
D I A B I O —

PS LM! TARDE
-

DIRECTOR

Guillermo Castro

HL EMBARGO Y SUS CAUSALB,- LA V£8MD e^Trc"?"
a CÍrCU'aC,ÓB

rdrcial se embarcó |,,c. ,,<-. ...... ....
„ . j /or c"Je'' iuáici¡>l ss embargó l,ac, ,,ías . .

,
prer.ta donde «c editaba «l,a Ves d- IIw» F .

' " ,m-

€•«.. KH.lla.lo la no aparición de Lúe.?,';, dlaííó" d'
'"' C'*"° "aj°

receso vari,,, día», ,„ „Pe,a de ,,od„

"

!„ . r V •

""' """"' "

"»!«» culpable,»,, ambicioso
' «I e«.,,o.o as„„to del

.o, p.-ue ',„« M 1° "pSd?. y' o'. írC'°i"i0 'v ei ■»'""«"-

la totalidad un uie, después de lLa?T
* SU dl"fio' Pae"lc

On basado ,„ el caiáctr,
"'' "•■«fUnei le d¡ó a e¡e
mero.

.- el diario «11 ( h, „„, .

iifapí» sf rieran n 1,.
per.on.list», eg-.isU

'

,, \
"■'

periódico, de lo coal ,, ,,., '".I1" T
'

■

' u tual es '"ligo el ( ueb i

Aboia como iiecrsiia .1 ai..- ,

J lograr erobaiu.r a J0,,l .„"' .

d""° P"» '««'se proroosnda
pe» b.sar.doie en íe b„ VoeSÍÍ.7Í^ '

/'"., *" "< '"•

dV-o, y el cu.l„„ !e J
' '"' '*" u ' •

™»f|f. del dinero qtl hl

sr. ,-
««,„ «.b-n^/L-¿r.-; r^ib';'; :*':

■■«,«... i.^¡ .TS.r.Tv.íS,--^ »■?•»■!■.«*.» io-
° q« nc. I.e.nos

propnesio » "¿Temó, f, r ' í""""" *! P°tbl«
ore,,»: coojo lo bejs t«JC

™ '

^'''•| ».»»«.r . lee
"'«»»' por a„ebato,de locuras , , I ,, f*'"'

" J"ir "° »r.í»ndo
" •

D,*"i ;, t™&d
* t?¿'- "• .."«?¿

uo -in,bic¡u-

i«,g,,a.
" '0d°' "sda "*• P°d"»- »í»g.r. E, tnb ico .,0.

ííica

<, ,

De Ja actualidad po
. p-cw ^S^^-d'"^^^'"' r

zfzzr^'"1 por v"d'- ^rt^aiiiL'-f^f;:;^

•«-c:do,esP\i::iXe ''.tt'^rd;?/^';"", °o «•«4 - ™«-»

>e,eb,!0. Lare,nu;,,a n.,.I.,~ ,
•

..

"*" Pr'""»'ción que

prOFOMcií.™ que Sirrrecocí''" ,'""
" "" '"' """ "«"•■

«¡1 votc8p,ra ,up«ri¡do
'«ooocm.e, t, „, „tn.s de oiocüe.t,

^.rro^^í^ó^ríVÁ^^ir'' d *«'•"■
p.cta,4elB.to,alraeo,e coa la Aliwa ¿m^rít", "' " *""°'

Breves de interés

Conejo deOrpioe^J'SS'T^ íf1"» P»» «> L„oe. .1

S»0ti.g„ , 'Tele'uS,elf-"'d"'«^l» Hsrúbica.

cencía del Doctor Pcllisier.
"m,"a "i", 5 confirmando la mo.

"■;"<" --La U .,„.,:. *<..¡c¡s,., ,

',''" 1 '"' ""•' ■■-<*• auténticos p>

m
m

*

£

£

Lie-!® ríSiita Tenia
~fs^i^s,c?^s^r«=. par. la educación e ¡nstruccién de uS'alul °'

!f.Tr Ví id0S en Humanidades

y externas
alum"»s imernas, medio internas

■--■ ti .. s T
"■ « ■>" '

.qw O ,

"'' L" v

,.<1' P ' t

"'"«'• ' G-»vm!,'""q,'!,:ót"" iL^Vi"';,'*, *"""" Deatocrí .,„
mo, lugarc» en ,„t ,s , Dinftído" StMdote, , dle, 4,,,.

Mi^ttode^t^brlla™"^;^^-" "-vista,. „ ,,

^^"ónr bieo - »,«!. » *■• baSrt^-d:;;:

ministe,i,l, p' MUUro starí'ü""n'a;,7Bñf,™.í j
"

'■"^", ác "•>'•>

nanteoitiite.
H Burgos dcsm.ot.ó ésta ,er,ti.

■or Wasbine^^^Jf^'f^-^-'^ndente de Santiago ...

P- 500 ^^'iT^l^^l^^^ «-¡«"U >. ayud.
q-e Auxilio Social de Antri.,,,,. h.e¡ n

Tocoplil., en viata
»« «cuentran cesante, del 31 de tict""^'""5 ">"' '" í0° °b'°"»-

Fué .priado a pro,8cta de 8„t;f;CjClbn a¡ pefson¡| c.v||

ADIHINISTRACIOM PUBLICA

9 ¡1 P»7«ta%Sil:"t!r^í:rp ™

-»¡f° "Tci»>,ap.-oo6
Pública. A Jodíei pe„o„al J ^"J^ P"'°"ral ¿'n

«" /Klu.,»i.lraci«»
gratificación sobre sueldo anual « .e-n? ,

'''" c,"'"> de

Telégrafo., Pr¡,¡one,, Faro, v qu |lo"aPu.T 1P"SO"1 dí Oirreo. y
go, y ft.ti„, q„e to,d,.ó dlL per ci,„r ''" 'M *"D'ra-

Has,, .-M.^r^J-JS^^S-.í *^¿ 'i- S'"ifrcl ""chazada indicación de incluir al personal J ,
'!C<n'"> ,,lé ""

lea y Cajas de Previsiones.
P ' ""' d= los »«««o. semi f.«:a-

Impreso en los Talleres de "La Opinión del Norte"



LA VOZ DE I1XAPEI,, VIERNES •> DE ENERO DE 1343

es íienib

l
A las que sufren las injusticias y la mediooidad

ptesenle y desaliando el sacrificio, la pub'csa

y a-ítn el tractisri, están dispuestos a luchar con

fé, par una Patria Grande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Chile: ut¡ problema de voluntad

(Continuación)
-

.

i este t-ielt', el liiftar que

2l.n publicación

ipgnr ría i

Rata camino nns

tuvimna «o pl ot'°* &i problema es verlo a U-nx.,,.,, ., ,

lunt-id de conducir los remíreos del pala Uanr» este fin.

La más pobr» ioforraacirtrj nos ¡x-fl'ila h*at» qué

los laboratorios y I'* técnica están condicionando la vita eco

It, por ende 1» política Ya -est» que no es un secreto en

I Alemania, Jap6n, Italia y Estados Unidos, podamos también

í nosotros. Todo estriba en no verlo con tremí- o cuarenta a

ratraio y lo B&í>uir intensificando
mi. maquinaria o ineisti-i

derrotero» que están condenados a morir.

punto
lomicrt

Kubíh,

Dos ejemplos claros

h-K- al

a p-rt-sto
i.odo lo qne

A la luz de este criterio podemos juzgur cu&lqu

oho, Y fcom-imus el de U alimentaoion y el de la habitación

lar. Hace algún ti-mpn uno de los mayor 3 esfu-rzos de I

dm-ción sg'feol.i v t).< lo química a rt»i

de.1 pnroto—9-j.vii. De él s-joim
el aim

Cotü|ilHt). Afirman las revi-tas amanou

dt, los soldmins id emanes en i-uanLo lli-v.ii.ui, tuniatua c.-nura .

fio, -.slimulan «-, etc. era Mso V qne
-"' i.li.Q—to p-ir varios

era bnrilia concentraba d* ese corral, t;s* -a *l más cumple

meato y que cmttiene eDtr* otras, la pmt»tna (3<

foiota que i-h difícil diario enir al mer
"

Boya o da la carne, D «ule, mÍBmy i-,

para mu torea, lana, y material para »

&r he>

popu-
n pro-

■d-dor

la carne,

, r.i>n,-d«.dM 1

itit-unu aceites pt

il-s y afiouea.

ínt.nnd'i enormes ex-

h . publicado cartillas

1. Kn ">i* raatt-ri* de

■ ele -neo toa simples,
se ii > ■■'■■■■ 1 ■ l ' una

Europí y Norteameri-

D. K-11 es la

palana. Pmi-ía

Ya en estados Unidos aa estáo 1

tensiones y el Departaniftnt-' de A¡íncnlr.iir*

para ilustrar la forma v*ri>.d¡i d» su confuí

orientar la producción agrícola y ohtf-ner

múltiple cantidad de Brtl.-ulus de consumo,

Verdadera revolución.

Se habrá ob*ervudo que «ti toda

ga se dirigen •oornps onftieiína par-,
li rt-l

primera finalidad del servicio del trabajo 1

pensarse por el grueso público que esto es

-

o tener madera abundante. Sin embargu los que gobiernan tienen

la obligación de sab«r que fu«ra de esos nhj»tiví-s quo ya so a

importantísimos hay otros aún más considerable» pues la cieneia

•plicada a la iuduitna uac* hoy de la raíder* gr-m cantidad de

•arburant.es de los cuales tenemoi tal pinurii, t-jidos y productos

básicos par» la química Oa ella saín t.mbén *izú.:ar Del carbón

ie obtiene cancho y inticliH otr.ia tmi-enas íuIkh-*, por lo cual

esuttA ioconci-bioli* gastarlo sólo en la combustión. Y ambos pro-

lentos y son fuentes da incontable riqueza-

serio, salvo

sr algunos

ductoa lo

, ,,Pin embargo basta ahora no lineemos r

lamentarnos, dictar algún» lev qua 110 se cumple
artículos en loa dUrios.

Basta tener libros elementales como el de Antón Zischa:

«La ciencia cuoira los Mononoiios» para súber todo el inmenso

•ampo de nctivHad que nos abro la orientación industrial y econíf

mica de este siglo
Ahora bien, ¿?on qué criterio estamos procediendo no-

lOtros? Con el criterio del ninu qne choca una y otra vez contra

la muralla, eu la esperansa di que é"* sa quite. No tenemos ga

nado suficiente y cadn aQo s-* 003 présenla igu ■! problema con la

Argentina para importarlo. A n'idie se le ocurre buscir la subatitu-

■íóo, sino insistir una ve» mas eu lo* mismos tópico-. Las revistas

aorteamerícaaas nos enseQaa como los alemanes hablan reemplaza
do bu déficit de carne coa alimentos iguales o de mayor valor

nutritivo, qne ellos ahora están cultivando, y habian mejorado, asi

,
}a Balud de su población.

(Contioaurá
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's RAPIO -TCAT/ia
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En 'i:1?.;.'; r- eítadps' uííípos

SEÜViroO !:E IUS AMECiCAS

9:::r¡iíMS i»»:ei':¡:.-~;<fe::v-i:í:

-OFi^-^4

M lniuiis (asios tipos É
' iií lisiacais

La evocacióo -)- ; N1 ño de' 1 e-eh e, Ú: su .Santa Madre, de
iu Casto EsrO-oy de Ir s It y s Mago*, hace rxo«-rimental religioso
reorg'mifn'J hristí el rr.á d.ir coraión, y mientí^s é tea pa*Bn desa

percibido a^tc 'a mii.eria humana v :a i>>br Y.a de ius niños, hay tam
bién a'man buen.is que se imrton-n e! dr-b r soonrrerlos a cambio so

lamente de su a-ítufacció 1 Je espíritu al recib'r el paga de una son

risa i.,íjntil que encierra lo sub im^ y el opiiruiamo d™l porvenir fu

turo.

Pequí-ñuelo*- de tez tostada, por to g^ner.-rl de brillantes

ojos negros y d-sCiUos, d*<siie di n atr^s oí n h -b' ■

r ;on inii-í'-íncia

de la pmximidvi de l¡* PíSíto«, y »in conirrenltr [,$ líificullades de

la vida y el sacrificio d*. Mas pudres p-,ra procu-ar e. el su-tento,
hsn señado con el Nacimiento como se l a h;.n njrrsdo aqu-ilos j
surge en ;l. iluíión de uo juguetito, tro, ¡qué privación i¡fi-

1 está a su alc.-nct!cirij oara sus hogires hjcct Un desíQib.ilso qje 1

sólo Dio* lo sabe

Los niños de nuestra ríler^ncia sr n lo lli os de un giaftj
¿e minerrs de un aislsdo c.im->ain--.t.) cuyo ¡ íi jno dneñ<' e¿ de

un alm^ generosa y de un bien deliniil., coraron human ■tarín, el qrje
af artánJoae de sus preocupaciones c tidianas ca gi su «V-guJuznl
de uo precioso cargamento, donde bu cm funden . ¡ tambor con k,

cfirneta, ei pan de Pascua con la muñeca, ftc. rtc. y henchido de

gozo al compren <er que tu corg
: m-jr.to kurí, la fd]t:i l.>d de muchos

niñón, se 'anza vlozui.-nt-1 en
*

os de eilo-s, los qu
-

con infantil ir. tui
ción le salen al encuentro, le rodean el .iuto, impi líenla qu- el bu--n
ilcn Lí^mon, como el Oí e llaman, puede 3alií del vebíoul.j y desde
el mismo onpi.-za li mai alegre rcoí.nicirtn da ju^i.-etej en m'dio de
I09 sait< a y „,-, gritos de júbilo de loa obaiquiadon hiSt:\ recibir e!
último j-ogueiito.

Meditamos ante el hirmcs.-» rs wo déoste buen hombre v

no rodemos sino exclamar sincrram-nte: |Muy bifn don Ramón Se-
rey! ¡Nuestro cordial apretón da manos qu= M.itetira nuet-tra» ííhci-
taciones y ei reconocimiento de los padfís de Ijs niñee agraciados y

Avise 01 es "La Voi de Illapel'

é ¡



LA .VOZ DE ILLAPEL 5 DE ENERO DE

Resumen de la semana La Tarzana Chi!
le h» rendido a Mr. Churchtll en eu 70 comt.le.no., ee el de un
pn .-toiii.™ «lemán r.ci.nt.mente capturado .u el frente d. Anula.
g.«.i Un grupo do soldado británico, encontró eemielerr.do eu
un» mechera a nu .teman patilludo y o.,| famélico. Al ser in...
rro/tado por eu, capture., el alemín I,, dijo. .Soy un ferviente
admirador de vuestro Cburobül. El

'

J lee be dado victori,
dado eangte y lagrimal

les prometió sangre y 1
iiller nce prometió victoria, y

u ena

Ta-fb&ia nuevamente mañana

I.a Tarzana Chilena con Ben Levin, que tan buen
espectáculo nos presentara A Sábado pasado, nos < frecerán
mañana una nueva oportunidad de p.-der a mirar sus

,nm*n excelentes trabajos.
oa ha

os de la regióu
>]• primera
i uuve i: ¡I-

on al acto el primer
A.V.^ Alrsxander, el Primer Lord del

„,.
. |L0™IÍJE3 BFfA- lu<° '»6" !'.« pocoe dia, 1. o,

rcnma de la botad,,,» del moa grande de In. acorazado, d.
que a. han construido han. el préseme en Can Bretaña

La ceremonia ee realizó en unos astillen

r^r^^r^¿i:=^cotrsica botella de chj-iu-.t»gñ.t. Tnml.ié,
Lord d'-l Almirantuzt;». Mr.

Mhi, mmirants Sir

Lftfr.".'rí'l liritarti -,. An„8 „-«, ,. CFr,m„n¡., ,. pr¡,

I. oír roa u a i

°*

1°"*" M ('™"»*d» P" <». mil.,

.;!,,, . , 'i"3,!"''1."!'-"»!! en la construcción de la n.re La in.

Te dé éner,í\
'°CM'^^ '°é ^ ' b<"d° "« »» ""-

T9 ae guerra por primera vez

.0 dor.„,eELP".":„rL°^„^d;rlid,!m(ir",'í•Zg,, d"'""S "" " <"—

eete gruu acorazado que será destín
«Es un» grau nave. ,,,a el má, |r;„ude da I, , acorazados queha,» .Ido c.nitniidn en la, Islas británica. .

. Má. adelante „,?r.
gó que < E.te ornrazarfo rnnetitnve un desafio
d» aquilina qne

. on .a.¡,„„n q,„ ,„ ,,„,,
zadoe ha toeedu * -n !iQ Ln

d-iir-t,«do lo

;-t

•h '-■-■■

xpencucí

uccinnr-a d
z«ri<.H i-D mur alo ■„

,-,..H B| eilfi„nPO ,

p'ot c.-tdii náie*, en los r-strr-í-b'n lian
Eft.. r e.mveneido qi¡,. u[ia n«v<* d«l- tro

com.. b-, 3,do doUón eatH hn doconsiimi
O*- *i. r-oulquici- íimra.i o,, va I op«,,

De ucuprdo c-00 fo en-f
piula ■-. ■■oDsiniceior.p- n«v«les
trion d la nave .'n r-f- c.-iríin,, ,.^

cho.- o. vos impií-meiii-js mode.

«po-' ¡ij-rmitirán fUr-v^ir las „

sut- -i establecer posición dfl ci

i-stültiros, refijión.fose a

. lucha contra et Japón;

iara la raent'ilidarj

-q»l d« los HC„r«.

■ ni la lüu.-lu» lia
.to!:-.

etji-

tul i

AlH
'

l'Olt

un faet
va qur- ,.,.» c-ea.li

ndo , or p| Jr-rr-a-rJ

Ujo oar-o es nvo la

'corasado e-Ha.'») /ior,,,
' f-ntro ,]|oa . 0jí4 ,

'»■' y las obaMiridad-'a

lí fin

1'ípO '«I

nr.imU.

■ fo turo

Eo

¡níormacío

muy ínter

nuesfn edición d¡¡

es de est fcip^cfá
¡sote.

.1

mañana daremos amplias
^u.'j que promete resultar

éctrii-oei

it'ñs den

líüí»í¡ de úmínhk

irerjí Ov ,*'t>0 '

liado en In,1ej"en,'iencl?,?4'n !? <;°""'f'as; c™'rcianle, domini.

dos hijuela, de 1,,., k,
' '

m''
'""''° '« '"«''npciOU de

nornbri d, ,„r „.ná°al,™,
"

í '"\
°"m""a del mis°">

uso., coatumlre,V
*

v°o, bn» ll"8
"""""

í
'*

•°""">*-*.
»»eho u,.r 176 ,„.',„ ,„L,''„ P ",6r* '""d3 C° raetrM d»

por 150 ,»,„, de „™ P 1 i""""
de 16 """"'■ ds »°el">

públiía; .7 "„r «. c il d''!'!"
'

, '°!'í
"' N°r,B "',' '" ""•

UOU libere,,, LiVa.d , I,n^lf""tíi 1<l°r?'„''1 °'¡-"», «■■>

Crin. Fern.i'dJ P " ' Ü""1"' y "' P°"i"lte. M° d»»

sesión con^,¿r:l:t7',:;;;j^r9tr^1„eo,;"9a9ra,'a p°-

se h.m, ordenó , on íic.li, 30 ... Non, n-bre d. iq't
'

,-qU"
-el , se hicieran ... ^.U.^.J^^TZ^
7 de lat dis,,. "¿rilne. l':'K:' ¡^'"'"L'pe'u'.'i ^^'P"1"''"-»

• '» «rden.d.

IOjiel, U de Dicienibie de 194-1.

GERARDO CARVALLO CASTRO
Secretario Judicial —

lllapel.

lea ud. y mmm

|Sx-- La Voz de lllapel
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Deportivo Mina Tolie
Publicamos a continuación el D:rectorio del Deportivo

Mina Jolie elejido recientemente, *>! cual por sor todas person*¡-

eatusi

oefic.o de es¡

Presiento Uoiuirari

V'¡c«-Fl¿.

Presidente

Vice l'Éüsidfiite

Secretario

Pro-Secretario

Tueorpro

Pro Tenorero

l.o Director

U.o

So » ,

üapitan lo equipo
Vice cup, » •

Capitán 2.0 »

Vice cap. »

ramente desarrallarán uua gran labof

. Sr. Kmnsco Urela U.

» Enrique Hellingnr li
. Manuel P. Pérez M.

. Luis Ahumada G.

t. Alberto Uiieeüo lí.

» Armando Marchan!

» Oscur Salinas

» Alejandro Cimillo

i Humberto Cortes

» Eduardo Zimbra

» Moisés Fernández

. Oriando CMStilIu

» Manuel Poflu

» Augusto Pullccán

Humberto Cortés

Delegado» de la Seoción Rajuela; seflorers Eiuardo Zam

bra y Alejandro Castillo.

Dulegado en Illapel; señor Julio Castillo H.

Escuela de Mismos
J,ñ secretaría de los cursos de artesanos adu'tos nos co-

milDica que sigue atendiendo la matricula en las Especialidades de:

Mecánica, Herrería y Carpintería. Se atiende m el local do la Es

cuela de Artejsnos durante todo el día y en el trascurso de la

presente semana.

\¿£T Se nos pide informar b los alumnos que pe matricula

ron para estss raisrnus especialidades en la UNIVERSIDAD P O

PULAR panes a hacerlo a la brevedad posible abo.-a en la Esco-u

la de Artesanos. La matricula es limitada,

i^SÍT^

>hr\t

¿J

di'%/

V
■K

HORA METROS
12.00 16,64
18,01 31,32
19.00 24.93 31.88 41 21
20.00 24.93 31.8S 41 '21
22.00 31.88 41.21
23.15 3188 41.21

MEGACICLOS
18.025

9.58

12.01 9.41 7.29

12.04 9.41 7.28

9.41 7.28

9.41 7.28

IHFORKÍE5 V ?~*
■'

;.; \:.:-^ j-,

DEPARTAMENTO C-FIfANifO

« CASILLA U'.'i D -
.

'■-.-. ¡i,-- ACIONES

INDISPENSABLE *

EN TODO HOGAR

Inscripción de dsminio

Don Juao de la Cruz Salinas se ha presentado ante el

Juagado de Letras de eeta ciudad solicitando que en conformidad

a la ley 6382 y disposiciones pertinentes del Reglamento del Re

gistro Conservatorio de B unes Raicea ee inscriban a su mimbre y

en el de bus harraantis Magdalena, Pastnrísa, Tomasa, Norberta y

Juana Salinas González, dos hijuelas de terrenos que poseen eu

forma tranquila e interrumpida desde hace mas de 40 años, ubica

das en Mincha, A[>ua Fria Alta, cayos deslindes son: 1.—Propiedad
con Rol No 1154 de la Tesorería Comunal de Miucha que deslin

da al Norte, con la Comunidad Mertiuillo; Sur, con Comunidad

MataocitU; Poniente, con Emiliado Olivares y Oriente, con Emilia

no Olivares.—Eeta hijuela tiene 80 metroB de frente.—2: Propiedad
Rol N.o 1105, de la Tesorería Comunal de Mincha, que deslinda:

Norte, comunidad de Martinillo; Sur Comunidad El Chino; Orien

te, con Custodio Cerda y Poniente con Manoel Oeid&.=Además, el

compareciente solicita que se inscriba a un solo nombre la bijaela
de terreno con el rol N.o 1277 de la Tesorería Comunal de Mincha

también en Agua Fria: que tiene los siguientes deslindes: Norte,

Comunidad El Zapallo; Sur, comuDidnd el CbiOn; Oriente con Fren-

cisco Fernandez y Poniente con callejón público.—Se denomina

Lob Alamos y tiene 700 met roí de frente.—El Jutgado, por reso

lución de 16 de Diciembre pasado, ordenó que, previa información
sumaria de testigos rendida en autos, ee publicara la solicitud y se

fijará en cartel, en forma legal.—Doy el presente, en cumplimlentn
de lo ordenado.—Illapet, Dieciocho de Diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.

Q. Carvallo O.

Secretario Judicial



DE L^TAUIJÜ
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Gji'Ortijo Cíoro

e mwMQ el egapo cltíciio
Campeonato Sai! Jliaerieaiw «l«

:■ •' í' ' /V rí ¡J-*'

É* i» ... ti *4,

'i Úti-
Santiago, (Tt,lean:id¡»l) — El equíj-o chileno qu» actúa

ra en el Campeonato Su i Aulciirar,,, de K.ilbrO, a i, nejarlo forma
do por: arquero,: Liviof-stiuie, Fernán,!"; s Il.íti,,; '»,,,„„„,. 'go.
Barrera, JCIcni. ffarnirea * Viajan; halla: Morroaaabál. Atneüch
La. Hela*. Álcalis j liusqne'.; dr.laut.ro.,: Pineirt, C:aver„ Ar

"¡sí Sxvfb^-o.
A,cin,aro> **•■ D-,,ns"»z- °°";-"s

AirwMSr. Mmñ i ktñim
Satitisgo ti, {Tblemundisl} — Se embarcó con destino a

Argentm., el Agrónomo señor Adolfo Armanet. El Ministro de
-agricultura |« eoofl6 ri „ludio pips If importecj0:1 de d
ra la zoni crulitl, Curicó y Talca.

*

Coeiiti Eeeinfa se rem

^E¥JL. EXTERIOR

Mini.lros, n,

proyecto ue

eu 6, (, -.omn-id. ) — K, o,,m¡ie Econfuoion do
no (.a-u :,-,ii..- I, r 1, r,„ .:ee,n¡„, del „.,„:,
latea do sueidos & ioa E opinados públicos.

'

ene-mirto Jo'íl'J,,
~

?'"'"<,"*?
~ sl'""°'»' J» reconocimiento

enemigo p.o»isoB„ con >u actividad co Mina.
btogoo .,«„• siendo si.iapro foco de „,„,.„ ,elL,¡,,ad

par. rompía. ÍSli'""*
'0" tan«" ""'«■■ ■'«»«

rl. „.,. ,.Sél",i,no EJ*;i"i libra eaoaroi.ados combates con objeto

.,, r„„h 'íDd"'
6 ■- Tcl-mil«di,l _ (., R4F ,„„,„ d„b|„ ,t

qu, contia Heniiover. Fuer... d, „¡oo0, mosquito. ,„„,„,, lierl(n

„„i , „ .

~

r'"mm,dl"!
~ '"°« ™.o» cootr, l.n U tn«.,or

pt.rt. da Bod,ps,t A E.te doi Danubio fr.ca.aron la. LZ'Zd.l ejército blt.rj.tlt, alemán p.„ „,„,„„ gu„D¡<!;0„ ,„ B°d"™
So estudia psra prortoslr penicilina en Chita

Sanliatro-rUit a -Hoy se reunió el Instituto Bac-
teri i.jjic . p.-ndido por ti Director, y e trató en I do as

pecto ¡.ara producir en Chil a penicil.na, tal s com n 0-
oucitiun. e.souj ación, cuiüvu y splic:.c¡ón.

oreredazo
■fanliago 6, (T.lsmuudial) .. Giov. rechaió proposit"

aes electorales d« la Alianza Oemocrálicu, aorptaodu «11.01-1.

pacto, reg.on.lo- especialmente .„ A,,totag.,t», Tomoco, Valdivia
O'fllgglllB v oichagim.

Jaime Larraín i«,-ha!ii también proporcione, de lo< arjra
1108 pr..9ntándo.» por .enatori. do Cautín, ,„im.„d„ q„, d"b,
ir el como candiduto oficial.

ñiai-ai sssíio e» p!3ü@ esnirs

Santiagos, Te'etnundial—En pleno centro de es
ta capital se cometió un audaz asalto.

_

E cajera de! Seguro Obrero señor Alfreda Usar

^h^'m'In J
a

''i
U'43 ™ la Ca"= Agustinas para ro

barle $ 14.000, hiriendo a éste y sin éxito del rob i

La Falange assgurs sus candidatos

..... rv
San,ia8° 3- Telemundia! - La Falange ha i seguradocuatro Dtiiuta ms, merced el pacto de la Aiianza. AÍI»rnás

«ñaVnriít i°CÍ S16 "T?. y A"'0^"» I» candidatura
senatorial dt- don Fernando Alessandri y llevando candida
turas senatotales a Tomíc y Leígthon.

S. E. está bien

redime I SatnW.ag0_TeleTndÍal"-EI diari0 "Ellmparcial"
resume las dec'aract.nes del Presidente di la Repüb'lca a los

llSt,"W*f* *>*<>* & £■ «it bien de salud y que«o ira a los Estados Unidos de Norte América. Además no
, «aura crisis ministerial.

¡

, „
'"'. S.-Bcr.. .'ci . de Trasporte. ,!ebi.-rao ir.-partír ór.:e-

n.» ., peñón., de tren.-, de p4I».erc, s„ el .rutilo de evücr.e nue
.e lleven t.nto. bo to,. ..no., oaDiI,„s. m.k,,., plquete, de „.,c..derlas en lo. carros eo tienes de p,-aj-ro¿.-*

Fs e-.uchí«irua la molestia que cau.a éste, meponuno.
•■«je-o. que, r.-r .vna.se co ti.j-.y defraudar , lo. FF. 0... d,l
í.-!. d.) no envían e .< eiinipsj..s como ta, ,..

(Vinca n eu lo. asienlo., eu 1,1. estantía. íeb.^ d- In, ali
ente, y al 1» o en donde e»r a co.nerCiaotrs van .notad... En una
p.U.,,1. c p,n Jo. J.t.os que ...J: otros pasajero» en las oler-
carien., nue e.os com-r.-i .1 te-. :I:víq coosirro.

También re delreud, a a Fr-preaa de !w FF. CC. d.l
Helado i.'-r r-os mia.no. <o nerciante. entre,;4ado atados o paquete!
entre .-p.no. p-.j-r.. para , .« diga.,.- «é,« „¡0 ». », p»s..r ,| e,|¿.
ente ,.s,n,u ir.s i,,/,.. Deb,.,,., c, , ,„.„ ,„,, „, ,hc „ vc[(lad
tener »D» ..rcií, al.,., ,,.. „ ..Und» „,|,„.i;en le. R-gl^rento.
banco, de la Emorcea ,1- ios FF. CC. d.-l IO.....O.

Mano, firme Sre.. Conductores cen le» aboso, v uifdes
pueden d.l* los pa.ajero. 1. comodidad qu- merece,,, j .acarle a
ni e.,,0.0 fors-.i.e. de rqoip.c. lo eqoipaj-a que llevan en lo. ca-

rros en donae van los ;■.,.] -ros.

De UDS.

se coDstrnirá en esta ciudad
Es'amc. en condicione, de jioder informar a ntieetro.

l.ctore.qao pronto .« ompez.ri en e.ta ciudad 1. comtrocei«n da
un Mercado, E.ta obra qu. beneficiará «normeuienla a. lo. liabit.n-
t« d. e.te pueblo, .era con.truido por la Corporación d. R.cou..
truccidu y Auxilio. Loa tsrreooa para ello j» utin expropi.do. y
a. han pedido propuesta, pública, p.ra bu ooa.trucción.
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Bún es tiempo...
A las auc sufren las injusticias y la meaieciiiad

pitscitie y desaliando el sacriticia, la pobiesa

y aún el ttacaso, están dispuestos a luchar con

fé, psr una Patria Gtande.

POB KDUAEDO FREÍ UONTALVA

Bes ejemplos clares

_'- ii publicación (Continuaeióa)

Sabemos que tenemos un déficit alimenticio que

es problema de producción agrícola, de adaptación de orti

vos y de educación del consumo. Se ha comprobado basta

la saciedad que ésta es ia primera causa de nuestra gran mor

talidad, de la decadencia racial—estatura, y resistencia son

Índices claros—; pero insistimos en las medidas parciales,

en salvar el déficit anual, en tapar un hoyo abriendo otro

más grande
Aquí incide nuestro ejemplo: las medidas antiguas

y parcelarlas jamás nos conducirán a mejorar la alimentación.

Sólo un plan completo que mire a ta explotación científica,

intensa y ordenada de ciertos productos fundamentales, com

pletada con una educación popular dirigida a su consumo,

resolverá simultáneamente el problema de ta producción y

el abastecimiento,

Vendrán años en que a la tierra hab á que exigirle
su verdadera función social, alimentar a todos tos hombres

que viven en tila; porque se nos plantearán las cuestiones

mj; simples que son al mismo tiempo las más complejas. Só

lo una dirección total, podrá mejorar la calidad y la canti ad

de lo productos, para ta comida de todos, a nq>>e se aban

done la vari dad inorgánica de la producción estimulada

por el sólo lucro individual.

Esta será la única razón que justifique el derecho

de propiedad: el servicio social que pe ta.

Entrctant • resulta ridículo segur importando un

poco má:- de ganad - o discutiendo por qué se sembró menos

trigo
La sola racionalización de la agricultura por la se

lección de las semillas, los abonos adecuados, etc., v 1 ex

ptotación de ciertos element s que se <>ivtsan como esencia

les nos conducirán a una s lucion. Los Estados L'n i os

ip-ovechando ^1 tjemp'o de otros pais- s, pueden decir que

del poroto soya sacarán una va i dad estupenda de artícu

los de consumo y d aprovechamiento industrial. Es el pa*

quete más perfecto de alimentos que existe, icen sus téc

nico o y el Departamento de Agricultura a1 < rganizar su con

sumo ha escrito que asegura la salud y la fuerza en la po

blación. Y esta dirección no es de un país tota icario, nace

en tierra libre.

Igual cosa, y aún más grave, acontece en hablta-

El problema sigue p'anteado en un tere na falso

y seguirá eternarnente sin solución, por la misma causa.

Cada gobierno se justifica diciendo que !~.a .cónsul
tado más fondos que el anterior o probando que construyó
quinientas casas más o menos. Y el problema es de 300.000.

Recientemente se han consultado tres o más ve-

oes los fondos anteriores- Sin embargo el costo ba subido
tres veces.

(Ceati-anará

tascripsián de dominio

Don Jimu da 1» Cius Salinas se lia presentado anta tfl

Juagado de Utrw d* esta ciudad solicitando que en conformidad

ala lev 0382 y disposiciones pertinentes del Reglamento del Re-

¡jistro Coce.ryítoric de B-enea Raiceo ee inaeriban a bu nombra y

en el de sus humanas Magdalena, Pastoril, 'lomaso,
Norberta y

Juana Salinas González. d< a hijueles de te-reno, que poseen en

forma tranquil e interrumpida desde hace mas de 40 ellos, ubica

das en Mincha, Agua Fria AlU, cjyos dp-'iiH,, SOD: l.-Propieded

con Rol No 1154 de la Tesorería Común*, d» Mincha que deslía.

da al Norte, eon la Comunidad Martiniüo; Snr, con Comunidad

Matauoill»; Poniente, con Emiliano Olivares y Oriente, con Emilia

no Olivares -Eet a hijuela tiene 80 metros de frente.—2: Propiedad

Rol N.o 1155, de la Tesorería Comunal de Mincha, qne deslinda*:

Norte comunidad de Martinillo; Sur Comunidad El Chiflo; Orien

te con Custodio Cerda y Poniente, con Mannel Cerda.=Además, el

oo'mpareciente solicita que ee inscriba a un Bolo nombre la hijuela

de terreno coi» el mi N.o 1277 de la Tesorería Comunal de Mincha

también en Agua Fria: que tiene los siguiente,} deslindes: Norte,

Comunidad El Zapallo; Sur, comunidiid el Chiflo; Oriente con Fran

cisco Fernandez y Poniente con callejón público.— Se denomina

Loa Alamos y tiene 700 metros de frente.- El Juígado, por resu

nción de 16 de Diciutnbre pasado, ordenó que, previa información

u maria de testigos rendida en autos, se publicara Ja solicitud y se

fijará en cartel, en forma legal.—Doy el presente, en euro p! imiento

de lo ordenado.—Illape!, Dieciocho de Diciembre de mil novecien

tos cuarenta y cuatro.

G. Carvallo C.

Secretario Judicial

Ción.

¡POR SU PUES 10..

SIEMPRE OPORTUNA!

™"\

EMBOTELLADORES AUTOttlZADOs!

ADOlfO FLOTO Y (IA. LIDA.



LA VOZ DIS ILLAPEt,," 6 DE EJTEBO DE 1S45

Al toro por

las astas

Talvez una da la. características

negativa, del mundo contemporáneo, de la
aot. guerra, loé la falta de decisión, clari-
dad y eoter.ta de los gobernantea europeo..

Lo. gravea acontecimiento. — pe.
ligro.os para la soberanía y libertad de loi

psquenos citado. = se .ucedlan unos a

etros, y los lldsre. de laa grandes poten-
oiaa tfataban de flanquear y Boalayar petos

problemas siu tomar doeiainn o ain abo-
oatss a ello, da una manera franca.

A.l fitido el .eíor Hitler, y pndie-
ron su. acólitos italianos y japone.e., .pro-
Techar esta brecba ds la debilidad guber
nativa de la. democracias para ir clavando
au. bandera, en Etiopia, en Aíerael, en Al
bania en Checolavaqula. en el tratado de
VereaUes, mientras que los hombres que
debieron aer d.cioivos ea ], de[en8, ds

•>

,a
pea y I. soberanía de los pueblo., retroce
«en. paliaban, y buscaban arreglos de
transacción.

Hoy en p'eoa guerra mundial, v
en momentos criticis par. las ,rm„

'

„*
se baten sn Europa, un aconteelmisnK, ,i,.
lado y peeollartaimo de Gre.ía, at„e ¡
atención del Gobierno briMnico. La lucb.
entr. fraccione» ..das, , fraccione. ..la»,
que ae desarrolla en «.panto.. Buerr.

Winaton Churobill, el hombro de.
ta.rvo de la «poca oscura de 1940 con su
habitual ft.nque.a , virilidad, ha tomado
.1 loro ,,or la, ..„„ y |„c¡„,,do u„ ,,áo
I* gravísima, preocupación., qu, 1. _,,„
ríe .».«. contra, ti.™ v jap0DM8, ,„*,,,,.
para ba volvió repentinamente a Ateo.e
Ha r.umdo Jooto a él, a io. dirigentes Do-
lltl.o, griego, provocando una coof.r.nci.
eu la qne debería estudiar.-,, diacutlrse t
solución.,., lo, problema» político, d. 1.

pee, libertad » atrnoni. en mí nación

.(.„, , í""0 V »cl° d8 Cburcbül son

.¡empl.risado,.,. Sl en . i¡mn ant„ior ,
h, do e.ta Querré Mundial loa líder., res-
pon.ab.e hubieran gastado igual frenoo.,,
y semejante esplntu. seguramente niel ,e.
ñor Hitler m mucho m.no, «„ aerolito el
■líoor Mus.olini se h.brla atrevido a do.

'^"ZI°"tí"
d* "»—-■»« >

Cuco attos de sangrienta y a.nao
los. dcatrucción ju.tiflo.n con „n>/ito7 I.
política de pn,rtM obierl.a » de dsci.ioo.s

Guillermo Eduardo Feliú.

Reeturna a las 21,30 harás :-: Sensaeienal DEBUT
Grandioso y sensacional espectáculo.-Presentación de la mukr sin r.irr¡.

leTgrzeoiCieoa"
Junto el aupar hombre; campeón euro

peo y Artista del Músculo-

BEN LEVIN
Extraordinarios acto» de fueras y

pruebas de resistencia ¡que son ooa no
vedad.—Una máquina de coser es le
vantada en et aire, únicamente con loa
■sientes.— Sobre una cama afilada de
cíanos, se «ende la Tarzana y resiste el
peso de aels hombrea sobre su cuerpo.
—

lamtien resiste sobre au estímeío un

yunque de 300 kilos y cinco hombres
pueden golpe;., con martillo, de 25 li
bra, cad, uno He... Infinitad de nüme-
ros de fuerza qa' serán del ogrado

nÓche"""" VblUOS Ul- Hoy EN

Mató m gruta esfidU u

J¿ox y. catch, caíck can,

entre los rnejon-s campeones del

mundo

$ 5000 de regalo para aoju-Us p,rJn.
na que pudiera vencer a BEN IEVIN
en una lucha. 1 000 para aquella mui'T
u hombre que ,e «frevlera a competir

con la TARZANA, y la

venciera...

en venta

Ring $ 10.- Platea • 6— NiSos $ 3.-

i<íto«ra*SRr*iH5K-,X¡!S5i¡£.:i

Juan Martines Medina

ponemo^í?
*** entreSado ningún dinero

¡ores que ft.n 'Smml^wTp^o i? s^suscripclone, Z°n?*
d° '"

^T'"' P°r Cuan,° com° se ha P"b»«do
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NON 01 GRACIAS
Lrtesanos

Damos los má* sinc'^s

nufsnvs ruc.on-- y a |«s q'»

ie dignaron .-.c irrj> ñarnos

i-- sus r-'Sí'S, v^rif!'Jñd"s
■j e inolvidable h*ja y he: rana

>\vq.
(Q. E. P.

La secretarla da los curaos Ju aitesaoos adu'toa nos" ro-

muiiica que sigue atendiendo In mutií.-riila en laa Et-.-jeeia!ii|a-l.a $$.

Egradt cimientos a tod^S Macan ica, Herrei-ín y Carpintería. Se atiendo va el local de !a fa.

\: ren d la extinta, que c.iela de Artesanos durante todo el día y en el trat? corso <i6 [„

'es fuñeras y s-pu'tsción l>16seute sí-iuau,..

,
.

,
. tus non pide mforrnuT n los aluiDCiin qiis-j fe in-itrifiula-

'■' <luerí"
roo para estas io.jro->s especialidad^ eu U UNIVLRSJD ,D PO
PULAR pasen a liacoilo n la hrevedad nosíble ahora <: o In Escue-
L ci. do Artes-inca. L-i matrícula es liiuituda.

M1íá-«^

y especia'm n te a bs p'-sonas qu
* enviir n coron s

tfrtndeis fíorales. Para todos nuestra gratitud

JíSfiS

Sa;ar¿anca, Enero de 194-3

Qa!v£2, señora y familia

ndo terminado el peñado de mi priorato
en el "Liceo Sarna Teresa", ine ^eo obiga ia a dejar (-&-

t-? querid
•

Olegi-», llevando el más grato recuerdo y sin

cero agía ecimi nto de todas hs p-rso'-as qm aquí tuví
el g'jsto de conocer, de quienes ahora me des ido por

mer'io de estas líneas. Por todos haré fervientes vtoa

al Tod poderoso pidiendo reompensa la atención y ge
nerosa ayuda que me han prestado pari ti buen funcio

namiento d^l establecimiento educacional, ei ei que en

tanto interés he velado por 'a fonnac'ón de 'as queri
das a'umnas qu-? en el se cobijan.

CONCEPCIÓN DE MONTAGUI

S. T. J.
__

Dilección General da Obras Púbi c ^

DüpHs ., ^múQ úb v';¡nií';0S

A M U ii''/ i.- ñ-

* RAPIO ^JTATK.?.

* GOli SNTA kiO->
* S P 0 fi 7 S

US EíBiS'JflfcÜ SE rfsiíVDOj !j:i:s«

H SERVICIO DE LA5 AME B I CAS

5/ Ai¿'78i>¿ ¿:43 a tV.', ÍOT.A CWiSRA

¡9 /.íf/'iVJ HAS mi.--.'. ■.'.VifílUSfíA

Zl Jfir.TZQS M.hO*IS¿.\ ;--*.*.e:mnA
ió r.;en-:¡.-i 1 7.30 ¿i,.*., 5, -.'-.VA MURA

25 METROS, lV.C0a2tr\ ia'.,} CHILÍM

U-ÍÜ^ e-,r,.t hoíLÍ^- ó,

Propeesías "tttblfcas
■o iciíanse Propuestas Públicas para ¡os trabaj s

d-. rectificación de perfiles en el camino longitui.a, en i-

fereme sectores, ntr- e¡ Km 38 y 145, la. que ~c abrirán
simultáneamente en las oficinas d Caminos de La ~¿ ena e

Illapel el día 15 del presente a las 15 horas.

Base-, especificaciones y demás antecedentes po
drán consultarse diariamente en dichas Oficinas.

EL INGENIERO de ¡a PROVINCIA

Noticias fe Becliitanleiito
CANTO!. N.o 11—A "¡LLAPEL"

EXAMEN DE SELECCIÓN (MEDICO)

i r-i í!,,-5',"1'" de selección (rnéillcc) de los ciudadanos de
la toa-o l)ü loooiios dicho año) y de los poste, Bados de Cla
ses ont. i.o-<.se llévala a efecto en lilapel desde el día 5 al 9
«le Kne.o de UU} En consecuencia, los ciudadanos inscritos en
los MtgiO.oí ro': o-,lces a que sfi j¡ace refer.nc,a (Jc.i,eran pre.
aent.arae en la techa indica/Ja.

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.

Hasta el 28 de Febrero de 1945, están abiertas las inc

n'afldoT,?, t,,a,'" FUERA DE PLAZO parS los ciudadanos
¡tambre de 1941,

*"S "° " tasaM"0D *">*>' d 30 de No-

ne, dinjici-

o ont .da

íripoión de

del misóle

Impreso en los Talleres de "La Opinión del No

íüseripeien de dominio

Don José Vicente Velia Controras, comorí
hado »n Independaucis N.o 433 da e-ta ciudad, .8
a estB Juzgado de 1 etras de Illapel, a,. licitando la i
dos hijuelas da terreno ubicadas eu Mincha Común;
nombie do este d-jiartamento, con rus derechos a la roinuaidad
uso., costumbres y servidumbres. La primera mide BO metros da
ancho por 176 metros da largo, , contiguo a este rectángulo por
lu lado Norte, sijjuo un r.ta.o da terreno da lli metro» da ancho
por loO metro, de largo. Loa deslindo» eon: al Norte con la calle
púolii-a; al bur. suce.ión d. don Ju.q.iln Elor»; al Oriente, con
don Liberato Leiva y don Joaquín Elorra; y al Poniente con don
L-arlo. Valencia. I.a segunda hijoOu esti ubicada al frente de la
anterior ja de.erita, c.l.» do por medio y mide 12|tr,etroa de /ren
to por el fondo cernuu y deslinda: .1 Norte, con la Comunidad de
Miuclni; ,1 Sur, I, calle publica; .1 Orienta y al Poniente, con don
Oailoa JrernauiltE.

El Jusgado después d. oidenar que se acreditara la p».
sesión conforme ala L.y 6882 de 9 de Agoato de «39, lo qca
se ruso, ordenó con fecha 30 do Noviembre de 1944 qu. se fijara
cartel y se ruciaran la. pilblic.cionea on el diario .La Voz de Illapel..

.Se da el presente en cumplimiento a lo ordenado
y de la) disposiciones l.g.Ie. respectivas.

Uiap.I, 9 de Dioiembte de 1944.

GERARDO CARVALLO CASTRO.
Secretario Judicial — Illapel,

'^W^%m2
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¿Es Jíi Vordad? Lea, .v luego moaitc

Aparte de la división determinada y reglamentad» en

qne se encuentran nuestras clases gocialas y cuyas elevadas cnsUe
he rmeticmenta cerradas, impiden la penetración de e'emíntoa iofe-

rioreí», ue ha creado una oooth, que avanza incont¡>nibln a tod*
sensatez

y^ que aaiojadiaanifiite. por no dacir enoietnmente, coloca
en la ambición insaciable de los Compon eote3 de esto nuevo grupo
Una ventura personalista que quieren lograr a costa de les que

cumpliendo con loa requisitos legales, tienen derecho n vo'n. Hay
por lo general en cada uno de eatoa tfeccirailea-» de redentores,
una subyugación de áuimoa o una hipnotización en el espíritu de
loi demás, que loa arrebata a ellos, eu especial, y a uno reducida
corte a continuación, que los autoriza ptrn para sentir?-, obligada
a aer el representante en el parlamento, de una colectividad, mía

Bgrupaoión o de una ideología, algunas veces, esta última, comple
tamente atropellada.

Predomina una razón lógica por cierto: un mejor bienes.
tar. Tener asignad» una elevada stimn de dinero mensual sin te.

ner obligaciones establecidas materialmente, es algo ninv codiciado.
Agreguemos a esto el título honorable, las franquicias, la populan-
dad y alguno que otro negocio qu* pun-ln trun? formar de un mo-

mfcto a otro, 1, «it.a-.cion financiera has'.*- colucarlu «n nit plana
qne lle^uo ai ^ posible a las riab»s. Y e-rt-i indi* puntlo n-garto.
Ha. Bjcct-peio-n-s por cierto, peni e-casus. Ln Ínm--D¡«-t irnyorf» d»
loa que han tenido un huíhuIo en el parlamento chileno, i^n* hoy
una f-ituBción que antes no U tf-nf-.n y que mtHi.mtP iim>^m.'ntf* la

reprenontacióu del pueblo lograron, olvidándo-e da quo liablin con.

fcraldo nn compromiso mortii cim sus reptase-atados compomiao
que ie transformó en inri ¡-/¡dualismo, a parte del legro do unos es

taños satélite», ios maa allegados por cierto, qu« en pago de In con
ducción del «ganado» electoral, sacaran provecho de «sa represen-
tacióu popalar. Pero el pueblo ¿Qué obtuvo? \\h sil me olvidaba.
El aumento de la dieta parlamentan,-,, loque viene a colocar a]

presupuflito nacional, en la escualidez para las obras del bien p-J.
bllco y para la mitigación de loa sufrimientos de la nación chilena.

El acercamiento de «lecciones generales eu el pafs,
-

ardorosamente una lucha interna a través da todo el l
Nsando una propagada voraz, despreatigíando a los com

ofreciendo hasta lo imposible, haciendo pacto- irrisorios fu
oión de los paotos internacionaleH) v «hora hasta desobedeciendo o

desconociendo laa votaciones internas de loa parlidoü políticos, tíni-
•amenté guiados por ea* ambición preconcebida de ir a ncupnr un

lugar, que a lo mejor no le corresponde, pero donde se obtienen
roinunarHCiones que indudablemente lo pondrán a Ion pies de la
diosa fortune; ese aa eI panorama que ee nos presenta cada vez

que tenemos que renovar nuestro parlamento ¡ah! y cuando se tía-
ta de elecciones presidenciales, entonces es lógico que loa candida.
tos Be babrao puso u balazo si es posible». En esto e? encierra
nuestra vida democrática. En este fa--tor tan decisivo- para nuestra

argumentación histórica para nuestra tradición, para la d-puración
oontinua de nuestra sangre latina, como es para nosotros la demo
cracia, en esta sonora palabra, se extiende la degeneración oue eos
acrecienta un porvenir oscjro e indeciso y da el derecho a los au-
tfaces a robar al pueblo, lo único que le qutda, au libertad, puesta

•e-nd.r

"La Voz de illapel"
Aparecerá 3 veces p r semana. Ponemos en cono

cimiento de nuestros lectores que mi otras leguen las nue
vas máquinas pedidas, "ha Voz de Illapel" aparecerá sola
mente los días Martes, Jueves y Sábado.

pii juego, por Iob qu-) solumeme busen su convaniencia monetaria
fracasad-i tn capacidad iuteltvtnnl o en el trabsjo honrado, olvidAn-
dnse que i-Miin ligados ¡i on fuinprumiíu de honor con la Patria:
ayudarla fin sacar provecho de ella.

Sobro esta danza poiUieii, deelrozedas en otros pal'-fa
Rmericanop, por la nefasta labor doeairoiloda, ee afianza el destino
de nuestra nacionalidad. Las palabras de los politiqueros tiouen en

t-uspon_60 ol verdadero camino do nuestro pueblo. Para ellos la pa-
h-ina libertad, es sinónimo de libeitioajo y juzgan do an ti d«moeráti
cos a otros paiees doodo por razones de lealtad caro con ia Patria
se han tenido que tomar resol uciouoa firmes y enérgicas, quo eolo
asustan a los que quieren vivir a costa de la Patria y do tus hijos.

Loa que trabajan honradamente, uo lo pueden tener
miedo a nada. La nueva caeta Bociai denominada "politiqueria'", esa,
está matando nuestra cbilenidad, viviendo a coeta de loo quo traba

jan, ambicionando el lugar preferente para conseguir fortuna, sin
producir, a costa de mentiras o intrigas, de propaganda con pala
brerías huocas, pero uuicameute con el deseo gra.. do, de rocibir la
dieta parlamentaria y bus agregados.

PEPE ALEGRÍA.

ritorio,

La Dirección

Chiie vs. Ecuador

Snna.o—Telemundial— Hi cuadro chileno que
enfrentará i la s- lección cuatoriana, está compuesto como

íigue:

Uviogtone
Roa Klein

Hormázab¿¡ Atsglch Las Heras
Piñdro l iave-ro A'cantara N 1 rton Medina

Del CaísipseEsats §nú SBisricane rie Feoí bal!

Santiag —Ultra— Están muy r- variz dos los prepa
rativos pa-a I Campe n lo Sud Ambicano de F< ot ba I, y
encontrándose ya en f-ni ciudad U d let/ación bolivi n^.

Ad más fny anunciad*, h Hedida de as decgjchnes de Ar-

gentin y C lombii para el Vi rnes 12, El 18 d be llegar
el equipo uruguayo, y *n cuanto a ti r pres ntación dd

Brasil nada se sábela fecha de su llegada, pero hay cono*

cimienío que e' equipo es magnífi o.

Sa fes cg-ua S-, E, se alejará del tsiando

Santiago—Telemundia!--El diario "La Op'ni-ín"
de hoy, d ce qu^ S. E. v- Iv rá a alejarse tempora'mente del

M*¡ndo S'upf'mo, a p sa; que yt se desmintió oficialmente
en varias c p* rtunidad s anteriores e^ts rumor.

MALVERSACIÓN ás FONDOS

Temuco—Teiemundia'— Funcionarios di Comi
sariato descubrieron una malversación de fondos en la Ofi
cma de Caminos de Cautín. Estos obrarían en convivencia

con comerciantes- Las mercaderías se liquidaban en factu-
ras por mayor valor que el real. Se ha iniciado una investi

gación.
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Mu esjiempo...
A los que sufren las injusticias y la mcaloctiüad

presente y desafiando el sacrificio, ¡a pobtesa

i) aún el fracaso^ están di&fnmtos a luchar con

fé, Psr una Patria Grande,

POR EDUARDO FREÍ MONTALVá

Dos sj-smplcs stares

23.a publicación (Continuación)

Se continúa haciendo la casa una auna. Como si

para ca-'a traje hubiera que hacei cada metr» de género, ca

da b ton, cada metro de hilo. Hace ya muchos años que es

te problema se ha resuelto pir medi> de la industria, que

produce en eerie los elementos para hacer la casa y el cons

truirla es solo arma-- las diferentes piezas. Ha?.ta ahora no

queremos entenderlo asi

La más grande cantidad de casas para obreros y

aun de casas lujosas en los EE.UU.se construyen con un

material llamad Wall- Board, que son • piezas formadas por

una mezcla de yeso, pap I y aserrín que se clavan en un ar-

m zón de road ra. Mili r>es de Fjrailias viven en los Eííad s

Unid- s en esta- e pendidas casas y en un clima mueh más

duro que el nuestro. Las prefier n a l*>s de ot-o tipo y es

curo que resultan baratísimas y se levantan en cuatro o cin

co semanas máximum. Incontables fábrica ,
de sencilla ma

quinaria y de bajo costo, c n iruyen este material.

Esto1 sería ideal ar Chí e don e exist n e^to^ raa

tenales b ratos y abundante-. Pr-ferim s sin embargo levan-

lar en cada caso pilarts dt concret y consumir tone adas

de Fierro importado. Nosotros que somos pobres, construí

mos, con e ochenta por cient
■ de material importado edifi-

ci s de lujo y de alto costo. Ellos que son inmetisament- ri

cos, construyen con mate ¡ales baratos, que aquí abundan.

Y el pueblo se seguirá p dri ndo en el conventi l >.

Hltiki desterrado hasta la casa de madera y le

vantamos rascacielos que parecen tu-rbas faraónicas en los

desierto; del No te y una industria en el Sur que quiso cons

trui por intermedio de la Caja casas d; madera no pudo
hacerlo porqu lo prohibía el Reglamento.

Por eso re-etimo^: Cbfle es un prob'ema de volun

tad; porque sólo n's salvaremos, si haciendo un esfuerzo,
saltamos por -ncima de esta enorme red de r-g! amen tos,
combinaciones, papeleo y precedentes y comenzamos a mi

rar de nuevo, con otra mirada estos grandes problema*.

Producción y sentido ssssial

La Hea de la libertad fué la conquista política del

siglo XIX. La justicia es la gran finalidad de nuestro siglo.
La justicia ha de presidir las relaciones sociales y ha de ase

gurarle a los hombres ese mínimum material, sin el cual, la
libertad es una ilusión engafto^a. Es la idea fuerza de nues

tro tiempo, porque responde a la mayor angustia presente.
Sin fila no se mueven las reservas humanas de

una nación, y es imposible toda empresa sin que sea esta vir

tud laque aliente al trabajo o al sacrificio C o mayor o me

ñor proximidad, todos buscan la fórmula que sea capaz de

traducirla en acto social.

(Continuaré

Seln §1 servido en los

Serrocsrriies
Del inspector 2.o de Transporte señor Onr-fre Re

tamales Gonzá'ez hemos recibido la siguiente nota:

Señor

Guillermo Castro C.

Director del diario "La Voz de Illapel"

Illapel
Muy señor mió:

Me refiero a un articulo aparecido en el diario de

su digna Dirección, fecha 10 del actúa', títu'ado, "Cosas que
se ignoran", referente a desaseos en los coches rfe tercera

clase de las combinaciones al netc.

Sobre e¡ particular creo conveniente comunicarle

que en Calera, se cuida de rellenar los estanques hasta el

momento antes de 'a partida del tren; pero una vez en mar

cha el púb ico no haré uso moderado del agua, ni cuida de

cerrar las llaves después de se¡vírse de ellas, perdiéndose
en poco tiempo la capacidad de agua en los estanques.

Mace ía ta cooperación de lf-s pasajeros en este

aspecto.
En cuánto al aseo dudante ei viaje, se ha reiterado

en forma especial a 'os personales.
Sa uda atte. a Ud

Onofre Retamales González

Inspector 2.0 Transporte
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Fa!a->£<2 Nsetensl asegura sefs Diputados
Vao quedando airas los días tumultuosos en que loa

-aliados de Ins izquierdas 88 lanzaban platos por la cabeza. La

proximidad da las elícciuneB dB paraméntanos les lm obligado a

sentar el juicio y a proceder Como buenos hermimos.

Alfredo Roaende, radical y Humberto Abarca comunista,
han aido loa infatigables impulsadores de la unión, no tolo do las
fuerzas do izquirrdft, sino tanibitSu de otros sectores independientes
y progresiitas, en euta semana político, que praflicaniente fué de
tres dias = Martes a Juevea — hao abteoido aquellas dos jefes
de la Aiiiiúaia dos éxitos bico calificados, imentrau al revorsy do ia

inedall-), lii derecha se destajo por su indecisión o vbíoIucíóq ne-

gativa en idénticos problemas
El primero de eatos üsunlot? ea la resolución de la Fa

lange Nacional de celebrar pactos regionales con la Alie,nza, qua
han producido regocijo bieo marcado en ambas partes.

El entendimiento con Eduardo FrH, aunque es solo
electoral, lieu-j dua proveciónos que sería infantil negar a prioii.
Hay que tener presenta qne U Alianza le garantiza cuatro diputa
dos y le» deja libertad del convenio celebrado con el candidato a

aeuador liberal don Fernando Alessandri. Kn tota), seis diputados
seguros.

Conservadores y falangistas se han lanzado mutuas in

culpaciones sobra al fracaso de las npgociaciooa» con I ¡tu derechas,
La verdad escueta ee, Begün nuestra im-,,resion, que ni ano dí otro
estaban en co dicioup

ambón *•" l-lr-,

les of c-l SI ll.n.;Ti ir

recot'Oi-m :< A '.'ItiZII

ticia-- qu.<

n-

i-inzn

zas de G>

-aialietn e ':;,;
n per<a r

düt- 151

-l¿ún ¡
-qn- snimosidad de

!-s con U- fner-

rlt frttccióo 80-

■■ilo Lni-i •■ idula

LEá 1)3. Y BSFííí

La Mm tie lapsl

Salinaslmn encarnado la corriente qne se niega a todo conecto con
la Alianza y pr.fi.ren quenur las naves de sus esperanzas antea
que perder su autonomía electoral.

SÍ consideramos que hebra tmtendimier.lo ron Grovp
podemoa decir que la iuii.-ii.tiva de indícales v comuiiisus pfira uni
ficar a toda la izquierda para la elección da Marzo prójimo ha to-
nido un brillante éxito. La carta de triunfo es el acuerdo con In
Falange.

La izquierda exclusiva d-?l 38, del 41, h* tc-rminado. La
Ifnea política de la Convención Radical de Cnnceprlmi ba sido gn-

parada por la mecári-a trituradora de los hechos. ¿Corno pedir aho
ra un Ministerio exclusivamente ti» la Alianza, si és>a, en bu prue
ba vital, abre au frente da batalla para scog-r a eu ladu a «us nue

vos aliados? ¿Si conviene con falangista-., si ioclny» a hombres in-

dependientes como Guillermo del Pedregal, candidato a senador

por Valparaíso?
La posición de izquierda intransigente di la corriente

mayoritaria del radictlisroo, ha quedado perlida y disiu-ita eu las
frias realidades del poderoso bloque electoral. I.tt bat lia doctrinaria
que perdieron en Marzo de 1944 los comunistas en el seno de la
AliaDES, la han ganado con guante blanco diez meses despuó?.

Otro asunto ds palpitante- actualidad es la vacancia se

natorial dejada por el fallecimiento del setiador radical don Darío
Barrueto Molinot. La uqoierda tiene resuelto su problema, al reco-
nocr el m-.jtpr derecho de Irritar candidato ni Partido Radical y
a *u v-z "f-t- partidu ti-- ne dt>H Immbres ja destacados, llaman
Fi^uotoa Anguiin-y ÍV,lro Knriqua Alf.mso. Los «sea de triunfo
patHtjeii ,ÍH,yui;,i,!o desde ya, con tti).-utn»d(ira a,-i.;.!ación u favor
del. ínim-ri'.

La d«recba ba estado v-cilsnte. MientrnH los co-:eer'va«
dores reelttiu»n para sí el derircbn de dar ei candidni.n, loe libernlea
Cim «i»CHtlti.d<i.a deferencia lea dejan le puerto abipita, pensando
pusibl.iiiKMr- que i , derecha tjen" débiles txpt-ctativas de genar,
Loa At¡ir.ri,j8 d-D id nombre, de- dun Jaime Larraín García Moreno'
p-ro é.st- it>a ba dicho, al agiadut-ertr-e, que soio acejiUría íi lo po'
claman tMiituéo conse. vadore* y liberales... y esto e:-ta aun por
Ví'sb Las dificultades que hubo tiempo ha en Sm-i, .dad Nacional
de Agricultura para eUgir d¡rectivan, dfjó hondamente resentida ia
situación del fr-ñor Linrraín ante un poderoso sector de liberales.

RAÚL GAMONI LAGOS,

Isssrifiseion da á&mmk

Don Jusé Vicpute VtiÜz Contreras. com--rciunte, domici
liado en Independencia N.o 433 de e-ta ciudad, t?e bu presentado
a este Juzgado de ¡ etraa de lllupcl, s. licitando hi inscripción dfl

dos hijuelas de t'-rreu > ubicada» en .Mir-r-ha, ('oiiiiloa del mismo

nombre do este departamento, con t-us derechos a la eomunidad,
osos, costumbres y servidumbres. 1.a primera mide,GO ntetros de

aecho p-¡r 176 un- trota de largo, y coiitiguo a .; ■= t p rec:aLi¿-iiIti por
bu lado Norte, si^ue un retaio de terreso de 16 metros d.r ancho

por 100 metros de Inrgo. Los deslindes son: al Non.1 ct n la calle

públi.-a; ul Sur, sucesión de don Joaquín Eiorza; al Oriente, con

don Liberato Leiva y din Joaquín Eiorza; y al Poniente con don

Carlos Valencia. La segunda hijuela está ubicada al frente de la

anterior ya descrita, calle de por medio y mide 12 ir.etrns de fren

te por el fondo común y deslinda: al Norte, cod la Comuuidad de

Mincha; al i;ur, la calle publico; al Orieote y al Poniente, con doo

CailoB Fernández.

El Juzgado deepuéa de ordenar que se acreditara la po-
sesión conforme a la Ley C382 de 9 de Agosto de 1939, lo que
te hizo, ordenó con fecha 30 de Noviembre de 1944 que se fijara
cartel y ee hicieran las publicaciones en el diario tLa Voz delllapeh.

Se dá el presente en cituiplimíeoto s lo ordenado

y de laa disposiciones legales respectiva?.

Illapel, 9 de Diciembre de 1044.

GERAEDO CARVALLO CASTRO,

Secretario Judicial — Illapel.
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losciallvis del Arzobl

utMlm
y, d= W-t r v p-iro- d< católico de In-

..-. Li r-a',i (i if(D,''.* i.n Un; e--imsnto dina-

eceupaán p. ir if s -Lr-j.iJea-.as d; una recons-

.r.fi r la pon ;»■.•< rra. romo otb'Zila Ig'esia
olí del Imperk. 1¡ itá.ücc, na ii-f-ocniia se haiá

i favor de [es cerches humanos y iií on -.«r.ti-

g'aterra y Üile*. M¿

mico inteus-ament.- i

truccicn srcial ' r--i¡

católica en la Meí.ó-

r,0!sr ampliamí-ite •?

do crittiaco de la vid-).

Tengo a la vista vaiire de tos últimos discursos e inter-

vrrciores que teBaiari una a, «reada orientación mnd-ema social, se

tratsn de unas cí r.clutir.iit.6 por é prctjt-iHadat. como intrumento para

ri-gj-ni-cr-r los Eit-td.^B sobre base de grao:!"-* avío ees en la distribu

ción de la i-qu'Sa. 8u idea fundamenta- 1 tu la de 'a protección c'e

'a vid,-, finnüar. Et niño Constituye pira Mons. Griff^ fu su¡ -to de

derecho que rncruce toda Us aient-iones y las n:>ái delicadas prctec
[iones por parte de los o'g'iüis.riin ettitales. Loi hogares ie Din de

sarticulado coo motivo d; la gucrr->, y hay que p: aparar el régete
de la madre joven a la vida hogareña. El anciano, el enfermo, el

,.r, ira io j ■ .
.
Ia madre viurj?, la joven con plants matrimonióles, son

sus objetos de pn fereni-ia.

En otrojjordcn de cosas, terne qtir un control escás i vo del

Estado mate el encanto fimüiar, y basta obligue a fu odorarlos del

Estarlo como tréJicos y ¡.bogodoa, a conducieie tal vez en contra de

los dielades de su cor.cirLCÍa, y levanta su voz en átí nsa del res

pecto a la conciencia individual.

Sita energías ro están licnitidae a su r-ií*. Anhela por un

intercp.nthi-:- f ■ e . e- i r\ r !« í.ab:»-i ,_-!•■ la J >a,ou- < ct>tó!¡ca de-

lilvnsoí p*iF,-*. Se ha - v¡ •- '■ ■*
(¡nm .o..» J. F',n.:iB y Bel-

gioa.y rVs p .-ii*t- v n-a-r ■':■ e - íi-nera rip t.n ri-d p r ¡ tsUÓ e«

Cer rs 'S I .,:■.:- ¡¡C n-it i -. -v
.

■

n- i.r, ,;itv, q-je re- teir-r

soloun p»pe; t-~ s-'-vi . r.He-r? {í^iT'ei pn- b1 *t ^ .tes de '¡jejo 'amiento
en lae re aci- t-rs irt . ^ lo'^dc los ppet 1■■;.. Kl c- to-ico no ts ex

traño cuan Br- fi«ni;i a otro de eu i v pia coi:f ¡-iiSn. <"'n o át ibzod, un

obipo que visi'-s i n p;-.íí extraño ¿1 >-uyo se BicnCt tn su propia casa

hablando d* t-m .--■ qne dfben tetles comunes.

Este día1* ge de !ca jarurcas di-be cr cotrp'rta'o por otra ai

miler entte los oTgr-.niprj-.OB de i ó-uteo cá-ter, P<ir ejemplo, es alra-
tnente conveniente el iue los obrer<« \cs universitarios, los periodis
tas raultipliqu-i. mis intercambio-, y vi.it-. í puo ta'-odi.'r junt-is diver
so:, proyectos para afí;-iuar la p, % sobre cimientos íót dos y hum-noa,
América Latina tiene aqnf un amplio rompo fie -tctív.d&d. Ncfl ornEta

que en Londres es:án ansiando por. tales rr adone«.Í.O hora es impor
tante y ürfa t::ste el perd;r !» opoituoidad riel moraento-

EGIZfiLR

OirsccJon Gañera! tía Obras Públicas

Oepartamsrtto de Caminos
PuOV. Díl COQUIMBO

So'icitanse Prepuestas Púb'icas para los trabaj s

dz tectificación de perfiles en el camino 1ongituJi .a\ en di
ferentes sectoes, entre e' Km 38 y 145, las que se abrirán
simultáneamente en las oficinas di Caminos de La Serena e

illapel el día 15 del presente a las l5 horas.

Base--, especificaciones y demás antecedentes po
drán consultarse diariameme en dichas Oficinas.

EspígM lepía» ¡gojffo para el Karts de! país
teiÉá ia X Exjíot lie Pñias
Relieves de gran ímponancia ten 'rá para el ncr-

(e de Chile, y muy especialmente pa¡a la provincia de Co

quimbo, la Décima Exposición Agrícola, Ganadera, Indus

tria y Minera de Peñuelss, que organiza Ib Sociedad Ag¡í-
cola de! Norte, en homenaje el IV Centenario de 'a funda

ción de La 'lerena.

Com es sabido, esta Exposición tendrá carácter

eficial y contará en 'I apoyo económico d-l Gobierno, el
que ha fijad) desde luego ia fecha de u realización.

Sus organizado'es están haciendo todos os esfuer

zas a su ale nce para que el torn-'o t¡e l:eñue'as ten::a sobre

salientes caracteiísticas para que pueden los visitantes apre
ciarlas y compararlas con'las anteriores realizadas.

Paassíún efsetiv-a

Por svfo del Juzgnilu da Lelrri» t!e esta ciudad, de facha

5 r!e Diciembre tie 1^*4, ss ha conceüJo I» poiesión ef:ctiva da
los liirncs de la herencia intratadi <jiií,i--.di >! fíllecirnírr.te de don
Neiü;s¡o Alígre Cruz a su» h:¡-,i h^íri azi Varia B'jr,i„.if Nem -sio
del Kosario, Alejandro, Drlorca de'. Hon-in, Victoria del Rosario
Jo e, Daniel dei Rosario, Washington di' C i metí Hjque Alvino y
Míuutl de la Cruz Alegre Criie, mo peij licio de los derecho de su
cónyuge legío'ini doña Matilde Cruz. RI l'á de Enero eo corso a ]a«

I5I101&S practicaré en roí oficina, inveníalo solemne de los bienes
quedado.?. Se do el presentí avijo en cuoaplimíicto a \u ordenado.

Illapel, 8 de Knero d.- 1945.
G!*ra*dn Carvaüo <>■■•>- .

— s-cr.-t-ari-a judicial,

Los fy$i¿(íi:í iiüi hfáji? ;s.::::;:;í r. ...:,^¡i m

minuto de descanso (on "(o(á Cola" &íen ht\&ú&

EL INGENIERO de la PROVINCIA

Impreso en los Talleres de "La Opinión del Norte"

mdtM^é ¡ m
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DICE JUAN MARTÍNEZ MEDiNA

y ir-» puetís ser de otra manir*, na es natía ni nunca ha sido nada

Recibimos de Juan Marlloe. para .11 publicación. In que
damos Ules .b.j», qu. a pes.r ,ie haber sido' entregada fu.ru
ds plazo legal, lo publicamos para qu. el público aa de cuenta d.
como se encuentra el cerebro riel citarlo een.tr M.rtiu.z v también

para que .lis satélites Vían que lo que M.rtlnej Medina "li.bía' da
do cuenta de la imprenta no son 30 mil pp.os como ellos dicen.

En nuestla prosima edición agregaremos a'go sobre lo

que él dios, lo que h podemos hacer hoy por f.lta de espacio.

• En atención a una nuticia dada por este periódico el
ib seis del mea en curso, acarea de que jo rio babrl . entregado
algún dinero a e.te mismo diario, rae es muy grato esclarecer que
liad» tengo yo que ver con estas publicaeiones y mal puede alguien
enviarme dineros a mi. por si no lo .uniesen algunas personas, Íes-
ruego tener preaente e.ta información, oriundo de esta manera que .

ana vea mescjado eu esta clasa de negocios de que forma parte su

Direcror Guillermo Ca.tro, ciudad.no con el coal tengo créditos
qu» me adeuda por las soma, .igui.ue.ai Diez mil ,,MM en dille-

á°l «<'c<',"\c""'"'«,» ysoro.nl, qu, recibió I.ace ,na. de un afio.
Alrededor de cuatro mil pe„ s por arriendos que no lia pagado
por ocrl.-c,,„l d.l local de Ig,„„0 s,l„. ln6? d„,le e| ,,„/ f
de.alojó. Adeuda ...oblen oir.s suma. ,ue sb le cobran por 1.
Inspeeuón del trabajo . so. oper.rio, y cuCut«. en el comercio.
lodo esto es de la escluaiva incumbencia del dendor moroso Cas
tro, ejecutado y embicado por orden del Juez de Letras de Ill.pal.

Por favor les ruego o las personas que lean
estas lineas que no me mezclen a lo. negocios del ciudadana
teatro, e.itaudo de esta inenera Ber vtciimsa de torpresaa en sus
interese.. El favor es para su propio bien y. que yo estoy msi o
meaos asegurado por condooto judicial..

Juan Martínez Medina,

Actualidad política
Santiago = Telemundial — «El Imparcial., anlicipa que

don Jaime Larraín Garda Moreno, ser» osdidato único de las de-
recbas, por la senaturía de Malleco, Bío Bio y Cautín, que le ofre
cetán los conservadorae y liberales.

Santiago — TVI„,nunrIi«I —

Hoy ee r.unió 1. Alian!.
Democrática, acordó lib.rtsd da acción a loa partido» que la loto
jran, en les el.cr.lonea genérele, de llamo, pora el primer di.trilo
de bantiago, como asimismo ernatuiia Antofagasta y TarHpacu lo.
comunista, dieron el piimer lugar al radical Gabriel González se

gundo el oomunista Elias I.afferte, t.rcero el rs.lical Oplin, Juarto
on socialista intunnluado, y qututo ol comunista Pablo Nnruda.

ir j ,£' d'"'° *L* N»"00' de boy, aclarando dice, que Gui.
Mermo del Pedregal no es comunista, .impíamente que éstos le ce.
dieron el lugar a senador por Valparaíso

Santiago — Telemundial _ El tribunal supremo radical
proclamó c.ndid.to a diputado por Hrica a don Osear Quina.

Santiago = Telemundial — Se espera qu. loa falangi..
tas titulen boy el pacto electoral con la Aliaona Democrática Betre
tanto falta pronunciamiento oficial de la Allana, sobre l,i forma de
pres.ntarsa la locha en Santiago, y único escollo es la presencie
de Kossetti en la lista socialista.

Santiago—Telemundial—El partido socialista gro-
vist» inscribió en los registro Electorales, come partido socia
bsta auiéntlnco, esperando obtener un senador v seis
Diputados.—

Santiago—Teltmundia' Los conservadores y Li-
brrales.prosiguen gestione para entendimiento electoral.—

Del Campeonato de Fútbol

_. . s«»t¡«go — Tersmondial — Hoy se ef.ctu. el último
aBtrreB.tmanlo dsl equipo chileno d« fútbol, ante al Campeonato a
uñaras al Diauaio.

J. f . «?S 5 .i?» di atícsicii •*}

„
Sar,tl,B,,-Tr.ii-rt,u0.Ji.,|-i 1 diario "I es Ultimas Noti

cias
, lotorrrr, ce buena fuente, que casi seguro el Prtsldente

de la República espera resultados de les pidximss elecciones
pato designar el nuevo Gabinete que tendrá carácter político.
lamblen habrá numerosos cambios Diplomáticos y posible
viaje de !>. fc. al extranji-ro para entrevistarse con Roostvelt

¡njtf»iacíen da una Jáisrica

Santiago—Te'emundlal- El Ministro de Economía, es

tu;.ia la Iisfalacidn de fábiica de sacarosu en el sur del pats v
Oder solucionar en paite la esceseí de el azúcar.

La Asociación de Periodistas «Camilo Henríquez. in.ll-
tución que eslll preocupada do todo lo relacionado con la l,ey No
7790, de rácente dietario,,, y que s. relaciona con loa gremio, pe-
nodisticos, se dirige a todos los periodistas amigóos pura decirle,

1 o Que dieba Ley, en su Art. s.o, da derecho a jubi.
Isr eou uo sueldo viial a todos los periodistas que ein ser ¡ñipo-
tientes a la Caja de Empleados Póbücoe y Periodista., tengan mas
de 00 anos y por lo menos diez años de ejercicio en ia profesión.

2o Qoe l.i Asociación .Camilo Henrtque.» necesita ta
ñer el censo completo de estos periodistas que pe crean con dere
cho a scoj.rse a esta Ley, para lo cual se les pide se dirijan a lá
Asociación a la brevedad posible.

La comprobación de los afios de «emolo será materia
que entrará > calificar la Caja a au debido tiempo. El plsso para
hacer e.ta presentación 69 ¡imitado, de modo que se encaiece a loa
interesados as sirvan escribir to mas prontB qoe puedan a la Aso
ciación .Camilo Henríquez», Casilla 19U. Santiago.

LEA UD. Y DIFUNDA

La Voz de illapel
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Mu esjiempo...
A los que sufren las injusticias y la tnea.iooidud

ptesente y desafiando el mcrificio, la pobtesa

y aún el fracaso, están dispuestos a íuchxr cen

/é, por lina Patria O t ande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Producción y sentido sssia!

24.a publicación (Continuación)

Son muchos los qne hoy nos hablan ds aumen

to de producción en Chi!e. Su argumento es simple: si su

ben les sueldos y salarios, sin que aumente la prudución, o

sea, las cosas que han de satisfacer las necesidades, acrece

rá la demanda en desproporción a la oferta y vendrá el alza

en el costo de la vida. Y tienen razón, l^ero este circuito en

que estonios lanzados no puede cortarse con la simple e

injusta medida de <-atabi izar los sueldos y salarios, sin es

tabilizar los precios y las utilidades.

Hay que producir mas, siempre que esta produ-
cíón es haga con sentid so;Ía!. es decir que todo e' trabajo
del pais este encamina io a servir a todos los que tr-bajan-
Nu podra imponerse una fuerte disciplina si ss carece de

auioridad y la autoridad se gana, si su objeto es servir a la

comunidad.

-oí este tipo -He producción se* a eficaz y salvará

el aspecto económico y el social. Si el Eetado orienta y di

rige un extraordinario 'sfuerzo de prodición auicola y crea,

por una educación pa-aleía, el con-umo que adquiera los

pn: uctos, se poda exigir el máximum al brero y al capital,
quíen s zara de una utilidad moderada y no especulativa.
La disciplina social estará respaldada i or la masa, que justi
ficará la ene gia, que asi ia saiva

Una gran iudustria de a habitación es producir riqueza es

crear un mercado de trabajo, nuevas fuentes de riqueza; in

dustria de la made<a, d l vidrio, del hierro, de sanitari s, <-tc,

que tiene asegurada su venta. Lo mismo pedemos deci; ds

los textiles, de un plan de electrificación, caminos y tantos

otros.

Asi como lo fínico que defiende y ju tífica la pro
Hieda 1 privada, es su misión sencial de servir a ¡"d s los

hombre, la única forma de intensificar la produción es da-le

ese sentido sosial, que pu ma avi.Iosa armonía que resulta

de la justicia, cuando ésta 'e cumple, el bien social, no es

contra io sino confluente al bien económico.

Los que para jnstificar bajos salarios y alta utilida

des, hablan del fomento de la produción, al cometer una in

justicia cometen un er-'or, porque sobre un pueblo en [a mí

seria y en el edio es imposible fundar una política de trabajo
y construcción.

Hablar d - fomento a la producción como sinónimo
de dejarle libre campo al capital para que desarrolle su ini

ciativa, limitando las demandas deí trabajo, u sea excitando
la iniciativa por el solo lucro que es un a'iciente y que de
be respetarse, estaba bien en una economía mundial como

la que se conoció hace cincuenta anos. Ho^- es diferente,
y el sólo estimulo puede nacer de que la nación compren
da que este (sacrificio que hacen todos redundará en su pro
pio provecho, y el blrn común, prácticamente percibido, se
rá lanorma que inspire al E>tado para exigir un orden social
^ue permita alcanzar esta producción intensa.

(Ctatiiitrá

Instílate ii Ecosemia Agrícola

El Instituto de Economía Agrícola c mprará en ests

localidad trigo a los agricultores, desde 1 kilo hasta 1006

quintales métricosS a los siguientes precios:

Trigo Candeal

$ 1-18.1-"» puesto Illapel el quintal métrico sin saco

Trigo Blanco » Colorado

$ 153.15 puf sto Illapel el quintal métrico sin saco

Bonificaciones

Los trigos «FLORENCE» y «LINCOYAN. tendrán

un premio de $ 3.- por quintal métrico.
-

El trigo tCAVDE^L» se b nificará en $ 3.- el quintal
métric ,

cuando engao un porsemage en firanos degenera
dos hasta de! diez por ciento.

P @ so Hectolitro

í'uando el peso hectolitro de los trigos biandos n co

lorados ta superior a 78 kilos por hectolitro será bonifica

da de acuerd con ei Reglamento de precios y ;-on ic ones

(.ara las Transacciones de Trigo co e ha 1944 - 1945, dic

tado por e' Instituto de Ecenomía -v-ríc la.-

Castigos
Se castig n los trigos tque contengan impur zas,

malezas o semilla ext añas de acuerd con el Reglamenta
de Precios y C ndiciones para las Transacciones de Trigo
cosecha 1944 - 1945, uictado por el Instituto de Economía

Agrícol >.

LUGAR de la COMPRA
Molino de la Cia. industria- Vas-a S. A.-]|lapsl

DOMICILIO PARTICULAR
HOTEL ILLAPEL ex-ALEMAN

Enrique Echeverría C-
Inspector Comprador de Trl go

Noticias de Reclutamiento
CANTÓN No 11 -A "ILLAPEL"

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.

Hasta el 28 de Febrero de 1945, están abiertas las Ins
cripciones militares FUERA DE PLAZO para los ciudadano»
nacidos el año 1925 que no se Inscribieron basta el 30 de No
viembre de 1941,

J
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Fiesiii i Pascua y Afo Huevo

60 1a Careel de eita olodid
La Püscih y el Afio Nuevo ee celebró con todo entu-

■iasmo eu ls Cárcel da eita ciudad gracias n la inicialira del Al

caide don Manuel 2 o Ojed», quien como siempre tío omite sacri

ficios par» que los teca tengan tío. goo ... ¡ de nlegría y bienestar.

Al efecto, ie les sirvió el día 25 de Diciembre dos corderos y ano

b! dia de aflo nuevo, aparte de ropa que se les repartió a los un a 3

menesterosos. Además de juguetes qne se les regaló a los hijos de

loa recluidos, para cuyo objeto so tes avino con anticipación y bas

ta algunas prendas de vestir a los niñitos, acto éste que fué muy

bien comentado y"qu« hizo las delicias de los padrea y los penecaí

gue se abrazaron con olios.

Los generosas personas y vecinos da corazón bien puesto

que contribuyeron eou su óbolo para estas fiestas, fueron los si

guientes: i

Don Pedio Pahid, doa c< rdoros y sui condimentos, ede

mas cigarro» y otras golosinas, el "fondo Pintacura mundo un cor

tero uara el tilo nuBvn; don Franoiaco Osorio, la cantidad de cien

pesos en dinero; don RsrmóU Serey, un cajón oon juguetes y ropas

■nítidas; don Hugo Ibttcache, oche oU empanadas y pan en abun

dancia; don Arteuiio Bustos, una docena de calcetines; ssOor Abo

gado don Renán Fuentealb-t, cigarros j revistes y don Teodoro

Dsvod, doce panes de jabón Gringo.
Una nota muy simpática fué la visita a los reos el dia1

¡ INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTOA.

. J

de Pascua por e! eeflor Gobernador SunVnta don Jtinn C«i€jw'o
RifíCO, el Cftjii-.ári da Carabineri-:', señor Juuu Acevedo Hernández;
don Pedro Ntbkl, '.'ri-.itán ds n?clut.--nmnío don EL-oi-i Oi.,vfl y
varias o:rr.s persona» y .nie.^l.ios distinguidos de la coIodí-j. pales
tina residente. Los Tiritantes fueron etendidos por el Alcaide eennr

Ojeda, qaien eu un.-i brillaste improvisación les bizo sober a log

reos el gran valer uncial da esta dia en que el más grande de lea

demócratas qu« hoya pisado el mundo nació eu uo pesebre para

darleu ejemplo de humildad a todos los hombree de U tierra. Acto

continuo el señor Alcaide presentó a los vi niUntes al recluido me

nor de -doce años, Roque Gallardo, que pronto irá al Politécnico

de Santiago y don Pedro Saliid viendo qui esle niflo no tenta za

patos le rega'o cien peios en medio de loa opUuaoa y vivas da ton

reos. Esta rasgo genareso dei s-fior Sahid culminó ese din felis de

los que lejos de les suyos están privados de la libertad.

No [-erraremos este párrafo fin felicitar nna vez mas al

Alcaide señor Ojeda por su siempre feliz ínici-itivn parr» piopor,

clonarte bienestar a los que ttstan bujo su- órdenes como asmii-rmo

a las dignas personas que graciosamente contribuyeron para esta

hermosa fiesta.

El señor Ojeda nos eucsiga dar las mas expresivas gra

cias a las personas nombradas por su desprendimiento, deseándoles

un felis «lio con sus familias.

(MsiM Gtneral óe Soteisietó y Precios

HOY SE DECRETO LOQUE SIGUE

Illapel, 9 de Enero de 1945.— N.o 1.

Vistos estos antecedentes y teniendo presente:

VistOB, el Dpcreto N.o 1215 del Comisariato General de

Subsistencias y Precios de fecha 30 de Junio de 10*3 y en uso de

las atribuen-nt-s qu" me confie™ el D¡rreto-Lev N.o 52Ü, do 31

de Agcs-o tía 1932,

DECRETO;

Tén^aco por ord-^n de este Coraisarlnto Depar turnen tal,
el Decreto N.o 3 di-vado por el seft-ir Intendente de la Provincia

de Coquimbo, de f-ch» 3 de Em-ni dei prp-ente ano, m el cual

se ustiblecen 1> a t>i(;uienu.s prt-i-i-.É- y ctui-iiciotifs de vkh-h de pau

el público en t"do el deprntuint-mo:
Precio ni contad" di-I quinUl español de 46 k'os de ha

rina puesto en panaderías $ 123 60.

Corte y precio del pmi en menón de panaderías:
(3 20 para el kilo de Pun corriente, que se venderá en unidades

de un kilo, uu tuait. y un i ■clavo dt kilo y en 16 pipías de 62.8

grapiQB par» ser vtndida-' a $ 0.20 cnd« una

C-'i-fcf- y precio dfl pan d« rep-.rto:

El pan do reparto t-eiá d«-l mii-mo corte que el pan de

mesón, p*ro se venderá a domicilio y tn su reveuta en los (alma

cenes, puestos de pun. despachos y sucursales de pnnitdirias, al

precio de $ 4.— el kilo y de á cuutro unid-idea de 52 5 gramos

por un puso
Las infraeciooes que se comet«n en contra de sus eispo

liciones seiá-i sancionadas de acuerdo ron lo proscrito en el Art.

23, letra r) o en el Art. 25 le'ra h) según corresponda del Decreto

L--y N.o 52H do 31 de Ai/ostn de 1932

Anótese, comuniqúese y publíquese,

LEÓN VÁRELA CAMPO.

Gobernador y Comisario Deptal. de Illapel.

Posesión efectiva

P, r -.uto ¿el J*.ííi*l,I;' de L"lr a ¿e cbU ciod»d' de ípcha

í de D''c:eirhrp de lq44, ** ha concebido la po-rsió:- afectiva de

los bienes de a her«>ci-> int:5t-d» quedada íl falleciiri nto, de doo

Nem-sio Alegre llruz > — h¡¡ a 1- gíri-oos Mam Su«-na Nem(s,o

del Ros-trio, Alcpndrt-, O l.,rt-S del Boaa;!-,, V.ot-ir-a riel Roerlo

José, Daniel de K.-sano, W vhiv.gton d-1 Cámen Hoque Alvino y

Manuel de la Cruz Alegre Ctni. íin petj -n \o d<- I s derechode su

cónyuge fegWina dofia Matilde Cruz. El 12 de Enero en curso a las

]c horas practicaré en mi oficin», ¡nveniaro solemne de los bienes

quedados. Se do el preiente aviso en cumplimiento a lo ordenado,

Illapel, 8 de Enero de 1945.

Gerardo Carvallo Castro . Secretario Judicial.
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•BEL EXTERIOR

Sidney Bipoa. 500 of cíales y mil sarg nt s de las

Reales Fuerzas Austrá ¡anas, se han est do entrenando en

el manej ' de ios bombare! r -s, pasados "Liberatar" p*ra

Lazarse con cll 'S con-ira e ene.nigo j. poner. Un- escuadri

lla australiana de Libe arir.s lleva ya ocho mtseí operando
en el su oe«t- del Pacifico. Su labo' ociual e- la de prote

ger el flanco sur e las fj.rzj- del Gene al Mac Ar'hur en

las Filipinas La escua il -* bomba dei c iwanteraante 'as

bases japonesas en e Mir Banda, i-upidiendo qus c: enemi

go refuerce sus tropas en L y te.

Éstoco'mo— fciippi E !iario "Stockholm Tidnin-

gen,, basándose tn inf Tin s recibí os desd- Berín hacs l-?s

siguientes cálculos sobre lo que significa ía V—2 para ios

a'emanes.

*Una b mba necesit* cinco toneladas de cxig'no
liquido y tes t -fieladas de alcohol, para llegar hasta G an

Bretaña. El oxíg no líquida extraído di carbón veget'I; el

.i'coho', de las papas, y esas treinta tone íi da con tituyen
la ración semanal para 15 mil alemanes. Por lo mío, una

V-2 se devora U ración semanal de papas de quince mil

personas.

Dirección General da Obras Públicas

Oepart tnsjífo de Csminos

Propuestas i etílicas
.10 icitanse Propuestas Públicas para os trabaj s

dn lectiffeación de perfiles en el camino longitu -ti ,a
, en ti-

ferenie- seclo Ss, ntr e' Km 38 y 145, la- que se abrirán
slmulláieamente en las oficinas d Caminos de La Serena e

Illapel el dia 15 del presente a las 15 horas.

Bases especific ciónos y demás antecedentes po
dráh consultarse diariamente en dichas Oficinas.

EL INGENIERO de la PROVINCIA

lflseri¡jcigii de dominio

Don José Vicente Veliz Contreras, com. reíante, domici
liado en Independencia N.o 433 da e.ta ciudad, se lia iiresBMad.
a este Juzgado de Letras de Illapel, solicitando la inscripción da
dea hijuelas de terreno obleadas en Mincha, Comuna del misma
nombre de este departamento, con pos derecho, a la comunidad
usos, costumbres y servidumbres. I.a primera mide 60 metro, dá
ancho por 176 metma de lareo, y conti(¡uo a este rectángulo por
au lado Norte, signe un ret.io de terreno da 16 metro, de nnoh.
por 150 rostro, de l.rgo. Los deslindes son! «1 Norte con la cali.

• rpubllca; al Sur, sucesión da don Joaquín Elorza; al Oriento con
don Liberato Leiva y don Joaquín Elorra; y al Poniente con' don
Carlee Valencia. La segunda hijuela está ubicada al frente da la
anterior y. deaenta, calle de por medio y mide 12 metro, de fren.
te por el fondo común y deslinda: al Norte, con la Comunidad d.
Mincha; al Sur, 1. calla publica; .1 Orieate y .1 Poniente, con do.
i.oi loa ir .mandes.

El Juzgado de»pué. de oid.nar que se acreditara I. na-
aesión conforme a I. Le, «382 de 9 da Aguato de 1939, lo ou.
s. h,zo, ordenó con íeeh. 30 de Noviembre de 1944 que s. fijar.cartel y ae hieran la. publicaciones en el diario -La Voz de Illapel..
. j i j-

■ ■

,

presente en cumplimiento a lo ordenada
y d. la! di.po.IcioneB legales reapectiva».

oruonaoo

Illapel, 9 de Diciembre de 1944

GERARDO CARVALLO CASTRO.

Seoratario Judicial — Illapel.

(Üiecpo de ÍQ-omoecos-
NUEVO DIRECTORIO

Superintendente, E. Adriazola 16 votos
Comandante juno Osorio I. 16 "

Sec. General Héctor Rojas 13 -

Tesoreio General Santiago Glovaneftt 16 "

Ayudante
"

Hugo Gattinl 10 "

Di: ,'ECTORIO Y OFICIALIDAD 1.a CIA.

17

16

17

17

15

17

11

12

Avise Di es "La Vez de lesjii"

Director, Miguel Abugoch
Cepifan Martin Meua
Teniente Lo Luis Cruz M.

"

2.o Raúl Gutiérrez
"

3.o Alfredo Mesa
Secretario Humberto Pasfene
Tesorero Osear Flores

Ayudante Raúl Bobadilía

Impreso en los Talleres de "La Opinión del Norte"
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— DIRECTOR

i-^-4^^ Guillermo. Castro

Precio de venta $ 0.6(1

Coms se c-jiira-Jiea Juan ftVartiiías M.

Algí <°n contesta a ia ñola enviada a este periódico

En la rectifiíaclón de Martines Medina referente a

que no hinta rectrildo .Hiero para entregarlo a este diario.

podemos manifestar que están en nuestro poder cartas de loe
señorea Etzirdo Alva.ez de Las Vacas, Jote V. Lody cíe

Caimanes, Datilc! Lucero de Quilimarí y vurios otros quienes
nos eseilben qne htn miniado dinero aMartínez Medina pa
ra entregjrlo a este diario, lo que demuestra -'que en r-alidacl
se le hi remitido dinero. Todos estos antecedentes pasarán al

Juzgado para su esclarecimiento.

Ofropunto: dice Martínez Medina que al Director de
este dlorio se le desalojó del lonal da Iguecio 'Silva y en un

denuncio al Juzjjsdo dice que dicho local fué abandonado,
ten que quedamos? ¿fué desalojado o dejó el local abando
nado? Mal, muy mal, va el f I. Martínez-

A lo mejor ¿slá con mala suerte y no es ninguna de las
dos cosas que él dice.

Seguiremos informando sobre otros puntos de la no

ta del señor Martínez.

En la %'-<Wa («pací1-» Silv* ■*•• s-stá-*!

c;*>!to«:-;tiidv' nud -¡fta. y ts4<no-3^s

eseej'Wj tipa sofá
La Alcaldía está procediendo a la colocación de 30 es-

«Mfioa d«l tipo Plaza de Armas, los cuales costarán al rededor
de veinticuatro mil pesos.

Se o podido realizar esta obra a costa de muchos sa
crilclos y a la generosidad de los vecinos de esta ciudad, qne
siempre no han escatimado su insuda al progreso de este
pueblo.

La Municipalidad por su parte tiene ta suma de cinco
mil pesos de fondo del presupuesto de 1944, y se espera en

terar el valor de los 30 escaños, con la generosa cooperación
Sel Uofary Uub y algunos vecinos caracterizados que ys han
prometido sa ayuda.

Loa escaños, tipo sofaes, reúnen toda clase de como
didades, firmeza y confort, y espera la Alcaidía que el mismo
publico sabrá cuidarlos, ya que son intereses de ellos mismos,
y no suceda como con las plantaciones de árboles, que
en vez de ser cuidados ¡son "¡destruidos por personas lino-
ramee.

El valor de cada escuño-sofá, es de $ 720 y la Alcaldía
dará la lista completa de las personas que han donado escsños,
como también eqüellos que se han suscrito con dinero

A continuación damos los nombres délos donantes:

, .

Pedro López mlsofii; Jorge Duplaqxet un sofá; Francisco

rfr,!" ; Rimr'la Skmftliteru* tufa; i'ilanor Viran» ,m sofá-
JOS! Ltouumto un sofá; Jiean Osorio un sofá; Manuel Corlee 500 pe-
eos; Alberto Pluths 250 paos; A/amiro Meneado un sofá; Manuel
Almrez ,,n sofá; Florencio Echamrria un sofá; losé Fernández,,,,
soja; tolonta faleslino-Libanesa cinco sofaes y 250 pesos.

Atenía Inwitaciprt

Hemos recibido la siguiente invitación que agradecemos:
.Esteban Adriasola M., Superintendente del Cuerpo de

Bomberos, tiene el hanor. de saludar muy atentamente a Ud. y fa-
laillia, y aa permita iavitftrlaa-o ana sesión solemne y cocktail que
se verificara en al recinto del Coartel, calle Buin con San Martin,
al Domingo. H del actual, a laa 11 horas, eon motivo del Recono
cimiento da lo. nuevos Oficiales Generales y de Compañia, eleei-
«oa para el presenta afio.

Illapel, En. io da 1945..

Cuantioso rofeo ele materiales
Sendas casas se construí. n con lo robado

Los Empleados de la Dirección de O'iras Públicas de
Los Viiossenotcs Francisco -sus v Ueinaldo Escobar hicie
ron días aftas ui denuncio que en esa repartición se estaba
ef,'cítiencío pérdida de materiales de coostrucc óo. Investigado-
nes practicadas por Carabineros encontraron parte del roba
en poder de Manuel Ramirez y Ramiro Susso quienes cons
fruían casas con dichos materiales.

Después de practicones las di'jgenclas de rigor, carabi
neros pesó ol Juzgado de Uiapel a Manuel Ramírez González,
Manuel Pizarro Saliaas, Luis íofo Leiva y Ramiro Sasso Tor
decllia, quienes ingresaron a la Cárcel de esta ciudad para es

perar la sentencia del Juez

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS
qus tengan tríala letra en todo al paja sera

mejorársela en 3 meses par al t-otáblo
MÉTODO NORTEAMERICANO

de movimiento mugen. ar, dcj.unu.n con una hermosa y
rápida caligrafía

Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados
con sólo enviarnos el siguiente

_ 0 XJ i? o"ix .

Ñero bre

Calle y N.o
"

Ciudad _!..[ ..!..!!*.!!".!;..;!!...!'"
Escribir eu el eobr-: Sre's. instituto «PALMES» de Chile

Casilla 934 ■= Valparaíso — Chile *

CiMPO_NEÜTRAL

J adido (SodaíísS... JÍtuféaiLco
Ph ñaue I A Castillo E. periodifta, rebelde, crudo y >t-

lieott de DimstfB provincia, grj.ii defensor del camper-mado d* la

región de Ovulie y actual candidato a diputado del, Partido Socia
lista .auténtico, non hizo una visita hoy mi Ib maQana.

Castillo, siempre leal y franco nos dijo en sii visite: 9oy
Candidato a Diputado por U Provincia de Coquimbo, bnjo la figu
ra valiosa del líder y Jefe Máximo del Socialismo chileno, visiona
rio del porve-nir, bandera de liberación social, 6Íiubolo de pdreía,
camarade Marmaduke Grove.

El pueblo, lo» oprimidos, los humildes, Tí-s verdaderos

explotados, sabían en esta jornada cívica eplastar a tos traidores y
traficantes de la política, haciendo triunfar a loa hombres limpio*'
y leales al socialismo, como 6on los candidatos del Partido Socia
lista Auténtico.

En Marzo veremos da como el pueblo sabrá" elegir a tus

represrntsntes y levantar muy en alto la verdadera bandera social
lista empuñada bajo los puüoa firmes y seguros de Grove.

Con un apretón de manos se despide nuestro visitante y
confia en su triunfo para poder ser útil en el Parlamento a sus

*

hermanos que claman justicia sin ser oidos, y, que solo los socia
listas auténticos, podran gritar fuerte y Beguir flu su tarea desen

mascarando a loa enemígns del pueblo.
Confluíaos qus desde Salamanca a Vicuña, triunfe Cas

tillo, sabemos que ea no gran fnehador, siempre valiente y hon

rado -=-- Socialista Auténtico.
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Hen es tiempo...
A Us que sufren las injusticias y la meaiúctidHd

presente y desafiando el sacrificia, la pobfesa

y aún el fracaso^ están dispuestos a luchar con

fét por una Patria Gtandc,

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

Producción y sentido social

25.a publicación (Continuación)

Los d ir- nos del capital reclaman por esto de la

intervención estatista; pero no reclaman cuando todo el eré

dito se destina a favorecerlos, cuado se interviene en los

tratados de comercio y se les ayuda en mil furmas diversas.

Li libertad que siente amenazada es un engaño. Libeáiad

ecónoTita existió en la primera etapa de la era capitalista:
pero desapareció con los monopolios, cartells y trusts. No

hay libe-tad en los grandes monopolios mundia'es, como los

del petróleo; no hay libertad interna tampoco desde qus les

productores constituyen asociaciones que fijan cuotas de

producción y, precios.

Nadie discute ya, fo qne estableciere el Papa
Pío XI, ciisndo titulara un capítulo de Quadaeé imo Anno

con la -igu'-nte frase: "A ra libre concur encía sucedió la

dictadura económica"

Esta libertad, que se siente amenazada cuando se

pretende organizar la producción, en sólo la facultad para
que dominen el mecido conomlc >, grupos in ¡viduales
sobre los cuales n > hay vigilancia.

Más lógico y más justo és que se imprima ese

rumbo ror quien tiene la responsabilidad del orden social

en conjunto. Sólo una c-n^ucción general cuya meta es el
bien común, po Irá realmente hacer de la nación una unidad
de trabajo y producción Y en ella encajarán las iniciativas
individual s y el legitimo interé económico, qus ron muy

importantes, pero siempre que se sometan a estor fines su

periores

Siád América, un continente amenazedo

Por la inflexible condición de los tiempos, en es

ta misma hora» nacen coglomerados políticos y económicos
de carácter continental. El individualismo entre las naciones
cede paso a un orgánico reajuste entre los pueblos que pu
dieron vivir en el pasado dehtro del limitado espacio de su

frontera, pero que «n el presenta se distribuyen y equili
bran d-; acuerdo con su pob ación recurso en materias pri
mas, ubicación geográfica y tendencia ideológica.

Sonar en que d spués de la guerra se podrá con
tinuar viviendo de los tópicos internaciona es, que se nutren
ae un vocabulario jurídico, o prescindir de los grandes bio
qurs que agruparán a la familia humana de acu:rdo con

principios más racionaos y 'justados ala realidad, es enga
ñarse con*cien temen te.

^iua.a .Sudamér,ica <ma hasta ahora ha vivido en la tran
.

nñivn ÍJ, Ii" 8l8lamieoí0' lendrá iue enfrentar esc mundo ■H-oWno de (a Cía. Industria) Vera S. A.-lHaael
I"

el «ue »«<>«* «na situación partículatmente prí-
S H^*.«P«a los apetitos o a una

drabqcgn de su Importancia en la que no podrá pesar siTivc desarticulada en pequeños estados.
P

Se fijará la asignación Mar 1945

Santiago 12—Ultra—Esta tarde el Con»ejo de la

Caja Empleados Parüculares fija i la asignación familiar pa

ra el año 1945, se adelanta que sea posible se fije la asigna
ción superior a 1944, qué fue de $94.50 por carga, saldo lí

quido a ragar $ 80.

Ultima hora—Se a fijado la asignación ei

$ 103.50 por cada carga familiar

íesfüuío de Economía Agrícola

Compra deTrigo
El Instituto de Economía Ag ¡cola c mprará en esta

localidad trigo a los agricultores, desde 1 kilo hasta lOOt

quintales métricos^ a los siguientes precios:'

Trigo Candeal
$ 148.15 puesto Illapel el quintal métrico sin saco

Trigo Blanco y Colorado
$ 152 15 pu sto lllapi-l el quintal métrico sin saco

Bonificaciones

Los trigos .FLOREMOR. y .LINCOYAN. tendrán
un premio de $ 3.- j-or quintal métrico. -

El trigo <CAMDE»L> se bonificará en $ 3.- el quintal
métric", cuando engan un porsentage en tiranos degenera
dos hasta del diez por ciento.

Peso Hectóli tro

Cuando el peso hectólü-o de los trigos blandos o co

lorados sea superior a 78 kilos por hectolitro será bonifica
do de acuerd > con el Reglamento de precios y Con icones

|.iira las Transacciones de Trigo co-e hs 1944 - 1945, dic
tado por el Instituto de Ecenomía Agríenla.-

Castigos
Se castigan los trigos que íontengan impur zas,

malrzas o semilla- extrañas de acuerdo con e! Reglamento
de Precios y Ondlciones pa a las Transacciones de Trigo
cosecha 1944 - 1945, dictad > por el Instituto de Economía
Agrícola.

LOGAS efe ia COMPRA

DOMfCIUG PARTICULAR
HOTEL ICLAPEE «¿ALEMÁN

(Continuará Enrique Echeverría C-
Inapectot Comprador de Th^o

'
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Chile necesita pe se ooooes de ei
iiay un teína qae pudiera parecer ingrato de tratar; pe

ro, por afectar a nuestro Presidente, es un tema de importancia
■acional. es el de la Salud del Prime Mandatario,

Continuamente, en exposiciones oficiales y en declaracio

mes becbRs personalmente por el Eicoio. scfíor Ijlfos, se nos Infor

ma que la salud del Presidente es óptima. Chile entero «o alegra
oon ello. Por ia categoría privilegiada que ocupa, por ser quien ea

j también por solidaridad y simpatía humano*, el quo el Excmo.
stflor Ríos se aienta bien nos alienta y nos alegra.

Sólo que en torno & la salud del Frc-sMente Be teja uo

■in fin de rumores No voy a estamparlos aqui, porque ello sería
aontribuir a esparcirlo, co?a que carece de conveniencia Nacional.
T ai me aboco a este tema, de suyo ingrato, lo hago con el rás

pelo que a un hombre de bien la roer.:.-..' el estado de ud conciu
dadano prominente y de un semejante, j eófo porque se irata de!
Jefe del Ejecutivo.

Si S. E. no gorara de una salud perfecta, s-i para repc,
aeree definitivamente necesitara da un conveniente reposo y do un

áescanso al que tiene derecho, debería proceder- da miDediüi ._, a (0.

inarló En el hombre, por muy alto que sea al cargo quu ocupe,
lo primero es la 84luJ. Sin elU no hay. ni energías suficientes pa
ra enfrentar loa problemas ni claridad para solucionarlos.

Yo, personalmente y porque el TSxcmo. señor Ríos lo

iice, creo que su estado ffsio.j va excelante. Pero en nuestro pais.
«D donde el ramor es una forrau de vida y el chitme forma parta

¡POR SU PUES 10...

SIEMPRE OPORTUNA!

13 D3 r^ETIO T¡Z 1T1J

de la itliosincraci» da Ins isolütudi-s, se empeñan, cual m¿a, cual
mecos, en propalar lo contraria.

¿De dónde viene e.-ta counJii.^ iui.;,L3Dta> ¿Pur qué tn

oadacasa, ea cada esquina, se trata del asunto con («odencior-n
fruicíói;? A mi juicio, se debe n que la opinión pública, •darror.'Jn

por la situación del pais y aí ver ;jue un «laissar taire» (¡ue viene
de arriba sos hunde más y más eu la aflicción, prefiere encontrar

la razón de nuestros midca en el n^al físico qus ae le supoie ai
Presidente.

Para el público, oí hecho dB que re^etemn.? nsgli-joo tu
lliente na obstante la gravedad del momento, de que nada ie liacn
por detener la hecatombe de la eamtN, de que nos h-intlmnos in
defectiblemente en ro adir, de la incuria estatal, esa público, dic'>
achaca esta abulia a la enfermedad de S. E., enfertUFiM, dice está
público, que, por suhBiatir, le coarta eus iniciativas de bien público.

De ser aal, de necesitar un reposo, aunque sea largo,

nuestro Jefe del Erstado no debe trepidar en tomárselo. Sería en

bien suyo y de la nación, pues a su retomo, ya saco, procedería
en U forma que todos esperamos que proceda. Quienes votamos
por el hace justamente trea nfioa, seguimos creyendo que ai Excmo.
««•ñor Itios ea un estadista. Y e¡ aún no lo ha demostrado, se de
ba piensan muchos, a eutorpecimieoto do su salud.

Pero si nuestro Presidente está en verdad s*:no, como

él lo asegura y ooroo lodos lo deseamos, entonces debe lU-mos-írarla
en una pronta acción ejecutiva. Se necesita una accióa rápida -pa
ra sacarnos de] atolladero, Inn grayr. y trascendente hoy, que, uóie
coa la excepción de Chiiu-, somos ti ¡.nis'mas caro del mundo.

El problema -de comer y de 'vestir es pavosos--. Un como
terror iocreraeotado a diario esalta a loa jefes da familia, a i* ■

daefias de casa, a los Impares euteres. Se piensa eii eí día signan-
te con una aprensión de espanto. No puedo seguir esta eituafcióo,

Y es por alio que yo creo qúc», ebmb nunca, he sido

oportuno al referirme al asunto que, doloridamente, ahora me1 !*e
fisto éu la precisión de tratar.— TÓPAZS.

''(De" la BVvisu «.Topeie»),

Made in Serraani
Dea vo«8 tic ji'fo vínf en: ri cáüitio H.-l confíela mundial

han coincidido en <>efl--t»r -*f verd-^der: ¿tur. cité - tic1 Irtr <*i --fiNir-ru-c,, ■

de ia* perturbaciones y oxtr<fl '-. '-It^ncí >»'r): etiía^t'a pon; runa
cno:» eo la smistsfi y

; rmo> í d -

... V ¡ turca Unida».. ■

El Séb* Jo 6 R'ionv- . ;t cuando dirigió in mensaje a< Cc-n-

grtSO de lft Uti'dn, V "I Domingo 7 ~.\ M ilsral .W,i.-.tg-"V»-r ortsuV

interesantes decl<r*ci-.m a ti -oi o> riid-.a'a* h'í'n coin.;iiid> i-isu-iníti-'

te en on punt' ; lo ab-nrHo y it-ji^ro-o rfn 'a* gaerril.as d> preota de

una Nación UniOn cenra n-r»..

Rooww't <-h gráfica lergf.j* e-< rt*sór

«L* ci.ñ- que t.s -i'ntiür s sr.'.-.n.n de introd««ir en Kuro- ■'

pa occideoU1 fué . -. = 1 11 --«. p-rligr-s-, n o
que a ganur !a guerra rea-

pectí, que la* fuñí» que tra'an tir i^ troduci' entre flOSOtrOi y núes

trii* ■- i-irl- •;. Si- ovfí futit r-, ■nnrtA ip\ rns -s, co«'t< lo« hrititaicoe,
contra nuc*tn>s propios Vomáhtiantw. Cuantío artatíceia ettos rumo-

rte vertís qu* todos tienen !a m-ST.-í m»rc^: «Fabricados eo Ale».
mená-»--.

En su cuartel genera t,' Woiitg0mery léut-ió a los correspon
sales dé la prensa y desr'ues dp'an&lifejrlee la dura npérttciói müitar
eu que está trah; j*ndo les díio:

«Nadie t-ebe hacer n-*H? qac tie-id* a q 'labran tar ese espi
tan de equipo re uu^stros a'íidos, ya qofl podáis h^cer que el capi
tán del equipo pVrda su cm.fi*i-iJ y ésto pu*de tener rl-astcn-í re-

Rultádof. Debe rf*cir que todi el que tr.->te de quebrantar el espíritu
de cu?rpo de les .- litaos está dí-finitíviraeote ayudando»! t>-aeiiíig0»

En di«tiatss palabra el ge Ifler y el grao toldado han

coincidido en In m¡«mo( en que tsti guerrilla de r amores, oalumoiae

y torp-zas de grupos de un país aliado contra otro pafa iO.i un r-uí*

tidio, y por 1j onTO-s una syudo poderosa para qnt el nazismo alíen

te y resista los emb>tes de las detnorr-jcias.'

**\ Roosrvelt ri Montgoniery pretenden que te acallen las

críticas y se aplaste la libertad de'opiniórj, pero como el gran solda

do lo h« dicho a los periodista*: "Una crltici Bifudable y constructiva
es conveniente, pero la que dirigir golpes centra la soliJaridaJ aliada

cenatituye una syudá pata tí' eóemigo."

GUILLERMO EDUARDO FÉL1U
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HUEC ¡PU&iLATO e:;el C o-*gres -2 da ¡s OTCH.

Santiago 12, U¡tra=An:cha se i.-auguró ol Congreso Pro

vincial de la CTCH., produciéndose- graves iuci-loacias entro comu

nistas y socialistas. Los cniauaisUs tambaron de troskistas, a los So-

ciaüst s y algunoa dinpeiii33 ío.iuinítron n;i pugi'eto, debioudo iuter-

venir el porsonal de Carabineros e ¡rjvoítig.iciouos
Dtíb do a los hoclintiquo ocurrieron, los delojaJos son.'. lie-

tas aeretirfir<iii de osta sesión inaugural.
Como resultado dp la Ivralla campal, resulta oü heridos los

siguientes ciudadanos, a cuchillas, Itqup y bofetadau: Rudolfo Ma-

teluna, Guillermo Gutiérrez Arconio Parriga, Gemido S¡lva, Orlaudo

(■acores, Roberto Cáceres, Daginbort» '■''• ■■•'■>y, Juan i. ornan y Fidel

Ta;ia. Detenidos; Felipe Gonzalo-i, Folipo Alarcon, Nazario Salinas,'

Dirigente del Sindicato de Empleados du Beneficencia y GuilloruiO

Sánchez. íalioas salió on libertad.

Tula "Gasa Philips"

BASKET-BALL

lí disputó valioso

Coim premi > de este Campeonato, ha sido donad i una

va'iosa Copa por ¡a "Agencia Philiíps" de nuestra ciudad,
gesto que ha si- o muy aplaudido por los deportistas

que han conocido esta deci-ión

Esta noche a laa 2130 horas ee efectuará en la regia
cancha de ia Escuela N.o 1, un Campeonato Triangular de Basket-

Ball. con participación de Piug-Pong,. Bilbao y Estudiantes.
£1 torneó Ba iniciará coa el partido entra Píog.Poog con

Estudiantes, erb'i- rundo F-rtch Davud y Ju-n G-intáW
*. El -segundo put-hido l- ní-tiiit.^ran Bilbao con ei pe-dador

d'l partido anterior.
■

Per úitim-i j.ig.irft Bilhao coo el ganador da
dicho taallch.

*

La calidad de los trea cuadroa que participaran en este

torneo, baca que a) sea de mucha importancia.
Asi. tenemos por una parte al Ping-pong Club, Campeón

de la Temporada Oficial 1944 y del Cuadrangular de Pascua, «da-
máa.de haberse otasifioudo en todas la» demás competencias Vice

Campeón. Después, esta el Bilbao, con au equipo bastióte mejora
do y entrenado. El Bilbao fué Campeón del Torneo JJ-dámpago
•vopa La Voz- de fllapal» y vieecampeón del Cuadrangular daPas-
ciia. En cuanto al Estudian tas, ea un joven y rápido equipo forma
do de excelentes elementes da conoeida, participación en otros equi
pos locales, como ser ChiumiüBtto, «Morocco» Jacob, Galleguillos
y otros, lo que Lace de él un peligroso aspirante a ganar el Cua

draDgular de esta noche.

Inserlocién de dominio

.PonJit.ad.la Oes Salinas Be ha cresent.do anta el Joz

F* ?<iqo
"8 dee*ta c.udad solicinodo que e.i conformidad a la

ley 63-82 y disrtoicionta prrtir.eole. del Kegkmcnto del Registro
Ujn.erv: tirio da Bisr.ea tt,i,e, ,. io.cibao a su octubre y en el de
>M hermana, Magdalena, Pa.tori.a, Toui.sa, Norbert. y Juana Sa.
linas Gonralei.do. hijuelas Jétemeos que pos.en ,a loroia tran.
quila e int.rrumpida desde hace mu de 4O ano., ubic.de. en Min-

11Í. f"? •?"* A'"- C"V°' daalindes son: l.-Propiedad con Hoi N.o

de '"J"0""»» C auna', de Mincha que delinda al Norte' con

?"'",""'"' MsrüniHo; Snr, con comunidad Matancilla; Poniente
con lmili.no Oli.araa

y Oriente, con Emiliano Oiv.ree— Esfa hiJ
jada tiene 80 metros Je frente.-l,-P,opledad Rol N.o 1 1 55, da la

uÍSn.^°°T' de M,Dcha- '"" d"«"dai Norte, comunidad de
Mammllo; Sur Oomcdad El Chin-.; Orierte, con Cuslodio tjerda ,

í Tf2"\
'■""

M"7e'' l'«"»—Adema., d compareciente aolici.a quee insci.ba ... .alo norub.e la hijuela de teríeoo con el Bol N.o

óí.li^ 1

re>0""l» -Jomunal de Mincha también en Arma Fiía

co" uíidad eT
e» «'» J~'M«»t Noite, comn.idad El Zapallo; Surcomún dad El Lhis, j Oliente too- Fianci.co Fernar.d-z .Poniente

¿ 11 tT°I,i '"°-7s' "'""V °* L"' A1""" y li«« '«O ,r"
deno 1~ ■" S:d0- P»'"°l»=r'S»de 16 de Diciamb.a pasado, or-

. „ i
'

T'1 '0'0'°"c"i'' s»»»'¡» de t,.tiSo, rend.dí en auto,
el i?"

*

,0"Cv'id 3 " fij"a cn »''•'. e» I»™» leKal Doy

Kcemkrín" 'T^""""" á' '" »'°""dn.-I,l.p,l, dieciocho de
Dicicmbra de mil Dovocientoi cuarenta y cuatro

G. Carvallo C.

Secretario Judicial

Señor Nelson A. líoclic--

feller, ex Coordinador de1
Asuntos Interaniericanos,'
nombrado Secretarlo Auxi
liar de Estado de los Estados
Unidos encargado de las
relaciones con las repúbli
cas americanas.. *-

—

trat.it . .,,.

Ema Vi larroe

HOTEl >

HILACHAS... |
,';:■■■■■ mala impresión deben

íormoioe de nosotros las perso-
í -,i que nos \ .-■ ■> ■■■■ f ccncuri-ea

a los re-tautants o clubes en Jos

cueles los «servicios bigíénicos»
carecun por eoaapleto de liigie--
ne. . . .1

¿Y 'a autorirad Ctnrrespos-

diente7

\\-U->", donde ll-ea la ambi-

cióu do la baja poliliqueifa que
uno que aspira a ocupar un Si

llón en la Cámara Joven no ea

detiene en pergeguir a emplea
dos bonestoa y geste honrada de

trabajo por no eer sus adeptos. .(,
¿Y eo podrá creer que hay

quienes ee consideren ecu bus

facultades mentales normales si

gan a é-ite, que, mes que falaa
redentor es an dieocindor y psr-
Bonalietu?

¡Pasmíulo pesiluoión ae veo

á llevar el Cfiitamr da solicitan-
tea que aspiran n aer possedorea
de tas pooas

'

habitacionei qus
aon=t;ruT« 'a Corporirion de Ra-

consi-.r-ii-c.óíi y 'uíímh cuando

rpjii).'*.e t-iifl ó les i.^.j t« qiindftc
en p d-r in lo. qu» .■-i,_-,-n tnaa

Saiif^a eu la Cope 1

;Y serán las que máa las

neceriton?

EUN-RUN.

LE^ UD. y m¥m&

Li ¥02 ii Illapel
j* .- .•-•sj-j-^pj.

■ •-—•

tm

de Los Vilos
Solicita' se propucst s públicas por a -mudamiento de
loca pata ■ I Servicli de Agua Pot>ble en Los Vilos

Compuesto de lea siguientes departamento?:

Oficina 1 pisa.
Almacén j .

Taller i ,

Casa habitación 3 » mínimo

El cásiia nm do superior a $ 200.-
L.a Ptopuestaa Páblioas serán dirigida, en io-

bre cerrado .1 ,efior Subdalagado de Loa vilos, donde sa
afaman el Lunea 22 de Enero a laa 14 horas.

EL ADMINISTRADOR.

Impr so en los Talleres di "La Opinión del Norte"
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Sobre al eiza dei azúsar
'"

Sn-itiB-^a — Ultra — £1 Consejo Nacional da Precios se

reunirá eu la tardo de hoy pura fstudiar lodos Inn autecedsotsci

'selácioDadoa con ta petición de elzu- si precio doi azúcar, ee espera

ijue a esta reunión M-ift.t el Ministril il* EíOnoraU dun Alfjaodrn
Tintik?, tpiÍBn tl'thrira propin-cion-ir .|ys un tocedemea > eiaciontidnn

Con la, pi rfiblfti t-r^ídü. df In ui-ileiirt. prima dn utnia paisus. ya que
la mataría pri¡..;a. pciunna a imui.eiit.nd" pii furma esoorbiíaite.

Snb'tiago 16 — Ultra '^El Mioibiro de Economía Tina-

-ky décimo a Ihh perio-fíatnsqi]-' habrá nlz:i da! azúcar, aún cuando

llegaran ri¡:i>ri['i mil ti'os U-i' njídc-*!' cuban». '■

r Sesión del Congreso

Santiago 1G — Ultra — El Secretario General del Go

bierno declara que ;-aiHa caiiM^ del . .Congreso Nacional, el

'.loliK-rrjo ¡ocluir,, todos Iüh ¡j ['.ijtK.'l.tM do e.ip,prestito i n las, Murjici-

pahdrtdtea, d*j„p»Í8g qge.ya. se epctientrpp aprobada en una rama del

Parlamentó. Eq la, sesión especial de la Cámara, da 14 a 10 horas,
ee -despachara el proyecto de gratificación a loa empleados públicos,
que' segUBanleute quadará lotuíineute aprobado.

NECESITAMOS URGENTEMFNTE 10.G00 PE5;?WS |1
qu» tangán mala letra en todo el prls para ¡i

mejer»fsela en 3 mesas p-i el fiotstiíQ jj
HETODD HORTEAMEíSGCAKO |

PILMEfi
H de movimiento rmiscnl-ir, dt-jaridolea con una hermosa, y 8
fi rápiia caligrafía tí

8 Pídanos Ud. tHinhiéu nuíatros Prospectos Ilustrados jf
il con sólo envittnius el (jigui-inte g

I O T7 JP O 3V I
i Nombre

... 9
Culis y No ".'. "... ......."!.".!!'... .',.'.'..,. B

pjtscribir en el sobre; tíres. Instituto «PALMER» dB Chile Q
Casilla íí£>4 = Valparaíso — Chile S

"oooosiosKMCOBisiicooctaoffiraoosoí-^^

Hctnaltdad política
Santiago—Telemundial—El diario "Las Ultimas

Noticias" dic- que lo1? socialistas ofrec rían a Ro:setti otra
ubicación en la^ próximas elecciones a fin de pactar en el

primer distrito con ^tros partidos de la Alianza Democrática.

Hoy quedará i estulto el Pacto Liberal-Conser
vador.

Jaime Urrain rgnusssó candiera Bio Bio

Santiago 16, Ultra—Jaime Larrain García Moreno
ha enviado una carta a! Presidente dei Partido Ag ario en la

cual le manifiesta que renuncia a 'a Candidatura a Senador

por Bio-Bio, Maijeco y Cautín, por no habc teni'-o ningu
na cooperación de los demás partios de las derechas para

asegurar su triunfo y además asegurar la mayoría en el

Senado, además agr<°ga que durante quince dias solo han ha
bido tr?miíacicnes.

Expulsado del país
Santiago—Telemundial—El Ministro del Interior

cursó el decreto que ordena la aprehensión y expulsión dtl

país al extrangero Federico Granierer rJremmer.

CS^ile conciss-rirá a ¡a Conferencia de
» CflN.IL LE RES

Santiago 16, U tra—El Canciller declaró dctinili-
vamente que Chile concurrirá a ta Conferencia de Canci
lleres que se celebrará en México.

La Falange Nácianal ante el pacto

electoral con la Alianza

Santingo — Ultra — I,e Fnlaoge Nacional entregar*
posiblemente. luaBana una declaración oficial exprasandu el alcance
qne tiene a] pacto electoral con la Alianza Damouráticn. JSxpresa ría

qoe Mt« p-.r-tn nada significa n ta lino-* política dé U F-.ltinge, qne-
ásnao dt«rri-.-.(]o cu-indo sb rt-nMat-n las' eleecí'xias' aVMurzr-, reoo-

bmit.io la (•8ln«Kf. amplia libertad dü n.iuióo pnlilica.
'

D' cía --i-.ctb-n-3> d#9 ¿V\. <M Inferior

t^nt.tu.j.,, — Tr-li-iBündi-í! - KtitreTistfido el Ministro del
Interior a b-,- ¿l S. K ol Fr-Pidentc de la República irfa a los Ei-

lados. Unidos, -xpreao que catin-rir.» qup n.. i)ahrl» inconvenienta
de r»fect-uarln dr-sp»^ d« Ins ckrri.,t],H d« \Ur¿vr [in-Btn que el
Fifei-.ifJt.nt-- tendría -Vil proposit ) t« Kt.»vi.«ÍMr ti>. G^hinet-j político.

Triunfo sadalisfa en Cengreso da I* CT.CH.
Pni-riaeo 16 -— Ültra'-^En éí "CnúgreBO Provincial de la

CT.CH. que tH>niinó, triurofó la corriente Socialista sobre loa co-

tntinÍ8tH9. Sp uiir-ibu la indicación da rñt.iro de la C.r.CII da la
Afianza dt-in-irr-rática y como también on voto de repudio a la po
lítica de nni:lnd naeiom.l.

Los ''élcgadba s(icÍHÜ-"t.'.s hii-i^roD duros cargos contra el

jefe comnni-ta Cuntre-rus Labarci.

» En el Frente Occidental

*fe-

t'na pitrulla de loa Eslailos l'nidos avanza ¿ través deán
!m-:r¡L.<. in el frente oeeidental y deja atrás los restos de
velnculos alemanes, ¡nuliliíados «n la ofensiva invernal. ,

que se desarrolla con ereriente intensidad hacia el corazón
de Aleinania.
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Hfln es tiempo,-
A les que sufren las injusticias y la meaico idud

pf cuente, y desafiando el sacrificio^ la pobt esa

y aún el fracaso^ están dispuestos a luchar con

fét par una Patria Grande.

POR EDUARDO FRE^MONTALVA

Sud-Arctérica, un ecn-Hnenfe amenazado

2r>.a publicación
_ (Continuación)

Una razón imperiosa basada en su propia convenlen

cia, Impele a estas naciones a iniciar una política común

que sera defensa de su vida en lo po'ítico y en lo econó

mico. En la debiliíad de !a fracción están condenadas de

antemano.

Por desgracia esta idea está desprestigiada por la

incapacidad manifestada, por estos pu=bl' s le herencia lati
na, psra gobernarse y ent-nderte siquera en un plano de
mínima cooperación efectiva Han gastado en discusos todo
lo que pudo construirse en rea'idad.

Les problemas fun ^menta'es ss lesue'vn hoy
-

tanto fuera como adentr
, y muchas veces es más decisiva

la repercusión de aconíücimíeot s exte, ¡ores qui aquel os
qm- se produeen ■. n la madeja de una , o itica local

Ampliar la mirada con esta p<t pectiva nos limpia
rá ''el encono y la pequenez para tratar tas cuesti nes

internas. En la misa donde se discute nuestra cu, ta en la
reestructuración de |.-s valore- y las probalidad-s, -e nos

luz .-aá como una unidad y tuda división ñus disminuye.

Chile está llamado a tomar la iniciativa en esta

politica de entendimiento cuyas proyecciones no pu den
señalare con un liml'e dele min do, ya que iempre Ic-s

procesos de estaí'd le han caminado p ir etapas.
Si América del Sur quiere c nsev r su libertad y

aut determinación y quier. tener una siwaaión justa -n la
redistribución de la economía mundial, tendrá que pr sentar
un fr-nti común. Esta es la única fórmul. para que la res

pet-n ei el porvenio Así «mi la ec noroí in ividu lista
del Laissez faire, ha si -o abandonado en lo interno, o es ya
tn el plano internación--!.

Prora parte, este Continente tiene una misión
ideológica. A oesar de todos los e-rores, América es una

tierra de democracia y de esp ranza. Las dictaduras aqui
conocidas difieren de las eun mas y no a canzan a destuir
este sentimiento elem ntal detodjs, los pueblos herencia de
una cultura cenfnaríiy e un esplritn que arr.íga ei el
hecho misma déla existencia de estas naci nalidades Es
en esta tierra dondi puede ncer una democr cía rectificada
y vigorosa y somos nosotro-:, que en esta materia hemos
evouennado más que nin'unt otra nación, los qu- podre
mos dar un mayor apote.

Diversas naciones americanas con un gan s»nlí-
do de la ambición buscarte -locare- en posiel -nes que ;ts
permiun una mayor influ-inci,. Para ello no escatiman re
cursos. Entre tinto nosotros hemos p rdido el lugar que te-

ifZZh ,qUe r -PT'
hemos i8n0rid0- £n " h"hc> «tas

v=emTdete'arsrl,,'"fU*Ura' ^ '^'m' fund—»'

(Conlinuará

iin Csamión. sa doLcó. cecea áe

y~íriaacoíío

Traía una Delegación de un Club Deportivo

En la madrugada de ayer ocurrió cerca del pue

blo de Andacol o casi en el mismo sitio dei accidente al ca

mión del señor Esteban González el 27 de Diciembre pa
sado un grave accid nte al camión del señor Amado Flores
conducido por <-u mismo propietario quien traía un«i dele

gación ^el Club Deportivo "Rosario" de Andaco'Io los cua
les habían jugado en la tarde del Domingo con el Club Pe
ñarol d-^ Coquimbo.

La Delegación que fué a jugar al puerto nombrado
se componía de 30 personas pero a Andacolio solo regresa
ban 15, de ks cuales resultaron heridos los siguientes: don
Ernesto Castro Toro, Contador de la Ccmpifíía Aurífera
«Rosario», ¡oj hermanas Arnaco, Orlando y Ado'fo Flores
Ernesto Milla Allende, Gilberio Videla Alvarez, Juan Sa-

piain. to :os dí mediana gravedad, fueron hospitalizados en
Andacolio y Arturo Pizarro fué trasladado a La Serena para
hospitalizarlo en esa localidad.

Inmediatamente de tenerse nótelas "del accidente
en Andacolio se constituyeron en dicho lugar el Juez don
Luis Várela, el Secreta-io del Juzgado don Carlos Poblete
el Teniente de Carabineros don Óreste Salinas y nuestra

Correspondí don Carlos Astudillo, quien nos rasmilló es»
I3s info mariones inmediatamente por t-'egrama.
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BASKET-BALL

TÉ! lassoeilio.
Deb*rá disputarse d« nu«V9 la "Cepa Ph'llips".- Asistió r«flU|af público

Como H.lnllit "OíoieiHrtn al HAl.a^n -.. I. -..-I.- _. . ... .. .Como e.mli.1 anunciado, el Sábado eo la Boche se jugó
«I Campeonato Triangular de Basltíbol, entre los clubes Pina
Pong. Estudiantes y líilbao.

Se inició ei Campeonato eon bastante retroao en la hora
lijad., eon el partido catre Estudiantes v Pin-r-Pong Fué 08
Dliitcli interesante, en que sa presentaba por primera ve. en núes-
tras canchas el quiñi estudiantil. D-splegando mucha rapidaz ?

mejor puntería, los es.udiamtes lograron imponerse sobre los verdes
que presentaron un equipo nctoriam inte alu enseñamiento. Se no
to la taita da Guillermo Ibacacbe, Villaliin y T.ebilcoc-k. lo que
blío qu. la cuenta de 21 a 16 por la que ganó Estudiantes fuera
muy justa.

A segunda hará jugo Bilbao esn Ping-Pong. A pesar
de haber recién jugado, el equipo verde jugií esta vez mis acería.

llámente, lo que le v.-ih.i un estreohisifno triunfo sobra los albi
celestes destacamos en etta encuentro I.. actuación del jugador

pañero 0;iva, y Tejida >- Moreno
' ubras. Oriol Díaz, aunque efecti
brillantes que le hemos vi.tn, ade.

arbitraje seguramente Bilbao aabrfa
ila actuación de loa pitos perjudi-

El ultimo match correspondió n BÜUo con lo,
Estudiantes. Fué .1 mejor ,,..,-,,01... K.liicta ,

co-r,e,.,„,..„ J „,?¡trad. ,»i Mar.nko.to y J. Gon,il«, .„ me mato!. .» j,e, m,¡'
Dásquetbol y mas limpio.

g J01

l-o. roj. a emfeisron dominando ampüame.,1,. ,..,„ _„
al terminar el primer tiempo los albi-az.ilua esíal, ,' .y,
punto de diferencia. El segundo tiempo fue da iui...u.» ','„„,'
clon, poes en todo mnineuto la cuenta fué con diferenciamáxima de 4 puntos. En las ba por ambos

Pino, del Ping Poog
del Bilbao, fueron los ui.jure.
vo, uo reeditó otras actuación

más croemos que con uu ni"i

resultado vencedor, ja que Ja

có a los albi celestes.

lados, logró Bilbao ganar por sólo dos punios (27 p, r 25 mo-iuiiar,
do on esta forma un triple empate en la competencia En esté
match destacamos a Cbiumin.tto y Gallegnilloa por l£sn.di»rití»
Bilbao, actuó mo, bien , moy parejo toí,, sus hombre, „ , ,2
cienoo por eso su triunfo.

Coo ésto, ha quedado siempre sin deíioirsc :.. posesión
d. I. Copa -Sgeocia Phillips, que ea estaba d„p„t.„do Fsoera
mos que en ,„,» pros™. ..calón .„ ,.„i,a este iutere-.ota Z"L
que sin duda alrae.a maior inie.éa par,, n„,stro pul.!,, o, dado loa
resultados obtenidos el Sabido, d.ede el punto de >-.., de Imei
espectáculo. Eso al, esperamos qu» an una próxima c. -ion exista
una mejor organuación. que permita .espetar laa horas fijada, »

que no haya dificultades por Ius arbitro».
'

tos -jijcíisreres (Je! Ro-jsr fc-rihiss p.mim m

mi-iulo tle destanse ton "Coca (o!s" bisa !

dkú&T*

Cdmo se licenciarán ¡os

ejércitos británicos
\

En nuesiroi días, y en est pais de r finamiento»,
deshacer un ejército es má difícil y A, tica o que f rmarlo
En pandos siglos, al acabar un- guerra se mandaba a sus
casas a los s Idad s, y cada uno se as arre-gaba coma po-
01 -. Hoy, I- Gran Bretaña prepar. ara elos opa-, ho

gares, ocupaciones r tribuidas, pensiones o seguros, y' me-
dios de educación.

Desde comienzos de 1941 anunció el Gobi rno

los primeros studios para el licenciamient -, oto gand p io-
ridad -egún a edad, ios años de se vicio y el t^ar n que
s- pre- 16. C mo exc pción a este rincipi reclamiban cier

tas indust ia
, especialmente \¿ mine ía, el regreso preferen

le de sus obreros movilizad s.

Una I y e 1W39 prometió que lo- llamados si ser
ví io milit r tendrían der c"o a cupar de nuevo, al sir li
ce ciados, I s puestos que dejar n. Este der cho se amplió
a Ius d stinsdu . a servicios civiles. Y la ley de 2' de Marzo
de 1944 lo ha extendido a los -oluntari s, I .. mi m h la

bres cue muje es, de modo que los patrones de industrias
y los jefes de oficinas están obligados a t mar a os que fue
ron sus obreros o empleado, en condicione no m nos

ventajosas que las qus di*f litaron Hjbrá Comités de read
misión que re Iv rán as conflictos, y oficinas de colo
caciones ara I que bu q jen nuevo trabaj. .

ñmm k iaclüimleiilii

EMBOiELLADORES AUTORIZADOS-

ADOLFO FLOTO Y (I A. LTDA.

CANTÓN N.a 11 -A "ILLAPEL
"

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.

Hasra-H 28 H» Febrero de 1945. están abiertas las ios
crlpciooes militares FUERA DE PLAZO para los ciudadanos
nacidus el loa 1925 que no se ioscrlbiaron hasta el 30 de No
viembre de 1944,
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hilacha:... j i

;£i:roiinl.,t,:a~¡,,ici„t,ca de mies

,>3Ii,,.le-»„> ,1.1 do'or de mo.l-er I

brado. pav'menío y prados...

¿Y s-zíniriitis re>ponder a ta

WJtjn>. c6'',t b4
>.i i: -ü i /-¿l ¡/ a hii al

truistas. r.!0¡ie:-J. /je::i c/i .VI CJif

wiac/dH.'

¡Cómo queda <il descubierto l-¡

ambicien y personvllum ■ d,. ver-

tos hombres que dentro dentro de

un Partido Polhico kan "predi
cado" civismo, unidad y discipli
na, ¡j p>r hiber fracasado en una

justa interna, atropellandu e.ito-i

principios doctrinarios se limar,

Por errada ruta en uní deS"tinad.<,

intentona tras el codiciado Sillón

Parlamentario..,!

¿Y esto no kace meditar a sus

aletargados satélites?

¡En qué emocionada ceremonia

nuestra hermana República Ar-

-gtnúna conmemoró ayer et primer
mnivenariti ei dcíaslrozs y triste-

■¡Jient. recordado ten emolo de San

Juan/

POR 6 GOLES A 3

¿ Y nosotros

tas víctima ■'■:

'rriamos dr.

desu» tres'

Alise Üii. it "li

Misa de Acción de Gracias

1 -

h-.lat.us l nidos cck-brandi) i,.¡.,, ,.' i '. ¡

üiíspiti-v; -.¡jhaíjc-rse erc<., ü;.(;ll (
, (, _,,,',

noru-aiiu-iicantiv. Los ¡i]¡,-i[],j-' .\ ,. ,,,.

oporíuD^ati pí;ra asistir a 'los cultos ou\-,
p^nt'd.i dt.- o-rupación japones ,. acudieron
visado para dar gracias por iU J,be radón.

-'.i"> de leída
»' durante el

fmplo i inpro-

UNO CHILE A ECOÜQOR'

nyei- eu i-l Ent.ilt.. N ■
~

Ecuador p C itl-¡ ■ v; '.-. i

Irá loa grandes proiirn-u

estos liltimoj üeiuji.i.-i y

put-s el ni-ii-en-iur (Miirt

golea fjiio uo debieron e

li* teai J'j ol fi'nb.jl

i iu, la tl-fsCL-ií'iri tiil

fú'btil j .-«Jilo
r^s-nn-nti-íi-i de

141- tioj rlitnos-

ilu3

Señor Joseph C. Gr-ew. e<; t

embajador de los Estado^ ¡l
Unidos en el .Japón, nom- i

lirado Subsecretario de •

Estado, cargo qué desempe^ j

naba el Señor Edward i

mStettinius, quien pasó a ser' '

.Secretario d$ Estado. ,

' '

,..«

SE VENDE
*

GASA COMERCÍAL

ubicada en calle Consthucíoa

X" 7 58

— ! ratar con su dueña —

Lma Vi larroc áz ^rac na

HOTEL ALAtvlr. ,\

U dtí£-üEi hnbiai.a aetiudu in^jor.

La prensa da ¡a CapiiaS -samanta actuación

de} equipa s-hUeno da fuSbol

Suatiago — Td'em-jadul — Tod-i la prensa da <*-ta ca

pital ba -jomeiitadt. que> tu nc'iuciún d-l eqiiipo chileno -jm a-rü-i

ea el Cana ¡neonato SulamTi-a'io qus 'sa desarrolla eu es'.», dolía

tofjnrar mucho para, fcun-'r confianza en, loa reeuludos d* loa futu
ros m&tcus que. se' efectuarán eú eat'a OÜtüpéoaato.

Bsíívia caí? Argentina

Santiago = Ultra — El próximo Jueves se jugará el

!-?Enodo partido del Campeonato a Ins 10 da la noche, entre Jos

equipos de Argentina y Bolivia.

Dentista .EcftBosprfa
peerrésó

ALZA BE TABIFAS |!£ CJB3TME

Santiago 16 U Ira -El Sjb ecrenri i de Ec'on .mía
confirmó anís os p- iodisías qu as emor.-sas navieras ha*
bían soricitado hace júí al G bi-jr.-in autiriz ción par. alzar
las t rifas de cabotaj , ajrugó que sta peticrón está siendo
c nsiderad i.

rricio ii lin Potable
de Los Vilos

Solicitarse propuestas publicas por a-rendamiento de
loca' para ti Servid.-, tk- Agua Pot bl-; en Los Vilos

Compuesto de los siguientes deparíamentos:

Oficina i piezn
Atinoi ¡n j 9

Taller \ ¿

Üaaa habitauáóu 3 » mínimo

El cáüCB isessoa! 53 superior a $ 200.--
I... Propu.sUa Pública, eerári dirigid., en

«do al .Uto Subrt.lagndn de Vns vilos, donde
i a l.e 14 llores.

abriráo el Lub.b 22 de

uprtso en los Talleres dr- "I.a Opinión de Norte'

EL ADMINISTRADOR.
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mmmmiimmmkrktmik
ssjfesüv.í-.isn de |a tierra

Con tal fin harán una gran campaña- Nuestro diario „.

>Se
ha referido sob-e- e^ y pMí M?£,™.

° "

al servicio de esta causa

cienda- .«"^T "^,B^í^*f-lV?" " Ha.

^e.-
refiere- . lo, acn.rdo.lmX. p r t° entidad .T.'0"1 T

do <-e.«ra»»r!nlr la subdivicióh da la tierra del K„í
d
íí sl «««■

Nneatro diarit,,6„ T„j„ ,0p„nio,iid,d(„, '. h. retód/01 .
t3b°*["!-

panto j. h. hej-ho ».r la fleceaidad de parcílar lli .-
Sqb" <*"a

kenefico de tddoa.los beb.tar.tta del de^maraL,
'

•"*"" P««
pagina. , d»iMÉf«uhi de lo, org.ou.dorM- d?.", T °f íone «m
toda poblioaciíitr.qli. aw-eju¡»r*-la<¡w-b.r,r.

" 3
campad, „„,

r <SjBor Director rM-'rdiulo <í . v .° "° bu,a íin:
■' -

Ill«p«l¿.
■■■■

-.,..;. f» J°í 5a íilapel.,
Agradeeeretrjoa dar püJ,.-. .,
El Sindicato Indu.* -■'eidad a lo 'aigniente-

Tamrjo«, «j, reunión oéleí- ,-"" Agrícola d» I» Hacienda .El
enviar a I. nublieirUn

-"»<!. non facha 10 del corriente, «oírU
lo O- í. '?• -"gwentea acuerdos- -

dé

inquilinoa j tr- O -•
.

a,c°» «unión efectuada eon ..I.... , .

k.t. a. ll.-' -*^l-«io».-d. e,e, hiciend,
a'

¡°a"st*°°\> de no

"

'Ts Rl-bíT'°6fl d' '"■ ''>«. del Va,,, d ?"?,Jnleo"
«. » „,„

Solicitar 1, cooparación d. lói„ i «capa.«»■ y oreanumo. «,!„,„„, « fi, /" „.',
'°d°" '«• uarndoa poli,,..... «entir ,„.„, d9 todos losíabÍL ,b.'78'r,a,£omri'*"">n *

- -P-A, ^srsss.¿vsí,p—^™%,i,., ,

•fue no qi.-d,. otr<

tomando también

Ollcinas..Avda. Ignacio Silva N.o 121
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> imponiéndoles, rMrh.rloi.:
"°

''""

J de R„,„f" •
"rietit. c,ua „„ j ( .. .

■

' '«dicada,
B»i.»tK-,„om ,„:,„d0 Kplot«ba X^^'^-nfi-KS con 1. H'fundos.

JSáTtíííáN ROBLE C.
Presida

i recta n
estos miainoa

D- UlVEBA
Secretario

Varsatfia C9i,qu,sta¡,a ¡¡or los rusos
y polacas

deLub1intrn^teafoLr1r0aS,Í0e,'1Ue 'í "*» P>W

Varsovia fue conquistada a |, i?.30 hgrijs

í cnscocsicvaqu.a

ron h P^TrufeS Sutf"renVrheS La,MaSter "«"-
Prime.» «z dejcie íng|,ie„, ," *", cn«oeSlov8q„,-a por
P o iones en dleha p ama ¿¿a „„T r°Vf'' gandes ex-
• '«* '- Planta deM.xM'uI,^™™ "E ''*"-
bombardearon is o|,ai. d. m' ae. L,e!Pzig »v ones Ha ifajr
de de Ruhr. Fina meT.e culrn"""'^' laf¡"» ">»"/."
Manderburgo d^.nrT. "X^t,,.!;,''1*»' a—"n

S m;l c;--s

HEOESITAHOS URfiEMTEMENTE f0Ma m~tae torgnn rria a isíra en trá« ., "Í"3?,,*S

•nei;r8r8elae„3^s^;Sra«SETOBO
BORTEaSSERICAHo

Habitación

= movimiento
tnnscnl.,, íoiándole.

m*'«¡.::/^ «««do,

Nombre
c"lle j No'""
Cindad

XJ JP o A'

i ^<°*™^T^t^',MÓ°-' ^ro™ con,

eratificacio, , EWlfSjfl, í;gSü0@s
Santiago 18',' í,"'ra_ra r»-„

«uniri en sesión especial' de qui„Ce?r|de DiPu'=dos se
despachar el proyec, , de „r,JcU'°"a d'ec.sieie horas para

Cindad..... 9 TJ-ll -_

^f^^^^i-S I problenia del
Santiagos

52úcar
'arde el jí"n'¡"t"?0d. ÍJ!tr"

—El d¡ario .La Opinión. -

del azúcar . ";™.í^c_"_,"">»« ««« Tio.lv d.,° . , oe^'T ""' »'«
■■i ucton al p.nblem-a

¿ ceiitavcsel K'lo.
-"'«^¿df^T.EfSaíl
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flún csjiempo...
í A los que sufren las injusticias y la meaioct idad

presente y desafiando el sacrificio, la pofoesu

y aún el hacaso, están dispuestos a luchar con

/<*, por una Patria Gtande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

[ Sud América-, un eoatiflfiEte ams-sazado

r 27.» pablioMiAn (Continuación)

Encerrados en nosotros mismos estamos condena

-dos a una verdadera asfixia. Retardar un planteamiento,

realízta y audaz, es inútil. El intercambio y la unidad, nos

imponen este deslino común, si la historia no nos hubiera

mostrado ya en horas cruciales este mismo e imperioso

-derroter».

La nueva independencia

Sena negar una evidencia desconocer que en el

reparto futuro del mundo, Sud América será una presa co

diciada Cualquiera que sea el resultado de la guerra habrá

un grave peligro para la independencia económica y política

de estus pueblos. Tal Vez cuando termine el conflicto ya

muchos r-¿¿ lo estados del Sur se ar> vasalo-;.

Así come la posición de las naciones Sud Ameri

canas d be ser franco apoyo a 'a causa de las democracia,

esta posición no puede obscurecer la visión ^e su propia

futuro.

Los Esdos Unidos al desarropar el mayor -sfuer-

zo de guerra no olvidan 1 •*■ vr blems de la postguerra y la

organización del mundo que viene. Los pueb o sud jmerica

nos deben plantearse también, este doble punto de vista:

ayudar haora decididamente a las democracias v no olvidar

su destino definitivo.

Hay quienes basados en la carta de1 At'ántico eon

funden la ayu-a que ss puede prestar con una totat entrega.
Al hac<-rlo asi, cometen un "ror irreparable, pues

la Carta d 1 At'ántico y tortas las otras declar ciones, son

instrumentos morales y jurídicos de inmenso valor para es

grimirlos como defensa; pero con la c ndición de que sean

usados pues no se puede esperar que grandes naciones, con

intereses tremendamente poderosos, que ejercitan una es pe

ele de gravitación física, no vayan a tentar una absorción

pe igrosa. Construir uní po'ítica a b se déla sola buena

voluntad, es uti infantilismo risibK De graciadamente las

pasiones, la fuerza y el egoísmo seguirán contando.

Las democracias permiten
■ sta detenga y la posi

bilídad d determinarse libremente a condición de mere

cerlo. El totalitarismo ni siquo a permite «a p sibi idad y en

ello reside I- diferencia. P mar que después de sta guerra
los homb es se conv rtirán en ángeles v comenzará una era

de fratrnidad evangélica es caer ea viejos y repetido
errores.

La naturaleza no cambia tan fácilmente. Que se dé un paso
hacia ad lante. resulu probable; pero que fdo esto se opere
sin que los pueblos defiendan su porvenir, por el solo
amor de las grandes potencias, parece una utopía

Cuando se repartan Us influencias y se formen los

bloques que ya se diseñan surgían las hegemonUs o se

confirmarán las que exiBtan. Este continente del Sur es la
única gran presa solitaria, que despierta muchos apetitos
o que servirá de condensación p^r otras perdidas-

(Contiattirt

Con uf» Cock-ísil ef«c!u
•» 'ce-necim.-snta

cíe nueves oficiales el Cimpo da

Bomberos ce Illapel

A medir, rila del Domingo último 88 efectuó en al reci»

t„ í.l Oo.idu de Bombero. de asta ciudad. I» cereinoLi. d.l rece-

Loclmi.ató de los nuevo. 06=1.1-. Ge.er.le- y de Comp.Ol. ele-

£°dTp°. el presen.. «So, lo. cal., r.grran los destino, de la

Elución a cuyo .elo fueron especialmente „mt.daa l.a Antón-

d.d a. loo. es rniembio. fundador-, del Cuerpo, cooperador.. J.

tÓZ .,«¿.ri..do. vecinos , .nmeraiau,.. da I. localidad

Kl Ex Superintendente »e»..r Lina N.varr» procedió a

hacer enireía de eu alto Carito a eu ancor «eüor E.tebau Adna-

ola ouien a .0 Tez procedió a investir en au. nuevo, puentes al

Comal-denle don Ju.n O.ono Lóp-z y dema. miembros del Direc

torio General y del Direotorio y Oficialidad de la Primera Compa-

61», acto e.te que mereció caluroeoB aplauso, da la numeroso.»

concurrente . . „

A raíz de li.ber pasado b.ta al persouel Activo, el fc»e-

ctetario General don Héctor Rojee dio lectura al Acta de Funda

ción nombrándose en ella a todo, loa socios fundadores, terminan

do ésta con la lista de los eooios cooperadores, despoó. de lo cual

el superintendente señor Adriesola invitó a loa asistentes a ub

coek-tail que f«é gentilmente servido por los mieaaoB Bomberos . y

que se desarrolló en un cordial ambiente de camaradería y amistad.

En el año que ae iuiei» felicitamos efusivamente a. toa

nuevos Directorios, Oficialidad y a cada une de loa Voluntarios.

abuegedoa y valientes soldados de la paz que eatau siempre eu pie

de gueira contra el voraz enemigo: el devastador fuego.

INDISPENSABLE>

EN TODO HOGAR
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Uu goal de los nazis La Cija te Oríie Hiooteoario
Profunda imp'ef'iAu «»*a»4 entre loi jefes, oficial *s y •ol*

¿-tditt) d<-l T> rcsr Ejército Nurteamericeno, qoe lucha en «I frente

••ei'.pntül. una audición de Is B.B.C. de Londres, qne despotricaba
j titiio-j' contra Iob soldado» yanksea atribuyendo exclusiva-

uene « '" fnerzaB brñacieaa 7 en especial ul M*riecal Montgo-
, |DFI ¿jilos obtenidos eu la defensa oontra la ofeBair» nazi

ia laa ¿ráennes.

Pero. DO sohiiTicnta los toldarlos «marieunos es vier*o

■orareodidos con la trasmisión radial, sino que experimentadas eo-

rnvs!ii5ii'''-l"S da la preu¡-M' do lea Estados Unidos recogieron la aspe*

•ia y la deMpaehaion a sus diarios j agencias nosíoiosas.

Era el escándalo periodfíiioo del momsnto. ¡I.oi br i tañí

aos trasmitiendo por la mas poderosa estación radial del mando

informar-iones desdorosas para bu aliado americano, y ex r-¿ í i t -men

ta Earorables pata ellos mismos!

Las a o t i l- i . t .-. enviadas por los corresponsa.es americanos

bd el frente occidental ciicuUrou y han llegado cen divn !■<■. : i;.i

Cíales baste nosotros.

Eatoba húmedo aúa el papel impreso de tos diarios sod

tan tspeluzuante ofensiva anti-.umiiet.nr» de la Voz de Londres,

cunndti un despacho de !e B.B.C. irradiado en lúa 48 idiomas qne

utiliza la poderosa broadcaat-iBg, biio saber a todos lúa habitantes

¿el mundo que:
«En las priinBrtts hirnis Huí Lunes de esta semaua una

trasmisión lanzada ccoimo de la b li.C.> fue escuchada en laa filas

del Tercer Ejército Nortfi-nnerioano. Comeóla uo caluroso elogio al

Mariscal Monfcgonaery y hacía referencias mu/ distintas a l.t. ac

tuación de las fuersaa n ortpn raer ¡ua ñas en la li-.'-fin de los Arden-

nes «Jamás la radio hr.Witir-n ba hecho t-\ t-M^oi-ión pn n-. .■: mo

de pus proprnitaas. Par-f.-.i cjiif t-llti turnio .-i-Ls di- t.n si.r-/.,¡o bh«.

■mico f.np -í-i-t de la pn¡¡
■ tt-níi-Jn qn« a vt4, íe pic-r-ot-- P-. ,fr***án

fle trasmisión de la B V. .< 'm
•

Y como lo lia tiicho la Agunci-i Rf-uL-r -.el truco resultó

y varios diarios estadounideusea te han mostrado ofendido*-.--.

[ocuestionabUinente ha Hirió un éxito rviivl do BtÍd,

que contó para anotarBe este goal, c,n U ir-oce-nciti de (jctiodtstas

y corresponsales, que con solo haber leido u oido con atención Ins

íulaos dt-spirichos de la B.B.'!-, fiib'ic-idos «c-hoc por Berlín, debie-

ron hnber comprendido que no . n lian ser legitimo produt-to da la

más seria y verídica broadcastin del plannlu, ni de la nunca des

mentida lealtud británica para con pos ali-nloa.

JUAN FELIKO

Coaoede un nuevo p?"»5tamo pare reedifica

ción de propiedades en esta ciudad

t'n nuevo ■frabujo f-e iniciará la praxima semana con

fondos aoneHidos por In C-íj.i d--* i'réii&o Hipotecario. Esta vez es

la señoritn V. 'üa Rosa fuevaa quien lia obtenido les booeíicios qne
oonoede *-n* Caj*. La Diraa.-ióo da los tnibnjoe estarán a eargo di

los señorea Carlos Sotomtiyor, Ai-jnitecto y Gui 11eróte Ccstip Cona

trictor.

Su noa ha infarmedo qne dentro de pocos diae Beváu

concedidos nuevos préstaseos y quo solo faltan los últiinus trámi

tes en la <ftcina central da la Capital.

ise DI ea "La ?h fc

Mi

-.,.'... :CÁ'

■ ■

!";
' í

' '

%■■ ■

. ei ,. i :'

i~Cift-:\e<,rf¿i 1

■■mrimdxü s

rOT..-: :-OS ¡

HORA METROS MEGACICLOS
1200 16,64 18.025

1S.01 31,32 9.5S;
19 00 24.93 81.88 41.21 12.04 9 41 7.28

2000 24.93 31.88 41,21 12.04 9.41 7 2S

22 00 31.88 41.21
'

9.41 7.28

2315 3188 41,21 9.41 7.28

INFOIiFSES Y PROORA-'-íAS

Departa.y.í¡-:to Er.tT-.f.iro f E .Nrüf-.,'.ií .~r -irr-r

leticias de Heslutamlento

tJAMTQN Mo 11» "ILUPEL"

INSCRIPCIONES FUEftA DE PLAZO.

Hasta el 28 de Febrero de 1945. están abiertas las Ins

cripciones militares FUERA DE PLAZO para los ciudadanos

nacidos el año ¿925 que no se inscribieron hasta el 30 de No-

liombie de 1944,
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HIUGÜAS. zJle.cao.caos
TrHl,

\Qué ue lincas han tirado los

vurplfadof que estiro prccimos o
ur-.hn- ■,,.. ,j al„; .;,.»

p„ra £u

vejar i/>.--! rt ;„...!

f Y a eos ella r.e, ,r, r,¡ „-., ,.n

fug'z ahí '-p<,n, loa n,o /e.-,i,,s .«er-

v¡do'-e»q„ >e ,ichalen eu desespe
rante

'

svu-trwH erononr.ca por W.s
rxffíiiiá!\ ,W7S.'

¡Hcxvlt ■

a todas luces irrUorit
qué vú senlr pretende limarse co-

mo-*%itdfi'dto liegwnil, siendo que
es poco minos que austral.*,!
«En g-ucquedamos por fin?

/Prendí¡came n te aplaudiríamos
la iniciativa

, de algún señor Jefe
de la Empresa de los Ferrocarri
les det'&tfenio que nos brindara Itt
onortumaud de disponer de un tren
de esta u. £p¿ Vilos y vice-versa los
días /domingos-. ...'
¿Y de te contrario cómo nos da-

jos
un bitñito de mar los que no

disponemos de ¿os medtos para
pernocta, altar

F

RUN-fíUN

's alegría-»,
tamos mágicos amores

i-i.oa.de fueren?
Tao ulegres fantasías,
r'e.'eiir-s t?D halague 8 os

c<jnó ae hicieron?

1 -yeron con mi ilusión

p. r. nunca mi., tornar,
y {lasaron,

i corazón

a-r-io^. II.-e

[ y! dejaron
Y prs-tr.

Jefe Naval
f'<-- ■<-;-■. .-

^-"'"r1H,1,,,ír:t^lTi.„

«criarlos ¡a ?,! "*.F'i>P™m en «le i*""'™* la eran.»SS«-¿£5r=;i:,

Juan Debia Diaz

¡Oh, nmigél Tú perdiste
laasluéo tu pri.Ticr amor,

y lloraste,
'arebiéo como yo sufriste,
y d crudo arpón del dolor,

Iiy! probsste.

Pero tii conmipo lloras,
oue eres el ángel caido

del djfor

y piedad Uoiando (imploras,
y recuerdas tu perdido

amor,

Prefei&ida la vanfa Uhs ús\ TE

Santiago -UItu -Se decretó por el Comisaria!»de Subsistencia por el cual se prohibe la venta UbTdd S
como también su reexportación. -,-,' lib.adel-jt

Rotas ías defensas aleoia-ias eo Poleai» vs

Se vende SE VEHDr
CASA COMERCIAL

ubicada en calle Constitución

1 motor gasolina d- 4 H. P
1 motor g-'o-in-. e 7 h' P
I máquina o- c , ser de 'pié
JO planchas ck zoc
1 reia de ««'ro v,i- ventana

Tratar: Cotlllllíu?!iin 780

N.o 7gg
—

'

tar con s 1 dueña
Em, ViIarroí-d.iAnc-n-1
HOTEL ü-aMEOA

LEflüO. YOIFÍIüIM |""

f12 il

de Los Vilo®

^r^s^t^ibí-^,-Compuesto délos alíuleotea dCp„„„ne,,(„..
Oficina

Almacén
: i"™»

Taller *

Ca.a habitación í '

ó * mínimo

0 cam mmt B9 spriiif a $ zoo--

"".tí. el tuM, 22 de B-^-J^»,,"'». <o.da 58
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que se efectúan en esta ciudad por cuenta- de la C-rporac¡9n de Reconstrucción y Auxilio nos manifestó el

Jefe Técnico de esa repartición don Luis Aba'os Lavandero

El Mercado Municipal se empezará a construir la próxima semana

A. raiZ da^randeB cooieitarica erritre el público, sobre U peca se-

eDii'Ja'i que teodrí-sti laa habitaciones que se cena trufen en 'a /¡venida

Vial R ca bañen da esta ciudad por cuenta de la Corporación de

Recoratro cion y Auxilio, en la tarde de ayer toücitamos uoa entie-

viet.4 de' Jefa Técnico de li Corpoiatioo señor Luis Abales Lavande

ro» quien non manifestó que Lado» tai-s rumores ccrerí :n de fuodamen-

to por cuimto dichas construcciones bu hacen ca diferentes puat.-B del

yaii, y tilas íueroü aprobadas por técnicos competentes de la Corpo
ración.

Además nos dio a conocer una serie de datos técnicos que

ponen en claro que lai citalai construcciones caeotan con la solidez

neceear a

A udh preginta nuestra sobre 8Í pe empezaría pronto la cons

trucción del Mrrcado Municipal nos manifestó que dichos trabajo» ae

empezaran ante de 10 días y qne la empresa constructora yii tiene lo

ma te ría les necesarios en esta ciudad. El señor Alíalos coa tuda su hoi 15

In i j
■ ti nos presentó los planoj respectivos a dicha obra donde nos pn-

•iimoa im . -
- j ■ -

-

1- qne el fnturo Mercado Municipal contará con to d :-. b Us

cumii !■-' aacesarias.

?;u uj>* próxi ita elicón nos /eferi remos mus ar-ipiíum-ü-ite

aobr- . t -«rticu'ar.

»(3©*¿i^Sse-ñ«eJ-^^

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS

qu¡- langan mala letra en todo el p-Ms para

mejorársela an 3 meses par el notable

IV1ETODO HO&TEAHe&lCARa

de movimiento muscular, dejándoles con uua hermosa y

rápida caligrafía
Pídanos Ud. también uuf8r,ros Prospectos Ilustrado!

eou sólo enviü-moa el siguiente

BrasU V Colombia Juegan mañana

Santiago 2<J — El tercer match por el Cimpeonato Sud

Americano de Fútbol srrá disputado mañana por los ; ele ce -onados

del BrasÜ y Colombia. Este pncuantro futbolístico ha sido «aperado
con vivo ititeréi p-nr ver actuar a] conjunto brasilero que está consi

derado como lii .:> de loa mejoren equipoi que participao eu el ' '.- ,71-

peonato a'-t-j el cual los colombianos deberán desanellar el máximo

de su técnica y ligeiesa para poder Vencerlos.

incendio da bosquss sería ebra ssbeteadftrss

Santiago — Te! eonundial — Eldiario eU-tims. Jior;.» infor

ma que el Departamento 50 q-¡ie actái ea la investig-nció-. de los in

cendios d-j los bosquis del su;, dice qne sería obra de los saboteadores

naris y de lo», elementos li.*nciatlj8 de la Es;ae'a da t :*-■-.' taje da

Breroen, l.o-r- <lñ or-i.-n
'

s hssta la fecha ««mu lm 10 im lou-s de

peecB fn bof-que-* quemai.**..

i! SO¡ ¡sus rssu.i-isia Presidenta ú& !s Ssisiara
.-Biit-po — Te ■•'■■ dial — L- « tizonea q\os .e :,. o ¡i ia

pe'icfn de la ■

niinria -.-- Presidente de {;> Cámar;: ■-■

Diput dos,
■KÍlr.r S ntandreu que re ha presentado c-imo caoiLI 1.1 . >■ -Büdot

indai'.-n.iinut- p.'-r Ó H¡g.y a y Colchagaa. y a ta ^- ,(■(•• e lia n-gdo

O

Nombre

Clle-y No

Ciudad

Escribir eu el sobre:

Casilla 994

U JP O IV

Sres. instituto «PALMER» de Chile
= Valparaíso — Chile

Al Tribunal supremo R^dncjncz
Quezada y Juan íDárHnsz ST),

Bar tiago — En virtud de denuncias formuladas ante el C;u-
Bejo Ejecutivo Nacional, éaiedeiermlnó pasar h1 Tribunal Supremo
antí-cedentea qne (tiren relación coa -JCtividaiies contrarias a la disci-

pliiiad«-lo* stñor*8.Jaan Martínez Medina, de UUpe! y Armando
.Rodríguez Qu-zada dul Tercer Distrito de Santiago, quienes bao acep
tado candiiUturasal margen del Partido

Eu breve el Tribanal Supremo citará a los señores Martínez

y Rodríguez Quezada a f;n de eatuJur los antecedrntes y aplicar la
sanción que corresponda en el caso de que haya efectivamente una bí-
tnacióm de rebeldía.

El CEN proclamo candidatos por Doqulnibo

Santiago - El CEN p-fnc'amó a h* rlipntadoB por Co-

qnimboen el Bi¿ui'nteord'en-. 1.o Gustavo O.ivt-rej; 2.o Julio Pinto

Riquelme; 3.o Aoige Salamanca.

BUtOn?ar 2 tj'li* .Jf (iríf IJrni. e ■■

pt>r Cftji> U* Ci-0¡'R8 <(')•

rad:C; 35 tíeb-n dar pin. : -rifenteoimiectv; *ie, par !-.<

coa aUi'm'->ri Kt-ticias», 1p i -.-lición ha eíussdo ;.-.'■ f.'.>' ■-."'

baeíft'rafl p-ji-inii'.'-nfeiriaf («n- han ca!ific:*'fo d¡cli:> !■■■■■

rJe ionsitado e iU'Onve ;ei t1 Se estima que l.i Cao n

renuncia pyr gr:-n uiayorm

Arbitraje ebligatorio
Santisfít- — To1. r-uud.al — : 'tñ'iita we 'hvnrá

tüa del Préndente ef D<.-crf\ -ti Minií-tni á:l Ja; r .-

arbitraje obligatorio el eei ficto ganaren, do M.ag»¡ -:>y

a mas de cinco mil obrero- -¡<v la^intlustria do-, ia rppinn.

rt 1 )i

i.f.r-

ií'i.í'-.co de

. li.,Zjrá la

. para la fir-
sometieedo 9,

:b., qne afecta

DEL EXTERIOR
Londres — Bippa — l>a autor ¡de dea tnilitarea británi-

cas han elaborado un plan educacional obligatorio destinado a fa

cilitar b1 paso a la vida civil de los hombrea que hoy asían an

las fuerzas armadas, Esta plan eerá desarrollado en el período de

transición antes de la deHinorilización total y comprenderá mats-

ríaa de estudio como ingeniería, ciencias en general, comercio, pro»
fesioDes, artes y oficios.

Cuartel General Aliado de Invasión — Bippa —La con

tribución da la aviación británica ni éxito de los ejércitos aliados

que combaten en el írnute occidental, puede apreciarse mejor te

niendo en cuento el hecho que en un solo dia del mes de Diciem

bre de 1944, la RFA. cortó los ferrocarriles alemanes en no menos

de 310 lugares distintos.

Londres —

fiippa ■— El trabajo adicional que la guerra
ha significado para el sisu-ma ferroviario británico, ha dado a éste

uoa eficiencia que jamás habfa alcanzado anteriormente.. Un indi

cio del grado de eficacia logrado por los ferrocarriles de Gran

Bretafja puede encontrarse en el hecho de que, a pesar que 19i4

hs sido el año eu qua esos ferrocarriles han trabajado mas, duran

te esos doce meses sólo se registró en las Islas -Británicas un aolq

accidente ferroviario.
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flún es tiempo... decreto municipal

A los que sufren las injusticias if la meaicoidnd

/regente y desafiando el sacrificio, la pvfoesa
y aún el ftaeasoy están dispuestos a luchar con

fét par una Patria 6*ande,

POR KDÜARDOFREI MONTALVA

La nueva independencia

28.a publicación (Continuación)

Hay un'patrioterísmo fácil basado en las palabras,

-que carece de toda consistencia y qu? será aventado. Está

hech de ñolas, deJg<?stos y rebeldías aparenres. Sin • mbar-

go si se pienza que toda América, desde A aska al Cabo

de Hornos, no contiene e> diaz bor ciento de la población-
mundial, se podrá medir qué sentido t ndrá mañana la opi
nión le una nación de cinco o diez mi Iones. E-^a opinión

quedará abobada hasta por falta de medios de comunicación

si, los qu- las controlan, ñolas t asumen

El po venir eslá bien disenado: o estas naciones
defienden en común su existencia y forjan una federación
de pueblos qu

■

naturalmente están destinados a uni se o

corren el riesgo cierto de quejar, en mejor de los casos,
en una posicon suba terna.

Junto con ayudar a las democracias y en espe
cial a los Estados Unidos porque ese es su único camino

yelnujor, y combatir al totalitarismo, deben ppn^-r que
mañana al --"solverse ía contienda, ba de ser una sola Fuerza

para pedir justicia en lo internacional. Nadie se acordará
de ellas si divididas o servilmente entregabas, no s ben en

tender su conveniencia. La caridad hacia los pequeños cor
tesanos no es el mejor porvenir que pueda desearse. Y si
no construyen uno difer-nte, ese es el papel que les espera.

Algunos escritores americanos y enire ellos e' pr pío Wald
Frink se preguntan en g nd;s publicaciones norte ameri
canas si ellos han hecho algo por estos pueblos que contri

buyen con su trabajo y su riqueza a darle es
-

magnífico
Standard de vida a los obreros del Norte. Ya sabemos la

respuesta, pero ¿acaso e^a Situación variará por si sola o ay
algún indicio que permita suponer un cambio ?

Nadie puede figurarse que reunidos un día los o-

bre;os, capitales y gobe-nantes de ios Estados Unidos
dirán: Renunciamos a nuestras ventaj s y queramos nivelar
nue-tros e-tandard de vida con los hermanos del Sur. La
verdad es, por desgracia, que actuamos c mo si eso fuera
posible.

Y esto no es criticarlos a ellos, sino a nosotros

porque estas situaciones no se dan sino que se conquistan'
Algunos deducen que este es un argumento contra 'a demo
cracia. Bastaría decirles que peor seria si trunfaran los tota
litarios y qUe infinitara me peor es la situación de las na
ciones sometidas a su influencia.

Olvidan los que así piensan que 'as ideas tienen
una lógica i terna que no puede detenerse. Si !as potencias
democráticas que han com remetido su íe y su p labra en
el respeto por la libertad de los pueblos se encuentran ma
ñana con «odas las naciones unidas del Sur que les dicen-
Ayudamos dicididamente en esta lucha y queremos se nos
den iguales posibilidades en el tuturo, no podrán negarles

SÜT1*0, *"„••? FeqUÍere d0s ciclón" . yS ft«■man que se ayude hoy, y e,a se está cumpliendo ye'la segunda, que no se presenten divididas, porque no tendran ni voz n voto, sino que serán el coro para adornar la
presencia de los grandes.

v auornar ia

(Continuaré

Illapel, lQ'le En>r«-. de 1345.
Vit-to;-: q- e e ■ las c mpañaé po!íticnf- anwinreB ie ha v*rí8-

cado la propaganda sin eñiru- a ninguna r e;» entaaón, calce. odo

voluntes y pirt toras to el finio-* p-trricnlaret- y f>úh icos

Que é-i- trae p' rjLic
■ s a loa profi.Utiti* e institución» pió

blicas por cuanto se ven oMtg dos a i m i

'

- r pi nctun«s.

D. acuerdo oon <•! iucibo lio del ait i 1 7 del Decreto N.o

1462 y las atr'hou-'nes di* n>i i;.trgo.
DWvRKTO: La p o óg,nJa pclftica sólo podra hacerla

en la siguiente forro?:

Volante» y cartt-'onrs peídos solamente en laa cuneta!,
Boleras y poste', siempre q-f a empresa resr'íctiva lo autorice,

Con f»jns de gene mu. amveíad-is su calles y paseos, hiern-

pre qne n-. -oer-müquen a tucercS.

Can ■ -árleteme* ce oeadr-B en marco?, previo pago da los

derechos municipri'ea r;n^cttv-is.

Qjeda termiDam n<ente prohibid» la c'ocacioo de voUntei

y avisos cscr.tofl eo los ei ficios, muralla», cacadas y aceras.

Las v-t'Dti-BvenciniHa al presente dr- rct'> serán aancioi adas

por el Jüzg. dodt- Poicí-i Lncal con mu .a qnp no bajara de Cien

pesos ni -nb -¡i de Quiment'-s p'Bos por pri ncra v; z.

Déjese copia, rionfiqn-se, publiquen y (iésejeopia a Cí r¡.bi-
neros.

Carlos Torre* Barrio., -* Icadí—Lui« R. Tnbilo Saaia, Sec. Suba

ea "La Voz de

¡POR SUPUES

SIEMPRE OPOR TUNA! I

R<-f'tr«,intr

EM80T£LLADOIIES AUTOttiZADOSt

..AD01F0 FLOTO Y CIA. LID*, i
M ■/
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SOLICITADA

CoDsirucciooes de HÉkienes
de la Corporación de Recsnstrusoion

II *pe ¡rt -e Eroero de 1945.
S ñor Direcl-

d<- «U Voz d. I hpelí
JWiiy -enor mi- :

Hn nDperiódic de e*;ta localidad, sp-^rece un -

■e pret--n.-ed:-r .-»áctcr(i--nBaciotial al sistema de c-m-m™
itado por . Coloración d- Beconstrncción y Auxi.io n»r

IH en 8 n-,
K

H-r n-m» í;-QTa!. tengo en mi vida do cont"-

enparm-; .<e ^o^n^TitiTtt ruaévolo y enveoenndo. y que i.

en este cn^o -.er-nti' acra un» t tul y completa igü-irun ia .

'

le. o orno hay (.eríonsa qne pudicr..u -lar críd
formacióu aparee a en lo prensa, cayo noble <> ..-e- es

*

enonita . m , riin-ón y uo -le enveneoar el empente
«iones eem*»ax-oali>taB propias da la prensa sr- ari ia; h-
deber rr.=-rj fe tsr --I póblic.i por intermedio del Diario
■ignarn* te dirif-f, qne todo comentario referíate a la ii-
íalta d« hit;i' ue de laa con-,t-ncciore8 qne ejecuta en e»

Corporación t'e 8ecOQEtru.cióu y Auxilio, carr-c-n --n abn .

ya ene fl Bta i,-,, -le ellas fué ejecutado por u
■

grupo d*

proíesi n-le* y fué aprobado por el Consejo Té nico de,
cí-So de Reconstrucción y Anxiüo, que e<tá 'integrado po:
liogu. . |Toteiiona!esdei pHÍs.

Como no des*, araiar poléra'ct coa p-n-onaí- ir"
t^ne no fr ng'-tü a nrepa-* ción técnica soficiíiitr, no rrnt. - ¡

Otm c.meatftiio n alévoo que apan-zca, salv-i ei ca ■*'■-

proíes' .nal, coo cáculo. a la vista pretenda d m- m; .■

este -Ji-HeriiH de cu-^ tracciones para repetir !(-■> uiovliu

¿¡aluda aleLtBine.:te ai ütftr.r Di.-tcl-.-r

LUIS ABALOSLdVd ■

Ar ,-Qitt c. j

N.o 634 de! C i-gi" d. A
de (Jhile.- Jttt Técnico Z

t

Sieftin'ws elogia la aclamación popular * H
De las preposiciones de Dumbarton Oaks

r W.í SHINGTON.—En una re-

f- cíente declarado» so'r.-tz las Pro-

; posicianes hechas c¡ ¡i ncbarton

i Oaks, el Seereti.ri.:. ." ■ ¡"síada,
I Edward R. Stettir.-us. • -..3iÓ le

■ "espontánea y j{cn -t\-o"' -hma-
ción popular de I.-;- ! ¡>.o.r,icio-

i nes, lo nao eonsitLv.'- '■■..;■ , utivo

.
de estímulo pava tt_-_Vr los que

'

comt.r.ri -i .moátr^o -- .-. -,- jones

f al efecto .le que est.: -merra del
i pueblo uebe culminar en una paz
i del pueblo.'-'
* El señor Stettüiius declaró
L que le satisfacía "¡a c

sión y el vigor con qi-i»
'

posiciones haíi sido tiiac
continúf.n siendo d?i-"-.L'

!- los Estados Unidos y

pa:ses_ de las Nacimos _...

Afirmó que debe l;»grarae una

paz de! pueblo "a menos que vol
vamos a sor privados de los fru
tos de la victoria."

_

"En este pais," dijo el Secreta
rio, "gran parte de la discusión
ha sido auspiciada por grupos or
ganizados de ciudadanos cons

cientes de su responsabilidad de
promover el entendimiento por
el público de los grandes proble
mas nacionales e internacionales
con (jUe nos confrontamos." En
comió a los grupos del comercio,
el trabajo y la agricultura y a

otros organismos que están ha
ciendo que toda la nación com--

.
prenda el significado de las pro
posiciones.
"Mediante esa labor," añadió,
esos organismos están brindan
do una de las más importantes
aportaciones que pueden hacerse
ahora, hacia el establecimiento
de un organismo internacional
Alerte y que dé buenos resulta-

rm' *-
i i-i i ■■--■■jrtfr

Edward lí. Stettinius

en el cual nuestro pafs ten
drá, participación activa que co

rresponda con su posición coma

'encia mundial.
'Esos esfuerzos organizadoi

por nromover una clara com

prensión del propuesto organis
mo Internacional para el mante
nimiento de la paz son buenos
augurios para el futuro. Es sólo
mediante la discusión pública, el
conocimiento y el entendimiento

3ue
la paz que se haga puede

escanear sobre las bases sóliJ
—

'

del apoyo y la participación
pular—y ser de ese modo

verdadera paz del pueblo/'

m

.Oimiento :

ía puede
is sólidas1 f
ición po--]
iodo ana i

Los aliados se escriben
Aunque el di.curso de RrüSevelt en la apertura ,-lel Con

greso norteamericano despejó peritamente la situación en cuanto a
laa relaccne. interaliadas, bneno aera qne nos refiramos a .. hecho
más modesto pero también interesantísimo. Según ha I-echo saber un
alto jefe del .emclo. portal Inglés, loa soldado, yajquis qoe luchan
en b rancia j que myierou antea de la in™e:iSn del continente .n la.
Isl.a Brnánicas, cruz.n con los amigos qne dejaron allá la canlidad
de un mi! ña trescientae mil ca'taa aemana'ea.

Ahora bieo, como nn h-.y amistad mas tólida que la nacida
de abeio arriba, de raíz verdaderamente popular, estas cartes valen por
todas laa postnraa amistosas ofidales, las -evalidau y Isb euper.-n ir».
clusive. Las superan porque esta correspondencia, que no es de ne-

Kocio», que no tiene un átomo de egoísmo, que no Iresponde i cálcu
lo llguno, sign.fica solidaridad sentimental, de.t.no vivido en común,
fisión de corazones, hasta cear uu vínculo tan fuerte que lo puede
resistir todo.

Con razón se ha dicho siempre que el mejoi modo de amar
a un países conocerlo. De.hl qne esos ranchacbos noitíamericano-
qoe fueron uu día desde ea patria a la fortaleza avanzada do la de.

mccrai-ia, a Gran Bretaña, y que allí vivieion mientra, se preparaban
para la batalla mis gr.nde de 1. historia, h.yan crea o unos laioj de
cordialidad purísima. Ya 'os propios turista., qoe vi jan en tiempo de
paz para satisfacer la coriosidad o matar el aburrimiento, son un me
dio exc-lente para incrementar la amistad entre les países. Muchas
amistades entre pnebW, apa. te una espresión retórica, no teñen más
verdad en el fondo qoe el contacto directo de unas minorías viajera-.
for e.o, la estancia de un gran ejército conviviendo oon uu pueblo alia
do en momento, de tragedia y de gloria, tenía que producir los elec
to, que esa estadística postal señala. .

,

. .J-0*- aliados, puea, son algo mas que camaradas de armas
Man vivido loa unos en las casas de los otroB. Se escriben. Se recner ■

dan mutuamente. ¡Qué vínculo más fuerte podría unirlos?

B. V.
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SIN BRÚJULA
Vao a cumplirse tres años desde que ul señor Rios asu

mió el mando. Parece increíble que en tan corto sBuaeio de tiem

po ae haya legrado un tan completo deicusjariDgamiento como el

que padece Bctu&lir ■-■■>- el pais.
Hace y* w-/*<* meses qu

•

yo escribí eo esta pagi

na «cerca de quien gobarnau.. a tJliile. .Mi propia res-w^m fud

que an gob-irnab* nadie Al cabo del tiet. >o, hoy, be I lívido a la

absurda conclusión de que gobierna cu»! '41 1 'ra.

Et doctor Joié Santo.- tillas, por --jem-jlo, goloso de au

toridad, 3B ha creado para si mismo la tuición completa da la vida

Bconómica nacional Su ordanam-1 ntimpro 48 r.pressnta nlf»i

como la superación de las Leyes d* Urgencia y Económica

didas en bu bt-ueficio propio de fuocio .-.ano. D'. hoy en ,u

pasando por lo que debiera s-r el Ejeouti^ superando a |.;. Mi-

niitros de Economía y Comercio y d* Haeiend., el ComiMnatc

de Subsistencias ha pasado a ser el organismo máximo doi Estado

El peraonaliamo del doctor Salas Morales es ua síntoma.

La audaz autonomía de que se ha iovestido a si propio uiarc»,

mejor que nada, el estado actual del dpsgobiemo que. dos aflige

Hasta podría llamársele monstruoso a eete indi vid tialismo del Comi

sario Salas, si a algo pudiero llamársele monstruoso en Chile.

El caso del Ministro de Hacienda es otro ejemplo. Al

ocupar el cargo, el mai importante en td desenvolvimiento de un

pais el señor Labarca declaró enfáticamente y casi coo complacen

cia que él no sabía Dada de finanzas. No sí) quedó en palabraB.

Su nula labor durante los meses de íu ministerio son la prueba

evidente de su aserto.

Tenemos, ademas, el Parlamento, En tiempos records,

como si estuviese apremiado por las circunstancias, se dá en trans

formar eo leyes las ideas mas peregrinas. Su labor a raiz de la

convocatoria de Noviembre no ba sido sino esforzarse por legislar

mal y apresuradamente, cun 1* añadidura de que toda eu legisla

ción 110 significa otra cosa qut. nunvas trabas, naevue impuestos,
mti.oros aherrojamientos para In vid» nación*!.

Hay mas ejemplos. Hay ta inmoraÜíacióo ambir-nte na

cida de la falta de resietoncia y de caherencia para rapiimir el

agio. Porque en ninguna parta se diviu» autoridad, porquu están

ausentéis las rígidas norma* enbatalcs y los ejemplo sobrios

ea qne Chile se debute hoy en la mas, horrenda especulación de

bq historia, en una avidec apresurada de todos por eiiriquecsrse

-prouio y rápido, sin atenerse a ninguna norma puodonnrot-a.
SÍ asi proceden loa agiotistas el resto dal pala b-íb- y jue

ra. Juaga y-bebe a destajo, supurando bolas las estadísticas ante-

riorers, volcando en las cantinas y ea los Hipódromos el ex.:eso de

aamnntos d« sueldos y salarios repartido- a destajo, más allá da

las necesidades, y dilapidados sin conciencia ni civismo.

Hay también el delito callejero hecho uunna diaria,

lonvartido desda hace algún tiempo en remedo del Far-Wr-t de

hace un siglo. Si el robo sé ha hecho sistema como función comer-

ata), ha bajado al hampa y ha subido algo más arriba del Immpa
como sistema diario de procedimiento ciudadano.

Se mira en torno y nuda alitmta a la esperunza y no se

divisa ningún síntoma reconfoitante. La firmeza ejecutiva, el prin-

sipio de autoiidad sarcauicamente han quedado reducidos a un

microscópico incidente del Estado con el Cen. Parees que roíante-

oer al viento el pendón de su irroductibilidad partidista es lo únt-

110 que preocupa al señor de Paidaliue, que ésa as todo su orgullo

y la única meta que le ha puesto u su mandato.

¿Da qué manera conetituciotial, me pregunto, podría po
nerse fin a esto infierno? — TOPaZE.

(De la Revíita «Topaae»).

Huto <¡e Arriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto del Departamento.

Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

Impreso eo los Talleres de "La Opinión del Norte"

HILACHAS.

¡Impresionante voz de alar

ma nos da don BíDJH-ojln ■'■«-

bercaseaux en su artículo «V

al este limita con Argentina»,

publicado en el ruino núme

ro ciü ''Ercilia'*, d:>nde d¿ ¡jun

cia furnia!meo íc actividades de

armamentismo a prisa de! ve-

cí . o país y con ."■■; ojos pues

tos en nosotros- -.1

¿y nosotros, impávidamente,
vivimos en e¡ mejor de los

mundos?- -.

IE! Estado Mcjror del Parti

do Radies! Elutuará a dos re

ciutas que han -desertado de

sus filas en un acto de rebel

día, para darles au merecido !

¿Y acaso el individuo que

ea DESLEAL, no lo es en to

dos los actos de su vida. - ?

iCon qué complacencia _

he

mos leído las sabias aprecia
ciones de Mr. Churebil): que

de acuerdo con el curso de ios

acontecimientos de 1 a gran

conflagración mundial, se re-.

duclrfa el plazo de su término

atendiendo a su3 propios cálca

los [(interiores. 1

¡y a esto se deberá que ua

vecino y "aJslamientista" país.

de teñida tendencia pro-nazi

quiere encender la hoguera ca

budaméríca?

HUN-RUM

Se vende
1 motor gasolina de 4 H, P.

1 motor g-'-o^na ¡e 7 H. P.

1 máquina ce cocer de pié
[0 plai-n.ii ¿s de zinc

1 r ja de fie r t.ar vtnt^na

Tratar: Constitución 780

052

CASA COMERCIAL

ubicada en calle Constitución

N.o 7 6 8

— Tratar con su dueña —

Erna Vi'larroel de Arac na

HOTEL ALAMEDA

Scisíhastóá om BiBb$a
Huraña se efe^tu

deportivo ei i¡ue contara con p-irii<¡ *Bak !

dt Conabfií-bt-tá con el Htlh;to d- est _

En l-i tst-íle s; cf^-tos-A e.i el i-.it.wi

presentación tie los visitantes qae coropeí i tí o

Ed II Docbeíe jtigaiá í>:.skitbol, r

ingnrá cr-n E tud:«-.t.ts ríe esTa ciad d y e'
■

r

enantea eofr.-: tv.á al b'jeu'e<j-j¡-i.-ro .'.el R !'■

mef.ea ser i nt-:- asante b ya qte (''lítin «e nos h»

(riea d.-s pcid ro.i(S e^uinra y por eu o.kü-
'

bai tríate bui-t.o". TaL't-cit.i-xitnt.-? \i -hao.

lia

TABÚ

Sueldo S 300
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Estamos creando mía atmosfera pesada
¿Qué fin se persigue con atacará Argentina?¿Ne hay otros problemas que nos afectan más directamente?

- Por PEPE ALEGRÍA

'
■' ■¿íitfptrai el grave .probfeuaa gotírrero no 'tiene^aúa un

■fina!, pesa a laa ólredéterfoibacín ne»: aübnciadas repelidas veces por

Jai fuentes oficíate» militan:?, en S-jd-Aiaéríca ie activa el fuego
v mena la' alarma hl'ii, g-eWaliíaiídó ei problema que afecta a

¿Lrgenliun, para iterarlos al seno do loe Somas paisís americnno?.

oüiuoquaii dirsctflit^te^fífeTÍÍBethOiiíg-i-ioí'y o&figiwlc¿b'e'oiidénsr
yo pfpble&á' nefcWme'nlfe nkcíonalíflfcá y ide ¡¿'tetes éxclrisifb para

los argaótioói. 'Iris rijos átiereres miran más aÚA de Igs
'

Andes y

ven co¡uo el «tmamentitóo M^tlí-wd-aWpídáóieaVB "V %&fa6ú a

A roe- rica entera para qn* retengan tsa aesióo. Hay opiniones versa-

IRÜrcpie tóiíailmtáte'diceV -i:A%ei(Ííf}a — ¡ya podemos 'decirlo iln

embijas —

y con plena éonocitóientfo de cátisi; eftfi haciendo lo

■BaaaMÍo.pmUlftgar al Pacifico-» y. se. agrega enJtQrina.,ppr, .damia
autorissda. «Desean quedar libras para actuar en el sentido

'

que

Rita le Mayap-ga- 4«Wo del cpaftinaiiíe ayuno».. Oigaíaos a Julia

Vegs que dice en su libro «La Tierra del Provenir-, pagina 69

■Nos 'pareos que es éste uu pleito en el oaal nada teñamos qoe
hace-r. Ete', OTdiératotJi'-'-dfcéir, 'qft« '-n6\\* pair* los ripo" d*> bnv y

loa qOe aspira» * í^rlo m->fi«na. Lo ri-iir-n yi* dehiéVarn-'S hi,cer es

apro<?«cbaVtk («-J-^i'l-qíúe-'-tójd-íípr-^^ d - todo *«*{)• qué cfl "* na

ción cuando esta bien gobernad-, ffteod -. >-n -st Wreno in'nrna

ciona), sus propio» jotur^s-t), con í-'sulut- nr»>"utnd encía de consi

deraciones de (iol!tjOÍ':pkríMi«ra. (in1- jos problemas ÍDtomtn;Í- nalts

debeo ¡Í*s6p«recf<r ?,ih fitft-.r-i.nui. n q.te aoa dividan en ík pnlftica
interna.' Debiémos^bandot «r todo --'--nt.imsntalit'uan ideológico y peo

■ir sólo en EL:I»TBH^8 tfgglONAL».
- Y eso íiitóe At-g^ÓffBí. ¡Lna demás tienen miedo!
■*

Esos .aistitneaená yi-flefinicinnes argentinos son de sa

exclusiva propiadw/'l^-paisMTmfl roban mejor bío la tutela de

Badie. Huta n -.mal ros dias se t-iiionde la soberanía que adquirie
ron hsce má* d« cíenlo treiota'aS'os atrae -y qaf> justamente eon

nuestro»,fcníepasados luMjaríríi ppr darte una patri» libre' de inler-

TetícioneB fi'ranjBrae eo todo a-»nii-ln v ni respetar esa'' sobftrsDÍa
los d* tBás 'pueblos

'

f la conveniencia que cade, ciwl busca para su

mejor gobierno; 'dejar de intervenir «ti \t)g jatercarabios comerciales:

incluyendo ía' amebaza si nó (Je adaptan a su política, emp'flando
la propaganda :pi-»ra desprestigiarlos y más adflaot» la

. "tuerza ar

mada que vtííJtfrtl nur inteiTuedio dé p-.íse's vecttit»,' azulados déla
manera más hipócrita y que es necesario

'

contrarrestar, 'porque na

die pílele mandar sobre las leyes y la, política propia que rigen *

«na uación libre. ■"«''
~

..-•;■'■.■-

Esta es la verdad y hay qutr decirla. La ratón está cla
ra, pero nosotros los índam-Sn-Sanos ignoramos ésto y mucho más,

que -fien* por añadidura. Nuestros estadistas se cubren con las
Tendee negras del miedo o lá'r'ejttiméracÍÓn, cuidando ins presti
gios políticos y en. bs'-pacrial -su peréoriJiHsihó, dejando que los pue
blos Ignoren muchas cosas que. se debieran saber y que «líos están

obligados a divulgar.
v

Coftdsnan a la.-A^éatíp» ^rorqb-é Vu posesión firme y
resatita va 4^fi»k^0^bti^ttip^MogÓAtl mando. Los da-

El Upilp ;áÍI azúcar
'■ '*>-:¿*:í- "'v

■

^

El Co*WÍÍm[-DjíilíifMjbriíntil nos enctrgí «visir

il,. público que se■» . iutíirlzldo alza en el precio del
azúcar momentáneamente.

ileu jpceoioartm: $ l26.ea|a y $ 5.40 el kilo.

.. . m ,M£Én>%sr,iM expeBd,n es,e ,rtícu-

ft ftw iiMrtu rfriSéfaido se autorizó el a!z« del

lutff, como dice Julio Tega, «se espantan ante [a idea de quedarse
siu amor».

'
- *-'

Luch-imoa por obtener ufta: independencia absoluta, por
una teiviodjeajüón fíenle a tos asuntos iñtíroscionales, en los cua

les siempre, mediante La falsa diplomacia, hamos becbo lodos, oen-

tro y sudamericanos, papeles sumisos y ¿rÍ8b¿s.' Hemos Éi8d
'

j^tfs-
tés da maquinacionea extrañas, que Kan Velado 'ifter sds' fáténseí

deepjecia-jdo los nuestros, que no rtitan importancia para olio».

Por esto se eneaQaQ con Argentina y tica hacen erser a nosotros

que sos doseoa do eipaoslón, -pons stn pejigro nuestra s^twrani».
Si silos se indastrtalizan ea*por qus' do quieren' estar

bsjo la tíntela de nadie y si se arman éa porque su iudept-ndencit
está amenazada -por aquellos que no pueden conseguir lo que de

sean. No da prueba da ello la negatira formulada, a la iuvitaeión

hacha por Argentino a los Cancilleras. lY la reuuióu que auspicie
Milico y él desaire' al'ptis vscioql

""-'■ '-'!"1' ■

. L- ,

Mientras tanto nosotros ¿No .sería convenients que naes-

tros visionario* hambres de letras se prsocuparan del prohlems

queee. Ie t¡ B:-suta a Chile sobre la minería? 40 mil obrpros'qds-
duran "ct -«uti--;

P. A.
■"■

'

hicho do sangro en territorio argentino

Jn-in de Díob Cansón» ■!« 34 año-», noltero, te, •presc-ntt) <1
It,-t,én de C-tra1bÍn[sros1dí Coirón,» 'exponer .qni el 18 íel ilctdsl'ei
rirfunafltncia nO* •« '>nnnn*¿áU .'*¿i1 '

r>t-iiVinaACa ■ «ti'-' D¡x l/al*'. A.
'

•pres^nt^' ,1
-_,■ exponer .qni ei ih del actual ea

circunstancia qñe se enccntíá^^-íh'dótnpaflfli d¿-' Pití Velis de ¡66
■Bos, cuidando na ffanado.de oveja c en el lugar denominado «Loe

Fot-ditos», Provincia' dé San Juan, ■ República '"virgfentlna, snrgiá unt
diBctHíó'D tpie se transformó en p-ndencia a-pnc^ille y piedras re*ul-

taudo muerto Piu Veliz, quedando el cadáver abandonad «.en el sitio
del sucedo a 45 kilómetros al interior de la frontera.

El aiifr de'este hecho Jn- "¡de t>ii_8 ("armoria fué detem.U

preventivamente y puesto á deposición del Juagado de Sálamenos,
si Ju*s a dispuesto qne se inicien las inveatigaciua s de este hecho

de sangre. -.>;,:,■
('s-ahinerou e Icve-tigacionea por intermedio de bus reapéo

kilo de cordero ■ $ 10

autoridad por cnanto se cometió dentro del territorio de su juris-
dicci-ío.

Tanto el occisn como el hechor eon cnidadar-rs de ovejas de
los sefiores f-mi'io Olivares y Bamón Acosta de Mincha y se encon

traban en loa Fonditoe cuidando sus ganados,

GHIA DEI ÜifiaSlfEBA A .WUÍA ,

■1" .• • -ni*1? '*#¿'f* fe*''zadapor él Clnb Deportivo induivcra al ^e«
ciuo pbéblo de'Cboapa en'la cusí estaban concertado dos matcb de

«toél y uño 3e> básfcet-bíill .?J>-
tío inició la tarde deportiva con el match de baíktt-ball entr»

el Deportivo Las Ca&as e Indusvera, lográndoje uu empate que fue

in^oy.iRe,r0j^dQj}adqL ÍUt^-aj-q^cí^p jjJíb. Io|i.-^¡^;guiiotf;to»,1.cpyo resultada
fu-í d* i6 tantos por lado, ensfguida se intct* el nartifi 3 de fútbol en

tre' los cnsdroi de sepnnda serie con los mismos Uporti»08 enyo resul

tado fué de un tanto por lado, de inmediato se dio
'

comienzo' ¡%1 kÜÚbh
de foodo el que terminó con el triunfo d I Deportivo Las Cañas por

Sal, cuenta que do reí lejA la actuación del equipo de la Vera que
se rió mis coordinado y lípido.
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flún cs_ tiempo...
A las que sufren las injusticias y la meaioctidad

/tésente y desafiando el sacrificio, la pobtem

y aún el ftacasoy están dispuestos a luchar con

fét por una Patria G*ande.

POR EDUARDO FEKJ MONTALVA

!_• nueva independencia

29.a publicación [Con timase ion]

Estos pueblo cab n muy bien que es con su tra

bajo que pagan las comodidades y las ventajas de oirás

naciones. Hay compañías de cobre que en un año han te

nido una utilidad superior a todo el presupueste de Chile.

Con ese presupuesto aquí mantenemos instrucción, ejército-?,

policía salubridad, servicio diplomático y tantas otras. Una

sola compañia tiene un beneficio superior. Este es el tipo
. de nuestro esfuerzo. Es por esta cau a. entre otras, que an

dan nuestros niños descalzos, nuestros obreros miserables

y que miles de lamílias llevan una vida infrahumana.

Igual cosa sucede i todos los otros pueblos.

Este problema es común a toda América del Sur

i y si es común hay- que resolverlo en c njunto, invocando

el derecho a igual acceso a sus propia fuente de riquezas.
Eso ha que pedirlo y seria la justificación de toda una

'

política ■ menean a y mientras no se fronte tal po í;iua s gui
remos trabajando para costear con nuestra miseria la ajena

riqueza.
-

Si ha de salir un mundo mejor y más justo de

esta guerra, como lo esperamos, hay allí una causa tan

grande que tendría que ser escuchada, pe*- o con la solí con

dicíon que pueda .expresarse y las voces demasiado débiles

no se oirán n:e el rumor del mundo entero que se rees

tructura. Es preciso que lo entiendan así no solo los gober
nantes en ii'S Confe encías, sino los parado- políticos, los

t
comerciantes y los Industríales, los sindicato -

y los niños y
'

las muj -res, en una palabra «4 pueblo de América.

Y decimos el pueblo de América porque esta ta

rea encuentra eco n importantes sectores de intelectuales y
hombres de Estados Unidos que coloborarían en este traba-

bajo, y lo decimos también porque no resultaría jamás del

■cuerdo de gobiernos o de grupos o de dictadores, sino

po>* el impulso, que viene de adentro, del pueblo en su sen

tido más puro.

Están pertu bando este camino que es el único ver-
. ¿adero y el único posible, los innobles entregulstas y los

que han caídos en las redes del filofascismo que aparece
con una careta aparentemente patriótica.

Para los primeros, Chile y America del Sur han

dejado de contar. Obediente a consignas externas, ayer
estuvieron contra la causa de las democracias y hoy la apo
yan, no por amistad, ni por principios, sino por una "tácti-
ct"que man ¡na puede cambiar. Han caido en tales negacio
nes que llaman pe turbar el esfuerzo de guerra el que en
Chile se pidan ventajas económicas en los productos de

-exportación' como el cobre, cuando en los propios Estados
'

Unidos se reconoce ese derecho.

Los otros, hablan de neutralidad. El faelsmo que
no puede presentar su cara al desnudo, aprovecha este sen
timiento y lo explota.

(Continnara]

DEL EXTERIOR
OttHwa — Bippa — Recientemente, en un solo dia lúa

astilleros canadienses botaron un den ti y €t de gran tamaño, dei

fragatas, ua dragsniints, uu petróleo, ri-.s buques de carga deslio
tonel» je j tres embareocioiifs auxiü r*>a menores, El decir un bur

eo cada dos boras. Ha sido eso ritmo de trabajo, alcanzado por Ius

astilleros eanadiens-AB durante la picuente guerrt, nao de los factu
res primordiales que ban cooperado en la victoria obtenida por íes

aliados en la batalla del Atlántico.

Londres ™ Bippa = En cinco aflou de guerra la A%ñ-
cuitara de íoglatornt ba logrado iiio-jresos verdaderamente asom
brólos, si varee obligada a compens-ir la dismiuucióa de las m,.

portaciones de productos alimeuticj"s. Asi la superficie «riiutiiads
de trigo en Inglaterra ba aumentado en nu 83 % en rotación i-.-a

la existente en 1939, la de cebado ba aumentado en un 89 jí y
ta de avena eo ud 64 por ciento.

Londres — Bippa = Entre el dia I» y el l.o de Octu
bre de 1944 la paoiciliuo aalvó le. vida a tres de cuatro soldados
británicos y canadienses que sufrí.-, ron heridas abdominales.

Aqoisgran — Bippa — Hitler perdió otro partidario e]
dia en que un flaco y desmadrado oficial del ejercito alemán eslió
tambaleándose de nao de los saurios ds esa ciudad para rendirse
a los soldados aliados. Este oficial bebía creído la promesa de Hi-
tler de que los aliados serlau rápidamente arrojados de esds pe-
daao de suelo alemán su que posieran pié. Esperó oculto y sia
comer más de tres semanas el aorotra-uaque que habría de lib*.
rarlo pero no llegó. «Tres semanas sin comer es demasiado, bosta
por el. Füehrer» declaró ese oficial «I rendires.

los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "(oca (ola** bien helada

ÍMeOTELLADOUS AUTORIZADOS1

ADOLFO FLOTO Y CIA. ITOA,j
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Esta semana se terminará la
prira»ra ccnsi ucelón per cuento da la Caja dt Crédito

Hipotecarlo an nuestra ciudad

C mo informamrB oportunamente el aeflor Luis de la Fuen
te fui el rniB-r favorecido coq las faciidsdes qoe da la Caja de Cré
dito Hipotecario pa a la reconstrucción de las propiedad.* afectadas
son -,1 1 nenn io ¿el añ I943. ^7 »nIo»mamo» al público que dioha
•bra ya tftá cssi t rum.ada, el contratista entregara este trabajo a

ineiJ>a',o» de eit» semaoa y posibleoM-nt-: et Arquitecto Jefe de Ja
Zona Norte seflor ñires Murillo con resideocia eo La S-riena se tras
lade en aíguLo, dfesmsWa cata ciudad para dar por recibida dicha
•bra.

Ai dar por termicada esta conitrbocion ae desvirtúan los so-
Benisrírs qoe circulaban eu esta cuidad que dichos trabajos no se

efectuaría-i y suo mus, algunos qne siempre se lae dsn de tsabio* » dije
ron q a- a t-íalauóo dd la ofioiía en Illapel soto se bacía .emonn
medio d -

engañar a: pueblo, lo que como puede vene solo soo ccjiíien-
—torios a- per-anas que existen en este pneblo y qoe siempre estao en

contra d- todo lo que significa adelanto parala ciod&d donde viven

j ¡mr desgiaria son muchos lo» que existen en Illapel.
'

"

Es verdad qne la tramitación délos préstamos demoran al
gún ttem o perotambiSn.es v¿rJac' que el mayor atraso para esta
Iramitac'on es causante la Notaría de esta ciudad, ya que para dar
nn Certificado de Gravamen qóe es uno de los documentos míese

exigen dem.'ian vai-i .s meses.

Como y» es-t establecido que ÍS Caja tietie dinero para estas
eperscis -?s las Len-ooas que tienen solicitados diohos docurof-n-os en
Ja Nota ía d-t-hto exijir su pronto despacho y en esa forma pronto
podrán v«r convertidos en realidad los sóbelos de tener casa limpia y

Avia Di ea "U Vtz ie

BIAS

HORA
1200

18.01

19 00

10 00

22 00

2S15

BOLETINES NOrit-IOSOS
ejí. CASTC \\AKO .

¿
P»r.-,*SUBl!C 1 U>if\U
METRÓS

16.M -

.81,26.» o,„
si.88 -«.si fkr 9-4;
31.88 «al , j,
«1.8S 41.21. T o/41
SI 88 41.21 9il

MEGACICLOS
18.025

7.28

7.28

7.28

7.28

Subió el azúcar autorizada
por el Gobierno

Para cooperar a ta economía nacional debemos y
tenemos la obligación de usar menos dulce importado. Teñe
mos en Chile la miel de abejas que es endulzado™ y es to
nificante.

No u ando los artículos que suben de precios es
la mejor manera de conseguirse que abaraten los precios
6 bajen las alzas impnpías en tiempos de crisis mundial.

Usando menos dulce: hay menos enfermos de la
sangre, y de los ríñones.

El Gobierno autorizó el alza del azúcar por razo
nes comerciales que "el público no entiende y quer.mos

siquiera explicarlas. La cuestión que el Gobierno se vio
presionado y tuvo que aceptar un nuevo golpe de Estado
en contra del pueblo.

H. R. P.

Bnrck » d CUapi Tin,

INFORiY.¡iS Y PROGRAMAS

Dtl-A«TA«iÉ>tro Británico oe Inforwacionis i

— «—^".-.H l"8-0 --ÍANr..^. . A
-************-■Hg— I I MMaStMll I \\i.A-atrSiam^sm-.^!,:-, -__-

FERROCARRILES dal ESTADO

Propuestas Públicas Edificios
Construcción Oficina y Casa Jefe ,)

Estac<on da Ctyoapa

.,
Sa abririo aimoltaneameute en laa oficinaa dal suscrllo

y en la del Jefe de la Sección Víea j Obra, de La Serene, el dfo
*> de Febrero próximo a laa 16 horaa.

CoDBoltar baaaa en Huérfano. 1421 — SeeciOn Arqui
tectura — de 15 30 » 17 horaa. Sabadoa de 10 a 11.30 borne.

.

También en le Oficina indicada de le Serena j en ía
Oficina del Ingeniero de Diatrito Eatación Illapel.

Se hace preaente que afilo ae entregaran antecedente*
kaetn (rea diaa inte, de la (eche de apertme de lea propneetaa.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE LA TÍA Y OBBAS.
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Esta larde renunciará Presidente de ia

Cámara de Diputados

Santiago al. Ultra—El Presidente de la Cámara de Diputa.

dos don Sebastian S.otandreu pond.áen mmioa de la Corporación la

reanuda de eu íarg
• ■ 'a ación d« esta t.rde, S.otandreu entregan

cate doeoauatt a fin de u .r
• Cámara a. pronuncie si acepta el pre

cedente planteado por un partía» político q..o pueda derribar lo mesa

de la Corporación por represalias cor.tr.* uno le sus militantes.

Santaodleu d.ri eo su e%poa:ión q .ene
t.ata solamente de

■na cuestión política interna entre so partido y él, (asunto qoe de ma

nera alguna puede llegar hasta el derribo del presidente de uno de los

aKdareadei Batido, seguramente an renuncia ae votará mañana en la

sesión ordirjaria. ..«.„'

Entrevistado el Jefe del Comité Liberal .Humberto YaBei

.os dijo «no.ot.oj loa diputado, liberales votáremoa en contra de la

renuncia- porque eír ningún caao. aceptaremos qaa desde afuérase cité

derribando mecas dé las Cameras». ■

,.
. . A petición del Jefe, radical los ¡afe» :de, lo» partido». Se la

Aliácea acordaron pedir a bu. parlamentarios que voten afirmativa

mente la renancia de Santanircn.

IDision militar a ios Estados Unidos

Santiago 23 Ultra. En un avión transporte de los

Estados Unidos se dirigieron esta mañana a Panamá el ge

neral Miguel Quezada Jefe del Estado Mayor de Coordi-

nislon, los tenientes Coroneles Marcial Vergara, Rene Ber

nia, Comandantes de escuadrilla de la Fuerza Aerea Fer

nando Ortega, Armando Ortiz, Capitanes del ejercito R.--

ginaldo Goddord y Jorge Bardemos, invitados por el gene
ra' Brett para vl-itar las guarniciones de la zuna del canal.

fluio de Arriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto del Departamento.

Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

Especificaciones de la ejecución del plsns
catastral y de urbanización de terrenos

municipales y adyacentes

, ,

Se Bolicits n propuestas públicas cerradas y lacradas pars
si levantamiento de uo piano del tactor de la poblscién da Illapel,
comprendido entre los siguientes limites, por el'sur partiendo desds

.¿^crjllejíp de le- Puntilla prolgo^aeión de la c ni le Manuel A. Matta

jLgjMontsj^n. Los Afigelés; el callej-jn Lo» Ángeles entre .Manual
-*Ü:j!lIlitta -'es Md^pen-íeucia; liidepéndenclav entre Lo» >

Angeles y
Carteras;. Carreras, entra Independencia y Sao Juan de Dio»; calla

■ San "Juan d* ©ios eftíre Carteras; e* Ignacio Siivfl; Canal do la po
blación, entre Ignacio Silva y oalle Ecuador -(Quebrada de PeQa).
Por el Poniente, la quebrada de Peña, entre canales de la pobla*
ción y la qumbra dal cerro La Aguada, entra quebrada de Peña y
,'irolongaciou del callejóo La Puntilla; por ti Oriente callejón de

Los proponen tas estarán' obligados a inditiJrJSlízar sitio
por fitio los exiBtantes dentro de? terreno cayo plano se levantaré.
Deberán en forma muy especial verificar la 'legalidad de los títulos
«ua decanten loa actuales ocupantei," dejando constancia en el pía-
»o catastral de los nombras de laa personas qus ocupan loa predios,
•on indloscióúi de si se trata de terrenos particulares o municipales.

Deberá entregarse an plano en "tela da iodo' el terreno
md escala da J: 5.000 y planos parciales escala 1: 10Q0.
. ,. , ^*nt? en si plano general. como ea fos paro'iates debsráa
indicarse todos los detalles del terreno, con

'

curvas dé niveles

„ . .

■ - f*** pwpuostan se. abrirán-,en U Alcaldía el día á da
i. sBrero a lss U -¡joras, en presencia dé los interesados.

--..«,„«
CARLOS TORRES BABRI03,

LÜI8 E. TABILO 8ÜAZO ¿balde
t'aíyja'

Secretario Snb.

Se necesita

empleada doméstica

Buen suelda

Tratar: Indepenqencia 281

Se arrienda

DEPARTAMENTO

INDEPENDENCIA 281

HI LACHAS..

Se vende
1 motor gasolina de 4H.P,

1 motor gasolina de 7 H. P.

1 máquina de coser de píe
[0 planchas de zinc

1 r^ja de fierre para ventana

Tratar: Comttitticlon 780

i A breve plazo ha demoi-
í ra do nuestro Alcalde su ente

ra dedicación a los destinos
de la Comuna y su espíritu
constructivo!

¿Qué dlráo otros señores

que llegan al Municipio sólo a

socavar las buenas Iniciati

vas- - ?

Illn fenómeno ocurrió enT-

Uapel- -I Una mañana apalee»
Un kloako plegado de Profó-»
ganda política de an -Caid*-
dato ahora «Independien^» y

al día siguiente desaparece
como por encanto dicho kios-

ko,..t.
¿Qué se rob ui Izaría el IclOJ»

ko o no fu¿ capaz de conte

ner tanto peso .?

, ,lA uo 'Pflllflao . se le'han
hecho estrechas bis pagua* dfl

en Jal Tamaya, de Ovalí* y .«
«ElReglonal» de Coquimbo.!

-

-¿Habrá comprendido -qur -su
•literatura» no Interesa ni con

vence a nadie en este Depar-
tautt-Qio- .?

KUN-RUN

ARTURO VALDÉS PHILLIPS

Candi -ato de la Falange en Coquimbo

La Falange Nacional designó «na candidatos ea todo el país
para laa próxima e rcion-i.

En nuestra Provincia^ va el seflor Arturo Valdés P., actual
Secretario R?g¡ona) de Atacaros y Coquimbo de ese partido.

Buena Cocinera
necesita

FABRICA DE HELADOS

TABÚ

Sueldo $ 300
Impreso en tos Talleres de "La Opinión del Noite"
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Chile gano a Boljvia por 5 goles a O remitido

Santiago — Ultra — Anoche ss efectuó ea el Estadio
Nacional Ia cuarta ruada del Campeonato extraordinario do fdtbol

que Be efectúa en esta capital.
El primer partido de la noche a cargo de Uruguay con

Ecuador se resolvió por el triunfo de los orientales por el acore de
i a 1. La crítica informa que fué legitimo el triunfo uruguayo.

El partido básico de la noche que protagonizaron loa

eonjnatoB de Chile y Bolivia sirvió para demostrar qne los chile
nos han logrado formar uo conjunto de primera categoría, ya que
ganó a Bolivia por el concluyante eeora de 6 a 0.

Todos tos comentarlos ds los clrcnloa deportivos califican de bri
llante la actuación de anoche frente al equipo boliviano, El icore

de 6 a 0 refleja la pobenci» de nuestro cuadro el cual se supero
horrendo la impresión pesimista qne habla dejado en bu primera
actuación frente al equipo ecuatoriano.

Hasta el momento Chile está siendo puntero dsntro del
acore del Campeonato, ya que sus ágiles han logrado sn dos par
tidos 11 goles para sus colores.

En la reunión de anoche se batieron todos los récords
de entrada, el público asistente fué superior a $0 mil personas.

NECESITAMOS URBENTEMENTE 10.000 PERSONAS

que tengan mala
'

letra sn. todo el país para

mejorártela en 3 mísm pur al notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

de movimiento muscular, dajindolea con mía hermosa y
rápida caligrafía

Pídanos Ud. también oneatroa Prospectos Ilustrado.
con 8ólo enriarnoa el aiguiente

c r p o n
Nombre

Calle } No .'.....'.'.'.".'.'".' .'.'.'.'.'.'.'.''.'■.'.'.'!!.'"'.!!."!!'"
Ciudad '.'.'.'.'.... ...

Escribir en el sobre: SreB. lóentelo .PALMEE» de Chile
Casilla 994 = Valparaíso — Chile

$ 75.050.97 para Obras Públicas de Illapel
Santiago — Telemundial — El Ministro de Obras ha

decretado las siguientes «urna, qne ae distribuirán a las Juntaa De-
partamentalea de los Departamentos que Be indican:

Arica 105.640.68, Pisagua 53,585.03, Iquique 531.726.S9
Toooptlla 650.866 20, Antofagaata 823,990.66, El Loa «28 045 21
Taltal 99,617.58. ChafUral 181..03.50, Copiapó 97,393 94, Blasco

¡?'ÍIÍ-?9' ™e,r;'" 37'567.74, U Serena 121,324 32, Coquimbo
J4.400.10, hlqm 36,363.32, Ovalle 149,749,56, Combarbalí 12*811.40
Illapel 75,050.97, Petorca 67,523.37, San Felipa 13 192 85 Ranca
gua 507573 03 San Vicente 184,249,44, C«oh.p.al 124.846.91 j
Caupoll.án 258,076.09.

'

CI Gen fue derrotado en la Cámara
Santiago — Ultra _ Como estaba anunciado, en la ee.

Bión dai ayer de la Cámara de Diputados fué votada la renuncia
o. au Presidenta aenor S.ntaodr.r. la cual fué rechazad! por 45
rolo, contra 39

Como consecuencia del rechazo de lo renuncia del aeflor
SMUníreu, renunció el Comité Parlamentirio Radical que preaidla
el Diputado Amilosr Chiumni, .. noi dijo- que el motivo do la

tennnoia no era tanto por el recluso de la renuncia de Santandreu
,mo porque numerosos diputados radicales hablen faltado > le

,ilscipliu.

Sobre publicaciones
de "El Taraapa"
Llapel, 23 de Enero de 1945.
Señor

Director de f La \\.-¿ de Illapel-*
Presente

Muy señor mío:

Agradeceré a UJ. tenga a bien dar cabida es lag columnas
del diario de eu d.recciÓD, a \¿b siguiente! líneas:

,_,

En Ti* ti qoe he sido atacado por el Corresponsal de esta
ciudad de el Dieii<> «El Tameya» de 0?al'e de fecha 21 de o» co

rrientes, y para deslindar resppneabilidades y desasnar a dicho corres

ponsal, es decir, enseñarle lo que ¿eu mente enfermiz , no alcanza a
oamprender, ya sea por taras o degeneración mental o de otra coba

voy a citarle algunos casos en que tramitaciones en ta Oficina del R-¡1
giitro Civil a mi cargo, están gravadas, como ser ea las Sub incripcio-
sea que son fas más corriente*.

Por ejemplo: la persona que -ha ido a la Oficina del' Beeis-
tro Civil * ...n»cribir ui Nacimiento y per equivocación le coloca el

6 ; deb

i do; sbofa.

ape' ido MARTUNAS ca w.z dé "M- rt.ínr z, ..

gitr-jn impueMO do $ 50 0y.— k&s $ 5,00 p
•i en »e¿ dt- cc-ii-c&ile. ei touibre •'* fae-n ie - ...

tifioación ptga un inipneeto de $ 100.00 «nás $ 5.00 íW el Certi
ficado.

lBla/lflE!t0! srn'MÍnn-U-ít.-. Pr,on.p:-le« j ¡M qOo más Be uflaa
tola Oficina y para inorar a 'a ttñoñu. o-irnponwl debo haoerla
prevéate que e-la* recttfioflíion^ sólo se h*ceD con rejoíución judicial
rjecn tonada,

j ««•■-•««

Bespecto a la ca!nron¡a que me levanta de qo* es corriente
que cierre la Oficina antes de las horas so prtterto de que solo ten,
«ísn derecho a atención las persona* que alcaoian a ubicarse en el
mteii-M dtl local, i-aedomaDifesturlealSeflor o señorita corrtspoo-
eai (uo fié en tealidad quien es ni qué sexo tiene) que a todo ei públi
co qoe concurre a la ;' ficina a mi cargo lo atiendo en la mejor forma
posible Bin hacer distingos d- ciases ni mocho menos de colores pulí-
ticos, poique rsta es mi línea de cendocta funticnjria desde qne sor
Empleado Público, como lo he demostrado fehacientemente en todas
las partee que he actuado.

81 e! mencinnado Corresponxsl (?) no le he caído en gracia
o nó le be sido simpático, h culpa no es mía, pues no tengo otra cara
para poder eonieirle ni adnlarlo para poder entrar al reinado de sos
locaras.

Saluda atte. al señor Director 8. S. 8.

RODOLFO SOTOMAYOR CALVO
Oficial del Registro Civil de Illapel

Suspendidas las subvencionas a Colegios •
Instituciones de Beneficencia

Santiago—Telemundial—El^Mioistro de Hacienda dicta an
decreto suspendiendo I-ss subvenciones fiscales a la Gota de Leche de

Calama, Casa de Socorro San Francisco de Mostazal. Asilo de Menes
terosos de Chillan y también por no consultarse fondos ea el presa-
puesto de la Nación, se saspendeiáo las snbTencíones al Liceo Noc
turno de ChilJaD, Iuetüuto ¿Comercial NoctnrDo de Concepción, Co
legio Baotitta de Temuco y Sociedad Protectora de la Infancia de
Villarrica.

Candidatos de las Derechas

Santiago—TelemRBdial—Se anuncia que el Viernes quedar-*
confeccionada la lista úoica de candidatos de las Derechas para la lu
cha electoral de Marzo.
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flan es tiempo...
a.

^4 /,->f que sufren las injusticiis y ln mectiooidad

ptescnle y desafiando el sacrificio, la pobreza

y aún el ttacusoy están dispuestos a luchar can

fé, por una Patria Gtande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

La nueva independencia
29.a public-ciOu (Continuación)

Para estos es fácil ver ta viga en el ojo de la

democracia y la paja en el ojo d I nacísmo. Exage
ran siempre tos defetos de las naciones unidas, Norte- Amé

rica es I único peligro para Chile y América del Sur y ma

nifiestan una incomprensión absoluta para emende que

adema- de la lucha económica hav una lucha idológica en

est: conflicto. Tiene exigencias para pesar las pa abra de

unos; pero no se asustan y justifican el que el nacismo ha

ya destruido a Incontables naciones.

Estos perturban y engañan, porque su falso patrio

tismo envuelve la peor amenaza para el futuro de Chile,
al pretenderlo aislado, que °s lo antagónico a verlo indepen
diente Los otros quieren vender su suerte, sacrificando a

los Chilenos, Pero lo justo reside en querer y trabajar
poruña estrecha solidaridad continental, a la cual está vin

culado nuestro destino. Sud- América representa una uni

dad cultural, q'.*: debe ser efendida. I a solidaridad conti

nental no implica renunciar a esta misión sino robustecerla'

Ante este dilema de supervivir o desaparecer sin

libertad, aunque se conserve su apariencia ¿surgirá en la

Imaginación de los gobernantes y en el corazón profundo
de la multitud, el movimiento que nos salve? Tal vez sea

esta la única pregunta que debieran plantears Jos hombres

•iue viven entre Méjico y Ma/allanes.

Sin conquistar nu -iras propias riquezas seguiré
mos en la inferioridad y mañana, cuando venga a paz, si

podemos afirmar que contribuimos a la victoria y que p di

mos el cumplimiento de lo que se prometiera, nidíe podrá
apagar una voz que represente a ochenta mi Iones de

hombres libres, que trabajaron por la libertad y la democra

cia y que |a invocan en nombre de su comunidad de sacri

ficio, para lograr una nueva vida.

La independencia reconquistó hace cien años en
un esfuerzo común, sin reconocer fnnt-ras y abiendonos

solidarios en et destino continental. La hora que vivimos
no es menor en su significado, ni en sus proyecciones.

Una crisis moral
Chile, en et fondo, sufre una grave grave crisis

moral. Los puebios jamás se han corrompido desde abajo,
y, por si contrario, su corrupeción vi-ne desde arriba.

Los que tienen el destino de la nación deben
aportar, antes y primero que ninguna otra fuerza, el valor
moral, o serán incapaces de realizar su tarea.

Pasaron los tiempos en que el Poder era una

ventaja, para convertirse en una jerarquía de servicio v

calidad.
■

El gobernante debe estar movido por una inspi
ración superior que lo empuje al sacrificio y a la austeridad
y, ba de consumir su energía en un apostolado tan apacío-

Bín?-qU.V?
Stl

*?" Íus,iftc,lcií>n vital, que no dé cabida
ala frivolidad, que disminuye la tensión espiritual y la c'ari-

píoblemé]8 men,ei 50lÍC¡,1,dl por wnlos V tan dif!cHes

(Contin-a-trá)

D. Pedro Lataillade Jr.
Nuevo Presídanla cM I05 Comerciantes

/ftgnsrístas dí esta Ciudad

F| Martes pasado se reunió en su local social la

Cámara de Comerciante* Minorista de esta ciudad para

elejir el Díreccturio que rejirá los destinos de esa Institu

ción en el presente año.

Solo 24 tocios de los 64 que componen la Cá

mara asistieron a la reunión en la cual se nombro por acla

mación el siguiente Directorio.

Presidente Üun

Vice- presidente
"

Secretario
"

Tesorero

Directores l^s Señores;

Cortes Carreño Abrahan Gamboa Domingo Chaves y Ma

nuel Alvarez.

En una Fecha próxima se harán cargo de sus pues

(os los nuevos dirigentes para la cual se efectuará un pa

seo Campestre y como despenda a los Díríctores que en-

treg n sus puestos.
F licitamos a tos nuevos dirijente por su desig

nación y e-aperamos mantengan y mejoren el prestigio que
tiene la Cámara de esta localidad entre as simiares del

pais.

Pedro Lataillade M.

Daniel Villalobos
Esteban Sibulka

Humberto Carmona

Juan Morales. Roberto

Anise Di), es "La Voz ós

V- W7rz\
—

:.—-

rooos
-■».<, -.., »i,ST?IOS

DIAS^

HORA. METROS
12.00 .16,64 i

1K.U1 81,25
11)00 31.88 41.21
20 00 .31.88 41 21
22 0n S1.88 41.21
23 15 31 88 41,21

MEGACICLOS
18.025
9.60

9.41 7.28

9.41 J.28

9.41 7.28

9.41 7.28

INFCRÍf,E5 Y ¡»RO©RA,',VV¿ t

DtPARTA.jiNro Csit, ;::.-;, bElxfos.-Ac--"-' 1
i'*i.i CA''UA' 146 \D'. - r:¿|imA¿o"

'

':¿¡,
!
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BE CARABINEROS

Conductores de vehículos que
sin

,Én este ü ti rii-i tiempo bb La podido observar que nvme-

roppp jó-vene» de «ibbos. eeaoB, ss perpiiten salir -a t»a vlau públicas
aiaoij-ii-.i" vt-b ■¡■ralos, especialmente de traccjún mecánica, fin tener

•$ eprñel Ón competencia que lea acrediten bu pericia, prudencia,

eipp'ciipieptos ¡í ruins de mecánica y disposiciones legales de
tríl i.s.iiu. .

CarebiporuB, que tiene por misión primordial el rol pre-
ventilo, debe en el cubo qoe se menciona anteriormente, prevenir
A lae personas, que violan d.it;pos.cÍonrs de la Ley do CamiDos en

le que al Reglamento de Tránsito en los catmnog públitiofl su re

dare, dic..ado por Decrtto Supremo N.o 1311 de 2 V-928, y laa
Orduii-i-jza. sobre tránsito que cada iMuíin-i-irjü.iii-l ba decretado.
Pide la -copera ción de los, padree de familia, duefios d- entable
cimientos ciuuerciales, fabriles, ete y de toda iierson» qu-, tengan
,rel»cióu.dire(-.b- . ,Coii Ji-oa oonductores de vehículos, que *le eviten a

OírabiDifroH ptnntiAnt coo el rol represivo» que sería la detención
. del ¡níriietor coo ia. exigencia previ* de un depósito de $ U00.

para uu liberad y In pbligución de preseutar uo chofer con cHrneb

(}e oompetencia m dia, para retirar el vehículo de la Comisaría o

Betón.

E-.i-.tmai-* que tal advertencia sera acogida con el criterio

mi.3 ante un lincho dn tal gravedad, importi. pues Carabinera ba
tenido «n vista la resi.onaabilídnd enorme que en ua ca.-o de scci-
d«'-to t -ni.!, i . ii-. copduetor sin doaunieutos para responder de sus

actos ante i™ j. isticia que deberá proa-asarlo- y, aún más, piénsese
Bjn la. r-sfíiiTií'-.tihdid que a los padrea corresponde al tratarse de
les ■

híjn» meiiu .«f u 18 uftos cumplidos, limite de edad que se

es i;.',
■

pura sec '¡iimiui-i-.-tr de vehículos.'
B-h /'i.-f^cii.ira, eittin» que las ádverteocins sogeridss
i. como mía cooperación recíproca ente la .■ . ectivi-•erau

dkd y

IGNACIO BADAL JIMÉNEZ.

Tte. Coronel de Carabineros y PreUuto,

:Cf)í$ha,tiwt':s-Fatigados

Algunos soldados estadounidenses reponiendo sus ft¡err23
en una aldea' alcámna/VTt-spucs de varios dfaa de duro
combate para irrun pir la.s defensa--; que -.-ircun.^ban a

'^S?8^ .iÍjPP^íBIWus.. -de Rorcelaofs .-de W2 loiuaa ¡-u

fértkmit Nerón íomadbs •■ toé to-üfe. !

Caoipsoiiato de Baskeball
En la cancha d- la Escuela N.o 1 sé efectuará

mañana un interesante campeonato de básketbol a carg»
de Bilbao, Estudianlt.s y Ferroviarios desarrollándose el

siguiente programa.

Preliminar Estudiantes con Independientes in
fantiles.

Ferroviarios c< n Bilbao en 2.a división
A continuación Bilbao con Estudiantes 1.a división.

r
INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

\(mm
-DeJici-o's^teV1

ÉMBOTÍLLADOIIES AUTORIZADOS-

AD01F0 FLOTO Y CIA. UOA.

Municipalidad ds íllsp:!
Remate de animales mostrencos

Por cuerna de la I. Municipalidad de Illapel, eo

pública subasta, a mejor postor, remataré et día 5 de Fe

brero próximo, a las 17.30 horas en ta Recoba Municipal»
tos siguientes animales mostrencos:

1 burro color piel de rata, marca indescifrable

I burra co or atococado, marca indescifrable, .

Pago al contada no se admiten cheques.

EL TESORERO COMUNAL
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DEL EXTERIOR | "¡¡¡¡AJIS"
Paria—Ultra— El Oomaodo Sn-3)emo Ahaio comunicó que

laa fuerzas aliadas extendieron so dciminio sobie el río Mosa al Norte

de Stevenw.-erd oc-- it-o Mossbrarbt, roas al Bur despejaron Senyort

luchamio en ;as afue^u <->- Montfort, al ■ ■ roest-i d« Sittird Ua iu«t-

zas aliadas contiDuao avaii¿_. !aa [leíBr iia la faerte resistencia del

enemiga.
Los aliados capturaron Obatringar al noroeste de Wildtcucht.

Aviones lanza-:oh--tes aUcaron leu -.bjetivoi de la zona sur

de Arnhrw, faenas aliadas liquidaron y cap.araron Stintvtth ,
al m-

doeatejde Saiotvitg los aiiados llegaron al borde d: Winten despejan-

Boxhorn y apoJeriodoae de Iss alturas y vecimladee de Esilborn, Kfl-

chuwiler a cuatro kilómetros al nort; U'iltz esta en
■

poder de los alia-

iloa quienes han llegado también al borde sen de Wilw.'cwil.z en el no

Elerf

Prosigue la locha en Tou-ihr*n donde pequeños contraataques

alemanes han sido rechazados, también continua la lacha en Menning

sudoeste de Remich.
'

HILACHAS.

FERROCARRILES dal ESTADO

E oeciticaciones de la ejecución
del plano caiaslral y de urbanización de terrenos

municipales y adyacentes
Se solicitan propuestas públicas cerrados y lacradas para

el levantamiento de an plano del sector de la publácién de Illapel,
comprendido entre los siguientes limites, por el sur partiendo desde
el callejón de la Puntilla prolongación de la caite Manuel A. Matta
hasta callejón Los Angeles; el oallejóo Los Angeles entre Manuel
A. Matta e Independencia; Independencia, entre Lo** Angeles y
Carreras; Carreras, entre Independencia y San Juan de Dios; calla

San Joan de Dios entre Carreras e Ignacio Silva; Cana) de la po
blación, entre Ignacio Silva y calle Ecuador (Quebrada de Pefla).
Por el Poniente, la quebrada de Peña, entre canales de la pobla.
ríión y la cumbre del cerro La Aguada, entre quebrada de Peña y
prolongación del callejón La Puntilla: por el Oriente callejón de
La PntUIa.

v J

Loa proponerles estarán obligados a individualizar sitia
por ritió loa existentes dentro del terreno cuyo plano se levantará.
Deberán en forma may especial verificar la legalidad de los títulos
r-raé detenten los actuales ocupantes, dejando constancia en el pla
no catastral de los nombres de las personas que ocopaa los predios
aon indioación de ei se trata de terrenos particulares o municipales.

Deberá entregarse un plano en tela de todo el terreno
con escala da 1: S.000 y planos parciales escala - 1: 1000.

■

j-

T«>to en el plano general como en los paroiales deberá»
indicarse todos loa detalles del terreno, con corvas de oiveles.

Ua propunstan se abrirán en la Alcaldía el día 5 de
febrero a las 14 horas, en presencia de los interesados.

tn». » -.„»
CARLOS TORRES BARRIOS,

LUIS E. TABILO BÜAZO Alcalde
Secretario Sub.

Hombres débiles o agota
dos soliciten importante
folleto sobre inipobeneia o

vejez prematura.

— E SCR IBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Propuestas Públicas Edificios
Construcción Oficina y Casa Jefe

Estación d« Ctyoapa
<. Se abrirán simultáneamente en las oficinas del suscrito

y en la del Jefe de la Sección Vías y Obras de La Serena, el día

5 de Febrero próximo a las 16 horas.

Curjsu'íiif bases bu Huérfanos 1421 — ¡Sfcción Arqui
tectura - de 15 30 a 17 liorna, ¿abados de 10 » 11,30 bunio.

También en la Oficina indicada de la Serena y en la

Oficina del Ingeniero de Detrito Estación Illapel.

Se hace prenpnte que sólo Be entregarán antecedentes

h&Bta tres días antes de la í- oh" de-apertura du I -s propuestas.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DS LA VIA Y OBRAS.

Se arrienda

DEPARTAMENTO

INDEPENDENCIA 281

Se necesita

empleada doméstfia

Buen ->u«?de

Tratar: Independencia 281

{Un político fracasado y de
mentalidad enfermiza se ha
dado en atacar con versiones
falsas y tendenciosas, (actitud
muy propia en él. por lo de

más) a Servicios Públicos y a
sus funcionarlos en prensa de
Ovalle y Coquimbo, donde a

él no lo conocen. -1

¿Juzgará a los funcionarios
como su actuación desgracia'
da ante la Gobernación de I-

llapel, cuando estuvo de rebo
te en ella - .?

¡Este mismo parásito déla

política delira coa una diputa*
clon sin mas méritos que ta

intriga y la persecución en

connivencia con sus aletarga
dos satélites- 1

¿Creerá que es lo mismo

legislar que hacer obleas-..?

¡El doloroso «quejido» que
pegó en -La Hora», no ea sino
el natural "pataleo" a que tie
ne derecho este inconforma
ble político en su ridicula pre
tensión de H..1

¿Y no confirmó ¿a su panfle
to ?u apetito repf-.fienfafivo y
económico-..?

RUN-RÜN

Lawn Tennis Club de Illapel
En sesión extraordinaria da fecha 24 del présenle, el

cLswd Tennis Club> de Illapel, eligió su nuevo Directorio para el
büo 1945, el cual quedó compuesto por Iob siguientes Directoría:

Pretjidfmbe Dr; Baúl Norero Badilla

Vice presidente Sr. Luis Faentes Carranza

Secret-ma Srta. Teresa Cullao San RomAn

Tesorero Sr. Carlfcs Oyanedal Farfán (reelefido)
Directores Sres. Francisco Vildósola Cok* y Emilia

Alvarez Cortas.

Se avisa a laa personas que se interesen por pertenecer
a este Club que las solicitudes de ingreso pueden pedirlas a la Se
cretarla en Constitución 6'¿b o al Director seQor Vildósola en so

oficina, diaiiameote,
La Secretaria,

Huío de Hiriendo
ie--

Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto del Departamento^

Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

Impreso en los Talleres de, "La Opinión del Norte"
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Don Edmundo Pim&FFo Gallegas
Se presenta Gomo candidato independiente a Diputado por esta provincia

-La Asamblea Liberal de esta ciudad acordó anoche apoyar eu candidatura

Eo la mañana de hoy fuirnos in/oriuacig por , el Presídeme de
la Asamblea Liberal de esta ciudad don, Ramón ¡¡¡erey ríe que don Ed-
mnodo Piaario Cabezas destacado miembro del Partido Liberal da

Ovalle- se -preseBUtA como eao.-iida.lo. .lodcpcndiaote. a Diputado por'
esta Piovincia y que la mayoría de la Asamblea de Illapel tomando en

cuenta la mala actividad del actual Diputado don i. -.ul Marín Bai
maceda cu beneficio de esta región acordó apoyar su candidatara en la
espereusa que como el señor Piearro no ca-un político profesional tra
bájala en la Cámara por conseguir la pronta realiz ición de lai obras

ejue necesita -'iíBestío l^ift^^nto-ftianüiui,mejor desenvolvimiento
ec-joómico t que t a rabie u bcatí-idariau « tada.el n*i».

Nos sgjegá ademss t\ señor Serty que la caodida tura del
señor Piz^rro-cneatar.c<w grapd-ía simpatías eu todos loe sectores de
este Dep¿ri8iueBto y e» 1c;b sectores mineros del norte de la pr«riacia
-eipecidmeote-.de OwIU-y(Paaitaqaidunde|e¡ seflor Piaarro Cabezas
ei ma/ -jonoqldo.p0f.fe.ii|ú^iva labor en beneficio de la minería y de los

obreros, como /-id, -nimitra dor déla Mina "La Cociu-íra'.

SOLICITADA

KECESITAMÍiS UBflENTEMENTS-RCCÜ PERSONAS

[jus fertg.in mft& r:ií* en fodi r', rr's para

^ m&JQFsrs-ala fc.'i 3 (Basas pií ttl kvUHb

>j;V MÉTODO NORTEAMERICANO

U

Sobre DQblicaciones
de "El Regional"
Illapel, 25 de Enio de I945
8«fior

Director del diario «El Regional»
Coquimbo

, Mny señor mío:. , .,lrt9.

Bu la -edición de! día, 21 del actual.cn el diaiio S¿ ia digrA
iiricoi-ín, aparece bajo el títnln de «Malos los derncioi de Iofestigü-
ciones rVICp*'», an -.nícnln letcrionadocon ana deounoia de don
>i .r. i-,}* t-T'-s M* ■",*■, (F--r. .,.'.Hutiuo.de esta. Icr .dad y Us-f'w (;«-
Vbd ■

a- Mni - *. -to f. ..i .«y-jift.^-, v ,j Partido R . di;. , i y ¡>uü»m Ü a-

.-¿•.CÍ-t-.'.l;l!r:viid; n. ..»,Ii^tn oj, .'ü Ir* don G.-illaáo Oíl.o Di
rector y propietario dei -regper.mo «La Vce de Illapel» y sé'aiude ud

embarco « qo. habría sidff no'netido éste, t'rarnitsoión jtidi-eitf q.te ea
nada roc-ji-nbe a' Servicio de Invet-tig»ciones

Más sdclante el artirnlijta, qpr. no puede ssr ftw qns el
propio íeflo» ¡VfvuV*, p.r h *i>r.f%* 0»rMte¿i,z.*do. últimamente ea sug

staqaes c-jntrji 'oaf-ervicios P-a.bti.cqs y _

<oa' funcionario,? de e*ie l>e-

;partemeiita, fe'ta.a )¡> verdu-j' aseverando que'' él Servicio a mi targo
recibió del JuZgedo la or-íen de

'

in-ees'.gactón eorrespondit-Jt?; a as

denuncia e! día 6 del scttiat y la devoJv'J el 17, eo circuOYUíjcisa qu»:
Cont-ti en él Registro fc.Crdenes Jodioialfa ete as ti Unidad que fué
recibida y «ndosadftal,I)^e.cb-«eLeI^ig81.jo.fÍe su di|igen^jiiitnto et

.: día,;) O y devuelta el i,7. ^niptijinjente tbfora^dá y en la rj'de Vparecen

. decieracioDes d<- varias cerninas Bobedoms de^-Ja causa. Ea conse-

r-urncis,' el Detective r"ético U** investigación en «éís dfdfey do mv
diez, com isf para ^tif j . liz -mente ei señor Martioeü, -

--

Talvea DQt^igaoJ^Pptfi eta-la mí-^risr o .por su ceguera poli-,;
tfca.ar.pwr^ite.-ífijf-iiar ejjseñor MartiDfz que lovestigacione^ do dií
por establee-do el H-lito d-*ounO¡ado, e^ circunstancias que esté en sus

propias lahoreí ee an Servicio exclusivamente informativo a -toa Tri-
bnnales de JuHtieia"; y qné BOn é>tos1ofeque defioéa o determinan la

existencia o nó de 'oh delitos denunciados, y teruHna ar^g^entando
•que- -^.«t^HobooVnia-jríi ^ 4y«tigaoooe», *"ba.y un notable exoeM

r'+nn ,..íde peraopal qoe d«be«ía deíempefiftr*e con m^'yor eficiencia", tio, ai

piden 200 personas de esta ciudad con tal fin dirigen solí- s'q«'er,i tomarse la moleftía de averiguar so ntfaíero'y la'-'ttfcor qa«

«ítud al Jete ae Estación de esta ciudad - corr*,R!0pde desairo-llar a este Seriicio con jurisdicción eú dos Ü«Par.

'r

PALMEH
de movimiento miiscoi-ir, dejAndoies con tina

rápida caligrafía
Pídanos Ud. también nuestros Prospectos

con sólo <?itTÍ»ruoB el siguiente

C XJ £> O ]V
Nombra

csiie y n.o «..»^v""^^^...v.™"^"".-!."■"."""""
Ciudad ; -...,".
Escribir en el sobre: Sres. Instituto «PALMER» de Cbile

Casilla 994 =- Valparaíso — Chile

Tren excursionista ,a Los Viios

A.er 1..^ nrpcul/. .1 Ub.^1 i'~.
~'

tam.oroai ComWrbifil é-Wapel, tfebiendo atender ^loa Jusgaio. de

cludarl S.*«,kL? .P e, Jlk de1Es,,c'on de «'• Letreaíeello. ylo. deS„bd.le¿aciía de la. populo.., Li¿ur,a. deciudad señor BrlooM una solicitud firmada por mas de 200. ..SaUmm» y u. Vilo* con el reducirlo per.on.1 de «¡rbuATKa
>'¿™0.',,s pidiendo que durante el mes de Febrero corra un .D.tf'i™ y an Jde, pero el seaor Martín, z .Medina lanza 'ras fal.ai
'tren excursionista a Los Vilos. Esperamos que dicha solíci- i,nPat-,ciOJe8 8,'° elmenor de¡o de re.peto ai la verdad y a lá hombría.
lud tenga buena acojldá' y se purd» Cons-Sulr lo solicitado 5°°° hf- t'°ho- f™

d ?fi'■b'l«,» «««' <"> ■"énoaiibír lo, Sírvicloa y

ñor nue en r. .Iirl..l ■• «...J. J i j ... .

* áeapreahgiar a los (uneiOD«noa.qae na son iuj incondicioiía el «dep-por que en re alidad se puede decir que todo Illapel desea to» político». .......

pasa* un día de playa y actualmente es materialmente ímpo- E° "»■» """IT? inlorpiació|i prorjorclonarí a la jsrtna'a, con la
Slbíe poder hacerlo por dificultad de la movilización. ,aonenc¡a de, nú supej-iotifiad, loadatDeeetadlttico. de la ardua labor

desarrollada por el año «cien pasado y los anteriores por el e.cate

A linas da Marzo sera fusilado 'Cha Galdames''

_"•■•• Santiago. Telrmun.lial— A finea de Marzo ferá fuellado el
t.roz asesino Juan de ü.o, Osorio Gonzal-<. apn.l.ido el "Che Galda'
mea

, se enanca que la Corte Suprema confirmará la aenteocia.de
nmetteeo Imprimara quincena del mea de Mario y en segnlda el Juea
Hom. ríame d in Gustazo Montero pondrá el cúmplase de la eenten-

pereonal de cata Unidad en .u inmenso radio de acción.

Saluda mny atebtimentr al señor Director.

JUAN POBLETE M08AN

. Inapec,tor Jefe de Investigaciones
.

> lllapel-Cnmbarbalá

Impreso en el Diario "La Opinión del Norte"
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flún esjiempo...
Alus que tufren las injusticias y la meaioctidmi

¿tétenle y desatiendo el sacrificio, la pobttsa

y aún el fracaso, están dupucstos a luchar eon

fi, f>ir «iw .Patria Q'ande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

• I.. poblioaeiOn

Uri crisis mo al
(Continuación)

(Con tina aré)

Sír Stafford Cripps decía, ha mucho, que Ingla-

ierra necesitaba hoy 'cristianos valerosos", poque el dile-

na ea categórico, o ae acud« a la mística desviada que in

dudablemente anida en el fascismo o comunismo, que han

lavido dar a sus hombres daudacia y heroicidad y los ha

sostenido en esta terrible lucha por conquistar e< Poder,

acudiendo a todos los medio, aun los más sombríos; o se

acude a buscar >» fuerza en I inspiración cristiana que ha

■Ido el resort
■ moral del Occidente, que ha creado la 11

bertad y el derecho y las mis vellas virtudes humanas.

La quiebra moral origina la exp'otaclón de los que

buscando su pruvecho, olvidan la justicia; y lo que es

peor, enjendra a loa demagogos.
Hemos contemplado el t Me espectácu'o de hom

bres que, salidos del pueblo, se levantaron, prometiendo su

redención y que llegados a un plano superior, carecieron

de toda entereza. No tenían contextura moral. No diremos,

siquiera, que fueran poco honrados; pero estaban carcomi

dos por el peor arribismo -ocia!, se perturbaban al llegar a

cierto sitios o tener determinadas relaci mes, y de reunión

an reunión, de placer en placer, victimas de la sugestión

de una vida esplendorosa, perdieron todo ímpetu y solo se

■pegaron a la vanidad de las situaciones alcanzadas.

Por ci rías combinaciones hay un fondo turbio

• indefinido, que hast a y trasciende.

i fuera un caso, no Importaría; pero es un fano

neno social, repetido en diversas y múltiples escalas.

Parece, que por desgracia, a tas sociedades, suce

diera Igual que a los individduos: no aprovechan de la aje
na experiencia.

Hemoa víalo a una gran nación como la Francia,

según la unanimidad de los testimonios, «oralmente des

truida, aer la fácil pre*a d?I conquistador. ¿No podríamos
decir que en la proporción debida, ea muy semejante nues

tro caso?

í'sta crisis va mi* allá de los vicios. Es «cierto

que en el pueblo hay alcoholismo; pero eso puede corregir
se por medida que adopten los que gobiernan. Pero lo irre-

aacdlabe, es que los que tienen las responsabilidades* las

elaces y grupos diríjentes, no sepan afrontarlas y que co

metan los granjea pecados sociales cuya trascendencia no

se puede medir, Estos agravian al espíritu en su esencia,

degradan el alma de la nación

Y habría un capitulo para la prensa que como

ninguna puede conducir a una catástrofe. Si 'os diarlos de

un pais hacen cátedra a la mediocridad que encuentra

campe para ta injuria, o confunden su misión con una

gravedad acartonada, rebajarán el nivel general de la vida.

Plerre Lazeef en Derniere Edltion nos cuenta co

mo la prensa de Francia de uno y otro color, estaba ligada
a interese», ocultaba la verdad, cxltaba tos furores de los

bandos en lucha, y mantenía a la opinión pública en el más
atroz engaño; y en ta ímposlbl'ldsd de formarse, algún jui-
slo,sobrc los acontecimiento.— (Continuara)

Contrato pt¿v«*dd ■>*« compra-v«nta

Entre doQ* Pabla lí i" viule de León, ctiilena, domioi.

liada en la Oauctio Otrrt.fi» de est» ciudad y don Felipa Casulla,

chileno, agricultor y doici aliado va ol lu**f da Linares de Caaela

Alta. Convienen, que -i.¡ftt Pabla R vd*. d* León le vende un

aereo e posesión tío o-uh-jo ubicado -a el lugar de Linares, esua-

ci« curouot-ra de -Jaiit-I.. Alta, y q-M- llene uu frente da uc.-.ui*.

metros, por un fi.ado áv mas eat-i-Móu, y bus deslindes, lou: al

al Norte, con terrenos d* ib Coun-Lidnd Ouela Alta; al Sur, oou

terrenos de la misma oouiuutdnd ■> unas lluria-j vecina»; al O.i-nta

con una posesión d« d-m Fe¡ip« CWulo y al Pouienle, con uoa

poseeiáu de don* María Lbóu ti La pus-sión que vende ía aflora

Pabla vda. de Lsún, la obi'ivo por liereuci» da su esposo don Eu«

logio Lefio, El precio de estos dt-^olios loa -rende la señora Lt-oo

al señor Castillo en la soma d« Un mil doscientos pesos, dáodow

por recibida a su entera antisfaccíOu

Illapsl, 12 dt- Junio dr '■-■44.

Eisenhower proclama la libertad

de religión para los alemanes

WASHINGTON.—En una ra-

djoemisión especial dirigida a

Alemania, el General Dwight D.
Eisenhower, Comandante Supre
mo Aliado en la Europa occi

dental, proclamó la libertad de

cultos-y la abolición de las leyes,

agencias y otra3 prohibiciones
injustas ds loa nazis.

'■jJt-i-4e hace más de diez años

n.--t¿j-í.i lian otado existiendo

bajo un régimen tjue hacía dis

criminaciónea injustas contra

personas inocentes en un siat

Se leyes," decía la proclama.
'■

Semejantes leyes son detesta

bles á todo sentido de justicia, j
no serán toleradas por el Go

bierno Militar.
''El Gobierno Militar descar-

taró. y abolirá todas laB leyes
hechas por loa nazis que discri

minen contra o castiguen a cual

quier persona o grupo, por

i-sve-an'-ei de religión, raza, na

cionalidad, idioma u opinión

El General Eisenhower añadió

que el (lo.bierno^Militar "i-ec-oiio-

eerá las justas reclamaciones de
los organismos religiosos parala
restar,radón de la propiedad
ruiía'ia ;ior los organismos naáis
o perso-us, ya -w pretexto-de

_ actuar bajo Ja ley o en otra
^
forma."'

General Dwight D. Eisenhower

"Los nada que hayan obtenido

posiciones de autoridad en cual

quier organismo religioso serán

destituidos y la influencia nazi

será eliminada de las iglesias.

Se JeB concederá libertad religio

sa. Ubre del terror oculto y de las ■

restricciones." ^

FERROCARRILES dal ESTADO

Propuestas Públicas Edificios
Construcción Oficina y Casa ]cj«

Estac'on da Cfyoapa
8e abrirán simultáneamente en las oficinas del euacrita

y eo la del Jefe d» la Sección Visa y Obras de La Serene, el día

a de Febrero próximo • laa 18 horas.

Consultar basas en Huérfanos 1421 — Sección Arqui
tectura — de 15 30 a 17 horas. Sábados de 10 a 11.30 horas.

También eo ta Oficina indicada de la Serena j en la
'

Oficina del Ingeniero da Distrito Estación Illapel;

Se hace presente que sólo se entregarán antect-deoUp

hasta tris días antes de la techa de apertura de laa propuestas.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE LA VIA Y OBRAS
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El Sindicato qoe hace ialta
Ha encarecido el ■idear.

La rnió* 'De existido para decretar esto aira es funda-

mental- que (a materia prima ha subido ea ul Peni. Pero, tn* digo

iritsta e-'r> para q"« Ins centenares de mi i- * de dueños da ca.

Irn-am •" d#*ftt*n dentro de un preaupues'o de gastos estrecha

uuedan financiar ael no mis «te mayor gaita?

Cuando se (rata da aumentar sueldo a destajo, siempre

el EifCiitiv- t el 1 .ce ¡«la- ¡*n meaentran otta manera, buena o ma

la pera -ajostar al diapcndío. Raagnfiandn p»r aqal, elevando im-

Dneatos in>r all*, cero-mando ganancias por acullá, sitien loa tuillo-

■M cientos y miles d» millouea, para regalarla a la burocracia.

Bn cambio; ti se trata nada mas que da la geste de la

•alie, del gmeso montón anónimo j sufrient -, *o decreta sencills-

vente un b'v* de precios. Sesenta centavos por ki'n, ahora, en el

Biúoer. Ño se trata ó» paliar el aumento, de btitcar nna forma

■nal humana 7 rasooable de contrarrestar el ras!. Un decre-x) y listo.

El honorable don Pelegrfn Mesa ha dicho que es posi-

»!• qne la próxim» reíolúción la hagan laa dueñas de casa. Her-

mosa frsHB efectista pare ser dicha en si holgado hemicie'o parla

me" 'ario, ante la risueña aceptación da loa dem&a honorables bien

nütiidos.' Pero bi«u suben «I e-nor Meta y los honorables r ••ur.iuea

«Oe Ifef tfaefliB dó mm no harán ninguna revolución. Y no la ha

rto, porque las revoluciones, cualesquiera qne ellas sean, ni-cesitan

de directores, de jefe* de conspiración y., de faenas armadas.

Las seOorae cb i leu as — algunas eeDoros de izquierda —

■ lo r-uús que ilsgau si a desfilar por lee callea pidiendo la eabeía

de alnün implicado eu hecho-» de policía. Las llera • ello ua sea-

tiuienlalisiiso de ocación, una fi-il leoiiblnrla sin consieteucia Pero

•lies misníaí ««flotas no uÜdrin a derrocar eobi-rnos porque <*usma
;
i-ridoe son1 loe (jm*, precitamente, diifrutan de laa ringüee rattnsque

permiten «ji-atear sin mayor molestia el precio .«ayi-r del BirScar,

Le -ju" ii podrían hacer ls« «floras, las daetWs da case

•ia partido y también loe dueños de casa *ia protécoióu partidista,
seria formtr no gigantesco sindicato de resiateucia parir», y cuya

misión eoouitirla va no dejarse rober.

"." ¿Qoe nn melón' vale cuatro peiouf ¿Que la Terdure, el

azúcar, •) té o to qoe aea, llegnn a precios prohibitivoaf ¿Que el

•buso del Estado del productor y del intermediario llaga a extre-

mosT Pues el Sindicato de Jefes de Familia la bastarla coa boico

tear el melón, le verdura, el té, ul acucar..

No dejarse robar. . 4U«bria al ¿o mee lógico más cuerdo

áoe formar cundios de r«ífltaucia eon tal ubjetot Yo creo que nó.

fie parvee que beata que medie docena de du«fia« de on > v otros

tantos jefes de hogar dieran -la bonaigns para qne el Sindicato de

«jarras prosperara y fuera una realidad.

Habría, si, que soportar molestias; habría que resolverse a

que, durante un tiempo, loa hijos sufrierais de psoosas privación»!.

paro aetla por poco tiempo, pues, el comerciante, de comprobar . ti

Maiidad de asta- movimiento, ae resoltarle a ganar menos del ciento

por uno j sajarla loa precios.
líe pane» a mi que (a revolución femenina que anuncia

dou Pelegrln Meta ee mucho mee difícil de realiiar que este Moví-

uiieato Nacional en contra del agio y del abuso da los comercian tes,

amparado» ampliamente por nuestras auterídadee »iu autoridad.

DEL EXTERIOR

Taris—Bippa La población parisiense está que

mando sus libros y parte de sus muebles para evitar pere

cer de frío, que es el mayor de >< s últimos años ha causa

do ya centenares de muerte.

Ciudad del Vaticano Bippa. Se Informa que el

pipa p anea ia construcción de un aeródromo dentro ds

los imites de la Ciudad del Vaticano con el fin de que

los dignatario eclesiásticos que vienen a vistt rio desde

toaos los pa ses del mundo, no se vean obligados a p-sar

porterítorlo it íano.

Londres Bippa. a pesar de las bombas volantes la

temporada teatra londinense ha obtenido un éxito iniguala
do y los distintos teatros se ven noche a noche totalmente

llenos.

Sin embargo tos daños causado por la acción

enemiga y la conversión de algunos ttatros en estf.b't ci

mientos de distintos géneros crean un ificil probema 1 las

compañías t atraes británicas que materialmente se diputan
el derecho de actuar

-

n los teatros d Londre. Muchas de la

principales compañia nacionales están traba fando en provin

cias ante la imposibilidad de con eguir teatros.

~Aüie 01 ei "La Vu le Illapel"

l'OPIZI.

(Da la Revista .Topase.).

Municipalidad de lllap:l
Rsmate ds animales mostrences

Por cuenta de la I. Municipalidad de Illapel, en

publica subasta, i- mejor postor, remataré el día 5 de Fe

brero próximo, a las 17.30 horas en la Recoba Municipal,
loa siguientes animales mostrencos:

' 1. burro color piel de rata, marca indescifrable

1 burra color atococado, marca indescifrable^
■t -it..

Pigal al contado no se admiten cheques. *e

EL TESORERO COMUNAL

¡POR
SIEMPRE

■",i —

-v:

SUPUESIO... ■

OPORTUNA!

\(£m:$e&
Refrescante

IMIOTILLADOIES AUTOtIZADOSt

JADOtFO FLOTO T (ILUDÍ
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Sensacionales partidos
de Basket-Ball

El Domingo y Lunes próximo actúan Ping-Pcng y Bilbao

frente al Cam^.ji^de Coquimbo.— Nuestro deporte
se preii.^!'. en la ¡.rovincia.

El Domingo 28 y el Lunes 2y en li noche, en la regia
cincha de la Esouela 1 se jugarfin intsmnatof partidos de basquet

bol. Eb efecto, actnarii en oueeLia ciudad ittida menos que si Cam

peara de Coquimbo.
Verdad aramei. te es un ergulio para la ciudad constatar

r-jae su deporte, por lo menos en la rama del balón eesto, ha lle

gado ya a su «mayoría de edad», pues ya puede competir mano a

mano con loa tnejoree equipoa da Is región.
Así, ya compitió muy acertadamente ante el poderosa

: -club Campeón de Valíenar, que. incluso, estaba algo reforzado.

Después Combarbrtlk cayó vencido holgadamente por nn equipo

', illupelino. Por aso, ahora podemos enfrentarnos coa el Campeón da

Coquimbo.
"■■ "■" PROGRAMA A EFECTUARSE

:,
■

'

El Domingo en la noche debutará al conjunto coquim-
Ijano l'rsnt* »I cuadro campeón da Hispa)» el Piog Pong, que ia

presentará con lod» su plana mayor, ceiao hssta la fsaha do lo

ha hecho desde al invierno da 1944.

.~. «,,..—..Sabsmoi o&eialtneata qne al oasdro verdii contará tn es

ta ocasión con Héctor Trebilceck j José Luii ChiumiñatYo, lo' que
refusraa püiiaros»¡-*»Dte su poderlo. Cou J. Olirares, Jiuoi. Ibscacho,

Oliva, Marinkovie, li. Jacob, Pino y Varea, eatsráa an oondieiousí

ds -hacer un papal muy Incido sote el calificado rival coquimbarro,
Solo faltarla Vülaléa, paro ee hacen gestiones para poder sentar

oon él. lo que «a improboblí*- qne se obtenga.
'

'orno pr-:liinifiui de este enou-otro, ee jug'-rls on inte

resante match on ti-* lora clubes Indepetnliente-Bain y "l noy-l ■on.

juirta del Prisiones ref'Fr*.idi>. Esta, dari rasyor atraen-/-» a t:>tp es-

psatáeulo. de per si magnificó.
El 39, Coqnimbo se enfrentar* al aguerrido conjunto del

Bilbao, Vice campeón local, el que «a ratonara, convenientemente a

fin da hacer uu papal tan brillante oorao el que se espera del Ping
Pong. Es de1 todos conocida la ucUm! potencia de ente cuadro, to

que asegura el interés da este encuentro, mejor si ae cooaidaraque
Irá- refe>s*ao.

- -

, Creemos que as reforzarla coa un back y «Moroco» Ja
cob ff'GWleguiÜos. Coo Orial Diaz, Luis Tejad», Gallardo, Morena

y Vicenc-io, harten un regfn equipo. ,->

' :"
Como preliminar,' actuarán dt>» ooadroe bastante parejos

j meritorios. Ioduiyera 'contra el Ping-Pong B, Ambos cuadros sa

««recen -y destacan juíjedorés de bastante cartel .oomo ser: Por' si

Udusverta, hermanos Mena y por el Piag-Pong: -B; R, Jacob y Oli
varas. Eu resumen, .podemos decir que se tiritará de dos festivales

que haráa -época .ep Ja .histftria de ojuast-rp deporte.

Huto de Arriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

"t cualquier punto del Departamento.

Prec|os módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

SOLICITADA .

Hact pablico)|sus
agradecimientos
9eQor

Director de La Voi de. Illa-

peí».
Presente. '.\-'-,.j. -.. ,,-,;..>-■ ;■ ;.

\ lluego a üd. hacer públicos
«oís sgradecimientos por iote'r-
madio. da -an diario si Rotary
Club de Añdácolfo, al ssáor Di-
rector^dáila fistmela de Artesa
ac* y a todo el profesorado en

geoeraTjí-ír Tt aynda "que *hü,
brindado a mi hijo Manuel Lo-
fola Tapia.

>
,
Al Rptary Clnb por todaa las

íestionea que hizo para «jue mi

hijo Manuel pudiera ingresar a

la Escuela de Artes-moa de esta

ciudad -y al señor Director dou
Pablo Rodrigues con todo sa

profesorado por toda la ayuda
que -le prestaron en la Escuela
dáodoie conocimientos para qus
m'afiana pueda ser útil a su pa
dre inválido y a la patria.

Termiuo haciendo votos por
Que cada- dia surja más e«e grao
plantel de enieflama que fué

fundado p¿r nuestro querido
Presidente doa Pedro Aanirre
Cerda.

*

Joan Loyola Tapia,

"GHATIS"
Hombres débiles o agota
dos soliciten importante
folleto sobre iiupotsncia a

vejez prematura,

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Advertencia
Se advierte al comercio en .

general, que la Superioridad de

Carabineros no ha autorizado a

persona alguna para contratar

avisos a fia de colocarlos en . La

obra «Reseña histérica de Cara-

binaros da Chile», próxima a

editarse.

UBRETA EXIRAVIADA
Habiéndose extraviado la lí

brete de la Csja Nacioaal da

Ahorro» N.o 3420 parten setenta

a Ma in kduke Torrea Martín,

queda : in niugúo valor por ha

berse - ido el avino coiiespoa-
dients.

HILACHAS.

iBiso se ubica nuestro eq
-

po nacioaal de foot-ball c

los triunfos ya anotadas/ p,
el jaego brusco que Igual q
con el equipo argentlnq,

"

]
cleion nuca iros visitantes <

Altiplano!

¿V no tenia razón el come
turista radial argentino al c
ticar la filfa de energía, ,

ouesíro arbitro señor Regia
tto para sancionar las espeta
zas délos misinos-..?

ÍJuanueo MAUTÜÍÍAS, p¡
sona|e imaginarlo que está 1!
nítido a sintetizar . al polítj
descarriado, y fracasado !

surfildoea estos imbltos...
¿Y en su genera .alcanza

siquiera popularidad esté (

mal definido y mal nacido p<
son aje- . ?

iLa afición chíltns ha n
■

pondldp ampliamente a las i

pectativas y esfuerzos de I

organizadores del Campeos
to Extraordinario de Foof-b¡

¿Las 70 ml> almas que com
rrUro.i .il ú ¡:Ti.- -üjcuchtro

les otra; 10 mil que uo tuvis-r

8-íc*so a nuestro primer caí

po deportivo, no dejan luga:
dudas?

RUN-RUN

DIAS

HORA
12.00

1^,01

19.00

BOBO

a2 09
23 15

INFORMES Y PROGRAMAS
*

DiyARTA/fttNrof.-BfthAHKQ:[X£lNFO-imACIONi5
ai CASILLA I48D - SANTIAGO JL.

. METROS MEGACICLOS
16.84— j 18.025
81,25 «^71

90.ll
31.8S 41.21 9.41 7.28
31.88 41.21 9.41 7.28
ai.SU 41.21 9.41 7.28
31.88 41.21 9.41 7.2Í
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las censiruccieaes qus efsstaa la Ssrgorasiáa ds Seesastraseisa y íVjxiiia ea ests eluda-i

dios si ¡Hsgsctsr ds O&ras ¡Saaisip-ilss, señar Jasa Zamsraae Baier

Doa Juan Zam-rrs-ao Baier, Impecter de Obr^s Muütcipa'e-j
.nes Ua ror-iiti-lo p*r* pcíiücirlo la nota *"ue darnos a eaniiuúácien re-

laciouaJo con laa eonitruceioiies qoe efectúa, eo Illapel 1- C« p*

racióo de Recooatcuccióa y Anx,i)n, dedo el puesta que díBsmprB»
el sefíór Ziraaiiiit) en esta ciudaaj, éree-nos qua tí áe irteté; ¿ar a

cenó-ser al públicd la o.-.iaióo solj»e las citadas toe-, trueci o íes:

Illapel, 2% ds Bneie de Iq-íó.
Hcñor Direeter de «La Voz de Illapel»
Presante

Mí*, eat'luiado Ditfit%or¡
Mo be e-atado imocoieudo de una campifii que aa hace ea

idttra de los servicios e*s ReconstruceléD j auxilio, ar-pecialneats en

1 > que s? rt-ti --9 a las cas s que se eikjn construyendo en esta ciudad.

t,l h~ Venti if c-a-ti'ftB ■ ta nVi-oo oorqu-- «e me h- -^ír-h--» q-i-»,*.- me.

»in i.a oooio auior-o tri»- ijí». ■-.:<- -1* írta Cim aña. otio <-t e--- ■■
■

.

f'ci'too ri-i an .¡tUiílu ■■ -

...Tin, cen pluma.- s.f- -.a*,
-

<*.-p ¡to let-r

bi'-u cu oi*.io qu. u r. do -no-iientí. h.- estido au:..a.e «n ¿sta cam

pefis.
Yo tengo algunos >■■ a -. iwisnf ■

, aaoqu- modes os, eo la

H)-...-n . y, precisameóte, por estos conocí -Bieut-íi qm poseo, >■ -nt ri -.

indigno y ¡ilC-'í honr. da> q,e í-atuvi:!* opinando en cíiDtr* de las

•ona tracciones que á inui n. N-~> 'o aco*tQ|óbto.
Mi coivícriÓJ -bb'r- !tl m-tr-ria ■

h la siguipóte: lis casas qup

ge construyen K-|u
'• ■

vjgj.-.neia ie- 'a '.'o: punción de R-coostrncolíSn

y luxi-ío, no me me'i-c-ríi. r--p.ro alguno. Por el «Irontran'', m el de-

scirjpeflo de mi car*-; de Director d; Obras Municipales he tenido la

OpO -.,..■
: t.l de'c nsUtir tí cor-cci'.n de su ej-cuCLÓ-i.
He •* sint .. l : a las p-u.boS del sub.melo, hecbes por una

Ci.'ü-is Vjij de u- >iic \ d-í U orpd-ado >. -'residid-» por el «eñnr Abalos

Lav .i.íeros. H .. st-r-n :n ^ n oq-.'-to iut-r-f. y acuciosidad se han

estrj.m.do liflcr, t-rí ti- as el t rrf.nu con «1 -ib]- to de resn'ver lo
más •viécuado y .. (,-■ ,je prop -'.-Oí-ar a l>s construcciones a»I máximo
de eo.idez y asii ni ud He t -»>.d< i * mi viiU o* pisaos de los ciaas,

bechofi conforme to '-s !hb ro "-as técnicas ündernas, er.cuadr*d-.s

y 'ímit .das a un pi-eapurstd có'nr do para e' futuro rropietario. Co
nozco Ins epp cificucoocs y oál nl'-'s -le re.'isten--¡s, qne sigu-n la nor-

m» 'justad-* U c- n.lrit.n-iói nd-cai^a a ta-* ennau lerreiuot-í.ías. Ha

estado en <1 fri-cn- mipm-i de 'as coDHruccbnea y^he constatado que
ie taran tan i-ún met-d én lo e en Us exie^nciaa de las especificaciones.
Esto -o,.n ti ;n huenn ins ec;ión y hnniad«-í en la firma coiisirnctora .

Se esiiín conmrnyendo muros de piedra di prirm:ra clase, como no bay
en itri* zona del oai.', fraguadas en un mortero recio, que asegura la

ligazón peifícta deloB bl-que-*, cuya trabazón Be ha estado haciendo
sonforme a ¡as leg'&H del Hite..

Murrouior respecto da estafl construccionea obedece solo al

ioteréa soto y simplón, pero q^is eb'jra resalta íusidioso, de infla

pachas psra matar el[tedio f reTÍñ^.aco.
Por oÉra párt#, camodo un cuerpo de técnicos piofepieaalea

eelá raepoadi^odo con su conoeiníéaie y su prestigi-;. uoa obra quaca
tu especialidad debido a !a loi j-i sxperiescia recogida en el sar dsl

país, no :ent«ioa doratkp a «mieir opinioues adversas, apoyada-a en

qua aea psisce que n cosa eEtá mala porque sí.

Ea tambi-ía ascesarío advertir a les que murmuran -qne le
tst¿n kacieodo uo mal enorme a la eiodad. Lue ciudades del uorle
estás reclamando insieteaterneute la steacies ds. la Cerpotaeión y ke

leído en algunca diarios uortinOs que lea Manidipios y aua perdictib-
res .istiia doñeado terrenos pata^ae

es les hagan la» miiríittí cocistrns-

cionee qua aquí se et Un objetando en forma tan , ii-re$£Onsab|e. Ko'ipfl
admirad» qua la Oprporacion i orieta mejer ?-iteré', en ttabajar t b

ciad--.de* en 'londe ^<- '■■■
reío-e-"

-

ooo agradecimiento bu intereísnie la-
^ -■'-«■:■ ■-.. v no .■ ■

L'-it -.«liad in •'-..- :e í,a ]:■ J '. ,-

'
'

ra-

;C:--aa-.-t;-. Yo ■;<-. uf 1,: ■. Biurtuu- SCÍ-oBe- ■*'- ■■( le

¿
•-

"-ftll í.-r-í, . r, N'o ir-"
'—
i;

■ d'.ST-i |>'s<. ...t ,t,; ..- :ü
■

-'¡(lá.
Yo ;e i'"'> '" muy a.gi-.,iiecido, teftor Directu-,. o- .-|Uit:era

in-ir-rr-.- -^Ub fír.-aa rn un disri".

Lo aaluü -muy atenttoirote

-l'^AN ZAMORANO B.MKR

Directoj d: Obras; >'■ nn.-.-i; >v - j-i i a,!

Díí Salamanca

Nombranjiento
El señor Sergio Pb V> nsgaa R, fundador del «Inatituta

Matilde Sslemanoa-., de esta looalidad, ha si 'n norubrndo Director

del .('Si.iti.u- Comercial Amer o ano de Comercio e Idiomas da la

Capititl».
A la vez be sido nombrado profesor da taquigrafía de la

Escuela Chile Anexa n la Uuiv-rsidad de Chile.

£31 sefli-'- Venegas es ua profesor de reconocido prestigio
en todna las ■'-[■>-.« p.i .-.■.■i.-iu.. ■.',*-: de la capital, ya qua anterior-

menta fué Vice rector del Iua.iMt'o Gregg de Chile por espacio da

cuatro años y luego Rector por tres afloe, ctrgoa que desempeñé
oon todo acierto.

Según hemos sido informados, el si-fior Veupgas empezará
su aflo eeeolxr en Santiag > los primeros di h del ni"* de Abril.

Todas las personas que cooperaron a la fundación del

Instituto Matilde Salamanca deeeaa para el señor Venegaa un

magnifico ano escolar.

Corresponsal.



LA VOZ DE ILLAPEL 30 DE EHERS IMi

Hen esjiempo...
A les que sufren las injusticias y la meaioeñdad

ptetenle y desafiando el sacrificio, la pobiesn
y aún el fracase,, están dispuestos a luchar cen

fé, por una l'atria Grande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALV4

Una crisis moral
32.a pnblic.oióu (Continuación]

[Qué cerca estamos de eso! Todo se confunde en
- interminables polémicas e Inserciones; lo más claro es con

fuso . el soborno, es una medida explícabt". Para unos si
el enemigo en el gobierno comete un fraude, es atroz delito.
Si un amigo, hay que disminuir el suceso o embrollarlo.
Y a la inversa .sucede algo parecido, kl hombre de la calle
incapaz de seguir las investigaciones y remitidos.- queda co
mo atontado, con la confusa sensación de que todo esta

corrompido.

_

Es que cuando se quiere hacer profesión de lim

pieza,
es necesario seguir tina linea, aunqne atraviese con

los propios y los extraños, y no hacer zig zag según, los
afectos y las conveniencias.

Por est= plano de 1 mentira y de la pasión se

destruye ese fondo moral y de buen -entido que anida en
los hombres y se crea un clima propicio • las reacciones
desesperada de los que sabiéndose engañados, arremeten

sipplemente y sin discernimiento, en contra de un orden
qne ha ido precipitándolos en la desconfianza o en una

mediocridad moral, que tolera como naturales los proce
dimiento o las actitudes más condenables.

ARCO IRIS
nes dio ¡ssa -síüfüa de toílo su valer

De brillante pueden calificarse los partidos de
Bsketbol ef-c-uado en nuestra ciudad los días Domingo
y Lunes pasado. Un público numeroso asistió a dichos par'.
lidos los que tenian el atractivo de presentarno en nuestra
ciudad el gran elenco del trcí Iris c mpeon del puerto de
Coquimbo sus lies prestaciones en nue iras canchas
significaron otras tres brillantes vic'ori-s

Por falu abso ata de espacio no damos hoy un
detalle completo de los partidos realizados y nuestro co

mentario, ero lo haremos en nuestra próxima edición.

Chile vs. Colombia
M.ñ-.i-Ben la nuche ee desarrolla

da raer i c:» no, tocándole actuar

a, sr c nsi.'era reguro el trian
tes actuaci. nes que ba tenido

Aún es tiempo

S nna-r i, TeleD-jun-Jia
ia la 6.» pa *i<J- por el am eo

a ios eeleccit>ii«dcs de Chi e y U to:

fo del conjunto chiv-io d-rio las br.l
eD sns encuentras anttr-nnrts

Brasil y Uruguay vencieron el Domingo

i„„.J . 1
8"°'i,f3"

- Telamaudial - En lo. partidos de fútbol
jugados el Deniego por el Campeonato Sod.meric.no entr. la.
..lección™ de Brasil eoo Bolivia y Uruguay con Colnrob.
ron Brasil por dos goles a erro de Bolivia y U
cero de loe eolombi.ir.us.

La p.ens» de I» cspll.l está de acuerdo en oue Brasil
lejos de mejorar . b.„do I. cal.d.d d. si, fútbol, y estío,» rZ
por .o .ct,„c,6n fr..,,, . Boli.ia, Chile tiene enorme, posibild.de.
de eao.rlo. y adema, la ..f.ción esta muy satisfecha de la actúa

equipo uruguayo y considera qa. es el qu. tiene 01.3 po-
s de ganar el Campeonato Sndsmeric.no de Fúlbol.

vencía.

gu.y por siete a

ció

sibilid.d

El cuadro genera1 de nuestros males 'o sienten
instintivamente, todos los ehilenos. Este pueblo nuestro que
tiene un gran sentido de su dignidad, es rico en calidades
humanas y hay en él posibilidades, que sin optimismo, pu
dieran calificarse de extraerdinarias. Solo espera la mano

que lo levante y despierte sus energías potenciales.

Basta el menor intento para demostrarlo. De cual
quer obrero, con un poco de di clplina e instrucción, for
ma una policía que por su cultura y eficac.a pu -de equipa
rarse a los mejores del mundo y es un ejemplo de Améri
ca, fcsle so o caso revela el enorme campo para una politi
ca social bien concebida

—j ^" .S,
S Univ«sicJades, y a pesar de |0, esc,sos

medios y la falsa orientación, brotan hombres de ciencia
que en relación al medio pueden considerarse como supe
riores y que entre los países iguales, resultan maestros.

Cualquer técnico o Industrial europeo o norf-

X™!^,'"0"0" Ia«Pas¡d---J <¡s¡ca y la adaptación In-

ees de ut »»","« "l»""», qu- bien dirigidos son capaces de una labor cuantitativa y de calidad insuperables
«o existe nación en América que lenea algunos

servicio, más perfectos y modernizados. En ma^ria de pre

T&ZZT' leios- hemos *™]ti° rumbos - »»«-

..nt„. i.

""* "" vena de P°el,s> ""¡torea, profesores

Jas ene„Va.0Hn0
" >8°" y dEmUeS,r■• "■*" vivas e°á"-*as energías de nuestra riza.

(Centinaará)

Pesesióü efectiva
.. . u P°r/U,° áel Jusgado de Letras de ésta ciudad
de fecha 18 de acnual, se ha concedido la posesión efec

¡iva
de la herencia quedada al fallecimiento de doña Dentó-

tila Díaz a su heredera testamentaria dolía Alicia Sandoval
Vivanco, sin perjuicio da los derechos del cónyuge sobre-
vivante.

' 6

Habiéndose designado al infrascrito para practicar
el inventario solemne de los bienes de esta herencia filo
para ta objeto el oia 3 del presente mes a las ll horas en
mi oficina.

Illapel, Enero 29 de lg45.
Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial Illapel

Municipalidad de ¡llapl
Remate de animales mostrencos

.

Por cuenta de la I. Municipalidad de Illapel. JS
publica subasta, al mejor postor, remataré el día 5 de Fe
brero próximo, a las 17.30 horas en la Recob. Municipal,los siguientes animales mos. rencos:

t burro color piel da rata, marca indescifrable *fl
1 burra co'or atococado, marca Indescifrable.) í

Pago al contado no se admiten cheques.
"

EL TESORERO COMUNAL

tí
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No apoyaremos de modo alguno a
Juan MaLPtine-z Medina

dice el Presidente de la A. RadieJ de Mincha
Del Señor Secundlno Araya Amado pre-idente

de la Asamblea Radical d- Mincha recibimos la nota que
mas adelante trasneribimo

., en la cual manifiesta que la
Asamblea Radical de esa oca ¡dad por ningún' motivo apóya
la la candidatura de |uan Martínez Medina, con lo cual
queda demostrado que cada dia cunde mas el repudio por
la persona "del S. ñor Martínez el cual se hace llamar candi
dato, regional, seguramente dentro de poco podremos infor
mar de otras Asambleas que t:nsan la valentía de hacer
publica su adversión a Juan Martínez Medina.

También es interesante dará .onecer al público
que en la lucha interna del Partido Radical Martínez Medi
na obtuvo una gran cantidad de votos en la localidad de
Mincha .

Mincha, 27 de Enero de 1945.

Señor Direclor de .La Voz de Illapel»
Muy eefjor mío:

Cábeme ii.anif.rta, a Ud., a fin de ,- por ,„ import.nt.
periódico se aUT. h.cer llegar a conocimiento del n.ih ió„
kleist.. r.dical., de la ProvLia, ,„. IT'LZ&l ?.?'Z¿."Z.tengo .1 honor de presidir, con motivo del -receso eleccionario ¡et-cMiars, en .1 me, de Mar... próximo, I. A.emb'ea d. m¡ ,.

Martínez Medina, en primer término por „,„„., J. ' J"m

doctrinarlo» , d. disciplina, y por o.r.^J"'^.^^'"0''™1laa directivas del Partí lo, no podrí en m.nara .l»nn.
• •

secundar un. e.mpa». d, ,,„ P„„d¡d."o ,d."endfn ST" ,,'
comrario .

taj.™,
vita.e. de, P.rt.do ,T£ZZ£'

'"°

.ierceraus^or^^i^í^orfeitiSLa'-T'' «'"'
J

I.» ."¡bodones r/e le com^T^ZrZ "LT»^
^aznz::latlti";ar° eeh- ¡^-*°- ^-" °"°>

Saluda atte a Dd.

SECUNDINO ARAYA A-BIÍADO.
Presidente.

FERROCARRILES dal ESTADO

Propuestas Públicas Edificios
Construcción °f'«»na y Casa Jefe

tstac¡or> de CI}oap<i

5 da Febrero próximo a Tas I6 ho".7
^ L* S9re°"' el d"

..ata,. - ^^Tl^Sos ¿"ATÜSSt¿^

«cinadel^^i'^r^^^,8— 7 - -a

EL JEFE DEL-DÍPARTAUENTO
DE LA VIA Y OBBA6.

INDISPENSABLE >

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS-

vAD01f0fLQT0Y(|A, tTDA. j

Hombre* débiles o agota
dos soliciten importante
Folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

—

ESCRIBA A —

Casilla 5504 -

Santiago

GRATIS" «TA EXTRAVIADA

Habiéndose extraviado la li
breta de la Cuja Nacional de
Ahorros N.o 34*0 perteneciente
a Marmadoke Torres Martín,
queda sin ningún valor por ha
berse dado el aviso correspon
diente.

Alise Di ei "La Viz de Illapel"
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Expresión cíe Gracias
Doy mis mas sinoeros agradecimientos a las personas

guaron o.---''".nafiRf a mi ú'ti-na inc-ruda los restos de

uuestra hijita,
que se dignaron i

mwA CEit.UA kireho s-

(<J. E. P. 1"'.)

coma a laa personas que enviaron ofrenda, florales yak Asam

blea Liberal.
.

Para tedos, nuestra gratitud será eterna.

Oscsr Jutie Bsta-ia y espesí).

Msitin SíIíim» es-josa y familia.

Va periódius ds esta loo* lijad ka rea id* dssar rol linde

uoa oeapsa» ea contra da los funciona río* di la Uorporaoióu d«

Rsoonstrnicié» y Auxilio y de las obras qua aupercigilan. campa-

lia (i«e, 3 Bueatn -jniot», 09 total y absolutamente injusfcifieada.

Eq cada imn da loa Brfcíenlp* da esa koja «psriedístisa»

BDincia Boa-roa á -áq)porta» tos í> efteaentarioa, p*r«j áiempr» ae que

da en im prom&aa, pues
hasta ahora 110 lia podida aáacir un lólu

antecedente técnico en tipejo a bus gratuitas afironacioaei.

Qua * las casas t\n» sa cointruyeo se les diga <Mau9o«

(eos* e>. enyerdud, paradojal un ua pueblo que la mayoría de las

oftsat habHwnOoea no son sino amnnazti permaná» te. de derrumbes,

'Mas lauí.'ii'i'b!-:-' non e»': ■■ nt--. -u s una r «pntiabU

Boj-, -dmcifti. y a su -.otirn J«fe, si *■■* o-msid-T'- ■■■■■> esto illt mo ha

elegido c-tji- n»:1é de bhí «.-nividnd'-!' -■"" caí>i ■-■-■■« de Oupttrta-

mento, »Q circunsta»cÍBB que biso hnbi-nn» hm>?- podido ubioar mis

oficinas en 1.a Serena u otra ciudad de mayor importan oi a. Esta

b61o hecho deberla bastar para que oiortoe cfi u!os puebleros mo

deraran sn aeostp obrado afán de '.raque v d» mut-muracioa con

ventillera que tan ingrato renombre nns ha di!Í". f, en cambio,

cooperaran
a la plnusible labor qoe desarrolla In Oficina de Re

construcción y Auxilio-
tí

Sabem"s 'que ya el señor Luis A¥td«i, Ingeniero Jefa

ds esta Repartición, ha bfl'-ho entrega de los tenanoB para la cona

traooión del Mercad» pura Ih ciud.-d y que e--».'V's h bus dtu-velos,

00H siguien do U expedita tramitación He di ico m- mos y consecución

di' matarif-lf-s, podían íesliiarBo esns obras «mi l»s plazos n fin idos.

Obremos, pues, en justioi- y reconozcamos «I raarito

douda se enoueotray ulentsmo» a qui-nt-s sa h-ili-n ainpeQados en

sacarnos de la postroeión en qne vivimos.

J. M. O,

A ÜÍSPÜT&ÜO INDEPENDIÓTE

del Sr. Enmustio Pinrro
Todos les simpatizantei ^e\ 'eñor Edil

Qandidato a Dipntado por la Provincia de C<-

a firmar el libro da adh¿sion»-s a. las ¡-i-Jui-Tites

undi Pizarro, como

■ii bo ; po liara pisar

i3ireccior.es:

Calle CorruituciiSn donde don Miíual Al-g'e
Calle Esmeralda 1 7I donde don Carlos il . Rítn09

Dalle (Jonstunción 799 en Casa Sdrey

CAPITAL! ZÁDORÁ IH^pXS.'fcíSi % jfc

sorteó Msfmíák
27 de Enero 1345

lotería:' Dl>- CdMCEPClOFS

6IM_B0LÓ" PREMIADO, .

POP. TOMBÓlÁ-", AÍTte?^NÍÍori^JP^

—

- - 1 MU.....

SERIE ..fio'.. .BEMMOOt

A 2.000 -

lí 991

A : iOCO 15 - 760

A 1 2.000 20 733

B .5.000 . 10 S2+
B 5.000 15 7

B S.OOO 20 490

B 5.000 20 152 =

c

10 mi.,

jorco

1 0.000

10

i 5
1

20

15!)

872

-

a

D

D

20 000

20.000

20 000

10

15

20

482

193

531

s-ROKlStfSO- SfifiXEO1
24 de FCEEEisO

'VALPÁRÁÍSOrPrat ^J .^no217¿*
SANTIAGO: Aloroedo esq Nótenle!, Fono 8266Í

AGENTES EN TODO CHILE
'

Ferrocarril. s del Estado

Sa pone en conocimiento de loe postulantes a puestos de

Tracción, qoe deben presentarse a examen eo la Casa de ináqniD&s
de Illapel, el día Viernes - da Febrero próximo.

JEFE DE CASA DE MAQUINAS,

EL TEATRO MOVÍL
que actualmente se encuentra en Ovalle debe

venir a esta ciudad

Desde hace díganos días ce encuentra trabajanfle en Uíl'l'

el Teatro Móvil N.o 1 que ha efectuado por el Norte del país ana

brillante temporada.
Como en nuestra ciudsd en tedas Ins temporada*) que ha he

cho por el norte e&ta brillante embajada de nuestro Teatro no ba

aotuado, el público recibirá con grao eamfaccióa que esta ?(Z pudiera
hacerlo.

EapersmoB que nutstras autoridades hagan todo loquee*'"
de su portr por conseguir que íe diera en és*a, aun que fuera una cor

ta temporada de funciones, todo el pueble» lo agrade-eiía ya qne los

artistas que componen el elenco del Mocil N.o 1 son todos d« prime
ra categoría y las obras que presentan sonde los man destacados

autores nacionales lo qn: hice que el espectáculo qne te presenta Be»

i..' el agrado de todos los públicos.

Impreso en el Diario "La Opinión del Norte"



. Publicación

DE LA TARDE

- DIRECTOR

Guillermo Castro

AÑO I

Edición de 4 Pág.

-•

Olicinas. A vda. Ignacio Silva r^oi í'21 ¡'recio de venta $ 0.60

ILLAPfcL, JDEVKS l.o DE FEBRERO DE 1945

Asamblea Liberal ie upe!
Se reorganiza por orden de la Junta Ejecutiva

El Domingo pasdao Be r-.-unió en cafe i cindad \ . A-.emb!sn

Literal, par» nombrar un nurvn Directorio cumpliendo le ordenado

por ¡a junta Ej'Outíva.
D apota de an acalorado debite se efsctuó la votación se-

oreta ia cual dia el siguiente reeu!t*-io:

Presidente Rao-on Be'rey B.

Vice Pretidute B:larmino-GonZ¿lez

Secretaiio- Potrero K fot' Donoso

Diracterea seHort-i Mignel Aleg e, Arturo Collao, Hnmbertc

Hu»:ta, Jorge Dupla qn*t, Uanttal Ibao*cha y Roberto Li-iY

W&í.snf'- Este Directorio dirija una eDérgiei nota a la Junta Ejecnti-
ta ¿ando ouanti de la elección y exponiendo su sítaación ante las pró
ximas elecciones, es desir que no apeyaráii n los candidatos «ficiales

ti 06 al sefior Edmundo Pizarro Cabezas, por que eitimín a,ue será eo-

mo Diputado un veraadero defensor da los intereses de esta Departa
mento.

Mañana serán proclamados
los candidatos dal Partido Comunista

Desde ayer se encuentran en esta ciudad el Senad.T y Gene-
sV- -p.-.fl- fie' Par*; Jo C'.-ntjfíiac, setfi G .i Vrm-

»o,,t í
- deuio

U

n- Gue-

a*s dr

iB'ft-i-- de ).t

y*- <". cand'-l ■■ ■■ D»pu
Tsi't '<■ diversa <-. íiáudi-s -. '•■.

• !")'■■ T/ simpatía ^-1 lo etnp.-..
Mañana a las 9 de I aocbf, *n I. Un:d lg¡<, cia Silva,

*■; ti proel» or-,-- dos lo* oind.d;tin a Diputad -m» ifl P*rt. ím Uomani-ta
■tfioie- Cipriano Ponligo U. y Humberto ábftrea, aofo en et u*l ex

pondrá! el alrunce y laa proyecciones de i» nolíiic* Je Unioo Nacional,
también se refe'iráo a !os problemas r-igio ales.

Harán uso de la palabra ademi * de los dirigente* locales el
Senador señor Guevara quien dará -» con icer su actuAciói en el Sa

nado, apoyando ui<a seriad proyectos que van en be o fi ció de am

plios ífetore» nacionales, en e.te acto tarubi-n hablará ■*! oand dato
«fir-r Pontigo, conocido en todos loa tectores de la provincia por la ím-

piooa labor que ha lealizado en tavor del pueblo dorante dies año* de

lucha.

El «ñor Pontigo está vinculado al Departamento de Illapel,
no solo por la participación qne le a cabido como dirigente del pueblo,
c& defensa de loa c»mpernos de Salamanca, de loa lavadores de oro

y mintroe, sin--- poique es hijo de eata tierra y se» padres son de este

departamento, nor lo tanto su candidatura ademán de ser provincial
tiene un caiéot r regionil y* qu- ius ¡nt-re-es están ligados al de-
•arrnl'o y pr. ¡fr-so de esta rep-óo.

Ql)ile y Argentina triunfaron anochs

SanÜago = Ante uo púbü^o superior a 60 mil pegonas
se íie.mrr,lló anche la sexta rn^'a del Camp-ronato Sudamericano
de Fúthol. Se dio principio a la competencia con e! encuentro enlre

Argentina y Ecuador, qne tuvo momee tos vsrdaderamente dramáticos
cuando el sccre estuvo igualado a 2 tantos por lado pero al final Ee

impuso el cuadro arg-intinn por coa'ro a do*.
El encuentro entre el cuadro chileno y el colombiano se-

puede decir que ca-eCid de interés por lo monótono del match eu que
el seleccionado chileno ee impuso por rl reducido score de dos tantos
a cero pero cabe recalcar que el ennjunto nacic-nas dominó ampliamen
te pero se encontró ante on efrjnipo que se concretó a defender-?* de na
adversaria superior. El triunfo del seleccionado locales la consecuen

cia lógica d o su mejor habilidad y de ta mayor técnica del juego.

ft la Conferencia de Cancilleres
Santiago l.o Ultra - Se informa cfcialnaente que el catoras

ée Febrero pirtirA la delegación chilena a la 'conferencia de concílle
les de México. Nuestia delegación ir* :¡ot?grada por- los Senadores
Humberto Al-rarae, radical y Edturdo era» O-ke conservador

Candidatos da la Alianza

Santiago l.o Ultra — El Presidente de la Aliam» Demo»

Drá^coesper* 1*1 . -"-ocer e U r.i -':he 'n 8 ■» of c"al de los canHivot.
C fopecto -■, I* est «cío- ,n M^.d- -■,,-., H;„ 3-0 4 r-a sabido qo

■

,-.t

h-í. p .odur-id--< = ína'i;»!TS 'f t-ra ffa o '• --.a-ilí ;'-.to< 'democ-Aiicoj
quieDe-* ioiíciíaírn mejor ubi arion qi; (a ^.liauaa lee siega

- 8e asegura qoe ¡Mi. tu -y Futirtealli-t -ntraron i-d oonv-ríaoió»
son las derechas rara ir en 'ic» oo;a-ia iJui^.j-tados por actitad Aüitn-ía.

Aicaide dt Vina dal Mar

Santiago l.o. U'tra—El Proidente te la Repábtica designó
Alcald.- de V<ña de! Vfar a don Edu-trde Grove daipnei de habsr «cep-
t*do la renuncia ;)el Alcalde don (Jarlo.-, Uuevn.

Poaiblemente G-rOVe renuncie hoy miflmo a la Fmbaj ida ¿a
Chile en Canadá, donde ae aBegufa tjue feria reemplazado pijr dot
Pedro Oastelblaoco actual Embajador eo Méxice. ¡

LEA UD. Y DIFUNDA

La Voz de Illapel

| Candidatura Falangista a Diputado por Oeste.
"Proclamamos pública y solemnemente nuestra calidad de

Militantes de Falange Nacional.

^Aceptamos con entusiasmo y con fé, sus

principios, su esolrltu y su disciplina. Para luchar

por la justicia y U verdad, para honrar la tradición
de la Patria y trabajar¡ por la grandezas de sus nuevos

destinos.

"Juramos, por Dios, lealtad a la Falange
Nacional.

Knvie su adhesión a la Secretaría:

Avenida Ignacio Silva 121 Arturo t/aldes Fl)fllip$
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flún esjiempo...
A los que sufren las inj'ustichs y la mealoa idud

presente y desafiando el sacrificio^ la pobtesD

y aún el ftacaso, están dispuestos a Incitar coa

fé, por una Patria Gtande.

POR EDUARDO FREÍ MONTALVA

93.a pnblieacitn

Ain es tiempo
(Continuación)

A pesarjjde todos sus defecto este p ís ha

vivido en un régimen de democracia y respeto a la ley. No

han sido posibles las tír nías ni tos atropellos y se ha

alcanzado un grado maravilloso de convivencia pacifica y

racional. Esto no se alcanza por las excepciones, sino cuan

do la gran masa es capaz de entender y juzgar.
Las Fuerzas Armadas tienen un altó grado de eft

cacia, fervor patriótico y vocación profesional y serían el

cuadro ideal ara emprender esfuerzos de tipo colectivo,
especialmente entre la juventud.

To ¡o esto nos haba un lenguaje de optimismo.
Pero la mayor esperanza es ver que h y miles y miles de
hombres que sufren la condición presente de la Patria. Serí
difícil encontrar en otra nación un tal niímero de gente que
sufran como algo personal, los problemas de todos.

Especi luiente entre la juventud está Viva, ardien
te como una llaga, la ambición de levantarse y surgir hacia
un nuevo plano

Si bien, en lo político, la clase media se lia de

mostrado arribista y sin consistencia es tritual, de otros de
sus sectores, y en especial de las provincias, sale- una inin-

terrumbida corriente de individualidades; que incontamína

das guardan s lencjo y esperan.

M ptít-bk) tais rao a pesar de que ha sido sometido

a tantas prueb s, que hubieran podido quebrarlo, y a pesar
déla administración demagigica de sus aspiraciones ha ido
formando una conciencia que juzga en su verdadero valor
a los q,«e se le acercan. Hay allí mejor juicio y Tas sereni

dad de la que pudieran imaginar los que lo conocen de -de

lejos.
Es que las estrutucra interiores san más ricas y

valen infinitamente más que todo el. externo aparato que las

reviste: las capas profundas de OhHe ain están sana . irse

es nuestro gran capital
Pero; hasta en los mejores, está naciendo el des

concierto. Empiezan a perder la fé en que se posible
romper el cerco, sa'tar esta inmen a red que ha ido cu

briendo con su trama es -esa la vida entera de Chile.
Son tantas voces y no se han podido juntar en

una sola voz y su expresión es ahogada en cad gran oca

sión, porque no tienen como romper con una y otra de las

tenazas que aprietan.
A un pueblo no le puede suceder nada peor qne

reconocer a tiempo a sus conductor s
y ias minorías que

teóricamente tienen la verdad, sí nó se convierten en una

fuerza, son inútiles.
En toda catástrofe histórica, en la decadencia de

toda nación, han existido esa minorías que vieron a tiempo y
do fueron escuchadas: los grandes diarios les cerraron sus

puertas; los grandes partidos [as burlaron; se miraron con

ironía sus entusiasmos y como imposibles, sus soluciones,
que eran las únicas reales.

Todos los intereses se confabularon contra ellas,

Sirque
se sentían amenazados, al saber que no las engáña

la con U sut.leza, ni la¡ corrpmperían con el dinero.

(Concluirá)

Pesssióa efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad,

de fecha 18 del actual, se ha concedido la posesión efecti

va de la herencia quedada al fallecimiento de doña Demo-

fíla Díaz a su heredera testamentaria doña A'icia Sandoval

Vivanco, sin perjuicio de los dcr< chos del cónyuge sobre

viviente.

Habiéndose designado al infrascrito para practicar
el inventarío solemne de los bienes de esta herencia, fijo
para tal objeto el dia 3 del presente mes a la 11 hora en

mí oficina.

Illapel, Enero 29 de 1W5.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial Illapel

Candidatura
A DIPUTADO INDEPENDIENTE

del Sr. ejhiuriIo Pizarro
Todos lei simpatizantes riel señor Edmundo Pizarro, como

Candidato a Diputado por ta Provincia de C< q-ji nbo; podrid pastr
a firmar el libro de adhesiones a las siguientes direccio-ne»:

' '

Calle Constitución donde don Miguel Al ere
Calle EstDfralds, l>t donde don Carlos M. K irnos

Galle "Constitución 79a en Casa Serey



LÁ TOZ DE ILLAPSL l.o CE FBBBBK* DE lí.:.

Diputados Que engaDan al pueblo Exposición de Peínelas se
Existe a en el Parlamento Nacional nlguiioe

Diputados )u* jamás ge It-s ha visto antes, do eu- elección como

aarlnme-jtarios. preocupados de la a irneutaeióu y de trabajos lucra-

ti voi para el pueblo.
Hoy, sos diputados, dieron representan al pueblo Con

todo respeto las preg-aut-iuioa: ¿Qué hun realisado en favor riel

pueblo mi estos angustiónos días -ie sufrimieoioe económicos en -|ae

los espeooladores ban i-eutado piusa en la* principales ciudades del

país, eo pueblos, trillas o en aldeas'

Kn loe primeros dina de la segunda funtum de Diciem

bre de 1944, leyendo las sesiones del Congreso Nacional bemoa

víalo con profunda indignación qoe sólo han pasado atacándose y
discitiaudo nisas inútiles que jamás de los siglo* podrán llegar n

coordinarse para salvarse da las' garrías- de los et-peculado re».

Mas, nOB parece que tesemos que abrir un frente de ba

talla castra los especuladores y mny epecialineote, contra loa qne

favortcen • los especuladoras desde bnncoa fiel Congre d Nacional.
Si salvamos tro t vid», sslreuios las subsistencias. Estan

do eos vida, salvémosla de tos embaucadores que con medallas ds

■póstales. del pueblo ban enysfiarlo a sus be.míanos sn el trabajo,
tn la política, eo sus pensamientos, eo sus ideales.

Dábamos leer las sesiones dal Congreso Nacional para

taraos cuenta de quienes se trata, y al salir del Congreso darle

■u merecido. Pronto se r-inuev» el Congreso Nacional y eses em-

baqoadores no ealdráu- nuevamente elegidos, para, ese entonces

preparemos el castigo para esos malos chilenos.

H. R. P.

Los quehaceres del h»gar también mereten un

minuto de descanso con "(oca Cola" bien hetütfa

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ÍDOLF.OJL0T0YCIJLUD.A.

celebra eo Marzo
11 Ministro de agricultura, doi Manual Casanueva Uarnircz,

ba dictado recien témanle un deceto fijando el mes de Marzo, en la
icoiaua coasprendida entre el 18 y ei 15, para la realización d; la
Décima Expoiicióu Agríenla, Ganadera, Industrial y Minera de Pe-
ñuetes, que organisa la Scciedtd Agrico'a del Norte.

LOS EXPOMENTES

La Expcs¡ción de Mareo ka despertado inteiés en los pro-
ductocs por so ca Act r oficial y porque con «-Ha se eos-memora el
hucho da aimn'ir ci atrocieotOs afios la ciudad db La Serena.

Empresas iriduetmler, y tomercial--. tiaa insciito los nombres
de sus firmas para la presentación dt- productos; también lo bao hecho
los ganaderos, los sericultores y los m'nt-ras de toda la zona lortt f

algunos ie la zona central y sur dal país.

PROGRAMA DE FESTEJOS

Conocida la resolnciin del Min-st'-o, que fijé la ficha para
la Exposición, »U8 organizadores han iniciado de inmediato el estudio
del programa de lo. diversos festejos a rcaih¡<rse en la semana del
torne».

Adema* de las fiestas de carácter social y de numerosa*! con

carácter popular, ie dará p¡ef;r»ncia ea el programa al deáairollc del
concurso hípico mire 1 (leíales del Ejército y de Carabineros.

También tendrá especia» importancia e-l rodeo a la chi'ena,
en el qne participarán loogm .jo .-e correii. re* d«l Nort; Ohioo, en com
petencia con l*is niíjoieH de .ihünii., ceutr-n y sur, a quienes se ha
pedido su cooperac óu. Lo? premios par.* 1 rodeo sos dt impof-
lanais.

Se hacen tambiéo los p>-epara»iv< s para realizar ana corrida

de_ toros con «■ >■ ru-n t- s de reconocido pTentig<o. Los toros serán sele
ccionado» en fnn-lo* cordilleranos de I'lapei.

■ ta Fs-ia de Prodnct<i permitirá •» los «po jentes de todas
las ramas p dr Teudí-r, en un local r». et i ime^te preparado, todos
los pr.c-du.ato8 que el r-ilb i o ve* expuestos en Ion , ¡ tintos ra^Honaa,
Los precios en esta Feriad» Pr■■•dur'trs serán :. s mistnva qust»I'pro-
ductor cobra en Ius ventas *! por m.-y r

FERROCARRILES del ESTADO

Propuestas Públicas Edificios
Construcción Oficina y Casa Jefe

Estac'on de Cfyoapa
Se abrirán simultáneamente en las oficinas del suscrito

y en U del Jefe de la Sección Vias y Obras de La Serena, el dia
5 ¿e Febrero próximo a las 16 horas.

Consultar bases en Huérfanos 1421 — Sección Arqui
tectura — de 15.30 a 17 horas. Sábados de 10 a 11.30 horas. t4

También en la Oficina indicada de la Serena y en la
Oficina del Ingeniero de Distrito Estación Illapel.

f¡
Se bace presente que sólo se entregaría antecedentes

hasta tres días antes de la fecha de apertura de las propuestas.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE LA VIA Y OSEAS.

Ferrocarriles del Estado
l'.'ÍT- ...:'

8»
pone

en cooocimitnto de los postulantes a puestos dt
Tracción, qoe deben presentarse a examen en la Casa de maquinal
de Hispe!, et dia Viernes 2 de Febrero próximo..

JEFE DE OAtSA DE MAQUINAS.
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elNo es comprendido
Ping-Pong Giiíb

Así lo tstablció partí del púbíico en ¡os fsstivalts

basquetbriistic03 del Domingo y Luns

El interés que ¡ ;l<
de-pí-. -¡n-> la preeonticion en osta

«udad del coDJUDtu del Arco ,.;*" d" Oi'T'imb > (jiredó plenamente

demostrad.) con l.i grao cnitidad de -.iúím -i '".ue insistió a la on-

cha de la K.-ciit-ls. I Ion dius Domingo y biiues pasado, lo qne

tanitiién pone bien pn claro qu- nuestro pn Mo corresponde a los

ancrificios que hacen olg-inoa quijotes del deporte por presentar en

,;,|.', ciudad biienoi espec-íítcuios dsjiorlivos l'eni qiif-roinos eu estos

lineas protestar por la actuación da una buena parta del público
asistentes a esas purtidae-i-iB hostilizó a los jnyudores del Club

organizador de estos festi rules, lo qn» eo ron-IMad no tiene jnstifi-

CBción uinguna, tr*d-> lo contrario, et público debe corresponder a

estos verdaderos deportistas alentándolos para que sigan adelanta

presentándonos esp&cráeu'os que puedan servir de enseianzss a

nuestra jurentud, es claro, nosotroa reconocemos que algunos jo-z«-
dores del Club verde sa dejan llorar de su entusiasmo v l»aceu ja

rradas incorrectas, pero eso es corapreosible cuando no hay arbitros

lo bastante enérgicos para reprimir el juego brusco y se tienen los

ánimos acalorados buscando la victoria que no Bel o será para el

oliib que representad sino para todo Illapel, porque en esos mo-

r-oenliH defienden el prestigio deportivo de tuda la rjiíídnd.

Los partidos del Domingo
Los vrjsi.iin.dcs de los partidos jugsdos el Domingo sei

los siguientes:
IW el p-ímer preliminar ganó Iodependitnte Buin a León

(iltLo, en et segundo preliminar ind*pendiente sé impuso por eitre-

eho score sobre prt»ion--i Ei el oari-ido bisico de la noche Arco Iris

vj-ució eítreü-i mu f

'

"¡ ? P-'*= .-
■"

* •■■—tta ** -i2 t 28

E* F-fiai'w^l ti.-i í.un«o> a

Ei preliminar entre los equipo Indusvera con

Ping
—Pong de segunda serie se resolvió por el iacil trun-

fo de Indusvera por la cuenta de 23 punto a 13

Merece destacar que. el equipo de Indusver en cada pre

sentación que hacen en público mejoran su actuación ante

rior y no es aventurado pronosticar que en poco tiempo
mas lo tendremos compitiendo con éxito ante equipos de

primera cate, oria de esta ciudad.

L revancha entre Ping —Pong con Arco Iris

sirvió para demostrar nuevamente la clase de Jos eoquim-

banos que se impusieron esta vez por 30 puntos a 23 de

los locales los que ap sar de todo su entusiasmo no pudie
ron ganar a un equipo que juega mas coordinado.

Sorpre a causó en el público la presentación del

Arco en la cancha para jugar con Bílb o, la que hicieron

eon el mismo quinteto que terminaba de ganar a Ping—

OCASIÓN

Se vende madera de roble diferentes

medidas- Tratar Ignacio Silva 121

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS

qus tengan mala letra en lodo el pris pare

mejorársela en 3 meses» par el notiblo

NIETODO HCRTEAS-ERIGARQ

de movimiento muscular, éVjáudolee con uua hermosa y

rápida caligrafía
Pídenos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

con sólo enriarnos el siguiente

o TJ f» O IX

8 Escribir eo el

| Casilla

■obr.:

a9*

Sr... lootit.it.. -PALMER, de Chile
>= V.lpan.l... — Cbíl.

Pong no habiendo cambiado nisgun jugador lo que dio

lugar a que se pronosticara un triunfo para los muchachos
'

del Bilbao, pero no fué asi, dando prueba dt estar muy ,

bien estrenado pudieron salir triunfante en este nuevo

compromiso por score de 3l'a 23 del Bilbao que essa vez

no jugó como acostumbra hacerlo lo notamos an poco de-

soiganizado seguramente por la ca'idad de su contendor, o
también per que Moreno después del accidente golpe reci

bido en la nariz ya no pudo jegar con efectividad-

Arfes Di ssi "U fti fe fíajel"

Vida Social

Se rncuen ran pasando
una temporada en esta localí

dad procedente- ae Santiago
las Sta. Carmen y Sylvi Vera

y la Sra. Esther Guajardo de

Lathro ■

con sus hijas Sta.

Norma v Gsorgina i aihronp
G.

Advertencia
Se advierte ni comercio tu

general, que la Superioridad ds
Car-i'mit-r s no h» autorizado a

persona n ijudi par* contratar

sviaos « fin de oolocarlos en la

obra «RtTsefia. histrfiica de Cara*

qineros de Chile», próxima a

editarse.

GRATIS" LIBBEfA EXTRAVIADA

Hombres débiles o agota
dos soliciten importante
folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

— E SCR IBA A —

Casilla 5504 --Santiago

Habiéndose extraviado Is li

breta de la. t'til.i Nación ni da

Ahorres N.o 3-ii'O perteuncients
a Marmaduke Tone? Martin,

queda sin ningún valor por ha

berse dado el aviso correspon
diente.

Huto de Hrriendo Falange Nacional
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto del Departamento.
Precios módicos

Para las «lecciones d« Marzo vot« por

Arturo Valdés Phillips
Ordenes a Alvarez Pérez 470

„auojs¡ pp uoiuido «1,( oijiiq is ua ofiSidtDj
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Hay interés en esta ciudad
porque actué si Teatro IDovíI

La Voz de Illapel
ante él momsiito actual

"

Gran interés ha despenado en esta ciudad la

información que dimos en nuestra Sedición anterior relaro

ta ¡Dirección de La Voz de Illepel pone en cono

cimiento del público que, con motivo de las próximas

nada "con que . debia actuar en Illapel el Teatro Móvil. En elec.l!Í'Sr",'í. " recibirán ■

colaboraciones de los direrenles

lodó&W circuios se hacen comentarios favorables sobre- P""*»8 en '«cha',' eso si, que ellas deben guardar el re-s

el 4íf'p',que>¡gíif¡c4rU Ja posible presentación de tan dé*»- pe,° •*"* '°ioi' nos «i6^1»»'-
cadtM artistas- Al misrott tiempo se deja establecido, que el Director

Él .aspecto económicos también estaría asegurado {? *"*. Publicación pefunece ala-Falange N«lt>nalp»r»..lá» .

por' cáanto hace largos meses que no tenemos espectáculos
,Voz- «Illapel esta-al servicio de todo el pueblo, por lo

ale eaá''nalurale>a y ademas que el Teatro Móvil trabaja a .'* " 'Pa*in" de" el" **<*<> « disposición de quien tenga.

precios ecoiióiaicos y nuestro pueb'o ya tendría otra diré*-
interés en pcuparlas.

clon que no fuera al Cine:

■■•.' Por que ademas qus cobra toa' precios masca

ros de la zona, ya casi se hajeneralizado cobrando 8 y IIJ

pesos , píí ra entrada' por películas que en otros punios de
la provincia sé cobra casi la mitad'y con programa dob'c,
loque mas aseguraria'el éxito económico dtl Teatro Móvil.

En la tarde de ayer conversamos con el Alcalde
de la ciudad sobre''si ie rr>dria cons guir de la I Municl-

pa iijad alguna Co^pí.ij)ción prrit. la venda e' Movt: y el

S.f.or Torres nos tr.aníJestó que por su parte est ba dis

puesto a cooperar en tuto s mido para que fuera uñatea-

lid d á o mpaña que nuestro diario estí haci ndo para ia
venida de este espectáculo, ademas nos manifestó que está
es Já época mas propicia para tina ten orado: t atral por
encopirarse en nuestra ciudad un crecido numero de- vera
neantes.

j.'" El Director de nuestro diario se ha díriji o al
Señor Juan Peres Berrocal. Adrrilnlstrador delMoví. Nol

parque tenga la fin lleía de infórmanos si habría posibilida
o -s que actuaran en esta' ciudad.

Oijór^tinamente Informaremos á'nue«ros lectores sóbrela
contesta que recibiremos.

c-leio/c.

NECESITAMOS URSEKTEHENTEi 10:000 PERS0HAS

quo tengan mala latra en todo si puls para

msjararsela an 3 masas por al notable

■ ETODO MORTEAISERIOAIIO

PliLME
do muviioiaiito muscular, dejándole.* con unn berráoti y

rápila caligrafia
Pídanos Ud. también tmeatros Prospectos ilustrado.

coa bóIo SDTiarnos el signiente

O XJ f» O TV
Nombre

Cello J N.o

ciudad ; '.'."'.'". ■„."."".. '""!!."i ".'.!].. i!
Escribir en el sobra: Sret. Instituto >PALMER» de Chilo

Casilla 994 — Valparaíso — Chile

weeaassoooaeoeOBoaBO0MaaaMoo«WMeeeoaDeaaaeaot

Asamblea Liberal

Tribunal S. Radical notifica a independientes

La H. Junta Ejecutiva del Partida Libare h. recono-Mo al
nuevo Directorio de la Asamblea Liberal da Illarjel e) oh quedó
eeaatituído «a la siguiente forma:

Pr.aider.te jDon Lula Infante T.

* -=••
. Saotiago - 8. reurud el Tribunal Sr.pr.0,0 del P„r.ldo fi. . 8,'™wí"" "

?.*Zo {&V

lanor Vivanco, Marcelino AoufU, Juan O*orio y Pedro Lóoex
Ci. l.._kl I -lli. a . _• . í . •

K

5!Í51^^^^ái^/^-r^í,*1-5Wt*-J^ Ios *!"0?íe« Armando. Rp>,
MaMÍnra Me-jrfffuM Qaeaada, Óebi»fstiáQ Santandre'u Herrera y Ji

*S* eDj81 #aotido d? «I»» " RM»i*ten eu mantener sos candidaturas
««Pendientes * paria-jieot^riog,, seria deioojadoa, de in calidad de
radicales. El Trlbdoal Süpré^ en la'nflíifíóacioa' qda envió a los
taenciooados candidato-', les hace prssente que les coneede un plazo
P»mMe.<-9 PWWicím ea forma defiaitiv», hasta las ái.horas doi día

IIV'.-U uí~2hTí

Esta Aa-nnblca ba recibido los siguientea tetegremis:
cBeflor Luis Tufante. — Asamblea Liberal Illapel.
Hemos recibido cora viví complacencia la de* ignación da la

nueve Mesa Directiva de esa Asamblea j esperamos qne Ud--. han de
poner su reconocido espíritu de cooperación en beneficio del triunfo
de nuestros candidatos señores María y Zepeda. Atentos salados.

Francisco Bnlnes.
Caimanes — «Sefior "Luis Infantes.— Illapel.
Feliaitamo* energía procedimiento. Saludos».

Üfeartey Presidenta » Minada, Beereíarfoy"■MáMil^-ms-iil.k.J •-
,„__-

S' " J-J

I ■üjrarta.-rtesidenta - Minada, Secretario. .

'SS*'! ''"'- «"W1U.JM..
Hab|ÍDd«. Mtr.ilado la fi.

a Marmadnka Torre-i Martin,
«ueda ain ningún valor por ha-
6e«a dado al

a-na»..»«fBapoau

da -
H°mb re b débiles o sgota-

lti
dos soliciten importants
folleto sobre i tapo con cia o

Tejea prematura.,

— ESCRIBA A —

Cisilfi 3504 ■ Santiago

^rtÍTOg«lnd-|pr¿-5a-» áo Éq cOni-íftijiÉe áeti-

tado ua e-osu^ütro c

NuevameM^el ltt-
vidad deportiva, fita vea ha'conceitado ¿íj ttie^ntU con eí (Sob cBI
Tambo» de la hacienda del mismo nombre, a donde se dirigen mafia-
na por vía terrestre con primera y segaóda divisiones de foot-ball.

Visto el -gras entusiasmo que demuestran h . y, es de espetar
qua regraseo con la victoria que anhelan y se mereetn.

Impreso ea el Diarlo "La Opinión del Norí?7
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Mu es tiempo... Historia íniit fracaso
A los que sufren las itejusticl- s :/ la meaiccr ahvi

presente y desafiando el sacrilicio, la pobreza

y aún el fracaso, están dispuestos a fucilar con

fi, por una Fatria Grande.

33.a publicación

POR EDUARDO FKEI MONTALVA

Aún es tiempo
,

. ,

(ConcIaeióD)

A veces, los pueblos las supieron reconocer y

"operaron las transformaciones que salvan. Ain es tiempo

para que se abra este nuevo camino Está en las manos de

todos los hombres d- Chile y en esp cial de su juventud,

el tener coraje, para este desafio y la voluntad de triunfo.

Es una empresa que puede cubrir de dignidad y

alegría a los que sintiéndola, le entreguen lo mejor de

sus vidas.

En lodos los rincones de Chile, niéleos de estos hombres

trabajan en medio de la indiferencia o de la más ruda

oposición, soportándola fácil critica, de los que esoeran

«ríos victoriosos para hacerles compañía. Quieren llegar

en, las horas buenas y convencerse con el éxito No des

cubren la fe, ni la decisión sino que analizan las posibi

lidades en la balanza dé su egoísmo. Ignoran que toda la

historia está hecha por los que abandon ndo la inacción

y la cobardía, siguieron la áspera senda que conduce a los

destinos grandes.
Fin

\
TODOS
ios

DIAS

HORA

1200

18.01

19.00

80 00

22.00

23.15

METROS

16,64

81,35
31.88 41.31

31.88 4181

B1.88 41.81

31.«8 41.21

MEGACICLOS

18.025

9.60

9.41 7.28

9.41 7.28

9.41 7.2S

9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Imfor-ViACIONSS

* CASRLA 148'D - SANTIAGO Jfa

Parto: q-Je ciertas gentes sufren a veces de ex

traños (ielirios colectivos y en, los tiempos que corren, es

posible que -ea esta una de las manif staciones de la ca

careada neurosis de guerra. Digo esto, porque aún no ma

explico la creencia de algunos honrados conciudadanos,

de aqui y de allá, de que para llegar a ocupar unsílón

parlamentario basta con tener unas buenas posaderas.
Hay que reconocer que el argumento tiene una insinuan

te fuerza sugestiva; pero es de sospechar otras cosas . .
-

Se me ocurre, por ejemplo, que hay tres caminos

regulares par legar a| Congreso: uno, ser llevado por

ag upaciones política disciplinadas lo que indicaría el reco

nocimiento de ser un hombre público, decantado en todo

sentid--; otro, ir indep-ndientem nte, solicitado, exhortado,

mejor dicho, por sectores dispersos da la colectividad que

no tengan ideologías políticas definidas, fisto significaría

poseer una personalidad vigorosa de iniciativas y una

solvencia moral intachable. El último camino por su ues

te,, tendría que ser .
. resultar elegido ¿ pero, hay necesi

dad de ponerse serio para decir esto ? Yj creo que no Y

bien, resulta ahora qus ha surgido un nuevo ti o d ■

can

didato que pudiera denominarse de
"
auto-seudo- elección"

como se puede advertir, esto es más o méno* el resultado

híbrido de una mente estreñida acopl da al sentir de algu

nos a- ó toles irre-ponsabiesr^De todos modos existe un

personaje que por su -cu*nn y riesgo' quiere sacrificarse

por el pueblo
"

. . J Que solídari ad humana más exi.a ..

o.djmria !

¿ De quién se trata ? penrará Ud .,
amab'e lector.

probaré hace le un bosquejo de cía. amorfa silueta : es un

político fracasado en el partido donde nació, creció y

maduró . . . tanto qu cayó por su prop'o peso. Como buso

ambicioso. y egoita cosumado, cuando se dio cuenta que

sus pretensiones de se- hon >r ble rodaba.i con é|, tuvo

hitlerianos arranques histéricos y, talvez por costumbre,
volvió grupas a al ro qu" lo cobijara y brindara protección,

para lanzarss auna ilusa lucha independiente que, para su

fataüda ,
también se trustara. Tres bastardos anhelos*

productos de su despecho, lo guían: perjudicar la fuerza

e ectorai de a que fue su tienda; debilitar con esta manio

bra la fuerza déla izquierda y, con estos sucios manejos

y aquí esta lo gr v- hacerle el juego a os que ét tanto

dice odiar La Derecha.

Iniciamos esta sección s río-humorística con la

colaboración de un antiguo político r gional, ya aleja "os

de las 'ídes, pero cuyo spintu se mantiene firmo como

su figura Nuestros lectores podrán apreci mejor sus pro

ducciones. Muchas gracias, distinguido amigo.
■— Radicalin

Posesión efectiva
Por auto del (uzeado de Letras de esta ciudad.

de fecha 18 del actual, se ha concedido la pos sión efecti

va de la herencia quedada al fallecimiento de doña Demo

lí I a Diaz a su heredera testamentarla doña A'icia Sandoval

Vivaneo, sin perjuicio de Los derechos del cónyuge sobre

viviente.

Habiéndose designado al infrascrito para practicar
el inventario solemne de los bienes de esta herencia, fijo
para tal objeto el dia 3 dei presente mes a la 11 hora en

mí oficina.

Illapel, Enero 29 de 1945.

Gerardo Carvallo Castro -

-

Secretario Judicial Illapel
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Nómina de electores eliminemos del Registro
RIecíoral en conformidad a Is te?
NOMBRE DEL, ELECTOR COMUNA SECCIÓN N.o CAUSAL

Sojas Rivera FroiMa Illapel la Bstr, 127 D. Inscripción
Correa Rodiigüíz M-toael la 42 Residencia

E' eco K-tiu Julio Cesar J.a 96

1.' o .'.■ M -tv Luis Alberto 1 a 16
>

Muimos A. Carina Alfreda 2.a 13n Fallecido

Díaz Díaz Emiliano 2,a 2 Residencia

Jorquera Qonaález Rogelio 2.a 13

Citmuz Gallardo Casimiro 3a 71 D. Inscripción
Chacana Poble-e Curios 3.a 14

Vergara Tirado Toioái 3a 126

Villar Araya Jnrge del 3 a 193

Lucero il. Juao de Dioi 3a 161

Ta M l. ■'■/. Amador 3,a 20 Residencia

Fe-nández Fernandez Juan 3a 44

Puebla gamos Luis F. 3 a 93

Ibacacbe Ibacsche Eleodoro J. 3.a 177

Toro Cortea Luía Alberto 4,a 50

Guardo Gallardo Juao B. 4,i 61

PalazuelOB Castro Juan A. 1.a Perm. 6H D. Iascripcióu
Adaroa Didier Daniel 1.a 52

Barrera Rojaa Victoriano 1," 8 R esi d t nci i

Garriga Bonilla Jorga l,a 10

Bravu Bravo Dunit-l
(

I.» •¿G

Villarroel Silva Curio» H. 1.a 62

Pifiones Pifiones Luis H, Va 9!

Serev Rojas Osvaldo l,a ;>y

Avila Gómez Ignacio 1,9 124

Araacibia Rujo Litis Alberto l.o 172

Quiftonea Kondannlli Jorga M. l,a IOS

Oía-iedel Roja» Carlos a,a 172 D. Inscripción
MurÚS Varga» XI rmógpnss 2.a 93 Residencia

Godoy Vicencio Manuel 2,a 135

Loyola lí 7.-18 Luía Alfocao 3, a 70 D. Inscripción
Olivares Rozas José Pío 3.a 10 ó

Chacana Poblete Cario» del T. 3.a 7 Residencia

Oliva Oliva Carloa 3,a li)

'<■ (■lii'.vrrin Moja "Amable E. 3.a 7*

Aros María Germán del G. 3,a 126

Pujado Estay Gerardo E. 3,a 183

Márquez Molina Aurelio ñ,a W D. Inscripción

Oyarce Valencia Guillermo 6,a f)3

Godoy LabraCa Pedro 2,0 6,a 17

Maneaos Rojas Da-aniel Orlando 6.a 68

Boceo Estay Manuel Gilberto 6.a 62

Navea Acevedo Julio 6,a 19 . Residencia

Femenlas Casavant Héctor 6,a 27

Ollariú Ramlre¿ Flavio 6,a 49

Olave Demetrio
■ 6,a H3

Saavedra Aguirre Mario G. 6,a bl

Jorquera González José A. 6,a 107

Martines Suazo Manuel 8,á 92

María Ossa Néstor 6,a 122

Corté» Castillo Hugo C. 6,a 154

MuQus lturriaga Ignacio 6, a 161

Sánchez Pérez Osear E, ■»a 173

Rojfca Mario Arturo G. 6.'a 175

Rodríguez Días Lois 0,
?
,a 69

Rodrigues Díaz Juao Jo-a 7,a SU

Florea Araoda Fauatiao Hugo 7,a 95

Lafoucade Arellami Luis A. i '.a 9H

Sierra Gonzalo Enrique '," lie

Martínez 0» asede) Feliciaua 7,a 117

Florea Cáceres Raúl Li. 8,a 44 D. Iuicrípoida

Vergara Ahumada Luia A, 8.a 2

Salazar Morales Carloa H,a fi Residencie

Pettorino Figueroa Patricio Ba 21

Alegría. Martínez Víctor L. S,a 30

B-apúWeda Muflo-/. Wenceslao 8,i 43

Ugalde Arenas Luia Alberto 8,a 58

Rojas Araacibia Ju n

Bolán Solari Jasobo R,

8,a 100

e.a 109

Nn-f-.no Herrara Oaofre 8^ . 135

Cortés Cisterna Amador 2.0 8,« 189

Gooiálat litfkrdtf ?.e ■ »-* 180
...._. _
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NOMBRE DEL ELECTOR SECCIÓN N.c

Rivera Arcos, Gtenaro

Daoton PoO Cesar

Tapia Collao Artnru

Buzeta Ii.:, ~o Bel i«ario

Pereti Vega Ana: .í?.*

Trigo Olívales Lucido

Brito S-iart-a Jesús S.

Fiare* Vallejo Pedro

Corte* Jorquera Fidel

Soler üsta> Alfredo

Vargas Rivera Jlan-ou

Ortis Puelles Isidoro

Briceflo Migaal Armando
Alvares Antolfn

Hidalgo Gootiles Teobaldo

Pizarro Astorga José
Robles Toro Alfrado

Ibaceta Chavo-e Luis

Echeverría Santiago
Moodaca Juan Edmundo

Navea Chávez Carlos

Maldonado Castillo Gabriel

Vargas Vergara Isaac

Cortea üUpinoaa Fermin

Pallante Eicobar Estaban

Ñafies Figueroa Eleodoro

Collaojoeé Maonel

Letelier Letelier Antonio

Flores Moutem Generoso Valentía

Saez López Osvaldo Amoldo

Gonsikz Izquierdo Estenio

F r ■ Rija? Máximo

León A y+% St-gifredn Beormino

P.r ■ tianucl J-tas

Gaboa» Ar»y» Manuel

Cortes Ca-v.-j*] L ti» Aib. ito

A\< | re Éralo Juvenal jel Carmen

Pía Perejbí'-líeniitQ ,

AoFKjae Mujioa Hernán

Cortea Gontá'-z Amador del C.
Castillo Rios Jos-i

Ossa Tapia Ricardo
I ía?. Trujillo Héctor Felioindo
NuBea Hidalgo Eduardo T.

Barrara Fidel

Rojo Luís

Momo Toro Tomas Roberto

Castillo Rivera Raúl Fernando
Formes Combret Osvaldo Perfecto
Tello Pedro

.u.,-, ,.\
Vicente Ayala Floridor 3.0
C sses Boatos Nemesio Enriase
Romo Romo Guillermo

Ossandon Ossaodon Abel

Gutierre» Holán Efrain

Cicer-H Peralta Jeté Esteban1

Capellán Casen Manuel Alonso

Eyzaguirre Cacera* Héctor Gaitava
1 atalan Moya Roberto
Olivares Ortega Victer Manuel
Bart Herrera Heriberto

Aatorga Barrera Benito

Godoy Lazo Rodolfo 2.o

Moreno Luia Alberto

Alvares Tapia Aníbal
Cohén t-janehea Juan -

■

Rivacaba Campos Hugo Rigobetto
Tapia Arancibia Osear

Campos Vildósola Romilio

Sepúlveda Muño* Juea Bautista
Maareira Borquea Alberto
Peres Juan Jote
Díaz Gutiérrez Armando

Hidalgo Peres Jorge

.xiiacl.it 1.a

1.a

l.a

la

Veta,. 1U2

44

52

5«

lic.idíocia

2.a 7 D Inscripción
2 a ll

3-» 2 Residencia

4.a 18

Guala l.a Extr. 7 D Inscripción
l.a 2 Reaidancia

1.a 40

2.a 19
l.a Perro. 42

D Inscripción
l.a 21) Residencia

3» 25
3.a

54

3» 78

la 99

3" ]«3
3.a 10(5

Salamaaca 1.1 lixir. 105

2.a, 133 Fallecido
2.» I84 Residencia

3» 117 D Inscripción
9.a 147
3-" 3° ReeiJencia

3-» 192

4.a 103

4.a 117
4.a Il7

5.a 11 D 1 uscripci.il
l.a Pera. 95 Re.idencia
l.n 9<!
I.n 151;

l.a 163
2.a 102 D Inacripción
l.a 41 Residencia
2.a «3
3-' 13»

♦■.
17 D Inscripción

4" 12 Residencia

5á
86 De Inscripción

5t
20 Residencia

s-" S»
|.a 61

6« 152

6»

6"

12

30

D Inscripción
Fallecido

8-» 6 Residencia
6»

6.«
3l
5'

ü» S4

«.. 117

Lo. Vil.. 1..
1.a

Extr. 13

63

I) Inscripción

l.a 60 Residencia
2a Parm. 2

3.a a

3.a 116

3.a 38

3.a ai

Caimanes 1.a

la

Eitr. 24

44

1.a Para. 17
la 56

2.a 7

Quilimarf ?.: Extr.

'i

«7
D Inscripción

l.a 49 Residencia
l.a :Perm. 87
1.a 2]

la 140

3-« 49 Fallecido
3» 7 Residencia

Ulipel, l.o de Febrero de IMS.

Renán Fuentealba Moena. ■ N. y C 5.
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'
o

ARTURO VJkLDES PHILLIPS
. .'..,.', ... ":.'„:. wr Pepe Alegría

líotre emblemas, insignias, progra-

■lat y en a* •tfifereidad tan acentuada £j

migar de onfstra politiquería nacional, par-

ijdario eoy -fa^-encambrado y ¡VMfco campo

-ua la obienwí*», ud poeo más afuera dal

tírenlo vinoso. En los tiempos que corren

loa Ideales -diflKtieei eifcán saole-rizado* al

englobado y aaredado oon j ont o internacio

nal y eso baoe-fcairar lo de afreta con-' mo

chísimo máapréa que lo precio. La He

lada da un»$f(Íeo a on pueblo' eigjtiir».-
aaa amplia |»Brip*)icm d*I plaaos #qo4í*1,
el aeercami-^ftf-ttt tma ela«ci!g|^j¿yfr, ga»;
eseaaa v¡s¡ó-nR*»e-rtra -ud^^paftcJoB;
ee oomo bí iiHr>HlfcsHP ,i»A-.«8Í»b&f'?ae*;-*orti.
na de hamo par* escabullirse de poder decir
lo que no pueden hacer, porque ea de lo

-qu» menos ee ti*n pro<-cup»éo y por iu'

puntuó no c.iiH'í-fM No voy i-vi '•j™.1 —

M'Ken atiítfc*- rio» visito un us en -Iw) ií-.ij\ ■» J
tjoifn loV^'pqnea dtt . chi'"-Snt-i»'- aV #«• ,

Pau'o lo tenían deslumhrado, ocultando traa

ihadmiración falúa lo fin U cuusu al paía ca" <nt tit-ts eaaa in

■iuiirins an apunen, Otr, s parlam-iofc*rÍM en'TÍ-mti u-i tanto más

ifábUi; buecanit» l«i dUi&tiwa ooocavidadas de !>■■ ■
-
■■

■■>!«• poÍftlnQ¿¡
«tttM/aéaa'-tle-Vndftri.B -i figuras ruraflae, ■ disoriand-i d« todo,

-fl^atfic-ftc ái J»bÓT parlatnaauñá, .porqua su p «.•i>io 'i-*mpo lo

hablan de .io*do int.egram*nta a .«atii4Í9r p-r'»l»l*uitt,s. ertra^jaroa,
-aomiiletamente inútiles para países ibero aine rie »n ri»

'*'

jj^wwjmH--B»aaTaai eni; iHfHwAn , nyaipletamynta- jtareopal pitf: ^iHMjMtJjtej,
pero no quise rechazar una invitación que m« Hizo un conocido

profeíiooal^. eu uu carácter t*)t¡to daprándiat» fui. a
eiatips

un

sombre^ tfn-e %(fr»v*eb*l*)Í«« ^ácacíon^ ¡pfarnalf-* |éj -f-Uolegia,
pues eB^-#»-afc-.pa& trabaj.fcr.ed fav^d$'ha ideal- -^*opr|¡i com

pletamente nacionalista y eon un desinterée qut 'verdaderamente

nombraba, Esto baca nlgunoa tnaees atrás. Era el secretario regia
nal de la Falange Nacional eD esta Pro-Jinda V-.pt>* ya da regreso

•de ea gin por ia prtWfaefade Cúqsjmbo^ pacte derla da Atacama*

había organizado centros, expresado el peniamientu de au partida
e o > \ b o _i » i

frente, a la .situación gaberaamenU], ento

nando el I i nno patrio y levantando en los

j espíritus ¿-¿venga, '* conciencia ciudadana

pura y leal, para infl(aafar en Chile un or'

daa. nüfliy\ fupd-ftaantálfpeote basado en

loa pensamientos cristianos; una fé ¡pque1
br#nfc>ble de ,aacríficin y

'

pbpegacióri, en

defensa. d«l desuno de nuestra patria.

•■-,.,.■ Este era Artoro, V^dé/j. j?. tifl hom
bre joveu, inteligeato, que., a true'.e.jgé^Ba
conversación reflejaba -al ín.torée ¿ug h-Pffi
piraba el pteeejptq y ^l'-faj^fo dp .eu pfttajtú .

Sencilla yxoippletaaiente desintejr^40|,'¿aei,
ta.-qno-ya'ía directi-flí^ap ea .pajríiat? .ljwif.

: ele^da.ai homlo» ojbo -luchada por; repte;
cantar a la Falange Kapippal en l*% bichee
electorales de Marao próxima en eet» pro
vincia, y él, Arturo Valdée P., «Btmba pre

pnrrtn^o o! -pa-oaiii-c . para que upa nueva

renr^siintac'.iórri ^.-ií-Jt-niei-tacift, ocup'.-e un

a&io»tC' eti raCaiuaiA ■$. w\ uuií» da loa. de-,
"

inéí'SiombreB'-jbvenee y. lUübadores -ie eu

partido, pudieran obtener para el paie eote'0 e indivi-tiialmetite para

eeta pruvinc-ia, cea concepción plena y f cunda de lo (¡uo son nueatroe

intéresec "nacionalee, on tt)do terreno Conven.-.ido de eeo; trabajaba
búi deBeaneo y aquí en eele pueblo dejó organizado, un centro falan

gista, cuya presidencia oetá en manos da uo conocido y culto hoin-

bre de leyes. . . , -.
*t * <

Ese eB Ártbro ^aláds P. Sin duda cuando aupo quo

'

la

Falange Nacional habia cambiado la representación y lo había deeig-

resffilBeTl-WD-pOita-á me^t-rfiiv-yii^v^Mw'naceqf^l.jtflsi fe-
nos para tener ínteres ni ambición.

Yo.conput» JV,ur0 Vald*a P-j J ^et>0 d»ci^ la impreeión

qne so persona me eauaó 'Hombres asi, peb'en'téper én eue únanos

los dertirioa de uná'dí{hflaoi(&K-tr-'
'■■- v

..--'. Hombres Baños y dodieadoa A su patria y no a la agena.
P. A.

— — M f itlll

y un. -vA ,

MEgimiMOS JWftEMTIMEHTE 10.00a^BSgj^
qua tengan mala letra en todo et pris para

Oútrntoapn-uel-i en 3 ma«d»wr e^n^a^^ £|
MÉTODO MORTEAMER1DAMO

tana
r D.

..^i.'í-.fOí. ;ij.j.|.f3.
-

'-.^Iv'tBbvfliliaato inuacnlar,. dajándolea- cpn juta, hermosa y

9/ í =1 £r.l.T; .

ripíela caligrafía ¡ ......I !,.!>'.„.
■ ■>- . -Pldítntw üd. también -nneatroa Proípjsttoa Ilutcradoi .

i «yii'íiít; ,o ^l'a?". con aólo enTiarnoa el aigajente
< tpoia.J>^>>«.Vr .

•«N^kte'j
CU» j.aD.o,..,
Ciad.d....

"^BaSITW'd tóbrej- -Sree: ttatóWio «PAI.MEB. da Chila

||k 994 ■*£. X.lparajjo . .- t^^.

C TJ P o w —

Argertina presta Bencina .

e i".'-.. ^5e X «tintino .- i'.'dlrtrit^lrMat ■,-.-. ». '.-.i i

: -oí 4 .-¡i-. >j,HiSt|{gg¿r.||mgj|t<(IJ. eliffotftíari'-xrflctaloienle el Mlnli.

Iroüae ESoildini'iítJilBTefgObWrna^.rgentino ¡tccedhr.pr.stti

■ Magallanes 200 mil litros de Bencina, combusmfcle ;1)im

fuí'-lléVátí) ^mediatamente por un pet-olero Argentino.
Con., este sefvicio del gobierno Argentino, se termljia la

grave sllu.ción que se le habia presentado a esa Ptovin

cía, es'te'fest'o de solaridad del gobierno Argentino ha sido

elogiosamente comentador' .7;

'r">-"i
te¿SÍrirt(iíCf9,,UÍirrí.J'L:a 'r.tatS**Ka ¥e«fli*«'-eí-

"pSñotf'&bvhi'ffll'to»'*" en-'-A'rtéi'fr'Míii-- en «fiil?u<«1 uTft

graá in*dfis"lfla tfsnWeVa'-íon^rt cíl((lt«1i^6¡r-i«iir-Al*: «UTO-
nes de pesos, las gestiones que se inician inte el ministe

rio de economía se encuentran bien encaminadas.
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EL HEROl DE NIMEGA
Reproducción de los apun

tes I-qukráfico-? de Emito

Olivare» F.

Cuando el Segundo EjeVito laglés- Urge a Nimega encon

tró que para seguir su avane? al Norte teo-rria que utilia-r el her

moso puente tendido sobre el Waál— sombr de uno de los dos bra-

aos de Rbin en Holanda—defendido tensamente por los-alemaacs,

que tratarían de votarlo cuando it -rieran feriados « retirarse.

Si los oasis dettrnfsn el puente, el cruce j-tl ifo tendría que

hacerse sobre uno de pontones, que habría de construir bajo el io-

Aenso fuego enemigo. Con al coDcignieote elevado «oeto de vidas. En-

.«¿Dtrar y det'tiir lOa hilce eléctricos de laa cargas de explosivos era

ona tarea sobrehumana, dadas las condictone-i del momento. Durac-

te unos días el problema pareció insoluble. Entonces turgió el héroe

■c¡uc salvó la situación.
'

Un veoino de Nimega que, como todne los hdandes-rs es.

T-f-eraba la libt-ración y sabía qne habría de H</gar crn los ejercites

•aün-lirs, te pnif. aso o r peer con algo verdaderamente tf-^ct-vo a la

dtrro't. det enemigo en el momento opoituné.
Conapiendió que el puerte de Kimega sería de vital impor

tancia en el avance aliado y dcterrmí- ó impedir la destrucción por los

naits. Diariamente, durante varío* meses, ->->tudió su rr.b-tage a la ¡b-

-

versa—de protección no de dtatmccídn—y rt aprendió iodos lo» deta-
'

tice de la estructura y basamento del puente, a n.ás de ocasaltar

-con peritca hrlapdesei. q se le guardaron el secreto, basta que el ruan

te rao loe tuvo para él. aupo así, por aoticipade, r-'oude los altmaut-a

téadiía inevitablemente qne oc locar !aa car-c¿a de explosivos y los In-

garea por donde correrían lo* alambre» entre el :aa y los detona done.

Cu >n<ái> comprendió que los alemanes ae wrí ■ a foraadua a retirarse,

pensó que había llegado el momento de au aetu ción y aio conur a

nadie ni en nadie confiar, llevó a cabo su ha/»Aa solo t jo -I fuego
•tora-rio de ingles y alemanes.

Un hombre solo habla llevado a cabo .a. proes-, tti parecer im-

^posible. Un hombre que. no siti ftebo con baher cumplido sn misión,
•er unió inmediatamente al» Faerca* Holandesas del Interior para

continuarla lacha.

Ut-ptn-aío |> r loa alemana* en ot-a acción, íl héoe -fué pa-
•ado por las arm-i Pero sus viotimirios ignoraban e' nombre ár ese

kéroe, anóaiino por ahora, ono ontre tantm milUrea de patnotae Im*

lta4*ie*, les había propinado una de la* derrotas más decieivaa de to-
- da la guerra .

EMILIO OLIVARES F.

Partido Socialista Autentico
El Partido Socialista Autentico, que dlrije el Li-

-der del pueblo Senador' Matmaduqut, Grove, cita a todos

sus militantes y adherentes a una reunión que se efectuara

hoy i las 9 de la noche, en el local de la sastrería del Sr.

José Marta Contreras, calle constitución 761.

El Dirigente Nacional Ferroviario y miembros del

-Comité Ejecutivo, y antiguo residente de lllape1, don Ro

berto Arvnda González, dará una charla muy importante
sobre los til limos acontecimientos políticos y se darán a

conocer los lutuos candidatos a Parlamentarios de este gran
conglomerado político, que viene tomando mucho auge a

través de lodo ei pais.
El Comité.

Municipalidad de Illapel
Se pone en conoclmieuto de los vesinos en gene

ral, que por tener que entubar el Canal ds la Población en

calle Esmeralda y frente a El Mirador, el agua de dicho
-Canal permaneserf corada hasta el Miércoles 7 del actual
en la noche. Al mismo tiempo se notifica a todos, púa
efectuar la limpia de acequias en toda la población.

Illapel, 6 de Febrero IS4.5.

El ALCALDE

Raúl Marín Baimaceda
Candidato a Diputado y Actual representante det

liberalismo coauinbano en la Cámara de Diputados, donde
ha representado con talento, brillo y honestidad los Infere-,
ses regionales nacionales, y los principios que informan la

vida del histórico Partido libera .

fluto de Hiriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto del Departamento.

Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

13.900 mil pesos para Coquimbo

Santiago — Telamundial — 420 miltouei para obras ca

milleras, coireipoodientee al plan -sexagonal, ee di- tribuirán en laa

provincias en la eiguiente foima: Tawpaca, 18 900 000; Antofagasta,
25.200,000; Atauama 19.900.000; Coquimbo 16 800,000; Aconcagua,
lo.ooo ooo; Vatparaieo, 21.ooo.ooo; Santiago, 29.4oo,o«o; O'Higgina,
lo.5oo.ooo; Colehogua, lo.6oo,eoo; Curicó, lo.6oo,ooo; Talca lo.5oo.oa»
Liflaree, 16.8oo'noo; Maule, 16.8oo,ooo; Nublo. I6.800 000; ConcepeiM»
l«.8oo,ooo; Arauco, 16.8oo.ooo; Wo-Bfo, 16.800,000; Malleco, 16.8oo.oib
Cautín, 25.3oo,ooo; Valdivia 16 800,000; Oaoruo 14.7oo.ooo; Llana*»
aue, 14 7oo,ooo; Chiloé, 14.7oo.ooo; Ayeen.14.7oo.ooo; Magattu-], ;í

lí,9oo.ooo, correepo-idiendole anualmente la sexta parte de la iimi

indicada para cada provincia incluyendo obras menoree.'

AfUt 01 ti U Vix it Ulajel"
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REMITIDO

Balance de una jornada
*■' Coo los encuentros sosfe-

; nidos el Lunes último en

i vuestra ciudad por el Club

Arco Iris, de Coquimbo, el

PlfiU-Pong Club de Illape-

ha terminado una notable jo|-

i «ida en pro del deporte lllar

pcUno, Jornada que tuvo sus

puntos culminantes al presen

tar ea outstras canchas a loa

Campeones de Basket—ball

de Vatlenar y de Coquimbo.
Con profunda satisfacción

expresamos publicamente que

hemos podido constatar va

rios hechos qne hablan muy

bien de nuestro pueblo:
Eo primer lugar, está el he

cho palpable de que nuestra

afición responde ampliamente

;■' al esfuerzo que despliega i laa

Instituciones para presentar-

l le buenos espectáculos, pues

noche a noche fuimos favore-

cldos por públicos desbor

dante, que ni siquier» espera-
bamos-

Constatemos también el al'

to nivel cultural de nuestro

público, pues en general,

aplaudiendo a uno u otro

bando, siempre fué correcto.

Comprendemos las pequeñas
ofuscaslones de momento que,

'

a lo sumo, se traducían en

silbatinas o gritos, pero sin

Insultar.

También pudimos apreciar
como hay personas e institu

ciones que nuoca niegan ¡u

desinteresado concurso, y a

quienes debemos notables

ayudas, que ban hecho posi
ble la realización de estos bri

llantes festivales. Pvr solo

nombrar a algunos de ellos,
agradecemos públicamente la

cooperación que nos brinda

ron 'don Manuel Reyes, don

Ramón S-rey, la Dirección

-ale la Escuela 1, el
'

Deportivo
Feo, Bilbao, el Deportivo In

dependiente» ele. Y como a

ellos, agradecemus a todos

los que, en una u otra Coróte,
cooperaron • esta labor- Inclu

so, agradecemos a ese publi
co que alentó con sus aplau
sos a los equipos visitantes,

pues con ello han contribuido

a que ellos se lleven una me

jor Impresión de nuestra ciu

dad- y agradecemos muy es

pecialmente el aplauso que
se hacia* a nuestros Jugadores,
quienes defendiendo el pres

agio de Illapel. tenían en ese

anónimo aplaudo de sus cote

rráneos, su mejor estímulo en

la lucha.

Pero, habla también peque

ños grupos
—minúsculas man

chas diseminadas, como toda

podredumbre—que se daban

concierto con el exclusivo fin

de vomitar su maldad o su

envidia en forma de. insultos

para nuestros jugadores- Para

ellos—la hez de nuestro pue

blo—no guardamos Inquina
ni siquiera desprecio; solo

una profunda conmiseración,

pues quizá no sean ellos cul

pables deque no b ya lega
do hasta' ellos un poquito de

cujturp que aminore su bajera.
Hemos puesto fin a una

jornada, y creemos que nues

tros objetivos han sido alcan

zados- Tratamos de Impulsar

nuestro deporte; de dar bue

nos espectáculos a nuestro

público; dar a conocer y pres

tigiar nuestra ciudad en las

ciudades dlstantea y, más que

nada, hacer progresar nues

tro Btfcket-ball, conociendo

técnicas superiores a la nues

tro, que es apenas principian
te. En estos caminos, creemos

haber" avanzado algo, y el fa

vor dé nuestro público será

el mejor aliciente para segulr-
en un futura cercano—por la

Presentamos a Illapel este

balance, f esperamos confia

dos su veredicto.

PING-PONG CLUB
ILLAPEL

Pir difitumnto ít li justa j salvadora política It
UBIOH MAClONAL

K> Partido Comsoiata, te apresta para participar en una de

las luchas electo/ales mis importantes de los oltirn- ■■• tiempos. Hr> solo

■c trata, so est» ocasión, de cambiar los hombres del ' 'arl» taen'o, siao

que, landamastalmenta, se trata de legislar da acuerdo coa los altas y

permanentes iitleréaes del ptls.
Eu la jorrada del 4 de-Maño próximo* el Partido Comunis

ta presenta a dos de sus mas queridos, abas-gados y eapaees militaites:

fiuabetto Abana Cabrera y Cipriano PoatifoUrrutia. L->i afios de lu

•ha década uno da ellas an las barricadas democráticas defendiendo
tos intereses de su pueblo, non 1% mayor garantí i que el Partido puede
afréoer ea la perwmalided de ambo* osad id» toe.

El Partido 'omuiiita ds esta localidad, iovita a toda» loi

•dbercates.da a«t»s CaodfsaiUtarqae Tinte U Beoretaria instalada
*• Coostítacioa 847.

los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso coa "Coa Cola" bien helada

[•5IÉ|I
\ Deliciosa v i

. Refresca

1 IMÍOTILLADORES" AUTORIZAOOSo

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

£1 temporal también nos

dejó un recuerdo trájico
El gran temporal que se desencadenó en el paía al Sábado y

Domingo v que ha producido cuantiosas pérdidas materiales y alfa
nas víctimas en otroa puntos, ta-nb-ea ea esta tegión tronchó una vida

Joven, el hecho ocurrió en Farellón Sanches, en laa primeras horas del

Domingo, al temperie un. resistencia de una represa arrastró a la me

nor Lucila dei Carmen Cortea la qne pereció ahogada pesa a los gran

des esfuerzos de su padre don David Cortee Días que como se c< mprca

derá hizo to lo lo buaunam.-nte posible per rescata' oon au vida a su

bijit i, to que do íaé poeible ya que soto consiguió rescate* en cadáre-fe
Momentos mas tarde este mismo infurtan»do padre encojtró

cerca de 00a qaebradeel cuerpo de au hijita Mirta del Carmen que pre-

sentaba grandes machucones ei* diferentes partes del cuerpo, y fué tras

ladada so un tren de carg* al Hospital de cata ciudad. Éste necident*

no fué presenciado por peraooa aignna pero se presume -fue loé arras

trada por el viento laque le oessiooó loe glandes macbucone- de qas

hacemos meociun, la peqnetta Mir ti quedó .hospitalizada coo diagnos
tico grave.

Para las elecciones da Mario vot» por

Arturo Valdés Phillips
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Candidatura
A OIPUTABD INDEPENDIENTE

del Sr. Edmundo Pizarro

Día a dia despierta más entusiasmo la candidatura

a Dlputi&MtSt don Edmundo Pizarro, es asi como de

cUferentesí*ee&ie» ss reciben adhesiones i dicha candi

datura, ia'KW'A ayet se rüdibló el siguiente tele

grama que pone de manifiesto que en todas las Comunas

-esiá tomando amplio campo electoral '*.

V'Can'ela, 5 de Febrero fl

Ramón S/my * ?„* ie.,
■

Illapel

¡Nombre
mineros y liberales Independiente esta

dhierense candidatura Edmundo Pizarro envíen

■"•
«-

-.i-E» I**-Valencia
Presidente

REUNIÓN IPARA MACANA

Citase | reunión a toi o* los liberales y . simpatizantes de

la candilatura de don Edmundo Pizarro para nuñana a

las 9 of a noche en el Cub Socia para tr tar sobre

ll procim ción oficial d 1 cañíidito que se efectuará el

Domingo 1) .

ATENCIÓN SIMPATIZANTES

.Yod... oa simp.tieante. .lí' «flor Edmuid. Piaarío. coma

Candida»), a Diputado por la Provino!, de Co4.ni
'

ho; , o Irán pasar

o Sraanr ef*lbo¿i«.Mllií»¡!ipeaj| loa »&><?"!'*. qtrecciune.1

-; '

Oal'e Constitución donde don Mieu.» Al'-gra

Calle Esnuralío I7I donde don Carlos ¡I. K.iaoi

Calle Constitución 799 en C.sa «¿rey .

híi B^nt,
-"f-sj
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"•WíOíl'AÍHAS „

"f, '....i; . non-

-UW«lH fl -uttu..?o, y.=íi

ptp tal

Vitjtrof
Eo el rápido del Domingo llejró a esta ciudad el aeaar Re

hurto Ar.n.la G .orálrz, antiguo residente de e.to ciudad y Dirigent»
Nacional Ferroviario, acompañado de au 1 .mi'ia. Le llieil lililí íefil

estado entra noaotroetrríui .

,.r iti_i _L. El Comité de Propaganda;. „_

—Al.. Roca* tato Domiojpio «rip»Mi>«Worita Wihaa

O-tlfo^lT ODí . °, .

, E*rtondoy.4hemi««oiiuii,fl
*»

■»..»* ■
-

.

,.,., ..:■ ..,, _^,, aaotiojgq r.pettron loa aeflora Ramón 8stey R. J dM

UBRFTA EXTRAVIADA -

"GRATIS'
Habiéndose extraviado la li-

í .reta de la Ceja Nacional de

ÉVlftá-o-r N.o 3470 psrt-mecie-ate
írMaraiiauké Torre* Martín,

queda «ih niugún valor por ha

berse dado él aviso correepon-

ííeófa.

Hombres débilera o agota
dos eoliciteo

"

importante
folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

.— |^,%CEIB A A —

Gisilt» ¿-M)4 -tSanüigo

—Os Santiago ragrertron le* seflore» Ramoñ Ssrey R. y d#a

Adolfo Sao-che?, do la Rivera : -,',
- ■"' -.

■

—A Coquimbo la defiera Muría Castre 'de Tapia.
c d- ..-.■*^K&m*OLttovk& laMfiortta tabella N«Bec.

-*& Gafspllco Ib Señora Rosa de Mena e

—Al mismo punto la señorita Raquel Godoy

.m.\\ mu^

«a «Mda nadara -i» robla difaranlas

miáidas- Tttfair leníiclo Silva j 21

Impreso en |a Imp. "La Opinión del Norte"

ttSiSBm. flMU
*

5» ^ÍBn'ca**;a.l¿ll.^ra.iG«cj.4jP^eJ
pática fiesta en honor d< lar «Monta -WitaM-jOMrMdó ófracHÍ por t

grupo de sos amiguitaa, an la cual reino gran entusiasmo.
Asistieren las signienles señoritas. W.lraa, Mirry. v C.rmen

cito Larrondo. Terasa ; Marojo Eapitíosa, Lila Solaa y Grádala P'r-r
dea. ' b .--i -dd*. ,-,"■ ■■ '.'

™*-*' '■ e *-■<.. . .

r-t
• Jor.nea Miguel (Jomila, Oscor Aliterado, C«1VW!ÍII*!Í

Florencia Q.ilca, Julio y Nano Naeer, Enrique Uoo, WH *WJ
SMiqsM.-ÍMroodo, Bisgero Boiai j Jol4t»jiej!»,jJr

Mab1>->|«li-i *twJv»i.,,so.,.,,s.,.„^,;>... ,;. .,..^,',.1

.de la.aeBorlta Marl|t Trreí* Poaal P. cda<al m*m JaM-Jeti
reacio EcheViníiI1;-

'

>-••.■ •>■. -..«v a-.¡K,t .A
- ■-

E4VJáíMbJa« dlrlgtóftm a la CapMal •t-paJtirU.'la*'
de miel. íTíi ).,■.. a»

Deaeintoale a esta feliz párela una completa didia
en au ducvo catado.
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Las Autoridades de Illapel
sa daban preocupar da la campaña qua se haca a «obstruccionas de la C- de ^construcción

BRASIL sanó a URUGUAY
ante la serpresa ganara! dala afición deportiva

D« T-ariue peraonai ae coaocida la oatnpafia que el pe
riódico *Reflector» está haciendo costra laa conatroectonaa qua «fea
túa eo nuestra, ciudad la Corporación de BscouBtniccjóa v Auxilio

7 ae está consiguiendo, como es coatambre ea este puoblo, «tire

■ensr al ambienta coo poblieaeiooea qae sólo persiguen deopresti-
jiar iniií oficias qoe wetá prestando enormes beneficiosa esta ciudad,

-Keflüctorr. dice que Un cpnstruciones carecaa da a >IÍdei

y cono ¿ato ya eati pasando de loa líuitea que se poede tolerar

'

•e bao-» juaceaarío que nuestras autoridades, se preocupen de es-a

situación, ee necesario poner panto fins! á ¿ato, el at&or Goberné-
-dor u et señor Alcalde deban traer a esta ciudad oo táonico para

qu» fospaccions lea obras qua ae están bacieodo y para qtte el Sr.
Avalo-- panda discutir con personas entendidas ea construcciones
laa earacteriaticaa de aliar, porqos uo ea posible que el pii*da 'res

ponder a esta campana, porque ae dice qoe laa rasas son malas y
•ia exponer detalles técnicos, qae ea lo qoe verdaderamente esta

malo. Y si i juicio de esa técnico ene, debe venir, laa oouatruccio
nes no suo buenas, entonces naestras autoridades no deben permi
tir que estas ae continúen y ai por al contrario ellaa cueacau con

todw la aolidei' neaesarin, como también oosotros treemoa, ee persi
ga a quienes por el sol» plnnar ae dedican a crear, ana mala ar,.

nóafera o quienes nos mUh tiaoiendo aauotao bien y ad* . ás ee

lermiue entre la pocoa que han creído ea la verdad de leí publi-
■aciones de «Reflector» los comeo tarjo* malétoloi que «a hacen;
hoy «a corriente que onalquier ignorante dé sa opiaióa sobre oleo
■T-oe no comprenden.

BapenimoB que nuestras aaroridsdss tornea «a cuanta
•sin» lineas y Be kaga algo J pro;,to.

umm atttíuM "GRATIS~

Los argtniinss triunfaron per 9 tantos oantra 1 de

loa colombianos
-"■•■■•■-' d .■: ■ -

■

.-.-$•>>.,* -ii;'-! .,
..— ■.,

.-_ .-
-■,
,rí,

Santiago 8. U ra—Vivo-- c-»m»ntfc.i s a caus*de el resulta
do del encuentro entr.- Brasil y U- ngu*y. Ttatch en qu-? ei cualr »' ca
rioca se iiupusb -por 3 Unins a 0, ei conjunto araguato no rlem»tr6
U calidad de otros tiem ■v.sjBg.ndo an taate deao.-ga .is.dos, B( ea-
cuentro entre los teteccion d >s ie \rgtHuirt y Ooi>vnhU. lió -T re..
tallado que »e espsraba aunque no par el tan abultada sore d- 9 t ta
tos a Iqoe a Is afición nov'e causó sorpresa dada ta ealidal de' juaga
argentino quienes hiciera una .emoBtraeión del vi'fu -ihud i-i {^
bol argentino.

Htbiéndose extraviado la li-

fereta de la Ciij* Nacipnal de

Ahorros N.o 3470 perteneciente
a MttriiiHiin ka Torree Martín,
qneda Bin niogún valor por ha

berse dado el aviso correspon
diente.

Hombres débiles o agota-
,
dt)B ^Hpjten importunte

'

folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIB A A —

Casilla 5504 - Santiago

Gabinete de Union Nacional
'

8i.it. «gó 8. Ultia—A'oiáflie'día da hoy ee «Unió Ma -kn-fmi
aenooratio.-etiaión que hibía aido postergada ayer a petición de
artes coayi^t.-a, -n e*U rcamóu *e consideré el man fiesto ^(.anotat*
•Í*1««*a*;qlfc-l»f!»»pW*-idc^bÍtto/-m cfue e^lfte 'dí-nnyéaoU «a
»u redaccró-i i paesto que los radicales y socialistas quieren que se ex-

preae el sea»í JodéU.^iatíía drttiiieik.de- las -alec-jiones y \r vava a
/ia conataugóa de n0 liabinale «elusivamtnte. iaquierd.st» mientrai

l*Jí til e^nui-i.stai i.nsistea qne debe dtyarse' campo abierto al Pre-

ü j „ ?,.R:^*t>,,A1P"^ q""llegae a la constitución de un Gabi-
aete de Union Nacional. . :

Hay se clausurarla legislatura

„ , . 8-tBtiago -*- Ultra f- Cireuleb roajore. qua «to tardó ¿I
QobKrno dan orarla lo |rg¡ latón fiiroordioario d- «.non., di Co»
iriso N"oion»l. La Cámara de Dipotaao. «uioníüor d ■ d -

l.« 11 16
lia la la. 13 hora

, d ai.aeh.nd'. -o gso .-ral el nror.oto qo
■

crea l«Cor'

por.oioo d. Trniport» di Etído

•'_'•■' -.-i. ■

Gratificación al personal da

U administración Pública

Dal .Diario OScial. hamos «itr.ctado ol siguimte pl0.
yooto d» Loy al onal ol (JonSre»o Naoiooal ha dado eu aprobaeirtn:

Artículo l.o — Concedeao'al peraonal da loa plantea
permBOaiitea j. auplamantariae v 01 personal a contr.l» de I. Alfil.
oiawaiíón FlacJ inoluid. I. Uolv.rsidad d. Ohil qu-!e. nconlr.ba
n oarnéio al 31 d Díci oibr- d- 1944, una gratiticaoioo d lci.co
por ci.ruo (6 %) ie\ ,u Ido baa- oue percibió dorantr e>> alo
■iate poroentaj; e.ri d I dirá por oi no, (10 S, P«r. loe -mpUo-
doodíl S.rvic.o d- Corr.os v TWégrafoe, del S-rrieio d Pri.íooeo,
í.ill""0"' Fñ'<». * 1» Bibtiot ba ílíuiiooál v d-1 lasiiiiíto
NHdii'O t'-g.l, *qns ha an trabajado brdiáaria o alternati.amrnto
loa día. f .i.dns. r^

' E,la gitilieodaeioo no podrá a-r ¡nf<-rior a Isauma de ua

pall peeoa (I 1.O00) «retará libr di impo.sto oadulor i, la , ato.

. . .

^c d clora qu. están inaluidoa en el beneficio d- la-grátí-
-caolín >te cincóO o c ent- (ó %) el peraooál de lo, eo.vicios qua ía

fl gao con Lodos propir.8.

n-

Socialista

Autenticó

v,. -b:¿X. VOTE POR

20 añas junio al dolor dal pueblo

fMWDATO
, Regional
Ferroviario
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Un Disco de Berlín
En término generales pueden calcularse ea unos

8 millones de hombres, el número de soldados soviéticos

sacrificados o en sacrificio actual por la defensa del suelo

raso y de las libertades del mundo. A esto hay que agre

gar lo que 'a Unión Soviética ha perdido en civiles asesi

nados por los nazis durante la ocupación, y a las pérdidas
-eo bienes materiales por el saqueo y destrucción sistemad-

■eos que pusieron en práctica las legítimas
*

hordas
u

♦jjtlensus, '—— ~--^.

Gran Bretaña menos numerosa er „*-Jat¡óa que

-la Unión Soviética ha perdido también millones de solda

dos, y está sacrificando a 4 millones en la actualidad en las

campañas mundiales de la invasión, de la lucha en Bírroa-

nia, de la baia"a del >íre y del mar en todos los cielos y

- océanos. A ellos hay que agregar los que luchan y los que

murieron en acción procedentes de todo el Imperio Bri

tánico. Durante los días amargos de
"
la btitzkrieg „ nazi

sobre la Islas, y en estos días menos duros déla calda de

bombas voladoras sobre los pueblos y a'deas británicos,
- los subditos de jorge VI han perdido cientos de miles de

vidas civiles. Y han entregado en holocausto por la libertad

mundial, millones de millones
' de libras esterlinas en ta des

tracción de sus casas, fábricas, instalaciones, barcos, aeró

dromos, etc.

Ningún ruso, ni ningún brltá-nfeo ignoran lo que Gran Bre

taña y la Unión Soviética han luchado, aportado y p?. Jido

en ¡a guei-ra contra el tascl nio Y un acto poi 2C ■ño;.

une a ambos Cobleroos, y una saludable, armónica y sin

cera simpatía se ha cruzado entre ambos pueblos por so

mbre continentes. Ni a los soviéticos les interesa la modali-
- dad interna de la vida poítlca británica, ni a los británicos

los sistemas socialistas con que la Unión Soviética ha he

cho crecer el vasto pais ruso.

Pero hay alguien a qnfen le interesa suponer , v

clamar estas suposiciones, que la Unión Soviética se t agi
rá a Europa, y que el Imperio Británico' pasará á ser un de-

~

talle en el mundo del futuro. Hay alguien a quien le (títe
re a hacer creer, que la Unión Soviética dominará en el

globo y que los pueblos deberán bolchevizarse. Hay aguien
que pretende que los hombres ignoren y olviden que fué

Gran Bretaña ia que comenzó a armar a la Rusia que se

defendía de la invasión hit erista en Junio 1941 que fueron

barcos de abastecimientos británicos los que rompieron el

bloqueo submarino rumbo a puertos Soviéticos; y que fue
ron escuadrillas de la Real Fuerza Aérea las primeras en

llegar en socorro del aliado en peligro. Esto no lo olvidan
tos rusos, ni podrán olvidarlo.

Y ese alguien que solo puede ser Hitler, que so

lo puede ser el nazismo, ha encontrado, desgraciadamente,
conreos y altoparlantes para lanzar la inquietud, en comen-
tailstas de la prensa democrática mundial, que repiten y re

piten la misma cantilena del miedo a Rusia, y del peligro
soviético, como persiguiendo una campaña planeada y
meditada

Los únicos que no ae han dado cuenta del peli
gro soviético son los británicos ¿Serán todos tontos y cie

gos? o lo serán los que repiten el disco antisoviético de
Berlín?

JUAN FELIKO

OCASIÓN
Ss «sais nadara it rabia difsrsstss

Tratar laséis Silva 121

Candidatura
A DIPUTADO INDEPENDIENTE

del Sr. Edmundo Pizarro
Tallo, loa .iiiie.ti.ani.. .1.1 señor Edmundo Pieerr., cae»o

Qaedidal. a Diputado par la Provínola d. Coquimbo; po J.í. e^|a,

a lirasar el libro de adkuiooea a laa siguiente, dirección.*:

CU* Conatitntión alarida don lligo.1 Ai.gf. -

Calle E.ea.ralda I7I de.de don Carloa íl. Kaana

Dalle Santátásíta 799 «a Caaa 8er*j

El Comité da Propaganda

HORA

18.00

18.01

11.00

10.00

12.00

2916

■\T:ñ!C?

M ETROS MgSAClCLOS
16,61 11.02a

11,25 >.SO
31.16 41.21 MI 7.28
31.68 4121 MI ' 7.5a

S1.88 41.21 MI 7.2a

31 aa 41.81 1.41 7.21

INFORMES Y PROOh,¿ttAS &

Depaatajwhnto Bs-í/tNico de Importaciones |

Sindicato Agrícola de El Tambo
Agradaca ooeptración ds "La Voz dé lllapil"

Recibimos del Sindicato Industrial Agricola di
"El Tambo,, una atenía nota en la cual ae nos agradece
la cooperación que hemos prestado a la campáis ejue ca

tan haciendo para conseguir la parcelación de las tierras

Ademas nos encargan hacer públicos los sgradecimletos de
esa Instilación a las siguientes personas; Rsul Cono-eral
Regidor de la ]. Municipalidad de Salamanca, Daniel Kol-
billard ex Alcalde de misma ciudad, Csrlos Valencia Pred-
dente del Omite de Bienestar de la Colonia Salamanca y i
don Emilio López ya que lodos ellos han demostrado cao

hechos desinteresados que anhelan que los caaspeaioM
pueden conseguir sus aspiraciones .
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Que el DrlGr. de La Voz de Illapel
trabaja en la Ca- poracíon de Recons

trucción dice don H. Villarroel

El Director del Periódico R. flertor en el numere del Sa
llado pasado refiriéndose a que Isa publicaciones efectuadas
ea La Voz de Ilapel refutando la empaña que hace contra

las contrucienes de la Corporación de Recinstrución Au

xilie, no tienen nigun valor por que ellas se hacen en este

Periódico por qne su Director trabaja en las obras que di-

rile el Señor Avales, El director de Reflector cerno en nu

cías otrss cosas estt equlvocsdo, el Director de La Voz de

Illapel no trabaja en la Corporación de Recoastruclón, eso
ate que es Contratista de la Caja de Crédito Hipotecarlo la

que es a'go muy distinto, le que s-guramente el Siñor

11. Villarroel no comprende.

Expresión de Gracias

+
Dainoi AMatras más expresiaoa a-grsde-

címiscLoe a todas las persoaas qae aos scumpafia*
roo a. la segultaüión de loa reates da atiesto-»

eoeri-ia hija y hernuaa

FL0REN8I» ALVAREZ VIVAR
( Q. E. P. D. )

y sa especial a la Cinara de Cntnareiaotee Miaeríetaa, Partida Li
toral y a tus"»* las persoaas qui*

■ uriuroa carcasa y «frondas fio*
ralas. Lo que ba «oíapremetido lo gratitud da son padres y her-
raaao».

Illa-*»!- 4 de Febrero da 1846.

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

^ Deliciosa v i

¡efrescanlc .

«•«IOTíl.t*0O«tS AUTomZADOS:

AD01F0 FLOTO V.(»A.ITD*V

Basquetbolistas Infantiles Jugarán el

próximo Domingo
„ .

-ma» f^STM
Ue 101. r... i.l. programa kaecja.tboll.tico infantil"., da-

.arrollara al preneae Domingo a laa 10 da la maflana .Q la cencha
*e la Baeeala I, te.t.odo oomo oúBt.ro da "onde .1 pulido «otra

■ataiíantaa j FerroTlerioo. adaoia as electa..» ni prelimiaer ea

u a.uli.am B eon
*~J'

Juan Martínez Medina

expulsado del P.Radical
8eat'agex--U.ira

—A i a» n, horas ds anoche reaci<\ el plaaQ
que dio el Tiibuaal Supremo Ralical a loe candidato* Bebeatiain &u%-
tsndieu de O-Higgias, Araaode RoJrifaes da Baatiago j Jaao M-j;-

tinez de MI» ---I. para que desistieran de presentar sus candidaturas
indrii^uj r, roo , ),; ;, r,y h,jr, qiie,ladf» . t'i-.». ticaa-ta?f

exiju •' '• -I» >:•» ÍHV di, < \ '.,[->■-.-ii-ct'.

Primara tisis inaorita

Saotúgo—U't —Vu nut-vt. la ud o polítieo «Demócrst*
Nación-» i-t ■ inscribió e <-.•» a aapit<l la prina-ra tjsta dm caadidatos
a Diputadas, 'leva <-l núm-aro udo.

fluto de Hrriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes i

cualquier punto del Departamento.

Pr a c ios módicos

Ordenes • Alvarez Pera 470

NECESITAMOS UR8ENTEMENTE 10.000 PERSONAS

qut tengan Bala letra an todo al pala para

mejorársela an 3 mases par al nataMa

MÉTODO NORTEAMERIOANO

PALMER
da movimiento muscular, dejándole* coa una hermosa y

rápida caligrafía
Pídanos Ud, también nuestros Prospectos Ilustrados

eon sólo enviarnos al siguiente

O XJ JR O TV -—

Nombre

Galla y N.o

Ciudad

Escribir «n el sobre: Sres. Instituto vPALMER. de Chile

Casilla 994 =-= Valparaíso — Chile

Impreso en li Imp.
'

Li Opinión del Norte"
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Asamblea Liberal Falange Nacional

y los Paclos Eieciorales
la nota queHornos recibida de Is Asamblea Liberal

dsiUOB B continuación

Partido L.Lc-ral — tíseratarli Oeoeral.

"jSar&iago 2 da F^rro de 194o.

Luia Infanta Tsgle,
Presidente de la Asamblea Liberal — Illapel.

- Distinguido Correligionario:
Confirmando nuestro telegrama da hoy, tenemos al agrá-

alo de acunar r*oib» de ea atenta de feehs 31 da Eaero ultimo ea

qae comunión que en Sesión ex traordinaris de esa misma fecha la

Asamblea reorganiíada de Illa-pe), con lá asistencia de 33 asam

bleístas, procedí» a elegir el Directorio qne Ud. preside, integrado

lÉLjñf ■^ofidreeí' AJaaMro Alyarado, Vice presidente; Teodoro Darsd
'T^TBéoretarib-Téaorero y por los siguientes directores: Juan Osorio
Pedro Lopes, [inri ue Monzón, Manuel A. Corles, Filanor Vivuiioo

y MarceMu»<Ae^i^i.
■*Se ha tomado debida mota del nombramiento de este

pirectorío; al sua^la Dirección del Partido ee eom- laee en pres
tarla sa reconocimiento oficial.

.Saludan a Ud. muy atentamente ene aftmos. S. S. y ca

-rraligionarioe.
francisco Bulnes C. Presidente — Luia í"erre/ra Ba-

riioi — Jefe Succión Control de Asambleas».

Uo sistema electoral ajustado es! ict roeafc} a la eqnirf^d <jc.

ba dar c- m > resaltado el que cada fuersa po¡íí.i<ja a ¡canee un nít ñero

de elegidos proporcional al número de Kufrvgíos que obteaga. El ^aba
tido eurén ticamente democrático aaf lo exige- También, t*l sentido
eomún.

*
'■'-

No ea é ta, cín embargo, la re»!id,d electoral cbiVena.de
acuerdo con la ley que la rige. Puede, en nutatro sistema electoffl,
llegar.-.-,, abaurdo que un ejemplo permite acara.-: un partido que fa

independiente a la <■ ecctóü y que en ningui.a de las agravaciones elee-
torales f I ni./. • a d.r ta cifra repartidora, f litándole para ello sólo aa

voto, ro s egiría ningún diputado, non ,u -, en las condiciones anota

das, ll-g,r.* a cu i renta mil TOtoa o mus en el país. En carrbio, na

partid» que en trea o cuatro eircacaciipcioaes aleadka a dar la cifra

repartidor,*, aunque carezca de votos un el resto del ¡i ■■!•, puede ele*

gir trea o cuatro diputados cen seiao mee mil votos.

El absurdo es, pies, manifietto
La ley electoral ha aido expresamente hechi pan mant-nor

la fuera» de loa grandes partidos y para ce. iar el cárnico a l< s -neiw.

mientes nuevos

Frente a estar, realidad, surge la nsceiida l de celebra' pactos
elector*', t., a fia de OTitar laa Conaecuenciaa d? una lay arUfa-i"Sa e

injusta.
Ud movimiento como la B*a :aog Nacic-ial .tiene qne ctnai

en forma t I que pueda aprovechar Ndo sus voto*. < (-««vés de u > sis
tema it compensaciones. Es lo que la direntiva Hel mocimeit" <-stá

Írocur.Mioy
que ha sida claramente campr-.n^ <io pOr .oa{a<>a¿ staa

e to !.-■ <-' p-vío. ,

■-' '

8e trata d« aprovechar pura ¡a F-la¡it|f t rios l-s vot--* -~on

que el nv-.«-miento cuenta En el hecho, todo y»-o f i-iigiita, (-■•> jre»-
ca a i.u u í. vnreaca, cualquiera ajua ** -e> i>»rtiJo o el candi j-,1^. por
al cu n o- emitido, indirectamente, ít» ot'« m;rU;i-cióo, sig ¡6 aja
un reto m» *e emite por ua candidato' da a F-í- n¿»

No h*y «¡a allanada de carácter poli rico ni di-ctrin.ri-.Ea
lólo ua Kiediu para aprovechar los Votos de 1* F a ge. e w.-f dir

ajue una Iny ¡,(¡u«ta nos impida »Ic*r-B-r I» repre -.ainación agí- W-

Damos derecho, de acuerdo con naetlroi rutón.

'. Ne p'dimoa ni queremos nád*. -"7*4* qae «so; que el !r úaier»
de eleg dos corresponda al ni .-.ero de v.-iauí-t». NV 1 • méi,

A oadie puede, puea, caut-ar rxtr-ft s . U »mpl tod cod que
la Falange e<t.i actuando frente a loa p io. e e..-t«ra ««. En el tonda,
tedo falangisra, caalquíe» ejue sea «i timón «Jet pr-í rn que vive, sa
be que au vote favorecer* indirectamente a aQ r..ndid»to de movi
miento.

Se pretenderá aticanio* por e-t.-, forma .re proceder. Habrá
quien.* oí- sn que el a implica falta de -ínr:< d. -otr-airia. H.y qne es
tar ale ta- f-enta a t.das las sandeces que er afirmes en contra r-acstfa
Por cute motivo.

To as las palabras que este sentido *.e -tajocen contra la Fa
lange ni siquiera lá Tesaría. Sabenaoa muy bien ttii^tro aaber . octri-
Dano y nu-,tra mieida política cu i» h.m. r a d^ Ch.'e. Para ab.ir ca-
■uno a la fiur« política qM« la Falange «ncarn

, queremos p.ra el
próxi-ro P.r^mcnto una represeatacióa qve r.fe|e exactament« la pa.
netractóü que batta abosa hemoa alcanaarlo en a ccüc.encia nacional.
no nos a paita remos de esta irrevocable re-iO ucióu.

Juventud Chilena | adelante,..!

-" aMaiTirarra—

-aaaii|||a| pi p.jyf jnf¡ f ¡ggqjg—
-

Raúl Marín Baimaceda Empresa Eléctrica de IllapelI
a Candidato a Diputado y Actual represéntame del
fiberalistiie coqulnbat.0 en la Cámara de Diputados, dondeha representado con talento, brillo y honestidad los Intere-

-vWa del histórico Partido Libera'.

'
: : ;. SECBETABIA DE PROPAGANDA.

Aila Di ei "La Vn de UbptT

Aviao a loa Conaumidoiwa -:p> '■

lemr.or.1 ¿íñ'T ,en™™«a>'""*'< i" l'ibico",™, a ral. d.l fuerte

droPe!éc,rro. ll* 'mT* m "o S" y '» koc' ,0°" ^ '» "<""< "•

asía ItT, ~, f°"¡"'' ?J P"'vr", "<•' s»»iniatr. co.ner.te a
esta Em,.Oe» par» la ateDcitir, dtl púhi(c„ en |„ bo„, a8 „,J*

Sí^ttTCT:00':*«!"-*:*■ i—.* ?**+$
estos De,iu'1ri0Tf°'* hl^m'i' «">" '" medida, 'para reparifr
TiS S medií;,! Ii- í°"y2tr ^rrved,d 7 «Paiamoa norm.li.a, el *,*
.icio a medudoe de la próxima semaaa.

EL GERENTE



PARTIDO

Socialista

Autentico

"a-MI'-i"' .-w-f-r

VOTÉ ? O R

ROBERTO HRMDK
20 años junto al

'

dolor del pueblo

CANDIDATO
Regional
Ferroviario

Pública

% te
Jfl

-tí» toq i

.— DIRECTOR

Guillermo Castro
ai.r

:• ^vda. Igñá^^ilva M» IH ^¿.Precio de venta $ 0.80
b latki

DO 10 DE^^EBRISRO DE 194ó
t-j-Jinl- ."*':<' H8

coneíaaiiiE
co pssí>ppw»u darle a sos niños, había en abundancia

i Hice d(¿T%,(áa naJi^bla^aaéc-íKa el pueblo. 8-ib$ao» que
fido come -c-ant-s,mayorista de é^B^KpJad teñí* en saS bode-

irtículo, y sp<gAdo al ana deBsrnr), no había Vendido
burlando descaradamníe y a vista- y pacieaajiw de nu-í-ur-B autorida
des nU(-tt|N8 Iryes. --^ un^^ci^ercJ^^Htfanj-ro enriquecí to
en nuestS patria. Utíat-pNtCjgarlfE trtifl^PH»R-< de a a -ar a $ 6
-el kilo, eijtoric-ri tim^i-n toáp-aó a vender e*íe af^cuio, di i-jndii que
le habían ll---ga.ii> h noitie-ant-rhr en cám-on a Esté esp-i olí ior ne-

ee«taqua.-e -8 .-r>ltqa-i la ¡¿y renDect-T* y nnfatr.s ant >ridi».le4 tienen
qne pruoe'der uno tjimnr- firnir, ..ni .-n cat-o contrario no> ific-.fc-nos al
Míoiiterió de Interior, esta ucgr¿ acción que haca u t notntñyj que oo

pertenece a nuestro palay que ee p-f-nite tomir melid^s irtie¡ua-i, con
tal de ifanar aú , má* ¡ta^arciH, « -ñá'<'«i. ,

le p ,r>c -ae pac* ¿¿ que ya

■■■«)

'

*ii ijlfo. "¿j'n i i ., y^
NECESITAMOS URBENTEMENTE 10 000 PERS0RAS

que tengan mala Istr» en todo «I pris par»
1

mejorársela an 3 metes por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

en las bodeg >s de un icomerciante

ti

'■i *

U«Be. ganado."

»»9 «

PALMERi»

da moí.inisnto mnaoolar; d.jaodolee con una bermoea ,

rápida caligrefla
Pídanos Dd. tarobléo uueetroa Prospectos Ilustrados

* con aólo enviarnos el aigaienta >..

todo. C...C.»» .ce eapecul.do, P.,„ „„■; ¿«b.m¿ porqne*- otan-o o.ruma.d.» „0 „ |, „a multado. ; 7 V
!.. Si uuevam.n«e reiueldegeon "u. e.pacalacionee. no reatk».

ntoeifliogaila cese de mi«o>ienfo. y lo deoúnci»™»» . ifubHaiÉMott.
para que pueet.». autoridad., maiinia Jomen la. tn.did.. Seléaao

¡seBo. ..-.eo
.; dor, Ud. sabe bien de quién e.n.oo. habían-'

do, p„ „, ,„ ,.,,,, ,„ , „„ ¡
■

M FII„r<10, de Jit ^ c()ri[)
aa nombre -■»...i- bid. ,. ortun.d i y eaowamo. oue eatá .ea el Co.
su.,» ..todb p-oc or p to q„. «l-pn^phe,, ¿ cMotn-qm^moii

:'' ..'■;'"■
-

V^'^'-.e? -1*1?» : «i 0 J¡. 1 .......

Que ha pasado con ías con^íratcaonés
«'

paca: (05 2>S. "9^,
'

.. t* ,

. «oía

..If-" C
■

.Nombre ........

I,
Oollo y lo

"
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Sréa. Institoto .PALMER, de Chile
= ValpiñsW' '^J' "rjbile

■»»a»saw8(|»

» nWJttri ciu.lKl port|Oe :ol rúa., o d. erople. d. e qu. ¿wat»
quinr pr.qnied.dea er. ínperior « 30 y coa Ja aunan de dine.o .corda-
•HaírflaPoJ'ia beo.ñoiara toaos l..s so iclt.niee.

T.JU<IW d2
de "

. '"';• h™<">"> H«n>PP y ni se tiene. Morruii.
cloíeá al respecto se h.ce incre.rio hacer presente »l eeDor Vro¿-ftíi!
sideDte de la C. |a que la situación .Je la vivienda oo o.ta ¡ihimVi)
p*r detjaaa delicada y que je bace necesario active., loa trnttMimmh
caiOfarj iniciar pronto la oonstiucción do la poli ación p«*|M Rntn
ry-.im P.iticulajce.nnínniít. localidad ae ven en ,i«; neSaSal d.
viviren habitaciones qué de' tales Bolo tienen el nombre.

;Se^«feS.?tó B. 5^^M^dotósMhBev*'^?io

-^Oicnañaa. como también V. Hívi. b-... m.„..i ._-.
• SRmu,C-UtrK.^i. ¿. . *, ■

■"

■; -i,."r.L.uuee aenaiona es t..'M

S^V™'°'-,"';',V'l,l™l'»l« M.ga'l.ne..agrnp.c.
p^otaa». T.rapacá. Co.rt, Diatrlto 8.nr¡.g„, O Hi¿io, Colcha.".

p.ra arreglar alguna. ..tuacwnea ^¡tMI«JJJy.]r.|.^--
Lnahuida y thom deeÍaraae?Sa saca

'fe*** "7 T<*»»-"«al - 81 Kíliialro-áfiMiif.? tr.
*««'j»rcl cnal eo 4,ol,r. zona-aot. LUaÓlSralíko.
ipartamento de Illapel.

"~™«i..«»»oa.

,o.ntingo-Telemuodl.l-EI men..,e del EjfCutiTO aoíréík
eo» de hoy pu- c|»">"« del pv.í.. a extraordinario de sesrooc- dice: tengo éi honor de
» A i.ní» De- fomnoicar

» US que en uso de la facultad que me concede el artícu
lo 57 de I» i ooeiltnción he rr.uelio la c ausura del actual pe.lódo Je
sr.ione. emr.c.rd.naria. del C, ngre.o Nacional a cootar deíde el dia
9 del actual, ealoda atentamenta a Ud.—Juan Antonio Ríos II —Al-
ronzo Quintana Burgos. .

mó el

«•dal

5c bre error de imprenta
Nuestro colega "La Opinión del Norte", noa encarga

hacer la algidenle uhr«ioa de un error que en aua columnas a
parece hoyo En el párrafo Htul>do "Aaamblea Liberal de Illapel'
de la 4a, página dice:

"Como hoy éOSeféy patrocina" debe decir: Como hoy
el Sr. Screy.



•-.-z or it.L*"*¡. 10 >e mm« SE l»41

La reno délos Tres Grandes
Oo«$: juzgar; por Ja» comunicaciones del cable,

Churctlll, Staliu y Rooscv.lt. ya están reunidos en una

•conferencia, oue bien, puede ser la ultima a¡ao at celebre

entre loa Tres Grandes, en plena guerra.

,,- Loque estos leles de Gobierno, de lis mayores

potencias aliadas del mundo, «suelvan en la reunlóa que

se celebrado ilgia punió de l»co*t* rumana en el MaríTe-

gro, transió, mará e influirá en les destinos humanos por mu-

dt» cenluriMP-e-Calgo, al decir; est> en la vanidosa estu-

jidez de H'iTe/quc Iba a transformar el mundo por MU

Jim* .. .

Do ninguna manera. Hitler representaba elmple-

nieíte- 1a-|lldicl» y la soberbia de una casta en ua solo

^smUltS^ojí ípaiUjtadp^S.MS, palabras no podia tañer

fíe |» suerte que lo depararan La armas

j¿ iT reito del planeta.
En cambio Sta'in represéntala voluntad de la tex-

41 parte del mundo, do un sector geográfico v humaao que

comienza en la Europa oriental y que va a bañarse en tas

p'ayas del Pacifico. Churchlll es Is vez de la cuarta parte

d» (MkM'ainWIVwld*''1- "í .nu>loM«4e > *«et de tedas

An raiasndeolopífci-r.acontinentesi.. Roosevalt, a su vea, es

vocero de la gran federación de pueblos que ee Dama los

Bstados Unidos de America, ISO millones de habitantes

4Ue cotictieT^-l ampliamente con la casi ''ota'ldseT Je los mi

llonea d anv^ricanüS d ,1 sen'rt y sur del C .mínente..

,,. Arabos.ii «es pueden jisrlecuon-nfe resolver el

destino del mundo porque, a pan t de laa dos panudas que

luchan ooifítrWh 1' mocraH ', el relio de los seres, humanos

concu rdsscon la necesidad de defenderla soberanía de

les pueblos grandes y pequeños, de establecer una paz

J-mWfc^ÍB-awM»^ de :«a»«Jot.a

loa soberbios caudil os que quisieron domeñar al cinglóme-
rado humano y bañarlo en sangre y vergüenza ...por

mil años.

. ^4, ... St,todp* los puchas, representados direemo todi

tamente en la r-un-ón de los Tres C -andes tuvieran la le y

u eo«flanz«;e« Churchlll, Stalin y Rooscvelt tienen eo sus

mutuas declslioes y en su sincerl'.d ..ara dar al mundo ra

féiaxPir;U lV*M»£tt, lah anheladas,.et'problerna global se resol-

TeiaJMo44'Sr-i'l^>'<:y^^«W'-á^Ú--wl* PP' ias Naciente

Ualdas beb-la^íldo. la delcrosa fragua en- que -e forjó la

UtcMad perntanasite de loa hombres para el mañana.

Pea.hl qut solo pueden seivlr a Hliler y al dijIí-

mo, aqrt»|{cií, qus comD lis ranas en uni charca, croan y

croan atemorizando , con tale» o cuales predominios, profe

tizando terribles luchas de ¡afluencia, o asegurando que al

caer ¡riide-Py- jMifBperto nazi, se levantará una nueva tira

nía y una nueva amenaza para la libertad mundial.
.

So'o la mutua confianza y un sano optimismo en

laa delü^ajai«a» de^Jioptbjtes.que has hecho posible el

triunfo coaira ei mal, podrá cooperar en que sea uña raall-

dad la labo( de estos mlssnoi Oidores en la lucha contra la

infelicidad, el hambre y ía injusticia.— JUAN FELIKO

Se ofVeejuAy,io *&. jV-4*ntoj|"jjarV hacer viajes i
cualquier punto del Deparlamento.

tp ;j*vür?!ip' .' '« i í¿-, .- e ..
_

Frac les módicos

Ordenes a Alvares : Pérez 470

¡PO* SUPUÍS10...

SIEMPRE OPORTUNA!

IMIOTHLA-JOIIS AUTOHIZADOJí

il íl lei
■«. Hace dísi qne s-í prre^t.tii -' ir-rtor Jt-(- de Eiiacirtn ds esta

oiadad -a * *«licituii flrm-'ds p--.r «■) sr*u atineio de paraanaa ea la

cusí se pedí» qus se -unera-un ír-n-es«ataio.iista a Ins ViroelorlUas

Damingo, hasta laiache na tenemos canocinHeata qne sutf^ taibtA
oonide dicha solicitud tanaratxu» qaa pronto de- a c-MWdar'al'inieUav
lo qus «h» resusUo y oj-í i -futs e atatts t-sa favarable. ■■■*' ;;'

■*»•• Eo la s»-»* central caRataotsmeate *<i tieiisn trsDft escur-

sionistes para-queel pueblo pesde iecreauc los díe« Ramiogas en la

playa y tanbian Oralla ba conseguido tren eecnrs.anista a Coqoímbe
y sin emb-irg» noesUa cíedatl nada comrgúe, -aegn-r-a-neii-Mt wllS.
altee jsles da loa en.íes cito depende, nada la interercie qae loa que
habitan eatoa epirt»do-» riaeon-ts provincia -tos tanjan «qniera unas

doa vroes al año como r -torear» • acnnomioatnente, eomo ellos itaMa

estupendas aerodinámicos con bencina para toda .- clase da . pateos y

grande* sueldos para paier veraseer ata lujoso! balnénfios eo tjepñV
por qus preocuparse de anos cuantos «iodto-.» que claman no poco
mas da ateacióo.

• Ea-aenótos «ioe>sta -m el pnebJo sea sioacha-joV »• toAlte

fari.idafca^ejda'i-r.-^ da Chite y deeeai&M
también gozar de tai franquicias que otros tienen.

'"

ntsr I raséis Silva
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Comisión Provincial Mixta de Sueldos de Cobo, t R a t ¡sH
5u«ldos vítalas para «I aflo 1M5

U1IM I IU

|
■■-■<■!■- PlilMSBA

■"

PUftLIÓAeiC*
Hombrea débiles, o agota-

*

La Comisión Fra-tincial Mixta da Sueldos áVCoqñftobo, previa aprabaoión da la Comí-

lita Central, ka fijado laa aigoienlee Sueldos Vítalas para los Empleadas Partieolares da esta Pro*

riacia. loa qae regirán dairlt al l.a de Knero da lf4S kasta al 81 de Diciembre del misaco afio.

Departamento «U La 8«rtaa

Hombrea débiles o agota-
dos eo'iriten importante
folleto sobre- impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5304 ■ Santiago

Baplaadoa aa guoaril, asoaU a)

Empleados d« la tíiasrla y la AgrisalUira, i b) y e)

Departamento 4a Coqsimb»

F-aplaadaaaagaasral, sécela a)
teploados da La áfiaerie y dé la Agricaltare «sablea, b) y a)

Departa-manto da Oval I»

Empleados m general, úsala e) ^ ,

Empleados da la Minerfa y da la Agrieoltara, seoelti b) y e)

Dtpartamanto -4a -EJqui

Brapleados sa general, aséala k) -'-■■ '--'.-■

Bnpleadoc de la- Misaría y la Agricultura, aséalas b) y e)

«to ala Illapel

$ M7t.OO
1.120.00

t l,i7«.qo
1,1Í6.ÍJ0

t 1,089.00
1,022.00

íujp'aado-. en t" i "■"' cai-Va b)
Britplimd os de Ih Min#rlh . ia Ágrículruri tsealas b) y ej

1. 110 0(i

1.1M.00

$ 1,130 00

1.110.00

Dapartamanta da CombarbalA

■mplssdos sn ganara], asosh b)
Emplea-Ios da la Mioe<Ía y' la Igri-ialtura. aséalas h) y e)

8a prariane a loa interesados que >n conformidad a lo dispuesto «n los iasísos 3.0 y S.o
ísl Art. 1 o t al inciso l.o del Art, 12 dal Reglaniapto H.o A para fijar aneldos Vítalas dentro
ie los q jiues días siguientes o I» temara da estas publicaciones puedan solicitar la Ijación ds
■baldas Vitales espaciales para determinados eropUadoa.p tadps joa de algunas Comunas o regio
nes coyas condiciones da vida asi lo jostiftqueo^o *\ cambio a ía escala *} para aquellos empleados
qns, do Siendo ds ta minaría o agricultura tengan condicionas espaciales 4* T>da. Dentro del mts-

mo.plaaa -do^er^ foc-melarse, también laa reclamación) a contra lea cocidos Vitales que sé indican
sn la presente publicación

Se kaes presente que jui to con la financia de estos nueras sueldos, Tenoep las autor!.
sacioDM otorgadas para pagar sueldos ioferi. r*s al Viul, y que los empleadores qne so creen oon

dereobo » saguir disfrntanalo, siu iniarrapoión de ¿sta franquicia, deben renorar asta petición anta
■sta Organismo, antes dal 31 de Enero de 1145,

He sdfiertA, asimismo, e los e-nplaadores qtie laa disposiciones pertinentes ds la Ley
■ • 7S»| exigen, an todos Ida ««soc, a ax«epei«Q da los menorea da 1» silos, la ¡Dterfsoción ds
laa CuMisiooae para poder rebajar laa saetdee"Titalee. . ,.

-'
,

>i;

JOS» ROBL13 RODHIQUIZ
MANUEL ARENAS MIOBLES Intendente de Ja Pre-rincie y Presidente

.Habiéndose e^tre^iado lafi-

kretedo la Ceje ^dojuT
'

.
-Ss

Ahorros N.a 3470 pértem-clente
a Marmaduke- Torree Martín,
toeda sin ninghn Talor por íib
keise dado «1 ariso

"

eorteapon-

djentc. •

.

■

' - - r„ -,

sa iittrtnita eon &%

Santiago -r- Tetemjodisl —

A medio día de ayer ae ant.re-

tíetó con «I Presídeme de £
Repdb'ice una delegación de la

Ali-ansa Demaar-itjcc, integrada
pur los seO-irss J-móoíiivi Mcndec,
Fid<-1 Et»

, Aban-a. Barrnatoa
llenar! M-u,iiiij.in„, ArlsroBian-
elu. Orlando Pava» f Eduardo

Freí, qiii,--jf.sU pidiaroa a 8.E

garantía* au la proiima taclia
electoral • la eipraaaroo el pan-
aumento de la Aliausa «O •]
sentido de qua Chita', no apaya
en la conferí tifia d IféxiCj»

ningnna iniciativa flm
*

favor del

gobi rno »r,--->n(ino, por rstimsr

qu- ,dieho ijobi-roo no es de-
moerái ico ni représenla tiro.

,8. E. diA raspa sta TBibaí

a la del gamón, da la' Aliena
sobre leí peticiones <|ii" le ki_

tacón y I*- agrad- ció- la grbtí»é%a
d su saludo y «,«- estudiaría e|

programa dV la Alisnae, ptTO.cn
cuanto a la política intfraacri&al
no aceptarla aidj-^nna intarferefÉi»
algnsa lo mismo en la consttiu-
ei*n drl Uiotsferio, por ennta

embaa son pr<-rrogatÍTas eonsti-
tucionales del Preeidente.

Remate de eereenío Candi^atupa
k DIPUTADO INDEPENDIENTE

del Sr. EdmuBdo Pizarro

Fsrroecrrilss del Estada
**• »M(*mtoJ9$ ata 5 ds to tuit

Por-S*. mw^tmjnátmm.eiú BrtaJ». .raanWa
aa I. Bodaga d. 1. I .«.¡«o da ..ta ciudad 9M bolaas da oamaD-

t» arañado.
tm*mál*JÍ!tlm*.*tii

» lata aam.aia.aa HuoatoiárTa
«a aoj n al mi.mo loaal

•- •
.- ■„

II pago .... .1 tontada » «I mimul. Bita. d. la

la rlet. d.l pabllao d...
Inntnds> Piaarro, ca|ao

El ramaca sa ef.otaará an lotaa

eme . asaaiMJMMM.JW
jasuulMfsr^rBDUOU

Uapal, 10 da tabrtro da ltaa.

.......
Todo, los s. ni iia t. .antes del

£a.d¡dato • Diputado por la Provincia da Coquimbo; polrio ftar
a «rasar .1 libro da adb'drlcñesf a' Ima 0¡u&8í¡( tiraccioseai

Calle Constitución donde don Migue! Al.g.e
Calle Esioerald. I?l doudedoo Carloa li. Ranos

Oalle Constitución 799 «a Oaaa Serej
.?**. . c

El Comité de Propaganda
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Publicaciones de la Secretaría del Partido Lita!
Illapel, 10 de labrero de 19-15.

Señor

Presidente de la Asamblea Liberal de Illapel.
Presente:

Distinguido señor:

Antes de c ntínuar viaje al Norte, interrogado por

diversos crü-rell-íonarios sobr<* la sim-» ción reglam ntaria

de tos Liberal s que apoyan candidatos que no figuran n la

.Wa^íicial dej partido, d<-bo declarar como delegado de la

Directa*Mw^na del Partido en esta provincia.

Que no exis'en más candidatos a Diputad s del

Partido Libera1 por Coquimbo que los señores Hugo Ze-

peda Barrins y Raúl Marín Balmacda, quienes obtuvieron

t-sta confian/a ea una amplia y democrática lucha int ma

en las asaih-beas., d<- esta provincia.
En conformidad a lo ordenado po la Junta Ejecu

tiva o establecido en Jos ligamentos de¿ Partido, se orde

nó 'a reorganización del-* Asamb a Liberal de lllape, ex

cluyéndose d ella a todos los elementos que apoyan can-

diílatdras ht pendientes, cuyos nombres han sido borra

dos de los reglst os de nue-^t o Partido.
'■■' Robándole poner estos hechos en conocimiento

de ttído$ los ~cbVreIlgionaríos de este d parlamento, lo sa-

tilda muy atentamente su co religionario y amigo.
¡ ,. ,

. - (firmado) ÓSCAR OSSA V1DELA

Delegado ¿e a Junta Ejecutiva

Habiendo «l Comité Independiente, presidido por f)n. Ramón Serey,
0/iaado ta mota que aconltnuacwn damos a ta Asamblea, de ¿ala'
manca para obtener te ella id apoyo para su caididito, esta st -

$%¿gndo bfacjairectiiia contetia por medto.de oirá nova que acontinua-

'2ion. áam.03 también

i ■ - Illapel, 29 do Güero do 1945

„
. Señor

.. -i-;.' Presidente

U .
■■

-i -i i i ' Luiu Escudero

\e¡,.vr itfipl-amanca
, Ks-tiinuii. i Con-cligionario:
- La- Aeamb'ea de illapel, ordenado por la Junta Ejecuti

va do Santiago, a sido reorganizada, en virtud que la mayoría do

Itpe aeccubíeistaa1 apoyan la candidatura del señor Edmundo Pizarro,

por tal motivo ol iJ-j del preseute se efpctuó ta reorganización;
quedando constituido el -uevo Directorio como sigue:

Presidente, Ramón "F '-c-y R.; Vice "Presidente, Belarmino
Gonz&lez; Secretaria Tesorero, R-ifaol Donoso G.¡ Directores, Miguel
Alegre Arturo Collao, Humberto Huerta, Jorge Duplaquet, Manual
loacache y Roberto Lira. i

Este directorio es completo, de los que apoyan la candi.
datura del aeflor E Imuodo Pizarro y contraria a ]a,directífva^Gs"a8t,
como uosotroB empañados en imponer a nuestro candidato venn¿oj
a solicitar la valiosa ..cooperacioii de la Asamblea que Ud. digna-
■mente dirisfé; confiado que seremos oidoa porque tenemos la rasoo

conjuntamente con la Asamblea de Ovalle, quo ae ba coloca'
el mismo impase que nosotros y que también ordenaron su!

nización.

En espera de bu grata respuesta, me permito saludarla

muy
■ Atto. sus Afinos y correligionario.

RAMÓN SEREY ROJAS

Prwidant**' -,- -
■

RAFAEL rDQNOSO GALLARDO :
« '*..;«■«

secretario

nos

"■ 1
ÍOB i
JBB 1

Salamanca l.o de Febrero de 1945

Señoree >';' ¿tícm'A
Ramón 8erey R.

*" '

' ''".- ;.,

Rafael Donoso G.
i*

„ I HlSpcl- ■:,¿,-U:í/í
Eetimadi> ReflojCB'

Es respuesta a la carta de Uds. de fecha .29 de .Braarc

ppdo. y en .que noe piden nuestra cooperación para la oaí^HwTa
que ha presentado doo Edmundo Pizarro, y eo la que Uds. nóanlt-

ceú que eetaoeu conLía ie4a--4»,5qctiva de nuestro Partido; Jes co*

mumeamoa que In Asamblea de aluminen votó reglamentariamen
te pur los Sres. Raúl Marín y Hugo Zepeda, y que en consecuen

cia loe liberales de ésta trabajaran por el triunfo de loa legítimo»
cendidaios que ha proclamado Ja Junta Ejecutiva del Partido Liberal-

Es -lam.eiitable que iberales apoyen candidaturas presen

tadas a última hora y contrarían loa reglamentos de nuaBtros para

do, reglamento que han jurado respetar al ingresar a él. Co-upro-
metiendo eu esta 'actitud gravemente la disciplina"; de- ntwstrai

asambleas. Y máe aú qué personas qiie ae 'dicen iritegí-antca
< de

direcorioe de las midiraae, desconoacan la directiva de nuestra

partido-. "-.
'

Esta situación es inexplicable,' jiues hi -catan m cout-raida

la directiva del parido, uo'estau con el .paftido y dobea ¡ Tfeoin-

ciar» sus puestos tlé. miembros del director o. •»

Salmiau Alto, a Üds. '

RICARDO TAÍIA*-1
Secretario

1UIS ESCUDERO Y. -

Presidente

^i

PARTIDO
Se comunica a todos los liberales de la provincia de Coqutmtn que los

T™

"CamHdatos del Partido paralas próximas elecciones du Marzo s n los S»es.

*•3&aiil Marín Baimaceda

Hugo Zepeda Barrios
Actuales representantes del liberalismo coquirabano en la Cámara de Diputados, donde Han

représtitíado con ta'ento, brillo y honestidad los inte-eses regionales y nacionales
y los principios que Informan la vida del histórico, Partido Liberal

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258
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ASO ILLAPEL, MARTES 13 DE FEBRERO DE

Sobre acaparamiento de! azúcar En empate terminó ei

encuentro entre Chile

y Argentina

Illapel, 10 de Febrero de 1945-
Señor Comí. ario Departamental ¿de S, y Recios, don León

Várela O.

Illapel
Respetado s«ñor señor Comisario:

En la sesión ordinaria de ayer de la Cámara que presido, se
comentó in- latentemente el hecho de que don Pedro Sahid 0 , com'er-
ci-rnte mayoriati de esta plaza, rendió con fech* de ayr uní parti ía

aproximada de I5O cajoocs deaZícar, en circu-iftincus qué cada uno

da nosotros ha estado preguntando ya en el FF\ CC. o a los dueños
de camiones que hacen servicio al Sur—y aún a los transcume> que
han pasado por esta ciudad— , por lo que exinía la co-ivicció:i de qua
ea Illapel no había ninguna existencia de esta cnerciderín.

(Jomo el citado comentario tomara cuerpo, la Cámara llegó
a tomar el acuerdo de dirigirse con todo r;spetr> al *eflor Comisario

para solicitarle que agote todo» los recursos de «u mano y establezca
la procedencia de la partida de azúcar a qne n<

- refe.rimo» pues es

muy axtrafio que haya aparecido eXte artículo una vez que se supe

qae su precio había sabido de t 122 a f 140 la oaja.
Aparte del perjuicio que significa paré la gente más humilde

la circunstancia de que no hny . -n un momento dad-» ta' v¡t*l -I*

mentó, por nuestra parte oos sentina aion vivaim-nte p-rjudi'iadon pnr
la negativi del Br. Salud de ab-ntect-rnoe de ■< -ú ar en

■

n--. . qne 1-

probara que en realiaad él mhuttníi existencias y, >or est» r*zon qne
uniros insistir en nuestra peticíói y reiterarle que veríamos con todo
nuestro agrado que se efectúe l¡» investigación de rigor en t leí casos.

Demás retará drci-l.- qu<- un corree»* o apocado al máxímuu

«¡ue faeu'ta la ley Br-ría baetant provechoso par*, nuestro pu-blo.
Nos sentimos en la obigoción de Coroun i cari-, que. copia

de esta rota, la estamos enviando a' ar -omisario General de Sub-
sisteocias y Precio», a nuestro Pr-siíiente de la ' ¡amara Central ds Co
mercio Minorista y a la premia, de la cmdad.

For la Cámara de Comerciantes de Illapel

PEDRO LATAILUDS MEZA

Presidente

ESTEBAN SIBÜLKA V.

Secretario

C9l ^Donaíngo ju-gacá si ^eccoolacLo
de. (¡r^quirnoo

FRENTE A LA8FIECCION DK ILLAPEL

Hoy nos pusimos en habla con el Presidente de! F rroviario
de Illapel señor Pedro Bubiou aohre la posible 'traída del poderoso

conjunto de Coquimbo Deportivo F-rroviano y nía manifestó que este

equipo aceptó la invitación y que jugarla e1 primer partido frente a la

Selección de Illapel y el segundo partida sería contra el Ferroviario.
En nuestras próxitLas ediciones ¡Dformaremoi sobre la venida

de este conjunto caquimhano.

Santngo-Lllra-Tema o tDdoslos comentarios en esta_c,u-
airl y en el país ba sido -1 resulta-Jo del match efectuado el Dorníhifo
entre los «Djon'oa da Chile, y ^-gentioa el que terminó en er»,aTe
después de habe.s

-

agrándalo el equipo chileno, el estadio se llenó
huta 1 f. últimos rincones, ei público nervioso aclamó a tos chüan-a
ammando 'os en tedo momento, el resu!Ud<> del p-rtido tiene mus

grande importancia porque varios adores se encontraban enfermos
lo cual demuestra qu-- el equipo chileno se preseHtó d-r otad,- moral-
mente, no obstante el empate significa un gran trlunf. del eouino
chileno qae nos llena de legítimo orgullo, el mejor hombre, y una ver-
didera maravilla fué Ser io Livingstone quien hizo at -.adas fantás
ticas, que cualquier otro po-tero 110 habría podido atajar tres potentes
l ron argentinos que Livingstone anuló elegantemtntr, t-rminó el
match a ua tanto por lado.

En el encuentro entre los seleccionados de Bolivia y Ecua
dor dio como resa'tado un empate de cero por lado.

La rer audición del Domingo alcao^ó la sn-na recorl de
$ 546 mil 8a2 pesoí, lo cu^l «obiepasa la venta H -

ent-* -»s a cu- tío
..ni .. i-s r pes .s h sta la fecha del Campeonato y t.eguí-3 el éxito
financiero de est-.* comnetencis.

Yeso Calcinado
De calidad

Marca "SAN LORENZO"

Ofrece en venu por pequeñas
partidas o por canuda es.

Torres y Cia illapel — casilla 358

Nuevo litjpector del Trabaja
Hemos recihi'd'- la Siguí- nte nota:

I Ispel, I3 d- Febrero de lo45

Tengo el agrfed 1 de pnner «-n au conocim-ent 1 que con ceta

feeb asumo el carg.. de Inspector DepBrtamental del Trabajo da Ida-

peí y
< v.mli-'ba a, cargo para el <_ t a -. I be sido designado por ¡a Supe

rioridad del Servicio.

Cúm leme en 'ata oportunidad ofrecer a Ud. mi coopera
-

ción más decidida en toda obra de bien publico qne potiorjne eu

importante Diario como igualmente significarle mis auheloa de coo

peración a sus labores • eriodísticaa sobre todo la que comprnda
laa deportivas que son de mi especialidad.

Sin otro particular, tengo el grato placer de saludar mny
atentamente a Ud.

MARCIAL MtCNCHACA C, Inspector del Trabajo.

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO HRHNDJÍ
20 años junto al dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional
Ferroviario
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Db CANELA

káiÉm é JíiiO POflíígQ
adquiere contarnos de Candidatura

verdaderamente regional

El candidato de unión n-cional ,señor Cipriano
Pon ligo ha recorrido la comuna de Mincha, dando a conocer

el contenido de la "Polica de Union Nacional y estudiando

con los propios campesinos y en el terreno mismo, los

problemas de la región, pa a luchar por su 'elución desde

el banco parlamentario.
A su proclamación efectuada en Cane'a, concu

rrieron representantes de todos los sectores políticos, inclu

so liberales y conservadores, todos los cuals quedaron

gratamente impresionados de la personalidad del candida

to y estuvieron acordes con su planteamientos. La nota alta

<t la reunión la dio el Cura- Parro uo, quien no sólo asis

tió a este acto, sino que intervino refiriéndose al comunís

imo y a la pastoral de los obispos.
En seguida, el Señor Pontigo fué proclamado en

Carquindaño, Jabonería y Espíritu Santos, lugares que v¡-

^ -sitó junto con una delegación de campesinos
En todas partes ha encontrado esta cadidatura del

Partido Comunista, las más- entusiasta adhesiones, conside
rándosele como un candidato auténticamente regional y
-al servicio de ios campesino.

Tua.11 Martínez'
kl Sarvicüd úfi C-m^tó" Ufor.*-\ W*or

Edmundo hierra
El ex-candidato radical Juan Martín z raedina fué

especialmente a Mincha y Canela a entrevistarse con los

elementos liberales de extrema derecha pan conse. uir que

apoyen al candidato liberal inde endiente Sr. Edmundo
Pizarro. en C:<nelá sostuvo una larga entrevista con don

Gil Olivares. Indudablemente estas íestiones y las genéra
le* simpatía que entre los elementos progresistas de la

derecha e tá despertando U candidatura Pizarro le augu
ran el triunfo a este prestigioso candidato. Pero cabe pre

guntarse: ¿QUE GANA CON ESTO EL EX RADICAL

MARTINESz MEDINA?

El hombre es muy inteligente, de modo que no

cabe duda QUE ALGO GANARA

EL CORRESPONSAL

M,

INDISPENSABLE e

EN TODO HOGAR

3 EMHOT.ELLADORES AUTOR IZADOS:

k* ADOLFO FLOTO Y (IA. UOA. j

Avise lli ei "La Voz de

Electores de Coquimbo:
Solícito vuestros Vetos como Cundidato de I' FalaDce Nacional. Nuestro Movimiento

eou nueve aGos da vida ba bcwtMiido una id. a política por la cua nació y para la cual tuchi: Chile por
encima da las barreras polltíoai. La Patria más allá de los Partidos. E«-t: ba sido el Norte di au acción
politiM y esto es lo que, .n una época de rudo mat rialumo y ds luchas «goiitas ba desorientado a alsún
Becíer de mes tra masa ciudadana.

Y es que cuesta aceptar a los partidistas t-f jscidos por campañas violentas que alfiU-
a-nos sean

sus_ adverunos loa qu; estío m la rasón; o qu. vioe-versa puedan errar sus corre
ligionarios aún cuando involuntariamente. T a Falang- Nacional no se le puede perdonar el quo¡-vi u<.uai m ujjt.j aspa erguirsa virilmente oars

r?.„'i«!.S8 ."""." %°°0B J.
"

°'Ti
"S "*" p,r" '**"*■' J" aP°'"r "■ ¡•¡«■'f» i' °¡<*> Píblico, sin íistingair entr; DsrícK

e IaqaierQaB. entra Comumatea y Ltberalea.
6 ....«»».■«

.nK...l. . u. i /"'""Ü" "°?ü"" on" C0"»PC»0 loci.1 cristiana, no de apariencias ni di l.tras, oso da verdad, que naw <J«

?.PÍ2 l.,¡ .

' •

. ""^V'' ^T *?*«> "'° "' mM°- P"" '"• <"" """* °™° ■•>'" »' "toTimlento r-dentor Pero

Arturo Valdés Phillips
Candidatura Falangista a Diputado por Coquimbo

Secretarla en Illapel avenida lanado Silva j>.o 181
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Comisión Provincial Mixta de Sueldos de Cabo.
Sueldos vitales para el año IMS

•SEGUNDA PUBLICACIÓN

.ía. r , i
,C ?."f° P"".'110"1 M'*'« <*• Su.ldoa de Coquimbo, pr.tia aprebacion de la Comi-

sien Lcnttal, na I.j.do los s.gm.ntes Sueldos Vit.lss para los Empleado. P.rticolsrea de esta Pro
vincia, loe qoe regirin desde el l.a de Enero de 1945 basta el 31 de Diciembre del ni.no año.

Departamento de La Serena

> »)
la Agricultura, escalas b) y c)

Departamento de Coquimbo

')
la Agricultura eeclas b) y a)

Departamento de Ovalle

a Agricultura, eacalaa b) j e)

Departamento de Elqui

Empleados on general, escala a)
Empleadoa d. la Minería . la Agricultura, escalas b) j c)

Fmpleadoa en general, escala a)
Empicado» de la Minería J de la Agricoltura eeclas b) y e)

Empleados en general, escuta a)
Empleados de la Miuería y de [a Agricultura, eacalaa b) j c)

I 1.170.00

1,120.00

Empleados en general, escala b¡
Empleados de la Minería y la Agricultura, escalas b) y e)

Departamento de illapel

Empleados en ponpr.l, pgnsla I )
í'nj.leadoB de O Vinería \ ... Ag.ir..

1,178.00
1.120 00

I 1,170.CO

1,126.00

t 1,022.00

1,022.00

i 1,180.00

1,, 10.00escalos b) y cj

O
, •o.üríet.ít) de Consbarbala

EmplBadoa en general, ascalB b) $ 1 130 00

Empleadoa de I. Mine.la y la Agricultura, escalas b) y c) 1,180.00

Se previene e los Interesado, que en conformidad a lo dispuesto .n loa incisos 2.0 y S o

del Art. 1 o v el inciso l.o del Art. 12 del Reglamento N.o 5 para fijar aneldos Vitales dentro
de loe qjince días algnientee a 1.1. tercer, de estes publicscioi.ee pueden solicitar la íiacion de
aneldoe .Vitales ««pedalea pera det-rmioadoe empleado, o todos loa de alguna. Comunas o regio
nes cuyaa condiciones de vida asi lo ju.tifiquen o el cambio a la eecala a) para aquellos empleedos
que, no alendo de la minería o agricultura tengan condicione! eepecialea de vida. Dentro del mis.
mo plazo deberán formularse, también las reclamacionea contra los sueldo* Vitalea que se indican
en l« presante publicación.

Sé hace presente que junto con la vigencia de estos nuevos sueldos, vencen laa autori
zaciones otorgadas para pagar sueldos inferieres al Vital, v qne loa empleadoree que se cre.n con
derecho a seguir di.frutando, sin interrupción do ésta franquicia, deben renovar esta petición anta
aste Organismo, antea del 31 de Enero de 1945.

K ..ion
^? advie.te, asimismo, a loa eropleadorea que las di.poBicionea pertinentes de la Ley

N.e 7295 exigen, en todos loa caaos, a excepción de loa menores de 15 altos, ia intervención de
laa Comieioues para poder rebajar los sueldos Vitales.

....,„„. .„

J0SE KOBLES RODRÍGUEZ
MANUEL ARENAS MICELES Intendente de la Provincia y Preaidente

Secretario

"GRATIS" I
Hombres débiles o agota-
dos solicittn importante
Folleto sobre impotencia o

vejez prematura,

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 •

Santiago

En 200 mil Pesos fué
desfalcada la Cn

Tabacalera Nacional

Santiago Telemundial- Fué
descubierto una defraudación
por doscientos mil

pesos i
la Compañía Tabacalera
hecha por los empleados de
la empresa, que fueron au

torizado por el ) f .
p.rí qu(.

falsificaran planillas el se

gundo Juzgado recibió la de

¡juncia del Gerente de la
Tabacalera, el¡ cual ordeno
la detención de cuatro em

pleados q 0 ..,.f:,a.nn „r

autores d.¡ J.sIjJco.

tmm EFECTIVA
Per unto di-l Juzgarlo d« i e-

tras da Illap-I, do fecha 15 de
Diciembre «udn, se ha conce

dido Ia |i x-.o-.hVi efectiva d» las
herencias :iitrat.Hd«8 quedadas a]
falleciinn-nt.- de don Vicente

Tom-lilaacB-y de do'B Soba
üreta Araya, a itjs bijnu legíti
mos Blano , Jot-é Salomón, Luis
Oilando, Rosa Elvira, Rn-iolfo,
íielba del Carmen y Olimpia
Tjrreblaoca Ureta
Se dá el presente ariso en cuni-

p'.imieato a la I j.

Illapel, Enero 4 de 1943

GERARDO CARVALLO C.

IllapelSecretario Jud cial

Remate de Cemento Candidatura

Ferrocarriles del Estado
Martes 13 de Febrero de 1945 a las 5 de la tarda

Por orden de los Ferrocarriles del Estado, remataré
en la Bodega de la t stación de esta ciudad 584 bolsas de cerneó
lo averiados por agua de lluvias

Este cemento ee encontrará a la vista del público des-
da no; en el mismo local

El pago Berb al contado en el momento mismo de la
subasta

El remate se efectuará en lotee

Roberto Cortes Escobar
Martiliero; Público

Illapel, 10 d- Febrero de 1W-'..

A DIPUTADO INDEPENDIENTE

del Sr. Eímundo Pizarro
Todos los simpatizantes del se5or EdmunU> Pizarro, como

Qandidato a Diputado por la Provincia de Coqui bo; polián pasar
a firmar el libro de adhesiones a las siguientes direcciones:

Calle Constitución donde don Miguel Al s.'r-

Calle Esmeralda I7I donde doa Carlos ¿. Rasaos

Galle Constitución 799 en Casa Serey

El Comité de Propaganda
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El mas audaz quinfacolumoista Partido Dadieai

enquistado por largo tismpo en las filas de los

Partidos Democráticos, ha sidu desenmascarado

por el P. (iáüic^-Expuisáiidolo de sus filas

El más au.laz de los qn -j-icoluiimista totalitario, que había

logiadoenquistarseen lo. organismos ilsmoo áticn% doo-le permane

ció emboscado durante siete largos años, b . sido por .fia desenmasca

rado per el Partido Radica1, espu'*-?.-. lo'o d; sus filas.

Este individuo había v .ruido .leearr jllanlo dentro -JeiOB

*WutÍdoB Democfiticos de Izquierda, uua labor desquiciadora des'.ina-

í& a conducirlos 8 sa desiniegrs-.cifín fútil. Obraba ermo obran todos

¿toa emboscados íilofascistdi, e* decir, predicando el error y enga

sando a sus víctimas con sofismas y mentira* rayanas en el cinis

mo, con el objeto de provocar el confusionismo y la Jpsconfiíoza en

tre los integrantes de los partido;, de izquierda.
Su acción la desarrollaba de preferenti* entre las oersonas

eíoclllai que por ignorancia y de I nena fé se d -iaban engatu-s^r por

las zalamería* de este mi-tifi:i,or fi'of -»>cÍ3ta, quien las ntiiizíbi pi

ra las lucha» internas del Paitido Radical en este depart- mérito, qae

daban a-í un resultado grotesco, futo de este espejismo electoral

preparado de antemano por est: andaz quint co um-ii-ta.

Como la ó tim-i lucha interna del Partido Radical no diera

Ioj resnltados qae él esperaba pira llevar su audacia de agente tota

litario hasta el mismo parlamento, este ^inJividuo ht anzado ahora

■u candidatura independiente a Diputado, enmascarado ahora con nn

regiota'ismo que no siente y a base de un programa que csusa lisa

por lo dispa'atadf. Su ma'a fé resalta del momento que promete co

sa! que él sabe que do poirá oumplir, o sea, que esA liaciendo ahora

victimas de bus maquinaciones a los sencillos campesinos y obreros

humildes, con sus desvergonzatas mentiras.

Conocido en el pueb'o por el «apodo-» de Juan Temuco, o

temnc?no porque él dice ser de Temuco, Su énlco obi^to al ir como

candidato indepeodiente, es ref-t-r TotOí a la lista de la A'ianZi De-

¡Docui'ica. Por'otaat", '1 roeblo debe estar a'erta: NI UN SOLO

VOTO PARA E8TETHAIDOR.

V E L O X

EL COMITÉ RADICAL

Se pone en conocimiento de los radicales del Depar

tamento de Illapel que JUAN MARTÍNEZ MEDINA HA SIDO

EXPULSADO DEL PARTIDO RADICAL, por mantener can..

didaturas abenas al Partido y desarrollar actuaciones contrarias

al Partido y a la Alianza Democrática.

Los candidatos a Diputados por el Partido Radical

eo esta Provincia, son;

Gustavo Olivares Faun£ez, ¡Julio Pinto

Riquelme y Jorge Salamanca Valdivia

La Directiva Provincial del Partido Radical ha dis

puesto qu-; los radicales de las comunas de LOS VILOS, MIN

CHA e ILLAPEL. deberán sufragar en laa elecciones del 4 de

Marzo próximo por

)-irg-3 5a'amanca Valdivia

guslmeafe, ha dispuesto que los radicales de la eo-

muna de Salamanca deberás emitir sus votos por

]ulio Pinto Riquelme

Correligionario: No olvide que la disciplina ea una

de las bases del triunfo. Coop-re Ud. al triunfo del Partido

Radical eo la próxima lucha electora), elfiéndose estrictamente

a las instrucciones que le Impartan los organismos oficíales del

Partido.

Y no olvide que a los traidores a igual que a los rep-
tl'es venenosos, hay que aplastarloB sin conmiseración-

fluto de Hiriendo
Se ofrece Auto <¿e 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto del Departamento.

Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

OCASIÓN
Se vende madera de roble diferentes

medidas- Tratar Ignacio Silva 121

Impreso en la Imp. "La Opinión del Norte"

Se comunica a todos los liberales de la provincia de Coquimbo que los

candidatos del Partido pa a las próximas elecciones de Marzo s,;n los S es.

Raül Marín Baimaceda
V

Hugo Zepeda Barrios
Actuales representantes del liberalismo coquimbano en la Cámara de Diputados, donde han

representado con ta'ento, brillo y honestidad los inte-eses regionales y nacionales,
y los principios que informan la vida del histórico Partido Liberal

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258
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ASO I ILLAPEL, MIÉRCOLES H DE FEBRERO DE 19Í5

NoÉramieoto de Jeies de Plaza
Chil8

dec,arlvífi°aB;s beligerancia

Santiag-i-T-l-mi.Dn^-l-ldi.r. , «Lía Ul-ima* Not-c.aa»

.mf-irraaque.^e. m'Bta qnpel QVb^r- o dentro -ie la- 48 hora* de-
ciar-»na wt.iJí40Í>a^í¥anCÍ!, '-'do «1 Japón en vina*! -ie Ice acaerd»
'internádOnalea vigente. y aprobados por el Congrego Nacioaal. - ■

en el Depto. de Illapel durante las elecciones
del 4 de Marzo próximo

U-4KÍV

8. E. el PresioVute de 'a Rppúbíica en uto de la facultad
qae le confiere el arr. 136 dd h Ley General de ElfOcioneB ha desig-
Urja a lae aigoientee oerson a pa'a qae to-nen el mta-lo de la'Faer-
A Armada que teñir* a bu cargo el ro-ioten,miento del orden públi
co eu las localidades que se indic-n el 4 de Mareo próximo conjnoü-
va de laB elecciones ordinarias dr S-nadorea r Dictadora-.

*

Iilapal: (Japitan dr Garábi eros don Juaa Aceredo Aravens,
Mincha; Teníante 2 o Avia ion don Di-go Araoena Gona-Ucl
Canela : Sub-Tenie-aN- Aviación don Jo«é Marti- i ¿,-ma
Sa .amane»; Captan de Crabinerus don M.rio Pera'ta Rr>-

ULTIMA HORA— Washington- Urgente
—Oficialmente se anuncia que Chile firmó declaración
Naciones Unidas después de det lara r la guetn contra U-
■pon.-- Ult-ra. ■ ■■"

J

irigae;

eadero.

Los VíIob: T-oiente de Carabineros don OanVdo Diaz És-

C -¡manes: Sub TJniente Ejército don Jcsé Mvunz
Qailimarí: Snb -Te* nt; tjirvito don Í?ergio Corret Z.
DicLos Jefeade.Jfuería t'-írten'Ia mi >6a impuesta por la lej

¿e mantener el orden público y i-on responsables directos 'dd'élle.'
Enconconianda con e<ta mit-ión y ra p mBatiitíia* --efi-iMii.

el art. 181 de la Ley Gener-i e F.'e-v ii nrs di p ne ciur- n los J fn
de Fuerza Armada Jebe /ee a , ó*ae ea el cump imi ot-- de bu nor-rss

dKUdís^an-^i^agfwfdode- o -a pÉblict- y ie laa <feurid»dei y

«aran-tías i-niliVidua'e,-, pudle.,d„ -J^w^ub. nio de los h-.hos que
motiven los reclarans . 11 eiu4bro.de Ord*ne« que llevan dicho» Jéfí»F

El personal ie loa Servicio» He iove^ig.iciqínea,- que 'queda
■naturalmente excluido de la o. Üfuacióa de Fáerz*' Armada debe Bi
•oUborar con el J. fe de la Fu rt , otro bajo |a depeodeacia drecti,
• inmediata do si Superiit-irtaii ■ trdi uria.

. Illapel, Irfde Febr. d* 1945
''

LK)M V4KELÁ CAWPO.—Gobernador

Yeso Calcinado

Marca "SAN LORENZO"

Del Comisariato de Subsistencias
Represión a los comerciantes inescrupulosos y

fiscalización en los precios y pizarras
Con motivo de que algunos Domare antes inescrupuloso»

retín cobrando precios excesivos por l.a artioulos da primara .ne

cesidad, a avisa al público en genenl que no deben de pagar
mia de lo qne «ría e.inblecido. Todo n.gicio debe de exhibir loa
! recua en l.i |.iz»rr.a re.pectiv.e, ademáa en la oficina del Comi.
«.naloaa proporoionará la Hela de preoioe a quien aa iote.ee por
•Ir» J una liat. eaii permanentemente a la viats del publico en
la paerta.de la Oficina

n cuanto al precio del azúcar pan rige el que ae 614
el 7 del actual, o aea t 14»,— el c.jón de Ü.1 kilos v al detalla
I n.-~ kilo.

.

_
.. .Cualquier infracción a estos precios debe aer denunciada

da inmediato a loa Inepepjflra. ¡tu.euee liaran laa investigacioaea
de rigor pa.» aancionar a iodo el qua infrinja la Ley v trate di
etpeeular con la población.

-.. .- A-46nJ.ÍB C»rabiriero. de Chile, Investigaciones y la Junta
de Vigilancia tienen inetruocionea precisas para paaar loa paites ca

rre«ron/i)entes por cualquier inl.acción yseeían empanados en repri-
mir enérgicamente todo abu.o en io precio-,

.Pfíí .o parta lo> Inspectorea del Comisariato, de acuerde
eon la. faoultadee que Je confiere la Ley, constantemente vigilas
.odoa los negocios.

,..€, ...Jn.i.H ' --
■

_
,

.¿.e- ,~

■

AJírece en venta por pequeñas
■i., panidas o por cantidades.

JOKM Y -Clr ILLAPEL — Casilla 358

S. E. concurrirá a las festividades dal IV
Centenario de La Serena

"'■ '"'

r", „.'?*°*,*(!0—-J""—E" circulo, eemi oficiales se noa informé
•«••M Presidente de la República irá e L. S.-,na en Msr.o prfcriX
yconcurrirí a las fejtjvid»daeHel IV Centen.r.o de" na ciudad acom-

S Vi5,.ÍÁÍl'IÜ°"|Cr°""e"'J^','lloíi»""f'¡Mí parlamentario, regionalea.Visitar* Illapel, CombarbaJá y Ovalle.
_ „

., ,i,uAt

Sesión Extraordinaria de Delegados
■ Citase para hoy Miércoles 14 del pres» nte, a

sesión exlr»wdta^a'«r,BogseK ede Delegados, a fin de
tratar

asuntos^
de ^M^Jppo/tMíHa yi muy en especial,

Match con Felroíiarló de Coquimbo, y periodo de Pases
Anual.

,. .»..t,M 'W'°

Local: Inspección Impuestos Internos.

Hora .•I8*fr4s:s jnf, ..

'•,'i",
EL SECRETARIO

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO BRANDE
20 años junio al dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional
Ferroviario
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JOAN MARTÍNEZ MEDINA
Expulsado del Partido Radical

Damos a continuación una circular remitida por

el presidente Provincial del Partido Radic.l a todos los Ra

dicales de la provincia en la cual comunica la expulsión

de las filas del Radicalismo d- Juan Martines Medina, y

pide combatirlo en todo *entido.

Distinguido Correli.ionario:

Anunciamos a Ud. que con fecha 7 del

actual ha sido expulsado de nuestro Partido, el Señor

Juan Martínez Medina, por su indisciplina al, ir a la lu

cha eleccionaria del cuatro de Marzo, como candidato

independiente.
La falta cometida por Martinez, es de suma grave

dad, máxime si se considera que no tiene la más remota es

peranza de éxito y el mantenimiento de su candidatura

solo sirve para producir trastornos en las Asamblea del

Deparlamonto de Illapel.
Además Martínez como su actitud demuestra, su

falta absoluta de comprensión y espíritu R. dical puesto

que fuera de colocarse al margen del Pa. lijo se ha aliado

con un liberal para dar combate a nuestros candidatos y

como consecuencia lógica, combatir en unión e -trecha

con la reacción a nuestro Grande y querido t-artido.

Le agradeceremos e-timado Co'rreligio-

nario, comuniquen a todos los Radicales de ésa, el hecho

de que Juan Martínez Medina, ha sido expulsado de

nuestro Partido, y que ningún Radical de v rda debe

cooperar con él, muy por ti contrario oombari.lo con

todos los medios de que se disponga.
Saludan alte, a Ud. Sus correligionarios

Gustavo Aguirre Valln Joaquín Munlzngá I.

Pr.sidente Privincia) Presidente H'ovíucíal

Comisión Electoral de la Campaña

Partido Radical

Se pone en conocimiento de los radfcales del Depar

tamento de Illapel que JUAN MARTÍNEZ MEDINA HA SID*

EXPULSADO DEL PARTIDO RADICAL, por mantener can

didaturas ageoas al Partido y desarrollar actuaciones contralla*

ai Partido y a ía Alianza Democrática.

Los candidatos a Diputados por el Partido Radical

en esta Provincia, sod:

Gustavo Olivares Fauniei, ¡Julio Pinto

Riquelme y Jorge Salamanca Valdivia

La Directiva Provincial del Partido Radical ha dis

puesto qae los radicales de las comunas de LOS VILOS, MIN

CHA e ILLAPEL. deberán sufragar en las elecciones del 4 de

Marzo próximo por

) >rcp 5alamanca Valdivia

guataente, ha dispuesto que los radicales de la eo-

muna de Salamanca deberán emitir sus votos por

)ulio Pinto Riquelme

Correligionario: No-olvide que la disciplina es una .

de tas bases del fritjofo. Coop re Ud. al triunfo del Partido

Radical en ín próxima luchit elector*!, cifiéndose exfrictamente

a las instrucciones que le Impartan los organismos ollelales del

Partido.

y no olvide que a los traidores a igual que a tos rep-

(les venenosos, hay que aplastarlos sin conmiseración

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del Juzgado de I e-

tras de Illapel, de fecha 15 de

Diciembre ■ asado, se ha conce

dido la posesión efectiva de las

herencias intestadas quedadas al

fallecimiento d dos Vicente

Ton«blanca y de doña Rosa

Creta Araya, a sus hijos lagiti

mos BIbdc ,
Jeteé Salomrtii. Luii

Odando. Rosa Elvira, Rn-lolfo,

[relba del Oirmeo y Olimpia
T rrf>blanca Urtita

Se dft el priM-etite avino en cuoi-

plimiunto h lu I y.

Illapel. Enero 4 de 1045

GERARDO CARVALLO C.

-■.crearlo ludicial Illapel

Mo de Hiriendo
Se ofrece .Auto ríe 7 asientos para

hacer viajes a

cualquier punto- del Departamento.

Precios módicos

Ordenes a Alvarezi Pérez 470

saeaae—sea—aaveaaaa——i. ■ -

PARTIDO LIBERAL

Se comunica a todos 'os liberales de la provincia de Coquimbo que los

candidatos del Partido páralas próximas elecciones de Marzo son los S es.

KHaúl Marín Baimaceda
«i

Y

Hugo Zcpeda Barrios
Actual s representantes del Uheratlsmp-tfC^&rofcíno en la Cámara dp Diputados, donde han

t ... ..; representado en ta'ento, brillo y honestidad los Jnte*esesTegÍorií¡lés y nacionales, *

y los principios que informan la vida del histórico Partido Liberal
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ASO I ILLAPEL, JUEVES IS DE FEBRERO DE 1945

CHILE declaró le guerra al DHPOH
4-

Espectaeión causo la noticia que dimos en nuestra edición de ayer.— Et público arrebató nuestro düfib para

imponerse de la información, que gracias a la geutileza de la Casa Phillips, dimos a conocer

por tos parlantes tan pronto tuvimos la noticia

Gran flípectaeión causé eo aueitru pueblo la íd formación qua

Mblícatuo* aa nuestra edieiÓa de ayer ieferent; a «jue nuestro peía ba

hía declarado la guerra al Japón.
Precisamente cu lo* tnomentoi que nuestro diario entraba

ll prensa recibimos de la Agencia Ultra on telegrama que nos ponía

el conocimiento de la determinación de nuestro Gobierno, y ¿rr&ciaa a

It gentÜesa de la Agencia Phillipi trasmitimos iame di a tamenté at pi.

Wico por intermedio de los parlantes municipal».
Momea to-. mas tarde recibimos otra cueva información d« la

Aceaota Telemundial y ea la qoe enseguida transcribimos:

Santiago I 4 — Teleaaundial -■

Urger-tt -= £1 Eatad» da gue

rra entre Chile y Japón íné ananciado esta tarde por nuestra Canci

llería eo l»i siguiente declaracióa: «Al produciis* el 20 de Enero de

\<A\ la ruptura de relaciones diplomáticas y 3ontu lares entie Chile

y los paÍBerdel Eje, el Gobierno del Japón hiz« manifettaeión ea el

Molido qae estimaba dicha ruptura como estado de beligerancia y

co-mo declaración de guerra. Desde entonces el (Gobierno de Chile h*

mantenido -ante e.ti situación de hecho posición abijlnta e idénticos

propósitos y ice ó a con ias NaeioneB Unidas. Importantes razones de

car¿:rer internacional determinan al Presidente de la República, can

acuerdos do I Consejo de \lmi tío-, llenar f-rrioajidades necesarias y
inscribir declaración Naciones Unidas de l.o de Enero de igl'¿ a fio

de que nuestro pais ocupe, respecto a las Nacia-mes Unida-, la posición"
qu* le corresponde. De conformidad a lo expuesta y de-atro de las ñor- -

mas cor. soluciónales el Presidente de la' Repób'ica reconoce Ja belige
rancia existente de heeiio entre Chile y Japón. Se está redactando «1

Proyecta de L-y correspondiente para aliviarlo al Congreso Nacional».
La declaración agrega que el Presidente déla República dié

instmeeianes a Diestro Embajador eri Estados U. i lo- para que comu-

aique a ese Gobierno la posición adaptada por el Gobierno chileno y
firmar declaraciones de laa Naciones Unidas.

-* $*>mt&w&mw%v,mwíai*m**v¡iaisfi*+.

KECESITAI8C3 UÍGEMTFM NTE 10.000 PERS0ÍIAS

qua tengan mala letra en todo el p -a para

majarariela en 3 meses por el notabla

MÉTODO NORTEAMERICANO

P^LMEK
da movimiento muscular, dejándoles

'

con una hermosa y

rápida caligrafía
Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

con aólo enriarnos el siguiente

C XJ JP O IV

Nombre

Calle y N.o...!
Ciudad

Escribir en el sobre: Srea. instituto «PALMER» de Chile

Casilla 994 = Valparaíso
— Chile

Comisariato dio 15 dias de plazo

Santiago—Ultra. El Comisariato de subsisten

cia dio plazo de quince diaz al comercio minorista para que

busque los medios de adquirir las mercaderías para el

detalle en forma que puedan mantener los precios fíja
los para el Consumidor.

Capitán Balmacedista
da.it. sabsr del soldado qus le salvó la vida

Y h^n-dflsarsrtcicio, o rseí, 1' a odios despertados por la

rev-Vacón; ili-fd^d-r de1 n-imbrc del Pr- -ideóte Jcsé Manuel B.lma-

cada <«e h pro'nci-l'> ■ sa serenidad que. i-nvnelve ,-i grandes hom

bres cu- ndo entran di peno derecho a loe campos .e la Histoii*. Y

la rroavor parte d>- i«« crnibMier tr-.s han muerto. ! os .i^e íiieroq ter- .

eos y f-f- rzados en dad ,s de ano y ntro band 'eu rü,.¿no PíhCÜlH é

b!eti descpnssD tuce tiempo en e> f\i ñ > de la mu-M o b; en peinan
■anas y va ven la vid. a través de un eri*t;J de i:u '.rc-iaÜdad qua ics

mn'de todo apasionamiento. La revolu^ ó.i es un <-cu rdsj y la divi»

si' ón ya no existe.

Pero |Jgo sobrevive a ella: no e; sólo el nombre y la eligía
del Presidente Ba lrua c:da qoe do h. ii io horran del corazón del

pueblo; hay algo más; hay seotimier-t'-s ..rufj(iJ¿-n ut- humanes que

tienes vida iu;\s larga y arraigada que las pasiones i o ítioas; el amor,
el odio, la gratitad.

Uno de estos. •' más nob'e, la gratitud, acabí de dor mues

tras d- su sup-M-vivencis. Et capitán del Ejército Ba'macedieta dúfí

Pedro Fabián Hiiíart residente en Talca" desea saber del soldado qae

le ss'vó ta vida eo la batallada Concón llevándolo en la grapa de

bu caballo.
El capitánJHiriart desea que"todofl los dmios de Chile pn-

bliquen eu aviso Asi debería ser. ¡i- ¡o. ■-. ! mis de ni í dio siglo; al

soldado de Concón ahora puede ser cualquier cosa: campesino, profe

sional, rico, pobre, solo o padre de familia. Tal vez ha muerto. Pero,

si oo es así, descamo- prefund ¡m^ntí que sepa que el capitán a quien
salvó la vida desea verlo. ¡Si logra saberlo y vers-¿ con él, et>& reu-

uón remira tal vez el significado de dn Bímbok-; et de que tos dos

bandos qoe dividieron a Chile han desaparecido y sólo queda cd pía
Un noble sentimiento eo lugar de los antiguos odios.

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO HRHNDff
20 años junto al dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional
Ferroviario
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Voces dei Público

Illapel, Febrero de 1 «45.

Señor,

¡ Director de la Voz de Illapel.

Pie,

Muy Señor mió:

Habiendo observado con suma extrañeza co

mo se hace el carguío al estanque principal de las boni

llas de gasolina de esta localidad vengo en molestar su

atención en eate sentido para que sea publicado, siempre

que Ud. lo estimare conviniente, algunas observaciones

que, creo serán de bien público.

En pirner término no se toman ninguna clase

-4e cuidado para que los peatones se den cuenta que, el

pasar se está llenando con "materia inflamable,, un estan

que, y que por algun descuido pueden arrojar alguna

colilla de cigarro.

Que menores ignorando el peligro, tiren algún

fosforo.

Que manos criminales, aprovechando que no

hay una señal, provoquen la explosión.
-

-

Que al pasar los peatones serca donde se está

llenando el estanque, pueden producir involuntariamente,

una chispa con el taco del zapato, roce que es muy co

rriente al contacto con el pavimento.
Como Ud. Sr. Director comprend á, que al no

tomarse mtdidas para evitar una desgracia, cualquier dia

tendremos una explosión y que desaparecerá más de la

Hitad de Illapel.
En otra ciuct des, la Municipalidad exiee:

Dos rótulos (avisos) que dicen: PEl IGRO EXPLOSIVO

EN CARGA Un corral.» de fierro, para suspender el

transito "de tos peatones, cuando se está llenando.
.

Una banderola roja en cada letrero, y si es de

noche un foco del mismo co'or.

D ndo las gracias anticipadamente, saluda a Ud.

!• u Atto. y S. S.

UN OBSERVADOR.

Carnet 003227.

¡POR SUPUES10...

JIEMPRJ OPORTUNA!

| EMt-OTELLADQ--.ES AUTORIZADOS^

áDOlFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Avise Ul ei "La Vez de IDapel"

[ PARTIDO LIBERAL

Se comunica a todos los liberales de la provincia de Coquimbo que los

candidatos del Partido paralas próximas elección s de Marzo s n los Sres.

Raúl Marín Baimaceda
V

Hugo Zepeda Barrios
Actuales representantes del liberalismo coquimbano en la Cámara de D'-outados, donde han

representado con talento, brillo y honestidad los inte eses regionales y nacionales,

y los principios que informan li vida del histórico Partido Liberal .

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258
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Provincial Mixta de Sueldos de Cqbo.
JueUoí Vítalos para el año 19*5

BEGUNDA PUBLICAGiON

$ 1.170.00

1,120.00

La Comisión Provincial Mixta de Sao-Idos de Un qui ai lio, previa aprobación de la Comí*

[ion Central, ha fijado loe siguientes 9ueldos Vitnles para los Empleados Perticolares de seta Pro-

tÍH'Íb. ios que rirguiiii desde el l.o de Bneru de 1945 basta el 31 de Diciembre del mismo año.

Departamento de La Serena

gnpleados en genar»l, escala a)

I-Baleados de la Minería y la Agricultura, escalas b) y c)

Departamento de Coquimbo

Jtapleados en general, escala a)

I¡B>pleadoB de la Miseria y de la Agricultura esos las b) y e)

Departamento de Ovalle

lm [ítem] -na en genera), encala n)

Bmpleados de ia Miuerfa y de la Agricultura, escalas b) y c)

Departamento de Elqui

ftDpleadoB an general, escala bj

Bmiileado» de la Minería y la Agricultura, encalas b) y c)

Departamento de Illapel

EmpWiios en (¡-«n^rral-, escala b)

BiiiplfadoB de ta Í¿i»MÍa y la Agricultura, 9«c* .■j b) y ej

$ 1,170.00

1 120 00

$ 1,176 CO

1,12600

$ 1,022.00

l,0-¿2 00

S 1,130 on

1,180.00

t 1,130 00

1.130.00

Bepartameniu de Oombarbalá

Bmpleadns en general, encala b)
Soiplea-iDS de la Minería y la Agricultura, encalas b) y e)

Se previene a los intensados que en conformidnd a lo dispuesto t»n Ius incisos 3f .0 y 3o

d*l Art. 1 o v el ini*.i&o 1.0 del Art. 12 del Reglamento N.o 5 para fijar aneldos Vítalas dentro

. i» los quince días siguientes a la tercera de eruna publicaciones pusdsn solicitar la fijación de

■asidos Vítales especiales para determinados empleados o todos los de algunas Comunas o regio-
bsb cuyas condiciones de vida1 aaí lo justifiquen o el cambio a la escala ■■) para aquellos empleados

|tU, no Blondo de la minería o agricultura tengan condiciones especiales de vida. Dentro del mis-

Dio pláso deberán formularas, también las reclamaciones contra los sueldoa Vitales que se indican

•■ la presante publicación.
Se hace presente que junto eou la vigencia de estos nuevos sueldos, vencen las autori-

««iones (ftiifgadas para pagar Bneldus inferii rea al Vita', y que los emplead" res que Be cre«n con

iorecbn a seguir disfrutando, lio .interrupció-i de ésta franquicia, deben renovar esta peiioión ante

Mte Organismo, antea del 31 de Enero de 1915,

8e advierte, asimismo, a los empl-'adores que las disposiciones pertinentes de la Ley
N.e 7295 exigen, en todos loa casos, a excepción de los menores d« It afina, la iutervencíón de

las Comisiones para poder rebajar los sueldos Vitales.

JOSÉ BOBLES RODRÍGUEZ

MANUEL ARENAS MICELES Intendente de la Provincia y Presidente

Secretario

Se Vende

Zinc
Vendo 150 pinchas de
zinc a pecios de ocasión

CALLE BUIN ESQ. CARRERA

Onofre Cortee

"GRATIS7]
Hombres débiles o agota-
dos soliciten importante
folleto sobrB impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del Juzgado de Le

tras de Illapel, de fecha 15 de

DícÍdii In--. . esndo, se ha conce

dido la poppsinn efectiva de )hs

Sk . ■■m:i .-- ntcs-odris quedadas il

fallecían- ato d don Vicente

Torreblaiic» y de dofla Rosa

Ur«-ta Arma, h mís hijos legíti
mos l)ini>. ■

, Jote Salomón, Luis

(hiendo Ros» hJvir», Rodolfo.
Irelba del (.'armen y Olimpia
T rreblanca Ureta

Se Ju el ,
n --'ni- aviso en curn-

pliinient-) o la I y.

Illapel, tiut-ro 4 de 194f

GERARDO CARVALLO C.

St.cietf.no Judicial Illapel

?imbi«s de G^ma

S" confeccionan en todos

tamaños y a bajo

precio

Diario
.
"La Voz da Illapel1.

Las Cañas e Inausvera
juegan revancha el próximo Dgo.

El próximo Domingo los simpatisante* del deporte del ba

lompié tendrán ocasión do presencie r un encuentro de gran iapor-
iMoia.

Nos r'ferimos a! match que sostendrá el prestigioso y fuerte

toajun'.o de Indusvtra, en bus dos divisiones, fronte al uo menos po-

doioeo y disciDiinado conjunto del Deportivo iLas Cañasi de Choapa.
Oomo una confirmación del entusiasmo que reina por ver es

to partido, cábenos recordar que no hace nhich- en un encuentro sos

tenido en Cbdripa, donde se 'vio un buen foot batí y entusiasmo im

ponderable de ambos conjuntos,! resultó vencedor el Deportivo Las

Cafret por 2 tantea t 1. Es pues, en buenas cuentas, uu match revan-

■™*-j donde los muchachos de Indusvera se aprestan al desqaite cen

«•e espíritu altamente deportÚtUque io^caraeterisa.
Ambos conjuntos cuentan con elementos de nombradla foot-

ballstica en f!lapel, destacando por Choapa: et buen arquero Dacobo,

el eficiente y oportuno hack Canihuante, Telo Araya, Rubina, P.

García, Baez y otros. Por el conjunto de Inrlusve-ra podemos señalar a

Riquelme, Olivares. 4co^t«, Cortéí, Alvarez, ce.
Se nos auunri -

qae e' s' iuí í-mdode 'S-e festival, lo harían

Estudiantes de ll apel frente a Estuliaotr-s d- Sra nanea, encuentre

este, que de por sí ba despertado un gran enturtisimo entre Ira par

ciales. Es de «aperar qn; este partido será t-n interex. ota como el de"

fondo, lo cual viene a dar un realce verdader-tme^b-! extraordinario a

lareunióa dtl Domingo 18 en la cancha del Estadio de esta ciudad.

OCASIÓN

Ss venda madera de roble diferentes

medidas- Tratar Ignacio Silva 121
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Partido Sindical

Se pon- en coooelmiei.eo de los radicales del Depar-

lamenro de Illapel que J'JtN MARTÍNEZ MEWNA HA SIDO

EXPULSADO DEL PARTIDO RADICAL, por manlener cao.

dldaturaa eéenaa al Partido 5. desarrollar actuaciones
contraria»

al Partido y a la Alianza Democrática.

Los candldatoa a Diputados por el Partido Radio!

en asta Provincia, son:

Gustavo Olivar»» Faunteai, ¡Julio Pinto

Riquelme y Jorge Salamanca Valdivia

La Directiva Provincial del Partido Radical ha dis

puesto que loa radicales
de las comunas de LOS VILOS, MIN

CHA e ILLAPEL. deberán sufragar en los elecciones del 4 de

Marzo próximo por

Jorg« Salamanca Valdivia

igualmente, ha dispuesto que los radicales de la eo-

muna de Salamanca deberán emitir sus votos por

)ulio Pinto Riquelme

Correlijionarlo; No olvide que la disciplina ea «na

de les bases del Irlunf... Corp re U. «I Mu.ifo ' íiii'Maj

Radical en la próxima lucha electcr /.c.nexlt...-
.•.j.i.te.T.. uta

o las instiucclones que le Impartan los . JanisoiO! > i 1 .;... del

Partido.

y no olvide qua a los traidores. » Igual que a loa rep

ules venenosos, hay que aplastarlos sin conmiseración

Dn nuevo engaño colectivo
candidato regional temucano, qua

verdadero estupor

causa

Nuestra Coaititudón Pulftica, «-s. no cabe du^s ninguna,

una de las roas democráticas del mondo. BHa permite ha.;er peticio

nes al Gobierno, ha-ta »■ mái hnmilile y a óoi.t.o de los ciudadanos;

b&ata con tiue ellaa tean h cB.iaco-5 la correcc ón y re--p-tft d-rb-4'4.

De acuerdo con este piiucipio constitución» ,
cu i'quiera psr-

100a vnwfr Bolicitary nbtsue.r una audier.ca con el Primer feuda

tario de U Nac.6-1. E-tis uf , ibones de audiencia se van anotando cQ

la Sicretatii de la Pre*idenci-i por extiicti orden croaológic-, a me

dida que Be van recibiendo, a fin de que loa interesados esperen sn

torno, qae les corres --.onde, o a tu talmeote, en sa debida oportunidad.

Arrovechaado estas piác'icas d.roocráticas, el fl roante can

didato «REGIONAL* nacido en Temnco y por lo tantoi máa temuca-

a« qo¡ un mapuche, solicitó y obtuvo, según él, una audiencia (entre

vista la Human sus ignorantes ¡acondiciónale') con el Presidente de

ia República.
Eufj no tíndría nada de extraño, porqne, según dejamos

explicado, el último y mili anónimo ciudadano de la República pue

de obtenerla; paro, el aadaZ temucano, disfrazado ahora de «candidato

regiona »( ha llevado bu audacia hasta el extremo de ntilizir este he

cho circun«faucial coluo proppganda para eu autocandidatura.

Y esto esj^lo graví.
ba persona de S. E. el Presidente de la República, ha sido

siembre, es y debe der en toc'o muiroento respetada, aún máa, venerada

per todis los chilenos, que lo han elegido Friuuer Mandatario para que

diii;a los dejt¡io3 -del país, ajeco a tí -'as las pasión s de sus coneiu.

dadai:OS.

Nad e, desde que nuestra República nació a la vida indepen

diente, se habla atrevido todavía a utilizar el nombre de S. E. el Pre-

sidecte déla Rfc-j ftblíca como propaganda politioa. El aaudo «candi

dato legiouul» ha llevado au audacia, sin emba go, hasta el extremo de

utilizar t-l cliBé de S. E. para que sirva de propaganda a au repudiada
candidatura. La página de propaganda que el audaa temucano pu

blicó en «Reflector» d.I 18 d.-l «!..«'-. endono.- t-panc* eu extra!»
'

cabezota junto a la figura de S. E ,
así lo corrobora.

Protestamos de ente verdí- .•'•<>. i o desacato a Ja oe:8«-na e B. J|.

el Presidenta de la Repablii;- y eap-ramoa qu¿ m aüt&Tidá.Te* oc-fiae-

pondientas se servirán adoptar
'a-v medidas de rigor.

V E L O X

DEL COMITÉ RADICAL

Sociedad Industrial del Norte
Ofrece cooperación a la Decima

Exposición de feñuela$

Las presentaciones Industriales estarán patrocinadas

por est.i Sociedad

La Sociedad IoduBtrial del Norte, Institución «jue cobija ea~

su icao a la casi totalidad de las firman industriales de la Provincia

da Coquimbo, eu una da sus última» reuaiones acordó patrocinar la

presentaa.ón de los productos industria'es de la zona en la Décima

Exposición Regional, Agrícola, Ganadera, Industrial y Minera da

Coquimbo.
Para es» objato la Sociedad del Nortt ha puesto a disposi

ción do la* industriales na Pabellón en si que aeran exhibidos, debi

damente clasificados, todos los produftes manu facturados o estracti-.

tos qua deseen presentar, aún cuando sus fabricantes o productoras na

perteneecao a la Sociedad Industrial del Norte. El paso dado^por la

Sociedad de Industriales esti dea-oatrando que \¿ producción del norte

quiere ocupar el lugar qae It corresponde
ea el tornso de PeQuelai, qae

¿•in'. todo» sabewoi aera el homr^ajü que l-.a habitan "-■;.■ d-; la mil

neja oiudaii üel norte y la sigundi, -a Chile, qnic-»» .c.iJ^.e eu su

fuuaación.

L-fi indastoa dal NTorte tion-- cspecidasl propi. -lcio h* u.m-

do timidf •/. i-ara demostrar su t::*' y absoluto potencialidad. Tunemos

para *b;s!«':,.j-iet»to propio I -. s Mg.iateB industria: Jíoima ds k -

, riña*, Fáí>jr cas ds fideos, Fá^nch» e confites. Fábdcao de abajóos, •

ln-lm.tria-> üei pescado, In uatn.sdel cemento, Fí-ttícüs de Oüliaüe,^
r*rcho tip.i americaao, Fábicas de cOoserTaa, Fábrica ds «rveaa y"
Hielo, >"«.brioación de tierras ia coloras, Fabriaa ie Pólvora, Fábrica-

c.ó'j de qu-* ■? d-í diveraoj t-p*5. Fábrica de r^qoeas p^ra teca<s,

bncade -.ceite puro de Oliva, rilaboración de Pin. b. Vinos y i¿¿>

Fábricas di bebidas gftse.sas, treparación y elab"r.ción de frnta* de-.

¡.ecadas, lodoü trias de la papaya y sus áerirad- b, Fib-iuas de tubo» y }

baldosas, Fundiciones de hierro, y muchos otn-s mi-norea qua b^Í».,
muy largo enumerar. La Exposición de PíñutJ«8 será uo pr.so m& ,

hacia el pr-:gretO en qae tfltáu empeñadas las proviociss dal No:te. ,,

Ferroviario de Coquimbo
Enfrentara a la Selección ds Basket-Ball

de sita ciudad al próxima Dominga

Francamente la afición deportiva local en ette úllimo tiempa
baestado de plácemes y no se puede decir de otra man era, ya qoe se

han presentado varios espectáculos que ban n-erecido el justo aplaus*
de t idos !ns aficionados y el D.imingo próximo para jus'ifictr más

aáo lo que decimos, nuevamente a«ráin hu¿epedca de nuestra ciudai

una delegación de basquetbolistas coqiumbanoj, esta vez sou Iob mu

chachos del «Ferroviario» de Coquimbo los qu: se presentarán anta

nuestro público, enfrentando el Domingo próximo a la Selección illa*

felina y el Lunes al fuerte conjunto del Ferroviarios

fóiperamos que como acostu*nbra nuestro público, esta vea

nuevamente asista en gran aú-nero a la cancha de la Escuela N-o 1

escenario de es-jas biillanteB justas deportivas a premiar con sa »-"-

tencia y coo eu aplauso a los organizadores y jugadores respectiva*
mente de este gran acontecimiento deportivo.

Impreso en la lmp. "La Opinión del Noric**— Illapel
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Jurados para la X Exposicioo
de Pefiuelas han sido designados

BtridJMteS' de la Sociedad Agrícola del Norte y personas

fc-t-f-períaenudas pira cargos de Jurados prestarán cooperación

Han sido designados y ya están en actividad loa Comi-

«arios ¿e las diversas ramas que formarán la Décima Exposición

Región»'- Agrícola, Ganadera, Industrial y Minera,

Pata' loa sargos de Comisarios se ba pedido la coopera-

ción de los máa destacados dirigentes de la Sociedad Agrícola del

{forte, como también se ha solicitado ol aporte de distinguidas per

wn,i;^fl| a-Ul^a Serena, dal puerto de. Coquimbo, de Ovalle y

Los cargos de jurados han sido encomendados a las mis

«npitei tudas personas para servirlos. Vendrán a Peflnelas Jurados

ie Santiago, de Temucu y de diversas otras ciudades del pais. Es

tos cargos que necesitan conocimientos especiales ya han sido acep

tados por las personas a quienes la Suciedad Agrícola pidió Opor-

tanauísnte su valioso concurso.

GO^INION.'VJSBUAN'ENTE DE LA. EXPOSICIÓN

Li f'tfDision Pe inant-nti» '■}«* la Erpoí-icióü ee'-A fui randa

por las ■igui'-ntet* -..B-eoi.fae:

■ Fernando Ilianes Abott, Luis Auj-oálcir Osrval!'-, Fede

rico tíchueff-r, Eulogio Cerda, Ernesto Aguirre Va'fn Alejandro

<¡arooua A„ iDganuio Agrónomo Osvaldo Bárrala Q„ Dr. Velen-

pa-io Fernand Barraza Q., iBldoro Gilvea Naranjo, Eduardo 'Toro

-fe?-? el Secretario de la Kxpo-icion don Juan portes Alcayaga.

2SSITAMOS URGENTEMfNTE 10.000 PERSONAS

qu» tingan mal» latía en todo si prls para

mejorar» el j til 3 meses por al notable

METO O O NORTEAMERICANO

PALMER
de movimiento muscular, dejándoles con una hermosa y

rápida caligrafía
Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

con sólo enviamos el siguiente

O XJ "><& O Tf

Nombre ......
Oalle y N.o..

Ciudad

Escribir en el sobre: Sres: ínstit-ató «PALMER* de Cbile

Casilla 994 = Valparaíso..
— Chile

Bolivianos dieron muerte a dos carabineros

SaDtiago—Telemundial—Interrogado el t-mh-je-cret-iio de Re

laciones sorve Ior* sangrientos sucesos ocurridos en Toco-oao en don

de fur-rOD muertos dos carabineros y nn civil chilenos, por los h r-

rosnos bolivianos Toroco declaró que la Cancillería le atribuía « es

tes hechus un simp'e carácter ds juccso policial.

Muerto y heridos fueron encontrado en la cordillera

Santiago ly, Ultra
—Varios arrieros encontraron en la que

brada Los Patos cerca de la fi-omera &rg •atina-Chilena, a. Cuofre
Lezcaoo muerto helado mientras al lado suyo estaba Luis Oasandon
viv . peio cu condiciones deplorable», se trata de establecer sr otraa

personas los acompañaban, el cadáver de Lazcjuo fué trasudado a

Los Andes y el herido a Sáa Felipe.

q) [lañaría ju&gan (2aífe^/%lcuguay
Santiago 17, Ultras-Existe expectación general poí presen

ciar los partido» de foat-bal! de mañana en el que actoa*án< los se

leccionados de Uruguay y Cbilr, se [considera que Chile ganará sien-

pre que juague en igual forma que lo hizo contra; Argc-ntina, con lo

cual quedarla a u« paso d--l ti'nlo d" c mpe.iV -i. .r-p[;.*a^o. Las
c ■■ - i-.-i -.1 E*-'.--ir -o,. . ■¿-.■■•■í-> i ■*

■$:■ -¿.i'.'ú fiái'.iv - tf ¡¡otadas.

Hoy termina el plazo
p«ra inscribir candidatos para las Elsccionss

A las 24 hornB de boy termina el plazo para inscribir -

loa candidatos que irán definitivamente a la lucha-an la elección

del 4 de Marzo próximo.
Ka pueatia ciudad ayer firmaron 113 electores qua, pa-

trocioRn lap cafrdiifehirBB d» los SdUd'reB 'FdrAuDdo Pizarro Cateto»

y Juan Mertíue* M., por Iri que' en la Notaría de eeta ciudad es

notó un movimiento extraordinario.

Fnihmiíi oo jasará eB esta Ciudad no lee posible

Conseguir la Caccba de la Escocia 1
•

f"*

Eb ediciones anteriores informamos que mañana

Bctuaria en ésta'.ciudad ti Qui tentó dé baskebol Ferro

viarío, de Coquimbo hoy infomramfís al público que a la

Asociación de esta ciudad se le negó la cancha para

hacer este festival, por lo tanto ya no tendremos ocacion

de ser espectadores de un partido que estaba llamado

adejar gratos recuerdos en nuestro ambiente deportivo.

»ARTIDO

SocMér

Autentico

VOTE POR

ROBERTO ARANDA
20 años junio al dolor del pueblo

CANDIDATO

Ferroviario
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Orillantes posibilidades para
la Industria británicaOZA
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Informes y prooramas
v

<fatefotiémtoi$fflíb¡buifoai<j¡íAtvHtt'
casi A T48-D -

s¿,r:7IA0o

escala d«ir<£:^'li,Ína-Í^ia-!ftíta^eW»ata)ríca, «.ue ai

recibido enormes pedidos de material ferroviario del exte-

rfor. A: fin de poder «ervlrIría; lis rtorwisiaesWoiklejjtrií,
¡niponao» reenuo' prodncior^te .carril:*\ ert.jdr«rubd»
de dmberland, trabajaran a base de tres turnos durante
laa ^^^i^mié'iMfkmm^^mxñí^ ,con£u
estar eo condí^es r%¡jei(|f¡iaj5;la, .e»9rlW& -ajs¡ía.
losen una . esc»l* *r»sw«falile.» (a. América jdel Sur i

>.rtir- rJay. rvAtJerrioí o-«l^«aa^.0|iróada9«v.^el>er Koene.:<n

. mis ecooómíco MUB»rl»»ce»^w,.,ír.«i^s,«a,íle, jKK
mineral de hierro dem^iad»o. «élunuiwXI 4tara5.ak.ati
Ctrfesfcfi *bV barí**-]3"''!"''» »°-o.ímsa6ac.i jiAiiaeas.) etip aosjiao v.-x

■l titq .J^jijA 6*6©ioo3 M aeoaícp a 3.flr,.":.q a.! .n¡. ..-.¡.j;
^aiujua. j!.i.m w^^^CTga-i

JUAN MARTÍNEZ M.
ifi -a- i.ín a., tas publica

da

1<a *\M&&¡%tfyf$$l ■•

Jefe dsl Secura Obrero se encuentra en

Don RDbwüü ñrauflü
''".3iaOXM-KMIIB|(.'~'

Sttip

..oLl^™";' l 0ftl*fl,arÍrí«6V>a^llvli«SflePít«fciaierec¡li
Se encuentra haciendo u.o de su feriad, legal el Jefe £^nUe,JIT, IRtf'.'l&jt "¿Y ^^"¿g^*

'

•a»

3>}mjaü!ra9 -jvjs ao?i

>1
im cm aup .

011 -I lods.-!

¡! sif coii

SÍjSWi í¡; ÓSÍffl ^1 M ;&IIÍJMF3 'SJ43 90 ÍIGISÍISC'-. |
o* «anita* 00 Se MBUntcaí^odouIo* Mrberaloa del la provioci» ^ete,, Coquimbo ,aueJos

,b, -di rd.-i.Ji ouo oearldRlalÉ,s Sel Pa¥flrte'^-W%f-o*iit|s elecclonwae Marzo a», tos S-ea.
'

iTins^Db aiosldms «9»sím os aacnimt tota.j is|'i.¡ r ,,

r Uaúl Marín Balma

tofisf D'putados, dqnde han

y los principios que informan la vida del histórico Partido Liberal

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 29S

I 1
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- ftcia # Ib ae Aleraaoia
"jCresHmenMdít^iéktkk

,-" ... .. Aunque ios', ejercitas aliaSo* ihyK¿dl ó¿«nleiulo
Victorias en lodos los Frentes, la atención mundial se ha

tito hacla-H conferencia de los Tres Grande», desdes

^^JJLyjyL. nbiii^q

Atfnque $% ■.so puede atwis>pa,r wíea, ac'ueWbs

f'.fMMb
"í-lBi-aJae-'pB-BlteóavíIíay- ya algo que casi seguro:

Bte'M sí' haW'jfrtpaesie* (fe rendición ai-Reich^pira
lU'wWjWf. 'len(ro'de-«:--Ue'''óuff A-emsnit
l4arroM4a> cojnolewmente y po.'r", |íj, arnj'a's, no en vir-

tod -oej nlo¿une>:>pla»lorine politiía, y„..i,Zdi '¡ «»*'.'?•.','
,:

En tanto, el cao- empieza a iemari.*r*:,AI»rrtenta. ,J?acece
iueJiaií ^nas donde ya no seTO«eb*an>- eoniribuclones

iMs'wmü'•-».'"OTfe W^..Í]?íle^**''>,'1,«W»«'- aec

sontrolados. Los fusilamientos *jgfcfetffotttyRfjk2 . djUé' ában-
ejomivw puoan, on Br«sl«u y^úi»ipin¡^i2i>Mii¿"-i\
'dtrfBfttHrmienro.

9 01 JUPUES10..

'¿JtfJItlE ftPffT-B-»*!;

.pr^oí
,

.„, tpdjrilftra
MBe» g*-*-»» ■y->lt-- r*-iai¡juardja oecidenttl, ha cooperado
con la ofensiva rusa lanzando ataques devastadores contra

%mc?~t.zr
'

::zt
'

.. «,o..j..-.:jr* «enílraclgp en JftJL'nsa, 'Jgfrldb ha tomado

an ritmo creeieste, desde,,,*! ,iffe«x,„W tü,','&yS IWcljiv,, *§fB
•mbargo, Kpreslón alidí actual es considerada como pe

queña en relación con la que se espera.

apresurada con el empleo de paracBdius".W«F-qtle
au puerto sea despe) do, lo que no ouede lardar, va abrir

'jéwttmim etapa e» la guerra contra «I Japón, segura-
1ÉeÍi**HíTi c«tt -te China*- <>• 1 .-

., ..„.'.

r-aiv • « 'Ml^^MM~t^"rji "bon" I* Arakin,

-l»*--^ ajt^we-^.p-te de los

inglo- hindúes. Sin perjuicios de continuar la camnaña

■SMJ-ufá ktale'Mandalay, puede ser inminente la invasión

leneral de Malasia y las India holandesas Hay fuertes

i "i irtí aanlirlr

| ÍMIOTtLlADOtES AU.TOII{|aJ>«4<0|

irte 01 it 'la, ím de .'IÉ-..?£

'HjUftrEleétei^/ dé Coquimbo:
"*Ua5-" IJBolkito Vuestros votos era* Candidato da i» F.le.

«"i)» n wl..j.„- .,.,- ..neón nueva aOoaUlle áfdalu ajabnido una tdM .oHtioa por la eua naoií
iW'fn^^.. ..,....:-,,. «racima 'deelaa. bar araa uolItieaB. La Patria, má. «UA d« in. p*rtiH... r..i

"■i... •■

He.:'*-.?
- Janee Nacional. Nuestra Mu.imi.ito

«ra nuevo afloauae MdaAs M>l.mdo une tdM .oHCica por la eua naoie- j parí la .nal lucha: CJ»Js',;t.pf>r
«jneiuia d^laa lj«r araapolItioaB. U. Patriamil alia de toa Partidos. B»t» ha sido .1 Nort. d» au .eeoir»

. ¡pnlttiaa y eitd- 4» lo que, ■ una época de rudo mat rialumo v d. Inoliaa rgoiMas ha d.aonautadoI1a •lídu
sector d» nu .tra m.s. ciudadana, v {.»,...... .... .™.2d'Z2,'

v./iWdí.etó^^
Nacional no es Ir pueda perdonar el que sepr* erguirse frjritra-snt*

'

y«r*
■laud r y «poyar sus iniciativas da bien público, sin distinguir entre Derecha

.
.
P1

k irnos!

lÓn social criatíaue, no de apaneoeiss ni d* letras, sino di verdad, gas asee da
l Tiro el im-blo, ¡>-tra qu-j asía sienta oomo id o el morí mié ato r-?-ir>otof Pere
.s pere que pueda cofcttorlir sisad i axplotato por lé a-r«ríci« ni esolari&tdo por

Nos hartemos cómplices de elias, traicionaríamos nuestras concienoias y eavihc-ílíamos el Eíaognliü.

j« ,J^íiiJTP ,X^ldé*rPhillips
•••"-"airwlrl ,a|S,„..

«ecretiarin Illapel Avenid.. Ilfñaeio Silva IV .o i-ai
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Partido Padical

Se none en conoelmlento de los radicales del Depar

tamento delíapel ,.« JUAN MARTÍNEZ MEOWA HA SIDO

FXPÜLSADO DEL PARLO RADICAL, por mantener can.

dld.turas sienas al Párüdo y desarrollar ectuscicnes
contrarias

al Porttde y a la Alianza pernocráílca.

Los csndldatos a Diputados por el Partido Radical

en esta Provincia, son:

Gustavo Olivares Faunt-M» ".Julio Pinto

Riquelme y Jorge Salamanca Valdivia

La Directiva Provincial del P^'^'t'rToS MIN-
...» «.<■> los radicales de as comunas de LOS VILUS, r-lIA

£UHA0eq¡LLAPEL deberán aufraíar en las elecciones
del 4 de

Marzo próximo por

Jorge Salamanca Valdivia

líualmente, ha dispuesto que los.radlcates de la co

muna de Salamanca deberán emitir sus votos por

Julio Pinto Riquelme

I Correligionario: No olvide que la disciplina es una

rlelasWdel ffunfo. Coop re IH. «1 Mu .fo del Vertido

BadíraíM I prcVln» lucha elector,!, <-lñér*<.s= ^'¡ff^.
. T las instrucciones que le impartan los or.anlsmos oüdales del

Partid^.

3 y no olvide que a los traidores » ¡Sual que„a los rep

tes venenosos, hay que aplastarlos sin conmi.eracl&n

De gran interés son I** partid «s de

football que prot<>goni-earán

CHOAVA e iríDÜ5VEr\A

En el Estadio de esta dudad «e efectuará m ñaua a las

14 horas la interesante tar e deportiva que ha orfienisado el De

oortlvo Induavna, el cual preaentará sus doa divisiones de tut-

bolol rficie.,f¿ Club «las Cenes, de Choapa, estes partidas tle.

nen el atractivo de ser la revancha de otros que se lujaron el

mea pasado cu Choapa.

Ei público amante de este deporti; tendrá ocasión de

presenciar dos partidos de gran Interea, por que de .todos
es co

nocida la capacidad de los ducñosjde casa y ;por otra .parte del

club visitante se tienen muy buenos antecedentes los/quevle-
!ine»slispuestos a ganar o los locales en su . propia cancha,.. Indus

vera tomando en cuenta todo esto a estrenado a su jente en

gran forma y están todos
los componentes de los equipos muy

optimistas sobre el resultado
de estos partidos.

A continuación damos los equipos encargados de la

partida de fondo.

DEI. COM1TB RAM'-AL -.--
■

. £a Sampafia da engaños y. iruaiiicar

¿Uí caadictato . .cegioaaU
Desde hae. míe da un lustro, el Individuo qu. » nrs>

..„.. «hora baio lá mS.oare de «regional, (regional temucano) he

£. actual" parlam.ot.rio. radical™ dk cata provincia : ,., .,,,lo, actual.,
par^ ^ ^.^ ^ M¡¡ ui^of f?,

s,tó a„a, j
. .mh.noador eolítico, desde la diatriva v el engaño.

K^7ril 7 riP.ia, mk-airi. en Im coala, es «.peéis».*
U,.t. I.

tngt
a y

^ ^ ^ ^.^^ m¿ d„,, „, „ „.

tamol.r sus arrestos, qu. este
miatifieador do la op.o>6n ndhba»

ha hecho todo lo naeíaario para sacar a esta r.grón del sitio e.

o„, Larca el paso par. conducirla por un franco earu.no
,

da pt*
qu. .marca F ■".

decir o fuerte, uo .a asi; v ai hay ni

ínXduoVqni'n escomo ...migo de o... región, ... e.

.ata flamante .candidato regional temucano., que alba too. su

..naranza en au plataforma de mentirae y .oganos. -

esperanza ^^ ,o ¡remol itmvítxio poco a poco para, qu

aue iacondicionalas ignorantes y la, pocas penonas
de buena It

que todavía oreen en él, lo conoscan en toda au pobreta eeprntaat

llena de perfidias y, falsedades. ... „i:..„a.nena oe

p^ ^^ ^^ el pr6x¡mo ,rlieulo iremo, .nalisand»

docnm.ntad.m.et. la perniciosa personalidad y I.. netaU «ora, dj
¡ata embamoador político, deade au deagraelad» aeluaejón aafe los

«eainoadá Bernardo «cas, harta an última J /*»;S «™* i
1. ¡aOnierda pasando por toda, laa ba era, que desarrolló dear» *

puíáto dé dirigente politice, sitio adonde b.bia logrado llegar ms-

disnt. 1.^W'J^0^ d.„d. a conoce, a 1. opiuió}
mlr/ica la »i-c.o.. pn.lrii.» . ..dminielrativa qo» han vpnir\; d.aarro.

V ndo mi-ar . acír..! -. i.arl.m.atario. J-l bien 4-1 mog.-e.i y.
nta-

naarar d.i ra:« 1.p.rta.n.nt'., .etn.eior-. qn< el eugs»..ao eandtd*

.r.gion.1 temufan... h.bi. logrado ocultar « lo. eorr.ilíionanoa va

liéndoa. de todos l»a m.dioa d. qu. podía disponer

V E L- O A

Advertencia a un amuanense

El do-ité-Bí '.r
■ ad»;er'.8-¡.l of.ciai de pluma de^le

Qo-

baroacióc, R\UL Bf.NQDIS i.EPEDS, por .¡.noulo sane, qwjaa o7¡¡-
",i ice- .{... vi^.te p,-.h ben Aod.r hjl i.odo propaganda po-

.lt ca Sn"lo« Je l»c o.j'i.r»ciór.qui- l~da.su pu-.rt»-

¡eOMiicua rre icnd.. el angaa.. y presionando a tranquilos

'oocinoa-i.s yriodan.io en favor ...1 ..ote. can.lttl- to «.a#oa>J.

Rtof.ot.-ta -x. «-do ,<el l'-r.i lo Badical er.rtrei.lor al P«tvdr,na

í í noel 0..m. é . verá cen.t«ñidr. a ,cto.rv a fin 4, a».

au. ¿o-,..r.o.es j. rá quico, e apliq-.cn la e-ocioo 9ue mere. e.

,.,..,

Se Vende

incZ
Vendo 150 pinchas de

zinc a precios ,

de ocasión

CALLE BUIN ESQ. CARRERA

Onofre Cartes

Choapa
Brilo

Villalon Caaíhuante

Flores Araya Nuñez

Maún García García Baez Cruz.

Tapia (.Pásténes Marín Barraza Alvarez

Coriéz Acosta Vargas

Tapia Olivares

N Riquelme.
Indusvera.

"GRATLf
■

,i. ,--■

'

-^ i -

Honbres débiles o Bgota;
dos Boliciten importante

follettv sgl^ij «tfpot6p«ñ|| o

■vejez prematur».'- .

— ESCRIBA A- |

Casilli 550*-SaBttep^,J(

OCASIÓN
Sevends madera de robla diferentes

medidas- Tratar Ignacio Silva 121

Impreso en lá Irip. "Lá Opinión del Norte"—lllap«j'
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Sí iaceadLo de. la maácug,ada cLC Qunas
destruyó completamente la casa de Betno.be Cortes Cortes y

ocasionó perjuicios de consideración a algunos vecinos

A las 3 dejla madrugada del Lnoen pasado se declaró un

incendio en la Cisa habitación de (Samaba Cortea Coit 8 en cate Via]

K;oabarreo 26I el que alarmó a toda la pobiació.i, el iocen-Jio tjvo

lu erigen en la «siguiente fjrm<.; Cortes ee qu:dó dormido con uní

vela encendida y s: supone que haya caido sobre la vela algún diario

e inmediatamente el fuego pasó a uua gran cantii-td> de diar-o* y
revútas que habían eu la pieza, Oortes despertó Cuaaio el fii'go lo

tenía rodeado por todas partís y dado que ¡a construcción de la casa

era de material ligero pronto fué devorada por laa llamas.
La alarma del incendio la dio el arBor Jnaa Zimorano quien

is esos momeotos regresaba de Loj Vilos y Ion Bombero* acndiiron

con la rapidex que se Lace necesario en estos casos, pero su labor no

pudieron desarrollarla ininsdutamejte por qn: el agua potable estaba
tortada.

Cabe destgcir qne¡al lagar del sioiestrojilegó un gran nú-

nero de personas las que -¡cooperaron tesoneramente a dominar el

incendio lo que permitió que esta, no tomara mayores proporciones.
La -¿inora Mercedes Aguilera que vive en el número 15-5

ta nbien sufrió riaucB por et fnego, perdiendo part-; de su ropa y 300

peo-
'■'< íinsro '•( ctivn

P-.a ! á <>.-tn* f é i ,r*v,'Htir'u .inÍH-it- -

m 1 t ff r !•
y

fu í -i «íieícüsiü-.-i- d ¡a ■ >"'■•■■ >*'a e- , I r-cer- ( .* -pon *'■ ¡ .1 .

\ * i cab; en tst^ caso

N.o 123

Garabinero gravemente iisrldo
resultó al corsé aye- ds la plataforma del tren en

que viajaba a Valparaíso

En Ue primerasjSonis de la tan" - il; ayer ocurrió et cat-"

•i'ida I un líüii-ntable accidente del que fué victima Juan Saavedra

C¿::-ei, manco del Cuerpo de Carc.bireros con residencia en Val.

ija-t-iso.
Elucídente de que damos cnent* ocurrió alas 13 30 de la

</ t-r-lií de t-yer, en ciicm-iac.. que Saaví Ira Cayeres viajaba en la

f ■-{. Li- riel tren qae se díiijí» a Calera a la hora indicada, a 200

iprtro de la F.ft-tción df ent • ciudad en una curva que allí tiene la

ItVi-a férrea, ei tren hizo un bronco raovimirnto que sr-^iramerite en'

•Ontró desprevenido a Saave tra y lo lanzó del coche, con tan mala

inerte que<deJ golpe recibido sufrió una serie de machucones er-pe-

cialmente en la cara y cabeza. Inmedíaismente de h;ber ocurrido
•1 accidente fué trasladado al Hospital r*e esta ciudad donde se le hí-

fteron las primerris curaciones y derpuee fué llevado a la Comisaría

P •Dóde se le siguió prestardn atención rr-éHica.

Dada la gravedad de f-u estado hoy por el expreso de la tar
de fué trasladado a Santiago donde ae le s guita atendiendo profeslo
lalrntcte.

Su estado es bsetaiite grave pero ee espera que la ciencia

■Dioica de la cipft&l pueda dar'e nna pioota mejoría

Hay posibilidades que
el Móvil N.o 1

aofae es eiusstra ciudad

Recibimos del Seño Juan Pérez Berrocal una

atenta comunicación en repuesta ds la que habíamos re

mitido solicitando nos informara si habian posibilidades
que actuara el Móvil en nuestra ciudad, a lo cual nos

ha contestado el Señor Pérez Berrocal que podrí» actuar

con su compañía Bajo algunas c-mdíciones y ha encomen

dado a nuestro Director para que ea conjunto con las au
toridades de nuestro pueblo se puedan conseguir las facili
dades necesarias para que sea realidad lo que lodo Illapel
desea.

Con la información que damos hoy el pueblo
se puede dar cuenta que los propósitos de La Voz de Illa

pel de poder hacer todo lo posible la presentación en núes

tra ciudad la brillante embaj da de nuestro teatro tendrá
un éxito completo.

LDori .riiumbeito dAioacu^ (Suares-,
se despide ae sus correligionarios

El H. -enador de las Provincia de Coquimbo y
Atacama, don Humberto Alvarez Suarez, ha enviado el si

guiente tele rama al °.esijente del Consejo Provincial Ra

dical de Coquimbo:
"Al pa tir conferencia Cancilleres México despí-

dome querido correligionarios, deseándoles pleno éxito

elecciones rogándole excusarme que cump ¡miento comi

sión Gobierno de tanta trascendencia y que int resa viva

mente nue-tro Partido impídame prestarles colaboración

que e a mi deber. Afectuosos -aludos. Humberto Alvarez

Suarez.,,

Velocidad excesiva

Y i en varias ocasiones nos; hemos referido al peligro a

a que exponen a los peatones los vehículos motorizado- al cruzar

las boca -callos.

El Domingo, un auto viniendo por Ignacio Silva al do

blar por Constituc óo til Sur, casi atropello a un transeúnte, queu

a pesar de tocar la bocina tintes de enfrentar el cruce no s có la'

mano para indicar pzta donde cortfa.

Aparte de la infracción el vocabulario soez de que hizo

gala.

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO ARANDA
20 años junio al dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional

Ferroviario
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Jurados para la X Exposición
de Peñuel&s han sido desiyna(!os

CUERPO DE COMISARIOS

Comisario General. Ernesio Afinirre Valfn.

Secretario General, Juan G rtéa Alcayaga.

ConiiM.no de Ganadera, Luí* Ainenabar Carvallo,

i ftlftborador Fernán-Jo Huí .-.iza Q

Comisario de Agricultor, [{tiberio Peralta Vallo.

Colaborador, Juan Marimi Mora.

Comisario de Fruticulfuio, Osvaldo IWrftza Q.

Co .-.no.». lores: Aqu- !' y Pormoi A^ I.

On-sa-ios de Indn-t- » : U-j -ml-o
'

Oarmoita Atavena,
Luis Balecd-> Camino, Crios Bu II r. M R grs ti.,.-.

Ccmi-ario de Minería: V ■ o- l'ena g-.>---.

Cui-bondorrÉ: Paul JB-.im-.z y <ravio i. ?.■> Vi.:— zuda.

C-imi8.no de Viurs y
i ure.-Frdy R-driguc.

( o ab-radopes: Florecen gnila y Gf"' 'l"1 Con- i< ms \V.

Comisario <fe ludiiüiripi. Ok erss: Sen ra Diré. t<-t de ia

Ese lícnict Femenina duna Mati-r!- Pereira dt¡ B-Wi-a d
.

Cu1 horadores: Diiector de! Colegio fían R^nnm Padre

doa Eugenio S nbooi v Alberto Mu. u nac-ria.

■Jo ni-i^rio il [udustria¿ Fí'-'intí y Lab"rei D- f éflti-

cas: S ñor-is v-í ri > Ib-ei de Sctíaeff r, Tina d: Toro, e A-v rea Ma

ría y tu^eoia Bjr^,-iet -Je Duran.

Cíomía«no t¡e Folografia-;, Pintura* y Arteí.- Jut'u Cerda

Cavada.

I\ U . dr- A6ches: B--'fk Cs mit de Bon,

cV Heder,: * Ifun-b CV" Julia.

ctc;: E'neíto M 'V. G .bríel Várela A. v GonM

lo fi. .
.

'O-.ra rio d .- .'.ves, C.-i |.i. V Níeno--.: Fe.n .

rraz Q.

.-do B

FOTOGRAFÍA, PÍO-I i;r\ Y ARTE

Jura.l.: í,.;:o .u.ilaOav. i«, jlil.r.ku M.l.cil y D

uu. de B n.^ie.ieraijo Luciano FrM..ij. a.

r. clr C

/Af, be*— .lora-I s: Fern-nd.. Manes Ahott, jai) dr-Ja Ca.

vada, B iack Üaut d- li u y Erueet- A.-uit e Va in— S ■■■ :"t r;.. J tan

Con es rt.

Roie<i— Jurad...- Jorge S*laivar.—Secretar o,
■ If i:-o Cal.

NOT\— K' Pr sidente de la Sociedad Agríenla dA \!on* Bi

flor F.-rntn.(o Illar.e; A'iotr actúi lor-d-r cho propio' e- Ion, lis

iim.< de U lix i(s;cií\ti. para diti m. ro i
- u voto .-.•« rmpates o di.

verr-Hai de aprecisc oti- s.

UiDiSPENSABL

EN TODO HOGA

E *

R

ü-Trfe^:

3: EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOLFO FLOÍO Y CIA. LTDA.

V—- _ J

í i¡J. eo "La Voz

Electores de Coqm sbo;
Solícito

cou nueve, años da vid'i on ti

encima de las bar erns política

polttiOH y esto es lo qu<

sectof de nu stra masi ciudadana.

i?t,-os v> tos eomo Cini'

.mi. in ina id a i ollt-icu i:

l.o. Patria más allá de.

época de rudo mat rinl

it.. - 1 Filunr-e Nacional. Nuestro Movimiento

r m -na nació y pma Ih ua! lid) : Chil- por
Punidos. E-t ha sido -I Niirte d« eu acción

m i de luchas rgoi»las-ha desorientado a algún

ligi-marios man cuando i

Y es que culata aceptar a los pnrridist-ia >f isodos por campañas vinlentns, q ie lígu
la v z al rn-nos sean sos n-iversarios Ion qu-í estén en la rtiz.n; o qu

* viee-versi ptmdan errar sus oorre-

ivnluntrtriain»ntri. Y i Fiilung Nirion ti nu B9 I- pued- \ ■■■■n\ o«r el .1110 sep.-i -r^nii^ virilmente para
m-O-ilar sus rrorea a unos y h oíros, as-i i:omo par„ apln-id.r y apoyar 'Sus inionnv . in bien púbÜuo, sin -)¡s' .,-^nir -:,tr Derecha
e Izquierdas, entre Comuuistiis' y Liberales.

Fala- ge aoati-ne una concapción social cristiana, no de upar

aplicarla a las luye', de ontregarlu comí) un genu^ti vivo al uu bio, pira qut «si

jamás pre licaremoB at pueblo la resignación cria 'tana pira qui puola continu*-- ti

la injusticia. Nos haríamos córaplicü^ de ellas, traición arfara is mi'ntrís coucianiia

ni di Ierras, sino da v^rdil, quo nace de

como 3.1 o ol movimiento r
■ lunnor Pero

íu'-oia lo par la aviricii ni -■onoii! por
il'C-ríamos el Epune-dio.

Arturo Valdés Pliillips
Candidatura Falangista a Diputada por Coquimbo

Secretaria en Illnpel Avenida Iguaeio Silva ]"<f.o 131



LA VOZ DE ILLAPEL 20 DK FEBRERO DE 1945

Eéoiié Pizarro Csbez
Candidato a Diputado

ñ

No vá acoplado a partido alguno, va libre y sin COtn-

promiso da ninguna especie, vale decir, va a la Cumara pura ser

vir a la Patria.

Pn.fu.-dn admirador d- las doétrnai del grau "H-Imnc-eda
ba puesto al servicio de la c-mea lirv! al din■ocrr.i'ici. uuj-tt. -..•; ener

gías de su alm- Hiño de la a.- -ilIiI,^. de Ovalle— la má* nuirn-?-

rosa de la Pi-i-vini-ia - mas da .... u,,\Ur de asambleislas, qne veo

en PÚarro al i-empam-ro, al «mi;.,, ■■■ al c.irreligionario ee,f,,,iar
Le e.-braian 1 1 tu los ¡inn ;er candidoto oficial oVI iurti fío

pero la directiva <tt- Sanii^,,, f, tv , ¡mujos.- a su corma d; oonser-

VlDtismo retró-jtado. lo uegó el'
p Fe.

L«s Arjambleaa d« Üv-; h e II epel, al datar? c r.!lU de

que loa Befiore-i de ¡Sautln^.. p:ei-i,dínn pisotear loa wm -muy y
básictis derechiia de liberta i \ demiiüracja ee rebelaron y !■■ m ¡jieron
cendidato irreíunpl«2-.bla. Aeoim.tin-.i. a Pizarro en est-i .-«ropaña
d« depura-cion. tn-jabien otros seui o rt-B' importantísimos de U. -.pinión
públicri deaengsííHdüs, por no üeijir asqueados, ae la politiquería
reinante.

Ingeniero de 'Minas Cu o'it ínfonnca técnícoa fn--n.ii la
basa de poderot-aa empre-ias mim-i ;:? *n 'W- departamento-, -*r Ova
lle y Tocopiil«:'«Loa Mantos de P.init-Hqui». Minas «Ti .-■ -arist»,
«Tam«..8í, «Phnulcillo», «Cocinera,', «Galioo» y «Midas de Tneopi'
lia*, son lostiüos de sus greudes actividades.

PIZARRO sabe de las anguila- doi trabajo do.' .«Corza-
do minero chileno. Ha lachado U mbr . a hombro con lo qne ara-

fiando Ins entinfií.s de la -tierra 1-n'i dejado parte' de au ciora pa
eonueguir el ¡neohoM) m,;!^! tm '.-ano para c o Hgl|]l ii i visas
lía laa cuales Cbüe s.MÍa ?] pais día:- di-Ry-m-i id*, de" U Ti-..

Eu la (Jamara sera uu arieti fin■iniduM-i eon r. los man
iates de la nspet:nl..cióii, -r-oi'-tra em.9 HgíníistuF, qun P .-,*fian al

pais forman 1.) nr-goc-iatiioniiG que' a i., pi,3tr^ ao]o benefií-i-a a ellos
miamos.

Tiene en su cartera proyectos luminosos par* explotar
nuestras riquezas las míales a U vez que entonaran du^í.»* finan
zbi liaraa t,rr.b»je bien rt-ii.iitWH-Jo a nuestro pueblo que liny sé
dábate eu una miseria sin precedente.

MEGACICLOS
18.025

9.RÍ)

Ul PR 41.21 12.04 9.41 V ¿H

31.88 -4;. SI 12.04 9.4l l.-¿n

41 7.2b

41 7.üü

¿2 00 24- nv? 31.88 4 1.21 ] 2 04
¿3 16 ¿4.92 31.88 41.21 12^04

INFOR^.S." Y PRO&.1ÁMAS

Departamento Sr;iTAr;;;o zzItí-'^./míc ONE5..Í

Auto de 'Arriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viaje- a

cualquier punto de Departamento.
Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470 r

RECTIFICACIÓN <

-

u -;o"-t a -Vie ón pícala p->r etrortle .-a;a pusimos freirn-

p'tt;-* . o a Sr > ministrador il- a Caja rie Seguro Obligatorio al
sifo 'od f, S t-j-.-ayor a toal Oficial Ctsi', ■.«■nr'o en reulida-á
rr-cm !■'. !.i-r -o iSnr ■•ni-j-rr, lo p ctq do la Ofi.ua almud-».

s^ii^íaaawr'ttff* ■ «aKias^KEfii"* '■■i^ftCt. "LitJ-U;

PARTID LIBERAL
Se comunica a todos los lib- ales de !a ¡r.rt-vincia de Coquimbo que los

candidatos del Partido para las próximas''elección s ae Marzo s n los S' es.

Raúl Marin Baimaceda
Y

Hugo Zepedá Barrios
Actuales representantes del liberalismo coquimb^no en la Camama d? pHulados, donde han

representado conta'ento, brillo y honestidad los inte eses regionales y nacionales,
y los principios que informan la vida del histórico P nido Liberal

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 2^8 r r, <■
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Partido Padical Acta ie ¡i Jllli Electoral

epartamentalSe pone en conocimiento de los radicales del Depar

tamento de Illapel Qu. JU <\N MARTÍNEZ MEDINA HA SIDO

EXPULSADO DELPARliC? RADICAL, por maitener can.

didaturas agenas al Partido y desarrollar actuici
nes contrarias

al Partido y a la Alianza Democrática.

Los candidatos a Diputados por el Partido Radical

en esía Provincia, son:

Gustavo Olivares Fau-mez, ¡Julio Panto

Riquelme y Jorge Salamanca Valdivia

La Directiva Provincial del Partido Radical ha dis

puesto quj los radicales de las comunas de LOS VILOS, MIN

CHA c ILLAPEL, deberán sufragar en las elecciones del 4 de

Marzo próximo por

]org« Salamanca Valdivia

Igualmente, ha dispuesto que ios radicales de la eo-

muna de Salamanca deberán emitir sus votos por

Julio Pinto Riquelme

Correligionario: No olvide qv ta dls-Iplina es una

de l*s bases <J< -¡ íilurf-- C- P'f'l'
'

i Juifo .-M r'artldo

RadirH) eñ l> prAxtnt
L

^
•

'-.-se - s' idamente

a le<¡ instrucciones qu t i-í.s- ta.- -¡1..iqos o'i.'i-nles del

Partido.

y no olvide que a los traidores a igual que a los rep-

H'es venenosos, hay qu- aplastarlos -I ■•> conmiseración

En Ulapol fi dieciocho d« Febrero de mil novecientos

cuarecla y cioco, en cor.iitirmi-.lrid al Ar. 28 de la L*>v dB Eieccio-

db», tuvo lugar la ea-jjüii de la Jouta coa el objeto de conocer y

resolver acerca de las exc'upiuDes v escusas presentadas por vocalen

de Mesas, a fia de preceder a desigiiiir reemplazantes a laa ¡ -rto

cae eliminadris.

Cn'n el mérito de la nómina enviada ror el Tear>r»ro Co

munal de Mincha, íecilnida con f-cha 13 del presente, la Junta

hiio laa siguien tea exclusiones de personas afectadas por pagar pa>

tente de bellidas alcohólicas

PRIMERA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIA. UNI

DAS DE MINCHA, fio reemplaza a don Emilio Olivares Bacho, por
don Alfredo Araya Gootrems.

PRIMER.! Y SEGUNDA EXTRAORDINARIAS UNI

DAS DE CANELA, se reemplaza a don José Sóteio Vicencio por

don Franciaco Olivares Rojo.
Se repinplaza a don. Javera! Valencia Herrera por don

Pedro Francisco Valdivia Olivares.

PRIMSRA SECCIÓN EXTRAORDINARIA DE ILLA-

PEL, se reemplaza a don Humberto Soto Vícbdcío por don Nicas!*

Torres Laguna.
SEGUNDA SECCIÓN EXTRAORDINARIA. DE ILLA.

PEL, se reemplaza a don Teodoro 2 o Daved Vil!alobo3 por don

Julio Vicencio lorquera. ,

OCTAVA, NOVEN \ Y DECIMA PERMaN - NT¿ UNI-

DAS, Be remplaza a don Enrique Monzón Ponce por don Jil Ro

berto norte* EeenW

l (n -; c.- -*n Hoi-ib^io *-oi-.ri y botero Vims-icio Fe !»a ■ li-

mi: • ior í't
■
-.i "do M.nnicip-! «I nrj-.a-.ir' y Fiscil e>> ■-,»»,.» r..-io.

D.-n i.nqne Mnn/.ír. Pon^é y Tec-durn 2 u !_)-■' -ti oc

jost-ricnr con sertificado Mélico bu i dci*paridad física par-i ti = -m-

pefirjr el ca-go, Siendo las quilico horas ee levantó la sesión.

R Sotomayor C — PrsBidpnte — Renán Fuentealba M.,

Sucrr-tario.— JuSÍ H. Gonzíileü G — Tusorero Cí»mnn«l.-= - t-opia

couforme.

! R-N^N FÜ'NTEALB* M.

Sec Junta P lect. ral.

NOT'.~ Fn contorna dad al articulo 4i de la Lev do

Elecciones, a la*, dos da la tarde del 2-i próximo deberán reuniría

los Vocales dt

el efecto.

. gmidoB para con tituirse en el Jugtir Báñalo di> para

LISTA DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA DE GHILE

Candidatos a Diputados

Gustavo Otilares

Julio Piulo Hipelie
Jorge Salamanca V.

Vote usted por ellos y hará verdadera obra de patriotismo.
Él programa de los candidatos radicales es el programa

del Fartido Radical, que es de orden nacional

Su realización soluciona todos los problemas del país

Los candidatos del radicalismo han probado ser los me

jores defensores de los intereses de nuestra provincia.
Su labor parlamentaria es la mejor garantía de su

acción en el F ariamente

Capacidad Honestidad Patriotismo

DEMOCRACIA

Se Vende

Zinc
Vendo 150 planchas de

zinc a precios de ocasión

CALLE BU1N ESQ. CARRERA

Cnofre Cortes

"GRATIS"
Hombrea débiles o agota

dos soliciten importante
folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Juan Ibarra, María Valdés, Rormlio Rom?

y 20 artistas mas actúan en et Móvil
El elenco di Teatro Móvil que armará en esta

ciudad cuenta con destacadas figuras de nuestro Teatro

en ios que cabe destacar a Juan Iba ra el gran actor dra

mático, María Valdés la level cion artística de este últi

mo tiempo, el gran cómico Romilio Romo" qu^* es favori

to de todos los públicos, Maruja Ravanal simpatiquísima
artista de variedades y varios otros que por el corto

espacio que disponemos no podemos nombrar pero que

periódicamente señalaremos.

Este Ud. atento a las informaciones de La Voz

de Illapel para inponerse sobie la posible venida del Tea

tro Móvil.



PúbllcacffS

B» LA TARDE--fia Voz" de
Edición de 4 Pig. Oil

— DIRECT-BR

Guillermo f. ...ro

. J1ÑO I

ciñas. Avda. Ignacio Silva N, 1 31 Precio de ven.. $ 0.60

ILLAPEL, JUEVES 22 DE FEBRERO DE

Illapel progresa
La plaza de esta ciudad está hermoseándose

Con p.n .MW.ocido Ins b.Ht.r.tei de ota ciudad „u„

¡«,p?niínd».e
del. labor qu. .,.. d.a.nel'.e Jo en b=o,f,c¡o del pue

blo el Alcalde don Carlos ;T„.res Barrios. E, as¡ como bemo, íi,to
fue eo el corto eipicio qoe esta Irente a la Alcaldía ha efectuado di.
vtraas obraa da ad.lanto local, es claro qoe ellos aon de peqoeñ» ero.

vergadora,-tieio dado lo. medio, .«..oómicos con qae se cnenta tienen
.00 •Itougoificsdo.en esta de pequen,, podemos •Hoiio.r los cómo.
d<K escaños de U Avenida I^nuio Sil» por que comproodcmoj sur
el uno obra qne rosrece desUca.se, la que se efectuó ¡¡roela, a U ¡re.
n.roa.Jiddad.mr.asp.r.oo». d.l paeblo nos h.™ ¡«puerto. ».*«,
la plaza de etta ciudad se estin efeciiaodo oigan», trabajo, oara

impetróos qae cl.so de trab.j, s son los qoe ee el<ctonráo cónsul-
tamo, al seüor «icr.tano Municipal don Juan Zamorano quien no,
indico que Be ejectuaru. el embaldosamiento comp'eto-de la plaza
y nos presentó, el. plano respectivo el qae demueatra qoe lo. traba
jo, a efectuarse eon de uoa verdadera no.edad y creemos que ones-
tra plaza al queda, terminados los trabajo» será ana de laa meio-
res de nuestra pruvi. cía.

Felicitamos al seBor Alcalde por todo esto, cono tam
bién o las pa.aoua. que e. alfana forma u otra han cooperado al
mejor éVto d- e'lrs y ep-ramos qu. t.mb^o ..a corí ...ndido
por t día.

N.o 124

EN TODA LA PROViüCiA SE ADVIERTE
entusiasmo por la candidatura Valdés

,„ .„„ . ?
'
,an,'íi<i»,("le '» f !■-£• Nacional Artnro V.lde. Pbillin,

cursi de ¡os trabajo, e ecto.I"»,
8"" ' '""P"»"* <"el

en todo.^^ITt^r'í'^0' ¡' S""e""'« l'«»'i»=i".

t,dadd..dep,.„, ,.et«neuféeo.u.pria.¡p¡os y ea .°%,?gZTdZ
.;m. n„.U ?'°':U^™<''>6'• de est» candidato se hará ea ana fecha oró-«™. que »v,„m„o, coa ooo.tuoidad .„ la preo.a loo.l v \ ella c„noumrio d.ngeotes de la Pro.in :¡, y delegaciones de ?ó. Pariido. aliado» en cuy, Lata se ha incluido el no*b?e de nuestro '..dio.?'

Por abui'ado jtore triunfó Brasil
$c br

- Ecuador

Bfllivia empató a 3 tantos con Colombia
.. Santiago 2¿, U tro—A nuche se electuaron ios rucuen-

Kos entre los Seleccionados de Br.,sll con Ecuador v Bolivia con
Colombia, con el encuentro de anoche los tres últimos cobra
dos dan termino o su^actudción en el campeonato.

F i Oí
flras" se lmPuso so"r'- Ecuador por ei abultado score

ne v lantoj por 2j lo que no causó sorpresa pero el resultado lo
aperábala afición pero no en forma tan aplastante.

Bolivia empató a tres tantos con Colombia.

■ Huelga en Potrerillos
.111 .-.?*"*H«-¡o 22. Ultra-Los obreros del Mineral de Potre-

riiiostueiotuntoiizodos o6c(álmente para votar si van a la
Melga (eneral el veintiocho del presente mes.

Postergada la Huelga en Toeopilla
Santiago 22 Ulira. Considerándolas posibilida

des de enviar una delegación a Santiago para entrevistarse
;:°ire,ctamen|e con el Ministro del Trabajo los obreros mari-

Vn°S
de Tocopila ¡cordaron postergar la huelga que

1

*." -"Cordado para el dia veintiséis del presente, por

jnajjjmirlad se acordó hacer efectiva la huelga el veinte

Prohibida la exhibición de noticiario brasileño

ln.Pr¡„. ^""""e»22 Ultra, por orden del Ministro detInterior se prohibo U exhibición de un noticiarlo corto del
B-.sii en guerra por n.ntener parte injuriosa para los 'ar-

nZT^J
MÍnÍS"ü '" d,spu"'" <""> <""** «h.birse

nuevamente so amenté encaso que se le suprima la parte
injuno-a a la nación hermana.

Importante Remate
Ferracerrilis del Estado

El dia Sábado 24 ee Febrero a las 5 p.m

i -o j

Pop o'd#n de l0« Ferrocarril^ del Estado, remataré' en
Ja iJodega de la Kstaeion de esta ciudad, laa siguientea especies
avenadas por agja de llaviaa:

HAY: Cal zoo cilios de piel para hombrea y niños, Camíea potéra
para iiiQoe, Sandalia p.ra niños y Zapitos finos da
gamusa para sefiuras.

Estas eapeciea Ba 6oci;entran a la vista del público desda
boy en el miemo local.

Kl pBgo será al ebntado en el momento mismo de la
Babasta.

El remate se ef ctuará por lotes.

ROBERTO CORTES ESCOBAR
Martiliero Publico.

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO ARANDA
20 años junto a! dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional

Ferroviario
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A mis correligionarios de la

Provincia de Coquimbo
Toda la provincia sabe Is razones de orden

electoral por que la Junta Ejecutiva de p¿rtido acordó

llevar sólo dos candidatos a Diputado por Coquimbo.

Anttayer, encontiándome en Monte Patria, me

comunicó, por teléfono mi colega don Hugo Zepeda que

el Dr. Peralta -Presidente de la Asamblea Liberal de Ova

lle —habia hecho una gestión para incorporar a don Ed

mundo Pizarro en la lista de los partido de orden, pero

que el Señor i/.arro exigía el segundo lugar de la lista,

que yo ocupaba.

Regresé inmediatamente a Ovalle y m-nifeste a

mis amigos, que a p sar de la actitud personalista del s.ñor

Pizarri y de ariesgar yo mí situación electcral, aceptaba
ese azar y ese sacrificio sn homenaje a la unión y a la ar

monía de los libérale- y al incorporar a nuestra lista al se-

fior Pizarro con todos los candidatos independientes a dar

posibilidades de obtener en Coquimbo tres Diputados de

Derecha.

Esta actitud, desinteresada y patriótica, fué recha

zada después, por los propios que la propusieron.

Es nesesario que lo sepa toda la provínci .

Llamamos, nuevamente, a todos los hombres de orden.

honrr dos v patriota de la provincia a unirse férreamente

al rededor de los candidato de los partidos que goberna
ran a Chile con honrradez, con acierto y que lo llenaron

de glorias!
RAÚL MARÍN

Se Vende

Zinc
P Vendo 150 planclias de

zinc a precios de ocasión

CALLE BUIN ESQ. CARRERA

Cnofre Cortea

"GRATIS"
Hombrea débiles o agota
dos >n iriii n importante
fulleto subre impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

^S
Los quehaceres del bogar también merecen im

minulo de descanso con "(ota Cola" bien helada

V

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

OCASIÓN
Se vende madera de roble diferentes

medidas- Tratar Ignacio Silva 121

SOMOS PARTIDARIOS DE LOS LIBMOCrJACI S, porque cu todos sos . rrorss

que ea nienerter enmendar, con todos sus vicios que hay que corregir; coa toH.s .os insuficienci.s qus
d-btn disaparecur, ella r pr senta [rente a la brutal rtgr.elón totalitaria, un mínimo quo debe ser defendi

do, una bise elemental de convivencia humana que debe ser aalvada de la am-n«zo de laa fuerzas jaganai
e infrabnmauas que qui.ren destrurlas.

Los Falangistas bao sabido siempre, no con vana palabrería sino con actitujee con-

crttas, demostrar lu inspiración democrática.

Ciudadano: Voteporun hombre cuyo más alio orgullo es s r Falangista VOTE POR

Arturo Valdés Phillips
Candidatura Falangista a Diputado por Coquimbo

Wecretaria en Illapel Avenirla %aacio Silva TV.o lai
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Limáhuida y Choapa
i

,
Declarados Zona 5«ca

Illapel, 19 de Pobrero de 1945.— N.q 138.
Para bu conocimiento y fines consiguientes, transcribo a

eoi-.'naición el Docreto Supremo N o 842, que declara Zona Seca
loa dtBtrilofl dt Limabu ¡da* y 9.o Choapa, del Departamento de Illa

pel, cuyo tenor es el que sigue-
N.o 842.— Santiago, 9 de Febrero de 1945.
S. E el Presideute de la República decretó hoy lo qne

ligue.
Vistos estos antecedentes, lo informado por la Dirección

GeiiBral de Carabineros ea bu oficio N.o 114H, de 2 de Febrero en

curso, y fceoiend presente lo dispuesto ají el artículo 152, del De
creto N.o 100, ds 24 de Marzo de 1943, del Ministerio de Haeieo
da que refunde las disposiciones de la Ley lobre Alcoholes y Be
bidas alcohólicas,

DECRETO:

Declaman Znoa Seca, a contar desde la fecha (M pre-
senee Decreto y h-ise* nueva resolunión, loa distritos de Limábuida

y 9.o Cho»Pa, de la Comuna Subdel-^-icióu de Il'apel. del Depar
tamento del mismo nombre, de la p.ovineia de Coquimbo

Tomes*- rfizfin, comuniqúese y publiquf-se.
iF.lua.) J, A. Ríos M.= A Quintana Burgos
l.o que transcribo a Ui. pura su conocimiento.— Dios

guarde, a Ua.— Manuel Aguirre Geía-ie».

Saluda An.-. a Ud.

JUAN ACii.VfDO ARAVENA

pHpitán de Carabineros - Q bernador Suplente.

Una aclaración sobre
suministro de agua en incandio del Lunes

■

n nuestra última ediojóri, en la información que Jimoa
Bebre el incendio que se d-claró «1 Lunes eo Vi>il Recaban -n di-
jimi s que los bomberos habían retrasado su obra debido a iue el

agua potable eatab* cortada. Hoy m-'jores informados podemos ín-
riicar que el agua sbiu-jo oportunamente al se. vicio de loe homberoa,

Eo la tarde de ayer conversamos coa el sefior Adminis
trador de! Agía Pota Na, para que tuviera la gentileza de infor
marnos sobre la situ-eióo qae se preseDt* «1 cortar el agua por laa

noches, quita nos manifestó que ello no si niñeaba ningá-i peligro
para el pueblo, p r cu-nito ellos tienen previsto todo para poder
dar el seivi.-io de agua oportunamente,

Posesión Efectiva

Por a>itto del Juzgado de
Letr s de [(lapel de fecha 23 da

Marzo de 1944, se ha oncedido

fl».posB8Í6n efectiva de la heren
cia intestada quedada al falleci
miento de dolía Emilia Larroo.

do-Prado, a sus hij'-a legítimos
Elena, Nicolás, Guillermo de

JeiÚS, Maouel José, Alberto An-
■ tollo y Lorenzo Corail Larrondo,
■*o perjuicio del Cónyuge fo

Reviviente. Se dá el presente

aviso de acuerdo con lá Ley.
Illapel, Febrero ÜO de 1945.

Juan Luis <>■..., O

Secretario Bub rugante

Timbres de 3 ma

S-: confeccionan en todos

tamaños y a bajo
precio

Diarlo "La Voz de Illapel"

flufo de Arriendo
Se ofrece Auto de 7 asientos para hacer viajes a

cualquier punto de Departamento.

Precios módicos

Ordenes a Alvarez Pérez 470

REMITIDO

A' señor

Director de la Voz de Illapel
presidente
La Federación Santiago Watt y Unión de Obré

ros Ferroviario frente a la candidatura a dipmado por la
Provincia de Coquimbo levantada por di..i Roberto Aran-
da declara que tal designación no ha >¡do hecha por el
gremio, como igualmente, gue no lleva candidato oficial
que los represente qu-dando en libertad de acción para
votar por quien deseen lo» miembros del gremio confor
mándose cad uno con su ideología y can la defensa de
los derechos d; la clase a que pertenece.

Illapel, 21 de Febrero de 11)45.

Manuel Aragón Guzman
Presidente Union Obrero

Ferrovla io

Lorenzo Araya Z.

Presidente Santiago Watt

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS
qua te-g.n mala latra en tarjo al p is paia

mejxrsrseU en 3 meses por el notable

MÉTODO HORTEAMERICANO

PALMER
de unovimi- ,. muscular, d-jándo-e-* eon una hermosa y

.

-¿-.ila (-Riigrsff-i
J

PídaDQs l> ... también uuestruB Prospectos Ilustrados
«un sólo envío

O TJ
Nombre

.

Calle y N <

Ciudiid

Escribir eu «1 sobre: Sres. Wituto «P.dLMfcK» de Chile
Caiaiiia 994 = Valparaíso — Chile

Avise Di ii "La Vez de Illapel"
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Partido Htidical

Se pone en conocimiento de los radicales de] Depar

tamento de Illapel qn-> JUAN MARTÍNEZ MEDINA HA SIDO

EXPULSADO DEL PASUDO RADICAL, por mantener can.

tlidaturas agenas al Partido y desarrollar sctuicl-nes contrarias

al Partida y a la Alianza Democráflca.

Los candidatos a Diputados por el Partido Radical

en esta Provincia, son:

Gustavo Olivares Fatini ex, |Juiao Pinta

Riquelme y Jorge Salamanca Valdivia

ta Directiva Provincial del Partido Radical ha dis

puesto qu<¿ los radicales de las comunas de LOS VILOS. MIN
CHA e ILLAPEL. deberán sufragar en las elecciones del 4 de

Marzo próximo por

Jorge Salamanca Valdivia

igualmente, ha dispuesto que los radicales de la eo-

muña de Salamanca deberán emitir sus votos por

Julio Pinto Riquelme

Correligionario: No olvide que la disciplina es una

délas bases del triunfo. Coop're dei. al triunfo del Partido
Radica en !» p-¿xin-ft -.■.•tu. ir. o

,
. h"-*¡- u^r- i-.>:í'*-(.i^ente

a ¡as lasí.uccioiu■> qu. >■• ^pp.ni -. .
■-

ni. ir os ';• '• ! . fs iel
Partido.

Y no td vicie que a los (reidores » igual que a los rep-
fl.es venenosos. h»y que t-pía starU s sli- en miseraclou

iOai Alerta Radicales
LISTA DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA DE CHILE

Candidatos a Diputados

Gustavo Olivares
Julio Fisto ipeíeie

Jorge Sai manca V.
Vote usted por ellos y hará verdadera obra de patriotismo.
El programa de los candidatos radicales es el programa

del Fartldo Radical, que es de orden nacional

Su realización soluciona todos los problemas dei pais

Los candidatos del radicalismo han probado ser los me

jores defensores de los intereses de nuestra provincia
Su labor parlamentarla es la mejor garantía de su

acción eu el Parlamento

* ea la imperios, nrceai-

^ximado se/lor. aiaoi-
,ace tiempo que dejó de perte-

EL CONSEJO PROVINCIAL RADICAL DE COQUIM.
BU, en .u seiiónds hojr, haciéndose eco de aj reiteradas oue;.. Ja
tos correi.gionarioa que han sido obj.-to d. solicitaciones de don Jola
llebla Día-, a f.vor de su candidatura, «■■

dad de h cer pública la situación política de
festando que don Joan Debía Díaz hact
necer a nu-.tto Partido.

Mi CONSEJO PROVINCIAL, hace est. aclaración par.
e.itar quelos correligionarios sean sorprendidos eu su buen» Jé, »,
qué el sen ,, Juan Deb.a continúe en ,„ prop.ganda Interesada da
afirma, que aunque ha dej.do de a.r miembro ucti.o de «uestrrj Pi,.
tido, sigue siendo rad cal de coi alón.

n.v r..L,J'»*li««oo da la lia» d. Llerecua en la. que el «tiar
Debía Día. figura como Liberal, justifica la proente aelar.cióa quelos correligionarios conside aran ante, de oirecer uua colaboración qua
no sea la qne la disciplina e interés del Partido impone por sobre ta-
ua otra consideración.

ha.,. K\ C0NSE,° PROVINCIAL lamenta que el.m.ntos qaehasta , ye, tuv e,on_.eqo,vocad.mente-una repre.entaoión del Pnr-
t.do haya pesa Jo má. en ellos, el interés, el espíritu da aeración J

""í!.01,5" Í°™">">? qnale. han convenido eu tránsfuga y °,ríbmU cuya coaduüt» de hoy, desdice de 1. rrchetia de
han betho alarde.

La Serena, Febrero 18 de 1945.

í me m pre

Herinógeoes Rubio Vei

President-e

Capacidad Hjnesüdad

DEMOCRACIA

Patriotismo

nbettq Castillo Díaz

tSecretairio

Impreso erija Imp. "La Opio-ion del Norce"— Illapel
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Generosa acción ds las Rotarios
de Illapel en la Cárcel
A flus» d; 1¿ f-fs-n-o i pa-nda r 1 3-ñ ■: Presidenta da loa Ro.

tB'iúfl de e8*a ciudad don Laja Navarra acrt-npaflido de los Bocine se-

ÜOf« Luis Vacher. Emilio
A'Varea y el Teniente di Carabineros don

Raúl Albora ->¿ llegároa hasta la Cárcel local coa cuatro piquet-is de

i ,0nj_ pBra leu reos indigentes concernientes ea cam m-j, c¿lí -incillos,
Y

calcetines, íwitc, pañuelos, paleto, pantalones, chaleco-i, zapitos, ca-
•"

glisetas, cigarro* y otras especie-), las qoe fueros repartidas a loa reos

míamenesterosai.
No es la primera vez qut ésta noble y aliraieta Institut i So

''

ví ra auxilio de Iob recluido» da la Cárcel, acr-rJándose qja ib 2 y aerea

"

(¡ne tmrecen atención
dentro de la amargura ds su vida triste v priva-

*

dos de lalibsitaí. Acción generoia y simpática como ésta deb; ttner
''"

sus imitadorn, y'oja'á hechos de esta naturaleza se repitieran, pues,

Jiay rece que si no fuera por la obra de! Alcaide señor Ojeda que co

no la abeja reane algo para estos desgraciados andarían poco menos

qut desnudos, pues, ce ha visto casos que mat de uno ba tenido que

devolver IaS ropas qne vestían y quedar como nue-.tr.> Padre A ritió.

El Alcaide señor Ojeda nos encarga dar las mas expresivas

¿r «acias a los «flores Rotarios y qae les desea an feliz porvenir a tan

* aoble Institución

50 pesos para empezar

ADoa íiiLs Unfante \Jagí&
ALCALDE SUBROGANTE

Illapel. 23 de F-brero de I945.
VIS I OS. teniendo qae aaaentarme d.- ia Comuna, OF.CRE-

TO; Delago lea ambucionra de mi carero ea la peraooa 'e pri'ier

rrgiilor .efior LUIS INF- NTE T«GLE, a conlardrsje el 3ibsdo24

del presente, mientras dore mi .nsenoia de la U. muña.

Dej.ee cooia.-y cotnur.íques..=Oarlos Torrea Barrios, Alcal*
d.^Jjaü Zamorano Baier, Secr.tario

A los Radicales
Recién me imporgo que estoy fui n del Partido Radical, lo

\w me al- gra mucho. He «a ¡ido porqae deBuneie a un Alcalde Redi-

Ml de estar sustrayendo esn-cíes mnnicipalea y por haber est ...o en-

veBCftañdq al p u e b 1 o al robarse los animales infectu-contagio
•o* riel Matadero Municipal y venderlos

lí-t'jy fuera por haber denunciado al Intendente De Marehen-

o* de estar inmiscuido ea ins negociados dei te y haber dejado au

Mb»jo extenso en el Municipio.
' Estas cosas honran a loa honrados y denigran a los malvados.

Hé tentado cátedra de honradez y trabajo, por eso no podré estar coa

IMt. Ahora lucharé de frente y al Bervicio de mi pueblo. He ahí mi

causa.

JUAN DEBÍA DIAZ.

una colecta en beneficio damnificados
último incendio

Los'Candi-iatos a Diputados del Partido Sociali-ua Autéitico,
dha -.lose cu;nta en la forana en que han qocd,-Jo algunas familias
ton el^á-timo incendio ocurrido el Lunes 19 un la Avenida Vial de
esta ['U'.blo, oomo 3J el caí» di la señor* Merc;des Aguí 'era Vivanco,
ha dejado ea nuestra Redicc-ín, I» -.uror* de cijcuc-óta pesos, como

principio de una Colecta pública en favor -de loa damnificados en este

¡oceudio.

Dado el gesto de nnestras visitas, gfñores D;bia Uaslillo y
Aranda, gesto de tre-i candidatos netamtnte de nuestro pueblo, futuros
representantes en la Cámara joven de los hi bitant i de la Provincia de

Coqnimbo, espera -nos que ios habitantes de nuestro gran pueblo, pue
dan enviar sa ayuda económica a esta colecta encabezada por la aya-
da tan simpática d: I.h candidatos Socialistas auténticos digna de imi

tar, como una manera de hacer fljras dentro de ana clara y firme

realidad

Desde luego de eamoa un éxito gran le en esta obra tan juBta *

y humana, esperando que aigunaa otras personas cojperen a esta

obra y se forme an Comité para el caso. Por lo pronto nosotros tañe
mos en nuestro poder los cineuenta pesos de los candidatos Bocialia-

t ■ An'-iiti'-ofl

Importante Remate
Ferrocarriles del Esfado

HOY Sábado 24 ee Feb ero a las 5 p. m

Por o<den de los Ferrocarriles dal Estado, rematará ea

la Bodega de la hetacioñ de esta ciudad, Ue siguientes especias
averiadas por agja de lluvias:

HAY: Calzoncillos de piel para hombres y niñoB¡ Camisa polert

para nidos. Sandalia p ra niños' y Zapatos finos de

gamnsa para sectores.

Estas especies se encuentran a la vista del público desda

hoy en el mis-mu local.

ti pago será al contado en el momento mismo de la

a -abasta.

El remate se efreinará por lotes.

ROBERTO CORTE9 ESCOBAR

Martiliero Público

Avise 01 ei "La Voz de

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO ARANDA
20 años junto al dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional

Ferroviario
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Proclamación de Candidatura
a Diputados por la AGrupacion de la

Provincia de Coquimbo
Invlimos a Los Uberales, Radicales, adheren

les y simpalis-ntes a las candiJaiura a Dipu ados por la

agrupación de Coaulmbo de Is señor s Edmundo Pizi-

rro Cabeza y Juan Martínez Medina que se án proclama

dos ei Dominto 25 del presente mes a las 10 30 horas en

Teatro Cerv nle.

Se invita igualmente al pu bio en general.
EL COMlTt-.

Grandiosa cfjnceotraoion Dública
Como era de esperarlo, en la noche Jdel jueves

22 del presente, pudimos presenciar en nutstro pueblo,

en ia Avenida Ignacio Silva, una grandiosa concentración

pública, organizad* en muy buena forma por el Señor

Gustavo Galleguillos, miembro del Comité de propaganda

del Part do Socialista Autentico

■ ■. En esla Reunión que ha sido "brillante, por la magnitud

de las personas asistentes, cuyo público pasaba de mil per

sónas, hicieron su aparición en público los candidatos

Obreros, dirigentes del Partido ocialistá Auténticos, Se

ñores Roberto Aramia, Obrero Ferroviario. Ju n Debia

D¿az, Técnico Mecáiico de La Serena y Samuel Castillo

E, Ex Rejidor del Finido Socialista de Samo Alto, v lien-

te periodista Obrero

l El páblíco premio, con prolong-do' pp.l;usos a

los Candidatos Visitantes, quienes con el mayor entusiasmo

expresaron -a los asisten-tes la realidad dé-i t-mbiente cal-'

deado de nuestra Pa ilic"*-,, acusando de frente y señalando

a los verdaefé-os cú'oab's del nulestar nacional, siendo

sus palabras muy aoUudidas al tetminar cada orador.

Nuestri r-ublic-i, después de oir la palabra rebel

de y sincera de los can ¡datos Socialistas auténticos, pre

senciaron hermosas actúa idades Sonoras, d
-

enorme valor

«cultural, lamentáridoie nada má- que dado a la poca fuerza

-eléctrica, la pe Una no pudiera ser desarrollada con la

técnica del caso.

Al termina: la manifestación, quedo el, mejor co

mentario e.i favor d¡ los genui.ioS abanderado, del Pa-ti-

do Socialista Autentico» Ciudadanos Áranda, pebia y Cas-

PARTIDO

tillo, quienes con la seguridad del caso, merecen et voto

honrado del pueblo, ya que ellos representan a todos.|0g
que luchan y anhelan mejores dias para sus d?smanteados
hogares.

Repórter X X X

scueia Normal Rural ieCopiaji)
Recogida de alumnos —

Recogida para el "l.er Año

La. Dirección de

Normal de C< pia¡-<5
cfMn.n,icBr

aluniDO-* f

escuela 10=

uu..„ vacarga 11-

los padres de loi 12-

6,<i fjflos '!tí 13-

■íñni.z-., qnt- la K-

n t'Ofjí a $¿ lia fi.a in ¡ñu o.tciga- I5-
li'eiüjnte f aia el «U>n,iíigo 1 1 de 16-

KUr?c-». , , I7-
P ia e.1 curso pnpjratorio, 18-

primer .ño han sido : designados ¡q
los a umn- s qu- a ce nti o u-acíón 20-

msiiuii u ido-, uni'Pís di-ben rt-co- 21.

gtiae ■* ma. lar.iar el, íl ilc (Mor •>¿
z- ; i-ero la B-tu'Uíla r-ioib'irá a !g? 21-

de Iqu-que y Tocopilla, ti Dor 24

miDfeo 18: . 2^
26

I— Ji'l¡-> ArgnirreC. 27

2- M*.Ío Alcota M. 28

3
— Ji'é f. Cácerea F. 2q-

4= Fé ¡x 2 -o Carvajo A. 30

5_ L^sH-Conéa H. 31-

6_^a'r.--el .4. CuaJtía,C.- 3->-

7= Giitiiirrbej--? Fajt.b.r A. 33

s— Julio F-frahiiárí "?. 34

9— Ali.o Florts F. 35

) D.

=Orlando D. CiáK-ei P,

-Cstl^s F: Cío V.
"

-<" ¿sar González G.

-D-iu tii < Go-aiález 8,
-Liut-r > Ite I.

-A ber.o jiDién-i; A.
,_

-;C-rg« f- Julio A.

-Primo J. Lfde¿ma G

_ju i"> M L-Mi-r D,
-í'..iíx!' < bauput |Jt

-l-rgü ¿inrtí m P

_F-rrü„,¡o &I-"Iíq^Z P*
-SebMi-ia E Wüa A.

-MM-J.111--1 A, Jl'tüufteiioQ

Ex^qu e1 Mcntz-ncgco A

= Cé^r L, Mt-t z C.
- Wfliio Palma X).

-Jn-n Piuto G.

-Bnmbei-to Pizarro P. ;
-Fer-n-nidii Rivtta O

-Gerjaro iÍ4>mo ¡-Í,

= AUr- i-. S: t-, V-
-MdTin t-.nt'1'.aflf!! a. ,

-Ber.iLO To.-rt|<So V.

-Li;i" Vallcion G.

-Ju io G. Varas A,

\

Municipalidad de Illapel
Remate de bellotas en Av. Vial í-hsabarreu

Por- cuenta ¡.-de la. I. Municip-alidacjLde Illapel, en

pública subista'at hiejor postor, yéirifülré eí^ Martes Zl del ■

actual, alas 17 horas, en la Avenida Val Recabarren de

esta ciudad, las. bellotas, producto de las encinas de di-

cha Avenida. ,

Pago al contado no se admiten cheques.
EL TESORERO COMUNAL

Se comunica a (¿dos1 tos liberales de la provincia de Coquimbo que los
'

candidatos del Partido para las próximas elecciones de Marzo sun los S^es.

Raúl Marín Baimaceda

Hugo Zepeda Barrios
Actuales representantes del liberalismo coquimbano en la Cámara da D'piitados, donde

representado con taVnto, brilIóTy^ '1ióliesn3a'd~1ós~7ñle'esésnr%groiiateS'y"nacionales,
y los principios que informan ta vida del histórico Partido Liberal

SECREfARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258

han
j¿



st

LA VOZ DE ILUBÍ'l 24 DE FEBRERO DE 1945

Damos re*puesta a un articulo de don
Raúl Marín que ae titula

"A mis correlijionarios de la
Provincia de Gepúnbo"

El señor Mirin principa en bu (¡riKu'o <,,ti ;> <., ,)U. t0¿B ¡j
I'roviDüia de C '.jounbo sabe .las tazc-.- c- de . r <?u . ln-í, r 1 n,r Lve

la Junta EjPCuti^ac <d, I e*-.,-foln ,1- ¿ cn.t.duto» 8 Di; H-idrii i oi

Co.p'itnÍJO. B;icl m.aiooíirtitulj i-Krt.Via c| S-H. r *hnn o,,-.-
. u<-.,ue

trínJ'iseell Monto. Ft-frM. ■■ cf-im.nicó .-. su co.ega Hug-, Zep-'l-qu
el Doctor Peralta hubfa ¡V.-lin o,ftTn-s |-rjí incorp rar a ,¡on Kd-
aioijjo Pizarro eo la lia-a i¡e Iíj? ii rfiíl.- uc u.iln niriniln I «Pñn.

Fli-itir.) ti scí/.ii-..Io h'j i- de la hst... que < cup. b. el . rrKl¡JsiH.

hoaiBrrs d.órJen.am.ates a au teíruño rl. la Provincia' jVcooui't b*
y .l,n«bo.r, g.D.r.1 ,„e cooperen .1 frluuio ü.l «r.Ddio.0 hlmb,,
Dutno. honaJo a cart= e^ba ¡tur M|ta,in, „ i.,.i„,i r , -

*

Ciudadanos votad por Edmundo Pízlto Cabeza

El Comité de 'ropaganda Eecto-al, r.-vC didaíum
EDMUNOO PIZARRO CABEZA

o Í-V

iían.b t:-s ú

i Junta hje.

¡.■.mi y üvj

aPr ,1o ^e.
C utí

y. verdad qu-: lo- Lineales de Ir h

podemos a ep-' r im oaicionei de

¡tD' onga esa Jui ta lt\- v,r sol j e-s no

a -ce doce íñ suu-n.Lps un «¡I , i

ocho añ&i que o- u h r-im íillón y *¡

n-rda pur la r gi"-i-, im üi: l.an pr Do

Gobierna olg-- i|uc s¡.;i;ieia ni ¡, re !¡¡

¡j-jrtamECtp riti la Pruv.i i-m y muy t..¿¡

D» filllap-?! y 66/03-1-- |i r i, P vi -<,-:

P4*d ojvidi por cum^t-Ui '¡.i- ha <■ do

touB de la IV- í o.Íj de t,' . üimbu.

Leu .^sairible^' Li;«?ra' ce II j ¡i y
Jutiia Ejecntivt ii-clnyera o .l.-n K ■„-,,■„ ,!. . i>,, ,ro <-n la n-f-rfciiva

rneuilegquier k-g-r d» a Uta, ,en ni-foprc Be rn- Mó una rotunda

ae* tiv. y ,n ve* de ff:--l-r » nn M , ji-r, ,.tli ió* :« uni p Una-

di a (urna or ¡uno las len-s --iií ,:jlL s „e „,,, .llig a mb fB, y ; i ■ qne
mq-n-raia .Ji-. i.s se i>í>«i.up r.. .;

■

"

■

i-i*- que ■

el < lio ha-e
man ombte Olí u.hú, w ho hr cb ■-

"'I- » '<' di 8<;llC lar de! "áupi-ern-j
fíiL o

- de a'enn- « ru |. s D'-

■P v-utr- r] Hrñ ,- d| r>n íi¿-

i ufg i- L)., ot :■ o ■jui- .(i., de;-

Ü/alle, p.di-rnn a !a

■Mi ion :«

il s-'.c uní -.«g A mb <

¡■■■e-' rfad-- -, ,B..s

r| ie ;-uo iu.-ilu hulrien

e' pn.'b o
*

én

i i-pOKHju de ia Junta E|c-

f* l 8, Uue tro c.n-.'id to wr vii obijoa-

Mtidi

di- el disco ¡ten r. qur- ..„.

gooeral al d ■

agrado con que
cutíva.

Ed vi ita de cuto- aii..,„- ..
B, uu

|4o haqer p^cf.. ele -toral c(,n lur.i.-t, c^inii Dtoi moe nndii.-ni

picto quedaría so le mío eo rl c-bi , que a cu . i s nn-m de fl

lilla de Bu p^'tido lo Uvaran en |>i.iw lugar.
D. r. EdmuoJi. ■

Piz^o, dea,»u« d„- é te p-tl. jami;» r-nb^
;4itt)l*a oíre.-imi nt.o de la Ju.iti ^joi-utiva d,- I P-i-ti-li j ii:-r I, -o\i-

•Jn-ínte a la n.i..ac¡ d* hr.ra, o ie - a he 1 7 boi .- del -u'a 1 7 .1.-1 iTr-nen-

temes, día qu-- exiiiraba ftaníenie el pazo pura hacer' ¡a* ius. r-p.

^iowes de las l.s1 is de cundid do. en el C,n-e.v d-jr K^t.r.l,' „ (.u
.

na* persona* de Ü^al e. le 1 fr .*3Í---m llevar'lo t-a el -rg .o io 'nonr Jr-
la liítadtrerhi 1 1, ea circunhtan.i .g quf. ya la iis':. l.ilvia Vm^-rv,-
dora estab, inrer ta anle< de me.'io di

, c-mo poJem s cmiiprob-rl j

Conja pub ica-j-óa da la 2.a dei día «Las U tima 3 N(.tic¡..(--> .le S r-

Eagd;esto rev-a'fr^arUíQeftte-r^ü- ft nuestra candi '-st-, en to ta-m.! -

dríd^j-ftrneditadflqnerÍHíi icjarlo fiieía d?. instnpeó», a fin .1- quitarlo
del camino que los señ'o-es CdiidiJatoa oficialía Zepeda y Maiín Creen

unpeligio para su can lid» tura.

■•oh:..
- Conoced'ireí d« toco» 'Stos h»cho3 y coueHer-rid > ipnilmen-

te,qaela iaacrioció-i co"m> ¡n-fe-jendiente Je DucutiO cftilido'o p-i-
Jra'ba, no tuvira'-ii-hingñ 1 mira 'denro para que fiüera - insár-t - --n la
li»tr».!el Partí; o-Demócr.nt^, cv. ti ipvdo e-r 1, pa^ ,br . es billar ■>■; 1 de
don Guillermo 8, ñ> do,, pues e. uiu^úd' tm.m n-o di, ta-r.os que é,te
Baballerrs» últ rha hora podrí a retira' 'a 'i-t. ya ioniñU.

Hacemos un llam-iJ» a to*o< loa Lih.ra-s Jíidep-r odien te;í

r ¡POR SU PITES 10...
SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.

"Q U E M A Z Ó N« /

■OO-S MOTIVO lila BALANCE GENERAL

CASA 5EnE.V inicia su acostumbrada y Colosal L I QUI ÓÁ CI 0 N

3 85§ rS.1 jde ??^it" á"Tsr. a ptaim j* ' jjMfO
• POR POCOS DI A'&tfnnü*n CASA

«,0<m rebajados del tfl.do por el Comisariato 00LU SEREV 3.859 pares de ztpatos para.Sras
C APROVECHE esra oporlunidad y que es la ULTJMA DEL AÑO )

^^4íisite XM: ^C asa SER1T
■■■■-■■■■■■■ecr:
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DIL C0J1TE PAI'I A .

Si ¿aadidab "^gloriaí" enamigo
declarada de los trabajadora» del campa

Vea usted lo que hizo cuando fué Gobernador

rióodara «u cndld.tur. el carácttr «rrSion»I. ™.m...

linos y tr.b.j.doresdelc.inpo.
Dice así el editonal de .Lealtad».-

ÍuCM.fe™.ci« Sindical Departan...,»! ha «prnbado »n vo o

^nqr.nTpWefc.e.tSn reaidos ouo el espirita del .««.1 Qo-

"*"'"'•

En lo» considerando, de est, voto se .n.ll... diversa. .0-

tuaolone. del ..Sor Martin», q .. oo d.-jan lugar a.duda.

¿£« f Q

AURÍCULAS que con l»nl» heroicidad levantan noven, potente or.

8MÍ!*CÍÓEl Gotoliado, debe s.r traslado oomo ..i., man... d. ..!■

|„ „„ che.,», entre
I . cg "ia o one, d. iacnl.

. . * . re -« n'.-te

A. i FíclOvi. l'ue .
COJO te .ii-e el vol.. tjue c nt: ■■-,..', e.

m .

rr.entí uUuk'n'-t» ....- ..h.c.nt.ii.i.i-.io
.•'■«'■"« "■» "

voluntad d; los tr.b.jid.iK.
l a Oonfrrenc-. D.oartament» de a Oo.,lsd.r=ci6n Pe loa

Trabajadores de Chile ba evlrteeci.ilo qo- la ol a ob?i. «'S"""»d*

sabe velar por el mantrrimiento
d. loa or.ncioi. « e(en. ule. He. i-re te

Popular, reorobado a quienes unattene-i ra «-.pinta ■.» errj.no y

erado, a p^aír de 'itareirvlendoco.no
función ri. de e¡.e iesiai-r, y

fíea^a^loalorpradeconsegoi, remover es. . ...b.a del progreso

"""*' *

Así dijo "Lealtad" de 18 de Abril de 19*0. en ndo.e pidió l>

salida del Gobernador de aquel entonce. Juao Maitines, Medir», por

perseguidor de obreroa y oaropeeir.es.

Elena, Nicolás, Guillermo de

Jeeúa, Manuel José, Alberto An.

tollo y Lorenzo Corail Larrondo,

ain perjuicio del Cónyuge e».

breviviente. Se dá el presenta

aviao dB acuerdo coo la Ley.
Illapel, Febrero '¿o de 1945.

Partido^ Radical
usía de la auahza democrática de chile

Candidatos a Diputados

Gustavo Olivares

Julio Pinto Riquelme
Jorge Salamanca V.

Vote usted por ellos y hará verdadera obra de patriotismo.

El programa de los candidatos radicales es el programa

del Fartldo Radical, que es de orden nacional

Su realización soluciona todos los problemas del pais

Los candidatos del radicalismo han probado ser los me

jores defensores de los intereses de nuestra provincia.

Su labor parlamentarla es la mejor garantía de su

acción en el Parlamento

Capacidad H.-nesünsd Patriotismo

DEMOCRACIA

Posesión Efectiva

Por auto det Juzgado di

Letras de Illapel de fecha 23 da

Mario de 1944, se ha concedido

le posesión efectiva de la heren

cia intestada quedada al falleci

miento de doüa Emilia Larroo-

do Prado, a bus hijos legítimos

Juan Luis Orellana O.

Secretario Subrogante

,1

"GRATIS"
Hombree débiles o agota

dos soliciten importante
folleto «obre impotencia o

vejez prematura,

— ESCRIBA A —

Casilla 5504. Santiago

Ti Se venden
Adobes nuevos de 30 x 51

a $ EO el ciento

Compro una mangu-ra de

ocasión de 10 a 20 metros ríe

largo, nueva o usada.

Dirigirse a Florencio Brito

Constitución 479

Impreso en la Imp. "La Opinión del Norte"-Illapel

SOMOS PARTIDARIOS DE US DEMOCRACIAS, porque eon todos su mor.'

,„, es msnerter enmendar, con todos so, tícío. que hay que eorr.gir; coo lod» su. ¡nsufieienei.s que

d.b-n desaparecer ella r presente frente » 1. brutal regresión totalitaria, un.mínimo que debe s.r defendí.

do. 'un. base elemental de convivencia loman, que d.be se» salvad, de I. amen.,, de la. fuere., r.pnu

e infrahumanas que quitren destro tIbb.

Lob Falangistas hen sabido siempre, no con vana palabrería Bino eon actitu.ieB con-

cr¿taB, demostrar bu inspiración democrática.

Ciudadano: Vote p°r un hombre cuy° más aho orsull° es ser Falang'stiI VOTE FOR

Arturo Valdés Phillips
Candidatura Falangista a Diputado por Coquimbo

Secretarla, en Illapel .A-venida Ignacio Silva IV.o íal

J
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Be los hibireofes di Illaoal
- ¿apande la venida a nuastra ciudad da! Móvil

Pon Luis A. Carras-jo, Inspector Escolar de este Dpto.
da amplias facilidades

Completo éüto han on-Mitaido las -?esiion°fi efjcttt idas por

rusitfO Director pro-renida a nuestra ciudad drl Teatro Móvil, ayer
is la tarde Ba entrevista coo et 6eñ ,r Carraicn, Inspector Eicohr de
esta ciudad para Bolictai- de rfi;ho §e<W la capera c.ól para Ja ve

nida del Móíil.el sflñijr CrraBj-r» da tai.» lar. f acilida les d'l caio pa
ra qus esta embajaJa artística actué en el Salón de rteto-j de la ■Es-cue
la N.o 1 por lo que hacemos pánico nuestro reconocimiento.

Inmediatamente de aoluc oaado el panto del Icail donde ac

tuará el Motril, dOi comuaioamoa por teléfono con el Eeñ-,r Pírez Be

rrocal y Hfifí*m is al acuerdo di que se hace ia j i, pensarle ten:r asegu..
rada la venta de cierto número de entra -las pyj nna oorU temporada.

Tsaianrio ea cuenta, esta situaciiij ce ha acotdado ■'vc'oder

abonos a 4 funciones y se vende el n* inero que. 1» Boi ;>resa "estime
■acceairio, entonces el L^ló sil vendrás miesi/a cialad Cor lo tanto

éeade mañana tendremos en nuestra oñ:ina Ignacio Silva Iti ua libro

JparB que se anoten las personas que ie interesen por comprar abonos,
:¡JBÍ valor de ellos s; cobrará cuaodo esté decidido el viaje de la Oom-

píSf-i \ esta localidad por el nao -»-íit ■ ialo ei ■■""■•^nario co-n-irome.

te. ..
■

.mji '.rin fD -i -»,Jn op
■ irto-i- ■' d

i.-ecio . ;*■ ; • .-...i, i., i í i rn li«s f:i . «o ■* S-n -tot'' cin-

i..:.t .
-- .8 pesoí . <v.a -jume h y G \c u- ii "

a •* u- J, ln8
ibonoí a 4 ÍDiioioatB co-tjráa Ü8 pesos claUa numerada v 20 yesos

plitea gí--e i1.

Esreramo^ cin«to1oel pueblo coirecp mda a pata iniciativa
de cLa Vos tle Illapji»y <*- pa-d,» leseDtar.n, -b iectic»ln d- prime
ra cUte el cu il ha lid. ■ e piado por todos Iob --hn ¡eos ■io-ida ha ac
tuado.

,) El mismo pueblo
..': escojera las obras que nos presente el Móvil

Pasado e" periodo eleccionario daremos a cono

cer iK público las- obras que presenta el Teatro Móvil

y haremos una encuesta para que ti público decida cuk-

híjfelráíí las obras que prtfieren en esa forma ta empresa
presentirá *to que e< mi mo púb ico pida y como se com

pren era esto dá a oportunidad de poder admirar obras

que jamas pensamos que se pudieran representar en este

pueblo.

Candidatura 3amuel Castillo

El Comité de la C- ndidatuia de don Samuel Castilla
8M

encarga poner en conocimiento del púb ico que el señor Casti-
Uo no ba renunciado a bu candidatura y que to que ie dice eu la
Secretaría Meza son boIo palabras falcas.

Por lo tmito se ruega no dar crédito a dicha propaganda.

*-' /r¿

b

CAPITALIZAOORÁ
, NACIONAL § &

FORMA- C"í*>7¡TVClÉl
COHi-.JORTE05 *MENfU¿£'

SORXgfl» jWINSMk
24 de Febrero 1945

POR LOTERÍA bg-CÓÑC E PCÍÓN ■

.

-*" i"
..

NIMBÓLO t'fítVIADO'. «é""Jli««"l— -

95 =^ 88
■

■POR TÓMBOLA ; An?c'"¿í- N¿fr.7i^V.kiT^ . 'J

Valparaíso don' J»f^eJ-Alemixirfc'*"

.I.IO' NÚMEROS

.RENI.OOS

A

A

: joo

-.LIO

2.000

10

15

20

5S0

621

710

B 5 000 ro
•-

'

"415
B : sonó 15 559
B 5 000 20
B 1 5000 20 1132

1 10
c

c

10.000

10,000

15 436
2" 1 151

D 20.000

D

D

20 000 15

20 000 20
491

213

imOXltñO &ORJM3
29 ife MAtñZO -f^

'VALPARAIs6nP'Oi;lll3 roro 2176",'!
/SANTIAGO: Alcmedo es'a; N¿ioniel fono 8266*1

AGENTES EN TODq. CHILE.
^-

Avise Ud. en "La Voz tt

PARTIDO

Socialista

Autentico

VOTE POR

ROBERTO ARANDA
20 años junio al dolor del pueblo

CANDIDATO

Regional

Ferroviario
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DE CANELA

Uii senador de la Fepublica
recorre los campos y caseríos de la

Comuna da Mincha
El senador comunista, S>. Guillermo Guevara,

fjeneralismo de la Camp.aña Electoral de
los candid-tos de

la "Unión Naoional,, señores- Abarca
Y Pontigo, ha reco

rrido palmo a palmo la Comuna de Mincha. Los campe

sinos, que creían imposible que un senador de la Kepu-

blica visitara esta apartada y abandona Comuna, hasta su

últimos rincones, como lo ha hecho el senador comunis

ta 'o han recibido con extraordin ria manifestaciones de

iúbilo, organizando en su honor verd deros festivales- cam

pestre a los cua'es han asistido en masa, campesinos,
mu-

jens y niños escolaos. Tal ha sucedido, especialmente, en

Matancilla y Los Canelos.
.

El senador Guevira, con pa abras sencillas y

cordiales, ha expuesto en cada localidad, cual es el con-

tenido y cu-les son las proyecciones de la política de

"Union Nacional" destacando en fo-ma Hará, el aspecto

agrario y campesino. Ha rendido, además, en cada opor

tunidad, como es d ber de los representan! s del pueblo,

la cuenta de su labor parlamentaria y de toda la repre

sen! ción comunista y ha puesto de relieve la personali

dad de abnegados luchadores de la causa del pueblo y

de la democrasia, de los candidatos comunistas Humberto

Abarca Y Cipriano Pontigo.
En todas partes, no s.ólo ha sido muy aplaudi

do, sino que se ha visto obligado a dar nuevar ronf:-

rendas, para satisfacer los fastos deseos de los campe

sinos, de oír la palabra auto izada de un senador de

la República.
Al minio liempo, le ha si o posibl i ccnocer mas

l fondo los problemas agrario- y campesinos, propios

de esta región, conocer personalmente el ansia cultural

de los e-forzado abitantes de los campos de la Comu

na de MinchJ, que practicando en su localidad un aspecto

"de la Politica de Union Nacional,, se han unido, sin

distinción de co o-es políticos, para organizar escuelas,

levant r edificios y dal a sus hl]os la cultura a que tienen

sagraod derecho y que los Kobiernojle han negado siempre

Los propias campesinos,
le han dado, también a

conocer sus aspiraciones de progreso y le han desmosirado

en sus discursos e intervenciones el Jubilo con que han

recibido sus visita y han señalado el camino que ha de(ado

abierto para que lo sigan los demás renrcs ntant s del

pueblo, que han sido designados por e-tas provincias y a

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

5 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:
'

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

los que el pueblo ,eii¡a eK4 de "larzo: y que no es otra

que estar en estrecho contacto con el c mpesino, visitando

periódicamente la egión qu<- epresentan.

Que la visita uel Sen dor Guevara sirva de

ejemplo a ios demás representantes democrático de nues

tra Piovincia!
-
'""

ÓSCAR OLLARZU

PARTIDO •

Se comunica a todos los liberales de la provincia de Coquimb que los

candidatos del Partido para las próximas eleccion-s
de Marzo s n los S es.

Raúl Marín Baimaceda

Hugo Zepeda Barrios

Actuales representantes del liberalismo coquimbano en la Cama'a d- Domados, donde han

representado cunta ento, brillo y honestidad los Inte eses regionales y nacionales,

y los principios que informan la vida del histórico Partido Liberal

SECREfARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258
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103

148

161

391

585

t?5¡3

671

1074

1099

1220

1232

Delfín* Herrera vda. de González

Juné Santiago Cnldeióu

Quillarmioa Gallardo

A 'amiro Alvarado

Drlfina Herrera vda. de González

Sociedad Industrial Vera y Cía Ltda,
R. Hitiund» -. A brahará Gamboa.

Sociedad Industr al Vera y Cía. Ltda.

Salí Hochachild S. A.

A'nmiro A'var do B.

Buzeta Mario Átalivar <

Cosme Gomila Sagrera

Constitución 29!)

» » 5B3

132

» » 544

A vda Vial Reeabarren
Brasil .'11

Avda. Igoaci ■ .^ilví

Han M«.tin

Mini C«-Ia de Pato

Marcela 123

Hacienda Limahuida

b.1 Feral y Lab Casas

f «33.000.-

117.000.-

34 200.-

39,600.-
8.100-

1.500,000 -

117,üu0.=
1.120,00?,

1.296,000.

65.700.-
Í.6SO.0OO.-

600,000.-

Rodclto Fernández O.
Administrador '¿.a. Zona

La Serena, 2l de Febrero de 1945

Alejo Carrillo Leal

Ingeniero

NOTA: Laa personas que Be consideren perjudicabas con cetas -■-.■■.-,'.>. podrán ■-■'.■.■,.,r

ello anta la Dirección General d Iiopuestoa Internos antes del 15 de Marzo de i

Rol d3 Avalóos Comuna de Los ¥ilos
Publicación Oficial

(LEY N.o lS-t2) •

PROPIETARIO UBICACIÓN AVALUÓ PROV

867 Ugarte B. Artu o

6f>l Adasme Juan 2.0

652. Adasme J an Suc.

551 Astudillo Fernaudo Suc.

578 Inostroza Rafael Suc.

506 Matnraua Celedonio

687 Maturana Celedonio
588 Maturana Celedonio

610 Sánchez Jui a y Leocadia

B52
-, Iturriela José" y Ernesto

Fundo El Romero

GucngiiriU

El Manzano

Mundo Nuevo

Guanguall

D n Pedro

Fundo Culimo

864,000.-
1 1 7 DO" -

34,2n0.-

46,01)0.-

üsaoi-.-

4,5i'0.-
5,400-

*3,4 0.-

¿25,m*0.-

335,000.-

La Serena, 21 de Febrero de 1945.

Alejo Carrillo Leal

Ingeniero

NOTA, Las peraonaB que se coneideren perjudicadas con estos reavaldos, podrán rec'en

ello aute la Dirección General de Impuestos Internos, antes d--l 15 de Marzo de

Rodolfo Fenández O.

Administrador 2.a Zona

ir de

1145

Hombres Jéb'li-s o Bgcta
dos eoli'-iiin mi ,■■ rtanti

Folleto solir* i-np' teDcia u

YPJ.-z ¡uefPHiiiia.

-ESCRIBA A—

Casilla -"iOU-t -

Santiago

Se venden
Adobes nuevos de 30 x 50

a $ £0 el ciento

Compra uní manguera di

oc sion de 1Ü a 20 metros *e

hrgo, nueva o us da.

Dirigirse a Florencio Brico

Constitución 479

Se Vende

Zinc
Venólo 1 50 pli-nchas de
zinc a p ecios de ocasión

CA'.I E 3UIM ESQ. CARRERA

Cnafre Cortea

Posesión Efectiva

Pur auto del Juzgado de

Letr h He II «peí de fecba 23 de

Marzo de 1944, se ba concedido

la posesión afectiva de la rieren-

011 intestada quedada al falleci

miento de dofia Emilia Larron*

do Prado, a sus hijos legítimos
Elena, Nicolás, Guillermo de

Jesús, Manuel José, Alberto aq.
tolla y Lorenzo Coral1 Larrondo,
sin perjuicio del Cónyuge «o

^reviviente. Se dá el presente

bvíso de acuerdo con la Ley.
Illapel, Febrero 20 de 1945.

Juan Luís Orellana C.

Secretario Su b rugante

"Q U E M A Z O N«
CX» MOTIVO OE BALAKCH GENERAL

CASA 5EHE.Y inicia su acostumbrada y Colosal LIQUIDACIÓN

0 OCA Pares de zapatos para damas a precios Cíll fi

<I,0J5 rebujados del fijado por el Comisariato 0ULU

POR POCOS DIAS liquidará CASA
SEREY 3.859 pares de zapatos para Sras.

APROVECHE esta oportunidad y que es la ULTIMA DEL AÑO

Visite Ud. "CasaSERE Y"
os-so-; -v-r-c-aer oo-scad
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Acta de la Junta Eieciorai pg^j-jg RafÜCal
Depanameofál

En la ciudad de lllapp], a vs-ioticunlro rf« F-brero de mil

novecicoto, cuarenta y cinco, sút-ndo '"S cfttu'C-j hD-as, en cumplimien

to de! art. 48 de la L y General de Kleccione:., tn la oficina i.el Con-

Be-vador de Bi-n;s R,í:es iel D*p riimflntt-, sí reu«iu la Jucta Elec

toral Departamen-al compnssta desu-i t-es mii m'.'r»' qn-^ suscriben,

coi el cbjito fie preceder a ios reemplazos de 1. 8 Voca'ea ¡na-iistcntti

a la cons'itución de las Msiss Ri-ceptoras de eoíragios y a integrar

las Mesas que no se hubieren constituido.

Kl Secretario dio cnenta haberse recibido laa siguientes

celas de constitución.

Comuna de Illapel

PRIMERA SECCIÓN' EXTRAORDINARIA, no asiirieroi

los vacales Befiorefl AntoHn Olivsreí Rios y Nicasio Torres
^

Laguna,

los que fueron reemplaza Jos por los señores Carlos Echa va r,- ía Laiertt

y Julio Aclaro; DiJier, re -.po-c ti vara ente.

SEGUNDA SECCIÓN EXTRAORDINARIA, no asistió el

vocal don Julio Donoso Muños el que fué reemplazado por don Car

io, Miranda R.j.s.

TERCERA Y CUARTA EXTRAORDINARIAS UNIDAS,
se constituyó conforui;.

LISTA DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA DE CHILE

Candidatos a Diputados

Gustavo Olivares

Julio Piolo Biquelme
Jorge Salamanca V.

Vote usted por ellos y hará verdadera obra de patriotismo.
El programa de los candidatos radicales es et programa

del Partido Radical, que es de orden nacional

Su realización soluciona todos los problemas del país

Los candidatos del radicalismo han probado ser los me

jores defensores de los intereses de nuestra provincia.
Su labor parlamentarla es la mejor garantía de su

acción en el Parlamento

*lu a P j "r- f-é

PR">!fRA t»K""T'

don Cod-.-'» o d: b. h a

don Uu ■;!.... Toro

SKGUNDA SECCIÓN PERVUNEN' ', no asistid el vo

cal d«u Qu lenuo Polaneo el que f.ié reroi -.In? do ¡ior don F'orenclo

Araya Lib-r-oa*.

T; R;ERA SECCIOM PERMaN-íNTíi, no se en «tuyo

por haber ai'.sti ¡o onicimenre el voo¿ I don .¿.bel Amoldo Osr.no Vi-

vanco; y no -.siBtieron los > oca'es *f fi rr. F'srindo Aceitillo Goo/iileB,

José Miguel Castillo \rancibia, Knriqn Vi arrop' •■f-vmt-oo y Mi

sad Oros; los qu; fu;rf>ri r, einpiaxado* por !< s »- fioros M^-uel Fr-an-

cisco Lazo, Juho Vega Cabierón, Roando Q-lit-ti'ilb s Villarroel y

Romeiio Vega CaHerÓn, reípoiivamenti-, la Ju.ita les fijó el dia 28

de Febrero p óximo para que se constituyan.

CUARTA Y QUINTA PERMANENTES UNIDAS, asis

tieron uDÍcame--te loa vochles s¡.ñ res Gustavo Ga l-gmllrs y Carlos

O/aaedel Farfán por lo cual esia Mesa no se consiituyó; . <> concu

rrieron los vocales señores Lu*s AlíorBO Ide Alvarado, Eduar.to Baeza

Alvarez y Manuel A. Co'rras Rojas baque fueron reemplH 'a-ios por
loa señores Luis Albeno O el'ao i Jorqnsia, Ramón Luíf-- Oyanedel
FaifAn y Luia Rílterto -íiIíq» Luz., la Junta les f j.ó el dh 28 de Fe

brero próximo a las 14 horas pura que -se consiituyan.

SEXTA SECCIÓN PERMANENTE, no se coüntiruyó por

baber asistido nuicamenre ios vocales ueñores Luia A. Ahumada Fer

nández y Germán Acliurri Cauetillo" y no asistieron los voca'es se

ñores Manqel Osorio Vicencio, Garios tíeinaldo Torces . Martin y Er

nesto Pozo Barra los que fue-'OD reemplazados por los señeres Juan
Ñatea Díaz, Pedro Latailladn Meza y Riul Florencio '...'.aa £ 1 i .. ., reBp u.

tivaniibte, la Junta les íijó el dia 28 de Febrero próximo a las 14 l.o de Abril próximo
horai pafa-qne se constituyan.

SÉPTIMA SECCIÓN PERMANENTE, no asintieron los
vccala-i s ño (■;• Ju'io- Eru;sto Puño y Paulino Alvarez Huerta, los

qae fuer, n reemplazados por les señeres Julio Hernán Erazo Suarez

y Juan Pez* Ta-.ia.

OCTAVA, NOVENA Y DECIMA PERMANENTE UNI

DA!?, coasi-tibel vocal stflor Gil Roh.rto Cortés Escobar el que
fué reemplazado por don Juan Rimón de lí. P¿ a Bustamante.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la Sesión
siendo las d.eciseia horas.— R. Sotomayor, PresHente.— Renán
Fuentealba M, Secretario;— José R. Goazá-'ez G., Tesonero Comunal.
— Es copia confoime.

Caiíacidal Honestidad Patri i

DEMOCRACIA

sno

Enrique Godoy A.
(En Ap derucio .- Jefe de i--. SíCciüo Coa -rcial de la

Comí.8ñia Industrial Vtr*, tí A.)

Participaba I s procu. teres, eoi-neroiantea y pób'ico
en general, que ha iiejido de str .mpe^do de la Ucmp^Sía
lodutnal Vera ¡S. A . y en hrt-v- ae , í;¡. : ;i en l!';¡ ■

■

coo-

una Oficina de comisiones, coro tujes, tonstgnaciane--, et-,y
en carácter de Agei tr tx-lusivo na- t d¿ a zods, de lea í-.s,

G-BB3 WILLIAMSON Ltda.
Por cuenta de lo- emíes cum tínk f.-nroi -ifl paía otnrg.ndo
toda clase de f icilid .d.-s a loe r. .Iue ore .

y garnntitá i!oe,

loi íu-j rf-s precioB y la mái extriota correción en laa opera-

CK'ii:'!-, a a vez que atenderé. la venta de aburrotts y diver

sas mercaderías.

Proxirnamtnte dará a conecer Bu dirección comercia'.

Educación Primaria
La Dirección de la Escuela Normal de La Serena, c«-

muuíca que la recogida de las alumnas se ha prorrogada baBta el

El Inspeotor Escolar de Illapel.

Municipalidad de Illapel
Remate de bellotas en Av. Vial Rscabarren

Por cuenta de la 1. Municipalidad de Illapel, en
pública subasta al mejor postor, remataré el Manes 27 del

actual, alas 17 horas, en la Avenida V.al Recabarren de
esta- ciudad, las bellotas, producto de las encinas • de di
cha Avenida.

ftigo al contado no se admiten cheques.
EL TESORERO COMUNAL
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La Escuela Vocacional N.o 35
empieza sus clases el próximo Lunes

.¿IiwEfóu*!*' Voeaeionalde .cela etadad, a,ue Un grandea
'"¡a a las jó vanes qus desean especial izarse ana pro-

ijatvi ■•■pecera caá eleaea-el Lañes 5 del presente,

■1*1. lentes talleces: Er-oiiorola Doméstica, Modas,

Tridos, Florea y Juguetería.
cursos aepecfaleí psra aftftoraa y eeñoritme.

i. Is señorita Directo-a da osla Kscuela mos ha

¿tJ/ú&o qne • lo* oarioc nocturnos » le» dará especial impor-

Soi* ys qoe a ellóa asisten grao Damero de alumnas qae por

¡¡rt¡T0| Mp»ol»le" ■• poedeo aeietir e 1» clsses érdrotriaa.

Mañana se proclaman
candidatos de la Alianza Democrática

Lea partido» n»Htieo» qu* eMnpMien la Alianza Demo-

iiilica de Chile proelaainrin ios eaaáidntoa ra.r,.-.. s l.s 9 P. U.

n un gran Munieio nne •• nfeetnnrá « i. Atenida Ignacio Mira.

Eo ..ta eran aelu cívico h.bl.rAn di.tiagoidna oradora!

e los diferente, psriidoe p..ltr.icoe, coia.i lambida la ma' ma da

Ju oendidatue qua sr presen'an a ta locha del próximo D'imingn.
8a noa encarga infitar a todo el uoblu a esta gran-

aSeea |iaelamaci6B,

^&4i8Ía8Tno despiecta en. el pueblo
ti anuncio que vendrá a nueslr» ciudad el Móvil

W' 3 La inlb.imc.4n que dimne en
nnertro ultimo .«maro, rala

. ■: *»aá¿con queeetnvo aaegnrada la «inidn a our.tr. ciudad de lo.

utiBtas'.qu. imponen el Teatro Móvil y que actuarían en la Eaouela

*i(j>l, hlUeuiiltado un justificado entusiasmo en nuestro pueblo, en

atraía de ayer j «n la manaD» do hoj hemo. «notado Varna oom-

""'"i'dej personas que deaean qne .e lea dejan localidad»! para la

jnorada que harán eo nuestra ciudad.

fi»» Cornual numero de abonos qoe en neee.it. ea necesario com-

lMA,et«nto rogarnos a laa perennal qne tengan mielen en reeer.

jrjjiitradss lo.Hgan a la brevedad po.ible, pam en esainrma oo-

.
Sr íniqóltar próni» loe -Stimoe detallen de eete brillante tenreoru-

de teatral qne-ee -presentará.-'
■ '- --" - '■ •

'■_■
t^iu-

Record, mo al FÚblieo qne loe abonos por 4 funciones cuee-

-tüf > platea mrmereda 28 pee» y platea general to peses, como se

**

«jeito, precios son por demás económicos f t-uestro deber e. ooo-

-"|aj^r al mejor «lito de, esta temporada artística «.creando oportu

namente lae localidad.
,. ...

-

.*- ...,•..,. .*^ et

Qui no queda cl>il«no sin cooperar a

la Ouzada Falangista
Acuda a la Secretaria a firmar sn adhesión a la

Candidatura di!.A*t-u-^Va!díL.Ph|lUpS,. -

Secretaria General: Avenida Ignacio Silva No 121

Cyluenbas el mac laoa los cueepos

de mis caiT-ncadas macinoff

El HUEMUL duerme en las profundidades del Mar

X vegué a bordo del •Hin-rnanU como --SMi(imcte. y*

qne noy élotnoQ de la Esauela ds I» Marina Marcante Nacional qae
funciona a bordo de «La Bae,-aedano>. Ful ■»« ruinada .j. compsüst-»
de faenas de mis inolvidables »m goe qae hoy —

paz ¿«gracia —
deba el mar estar I Turad» sus .eaarpoa «ovo una manifeetscióa de

rwpeto por. loe. hombrea qoe vives, trabajan, lacbsu sobre Ue aguas
iel «jar. Ua baño madre —como el ba*u qae no*-dan . eqando na

cemos-— también el mar bafla a sus amigos qae navegan eajsfcot a
eu aaerted de ese mar pro-fondo, muy inmenso, nao v e-alado; opa*
la aal qae noa eolosaa al baBtizantóa. ¡Ellos babrsa recibido el baa-

fc.io -nertaU . - ■
j , ,

Iseribo sitas lineas bajo. ;la, impresión qne > Díoi d-^b»

haber salvado a mié amigos, j, en algoaa roea, .teleta & playa ¿wr-

aana al oanfragio deben estar esperando nn socorro. Pero; ei tsoian

y» «aa -pnaantarae al Tribuna! Snpremo, sólo me a^Deda el eonauela

de paaar reviste eon mi memoria a: Rodrigo Gómai Hoorer, pra-

nent; Rpitaeie Rrtr -n»7 Oallarrlo, presest; Osear Pérex Vt-v-r,, pre-
Hrj'it: Vlotor R.ibei*o R'., ■ -í.nt-, ¡Un puso ki fr^nr-íl Y, el re-

1.1. -• d,. oó- [laciiiiii- m t*-- - ■!(-- y «•«■'í m^o'rHi* SavvegatafüX

d.- Buenoa Aireti a C-i-iUo, , ,si" áit. m<» '■■■■vr-.iu--ir.r- a,i;. Buent^
Airea. :

,.-
../■----... ,<-.-■■■,

A.l somos loa martina. Salimoa de) hogar,'-y, no ae sa

be ai Tolfur moa al mietuo bog-ir, o ai una orna asílale «a donde

■e preaame fué nusatrs mudest--' (.¡•pn turw final.

HORACIO Ht.DRI-UUffZ C.
Á

Valparaíso, 2ft de F-brero da 1019.

|i naaaaaiiuaMinaaai'iai ■■■ni iiaanaisiiaaaaaaisai'r- -aai»

1 NECESITAMOS URBENTEM£NT£ 10.000
'
PERSONAS j

qae ten-jan mita -tef-ii'iif toft irf p^ls para

: ■ mtj«rarsala an 3 mués paral natáfaf*
METO O O NORTEIAMERICAMO

da movimiento muscular, dejáudolea eon una hermosa y
■ ripida caligrafía

Pldanoa Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

con sólo enviamos el siguient*

Nombre ,. „....

Calle y No....... ,

Ciudad .."

Gacribir fin el sobre;

Casilla ?Í4

CUPÓN —

Sres. instituto «PALMER» de Chile

= Valjaraiso .

— _.Chile

PARTIDO

Socialista

Autentico

ca voTEL?9f-a

ROBERTO ARANDA
20 años junto ai dolor dsl pueblo

CANDIDATO

, Regional

Ferroviario
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HABLEMOS BIEN

Fama tenemos los chilenos de heblsir tr-uyiaa. y, er. ver

dad gue no h-'y expferaclón at ifirmailo así Día a día degene

ra más el le. gut-j>- y ya no es castellano lo que hablamos, sino

endemoniada jerigonza.
No es preciso haber cursado estudios superiores para

saber expresarse en términos correctos y bastan solo para eüo,

los eletnentn!es de instiucclón primaria. Quien huya sprendido

a cooiugfii It-s Verbos, spbra heblsr mss
o menos correctumente.

Tenemos expíéndidos estüblcclmientos educacionales,

que son oiguUo nuesírr; s le dá grande importancia a los idio

mas exfrangeros, pero no se nos enseña a hablar el propio.

A diarlo y en todas p¡ittes oímos decir: bajt-y. ter is, hn-

,bís, esfuy. vsy'ir, fu soy. efc. efe, debiendo dteirse: bejas, tienes,

baí. estás, ves b ir. tu eres. V para determinada persone: el ña

to, el cabro, el chato.

Y lo verdaderamente increíble es que, quien se. i-freve

a hablar conforme a la gramática, se exporte a que lo (Üden de

«cursi» o «pedante».
Es agradable oír hablar bien y rn el deber estemos de

enseñarle, al que no sabe expresarae en sj propio idioma. Ha

blemos cnsfeii.no y dejemos esos modismos tan chocantes y

vulgares, imo- opios de personas eulfas-

Por la Prensí», por la Redio y por cuanto medio de pro

paganda existe, debiera hacerse una campaña, tendiente a termi

nar con este mal, que es vergüenza nuestra.

Hablemos bien, lector, y con ello serviremos también a

nuestra Patria. Que ro se diga de Chile que es el país donde

mas mal se habla el castellano.

ANA NEGRETE QUIROZ

Illapel. Fierro de 1945

Enrique Godoy A.
■(EX" An dr-r- Ttf-

C-t» -ai» lo-hisi

■ción L.o<-

.1 Vrra, » A.) i.

P-.nl.--' ** a toB [iror-ll "ths ro i^rc » les y rób'ico

en genera1, que h • .^eji do dr st frp
'■■ di- t-<*. 1= O-nir nía

Indu tria i V-?rfi S \
, y en hr.v se i ■.sib'h

■■■
o !!ii.>! ion

unB Ofiri-ia i-- eomi -doñee, cor-ft-- )•*, t"ns -g vi i re
,
(t -

, y

. en carácter de Ae¡ n'*" pxcIubiv-- i»a-a tod ■ a ;;. . a, . <.* !■ s Sis.

GB3S WiLUAMSON Ltda.

Por cuenta de lo n.lt-s com -o
■

-i . a. E.n;os ¿el país - Ít^-.i do

toda c'aBí de f.i'c* i-t-des a ',f-h Tidu-r-r?- -i -j-irü-iti-á'do'ei

los mfjnrfs rrr-cií' h y la rrár extri taeor-. o-.i e» Ins < -im-

cinnes, a 'a ve* q <■. atenderá U venta (i-; r.hi»rrr>tes y
■ ¡ver

gas li.1 .
- ■ .-:=■-

■

- PrAtin-i^rof rtcdaíá * ciinect-T ru di e
- ¡ón comercia'.

Tal

los quehaceres del hogar también merMen un

mimilo de desean:-} con "(ota Cola" bien helada

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFCT FLOÍO Y Cía. LTDA.

CIUDADANO:
LA FALANGE empresa de redención y sacrifi

cio espera la cooperación de tu voto, quj permitirá
'

ll

Movimiento ircycctr cen amplitud su doctrina y sil

acción en todos los sectores de la vida chilena.
, ,

PARTIDO LIBERAL
Se comunica a todos 'os liberales de la provincia de Coquimbo que los

'candidatos del Partido pa<-a las próximas elecciones de Marzo son los Sfes.

Paúl Marín Baimaceda

Hugo Zepeda Barrios
Actuales representantes det liberalismo coquimbano en la Cámara á*. !)' -ntados, donde han

representado con ta'ento, brillo y honestidad los inte eses regionales y nacionales,
y los principios que informan la vida del histórico Partido Liberal

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258
.
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i Hechos no Palabras
I i* I!"

f

son las obras de Juan Debia en la
I. Municipalidad de La Serena

Grandiosa es la obra desarrollada en la ciudad

de "Lá Serena por e! Señor Juan Debia candidato a Di

putado por,nue*ha provincia, en calidad de Regidor de

■-j^jnunícipalida,! con sig ió un sinnúmero de beneficies

para* los poblados pequeños de la Comuna y los obrero

en general.
A .Continuación damos el detalle de alguno s

pueb'os y los beneficios que consiguió ti señor Debi

para ellos.

Algarrobitn; -

Mejoramiento del alumbrado. Dos

.Pilones para ama potabl . Areg o de pasadas de agua y
canalización de r balses. Aumento de bancas en la plaza.
Areglo de veredas. Exib ciernes periódica de biógrafo
¡¡ralis.

Hon —formación de un Comitee de Adelanto

Local. Ob encion de b nc s para la formación de una

Plaza.

Quebrada de Talca —Reparto de Camas a los

[invitantes con más familia Estencion de lo? servicios de

la Ambulancia.

Lamber -^Por primera vez se consigue* seis faro

les para el pueblo 'que antes no tenia luz.

. Qompañia Baja y alia.— Formación de Comítees
de Ad-lantt Local. Se trabajó por conseguir agua Pota-
b'e y arcglos c plaza,

AUnirarue Latorr ■.
—Formación- de Cómitees de

aíela.ito to al. Bancos pira la plaza. Cierre de la canti-

,na San Antonio.

iCondoriaci.—Arreglo del Matadero y sacamien
to del Pozo del gua Hotabc

Las Rojas. Mejoramiento de' Alumbrado. Exibi-
ciones d- Biógrafo ratis, cultural,

,
En los Barrio de La Serena:

Mundo Nuevo.—Co-organizador del Comitee dv
Adelanto local. Obtención del alumbrado. Un Pilón de

agua potable. Mejoraminro de la cancha de foot-ball. con

*'ttácciónr de un- cancha de basket-bafl.

Alfalfaras. —Arreglo de veredas. Veladas de Bío

grafo gratis y cultural, /iion de agua Potable co-organiza
dor de Comitee de tSarrio, que en forma activa ha con

vertido en avenida la calle.

Capuchinos —Organizador del Comitee de Barrio,
que trabaja por mejoramiento, de la Plaza Buenos Aires.

Obtens on de un Reten de Carabineros. Eit-ncion de los
'

servicios de alcandarillado. Saneamiento -r'e la calle Cis

terna. Luces p ra la quebrada en su parte alta.

IOS

* i .. •■-. ■ >
-..*> . t

BiA.r-v -
'

"■*. .

' "■■■ ; ,:i,Ti

'

HORA METOOS MRGAC1CL03 í
16.64 18.0-25

'

:¡
OVO 31.2.J 9.61) 1
19 00 24.1)2 31 RB 41.21 12.04 9.41 V 28 S
20 00 24.92 81.Sí 4021 12.04 9.41 7.21 *

22 00 24 02 31.88 41 21 1 i 04 0.4 1

■23 la 24.92 3Í.SS .4021 12.04 9.41 7.28
'

Depart

?mpl ados Par? cuíares de lllap«l
La Unión de EtnpK-ndos el- ( li¡U cita a todos- loa Em

pleados Piirt.'«-ai^r-s a ann r unión PD :u Hogar Social el Martei
6 a 1..B 21 h-.rí.H p ra tratar » br*- la i'oblacirtu para Empleadoa
pBrticu.l-.r-s. nl/.iinienro riel e->ldo vital del presente afio y codbü-
tu i(Sn del Sindicato ds Er^li ari-is de Illapel.

Educación Primaria
La Dir ccon de I i F.-nela Normal de La Serena, co-

muuiea que Ih recogida de hs alumnaa se ha prorrogada basta el
l.o de Abril próximo.

Rl-InHneutur Escolar de Illapel.

eaasese: t'-je

I . :zm

"Q U E M A Z O M«
COi JIOTIVO DK! BALA>Cr; t*ErViH;iíjíkIj

CASA 5EH y inicia su acostumbrada y Golosa) LIQUIDACIÓN

SX'iQ Pa¿': ,de IB<",'"S Para i""" ' precios Oflin POIJ POCOS DIAS Ilqiii.urá CASA
■»,0J!l reb.jados del fijado por el Comisariato uULU SEilEV 3.859 pares de zapatos para Sra?.

APROVECHE esta oportunidad y que es 'a ULTIMA DEL AÑO

Visite Ud. "C asaSERE Y"

cí.!mj..
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Nuevas tarifas postales vigentes
L.a naara. Urila. postal.» que .olr.rsn oo TÍíeao a

I .1. laa dlaa 1» I' i"* "n" de lí"h ,"'0 d° 194.5: . .*"
¿"titilados » n-r-imand ció» $ 1.00. ..»« r.o.poó.

«IlioiMd. e. él mom-to d.l J.po.ito » 100. Solicitado co. pos».

ridad íI peso. R.»l.«..c¡o.... P«"¡-« .•'• •"*»■
-^Tordia.

d.volo'iéo • cambios i. dir.cclSo do ..hjatoa e.rliScadoa y ordina

rias § 2 OT-xpraao * 100. Caria. ,k|.id«, I 1.40 por ..da un.

a 0l.cta.r4 por aadio
da «tampillaa qoa se adh .Irán .0

ana de las seccione, que compenso
la carta rápida.

Eaoomieada.: Un pe.o cincuenta enteros (* 1 SO) P°'

c.d. uuo de lo. primero, cinco
kilo. d. paao o f.aoaiOn da kilo, T

d.» peso. (* 2.00) por «ad. kilogramo o fracción que exceda d.

— 1 h*!¿!ro1Í6í„™,.:-mErd.r.cho d, .misión de los ?i,o. po,

tala, y tel.zr.aco. será d. 1 1/2%, coo un «.taimo da d... centa

vos fí 0 1») el.rtodo». a diaz cent.™ I . cantidades iguala, o

"Jerio-o. a cinco ce.t.,0. ($ ».») y desprendo., la.
tolano...

a esta .utu.

^ jd> obt(ner un JI¡<0 ¿, p>g0 de so giro

sbon.ndo. eo al acto i- la .mi-ion, on derecho de oo peso (* 1.00;

£ derach, sari de do. pw-.. (*
2 00] ai .1 .«.o de pago a. «i

licita con poiterioridad a la emiaión.

A ios socios ds la Union de

Empleados de Güe

■Se cm-unlca a los sefior s .ocios de ¡a Seccional

Illapel de la UECH que el Directorio de la Institución, en i

saslón de 19 de Febrero próximo pasado, acordó poner -q 1.1 i

término al contrato con el concesionario s ñor Crio» ^arvildaiOS

Torres Martin auien no ha dado cumplimiento i las
CfamínAag

•sLacjM mínimas que se le impusieron, relativas a Q WpüXaaOS
asistncia de personas extrañas al local y permanencia en

61 sin estar acompañada de un socio; mantenimiento de

un stock de existencias y comestib'cs para la atención de

os jócióí V sus acompañantes; y, en general, atención

deñelente e incumplimiento voluntólo de las instrucciones

del Di-ectprlo. En consecuecla, la UE< H. ha quitado su

cínfianatal conceaionario y «p-T. que los señores

^

socios *-.-.---..-
■---

;/
-

-^

tengan presente el acuerdo del Di ectorlo qne ha sido ™

JL d. Bian.a iJWa í* L.

t»mado m 1| Unanimidad de los Directores asistentes, a

sibert Eratwhco Vildósola, Fortunato Rojas, Lusmtra de

López, Teresa Coudray, Luis Navarro Emi lo Alvarez,

Juan Narea, Renán Fuentealba Cesar Coudray, Manuel

R4yes y Guillermo Calvez.

EL SECRETARI0.

LISTA DE LA AUAHZA DEMOCRÁTICA DE CU

Candidatos a Diputados
Gustavo Olivares

Julio Pinto Riquelme
Jorge Salamanca V.

Vote usted por ellos y hará verdadera obra de patriotis©»-

El programa de los candidatos radicales es el progralta

del Fartido Radical, que es de orden nacional

Su realización soluciona todos los problemas del paí* ,

Los candidatos del radicalismo han probado ser los nw-

iores defensores de los intereses de nuestra provincia.

Su labor parlamentaria es la mejor garantía de so

acción ea el Parlamento

Capacidad Honestidad

DEMOCRACIA

Patriotismo

NícniDa de laa üiws de candi-

datoras a Diputado» p-?r la *•

gl-upacíón Depatt*n»é»t-ll
: dfCo-

qaimbo, era ju nutu-tracio* co

rre-*pendiente y p°' 'B!- ev¡ales 5e

p dtá Tetar en coof- rmtdivi a Ut

declaraciooei válid.-s y d'fimti-

Impreso en h Imp., "La Opinión del Norte -Illapel

Serena.

Lista N.o ].— Partido» Radical'

Pro-freaUU Nacional, S.-culuta.

Dértooctático y Falange Nacional,

l.—QuS'avo1 Olivares Faundee

i>.—Cipriano PontigO Urrutia

8.—Eiteoia Mejta Castillo

t "-«-Julio Pinto Riquelme

i.—HoTi>he i- Acarea (..abren

6.—J< TRe Ssítma-nc» Valdivia

. T—,<.jtvTo Val -<-¡* Phillipi

La-* N.o 2.--Psrt¡doi Líber

y v oürie-iv-siJ. r.

1.—Hugo Z--0--Í* Barrios

2.— cao M rio Bnlrnaceda

3.—)g«ac Ecbegaiay Miranda

4.—tíuaa Debia Díar

Li,tfcN.o 3. -PartíJo Demóera»

1.— tJmundo P «tro Cabeaaa

X.-^BianKoSutil Iapia r

3 —Juan Martillea Maüina

l/|sta,Ntu-tf.—Paitido Sooialb»

Auténtico,
1
.— EtoWrto Aranda GodiíIíi

2^1*11 Üffei*Día¿
S.^Sa-touel Castillo©jed»'^

< El i.ftor Díbia Diai aceptó an-

t*,el Co-a->aryador la Lista N.o 4

del Partido Sncialist» Aut¿otitO|

SOMOS PARTIDABIOS DE L*8 DEMOCRACIAS, porque coo todos su errora»

ÚSen manartar eoméndar. ooq todos dos vlcíoa que.hay'que corregir; coa 'toÜi tul ineuficianBaí qaí

debea d-sap.reoar, ella r.pr.Bent. frente a la brutal regraaión totalitaria, ua mínimo qu« deba aer defendió

do, una baie alenental de convivencia humana que dabe ier salvada de la amanaia de laa fuaiiaa pagan^

a iofrahumanaa que quieren destnrrlaa.

Lpj FalangUtas han sabido siempre, no con vana palabrería Bino oon actitudes efl^

oretae, demostrar iu inapiraciAn domocritica. i

Ciudadano: Voteporun hombre cuyo más alto orgullo esVr Falangista VOTE POR

Arturo Valdés Pliillips
Candidatura Falangista a Diputado por Coquimbo

■SeoretariF en Illapel Avenida l«nn<-lo Kllvn N.o íai
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El pueblo debe pensar & i»*> •! pais sa efgcmaráa
mañana las elecciones

parlamentarias
antes da da* su voto en esta elección

ge acerca el momento en qua la ctadadaofa elegirá bus

r#presontan6ea m unaa eléccionóa qrne deben aer real manifest&cóín

•s la Toiuutad popular.
El porvenir J-'l pais exige que los candidatoa elegidos

rayan a la Ganara con «I sincero deseo da poner bu voluntad y

■u honradas inquebrantable al sor vicio de la Patria. Estas cualida-

ite deban ■ t en n .¡oí tros parlaoientarioa, inuataa y aquellos que

po bau hecho boaer a oUai solo merecen el repudio de toda la

tladadanía.

Hay qut obierrar que nmehoi candidatos derrotados en

Isa luchai incernai no han reapstado eite veredicto y continúan

eajpeflados en una lucha estéril. (Por otra parí; laa direetivas de

varíes partidos han intervenid--» ea las luchas internas y después
km nombrado candidatos qae no habito sido elegidos, ésbo ha

¡■.raido malestar y ba dividido a los partidos, en algunas Proviueias,

bd fracciones irr conciliables. Cuando impera la ambición y la dia-

el p t i o -n no es reBpet da, loa resulta di-*! son muy elocuentes).

Candidaioa hay machos; alguno! nos presntan im ex-

tiD'o pi-iigrama, con pmvpctna ron" interesantes y oon r "'liciones

bu- i ■ '.■•■ ■-. Pf*ro V-tc, i ; io t.v^j me ya a nadie : ■■ -' ■■■.>' unes-

tr s ['ii',l¿i¡ii«iíEflri--.B er- < ai -ira s>n arrollado! ('mt
■- 'iuo da

la poliu uerfa y Bednvi---;..-. ;...o- iut..re. -*s partidi-Hcs v .
■ .J<. fácil-

nenie los cnmpr rai-.- .s ¡ ijta'do» al aer elegidos Diputad -,

Los resaltad o ¡ d-> a luhor rtel Parlamento que termina

no son r mili haiugadore» porque muchos proyectos han * du trata

dos con lijerezü y oíros no h»n ido aprobados como lo f-xigtan
loa er ni m ntnreses d» -■'* Nación A esto so une la debilidad e

Lneptnud .(el Ejecutivo paia Hev r a la praotioa los proy'o-
tos del Parlamento.

En resumen, mur-hos factores si han unido para que la

■ctaación del Parlamento no fuera tan eficiente como d seába-noa,

ECn nuestra» manos e-tá el enmendar estos Brrorr?s y de

nosotros depende el p<
"■' ' "'r (,e Ia Patria, En conaeciir-jieia, 1 s

ilaccíones plantean en r-ndn elector problemas de conciencia que
deben ser resueltas conv-nieo temeo te porqua a !a Cámara debe ir

gente j. vt>o, oon propósitos dtñnidos de bien público.

Kl voto en e.te momento es de vital importancia, i or

age miicb- s son los problemas que nos sgobiap; Deceeita-i-Oi el per-

facidnAmiento de laa Le -a Sociales, nuestro pueblo necesita habl-

tioioDes higiénicas y be ratas y trabajo pata solucionar la cesantía

■JIM vendrá en la post nena.

La constitución nos asegura la libertad del -sufragio, pe

ro síganos partidos interesados en mantener sus privilegiadas posi-
oiones curren a nn vergonzoso cohecho, para así tener votos que

Ubre y legitmámente no les correspondan, pero a la larga nuestro

pueblo repudiará este recareo. Ciertamente si nuestro pueblo desea

votar libremente nadie puede impedírselo.
Por un voto puede salir un candidato eficiente que nos

ísegure la solución de mu hos problemas.
Antes de dar nuestro voto meditemos y después vote.

■ios por el eoás eficiente y capaz, La Patria nos lo agradecerá.

A lo largo de nuestro territoio se efectuarán ma

ñana las elecciones para r- novar completament.- la Cámara

jov<-n y especialmente la de Sen-dores.

En nuestra Provincia deliremos 7 diputados para
to cual se presentan a 'a lucha 1(¡ candidatos, quiere decir en
tonces que 9 de los postulantes a la dieta parlamentaria y sus

agregados se quedarán esperando otra oportunidad,
Según nuestros cálculos deben sufragar hoy 20,500

electores de los cuales asignaremos a las listas los siguientes
votos: N.o 1 o sea la de la A'ianza Democrática 1 2 mil vo

tos. Lista N.o 2 la de la Derecha ñ 3C0 votos Lista N.o
3 1 900 votos por último la lista cuatro 1,300 votos, la ci

fra repartidora será aproximada a 2 500 votos Pür 1° t nto

deben salir elejidos hoy 5 candidatos de la Alianza que se

rían I s Sres Gustavo O-ivares, Cipriano Pontigo, Humberto
V'j.-ca C '*! "*

i; r
l?
qj?:7ie Estenio Mesa C?-f

'

o,

■. 'ista de D
'

. n ■. i- \t ■■ ■.¿••dofís a i-i*-; r<TÍidi--ó i-

béfales los ¡> ■:, -j.\.s Z p.-.ia Barrí., s y Marín Baimaceda,
a pesar que estimamos que un trabajo bien organizado de

¡o- Conservadores y un pequeño descuido or parte de

los liberales daría como vencedor ai señor Echegaray en

vez del señer Marín Baimaceda.

1 a Lista N.o 3 creemos que en nuestro Depar
tamento debe dar 1.100 votes de los cuales 800 serían del

señor Martínez Medina y 30C de don Edmundo Pizarro,
el can io to Regional Martínez Medina según cá eulos debe

sacar en nuestra ciu iad 250 votos mas o menos

Esperamos que estos cálcuioa s an aproximados a

los resultado1; por cuanto son el estudio c ncienzudo de

las fuerzas políticas de la Provincia.

El Destino Futuro da la Patria esta en Mano del

Electcrsdo

Lleve el 4 de Marzo al parlamento Hombres y

.ovenes con ideas nuevas y dotados de condiciones de

'capacidad y honradez para Leg.slar.
Vote por quienes íún no han cemetido actos de los cuale

puedan arrepentirse. Créale a quienes siempre han sabida

responder a la confianza que en ellos se depositó.
Vote por un falangista. Vote por Arturo Valdéa

Phillips, prenda de garantía parala patria y sus conciuda

danos. Prefiefalo en la Lista de la Alianza Democrática.

PARTIDO
VOTE POP. Ipill ! CANDIDATO

Socialista ROBERTO ARANDA || Regional

Autentico 20 años junto al dolor del puebk BÜ.T2Í l Ferroviario
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eonsíifiicióli defmitiua de Mesas receptoras

de sufragios del Departamento de Illapel

.i

COMUNA ILLAPEL

Primjera Sección Extraordinaria

Presidente Reinaldo Vilches

Secretario José Muda Vilches G,

Comisario Jubo ChdívíIo Campos

Vocales CucIob Ecbavarrla L.

Julio Adaros D.

Escuela Hombrea 1. S.la 1, 1 er piso

Según I ■
-

- i.-' i Extraordinaria

Presídante Luí- A-JUrrondo Zarate

Secretario Guillermo A. Torreón G.

Comisario Sómro Oj-da Corlé-

Vocales Julio Yicem-io Jorquera
Curios Miranda Eoj'hb

h ecuela. Hombres 1, S»fa 2, 1er piso.

Tercera V Cuarta Exti^'-rdioariaf Unidas

Presidente Gustavo Aguirre S.

Seéretarin Misaldó Her ©ra V.

Comisario Daniel Pujado M.

Vocales Alfredo Lliiio

L' 'OVH I I.- I ■il-.-.-lOh
- L.

Escuela Hncnba-s 1, ñ..la 8, l.er piao

Primera ecció i Permanente

Presidente Sumido (¡nrvi.ni.-ti T

Secretario Isidro. MmUntz M.

Comisario Humberto Meza M,

Vocales Hago lli ¡te a che D.
-

Constaiiiino Toro

Eicuela HombreB 1, tíala 4, 2.0 piso

Segunda Seco Au Permanente

Presidente Salomé Monrro" ^.

Arturo Vihéna V,

Vicenle Heves G.

Florencio A>áv> L

Armando Tapia Ch.

Escuela Hombrea 1 S.i» 5, 2.0 piso

Tercera Símmíó-i Pemanente

Presídante Romelio. V-gn r'.

Amoldo Osuno V.

Ernesto UrtuRia -4.

Juan CastaQr-da M

Jacinto Bravo Lazo

Escuela Hombres 1, Sala 6, 2,u piso

Cuarta y Q'iinta Permanentes Cuidas

'Presidente Carloa Oyamdel F

1 Bet Luis K. Salinas Lazo

Comiasriq Luie A. Orellana J,

- Vocales Florencio Britn C.

Ramón L. O^anede) F.
'

Escuela Hombros 1, Sala 7, 2,o uiao

8»xta Sección Permanente

Presidente Juno Nar-=a D

Beerrttario Pedro Lataillode M.

Comisario Luis Ahumida F.

Vocales Lucas Jesús Rios C.

Raúl Florencio Castillo O.

Escuela HombreB 1, Sala 7, 2,o piso

Séptima Sección Permanente

Presidente Alejandro Valenzuela E.

Secretario Daniel Borguño O.

Comisario Maño Torres Martín

Vocales Julio H. Brazo S.

Juan Poza Tapia
Escuela Hombres 1, Sala 8, 2,o piso

8.a, '.'.« y 10.a Permaueoces Uuidaí

Presidente Rene Alvarado C.

Beoretarb Arturo 2. o Gallardo Q.

Secretaria

Comisario

Vocaleí

Secretario

Comisario
Vocales

Comisario Julio Mario Pallante

Vocales Guillfrmo Tor rejón B.

Jai n H Haz B»st«roante.

Escuela Hombres 1, Corredor 2,o Piso,

COMUNA SALAMANCA

Primera Seeció Extrao. diñaría

Presidente Ne tor Ló ez Bruna

Secretario R milio Cortea A.

Comisario Dieg - More-no M.

Vocales Florindo Rocco Ii.

Eroilio López R,

L«dn Noria Plaza.

ceguuda Sección Sxtraotdinaria

Presidente

Comisario

Vocales

■lejandro Calderón M.

Atiiio Cortes C.

Lino Santander M.

(-amuel Cortés. I,
Victor Calderón

Ludo Norte Plaza

Tercera ."ecc-ión Extraordinaria

Presidente LJodor Tarcillo Araya
Secretario B rtjilomé Avalos F

Cumisario Arturo Olivares P.

Vocales J.'ho Villanueva

Ga briol Floree E.

Lndu Norte Pl«z».

Cuarta y Quinta Extr«ordinarÍas Unidas

Presideote Ernes o -Iraya C.

¡Secretario Joéé Lopp* Altoo

C misario G-iillermo Baez S,
\ ocales Lui* : eiva G.

Hét-tt.r Nibaldo -^aez L,

) ado Poniente Plaza

Primera lección Permanente

P¡esidente Alfredo Lodi C.

t-eeretario Osv.ld González

Cmnisatio Baltazar 2,o Orrego
Vocales du-rdo R'ijas K.

Juau Fernández P.

Lado PoDÍenta Pinza.

-egunda eeción Permanente

Presidente Wenceslao CaBtillo
í-ecretárlo Ricardo L. González G.

Comisario Pufemio Pérez

Vncales
.

Emilio Ea ay

Manuel Plaza

I ado sur Plaza.

Tercera, y Cuarta Permanentes Unidas
Presidente Humberto Castillo V.
Secretario Miguel S.o Daved G.

Comisario Isidoro Altea S.

Vocales Osear M. Pérez S.

Tomás Merino V.

I ado 'nr Plaza.

Quinta Sección Permanente

Presidente Jorge Bórquez M.

becrelario Enrique Morales R.

Comisa io Héctor Gálvez N.

VocaleB Máximo Gonzfelez T,

Alejandro Lohse V.

Lado Oriente Plaza.

Sexta Sección Permanente

Presidente Fraueisco Nudez Pi

Secretario Aurelio Carloa Bermudea B.

Uomisarío ( uíi Huasaff B.

Vl cales Roberto Torres O.

Clemente Quilkrmo Merino V.

Lado Oriente Plaza.-

Séptima Sección Permanente

Presídante Eliecer Villalobos M.
Secretario Pedro A. Zamora T.

Comis&aio Raúl Olivares H.

Vocales Jianuel Ornar Miranda

Puren Tucapel Villalobos J,
Lado Oñtata Plata,

Primera v Segunda Penuhoectes Unidas

Presidente I uis E. G<doy Rojo

Secretaiio Reinaldo Castro (.',
Comisario l'stanislao Tapia
Vocales Alfredo Araya C.

Luii A, Jorquera
I ado Oriente Escuela Hombre»

l.*, '¿.a. 3 a 4.a y 5.a Permanentes Unidae

Presidente O-i-ar Manuel Jimeaea
Se.-r-.tatÍL) Rndelindo Olivares o,

(oniisario -lo-A '•i. Ayuilera ^'(-ga
Vocales Humberto T»pia v*"8

Samuel Tapia
I ado Poniente Escuela Hombres

COWUNA MINCH.Í"(GaNE A)
Primera y >egunda

- eruianeiites Unidas

Presid. ute Francisco Olivar»-. K-

Secretario Jo é Antonio Ecbavarrla E.

Comisario Pedro Fron isco Valdivia O.

Vocales José E, Valencia Godoy
í'eiro Pablo >

acá; a Rojal
Sala Escuela Hombres

Primara y Seganda
■ erunanentes Uuidaa

PreaideDte Abraham Oliveros A.

Secretario patricio oiei-a V.

Comiaario Nicanor R-.bi"s

Vocales Juna Albeifo Contreras

JtiKe «.riK-oLo Aguilera
Fatio Fscuela Hombrea

3,a, *,a, 5,a y 6, a ermanenie^ Unidas

I reside i te Fernando - arzú F

Secretario t tozimbo M randa B

Comisario. I uÍb Alberto Airedando.

Vocales Gabriel Honore» T-

TnlentiDO Bricefio

Palio Escuela H-nirr-.

'OvjUNA 1 0- VILOS

Primera lección extraordinaria

Presidente I uis A. Vázquez M.

Secretario Juau A. U'bina U

Comisario Roberto Fajardo
Vooales

'

svaldo Calderón T.

Luia Atiuiii- da G nzález

Sala Escuela Vujeres.
1,'a. 2,a, 3,a 4,a y 5.a Permanentes C nidal

Presidente Leopoldo Fspinoia V.

Secretario Enrique Augusto Rodrlgnai
Comí ario Minuel Martínez M'

.'ocales Alejandro Baez C.

Car-loa E, Correa s.

Escuela Mujeres,
LOS V L >S ('""AlUANE-)
Primer^ Fjtrsordinaria

Presídeme M-nuel M O iva res L.
Sectetario Je-us H. Mi aniia L.
Comisario |uiio 7" n- F.

Vnca e* Er irno K«rf-n o.

Al[ eiio Noguera
Escuela Púb ic*

LOS VI OS (QUIl.IMARt]
. Primera Sección kxtrnordiuaiia
Preidente Rene B*r-hou. V.
Se retario Joan M. Martínez L.

Comisario Néstor Lol ea Estay
Vocales I uní" Adasme M.

Octavio Sttllr as C,

Sala Escuela l Ublica
'

l.a, '-".a, 3.a, 4.a y $.n. Permanente» Unidaí
Presidente Custodio Córdova

Secretario Rafael Pardo
('omisaría Solano Astudillo
Vocaíee Arturo.Canelo

Salvador Jainett
Patio Reten de Carabmetos

RENÁN FUENTEAl B V M.

Secretario Junta Electoral -

í

:í
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Acta de la Jila Electoral

Departamental
En Illapel, a v< intiméis de Febrero de mil n ovecic utos cua-

rcBta V cinco, uitndo Ií-8 c tnrce bo.as, en cum< limirnto del Art. 48

de la Ley General de E ecciont-s ea a Oficio ■■ de Conservador de

Bífoei Raices ._ el Departamento, se reunió la Junta H<ctr*l D-=per-
■ tameotal comi-'ueMB de ns ue- mie«Hu-s que -a criben, con el objeto

de i roí toa
al reemplaza de 'os votaleB inasistentes a la constitución

je las Mesas Receptoras del D<- paitementó.

El Secretaria dio cuenta haberse recibido laa siguientes acias

de constitución .

Comuna Salamanca

PRIMEHA ¡SECCIÓN EXTRAORDINARIA falló el vocal

don Eleodoro Tapia C. Mer-n, el qne fué reemplazado por don Emi

lio Lópel Ramírez.

i

'

SEGUNDA SECCIÓN hXTRrtORDINARlA, no asistieron
'

los vocales seflores Jutn Astorga y Juan Castillo Sepúlveda, les que

fneion reemplaaadoa por los Señores isamué I Cortes Izquierdo y Victor

Calderón Vergara.

TERCERA SECCIÓN EXTRAORDINARIA no asistieron

I' los vocales señorea Juan B. Villalobos y Juan Francisco Castro los

Iue
fuiron reempi. stidus por los señores Julio Villanueva Araya y Ga-

riel Flores.Escorza.

-
CUARTA Y QUINTA EXTRAORDINARIAS UNIDAS, no

asistió el vocal señor Gilberto Honoiato Herrera el que fue reempla
ibiíu \.ot el señor Héctor Nibaldo Saez López.

SRuUNDA SF.COION PERMANENTE, no se constituyó
por haber epuourrido úiicamente los vocales Beñores Vencen ao Cas

tillo y Manuel Pizl'iií-.n'ii'iá-KiuiiKvint'i'. tenores Rigobeno
Alteo Araya, Baltsiar 2.o Palma y Juan GmUenno Buguaño, los que
íptron PemplaBados por los señores Eufemio Jesús Pérez Pe e-, Ricar

do González Gamboa y Emilio Eat«y Peña, la Junta leo ti ó el pri
mero de Maizo próxiu > a las catorce horas para que se constituyan.

TERCERA Y CUARTA PERMANENTES UNIDAS, no se

oonititoyó por'habcr eiistido únicamente el vocal señor Tomás Meri-

ao Vallejos y noasi.tit- ron loe vocales señores r-milio R. Larrain Cor

tes, Osear Sercndero, J sé Veloso y Ernesto Go-tw-z, loa que fueron

«emplazados por los r-ñori-fl Miguel 2.0 D*veJ González, Isidoro Al-

...
Ha Sarmiento, Óst-Br Miguel Pereí Saniander y Humberto Castillo
Veliz y se les fijó el día primeiO de Marzo próximo a ,hñ catorce hu

rí.' para que ee constituyan.

QUINTA SECCIÓN PERMANENTE, no asistió el vocal

lefior Mario Arroyo el que fué reemplazado p ,r el señor Alejandro
Lóale Vargas.

Sexta Sección Permanente no se constituyó por 'haber con

currido iuicnmeute los vocales señorea Roberto 2. o Ton es Olivares

J Francisco Edo. Nañtz Pradeña y no asistieron loi vocales señores

«¡cola» Villalobos, Alberto Galarce P. v Manuel Edo. Díaz, les que

joeton reemplazados por los señorea Luia Huásaff B, Aurelio Carlos

Ikrmudei B., y Benildo Muñoz Plaza y ee leo fijó el día primero de

Marzo próximo a las catorce horas para que se constituyan.

Séptima Sección Permanente, no asistieron les vocales geno-
re! Adolfo 2.o Araya y Miguel Alfaro Rojas, loa que fueron reempla-
«idos por los señorea Manuel Ornar Miranda y Pareo Tucapel Villa
lobos.

COMUNA LOS VILOS

, Priinera Sección Extraordinaria, uo asistió el -Jooal seflor Ro-
Mito ATaloa Fajardo el que faí reemplazado por el señor Osvaldo
Calderón Tapia.

-

l.a, a.a, 3 a 4.a y 5.a Permanentea Unidas, se constituyó
C°Q U totalidad de »us miembrot.

Comuna Loa Vilos (auilimarl)

lidiad de ius iBtrmbros.

\o h&bietHn ¿tro íifluntri que trftar le le-VaniO 1» r.i>].>B

tiendo lai quine- hora---.— R. Soton; i .r— José K. Goniáleí.—Reca:-

Futniealbi M.— Sec. -Es copia co- f.jrme.

RENÁN FUENTEALBA M.

Sei-.er^n.i Julm» blt-ttu;al

Ün Illapel, a veintisiete de Febrero de mil noYeclentoa
cuarenta y cinco, siendo las catorce horas, en cumplimiento del
Art. 48 de la Ley Genera! de Elecciones en la Oficina del Con
servador de Bienes Raices, se reunió la Junta Electoral Depar-
tamentalcompuesta de sus tres miembros que suscriben.

El Secretario üló cuenta haberse recibido las siguien
tes actas.

Comuna Mincha (Canela)

PRIMERA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIAS UNI
DAS, se constituyó con Inasistencia del vocal señor Samuel Jor
quera el que fué reemplazado por don Pedro Pablo Macaya
Rojas.

3-a, 4.a, 5 a y 6.a PERMANENTE^ UNIDAS, no se eons

tituyó por haber asistido únicamente' los vocales señores Fer
nando Ollarzft Fernández y Orozlmbo Bugueño, no asistieron
los vocales señores Arturo Moya, Manuel E- Ortiz, Juan A. Da-
ñobeitfa los que fueron reemplazados por los señores Gabriel
Honores Tabllo, Luis Alberto Arredondo y Tolentlno Btlceño y
se les fijó el día primero de Mirzo a las catorce horas para que
se constituyan.

Comuna Los Vilos (Quillmail)

1,8,2,8,3.8, 4.a y 5.a PERMANENTE- UNIDAS, no se

constituyó por haber asistido únicamente los señores Enrique
Ley fon Villar y Rafael Pardo, no asistieron los vocales señores

Nicolás Concha Pino, Alberto Martínez Jara y Alfredo Miranda

ios que fueron reemplazados por loa señores Osear jarpa, tola
no Astudillo Jamett y Custodio ( ordova, se les fijó el dfa

primero de Marzo a 1-as catorce horas para que se constituyan.
Nu habiendo otro asunto que tratar se levantó la se

sión siéndolas quince horas.— R. Sotomayor O-—José R. Gon
zález G.—Renán Fuentealba M. = N- y C. S.- ¡-ce-

RENÁN FUE\TFALBA M.

Secretarlo Junta Electoral

Enrique Godoy A.
[Ea Apodera.

C.rac

It-fe de
'

- Sfccióu Comrrciril de la

* Inrlnslrial Vera, S A.)

Paríicira a lia productores, comerciantes y público
en general, que hi riej*do de ser emp'eado de la Compañía
In'lu trial Vt-rn S, A

, v en br<v» se insta'a-fi en Illapel con

una Oficina te co-miniones,'' corretajes, consígaaciooes, ete , y
en carácter de Ag' nte i-xi-lns:vo i>a" toda 'a zona, de los ¡Srs,

G'BBS WILLIAMSGN Ltda.

Por cuenta de lo- cuales enm.-ra-i f.otos del país otorgando
toda cbse de facilidades ft los productores y garantí. ándo'ea

Ips mejoría -precios y la má< estricta correción en las opera

ciones, a la vez que atenderá la venta de abarrotes y diver

sas mercader ía«.

Prójcim--m-nte rí»rá a crnccpr su dirección comercia'.

Municipalidad de Illapel
Por cuenta de la I. Municipalidad de Illapel,

en pública subasta al m ¡or postor, remataré el día

Sábado 10 de los corrientes, a las 17 horas en la Recoba

Municipal, los siguientes animales mostrencos:

'¿ burros color piel de rata marca indescifrable.

Pago al contado no se admiten cheques.

Prime» Sección Extraordinaria, se constituyó Con la tota- EL TESORERO COMUNAL.



LA TOZDE ILLAPEL l.o DE M.-EZO DE 1845

Acta de la Jauta Electoral

Departamental
En Illapel a veinnocbo de Febrero de mil novecientos cua

renta y cinco, si-ü-io Ira catorce h--ra^ -n c-mpbmieEto del Art. 48

de .Ley0..nertld6lil«c.one-Í
en la Ofic.™ <M <-

.¡nie¡«d«r
d.

B,enr. BaictsdelDera-laoi-r.tn.s.r-.nniolaJunt
R < ctoral Depar

tamental compuesta de tu* ir». n.temh,0*- que m-<viben.

El Secret-rio 01Ó cuenta de haberse re.ib.doiaB siguientes

actas de constitución

COMUNA ILLAPEL

Tercera Permanente, no se constituyó por haber aov-tido
úni

camente 108 sefiores Rnm-lio Ve*-. Ca ebror, y A no do Oono y no

..Rieron Je» voca'-« --ei.-re.* Rolarlo G l--gü.l os, JM.o Wg«
' aU

der.-rn y Manuel Frailuco Brnv- L .» les que ruaron rfetn¡>^a«os
par los stores

Juno *J«r3do CVra^o Joa?
'■-t^da Molina y

Ernesto Urtubi. Monte o, la ¡u -n. les fi,o n dia dofl de Mareo pr*xi-

ir.0 a ¡as catorce hora- para que se constituyan.

Cuarta y Qiii.ta Ferm-men-f U idas, se conatitny* cw h

¡oaeistencia del voc». señor Ou-t-v» Gaü-gnilloa el qtü fué reempla

zado por el Beñor
Florencio B ¡10 VtsqutZ.

Srxta Permanente, se constituyó con la inasistencia del vo

cal señor Germán Achurra el^ qne fué reciuplsaido' por el señor Lucas

de Jesús Río» Cifuentee.

O MUÑA LOS VILOS (CAIMANES)

Primera Stc-.ión Extr?nrdinnna, s-? constituyó con inatiaten-

ci» de loa vocales señoie? Otear VWt»» y AMiton Di-- z los que fue

ron reemplazados por los seño. e.
A'f-edo N< gu:ra y Erasmo Faifaa

Gutierrei.

No hftDiendottro asunto que tratar se levantó 'a sesión

■iendol88 quince horas cinco m.ni.to=.=»Jo é R. Gmzáles— R. Soto-

-

mayor C.— llenan Fuentealba M —Es ct.o.a cor f rrae.

J
RHN"\N FUENTFA* BA M.

■jeoret.riO Juma Electora i

Fn Illape', a primero r<; Marzo de mil novtei. ntn5 cuarenta

y cinco, siendo las catorce hor s, en cumplimiento del Art. 48 de la

Ley General de Elecciones, en U Cfi:ir>a del Conservad r de Bienes

Raices del Departamento, se reunió la J.Dta Kl.-ctor l D.-part,men

tal compuesta de bus tres ruiemhio*. que suB:rihe-i.

ElSeCretE.no díócuenc. InberHi re;ih,do La siguii-nte- co

municaciones.
COMUNA SALAMANCA

Segunda Sección Permanente, se constituyó con la totali

dad de sin miembros.

Tercera y IVarta
PjemaneBtes Unidas, se constituyó coi 1a

t0ta,Íd'd¿VuWp"¡m "enu.se cOMlitnyó dP la ill»i-t-l.cu deWo-

cal Bt-Vr B-r,ildo Uuñnzcl que faé rermEd.Z.do r or dyn CUm-ntí

SniUcrmo Merino Vsllej.-.

•COMUNA SIISCH\

l'nrrera y Según (I- Exllion

eon la tota idad <l- -ni mi.mb-o»

dinsriís Un: .s, se coj;lit.y<rj

rii<r<. y 0.)r.t« P rmarí nrrs Uu..'»-- ** c D"¡t -jó c o la

ina.Ute.ci, oel voc- . fl-.r » b l A. ionio Pue -.., -. i c.iic íué rempla

zado por don *»»- T

jJ¿-¿ M|K0HA ( ANEi.^

Primna y Sj> »"<-h Peiniimi-e- Unidas bí constituya cod

la inasistencia Cel v..¿ --É r R, mon Bugnefto Ba.raza, la Jrfnta lo

reemplaztVl-or den Jo ¿Er^Mo Ag,-1
—

Tercera y bejeta Pern-an

tnta'idad de flus miembro».

Unidas, nstítuyó con la

COMUNA LOS VILOS (QU.LIMARI)

Pii.rera a Qiii.t* P* rma e-tes Unidas Pe coostitnyó Ct d la

Cor que I eiton -v Osear Jarpa los

ñorca Arturo Cunelo y Salve <W
inasistencia de los vul- I»e señort

que faeron reemplazados por Ius

Jamstt.
El Secretarlo t ió cuenU haberas recibido un telegrama de.

Presidente de la Mesa Trimera a.Qmnta Permanentes UniJa= de Qui*

lirrarí e . el cuaU'i e -¡ue el pst o .te la E-cuela en que dc>e íuncio-

nar csia M-sis: en-;u litro rn pé-injo es¡ ado y pide 83 le entorile

para ecupir
dniBiite el funci-inam cn'o de U Ue a en el día de la elec

ción el p.tio d-' Reten tie Ca^bT-f-rní». tecibiénd- Sj igual C(»nuuic¿

ción del mis-i-o Reí n dr Car. bicero.

La Junta en vita dff «fl'a1 comuLicac iones acor Jó autorizar al

Presidente d¿ dicha Mena ttao: lu tndio
'

'o-.-'ó.it, para que iustale

la Meen -rt el pe. tio d?> R-te" - e Cfí-bí"*-" .

N,i |i,l. .-- .'o otm r nr.to qn t.nr.r 'e !-vantó la sePÍnn

siendo Us di-ci^í-i^ hor-.-- t'its minuto.-.—R. .-ot -Ti-yor C—P. Miran

da—Renán Fuen tea biM.-E- cO; íi con/o -re

RENÁN FUENTEALBA M.

Secretaiio Ju ta li ?c'oral

"GRATIS
Hombres débiles o "agota

dos eo'u-itrn iroportMnte
folleto sobre impotencia O

vejez prematura.

—ESCRIBA A—

Casilla 5504 - Santiago

Se venden
Adobas nuevos de 30 x 50

a $ £0 el ciento

Compro una mangirra de

oc-sión de 10 a 20 metros ie

Urgo, nueva o usada.

Dirigirse a Flojencio Brito

Constitución 479

PARTIDO LIBERAL
Se comunica a todos los libcales de la provincia de Coquimb

>

que los

candidatos del Partido para las próximas eleccion-s
de Marzo sn los S es.

Haúl Marín Baimaceda

Hugo Zepeda Barrios

Actuáis representantes del liberalism- coquimbano en la Cama-a di Dentados, donde han

representado enn ta'ento, brillo y honestidad los inteeses regionales y nacionales,

y los principios que informan la vida del histórico Partido Liberal

SECRETARIA: CALLE INDEPENDENCIA 258



LA VOZ DE ILLilP«. 3 DE UA.HZO »■ l»*»

En Illapel, a dos de Marzo dá mil novecientos

cuarenta y cinco, siendo las clorce horas, en cump'i-
■lento del art. 4S de la Ley General de E ec iones, en

la oficina del Conservador de tíienes R ices del Departa

mentó se reunió la Junta Electoral ¡Departamental, com

puesta sus .tres miembros que -urcriben.

El Secretarlo dio cuenta haberse recibido las

siguientes comunicaciones.

COMUNA SALAMANCA
Primera Sección Permanente, se cintituyó con

inasistencia del vocal señor Crisanto Cácer s el que fué

remplazado por don Juan Fernandez Pérez.

POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

COMUNA ILLAPEL

Tercera Sccion Permanente, se contituyó con

la inasistencia del vocal señor Julio- Alvarado e! que fué

\': reemplazado por el señor luán Jacinto Hr-vo Lazo; con

t': lo cual han quedado definitivamente construidas las dis

tintas Mesas Receptoras do Sufragios del Departamento
. Illapel

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la

Sesión siendo las dieciseis horas quince minutos. R. Soto-
*'

mayor. P. Mi'anda. Renán Fuentea ba M. Es copia
conforme

fenan fuentealba m.

Secretado Junta Elcttral

Escuela Vocacional N.o 35
Se ha abierto ta matricula en este plantel
funcionarán los siguientes T lleres:

Ecanomía Domestica - Modas - Lencería

ejidos
- F ores - Juguetería

Habrá cursos especiales para señoras y señoritas

A los cursos uocturnos se le dará especial importancia
Las clanes empezarán el Lunes 5 d&J presente.

LA DIRECCIÓN.

Illapel, 1.0 d Mnrzo de 1945.

"j EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

^
APOtrO FLOTO Y (IA. LTDA.

j

CIUDADANO: Falange oacional

LA FALANGE empresa de redención y sacrifi- No le dé mayores oportunidad a los que. ya

do espera la cooperación de tu voto, qu» permitirá al erraron para que sigan hundiendo a patria. Lhve a la

Movimiento -royect r con amplitud su doctrina y su Cámara a Arturo baldés hillips que representa una

cción en todos os sectores de la vida chilena. fracción de chilenos que luchan por un Chile mejor.

SOMOS PARTIDARIOS DU SI EM0C8ACI S, porque cun todos sos c.rrorel

qu- es manarte' enmendar, con todos 8 8 vicios qu hay qu corregir; con tod is *uB insuficiencias que

don d-eaparecer, ella r pr seuta frente a la brutal r gresión totalitaria, un mínimo quo debe ser defendi

do, una base elemental de convire-cia humana que debe ser'salv.d. de U sm.na.a de l.a fuerzas jaganas

a infrahumanas que qui ren deBtrU rías.

Los FaiaDgiBtas han sabido siempre, no con vana palabrería Bino con actitudes con-

crctaB, demostrar bu inspiracióu democrática.

Ciudadano: Vo,e P°r un humbre caW mis allü orSull° es s r Falangista VOTE POR

Arturo Valdés Phillips
Candidatura Falangista a Diputado por Coquimbo

Necretarif en Ill.-ipel Avenida Ignacio Silva, *■*..<> 1S1



LA vozdí: ILLATE. 3 DI£ ií-ezo »B li«

USÍA DE LA AUÁRÜT DZMOGIMICII DE CHILE

Candidato a Diputados

Gustavo Olivares

Julio Pinlo Riquelme
jorge Salamanca V.

Vote usted por ellos y hará verdadera obra de P»»""''"»».

El programa de los candidatos radicales es el programa

del Fartido Radical, que es de orden nacional

Su realización soluciona todos los problemas del país

Los candidato» del radicalismo
han probado ser los me

ares defensores de los intereses de nuestra provincia.

Su labor parlamentaria es la mejor garantía de su

acción en el Farlamento

Capacidad rbnestidad Patriotismo

OESlOCRACift

Doy en arriendo un sitio arbolado a contrata

por 5 años. .

VENDO fonolitas usadas cuartones, javas, urt lo

te de tablas, una victrola con dis->i, mi, "¡ni cjJj para

zurcir zapatos.

TRATAR Independencia N.o 433

NECESITAMOS UBEEHTEMEMTE 10 000 PERSONAS |
qua tangán mal» letra en todo al pi-ls para"que tangán mal» letra en todo el p»ls para

mejorarse!, en 3 metes p. r el notable

ET O DO NORTEANsERICANO

PALMER
de movimiento muscuii dejándoles en «ua hermosa y

;,i.i.ia caligrafía

Pídanos üd. también' nusetros Pro.ji.ctos Ilustrados

eou sólo enriemos al sigui.nte

\*" i '2 e<
TODOS 4",
ios

^---

OIAS^ ,

HORA METROS

12 00 ie,«,4 .

18.01 31,25

O U P O *N

MEGA.C10LO3

18.025

J.60

19 00 24.92' 31 «8 41.21 12.04 9.41 7.2a

20 00 24.92 31-88 41.21 12.04 9.41 7.2a

22 00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.2i

2315 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 7.28

INFOR'#ES

DEPAMAIftENTO 5.

..
-i .--,A '3

Nombre

Calle y N.o ...

Ciudad

Escribir en el sobre:

Casilla 994

:. lostituto .PALMER, de Chile

Valparaíso
— Chile

Avise Ud. eo "La Voz de lliapel"

Haga de Chile la Copia Feliz del Edén

Dele oportunidad a hombres de probada rectitud

y entuciasmo para que nos legislen en el parlamento.
De los canditato a la lucha el 4 de Marzo, pre

fiera a Arturo Valdés Phillips representante de la Falange

Nacional que defenderá los problemas locales y nacionales.

"QUEMAZÓN"
CO> MOTIVO DE BALANCE GENERAL

CASA 5EHEV inicia su acostumbrada y Colosal LIQUIDACIÓN

o OCA Pare* de zapatos pare damas a precios
u.Ov-3 rebujado-, del fijado por el Comisariato SOLO

POR POCOS DÍAS liquidará CASA

SERÉ!/ 3.859 parea de zapatos para Sras

APROVECHE esta oportunidad y que es 'a ULTIMA DEL ANO

Visite Ud. "CasaSERE Y"

mnmim ■■■■■■■—■■■■■■» g

Á
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»SO '-ILLAPEL, MIERCO 18 7 DE MARZO DE 1945

Actualidad Política La Dereclia consiguió aumentar
Santiago 6, Ultra

—Aonqne el Presidente d; la República

alüt 3T«r a «Í^SIioiatroB q ie las ele>c;iones parlamentirias na influi

rían en el Miiínaterio ae esti-rca en ciertos círculoa que estimo» en ví-.-

MfBBáe ua p»ih'B cambio de Ministerio de acuerdo coa U- declara-

cione; del Pf«ide«fcs
de Is República de dsrle nía estructura Id: a-

euerdo cafl 1* aitinción qa: tenga el nuevo Parlamento, algunos anti-.

ciptn auaano de loi,posíb[fi Miniítrodel Iiteriur sería el político ra

dical moderad" don Luis Ala mos B*rró' asaque a 'da oficial se ha *li ■

cho huta el momento,- interrogido por U tra el Presidente del Phrtido

Libara! don Francisco Bulnes, «-ie el Piriido Liberal' b* pasado a

ur fuerM'mayoritari», uoa dipnoa respecto a la cuestión mioia-

terial nada podía decir, insistiendo a que diera un*-, respuesta «i-

«¿órica .nos conten*, ea estoi momeat s dependía exo n tiramente

del Prinjer Mandatario cuyas prerrogativa-* mdie tiene derecho me-

DtMCtbaJpaiai.

El 20 de Marzo debutará en

nuestra ciudad el T. Móvil
EHtim.» en ante"^dr-;tei de inforn-í-r i-jn*» aproit'-^adaraente

e1 20 -1-iM.it.-u i*huta* A e-. Dur-.tr - .i. •! el
""'

tr -ni c-iju.to

c!>:ri|.n',Hto pm uia ro-*.-* ue-.tnl-.- '..i-. art<.t .. « íiücí na
-

. e' :» ■■ ni.« iu

tu,-,- lebrídó n varias rdiio-e

Onroo hsaboa ir f nn lo en nuestra ofiini en Ignaoí > Silva

le sitan xeiB'-vao'Jo loe ab-onos p^ra una t.-mp'.ra,a de 4 función?*, la

nleiva de localidades ha t- .-ido macha ae-oiácinn 'oque t^one
de

iimn -Kisto que a temporada en ouestr . ciu '*■■ será to.;o un éxito, tan»

bartCnlco por qua la calidad de lo-, cocoponeuts W Móvil lo han

eoo>eg«tdo en todo e' p*fs. -a > -no eeonó-ní'-o pr qne nn>stro pueblo
bb.á curres-, orni-r at e-foera-. que significa a pteseetioion en esta

CiuJcfl de ana comp.-ñí-' con ma* He 1 5 . rtisr-,e.

Educación Primaria

La recogida de !oi alumnro. da1 segundo 1 sexto aflo déla

KiCueTa' Sformal de Ccjiiaró ue ríe tn..ri 'mpr-.i-.targBb'e.neDte el once

•iti preieate mea de tyaiZD y para el pnine> año ae-iiel veintiuno'.

EL INSPECTOR K COI.AU DE ILLAPEL

su representación parlamentaria en las

elecciones del Domingo

Los resultados oficiales de laa elecciones dados a conocrr por

el Ministerio de Iit-ríor dejan <:.-!. .olead > que ellas se' rfectuaron

con toda tianqnilidad y ademas que la Derecha logró aumentar con-

sid-srablemsnte su representación parlamentaria, es así como en I*

Cámara alta tienen 21 reoresentantea por 12 de la Izquierda. La Cá
mara de Diputado» estará compuesta por <}8 radic&los, 36 cOmerva-

dpres, 33 libeía'ea, 18 Coma listas, 8 socialistas, tj democrático*, 5 fa

langistas, 3 í'faii !

Kf-te retuludo seSa'a que la Derecha aumentó ea 13 Dipu
tados su -representación anterior.

Gas elecciones en nuestea, £1 coDináa

El Partido Radical perdió 2 Diputados

En nuestra Provincia como en todo el -rain las elección» ae

desarrollaron en completa crilma y el resultado de ellas da como íen

cr-Ji-i** d- > ' i >ti-,!» » Ir" f-ñ r-í

U-w Z-ir.ii» H i,...

íí li In.. ii'

J228 voi

ü55ti
3507

■

lo,76

LóüO

1441

12ófi

fl EDi)t.:tO Ab.fC '"' r-pifei

Edm^o.-!- ' iaarrn Cubera*

Kste-ii Me-Hi'asti o

Ci n5.11-, ¡
i-ntigo Urrutia

Gattavií O 'Tate^F-t.undez
K««"-,.esnlt. dos han hr-cho bajar la represen tacióii del Par

tido lí ■.il.cn' a «Oto 1 D putado per Jiijndo 2 y *-t -¡ luyarea son ocopa-

doe ñor loa (Joi-nuniítai 1 y por los biberaes el reatante.

En esta Pruvincia como en Casi todo el país et qua sal¿¿ jn-
oando fu-éel Part'do Liberal, ya que ademas de los dos Dipotadofdi

que tnia t n Cóqjitübo boy -a consegaitlo uho" mas, don Edtiiin.dtf-'Pfri

zaro, por qoe el Partido ''Liberal -supo KproVecbar rtioy bien Ua ain-

biciOnes del ('ati ¡i tiro Regional y coa esos votos ganó1 otro:Di|t^titdCA

por que oomo todos- sabe mt->8 el ifi.:.r Piaarro r.o ba sido ezpultBdp

y las prcas palabra» qu; s^ dijer n fu¿para d rar lo pildora.

Avise Ud. ei "La Voz de Illapel"

Teatro Móvil No 1

Cofia temporada de junciones en Illapel
Aboiío a 4 funciones platea numerada $ 28

dítono a A junciones pfatea sin numecac 20 pesos

«♦V ^

Reserve el suyo en la Voz de Illapel"
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Julio

Sociedad de Obreros y Proteccíóo Milu

elige nuevo diretorio

Damos a continuación el nuevo Directorio de

ll "Sociedad de Obrero y (roteccion Mutua" el cual

tegulrá los deslino de la Sociedad durante el preaente

afio:
B1

Presidente, Daniel Pu|ado Magna.

Vice. Belizario Cajalez
Secretario, Florencio Brito. V

Pro, Secretario, Jorhe Silva

Tesorero, Florencio Brito V.

Directores Luis Carmona. Juan Morales.

Pérez. Juan Rojas, Manuel Rocco.

Comisión, Rev.sora de Cuentas Humberto

Huerta Daniel Pujado y Jorge Silva.

Comisión de Socorros. Daniel Villalobos. Juan

Moralez Julio Pérez.

FLORENCIO BRITO

Secretario.

REMITIDO

Señor Director de el Reflector

Illapel
Los Vilos. Marzo 1 de 1945

En la ultima edición de su periódico aparece un

párrafo insidioso en el que se pretende hacer creer qne

•viste un "negociado"- en las gestiones hechas para resta

blecer el alumbrado pú bllco de los Vilos.

Para desmentir esta calumnia, bastante decir a

Ud. que toda la tramitación seguida para solucionar el

problema eléctrico que afecta a este puerto, se ba hecho

ale acuer o con la Dirección de Servicios Eléctricos y el

Depto de Municipalidades; reparticiones ambas que dan

8 esta Municipa Idad am lia garantía de corrección En

-cuanto a la ca ificacíón de "sospechoso" que se da al em-

aeño con que me he preocupado de este asunto; es dig
na sólo de quien cite que el periodismo es una asechanza

de quien; juzgando por si mismo, cree que la honradez

y rectitud ya no -¡tiste en nuestra patria; y (¡mímente de

quien cree que el lema de un periódico debe ser"Mien-

le...miente que algo queda.
Espero en cosecuencia que Ud., comí respon-

aable de -sta información, pida a quien la redactó que

solicite en esta Municipalidad todos los datos que crea

de interés para documentarse antes de escribir sobre

este particular, y de lanzar interrogantes que, como la que

(«omento, sólo envuelven mezquindad.

Agradeciendo la publicación de estas lineas, que-

ido de Ud. Alto, y S. S.
■

Héctor Streeter Z.

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

ÍM80T.ELLADORES AUTORIZADOS:'

ADOLFO FLOTO Y (I A. LTDA.

Arriendo sitio
Doy en arriendo un sitio arbolado a contriM

por 5 años.

VENDO fonolitas usadas cuartones, javas, un lo

te de tablas, una victrola con discos, máquina codo pan
zurcir zapatos.

TRATAR Indcpenlencia N.o 433

"QUEMAZÓN"
CC» MOTIVO JDE BALANCE <*GriEJR-AJL.

CASA yLWVf inicia su acostumbrada y Colosal LIQUIDACIÓN

3,859 ^¡«¡¡uTr^ciCSí SOLO ^^&K¿¿3£*X.
APROVECHE esta oportunidad y que es la ULTIMA DEL AÑO

Visite Ud. "Casa SEREY"
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Responso Fúnebre en la mnerte

política de un Redentor del pueblo
"La vida no es la vida que vivimos.

"La vida es el honor, es el recuerdo.

"Por. eso hay 'muertos" que en el

mundo "viven"
*Y hombres que viven en el mundo

"muertos".

Ay, amigos; ¡:uáato. dolor nos embargi.1 Nuestro compaeflro
it lnefaftü y • Ib vez, nuestro gnú; nueHro c-mún amigo y nuestro

Hidir-cutih'r liWr, el vence 1* ir de tintas batallas y destructor de tac

to» falsos ído'OB, ei aran aeivijor de los pobres y necc.ita los: y> no

••ti entre nopotioi, Y sin embargo, do *e ha i Jo, lí fe ha muerto.

Permanece Paro, hs dejado de ser. Ea, ¿ero va es<¿ *muerto».

[<jné misterioaait sorpresas y sorprendente» secretos dos trae

t* jf-an aveotura de I» vi la ea su cuotidiano 7 siampra variado acón-

Me*/
Toda filosofía, por profunda que el'* sea, es impotente para

alcacitr la cima de la verdad. Toda ci-ncia. reui t.» ser tan
, fiigil en

lu búsqueda como ei más inestable cast! la edificado por los naipes
ate nuestro-, tjee-e. s eo la aren-i siempre,moved. i¡ a de la realidad.

¿( ómo podríamos nosotros— eon nuestras débiles lucesilhs —

iluminar esta oscuro ntísíirio 7 desenseñar su indescifrable verdad?

[Cómo podramos?
verao» y ño sabemes distinguir.
Ks i> tumo*, pfiío 'as sonidoe nos pareoeo inauditos.
!■• uet-Ko amífo^vjve, pe.o_y» no' es nuestro amigo.
Na^tf" guía permanece,' {.aro ya no'fcigue nueetr- ro^.

- ■■«enr- corapafi^o, ,io e» ya •! c-.marad-í .J.- uu str..í luchas,
nao ti com pa fiero de lo» que luchad en cOQtra-fnuestra.

El servidor de 104 p . b-ei, bu*ba ahítra a los necesita u- para

servir a los enemigos de los pobres.
El que combatía a los oscurantistas e» ahora- enemigo de ni

que erau ayer sus con.parlero» de batallas.
Ei que fulminaba a los retardatarios, iULto a cst.s, dirige

ahora, sus dardos eoveueaados a loi qoe lucha.» por
- 1 pr. gr.so.

E' <lue «ra nLeetro líder, es ahora obedi- ote mer >gui>lc.
¿E» posible, que él sea lo que nuota fué y qu; l.itva d-'i.-lo

de Ber Id que siempre fuera:
J

¿O no fué nunca lo que pareció sei?

jY siempre fué lo qne ahora es?

\Qaé iotxcritable mit.teriol

¿cÓ-xo podrí-, moa nosotros, con nuestras débiles luces, deseo -

tMBirao esencia e identificar su sei?

(' Jomo pndriamott
£1 es y no ea.

Ha «muerto» y permanece entre los vivo-, como a'ma ea

pesa.
Vi?e, pero hiede como un cadáver insepulto.

'

Tengamos piejad de él.
Y aunque é-ti escrito que han de ser Ua mucrios' los qSe

entie*ien a »ub muertos, echamos piadosa» paladas de tierra sobre
sus re.toa y reguemos por ei imposible descanso d: su alma en p-nj

Caaela, 3 de HaYio de 1
9^5.

JAIME ROJO

Municipalidad de illapel
Por cuenta -de la I. Municipalidad de Illapel,

en pública subasta al m- jor postor, remataré el día
Sibado 10 de loa corrientes, a las 17 ho-aa en la Recoba
Municipal, los siguientes animales mostrencos:
ü burros color piel de rala marca indescifrable.

Pago al cootado no se admiten ch-quea.

EL TESORERO COMUNAL

CRIADERO CHOAPA

Hatiuda Ltahidí - Eslaci» UmMu Fndo Li Picio - Estados Coliga

Raúl Buzeta Quezada
Este criadero se presenta como en años anteriores a la X Exposición de Peñuelas próxima a veiifícarse

en la ciudad de La Serena

El presento afio concurrirá con un grupo da

11 anímales Holeteio Friesian, entre loe cuales van

algunos IMPORTADOS directamente de Canadá,
Entra estos figuran la vaca COUNTESS DB KOL
CERISE coo una oroducción de 17,259 Lba. da lecha

■

en 365 dias; ORMSBI PBtNOSá ALICE coo ana

producción RECORD da 11.000 bu, en 365 dias y
GREN ATHOLL PONTIAO JfcWEL eon 15 749
Lb'. de leche en 365 dias. Figuran tnmbieo los RE

PRODUCTORES BOY QÜBEM BE3S CAPTIVAT R

qos obtuvo PRIMER PREMIO y Premio de Grupo
■o la él tima Exposición de Sautiago y ONQOLMO

CARNATION PREMIÜN XIX H. 7." Os O. que
obtuvo 4o Premio y el precio más alto eo sn cate

goría.
Este criadero ll-v un grupo de 4 BEPRO-

■DÜCTORE3 SELECCIONADOS para la venta en la

Exposición, de un año de edad; lleva también au

seleccionado grupo de caballares chilenos qae repre
sentara al crjndero eu e*te turneo

Para la compra de reproductores de rete

Criadero pueden presentar su solicitud con anticipa
ción an la Caja de Crédito Agrario' o Corporación
ds Fomento.

Representantes autorizados ds ésle Criadero para la Zona norte

Buzeta y Orática Ltda.
CAK1U.A 334 ILLAPEL
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Modificaciones al Rol de flüalúos
Comuna d* Illapel Ato 19-tt Sector Rural V Urbano

OílOIi- ANTIGD 1NSCE1PCIC»
N UETA INSCRIPCIÓN

N.o Fecba No
■ TIllÚO 1

188 15-1-4 í 71 14.000.—

¡93 15 145 16 27.000 —

198 15 I 45 128 7,000.—

198 18 1-45 162 11,000,—

15 145 165 21,000.—

198 15 I 45 JSli 41,000.—

199 15145 181 36,000.—

189 15 145 18( 9,500,—

1023 6 V-44 190 120,000.—

195 15 145 204 8,000, -

194 15 1 45 244 32,000,—

194 15 1 45 —

19; 15-1-45 274 3,500.—
196 ISI-4S 279 7,00(\—

19. IS-T-45
—

193 15l4S 287 2,000, -

I (562 6 4-44 3!5 2,500.-

3212 9-9-44 :¡..u 3,300,—
198 15-!M5 332 4,000,—

le,.l 1 5-1-45 361 6,000 —

19V 15-1-45 4d3 1,500.—

1-4 ÍSWS 40. 6,000,—

1"4 15-I-4S
151.45

—■

1"4
—

194 15-1.45
— - —■

l'M lv.05
— -

V.,1 tt-i 4í 1,1 ,niiQ -

197 15-14,
— —

1..5 1. -4S 529 5,000,—
lid 1 '■'•♦! 550 10o»,—

87 I 2, X-44 718 77,i<K),—

4 *>* 44 10.6 3,972,H0'I.—

jülü 9IX44 I2S7 s.soo,oeo—

Obs. N.o Propietario Hombre del Predio- Avalno .OtiaerTarioaiaa

121

162

I65
lí,

181

186

I9O
204

'44
244/1
2 74

27,
275/1
287

S15
_ .* 3»' »W

458
486
486/1
486/2

.86/3

-87»

.«,1

4VI/1
52)
= ;o

718

10.|»
12.7

Julio Donoso Vargas
Luis A. Bravo

Buin 661

Constitución HI

Mr-rcedes Monerdez Val d era ogro
»

Alkmiro Alvarado Briones » 55°

Florencio Brito Vásquez

Apa Martínez Canivilo • 596
Juan Ramón Bustamánte > 852

Carmen F. v. de Farfan

Ebr que Larrondo Zarate » looo*

Rudecindo Flores González Independencia */a

Jorge Anacen» Ramos »

Irene Arellano de Valencia *

Raimundo Brito » a/n

Ju o Alberto Flores » >

María R, Flores, de Atria > •

Bernarda Gerardo Rojas
» >

MiBtiel Ibacache I
. Recabarían 1

N&ría C. de Alvarez » »

Lo'h A. Williams lbaceta » »

Rafael Carmona León » »

Carmes Contreras v. da G. Irarrázabn!

Boas. -Alvarez 1 eres Cementerio

Ramón t\uie Godoy
a

José Lsyfcón Gonzálee *

Jnzé H- Barrera >

Julia 1" .-■(. ■ (Iti Tapia »

R^tuóu Péi---z 4oJH9 Spu Juan de Dios

Píoeí-mo siudillu 0. » > •

M A. Matta

Samuel Espinoza 1. P. Toro

moldo G-iíse Independencia 265

[rarrasabal Correa S rgio Eda Illapel
«■«rao Alegría Hnos. Hda. i. aB Callas

32,500.—
27,000,—

lfi,ooo,—

2o,ooo,—

32.500.—
6o,ooo,—

loo.ooo.—

4-j.ooo,
—

W-.oob,—
8,000,—
29 OOO,

14,000,—
'"

3,500;
—

4,íoo,—
3,oqo,—

2,óoó,<—
2,000,—

12,ooo,—
8,000, —

|.5oo,—

l.fioo,—

1,000,—

[6,000,—
3,500,—

I3,c 'o,—

3,000,—■ Ley T75o

l,ooo.—

1)0,000.
—

5oi8,«'.o»—
l.l.-T.ooo,—

i
La/ 776f3

D..A.

Ut 7754>

D, A.
-

Ley 77'jo
D, A.

it.oas.ioo^-r

l,g5o.JOQ,-—

Rodolfo Fernandos Ojeda
Administrador

Alejo Carrillo Leal

Ingeniero

teda quedada al fa lecimien-

10 de don Manuel Arancibia

Brito a su hijo legitimo don

fosé Patricio Arancibia Ale

gre. Se da el presente aviso

en cumplimiento de lo or

denado.

Illapel 2 de Ma^zo de "1945.

Luis Creí lana

Secretario Judicial

VIDA 30CIAL

á A Santiago a continuar sus

«(udios se dirigieron las se-

ñorit->s Clara, Maria, Glafira

y Adriana Elorza,
: A Ant fagas t» a continuar

sus estudios los niñitosOs-

bar y Mafia Béfenla Toro

Narea y Martita Narea Caza-

nove.

.1 De Santiago la Sra. Ando

-Ifyia de Narea acompañada
■de su hijo forge Narea Diaz.
',_ : : : Por auto de Juzgado de

NAArsiau rrPATiui
es,a dudad de fecha trece

POSESIÓN EFECTIVA de Enero del año en curso,

se ha concedido la posesión
efectiva de los bienes dé la

herencia testada quedada al

fallecimiento de.doña .Dora-

lisa Martínez a Ins señores

Tomás del carmen Castillo,
Osvaldo Enrique Martínez

POSESIÓN EFECTIVA

'■>. Por auto del Juzgado de

letra de esta ciudad de fe-

; iba trece de Enero;del $40
: en curso, se ha «oncedldp

; la posesión efectiva de los

bienes de la herencia intes-

y Nicolás del Carmen Mar

tínez. Se da el presente avi

so en cumplimiento a lo or

denado.

Illapel 2 de Marzo de 19-|<V

Luis Orellana

Secretario Judicial

Agradecimientos

Damos nuestros mas cinreíos

agradecimientofl a tenias lar) per

sonas que ee dignaron acompa-4

Damos a la sepultación da loa res.

tos del qoé fuá nuett.ro querido
deudo

Roielii Veis v. de Quiroga
(Q. E. P. U)

Betmo asimismo a laa personas que

.wiaron'ablatia. j (ajafts-Jfcialeí,
favor que ia comproolatida la

gratitud de la

FAMILIA

Tiliio Extraviado

Habi-ándo extraviado «1 titu

lo No 80, registro N.o €5 por

í-einte acciones da la Comp Ola

Induetrlal Vera S. A. de esta,

registrado a mi nombre, queda
nulo y ain valor por haber"

dado el aviso eorreapondieDte ■

la meuoionadá CompaQia.

Illapel, fl de Mario de 1915.

Enrique Urronda Zantt.

GRATIS
HombreB débiles o agota* .

dea soii.iüal .^íW|tór6bllrr:
folleto sobra impotencia o

vejez prematura.

— 8 3CRI B A A —

Casilla 5504 ■ Santiago

J
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[Ma a dia aumenta ©1 interés
v
en «ata ciudad por asisílr a la$ {unctbn^s del Teano ÍOóvH

I>on «Jarlos Torres presta eooperanion para el mayor é^ito de

lv obra en que estamos empeñados

A medida que se^acere* la f|phs ea que actuará .en <-$U

ciud.uW» brillante smbajiíia arti»t¡ci d*I Tr--¡-r,ro Móvil, ea mayor

al entoiiasmo que b. advíert* en <■■!' pueblo, es << irrigóte escuchar en

toíio' It* círtaloa toe más varia ios c .mentirlos sob-í el ■ artí ul ir

rano* dic-n que oo será posible que e-r-a artist^i. vuc .-Un ve or a esta

cii-ta', otros que bao tenido la surte d- ver actuar al Móvil m otmi

cindn.la-, (iicrD, qne ea -et-mejor csp-uTácalo teatral qoe h% vis taiio el

¡•-(irte del país, oH-oa dicen qu- eólo 8 n copuchas de no. '-tro di rio, y

atgUDO-j envidiosos, qaeporiio hab-r tenido e' loe la tdr-a Je ur/^.m-
3ar eatj visit?, ce refieren díspectipomente sobre el rSxiío de efi-u tem

porada.' b. estos a tirros lea deci-coj qae eolo a u acreedores de nues

tro raafor desprecio. .

J_

COOPERACIÓN DEL SEÑOR .ALCALDE

F.n la tarde d« ayer nnrstro Direct- •■ solicitó a Domhrs del

seno * Jo» <■■ i'ereaBorrocirJ, Adi-oininnndor dal IVm -- > \!-o
.

. *, coo-

p»r crft-» d.: o Kadio Municipal para h oe prop -iíiu
•
i. .^ con la

g.iti uta o-.o 1= eB-c&raCterísfica n.-s-fué -.tina.-.irio

AUMENTA LA VENT\ DE ABONOS

| Ayer íné un gran niimero de -er-on-B as que sen ,,n--iiii abo
nos para la temporada qua \, b -mci t -- i ■ ■ ie :i 20 'ir-' -

re te

loque) fu alimentad'' a ciisi 1 00 Ua .,n y-< tif-nen t,os eutr-ti..s ac

psmli-j .

í Ponemos en conocimiento del i ii-lk.,.i que- 'a -est ■ .i ti ■ nb ■■■

110:1 s-ra solamente ¡i sta ei p-óximo Do i-iig ,
-. upuó a e día

tíDiirá ■

que pagar d valor total de I m entru -, -^s d cir 8 ■ »■ -pla
tea Hi.-Tt-tiaiia j seta flin liuirer r.

MCeSrí^MDS URGENTEMENTE '10.000 PERSONAS

rjue "tengan mala letra sn todo el pHs para

n
majorarsela en 3 meses por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

de movimiento muscular, dejándoles con uua hermosa y
'

rrápiia caligrafía
Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

■ai i*«j i^j^ro oon bóIq «n-vio-atios e-1 siguiente

.__ c U P O jS"
Nombre •. -¿ ¡¿¿j

.

C*lle y N.o

Ciudad ...".*."".
Escribir 6d el aobrfe: Sres. loatituto «'PALMER» do Chile

GaBilla 994 = Valparaíso. — (Chile

No se 'acepta huelga salitrera en Tarapacá

8an«ago8, Ultra-^rE^Vinlstro del 't'iabaíó cgció al Li-
naeiite de 1 ar»pacá, expresándole que el Gobierno no acep-
buelgíi salinera que se inició ayer, siendo de responsabilidad

*los obreAjs.los peijülcloa que causen a tos Industriales, fam-

jjco recibirán^mum-rac ion alguna por los días dejados' de tra-
"gMe agrega que loa obreros debtn volver inmediatamente

¡ton™"r
1IWc* manera de que el Gobierno atenderá sus pefl

¡.ij-espi

FA£ILID\DES P\R4 EL PUBLICO
tro 0 re.-t-jr, to-nini-Jo en cu nía las dif.culta-Je^ir? b-2

— -

y pan erdir malos r¿to? a las p-írtou-t* que
r.iiuej nb noflrl --■

g neri,! qU. e-sfcus locilid-ídes s-r'ái t.mbié.
uunier;,das y eetfái croe da Je pues del pasillo que se fo.ouri en
al Salón df Ac*os, por -o ta-uo, '-sto ¿g ud-j gran fiüi.idml p*--i el pú-
bico y a g-oie ,t- es-asn- i¿cmm:- timbiáa podrá aaiütir al Te tro en
I;, s ga i ! d q .e su hj-í nt - . stti , s ¿do, y lo que es mis todavía,
tolo por veinte pesos las cuatro fuuc üji-.u.

Conseja GÉiaele

prens,

I . 4ii

m e mi

dr. d-

rl 16 v

S^nting'i 8 Utra- A las o--ca horas se leunió t-l Consejo
■!e'*e ;r- ;.!,, r»0- e ■■tz

■■ <■ ríe
'

K(p-Íb!i-H rt»r tn-
:■■ i-Uivat. e: ., ,- ,., ,- irzaciftr .. « ¡r-j.-io., su. Idof
« ju-'-sto ia -

,

>!■ . sin d-j V. .ou .íi yqi- s^ n'o.rSrQ

ilr-üg ,r- iB't'l-S , ,r,t. t,- .ju no n h ■ dalo v---ióa. a

pl ('o-iSf¡ (e Uab.ra-t- s-.g-ir .,n -r.te ht. acor'la in Lv.iivocat a

liaras ■-» « h.o es xr rdi»>ri ■•, a contar del 20 d-1 p'^enfa
' v-b q.-e Sf tD-iír-nlrr ríe rf^rrso al país ri Oaoci 1-rFe-r.ín-
u Cpufe-eucpi ue México, Ft á idez llegara a S-mi ge entre
18 de Mar. o. » '

la

ian que

n.dr«

LMita-

m Val-,
note

i.-ial y
■Jtid'en

Regreso al país da los náufragos da

Fragata Lautaro
Stntiaqo 8 Ul'r*— f r --oti. i..m emi oficiales anmi

hoy mismo nart>ra r|- r,-¡»r «ia Chi.e tl-«-ie e! Ca'hn el buq i.

de BcbuarifO-' Ara>-cabn traye-Ho » Ion náufragos de la frug ti

ro como también to>. re-tos i.r las vfetimos.

En c .a-it.u ai caco de la f-*"-U será r-molcid,) has

piráis:» y-or'el petr^'-ro Rincag-iá que vrena ín viaje de^de

de la osta del Pac lio, a la- nuu ■ h ir-.s se ofi-urtin aniii ■

hoi.i'Ba fúnebre- en la Catedr-lJ|en recuerdo de \zr- ví-ti -b'iIí

íj-ta Liutárr-, rfit;iandn la misa rt Arzobispo de SaQ''or/-) M

ra o, ln Píw-lr I. se refileió.de ráblic-, aaistid et Ciw-v, U ■■

Mln:sf'n. de F3 t'.do represíntant s d- las'Cánarñs, foder Ju
Fuerz-s AirmidaB. el Ministro de Defensa Geticra! ■vat'rusco a-i

reprei^ritiéíÓn del Presideote de la República, proonació una

c'on Monseñor Eugenia.

Declaraciones de Bernarda Ibáñez
Su ■■tif-fio. 8, Ultra

— til Se;ighufjp Geo-u-ii det i-'a'tido "-c:a-

liíjta Br-roardo ^rajl^z de-Iar-i iju
- apisTr aeJ dencalabro que ha nnfi- dc\

el Partido euílas Ólti-na; ele-Jcifmc-fi lo» socinlistos coutiauaráu In.h in

do Cintra la corrup-ión rntítira f-si-itente.

Auspician suscripción para compra de un

buque escueta
.

Santiago 8. Ultra— e ha iniciado en Valparaíso, Vina-
del Mnr y Santiago intenso movimiento de prestigiosos vecinos

con el fin de realií r una colecta a fin de dotar a Ia
'

Armada.
Nacional de otro buque escuela que reemplace a la fragata!
Lautaro.

Techos de Cartón
donde Urbina H«rmano5



LA VOZ DE ILLAPEL o DI MAMO DE lili

Terminado el Torneo Político:

¡á trabajar la tierral

Ahora debemos abrir pasos para que pasen los

compatriotas que nos ofrecieron pan amasado; techo abri

gado; calzado aparatados; y. otras maravillas oleaginosas.

Vamos aver cómo se comportan los que tanto

hablaron en contra del parlamentario saliente.

Gente nueva con conciencia vieja que vivieron

los amargos dias que vamos caminando, deben ser mu

chísimos mas trabajadores que los que no vieron, no qut

alerón, no pudieron, o no supieron parlamentar
El Parlamento Nacional que es lejislativo deben

ir al Congreso ks qus saben ll razón el porqué un

pais esti esquilmado por un grupo de graciosos que se

han apoderado del patrimonio nacional, y, con toda san

dez nos tienen explotados, especulados, racionados: De

ben abrir fuegos contra los que prolejen, amparan, finan

cian, y corrompen al joven pa1 lamentarlo que por ser

novato paga para colmo, muy carísimo su ingenuo novi

ciado.

1—A, trabajar; i, trabajar; compañeros á traba

jar...!!
El que díó el fósforo para incendiar al mundo,

debe morir quemado. El inventor de la guillotina fué

el primero que murió guillotinado.
Los "coleado-" á reponerse para desarrollar sus

planes de trabajes que ofrecieron al c'ectorado. los triun

fantes a la labor que -s muy larga la tarea y de muy

difícil realización con e'ementos antagénicos y muy egoís
tas.

H .R. P

Maria Liopart y Blanca Arce
ififecran el Tntro Móvil qua actuará en lllape'

Al «sOugido elenco de g nada artillas qne acidan en et Mó

Vil que ettá tr* bajando -. teatro lleno ea Ovalle "desde hace cVi me-

■ta, ae han agregado B aoca Are--? d.-.t .ca a aotri« cómica y Maria

I.lonart coaoeda d au-etro páblico, y» q->e hace cerca e an aBo ac

tuó '-ti Illapel ep et Tu tro Carpa donde conquistó un bi.ij.iit- triun

fo, tapecialmeDie en «La Quíntrala * que fui interpretada ao g ao tor

na [o. María Mupart.
Corro «* fácil compreoder ette eefuerio|artíslico significará

ua mayor interés por asistir a las funcionas que no* brindara el Móvil

N.ol.

Rogamos al pób ico aapararcon tiempo sus aboRos y an chj

forma no se verán privados a ó.; tima hora de coost-gair entra <a* ya

\ae ellas se agolarán muy pronto. También ->p«rtede los abonos, se*

paramos entrada* para ta función debut la cual ea a precio corriente
(I pesoa platea oumeíada y 6 p** o» sin nun ■*-

ir.

-1
les queharetcs del hogar también merecen un

mmulo de descanso con "(oca Cola" bien helada

CMBOTELIADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

Arriendo sitio
Doy en arriendo un sitio arbolado a contrito

por 5 anos.

VENDO fonolitas usadas cuartones, javas, un lo

te de tablas, una victrola con discos, máquina codo pan
zurcir zapatos.

TRATAR Independencia N.o 433

"QUEMAZÓN"
CON MOTIVO DE BA.LA.1NOE GENERAL,

CASA JEREY inicia su acostumbrada y Colosal LIQUIDACIÓN

Q 8<íQ V'"' de zapatos para damas a precios Mil) POR POCOS DIAS liquidará CASA
J,ÍW rebajados del lijado por el Comisariato 5ULU SERBV 3.859 p.resV«patos p.« W

APROVECHE esta oportunidad y que es la ULTIMA DEL AÑO

Visite Ud. "Casa SEREY"
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Breves del Exterior
Ottawa—Bippa. -Et pl-n de entrenamiento aéreo

riela Comunidad británica de n ciones que ha venid]

realizándose en Canadá y que ha logrado mpliamente su

finalidad de proporcionar personal de vuelo suficiente

para asegurar la superioridad aere* británica en todos los

teatros de guerra se dará por t minado et 31 de Marzo

de 1945.

Londres—Bippa.—Las restricciones de tiempo de

güera han reducido en una terceía parte los taxis que
circulan en esta capital. De los 5. 927 que obtuvieron
licencia esta año, 1. 600 no han podido operar en for

ma normal por falta de bencina o de repu sto--.

Atenas—Bippa—"Churchill tenía razón,, declaró
el soldado británico de ascendencia latina A. Olivares re

firiéndose ala lucha contra los Mas. "Los Elas han sido

los bandoleros más fanáticos que he encont ado en todos

los tres años de lucha en el oriente. Eran peor que los

■azis. Todavía conservo un uniforme manchado con \¿

sangre de 'os niños griegos asesinados por los Elas.
Y por (o menos agregó olivares los a emanes

utilizaban uniforme. En can. tio los Elas solo podían ser

indeniiHcados cuando nos la.izaron una granada de mano.

A veces permanecíamos un largo rato a! I do' de un

civí1, aparentemente inofensivo, sin darnos cuenta que se

trataba de un enemigo"
Londre— ttippa.

- El ejército femenino territorial
británico es la fuerza ■ rmada más romatica del -rundo.
Li secretaria de unas de sus ramai declaró reci ntemen

te: 'Nunca he visto iuairimon¡o- tüás rápidos como los

contraídos por nuestras muchachas bs imposible reempla -

zarlas a la misma velocidad".

Colosal... Extraordinario. !
»:■ lo ... te do. ,írlam „ „| cronc.r v litiiürs. e,

.;i B-vi.tia.lo. ca la ¡iir-ibO Ota i, atlmilo on'

LRBINA HURtlíM. ¡j está h..cijndo , toJos k, e,.0,asre,
prrpo,e¡oD. d,.l-s r-gin. bn'sooesd- naero pa,a ibro» p..jrani'i

ea li f.nm w pauta los m\mii\
La conaion» •■„. «i.dj niño tieo« <i«rerho a sil

bolsón y puede canelar, o con abonos dude UN °ESO».
H -y algo más fan'áat o y a la vez de má* pocitívo

,fr,o.C.1;,1P«a^Le8C"iar 1ne "íU e^opendi -.fertique lea h=.c =

UrfBISA HhRM^NO-? .. Q ,* niao no tieo* lboo coi petos

JT?!!nt™'Dyf-- ¡V?"* c" lD-S*'d?«alBa«UF»Bte dinero
ó i qne nect»ito para llevar -¿ua li-
s». Colegio a rofecliando la Terutajoaa

ovíeite en el b ■! ó ■ qne nectaiu para llevar tus li
bo' y áti es de tit .di-, i

■ '-

ocLíión que 8b le oírec-t?

Todóí... «in excepción... t-e=¿D d«r».bo ata bo'sóo.
Apresúrcnce a ct mprarlo acog -íq^osí a esta iocrer

."• cierta de

URBINA HERMANOS.

Municipalidad de Illapel
Pur cuenta de la I. Mtmiíipalidad de Illapel,

en pública subasta al m jor postor, remataré el di.
Sábado 10 de los corrientes, a las 17 ho as en la Recoba
Municipal, los siguientes animalts mostrencos:
í burros color pie! de rata marca indescifrable.

Pago al contado no se admiten ch-ques.

EL TESORERO COMUNAL

CRIADERO CHOAPA |
Hacienda Lfraabnida - EsíacioD LímabuíJa

Raúl
Eite criadero se presenta

FüDdo Lo Piolo - Fsl, (in Mi

Buzeta Quezada
como en años anteriores a la X Exposición de Peñuelas próxima a vetifícarse

en la ciudad de La Serena

El presente año concurrirá ota ua grupo de
11 anirrialea Holsteio Friesian, entra loa cu-tles van

alt-uuna IMPORTADOS d¡ro<vamente de Canadá,
Bntre estos figuran la vaca COUNTESS DE KOL
CERISE con una roducción dn 17,259 ! h». 'e lecho
en 865 diae; ORMSBI PRiNC Sd AUCE con uoa

producción RECORD de 19.000 i-b«. en 365 dias v

GRISN ATHOLL PONTlAC J WEl, con I ó 749
Lbs de lecho eo 365 dias. Figuran tamb'éo loa RE
PRODUCTORES BOY QUEE34 BE8S CAPTIVAT R
qoe obtuvo PRIVItER PKEMl '

y Premio de Grupo
•n la última Exposición de Santiaeo y ONGOLMO

CARNATION PREMIUN XIX B. F. Oe C. que
obtnvo 4 o Premio y el precio máa alto en sn cate

goría.

Este criadero llev* ud "tapo de 4 REPRO
DUCTORES «Ei EC.CÍ- 'NAD'>s p ra la venta en la

Exposición, de un año de «dud; lleva también ud

aeleccionado grupo da caballares chilenos qae repre-
s e n t h r íi al crindnro en e--te. torneo.

Para la compra de reproductores de -ste.

Criadero pueden presentar au solicitud con anticipa
ción en la Caja de Crédito Agrario o C rporación
de Fomento.

Representantes autorizados de éste Criadero para la Zona norte

Bujeta y Orática Ltda.
=

ILLAPELCASILLA. 334
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^£edeccadóa Q)ariaag.o ÜJatí

Nftmlní del nuevo Directorio que regirá los destinos

de la Federación Santiago Watt du-ante el presente año:

Presidente, señor Gavino L-.iv.i u.

Vice
"

Lorenzo
■'

:yya Z.

Secretarlo
"

Somelio lísga A.

''ro-'-ec.
" t*,i"losCiodor U.

Tesorero
"

Ml-redo
p

o;¿-
!■*■

, Pro-Tesorero "

Juan li-iga i •

- irectores sres. Martin erm hacana. Riyoberto «i-

, tra Alvarez, Agustín González V-slfueia.

Delegado ante el directorio General, Sr Luis Campos

Maluenda.

Techos de Cartón
donde Urbina Hermana?

Nevazones en la Zona Austral

Santiago 8. Ultra—Se anuncia desde Aysen que gran

des nevazones en la zOna de Putadelfu y Pale-aa han causada

muerte de más del setenta y cinco por ciento de vacunos, cua-

r'-t tía y cinco por ciento de lanares y más de doscientos cuba-

Uves-

AVISO
Por tener que ausentarme de la localidad

Vendo o arrendó el menaje y enseres dei Hote1 y

., Club Social c- n person ría Jurídica

El Club cuenta con un buen local, regia pista de

baile, un buen equipo de música con un

regio i arlante, micrófono y discos

Para mayores datos dirigirse a

José Riquelme E. .

Ci- UB SOC. i. l.l)-. V'LOS
,

-

DIAS

HORA

12 00 16,64
1K.01 31,25
10 nn 24.92 31. fifi 41. ai i¿,wi a.-ti «.so

kV- 00 24.92 31.88. 41.21 12.04 9.4L 1.2»
"'•

24 92 31.8R 41.21 12.04
"

31.88 41.21
"

24.Í 12.04

9.41 'i din

3.41 I.U

JNFORMES Y PROGRAíAAS

Departamento Br".»,r-:r.o -Tn í*: formación fs

_£

Educación Primaria
Ln y odí'da de 'o- a^nranne del segundo ; 1 dp-íto añ-i de 1.

-Escuela Normal de Cr->iapó --e ríe tu.-ra mpofte-gn-b c neu'e el One

del pre ir en tt mes lie M^ik ■

y . a -. ■■] prund añoss-áel veiui iatiu.

ELINSl'E'.'TOR K COLAR Db ILL'HÍI.

VIOA SOCIAL

A Santiago el señor Luis

A. Larrondo y su hija Mire ya
—A contjnuarsus estudios

la señorita Mueya Larrondo
■ —De Santiago el Goberna

dor señor León "Va ela.

. —A Coquimbo la señora

Efether C. de Castro e hijita.

Desea sabfcr de sus

Familiares
La Señora Maria lgnacia

Silvia Orellana. hija de don

Manuel Silva y de doña Tri

nidad Orellana, oriundos de

Choapa y Chillapín. desea

saber de sus hermanos, Ro

sa, José Tomás, Pedro,
Juan. Agradecerá si alguien
tfóne noticias de ellos, diri

girse a la -adminístracióndee

este diario.

POSESIÓN EFECTIVA

™l'or auto del juzgado de

letra de esta ciudad de fe

cha trece de Enero del año

en curso, se ha concedido

la posesión efectiva de los

bienes de la herencia intes

tada quedada al fa lecimien-

to de don Manuel Arancibia

Brito a su hijo legitimo don

|osé Patricio Arancibia Ale

gre. Se da el presenta aviso

en cumplimiento de lo or

denado.

Illapel 2 de Ma-zo de 1945

Luis Crellana

Secretario Judicial

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto de Juzgado de

esta ciudad de fecha trece

de Enero del año en curso.

se In concedido la posesión
efecliva dq los bienes de la

herencia testada quedada al

falleció, kiuo de doña Dora-

lisa Martín -z a los señores

Tomás de: carmen Castillo,
Osvaldo Enrique Martínez

y Nicolás del Carmen Mar

tínez Se da el presente avi

so en cumplimiento a lo or

denado.

Illapel 2 de Marzo de 194Ó.
Luis Orellana
Secretario judicial

"GRATIS'
Hombres débiles o agota
dos soliciten importan te
Folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIBA A -

Casilla 5504 - Santiago

Techo de cartón
DONDE

URBINA HERMANOS

Titulo Extraviado

Habiendo extraviado ol, titu

lo N o 30, regiblro Eí.o C5 p°*
veinte acciones de la C«iup úfi

Industrial Vera S. A. de 6im|
registra-Jo 1¿ mi nombre, quedi

'Iniílb'j* 'mu" .valor por Imbersa

dado el aviso correspondiente i

la mencionada Compañía ,

Illapel, 6 de Mano de 1945.
"

Enrique Larrondo Zarate

J
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El Salón de Actos de la

Escuela N.o 1
Sera escenario de la más brillante temporada artística

que se tenga recu rdo en ésta

El camodo y espacioso local del -n on de Actoi da la

Escuela 1 vertirá sus mejores ^elaq no la temporada que nos pre-
gantar-i en nuostra ciu<iid el Tcntri. .Móvil .N -> 1 que actualmente

istii en Ovalle. £1 entusiasmo que existe - o el pueblo nos haee

pensar que el míIou de actos de I» -scuela se hura -jhijubQo para

la grao cantidad de personas que asistirán a Im rnseniacioDes da

al más completo elenco artístico que jamás haya visitrido nuestra

Mudad, presentaciones éstas qus dejarán gratos recuerdos en todos

los sectores locales.

praeaetaoaoaa r'-sooeoDoosf

NECESITAMOS URGENTEMFNTE 10.000 PERSONAS

que tengan mala letra an todo al píos para

mejarariela an 3 meses por al notable

METO O O NORTEAMERICANO

PALMER
de moviinie. to muscular, d-"j*udolee con uua hermosa y

rápi'-á --i-.ii.-n í'U

Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

con sólo f-n-íibruos el -siguiente

._.:_^r. C U P <) IV
Nembre

C-He y No... ....-..'.".'"".'.. ..".'.'.'.'.""'".!!! Z"'.'"...,
¡ .Ciudad ["m\ [[ "]
Escribir en el sobre: Sres. I"Btituto »PALMKR» de Chile

Uaeillit 994 = Valparaíso — Chile

Noticias del Exterior
SERVIC/O TE' EMUNDI4L

París 10 — TOI Primer Ejárcito de los Estados Unidos,
Ocupó pnr «Ainpeto Boina, capturando Badgodeabeg mas al

iur juDto al Khiu En la coo fluencia d- Rhienabr el primer ejér-
ntn ha ampliado considerablemente la cabeza de puente de Remá-

Sm
encontrándose ahora en las afueras de la ciudad Ling a cinco

lómetros saeste de Espel. FI Tercer Ejército norteamericano pro-
li-goiendo su «vanee a Coblenia en la confluencia del Rhin y Mo-
lela capturó otras ocho ciudades alemanas, A noche perla 18.a vez

lOosecutiv&s formaciones Mosquitos atacaron B-=rlio.

Roma — El el sector central el Quinto Fjército aliado
ha hecho nuevos progresos hacia la fortaleza de Vergsto, treinta

Kilómetros al suroeste de Bolonia, Asumiendo el control de todas
las alturas que dominan del Reno hasta unos cinco kilómetros al
norte de Vergato,

Moscú — Farrzas doi Mariscal Rt-kouaky combaten en

si interior de Danzig.

Mo je permttjrá alza del arroz

Santiago 1| —Ultra =•- El Ministro de Ecoromia cou-

teitando a Isa molineros de arroz, se negó a aceptar el alza que le

■oheitaron agregando que eo caso de haber aumento del precio de
arte artículo deberá ser absorbido por loa molineros bío que recai-
C* en «1 consumidor.

Nueva RsglemsKto del Gomisariaío
Panti g- W Ul -a -H y e -tro en vigencia el one.o Regla»

i-^p-n-J-r iIbI
ffifuto dt' C-mi

Mineterio do Econmnía d*- qaieu rejrirá orden s las-directivas £

rales sobre su-* i-ctos :¡.- .-.-.

Renunciaría Presidente del CEN

Santiago ¡0, Ultra—8- in*¡-te en 'o* ciculos radicale. que
el Pmideote -■• CoGsejo F.je-at vo don A'f-ed - fí. .eo-le presentar!»
la rr-nuncia de bu c--rg'-> la prójima s mu -a c .ojo c-ms» uancia de
haber -i'oe jid.i diput.d <

por Aconc gu , no «baunt- existr pro- ó-
bito de r^ohazarl-- la re nncia .un -ua-. i.|1o3 estarut^s prohiben qua
hayan par-amn tan s en e' «Vos-io ei-.cla-.e-d-) -os q..f rt-preseotaii
a 'o* ieDa tore-t y i. potados, a fin de qoe se quedar* R 1(.#ode reonn-
ciaría ei rep'esentar.te de os diputados sefli r iaiioro MuñOí.

16 millones da litros de bencina

Santiago 10 U tra.— Se anuncia que anoche
llegaron a Valparaíso procedente de Talara diecises mi*
llenes de litros de bencina.

Obrero.; íntimos declararían la huelga

S ntiago 10 Ultra —Comunican de Iquique que
los obreros ma ¡timos de ese puerto aprobaron declarar
la huelga teniendo plazo hasta el Miércoles de la próxima
s mana para hacerla efectiva.

También sc comunica desde el norte que los

obreros salitreros h n desoído hasta el momento el

llamado del Ministro de ir- bajo de reintegrarse a sus

labores, la huelga continua sin mayores íncedencias.

Actividad de la Fuerza Aerea Aliada

I "indr- 10 TTltrt— El Ornando de las Fuerzas Aerees ñor-

team ncuna e ■

Ra-opí uaunc ó que mil tr-sien-as fortalezas volan

te-' esc ta.'-^a nr ijn nien'Ps v áquin'^ rie combate atacaren hry los

patio* d- -ImBriMunic to / tros ■ bretic-a cerca deí Ruhr, también

sr- itt
■

i >s ferr víanos de Dcimuni, 8'jest y Roderman.

Japoneses ocupan Indochina francesa

Londres 10. Ultra—La radío de 7Vkio infernó srgún noticias

de Saigon qae los japoneae-. e-i la nidia del nueve de Marzo ocupa

ran el edñcio de la Iudocbina francesa poniendo bajo su protección al

Gobernador General vice almirante Caux, los japoneses también ocu

paron les obrps elíct-icas, radios eítBción. oficinis ¿c correos, cuarte

as de i" ..i y las inst lí-ciroes portuarias.

Tila Extraviado

Habiendo extraviado el tiru

lo N o 30, regibtro N.o C5 por

veime acciones de la Compartía
InduBtríaJ Vera S. A. de eBta,

registrado a mi nombre, queda
duIo y ain valor por haberse

dado el avieo correspondiente a

la mencionada GompaDía.

Ulepel, 6 de Mario de 1945.

Enrique Larrondo Zonto

"GRATIS"
HombreB débiles o agota
dos soliciten importante
folleto Bobre impotencia o

vejez prematura,

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago
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SERVICIO PCSTAL TELEMUNDIAL

CkircHIl tía hablado Bnevsnite
L» actividad diplomática de |. semana se ha

concentrad . al rededor de dos núcleos principales: el dis

curso que el premier británico Wtnston Churchlll pro

nunció en la Cámara délos Comunes el Martes pasado,

y las delibe aciones de los deegados de toda America,

reunidos en Ciudad de Méjico.
En la forma franca y abierta que siempre ha ca

racterizado sus declar.ciones, Churchlll disipó en los

Comunes muchas de las dudas que todavía podían subs.s-

tir sobre las conferencias de Crimea y la futura organi

zación mundial de seguridad. Señaló que ya ha sido ch

irinada la dificultad que surgió en Dumoarlon Oaks

aceca del procedimiento de votación que se seguirá en

esa organización v dejó estab'ecido que la política británica

se opone a cualquier dictadura de las grande potencias

¡obre los p-qu ños países, pudiera surgir de <se organis

mo Al referirse a la futura organización, ¡nt-rnacional,

dijo que ella será 'capaz de actuar enérgicamente íl me

nor aviso, y que será también capaz de impedir no solo

las guerras dé agresión, -sino también su preparación y

de resolver, en forma pacífica y leal, todas las dificulta

des Interpacionales que puedan presentarse en el futuro.

Para un mundo que desconfia de organismos internacio

nales desde el f.-.caso rotundo de la Lisa de Naciones

cre-jia or.n'Wi'sori. esas palspr s tienen que ser una se

guridad iranquiliíiJora y promesa de .tiempos mejores.

;• lambien se. retirlo "Chu-chilU los problemas de

Polonia y el Levante, reiterando, los argumentos que -ejo

establecido en ocasJones -anteriores, y señalando I ■ incon-

..secttencla de la actitud de ciertos círculos que pr tenden

sabotear, medi nte una, actitud íntransig nte, reñida con ii

realidad, la uni ,'ad esencial a los país s que luchan c ntra

Hitler. En el caso de Francia, las palabras de Churchlll

fueron una fiel expre-ión, de la politica del gobernó bn

tánico. "Por encima de todo, dijo nucirá política tiende

hacia una Francia fuerte y que disponga de un poderoso

ejército. Deseamos, agregó, que Francia pueda sa isf cer

sus anhelos de recuperar el puesto de avanzada que de

derecho le corresponde en la primera línea de las poten

cias mundiales, y la visita del Ministro francés de RR. hb.

Techos de Cartón

donde Urbina H«rmart05

Bidault, a í.ondres tiene por fin poner en claro ante él

esus pr pósitos, y darle una exposición detallada de tas de

cisiones de Yalta. f

Pero las grandes potencias que han echado sobre

sus hombros el mayor peio de esta gu¿rra no pueden .-er-

mitir que se les discuta ei derecho a reunirse cuando y
donde lo estimen más convenient--".

Son palabras dignas y Jírmes que ponen fin a un

incidente enojoso para la unidad de los países aliados.

61 1
de- I

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

^

Wmm
Réftfecatjtte-'

ÉMBOTELLADOKES AUTORIZADOS!

AD01F0 FLOTO Y (IA. LTDA.

"QUEMAZÓN"
CO> >IOTIVO T>E BALANCE Gb:\ERAL

CASA 5£HE.y inicia su acostumbrada y Colosal LIQUIDACIÓN
O -JCfl Pares de zapatos para <Jaoi»3 a precios

ü,0J3 rebujados del fijado por el Comisariato SOLO
POR POCOS DÍAS liquidará C\SA

SEREY 3:859 pares de zapatos para Sra.

APROVECHE ésta oportunidad y qué es la ULTtMA DEL ANO

Visite Ud. "O a s a SERÉ Y"

j
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leleneiiacioa de vinos Mm
Del Comité de Extensión Aerícola de

la Dirección General de Agricultura

Para la aplicacioi de tete proceso es nec-aario considerar

¿<% caaos y r'\"s son; l.n vinos sriiob y in vinra eul> riñon, Ed ete

artículo oo* -efi-rirem s ÚQ-caraent? el primer caso, esto tu a vioos

du'c-a y satH", l(j* que para una mtjor compren a 'íq y trata mi-Hit ■■> Hi.

vidiremou a su vez en rio» cati-gorí»".- s) Vinoa ligetamente dulce y

M Vinos fra- cimente da cea,,o de fermentación jncoo-ip'e'n
CATEGORÍA A) En aquellos vinn lig-r^mente dnlres,

es indis pena-ble
ant» todo, de térra ¡i.íi'les í ti 'grado alcohólico y ni

acide* voláti1, y ai atjuel se hit I» comprendido entre 10,5 STa<^° >' 1 '.

?'
gra

ti el tratamiento ea BtDciÜo, y*i que toio se reduce a activar

is levadursv de las borras adoime:idas pr>r uiat* na» u oue,
— lo qne

llamaremos nna fermantaoión natural.— acción se eonsigü* cen n- a

remoción de \ia borras y aceación fui-rte, al mismo ticm 30 de p"i-

norcic'nar un 'Op'emento aiment cío a tari 'evadurae aloinrteddjí,.

agregando 10 a 20 gr», de f jstjloa de smoi io per hectolitro de vino,

proctiranrlo adema1, q^e ¡a tempTatnra riel locil sea mtierior a 20

'grades, (be-neos de °0 a 22 centígrados
Paru eaí" ert actn-iíisb'e tras'adar los vinos por relerraeutar

a un local ruducido, cuya terDpe.atuift! pwdn. regalarie y
• entonct-a

»ere*r una vejt por día, ha-ts que h»y» pianifísiacione-i claras de ac-

tivi 'ad de bs f .-r-nentop, para .segu'-r en adeleme ae-e*iido cafa doi

días o dos ve ce ti por uernuna

Una fez tfrminada esta refeftijentació--) n.tural, se dejí e'

v¡iO eo reposo por 2 a 3 ^e-utin; s a fin. de: qic dooeote, para terminar

C&Q un iruw.uvo a valija bifn Irmoia'v machada.

CATEuORtA B) VinWs fri.ncamerití dulces y c<-t> mas de

11,-; grado-j basta 1-^5 grados, o a'go máa de- grado alcohólico. En

est-"caio n-' ?■ íioe'b'e l;. «-pf-Tm^ntnción nfAvt.A oor el ?ltn e
- »

alcohMi c y e* hnc* n-ícei-an ■■ r.1 unir al errn.it o de leva1'-'"' s ; c

cion?-1' , q; V' br-.-tat-n ■•

7g y den coció et «utor ha p<d ■■;

comprob» lo b-r é ■dolri« trfrl> ¡ir en niói'os o~>ti. entrados.

E-t-'.-iecida la ne e.-.ni -d eM -Ptn»leo de levadoras híI-.-m,

nad-ie, se > -oc-'i-- a prepara- <"i pí¿ de' cuba con mosto, y si pr r la

'"'

ép- c=> no ie e-T-r neutra, se r-"t.rre achicha en reentrada, -a lasque ba

biiiq-p co "-ii n acidez ha t» 7 grs. <e. acjdrZ . tártrica por litr ■-, y

tatobién a ''en-- '-d, eo rl <■«.->■> .ie chichi cocí ia; retaliando',, a aire-

AVI
Por tener que ausentarme da la hraüaaJ

Vendo o arrendo el menaje y enseres dei Hote' y
Club Sociüí con -erson tíj ,'^ríiija

Ei Club cuenta con un buen loe 1 regia pMa d
■

baik, un buen equipo de mú-ica cen un

r <;io ) arlante, micrófono y discos

Para mayores datos cirigirse a

José R'quelme F.

U. UB . SÜCI L Lus Í1LO-5

Hoticias de .Rt^ttamleilo
Cantón Nll ft lllzpii

dador re 1,'iHO Si no >e -ti-p ne oí d: uno ni de otra,'ee ibrica un

moto artiü'-ial con |oa e'e-net t i? y ei la forma indicada a continua-

ción:

25 litro* de agnn,

l'kga. azúcar de «■B-'U (uaooi'o-)
160 * áct 0 á ti 0.

100 » cémor tárte 0 V

. ÜO » f isfato dr- amonio.

Continuará

Anise 01 en "La Voz de illapel"

l.o— Inscripciones Militarea ¿e la

cuputr»n abiertas las iu-.cripcioneB militari?i

citiai el ano 1916.

2.o—At-iitir.planiieiito de 1* Olm

nos de la Clase lo,25 y
< cstPrgadoB dr l¡o

figuran en li lista de Humados, deberán .

de Reclutamiento de Ultpel et l.o de Alie

Bcuarteladori en el Rogimieoto de Cnl'-I >¡:

de (¡uarmción en Atit^f-tf «ata.
Lflr> üpt-tt" i" ¡ In itnado» ¡'■ii'--

<

pn lae Tinenciue y hpienta de Cm -1 ■ ->f

Civil, Oficinas d« C"rnor. \ todo cpí;: ■■

Todo i'iirni'i :..i llamado rt.-l"- 1

lamlento, carnet de idontilad y libr«'n ds

Se advierte que en es!.* tfm nc

particulares.
3 (>■= Retiro de Document- c —

varón solicitud de posturg-tcióo por nb ¡ii"

Bstadioe, pue.len p»sar a In Oficina dt- fv- 1

docan «ntos ne » ompuflarou a mi.b miiiii

Torio ciud"dai)0 que ha-a t>i li>

bj carnpt de enrólalo ionio de U Oficina d

Cía*.» 1926 — Se to

para los ciudud-mos na-

1925— Los ciudaáa-

íLIiübs 6ttni':i>i qna.

s-ubtrs-í a i» , UficiuH

de l'.< íj ;"-r-- que bean

N.o 8 «Exploradores»

fiegibtio

«si- ltn--i

.. Ofi-iri

íjUdo.

■aer eti carn«t de enro-

-s-u-iiro ai est-a asegurado
ee mandarán citaciones

(ie cíudadanoB que ele

¡tiues de f- o. lia o por
itxiniento a retirar Ida

les.

icpucifidti debe retirar

lleclutamisnto de Illapel,

Techos de CaitSn

donde Urbina Hermanes

feaíroMM N.o 1

Corta
q

temporada de funciones en Illapel

., Abono a 4 funciones platea numerada $ 28

JXíono a A (unciones ptaba sin numecac SO pesos

Reserve el suyo en (la Voz de lllaper*
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Afención Deportistas
Como hasta la fecha, al meno nosotros lo estima

mos así, los dirigentes Deportivos de los Clubs locales

no han dado p-i.::Ms de esta- smprzando las <ctividades

que el deporte exije 1...^no-- recu:rdo que ya es tiempo

de empezar a prepararse pai£ las ttmpo adas venideras, se

hace nesesario que tanto las Asociaciones como los Clubs

em iesen sus actividades a la brevedad posible, antes de

iniciarse las temporadas de Fútbol y Basquetbol hay ne

cesidad de hac-T un sin número de tramites prelimina

res y por el bien del deporte local no debemos dejar esto

para últimj hora,

Lotería de Coocepcioo
E' número 13168 salió favorecido cotí el premio ma?or

de 500.000 pesos vemti lo eo Valparaíso.
Con I 100.000 el i úmero 21074

20 "00 • » 21479

» 10 000 los rúineros 14811- 15769-

19875 "

Cot8 5000 los raneros 03215-03421-04446-05582

U320- 13779- 17076 - 25188.

Nueva extructuración de la

Cscucíá "/■&c«?cao-,'a! d- (l;;.^«i

La ■ acucia Vocacional de bsu ciudad neta notablemente

mejorada y ampliada en el presante »&'■. Funcionaréu nuevos ta

lleres Damos a cuntió uacioD la nueva extructuración dt- la tiecuel :

Trillar dt» Mudas.— Profesor-, aeOora María Mercado A.

Tal.er de Lencería.— P uíeeora, acfinra Orfeliua Lilla

V- (Directora),
Taller d« Te idos — Profesora, epflora E-tela Rivera a

Taller d- Bordado a maquina y a muño.- Profesora

S' ñora Min-rvu Viches R.

Taller de florea y Juguetería-*- Profeso a, scflcra Estela

Rivera 8.

Taller da Economía Doméstica.= Profesora, seOonta Ma

ría Carrasco S.

Además función a ran cur.OB Vespertinos y Nocturnos pa

ra Befioras y seQoritas.

5.. I a matilcula para los Cursos mencionados eatá abierta

desde eata fecha.

-1

;»»».».mi... -■+«»*■■' •—

Colosal... Extraordinario, i
Rt lo quf* t< dü« t-xt'la-n-ii al conocer y drcMirse a

ser b*-rstici» lo cin ia ¡uc-ible r.f-rta de e-tímulo qne

URBINA HERVÍ *> >'■> ¡5 e*ta haciendo a todos Ins e-sio'srea

proporciona dnlt-« r-gioa bj'sones de coi-ro para libro? p gando

ea la forma qoe poédan los interesadas
:*d'* derecho

bo'íóu y p' -id e cana «r

ber ei fi pa n <-' en :■- .

UtíBIvA H' KM N(

Arn tiúr^ nce u

ño tiene

lo eon abonos dei.de UN "ESO»

fantástico y a la vez de man poaiiva
iie esta estopeada oferta que les hace

- Que inflo no tiena ufo o dos pesos

l
i* en lugar de malgastar este dinero

¿.i i,ne nect-aita para llevar sus li-

' Colegio aprovechándola veotajoBa

:ión... t^tern dereoho a so bo'són.

i rarlo acogiéndose a esta increi-

URBINA HERMANOS.

DIVIDENDO
Se avisa a lis señores Acci' nistas de la

Cía. IfüJusfrial Vera 8. L

a pagai

que, de acuerdo con lo resuelto por la Junta General Ordi«

nuria de AccioDÍr-tas el 23 d» Febrero último, se procedsié
a contar di IH de Mario, un dividendo ue $ 3.—

bruto por acción

El pago bp efectuará eo la Biguienta forma.

Provincia de Aconcagua al Sur: En las Oficinas

del National City Bank, Valparaíso y Santiago.
Provincia de Coquimbo al Norte: por intermedio da

Ir-.a oficinas de la Caja Nacunal dé Ahorros.

lllap-1, l.o d- Marz> de 1945,

Cokpañia Industrial Vara S. 4.

Unión Profesores de Cowii
¡usarla basquetbol en musirá ciudad

De fuenteB que nos merecen confianza hemos Bsbida

que e! Deportivo «Unión Profesores* de asta ciudad está haciendo

loa trámitPB necesarios para organizar un festival baeqoetboÜBtíca
n base de nn partido entre sn pquipo d* honor con el de igual oa-

t gorla de fiUJ congéneres coquina baños

Da efectuarse este partido, r.-r,i emita la completa seguri
dad qu. resoltará interesante, por cuan ti Profesores de (

o nimbo

cuenta eou un equipo de primera categoría y p r eu parte los ló

cale» cuentan en un rquino lw« nií bnt-nn Todoa loa nficionadt.i

de Illapel recuerdtn su linl.ii':- car-apaña del año p salo.

Arriendo sitio
i

Doy er. arriendo un sitio arbolado a contrato

por 5 años.

VENDO Fonolitas usada-, cuartones, javas, un lo*

te de tablas, una victrola con discos, máquina codo para
zurcir zapatos.

TRATAR Independencia N.o 433

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto de' Juzgado de

letra de esta ciudad de fe

cha trece de Enero del año

en curso, se ha concedido

la posesión efectiva de los

bienes de la herencia intes

tada quedada al fa'lecimien-

to de don Manuel Arancibia

Brito a su hijo legitimo don

José Patricio Arancibia Ale

gre. Se da el presente aviso

en1 cumplimiento de lo or

denado.

Illapel 2 de MarZ0 de T945.

Luis Crellana

Secretario Judicial

POSESIÓN EFECTIVA
Por auto de Juzgado de

esta ciudad de fecha trece

de Enero del año en curso,

se h concedido la posesión
efectiva de los bienes de la

herencia testada quedada al

fallecimiento de doña Dora-

lisa Martínez a los señores

Tomás del carmen Castillo,
Osvaldo Enrique Martínez

y Nicolás del Carmen Mar*,
tínez Se da el presente avi

so en cumplimiento a lo or

denado.

Illapel 2 de Marzo de 194&
Luis Orellana

Secretario Judicial

Techo de carien
DONDE

URBIN1 HERMANOS
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GOLO - GOLO
jugará en lllapai el próximo Domingo

, El p-ósimo Domina" nnesrr.) Fst dio perfi . p?co .^110 de el

lijas grande .encuentro futb ,'í*nco de 'oa á nai.is n,e-npo .
El popo-

Jar C ob Coló i;,\-, ■!.- la cuj it I ha raan(¡a1o a-.pn. mi* , rovincia. eu

equipo di cuarta especial ¡nt-grad . por loa -Tan d-s':«cadaB jugadores
ijue ba tenido la institución nlha, y en nuestra cia i*d h- Crnctrti^o

nn partido paia el próximo Domingo donde enfr.mt.iil a la ae'ecióü
de naestra ciudad.

-
..

En (lambiente deportivo local ha sido re ibid" con gran
a&t.ifaccion la noticia de este i artido y rxiart- gr-." i tere- -orseisrir
a nuestro Estadio para ver ¡.ctuar a loe que no h<cf muebp tiempo
fuer«n los t n- k en 1 s canchas del sur del v-í* y taaib n del extran

jero, también ex-te ínteres por ver a acinftcióa qJe es corresponde-
tA n los muchachos qne t-n rán la misión de ief n jer e' prestigio de
niitStfO fútbol art" tan cal-fien Ins adver-arins

En nuestra, ;-rónaia edi inn inf jrmuremis srop'um-:nte so

bre eiie gran acot.trcimiontti il' portivo.

DEL EXTERIOR
SERVICIO TELEMUNDIAL

París.—ti primer ejercito de los Estados Unidos
ampliando 'a cabeza de puente Remasen en la confluen
cia del- Rhin con Ahr' entre Br*n y Ctiolénza capturaron
algunas alturas que eran utilizado como puestos de ob
servación por los alemanes ar» martillar con su artilleria
las posiciones ai das de la ribera ooen'ial del Rh.n se

combate violentamente en Honnof, mas sur el tercer

ejército de los Batidos Unidos controla toda la orilla
occid-ntal del Rhin y los sectores que le corresponde
asi mismo a toda la ribera Note del Mosel»' después de

nujvo avances a r iz de los cu les copturo otras 14 ciu
dades alemanes.

■

Anoch la RAF. Atacó Berlín, esta' mañana po
derosas Fuerzas Aerea aliados atacaron ciudadela alema
na desde gran Bretaña.

Roma sólo se registra actividadad bélica en ia
zona de la Fortaleza de Vercaso que los aliados tratan
de capturar para poder proseguir su avance a Bolonia.

New York.—Esta mañana unas 300 super forta
lezas arrojaron 2,000 toneladas de bombas sobre Nagoya
primer cerno de la Industria aeronáutica del japón.

lwochiiía—Los norteamericanos controLn toda
la costa septentrional de la isla.

Filipinas-Se comflrma el cjesenbarco aliado enla parte suroccidenlal el Mindanao.

del rw
B™,*—*■«■«? «km-ui» anuncia que alo largo

al „? e, V ?"*
de BerHn los rusos »'"">" en masa

JÜ 'I f* cu,"s calles se libr»n cruentos
combates parte de la ciudad esta en poder de los rusos

Techos^cíe Cartón
donde Urbina Hermanos

Dolsgasién Militar a La Serena

.-* m
,.Slm'"Z" 13 U ""-H y e Hirige a ta s.„„a ], D.,e

c.óoH.ht,rVe tora..» p.„.en 1,0 ro ¡.da ,„g,„,zsd, por ., Efír.cito eon mofe.n rje la. fie.t^s Centén».! .» de La ferrua

pjdeso, eSoÍiw""'"0''
C°mj e0""ador ví el ««"»"•

Je ordsné letal reorganización de la Asamblea
Radical de Illapel

■„ Jn 8"f"S" 13 Uitr.-.-De.poes de -tscuehn, el""i«forme d,l di-
pinado don Jorg- salamanca d (;0,„ej , Ejeoutivo R,d¡(sal d M
la t.ital reorganización rja la asamblea Badical de . Illapel..

'

Obreros salitreros acuerdan reanudar
sus faenas

Ssntsgoli. U'tra—Lasiiuación de las salitreras tiende a
D.rm.li.a se. , , ohre„)s d. ,., oficina Mapuche y Victoria que su-
™D

°Ü,.D" «no"">o' cincuenta y ocho acordaron volver mañana

í.'ÍVa i T"' "■" "%? 9Ue "d0«";',ta ■»»» actimd los obreros d.
la unció» s . n ü u„„,h.,.t,,„. a,.. ,„m¡¡a mi, trescientos ..lenta y..ete obrero, a c >L ep-. lo i. ñ. a

Industria azucarera nacional ,

l„. ir ..j"5*??'*?" '!' U ■"~EI i""ia> d0° j8,i" Ol" partió boy a
lo» r3,ta1. s U i ... com, , na .o |.i a adquirir 'a. maquinaria, nece
saria,i par. m-t ar . n

■

hrle mi. gran inda.tria azucarera nacional a
base de beternga .ac iría

S. E. a La Serena
Santi,.,. I3 U .ir, - FI 21 del frente me. partirá tn avie.

a La S-r.na el Preaident de !. H , ública don Juan Antonio Bio. M.
pa-. eonrurrir a 1* n.nguraoiHn de la Eapo.ieión de Peüuel.s n
aoomnall.do de lo» M,„,,tros ,J. Agricultura, Economía, Educación t
del

■

ccretari.. Genera! d,l Gobiemoy ,1 Edecán Militar.

Prestamos d la Caja de

Empleados Particulares

Santiago 13 Ultras-Desde hoy la caja de emple»
dos Particulares y las ¡sucursales de provincia inicio la
recepcio» de solicitudes de' préstamo hipotecarios, la
recepción cíelas solicitudes estará en vigencia dos meses.

La huslga ferroviaria de la zona norte

-Santiago. —Ultra _ Sobre la huelga ferroviaria de la
r.ona norte, informaciones del Gobierno dicen que ba sido totalmen
te cootrolada, pórqne los trenes circulan casi sin mayores altera-
eiones a cargo del perBonalqu: no se plago , a la buelga resgoarda-
íoa-pojt trop.8 del rjéieit... .

■. Mañana eu la tarde deberán reintegrarso a sus laborea
los huelguistas, en caso que no lo hsgan ae procederá , tomar
nue.b personal reemplazándolos.

Consejo de Gabinete ..i
i-

'

.

■

. . ,
■

Santigo _ Ultra — En «I Cbn'sej, de Oibioote del Jn¿
»ea se considerará el proyecto de estabilización de loa sueldo, sai
ttno. y precioB, cuyo estudio terminó el Ministro de Economía don
Alejandro Tinaly.
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SEKVICIO POSTAL .ULTRA.

Él primer Balance de

la Elección

A pocoa dias de la elección última, ya ea posible deter

minar algunos factores que ioíuyeron en el resoltado de aquella.

¡íin embargo, es menester fijar previ ainente cualeB sou eson resul

tados.
, ,

Numénemnent-, la /«quierda ea superada por la precaria

mayoría de un voto en el Senado, mayoría débil y da relativa con

sistencia después de conocerse la acritud de don Jaime Larraín dé

que aciuará como isenador nacional», es decir, sin compromisos

■políticos con conservadores, liberulta o agrarios Cabe de todoa mo

dos expresar que U derecha conquistó posiciones en esta Corpora

ción, cumpliendo asi ua hondo anhelo que tomó vuelo y vigor des

pués" que loa liberales impusieron a Campos Menéndez, en Llan-

quihue y a don Arturo alessandri en Talca.

Fn ia Cámara, el hecho máa significativo y claro es el

formidable avance de <as fuerzas liberales, qua suben de 23 bancas

a 31, sin contar a Rafael del Canto que UabrÍB desplasadn al fa

langista, Jorge Rogers al efectuarse l-s escrutinios eu el Colegio

Escrutador correspondiente. El electorado de derecha y sectores

independientes inclinar n en decisión en favor de ese partido, que

ha venido actuando en «a bien oomo fuerza de centro. La unidad

da I s derechas ee po'a isó, aun aorpresivomeote pura los propios

dirigentes aliados, en la corriente libera).

Lá opinión pública se ha cargado en favor de la cnmou

te liberal al reaccionar favorablemente a la campaña sistemática e

invariable que han sostenido loa partidos tradicionales en contra de

la intervención estatal en los negocioa particulares, en la fijación

de precios a loa artículos de primf-ra necesidad, »1 req'jisamipnto
de propiedades ct«. Junto a psu reflcci-'»n, lia vn tirio di<-«ip.ininl -

mente y hau contribuido a la campuúa con mayores medios para

hacer ttianfar a b a ra didatos.

Dentro d* eete triunfo de la Derecha, que obtuvo nn et

apoyo de las fuerz-t-i de izquierdas, sino qu© el de sus propia» fu»r

las que ae decidieron a actuar siu d-fei-cioa alguna, cebe destacar

un antecédante imponderable, pero docisivo: por primera vez des

pués de eis años, ia Derecha superó el (complejo de derrotismo»

con que a- presentaba . n cada elección. Porque era muy cierto que

en el ánimo de dirigentes y diiigidos habí n hecho mucha mella

los suceBivofi y ar.oliadorea triunfos de Ub fuerzas de la Izquierda
Los con Hi-rvadores conquistau también algunas bancas ■—

Buhen de 33 a 38 diputados— y se presentan como una fuerza

poderosa, B¡n defecciones y que tod-ivU haca avances dentro de

au vasto podólo.
'< n la misma po ición están loo radical--1, que

praciicament» conservan su representación — de 44 baja a 42—
.

Vale la pena notar -\
•- en 1941 los rmiieales obtuvieron dos dipu-

bsdos en Atacatna y emtro eu Santiago, cuando bus fuerzas eon

uuo v tres respectiva nente ep esaa zonas. Además, Pelegríu Meza

y Santiago Brist Batieron, el primeio eou fuerzas propine dentro de

la beta s cialiata, el segundo con apoyo de Bectores liberales. Ka

decir, en dos palabras, la fu rza electoral del radicalismo es, como

nos decia el mí ml'ro del CKN, leidor i Muios, d» 40 diputado!»
mas o menna io in srao- qu» ti<-nc ahora.

Lna radicales conservan, acf, la primera uiayoifa parla,
mentaría en la Cáumra y en el Senado, dunda lieiien 12 aaientua,
en tanto que liberales llegan a 11 lugares y conservadores a 10.

Ka curioso, pero en realidad mía que curioso ea lógica
el siguiente fenómeno: la teuHen ia de centro de la '■ iih'hi públi

ca. Eu la Derecho el electorado ret eiza las posiciones del libera

lismo y en la Izquier a mantiene las posiciones dei Partido Radi

cal. ¥ hi bieu en la Derecha, loa cona-rva me- o sufren por eia

prt-fereuca en cambio en la tienda adveraarit. ts distinto: a
txcep.

cióu de los comunistas, Iob otros partidos aliados al Radical, como

socialístaa y democráticos tienen mermas muy apreciables, quedan-

do relegados a Partidoa de tweera categoría
El socialismo tenia al empesar 19*1, 15 diputados. El

Domingo, incluyendo loa «alleudiftaB» y .los «(jrovie'ae--, eolo aleta*

saron a seis dlputsdoB. de los cuales uno o dos podría perderse

para colmo. No inennB grave es el descalabro de Iob democráticos*

que muy ufanos con bus 50 mil votos de la elección municipal,
finieron a desembocar en b diputados, en lugar de loe 13 o 14

que creían asegurado.
Recapitulando: el país no quita fu raas a los partidos

extremos, conservador y comunista, pero vigoriza la tendencia libe-

ral centro del régimen. Aspira o obtener gobiernos tranquilos, de

centro, de colaboración de partirlos inclinados a una política ña mu-

choa experimeulos, mes bien cautelosos.; procurando una -viva ar

monía de todos los secare, nacionales. La poat-geerra, la
_
aguda

crisis que afeeta al país, la n-'e-idad de trabajar y producir pan

la grandeza de Cbile, ban -.-■'. .-.nudo de la ciudadanía la c nve-

nieocia de recortar todo lo hecho, perfeccionado, depurarlo y te.

gruir adelante, pero en tod» cas», en forma mesurada. Ese países

ter el signo Buprcino de asta* tUcciones,

RADL GAMONAL LAGOS.

DIVIDENDO
Se avisa a los señores Acci< rtistas de la

Cía. Industrial Vera S. A.
qu-a, de acuerdo con lo resuelto por ta Junta General Ordi

naria de Accionistas el 23 da Febrero últ mo, se procederá
a pagar, e contar di 19 de Mario, un dividendo de $ 3.—

bruto por acción

El pago Be efectuará en la siguiente forma.

Provincia de Acoucagua al Sur: En las Oficinas
del National City Bank, Valparaíso y Santiago.
Provincia de Coquimbo al Norte: por intermedio de
Ub oficinas de la Caja Nacional de Ahorros.

Illapel, l.o de Marzo de 1945.

Compañía Industrial Vara S. V

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

oca

Deliciosa y
Refrescante V

ÍMBOTÍLLADORES AUTORIZADOS:'

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.
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Figuras DtitlMd» del Daporta

_Sl8río~Ga7cía Huidob^o
Próximo a iniciarse el campeonato ¿ud- Americano

de Atletismo debemos destacar una de las figuras mas

sobre a ¡entes que tendrá nuestra representación nacional

en ese torneo nos referimos al rr?. nniFico corredor de me

dio fondo memo García H, conocido de todo nosotros

por sus actuaciones sobresalientes tanto en el país como

on el extranjero.
Nuestra representación nacional selecciona actual

mente los mejores elementos del país para que sus ac

tuaciones guarden relación con la capacidad atlética que

shmpre nos ha core?pondido ante elementos de capaci
dad como son los argentinos y brasileños Es asi como

deberá corresponderá a nuestro destacado medio fon

dista un brl lante desempeño ante sus calificados rivales.

Sus especialidades que son los 80C, 1500 me

tros planos mas la posta 4x100 seguramente lo constituí

rán en un peligroso adversario para los demás partici

pantes pues son por demás conocidas sus buenas marcas

constituyendo a la fecha su record sud americano en los

600 metros planos una marca inmejorable.
Los chilenos estamos seguros de alcanzar un

franco éxito en esta justa deportiva pues aparte de

Memo García, contamos con elementos de la capacidad
de Alfonso Roza?, Miguel castro, el valü ta Undurra a

etc. y nve-tro viejo c,"í^n y compañero, e1 UnzaJor del

martillo Antonio Bartivevic, que seguramente integrará
la selección de nuestro país.

MARCIAL MENCHaCA

Illapel, 12 -de Marzo de 1945.

Arriendo sitio
Doy en arriendo un sitio arbolado a contrato

por 5 años.

VENDO fonolitas usadas, cuartones, javas, un lo

te de tablas, una víctrola con discos, máquina codo para
zurcir zapatos.

TRATAR Independencia N.o 433

AVISO
Por tener que ausentarme de Ea l«ca¡ídad

Vendo o arrendó el menaje y enseres dei Hote' y
Club Social con i erson ría jurí Jica

El Club cuenta con un buen local, regia pista d

baik, un buen equipo de música con un

r gio ; arlante, micrófono y discos

Para mayores datos dirigirse a

José Riquelme E".
Ol UB ¡SOCIAL IOS VILOS

Noticias de EecIMeato
Cantón MUÍ A |ll*pel

l.o— Inacri: dones Militares de la Clase 1920.— Se en

cuentran abierta--- las irnciipcionee militan s para loe ciudadanos na

cidos el afio 1916.

2.o—Acuartelamiento de In Cleire 1S25-— Lo* ciudada

nos de la '
..in- !■/..;> . í .■.■■■

■

■.■-..], p de ins Clases ->i.i <- 1 : res que

figuran eu I- lista de Humados, -.ii-lieiau píen- uiurse a ia Oficina

de Reclutamiento de II I*, peí el lo He- Alnil de 1 1+ + 5 pira quesean

acuartelad oh ec el Regimiento de Crtl}»li«rt.i No 8 «Exploradoras»
de guarnición on Anti/íigHstH.

l.iis lietas de ilan>Bdi's -n il.'n ci-rMiltaria* lo* afecto»

eu laa Tt-nenciae y Retenes de Cmwlm.i-rois Ori-iims del Registio
Civil, OSciuaB de Correos y todo centro pobl«-to.

Todo ciudadano llamado di lie mer su carn-at de enro

lamiento, carnet .'.■ i-L. n- 1 i ■,<! v libróla de --i-t''-'" si está asegurado
Se advierte que en esl año no Be aiandaián citaciones

particulares.
3 o-= Retiro de Documentas — í op ciudadanos que ele -

varón solicitad de poste rg-rcirin por i>b igncioocs de fimilia o por

p-tudioe, pueden pusar a In Oficina de Reclutamiento a retirar Ice

docuienlos ue aiompafiaron . n.s tolt'-itndr-s.

Tolo ciud li.'tiiu que ha a sido lici-ncin-do debe retirar

bj carnet da enrolamiento de In Oficina de Reclutamiento de Illapel,

Techos de Cartón
donde Urbina Hermanes

Teatro Móvil N,o 1

Corta temporada de funciones en Illapel
Abono a 4 funciones platea numerada $ 28

M,on.o a 4 pj.rtcion.es pllatea sin. nuraecac 20 pesos

Reserve el suyo en "La Voz de lllaper
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Colosal... Extraordinario, <

Es lo que todos exclaman al croocer y drci-iirse a

-^r-b-neíiciaio= md la increíble ■ f'-'U de e'tímulc qae

:£¡5¿BÍNA HEKjí
- N"íi está hacieii <■ a todos los esvares

-"i»Éfi^íonáridoltB rrgit«, \. .'sones dr t-u ro paia ibrüí pa fiando

en la loma qae puedan Ins iotósadai
l.a consifin* es... «cada mo.0 tifie

^ derecho
a su

bolsón y puede cancelarlo eon abonos dtsde UN KS !».

Hay Blgo máa fantástico^' a
1« vez de más pos iivo

beref cin pa a el escalar que esta ei-tnpenda ( feria que les h-Cí

UrtBINA HhRM \NOS?... Qué niño ro tien» u-o o doi r-esna

frecuentemente'-'... Por qué en lograr de malgastar estu din-fr.j

no o >nv¡erte en el b^l-ó i qoe necesita para llevar aus li-

bror* v útiles de estadio al Colegio arrovtcbando la ventajoso
ocasión que se le ofrece?

Todo*... ein excepción... teE-n derecho a < u bosón,

Aortsúrcncea comprarlo acog indos- a e;.ta incrti

h'e oferta de

URBINA HERMANOS.

Se dará legítima uiilMatt a los
Minoristas

El Comisariato General de Subsistencia, coocuirirA a In ieu-
Di6n Nacinnal de Presidentes Minorísta-i.

El Comisario Genera), a petición expresa de 8. E. dün Juan
Antonio Ríotv, d-berá estudiar a forma, m^ expedita y definitiva

'

de-^-.
guiai izar i ■ utilidad legi'im» que( de acuerdo cun las .disposicio-tei
del decreto Supremo 786, le corresponde al Comercio Minorista de

Chile.

El estudio dei Coar i-ario General será puesto » "la coniider*.
ción de loa Presidentes y Secretarios de las Cámaras Minoristas qae

'

cot.ourrÍT&n a Santiago, en los días 19, 20, 21 y 22 del pre#e(*te; rfitep.
Estos estadios conemplan ia fijación y reCOapcimíento deán

porcentaje- determinado de gnstos generales y después sobre ellos y el

pie io ds cO'to de las mercaderíis, se colocará la ganancia legítima,
coosi-ter.te ej un porcentaje determiuado en cada mejcaderí-*, eegáa
la ve o i-ia-1 de venta de cada una.

La reúnan a qne ardimos se-á la de mas provecho que ta

ya tenido hast* ah ra ei comercio minorista del país, pues los p-ri-
m-nt ríos de todos los partidos celebrarán -fio ón en coojnnto par»
estudiar e->n los dirigentes minoristas los problemae que ellos deberán
tratrtr to , I paMamento.

Relermentacion de vinos dulces
Del Comité de Extensión Agrícola de

la Dirección General de Agricultura

(-. CN-. l'S!Ov)

Par» preparar este m< -ti »rt fie -\ «» S- rve e afu» con

todos lee elementos durante 10 touiuLos y
••■ - «inda s vierte en uua

■vasija sín tapa y pprf-ctüment- rBtefilizada. 5" enfría <*l mnBtO obte

nido aereando fuertemente bast- qae 1» te-nperatura b ja -• SO gralos

a 35 grados y solo entonce* e nroc-de a ■.•rribr-i» las inm -¡a* beec-

cíonadas para segaír aer sndo 2 veces di -.rímente. m«"t--n'ei,ido
'

'a

temperatura entre 2$ grados y S'J grud>s La aer- ación -■*■ - rosigue en

la forma indicada hasta que los fermentos estén en olma -?cti-íiiad.

Mientras tanto ae habrá prep ra do a'g" más de r- osto -rti-

ficial para mutipicar la* levaduras y por ende d pi¿ di cuba- Este

mosto se prepara en iguales condiciones ;|ti- las ie:i--o 1. dic-das, pe*

ro en la proporción siguiente:

125 litros de agua,
13 kgs. t.zr.11- 1 de caaa

1.41H1 > ácido -a-tico,

250 » crémor larí aro y
250 » fo;fato de amonio.

Se hierve parte del agua con todos Id ingrrdicniee indica-

dos durante 15ajo miiutm- y ce agrega en seguida agun en es ¡t dad

necesaria pata completar los 135 litros, enfriando .■u*¡t;« hasta 35 gra
dos para agregar ta mitad d- este caldo al pé de uuba en fermi-uta-

t.i-ón ana vez que la densidad bija a alrededor de 1.0J0, al mismo

tiempo qne ae aerea bastante La otra mir id se . E"regará cuando nue-

vaoicnte la densidad baje a más O menoa Kli25. 1.030L

A conliouación cada vez que la densidad baje . T030 ol 025

f-e a j.-iega un volumen de vino |r . refermentar igual a la Cantidad de

\i\é de coba, a fin de qu; be levinluras poco a poco Be vayan acoslüt-n-

tiando a trabajar en uq me dio cbda ven m.is alcohólico y no ;■:■-.,.!''■■
cen su actividad, por la accióu eoteri'iz ut; de é-^te. Ue esta manera se

sigue a un_er\tan<]o el j.ié de cuba hasta tererlo ei c tatidad suficiente

para mtzclarlo a la mBBa total fíe vino por reí rmentar, eD dosis no

inferior a un 10 por ciento de ésta, mejor aún a un 20 por ciento.
Ea necesario insistir, este tratamiento es para vinos eanOB, o

«a aquellos cuya acidez volátil no es mayor qne la normal es decir

0,5 grs. de aciden acética por litro, por lo que eB iudispensaole el ana

Üsffl previo del vino y su estudio, ya que el remedio puede resultar

peor que la enfermedad, ai se trabaja con otra clafl; de vinos,

ÓSCAR MUÑOZ M.

Ingeniero Agí ¿oomo

Avise ft eo li Voi de üel"

VIDA SOCIAL

VIAJEROS
A Santiago don Javier

Urra Salda ¡efe de la Caja
Crédito Hipotecario.

— A Andacolio el señor

Leoncio Villar.
— A Calera la Srta. Eda

Polanco.

ENFERMO

Se encuertra enfermo de

cuidado el Inspector de Co

misariato señor Alcides

Aguirre Lara en el Hospital
de esta ciudad pieza N.o 6

POSESIÓN EFECTIVA

Pi~r auto del Juzgado de L«-

tr=a de HU.pt;., de fecha 22 del

actual se ha concedido laposeeióo
pf (tío de ;a he-encia intestada

quedn » a fa I ¡miento de don
1

«-ci o l'aíti lo Pe-
-z_a aus hijos

leglt m>\* H*y -•-■ ^^t^oi Uo'i. m

d- T n ito, Emiliano Hernán,
Octavio Fernndo, Noemí, Jorge
N baldo y Alie-. A!t?ujid. r C a- ti
llo Cortés, sin J.^. juicio de los de

rechos del cónyuge sobre vi vi.-me.
S- .-Já el pr senté svíst en

Cuir "limientn - lo ordenado.

Mpel, Noviembre 24 di; J944.
Gerardo 0-?.rvallo Ca*ir .

Sterí-lari« Judicial - 1 lap-1.

gratis I Techo de carleo
Hombres débiles o agota
dos soliciten impórtente
Folleto sobre impotencia a

vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

POSESIÓN EFECTIVA

Por auto del Juzgado de Le

tras de Illapel de fecha '.H de

Noviembre pasado, se ha o -ince

dido' a DemoSla, Rosalba, Merce

des delCarneb, Crccenda y Laa"
ra Estela Riveros Tupia, la pose
sión efectiva de hcrepcjja r-pte-jta*
da quidada al fallecimiento de
sus padres don JoBé Varia Rive
ros 7 María Tapia Bruna.

Se di el presente
'

aviso en

cumplimiento a lo ordenado.

Illapel, Diciembre I3 de lg44,

Gerardo Carrillo Caítíb.
Secretario Judicial - Illapel.

DONDE
íl/ íl

URBINA HERMANOS

Desea saber de sus

Familiares
\

La Señora Maria Igñacti
Silvia Orellana. hija de don

Manuel Silva y de doña Tri
nidad Orellana, oriundos de

Choapa y Chillapin. desea

saber de sus hermanos, R^-
sa, José Tomás, PedrB,

Juan. Agrídec*! #v alguiéb
tiene noticias de ellos, diri-

girse a la -administración de

este diario.

hhpféso en la Imprenta
"La Opinión del Nort<;
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ElMartes 27 del ppesente isies
Detxitnró. en iniestr.'i

«Juan

eiitdad el Teatro JVEó-vil con 1 tv nplíitidicm obra de

Tenorio M¡fü?ÍTO AL ARAO"

. Debido al enorme éxito obtenido en Ib -ciudad de

Ot/alle 7 a pedido de varias instituciones que solicitaron la

Cooperación de la AJministra cióo del Teatro Móvil para clgu-
nos beneficios, este espectáculo ba prolongado su estadía en

¿-m ciudad y solo debutará en Illapel el M-¿rí i 27 del presea-
fe. E! señor Pérez Berrocal. Administrador del Móvil nos ha

remitido la programación de las obras qje se presentarán en

nuestra ciudad, y la que le corresponde a í ■- fu 'ció i del debut,
rs la aplaudida obra de Juan Tenorio JUNTO AL ARAO, obra

esta que donde se ha presentado a gustado y ha sidu solicita

da par u que nuevamente se ponga en escena, es así 'como en

Coquimbo en la temporada que hizo el Teatro Móvil en los

bks-?& .,•■ Ju'lo y Agosto pasa Jo a pedido del público fué pre

sentada 3 veces, de lo que se desprende que la función debut

del Móvil tn nuestra ciudad está llamada a tener ua cor, c'sfa
éxito.

Ponemos en conocimiento del público jque a pedido
del señor Administrador del Teatro Móvil el oúm-iro de abonos
que se separarán será solo 150 localidades, para en esa fi rma
dar lugar a las personas de medianos recursos puecií.n a-si^íir al
espectáculo, por que dada Ut gran demanda de abonos que
existe, no permití- á a las personas qur por algún motivo u otro

solo deseen asistir a un» o dos representaciones, darse el pltcer
de admirar el mas grandioso especfácu'ofiartístíco que haya ve

nido a nuestra ciudad por lo lauto rogamos al público apresu
rarse a reservar su abono oportunamente.

NeoFr-ITAMOS USGENTFfrIFNTE 10 000 PERSONAS

qus tai'g nula l¡>tra en todo ai p-ls para

intj' >»ela en 3 meses pr «I noUbla

níeto-oo raaTEftüf.EHicnmo

PILMES
ríe n) ovimiento muscular, dejándoles cop hum beruioea ;

rápi ia caligrafía
l'i niiin- Ud. tiimbi-ín nuestros Prosp<vi'-,i>B Ilustrados

con sólo enviamos el siguióle

O XJ
Nombre

Opila y No .'.
Ciudad

f O ]V

Hücribir 6ü el sobre: Sres. Instituto «PALMEE» de Chile

Caeilla 994 = Valparaíso — Chile

El Deportivo Illapel
será el encargado de enfrentar al Colo-Cob en la

tarde del Dumingo próximo

Como informam.is en nuestra última e licíóu, el Domingo
próximo actuarü en rj-tf cíud-d la cuarta es—chl del Coio-Co'o de

Santiago, cq»i:>r> <-ete que -"-¡ene a Illa|ie! gracias a fas gestiones del
entudasta deportist i doo Ramón Serey, como e-< fá-iil comprender la
con cer tac ion dé un enciieatro de esta careo-oría d^m=iQ la una serie de

gastos tfuí con las entradas a mucha es imposible poder financiar, ps»
ro el señor S-rey dando una vez mas prueba de su amor por el de->

poite ha tomado por su cuenta tolos los gastos que demande la visita
Qí tin distinguidos deportistas y gracias a ello-* los muchachos del De

pon ivo Illapel enfrentarán a lo* crHcks meiropo'itanos, se una ha in

formado ademas que el Club Leal ha solicitado la cooperacíóo de al-

■guiio-n L; ■-■itso
-

'of* iogadores da la locilidal lo que dará mayer poderío
al eqní,o daríl i d- cas»í lo que segtframente redundara eri'beíieficio
del público Asiíleaté al Estadio ya'due con in?

'

equino r(f .ríiado au
mentan enormemente las probabilidades de vencer a los eolo^oünos. «

En la ■ i ouu-i del Babarlo próximo daremos a conocer los

equipos qne actuarán eu el partido que comentamos, como también
datemos el programa ccmpleto que se desarrollará cu la tarde de! Do-
■íingo.

DEL EXTERIOR
Pirfs—Ü'fra- Las tropas aliadas continúan haciendo

progresos en I c !i cera d--t ^uMíte de Remallen se lucha en
Kablemborn a sief- v m-^ic ki ^.--i etros de la auto pista.

Londres—Ut.n-L- DNB Hnuncló que .. sur de Tre-
veris l;.á tropas noa- amerlcautis uiaca. on ayer después de cua
tro horas de fuego de arti'letta, el ataque lo ínicltron con varios
regimientos en un frente de veinte ki'Ómetros y en contra lai
poslcior ps alema«ns --erca dei rio Ruw?i'

París—Ultra -El Comnndo Supremo Aliado Informó
quelas fuerzas. aliadas en la cabecera del puente de Rem gen
hicieron ganancias hí>sfa rail metros hacia el este «obre f-'r-rno
extraordinariamente difftll y porfiada resistencia enemig , lle

gando hasta seis klómetros y medio noreste Rema gen. Honef
ha quedado despejado de alemanes pero continua la luch-i en

los alrededores, agrega el comunicado qye las fuerzas ai-idas
cortaron e! camino norte a sur en dirección este de Linz llegin-
do » un mirto situado » cuatro kilómetros de Fabai-k-i, s<t re

chazó un nfsque enemigo apoyado por fuerzas de tanques cer
ca de H«rgaiten.

I .nnilrca— Li Transoceao anunció que los al-mao-js i .lia
ron G oten.

""

Lnndres—Los despachos llegados de Moscú dic-n qu
- !oí

soviéticos es-Ai luchando en suburbios al norte y n-T:e ted- l'idynia
y en los aubnrbios de Danzing, el segundo e ército i-reju-jo da *■■■>- roi

go s ta una extensión ite cien millas cuadradas el bolsillo de rrB.-tuD-'

cia enemigo en el s-ctor norte rj.pl corredor polaco avanzando ^acía el
mar a ambns lados d: !a piní-ngnla Gdyni»,,otras grsrdes foima:io-
nes ru-a^i ?e maeven en un* extensión de treinta kí;6 -i t'os entre

Fratkf.irt y Kuestviti. El comindo soviética » permanecido er-; silen
cio en cenote se refiere al progreso de la lucha al este de Ber)n\

Gw«o e^ ua m^r de ilamae y es visible a uní d'pt >ncÍB de
125 millas el cual está destruyendo cinco -qnillba cu-.uirads: do Osakft

d-Bpuei d-l tercer ataque (H gran escala rcnliíado por ías Crtrt«!eZa»
vo'antee nnrteamericanaa en territorio metropo'itano JEp-meo,

La Voz de Illapel
atiende al público en su nueve local

Ponemos en conocimiento del público que he

mos trasladado la Oficina de La Voz de Illapel a calle

Independencia numero 465, donde atenderemos al pú
blico desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas.
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?Qi traía tiv i los alimeoes?
POR MANUEL MUÑCZ

Uri cable de la agencia Reuter, del 26 de fe

brero, alude a la preocupación existente emre los alema

nes respecto al trato que recibirán de los aliados. Y re

coge un díalago ocurrido entre un germano y un solda

do rusfl "¿Qué harán ustedes con nosotros?, preguntó

el primero. -A lo que contestó el otro: "Lo mismo que

■ustedes hicieron con nuestros civiles,,. El cabe ter-rina

su ínform-ción concignando:
"El alemán palideció y contesto: No pueden ha

-cer eso, porque yo sé que sus leyes no lo permiten".
He aquí, pues, un alemán de conciencia no

muy limpia, como tantos otros, que sabe muy bien el

trato dado por ellos a las poblaciones invadidas y tiem-

■-bla ante la perspectiva de recibir la respuesta en términos

parecido-. Esto no puede sorprendimos, en difinitiva,

pues estamos hartos de conocer las atrocidades de todo

orden ejecutadas desde el golfo de Viscava al Caucaso

por las gentes de Hitler. Pero I» segunda part? es acaso

más interesante, porque no-; advierte de antemano sobre

los riesgos de un humanitarismo mal entendido. El ale

mán "confia en las normas democráticas. Agarrándose de

elas creo que cabe una vez más la "ley del embudo,, o

o sea ue I puede, en nombre del totaliurismo, hacer

cuanto !¡: ven»« ei gana, en tonto que n-"1 se la pn- de

sanci >n-ir por la índole su.ive -i* la l.,j<,is. ¡ación ó:::.:.:,

cráii'-a

La puesta en p áctica de 1os piano acordados

en Yalta para extirpar de raíz el nacismn y el mitit ris-

mo prusiano debe i artir de la existencia de esa men

talidad alemana, rrecisamente. Como es natural, no puede

ni debe aplicare la represalia. Se deb-j hacer justicia,

aplicar la ley, pero excluida de esta manera la arbi: arie-

dad la ley debe ser rígida, firme, y debu ser sostenida

hasta el fin. Los acortamientos de condenas, los indultos,

todas las medidas de. gracia penal serían contraproducen
tes en el caso de Tercer Reich, Ya lo fue on, en su

día, las leduccione-; del monto en tas indemnizaciones, o

del acortamiento tn lá ocupación de RenanU, en 1918 Y

ya vimos a qué condujo la política de apaciguamiento.

Ahora la de generosidad penal tendría el mismo resul

tado catastrófico

DIVIDENDO
Se avisa a hs señores Acci nistas de la

Cía. In Justfial Vera & A.
que, dp acuerdo con lo resuelto por la Junta General Ordi-

Urina de Acríionktas el '23 d- Febrero ú't mo, si" procederá
a pagar, ¡i contar di li) da Marzo, un divid.-udo ie $ 3.—

bruto por acción

El pago ae efectuará era la siguiente forma.

Provincia de Acoiir-agua al Sai: En las Oficinas

del National City Bmk, Valparaíso y Sautiago.
Provincia de Coquimbo al Norte: por intermedio de

las (fitinas de la Caja Nacional d'. Ahorros.

Illapel, l.o de Mano de 1945.

Compañía Industrial Vera S. A.

Parcela se compra

Tengo encargo de .tratar la compra d*- una

PARCELA valor has a de UN MILLÓN de pesos

Pago al contado 600 Mil pesos; el saldo a plazo.

Dirigir ofertas a:

Guillermo' Castro C.

Oficiua dí l,ia Voz de Illapel"

1

Los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de deo.anio ton "(oía (ola" bien helada

¡3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:'

ADOLFO FLOTO ¥ CIA. ITDA.

Techos de Cartón

donde Urbina Hermanos
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No Vote sn dinero
51 -■ n.-.r ,

¡ ; i ■ r ll

No vote Ud. §n diaero, haga an fiopa-
i perió lico de circulación comprobada,

"La Vci de Illapel"

es ana garantía para todos. Ricos y pobres la leen, por
lo tanto un aviso en em páginas pa propaganda efectiva.

Limitación de Patentes para
el Comercio

Estudiará la concentración nacional de Pre*

sideatss Mlnorisías en 5antÍ3go

, En uoa reunión espec): I que
ie efectuará el 19 de Marzo a

las 2 1 brs en el local de Cate

dral 1465 locnl d' la Cámara de

Comercio Minoristas deChi e

se tratará sobre la limf-Vcifin

de p"t<. ■■■:i comt-Ti'-.- =

el C . ,<Ío M'.- , ;.; „# o

el r I - cuj-- !>■■• - to r/S

DUt'" D . G-i!v»rl.
■

i: Oí,,, y
el que fué Hp.obado ñor H

CoiisrJ,i ie Preiius h.ce más
de siett- m:soí.

ElComlsíitl i G-neral tiene ii: to
el decreto |)p.ro hn querido i s-

cuchdr a lo 3 diversos ijUígen'es
de provincias sobreesté asun

to.

Este dec.fo trata de iiiri.ar
al «cfu.l Minero, las paftM.res
comercl-tles de alma-cenes. Bba-
rrotes f u'rri»*. panade-i os,
Zapateii.s, carnicerías fi m

bre. las, fu-níes de. sodas, efe.

etc. y no pe. mfti.- la instalación
de
jü'vi»

a ftsnor dist«-ci-*,
ae$200metrnc de otro ya es

tablecido, con el fin de evitar

que hayan muchos negocios
qu; no alcanzan n subsistir con
la ci.tidad de habitantes que
rxlsíe para abastecer, con !a
csnlUad < xhoibitanl,

■ ,-tu*-iiitt--ni!- .-

--■ :-A !C- -¿a

Del Extranjero
SERVICIO BIPPA

Londres. Bippa—¿"egun infoima el Daily Te'j

graph de esta capital, durante 194-i, las c-pc-uctones c-¿

maquinaiia desde el Reino Unido fueon !a=i madres
desde 1940.

El mayor aumento se señalo * speüalmente en

el material eléctrico ?y en máquinas herramientas. H pri-
mei rubro acusó un aumento de un doscientos per
ciento con respecto a 1943, y la

■

exporlackn de máqui
nas herramientas subió -50 per ciento en reí ción con el
mismo año. El princi al feter dé aumento de estas ex

portaciones lo constituyó el envío de maquinaria a

Rusia.

Londres, Bippa—El Doctor Roland SUde, de la

Imperial Chemical industries Ltd„ anunció ti descubri
miento de un insecticida cinco veces irás podero:o que
el famoso DDT.

Este Insecticida, que ha sido bautizado con <.]
nombre [de "Gamexane", es totalmente ponzoñoso para
las moscas y mosquitos. Actúa en la misma forma que el
DDT. es decir aplicado en paredes, muebles, etc.su

acción perdura varios meses.

n-. rrml-rif. A! haber i,rnns

negocios o al no aceptar más,
se evitará t\ encarecimiento

de las subsiifem-iis y es posi
ble hactr un. inej ir in;pe:ci:i;
a los fxiste rites, quienes di < a

¡ila estarán en condiciones me

jores para cumplir con ios pn-
ciD-s oficíales prrcioí estos qn¡-
fendtái lu-tío la ginancN legí
tima, tal como lo ha dispuesto
SE. el Presiddníede U RC!ríi-
biioH, en un decreto, cuyo autor

es el Presidenf.* de los Mino

ristas, y que fué previa -nrní¿

«probado por Cons.jo Nacio
nal de Precios del que ca

consejero.

Avise Di eo "La Vez de lüapei"

/£. yfT Tf

-.3J\m d-3 i.: !:-C3Í¡;óuí!

ir je y enseres dei Hotel y
eisc.t m juríiica

Por tener tjii¿ ¿^

Vendo o arr'endo el o

Club Social c

El Club cuanta con t- buen local regia pista de

baik, uii buen c-.. ,r,o de mú-nca con un

i" gio ) arlante, n.icrofono y dis os

Para mayores datos rHgirsea

José Riquelme i- ,

Üi UH .-OCI-.L l Ua ViKJ'i

Techos de Cartón

dcirrc'* Ub5 a Hermanos

.
Teatro lóuíl Eo 1

Coria temporada de fnncíones en Illapel
Abono a 4 funciones platea numerada $ 28

JHDorio a 4 ^racionas piratea sin numecac 20 pesos

Reserve el suyo en "La Voz de Illapel"
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Mañana llegara ei "árausano" a Valpara.se

S30 horas a.ta anuncia-

)• que trae a los sobre-

restos de las 19 vlctr

Santiago— Para maflaua a ...

da la llegada del Boque Madre «Araocaa

vivientes del b pque-eacuela .Lautaro, y I

roa. qna perecí.™., .o el incendio de la fr.g.t. Lo, fr.oer.le. .a

,™otnarán el Sába.l v asistirá S B. • 1 Pr H.l.nte d» la R.publi.

ca Mini.tros de E.tado, O-rpo Diplr.rrOt.cr,. re resen-.antes d» las

Ftiersas srm.d.s, Cámara de Jeoarl.rre. y Diputados y represan

tantas de las miiaicipalides de Volp.r.is.. J Viñ. del ...ar,

Argentina deberá declarar la guerra al Eje

diplomática de las na

oca en Biair Honse r

al Eje ante, de 1

Wa h;ngtOo = L^s repreíen-ant

nes sud*mer¡cai:..s después de una cr.r-f.

vieron que Arg-nti... lebrrá declarar la guerra

■mar el acta de U Confer. neia de Méx co.

Von Rundst«d» habría solicitado

un Armijtíeio

W.ahiogron—Uncom-nt.ro ca'ifcado e. 'as dirás mili.

t»e. deeet. c.oit.l sobe los (1-sjihcIio d- oreoaa dl:e , que Von

Rnndstedt habría sjlieita 'o uo Armisticio de! Q-— ra. Eisenbow r. y

Be le contestó que so'o cabía la rendi:ioo lo.c.n.iiciouaO

terminadas la$ huelga} en «I Norte

Santiago—Ayer reiniciaron sus faenas los Obre

ros de las Oficinas Mapocho y Victoria y lio/ lo hari.l

os de la Cficiua Santiago Homberslone.

Los dirigentes sindicales que vendrán a Santia

go se trasladaron hoy a ésta para discutir a f.Vmu'i de

arreglo dentro del plazo de 20 dias acorddj .. con la

Empresa a propuestas del Gobierno.

Los obreros ferroviarios de: Ferrocarril de An-

totagasta a Bolivia eanudaron hoy su- labores pero

esperan que el gobierno ccederá a las peticiones que

le han formulado como la libertad 'e los 25 dirigentes

obreros detenidos y ia constitución de un tribunal tripar

tito.

Madera usada se vende
Vendo madera usada = Preci s convencionales

Sólo por hoy y mañana

GuIElermo Castro V.

INDEPENDÍ NCI A esquino VICUÑA MACKENNA

"GRATIS1
Hombres débiles o agota
dos soliciten importante
folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Techo te cariúD
DONDE ■■-

URBINA HERMANOS

¥í,„ s Se Decesití*

COCINERA

Traiar BUIN 903

POSESIÓN EFECTIVA

■v r^ufi del Juzgado de Le

tras ne Illapel, de fecha 22 del

actual ue hi concedido la i oersióri

ef-.'ctiva de la hc.encia intestada

quedada a1 fe 1 leí. imiento de don

Cecilio Cantillo Pérez a 6118 hijos
legítimos Heydee.Antonia. IsOÜnB
del Tránsito, Emiliano Il-rnán,
Octavio Fernando. Noemí, Jorge

! 4

Colosal... Exlíaordiiirii i
Es lo que todas cxiliim ti al conocer y d.-ciiirsc a

uf-r b;rv*tic¡>» leu o jh la inc-eible ct'-rtt d-í etitmr-- qn^

URBINA HERW \NOS está hs.c ■■» ¡o a Vi loa l ■•b e ..*■-: s rea

proporciona ul ..Icb r-gioa b /sones .i; entro pira i broa p-grín-Io

ea la forma qae pasto los 'úimto
l, a consigo . ei... «:-idt va ) ti«tJ-- '"-rc-hn a ati

bolsón y m-eiii cunc-íiarlo con abobo; desdi UN -H.9 >•».

H y algo más fantáBtio y a li vez de má-" poniivo
beref ci i

pa a -I ea<;H:,r-que esta estnpen-ia oía ría .-ue lei h -C:

UtiBI>íA H»-KM .NO-?... Qiéuifl> no tiem u-o <■ doi ie-oa

trecaentem-tit ?... Por qué eu lug-r d-¡ ^i'an-t.r ***■■ djntr ,

no :o invierte en el bjl-ói qae n¿j.íí'ii ¡"ira ik v.-r <--is íi-

broi v úti íb írf est.. dio al Colegio a -ruv.ch-.iHo la v< --tojo-rU
-

\
ocasió-j qn- S-- »e ofrece? -

Tí' i"*... sm excepción... t s^-o d-r'rho a --u b; aV-n.

Aur suríncea comprarlo -u-'íí éo ios.- a e-ta iu-ru-

b'e oferta d;

URBINA HíRrrHNOS.

Noticias de Recliifaralo
Cantón .M.11 f\ |!¡«p*l

l.o— Inscripciones Militares de la Ola-ie 1926.— -^e en* ,

cuentr-n abiertai las ¡Qicripcionea militares p ii * loí ciu-.l-td.n-oí na

cidos el año 1916. J
2;o—A'-nartolamiento de 1* Cla^e- 1925.— I."" rnud-ida- 11

n.i- dr- la Clau-ri lo25 y i oítt-rgados de Ins C!--f.t-« anleri r-s qua J
figuran en 1 ■ lista de llamados, deberán pve-H-ntsrSB a '-¡i Uív-in»

d^ Raidutamientn de IlUpel el 1.0 de Abril de 19.5 ,'-ri ^ues-ao «j

sciiai telados ei; --I Besiraiento de Cabilhría N.o 8 «Explorariur-is»
de (juannción f-n Autufag.-ista. .-,'■

Las listas ili* llamados pueden consultarlas lo- afectudoi V :|
bh las Tt-neocia,- y Retenes de Carabineros, Oficinas del Registro

Civil, OficiiiHS d" Correos y todo centro pnblido. .

Todo ciiidiidano llamado debe iraer pu carnet de enro- ;
J

lainiento, caroef. de ¡dentidnd v libreta de -»giir-> si está a^Eurado. '.^
Se advierte que en este aQo no ae niaodarái citacionei ■'

-j
particulares.

3 o= Retiro de Documentos —
:

oa ciuiadanna cue cla

varon solicitud dt -.msr.i-Tg-'ción por ub í^ihíoops de fimilia o por .

B&tudios, puedpn pasar a l« Oficina de R«clutiuiiento a retirar loe ■

documentos qwe a. ntnpaCaron a «US solicitudes.

Todo ciud"dano que hava sido licnciido debe 'retinar

aj carnet de enrolamianto de la Oficina deltaclutamieAo de lllopel.
;

N-baldo y Aliro. AU^iuiJor Ca-ti-

Uo Cnrté-, siiij;--- juicio de loa de-

recho-i dei córyoga 'robrsvivúnle.

S.- . á f-1 pr. sínte aviso ee

úuoií limientu 1 >, ordenado.

M-pel, NoviemSre 24 de 1844.
Gerür.to O.n vallo Ca^tr.i,

Scor totio Judicial - Illapel.

Desea saber de sus

Familiares

La Señora María Ignacía
Silvia Orellana. hija de don

Manuel Silva y de doña Tri

nidad Orellina, oriundos de

Choapa y Chillapin. desea

saber de sus hermanos, Ro

sa, José , Tomás, Pedro,
Juan. Agradecerá si alguien
tiene noticias de ellos, diri

girse a la -administración de

este diario.

POSESIÓN EFECTIVA

Pt r BUtu del Juzgarlo de Lé-

trssd-- Illaprl de fecha _S de

Novi inh-e pajadi», se ba C nce-

dido a Demofila, Rosalba, Merce-

¡Jes dtlCrirneb, Cr^-con :ia y Lau

ra Eitei» Riv.-ros T>pia, la po?e-
sióa e(-ctiva de herrncia intesta

da qut dada al i^llecimirnto dt

>-us padres don José Varía Rive-

09 y Maiía Tapia Bruna.

Se di el presente aviso en

cump'imiento a lo ordenado.

Illapel, Diciembre I3 de 19*^.

Gerardo Carvallo Csstro.

Secretario Judicial - Illapel.

Impreso en la Imprenta

"U Opinión del Norte"
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ii sa Guillermo Castro

Precio de venia $ 0.60

AflO I ILLAPBL, SÁBADO i 7 DK MARZO DE J.945

s ae las victimas a
a

Sautiago 17 — Ultra — En la mañana de hoy punie
ron en automóviles el Presidenta do la Iíflpúblic.-.. Ministros --e De-

fsiifl-» i del Interior, parlameotiuios y miembros del (J.-erp.i Diplo
mático, para a iatir a Iub fuuerales de {as vlctiims de la Fragata
( ji.ii.")" 'i11 a i i' '-'■■■ -i boy en Vnlparaieo, <n otro automóvil

partieron temprano los cadetes de gu«-Tri de la Muina argentina.
V Iparaiso IT —

. Ir.ra — Hoy a las 9.45 liorna fuerou

desembarcad os desde cEi Araucano» Ius restos d- Us victimas de

|a (Lautaro». Le rindió los honores la Escuela N -val Primero fus-

ron desembarcados loe res •>- del Onpitan d" Corbet don Enrique
García, después siguierun Ion ! ■

mi por orden d- graduado i liauía

completar las diecinueve víctimas.

Por millares ee cont ba el público que
'

-muelles, malecones y espigones coi

guardaron aüenci'i emocionante ul
'*

1,ob restos fueron trasladados d«ad

to de los boro b de iquique en la Plaza Soto

ciada una Mi.-a por el Obispo (Jastrence
■ ',>■•-■

rpletaba los

o tamme ■■> la Pasa Sotoinajor,
desarrolluree eatun maniobras,

I espigón ha ta el ",', ■
,n- <\ ■

r don-i* fué 06

Teodoro Engenfu,

S. E. si Presidente 'I la República, iuiatrns d» Ksta-

iln qae llegaron momentos antes estuvieron presentes en lo Misa,

también asialieron los representan tc-a del Cuerpo rüpomati-.--- y el

Nuncio Apostólico viouseñor Silvani,

Terminada la ceremonia se inició el f-.m-ju \¡ «i" -I Ce-

montarlo N.o 2 nielándolo cmitro batidores a c-ti.lio ti»! ■cun-iien

t»i Coraseros, t-0 B^guid* la t>cu>i.a Naval, oour.iniaiile oficial Oad

y. tripulación del buque aucuela * . nutar-.», carrón traosporiuitdo co

ranas deudos, r .
-

»
- -

■ - 1 de tripui ción, en eégm « eie arm 1 es en-

vueltoa en la Bandera N-iei.-n.il ■- idueitnd. lo-, n-t-ti s. un a m. 11

con 1"H resto i del t-egund ' Oomand 11 e de la O rbetu Capitán Gar

cía, en seguida- h| rt-sid<-nl« ríe la Renública, Vliniütr b, .'arUmen-

tari «a Ji-f..B di tjercibj, Ann di, Aviación, iuiatio- KmDajad.' eB

extranjería, orgaoisin- s sricietari m, lutondades (-"r vi cíales, milita
re^ y marn-s en retire;.

A lo lar^o del trayer.t ■■• ni Cementen'- l& fuer u i-ndidoe

honores pOi' las fuerzas d- guarnición en Val paráis
>

y p r un in.

NECESITAMOS URG-NTFMFNTE 10.000 PERSONAS

que íepg*n mala I tra en iodo el p-^ts para

mtj' ; rsel nn 3 meses pr el notable

M ETOOO NOftTEAffilEfnCANO

PMME
rJc m-ivimieniu museí

Pídanos UJ. t.;i«<ilii

ou sólo en

o XJ

, dejándoles con ui

iiutsiri¡3 i'rospr-ci.o:
oviurnos el eiguienu

herniosa y

Ilustrados

PON
Nombre

,

«alie y Xo ..."...'.""„ ..'".""". .."...'.".".'"".".!!!!!'.!!!!!!.'."
Ciudad

'

Escribir en el sobre: Sree. Instituto ¡.PALMER» de Chile
Casilla 994 = Valparaíso — Chile

Empréstito para Ea Municipalidad de Los Vilos

,

*

-Sinfiapr—Fu¿ prOmnlg.rta la Ley qu*- Butnri-ta a !.i Wuni-
tiptli<lad di L<S V¡ re pa.*.. contratar un empréstito por Doscientos
cincuenta gj.il pír-Ofc.r.prM.i finde reatab-ecer el alujado cWirtrico
.«ese puerto y la.-nbi-éo n¡.ra el mejoramiento de este mismo servicio

"tulimarí, Caimanes y Guaugualf.

menso p.áblin-» que llenaba laa callea y que en un imp'Pti nante si-

leuci i demostraba eu pesar por el duel > que aflige a !a Marina de

Guerra dbci nal.

.Eo la sepultación da Ira rpete hablar, n a m ínbre del Qu-
biorD^ el Mniisin de Defensa General (Jarrase >, el Director General
de la Armada Vicealmirante Merinu Bielicb y el Alcalde de Valpa
raíso don .(i ......i ■ Rivas.

Esta todo luto p&ra la gran contienda

de marta a

La delegación de Coüo C^blo llegará a nuestra ciudad ea
la combinación longitudinal de ia mañana

Eilamos-ya apocas horas de la mas grande contienda
futbolística del año, nos referimos ala partida que deberá efecr
tu hsm en ef Bst-sdio de esta ciudad mañana a las 17 horas en
tre 1p cuarta especial del popular club metropolitano Coló- Coló

y el Deportivo lilapel de nuestra ciudad el cual se presentará
r'f-'-z do co- tn-jores elementoa tócales, lo que le ha dado
u pivífiti» qu HS, .i ou de vencer a los visitantes. Los juga-
rt.-- is dr r.-st- i.-.iui--.¡- h-: et.',.dr '■

cmetido durante la semana

;- in lifjutM- .
-- .-■ —■

i.t.-- i'-r.fo y son muchos los que opi.iai que
el <quípo qu-* (- f'-.nt'uá naüñdoa al Colo-Colo es uno de los
mf jores qut- se h- formado en I'lapel.

C'omplttará el programa de la t rde un interesante en-

cuntro entre ios equipos de" segunda división Artesanos con

[:i..pel
Los precios que se cobrarán por la entrada a cancha

dsd.i !n c llri.i.-l del espectáculo son módicos: Sillas 10 pesos,
Tribuna 5 p--sos, Ei'tradn genera! 3 pesos y Niños 2 pesos.

l.a .-«-legación visitante llegará a nuestra ciudad en la
combinación del nofte que debe llegar a tsta a las 8.30 de la

mr-ñíf-ntí, a la estación ^asistirán a recibir a tai. distinguidos de-
pt. tistas una comisión nombrada parí el coso y varios diri-

p. otes depoiHvos de las Insfituclonts locales. Por nuestra parte
pr.ciT.tamo* r-uí-stro saludo a los defensores de los colores al
bos y les deseemos una grata estadía en nuestra ciudad como

tfjmbién im ruevo triunfo para sus colores.

El tquipo que delenderé los colores de Illapel será el

siguiente:

Jorquera
Villaloo Olivares

Csnihuante Tapia (Cap) Tordecilla
Lira Correa Valdivia Godoy Alvaradu

Ci Í31Í«n Rodeo a la Chilena
se beneficia Escuela de Artesanos

H'-nrop sido infnrmadns que a fines de Abril próximo se lle
vará a ef :tt ■■ ti prii»i-r rii.d?o ■oficial del sft.->. Este rodeo ter.drá espe
cial; inie é* dedo -.(ii- Of organizador;-; le <l;.rJn CBract_Tea tingüláres
de atracción, introduciendo nuavas modalirla 'es en el desarrollo de
este genuino to'meo de chílíDÍd»!4,

En .la m-^üa lu i 'o y |i¡ed-id del señor. Abreham 'baca-

che.tendremos ocasión de proti-oa- eme rpJeOr que st-rá a beneficio de

nuestro primer plantel educiciona', la prestigiosa Escuela de Aiteria-

nos -Ir- Illapel.

Techos de Cartón
donde Urbina Hermano;-,
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m ¥ele m dinero . . .

Si señor No vote Ud. sn dinero, haga su propa.

(¡nn-lu en Un perió.iico de circulación comprobada,

"La Voz de Illapel"

lin nuevo Gabinete. Incui

fué eo-re^i.ri.iio, creen .,

labilidades A» O l-i^rn»

T'-d" *ato ha >r

don Mondaí t mo, v «-n U

reemplazar n-t-d a ene -ir:

dosT, ?e sig TI nreüUlltUll

jacobioisin frentista, li» r

dividido o no l->s q

es una garantía para todos. Ricoa y pobrea la leen, por

lo tanto un bvíbo en sus páginas ee propaganda efectiva.

¿Y ahora don Masüaotcnio?
HacTa tiempo que yo no hablaba personalmente con Ud.

don Mandantonio. Y no la hacía por respetar iu voluntario aisla

miento, por consideración a sus deseos de ausenca. El mundo —y

en eBpeoial nuestro pequeOo mundo nacional— parecía serle ingrato.

Usted, d n Mandantonio, desde hace dos afios, prefería

a todo lo demás, la dilecta compañia de bus amigos personales. Pe

queOo grupo heterogéneo que iba desde el aristócrata dere.

chlata millonario hasta el radical también millouaiio y deracbía

t». Exactamente, aquella era una pequefia corte uobre la cual us

ted refulgía como un nuevo Rey Sol,

Usted y bu corte. Nada mas qua i-Bted y su corte. Más

allá, dístaDte, ignorado, el realo. Nunca en Chile se vio cota igual.

Tnóroro una República presenció nuda semejante coran nn fuera

la v-neci^A del Rerjacimi-nio. Era la supeí

qui del feudídei-ir-c-itic Fír- casi l

don ¿i. n ..i.'iiim'i.

Asombro- o, porque era una forma nu va de Gobierno

personalista en miett a América Hispana. Hubo dictadores, hubo

tiranos. Pero éstos mandaban, hnsnliz*ban a sus pueblos. U*ted no,

don Mandantonio. Habla euperado estes férulas plebeyas de ejercer

el poder. Usted dejaba que cada cual fuera el amo d si mismo.

Exquisitamente p rsonalista, dejó que cada uno se gobernara a si

mismo.
De e»ta manera fué como cada Ministro, rada ]el de

Bervicio, cada IntendeU-, cada Alcalde cada ciudadano campeó por

au propia iniciativa, eo Chile hasta el 3 de Marzo, ae llegó al de

siderátum en materia de mando: cada cual era su pn j. ,iutoridad.

¿Cómo, rae pregunto, todo ello no nos retr trajo a la lijad de Pie

dra? !-n todo ca=o. la existencia de cinco milloneB de señoríos, de

personales f -ud.-s, nos ha apioxirnado a lo má' sombrío de la Edad

Media.

De pronto, purque hubo elecciones y estas trajeron no

vedades, usted por lo que se vé, ha parecido interesarse y preo-

cuparso por lo que ocurre en Chile. Ha c nsersado oon el señor

Alamos. Ha departido con el Befior Saavedra Vloutt. fltudi --, «r-gün
le han heuho saber al Estado Uano, la forma de con'a itueióu de

DIVIDENDO
Se avisa a hs señores Acci nistas de a

Cía. IirJustrial Vera 8. A.
que, de acuerdo con lo resuelto por la Junta General Ordi

naria de Accionistas el 23 da Febrero ún mo, se procederá
a pagar, a contar del 18 de Marao, un dividndo de $ 3.—

bruto por acción

flti 1 pago se efectuará en la siguiente forma.

Provincia de Aconcagua al Sur: En laB Oficinas

del Natumal City Bank, Valparaíso y Sautiago.
Provincia de Coquimbo al Norte: por intermedio de

las oficinas de la Caja Nacional de Ahorros.

Hispe), l.o de Marzo de 1945.

Compañía Industrial Vara S. A.

d» los radicales, de loe cuales usted

, t<¡ lea llamará a compartir Ihk respon-

, e den

ín una sensHcióo enorme de curiosidad
ih so pi giintati si eo verdad piensa

-e por io- pariidos Pero ¿rpié paiti-
en la cal-. Y como no c.ecii en ea

írmeos cre>-n que eerén los liberales —

uolit-sión a su ministerio

¡va liberal no quiere tal cosa, por mili

que loa litreixlea pernciale Kiinm acepteo la idea de ir al Qobist

do. Y aquí twia la disyuntiva «pusiiniante, don Mandantonio: ¿lo

grará el personalismo disidir a la der cha como dividió a la ii_

quierda? Alrededor de esto yira todo el problema ministerial.

Pr i ■lema trascendente, don Man-la- Ionio, porque, en -fi|.

tima instancia, io que ahora se decida repercutirá de manera defi-

uitiva eo la próxima elección presidencial. [Y son tantos los qua

quiereu ser presidentt!
Y os at-f cómo sucede que si anteriormente UBted pres

cindió do los parti Ins, ahora son los p.riidos los que nada quieren

ited, don -Mandantonio — TOPAZE.

de toda forma

mo. Aso-' brosT

(De la Revista «Topaie»),

g EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOtFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Techos de Cartón

donde Urbina Merman ;

1
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El problemamatrimonial
en la post-guerra
Londres—Bippa— En opinión, de todos los ex

perros en cuestiones de bienestar social y estadi-ticos, en

los primeros años de la post-gue-ra, las mujeres británi

cas verán disminuid.s en alto grado esas oportuni isde-s

de casarse jóvenes, a me.ios que se tomen medidas pa

ra fomentar los matrimonios.

Los expertos temen que, a menos que re adop

ten medidas oportunas, solamente una de cada cinco

mujeres tendrá la oportunidad de casarse a la edad nor

mal, o sea enfe los 20 y los 25 años.

Un ex sargtnto de la guerra pasada, cuyo ca

so es tífico, explicó de tsta ds manera el origen de

esta situación:

"Estuve sirviendo en ultramar desde los el has

ta los 27 años, edad en la que ya debía haber estado

pensando seriamente en casarme.

"Fui desmovilizado, en perfectas condiciones,pe

ro no tenía trabajo. Pasaron dos años antes que pudiera

■ obtener nada que se pareciera a una buena ocupación.

"Pasaron, en seguida, cuatro o cinco años de

trabajo intenso, y, entonces cuando ya tenía 34 años, me

sentí en condiciones de sostener un hogar.
"Pero pasó bien un año y m dio antes que

pudiera conseguirme una casa y efectuar mi matritionio.

Temo, * menos que >e ha«í a gu especia! qoe el aloja

miento y otras c .adiciones indispensables para el casa

miento sea mucho peor después de ete conflicto."

Colosal... Extraordinario, i
IC-t lo q.j. todort txclam¿n al conocer y dc-cilirse a

"■i- h "no ficta ir, enn la iuc'ibb < f=rU de e timulo qne

URBINA HERM -J. ;.S está h¡.c¡enío a todos ." s e^-dares

properciooá ■■doi ■■•* rrgionb-» ao^ea d~ ruero para ibro- p¿ Kan lo

eo li forma qae puedan los ioteresad-u
l.a coi'M-.D e*.,. tt:ad* niño tieoe lere hn a su

bolsón y puede can«'i;rl-> et-.n abonos desde UN 1 S ^».

H y u'bo máa famáBtic.-- y a la ves rie n á-i pm-Üvo
be. ef cío pa a

■
'

esn- que esU estupenda cferia que les h.-Ce |

UríBlMA Hn-RM NO?. . Qué niño no tien* no o doi cesus

fiecuentem-nt ?.,. \*. r q.é en lugir de malgastar este dinero

no o invierte eo el b <l-ó i que necesita para lev-r «us li

bro, v ritirB J-* c-t..iio af Colegio »-MOvechaÉido (a ventajosa
ocasión que se le ofrece?

Todt-í... Bin'ex-.-ención... t:t¡:-D d-rr" ho asti b-'!8Ón.

Avti Sur- nce a cumnrarlu acogáados- a e-ra inerti

h'e oferta d<-

URBINA HERMANOS

El Ping Pong ira a Choapa
Mañana el Club Ping-pong se dirigirá a Choapa

con su equipo de honor de basketball el cual se enfren

tará cbn el seleccionado de esa localidad. Deseamos al

Ping Pong un éxito en su gira.

Alise Dd. ei la Vez de Illapel"

Parcela se compra

Tengo encargo de tratar la compra de una

PARCELA valor has a de UN MILLÓN de pesos

Fago al contado 600 Mil pesos; el su. do a plazo.

Dirigir ofertas a:

Guillermo Castro C.

Oficíua de t-i a Voz de Illapel"

Uoa Europa Socialista
Goebbe^B, el inefib'e, está sufriendo un fenómeno, q-ie m

ra fácil atribuir a algo concret>, j,;E-> el miedo por loa í i..- esos futu

ros, o unR vam pret
■■ f on dr borrar el odi-rso i an; d- 'i

Hn.ce pe eos días G eHe's premie ó un diseerso, fn ?rte

Ion - tern i ? ■..-■-■ iib i: ■• laí.is.i.o --i e ••'« r.r. e--t&n pi fidiiur-

stB. f-io) qu-, briscando nn auJ i no r-ra-* f -xíl y ibei-n;- e- hi-o

traer a grupo* represr>t t.te? de to los lo* t»l>r r >s extranjer -.- \ , h i

sido llevados a Alemanii a t aVjar, pon cien>a que aherrojad b y

esposado..
Y s e"ca inn-nn-U s vi.-trpim ie '<>s pe- res deosp .-í>«, les ea-

neíó p-Uv.-r-s l.m üviuinove.'o.iis i".;-..i ¡Kt ■■.*: « V 'g i¡. ¡ti U í. í ivs-

ráu * d>H ii.it- 1 is d-j-'ido ft Vnn ni.. P.jr.t o lo ha áo con odio niño

que como veri -d-r a nm-g -s .1 A Pai-ni * Y -p-i-vtcho la i:jisraa

r,ca--!ón pn-a h-n-erle* -aber < nüm- -i'inn sobre el pan'R-rt'ento
nszi: « -.' era.- ni-* qu ere qu e el F ¿ t . .. Rui o .j -i-a * cia' ¡ata y ibr-j»,

Si^re lo de uncía i tn pí^íitíTu n e ce^c h rber disciep <n..i a

ei're 1<8 otros -uehl a yi -;n.j a-1» mi* I tiene fus ideaa al respecto.
Prr en CuniOí il re- tolo In. p-i-e-i dei Vi j > Musdo desean ser

lo, yr.oh n eocon-rado o'ro ib-iác.i n <-n 'u ca i.ino, qae la majadería
nlema'>a de ou-rcr f. marrar a -u erro vii-t'Ti' so a todas lasnaciorfa

como ese)-*vo8 y co-no víct mí«.

E Nuevo Dr leu Ir. iguifi al .

p* a los pu.blo-. que DO sen

g-rm-inoíi: asqueo, tir^nia es.lavitj'', m-s .cí-j*, »rr<*aT.íent(>s.

Ahora el srñor Goe)"b' - «Itip r an:.- di Fuhrer quieie que
•ean amigo- Ioí r>b.-etf,s -x rjni'Toi y •coi .Ihtas y libres bih nacione»

de origen.
**"s -«I ú'titin sarca.m.i qo-i ^o pn 1- p.rrmir.''- esia pesadilla

de la ralio y 'le la prens» aleru me que Ir: raliuJu '. 'o Iob nnyoreB

crímeaei y lanaaj-» U» peor 9 ininri.s rnntra lis uacinnej europea».

Seg'ir. atente 1 ! c ru -. ri i -* eeía li-br- *n el fotor ■, coindo haynn
sido arrunzad a de su Hen-. ha-t* '«a ú^íiiiíh raicei del naziano y de

k caman a -ni'¡t,r prúsico . Pero .rmndo esa tibertid venga, no

|todrá cantarle -el s ñor Go bh-1-. Ya qoe la condicói sine qoa non

tt- losaii-í.los ea pr<-tvam- ote q..e ar nec un pitíbulo para 'os cri

minales te gu-.-rra. ante- r-nr Alf-r-a-iii nueda r'oobrar U plenitud

de sus d-r-chos y l>b-raje~. Se ¡e enhenará a eer libre.

Y el señor Go-bbels q inl ra predica do au socialiemo origi
nal en los di-coS que come re u-rdo -te las atrocidades d+ toda una

ér-oc germana ee guur^ará i para ejeinplaii-saci'ia de las generación e

del futuro.

GriLLBRUO EDUARDO FELIU

Madera usada se vende
Vendo madera usada = Precins convencionales

Sólo por hoy y mañana

Guillermo Castro C.

INDEPENDENCIA esquina VICUÑA MACKENNA
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20 artistas cinii ei Móvil
que actuará en nu?str.i ciudad el

27 del presente

La mái grande t^i^'jsda urri-iic-i que hn visitado nasa-

Ira Ciudad es la" que compon-n e! Teatro Mím-íI qu-> debutará en

b1 Salóu de Aetoa de U Ü-cu-la N o 1 -el Maneé. '¿1 del r--e<-nt6

mea. E la -ata integr da por loe mas de-tacado artistas DHClouslea

muchos ds elloa conocidos del público de e-dta ciudad, ya sea por

que .han actuado en Illapel o porque- en visita

pafs han ttnid oportunidad de verl-n ncluar.

El elenco del Teatro Mó7Í¡
•-'

guiantes a tiBtas:

María Lloiiart, Olguita Cáer>i

vanal, Carm n Palmiño y María Ruz.

Juan Ibarra, Juan Pérez Berrocal, OrUnlo Caatill" Ko-

milio Romo, Alejandro Oivarea, Mario Rivas, O-r-ar S-i, Alberto

Rodríguez, Rainóu Rojo, Vicente Pórtela, Antmio Quiutamlla,

Pepe Veaa y Paul Alvarez.

Por lo tanto el páblico illapelino está en vísperas da

presenciar al espectáculo artístico maa grandioso de que se tenga

recuerdo en esta ciudad.

ciudades del

"¿."elenco del Teatro Móvü está integrado por loa ai

Blanca Ar e, '-Bruja Ra-

a ir i s
Por tenar que ausentarme de la localidad

Vendo o arrendo el menaje y enseres dei Hoteí y

Club Social csn -ersonría j urídica

El Club cuenta con un buen local, regia pista de

baik, un buen equipo de música con un

r¡ g¡o parlante, microíono y discos

Para mayores datos dirigirse a

José Riquelme í , _ i£a

Ci UB SÜCI iL LUS Víi OS ..,
.^

conrtui^tó el empalme del namino a Rultü-tie coatiuutindo la luchj eu

ei put-blo, otras faeraa-i ol.^ conquistaron Xorspl.d dea,, Bé> de re-

chazar fuertes con'r -.it»qoeH.

I'.ris—U tía
— Los efectivos d: los -■jé**citos tercero y sépti. -

mo norte-i mer cnn s *e briero . .- .- o a través de canijo» minido.qie
hacen e-íposión y cjnt-i

;■ fi'gi d^ aru lería y mo-teroa htcia i,s;
anco- no te v °nr ds I •

DEL EXTERIOR

pBtísi=Ultra—El Comando Supremo Minio comjnicóqne

la cibecera de puente sobre el Rhin li * eiio ain olí da has;a un» p:o

fundid-id de diet kilómetros por di-ci-cho ríe ancho coi tra polerosa
te istmcifl eneuiigí, an la porcon nor-e da a che:-™ loa aliados

co-qnistimn hon loff sob-e .-I Rhin hifl-a e t¡ .rte ;e Hm-I b,cia el

e-'e 'hs miidale. aiíd.B eorr f -n e> AJgi ^enhsrg, h . i -. .-1 sur se

"GRATIS" ^e Decesit-

:n un., ofai ■ ¡va c i ue.t .■■!»

dastrial nazi,

Kntre tatito la -a o- nazis -■ Suncian nemosament; que ha.

bilí, come z n a < fo.tiv.. e-O^ibí "- loa aliados.

Parí—U1 ■ -a—Una o!e ■ b f >ta de maquina* de bombar

deo pea», o., cor ambicano* del ujó tr-talmente eí caa-t-I general
a rjmAn eo Z s-.n r<-ncierno- v. m- I: "-n '--r-s al sur de Be lío, m a

r s el fri ncr go-^.e liieoW a.vlic •■! ■ f> >uí ■ -íio-r-aB del cjmando na-i

exBt;e-io" i l"*l! la
'

■''■■- vti
; 'o .'.ft' zcdn el <*ro -io Hitter quien

t atuvo n1 í h ie >■ coa 'li

Sao F ii ,.:■-'.■ — (11 r-t—iL r«.i: úe Tlt dj> que mies :<i

,e i ití-.i.e* -it- Toki-., N^ y. vO "ki a>..r oc c\<\- <-.i.Jos dara,t: t..i

raid de-r.ru tiv.j
■

Us áu , f?r. -¿zas é-1-*-* a f-j--s e la .-rcu-ja pa-

Gwi =Ulrr"— ' '-;f nr-ríi le marm délos Fs'alosUii'

d s -ib >gó ■> .j-3 últimos gtu
-■* Je f.i-rz-;* j-.poníaas ?. refugiarse en et

bo silii .i* rfrH's* o -i 'le 'w w ■ a r¡c nene meaos de un cuarta de

Hombrea débiles o agota

dos aoliciten iuiportiinte
folleto sobre impotencia o

Vejez prematura.

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Impreso en la Imprenta

"La Opinión del Norte"

COCINERA

Tratar BLUN 903

jil a Lnhdr d en l-i c i f>!,

¡cho de cartel
DONDE

uisbíni heríanos

Atención Empleados Públicos de Illapel'
Ei C-jmiié Pío Dfcnsa üe la gratificeción de Zona.

cifa a todos los empicados fistoles de Illapel, a UDa amplia reu- i

nión qut- se tfectuatá el Lunes 19 del pte- a las 7 de la tarde ;

en el local de la Kscuela N.o 1 (Plaza de Armas), a fin de dar ,

cuenta de Ins gestión-:'.-, n-hüz:--. rías y fendientesa la no supresión '.

de la gratlfi-ación zom.-', y proseguirlas eu La Serena ante S. E- i

el Presidente de In R<n ü¡i iua quien dará una audiencia a un* .

delegación de la Provlnci-i.

Ante el grave probiema que se presenta a los emplea-
■

dos fiscales, al llevarse a la realidod este proyecto, se DÍ»ie a los ¡

inícresb.dos no dejen de asistir a esta importante reunión.— Sec.

oiíil N,o 1

Certa temporada de funciones en Illapel
Abono a 4 funciones platea numerada $ 28

jMbono a 4 |;uacioaes platea sia numacac 2G pssos

Reserve el suyo en "La Voz de Illapel"



Publicación

DE LA TARDE La Voz de IHanel
- DIRECTOR

Guillermo Castro

Edición de 4 Pág. Ollcirus. Avda. Ignacio Silva N.o 121 prec¡0 de venia $ 0.60

480 I ILLAPEL, MARTES 20 DE MARZO DE 1945 N.o 13»

Coló-Coló ganó el Domingo
Resultado del encuentro.. Comentarios sobre la actuación de los equipos.- Fiesta en el Club

Illapel. Lo que vimos en el Estadiu y en el Baila
Oon Ramón Serey Rojas el hombre que hace deporte

CO(LO,CO,LO 2 ILLAPEL 1

En nuestro deseo de ver fútbol da calidad y aprors-
•kaado la visita del popular olub albo, el Coló Coló, no» trtulada-

■m •' Domingo al Estadio a fin de pasar una tarde deportiva eo

teda U expresión ds. la paUbra.
Actuaron primeramente loa segundos equipos d» la Ea-

«■•Ud» Arte^aqpa^j p«gor^j¡fo Iljepal, pfijtida, que resulto intere-
•inte a pesar del franco .dominio dé toa illapejiuos que finalmente

Saaafou (or,(a#cueo(ía;4p<5xi, io qp% r^Elejp, el dominio, habido en

la esnobs,
Se presentaron en seguida toa cuadros del pirtido fonda

loa me fueron mny aplaudido! por el uunjeraaa ¿Dj^blioo instalado
ea I41 tribunas y sillas cómodamente ^o^^^ D«|t\, este efecto.

Iniciado el ««rtido pudimoa, «¡bw.-rar laa njftgülficaa con-

iuiansa d-^flp-frp.lftc-U qpe desde ty|: coj-ajcnao. dmü de mao¡-
íiiW su w^si-yuno ant* el equipa de> la, calidad falo* visitantes.

^^■¿..Cfl-aio Ojeda, hábil delantero. Iq?-*I( q& .filtró [or
ll defensa' (íqntrAria y en un esfuerzo individuo óol oo un tiro
iriMiradf. qnn dHJo ain ciinnce al arquero Araya.

El público premió la actuación de es Le jojudor y la dal

•(lipo, «fc Vtlfyt* »ot-^idp perfeo^imeoM.
$}$ e'J^go qn¿ e;tab¡* cargado tanto n un lado co.

-i
— --

•-»-..-«« luí juniu, poro si, no
V.B016 «1 primer tuto del «papo ^JeitaMe, paá «.«Versamos ,„,
aloaiqoeto, Jorquera. y.noeraanifeeto qae .. bubteitusariáo-^o
|w cuanto. Zunjg»,d>l Col «Culo..habla metido mi .«^¿T^h

j . 1 d®.' .""?** m•.■,•^a• -"■ «I ambiente delTpiblico «I ..sulla

w íiíutaS, r""rá°do" *"" «""^«P» Heipertido y de

Hubo uuaa pequen., dif.mill.de. ralacioneajee oon le,
-

Uieción del íubitro e.Btiígu.DPvríw.ílgwpi
—

que iu.ironsr.luconjcJosci.udo f.i* e.i, ca

tiempo per el eat^aiast* deportista q> {ele,
DjJ.ro ea forma parcial y caai cometa.

- cometido, lo.

••49-rlO- f>,-JfgíPd9

-<?r¡W(*iu.

IflES-TA, DE CAMBADSRU DBf;aÍBíEI,\,A
Terminado el partido realiaado ee al ¡-atad diri-

¡jante.
del fiepr.rli.0 Iliapei, UTttaraTl"^}^^ lo. íiii».

dore» del Cok lolo, donde forren ateadidoi gentilmente y aé 1er
"

da
blindó cu uo eí.juiaito usado al palo, preparado
pira los ceballenieoí ilepuruatea del Coló.

^.^^^¿io^Af^o fr^we-jT!» «niüdo^ concurrido,^,^
¡¡ft»

»

«»:;^-tole ffwíe ri ,roo dt .IM, Torre] contir. o¡*. de -t¿ WnSoni. de qu' ti ron™b?2 deTm ?■ lo? Jw"ttó al pfíraor tanto para Co^jOsío, _^pl 031» francamente reanltó gentes del Illapel.
J «»■««» *• •<« <?irl-

*ay extraño dada^ U posi-jirtii.dft^e plajer y la forma en qué
«• enlodado l-taflto, sin .unbaujp el ;árb tro ordenó volvar la bola -VIMO&1ÍN, ELifiSI^D-ÍQ-
al centro de.la, c^oba, quedaji^en, consecuencia el marca 'or lxl,

**í» 9P3WfWffo vacuencias continuó el juego obserTan-
i<weJugadas i-^diyidnaies d-* calidad que el publicó prfemió coa

►plsn--. e, h-i-t-i qoé Zúfligí -pin reoien entraba a la cancha y que
■atabe colocado de alero derecho recibió un pase del centro
half y coriájidt se hania el arco raínató un tiro alto que encontró

li!*»^*
'
- * ,'iéÍJIÍ**..it!-*fipl>n» *e enosi-tytrab-i fuera de juego 7 el

permitió ú jugador
•eek epcarg«dí) aeLejejrp *-n el eqelo lo.qpa pe
itflatado conr^rtir elr^l del triunfo.

TerunÍijióiiaTjIa,rt¡do,cpn la cuenta,, de

D** Matwialép Ojeda, mirando el partido sin. oatender

-El Negro aguirre levantándose de- la cama pan ii
al Estadio.

r

-~B«lotomé Maclas Jacob, «rbitrandu. aiinau» e« on

»PkMWio Htfflpio-.

snidro de la Caj^ta.vEBpW,al de Col-vCol

2zl favorable al

* AOTÜAOIOfi DB LQS

Pichanga.

EQÜ(POS

todos col ma.

'—1

de deporti r«.

—IrfM jugadores del Iliaptil con uo «unido de boinas de

Las simpáticas damas qoe dieron Ibmixiiénto- a H* tar-
■ i :•'■ ■

-El.eefior Alcalde lleg»ndo a la hora... atrasado

-^Tita.Mniíüjw g^do.^bua.
~zé í|<» DOnierpsoa autos, instalados, qua dal ,»b el aspeo-

to ds uo Efitridio NacioD»! en miniatura
-Al arquero Jorquera atacando guies a lo

—A Ojeda uiarear un tauto a lo Ponion.

VlJWOS.fW,!^ J5VUUE;

l

Ya ea.Qtraa oportunidades ltAjijaD^ea víalo actoar la cuar
ta dal Colo-Colo.-neap an aquella ocaai$p, . Vimoa uo equipo maa.

eatopleto, con mayor entendimiento de aa¿ iategrancea y.mayor en*

¡¡■"Wy0 ds "■" '°*»MBf'-l''í' J. IWJOr dominio de la cancha. Ea
♦I pej-tido del Domingo vi-oo. de.t.car.e algunos valores aneToa

3^0™?''?*^°»'^'°.' P°n,.re'' v- í*f ***"}" a°1'
" ""* * I""1» •""•» *»" Attoro Oollao. bair.ado. oo.oiro.ae rorrel, Zúnig. y del ax e.allino Vidala, jo«adorea qne actuaron aue JK» qu.reaos-tanto

"vtotu.

•J2¡ "lojST"
J qú.contribuyé,o..n.,t.^..| trinnfo de -A MiaomiBvwolBnando, ^j.«n.J.jmK.u^i^ím.í.1

.™j!
*

"yHÍ" del cnadro imal que de costumbre, no rimo. D3JJJJ BAXDN SlVBKy RQaUal
írandea^ooaja de silos. Arajra^ lejano,^unonejm poeo inaegnro el

- »(e,aa/i.. oaami auw

I"?.., *! •,''°,?0 f*,'"'0- P»«l>lanienüÍVaya infinido el ensáñele Aal como el jugador .e daalaca.ea -liitsSi'ajV. a.I támbate

wnen vanol elarñentoaTMKmíaS. A.kia^«»«MieWfli»>«lid», .aban oum

POT.loa locajea debeo|n deal

í^fOSJBESIrrijK&aUS; -g«|U«6 muy bien y contribuyo kl ma,or entuaiaamo da aua oojn-

— «o», ú,gmo
ra»e..,coa|»a»did., isMt.oaaapkr

—■-

v-frtii i, Qioiir
*r«««m>s>Ki*iw ilpUDlIMMa J^djttal^ ^«w ,».

Et reato
maa y luché coa e'ue.

I*..ü la su. ealitieádoa

partido.

rr^i^^^mif:^ tí:
ees mia-tn eh

, ailiit leaWdaJdHat r*nt. onaibra •
•*—'-■-—

r
"-

■•-'.-¡.I -ii .1 trufmim impi. ai
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SERVICIO POSTAL ULTRA

Causas y e'eclos to uoa elección
Lis graves crisis internas en la Alianza no Fueron

' en vano. Repercutieron de modo muy vanado en el cora

zón mismo de la Izquierda. Esos pactos suj**os con afile-

res y cubierto con la cortina de humo de un programa

grandilocuente no pudieron resistir la prueba del Dominga

4, con un electorado escéplico y abúleo, con graves du

das por el porvenir
Sin embargo, no queremos apreciar la falta de

un'dad de loa partidos ni el efecto de su actuación ante el

- ciudadana que sufraga. Nos interesa más referimos a otro

hecho substancial para cada Partido; la indisciplina de algu

nos de su-) elementos

Con excepción de los comunistas, ea los demás

partidos de la Alianza hubo graves situaciones que están

*.- mereciendo ahora justo castigo. La indisciplina es el cáncer

de toda estructura p ¡rtldista. Este fenómeno tuvo caracteris

ticas diversas. Veamos el caso radical En en esta coleen

vidad hubo lucha interna para elegir los candidatos. Co

mo es propio de esta clase de actos, hubo apasionamiento.

Por desgracia, el encono de la lucha entre hermanos de

doctrina oo termino en la elección interna. Subsistió y al

canzó hasta el día mismo de la elección de parlamentarios.
Varios diputados nos han contado su lucha no

', ■ contra la der-cha, sino contra sus propios correligionarios.

Nos h n dicho: 'Mis contenió es conserv dores y libe

rales no^rae molest-fon. Casi perdí mi di- utaeión por Fu
1

laño, a quien había derrotado dentro de mi P-rtido, en

lucha interna".

Conclusión: e| CEN ha empezado a ajustar cu n-

~tas. Ya Re conocen las primeras de una serie d- me

didas punitivas: reorganización de las asamb eas de Coquim

bo y Curie» y del propio Consejo Provincial, de esta úl-

, tima provincia.
Pero la directiva que preside el señor Fidel Es

tay fué más drástica: expulso de sue fitas a dos diputados

electos: Lizandro Fuentealva y Clemente Escobar. Ha pre

ferido actuar con menor representación en la amara, pe

ro que les dé gaiamías ^e lealtad y disciplina Porque en el

Partido que fundara Malaquias Concha, también ha habi

do una fuerte crisis. La espectativa de obtener una docena

de diqutados, se esfumó con las deserciones y las c n^i-

■ daturas independientes, de hombres qu-- debian respeto a

la posición de Izquierda de su partido. .

Si una de las era.id s causas de' Tenor núm ro

de parlamentarios de Izquierda fu/1 las diversas 'istas pre

sentadas en lunar de una sola, como supo hacerlo la dere

-~ cha, otra razón está en las c ndidaturas independientes. En

-O'Higgins y Colchagua se perdió un senador Parque no

.pudo bailarse a tiempo un arreglo entre la Alianza, 'os

sod-liaias auténticos y los independientes, Esto pe mitió

que Iss liberales sacaran "en bandeja" dos senadores en

lugar de uno que tenia.

Ea Coquimbo los ndica'es perdieron dos alientos

-■ en la Cámara. Esto ha lastimado el amor prono de los j fes

-

radicales, ya que se traía de la tierra misma que vio surgir
a los proceres de la doctrina, a los Matus y a 'os Galló.

'

Ahora sólo queda el castigo de los respos^bl s.

Ea pocas palabras;, el hecho significativo de la

x semana se encuentra en las enérgicas medidas de depura
ción interna .que han acordado radicales y democráticos.

Son las primeras, solamente. Sabemos que vienen otras

más en viaje.

RAÚL GAMONAL LAGOS

El Deportivo Illapel
Presentará un pnrferitso equipo rie baskefbaU

f'ara la próxima temperad* de basketball el De

portivo lllape, se prepara ara presentir un poderoso equi

po de primara división, cun ta e-a la actualidad con nue

vos jug dores, otros ue recientemente han llegado a éiita

y otro que próximamente ar ibará, con lo que contará con

buenos elemento y de primera calidad.

Tiene pendientes algunos compromisos los que

cumplirá un¿ vez tenga su equipo completo y totalmente

preparado,

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

S EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

. ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.
^ J

Madera asada se vande
Vendo madera usada — Prechs convencionales

,_■-. SóIj por hoy y mañana
'

Guillermo Castro C.

INDEPENDENCIA. aSquÍ0* VICUÑA MACHES NA
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DI V IDENDO
Se avisa a hs señore-j Acci nistas de )a

Cía. InilustnaS Vera S. A.
qae, de acuerdo coa lo resuelto por la Jacta General Ordi

naria da Acoioni-ataa el 23 d, Febrero ú t mo, ie procedeid
a pagar, a eou lar d-l 19 de Marsa, uo.divid. ndo . e $ 3.—

brato por acción

El pago se efectuará eo la siguiente forma.

rrovincii, da Aconcagua al Sut: Ka las Oficinas

del National City li.uk, Valp-iraíeo y Santiago.
Proviucia d» Coquimbo al '-.orto: p->r iotermrdio de

las oficina-') de la Caja Naci. aal d- Ahorma.

IIIhp I, l.o de Marz. da 1945.

Comp.fila Industrial Vera S. A.

Una iniciativa que
merece estímulo

Por P. V. S.

Dtsde ¡hace un ¡¡a ño funciona en Salamanca un

plantel educacional secundario, el insutu u Matilde Sala

manca, cu. o le -ño de Humanidades tuvo pleno éxito.

Es asi, como un curso de. IS alumnos fué a ren

dir eximanes ante comisiones de profrsorcs del Liceo de

..Ovalle, siendo promovidos todos al 2. o de Humanidades.
Este año el Instituto abre su matrícula con cur

sos de l.o y 2.o de Human dades, y por Decreto Supre
mo sus exámenes serán válidos, evitando con ello quelo:
educandos tengan que transladarse-a Ovale.

,
Sin embarco muchos p-dres parecen no haber

comprendido el valioso aporte, que significa dicho p'antel y

prefieren enviar a sus hijo* a puntos lejanos, cori lo cu*l los
niños quedan fuera del control directo de sus padres y
•expuestos a todos los peligros qu acechan a los jóvenes"

en las grandes ciudaffs.
No olvidemos que en la educación y en la forma

ción de la personalidad de nuestros hijjs es coraphmento
indispensable la vida del llorar y presencia d- sus padr s.

No dejemos e*r iniciativa hecha ya realidad "b n-

donada a su propia suerte: Ayudemos al Instituto Ma
lí tilde Salamanca.

Parcela se compra

Tengo encargo de tratar la compra de una

PARCELA valor ¡hasta de UN MILtiON de pesos

Pago al contado 600 UJil pesos; el saldo a plazo.

I Dirigir ofertas a:

*

^■as^aaBsW»ra.J-';..;.\sM :*.,■ .- -m-;
- -

-.•.-.-*:

Guillermo Castro C.

j OOclua de "U Voi de lllipel"

Techos de Cartón
donde Urbina Hermnrsc-j

Resumen díploiniíicg ?!e ¡T
semana

L'uspuií- de ti rrain da la conferencia, da (Jnilad de Kléa' o

y mi-Bitr-49 piosiguíD los pr p ratifos para la gran Coníere-cia^de I »

Nacionei Unidas que fe in^ugur, raen S*u Frafccisto 1 1 2ü de Abril,
las actividades oip'o.i h-ic ■

y p lít oas bao peí «ido "gttn p.rtfl de sa

inter¿8, i otemaeiona! y ae h.u . i
. cíuoralo rn cuestione* de inteiés

mer imente local o regir.-!»'.
Eu.tiet.ua iriuitja ts ¡aJjdíble quo el que enc;erra nj-*-

yer importancia para 1 .13 ni -t* arnerict o*-.-» es el pr< b!«m - argtnt-.ni>,
que pifrec» tíatsx defiDitivinie U. 'ií-iuhuíuii ha---, . un* aoluctún te-

!l-f ut'Mi 1 r hoi-iri -*ii, (-jue re>t4ure.la irnim] i-injn rcm!, ,m herir- 1 ai

luflccptibilidadea del pueblo a-g-intiao. La eonfeeneift de L'ind->j.-<Je

México, eo el ú timo di-* de büí r*au>a&, exprta «u petar i-*
que Ar

gén (.ma 110 hibiera esta ',0 ¡ir i-eu.-e ea. ella, y ->u esperar ií a o- qs.,»

pronto el gobierno de Faü-»el pnedj tomar La inr-JidaR npc-sar ► .-•»-

ra poder reiotegrame al cea ieut* . carriel uo. Por bu pan*,-- el Riig.1,0

día, el canciller argentino Amachino cecluró que Su gobi--ii > omií die-.

pursto a tomar »?sai medi-JaS Y » fi .íes de 'u «eman», < 1 rrobletüí

parecía def.r.itiisam-íi 1 ¡ t i.r rr.ianlo haciai tu a 'uoi.Jr, al anunciin-e

que la* Actas de !a Ccnfrr u .a d- < li ■ 11' re ■<•". h*n Rido -.'niirga-Ias-ía
la Unr'ó.i Par *.Y>f rica n« p -'» ot v

"

« hag. I -gsr a'(Td-*í de: gobíer-
üoarj-ntno, qoitn (>li-u imai.

, i/:x luí u\ üiro * Lt.,ma da

ffleiegrtBO
— tan mema.. — f*e ^t^nn ion -I cnuiirto rf»" las naciones

■> m"i i-'j --i;- -r fué la *tÍBla;í>.-i ., 't, n ■

:c<>r?e- i.l-.ncd a'g-n'.ino t, ii,n.c..

tuiíU .UJa or •; Su rri 1"' :- E-t» : ■ -■.■¡f- .m-i, en no -or •(■•■ t^an-

ÍII4T ¡íra-trinn, Lr-i V, ¡--.o. h< -a'i'li-.- i..-.., VíIUsq dp ttlm-i¡íni

c-Iab'^-i que .w.fi'Taij 1- niupr-i/í-. -::;¿r» a# ■

qu; .e. piobie-n* ar-

geati-ao t aáii una p-oot.. -m.^ú.-i-. .

.,
Mieot-ns t».oto, c P .mi le-it: i? o-.- v,-'r .Íavúú> *¡ leñador re-

puh'ícsnn V.n ,enb--ig - fo-ru .r paifi* de la le.ejjaüióa esud, ui-»tdt xi-
le que ítá a Sa-, Fian. 1 cu, c>fl o c.ml «t- a, guró d a-oyu da qna
coosij=ra ble fruoción iel p»ni o rCt,ub ic.i o. ^ a. diciaionc-a que
allí sí timen y se e'iiii n-%en gr^n parte a n^ibi 1 ia i , et que Gata-
doi ünidOí vuelva a e-ne.rarse, iti-s^uí. de e t. gaurt, t.Punaii|a-
mieato inlernacinDal que h^ga fra :a*->t as

>

o 'bi í la Je¡s de uaa orgu-
rji2.cióii maidial d-í s .. gurid.-d, t»' onn ..■.■'....-■ |o

•> ■« 1,,-,-u.

Algu-10» oboer-f.1 dures euro, fu- s u e:nb--rgo, lia 1 ij r- ..- |,
bui du.ao acerca de la í,:dc o-i¡jí t -¡á 1 de luí a. q-irdos .de.., .'iudal de
MiSxicnroi la organia .ción muud al que s re. ia en S* :, f/BOcigco. -

^e lífiíU 411
- -íl j creación d -

un organismo n-¿nia| cerra Jn, com.» el

forjado en Chj pjltep c, i'Qcd: «f-ar i-q co itraiic;ió-i.. c >.-•, a org-tni-
ZaciOi inter acri,nal aiismu", qtí.-. . d n espP'ftiai ntiáxiiia que el mundo
tiene pitra e1 f-itnm. Kn t -do ca o, e to - «:ii pío1 «mi que (!■ ber¿.

rstu-liarae en San Fran*;ÍC\y esí p _v e> preceiiv^.c oleniadorde

que l.eao Ve'l-'UO haya '1«*clnralo que no e- "i-rt'i que Ite naciones

americana-i tengan la ¡"t ncio i Je «sitf.r a ,Sin Francisco fo.mando
un eqnino Cr-rradi, y&-8. corar elir- co

■ Ion »upuest< 8 equirou de otros
c .otii,en:es.

... ExlraorÉario. í
K- lo q>i

• lodr

ser b-nflliciri lo- c 1(1 a

URBIRA HERVÍ \ -,

propercíorá doi f r.-gii

lam u al coüocer y ■!-<. i i.r-e- a

lih r.f-tta de e^tímute qne'
h-cie-u 'o a toilos los entilares :

)¡ie-i d- i;uern para ib^o*. pagando

ee li forma que puedan los interés riu
l.a cr>nsit;n i's... «; rl - nifjjo tiene df rec^o a sa

bo'són y puede canee arln eon aboDOs de-ud-- UN JÍÍ8 'b.

H y olgí más faniáat-o y a la veE de n.ás poeiivo
ber.efici-i pa-a

el esc- ^r. que e^AesLapenda oferta que les luce

UríBINA Hk-RM -N0-?... Qué niño co tieno uro o don pesos
trecoentemeuti?... P«r qué en lng-*r de malgastar este dinero

no lo Ío?ierte en el bil ói qoe necesita para llevar sus li-

. broa v útÜea de est jdio al Colegio a .- ro^echaudo la veotajoaa
ocasión que Be le ofrece?

Todo*... ain excepción... tíeceo derecho aso bolsón.

ApreBúrence a comprarlo ecogieadoae a e.ta increi-
b'e oferta de

URBINA HERMANOS.
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El vapor Mapocho se bundió líenla a Caleta Buena en Tarapaci
De las Í39 personas que viajaban a bordo, hast* el momento se han salvado sj>:|j 33,,n;i^raJiqs!,

El "Mapocho1' II vaba 5#U todeladüs de salitre a Estados Unidos

tino a Arica llevando 62 pasajeros jr 77 tripulantes, ademái llevaba
500 toneladas de salitre park los astados Uní l"->.

Kl vapor Alondra coiitíuút eu Ih b-i -¡-i í la do loa nánfra

gos, cooperando en ósta dos lanchas El Destructor Videla navega a

toda máquina hacia el luear del siniestro. El vapor Sumgi.vla.id re.

groan a Iquique trayendo loe náufragos.

8antiago 20 — U fra (Urgenta) — En las primeras de la

¡ñafian a dejioy Be confirmo la noticia qu \ ao habla hundido el va

por «Mapocho» frente a Caleta Buena.

Santiago 20 — Ultra — Referente ol Jmndimieuto del va

por «Mapocho» se con f inua que se hundió a cinco milla? al sur de Ca

leta Buena, a canso de ud inceudio que se declaró ¿Sordo El incen
dio comenzó por dos explosiones que se oyeron eu bb& puerto.

Las personas ,que viajaban en el Mapocho <?r..n 139, de

fia Cuales 77 eran tripulantes, el reBto eran pasajeros, habiendo si

do Balvados hasta el momento sólo 28 por el vapor sueco Summerlan

que acudió de los primóme a prostar auxilio.

A las 19 30 horas el '"apilan de Puerto de Iquique don
Francisco ORyfto qob proporcionó la siguiente información: ca la

una quince minutos de la madrugada de hoy comunií-b' el Capitán
del toapacho que la nave ee estaba incendiando».

A la una cincueuta y seis zarpó de Iquique el vapor Bue-

co Summerland a prestarte auxilio llegando al la o del Mapocho a laa

cuatro de la madrugada El vapor sueco ha recogido hasta el mo

mento solo 33 náufragos.
El Tapor Mapocho ae incendió y ae hundió mámenlos más

tarde. Esta nave había solido de Iquiqne a laa 22,05 horas con des-,'

Techos de Cartón
donde Urbina ttcrmanoj

Coló Coló sane ol...
Club como il lo llama cariñosamente, a quien ae debe la traída del

Celo-Colo,
'

Hombrea que ee sacrifican por una cansa tan noble y
sana como m el Deporte merecen él aplauso de 'todita los sectores y

«obre todo en el cano de que ee trata ou que, el dirigente de que
hablamos, abandona muchas vocea sus actividades particulares para
«tn trocarse en I* organización de justas deportivas que sirven para
■istrechar los laios fraternales de amistad con instituciones antiguas
conocidas dé' todos nosotros vale decir, el popular equipo que tuviera
'•&4 caiñtín a'David Arellano, el Colo-Colo, Club quo recientemente

aóa Visitara.
f

Además cabe destacar que el señor Serey, por una medi-
í-U de la Aaoeia.-ióu Local, se encuentra inhabilitado para dirigir su

ciub y él dando muestra de un verdadero espíritu deportivo y por
ol bien del deporte IochI, sin guardar rencores, timó en cuenta a

cuantos quisieron'cooperar con él
'

Saludamos a este dirigente looal, y lleguen hasta, íl laa
felicitaciones' qué en nombro del deporte local le formulamos.

Obraros de Potrorillos declararían la huelga

Santiago 20 Ultra,— Los dirigentes di mineral de
Potreríllos establecieron aote el Gobierno, la ínuiQsibf lijad
ap oluta de aumentar los salarios a los obreros lo cual -pro.
duce U gravedad del conflicto p anteado por 1 s sindica

tos obreros los que amenazan con declarar ía huelga.

Regresa da cadetes argentinos

Santiago 20 Ultra.» Los cadetes argentinos que
vinieron a los^u^ef-i'es de las victimas de la fragata Lauu-
ro regresaron en automóvil a Buenos Aires fueron acom

pañado hasta los An (es por el ayudtate ciri-eno ««pi
tan del Solar.

AVISO
Tolo ciudad? •

. ..-.-■ u .-. ,-

pi o ;oo la L - d R-t-Int

, Reemplazos ffijéicito (h
¡>-r hecho au tervicio milit ), y

qu« desee ingresar a las fi a- d

'o* arabineros de Uhili¿, -'uede

. s-ar a informarse aobrfl el partí
cui¡.r a la Comisa -ría de c. „raói

ter. s de Illapel, donde ae '«• pr
-

[, r clonarán to* íatoe /esprcivoe;
fi, dará pr' f-rennn a los' dudada
r-Os

-

rene d i
--

meii te cgresad< >a del

.ter,vipio rojli^a,-.. .

Techo de cartón

mtmrh

"GRATIS"
Hombree débiles o agota*

'

doB eo icitt-n importante
folleto anhr* .impotencia o

vejez [nemstura.

— ESCRIBA A —

Casilla 330.4 -Santiago

Sie i?GGesi&i

0<M!IN£RA

Tr.iar BLUN 903

m**9**^

1

Corta temporada de funcUmes m Ilteptí
AlKmP #4 funciones platea numerada $ ¿8

-J-rt&orio a 4 \\mqione8e plpíeQ. am nurotócac -20 pesos

Reserve el saya «* 'La Voz de ,,,-"-l<'

■s-r
■*■ i-"1 l-T

I
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Cinco días actuará en Illapel
el Teatro Móvil No 1

Obras que se presantaran en esta ciudad

Como hemos estaco informando, el próximo Martes 27

del presente debutará en nnestn ciudad la brillante ambaj-tda ar

rMit-a que compone el Teatro Móvil N.o 1. La obra que presenti

rá en el día del debut be instituía «Junto al Aran», fibra ésta que

constituye uno de los mayores exit a del Móvil. El Miércoles pro.

'sentará la aplaudida obra de Fe naodo Vcrni-r * I dolor He Ca

llar» El J ueve, la conocida obra del recordad i autor Nicanor dn

la *-otta •Golondrina», una obra oue los que han tenido op'>rbuni
*déd de verla la consideran como una de las mejores que nos brin

do Nicanor de la tíotta y que Be ha pre entado en todos lo- paia-e
de habla castellana. Et Viernes ee pondrá en escena la gran í--h

l ral¡unción de Juan Ibarra «Malditas *ean las mujeres», hermosa

1-ibru umversalmente conocida v por último el -jabudo nos brinda

rán con uno de loa grandes oiit a de li Compañía «La Bruja» ds

Wilfredo Hayorga.
Com i puede ver el público, no puede ser mas selecto el

repertorio que nos brindará el Teatro Móvil, el eual está llamado

a c-ouq listar uno do los Ixitos arti ticos más grandes de au- se

t oga recuerdo en nuestra ciudad

¿ Y NECESITAMOS URGEHTEMFNTE 10.000 PERSONAS

: que tengan mala latra en todo el p»ls para
''■ |n ;■■

■■

majararaala an 3 matea por al natable

| MÉTODO KORTEAMERICAMO

PULMEe
de movimiento muscular, di-járidules con uua hermosa y

rápila caligrafía
Pídanos Ud. también nut-str->8 Prospectos Ilustrados

con sólo cnviHrnos el eiguiente

O XJ *• O IV
Nombre

Calle y No

Ciudad

Escribir en el sobre: Sres. Instituto •PALMER» de Chile

Casilla 994 = Valparaíso
— Chile

La véala de abonos reservados
para las funciones del Teatro Móvil

Desde mañana estarán en venta en la Oficina de «LA

VOZ DE )LLAPELi, los «bonos para las funciones qu» se presen
tarán en nuestra ciudad. Se ruega a las personas qne tienen loca

lidades separadas que pasen a retirarlas oportunamente para que
an vea forma puedan elegir las butacas que mia estiman conveniente.

Se hace presante qae las funciones de abonos pon para
los dias Martes, Miércoles, Jueves y .-abado y solamente para la<

funciones de nocturna, las entradas no son válidas para las funcio
nes da Selecta, an mega al público teier presente esta situación y

|n esta forma a: evitarán dificultades por no haber comprendido
bien estas lineas

Las obras qae se presentaran en laa faaciones de abono
»u: «Junto al -irao», «I Martes; «El dolor de callar, el Miéreolss;

•fJolondrina», «1 Jueves f . La Brójit» el Sábado.

A«püas facultades para Investigaciones

Santiago — Ultra — Se efectuó ana reunión dei Minis
tro doi ínter or con e! director Oeneral de Investigaciones y •»

adelanta qoe posiblemente ee aonvoq s Inmediatamente al Congre
so con el fi» de conceder amplias facultades a tuve tigsciones pura
qua pueda descubrir el origen da los incendios de las n.-v-ri, he.

ch-'S de lo }ae se eatá cieno que exiete sabitaje- Se nos diio que
al Q biemo esta dispuesto ha aplicar las más enérgicas medidas,

Ceméntanos da tos círculos navales

Rantiagn — Ultra — En los clrcnloB navales de Valpa
raíso se hacwn conjeturas sobre Ins últimos huiidimier.tos, y son

cuatro las circona anoias muy aujestivas bebidas: primero dos bar

cos chi>e os hundidos, últimamente la fragata «Lautaro» y el va.

pnr iMapochoi; segundo, ambo* transportaban salitre para el exte

rior; tercero, ambos siniestros ocurrieron d-epués da «arpar de

Iqoique; enarto, los i cendioe se produjeron con violencia extrnor-
diñara lo cuil ae deben agregar tas explosiones que no pueden
s» atribuidas a la combustAn del nitr-to.

Consejo de Gabinete

«antiage 22 — Ultra — A las 11 horas so reunió el Con-

ícjo de Gabiio'e nn>j,di lo por ol Presidente de la República. Hasta
el .momento ... no ba.'.-iitregado una veraióu oficial a la prensa pare
ee sttbu qae »■.- --voe-r-j at C-tig-es-i para el veintisiete del pré

seme, siendo «i primor .notn-urje la dec aratoria de guerra al Japón
y otros asuntos de interés inmediato.

S. E. A LA SERENA

Santiago 22 — Ultra —A las 16 horas ee dirigió en avión
a La Serena S.E. el Presidente de la República, acompaflado de

los Ministros de Delensa. Rduüación y Agricultura, del Secretan*
General de Gobierno, del Edecán Militar, con el fin de asistir a la

inauguración de la X txpoeíciónde Pefiuelas-

Fxiste gran expectación por el discurso político que pro
nunciarla mallaua en el cual haría un formal llamado a los partidos
liberal y radical para que acepten integrar nn gabinete de coope
ración nacional con otros partidos para después del Zl de Mayo.

Sobra el incendio del Mapocho

Santiago — 8e han perdido las esperanzas de rescatar

nuevas vftimas o náufragos del incendio del «Mapocho». £1 balance

del eiuiestro arroia un total de 64 sobrevivientes, 19 cadáveres y 62

desaparecidos.
El Fiscal Naval, Capitán de Navio señor Fraude»

O'Ryan, que está a cargo déla investigación ha iniciado el sumaria

y es asi, como ba tomado varias declaraciones y la detención de va

rios tripulantes.

Huelga de obreros en Potreríllos

En tíiÍ-i de no haberse llegado a un acoerdo entre loa din*

gentes obreros y loS dirigentes de la Comoafiía Minera de Potreríllos

loi obreros acordaron declarar la huelga mañana Viernes a UsO.IJ
hora i.

La huelga afectMÍa a mu de 4.500 obreros Entre tanto laa

últimas tentativa» de c.incil.ació i han fracasado totalmente existien'

do pesimismo que se il -guo a un arreglo antes de la hora fatal indi

cad*.

Techos de Cartón
donde Urbina Hermano)
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Las grandes ciudades Impuestos sobre Facturas
Para lo* ex niños, un país lejano t-t-td caracte'iz ido y limbii'

lir.mli ■ en i- g-an-Jes ciudades. Qtiieu pjenai en P iris, se imagina la

ten*: de j-i.íf ! cortando la bruma coi hum esqueletos de fierro negro,

• I Arco de la Estrella, punta donde el ser humano tiene, talvez la

B-ñ- he in ■■■■ perspectiva urbapa qus puede darse. Londres es pira

¡iuo:- '■ im- ¿i"
■■" ú i ci gran poetóte ce Waterloo visio en el cine,

Ja Torre siuicstr», «I Big-í}er-, la Cúpn'a de San Pablo y los gotiets
■MneitrírioiVe'' Pa!?c¡o dc'tyeítirifrmer...

Nadie había tomado en itrio la ocupación d • Alemania por

1<>. a.'ikdo-, ¿.entra* no llegó el «fl*sV» radiarte del cabl?¡ Colonia

h» fido qcupnd*...
Pi r -in- Co'oi i., es ta primera grau ciadad ene lo* aliados

corq-jietao en lertit-r-r i" germano. I a t.-rcera ciudad del Iteich, según

iíü'Il; i i. ■ d ■

fas ei-js n ájigracd:» stgáa mi tnoJestt epinión. Colo-

Bia, con Berlín, Hamburgo, DreaJer, Leipiig y MunicH, está en a

media docí na de ciod&deí tDÍIIan»ria-> de la Forta)esa de Hitler. Mi,

Upnaria en, babitarit.es, ¡.ederass en -.ds inJu.triat, hiitóiicameute

vieja.
Ahora, coa Oo'o.nia entre las manes, los a'i¿do* han dad i

la impres'iVn r-al de que esiá-i conquistando el suelo t agrado de Hi-

t'er,' de ha Walkirias, del ^^o;?. f-.bigo-.t->,* de jÓni lermo 11 da

HiJOniollerp. Ua» tierra que no había visto so dado» «ne-sjgs sobre

sus ciillt '■* y caminos, en sus plazYs y edificios desde loa viejos tiem

pos di Na(joltón, gcieralj ^mpor-s-jor que bnrníUó ajos .reyes de

1 '.rusia, qt e se paie ■> p
' tóu¿ 1> Conf -I r»o !>-. Germánica, y que fi'

losofó lióos minutos su e ja tumba de Federico el Gi atufe, cujis ha-

Iftjkaa redujo a un 'roluimiin en la p'eispectt,va de la liiatoria.
El n pirita ce lo* tsldados br tani' o. y amorío* nos muerto*

en la Gran Gnerrí- delql-4 a 1918 -u-d-* rebosar trsnq'ii'o Su labor

keioica, -ii o.ai.i ,tu. -i-fucizii fu ■■■■ :¡ íthuíIiz -i <• -Or 'a s m pa
sión ti[Uvert<r< iiei lyli). ¿ibón -u (¡t -.ctniiif r-ct a. Hit.) ¿ r>.--s-> re-

goiftr pnv iv. tis-jii Líün-im , en ■! iijv-ja-ÓD díCiSi-. '.n-- :.ciKi-á tuna

Tabelión \ . ■.«.apagara tolo Mtti,-,'' -;-? fi-tcnss ; r_-re:.'.orie.-.

Li-6 hijos ue los «tommíBe» ge bey, y ios nie-Sn-s nV -oh que
mnríe-0 eu lq'4 ' IS s-t- hen asegnr o Ia vida y -apa fnur-s con

esta inva i6 del Rfeiyh '.tue.se C tonrct i-n su primer» etapu con la

ocupacitn de la gan cumad de Con ¡ i .

GUILLPRMü EDUARDO FuLIU

Ou el objtto de financiar <-l aumento- de suelos al per.
son ral d los servier s judiciales, ba ¡-idu elevado al doble al Talor
del impuesto tobre las facturas y recibos de diuero, de la inmn ds
10 pesos hasta mil petos de acuerdo con las disposiciones introdu
cidas en la Le; 8100, algunos de aquello-; principales artículos ia.

seriamos a continuación:

LV L?Y N.o 81Ó0

Articulo N.o 11 — Inlrodácense las siguientes modifica.
ciónos en el articulo 7 del del Decreto del Minis.erio de Hacienda
N,o i-1', d¿ '11 de Enero de 1945, qne fija el texto dt la Le;- de
Tiiutrsa JSstampilIrs' y Papal Sellado:

a) Benniplácse el- No SO por el siguiente.
«Cu litis, facturas, planilla de rantas, notas de débito u

Llroa docnmeutos semejantes. dittirjtos de los dados por los Bancos
cu sil. giro bancario eo el prigiu»), cuando el monto exceda dediei

peso* y oo pase de doscientos pesos,, tifnbr» fij > de cuarenta oen-

irvou; da más ds dísciemof pesos y hasta quinientos pisos, timbra

fij> de un peso; superiores a quinientos pesos y basta un mil pe

ine, timbre fijo da dita po-jes, y ademáis, an yeto por cada mil pe
ine o fmecióu qua se'agregsiá en est mpillai».

b) Reempiic-se' «I N.i- 16+ por el siguiente;
«Ricibo de dineros diétín.ios de los dadoa por Is Banco*

sn su giro banc-ínu, y siempre q ie ñu ia contengan en títulos da

obligaciooM que hayan pagadu iiupuisloa superiores a diea peaoi
hasta doscientos peso% cus ehta cntavos; de más de doscientos

pesos bsata quininnus pesos un peso; superiores a quinientos p«-
soe basfcH un mil pi-aos, aus p-pos, c. *>n[i(-rioris i un mil pesos, doi

p-sos y. adeintíw, ¡u peso pt-r anú» mil (.esos o' fracciát -*.

rticulú 12.— El i- n:
■

; r»: o gue demande la aplica.
ción de \#- presente Lwy. se car.-ará a los madores . jogreaot qaa

produzcan i' a anm-níos de imp'i- <?uh que se establecen én el ar-

lículo l'l de i-.-i» misma e ,

ArrAcólo Í3.-^ Esta

blicacióu eu el Diuno Ofici->l>
ey regirá deede la fecha de an pu-

Gran Circo Oo Brasil "sesión efectiva

Debuta mañana en esta ciudad

n nai-str.? ciudad el

de los tl&í grandes
- lo que le augnra-

Para.mariaDcoirue enuntindn «n debut

(Sran Curco Do Brai-i . i gii ■ infonü^s -^ste e-. nnt

Circos que actúan act^nl-ii-nte en nue-*tr-> pul >

i
moaunahri ante te.m[)firaia eo :nnestm ciudad.

Entre los r.ftrne oí qu :'c\iei tu é D<> Brnsd cabe (íestacer

elemento cómico que es de pnmera cate¿or;a
Kl Do Brasil trabajará en Independencia equina A veni

ArgentiüH.

En cumplimiento de lo or

denado con tech; dos de

Marzo próximo, pasado en el

expediente N.o 1167/ sobre

posesión efectiva d-l s -bie

nes quedados al fallecimiento

ide don José del Carmen Bus

(amante, el secretario titula

practic rá inventario solem

ne d--- dichos bienes el día

28 del presente, a las quince

horas, en su oficina, la secr^-
ci eraría del juzgado de letras

de esta ciudad. Illapel. Map-

zo 21 de 1945.

Juan Lnis Orellana

Secretario Subrogante

Teatro Móvil Ro 1
DEBUT = Martes %7 = DEBUT

Con la Obra de Juan Tenorio

JUNTO AL ARAO

Salón de Actos de lá Escuela N.o i
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No Voie sn dinero . . .

Si señor No vote Ud. sn dinero baga su prppa-
gnnda eo uo periiMico. de circulación comprobada,

"La Voi de Illapel"

es una gafaiUfa para, todos. Eicon y ¡(obres la leen, por
lo tanto qn avispen sus pAgtnas pa.jiropágijnda efectiva.

El Ministro de Edocaeiói
formula d*<ía-acion«s jabr* campana
-. ce al(ab-£ti?acicn d* adultos

£1 MiuieUo de Educación '

ública, seflnr Enrique flflsrs-
li-ll, entrego a la preña» del, país la aignieai.. dad ra'ión oficial

Íobr'e,
lá cákppafla -Ja alfabetización d« adultos qu9 el ¡Supremo Go;-

isrno oá íoieíado eon la cooperación volunt-Mi» y ge ue ros* de las
aotoiididii., profesores, eBtudiames y ciudadan,o8 de espíritu püblicti,

tn lnil b los país e que no ben logrado expender tuli-

¡jentssqente la escuela primaria, constítu.e ujia aspiración nacional

Ifabatij-ar, en la medida de lo posible, «loa adultos que D0 ieci-

lisroó, "cuando üiflós, bis beneficios de la ensednnia elemental, l'a-
I atender .. *.-%» necr-.--iii.rl se organizó *u l.i O re c ció o O U ral

!• EiluiM.-iou r^-orn:» ;„ Sec-ióu da Educación de ■'

¿uiioe, 'i wnl

ba venid-, 'J--f^/i-r»l;aijn ■■,, lÜeuclosauííiiiLe, uua fructiíora labi-r den
tro di- SUB Hücaatis reudicH.
'

.m decreto oe 3U de Oetubr» de 1944, e Gobierno creó

oon el raracter de institución nacional, el Cuerpo Cívico de Alfa
betización Popular, bajo la autoridad de un Consej-. Central, del

flps d penderAn consejos departamentales y locales." Son llamados

-ff ifaeor^prarse a dicho ciür-io, eu calidad" de voluntarios, todos
los'-amdatlaiiios de eepíritu público que, su preparación, Be encuen-

tren eo condiciones d" proporcionar generosamente a nuestros anal
fíbstoB las ventajas que importa, poeepr un mínimum de cultura,

Cjpift.i;
• » «onqtitucióio dal CouseJQ, Central cb el primer paso

que se dá para poner en -dgtflcií ej excreto citado Es de esperar
que, oon la orgHnización de ím número é«da vez mayor de ronse-

pfl departamentales y locales, veara-n «i»r-nder--e rápidamente p.-r
Wó el -tpfríb'-Ho de Chile ei Cuerpo Cívico de Alfabetizadorea, a

Cuyo patriotismo y abnegación el E-tadn confía la noble tarca "de
elevar al nivel intulectua y ético del guipo meri. s afortunado de
nuestros compatriotas. Gracias a la obra di los nfHbetizadore=, au-
mentiirá el núm- ro di chilenos conciente-? de' la eetructu a dénu
orática de nuestras inuticuciones.

Interpretund. el pensamiento d« S. E. el Presidente de

£ República, uiani^te" al asumir la ( "urtera de Educación, que
Prrtitúta

""•
ara d luhvu Secretario de Eetado, motivo de atención

l'ÍÍWfgta. 1 desarrollo de ppa cam añ* de alfabetización pojpular.
PiCbrv^aApBpH ba 8id„ tíijfciada ya bajo Mices auspicios, p- r el

pnsej* ft.0rra| que prt>B¡de el Director General de- Educación Pri-

Psria, dm Osear Bustos. Tengo pl-na fe en que lá esensea de me
"ims económicos sera cuplida con creeos por la fe y entuai^emo de
JS membros del Cuerpo de Alfábetizudores de Chilo, de ta) ínorJo
que la obra de la institución significará el triunfo del espíritu sobre
IM ImitaeioDei de: nueptra vida social.

•

los

Madera usada se vende
Viudo madera usada — Precios convencionales

Sólu por hoy y jiiapana

Guillermo' Castro C.

BBQUÍ

I 17

.INDEPENDENCIA aaauUa VICUÑA MACKÉNNA

■=,

-Avise Di ei li

CABRERA A (A CHILENA
habrá el Domingo 25 en Salentanoa. - S mil

pesos por latfó

Gran eniusisamo ««¡«té entre 1< s afui.n o- ■= 'a hi i & i er
■toistir a la carrera a la chilena que íc (fc-jtt.» - e UÜU i -ó l

-

jel
presente en Síiamapca,

"

En esta r-cisiót han tojveita lo uoa .a/.-e a los s- ñore- 0:>0*
fre Cortes y Jorge Aifua;!, con un premio de c:-,:,> m.i pf»os por I»

doycorrenn las yt gQ), Car.uja ¿¿ *tfi»t Co t:s y .Guínac-, ríB|6e.
Qor Aguad.

Sab.em< s que so.-i v»:ir.g o,s afi;ionad^ s ;

ia ciudai que se trüsLdn-aua -

bírico.

tsíe ("e; mLe c'e.ea-
ica a pr e 'celar este te- neo

¡POR SÜRUESÍO...

SIEMPRE OPORTUNA!

Techos de Cartóni
donde Urbina Hcr-rnanoj

Colo-Colo ganó ert Salamanca

Ayer se efectuó el encuentro íutbo'ístico eutre la

pteial denjolo-Cülo y efseleccionado de Saúmauca,
partido *>e imposo el Colo-Colo por la cuenta de 5 por 3 de:

Dado de Salamanca.

ar! 1 ei-

reñÜdo
í;!ecci.,.
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Exposición de Peñuelas El Mercado Municipal
Desde ayer so encuentra abierta al publico la X

Exposición dí Peñuelas que como en años antenares los

Stand de productos presentan un hernioso golpe de vista

y se han visto visitados por una enorme cantidad de pú

blico.

Man na Vlerne' será inau .-tirada oficialmente co

mo número principal de laceebracion del IV centenario

de La Serena y con -sistencia del Presidente de ta Re

pública, Ministros e Est do y autoridades de ta provincia.

L'ara el Sábado 24 *sta anunciado el festival

aereo el que se efectuara en aeródromo de Pan de Azúcar

y en et cual participar* la fuerza aerea nacional.

Vagos que molestan

En calle San Juan de Dios casi -squina Esmeral

da se Juntan un grupo d muchachos a tirar piedras a unos

pa los que existen en ese sector sin el menor indicio del

peliuro que significa tirar piedras a loc-l s ocupados ya

que racimen!
-

pueden herir » alguien lo que hacen como

algo muy gracioso y aun mis ha personas que aplauden

esio.

Hacemos el traslado a Carabineros para que to

men carta en este asumo.

^Depocíioo ^LAeps K¿:aai8
Elija nueva direotoria

Con lecha 1.9¡del presente mes, en los Salones

del Club Comercial se llevo afecto una amplia reuní n

de socios del Deportivo "Viejos Cr cks", con él objeto
de elejrr ei nuevo directorio que regirá los deslinos para

(a lemporad que se inicia.

La votación arrojó el slguienle resultado:

Miembros Honorarios.—Señores Luis Navarro V.,

Carlos Torres B., Juan Molina S
,
Ramón Serey R., Ra

miro Briones.

Directorio Activo.—Señores Luis "«'illarroel V.,

Presidente; Juan Osorio L., Vicepresidente; Osear Rive

ros R., Secielario; Albino Rojas i.. Tesorero; Rudellndo

Loyola M., Carlos Oyanadel F
,

Manuel Rodrigu z I-'.,

Directores; Ceverino Barraza, Capitán; Ramón Ángel, De

legado Asociac; Juan Abogasl, Delegado Asociac.

Los Dirigenles recientemente elegidos son per*

Sona- muy entusiastas y de reconocido espíritu depo<tivo,

asp cialnieute los señores Luis Navarro y Rarako Brio

nes, quienes continuamente han estado cooperando al éxi

to de los deportes en este pueb o.

Parcela se compra

Tengo encargo de tratar la compra de una

PARCELA valor hasta de UN MILLÓN de pesos

Pago al contado 600 Mil pesos; el saldo a plazo.

Dirigir ofertas a.

Guillermo Castro C.

Ofldua de "La Voz de Illapel"

Ya se está construyendo «n

nuestra ciudad

Con toda actividad ee eatáa efectuando los trabajoi da

U eonstrueión del Marcado Municipal qua estará -ubicado ea V¡2)a

esquina do Fsmeralda,

S gún a; coa ha informado, sata obra, qae sr» qq or

gullo para Illapel, estará terminada para fio a ds afio, »

Colosal... Extraordinario. i
*'•• lo que todos exclaman al conocer y decidirse a

oer b-nsti U'n- corf u incíibl-; ofirtí de e tímu I O qae

URBIN \ HKRMVN 'S eBtá h.cienio a todoa loa e-i^'Uru

propcico ti ii -i f r-gi ih li mi >es de caero para libros pagando

ea la forma qot puedan los ¡oleresaici
• Ci insiga . e- ,. «;-'i* mñi tiens derecho a bq

bolsón y »ede canee ar <>
■ n abono* desde UN °E80».

[] y u g
i más U isr.c y a la ves de má* poBÍiv o

b-rcf ci> pa a
-' eas" '

que «st* estupenda oferlaque lea haoe

Ui-íBInA H KM -\NO -? . Qaé-üifto no tiene uno o doi oesus

írecuentem-ut .?... H< r
q ié en 'ug ,r fa malgastar eB te dinero

no lo invierte en el b-l o < qoe necesita par* llevar eua li

bros y ática ie estjiii ■ Colegio a -rofechando la veotajoaa
ocasión que ae le ofre-^t?

Todo*... ain ex e oidn... t c-d derecho asa bollón.

ApreSúrencea c -mirarlo acog'indoae a etta iacrei-

URBINA HERMANOS

Conve.¡cían de Comerciante^Mí.vior¡5ta)

Ssrtago 22, U tr —Se- 4:0 termino a la Coaveno-o ■ Na

cional de Cot-i-rciantea Minorista* ad .. táaioae diversos «cu.e-'! ",

entr-- e los lí principal resolución de rech >a»r de plano el p«-ye:t-i ta

erección de o lai mnaicloalea, por inuoner gabelas e-Kborbitant'S ti
■

comercio rniDonsta.

Investigaciones sobro los incendios a notes

nacionales

Santiago ai, ultra— fin la manm de hoy paríió en avio!

a Iquique el Jefe del Departamento uncuenta don H;rnan Barril

Bianchi acompalado de varios miembr-s i- esta repartición a tu car

go coo el fin 'ie iniciar nuevas investigaciones y seguir namei-cau

¡i.- 1 -h que ae han dado al reaoecto a que es posible que los actos da

ir-ocndifia e tuvieran a cargo d-: una b-nda de saboteadora extraoga*

ros, ae ei-peiau novedades próximamente.

AVISO
To 'o ciudadano que lia va cum

plido con la Ley de Red otai

y Reemplazos del Ejército (ha
ber hecho au fervicio militai), y

que desee ingresar a laa fia? de

los Carabineros de Chite, puede
[asar a informarse sobre el parti
cular a la Comisaría de Carabi

neros de Illapel, donde ae le pro

porcionarán los (.-'ut.es respectivos;
ae dará preferencia a loa ciudada

nos recieotetneote egresados det

servicio militar.

Techo de cartón
DONDE

URBINI HERMANOS

"GRATIS
Hombrea débiles o agota-
doB soliciten importante
Folleto sobre impotencia o

vejez prematura.

— E SCK IBA A -

Casilla 5504 - Santiago

Se vende
Una cocina cóonómica

y úrllilea de caía

Vial Rccabarren N° 10^
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Llegaré al Congreso Se la República sn

compromiso alguno mu partidos político 5
4iio el Domingo, an la manifestación quB se le ofrech. den Edmundo Pizarro Cabezas PuMo e^cta

par «sta provmcu.- Oon Ramón Serey R. en .un bilí míe discurso analizo la situación del obrero chilpuo

fHütlga Irinulaciones
í de barcos

Santiago 10= Ultra.— Se

realizan ac ivas gestiones pira

■terminar oon li huelga sorpresi
va qae declararon las tripulado-
n í de Tos barcos cEl Chollfn»,
«"uclioco» y Boca Maule» que
bb encuentran en Coronel coa

4óf fuegos encendidos ca-ganda
liirbbn y listos -para zarpar ha

cia '1 norte j- , i,

Do.de CóScepción se anuo

cia que eu caso de prolongarse
la huelga se producirían incen

dios en las bodegas de dichas

barcos con grave perjuicio para
ta Marina -Mercante Nacional.

H-imenaje a parlanun-
tarios radicales

El Do ingQ pasado loi liberales independí nles ofrecie-
ron una

nr.mr^ia.-irtn al Di,.nt«do eUcto d..n Edmundo Pizarro
Cabera,, par» d-tn trirle las gr-ndea rimpatlas que goza en este

pueblo y la e^n-n» que sa tienen eo su futura labor parlamentaria,

Dlchi

por la gran n-¡>

cr>mo por la e$r

además cabe d«

camaradería

manifestación constituyó un grandioso éxitt tanto
enci.i de personas qu- fué suderior a trescientas,
erada atenció que -,.« dispensó a I .s u^nbt-nres,
incar qun en todo momento leiiió un ambieiiU de

V se brindó por la felicidad del Diputado Sr.

En el momento oportuno i.freció 1> tnaaif-atación
Kamón ¡-er-y Roja*.' presidente di la campaña eleccionaria eo

reglón, quien «alado al señor P!r.,r,, Bn nombr» d- todos los i

sentís V
■ '

-.

'

in, bríllnn.. i.nm, . ..: ;/...

Comí-ari-i.. -.,■ .

ficir-ncías i itii.-M

se crje uu -los ->l>.

ta el trabajo. Sohrn eate puntn qiiHier,
daineute, pero la falta de espacio no u

.-ob-rr

i i-iii enoi

; Siíotiago 10, Ultra— \\
- nn-'li dia de hoy el Consejo Fja-

entifo radien!, ■ f.-eció un al-

mu>-rzo en homenaje a todos loa

parlamentarios del partido, asis

tiendo los senadores y diputados
antiguos y recién el -gidos Lama

■nifa&tación íné presidida por don

Anreflo Roseiide

Noticias del país S
fantUg, 10 Uitr—U Can i.

Hería hi. djc'ara-lo que no ha a

■cíu-íuna declaración respecto re-

• nacimiento de1 goSierno a-g;n-
tino per cuanto hace tiempo el

Gol-i-rno declaró que el Gobierno
áe General Fardel era la centi-

Buiciónd:l Gobierno anterior.

. Sant¡ag-> 10, Ultra—Est.-. tar-

dee.-i5ei.iouBecr.-ta de la Cámara
¿e Diputados se despacha-a etpro
yecto de dec aración de g cierra al

¡JapoD til cnal recibió trámite de
•xtrema urgerc!a en la saiión de

«yer. durante la s>sión de hoy el

Canciller señor Fernández hará
«na exooBÍoión la cuil será soma.

t'd* a debate por los diputados..

Santiago io. Itra—E¡ Gobier-
■o ''ccrato la inmediata reannda-
liór. di ]as U.naH ae los vapores
carboníferos surtos «q Coronel
«uya8tripillacioriejflJ declararon
to hu-ilga.

■
< - d i..eM.oB-»l»lidKd

ao* refenm-.a mas detalla-
1 permite hacerlo por ahora.

Agradeció la ma ->f-sfMc-irt «i seflor Pízo-ro Cablas y
coa palabras Harás y recisas ae rufiriÓ a lo que «orla ¿u futura
labor- parlamentaria y en un pas.j* rie mi diacuran dijo- «Lle-are
l O-.ngrsso Nrtcion-Hl siu compi-irmo alguno con partí loa polltieoa
y mi labor aira trotar de conneijuir «I i-iárin-m de beneficios para
esta pr.vncia y es ecialm-Dt». par» a«l(. Dc-partam-nt ■» El s*0or
Pizarro al terminar su discurso -hcÍSíó una gr n ovación.

Esperamos que el señor ■ ¡zarro cumpla e] Cr,mprfimiso
Contraído eou DU-siro pueblo y en ¿..oca cercana poder msnifeatar,
esto hiio el candidato independiste en beneficio de Illapel, y en

esa forma corresponderá a la confianza qne e tiene en su próxima
labor parlamentaria que segurara unte será fructífera para nosotros,

_
que al menos teñamos la promesa q-.-e vivirá alejado de la po-

lítiquerla que tanto mal le ha hecho a nuestro Departamento y al
'

pala en general.

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10 000 PERSONAS

que tengan mala latra en todo el fris para

mejorártela en 3 meses por el itotuble

METO UO NORTEAUHERICANO

de movimiento muscular, dejándoles con una hermosa y
rápida caligrtafía

Pídanos Ud. también uuestros Prospectos Ilustrados
eon solo enviarnos el siguiente'
o rr f» o rv

Nombre

Calle y N.o '.'.'.'.". ...'.."..'''.. "'".'.'."".'.'. i
Ciudad

Escribir en el sobre: Sres Instituto «PAi M^'R» de Chile
Casilla 994 —

Valparaíso — Chile

Avise Ul en "La Voz de Illapel"

MARISCAL MONT'

Parí-, T-lemund ■•*]-.! -^ fer

ias del Murini- MonLeiioifiy on.

trann * Bftmou en, iu.I'S si.l-ur-
bios b- combato es. ar, i> .(..men

te.

Rmh Oiiirnt-', Telt-.u d a:—

El prim-r eje Cito <U U s E t .loa

Unidos ocnpó \Ve gu-n W '^y
Otras topas ernz^ron e\ ri.- W ría

en Bal *Sr-oden, la» v -igu uas

del ter-e' ^ejército t-e e c e * aa

a 225 iras, de Berlín ■ a ¿«0 ki

lómetro! d-; \bS avanz " del

Mariscal K'im'cv tn el r,n M"i=ae

v -.-'',i ii yi) Jr, .¡ de las fr .-literas

tbecoesli-vacan.

Los ■ ■

r'C lí-l s o >■ ■ o 'ir;-

ron al n-orte <íe Hol.n U en sa

roo con la vanguardia d-l "-^ner

rjército cañad en«e que sv-nia

ar=cía las costar ho'ande-.Pí del

mar del norte.

Partido Democrático
se reúne

Santiago, 10 Ultra ~ Feta

nnche ee ruune la Junta Fjecu-
tiva del Partido Democráti<-o y
se pronunciara sobre la renun

cia de la meaa directiva que pre

side el s nador don Fidel hstay,

Techo de carrón
DONDE

URBINA HERMANOS
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La CoüiereDeía Obrera Mundial

y los Tres Grandes
No recoidatnoa en ya nnestra 'arga vida política y sindical

■inguo Congreso oSrero, oacional o n.tin.cior.al, en el a,ue se haya

dado el caso df uní edhetión mii completa a niognna olane de gí>-

Üernos, como il que ee daen esta Conferencia Cbr»ra Mundial que

s« in i i ce'ebr.» 1" en Londres. Eo todas la* reuniones obreras a qua

hemos ai ando, t<nto uacionale» como interna innalcs y
hemos aiit-

tido a Varias dr lia drs clases—exis ía algáa mitiro para canmrsr

la polltio de los gob eróos de Mos Ioí psissa, ya se tratara da r®1»-

tija nacional o bien de la interna :irnft'. En eita Conferencia Obreri

M undi al uo hrin.-.e oido. l\ menor censura a la obra de loa jefes de l>a

trea Granjea Potencias que han becha'o sobre si la tre-neod-. respen-

sahilirtad de li. li.liUr loa medios y lea |prce-dimientas para derretir

totalmente al faturtmo y al ntliimo y de preparar las baie* de una

pa» duradera y «tabla, o,O todas las exigencias Úé ctrícttr sosial po

lítico/ eenn-imíco de una pea de tal natoraleza.

ESu bd telegrama de feliaitaei- n * l. Presidente B¡iuii«It, a

Mr. Chntcbili y al Mb iscal Stalin, primero y en el i i. forme da la Co

misión eiU3ar-»da de <'ie.*tiinin-, r *cbre la organiza non de 1* p&&> 'a

Coafírtücia Obrera Mu iJial ic ba mostrado «ati í-cim de lot acuar

io» adopWdo-rpor ^* representantes He la» trea Grande* "♦*nci*e

A'iadas en la .Ooofcencía de Crimea, Ni los propone r¡ te» d-i i ■ ;Vt-

ai», m Ira a>Ícnbr<H de I «. Uomi-ión an-snormente ci'aHa y
* ' -

■ *■

peral qua aíiguno da lo. de'i¿tdos de la Conferenci* , han ■-■< >"ado

en tale" a^"e ds moti-toi *ino para encomiarlos, baien^o re» t*r la

m*gníí ■■- :»bcr rralitj--t3 por Mr. >. hnrohilt, el P'etident- >*-:. sivelt

y el Me -0-1 -Ca'in. Po 1 moí rí>-S'fca- m-ja alio =»! atf?"ifir;a o
'■
rati

unaninuJ-'-i ■■' a adlieúón a >'>*. <c - rd.is de U ''o ferenc*-» d- Cri

mea dio-( !oqu. el Primer Mmniru Adianto, Mr. At ae, y el Mi-

m-str-.i de ">' i.'.ba] ■> E retal Bevio, en sendos diae«r b pr-r ti une ia Ion, el

primei ii. "!« la* ceii nes de !n -.. onferoncia y e1 aeg»odo rn un

bíBUU r
■ '-i.---.io o I » delegado»

■

oc la Centra' Sindical It ttá ir >,

liioi.-rcn e -"
qu- ].«. (.r-gíins -a. ¡i e obrer-s teaían la obli|>aci^n

de ojlab -.-< con loa gobierno. iJe sus r-esp-otivoa p íci eo mnini",to(

tomo lo* -n-iu ie-, pero . nidindo de 'ñau! o,- «u independencia. En el

Coagie ii '"- ln« i )i|riii.J->t de :otr h at*. ion Unidnv y en la Cámara de

los Coasnusf se ha Jiicutidn, »■ bre t.-do en e>t», áltim', la gestión «1*1

■gobernó ron gran m nudosidad. Ba la . Conferencia Obr-rs línnriíal

no ae ha (¡iseutido; no ae ha hecho otra cosa qu-- ntoRr r la »ati«f*c-

dióo de l. Ahamblea p r a ol>r« realizaba en la Coaferet .qU da f>i-

mea, Mr. Ohurchill y Mr- R^oicrelt, dUoutidos por loa representantes
dt iuh |i-i'ie« re*pectiv >», han encontrado en una Confereneia Mnn-

dia ao Ir qne están re roentí n c -jonenfa mil'onei Je trabaj«dorr>,
I* a be-K n mái absoluta e incoa"ici< Da>.

Vaya por cío nuestra felicitación a las Tres Grandes,

W. CARRILLO

ExlraorfioarioJ
Ea lo que tod'-a excUman at conocer y decidirse a aer be

neficiado» c n la jnnreibie oferta de estimulo qae URBiNA

HERMANOS esta hacien'o a iodos loé eicolaree proporcio- ,

náudole- regioa bolaonea u
-

cuero para libros pagando

eo li tena qet pnedaa Ih iotercsitfos
La coneigna es... «Cada niOo tiene derecho a ea bolsón y

pueden cancelarlo coi» > bonos desde U PK30>

Hay algo maa faiitantico y a la Tez de más poaitU
to beueñcio para el eaeolar que eita fstu¡i- nda eferka qo»

les hace URBINA HERMANO»? .. Qué uiflo no tiene ano

o doe peeoB frecueuteraentey. . Fot q é es lltg&r de tn«l-

gssbar este dtnare no lo inrierlie eu el bolsos qae necesita

para llevar sus libroa y útiles de estudio al Colegio apro-

veobando la ventajosa ocaaión qae se U ofrece?

Todoi... sin ezceptiéa... lienen derseho a eu bolsón.

Apresúrense a comprarlo acogiéndose a es*i in

creíble oferta de
,

-

Urbina HTinano».

Hoy se reúne la Asoc.
de Basket-ball

Circula la r-igniautn citación, la cnal pq remitió a loa di-

fer ntea (.luba depoMlvó- !• cale»:

eftor Presiddute.

En conformidad a la Reglami-nt-ción vigt.nt«, cito a reo-

oión extraorrlioaria "para hoy Martes 10 del presante al Consajo da

Delegados, con la siguiente Tabla:

Hora: 1900 horB» eQ prim-ra citación.

19.30 huras en aegunda y úli roa citación.

Local: .-a 0¡: Social Ping !'< ng Club.

T A B li -\

1,0 Acta,

2 o CoF-feipondencia.
3 o Cuenta Tesorería ■. Mt-moria,

4 o Declaración teinpo'adt de papes.

5.0 b.leccióo Directorio 1915.1946.

S.o Asuntos Tsrine

Sa hace prasente qae los s Qores delegados deberin Te

ñir premuudoa de su correspondiente credencial.

EMILIO E. ALVAREZ C.

Secretario Ad-honorem

Planos - Presupuestos
= especificaciones .

y tramitaciones de préstamos en la Caja de-

Credito Hipotecario

B,M1EHEL0S * Guillermo Gastro G.

Independencia 465 ILLAPEL
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Visitando el Norte chileno
El progreso lento pero seguro que se nota en al

gunas
c;udade: en el norte chileno, es augurio que en corta

tiempo ya tendremos fransf rmado esa parte del t-irüorio

nacional en cómodas, protegidas y socorridas ciudades o pue

bios.

Hispe'. Cuyas distancias con Sinüago es de 406

kilómetros; con Valparaíso de sólo 345; con f'oquimb 315;
Orille 215; Ser na 329; Los And s 344; y en Calera 270

kilómetros de longitud. L nueva Municipalidad fia seguí-
do desarrollando y ampliando los trabajos empezados por

SU interior tiunicípic.' Se construyen algunos edificios y se

ha mejorado muchísimo sus calles, p'aza, avenidas, ete,

Pero; |e fita mis vida en donde puedan herma

nar esfuerzo muscular con productos fabriles o manutactu-

rales. Es una ciiMad muy vieja y es muy joven: todo lo que
ie vé i simple vista.

Nó ase chscui ¡o municipal en no buscar fuentes
de entrad -s que hag' feliz Ea vida dent o del saot* trabajo
diario. Ese canal del Transito que cruza la "media faldYf de

los cerros que son contrafuertes de Ib ciudad, sigue lo mis

mo Hay incomprensión dentro del pensamiento entre el fac

ter esfuerzo y trabajo, estocándose al trabajo como fu*nt?

de salud pan toda una población.
Todavía se pre entin les niños semi desnudos y

mujeres sin peinarse al lt-.H de la Maestranza de los FF CO.

Red nonc, Norte, cj--..' pisa el tr-¿n. Hace un ■';■■ .'feto.

Non*., bajuras en i f¡, i, ios de tu misma Est.-.tío. ícrio-

viaria y es cialm^it ; . i ese rector ya mensioaad .

El Estadio construido oor^nicíaiiva gubernamen
tal, laJo Sur J .: a ciudad completan! énel abandonad?, lo que

dice a las c aras que no hay homb es cuidadores de campos
, páralos deportistas o estos no quieren campos de juego que

haga mente sana dentro de un cuerpo sano.

H R. P.

,L_

íiador en estado de guerra
con Japón

WASHINGTON.-
nolicia del gobierno ecuatoriano
dando eusnta de que el pais se

encuentra en estado de guerra
con el Japón desde el siete de
diciembre de 1941, fué recibida
en esta capital con muestras de

gran Satisfacción de parte del

Secretario interino de Estado
señor José C. Grew, quien diji
que la actitud del gobierno del

Ecuador es evidencia clara de b
solidaridad ínteramericana den
tro de la estructura de las Na
ciones Unidas.

Dijo también el señor Grew

que la posición adoptada por e;

gobienao ecuatoriano, destaca el

papel que esta república del sur
ha venido desempeñando en la

prosecución del esfuerzo de
ernci-ra.

El Presidente doi Ecuador,
señor José MaríaVelasco Ihacra,
anunció que la república ecuato
riana se encuehtra en estado de
Kuerra con el Japón, añadiendo
o,ue la p^ic-tón; de sn pais ha
«ido siempre al lado de las Na
ciones Unidas ea eu lucha con

tra la tiranía- totalitaria.
Al admitir los jefei militares

Ue los Estados Unidos a la na
ción ecuatoriana al anido frente

, "te^oierjcana ea contra de loa
W-weWs, dijeron que er Ecua-
dor habla contribuido de- manera
extraordinaria al esfuerzo de

S*JT?i,4* ,M, Nado-nai Unidas
L fn

tu titánica lucha contra el Eje.

Presidente Ibarra

No fueron solamente las ma- '.
terias primas del Ecuador—eaii- :

cho, madera de balsa, etc.»—Las
que jugaron un papel de suma

importancia en il esfuerzo dé %
guerra, aína qu* Ecuador fué 'i

también el primer país de Sud
,

América en proporcionar a loa
Estados Unidos una base militar '

para openciooea cq contra del

EAP1TANAC
CAPITALIZADORA N Á C I.ON>"t J, /¡S¡

FO«MÍ Ov't'l fAL'-dB
con^ sorteossjíun-íijaímB

SORTEO MENSUAL
2 ate Mino 1843

LOTCRU DE CONCEPCIÓN!

SÍMBOLO PREMIADO
7i 38

POR TÓMBOLA': Arto cí'Nolorl5\ P¿|)Tico.a?-

i/-■_...!» .. i -'A. :2^i_"
'■'

Volporoiso e'oii^Jo.g.e , Akmyttrtc

SERIE MONTO
r-.oza

t.aosi".
NUMERO»

.REMl.DO.

A 2.000 10 446
A 2.0C0 15

A 2.0t0 20 126

B 5.000 10 942
B 5.000 15 6 8

B 5.000 'ítí 78¡í

B 5.C0O •-V 1812

C 10.00o 10 £91

C 10.000 15 2d:>

c 10.000 2U 7

D 20.000 10 630
D 20.000 lJ ;:9¡

D 20.000 20 213

PRÓXIMO SORTEO

S8 de «EUl

"VALPAlTÁISCfrííot 0 13 rono^in?
SANTIAGO: Alom.do «>q Ñoronltí Forío 3266»

AGENTES EN TODO CHILE.

Techos de Cartó

* DomdeO rbina Herma-
-

30 pesos mas para !a f ra.

Mercedes Aguilera Vivar i

I a Beflora Geórgica ds Cast-o r-o* entregó '.'Xi y n i ói-

Dprn -í"t'vn rara- ayuda de la 'tH n M-rtxJe,-» c '■* > •>M-»

pue ■ uf'* -ñrsen s-i 'asi babit?c-in en el i-ctvdio >:e Fe

brero pn-a in, anttri. rmente el caidi ato a Diputad., sefl^r De

bia no» había entecado 60 pesos coa el m¡*mo fin, r-i'er-- (ni

deposit.do en mano* de la señora Aguilera Vivanco. ie a.- qtia

el herir 08 je to de la señora G<-orgina <-'e rastro tei-K i_ ¡ere",

que por muestra purte agradecemos pfibicamente el
-

s q i na

ce a la señora Aguilera y jogamos que Dios premie uu hu .raiie

jesf>.
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Inscripción ds Dominio

En solicitud de dona Rosa Gallardo viud de

Olivares, dueña de casa, dor"ici!iada'en Cunlagua en ta que

expresa que en unión de su hijo Abraham Olivas Gallar

do es poseedora dí un predio agrícola en la comunidad de

Cunlagua de Salamanca, ""ie tUne los siguientes deslindes y
cabidades: Norte pn piedad de Mateo Olivaree, hoy suce

sión, en una extención d ses nta y seis metros; más o me

nos; Oriente, propiedad de Mateo Tapia y quebrada de Cun

lagua en una extensión de sesenta metros más o menos y po

niete prjpíedad de doña Mercedes Saez en una extensión

de sesenta mitro* más o men s, que termina pidiendo se or

dene su inscripción de dominio correspondiente, e Juzgada
proveyu; previos los tramites le ales: III peí, veintinueve de

Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco. Con -I mérito

de autos, públíquese la petición de f jas una en la forma le

gal en el diario La Voz de Illapel y fijes - cartel.— A. Sán

chez de la Rivera. G. Carvallo C.

Se dá el presente en cumplimento de lo ordenado.

a p il, 29 de Marzo de 1945.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Illapel

HORA METROS
12 00 16,fi4 r J

1H.01 31,25 ?'
''

19 00 24.92 81.88 41.21 12 04
20 00 24.92 31.88 41.21 12 04
22 00 24 H2 31.88 41.21 12 04

Sj 23 15 24.9 31.8

MEGACICLOS
18.025

9.60

9.41 7.28

9.41 7.28

9.41 7.28
41.21 12.04 9.41 7.2,

L
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Techos de Cartón

Donde Urbina Hermanos

SEEtVI -IO INFORMATIVO .TELEMUNDt .1 .

Resoineo
h.s iodadable qae el acantee miento culminante de lusa.

mana, en el campo diplomático, ea la vuelta de Argaati-ia a la no.

oiuui in 1 d" las naciones americanas, y bj ingreso a las filas de laa
Naeioo í U')ida. fíl gobierno de Frrell ha anunciado su declara-
ción de ¿unrrn cunt ■ al Japón omi a A'emaeia, su a-lh -a ói a la
declaración d» Ins Naniiinse Unidm y a! Acta Ú- Chapu'fcepec. Coa
B8fc-i termina una «itu»aiori qu-* s* habU becb;) enojosa y difícil »

que reetabí al esfuerzo de gumía araa.-ieano uoa unidad qu» |a ea

indispensable.
La rlei'isiói argentina lia sido recibida con simpaifa y

alegría ei ln-r circuios amarjc-iiios britan coa. Los firmes lar„!a da
amistnd "u^ unen a Gran Brotaría con es- pifa han ai do la bna-ff
de unu ■ ■ i i--t ■ <j :± si iijüul.

■ t,t .-. ambas naciones, que se In de
mostrado fii nuranrosi-s ocasiones. Aflora la solución de ese iioir(,a

d-iiaFiirnintdo d«be repercutir f^TO rabí emente eo las futuras reía..
ei n'-s ■-■« Argumina con las Njciones Unidas, especialmente G-an
Bretaña y 61H vecinas americanas.

-imultaneamente, s- ii n activado loa prepar&tjvos pura
U conferencia de Son Franci-ci, aunque )a rapirfpz con qui* van

desarrolla-., dos- los ac.r,i L-cimíentos fn el frente occidental tur---.>a«
crea algo di confusión en las proy ccinnea de esa confni-n.'.ia, qmj
pU«de pe-rfeetiimente ser una cunf-i i-ncía de paz, ea vnt de ¡n-rlo
de guerra.. Los delegados noríeam-i■-canoa y británicos han tido
oficia Init-ntf designados y han recibido laa inst|-accion»s da mures-

pectiv a tjnb emos, y es digno dw d-sta-iaraB que en arnbaB dele.

gaci.'iifM f».|-mara-n hombres de t( ndc-icias opuestas a Churcbi'l j
Rooeeve t respectivamente. La delegación britfrníc .. por -j-mplo,

m e'-'va í-i prup.i
- ■ ¡ ,'i da 1 1', i-ist-is, ademas dn hn-obrsi

"s <t mía ¡jardo ■-, lo v w^u . el ■■•
107

■ ■■ del

Pr, íci-.

incluye
d~ tiiH.;

pais » &'ia|.rSquio » .íol-ísió--

Per qué orjd de aparecer
"La Voz fle Illapel"
Haco qtiinre dias qi<p esta publicación dejó de aparecer,

los iúfitvoB por el momento 10 p dHuios darlos a cnin-cfr, pnri
todo h-. sido por la envidi- t-jn» se nos ti--ne Dentro de pooai
días paliemos rn condicii ne» de poier decir m ñámente Id* mo

tivos de i-llo, pro,, para pod-r ^gtiir apareciendo ^etos diat, tet

aremos que callarnos por el mom mo.

LA D'BECCION.

VIDA -SOCIAL

MATR!\íONfO

El Sí b do sr efectuó el enlace
Je la etrñ-int;- Mikra Rojas Jaime
:od el s ñor Da 10 Aiacena
Deseai-OB a los r cien casadon

.oda Cuse Ue felicidade

VIAJEROS

idea.

—A Sant; jo Cl Abogado señor
Ado'fo anebez déla Rivera.
—De Santiago el señor Javier

U-Ta Salda, Inspector de la Caja
de Crédito Hi»< t cario y familia.
—A Antofagasta a cumplir con

la Ley dr Servicio Militar el joven
Pedro Gal eguillos.
— De p^*o a Puerto Obncurn el

Ma-yor de Carabineros don ti, .¡-p.
lio AvendaDo Rojas

Renán Fu nte^lb.i
ABOOADí)

Juicios Civiles y del' Trabajo
CONSTITUCIÓN 249

Eíeccion de Rejidor
Comuna de Mincha

Se b -

convocado par* el Do-

Biingii C de Mftyo próximo a ¡a

elerción extraordinaria de un Re-

]idcT ea la CrmuDí de \ i 1 ru h»,
ror vacancia del rargo one ocu

paba don Alfredo Young \V.

"GRATIS" j
Hombres déliil.s o agota
dos soliciten importan!.
folleto sobre tirjpoteocia a

pejes prematura

-ESCRIBA A-

Casilla 5504 - Santiago

Impreso en la Imprenta
la Opinión del Norte

J
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Fné promulgada Loy que declara la guerra

al Japón

Santiago ja, U't<a
—Bajo el número 8109 sejiromolgó hoy

■>D el Diario Oficial el decreto, por el cual Chile declara la gjerra'al

Japo»-

Santiago ir». U:tra=M medio dia de hoy se reunió el Con'

eejo ¿e Gábwete presidido por el Presidente de la República cor

■tíiMuci»
' de t<-idos los Ministro», en eeti rénniou el PieiJsnte do

cuenta de Ib situación ¡nternacional'procediBndo t. dicur el Decreta

aue fieva ■• firma de todos los Ministros declarando el estado de gue

rra eStre- Chile'yel Japón.

I Huaica de obreros en Lota
Santiago 12 — Ultra — Kl conflicto marítimo de Lota

hizo crisis boy declarando la huelga los obreros. Esta tarde el

Gobierno dictará un decreto ordenando la reanudación de Isa fa-o

dss v sometiendo el conflicto a arbitraje obligatorio,

Sobre la huelga su Chuquicamata
:7 y Santiago 12 — Ultra- — El Gobierno envió una comu

nicación a los dirigentes -de los Sindicatos obreros de Ghuquicama-

ta llíoaándolos al Orden y pidiéndoles quo reanuden las faenas y

rwpptío ul arbitraje obligatorio, qua rer-ha-ia > *-e trinaría' d" I- Último

llatnarlo, ei cual ea el caso de ■■ - -sur ou' s» proc-eder-a t* adpjtar

ener-jicar- tn dídas.

Sumario por incendio de la Lautaro

Santi g 12 UlC'-—Bl rviiB-ctro de Déteos- h.->á entrega

(itítirdéde I-- deci-r rióa
-

f'Ci-*'1 s b-e ■ s su-nanoa instruid >a per

incendio de l1- f gat-1 L.-i>t<To y de barco merc-nte M» o«-h", la de-

cl i»ci!>u según h-mos sab>dr> di ía que 1 -p cus 'del -tinier-tro de la

Lhütifóte d bió a f*'?a de precavió- y en Cuaoto al del Ma pocho
habría lído a, to intencional.

El American Theatrical Circus
"MStíUTARÁ PRONTO EN ESTA CIUDAD

|í«á anunciado el debut eo Illapel del grsn espectáculo,

\"Ámericao Thcatical CircuS; donde actúa el gran fiicbBrdine y íu

gran Compartí;, de Revistas Mágicas y Musicales, las cuales son ct.-

-noóidns de nuestro, pú$¡yi«<l y» g-»enQJhac'i mucho Be presentaron en

el Saloo de Actos de ia Escuela 1.
~~"

Seguramente el anuncio de esta nueva presentación de Ri-

chardioe en eBt^oiu-ad será mt¿ bien recibido por el público y ade

más n-.rque esta vez actuará eh una amplia, carpa la cual tiene ca-

pseidad para cinco mil espectadores.
; i:--"-»' »i<ra».;^ .

.,

Accidente eutomovíifstlca
Un muerto y varios heridos

'

.' Ayer a laa II .5O horas en el lugar denominado Angostura
en eljtilóipetro 28 entre Illapel y Combarbala -.-- volcó el camión F. A.

3Í5 w QuilaOt-* manejado por el ohoferXuia Alberto Kranse Moreí-

(a. affitonsecuencia de este accidente resaltó muerto el pioneta Críe-"
(lulo Mlvarez de 33 afioa de edad, casado, el que fue traido por la é,m-

bulaijjjia del Seguro Obrero y depositado es, la marine para la

autopsia Médico Legal y heridos los pasajeros, Jefe de 'B-stación de

Aucá'ilon Alonso Contreras, leve, espoBa Margarita Mario en obeer-

vaciÓo y su hi j 1 ta de mas o menos dos y medio año ilesa, Juan Lo

pes ^pin 39 afioéy PedíO-l^aíveaira Iba'cache 29' aHos leves, el menor

Hau-^l Rodi%uWen obMrV&ción^el pioD-át* Ramiro Foentee leve,
ti chofer salió ileso y fné traido detenido a Carabineros exponiendo
que M causa, del.accidente ie debe a la cortadora de) freno del camión

en Iajwjad» por coya catisa fui la voladora." }' , -1;

i

Un gran Tranque
almacenador de agua
La única aspiración de los prtriotas y productores del

Valle del Choapa ea que ae construya un «tranque almacenado!

del agua del río Choapa*, eu un lugar denominado Liraahuida.
' Ea cuestión de trancar el leobo del rio y ensanchar el

Csnol que pasa cor la Ha i enda de Pintaeu-fa, para ealir por Ha

cienda BeilaViata, para cruzar por aifones frente a frente a la Ha

cienda de El Peral. Ya el agua b bre el Canal, en los suelos do

El Peral; puede seguir p r llanos, planicies, lomai suaves, para

regar Tonga, Mincha, el extenso I[iu-ntel«u--'iien y los llanos da

Puerto Oscuro. Se gastan veinte o cuarenta millonee eo billetes

chilenos y <a para nácar cit-i.it --s de mi I loo es antea que los mozos

juguetones formen su bogar, eu anhelada caBa matrimonial'.

Un tranque almacenador de agua es lo mismo que al

macenar riquezas metálicas, Son les graneros de Jos* el hombre

bíblico que siempre estuvieron llenos para alimentar al pueblo
hebreo.

Con el Tranque de Huintit habría para regar todos los

terrenos) de Illapel y para llevarlos a los e'xfcensoe terrenos de La

Aguada y otros de Cuz-Cuz.

No se ven obos cruzados desinteresados que hagan pro

paganda para que prosperen estos altos propósitos que harían in-

nif-DSun-ifn'.e rica poIus r-»giou"B illape tinas. <

H. K. P

üüii Hicarcfio Mena ¥mi
Empleado de la Caja de Ahorros de esta

ciu ad ha sido trasladado a Is capital

1 4 fines <1 teta «cm- u« se ti as I ada a ■fiaBtW'go- ouestr»

amigo don R cardo M ■■• a P»eK; erni-lend . le ia Caj-V'sa-r- Ahorras d#

esta ciu.'ad quien yo' -tí- en de la 8urteriond(id de esajilnfctituciót- )ia

sido^traslad, do a la Oficina (.entra I He a Caja en Santiago
Felicitamo* al amigo Mena ror f.uf» dcterminaeióa de la

Caja- ya que este trabado se le ha cnon-didu en virtud de sus m-íri-

toa como n boen eurvidor de ella y como un juato ptemio a -tus des

velos por servir en huena forma al público de ,■ au cii.dad.

Para nosotros nos ea muy gr .t» uar euta infoimaeíón por

tfQe cooaprendemos que en la Capital el sefior Mena tendrá un amplio

campo para dedícame -fuera de susíhotoa^e trabaio a las actividades

periodísticas en las cuales también seguramente muy pronto ae díl-

t i ngüira poique tiene méritoa para ello, bienio demostró en esta ciu

dad cuan lo hace mesca atráa colaboró' con nosotros en «La Voz de

Illapel».
•

(

Terminamos deseáodo'e a este amigo que te retira de este

pueblo, donde eB mny difícil hnceíae comprender toda daise de ftlici-

dadífl, que bien se las merece.

^'q)Iusoos empcestib-5 ^ J^ £ ^;| .'

paca
■xdoasícüccíones

É^cfíala Caja de Crédito Hipotecario en Illapel
La Caja de Crédito Hipotecario ha informado por inter-

medio.d»«eu Oficina en La Serena, que ha coocedido dos,,1 nuevoi

próflta¿e«^par-í la reennetrucción de propiedades*. f¿ . qstá tciudfcfl

Los favorecidoa con esta medida de la Caja eon los señores Eooi-

liano'Arancibia que construirá un pequeño Chalet en Avenida Vial

•Ricdjhftrren y el señor Féüs Guevara que conBtroirá uoa nueva ca

sa eu au propiedad de calle Irarrázabaí. Con e"tos préstamos con-

cedidoB por la Caja de Crédito Hipotecario- eoo cuatro loa que se

^an^dq^pMa^ueatra t¿bu>d y aegurame-aie t|eotro de pocos dias

I^tt-F1lft'1ÉPrBBM'«f* 8e ^*n aPrD*a^'1 oiw «nevos proyectos.

^SPr^¿^rf^1)S>g^I¡¡eo. y contratista* de estos trabajos, igual

que los qua" Be construyen actualmente por esta Caja, serán los se

ñorea CarloB'&otemayor y Guillermo Castro respectivamente.
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El programa to acción presidencial

y la mayoría parlamentaria
Et Presiden» de U Bep&b'tca oo ba abandonado su c'a

■ica línea en favor de ud Gobierno da cooperación nacional. Y los

partidos, por eu parte, no han abandon-ido tampoco tus respectiva*.

pasiciones, y por el contrario. Be han esforsedo eo estos últimos' días

en hscer manifestaciones para reiterarlas.

!■)• £. lamentó en Pcftuela* ia qo .- no se baya formado una

•nay-aria parlamentaría, (He preo-isado—deceió el Jefe a~t Estado—

la alta conveniencia pública de que alia ee prod ,■ -a y t* sostenga. La

lie solicitado y reclamado con verdadera pafioa ciudadana,» .

El ponto sustancial del discorso del Escmo. señor Rlo% eo

era aspecto, político, ci la exposición de ud progiema de acción gn

bernativa, cuyos puntos enumera sn línea* gsneraleS. Sobra eats pro

grama afirma su anh-slo de hacer gobierno nacional. Ea decir, qus re-

clamada políticos y parlamentario*, patronei y obren)! magistrados

y periodistas, qu-, »e aunen en torno al programa señalado. No ae

trata, entonces, de pedir colaboración en lornojt nna persona a u i te-

teres determinado. S. E. solicita eí «afuerso mancomtmad» áfyi
■actividad, en sus sectores mea «pteteotativOi para deaaf¿cl%

""'*"

ma de bien nacional indicadoM "su discurso. £1

.ptblica, co consonancia con •«•declaración^, ya tendría dih
a invitar a la Moneda a conversar con él a loa jefes _

"

partidos políticos, tanto de Izquierda .-ooo de Derecha.
Esta invkacién. al ser aceptada, supone do* co +\-¡--«e«

frjndamsntkles, en concordancia eott la* diversas declaración*- ue je
fa del fletado: aceptación plena del programa qne acaba de dar a

conocer, y sagnodo: forancióti de una m-voría pirlamentaña so't-ia y

estable. Veamos a grandes rasgo*, ambas condiciones, Unto parala
Derecha como para la I» pierda.

Kl Pre*ider.tc defendió coa decisión y fírmate, al Comisa -

listo da Sobsi.tecoas ortta-oi-mo qoe ha sido objeto de la* criticas de

Is Derecha. Kt progrima gnVr«¡,tivo contempla oares aspiraciones de

la leqoierda—na así para 'a Derecha—oomo ser sindical ila cifln cam

pesina, mc-difceacion a las Leyes 4054 j,iOSÍ * '«amovilidad de los

toipUado» particulares.
He aquí algunos pflotns dignos de cavilación y que propor-

cionaián tem% abundante a loa afi.-tonadoa a la alternativa politice,
Por ahora é4\a dos Nmiíamo* a exponerlos, pronidtieoco (asa más
adelante un mejor eximen del resto del programa.

La segunda condición atefte a un hecho palpitante, al co-
«ion mismo de Us pretensiones de Derecha e Izquierda. ¿Dónde es 4
la mayoría pa-laOMntari-*, quién la oootru'a v li tAA indecisa, quien
lograrla formarla como 'a pide el Presidente?

En al Bcnad- ■, la Izquierda tiene 22 asientos y la Derecha

23. En la Cámara la la-} iiíeMa tiene 76 diputados, incluye a ••'o a la

Telenge Nacional. L-. Derecha aparece c<>o 71 baaca* a su favor. Re

capitulando.* en «1 Senado, aun coa an voto de ventaja, la Derecha do

... Extraordinario..]
Be lo que tod< s exclaman al conocer y decidirse a .ttr h*>«
neficiadoi en la inoreible oferta de estimulo que URBINA

HERMANOS esta haciendo a todos loe escolares proporcio
nándoles regios bolsones d: cuero para libros pagando

eo li fonu les ¡olsresados
La consigna ea... «Cada eifl'> Uaae derecho a au bolsón y

pueden üMsWJnly cavo-bono* desde IM PESO.

Hay algo «Mb fantástico y a le ves de mia ponti.
to beneficio para e) •eeelef qne etta estu-teads oferta qua
les hace URBINA HBBKAMOSf .. Qué inflo no tiene uno

o dos pesos frecuentemente?.. Por qué -en lugar de mal.

gastar este dinero no lo invierte en el bolsón que necesita

para llevar sus libros y útiles de estudio al Colegio apro
vechando la ventajosa ccatfón que se la ofrece?...,,.

T10I1,.,.., sin excepción... tienen derecho a tu bollón.

Apresúrense a comprarlo acogiéndose a
_

esta in
creíble oferta de

Urbina Hsrmanc».
■nrv-mii.ni LUUl

•■* eammM»om**trm»»*<;
ao tieaatalcoodicida.-^aoe a.

los, que a to mejora

1 -feo ht Citnara,
. - 'a. por cinco vo-

ararse•apecutivas tieae la fcyieeda? En 1

ridad de fueren* aata-fk fterech* efc-aofcamt^ I* étááíaa» *• 'ai *■»•
Wemaa polític- e estáeíatregíd», ¿güu

--

señor Havetbeck, iudep indícate. Sa la

es c'ara: hay mayoi
'

fiete el asparte «a ü
habrá por parte ds la Dei ¿ha liria-afea trabajo' [i n raüi 11 mejo-
ría, aun cuando no fsyaa al Gobierm. Le hao ech ido ei *jo a loa da*
rnocí á icos. Hay ahí much a que son ytojle ami-flfi» ea Uchae pasadas.
Las esperanzas de la Izqnierda de BBtsaortaf- 1M*MÍ»m s-j *w vuelta .1

Gobierno, pero éstas.*h> mean Je Bs-r*#áeaiacimes : «we- dfcavaa**»
revisadas a la luz de los próximos acontecimiento^

Y todo ceta p , uonuna aataat.y Ja •tmmáqLAt.Jm triga»
mos meses tendrá siempre, basta sa ffeawÍP^psVk vrin-f'^il;
nante te óo de fondo: ia pifi miaaojiiJii isMassswaial

Techos de

Donda UrM»

Planos - Presupuestos
= Especificaciones z=

y tramitaciones de préstamos en la Caja de

Crédito Hipotecario

M"""« * Guillermo Castro G.

Independencia 465 ILLAPEL
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Financiada por Mayoristas la 's^j^'i^jr^^''*"*-™*'1*

\
Convención de Valparaíso

La Secretaria General de la Cámara Minorista* do Chile
nanifi Bta qne, tal como se habf* mauifíabado, no hubo convención

4» minoristas eo Valparaíso, sino qua en dicho acto se tomó t-1

nombra del gremio, usando nombres supuestos de inatituciooef co

mo las de Rancague, \$e jumos, quinta Normal, Limache,' Renco,
•eo., «le.

finanouda poa lcs mayorista

Lsi casas mayoriatas y loe intermediarios que el gremio
desea extirpe-, para evitar encare ¿imiso tos en las subsistencias!
dieron dinero a loa organíiadores del supuesto torneo antes dicho,
Regando a gastarse cerca de cien mi pesos en propaganda, para
suplir con ■rtloalos y avisos de radios, la -falta de delegados au

ténticos.
i La Cámar> Hajroris'a de Santiago, de Valparaíso, de

Chüian, de Iquique, de Concepción, etc., ee hicieron representaren
rl citado aot-j y usaron de' la palabra sus personen», en varios so

tos páblici'.». .

HSTITUCIONeS QUE NO C0NCU9RIFR0N

La mayoría de la* Argaoiaacionea qne concunieron 0 1*
r wnite de pmdeotea n la capital, durante loe di a 19, 20, Ül y

M&jff.Mar» recién pasado, bea enviado notas a la directiva he-
eisndo ver su de contento por usurpar el nombre del j¡reinÍO. To«

i ta» orgaoiíacioDss de minorista* de Chile, tegnltnente constitui-
. n> oouBurríeron a tal soFmesta Convención y que son las si-
-*~-

Cimeras d* Minorietaa: Arica, Iqiique, Antofagasta, loca

Toenpille. El Salado, Pot erilloe, Ohafinral, Copiapó, Valle-

Sereoa, Vicuña, Pueblo Hundido, Coquimbo, Illapel, La Li-
"

Felipa, la Calera, Puente A»o, M lipilta, Ssn Antonio,
lardo, Buio, Rengo, Talagánte, Rancagua, Qrsnnros, Sao

-Osaqoenes, tjan Carlos, Cbilláo Bulnes Talcahuano. Co-
. Saa Rosendo, Curanilahue, Peoaico, Victoria, Los San
ta» Angeles, Traiguén, Angol, Loncoohe, Lautaro, Te-

:TÍa, Le Unión, Pateando, Anoud, Castro, Achao, Puerca
IS IfaWteV, Coiheyne, Punta Arenas ni Santiago.

TELEGRAMAS EHVIADOS

^pt taáiÉ lat antafadn antea dichas, se bun enviado te

jí; tt-wM-tet* ia la República, al Mmi-tro de Economía

¡£j£# -Gutfbarié flanaral de Subsistencias y Precios, de-

.1* Co-
! >-clores,
la audí*

que

qae

MV ■ I* pwttdo oDBVeooióa de Valparaíso, dando cuenta
■o acto de le* i

-•Mo

iltag do Chile, qae es una sola orgnización

— mayori-tas y que no reconocen otra direo*
■ qoe preside don Galvatiao Biver

,

PÓO BiOOTlit
.-ea a la Cámara

HABLARAN POR RADIO

Por último la Secretarla Generil da la Cama»
murcio Miaoriet* de Chile, nos pide iofonn-ir > M-eet-oi

que escuchen todo* los Sábados a laa ootn 1« 1» 0-v ;.,
ción d: dicha entidad por Radio Cooperativ-, V-t->li<.du v

deu ayuda a ninguna revista oficial ni qu se d.-áa, y qii„ ¿v agru
pen pare SU propaganda en Jos diarius de cad» xciílidad, loa
■e deben robustecer debidamente.

Visitando el Norte chileno
Muy ce cano. Los Vilos; sólo a unos S7 kilóme

tros de Illapel. Se puede apreciar que nadie se preocupa de
un puerto que es puena de entrada de barcos de cualquier
calado Lo fué, hace 50 años, un emporio de buques ti Ve
ll que trayendo carbón, ladrillos, aceto y nuteirales pan
mineros desde el puerto de Carditf (Gales) Inglaterra; icvó
tomo retorno los ejes y barras de meta'es de redi I. icglra
minera de Illape', Conbsrbala, Salamanca, etc.. En el puerto
de Los Vilos si puede establecer una industla pesquer y
de fabricación de (lis escuela siempre q' si- haga con capitalet
■olidos, que para prueba son much s los que han fracasado-

La distancia por mar de Los Vilos * Valparaíso hay
sólo 90 millas marinas. Todo pescado, fariseos y produt s
de estos embarcándose en la tard: en Los Vilos, »■ garit
de amanecida a Valparaíso.

Frente al puerto de Los Viios existe una Is a en

donde estt insta'ado el Faro, ahi se pod ¡an Instalar las fs>
brlcas de con-erva de pesesdo o mariscos y ía crianza de
con |«s y sves domésticas en ;p n escala.

El puertc está listo pan recibir • los cruzados que
veng<n s transformarlo en un puerto comercial, fabril, indas
trial que benefciie i los vilanos y qu; vengan sus productos
comerciales a las olszss Importantes del resto del país. Co
mo hermano contribuyente ti-né Is (ierra prometida: 1 1 valle
del Choapa, con su matriz el pueblo Salamanca que le pro
porcionarla los productos del suelo, de lu haciendas, de las
barbo'edas etc. Todo es cuestión de preocupara- de o que
tienen los pueblos para sus posadores y que los gobierno»
sirvan a sus gobernados.

del pal., coa loa mismos estatutos, Iob mismos reglamentos, H. R. P.

Gran Oportunidad
De ocasión se vende la propiedad ubicada

en Constitución t-,22 al y^8 de esta ciudad

SE DAN FACILIDADES DE PAGO

feí'rtt-T

Consulte mas informes en este diario A

Guillermo Castro C.
"'«Dalle JtNDBI'EJIVTJK-'NCIA. 4 OS



_,Z US ILLAPEL ABRIÓ 12 DE 1945.

i -.inptiév- d<s Dominio

En solicitud de dona Rosa Gallardo viuth de

Olivar s du na de casa, domiciliada en Cunlagua en la que

expresa que en unión de su hijo ibraham Olivas Gallar

do es poseedora de un predio aerícola en la comunidad de

Cunlagua de Sair.:...nca, que titne los siguientes deslindes y

cahidades: Norte pnp.-r'fd de Mateo Olivaree, hoy suce

sión, en una extención d ses nta y seis metros; más o me

nos; Oriente, propiedad
de Mateo Tapia y quebrada de Cun

lagua en una extensión de sesenta metros más o menos y po

niele pnpíedad de doña Mercedes Saez en una extensión

de sesenta mltros más o men s, que termina pidíendq,se pr

denesu inscripción de dominio correspondiente, el 'juzgado

proveyó; previos los tramites lei>ales: Illapel, veintinueve de

Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco. Con el mérito

de autos, púbiiquese la petición de fojas una en la forma le

gal «n el diario La Voz de Illapel y fíjese cartel.— A. Sán

chez de la Rivera. G. Carvallo C.

Se dá el presente en cump'imiento de lo ordenado.

Illapel¿29 de Marzo de 1915.

'

Gerardo Carvallo Castro .

Secretarlo Judicial
'

-

Illapel

tOSOR!

:h¡

HORA METROS MEGACICLOS

Inscripeisn de Dominio

DE

. 1Manue' Vásquez Herrnozabal y Elena Olmos Varga!

Por resolución del luzgado de Letras de Illapel,

de fecha 6 del presente mes de Abril de 1945, se ha'

ordenado publicar avis is y fijar carteles para inscribir en el

Registro d'. Propiedad del Conservador de Illapel a nom

bre de Manuel Vásquez Hermozabal y de Ebria Olmos

Vargas una casa y sitio da estos dueños situada en esta ciu

dad de Illapel, en la calle Independencia sin número, que

müe 10 85 metros de frente por la calle Independencia por

27 85 metros de fondo y con los siguientes díslin-les: al

Norte, con sitio atravezado de la Unión Comercial; al Sur

calle de la Independencia d^ su ubicicion; al Oriente, con

propiedad de doña Emilia Araya viuda de Bravo y al Po.

nienle, cnn propiedad de Maximiliano Martínez; prooiedad

que figura en el Rol de Avalúos vigente de Illapel con el

N.c -.07 —

S: hacen esu publicaciones y se fija cartel en

conformidad a la Ley y a lo ordenado.—

I ¡apel, 10 de Abril de 1945.—

Gerardo Carvillo Castro

Secretario Judicial
. , IllSp.1 . . .:,,

12 00 16,64 0- 18 025

lfi.nl 31.2.J 9.60

1900 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 J.28

20 00 24.92 -81.88 41.21 12.04 9.41 7.2S

22 00 24 92 -30.88 41.21 12 04 9.41 7.28

2315 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

v río -fs.s'fí.;

i

Techos de Cartón

Donde; Urbina Hermanos -Tí

FiriKirrüis
iel Estado

PROPUESTAS

Solicitaría prepuesta pú-
í>lic*6 para la ejecnción de loe

'-
BÍguientea trabaj e, cuyan pro

■*

puestas ne abrirán en Is Of ciña

dei [ngeninro de Distrito, Esta

ción Iilaciel, tñ> días horas qm

a continuación Be ind cnn:

1

1 o—Repar rión bodega de car

ga Estación Santa Marta —

'

JueveB 19 de Abril a. laa

15 borne.

2.0—Reparación casa Jefe Esta

ción Ingeniero Barriga —

"

Viernes 20 de Abril a laa

16 hoiaa.

í¡T *Y ■"•

3.o—Rehacer parte de maro cie-

ci>-rro EBtBClón MtlÓD '^-

Lunes 28 de Abril a laa

16 boros.

t.o—Ampliación corral embarque
animales Estación Salamau-

--( ca
— jueves 26 -de Abril

a las 16 horas.

5.a—Reparación bodega' de carga
. Estación Los Viloa — Mar-

tea 24 da Abril a laa 16

horas.

6 o— Reparación edificio Estación

Pichidaogui — Martes 24

de Abril a laa 11 A. M.

? Impreso en la Imprenta
La Opinión del Norte

Paris 12, Xtílcmnndiat— AI ,^
norte de Holanda el primea eéf "/'
cito cauadienae que opera él

.

otro lado del. rio tíibel, p-n-trí
~

en la ciudad de' Wilpe un-.- 16

kilómetros al este d- loa Ap«ii.
n -8. i-egúo los .alemanes,' e^ 80-

1§|

gundo ejércifo británico P c-meV.-j,
zado el asalto sobre ía ciudad d"gt*¿
Bremen, mas al sur las fu-r-taa*

del 12.0 grupo de ejército que

comanda Bradley, prosiguiendo .

la efenBÍva desencadenaba en la

mañana de ayer ha avanzado 70 —j
a 80 kilómetros -hacía, el este, ,

alga as columnas de< tercer f-jér
cito de Marres a £11)8. pariw.'^
puntoe al sur de Mágdeburgo J

■

otroB elementos del miVuio ej^ „£
cito combaten en loa alrededot^j^
de Weimar, 30 kilómetros, al M-

te de Surth. «-- »■■*

"GRATIS
Hombres débiles o agota
dos soliciten importantt*
folleto sobre impotencia o

vejes prematura

— ESCRIBA A tM*-í

Casilla 5504 - Santiago

Renán Fuentealba \
ABOGADO

Juicios Civiles y dal Trabajo
CONSTITUCIÓN 249
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Ha muerto el Presidenfe de Estados Unidos
Fr.#iiJcliii Delano J&oosevelt

De la capital

En esta ciudad, como segura-nente
.«n todo el mundo, causo gran coeternaciófl
)a noticia del fallecimiento del ilustre Pre-
■Jdeate de los Estados Unidos, don Fran-
i-in D-álano-B"o--evelt. Tan pronto ee tupa
[i noticia por la transmisión de las radios

, Í9 ia capital, los pnrlantes de la Iluette
municipalidad dieron al pueblo la fatal no

iicia, la que como es fácil comprenderlo,
produjo en el amblarte un clima de hondo

pesar.

En la Doche U Radio Municipal,
uamo ana manifestación de duelo suspen
dió sn audición y en la manara de ayer,
tiz-i ana audición extraordinaria da donde
ie dirigió al -pueblo el Dr. don Rawl No-
r r-, dando o conoc»- '¡fi-fr-ntes. ,.i-f--s ,|e

KjiBrsonKli-iad del P nd-^Dte fnll-.,",,),,

.LA VOZ DE í.-LAP-iU, aeociAu.
(lose al duelo que aflig, a ]oa norteamerí-
ennos reB dentea en nuestro pais envió
ayer un telegrama de condolene a" a u

Aao-M-aüión de Cooperación non eam ericana
in Chile.

ROOSEVELT

,1 "DEL, EXTERIOR

¡™u-*°rt. lo. reato, del f're.ident» Poo.evelt ,, .„,,,', w?.
fifí "I""' d" U° leDt0 vi'¡6 d6!<,e a«"S>: A ■" d,«. d.i maoaria al tren e.peol.l con „nM vagones,

"

d Mp^

Mistión 1,,.?* MP*,r' '™ 'Kf"M'°t> Tramati ae hallará sn Unión

' «Matari™ ?"■ ,¡Tmbr'"' I» '• '■■»«» B°r»ev.lt. mil.. d°
¡SS

'

,„„'.?
,e°8 de ' ™ """•'«"'•rio. 8. celebra,» uo. ..„cill.

«.»„ H. , . V "■ * «»'». »-"•■«'■ "o I» C... Blanca h st. las«uni de I. tanta y .1 corte o saldrá a la. die. da I. noche en

is .1 t,.„ I"
e"d* °°° d"

',"? l,I,•hl0, » "Síseioneí por donde p«.

n » ™3. I, KUen""° m°1?°d8' «"W*". le. mujeres lio."t. y «da hombra emocionado se la ,. con I. nb.,a descubierta

1» í.nlídr,l.. /*íí '•".""• el «-»"» »» t»n o. locedo enor-

™»bl.d.lí
e f'°""- «-a»*" Que el tren ,6 b. detenido.

ÍX. 5™¡í ? numero., a. congregó en la E.ttóón do Cb.r

A bordo del tL^m"T" *°",,,Ó 6' CD""d Chre>»'-' Soldins.

S*0«. BI.1. H.b"y i'1, *T r-"'»01!» P"-a. El Secretario de

porta"* 2 5£L "'7 ",
diCh° qaB la '•i<"" R°M""->' •'•"'

runatio el dolor con gran valor y heroísmo.

■«» motivo^deV™ V"rír„S8JdM""Sdi» d« *"»lo «»°l°°»lra» motivo de la muerto del Presiden!. Hoosevelt.

»«y dnelo S„¿'
~ V"n ~ P'-,id""" Velaaco Ibarr. decreto

«on d. »J?l^-i,i£--f-'-Í» """'"P" d«"« —

: ■S^Í^^^^^¡SSnJ^SZT talooo boy en .1píSt* í"L'a-E'' -»""«-"'•■" remonl. se efec.no
'

. ?..
'* «"'umbr. da llevar br.aal.te. ne.ro.. El día del fon. Zf. ■„ B,<',n""'"0, deJ» Recela de Artillen, lnii.are.de El Be

^,» -«f*-^..». .. «orto. lM ,iti0, qu'„70 permita r.V.,„ «I vW» hf™nÍ.° delBaM'"J'S"«". '•«■««d" » P—' «^¡6.-

S.ntiago, Ultr.=Todos los diario
ae teta capital orlando con luto eu. págioaa
nodieron homenaje por el lallecimiento del
rresidente Roosevelt.

Sanliago. Ultra—Enla maOana de
syer el Canciller Ferníndí.acompañido del
* del Protocolo j secretario, de '• Canci
llería vi.itíai Embej.dor de los E («do. Uni
dos Mr. Bowers para presentarles las aondo-
P.oc.as a nombre del Gobierno. También los
hicieron los PresiJentes del Senado y de In
Oám.r» de Diputado», delegación., de to
dos lo. partidos políticos, recresemantea del
Cuerno Diplomático residente, también pre-
[ H'*'

B.
; liciíB a W- H w r «o-

-''' ' ' ,,H -o ! , ■ I mcions ,.s i p:

H i.^ -J^l. S'n.,,1,. y c. n-
gre... ^.ciou.i se cncueBtr^r. cen . j l.jGde.
ras iz.H.e a media asta cemo asi mi.mo
los establecimientos comerciai-s, inlostr'a.
les, becarios británicos y n..r-e--- er-c^oo.
■

Santiago. Uitr.—El ex Prt.ioentá
A e«.. dri al conocer el f.l'ecimnt. ,,el
Prend.-o-e Rcosrvrlt dijo: eetí.y r r, f nda-
tnente conmovido- por sensib e de.greii.de
la bnm.nidai y lamento grandemente qoc
no haya podido ver I. derrota final del to-

~

S.ntiajjo, Ultra—<i E. .1 Presidente de 'la Repubic. don
limo Antonio Bios se sintió hondamente ornmovido cuando le le co-
moceóla oot.c. del f.'le-imieoto del Presidente Rooee.e't diciendo-
«oue Jregrac.a mas grande pnra I. hnmaniíad».

Duelo Nacional
.1 n.,„i„ S"°'',K'i '*• Ul»a-Ei el Diario Oflcial se ; nhlieara. hoyel Uecreto ordenando duelo nacional los dias Sábado, Domi <e„ v J,¿
nes en homenaje .1 Preaidente Roo.eve't, >e suepeden todo,"io. seros
oficie es, lo. .stibleeimienlo. póblico,, esonel.e, hospitale., cn.rtele..
ejére, o., aeródromo., apostadero., bnqae. y edificios de I. armad, ie
izará la bandrr. a media asta.

A la hora exacta de los funeral., del Presidente Roorevelt
se dispararán salvas de veintiún ceñonaioa.

, . ..

M8°ana . las orce treinta Jboras en la Catedral oficiará
el arzobispo unas eoleujnes honras fúnebres en memoria del Pre.i.ten.
te Roosevelt a la cual asistirán el Pr.iidente de I. R«f ábica, Minis.
tro., üuerpo Diplomático, Fueraas Armadas y el Poder /udicial.

Cuyo fallecimiento lamentan hoy todas
las d mocracias <Jel mundo

ACTUALIDAD POLÍTICA
Santiago r4. Ult.«— En los circuios políticoe se comenta

en

diyenos tonos informaciones extr» oficies en el sentido de que el
Fraúdente da la Repdbric. pene, tía invitar p.r. con.er.ar «obre coM-
hón política al Presidente del Partido Radical doo Alfredo Rosedde,
cal. entreviste ae efectu.ru el Miercolea próximo.

BANCO DE SANGRE
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ümim aitoDativa m ts-üa de

encubrir li más sbsofyta imprnísloo
Hice r-rncho tenipn que el KjeenHvn designó Comisiones

especiaos c'jb misión inmedista t» la d* elaborar loa i lr.n--s de

prepa rucio n' del pais pa a la po-t guerra H-n pa-ado las se rnini

y los menee, amenazan 'o sumar aflos, si" que tale- Comiaiom-f ha

yan
f aborndo . an alguno, ni <l Gobierno hav» presentado ningún

plan c-ucreto destinado a atontar lis con ti ngene i »b que b» pre-

suütnréii df-.tr de poco al pais.
Hubo una vez un intnrm." acadámicn pleno de literatura

T c n sideraciones w cioló, ¡cas ramplonas, emitirlo por la Comisión

■encergMd« d** 1 cuestión agraria. in->bjt*tÉbtament.e. aquel informe

no- c ótenla -an de-" ninguna ei-pecie y era eólo un largo a'if.ulo

imbuido d« pe-nnismo y de ideario personal de los informantes.

Mas adelaot- nada se ha he ho, y nos encontrémi a asi ante la_" as

absoluta i ■, previsión, b¡d na a preparado pare mcrmai- IffB 'perjudi-
clnles efertos qu» la crisis tíeue siihre nuestra eeonomlV efectoa

qne se aguaitarán nr .ñiud-tm -uto coa el tranRCUi-an riel ti-*ülpo,
-

,
Para encubrir esta m-fuats e inaudita imprevisión guber

namental,, ae viene ha ciend i una propaganda nf ríal intensa sobre

11 ii futí tas i ico ü impracticable Pao'A'g a io y Robre Otro un fnenos

{an tas l ico Plan de Obras Públicas, h'\ primero ha BÍdo presentado
ante la opinión pública o ido ain tan eigunt—e-i qiie sig ifiéa la

¡Lvor-ióii dé, quinen mil milloneo de peso-, que narlifr'Babe' de rtón-

de ni. cómo .yao a salir. Y no obst"Bi,e de que pudieren ser obte

nido» gravando con impuestos onerosos al pueblo, .tal plan* sola

mente podría ser reaiis do-en un 'I psn excesivamente li.'ig -,'Tri que
aumenta BU carnet, r misario y demagógico.

La Cámara de Diputados ha conocido nim "vnosición

documentada, sobre esta cnestión. Lis mi* ron-1 criticas qu* nototros

- bturnn haohn en diverjas oportunidades anteriorm«nte, - n pin tea-

das en el Parlamento ea forma document-d* irrefutable

Está, demostr-ido que un ha. ninf.-no Im. xtr»ordiiifl-

, rio de Obras Públieas,-como el
'

Ejecutivo vien- pregonan d- jtrt.ni).
eíosamente, sabiendo coo cartera que nueBtraa posibilidades no es

tán c,i«n¡ific-.iiü(-iit.t3 organaaa laa para responder a laa necesidad es

que 'exigiría un verdadero -

plan dn -esta nat <raleea. Se eslía hacien

do literatura, eo tom ■ d» los próbletrias económicos y lo aue es

i más na i .0, uua -propaganda que uo tiene otra finalidad que enga
ñar al pueblo y o -olearle la verdadera situación1 por la que eBtá

atravesando el pais> v
k

■

st*. propaganda eB perjudicial, porque con ella se pue
de quizás adormecer m-iraenta cimente ei descontento popular, pe
ro o-j se logra cambiar ninguno de'loa factores 'advéreos que están

Techos de Cartón
Dónela Urbina o Hermanos

lenlido.

impeí

o erando actualmente en la me lula misma de nuestro procesa a»0.

nómic '.
.

Hace falta una reacc ón inmediata y dinámica fn Mh

De cobra Babemos que tal reacción- positiva- no podrá t%t

i por el Gtibiern actual, que b> deinoetj-ado nw solatn-ínt,
« v falta de criterio y hasta de futido corntin pára^ tumi.
a i-o-a pública, sino que veg-ta adormecido en la máa f0"

neeta apatin, cusa-. consecuencias tendrá que pagar
—está paga rjQ

ya
— el país einero

Al Duev Pa-laineoto le corresponde' ¡-¡ciar una facción
oreadora, enérgica v organisativa que obúmie al Gob erno a gt|jr
del marasmo v a poner eo práctica uir-Mbrdadera platt reali.tg.
concorde con nueetma posibilidades imneaiatsa y Con las peri-jectU
vas futuras del pais.

(De . I.» Opinión» de Santiago).
... :,>... 1 I O I

Feria Regflonai de Quillola
Precios alcanzados por los animatea ea el reman

: 'el 10 dé Abril.

Vacas desde $ 1.050 hasta $ 2.500

Bueyes 1.200

Vaquil as 5'iC

C ba los 3fc0 1.000

burros 90 2,0

Muí res ,360 450

AL PESO, EL KILO

KIovillos d-sde $ 4.- hasta $5.10

Vacas 152 5. -

Bueyes 2.80 5.::

Terneros 3 - 5. -

Vaquillas 3 20
. 1,03

Toros 2.7Ü *..u

Torunos 2.80

Chanchos 2.50 '6.60 J

Jefe ii Plaza par»Mincha
La uobr-TnBr.ón de e;te Ue.i- rt iw-jti h> rc-ibidi "lli"

gni-rntr tel'grá-iha re^ciéiiaBo con ían DTCrSiiíai bleccic-nes tn Min-.fci!

«Minutario del Interior -=GobfroHdnr II a^eJ.—Illapel, (3

dé Abril d.- iQ^s-rtí.-» ¡078—Síryase US. hf-eer p-jb'car. en-saUdi. rio
dn lu yor circoiacióa d; 1. Uí Jrh ¡uitsiu -nt > la «iguieolo r I. i-ni-,CÍon

oficial:
*S E. el Pr's-dt-pti.dela ísje-^ihlica an -uta a lafücnfii

'

que lf Confiere el ¿rfícnlo M.o l3o.de ia L>y Gfi.-rsl de F.-eecimwi

ha d sigraí<o al T-Aiiírt-s d-; '■

jérci'6 don ftt-úi' Cor ea I abis' p-r»

que tom-; el mando d -la fue -ei armada que t irrá a su cargo.d
maiterinTPnto del'órdén púhlici ta la Comuna de Minólo, ei6ii

Mayó pr-'x'mo, rj.-i m itivo de 1. tl<-ccion Extraordinaria e - lin R»

gldor, la que .sé venfic iá>n e--a fech» .. ....-..-

Planos - Presupuestos
^ Especificaciones

'

y tramitaciones de préstamos en la Caja de

Crédito Hipotecario .]

'U"11" * üruillermo Ga^tro €.:
- » XJ di -/- ;;»•

(

'

>( j¿ .. ,
■>■■

Independencia 465 -:- ILVKPtt

1
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¡AUXILIO! ¡SOCORRO!

■"b'j iiJr e.L.i.Üi.0 wrt jb buiiüitun n"l i

¡>

D-sd

do Ejérnt' Bnti

ci- ne*. el c--rr «

tóldalos -i- i 1 -i

ri- ; in te ¡i ■ in

phr.Z'dor.
P r ej- mp!o f sio de que lo» ci

oucntrn 'e '-.s bmi-.Lo- gritando: ¡Suiíri
los ladroi e-t

y |:?g

los campos en qne trii

ncoc'e' Geae-al Den-ip-
3" -al Me. Milían. E.re
Rretañ\ en su luoha, pu-rb a

s, y envía narraciones de af

ftierzfts de}I <&e£ah-

p-nborefi*aa narrip-3"'
acompnfli a 'r-Hfi-

pnr -ü.-blo, en tiema-rj
i -r .re-; moral y ejeui-, ,._

ii t

j,j ■¿■-,;lD r r
' '

c!'ir!"i7í sí> nóinu m sup t?9-rj/ i

KECESIIAMO.V URGFfflEMEfiíE -ICkOaOj , WflfOHAS
.fc que te^g.n malah letra en tafo »t jtr-fc peri

.

'

míjef-arietrt *n >3 .Títe-ier* pw iMoíaéfeVf.- ■

?'T í MÉTODO ■! fíOriTÉHHtERfC-ttím

ej al«rnan-;a cerr Q al en-

¡Auxi ijt ¡Prutéjinnos da

-'->lr, m w¿

C'dt-

. ¿etrí I"'
-Jíáei.ci^

í'ítticia n

tria-1 'i s

-Se Hit ei

¿7' á'eu son los ladronee?

- t :

■

'
■

Ni man ni menos <ji)b cientos de n-il-fu de obrero* ^tran-
dernubu au, , hora por {«a ici-ias dtl Rricb.^vfng&^lo*-: de
itul de añ s. Da la bratalidáj; del sadismo y de 'a i titule-
i;i qne los llevó poco m-nos que encjdenVd'osdeid' sus pa-
aatdaH por ílitler basta loe trabajo,- forz.doB

'

cu ia tierra

,Í-*Q12±

'.ia
.
1 3^ rir:.;-.-¡ b's -;'Ví!u ■

Wñ ■<!&&»■! II
^!l_c

P^io, ahora, y a mrdi'U que los británicos van ade ntráo-

doie en e Ke ib, loa «esclavcs» -e cupera o bu líber tal
'

y tr*'t*n'de co

mer y de alijr-rse eotrj iá= riro-js. Y entone -a se proiuCs esa goerra
den rvn a filtre a p -bUción na/,i que ex p' otaba a «lúa esclavos ex-

iranje - » y -Sftos €í--clay<e» Übiralca.

. I.n h- r hrt>s y lea muj-ies corren a rffugia se en lo» brá:
■os de los .> i« i i* de invasión, diciíndile-*, según cueita textualme-Q

te el propio correspo-i»:.! Me. Mill-n:, «U is. aoo ios únius que pue-
idti' deíaad'tn(t-'y pitX jeíQóB. soc<WJónos». ..

qae el'09 mis

lr.u;ei(H. EÍi r

tamos, pero sirvas

:
'"

'.«'!«•«
1

131 y (,-ke-bi - hi|
•ííílñ para, 1* rsz .

,-fll mn|l i; ,
corr<- * 1

^ jéndqtüsn* pro i

'1 lía denominan tii

;*: ?'' '*":' 'liOS^.H'-l

Un - fici»! lc dijo a algún nsai que
!--; h.hían traído a Áfc-1-"

'"

emam

i-piiid ó 1 ■

:t t u =* 1 1 1 ..■ .(-■:

ío,
pedí 1 -f-rot^ccióo
fr^liaííiápr^s ex

al>.;m(JSn-VUni.ly
[■r- tt-gertio»....»
'o la' h< ra de las I me'.tacion-ee -pal -. Ion ../guilo-

* .UIR/ich y-'rtálvlitnS'e-.'^-or.idoS d fJ-t..-r. Li

n. la- rd m -id,, p&r el d:do d Dios para domifai

fugra-fsfren brazos «J-j ;!■»■.' io d.* <ós'---ítf1a''j-ros ha-
-

(-.errasde lo* tX'.iánjirt s' » quienes ¡lunabany
1 e-C B.VOH»...

vo-í cómi -na >"n a hacerse Ju-t ci\. B >-c n so p -n

?.7»b^N',;^-';f!I'^T-,M--s-ivíiV-rí-ot-i-rt--'-f',-11---'r-4-
Ciud.j

*■

.o-'tv ,-J .J-í .Ri-.-oTI ,! '3"i s -'Ti

Esciibir eti'W'íSUí-Sra^liiHtiíw'.íi'iiíjl. ds Cbile

SIGUE EL HMTEoCftfNO DESATENDIDO
í'jqalll

La vrdad que nadie se
preocupa dj^j, desarrollo in

dustri j; comercial; educacional deTos hijos de1 nortechileno.
Los pueb o s-.i<juen Viviend-^D^t&iQ^^&^CLULesliQreco-
nómico, financiero 4atni iar*¿fi JoSatOOg IZA

Salamanca: Solo vive de lo pue producen los tra

bajadores cí\ la^ haeClefldap^iindpfc firüaaw chacras, parcelas
N-o hay industrias casera, n-Vn»y*un comsreid d-i

algo que sea nativo o d
'■■'- Fii-tapofóbrie'!

ílás, o tiestos para'cócipír'd^'ai
fii-tap fibiic's'aunqúe s-ííh tfalPiit ¿bajar la preda
^••txi'i^a üA*~n~¿~t-~íj-^~*-*i-w!L.-*».iij¡ii:m.±. fc*.

•V 'fiu tech », df-aa oja ^o y álropellihd'i a loj uam Muy tríete, oiiiy

"«¿«i»1» muy d.amá'ico...
- 1¿ i.■

■

... if'fo h y a gó.m-ii-i (y-iste
'

'rrb -a?« ,<í 1 14 = 1 y mái tráfico que lo

^ q'ns los azis han liechp -anmi-t'de una 'doccOi, r'e pn:b<is -xf-r-n-

jeios qjfl «rKiuejra, lobaTÓ*, enaángrentinm y *ericlavi*ar m, 'ii? dt-^
-h.."13110 *i¿«ifi¿? 1 ,*i

• ■ -

'

/
*

,
.* , poseedor d alguna o de algun "pie do" etí perspectiva au

-Y.eatolBdebea D^ns.r mny proíjnjament* )o,s odcialeí■-,„„„ ñiUMñ*-'
'

'*

localidpd.

iti flSra t Aaiar la grec

etc. FaT^q esisfab jya? de ^rraside^-^^^^ciji ^p Ha

. tu paraf^tucos.y.WQtos atro-Sj trabajosatíi altílñ ¡lería en ge
nera. •'•■»—■:{ .-!)'■ ¡ *t: 1 i

-

.

■

tn iSJi.í *«' ir"^1 t t

■
! 1,: liósWábajos minroS e^tan paWzldoS ¡dófdQe nin

gün organís-To d¿l Estado los atiende a Í8pV$í«fV$l? ml

, iíeijps. l^.éaji de; Crédito Minero es pHB,r-fi^fa-yp..íliiaero
aU-aidustria-Jtomerciant? y no al trabajador espccializcdo y

bn'áu co ^-ftli vi-z que los nazis les piden aócorro.

GUILLERMO EDÜA&DO FEJiIU

:.|.
rífera ciibrífera.

.

, Lasi galles y veredas del pueblo 4e^%9»jiitca,|son
pura tierra Fa'tan todos los Servicios Sanitajitev jAVaohay
luz suficient : para la población, la p ca luz sírvip ,9oto k un

.-'

oí ¿1 k%*mjvm\
3 f.fli i -nf

H.R. P.

\ t r?

si-aH

^G^an Oportunidad

PE OCASIÓN 5E VENDE L A.
,; PROPIEDAD UBICADA

4
"

;
■

y- -^I.í:-- •■-*■ ' ■'*•. 18p* ^■■,"Sr|

tf4' ,, j
EN jloNSTlfUCION 522 AL. Aq8 DE ESTA CI

SE lAN FACILIDADES DE PAGO
*. , d.l Ii . 10

a
-

■

so' O"

ONSULTE MAS INFORMES EN ESTE DIARIO «/|„,-
Co-NSU

■--**:' I--XIEÍ' 9:

1

Guillermo-"Oastro^C.
«Dalle INDEPENDE >CIA 46S
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Inscripción ü • Domino

En solicitud de dona Rosa Gallardo viud de

Olivares, duna de casa, domiciliada en Cunlagua en la que

expresa que en unión de su hijo Abraham Olivares Gallar

do es poseedora de un predio agrícula en la comunidad de

Cunlagua de Salamanca, que tiene Ins siguientes deslindes y
cabidades: Norte pripiedad de Mateo Olivaree, hoy suce

sión, en una extención d- ses- nta y seis metros; más o me

nos; Oriente, propiedad de Mateo Tapia y quebrada de Cun

lagua en una extensión de sesenta metros más o menos y po

niente propiedad de doña Mercedes Saez en una extensión

de sesenta mi tros más o men-~s, que termina pidiendo se or

dene su inscripción de dominio correspondiente, el Juzgado
proveyu; previos los famites legales: III -peí, veintinueve de

Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco. Con I mérito

de autos, públíquese la petición de f. jas una en la forma le

gal en el diarlo La Voz* de Illapel y fíjese cartel.— A. Sán

chez de la Rivera. G. Carvallo C.

Se dá el presente en cump ¡miento de lo ordenado,

Illapel, 29 de Marzo de 1945.

Gerardo Carvallo Castro

Secretarlo Judicial

Illapel

El gobierno aun

no es comprendido
A espalda' de¡\ Supremo Q< b.etno *e bj í>bu ad-i con to

dos \i ñ mineros oo-*- «. Leyes la n1 cta>t s cadas en I a p (jueti-s de

eo-aye ; oeganne -to de c r-ot n mf< io- de tr -i-tpi-rte- Dai-- lacreo
de lo» metales par? vao-l -rl"-» -o f\ind-cinnes ■

n
-' í*ur d- II I ¿peí.

Una tr mpa para qn-tar'ea I»- pocas feciltd^dtrs que le

Otorgan !as Leye ni'ir.».. G-fOR que d b-^n h-cme para yo er po-
¡eer ona nona que, nit)¿ún mir ere robre r oede afrontar,— precisa
mente,—parece existir una maua para p]innnar al chileno de ;er mi-
ñero y de llegar a ser propietario de med'ana fortuna. Cada arreglo
a Leyes mineras han sido solo trampas para hacer riro a los ricos qne
no trabajan minas, y, que solo viv:n de la explotación' de todos los
mineros en tortas sus mir a*.

Los CONGRESOS MINEROS ha»ta Eqaí,-flolo han sido

ÍiUit,
f>. mas políticas para llegar tiesta escalar el mas alto eitial de

b Rr pñbltca. Otros meaos presidmciBles pretender sacar Dtilicadea
con esr.-r enguflmdo al Gobierno y des fraudando al minero trabaja
dor empobrecido.

La piaeba es lo que ha sucedido a los organi.mos madres
qne e.lán cen i-uj Laja-, ra ios.

H. R. P,

Inscripción de Bominio

Huevo accidente ferroviario
Hasta el momento hay dos muertos y veinte heridos

Santiago 14 — Ultra — El tren da carga N.o 201 que
partió esta madrugada desde la Estaoión Alameda, chocó violenta-
mente en la Estación de Hospital, cercana a esta capital, con el
tren de pasajeros que habla salido desde Rancagua a Ub 7 20 bo
tas hacia Saot;ago. Ambas loe motoras resaltaron completamente
destrozadas. Hasta el momento se sabe de dos muertos y veinta
heridos entre graves y leves.

Módicos de Bnin y otros poeblos cercan' a ban llegado
•n ios primeros momentos de esta catástrofe a prestar los auxilios
de emergencias necesarios. La Direccióo de 'os Ferrocarriles man
dó pescantes y personal a remover los escombros de las locomoto
ras y carros ea previsión de encontrar nuevas victimas.

DE

Manuel Vásquez Hermozabal y Elena Olmos Vargas

Por resolución del fuzgado de Letras de Illapel
de fecha 6 del presente mes de Abril de 1945, se ha
ordenado publicar avisas y -fijar carteles para inscribir en el

Registro de Propiedad del Conservador de Illapel a nom
bre de Manuel Vásquez Hermozabal y de Elena Clroon
Vargas una casa y sitio de estos dueños situada en esta ciu
dad de Illapel, en la calle Independencia sin número, que
mi^e, 10.85 metros de frente por la calle Indeoendencia por
27 95 metros de fondo y con 'os siguientes drslindes: al

Norte, con sitio «travezado de la Unión Comercial; ai Sur
calle de la Independencia d-^ su ubicjcion; al Oriente, con
propiedad de doña Emilia Araya viuda de Bravo y al Po*.

niente, enn propiedad de Maximiliano Martínez; proniedad
que figura en el Rol de Avalúos vigente de Illapel con el
N.o 207.—

Se hacen esta publicaciones y se fija cartel en

conformidad a la Ley y a lo ordenado.—

Papel., 10 de Abril de 1945.— ..

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial
Illapel

Ferrocarriles

del Estado
PROPUESTAS

Solicitaos- propueBta pú
blicas para la ejecución de Iob

BÍgnienteB trwhaj p, cuya* pro-

pneatñs se abrirán en la Of ciña
del ingeniero de Distrito, E>ta-
ción [Ma- -I, ta días v horas qna
a continnación se indican:

t o—Reparación bodega de car

ga Estación Santa María —

Jueves 19 de Abril a tas
15 horas.

2.o—Reparación casa Jefe Esta
ción'' Ingeniero Barriga

'

—

Viernes 20 de Abril a las

16 horas,

S.o—Rehacer parte de moro cié-
cierro Estación' Melón —

Lunes 23 de Abril a las
16 horas:

•4.0—Ampliación corral embarque
r ii imal pr Estación Salaman
ca

— Tneves 26 de Abril
a las 16" horas. •

& o—Reparación bodega de carga
Estación L os Vilos — Mar
tes 24 da Abril a las ID

horas.

• o— Reparación edificio Estao'óo

Pichidangui — Martes 24
de Abril a las 11 A. M.

Impreso en la Imprenta
ta Opinión del Norte

Cfiíp imim *

Habiendo e ext- aviado el

Cheque de la jubilada .N.iJ
269 doña Clotilde MnHni, í
por la suma de $ 1.426 25 co

respondiente al mes de Ene- v<

ro del presente añn de la Ta
torería Provincial de -. oquim
bo, queda nulo y sin ningún
valor por haberse dado el a-

viso correspondiente.

Telo de carloa
DONDE

URBINA HERMANOS

"GRATIS7]
. Hombres débiles o agota
dos soliciten importante
folleto sobre impotencia' o

pejes prematura

-ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago j

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civiles y del Trabaja

CONSTITUCIÓN 24» .
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Que habría cambios mmisleríales dica

LA OPINIÓN daSAftTIiGQ

->,: » i; liny afir-

-:-. ■

-,o .tíi y Oo

..cn.-ir M V.c-.-

.fir:i;B -me 6? 'e

híSaoíceciáo laCirtrra de ^Hacienda ai Partido Libara siempre que

quie^deBimf-efle este cargo se

yajhíottipado eati Ca-t?ra
an-

Santiago 17. Uitr^
—El diario «'.. OpL

Wa que estarí-» resuelta )a sbIÍIi del M.r-*3'en.>(
d-

taera- del señor Alejandro Tin.ly <,a ei v > w.ia

: ¿residencia de U Ca a .le S-gi-ro Ob-em. Tambié--
*

.■*■. _/.n„-.¿„ U riirt.-a d.. Haníenda al Partido

,1 B-ñ-T Artoro Matt

nórmente. A-tibasDotí

Salieren a eazar y neo de los

cazinores resultó herido

Larraín qurrjü
b.n sida

C03ÍirmBJr>s en los medí

1. Moneda.

¡ políticos, oomo tampoco en el Pala:]

Eo ta Comuna de Gala

sido salieron a cuz.r los cooodJ

Nibeldo Saez y Joid Olivares; o :u

nado paraje el priutro de lOi no

dieud-

No habrán Campos de Concentración

Saoti.go 17, Ultra=lnttrro|»ido
el ..ñor Míoistro 'Iel In-

l-rior Bobre si el Q ibi.rno orearíi campos de coaeentrac.án como me

did» eetjdo de .beligerancia, decíalo que las leyes chilena, no entornan

campos de concentración, pero
so.tnvo qua el Gobierno adoptará las

medidas de s.goridad que «slime necesaria.

Canciller subrogante

Santiago 17 Ultra.— Hoy fr- h¡7.n

,p c.lid.d -» ril.ro,. ■..=■ al/Mime"
'

4

gcs «M..- !-''• 1» «i o»1" da>. n"0..

-.rgo de la cacnillerla

Don £<iuaraj Cfu¿ ■-...- ■•«/•tacio

a ¡nglaterra

Santiago 17 Ultra.— El Gobierno ds

.n.iftdo al H. senador d n Eduard > Orus C k«

ción para' que visite dich > pais errando lo d>--ee

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS

que tengan mala' letra en todo el p»ls para

mejerarjiela en 3 meses por el notable

tH E T O D O NORTEAMERICANO

í PULMER
de movimiento muscular, dejándoles coo uoa herfcosa y

'

rápida caligrafía
Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

eoo sota enviamos el siguiente

CUPÓN

el día Doarngo recién pa-

¡oca d; esa locali.ia.i stñores

i) qu- al cruzar On- determi-

is suf-íó ua resbalón }, per-

ilibrio cayó al suelo, coi tan mala suerte que si apoyar

eu tierra eu es-iopeta se le escapó uo t.ro yendo a herir en uua pierna
a su acora paña ote. pero según liemos tenido couocimieito la lesión

del señor Olivares es afortunadamente leve.

Es carioso anotar que de este hecho no ae hi dado cuan

ta a >a Aatorilad correspondí sute, ta'-yjí por uoa malentendida reaer-

vrt de los Cazadores o quizas p .r qué cansa.

<&umoces que captlíuíaria Jmíiemariia

Es'.ocolroo 16, Utre—CircOlan rumorea Ice cuales no bar.

sido conlirmados y q ie no han pedido .er cbntro'ados en lo* círculos de

EstocoHno los cuales aseguran que espe ase para boy dia, probable

mente esta tarde la capitulación de Alemania.

— rio rus1 "ci Berlín

dne mí

do en un i de doc>e

vieticas so eucuen tran ..

_. T., ! v*o-
■ 'a'.vez s ).>-n'oa a

Dan» ■ ■ i. i- la l'a¡jít"l «lema-

ue uuartí^.-. kilúuicLiOí. Esta* fuerzas so

i kilómetros de B rl n.

. M, Britauica ba

toa cordial invita-

Motín en la Armada alemana

LoridrFB 17 Ultra- Dt-spachoe de Estoco'mo traen lai

primeran itifor mcioiips autRDticaB relativas a uu motin da la Ar

mada alemana env» rev,i«lta en la primera guerra mutidi-tl obligó

a los alemanes a capitular.

j ptERDE LA HOHORABLE

VERGÜENZA r\

l't Nombre
""

¡l Calle y N.o

EBcribií en el sobre:' 8reB Instituto .PALMEE, de Obile

Ossill» 994 — Valparaíso
— Obile

Suprimida ^aolsb. so&ca ,(a gusixa

TAK1SIÉN LA HONORA3LE C/Víl"A

Londres 17, Uitra—Churchlll anunció la eaocelación de

la reviBta sobre la guerra que había proyectado hacer en la Cámara
de

loe Cdmunes el Jueves próximo. Churcbill dijo, paréeme qne 00 ser-

.
,

........ .. 1, _..:._,■_ jt :.'!..ni. - (nMIrna.
vina como avnda a

rximo. i mirnriui oijo, pareceme qne v.^
-w.

[ movimiento general y' acerntecimientos
- fotriroe.

-. f VONA-LMENIt HERDÍ-LA HONORABLE

vA'><alJ-
'

^SMJ-ASBW
i PARTE"
'Ti

AH» Ud. ea la Vu de Illapel"

- i- .-v

—

:
—

rn
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La trssedia de ma Escuadra

la "i

de E

v-a- ó ■ -

h -ta el ■

i lis

'n ñ i -I I m j
-

i»t

le fu d i-r

Portátil oh -d cían, por o m-no-, a i

&l da ño del mej r :jér---

p-riiiio toir-s en «s conquiti.as en

■jér ito <1 ! tu-i-Io y ds

ii- c t eo-ire pi a-af^

Ma; B-Iáu'Ci.8, S.^ia,

i h tr.s que Eb aria y

l'.BtadoH Unid B, tu

mi-ee, organirarse y

ia nr-jr r aviación, h-*

o-i ríe tei i>6"S y está 1> mien-Jo

-derrota re «aci..nal - nu'g.d * ou'S'd. .u ,-r pi t-rriwic.

¿•> .r q„ét Po que
-

a post.r,- ni -u F emito era el me[or,

aimuchó «.-"--a nu Fuer*. Aír--a. qua s» .nmo t-Bfn ,-r-berb as y

dif-cioimaiiss tn eotraa no l.-s ^a 'ó al frente otra fu-r/a mejor org*oi-

tad!, mejor dirigida y mejor equipada.

E' pr-''om'nio ae-r.ín se eierrió so'ampnte cnanto 'os poe-

. bloe ee vían B-altados'a trai ¡ói atacan a ma*.«- va, y sio qnt- hu

biera posbílí i
*

'e r einti-. Loa que reisi tieroo com > Gran Rr taña

y la Umóo Soviética tuvieron tiempo para t.rganiz .bí y dVrrot

¡nva . r, y o' q- e no Bofrieron t que c'-rm

iu t rritoiio m'l'"¡>ol taño, puliro" tamb é

producir p»'* 'i'oa y pa a -■.■s ¿li dos.

Y .:-t> esto «•- c b-ron Bit er, s s camisas pardas y su tra

dición de Nib-uogos y W-- lenas.

Per( ¿Y U Mari.-. -i de Go-rr ?UF ta Jemana cnnver-

tida en corsari i>or sm subma.inoe y 'te o Iil-h v.i en cuanto a

bus glandes ur.ldadeBno ha tenido oMa miaiói que hurdir mercantes,

y tntregar a cada atiqtie 'a* m-? jures unidades .le «ueicu'. ■"»■ Oda

Tez que ha habido combate naval, ha caido ei elefante b uu. o 2,<¿ un

barco nazi.

El «Grhíf V a «pe-» en R-.r-.r1e a PUt f.é ' ■■■ ,-ia-i-. por

p-qu-fios ciuotT'is británicos; eo t .s d.,» b-^u'Us ie ^-'ftr-.iV regie

ron dr-ce dest- --.
■■

r-*; ,-. 27 ii-* >'(»;" •- <a-< le; f ■•* hn in "> -íl gi

gantesco -iBisma ka; t-D D ciemhr? de 1943 i>e- He-: □ e aSb rnh' rHt»

» U>i Hubmario'ia enanoi de -.rao B'-tao. I-js iiquüaroü ^al o ico gi

gante: el «Tupm».
íl rin)l¡¿*rsc U gu-rra, la RAF* ee ha hecho c^rgo del

«Almirante Sphe<rr» que hundió en el propio ruern multar de Kiel.

Cou esto cae otro teión sobre 'a vers
■ o a aventura nazi

inioíada en 1938 coi la invasión He <'hec"«¡*!ov»qijia y que muere en

cite 1945 con la cuida total del Reieh en manos de tus víot mas de

ayer.

GÜILLFRMO EDUARDO FELIU

Techos de Cartón

Donde Urbina Hermanos

Mine. 1EETHE
Por la primera vez de paso en esta ciudad ofrece

a las distinguid s damas illapelinas la oportunidad

para visitar su Exposición de trajesde s da, balas

de lana d dos piezas, abrigos Modelos exclusi

vos cofeccionad s en su propio taller de Santiago,

A los precios m»s ccmv^nientas

Solamente hasta ti Sábado en la noche

Hotel Illapel • Pieza a a calle

UN PRESIDENTE POPULAN
Mr. Franklin Délano Roosevelt: Ha muerto

Ha mnert - et- he ni bre popular que ioda la h-.m&indati lo

BÍ»nt-. Muere cu. Ha ri-r l»6 fn "us ni n h 6üre an mundo oue ee

hunde y uo eg n-110 que cunoV B« a man te d- ignorar.t-is.
£1 -í-fiíritu o d na di FraLklín Dé'ano Roosevelt estará

mas croa del Dl-s, arqoi ecto del mundo qoe leñara qne ¿«cidir si n

no h PAZ será nystra t-annuilidad, libertad, y !a bernamiad üe los

Uombr.-s del mrintío

Kl Prer-iJeotr* dt lo» Fsradf a Unidos de Norte.'-mérica has-

ih -l día 12 d -. r 1 t- 1^45, vi
. Fra-kl d Delano Roo-evslt: Amó

i. su» "nn-in '
; h '. irr -le i eu P ttría; fot ¡Ó la cou -ie neta -le-

■

nic.-c atiOt; f-.r
■■ en- ftnuz m.ndl^- p-rd ».o ii.oiid«r un muu-Jo

oj-jo- co ye'
>• 11 oh«>ot-i->r

!- ..» sa su 1- ■

''ül. de mucrts.

Ralnd para u-dr.B sus fimi'iares

H. R. P.

En los Vilos naufrago un bote pereciendo

afosado un pescador

El Domingo último, como s las 11.50 horaa, nav-eaba

el bote de nmtricula N.o 8 de los Vilos, tripulabo por Im pescado

res Enrique Morales Vilchsv de 37 años de eda -., y ?edeico S<»to

0 rté«, de J6 años de edad, naufragando I» embarcación romo a

cuarenta matroi al intsrior .iel lu^ar deoominadu Chungo, perecleo

do ahogado Federico- Soto Cortés .

Se eBtimo que «1 accide ite se debió a que la victima Be

cargó mucho para ua coatado dal bot-, dando lugar a que este se

Planos - Presupuestos

Especificaciones

y tramitaciones de préstamos en la Caja de

Crédito Hipotecario

■"PENE-a-os * Guillermo Gastro G.

Independencia 465 -:- ILLAPEL
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MmmM el Norte ohiieno
,, La dudad de La Serena ha cumplido sus cuatro

Í1
cientos »ños de su fundación. En sus ú. 'irnos 14 años ha

prf.gres
do admirablemente En la administración del señor

Ibáñez del Campo tuvo su mayor auge. Calles pavimenta

das en vez de calles empedradas con piedras del rio del

tiempo d*- la Conquista.
Es La Serena a cuna de la civilización del Norte

chíen . E-i la fuente de la riqueza minera Es ei principio
y el fin de algunas presidencias.

Aquí fué, dond.: S.E. Don losé Manuel Balmace

rja dije; ''Vivo consagrado al servicio de mis ciudadanos, y a

medida que me veo honrado con singulares testimonios de

adhesión póblica, mi siento más alejado del campo en que
fructifican r ce os políticos, en que se encienden pasiones

personales y que suelen exacerbarse hasta las almas bien

tempadas. Desde este alto puesto de |honor y de confianza

nacional, puedo decir a mis amigos de Coquimbo. y por me-

¡ dio de ellos a tudos los chilenos, que no tengo más interés

que por lo justo, ni más amor que por lo bueno, ni más pa-
L sion que por la PATRIA

Al regreso dei norte a Santiago, a los pocos días

le declararon ia^ revolución por hab"r sido un pat iota, un

£ gran ciudadano, un gran ''residente. ¡Hay pueb os que mere

cen los gobiernos que eligen para exclavizarlosl.
ta ciudad de La Serena debiera ser una plaza fa-

t- bril en gran escala. Los g.-mros, las confecciones, el calza

f do, es íspecificos medicinales, los cig -riius para fumar,
las -ssccbíl as varias, 'ea pi.ituras en g?ner;I debieran ser

f fabricados en La Serena para surtir al Norte Chico en for

ma muy rápida, económica y financieram ni comercial. Es
tas industrias fabribs deben conseguirlas ean Instalada 'a

propia Muñidla id. d de La Serena hoy, q' tienen gente nue

va de gran iniciativa. La Municipalidad de Santiago trabaja
porqué dentro del radio santiaguino se estabecieran muchí
simas fabricas, a elo se debe que ya Santiago tenga sus dos

millones de habitantes.

H, R. P.

Gal os al... ExirserÉAJ
Es In C

l.'-ficifl'

HERM

hál.d, ;,

it1 tod> e exclaman al conoce

i- c a la ¡ncreible ofertn de
NOS está haciendo a lodoe

regios bolsones de cuero

'ea la ira que pusdaa los
La c-ineigna ta... «Cnd-i nifi.. tie

a ser I,.-
• URB N.\

'09 pagando [j

Zlmiito
cho a su bolsón y

|.>u.-den caocelurl.! ,■„„.. bonos desde D P&9U,
H-y algo roas sWa.rico i s I» vm de más positi

vo beo-hcio para el ex.-.Xrw qU(t ^ta ^etfir.enda oferta ou«
les h-,.~e URBINA HKRUANO? .. Qué niño no tiene Uno
o des |>*-808 frecnent mouti.?.. ¥0< q é en lugar do mnl-
■jsf-t-r este dinero nn lo invierte eo el bolsOu que
para ll-var sus libros y útiie de estudio >,l Üoegio
íecliwndi. la ventaji.B» - caaión qu- sn le ofrece?

Todo,... sin excepción tíimao derecho a f-j Bo'sóo

necesita

apro-

creibie
Apresúi f-ucst

1 i -I i ;■:■ d«

» comprarlo acogieudose a

Urbina Hermanea.

La necesidad de viajar
No es ningún pl cer el v.aj -.nTFRCERA ol.s-

cesirtarj de vi. jar. £1 desalo e-, i es coches d* f'Aí-VJERO.S
mente im;J. opio de ge..te, civili-sadas Jw pus-jer-i- ñusnas

cuidados y <n-i r ducados.
S- s*r--jja, áPscra-i.-d.-rf-t --l.--i.ti rgail. s de

r.er lirrj|U n v f-i -f rt--ii B t-HO» cchu* ■<= T<- KO'W
I* Diré. o. ., C.e.< .e¡ de San daiieo .,.,. -,.Ci Tr* *

me-il-l -, a-.s.

1 dei

ue uo lo Kaca

departa -

V.-.j.r
rile; es realme-dte i

r tro dia y otra no

no futre gentes que
* cfn pintado de

tanib en u.f r-

fis'tos de raa-

'-*con-po»in'a d -I

r el '■ u.f-l-hlr;—co-

Techos de

Donde Urbina

Cartón

Hermanos

■■■■ be. f-u:a se-j-i

fiemo porqur **í s e] jrfj
UO reFpet i tn nada a «us cuno, ñ res <•«» Vllij.. ,

desorden- d « coa tinre de .. a1 nt-rui -,íh»

Kl hedió des de los ESCUSADO^ v-m o. gn
nal. Rr cn-a de ent ar a ei <s, o p-iar f mea .-ta d
t-rias íe - ¡ f¡: n vierta in doler -e c b z y n \j

esfómagn q •>■ nirtúti^enn-dio »er(a i-<p«a di

mo nugón de i. ficante o ioíeclicida ouii- r(* ,1 mal hedí
Otra cn-.a:'Los estamju-s d- Agón Pot-bte, Ion quí^siem.

pre d br'n tener ./quid : ¡la manguera no le** hasta ellos, y "os ra-
<■ i

,-'■:■ qntd n sm agu.l
L"s nifio-a doran de sed, loa pasajeros tienen qne recurrir

a la-, medias botellas de agu g«seos^§ que COBRAN', j Tres eos

por cada una!

La recesidad de viajar eiQ-l fin .cipio, pnr decirlo aBÍ; de
la desgracia másgrsndede la humanidad .i por n^cc^Jid teñe» que

íiaj^r.
H R. V.

'

Gran Oportunidad
De OCASIÓN se vende la propiedad UBICADA

EN Pc-r-STITUClÓN ^22 AL ^8 DE ESTA CIUDAD

SE DAN FACILIDADES DE PAGO

Consulte mas informes en este diario ñ

Guillermo Castro C.
Calle INDEPENDE NOJLA. 465
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TODOS
LOS

01AS,.

3CLE7!K"S Mí

■ pat.» AMERICA ttfmA

METROSHORA

12.00 16,64

IBM 81,25--«
1900 24.92-318R 41.21 1204

2(1 110 24.92 3188 4121 12 04

22 00 24 92 31.88 41.21

MEGACICLOS
18.025

' 9.60

1.41 7.28

r.41 1:¿fi

1?04 9.41
¿¿ve ¿*^í di.w. ^i.«i i....- -..-

^-

■23 16 24.92 31.88 4121 12.04 9.41 (.28

INFORMES Y PPOSRAMAS

DlP*P.T».<-.rv-~. BRitA»"-- CLl.'IFJl-.-.r.í-.roNS

Consresista propone nuevo sistema

de becas ¡nteramericane-*.

Inscripción da Dominio

DE

Manuel Vásquez Hermozabal y Elena Olmos Vargas

Por resolución del. Juzgado de Letras de Illapel

de fecha 6 del presente mes de Abril de 194o se na

ordenado publica- aviss y f.jar carteles para inscribir en el

ReLlstro d Propiedad del Conservador de Illapel , ora-

hre de Manuel Vásquez Hermozabal y de Bina. Gimo.
-

Varga una esa y sillo de es.os dueffos situada «„ esta cr,.--*

dad de Ulapei, en la calle Independencia sm numero que ..

mi e 10 85 metros de frente por la calle Independencia por

27 95 metros de fondo y con los siguientes desl.r, res- al

Norte, con sitio .q.ve»d. de la Unión Comerc . al Sur

alie de la Independencia d, su ublcjcon;
. Oriente cor,

propiedad de doña Emilia Araya viuda de Bravo y al Po-

Senté, enn propiedad de Maximiliano Marunez; propiedad

que figura eí. el Rol de Avalúos vigente de Illapel con el

° '

's¡ hacen esti publicaciones y se fija cartel en

conformidad a la Ley y a lo ordenado— .

Illapel, 10 de Abril de 1945.—

Gerardo Carvallo Caslro

Secretario Judicial
Illapel

dO V.-.

Ft

ses de Centré y Sur África y

ae un número ífjual de estu

antes de las otras "P^^
^Unidos a recibir instrucción

"r3CS¡toddeTpU^, dijo el

untante Mundt, es "in-

ieante considerando los es

idos dividendos en una roe-

Sccretaría de Estado esta-

ríp-íses han expresado su

á-ion a la ¡dea de Mundt,

-il estipula que los estil

as que re;-iban las becas

Voleciionados étl SU primer
¡\r cíiud'.i's uni\-eisitari(is,

.,..p ci aírn de residencia e

ucción í'-u-ra de su pafs no

■j. hasta su tercer año de

ntes dispondrían de más de

¡io para estudiar el idioma y

,aa costumbres del país a donde

.-an y otro año en sus propias

os.-uelas para ilustrar
a sus com

pañeros de estudios
con la expe

riencia obtenida en los plante

les de enseñanza de las otras

ida I "^Sentar el -fctttrtto de ley
■ntante11 a 1 ¿ el Representante ttaftdt MW

tudo de Dakntal frases de encomio por la. ayuda

„. (I1I .T.1i,.l-|riíl ,, ,,,,,- ,,....-■ 1- Uic pr.-slacla en l.i pi- pa

'" '■ '■'
'

,.' .. .. ,,■■; --u.-if-n .M yvie-.,-,-V, „or
el >ccre-

'""'"-í
'. ',', iL j-r.rojblr.o^ (;iri,> Auxilia-- do K.t.nd.1 .V-o-"ij

•íji escuelas similares en loa paí-
' veniente.

i

ñee-' ■- -ó -.-íi-nS
ij-tv-i; ■- .- ■- ■ ■ •» ••*

ni C«?l-9(tn Habiéndo-e ext-aviado el

Bl tSlOUU Cheque de I» jubilada N.o

209 doña Clotilde Molina,

por la suma
de $ 1.426.25 co

i-respondiente al mes de Ene

ro del presente año de la Te

sorería Provincia' de
'

oquitn

bo, queda nulo y sin ningún

valor por haberse
dado el a-

viso correspondiente.

PROPUESTAS

Solicítaos propuesta- pá-

bl¡c»s pura
la *j*>cueióri de loe

Bigui*-nt<-fl trabaj e, Cuyas pro

puntas *e abrirán en la Üf una

del 1-i-ifii-m de Distrito, Esta

ción I la- -el, en días > horas qne

a continuar.ioD ee iudican:

lo — ft"f'»r ci6n bodega de car

ga
lístHi-iAo Saiita María —

Jueves 19 de A Dril a Iqb

15 horas.

2,o—Reparación casa Jefe_ Esta

ción Ingeniero Barriga
—

Viernes ¡ÍO de Abril a laa

16 horas.

3.0—Rsbacer part» de muro cié-

ci-rro Estación M-lóo —

Lunes 23 de Abril a Jftfl

16 horas.

4o—Ampli«ción corral embarque

BDimales Kstación Salaman

ca
_ lueves 26 de Abril

a las 16 horas.

5 o—Rpparacion bodega de carga

Esirtción I os Viloa — Hur

tes 24 de Abril a l»fl 16

boma.

6 o— R*M-n'ación edificio Estación

PÍi-hid«Dgui
— Martes 24

ríe Abril a las 11 A. M.

Impreso en la Imprenta

La Opinión del Norte

Techo de cartón
DONDE

URBINA HERMANOS

"GRATÍr||
Hombres débiles o 82ota-

dos SnlK-iien ¡iniurtant.

folleto «r.bre ¡.Dji.ilenclB o

veje, [ireuialura

— ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Renán Fu-jntealíia ¡
ABOSADO

Juicios Civiles y del Trab.j'o

CONSTITUCIÓN 2« 1
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de la tarde

Edición de 4 páginas

La Voz de Illapel
Director

Gra-. Castro C.

ASO

El Gabinete sitarla prácticamente renunciado
'

H.Dii.go 1» Ultra -El diario .La Opinión, cuando toen.
|„ loooofirowd.,. atirm. q:>. .1 G,bi,,el. „t„|. púdicamente re

nñnnnflo «.gnu t do. losi ludimos rl..pr„, del Cooaejo de Gabinete
'

<|.iea. olebrí
a medlMK «I Preeidenle de L República iniciar,.

wnyMs.awi'a oon loa jetea d. loa partido, pidlura pUbteindolo
1. nnae»l<-ad.de collboear eon el Gabinete pa.» da, oumplimientó a

no pía» 4« acción determinad'. • sn] uOon.r In» ..róblenlas de la ho.
.ra prewnte oomo también aquello! de la postguerra. No obstan-e
Mtpej rumajea

el Preudeote. del Partido B.dic.1 don Alfredo Ro-

^Wf W .-Iflip-» anoche »■ I es Andes j también se ennnei. que el
1'r.eideute duO Partido Libiwl dos Ffnnoieeo Bulnaa Correa .aldra
ni. OKoh» p-.r» \5¡ñi del dar a tonar descaman de (roo. de ae

Borre tan'o al Presidenta de le República bn tejido »a-

lina «mnnar.» e. opn A 'l.n,.»n«e radical dnti Lnie Alunra Barroa
ajajjjw» a. b. indina oom seguro organiudor del nueio Gabinete.

r. i' iniciarla conrerraojonea eotvjefee de toa Partidos

¡ta"-*»!».

3onflicto obrero! del sxlilre
" S" í9. ürtra—Kn loa cln-.il „-- d.l Ministerio del

i V "'-;'' I"" O0-*"» producir!» -,: olueion conciliatoria
d»l;nonf,c-.o '■ los nb.-to, ..'rtrero. da 1- O rpreea Compañía Ta-
lapaBSAnt

•
-.te.

Oficina: Indep-ndencii 465 — Casilla 2ri7

ll.l.APEr,~..VE3 19 pg ABBU, DK ,at5

Precio de venta $ 0.61

N.o lt|

Perfil? Democratice ofrece cooperación
el Bebiera»

ÍWiago 1», Ultra—El rreaidente dal Partido Damn.
■á'Jcr. don Frdel líetaj acomunado de lo.- parlamentario, del Par-
ud. «a .nr.rn toeon ni Fraudante da la República a «.uie le o-

Ir.-. Birla . fio iperacióo de loa democrático, eo la posible reor-

»*.1-Mi*ii ,1». G.binet» -y le apagó también qiie loa parlamenta.
TO'.del Partirlo ar,oea.i.n al Gobierno en el deepaebo de todas laa

'•"WJií-rT-'aa da interna, onoinu.l. „

Asignaciones familiares
~ EW GRAN B£tETA^A.

Londres—Bippfr—La importancia qae, «1 v
Gobierno bri

tánico concf-.de al factor población fui autiiAuto creciente quede
» maDirieeto so «I proyecto presentado ea el sentido de conceder
M-g<»ci<nes familiares a raaóa de 5:ebelia«s po» semana, para to-
doa loe oiüos, excepto ei ei el primero o lijo único.

Otros países del Imperio tienen ya cale cinteros de arig-
■■ei- dia feauliaree y dentro de elgóo tiempo ee eoacertarán acuar

io recíprocos coo dichos patas, ríe manen que el, por ejampio
M, ausireliHoo Uega a tirir a Inglaterra o ai nn ingles ae radica
•n Anitralja, c da ano tendrá derecho a la asignación familiar a
Hedida qae aumente an familia.

PÁLi
^8te P'*B *' PrialM0 •*• noa ■•«• <InB ■'• tfreténttfo al

«Memento, eet& coecebido para dar al pueblo noa medida máa
■mplia d -

tegaridad norial. Bn afecto, al (plan ea máa generoso

Yp
Ia* •lrent» p°r "a coito de- * chelines, ya que, ademán.

,r{¡io, deberá proporcionar comida y leche grataitaa para toda

Mf.i
Cl6n M0O,M ds postguerra. Por al momento, el único obe-

ftesiio está en la dificultad de conseguir la eantidad anfio-ante de

•jabrea y materialea qne Mejoren y aumenten laa i naialaeioaaa *n

"f oociaaa de loa eolegioi.
. .

Laa aaignaoioDea famüiarea coatarán al Eatado-anoa 57
■illoaae d- Hbraa anuales; al alaterna de comida* %>■? fe-sJla%' «oetará*
■a (i to millonea de librea extra*.

, ^•ie"fima ^u* *D °'*n Bretaña hay alrededor de a mi-

mie años qoe tendrán opción a

4 millones 400 mil oi-

Resumen de la semana
..j , "*)f" •ínqne eo .emanas anterior., h.n . do lo. ....
0. 8 d. loa .¡ércitos al. ,1.,. ,n Alemania dnrant- V, que , c. „e ,„.
curnr. Aderrás mio.ose U reduoñón del bolsillo d,-. R *■ ,(,,.*"
quid.dn elúltim, nunik- del Heich. A an ™,.ir„ -,, (. . ,

'"

te, fueron al londo del mar Ir. mejore, barcoa de Eu „» ,.

quedando reducid. . nn. sombra de poder la escuadra I -;fc ,'„'
on trata ce an balance excepcional.

Lr-s n iximoA avances aliado, turieron "efreto . íl , nra
.l.m.oa tiu m..men>odeci»i»o lo constituyó In cap ur> óe Han-»>,
Una doo.-ganiiKlon n.ai onsi completa siguiú • «tr gol., ,, , .,'
qneh..ueh.aia.B|.„t,,,eelr,,ndel. ocn,„„, , .„, .\, ,.„,„.,
KMn. oun toro, 8c .O.e que lo» brilinico. ae acr.-in a H.mburao
rtejnorln «anqus.do Breruen, , q.re loa nniteameri-.n s, ...„„d-, ¿oí
B.nn.»U han r-n .a ul , marcha» de 75 ki'ometroa ea un di. v ..tá.
en c-, toba, ar ,nr d- M.gdeburgo, <rc.pd> ;ce,r.mt.. <,(, c..meoMtrip.

Ul. ,
E!""»** de "I"- ca.icter, ín». .al mí.n>o fe primer oroei!

fui la anptnn de.lna r..s;r»u de oro del Reicbbñnck eo ana mm. d.
anille Tnnngia,

_

Por el lado ruao, tombien ha habido Ix'tót re'evantca án.
especia, la rendicidn de K<m¡ab«g, capital üe;fro«» O iaatni. conrea
enorme botín, t el «..-ilto i Viepa, la capital de An.tria.

Le disieñcia noe media abura entre nnnl:..aji,ne r «ovia.
t.coB ee .le menea rfr- 200 kilómetro..

<:n lo político, dí.taca er grado de deecomioeición internja
A'"-"-""»! «" ooruo el Hrtler aparen: «ribrr-,-,. ..,!:. o euatituideí

ror Hi.rr'r.lr.;. el irdioao eabirro dar UGeetapo/por

qut tengan nrW l«IHren'1ftS'T •! p'ls pan
ntjtnntla m 3 hiii por ni natifelt

■

icttrJBo ammmtkimo

PALMER
"de movimiacto mus,CDl-.f, drjBndolee con noa h-rmnea y
".,*...' rápida caligri.fl» .-. ; ■*•

Pídanos Ud. también nueetroe Pro-pettoe Ilaktradoi
'

»

• -> too aolo-envietBoael asigoiénie
¿- Cí ti P OTS '——

'

Nombre
..

. Calle y N.o..*
-...„.„,., *."

ciada* .i.\„4....„...i„,../„;¿u....»,;!.!!i;!...»i,.Ü! --!!!...!"
Escribir en el sobre': Brea Instjtato *P1LMEK. dn Chile

Noticias del Exterior

t*.«IH 600 mil íemiliu doq dos o mis

¡ff'8rt"ifln fa-*tlkr-vT ^«f e^wtít
•0| >a bantfioiarán eon eataa aai-ra-ieit

1 unos

1 bantfioiaria «on eetae uignaeiones.

Londres Bippa. Lord Crofl, Subsecretario parla
mentario de guerra, manifestó en Is Cámara de los Lorca

que el total de prlaipneros dpi j"
Itt la c^rííaS -^nrctV

**

Agrego hasta el 30 de Noviembre de 1944, laa ba

|as británicas ¡acliyelirM *'ufcft6s, heridos y desapa-ecido»
loiallzsbt 1.043.000.

nantreato en is t-amara de los Lores1
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lli pueblo acfiuo, es

UN PUEBLO VIVO

CuancA UJ. Ueg* a un pueblo y «-niuentra que tus calU-í

-o-dán barrid-.-*: los edificios librea de >-r. pug-trd.a múrale»; que cru-

«a-; -á letelaa o carretones ll.v-ndo ,m r.*ad-?rí.s u otroa; qu-; loa co-

mrrtiftntefl en ve* de estar paiad-ia eu sus [o^tas iLOiuerciilee ea-Ai

limpi-n.'o sos negocios, Cainoiaod. < de sitio Bu-, mi reáreos, limpiando
<■!;• varios etc. etc. himod ,.1. m nte UJ. &e dá cueDta que está den

tro de un pu b'o fcctivc.

Cuntido UJ- e .Crien tra a las autoridade- en sus puestoi de

boror y cíe labor 1.1 ir eo buaca 'Je ellas,—pueda coisiderarse que es

una localidad <n que las ao róndale» se diW cneula cu; ann e utorid»--:

• des repriaéntsti-íBS.'C lando en las* oficinas pública dependit-Ltea d«l

ESTAOO bus PtnpleBdiB 'se [resenlan c r/íCta¿uVntf, Bt.-rte», aervi-

Ük'es dign3roente.-"Eí.'ttínce'é Ud''si ciee un sir superior p,-r eaitr

d,-'ntrú Ce mios vecio'-'a FcWados y cultivados rivifeniente.

Pe'roj lo contrario de lo manifestado ar-ib«. Es uu pueblo
ébn?crt;d.> ¿a (wme-.t-'rio y debe salir un pronto como las circunstan

cias ee lo iod.quen; pjen pasaría a la categoría de ouerto que baria

íompañía e loi deiuA>- . ,¡-..
•• •-■' Ua püeblu clcLÍVr,1 eB ua pueblo vivo, iiui-Jp, eso* vecinos

hacen proiiigii..8 por b.-1it de esa motora o aturdimiento propio de

gen tt;u e.-iferma-i.
,

' *
'

Ü a cumien-- ,.; una sierr- ; un íuel'e de barrer ¡ .-; 'Ver

depíntu a; de artefjct<V 'varios, una fabrica de greda que
-*■ c ■•• vier

te en l<iza; una f-ibr ca de jaguetea, tejiioa, rop>a, ere. ti u ¡i- i- nn

"-¡¿artillo sf-bre an . yurqV; la censtru con de h-bita-nope- . ic etc.

Es -i a- tu hat-i-. c pto^reso, es el c-ct» del gallo parí lu .é le-

iJVs ts- »i \--. b->* ■ '-■'' -.'." laH >'■■>',
'< *-l 'a-U de <iue r «. en conta I.," no

"

.•jjr. ;' JE.* u-> p.jfh'u v.vb,_ea uu [u'-b; activo.

; h. r. p.

Tí* vida de Pooseyelt estaba asegurada en

ocho millones
|

-

:.-.-. -m

3 Franklin Déluo-.Qoosevelt era descendiente^, dir cto ep

jtetava generación de Oraea M*rteñaáa<i V«n Rter-iivelV* Roose Bit

gas legó 11 Nueva jAin-^erdain alrededor del 1649, .<£? atguu pur-

te e Holanda, y cáfrtrajo matrimonio eu' Amé ica eou Jt-annettfe

^amuele.
1 .La «iQuifcjF nit-Law Life Aasuranee •'•ociefcy» de Londres

tendió eu 1S33 a la tirina «Jue-ju-r-Iine y De Copp»t» en -a Bolea

de Mueva York, una' póJisa de seguras de vida dal Presidente Roo-

gevelt, por seBenta mil Hbraa' aaterliuaa, u Sea, alrededor de ocha

¡ilíones de pc-sou chilenos.. * ■

"
'

Notifieación
Den f'arlo Valencia Laso, agircultor, domi iliado cu 8a~

I amaneé, se ha presentado a ente J tugado de Letra--, aoüeitanda
■ que para loS efeptoa d organiza- la Asociación de Cunalietas de

Salamanca qui* riega o n l< b canalen Higueral, Fardo o Chflt inga rio
» oblación, ee cite a los interesados que liegao s a predije co 1

coi canales, con el fío d •

ap-obtr loe KetbtutoB por loe cuulei t-

regirá la' Aaoriucíón qui* ee forme y pedir la aprobación de elloe

. al ¡Supremo G bierno.—En el 1 .im.-r otrosi solicita ee o-rdene noti

ficación por aviaos y en el segundó otrosí, designa ebog&do patro
cinante. = E1 Jns-Jrido, por rt-solución de fecha doa de Marzo di

mil novecientos cuarenta y cinco, ordeno citar a -con-iparéndo""p»ra
'

el día dieci cbo de Abril del preserjte año a las once huras y ef^r

tunr lia correepondiéntes | ubiieacionee legales, teniendo prnente él -

patrocinio de abogado v ¡asignando a la causa el N,o 19459; con

papel de tres \>-a s.—No babiéndoBe ceUb'ado el comparendo**-:!
üin decretado -por 110 haberae hacho las publicaoionea lega ee la l 'aja
de (.'oiluniitu-io o Agrícola representada por el inspector BeDor iHtil

Guevnra Fuentes. e¡i &.u carácter r!e iuteresada en esas gestíblél,
Be-preaeotó solicitando -fijación de nuevo' día. y hora. £1 Juzgado'
proveyó; "lilape!, dieciooho de Abril de mil novBcentoa CÜárén-fi

y- ciSco.-^-Como »e ■.'idf, y ee f j* para que tenga lugar el compa
rendo bl día veintidós de M-t>o uroxiua 1, a las once horaa".—

Adolfo fáochtí de la B.— Gerardo Oarva lo C —

Por el preaente notifico la resolución anleiioe a t >d. a,loe

intereeadoB eo lae aguaB de loe canales Higueral, Pardo o ChaJ.inaa-

00 y Población de Salamanca.= Illapel, dieciocho de Abril de mi¡

novecientos cuarenta y c- neo
—

'i-
: ? : . -Gtraráci Carvallo Óaetro

. ¡Seeréliifiu judicial

totee a "LA VOZ DE !LUpEL"

Be í©í -s^icco ITioecpooL

DEBUTARA mañana en esta CIUDAD ► i

Un nuevo eapectáculo tendremos e?t» 'üeraiiia en Illapel,
esta vez se trata n«d ícenos que ¿ile^el -Giáu-^Cúcn .i-ivarpoo) que
cneota con un elenco de primera categorf», aobreaaliendo y* P^*
uómica dei eepeotinelu que ea compuerta poi!. IBa fitejóre'a tonya qoe
actualmente recorren núeatlro pBfs.

Techos de Cartón

Donde Urbina Hermanos

Oran Oportunidad
De oca-sioN se vende la propiedad ubicada.

"

en Constitución 522
al yp de esta ciudad

SE DAN FACILIDADES DE PAGO

Consulte mas informes en este diario a

Guillermo Castro C.
Calle II<ír>jH!r»BP»jr»E>CIA. 46S



r
LA VOZ DE ILLAPEL ABBI 2 19 DE 1944.

Se ofreció manifestación en
honor del Gobernador de Illapel D. León Várela

Kn on- 'quinta particular de la localidad sé ofrec ó el

Viernes éUi-iio una manifestación en tumor dvl seflor Gobernador

¡je) Dspartmnanln. don .León :Varóla pampo, con motivo de hab<*r

|a, reiterado en - coafianí» 3. B. el -Presidente de la República
Excmo. d on Juan Antonio Rios, al . confirmarlo en a-i . alto cargo

.por uu ou-vo periodo conatituuional de brea aflo».
'

Adtiirier a a «Bta manifestación todoa los Jefes de Re-

(fKrtícwHea'PdWicas de esta ciudad; eutre lo- cuales nacióla ini

úetiva y ee-fcoerdó hacerlo en Eorma lütiioá a fia de no entorpe
cerlas la'.oita do coda Ser? CÍO.

v
■

,
^n. eata dein..atraciÓQ der aprecio a que ae- hizo objeto

BfKepfe'Be'n tanta del Ejecutivo Va nuestro JD-^rtajneut >, -en la

gbkl-^-einó lá-4naB cordial camara'-fería, en el momento . p"portuou
ofreció la maniíeatación el Cfcial Civil eefior Rodolfo Sotom8y r

(jplvo/ Bgioéndple en el uso de Ja palabra el Inapector Escolar se

flor Alberto Carrasco, el Secr-jlario del Juagado de Letras aeflor-

Gerardo Carvallo Castro, el Inspector del Trabajo st-flor Marcial

,
Manclwoa jel Ii(|pector del Qomiaafiato eaQor Manuel Navarrete y
al Alcaide da ta Cárcel B«ñór M-inuÁI 2.o Ojeda Lagunas, todos loe
oualea elogiaron la: actuación del ftíatP]ado, le- ofrecieron sn colabo

ración en eu delicado e importante dssempeño administrativo y
briudaron por su ventura pérapnal.y de bu distinguida familia.

Contestó el festejado <en uoa emolida improvisación,
(padeciendo la cooperación qus le habían prestado loa Jefas de

Eeparticionea Publicas y au porao-jal colaborador en bu anterior

^•tludo, eon U que eapfn-aba cintar ep ei qué iniciaba, y junto
...coo •fer-tdeeer la m»D}if<«tación que >t> le ofrecía - br'ndó [>or 8. E.

jl Praidenn -I» I>t 'i-'t-iiMica.

¡; .

*• /"'z dr- id'i-copfl.^ la man ífestacón ae timrri-ó un mi
sata dt MifrÍCi., ¡j},r ei tie^n d«l Presidente dejos alados Uni-
ion, Ejtcmo. ePílor F-anlrÜi; DfeiaDO Roosevelt, a f-o-..' m»niffcMta
oftii d« pgrir a.ihiri -ou todi-a los concuriauteB poniéiui-jae de pié v

jHtrtlarfdo riguroso ÜleociÓ-pü- eae lapso.
-

.Sítenla imite para, auxilio 1 20 w\ cesaoles
; ProBo" n¿ eSaa ñivireidn al Cons- j-> del
■i Trabaja '» dimisión de Minerú¡

-

La Gotriision de Minería del Consejo Superior
tfcLTrabajo, uifotmó^a los dUrios que en 'a próxima sema-:

■J^|-¿eg"a aljConseJo un p oyecto de auxilio de cesantía

BSufi!?'®'?* ^ 1u" 'S'»h|ese la creación de estam illas

■wlsmftlf eq'ulva entes al i--una por. ciento délas imposi
ciones sobrje los .salarios délos trabajadores, y un medio

Pl^ienlo de las imposiciones patrona es.

it!** Mediantes estos «portes se espera reunir anual'
mente un fonde de $ 70 000 00C, ,.para atender a más o

ínos veinte -mil cesarites, que es el término medio anual

-"nbnlbfes sin trabajo en nuestro pais

GfilcsaL. Extraordinario..!
Es Ir. qn° torl. s exclaman al c. creer y d^ci,j:r9(. „ „er \.

,:'2¿^?.,° ° '» ¡°«'«bl. ote,,, de ,»lln.nl ,», rRw'fc;
HERMANOS está hi

-J1J.A
irü-io a lories K-8 ee-- -'are. i rnpnrci-.

naurJole, regros bolsones d, cuero para lu.ros tugando

ea la finia m puedas los ñlmim
Ea onaiEDa es... «Cada oifl , llene dereclio a eu bojeó» T

pueden cancelarle coi' . bonos desde UN PESO,
Hny algo roas feíitaMico , a la vez do más poajti.

VO-beneicro par, ,1 ..,. , ,,m „u ,8lúp,.n.Ja of.„.
-

le, hace URBINA HH.RllANu.-t .. Qué nlno no ti..,. Seo
o-flo-a pesee frecc.it.-ruente;. . Po. q e en lugar de rn.l-
R.st.r este du.ero no lo mvieite eu-el bolsín que necaaila
para llevar sus libros y úrüe- d» eslu.lio.al Uo'egU. apro
vechando la ventajosa ica.jón que Be le oíroce?..

Todo.... sin excepción... tienen dereclio .. eu'bo'.ón.
Af.reeú.-eDse a comprarlo acogiéndose %r. ...i ;'¡n

creable oferta de

Urbina Hermanee.

Educación Primaria
Concurso de srdemeetes

Llám se a concurso de enteciikrites para ploveer
108 Sigái-nteS CJ!r.*or ,- prof -. ir *

ESCUEl. , O.-RV; 0. OH A-.GOU Irelmaho
cas de. ciases d; Mu».ca y Cs««i. . —

ESCUEIA NORMAL DE COPIAIO: Treinta
horas de cases de Educación Física.

Las oposiciones s- reciben en la Inspección Esco
lar y en la Oficina de. parles dé la Dirección General de
Educacón Primaria, hasta el 28 &■ Abril.-'. >^- ■-"■

El Inspector Escolar de Illapel.

Techos de "Cartón

Dcnde Uibina Hermanos i

Avise Oil. en "La Voz te Illapel"

Planos - Presupuestos
——- especificaciones -

„;..
.

'*

y tramitaciones de préstamos en la Caja de

^.,
'Crédito Hipotecario

oiimiELos_» Guillermo Gastro G.

Independencia 465 -:- ILLAPEL



I.AJVOZ DB ILL4PEI. ARRIL 1» DE 1««

M.U.QAC1CUH

18.025

aso

V

HORA

12 00 18,64:
1R.01 «1.25

19 00 24.92 SI SU 41.21 1-1.04 i.tl ¡.211

SO 08 KM «1.88 41.21 13.64 9.41 J.2».

22.00 2492 31.88 41.21 12.04 9.41 1.28

23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 'ete.

, INFORMES Y PROORARAS

OlWtdTAM.NT- 1-IITAni. V: O -"..—.^-■OrJfá

Inseripeioo do Dominia

OE

Manuel Vaiquez Hermozabal y Elena Olmos Vargas

Por resolución del Juzgado de Letras de Illapel
de fecha 6 del presente mes de Abril de 1945, se ha

ordenado publica avisis y fijar carteles para inscribir en el

Registro de. Propiedad del Conservador de lllape a nom

bre de Manuel Vásquez Hermozabal y de El na Clmm

Vargas una casa y sitio de, eitos dueños situada en esta ciu

dad de Illapel, en la calle Independencia sin número; .que
mi e 10.85 metros de frente por la calle Independencia1 por
27 95 metros de fondo y coa) los siguientes d -sumes: al

Norte,, con sitio atravesado de la Unión Comercial; al Sur
calle de la Independencia d su ablución; al Oriente, con

propiedad de doña Emilia Araya viuda de Bravo y al po

niente, cnn propiedad de Maximiliano Martínez; proole Jad

que figura en el Rol de Avalúos vigente de. Illapel can el

No ,07,—
Se hacen esta publicaciones y se lija cartel ea

conformidad a la Ley y a lo ordenado.—

Illapel, 10 de Abril de 1945.—

Gerardo Carvallo. Castro

Secretarlo; Judicial
Illapel

Ferrocarriles
iel Estillo
PROPUESTAS'

SolíolUm- [-roiitiíiHii* pd-
büi* t

para la fljeCDBÍda de los

si (¡i- iiücs ! -nbtj s, coyas pro

pudhtío, -¡¡u abrirán Pn Id Of cina

dt-i Ingeni -ru de Distrito, Enla

ció' ■ • >!»■'. an dina borní qo6

■ rviiiinuaciiin ee indican;

í o —Repar iijíód bodega da oar-

ga Eutscióo Santa Marta —

Jaeveí 19 da Abril a Im

16 horaa.

2.p—Reparación caía Jeta

ción ingeniero Barriga
Vieruei 20 de Abril a tai

16 horaa.

S.o—Rebacar parte de maro cié-

oierro Salación Meléo —

Lunes 23 do Abril a laa

L6 horas.

1.0—Ampli'aoión corral embarque
animales Estación Sataman*

ea
— Jueves 2ft d» Abni

a líiB^'horw.^,. ,

S.o—Reparación bodega de carca
Estación Loe Viloa — Har

te! 24 de Abril t !u IA

horaa»,.

6 o— Reparación edificio Eatae'ón

Picbidnngui — Marte» 94

da Abríl\ lia H A.S.

Impreso en la Imprenta

L-f Opttt^A.JÍ-rt Ñor».

Habré- d e ext aviado ti

Cheque de la jubilada. Na
209 dopa Clotilde Molina,
por la suma de $.1.42*3 -Jóos).

rre'pondiente al mes de Ene-

«to delpresenteaño de Ja Te

sorería Provincial de Coquina
bo, ajued . nulo y sin ningún
valo r por haberse dado el a-

viso correspondienie.

DONDE-

Í'Ü URBINfl HERMANOS

"GRATIS"
HoD*-áw dUilee o

'
agot^ f

dos soliciten importante !

folíete aobre impoteoeia o

rejal pramaturi

-ESCRIBA A -

Cisflla 5504 - Sintligo .

alÜRenán Fuentcall
ABOSADO

Jojotos Oivila. y dal Trabaja
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Ht-AFE.
. a BADO ¿1 OEi ABK10 DE 1945

Próxima semana se formará nusvo Gabinete
Ea él participarán Liberales, Agrar.os, Democráticos

y Radicales

N.o 142

'■•■., Snt.^20 Utr._U,ge.te = E„ la m.a.... de h.
, Presídante ds ¡a K~ a'.lic .!.,„ Ju.n Ajloo-o Rí —

, ¡> *r¡ lli-r. ,: a II
urnaClon. ..,.,. no l,„„„ d. I-,, |.™.¡d,„,ei do l0> ,. ü
tyberal, Afi-rarrir,,, Dem.crttN.co, y kadi.-a'es, a -rju.^n
qne lea pedíOiu r(,pp, ración Ita a la forma

-.fc.tó
anión Je un Gahioete for

ruano tor,,1,re,;i,.t-„,t.B o. lo» Partí Ira rjol.tieoa .nombra Jo. ,od .

I, • re.ld.-n-.- o-nt ataron ,u,oonsalt. ,l,o. ¡a- D.'r.eti.aa de ».,,
r, -cllvOS p ,t dos p.r» „•„„„„„ r-rf nitlv.meate >„ inv,t,c 6 , ,„
Ir. hacia S. h. i.ef p.rticipar en rl Gobernó

Santlaeo 21, Ultra—A la. 10 hora, d. h-J 8- »< -,¡1 „„ ..'
meare el Corrmé Ejeoutlvo del Partrdo R.drcal ,„,. continuar esto
durdo lasorrrposioi.ioej del Pie.idente de la Re ú •obr.. su vuel-

jobieroo. hn rst» reunión lan poco quedó t-rminarlo el debate
ti cual se oootrnuará en una nueva reunión el Line. próximo.

ta al Gobierno.

se orrnt

ElCo

ultima Hura

Los casos entec-xoa a £^ecíia

s.do e„t„„asm„ en lo, di.err.,,8 elreuK 8 de est. capí, ¡
""

Crece s! entusiasmo por el
Rodeo de fines de mes

-e «cerca U fecha de la celebra, ido del Ro.
i. d- ArreB.no. d-e-ta oiodai. cre,e la ac.
• "■íOoii.doresa fio de que esta fie.t. Ira.
Henos ... corona,»- por el más or,mpl,t,<le

, ..

«■-■'■'»■• I" t]ecoil.o del PartHo Radical „ar,ió despeé,
de mediodía a Si. Fernando dondeae efectuará -„ la ta,d- de h »
una gran concentración del radicalismo de olchagua

A pesar de no haberse acordado nada eo delmitiro pndemre

alforjar qur
: loa radíeles reso'veiin vol.er «I Gobi.rn, .¡emnr, g„e

los demás Partidos que inleSren d Gabinete ee comoromet a a pojar
integramenie un plan ríe a. c óo dentro de un ni zo pru .enci-0

Respectos la Dirr-cri.adel Partido D^-nucrahc.. ae r'ó s

tadiár propOM ion del Pra.i-ie-.tr de la República el I une,. . ii
pefo,eai.te maleara, en la Directiva por cuar.t . el a -fir.r B, - I

ofrtrjiósolo ub. Cartera Ministerial estimando ell.e qu- jebi»n .ei

do. Iob Ministerios.

A ned-d. q
d 0B benefrolr, ie la E„
trv, 'o -

de.p ega.1. por
On- nal ríe lo. c.min.B r

«t" r'.5 ó°V "''"'■•
"P-"? 'cnóraico co™ en eí'q'ue ¡.a"nná f!rfbi re rjndenr.aauíénli.actiilenid.d.

,

*

„

' ' P'lt -.rilo. 1|.,»D ySOda Abril en cu.so . I o de
M.,o pr*,,™, , . it„ .. e ,„, DI„ „„ „ Mi

» Ti." *e

amir-ítos ha -
.. .,,-

■

D ,

"-«isííntr <rB h. biiiiaJei

fi atas «o qrje nuestros
»int.ins vest menta-, y oírejeerán «( p6Wico
'

expertos jiue-e. .

de

■

premios Compensarán los Karriftcioi, y loa «ta-r-
-

onu^t-rlore» rti la-, .!¡vr rsaa p.u-1-.-i. .(.,

NECESITAMOS URGENTFMFHTE 10 008 PERSONAS
que tengan mala letra en todo ni prls para

mejorársela en 3 meses por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

PALMER
de movimiento niusculHr, áVjfirid. les con una hermoaa y

rápida caligmlU
Pídanos Ud. también nueatroa Pro-pactos Huatradoi

,
eon solo eriviarnoa t-l siguipnte
c u p o >

Nombre

.Calle y N.o.,

Ciudad
...

'

,

Escribir en el sobre: Sree Instituto «PALMKR. de Chile
Casilla 994. _ Valparaíso — Chile

ím

v£>t ^¿tceo Qioacpooí de&uta esta nocko.

!,
.

"

EBta noche debuta el Circo Liverpool en calle Independeo-
a«fiM# esquina Argentina, función debafc que debió efectuarse ano-

«•. pero por dificultades en el transporte del material no se llevo
ft efecto.

. .,

En esta ciudad existe grao interés por. asistir a la presen-
wcion de esta eepectftcnlo, que vleoe precedido por un gran cartel,
«PBcialmenrte el elemento cimico que está integrado por los Bies
iue la rita Rabanito, Zanohoria^Pirinola y el Pollo.

|i . a/W^í^Q ,c*be destacar entre los elementoa de eate circo s
1 a aooHOoA Jaliba Echibart quien presenta al pdbliao al terrible

,]
'»n africano Menelik

'■
-«,

■

,
^a Pf-jcipa qna cobrará eate Circo son los corrientes para

1 Nta •*«<> de estácalos.

rsas pm-1-.i. ''s¡f •■- consia-iín oro-
'■ «iv

r, .a-a-l*r.«. l„ol„ pom-rá. -u ju eo -o. drtt«..,,#-.- va-- . n.re .,r«* d- ip-., nfedoe -. o.-d fc.i un mo*
. f----én . -.- ' i. ta- tt- íntetí- ->nt.rí lose» oído.:-...

.,
Dt-r-i- <-oCor.i Bmo e-p't-gado áx>, a'C. uhoió-i Oi¿^d-

n-it.,- p.racr.n.í.Buir „.. b .en íx-to en e.te toíIpo, -ieaeamo, *ñú9
ies»tdos«.on hangalo-e; la iustituc.ón b*i'efio¡aJora bien se In
merfce

¡j- Jloy asumió nueoo 5ue5 de Qe.ho.as
Por- «ficio N o 148, d» est. fecba, se coroucico a las

amondades que b«bi. íuaiiiio l„ funcir,nr.s d. Jaez da Letr.8 dal
Departamoi.tr.. .1 ..Cor Julio R.,j.a BaQ.do., para (juro oa.eo tai
ii.-ii,l,rnili, por Dr-or.t Supreojo No 17a3

,
del IS dei actu I

Selu.i.m.is al iiuíw Uaaiatr.d a nombre del po.blo
dB Illapel y en -ernucstro propio y le d-seum, -s todo eilto en >us
delicadas funcioii.8,.

Hechas Inconcebibles
Ha llegado a conocimiento* de nuestra redadación que en

la mafiana de hoy, como a las 7.30 horas, en circunstanoiaa que
un funcionario público de eat< ciudad sufrió un sincope en bu do
ra cilio cundo se disponía a levantarse para iniciar ana labores dia
rias, al imponerse de su delicado estado de salud nn vecino suyo
también empleado ptíülict-, Be dispuso prontamente a btmear un Mó
dico, recurriendo al maa cercano de la cuna del paciente, cuyo pro-
feciohal ul responuder al llamedo que sejla^hiciera su exaspero y de
satendiendo la solicitud de urgencia contestó más o menos en- los

siguientes lérminoe: «¿Cómo ee posible que se me vnga a malestar
a estas horaa y se golpee la puerta de mi casa estanJo mis niños

durmiendo?-»
Nuestro informante nos ha preguntado ahora ¿dotdde

queda del juramento de rigor dé los BefloreB -Médicos de velar 'dor
la salud pública y desempefisr eou abnegación y sacrificio, si sa

requiere, tan delicadas funcione-?.

Hubo de recurrirás al Facultativo don Humberto EIqizb
Cortés, quien en la prontitud que le es característica acudió al
llamado y atendió al enfermo con- todo esmero. .

Cabe> hacer notar que da la casa del paciente a la del
Médico aludido dista solo dos ouadras, mientras que a la del Doc
tor sefior felorza no menos de diez.

Convendría qua la autoridad correspondiente Ba hiciera
acó da eatos hachos que calificamos de inconcebibles.
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EN CADA CIUDAD O PUEBLO
Par. poder bao-, .rr.

He r.I.iot.e, <•" M-"™!*
■

■ V.l- rl.mrtam ot I: .scina o oca'i deb mus? t-ne-

wm.CiunwW- 'i** " ' "••"'»• ,om" p"'e t0,

-tíSS^struX^»T».r-
, .~.H..I en Tjereor... o tl.meoto. politiqueros lo.

rn>» grandes proDe-

,^-£JV^«-^^ a,
... 1T* -nt&tt«ii«aAljiwi.*»<«m'r."r los-raa*.. que .trotan ai

S¿» idMft» é»BrUI9»*«0-4el'Mmtof una lw.Ua «laqueada.

í^eólo."orf.l..dPel ring publico- to, qu. ...»
.tabones.» o P»r-

"<aj«il^-|a»^-Mta»l.««;»«»-«*^l»
\Jolo. ttatro., en I. oliS«*,"tall«t-m«8«anM, etc. «'«

■' ° '" ««

-íSí^*(Wí»4lí*ao^•l*)Mi•-l«Wll>.l»^.^»^•l I»"- •"="" •
a

■
9"

■^u«lí5PW»Wal,'*.e"*-«l- 'h.R.'P.

= ii Qtttmo ea^to tílsia
•Y. a.roie en «Uo grado y d. primera ui.no, que daati-

no amana. e.p.e¡.lrnen«f..J.. mujere., niñea y uinoa. Mleitos se

r^te,'» i». Wj«.- y>. ■i-i'». .<t»m**^in^itaf •>•!-•«•*

díd«8 pir. coo»»r«»U'« eÍt1>ro.iitut«« ¿«1 ejercito....
•

P
1 Quien puede h.b.r dicho e.t..lr«. l»u dramática T

^llWli1¿ml'■*w■.■^^-*íHk*l»I«rtMo«•-•■
*••-■ «•»"•• *■ ios

ha sido .1 d..tiuo de lo. hombrea y mujer».M Polonia y Rusta,

¿ .„. territorios se desbocaron l.s pa.lon.a , alaalnjamo

de toa "«.ora. nazis: Preciea.n.nte loa Tl.joa »
• loa ntuo. ...»

^.i°„,do, por .istemaj,
la. mojare. V .8 0.».. enviad., a lo.

•

i„ ñtaco ni de uineiiu ruao, ea parí» del. .4 tim. procl^

obligarlo. . **;£«, creerle . Hitler .«. .übdito. I Hh. mia-

-=■

"r ir»\L^£-^"*£^^
SLÍS&KT5 dominio «J-»**»*

■— «»— fc

uerder i. llliim* pulgada
'

de k.rrrtorio aletaín.
perder P *

ve„g«„m! que lo. ruso. .... compor

ten «mi. podríu .obrepes.r eu .adíame- , cra.ld.d
.loa «n

"u. Jo^eneu iioo^.olo- rir»l Cu 88. ...fado: Lo. J.pone».;..

GUIl'-ÉIIMO EDUARDO ttÜV

"3SÍ

Techos de Cartón

Ttfoná-i' 'OrbVna ff«rfi&i

ja- «a im

Fíanos -

■J y teairntacioiies ^le prést-Mtios

1 oroehclís k k%-tgaXi
i
—

\—z~—
-

~

| Ind:épendeiíicia
4"65

¿e«Ja/Gá^á -de

aiio

1 1 L Á*E-¿
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Un momento de crisis

Por Manuel Muñoz

¿' AÍUBCHíe los nazis prolongan su resistencia cuanto

pueden, es
'vidente que los dias del tercer Reich se ha

llan con'ados. La reducción^ el territorio nazi a varios nú

cleos inconexos
es so'o cuestión de dias. Después, ya na

•podrá hablarse de guerra [sino de operaciones de policía,

en escala m*>or o m ñor.

Con todo, cótlao las democracias no aspiran me •

ramente a ganar la guerra sirn asegurar la p^z futura y a

construir un mundo mejor, es notorio que se hallan ante

un momento crítico. La muerte del Presiden!- Roosevelt/.1

por añadidura
hi venido a subrayar lá importancia decisiva ,

de! porveir inmediaio: el m rcado por ]a conferencia de

San Francisco. . .,,.,,. ;. ,,, ,
.

;

Si miramos ta postguerra como debe ser mirada

«offcffloooeniii;iiiiiiiaooMnqqiinnnpWiii^Mft|i
hiuulw mu-acoo

Colosal... ExtraQwrio..!
En ln que tod. b exclaman al conocer y dr-cidnsp *■ aer V-

rn-ficiarto- ci d la increíble oferta.de pst-inm! -

qut URBiiSA

HKIlMtiNüS enié haciendo a lorloe loa eM-nlajpa ¡.roptiri-i"-
nándule- regios bolsones d- cuero para libros ¡.í^bdíu

ti li km «os liiedai los intereszdss
La ctuiwi-jna ea... «Cadb mnu tiene derecho a su boltóo. y [

pueden cancelarlo con • bonos deede ÜN PfcSO». . „

H-iy algo idus friütilftirn y a la ves d* > más posiri-

vo beneficio: p8rn -r-L e«eeUr qua eata e&tupenáa^oCnrtv qit-4
leu hace URBINA UfcKMANOS? .. Qué. niño do >ie.i« uro

o dos [lusos frecuentemonte?. -.. Eot.q A en lugar de ro*|- ¡

gastar este diueru nn ln invierte cu el bols-Vu que uei.-ft.iiit

,. para llevar «usülibro» joiitile*., im rMtoditH-sli Colegio aprn.
Tediando la ventajosa -.traeién que ae le ¡itrece?.. ...

> .

Todo*... ain excepeion tienen dem-i i*- a ru bo-l.W)D. ,

.
, >, Apresure-..*.1 a comprarlo acogiéndose fe esM in

creíble oferta de a* Iimih-*- - 4*-o **#>«> .«.:<*.

Francisco
*-

e resuelva todo de un modo rápido y como por

arte maravilloso, porque solución asi seria puramente t-o-

» Mof y precaíla. ni nos pedría resignar tampoco a que las

: ^¿íl(^^cMi%íífrfl"in¡ef« activjdaff j\iríca, y1 'fri? toco arta,

'.''.J^-fca-prc. te. meí >r . . -

Paírin E' momento requiere, pues, «ibflrdar'las cuestlo-

^nÉf-^'Cltá, sérlsibenie, pero a la vtz éo'á níodestia. No
K

'-kmflitWati p fo, at 'misino ijempo, en ffijjgfkg ?o'rjn-ulas
prematuras, que Impidan otas mejores," 'más adelante. Se

mtt éf*tté^tTTetmttná&>; peto esto, ya observaban los

düicos, no *s igual que componer un reloj: pjiés este po

^"áNa^^*!!8 %&^i&ib^éfem¡í el mund0
debe ipFWMílí^iii^e la TOs^'MpWftíífcn de solu

doñea radicales -

equivale á la f..lta ,otal de tratamiento, en

ius fe c tos - traiga el co'apso o para ísis del cuerpo social. An

te todo, es menester evíár que la producción, >a ca< asldad

de ahorro y la rrorall ad privada -ufran quebranro i or con

secueneU del reajuste. La postguerra anterior demostró

que én la riilna ecorioítaíct y >n ta ibmbv'illdad se incu

baron Ub írtela? iot«ÍÍtarfts que han ensangrado la trerra

veinticinco años después

lHVEMTARia
Un íé^*

-

El dia 26 del actual, a U* 15

liorna practico té el in v- m-ii in to

'Ampare Ift" >i*? » deJ*^Oce;
tioo de don José $ -iae| .. 8#e»,-
fjn la Secra'atta del J ngado, con

forme a lo ordeo(ido...-an1 .ei, ex

pedíante No 17997, eob-e pose

Illapel, Abril 19 de W45.

leeíodecarKiii
^ÉNilmííés

Gerardo Carvallo Cuatro.

Secreta ri J.idirial

Ütovt Extravia jo

-..Habiendo e extaviado el

Cheque de la Jubilada N.o

209 doña Clotilde Molina,

pcrlasumade^-Si»**gco
rre-pondiente al mes de Eu

ro del présenle añn de la T>s

sorería Provincia' d.e. oqutm

V$j. queda Bulo^ysijri.. fiij-tíun
VílorVor hsjejjse dado el a-

viso correspo'ndten.te.

:5-
'

^Nawms^
!->*:í-}l

Boanbres debílea o agota-
r dos sulifíiten ; importante.
folíete m-bre impotencia o

vej-í prerna-urn

.i v :.■ ,-• ■

.■

- E S.Q.R.1.B.A A —

Casilla 5504 • Santiago

Rv r,án Fvi ntcalba

Joicioa Civiles y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

j©te Ot^'A&lOK^SE VENDE LA PROPIEDAD UBICADA

EÑ ¿O^STITUCIÓN ^22
AL ^8 DE ESTA CIUDAD

SE DAN fftCfUBAflES DE PAfiO

"Consulte mas rNFcfRM*ÉS "én ^este diario A

Guillermo Castro C.
CaUe IPÍDEPEITOK^CIA 4 6S

íii«W- .-.¡íoK
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ACTA de la JUNTA ELECTORAL

■

Fn la clu.l ■■' ■-)• IKap-l, a d.en e s ..1 - A Vil -le mil nove-

tientoa cutrinta y on*.-.,
' • Iti las c .■■ r- > h ri-, n la Ofi in» del

'■ i\, mei-íjdor le Bi n- s K -.ice-, <j De .ií rt - me ><•., *f r-uiól- Jur.ta
'

l£'ector.-.l Ui-pa tatrr-rvtíl t "nptjFs-'-i ■! ■
s- » tr « mi-mb")* que hd

-

c ib-Mi por ctfciciondel Couser» d<>r He R -nei R.i:r9 c d (ti oijeto

fie turnar conocimiento de of ció N.o 1250 iel l^ir-cor del kegis-
trn Electoral de fecha lid- Abril <te l 9*5 y de D creto Sn remo

N.o 1930 de fecbag ie Abril de 194-;, a !i.e 'ir vo.ut. nía 1 Elec:ióu

Est.aordin.iria de un Regador- por l . *'oiu ma de Mincha, ; |nr Kaber

(tnedado vaaante el ca-.go que el Regirlo Mmicrial don Alfredo

Yniog W-i quien ha flesnd'i . n. SiiH fánei >nj* pnr mhabilid >d' Hübre-

v. niente.

La Junta'Ele-ioral eu compom'-i 1 1 dr1 1 fici-> in iica-in pro.

celió a*d¿signar las misra s vl-nas Recetor- de\ Regist-o General

ríe Varones (Político) que actuaron en ■ a <" ie ite elei-c ón jrdi. a ia

del Cíngreso N*ciona¡ efectué -In «l Dommg . 4 d- M*no de 10,4$
Tamlué • '■■> .Imit ■ -.ncedió a Hetiaiir.r hs misos ia Mesas Ke-

ccploras de Sufí-gioB del Registro Muüicifia de Vlujnta y Y x ran.

g rtm que acinaron eo 's-p-.s-id» elecció .

g>-oerai d; Regí lores efe;-

tmadaen el mes de 4bril do 1944.
. I.hs \fe-n Rr-eeotir a le Sufragio* déla Comuna de Min

cha y los locales en -que deben fnación, r eo .1

p óhhm el-rccion a

realizarse por esa Comnna.rl día 6 de Muyo próximo t.ou las siguien
tes: JW—

■
■'

- -»•— -

Comuna ds Mincha

- ¡.ñ y 3.a Extraordinarias Unidas

Luis Erneat . <", . i y Rojo, Esi n r. un lupia Valencia, Rei

naldo de la Cran Caitr!-» C, A ír-do Aray^'^* Luis A. Jorquera —

Local :*Lado -Oriente Escue1-* fe Hombre1

l.a a 5.a P.-rm lit-ntM LIi-u-1 s

Osear Maiuel Jmpn k, 1 i-é viige- -guilern V-ja, Rndelin-
do -Qui t-srio piiTirei O. Hur-oV" . T pa Veis, Sa.f"u ■ T.; a.—

Local;' Lado Poiiie.nte .fcscut- u de Hombre .

Registro Municipal

-f.B Eltf J M 3-a í'eilll-, ti IHr-ri |J IiJiis

M-rUMérdele; A-aceij Jorquera, Jusra Aracena F-, Benü-
da Trigo, María del 1. Brío B

, Laut-* B-'i-ír* J-.r-^jer* Tagle.—Lo.
cal: Escuela' de- Mojere*.

Comuna de Mincha (Canela)

"> j.a y a.u Extrnordjaarias Unidas'

Francisco Olivares Rojí, Jasé Antonio ISchayarria E-, ?edro
Fraricisoo V -ileneiá OJivarc, Pedro Paplo Mic-'yj Rojas, Jo e¿ Ei-do-

jio' Valencia Í5-¿doy,;—Jjjcal í-ila Escuela de Hombres.

j.-í y a.-|Permanentee Unidas

Abraham Olivnren Araya, Patricio Pereiía Vil'aloboc, Nica
nor Robles, Juan A'berto Contreras, J»b¿ Ernesto AgGilerá.—Localr
Patio Escuela de lí nd-. ■.■ ■-.

3.a a 6.a Permanentes Unidas

Fernando Ollartft Feínández.'Orozi-nbo Miranda Bugneño,
Luis Alberto Arredondo, Gabriel Herrera Tabilo, Tolentino Briceño.
—Local: Patio Escuela de Hombres.

Registro Municipal'

>.a Extr. i.a, a.-i y 3.a Perroaner tes Unidas

■ -

£ugenia Ibacacbe Roblas. Lama Ester Montenegro, Ln sa

Ester Va'e ca^Giierra, Ziida- Cortes Jorquera, Carmen Luisa Valen
tía Herrera.—Li.ca': Escuela de Hombres Sala Independiente.

JAVIER HURTADO LAVIN

gERVI -I " INFORMATIVO «TELEMUNDI M ■

Actividades diplomáticas y
politices es la semana

En io (i-i:- ■
-- ■■ moment 8 en que la pr-naracién de la cua^

'

fr-renci-í de -^-.-i F*o:t Co--i_T-bt en su pírí^lo cu I mi o uti, la rlaia,Í
paru-ión .le-, gr n Pr-ad-ts de 1- s Es-ad •< U'-d>e Franklin Üé'a. '<
í-£oosev*lt, vnoni i-írrarTí ir m-ime i-árieniBrut; < soa prejiaraiivog '.

y a cuücentrir la -t ucion J.t-I fl>und-.> " t xt> sobf su fjgu-u excea.

comí v "O*1 "
t f £■■'« 'e cu aucíjoi-, H .rry Truontn, Vioe-preeí-

dent- d- lo- EtH'Ics Unid m, qu* i-egú
■ --tai ec.e la c nttiludói dj

U Uoói nnrtei(n?rit:ana, ojn ó iniüdiaciraentí el pne»to úe, fidíj» \
sevelt. ■

.

■ Iruman ei.un» ncógnlta en .

escampo internacional , en ;I que o ) h-. tmiJo niogun 1 actüacida has
ta stiora, 1*

p r es-, "e mirabí on álg> d- i1¿,<:o f:-,nci su l'eaada >

a uti doe-to le ts-' vit^l r
-

p u-al) il -A carao la Pr-8 -lencii de^oi
Estallos Unidos Sin emrmrgo, 'us ri.iieKi* a;>ua-;i mes hin elimiaa,
do ei gran narte - s» de conl.^nZ -

y haa dem if tía (o que Trutom, sean
naa¡e^ r-ran 8¡i- me ecii.tci'tti-. p-rs.-tiules, t-.-ta dispue-to a seguir de
cetcs l^Bbu-llaa e su p ed--c-- ry ^ tj-iynr con ti>da tm autorÍáa¿
los plañen ea qu-ést- "- h«bí*i ctHii-Tom'tida.

P..rd- privi-.i, Traui.-.n. anunció que la coaferpocía deSw ..

Francisco s= realizará 11 Ia leoh-i en q ie se habii anunciado con an-

teriorilad 7 -<* Ir '»v, ■■ ■ d- i ame ha tu a uní i itenti acttvidad n-a, j

par toria pira ei-. c .--nfe*" ocie, auiiq c
— rsconocie .io a 11 incapaciditl 1

par.i l't-rar el r-u-Bto de Ronsev.-lt — an inció qne n 1 Asistirá a laña.
!

íerc icifl.

* Un --tugurio feliz para <■> éx'to de San F-:«dc c 1 h.i <il«
la deces ó 1 de, Rusia de --iv . r cumo a.i principal repreaeota^teA^etl-t

'

al c- misario de R!i. EE. VUdiinir Mu "i-iv, ho ubre rJ-?í aua>no ¿(ii-

g..qu- E-i-n y '-;--.-l.:Vi ,■-, -n
-

rap tz
■ -j-í An t ->_ -' > -iyku, cuya

des ■

g
> ación -r.-.y .c-S ":■- *-<■»« jo 'o ifrí--: -i!. .Joh'Ei ranbi >, Ru

sia h 1 ■-» -t'
'

.7-.- */ i-he iifit-.r a i'oIotí 1 I <!i f^r n -ia, din
antes d-- on

*

-sd í> bn-r o hay¿ s ••> ni¡i.--.i- y d--m orat aad i d;
acucio con lo iecí li I-» eo la co if--- mia ó-j Yalta Esa i i si 9;.* acia. U

Rui '

no hn eo ' tatrtd -. hí-ta eT n miito, eco en la país;a *ng j-

Bajonei', ni 'tampoco en Francia o l hiña.

Expresión de Gracias

, !

Familia Villalún - R' jas, agradecen en tiidaaJaiKfoeB" )
de sn covzóu a lodaa las personas que pos. lian aromp-^dm ^^
alnai^o tnanca del fallecimiento de nneetra inolvídaá«U»Bdr.Í y
hermana

Adelaida Villalón Rojas
Q. É. P. D.

h, les personas que asiitieron a au sepultación yja todai laa qui
Huvinron ofrendas florales. -

Nuestros eternos agradecimientos.

FAMILIA VILLALÓN ROJAS

Illapel, Abril de 1945.
"'

**ÍB>M^K3HBBHKH^^lB-,K-^K-.^IKXH.^HHB.^^MaHMÍ

Impreso cd la Imp. «La Opinión del Norte».—Illapel
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AN'"» I HAA-fr-fe., MARTAS U DE ABRlh DKM.H5

©ficLaí ¿d.^ámlo . Soaageíicp cíe
. \ ¡Sfcia :'[ué, encqatcaáo agóhico

A la Trúcela de1 Farabjoeros de Lob Vi ■•» ue presen.

taron los r^npj^-ArtuPo. 4,^08 y Anselmo Mh Iríd, dundo cuen

ta que
eD "o, reunáis ncias que andaban buscando un. s 'huiros, en una

quebrad ceronna a dicho puerto encontraron en estad" -Agónico a

nn ohrero. por lo que de it>mediato personal de phh Unidad ae

traela-io al 'logar indicado por los menores, comprobando la pf-c-

kj-fíd' 1 ia la denuncia al encontrar el cuerpo exánim» St» nn in.

divid o, en cuvas ropaa se encontró eu Cante t de H^n-idad N.o

42631 del Gabinete da San Feli.e, y un Cari|pt dal -Ejército Fvan-

gélicdj de Ob'Ie, a nombra de Fedro Muasalr Bo'l, demo<-.:r»ndo c. n

déte ilitiDQoJdocumento que era Oficial de eaa 'nstitarñon. ,

La policía pudo comprobar que Mnssalt v'pr<>sf>n<'-nb >
una

profu la herida en el cerebro, infe- ida al parecer con arrai con-

luu' t 'nte, siendo trasladado al Policlínico del Seguro, donde fufe

■tai id io por el Dr. BeBor Luia Roos y Practicante sefl-r P-sdro Po

lo, crin -fflaJtaoBtico reservado, pero debido a la fractura del cráneo

falleció posteriormente.
i- Carabineros de Loa Vilos, a cargo del Teniente seOor

Alejaidro Wiéderhold, détpvieíí n mea tarde a dos indi íduos, dn-

aiicililloí ea el Campamento Sarita María, los cuales b- bi»o anda.

do bebiendo en compañía de la victima y sobre los cuales recnc-n

'f-jodapaa íos-pc*éiub que sean los ant rea dé ía agresión a* VusbbI*,

de quien ie ti«ne conocímíen r o qué andaba trayendo uní a pr-r*.i Ti

bie suma de dinero,- lo que U'<b--U io (incido a ana $e.f?"$rn» para

denpojarlo de «Un. Hojr fuerOo 'imestbs a' diépoaíciAn. rl«l; Juzgado
iel (Trlmen de esta ciudad Ius; presuntos culpables de esta cobarde

hecho, :'-. -
■

.
.

._,

Con profundo desagrado vimos oomo a las 17 '30 .horas

que el cadávet de eate infortunado era llevado a la morgat de es.

ti aiLgtad bd an carretón basurero. j

~hWiíbesultacoa dos pecsoaas Fiecidr

■5fi.Du.lc

as ea

peadaacla ea ua pcostiDuLo
A laa 4 de la madrugada- de boy en el prOsMholo cono-

aiiio con el nombré 'le ''¿Danubio Azul», bhicado en ctille Buin

Bsq.de MirafloreB, éntrelos contertulios, parsonae muy conocidas

de esta ciudad,' «íirgió' •an-acarór-avio incidente 'y de las palabras se

fueron a'lbtf hffehis. ptoducié'idpW uñai rifiáv primé i*-*» a puño lim

pio eptre1 -dos dé ellos, 'u¿o de fus (-iiriles de i in proviso sacó un.

arma cor'ánte y (-¡predi-i- a bu adr-sruiírio eb la mano izquierda y

la axila del mismo coatado. A esta altura de los -hechos, intervino

una tje laa asiladas'de nomtire Inés,' tíltrez en defensa deí-tu vann

o con ánimo pac-fiesta, pero ea el' caso que el agr-ssor' enfurecido

do aceptó mediación alguna y citando coutra ella la leíionó con

la misma arma eu la Bien y mami -¡Jereclví, einprendiendo ense

guida la fuga, Bin eer habido hasta el momento.

MMiij.,^«in^|{jc^^|i||)f|i(jvu»^MIU ^BVeitigronraw, conocen loa

nombrea de todoB Iob contertulios y muy especialmente del agre

sor, al que ae espera detener de un momeutojSLsptro, ,

■ En nuestra próxima edición propOto'Ómretaoi a uues-

troB lectores mayores detallea de este hecho, qae no puedo tefler

otro origen que el exceso de bebidas alcohólicas que se expende a

los concurrentes a eitos lenocinio-, y que parece que no ae ejerce

visfafUia Bobte teRíe.

GRAN RODEO
A beneficia de la Escuela da Art-ssanos

- Tocan a So 'arruinólos preparativo! para llev-r a c» lio el
Rodeo rD;la Co'Oria II arel y q_ie est amía annnciánJo-'deaJe hace
f emanas atrás. F- 1 .roij.arní prepar-td) y queconarnt-f ,en. Ika'tlá'i'jía- !

pro-ab-a de c.-rn !-,«.,,> v¿ca% a ajan -a tu as de p->tros, coneprao d- ¿«ite-
cas. ra-nala- ■.:(■■■• aroae y {¡uitirrá-., po.i'í & «na de alegría y le i;hl-
enidade-i el > m'^euíe cimoero en qa- ae Mev-rA a c-b > t-> fiesta."

_■
_

T '-TTib. i 4 couiptíta segunlaii qa: este.' role» c, st-tj¡ri
la mr-jor fi .t.a d -

ea-a narnnlízi eteotnají en U loo* t I d'(l«-lérau.
th-ií aiíi'e a la fr-cb* y que tratucrá en u ívcria^c-o. éxtí ih ti ten

el aspecio fi-aucie'ro cumo en el'aspectu puramtnte p.'á-tico ■"'del' roito
mismo. ■"'• ■ ■

■

a ■
.

L s vafioaps pre-nií-s coo«Fguí foi p^rá estimu'ap !a \ si-eí-*

y gajlBr-iíi daoueátroij huisis se in un valioso anoité para e'-^ejor
desarrollo de este t rnjo de les 'ce pipó* de nuestra (rntrii,, ioí qrte' se
rán :si^riados f>or ai Jutadn qa; será prenda de -garantía y. te ]os:i-
cia para lrs nom-roins comprti.ir.rfe 'inscritos en tan va iaa • r e^-rs.'

II ap-^l entero debe acudir a esta f esta -:y.f que i-'ia' -o 'i>* 'de

e;'ta naturaleza pocas veces as pre entan y es hede-nrio *S;r 'Vch'ir la,

oportunidad de divertirte /-on un buen espectáculo y.coo Ver.ir ,.1 mis-
mo tíem- o a una fbra' de verdhdera Pñ*ergadnri en-i-j.-.

■

er
'

Pfo*
s e o de. la Er-curd > de Ártesírus tic íl lace1.

'' '

Perro t,avo:í
El Sábado 20 mas1 o mteftoa a las 2'¿ horBB en rfréoÉB-

hmciHi que uno da nat-sirr.- redábdorefl transrtába por la Avenida

Cefaenteno haciendo** eu cotidiano"i i1»p*rfefl, eo casa de
'

Un-^sefipr
Carmnna donde paB n todo los díaB perros y cerdos en la vfá pii-
btioa' un péiro q>¡e ya en varias oCtfbioíies ha

,
mordido a varias

o1 ras perpouas, lo "hirió en. Ia ilei-oa izquierda y al "no fior Con loa

diarioa con q'-^'se defendió habría paitado a]go'tn«a grave
'

Hay ordenanza» municipales que pr- liibetl etía cíasela
animales en, via'públic , "t or q|aé Ioflr'rispectoree po cont oían esto.

Traslado ál seflor Alcalde.
'

'
'

■ d y

Visitantes Ovallinos )
ís , J '3 -i

. -tilia. ■ ■
■

- L.H . *

'

A f'ne« rlé la urea-nte sétóftTia, arü<ba. $ a .n n«-«tra éiiMad,

proced-n^e de Ova!l-, nni deIfg«-3Íín depo'tiv-a de profa-jr"e da

esa lo-alidad. Vienen bí-.-a tiuejtn ciulii eou el fií -de alternar

én justas deportivas cen los pro-fr-acreí illatelinns.
■

,

1 "

..'

1 óa conjuntos d.'C'ntesde Ovalle e lllape1, a't ruarán ea

Foot-ball, ?aket-bal|, Ping-Poog v Ajefirea., ...... _

'

Uí-nccidaTeT U'capacldai f"'del éohj.bnlo cvallin'o. tanto

Aviso del Comisariato.
'

Por decreto N.o 893 del Comisariato General, se

ordena que los tenedores a cualquier ■A"-''^Si,lc|-^M
íe: -Frióles en diversos tlpo^, Garbanz«i(l>-¿íe|íi y Mj&i .

deberán hacer una declaración jurada délas existencias que
levan jal .30 4el presente,

■
'

- "ESlñ déc»racit!ne1í: deberán ser efitregadís al Co-

nisarlMo Departamental, o a los Retenes de Carabineros

•"¡•cercano ant s del dia 2 de Mayo. -,

; ,>J Q'ñde.xJ
a e t- i

•

TetíiJtin
DONDE

URBINA HERMANOS

Mande o confeccionar

LA VOZ DE ILLAPEt
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a. los vilos

Comité Pro-Adelanto Local
Scfler Subdelégalo:
£1 Comité Pro-Adelanto Local de Los Viloa, nombrado

élti*-mT.«»e, en teunióa de can-etoUadoe veoinoa de la localidad, a

indi -cion deUeBnr Alcaldo don Héctor Streeter, ac. rdó dirigirse ■

Ud par. que a su vet trasmita ai arflor Gobernador del Departa

mento Ll s.eu.entes Bugerenoias, que estima deben 1er eoDOcidas y

■ p.yaJa, porla Gobero ción y al «ñor Intendente de la Provincia.

P*ra nadie es ya un misterio qae el Puerto de Los Vlloi,

pasa por una agud* crisis econámioa y reina malestar evidente espe-

«ialmeiite entre las daeej laboiiosss de la región pir falta de me-

.Jioade trabajo y por la mberia
ambiente, deb.do eo gran parte por

mvI olvido y de los organismos encargado» por mandato de la ¿«-y de

-dar a esta reg-ión vida y comodidades tn todo orden de coaaa, hecho

•que está muy distante de la realidad.

La I. Muni.ipalidad con bu Alca'de a la eabesa ha tratado

—de remediar estes m.les, poro ha tropeeado indefectiblemente ocd Ij

nseatiTa oerrad* de autoridades superiores y del Parlamento.
-

Ha llegad j puw sefior Subdelegado la hora de enfrentar e- ta

- dura tarea, de paaer coto inmediato a tanta despreocupación y abor-

. dar con fé y eotqsissa*e la tarea áe dar a L^a Vilo» lo que merece y

necesita para su meten 1 1 vivir.

La construcción inmediata del Muelle, í= impone como sal

vación de nuestra clase laboriosa, ya que el áoico soaten i- -i-<iero-

■■

aas faini'ia» os la carga y descarga dei «arboi qae sirve a 1.» fc--i(» «a

•lelos WF. CC. del Ksi.i-.oy el envío y reciba por mar d« m-- ale-

rías y productos agrieo as y miaeroa.

Este problema prima por sobretodo otro, parque sto Hiu.He,

«I hambre y lamií«*a «e enseñoreará de6niti»ainenrt* si el p»--blo.

■i.» conitruc-.ou del TranqM-s d- P-0-..Í© <■■•* de nee-n-i i ■> d im

periosa, ya 4ue con las obras de rwga lio d«-fan ei rieg. enfi.i-ntea ea*

ten<a-4 zonas de terr-nn hoy improductivas, que entonaríí-n la riqufl-

sa regional y contribuirí'n a la prosperidad de Loe Viloa y a e?it«r

el problema Je la era ntía.

, La conatrucc oo de vivieodas modernas y adecuadas para

obreroa v empleados % otro problema qoe no admite e«per» por mia

tiempo; acá ni) hay o&sas suficientes para stsoder a los hogaiea que

-Viven y familias q.ie llegan por ana u otra causa; es de imaginarse el

cuadro pavoroso qus re presentaría al srflor Ministro del Trabajo al

Puniera constatar que en una pieaa de Los Viloa viven mas de veinte

peiionas.

¿Coma ne ha de haber promiscuidad, lomoralnal y toda

Oíase d; vic oí entre nae tro pueblot ¿(Jjrao no ha de bi-ber descomen*

to y basta falta de patriotismo en esta gente sumida en la pocilga

mas inmuada e iuf-.ci ?

Mas aún, en esta localidad, no hay agua potable, las escue

las deben debaiiise en un estado de iomandioia inconcebible y ao ti

pedagójic* por I .Ua d:-este codiciado elemento.

Fatttan locales adecuados para la eoaeflaoaa, falta luB, faltan

libroa, comodidades para los profesores y a pesar de haberlo pedido
el Alcalde y de saberlo los Parlamentarios y el propio Gobernó, nad-e

haca nada mi remediar estoi malea qoe envilecen a lo» bomb;et y

fulmina la in seria

Es por eato qne me dirá |0 a Ud. coa el solo propósito de to

car el alma '1- ¡ai personas que podiendo socorrer al Puerto no lo

han hecbo en su oportunidad a fin de que nos «jadeo en la' rampa
■

Ssen que todos e.- temos empeñados para evitar quaLoi Viloa desa-

paresca del mapa de Chile y sus habitantes tengao que emigiar a

otras partes ee busca de medios y comodidade* mas b>iminas a que

todo f.tr racional tiene derecho.

Saluda muy atte. a Ud.

MANUEL FALÚA V.

Prriidente del Comité Pro-Adelanto Local

>-
roDos
tos

DIAS:

HORA

12.00 16,64
18.01 81,25
19 00 24.92

'

31.88 41.21 12.04

20 00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.26

22 00 24.92'0 31.68 41.21 12.04 9.41 7.29

2315 24.92231.88 41.21 12.04 9.41 7.28

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO -

pap.8 AMERICA -.ATiPiU

METROS 'MEGACICLOS

ter re 18.025
" 9.60

.41 7.28

INFORMES Y FR -pSjRAMAS

.o* Informaciones

so -¡tiago á¿.

Gran Oportunidad
De ocasión se vende la propiedad ubicada

en Constitución 522
al ^8 de esta ciudad

SE DAN FACILIDADES DE PAGO

Consulte mas informes en este diario A

Guillermo G*síro C.
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SAN JORGE VENCE
En los caballeros de la corte celeslal, ¡unto airo

so .San Miguel Arcángel, está San Jorje el brillante caba

llero que encarna el heroísmo, el temple y la tenacidad

<Je los Ingleses.
-an lorge, en su armadura medioeval, y en su

caballo blanco también aparece en la leyenda Inglesa en

los momentos má difíciles, y su penacho marca el caml

no del deber a los hombres de Albión. San Jorge, que ma

tó al dragón del mal, será si-mpre en la conciencia Inglesa

quien i ate a los millares de dragones que han amenazado

|i traquilldad, la libertad y el progreso de nn pequeña na

ción que i podido en el transcurso de lo- sig os cresr un

Imperio que no es propiamente sino una comunidad de pue

blos libres.

San Jorge ha sido invocado, seguramente en estos

cinco aSos de guerra contra el nazismo, de güera y de pe

ligro para la comunidad británica y para todo el mun'o.

San lorge ha tenido que enfrentarse a uo dragón
de proporciones inmensas como gl que constituyeron hace

pocas semanas Hitler y su horda fascista.

San Jorge, ha luchado Junto a les ingleses, caballero
del aire, en las escuadrillas de la RAF, héroe naval d sde

Las cubiertas de los Invencibles navios de S. M. B y en los

viejos tercios mi liares, no ya en el c bailo blanco de la le-

, yendo, sino que en la cabina de los tanques rapidísimos que
- barren con su fuego a resistencia de los dragones de nues
tra época.

Cottnr en otras upv rtuitidadea, y oíros peligros,
Sin Jorge ha triunfado sobre el terrible enemigo.

Siguiendo el penacho inmortal da u cimera hicieron su ca

mino de gloria los Montgomery. los Alexander, Moun ibat on

Pnser, Cunnigham y toda esa pléyade d: guerreros británi

cos, que habrían -ido tan heroicos en la caballería de Rlcar-

co Corazón d León, como en estas epopeyas modernas

de blindajes, arderla y bombas aéreas.

San Jorge está a punto de guardar la espada en

ll nina, y de retirarse a ese -santuario del corazón Ingles
porque una vez más ha cumplido su tarea legendaria' ma
tar al dragón que am nace la seguridad del Reino.

GUILLERMO EDUARDO FELIU

SüCftoe i "LA VOZ DE ¡LLApEl"

... Extraordinaria..!
Es lo

que tod<e exclaman al conocer y di-eid-tao » aer b.-
neficiadon om la increíble oferta de estimula, qni» URBINA
HERMANOS esti haciendo a todos los escutre*
n&udoles regios bolsooee d

¿jioporcio-
euero para libroa pagando

a li tena ve puedao lis MinuAn
La consigna es... «Cada niQu tiene derecho a so bolsón y

puerteo cancelarlo con .bonos desde UN PESO*
Hay algo toas fautabiico y a la vez de más positi

vo beneficio para el escolar que eata estopeada ofarts qoe
lee hace URBINA HERMANOS? „ Qué oiflo no lieoe ono
o dos pesos frecuentemente?. . Por qué eo lugar de mal-

gwtar eate dinero do lo invierte eo el bolsón qoe necesita
para llevar sos libros y útile* de estudio el Colegio apro-
vecbando-la ventajosa ccesjón qne se le ofrece?

(Todos...
ain excepción... tienen derecho a eu bolsón.

Apresúrense * comprarlo acogiéndose a t-sti íd-
creible oferta da

Urbiai HaFniawct. , j

Cor entusiasmo fué celebrado ayer al

dia del Scout

Eu -i Salón d- Ac'i.h ie la E catlt N, > 1. se oel bro «ya*
el día del «'*c- ut», rfeoiuán ¡,i,ip atr. p-t m -tivo oo ínter. • -t^ pro
grama. A e*f» *Hío s> ..s(iü I letalidad ds la l> r«eUva y Hoy Scouts,
de la nueva Brigada ieci-n Íotih .da com {¡¡tam- ius umno» y profe
sorado d • la Coeuela, espe.ulme ,t- invitad m el st-Aor ijocernador y
otras autoridad-»*.

Kl pifgrama desarro lad íué del agrá o de la concurreac¡*a,
repitiéndose -en la tarde per» !■>■ «luiiin.-it de os curaos inf r ore»

Fe ioitaaot al s-ñ .1 Director de la Carura don Joan ''artas-

co, por tan felie iniciativn cuno también al C< m*n .i-ame de la Briga<
da señor Aguirre on- en '.a- |->- ¿x<mas festivíd idea patrias, hará la

pe lienta ción oficial.

Techos de Cartón

Donde Urbina Hermanos

Planos - Presupuestos
■~ especificaciones=

y tramitaciones de préstamos en la Caja de

Crédito Hipotecario

ojéemelos ' Guillermo Gastro G.

Independencia 465 ■*■ ILLAPEL
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Notificación
Don Crio Valencia Laro, .(.ircultor. rforni ¡liado ta Sa.

I.m.n«a. ae ha pr.ssat.do , sato Jugado
.

de la*.
- a.

helando
„, „... l0s efect-J' de organizar la Asociación d« Chaimas

ae

V oblación, se cite . los ¡iH.roá.dM que riegan s ■ pr.dlüs ooo

£«.. oao.les, 00. .1 (io d. apíob.r los J statu.o» por los «""■»-»

reeirk la A.ori.cióo qu. .e formo y psd.r I. ajrrob.clóo de .1108

.1 Supremo 8 bierno'-En 1.1 rimer oteo.l solicít. se ordene noti

ficación por avieos y en .1 secundó otrosi, designa abogado patro.

enante.» El Juagado, por resolución de fecha do. dt JJar.0 de

Sil no.eoi.otoe fu.renM y «¡neo. ordeno ollar . comparendo p.«

el dia dieoi. chode Abril del pres.nte año . las once horas y .lee-

luar las oorr.epoiaient™\ubl!c.cíoh.s Iífg.l.a, te,P"*io ,?1"?"'''°''
patrocinio de.opg.ííoy5 asignando a 7. causa . I N;o -.9456, con

Lpel d. tr.8 pesoY-No bebiéndose- oelebrado el comparendo el

Sis¡decretado por no haberse bocho la. p,blic»cioOM leg. .. I.

£«
'ü. Ooloni.acion Agrícola representad» por el id.pecf.or seDor K.nl

"Guevara rnentes ei .0 carióte- -le ¡nteres.da en es 68 ge.tlonoS,

8« preeenló solicitando fijación do •■•'» dia y hora. II Juzgado

¡proveyó- "Ill.pel, dieciocho de Abril do. mil novec entoa cuarenta

% oHoo^Cottw •• oido, y ef fj» P»"> I™ **-& ">**" "'
'"T?-

Vendn el di. veintidós de Mayo próximo, a las once horas .-

^Adolfo -áneheí do 1. B.^ Gerardo UarVa lo C—

Por ol presente notifico la resolución «nterloB a t.d. los

int.res.do. en le. «gu.8
d. lo. can. le. Higo.r.l, h* • O»

^
io y Población ifc IliWóc».^ Illapel, dieciocho de Abril do mil

nó-jfeento^^uSSnW-T'*W»»?ir'-
'

IPHÍARIO SOLEMNE

Éídia tres de Mayo próxi

mo, a la' 17 horas, en mi tí fi

ciña di Iu2gado.de Letras «ie

esta ciudad/practicaré la ara-

pli ción de inventario so;em*

ne de os bienes quedados a|

fal ecimient de don Teodoro

Dabed Majluf, p ra lo cual

notifico' a los interesados.^

Illapel, í\bril.24de 1946.

Is in* Gerardo Carvallo (lastro

Secretario Judicial
*.sl

"GI|AT!.H

La larga doche en Europa
Usando un. Iraie de Churchil', i ronunciada h .-e jwco.

dia. en un mitin p..l.'t¡co* ,-odemo. repetir cu él: «La larga noche

en Europa llega a ao térro no...» .....

• Co*tn.ai. aclare... en vivos re.plen ¡ote., Insde.punt»
d.

¡P-.-.II..*.- V" co.oo.,1
la obr. .ct-nid, ,-heroio» de lo«!e;é ortos,-

|,Va pueb'Ol all.d s. La aurora qi. se aproxima, di). »=r, ya. 1.8

'proyecc.ones dei m.l que h»., he.ho eí .1 continente vejo, la, hor-

das desatadas del fa,c mo.
.

Runas do. c.r.d» les don le florecían l»8 arte, y la IndusT-a,

'llanto d, omo, ,b,n Ion ,dos donde hubiera, h 'gire, fel.eea. carava

nas le hambrient.., en los emir,,,, hecho, p,,-. hac-r -tra.ns.tar I.

felicidad y-eltalí-gé ". c.m»nter.*iom-n«>.;-4OTa» dae-na-o-.' a,™

eterno, millone, de hombre,
d --un. juventud q^ejó f»e *mbr.r los

campos, d. manejar l.s máquinas, de profundar en los arcano, di

la ciencia y el arte,: ... 'O í" r i

L. larga noche eo Eu,o;,a ll»g»**4 su terraio .. Coo la nía-

4SKl»> nuevo día, y de u... nueva épica p.ra los roort Jes da to-

do el orbe, crece- la, epera,,..
di on mondo sumí, o eo lagrimas ,

aaogrenorríinco negro,
«ño, ...le cclavitnd o de e-íne-zo guerrero.

D" -a'de la, rjnb s donde vuelan los aviones de guerra, Ueíde

-I. c.Verta'de lo.bircoi sobre todos los océ,no,, en las colinas y

en los valles de toi.-B lia ompo, de batalla te disparan lo. (i tuno.

'carlucíss'y aa'lana.ri las n t mas "bbmbli8'-deatlnad-A , iBj^ivTtiaar
Un definitiva al enemigo déla' llnertaóT.

"' "

En e,te ama-.erer Je im onev" muurlo, hay mrlloner d; ee-

resToé-oTmoOcí... 'laTonriia.-J^n. eiive,e.cieron 1. las coo lf, arro-

:g».íma.E«s de 1. jfe^peradffc^SJ^Is coral ones Se Irumman lapa.
bien al re.plendor que llega desJe oriente y des le occií.-nte.

'Nu importa que entre
las últimas gombras de la noche que

lae ya, »áu aguamen noli el pníal' en la mane, lo, '»••"•-' d=
.»«

g^ñéric.rSn de ser.i: cuaLdo el sol ds lalibsrtad esté alio en el ci.elo,

ño habrá; :on rincón «in luí, ni una mano aleve que no sea agarrota

da por «I castigo.
GUILLERMO EDUARDO FELIU

-

Techos de Capeja
r - Donde Urbina Hermanos

Bo titires flM-iltr B O egütCf
doe aoliciten nrif jr*.antf,j

i f.-.l 1,-ln obre .i.¡W>* ncia o'
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c silla ü5Ü4 - Santiago .

Gerardo f!«rr/allo C»etro;

Secret&ri) judicial »qf

Renán fu rr e iba
ABOGAD -

h

Juicio- Onfüí-s y lirtl Trab^ji

COMSTnU'ílON 24»
, ,

A llegado a esta i\wá

dinsente campiSina .ÚM

,i:Én'rlSeStfü,"s'al» d'eredacción H' mbs tenido el a.

grado de r cibiKá' la señora Sara Navarro de Cyarzun, des

tacada dirí'entB del Catpl0esmado chileno y muy conocida

en.el camp político santiaguino y el ^Sur -de Chile, La sí-

ñora N-varro ti ne un» .largi trayectoria dé lucllíen benefi.

cip délos campesinos y

"

trabajado-es chilrinos-y fijar: su

residencia eit llapeí,, donde -.lem-rire seguirá luch ndo peí

sus ideales.

Actualmente miiit en el partido Socia tsta AutíjM
tico, bajo las huestes del líder de I s trabajadores dé OWcp

Marmaduque Grove-

Nos encarga especialmente k)acer i-eg r un cordial

saludo . todos os Socialista- y panidos^dwmoc áncos-^n
los cuals.gbza de grandes sithpatias.

í-i seamos á la señora Navarro una f iiz cstaffia

entre nosotros. '. ',,
Éri nuestra p óxima edición publica etrias una att-

plia enteTO^U^distingwida-.visiantó. ^ ^¿j
n> r.h..¡.. «I ..ti «o.

\,^X^
ir —w «tabna-vjüiijn

i
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PROGRAMA
M i ««arrollará durante la visita

ie loa Profeaoria da Ovalle

'10 ü).

N.o ,)J4

■Onmlngo £9 de Abrll.-
-■- A las 14.30 horas. -

A laa 16 horas. -

A las 19 horas—

lón, A. Carraco !.>c<-.:be. ftc
Ls re.rnión der £>oi

leceíante. nr ii . i .<>...

Lo. precr. , son: $ 5 entra Iob de p
genérale, y 9 > n-ños.

LLIUEL ,'>'
g„*$fnpmi}

a :-. u hbi.. C0B j.,-

f.la; $ 3 «Tirad..

Recepción en la estación de los fe

rrocarriles.

Partido de Brke-ball en la can

cha de-la Escuela N.o 1.

Inauguración del Club de Prof so

facón asistencia de la delegación

:.:J i. ejeCvalle, autoridades, profeso
res y sus familias, invitados c'c.

Lasca 30 de Abril,—
A las ».— horas.— Visita a las Escuelas Nos 1, 2,

16 y Vocacional N.o 35.

: A las IS.— horas.- Partido de Foolb. II en e¡ Esta-

dio, con asistencia de todas las

Escuelas.

A las 22.— horas.— Campeonato de ping.Pong en el

salón dé Aétos d - la.Escuela N.oi

liarles Lo de Mayo .—
A las -10.— horas.— Partido dé Basket batí en la can

cha de la escuela N.o 1

A laa 12 — horaa.— Almuerzo dr desp-dlda en el lo
' cal de l|J.E CH.

{ A las 18. horas.— Despedida de la delegación de
-< .«r. Ovalle en la eetación.

Encuentros Deportivos
Illapel versus Ovalle

w '
"
'—

Completando lat ¡nfotmacioUrt dudas eo noeatra adir-ió-a an
terior e*tvrio-» en --oortic.i-u-ii de ioforioar a,nt- «1 Dom ngO 29 a Ui

■*4-$0 f- Sl.-ífl*»*-* a nuestra ciudad la De-egación Dnoortifs de Pro
ftnrai deüvplle qae viene ■ competir coo ■ua congéneres de ésta --i

Jíafc^JjMket b«ll 7 Pwg-Voog.
•

.El primer partido de bafcket-ball, ae eff-cün .-á el DnmiD-go a

Hi 16 hora», en a nueva cancha de la Escuela Superior de Hombrea
K.o f,

Et Luqea a laa j <; horaa -se electBará Qna interesante tnrde

liporii-ia nn -si £*tai5ioMunicipal, cd et match de 'Ion Jo ae medirán
M oonjuntoa footba í-ticos de Profesores de Ovalle e Il-apel

. El Lime» a laa 21 horas, se elactuari ei grao Campeonato de
''DK- t'oi'g, en el Salón de Actoa da la Eaoneía N.o 1 .

nra fitmlisar cata ser ¡e da competencias, el Martes I .o a laa
ll A.- M. ar«|BvtDara otro gran enouentro de baaketball, aiempre entre
*oa CMiBBtPaM-* Profesores de Oralle c Illapel., .

Basketball: Ovalle versas Illapel
La primera presentación qua efectuarán los 'maestros ovelli-

m», será en basket-ba II, enfrentando al eficiente conjunto de Profeso
"• de lUaoeU Ko dudamos qus esta ¿rao justa deportiva dará mar

l'n a un emocionante partido, 5a que conocida es la capacidad del
w,B¡ontü ov*]-ino, y a la vea la eficiencia qne lucen en an jnrp» loa

)Qgadoic< de cata.

.

Por anteceder, tea que obran en nuestro poder, estamos en

MOdicionea de asegurar qoe el partido eo referencia será uno de los

«lores jugados en canchas illapclinaa. Por prtede los oval lino» dw-
woan por la eficiencia ae bu jaago, loa plajen: M. Cortés, C. Araya,

"^^«WMkt-aifcc.
Por parta de los locales conocíJa es la capacidad de Villa-

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS I
qui tengan mala letra en todo el pMs para

mejorársela en 3 metes por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

PALMER
de movimiento musoatar, dejándoles coa una hermosa y

rápida caligrafíe ...
.

Pídanos Ud. tambies} nneatroa Prospectos Ilustrados
eon solo enviarnos el siguiente

CUPÓN

Nombre ;

■Jalla y N.o „.'.".'.""..'. '."""
Ciudad „

, „..!!.."" .."!.. .!!!!!."!
eu el «ohre: Brea Inetitnto .PALMEE, d. Chil» B—

Eaeribir Casilla 9S4 — Valparaíso — Chil.

Gestionas para formación

Santiago 26, Ulrra-Durame »* *a ete hoy han
continuado as conversaciones de los Jefea de los partidos
políticos con el presidente de la República, para llegar a

un acuerdo aobre la composición del nu vo Gabin-te sin

llegar a una solución concreta, mientras se finiquitan las

ees-iones se estima posiblemente que pudiera constituiría

el nuevo Gabinete en el curso de la presente semana.

Se orga niza defenza de Berlín
Estoco mo 26, Ultra-La -Agencia telegráfica es

candinava controlada por loa alemanas dijo que el Jefe
di Estado Mayor. General alemán Gudrlsn en Berlín or

ganiza I- defensa de ta capital alemana supervijilado perso

nalmente por Hitler. .
»■

,.

- ;
■

^ri ■

,-n ; -

ÍPoxi con "soepcesas" se. expende a
consumiáoccff ele í/ílapel
Hasta naenirs redacción llego un chanta de ana de laa

panaderías de esta ciudad, exbibi-iodonos una pieca d« pan (halla-

lia) dentro del cual nace nos pila o cáñamo qu« da la impr-ajilón de

qae se trate de ana bomba cnu eu correspondiente gula o meoha.

Nos manifestó el afligido denaneiante, diremos, qae m-

tü que recarrír a todos sos familiares i>ara poder desprenderse el

oordel, según sos propias expresiones, de loa dientes, puéi al dar

la uoa mascada al precioso bocado qoedó enredado firmemente,

EatovimoB a panto de preguntarle bi tenia alguna cuen

ta pendiente con el industrial qua elaboró ese pan y que lo baya

querido c zar de esta manera.

No es primera vez qne se noe baeen estos reclamos, por
lo qae es de esperar qae la autoridad sanitaria tome alguna m«di.
da al reapeeto j a las perdidaa higa uua inspección a estol est^
bleoimlaotos.

V



LA Ve Z DE III APEI. AHRI 26 DE 1ÍH.J.

MilCarabinero
27 IV 927 al 27 IV 945

En loe inhoepiularioa para]» rn que I. rrotur.1.2. poso

„„„ hnalla imborrable p.r. ..p.r.r g.ogr.fic.m.nte
. dos pueblo.,

oue el desluo ha. querido m.meii.r lambían ..uirlo. .apiritu.lmen.

« bajo uu sel de fuego, erguido y ahies.o romo un símbolo, mo.-

-»' guardia .el oarabinero. 8u sangre ba recado ..lo. erar.» ea lo.

'

ior osos cruentos ciño el lácrifieio on.rhoi pero el .igue allí Impér-

t.rrito cual heioio. aventada d. I. patria chilena.
'

.

1. I. pampa agreste. .donde .
tan-Una de hombre, de

mtleouloB "d. acero arraucau el enelo la precios. suet.no,. qu. lia

,,d. feoaudiaarH.»..li'rr.» o. lo.
cinco oontioeutee, uo. íigur. broo-

cead. y eoérgk* protege coo. au brezo vigoroso la pea
de ee.

., mundo heL-ogAeo , Uatirá. H jurto' equilibrio qne ha de per

'.mitir el „o,B.rüee.milló a. fe. foeníe qu* pon.Mi.en acción esa

admirablftafaojo» «enewdor. doilu. do ,M.«r.ndf.f ,riq.ie..a
de

1. nación— ee el' cerellirj.ro que e.toicameo» vela miootr.e .ue ru-

;doe coiuJBIKoa •iíU' Ueoetaoj q»e
Ve» Ite -4.1 codiciado oro bta>

e
c0 e

«é*^? blatiVo'\uifltríoJ cubre Isa 'tadntjafiatt, y TaVte loe otas

íaltiSs tfíftclidí I. nieví 'ha llevado, rú -¡IBmouftrBTI^eza . Brtme el

uurac.n poniendo pavor 'eó7 laa» .1*.."de. loe que prete.den eece

lar los doiinoe de loé ebudore», y,'.rj..».~muy abajo, loe hombrea

:'niei..sD ,u su infinita üiiaeria > (W){iMlee...íí.Io li.y uuo solo que

¿mira -«era a-oam c.S'. vMta¿v.l,*berbfc y Utlvo como un Dua w-

>(.log¡«>- Está ¿lll cumpliendo oon eu deber y ee _aiii.i«
un titán

Obntre les .brupt.8 cordillerBB, cáei-inécoeeible. >*.
*"

La urbe ¡iioj.ua. semeja uñé colmen, en o.

'.fea do seres laboran ¡uceeAmente, .uiasarid
.* le futura ¡

r-rr..o ha C-i rio un -orco f.cuodo, haciendo gnrminar la «rsir.o,

do ur. Crní irn. gr.o.lo y ma' rio, al p.80 tardo de 60 cahuüo,
marcha uor, Er nrra que ae h. lier ho c.r.eteila ic». V que los rrnj-

ps-iu s nrl.ni-an y r. p.lBn, au roirr.da de sguila ercuadlina el 1ro.

ri.oo.B iiror-.nraudo ndivinar .1 mir-tarin de loe Dolobres y d. Jo,

■osea U tomen l'.a malhechores pocra.ne lo aebeu duro e jnfl.aible

y le rjuir-rt-n loa p.clíicoa l.biiegoa porque lea presta, .amparo y

protección cuando le han menester
--- -—

-
-

Y a.t, ya sea en los confínes de la Bei ubliea, en I.

pampa calitinoee, eu li» uevadaa cordilUrae, en laa gr.udaa ciuda.

des, en la. aldeaa.oen loa campee, el carabinero, cbjleno vela con

el arma ei brazo, presto a rendir au vida por la eeguridad det peía

o por I. tranquilidad d» ene habitante. líe>»liel¡Sta(liaa>a4o eer-

vidor d« la ratria, ee ha hecho acreedor a,la eTatHoj-j u.aonal. ya
que nadie ba conseguido de.vierlrj de su Lame (fie-' dice: .Drder-

> Patiia»; laa meaquinriad.e liumanaa, laa ambioiones de Iob maloa

ciudadanos, nada h.n coneefn do eu eu uenefieio.de pai».de¿»J.

Cuerno donde roa hombrea-.quB lo comppnefl *aeo-; fupdi.dp ajo alna

de CarablLerna en el crisol del respeto a la Constitución, siendo-

siempre una. g.rnntle para loe
.

Uotubtee encargadoa. Jo .dirigir lo.

deBtiuoe de nuestro *íjnorído Chile.
'

_' O,
'

rnilla-

.--, na-

l.ne fcirrriiiies arroii

per (loqi.iora cu. so tienda
'

1»

,- vacian eu torr-ent^o humar). >b

i..ta. bay lioirrbr.
o.^

vehlcirl. -r- y

nfianza pública y eB prendado eeguridad y

Tieqeuna mifiója Bup'enor y* consciente de eu pepel. ejer-
'

eita^eu autuíjáad con reaolución ■poniendo 'freno al deeord-n y erl

giéndoae en -gar.otla de las v.daa y habieudaa de los ciudadanoa.

Ee el Carabinefro. O y.1*

-^Ilá en laa lejanaa'Belvaa de Arauco en donde el pro-

TtíéhóS Viéj Cartón
..'ia Donde Urbina Hermanos

a efectuarse los dias
a» y .tO.l.; .tVbrily l-o de »Íoya^i>r«xim»

aer eltfjjjn f^oójilo a Oa

Otuea eb-enréo ?y. el día

-.-to* dltirnn

-lí

.. ^ntinuo ino'vinjionto La vida raori.rna ha pi

diente tfdoa'oúa al.tn.utn. al aerjício de loa id.ahs ..y am-

bi4itóí'a&a4aii:"^-iH),*;biy.ar(ttlS»n queea fueraa reguladora, que

encauza, v.jila . proleje .1 mi.m.. tiempo, todaa .888

•°t>™™¿,_
Eu él descanea I.

. Reli^v.5 muy ..ipgoJa.fcV womeie t

ahilas, que .e efccluBrí loe J». ur»jr 3O 1

l.ode-M^yoprójr'mr,.:ti08C.¡iilt)"aW»«eB del Com.tí que tienen. BU'

cnrgoote torn-o h.n multl|ÍSir»l<iréns .ctlv.d.de. en •-•

'.'-
' '

">aaBÍ% •:'■' '■te«J!ffJMIiK'ÍM aí»1'.; *-'-"

, . .., -:;-.u*.¿. .' ^VSf»-:
««mee ' K"'' - ■

Mn
. ,

'

■■■■■' y -r.nrr. '.'. -1' CueC.. -

/
C 6(

■ll/3
- ir--,. -.., o-t.- :

-; y c,.i^
■

^

■',--'■•.

^.-;
¡-•.¡títr -. i ■-!« fifta da ihileDÍBni'i nuro.

:■,(!-.••■. moa que dado ^ »it-*rís que b'ai:" prieto, loa-o-g i: ■

an.foreo r' a #* >..rBciÓD--íJe -«te rode-i, dicBi Ti-^ta. resulte ci-m-.- a-r

t- a-nunp. -7ijé-*iío-h3^ toa".- slis aspectos? ts^t-ciilmenie -i: 1

linaucie.o; V;- q«f el' rrodoctnrinlat
de erstí-s f,8'iv,5ft1í;9 ^erán a b-

neficio dr a K-.e«-If d*: Ar-reBfcnos de efta dudii, establ-scmii -r.fi

que día a --Ha ee uupera en lo Que .-uncieroe a eu- --.-.ptciBlidadí-s.

II 'ap* 1 cDteío. -J*íbe.cofappr8.r al iDeiir *-" ° d« «*" ,0ll<-0'

por cuanto el progreso de. Ift E^cuíla de Arte anos ea (U interés co

lectivo yB'qoe este plantel educacional coo1.fi !-8*jfet'li&¡rfWr boy el

único yiráírfic^ntf colegio don-ie losjóvenea del departaraeoto en

tero pueden c(iiil;nn.r mis e..tn.ios y corüvertiree ea paco tiempo en

elementoB Útiles paiu euB cotertá- ent*.

anillase a LA VOZ DE ILLA'El"

I

Oran Oportunidad

PE OCASIÓN SE" VENDE LA PROPIEDAD UBICADA»

EN: pO!SSTITUClQN 522
AL ^38 DE ESTA CIUDAD.

SE DÉ FACItfflÁDES DE ító
Consulte mas7 informes én esTe diARíoa

Guillermcj»^i Rastré jrG.
Cnlln rj>DE3I»EJ>lÍ-»jjS>-C'f-íV 4611
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%losal... Extraordinaria..!
JJb le qu-» tod-i» esclMD---.it a' conocer y decidirá*, * sur be-

^Iwfciflrto- en Jp iccreiblt-. oferta de eaifmulo que URB NA

^flfcfiBrlAjNOS e*-tó bacien¿¡o a todoi loa eacolareB proporoío-
.olildole- legioa, bolaonee d cuero para libios pagando

en la lana w poed» Ias ñleresatfos
í La eoneigna' ea... «Cada nifio tiepe derecho j m bolsón y

pueden cancelarlo con obobos deadé'UN PESb»
ffayjrtg0 raáa fftittí-jtico y a ía Tez de ttiía -poaiti-'

vo beoeficia.lftrH el e»co!.»r que esta* estupenda oferta qnV
lee hace URBINA HERMANOS? .. Qué niño no tíeua ooo

o dos pMoa frecuoute-aieDtef. . J'or qui en lugar da toal-
"*

gastar éete dinero no lo invierte eu el'bólBóu qW beo-iaita

para listar |b0 IJW,tp;y útiles de OBtudio al Colegio apro-
veobando la vantajoea ccbbíóo "c¡«e "ae la ofrece?.:.,..

I
Todos... ain excepción.., tienen derecho a en bolaóo.

■

-Af-reaú-Tenae a- comprarlo- acogieudosa a
'■

>a<ü in

creíble oferta/de.-.
-

. * i ; .-

'•' *

'Mt-fiftiti-VH^k-hí»^. *'

■'-'i -e vi8¡a „.. t. K.-- .- -. .t ir la

1 q-je se ioiciará e. b eve, -■: SíOtl

i -ch.is locales va io- ciu?v-, orno

¡tuin, II ¡i.- vi- 'i.- ,: |l 0,,- I- t-re-

é-va que Cuer-itd < 0.1 ei-m H'U -

que
; tam bi u su eqa po: y- qn

■

rafa

cOiisíJerurif, puf í'U - Ul '•'-'-í Ol t, *-

no i tgr F b i- -, dig-:o f<- r -e t

c roñes «•* ■- f i

r t« .!-

T<

IV. la H

1 í '

'.-Ida
• lo.

■-i

riltiyó

l¡oP--ni.:-r .

mam.* rv- ' **-' €•■ c*.

laa d ui
-,

■ b e qi-e
•

ret de. t.itir I-, t *ta ao-ii B<-ity K-tbIi !■

K'emOi U -1 Uf" r- dri.ro dfCir .'{¡he;:; -rj a ..

puntos ce q ■-. í» qat-tan ce --I tnni fo fí-ti eiti-to c

tira mtie i ai- fi a nn- m -i anís

Pí en-b igo joto ea riejar crostantii t'ue i.i =<-.,:

CÍ¿n h'fO .'iTerSÜ [CIli river.-if-nlt-s >Ld vidu . e- en ,¿ .i*. f'-C s-

iiripoü.r-ri Un-f Un» colncaci4n tn 9 ju»t»i, j
■

qu St mt ri

Guillermo G reí. Huidobio, Alfonso R-jUa-, R-ne MilUs o l-v

d« Valparaino, ?ctuaron en co ■■Jicores d;íi;ie t » lo 4 .e c t

f i gran t a-t- a c re estado i'e coaas.

Síta 'm>b-*rgo -f or ab^ra debacncí coDlurnamos y o.t r c< n-

Fentos de tener la mejor itp retenUnción feratuitja :o id o, cria de
atlctiaino on a*ad»méri-30.

._
■

ti» Aibltrtt dil Foitball
. ; /■

¿.' Caila re-a que Illapel presencia un partido de LutWl "ea'la ;

persona q<e le tora ira est-Jfl eocuent--oi un er.lindida eó fsUn imti*-

db-í o üo «t'itic.íiiii.i qus per piim->ra «es concurre a un caídi»! cfbpor-
tive. rtD j'é »lrnipr-f que preeerciar o un pfci do lualo

'

frr Cü'jri del
arbitro o on eocueotio de to» derivado tambi n de .^íiinii) Btbil.: j*.
Eaiate en ¿«ta una asociación d- football de qn di b: t-?ner fiimo una

de eua preocupacior.ei 1 ri norJialet la creici-Jo *jí jé, '¿'ocjafti'-u «'*-..■
Arbitros a lió de cnta-rgoir I ombrés (ip-rc de iitófír un *^t>i-:i>i »,-
con ti fc r.o y loasonucÍMient.a ueceBarios | ara ev'lir j-5J-á5ffi*lí<*-i •

iue aitmpra paain a bltina bora cuando lo* capi^iea^ü^p-^í iúcu.». i

nir a p«iB ¿ai de btte(i» ro'tinta'i. .;;'.-.. ■

--*'-*''.■:.
"

,-*

IV •iif.-i htn»<ia í. id-a a It i dÍr¡*-Mtes 7 detegad.Vde los

O'obs ¡-«rale,. . afUi^ >(!M
"

^^ <ll'3
" ;

'-

■

í ..íl T>e Atláfe-er ■'V'-

Cdmentarios - Informaefo"**

iDt.'-e- t ( h. jo t" .1

Sidxipa
tfinni.--. d, de bn-t ti. i.'

í q'.e r-ete *-f|. tu rá'i n a

ItT e!>ing P^Dg l'ideiten-iieu

lanií-jíjia que'-] p'-jf-HO-md
-naéiici-n reír* Ui-i»nrte (Tenett»;

medida B -ía •- u h . tíi-^a tga
-

rís tirirrayo- Jei-t -naamo eot; ,o» Qlubs participnote- y entré 1
.. ..

boB jugíd- r¿B
'

,

l'-- < No -'D-lk'rroB qu3 »-sia id -a que encierra un dei*o fr.neo de
Onnt- ibui r de*iti r

- Bilamerit- * ieport</ encuentre ei eco 411-: CO-

-líe-iponde. ,; >-.
íi-í/r.-v

El Csmpsonstí Sud Americano dt Atletlimo

Ipjnanlo en cona ler^Jín él aspecto grnerai fel -ud-íine'
ticanb de :-*le(iá.n.> tealiz *d<> r leutemente en Mooiev.dej, pódeme a

mforqiar que ¿.te rdBnltó no •■•-■ 1 iti-io e-nc.» ci t„,-,i ,-,;. fc ,-n conside-
racion In actuación indivilu- de Varios at'etas de dive s -a países
participantes, como s¿r el braaí ero Benito de Abé i», el urugatyo Ju-

*w

21Élt señales de la batalla «tan bir.; fiaras

rada eslíe df ía dudad alimaña d« Linnklí
1 toldados esladonridenaes em sn a vanee que

■AJQikifaVrW^Bh™™*',:-. -

im

:h,.-.-., ■

.- -TI H-ÜI-.-J -■

ini - 1 j. a,iu^:-J»--a-Bil^bél»3l
íBfySfll

Planos -

-—_ Cspecifi<$aciQnes

q t-i fibo

fljfl

pioi

*«iq
"""

*?■ :¡ ^P oi 9üp KiO''i o?-j-,jjíj-| ?b bul?" !
k> flifg-

-

oTTTino"J Ij g'ix

9.

y tramitaciones de préstamos eh la Caja d^
» Crédito Hipotecario

Guillermo Castro G.

■:- ILLAPEL

í UtjJtljJ ,tJ .u',. , .... 1...
,

^''«aratlla »«X jb i:c:¡¡,

Jndffpendencia
"■•"«ií t*rt«o itH sol i o Jun;.

«aUMUéi
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todos
l«s

DI*».

HORA

12.00 1«,64
'

1R.01 ai .25
»

1900 ?4.Í2 31 SS 41.il 12.04 MI I.2S

2000 24.92 81.88 41.21 12.04 9.41 7.28

.00 2492 31.88 41.21

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO *

para AMERICA LATINA
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Techos de Cartón

Donde Urbina Hermanos

i, :

Impreso en la Imprenta La Opinión del Norte

IKViHrAHiO SOLEMNE

El dia tres de Mayo pr-^xi

mo, » las 17 horas, en mi ofi

cina d I Juzgado de
■

efas de

está ciudad, practicaré la am-

pli ción de inventario solem

ne de 'os bienes quedados a|
fal'ecl-raient de don Teodoro

Dabed Majluf, p ra lo cual

notifico a los inrresados.=

Illapel. Abril 24 de 1945.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Jadioial

Un comentario

De*l Diario "El Amigo del Pais"

Cada persona que coma un huevo, deberá pagar

20 centavos para ayud-r a los ingente gastos gastos del

Comisariato, según dice un telegrama pubicado ayes en

-castas columnas

Ésta noilcla ha provocado Justas quejas, protestas
é indignación Y se explica, porque v hecla directamente i

toda la población de lá cual buena parte está va muy mal ali

mentada; porque es una medida injus'a, ilegal y absurda-

porque es 1 -'rítante que un organismo cr ado para abaratar

las subsistencias las encar zea en su propio beneficio; y por

que gran cantidad de.público ignora que lo que hoy se pro

pone ti Comisariato es lo' mismo que de-dc hace tiempo
está haciendo con I azúcar, e ti, el cemento y otra seHe

de articules. Con este apetito y con eate deaprecio por la

Ley. no será raro que el Comisariato obligue que en la

próxima cosecha cada oapa lleve una estampilla d a chau

cha. Encantos del régimen de los partidos populares y pro

greslstas.'

"GRATIS7]
H-jnii."-" debitas o agota-

' dos bolitiiea impertaata
Euliein s-li» iin-potencia a

yp]
-j prematura
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;
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Se encomienda a Harrison la Oficina del

Coordinador de Asuntos Interamericanos

Hace K. Harrison

WASHINGTON.—Wallace X.
Han¡son, prominente arquitecto
upo.voi .o estará a cargo de

la Oficina (id Coordinador de

Asuntos Tn* eramericanos, al pa
sar NeU-jn A. Rockefeller a ocu
par el puesto de Secretario auxi
liar ile Estado encargado da laa
relaciones coa las repúblicas
americanas.

El señor Harrison nombró a

Víctor Borella, Coordinador

Auxiliar encargado de los asun

tos administrativos y de laa ac

tividades de Ir oficina en loa
Estados Unidos como su Director
Administra tivu. El señor Bore-
W--, '-o -: . .do asociado con ese

or-tanísmo desde hace más de dos

lila i K, icuen-

js.dis-
-.firina
1 (]*•■!■

' -■-. ■ ■ ■-' »
,

de la Oficina, y más tarde fué
designado Coordinador Auxiliar

encargado del Departamento de

Información, teniendo a bu cargo
la dirección del intenso progra-

ma de actividades de prensa, ra

dio, película» cinematográficas y
educación. Recientemente ha

servido como asesor especial del
Coordinador,
En su nuevo cargo, e! seíor

llarr'?----. H;-";tirá torj- 5 Iof; *c*i-

vidiaes de ia üticina de Asuntos

Interamericanos y laborará es

trechamente con el señor Rocke-

feller en la formulación de la

política de la Oficina.

Harrison ea oriundo del Esta
do de MassachuKPtta y ha visi

tado extensamente las otra s re

públicas americanas durante loa
últimos diez años en gestiones
comerciales y oficiales. Harri

son sirvió como teniente en la

Marina durante la guerra pasada i

y tiene un profundo conocimiento
personal de las demás repúblicas
americanas. Entra sus activida
des figura la construcción de ha-

ses aéreas para la flota de los

Estados Unidos en Panamá, an
tes dé comenzar la presente gue
rra. Recientemente acompañó
al señor Rockefeller en un viaja
a las repúblicas del Caribe.
Harrison estudió en la Ecola ]

des Beaux Arta de Paria y en la i

Academia Americana de Roma. ¡
Ha sido profesor de diseño en la j
Escuela de Arquitectura de la ,

Universidad de Columbia y pro-
-

fesor de arquitectura en la Uni-
.

versidad de Yale. Es miembro ]
de la firma de an-juitectos Karri- ¡
son, Fouilhoux y Abromovits da
Nueva York.

Ocupa muchos puestas impor
tantes relacionados con su pro- i

fesión, inciuvendo los de imem- J
bro de la Comisión de Arte de la -

ciudao de Nueva York, «indico ]
del Mi-*et. de Arte Moderno y j
Cir-, --.r de Ifi Nueva Escuda de ¡

In. ■-■•->,..-■- -es fW ial.->*¡. Tani- !

..«.'. --.... .-..n.o «.-quitecto
->■.'-.

'

- T---M de Ed;ica-

i
i

'!*■$

Aviso del Comisariato
Por decreto N.o 893 del Comisariato General, se

ordena que lo» tenedores a cualquier titulo de existencia»

de: Fréjoles en diversos tipos. Garbanzos, Lentejas y Malí,
deberán hacer uns declaración Jurada de las existencias que

tengan al 10 del presente.
Batas declaraciones deberán ser entregada al Co-

misariato Departamental, o a los Retenes de Carabineros

mia cercano antee del dia 2 de Mayo.
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Kuriú el amo de Alemania A. Hitler
Ultimas Novedades

Ha regreaaío dt Samugo ta señorita Emma Oy nedel,
la qus hoy trabaja con tres maquino de Pirmanent s

no «americanas también ha traido un surtid» en fantacias

armados de p lo, horquillas, mallas v varios otros artícu
los más de alta novedad.

SáLONOE BELLEZA
en Constitución 591

; Hermanas Oysnedel
l'ermanjniistas diplomadas

i Fecha de Recuerdos
Este nu vo lo de Mayo, fiesta tradicional de los

t'»i|idores del Mundo, tiene hoy día un recuerdo especial
dadas las condiciones por que atraviesa 'a humanidad entera!

Fué en una lecha muy especialmente recordada.
«lindo los trabajador s iniciaron su era de conquistas y re

vinJicacioaes, conquistas qu, al correr del riempo les ha
■Caldcado un mayor bien- sur, una mejor condición -t tu
broa de vida que perfectamente bien la merecen, pues jus
lo es recenocer, que la fuerza del hombre, tanto eu In indus
vía como en la agricultura, representa la mayor parte de
li riqueza del pais y en este sentido debemos m esta opor-
lanidas manifestar nuestro profundo agradecimiento y afecto
para coa los hombres que organizados a través de la repü-

■ Mica laboran por nuestro bi nestar económico.

Las arganizacionos sociales, en cuyo seno se reú

nen en nuestro psis la casi totalidad de los trabajadores ce
lebra hoy día con lejuimo orgullo ests transcedental aconte-

... oimiento, pues a, al mismo tiempo de recordar aque los dias

\ yo idos, expresan tambidn la satisfacción de sus aspirado
i sea conseguidas a travez de años de lucha. Queremos en

lecha hacer l'egir, hasu aquellos homcres emprendedores
que sin sacrificio de ninguna especie laboran para un me

ior bienestar, para ellos y sus familias nuestros deseos de
! que obtengan el logro total en el futnro de sus sanos pro
> eolitos.

Lleguen hasta ellos el ssludo que sinceramente les
brindamos en ests fecha.

Marcial Mencfaaca

Brillante resulté la inauguración da las can

chai de Tennis y Basketball del Club
Deportiva Indusvera

Ba al día de ayer aa efectuó en nuestra oiurlad ano de
"s etaal deportivos de baiy, r atgnlficado en loa dlfimoe tiempo»
aoa «tentaos a li inauguración de laa cancha» de Tenia y Bai

Anoche a la. 21.80 lo,r B rxibimoa el telegrama que trr-rs-

cnbimoam.aioVai.tce. coal gr.css . I. je.iil.„ de Radio Mu
nicipal diurna . conocer iomed.tt.nrei.tr al pueblo de lll.pel, como
es fácil .toponee esta ro.icia cau,ó gran revue-o -et. loa d.larentea
circuios locales y tqd» I. masera t.nio por teléfono romo persun.U
mente h-mo. , sta o redrieodo pedido, de qne co.hrmen.oa la na

cía, hoy con .o» rnravo. te grama. Q*>e 8. n.a h-.n r o.raitr lo com-

pletarcroa la .brürmació,, damoa.a cortinoacíorj lo.-.Jifer.ritei serví-
'

cloa recibí -a.:
'

,

'

Bero., M.yr, I o-TelenJirndi.l—I.I.gent,— !., Fedro A>-
maoa ba anuoc.ado ofi -.-.Imejte qoe Hulee murió en la batalla de

Berlín, .gregandooije o^yft eo jd.poest» demando. Adema, i.lorm»
qoe *l Almir.tte Dóen.ta re- W[Obio al .mo alemán ao el mando de
laB tropee.

'

' ^ '

.

M.'dtl*, Mayo' 2—tj'tra-.iLsi noticia de ta moerte de Hitler '

bc c atendió ripidemente por todo Madrid. L. imp.eeióo general ca

que la moerte de tl.t'er aprceurmá .' lérmrno de U guerra.

Loo^re», M,yó á—UHrá—En fuente» .o.rl. » y nentialea han
prediebo que 1. muerte de Hitler po.de ser ficricia y que la .leva
dor) de Ltoenita at jargo de Fnherer apre.ur.rá el derrumbe final de
Alemania. Le creencia general en LondrcB es que la victoria europea
vendrá ett. Beniao.. .0 . .,

,
- '■*

' ''

O -'■::

Ultima Hora
Moscú 2, Telemnndial—Btelin emitió eiu ñocha» la ordeu

del día, anunciando oficialmente qne loa rueoí ocuparon totaIm<»nt* t#
Barita. L* Guarnición alemase depuso )•* armas, mas dt? 70.000
alemanes fueron tonudos prisioneros, -.—;,,- ::%■.'■-

'
'

'

-'"**" '■

Crói ¡(tas DeportiTas. ele Clister "V.

Sobre la eirá deportiva da las Prof. do Ovalle

Recientemente estuvo da paso e« eslgí ciudad 009 emba-
da Dsportlne de profesores de la ciudad de Oville qae vinieron a

■seta c n el objeto de competir con «na colegas de eate localidad.
Se rsaliwroo interesantes encuentros de basketball, fot

ball y pingpong
Eo el primer encuentro de baaketbali y después de un

interesante 7 movido partido termino date empate a 39 puntos por
lado. En el encuentro de revancha ganó profesores de íliapal, per
goleada dada la cirenntancia de qne Ovalle actuó eon 4 jugadores
todo el eegando tiempo por expulBÍon de la cancha de nn jugador de
ana colores. Sin embargo debemos dejar constancia qne el quinteto
Orallino actuó en mejor forma qne Iob locales y pudimos apreciar
qne coenta con fngadores de más calidad técnica en eate difioil de

porte
En fntball ganaron loa visitantes 1x0, en on partido on

tanto flojo .

Iiot locales ganaron ampliamente én piogpong con todo

Bas jugadores demostrando una capasidad ¡n disentida,

ket-ball que el Deportivo Indusvera entrega a bus aBOciadoa e illa-

pelinos en general para leprActici de tan bello deporte.
El acto de- la inauguración consistió en partidas de fút

bol y basketball entre loa equipos de Indusvera y tennis da los lo

cales con una delegación de Profesores de Ovalle y al cusí fueron

invitadaa las autoridades locales, miembros de la prensa v distiugai-
dae per localidades ds ntffBtro deporte y ademas ae ofreció a loa asis

tentes no gran almuerzo an el oca] reinó ana brillante camiradí

ría.

En nuestra próxima edición daremes mAs amplios deta'
lies de esta magnífica fieBta.
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La Conferencia

de San Francisco
Mii-ntias <i-<

ten. idad; y 'se »|>- * '

. capítol "<i<"
"

La e H i l'n >. gu a -m nt .n(10 en m

iHin. n'e e fn oV Itt retuPtenci-t almuna

erg-."!)., d-tnldslas ^acl( ue- U»i'las i-e

bata reunido en-San Fian.ri-.c->. pura i**- utr U-a e-t* tutos tie a futuia

croánizaci&o rriun -Ul Ae aegufijaO, qur d bra augurar la paz eu la

La Coi f r-nria se reúne b«jo lo* mejoren auspicios y, ten i n-

:

do en Cu.- nú la >o 11. ■ icd.iajSituHcióu internacional, es extraordinario

que sólo de.b- Kace f- en te a dos i rob'emas
-

r¿ I iminare a de impor

tancia; ía no aHt.t-niiw.de P«l«ria y A-gentiiis. Ru.ia ha ini.*tido

nuevamente í»n 'a ne et-.dad dnju- Polo-.ua participe en la confe-en-

cia, pero esa irBKf<* n b. enc-int.adb . tra vez na- firme actitud de

: pt.¡ts'de lasdem¿8<£;;an e- r ot- n.-a.- que a su vez, ta-m seña U do U

■ne-.-esidad de q-> e -ff'hi-roode Vf-fSovn», ex
- de Lubin, se reo g*-

. Di«i.y amplíe' eri ■■li-for.na.a señalada en Y- It-* a-tea de qne ae le inv.te.

En iritnio--" Argentio?, 1 s ge-tiones enoaminsdss a lograr
'

su. pattict-jiaJiÓi^eft la cx.f* iencia han proseguido activamente, y se

dke ya que ha*y un avioo, militar esiaunid^nse listo para trasladar a

S»n Francisco a. auaTípresentantes, apenas se eliminen las úitimus

dii cu ladea. '.■'---■
, .

Li conf ■r-ncia tendrá que abocar-e al estudio de lasdeciaio-

nes ro.Wati^sio -i» ro,f -rencia de Di-.-4-.b--rtoa ppfca, y- t-o-npl<-b:das

en-<Yiltj. Y ea iu í ■ - ntible que, entre esars decisiones, i* 4
■*■

mS,

críticis despertará neri la del sistema de" votación en el ('..nn- j y de

'"St-guíioia-.-r.
■ F-speeialn ente es cierto eso en ló que se réfieie «i -Jer di

■;
v-toq 1.-: se \'f. b.-» tJ;us¿dido -a laa 0103 j 'Grandes Poteni* a-*-, mcluso^
■ej-ito-í aspt'ilos en q-ue ellas sean parte.-

Üii aúíi-i-í detallado da e*3¿ decisión deja en cb" que, si

hi n no e. la «otució-vidin-l., e9 li más perfecta que ruede lograrse 'ea

i,
■ lea C'rcu-is'i-tr-c'"'.**. Uua deciaiÓD dn sanciones contra' cual-

quiira de las cinco gr-ndes potencias que ocupen lugvres "pie-riífanebtei
en el C»os&jo, sig¡»if c.rji >a guerra, que es precisamente» lo que 8b

quiere evitar. Y,
■■<> >-s

■ f >m *. i~e desvirtuaría toda lá fi-ia^d d de la

orgriniíüoióo. E.t*. nm'v.o. el ^orwjf. -íará op.ortnui la I
. ajos p íseé de

diuca ir sn* difof-^nc ■■-' . y'á-regiaíia* .misto-a ..ente 'Y tod-s I-tb na-
-

ciohés qne entrín a fo-nnr pá tf'd-' Va orgniiz-ición se c'ra-iromete -'•,

rári d*
■ nteoiá-éo"'» u*t conip. atamiento de

.
icuerd • con las leyes inrer-

■aciouales. ....'"
Entré tener ug.a..organ':_a_..ción...coja, cierias i.-nit. .jo.'ifs. y uo

.

tener org*íñi¿'.cidfl algoiií, la alternativa 00 pue le trenos, de ser

-.clara. , f'f -■■".--

MM\ w «la ui caballa en Cárcamo ;

piéüelepiiotfl Oville,
Al, Servicio de,.IayestigacibnéKi'se.p'tés;;mfó efs'e

ñor'Courr Zegers. manif stando que el dia 16 de Alpril

habu mandado desde su parceU de Cárcamo un caballo

ensillado con el muchacho Hugo Antenuche; el cual estuvo

agregado -"varios días a' SU c^sa por no tenjr donde vivir,

ya 'que :qüedó rezagado por estos lados al disolverse un

pequeño Circo .en ja Hacienda l!lap;l, pero ocurrió que el

malagradecido de Hugo al verse cabal .-anda ■

n un buen

caballo /' buena"■.-silla inglesa'
-

le despertó nuevamente, ^in

duda, su espíritu aventurero y turístico y sin más trámite

se encaminó h'acla el norte sin rumb fijo, hasta llegar des

pués de varios largos días de camino en penosa jira de

hambre y sacrificio que compartía con su involuntario com

pañero, el caba'lo, hasta Ovalle, donde talvez más urgido por

la necesidad resolvió vender el caballo ensilado para teñe-'

medios para seguir quien sabe que nueva destino, pero,
sus propósitos se vieron súbitaments interrumpidos al ser

detenido por la Policía de Ovalle, que previamente tenían

encargo de Investigaciones ds. Illapel. Antenucüie tendrá qué

regresar con caballo y todo a esta ciudad a purgar el deli

rio de su aventura...

Alise Ul en "Li Voi de Wm~

p i* | _«
«♦ n '

í b Sí <•» 1 >■■ Exlfgordfnari3„I
E¡ , qn. lod. s exclamfm a) cónreery dreidirso a «pr bp-

Ciciailo- r- n la inen-ibie ofeita de (Btfroulo que URBINA

HERMANOS ente liacii-Dí'o « 'orloe he c■?co'Í6re9, proporcio-

Laudóle ihuÍos bnlsi-D<»e d cuero para lib roa pagando

.

.

ea la lira aus puedan los iolsresados
La cousigna ee... «Cndw ntn<« tiene derecho a eu bolsón y

pueden cancelarlo cun . bonos desde UN PESO»
,

Hay algo ioáa füiitastico y a la vez de máa positi
vo beneficio pam el encolar que, ¿ta eetapf-nda qfarta qña

lea hace URBIN A HERMANOS? .. Qué uifip.no tiene uno

o doe pt-Bos fieci'ent-i-ocnte?. .' Po> q é en lugar da mal-

gast«r este dinero no lu invierte, eu el bolsrtn que necesita

para llevar mía libros y íítúe- de egtii-lio al Co egio apro-'
veoheiido la ventajosa 1 cauión que s* le ofrece?... ...

'Todos;./ aiu éxcepei.ón.. . tienpp -iereeho.a eu bolióo.

Aprestuense a comprurlo apogieudose a ee^a ÍQ-

creible oferta de

Ui bina H*prmancs._ _^

Empleado perdió $ 530 en

la vía pública
El Martes 24 'l cono/ido corneréíanteide esta

localidad 1. V. S mandó a su emplé db a

efectipr algu
nas transacones del rámó pero el muchacho un ¡ánto dis-

iríido se colocó en un bolsillo del pantalón la suma $530,
llevándose la de ag^ad-áble* sorpresa que al ir a entregar a

su p"aron esa suma de dinero, no la.ncontro en parte alga-
'-■

;na pe e a h be'r virado todos sus Boláiflos.
'

t Hecha a presentación corfesf)(íftchtí.te a Inve«tí-

gafiíones, nu stros sabuesos íe pusieran, en campaña, log an-

do'^tíibíecer que los hermanos BuguéñO; uno de Í8 y el ~\

'otro'dtf ll años, se' habían encontrado esos apetecible* pa

sitos y Ib demás es fuciIsúponeflb;"s&' repartieron -a su

antbjo'el -dinero, 'compraron go'csinaBi se han divertido1 "con
■

curtiendo- al circo* Richardíne, a la" feria de entretetwíoaéfe
r

Diana,"y en la mejor forma que le"tíasIdo posible, y'ahora,
Viene el pero-. t"ndf án que pa**ar a "disposición del luzga-1

do por la respo's 'tíilídad que les cabe.ew esta aprjpiétióri
"

indéfeitfíl'wque'és penada por lá Ley."
:

Dirección General de Pavimentación
J

CHILt

DEUDORES D| PAVIMENTACIÓN
COMUNA DE ILLAPEL

Se pone en conocimiento de los propietarios
de los inmuebles con f< ente a las caliesen que esta

Dirección Gen* ral ha ejecutado trabajos de pavimen

tación, aue los recibos correspondientes al pago de

dividendos del mes de MAYO se encuentran a su

disposición en la Tesorería Comunal.

Se advierte que el plazo para esta cancela-

cioa'vence el dia 15 de ] unió próximo, devengando,

después de esta fecha los intereses penales que con-'

templa la Ley más las costas Judiciales despectivas.

Él Director General de Pavimentación
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BesjoÉíMilitar de la Seiflii
F-1 acnntecm.

|j ar ee, -ju duJa algu

oí .s (jue¡!os rusos ae

es- P'

líete

t " culminante ila I.-» se -naoa, en e- orde
ia bat^i'a Je B-*r in H .ce. y, mi^t de

zuroo al ¡j-- it" de '¿ , u .--_ .
, L ,lllull ..

j

i ,
bao ocur>s<! : la mitad -le su es e-'*i n y htn ri-erca 1

pt.r¿e.s. Pi ut-e de .duz, ue Z.i k,.y y K

'¿tu lu a Jo I -ngo ds |a autrpUta i'e

B.r'.ÍD han -sobre panado Postdam y aho

]A i.ora & Spaodau, p rdinJu pan* <l

pfh c
n-eiv»o todavía

trL-lá,

baten el inte ior de Béi

for,

l-.i ion, qui r-tlsa a

.j punto de u-nr=e en

camino q.ie 1 a aleina-

BU8 tr pas que erm-

ii ;-U el nnn,e-tn, los .-:■■'. .-i.-.:
'

i ;

militare» ale/wao-ta ao parecen s ntirse ¡ncli-iii io-» a evacuar suíjtro-

pau, y n &s P'cn par"* que tfltuvif ran reforzándolas .con unidades

iBCiiJ-i e >re|yj;a:Í'*'Tiente d« otro' Hec-ores sí, la indio de Ber'ÍD—

anta" de Jee^p^recer del air—dio cuenta .Je la llegada de numen xas
'

umd.d'8 p-j^ce-jenter? del,OB»te, que.tomai.oo poaicio- es-jonto a laa que
;
ya drfe't l»n Berlín.

- La batalladelibra con ana f. ro il.d qae tiene muy p-Jcoa

-preceden rajFq*,'|tt;hTsJ;oría militar.. Loa alemanes hair. emp-eado 4oda

clase óé ra»MK"qc co-nbatiejtea y d- engaños. Loa cañon-s antiaé

reos que ciVian para -!a defensa de Berlín -e-nitra los, staquea de lá

RFA hai sido emplaza rtjoa en las batí, icada-j pa'*: servir cuino arman

autrtanqi fflj las ruina-- de las casas bombar letidas han hido conver

tí íbs. én o tiacB.. / civiles deamboH.eexo^' hvo áp<¿ecíd- e.i Jas c*-

íl--fi,-aria daB apreünr-tl' mente por el' ejército.' La reacetá i fdvtiali'e

t los rus ■ de a gunott hnbitaotea de jlrs bíjáo*. obreros- di sitj.- cas

tigada ei firma ¡omeduta e implica be, y eu un cfcno'por lo -neb¿-,
Be fusiló |k todo» íbs hnbitintes de -un-, m i riz-.m .!■- ap it^roeotia,

poiqü'** 4* ejlo salierou. unos- piíCOfl dis¡ ¡iros -ju tra ío-i defen.*or-s de

Boa 'ínrifjcado. . ,.

*■- |Y IcB alema-jes ban receurido también a 9118 ya 1 adiciona

les traieoínes. Soldad- a qoe eé-d rigían a 'as líneas -«U8..8 .-on os bra-

ius en a«", fingiendo eatregaraw*, IJetfA ba-'á en eda mano dd i gr.un-

-Ja li*ta para eér arrojio-j Otrpi vecen, aeñones antitanques han sida

Vléondiiíos detrás de filas de hombree con 'aa no-anos rn alt1.;
■ Pero; todo ba Bi-loinátil y el av-nce ruso ha sido co-6ttent^

Olido, si ee -tiene en.ei«Dti. lo f vor . bl*» qae
• a a la definíala

i omer.ie edificada .1 ! Gran Ii.- Im -Los ó ti nos despacho*

al. i-ás avanzadas de Zbiiknv y K oi: va .solo co'--' met roa de la.

"ptrétta dMMOdenburgo y en lasjHoxi m -¡arica íe la Wüh-lmetiasse.

'.'SLI.ptK¡ gran acontecimiento que-eetá a producirá: el enjace
délas fafrzas~ruSas y aliadas, no ha Sido anunciada -*á-i . eficia liben-'

tí, pero yi distintas ocaaiopesydeBiSachoa d* piensa han íiablado de

eDnlájjtp jntie patrullas de "arabos ején:itos. Eo tolo caso, un' anatf-

d::\u_::dZ 'd ;
-Ü

—-r—

Techos de Cartón
Donde Urbina Hermanos

J muy r

tOlt. rlr

COOU^rr

no emitid., por el cntfrtel general aliado ha Bcfialado qge el eDlace
defr ilrví- 6 rurr-s y .lir.¿0& seiá r IruDciado en forma OÍicl.l desde el
núm-rn i

■ D w ¡ne Sir,ei, Ib Casi B'.nca y el Kremlin, y qua
llevaiá I, firn, -e C b ..chill, 1 ,„ir, -.u y H-ír.

'

frer t ú lia- o, .i ,: .,,u..he del fre- re alrtnín h. ido
.1. Lr . I. itárii.ror, del Utt-vo fr.jé r.t.. h n lOrosd,. Ftt-
r.a.J,, el Ho, y loa „ d>dr.s del Qn -to I-jírcito se i pe.
.' . » y I

_=
Sr.z-s. 7,,-, |.>ie.e ri.-i». n.. carina I ...

ue cu mi- aió en., la t--n a de Tuifrr y .\. -u

re^errtrnn y
trara y h n

deraron i

C.a el rt r|

MEGACICLOS
18.025

TODU9 \l .«,*■.',.
tos

■ '-c.- "xk ;

D,*S rA;-4.T

HORA METROS
12 00. 16.64

1S.01 31,25
-

19.00 2á.92? 51.88 41.21 12.04 9.41 7.28

2000 .-2,4,92 .«MR ti.il 12.04 9.41 J.28
32.00 2492 31.88, 41.21 12.04 9.41 7.28

23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PílOCRAKAS

D£ PARTA,'.EÑTO B" !%rríaMEir)NrS
,

:re:ee> , ,'' J.t

Soscríliase a "LA VOZ, DE ILLAPEL"

an Opoptunidad
De OCASIÓN SE VENDE LA PROPIEDAD UBICADA

en Constitución 522
al ^o

de esta ciudad

SE «DAN FACILIDADE DE PAGO

Consulte mas informes en este diarios

Guillermo Gástro C.
Calle ir>í-OE"PEINr>B.*NCIA- 4 OS
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Notificación
Den Cario Valencia Lazo, ae rcultor, domi üiado en Sa-

lamaneá, ae ha presentado a este JuagMdo de L-ara--. solicitando

-oaa para lo» efectos d organiaa- la Aeocihcic-n d« C»nal islas da

Sslamanctt .ue rie(¡a e-n l<-s e-inales Higueral, Purdo o Chaiogaoo

j oblarlo". Be cite a loa interesadoa ot>e riegan s b predios ooo

«eo- canal*-B, con el íin d ap ob-r loa ; etan.ioa por Iop i-unle- ae

Segit-k la AB(»ri-.oi6n qu» «e foru.e y pedir ia «prebacion de ellos

al fupremo G bierno.— En *i -imt-r
- trorai eolicit*. se ordene noti

ficación por avisos y en el aegundó otrosí, designa abogado patro-

-4Íoante.= BI JoigBdo, por reaolución da fecha doi da Marzo da

mil DOfecientoB cuarenta y cíiko. ordeno citar a comparendo para

«1 día dieciocho de Abril del presente aflo a lae once horaa y efec

tuar laa correaoondientee ublicsciouea légale***, teniendo presentB el

.matrocioio de abogado V asignando a la causa el ,N,o 19456, con

papel de trae pesca.
—No bábiéndoBe celebrado el comparendo el

-^fa decretado por no h*bara« hecho lea p* blicaemnea lega es la i 'aja

-de OoloniíBción Agrícola representada por el inspector Biflor Raal

. «-Guevara Fuentes, en so caráotar ,*-.e interesada en el as génfones.

,=me presentó solicitando fijaciAn de nuevo día y hora. M' Jugado

proveyó: "Iilspel, dieciocho
da Abril de ro-1 novecentot CDarenU

y eiPoo.-^Como ee pide, y ae fija para que tenga lugar el compa-
-

rendo el din wintidoa de .Mayo, proíiun., a-la» nace horas". -

Adolfo SAnohei de iaB.— Gerardo Carra lo C.— _,./.,

Por el presente notifico la resolución anwk>e a fdl s loa

imerfliadoB en Im aguas de, los c&netea Higueral, Pardo ó Ofi-linea

B0 y Población de Salauiauca.= Illapel, dieoiocho de -Abril d» ,ml

■oveoientw cuarenta y cineo.— ,

Gerardo Carvallo Caetro

Secretario Judicial

Acta de la Junta Electoral

En It ciudad de Illapel, a veinticinco de Ab-il de

mil novecientos cuarenta y cinco, siendo las calece horaa

en la Oficina del Conservador de Bienes Raic s del Depar-

laroente, ae retiñió It Junt Electoral Departamental com

puesta de sus tres miembros que suscriben
en cumplimiento

al art. 4C de la Lfy General de Eecciones.

El Secretario dio cuenta de Haberse recibido las

siguientes excusas de las vocales de la Mese l.a Extraor

dinaria y l.a a,3,a Permanente unidas del Registro Munici

pal de la Comuna de Mincha.

De doña María Mercede Aracena Jorquen por te

ner mía de sesenta años de edad, la lunta no dio lugar por

no haberse acompañado ningún documento que acredite

lo expuesto.
'

De dona Marta Brito quien dice estar enferma,
la Junta no aceptó esta excusa por no venir aconpañado eí
certificado módico.

Dó doña Juana Aracena Jorquera por pagar paten

te de Bebidas Alcohóllcae, la lunu^procedió a reemplazarla

por doña Melitlna del Carmen Lobos Olivares.

De doña Beni'da Trigo quien dice estar enferma y

acompañó el correspondiente certificado médico; la lunta
la reemplazó por doña Carolina Tapia Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la

sesión siendo las dieciaeis horas.— R. Sotomayor.— P. Mi

randa.-- R. Arellano P.—N. y C. S.— Secretarlo.—

R. Arrll.no P.

Secretarlo Junta Electoral

Impreso enfla Ipremta La Opinión del Norte

CAPITANAS
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PRÓXIMO SORTEO

86 de MUYO *

rVALPARASb~Ft«tvOI3i ¿o*ol\ÍV,
'SANTIAGO Aloméds .SCJ**N.l.nrel Fo*rj_9!6»»

AGENTES EN TODO CHILE

INVENTARIO SOLEMNE

El dia tres de Mayo próxi

mo, a las 17 horas, en mi ofi

cina d- 1 Juzgado de Letras de
esta ciudad, practicaré la am-

ptí ción de inventario so'em-

ne de los bienes quedados a]

fallecimienta de don Teodoro

Dabed Majluf, para lo cual

notitico a los interesados.»

Illapel, Abril 24 de 1945.

Gerardo Carvallo Castro.

Seoretario, Jadioial

"GRATIS7]
HombreB débiles o agota
dos soliciten importante
folleto sobre impotencia o

vejes prematura
-ESCRIBA A —

Casilla 5504 - Santiago

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civiles y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249
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Ii Nuestros Lectores LAS ÁGUILAS HUMANAS
Ponemos nn conocimiento de nuestros lectores que momentánea

mente esta publicación deja de aparecer, por cuanto el C n trato con

el arrendatario de «La Opinión del Norte» donde ee mprime cc-

tua.ine-.itti i A VOZ DE ILLAfKL ba teiminado. Perú tenemos el

[iliic.-r de comunicar a Queseros numerosos lectores, e visadorea y pú
blico en general que en la próxima semana llegarán «esta ciudad
.las nuevas m-aquinarias y materiales pira formar el nuevo taller de

"La Voffdfrljlapel". y seguramente en 6 u 8 diaa mas non presen-
taremos a todos. los habitantes de esto Departamento diariamente
el decir Seguiremos como empezamos; publicaodo "La Voz de Illa-

.pél" todos Ior? días y en esa forma demostreretnoB a los que por
envidia o por -maldad, tienen tantos deseas que deje de existir
'La Voz de Illapel-!*1, que al que dirige esta publicación no ee le

puede liquidar muy fácilmente, ni mucho menos pueden ser ellos;
fracasados, afeminados o intrigantes.

NECESITAMOS URGENTEMENTE 10.000 PERSONAS

qua tengan mala letra en todo ol pris para

mejorársela an 3 meses por el notable

MÉTODO NORTEAMERICANO

de movimiento muscular, dejándoles con una hermosa y

rápid ■ caligrafía
Pídanos Ud. también nuestros Prospectos Ilustrados

eon solo enviamos el siguiente
_.'^._. CUPÓN

Nombre

Ualle y N.o
Ciudad .'. ;

:

eo el sobre: Sr'eB Instituto .PA. Mt.;R. de Chile

Escribir Casilla 994 — Valparaíso — Chile

El Circo mAs grande de Sud América debuta hov en esta
ciudad.-20 artistas de primera categoría y vanos
animales amaestrados harán las delicias del públleo

Esta coche debuta en noe.tra ciodad el Circo muí Br»«.
de que r.corra actualmente Sud AmórK», nos rrf>r¡mo. a I u A20Í
laa Humanas que cuenta cen artista, de í.ma mundial y además
un gran numero de. a.mualea amaestrados que nuoca un Circ an
«nórmente ba podido reunir. Lo quo eu conjuuto ea ou e,pectacólo que mu; difícilmente se pueda prese r,»r en otra oportunidad en eata ciudad .

v

El solo anuocio ique ee presentará en Illapel este eran-
dio.o espectáculo ba dispertado un fgran ínteres su todo el pueblo
10 que da por descontado que- 1. oort». temDOrad. de funciones que
noa ofrecerán Us águilas Humanas serán de.. todo un éiito econo

'

mico para la Ernpre.a que con grandes eacrifioios presenta un es

pectáculo de .esta categoría on nuestro pueblo.
Bor falta de espacio no damos ■ un detalle de todos lis-

elementos con que cuent» este Circo pero el publico comprende fá
cilmente que por tratarse de el mejor que ba visitado Illapel toda
propaganda en este eentido está demás:

CRÓNICAS DEPORTIVAS DE M1STEK V.

Mas de 10 mil pesos
tí ;o dé utilidad el Rodeo o beneficio te

la Escuela de Artesanos

El Rodeo efectuado últimamente a beneficio de

la Escuela de Artesanos de esta andad d jó una utilidad

liquida de $ 10.564.35. No damos un detalle cotrpleto del

Balance
p^r^caijecer del espacio necesario ...... /f

ATENTA TARJETA R ECIBIM0S

Del sefier L- atar Ziffren recibimos una atenta

tarjeta de agrade mi-*ntos con unitivo d») pésame que remitimos

I n Asociación de Cooperación Norteametican a en Chile el dia del

fenecimiento del Presidente de los EE, UU, s ñor Franklin De ano

tjooese*velt la cusí* transcribimos a cooiinuacióü,
.

'

Lester Ziffren saluda atentameot al señor Guillermo

Castro y, muy conmovido por su amable mensaje ds pésame moti'

Jftdo por el fallecimiento del Mlecimieoto. del IreBidento Franklin
Helano Roosevelt le agradece a él personalmente y á todo el, peiep-

■ooloi

ai

«La Vos de Illapel» eua sentimientos en estos instantes de

í? a n tingo, Abril de 1945. .--.-

Impreso en la Imprenta La Opinión del Norte

El Cuadraiigular d@
Mañsna se iniciará en la cancha de la Eamela N.o 1,

de esta localidad, un interesante campeón «tu cuadran, ular Hp. Bas-
ketb'll, anepiciado por la U CH, íoieiativa que ba encontrado uua

acogda buetante favorable eutre los diversos Clubs de Illapel que
practican este Deporte.

E-- así comn pronto teodremos oportun dad de ver ac.

tuar eu nuestras canchas -i los mejores quintetos, cualo'i bod, el

Ping-Poug, Illapel. Independiente, Buin y UPCH.

Ei público umaute a este bello deporte concurrirá sio
duda alguna en mat-a i ara alentar a sus

, equipos favonios y ten

drán opurtuoidad de presenciar interesautot encuentros dada la cn-

ealidrid de Ins equipos panicjpa-Qtes.
Ei equipo quo -e clasifique campeón obtendrá como pre

mio un precios" trofeo p»ra mus colores..

Debemos por último dejar constancia y felicitar eata fe

liz iniciativa de la UPCH, que contribuye con sn esfuerzo al ma*

yor éxito del Deporte local, tan decaído últimamente y al [cual baj
necesidad de darl*- un unnir ritmo de actividad para prestigio de

Illapel, en donde este SBpecto, como igualmente para bus numerosos

deportistas.

JH.Q.ca.a.Q.02. coopetxtcióa pcestada en

rodeo a baneficiu Escuela de Artesanos

Illapel, 4 de Mayo de 1944.

El suscrito, Director de la Escuela de Artesanos de esta

ciudad se bace un deber de agradecer públicamente a todas las

personas que de distinto** ángulos, notoria o aooniínameme, cola

boraron al mejor éxdo del i-Rodeo efectuado en la Coloma Illapel
Últitpamente a bsuf/ieio dpi Establecimiento.

Alumnos y proferíores de este -plantel educacional sabrán.

eo su debida oportunidad retribuir a ta medida de sus fuerzas y

capacidad los sacrificios y esfuerzos desplegados en esta ocasión ea

forma tan .dfsiriteFesada por las personas que ayudaron de diferen

tes formas a ia realitación de este beneficio.

Lleguen también estos agradecimientos en forma muy

especial a aquellos colaboradores qne por uro a otro motivo no han

recibido los agr«deciiDÍentos individúale*, pon escrito.

PABLO RODRÍGUEZ C.
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I

.. Extraordinaria..!
Es lo qu. todos exclaman al conocer y decidirse . a.l be

neficiado, ce» la increíble oferta de estimulo que URBINA

HERMANOS este haciendo a lodos los escolares proporcio-

nit.dule regios bolaonee d- cuero per.
libro, pagando

tn la furnia w puedan los interesados

Le conaig». ea... «Cada niflo tiene derecho a •« bo'sín ,

pueden candarlo con ..bonoa deede U" PB-SÜ'
. .

H.y algo máa fautaetico v a la vea de mia poaiti.

,o beneficio par. el ..colar que .... estupenda oferta qu.

le. ha» URBINA HERMANOS? .. Qué mrio no tiene uno

o do. p..o. frecne,*mente?..
Po. qr.é en lugar da mal.

g..t.r eate di.rero no lo invierte eo el bolsón qu. necesita

n.ra 1'ev.r .ua librea y útil, d» e.tud.o al l.olegio apro.

vech.ndo I. ventajoa. cesión que .» le ofrece7......

Todo», ain excepción, tienen derecho . tu bolsón.

Apresúrense » comprarlo .cogiéndose a ea*. in

creíble oferta de

Ui-bins Hea-tsiagc».

Prorrogado por lres meses el

convenio con la United

Comercial Company
El Mimet.o 0= ücooomi. y '-i^rMeio don Alei.ndro 1 .n.'j,

informó a la pr-o.» que el Gobi.rno h.M» recibido la. útrinae pr pn.

.loione. de le Unii-d Cooercia.1 Como.ny, eo La qne «cect. nrorro

g,r el cooveni dr cnn_r,re d. mineral., chilenos, ya oue el pl.ao ven.

ce en unna cu ntc.B días roia.

La United pom.rcial f ompany,
«c-pt» comprar y tundir

tni-

nerale. de oro v robe-, pero limitando sua enmona a treí Ja y Hete

mil treacient.atoofls.lM, (37.300 lona (corto, de cobre veíate mu

gninientaa tonelada.. Í7.500) tonelada,
cortas dr coocer.tr.doa de oro.

La irrs.llu. .óu menc.on.de, ae barí, o.rgo, además, de I.

Fundición d. «Chegre... ... :

E narro conveaio tendré une ..gene» de t ea ra..ei¡ y, ai

loamin. o. chileno, dce.n de.puéa|de ee. fecha aegu.r eiport-ndo

metal, deberán mantener loe precio, intern.cionaleí y obtener b mili

cacione. del Gobierno para continuar coa
I. industria.

Lo gue debemos hacer

es sembrar mucho
Por eaneriencia.— cor cos.B que rcur ieron,—por .er testigo

Jee.«-moo.e,q..e .- -xnariri. \» .lima. o. fileno, parar el

eitreniero:—dcb.moa ahora preocupemos en -.embrar muchísimo pa.

ra corle, eo.iar el ex:erior HARTOS alimento, pera loa herm.tes

ooe tengín qne recnr.i. a lo. palse. herrn.noe para edou.rir
lo qne tan

Jo lea filie ann a loa que tienen grandes fortunas y no Leñen en don

de comprar loa «limenloa p .ra poder «nb.istir.
m„j„

No oieam a a infelices qne bagan propagada pare raendsr

.bordo de buque, o b.rcm todos loa alimentos de que pued» contar-

ae- pues, tendía oue repetí... el eso
de I. gue.r. p.Md. en «ee: ten-

Jo SE. il Preside, te de la R-públ,ca D .0 Aitnro »le.,.nd.l Palme.

y.uMrnis.ro del .nterior „o. .nvi.ro. .11 Com... l™-*-P». !■' ¡fi

Lcied.de, de obrero. V emplead... de Wpar.i.o "y Vdl» del Mar

unos .elegrama. en lo ou. ae comprometían no permitir maoda, .1

"xtr.oj.rn lo. alimento, que habian
como .l.mentoa par. la pobh.

c".ch.'en.,,, qnei coo oermiso de autorid.de. loa mer.fmo. embar-

ceban b-.t.lñ. «concho., para hacer
el gr*n o-vgoco lo. exportado.

re. oue vndí." a aros comerciantes en el extranjero.

Todaa laa Sociedadee; In.titucione.; Sindicato.; organismos
de

bienestor Social deben desde luego ir orepa.eodose para 1. lucSs
, cnu-

1,. lo «portadora» qne, no ¡mocándole.
Ia. ne-ee.dadea de loa pue-

bloaT-conapra lo, grano, an "verde" par.
llevarlo, fuera de Chile con

1, cómolicided de malea .nto,id.de. y peores ••c.mar.d.a" qne «nlo

•en un. mercenaria ntiiiü.d que les dnra menos que el humo del te-

bac0
II. R. P.

-

F ría Regional de Quillota
Precios alcanzidos por los animales ea

el remate

del '.o de Mayo

Terneros

Caba los

Burros

desde $ 82

200

60

hasta

AL PESO, EL KILO

Avise Ul ei "La Voz ie mapel"

Movillos
Vacas

Bueyes
Terneros

Vaquillas
Torps

desde
. $4.-

2—

2.98

3 80

3 22

hasta

$ 120.1 O

1.060.00

145 00

$5.80
5 50

5.70

4.80

4,62
.6.20

Planos - Presupuestos

Especificaciones

y tramitaciones de préstamos en la Caja de

Crédito Hipotecario

ordénelos * Guillermo Castro G.

Independencia 465 ■:- ILLAPEL
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¿Sera suficiente la
buena voluntad?

En LA VOZ DE ILLAPEL del Sábado at de Abr'.l api

* redó no artlcoló intitala-io «En cada' cia Jad o paeblo» f.rmali por

(¡ r. p. y acerca
db cuyos conceptos he pedido al Sr. Director de

til" dmio, tenga a bien publicar un punto de vinta.

fci Sr. H. R. P. séllala ce no ud medio de gran imoortaocia

n»-a ímpol»' el progreso de laB regiones, la fortnacióti de Juntas de

Vroino' ■•(,-, las qie -orar-n pirte todos los hombres y mujeres de

jUJgN* VOLUNTAD' y más adetant*- agreg» "que tengan cariflo y

im f pore' ¡pr gr-fo de las regiones '. Una solución como U qae este

«¡¡or emableoe oo da, sin embargo, i ningáo. elemento que signifique

n,¡,? en nrimer tagtr, porque ca.lquier persona que reúna esas

,, ■ ennduinne-. ivede paiar a ser fácilmente un sentimental hueco

Jel progr «" ° a°* BUEMA VOLUNTAD al servicia de la cab«a d:

¥eC;nK Li i nin.itints *s que est»s cua'idade* enten al servicio de

i* ¿m eoa^oi00-9* faod»Mentales y -ivf-nitivas en 'a personalidad de to-

¿oiU hvi-i ■ .V Mías -"n: una capa id ti pnra plantear acertadamente

Im problem H J -'-■'« co »rJin»r la* e ..- gfa-j qa- tmn de darles solu-

r
ción, y mo it-MO alt mente motV v civicn, p ra defenW e! interéi

Je la soc ed*d ^nt-"- i)ue loa iutete--- e% mtftd de circuios estrechos y

pirticol ■""». daftt íoudo e* im o» "te pin -ríe. nombr-s di-tintOB a

{¡porgan z i n-s d iiiniptratvís s =m notític 8 ■**•■ no po-f ticas. En el

[oDdjie ''»t- d- un probl.-ma de ruyendones eduoativaB al oue se

tefisre *! p^oge-*.i integral de uD p í-. el cual dehe mirar el mejo a-

nien'o int^grat t.m^i-ín de im in^ivtduoq. 1.a solución qoe nos da el

Br. H R. P- « iem»BÍadosnperfi-iai y se refiere soUtnente auna

•}uenttfü •': -im'. e . no a uní» con •'< pri» meior v má* ffi-a«.

■'
. ana eou a i-.t-r-oi-op-a-cioneB lun-

dame >^.
' •> Vecin. *» ¿llar rol gralmente !*

eduui'i
■ ■■-

p
-

*' r medü ■ i»'-os pad ■■* o de Comi-

,i(,lltS .,,,* ti», pprqn. 4.
■

u (lo* y la» niSas pienhn
■

. m m->jore» <■./»"■* ti -«cíenlo monit.s». Aquí el seaor H. R. P. critica

- ydrbeinoa a.Werti-l-e qus una crltn:*-. si rietr-nde teifr Valor cone-

tinctivo, quiere .d nena reBpODsab.ü Ud de señalar mejoreí planea qipe

loiiíi'ct'ti***" -* objeto de mejorar lo que ee c.hlica de mal hecho.

0 bíen U rríti -i aaa a ser destructiva, sin fandarrento Di valor,

demagógica
•*■ huec--...Bn re lidad n > a .he-nana bí existen en el crite-

rio de este Sífi r planea educativ. s totalmente ignorados hasta hoy

j ea loo 0Jr-.ii-* figuren ana nueva org m-/, -.ción de los servicios de

ídtKiciou, y 1... íeuc. oues inspectiv-, 8 i-etén encomendadas a personas

Novela de Dos Ciudades

de BUENA VOLUNTAD, y figuren (tros programas de conter ido

para I .s aínre en loe cualeti uo tutea los monitos qne tanta rrovocan

sj e«p(rLu crítico. Igniramcg ai obran en p-derdel tenor H. R. P.
i jr.ii-inr ,tos t'.\e-. tlfiCos y técoicc.B que ÍLf-rmen su ru.l) de v'-»ta. Sí
e'tn fosra así le acome'atí .rr Os que asintiera a los u-riiioi de fJuca-
ció.i rjue anualrrente se c-'ebran en nüeetro psí-, rara q. e allí loa

exi)uai!-TB; p^ro, ai no e? así. ..¿Será Guaciente la bieca vulurUd p ra

hacer -crítio?

Fo* ú'iirno, ben.O' de decirle al ¡sñor I'. R. P. que 'o« re-

po-ii dou^iuMiiitris qon hacen loa ninus en 1. Eatue a Primaria, cens-
tituyen una de la» {actividades de gtati valor ed.icatv0 r..r cuanto dan

opi.rtuuiiiad al der-arnl o oervita >
y muscular del n'ñi, a través di

ell^s él ezpreaa aucapactda-t cr. ad >ra, su imag nición y su espirita
de observación y además, el maestro t¡et.e oportunidad de tener ta loa
iroiiti» un valío-o fn tice de la evolución meatdl de sus alumnos. Por
otra part-, el hacerlo* no es la exc'-usiva tarea de los rifloB que van a

nuestra-* Pacu !■■•*.

El q -e rema del articu'o estov prrí jnddniente le acuerdo
con irs -xpreaiou b m-mli-Bra* de' -eñtr H. R. P. En cu.n-o « pro-

ce-ii-nientn<-, pin's. 0'ientac>ona« prácticas, como no I >s eijir¿sa, nO

pueito pronunciarme.
MARTIN PINO B.

Salamanca, Mayo 2 de 194Í.

Protección e Independencia
para los Mineros

Los únicos trabajadores y pr ductores de Chile

que no llenen protección é independench son los mln-ío-s.

Cada "protector", qu se dá el nombre de tá ; ha

sido solo para explot r más y más al más pobre del obre

ro nacional

Los otros obreros trabajadores tienen un salario;
entran a tal hora y salen a tal otra Duermen en croa tie

nen agua en abund ncia, eslan reunidos con su familia; se

alimentan como humanos y como pue en, etc.

Los trabajadores mineros trabajan de dia y mu

chas ves'S en la noche; duermen en cueros de ovejas cuan

do los tienen, comen alimentos secos y muchas veces des

compuestos; no tienen satirios diarios; ti nen poca o nada

de agua para las bebidas o comi 'as mucho menos para la

va- se, se reúnen con su familias de tarde en tarde.

Los mineros industriales que cuentan sin capitales,
es otra cosa; nos queremos solu dlrljirno a los mineros po

bres que son los más.

A estos mineros es aquienes les ocufre que le sacan

pocos gramos por toneladas d ■

metal. Que no le propor

cionan medios como transportar sus metales del norte al

sur por "que no hay equipo".
Para éstos no hay protección de ninguna especie

y por ningún motivo o causa. Por todo lo que compren le

cobran "un ojo déla cara", lo hemos visto personalmente
al estar los mineros compando en negocios

Si se trata de licores la sacan *el alma" y

si llegan pobres con algunas toneladas de metales, además

de demorarse para venderlas, al volver a las minas vuelven!

sin los metales sin plata, sin ropas decentes o regalares: Eo

una palabra regresan peor que lo que vinieron del cerr-j

al plan. Nadie tiene misiricordia con ellos; no se tratan co

mo hum nos, mucho menos 'tomo hermanos: El gran mo

tivo es echarlos "pelados" a los que trabajan y dan utiltda- .

des en oro; cobre; manganoso; fierro; ete ete

H. R. P.

Techos de Cartón

Dond« Urbina Hermanos
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REMATE

En la Hacienda Mauro, ubicada ei la Camuña tte Los Vilos

del Departamento ds Illapel.

O/dan Sucasioa Siman isaac Vivanco

r el dia Domingo l'd de Mayo, a las 11.30 A. M.

en la raima hacienda.

... Remataré las siguientes Especies y Animales.

Menaje y varios: 2 Marquesas completas, Una radio marca

Phillips
'

Un reloj mural.

Maquinarlas: Un motor para luz eléctrica.

Una destroncadora.

Tres carretas

Siete arados de fierro.

Un revólver Colt y herramientas varias

Caballares: 10 caballares de montura de servicio.

26 caballares de masa.

4 caballares de montura patrón
- 12 muías d; carga de las cuales 9 son

aparejadas.
I potro reprodu&toRehileno.

Para facilitar U movilización, el día del rematé a

las siete de la mañana un camión saldrá desde W plaza de

arras de esta ciudad que l'eg-^rá hasta la Ramadilla, desde
dond** se pondrán caballos a disposición de los inte esaJos.

Esta movilizcción será sin costo ...■.-,.., ,-

El pa o deberá sf ctuarsc al contado, en dinero

efectivo o cheques.

III ipel, 4 de Muyo oe 1945.

Roberto Cortas Escobar
Martiliero Público

Techos de Cartón

Dónde Urbina Hermanos

Suscríbase a "LA VOZ DE 1LLAPEI"

DIAS

HORA

12.00 16,64
18,01 81,25
19.00 24.92 31 SR 41.21

20 00 24.92 31.88 41.21

22.00 24 92 31.88 41.21

20.15 24.92 31.88 41.21

INFORME-*. V r*1

DEPARTAflAENT
~

.-r.irAív;.

MEGACICLOS
18.025

9.60

12.04 9.41

12.04 9.41

12.04. 9.41

12.04 9.11

>2"Í.',.Y.AE

7.28

7.28

7.28

7.2J

OflATIS'
Horrrln i ■ Jttlrilea O agotft-
doe sr lOiten impértante'
folleto .ubre impotencia o

vej.r, prematura
— ESCRIBA A —

Casilla 5504. - Santiago

Se confeccionan

Timbrss de Goma

en La Voz ds Hlapel

Renán Fuentealba
ABOSADO

Juicio. Civiles y del Trabaja

CONSTITUCIÓN*. 249

Gran Oportunidad
De ocasión se vende la propiedad ubicada

.EN pONSTITUClON t*,22 AL Wn DE ESTA CIUDDA

SE DAN FACILIDADES DE PAGO

Consulte mas informes en este diario rt

Guillermo Caseico G.



RENUNCIO WINSTON CHURCHILL
l Flash.—"Tfi'-ielmpute aauncíase renunció Premier Cburch- _,e R¿

IA RENUNCIA Y SU TnAsut.-ilJ. NClA
'

H Frimt-r Minisiro inglés h > cleuiJidn Bl.juse totalmen
te de las activitJriijfB directivas de la GRAN ISLA Con ello el g-an
estadista presta un nuevo *erv cío b su latria,

A través de Iob bOob bélicos y ante «s- gran espada de

Dismncles que la atni-Daza nazi t-ignifir-iS para la N. buloaa Albión,
peta dio [mina y pisó il.iiíuiih im [iosi bien de s.jiiortur en tiempos
de pa».

Fueron muchos loa tratado***, celebrados y muchas tam

bién Ins responsabilidades,
Churchil], con aa renuncia, deja ant omá tic i mente diaiel-

to el Gabinete que condujo triunfalment.*. a InglaUrra en la gue.
rra y ello significa « su vez la disolución de uu firme bloque po
lítico.

Y do i.odia §ir de otra manera. Ea gran democracia no

acepta por mucho tiempo disposiciones de excesiva rigidez, acep
table aolo en tiempos de guerra, y hoy ae apresura dar a todos los

ciudadanos, todas las libertades -

Una vez más el sentir democrático se hace presente pa
ra arraigarse más aún en el alma de todos lo- humanos.

Nv,

M^5'£¿$3&
Jnt/pfiffn<A«i}h . lí* C*^i, J&$¡_

(/¿rector Pr^fifetéHo : I

f/U//fofl2K> &3¿fO C.l

II,LA! i;L. M> ü^OLKri *23 DK MAYO DE 1945

La Voz de Illapel Manifestación

ILL-iPEIj, 23 DS MAYO DE 11)41

Eomo áeeiamosmi»
Otra -fez «La Voz de jlUppl» s. ti-integra e» Na sed

áis de trabajo, da labor dura y paciente No intt-ntamon «parecer

snte nuestros lectores eomo héroes o preciar s luchadores, pe*ro ai,
< ¿M enorgullecemos de üó haber escatímalo SHCrificios y de haber

Mirado siempre hacía lo.alto, con desmedro absoluto de subalter

nos intereses ,d'#"*fllíéffe*'.-"-í
'

'.■***»■

.. Maquiakoíon«*s despreciables que no no* agacharemos en

txplir*, . nos obligaron a alejarnos de nuestro público. Pero 'fuá

"'"■In I-, detenciób momentánea causida por la a r-uesa ;l-l bom-

£,,Me que se ve salpicado do barro al pasnr...

Rehecho nuestro t>r-jani*smo té n ico' e idóneo volv_e_81«*-'j
Gomo siempre, a enarbolar -nuestra bandera» que lleva los colorea

Inmaculados de la cultura, el progreso y la justicia. _■

Los esfuerzos no han -¡lo sol luiente nuestros. Apiña
dos en férreo conglomerado junto a nuestro Director, hemos con-

""gui.lo la compreusíóu de las autond-uies y de casi la totalidad
da loa habitantes de esta progresista localidad

'Agradecemos. Y d--sde el fon-'o emocionado de nuestro

«pírku salta la seguridad quo damos a todos los hombrea libera
dos, de continuar impertérritos e inmutables en la linea inalterable

íbe ya conocen nuestros lectores. '■
*

-"- *

Para ello, nuestros talleres lian sido perfecoinnwJoe -ye
nuestra redacción está en manos de uu periodista de la capital,
•"pieitlm-sBit contratado.

Y esto aa ahora «La Voz de Ulapeli.
Trian faremos, estamos seguros, porque trabsjiremos con

'»*> hirranaolH del tesón, la honradez y la eapaoidad.

fianti

nado¡ -

y os o

fest-roióü de siiu

bacióu [ior ¡a io.ui-. icni

vado Tribunal.

i troció la i*» -a

contestó el festejado en

-le-

■ ¡ y

í*así*s baratas.?
"'

cni- ..... 23. Ultra- -Pende" de la coiasid^r ■;** ■/■*)
- Mi

nistro de Haci- ■ i. r.nl.>r. Pablo karnirez, el ofraciini- nj -t im-jí-

iMÜntas nrgautino. eu ol Sentido de constituí' Una r-.ü* iedod ma

5OO.Oop..''0O de oi'-ot de capitul q*iB se dedicarla a ta c o-v ucción

da viviendas baratas para ¡la población. *

Noticias del Pais
Puerto Moott 23. Ultra Premiosos esfuerzo se realizan

para reflotar el oapor «TVogio» qua el ;Luaes' Ultimo e callara en

un banco de areu eu d ■-

sembocuda rn del rio Ayeen. En la t-rca

da salvataja del barco trabajan el «Ti iuidad» y el «Taitar.» y se

BSpera que ¿sta tarde serla ¿-i \ < c -mpletumotue, aunque existe el

grave ^«li^r-. de hundimiento definitivo.

Hasta el mouieiito no ee hau anunciado desgracias per

sona'es.

„ Santiago 23, Ultra -Con diversos festejos .fi (■ i*¡*; *"1h i n

esta c*i['>ital U celHbrscióu del aniversario patrio de la V. ■¡■uljü-.a

Argeutioa
Fl Rotary Club efectuó una sesión solemne con asisten

cia del Embajídur argentino seflor Quiraldea y ea la m^fianí hubo

oua velada eo la Escuela República Aigeotin»,- ;-,_-
*

-. ;.
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GRAVE ESTAFA EN EL ESTADIO

denuncia a grandes caracteres
Con carácter de sensacional «La Opinlóu del Non?» lia

estado dando algunas i formacíoues diciendo que en las obras del

Estadio se hsu eBtafado varios miles de pesos

Como es costumbre en esta ciudad no faltinn alp-noos que

por ignorancia o por maldad hacen alarde de lo que narl-i enríen ■

den ni saben: Per suerte «La 0¡in:ón del NoMe» s**\> 1':*
'

- ■' l-"s

quo la imprimen, sus redactores y algunos amigos d-: '-I ■

;
' i^oi

[qgienes nos la prestaron a nosoiror-) y el público n" b tenido

ocasión de imponerse de la maldad de lis que qi-i-ri-n de^presú-
giar a

■ uieneB tuvieron a au cargo los trabjjoa -V Frtadio.

Nosotros coa conocimiento de cnusa daremos e» nuestra

edición próxima uo detalle rosa o menos ajustado romo se invir

tieron lo-i 50 mil pesos de que trito co habla, j etumo- ni c*:n-

d ción de poder hacerlo por qui entendemos de lo c¡"" hublamos.

LA OPINIÓN ,DEL NORTE

AX-'— ,

-

! i

SmfL

^^BGLETINES NO'
"
^ en CAS7ELLÁ

dias^ r,., A^fi^CA |

HORA **"■> METROS
12.C0 16,54

18,01 31,25
19.00 24.92 31 RB 41.21

20 00 24.92 31.88 41.21

22.00 24.02 31.S8 41.2»
23 15 ,24.92 31.83 41.21

MEGACICLOS

18 025

9.60

12.04

12.04 9.41

12.04 9.41

12.04 9.41

i.2H

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico ul Infori ..,...■■.: s |
• CASULA 148'D - SANTIAGO

REMITIDO

En la edición No 2164 de fecha 12 del corriente de

• L-* Opiuión del Norte», se hucte una pubtic c¡6n en la cual dice:

que el contra ti uta Gorman Achurra no li* pagaoV
Kl suscrito danmiente esto por rumio el únk

se, Alberto 13 irr'-w. snlo jn.r una m*il¡> id»a

y así lo atestigua n c rnpi -.ban-i-s qne uhran

Ruego al Sr. que firma como 'coi

Director delcit.do periódico que para otra c

antes rio hacer p ibl ¡paciones errónriig, finir

nadie trata de hacerle mil y qn.i p r el -■

hech" »1 b en y quo -no-ir- i> . ' :-,J. '.

su? ob-pros ru Ip^imo •«'■"■

i que ;¡niso pagar.

.al y

icb.,s

Caudillos de la Invasión

1 .

v_

S..l„ s'AdlI R.

El General Dwight D. Eisenhower, izquierda, jefe supremo,
de las fuerzas de las Naciones Unidas en eljTreiííc occi

dental, fotografiado en una base aérea de Inglai c- >i

el Tte. Gen. Cari Spaatz, de la aviación de! ■■ején-rn *-.'e

los Estados unidos, y el Tte, Gen. James A. üo-/!---.!-:-,

a la derecha. El general Spaatz y e! general Occ ■■ .'■**

tienen el ruando de las fuerzas aéreas de los Estados Lai

dos que tomiiíán parte en la invasión de la Europa -.:o¡,:.-'i

por los uazís.

Servicio Postal Telemundial.—

M^ 5 sen Diplomático
de la Semana

Los grandes acontecimientos de la lemana pasada oscu

recieron por completo las labores de la conferencia de - S«ü Fr'tii-

cisco, que sigue todavía en su etapa preliminar de presentación y

estudio de proyectos lleguen a las sesiones placarías, y sean apro

bados o rechazado» efi ellas, podrá aualisarse realmente* lo rea!iza«

do pc*l*la conferencia, y podrán sac rse couclusíonea acerca de suj.

verdaderas proyecciones.

Pero ta conferencia parece decididalneníe dfBtinsda ierw

borrada de loa titulares de primera pagina, por acontecimientos más

imoeilialsinente importan tea. Así, después qoe la rendición de Ale

mfln'ia U oscureció por unos dias han aparecido t tros acontecimien

tos y oims problemas que bnu acaparado la ateneilíri mundial coft

preferencia a Iob tratado en San Francisco. Han surgido problema*!'
so Europa, como el conflicto yugnesUvo.itnliano pfir la posesión de

Trieste, se ha agravado el cafo polaco y ha túrgido una cueatfó*

de d'.-recho acerca del reconocimiento del nuevo gobierno republica
no austríaco.

.,..„■,..„.'

Como todos los problemas, esos parecieron muy difíciles,,

on !os primero din» A) discusión, pero han ido eoUléndoíe *l
'

"'

pasando el tiempo, Y ya Be anuncia que el Premier CburcbiU, »'

r. n,: ¡viente Trumao, y el Mariscal Stalio se nunitán ea uua X<tC»«

próxima ajiratar ace ca de la mejor solución que pueda dálleles.

Como en cubos anteriores, el mundo entero espera qne de <•>:• reu

oir-t» d» los Tres Grandes surjan las fórmulas conciliatorias que pon

gan fin a esas pequtflas escaramuzas entre los alift^e-if7' entre b <■

pueblos liberados d-a Europa, En todo C»Bt>, la BO¡d*á •aena-al á*

bis \iiiiiniee U iJae se lia miinieuido i oquebranta bU bu m »-^*"
;" "'■

Je fondo, y ello significa un buen miyuíio p-ra la s-jlu íí di lu;

problemas de detalle.
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n»n(iJnaff r,^„m ¿l

"5¡TB.'-*?tirs gf
Gonce

f? ^|Mí,^ r>.. _ x\

De acuerdo con To dispuesto en si art 97 ¿-i t> .

mentí interno del CoEsejo de la ÜPTT J '

'

a fn g'8"
. n n i , J. .

u ' H secciona de IMane' nitt
> I.»U'.-1'»'J>I » ledos 1,. ,,„.,•„„ que componen ceta ¡o'.,?, ,
rió,., "er, ,1 Dona ngo 3 de Junio veuid.ro a las , kñ 1 .

local do costumbre. Av. Igo.cio Silva e/u" ' e° ''

,.'.■■' *.' TABLA

9

JfC',',,,ri7,,-VS t'rTr1^"' '0,";''CÍr"'!O C°° «1 CO»CM¡0,I„¡0.
.«o*e que según el Regíame, to ,61o tendvin de.fecho . voto I... .neos q„. este» al día en el pago dc l.s cuotas.

í-.;y

;ü>^t:

•
a

n de
i r>.

Illapel. 18 de Mijo de 1945.

F. Hojas Taborga.
Secretario General.

Luis 0. TCiteWanca E
li.;. ».„;i

S"
*}'• P"™ 8ÍemP"3 Lu¡« Orlando Torrobl.nca Uret.

Deja tamil» y d.,a amigos: todos los recodaremos.
Fué bueno generoso, humano rriíLia-r. r.a-,; i i

guio, bomlac de .'un ve trate.
•"•M.-i; i,a.„„t,, abne.

rain!.!... .E1 i"" "'■'Í'5.* '', n"""'e d" ta"las "-1"». 1"" ■»[■<> «a-

■xp.M.nc,,,, rjperi.trebl de r,s alies de vida, debió tliie , ",,
°

iu tjibuto a la 1-area...
."moren

pagar

El deceso a consecuencia de una noca felj* ™a -a

eu roetro al.ree y de su comprensión profunda.

I. MUNIOPALIDAD DE ILLAPEL
H* *' P'

poesías MWlcas
■nalcip.1, SS:°J:s:,"OP°eet"S PÚUÍCSB P"' *'» Publicación..

r *•—Extracto de actas de sesiones

i
^.-Decretos vario, de general apli ación.

diS's
de l™80 q"' °° 6ean los haM,"aJ's " <"■

^-i.,,'-
'

,. .*=■—Aviso.-' de remates."
6.-Modificaciones a los l:,.l, ■■ do Avalóos.

*» «na ™„

8

P'-P116*8 "I»1"'*" "-'"ir a- sobre cerrado v Ir.eja.

"•Tío, &r'° rM:C,p"1 de *25- **

s»"¡" »>'-*» •" P. "■
íoNo in .1 j, °," I"" *"■••». ™ 1» 'ala Municipal, San -„

•

f '«««.mí*.1;; "?;»p'°p«™q-o .. *,.¿. debf,a m^e

N»*. 1. olu. „P™P°e"M "'■■■ "»"0ll»s por la I. Municipalidad do

»«¿Í« Wr767?7"'"1 *"'-1"> d° recb''*»''a^. « I" «..iJ.".ae par. ei láteles municipal.

Judío.
Pl"*"> d" '"lUÍ" d"' «""trato . = ,á hasta ol d(. 30 de

Teatro deFk^JI"^?^ &?* X
" ?"-

bo, a la Conc ntración ,„e e] r.r.O^.LL o im .rio ,J I
™UJle,,"J

En esta misma tarde se formaron las d'f- i
eiones que lienen a eu cargo el esíudic do los tema.".'"

"

, T,
y, que ,Jeb.,án «poner, a partir de mr.Baua. o las 9 C.« ant.la A.^mblea genera], compuesta más o menos njr ri.„ ,

para eu comentario y completaciOn.
■■ao.tros,

LaB aesiones se reabriráu diariamente, a las 0 lik.

d™t^:s*e!°^:,zfre^r^mevD:rTe'''0
o' >

J superaeiój, que va en bien .'i-.ei* -' 1,,/^
'.i regina.

m

de Illap

6lñ

"

'

■

íí., ? JLaeonest"-
de ,a lsla -Je Okinawa, situada a seis.

expedidas por el gobierno militar do lo, Estados Unidos.

CARLOS torre; BABRIOS
Alc.ld.

El despecho de los quiníu
columnas y emboscudv^

» »«o lo. p»„¡d„¡o. del nacíame , del fadeaje no se 'b
"

C'iní'

loa qu-
C-ian *,

pautar

pocif' r-*

dial de

otra jjí;

'o o por lo mecos cflllri lo n.jfs tan trenípnla
O'i e-i loca carera de ^csinnt^ de niño4 mlJ

.Nr.laciones y bo***(,ros0s martirics de s-r«s i,
i a! mundo con bus

■

ff.ir.d-js 01 (mcrir=. Lejr.q d
.

,¡ne no habrá paz, qtin la reunión d-T la Dp'uioh^i
■an Fri^ci-co es un mito y que a enno pl,z„ t.-ndremo
tu rl° [if-n-pin c nSPPUfntcias o e la iif-lnsl

Es -a (o-mnn ,u,. ,,.,..,

'
-

"ota, de

1
y au-

¡«liara-.

epencia! ■

ate ,.} moc atit

que ven.!- i uní nnjva >

que u ü la "-¡c-i-i-a s

bi so; ■'■■
. y .-ninfa c«-ín:i

Ya ei gr to .-

confundirá con l.-i p'"gn-

a uu, verj-iji-roí zanoan

v¡v

d-1 rcieti

lirio del inhu nano

liUe d-l j-j-t -

y Iu

!")"« los pa-blo,
i. Io.- mu-

Jo 00 aO

,..1

= i b^of.a

L
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R d¡ u I as
V -.

ii U'

Con satisfacción ba sido recibido por la -¡y
la ritcieote i-aedida doi Juez Suplente de esta localidad

Rojas Bañados, en 'relación n rábulas y tinterillos.
Para nadie ee un SP'-r»-to Iu dt-plonible nctn

tus personas y, tampoco nadie ignora las coognjus y si

sufren aqJtllós que por ignoran ia acuden en .demanda

tes servicios.

Por nuestra parte nos ñprpsuramos en api*
servas la actitud d«l señor RoJh--. Bañados, que ialPipre
el sentir de* quienes ee ven en a. obligación de soüc '■-.:

oión de activadades Judiciales.

nióu p

,
soñor

-idad de

nfnbores

de fus

íblícn

Julio

-.n f¡ Im*
' la trun

ffi^ffiE*l!iKKffi«a-*iiW«*S«*iEa!S*SS29®a!átó!á-5Í^S!3!-¿

Ü Necesitamos urgentemente 10.000 personas que

íengsn ma!á lefra en todo el pais ]\i*-a mejorar
«ela en tres meses por el notable

M E T*C DO NORTEAMERICANO

r'FALMER"
da nirríimiento muscular, dejándole con u. bermosa y

Se—'-
'

rápida caligrafía
Pídanos Ud. tambie-r nueatroa Prospectos ilustrados

g. i con eólo enviamos el siguiente
-

I_r~--rl_"-:'c„ PON

S «ínSire ST;;......
HTCalla y N.o......... ...

"**■
Ciudad

M

n

£ Escribir

en el sobre: Sre.. Instituto

Casi la 994 — Valparaíso

PALMER.
- Chile

¡EÜ-SSaSBS'S-SiiSEiSBJS-SiSaiSSO

de Onile M

H
H
H

3 s*i3
*-*-**

Sil

-Ferrocarriles del Estado

Propuestas
^e solicitan propuestas j úb i-

ca« iiaift reparar casa habita, ion

y
. cim. Jefe Estación •Liinahui-

6 6GRATAS?í

Laa propuestas bs abrirán en

la Oficina :el Ingeniero de Dis

trito, Eftncíóu Illapel, el Martes

29 de Mayo a las 15.20 hora-,

bases y antecedentes en la mis

ma oficina.

Kl Ingeniare

Hombres débiles o rgotadoe
soliciten importante folleto

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

-^ I, 8 C íl B A A —

Casilla 5504 — Santiago

Lea ÜcT
«LA VOZ DE ILLAIBL.

r

f-1 -Ni,
- / "

".• 1

£ií
"'!

JKFE DE IMXRMAOÍONEd DE «LA VOZ DE ILLAPEI^

Pongo eD conocimiento del público en general que desde

esta f cha p-esia au-Jf-fc-rviiios on esta publicación como Jefe de Infor

mación <-a don Laut«ro Iniinilla quien hasta hace poco trabajaba
en la Rv.-lacciín do <T as Cltini'ns Noticias» de Ja capital Pido co

mo una deferencia para «La Voz de Illapel», y para el propio se

flor Ii.iinil]a a in* «ntoridades civiles y militrres, Instituciones de

te ' .i ...-'en y público en general que se le dé toda cli^e do faci-

\d},''v-- ¡ -,n, e.I m<-jor d>-sem efio de bu delicada labor y que esaa

facilí-V. 1.- :

que se lo den, redundaran en beneficio de todoa..por

q.i»
■''■. uta pi"'iMÍ¡irá presentar un diario qaa nada tendrá que

enviilinr a otru:* pnbicBoion'*-'*- nrnvfnoíalfí.
A! minino tiempo hago presente al público que Iob éer

vicios de un periodista do laclase del señor Insioilla demanda un

pjen esfuerzo económico t or lo tanto -solicito la cooperación de to^a-

ño*, en el sentido que c-imprcn «La Voz dé Illapel- y deh-ens aví^
.

■
,

bos, ()ue por nuestra parte hnremoB fcod¿> 1¿> posible por presentar :4
un diario que prestigie a nuestro Departamento. ^

GUILLERMO CASTRO C.

Director

Bombas para los Japoneses
r----

^r.-Y---'i ■'

Rumbo a las playa? tic OMnavs una barcaza de los Esta

dos Unidos lanza una andanada de proyectiles* cohetes para
destruir en la costa las defensas y los defensores, como

preliminar para la invasión. Okinawa dista menos de seis

cientos kilómetros de Tokio.

Note<3 Sociales El Genera! Br;c': 'CI
MANIFESTACIÓN

En 1 s salones del Club Social de esta eiudad sa llevó a

pfeeto en la noche del 21) del presente mes. Ia ceremonia de cam-

t.iu de aros cuIts la eiúoiitu Aur* Bi*»joiic y el spñf>r E.ifnel Jacob.

Dospués^del acto ae llevó a efecto on baile, en el trans

curso del cual se bino objeto a la J-gentil pareja de cálidos home

najes de simpalias.
EDtre loa asi teutes a la manifestación logramos anotar

a las siguientes personas:

Sefiores Rask. Brajuric, padre de la novia; June Jacob y
««flor*, padrea del oovio; Capitán Juan *A<-evo-*!o y nefl-ora; Miguel
Abougucli y señora; Arturo Uiiva y s*-f.nrn; Hugo Ibar-acbe y aa-

flotas David Da-red y señora; Arturo C .!*!>■ , y «ettora; Jalio Ja
cob y se-lora; Gabriel Jamb v fí-T'.*- ; !\

'
■ Virar '

y SfQora;
Emilio Dnved v 9ef-¡nn; .T -j-j'''**»- '. '

. ,

Señoras F-r..*.¡. ;1 ;*!
'■ ■

;
"

. -. j,. Ouillett,

S»uti«go 23, Ultra—A uní profunda demostración d*

pesar dieron lugar en eBta capital loa funerales ¡del General en
re

tiro señor LuÍp Bii^ba que fué Presideute Nacional de la Iruz R°'

ja Chilena, recién te me-ote fallecido.
En el fú-flir*» tortejo se bicíeron representar distinMS

institucionaa soctnleB de °antlago, aeistiendo la totalidad de los

sfe-rtivos de !» Cruz Roja metropolitana.
En el Cementerio General, tropas del Ejército rindieron

al fallecido Generut, Im honores de ordenanzac, mientras que dife

rentes oradores pu-ieroo d- relieve los hermosos rasgos que
ador

naron eu vida a este lnc'ito ciudadano.

SmííoriLís Olga Jacob, Eleua Daved y Lacinda Cteono.

Señores AHnlfu .-«nchez de la Rivera, Alfonso' Nn7í.r,

Guillermo Tortejon, Ni -cIt- DavoJ, Irdun Brajoríc, Salvad 'r, Vi'.:1'

y Nicolás 'Jacob.
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EL General Feo. FRANCO SERIA

INVITADO A DEJAR EL PODER

Sugerencia ds la AsambSea Nacional de París

I 'arla 25.—(Telemundial) Es- ■

^Wft^" Del Pedregal posible Embajador ante
cinnal,- pidió al Gobierno que in- ~

lerced. arate I., potencias alia- Jj| U . JV. O. O. n • * 1 j_-1 1

d.sr.r. b.c.r
eneja,

,,u„t„ un,
*" ^ . X . 1^

J^ ^ Jfl ^ J ^g
invitación al Gaiieral Ü ri co en. Jr

.1 sentido de qu. deje el pod-r, f.nti.go 25 (Olrra) Especial- U„ c
**, ~ ,}. U(, 1 1 flf»** D r» tTI í « OT»

rrarroitiendo «el al pueblo tle Es- En fuentea extraoficiales -e lie- DU SKtJ L"Uílll UC1 \JO III 1 IIgO

,a,ni una libre elección de go- ne I» creencia qne don G.iller
M„B„|,r at-»ceión noe promete el rrograma elaborado

beroante. mo del MenreSal seria designa-
_„ j, Asocianióa d« BaaEatball local . desarrollara, el Domingo

J." H-otiajador de Chile an.e el »¡m0 en ,, canoh.. d, „ p„M,a Superior No 1.
K.eniliin Se «.«gura adema. •"

Con ,M tídM „„„ „ efectuarán est. v.7, continuará

T T T? (~2 A "D A 1"« » h»bi«° finiquitado ya las
on_to dii A ,„,. ha de,p,rtado singular entusiasmo

L(Llll/*Ur2VI\.rV tramitaciones con el Gobierno
^^ |oi olrc„,0,h depotti;M.

TJT/XTá0' TXT A "Sillir-iw™ Buin Independiente, que Ue.ta el momento no ba eido

DJ1<I> VallIN /V ■ JÍ„,rX, .. cencido, ha [..grado . captarea en la afición particulares simpatías
Santiago 25 tljlira) especial— ^^ |a M|¡d,d d. ,„ j„6 0 oomo por i. disciplina demostra-

.. «nti.go 25 Ultr..^- El vapor Fn el avión .1. h..j llató a esta
^ ^^

.

era a,n,aciSp.
Toa ' ancho que

.

avaga cerra capital el señor Golllermo del

da Valparaíso, trae para nuestro Pedregal, siendo recibido en la
PROGRAMA

pais tr.. millones de rete con- tarde por S. E, el Preaidente de

.ustible procedente de Talara. 1. República. 10 30 Bilbao va. Ping-Pong
11 30- Artesanos VB Buin Indapendiente

UWnmamXmSemaXtamaaXeM'&'IlM*'**^***"** Director de Turno: Bilbao

S"
uj Los arbitros serán rombrados en la sesión de 1. Atocia-

Necesitamos urgentemente 10.000 personas que mj c¡(.,n ]oea[ qup 8Ü Peta efectuando en los momentos de entrar en

¡ tengan mala leíra en lodo el pais para mejurar j* prensa nuestro diario.

t sela en tres meses por el notable H

i método norteamericano » Festejes en honor ce Argentina

. l—J /\ I |\/| P" P^ **. Santiago 25, Ultra—Di. ersoa actos ee efectúan en cele-

H I f\ £— I V I L. I I M bración del Aniversario de la República Argentina.
5 j ■-. i j

•

a i .,.,., .,..!..».... Í5 En la mañana a laB 11 horas, as llevó a cabo un acto
M da moYinnento muscular

de,a,.d*_
coo uoa hermosa y

¡j ^^ ^ ^ ^^ ^^^ SaQ ^^ ^ ]%^^

^
Pídanos Ud. 'a-nbie nu."r.£ Prospectos Ilustrados « del Ministro de Defensa Nacional de

. Chjl*.
G*.er.l Aroaldo C*

2 con .Alo enviarnos el siguiente 2 "asco, EmUjador argentino sañor Gmraldes, tropas dal Ejército y

¡ .

M _
£ delegaciones, de establecímíen tos educBcioualep.

3 ■ — C U P U JN
j« gn e| mome„(0 de ser co ocadas las ofrendas florales, el

H Nombre ti señor Carrasco pronunció sentidas frases de homenaje para el pue-

W Calle y N.o * bio hermano, e tBteatando el Embajador argentino.

*

en el sobre: Pren. IoBtituto «PALMER» de Obile H S# ll/. 3- C*.OllCCpClOlí

J Bscribir* CaBÍ la 99i — Valparaíso
— Chile *

Santiago 25, U tra=Esta noche a laB 20 15 horas parlirá
II l* a Concepción en tren ea ecial S, F. el Presidente de la Rt-piíbii.-a.
MlllSSS-S»»»S«!KS%SSS»a!aiíiSSiiaiSSSSBXaiSSS»» [f.xcmo. aelior don Juun Antouio Ríos, acouipafiatá a H. E. una ou-

.
- i meroea comitiva.

La prensa londinense rinde

homenaje al Presidente Truman
p:pyí, rrm nprmÍAn

Londres 25, UUr.-Diarir, .Tiuae. rinde en ,„ edición ST IVLd CUIl ptül&lUlI
Se ho. homenaje el Presidente Tr man , or los eefuerius desple-

on (¡mn dí familia ceballero enlo ee necesita
gado, por eate para continuar la política fijada por el Preaidente

Rooserelt y dice que el Primer Mandatario norteamericano eocén- Se prefiere entre Avenida Ignacio Silva v calle Brasil

trase vigorosamente empeúado eo la BCtitud de despejar el camino

pang. n.r la victoria final contra el agonizante Eje totalitaiio. Ofertas a este diario en calle Independencia 481



LA VOZ DE ILLAPEL MAYO 25 DE 1945

La Voz de Illapel
ILLAPEL, 25 DE MAYO DE 1945

Argentina
Ha llegudo para esta gran nación hermana el dia cum

bre de su efémRiides nacional. V'a en esto día cua> do el corazón

de (oda la Argentina, salta jubiloso en palpitaciones de clavado

patriotismo,
Argentina, a través de su brillante vida de país inde

pendiente ha ido enseñando al muudo laa cualidades que hacen

«rumie- un pueblo.
Cultuja e industria, trabajo, síntesis del progreso, vida

-gana y entrañable amor a la tierm caracterizan al hiio de la Re

pública vecina qre hoy celebra au fiesta máxima.

Hijo da una gran tradición, el argentino de hoy sabe

ser digno de la templanza de sus antepasados Chile y Argentina,

forman un promontorio bastante definido ja, en América del Sur,

de paise¡? cuyas cordales reí «cunes no han sucumbido ante las di

ferentes alternnlivns del tiempo pol cromado da vicisitudes, siempre

Ba los tostantes de incomprensión, h» saltado al grito déla tradición

para resolver los problemas, amagando asi, resquemares traicioneros,

Hov vemos flamear, igual que ayer, I03 entrelazados pa

bellones que representan Iu estrecha heimaodad <jue -nos une a

nuestros hermanos del otro lado de los Andes.

«La Voz de Illapel», deBde rBtas columnas llenas de sin

ceridad hace llegar su sa'udo y el de esta ciudad, que creemos in.

terprftar. al grao pueblo argentino por intermedio de su Excmo,

Embajador señor Guiraldes.

24 de Ma?o
Rara vez Iob rayos del sol ghan logrado una mayor vic-

t-ria sobre la niebla londinense como en el día de ayer. Fué co-

ipo **-i el Ascro Rey -juisipra t ".rabien 'solidarizara -., con el gran triun

fo de las Dfiiioc aiñ"-.*, paliadlo el dolor de los aflijidos corazones

de las heroicas madres británicas.

Laa nieblas disipáronse respetuosas para dar p&BO al cá

lido homenaje y brillo en -bronca la alecrín de ese gran pueblo.
Y cAmo se complace el mundo de ver el -gozo de aque

llos seres tan legítimamente ganado Es como si eu formación de

espiritual anfiteatro los Contemplara el mundo todo y les premiara
todo el mundo ...

Y !a hunmni -In-! continua sn send»; marcha*' normal y

puso guiado por una muy h- experiencia.
Nunc i la patria do í-hakepeare ha podido mostrarse máa

enaltecida y orgulloan qae en este 2i de Mayo recién pasudo.
ihora. con un cúmulo do -.n-.ieriores bríbsjy en arbolando 8U8

pf-roíiines de i¡l?a!ijs de libeíía*"!, lunzuui sus- gloriosos ejércitos, que
il igual q.iti gigante} de ¡^.mito invencible, pisotearan el último

refujio de las hordas tota Uta riñe.

, ... Japón no podía spbrerivir. Ln fuerza inconcebible de la

justicia v Ih Libert-ul "bullirá impetuosa en la sangre de' todos loE

que el destino a designado paiu la victoria final.

Educación Primaria
Llámrrs-r a enneurso de anteceden!., para proveer e! car.

EO de SubDi.rcinr d. 1» ' -.cn.l» Vocar-ir.ual N.o 10 d. .Sewell.

B A ü ES— ser ur.rm.-i'irrta non no menos KOañosde

ser vieios. Corrsi'léreae especialmente (loseet

alarma eme cia id.rd corno mecánica o elec-

trridad.

La Braderr Coojrer coueede asignación
meneual de &i'0 jreBos

Ante, edeniee sr. reciben en l.r Inejieceióü
E.rr.lar hrrsla O 5 de Jur.io próximo.

Illapel, 23 de Mayo de 1944,

EL INP'ECTOR IÍSCO' AR DE ILLAPEL

METEOSHOBA

12.00 16,(

18,01 81,25

19.00 24.92 3188 41.21

20 00 24.92 31.88 41.21

22.00 24.92 31.88 41.21

2315 24.92 31.8

MEGACICLOS

18 025

9.6

9.41 7.28

9.41 7.28

9.41 7.28

12.04

12.04

41.21 12.04 9.41 7.5

lKT-C?.;".-¡ Y Fr.r-STi;.: A 5

DEPARTArUrNTO BRITÁNICO ," JI : *: -O Rí." -',C 1 ONE 5 !

. CASItLA I48D - SANTIAGO ,'• >

Extrangeros
Infractores

Bémoa recibido del Gabinete
de Identificación la. nómina de

ex tra rifle ros infractoras a la ley
N.o 6180 y Decreto Supremo
N.o* 2Ó44*

*

.

Antoni- Sahid Dahdnl

Juan Meros? c Orlandini

José Charaf Daved

Jorije Da ved Rum S

Juan Nazer Salah

Emilio T/aiío Gutiérrez

Aodul \n!ii Amaj Awad Awad

Inrtn Bis lima

Jim1 Fernández Símente

Fí-1-..a
"

ü-r Sabdi

(.¡balita (ílialhub Dauach

Juan Klnie'a Ganaim

Hermenegildo P. »s Mus

Pomiio C.omil'a íWera

Teófilo Da-jed Janiia"
Pelronlfa Ormeño fierra

Joi-é Gfaicia Qairoga
Guillermo Ruhl Hamann

Alnnud Hubaramad Hamn

Tan Han-innd

V í'l '''
-una Aninvn

Toman Juan Rossi Moresco

Gahriol Vadn¡i Abuyeres Sarras

Jory" Guerra Gaiirih

Migml .Mnieoch Dabud

isdRa-

Clementina Chsdid Absi

Juan Tricovio Fiorovic

Humaidy Mobamad Hamad- Sal-

man

Margot Pamtaki Diermano

Heinz Kratter Koewensteiu

Francisco Risso Belotta

Ellas Cereijo García

Catalina Zamor Hutr

Teodoro Aguad Chahuán -*■

Hassan Khaled lasa Gqsb rt

E'cna Yagnara Dakdal j*
Juan Poíb Varas

David Poza Apara •

María de la Luz Lopes Orraco

Maria Cinta Domeuech ,S--ni

Marta Ramoua Ualiaiio Gotwrd1

Antonia Tomasa Vallejo Fernán

dez

Daría Rocha Pereira
■

::■ ?
Justa Santiago Sánchez*

*

Martina Arnolds Vüuma LapH

Paul tícherrer Stracssla .

Bimón Marasovic Puhalovic

Juan Esearaá Barris

Ronii Parnud Chambaild
"

tíernrdo Tappeu Bucbcholta

Alberto Plaut Kati

Nemesia Paula Fernáodex de »

Peüa Oitiz de Arri
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EL DIA DEL IMPERIO BRITmNICOIMBJIAJE PE
r.<_1VQ^ „, I(J.ApFL>j

MIU*->1

pire Dar. o LV d eU ,""„e'°.
"

bri tínr* 'V"*,» Cfleb-'- «' «""■
con la victoria' sobro el

6 'tánico. |.s |. „c„,6„ „

ma ,„.„» Todo el lra„" „...„, a

* ,,c''*"a""J° «»"« »" mií
tria. Lo. m^bio, ^Z,ZZe,Sc71Z?"Y, '=' M"d'" |J«-

Bntusia.mo como .1 cSnadí
°

1. , ?
del S"r' ',<"* t'°'°

Valor. d„M . ,
airtigno d. loi Dominio..

'"entrad, en I I„ ba d.l í¡.ó f
'° del I,nP,ri'*- » I'""" ^ 1»

agresor -*> sin «mi.....™., .■

s «'••o-owj ue parte de ests

¿.-^."^22. riE1^frilt.j-.n™— '»

tropas a Europa.
' ' l,,8ta «aviaron eu,

Gr,n Br„.?"-;*„t,rrtoi".r;Dd:r,o9 rK^'0i,Tr- „

Y

tánicos t enren bIH una «„„»„,„

L-OTenio Úñente. Los b'l-

popn,r¡d.dL^^l,err9°e,dR:; /;„T,."*t.S'd"* j""-4'- ■■

Gran Bretaa, y .„ .? I„„.ri„.V. porq o»™"
""

/"I"^"

"f-?p;=e^^I neblo. disperso, p„, toda |. ,, en qoe convive" r,r,|°,,

rér^^-"'-"-^EÍ^'^

Empire Day

F. M. J1RGE VI
W N>TON CHURCH

I día 8

e. m.'rei-u isXbel

de M„.„

L*
',ÍC,?'Í" q"" '"* "ra"8 •li»<i»" « nqniet.ro

*í»"f« ;iT"l h.""''"1 "* """"-• '°S k»»«»'.™^. .ambleo

verdad e. qne lo. inglese, no eit.bsn «olo/'j/,, '£IT' . „„ o

'

t.o. d..d. los
Dominio, de c,„.dé, Sud.fric, An.tr.l¡. I»» ,.

^t'^ra^^L'" '°di*' de"* - ~- -

qne le b.n hecho grande en.re todo. lo. ..ueblo.- |. libertad U
lol.rsnclaf la igualdad democrslira.

libertad, la

h. J |E" ,Md* ''*""« "' batalla de esta guerra han luchad. ,b.n crio lo. hombrea de Or.n Bietañ,, da lo. Dominio, Ja Ir.

til d*.í ,Pü,e»'."DF'
*> Ul'*"""- 1~«W vartid. po 1..* ,

d.rid.d 'í'.'"'0/8 U,','"J"°
'•» 1»» •(!■»«. y cernir. I, », l¡.

í"/'"» **," a"'D"c6' J* d» ¡-Uo»» H". m.ntien. I. ,.,,.
gridad de la. Nación, f Británicas en el planeta.

,..A. „ MT(?"1 '"í." ,u'l,ad» !"•' I" «oe le. ee' máa c.,„ ,)orgse: da pneblo da la Comnnidad de Naciones h. vi.ido libre'meo"
..do. .Oloporlafid.hdadal Rey val., ¡ns.irncioire. deinoc,,:
rea. que Oran Bralana le, señalo como .1 camino a .errair ,,.,.los pslBe. oiTlhzado..

«eguir ¡lara

Enasta nueva celebración del Imrerio 1. r.nm..„; i a

Briíanic. de N.cione. libr. 1. ,egUnd. etap. '¿"u go.fr. ene
mismo denuedo y fé con qne locho contra. Bi»l.r y con la °oñ
ticcio» de qno en lo. di., fotr.ro, I. goerr. aer. co/arro,. ¿dZ
J en prorura de on mUDdo mejor y mis libr. p.„ todo-

GÜILLER.,0 EDUARDO FELIU

Esrao. «ellor CHARLES

Embajador de Inglaterra i

ORDE

o Chile
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NOTICIAS DE LOS VILOS

Velada de Beneficio

Activnn-fnte se realizan los preparativo*-! y ensayos del

Conjunto Anír-tico «Arauco» para realizar una Velada a Beneficio

de la Eecu"la N.o 2 de Niñas de la localidad, la que ee llevará a

efecto impostergablemente el próximo Jueves 31 de Mayo a las 10

de la noche en el Teatro de erua localidad.

Sabemo'8 que tomarán parte también destacados e'emen-

jos de Ill'-pol, que durmue su última presentación, acompañando
a loa «araucanos» tuvieron una Incida aotuación.

Felicitamos a los mucbachoB del Arauco y lea deseamos

un rotundo éxito,

A última hora nos comunica el Director artístico qne se

están bacieado ge-tiones para presentarse enjel Salón de Actos de la

Escuela N.o 1 de Illapel, deutro de pocos días y que han

encontrado toda clase de facilidades entre las autoridades educacio

nales lo que los hace perseverar a fiu de no defraudar al público
que asista a tus presentaciones.

Ferrocarriles del Estado

Propuestas
ce solicitan propuestas

*

úbli-

cas para reparar casa habitación

y oficina Jefe Estación Limahui.

da.

las propuestas se abrirán en

la Oficiua r^el Ingeniero de Dis

trito, Estación Illapel, el Martes

29 de Mayo a las 15.20 hora .

Bases y antecedentes en la mis

ma oficina.

El Ingenien)

"GRATIS" |
Hombree débiles o igotados |
Boliciteu importante folleto

sobre impotencia o vejez pre
matura.

-^ ESCRIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

Lea Ud.
«LA VOZ DE ILLAPEL.

I. MUNIOIPALIDAD DE ILLAPEL

Propuestas PoMicss
Solicftanse propuestas públicas para laa publicaciones

municipales siguientes:
1.—Extracto de actas de sesiones.

2.— Decretos vnrios de general apuración
3.—DecretoB de pago que no sean los habituales U or-

dina-ios

4—Aviaos de remates.

5.—Modificaciones a les Roles de Avalúos.

Las propuestas deheran venir en Bobre cerrado y lacra
do, con impuesto municipal de $ 25.— y serán abiertos en presea-
cu de los interesados que asistan, en la fala Municipal, San [Mar
tin N.o 113, el día Lunes 4 de Junio próximo, a Ibb 11 1/2 horas,
con asistencia del Alcalde y Secretarlo Municipal.

El valor de la propuesta qne ee haga deberá indicarse
l> r mensualidades.

las propuestas serán resueltas por la I. Municipalidad de

Il'apel, la qua se reserva el derecho de rechazarlas, si las conside
ra oner;Bas para el inteiés municipal.

El plazo de validez del contrato será hasta el día 30 ds
Junio.

CARLOS TORRE1? BARRIOS
Alcalde

üenán ¡-uer.iea.ba
"-"'*" &*"

ABOGADO

Juicios Cív'Ibb y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

Habiéndose extraviado la Lil.ro-

t** de la Caja ao Ahorros No.
7320. perteneciente ul señor Vic
tor M. Godoy queda sin DÍDgún
valor por hnberse"d»(ío el aviso

correspondiente.

Cumple el castigo
Hoy caducó la medida de clausura impuesta "por el Co.

n.isariatn ""parlamenta] de Subsistencias y Precios, a la Cusa
Sahid, nbií't-da en calle Constitución esquina de San Martín y de
propiedad dpi conocido comerciante seflnr Pedro Sahid.

Como es del conocimiento público, el organismo ea cues

tión adont*"* esta decisión en vista de las continuadas transgresio
nes que este comerciante hacia de las disposiciones legrles exis
tentes en nmnto a ventas de mercaderías.

En el fiel complimiento de Duestra misión periodística
no podemon dejar de hacer notar loa diversos comentarios suscita-
dos en el público por el hecho de do habar sido colocado en Ug

puertas del establecímiento comercial afectado por la clausura, el
lotrero de «viso correspondiente, establecido por la reglamentación
interna del Comisariato General de Subsistencias y Precios.

Precio de la carne
Por disposición del Comisariato Departamental de Sub

sistencias y Precios, ta carne defcerá ser expendida al público a los

siguientes precios:

Lomo o filete

Posta o asado

Casuela surtida

Cogote
Gnataa

Cordero

Grapa derretida

Grasa en rama

$ 13 00 Kg.
10.00 »

8.40 >

5.00 *»

&.00 i

10.00 i

12.00 »

10.00 >

Estos precios empiezan a regir desde hoy y se manten
drán hasta nueva disposición.

Notas Sociales
DON MANUEL BARROS C.

De,=He hi-re algunos días permanece en ésta, don Manuel
BarroB C, conocido diplomático chileno

VIAJEROS
—A la ciudad de Ovalle, a proseguir tus eB'udios, se ha

dirigido el sefle-r Nicolás Jacob G.
—Al inferno punto la seCora Emilia de Matry e hijitos.
—De --íi amanea don Ma tln Pino B. corresponsal de 6Bte

diario en Salamanca.



LUCHA DE. CAMPEONES HABRÁ

EN EL BASKET-BALL DE HOY

Buin Independiente se mide con Artesanos

L. Asociación da Bssket-ball

J, Illapel h. . oteado va e» un

nerlodo de franca activid.d El

¡torneo de Apertura que actual

mente deaarrolln con 6 de lo. 7

.loba afiliado», b» ido timando

.andida- que
L.a eqmpoe van

i mostrando ■"• i'""1"' -J»"lld»-

L de. especial iuteréi.
I

B„t. boj, Buin Ind.pendieo-

„ campeón
del Coadrangolar,

ha' «aseriado intacta eu calidad

T, jnricto en 1945, y no serla

«.Buces de e«r.n.r que conti.

L euara en ee(« mlema linee, a

«ai dal dnro oompromu» que

Sebera cumplir est. mañana an-

t. .1 eficiente club Artesanos. No

1 debem» olvidar (qu» este último

T debutó este sño con dos maguí.

I coe trinólo» y que tiene sobra.

loe méritos pa» sigulfioar ..n

fuerte obstáculo para el invicto.

ESPECIAL INTERÉS

Por lo tanto, el programa iw-

Eeccionado pa.a '.boy, reviste es

peciales caracteres
de interés. 8o

bre las o.tur .lea eapecUtiv» por

el msteb de fondo, ee suman

aquellas constituidas por la par

tida del semifondo a cargo de

lo. primeros equipoa de Bilbao

y el viejo y experimentado F ing-

PODg.

¡En llamas la capital del Dapón!
Sa- Francisco 27— (Ultra) FlaBh.—

La radio de Tokio anunció hoy que et Pa

lacio Imperial lial.uu sido destruido total

mente en el raid efectuado el sábado por

las Btr ei fortalezas volantes. La misma ra

dio añadió que a pesar de Iob grandes
daOos camad- , t-1 Emperador y la empera

triz del Japón hablan salvado ilesos.

Otro despacho llegado de Quam, di

ce que el voraz incendio producido por laa

bombas en el Palacio de Hirobito, se esta

ba propagando en importantes aectores de

La capital japonesa, agregando qne, virtual

menta, todo el barrio comercial de Tokio

Bra presa de las llamas

PROGBAMA

10.30 horas- Bilbao vs. Pmg-

Pong. Arbitros Ahumada y Ben*

qoir
II HÚ borftB-Artesanos va. Buin

Independiente. Arbitros Aracena

y Marioko-íic.

Director de Turno, señor Ma

rio Ahumada.

Club do Turno, Bilbao.

Resultados generales del

basketball hasta la fecha

Tos partidos efectuados basta la fe

cha se han obtenido los siguientes reBul-

tadoa:
. .

.

Bilbo derrotó a Ferroviario por el

estrecho acore d> 26x24.

Buin-Independiente ae impuso cate

góricamente a Ping Pong por 29x11.

Artesanos venció a Illapel, tras de

nodada lucha coo el acore de 44x30.

Buin- Independiente goleó a Ferro

viario oon el acore de 47x13.

Ayer quedó clausurada la

Convención de Profesores

En la tardo de ayer a la*> 17 horas quedó clau

surada la Convención de Profesores del Departamento

que se estaba efectuando en nuestra ciudad desde el

Jueves próximo pasado.
El torneo Be celebró con una asistencia de más

de 80 maestros yjcontó con la presencia de enviados es

peci«les de la Dirección Geueral de Educacióu Primaria

de Santiago. ;

Según fuimos informados, los numerosos trabajos

presentados a la Convención, consiguieron la aprobación

de toa asistente» logrando así llegar a una mayor

comprensión de los difereotes problemas de carácter pe

dagógico.

TnimanyDeGaiiIIe
Parla 27— (Ultra) Especial—Varios órganos de

prensa informaron en bus ediciones de ay«r, que es muy

probable que el G^cer-U Da Gaulle sale • pronto de la

Metrópoli para entrevistarse coo el Pr-sidente da los as

tados Unidos, seQor Trumao. No se d*n detalles del lu

gar de la posible entrevista
'

La ciudad de Concepción festeja
a S.E.

r Hy.T llegó a e.ta ciud.d el Pre-

» joles militares . un. numero-Conce.ioion 27, Ultra-A laa di.s horas de la mafia a d.

tidente de la República, acompañado de Ministros de «.atado

■a oomiti.n d» luncionerioa lúbhcos.
„„„:..„„ ., di ¡aló » T.lcakuano dunda vi.itaroo el

Despué. de bs '•'^^'y^'^Z'rjv'.. Las I. Comandancia de, Apos.a-

V?*Z^S.T?¿^£S^ L aa es de ... r.,.rlici6n mil.t.r.

"]í»Á V£fe¿ DE&Í4^l
¿¿^ ¿¡¡>¡&?-?-é$rk -*5*P director Propietario :

Xjmlhfmo dsíro C.

ILLAPEL, DOMINGO 27 DE MAYO DE 1945

Ultima hora :
. Guam 27 Urgente Tokio

virtualmente destruido.
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La Voz de Illapel
ILLAPEL, 27 DB MAYO DE 1945

LOS LIBROS
Nunca la v u del ser humano se hace más potente a los

oidos del hombre culto, que cuando pida nn libro. Y cuando esa

voz tiene aún las inflexiones delicadamente hermosas de la infan

cia, más que escucharla, la sentimos llegar como llegarla una me

lodía compuesta de sonidos producidos por las herramientas de)

progreso.
El niño que lee tiene mucho de parecido al arbusto qus

crece, Y no eremos que exista nadie que deje de poner al alcance

de sua raices, un poco de agua para que crezca y fructifique.
Nuestro pueblo hizo ídolo suyo a ud Presidonte que te

nia como su divisa de Gobernante, el lema de «Gobernar ea edu

car». Muerto don Fedro Aguirre Cerda, su memoria siguió vivien

do en las almas de todos Iob que supieron comprenderlo.
Nosotros ahora, haciendo reouerdos del ilustre Presiden

te, y como un homenaje a sa memoria queremos llegar a la cota-

prensión de tolos los hombrea cult a da esta provincia: leu alum

nos de la Escuela N.o 6 del Departamento de Illapel, solicitan la

ayuda de todos, para formar ellos bu propia biblioteca.

Ea párrafo aparte, damos la comunicación en que piden
nuestro apoyo, .y nosotros no podemos desatender tan elevado lla

mado. De inmediato nos hemos becho eco de su pedido y, guato-
bob quedamos a laa enteras ordenes de los señores profesores y
alumnos de ese establecimiento educacional.

Quieren tener una

Biblioteca propia
1 Hornos recibido la siguiente comunicación, que nos ap Te

suram8s eu dar a conocer a -fluesjrfas lectores: -

fLos suscritas, alumnos de la Fecuela Mixta de 3.a Cla

se N.o 8 del Departamento de Illapel, Provincia de Coquimb ,
u-

bicada ea la localidad de Canela Alta, desean contar eu su estable

cimiento con una Biblioteca Infantil que muy bien puede ser Pú

blica y

'

no -coatando con Icb medios adecuado* para
'

Organizaría,
ruegan a todos lo** habitante» altru stas, de buenos -sentimiento*') y

amantes de la niñez y de su iost uccióu en general, tengan a ben

enviarles toda clase de libros apropiados para el fin expresado y
creen sinceramente qua au petición tendrá amplia acogida entre los

habitantes de toda la República.
Toda obra debe enviarse al Director de la Escuela N.p

8 de Illape), Canela Alta.**

LOS ALUMNOS DE LA ESC. N.o8

Union de Empleados4
Particulares de Chile

De acuerdo con lo dispuesto en el art. *27 del Regla
mento tr) terno del Consejo de la UEOH seccional de Illapel, cito

a Asamblea General a ti dos los socios que componen esta institu

ción, para el Dora ngo 3 de Junio venidero a las ^11 horas, en el

local de costumbre, Av. Ignacio Silva B/n..

TABLA

lo.) Oir la memoria anval del sífior Representante legal.
_'...) Elegir nuevo Directorio.

;i .) Conocer y determinar lo relacionado con el eop cesionario.

Se advierto que sr-góu el Re-Jumento solo tendrán de

recho a voto" Ins eociüB que estén al día en ^1 pago de l«s cuotas,

Ill?¡ 1*-' deHleyí.'-dú. I'.»-*:..

TODOS
ios

DIAS>

HORA

1200

Í8.AÍ
19.00

20 0»

22.00

23 15

BOLETINES ^CT[^0'OS
en CASTEí,!LAÍ*,0

16,84

31¡85

METROS 'MEGACICLOS
18.025

9. fio

24.92 3188 41.21 12.04 9.41 7 28
24l»2 81.88 41.21 12.04 9.41 7.28
24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
24:92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico D.-lftFORttAcrorJES
. -. c » r 1 1. '. ■>,

•
,?-r> -

-
■

"TIA-t-l

Expresión de gracias
Domos nuestros más sinceros agradecimientos a todaí

las personas qoe so dignaron enviar ofrendas floralea y aoompañ»r
los restos b su última inorada de nuestra ioolvi able madra|y tía.

Elvira Gómez v. de Gallardo*;
Q. F. P. D.

■ '1

[iara ellos nuestra gratitud seré eterno.

. _,
familia Oallardo Gom-n

w^MmmmmsmmmmmMMaaW

j«ít«tItHHJ!íl,ISSa.,;!,,I,,„„,M

«Tarjetas para saludos S
MANDE rONFG-JCIONAR CON T KMPO;

Tárjalas artísticas, para saludos especiales y a gusto

del diente, donde:

F. Rojas Taborga.
Secretario General

— Constitución 47Ó —

ñ. Talado C.
'' '

—

'

Illapel —

t.l.*Siíiíi.ií5SiI5íJíiif.iiiiiiji¡íii|,
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Diálogo sobre cadáveres Impresiones de Illapel
En la penumbra de la sala de cine, se produce un si*

. .«errador, cuando comienzan a desfilar los horrores d > los

os de concentración al-ímauea. En el ostro del General ti.ison-

f*w9r ,je ordinario e-oriente y casi picaresco, hay una nube de

ocupac'60' un geBto entre severo y asqueado. A bu lado Pattón

tme oficialas de graduaron miran también con loatros conmo-

?., _ arados", a la vez Ofi-iales americanos van mostrando al

a bjS Isimo en la campaña de Europa, los rasgos esenciales de

t nolítícB alemán-**, que se encaruan en Baleen, en Oriauenburgo,

rL. Ducbau, en Gotha.

BitamoB en BelBen En los nomos crematorios hay to-

1

a t-ia cadáveres entena que oo alcanzaron a co nú■imirse. En los

* moaraentoB, ae mueven entre miles de enflaquecidos cadáveres,

os restos vifieotes de eereB humanoB, de horrible aBpecto,
do

desorbitadas pupilas, qne ya, no pueden ni hablar. En los terrenos

circundan el campo de concentración, Iob civ.les BazÍB boo

„kijffsda8 a desenterrar cadáveres que se hacinaron en profuudas

fas" y donde caian los muertos y los semi vivos ..

'

Un gesto de bo-ror se ve o se adivina en los rostros de

la concurrencia al cine.

A la salida alguien protesta:

. ¿''ara qué mostrar eBtos cuadros asquerosos?

Pues, pira que loa qua vivimoB lejos sepamos hasta

dondo llegó el refinamiento alemán eu materia de trato con sus

IDBDiigt» políticos 6 internacionales...

- Nó. Eetó es absurdo, hoirible, ¿"or qué vienen a de-

ugradar al .pÚDÜCO chileno con estos cuadros?

—De eso se trato, de desagradar coa eatos cuadros, que

íeliiraente no nos alcanzan a producir el olor que debe reinar eo

f Ll (ampos de concentración, ul tampoco noe dejan oir los queji.

doB de las victimas de la fiera hitler¡sta...D'sagrndarnos hasta el

Í
punto aue comprendamos el peligro mortal de que nos han líbra

lo loi aliadosUl -derrotar a Aleman:a. Si Gran BretuDa cede en

A 1940, ñ la Unión Poviética o los Estados Unidos no intervienen en

1941 uiucliob de nosotros estaríamos muertos, lumef**ctoa o mu

riendo en semejanteB campos'de concentración, qiie no Berlan en

Bel»en o en Gotha, Bino eu Rengo. Quillota o Douihue... Porrina

aquí también "habla y hay nazis auténticos y admiradores de la

poliriSk nazi de-horca, cochillo y tormento a pauBa, Naiis como

loa qae ahora protestan por estas exhibiciones de la brutalidad ger

mina...

Y entre laa primeraB niflilas de la noche, los concurren.

tes a la sala de cine se dispersan comentando la última actualidad

sobre los horrores y bes twlidadas alemanas, que no eran fruto ima

ginutivo de la propaganda aliada ¿No?

GUILLLRMO EDUARDO FELIU

I

Diez horas de columpio, y por la desvencijada ventanilla

del coche de ferrocarril, asouia lllupel su faz encubierta. Algunos

piugBJos de Loche, se descuelgan solapadamente por las paredes de

la fr-'. .ru'.-j, dejando trae de si, una suuvu estela de luz.

Con la luz, cae la careta e Illapel comieuza a mostrarse

con el rubor de una joveu desposada, (Jomo ella, ea frío en un

principio, pero pronto s« da en dispensar sus tibioa encantos...

El forastero Bale del anden y una amplia sonrisa B&Ha a

bu encuentro: es la Avenida Ignacio Silva. Las nacientes esperan

zas que semejan ios arbolillos delicadamente delineados a bu vera,

revisten para ol extraño una especial si^-uificación, parecen mane

cillas que dieran la bienvenida...

Después, bloques de casas acic-tladas como damas «cua

rentonas» sonríen también. ..tratando de disimular los delgadoB de-

dos de noche que se adentran en laB múltiples arrugas de sus ve.

tustos techos.

Pronto el día envuelva en alegría, calles y casas y las

impresiones noctámbulas, ae retiran para dar paso a una sugestiva
sensación de agrado y de bienestar.

La entrada del día tiene algo particular eu Illapel. No

se ven los trasnochadores rezagados que como en todae laa ciudades

del mundo regresan a sus tugares eou paso vacilante y palpando
las paredes, como bí conocieran más sus casas tor el tacto, que por

la vista, auu cuando esta les -presta en esos momentos uu doble

servicio...

Y Bolamente cuando el sol ha sacudido la niebla mati

nal, comleuzfin a verso en las calles, comerciantes y empleadoa

que se dirigen presurosos a sus obligaciones.
LAUTARO LAZCANO

»{ís*«ií**¡iai!at3t!í!s!asa«*»:«**««3!«««K*»***«**

Renán Fuentealba

ABOGADO

Juicios Civiles y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

Ferrocarriles del Estado

Propuestas
?e solicitan propuestas jüb'i-

cíb
para reparar casa habitación

1 oficina Jefe Eetni.-it.-o Liinahui-
da.

I h»
propuestas Be abrirán en

'■ Oficina del Ingeniero de Dis

ta»", Estación Ulapel, el Martes
«' de Mayo a las 15.20 hora .

Bates y antecedente! en la mis
il» oficina.

El Ingeniero

Libreta Extraviada

Habiéndose extraviado la Libre-

tr da la Caja de Ahorros No.

7325, perteneciente al señor Vic

tor M, Godoy queda siu ningún
valor por haberse dado el aviso

correspondiente.

"GRATIS"
HombreB débiles o pgotados
soliciten importante folleto

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

-*- ESCRIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

Lea Ud.
«LA VOZ DE ILLAPEL.

¡j Necesitamos urgentemente 10.000 personas que

tengan mala leíra en todo el país para mejorár
sela en tres meses por el notable

METCDO. NOtlTEAMESICANO

"PALMER"
de movimiento muscular, dejand le coa una hermosa y

tü ul" caligrafía

PldanoB/Ud. tatnbie
■ nuestros Prospectos Ilustrados

con sólo enviamos el siguiente

CUPÓN -•—

Nombre -•

Calla y N.o

Ciudad

en el sobre:

Escribir CaBí U 994

Bre?. Instituto «PALMER)

- Valparaíso
— Chile

H
de Chile -4

M
M

M

S-SB-ss-sscsfiBss&szssiiiis-saiSsss-sa-ssssssss
MUNICIPALIDAD DE ILL.APEL

Propuestas Públicas
Soliclt.n.6 propuesta* públicas p.ra las publicación»!

municipales siguiente.: ,
.

1.—Extracto de actas rie sesione..

2 -Decretos v.rios de general aplisclón

3_Decretos de p»go qu. no s-an loa habituales u or.

dinarioB

4. —Aviso, de remates.

5 -M dificBcioncs a los Roles do Avalúos.

Las propueit.s dentra.r venir en eobie cerrado y lacra

do, con impue.to mun Opal de $ 25.- v sa.án abierto, en preso..

ci, d. lo, interesado, qnentie.e.
en I. .1. Municipal San Mar.

tin No 113 el dia Lunes 4 de Judio próximo, a las 11 1,2 horas,

c„n ..istenc'i. del Alcalde y i-ecret.rio Municipal.

El valor de la propuesta que' se hnga deberá indicarse

p r mensualidades, . .

las propue.lss «eran resueltas por la !. Municipalidad de

Illapel, la que so reserva el derecbo de rechazarlas, .1 las comide

ra one'r 8.S para el inteiéi municipal.
El plazo da validez del contrato será hasta el dia 30 d.

Junio d. 1947

cARLog T0BRE. BA9gI0S
Alca'di
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L'amcur, tuiour l'amour

Tenemos también pólizas
de seguro contra

el amor

I2n tsnsaeSo para los despredados de Cupido
.... r, nrinn -TllíTltí

La misión d.l periodista es variad., y ^t*}**'. .Jf*3,!
caminar c n.t.ut, tra. I. noticia, ,»r.«r,,

.-- po «,»>._
la. •»

£^ISILS^=S*S
gún bar.

EL TRAICIONERO CürIDP

I » nolltica internacional cnmo es lógico en esto, «era

caballero
d|—

**

1. lengua de nuestro interlocutor, que

oo, contó ¿"a .et de amores desgraciado» que hicieron de su V

da uoa continua pr-.adila de

UN S .QURO COltJBA CUPIDO
'

.No as posible, nos dijo .1 respe'able caballero, que Cn-

tido continué en sus desaS-rozai, «*«*<£■.
*"■
^"VK.

ven, qne no carezru de eip.noncws,
he ideado un plan qoe nanri

ñn eficz alivio par. muchas o mocho. o>aprec,ado. *> Lapido..

- ;Oué oían? Preguntamos anhelantes.

«Y,., "etiore., pienso estoi cuando un joven se eo.mor.

de una mujer y ests de él y comienza ua .pololeo., ambo, de-

b.r.n suSi, pólizas de ¿gnro en algún »"t^'"™™^''*
cial quo .6 d»dic.rl. exclusivamente a esta cbee de negocio»»..»

Í«!„ Bo.no Una co»ods prima menáoal, d« «cnerdi

coo el monto de seguro de marras..

lY?

rfl terminar oet» pareja; .al .romper
relseioM. come

diríamos la ca.a comercial en cuestión, pagarla ambas póliza. .

cü "de a de loa componente, de 1. T»re¡. en dlsolaciot, que au.

guarde amo, por él o la iofiel...Un« maquinan, do d»^™ "j-
peci.lés se en» garla de comprobar a. .1 corazón del agraci.do «ñFl

los pesos continua o no en_fermo..." .
... J

Y nuestro extr.no interlocutor, la mirada perdida en no -j
sabemos qne. subido el cello del abrigo, oon el rostro d

^gurd.
.1

por pr .fundas arrugas, se levantó de repente y «lió presuroso...
\ contó una mhiic •■r- °.""—

-

-o
-

p0f pr .Eunaas arrugue, oo •■*;-••*" —
--r

—
,

una continua -.it-aadHa de amor.

._—
.
-—-* -w^t jpl

LOS CAMARINES Y CIERRES

del Estadio avaluados en $ 12.000
Según "La Opinión del Norte"

Conforme lo anunciamos el role coles ji.-do que d£¡»mo.
siguo.,'.^vM°''re%',tmr,:,r,qrrod ic.0' 2Lt&££
in."d,;.f, .¡r ;fc : ™:c"cícu d°e a..»»*™., «.» a. »

?„.r?ó¿ cuales con ... ignorancia que no tiene limite, avalúa en

12 mÍ'
PTn. primor lugar nombraremos lo que esta a vista de todo

, lúa™. 4K ñl.nchas de zinc, 20 cuartones da roble de 2x5, 20

,1 público, 46 V'""«'.»' ' ' •

w 0 ,„, Tari„ ma,ler.s

;°rr.;ot .oS.. .r' »^m.. i. -*■£•■- v^rr;
to cnaTuier persona que tenga alguna, nociones de '"bajo, mas

^m"". 200 .seo. de cemerrto, ..en. y ripio más o

m**°.J0<»3
fieTro lino» 110 kilos, tres meses de «abajo lo qoe da un v.lor

nuación l°'?>^>™
»'

??£ T.

En nuestra próxima edición joforn.remos de los oh»

trabajos ef.etn.doa. pero por esté el público se

^d.rf
cuen». qn»

la, p ibllcaeiooes del periódico .La Opinión del N -rte>,~ *l» t«

sigue desprestigiar a quienes trabajaron en es. obra, o en toM»

bo que 'el quB escribe ee irresponsable.

Notas Sociales
VIAJEROS

Dentro de poco lleg.rá a esta ciudad 'A%**¡.°.' "ñ"
Humberto Elorza Corte,, médico S.ni.ario de ...» líütluUi.

pues de

46 planchas do zinc a 100 pos s

20 cuartones de roble 2x5 30 pesoí

20 » • » 2*3 15 »

Madera para merco», ecleras etc.

3 pnertas con eu quincallería
3 W. C. completara $10.0 -cada uno.

200 saco, cemento 33 pesos cada uno

30 m3. arena y ripio
110 kilo, de fierro sprox.

Pago operarios (comprobado)

$ 4 600. —

600—

800 —

400—

1.00'J—

3.000—

6 600 —

1.200.—

1,800.—

9000—

28 000.—

corta permanencia en la capital. > -■

'

.

p

-A H.níí.go lo, señores D.ni.l Nave.. V Orteho
Fjm

Jefe Sección Pedagógica y Jefe de Enseñanza Rural del Minro

de Educación, respectivoinente. ¡^
—A Ovalle el seOor Mannel Espinosa, Inspector

no-

de Ensefianza Primaria de esa localidad.

Cartera perdida \ Algo..^

Fieza con pensión
on casa de fami'ia p-»ra caballero .ole, se uecoaita

Ce prefiere entr*. Avenid» Ig^cio Silva y calle Brasil

Of-rtaa a eate diario en cnIIo Ind^ndencia 418

Be grátifioaríi a la perB«n« que

devuolva una chHuehora café con

una llave Yale dentro:

dirigirse a uLa Voz de Ulapoli

Deseo tomar on arriendo un pia

no.- Garnntizo debido cuidado.

Ofertnsa «La Voz de Illapelí

Y surgiste en mi senda

como un bada de eneae-**

tus ojos eran nii luz

y tus manos, ternura.

Arrullaste mi aluna

y enaelza-ite mi espirita

V ni tenderte los brutos

enfívmoe y tristes

eólo eras el tiomo

ftbiil ¿e mis ansios,

LAÜTAKO LAZCANO
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AÑO 1 ILLAPEL, MARTAS 20 DE MAYO DE 1945

EN RUTAS DEL PROGRESO

J 400.000 PESOS PARA OBRAS DE

t DEFENSAS EN EL RIO ILLAPEL
t 'limpíenos ahora dar a nuenfcroB lectores una noticia fe-

fe, qua vino a resultar de Ius activas g^stinnes que desde hnce

algún tiempo hacia el Gobernador del D-partameuto señor Leoo Va.-

'íí';rela Campos ante las esferas ofi-iales de la capital
Es de triste recuerdo el temporal que azotó este región

hace pocos nñ'»s y las consecuencias des-? ruciadas qoe él acarreo,

Fué en esa ocasión que el rfo Illapel se desbordó de su

bu fiaoce, arrastrando sub aguas coo laa defensas y con el puente

del camino a SaLarnaoca.

Desde entonces son innumerables las molestias y ppli.

grOB a que se ve expuesto el pu-nte provisorio, restos del uu tenor,
'

eon Iob coubí ¡luientes resultados, que perfectamente pueden reveio-

. tir una tragedia, en Iob tiempos de crece.

Ante tales hechos, durante un largo la par», DUestras auto-

;

ridBdeB locales y la actividad particular, no dejar n de gestionar
h te loa organismos supeiiores. la destinación de los fondón necc-

K-' Barios para la co'uetiuccibn definitiva, que vioiera a poner fin a es-

til BÍtUBCiÓO.

400 000 PEÍOS

Solamente ahora estoa esfuerzos lian venido a coronar

en el éxito, fi bien es cierto que no será iriiciada la reconstruc

ción del puente, tan esperada, por lo menos, el Gobernador, BeBor

Várela, ha conseguido del Departamento de Caminos loa foDdue

necesario*, para iniciar de iumediato la ¡construcción de obras da

dtiíensaa an las márgenes del rio Illapel.

La comunidacion portadora ds esta felii nueva dice lo

«guíente:.
«En reapneata sa telegrama da 30 de abril ppdo.. en

que píd» UH. activar el envi» del proyecto de defeca del rio Illa-

pil al Ingeniero Provincial de Coquimbo con autorización para pedir

propuestas públicas para la conBtrucirtn da estas obras, puedo decil

De Visita en la Casa Blanca

Sergio Osmeña, Presidente de la República Filipina, en el

centro, al ser recibido en la rn.ns.on VTMÚewtl por el

Primer Magistrado de a nación. Harry b. Trucan-
A ia

derTcha el Secretario de Estado, Edward E. StcUmms, hijo-

Pasa a la última página

Se formó Sociedad de

dueños de Carnicerías

rComo eBultñdo de una sentid** aspiración de Ub due-

fioa de oirnicerlaa de esta localidad, el 25 del presente mes quedó

', formada una instituoióD encargada de representar a estos industria-
' Ipb y defender sus intereses comunei.

En la primera reunión Je ete naciente organismo, que

dó designado el Directorio que regirá sus desünoB, en la nguiente

forma:

Presidente, Sr. Rene Alvarado

Secretario, » Julio Vicencio

Tesorero, » Miguel Quijanes
DirectoreB Sres. Miguel Alegre y Luis A. Araya

Furioso temporal
czofa a Concepción
Concepción 29, Ultra—En laa primeras horas de la ma

drugada de Ih-í*. «« desencadenó [un violento temporal de viento y

lluvia en la zona comprendda entre esta ciudad y el Golfo de

Arauco. La violencia del veudaval hizo naufragar varioB faluchos

en Talcetujano, mientras que doa buques-buzos encal arou eo Im*

cercanías.

Tanto en Concepción como en Lota y Tomé, se han re

gistrado considerables perjuicios, quedando interrumpiduB la tota

lidad ds las comunicaciones telegráfica*?.
Todos los bmquen surtos eo la bahia de Lota, debieron

abandonar el abrigo del puerto para Balir a capoar el temporal en

alta mar.

Desde Talcahuano nos com1 nican que todas laB activi

dades y faenas marítimas hau debido paralizar-e como conseeuen-

cil de la creciente furia de los elemento*1.

i
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La Voz de Illapel „GRAT1— |
ILLAFEL, 29 DK MAYO DE 1945

Habitaciones Populares
Fin !u..»r a dudas que uno de. los peore. males que azo

tan en el uonrento .. nuestro p.ls. e. eqnel q„e obliga a nuestro
pu.Mo a.vjvir en cosas quo adolecen de la más completa frita de
comodidades.

*

.Es un proclama este, de carácter nscional y, tanto en

He.pit.al como en el re.to de las provine!.», h. ¡do tom.ndo en
sitos últimos tiempos uoa caris que alarma sobrem.ner..

Loa organismos estatales creados para reBolver este sgu.do problema, han resultado simples r.li.tiyos. La construcción de
poblaoionea populares, y de k.bitsciones d. emergencia, no eiíni-
fican en absoluto 1» solucón. Pr.ctlcament., familias entera, viven

oLl™„ A e°"",f°t0 »b»«"iono, en casas .«¡higiénica, en abrazo
ctrntlnuo de enfermedades ep démicas.

En nuestra ciudad elrrl'al qu. nos p.eocopa, se ha de.
J.do e.n ir en toda su intensidad. Y oou el .gr.v.ut. d. encon.

»sX
"Tam'!üte ,6'011 da '• *■'■'»» ^e '»a enoarg.doa de resol.

No We mucho, conversaba™ s con un hombre que nos

toaoiim d. lo. qu. no tienen I. sueít. de tañer un. ras. propia

ñor U°ci"""
" m'° °° '" "bliS«''i'"> da P'gar "» -ubido arriendo

por Ja casa que oenp., que sos entrada, ersn esc.saa y que el ca
non que , paga desequilibra todos sus presupuestos Tuvo palor., sm.rg», contra diverso, propietario.. Nosotros la escucha
mos on silencio, por qoe comprendimr.s que tenia toda la razón

la oficio,, L "e. """'■" £"ÍS" á° """ *' P™'"». H.samo. h..t.

£
oficina del Comis.no D.part.ment.l de Subsi.tenci.s , Precio,.

el ruoti™!88'6 T **•"" delm'"" I»» agr.doc.moa y, pisoteadoel motivo de nuestra visita, nos respondió en form. oategóric.

k.„ J.

í." cuanto .1 monto de los arriendos qu. se cobran, se

nú.H *?"í
■"■" C8°'H"d ""írm« de "•j"»-», nos dijo, y ello

íe coL7„„',T •0HC",,1"",- '"---nsiito. .Lo, servio:., . mis ordo
nes, continuo, s« desenvuelven con Is corrección debid...

se de.or.ni'''
''
P*,',br\ "''-*ial «J»1 »'«»!■ Varal. Campos, entonces,

™t t q°" ''• v"ó"i'"> ""I «ta «» !• falta d. habitación.,

teri.. . .

q°° !n,,""duos oportnnist.. . inescrupulosos hay eutodss partes y „ nmgon. ,„„ más combatidos qoe .qui

la |-V,„™..'.rP!í n

"' tprrí"""'» q«e todos recordamos tristemente,

merXi. í Bcccn.tincciOn y Auzilio, levantó 2= ca... de
emergencia qne n.d. significo para I. gravedad del problema.

licul.r.s o d'.lT.??"
"""""" eeeaegni, c.pital.,, ,. „.„ par.

... 9? n

p"™ '""""' ,,n " ""> "'",™»1 °-dM d» «>•

Kntino. o

P*"" "' ■q°C' dinPro I™ '°' «apir.list». ar-

L°lr¡m„.
" *,""""° Gol»»™ P"e habitarlo.»- , opulsre, yu.erimo, a „nei,rM „nto,laKl„ ,„ necM¡d,d ds r,,^1^ g ¿

ios •r«°*"" "i "C""" !" P-°PU»las de lo, hombre, de ne".eos argentinos, la trt.t. situación de los habitante, de Illapel.
"

Hombres debilea o rgotadoe I
soliciten importaute folleto
sobre impotencia o vejez pre

matura.

-*- ÍS'CBIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

Libreta Extraviada

Habiéndose extraviado la Libre-
tr de la Caja ae Ahorros No.

7325, perbeoecieute al aeñor Vic

tor M. Godoy queda siu ningún
valor por haberse dado el aviso

correspondiente.

Renán Fuentealba

ABOGADO

Juicios Civles y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

Cartera perdida
8e gratificara, a la persona que
devuelva una chauchera café con

una llave Yale dentru:

dirigirse a «La Voz de Illapel.

Arriendo pian6
Deseo tomar en arrioudo un pia
no.- Garantizo debido cuidado.

Ofertes a cLa Voz de Illapel

Instantáneas...
-

Hoy enfo-MinoB nuestra cámara

foto-pe riodl etica para capta-- coa
gran sati-facción de noestra par
te qu* la reaparición definitiva
de «La Vn dellkpel» ba sido
recibida con espontánea y-cor-
dial acogida por nuestros am¡.
go"s y favorecedores y del" pueblo
ra general.
Y no podlanaoB esperar meóos,

de un ptíb¡it-o culto que ha ea

tado al -tanta y atento a las vi-
cisitudes que bemos debido efroa-
tar por el egoísmo, descontroladi
ambición e incomprensión de loa
retrógrados q -e no comprenden
en -su amplitud la importancii

¡le un órgano de prensa libre e

independiente al eervicío dal
adelanto de toda una región. Pe-
ro felizmente y para bien de

todos, los (fue ee oponen a ello

p r deliberados apetitos incoufe-
sables eon unos pocos qae, míi

■

que desprecio merecen ía com

pasión de la gente sensata, boa-

rada y de bien y de ia nuestra

también.

Con peta sencilla y breve in-

trodnccióirdejamos abierto núes.

tro lente futo- periodístico, cajo

obturador estará siempre atento

y listo para actuar y poder cap
tar todas aquellas cosillas que ie

treta de disimular o que ee quie
ran dejar pasar desaperciiidai
con o eiu intención y que suelea
Eer de importancia o actualidad.
En nuestras próximas edicio-

nes aparecerán ¡oturefantes pía-
caá de las instantáneas que cap.
tareuioa.

REPOETFH 13

Lea Ud.
11 «LA VOZ DE ILLAPEL.

MUMOIPALIDAD DE ILlAPEL

Propuestas PSMcas

cóossl. v nLTÜTS
'*
Íd? *? i'"'5»»™ e I. espera do que algo se

coosg.a y poder a.I .darnos 1. infinit. s.iisfaocirSu de ver al recorrer

I».™';' fr',r"* •"•'i08
de n,fl™ ""p-» y ■■»" 5».»""

mas elr mentales condiciones de cr modidad.

5*«isiítssiaislsaS5sl!,i,ftII!iHlst!I9||

«Tarjetas para saludos S
* MANDE CO.NKEUtllONAB CON T.EMPO: ¡¡
M Tarj.t.s .rtlstlc p„, „,„,,„„ „peci.|„ ? , S1)8t0

n

9l del cliente, donde: *•

S A. Toledo C. 3
m - Con.t.tuciÓL 475 _

_

H|,pe| _
M

K«*ÍSSi.E5ESSK55*asSSajaKSi5«í«!íilMMBi,s(),B»

públicas para las publlcacioDSÍ
8olicltsnse propuesta!

municipales siguientes:
1.—Extrrtcto de actas de sesiones.
2 — Decretos varios de general apli-ación '

3.—Decretos de pago qua no sean los habitual., «or
dinarios

4—Avisos de remates.

5.-Modificsciono. a los Roles do Aváleos.
Las propuestas deb.ran venir on sobre cerrado y lacra

do, con ,mpne.to rnun ,.,„,! d, $ ?5 - v ,»rdn shi.rtos en prese.-

tinNo ÍÍq T"?, "t" I"""13'»"- <•» 'a 'ala Municipal, San Mu-

„ .
■■

e, d'\L'""s * <!' J»»!" pró.imo, a la, li 12 horas,
con ..i.tencia del Alcalde y Feor.t.rló Municipal

P-UM.S.'Í
^ '" "rnIH,eS" ^ "° '"S* -J'""**5 "*'«■""

m.n.l I

I" I"0*"-""»8 "«ao resueltas por la I. Municipalidad de
illapel, la q„, SB r„„rv, ,, den>1,ho do rMh , ¡ ,

>"

idl(.
ra oner ....

para el inteié. municipal.

Junio de 1M7P'"°
dS T*'ÍdOT dlsl 00I"rato eerí hasta el di» 30 ds

C '[¡LOS TORRES BARRIOS

Alcalde

j
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¡CAYO UN INVICTO^
AMPLIO TRIUNFO DE ARTESANOS
SOBRE BUIN INDEPENDIENTEEntunas» ha (lessertaaaanslMbllta al ioraM íe „,£*,„.,
Como lo manifestamos en nuestra .dición .nterior .1

. J,,co,l. Sueerio, N.o 1, revistió especi.lss c...ct.r.e de incides. Loe
partidos efectuados tuvieron un desarrollo de tan .Lo interés que.1 púbico aei.tent. „ retiró ampliamente .ati.f.cho por .1 espec-

,

Heñí, presenciado y po, el magnifico pié de organización que de.
.otan las aetuidadee de la Asociación d» B.sket baíl local.

LAS ACCI0N.ES

}• ¿™. -°T
hM'm°B ia'o'mado a nuestros lectores, el pro-

Km.» pí.°P TV"0 entre Ios-conjunto, del D-porti.

lid rj ^g-P°Dg Club„qj,íeoo. irot.gonis.ro , un encuentro

Til H
,"° " m"?"""i Por la equiparidad d. fuer..,

tw*:™L°tva° ,erm""ron su p'im« t¡-p° »° ™ i""

a.ra Bllh.«B"°»OI'*d.a '*" M0¡°1"'8. 8¡'e'*« »' '"'™° 'ren do juego

EL M
' r,'or,",° »81f* v*z P1" !■ presencia de su ágil Jale™Mario Moreno, supo saca, inojorea v.utaiaa afianzando *„ i°„¡

delStt '"PV '•■«"•«""*« vic.ori.de 28 tanto, ,2'
aL,l • íí g- 0°",ar? que " <""e P"10^ 88 ■"■'o uu tanto
a™rg.„,s.do, pose a lo indiscutible de los valores qu. lo campó!
biina h. ,

De
j*"* """""* '«"M**108. V" al «ntosiasts ooadro bi|.

«z^^rii^'
Bu oa'idad de ¡°vioto de"tro d-'

BDIN INDEPENDIENTE va ARTESANOS

aittu d.l ™.,8lg°.°d? 'T* i6 .P'888*"»-»" a» canch, .„, p„,',g0
oLd ..71, í°„°d°'

Bm° .,"d6P-"li""'. ««".anuo cnpe'ón
•oi°°ílla"ef y ArtMa''08 r8'le*"e **''**«8j«- d<-' 'apido conjuu.

csn. le. A.'aB 62ilme* d» l08 arbitros señores Marinkuvio y Ara-"ee, los cuadros formaron en la eigni.nte forma:
7

■s Martin.;"'"» Pe°d,Íen,*e: P**"eir* y Olivare. " '> »({.. Pl-

B«qn¡. y Q.7|«r°
6° " '°'a d<> ági'M' C°m° """"» ÍC"""°°

. 8.l,„. A;te"fno8: R^aa y Garda en la ,-zaga. Alegra, Manzano

«SÍ Z6,™.
dSl'°'ar"* Man¡Zag*' Contreras, ^od.L 'y Oliva™

Union de Empleados
Particulares de dille

"°«»'J Intefn'o dwd° C°-° '? Í'P**89"* 8" «I »«. 27 del Regla.
'««rtlea l^„ af°.n3 "f

'* UE"H 8e8ci""a¡ d« ">'?". e¡'°

eiaii. n. . .i «
'' ° lcdo8 los ,oc108 9"

EL JUEGO

P.1.0 iumedi^.'^nS t'f
'

dCOnÍr° I

d8 •**— 8»

Esta ventaja original fié" Óu. le ,f ?" "*,
S°°m b,e" 8l°-

dur.ul.elir.ScuLdsl pri-ner ¡elo
'

"Tl° '"""' " I"'
laa acciones terminando » TimérTu,

" ™° m""" >™"¿' »■>

l.vor del antuaia.» cLrñ "ZV^u"
°°" "' <C " "' I6 * 8 »

nes. ya que^s S^^SS^/^^pK £ .'» r¡<"

man,', haciendo or cr*^ *„? ^ó.ihl. P°° K°, 6/rrem"
6 •MI«ic-

que rápirl.rn.nt. f,14s 6I»S l, Tfd' k ,

"

1" "tm".1*1.
da chance a Ir,» ¡nj "".-T"1" "'

80?'e ""a'* al punto do quitarle to.

el ecór. final a,",P"ndle°*eJ,',q°,í'0" ''ubier0" d" conformara, con

Z.. , , V
*' I"t*zo d*' wonom.tr..lor indicaba 20 t.ntoa

par. el estead» conjunu, estudiantil contra 21 de los .Ibos
'

Pi d „, J°" r"ul,"do» Obtenidos, ,1 Campeón del ato 1944

furTn í0.! F
'

"%'.°"dJ*d° *l¡,I'i"d, d° " «0-«Pa'«ao¡«r.po"tura por haber p.rdido dos matchs.

EL PRÓXIMO JUEVES

Oon los partidee efectuados al último domingo ss co
micnz.n a pisar lo. tramos final., por el Oampeoo.to de Ap.rturs.Cuino lo hemos d» ado dicho, todos los muchachos han hecho derro.
che desuérelas on cooquislar los l.nr.l.a para su, respectivos colores
d.ndo asi lugar a uu juego atractivo, entusiasta y no exento de re
cursos técnico, de interés.

... ,.

Toca ahora disputar las última, partida, a los conjuntos
semjfinahstas. Nos referimos a Arícanos, Boin Independiente Bil
bao e Illapel qoe. según las informaciones proporcionad,.
por la Asociación de Bask-t-ball, deberso formar, eu la maña.
na del Jueves, en la siguiente forma:

10.30 bre. Buin-Indepoudiente v/s. Illapel
11.30 hre. Artesanos v/s. Bilbao
Direotor de Turno, señor Juan Narea
Club de Turno Artesanos

Cancha, Escuela superior N.a 1

I os arbitros para estos encuentras deberán -juedar deBl'z.
nados esta noche.

Mario Ahumada

ue componen esta institu-
Ius 11 hor-s

ei"
- «" -nuil/ VBUIUHI

costumb,., Av. Ign.cio Silva ,/n.

lo I O' 1
T 4 B L A

2" El'.'. .
m8*"orl» anual del sea„r.Repre8Mta„,e leg,|,

3°* ™8E'r «"evo Directorio.
B

Sa .T!" ? de,e™'°»r lo relacionado con el concesionario

"*"• «otolóaZo ""' "egÜ° »' B»?1'"'-8"'» aólo tendrán do.
los socios ou. estén al dia en el pago de las cuotas.

•""¡"4 *8 de M.yp de 1945.

V. Bojss Taborga
Secretario General

Cumplimos con el dr-ber ríe h,c-r público nu.filroe sgia-
decimieutos hacia e seflor Mario Ahumada por la forma gentil y
reBInteresade con que nes prests EU colsborfición, A iu ectiva la
bor debemos nosotros las oportuoss informaciones de dejroatea nue
hemos estado publicando bd e,tr,s úllimos dias.

El señor Mario Ahumada es un deportista auténtico
qoe se ha dedicado de Heno s hsccr irrás efectivo el enlusiasmj
de toda la «felón ill.pelina. Dotado de un espirtu alttuist. y ds
conocimientos neceíarus en la práclic. de lo. ejercicios físico, h.
Bebido captarse l.s simpa. i,s de liscuc,:',,, d.portivrs j eiiodiítiirs
y en general de tedas las personas aflcicn.das a 1. saludable pr.c
ticas físicas que lo rodean.

Lea La Voz de Illa
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*
Necesitamos urgentemente 10.000 personas que -3

W tengan mala lefra en todo el pais para mejorar j**
sela en tres meses por el ñora ble -4

m MÉTODO NOKTK AMERICANO W

| "PALMER" ¡
M de movimiento muscular, dejándole coo una hermosa y (f

M r;i i.l-i caligrafía tQ

Pídanos Uá*. fambiei nuestros Prospectos Ilustrados J
con Bolo enviarnos el

-— CUPÓN

¡guíente

9} Nombre j**
K OallB y N.o W

g Ciudad. ¡J
m en el sobre: 8rep. Instituto «PALMER* do Chilo H

•j Escribir Casi la 994 — Valparaíso — Chile *

M í

Posesión efectiva

José Araya Costillo Damiua Ibacache.

Por auto del Juzgado do Letras de esta ciudad de fecha,

17 de Mayo de 1945, se concedió la posesión efectiva dtt los bienes

quedados a los fallecími su tos de don Jo-e* Araya Cotillo y de do-

Ha I lamina Ibacache, a sos hijos legitimados La j tenia Araya Ibaca

che y Hortencia Araya Ibacache de Psrraguez — Tramitase confor

me artículos 40 al 44 dB la Ley 5427.— Illapel. 25 de Mavo de 194Ó

Gerardo Carvallo C.

Secretario' Judicial

bolet::-::s noticiosos |
en CASTELLANO' •

para ASAER1CA IAT4NA

METROS

DIAS.
V

HORA

1200 16,64
18.01 31,25
19.00 24.92 31 8S 41.21 12.04 9.41 728
2000 24.92 31.88 41.21 1204 9 41 728
22.00 24.92 31.8R 41 2J

■MEGAClCLOa

18.025

9.11

23 15 24.92
12.114

41.21 12.04 9.41

3.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones I
* CASItlA 148-D - santiago --

4,1

Aclaración
En la ioformación dada en nuestra edición del 25 del

presente y que lleva por titulo fc XTK" G *

ROS ^INFRACTORES ñor
de prrnr de nuestros talleres, se escribió GABINETE Dt IDEííTT
FICACION en vez de SERVICIO DE INVESTIGACIONES, qt¿
fue el que eu realidad dob proporcionó loa datos en Ja mencionada
¡LformacióD.

Hacemos la p-eseote aolaracióu a pedido del señor Eduar
do Alday G., Jefe del Gabioete de Identificación

Posesión efectiva

FRANCISCO TALAMILLA

Por auto del Juzgad i de Letras de esta ciudad da
1.6 de Mayo de 1945. se ba concedido Ta posesión efectiva da loe
bieneB quedados al fallecimiento de Francisco TalamilU Moyano •

son hijos legitima-los Gabriel Luis Talamilla y Audolia del Carmen* !

Talamilla de Villalobos, y a sus hijos legítimos Corina fiermioia
Francisco Segundo, Maria Luisa, Liña Estenio-e Irma del Carmeilü
Talamilla Aros, los dos últimos fallecidos y representados por au

madre legitima Ana Mercedes Aros, a quien se concede a la vez

la p sesión eiectiva de I«s hiedes correscondiontes « ellos, t-do
bío los perjuicios de los derechos qua corresponden como cónyuge
iobrevivíeute a doíia Ana Mercedes ArOB viuda de TalamilU =Tra-
mltare eouforme artículos 40 al 44 de la Ley 5427.—IlUnel >5 de
1945.

*

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

Expresión de gracias
Damos los más sinceras agradecímíentoe a todos las per- j

sonas que se dignaron enviar ofrendas florales y acompañar los reí j
toe de nuestra inolvidable bija y hermana

Malvina Villalón Salinas
Q- E. P. D.

para ellos nuestra eterna gratitud

familia Villalón Salinas

Pieza con pensión
en casa de familia para caballero solo, Be necesita

Se prefiere entre Avenida Ignacio Silva y calle Brasil

Ofertas a este diario, en calle Independencia 41S

(De la primera pagina)

400 MIL PE50=\...

a UP. que con oficio DC. N.o P. 4*>*>s de 11 de mayó en cursoe,

se envió h] referido Inge-jiero el proyecto respectivo y copia del

Decreto N.o 568, q>-e apruebe dicho proyecto y antorías la ejpcuoi^0
d» esas ob»as por administración. FI citado Ingeniero tiene fondol

a su disposición para atender á la ejecución de estos trabajos-*
Salada atentamente

Fernando Pesas

Dr. ebria- del Dpto. de Caminos



Caracteres de catástrofe reviste

el fuerte temporal de la Zon Sur
Hasta ei Rismsnts na 52 registran desgradas

TemUco 31.— Desde Temuco Se uoa iofortna quo la ca-

„¡ tow'id'd de lat comunicacione*! telegráficas y telefónicas están

interrumpid o i, tanto
al nort* como par el sur. Innumerables postea

¿ao Bldo derrbados por el fuerte viento.
El Telégrafo del Estado, debió utilizar la radío de Ca-

rabiüeros par* poder mantuner su servicio normal en parte.

Osorno. 31— El notable crecimiento de los rija y el

abundante agua cuida han hecho considerables perjuic oa en las

bodegas de frutos del país.
Es asi coma se considera definitivamente perdida una

fuerte cantidad de trigo que estaba almacenada en laB bodegas del

' éomerciante en frutos del pais, seQor Guillermo Sommer.

Puerto Moutt 30— (-.1 puente c locad • sobre el rio Mau-

!***■«•* *.*«l«?i'-^-5

llio de está localidad, en el camino a Los Muinn„s --.r 1 en era-
ve peligro de derrUmbirse 7a q* e la crní-id -. .1-1 ,-„,' m-no-iona lo ha
arrancado varios pik tes que sirven do des en 17. o a' ¡u me.

En las cercanía de Cuenta del Galo, Ub il-fensus de una

gran acequia fueron destruida-*, formándose un zn.-ij n de nueve

metrotí de profundidad y más de ciof-iitv-ta de ancho.

"-con lea informaciones que dos hno llegado de lea prin
cipales regiones afectadas por el feurte tempo-al desencadenado en

la Zona .Sur de nuestro país, el fenomnio ha tomado caracteres de
uní- catástrofe nacional.

Las ciudades más afectadas eon; Chillan, San Cnrlos, To

mó, Traiguén, Tamuco y varias otras, hun dt-hid.) lomar medidas
extremas eu el salvamento de vidas y publHctoues enteras.

(Posa a la úitiraa pague)

¿//rector rrop/etar/o :

Xjuilfcfmo Castro C.

ANO I ILLAPEL, JUEVES 31 DE MAYO DE 1945

1 ¡DERRUMBASE OTRO INVICTO!

UN CONTUNDENTE TRIUNFO DE

ARTESANOS SOBRE EL BILBAO
Relación del encuentro

Como lo habíamos anunciado en nuestra edición ante

rior, hoy se efectuaron dos partidos más por el Campeonato de

I Apertura de la Asociación de Basket-Ball.

El interés que pronosticamos a estos encuentros se vio

i ampliamente ooniirmado dada la alia calidad de los magnifico» par
tido» efectuados.

Ei programa se inició con la presentación de lo) equipos
de primera división de II ápel y Buin Independiente

EBte eucuentro resultó movido y de interé-*, aún cuando

an el equipo de Illapel hizo manifiestamente filia el rápido y po
pulir «Móroccb». El match terminó con el triunfo de Buiu Inde

pendiente, por el abultado score de 33x18.

ARTESANOS vs. BILBAO

A segunda hora Artosan'os y Bilbao protagonizaron un

rwliao match ea qui se sjpo imponer el equipo de los hermanos

li-ji a tras una deuodada lucha que alcanzo a revestir caracteres

in BeoBncional.

'Diuiadas las acciones, .Bilbao abrió el score por inteime-

Q6 L Tejada. Artesanos se repu-o de inmediato con virtiendo
duu cestos seguidos, qua drjsc.n
haiu-j \e$ permitió caldearse en ventaja, la que aumentaron tmata el

tumo 6e obtener un primer tiempo de 22x1-*) a eu favor.

Arícennos volvió a arremeter en el comienzo del 2. o

"ea-.p0. Colocándose a tjes puntos de sus adverharins, pero una li-

66ra íüil -cis.óu de sus defensas, permitió colarse a luí delantero!

bilbaínos conviniendo treí cestos seguid s qu« fueron máB que su-*

ficieut«B pHra 'desmo<aliznr al equipo estudiantil. No obstante eattm

contrastes ln§ Artesanos continuaron luchando
'
denodadamente v

cuando se encontraban en plena reacción descontando cestos tras

cestos de sus contrario', los sorprendió el pitazo fiual cuando el

marcador Befialaba 35x28 a favor de Bilban.

Bilbao dustHCÓ notoriament.t» a toda bu plana mayor que

demosti b encontrarse en perfectas condiciuiMS de preparación y

entrenamiento, especialmente sus delantero? que lucieron una mag

nifica puntería.
Artesanos par su pirte d-s-ntunó notab'emen*e con -«

prepon tacióu anterior, ya que lur:ió un juego" posado y lento, «pie

CÍánd se claramente que sus compooentee
■ -u un fuera de formaB.

Ael sólo podemos destocar eu esu cu-triro al efieit-nt« centro delan

tero Manzano, que no desmayó nunca en su labor directora.

EL PHOXIMO DOMINGO

Con 1 s resultados de hoy, Bilbao mantien« aún sn cali-

d-.d de invicto encabezando el Cuín permuto d<= -\ iiítí u r¡* ron d T ■ ■
e?

eliminación <■ secuod.ido por Artesanos y Buin Iii-.l-rpcndi
■
:, ;-. .jui ■-

nes han pedido una nrtid« cada uno.

Bilbao y Bniuliídcpeiidi-nt-- d-.bcrin -1i-*pi*r***- -I j ■'■::''■

ir.o do-iiintío el último match p..r r li
- I 1 do t A .1 C ■ ■■

[■■■ no.. I -.-,

tan resultado depende las posibil da des d" ".¿.lu uuu <K !u.- c-,,.í l.-

rjores para el titulo.



Li V0¿ DE ILLAf-Hi.

La VOZ de Illapel
Derrotero Sportmans .

D.rfOterO Clienrlr, lll. nal lln. eínrlnrl ... '

ILLAPEL, 31 DI! MAYO EE 1945

Dignidad parlamentaria
la prensa de Parjtiago trajo en el día de a*** Br, ona Doticia

qne si bien no. babrá llamado la atemdón d« muchos, tiene en si

LÍorta importancia, cierta relativa importancia, que vime i poner

en claro el angosto criterio con que se están ventilando en noestro

pais cuestiones de inqegable interés.

Nos referimos al provecto rreBertad a 'a conirideración

de la Cámara de Diputados v que fiímuí li s peflurea Juan B. Eo

asetti y Humberto Yañez Velai-co v que dice relacióo c*-n la digni
dad y respeto que debej-zuardarse al Parlamento y a sus componentes.

Dice el referido proyecto de ley, -en po parte pertinente,

que «dentro y fuera del Parlimento, los miembros de eet9 alto po

der del Eafcado, son frecuentemente objeto de calumnias e injurias,

qus quedan por desgracia impunes, por ausencia f-n Ir legislación de

sanciones adecuadas* Participamos ampliamente de la (.pin óu de

los firmantes del proyecto en cuestión, pero se nos ocurre agre

gar «cosiUas», que no dejan de tener cierto valor...

Recordamos nototros a cierto profesor del liceo, en nues

tros fifi os de colegio, que en una oportunidad castigó a ud alumon

lanzándole al rostro un pedazo de tiza... Y, avanzando no poco en

uuestros átlos, recordamos también algunos «tjnterazos* y «bastona

zos» lanzandos en "tugar de cuyo «nombre no queremos acordarnos.,,»

.El profesor de nuestro recuerdo, perdió en sus alumnos

y. aun, fuera de la sala de clases, una fuerte dosis de dignidad per

sonal y del respeto que todoa los estudiantes la guardábamos. Y

salimos del liceo' y todavía sufría las consecuencias de eu inconse

cuencia.

Volviendo al proyecto de prestigio parlamentario de los

señ-resRossetti y Yafíes, debiéramos decir (pariodainos así el len

guaje de un colega eantiaguin ) que el Parlamento debiera respe

tarse mus asi misino, para lograr también ser respetado y mirado

en toda la elevada' estatura que se merece, «para afiaiar la Demo

cracia!

Ks neo-canii ya que nuestros parlamentarios dejen en

casa sus nervios y pasiones p.rtídis,as al concurrir a las sesiones de

esa Ilustre Corporación. No olvidamos tampoco uue eetna represen

tantes del ptieb o, por muy representan tus qui sein, bou tiuabión

humanos y, por lo tanto, prope .sos a caer en «deslices» compren-
s¡|. lé

pero con un poquito de esfuerzo...

La Mesa Vacía

■-«■o . «¡¿.2*^

Derrotero

Cuatro lobos cardinales

que en las pupilas del minero

aullan y resbalan.

El minero alza en la pampa
bus ojos amarillos,

BU muía de salitre

masca bridaB de plata

y grandes trozos de llanura

El minero Pobre la muta

la muía sobre la pampa

y bajo la pampa

Ins ojos del minero

girando
como veletas.

El silencio se santigua

bajo el ruido de bu pala,

Un buitre negro pa*-a

calcando su doble sombra

en la arena- inmóvil,

E1 minero Bobre sn muía

B¡!enc¡o*o

cabalga...

LAUTARO LAZCANO

4tGRATIS"!
Hombres débiles o agotados j
soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre

matura.

■^ BSCBIBA A —

Casilla 5501 — Santiago

Libreta Extraviada

Habiéndose extraviado la Libre-

tr de la Caja de Ahorros No.

7325, perteneciente el Beñor Vic

tor M. Godov qued • s'ii ningún
valor por btibersa dado e< aviso

correspondiente.

Renán FuenScslüa

ABOSADO

Juicios 0¡» leí y doi Trabajo

l'ON'STUOIOIOX 2J9

Cansía PC -...-•*|-r-»S¡it-t.^i

Fe ,;,:,.¡f,c«rtl ■

.l~.i, .-I.;, un,. ,•

una ll,.'- Yale

iliiii.ii... i. .La

1. ,
l..ll'll

Vi.*

"'-""O 'i1"'

i(. Illapel.

Luidos. La fotografía fu ti lomada poco (k-sputs de anun-
ciurse el fallecimiento del Presidente.

LG3 Uu.
«LA VOZ DE ILLAPEL.

Siendo Illapel una ciudad es

casa en recintos de sanas di ver

ti-.D. a públicas, de lugareB de

entretenimientos en los cuales el

pueblo deja correr sus bo as de

ocio o de recreo, serla natural

entonces que los csmpOB deporti
vos se vieran muy concurridos

en loe dias domingoa y festivos.

Pero desgraciadamente, no Ocu-
'

rre asi y en varias ocasiones, al
concurrir a las caocb&B, de tías- í

Itet ball a presenciar matcb, qm

la prenBa anuncia con grande/
caracteres, bemos olforvadn uca

concurrencia que dista mucho da**]
Ber numerosa.

^

Es verdad eram en trímíntible -j
comprobar qne, a íl|fPr $* 'oa 1
esfuerzos de mucía»

"

hombret, ."j
dep rtistas de verdad, no ee ha

logrado inculcar aún en la ju¡tj
ventad y en aquella? personal
que hacen de público, nn erita

rio defmide de la importante

que reviste la práctica de In

df portes.

Cbile uunca ba desmerecido^
ante las tierras extrangerae, c

do se trata de dirimir enper

ridades, en que el máscalo iu

ga paje' preponderante. Y 1)^
hace mjebo, un BportqianB la-i^
cal, nos deefa que |las fignrlt
relevantes en los campos depor
tivos de Santiago, eran ,de B|jK|
nae mecidas por Iob bnmildíjt

aires df las provincias.
Illapel, h» producido atletas J;

no nos explicamos cómo, ei pM"

eamoB en el magro ambienta en

que Ee desarrolla aquí la edtflS'

rirtn física*
,

Ha habido oportunidades en ;

que bemoa creído ver el verBa- f

dero mal de estos hechos. B«- ':

mos rfeibido innumerables qnejss ^

acerca de la moral de mucho»
h

bomhres reputado* de deportw- -,

tas de msl versaciones y de ro-

potida**, accipn-is que estin muy -.

reOidas con las «buenas mane

ras». «!]'a|»nmbre», también •«

ha hecbo p-esente en los ■■(reñ

ios deportivos, con

guieutes y perniciosos
dos.

la uoa reacción lutnl ",!

los deportistas de verdad.

No es preciso tomar dristi*--*»

medidas, que en este cbso iola-

mente vendrUn a empedrar
>&*

rosaP. sino más l>ii-n encaminar

la labor hacia una compresión
rabal y defiuiíiva de la l'»"

portaníi* n„ciou,l qua r*vi-t- '«

práctica rie les deportes, P'"!10"

■ ipiii-m una ibarclia delicada ha-

.ría lina feliz »unra y
ilc-i'-ini1-

■.inc.r-iu.--n*.-, c.mi» 6oId*ul.»- '¡' '

p,-r-,;,-i ió'.üco que
sooioí;

*]

[llá9 l-Olliplcll. éxiln.

firrjesisJo piano

I COBJ-l

resulta-

Falta

íiirn

ro, arriendo un |i«

rlel.irlo Clii'l.^"

Ofer f 8 a .La Voz de Illapel"

á
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¡Necesitamos orgenteaiente 10.00o personas que J¡
I tengan mala lefra en lodo el pais pa:-.! t^.-jirur I*

II sela en fres meses por ^! í:;.„!í1;
-

£

¡¡ M í T O D O '« O R T E A II E i; 1 O A N O- M

f "PALMER" -I
í de movimieuto musen lf;r, df-j.ind 1p con uu-t he i ::i cea y;, $

g láí-id.-: cali^rnfíil
H; Pídanos Ud. tarobié i miesln-s Pn-jp^-tte Ilustrados .*
M - con soto Gnviarnoa el etguieote , Í5
* ■-— CUPÓN '■ W

Nombre .....t ,-.,.,-■■- a

Calla y N.o X

Ciudad jj
en el sobre: 8ren. Instituto sPALMER» de Chile.»

^fiíforibir Casi la <J94 -—■■ Valparaíso — Cbilé ¡*

»i*8«aas-»«^a»*ssSs^^^^ss^s2rSí3:-s5isaa:zi

Posesión efectiva

JoBé Arajn Costólo Damina Ibacache.

Por auto del Juzgado do Letras de esta ciudad de fecha.

17 (iu Mayo de 1945, se concedió la posesión eficliva da los bieuea

•joedadoa a los fallecimientos de don Jo-é Araya Cistillo y de do-

Ha Daminn Ibacache, a sije hijos logitimadoe Lantenia Araya Ibuea-

che y Hortencia Araya Ibacacho de Parraguez ~ Tramíiaae oonfor-

|IB artículos 40 al 41 de la Ley 5427Í—Illapel. 25 de Mayo dB 11)45

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

cesiones Ge ji_.

II

dk-i culs*.-

:
pn

fbr

■mtri!

-■puo a

■ I- I' íS ..'-- las rr.?;s CO-

, j-iboLe^ y p ■rictus,

lores i.u Hppecto co-

traen p -dnios do

I ticamente ,co!oc'i'l i

mercial do la calis del --medio*..
Ir y venir de gantes

Alegres vestimentas de algunos
campe, mieutias .que su-i cabuljjaduiaa traen, sin n, t-kif i-n tiguna,
toda U iierra de los camines... Pesan tHmbién hiu^Oi de « Liie,
hay elejj.ncía *n tus arreos, pero falta auteDCÍd«d en Ins roalrus...
Y al tolmo, van si vatido un alegre tswiog» de muda...

El pUeb!o, »-l geuuino pueblo chile, o, ttxlavlu no aeoms

y
■ olamente parfíles érabe3 se ven p<>r tn'das partes, mostrando

B'-nriíiiíi «na-jit'nnlizMdas». •

on muchhrihos que el ti cimfe»*o en c-p

tap tierras y- su continua convive-ni-i i con lo* chilenos, ol haberse

educado también en n estros colegios, Imn asimilado co-tumbres

y hábitos al fui-go emprendedor de la t*aogre árabe.

Al mediodía, ya lllnpel adqoier.- todos lo j cintmnos de

una ciudad «mayorcitai. Lns colegios vuelcan au juvenil contenido

y los Jov-mea y laa niñas bajan a dar ii.n vu-lta - ;• t ', i.:** >.
'

'. ;

bullicio. En la \veoida los evcaOos son ocupados eu h-o tota'idad

y Ibb conversaciones nacen al amparo de los. rayos Bolares

Los homt.ren al eluh a que pertenecen, parí lugar uu

«cacho* Generalmente van entrando de cuatro en cuatro...

Es a esta hora cuando, on el clr.b o er 'os f sra fina de

la A v -ni fl a
, nacen los «comentarios del vecino* (cuino pu

diéramos llnm-tr), a través de los cuales la vida de ti'des Ins i lia-

pelinos Be sucede en película sin fin.
I1 I vulgo ha hnut¡7.pdo i-Btus --nmpnl-nrioi* con el epíteto

de .«pi-IiHnbr.PS». Y no han fallado mu lint en. -i nítido- que »e refie

ren a eBta\tii)dad con el apodo de -111 ip.-l uiibi*"», Ci-c-.-in-"**-. qu- mo

tivos no faltan,,
LAUTARO LAZCAJIO

Otra Isla Japonesa Ocupada

DIAS.

BOIETINES NOTICIOSOS

en CASTEUANO •

para AMERICA LATI-KU\

HORA. METROS TMEGACICLOS
12.00 16,64 18.025
1R.01 31,25

*

9.60

19.00 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 7 28
20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
22.00 24.92 31.88 41,21 12.04 9.41

R.4123.15 24.92 31,88 41.21 12^04

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

_

1 casilla 148-d - santiago
r

4,

íl

'?- Fuerzas de los Estados Unidos toman posesión oficial-

I mente de la isla japonesa de Akashima, a .seiscientos
kilómetros escasos del Japóri propiamente dicho. _

>

Posesión efectiva
FRANCISCO TALAMILLA

Por auti del Juzgad i de Letras de esta ciudad

ayo de 1945. ae lia concedido la posncedido la posesión electiva d<

ito d- Fr^ncis.-o Talamilla Movan

Luis TaiamiMa y Aud.'.Iia del Cari

IUS hijos I- j ".:ii :-
'

'

...m i II- i o,

¡ea, L is :' Bienio e Irma d-l Car.

ios íalteci i a y representados po:
i Aros, a quien te coucede a la

bienes corres endientes a ello.',
hos que corresponden como > oo i

16 (

bieneB quedados al fallecimii

BUt hijo-j. legitimailos Gibne

Talamilla de Villalobos, y a

Francisco Segundo, Maria l

Talami la Aros, los dos últ

madre legitima Ana Merced

a posesión efectiva de l< b

sin loe perjuicios de los de

sobreviviente a di,Da Ana Mercdes Aros viuda de Tul

mítare conforme artículos 4o al 44 de la Lej 5427. Ill«pel,
1945.

Gerardo 'arvallo C.

Secretario Judicial
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^Macabro espectáculo en un cementerio

CADÁVERES HUMANOS SIRVEN

DE ALIMENTO A LOS CERDOSÍ
«Ya ni en la paz de los sepulcros creo...»

El gran poeta espado! estovo sin lugar a dudas, muy le-

ios de suponer que -su negación a creer eu ta faz d" los sepulcro*,

iba a Ber al correr del tiempo, una horrible verdad en Chile.

Kt-iioo floreciente t oblación que dista Bolamente 15 mi

nutos de la capital de I. República, e? U que nu ha querido des-

mentir al poeta. Sub numeroso*! vecinos, hacen aterrorizadas llama

dos a las autoridades metropolitanas, pero loa esqueletos amarillos

de bu cementerio siguen bailando eu danza de muerte..

VISION HOIplIBlE

Bajos y derruidos muros encierran} el sagrado recinto

del Ultimo Descanse. Musgo del tiempo croce a hurtadillas, mos-

i ando la pátina de los aflos. Se respira olor a huesos y el frío

penetra las carnes, llevando el miedo terrible de lo desconocido

basta el corazón apretado por el sobresalto.

Las tumbas abren su risa macabra, vaciando bu pesti
lente contenido de buenos y carne informe, a la vista asombrada del
único visitante humano. Hay más seres vivientes en el tétrico titear •

pero no son humanos y tampoco están fmpreBÍorados mayormente
por el especitculr*.

VORAZ HAMBRE

Son alga ob cerdos que entraron al. Camposanto aprove
chando un orific o de 'as carcomidas paredes. Por sub voraces fau-

□eB, corre un líquido sanguinolento, mientras que restos de mira).
bros humados se hacinan dspsrsos por el terreno lleno r-de hoyóte
y fotáas... Chequean la lengua, rof Dallándose, a la par 'que couü-
núan en la búsqueda de máa merienda... ,,..*-.

Mirando las cosas con carácter técnico

Cómo se invirtieron los 50 Mil]
pesos, en el Estadio de esta ciudad

Como prometimos el viernes pasado, damos hoy un de

talle de Lis otros trabajos efoctuados eu el Estadio de esta ciudad,

A los 28 mil pesos que dimos como gastos, qu-* es muy fácil pro

barlo, tenemos que agregar que la instalación de agua potable para

el Bervicio de batios ee ocuparon mas o menos 250 metros di ca

ñería, por qne este sorviciu solo llega hasta la cade Vuldivi* esqui
na de Buin. El valar de la caflerla comprándola en el sur es más

o menos 15 pesos el metro, son 3.750 pesos, mái tres mil pesos

que coDra U Diieccióu dj Agua Potable por derecho' de conser

vación del servicio y ai agregamos Ius 250 metros liueales de exca

vaciones y colocación de cuüerla a unos t2 pea***-» el uistro tene-

la-is 3 mil pesos máa. Pozo ii-'^ro con su cérvido d« alcantarillado

para el desaeü-) de batios y W 0- dos mil posos Ciern de made

ra v alambre en cincha do juego y cierro de parte dal Eladio unos

St mil pesos (este gasto ta avaluado ea 10 mil p»soa por da Opi
nión del Norte»), instalación de batios en los camarines da juga
dores 1.750 pesos, nos dan un total de 22 mil pesos, que agrega

dos a los 28 que dimos en nuestra edición anterior se completa
rían los 50 mil pe»os Es claro qu», como es fácil comprender, *-b-

105 valore» son solamente aproximados, pero por ellos nuestros i--t;

loreB se darán cuenta de la falsedad de lis aseveraciones del señor

L;irr< iidn, (Papú), de «La Opinión del Norte».

El público está ya al tanto de la seriedad de nuestros pu
blicaciones y esta vez, como en tfvdas las ocasiones "interiores lo

que di-jamoB eat»mrado en estas lineas, nace de un ciitt-rio técnico

e imparci-it y que BÓlo persigue dejar en claro todo lo que bay^da
verdad en este enojoso asunto.

Nueva construcción

Casa de úm Eraüans Aranera

En los primeros días de la prójima semana serán inicia

dos loa trabajos en la nueva < o atrur-eión qne Be levantará en le

Av. Vial Rer- .barren y que peta orden-ida por el sefior Emiliano

Aiuncibiii, too f-.ndoB o-OrgHl, „ por I» Cojo de Crédito Hipotecario.
La dirección de <■>!..- tr. bHjii--, ..I ¡gnul que los anterio

res piér-imnoü no la Unjo d- Cielito II 'c.-ni'i.i, iulsoin a cargo
de ¡os Si-rio""* Carloa S. t-'niiavor Z. v (¡iiill-^rmo Cauro ('.

Pata debió haber s-l lo -,i,ii --/.ol„ ho-e nn mon, |iero de.

hi-ln fi In tsii-.sc-S do tuiítt-rialtB, >■

-.¡r. einliuonto de cerneólo, se vio

I oetergada hasta estta días.

*«í5aas<s:tsffiS«»s!B3!asss3!KaaasjaI!tJ,SMafl„

"Tarjetas para saludos^"
W MANDE CONFECCIONAR CON TiEMPO;

f¡¡ Tarj'.tas artísticas para saludo, especiales y a guste

del cliente, donde:

S A. Toledo C.
H

— Constitución 475
,

—
—

Illapel —
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Obrero accidentado

Nuestro corresponsal en ol mineral de cobre de Cbuqnl-
camata, nos nforma do un deplorable accidente ocurrido bs ce al

gún- s días al obrero Luis Faez Gallardo, natural de lli .pe¡ y que
4

prestaba aas servicios desde hacía sólo 10 meses en el mencionado '

mineral. ^¡^j
De las informaciones proporcionadas por el Departaoieiv^l

to Mina, ee desprende quo mieutraa Paez caminaba por las cerca- ';
nías de nn bisar donde se tronuba^un tiro, una pedra saltó a gran _j
velocidad v fué a golpearlo en U*cabeza. Ll -vado el herido ai bos^

pital, Be diagnostico frni-tura del cráneo y conmoción cerebral. ■'■
El accidente en cuestión se atr boye a la simple casua

lidad, ya qu" Paez transita- relativamente lejos del lugar en que se
■

tronaba el tiro y, ¡ior lo misino, no encontró oportuno refu-jisise
en las casetas de seguridad que hay levantadas on tolos Iob luga
res peligrosos da la ?.1ina.

Viene do la primera página... -

hid

el beal dei

"iií 31.— Es aquí donde el temporal se ha pre8***n
ni-eiiFtdad. Ci'nt. nares de personas han debido ser

corralones munici-niles, C ¡artel de Carabineros y en

igu» h.*-pi-al.

Compañías de II .nihr-nn trabajan con to 'u premura acbi-
I flg -a qne inunda b- -d ,fici..s, hasta los que esh-n cu 186

-mírales de ebta ciudad.
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Bilbao y Buin Independiente
definen posibilidades mañana

Especial brillo y nerviosidad loa partidos a jugarse roe-

Ohiiu en la cancha de la Escuela Saperior N.o I. E.I programa ela

borado para esta ocasión por la Asociación de Bas-k^t hall loca!,

nnopcia la BÍngular atracción que significa b1 mat h que deberán

joe<r los equipas de más perf ilación en el Torneo de Apertura.

Boy referimos a B Ibao y Buin Independiente, que hasta el momento

k,n demostrado inmejorables condiciones y una técnica -acabada,

tSjjpia de la agilidad. destreza e inteligencia de sus jugadores.
* El uniforme equipo de Bilbao, que luce glorioso el titulo

-Je iiiv elo. ae apresta a defeodar tenazmente su posición frente a]

equipo libo. Eate, por bu paite, que a trav,óí de bu eficiente travec-

lotia en tal presenta campeonato, ha demostrado que bu defección

,nte Artesanos fué solamente transitoria, está dispuesto a rendir el

míximo en la rtñida lucha de mafiaua.

ACTÜÁLE3 POSICIONES

Si el equipo de Bilbao logra vencer a en contendor, de-

S
ganar nuevamente

al ooadr» d»- Artesanos, . pac» podar- elaai-

se oomo campeón. En cambio, si ea Buin Independiente el que

gane, BDtnnces, este conjunto, Bilbao y Artesanía quedarán en Igual-

diide posiciones para optar al titulo máximo. Son deducciones ea-

t*i conforme al sistema de doble e imioacióa adoptado por la Abo-

■riiclón.

Tenemos pues para mañana «a magnifico espectáculo de

tn«D basket-bal),

ENCUENTRO DB SEMIFONDO

El semifondo que ae iniciará a las 10.30 horas, eatará a

cargo de los conjuntos de Illapel y Ferroviario, «c< listas» del Tor

neo y que esta vez protagonizarán un partido amistoso y que como

H fácil com rendar, no tiene mayor trascendencia ea el Campeona
to que ee está desarrollando.

Entrevista a los capitanes
de ambos conjuntos rivales

Luis Tejada, el alero que parece poseer el don de la

ubicuidad en la caucha, y capitán del cuadro de BÍ bao, nos dice

¿Qué calidad le otorga Ud. al equipo contrario?

«(Jouaider i muy bueno a nuestro equipo antagonista, pe
ro creo que por nuestra parte haremos todo lo poeible pan salir

victor osos en el compromeo de mafiaua.

En realdad no podemos decir mocho, porque ea el pri
mer encuentro que- tenemos con Buin-lndependiente. >

¿Qué hombro del Buin- Independiente considera Ud. de

^ñii cuidado?
«Se me ocurre qae Florencio Plaza, el rápido delantero

del Buio-Iodapeudieote es el hombre de más cuidado. !-in embargo
w notable calidad, du ba significado uu may r cambio eu la for

mación de combate de nuestro equipo »

Muchas gracias, Tejadr.

BUIN-INDEPENDlfc NTS

Plaza, Capitán del Buin-Independienta, nos declara:

^
«Nuestro equipo es un coDJuoto duaiplinado y depor-

"■* de corazón. Nuestro ánimo ea brindarle al púolioo illapelino,
"•pectáeuloB Baños y de progreso deportivo.
. Tenemos fe en nuestros recursos de juego y trataremos
™

jendir el máximo ante la difloil prueba que uos representa el

«wipo dt Bilbao.»

Muchas graoiaa, Plana.

MI RESPUESTA
En una publicación apaiecida en « l.a Oj.uiirin del Norte»

y que trata asmn tos que me conciemen direct-ement-, m*. refiero, a

la construcción de Vicufia líacKenna, se trata de hicer apar-c3r como
demasiado elevado el valor de la meo^ionada oonatrucción. Y co

mo bó de donde viene testo» y sé tatnhióo cual fué U p-rañua que
no pudo conseguir a dirección da alguno* trabajos, p.ra uno oo

bus Baiélites vagamundos, nu me ag ohó eo dar uoa re^puasta .que
tío vacilarla eu dar a uo hombro íntr-gro.

Una critica bien intencionada es B¡empr« bi-*n recibida,
pero en esta ocasión eólo responderé qua mi CGrrecció.i uo me per
mite contestar a esa Clase

*

e personas
t ero sí, como dato ilustrativo p edu decir que la cons

trucción oo es de 150 UO0 iíbo de 161,000 pesoa...

GUILLERMO CASTRO C.

A los miembros de la

Sociedad Agrícola
del Norte

Citase a reunión para el jneveB 7 del Pte a la? 5. P. M.

con el objeto da formar Directorio D-part¡amental y elección

Consejeros Provinciales

Se roega traer et VOTO.—

Local de reunión Vicnfia Mukenua N.o 150

EL FOOT-BALL DE MAÑANA
Ea la cancha del Estadio da esta ciudad sa verificará

eo la tarde de mañana dos interesantes encuentros de foot. hall a

cargo de loa poderoso* equipos de primera diviBÍÓo de Uoióo Ont-
Cuz e Indjsvera.

Según informaciones, este ú.timo conjunt} ha estado

hafata hace p eos dias sometidas a un intenso entrenamiento, lo que
hace suponer que so* naturales condicione*-, habrán mejorado so

bremanera. Eo cuan t i al Unión Cui-Cuz, podemos decir uue lia

puesto una verd»dera inyeccióu de agilidad a i>u cuadro de prime
ra división, el incluir mucha gente joven en en composición.

Habrá uu encuentro de semifoudo a cargo de las segun
das divisiones de les instituciones ya mencionadas.

A nuestros lectores
Nos complacemos en anunciar a los lectores que, ea

naestro¡afán de servirlos mejor, "l,*\ VOZ tí f ILLAKEl.'* apare

cerá, desde el martes próximo, eo la mañana. Esta ¡anovación, un

to a un mayor m -.(erial informativo que contendrán nuestr-ie páginas
Ee'una resultante de la esforzada labor de la Dirección de este dia

rio, para hacer de Illapel ana cíndad que nada pueda envidiar el

resto de laa localidades del peiB. en el campo peí ¡odíate.

Esperamos agradecidos, que etta nneva modalidad sea

del agrado de oueatroB lectores y que la preferencia que dos han

demostrado continúe eo ipo. d ds nueBtroa esfuerios.
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Servicio de FF. CC.

a el tener que prencupar-
n que la EmprPSH de

toda la Zona Norte de

Suena en verdad a redunda

se una vez má' He la forma deficiente

Ferr carriles del Estado C6tá Birvien 'o

nuestio territorio.

La prensa de la capital, ha publicado largos y deteni-

doB estudios al res ecto, a tapar que exi-te un sinnúmero de-tir-

tículoa y sueltos de crónica en que ae pone de manifiesto esta ano-

malla.
Pero el mal servicio persiste y con ello, actividades vi-

l ales para las proviociag nortinas, ee ven molagradaa en extremo y,

muchas veces total im-nt,'» detenidas.

Es un mal este qee para cualquier país que se tlde de

adelantado resulta inconcebible. Y mas inconcebible aún resulta el

largo tiempo que ha continuado en intensidad sitamente perju
dicial, tanto para el comercio y la industria, como pan loa simples
particulares.

Se han dado caeos qne mercadería depositada en San

tiago, o en cualquiera otra estación no muy distante, ha demorado

semanas y semanas en llegar a su destino. Muchas vec<"3 se trata

de artículos cuya duración en ouen estado, -e reciente con las lar

gas permanencias en bodegas-, y va.-ones y tenemos euronces que

el comerciante, si ee escrupuloso, debe dar cun ella en el tiesto de

la basura.

A todos los* pedidos o ataques que* Be le han hecho, la

Empresa de los Ferrocaniles del Estado, contenta generalmente,
como contestaría uua ostra a requerimientos de amor: cerrándose

herméticamente. Voces ofic'&leB de la mencionarla empresa, lian da

do uoa qne otra explicación es po radien, me a nada conducen.

Se nos ocurre que no es ÓBta la forma de ir a la solu

ción de un problema Ni lan siquier** de intentarla...

Sabemos que hay pocos materiales, más claro, poco ma

terial rodante para ser>ir laB provincias del norte en forma normal,

pero también sob-moa que estas provincias albergan tantos habi

tantes... Y eatoa habitantes tienen también bus necesidad es.,.

No es posible que continúe cete deeor 'en de coBae, que

al pamlizar el coim-reio y la in I *.-■-. -i nortiua, perjudica directa.

mente Iob Intereses dé toda la nación

$mmx:mmmzod ;-::::?;-:■■:; j::z¡m2

Trigo Seleccionado
Para semillas

Ponemos en conocimiento de Iob aeflores Agriculto
res de la zona que, debido a la mala coaecha en Illapel,
hemos traído una pequeña cantidad de trigos de otras

regiones, que- el equipo Belecciouador del Ministerio de

Agricultura se encuentra seleccionando

Dispondremos por l> tanto de una cantidad reduci-

da de semillas seleccionarlas en las siguientes] variedades
que .ponemos a sn disposición:

LINCOYAN

FLOBENCK

CORAZÓN

MENTANA

,UArELLI

Cía. Infe^saJ Usra, S. A. Illapel

00

0-!

*•

&
M

'

io;

sísffiasusaa

Arriendo piano Cartera perdida
Deseo tgmar en arriendo un \ii¿-
oo.- Garantizo debido cuidado.

Ofertas a«La Voz de Illapel ■

"Se gratificara a la persona que
devuolva una chauchera café con

Una llave Yale dentro:

, dirigirse ■ «La Vox de Illapel*

Fábricas británicas

y la post- guerra
El periódico londínence tFinanci**! News» drelar» que «Li

maquinaria instalada para la producción bélica ñor 1? firma de Ja
mes *•*. Liamng, de Eeitnburgo, Escocia, fabricantes de equipo* ..;.-.

cu i-'
'*

■, les ', ermitirá hacer frenta a las crecientes demaudas de

tiempos de paz.

«Kl presidente de dicha eraprese, Mr. fi. D. Robertson, ,

declaró durante la reciente asamblea anual de la compañía que tía
firma hábil pr ducido 11 millonea de unidades de precisión psra ,

municiones inc'uyendo ritme artículos similares. Nuestra comp-fila
eetá recibiendo grandes pedidos para la exportacióu de bus pruuue-
tos normaleB».

«Securex» mientras el 50 por ciento de nueBtra fabril

está todavía dedicado a cumplir contratos de gobierno. La rápida'
Bntrega que 'os pedidos «~ec rex» han tenido en "el pasado no et

p =ibls ,por ahora, pero ae está preparando planes para una inme

diata reanudación de la produccióo eo gran escala de «Securex-.

tan prooto como ca«en loe contratos del gobierno. Con nueva má

quina en nuestra fabrica y mayor espacio para maquinaria adictonl^jÉ
prevista en nuestra reciente exqa lisión^ nos hallaremos en mej t-aa^
condiciones que nunca para satisfacer la creciente demanda*,

LA ROLLS - ROYCE

El automóvil Rolla Rloyce, el «arist&erata» del camino sa-

rá mejor qut nunca después de la gusrra El programa pnst-l*élico
de la Rolls Roycé Compauy tiene por finalidad satisfacer las exi

gencias de la gran parte del péb ico de l.odo el mundo qae vslttj"
riza el reíibamienro y que insiste ea tener un producto áltame

perfeccionado y de' calidad bJperla tiva, según dice el periódico' <

díñense «Financial News*.

«La producción --'tari limitada totalmente a Job modelos .

exclueivos en que la compañía ha establecido su destacad* -e¡i-itij-

ción», —agrega— «Aunq-e loa autos Rolla Royos producidos en el

período inmediato de post-guerra terán básicamente similares a Im

tipos corriéptes de antes de la guerra, les sdrán incorporadas 1»

m jo ea resultantes de los ade autados medios de produccióo y de

la valiosa experiencia mecánica adquirida por la rómpanla duraate

la contienda. El motor Rolla- ftoice Metlín, que ha pro usado alo»-
;1

famosos aviones b i tan icos «Spitfiré», «Lancastet» y «Mosquito**^ *

como también al más veloz de los tanques
—el «CromwelU—y uno 2

de los más velcoes cazas nortéame rica u o •>— el '«Mustang»
—riv*Iiífe !

con el b-*1táuico-''8abre" en lo que respecta a ser el más poderoso-
motor enfriado a agua del mundo.

"Los automóviles Rolls R*>yce serán prod cidos coo ca

rrocerías "atandanzada a ■ de di^eñoá altamente modernos, pero
lo»

comprador* podrán, si a-l lo desean, especificar cualquier formui
.a

individual de carrocería para su nuevo coche Rolls-Royce.

a

'*
i

"i*
1

I- i
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SERVICIO BIPl'A

En Libertad

Millares de soldados rusos, detenidos en un campamento
de concentración en Eselheide, Alemania, corren hacía sus
libertadores al tomar los estadounidenses posesión del cam
pamento y abrir sus puertas. Más de 9,000 rusos fueron
libertados en esta ocasión.
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güfermedadss í5@ ls,z ilí¡zs en. C-üe

Pd el trascurso de los últimos años las plantaciones de

cítricas hun sido aumentadas uoUh emente cu nuestro pnía,
Bf^C

ral '«9 de naranj-is y limonero?, la expli-jacióu de este ma-

■fc* teres por Ia"1 fru,as cítricaa se encuentra en varias razones

W'A nentfllps, tales -como:
l.o—existencia de di.ers s clim s loca

■ %Blircialme'nte favorables para estos cultivo-?; 2.o— intensifica.

^n'üd-l con-souiO ioteruu; 3.0 -la ayuda guheruati va para tos plan-

A fa V 4-0—1»8 grandes posibilidades de industrializacióo de ea-

W

nroductoe, ya q"6 'a oportunidad de exportarlos no se vÍBlutn-

L°rt' por él momento.

Di! acuerdo con esta realidad, el Departamento de Sa-

■■•■. j Vegetal se ha venido preocupando d«l -estudio de laa condi-

oj g saniwiiaa en que se desarrollan eatos tiollivos, es aai, como

filélsmente
<¡on el incremento de las plantaciones cítricas, Be es-

MtudiandJ sus enfermedades y plagas, tanto en el terreno .como

I |Bborhtono y hoy podemos destacar que una gran pa-te da

f principales eufermedadoB
de estos árboles no están presentes en

nte y el decir enfermedadep, nos referimos a aquellas afecciones

■feriadas i or el ataque de hongos,, bacteiios y viruB.
■■-■»■■

Frecuentemente hemos leído en la prensa nación*» d¡-

ücibos artloultfl aerea ds las enfermedades de loa citrus que, al pa-

Hr n-viata a los pnblemas sanitarios de eBtoa cultiv ib eo otros

folies, ¡aducen a creer que on Chile los naranjos y limoneros buo

¡Macados por una cantidad tan graude de enfermedades que resulta

ud -verdadero riesgo dedicarBe a su explotacióu.
a\ Debemos dejar,-e*rtablecidit*qua ejo.__ Chile do existe la

"mayarla de los problemas que preocupan a loa países citrícolae del

Añado. Asi, e» los paisas del Atlántco (Argentina, Brasi', etc.) so o

É^Éuoea muchas graves enfermedades, causad .s por diversos micro-

feginismos. Entre estos desempeñan uu rol importantísimo los vi-

rós, al generar enfermedades tan graveB como la «lepra explosiva»

o'eleprosiBi, hasta hoy desconocida en Chile, al igual que la «psn-

.TOfia» y el "concentric riog-blotch.. Importantes enfermedades fuu-

goeai*, como
la «sama» o «ven-uco-ais-*, «urW|*i)osia», „y .«pudnción

.mduiicu'ar», oauBadaa por bongos*diver3os, tampoco e¡stán presente

atfDl. Las enfermedades bacteriauas, emo el «chao ro cítrico», por

.ejemplo, se encuentran igualmeute auaeute de nuestras arboledas.

(Continuará .el próximo sábado)

a«»K**»»ai»-3!Kffia»ía3!ffi^saafigisí3íaa2sa2a»a

gNeccBitamoH urgentemente 10.000 personas que «

Í(
tengan mala leíra en toao el pais para mejurár jj

seta en tres meses por el notable m

MÉTODO NORTEAMERICANO jj

"PALMER" |
de movimiento muscular, dejaitd. le con uua hermosa y M

ráoída Caligrafía g
* Pídanos Ud. tambie i nuestros Prospectos Ilustrados 3

¡j con fiólo enviarnos el siguiente £

M — CÜPON — jg
¡(Nombre *

¡j OnDe y N.o JJ
S Ciudad

•■

h

■
*

en el sobre: Sres. Instituto «PALMER» de Ctiile M

8 Escribir Casi la 994 — Valparaíso
— Chile

-S3

K*»*K-saaí*«aa*»ffiffi^affissíss5Ss¡isaiíBBsa(íKss:-4&*

Posesión efectiva

José Araya Castillo Damioa Ibacache

Por unto del Juzgado do Letras do esta ciudad de fecha,
17 de Mayo de 1945, Be concedió la posesión efectiva de los bieues

redados a los fallecimientos de don José Araya Casillo y de rioña

Uamina Ibacache, a biib hijos legitimados Lastenia Araya Ibacache .y

Ui.rh-i.cu Araya Ibacache du l^rragucz.— rrmiJÍiuse confuí me »i-

t'culon 40 al 44 de la Ley 5127.- Illapel, *3Ó do Mayo de lí'4i.

. Ge.raido Caryallo O. ...-.

Secretario Judicial

de M

nos q

hijos
Talaír

Franc

Talami

madre

la p.jp*
los pe

Bobrev

mltnpe

de Ma

Posesión efectiva

i'RANUSCO TALAMILLA

Por auto del Juzga-lo de Lítrag de ests ciudad de 1G

ivo de 194o, ee lia conccdi'do la ¡'üjc-bíóu efectiva de los bie-

led.ifío al f illi-.-iü-ii-nt-^ de F; t¡ iioi-'Ci Talamilla Moyano a eus

estimados Gabriel Luia Talamilla y Audolia drl Carmen

¡lia de Villalobos, y a sus hij-a legítimos Corína Hermíi-ia

seo Segundo, Maria Luisa. Luis Estenio e Irma del Carmen

illa Aros, los d s úoiimos fallecidos y representados por bu

li-^lt.ima Ana Mercedes Aros, a quien ee concede a la vez

sión efectiva de loa bieneB correspondientes a olios, todo bío

¡uÍl-Íob de los derechos que correppondeo como cónyugue
viente a doña 'na ".,Terce-lf-B Aros viuda de TalaraillH.=Trn-

con forme artículos 40 al 44 de la Ley 5427.-= Illepel, 20

o de 1945.

Gerardo Carvallo C,
Secretario Judicial

\ •*- íd 'aciLf. rí.-'.-V noti*->oS'"*s

DIAS.
-^

PA KA .-■■■

HORA. METROS

12.00 16,64

18.01 31,25

19.00. 24.

MEGACICLOS

18.026

31 SB 41.21 12.04 9.41 7.28

2000 .24.92' 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

22 00 24.92 31.B8 41.21 12.04.9.41 7.28

23 15 24.92 31.88' 41.21 12.04 '9.41 7.28

DEPAftTAf.j<i'::o Bar dí !riror.i.'..r.cioNE5 [

ssmT.ss?¡'tSBSxmmss¡msm99me.m«'e'M9.ss99ss?i«*

¡Tarjetas para saludos S

n MASDE00N'líE0Clo.\'-AK CON TIEMPO.- n

J Tarj.taa artleticas pi

W del cliente, donde:

saludos especiales y a gusto

Constitución 47j —

y,. #71

Lía

A. Toledo C. 3
-. Illapel

- S

Jinfassaas.',.. la»

ü á.AMi¿'y*jk
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Mcderiso inventor, al serado publico

¿JJ '¿¿¿^•¿li. üscion en Chile
San Pedro aprueba la feliz idea

Alguien Irae ha'ta nuestra Redacción una gran noticia.

Dicen que el problema de la habitación ne Chile ha pasado a ser

uüpí terrible pesadilla del pasado. Nos.. tros, siempre atentos al bien

públici), inquirimos de inmediato los. d^tis y pormenores, y ya es

tamos on la calle, en

'

U búsqueda de la persona que se comprome

te a mejorar ta triste suerte de loe pobladores de ests «copia fe

liz del Edén...» Eiia os don C J- C. ínoa reservamos a p-dido

suyo el nombre), de 45 años y que vivo en la icalle del río..,»

EL INVENTOR

Don C. J. C., nos recibe imperturbable en un comienzo,

pero cuando nos damos a c nocer, deja entibiar su rostro con uua

amable sonrisa, adquiriendo bus ojos un extraordinario brillo.

Después de ofrecernos uoa silla, que balbuceó ciertos ru-

gestiros quejidos, y de aulleniar un famé'ico can de mirar erra

bundo, nos dijo:
«Si, es verdad que yo be ideudo un Bistema, que creo

sinceramente vendría a resolver en forma defiuitiva el grave

problema de las habitaciones en mies ti o país'»

Carraspea, trabajosamente, vuelve a correr al perro que

insiste eo entrar a la habitación, y prosigue:

¿UN LOCO?

*Mi sistema en -cuestión, ya tiere la aprobación^de San

Pedro y eBtoy decidido a llevarlo a la realidad.»

Al oir nosotros estaB palabras, no nos sentimes del todo

bien que digamos...

«Hay tanta nube <»n el cielo, con ti onó nuestro entrevie;

fcado, con tanta superficie que se eetá perdiendo desde hace tanto

tiempo ..Yo, construiré casas en ellas, tañías que, como les digo,
todo Chi'.e tendrá por fin el pan, techo y abrigo que quiera.

Uu dispositivo trapecial servirá de escalera automática,

para que laa personas lleguen a bus cóinod a bogares y.,.IodoB fe

lices »

Las Operaciones en Filipinas

Hay oue ser optimista

¡Aquí pisoteamos el oro!

Es verdaderamente lamentable escuchar a cada instante' ,j

en el teatro, en las calles, en los bares y en cnanto Ingsr público
exista, conversaciones, y cuando el alcohol ingerido es demasiado,
soliloquios, en los cuales se habla muy* mal de nuestro país, Pnetb
ser este nn mal atavie >, ya qua el hablar mal de su. patria es WnV^L
de las características de los españoles puros. Pero en Chile, esa la-jal
atávica, se ve reforzada por uu pesimismo y una incomprensión;
desconcertante.

No queremos decir que- los chilenos no seamos patriotas,
o que no amemos a nuestro pala como c rresponde, vero ese dea--

contento íntimo, fácil de reconocer eu las palabras vertidas a diet-í

tro y siniestra e
• todas partes, ba formado una psicosis tal en te- •

dos los ánimos, que osa impidiendo notoriamente el natural dé

se uvolvimiento del progreso.

FALTA DE TRABAJO

Tenemos múltiples ocasiones diarias de escuchar por allí

a hombres sin trebejo que se quejan en los peores términos di*' loe

gobernantes, de los (palos gruesos*, de la mala suerte y-de|iM
multitud de obstáculos imaginarios, que les impiden virir na*¿o¿i
más o menos holgada.

Lejos están de comprender que nna gran parte de sai

matea, pudiera ser resuelta por sus propios medios, aún cuanda

ellos sean bastante escasos. • . sis ;i

Todo chileno de mediana cu'bnra sabe que en nuestro
j

pnls, tenemos oro por todas partes. Y no ha faltado alguien qu*

d ga (el Gobernadordon Manuel Correa en 1933) que este preofof <

bo metal existe en lá misma Plaza de Armas de nnestra ciudad. Si

nos conteB'ará que para esas f-onas es necesario cierto capitt', pero ;

nosotros contestamos que la "Chaya* y no faltará uoa ■(

cualquiera, basti-u para lavar la tierra prometedora.
Así pues, todos aquellos pesimistas tendrán algonosil

» foer de lavar tierras. El agua sacará el oro y ol oro lavará lt*.*|
ánimos...

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La grau Tienda y Paqneteria 58

"LA PRINCESA" |
Campeona de los precios bajos -|||

nicia la más estupenda baratura No deje de visitar esta ^
nueva y gran- paqueterfri. ||¡¡j

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO K

Y ROPA HUCHA |j
Único y gran depocitos de medias calceLines y lanas ||

Visite esta au-x-a tieoda. No olvide Ud.- ||
QRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA '

¡g
En Constitución 513, al lado de la Chupetera. g|

,, ■

cví f -!;■;-*-.■'■. .v.:**:^:'-... .v.\ .« 1M5. ■/;.;,. i«.;.i ijK'a 'eSíSSi-É

Suscríbase a

"La Voz de Illapel"
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AÑO 1 ILLAPEL, MARTES 5 DE J NIO DE 1915

PROSIGUE SIN RESOLVERSE EL

"IMPASSE"DE SAN FRANCISCO
Silencio de las demás potencias

Si.n Froncisco 5.— (D.tra) Laa delegacioaes de Estados
~

. .

UnidoB,.Grau Brjtafli, Francia y Ohiua no han dado ninguna idea

que prometa una inmediata solución sobre la proposición rusa q e

com*- es sabido, solicita el derecho a veto de cualquiera de loe kciu-

co -grandes» aobre los acuerdas tomado* por el Consejo di Segu

ridad de li uaeva orgauizacióu de paz.
*

Como ee sabido esta proposición ru*a ha sido duramente

reltstiáV eutre las pequeDas potencas, entre las cuales se encu-mr.»

Cfai'i*. Sin embarco se espera que esta grave situación sea resu-lla

mediante una intiligeute negociación.
Este motivo y el anuncio becho d-ado Londres dicien I i

que los rasos cumplen amenaza de venganza contra loe alemán s

-sj.---nt.iudo cincuenta nazis, da uu especial a la par que peligroso
-

giro al ambiente caldcado en que se desarrolla la conferencia

''¿ Ta tan Francisco.

Publicaciones gratis
ofreció nuestro Diario al Municipio

En la mañana de ayer, *e efectuó en uní de Ihb Balas

de la Ilustre Muuicípalidad de esta ciud-id un acto qu» contó con

la preetnsia del Alaalde eefior Carlos Torres Btrrios, Secretario y

de algunos interesados, y en el que se procedió a abr r las pro
-

puestee so ¡citadas por la Muojcipali Jad de Illapel, para la impre-
íión y publicación de escritos y documentos edi icios.

NuHHt.tn empresa, como una forma de cooperar con la

11iihI.1i- Muncipipalidad eu e! a lelanto y progreso de Illapel, ofre

ció a e<a corporación un aervicii de publíoaoionea totalmente gra-

luito, en lo qae ee refiere a extractos de actas ds sesiones, decre

tos Vatios de general aplicación, decretos de pago y avisos de re

mate.

Coa ello, la Drección de «L\ VOZ DE ILLAPEL-, pe

pone, una vez más at Bervicio incondic final de los inter^sfs públi
cos, conforme a su inalterable conviccón de ser un peldaño efecti o

para el progreso regional.

Reorganizarían el Comisariato

de Subsistencias y Precios

Santiago 3—(Ultra) El Ministro de Economía y C>mer-

3¡o tiene en estudio un proyecto que modificarla el decreto ley que

dio organización al Comisariato General de subsistencias y Precios.
Kl proyecto en cuestión prohibirla al Comisariato continuar cobran.

do comisiones, dándole eo cambia un i resupaesto fijo para los gaB-
tue internos. Adornas se le quitarla la facultad de fijar coatOB a la

industria y quedarla entonces solamente' como organismo fiscalizado^

Llueve torrencialmente en Concepción

Concepción 4.— (Ultra; Desde esta madrugada llueve to

rrencialme; te en toda la provincia. Las autoridades han expresado
>u temor ante la neiígrosa continuación del temporal que vendría a

•gravar loi cuín i >9oe dados causados en la semana pasada, pues aun

M n hau terminado lee dofensaf y arreglos.

SANTIAGO FALTO DE tmiLEZACION

cantiago 5. - Ultra El domingo produjeron,*? incidentes

V con -ostiones en el tráns to público rlt-bí to a la paralizado de la

mayoría de Iob servicio:*, de movilizicióu de pasajei -■ por la falta

de benciua.

El servicio d« tranvías ba hizo escaso pira movilizir el

enorme número de pasajeros y estos viajaban convirtieodo a loa

vehículos en verdaderos racimos humanos.
'

E a prensa Be hito eco de loo nuro» rosos reclamoB del pú
blico eo el sentido de que ini-oiras los peatones no tenían cómo

m wiliiHrxe, automóviles particulares circu'uban como de costumbre

eu loa buenos tiempos, haciendo derroche de h-iu-iin

Finalizó Congreso Socialista

Santiago 5. —Ultra—En la madrugada de ayer se dio por

terminado el Cungresi Nacional d«l Partido "Soci-í ista Auténtico.

Uno de loa punt-'S más iinpor a it^s que qiifdó aprobado en ests

torneo es el acuerdo de promover un entendimiento de todas las

fuerzas de izquierdee a fin de llígir a la formación de ua Partida

Único de la clase obrera.

Quedó elegido el uiguient-*- Comité Central: Marmaduque
Grove, Asdruval Pezón, Guillermo Oville, Lorenzo Olea-.-, Enrique-

Arriagada, Luis . idela, r 1 1 .ili.ro Domínguez, Héctor Portillo y

Carlos VenegaB.
La menta que dio el Senador sefíor Eliodoro Dominguei,

fué eatrecbameote a robada por los congresa'ea.

A los miembros de la

Sociedad Agrícola
del Norte

Citase a reunión para el* jueves 7 del Pte a la*? 5. P. M.

con el objeto de formar Directorio U pirtamental y elección

Consejeros Provinciales

Se ruega traer el V.)T*\—

Local de reunión Vi, ala Makenna N.o 150

Notas Sociales

VTA IF ftOS

_^De Santiago el Dr. Hutnborto Elorta Cortes, Médico

Sanitario en esta ciudad.

—Del mismo punto el abogado seQor Fortonato Kojaa

ñor Juan Poblete Moran.

De Santiago don Amoldo lieisíB.
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CEMENTO

En conveisacionea que hemos tenido con particuli

constructores, nos han puesto ante la evidencia de ud

problemas fundam-mralos que agobii

cional, en nuestia ciud»d.

Se nos -ha dieho que ya hac* bastante tie^

non psralizadfiB varias obras de costrucción por la

rte eeinento. Uoa obra purulizadn, uo [¡ene solamente

do el tri-te aspecto un presautan e-os fierros, viga
levantados comosún'icBS al cielo, sm la vida y movi

de la actividad ll*.

ipo *ijue se tie-

nui: ■!■■( -i falta

coran res ■ijta-
y .ni !;i iiui-i,

to de los

obreros trabajando. Uoa obra paralizada, reviste una ni unificación aun

más profunda y grave: =-ignific*i la c-s-ntia. la inactividad ríe mu

chos hombrea y la falta de su-tento de muchas familia-*... Significa
el hambre de los n ños y la d-smoral i ¿ación de muchos padre*. Co

mo un tejido dantesco: eivicio, la g™rra de la cautioe, las deudaB y

la cárcel... <

Esi es en cruda realidad una obra paralizada,
Y eBO ea lo que está sucediendo a minch iB trabnjadoree

honrado', por la f-dta de tieinent.0 No sabemos las causas de p<r

qué se presenta esta anomalía, pero sabemos ias consecuencia... Y

ellas son graves, de tal magnitud, exigen una preocupación inrasdiau-
Podría ser la fa'ta de medios de transporte, como tata

biéo la falta de una mayor producción Una u otra causa debe ser

remediada a la brevedai posible o, p r lo menos, con la premura

que los medios dispongan;
Sabemos que no todo es color de rosa y que deben Ee'

moy fundmeutales las causas, Pero ello no significa en manera nl-

guna q ie los obreros- da la construcción se ven de tal manera lan

zados al campo-infernal de Is miseria.

Una di-feccióa que se ha hecho nocable en nuestro siste

ma ds, gobierno, es acuella f >rm* en qu-) se veutlm y «resuelven»

uiuchos asunto?*. El funciouario encargado de tal o cual actividad'

recibe datos e iufoi-mneioues dal asunto que le corresponde, y des- 4 i

de su misma oficina, dispone las medidas q ie le subieren los co

nocimientos que tiene, o que pudier* tener fiel asuuto en cuestión.

F.l caso de la ausencia de cemento en mientra localidad,

puede ser también una faca (íonsecuencia de lo que d^j-nnos dijho

más arriba. Y bajo ests pensamiento, no demoramos en h-ic-rlo presen

te a todos, iucluso al fuoc o ario, que, d«sde su oficiua, uo esté

al corriente

Quizás el señor Fulano, j^fe de la repartición encargada
de la distribución del cemento, no sepa que el obrero M»ngttoo no

tiene un c«ut>vo para darle desayuno a sus hijos... NosotroB,* bajo

apercibimiento de caer en 'a majadería, se lo decinos en bien de

la socieda '.

mm&mmn&mmxmm*mmmm&mmm&*mm&ié&mm»'&&'3ínwi&
h

*

«

K Necesitamos urge nt órnenle 10.000 personas que M

* tengan mala leíra en todo el país para mejurár j*
■& sela en tres meses por el no/able a

» M E T G D O NO KT tí AMERICANO M

Hav veces, cuando en la Avenida IgnBcio Silva Be for

man grnpos de trea o cuatro hombreB jóvenes, Ion temas de cnuver-

aación giran alrededor de laa últimas novedades deportivas, ttn es.

te aspecto es también interesante adentrarnos, con la indiscreción

que al periodista se le perdona, en la sustancia misma de laa pa

labras vertidas oon mayor o menor entusiasmo, pero siempre con

rm-u interés.

Raeiog, el cuadro de fütbol argentino que por mucho

tiempo tuvo como abanderado & un chileno, sirve de llave de en

trada para qus todos Iob conjuntos del otro lado de Los Andas, ee

aduifien de la oonversación y del entusiasmo del círcnlo de aficio-

nadng, **-e cazan frases y se suscitan discusiones. Todos los pre

sentes tienen un conocimiento acabado de los «erales» del vecino

país. Y si por casualidad alguno menciona a un jugador ch leño,

primero se >i **■.***■« uo silencio y después sale la respuesta.

Asimple vista no sb co npreuda por qué hay m*»yor fer

vor por'los deportes argentinos que por los d1*) la tierra. Pero si

ahondáramos un poco, veriamoB la verdadera causa,

jjos poeos lugares de entretención que poseen los illae-

linos, les acarea mucho a los aparatos de radio, en los días de des

causo. Y por causaB que todoB conoemos, son radioemisoras. ar

gentinas las qm se eseuch-Mi más nítidamente.

Y así, cida cual va adquiriendo una dosis de argentfrd-

dal, que desplazt ea oa-sioias, cono en el caso delj fátbol, a. lo

chileno.
** "~

Lo que dejamos dicho, no tiene la intensidad de fla carn-

panazo. Sabemos que el patriotismo que albergamos todos los chi

lenos por nuestra purn. no puede triz»rse siquiera por estas pie-

d'ecillas...P«ro, ore»mo) que uo está d*l toio bieo. que motivos

liónos ocupea má-í del 50 p ir ciento de una conversación de carác

ter casero.

Cuando se apaga el tema «deportivo», salen uuo que

otr.i chispazos d-r lo nacional, y el grupo se dispersa...
Al almuerzo, la soledad se adueña de todas las calles.

E IU»p***l se sums en Bueñi d-j sies-úa colonial por algunas horas.»

Ei el único momento ds rastros nnicr.jni-.is de aquellos días del

Ümle naciente.

LAUTARO LAZCANO

nGRATIS
Ho ubres débiles o ago'ados j
soliciten impottaüt e felino

sobre impof-ncia o vejez pre
matura.

^ ESCaiBA A —

ChbÍIIb 5504 — Santiago

Renán Fuentealba

•BOGADO

Juicio. Civ les y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

Cementerio Brasileño

"PALME R"
de movimiento i

Pldanna Url.

icular, deja id, le c

iKr.fl«
,a Pr.rS,

Bolo envié

- — CUPÓN

i una hermosa y

rt.oB Ilustrados

H Nombre 14

» Calla v N.o W

K Ciudad S
Sre*. iDBtirutn PALMER.

- Chile5 Escribir Cae! la 0ÍU
M m

* :«
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Hileras de cruces blancas cubren este cementerio en Italia,

, donde descansan los soldados del Biasil muerlos en acción

*** ic-ntra el enemigo.
*



La VOZ DZ ILLAPEL

Incultura y vandalismo

lllapíl: ciudad que florece al progreso y que al impulso
da po industria y su cultura asoma complacida su p esencia eu

e| concierto de las ciudades de nuestro ,,a|s, no carece también,
c3tno sus demás hirraanas, de person.is que son oscuros lunares

dé retroceso y vergüenza de la civüzáción.

Desde hace un tiempo a esta parte, estos verdaderos Iu

nares públicos han hecho sus aparición en nuestra avenida Ignacio
Silva justo motivo de orguliu pura todos los illapelinos. Esta baja
espacie de individuos no se ha contentado .con las paredes de las

calles de':barrios retirad-ia del centro da la ciudad, donde es común

encontrar ebcritos de la má* elástica moralidad y dudosa ortogra

fié y las. ha -emprendido ahora contra los acogedores escaños déla

£ venid* Ignacio Silva.

Un recorrido por la mencionada vía pública, y un do

jnuy
- minucioso examen de sus ese» ños, nos ha dado la base

para este artículo *

que no quisiéramos haber escrito^ nunca,

Encontramos los. maderos de estos asientos, algunos destrozados,

otros brillando por definitiva ausencia y, los míe y peor, o os tran

do fras-s muy a la altura de cerebros incultos y de i teucionei

Vandálicas.
Carabineros y autoridades municipales, deben tomar enér

gícaa medidas para evitar que estos individuos u ácidos eu <*uua¡

tan pJJü blancas, contiuúen en sus inefablemente perversas activida

dei.

Algunos maderos de los escaños, muestran románticas le

yeudas. No carecemos de la comprensión suficiente para ponernos

sd el caso de la enamorada pareja que quiere perpetuar en la ma

dera, el r-a i o qne muchas nu son capaces de perpetuar en sus al

ma? pero a ello-» les decimos que en la Plaza do Ai mas hay Buf¡

¿¡entes árboles, de sombra mur-hus mas romáutica que los poh s

escaños, de troncos que día a día crecen más y más ..Les dam s la

idea. Talvez coa bI crecer de lo3 árboles, crazca también el m.iino

amor de loa componentes de la (.transportada* pareja.,, Ea una su

gerencia....
Por incultura simple o por incultura hecha ioc naciente

por la culpa de Cupido, loa éscaQos de la Avenida Ignacio Silva,

fliíum mostrando inscripciones que hacen ruborizarse a los furas-

■téifOB y turistae.

OjalA que nueBtraa palabras no caigan en e1 vacío y en

cuentran en las autoridades correspondientes uo eco benefactor p
■-

■ra la colectividad,

Posesión efectiva
í

FRANCISCO TALAMILLA

Por auto dsl Juzgado de LetraB de esta ciudad de 16

de Mayo de 1915, se ha concedido la posesión efectiva de loa bie.

nes quedado al fallecimiento de Francisco Talamilla Moyano a bub

hijos legitimados Gabriel Luis Talamilla y Audoli* del Carmen

Talamilla de Villalobos, y a sus hij b legítimos Corioa Herminia

Francisco Segundo, Maria Luisa. Luis Estenio e Irma del Carmen

Talamilla Aroe, los dis últimos fallecidos y representados por su

madre legitima Ana Mercados Aros, a quien Be concede a la vez

la posesión efectiva de los henea correspondientes a -'.■>-,, todo sin

los perjuicios de ios derechos que corresponden como cónyugue
Bobrevigíen te a doña Ana Mérceles Aros viuda de Talainill».r=Trn-

mltHse conforme artículos 40 al -íi de la Ley 5427.= Illapel, 25

de Mayo de 1945.

Gerardo Carvallo C¡

Secretario Judicial

¡Tarjetas para saludos £
! MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO:

M Tarjetas artíaticas para saludos especiales y a guato H

¡ del cliente, donde;
*

S A. Toledo C. 5
W, — tJonstitucióü 475 —

— Illapel —

H

■L. »
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Posesión efectiva

Mu

José Araya Ca

Por auto del Juzg

■tiilu Damioa Ibacache

ado de Letras de esta ciudad de fecha,
concedió la posesión efectiva de los bienes

quedados a los fallecimientos de don José Araya Castil'o y de dona
Damina Ibacache, a sus,fi)jos legitimados LastPi

" '

Hortoncia Arar' 'bacache
'

tículoa 40 al ir Je la Le*Ley

amiguen.—
.- Illapel,

Araya Ibacache y
ramítase conforme ar-

| do Maw de 1045,

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

V ? .\ff BOIETENES NOTICIOSOS

ios"5 «- eh CASTELLANO
DIAS

HORA METROS
1200 16,64 :
18,01 81,25
19.00 24.92 31 SU 41.21 12.04

20.00 24.92 31

.00 2492 31

par* AMERICA LATINA

MEGACICLOS
18.025

9.41 7."8

41.21 12.04 9.41 7.28

41.21 12.04 9.41 7.VS

g-r.

•i»s*sssi«!is»*««***»*«»-s*Qs*ss*«-isa*s*

;■-■;

23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

| Departamento Británico de Informaciones

casilla 148-d - santiago
"*

£

■ 2d2 2:2-2 2: d
'

:: ede .2n2ddd,:': ddd-2: .:"'.:¿¡::::Ó

Trigo Seleccionado

Para semillas
Ponemos en conocimiento de los aefiorej Agrieulto'

res de la zona que, debido a la mala cosecha en Illapeb
*.'■■*!■■ i traído una pequeña cantidad de trigos de otras

regiones, que el equipo selíccionador del Ministerio de

Agricultura ae encuentra selecciona prln

] iMjnmiiromi.3 imr i tanto de una cantidad reduci-

J.i de >ftiiillas sf-li-ci-innndas en las siguientes variedades

que ii'-n. 6 a su disposición:

LIKCOYAN

FLORENCE

CORAZÓN

MENTANA

■d:i

Cía. Industrial Vera,

CAPELLI

S. A. Illapel

.y



IA VOZ Di ILLAPEL -1
Abatido el último invicto

En un reñido match el Bilbao

cayo ante Buin Independiente
*

El Basket Bell .¡ociado se vi-t¡6 de gal. el domingo úl

timo El '" esperado match entre Bilbao, invicto de la compet.n-

ri? de Apertura".y Buin .¡»d.Pend,...t., ol íonmdable
nuevo conjun.

■.-.oeetatiVBS del escarísimo público abstente.
BXpeC

Amho. onadro. .upieron poner en j.iego todo» lo. re.

cu,,o. pcible, a objeto d, ograr inclinar a ... ¡avor el veredicto

del marcidor.
^^ &¡> |m 4rb¡tt08 Mariokov¡0 , Oliva, los cua

dres lormi.ro . »sl:

BUIN-1NDEPENDIENTE

l'ereira Martínez

Boceo Plaza Olivares

Gallardo L. Telada
-

Moreno

Ángel O. Tejada

SE INICIAN LAS ACCIONES

B'LBAO

Al p'tazo del arbitro las acciones se iniciaron de inn.e.

diato coa un ritmo de suma rapidez, viéndose a ambos conrant. a

muy ganoso». Tal entusiasmo se puso ... las accione, espec
.1-

mente de deíens», quo de. lié» de transcurridos 5 minutos de jui

eo aún no se hacía abieito el score.

La .efectividad de imbos cuadros se vio mermada en

■rao parte dado lo nervioso de la» acciones ja que en numerosl l-

;nss . oaslones los jugadores ensayaron lanzamiento» doide tola,

laB distancias. . .

Buin con m-jor puntería y en virtud de su juego ma.

acabado logró romper la defeos» bilb.ina convirtiendo dos ce.i..<¡

abierto el .core ambo» cuadros col .carón diversos punto» a su li

vor denotándose en el transcurso de este tiempo u, lev» dominio

de Bnin qne aprovechando una ligera indeciiOn d. su. contrarios

logró filtrarse lomando 1. apr.ci.blo ventaja de 20*10 a su faver

con que teriniuó el primer período.

SEGUNDO TIEMPO

Eeinic'udas las acciones, el ju-gn adquirió un ritm) de

mavor violencia y nerviosilad, en que las ¡uo ida. ae añedían en

forma rápida e inu-itada, mu. trabadas y coníuss., con ampua ev|.

delicia del afán de, convertir tintos »m importarlos inerlios.

En esta faee del juego, Bilbao supo sacar mayor venta

ja va que p obando lanzamientos desde todos los ángulos y en

cualquier forma, fné sumando puntos a su favor bas.a lograr el

score de 20x22 on su conlra.

A esta a'tura del juego, y cuando fallaban o minuto»

par. terminar
el match, hubo de salir de la cancha Plaza y Hocen

rli Bnin, qne fueren reemp'azadus p >r Gálvez •• Benjon. Uo Bil

bao .alió Moreno y enró T.bih. Continuó o' ¡ ej, con sin ,eu»l

»ntn»iasiho por ambos bando». 2 cestos más loaron convertidos por

Ya sobre el tiempo, un doble foul contra Pereira. brinda

a Bilbao la posibilidad del empate. Lo »irve Gallardo quién convier

te el primer lanzamiento, errando lame lablemente el^ 'l.a
lo que

le valió la derrota a su equino va que en ese mismo instante sonó

el silbato doi cronometrador indicando el íin del match coo el lilun.

fo de Bnin pnr 26x'25.

COMENTARIO?

Por lo qrre íi Bnin respecta, podemos decir que la efica

cia del equipo sólo se vio en el primer li-nipo. AHÍ «upo imponer

.„ juego movido v exicto. -ua jr.-es tuvieron .1 erectod.de..

concertar en principio al elenco de Bilbao que aún no se decidía a

jugar en forma.

pondieron, no ya con nn reato de defensa, amo quo recurrieron

abiertamente al ¡uego ilícito que Be tradujo fatalmente en 1» ex

pulsión de dos de »n» mejore» homb-ee. Piel, y Boceo.

Destacó Buin a »us habitusdos ágiles Pla.a, Hocen y

Maniré!, Olivare, 'amble-, estuvo muy o, ortuu
. y logró convenir

varios ceetoe. Pereira muy trabajador. -/

Bilbao por bu parte, esiuvo
eumamente parejo y sólo po

domos destacar a L Tejida, qu» fué autor de la mayoría de le.

ro8e08'

Fn esta forma, magnifica por demás, terminó U ñud.

de partido, por el Campeón.» de Apertura con doble eliminación.

Artesanos, Bilbao , Buin-Independiente
han empit.do en gran hj. ,

rn. , «ó'o qned. esperar el veredicto de la Asociación en lo qu.

respecta al deiempate.

Declaraciones del señor Oliva

Entrevistamos al seflor Arturo Oliva, que como se reordari «tai

cono arbitro en el encuentri del domingo, quien n ,s aiJ°:

«En mi calidad do arbitro del encuentro, puado m.nif». .

tarle» que me encuentro muy d»»co„tento coai la actriaeiói, q». ■>.

cupo a la .birra. del B lin Independi-nte el d nninüO último

P
Por m.mento estos elemento» inv.dí.n I. cacha mole.. ;

tando notablemaote el de.arrollo del j.ieg. .

Y el señor Oliva nos hizo uotar la necesidad
ríe qn»

O.,.bl».ro. «-.ni .r. un, me. lid, mí. enérgica minio .o •»«■»«

cono ei doniojo, Ungirán a la ci.jh. pira .a,
. d. taa eae.ui V.

ler deportivo.

¡COLÓ SALÍ 1

o- Nunca visto en illapel j
'-■■ •'-

La grau Ti nda y Paquete ia
|g

| "LA PRINCESA" i
O*. Campeona de los precios bajoB g

'

d Ioi ¡a la más estupenda baratura No deja de visitar esta jj
nueva y gran paquetería. Ü

"ee ESPECIA' IDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO ¡j
Y HOPA Hi'CHA a

-0 Único y gran depocitos de medias calcetines y lana.
||

i'.ii Visite esta nu'v. tienda. No olvide l'd ^
OSAN PAQl*KTc-l¡l\ "LA PRIN' ESA' Ü

Eu l'onelitucióil :.l:l, bI lado d« la Chupelera. J«

Publicación solicitada

Una pereona que nos mereco completa fe, «M^J
lado publicar que ob o I raros y proveedores do ™*en,'w °

d,

Bector do la reconstrucción no reciben

sus Balaiios, y valor do mía uiiteríaloa entregados rwp*»cii*f

Seria convenienle entóneos, quo la firma a c«rg°

toa trabajos diera oportuno cmn.-limienlo a su-*. oblaciones.

do eet molestias a su personal.

vaioetite-
'

ie w:;
avit»1»'.

nipn: n un n-s-fiir tren

jiij.ii biio' rt ."-[nmder

y al acercarse peligro*

•áoiente^^Bte couj«into ea el marcador, loa jogadorea de Bain rea-

f-locidud y tiH'uitzíJn dr. miloio, Buin i

cid la parcial desarticulación de eue línei
tea La Voz cíe .Illapel

i



nJependienfe ¿2¿rector Prop/efarlo
Vjui/hrmo Ostro C

AÑO I
ILLAPEL, 7 JUEVES DE J.JNIO DE 194Ó

Rusos acusan a Inglaterra
de maltratar prisioneros

Dicen que no reciben alimensacián adecuada

\

Londres 7. Ultra— -eosacional acusación h* hecho el Ejército Ru

jo al decir que los i riBiooeroe rusos capturados por los alemanes

y que aún se encuentran ea Alemania b«jo control británico, no

non alimentados en forma adecuada y que no rpcib--n atención mé
dica debida. Agregando que muchos de ellos están recluidos atinen
prisiones alemauas.

La acusación fué bocha por el gen»mi Philip Gurikov
que dirige la repatriación de los prisioneros soviéticos.

I

Trájico cuadro de miseria y pobreza d

hogar de Abel Puelle Diaz: Pedimos

ayuda al pueblo de Illapel
Nos toca ahora hab'ar si corazón de nuestros lector»---,

Barga veces la desgracia y la miseria se han ensañado mfis eu e»;

'

pear despiadadamente a un ser humano, como en al cuso de At>--I
Puelle Diaz. Aprieta el dolor cumdo pensamos en la-p«ráisia v siih

terribles copsecueacina Y -i agregamos la nscum pro-oiscuidud de
Una habitación misérrima, el llanto de una feriad] ra enferma y el
roatro desesperan teniente acongojado de una esposa amante sobre

coge el alma...

Abel Pu«lle Diaz, fué un hombre de trabajo, ün día

«malquiera I» maldud human» lo sorprendió. De su taller de sastre

ría, en el que se g.uaba el diario sustento, desaparecieron especies
s instalaciones. Fueron veinte mil reíos, única fortuna, que, -1 rj*»-

BHparecer eu las maa o * ávidas de de salmudos, dejaron '« li 'vír-'i •

»

en la más completa miseria. Sin instalaciones, sin mitoriales, se fió
acorralado por los insaciables mastines negros de la pobreza.

Privaciones y pesares.

Dna giave eufermed d comenzó n r-qtieiar a Abel Puelle

JJlsi. El carino solicito de su esposa y las i roncen tea sonrisas de bu

n'J?, una pequeauela de no año, sí ni-n «lenUban fu moral, ni

mermaron un á(.ice el agudo mal qu» corroía eua inúsc-ulf-s, 'y la
'■ i'-Mi,. .In l siguió su curso...

Los mélicos dictaminaron parálisis. Pero en realidad o-

Uli mal ineompi-B-osiblí-, y tuvo que llegar por fin a lo* ho-pitidia
le Santiago para su cniaciiu. Allí mediante la maravidi-a n-ici-
llna salvó un brazo.

fasó el tiempo v ahora,
gro -ie perder su pierna izquierda.
gani-mo.

Esta os a luctuosa histe
'»« dinero, ninguna entrad* ec.iuftii

demanda

Abel Pu-He Di

I- 1 graye muí ti 4

. ningún
mos hflsta el púb

y eos b i pedid. ■ que ll-¡

Si ieribie rlemro de un

do U»'ifilina,
■*p-u pn

^oión de una nueva dó-i

PMdidu el p.dre y «1 esposo «mame...

Emple-id.ci de Investigaciones y de Id.-niifjL-,i,-,,Ti i

» localidad ao han escrito va con diez j-.nos cada uno No I

Hue-.tr»
i>]ari.;, queriendo llevar el consu,!,, I,»**,, e,e íl".-,,

'"pr, solicita a lodos los corazones de Ula.itd unaa cunotas

Uadag
..

'

.Jl *

*LA V0Z DE ILLAPEL-,
«waa de veinte de pesos.

Ahora, lector, tienes la palabra...
rueden dirigirte a la redacción de nuestro Diario, Iude-

ogncmn*
*

Se habría encontrado el

cadáver de Hitler
.,B"rlln **. Ultr«—S-uün un» mform-i-iñi, dr-ani.n.d.

clrt-nlM militare. „„.„, el n.dí.e, -i. Hit!., ti.h.l. „¡do encontrado
e ideutificd... I.. m,„„, („,ot, li9 ;„¡ .,rin,0¡óa ,,,: , „ fll„rílll (.UH
tro lo. c«d.».re»'.oco,.tr.rl„» eolre I., rule., de la e„0 f.„|.|„,
.ubt.rríoe. ,1. la ,,„„. n.nei lerla d.l R.icl, de.poé, d. I» cid.
Ue B.rlln, pero q„e Uoode .11... cr.rre.p .ndl« a I», rararu-riatlcra d«
H. I.r Fue extraído d- enir. In. .an , ir.br... v .< .inin .d.. ,...n toda
deteonorr por los milicos aovlétiür». Dj-irné» d- .... ,.,iil.d„a„eil.
in-n d-. lo. diirnr.a v otr-re nnr rci^rl.iic.n, s- ene e*-i e il uonipleta
seguridad que se tiata del cadáver del dict.dor pazi

[] Nuevos Embajadores
Saotiago 7, Ultra— Bl S .„.,!.. eo mi «e.ióo „cret. ea-

pecial de In tarde de «r-r tr„.o O „i.„„¡,d,| líj-raiivo »„ el que..
nombran 1,„ .¡nuie.rr,, E,„l,„j»,|„, „. Airón... Q.iint na,* a Argenti-
os O fallo Fneuz.li.l., e .,!„; General i).c«p Ecu iero al P,„.

guay e Lm- enard a Bélgier..

Nimitz saluda a Buckener
W isliji.g'oo 7 Tcl.-niii ■■Jinl. Ciineeptu.ipo rh Indos en ■

vióei Almir.nt- Nn„itz al M-vor .*ntn\ S.inon Tsu, k-r.er, Gomafl
danto d-i ].,, Ejército de '«.s lí.iml p l'mi.is, ,.or 1 - rle-tac«rla ac

tuición qne i"-o He— -.rrnM«r » su- tmp.is en I™ ratnfiHfl,. rio Okinsw»
[Jomo P» ».,hi Ir. P8ia I-|» f„é i.ittlmentM o.-u,».]. por los n0i tóame

ricaDo-.

li.it uiuiiawa

i,

i

■ |P

*
..

Tanques del décimo ejército de los Estados Unidos pene

tran por la costa de Okinawa para ocupar la isla, situad-i

a seiscientos kilómetros escasos de Tokio. El ataque se

efectuó con millares de hombres y enormes cantidades de

! material de guerra despachados desde la costa oeste de

>Jos Estados Unidos, distante más de once mil kilómetros.

i
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La Voz de illapel lio mejoramiento de
las Escuelas de la región

ILUPEI,, 7 DS JUNIO DB 1945

DEFRAUDADOS

- A través del largo tiempo do cruenta guerra, B través de

todflB las\icí,itu les 8» u»« endiaolada ramazón de con-eeuenr-ias,

que el conflicto bélico mundial, significó para Ips habitantes de to

do el universo, la inclinación por la paz y el progreso inherente

a todos los Beres lacíonales de la (ierra, fué transformándose en to

dos, grandes y pequeños, en un sentimiento imperioso y firme, de

ver por fin libre loa- fértiles campos de ese abrazo feros, de muerte

y desolación: la guerra...
Cada uno de pros dlae que puBamne leyendo en la pren-

ia, a grandes titulares la horrorosa muerte de millones y millonee

de inocentes que caían en holocausto por la paz, fué haciendo ere

cer, casi pur instinto, una infinit* repulsión por aquellos que die-

rop origen n tau tremenda matanza de sures humanas

Y llegó por fin el día tan esperado por todos: -el Diada

la Victoria. Los bronces de las campanas depositaron en todos Iob

Tientos sus sonidos de regocijo y sólo rostros alegrDB cantaban a la

paz reBtttuida v a la vuelta de la vida normal en casi todos los

ámbitoa de la Tierra.

Peío, ha pasado el tiempo y muchos espíritus han comen

zado a sentir, al leer loa di? rios, uua vaga sensación de fraude. Vo

ceros oficiibs de Daciones qQ» tienen la respnnsabüid d do organi
zar un» paz duradera, han lanzado exclamaciones, si asi pudiera.
mos decir, muy poco tranquilizadorars.

Hombree qne aimaron esfuerzos para reducir a la nada

las hueBtea de Hitler, han cruzado sus armas en fratricidas luchas

y la incomprensión nuevamente amenaza la tranquilidad mundial.

tíin -f-mbarüo, la actualidad no presenta grave caracteres

y creemos sinceramente que quienes tienen eu sus manos esios ins

tantes de gra'n significación histórica, sabrán responder en la forma

que todos esperamos anhelantes, ^

La prensa do ia capital, nos trae informaciones franca

mente alarmantes. A medida que se encaran problema-, pan na

ciendo también
,
escollos que entorpecen la acción pacificado a.

].n labor te hace más difícil por momentos.

Nuestro deseo, como el de todo ei mundo civilidad**-, es

que estas difidencias sean pronto resuellas, dejando de plano todas

las# pequeneces que Is ofuscación momentánea hace crecer peligrosa
y desmesuradamente.

Serán talvez muchos los problemas, fi.no ante la inminen

cia de perder nuevamente I™ pa?,. cobmu solamente caracteres de

detalleB, que es de necesidad obviar eou serenidad y justicia.

Trigo Seleccionado

Para seniles
Ponemos en conocimiento de los señora) Agriculto

res de la zona que, debido a la mala cosecha en IlUpel,
hemos traído una pequeña cantidad de trigos dfe. otras

if-íji nes, que el equipo seleccinnadur del Ministerio dt

Agricultura se encuentra seleccionando

Dispondremos por 1 tanto de una cantidad reducí-
da de Rpmillas seleccionadas eu las siguientes variedad-s

que ponemos a su disposición:

LINCOYAN

FLORENOR

CORAZÓN

MENTA NA
'

CAPELLI

Cía. Ii3l;r.!7!al Va?a. S. A. I^sel

Lea La Voz de Illapel

PROYECTO DEL INSPECTOR ESCOLAR DE ILLAPEL

El señor Alberto Carrasco C, Inspector Recolar de esta

loca idad ha presentado al Inspector Provincial de Coquimbo, un

proyecto de organización de las escuelas del Valle del Choapa.
El señor CarraBeo encabeza su interesante trabajo coa

una exposición de la situación actual de las escuelas de la región.
deduciendo aptitudes y posibilidades y, entre en seguida a la pre

sentación del proyecto, mostrando los diversos factores que le sir

ven de base.

EL PROYECTO

l.o—Elevación de las diez Escuelas RuraleB del Valle del

Uboapa a Escuelas Mixtas de segunda clase y con el carácter de

Escuelas Quintas.

2,o— Dotación de estas Escuelas de personal,* mobiliario

y material necesarios para sus talleres, pequeñas industrias y ex

plotación de la tn-rru.

3.0 —Ampliación de los edificios para dotarlos de cuatro

salaB a lo menos y de algunos talleres.

4o—Organización de uua Escuela líixta Semi-concentra

da en Llitnpo, centro del Vale y donde 'os alumnos que han he

cho el 4.o año en laB Escuelas Quintas pisarían a hacer el tercer

grado en calidad de internos.

5.0— Hecho el tercer grado, Iob alumnos de la Escuela

SemiconcenTada de Llimpo, podrí n hacer en la mi-n a Escuela

un 4.o grado profesional o continuar estudios, según sus aptitudes
y capacidades, en las EscueliB Normales, Agrícolas e Industriales

d< I país, bajo el control de 'a misma Escuela Semi- concentrada día

l.'impo y Dar* volver a prestar sus servicio-i máa tarde en el mis

ino Valle.*
6.o—Para realizar el proyecto de las Escuela Semi-con

centrada se necesita que el Consorcio Agrícola ceda al Fisco las Ca

sae de ad - iuistracion de Llimpo, hoy desocupadas, j a 1^ meno

u .a treinta hectáreas de tierra para el abastecimiento de la pobla
cu n escolar y para las e.ctívidades agropecuarias propias de uoa Eb-

cu -la de esta naturaleza y que va en beueficio directo de laa Ha-

cir-udas de la Beneficencia.

7.o— 1,» Sección d= Enseñanza Rural del» Dirección Ge

neral de Educación Prim-ria ha ofrecido ciento cincuenta mil pe-
bos para la dotación de la Escuela ^proi concentrada de Llimpo y

setenta mil pesos para la alimentacióu de la población interna de

la EBCUela «n el próximo afio.

8,0—Una vez obtenida la aprobacióo oficial de este pro

yecto y la cooperación decidida del Consorcio Agrícola y de la

Caj**. Hn la Colonización Agrícola, esta Inspección, de acuerdo -con

la Sección de Enseñanza Rural, ae dará el agrado de pr^Bentar el

plan de organización y trabajo de cada una de las dial Escuetas

Quintas y de la EsCueU Semi-cuucentrada de Llimpo.

9 *LA.T1s' I Renán Fuenteaiba

ABOGADO

Juicios Civiles y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

Hombres débiles O agotados
soliciten importante folla to

"

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

-»- RSCRIBA A —

Casilla ."i.jíU — Santiago

A los miembros de la

Sociedad Agrícola
del Norte

obj.l
Cods -jeroB Provinciales

S* moga traer el VOT^.-

para el jueves 7 del Pte a la** 5. P. M.

uar Directorio Departamental y elección

uiVi M-.ki-iiiiii N.u
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f ICOL O SAL!

| Nunca visto en Illapel
H

La grau Tienda y Paquetería •':'!

¡ "LA PRINCESA" S
Campeona de los precio, bajos

||. Inicia la más estupenda baratura No deje de visll.r c.l. V

¡¡Ü "a>™ 7 gran paqueteri». "\

H ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO
M Y ROPA HUCHA.

Ij Uni» y gran depocitos de medias ele. ¡nes y !„„.„ .'■'■;
» Visite esta nueva tienda. No olvide Ud .''

g GBAN PAQDETERIA "LA PRINCESA' "O"

j|e
Eo Constitución 513, al lado de la Cbup t

"*

«sm %&& ¡:m m&Ms:

Racionamiento de gasolina
por el mes de junio

Se pone en conocimiento de los internan d™. „„. a -u-j

.1 ...... del barco qu. trae gasolina., p"., ts c poV. d.tet
£Z££i-?. tS "^.i-P^Kado. por l.P000^*7.Racionamiento de Gasolina a provincias,
presente.

alrededor del eeia
— Constitucióu 475

JUAN ACEVEDO ARA-ENA

Capitán de Carabinero*1
Jefe Departamental de Racio

namiento de Gasolina

BOLETIFi**-..*. rfOVISIOSOS
e;j caíteu/uío •

pan.. -.V;E ti i -;./'■ !.*\TSNA

METR03 . MEGACICLOS
18.025

9.60

OÍAS

HORA
12.00 16,64
"MI 81,25
19.00 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 728
20.00 24.92 81.88 41.21 12.04 9.41 7.28
«.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7 28
2oM5 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

íPAUTAíftEiiiro Británico de Informaciones

_CASILLA 148-D - SANTIAQO "-

4,

Trajicamente murió el

domingo Dn. José Vega
mi„„o I

.De8e-.'"'i"'° accidente hubo d. l.meut.r .1 .,„„,,„ d„.

progresa ag,,'^, , J" .^V,([..'U
"" d"' C<""Jad° '

El bf riñan o de la víciinm l^a,,- d j *•

siguiente relación de los hechos^ oTeío^Jinfele
^ "

Ur algnoa. rlrtiaT.'"' '""""""-"i BU de"J"'n° *» "■"***'• **°*-

ou. lí .co'm'pXo.nTo seXZcutíL"" ?. &.£í.«

aU,u, o.r¿:L°vv,rr"r,.m.éo;t^d1; 'o* r"a
°e

d"biv ■»

centrarse cortando nn. r^^^llt^T0'
<" e°'

«Tarjetas para saludos S
•j MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO.- J
M Tarjetas artísticas par. saludos especiales y a gusto g
W del cliente, donde; M

A. Toledo C. 3
—

Illapel _ ¡¡
»»«»B«B««BSSSSBSaBB>l>l¡fi¡aij,(tIaM|Bi¡(|íiali|i¡J

Unión de Empleados
Particulares de Gftile

De aouerlo cno lo dl.p.iesto ou el ert. 27 del Reglara,,,.
to Interno del COn.,0 d, I. UEC3 sección. Ill.p,,. cito a A™.
bisa General . lo 1 ,s lo, socos que compon,,, e.t. institución p».
ra el domingo 10 de junio venidero a las 15 horas, en el local de
costumbre, Av. Igo.cio Silva ./n.

TABLA

aí'0'
°'r '* m""""ri" 'y """*' """'' M """" Representan.

2.o) Elegir nuevo Directorio.
'

3.oj Cioocer y determinar lo relacionado con el concesionario
Se advierte que según el Reglamento sólo tendrán dere-

cno a voto lo. socios que eston al día en el pago de sus cnotaB

Illapel. 4 de Junio do 1945

F. Rojas Taborga
Secretario General

mxtsxmxmtamaasmasaaasasmsmíeamkasmmmitm

m Necesitamos urgentemente 10.000 personas que S

J tengan mala leíra en todo el pais para mejorar M

M sela en tres meses por el notable {•
m MÉTODO NO li TE AMERICANO 3

| "PALMER" |
n de movimiento muaeul.r, dejar. d. le con nn. hermosa y 2
M rájd,, caligrafía J
K Pídanos Ud. lambien nuestros Pn spectos Ilustrados M

Jj con sólo enviarnos el siguiente - W

M CUPÓN J
E Nombre »

H Calle y N.o ¡
•1 Ciudad...

■

J
»! en el sobre: Sre«. Instituto .PALMER, de Cbilo 3
W E.-cilbir Casi la 991 -_ Valparaíso — Chile S

S "

MSSl«Ssai<MSaSIISSSSBIIi«SSX«l(s>(Ss>jl«ssriKS-í



I A VOZ DE ILLAPEL

NOSOTROS
Desde l.-g primeros I i pro [-os de nuestra historia Inri apen

diente, en los cuales el periodismo era ertlo un ba buceo en treeor

lado y vacilante, todos loe ciudadanos de visión y aun aquellos de

la más mediana cultura, r-ompriandi^ron su elevada mi-ión i-ocial.

Y, como sucedió en el mundn entero, la prensa
comenzó a fe- to

mada y considerada i-omo un verdadero cuarto poder del Estado.
Todos leL-n la prensa diaria y todos loe ciudadanos po

seen im conocimiento v una opinión de ruánto de inteté' acaece en

el orbe civilizado, K*acin n estas hojas impresas ya los hombres

que Bütregamos largas hmB en escribirlas y andar detraa de la

noticia.

Y aquí queríamos llegar.
A iipsar d«

qne la Prfosn nc-ps un lugar preponderan
te en el amplio escalafón eocia], son muy poc>s los qu« e-aben algo
del desarr- ¡Jo interi.o, de la labor paciente y de las horas de sa

crificio qne exige la publicación periódica o diaria de un órgano de

prensa.

Por ejemplo, raon muv pocos Irs quo saben que, desde
redactor a cjista, si,|Hlneote en las horas de Ifl madrugada pu-dei
darse el inefable pUcr de mete-se on el acó(redor lacha, para el

legitimo y obligado d-ecanso nncturnn. Y tamben muy p~COS sa-

ben, qu* ee» ruin
negro rejid" de letras y significados, revi-te a

veCee lúgubres <-ntnnpciones de luto pnr qu» el qus la» escribe n

el que -para los tt pos» está deiand . en ellos, gota a go'a, el elixir
maravilloso de la vida.

El reportero "-n la callo mida, corre v espera largas ho
ra**, p»r» lograr la enn-eeis'.» al fnndonario n a la persona de quien
los ieclores dr-sean s-ber, y lo exigen, dato-, personal s O ms sim

ples palabras de o inion col r ■

este o cnalquie-- as.mto. .

El report- m po!icia', merece nqnl nienci-'in aparte. Su
misión en el di, rio moderno, es con seguir ir. formaciones de críme
nes, datos de hechos penados por UYv y por esto, debe

r
pasar

argas horas de\ din n.deado do gpnl-i-s pñ'vorsas v, inuchaB veces,

COmpartienín eon ot(ss „„. bo,p|]a áf¡ cprv„M_

Toda una vida de sicrificio para qua los leetnree en
-

cuentren por las i

roas arriba, e*-iflmp„n,H
ta verdadera iiHJnn sin.

■nlo

Indi

> I', "

liegr,
■ d- qiu h.h'?

aotividid de es

Se extiende el sistema interamericano

de arbitraje comercial

sivo a los importadores y expor
tadores del Hemisferio Occiden
tal los medios para el arbitraje
de disputas, así como también los

buenos oficios del Comité de Re

laciones Comerciales, adscrito a

la misma, para proceder al arre
glo amistoso en las reclamacio

nes y desacuerdos que puedan
sueritarse entre los hombres de

negocios de los diferentes países.
Es ya considerable el número

de casos de reclamaciones some
tidas al juicio de la Comisión,
sin necesidad de recurrir al arbi

traje formal. Entre la gran di
versidad de cuestiones contencio
sas sometidas a las decisiones de
la Comisión, abundaban los plei
tos entre agente y principal, ca
sos de incumplimiento en el en

vío de merdaderías o negativa de
aceptación por parte del destina
tario de las mismas, disparidad
entre la mercancía y las condi-
iones del pedido, desacuerdos
urpridos como resultado de los

de aduanas y de cx-

mte 1. ■ii.tl;i'.

!.i K'u.-rraeiiiterprt

Vendo Propiedades
Un cbalet en Freiré entre Independencia y Vial

R cabarren y una casa que ocupa la Inspección Esco

lar en Independencia entre Freiré y San Martin'

Tratar eon; Amoldo 'Geisse — "Club Social

Próximo debut del

Conjunto Arauco

El próximo Sábado se llevará i efecto en el Salón de

A".t s de la K-.-n-i-i N.ol la preseutacióo del Conjunto artístico

Deportivo Arauco de 1.09 Viloe.

Para su debut h«n eacojido el Boceto Dramático en 2 ue

toa titulado «vlAi.DTA S*-A LA GUERRA.» AdemáB habrá un

gran acto dt Variedades amenizado pir uua regía orquesta.
-

Por las presentaejoues que ba hecho este conjunto en

Los Viloa, podernos adelantar que se trata" de un elemento disci

plinado y bueno por lo que no dudamos ba de conseguir un com-

pl-to éxito en esta ciudad.

Municipalidad de Illapel
REMATE DE ANIMALES MO--TREN003

Por cuanta de la I. Municipalidad de Illapel, ei pública
Biibastn al mejor po-tor, remataré el día Martes 12 del actual, a

hi- 17 horas en la Recoba Municipal, el siguiente animal mostrenco:
Un caballo uegro viejo lastimado, sin marca visible.

Pago al contado no ee admiten chaqués.

EL TESORERO COMUNA'.

Deportivo Indusvera en

gira a Combarbalá
Indusvera, vice-campeon de la temporada del an pasudo

efectuará el próximo domingo, una gira deportiva a la ve< iua locali

dad do r, miütri h 11

La trisión deportiva estará compuerta por Ins equipos
do fonthnll y Imc-k-'bHll y de numerosos Bocios d<- la mer.cioiidha
"insMtución.

O Kn Combarbalá enfrontarán a I03 equipos d- 1 Deportivo
General Recves, en primara diunióll tHDto eu hat-kelbal! uomo* eo

foothall.

E/l cuadro di I Dependo Indusvera, estará co i-* puesto eü

la s guien te forma.

Riquelme
Olivares Vega
Di-z Acnsta Tapia

Alvares Barniza Cortés Tapia- ' iuz

Salitre chileno a Suecia

S miago 6.— (I'Vn) Eu circuios semi oficiales, all«gados
si Gobierno se infurtí]., qne Sm , ía renovóla los r-mt-Hlo- existen les

|.*'f, la -rlq isidón de grnudos j a-lidas de salitre d-stiisda* ¡«

rigiicultnr-*, •

Lea Le Voz de Iliaiíel



Soviéticos desisten de sus

exigencias sobre el "veto"
Recébela ia caliüa en la Conferencia de San Francisco

San Francisco 9—(Oltra) (Urgente) ISi.lin aceptó la libertad de disiusióu en el proyectado .Consejo der- _aridad Mun.

aial. Con la aceptaciouOü de Rusia .* ba pueaio término ai peligroso «impasse» que arneoanabí .1 éxito de la Uoníeienji»

director Jsroo/efsr/o : I

Vjuillermo Ostro C.l

AÑO I [LI.APEL, SAB DO 9 DE JUNIO DE 1915

Profesores y Artesanos

se miden hoy en fútbol

efec»u¡

local.

Di vi

Po-*

pu 'tr

Hoy a h*-* 3 de la tarde, en* el ¡ Btadio Municipal, _oh

aiá uu match que ha despertado vivo inte-és ontre la af ción

Se trata del match que sostendrán Ins cualms represen-

3 del Deportivo Escuela de Artesanos y Profesores

Como es sabido. Artesanos ocupó el *¿.o puesto en la 2.a

ion en la temporada 1944, « nn punto escaso de Farfullarlo.

iu p«rtf Profesores cu-uta con desiacado* elementos del po-

d/pnrte, como Pared**, Villalón, Gallardo, LouKom, etc.
_

Este match a» tf--ctua eu carácter de hiiiisiobo, siendo

'-
t

■ **c„ „ín,ioi v Fern-'indez Ministro de RR- EE. de

Joaquín Fernandez j rcriunutz, luiumuv
«

r.mfWpm-i-1

Chile, pronunciando*! discurso inaugural en la Conferencia

de San Francisco.

Se reúnen regionalistas

independientes mañana

Mañana a laB 10.30 borae ee reunirán en el local del

Club Social de .su ciudad lo. componentes y simpatizóte,
da

auevo colegiado ^^^'ZiTr^Z, mantendrá una

La tiisuoa - ) .

[r„i,.t.|ims lint- atafleo
constante e inteligente pre-ncupacioa por .os f ruó

.r-nit t

• la región, con abluía independen , a de mwrwea panul st s

6

Su presiden,, nos ha 8..IÍ -i^do om-reror la

>^*'^»
?

la pautoalidad pn-S hay varius asunto* de íu-pürtanem
a ira»i.

la entrada tut-dmeme gratuita.

Canjunio artística se presenta esta noche

(Oimo-ln liemos venido anunciando, est. nocbB sa lleva

ra a efecto en el Sa 6„ de Actos do' Acto, rie I» Emítela Suo.nor

N.o 1, la presentación del Conjunto Anímico Arauco, doi que te

nernos muy ha ñas referencias.
...

Se i.o..rlrá en escena 1» obra dramática e„ do. acto, ti-

hilada .Maldita sea 1. guerra, de interesante argumouto y de grau

realismo,

^.^.^ ^ ^p,,.,, .ulo c0,, „„ Acto de Variedades a

carao de todos los c inironeotcs del Conjunto
8

Una orquesta compuesta de B.et. ünasueico. y dos vo-

c.li.ta. «°°™^^<£¿t e, „cr¡Mo que r.vl.te par. ...os

aficionarlos de Los Míos no. pre.ent.clón en nu-etra cm'.d ye.

de esperar que nuestro público sepa corresponder como ello,
se me

reCen'

I a. entradas estarán en venta durante todo el di. en

1. Escuela Supe.ior N.o 1 y tienen uo valor general de cinco psBOB.

UCEAMOS EN HUELGA

CuricO 8 -(Ultra) Oosde anteayer -a encuentran
en huel.

e, lo, ..nmood.lOi.oano'de Human, Me, del Liceo dees a

ciudad como protesta por que ^^^'í^ a^tir'T^'na'

r.d1"pnoii:*de:br;'0-e1r:£r™eddeM,.tr',Iuansr, llevan >.

perdido mirdio aüo de estudio.

~

U. E. CH.

Un rincón de Santiago en el corazón de Illapel

El Nuevo Concesionario ofrece:

D, MINGOS Y FESTUVS CUBIERTO CO.tPL.ETO, CON
VlNO_$

15.-

^

ATENCIÓN ESMERADA
- AMBIENTE DISTINGUIDO



La Voz de Illapel BIBLIOTECAS

ILLATEL, 0 DE JUNIO DE 1945

COJERAS POLÍTICAS

La recento Pesión secreta del Senado de la República verifi

cada para el estudio de los mensajes d-l Ejecutivo por los (pie se

proponía 'a d asi (¡nación de diversos representantes cui-fiíilarea en

varías naciones sudamericanas, ha venido, si so qui >re, a dar una

pauta, a mostrar la formí en qu» ee debieran afrontar para su so-

ución, loe diferentes problemas que aquejan al pala.
íJe los monBajee del Ejecutivo qua mencionamos venios

cómo el 'rimer Mandatario- con gran sentido común trata de dar

contentamiento a las dos Branden corrientes imlíticas del pais: de

recha • izquierda. Bimbr-a representa. vos de ambas id-ologUs aon

propuestas para desempeñar Iob cargos de jefes de misiones y el

Senado, de manifiesta mayoría de oposición, no pudo negar la

aprobación de estos tneneb-es.

Solamente en el caao de don Alfonso Quintana la Hono

rable* Corporación suspendió una decisión inmediata. Ello, corno ea

fácil comprender. Be debió aó o a circunstancias especiales que obvia

explicar. .

Decíamos que t do esto podría ser una pauta j-or la que

muy bien se llegarla a establecer dtruoa vez por todas la tranquilidnd

política que deseamos, para encarar f racemeante la solución de tan

tos mala?.

Cambio de regímenes, de mandatarios, de gabinetes minis

teriales, nada significarán nunca ai en ello* entran siempre compo

nentes e ideas parciales o ds un solo conglomerado político.
Gobiernos ha habido que han asumido sus attaa funciones

bajo la promesa y proclamación de una obra nacional, emanada tam

bién de un esfuerzo y p]»n nacional, pero pasado el primer ti-mpo,

Ibb pasiones partidistas, en triste vorágine han envuelto fatalmente

toda promesa.
Creemos cftie el Excmo. cefior don J an Antonio Rios ha

decidido por fin la forma de Qobierno que todo el país esgeraba,

y al decir todo el pal"*, noe referimos e'pecialmente a aquellos ciu

dadanos que viven alejados de las tiendas de uno u otro partido
polttic ■-, pero que desea u ardientemente una vida mejor y uo me

jor pul".

Vendo Propiedades
Un chalet en Freiré entre Independencia y Vial

Recabarren y una casa que ocupa la Inspección Esco

lar en Independencia entre Freiré y San Martin*

Tratar con; Amoldo Geisse — Club "Social

Después de las jornadas diarias cuando el cuerp resen

tido por las labores físicas ee inclina con un *dejo de angustia en

una vaga angustia espiritual quo es como una 'ieiesperanza, no hay
nada más recoDfortador que leer uu bu-n libro en el que se nos aiiimtí

y slieDte en seguir adulante cmi el brío y la voluntad f-e ter aun

ináñ de lo que ae es en el concierto y medio en que se aciún.

Pero no siempre se realizan e^taa razones propias y ló

gicas para el perfeccionamiento butnano. Eu nuestro pueb'o se deja
sentir oste deseo, este anhelo en pos de las cosas ignoradas, es
te Tamamiento de rebelión en la mente, para compensar los delgas
les lutin-trios qua nos brinda la labcr cotidiana. En u a fecha

próxima la U P. (JH. St-ccionwl Illapel, inaugurará ^una Bjbl otecu

Fública que sera el esfuerzo do Ius rnjiestrofl por esta claBe de

esparcimientos para la colectividad en que laboran. Pero si, quie
ren dejar coDBtaucia qu« solí itan la coiipe ración generosa de dicha

pn la donación de lib ue para el enriquecimiento y mayor Bolidez

Biblioteca

Esta será una bella realidad que con el tiemrO cumpli
rá «ub funciones eu una forma eficiente en todo sentido; teodremns

eu nuestro pui-blo un uli -i nn- para una culiura mejor. Habrá pron
to una Biblioteca Pública qué será CuifuO un surtidor de aguas ef-

tlmuladoris en la que eaciaráu sus ansias de saber aquella* pereo
nae que por motivos ágenos a su voluntad oo pueden darse el p'a-
cer de l*-er un buen libro. Habrá uua Biblioteca Pública que mar

cará ud pasó ascendente en el progreso colectivo y se tendrá eu

cuerna I'" desvelos de los maestros por*servir mejor, como asi mis

mo a las personan generosas qne ayudaron en la cimentación con

ol gesto propio y pródigo de chilenos ámenles de su patria y de

bus semejantes eo pos de la palabra PROGRESO INDEFINIDO.

Simientes

Simientes que caen a la térra pródiga en una leula pro-

ceió-i de esperanzas; tiempo y espacio que coronan uu esfuerzo y

bu trayectoria redimiéndose en la midurez de loa frutos anhelado*.

Asi onno las simientes germinan y brotan en una vaga

Biifonfa que ara algima los colores, los libros encauzan el espíritu

pnr sendas de progreso indefinido.

cembremos.. .Siembre con sn donación generosa de li

bro», la Biblioteca qje tendrá la O. P OH., Seccional lllapd y re-

(■■■- .rims con el corrnr del tiempo la satisfacción plena de un medio

euiquecido en cultura y saber* Sea generoso... Seamos generosos
. u

1-iÍoti de la colectividad y en especial ds nuestro pueolo que quiere

y no puede darse una cultura por esta clase de madios.

UNION DE PROFESORES DE CHILE

En San Francisco

m §&^*'Í£¡Si

Municipalidad de Illapel
RKUATK DK ANIMaLKS MO^TRKNCOS

Por cn-nta de la I. Municipalidad da Illapel, e pública
subasta al m-'jor po tur, rain atare el dia Martes V2 di 1 «ctiial t

las 17 horas «n la Uef.iha Municipal, el nigui-iito animal mostrenco:

Un caballo negro viejo lastimado, siu marca visible.

Pago al contado no ee admiten cheques.

EL TESORERO COMUNAL

.•$ ** * * **K
"¿ ^t1

í
"

-. i

Vista del Teatro de la Opera de San Francisco en el mo-'
mentó de salir los delegados de las Naciones Unidas para
rlirigirsr a sus hoteles después de una sesión plenaria de
la conferencia mundial. Todas la:; repúblicas americanas»
están representadas en la asamblea.

_.
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EnfertMíSades de Ba «feas en Q.U2

(Continuacióo)

«GO-IOSIS» Las enferuiedftdQB ,

citrus en Chile e°° Je origen fu igoso v ent.-i

> del tronco
*

¡ra nrtantes d" Ins

ellas están, desde

Ineao la «gnuio-un»
üel tronco y la «inj.1r)r:ión parda» de 1.3 trun s,

"ausarf"» por liosos
del género PHYTOPHTHOUA. Aml.-.a eon

hlen coüocidas y se encuentran eu las priucipales zoias cu i.-,>¡as del

nula. La «gumusis» se caracteriza, como su nombre lo i.dica, pur

U exliiliacióo abuodaote de una substancia gomosa de color c-ife

Ba la -*-on*-i'invadida por el hongo, o sea, eu el cuello de la planta.

H, muerte
de los tejidos eu estes c-pas ex'ornad del tronca signifi

can U-susiiensióu de la corriente Bivial; esto repercute ea la cop.i

Ya foroi» -1° úu* tlesejaL-ión de la parta J- el a qu-i queda en el

lado de Is 1-s óo al t-ranco. El parásito, vive *n ei suelu y se difun

de aullad.0 por ia humedad. Eu eate seu id.', el agua do riego

constituye' uu- vehículo potroso y por lo tanto es necesario evitar

Iob riegos tendidos, eu los qu* si agua toe* directamente el tronco

it, Ius arboles La enfermedad qus nos ocupa encuentra morares

ooudiciouei-' p<ra su desarrollo en los «u-dos compacto^ eo los que

al agua se acumula durante un mayor tiompo, qua eo los sueltos o

arenosos. En talca condiciones se impone uu drenaje adecuado.

Existe uoa verdndera escala de susceptibilidad a «la go-

ooosie-» entré las diferentes espacies -y viriedadej de citrus. Así, el

ÜmooeiO es, en general, el más atacado por bongos y el naranjo se

ha comportado comúutnsnte como la especie
*

más resistente, cir

cunstancia que ha hecho elegir a ésta como el poiU-iuj-rto por

sxae sacia, aunque recien teniente el Ministerio de Agricultura h-i

importado p»r» su ensayo, porta-injertos de EE UU., que allá h-m

demostrado mayores ventajas, como el Sampson Tángelo por ej«mp'o,
Otru factor decisivo eu la presencia de la enfermedad -i

'

la altura del injertS. ~i éste eslá mny próximo al suelo, el ata-po

dal hongo Ber4 más fácil. Desde 11>36 se eucu?utra en videncia U

disposición legal por la cual se hace obligatorio la injertación .von-

natrón de agrio y so establece que ta yeini debe injertarse a 'AO
'

sin. del suelo Gracias á ea as medidas l-os casos de «gomosis» muí

cada día más raros y eetÉm relegados a los ejemplares antiguos de

semilla

Las medidas preventivas descritas pueden ser resumid is

ej] los síguieDteB puntos:

l.o) Elección de' suelos que uo acumulen uti exet-eo de

humedad.

£.n) Injertación sobre naranjo aurio, a 30 era. del suelo.

3 o) Evitar que el agua d¿ riej.i toque directamsntn el

tronco de los árboles.

Cuando «e trata de ca-ras avanaado1* de tgo-nosis» bay

que efectuar uu tratamiento curativo, consistente en ex'irpar los te

jidos enfertn.18 y ol sano adyacente con cucliillo bien afilado. Luego
debe desinfectarse el corte con una sulucióo de sublimado corrosivo

al 1%. (1 por mil) aplicado on brocba y fin almente cubrirse eou

pasta bnrdeleea o alquitrán de madera.

(Continuará el próximo Eábado)

U Trigo Seleccionado

a Para semillas
íSl '.-■•'■

i$¡t. Ponemos en conocimiento de los seQorea Agriculto y*

Im tes de la zona que, debido h la mala cosecha en Illi-p^l, '■'*'■..

P§ hemos. traído una pequeña cautidad de trigos de mi*-1 !

ÍM ,BRÍ°nes. que el equipo select-ionndor del HmisUri.) ■).

$% Agricultura se encuentra sele.ccionaudn ...■

£| Dispondremos por I- tanto de una cantidad rfdncj. '.*;.

;p da de semillas -seleccionadas ou las siguientes variedades ■-.'■

■tfí- que ponemos a su disposición:

|¡ LINCOYAN *¿í
'Tí FLORENCR

*& CORAZÓN

f# MENTA NA

'ga
*

. - CAPELLI

Cía. Indystria! Vara, S. a. ¡S-T?:

TODC5 Vi,
los ^-0"

DIAS, Pi n
■

'-.
'

Í1ETROS

\

HORA

12 00 16.R4

1M1 31,25
19 00 24.9'2 31 UU* 41.21

20.00 24.02 .81.88 41.21

22 00 24 02 31.88 41.21

23 15 24.92 31.88 41.21

MEGAC1CL09

18.025

12.10

1 2.(14

12.04

12.04

9.41

9.41

IKFCO'O'-j Y ;V.i. :

Departa;." nto tOiiTANigo c;: i

ta-" i. a l-if'-D - ten

-Or.MlACIONES

-J

Unidn de Empleados
Particulares de eiiile

De 'acuerdo cno lo dispuesto eu el ert. 27 del Reglamen

to Interno doi Cons-jo de la UECU seccional Illapel, cito a Asam

blea1 Geieral a todos los socios que componen esta iostitucióo, pa

ra el domingo 10 de junio venidero a las 15 horas, en el local de

costumbre. Av. Ignacio Silva s/n.

TABLA

l.oj Oír la memoria y cuenta auual del señor Representan

te legal.
2. o) Elegir nuevo Directorio.

3 nj C x-racer y determinar lo relacionado con el concesionario

Se advierte que según el Reglamento sólo tendrán dere

cho a voto lo- socios qu-*. estén a] dia en el pago de SUS cuotas

Illapel. 4 de Juuio de 1945

F. Rojas Taborga
Secretario General

GRATIS" Kenán Fuentealba
[I-.-i.-.rtS débiles o n^ota lo--

|
(.-, i -r eu importiute fi.ll-to

Bobre impotencia o vejez pre

matura,

^- KSCQIBA A —

ABOSADO

Juicios Civiles y del Trabajo

CONSTITUCIÓN L'«

.■:■:■ D¿
Lea ta ^oz m Illapel
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Fué suspendido el basquebol demañana Notas Sociales

Con la reciente derrota de Bilbao a manos dal ágil con- pEJffPEDIDA DE SOLTURO

jUDto d» Buin.Ir,de|ie.idionte, trea club.» rjne ae Siaplltan loi lio-
v.

.«.,„,, a - v

,. in el'C.innooUo .4. Apartar, que «e r.al.z., quedaron coo En lo. moderno, .alone, de 1» ÜECH .. efectuó «noel,,

'las miar»», po.ibilid.de.. . ,
■■■■

'
'

u„» manite.tacioo ,ne lo, amigo, del .eUor Pedro L.tall.ide 1.

■ '

Ei asi como Bnin Independlenf, Bilbao y Arteaanos, 0[reo¡6mn oon mollio de su prónmo matrimonio.

clasificándose fin.li.t», deben dirimir definitiva, superioridades,
i A.isti.ron |as siguientes persona.:

La Amciacor, da B..ket-ball local, orgaulíador. y pa- Carlos Latallald. Hugo Ibacache, Ren» Eguiluz, üsca,

h.„íln.^n„ rl.i mmeo nne se drwarnrll., prncedió en unB de sus Ibacache, Rene González. Manuel Reje., Arturo Oliva, Lindo. Aguí

"u I™*: ¿ . u «1trree.o.rjlent.. par. -labor., lo, ,„, Rom6„ de I. Pa., RiiiiOr, Corté,, Manuel Mecina, I.idnr» Va-

fñtuin, nróírama, y locó a Buin-lndependiente enfrentarse manan. |611<¡¡,; J„8é Longo»!, Meigiri Dl.«, Alfredo Na2er, ArnolUo M.nn-
fotaros programa, y loco Duin mu ¡i

^^ Gaj|lerino Tü„ej6n H.Jo.é María Contreiu, Edunrdo Uf
con

*re"í°¿ resultado del sorteo, el delegado de Buin In- bina

'

Juan Carrasco, Arlstidos Godojr, Rafael Godoy y otros.

debendierit. «nte la Asociación. ..nor E.dl B»nq„is, solicitó de lar ofreció la manif-stacón el seior Rene Eguilm.

Mesa Directiva'un. poetorg.cióo de dicho encuentro, solicitud qus

fné a'ceptadk en atención a que el equipo de Buin ha jugado eua- , UJEROS

ro par i

"^"j0™*™^ n[) habrá mnn,Da encuentros de limiiiietbol A Canela el señor Raúl Valencia y señorB.

debiendo efectuár.e ei prómmo domiogr. el match' Bu.a-lndepon ,

te ve,.u. Artesano. Don PedroVega agradece
í ^ ; ms .

* ■

^

: m
a j)rs Norero y Torres

ígSt H U l U # H fci i¡$ Hasta nuestra redacción h- llegado el seflor P«dro Vega,

Mllfir-9 Uitííl P-Íl lllan-el &' hormanode don Jot-é'Vega B re cÍk-jU-mente fallecido.

:||| HUIl IO VESfcU CH* •■■■ap-Ei _.;; El eeQor Vegn nos manifestó loa agradeciinientofe de él

■: La gran Tifinda y Paquete ia td.i
y ,je 6n familia bacía los doctores Ehrique Torrea y Raúl Horero

,*m "y T» F> T 1-4.7 /~1 T^ C? A "
*"'"

P^T 'HS eePPCÍalp8 atenciones dispensadla h eu fallecido hermano.

Hí '* I i A r Jv I l\ -Lj jCjOA. -:*: El PÍ,0or Vega hace tatDbtéD «ten8i™9 Bue agradecimien-

|jg ?-
• J-^^*- " -*- A**-1--1-

*

j

*:¿ toe hacia todas aquellas persona» qua acompañaron el cortejo íúae-

ÍÉ§ Campeona de los precios bajos V-fi bre y a las que ¡enviaron f orea y coronas.

y Inicia la más -eelupenda baraíürá No deje de visitar esta >;■£ ^^j^^g^^sB^geae^gaaasaaaBSgaaaBBjriaaKa
SS{¡ ; ¡ . ,. .,

- i nueva y gran- paqueitíri».1 -v,V (l5
*

;:
P

'

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO *•£ ," Necesitamos urgentemente 10.000 personas que ¡
sj , Y HOPA HKCHA :i ti tengan mala lefra en toao el pais para mejurár » J

'- S Único V eran depbcitos dé medias calceúnei" y Unas W& J¡ sela en tres meses por el noíable H

•'. ift i .Visite esta nu-evm- tienda. No olvide Ud. ;;;; Jj
- i4 " •

^_
tt

H
GRAN PAQUETERIA "LA

'

PR1N<Je S' g
« "D 7\ I K^ LT D** ,J

| En (onsiitucióii ->l-l, al lado de la Cliupetera. K I AA L_ I VI l_ I l
J

^|íivr-^--.v:.'^-*r.v -V'm'^J"-;;.--".-; ■'■•--'.^'■^i:-;'i.-' — :^:*;':^"v.:^: '■vr?í"v":-'*-^ S de movimiento mu acular,- dejand. le con una bormoBa y ¡f

vv-*fe¿*^. •'.:-'•'.■>-■'.* ■'.';.-■-■■••■-* ■■--.■-. *

^ v¿ j^ caligrafía **

:
« ñ fi'i'v o t a W Pídanos U<í. tambie - nuestros ProBpactos' Hustrádna B
DE CANELA ,„

^n ^ enffUrDOft €l 8ÍguÍBlrte
*

' !

ecos: dei ,21 de -Mayo -g ^:7:::~.."!.p.!:1::::iziz a
,..

- m Calle y N.o Jj
Copia del B-'dance de las entradas liquidas percibidas por Jj

Ciudad..... ■■■

g

el Centro d.e Padres y. Vecinos de C-iopii», en loa diversos actos con |J eD ei (,0bre: Srep. Instituto tPALMER-» de Obile f

que se celebró en este pueblo el 66 o Aniverpario del Couabace Na- a Esciibir Casi>.,99-4 *-- Valparaíso
— 'Chite 'fi

'

val de Iquique. K
K

■»' o s.'^.^*íí"dta?n: íKv « «v._
'S"***-*»*»****»»**-******»*»*»***»-*"***-**»*

Uiilidad liquida del Büile efectuado eo el Cen

tro Unión y Progreso el día 21 de Mayo, en - '<":{!£' 'tj
—

"j¡ i "o 1J J
—' V. -.-*?]

botn-3Daj,o del Hr. Alcalde y R-gid..res de la 1. KeCreO Üe IOS OCluadOS . ^ |
'.".lunicipnlidad de Mincha, eu couineiriüraeióii •*

'

*
_ ¡

del Primer Aniversario da la constitución de la

actual Munic palidad 72;! —
|

_ ,

Dinero recnleetrtdo entre los asistentes al h
:''

UlilidHd líquida dnl B-iile S*>eiil r-f-r-!ii.,(l

i» '' T CU, a brtueficiu del Ce-Hro -de Ve .. .

¡
Sumí total de f >nd<m rcuniílos por el Cootro it^.-u"

'

,

■

,

~*

¡

de Padres K bt-ueficio de los f-t-ular^ 1 34B.— \\:t, ,
Ü

formar a 1 ^a^^sT^:,,/'TJ^t
" "" '" '^^'^ * *"'

' Mé^i
Cuinpliiii'H c.n eld-h-, ,|(. f-li.-it.Hi- h los edu.'F»^Í..ui.t.4s

áoi J.i'2- Vi '-il.-b»-» y 'luí. A nun la al lm-nl.. p .r U h-r^i'^H

labor reaüí'ida eu l»s Fe¿iitfid«df-s Painus reoié'i p*sidnB, iligua" de

ser muí niii

L is diri-"-torPS nos f»'i'-Mtnri a(¡ni-lB.vr la cooper-cióu

ptesCada p r Us livor-na Ooiü-inn-- quo ¡>ir'Íi-i[Mni-i pn l.» or^ani-
■acióo y refili/ici-iii d-*. ""tus antos y al diiiu"io u público Hsijl^nif,

toldos los que -joilyuvaroo a dtrle grau lucimit-uto taoto a la ve

lada, como a loa baileB.

>-■-•" EL CORRESPONSAL
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i
DESEMBARCAN EN BORNEO!
Msc-Arthur al manda ú2 las feses-ias

Maniia 12 (Telemundial) Urgente — Fuerzas alindas ^e-

eenibarcBrori en la zona briténica de la isa Burueo, parte septt-n.

itienal Loe de-ern bureos tuv eron lugar lugir cerca de la bahía

i; uui i :ifla Luliáh Broketon y Costa noroiienta] de Burnso.

Mmiji-. l'¿ (Telemundia) Uigente— e inform* que Mac-

Artbur desembarcó conjuntamente coo las tropas de ■-!•- lio.

Manila 12 {Tnlemundial) Urgente—En Iu isla Lubán una

ciudad del ursino ih robre y un aeródromo do las iiim-diacioiies

fueron capturados por los alindos. También fuerzas australianas de-

sctnb**rca rearo n sorpresivamente cerca Chahai, logrando establecer

salida cabeza de puente. Todas laR sccionea son eficuzmeDíe apo

yada por unidades
navales -y t. eren 8.

Conflicto solucionado

Haee algunos días los trabajadores de la Hacienda Pera

rillo, ubicada cerca de -ceta localidiid y de propiedad de don Carlos

Revea, elevaron a éste un pliego de peticione-.
El Befior Reyes y los 50 hombre**, que componen el per

sonal de trabajadores de la mencionada h- ciends, reourrieron si

■"> Inspector del Trabajo de llapel, seft r Marcial Mencfaaca, el qne

finiquitó el conflicto. Los trabHJadona cunBiguie.ou un aumento del

60 %, entre regalíaa y salario.

AMÉRICO GHIOLDI

EN BUENOS AIRES
Boenos Aires, 11 Ultra. -A su llegada s t-eU capitel, el

dirigente sociblista Américo Ghioldi fué objeto de una extmordina-
"

ría recepción. Miles de personas c ocurrieron a la estación de Re

tiro, obligándolo a hablar.

Ghioldi expresó que volvía sin rencores, dis ucsto a tra

bajar con ahinco para volver a ver a bu patria retoruar al^ régimen
constitucional.

Alamos Barros hará

exposición en la Cámara

c»Dti»go. 1'2. Dltrs.-El Canciller Kup ente señor Lili.

Al.mou Barros concurrirá en el di. de hoy .1 Benído para realizar

.nn. expns'c'óo acerca de la designación de nuestro embajador en

. Argentina.

Ganó Roger en Chiloé

■

h*.ü*íii'i 11. Ultrs.-^Vn la madruguda d« hpv llegaron
il..' s .I--, la i-l-.'i'ii-ii i.-ii,i/.:. Ih aver en Chiloé c nfinu»ndo el triun

fo del sfúor Jorge Rcg-r, falangista, sobre el libera! Rafael da

Castri..

Difteria enAntofagasta
continuado presentándose

a que Be li-iii presentado
Antof..g*sta ll-(Ultia) H-»

caeos de difteria. Desde Tabal Be iufori

Otros 17 c-.'í

I as autoridades sanitarias bao tomado toda ctuse de ms-

didas para evitar la propagación de esta euferraertid, desde ja

han, Bido enviados a altal y otras localidades remesas de vacuna

autidifit erice.

Prosigue huelga
de molineros

Santiago 11 (Ultra) Prosigue sin solucióo la huelga de

m Hueros en esta capital. El Gobierno busca todos los medios de

conciliación infructuosamente. Sepioforma que en el caso de no ha-

liarse Hiludón al problema ee procedería a aplicar el arbitraje obli

gatorio.
NOTAS JE ABITE

La presentación del

Conjunto Arauco

Todo un éxito artístico constituyó la presentación de el

Conjunto Artístico de" Lo* Viloa que se llevó a ttecto la noche dei

sábado 9 en el Salón de Actos de la Escuela N.o 1. Lob amates

s,* d esem pecaron coi bastante corrección y acieito tanto en el dra-

in-* como en el Auto de Variedades. , irnos en

de la Velada, deslizarse algunas lagrimea furtivas

tadores, lo que re volt» la forma magnífica en que

actuó,
. F--1Í citamos muy cordialroente a este sm

y lamentamos que el público illapeüno no b*ya coi

fuerzo quees-ta embajida de arte realizaba, pues, el RíL3fLl AliLfc,

asintió en escaso número.

primera parte
entre los espec-

cada aficionado

pático conjunto
udido el es-

U. E. CH.

Un rincón de Santiago en el corazón de Illapel

El Huevo Concesionario
'

ofrece:

' DOMINSCS Y FESTIVOS CUBIERTO COV1PLETO, CON VINO $ 15—

ATENCIÓN ESMERADA - AMBIENTE DISTINGUIDO
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La VOZ de Illapel
€asos *<«*«■■• Retazos

—
"^—̂—— * En Una SPSlrtn nncurlo rl^ In

ILLAPEL, 12 DIE JUNIO DE 1945

ARDUA TAREA

Batlsfaccóu infinit. .1 entornillar el visible p oereso de la Dullc.
oi6n de nuestra preferencia.

puuuca.

(.mhU* nn""!,** V°-Z d° I"ap"'" fuéu"» publicación perinrlica y fuétambién ... hoja „Dpr.a, q„e dl„ . d|„ , b ¿"

'^"T8 d"'C'""* C^iti°■0d,' >*' "P'audi.ndr, Por r,t„ea

J° ' í\ -i ?." ™b'é° Un J"ido ' ™»d» 'I renp.cio íuoatro

nt'.;;.";.^,8"'"'"1''
N™ 'a,",0° "*» técnico.", ar^proLt™

noantroa .^^^t!* ÍW^' *£„'do y coa.pr.ndoy... ahora reco.emo.7!», fruto,
"

to. ',

han 0«H,L .1 í" y alienta, ts verdad que cerebros obtusos Doahan salido .1 paso, pero nunca laa grandr.il causa, puedan aer detenida, por mucho tiempo, aun cando lo, .acollo,
l

na,c,n de c!rebroa obtuBOB con fueros ediliclos. .

" 0írs

prosreao át^i'fr^" *" "P"!"!"**ta "' Periodista .1 ,er ol

FamñcL ?
' ' "" °n* s"''»f»-=Ma puramente ,o,na„iica

10 a, .enti^^r^aT^La-ud^T ft 'Za^

Abel Puelle Díaz

Abe,.Pua,,o^,a:T"lnS^rr;l^b8^?-^;-°^casan, par. acudir en su «ocorro.
* 6

r.fi;ir'.d*íebe,dkit"D!r""" "is* «-«-»-"«»«

portador,,&Z?£L'££*»*"* "" ■» *« -™ —•

„„¡J j

Pasiblemente la dóa>. do penicilina necesaria «ea 300 non

Eisr,»^r-
'- médic° de *t*""i"«° ««■» -<-".°°

ofrecimieut^L-leTnr^^o^^pír^8;^0"'""'1™Y ".i segrnrmeoB e.pcrai.do a nuestros lr-c.ores.

B ta

¡ Vendo Propiedades 1
§¡ Un chalet on Freiré entre Independencl. v Vial É
I f-rab"'™" y »». casa «,„. „c„p. la Inspección' Errco i

|
Lr en Independencia ,„,r. Freiré y San M.r.ln i

¡1 Tratar co.,; Amoldo Gei.se - Club .Social ñ

tea La Voz de Illapel

En una sesión pagada de la
Ilustre Municipalidad de IUapel
fueron abiertas las propuestas pú
blicas solicitadas por esa corpo
ración para uus publicaciones.
Tros fueron los interesados y

tres propusstaB fueron estudiadas
y examinadas. Una de ellas co-

braba $ 150 al mes, otra $200
y la última, presentada por nues-
tr> diario, gratuita.
La Ilustre Municipalidad, con

claro criterio y tomando en cuen

ta el bien de la colectividad, a-

coptó" la, .. de $ 200..

Las propupstiB de publicidad
que pidió la lustre Municipali
dad por torios los periódicos lo
cales eran lu-ista el aflo 1947.
En sp-sión, Ina regidores te ex

trañaron y dijeron que reblaran
ser sólo lisera 1946. Todos eutu-

bierou de h cuerdo cmi est ■ úbi-
ino y dijprnn qU« eolamente e-a

un error de imprenta.
«Oyauedpl, tipógrafo de «El

Reflector», Cisterna de tLa Opi
nión del Norte» y Madina de
nuestro diario se deben de hab****** -

puesto df acuerdo «lelepáticemen.
te» para equivocarse.

El padre de ur-a Ul Consnplo,
(que muchos hombros de .claro
criterio» deben c-mocer...) tiene
10 o, 15 burritos que, arreudsdoH,
lf oroduceu algo ¡-al como ICO
u loQ pesos diarios.

Buen.-, esto nuda tiene de ex-

truno. Lo extraño y eurioBo e-lá
en qu» el pidre de esa tal Con
suelo pide lim.isna eu I»s calles

y. ..tiene permiso municipal.

LAUT'ROLAZCANO

Retozos de quimeras, de en

sias, de esperas, de ciencia y

perfeccionamiento Be eneierraa
eu las páginas albas de l0B |j.
bros. En ellos se condensa U p¡
da y m trayectoria de luchas «

yoluntadeB tras una esperanzV
iliuüitada. Se auna la me*- te y
el espíritu para exprimir leyendo,
ese soplo renovador de cansiag
materirtlea y espirituales quícon
ducen por enminos libres y ftm.

plios de nuevos horizontes, que
llevan al hombre, a la mujer y
al niño hacia una nueva etapa
que mnrea la pauta da un cuuo.

cimiento y concepcióu de ideai
duraderas y definidas.

Ayude cen eu donación
gene

rosa de libros a estructurar la
Bolidez de la Bibliutect Pótiliea

'

de la. U. H. CH. y realice ahí U
verdad sublime de la Parábola
del Libro.

Unión de Profesores de Chile

Renán Fueniealba

ABOSADO

Juicios Civ.lea y del Trabajo
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"GRATIS" |
Hombres débiles o agotados I
9oiiciteu importante Eo'le to

sobre impotencia u vejez pre
matura.

-*- ESCRIBA A —

Casilla 5504 — Snnlingn

Suscríbase Ud. a "La l»'sz de IIísüsI"

La Guardia de Honor

K*arEdífníp-.m^* T*™** ** pelotones de todasas armas, rinde el -último homenaje al cadáver de Franklin



M' CÜ DE ILLAPEL

MINOS

Estaba tranquila en su cocina
cuando la atacó nn* .

?
-.-—...,. ........

una arpíente
'»...», pero en I... i....?.

C"*ad" met0»«e Dien- „ .

oue salta („4 „„. cul.br. ? «£ ¿«i™ j...
.0. proocopanlT.

todo .. resumió eu grito. , ti ñ„1 1, T""01" gravas^
Bl insólito incideuta paaó a ,., «ó an, „.. '?"' «"'«naanta ,

mamarios.
e solamente un motivo do jOcoios co.

-LOS HECHOi

Dofia Catalina J de I aor k .

caá, enerando a eu „„„,* emp| ',1 ,„" '""'-■■''•-'■■«'■te en .„ co.
lo. patrones, .obre „„„ „ „,,.„£", EiVm

°

í P^ocias de
empleada, calladamente observ.b "°-,Ella "6aad» Paci.uci., I,

.
g«, en completo silencio. Nada hiela Lf" .""", ™j« 7 solarie-

W¡yr° "-»■"■ »~tll.i™0„^d!

gy *r -v : ,
-

, ., .
,

a 'COLOSAL!
| Nunta visto en Hiapel

La gran Tienda y Paqueteo.

> café.

Zanahoriaa. Cebollas
Un

poq ,¡to de agua birvianle
"
P»r .bij.tivo, y laa „||„^

p"» '' 8 «9"¡>¡to. sorbos

APARECE LA CULBBIU-

í.ñi. .""P"-»" "»" cabe,, redonda d° '-i,°[ M"»*i¿"°, co.

brecogil. d„ to Q
. ?J» con voz

entrecortada, me „„M ,„

UN CHARLATÁN

«nejjuta, mi negrita *

que esto, bombre. .o¿„? '„," ¿b,", . l'""°C'"lj " CU,eb™ <*°

tención para vender sus «Jm DÍcú°°, 6"°'M *■* ''"■*»' I» a

Campeona de los precios bajo.

¡sitar oeta

■"- '"o precios bajosI-w. la más estupenda baratura N„ doja d

,„„

"""x **

e™n paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE rÜNT0
vkopa hacha

"'""i ?"" O''™"» d° ».-*« calcine, v lana,
Visite esta nu„. ,¡,„da. No o|vjde (Jd

EoG^N pAQOETBiíIA "A princesa'"
'#*r;.:-..■■■.■■■■ -..- ."JÜ-

8l 'ado d" ,a Cll"ipetera.

g-----------..--........^,.,...^

En Okinawa

,

,"
"" ■

i A « E R I 0 A

PALMER"
ll IV i r.,i..r-. I .. I _ .

' faormosa y

de movimiento muscular, dejándole ct

pMll TT,

fá , id» caligrafía

U^
lambie, nue.tros Pl„80octo9 „

con sólo cnviarno. el siguiente
.CUPÓN

■

a

a

ii

w

n

w

ii

(•

w

n

w

H
n

w

ía

»
-

w

I»
-

M

a

w

n

Al
avanzar i

f.«asos del rt?,,'*'. simada a seiscientos kilo,-.,
P«¡*» se abren n,!ñSn JaPMés' 'aa fl,erzas d<. '™ E

Jw posiciones a-"elPea«mT/„Un C,""P0 m¡"»d° Para ,d

ti Nombre
91 Calle

y fjo

"*

* Ciudad ..

I^ribir c™:i9^j^:r"'5ir'd-''«" ,

i heilas para aludos S

X
TarJ"" ""8""8 P« «»'»dcs especiaies , . gust0

S
* del cliente, doode: H

f -

Conato J,_
*■ TOtetto t |

lia^BW.
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SE CONTINÚAN ESTUDIANDO

ANTECEDENTES DE ÓSCAR QUINA
Grave Problema Jurídico se ha Planteado

Santiago, 12 (i ltra). -La Comieiíín de Legislación y Jus- Arnaldo Carrasco y el de Relaciones Exteriores eañor Luía Alamos

ticia de la Cámara d) Di untados continuó ayer en el estudio de los Barros, adema* del Gobernador de Arica, General Wuñoz, ex-Go-

antecedentes del «caso Qu«a». >
bernador General Ooutreías y el ex-adieto militar chileno en Boli-

Asistieron a la rejn ón el Ministro de Dsfona-*, General via Coronel Pimstein.

^

Se robaron 169 ovejas,

y salieron trasquilados
Como en aquellas pelicular del «Far Weat», en las que

loa cowboya hacen derr-cbe de inteligencia, desfrez» y astucia, asi

también en Chile, en Puerto Oscuro, sin ir más lejos, cuntreros

criollos quisieron imitar a los bandidos de la pantalla cinematográ

fica, y "asalraron el fundu de propiedad de d n José A Echevarría

y se robaron 169 ovejas,
J

£1 plan esiuvo bien pensado, y surtió completo efecto.

Las 16!) ovejas desaparecieron, por lo menos hasta que su descon

solado dueño dio cuenta de los hechos a Investigaciones de eeta

ciudad.

Así fue como los detectives Mario Gacitúa y José Ma

nuel Rpina hicieron las veces de los jóvenes de las seriales y atra

paron a los ladronee. 1 a.s ovejas estaban ya eu la Estacióu de Ova

lle a puntt» de ser embarcados para una ciudad del nort*-.

Los cuatreros chilenos fracasaron lo mismo que sus co

legas del cinematógrafo y ahora esperan, cómodamente instalados
en

una celda, la decisión del juez.

Notas Sociales
Parlamentario.—En el expreso de ayer p*%s6 an viaje a

la capital, el di utado regiónalista iudepeindiente, Be0nr Edmuudo

Pizarro.

Vi»j"rcs A Santiago ia seQora Angela I. de Jacob.

■t-.í
'

;■;.;.

p Trigo Seleccionado ¡í;
Para semillas

Ponemos eu conocimiento de los señores Agrici
tes de la zona que, debido a la mala cosecha eu Illapel,
hemns traído una pequeña can tillad da trigos de otras

regiones, que el equipo seleccionadur del Ministerio de

Agricultura se encuentra seleccionando

Dispondremos por 1 > tanto de una cantidad reduci

da de hpmillas sel t-ccúin arlas eu las siguientes variedades

que ponemus a su disposicióu:

Lili COY N

FLOHENCR

CORAZÓN

MENTANA

. CAPELLI

Cía. Industrial Vera, S. A. IBIapel

Aclaración
Fn una de nuestras ediciones anteriores dimos el nom

bre del seQor Kaúl Benquis como el del delegado del club Buin

Independiente ante la Aso i acto u de Bisket ball local.

El señor Ben juis dos ha aclarado diciendo que él no ee

delegado, lo que uos apresuramos a hacer publico para evitar mal

entendidos.

NUEVA MESA DIRECTIVA

En sesión celebiada con fecha 4 de de loa corrientes el

Ping- Pong Club proredió a eleeir la Mesa Directiva que regirá los

destinos de la institución durante el presente afio, y que quedó
constituida como sigue,

Presidente, don Carlos Latnllaide M.

V ce Presid inte, don Rene Egailuz A.

Secretario > Arturo Oliva N.

P n-Secreta io » Carlos Cepeda
T Sftr.ro ■ Guillermo Gálvez O.

Pro-Tesorer ) » Alfonso Nazer H.

Director da Deportes don Hugo Ibacache D.

» ■ Cultura » Arturo Salazar P

» i Bienestar » Arlstedes Godoy

;;;/

I

Municipalidad de Illapel
RIOMATH DK AMIllALl-.S MO-TREN003

"

Por cu.uta de la I, Municipalidad de lllajial, an pública
■mhristn al ' . I

■

1 ' . r- ;iri.r,,r re n rr.n re el r|U M.irtea VI riel ar-tunl, rr

laa 17 ho.a- r-n U Sí ■
. . r M nnicipa], el ^uniente aoirnal inriíitmirru:

Ua tah.'l fjni vir.j.r lar-timarlo, ein marra visible.

fago al coutido nn ..hnneu cbe.juea.

EL TESORERO COMUNAL

InlüV METROS MFGAC10L09 f
12 mi 1B.B4 lsiWf,

«.ni 31.25
■

..l.no

1SI.I0 -M.íl! 31 Ka +1.21 12.10 9.41 728 I
2n.no 24.112 81.88 41.21 12.04 9.41 7.28 j
22 00 24»2 31.H8 41.21 12.04 9.41 7.28 t

21.92 3I.SS 41.21 12.04 ÍUl 7.2s P

I... O.-.0.2S Y ¡> , ".O:-, 0 '.."ó f. 5 ¡
kOtPAKTAAfNTo BniT^Nici-» oe Informaciones f

"
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...MIMO 4.|
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FUERTE PARTIDA DE SALITRE

'

CHILENO ADQUIRIRÍA RUSIA
Conversaciones entre Fernandez y Grámikos

"

Santiago 12.—Ultra—Ante el snuooio bocho desde Bue

nos Aires sobre la compra de salitre chileno por Rusia, interroga-
mos al Ni in ¡«tro de Hacienda señor Pablo Ramirez, quien nes de

claró:

«Hasta el momento [nada oficial existe, pero el Cuncillf-r

s-fi'T Joaq-uin Fernáüd-z ha sostenido conversaciones sobre esta

eu Estados Uni-materi» en '-"an Francisco con el Etnbajadoi
dos, señor Grornikos»

.\ i 1 1 < i » .-. i
■

que Rusia comprará quinientas mil toneladas
ríe salitre chileno, disj oniendo para tranuportarlis de embarca
ciones i'.¡i ui|. s rusas, que llegarían a iquique y Ai tofagasta,

Piden una Universidad

Industrial del Estado

Santiago 12—Ultra.—Un gran desfile y concentración efec

tuaron hov los esbudiuntes de Sao tiagí p ir.i . solicitar ul Supremo
Gobierno la ,erenció*i de uo» Universidid Indusr.rial del Estado.

Los conclusiones a que se llfgó, fueron entregadas al Mi

nistro de Educación s flor Iribarren, el que prom-tt ó obtener Bate

'
aohelo de los estudiantes, haciendo presante sus deseoB en Consej.*
lie Gabineie.

Británicos Niegan

Acusaciones Rusas

Quejas infundadas

Londres 12.—Ultra— El Subsecretario de Releciones Exte

riores, Mr. D ligias, • decaró eu la Cámara de Ioí Comunes que Ius

quepa de Iob soíiéticos sobre maltrato de los prisioneros rusos li-

berudos por los britá ico* en Alomauia, fu-ron í-um-ti las a deteni

das investigad : ii i
-

-

, resullaadj a uo. i*j uri -. do olb-s infundadas.

Disturbios en España
Madrid. 12. Ultra,— Se anuncia que se habría producido

una fuerte batalla campal entre gUfirdiis y grupos civiles armado",
contrarios «I rdgimen de Franco.

Se cita como lugar de estos hechos la aldea de Colum-
-

briano, en la prov ncia León.

No se tieuen mayores detalles.

Llegaron 16 millones

de litros de bencina
Santiago 12 . — U^tra — Común ¡daciones recibidas desda

Washington hacen s/iber que continuará igual el problema de la

escasea de f etes marítimos para el transporta de1 combustibles. ,

Por ei-te motivo ee insiste aute el Gobierno psra que
Ci'oh'nú" adoptando modidus y evitar asi las dificultades que pue

dan su gir ante I» imposibilidad de que sea enviada la bencina ne

cesaria para el consumo ¡nt«mo.

Valparaíso 12 - Ultra—El vapor «Aristófanes* descargó
(•sta nn i. oí .o 16 oí ilíones dj litros de bmema, pero el Gobierna

inant ndrá las medidas de restricción a fin de favorecer las indus-

triiB y i,.- .| ■ de in vili/o-i-iún.

Sepultados los restos de

doña Domitila P. de Ide

S. E. regresó anoche a la capital
Concepción 18.—Ultra—A un sentido homeuaje de pesar

dio lugar la st*pult- ción de. los rostes de la madre política del

Presidente de la República, Bffi'-ra D.unitila Pereira de Ide. Asis

tieron ti. E don. Juan Antonio Rios, esposa, fainiÜares y amigoe.
El Presidente Rios se embarcó en el tren nocturno psra

llegar mañana a la capital.

Espías apelan
Santiago, 12. Clira.— To'los los elementos acusados de

espionaje y sanotaje presentiron apelaciones a las sentencias emiti

das por el Ministro B-iqu-idano en eu contra. El proceso ha eido

pasarlo al Fiscil de ta Corle de Apelaciones para que haga las ob

servaciones que estime conveniente

U. E. CH.
Un rincón de Santiago en el corazón de 111.

El Kaeus CGíicaslor.ano ofrece:
DOMINGOS Y FEsTIVcs CUBIERTO COUrlEl'O, ION VINO $ 15.—

"ATEHCISN iSÍÍSSOa
.

— íi.-Z2Z..li SSS?¡i*4Síí¡Se
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La Voz de Illapel
ILLAPEL, 13 DS JUNIO DE 1945

EL "CASO QUINA"
Seguramen'e que los quo iniciaron los ataqu-s contra el

candidato a dip.i-ado por Arica, señor Osear Quina, no alcanzaron

ni siquiera a concebir todo el alcance que la acusación revistiría

después.
Ungido a Diputado de la República por votación popu

lar, el señor Quina eou su acusación a las espaldas y todo <n va-

gaje de antecedentes peisonales que han venido a relucir, lia

planteado una situación ta1, que de no mirar l*s cosas con un criterio

jurídico y responsable, acarrearla consecuencias difíciles rio itnagi-.i.ir.

El dilema en sint-sis, se reúne a lo siguiente: Don Osear

Quina, Diputado chileno, es acusado de ser extranjero. Ahora, pu

ra ver el caso, para ventilarlo para una¿
un téyiiino más arcua

do, se tiene que tener preseufe una serio de puntos delic»dos, da

-alcance internacional.

La. Comisión de Lcgis'ación y Justicia de la Cámara de

Diputados es Ii llamóla a formar un criterio oficial y de inForinar

lo a la Cámara. Ha celebrado ya varias sesiones y en cada una de

ellas, al pr< fundizar en el nebuloso prob ema, ha ido encontrando

ramificaciones y derivaciones ta es que no cabe sin a que admitir

que el Congreso Nacional se encuentra ante ud caso de extraordi-
.

caria importancia.
Repetimos, los prineroa que lanzaron sobre el si-ñor Qui

na esta acusación y que siguieron non on sinnúmero de comenta-

ríos políticos da-tínados & la contrapropaganda eleet ral, están "ho

ra en suspenso eo a-pera de Ub inesper -idas novedades que nos va

presentando el desarrollo de este pro.:eso, q.ie ya ha logrado des

pertar el apasionamiento de la opinión pública.
L.a Comisión de Legislación y Justicia ha sol citado de

la Cámara de Diputados una prórroga eu el plazo reglamentario pa

ra informar a los paraméntanos en forma oficial y definitiva e»tos

hechos, debiendo hucerlo entonces 'el lunes próximo.
Esperamos que los hombres que están encargados de ha

cer la verdad en todo 'este bollad'» -asunto, actúeu on la forui que

todos esperamos y alejen toda «lucióu partidista. Es uu problema
este de exclusivo carácter j rldíco, qu« debe ser encarado cotí pa

triotismo y justicia, sin olvidar tampoco los convenios ititernacioua-

les suscritos y que deben ser respetados ea bien de todos.

a nuestto diario

Hacemos presente al público

que des-de esta fecha habta el

31 do dii-'iembre próximo, la sus

c-ripción a nut-stro diario ferá de

un valor de $ TO.

Hacem-is notar el progreso de

esta pubüciición y recordamos

los gantoe en ^ue dt-bím.is incu

rrir ¡¿Bra poder conseguir la bí-

tuacióu en que ahora nos encon-

tramos.

El alza no afecta las suscrip
ciones ya contratadas.

La Administración .

Proyecciones de la

Industria Minera

Discurso del senador Widela Lira

Por c-inr-iderarlo do iooportioc.ia para la minería de nues

tra región, transcribimos a contiou ción uní versióu taquigráfica
doi dociimaitado di-r-nrai del sonido: '«ñor H^rnim Videla- Lira,

prouuucia lo ea.el Señad.) en un» s-^ió-i r^fi-nfie:

El señor Vidala.— Ea una de las últimis aeíionea de la

Legislatura xcraordmaria tu vi i oh la op irtunidnd de escu -b r un

esta recinto un di-curso del ex Ministro d- tlicieuH, raí distingui
do amigo don -ianñ-iJo .ab-ir-a, quien t*fa"audo dt fijar ¡os puntnu
de vista de la pn-i'-i;» q'i" deberá 9 3güira a en torín al valor de

nuestra moneda eu relacióa con ol dólar, hizo algunas considera-

cjiei sobre nuestro coinarcio de exportación y di la simaeiój de

la miuería micional.

En verdad, much-j ma t»mo que lis oa'abras dj! s-nit

L *.birca no luyan conseguido el ef-»'itn uif'trm itivo i]ti^ ^eguram *n

b; quiso dar'es el ex Minis'm d-< Hi"i-"ili, va qu-» on la ims to

talidad de su discurso a-ierifir-ó la ponderación y la in'icis«z que a

obse*-vaci.*>ne3 de esta ín-lule deb-in dirle los datos eataiísM-o-i y la-*

flj'rmaciones precisas, pita cambiar la entonación empírica que de

bieron tener las declaraciones, por el cjntorno litera ¡o \w> le dio

a su discurso.

tntre i tras cosas, aseguró que la minería nacional ha vi

vido desdo linca nfios en un ambiente ficticio y agf' gó quo era una

«industria privilegiada por el Estado>

IN de ¡mafrinir. señur ¡in- ski ente, el estupor qnr. t-iles pa
labras han (i.-bido causar entre los mineros del país. Tudos sabemos

(continua á)

Conflicto

Resuelto
Ha quedad j finiquitado el con

flicto -r-uRcitad) en el fondo Qui

limarl de pío iedad do don Car

Iob Barn ilhet, entre éste y sus

trabajador te. (180 hombre^.
•

íegún se nos informó en Is

Inspección del Trabajo, los obre

ros obtuvieron un aumento del

70 por ciento, tomando en cuen

ta el 'salario y las legaltas

Ranán tanteaba

ABOGADO

Juicios Civiles y det Trabajo

CONSTITUCIÓN 2)9

"GRATIS"!
Hombres débiles o agotados |
snúc-iten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre

matura.

^ ESCRIBA "A —

Casilla 5504 — Santiago

"PARÁBOLA
Un escritor argentino escribió con caracteres pre iso? e

incólunea una parábola qne es el enhebramiento de _muchas per-

fecci nes materiales y es, ¡rituales. Eníre ello dice:

«Regalar uo libro, no figDifica r ada, pero la ección que

■i'-sarrolia dicho libro es como la simiente que caída en el enelo,

los pajares del aiie no comieron y que impu'eada por vientos pro

picios cayó en sunlts fecundus y gBrminó con frutos dorados y lle

nos de gratos sabores.

Realice la acción renovadora de ansias mejores, donande

libros a 1» Biblioteca Pública que inaugurara ia UPOH, Seccional

Tapel, en una f*cb*» pió-sima y contribuirá al esfuerzo de los maes

trea por uua cultura sobria, y duradera en nuestro pueblo.
UNIOM DE PROFESORES DE CB1LE

S Tarjetas para saludos S

S MA-íDE CONFECCIONAR CON TIEMPO.

g¡ Tárjalas artísticas para saludos especiales y a gusto
*

H

del cliente, donde: g

N
N

— Constitución 47 j — — Illapel
—

s

m

del cliente, donde:

A. Toledo C.
— Illapel

—
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Trigo Seleccionado |
Para semillas f

Ponemos en conocimiento de los s>-flor«i A gr'i u'to- f*t
n-s -le la zona que, ilebido n la mala cosecha en lll--p I. ?~¿|
hem s traído una pequeña ratitidad de trigos de ntraa <-«|
i-'HÍ.'ohs que el equipo seleeii.'nmlor del Mini.-tfrio de !^
A gr i. ai I tur a se encuentra seleccionaiido Ka

Di^nmili*r»nios por l ttnto de una ca-titlud rfduci- ^
ila de si-mülas selrtc-'íniiadas en lis siguientes varuJades '"¿
gn- DOneinus a su dispofh ion: *^*>

urcoY-N .:-

FLOL'.KNCR

corazov m

MENTABA í-5

caí elli ^
í3. Industrial fea, S. fl. illapel

■'■■-. '-y.TTT.n'. ■■::■'
. ..v. ■*.*, .'.•.'. .,-.'. ---*,'. -\:¿. .:.'.'. .,-.-. L,„,v. ., .'. ..'.'. :,- .V»; ;.:.:.;.*.-. .'..*. .*■*.. *-¿. Í--^'*.*



L% vez DE ILLAPEL

Campaña de

Alfabetización
El -Mipremo Gobierno ha cread . con el earáoKr de r0,

titución NtClO'ial e; «Cu-írao Cu-i-:.) de Alf.tb-tiitacióii P-.i.-jular» pa
ra proporcionar, ou el coiicu--8o d-d profesorado v d« loa ciudada
nos dé agplr.tu público y seatimieutos d-nnon, ático?, insTruc.-ión ele-

ríieutil. a lo? adultos analfabetos de nuestro territorio.
Es asi como la Inspección Encolar ¡do II apel, ha-Méad >*s

Junta* Depártame ítil

En Okinawa

i siguien o ¡i parí

R.

Osear Mu i

eco, « tan elevadoe propósitos, ha elegido la

dB Alfabetización, la cual s-rá integrada por I.

Presidente Sr. Alberto arrasco C.
Vice- Presidente Sr. León '-.'arela

Secretario » J an Cnrrnai

Tesorero, Alcalde > Carlos Torre
Directores Srs. Capitán de Carabin.

Osmán Mondaca, Rodolfo Sotomayor, Serapio Valiente, Hunhrto
Elorza, Luis Vaobet, Ramón Serey, Pedro . Suhid, Raúl Villalón,.
Luis Suazo. Representantes d«l Profesorado, Sraa; Marta Casenave'
Laura C. da Fuentes, y Domingo Paredes.

Loe Comítéea que tendrán a eu caigo la organización de
]a CampaGa, en laa Comunas del Departamento serán organizados
Bn las fechas que ha continuación saiulícan: miércoles 13 eu Sa

lamanoa.-viernes 15 en Mincha y Canela y martes 19 on Los Vi
los. La Campada da Alfabetización empezará oficia1mente en Illapel,
al próximo domingo 17, con una velada que se efectuará ea el Sai
loa de ActoB de la Escuela N.o 1.

A pesar de los grandes triunfos en Europa, las fuerzas de
los Estados Unidos combaten todavía con millones de
japoneses al otro lado del mundo. La recia batalla de
Okinawa, isla situada a sólo 560 kilómetros del Japón
propiamente dicho, ha sido la más encarnizada de toda la
guerra. Aquí se ven soldados portando municiones que
deben recorrer más de 1 1,000 kilómetros desde los Estados
Unidos antes de llegar al frente de combate.

boll:te:U':¿ ko¡í"5

ew CASTELLANO

paha AttíÜIC/. LATE

METROS MEGACICLOS

18.025

\

HORA

12.00 16,1
1B.01 31,25
19.00 24.92 31 88 41 .21 1 2.0-1 9.41 7 -a

20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41. 7 2S
22.00 24.92 31.m 41.21 1204 9.41 T -S

23.15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 ?.2n

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

• CASILLA iíO-D - SANTIAGO
<™

£,

ka La Voz de
r * f ~

—
.-

*'

i Misa de Réquiem
m
J|9 Pedro Vega Bugu. ü>, ti^ne el honor de invitir a Bj
H. ana releciouee y amibos, a una Mis» de

■

..¡int-iii quo se fin
iu oficiará por el descanso del a.ma del que fué r¿

| Don José Vega B. i
fm (Q. E. p. d.^ p
H V
Kl en Ir. Iglesia 1'arroquial do esta ciudad el Domingo \1 a H

M I» 11 liorai.

Unión de Empleados

PcLríiciiIares de Chile
Tercera y última citación

De acuerdo con lo dispuesto eo el urt. 27 del Reglamento
Interno del Cío se jo de 1» UtCH sección Jl'apel, cito a AshiiiIjI?»

General a lodo* lo« socios que componen esla insiitucióp, ¡i.-na el

doming
■

17 do Junio a las 1-J liorna, en el local de coetumbie, Av.

Ignacio Silva e/'n.
#

Ea rioii.i '■!! ee efectuará con el número que asista

TABLA

l.o—Oír la memoria y cuanta anual del s<-fior Represen.
tante Legal.

2.0— Elegir nuevo Directorio.

^ead,i:n*- q«e se^üo el R-j-JamPi-ito aólo Midián di-r---

oo i ti Vi. r, los s..('ik. -

,
.

-

ff-.t ;¡ a! uot en . ! [■■-•¿^ ds tu = uu. te .

—

F. ÜujuD Taborga, Secretario lionera!.



LA VOZ DB ILLAPEL

Sólo el Lunes se Decide

la Nacionalidad de Quina
Comisión de Legislación solicitó prorroga
Santiago. 12 -Ultra—La Comisión de Legislación y Jue-

licia ha solicitado una prórroga a la Cámara de Diputados h«sb<» el

lunes próximo i ara informar sobre I ■■ auusación_do inhabilidad cun.

tra el diputado, señor Osear Quina,
En I«b sesiones celebradas hoy concurrió ol Ministro de

Defensa general Amoldo .Carrasco. Actuó como acusador/l «bogado

señor Qitaei tes.

La prórroga solicitada por l« Oomimón hace vor lo deli

cado del caso, pero se estima que la acusación sobre nacionalidad

peruana del diputado Quina ae á rechadada por no existir méritos

jurídicos legales.
.,,,-,■,

Santiago. 1.2—Ultra.—La denuncia sobre inhabilidad pre

sentada eontra el diputado Quina, 6^4 adhiriendo proporcione?.

saaaaaaasaa »sssa st m ;i assaas-ss-aaasf-ssííKK» wi

» '*

9¡ Necesitamos urgentemente 10.000 personas que w

«, tengan mala leíra en todo el paia para mejorar s

íj sela en tres meses por el notable w

Si MÉTODO NOKTfcAMERICANO »

3 «nia i kac: D"
"PALMER"

Abel Puelle Díaz
Pn respuesta a nuestras solicitaciones re ayude para A-

bel Puelle Dia/, H.-garon ayer a nuestro Diario los sefloreB Javier

Urra y Alfredo You g, quienes nos entregaran la soma de cien pe-

sos y cincuenta respectivamente.
Con estas ouivas. cantidades las erogaciones hacen on to

tal de $ 230.—qu°, orno 09 sabido ya, esláo destinadas a la com

pra de penicilina para Abel Fuelle Diaz.

Asoc. Escolar de deportes
Boy miércoles a las catorce y media horas dará comienzo

a sus actividades oficiales de este año la Asociación Escolar de Da-

portes de Illapel, con un festiva de Basüet-Ball.

Comptizi*rá la reunión de esta tarde con un dei-file de loe

equipos qu« tom -ón pane ?n la competencia anual, tanto fetoeni-

noa como mAteo linos. S.guid-imente habrá dos partidos de Basket

ball, uno de riñas v otroA de varones.

I a entrada es completamente libre, y se desarrollará eo la

caucha da la Escuela Superior N.o 1.

de movimiento muscular, dejándole coo una hermosa y ¡g

rá,:id» caligrafía w

PídanoB Ud. tambiei nuestros Prospectos Ilustrados t*

con sólo enviarnos el siguiente
— CUPÓN M

Nombre

Calle y N.o,.

Ciudad

en el sobre:

Caei la 994 -

m.'--. Instituto «PALMER»

Valparaíso
— Chile

¿Por Cuál se Decidirán?

CITACIÓN

Hiísns«M»MiKnff-«ws«íK«SHi«san»sw«íi;«»^^»»aia

Esta noche a las 19.30 horas habrá reunión del Cuerpo de

Arbitros déla Asociación de B-ísket-Ball, en la Admin stración de

Agua P< table.

Como Iob asuntos a tratarse son de vital importancia, se

encarece mny especial, la asistencia y puafcualidad en la hora a to.

das aquellas personas que pertenecen a este Cuerpo y ademáB, a los

qne se intereseu por seguir los cursos para Arbitros que se inicia-

ion en breve.
'

EL PRESIDENTE

PERÚ ELIGE PRESIDENTE

Lima 13—Ultra—Los primeros escrutinios realizadosde las

elecciones presi euciales efectuadas el domingo último, arnj«nuoa

spreciable vent ja para el candidato, s»*üor Buatamante.

Las primeras urnas que fueron abierta", fueron las del de-

partan

U

requipa, dando 743 votos para Bustamante y 1--3

ÍCOLO SALÍ
¡Santa wisi9 en Illapel

La gran Tienda y Paqueteia ¡>

LA PRINCESA" g
Campeona de los precios bajos

luiría la más estupenda baratura No dejo de visitar esta

nueva y ¡irnn paqueterí».

I SPECIA IDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y I- OPA flH'IIA

Lírico y r;airi depocitos de inedias crilee.ints y lanas

Visite esla su... liend». X.r olvide lid.

Oi'.N PAi.-.'KTKHIA • A PKÍN'KSA
'

Fn 1 'i «■lo .1- la Clii.pr'l

Lea La Voz cíe Illapel
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ULTIMA HORA

tf. Y*l°t.EZCÍ„C„°.¡„oT('!l,"!) (U"*"*") E' CCB,i,é F'"°"»"í»> í'' Crmejo de fejund.d ¡.Icdíal ap oW
de Yt.lt., que originó tañías controversias y rjtia emprende el der.cho a loro jara I*, cinco gime'grtndes jotinciae.

ItÁ. V{& °% ÜaLAP^í
¿/¿rector Propietario .

Xjwlfarrno Castro C ,

II LA PEÍ, JUEVFK 14 DE JUNIO DE l'.UÍ

Anuncian Oficialmente Nueva

Reunión de los Tres Grandes
Viena o Copenhague sedes de esta Conferencia

Londres, 14.—Ultm.— El diario «Dsilv MaiL citando co- hahría propuesto a esta capital como sede para la próxima reunión
ino fiier-t* dñ iriformHctón U'ia radío de Pnri«, anunció qu»

. -■ I. , de los Tres Grandes

decidida la reunión de <i>s T.es Grandes, la que se efectuaría el Washington, 14 — Ultra Urgente.— El P esjdenta Tru-

próxiroo mes en la cuida I d» Viena. nmu decl-ró a I»-- periodistas, oficialmente, que Fe --fectuarla una

Copenhague, 14.—Ultra.—Dicese que el Mariscal 'talin reunión de los Tres Grando v(*m
-■

a está fijada la fecha y lugar.

Libre Circulación de Noticias

entre Argentina y los EE. UU.

Buen i -a Aires. 13. Ultra.— FI Erabajud-n
de Iob Estados Unidos de -Notteanérica, tcflni

Braden di-clnró eri conferencia de prenna,
-

uo h«

lila recihidu del coronel Pwrftn uu "nmus-ije en e

que le promete elimiuar la censura exisiente so

bre todos las noticias de

Es

hacía Argentina

una medirla qu» vi-ne

Fin a iim n ulesta Mluación eximente eurt

:ina y Estados Unidos

DISTURBIOS
EN BOGOTÁ

Caracas, 14.—Ultra.— El Pre

sidente López i .i el i'.ijuI .

de sitio a la ciudad de I! •.■■• -.■■.

eptuLlt-i-íiendo i.auíbiéo censura

par» las coniunicncionef, de pren
sa, a raíz do Ion disturbios ocu-

iridos en la capital.

Favorables a Bustamante

las Elecciones en Perxt

Li-na, 14.—UU". -Continúan favor^les' al i-anilídato Sr.

I.ni-M BustHinanie, los divtrsus resultadus qu» ee piosiguen coiopu-
laudo a lo largc del puls.

Arequipa, 7 a' 1; Trujillo. 11 a 1; Tacna, Gal; Cerro

Pasco, 20 a 1; Huauuco, 2 a 1 y M qut*-gu« Tal. Eu consecuencia,

fl Ir. Hu&trini'ini.- te- dr)» asegurada la Presidencia.

CENSURAS A FARREL

Buenos Airo* 13— Ultra.—Vi dicrio «U Prensa» lsnzó hov

pj mayor atNqoe contra la intervención del Gobierno en empresas

particulares, declarando quo la solución de le mnyorí*.de lis ptn-

l'lamns qne af|igen al país, desci-usa en el comercio libre-, que au

gura ganaucias legitimas.

Incidencias entre diputados

comunistas y conservadores

Santiago 13.— U-tr*— ¡oí la sesión secreta de la Cámara

de Dipute dos efectuada hoy de 14 a 16 horas se discutió el pro-
lilemí í n t-r ■ acjonul, [utervirii-run v-irios diputados, entre otros Ca

das Flores, Natalio Brrmaa, Ri-s*!--», Vareas, etc. Se produjo una

iocidencia ent-e dtpi tados comunistas y conservadores doutro de la

ía'í, lo qun -jíiIíkó al. I'iesidente, seQor Colmos a llamarles la aten.

cit'iu, piitneranient.e y Ineg • a aplicarles el reglamento-
Lns díputadus común stas se sintieron atropellados y

plantearon un vut de censura contra la Mesa Directiva.

Si-gún los le/Jlsmetitos internos de la Corporación, la

censura propuesta J-be votarse, to la sesión ordinaria siguiente qie,

en esta ocasión, debía ser iniciada al termino de la secretí..

Llegada la h -ra do comenz-T la sesión ordinaria, no hu

bo el quoiuin suficiente, a p ear qne los [ihhÜo.h estaban llenos de

diputados, debiendo put.nnces ■.iu¡rtergars'e liana el marti-a de la pró
xima Bf-rn-iHB lu votación de la censura propuesta por los común 8-

Un rincón de

oto, Parrilladas criollas al e

ATENCiSH

U. E. CH.

Santiago en el corazón de

El Nue¡c3 Concesionario ofrece:
'ilo argoniinf. — rprniinente oíaiJa a la carta.— ('nlio-iio a! alcance de

ESMERADA — fi^SEüTE DISTINSUÍ30

Illapel

todj boleólo.

L.



LA VOZDE ILLAPEL

La_Voz de lllapgj
ILLAPEUU D'5 'USIO DE 1945

CESANTÍA
V. .„ otra ocsiín nos han..» pr.,.Bll,i.dr. ,iit.,v*\m*n.

sur-T- -E?brr:sv^í
d8 ""

tabffi„7SÓ^«V.'™ atenido con e,

In-P.^;
„, de. Trábalo, noa rian .. «» i™.**»™

» •

J™ ,'.
»*

».
m0. Ub triatea .seo», del dn.ocr. palo po y

^ás de

r=^í:Siqrr^ri -¿. .^
olra. •»*-'•»-.■"

,oca|jdad de 6000 habitante, como re Illapel,

aituaco.,, 1'» '^1S;oh"„,nia,lU»mbíé„ por la sorpresa.
guro9 qua 1»

'°f^°°J 6er hom.„„ permanece.,,
t.'r.o.. tn.ic-

tividad ea «L p."-"»
«• -".•'

entrouc.do tr.idor.uient. en

-»--^p^,rt:^^,x—^;t

"" ,60°r

'¿"tLoí'.. p-d„o d. noche traidora, ea I, o.curid.d

donde .. yoguen la, baja, pasión,* y loa vico., acicateado, po,

" ■ná,

""EaTaTSo. de e.ca.e, de trabajo, taita el pao ve,

-

abrigo , la. co-npte¡on,e eepiritualo, no K.0 ma. firm. que los

*^.*,í«« oo.dn. Latina que doiaparr»

lincuenCia profesionalP I

dad ,,„„,„,„, ..„ os,.do de cosa-.

leparan, a. , espérame, por qoe oreamos .■»--""™™1»

q„„ la autoridad local no deroirá nuestra, tríeles pero fa.al.n.ul.

ciertas
F^™--^, CM„, B(tBmi,, „„„„ decir ,,,. ciando

., ,o. a. eaconde, ..taremos
da nnebe S. nn. peros o Ud . .

quiere, pero uu. perogrullada q e ,.1» la pena repetí.!» ha.ta

infinito. ■
—

Proyecciones de la

Industria Minera

Discurso dei Senaáw «@Ea Lira

(continuación)

.„ í„„. aon bombr-a de trabajo y rie esf,,e,,o, que sener-lm-nte

¿O Piden olra relrihnCiOtí O aj.orte que eiitregan m.riamer. .

perece.» de la econ lilla nacional, qne una leal compren.ion
do ,i

problema..^ ^ ^
^ ^^ ^.^ bsré „„ ,„41i ¡, -,„,.,

mentado y ..r-an
de U industria minera, eapeci.linei.tn de 1" n

Si.'... contreti-mpr», do laa dificultarlo-, con que debo I

Ch,r d. lo q,l» 0S,rif¡ca par, el pal. -». I«f.
de div..a. C,

mo fían, qu- ofrece trabajo bien remunerarlo y romo a.».» g n

„„. qne da vid. y pro.l.-.idad . ~'1.-P'»'«»" <"■'' I'»1

'"""

alfombrilla
en Los ¥iios

Un distinguido vecino de Loa

Vilos nos ha informa J0 sobre la

aparición de una serie de casos

de alf. uibri-1* apar-cid s recien

temente en esa localidad Segúo

nuestro in£. -ríñante, que nos rae-

r-ca toda íe, la enfermedad en

cuestión ha t»ra*do en los últi

mos díns earactfres epi-liMiicos.

Silicitados que fueri-.ii los ser-

vicios » 1»8 mitnrid.i-len aa it»rl«a

de esta looalidai, lo á'iic1 <1UG

ue hizo fué «recatar aislamiento

ab-soluto de los enfermos».
4

*Oeo. nos dijo el vecno de

Los Vilos, au" no es esta la medi

da más efectiva y que dehe to

marse má-sen cuenta la gravedad
de la situación».

Recapacitemos

Es muy

nuestro fifílc

lerto eBO dft qui'

tudo mu

Crin de Caballo

cola de 35 cints. arriba

COMPRaftQS

P ..-jamo* lo- mejores precios

Ofertas jiuesto yantiago a:

«OPTALTKX» Ltda.

Santiago
— Casil'a 3315

jypui

digo en hechos V casos muy p..-

co agradables. U antigua tradi-

ciónVpBfiol* e° nue»tro país,

con ana severas normas morales,

va cayendo de a pedacidoB, muy

chiquitos, que parecen gotitaa..

Y el año 45 parece
un verdade

ro temporal. ■

No hsce mucho, se ***re8Pntó h

Investigaeiimes un alarmado pa

dre de r-iinilis a denunciar qua

bu hija Hi da habla abandonado

el hogar, llevándola l 500.—.

Uijo q»« ee pn-s>ntaba
■ porque

necesitaba el dinero. .

Es un ca-no éste, que
resume

todo p! drama que el «molerD»

mo» nos ha traido El padre *■

ta a sus ^deberé?;
la hlj ■ se re

hela en forma harto poco digoi

Recapacitemos, recapacitemos.

"GRATIS'
Hombrea débiles o agolado! ¡
Bolicitm importante

felino

aobre impotencia o vejez pre

matura.

^ KSOBIBA A -

Caailla 5501 — Santiago

A nuestros

lectores
Hacemos presente al público

que deade es¡a fecha ht-üta el

31 de diciembre próximo, la Bus

cripeión a nu-*-tro diario seift de

uo valor de S 70.

Renán Fuentealba

ABOGADO

Jnioioa Cirdee y del T. abajo

CONSTITUCIÓN 2*9 .

es iidú:.

de la situación que a- pree' ntO
*n l»-'

baja d. O» expon icones. Nu ■ ..ra ..spoi

.Icann-.;»» 0™1 millon-8 de peo. d • li

°

jitln .l.-c.ndió a i H3.G.H1. I en e

Sr, del 10 Km crr.o.n al cobre, b.jí, .Je

ríe

par
r-,r la

qu.
.1.

i el periodo 1920

rmipr.lllld.r del

Trigo Seleccionado
Para semillas

Podbitios eu eouoi-ir-.iir-.ni-o de los s.-f*inre9 A -zncultn

res de U zona que. debido a la mala cosecha en llli-p^l.

hemos traído una p^quefla cantidad de trigos de otras

regiones que el equipo srleccionndnr del Ministerio de

Agrit-ultura se encuentra seleccionando

Diap-.n-lr-m-os por lo tanto de una cantidad reducí-

da de s.-milUs seleccionadas on las siguientes variedades

que ponemne a bu disposiiióu;

L^'COY'N

FiOi'.Exen:

CORAZÓN

MENTANA

Ca. EsdE!:":!s3 ye?aB S. ñ. Illapel

i ii.].

ci.tr i en la 1 "1
«de-nri rtir de .- 1 1

^continuara)

3a ta Hoz de ülapel
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Campaña de Millón de Empleados
Alfabetización P^ríicuíares de Gtiile

El día 4 de

ciudad el r-nso d- an

iwfla He AlNI"-tizació.i

.prima
rio de Illapel y

Ab'll del (ire.i'ntp año se efr-ctuó en esta

f»b--tu8. Cono punto d- partí, i . a U Cam-

en que está empeñado el *-upn-mo Gobierno,

. ref-in-ni-ii fué r^uli-íado por el pmfesorada
1 resultado dio un total de 500 analfabetos

de amboa s*-x<n

Las Esc elas Alfabetizadorna para Mujeres tedrán las Es.

cnelBB N o 2, No 3 y Vocacional de Ninas.

Loe hombrea eer&n alfribetizados en les Escuelas N.o 1 y

16 Además se impariirá enseñanza a domicilio, la cual estará a

careo de Cuerpos Cívicos de AlfabeLizadon-e. Estos cuerpos cívico a

de enseñanza estarán formados por profesores y alumnos.

i.a Camp»fia de Alfabetización Be hará oficialmente, en

n-O^etra ciudad, el Domingo 17 del presenta, con una Veíada Lite-

rario-Mur-WI, qae
fe desarrollará en el Sa ón de Actos de la Es

cuela Superior de Hombrea N.o 1.

Teléfonos y Telégrafos

en Canela y Canela Alta
Lb Dirección General de Correos y Telégrafos, a eolicitud

de los vpcin a de Cánula Alta y con el 'informe técnico favorable

r!« la AdmioÍBtrac:Íón Departamental de Ill«pel, qu»sirve don Fran

cisco RoMhd, ha r.'euelto instalar una R-*i 'ÍV-legráfi-ía entre Canela

y Canela
AU

adtmá-

i telefónicas eiltre dichos pueblos.

Para establecer est« Berviein que la Direccióp Gi-neral h*

calculado máa o menos, en $ 32.00Ü, ^ncíuao gastoB de transporte

i*e material de ll:n el, o Los

portaí^U cua.ta parte do su valor
"

Con este fm, en preBeucia del Sr. .idmor. de Correos y

SeláK'afoa de Illupel y del señor Alcalde de Mincha, se

^reunier**-*-
ol t del pto. loa vecinos de Canela y nombraron uua Comisión R-*

colect-adora do Fondos que ae encargará -de recibir las er igacioiic*-*
■

que se dignen hacer los vecinos y c-nne^oiamos. ¿

iCntre loa vecinoa y comercio de ■ anela ae han reCngidn

hasta el momento erogaciones por yalo- de $ 1.300.— s*giio concia

eu la nómina que sa publica a continuación. .

,
Caan Misle y Arenes $ '20Q -

■¿(JO.—

100 —

100. -

100.—

100.—

100-—

100.-

Tercera y Ultima Citación

De acuerdo con lo dispuesto on el srt. '27 del Reglampnto
Interno del Consejo de la UECH sección 11 apel, cito a Asamblea

Geni-ral a lodos los socirts que componen esta institución, partí el

dnming 17 de Junio a las 15 horaB, en el local de costumbre, Av.

Ignacio Silva e, o.

Ea reunión se efectuará con el *aúniero'que aBÍsta.

TABLA

l.o — Oír la memoria y cuenta anual del Biflor Represen
tante Lega1. ■

2.i Elegir nuevo Directorio.

Se ad ierte qne se-JÚn el Reglamento sólo tendrán dere

cho a voto lea suciue que estéu al dia en el pago de sus cuutae.—

F. Rojas Taborga, Secretario General^

-vTst-ia a establecer uo servicio telefónico que

¡-.ermita recibir y despachar telegramas por t-lédmo a laa Agenci**

Puatales de Canela Alta y Canela y que, adtmá-*- sirva al púbii

eo geueral p»ra comunicacic-ne-

establecer est« Bei .i

n muñón, en £ 32.0 .

,

i a C-nii- n. los vecinos deben

Casa Valenri

Francisco Olivares

,lil Oivarefl R.

Regidor Osear Ollarzú

Practicante Juan Moneada

Olicial Civil Feo. Márquez C.

Santiago FlorPB >

Y varios méB con menos de cien pesos.

La Ilustre Municipalidad de Mincha ha aportado

la Buma de mil *.•■■».■■-.

JS^.

Misa de Réquiem I
Pedro Vega Bugueflo, tiene e! honor do invitir

bus rolac:oues y aminus, a una Míe* de Réquiem qno i

oficiará por el descanso d.-l *^ma del que fué

Don José Vega B.

(Q. E. P. D.)

íd ln Iglesia Parroquial de esta ciudad el Domingo 17

las 11 horas.

TODOS
BOLETINES NOTK'OSOS

en CASTELLANO «

para AMERICA IATINm

METROS

DIAS

HORA. METROS MEGACICLOS

12 00 16,64 18.025

1R.01 31,25
"

9.60
■

19 00 24.92 31 88 41.21 12.04 9.41 7.28

20 00 24.02 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

22,00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento BüiTiriico :i

M.

M 9.1. a»s;BSS««S«*'«S«S-}!'í!!¡Iíi5-I!»--i'«*S*»!fi*«*"«*»

1 i Tarjetas para saludos S

Lo!
"

MA-iDE CONFECCIONAR CON TIEMPO

Tarjetas artísticas para saludos especiales y a gusto jg

del cliente, donde: g

A. Toledo C. 5
— Constitución 473 —

— l'lapel
—

*
w
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Llega a sus finales el Campeonato
de Apertura de Basket-Ball

Buin Independiente se medirá con Artesanos
Conforme lo hornos 'venido minifestando, el próximo do- Artesanos, el equipo juvenil por excelencia, de eBte tor.

mrign continuará desarropándose, «I Campeonato de Apertura, or- n»n, ya no-} d-mostró claramente su gran valia al derrotar en forra*
ganizadu por la Asociación do Basli-t Ball local. aplacante a su contendor d -I domingo y* que a la mayor etpe

Los eorteos efectuad ja indicaron a Bnin Independiente nencia y cancha de mis rivalea, oponían gn gran serenidad y gran
y Artesanos como rivales del match próximo, quedando entonces el corazón, vancioudo en una justa inolvidable para la afición ilU
equipo de Bill ai «de rosa» tara discutan-© lo^ laureleB consagra.
torioa en este i a tere-anta Torneo que tan grande éxito deportivo
tuvo y, aunque nó lob>ió despertar al público de en tradicional apatía,
podemos decir que si los jugidores de loa dif-.rr--nr.es clubes continúan

dándonos estos magníficos programas, no estará lejos el día en que
vuelva el*entusiasmo que reinaba eu los años 1942 y 1943 por es

te popular deporte.

COMENTARIOS. —Buin Independiente, cluo compuesto
Bn bu totalidad por d¡náraieq$ -elementos, ha astado entrenando a

su gente en fe-ma **>d ia y completa, demostrando no solo un nfán

muy justificado de gauar el campeonato, sino que el deseo do éter.

,
na superación peta latente en estos muchachos que idos han brin

dado tan magntfiros espectáculos.

•Posesión Éfecíiua
Por auto del Juzgado de Letra-i de esta ciudad, fecha fi

del actual, se ha conc«dtdo a dnn l

aotiago Segundo Genzález Os

ben, la posesión efectiva rte la herencia testada quedada *al falle-

CÍmÍen.to de don Diego Fidel Osben línm»ro* S-s da si presente a-

■viao en cumplimiento a lo ordenado.— Illapel, Junio 31 do 1945.—
. Gerardo Carvallo Castro.—H cretariu Judicial.

Inscripción cíe dominio
,

Se ha ordenado fijar carteles y publicar' aviaos de una

peticón dft d Qa Ana Mercedes Collao viuda de Coo, labores del

sexo, doinici.iida en calle Arturo Prat 430 de esta ciudad, para
que se le inscriba a nombre d- sus hijos De'ia Ester,. Juan de Dios

y Luis Robirto Coo CjIIuo, el título de dominio dr las siguient.-a
propiedades:

1—Propiedad'™) N.o 655 de la Temrei'ía
*

do Mincha

que deslinda al Norte con lí > Oh-iapa; Sur comunidad de Tiin¡>a
Sur; Urieute sucesión Esp^ranzi Cu lao ***- Poniente Kamón Vi-üh

"

2—Pmpied.id rol No 655 de 'a T-s reí la de Nmch«,
que deslinda al Note.ioi río Choapa; Sur, eon-. un idad de Tuug-t
Sur; Oiieif. Juan leiva y Puni-nte, Uni mundo - alencis.

S' dá el p-eseute eu cumplimiento a lo o.dnnado Ha-

pe'. Junifi 11 de lili.-).

G* RARD^ CARVALLO C.

^s3^sa-sft-s-s»3¡c-S99isa-sa-i«a»s-£!KH«
w

ES
Necesitamos urgentemente 10.0PO personas que
tengan mala le/ra en tojo el pais para mejorar

sela en tres meses por el noíable
M E T C D O N (Mi T h, A M E R | C A K O

"P ALME R"
dejand -le con uní hermos* y

de itiicnm

ia id-, aria

g Pídanos Ud. lambie nueatma Prospertoe Ilustrados

H
con sólo enviarnos el siguiente

¡J CUPÓN

¿j Nombre

m Calle v N
*

.

W Ciudad

peliua.

Ahora, nuevim-ínte frente a frente Batos dos antagonis
tas, no escatimaran energías partí ve'Cer al contrarío, protagoniían
do un rnutr-h de pro i >rcio ie-i. tanto a i« que a eatiHÍ-t*»ino ee ie-

rcr-, como a la técnica misma, a la cÍ«ocia y al arte del baeket-
hítU.

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel

u

La grau Ti-nda y Paquete ia

LA PRINCESA"
Campeona do los precios bajoB

Ini ia la má-3 eeiup-nda baratura No deja de viditar esta

nueva y gran paquetería.

ISPECIA IDAD EN ART1CUL0S%DE PUNTO

Y I-OPA HKIHA

Único y gran depocitos de medias calen'.ines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

oí:

QiiAM PAQUKTEKIA —.A PRINUKSA"

n i ..i>rrriri„.rrt„ ;>!:}. Rl lado d« la Clmpriern. 3.

dd*2x:'¿e.2dídM2-dm2i;:cj:<2ee.i¿^§jM

9

Muertos en Okinawa

"

i-

i rourlkióu do Alo
ni |.ara los l'.sl.irlor

rriiiii|iiil:ilnliH>lia<

luidos. I

.nlra unos r

milad

.■I Pa.

«SEL PUELLE DIAZ
•i

. Ir PALMER» de
- Chile

»* Escribir Casi h- !>'.'4 __ V

m

Hoy

mf-nt-1 necesario y

h-hUn $ >d.V¡ H.inndo-? para 'Abe' Fuelle Diaz
. .... n„.:.»i.,li.h) ., _>.,(). c-.n a Togicióu que en el dii
P 'tregó -I -■ ñ .¡-

>

,t<*nd« \'o!¡na.
io entr.. Ph-io Pslanius seguros -jue pro'nto pO

-

i eonoroan iivu.li de todos, el medica -mpr-

'alv ila de Alud Pue



4mÁ -ttrfcti* ILk^.íA,^
U/afio J?tit/p/>ei3</ie) /<..

rector Propietario .

X/u/i/errao Castro C ,
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Grave accidente ferroviario

entre Santiago y Valparaíso
Cinco carros con bencina arden furiosamente

grandes lenguas de fuego se

eEe^an ai ciéis m medio de!

impresionante crepitar de liasnas

Sa tí»- O 14.—Ultra. Urgen'e
-

Al medio día de hoy en nn pun

to cccano a la localidad do 'ul-

l
..n ". a cincuenta kilómetros do

esta capital se produjo un gra

ve acjidentB ferroviario.

Un tren di carg* procedente
de Valparaíso y que se dir*¿la

a Santiago ee drsrríeló violenta

mente a causa de la cortadura

de un eje. FI convoy estaba com-

¡.meato de 15 carruB, doce de

il'.'H tpinsportaban un total do

120.000 litros de bencina

INFORME DE LA EMPRESA

1
La Dirección de la Empresa

de Fer-ocarrilea del EBtudo, hizo

la siguiente decía ación:

(A la altura de la estación Pol-

paico so produjo m descarrila

miento debido a la cortadura de

un eje. Se destruyeron d se 'en-

t'is metros is via, quedando iu-

terrumpido el tránsito de trenes.

I aviolencin del desciirilaininn-

te Li i. volcarse cuatro carros-

trnqu -s, de un total de doce

que ttela el tren, conteniendo

bencina, la." chispas producidas
por la cortadura del eje infla

i., .oiu el combustible y se pro

dujo no inceudio de propor.-io.
nes. Estlmanse totalmente p-r-

dides cuatro carros de bencina

y tres máB que contienen luer-

caderliB divereaB».

PELIGRA OTRO CAR^'O

c
nn ia2 a 15.-Uhr Urg

A álti OH bt> a se ufo riUH

un 4U 11 t. CB rr.i de bencina

li. a -.0 II mínente i e llKri

per presa de las llamas S

L-.H b acit od dése per tidoa

fuerzos por oalvarlo.

Las grandes Humas y las ex

plosi nes que producen loa ca

rros que se inct-ndioo. hijee difi

cultoso todo trabajo. Lenguas da

fuego ee elevan a grau altura

produciendo un impresionante
"spee i aculo. Hasta "el momento

no se linn registrado desgracias

pesonales.

LAS CAUSAS

Santiago 15—Ultra, Especial--
l!.'i-*-i el momento se di-scono-

cen laa causas de este accidente.

Pr-rsonerL-s de la límpre-a de

Ferrocarriles del Estado asegu

ran »o hnbe'se notadn deeper-
fpeto alguno en el tren y los

vagones a la salida de Valpa

raíso, siendo todos los trenes re

cados ea la estación de bu ori

gen.

Algunos rumores han corrido

dici-ndo que las causas serl-iu

actividades de sabotaje, .reeor-

d«ndo lo preciado del elemento

qua transportaba el tren para ta

indu-tria de nuestro palé.

TRANSITO S.U-PENDIDO

Santiago lá—Ultra—Los dos

cientos metros de ¡.linea destrui

dos tanto en la vía de ida a Val

paraíso como ea 1» de regreso,

hacen imposible et tránsito di

recto, debiendo efectuarse ud

transbordo.

-fe ha informado que solamcn

te i-'i la tarde de hoy serla re

cobrada la i. ■■ it¡ ii. .■ .1 en el mo

vimiento de trenes.

Lanza tinta de pulpos,

pero, ¿ocúltala verdad?

Con nn BÍán impresionista que asombra, un posible co-

lega del «Reflector» hace, en uu florilegio de «eleganies» expresio
nes, una torcidí interpretación a la solicitud sobre publicaciones

memcjpalee presentada por nuestro di- rio.

El posible colega dice, haciendo crujir la gramática, que
nosotros cobrumos dos pes s por el centímetro por columna y se

alarma...

Voamop. Los dos peeos r or centímetro por columna les

cobra nuestro diario solamente en lo que te refiere a Mcdificaciu-

»es al Rol dB Avalúos. Y Modificaciones al Rol de Avalúos se pu

blican cada i o 5 afl,B.

•Reflector» cobra 200 pesos al mes. Echemos a correr

l-m números. Doscientos pesos al mes son 8 '2.400 al año, (nues
tros ilos peauB por cmt por columna nn a canzurian a tanto, dicho

xea de paso); on ciuco uflos entonces, tenemus la poco despreciable
Mima de 1*2 mil posoaf^

Ahora, después de e*.ta Biieeíiinza do matemiiiicas ele

mentales, ¿continuaré alarmado, señor posible colega1?
Esta es sólo una leccióu de matemáticas. Eo cuanto a

■« gramática, le rl amo-i en la cuarta página una grau nolicia pura
Ud. señ-.r posible colega...y a cunt o columnas....

Y después conversaremos, ei es que Ud. ee empina uu

P3C0...

LAUTARO LAZCANO

E?J MUESTRO DIJIÜIO TENEMOS

20 PZS0S PñRa Ei MINERO POBRE

En la edición «de ayer del «rotativo) Reflector, ee publi.
ca una carta abierta que nos dirige un Minero 'obre en la cual

dos solicita que publiquemos gratis Ius pedimento' uiineros. Como

siempre ha sido mi norma ayudar a Iob más pobre que yó, me a-

presuro a t-frícerle. a este señor la suma do '20 tiesos que se en

cuentran a su disposición en In Administración de est a diario. Tam

bién no tendré ningún inconvenieo'e en publicarle sus asuntos mi

neros en forma gratuita y por ú lim.» si car-ce de lo que le falta

a PU-1FIN, también pue*Jo asegurarle que aquí no faltará quien

lo deje satisfecho.

ABEL PUELLE DIAZ

El sfflor Ltiii Lurrondo nog entregó la euina de 30 pesos

en la continuación (U la*! erogi'-ioues iniciadas por «La Voi de

Hispe!» lima Abel l'u"ile Diaz. Esta uueva donación hace ascender

lo recolectado a la suma de *•■ *2nü.—

No basta. Las '■.'¡jU.ni'O unidades de peníiilina que neceti-

ta Puelle para mejorarse tienen ua valor superior a esta cantidad.

Seguiremos erperando.

Coopere en la Colecta

del 22 de Junio
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Alfabetización

E? consolador poder contempla- en medio de un desierto

pequeños riachuelos de aguas. Asi también [es de satisfactorio 'el

poder ver las saludables mediduB que ae están tornando con al fiu

de poner en práctica las e'ovnd.18 ¡aspiraciones del Primer Manda

tario de la República, al desear la tutal extirpación dtíl analfabetis

mo en nuestro país
Hace pocos días Domas nuestras columnas, siempre ul

servicio do la colectividad, informaban -/ comentaban d- las act.t-

vidadpa que personas altruistas desarrollan incansables en nuestra

ciudad para elevar el medio cultural. Be proyecta la formación de

bibliotecas y ya la Unión de r-'rofeinres de Chile, por intermodio

de su seccional en Illape', cuenta con los medios necesarios para

hacer de estos propósitos una bella realidad.

Hablar de Ua bondades do un libro, resulta redundan

cia ya. Nadie ignora el inmenso y_ pr-ciado contenido de e^aa pá

ginas blancas prensadas, y tejidas de delgados rulillos negros. ..Na

die Ignora tampoco lo que una hermosa frase de un gran escriior

argentino sig-iifica: «Lo que palmaitamente nos enseña un libro

es mucho, pero todas las sugerencias que su contenido nos hace

nacer, eon infinitas**.

Pero para leer_u*a libro es necesario saber leer. Y, d^B

graciadamente, hay en nuestro país, una iDdltitud de seres que tío

paben comprender la belleza misteriosa de es s trazos que llwma-

moB letras. . Para que 0*a multitnd pueda entonces ILgar a le*»r y a

Comprender uu libro es nec sajin hacerle» conocer el significado do

as letras. Ei en esta campo en el que deben efectuarse mayoreB

esfuerzos.

La re cien *e decisión del Supremo Gobierno y el própor-
ciooamieato d-3 loa medios necetisrio para emprender esta cruzad»,

bou armas preciadas, qne toda3 las ponzoñas altruistras esgrimirán
entusiasta e inteligentemente.

Y así, después de una jor ada de labor oneomiable, po

dremos contemplar un Chile nuevo; refortalecido. pleno de seres

educados convenientemente . Dueño de un pueblo culto y un pueblo
culto dueño de cerebros cultivados y dispuestos a la cómpreos óu

cabal de laB esas.

Comienza un amanecer.

Proyecciones de la

Industria Minera

Discurso dal Senador VMzla Lira

(continuación)

terminó la contratación de enpré-iutos exte-.-j-m qua contribuía a

mejorar nuestra entrad* de divisas. P"r otra partí-, debido al des

censo de nuestra moneda vino el ang-i de 1 1 producción del oro y

fué ¿rl como la C-'j* |-1e Crédito Min-ro d-bift transformar bus

planteles de beneficio para el tra*-.* minuto de mi n éreles de cobr6 en

el tra:ami-í-to d^ minerales de oro El e<-fior Ministro argumentó,

ademas, que después de esa focha la min-ria habla v vido eu gran

partí gracias a la ayuda que le habla prestado la compra de minera

les da cobre por o J>-uón Grave error. Kl Japón in-.ió sus compras
de minerales el añn l'i:U y las mantuvo hasta <-l tifio 1931, pero

en total, éstas alcanzon-n a 2.30 millines de pe-sos más o menos,

tomando eu consideración que cuando entró a actuar »n el m pren

do la Caja ido d edito Mim-ro entre los anos 3í y -'1 compró al

rededor de 60 mil1. mera de ¡íceos. F.r erguida, vino lá entrada a la

guerra de los K-mil-m Unidos y se contrataron las ventas d» la

¡fi pequeña tnioeria a través de los (-(nitratos -un-ii'os con la Metí]

Reserv*. Fn -"-sos con tra tus se esl»b'eno. on de preferen
cias a fio de que la industria pn ütra disfrutar de mejores precios
absorbiendo las alzas de los estos di* producción, fíf tainos u mi-

lificudus de la terminación del contrato en Julio del pre ente «ño

y con anK-iiotidad va "■o hablan inttodinido rel-HJ.n en los pr-cius,
las que so h-bían obteniio por concepto de alza de eos ti s.

(continuara)

EN OOASION DEL NATALICIO DE JORGE VI

Gran Bretaña y su Rey
Mucho de esto Be debe a la

madure* política del pueblo bn

lauico, q-ie, honrando a tu ie_v

^sabe qne ee honra a tí miBUiii

en lo que más vale para unana

ción: bu estabilidad.

J'ero es obvio decir -

que en

lorge VI concurren cusiidadea

personales de csballerosida*!, de

eimpatl» y de Bobdaridad con bus

Biibdit'iB, que contribuyan a lo

mismo. El monarca de Gran Bre

taña ha sabido estar siempre en

bu pueBto. Es más, ha acertado

a escogerlo en les momentos gra

ves con sobria perspicacia. Y etef,

durante la guerra anterior, cumn-

do sólo era duque de York, com

batió enla marina, tomando .par

te en la batalla de [utlandia y

otros hechoB cav-Hes; yt-u^-ndo,

ya soberano, ha. vivido la actnal

guerra, escogió el trabujo eu ana

fábrica de armamentos pura si.

como aquel en que estaba máa

cerca de bu pueblu y de la tarea

gigantesca que a éste correspon

día: producir bajo las bombasdel

enemigo.
Jo -ge VI casó cuando no era

rey. cupo encoger una esposa que

asumiólas funciones reales, He1

gad-j el momeutrj, con la misma

nobleza que éb He ■aquí, s lio

dudar, un acierto personallsimo
del monarca.

Todo esto juBtiíica el f.-rvor

con que Gran Bretaña y el Im

perio Británico celebran el cúm

pleseos de su rey, y el respeto

c n qne ea saludado el acontecí

mieDt j en el reBto d A muodo.

■1

Jorge VI, actual soberano de

fíraii Bretaña, nació en York

Cottage en lfii>5 Subió al Irono

por abdicación de eu hermano

FduBrdo el lll d« Diciembre de

1936, en 12 de Mayo del año si-

guieü'O. Cumplió ayer 50 aíios

i e edad y casi nueve de reina,

do.

Ei tos Do-ove fiQ»s que han pi

do de crisis permanente para el

mundo, y que han producido la

guerra más espantosa de la his-

t-.ria, han 6Íd<> aquellos, sin em

bargo, eo que Jorge VI ha sabi

do proceder como un monarca

ejemplar, acrecentando sa pr¡s-

li^io y el de la instiiucióu mo

nárquica hasta tal pnnto qua

DUtica fueron tan populares e in

discutibles en Gran BretrDa y

bu Imperio todo.

Himno de los

Empleados
CORO

Ornara das Empleados en n tom os,

Eotonemos un himno vibrante,

Que estrechando las filos seremos

Fuerza viva por siempre
triunfante

I

En grata camaradería

Y con fraternal unión

Formemos con alearla

En nuestra organización,

Unidos, fuerteB seremns,

Y obtendrpmos Us conquiste*-;
Oon ardor junto gritemos:

Com. hñ-'iu':, 14 |-e' fi;»*-]

II

Venid iodo*», compriflpros,
Y ven-n.os con la unión

¡Surgir ta fuerza creadora

De nuetira liberac ón.

Unidos fuiTlp, gnc-nii'-a,

Fxigiondn coa vnlor

Se íespetea los derechos

De nuestra organización

Renán Fuentealba

ABOSADO

Juicioa Cilüe» y del Tríbujo

CONSTITUCIÓN '219

«GRATIS^
.Hombrea débiles o agotados ¡
"aolicit-jii impartióle fdleto

pobre impotencia o vejtz pre

matura.

^~ ESCRIBA A —

Casilla OoO-i — ;SBiilisgo

A nuestros

lectores

Hacemos presente al público
qne desde eVa fecha h->-ta pl

:ll de diciembre próximo, la
sus

cripcióu a uu-rslio diario set& da

un valor de $ 70.
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Posesión Efectiva.
Por auto de! Juzgado de Letra- d- esta ciudad, fecha H

¿el actual, se ha comedido a d*<n 'a.uiiago Seaundo González Da-

ben, la presión efectiva de la *li>-reiii-i* testada q mdida al fallo.

cimiento de din Diego Fidel Osben Romero* ¡Se da -*l proseare a-

vÍho en cumpiimienio a lo ordena !o.— Ilapel, Jimio 13 de 194 j.—

Geiardu Carvallo Castro—Hrcretório Ju-Jiciul.

Inscripción de Dominio

Se ba ordenado fij-ir carteles v publicar hvísob de una

¡i ■!!■ i.'>'i d« doBa Ana Mercedes Collao viuda de Coo, labores del

Bexo, domiuiliada en calle Arturo Prat 4i¡0 de esta, ciudad, para

que se le inscriba a nombre de bus lujos Deüa Ester, Juan de Dios

y Luis Robe i to Coo Collao, el tít-ulo de domiuio da •»■ siguien ts

propiedades:
1—Propiedad rol N.o 655 de la Tesorería de Mincha,

que desliada al Norte con río Choapa; Sur comunidad de Tunga

Sur; Oriente sucesión Esperanza C'Vlaoy Poniente Ramón Vega
2—Propiedad rol N.o 656 de la Tes rerfa de Mineo-»,

qne deslinda al Norte eon río Choapa; Sur, comunidad -de Tung*
bur; Oliente. Juan ! eiva y Puniente, Raimundo aloncia.

Se dá el presente en cumplimiento a lo *o.-*deuado.— lia.-

po . Junio li de 1945.

GERARDO CARVALLO C.

sas**aaffiffis*ía*a**£ffiaffiS£s»sK£S!fca*3í«2S«*
tt *

jjf Necesitamos urgentemente 10.00o personas que N

tengan mala leíra en todo el país para mejorar
**

*
sela en tres meses por el no/able

M MÉTODO NORTEAMERICANO

"PALMER"
.de movimiento muscular, dejairrl le cod oiin l¡>'¡ rnoBi. y

tá idn caligrafía
Pídanos Ud. lambía . nuestrrs Prosperaos Ilustrados

con sólo enviarnos el siguiente
. CUPÓN

K

* Calle i N.o..

B Ciudad
tí

de Chile [3

m
X en el sobre: firer. Inetiruto «l'ALMERr

« Escribir Casi la '.t'.O — Valpaiaiso .— Cbile

H »

**i«saKíí«Si«*»saasB5.«-iSiaKi«2:«i:-5»i:í-6.iíiiia-)

| ¡COLOSAL!

Nunca vista en lüsusl
t~'\ La gran Tienda y Paquete ia

¡ "LA PRINCESA"
;,-;* Campeona de los precios bajos

"-?: Inicia la más estupenda baratura No deje de visitar eBta

^
■

nueva y gran paquetería.

;& tSPECIALlDAD EN ARTÍCULOS DS PUNTO

Y I*; OPA H¡-.CHA

L>' Uoiro y gran depncitos de medias calce ior s y lanas

¿ Visite osta nueva tienda. No olvide l'd.

OIÍAN PAQl'KTtKIA ":.A l'KINi ISA
•

S; En Conatituaióu ¿U, ul lado d» la Ciuipeter-j

ka La Voz cíe íllaps!

¡Tarjetas para saludos 5
j¡ MA -DE UJSFLC TONAR CON T1LMPO. *

Bj| ¡(
D Tarjitas urudlic.is pui-A saludos especiales y a gusto ujj

J¡ del cliente, donde: j*
A. Toledo C. 2

H
— Constitución 47 5 — —

Ul.pel _ J
* «
«íiJi5S¿SSIiSS35MÍ<6£íH!l)S3«í K £,t»SSK«SHSiS

Colecta Pro-Campaña de

Alfabetización Nacional

Com i pb del dominio público, Ih campsfia de alfabetiía.

cioo so ercientra en plaui». ■ I.'-'.-.rio'lo >d toias las localidades de la

Urtpública. Per., es fií il com,) rendar pía el p-incipnl ifsorti. de éxi

to de f--rn campan**, es el ainparu o ei apoyo et-onóiuico quo ella

tenga. Es asi ciiuj e! Ministerio de lo Interior, por Decreto 22S5

de 27 de abril dfl pte. año, humnzó uuu colecti cuyo producto to

tal será ocupado eu b'.s g.-is'oa que dicha carnpafli ocasionará

La r*0 ecta en rtiferencia se cfectuarií eu todo el pafs el

día viernes 22 del pte. Ea una edición próxima daremos más de

talles al respecto.

Comité de Alfabetización

de Salamanca

El m .' i-., i ■ 13, a las 11 horas, en el local de la Escuela

N.o 5 de Silairiinca ae procedió a elt>gir el Com ié de Alíabetiza-

ciou de d¡chi Ciinuna. Bn est* reunión eatuvUron presente algu
no- miembroB.del onsojo da Alfabatizacióti de Illapel, los señorea

A berto Carmaco C, Inspector Kbc ilar, Sr. Leóu Várela, Guberna-

dor DeparthinontBl. señor Crnlos Torres Alcalde de Illapel y Iob se

ñores Juan CitrrKscj R y Domingo Parodcs, Diro-.-tor y Sub-direc-

tor n-spectívament-1, de la E-c N o 1 de nuestra ciudad.

El directnri i que dirigirá la Campas de Alfabetizucióo en

Sdlntiihii . i quedó constituid" de la sigui<*nte manera:

Presidente, Alcalde B<-flor Kfraíu del Cauto.

Vice presidente, Bi-Oor Augusto Gatica.

Secretaria, eeüorita Viviana Meneses.

Tfsnrcro, st-flor Salvador Oda.

Directoreu, señores: Sub-delegadn Edmundo Carmona,

Carlos Ma uretra, Pe lro Valenzuela, José Gálvez, Emilio Estay y

Mauuel tisavedm, Represe.! tantos del Frof«»orado de Salamanca,

Srt*. Gioconda Domínguez y seCorpa Auguáto Gatica y Claudio

Alvarado.

Mañana viernes lr"> se elegirá ol Comité de Canela y

Mincha. El uiertt-s l'J en Loe Vilos.

limón de Empleados
Particulares de Chile

Tercera y Ufima Citación

De acuerdo con lo dispuesto en el srt. 27 del Reglameuto

Interno de-i Ci.sejo de la UKOII sección II apel, cito a Asamblf-a

(¡enr-ral a Wilin Id* eccÍí-s que componen esta institucióp, pal*** ti

doming IT de Junio a las 1¿ borae, en ol local de coítuiabre, Av.

Ignacio Silva ¡r o.

Ea reunión Be efectuüra con el número que asista.

Tabla

l.u-Oir la me;noria y c-U'-nta anual del si-Gor Rfj.me-n-

tante Lega
L'.n - Elegir nuevo Directorio.

fld'i-'-e non s^uo el líng

E ííüjus Taborga, ¿ecietanu Uenciai.
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UN PASO MAS HACIA LA CULTURA

PROFESORES INAUGURARON

UNA BIBLIOTECA PUBLICA
plrituB la p!a"ta maravillosa del Baber. Además, qne sepaol que en

p--ta peque-fin sala deben encontrarse reservadas paríl ellos las ense

ñanzas que necesitan para triunfar en la vida».

Y tertaiüó diciendo: «Finalmente solicitamos la ayuda de

c da. una de las persnnus q-ie doseen para Illapel, una biblioteca

pública vigorosa, capaz de levantar el nivel cultural del pueblo».

En la tarde de ayer se efectuó en el IocbI de la Escue

la Superior N.o 1, una manifestación con motivo de |a inaugura
ción de una biblioteca pública erigirla bajo los patr-jtini'jB de la

Seccional Illapel de la Unión de Profesores de Chile.

El acto en cu-stión contó con la asistencia del Goberna

dor Departamental señor León Várela Cárneos; Agente de la Caja
Nacional de Aii.trros, ppfior I uis To-res; -lef-» de Investigacione-- Be-

flor Juao Poblete Moran; lusp^ctor del Trabajo, señor Marcial Men-

chaca; Presidente del ¡Sindicato Indusvent, señor Juan Ponce y los

señores Pablo Rodríguez y Régulo Diaz, Direií'or e Inspector Ge

neral déla Escuela de Artesanos, respectivamente y otros.

DISCURSO DEL SR. DIAZ

En el momento oportuno el spflor Sergio Díaz, Secreta

rio Genera] do la Seccional Illapel de la Unión de Profesores de

Chile, pronunció uu discurso ddl que extractamos los siguientes pá
rrafos:

«Señores, esta pequeña y sencilla sala de lectura que hoy
declaramos abierta al público, deseamns que sea bien recibida. He

mos hecbo est» obra que aún no está terminada, porque escucha

mos la voz de muchas persona-, que en la n che de la ignorancia,
clamaban para sí, que otros hombreB, medianamente cultos, fueran

bq auxilio de sus .noce«idnde6 espirituales. Creemos haber tomado

el camino que noe señalaba nuestra conciencie. Es ur-hainos ese cía.

mor, pero nuestro propósito más fi-rae- fué poner una pequefin ba

rrera ante los desbordes de incultura porque atraviesa nuestro pue
blo».

Más adelante dijo: «El individuo y el pneblo serán algo
más de lo que son, y iner-eon algo más de lo que tienen, si au

mentamos su cultura y rectitud. Mejorando sus Heaa mejoraremos
su condición*.

El BPfiur Díaz agregó: «Esperamos confiados que los di

rigentes sindicales, a quiaues hemos tenido especial interés en invi|
lar a esta inauguración, lleveD tíssta *•! Beño ¿e sus respectivos or

ganismos, nuestra más atenta invitación para todos btia asociados en
el sentido qu-, se acerquen basta este loca!, del cual, estamos segu
ros, siempie llerarán una semilla más que hará producir en sdh es-

| Trigo Seleccionado
Para semillas'

ÍJ£ Ponemos en conocimiento d" los sefloreí Agricultn-
!^.

res de la zona que, debido n la mala cosecha en Illnpp-1,
}::i hemos traído una pequeña cantidad de trigos de otras

i£;' "'Siones, que el equipo selección adnr del Ministerio de
'*:':; Agricultura se encuenir» Keleccionando

.;-". r>H-....i-i.li-Ti¡,.3 ¡,oi lo tuntu de ünii cantiiifld rednei-

'.*/;. da de s.-irullus seleccioni-idas cu laa siguientes variedades
dd que pcineiun* a su disposición:

LINCOY N

:■-"■ -

FLÜtíE^Cfí
CORAZÓN

MENTABA

CATEI.U

Cía. Industrial Vera, S. A. \l\am\

Posesión Efectiva
Pr.r ,„1„ d, f,,.|,. j6 ,,, M.,.„ ,„„,,] „„ ,„ 00„cpdido

la prnesirln ifOr-Uv., ,1, 1, Urr-nr.» ,'ni,..i„.|. q „rln I. «I l„||«,i„l„„ .

ti. de rlrrr, A.rlnlll llr.lna;, ,. \).„. v ,¡_. J ,,, j¡;„ D¡„ ,,,„„ ,,

ens Uijoa l.eirinnd.is Dr-si.li.rio dO R r.¡,.i,r v Gerrorln del Cnrmr.Q
V:hi;,,r, L)r.<¡ n Ro». I'iv.r;, l|.,l.i;.U.7, Dt»,.; J.,,,1 \\ ,,„,.. r.

rlr¡sii., |)l,, ,- |,„¡s Ar-i-rr.!.. '. .On K ir-
■ Di-,7.— n. ,]4 ,\ ,„„,m~«

na i «o a»/i«i¡mo u Jj urjojali. -I.rrijir.-I, Jimio 11 de 18¿¿.

BOtETií'JES NOTíc:*5S'rs

e.m Cf.j'ííliMO •

= » •' ü-.íikiii. ía'-ío .

MEGACICLOS

18.025

V •**■

IOS

HORi METROS
1200 16,64

18.01 31,25

1900 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 7 28
20.00 24.92 31.88 41.21 1204 9.41 7 28
22 00 24 92 31.SB 41.21 12.04 9.41 7 Ü8
23 15 24.92 -31.88 41 21 12.04 9.41 7.28

INfORffiSS Y PROC,".'-'-.'= AS

Departa/.fn^o 5 rii.-mim:--. ü-: o.r-- - .-.cioriE?

"'uu ;-•■; i-- -

-.- m .- i

a^^S'Ss^soísas'áSSi^^i

Misa de Réquiem
Fedro Yoga Bugueflo, tiene el honor de invitar a g!

sus relaciones y amigos, n una Misa de Réquiem quo se fl£
oficiará por el descanso d I alma del que fué L3

Don José Vega B. i

-
<«■ E- p- °)

*

eii ir. I..1.MM l'arioqui-il do* esta ciudiid el Domingo 17 a g
las I I horas, ?

:z:r:cL3~33is.;;:ro"^E:e[E¡K®^

Leo La Uoz ds Illapel
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RIBBENTROP, CANCILLER
DE HITLER, FUE DETENIDO

Hflir-bnrgn 15.-=Te]

Se iu forma que ha e algunos

rifas tropas del fr-eguudo Ejército

Brufinico arrestaron en esta cín.

dad hI ex.Ministra de Relaciones

Exteriores nazi, Vou Eibb ntrup.

rnine.lÍHt<mente fué sometido
a examen mé :¡ro, pues uianifes

taba estar mu/ dobilitado. Vou

i; n.
rop, "ii '.'o a los médi-

capsula con cianuro de

que ¡levaba oculta para

Los "Tres Grandes" a Berlí

Senadores Grave sí Dsmínguez
v diputado Pizarra nos visitarán

Don L'mnb López, cononido vecino de Salamanca re

cientemente llegado de la capital, nos ha declarado que, en con

varsacionea que sostuvo en SantÍngo. los senadores Marinadu t.e

Grave y Eliodoro Domínguez y diput-do Biflor Edm.indo bizarro,
le manifestaron la determinación de efectuar una visita a nuestra

región
Estos parlamentarios recorrerían

tablee mi en tos públicos del Departamento, e

lilido i

Washington, 15—Ultra.

c-viuinrc-d-i e

Bl.nca «nuncio

de loe «Tres Gr

^ua*á en las cercanlns de

in
- Üu

I CxEH

revista

b efec-

lí-rln..

lin

io Visita iii-|¡. i-1 iv. i íb-

i especi 1 la localidad

Londres. 16—Ultra.- El Vice

premier, Clemente Ay,!?e dirigió
nos carta a Wi.'ston Cliurchill

aceptando el ofrecimiento quo
é-te le biriera para acompañarle
en )a conferencia de Iob «Tres

Grandes» que se efectuará en

Berlín.

coa u

póta-in qu«

envenenarse

Cuartel del Getternl Montuo-
mery ló-(Ull.ra) líi ex-Caociller

10 Joaquín Vou Kjtibontrop,
capturado ayer juayes eu

Una casa resi lancial de Hain-

burgo donde habia vivido sin ue»

reconocido más de Beis semanas.

Uu teniente y d^s sargentos la

encontraron recostado en una ca

ma completamente desnodo.

Dfspué* de hacerlo vestirse fué
conducido al Cuartel General Bri

tánico.

El ex-canciller fué reconocido
además por una hermana suya,

Liberales festejan
al Presidente Ríos

Santiago 16 —Ulira—Al mediodía de boy el ex preMder.te
dsl Pertido Liberal, señor Máximo Valriés FontecilU ofrecerá, en

Bu fundo Santa Rosa de Pir ,ue, un almuerzo a S. E. don Juim A.

Ríos. A e6ta manifestación han sido invitados loa se

cadores liberales, señores Amunátegui, Videía i ira y Ectaeñique,
■jumo diputados y dirigentes de la Sociedad Nuci oual de c gri-
caltuia.

S» informa que asistirán además, ol ex Ministro de Ha

cienda, señor Arturo Matte y el actuel Ministro de Salubridad, se

ñor Sut-L-ro del Rfo.

A eBte almuerzo se lo atributen alcance-* políticos espj-
c.ialeB y que tienen relación coro la actitud adoptada por un grupo
ie parlamentarios liberales contra la Directiva de\ Partido qu- pre
Eide el seüor Francisco Bulnes.

Escasez de neumáticos
Santiago, 14—-Ultra.—Un informe emitido por el Mini-te

ro de Economía y omercio, contestando a un reclamo htcho so-

hre la mala distribución de neumáticos, dice que en mayo habían

"'licitudes pendientes por un total de 29 mil neumáticos, agrega
lúe esta cantidad va i cremeritándnse mes a tries, eu cainbii» la

'Hsponibilidad alcanza apenas a .'í mil neumáticos.

A 90 días auxilio de

cesantía a los EE, PP.

dación
cnntiagol5 -Ultra.— El Ejecutivo Im pedido al Cungrf

1
, urgencia en el despacho del proyecto de ley que lim

s el pago de auxilio de cesantía a los Eiupleadus Partk

.BaaCCS BRITÁNICOS HARÁN

IWmtSQ EN ASUAS CHILENAS

Santiígn, 15,—Ultra— Se ha informado que ocho barcos

mercantes ingleses reanudará» el servicio regular en aguas chilenas.

Próximamente traerán maquinarias, casimires y otras mercaderías

adqtiirjdHB antea de la guerra.
H' uston. 35.— Ultra. -La Compañía de Vapo-en «LykaBro.

tbers» anunció que pronto establecerá un nuevo servicio mensual

de naves en la costa del Pacífico.
■

Los barcos saldrán de este puerto vfa Gabreston, Nieva

Orleang y tocarán puertos de Colombia, Ecuador, Perii y Chile.

Reducen cuota de

bencina a particulares
Santiago, lo = Ultra.— El Ministro de Economía y Comercio

dictó h'iy una resolución restringiendo en un cuarenta por ciento

la cuota de bencina a los automóviles particulsree. La restricción,

expresa, servirá para formar un stock do emergencia.

ABEL PUELLE DIAZ

Y i-t-ntinunrido con nuestro pedido al público de ayuda
para Abel fuello, podeiiiOí dar cuenta ahora de djs nuevas dona-

i-iones. Winte pesos que nos entr^ cm-ni h* h»imaoitoa Caslro v Ih

i-cfiora Margarita de Ak-erez erngu dii-/ -*
. n .'ÍO pesos más qoe juu-

to a los .*? "2S0 y» reunidos suman $ 31"1
y» reunidos suman $31"

Aún es poco. Y rnientrm oroseguimos en 1 1 («pora del

[liftH-úen méÜC'i pedido i. SaMingn que precifí-rá Iu dosis

d" li panicdina qne se aplicara a Abel -'uelle Díaz, seguime
cítaudo erogaciones a nuestros generosos lectora*.

¡güimos noli-
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SABOTAGE

Al igual que aquellos horripilantes cuadros de trágicas

escenas de la guerra, el grave descarrilamiento del ferrocarril ocu

rrido el -jueves último ha hecho visibles en nuestro Ulule, tan ale

jado geográficairente, d? los campos de lucha, los temibles estragos

de ¡as bombes lanzadas por el águila bélica.

Y en verdad que la semejanza oxhtente no es solamen

te vhual. Hay en los e n treta Ion<s una causa oculta que es do in

terés dilucidar pronto. ,

Nunca nn convoy de ferrocarril puede obtener ti pase

de paitidasin que antes haya sido completamente revirado.
Los a.-

cidónteB comunes se producen generalmente por caudales en lavla

O por el mal estado del material rodante. Nunca un carro relativa

mente nuevo y cuidadosamente revisado puede ser motivo de una

*panne> de ejes.
El eje de un carro, qne es en doode descansan laa rus-

das, es siempre nuevo. Pr»ciaem<'nte por que os una pieza vital el

que se le mantienen en prefeieute atención.

Todo esto lo declara la Empresa de Ferrocarriles de!

.Estado, y nadie mejor qoe ella puede informar de estos hechos.
_

Nos limitamos a hacer notar lo sujestivo de estos acci

dentes, las autoridades tienen la palabra.

Actualidad política

Por RAÚL .GAMONAL LAGOS

(Especial para nuestro diario)

Una interrupción, transformada al c-ilor del entusiasmo y

la fogosidad en un' corto pero penetrante discurso, porminó
a Isi

doro Muñoz Alegiia, diputado radical de cepa, miembro del Conse-

j,. Ejecutivo de &u partido, delinear los aspectos generales de la po

sición política de la Izquierda: rechazar toda critica a fardo cerra

do; que Be espeeifiqueu loe cargos que se les hacen; desmenuzar lo

bueno v lo malo j reconocer lo uno F lo otro; debatir loa proble

mas nocionales con un hondo sentido con*-truativo, tal como lo pe

día el diputado Fernando Maira.a la Derecha,
A tal discurso, tal respuesta. Vino por boca de una de

1,-b primeras «espadas» del conservantismo, Francisco Javi-r Labbé

La respuesta parecía, a. ratos, por el tono grandilocuente.

de Labbé, una verdadera anatema a la Izquierda Hubo lardos
si

lencios en la sala, poro también fogo-as interrupciones de a gunos

radicales, entre ellos Iíermes Ahumad», que estuvo » punto de caer

en uní multa do cien pesos. «Acaso olvidan Uds.— dijo Laboé—

que nunca la Derecha presentó presupuestos rl-s financiados, como

lo hoiuoa visto en esie régimen a -tual, con déficit, hasta de mil mi

lloneB? No desquiciaron a la Administración Pública lanzando a la

calla a centenares de meritorios funcionarios? Y qué se hit-i-ron

las entrad^ del iinuiiesto al cobn.? Y por qué los radicile* aban

donaron el Gobierno coaodo const-tnion u tio-cus*?

Ambo- discursos produjeron vi si be sorpresa en la lá.

mará Fué un duelo v-rb .1 fuera de prngrami, imurovi^dn, qnien

sabe li por esto brillante y aguí.». lVrmin»-U la sesión leí loro

Muñí 7, io.s decta: «Nos alegramos de haber sabido, por boca d«l co

lega Labbé, los cargos que nos hace la Derecha. ul veriz«reiu.-.E

esm críticas fácilmente. IWe-i daremos lo bu-noque hemos hecho y

no t-ndremos inconveniente ph rpi-miocT nuestro» fruir*!*. No somos

obatifiados ni vanidosos, piro si, realistas y amigos da la verdad.,

Minera

Descotso del Senador Ui-áeSa Lira

(continuación)

A este respecto, señor presidente, yo quiera hacer pre

senté une el al» d« lo» costos de la industria minera es pues, de

significación. Asi tenorn».. por ejomplo, que el (mimadlo de alza en

lo, ernb.rques, ascienda e 1..X7 vece y en loa derechos d. expor

tación a 4 veces Cabo d-slacar que el co.to de cargar en carro d.

ferrocarril hasta Valparaíso, incluyendo de carga, derechos fiscales,

jó'iza, derecho» de exportación, por tonelada! de barras de cobre,

desde Fundación Ch.gres h.ata bordo V.lp.r.iso. ei de % f>*--**
tonelada. Esta cifia e. igual a la del fleto marítimo actual desda

(.hil- a Tacoma. o. Estados Unidos de Norteamérica. El promedio

del alza en los Ferrocarriles del Estado es deJ.SS veces; «a lo.

combustibles y lub ioautes; l.WJ veces; y en los materiales y herra

mientas 3.04 veces. . . .

A esto hay q... agregar que los «alarlos en la industria

minera, qiio en el «Oo I93S ascendían a t 392.000.0'JO alcanzaron

en 1944 a $ 735.000.000.
, n

. .

Y últimamente, el propio eefior Ministro de Hacienda

qne hacia tales declaraciones, ln dictado un decreto elevando comí-

deleblemente los derechas de aduana Bsto ha traído un aumento

de pie 'ios en cierto, item, como maquinarla, repuestos, etc. que re

presenta un aumento del 21 % en osas adjunciones.

(continuará)

nos del c.nservndor í.abhé, sino delliboral 'mltman.
Por esta r.ra

h» liberales que iban a designar a Raúl Mann en Relaciones Hí-

reriores, debieron cederla al conservador Enrl na Cansa i ores, a

ll-ulo de compensación. Be Vías y Obras Públicas, al llb-ral Jorge

Bnsto. León hizo pasar una buena preocupación rl placido y cor.

dial Enrique Madrid, que pensaba seguramente en una buena vrts.

cirio- En Hígien- los conservadores perdieron otra presidencia, pues

el Dr Drogu'et tiene muchos compromi.os profecionales. Fué e ,gi.

do el Dr. Lisandro Fuentealba, quien so sienta entre los liberales.

La división interna de los liberales les ha permitido ga.

n.r presidencias de comisiones — ob.ieo-n seis --p.ro también ha

dejado en descubierto que hay mar de fondo en 1»8 ..oca liberales.

-e intensifican los comentario, de qu- hay una docena de diputa

rlo, descontento, con don Francisco Bnln-s Correa, por su mime.

do e.tiecbo scercamiento coo los C n-ervadores. Desearían burlo.»

r-laciones pero más Independencia ,1. acción.;. Sin embargo, <ele

movimiento no «er-í, un rebrote del sector que encabezó «»»'

gui y Videla Lira, porque los pre ledimientus estau aún en i

de los

DespceO de dos e< manas de esjrers, el jueves 7 (¡uoda-

ron formad.» la. Comisiones d- la Cunar». La Ii.joi.rO se re«tg

nó a tener O mieml.ro» cor 7 rio la üereclra en cada o.rr, do lar,

Ol Oomis'o.i".. Los jefe» ,,,0, rn.nl «ri„s c„n.-v.l„r

agrarios re repartieron las presiderie: -s: r-ior -o ■ - ■■

partido, may, Otarios y drrs ¡rara su per|irefi(> snado

Ls» votaciones [no luj, -roo una antér.tion sorpresa
o ny

aeaagradnl'l,' para la l-o.erlia. í o deiuostióla existencia ,1- una de-

cena de di;-ntadoa liberales que no aceptaron las ioetriioolones do In

Directiva y que, croojrr .metidos ron 'a Izquierda, hicieron variar el

panorama qo-, habían proveetsdo lo» jefes derechistas.

La Comisión de Legislación y Justicia, no quedó en ma

los quo inicaron, en plena lucha electoral, una campeas

contra nn mero conten Ior político como era Osear Quina, ""'"'

doi . de qae no era chileno, no »e figuraron jamás el contorno y I?

trascendencia del planteamiento que hacían.

Hoy la Cámara está y" abocad, a este problema
de or

den «tridamente jurídico, pero coyas ramiíicaelonts y d."""<''°'
nes soo tales qoe, a m-dida qoe's» interna en sn con.-cimienm no

cabe mío admilir orre el Corrgreao Nacional So encuentra ante

ca.o de extraordinaria impotencia que sólo debe ser resn.lto con

criterio nacional y no jrartrdista. . .

Les primero, comentart s de tino político qoe
se hici»

ron sobre esta inbrbilidad I.»,, quedado de lado. I« decrs.ón que

tome 1» ámsr.. va -o» pronunciado- «obre la nacionalidad Oí

Osear Qoioa a base de un dictamen jurídico, O buscando u... for

mula que ponga on puntu final a esta situación, reqoenté, como
i

Se vé un patrlOticn eolendimiento,

FI dírlmoen de la do

dedo ece oír,metilo la Cámara ..l„

o-lar* listo el lun'" »

rnndicionr-S de conocerle

,n-, on hecho previn. U

totnon pública del pal, n¡ '«

smpirr, c„„l,sn/a
- ,|. ,-xi>r en i, ,¡r.,,,,>, r„

,;i,0 nn.

seenidal y elevad, comprensión con qo> siempre lo! partidos P°

HtlCO» V el ('egreso Nación- I h-i.i ICSU-ltO nsuriro. que
«011 d< «'

,1 „ nacional. ,. ,,.. la decisión ,n. »- »do„t«rá retará grand^
m-ote li-rada »l r'-soecto « los lr„, I •« » convenio. p.i.rnscmnslM

que b„ ."osriit ' el Gobierno de la llci-ública.
R. G. L.

Santiago, Junio 15
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r? p*;„,

üosssitíü Macona

Por «uto del Ju/nad" ríe fi-tm- d« «s-ln ciudad, fecha H

¡Ifl nc'unl, st) ha conc-dido h don auiiago ¡Segundo Genzáluz Os-

hc^, la p.isüfirtn pf^c'ivn de ie h"*rem-Ía testada quedada al falle-

con i neo de d**n Dingu Fid-1 Osbt-u llnint-.ro* S« ila ei presente a-

vW fñ cuinpiiirvienio a h> ordénalo — Illapel, Junio 13 d& 1ÍI45,—

Geiardo Carvallo CcBíru.—Ht emano Judicial

Inscripción de Dominio

Se ha ordenado fijar carteles y publicar, avisos de una

petición de d ña Ana Mercedes Colino viuda dti Cno, labores del

nexo, domiciliad» eD callo Arturo *Prat 430 rie esta ciudad, para

quu se le iuscriba a nombre de sus hijos Dei* Ester, Juan de Dios

v Luis Rnbeito Coo Collao, el titulo de dominio fie las aiguient s

propiedade*:
l_Propiedad ro' N.o 655 de la Tesorería de Mincha.

que deslinda al Norte coo río Choapa; Sur comunidad de Tunga

Su**; Ulieute sucesión Esperanzo, Ci/lao y Poniente Ramón V--ga.

2—Propiedad rol N.o G56 de la Tes retía de Mincb-,

qne des'inda al Norte eon <rlo Choaps; Sur, comunidad
_

de TuDga

bur; Oliente. Juau l.eiva y Puniente, Raimundo al^ncia.
.

Se dá el presente eu cumplimiento a lo ordenado.— 'Ka-

pe . Junio 11 de 194-S

G. RARDO CARVALLO C.

•asjaissílíiSSSBíssiíBSfSilHfiBwaifissiiiii
w

v,

2 Necesitamos urgentemente 10-OPo personas que M

M tengan mala leíra en todo el pais para mejorar g
g aela en tres meses por el no/able ;5

U MÉTODO NO ii T V. AMERICANO W

I "PALMER" ¡
£ de movimiento muscular, dejand le coa uui hormos» y ¡4

¡M rá ¡da caligrafía M

M Pídanos Ud. lambió i nuestros Prospectos Ilustradus W

* con sólo enviarnos el siguiente „

£ CU-PON — - M

Psrüciilares deehilc
Tercera ir Ultima Citación

Dh acuerdo con lo dispuesto en el art. 27 del Reglamento
Interno del Consejo de la UEQH sección 11 apel, cito a Asamblea

General a todos los scci.is que componen esta institncióp, parfi el

domii'K 17 de Junio a las lá horas, en el local de costumbre, Av,

Ignacio Silva e/a.

Ea reunión ee efectuará con el número que asista.

TABLA

l.o—Oír la im- noria y cuenla anual del eeflor Represen
tante Lega'.

2. o - Elegir uuevo Directorio.

Se adi ierre qqe segün el Reglamento sólo tendrán dere

cho a voto los sucios que estén a'¡ d(a en el pago de sus cuotae.—

F. Rojas Taborga, ;-eci otario General.

I>
Nombre

S Calle v N.o..

M Ciudad

v en el sobre

* Escribir CaBi U 994

IB

Sree. Iostituto «PALMER» de Obile (i

— Valparaíso
— Chile

aa»«zaiKs«aiB«K-«iíssaiKaíí«saí2was;sasKí5585aiK-s9i

¡coló salí
Nunca vista en KiSapeS

'-'* La grau Tienda y Paquetería

3 "LA PRINCESA" ':.í
Campeona de los precios bajos

.' Ini-ii la inda esiupemU baratura No deja de vi^i'-«r osla .

_

nueva y gran paqueterín.
•

■■] ISPECIAtlDAD EN ARTÍCULOS D£ PUNTO

Y ROPA H;<CHA

L'ni.-o y g'an depocitos de medias calcetines y Udhs

Visite esta nii»vn tienda. No olvide Ud.

GRAN PAQUETERÍA "IA PRINCESA'

K-i r"(,]iMÍ' lición '>i'\, al ledo de la Chupelsro.

hm hft Uoz

DIASK

HORA METROS MEGACICLOS í
12.00 16.R4 Ifi.O'J")

18,01 31,25 9.60
'

|
1900 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 7.'J8 í

20.00 24.!)!' 31 .38 41.21 12.04 9.41 7.-2H

2200 2192* 31. HH 41.21 12.04 9.41 7.28 t
23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28 t

DEPARTAiYTWTO B RITA ti ICO De ¡K'Or.WAClONES i

, c'--.!tiA l-">.-0 - :.'■»- -*-.o

«Tarjetas para saludos i

£ MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO: «
-í H
« Tarpus urtiaticiis pura saludos especiales y a gusto fg

* del cliente, donde:

g A. Toedo C. S

¡j — ConstKuciói, 47 Illapel —

Coopere en la Colecta

dei 22 ae JiUxio
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La Asoc. de Basket-Ball PoSCSÍÓn Efectiva
nos envía comunicación

Hemos recibido la siguiente nota do la Aso

Basket hall local:

Señor Director de «La . oz de Illapel.
Presente

doy s>-fior mli

Agradécete en forma muy espeí
Ud. tsner preepn te

que la Directiva de la asociación de Baskft hall ha dispuesto qne

toda publicación relacionad* con Ins actividades del basket. b«ll aso

ciado deben ser refrendadas con la firma del suscrito y timb.e da

U Asociac ón, a objeto de ofrecer at público- informaciones firl«dig

ñas y de buena fuente y eviti-r Borpr*- nder al público o periódico

con publicaciones parcia'es o interesadas.

Saluda tmiy alte, a Ur!.

Mario Ahumada L.—Secretario.

Nota do la Redación. -Accedemos gustnsoB a la petición

que nos hace la A'ociación de Basket hall local por intermedio d-l

t-ecretario señor Mario -¿humada, de publicar esta carta, pero, poi

DueBtra parto, no acataremos ia disposición de que habla la comu

nicación inserta.

La misión de la prensa está por encima de los límites

de una u otra institución, nuestro d-bi-r es conocer y dar a co*no-

ner el sentir de t -dos, a todos. Estando, e>Dtoncee, nuestras colum

nas a servicio de la colectividad en general y no de nn determí

Dado circulo y en cuanto a deportes sb refiere, hacemos present?

que tenemos un criterio formado.

Trigo Seleccionado
Para semillas

Ponemos en coiiociiüiemo de los Br-Oorel Agnculto
íes He la zona que, rlebido a la mala cosecha en 111h[.^1,

liemns traído una jifqüeña cantidad da trinos de i,t,»H

legiones, que el equipo seleccionad,,! del Ministerio de

Agricultura se encueDtra seleccionando

Dispondremos por lo tsnlo de una cantidad rednci.

da de semillas seleccionadas on las siguientes variedades

que ponemne a su disposición:

LINCOYíN

FLOEENCE

CORAZÓN

MENTANA
<" OAI ELLI

Cía, Sadystria! Hera, S. fl. Illapel

$mmmm&mm2e>?^- rr^f.

DEUDORES DE

¡ PAVIMENTACIÓN ¡
COMUNA D1C ILLAPEL

Fp pone en muro iniiinto de los propi"-

tari. s d- los inmuebles de !a t'omuna indicaría, quo

no huyan cancelado en la Tesorería Comunal su-i

REC1I10- Dfi OL'OTAS DE PAVIMENTACIÓN

| vencido? el *]:'. del presente, r}ue t-stá Dirección d-

ner* I i roc-lerá a INIC.AR l A- GR -TI N •■ S JO-

¡ DK.'IALÍ:, -

qvo ordena la ',
ey, a fin de requeml-»*

I de pago.

Se ha fijado como tVtfmu f-nha piia es

tas csuce'acionts el día 2b del pre-eute.

El, IMPKPT' R1 GENFHA1,

D . PANIMKNTACION

Por auto de fecha 16 de Mayo pasado, se ha coi cfdid ,

la pOBesión efectiva de la herencia intestada q edad a al fallecimien

to de don Antonio Rodríguez Díaz v de duna Jüa Diaz Rivera «

sus 'jijos legitimados Desiderio del R sano y Germáu del Carmen

Kodrigue»*- Diaz; a Rosa Elvira Rodríguez Diaz; Joeé R berto Ro

dríguez Dian y Luis Armando Rodríguez Diaz.— rie di el presente

«viso en cumplimiento a lo ordenado, -plape!, Jnuio 11 de 1915.

frarardo Carvallo Castro —Secretario Judicial.

Velada Literario-Musical

en la Esc. Superior N.o 1

INAUGURAN CAMPA fí A N*.CION4LDE ALFABETIZ \ClUN

El Comité de Alfibetización de esta ciudad, ha
_

pre-i<a-

ra3o para mafS-ma un acto público con el que declarará oficialmen

te inaugurada en lll.ipe], U Campiña Nacional de Alfabetiaa ion,

El acto consistirá en una velada litersrio-nmsical y se

efei-tifará en el !■ alón de Actos de la Escuela Superior N.o 1 con

el siguie- te programa;
l.—Oberiura por ta orquesta de Profesores. •

2.—Dhnms p-r el Presidente de la CampaGa de Alf-be-

íación, señur Alberto Carrasco C

.3.— «Los Cíngaros», baile pai las alumnas de la
'

Escuela

Vocacional.

4. - «MÍ Silabario», monólogo cómico por la alumna Geor-

gina Oga'de de la Fsc. N.o 3

5.—ave Marta», interpretada por la Crq. de Profesores.

6.— « A'oodra», coro, por los alumnos déla Esc. 16.

7 — «El Mago Mejbolía». Acto de ilusionísmo humorístico

por los nioitos de la Esc. Sup. N.o 1.

8.—«Vals de Fausto», ejecución en piano a cuatro manos.

Sita. M-iría Ad-ims V T Carta* Cepeda.
3.— «Los Mapucbioos», tonada chilena por los alumnos da

la Escuela N o 1.

10.-Marcha final.

Solicitada
C^grcs® Nad35ia9 da Panificado?^

La Junta Central da Panif-cidor," de Chile, conforma

sus atribuciones de o.ientar, coordinar y dirigir Ius activi lad-s da

Ir. s Panificado-i es del ral*, convoca a su* organismos integrante** «I

Vil Congreso G nerfll, a celebrarse en Santiago los días 25 al '1$

ds Julio próximo. -_.

Auto este gian rtl-o!*.i".iin¡..'nti siudic-l, nuestro Sindical

Be hace el deber ineludible de liarle representar, ya que por me

dio de él exijiremos la ne'-eM.bol de ori-ntar V renju^i nación» -

menta los cu.droi de nuestra onínoizición, poniéndonos a tono coa

lai circunstanciis del presante y di] futuro, r-*fjrzitidn así la uoi-

dud de loa Panificadores v de la clasí oliera en geueral.
Panificadores d- Il|..pel, sabrán sobreponerse a tod.i BQ-

erificio para que nuestro ^io .liento tome p*r*e direct-i en las dis

cusiones de este torneo, ya que él encierra el intn'é* de nuestro

gremio y la posición qne deba adnptaraa en el futuro, frente a pro

b'emas de tanta tracen denru para uu^tro interés colectivo, cuma

son: El proyecto del Instituto de E. Agrícola, sobre P. .. ioa-dizacion

de la Induitria del Pan, qui tienda a des'rnir totalmente u.-stra

orgaui-'Rci'-.rt v (fue ul tutearse efectiva d-jará en la cesantía al mi-i

riel ■o" % du du-stu» compañeros a.-tnalincnte en tr-ihaj", ooo mo-

[¡vo d- I » tnoíaniaa ion .]■■> la uidn-trÍM y la im:ilant vió-i d«l bo-

rniio d.- 8 hor.ii» en vez d- la Urea diaiia de amasijo pvt obrero.

D-bemos t»mt'-i6n adcpUr mía pnsK-frtn definid frente al provecto

¡-obre c^talni z^-iiSn de preoi-.s, fuo d s y islarios, qu- al aprobarse
Bería un -joljie do muert;**- a la claiío obrara eu sub justas aspiracio

nes de conqnistir nn mejoremiento ecouómic y de condiciones de

t abajri en las diversas iudustiias.

T^-nem s además otrra piub'emas como el Carnet Sani

tario P ofesioiml ta¡i iutensara-»--le dir-cinllo y la implantación del

Corte U i-ico del Pan como medio de erinr i t especulación.

?INDICATO PR- FE 10N.V AVIFICAÍ CRiS
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=&*t ¿//rector y-rop/eiario

Xj uillermo Ostro C .

ILLAPEL, DOMINGO 17 DE JUNIO DE 1045

Otro tren que descarrila

Un Accidente de Ferrocarril

que Pudo ser una Catástrofe
"Con una inclinación ds casi 69 grados, y detenido solamente

a siete metros de un inmenso abismo, el carro parecia temblar

totola ante Es inminencia del peligra" nos dijo un pasajero

On accidente qu* pulo ser da fata

les B uaecnencias se registró en la madru

fj-da ds aver. El tr-n longitudiri il No 3

llescarrió a la altura de H»ns Quemados.
El tr"Bn en referencins traía ocho cu-

ubes, cinco de elloB de tercera clase.

LO*í HECHOS
Según se desprende de' las declara

ciones u,uc nos proporcionó el sefi'*r Gon •

ule Gutiérrez, telegrafía de los FF. CC

riel Estado, et accidente ocurrió en la si-

fj
■ i

-
■ i ■ 1 1

■ forma.

El tren avnnzab» a una velocidad

mediana, a lai 13.2o lis,, ruando al p-isa*

entre Pelos Qnain-idos y Coligue ua cocho

iií leñen clase descarriló violentamente,

HmiPtrandu h cuit-0 (farros más. Fulmínen

lo el maquinista Barraza detuvo o orto a.
*

mente el crflivny citando asi una catastro-

fo de proporciones.

DESPER*'ECTOá

\ ral', del d-scairilamíento de los ó

carros de t-rcera rU-e, el convoy debi'i

permanecer en espi a de -los arreglos neee-

sario-i por espacio de 10 horae.

P'ANICO

A la pi-ada del tren accidentado por

nuestra ciudad, nmn-lie a -Ins 21.30 ius..

n..- acercamos a uno de los pasajeros de

tercera chse, señor Manuel Contreras ívlir-

dones quien nos dij :

«Todo era tnoquilidad on el coche,

cuando, más o men h como •* la una y ine

dia da li m-driiga-t ,
seotunos lien. .8 de

Bsipar.tr, que el carro p«r.li* el equilibrín,
tumbándose pe] grasamente sobre un coa

Udo. Da repente nn choqua rudo y que la

níos déte .idos. Giitos de tenor y esp-into,

rte escuchaba solamente el llanto de los ni-

i"i i» y I :i gritos nerviosos de las muj-rea-.

A 7 METROS DE LA MUERTE

■ Mu corre uo escalofrío de miedo,

prosiguió unes ro entrevistado, cuando re

cuerdo lo qne vi a' bajarme del cocha con

una i , ii ■ : 'o c»e¡ con 60 grados, y a só

lo siete metros escasos de un inmenso obis

mo, el carro parecía temblar todavía ante

la uiuiiNi-aoi i del peligro».

LAS CAU3A9

mto do nos ba sido

causas de este acci-

H Sta el

posible averigua
déme.

Palos Quemados, una vez más, pone

su inta escalofriante en ei recorrido forzoso

dal lougitudin-ri norte,

BIBLIOTECA PUBUC& DE ILUPEi

ce pone en emommiento de los int.eieaados ,ane 'a Bi-

\¡ HioWa Pública e la ye< cióu II p*I de' la Uuión de Profesores

■fnni'i ma d.ammente di lune-t a virrnos, de 18 a 20 horfts eu la

Esc ela No 1 (Plaza de Armas;.

Ayude a levantar el

firoB para la Biblioteca Pública.

el cultural del pueblo. Doue

ComerciantesMinoristas

viajarán hoy a Los Vilos
En 'a mañana de hoy viajóla a los Vilos el Directorio

** la'Jám-ra de Com-rclo Minorista de Illapel. Se no. intirmí

'l'ie pbd* uaj-ob-de^ a la d-cisiSn tomada p >r l< entilad men-

'■tonada, a a i^ren^s d-l Al -«id* d- Loa Vilo-, de organizar una

i istim-ión f Ul en li r^-f-riln loc-niidad.

Con esto se ha -e uih ►f-ctiva realidad de os a-*h>lo3

de todos los com1rcí*ot,-'S de Lo-? Vi as, gracias a I* actividad de

sarrollada por el Alcalde señJr HiJtor Scritter,

Noticias de Santiago
Santiago, 16. Ult-a -La Omi.-iOn de Legislación y Jus-

ti--ÍH d« la GámarM de Diputólo-; hcordi? aprobwr el proceso sobre

inhabilidad p" sentado contra el diputado radical por Tarapacá. Be-

Dor Osear Qu:ua Piepper. Como es subido este diputado es acusado

de no *er chi'eno

La aprobación contó con loa votos de Luis Undurraga y

J-ian cmitra^nn, liheralea y de Gnüermo González Raúl Irarréza-

bal Francisco Bulnes y Camilo Prieto, conservadores. Votaron en

contra Julij Dura", Alejandio Vivanco, radicales; Kaúl Leroy, fa

langista y Carlos Rosales, comunista.

Se abstuvo de votar Carlos Melé;. No votó por estar pa

reado Fernando Mairn.

Santiago tfi—Ultrfi— El Presidente de la R-púbhc» envió

un telegrama, fl Intendente de I» Provincia de Tarapacá, informán

dole haber fiíw-du uu decreto que autoriza la Cesión de terrenos a

la Compañía S^litiera Tarapniá y Antofagasta COO ol objeto de que

ha^a trabwjar bis oficinas salitreras de esa Provincia.

Con osta medida se aumentará la producción de salitre

destinando todo su producido económico a la construcción de obras

públicas en T«n>pajá.

Partido Regional Independiente
CItiue par» d domingo '21 a laa 13 horas a Asamblea General en el local d-l D '¡, ii-ti».. I ■»»'■-

T"'"f-
°"'U-IJ d'

• Directorio. -Dada la impjrtmcia da la tibia so ruega la mafor asis-encla y paolu.lll.J
— 1L1 L.L-.Kt-lAmu.
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La Voz de IHapel
^ ImPresionevs

de Illapel

ILLAP'EL, '17 DIS JUSlO DE 0.45'

BIBLIOTECA
Casi coincidiendo cnn la inauguradóu del ioicjamiento

do la Campaña Nacional de Alfabetización en -nuestra ciudad, un

grupo de esforzados y altruistas hombreB dcjaha formada y a dia

posición de] públicu una pequeña biblioteca.

Creemos en ello un feliz augurio. Ojalá que el peque-
, fio santuario elevado a la cultura sea fóo un altar ante el éxito

Feliz de la gran labor en qje estamos empellados todos los chilooos:

la campaña de alfabetización.

Ya en otra ocasión nos hemos referido a la importancia
que reviste para el piogreso nacional, ]p campaña que se realiza

simultáneamente eu todo el país, por instrucciones del Suprema
Gobierno

Hasta la fecha i

¡fuerzos por abaratar dbros

lamente hablamos visto inauditos os-

y revistas pera ponerlos al alcance del

pueblo. Esfuerzas bien intencionados, por cierto, pero q. e en la

práctica significaba pó'o el aumento cultural de aquello^ ya me

dianamente cultos. Aquellos aere* qne, por una u otra cansa, des

graciadamente llegaron a. una edad ja maduras sin aprender a

leer, nada ganan con ediciones populares y a precios ultra b'ijo".. . .

Hoy ee mira o' problema de la cultura nacional bajo uc

aspecto diferente, y nos alegramos, Es socavando la base que se'

consigue derrumbar una mure ¡la.
El campesino, el hombre q.ie nació 8 la vida cm una

pala en la mano, son setes que no comprendieron la necesidad

existente de alimentar él intelecto tanto como el estómago y hay
que sacarlos de ese gVave erro'?

¡Eos fiémosles a eerj

Proyecciones de la

Industria Minera

Discurso del Senador Videla Lira

(continuación)

También se refirió a la entrrga de divisas que aporia
esta industria, donde incurrió en un nuevo err-*r^ En . efect.i, las

divisas proporcionadlas por la poqu-fia y mediana minería aeren.

dieron, en el alio 11)43, a 10 mídones de dólares, que reprrsei.ta.

ron 12.33 % de nuesr.ra balnnza de pago**-, y en el año 1944 al

entizaron a 18 milhnee de dólares apn ximadameote, como io de

muestra el siguiente cuadru:

DIVISAS PROPORCIONADAS FOR LA MEDIAN \ Y

PEQUEÑA MINERÍA

■ 1-143 ];>

9\Jv

Hav ocasiones en que la c'uidad parece retornar «,!/».

días de principios de siglo. Manada-i da. burras y de cabros de U

amajadas» vecinas .atraviesan las calles, envueltas en la eterna gn-n

natu al de nuestros compos: la tierra. Van llevando. 'cía 'burro^ en

sus ancas, fornidos moet-tones, huaso» auiénticopj que muestran to

davía la clariiad de las aguas de los racbos en U mirada, s-rens

como la lluvia...

Se iiob ocurre pensar que estos -muchachos- eon los últi

mos de una raza grande que ae extingue. Hay vocei qne n*Hairom

eu su conversación un dejo indefinible Parece que sombras de tris

teza psíquica, a través de sus organismos anímicos, saturando, em-

papaodo, pintando de misteriosas noltalgias el brillo de bus oíos..,

A simple vista todos, los buas»8 sólo echan indiferencia

a 'los ojob de los «pneolinos», pero to<*U uoa trístez* colat:Ufa,

iDcon-ciente casi, se pasea por las c*lleB de Illa -el juoto a los hua-

sos, los buasos criollos.

Y atd, Illapel da su acorde én el concierto de las ciuda

des del país. El pesado letargo de pueblo, que lo Btime eo profun
da apatía va desapareciendo, mercad al dinamismo y movimiento

que le inyecta la nueva gente joven quo va llegando Laé oik- i'ás

públicas, las casias comerciales, p'onas de ernnleados casi tidos-jóve-

nes, van limpiaudo de Illapel toda 'te ataña social regresiva., ...-,

Sus gobernantes, sus agricultores, todos loa que tiener*?

en sus manos loa hilos del progreso, son personas decididas a U

plausible actividad. Pronto entrara a dar el tono qurj corresponde^
en relación a la condición de su* habitantes

Fa'ta dinero, hay p:.bre*za. Pero aúi mueRtran los ¡llflpe-
Ünos ese opti-ni-mo | or la vida, ravano en la ingenuidad, de que

lo; h^bitautes de las grandes ifrbej car-x-pn

I AUTARO LAZCANÜ

METALS R'E=ERVEC\: Anti

cipos eu dolares para compra
de minerales y non cent rudos

(-262.01111 7onp. ) 1H4.1 (243 000

Tona.) l'.)44 U?§ loMJ.304 US lfi.nl.-l.Cól

Metnls Reserve Co.: 'Anticipos
para op-rac-ionea fundiciones U'$ 1375.000 US$ 1450 000

M-tnla Hor-eive Co.: Guatos

vtiriiH
, fletes, enmisiones, c-n-

ch»s, oficinas US$ 434.914/USS 40'i.fO
OTRAS EMPRESAS: Ventas

directas de minerales a! ex-

tr»njBro US$ 3.359 015 PSS 2 0[;li.uufl
UUA DE CRÉDITO MINERO.
Ventas deoio metálico al Bra

sil y » U Aigeniina U $ 1 .04 1 "6! U*$ 3. 200X00
VARIOS: No metá'Jcos, Sulfa

ta, Sodio, Calcio, Bario, Fie

rro, Aiufie y Carbón, peque
ña minrrin U S 2,(jitn.l!()0 U^S s f Hi .DOf":

TCT-i I ; r---=* : f>'d-Í llr-S IK.fifí

(continunrA)

. Trigo Seleccionado |
- Para semillas f|

Ponemos en conocimiento de los seQoreí ágricu'to- '^
íes de la zona que, debido a la m&la cosecha en llliipe), s^-.?

':
: honv s iraldo una pequeña cantidad de trigos de oírse 0%

;.■'; regiones que el equipo seleccionador del Ministerio de ^$
*.-':• Agricultura se encuentra seleccionando ^|
._,*, Dispondremos por lo tantg de una cantidad reduci- g|j

da de semillas seleccionadas eu l« Biguienies variedades ^
;■'-': que ponemos a su disposición: jpí
'-í MNCOY'N ?:*-
i:':! FLOBENCB :--'¿

:-■■:■- corazón ^

mentaba ís,

?v:. catelli 0

% Cía. Industrial Vera,; S. A. Illapel |

Unión de Empleados

Períiculare5,deeiiilc
Tercera y Ultima Citación

Ignacio

tan te Logí

0e acnerrlo con

el'C.insejo de

1 lodoi los' EflCÍi

17 do Junio a

lo dispnesro en

a UHCH BeccirtB

a qne componer

as 15 hor«e, en

el art.
•

11 apel,

■1 local

7 de

cito

slituc

de c

. RcglaniHitri
a Asninblea

)<5p, par"
«■'

j tumbie, A?,

Ea rcunioi se fectnaiá con el nútueto -]lie HGÍstS.

l.o Oír la mei

TAB'.A

loria y cuen'a a ual del BfOC r Repreten-

2,o- Elegir

*^e adierte

nuevo Directoiio,

qoe segCln el R-gl-v er "o íA i> tvndiin drre-

o los sooios que i-aien al día n

Taborga, t ecretario 01 enera!,

el pago de sus cuut-.e.—
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LA VOZ DE ILLAPEL

INSTANTÁNEAS...
begtiiina 8»li-f*ciíi6u y orgullo

debra babor 'experimentado |i>s

illapelinoa con la dü'ignacióu de

doo Manuel Aguirre Oeisse como

-ecie'tino General del Supremo
Gobierno, * alta i vestidura de

M aisrro sin Cartera.

S. E. el Presidente de la Re

,-iúblisa merecidamente I*- dispen
b& tal* confiaDZa a un ciudadano

ujiib juntamenre con B"*t un dis-

tirignido profesional, es nn pro.

ho hombre público de uu autén

tico patriotismo, que se ha, des

tacado por sus propios meritoB y

por su don de gente i mejora-
bles.

El sPñor Aguirre Geíeee, como

saberoOB, eatá estrechamente vin

culado a honorables familias de

Ulap-I, y ei no nos equivocamos
creemos que ésta es su cierra

DHtal-
1 iBermosa leccióu de ejemplo
'e i a el seúor Aguirre Geisse pa
ra aquellos eeplri'UB extraviados

qus por un camino muy nebu

loso hap ptéteudido llegar a las

eaféras del Gobernó...!

Bn ests modesta instantánea

rltjamoa retratado el valer de un

hombre de bieu, que felicitamos

muy de veras, en contraposicióu
coa un aventurero mal radica

do entre nosotros, y que reproba
mos en muy de. veras también.

REPÓRTER 18.'

Por C. L,

El Niño Muerto
El tiii

tenia los

El uiño tenia Ins ojos si,

siu i<.;.,i- . siu nardos, loa

i tenia lo6 rjos si

jos de extraño jai
lunas,

UJOB VHClOS.

El n i r"i . tenia las manos de piedra.
Un metal de angustias le trizó las mai

Ahora están Henee de sombres y de mi

Caracol de luto. Sonido de espanto.

El njfio tenfa la frente cacs-da,

¡tanto lirio blanco que cantara en ella!

.(El miedo en las eienes florecía puro
como el árbol sólo de tafees negras).

El n¡5o tenia la sangre quebrade.
La saogre que fuera musical torrente,
«hora, deten-do, esta bajo la tierra:

junto al claro limite del sonido duerme.

El niño tenia la voz extinguida.
Antes de su boca, palomas brotaban.
El silencio intacto le rozará- apenas.
Y el nido aterido ya no rie ni habla.

El tu ñu tenia la voz extinguida,
el niño imi- loa ojos sin HieBo

el niño tenia las manos de piedra
ei niQo tenia inmóvil el cuerpo.

El niño... estaba muerto. ,,

64GRATIS" |
gotados |HombreB débiles

HD.H'Jtuí importante folleto

sobre impotencia o vejez pre-
. matura.

-^ ESCBIBA A —

Casilla 5501 — Santiago

Asociación Minera

de Illapel
C I T A C I- O N -

De acuerdo con el articulo 2t de tiueBt'os estatutos,
b« cita a Juuta General Ordinaria de Socios para el día
25 de Junio del año en curso, a Ua 19 horas en el local

del Club Social, a sin de designar el nuevo Directorio que

regirá los destinos de la ABociacióu por uu- nuevo perio
do y. designación de un Delegado ante la Sociedad Na
cional de Minería.

Se previene a los señorea socios que de acuerda

con el articulo 27 de nuestros estatutos aolo tendrán, de.

cbo a voto los qus se encuentren al dia en sus cuotas, las

cuales se recibir&u por el Tesorero hasta mouieutoti antes

de la elección,

CARLOS GÁLVEZ ELORZA'

Secretaria

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELIA'VSO

papa fiWcüiCA l.i»v..*"'\

TODOS
tos

DIÍS

HORA METROS MEGACICLOS
12.00 16,64 18.025
18.01 31,25 9.60

19.00 24.92 31-88 41.21 12.04 9.41 7 28
20.00 24.92 81.88 4J.21 12.04 9.41 7.28
22.00 24.92 31.88 41.21 1204 9.41 7 28
23 15 24.92 31.88 41 21 12.04 9.41 7.28

ItNFORfAES Y ITICORAMAS

Departamento Británico de ¡nfor-aaciones

» casilla 148-d - mntiac '

«Tarjetas para saludos
m

'

MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO.
M

O Tarjstaa artísticas para saludos especiales y a gusto

» del cliente, donde: .

í A. Toledo C.
91

— Constitución 475 — —

Illapel —

MMMSSSSS-SSSiKSSffSSSSKKSSSritSKitftSHKSiCSa

Posesión Efectiva
Por auto de fecha 16 de Mayo pasado, ee ha concedida

la posesiónjtefectiva de la herencia intestada q eda-Ja al fnllecimien-

to de don Antonio Rodríguez D(az v de doña Jila Diaz Rivera a

sus Jijos legitimados Desiderio del R sarío y Germán del Carmen

Kodriguez Diaz; a Rosa Elvira Rodríguez Díaz; Jofé R herto Ro-

driguez Diaz y Luis Armnudn Rodríguez Diaz.— So di el presenta
hviso en cumplimiento a lo ordenado. -Illapel, Jomo 11 do 194o.

í!erardo Carvallo Castro.—Secretatio Judicial.

Coopere en la Colecta a efectuarse el 22 de Junio



Tramos finales pisa lio? el Gran
A

",7^*- ;
Torneo de Apertura de Basfteíball .¿^?S?£

su redimn centra un comercian-
Nuevamente deb rán enfrentarse hoy los equipos de Buin Independiente y Artesanos. A través te ambulmite qu§. expendía

■del Cimpermato d« Apertura estos cundros han ido ucumn'aodo, cada uno de ellos, una serie de mé- 14 pea s el kilo di congrio.
ritos efectivos que Ins hacen merecedores de la consagración defíniriva. Baeoinoa notar que el Comí

Buin Independiente compuest.. en su totalidad do gente ágil y joven, no está dispuesto a aariato Departamental de ^ubai •

perder uua ocasión maa de vencer y lograr por fin (después de derrotar a Bilbao) gaoar el titulo temías y Preci.-B lia dispuesto c
precio de siete pesos para est*

articulo y que cualquier suena \

g brada sobre la camidad esti

pulada significa un inetcru¡ uloso
abuso.

Esperara s que el Comisariato
t me las medidas quec .rreeoun-

den para e*? tar que ee repiten
esta clase de hechos.

máx'mo.

Artesanos fuerte y dinámico conjunto, decidid:) a vangar la' dorrota sufrida el mea pasado,
hará los mayores, esfuerz-s posibles por hacer suyos los laureles del triunfo.

A-I entonces, la cancha de la Fecuelu Superior No 1, Be verá muy concurrida por el pú
blico aticonido.

Lo« partidos comenzarán a las 10.30 hrs. debiendo jugar en los preliminares loa cuadros de
Bilbao -e Illapel, en segundn divieiÓD.

Libertad de Cultos Renán Fuentealba
»BOLIADO

Juicios Civ -\re y del T,al,ajo
COSSTirUClOM 219

A nuestros

lectores
Hacemos [jrpsentH al público

qne de«de esta facha bf-ta e]

31 de diciembre próximo, la siis

i- pcinu a nu-stro diario será de

u i valor de $ 70.

Se uende
dos propiedades

en Arhir, Prat N os J33

y 13J de eafca ciudad. '

TRATAR

Constitución 501

'•--. --¿asm
Feligreses Blipinos y soldados de los Estados Unidos
asisten a servicios religiosos en San Carlos, Luzón, des¿ul
que Ibs japoneses fueron arrojados de la región La

Posesión Eíecfiua

Necesitamos urgentemenle 10.000 personas qoe ¡
tengan mala leíra en toáo el pais para mejorar m

sela en tres meses por el no/able
'

2
MÉTODO NOHTLANERICANO i

"PALMER"
de movimiento musí

Por »,i „ dal do de r et
del ael «1, Be ha COnc Oido . den •»„!

hoo la p,,aee>0i. ef-cn >» de la heren.i
enn an. , de d,„ 11,-g K„|, Osi,,„ i:

ular, dejaud le con udi hcimoea y

•j iá id» caligrafía
W Prdanos Ud. "ambie- nuestros Prospectos Ilustrados

¿j con sólo enviarnos el siguiente
H - CUPÓN

Nombre

' d« csla ehidad, fe -ha 8 W Galle y N.o
" '**

""""[""«S
■■'> Segundo González Os- * Ciudad i!".!"!...""""" i

rf.sta(,a q,íed da al fa.,6.
» en el sobre: Fre.. Instituto .PALMER, ade Obile S■■'

pro«.nr, „. « Etcfibir Casi Ih ¡íi)4 _ Valparaíso - Chile S
do

¡COLOSO [!

Nunca visto en Illapel
La gr»i, Ti-mJa y [•,

"LA PRINCESA"

loi j« la mal eatii

do los [iri-Oris bajos

l,»,ra,,irH N„ dej-, de visitar cí-i

. V gr.o jiaqueton...

'SI'KOlA IDAD KM ARTIfUl.iX T1K J'UNIn

Y .OPA H CIJA

r..i-.. y g„„ d-,.,.,.,-o. .:,. ,.,.,;,„ ,...,.. ;„,, ,. ,„„,

V',-,,- e.ta „„-,■„ ii,.(lllfl x ,.. ,-if

o , \\ i'.i.j.'jjnin -

a i i¡i\- jm .

K" ■■■- — i-i.-in.. II >l I, I . .!.. I„ ,■;..,„„.

BSSMSffiW-«KS«SBa»sSBS¡«Si¡»»i«s««S«l»Sji¡lSllI»

FÚTBOL

Campeonato de Apertura
será iniciado esta tarde

ran festival d-¡i
Coi

i socinción de Fú'bol

14.30 horas, sus ractivi
■

de Hlsp..| ,)a

i.ades d>l pi-M-ntn ufií.

,. ',"
los [""''dos a jugare esta tarde se comienz«n h

nnpu'ar ios honores .n „„ CainpPotiBt-. . i « Apertura e0 e| que ten-
drfln pa.ticip.ci6n Quipos d-l IH.pe'. Forn-via io, Indusvt-n, BÜ-
t»HO, AruBtiUOfl y Uuiúu Cuz Cuz.

I-OS IÍNCI "ENTR09
| pri-liniinares se pt escotarán

a. qui nes protagoniza-fin ni

euadros del Atte-

i-iti'h en segunda

En primera división ***« cdÍ. entumo
*
los poderosos ron-

juntce do Fetronanoy Bilbao vástamelo conocidos por la ■fioióa.

'



'■^^B'-Ir--'--""
"""

Elecciones _ej^
España

Ubo.. «-D V'-G^l;"?, ato, e.peeir.„»
- »

SS'S^" ■.-"••'■
"

AGRADECEN A S.E.

v„„,,„b„
18 -UUr«—E

Vr'-y° , p.du.tria «a'itr.ra de

.....r«m» ■!• oí dirigentes de la i'
.

Mo„.
rilii.lo on "''«"",,„„ |, deeiaiOii lomada | or ej

_"'
Tarar"-' *"

rl '<
, ,,.. de U paw.«

i»ll»e'"-
. ! ,,' ,.

SSr^n del lamentable
uuu". j^ V{» sanaderia

nnlltH», 1H-U'irn ganad erto
n«clou«<

..lo ." "'["""" ,';'"r; rucho, ano. d. desconcierto

Drill!" C Í-U3 d-nvuli
(1 /

"t ci6u d- I* ex.^owcioo.

SE BE2SJS0 SI ELECTORftDO
*

„.,ten |,or lo. cad.d.t,

•reí llamaría
a

elección PresidencialeiCL1.1"l
,n,„rm.eio„e. pariicU-

.Noeae.ib.s nunca como p..H*»|
pueda, decir

aculo e.b.llero..-W»«

pe.iodi.ino
ea ana m.aiAa

".intachable moralidad 5

.palacio,, intelecto-! mi. que

rijiBna. .

El dario e> nn hoi» "OP"'"

,,D ."«no. en todas partea:
-' »

., el escritorio del mim.trn. üíi

Infierciante acaudalad» y

~efle.io, y entra también al .ano

e , ,dos lo. hogares.
■-•

. i...... loa oósina. de
Lni niño, leen laa .«H"

Ins diarios y muohoa les d.beu

aub niimeroa ailabeoa. .

'

El qoe escribe en un

^

diario

PDiences, dr-bn d»r;9 co--" ■'
.

-, <. j., ou i-tint' nene
«■•rtcnbe psrn

tuda e**"1 - *-

moderar sus «arn-b*U>S V **co*'

.1 w bu fobia peison»'. n* oír

tc:i no en que pu-d- locffrl"**

. h-j o,«io..«
™ Q-

«

7,
ritan pelémieas entre

di.i'". - ■

lia. de ellas son edificante»

,tquo haciendo I» yerdad cuna

ay,p Veto cuando

íincas uuo do loa

¡ella

, p¡-
irla

.
la 1»

rendido ant. 1» «.'¡denm

,„ bili. y cvidia como

tino de hu,,n . comían.

,Br tetr.noa
reñid -a del

1, ma. elo'.ie.,t"l
cultor.

lémica daja i' n"
'"" "

V pasa a boi dele/o„i,i

u-ntiinoea el o,.e ll— *•<""

..™ri,*^W.!-rWi.|,.¡;.
orilla ol I',.n2'. ? """

""""""LaJtaRO 1-AWANO

1*5

In.ead.d.to. denobie,*.

J¡„ ,0,„,y,dor .G.aaüoW H- -

,'ld. formula la p.imera
admi

-v-r'.r1'r,'ó',r";

Él Héroe
18 (UHra) El R«-

recnrrió hoy



LñTOZBEELL'ffjL SITUACIÓN INTERNA

""'. J""»19 de m5

del Patido Liberal

PRENSA

Illapel, ci-dad que fhreee

a la f»z del país pletórica de a-

fán. de superación y portadora da

uua feliz tradición de laboriosi

dad y trabajo tiene lunares po

co visibles, pero de vasta Bigni

íicación.

No queremos que lo qne

vamos a decir, sea escuchado "cun

el sonsonete gangoso de una pro

paganda, pero si queremos pro

palar desde estes co umnns que

nuestra cindad carece de uua

muy saludable costumbre leer.

En las urbes máa adelanta-

das, en aquellas ciudades en la

que el bullicio y el ajetro mo

derno y acelerado ritmo de vida

actual, impide a los habitantes

uims cuantos minutos ds mereci

do descanso, t dos los Si-res dis

ponen del tiempo necesario pa

ra «echarle uoa mirada al diarb >,

Leer el diario de |a ciudad

en que se vive, el diario de núes

tras preferencia, no ea una sim

ple distracción. Es algo mucho

más profundo y de significado t aa

cendente. Es imponerse de l«s ne

ceaidades de nyestra ciudad, de

psta o auuel problema público.
Es instruirse sorbiendo pequeQis

aguas de cultura... Todo esto ea

lev un diario.

Por esta cansa ¿Borobra ver

quienes posponen
a la [la prensi

cal ante los diarios de Santiago,
No dudamos que estos últimos

son superiores a los diarios y pe

Módicos que aquí se publican, pe
ro elbs no hablan ni c mentan

ningún*». nodiata,

oolectiva, de nuestra región.
Y asi nutBtra incip ente

prensa, en medie de inauditos

esfuerzos dehe ir mnrcando pasos

de paogre En luchus constantes

con los avisadores y con espíritus
retróü*i*a ios y excéntricos.

No Uacé mucho rnuveraa-

tamos con uu cono-idn vecino y

distinguido hombre público de

Illapel y nos decía, a la par que

asumía cierto dejo deapreci«t ve:

«Yo silo leo diarios de San

t neo. No leo (Ble, ci aquel, ni

et e otro d ario t< cal».

El nhb-íl ero de nnostra-- re

ferencias es regidor. Calculen eu

tonces nuestros lectores má! se

ra el criterio doi (¡nieto | Úblico...
Considerarnos que no nsm

bien todo esto y esperamos del

futuro una me.|oi coitipren-it.-n

para nuestros diarios y penódi-

Poí el bien de ti.dos.

nnveraado con algunos diputados que están BÍndi-

ecer a tal grupo y «n resumen, hemos obtenido la

aión; «Nuestro movimiento, BÍ asi puede llamársele,
i doctrinaria. No pretendemos h-rcer planteamientos

loe ya enunciados por el punida a raiz de la eleo-

P„r SAÚL GAMONAL LAQ03

Con.roaicada insistencia In prensa de Santiago ha venido

iufnrman'io, on estos ú tim*>a dl«s, del propósito do un grupo de

rar a nentnri'is. que alf-anzmría mas o menos a quince, para obtener

el cambio de la actual directiva del Iib"r»lisra". Aún se ba llegado

a deei-, »p res tirada tren te, que Be tratarla do alcanzarla divi -don del

Partido l iberal.

Eo rpa'idud. pb interesante determinar lo que hay en to

do esto. Hemos

cad'is de p^rtei

siguiente impre
no es do enencí

que modifiquei
ción de marzo. Tampoco deseamos una división en las fila». Y es

to porque lo qoe querem-s as juntoman te acentuar la posición del

liberaliara . La directiva que preside don Francisco Bulnes no tra

duce, a nuestro juicio, esta asp-rac-ión sustancial»-

«Tamben es efectivo qne deseamos defender li posición
de la Derecha como conglomerado, pero n^ a base de compromisos

cerrados que entraban nuestra acción poHtir-a en lo grande como

en lo pequeño. Aspiramos b¡ a un cordial entendimiento con con

servadores y agrarios. Hemos sido aliados en una gran jomada ci

vicii y tenemos objetivos naciooales comanes. Pero nueat.ro •liten-'

dimiento político con ell^s debe ser en el máa amp'io plano, con

dicionado sólo a la roalización de una política realista y construc

tiva. No aceptamos, tampoco, ni la posibilidad de uo compromiso
con nuestros ah'adoB b baBe da considsra iones personales o de

sector».

«Por estas razones^se ros agregó—deBeamos una nueva

directiva qne sin levantar una eQaefia da peí"» en el seno del Pan

fcido, represente- una fórmula de concordia y de buen entendimien

to*.

La si'uacióo dentro del liberalismo ha venido a tomar

mavor vo'úmen con el almuerzo efectuado hoy.ee el fundo «Santa

Riti», en Pir.ue, ofrecido por don Máximo Valdés Jí'onteeilli al

Presídante de la República y al cual concurrió la casi totalidad de

loo diputados que desean renovar la mesa pctual. Eb indudable que

apesar de la asistencia del Ministro apolítico Dr. botero del Rio y

de altoB dirigentes de la Socied d Nacional da Agricultura, este al

muerzo tendrá cnnsi de rabie efecto «n las filas liberales.
** La posición de la nueva mesa qne presida el Sr. Bulnes

Correa, es en eslea momeutos máB bien pusivs. Esta contemplando
oautelosamento los acontecimientos. Es- sintomática la última reunión

de. la Junta Ejecutiva eu la cu-1 la mesa perdió dos pequeñas pe
ro significat vas batalla". La primera de pIIhb fué la proclamación
del señir'Piorrattini como candidato a regidor no;- PrQvidenci**», en

circunsrancias que yi eran conocidos l-*1? propósitos de la Junta de

designar, por su cuenta, a don Osvaldo de 'Castro, nombre bien*

quisto por loa conservadores. La otra derrota fué la de eamoiar el
si-tema de descuento por planilla de las cuntas que cada diputado
debe d«r al Partido. La orden dada a la Tesorería de la Cámara,
fué derogada y c-ida diputado pagará en el momento que estime

oportuno, en la Tesorería de su p-iriido. Esta fué el éxi'o de mu

chos diputados que no quiereu pagar buh ouotas mientras est<é la
11 "u .I mesa.

Pequeñas pasión e» y --Wallop, ?* cdnrto- p-.ro que dio la

paua-de cómo v* la poc'BÍón ¡ or dentro del libernliimo.
í-amiago, Juui"i 17 de íyió (:>er>icio Ultra).

■ *: *ws*asffiisws*aisffis»!8!**aftBisssa!g«»s-i**i!e«

«Tarjetas para saludos a
MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO: «

i: Tarjstas artísticas pura saludos especiales y s gusto £
M

M

■ Constltuciói. 47Ó —

del cliente, donde;

A. TffilasSs C.
—

Illapel —

Renán FuenteaBba *,:'~'^nKSS'smsxsx**ssm'*>,iss3r*™K&¡iitf,2ítwM

Juicios CÍ7Íl?s y del Tiatmjo

f UCION* -Ü9 Lsa La Voz de Illapel

V HUMITAS V

De Don Otéelo

REFLEXIÓN

El acto social CobsiBte e-n ha.
cer que sus invitados ee si"ñtati
mino en su casa.. que es donde
Dd. d, .

.
-,. que estuviesen.

NUEVA RICA

El fallo del Juez íaé contraríe

a eua intereses, pero él «peló, a

la Corte.

AJEDREZ

El jugador de ajedrez, moles.
tn por la impertinencia del ca-

'

rio o, se dio vuelta y le dijo:
—Hace tree hnraB que eslá

mirando por t-obre mi hombro

¿Por qua no se sienta y iu*)ga
Una partida?

— ¡Ah!^- replicó el otro —

no

tendría paciencia,

FROPOSITO

— Eo mi vida vuelvo a jugar
más por dinero.
—No lo ¿reo.
— ¿Cuánto quiereB apostar?

CANTAR

El so'cito de invierno

¡qué bien calienta!

a-í es todo emorcibo

cuando comienza.

DIVULGDELO

Es posible q.ie les ciudades del

futuro no tengan tarros basure

ros. Actualmente se estudia la

posibilidad de que las casas ten

gan unos conductos neumáticos

Btibterráneos p-tra llevar toda la

bisura, incluyendo las latas va

cias, directamente a Iob borno**j
municipales.

Se vende
dos propiedades

en Artur.i Prat N.oa 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 501

"GRATIS"|
Hombrea débiles • agotados j
B ■ i 'itni irnportintd Mnii

sobre impotencia o vejez pre-
matura.

■^ ESCBI8A A —

J
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¡COLOSAL!
Nunca visto en IHajss!

La gran Tienda y Paquetería

"LA PRINCESA"
Campeona de loe precios bajos

Inicia la más estupenda baratura No doje de visitar esta

nueva' y gren paquetería." I

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO
Y ROPA Hl-CHA

üniro y gran depósitos de medias calcetines y linas

Visite eeta nu.va tienda. X„ olvide [Id.

ORAN PAQtTETFRIA "A l'KIN KS.V

Kn í'oi,e,iuu-io,, .-,-:( Hl lfld„ ,1. 1. ro ....

J«*i»«««««aB»ii«saaaa233aií2^s¡^_ijü.23£;;¡sa
-. Necesitamos urgentemente lO.OOo pcrsonus que

*

" tengan mala leíra en lo.in el n.ii« na.,. „„¡. ... 2.

».B<n. ^mcic ivi.mu personas qui
tengan mala leíra en toan el pais para mejorar

sela en tres meses por el no/able
MÉTODO NOKTk AMERICANO ¡¡

"PALMER" |
de movimiento miurnlnr, depmd le coa un. borraos* y

m

tá id» caliKrfif(a *

Pídanos Ud. lambie- nuestrrs Pr,JS!,e.,-t„, Ilustrados £
con sólo enviarnos el si^tiifnie 14

„

: : CUPÓN »

1^ Nombre '
«

¡S Calle ,, N.o
'

X

« Ci.„l„,l S

W Becbír en ,1 ,,.¡„e- Sre.. Insti,,,!,, ,PAÍ M! ¡O de Ohi-
"

i>
Cutll. mil _

Valparaito - <'l„|e
•a

m

11

¡ Hsociacfan Mineral
de Illapel I

CITACIÓN B

¿.-i d« Ion,, hd,
-

urainúna da Socios p«ra oí día M
[Ka

¿0 ae Junio de1 ano en cnrjn H Lo io k . . £=r

| ^io.^s„„:r,'AtS';;':^:Dir'M'i"r 1li rin i, jbc;,„ „:, .

rt-MKiiu.ln pur im nuevo per o- k3

| cionli r&r.'í: "°-D°^«J- •■"<* '■ Soci.d.dV |

JCon
.l^rtleZ '"?%"

'°S
.'
""'" '"C'°" I"6 de "<''*"°° ücon el articulo 1, de .i„o>tr„s estatutos solo t.udrau de. M

etles :«?;'■" »"-»«'— 1 uí. en sus c„o".,t«, I
de la elecció, ;

P°r TaMroro L»8M mura.ulo. .otes |
CARLOS GALVEÍ ELORZA |

SeH Secretario Wl

Poyecciones de la
Industria Minera

Discurso dal Senador Vidala Lira
(Ciutinunciílo)

Doy esueelal sis-.ifiea-ió-i « estas cillas, pues más ada
tóle, señor presidente, tendía qoe ocupaime de ellas para demos-

"noorLnc.a qoe t¡.„. ,-n cnc.st.rn mercado de eiporr.acil.il
l-sr la

el apor... ... ,„ ,„ npt„ „„,,,„„, y ,. „PCC,ldad qil< eI¡we d(¡ m>n_
uner esta n-odocojOn, que rojiorta grande» h-oeficios al palt.

l.rob.én a¡;regrt q,.e la Industria minera babfa eido una
l-l'.-tn. jinwlBgi.d, por el Estado. Sobre est. materia haré uu
análisis que demostrará todo lo cootrari,,.

El capital inicial de la -aja do Crédito Muero origina.
r,.,neot. de 60 millones de poso.,- loé aumentado poro -. poco, «
im millón... d„ pP!0, En „„,,„¡dap ,e d¡01ó „„a , ( >tov; eJ
'"'""'" lmP"l«.r en el. Senada) que «.«mizo a la C.ja para ba-
»r ,edesc erta, ,n e| u,nei, rjenirn], coo la garantía de minerales
!".-■• poi 100 millones,!, peses.

En 11I3K ge dietd la lev 7105. que también tuve el ho-
Per de pr..-nt,r como Dirretar He I, C.ja ,1, (Jrfdilo Mínalo qued-e..n, ep f«viir rf„ ,„„ ¡„„;,„,e„;„? |, ,„,..„„ ,,„,, d„ ,„

'*

ilimean os derechos do int.ro, Odo del ,,eiiól,>„. s„ I.» lebe per-
miiido dMnilar a la menciooada inatituoiOn, ha-t-, la feeha - de 78
inil.ones de pesos. Pero de eitas entradas la Caj ■. d» f é litó '.ünero

Ccod i naril
'

Trigo Seleccionado
Para sseniSías

;
'

Ponemos e„ conoeimi-nlo de lo» s.noiei Aa,,-.,,-.
•es de 1. ,„,„ q„B ,|,|,¡|„ , U ,„„,„ C0S(,r,h|
'romo, tr.ldo „„a o.quefl, „l,d de ,r.En .

..Clones ,rie el
.qnijio a, le,., .¡, ,„.,J, „ del Moii.i, ,,., ,1

Dispondremoa po, lo tanto de una Cantidad „d -.-:

a de semillas ¡..I-ce da. en las siguientes vari, l,.l
que iionem- e a su diajiosicióo:

LIO-COY-N

FLORENCK

C 1RAZ IV

MENTAS,!
.

CAPELL1

CÍC '"-'--*---« "—-. « -
¡a..

...



L..J i..ert-.

J^.**** . w"*» -¿ J

^?i'ir

Cayó como valiente

Ppr-ir qne el n-.leh ¡m:«^ <-' nMtno dominen -ntip Bnm

■eud'-r,- y AH-oio S',1,1.6 rsr-serMr, so tu.» «ll-nl^
(

e» en

Indi

,,.nl--! ,! dni-ii i'*1 '". !-" «m-míoi
;'L11

a lo iHr¿«> de r-,-|.i »! .*u¡.'"
in«nhiv

Iniripdia*. rr^iife d? tniclnd

pectanón Bt)hclnDte '■** '• s ,1**P'"

hasta el pitazo
'

fin.-i!._
'■■»

;
I

■anidn i> r AvtHi=ar,«.s en el p'i"

ios wiliii.U'- niLK-ha.ljos del Lv,

biados bríos.

Y ,.l fot, e„mo en «1 segundo tnrapo Bino fué deseen-

r ,, ,,...,, y acortando I. dii.au.-.'.. poro,
•'
'"-"j*»

'»'

ó-l, ,„e .'lo. r termino i» p.nid» =™ '1 »"***e d! ^r*! .,!„ qoe .i,
i

^ |, ,| ^ aro'Ktit. queda ya descalifica.

ZZttiXZ: life.il. ,10'tÓ;™i1 d.".;.r„,r. Vid.4, ..-n. »-í6 por la puería

es comenzó la ex de los vencedores.

bv ins no aflojaron -—
"

'
~ -1

rln-t n. -l-td, ■«, «a fex¡to..o,,:M.. *=n est-» 'i.;

'_■
>

_j
I Cflsi t dAl

Lijado, .de in'el-ctuai. Pero la ju'-snitud de fi:

rv, „" acnnbniicti. f '* a-I como como .I M

^'"'"V
"""

""-.,' ,";,,„ ', ,A Wr^s ¿-> del Pt,. una/:
,:'

-i. -.i"'.

-^
-

■'"'."
■(,-,;,(! s pr,-» el fi'jaociamipDto ds -nj

l'nliUca cuino i::--'!" "-* M l-IJi t -
j i

p/_ ..

'"' >''>'"E 'l-T d ! ,£i.Tq".''i»'=ud'>adanl. reepond. en forma i'ok.

rf.,-ti«- I-ir. OOe',Sl,l CUrd. de all beliz.cióo pO.-oLt se Vi

or el.éxi'
líafl

T*nb de Tiro si Blanco |
el dos

persou

El Clul.de Tiro al Blanco S.o 49 de la localidad e'ijií

Dir.corio el coal qu.dó compuesto por
las siguieoie.

I
|

aidiul
ae salí

Grandes llamaradas se levantan al hacer «plosión un

torpedero japonés alcanzado de lleno por las bombas lan

zadas por aviones de
marina de los Estaños Inidos. L»

acción tuvo lugar en aguas muy cercanas
al imperio japones

propiamente dicho.

1 Ksy inassgwa sis ®mm Sural

Hi Oren Almacén v Paquetería al servicio de la colectividad

I LA POPULAR
'

Sí- ti.o. el honor de aviaar a su disli.yuída clientela v

H públieo eo Bonerai, que tiene oo iniu- oe„ surtido i»

SU arllcoloe concernientes al lamo en tu nuevo local

CONSTITUCIÓN 578 - 533

¡g donde como siempre a todos eos clientes venderá a I s

yí3 preci ,e mfle bajos de . 1,7.

[§[ A t.dos loa clientes que eomp-eo de $ IU.- ,,ril.a pelee

VM ,, pala a „o pa„ da jabón o >>,'„ air! ,,!. „. ralo, de $ 1' —

19 I eso exaet. y a andido j,o, alia dueños. - Via.i. U '. e.le

19 .slableeimien,,, , comprará siampie jair „o
0 ajo- p,ocios

**■ No olvide eoiopr- en eale almacéo v ahorre, A di„e,o oo

IB
'

eea vi.t'iuia de los arríenlos empra,!,,» » precio, caros

Presidente Sr. Artum García B.

Viro l'rasi'd.i.te, -,. Emiliano Arancibia.

S.cetaiio, 8rt». T-resa Collao S. R

Pro
* coralario 1-rta- Ma'ta Flores í. .roaaH,

Te-orero í-r. Ramón Caslil'o.
j.

Pro Tesorero -na. Juana Flores A. T

D rectore» Sr.s Alejandro Ortiz, P-dro Maramblo Flc-J

reneio Bri„o Hebco M.riine». Mano Torre» M. Al.J.ndro Ojeda.

HsnKes-Uici-in efrederaii a <
--i

Capitanes Sísvado y ftloernoi,.. ,

Eo los comedores del Club Pocial de est. eluda* K 11«'»
*

*',""
. efecto ,.Em,o,f„,aci,-,n que „

oí.erio. el domiogo «"^J," .^,

í':rr:,t.í:díTr^r;^c"f-----";'^
eo Director de la Escuela N.ol quien destaró la p-r..».! dad

r siendo sus dolé, iiioralea y sus incomparables tondl -iones de J . i

;-,^^.'stíi.Su: :\^'::zrxz¿^
•

a- ^ft,.dí,r;r7T,'i.TuZtJz^
^ -^

.

Dor Joan Pallete Morin, b. ciando todos votos por la vento a y,.

H01.nl de los festejados. „aI.I„as'v et

C-nlesMron los feít. «dos en emotivo» pel.biM, J

C.pi.Sn Arav.n» «er.d.cio « i„dr,a la eolobor.eióu J.r-si.d.
• «■

.

Ve¡ de su lapso de p.rm.n.oci, en el pue.to de Com.» o

A .sla manifcstacó,., eo la cal reinó en todo «1
,

,„ I. mi, e,,„li.l al-erla v huen humor. ..-sti-r.n cerca dc^t
»»

,,„a,,a,.
»„',. J.l-i J. tj.rviei.» Públ.c.s , lo mes repr.M»»' T

dtl Departmneiiio.

Discutirán Voto Censura ^
... . -. . . , J. 1. c.aiOU do

.i'oS:o¿v?o-oo oi-i.:"I-03 '.oo'.- 2e2zd2ed2^X21 ]
»...■'*)

.,»nli.Bo, ÍH-Ullr».— A joimera horas de la sesión do

mañana de la Cámara de Diputados seto -otada la cenfUraH'la.'l*
'

da conlra la me., que preside Coloma.- , or los dipu.ldoe co.nunK-

,,.. Se ..i.,..» .„ cmulos Eeneralmeni. bien infoimado» que
e»M

vul, te,', anipiiarjoiite rechazado.

i
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Espíllame, a nuestro, lectores qu, no „,„ ba .ido i ..posible dar informacionas del pal-
Sewell porqus Telégrafo» no nos entregó el comunicado de la Agencia Ultra de Santiaso

Censáramos enérgicamente a la Administración de Telégrafos.

B f~'
■

.-. -a*

pecialmente de lo sucedido en

- ■ -

-i,

- \Ji _ J

" ■- _•; ¿ +***■

¿\e "O DE-
M, fc E>) rí

- ta. ^g*^ J
■fe*-***-*-**, -» Ljll^-*^- -

--V'

piano Ji.noppenc/iente .

&e^r" 5$ C> y^ijz.. **£*S~í-#5--w i/¡rector Propietario :

^juilfarmo Castro C.

ILLAPEL, M¡ER('Ol.ES 20 DB JUNIO DE 1945

La gran Democracia del

[ Norte aclama a un héroe
El General Eisenhower llega a Nueva York

Nneva York. 19—Ultra— Cua

fru millones de personas dif-mn

Ih bienvenida en est.a r-jrHad ni

héroe vencedor Dwiglit D. Ei-

Kihh-j*wer. La racopcción fué la

más grandiosa que 8» haya hrin-

d»da en esta ciudad. Las callen

.¡■■-i., e! i leródi i-iiiií La Guardia

Imsta la p'uza Battery en Wall

í t,re>-t, astiiban repletos de e»n-

U", que no cesaban de aclamar

ni General. . *

Conforme a nna vieja tradición

neoyorquina, Una verdadera no

vata de pequeños y grandes iro-

zoe de pnpe-1 cn?ódes<le l»s ven.

lafiaa de todos loa edificios.

Eisenbower hotiii" como de

."■nio. lo., cuando fué salud-do

r-8bru' ndosamente al descender

del ii v .ni. Desde 1-a A'caldls, d s-

pjéb de recibir el homepajs d.-l

Alcalde Frorello La Guardia,
habló el héroe expresando que

General Dwight D. Eisenhower

cuanto más habría sido preferi
do no hubiera hnbiio motivo pa*
ra este regüejo.

Cámara de Comercio

Minorista en Los Vilos

i Como resultado de las diversas diligencias efectuadas por

&1 Directorio de la Cámara de Comercio Minorista de •

lia-pal en Los

Vilos, quedó organizada eu esa leca idad uo* institución similar.

El Directorio quedó compuesto en la siguiente foruju:

Presidente, Juan Hissi

Secretario, I uis Vásquez
Tesorero, José S. ¡Soto

y 5 directores

La Colecta del viernes

fe ultiintn Iob prepa rali vos paia la groo colecta Pro-Oatn-

paña da Altnl-0-.ización, qu« *v efectúala en todo el pila el viernes

próximo. Eu ea- día, comisión.-*8 de maestros recorre án las calles
d" mientra ciudnd solicitando del pueblo el (¡-nernsn «porte econó
mico que «fian2aró ol éxito de la cimp'fia en lllnppl.

Chilenos enGran Bretaña
i.ii.li, 1!)—Uitni— Periodista* chilenos llegaron a eeía

capital. Descansaron tr^s dina antes de iniciar el programa especial
de visitas por toia Inglatprra. El grupo formarlo por Alfredo Silva,
Darío PoMete y Guillermo Eduardo Felíú leejbió "cupones de ra.

clonamiento de alimentos y vestuario.

Atacan a FARREL
Buenos Air s 19—Ultra—OnnuderO' areentinos solidarizan

c n la ín'lustiia y ei comerci-i en ataqu« contra la p ilitica económi

ca del ' ruin niD, espn s m j.i una abie ta oposición a la intervención

estatal.

Reemplazantes deEPresidente en EE. UU.

Washington 19—Ultra-El Presi-lente Truman pidió al

Congreso la aprobaron de li ley que shóhIh al Pit-sid-nte d» la Cá

mara como primer reemplazauto eu caao de muerte o descalifica

ción, Presidente y Vice presidente de la República,

Muerte para Marcel Deat

Par!-* 19— (.a Corte S-iprerra de Justicia condeoó a muerte

a Marcel Deat. Es acunado de alta traición.

Mim r-i Deat colaboró con los alemanes durante la ocupa-

ción, dado su puesto de director ds un dtari?.

Partido Regional Independiente
Citase para e'. domitigo 24 a laa 15 horas a Asamblea Geueral en el local del Deportivo Illapel.-- Pabla; Cambio de

Directorio.—Dada la importancia de la tabla so ruega la mayor asistencia y puntualidad.—EL SECRETARIO.
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Saber leer

Alguien habló una vea de «la

tenebrosa recnrídnd de la igno
rancia». Creemos que rara vez

ee ha logrado ura expresión mas

acertada para definir la triste si

tuación de aquellos q.ie desco

nocen el significarlo de las letras.

No saber leer. Caminar por las

les comerciales y ver

llenos de siguo

Tener tio libro.

repletas de pal
ver solamente

vacio...

No saber leer. No

ocnmprensibleB.
hojear páginas
bras y frases y

hojas de papel

¡«deferencia toda una sublima hi-

lación de imágeneB, de hechos,

de cosas. ..

No saber leer. Ignorar de

Haralet. de Caucho Panza. No

tener idea de las inspiraciones
filosóficas dé Voltaire, de Sócra.

tes. No imaginar io que la preu-

Ba ¡diaria informa.

Ee trájtco en verdad, no sa-

ber leer. Y sume en la descon

solación, eu el pesimismo acerca

del futuro, el pensar en la in

mensa cantidad de analfabetos

que hay en nuestro pah.
En Chile tenemos un arraiga

do B-en timiento democrático que

impulsa las acciones de todos

nuestros hombres públicos El

mí- trina de elección jde gober
nantes es por votación popular,
Esto siguifida que todo chileno,

de toda condición, tiene que su

fragar, dar m preferencia por és

te o aquel candidato.
La ley exije saber leer y es

cribir, para tener derecho a vo'o.

¡Qué cantidad de conciudadanos

entouces pierde uds de las atri

buciones fundamentales de todo

régimen democrático!

Machos de nuestros lectores

prniará-i, y eou mucha tazón,

que nn todos los analfabetos d

jan i in

Discurso dsl Se.--, Sfj-JsSa lira

(continuación

hs destinado la ramilla- d- 30 millones de p.w O"™ "I""> &"-

c„l„, como sor. instaWió-, dsl agua p-t»l.l. ™. Chañara!,
ni» de

On. y ottns centros minoro,, construcción de omino, y f.-rroca-

r""S'. La C.ja-da Cielito Vinero lia debl-o manler.r y ennscr-

„ar estos servicios que lo ■,.-. ¡ndi-pensal.les para el
man|«i.i

mK-n-

t„ de la producción y el debido abistecnñlento de sus [llantas

beneficio.
, j ;, 1*1,0,.;*,,

Es cierlo quo en el aflo 1937, durante la administración

del arfior Messandrl, se , reo un dollar espsjit.1 denominad.. .Lava

deros de Oro-, qtlO •■ n'illio para la imp„rtairióo a'
arlícloB ion-

luarios pero cu,,,* b°iee{i. los fueron destinsd-,8 en gran parte a

mantención del 'er ico, de La,ade-os de Oro. Ad-uilK cuanrto so

discutió la ley del i,„nnest„ al cobra, mo c-rrespondió insulte!"'

que era Indispensable y de Justicl. qn» de los recuso» |„ovenien-

tes de esta lo„ se destinar» un porcentaje' sp-eci-b e en favor 001

[omento de nuestra minern, pues, a,, arto da que y» 60 anunciaría

uoa situación difícil par» la mantención de las tarifas, era indispen

sable que se fu-rsn allegando las reservas necasana. p<™
la «all

sació,,.del plan do estabilizado-! industrial de la ir.ltinK l'esgr»-

ciadamente. nn ful escuchado en ese entonces y el porceniej- qie

se estableció fué bastante reducido.

Debo rferirme, lambiéo, a '« ■itnariío aflictiva de lor.aos

en ouo Be encuentra la Caja de Cielito Min-ro. Ei asi como con

tinuamente llegan telegramas de l»s p,ovl„c,»s del norte mantas-

tando que nn se lia dado oportuna -tención al pag" de la o.mpr»

de minerales |nr falta de recursos, lo sue eigmílca una grave per

turbación en la prodnccióu minera.
_

(continúalo]

SSS «■«■■■«■■■■■■««■■■■■■■■*«■ í'*ü-'3*«««¡¡

3 Tarjetas para saludos S

M MANDE rONFE00ION.\R CON TIEMPO.

*
Tarjetas artísticas jiara saludos especiales y a gusto ft

M del cliente, donde: |g

S A. Toledu C. S

¡j — -Constitución 475 — —Illapel,- .

"»»)is»i«ll«!lIi¡s»-«»-«***«*sw»»•«*«'!••*««s»:«"•f*,"

na.

.ebrosi

lleí

necundiid de

V- HUMITftS V
De Don Choclo

NO LO NIEGUE

Cuando le piden reserva Bobrr

atuo que acaban
de deei le,uetoi|

ansia contárselo a todo «1 mun

do.

PROGRESO
—Mi tío murió victima del

progreso.
- ¿lira uo investigador cientí

fico^

Vo. Lo sentaron en una si

lla eléctrica.

E3 DIFÍCIL QUE LE CRÍAN

fi afirma que nunca paso
i ua noche en vela, pensando eu

i- 1 vencimiento del dia sig .it-Dtei

NOVELA SUPERSINTETlCA

Puso el despertador porque el

bren sallas laB 7. Gestioua la de

volución del pasaj-».

El Inspector aplicó Bancjón al

especulador.. .Mañana se le ofre.

ce uoa manifestación cod moti

vo de su traslado a Magallanes.

YO LO -/I

En la asamblea de loa hiele-

ros, los debates eran acalorado*),

EN EL LICEO

Un alumno ae queja a sn pt-

dre.
— Papá la señorita cantis roa

la puesto una mala nota por nu

leber dónde estaban Iob Pirineos.

—Ha fcpcbo muy bien. hijo.

Abí te fijarás doude deja» lae

i osas.

NEGOCIOS

Vengo a pagar la tercera cuo

ta del cochecito que le compré »

mi Dene:

—Y qué tal el nen 7

—Esta haciendo el Servicio

Militar.

Prisioneros Tomados en Berlín

pilo

envuelve un peligro mnyor. I. le

gado el inclínente" no falta quie-
iim- <l-"iiiil-n', n por allí, eu bus

ca de analfabetos...

Afortunadamente ya el puls ha

comprendido esta «normal ecua

ción y se b'i levantado entero en

una gran cruzad* de progreso.

La Campaña Nacional de Al

fabetización que actualmente fe

l'Bly <b!a dosti-

'

Oj uta qu*»
i a feliz

los r

> Ppiit ce ID

¡.aña
sióu

de t.

Xo

cnt-nt'r

y ayuda
dnp los

Olvidemr

con

do l

hilen.

purJirtEtet* -v

pn garfil.
la ciil-iii'H

e'a la

Pi r DUestl»

h.il.,

parte

.n-^IOM..

estamos In

pondicions'n i

del cornil ¿ de alfabr.

Ins irrlhn...

ii'B<-n".¡i local

Radíofoto mostrando soldados alemanes tomados en Berlín por los rusos -en el momento
de pasar frente a la Puerta de Brandeburgo en marcha hacia los campos de concentración.
Berlín cayo al unirse las fuerzas de los Estados Unidos con las rusas en un largo frente

gara eliminar la resistencia de los alemanes. r
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Instantáneas
, ...

Un 1 aso mis lo cin li cuiíur-, fué p-'rri- riel tít I;, i- un

articulo de r.ut-nro diariíi en que dal). i-of-nt.. ti- [-,, mn-j^ina .i >n de

«na bib'iotecü púídiiia erigí la bajo ios a.iepi,- os de U ", -.-un ,-,l

Illapel de la Unió» de Fr-feioies da Chile.
. .

¡Y quié"."sin- fHoB, 'o-. M*i sncv. porjf.n ser los i .¡ciado-

rPB ríe tal magna obr | Pues son clin» Ins que !i-r,-,i U mas nil.nl

r-onvicción de qn« el Libro ea el talismán -adrado que «una l< a .-.

pírítus, engrandece
lo- pueblos y Ion «ufa por la* f mina de! ■ s-ilw

y de »n mejitr porvenir-, en que la civilización por fin Vc-nzi-iá la

iieifrccibii y desaparecerán las moustruosidades que lian exti-rmiim-

do a mt-dia humanidad.

El gran estadista y hombre público norteameneaon. el

(lampeón de Ub Democracia*, fl inmolado gran Presidente M1.

RooseVílt, al propugnar ¡as cuatro lib-rlades < u 1941 dijo e-t-s be

llaspalahras: «Libertad de peo-amiemo, libertad de cultos, lib- rta-J

para
vivir en un mnndo exento d* t¡ murm v libertad para bact-rnne

dignos de un mundo privado del fantasm* de la miseria.

Y para alcanzar est.a^ virtudes i-rtl-i existe un camÍDo: la

cultura .qua not* proporcionan los 1 bros, los textos donde b>s horri-

bits de todas los riempos han vaciado su sabiduría en ellop, para po

ner las cipncias y las artes n nuestro alcance.

Abandonemos nuestra apatía habitual pn-a con las grande-

iniciativas de bien público y condyuyemoa a la encorriáetica labor

en que eslán empeñados nueBtroe 1 rofesores. El mejor gran. i de aro

na a esta gran obra de benefií-io directo a nuestro pueblo, teiád

He obsequiar a la biblioteca ree. eu fundada alguno-* liaros que en

nuestras casas tenemos relegados y polvorientos en e) fondo de un

baúl, en un escaparate o eu un rincón.

Asf lo esperamos y todoB os agradecerprnos
REPÓRTER 13

.; .'A.'.':.V.'í>.sV-^S*4

'&-- é

;. ¿ í^«-*fe^u ■&£M^M^mW^
Tilburi en el W»shinStoo *Vnx,

,fff":

ll^f> VJ,

EN C

|»'*\ r--. -cu::..'' v

HORA METROS MEGACICLOS

12.00 16,84 . 18.025

1S.01 31,25 9.60

19.00 24.92 31 fifi 41.21 12.04 9.41 7.28

20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

22.00 24.92 31.R8 41.21 12.04 9.41

23 15 24.92 31.88 41 21 12.04 9.41

7. '04

ir:"c~
'

ns

Departa---^-.-- IJF.r

r-T.-. .'-.

:-co Pt O,

ka La Voz de Mape

Trigo Seleccionado

Para semlSlas
Pon»inoa eu conocí nienlu de los S"ñnr-i ,\<i'i>n't,

res de la zona que debido a la ínula eos-cha «.. lii-.p-l
liemos traído una pequeña cantidad da ing-n de i.ir-«

regiones que el equipo Btlecciornidor del Mmi-ieno di:

Agricultura se en cuen ira seleccionando

Dispondremos por lo tantóde una ea'.tídHd i-dm-i.

da de fu-millas selecc-ioiiadag on las uigúi'tfines" vn-rí- ia-l >

[jub Donemos a su' disposición:

LINCOY N

FLÜREXCK . .
.

C:)R.A7,OS.. (..-..,. : t..-' .

MKNTAS4
., 'Oai^lw .;"■

Cía. Industrias Veía, S. A. ¡Haflei

¡COLOSAL!

Nunsa visto en tilapel
La grau Tienda y Paquft- ia

LA PRINCESA"
Campeona de los precios bajoe

ni Ía la más estupenda baratura No deje Je

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE l

Y ROPA H'OHA

Único y g'an depósitos de medias cn^ceiiot-*

Visite esta ou-v» tíeoils. No olvide 1

¡:¿AN r.MJ!'!.'M-'l;l \ "'.A l1'-.--- ¡-

Ki ' ■ uatiiuri n - '■

Miar cata

: x ro

t anas

S**.-****
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Unión de Empleados

eligió nueva Directiva
!"n cnínrriiidnrl (.0n dispon' -iones de nttíctiloa 34 al 41

ambo» incueivns, -'-I lí.-iaiuM,,*-,, í„¡--rn-> del Uo->.ji, de |. Unió-'
do Eupi-adoa de CI* le. M domin-n 1 7 d- I presente se pre-ed',

el periodo ISIíJ.VIIHi

irrttivn quo terminaba sus chores y ft ^ .

administrará los destinos de la
. Institución

Srtbel en el Hichmond T<mtt-Dtojiat&,

Don Francisco Vil. V> -ni a Ooke, Representante tegal de I-
UEDH <n forma clara y r*nn--is. dio c-ietifca de eu cometido, como

lennlmt-nte a los sr-ñores Consejeros, que lo acompañaron dura-te
el p-rl.ido líiU-1945 Terminada eeta cuanta la Asamolea de socios
acordó premiar reta labor con un voto de aplauso.

A continuación se procedió a elegir el nuevo Cuerpo de
Consejeros, el que quedó onstituido como sigue:

Representante l.ejrr.l. Sr. Francisco J. Vildósola Cute.
ec etario fJeDert-1, Pr. Pablo A. Russell Díaz."

Secretario de Artas, Srta. Teresa Coudray Martínez.
Tesorero Sr. Cesar Cour'rav Martínez,
ao Tesorero, Sra Luzmira G. d** [ ópez.

Consejeros Sres.: Luís Navarro Torre», Osmao Mondas
Humeras. Jiian Narea Díaz, Manuel Reyes Vilchee y taDtiagp G¡o-
■panetti Tonini.

« Necesitamos urgentemente 10.0(10 personas que
"

* tengan mala leíra en todo el pais para mejorar *

ju sela en tres meses por el no/able «

W MÉTODO NORTEAMERICANO W

"PALMER"
de movimiento muscular, dejand, le con un» borrooss y

rá id» caligrafía
Pídanos Ud. lambió- nuestros Prospei-los Ilustrados

con sólo enviarnos el siguiente
CUPÓN

¡g Nombre

S dalle y N.o.,
1 Ciudad
a

S Escil.ir en

! Ca¡

■";

tiene el honor de «vi ar « su distinguida clientela v K
pill.li, o o„ ,-»,„!, ,,„„ ti,„„ „„ iamrom ,urtl.d0 tn ^
silicios ,,,,.,.- ,nie„i,e „1 ,„,„,, Pn su mlevll |oc:il '--;,

sni-ií) c;e la Gloria

'-: Sres. Instituto > PALMER» de Chile n

— Valparaíso — Chile jg

« *

«s»»»a»i«Kisa«»asiii»s»«sas9ii«a«s»»:i»iss3Bai*

^SS.S:G.:2D™'I
1 Hoy Sa-s^sc"-;:

'ea
*^ran ÁlmicHii y Pn^i oHc

i LA POPULAR 1 •

^

rey
9

a *■■■■!>>-• ^^-■>d,r.ie\.,,i,,"d;d,l& '"■
,.„„„ el \:

,.¡^
lica.ara ,„, i -.-»'„ n u ,„ r

■

...-tlrvl.. , I» m|,.r (|„ f 2 _ SO
" >si,-l v n-n.li.ln |„r, sus rl IS „. 1 ¡ „

■

„ U ,. ,. 0¡

R ■

Ks*--*,

'GRATIS")
II, drrSj

;,o-tsnle folie, ,r

ni-U o re'yt pre
so A-i. ,-.. I'rrl V. , ; ;

v i.il de ,-.,,, t

I'HATAR j
^ IÍCJI II A A -

.j-íiJOJI <¿S¿1 I <.'-,. I» .i.xil _ Sauliago
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Bajo est' lítutu dimos en nuestra edición d* ayer uoa información, rtfiíiti. Ji.;> cual hemos recibido i™

monicflcióo del Admini-arador Departamental de Correos y Telégrafos
dllapel, 20 de Judío de 1945.

Beflor Guii tormo Uantro C
, Director del diario «U . oz de II apel».

Muy señor mil.: Es acuerdo con bis prescripcioues de la ley de Irapren a le -sumaré hacer desm--utir a la

dad, en el mismo Bito y con los mismos cancterts tipográficos, la publ¡cm.-¡6o qn„ «parece t-n el N.o 163 de su dian.,

íostitu'ada «Deficiente Bervicio en Teiégr-fos del Estado» por eer un» u¿k-v<..raeioii falsa, pues, al servicio ríe Telégrafos
ningún» responsabilidad sobre eBta matera, ya que se ha comprobado ..ue el telegrama en referencia sólo fué depon ia.io en t-aiitia-

gn
en nuesira Oficina" Principal boy 20 de Junio a las 12 horaa rociliióiiduse coc toda opurcuuidad en esta Oficina y si*n lo t-utn-gado

coa U debida puntualidad al diario de su digua dirección.

Maluda atentamente a Ud.—Francisco Roldan Cabrera.— Admor. Departamental..
NÜTA DE LA REDACCIÓN.^Gustoso* damos publicación a l«s lineas solic tudas por ¿I -.dmi-iistrador D--p»

Corre- S y Telégrafos ya que nos es imposible dudar du eos aseveraciones d¡,da su alta iuvestidura, pero in-iatimoB eu qi

cío de CorreoB y Telégrafos adolece de añoro a I ins notables.

Y así lo atestiguan las numerosas personas que han llegado hasta nuestra Redacción n t-xpoutrii'-s sus reclamn

Mencionaremos un solo c»so. por el momento. Un giro postal fué depositado en la Oficiua de Illapel el eaba le

quimbo, pero liaBta el martee 19 aun oo llegaba a su destiuo. **

Nos llegaron también rumores incoufirinadoB sobre violación de correspondencia, pero prometemos al público
¡DTestigación al respecto. Nada podemos decir todavía.

r brave

ra fecha

le afecta

nial de

Sorvi-

1G para Co

lina mayor

JtÁ Vf^°Ell
i)¡ano Jt,nt/ependiente .

¿/¡rector Propietario :

Xiuilformo Castro C.

ILLAPBi, JUEVES 21 DE JUNIO DE 1945

Trágico producido de muerte

cobra la catástrofe de Sewell

A nuestros lectores
Debido a un desperfecto en nuestra prensa, la presente

fdición debió retrasar su aparición por algunas liorna

Mañana estaremos otra vez en la calle a las 7 de la ma

ñana, hora de costumbre.

ESTE INVIERNO EL

MAS FRIÓ DEL SIGLO
Según informac

'ieroo será el más elad<

-mostrado:

ones del Obsérvalo

de este siglo. Uua

io del Salto, eite

estadística lo deja asi

1911

'.H2

1916

y-¿4

i registró bebida media <l

id id id id

id id id id

id id id id

id id id id

grado baj
'i -i id

¡d id

d id

5 id id

4 i;

cero a la interpone
id id id

id id id

id id id

id" id id

Tiempo para hoy: Nublado y frió inteoao desde Msgalla-
'"■ hasta la provinca de Coquimbo

Quisieron volcar

un tren de carga

Mientras transitaba ol tren de carga conducido por el ma-

■ uinista Gálvez entre Pintacnra y Cnz Cuz, h,ibo de ser detenido

'luscamente al cerciorarse de qti« manos criminales bablan coloca

do un durmiente atravesado en Ih vis, a la altura del kilómetro 1*V

El hpeho ocurrió eo la madrugada de ayer y de él se dio

menta imnedi lamente a la policía.
Re nos ba informado qne v» **•« han dado lo* pri-n«-06

i'^aoB en la investigación de este criminal ateutado y que se poseen

a varios datos que permitirán la aprehensión do lúa culpables.

Rancagua 20=IJÍtra—Momen

to h momento crece el dolor

que aflije a tuda la ciudad al

constatarse la magnitud de la

catástrofe producida ayer en el

mineral *" 1 Teniente». Basta es

te instante hay informaciones de

hacerse extraído 131 cadáveres

[Je obreros, 25 de tmpleadoa de

la empresa y tres de ingenieros
iiorieamericsnOB.

Además ha sido posible sacar

39 obreros semiasfíxiados, ties

gravea y 36 de mediana grave

dad

Hasta el momento no han si

do inspeccionados dos sectores

donde se presume jay un total

de 200 cadáveres más.

COMUNICACIÓN

DEL INTENDENTE

incansables trabajos en la bús

queda de victimas.

S. E. EN RANCAGUA

Santiago, 20—Ulrm=sEl Presi

dente de la República, Excmo,

Bt-ñor don Juan Antonio Rios Be

iJni.ui boy a las 1-1 horas de la

vecina ciudad de Rancagua, a-

cornpañado por H Hecretario de

la Presidencia señor Aguirre Gei

sse, Dinctor ie Informaciones y

Cultura sen r Anib»! Jara Lote-

lier y nmneroBa comitiva con e]

lío de asistir a los funeraleB de

las victimas de El Txnieute.

351 CADÁVERES

En el momento de entrar en

prensa nuestro diario, la Agencia
Ultra de la capital nos informa

telefónicamente que habiau sido

rt-ecatadoN d»l interior de la mi

na 351 cadáveres.

Existe la posibilidad de qoe

aún sea aumentada esta trágica
cifra.

En nuestra edición de mañana

daremos más detalles sobre tete

haeico suceso.

Rancagua 21— DI tra = El loteo

dente de la Provincia de O'Hig

gins comunicó que hablase res

catado hasta 145 cadáveres y 70

heridos y que auu se proseguían

¡Lluvia de bombas
sobre el Japón!

-M,is -ie 500 pupprfortalezaa
iron moche formidables ata-

iiiiio^i. l'jyob ishí, Honshu,

iuio-,.1 i»ü dfc bombas meen-

Washington 2

rr, nado desde lat islas

1 -T-lnn

M.lli«,r».

ju... „„Dtrrt l*a ciudal

Fukm.k» y Kik.ii, ,„„

a indu = tr

j^od., un
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M.Qana ea el día indicado por

el Supremo GoOierno pura efec

tuar la colecta nacional destina.

da a incrementar los fondos de

la Campaña de AlfabetizHción

que, como
es sabido se efectúa

a lo largo de todo el territorio,

VeremoB mañana, desde l«s

primeras horas, pequeños grupos

de maestros y st-ñoritas quo reco

rrerán incansables las calles eu

busca de algunas monedas.

Tú ciudadano, recuerda que

esda centavo que tú des es una

probabilidad menoB do decaden

cia y nn efectivo grano de are

na hacia el progreso. El centavo

>e convertirla, en manos dj ese

alquimista miravilloso que es el

uiaesrro eo' letras, encrases, en

libros.

Mañana es el día de la colec

te. Mañana todna los chilenos

podremos cooperar" con Ips orga

nizadores de la Campaña Nacio

nal de Alfabetización hasta con

una modesta «chaucha»,.,

I a colecta será mañana, pero

nuestro óbolo, esa «chaucha» que

pondremos mañana en la alean ■

claque nos tendera ei maestro,

podemoB ofrecerle tedos loo dias,

a cada paso, y a cada indigente
del saber.... Todos los diaB tene

mos ocasión de dar un óbolo.

N'ur-h'-cbito" 'ja que con on len

guaje groseio al decir una oboe-

nídad nos <>Un pidiendo un óbo

lo, una (rogación de cultura...

Para el éxit> de eeta Campa
ña de Alfabetización es menes

ter que iodos y cada uno nos

compenetremos del papel qae

dob cabe desempeñar. El que no

Babe leer debe dar cuenta inme

diatamente de su mal, a aquellos
n édicos del inielecto; Ins maes

tros, el que sabe ponerse incon-

dicionalmente también a dispo
sición de los mnestros para coo

perar en a gran obra

l a coopemeión que podemos

prestar la mayoría, la colabora

ción indirecta y pasiva es ense

ñando al qne no sabí'. Ese mu

chachito andiaj so que Ud. ve,

en las esquinas, qne orre des-

cabo y sal a y i le ingenuamente,
necesita de algo qne -le hüga ver

el inmenso mal que se hacn asi

mismo, al dop-r perderse horas

m»r¡-.v llosas d" su infancia nece

sita de tu óbolo, de una (-inun

ción de dilema, que es nunerior

n cü siquier suma de dinero.

Guiando a ene niño que lis

crecido en la vida, cuino las fio-

recillas silvestres crecen en el

campo, p<.r el sendero del estu

dio le apartaremos de la vagan

cia primero, de la mcndici'lHd

después, y [ or último le die'an-

ciaremos del horrible antro de

de'incueucia, ol crimen y el vi-

cin.

Mafiana pod'á.*i dar tu óbolo,

hay colecta. Toda tu vida poduls

Proyecciones de

la Industria Minera

Discurso del Senador Videla Lira

(continuación)

Es por bío, señor" presidente, que en las circunstancial

actuales y apto los hechos a que me vengo refiriendo, fi indlspen

sabia pensar en una modificación de 1. actu.l ley orgánica de la

Caja de Crédito Minern, que «ontemple loa sipulentBB punto»:

1.- Auro-ntar su capiul en 100 milones de pelos, para

que asi pueda diaponer de au BxiBtencia da mineraee J atender o-

portutiamente a la compra; ,

■2.—Que el Fisco le reembolse 1 a 80 millonee de pesos

paetadoB en obr.B públicas V de carácter g-neral. careándose esos

gastos al plao que se ejecuta de acuerdo con la ley del cúbre

se Que ae mantengan e-tulios sobre ubicación de lava

deros de oro; .

4 —Quo la compra de minerales se haga con capitales in

dependientes y .na dispo.iciones se regulen por la ley general de

Bancos; . , ,

5. = Contemplar nnB lebaja en Ins dsrechoa aduaneros

para la maquinaria que ae Importe;
6. -iva ¡car en la Caja las exportaciones de oro y de

plata metálicos;

7 —Conceder facnltedea para una organización que le per

mita ajuslar eu funcinna,, innlo a las necesidade. ectuales y salvar

loe inconvenientea adminietralivoe que hoy la entorpecen.

Creo que con estes ob-ervaciones he demostrado que no

Bon tantos los beiíefirioa que ee han prestido b la induitria minera.

Y a BBla eituacióu de la minarla, debe agregarse una actuación que

seguramente e> , onecida de iodos loa señores seuadoree: la actúa.

Otón del Comisariato. El ..Cniisaii».!). f,e,.t-al racionamiento de

neumáiieos per» la ¡„due-ri„, e.tá entorpeciendo laa labores de ella,

pues ba impedido a I» ,-oc Abaa.ecednra de U Minería;—on atsn-

cióna una denuncia f,,rm,il.da por el Gobernador de Ovalle, denun

cia que fué completamente desvirtuada por el Director de la refe

rida eot-iedad— , que eiua [nevevendo de neumáticos a las empre-

eeB mioor.e. V euandi, crefamo. que se iba a p óducir una modifi

cación en la politice de' Comisariato, he.nna sido s rprendldoB oon

Bl hech" de que el rieionamiento de neumáticos no ha oxpe, iman

tado variación en los perjuicios oonslgui-ntee para la industria a

que me r, fiero
.

(continuará)

F^ Crueldad Japonesa f-*™1

;■;

Con las manos atadas a la espalda, un filipino de la pobla
ción civil yace en los escombros de un j'ardín de Manila

dcypués de ser ejecutado por los japoneses antes de su

r 'lirada.

Lea La Voz de Illapel

•
HUHITAS \

De Don Choclo

Para el que se pare a ver las

goraaB del coche en un paBO

mv<-l cuando viene el rápido.

TA NUEVA RICA

Se hizo an tajo en la garganta

que ia-i ee corta la «abortai.

NO LU NIEGUE

Siempre le fastidia qne en una

reunión haya alguien que se luz.

ca con eu ingenio.

EN LA MUNICIPALIDAD

Reunión de alcalde y regido
res. El Secretario dice:

—Toca discutir -el acta de Is

eesión tal de tal fecha.

Los regidores y alcalde se mi

ran extrañados y luego:
—Qu-dn aprobada porque ya

oividamuB de qué ae trata,

NOMBRES

Se llamaba Flores, pero era

muy insignificante.

SOPA

=Esta sopa de tortuga uo ea

tan sabrosa como la do gallina

qua comí ayer.

Y sin embargo, ambas' eBt&o

hechas coo el mismo conejo.

MEYORIA

El alcalde pidió silencio y ha

bló de esta msuera:

—Señores regidores: Ub agra

deceré qu eran esperar breves

minutos, |>ues lie perdido la mu

ini-ria y no me acuerdo donde la

he pue&t.i.

CANTAR

En la soledad del campo

me pu-e
« llorar mis penas;

fueron iiu grandes mis llantos

que florecieron l«s yerbas

NOVEL V
- UPER ^ÍNTETIC \

El reo aseguró eu inocencia..

a Corte I- s confirmó los tres

años y un dia

la polii-fa denunció a un club

como pariii'.

Pe le instruye un sumario por

f agefación.

Renán Fuentealba

ABOSADO

Juicios Civiles y doi Trabajo'

CONSTITUCIÓN 219



LA VOZ DE ILLAPEL,

Interesa al Comercio

A wli"itud d*l Cn -ni sari «to D?parta-nental de Subsistencias

pr(.c¡o« damos puh'icacíóo al sigui-nla Decreto*
?r

1 o-L.-s l'n,ductor-8, Itidustrihles, Comerciante por ma-

Sociedades Cnur-.orch.le8, Cooperativa*, Consignatarios, üorredo-

Comia'onistus, Establecimientos de bode^aje, Empresas de Transyor,

iort"n titulo.
i tnda otranna natural o jurídica que tanga, a cualquier 1

í. .nícalos decía «dos educíales y de primera necesidad o de uso

pnDii.Q)0 habiiualque se indican en el presente Decreto deberán

'.' , rfpclaració'i de Ua existencias de dichos artículos dentro del

no de 45 dias hábiles, contados desde la fecha del presente

declaraciones dHberán presentarse por escrito al De

nte de I stadMica del Comisariato General de Subsistencia!

Santiago, y a los Cutnisariatos Departamental^ de su

térrain

DecrPto.

partam
« Crecios,

i -ecuva ju< sdl;cióo, ei el resto del país. Estas últimas deberán

nir eo duplicad'
2.o=Ijos

afec
(culos produc:o<*. O mercaderías esenciales i

,„« a las disposiciones del presente Denoto son los siguien»*:
t0

Alambre p»ra enfardar, para la fabricación de clavos, pa-

r» cerco Y de púa;
Azúcar en todos sus tipos y sus materias primas,

Carbón vegetal;
Carnes congeladas o frigonaadas;

Caucho, en todos sos tipos, con excepción de los h.lados

ds goma
n caucho, que serán objeto de Decreto especial;

Cemento; , , , j„.

Cueros o aoelas empleados en la industria del calzado,

Hilados de algodón, en todoa sus tipos;

Leche condensad», evapor»da o eu polvo;

Maderas, eo todoB bub tipos;

Neumáticos;

Quesos;

Sebo;

Té;
- Telae y tejidos de algodón;

- Vb1m">

Fréjoles en todas &us variedades;

Garbanzos;

Lentejas;

Papua;
Ganado vacuno de matanza; y

Papel para diario, importado y nacional.

(continuará!

¡¡ Necesitamos urgentemente 10.000 personas que |
M tengan mala leíra en toiio el pais para mejorar

■

5 sela en tres meses por el notable h

E MÉTODO N O K T i. A M E R I O A N O

"PALMER"
de mo-fimientn mnaonl.r, dejand, le con uu» bermos. y

ríl. ida caligrafía

Pldanns Ud. también naeatroB Prospectos 'luetrados

con sólo enviarnos el eijíinante

CUPOS

\
TODOS
ios

DIAS

HORA

12.00 16,64

18.01 81,25

19.00

BOLETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

papa AfAERICA LAT'-^A

METROS

92 31 í

20.00 24.92 81.88 41.21

22.00 24.92 31.88 41.21

41.21 12.04

12.04

12.04

MEGACICLOS

18.025

9.60

9.41 7.28

9.41

23 15 24.92 31.88 41.21 12.04

9.41 7.28

9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departa»ento Británico r>E Inforihacionis ¡

. CASILLA l4S"r' - SANTIAGO
__

*
'

5c uende
dos propiedades
en Arturo Prat N.es 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

7Í

"GRATIS
(

Hombres débiles o agotadoB ■

Boüéiteu importante folleto

sobre impotencia o vejez pre

matura,

^ BSCDIBA A —

CaBilla 550i — Santiago

■ Nombre -.--

¡ Calle y N.o

1 Cindad

t Escribir on el sohr«*

H Casi la íi'.t4

Bí

gres. Instituto

— Valparaisu

«L'ALMtiK» de Chile H

— Chile *

****************************
¡J: *Kal*B*

a Tarjetas para saludos f

5 MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO; H

¡¡ Tarjetas artísticas para
saludos especiales y a gusto

g
* del cliente, donde: w

l A. Toledo C. S

- Constitución 475 -

- I"'Pel
~

«

Trigo Seleccionado
Para semillas

Ponemos en conocimiento de los s.Oores Agricullio ]
,es de la zona que, debido a la mala cosecha en Illapel, i

i™., traído un, p.qu.fl. cantidad de Irif,™ de otras

.-Clones, que el equipo aelecclnnador del Ministerio de

Arrii-nltnra se eneueutra seleccionaudo

Dispondremos por lo taüto de una cantidad reduci.

¡In de semillas seleccionadas cu las siguientes variedades

q-.ie iinnemos a au diepoeicióu:

LINCOYAN
FLOBENCR

CORAZOM
MENTANA

CAI'KI.LI

Cía. Industrial Vera. S. A. Illapel

L-*¿-S4b-- -»*•**■•» ¿i* ¡U*



LA V Z DE ILL4PEL,

¡ Ocupan totalmente Okinawa !
Listo el balancín para saltar a la isla nipona

id '*kinawa, 21..

completaron la

- Telemun-

total ocupa-

Cuartel del General Niemitz
dial -Urgen h».—Tropae norteamericanas
ción de Okio-.w».

Londres 20—Ultra. = U caropaOe de Okinnw» qae dura ya
H2 días, está llegan -io a su .érmino oon la completa victoria de las
fuerzas invasnras norte-merican«e.

Grandes y av«salladoraB masas de tropas se desplazao a lo
largo de lo- farellones en acción de limpieza.

Conquistados

Aturdidos y decaídos, miserablemente vestidos, estos sol
dados nazis son típicos de algunos de los contingentes que
han sido apresados por fuerzas de los Estados Unidos en

la invasión de Alemania. En otro tiempo arrogantes y
fanfarrones, los soldados nazis, lo mismo que todos los
alemanes, se dan hoy cuenta de que Alemania ha sido in-

'

vadida y va siendo conquistada.

immmimmmm m^mm^m:^

Hoy inaugura su nueva local
Gran Almacén y Paquetería al servicio de la coleitividad I

LA POPULAR
tiene el honor de avisar a su distinguida clientela v I
publico en general, qoe tiene un inmenso .ortido ,,
artículos concernientes al ramo en au nuevo local

CONSTITUCIÓN 578 - 582
donde cn.no rámpr» a todos sus clientes venderá a los fi

-.recios mfle b»joS de *|eza I
A tndoa 1„9 cln.nteaq.iP compren de $ 10.- arriba solea fi
«Balara un pan de j.brtn ., otro articulo do valor de $ 2.- I
PM nací, y aleadlo por eua dueños.- Visite Ud. e8t8 I
J ¡¡¡Hi'" cnropr<-.rá siamnre por su, bajo, precios.
Jl <;■ T",

eQ M,e H|macén v "horrará dinero no |»** víctima de lo, Hrr.|culu9 ,l)raprHd(J9 „ 6C¡09

SE SUICIDAN

Okinawa, 21—Ullra= Numerosos soldados japoneses al Den
be de la isla, ante la Irresistible dasesperacirm se Bufcidan laniéndo"
bb deBde acantilados desde 33 metros de altura, terminando bub vi"
das. completamente despedazados contra las puntiagudas rocas quh
bordean la costa.

'

M chos civiles semi desnudos trataron de descender los al-
tos y religrosoa acantilados valiéndose de cordeles, pan los vene»
Hvos iapnoeses procedieron a cortar las CUerdaB lanzando ael » j„,
infelicee fuguivoa, a una horrible muerte.

i Preparan el asalto!

.Onarn^ 21 -Ultra.—La Radio de Tokio infurmó que caza*

y superforcalezan siembraminHS con bases en Okinawa atacaron nne

vamente el territoro imperial hey. cuando aún ardían bÍd poder
ser dominados los incendios causados por las bombas norteamerica-
nar en tres ciudades importantes japonesa.

¡C 0 C 0 S A L!

Nunca visto en lítese!
La grau Tienda y Paquete ia

LA PRINCESA
99

Campeona de los precios bajos
InL-ia la más estupenda baratura No deje de siaitar eeta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y ROPA HKCHA

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nui?a tienda. No olvide Ud,

GKAN PAQUETERÍA "LA PRINPESA <

Eu í'oDBtiuicioi) 513, al lado de la Chtipelara.

Instantáneas...
Nos parece im

y que ostentan uu pu.

puede caber on una alr

rlesta maestra que dedil

i nido de 1» igi

ncebibl* que gente que se pre il ds culta
to púb'ico, empleen toda la iral» fé qne
i ruin para peis-gnir y denigrar a uua mo-

tüdas pus pn»rgíns p«r» eacar del oícuraD-

icia a nuestros niña- y juventud, futuros con.j j i .

",ulr
j j'ivomuu, jiioiro; coo.

duclorea del porvenir con malas inspiradas ambicione, personal!.las Esto solo, liace identificar 1. tendencia del mal funcionan» qne
,e le ha encomendado un cargo fiscal ou» no merece desempeñar.

Eb.o es lo que desgraciadamente eslá pucodleodo en una
Comuna de sale Dep.rlsmouto, donde .uu señor. ,e La dado a 1.
ingrata l.rea, en insólita y poco varonil actitud, de deenreeu'eiar a
una maestra quo .1 testimonio de personas honorables cumple .U
cometido en forma emplúmenlo s.ll.f.ctoria y qu-, el ardidoso q. ie-
re empanar con supuestas incorrecciones que a todas lucee ion tan
falsas como tendenciosas.

que ya las autoridades han tomado certas en el
asunto jo, a, esperar que „ api
eioueíacC de un m»l funcionario y peor ciudadano.

gico corr-rdivo i

REPQRTER 13

Partido Regional Independiente
rilase ps

i. -Dad» I,
, a Asaml-

ruega la
-1 local del Daporli»,, f||„,„|._ T.b] Camb¡0 j,

.

y puntualidad—EL SECRETAH10.



1 Ciudadano, Sé Ganeroso HG ,

L^/^c-2^>:..d..ky^

f)járro Jm/p/>eJ </iQn2e .

CAMPASi NACIONAL UE ALFABETIZACIÓN

>- *^\.spf\
I» f c> A¿%>

jlA. -Kfr^p.-'eéíWe «; ¿2/rector Propietario :

Xjuilhriso Ostro C.

ANO I ILLAPEL, VIERNES DK JUNIO DE 1945

Negro manto de pesar cubre el cielo de Rancagua

Llegarían a cuatrocientos

los cadáveres rescatados
A cada momento llegan trenes cargados de ataúdes

Rosales -acusa
Diputado Rásales culpa a la

Sradsn Cosse? t®:n&2ñ¡i de una
tstal falta de medias preventivos

Santiago 21 Otra.— El diputado Rodales que regresó es

ta Barde de RUhm-j-iih hizo una declurai-iiín de dapoluznantes es.-e. Rancigu» 21 Ul ira —Desde S, well senos informa que se

uu8 ile dolor y c Ipando a la Brade-Q C**pp-r Or. de ubíoluta fulia ¡lan cooiinundo encontrado DuevnB ¡¿ropos de cadáveres en las

¡te previt-Són. g.lerl»a afectadas pur el siniestro. Se at-egura quo el total de cfldá-
'

Pgregn que muchos n'.reros podiendo hubé-M-leá Balvado, v-r-,i nu-ijutradnfi cobre-., ie» ya la smn. de 40 t. Gmo parta daea-_¿¡
¡$L inurierou pur la total falta da atención médica oportunn. tos. cadáveres es difícil iiicinaficar dcbi io * qua se encuentran ho

rriblemente de«f¡gma*1oí pi.r las limas.

LOC í^dllC-aC Santiago, 21 -l'^ei.te^- dh infermarión oficial emitida
*£* O V-J U U 3 4 & .

[(0r e| Min¡Ptrrio del [nteiior entregada esta *m ie dice, que basta

e! mnmento los mn-rlus rescatados llegan a 3ÜÜ, habiéndose ideuti-

í*ifgúri informaciones quo lian ado pumaladan por Ub ra- tiendo solamente 114.
....

'- .V» de In ca.-tnl - )<.« ,■ nU.iicdos que b »(„h recibido de imes- Rancgua íl-Telemu-.dial-La Ciudad s« encuentra mimi-

*'
,-flí aUer,ci«s i.i.h p.....ile>. tonetiuír una ver-ión más o menos a-

¿* p» '» ">*« profundi tri tez». Todos Ion bogare-, guarda re^potuo-

¡ instada de cómo se pr- duj" Ih g-ave catrtrt.of-. "« lu,°- mientras ..ue cuelan a .^du hasta las bandea,.

UBa d,i.,.« que pulo l...ber «■■ wdo del toma corriente do ^ «alnula en »n-« miles laa personas, entre .n»]eres y

l' una da las loo* moHn. ,« 4- e.-iri.-»- que lmc-n el s-rvido en *-l inte- niñOB, qu- quedan en B'a<-luU iudiR'-i-ciH ya que quienei trabajan
^

-, i
-

. i
■

L i i
-

■■

-i-i núm ilnr i's el diario *u-t«-itu ueidii-i'' .n ln Vidi en l.i C"t¡i«tnife.
:0!-.'o 1, mili., h ITM '-M.il. V btl'llO iOil.liUc.IHUi en Inalerlae 1 IU- PMrfl u"ns *l «l'*Ilu u |ieiui i

g; ,,,^-^y
Momento a momento van llegando a esta ciudad lúgubres

A,-i eiur-i
Htaudes para ser sepultados aquí.

EN LA CÁMARA

lloment

fu.p.. ie babíía prepag-do a }» lu¡i¡. de Ira carrozas .jue in.eu uu

límeles, queinmnio laB «■* murtones de inader»

Aginias infiirmaciont-s dicen que U locomotor» est-ib* en re-

mon ion en la m-estranza que está ubic.dn eo uno de os úneles
"

-le la mii,:. 9-ntiaeo 21 —Ul'ra —Diputados de todos los partidos pi-

<li'-r-'Tj una se-mn . sperj 1 de la Ciimura de l)i|>uUdo6 para maña-

ii it -*<■., lo'H.I'-r- d-1 tnin-ral «El TVnieni-— .

■ 1 mismo tiem[)0 e^rá

0-hni 21 T-le un. ('.:..!-!. -s u-i.'üd-s de avi.c-.ión «li.-d*-.--- ;Mrnn(i(i u.[ ,-,ri,.-e(.tü rJo ai,,¡:, inunrüi.'H a los deudos da ka

"ppea.iie le» d-l

'

C-. ■ r il-»'-- Clnat. r Niuut* q,i liuaui y del Erne-
vfjlj([jas

■i.l MacAftliur en Itjs 1-,'lpi'i»- prfiíi-J.'ieroii a,er COL renovado V-

ir -orlas nfeu ivan comino..! s cent-a onims de reei-U-ucia v las II- CONSEJO DE G BlNo.TÉ

"M te comuj.io n-i'.piHS niHibi-'i.-'N de ios j-ipunt-sea a íiavéa de tq-

I» ln zona de upurttciuuti* di-1 l'n

l>I if.-i

!,«-
j
J..1Ó. Lv. Md

itflqu's fn Rren i [Oil'l

Fnntingn 21 — T'ltra—Kn el Consejo de Qabin-te de hoy ce-

l-l-ri-do -jnj-1 u . i't-r-iu.uiLia I-! Kxroi). si-üor ¡: m &■* «curdo ir en

¡ -. u i.h .ic ¡,.s i^.m-j- .i'ic-nioi ^u .'.. tiit¡''.-lrü£e de S-ow^ll, *-mn.udo pro-

vect.is a hiuUhs Cámara».

.^ ¿i i. LJL-i.'0-Ly

-g^a -'
r

^^ ,-__ -^4 ÍL ,;í^' i- J- 'i.

I)ii,,-i„,„i.-0,,|., Ih , ,„,n,,i,lll,d'— L ;ECi'10l'A OO.

k.



LA VOZ DI! ILLAPEt,,

la voz di íLLapsi Interesa al Comercio
H'upO, Jn

HOY

Confortante fdcb» es la de hny,
Por primera vez diversas comi

siones de profesores recorrerán

la ciudad pidiendo a todos los

ciudadanos ayuda para ios qua
no saben leer.

Nadie podrá negar su eroea-

c¡ón. Con el producto de esta

Colecta será financiada en paite
la Campaña de alfabetización y
nadie ignota la inmensa trancen-

dencia de esta cruzada de cul

tura.

Cultura. Se nos ocurre pensar

que el mundo descansa en cua

tro inmensos pilares y éstos a su

vez en uuá base sólida formada

p. r la civilización y por la cul.

tura. Nada valen eutoncea deta

lle» y medidas qus vayan diri

gida al encubrimiento de la

falta de preparación intolectual.
Es casi un encubrimi-nto nefas

to de ud mal de significación
universa'.

Ya en otra ocasión noB he

mos ureocupido de lo anterior-

ments dicbo. En núes ro país son
Innumerables las medidas adop
tadas, Bobre todo en este último

tiempo, qne tienden a poner uo

barniz eobre o grave problema
del analfabetismo. Dijimos que ee

habiab ordenado y fondado nu

merosas institucione** culturales

con el fin de levantar el nivel

medio de capacitación intelec

tual, en circunstancial) de bber

una cantidad cuya suma total ea

pavorosa de analfabetos Dijimos
que nada se saciba con abaiatar

libros y publicaciones ei no ee

eneeñaha primero a leer a loe

chilenos

Y nneetr

id insiriera cia,

(Continuación)

3.o=Dfií)tro de los quince primeros dias de cada mes, me

diante ccmunicación escrita firmada por el declarante y diiíjida al

respectivo Comisariato Departamental, v eu Hantiago el Depara.
mentó de Bstadí-ttica de] Comisariato General, las personas indica

das en el Art*. l.o deberán dar cuenta de las variaciones que han

tenido las existencias de los artículos o mercaderías antes mencio

nadas. Esta obligación regiiá a contar del mes de Agosto de 1945;

4 o— El tránsito de Iob trtículoe o mercaderías esenciales

indicad-as en el presente Decreto, deberáu hacer por escrito on lae

guías qne mensualmente emplea para este efecto el comercio. Es.

tas guías dpbeiáu ser numeradas eu f. rma correlativa y podrán ser

emitidas sólo por las per-o»«s natufales o jurídicas qtie so raen

firman en el Art. l.o del presen^ Decreto, y que hayan becbo la

declaración que en dicha disposición se iodica;
5.0— Tos Comisariatos pondrán a disposición de los intere-

sadoB lo* formularios en que deberán hacerse lae declaraciones a

que se refieren los Ar:s lo y 3o y extenderse las guías de libre

tránsito que menci na él Art. anterior;

6.0— Las Aduanas del país, la Empresa de Iob Ferrocarri

les del Estado v particulares, las hinpresas navieras nacionales y

extranjeras, y toda empresa de rraDsp«rte deberán remit r, mensual-

mente a Iob respectivos Comisariatos Departamentdle', una mómica

en duplicado de bus embarques y desembarques Beñalados en el

Art*. 2 o del presente Decreto indicando cantidad, calidad, consig

nante, consignatario, lugar de embarqus y punto de destino. Esta

disposición empezará a regir ih dia«i hábiles después do la fecha

del preBente Decreto, y los Comisariatos Departamentales deberán

remit r copia de estas nóminas al Comisariato General;

p-icología, nuestra
es uu terreno dis

puesto y no explotado. El chi

leño, el pueb'o, el grueso pueblo
chileno necesita sol-nnente de

una infinuaci^u para dedicarse al

estudi*). Iniciado que sea en las

primeras no toues del estudio,
tendremos pr nto un sinnúmero
de ciudadanos amantes a la lee

tura y. con ansias de saber.

La colecta de hoy et*-., como

bien pbdierámos dicir el puntu
de par'ida de un nuevo aspec
to enfocado del problema ua

cional.

Eu esta realidad enfocada sbo

ra, cruda sin lugar a dudas, ve

do un cris

iTem

ón de

nss-ñar¿os que

nuestro pueblo!
Y la colecta de h iy, pone en

manos de todos una -parte dn la

solución. Unas monedas mo .os

significa muchos pii-,* mas ha
cia el adelanto mu-ionu!. Muchos
niño-i que ahirt vemos recorrer

dejarán de

ble, sj les-r

dios de su,

Enionces

Juro do nu

v.ir

(Concluiré)

Proyecciones de

la Industria Minera

Mstutso del Sesaisr Vicíela Lira

(Continuación)

la Sociedad Nacional de Minería creyó conveniente remi

tir al ComisBriito una nota que ha --¡sto la luz púb ica en que se

señalan los inconvenientes anotados. Kfla Dot* no ha sido contes

tada p r el Comisariato, lo qui no me extraña, pue* no creo que

tengan los argumentos n"cesar¡os par» el caso, y me parece qua

esta filta de rtspuesta es la de;-iostración más palmaria de la in

capacidad del Comisariato para atender las necesidades de la in

dustria.

Tnmbién deDo agregar— en vista de que rcin-has veces se

ha discuido pbte punto—algo referente al número de obreros ocu

pados en la minería.

A este rtspecto la gran minarla tiene ocupados alrededor

fCoot i ,.íu

Trigo Seleccionado

Para semellas
Ponemos en conocimiento de los señores Agricultn

reí de la zona qne. deludo a la mala cosecha en lllaprl,
liemos traído una pequefin cantidad de trigos de ot-«=

regiones, que el equipo seleciino.idnr del Ministerio de

Afirj.-ultura se encuentra «elei-i-tomindo

DispnifHremos por
lo tanto de una cantidad rednei.

da de semillas selección nd¡is ou las siguientes variedad: s

[pie piineirins a su diaposición:

LIM'OY^N

FL08ENCK

CORAZÓN

MEJSt'l'AN'A
i Si EUJ

-3, S. ¿. SI^Cl

lEtro pUbblc.

V HUMIYAS V

De Don Choclo

REFLEXIÓN

La tela metálica de laventan*
tiene una grau misión: in?pid
que los moscas puedau salir d»

A peBar de que era judío be

bía siempre generoso vino.

Era unajarufia inoderui-sta: te

jia telaa estampadas.

ARTE

Mi esposa cantaba y tocaba el

riano antes. Pero ahora con loe

chicos le resulta Imposible.
— Los chicos son uua gran co-

bb, ¿fardad?

NOVE -A ¡rUPERalNTETIC1,

El coronel Richard probó ayer

ua planeador de su invencióD. .

Le le rendirán tos honores de

ordenanza boy ea sub funerales,

—a—

Puso el siguiente telegrama el

10 de Junio a Santiago:
■ Felicito Margarita dia de su

santo».

De Santiago le respondieron
el 21:

«Hoy recibimos telegrama sa

ludos. Hermauo llámase Luis»,

Mandó una encomienda con

un traje de bafi • en enero.,.

Le 'telegrafiar.) :

«María resfrlnse eDtrenar traje
buQu en Junio».

APELLIDO

ro llamaba 1 upercio Casado y

er.a un solterón empedernido.

JAI amigo cue le propone
an

negocio y quiere para él la par

te del leóu?

C FENSA

¿Y por qué la pegaste a Fer

nando?
= Porque me dijo que yo

era

un ladrón smvergüema ]Y no

pude aguantar lo de HiivergQ-n

RECiiGNMISTAS

SE. REÚNEN
El diiminuo io reúnen en el

local del Cub H'apH loa R-gio-
n» istns ndt pendientes.

I*>ia nueva entidad política na-

lida de,la aspirar-ion de cl'nda-

d nos altruistas dr la región, ha

Fido fo-mudü c i. el ol-jeto ds

l'lnniehr V mudar a la -olu<'if">

de prohl-niss qu» stflfleD loí iu-

Icrtaea d'l depuitaiueuto.
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Ventana dei Público
Ba&ta nuestra redaccióo ha llegado un» nota de reclamo

acerca del servicio que prestan algunos mélicos cuando soa solici

tados a dd-ricilio.

Se nos dice qne estos profesionales que pertenecen a ser-

vi"i" ' de previsión exíjen que se les pcoga uniautomóvil a eu dispo

sición para
servir el jedido.

Fácil ea comprender qute para algunos empleados o fun

cionarios esta exi^oda d» loa méiicOB Bignifica la tácita negación,

ya que
no siempre ?e tiene din-pro disponible para gastos que en

lllupel, dadas las codas distancias, están prácticamente de más.

El sefior N-rciso Codoceo agradece por nuestras colum

nas «I Dr. Humberto Eloiza, mélico Jefe del Hosfitul de "Beurfi

cencía y al personal de enfermeras y practicantes de dicho estable

cimiento, las atenciones dispensadas a sus -cinco hijos durante el

tiempo que debieron permanecer hospitalizados.

^^ss§@^^rjXia^ma^^@@s^
i Hoy inaugura su nuevo local

iS Gran Almacén y Paquetería al servicio de la colectividad

¡ LA POPULAR ¡
tiene el honor de avisar a bu distii

público en i;en' ral, que tiene uu i

artículos concernientes al ramo ei

guida clientela i

ui'nsí surtido i

bu nuevo local

| CONSTITUCIÓN 573 - 582

«8 donde como siempre a todos sus clientes venderá a Ira

fi* precios más bajos de i luza

■'ü A todos loe clientes que compren de $ 10.— arríbaselos

f
regalara un pan de jabón u.otro artículo de valor de $ 2.— ■

Peso exacto y atendido por bus dueños.— Visite U '. esle B

'rM b tablecitnienbo v comprará Biampre por sus bajo» precioB. M

5 No olvido, compre en este almacén y ahorrará dinero no ^
¡9 sea víctima de los artículos compradua a precios ci ros g|]

Notificación

En los autos sobre partición de un bien raíz* queda 'o al

Mlecimieetn de don Alfredo Prudmi y doñ-i Ru'ario Toro, que se

piguen ante el juez compromisario don Adolfo Sánchez de la Rive

ra, en Illapel, se ha ordenado citar a primer comparendo a todos

luB miembros de dicha sucesión para el qiyntc día hábil despué*. rie

ta última notificación, el que tendrá lugar en la oficina del arbitro,

.-lie Constitución, número 201, a laB diecisiete horas La reeolu-

■ ion que asi lo ba ordenado es de fecha' 21 de Junio de 1945 v,

t-onforme a lo ordenado ella debe not-ificaise por avisos como lo

dispone el articulo ó0 del Código de Procedimiento Clvi), en ex

tracto, y bajo a etcilimiento de continuar el juicio en lebeldia de

lo» inasiftenres.—En conseí uencia, se notifica la citación a compa-

endo a las siguientes persunafe: Santiago Prudaut Joro; Laura Es

leía Prudant Toro y e.i msrído Humberto Torres, de Melipilla; Juan

.lofé y Aidé Prudant To o; María Ariuda Prodant Toro y su marido

do Marcial Balfts, de Illapel; Zulema Lucrecia Prudant Toro y su

n.árido Eduardo EeiumrtDt; Ovalle; Elena Graciela Prudant Toro

'■■-sada con Chrislian Aoge Rus. de Sautiago; Alfredo Prudant To-

'■i; Marco Antoci i i rudant Toro; Fánni Piudmit Toro y Aida del

Rosario P ud«Dt Toro; sea que comparezcan por si O por sus bere-

i ros o cesionarios.—Se dá el presente en cumplimiento de lo or

denado.—Illapel, 21 de Junio de 1945.

Gerardo Carvallo Castro, Act ari".

jea La Voz de Illapel

Charles culturales inicia

Ping-Pong Club el Sábado

Con inusitado iutetés ee espera en los clrcu 08 culturales

de nuestra ciudad, la primera fecha eou que iniciará-el Ping Pong,
un interesante ciclo de chirlas culturaleB, en el teatro de la Ha-

cuela N.o 1.

El programa que -h desirrollará en esta ocaBlóu será el

BÍguieute:
1—Marcha de Guerra. Obertura por la orquesta.
2—Relato* sobre Medicina popular; Charla a cargo del Dr.

Raúl Norero,
3_t*oIo de Piano. A carpo de la St«. María Adaros.

4— Recitación. Sr. Alberto Carrasco S.

d—Canto S'tB. Chela Paredes.

6— Don Serapio Número a cargo del conocido veutiílucuo

Sr. Hernán Aguirre.
7—Los Suicidas. Sketch.

8 Marcha final*

En esta primera fecha. Sábado 23 del presente
"

mea a las

19 horas, el distinguido médico local Dr. R*úl Norero di -cortara

acere-a del tema Relates sobre M-didtia Popular.
Ademáa Be desarrollará uu interesante programa de música

y variedades.

La Sección Cultural del Fing-Pong Club nos pide invitar

a todos l=i s iofiiituci n^a y pueblo de Illapel eu general a este inte

resante acto.

S«a3ss2a22s«s«*ffi9sss8f**asa*«sa«a*s»*««*
H 2
a Necesitamos urgentemente 10.00o personas que M

M tengan mala leíra en lodo el pais para mejorar jg
í sela en tres meses por el noíable w

S MÉTODO NOKTfcAMERICANO *•

S "PALMER" ¡
da movimiento muscular, dejatid, le con uua bormoBa y M

p) tá ida caligrafía W

W Pldanoe Ud. lambie, nuestnrs ProapectoB Iluatradoe *

W con sólo enviamos el siguiente g

¿ CUPÓN »

"
Nombre ti

2 i'"»" y n.o , „
m

m Ciudad .• ■■— j¡
Z tücctibir en el sobiv: 8rea. Instituto «PALMER, de Cbile fi

► Caei la 994 _ Val paraiao
— Chile ■

*
»

Sasass»»»***».*»»*'**»***'*****»!*»'**'''*»1***

Notas Sociales

A er se efectuó en loa salones de la UECH uua manifes

tación de agasajo al seQor Luis Navarro.

asistieron, ademas del festejado, las siguientes personas:

Pres : Don León arela Camine. Gfihemador del Departa

mento Srta. Teresa Coudray, Ramón Serey, Renán Fuentealba, G~

r»rdo Carvallo, Capúan Raúl Alhornoi, Pablo Ruf**"

so'a, P.blo R* driguez. Juao NareH, Cé.

y Osiuán Mondaca.

Pablo Rue-ell, Feo. Vildó-

Coudrey, Manuel i^íeyea

5e uende
dos propiedades

en Arturo Prat N.ob 133

y i:?l de esta ciudad.

TííATAR

Constitución 561

"GRATIS"|
Hombres débiles O agotados ■

Boiiciteu importante folleto

sobre impotencia o vejez pre-

S C 8 I B A A



Aspectos Gráficos

de Actualidad

- Recibimiento en Luzón

ro «*>s

I • *

'T~s&f

■i* ■

M
'

ilud jubilosa de filipinos rodea a su paso por una

:
'

de LuzÓn, en ruta hacia Manila, al automóvil que
i e al General Douglas MacArthur, Jefe de '.us

> is de los Estados L'n idos eo esa zona.

Atravesando el Rhin

,, ,,-■-■■

En Ciudad de México

Tempestad en el Frente

•

I
L'n vehículo blindado estadounidense, de guardia durante

una ventisca, cerca de Kesternich (Alemania), en el cursi*.

de la campaña contra las líneas nazis de defensa.
f

La Luftwaffe

:."'

'A*!*

i. ,..™„,, Dre«ur.ta de los soldados alemanes réspede

i* .' f. r-Teda ontcstjda por esla Toloíraf-a. mos-

,'' 1-- „ní"ii de desechos en Crevcr.brclch, Alemania.
0 '.,,..-.. .. ii;. oí -l.ri-ibaaos ior los aviones ae com

bate c'e '.os Estados Unidos.

En Alemania

■ir o-' " "' *j ■

..*

erdfr, so reune con c

Mlb. quien lambicn es l'rcsi ¡ni

ou-riían.-i sobre Problemas de I

loluov,] R. Sf-t-

■o

i '*.

fe- -'

,H

£*
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¡director Propietario :

Xjuillerrso Ostro C.
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¿ Porqué ocurrió la catástrofe en Sewell ?

La Cámara de Diputados pedirá

designación deMinistro enVisita
serán investigadas las causas

Santiago, 22 Dltra—En la aesióo de boy de

de Diputados Be pro-guió tratando lo referente a la catflstmf , To

dos los dipu'.ados pm-iénnse de pié en homenaje a la» víciiinas.

En seguida el diputado Rositee hizo una minuciosa na-

i ración como testigo presencial de la c»tá-trefd adonde llegó mo

mentos después de producirse. Agregó que todo ocurrió debido a

la imprevisión total de la Bradeu.

Herrera S¡La protesto por la forma :ndoleote con que la

Bradeu ve la terrible tragedia. Tratar mnl a les obreros, dijo,
Labl é también rindió homenaje a laa victimas protestando

(ior la total falta de previsión.
Juan B. Sospetti propuso que se d-e ignara una comisióu

i.weBtigadora lo que fué >-ceptada de inmediato, quedando ta cjmi-

tión en refereneis, formada por Russttii, Rusalas, Saniaudreu v

Cifuentep.

Finalmente aprobáronse loa proyectos de acuerdo. Uno en

si sentido de recabar del Presidente de la República la deeigou-

áon de un Mioistn en visita que ini.-i» la sustentación de un

proceso, a fin de establecer responsabilidades. El otro pro pelo de

acuerdo trata la designación de una ciimteiÓD de fuiiciimnri..9 para

que inspeccione y adopte medidas a Fío de evitar nuevaa desgra

cias, tanto en Sewell como eu el reBto del pais.

A $1.026.40 ascendió

lo recolectado ayer
Como es sabido, ayer se efectuó en todo el país la colecta

pública desunida a incrementar loa foudua de la Campaña Nacio

nal de Alfabetización.

En noestra ciu iad la colecta a'cunzó lastima de $ 1.0—6.4-9,

según ioformaci nes recogidas en la lutpeocióu Escolar.

Charla cultural hoy en

ia Esc. Superior N,o 1

¡Continúan
apareciendo

cadáveres!
Dantescas escenas

Rancagua 22— l.lltrp.-A-°e nos informa que tanto el perso

nal cbilouo como norteaiiieiicano dependiente de a Br.ideo Copper

Oompaoy, contiuúio ei> U remoción de escombros en el interior do

la miua. tatas cuadrillas llevan ja 4^ huma de ininterrumpido tra

bajo.
El Ing-niero Oordon I ee que se encontraba cerca de loa

túneles incendiados informa que con la aínda de 40 kiombres coti-

BÍguió p«car a numerosos obreros que morían asfixiados. Dice que

en i., i .'ide o Ii'i-o. eo medio del espeso humo y la oscuridad rei

nante, lograron ascender basta la superficie del cerro, a máB do 3

mil metros de altura.

Llegan más cadáveres

Ruñeanuí 22—Ultra.— A las 13 horas da boy llegó otro

tren procedente de S-well, transportando otroe 113 cadáveres para

ser sepultados en esta localidad.

A las 5 de la tarde un uuevo trea llegó a la estación tra

yendo 106 cadáveres más, debiendo é-tos ser sepultados en el Ce

menterio N.o 2, en terrenas recientemente adquiridas por la Bra

deu Copper.
Prosiguen la búsqueda

-So • b-ci-ndo las últimas búsque

das en loa diferentes túneles de la mina, a fin de levautar un acta

Tstft tarde a las 12 horas el Ping-'ong Club presentará que comp.-uebe no quedar cadáveres sepultada.
a primera de un cic'o de charas culturales.

Como número central se anum-ia 'a disertación a careo del f*i f~v \T T^Vf\ T T? "VT f*\ T A C

Or. Raúl Norero Sobre el lema -Relatos sobre medicina popula... VjUll XJ \J -L/ J-- 1> V^IH-O

El acto beiá completudo eou un interesante programa de
,- „, m *iv

-

j i

, ,-,
. , .

'
■

j„j Buenos Aires 21—U tra.—Díanos dp a mañana c montan
1
umeros musirá- es y de vaiiedaons. Dun" " '

,, ,
. .

, , .-,■■-, , , .-,

la catástrofe de Stwell, diciendo que una pez mas Cunle na debido

M_
« t i

recen er¡»p en un gesto de dolor -*
gr- (fundo ...ue esta tragedia re-

anana se etectuara la ^«e boDd.^,,1. .» i». .,nim.¡™u. .r^tmo..

rifa de la Vocacional g. E. VISITARA ARICA

L. Dlr-rción «1. I» E.eu la Vo™-i„„.l Ae „..« cioda.l i,,,. S.nli.,0 23 D tr..- La ..eretaila del Go' iernr, „,.„ iiifinmo qu.

ide pon.r en con, cimillo ,1. Ih, jaríon.. que lien.,,, ru.nír... <■! vi,,.», prí-umo «-

di.lsnj
en aviíln al norte del

j,al.
rl

■I' 1. lif. que eslá, t-etii-mi,, p«t, ,-t l.lccloiieino „l„„.ci„i ,.l qrro I'r. aM-nie de la R^.úblic» don ¡Joan Aotoni Ríos, lia, a el «l.JC

•orteo coriee.Mindieiito be lia, a ui.ñana . laa 10 h ras eo el local lilieraameuts liasl. Anca jr.ra visual eu seguida Iqm.jue j Acto.

o U Escuela. fagas, B.
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Servido de Ssrrecs

y Telssíafss

En informaciones de crónica

de nuestro diario, hemos venido

publicando reclamos" del pú
blico contra Correos y Telégra
fos del Estado. Al efectuar estas

reclamaciones no bu sido nues

tra intención moleéitiir
'

ni menos

entrabar la labor de ese impres
cindible servicio. Nues-ro objeti
vo es sólo dar la claiiuada de

rigor para que se ponga fin a

una serie de anomalíñs compro
badas.

Dumnte el día de ayer fueron

en realidad innumerables las per
sonas c;ue vinieron a exponernos
sus reclamaciones. Pero c >mo es

fácil comprender, la ma orfá de

los reclamantes carecen de una

prueba Concreta: un sobre, un

telegrama, ea ca-i siempre tirado

al canasto de la I. .

sura, después
de leido. Y asi entonces sólo tres

O cuatro personas noe han d-j i-
do objetos cómo probar nuestras

denuncias d» deficiencias en el

servicio de Correos v Teléfrafos.

Una de las reclamaciones re

cibidas fué hecha por un conoci

do y respetable pro Espiona I que

nos merece plena fó y pruebí
coo documentación la verdad de

túestras publicaciones.
No queremos hacer cuestión

Bobre este delicado aiunto. Dada

la gravedad de la >ituacií)n plan
téada, nos concitaremos sola

mente a hacer e"tos reclamo-»,

que ya son «v-ix popuü», a la

Dirección General del menciona
do servicio público.
Coue ide ramos que continuar

nuestras publicación e»( sería des

cubrir a CurraoB y Telégrafos as

pectos muy desagradables y por
lo mismo, Bumir o en el desprea
gio total.

No queremos decir con esto

que vamos a d-j.ir de escuchar
los reclamos del públicc. Nada
de eso. LaB denuncias ya becbas

y las qne puedan llegar lis en-

englobatnos todas en eBte recla
mo dirigido, como hemos dicho,
a la Dirección General de Co-
rreoe y Telégrafos y lo hacemos
«si en la creencia da que las de-
fi..'ÍHii-i-ia nn aoo de esclnsivibid
de h, oficina

que sirve a Illapel,
Bino qn» tieneo también rei-
cilUs en Ims aucurealm estableci
da*» a ¡o largo de t.jdo ol pais.

Oja-á que sea pro- lo subsana
do ei-te anormal est«do d? c-osas

y que asi el servicio d» Correos

y Telégrafos del Estado n une

ProyecciQÍieí1 de

la Industria Minera

ovil,! '!"

■sp-

|mrH(.-ioii )}":• *¡r-:i rio sil especio
Dej-ida en claro r.u¿atm posi-

cióo, quedamos con i*
esperanza

de ser bien comprendido*.
V una e-ípe-ranz»- ,--.:, : l„ ;0

n-> vo ver rt recibir :i:o- y, ,_;,,, u,,^

Por el bien de todos.

(ContinuaciÓu)

da 39.000 hombros;, la pequeña minería *2!.0ri0 hnmbr 8, y lae ttif-

nss de carbóu 17.000 '.icmbr»». Sohr« ente punto tengo en mi pudor
no cundió —

que 'rungo al señor presidenta se sirva hacerlo insertar

como parte de mi disenr-n.

Rl señor ALFSSANDR' PALM A— pre-id-nle. Si no h»y
oposición, se acordará desde luego acceder a Iu solicitado por el se

ñor senador.

Acordado

El señor V [DEL \ — D- neo ab'Ta referirme ala solncirtn

que debe adoptarse para resolver los probb-iuas que afectan su de

senvolvimiento.

Ya en 1930, se iniciaron por In C'aj* de CréHtn Minero

los estudios correS[>cndÍH]]KiR para la instnUcirtii de una fundición

de minerales eo. -1 norte. D-sgracindainTite, no te dotó a la iii'ii

tucirtn de los fondos nec-sariop para su instalseiórt. * fines de 1938

ae reanudaron esos e'-tn lios v fué asi pnnm en 1939 ie «probaron
por la Corporación de Fomento de la Producción las pr pnesUs

fireuentadan por ls firma norteameri'-ann Ellis 'halmers para la ins

telsción d« una fundición en Pnipote. DeB-o ral-indamente, la cnnj-

trnecirtn d"l material bélico a que ea'á destinada esa firma en la

actualidad le ha impedido llevar a efecto dicha instalación.

Es por eso que repito que mientras no tengamos la má

quioarit necesaria ee indispensable quo le otorguemos los medios

necesario* para que en la- actuales circunstancias puedun seguir
subsistiendo.

r
En un informe presentado por el' asesor (éúnicn de la Ca

ja de Crédito Minero, «efior Fernando B-ni tez, se establece la to

tal iTitee ración de la industria, entendiéndose por tal la explotación
del min»ntl, eu concentración, fundición, refinerjn electrolítica y la

etapa finul do la transformación del cohre en frodnetoa manufactu

rados que, como es sabido, representa el prcceBO que da las mayo
res utilidades.

fXront"búar6)

i Remete Judicial 1
¡¡¡Orden Fiscalía Caía de CréditoAgrario
ura En juicio seguido en contra del ít. Miguel A^gre Calderón

IRemataré el día Sábado

7 de Julio de 1945
Sg a les 2 de la tarde. (14 horae)

¿e-, en proniailad del ejecutado, denominada San Olorindo. a

^í dos kllómetirts de Illa|,el en el camino a Gil! Uuz.
rá '

08 .ig, lientos animales v enseres;

ffl VAO NO=V 4 hile,-,, ele trr.bi.p „„ bu-n citado.

g
CABAI LARES: 4;.Eii.i,.,.l!aiiii y on «bailo en b en

f| PdK.IIX'O-í: -JU ... ,,],,- d„ <.rj.,i,za
101 OAIÍIÍHIS: 41 0 ,■«!„.,..

''. EN'SlSRE : A' nuil, ■ I- jii-i, y 10,,
*»

'

N„....-"«,. ».r 1,„ ., l.,C.„.„,!„P,„

:". Jefe do la 0„j, de Cídilo A „.,,-i,i ,1o ,„ , ,

>:. Illapel, '-'-■ de Jun o de lujo.

¡M

rm
, ,, _, ._

,.„,__ .M».'!:|r". i'ii'.ií™

í>&v.,. .-^■■.r'»-^v-^i^í'.'?;,:'i^¿J-2".'3E

* * c"-"rr'**sT'.!5s * •

He Ion Choclo
, e.-t ir ingeidoro muign*
Y„ Fáy Don CboHo/vo,, „

qu.*. i-.pi'op(-(-li..nd.) el 'uuerUi'^
buiH ii 1 rie.:U.rlo CdiivmcLi-
una cuestión uiuy buen» ■«,

Ud, ■

;

V '"

Mire si UJ me manda chi.

Ifrs. r-fo xionee o covíihh n^.,.
Us qnn |ji:go yo y cmisigne v.-¡ .

I«e ].ub;i'--(l.ip. la Adminidtracif'i
dé este diario le rugalará mu

suscripción \> >r eppncin de "íiii
iií-".**. (JUro qoe la -.:-■■. ¡(.í.;,'.
í"- á Eoncida semanalrnente-Bo
iré todon Ion lee or-s, iugeoidj^.H.
como Ud I as p.i.babiliilade*-|l-

g«n-r de c/u s=-rán twntas cotBn.

"

colaboraciuues les seau publica
das

Ud. me pu-df enviar toda co-

(tallitai un «p-iliioc, todo qu»

veiiga rocindo de picardía y fina

ironía. Asi Co*uo lo hago yo mm

Eepermido su colub raciou q-.-e-
do de Ld.

Don Choclo

Nota — I os sorteos se hatái

lo< sabi-dos, para ser publicados
t.doi* los doml-jgos.

CANTAR

Yo no me u'-jo de nidia ,

porque nunca ful quejoso;* \
no me quejo de mi suerte

"

[lorque i>unca ful dichoso.
'

"■-■

NO LO NrEGÜB
*—■'•

Cuando Ud. estrena un teroo

nuevti (Tee que t da la gente la

mira con admiración.

-

¿NO f.E PEOAR Af
,;

¿ *>1 médico que casi le provoca
una recaidt al pararle ia cueuta

de sus houoraiion^

NOVE.A SUPERsiNTEriC-\

Publicó la lista de preo;OB ds

los articule a de primen-a ne&ftsí-

d-id....

El Comisariato reqnjsó U edi

ción.

— o—o —

l|i\ ■

1 .. UD (i:u':i. '■'']■
-*

Dentro de su gravedad ha ex

perimentado una lijera mejoría,

¿Lffi TREERÁN?

L^'l ilica que uncu temió quo

dormite sui vacHcioues a'EÚa vi

vo lo trabajara e puesto?

¿8i afirma" que U I. no p^ns'1
i mismo c ando s .lió con

cen cia un ennpnñero de major

NUE^'-A'RICA

uene pi.r« que

INFIEL

ü^u^-^ü

—Me g«Mé más de ,>0O 000

P'S-s^
„ j.M^ ¡i i - ,- mpi«rn

¡h

—Uo. Se caaó con el jotero.

i
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1 Ko¡7 inaugura su nuevo local

lB Gran Aluiacni y Pa jue'Ciía al servicio da la colectividad¡m y Pa jin-iei ih al

I LA POPULAR |1 *
ti «i>- el honor da avisar a eu distinguida clieol«la v ge

Bfl } úlili'-n eo i '-" ral, que tiene un inm uso surtido o HK

ariiciilos fi i.Cti uitiittB al ramo en su nuevo local

j CONSTilTUaON 578 - 582

■ donde como siempre » todos sus clientes venderá a I s

¡precio*-*
más bi 'y>" de i leza

A todos loa clientes que comp-en de $ 10.— arríbaseles

rugalara <>" Imii de jubón u otro articulo de valor de $ 2.—

Peso • jacto y atendido por sus dueños. — Visite U '. este

Biablec ■ni'" -- compraiá sinnnore por su-* bajo-i p-*e<yoe

■
No olvide, compre en esle almacén y aburrará dinero no

sea victima de los aniculoB comprados a pie

;d

¡¡■¡
Cia. Industrial Vera, S. A. illapel

SSIÍK&^Ííi í&¿¿¿ ¿Sifi-li ~e. 2,ed í ¿V. i-v :2 *.'■'■,,..

interesa al Comercio
(C,,n;liH¡6n)

Notificación

En los soleo pobre paitíción de un bi-n iai/ quedad al

ralleciinie- to de dmi Alfredo Piudatn y don" Rosario Tuio, que se

■ir-,r n snte el jn- z rompí oir.isario don Ado'fo ■táochez de la Rive-

r», en Illapel, se b« ordenado citar a primer comparendo a todos

los miembtos de flicha sucesión para el quinte día hábil despué-t de

I» última notificación, el qu tendrá lugar en la oficina del arbitro,

mlle Constjiuíión, número 201, a las diecisiete horas Da resolu

ción que asi lo ha ordenado es de f>cha 21 de Junio de 1945 v,

nonfurine. a lo ordenado ella debe notificarse por avisos como lo

dispone el articulo 50 del Código <íe Procedimiento Civil, u> ex-

iraoto, y bajo a, eicibimiento de continuar el juicio eu lebeldia de

loi inasistentes.—Ea conseiuencia, ee notifica la citación a compa-

■eridn ñ lae siguientes personas! Santiago Prudant loro; L=uA Es.

lela Prudant Toro y sa mflrido Humberto Torres, de Melipilla; Juau

Jote y Aidé Prudant To o; Mirla Arinda Prudant Toro y
-» mando

do Marcial 6aUs, de Illapel; Zulema Lucrecia Prudant Toro y su

marido Eduardo Beaunnn"; Ovalle; Elena Gránela PrudBut Toro

casada con Chrietian Asge Rus. de Santiago; Alfredo Prudant To

ro; Marco Antonio i rudant Ti ro; Fanni Piudant Toro y Aida del

b'oBurio P odanb Toro; se» que comparezcan por si O por sus beie-

il*ros o cesionarios.— He dá el presente en cumplimiento de lo or

denado.—Illapel, 21 de Junio de 1945.

Gerardo Carvallo Castro, AcU ario.

Trigo Seleccionado

Para semillas
Ponemos en conocimiento de los señores ágriculto

res de la zona que, deludo
h la mala cosecha eu Ill«pel,

hemos traído una pf-qtieña cantidad de trigos de otrag

regiontB que el equipo selección ador del Ministerio de

Agricultura se encueuira seleccionando

Dispondremos por
l lauto de una cantidad reduoi-

da de semillas eel-cennmoV en las siguienies variedades

que nonemos a su disposición;

UNCOY>N

FLORENCE

CORAZÓN
MENTANA

UAFELLI

7.o—El Departamento ds Estadística del Comisariato Ge-
□ eriil y cada Comisariato Local o Departamental formarán un re

gistro de las personas que emitau las declaraciones establecidas en

el presente Decreto;
8.0—Los Comisariatos Departamentales o Locales enviarán

meneualmente al D-pnrtain oto de Estadística del Comisariat*) Ge-

Dersl, las declaraciones que ae mencionan en ei Art. 4,o del presen
te Decreto;

9.0—El Comerc:o Mino i-ta no estará afecto, por el mo

mento, a las disposiciones del presente Decreto;
i'1." Las disposiciones anteriores constituyen órdeneB de]

Comisariato General cayo desobedicitniento acarreará la clausura de

los establecimientos insfractoreg, sin perjuicio de Jas demás medi

das v sanciones establecidas eu el Decreto-Ley 520 y en la Ley 7747.

Regístrese, tóineBe razóu por U Contralorla General de

la República, puhKquese en el «Diario Ofic;al», comuniqúese y ar

chívese, sin ¡1-1 j'iiHio de procede ree de inmediato a bu cumplimien
to por laa personas señaladas en el Art. l.o del presente Decreto.

Fdo—JOSÉ SANTOS SALAS M. -Comisario General de

PubsistenciaB y Precios déla R-pública— U'.IO CARVALLO MO

ÑO-*—Secretario General -Visado «MADEO GUNINO—Fiaoal.

Lo -in- transcribo a Ud. para su conocimiento y dem&l

finés a que baya lugar
Julio Carvallo Muñoz

Secretario General

e'c'dmmdimmmddmd m&eiZMmMtsmm

1C 0 L 0 S A Ll 1
Nunca visto en Illapel l

d.

La gran Tienda y Paquetería v'r

"LA PRINCESA" |
Campeona de los precios bajoe

Inicia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA Hí'CHA

Único y gran depósitos de medias calceünes y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud,

GRAN PAQUETERÍA "'A PRINCESA"

Eu Constitución 618, al lado d» la Chupetera.

. : . :

oí:

Haciendo el signo de la "V" de la victoria, el General

Dwight D. Eisenhower distribuye las plumas que
se usaron

para firmar el documento de rendición incondicional de

los nazis en el cuartel general aliado, en Reims. De izq.

a derecha: el Gral. Walter Bcdell Smilb, jefe de estado

mayor del Gral. Eisenhower, éste, v el Mariscal Sir Artbur

Tcdder, subcomandante en jefe de los aliados. Foto trans

mitida a Washington por radio desde Francia. ■«>
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¿QUIEN SERA EL CAMPEÓN ?

i BILBAO ? <* ARTESANOS ?

Espectador;, ba, producido en., todas los círculos de_ aficio-

doa el aquociü hecho d>il match, que deberán protagonizar para fi-

n.ilizur el Campeo ;at,o da Apertura' los equinos do pninora división

de basket-ball-de, .Bilbao,, y, Ártesárn.s^
La, trayecor a de cada upjo de, esto», conjuntos d-jsarrolla-

da a lo, largo díl torneo organizado como apertura de la temporada
uí'icial po* la Af cjaciórj de.. Basket. bqil .local, a definir a ambos eu

todas bus vfirdadfri-s. co.udiciones.
Bj I b-i-'-. equip ; u,e ba demo'trado innegHhlBS condiciones,

debe epfrentar u,na vez m,ás al .poder, so conjunto que ya le nía ir

tuviera en otra ocasióo en. difíciles aprietos.
P¡or, sp parte Af tésanos, cuadro juvenil ppri excelencia, rs-

t¿ dispuettu « poner, e a cl|ro..y én def nitiva su verdadero valer.

Loa, jugadoj-ep l'oni.m áp ent el orden siguiente:

3ilVwo:r C. Tpi^da, Ángel, GalLrdo,' L./Í>j«d» yv Moreno.

»«;í¡i>i*8£*s»swsa*-««*!Raa*a*«»saíS!aa .

» usicsi

§Tarjetas; para satudos ¡j¡
S mande;, cq/eecciqnar/cqn, TJpMPQ- S
8*' T-arjft.íts nrtl'elicus para Koliidiis especiales y 11 fii.-lii (jj

£ r^*pjlt clipjpte,, d,qpde;. j

■_ Constitución -IT.'- •

fi. Toledo C.
— Í|l»|)'6lj—

"'

t*SS»SSSSa»SS«KM&KW9SaK9''UiS9¡SSSSSa-C9

REGHtNALISTAS
SE REÚNEN

EL t)i ipiqgp re reúnen en el

loi'iil del -t.'nib i/lape! iosRtgip-
n» iptas nd,?pendientes.
Peta queyá entidad política nu

cida de, In aspiración de cio-Ih-

dfiios altruistas ríe la región, ha

sidp fflrifladfl csori el. objeto ^e

Sla.ntenr y Ayudar, a la Folueión

e probjenjas que atañen los iu-

t;tjr.rsee d, 1, departamento.

Se -vende
dos propiedades

eq, Artqr.o prat, N-c8. 133

y, l-'.l cli: esta cujdnit.

TRATAR

Constitución 561

íiS**S*S-»5<!*tSISSSS:i.SÍS2!<!*SSfSaesS!!*]aS

"
Necesitamos urgentemente 10.000 personas que

*

*j lengan msla leíra en lodo el p;iis para mejorar M

«
sela en tres meses por el notable 2

£ ESTOPO N- OH ^tJ\ ty É R IC \ N O, ',«

"PALMER'* f
| ije «ioyimiento njuecu.lar, deíaii(í(Ie pon un» bermosa y ¡
Í

,
rft '.-*• í-aHg™^ i

g pídanos líd. tam|jje i

pjiestn>? Prospectos Ilústrenlos 8
3 con sólo r-jrivjarrjos e\ siguiente

|
—

^
——-

CUPP ——

: I
at Nombra

*

Calle y N.o..

-Salinas, Manmi o. Alegre, Rojas y Garete,
":iitáo de 1

Artesanos:-
'

M-. ni;. i:. i, cüpitán (U los muchachos' del Artesanos 'oob iic*,
«No tenemos seguridades de g<*nar, claro esta, pero i reme*

a la cencha dispuestos a la victoria»,
'

fci'.jóvefa capitán Bónrfe y dice, dando cier'.o éifaBU cate

górico a sus palabra?;
«Tenernos qire vengar la derrota que noB Inflingiera Bilbao,

Y sonriendo siempre nos ¡fíende la tnano y se aleja.

V. el capitán b Ib.üino, 'Arturo Gallardo nos dice:

■ fialdn moa b la cancha con la única seguridad de salvar

el obsta *ulo. Nreiitros anta-jonjátas nos parecen dé' valer y ninguna
ue los ji-nn liir-n queda a la zaga, los eucnn'ramos todos parejos*.

Y. agregó, psra terminar:

«Cancha- nueva, enemigó chico».

Confesamos' que rio alcanzamos a comprender el alcance
de esta** enigmáticas pal lab ás,. .Quizás entiendan los del Artesanos...

10, horas Artesanos vs. Buin Independiente 2.a divisiór.

Arbitros, Sres Areceya y Galleguillon.
10.30 Im. Ijlapel vs. Í**i,ng- Poüg. l,a división. Arbitros se.

ñores Afumarla y J. (yúnzale?.
'

11,30 ñoras Artesanos vs Bjlbao la División. A i Litros ee-

fiores Ibacache y Mprincovich.
Director de tumo,1 sef^or luis Navarro,

("lúb de' turno,' Indusvera.' ".

Cancba: Escuela EJapñrior N.o 1,

•

M E G E s I T O

Un carpintero y in albañ 1 qu 3 comprcod a trabajos

dp alean tari lado.

Guillermo Ci.it. o C.

g Cind«!i ....'......'. ......'....'.'.' ......■.....'.'.'.....'. »

9 Etorjljir en ni «„l,rí; Sre>. Inatiuitn .PALMKK. de Chile 9
S Casi la flíl.l _

V«l|,»r«i>u
— Chile «

9SSK*S»'*nSWSM.<SSSS9:4SSXfl«2«K9ISWa¡£'¡<»m9'

Comité Pro Adelanto de

Illapel eligió Directorio
ICij una reuuión eTr-ctuada recientemente por el Comité

^ro Adelanto Local, se procedió a elegir Directóiio, el qae quedó
compuesto eu la >iguiente forma:

Presidente, áeftor Pedro L«tallaide N,; V>ce-presidente, ie

flor Juna Aliíioe; decretar p, seflor Enrique Godoy; "Xesorero, séfior

Daniel Villalobos; Directores sou todos los delegados de I -ps gremios
y sociedades constituidas por derecho propio.

i- o la elección se ¡ u- o especial cuidado con el fiu de que
sn la nueva Mesa Directiva huya personas que signifiquen rapré-
Mont/íi ion de un ampiio circulo social.

Y así' eK Corito Pro Adelanto de Illapel ioícÍar& sos acti

vidades eu beneficio de todo el Departamento.

Notas Sociales
Con motivo de su traslado a Tocopilla, don Munnel N**

vnrrote V., Inspector de\ Comisariato Departamental de Subsiíteii-
üi"s y Precí.is, un grupo de sus amigos y fuuciónkrios le ofreció

en los salones de la UECH~ una manifestación de despedida,
> BÍPtiemn, ádernás del festejado, las siguientes' personas:
Señores León Várela Campos, Gobernador Départa'mí'ntal;

Manuel Meiic'.iaca <árdeoas, inspector del Trabajo; Juan Pob'lete

Morilu, Jefe de Ir.F.eBtigaciones; Munuel Ójeda L»guna, Alcaitíé de

la Cárcel; A 'cides ■

guirre. JHv|er Urra Sandá, Manuel Reye'B Vil-

clieS, Isidnrii Valtinniá Omi-i TíirpjjiA.i

dro PÍE

Partido Regional Independiente
Cítase para el domiug.i 2

pirectorio.—Dada la impoptancín

Is9 K) li

> la tabla

is a Asamblea General en el local del Deportivo Jtlape].-- Tabla: Cambio de

ruega la mayor asistencia y puntualidad —EL SECRETARIO.
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kstecim entoa pa-

Franco le habría prometido a

Hitler Juchar contra aliados

Otra vez el fantasma de la Guerra

Franceses

Romperían
Relaciones

con España

Santiago 23—Ultra— La radio

-je Pnrls anunció esta noche que

ba sido Imitada en Meini-nia

Dría carta eeciita por el general
Franco en 1941, diciendo que
estaba preput-ndo para declarar

la guerra a Gran Bretaña.

(ín la comunicación eu refe

rencia, Frnno agregaba que es

taba dispuesto a entrar en la

guerra siempre qu* Hiiler y Mj
ssolini le entregan t_rro*)8 pa a

el ejército y i

ra el pueblo.
Man (íIi-jm el caudillo expresa

ba sus deseos d« anorto de Ma
rruecos Frunce** a Es,lafía.
La. radío de París D0 mencin-

nó el lugar -1-». .- h„bu id-*, en
céntrala la mer,.-ionaíífl CHrta

Nuevo Consejero déla
Soc. Agrícola delNorte

Lh Serena, 23— ült a.— Ha »Hu
Bneüdad Agrícola del Norte, el aeñorRúf B^sta Quezada? con
Oído índoBtnal aerícola de la región.

La designación del Beño- Buüera ba sido i

buin en todos los círculos, dad-a las dotes i

aonalidad. El señor Buzeta

nuv bion ret-i-
niifl adornan sn pf>r-

-- .micho tiempo ya Pe distingue
entre los hombres que luchan lucaombloa por el progreso de la a

ineiltnra regional, yra g¿ne-al, por colocar f

"

la en el plano de importancia que se merece.

Be pu-de decir con toda propiedad que la elección del a
ñor Buzeta Quesada, como Oonsejero de la Sociedad Agrícola d
Norte, ba veoido a llenar una s ntida aspiración de tod.
cultores de la Provincia.

lo.

ndu-tria agrfco- dihta i euti deepué

los agn- la opinión

5e puso fin a la busquéis
de cadáueres en Seioell

IfiaDcagua 23. Ultra.—Esta raafia-
*'»» entraron diversas cuadrillas

j» trabajadores a los niveles de
la mina en cEI Teniente» para
proseguir en las faenas de bús
queda de cadáveres.

AI ser reconocidos todos ios
tunelas afectados por el siniestro
" pndo constatar que ya no que.

¡W»d cadáveres Se procedió en

tonces a levantar un acta en la
que <e establece oficialmente ha-
°« ndo retirados todos los ca-

daverbs.

MISA DE RÉQUIEM

Sewell 23—Ultra.— En la ma-

ñaña de hoy el obispo O'HigKÍns
ofició ona solemne Misa de Ré

quiem en memoria de loa muer

tos, siendo transmitida a todo

el país por las radios de Rauca

gua.

Santiago 23—Ultra.— Esta ma

tiara en la Iglesia Catedral de

B-ta capital el Ariobispn Monse

ñor Jos# María Caro ofició un ¡i

misa solemne por el descaneo de

catástrofe de

lotería de concepción
e' BOrteo efectuado Byer, salió favorecido con el -pro-

uno mayor dB » 500.000 el número 06579

»t -^
CoD ci6n mil pesos el número 22917.— Con 20 mil

»] número 01609.
18567

y 21036.
Con 10 mil pesos los núme-os 0*^4*2

dr s 23=TelomundiaI— L« radio Suiza ha informad-.
o Undo fi-ent-a fidedigna, que eu cl-culoa de gobierno eo Francia
89 esta- a considerando la ruptura rie relaciones con EspaOa í-me-

insura de la fron cera franco hispana.
.-ie considera que esta decisión serf* tomad» en vista d-*

la manifiesta po-ieióo a.itidsmocrática doi régimen del general Fran
CO dun-rito el periodo héÜcn

Los ú timos acontecimientos están haciendo

pública nn ambiente qua favorece el rompimieoífc.

Feriado escolar

será mañana

San ti '

go 24—Ultra^-Con mo

tivo de ser boy el día onomé- -

tico de S. E. don Juan Anto
nio Ríos, el Ministro de Educí-

ción dio cu so ayer a un decr-

to en el que se da feriado ato-

dos Ins estudiantes en el día de

maGana.

Desfile de la

Victoria en Moscíi
Moscú Ti - Ultra — Bandern .

alemanas capturadas durante 1 1

enterra, encebeiarán el i^ran do -

fi e militar de la victoria qua s
*

efectuará mañana eo la Plaza

Boji.
Ül M«ripcal Rokossowr-ky c-

mandará las tropas que serán

revistadas p ,r el Mariscal Zukov.

Todos los mariscales y cieoto<

de generales que pnrticíppron en

la guerra comandarán los diveí-

bos regimientos.
Los obreros de Moecú forma

rán a la retaguardia del cortejo
pura co-npartir legítimamente loa

honores con loa tropas.

los muertos en la

Sewell.

345 MUERTOS

PanHipó 23—Ultra.—E'Ddm».

ro definí i?o de muertos en la

destrracia ocurrida en cEl Te

niente» ha sido dada a conocer

oficialmente hoy - Fueron 354

hombres que murieron victimas

del deber.

REINICA\ SUS LABUIJES

Newell 23 -ultra. -Fueron re-

iniciadas Ins l»hores en 1. s de

partamento» de la mina que no

fueroo afectados p»i el incend o.

Se espera al término de las re

para ci nes que se hacen en el
siiio imendiado para que la mi
na comience su trabajos normal

mente,
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La siozeíe illspil Proyecciones de V hümsias v

"illepel. J»»¡0 24 He luir,"
.

Dfi DOll CIlOClO
la Industria Minera

Discurso del Senadcr Vidsla Lira

(Continuación)

Creí hnber señalado cen exactitud la situación en que se

encuentra la industiia minera y creo haber justificado la n-cesidad

de acudir en su ayuda, para qm pu-da salvar las difíci

les etapas de este periodo tan Upóos de complejidades y trastornos.

Tengo, de igual manera, el conveocimi-nto de haber demostrado

que la minería no ha rec hido sino pobres rei-uraos, eon los cuales,
no obstante ha sido capaz d1 obtener [msiiivos rebultado***.

No debe olvidarse que, en este aspecto del fomento de

nuestra producción, hemos iio muy lentamente, goteando los re

cursos, p r lo que, muchas veces, los auxilios han resultado inefi

caces, por la mí 11 i in i proporción eo qne se han prestado o por la

tardanza con que barí sido concedidos.

En las circunstancias actuales d»Den mantenerse lis tarifta

y no deben escatimarse esfuerzos panuque no se pro luzcan las me-

nor»s perturbaciones en el desarrollo de est* indu-tri**. Han de de

jatee, pues, de mano, los experimentos que, sin duda, con muy
buena intención, pero si con absoluto deecoonciiniento de la indus

tria, se han ensayado, sin conducirnos a la estabilización de ia mi-

Derla, que está llamada a -ei siempre poderoso s tU'-n de la econo

mía naciona1.

Señor presidente, la minería de nuestro país es una ac

tividad i-rodu*-*tora q»e desenvuelve su** actividades en desventajo
sas c ndiciones frente a la agricultor* v a Ins industrias fabriles,
las cuales pueden hacer frente ■. las alzas de costo, elevando, con-

secuencia Iraen te, bu* precio». Sus productos los cotoen en el mer

cado interno. En cambio, !a minería d be amoldarse a las cotiza

ciones qae se fijan en el carie! muudia].

finalizada la guerra, Chil**-, como los demás países latino-

amerii-noo tjndráque hacer fuertes inverei mes en la adquisición
de oquipoa y maquinarias para sn industrialización. La miueria

fCont:nuará)

Oficina de

Construcciones
DE GUILLFRMO CASTRO C.

Independencia 465 Esquina VicuDa M«ckeona

D»s Arquitectos para servir al Departamento de Illapel

Carlos Sotomayor Z.
Residente eu Vifia del Mar

Jaime Escudero S.
Residente eu t-'antiago

Ordene Ud. sus tramitaciones de préstamos a ia Caja
de Crédito Hipotecario por intermedio de

esta Oficina y será bleu atendido.

La Catástrofe
de SsweSI

Una honda sensación de pe-

s .id u n br - ha venido ha signifi
car para todos los chilenos la

terrible tragedia ocurrida en uno

de los más grandes logares de

producción do cobre del mundu:

nnestro Sewell

Por la piensa estamos todos

Informados en detat'e de como

BUcedieroo las cosas y ds sus

tristes consecuencias. Sabemos del

dolor de las víctimas y del dolor

de sus inconformables deudos,

Ante nuestra imaginación vemos

desfilar en monstruosa fascina

ción numerosos cadáveres, horri

blemente desfigurados v envuel

tos en sábanas rojas de sangre...

Sentimos qne el dolor anida en

nosotros y nos ^inclinamos reve

rentes ante la tragedia.
Pero, pasados los primeros ins

tantes de congoja, salta involun

tariamente una pregunta: ¿por

qué ocurrió tan lameotnhle suce-

pc? y frnii' amenté da qué pen
sur r-idf» ello,

Y así le ha' sucedido también

a varios diputados al decidir que
la Cámara solicite de H. E. el

F residente de la República la

designación de uu Ministro en

Visita que iuicie !a sustentación

del proceso que aclarará respon
sabilidades.

La medida tomada por los se

cares diputados, do es objeto de

intenciones agrei-ivas, como mal

pudiera pensarse. I as elevadas

labores encomendadas al alto Tri

blinal a que pertenecen, les impi
de ver las cosas desde uo án

gulo parcial. Estamos seguros

que solamente el interés nacio

nal, el intprés ds ir en defensa

de aquellos heroicos obreros de

laa minas los guía.

Ojalá que los funcionarios que
se designen para la aclaración

lleven a cabo una investigación
acabada. Asi podremos saber cua
les fueron laa verdaderas causas

y se podrfeB turnar las medidas

preventivas convenientes, no só

lo en Sewell sino eu todas las

industrias similares del país.
Conocemos personalmente el

mineral «.El Teniente» y sabe.

mos que la Braden Copper Com-

pany posee innumerables Jsisie-
mas de seguridnd parn sus obre

ros.

Una frase sloganc; suya pin
ta basta donde lleva sus in

tenciones do provisión: «seguri
dad ante todo manda la Rad--n

Copper Company»,
En todas Ins repartir-iones, en

todos Ins lugares de peligro, tie
ne Ib Bradeu no "-¡¡sti m.. meca

nico de segundar] y non muchos

loe acr-identes i-cit-. Ins.

La actual c.tó -:ofe fué fólo

obra de uua tii.st" cspoa'idad.

Eu un Ingsr de peligro, en

ionde se vacia el mineral traído

de las entrañas de los cerro' pa
ra pb primera molienda ¡bu*"*-"-

ii-n), *e ven pequeños vi-lrier-i-

tos tubulares que d-jan tin-lu

L-ir nn hile do fino »lamhrn ¡iuc-t

lo en su interior y llama Inaten

ción del visii.ttitp. Ab"j-> se ice

una aclaración, diciendo qoe ul

Ber quobrados estos vidrio?, en

cuso dé accidentes, todas las ma-

quinarias de esa sección queda
rá!! initomáiica v inmediatamen

te detenidas.

Es un sistema de seguridad.
Uno de los tantos que tiene ins

tala, Iue la Bradeu Cooper Cora-

¡>anv eu el mineral «El Tenien

te".

¿ E CREERÁN?

Si dice que nunca pretexta-
ana enfermedad de un miembro

de su familia para faltar al em

plee.
— o— o —

ci afirma que jamás se distan.

ció de un amigo porque con§i

deraba que le habla hecho una

porquería.
CANTAR

La iiili ma **■ ra muy linda

basta el pico de cristal;
ella se corta las -alas

para acrecentar aa mal.

RICO TIPO

El tintero, por un principio da

ética s- negaba a cruzar al Ct

1 1 i-j i de la Mancha.

COMETA

—¿S*be Ud. lo que es no co

meta?

-¿Un qué?
— Un comete.

—No sé bien...
— ¡Cómo!. .¿No sabe Ud. coran

ee llama uua estrella que tiene

cola?
— Ab, si. ..El ratón Mickey,

LA NUEVA R-CA

El agua había cevadido» por

completo el campo.

'

¿NO LE PEGARÍA? ,

¡FI locutor de radío qua pier
de uu gol por pasar na aviso?

NOVEI A SUPERSINT&TICA

El paciente ingirió 1» droga

equivocada.
Se encuentra completamente

restablecido.

INCENDIO

En la remoción de escombren

del último siniestro, los bombe

ros encontraron el siguiente le

trero; tEdificio asísmico y
co"

'

traincendK».

NO LO NIEGUE

Siempre aspira a aer incorpo

rado como socio habilitado a I»

compañía en que trabaja.

YO LU VI

Esta puerta no entendía a****

de lo q e le explicaban, era
uo»

puerta cerrada-

riSTINOIÜN

Verdejo—dijo el patrón—ha1^
3i) nñes oue trabsja Ud. paran*.'

y m premio a 6u conBta'JCi*

honradez, desde hoy le- diremos

a Ud., señor Verdejo.
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Notificación ¡•jí-i^-A

En los autos sobre partición de un bi^n raiz queda o a!

fHllecin)ie'to de don Alfredo Prudati y don**- Rosario Toro, que se

Bjgnen ante el juez compromisario dou Adolfo Sánchez de la Rive

ra en Illapel, se ba ordenado citar a primer comparendo a tod'-s

|oí miembros de dicha *auceeión para el quinte dia hábil de6pué- dt

|B última notificación, el qu- tendrá lugar eo la oficina del arbitro,

calle Constitución, número 201, a las diecisiete hores La re-olu-

cíón qneaBl lo ha ordenado es de fecra '¿1 de Junio do 194-> v,

conforme a lo ordenado ella debe notificarse por avisos como lo

dispone el articulo 50 del Código de rrocedimieuto Civil, m >x

tracto, y bajo a eroibimiento de contiouar el juicio en -rebeldía de

[os inaslstentee.
—En consecuencia, se notifica la citación a compa

rendo g Jas siguientes personas: Santiago Prudant loro; L:ura E--

lela Prudsnt Toro y sj marido Humberto Torrrrs, de Meüfiüln; Juun

Jote y Aidé Prudant To o; María Arinda Prudant Toro y su marido

do Marcial Salas, oe Hlepel; Zulema Lucrecia Prudant Toru y su

marido Eduardo Beaumont; Ovalle; EUna Grsciela Prudent Tr ro

casada con Christian Aage Riis, de Santiago; Alfredo Piudant To

ro- Marco Antonio I rudant Toro; Fanni Piudent Toro y Aida del

Rosario Prudant Toro; sea que comparezcan por b1 o por sus hete-

deros o cesionarios.— Se da el presente en cumplimiento de lo or

denado.—Illapel, 21 de Junio de 11)45..

Gerardo Carvallo CaBtro Act ario.

Trigo Seleccionado

Para semillas
Ponemoe en conocimiento d» Iob stfíore*- Agriculto

res de la zona que, debido a la mala cosecha en Illapel,
hemns traído una pequeña cantidad de trigos de orras

regiones, que el equipo selección ador del Ministerio de

Agricultura ee encuentra seleccionando

Dispondremos por I tanto de una cantidad -reduci

da de semillas seleccionadas en las siguientes variedades

que ponemos a su disposición:

LINCOYAN

FLORENCR -

CORAZÓN

MENTANA

H GAPELLI

1 Cía. Industrial Vera, S. A. Illapel

Hoy inaugura su nuevo local E
m t

«| Gran Almacén y Paquetei ia el servicio de la colectividad 1¿

I LA POPULAR
^ ti-ne el honor de avisar a su diwiguida clientela y

féfl público en yenr-ral, qne tiene un ininr-nsó surtido tn

ra artículos Coccernientts bI ramo en su nuevo local

Í CONSTITUCIÓN 578 - 582

^g donde como siempre » todos sus clientes venderá a le 8

ij3s precios mfls b»jo» de , Isza

l'jl A lodos b a clientes que compren de $ 10.- arriba se les

Kg rHgalara un pan de j«bÓD u otro arlb ulo de valor de $ 2.-—

US Teso nxart.i y atendido por sos dnefios. — Visite U '. este

VS etübteeimiento v comprará eiampre pur bu-) bajo* pecios
*** No ídvide, compre en eBte almacén y ahorrará dinero no

sea victima de Iob artículos comprados» precios caros

^SJSSBgíIS-KKMBlBBKMH!

Instantáneas
l a inclemencia del tiempo, o mejor dicho la fdta do l'u-

via, parece que quiere hacernos apartar tu cuota de sacrificios a lo

mucho qoe en estos ü timos «ñus h» snfiido la humanidad.

En inquietante y p«in>e**<n--nte recordado tiempu, allá por

e1 eflo 1924 esta zon» tuvo que soportar el azote de la s-qula, y

palidecen loa rostros y un filo estremecimiento n<iSB»cu-|e el cor-rpo

al rec rdar 1-s caravanas hilTanas que tuvieron que abandonar bih

suelos eo el interior, d^iinéi de haher perdido su-* anuualitos po,-

falta de vegetación que eran sus úmc ->■ m-di ia de' vid i, pira llega-

alas puertas de miurtr» G.>b*»rn»ci6n a peiir la ayildn del repre-

¡tentante del Kjeroilivo en busca del pan para filos y sus hijos, co

sa que nunca hubiesen querido hacer si el destino no se los hu

biera impuíst' .

Quer-mog har-er una ad erteDci-. a nuestros gobernantes al

recordar esa- tristes circunsUmr-ias, par» que como van las cosas ru

nos pille d- sorpresa oua criáis de tal m-gnitud y, con tiempo ■•

tomen laa prr-caucione* que .la situación Ht-onsej».
_

_

Más vale prevenir q"« («montar, dice el sumo edngio, y

per qué hemos de olvidarnos para exponernos a toda saerU- de con

tinger-PÍae y a soportar el peso de una terrible responsabilidad que

nos echnifariiiio encimn al no advertirle.

ÜEPORTER 13

¡COLOSAL!

Nunca vá$t© en ISSapeS
La gran Tienda y Paquote ía

"LA PRINCESA"
Campeona do los precios bajos

Inicia la más estupenda baratura No dej-i de visitar es

nueva y gran paqueterí*.

ESPECIAi IDAD EN ARTÍCULOS DK Fl'XTU

Y KOPA Hi'-CHA

Único y gran depósitos de medias CHlce'.inesy lanas

Visite esta nu**-v« tienda. Xo olvide Ud.

GRAN PAQÜEITRIA "'A PRINCESA'

En < ..I--1HI.I- .: :>]:'. al lal" ¡:» '» í'h**n "'■■'

Lea Le
r».

^ J &M¿-l£j

om¿íií¿í^¿'IU

*já
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Bilbao y Artesanos se miden hoy
LUCHA DE CAMPEONES

,1

En la mañana de boy fu efectuará el esperado match en

tre Bilbao y Artesanos. Estes conjuntos son sobradamente conoci

dos por la afición local, cualquier presentación será ya una redun.

dancia.
, ,

En la partida de boy finaliza el Torneo de Apertura or

ganizado por la Asociación de Basket- bal.
Bilbao la división, Arb tros Be-

IÜapel e Indusvera se

miden hoy en fútbol

*■

por el match que sostendrán esta tm

pal los experimentados equipos ds !r,
Existe gran inte

tarde en el Estudio. Milu:

dusvera e illapel.
Pjr de el a racione exclusivas que nos hiciera no conocí. I«

deportista local subamos que ambos «.¡nipos han sido «ínnptHos a

fuertes eotrenamiáiitos en esto- ú timos dins, y que sus entrenado

res exigirán el maximu'u a cada uno de los jugadores.

PROGRAMA

14 30 hrs. C 2-Crz vs. Viejos Cracks en 2.a di Vbilí n.

16.30 hrs. Illapel ve. ludusvera en l.a divi-ióu.

El Partido Regionalista

Independiente se reúne

En el local del club Deportivo Illapel se r-une hoy a tai

15 horas los componmi tes.
del Partido R^ion«list.a loríi-pendr-it,. p*

ra elegir la nueva Mc-a Diiecii.v« que tendrá I» responsabilidad di

aumentar el número de sus militantes y de prestigiar en esta re

gión al novel parado p Utico.

El partido cuenca ya con nu e.-f-. izado representante ene

Parlamento es de espora- que eou tan efectiva colaboración pue

dan conseguir los región» istas independientes la realización do sos

elevadoi propósitos en bien de U colectividad en gt-neíal.
■

Charla Cultural efectuóse

en la tarde de ayer

Como jo anunciamo** oportunamente, en la tarde de ayer

ae efectuó en el Salón do Actos de la Escuela N.o 1, la Charla

Cultural que ofrecía al pueblo de Illapel, el Ping-Pong Club de es

ts ciudad, v que contó eou la aeisteucia de i»o muy numeroso pú

blico.

Fspecial relieve I Eró la ebarla dictada por el Dr. eefior

Raúl N^-rtro que versó sobre temas de medicina popular. El Dr.

Norero, en amenas fiases y expresivas p*labras hizo una exposi

ción detallada de l«s diversas vicisitudes por las que ha atravesado

la medicina chilena desde 1541.

Se presentaron además varios números de variedades y

musicales que dieron especial colorido a la jeva ón,

PROGRAMA

10 horas Artesanos vs Buin Independiente 2.a divisíór,

Arbitro?, aflores racena y Oalleguillof.
10.31) lmrBB il'apel vp. Ping Pung la división, árbitros.se

ñores Ahumad y J. González.

11.30 horaa Artesanos vs.

fi res Ibacache y Mi-rinciivich.

rirector de turn», señor Luía Navarro.

ülnh de tumi. Induívera.

Cnncha: locuela N.o 1,

Educación Primaria
I ^,„n.- e Cgocir.o d« aateie-lentea para proveer la Di-

recetó, do la Esc.ela de S-güod. (Jase -le Mi.jerM N.o 62 de Val.

I"1 ata,-.

U, rpo.ÍCÍ„oM -e reciban halla el » de -I""0 " la '■■-

peccii» E.c.lar ,1» Illapel y Ot.cliu do P.rtea di la Dlrencióa Oe-

i, eral.- El-Inspec'or Encolar de Illapel.

N E c E S I T O

Un carpiut ro j un alb Ql que C mpren a trabajos

de alcantat i lado,
-

Gui lerna i CaBtro C.

*:

ass«o»sfi!SeffisiBS!!ta»aB:«ss-íss*«*«s"«**"«sss*"I|
» x

E Necesitamos urgentemente lO.OtO personas qne „

H tengan mala leíra en loáo el pais para mejorar ^
S

'

sela en fres meses por el notable tu

M MÉTODO NORTEAMERICANO

m

"PALME R"
de movimiento muscular, deja.-dle con uua hermea* y

iá idu ■caligrafía

Pídanos Ud. tambiei nuestros Prospectos Ilustrados

con sólo enviarnos el siguiente

CUPÓN i
Nombre

m Calla y N.o ¡¡
M Ciodad

'"

S

| Escribir en el sobre: Srea. Ioatiluto .PALMER, de Chile £
CaB¡ la 99A — Valparaíso

— Chile
m

S

S»»»»»»»»»»»!!»»»»»»»»***-»»!*'»»»»**»»"**1*"

li
K

'¡Agricultores - Ganaderos^
Buzeta & Ciática Ltda. ReprescRíante del

S Instituto Bioterápico "Garsira"

Ofrece para entrega inmerliate:
t

r^nti Hemoglobinuria para vacunos

Neumof-ina, para terneros

AolÍdistorriH.tosie lanar

™

Además atiende cualquier [íediJo rl» proilnr-tf s pura 6

l| ILMPEL — CA-íILI.A --134

[S*»^^Q^E3E^*^-"^~"C-TZ:

Sulfuro de Carbono pura equinos,
Aitisintomátioo para vacunos

Ovisina psra lannros

AiitidJBtoniHtosis vacunos,

ladep de] ganado en general

TELEFONO »0

5e uende
dos propiedades
en Arturo Prat Nos 133

y 1.11 de eEta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

SSC£

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicio. r¡„|.a y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 2«

1
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SE HARÁ PLENA LUZ

El senor Daniel González, Ministro
en Visita designado para establecer

responsabilidades, llegó a Seraell
Santiago 25. -Ultra —Hoy p.rrió a Hev-ll el Ministro de

la C„rto da Apelaciones, Sefior Daniel Gcnz lez, designado recien-
Itm.nte Ministro en Visita para' que conozca del proceso que se

fonosiá c.-j el fin de establecer responsabilidades eu loe desgracia
dos sucesps ocurrido, en -ewel'.

Como ee sabido, esta desienacióo fue solicitada por la Cá.
mará de Diputado- qua a su vez h. nombrado „na Ilomisión In-
vo.tig.dor. ,,.„ conseguir dilucidar al p,„ quien „ qui.ne, fueron
los culpables de la tragsdia en el uiiuer.l .El Teniente..

Una sutil invitación a Rusia
a declarar la guerra a Japón

San Francisco, 25--Ultra.^Kow!ey, Ad-
ttinietrador de la Uficiua de Economía extranjera
dijo a U Comisión de Presupueeto de la Cámara

qus año cuando Rusia nu babla declarado la gue
rra a Japón, ha seguldosele prestando la ayuda
que prescribe I -. Ley de Préstamos y Arread*-

miento*». Agregó que U posibilidad de entrar la
Unión Sovié ica a la guerra coo loa nipones, man
tiene inmóviles a las tropas de est ¡s últimos eu la

región torta de la Mancburis, en el m mentó, pa
ro que de un* u otra manera seráu empleadas
contra los '■.lolii-.

Terminó diciendo que la entrada de la

UR8S a U guerra indudablemente ayudará a acor

tar el tiempo que le reate a Jupón pura ser defi
nitivamente derrotado y ahorrarla muchas vidaa
de norteamericanos y de sus aliados.

Manuel

Garretón

a Turquía
Santiago, 25—Utira.— «í. E.,

el Presidente de fa República
don Juan ntonjo Rio3, envió
boy al Senado un mensaje en él

que designa Ministro de Chile
pn Turquía al falangista eeflor
Manuel Garretón.

feor™™ ¡Se prepararían para

ei Partido invadir a los japoneses!
omumsta

ondres, 2ó -Ultra.— El Par

tido ( omunista Alemán ha sidn

.reorganizado en Berlín y regin-
trado públicamente ante las au

toridades, Betún un anuncio he
cho por la radio de Mo-cú.

Lon comunistas h-»n pedido la

división de los latifundio** entre

Ion CimpesinoB alemanes >-n una

. proclama que firman los jefes
del Partido.

Cu»rtel del General Nii _

IsIh Gnam 25 -Tel-mundial—La

Aviación Naval Militar depen.
diente de este Comando, conti
nuó a\er su.- habituales raids

r-.nu.i las y posiciooes uifonaa
en Ihs zouhs central y aoite del

Parifico.

Ouam 26 -Ultra (Urgen'e) La

radio de Tokio «nuncio hoy qua

se h ,1o ir. tornada 8erins medidas

en pievisión a la inminente in

vasión de las islas metropolita-

La Braden Copper pagarla
pensión vitalicia a los

obreros queden inválidos

Santiago 25 —Ultra —L*t Coro sión de T rebajo de la Cá-
toRr* de Diputados aprobó el proyecto do ley que dispone qoe la

oradeo Copper deberá pagar una persión vitalicia a loa obreros

■Qcidentadne eu el ¡Dcendio de Sewell que queden parcial o definí-

-"íar-rente imposibilitados para traoij-tr. La mencionada indemni-

ñas por los aliado». Añadió que dias de Tokio luchar hasta la
se habla ordenado a loa Guar- muerte.

Diputados investigarán
las causas del incendio
Edmundo Pizarro en la Subcomisión

Kantiano 25 -U'.ra- Hoy se constíwvó 1» Comilión par-
lamentarla ecca,gada de investigar las responsabilidades en la es

tástrofe da Sewell.

En la reunión .fectu.da, se designó una subcomisión com

puesta jior los dijiutadr s Carlos Cifuentes, Edmundo Pizarro Ricar
do Herrera y Carlos Rosales, que estará encárgala de inVeslit-ar
en el terreno mismo, mientras que el resto de la Comisión ee que-
dará en esta capital estudiando los antecedentes que ee le envíen.

DONE UD. UN LIBRO

a la Biblioteca Pública



la voz ds iLLarEr,,

LA VOZ PE illapel Proyecciones de

J!?U^^L la Industria Minera

Tranque
Huintil

Si ha habido ocasiones en que
las provincias se han seutido más

huérfanos que nunca de la com

prensión y ayuda de las esferas

estatales, es, sin lugar a dudas

la que se refiere el t'ietemente

famoso tranque Huintil.
Ea sencillamente curioso po

nerse a hojear archivos que ha

blan de esta construcción, siem

pre empezada y nunca acabada.

Ataque de ■joco--ismo> padece
si que sin tener antecedentes vi

vidos, como pudiéramos decir,
lee afjejos escritos que lo ponen
al tanto de uno de los más trá

gico» chistes que ba becho el

gobierno de Santiago, al depar
tamento de Illapel, y decimos el

gobierno de Santiago, porque en

este caeo el centralismo biza su

más monumental obra.,..

El tranque de Huintil obra co-
menzadn con los más edificante!

propósitos, por al¡a eunndo co

rrían los bzh rosos aflos déla Ad

ministración Ibáñea, significando
en verdad un pumo blanco en

medio de una presidencia negra,
debió quedar inconcluso porque
b e descubrió, d e a p u é 0
de comenzado, que no iba a ser-

vi'...Hé aquí el chiste, ichieteci-
tol

Un señor Rchmidt, dueño de
una Dirección General del Go
bierno de Santiago, fué el que
apor:ó la materia prma para ha
cer reir. llenos de pena, a todos
los illapeliiios ..

8e hicieron levantar inf rnies y
los rumen. a corrieron la cómica
«currera de tres pies», tun cono-

pida en I00 juegos de h.a infanti
les. Todo cojeaba, peí o el gobier
no de Santiago, envuelto en el
humo centralista de nn cigarrillo
liado eu pnpeles do inforn^ea dic
taminó que ee suspendieran loa

trabajos poique el trunque Huin
til no -servia.

Por e dicldm-n mencionado,
célebre basta .las ligrimas, 5.000
hectáreas de "fértil suelo illapeli-
110 quedaron Hbündonadas, secns,
estériles

Sólo las lluvias se riignnn ha
cer producir esta teirenos. Y
cuando -no hay lluvias.. ..
Esta eg la trágica realidad pre

sente. La ecqula ha llegado y
esas h-ctimis mej.,r dicb ■. loa
dueQos de ogHS hectáreas están

sufriendo fatulas cons^ciiencins. ■

Es raenr-fi^r que 108 ¡,| Jlejj.
nos de hoy levantemos nuestro
mas e-iérgico acnto. , Hag-unos
llegar nuestra voz lim?U jHS uu.

toridad'e's cor.'?spon,ijtDie--.
El trá'nqu- Huintil deh, tclmi-

narse y termiua-se a: la breve
dad posible
Por el bien de todor,

Discurso del Senador Videla Lira

(Continuación)

proporciona el 85 por ciento de ersas di-ponibüidades combaría*. Kl
interés de nuestro país, reside, precisamente, e-i nume litar eae in

greso de divisas, porque asi tendremos probabilidades más ciertas
de industrializarnos.

La única muñera de mantener o de aumentar nueBtra pro
ducción minera es resolver los problemas» qne la preocupan y que
yo he esbozado someramente ante el H. *"enado. Da modo que cuan
to tingamos por facilitar a la minería el camino de su progreso no

puede tener otra denominación que la de un esfuerzo hecho en fa
vor del país y de los intereses goneralea de nuestro» conciudadanos.

Tengo oonfianza en que S. E. el Presidente de la Repú
blica, ennoce-ior de nuestros problemas, ha de arbitrar loe medios

para que la ind atr a pueda afrnntnr con éxito la situación presente
y esperar siu perturbaciones la etapa de iodustialización que he
enunciado.

Manifestaba la importancia que tiene la entrega de divisas

que efectúa la minería nacional. A este respecto quiero analizar
nuestro comercio de importación y. exportación.

En efecto, tomando en cuenta loa dos últimos años, tene
mos que ta minoría ha entrególo Ul,a cantid»d da -Üví-as qne as

cienda a 1.27.».70().00ü dÓL en un total de l.tUü 7(K>.(MQ dólares, o

Bea, ha ap tt»do el 77,7 % de nuestras divisas. (contiuuará)

¡C 0 L 0 S A L!

Nunca visto m Illapel

«i

La gran Tit-nda y Paquetería

LA PRINCESA
»»

Campeona de los precios bajos
[niiíia la máa estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paqneterí-*.

FSPECIArIDAD EN ARTÍCULOS Df£ PllSTO
Y hOPA H-CHA

Único y gran depósitos de medias calesines y lanas

Visite esta nú-va tienda. No olvide lid.

GRAN PAQUETERÍA "IA PRINCESA"1

Eu Constitución 513, al lado de la Chupete™.

Notificación

En loa antea iob™ partición do uu bien raiz quedado al
felleeiroieato de don Alfredo Prudan y dofla Ro.ario Toio, que ,a

Biguen ante el juez compromisario don Adolfo Sánchez de ía Rlve-
ra, en Illapel, ae h» ordenado citar a primer comparendo a todos
os miembro» de dicha aucosiOn ,,ara el quinte día hábil deapué. d.
la Ultima notificación, el qu lendiá lugar eo I. oficina del arbitro
ella Constitución, número 201, a laa diecisiete horaa l.a resolu
ción que. asi l„ ha ordenado es da fecha 21 de Junio de O14;, v

conforme a lo orden.,),, ella debe notifica,™ por aviso» como ló
di.pune el articulo :,(, del Cirlinn de Procedimiento Civil en .«.

tracto, v bajo » e.cibiiniento de ooolicer el juicio on lebeldia da
lo- ini.si.tente..— En unise „,„cia. ee .retruca I» citación „ <.,„„,„.
.endo a las .lauíente, personas, «.„,,„,,,, P,„,l„,,t loro; I, u,a ¿,-
lel» Prudant Toro y a.i mando Hu.nberlo T„r, , ■>. de Me .Ipil],- Ju.u
l,.,á y Aulé Prudant To n; María Amida Pnolant Toro y au inirido
do liare,.] v„|,.Ri de [ld. Za,,ma Lo,|pc¡J fr„dHílt- Tom y su

"'"'i.'" 1" "'o Beenmenl; Ovalle; Elena Graciela Pmdanr, Tero
casada eon Clmenan A„E» Riis. ,1c .s„,.|,„s„; Alfredo l'iudant To-

iLZ^TiTtI'"''- '''""* "'"""" ''""'•■'".T"**** ** A¡"» M

,

J ' '"•
*"," 'I'"' "".'I'"1''Z''»» por al 11 por eua beta-

^-M^ddiZZ^rd^
" "-"p'1»'»» - "> •■■-

Gerardo Carvallo Castro, Acuario.

V HUMITAS V
De Don Choclo

í ector ingenioBu'amigo:
Ya le he dicho lo qua he con-

Beguido pura Ud. del Director.
(Jumo yo íeogo mucho trabajo

an atender las «Humitas», quie
ro que Ud. me ayude, que me

mande colaboraciones, «tallttas*,
«palitos», chistea o cualquier co

sita iogeniosa, las publicaré v

Ud. tendrá derecho 'a una sus

cripción menaua), bí es que sal»

bien en un sorteo que yo haré
:■ 'i.. >■).■..". u'.-rr-,-.

UJ tendrá tantos poeibiii I*.

des d- ser Buecriptor de «1.a Voz

de Illapel», como colaboraciones

vea publicadas.
ifbtoy esperando

Don Choclo

Be aquí una colaooración qus
me f-L vid una lectora, que ae fir

ma «Aída»:

ZAPATERO, A TUS ZAPATOS

Una damita calta

hablaba el otro dia

en rueda de machachoe,

y asf los reprendía:

— «El joven de estos tiempo»,

qu« es elegante y fino,

ostenta prendas propias
del - x.j femenino.

* pulsera con piedritaa,
anillo con p-droiic0,

'

ií.

y ■■['.. 9 y meeaj^B,
y pulr-.s y lociones.

a La cara, bien I sita;
l«s uñas, bien lustradas,
el peln, largo en oadaa;
las cejas, depiladas.

•
"

veces un bigote
de línea tan medida,

que aquello no ea bigte
ut cosa parecida.

■Ud eaco tan ceñido

y largo que, a mi ver,

más que saquito He hombre,
sacón de mujer,

«Y una apretada faja

que le hace el talle fino,

y unas corbatas propias
del gusto femeni.]*.'.

«Muchachos no criticó

que vayan viento en popa,
cuidando bien la percha"
lo mUiuo que la ropa.

«Pero si copian todo

lo nuestro, han de obligarnos
■■

que
-. om *■'- hombrunas

pura diferenciarnos,

«Y a ver a qué muchacha

festejan sin empacho
si fi.nia uo buen cachimbo

y lleva un gran mostacho ■

«Y no da expiaciones
si a casa tarde llega,
y dice palabrota*-,
se enLJa. grita y pega-

• A .cada cual lo sujo,
conforme a la razón:

la dan-a, femenina;

y el hombre, bien varÓa»,
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¡ARTESANOS~CAMPEON»>che de oro fué el m-»«i«-„ ._

A-* ^-^ X ^ •Broche de oro fué el manBif-
'

Artemnoa y Bilbao para Im,¡,,?lr 8»™»»1'0 que ,o,t„....

do por la Aaociación da Baek.t.ball lóceH" 4Per'."a organiza.
Ambos conjuntos ó.ciendo d-rrocha rt» „ ,

•

dancieroo buenoa entrenarme,,,,,. . ,1

"
ontu.iasm ,, evi-

daporlivo. Hacemos notar „tí> dlí,m„ ,™°"^„
°n *'"* •»"'" »

heva algo da auin. importancia .„ i Id * ,,0°"' "" ""

rebando mucho d, menos eo esta ,i't

'

J*''0"''"
"

,¡u" """«.nos
" U'Mino tiempo...,

mn -lia.-lms
.j i«

Trigo Seleccionado
Para semillas

Ponamos en conocimiento de loa ,.«„,., .„
•

,.

^-:aiz¿.:s£-ML¿,:'d:

jf LIKCOYAN

¡§ FLORENCE

g COKAZO.--

¡§ MENJ ANA

ü „ CAI'ELLI

jj
Cía. Industrial Vera. S. A. lifapea

a

m

d:

i:

i

Se encuentra abierto s9 publico |
Bran Almacsé , P.,Mler|. „ ,.r,icio d„ ,. colec,,¡dac,

N

LA POPULAR I
clip

oso surtido i

uevo local

tiene el honor da avi.ar a su disti-guida clientelaPúblico en general, qne tiene un in
arllouloa concernientiB al ramo en

CONSTITUCIÓN 578 - 582
donde como eiempr. a todos ana cuentea venderá . loa

precios más bajos de . laza

r.EaWnrntS''"''^ °0l°P""' "" $ 10- "'«» " '«'«Sala,» un pan de jabón u otro articulo de valor de S 2 _re.0 exacto v atendido por ana doenoa.- Vi.", ü, e.te

ííiomZ " M1'P**"*"¡«»P™Por.„. b.joVp.ecoe
asa victima da l,„ .„|cu|u, c„m,,r.d„. a precios croa

mostrar n en to-

, y una compren.

r,n el don
,

,esp n.abllirjai de,„■ion acabad, d, 1,„ .„„,,,|C1 „,,.„,„.„„,

.uso "hra'aT'í"" '* °"Cb" 0'"»° •"*'"• el nutrido■■indo do .os concurrente,, .ptau.o qne 1 „ acompañó en

An

el

1» »erd.d"e"„"owcÍ4rána"irrÍl."
h'Z° <>''•"">"•*« merecedor, da

'¡«■palian...
,U" le "'pensaron ,u. numeroso, .ocio, y

.-*. *^JdlS^Í'°d.ÍV™ S'S;-!:^'. -:-j--o..» e,

da ana h^Hrltt^""¿ll'^l la'*™° Í'
¿ "'»»'". '* ■*»

fi" -;. *- ,ac""ar
a 8U t"Dft-e advsrB»r o.

»ano, y LTZZ'ñ 7'°" ", "T* dB 2° 22 f"-*°™b'« « *"-

*.^¿^i^s coujüu^r0"1-
-**■■

«■•--
ülniül,,!»,,,»,,,,,,,

■

n

«Tarjetas para saludos
MANDE CONFEUCIONAB CON TIEMPO

Tarjstas artística p.r. „,üdoi e,pec¡,,M ^ É gmlo ^
del cliente, donde: M

A. Toledo C. 5
- Con.t.tnciín 475 -

_

j,,,^, _

s

■"■«■■■•«■••■■«■■*m»iim«b„mb„„Mbii
FÚTBOL

Ruidosamente cayó
Illapel ante Indusvera

Trágicos debieron Imberse sen

tido i.-is del illapel después del

partí .lo efentuadn ayer anti el

el I , i, i .,..-,,. (Jo seore decisivo

y abrumador de 4 a 0, fue la

pesadilla dominical. .

PfO TnHuayera ee mereció e«e

Se uende
dos propiedades
en Arturo Prat Nos 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

[Agricultores - Ganaderos
Buzeta & Gatica Ltda. Representante del

Instituto Bioterápico "Garsira
Olrece para entrega inmediata:
' nti Hamoglobinuria para vacunoa

«eumonna, para tsrneroa
Antidiatomato.is lanar

Ajuman «tiende cualquier pedido de producto, par. e .ferined.de, del ganad, en general
CABILLA 334

Sulfuro de Carbono pura equinos,
Auieiutoméiico para vacuooa

Ovisina psra lamí roe

Autidistoniatosis vacunos.

ILL*pp;l

*~¿¿Jl,

TELEFONO 90

tnuofo. Buea juego e ioeaosable
Isb r destacó nítidamente, desde
el comienzo del match a loa ven
cedores.

Illapel no respondió en la for
ma qlle esperaba la afición y de
bo el público conformarse con

el mediocre juego qua hicieron
loe hombres «illapelenaes».
En el eemi fondo hubo uiás

actividad y así lo demuestra el
empate 2 a 2 con que Deporti.
vo Cut Cua y Viejos Craks fi
nalizaron el encuentro.

Notas

Sociales
Un grupo de amigos y compH,

Berna de trabajo ofreció en los
modernos salones de la UKCH.
una manifestación de despedida
a la señorita Alicia Hojas Díai.
I a señorita R(,j«8 prestaba hace
poco sub servicios en la Caja de

^eguro Obligatorio de esta ciu-
dad y ha sido trasladada a La
Serena.

A U manifer-tación en referen
ca, asistieron Jas siguientes per-
sonaa:

SrtaB. Alicia Rojae, Nelsa Con-
trerao; Pr». Mirla de Villarroel;
Dree. Enrique Torres, Humber
to Elorza, Raúl Nurero, Rexoer

Echeverría; Srea. Osman Monda

ca, Saúl BobadilU. -egundo Pa
vea, Manuel Rodríguez, Rodrí

guez. Roberto Moreno y Rafael
Contreras.

L
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Aspectos Graiicos

de actualidad

Lanzallamas

Recompensa al Mérito

Soldados de infantería de marina de los Estados Unid-*: 3
apuntan sus lanzallamas coníra las fortificaciones de (a
isla de Iwo Jima, en el Pacífico, punió estratégico que 3

pc?**»r de haber sido fortificado durante tir. cuarto de si;*"!o
f!(j*í distar sólo 750 millas de Tokio, fué rápidamente oca-,,
i-ütio por las fuerzas de In-** Estados UnMos.

As* de Aviación Condecorado

'

^^

El General de División señor Osear Fuentes (a la izqui
erda), Jefe de la Misión Militar Chilena en tos Estados

Unidos en el acto de ser condecorado con la Medalla de

la Legión del Mérito Militar por ei Teniente General S. D.

Embick.Presidentedela Junta Interamericana de Defensa.
'

i Desembarco en Luzón *

Transportes y buques de desembarco de la flota de los
Estados Unidos, en el Golfo de Lingayén frente a la isla <

de Luzón, se aprestan a la invasión. Las tropas del

j
General MacArthur avanzaron hasta 128 kilómetros de
Manila, en los primeros diez días después de la invasión

que hizo refugiarse en las montañas a los nipones.

Bajo el Fuego Enemigo
r

-r-r-*
■ ■'

■

■

ii.™ <lc espijmr-. eleva a los cielos una bomba arrojada
f\ *■;<;:-. je*.;**-.*' ■;■ r¡i;e casi alcanza a un portaaviones
j.-'.rm.-i norteamericana durante un ataque en el
o. h\ barco no sufrió ningún daño.

i



Clausurada la Conferencia de San Francisco

"La Carta de Seguridad es una

victoria ganada contra la guerra"
DIJO EL PRESIDENTE TRUMAN

Waaliinf-ton 26.-^TeIetnundiaI-

Hny se efectuó la sesión plenn-
rin il" clausura di la Conferen

cia ríe San Francisco. El Presí

dante Trumanu en un discurso

Que pronunciara al finalizar la

B'Slón dijo que los mili..nos de

aeren humanos hoy luur-rt.os, vi.

vieran aún si se huoiesn poscid i

jjMeiiJ-f anteo la actml Carta de

llfl-jaiidad Internacional.

En Agregó que entre la reciente

("victoria de Europa contra las

fuerzas totalitarias y la futura
victoria final del Pacífico vinn 'a
victoria— la Carta de Seguridnd
Internacional -ganada contra la

guerra misma

Dij> adema?:

«Fué la esp. nnza de Ih rea

lización de esta curta, la que a-

yudo a sostener el coraje de loa

pueblos que inu Bufrido las te-

rrib'-B consecuencias del conflic
to»

T-rrninÓ asegurando que la fa
en la [i"z no es la fa en la ine
stabilidad dé la guerra.

ruuv,^s HUD uh.u buiiiuu im. te- vitaDiuaad de la guerra

¡DISTURBIOS EN ESPAÑA!
Nueva Ymk* 2fi ...ni r* . V.,£ „„ -1„ .

•

:*.. . . ....

-m''-' pe

españoli

Nueva Yo'k 26 -DI

:-u muerta

- Fué raptada una tnrisiiisión f.anc<-«« rticien-lo que no uisnos de
i nuevoa chaquis armados eutro civiles de opiiBÍción y Ja policía

3e ,c.í_como luBar ds «ios incidentes las cercanías de Madrid.

Los Comunistas perdieron los

estribos: Agredieron a Rosseííi
Pantisgo 26 -Ultra— En la hora de los incidentes de la

ssBión de la Cámara el diputado eeñ<-r Juan B-iutiet* Róese t ti entró
a referirse h algunas saetera' iones venidas por diputados consunis-

tbg, loe que contestaron airadamente.

Se produjo entonces un .violento cambio de palabras entre

Rr-Metti y Carlos Rosales y Jote Díaz, estos dos úlliums miembros
iei Partido Cumuoiste.

Esperarán
Decisión

del Congreso
no paguas & $m obbsrqs

Terminada In sesión, los comunistas, especialmente Rosales
tiataron de agredir -.1 sefinr Russetti lo que no alcanzaron pues fue-
rou d-teuidoe pi>r los emplearlo*-.

Fné acremente comentada la actitud de estoi diputados.

Duzgaran a Laual
Paris 26—Ultra.— La Corte Suprema de Justicia juzgará

BÚn estando ausentes, a comienzos de Julio a Laval, Boonard y
Gerard, Secretario, Ministro de Educación y Jefe de Gabinete, res

pectivamente, del Gobierno da Vícby.
A potar de que se han arbitrado todos los medios para

hacer llegar I03 ecueadua al territorio francés, todos los trámites
ban sido mútilei'.

K.-:-*. decisiiln ha si.1» muy btf-n recibida en todos los cír-

lu'c-= del jr.it*, ya q ¡e todos f-eperan ver fijuuiii-udós a los colabo ■

? ^.!udar<

'■n i; ■,■,' 26— ''U- .
.- B

JSp!ü!«,-*-orH ,)t.| rnint-rnl « lÜ Tiíli l-u l( =*

"•j". 1«-- mi-Li::.'. pe d<-S|-«i:liHn en el

*'-Hbl a |,.s -.intimo, rie |m ^ i . ,

■

f,;

anrantf. 15 píeb fi l-i-li ;- r.,1 ¡ . o - !■

"P«rie de total asignación futuViar a le
nodo

a lí

•fiar' ,nc eni

Agrega la Braden que si posado eete tiempo no *sc apro
aran los proyectos que penden del Coogret-o Nacional, procederá
* I*g« a im obreros de acuerdo con las leyes vigente-.

Fao .¡Vai itzo >6 -Ul1 íi -Ciiiiifi [ ,,,u j, I » ¡ ■ ■ -„h

. ■- -s .o. iTint-) íh Caiti de ^egu-Had ¡uiefinnhhihI, [J._- p. -.,'■.

si^i.i-'i't.n I iiriü, Gran Beinfn, Argentina, Francia, Uruguay, Ubi-
le etc. Al último firn ó Kstadna UnidoB de Nortean erica

Por Cbilo firmaron Ius nueve delegados iniciando el Can-
r-ill r eeú r Juaquiu Fcroüodeí. Una nutrida ovacióu saludó a la

dt-bgacióu chileua¡

L
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LA voz DE illapel Proyecciones de
Illapel, Junio 27 de 1945

Una solución

Casi simultáneamente con la

.-publicación de nuestra edición de

Byer, en la que nos preocupá
bamos editorialmeo te de la agu
da situación a que se han visto

abocados los numerosos agricul
tores del Departamento, conse

cuencias de la actual sequía y de

la imprevisión de nuestros gober
nantes, una información qne nos

proporcionara el Gobernador se-

flor León Várela Campos nos

viene a dar un feliz mentís

Aplaudimos bíd reservas la de

cisión y los primeros pasos que

Se Han dad) ya para ir a la so

lución del gran problema de I-

I lapeí.
En el editorial de ayer tratá

bamos de dar un fiel reflejo de

cómo está mirando el vecino, los
habitantes de Illapel, el zaran

deado asunto del tranque Huin

til. Dejábamos, hecho el eBboio

de amarga eonriBa que esoinó a

los labio3 de cada agricultor cuan
do oye hablar de la iniciación y
la pronta, paralización de las o-

tjras en el referido traoqoe. Aho

ra, nos toca informar que las au

toridades correspondientes, pues
tas ante la evidencia cruel de la

realidnd, han tomado un camino,
que do es el que oosotrOB y to

dos sugeríamos, pero que va di

rectamente dnij'du hacia el pun
to álgido de la cuestión.

Ha sido destacado uu ingenie
ro competente, el 9r. Osurzun,
para que arbitre los medios téc
nicos necesarios a fin de poner
en servicio el tranque de Lima-
buida que vendría a beneficiar
directamente a la agricultura de

partamental.
lodos comprendemos amplia

mente el significado de una obra

de esta envergadura. Vemos hoy
algunos rostros ilumiuedos por
la fe de la eSperaoza. [Un por.
venir .halagadoru-aa aproxima no

Bolamente para ia* agricultura del

departamento, sino que para to

das las ramas de la industria y
del cofnercio que de tilla depen
den.

'

ce nos ba informado además

que el ingeniero señor Oyarzún,
debe realizar lina obra similar
en el tranqne'

'

Pupío. Cómo os

sabido, esta obra consumirá pa
ra la vecina' localidad de Los
Viloa un iónico efectivo
tan De<y,sano com

ciea lilapnl-
Nos alegramos de vera*?. Ojalá

que siempre tengi-mor- que estri"
bar nuestros comentarios en le"
mas cuiuo el que dejarnos e&tum.

pado

i

y caá]

líe prer

la Industria Minera

Discurso del Senador Videla Lira

E* intoresa

gos, en 1943, que s

(continuación)

ite también referirse a nneutra balanza

descompone en la siguiente furms:

EXPORTACIONES

de pa-

Gran minería:

Cobre US $ 86.237.072, que representa el 4(1.43 %
Salitre U-\ » 21.52(1 450, . . el 12.33 '%
Mediana pequeña US $ 19 751.964, que representa el 11.32

% y no el poreentage quo mencionó el señor ' abarca si contestar

Ub preguntas que le formulara el H. señor Larraín.

Enseguida tenemos que todas las demás exportaciones, in
cluyendo los rroductos agropecuarios, industria fabril, penca y 'caza
y encomiendas postales, alcanzaron a US S 37.704.612 que "renre-
Benta el 21.61 %.

Tenemos bb! que la balanza de pago correspondiente a

1943 alcanzó a $ 174.492.311 dólares y es muy po'ible que en 1944,
cuyos datos no- están aún terminados, represente uua suma máa o

menos igual Respecto a las importaciones, tenemos qne ellas alcan
zaron en 1943 a % 131 100.000 dólares. Dentro de estas importa
ciones aparece la minería con un porcentaje de 12.1 %. Debo ha
cer presente señor presidente, que este porcentaje es subHo ea a.

tención a que en ese año la Cia. Salitrera de Tarapacá y [lAntofa-
gasta tuvo que adquirir la maquina ia para dotar la nueva Oficina
salitrera «Victoria», normalmente esa porcentaje de importaciones
correspondientes a la industria minera loa del 8 % O sea, señor

prefidente, que la industria minera ha entregado grsn cantidad de
divisas y al mismo tiempo, ha consumido una pequeña parte de
ellas.

r

continuará

Oficina de

Construcciones
DE GUILLERMO OASÍRO C.

Independencia 465 Esquina VicuQa Mackenoa

Illapel

z.

Dos Arquitectos para servir al Departamento de

Carlos Sotomayor
Resideute ea Viña del Mar

Jaime Escudero S.
Residente eu San'tiagu

Ordene Ud. cus trttipitacionee de ptéstamoa a ia Caja
de Crédito Hipotecario por intermedia de.

esta Oficina y eerá bleu atendido.

Renán taenfeaiba
«BOGADO

Juicios r¡„ les y ^ei Tralraic

CONSTITUCIÓN 249
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S Tarjetas para saludos 5

Jt
. MA-CDECÓNFIIÜOIONAR CON TIJ.AII'O J

n Tarjst.a arllslicaa para e„lu,l,,« esjiecialts y „ g„¿to M

gl del cliente, dolido: W

S A. Toledo C. 3
M
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V HUNITAS V
De Don Choclo

Colaboración enviada por ai
lector que se firma «Rodolfito,,

EL PÉSAME

Monólogo cómico

Señores: Un servidor de uste
des puesta la cabeza en lu mtt.

nos y el sombrero en el
cora¿óD,

ha cumplido la misión ds ir ai
cadáver a despedir el cemente-
rio de un amiito, el queridocom.
pañero, dou Martin Zacatelamus-
la, distinguido dentista de pro.
fesión caballero. -

Desde que lo echaron al ca

jón hasta que lo trajeron a pb

te mundo fué fie onpre una bella

palabra en toda la extensión de
la persone.

Ha dejado de existir a los tres -.

sñoe queridos rodeado del cari
ño de sus 52 hijoa de edad.

Logró reunir un gran capital
q;e ie produjo |a fabricacioj da
años durantes Urgos fideos. Al
saber U vida de este hombro.

que fué tan bueno durente su

muerte ee me llenaron la gar
ganta de lágrimas y ae me hizo
un nudo eu loa ojos.
Sin perder un luto, me vestí

de minuto y salí a la familia

para darle el pésame a la desdi

chada calle.

Para ganar auto rorré un lu

joso tiempo y a toda velocidad
el difunto me llevó ala casa del

chofer.

Golpié la bija y salió la puer
ta, entré al muerto donde se en

contraba la capilla ardiente, le di
la mano a la Billa y me senté

ea la 'viuda.

Encendí nna palabra y no pro
nuncié un solo cigarrillo....

Con el humo en la mano echa

ba gruesaB bocanadas de som

brero, cuando noté qoe empela
ban a t -tr Iob jardines sbII a

uoa vieja para tomar aire, 'afuera
brillaba la 1 113a en las piena . j
mientras que en ti cielo I oraban - \
los deudos.

Al cabo de nn rato me acer

qué a la familia y le di el pé
same al cajón.

'

Sin pronunciar un sólo som

brero de muí, agarré a la viuda

y me la puse en la cábela le

di uu baso a uua ga(4 angora

y le pifé la cola a ¡a h ji ma

yor que estaba echada durmien
do en el suelo.

Cuando salí le dije a la puer
ta parado, en unos de sub hijos:^
Tenga Dios que la resigna-

-

ción no aband nan nunca....

Se* buena con su
■

. m 1.-. y
fi hace falta un hombre de tes-

pt-to yo me quedare para siem

pre en el aeuo de su mamá.

Y encaminando mis calles por
loa helados pasos de IIJapel.„.( ¿.
llegué 1», mi •huertaia¿(,»l&-caaa* •'•

tas '«Vaque el pijama me pase
1»

levita prendi la cama y me

acosté en la luí.



Burros son detenidos
por ios Carabineros

.n p-iS'^-^r-ía? i.üí:-.r.er..^"'d"
!,0 pata» .1» detenidoe según noa inf rnT ™ a,'éml,as.

^ cua

llegar, co. e.te objeto ba.tf ...T.íl"" pCl" """" 1"

rriZ.c:r¡r ¡sr.
— -p^r^z::

l,^ , - .eg„,„ ¿» «.Er^s.'™ B i*™c¡r8
«na P.r.Nsr. ■££-.•£ ^— - c-«»¡- ^»-
ran ¿.Jlc. .ntr.P,o. i^d.^:™60'' ""e " e8M¡™*

T.rnpooo ..bemo, qu¡eile. .eran citado el Ju.g.do.
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BOIETINES NOTICIOSOS
-

en CASTELLANO
papi AIAERIC/

*

a 7* •"•"i

METROS MEGACICLOS
18.025

9.60

roaos
tos

DIAS

HORA

12.00 16,64
18.01 81,25
19.00 24.92 3188 41.21 12.04" 9 41 7 28
20.00 24.92 81.88 41.21 12 04 9 4 7 28
22.00 24.92 31.88 41.21 I2Í4 í \'lI
23.15 24.92 . 31.88 41 21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS
Departamento Británico de Informaciones

• casiua 148-D

isas* %, :

IC 0 L 0 S A L!

Nunca visto en Illapel
La gran Tienda y Paquetería

1 "LA PRINCESA
»

Campeona de loa precioB bajos
Inicia la máa eslupenda baratura No deje de visitar rata

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PDNTO
Y ROPA HUCHA

Único y gran depósitos de medias catceline. y lanas

Visite esta nusva tienda. No olvide lid.

ORAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

Eo Constitución 513, al lado de la Chupete».

Trigo Seleccionado
Para semillas

res deP?."TÜ
'"

CT:i"'"'*J'" °« i™ s-nora, Agrien,,,, ?0

As=ur:.^i::i;::iZrtj:,d9lMW-"'' •>< s
da d.D.'Sdr"°í' *"' '; """° d' °" c"t¡*J»J '«lucí, ó-
d» de ..mili., seleccionad., eu las siguientes variedad... i-
q»e ponemos a sn disposición:

vamn.o.s

^
LIKCOY4N .

■ Vi)
'-■'.■■ FLORENCE tí

Bjj CORAZÓN '',:'

MENTANA S
ft CAPELLI 5j|
g Cía. Industrial Vera. s. A. Illapel |
d2d2éW2MZs¿See2ddc2S.e SííE.fi'-v*-' -ok:s¡o

AVISO
^„„. ... F° '"'¡••''"■•J*. do» José M.rla Lopej Alton, agricultordomiciliado en Arboleda Grande liara oue Be le n.^.ihL "Br"*ul'°r,

bree, tltiilo de dominio de uua* Z,U de"", renoTu'bic.d." eT.¡distn.o N.o 4 de Arb ,led. Qr.nde. de I. subdeleg.cion de Ch.lin
i., comuna de <..l.,„.„c. d. ..«, departamento^,,», de.lind. °íd Norte con propiedad de I. sucesio.V Armando* Celo oon 25rn.tr.. mi. o .»,; .1 s„, c„n o II, Arboleda con ig„. d,m,„J„i.\ Onen,. cen «uccon d, Arm, nd , Cielo, con 11CI m.tróT más o
menea; y .1 Po„„„t. „„„ propiedad de don Jorg. L„i. C «i letambién ron 110 metro. .1, o m„o.,el Ju.g.do, previo, lal ,4mil., leg.e., p„ vejó. .„,, , d¡ec¡K¡s de jB ¡

■ P

J
°" lo'

*'*J'
L Z"e» 1 5'.C'°™7P»''"1-»» '» P«i=Wn de lo p,ieeip.r d. „
JH de. .D I. forma legal en „| di,r¡0 „u y **, „f ,,_™
Sánchez de la R. -G. Carvallo C. ■"

Ill.pel, Jurio'ís'd/mo!6
*"Í"> <"' oun">,¡°i'""° " '° «idenado.^

Ge-ardo Carvalln C.
Secretario Judicial

Illapel

EL FIN
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AUDAZ ROBO DE $ 192.000!
Buen resultado obtuvo el golpe de mano perpetrado por

desconocidos hace algunos días en el mineral de Ghuquicaroatn.
Nuestro corresponsal uoa informa que en circunstancias de en ron

*

t-arae alojando en un ptaff de esa ocalidad ei señor Miguel Zalá**

quebt, conocido cu inercia ote de joyas da Antofagasta, individuo-

que no han sidn idsntifiodos, penetraron a mi habitación y le ro-

barón un maletín con jojas y diuero efectivo por uu valor de

$ 192.000.

El señor Zilaquett al efectuar su reclamo ante la policía
declaró las sig ¡entes especies:

Anillo grande de platino con cinco brillantes; cídco ani-

Hob regulares de platino eon un brillante oda uno, anillo regular
de platino con un brillante; una raarqueza con brillante al ciento,

platino y oro y numerosas
■

joyas, entre laa que se destaca una

agua marina engastada en anillo de oro macizo, una rosa de frun

cía, etc., etc.

Hasta el momento no han sido habidos los autoras,

Se encuentra abierto al público

Gran Almacén y Paquetería al servicio de la colectividad

LA POPULAR ¡
tiene el honor de avisar a su distinguida clientela y

público en general, que tiene un inmenso surtido tn

artículos concernientes al ramo en su uuevo local

CONSTITUCIÓN 578 - 582

donde como siempre a todos sus clientes veuderá a los

precios más bajón de > laza

A todos los clientes que compren de $ 10.— arriba se les

r9galara un pan de jabón u otro articulo de valor de $ 2.—

Peso exacto y atendido por sus dueños.— Visite U *. eate

stablecimiento v comprará eiampre por sus bajo» p-ecioe
No olvide, compre en este almacén y ahorrará dinero no

sea victima de los artículos comprados a precios caroa

Asoc. de Empleados

Fiscales formaríase

. La Secc 6n Illapel de la Unión de Profesores de Chile,
nos pide invitar a todos lo** empleados fiscale**- de esta localidad a

una reunión -|ue se efectuará bo/ a las 1!) horas en el local do la

Escuelo N.o 1, con el fin de organizar, en esta ciudad, la Asocia
ción de Empleados Fiscales, y poder dedicarse iti estudio de varios

problemas qu> afectan «o forma espacial a los empleados públicos
de la provincia de-Coquimbo.

Detenido autor de robo

a los FF.CC. del Estado
Desde hace algún tiempo don Ventura Olivares venia no

tando la desaparee 1 6 n de alguna**' planchas de zinc de la ca-eta qne
la Empresa de los FE\ C0 del Estado le tiene concedida en su ca

rácter de proveedor de aiena para los frenos de 'os vagones.

Dio cuenta de estos bachos ai Jefe de Estación, ««Sor

lirio os el í|.i" a sj vei los puso en conocimiento de Investigaciones,
Inmediatamente el detective Alario Gacitúa Culi, ubicó al

culpable que resultó ser Juan I
. Cortés C. alias «El negro Cicilio»

confesando é^-te de plano su delito.

Habla robado ocho planchas da zinc las que procedió a

vender eo t 30 cada una.

Las especies fueron recuperadas y .el "autor del robo pues
to a disposición del Juzgado.

La Farmacia "Chile"

burla reglamentaciones
Ya eu dos ocasiones han lle

gado hasta ^nuestro diario aira

das personas a exponernos su

enérgico reclamo por l_a desaten

ción que para con el pübl co

pone 'a «Farmacia Chile» en su

servicio nocturno,

8b eos ha dicho que anoche,
en circuneti-ncias de ir a coiu

prar im-dicamentoa en la men

cionada farmacia alas 23 30 hrs.

tu personal Be negó a uterider y
ni siquiera abrió las puertas.

La persona que hace este re

clamo, nos dice qus apesar de

ir acompañado da un c*rabin"ro,
el personal de Ih farmacia cGhi-

le>hizola más rotonda negativa.
Como es sabido el turno de

noche de farmacias, termina a las

24 horaB v no existe razón algu
na para que estos establecimien

tos cierren antes ds la hora indi

cada.

También en una ocasión el

personal de la farmacia «Chile»

no quiso prestar los prjmpros
auxilios a uu señor que allí los

requirió.
Consideramos que carabineros

debe tomar rarta en e1 asunta y
evitar asi quo se repitan estos

hechos.

¡Agricultores - Ganaderos!
Etsieta & Gatica Ltda. Reprss- ?f^^'^ dal

i Instituto Bioterápico "Garsira" I
Anti HeTnoglobii
Ntumofian, nH|f

Sulfuro de Carbono

Al tisintomAlico parí
Ovieina para lanurfi

Antidisto naiosia vhi'i

is mí i, de cunlquier pedido d» prnductes |

I1 L«PKL CA-ILLA :m

ira e. fermpijadrs dO £nn .,,., en general

_ TELEFONO UO

JESCZ^E5SS2®l£SSSS

Resultados

de una Rifa
En la rifa efectuada el domin

en ppdo. por 1» Escuela Voca

cional d*» la localidad, rei-ultarun

favorecidas con loe premios q->e

enumeramos a continuación, las

Biguientes p rsonae:

B 58 Eliodoro González, una

carpeta bordada.

C 24 Humberto Biveroa, nn

espejo.
B 54 Juan Ibacache, una pol

vera.

Ü 29 Ghelita Bobadüls, on»

corbata. ,

C 72 Juan Tejada, nn frasco

de loción

C '21 Juan FloreB, una botella

de Cberry.
O 57 Jacinto Sánchez, una

torta.

*•"GRATIS
,

Hombres débiles o agotados j
soliciten importante folleto

sobro impotencia o vejez pre
matura.

-^ B-S G B i B A A —

Ci-silla 5504 — Sautiago

Se uende
dos propiedades

Bn Arlnrn Prat N.oa 133

j, JI1J de esta ciudad.

TRATAR
,

Constitución 561

J
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m _^A*TE EN JIRA DE INSPECCTOM
Mañana viajará al Norte el

Presidente de la RemihliVo
*comsaña?á a S. E. el Minina d. M

^^PUDllCa
Obras Pife, .SÍW&Í..,» ^SSff^otti:

la comitiva p-"-.^r^t^::*°':rd^-fL":™ -""■--'

, |.».i-,o «-a*..,, w„„. Prta¡,n„ .

■

„
& Vioei"6'idM'c d« " °- -'• w»:-i -M;:

ioompaDaráo al Encujo. aeñ)r Rio. laa .¡„„¡ ,
Ta.nblé.i acmnañará . s lf ,.•,

k—
^

,r"""'lM "'f;»l«»l»s P.raoaa.1 teniente „„„„, c. I„, R¡0, /da '° V """"*•-'» P"V»do,

Camars apro&ó pago de pensión
uifalicia a las uícfimas de Seioell

S^^Po^cuenta de la Braden Copper
Chile "adhieren sr-J5S^«^-?&«í
.£•

"

tn-f^,8 w.ll
P1,"°°"<P""y- ' '•■ 'loüina. da la ..ti..

tiestas argentinas ^--^^^sa-ra:

T"- -«S&Ss¿K?-
~-~ Vencería Bustamante

&£:de=i~ --- ---Si --i—^-v^^^-ts;
'

- f„ ¿i ■ íi presente semana, paro nadie duda dnl ir¡..n

Nuevos Diplomáticos
" -~»"°

u°" """" d" oJl°~

p* >oA?gte„°la!7„,™r*7dE° s"

ri6n
de bo* s' «-*• *-

Políticos Liberados

&uS°"t* *•■"-£«"=crn:-
°°°cia fa!d"° °-°* «- > -■

-.M.S^u,c"T"-r "~— - «•'■- Renunció Stettinius

^omisión Investigadora Rnnnc¡ópw..s, „,,,,_,, Pra(idmte r_n

Parlamentaria en Sewell 5S£ ^rJEE""" =*-.==,áX;

X'utv° ,o,i
,u

•■" d«'■*■«"' ¿- —^° -isk
d" nn6TO -**"* ííi'sr

de u Corte supre°a* -» •■

B.0.n. de boy .. d,„g,6 . El Teeieot..
'

ó™... ü.a,,
'lM Ü°,,Im a1"6 el 0»**»¡-' S»l*rior d. las Na.
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tfl VOZ BE ¡LUPES. Los procesados polacos
lllap-l, J.ioio '28 de lOi.í

AGUA

Cada día que paBa parece qne

ei «ol 'va Luciendo crecer con enn

ardientes myos, uim inmensa ira-

gadia subve las cab"Zas de la geu

le de campo.

La tierra blanquecina y reso

ca, cruje desesperada ante la es

terilidad a que es obligada por

el Astro Rey. Y largas filas ds

campe-inos deambulan inquietos

a través de los caiopis ófiebra

dos. Los pastos, inclinan débil

mente sus ama i lentas hojas en

una amenaza de definitiva clau

dicación y el sol persistente au-

iiimi'h Ih tragedia....
El animal, gran amigo doi

hombre, que da eu leche y has

ta bu carne para el bienestar co

lectivo de loa huma os. baja su

caben» en profunda incompren

sión, mientras que toda la de-

i*esperanza del hambre y la sed,

asaetea su escuálido estómago.
Este es <1 cuadro destilador

que presentan nuestros campos.

La* et-casez de lluvias, la intensa
'

sequía azotan imperturbables el lo

me magnífico de la tierra, general

mente, fértil y bondadosa

La sequía es mi
**

roblema de

ancestro. Miles de sñoa desde

qoe el mundo es mundo, la se

quia ha sido uno de loe mis te

midos látigos de la Naturaleza.

Los agricultores lo saben

La falta de agua agosta les tie

rras, matando y sembrando el

hambre y la desesperan ón.

Los hombres, en todos los tiem

pos ban sabido de las tristes con-

secuencias de las Beqnías y han

llevado bub cerebros hasta el in

vento del BJBtema que tos libra

de estas verdaderas calamidades.

HemoB dicho, los hombres en

todos los tiempOB, y hemos di

cho mal. /-qui eu el Departa
mento de Illapel, Provincia de

Coquimbo, República de Chile,

han habido hombres con cara de

gobernantes que no ban sabido

prever los males que desfilan vic

toriosos detr&s de la sequía

Sólo ahora, 1945, hay una dis

posición une t'.ínni' o el problema
bd forma Beria. Esperamos que
Id'deeición no sea do carácter «pa

pelitoB» y que sea bí una flore

ciente realidad. Un tranque que

pueda contener la cantidad ne-

ceeeria del liquido elemento: he

aquí la solución.

Que los trámites que bs corren

fructifiquen pronto.

Por el bien de todos.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civiles y del Trabajo
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"orno aquellos procesos quo liquidaron la vieja guardia

bolchevique y que recogiera Mr. Dovies en su «V-Uión en Mo»cÚ>

DBtos de ahora han pasudo a ser la nota sensacional. Ofrecen la a ■

n oiualla d- que mediante ellos ae falla v se eleva a verdad oficial,

coo la ean'idad de lo quo br l'ama en derecho «c-oe» juzgada» uu

pl-ito entre dos naciones. Y esta verdad, por el pro -ediminuto ru

so, la fija una parte, manteniendo a la otra en el banquillo, no al

lado de uua mesa de deliberaciones.

Hecha por adelantado esta salvedad- < U-*- no deja de ser

gravísima—s* notoria 'a liabi idad couque los ruaos paree- n llevar

et procesn. Como en bu precedente famoso, la mayor parte de loe

«cargos» son confe-ados por los encartados. Luego si la c nfesión

del reo aburra toda duda de culp -b lidad, ésta queda evidente.

Lo má9 sutil de la táctica rusa no está a posar de lo di

cho, en este lUvar a los encausados a la confesión. Porque si el

general Oku'iiki y sus compiñeros confíeBan lo que eHos hicieron

pero que reputaron jasto hacer, quedamos en un callejón bíii Bali-

da. Se trataría d« doB puntoB do vieta opuestos, el polaco y el so

viético, ni inris ni menos, como velamos al priocipi->, Pm> el fÍBcal"

Bovietico ha aportado ejemplares del diario claud'Stiao polaco *Glus

Narodowi» q.ie Be editaba eo Varsovia, de ha que resulta qua las

actividades «mi rusas se basaban en el rechazo de los acuerdos de

Crimea y do 1» política de los Tres Grandes. A unquo concretamen

te acto ran contra el ejército rojo, los encartad"» se movían inspi
rados de un pmpóeito de oposición hacia laB Naciones Unidas, en

COnj mto. He «hi lo grave, lo gravísimo para loe polacos.
Por Último conviene destacar un ú timo puuto del proceso;

el previo anuueio por el fiscal, ñutes de q' terminara la causa, de no

pedir contra ningún acusado la pena de muerte, «porqu« los encar

tados ya no son peligrosos y Rusia es boy más fuerte que nunca..

Estamos, pues, ante un gesto de magnanimidad, que por previa es

evidentemente oatentosn. Y surge la pregunta de si es únicamfüte

un gesto de for.aleza Boviético o precisamente una corjeesióa a la

□pinión polaca e internacional, uní prueba da que Rusia no es

omnipotente en el caso polaco y tiene que contemporizar.

(Servicio Bippa)

Oficina de

Construcciones
DE GUILLERMO CASTRO C.

Independencia 465 Esquina VicuQa Mackenua

Dos Arquitectos para servir al Departamento de Illapel

Carlos Sotomayor Z.
Residente en Vifia del Mar

Jaime Escudero S.
Residente en Santiago

Ordene Ud. sus tramitaciones do préstamos a ia Caja
de Crédito Hipotecario por intermedio de

esta Oficina y será bien atendido,

5e uende
dos propiedades

en Arlnro Prat Non 1-13

y VI, de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

GRATIS"!6<

Hombres débiles o agotados j
soliciten importan le folleto

sobre impotencia o vejez pre
matura.

Casilla AJO A -

A A -

Santiago

V HUMITAS V
De Don Choclo

I ector ingenioso amigo:
Ya le he dicho lo que he con

Beguido para Dtl. del Director.
(Jomo yo tengo mucho trabaje

en atender Ihb «Humitas», quje
ro que Ud. me ayude, que me

mande colaboraciones, «tallitagí
■ puliros», chistes o cus'quier co*

sita ingeniosa, las publicaré y
Ud. tend'á derecho a uua bub-

clip'"]-'.'! mensual, bí es qne bbIf

bien en un sorteo que yo haré
Bemanalmente.

Ud. te-odrá tantos poeibilida.
des de ser suscriptor de «La Voi
de Illapel», como colaboraciones
vea puh'icadae.

Kif¡y esperando
Don Choclo

Colaboración del lector que ae

firma: H. 2 O.

Muy conocida pero que viene

al caso:

Kl carabinero detiene a nn ro

tito.
—Para donde llevas ese riel?

-iCa&l riel!
—Ese qua llevas arrastrando,
—Busdb cosa, la bromita qne

me hicieron los niQoB...en poner
me esta «colitai...

Y así paBá hace algunos dl»i

ea esta ciudad, ud caso parecido
con una entrega de cajones ds

aiúcar....

Caminaba penosamente una an-

riana de 75 afloa, en dilección ■

Illapel deBde Salamancs, cuando

de repente el Couductor del tren

Iu hace parar y dice:

- ,3 flora! Buba que le llevaré.

— Oradas Beüor — contesta la

anciana —

voy muy apurarla, y

tengo prisa en llegar «rápido»

Era tan moreno cuando cbicn,

que la mamá para verlo eo ll

noche, tenia que echarle burini*

eD la cara.

LENGUAJE

—Y usted, agente — prsgneti
el juez,—¿qué hizo cuando oj¿

que el acusado profería tales in

sultos?
—Le dije que ese lenguaje 0"

era para usarlo entre gente de

cente, y lo trrje aquí.

LA COPLA DE HOY

Kl mate e9 buena medida

el que lo toma lo goza;

pero el mejor raatecito

es el cebao por donosa.

HIGENE

—¿Tengo la CBra sucia o «

mi imaginación?
— preguntó a Ib

amiga.
--La cara la tieoes lioopi». Pe-

ro la imaginación no la veo....
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Proyecciones de la
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• el

i p f)s
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Be fio r Presiden t \ quiero referí ruja a une de
taut 3 q en estos mora entos d«fcben preocu-

Completand.
"«'■' «í"íí"m«-3

'

q-
:l.¡.*.ÍO'i(iíJj -lió',,:',., ,■,

|.ires, con O1 4-i '■'<•',
el'0 4 <■.'„; lúa iiMDiif

10 9 o/..; y *-*■, matón

o/o, Iu gu« ila el t.ot;

larts para Ihs importí
. - Eu seguida

los tópicos mdi impu
-pnr al país, me refiero a nuestro mercado del cóbn

'

Es sabido, BéQ.nr Presidente, que ]a industria cuprífera en

Hule, ba ado y es fiionte de producción nacional, do cuyos bené
ficos pailicipan, el Fi-co que pi-rcibe impuestos que suman más
de 1,250 millmieB de pesos; |. b inilea de trabajadores que en esas

fienas encuentran manera de ganar salarios «preciables, y los pue-
hos y comarcas de sus inmediación*», en que la agrcult ra y las
industrias encuentran mercado para sus producto, graciaB al poder-
consumidor con que la industria de] cobre habilita a sus poblado
res. Aparte de todo esto, la economía general del país recibe de es

ta ind Btria un aporte generoso de divisas que e/>n recibidas a|
precio de $ 19.37 por dólar y que deBpuéa se venden a la cotiza
ción conocida de $ 31.00.

Para mejor comprender el pr^b'ema que ha de presentar-
ae a eBta industria en la postguerra, es preciso recordar algunos

! que contribuyen a colocar tas cosas en eu lugar.
(continuará)

antecedei
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¡COLOSAL!

Huma mia en Ellspel
La grau Tienda y Paquetería

"LA PRINCESA"
Campeona de los precios bajoe

Inicia la más estupenda baratura No deje dé visitar ee

nueva y gran paquetería.

ESPECIA. IDAD EN . ARTÍCULOS DS PUNTO
'

Y I.OPA H CHA

Uciii-o y gran deposiloa(de medias calceínesy lanas

Visite esta nu-va tienda. No olvide Ud.

GRAN PAQDETPRIA "'.A PRIN.'ESA'

En ConBtitucióii 513, al lado de la Chnpetera.

Trigo Seleccionado
Para semillas

seflore3 Agriculto
la mala cosecha en HUp-l,
tii!ad de triáis de otiií*

siguit

Ponemos en cotiocimiento d

fes de la zona qne, debido a la i

hornos traído una peqm
legiones que el equipo sHeccj

Agrk-utora se t-m-u-tiiin selecci

J
I)i^«M.-...s | nn,.

UU de SflllilUt) W^l.C, lr>,ir,l¡,S 0,1

que ponem.rs a su di.¡r,.5KÍa„:

LIKCÜi* N

FLOBENCE

COEAZOS

MENTANA

UATEI Ll

Cía. Industria! Vera. S. A. ISSapoi

INFORMES Y PROORAIftAS

ACIONES E

,3.1. J»W B¿

KüITArilCO DE
'

i W3-D. - s.-.iv

do

brt

di.

En Bolicitud d

liciliado en Arbnl-ds

el título de, riomini

ri o N.o 4 de Arli \e

pa, comuna de -alamanc

AVISO
s don José María López Alton, agricultor,
Grande, pura que se ]e 'nscriba a su nom-

> d» una hijuela de terrenos ubicada en el
i i -Grande, da la subdelegad ón de Chalin-
a d» Pile departamento, que deslinda: por

el Nij^te con propiedad de la sucesión de Armando Cielo, con 2o
metros más o nn-oof; al Sur c u calle Arboleda con igual dimensión;
al Oriente con sucesión de Armando Cielo, con 110 metros máa a

meaos; y al Poniente con propiedad de don Jorge Luis Castillo,
también con 110 metros mb o m.os, el Juzgado, previos los trá-

miles legales, proveyó. ■Illapel, dieciseis de Janio de mil novecien
tos cuarenta y cinco—Publlqnese la petición de lo principal de fo-

jas dos en la forma legal en el diario «La Voz de Illapel»— a"
Sánchez de la R.-G. Ca-v«llo C.

Se dá el pres"nto aviso en curnplimwuto a lo ojdenado.-^

Illapel, Judío 18 de 11)45.

Ge-ardo Carvallo O.

Secretario Judicial

Illapel

¡Tarjetas para saludos
w

M MA--DE CONFECCIONAR CON TIEMPO. £
y¡ Tárjalas artísticas .para saludos especia t-s y s gusto g

^
del cliente, donde:

8 A. Toledo C. i
,1 — Coiíatituciói, 475 — —

lll.p.!
- ¡¡

al-iK¡>SSSSHSaMHZSS¥II!fiil<ZS«ltiarS»SS<SCSn

L
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Abel Puelle Díaz
Pesde hace ya muchoa dlaB, nuestro diario esta pidiendo

de lo» corazones eenerosoe de Illapel, una ayuda económica para

¿bal Puelle Di»z, el enfermo de grave parálisU que carece del di

nero necesario p«ra comprar sus medicamentos.

Decidido* nosotros en adquirir penicilina, que es lo que

recetan los médicos a Puelle, fué euviada uua comunicación a un

galeno de fantiago para que precise la dosis conveniente y mien.

tras esperamos la respuesta abrimos una suscripción popular que

haBta la fecha dá la Buma de $ 310.

Ahora nos toe» informar a un^stros lectores de un bello

geBto doi Alcaide de a Cárcel, eefior Manuel 2.o Ojeda, al iniciar

personalmente una colecta a favor del deagraciado enfermo.

fie aquí la lista de las erogaciones:
Don Al jandro Ramirez i 10.00

» Arturo Castillo 10.00

» Aliro Labbé 10.00

» Julio Castillo Huerta 10.00

» I nis Caroca Rui 10 00

» Juan Neira Barrios 10.00

» Juan Vidal Sánchez 10.00

» Luis Alvarez Vega 10.00
> Arturo Valencia 10.00

» Mareos Kuen/alida F. 10.00

» Juao Aldo Tabilo ?uazo 10.00

• Carlos Vicencio Camas 10.00

i Manuel 2.o Ojeda I . 10.00

» Santiago GiovaDetti 10.00

SUM\ $ 140.00

El mismo señor Ojeda agradecerá a las personiB de buen

corazón quieran venir en ayuda de este pobre padre de famil a in

válido y que desea reunir algo ds dinero para comprar la famosa

Penicilina, medicamento con que desea mejorarse para ayudar a su

esposa e hijos y ser útil a bus semejantes.

Se encuentra abierto al publico

Gran Almacén y Paquetería al servicio de la colectividad

LA POPULAR
tiene el honor de avisar a -n distinguida clientela y

público en general, que tiene un inmenso surtido en

artículos concernientes al ramo en su nuevo local

CONSTITUCIÓN 578 - 582

donde como siempre a todos sus clientes venderá a les

precios más bajos de i laza

A todos los cli-rütes que compren de $ 10.— arriba se les

regalara un pan de jabón u otro articulo de valor de $ 2.—

Peso exacto y atendido por sus dueños.— Visite Uf. este

Btablecimiento v comprará siampre por mi- bajos pecios
No olvide, compra en este almacén y ahorrará dinero no

Bea víctima de los artículos comprados a precios euros

La Farmacia Chile

burla reglamentaciones
Con este título encabezamos en nuestra edición de ayer

nna información en la que vecinos de la localidad hacen denuncias

de mal servicio pn el mencionado esti&lecimiento comercial.

Al respecto hemos recibido una comunicación del Regente
Farmacéutico de dicho negocio, pero ,u-: no podemos publicar por
venir en furttia inconveniente.

Conforme a nuestras intenciones de seivir a todoB, extrac

tamos el de la nota en cuestión algunas expresiones.
Dice el firmante que las farmacias' deben estar abiertas par

lo menos basta Isb 20 horas y que les está prohibido hacer lai

irimoras curaciones.

JorgeMujica Cervantes
AVDA. L SILVA 11 -- CASILLA 357

AGENTE DE;

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Mat-rial pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CUA DE A0CIDENTE8

DEL TRABAJO

Cabré todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Traumatológicos
la Industria y la Agricultura en cada zona del pafs

Ha llegado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud.

ILLAPEL

Jira Deportiva
del Profesorado

Mañana viernes de madrugada, parte a Ovalle* nna de'e-

gación deportiva compuesta por 24 profesores a cargo del Sr. Ins

pector Escolar don / Iberto Carrasco, coo el objeto de retribuir la

visita que en tiompo atrás hiciera el profesorado de Ovalle,

I a delegación participará en foot-bafl, basket-ball, Ping-

Pong y .sjedrez.
Eu Ovalle ee espera con gran entusiasmo eBta visita y ee

les prepara una magnifica recepción.

Directorio Provisorio

de la ANEF
De acuerdo a una citación pre

via hecha por la UPCB de Illa

pel, anoche se llevó a efecto ti

na to unión de In-- Empleados Ci-

¡Agricultores - Ganaderos!
Buzeta & Gatica Ltda. Representante (Sel

Instituto Bioterápico "Garsira"
OlrfCi. pan mtr,

Ami H«,noglobii
N^iiinoiiaí, j,híh

A,ie,cás «tiende el

ILL\PEL

Sulfuro d„ (Ji

Ovi I'"

Anlidistn,,

lier pedido d» producís puní errferm

CABILLA 1134 _

bono pun
. para va.

■dades del ganndo en general

TELEFONO í)0

viles da la Administración Pú

blica de esta ciudad, con el» oh*

j-to de dar cima a las aspira

ciones de los Empleados Públi

cos de conseguir el encasilla-

miento en conformidad con el

Estatuto Administrativo.

Se designó el siguiente direc

torio provisorio:
Presidente, BeOor Juan GoDiá-

Icz.

Secretario Sr. Alcides Agu¡<r<?.
T- sorera Hrta. Teresa Cou

dray.
Directores S'es. L'iis Egui'oí

} Ju i. Carrasco Ri;0

Entre otr.is asuntos importan
tes so acordótitar a una reuDfrtti

amplia de todos los Emp'e»^0*
TúMicos de lile peí que bb real
zará el próximo miércoles 3 ds

Julo » las 19 he. eu el Salo»

de Actos de la Escuda N.o 1.
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AÑO I
ILLAPH'i, V EIÍNE

PREPARAN EL TERRENO

Demoledores Ataques Lanzan
Aliados Contra los Japoneses

Múes de^£^^ljd^ombasi^^
Chiang Kay Shek pidió

más ayuda económica
Díte que un china vale por tres extrangeros

Guano 28- Ultra—Cuatro fo,-

maciones de quinientas Buper-
fnrtaleías volantes Cada una, sern
Liaron la destrucción en las prin
cipsles isla» niponas, HonasliBu

y Knehu en I», primeras hnras

de hoy. Vés d» tres mil tonel*

das de bombes incendiabas fue.

ron Arrojadas en treB importan
tes puertos marítimos y centrrs

ds instrucción militar.

Los objetivos atacados fueron
los puertos de Mrji y Nobsoka
i-n Kushu y Okayama en Ho-

nsBhsu. Los aviones atacantes

v laron a muy bajíi altura sobre
Iob objetivos despertando a la

• pob'scióo nipona tion una t*rri-
*

b^e deeoarga da bombas incen
diarias.

Chunkñig 2S-UHra Cliiang-
Km Hhek en |« primura cm-f--
rencía de pr«osa desde 1941,
dijo que loa Eab-dos Unidos de
Norteamérica no están dando a

sa pais la suficiente ayuda eco-

nómi.-d. Agregó que q¡ |,)8 „.,[.
liados chinos recibieran instrnc-
cióu y equ po suficientes po

drfin pelear tan bien como tres

soldados BXtran-gfn*.-**. Bajo este

enunciado, terminó asegurando

que si a los unos B<»ld-dos les
RosUba tres af),,. en derrotar al

Japón, los chino*- b-iixnloen uno.

Senado yanqui estudia
la Carta de Seguridad
W»sbiugt,n28--J>lemiiud¡al_En ,u sesión da bou el

Wnijreso norteameric.no ia ció el d*hat. sob o la C„rt, de ««/Uri
,l»d Intem.ciooal, reci.ntemente suscrita por l„a Estados Uuidoi
eoDiuntamente con las demás naciones libres.

ti senador Connolly, hablando en esle débale, dijo qoe e

desuno del ■■ do puede depender del. decisión del Congreso Kecel
eo que la ratificación de este documento, por parte del Pailament
norteamericano, eatlmulará a laa otias potencias a hacer lo mismo.

Seflaló ,.]iie la orgonizaclóo da las naciones lioidaa enfren
Hila Un rotundo fracaso ei los Estados Unido, oo tomara parte

Washington 28-~-Ulira -Voces da distintos circuí, a exhor
tan al Penado para que apresure su ratificación a la Carta de Se
Bondad Internacional.

El Presidente Troman envía á la carta al Congreso Nació
«1 el luoea próximo, según lo anuncian voceros extraoficiales de la

Usablanoa.

Hoy parte en viaje al

norte don Juan A. Rios

. . Santiago Ulfra. Mafiaua a laa nueve horaa debeni partir
«•avión especial en que S. K. ti Presidenta de la República .¡a-
Ia™ bI norte d«l pais.

-id«
-

^ iteuerario dado a conocer por la Secretaría de la Pre-

Amnf01* C0D8uIta detenida visita a las provincias de Tarapacá y

•ntl-toi8881*' re6reBa"do » Santiago entre el cuatro o seis de julio

Ríos contenió con la

delegación chilena
enuiada a San Feo.

í ?'VeJ' 2U8-U"-'—E» el Consejo de Gabln.1. celebra-
do a mediodía de hoy. presidid,, por el Excmo. señor Rloa se tra
tó an p.tm-r término sobre la Coníerenci.. s. E expro.o qu» ha.
bla .ecibiJo uu cablegrama eu al que ,e le comunicaba I. clausura
de la Conferencia.

. En a.guid. el Primer Mandatario, dejó constancia do ll

satisfacción quo le habla producido la actuación de loa delegados da

Huelga de Empleados
Sautiago 28 Ultra.— Por indi-

cación del Pre- dente de la R«-

púbica, el Ministro del Trabaje
explico en detalle la huelga pro

ducida en la Caj-i de Cielito

Pop.ilar, en donde los emplea
dos han paralizad.) sus labores
desde eBta ma Turna.

Vistas las explicaciones se a.

cordó declarar que el gobierno
no acepta eu absoluto la huelga,
de manera que si el personal uo
Be reintegraba inmediatamente a

su trabajo serían aplicadas laa

disposiciones legales vígontee.

Ministro en Oualle
Santiago 28-Ultra— El Ministro de Economía y Comercio

señor Pedro Eorijue Alfonso, se dirigió I, „• a Calle por asuntoi

°ós"¡m"m
loform.do qua regrésate a Santiago el lunea
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CAMPANADAS

RINCÓN POÉTICO

Hoy presenciamos un espec-

tácnlo que puede calificarse sim

plemente, a nuestro juicio, de

bárbaro. Una carretela tirada por

dos caballos iba cargada con dos

mil quínenlos kilos, más o me.

iii. s, y, como si esto fuera poco,

todo el personal de cargadores
encima de los bultos y cajones.
[PobreB animales, pensamos al

paBar, y CD¿n triste es su desti

no! Por ellos viven bus dueños

y qne mal pagados son. Flacos,

escuálidos, deben trabajar todos

los diaB desde temprano hasta

avanzadas horas de la noche y

nadie, nadie se ncuerda de su

tríete deetino. ¿Tienen los nobles

brutos, preguntamos, algún pi
lón donde saciar bu sed con agua

limpia, cuando la fatiga los de*

prime? Parece qae nó. Por otra

parte, y en la mayoría de los

casos, Ibb ruedas se advierten a-

boeinadas, chuecas, y apenas se

alcanza a advertir que algáu dia

fueron circulares. Todo contribu

ye a hacer más pesada la labor

de loe pobres caballitos que lo

dan todo por cumplir con las

tareas que sus dueños le cuco-

mendarnn.

Sin embargo, debemos hacer

justicia a un señor empresario
de esta clase de transporte de

carga, demuestra preocuparse por
el bienestar de los animales.

Por todo, pedimos más huma

nidad con Iob seres irracionales

■I servicio de los hombres y exi

gimos que las correBpondientes
autoridades ea preocupen de vi

gilar y Bancionar a los reacios.

Y ojalá que alguna institución
de bien públ co, cualquiera que

ella sea, cree u organice la So

ciedad Protectora de Animales

que cuenta con las herramientas

para protegerlos de la desidia e

ingratitud de sus dueQos

BG-BEN

Se vende
dos propiedades

en Arturo Prat N.oa 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

"GRATIS"
Hombres débiles o agotados
soliciten importaute folleto

sobre impotencia o vejez pre-

Formación del sueno

r- E S C

CaBÍlla 55

A A

Sautiago

de Manuel Duran Díaz

Sueña corazón, sueña, que de nosotros huye la primavera.

Nuestra puerta está oscura y nadie quiere golpear eu ella,

Trepa, corazón amigo, con tu oarga de sangre entristecida,

Cada golpe es una estrella que muere, buscando bu oropía
i# lejanía.

Conversemos ahora que estamos nuevamente solos y que la

trinchera

de mi piel ha caído asaltada por un sollozo oscuro.

Como una abeja dará te fuiste formando una tarde,

Bntre venas anchurosas que viajaban entregándote el saludo.

La dádiva de los cálices sa hacía flexible cañaveral de luces

y el oro de las mauos madrugaba para que tú te fueras te

jiendo.

Apresuradas hélices estremecían tu imperceptible forma de

leñador,

y crispándose anhelosa, el milagro de la savia re buscaba.

Fué asi, como de uoa triste zona de raices submarinas ad

vertí tu canto,

como luz que iba envolviéodome por dentro y no podía tocar.

El musgo dura de la soledad transeroaba mi actitud evadida

y situado en medio de extraños laberintos te gritaba mi pre-
sencia.

Pugnaba el color, la luz y la llama en bu razón de frutos

verticales

y te buscaba y me buecabaB. Florecía ya en mis nenes tu

sangre expedicionaria

Rodamos una tarde oonfundidos, ocupando et mismo Bollozo

de la germiuaciún,

y en la huella que esperaba inauguramos nuestro arribo de

semáforas.

Nuestro bosque de campanas sumergidas se organizó de cielos

y sobre nosotros vaciaban Iob dfaB su lenta cabalgata de cal.

Desde entonces nos buscamos: tú con tu lámpara disminuta

de latidos

y yo con mi forma extenuada de noche esperando hacerme

alborada.

Supimos del miedo que asoma bu diálogo de cavernas antiguas

y del amor que deja horizontes para que mas alto BueQon

Ub venas.

Y ahora, Iob drs acurrucados, cimbremos nuestro columpia
de estrellas

mientras nos ronda un porvenir de arenas, amarrado a las

quillas que se fueren.

Apretemos nuestras mano*», como los cerros que se gritan,
bufeándose en la noche,

hasta que extrafioB mercaderes nos vendan a la tierra el co

lor y el sonido,

Entonces yo volveré a gríturte y tu n Mamarme, detde nn

nuevo lecho de corolas,

y el tiempo suspendido tendrá quo aprender en otro aierpn,
a deletrear nuestros nombres.

con estes los verses de nuestro amigo Manuel Doten Dfsz

periodista nortino y vate afortunado do las n* tifus que levanta la

murifés de su estro, en medio de cb8 tierra grande del sa'ilre'.como
au (.bellaco firme do granito fspiíitual y promisor.

V HUMITAS V

De Don Choclo

Lector ingenioso amigo:
Ya le he dicho lo qoe he con

seguido para Ud. del Director.
Como yo tengo macho trabBjo

ea atender las «Humitae», qnie
ro que Ud. me ayude, que me

mande colaboraciones, «tallitaai,
■ palitos», chistes o cualquier co

aita ingeniosa, las publicaré y
Ud. tendrá derecho a una sus

cripción mensual, si es qae salí

bien eu dn sorteo qae yo haré

gimanalmente.

Ud. tendrá tantos posibilida*
des de sor suscriptor de «La Voz

de Illapel», como colaboraciones

vea publicadas.
Efstoy esperando

Don Choclo

Colaboración enviada por M.

M. M:

NO LE PEGARÍA

¿M que, siendo usted botica

rio, lo despierta alas 12 de la no

che paia comprarle uua caja de

mentalol.

CANT.-.R

De norte a ear

vengo a cantar;
cuando te bailes perdida
recién te ha de pesar.

REFLEXIÓN

£1 que ríe al último es posi
blemente el que desea contar an

cuento gracioso más.

KOVELA SUPERHINTETICA

No vio et poso da 'barro.

Hoy le entregaron el terno es

la lavandería.

Es-te cable eléctrico era ido;

rutinario: no se atrevía a ir con

tra la corriente.

RICO TIPO

El negro era tan negro qne

UBaba hollín eu vez de polvo
talco.

UN PREMrO

Para el acomodador de ciña

que rechace la propina.

NO LO NIEGUE

Cuando usted acaba de ver

uua película buena desea contár

sela integramente a todos si»

amigos.

¿IE CEEERAN1

¿Si dice qne uunca bi«J ■'«-

de de sus conocimientos de idiu-

ma, a pesar de que apenas
asb<?

unas cuantas palabras en otra

lengua?.
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Proyecciones de
la Industria Minera

Discurso del Sensor VlCsla Lira

(continuación)

Desde el comienzo de la Gu,rra de 11114 ,e ,d»¡rtió una
tendencia acentuada al aumento de la producción mundial H
ore' motivada por las eicjgeuciae de ese conflicto y lúe V"
instalaciones dé nuevas faenas, como Chnquic.ma,*, que^'cL'enz"
, producir en 1915 y Potrerillos en 1327. A.I I, producción de
985.0001 tonelada, r.gi.tr.d.e o. 1914, a.c.nz.b. e„ lí 9 . 1 m¡!
2,* 5.ÍÜ I / A V l937 e™ *" df* 2"98('*'0 too-Ldai.
Hasta 1914 I. demanda de cobra er. superior a la proJucdón

■

pe-
,0 en seguid, esa curva tomé un. trayectoria opuesta y sa produ
jo la sobreproducción. ,

^ y l"uuu

Paralelamente nuestros procedimientce de eiploteción tra.
¡.ron como consecuencia, la producción a costos más bajos. Asi se

llegó . I. cnsi.de 1931.1935 en qu'e .1 precio de este metal bajá
a cinco cenMvos I. libra y eo que. como deje anotado máa arribi
el precio de ese metal alcanzó el récord dB baja

El aspecto inquietante de la industria mundial del cobre

h™""e dé !™™ñ Pre°laT
'' c,Pacid"d ***

"*d¡«1 l»>t»lad« en co.
bre es de 3.300.000 tonelada, anul.es. Vuelto el mundo a ,u, ac
tividades normales después de la guerrs, el consumo e.tará muy
por debajo de esta citW Entra los grandes productores de cobre
I gursn primero: loe Estado, Unidos coo 1230.000 tonelada.: luego
nene el Imperio Británico con 600.000 toneladas y, en seguida Cbi-le con 6,0.000.tonelada.. E, de advertir q„. caei todos lf" pais.s
conaomidoree de cobre, producen ese mineral, y que, debido al in-
leréa nacional de cada uno de ellos, eB consumido, de preferencia
.n los mercado, internos. Rn.ia es, hasta abora, nn. fuente desco^
nocida de producción; se carece de informaciones preciaaa, aunque
■e conoce electamente lo q ,. ha importado en estos últimos arlos

Los mercados mundiales pueden dividirse entre los Estai
dea Unidos, el Imperio Británico y Aeia. En esto lillimo Oontioen-
le, el mayor consumidor antes de i. guerra, fué Japón, y nada
puede deorse acerca de su futuro poder consumidor.

(continuará)

¡C 0 L 0 S A L!

Nunca visto en Illapel
La grau Ti.nda y Paquetería

"LA PRINCESA"
Campeona de los precios bajos

Ioi,ia la más estupenda baratura No deje de viciar <■«*

nueva y gran paquetera.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO
Y ROPA HeCHA

Coico y gran depósitos de medias calcetines y Unas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

gran paquete-ría *"a prin-'ksa*

Eo ronetitucióu :,\d, al lado d« la Chu petera.

AVISO
Mari. López Alton, agricultor,
ra qua se lenecrlba a SU noni'

terrenos ubicada en el
tle

Bubdelegación de Chalin-

' eu cumplimiento a lo orden.do.-

DIAS

HORA
12.00 16,64

BOLETINES f*OTíCIOSOS|
en CÍ.5TÍLS.AÍ-JO

para. 'fSERICA ' ''---.'A

METROS MEGACICLOS
18.025

is.01 31,20 9.60
1900 24.92 31 811 41.21 12.04 9.41 7 "8

21.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7 "K

24.92 3l.SH 41.21 12.04 9.41 7 98

21.92 31. SS 41 21 12.04 9.41 7.28

b
INFORMES Y PROCr.AfAAS

Rtajwento Británico de b!?=oa.Y,Ac:or.í

casiija Kfl-D.- '., 9.,^ ts0

En solicitud de don J
domiciliado en Arboledft Qrand,
bre el titulo de dominio da una bijuel
diatri'O N.o 4 de Arbileda Grande, de
ga. comuna de Salamanca da e.te departamento: que d.slinda'",'¡,
el «orto con propiedad de la sucesión de Armando Cielo oon ■>;
metros más o menoe; al Sui con calle Arboleda Son igual dimen.lónl
si Unento oon suceeión de Armando Cielo, con 110 metros má. .,

menoe; y al Poniente con propieded de don Jorge Luis Caatillo
también eou 110 metroa máa o in.ma, el Juagado, previos los trá'
milee legales, proveyó. .Illapel, dieci.eis do Junio de mil novecien.
tos cuarenta y cinco—Publiqneae la petición de lo pliocip.l de fo.
jas doa en la forma legal en el diario «La Voz de Illapel.— ,

banchez de la R. -G. Carvallo C.

So dá el preeento a

Illapel, Junio 18 de 1945.

Ge'ardo Carvallo C.

Socreiario Judicial

Illapel

g Trigo Seleccionado |
Para semillas

'.;■".■■ Ponemos en conocimiento de los señores Agriculto- ^
■'*.> res de la zona qus, debido a la mala coaecha en Illapel, .Ví
?•■.*: hemos traído una pequeña cantidad de trigos de oiraa

*

4

regiones, que el equipo Beleccionadnr del Ministerio de fi
¡ -.. Agricultura se encueutra eeleccionaudo ''¿?>
...

'

Dispondremos por lo tanto de una cantidad reduci-
'

,',
da de semillas seleccionadas eu las siguientes variedades &;|

;■'.■"' que ponemos a su disposicióu: íí|
>'::I LINCOYAN Ud
•*■'* FLORENCE ¡¿%
'A CORAZÓN ííí

í'-í MENTANA ,«

■i-;: CAPEI.LT ||
Cía. Industrial Vera, S. A. Illapel

Tarjetas para saludos I
MANDE CONFECCIONAR CON TIEMPO. £

Tarjetas artísticas para saludos especiales y a gusto

del cliente, donde; W

A. Toledo C. \
— Const¡tucióü 47á — —

Illapel -
*
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Llegó azücar ? té
IcformaciooFs que dos han sido proporcionadas por el Co

misariato Departamental de Subsistencias y Precios, dos permiten
anunciar ñ n .estros lectores la llegada" y venta en los diferentes

Degocios del ramo, de azúcar y té que deberán exponderse al pú

blico a los siguieutes precios.'
Azúcar blanca granulada, suco de 39 kilos $ 220,00

un kilo 6.00

Alúcar de pancitos, cajón de 25 140.00

» .20 113 20

> , 10 56.60

Un kilo 6— -

El té deberá tener un precio de $70.40 el kilo, habiendo

paquetes de 1/4 y 1/B kilo, cuatro pesos cuarenta centavos, tres,

>un y de cuarenta centavos.

Por ua peso deben darse 15 gramos.

El Comisariato nos pide hacer presente que toda infrac

ción debe ser puesta de inmediato en su coDOciiniento.

m

Se encuentra abierto al público

Gran Almacén y Paquetería al servicio de la colectividad

LA POPULAR
tiene el honor de avisar a su distinguida clientela y

público od general, que tiene un inmenso eurtido tn

artículos concernientes al ramo en bu nuevo local

CONSTITUCIÓN 578 - 582

donde como siempre a todos sus clientes veuderá a les

precios más bajos de i laza

A todos los clientes que compieu de $ 10.— arriba se les

regalara un pan de jabón u otro articulo de valor de $ 2.—

Peso exacto y "atendido por sus dueños. — Visite Ud. este

Btablecicnieoto v comprará siampre por sus bajos precios
No olvide, compre en este almacén y ahorrará diuero no

sea victima de los artlculoB comprados o precios caros

Notas Sociales
MANIFESTACIÓN

' Eo los salones da la UE'"H ae ofreció anoche una mani

festación en homenaje del seflor Pablí lio )ri.;u. z, Director de la

Escuela de Artesanos, en su dfa onomástico.

Asistieron, además del featejudo, las siguientes personas:

Seflores, Luis Ramírez, Parlo Oyarzúu, Amoldo Valeiiria,
Luis Fuentes, Mario 'X humada, O-car Cabrera, Régulo Ríos, Ma

nuel A. Peralta, Arturo Romero, Ulises Munis-iga, Emeterio Tron-

coso, Ángel Hernández, Victor Alarcon, Germán Valonzuela y Luis

Larroodo

Artesanos y Ping- Pong
inician el l.o Temporada

Oficial de Basket-ball
En una sesión reciente de la

Asociación de Basket-ball ¡ocal,

quedó delineado el programa que

deberá efectuarse el próximo do

mingo en la cancha de la Es

cuela Superior N.o 1.

Toca a los clubs Artesanos y

Ping-pong dejar inaugurada la

temporida oficial Tenemos cono

cimientos que este último con

junto, a pesar de huber tenido

una actuación secundaria eu el

Torneo de Apertura, está d g-

puesio a conseguir para rsi los

laurelee en el match del domia.

g°-.

Programa:

10.30 horaa Artesanos verane

Ping-Pong. l.i Div.

11,30 1 1 o ras Ruin Independien
te vs. Bilbao 1 a Div.

Cliíb de Turno: Ferroviario.

Director de lurno: señor Ma

rio Ahumada L.

loformacioneB que hob h«n sido proporcionadas a última

ho***a, nos hacen saber de la posible postergación que sufrirla la fe

cha de eBte programa.
El Ping-Pong Club lo habría asi solicitado por encontrares

parios de sus iugadores, fuera de la ciudad.

Abel Puelle Díaz

La erngflción públic» abierta por nuestro diario para com

prar la penicilina necesaria para el total restablecimiento de Puelle,

arroja hasta el momento los siguienteB resaltados:

Nuestro diario I 20.— .

Persona! O >b. de Identificación e Investigaciones 60.—

Sr. Javier Urra S. 100.-

» Alfredo Young 50.—

• fi rtemio Molina 20.—

» I.uíb Larrondo 30.—

a Herotanitos CaBtro 20-—

Sra. Margarita de A'varez 10.—

Lista cornd» por el Sr. Manuel 2 o Ojeda 140.—

Sr. Juan Oü aies C. W.—

¡Agricultores - Ganaderos!
I Buzeta & Gatica Ltda. Rep?escr*'^*e dei ^
Instituto Bioterápico "Garsira" 1

Total * «ft-

Si bien agradecemos a todos lo* donantes esta suma y*

res-fe tabla, queremos también agregar que ella no basta para UetaM

los gastos.

Esperamos entonces....

Firmas responsables en

artículos que se envíen

EXIGIREMOS
,

Ponemos en conocimiento de

nuestros lectores y de todaa b-

quellas personas que se inteiesen

por pub icar rec'amos, «rtlculos

o simples colaboraciones qus
ellas

deberán llevar la firraB y nú

mero del carnet del autor.

En el caso de Ub colabora*

ciones para cualquiera lie !■■ ,e0"

ci'mes de nuestro din rio. pueda
también ponera? c«o seudoum ■<>•

Fácil es comprender el een-

ti lo de nuestra dteisión, cora-

pienditndo el ánimo de servir

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabajo

CONSTITUCIÓN 249

a lodos que

Ofrece pam pnti— -4 iotr

Anli HemoglobimiTiii ,

Neu OJOfiní, pitru t?rnei

Aiiiidiriiomaloeia lunar

piiiala:

ara \acuuos

Ful furo de Oarbnnn p;.r
ALtieiiitOrnAtiuo pun va

Ovisinn j'«ra iniiurcs

Anlidist.o natosis vacuno

idetr.-i*-? fitj, ode cuiilipi er pedido de ■ roilnt pr
p»rn 6, fennedades del

ILL^PKÍ, (A ILLA 331 — TELE

¿ZQ&áMl^^A^ ^^ ^Z^LJZLZELZZ^ ¿:e

atienta «La Voi

uC Illapel..
Eettui-'s a U¿ fntpras ordenae

A- t«>d. s nquellos qtie deseco

hacer pnbÜL-msos puliros.
I-*-»»*

tro lema de diario independien
te asi di:s lo ordena, pero, pf'

cismante p*-r ello necatitamoí

que cade cual SO responsabilice
de

sus expresiones.
Y ul .La Voz de Nap*'»

mostrará en sus páginas ,as n!8<
dive shs idoas, sin que tilo eig

nifiqne que uosoiros solí lanza-
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LLAPHO., pon Nu0 j „ D|,, J(]| ]0 DE iM.

director Propietario :

X/uiUerao Ostro C .

i

S. E. EN EL NORTE

Después de visitar Arica, el
Sr. Ríos parte hoy a Iquique

"¡i

H®

, . , .■"i?" 3, -ül;-»'-'"l Prí.ldento de la Re^úMIc visitó «.

],i tRrf« de hoy Ius v«l es di Az»;,a y Lluta. iaspeuci mando lo. di
veno» tralwjos eífctunrfos oon el fiu de estirar radical,neoie la
malaria, enfermedad oiij común eo esa» regiones. Bn aeeu da el
Primer Mandatario ee dirigió a loa fundos adquirido! por la Caia
de ColODiíacion donde existen varios colunias ag.ícolas.

Viei 6 también la colonia de Pintados y otros ceñiros de
.producción ubicadoa al interior del Departamento,

S. F. roBreso a e.la ci.ldad en d ,nde ociipó las bora. d.
la larde en recibir a las diversas autoridades locales.

Conjunto Artístico
"Los Huasltos"

quedó formado
Ba quedado formado en núes-

tra ciudad uo conjunto artístico

i|U(* i-uta llamado a cumplir una

lelavante labor, ^abemos que los

componentes do esta nacieale itis-

litucóa se empeñaiáu eu levan -

mr ni nivel cultural, en forma

electiva, y es asi como uno de

bus principales fines es la for-

iñaoión de u**ia biblint-c**- púb'i-
oa y de un» Escu U-Mu-k-nl.
El primer directorio qupdó

propuesto de la siguiente mane.

Presidente, D*vid Arancibia

Pecretiri», Jorge T-ipia.
Tesorero Braulio Espinoza.
Director Artístico, Adalberto

finaio.

Utilero. Héctor Cortés.

Este Conjunto, por un auspi-
eio de «La Voa de Illapel» tea-

Jrá oportunidad de h»cer una

presentación por intermediu de
'"B micrófonos de Radio Muuici

pal el pióxitno domingo.

Según ae ha i
firá en avión a Iquiqn
ciud-íd tien« preparada
desfile

if-.rmado, mañana el Excmo. señor Rfos par.
■ wá esperado a laa U b„ra8_ Lb

preparad.., grande-, fa-tejo-. entra los cale* figura un
le oncab-íado por |,s tropas y compuesto por obreros or¿aui-

zacioues sociales y estudiantiles.
' oreaui-

El

tención de vieiiar

ria, asi como laa

Iquique.

reaido.it- d=. la R pública ha dado a c

<-ñana también la nut-va panta i

E-r^ntoi ofician p-rteaeci^ute-i

jera Victo-

cantón de

Tramo que nne a eiiile y
:a de la Carretera

Santiago 30 (Jltr.i— El Minis-
tro de Obras Públicas y Vías de

Comunicación, Sr. t duardo Freí
MonUlva dio laB instrucciones
Ci.i.veuiont-H a fin de dar co

mienzo cu a uto antes a lea

tntbnj'.s en la construcción do la
o». ratera panamerii^na, qua lle
vará el nombre del Presidente
It -osevelt, ou el tramo corrts-

pundienfe a nuestro pala
La teraiiu ación de esta impor

tante carretera, unirá a nuestro

país con la vecina República de

Bjlivia. intensificando as) el in

tercambio comercial y cultural.
Ei tramo al qu**t se refie-

re el s*-fior Freí Mootalva es el

que corre entre O uro, Tudns
los Sautoi y Chiuchilluui.

Panamericana, iniciarán

Suspendido el

basquetbol de hoy
Confirmando Ua informaciones que en forma ex- luí va di-

|»0l
en nuestra edición del viernes, hoy podemos decir a nuestros

ectores que el programa bnBquetbolís'ieo a efectuarse en la maGa-
■>a de hoy, ha sido suspendido.

Entrevistamos al s^fior Mario Ahumada

.-Veomcifiu de Basketball. quien nos dno que el
i-anitaeidn habla tomado la mencionada decisióu
•OllCltud del Ping-pong Club en rse sentido.

.
,

Como ei sabido, el match Ping- Pong |
rutado eo el programa a desarro'Ia'se boo, es

comienao a la temporada oficial del presente aflo

con

Secretario de la

Directorio de es*

considerando uua

i Artesanos con

el que 6e da

FOOT-BfllL

Serán seleccionados hoy
los que irán al Nacional

En una reunión reciente d- la Asociación do Foot-ball lo.
cal, se acordó efectuur h.iv partida rie prí.nora división con el oh.

¡"to de seleccionar la gente que cmop-m-lri el cuadro local eo la

dl-puta por el Campeonato '••acioiiiil fie e.te depmte.
El programa será el nenien te;
14 hora¿: II Ir peí vs. Ferroviario.
Arbitro: Emilio Alvarez

16,15 h rae: Indusvera vs. Bilbao

Aihitro-, í'smio Mondsca

^
Club de Turno: Indusvera

Director de Turno: Sr. I.uie Fuentes C.

I.» Comisión que loodrá a c-irgo la selección de Iob juga
dores es la figuiente:

Sres. (tomen Mond^ca. Juan Carjasco, Domingo Paredes,
Emüio Alva-ez, J.ian Osorio, Svenuo Barraz* Manuel J Btuna y
el Padre José María.

Nueva Mesa Directiva

Eligen Regionalistas
En la última asamblea general of -el m-jn por el Partido

Rpgiouahfta Iudependient» quedó ele¿ÍJo el tigui-ute dire^toriu:

Presidente, don Ramón Serey.
Vicepresidente, Sr. Manuel ibacache.

Seoretarío, Sr. Huru Ibacache.

Directores: sefiores Miguel Alegre, * rturo Callao, Joan Re-
yes, B larminio González y Carlos Galvtz.
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JUEZ SUPLENTE

DEL JUZGADO

DE LETRAS

Recién se ha hecho cargo del

JuEgado de Letras el distinguido
Abogado don Humberto Carreflo
I atorre, Secretorio del Juzgado
de Coquimbo hasta el 31 del

próximo mea por haber sido nom

brado el titular don Osear Muni

zaga Pérez de Arce, Relator su

plente en la I. Corte de La Se

rena. El magistrado seQor Carre-
Qo es nn probo funcionario que
ha desempeñado varias secreta

rias de Juagado y reemplazado
fn disolutas ocasiones como su

plente en oaliiad do Juez de
Letras.

Deseamos al nuevo funciona-

rio ana feliz estadía en nuestro

departamento.

Alcance a

un artículo

Con bastante agrado hemos lei
do nn articulo de «! a Voi de

Illapel», del dia 29 de los co

rrientes, relacionado con la exce
siva carga qne llevan los carre

tones fleteros de la ciudad y
fundos rurales. Todos los días
vemos a escuálidos jamelgos a*

r rastran do una carga muy supe
rior a sus fuerga* y como lo di
ce muy bien la citada' informa
ción con doB o trea inconscientes
encima gozando con el sufrimien.
to de las cansadas y bestias qua
hacen inmensos esfuerzos para
poder arrastrar esos desvencija
dos armatostes.

Creemos qne es llegado el mo
mento que se organice la Liga
Protectora de Auimales como

existe en varias ciudades de la

República, porque no es humaDO
mirar impaciente que individuos
a quienes estos animales les dan

para comer y aún para bus vi
cios, no tengan lástima a estos

seres dignos de mayor atención.
Mientras tanto se organiza la ins
titución antes nombrada, vería
mos con sumo agrado que el

Cuerpo de Carabineros ponga al

go de su parto a fin ¡de «vitar
estos hechos Indignos de un pue
bio civilizado.

Felicitamos a «La Voz do II a.
P8I» y ojalá no desmaye eo esta
obra de gran altruismo, para que
ae vaya cuanto antes en defensa
ue estos animales.

VOLT \ IRÉ

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabajo

SIDERAL
* *

*

De ARTURO RAMÍREZ B.

Yo rae encuentro en la canción suavísima

desprendida del agua sideral ddl alma de laa cosas,

Yo me veo, en las burbuja", la pupila aluc'nada de eonídoa
o e] anhelo continuo.

'

o el inquieto caracol de simple ensueño.

Yo me encuentro en los crepúsculos,
cuando me séllalo en el espejo del viento

para ir pintando el vuelo de los pájaros.

En la poza de los muelles me emborracho de mástiles.
A veces no se si he dormido en loa pootones,
pues me encuentro en las mañanas, un caucionero de neblina,

Coando los paseadores parten a navegar la noche,
yo me voy sonriendo en sus rostroB salados de mirar los peces
Luego me extiendo en las velas y me hago seña» para

cuaudo ya estoy letoa...

Todo aquello me pasa alumbrado da estrellas veloces,

una tarde de bruma, entre los barcoB,
una mujer se floreció dB recuerdos.
Ahí le llovieron, paseando en bus ojos distintos.
«Percibo que" las canciones las transmiten laa nostalgias*.

Ya estaba viviendo nn sueño eo sub palabraB.

Hombres de aqut, que formaron uo circulo de hombres
'

en donde la esenoia de las c >Bas se libera por su propia
..

,.t ,
esencia libre,

bí nadie radió bu círculo de Ijces, yo estuvo viviendo en sub

palabras.

Los gritos de les marineros, torcidos de presencias
los encuentra, eu mis tardes, acostados de viento.

También los mineros que suefiau sobre metales dormidos
mB llevan en los ojos para aportillar la pampa.

Me encuentro de continuo en el brillo fabuloso da loa peces,
o en las canciones suaves de los indios que lloran.

Todo, cuando puramente lo canto,
me pasa alumbrado de estrellas veloces.

Pero no temáis, cuando yo os deje mi caracol ds musca,
estará aúo mkB puro, alia arriba, mojado de estrellas.

JorgeMu jica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 CASILLA 3ó7

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BBNARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CUA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en torio el De-pa,

Institntns TraimiHiológicosI- 1„a T- , "^vVa inemiuns Trai*m„..<>:(i-i<-
la Industria y la Agncdltnra en cada zona del p.ís

INTERN^P ní^r?0 r<"PÍ"n",,nPntP "n* ",,rfi'1 ' ** °*™ »«

tNliLKNACONAL. ■

presuroso en presentar su solicitud.

hm MVnz

V HUMITAS

De Don Choclo

CANTAR

De aquellas pBaadaa glorias,
donde vivía recreado,
tan solamente han quedado
para tormentos, memoria.

¡APELLIDOS

Be llamaba Flavio Pelosa!, pe,
ro* era completamente calvo.

¿LE CRE&RAN'i

¿-i dice qoe jam&s estuvo ce.

Iobo de su novia?

¿'-i afirma que nunca tuvo ri

zoo cuando fuá ella la que ee

se poso celosa?

NOVELA SUPER8INTETICA

Manejaba el auto dormido..
Mafiana lo operan.

«.« W *fi£¡_4

Este engrudo era muy pelea
dor; pegaba a todo el mando.

1BAQEDÍA

El oficial del submarino de

bola lio, Be cok cu ante el pena-'
copio y acercó su vista al lente,

Miró un instante y luego, vol

viéndose a otro tripulan!*», gritó
eufurecido:
—

¡Maldición!... Otra yetbemoa

Bi'do tragados por una ballena!....

Entonces, el otro grito:
—

¿Abrid las bálbulas de sal

inglesa, pronto!.. ,

RICO TIPO

El sabio halló el porqué loa

subios son distraídos, pero olvi

do la explicación.

¿NO LE PEGARÍA?

¿
'■ 1 que al cambiarle cincuen

ta pesoB le da dos billetes de diez

pesos falsos?

NUEVA RICA

Había hecho todos los pagos
en los plazos «estimulados*».

Para el que en el catch le gri»
te ¡estúpido] al luchador que c*e

del ring junto a su asiento.

"GRATIS"!
Hombres débiles o agolados!
soliciten im paitan te folleto

'

sobre impotencia o vejez pre
matura.

-v- R H O 8 I B A A -

Casilla 5501 — Santiago
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¡COLOSAL!
Nunca visto en illapel

La gran Tienda y Paquetería

"LA PRINCESA"
Cam|ieona de los precios bajos

Initia la upas eelujienda baratura No deje de lisilar esta

nueva y gran paqoeterl..

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HUCHA

Único y grao^epositoe de medias calcetines y lanae

Viaite esta nueva tienda. No olvide Ud.

GRAN PAQUETERÍA "I A PRINCESA"

En CoinliluciOii r.JIÍ, si lado d« la Cbupetera,

UIIII»tIfri»lMI!II!Ii!iitt < I1HM
n

Tarjetas para saludos
MANDEJ.-ONFEÚCIONAR CON TIEMPO.

Tarjetas Brtisticas psra saludos especiales y a gusto
' del cliente, donde:

A. Toledo C.
— Constitución 475 —

—

Illapel —

ducirli
t»l vi,

[as. si no Be consigue excluir de las ofertas de cobre el me-

Viejo o scrap, cuya utiliznción ofrece iudiscuiibles Yínt-ajas pura
ns pajees ijue lo poseen o que pueden importarlo en condiciunes
nías o menoB ventajosas. Un número apreciable de minas que pro
ducen a altos hornos, quedaián, irremediable ícenle, e!in)iiiEtJBB de
M'a

competencia. En cambio, tendruncs Otias cimo la EUh, royas
"servas eon estimadas eo 5ly0 000.000 de toneladas de un mineral

*'ey un poco inferior a 1 por cieDto de cobre v que el tño pa

jado produjo 320.000 toneladaa a ua costo estimado en 6 1/2 c-n-

■voa por libra; pero, como sus mir .-'■.-■ contienen además biíhi.óe

delcobie, orn, plata y molibr e> o t-l cosió br-ja a 3 1,2 cpMhv.8

TC libra antes do turnarle los impuestos. Ls« miune- del (Vio de
"cco Coiportiljon tu Peni, producto, lM,.!ier íid un culi, de 3

'MitflYOR
por libra. En cambio, iiueFt-rre miiif j-hU-s, como ti rl- IV-

"Bflllos, produce con un costo que llega alrededor de 11 (et-'nv.t

(continuara)

Trigo Seleccionad o

Para semillas

'C de

M

H
n

w
9

S

n
■

■HZHSItSS»KSSS7n9ltns5l<»SKSSSSSSIS»w"

Proyecciones de la

Industria Minera

Discurso del Senador Videía Lira

(continuación)

En tiempos noimales, el ermumo de costumbre en Fs
tadtiB Unidos es inferior a su producción. Es evidente que si el
mercado de cobre tigue la trajecloria del -passdo, el mercado nor

teemeiicann Berá defendido por derecbos que harán imposible la

entrada de cobre del extranjero como lo piueba la resolnctón adop
tada por el Parlamento norteamericano, que grava coa cuatro cen-

,taV0B la internacióu de cobre extranjero.
Nuda tendila de extraño que Gran Bretaña adoptara une

jolftica seraejwnte. Es seguro que usura el cobre de EbidfSJH, Ca
nadá y Australia, antes de comprarlo en otros países. Tan-.bién la

producción de cobre de los Dominios y poseficoes inglesas será

superior ál consumo de ese país, do suerte que tratará de colncer
el excedente en otros mercados. De modo, pues, que al mercado

europeo acudirán Estadog Unidos y Gran Bretaña que deben colo
car bus excedentes, el Ccngo Belga, Chile, h éjico y Fe.ú < ubier-

|ob los consnmos de varios mercados por su propia producción, io.
lo habría en el resto del mundo ma cuota de alrededor do 4O.CO0

toneladas que cubrir. Estas posibilidades pueden verse aún'más re-

Ponemos en conocimiento de los s-^fioreí Agriculto"
fie la zona que, debido e la mola cosecha en Ilbpel,

hemos traído una pequeña cantidad de Trigos de oirás

regiones, que el equipo seleccionada del Ministerio de
Agricultura se encuenlra seleccionando

Dispondremos por lo tanto de una cantidad reduci.
da de semillas seleccionadas eu las siguientes variedades
que ponemos a su disposición:

LINCOY*N

FLORENCE

CORAZOS

MENTANA

CAPELLT

Cía. Industrial Vera, S. A. Illapel

Se encuentra abierto al publico I
Gran Almacén y Paquetería al servicio de la colectividad*

LA POPULAR
tiene el honor de avisar a su distinguida clientela y

público en general, que tiene un mu. n-', Bartulo en

artículos concernientes al ramo en su nuevo local

CONSTITUCIÓN 578 - 582

donde como siempre a todos sus clientes venderá a les

precios más bajos de i laza

A todos los clientes que compren de $ 10.— arriba ee lea,

regalara un pan de jabón u otro articulo de valor de $ 2.—

t-*e«o i-xai-t-i y atendido por sus dueños.— Visite U'..ea|e
Blableeiiniento \ comprará siampre por sus bajos p-ecioB.
No olvide, compre en cBte almacén y ahorrará dinero no'

9ea victima de Iib BrtlculoB comprados a precioB caros

W^&$£i%£WmBm 'iiiiift^anH

i Remate Judicial I
lOrden Fiscalía Caja d*a CréditoAgraria!

En juicio seguido en contra del señor

Miguel Alegre Calderón

Remataré el día Sábado

7 de Julio de 1945
a las dos de la tar*)e (14 horas)

en propiedad del ejecutndo, denominada ^an CI 'rindo, a

dos kib'.nií-troa de Illa p- 1 en et camino a Coz Coz.

Los M-Juiente*** animsles y t-nseres:

VAI'CNuS; 4 bueyes de trabajo en buen estsdo.

CABAL'.-' Rü* : 4 yeguas ch i 'cuati y uu caballo en buen

eBtrdo.

PORCINO?: 20 c-=r.!ns de cri^nía.

CABRIOS; 412 ,al ras.

E* SERKS. Alambre de pi'n y li-o.

N¡ la.— Pa*-« ver l> s miitnal-R roíimlre c*n ei "npp"C-
fc? u.i J-fe d« I» Cala de Ciédit.1 'erario de esta ciudad %
fi Illape1, 22 di Junio ,1- 1945.

i\ rd:£nm ccr¿ír3 escobar
&i ilartiiltru i úblico
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LLEGO
meva y mejor tintura al ace te para las canas

ROILSTIC"

20
Anos Menos en

Minutos con

tonos Distintos

Precios ventajosos para las Pelujuerme y Farmacias.

Despachos entra leembolso

Uuícob distribuidores para Cbile;

Laboratorio La Esmeralda
Estado 49 — Teléfono 67651 — Santiago

y como de costumbre las mejores máquiuas para

permameo tes y secadores de pedeetal con

facilidades de pago,-

Notas Sociales
MANIFESTACIÓN

En loa Salones de la UKCIí. se efectuó un c&ctel qne los

amigos de loe señores Pedro Ruesel y Pedro Miranda les ofrecie

ron con motivo de su santo.

fi demás de los feetejadoB, asistieron las siguientes personac:
Sra. León Várela Campos, G'bernador del Departamento,

Francisco Vildósola, Obt án Mondaca, Manuel Reyes, Emilio Alva

rez, Luis Navarro, Renán Fuentealba, Juan Narea, Crear Coudray,
Gmo. Torrejón, Ranuifo González.

En la Doche el señor Pedro Ruseel, retribuyó el homenaje,
ofreciendo una comida, que contó con la asistencia de las siguientes
personas:

Sr?. 1 uia Navarro y Sra., Carlos Gálvez y Sra., Gerardo
Carvallo v Sra., Luis ^ I varea y Sra., Luis Vacher y Sra., Manuel

Reyes y Sra., Roberto Cortés y Sra., Raúl Albornoz y *^ra., León

Várela C., Ranu fo González, Juan Narea, Anselmo Cstalio, Césat

Coudray y Renán Fuentealba.

Jl

¡ Altruista gesto a favor

1 de Abel Puelle Díaz

Avise Ud. en este diario
En una simpática reunión pa

ra celebrar algunos Pedros en la

UECH. anoche, el Alcaide de la

Cárcel don Manuel Ojeda des

pues de declamar una hermosa

Cambio de Directorio Efectuaron

Rotarios de Illapel y Salamanca

Lob rotarios pertenecientes a

los clubs de nuestra ciudad y de

Salamanca, se reunieron acocha

en Besión magna, con motivo de

efectuarse el cambio de Directo

rio simultáneamente en ambas ins

tituciones.

La Mesa Directiva entrante en

el Rotary Club de Illapel es la

siguiente:
Presidente, señor Luis Vacher.

Vice presidente, señor Pablo

Rodríguez.
Secretario, Capitán de Curato

ñeros, señor Raúl Albornoz (ree

legido).
Tesorero, señor EibIu Ulave.

Directores: seúores .luán Fer

nández y (■; '-n Serey,
'lasero. sen r Manuel Reyes.

La Mesa saliente:

Presidente, señor Luis Nava-

Vice presidente, señor Emilio

A'varez.

Secretario, ¡Sr. Raúl Albornoz.

Directores: señores Juan Fer

nández y Cosme Gomila.

MaBero, señor Ramóu Serey,
El acto en cuestión se efec-

tuóen los salones del Club' So

cial y contó con la asistencia de

laB :-'■:. i ■"■*■ i-j personas:
Sta. Fresia Jelvea

Manuel Jelves Vllches

Rolando Jelves

Héctor Carmona Alday y Sra,

Pablo Herrera

Luis Ruiz, "-m. e hija
Ernesto Gómez

Carlos Mnureira Lazo

Abelardo Calderón Tapia y Sra.

Alfedo A liu.li "Ivarez

Pedro Valenzuela

Augusto Gatica.

Francisco Castillo y Srs.

Jorge Adaro Guerra y Sra.

Daniel Rauhillan).

Osvaldo Díaz Escudero

I uis Navarro Torrea v 8ra.

Luis Vacher Rojas y Sra.

Emilio 'Ivarez Cortez y 8ra

Raúl Albornoz E. y ira.

Pablo Russell Díaz

Manuel Reyes Vilcbes y Sra .

Serapio Valiente Flores y Sra,

Renán Fuentealba Moeua

Efrain Olave Faundos

José Fernández Merino

Cosme Gomila Sagrera y Sra

Ramón Serey Rojas
Héctor Rovano Arciego.
Carlos Gálvez Florza y Sra.

Juan Carrasco Ri co

Osman Mondaca Humores

Li Ón Várela ("ampos
Culos 1 iirreB Barrios y Sra,
Pablo Rodríguez C. y Sra.

Gerardo Carvallo Castro y Sra.

Hócbur Carreño Latorre y ira.

ZC""~-~

'Agricultores - Ganaderos!
Buzeta & Salsea Ltda. RepreserKsa'e c£c3

Instituto Bioterápico "Garsira"
Ofrece para entredi inmediata:
Anti Hemoglobinuria para vacunos

Neumo¡sina, para temeroB

Aiitidistorontosis lunar

Súlfnro de Carbón

Ai tUintomátii-o pin

Ovjsíoa pura lann

Aiitídistuinatosis vi

Además atiende cualquier pedido de produces para e.-.fen

ILUPKL _ CASILLA M4

¡lidia del gnnadn

TELEFONO ■

''■f\^-T~
-AdiL^

composición dedicada a 1» Cari

dad, buo ana indicación para ir

en ayuda del inválido Abel Pue

lle Diaz para comprarle penici
lina, medicamento recetado por

la ciencia médica como último re

curso cara bu penosa enferme

dad, indicación que fué aproba
da por la unanimidad de los ci-

baileros asistentes, reuniéndose la

suma de cuatrocientos veinte pa

sos, además 'os señorea Rctarios

ayudarán á Puelle en la capital
'

con loa doctorea de esta altruista .

institue ón y tratarán
de comprar

le por su coenta los medicamen

tos necesarios. El Capitán de

Carabineros don IJaúl Alborno»

prometió correr con el paBeje
d,l citado inválido. Total teda

un éxito gracias al dinámico Al

caide eeftor Ojeda quien siempre
busca donde hacer el bieD y tie

ne la suerte de encoutrarse con

personas como anoche, lo mata

granada de la Bociedad illapeli-
ua que respondieron al grito de

auxilio lanzado a tavor de un

invalido casado y con niñitoa

pequeflos.
«La Voz de Illapel» Micita

muy sinceramente al señor Oje*
da y a las personas que tan ge

nerosamente contribuyerou con

eu óbolo a tan noble fin, cuyos

nombres no damos a pedido da

ellos mismos

A la lista patrocinada por el

señor Ojeda debemos sgrígur Ib

suma de cincuenta pesos donados

por el sfflor Enrique Godoy dis

tinguido comerciante de la loca

lidad, veinte pesos de Hon Rene

Alvar**d<>, diez pesos de don Ar

mando Aruyn. cinco de don Mi

guel Morrc-- Ugarte, cincuenta

de don Podro .-ahid y diti de

don Curios Gallardo.

Con esto la erogación pública
auspiciada por nuestro diario da

ya tutiles respetables. Son mi'

veinticinco pesos qu""» 'a bondad

de los lectores ba dispuesto sean

invertidos po silvar la vida de

Abrí Puelle Díaz.
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BOLIVIA INSÍSTEEÑTeDÍR
UNA SALIDA AL PACIFICO

Violentos editoriales de la prensa de La Paz
A PESAR D£ TODO, Lñ 0?¡ÍJ30Í3

PUBLICA MUÉSTRASE TRANQUILA

.

'-a Paz 2_Dtra.-Los diario, da éita, . I a Razo,. . .|j|
Dl.ni, reaccionaron .mienta™.»,, contra lo, editoriales pub ¡c.do.
por los rotativos chil.no-, .B Mercurio, y „[,, N-ciío, , „ , ,'
t.lmii «obre la petición de Bolitia de uní salida al mar

El diaiio «l.a Etazóo. dis. quo Chile li. arrebatado a los
bolin.no> un puerto al Océano Pacífico como resoltado de I, g„6

ir- de IS79 y.q,„ por
Erosión- chilena, deb-

Taverne

Venció

Reis

'o. alearlo una „¡, nación oréala por a-

- P-.a cerrad.. 1,.^,^ í "l'^,,*íí ^
"^

?.cósmicamente., 'l orroin,™ ieíd "q ,

"

Ch7."s". 7^ fM°'

perturbación dr 1. pM con rasp-cto .Vlivi.
" *"** ""*"«•*>

por lo. diiior.u-R^r/ « ¿r.rL",""".' ,e,,r,i'r t"-
respuesta a ,, ,„„ ti„„., ,„ o^ZZeTZé^T.t^Dl-ta Indiferencia, ,,„ dánd, m.,or i „ ,„rta ,=,» a I,,, U,X"|

a

¡Wos 2—Ultra.—El tenniata
rbileno Marc-lo Taverne derrotó
"I brasilero Anierico Reis por

6/0, 6/0 y 6/2. El juego careció
ríe interés y ei chileno uo tuvo

nportunidad de mostrar sub es

pléndidas condiciones.

Presidente Traman pidió
mayor urgencia al Senado
en aprobar earía Mundial

Washington 2-U tra.—R pre.
Bidente Ti unían te presentó hoy
personalmente al Senado pidien
do ln urgante ratificación por

Deportista Illapelino a la

Olimpiada Nacional
.

Ha llegado hasta nuestra mesa de redacción el e-flor Jorse

"£'■>«> -\ conocido deportista de U localidad a exponernos su*

IZ? ^°P6Blt0\- dB PreBflDt8r8B a >« Olimpiada Nacional que los
panificadores realizarán en los días 23 al 25 en la capital

Nos dijo que quería participar eu las J ruébas de lamo a-
lento y ya conocemos nosotros a Espinoza en e-te terreno Recor-
'amos que participo victoriosamente en la marathón organizada por*l* Voi de Illapel», llevada a efecto el 18 de setiembre del pasa-

ni0nn AhT' J°rge E*V'ID01* I0»™ conseguir los medio» pecu
nianoaiqm hagan posible su aspiración, la de presentarse a la o-

2íií io8 P«oific»dores, y para ello hace llegar su voz, por"Mitro intermedio, a todos !o< deportistas de Illapel.
V

,)rí ¿i a
■

qUe c0° este a',oy° tftDt0 moraI CD[°0 monetario po-ir» ei aojar muy bien puesto el nombre de esta ciudad.

parte da esta corporación de I.
Carta de Seguridad Interuncional

Kl Primer \*ÍBnd-.tai¡o d jo que
el Senado no podrí* escoger eo

tro esta carta o alguna otra co--.,
sino que snfe esta carta o uin-

gunn, 'gregft que en el futuro
ae le podrán introducir mejorías
cuando las Naciones LnidaB ha

yan ganado experieuci*. pero
que en el momento la Carta de

Seguridad Internacional era el

I* tínico medio para asegurar Ii1

paz.
Más adelante dijo:
« vo vacilemos en estrechar

nuestras manos con los pueblos
amantas de la paz y de la liber
tad»

Washington, 2—Ultra.— El ce

rnidor B.rclay d-claió a «Ultra»
que cree que no babiá máB de
seis contrarios a la »prr,bflc óo de
l« Carta de Seguridad Interna -

Nueva Línea Aérea Internacional

Bautiapo 2-* Ultra—El Embajador de Brasil informó que

vH » Tf .

mfl8 ,legarf* » «*• capital, Bento Riveiro Dauto pre-

,

"""«» U Línea Aérea Br-silefia, quien viene a Chile a f¡„ de

iinll'.A011 !*.In8ti|ncÓn smilar nuestra el establecimiento de una
" ««ea directa entre Santiago y Rio de Janeiro

Eligen Premier
en Gran Bretaña

„„c„. e/r?,uts. •%%K-^T.rx's;que deben celebraras dentro de tres días.
T"°to '»" l«b-.n.tM como I ... conservadora, confian en el

triunfo, recalcando especialmente ,„„ „ ¡mpjrit¡,u .,„„„„,, ,.
guerra coima el Japón con rnájima energía.

««su.r

,,n.. -7- non"011''1 Pr0nanc,i,rí m»0«»« '<• «timo disenrao, ante
una. 2o.000 personas eu el W.lihan =lnn Stadium

Clemeut Aitlee. lider labotieta dijoi

■ i i ",E' Par,ido ' ab»"sla Mlá eon la gran causa de la líberl« 1
J la democracia en todo el mundo..

b.



■ LA VO ¡ RE ILI.APEL.

Lfl VOZ de illapel Proyecciones de

1"""e''3deJ"'i°"
la Industria Minera

AHORA Discurso del Senador Videla Lira

1
** HUMITAS

De Don Choclo

* *

*

Complace ver en la f0oba ds

hoy numerosas persones que leen
la prensa |. cal. Leen en las co

lumnas de todos los diarios y
periódicos que ee editan en nues

tra localidad, todos loe plantea.
miento**) de problemaa que ata.

fien a toda la regió ; leen también
l«s comentarios genuinos de los
eerdaderos representantes y se

complacen pn ver en letras im-

p esa* la Dota álgida de actua

lidad local o regional.
En notas editoriales anteriores

nos preocupábamos seriamente
áe esta original situación. En to
rios los pueblos, en todas I»s cir
cunstancias loque más espera ei
hombre que piensa ei «lo que
diré» el diario del áU siguiente.
Comprende qne la prensa diaria
ea el fiel reflejo de lo oue i ien-
"a la opinión pública. Nada que
se di^a o qne ee comente, pue
de tener más importancia que
lo que diga el «diario», cual
quiera que sa.

En Illapel, hasta hace poco no

ee tomaba muy en cuenta el po-
der de la prensa. En resumidas
cuentas el cuarto Poder del Es-
tado no existía prácticamente.
Hoy, que en un esfuerzo diguo
de Ber tomado en cuente, W
hombres esforzados, han hecho
un acto de notable encomio, po
demos decir que la preDsa es en

la actualidad, una «existencia»,
es un enb» social que opina y
lucha por et bi n de la cnlecti-
vidad en general.
Bien pudieran tomarse estas

lineas como una vulgar estrofa
de

propaganda, que no persigne
Bino oue intencione* bíii signi.
ficaclón de importancia alguna,
pero los hombres qoe ban com

prendido, mejor dicho que com

prenden el alto cometido, la alta
comisión de la ¡prensa, compren
den lo que queremos, decir en

estas lineas.

Oj-lá que los hombres que es-

tan al freuto de nuestra locali
dad, nos referimos a LueBtros i

gobernantes se
compenetren de I

la verdadera realidad, compren- j
dan la verdadera importancia de

'

lo que anotamos y entiendan en
'

lo que dice U
prensa Inca] el '

sentir de todos los habientes
de la región. Nosotros o» nomos

una institución, no somos una

ioetitnción b rócraU, ni meros

nos g'i(« una intención torcida. Km-
toba que ponerlo muy en einrn.

_

Las uolum.ias de cu»lqui^r dia
rio independiente, están a diB-
(Oiición de cualquier hombre

:

honrado, sin distinción da cru

dos poli-icos o clhseg socÍmIbr,
La prensa libre es el verdade- '.

ro cuarto Poder ddl Estado.

Plapsl a;| l„ ha comp-erdiV -

Por el Lien do iuJus

(continuación)

por libre. El mineral de Chuquicamata ha producido hasta ahora
B / 74 centavos por libr*. Es cabido que. hoy- PotreriUoe, sólo pue-
de trabajar merced a a bonificicióu que le paga el gobierno de
Eslados Unidos. La situaron de Chuquicamata ee adversa. 6us re-
servas de inmerales oxidados susceptibles de ser beneficiados por
el actual procermiento de lixiviación, están por Bgotarse De ahí
que m se es ón haelendo los estudios para la construcción de una
eran p anta de flotación para e] tratamiento de minerales sulfur-
dos. La conversión de estos encentrados a barra, requiere, tam
bién, la construcción de una gran fundición.

(continuerá)

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para IIlBpel de

Compañía
Cervecerías Unidas

P«rlicipan a bus distingui*ioB favorecedores y públi
co en general, que los precios «utorizadoa que rigen des-
esta fecha basta nuevo aviso, por los productos de bus

representados, son los siguientee:

OervezBB Embotelladas:

Pílsener, Lager y Malta las 24 batellas 1/1 * 92 50
Fiiseoer, Lager y Malta las 48 » 1/2 92 50
Stout-Tolln 1B8 48 » 1/4 q¿bq

Aguas Gaseosas:

Bllz las 48

Vitamaltina |as 43
Naraniada natural las 43

Pagaya, Aloja, Pifia,
Guinda y Naranja las 48

Ginger-Ale Res Semi seco las 48

Ginger-Ale Res Special
Dry laa 48

ApoIloDÍa (Agua de mesa) las 48
Panimávida /aa 49

botellas 1/2 $ 80.00

» 1/2 83.60

► 1/2 88.00

1/2

1/1

1/4

1/2

1/2

70.00

75.00

K4.ro
(¡4»(i

I „ r"'09 P,rBCÍoa,.8e entienden por el contenido liquido
, y pueBto en domicilio.

4

¡Haga
sus pedidos en Buin esquina Miraflores o al

fono N.o 88 de Illapel.

CANTAR

Te dije M6nica mía,
que amaba tus dulces ojos*
te dije que te quería
a pesar de tas enojos,

LA NUEVA RICA

Oomo era menor, se negaron
b «expandirle» cigarrillos.

RICO TIPO

Como no conseguía andicio-
De», el animador de radio estaba

muy desanimado.

ENO LO NIEGUE

Su sueño dorado es qne el ge.
rente o dueño de la empresa
donde trabaja llegue a conside
rarlo indispensable.

BARULLO

—¿Que es esa bochinche qae
,
B6 oye?
—E* mama, que está sacudien

do los pantalones de papá.
— ¿Y, para eso hace tanto roí

do?
—Ee que papá ieetá dentro de

Ion pantalones.

NOVELA SUPER8INTETICA

Cobró la herencia. ■* hora jara
no volver al hipódromo.

NOMBRES Y APELLIDOS

í-'e llamaba Perfecto Laaata, pB-
ro protestaba cuaudo encontra

ba eu apellido en la leche.

AMOR

—Querido—dijo la mujer, tri».
te—

, mo querías mucho máe

cuando éramos novio?.
—Es verdad, querida—recono

ció él— ; peio qué quieres qae

haga: nunca be podido amar a

mujeres capadas.

YO LO VI

Cuando esta acuarela e nocla

una cara no se le despintaba
más.

¿NO L5 PKOARIA?

¿Al amigo que, por no sabe:

cortar una pechuga de pollo I*

lien» de salsa la solapa de su

tac?

CORRESPONSALÍA
DE "ERCILLA" -GRATIS'4)

.i** í^;I:^tv-^d,aUst£rz■'::,.re-.d---.nt,. a la Orilla M D. Stgn. A vuol--, do LW-m'
Mí Ion Pnviarí '.i-ymea riela !■ .

Hci'-t brea déhüps o agotados ¡
**'*■ ii-itm iin|ii*irtqiite folíelo

ütibi-e impinencia o vejez pre
matura.

v US CRIBA A —

Casilla 5504 — Santiago
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"**,i-í^-ilsssaassfif®*^*ía*

In£^ *¡?! «*■ tomate del

^stltuto Bioteíápico "GarsiraJfwc? para entrasa inmPd1(1tH. -
lia-Ofnícá para entrega inmedia

¿HtiHemoglobinuria para vaoUü08
HeuniwiDi, para terneros
Antidintomatosis lanar

AT "'V;'f desr,irbono para, pqainos.

m- ",-d- -»*■<« ■»*■*■ *. piod„*s P:;a :ir"is
',s°d°''

1LL\PEL r., ,Tr ,

CASÍLLA 334

.«edades del ganado en ge, eral
-

TELEFONÓ' 90

Se uende
dos propiedades
en Arlurn Prat N.r8 j33

,.
y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

H Renán Fuentealba
Wí ABO »nn

JorgeMu jica Cervantes
AVBA. I SILVA n

^
CA8lLM.„

Af3ENTB.DE':

S. A. SAAVED&ABEN1KD CAJA DE ACCIDENÍES
DkL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajo»

Atenfijóu médica y hospitalaria
'-

en todo el Depto.
Institutos Tranm atol o-gicofl

1 en cada zona del paf8

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto oeceéita
la Industria y la Agncjltur

I LL A P E L

¡COLOSAL!*
Nunca visto en Illapel

La grau Tienda j. Paquete ¡a

"LA PRINCESA"
Campeona da los precios bajos

1-i.i. I« mi, eatopend. -baratura «o dej. de ™¡,.r .,,.
1* nueva y gran paquetería. ■-■

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO
YROPA HECHA

Unió y gran depósitos de mediajj. calc.Hnes y lanas
Yisile esta su,., tienda, to olvide Ud.

ORAN PAQUETERÍA "JA PRINOKSA"
En Constitución 513, al lado de la Cl.upeiete.

ABO ADO

Juicios Ci» l«i y del Tral.aiñ'

ncn-cc¿jecc

¿z co,-.oorco

IVASIONGTON.
'"'le íle.riy P. Tr.

<e/ coa resonó

; o£n;oíncí?o ¡a promesa
: onde !a Argentina y

n y .= ui:dui-i(ía*J q

1 Or. O .-*:sr ll.armG:

Lul?" ■:"C."°';-n"-'
'

:les al Juie lijc^u.ljo
dí:-ide 1.

AI expresarle los i)a>-.-,i-
dul pueblo y el -r-liiono a
tino por el "ttiimf.- di- 1;jo a

aliadas, el Dr. Iban.i unn,
que estaba encardado <¡g t
ínitir 1-j. decisión de. su jro'j
de cooperar sin reservas*!
labor de paz de la Cnr.í.sn
de San Francieui>. ¡,¡i,-."i
mente después dp prus^ru-

■

credenciales en ]._ Case. >;|
el Embajador partió ¡j-i',-.-; .

ciudad, dondo s-> i<>!.i,i,;i <<

Embajador eii T ,judies / i

delegados argentinos a la cu

El Dr. Ibarra rindió un ca
roso homenaje a la vida y a la-j
nobles aspiraciones de Franklin
Uelano Roosevelt y el nuevo

mandatario expresó su agrade
cimiento por el elogio al extinto
Presidente.
"En la gran labor que tene

mos delante," dijo al Embajador,
todas las naciones pacíficas
deben buscar conjuntamente los

**% medios de extirpar el azote de la
guerra y de arreglar las desa
venencias internacionales ¿De

que los de la f..( a. til U
.-...«wiórt de la obra de tanta
trasrendenmJ-s.ónoa -mpre;!.

did.-^ para ni bienesur futuro de

¡j. humanidad, acojo con pro-
tundo beneplácito las Eegurida-
úer <i- i ,c,,j' . icir'm y solidaridad
,.¡,,' .,.,■ ii'0-miiti.-s en nombre de
vuestro país,"
-El Embajador partió para Kan

Francisco acompañado de variü3
miembros* del personal de la
Iinibajada.

¿■"■■■■■■"■«"«•«■■■■«■M«S :,: .■„..„

¡ Parjetas para saludos l
.! Mande confeccionar con tiempo. 5

Tarjetas artísticas* para saludos eepeciallea y a gesto

del cliente, donde:

■

fl. Toledo C. i
J

—

Constitución 475 —
_

l||apel _

»

aM,,**"M»»'**««'!*«a-«*«»*i««s»Baii»sa««i,»ü

! Trigo Seleccionado
Para semillas

Poneroo» en conocimiento de los «inore! Agriculto'
i res de la zona que. debido a la mala cosecha en JlUpel-
i hom.e traído una peques» cantidad de trieos de ottaa

.eBl'.oee que el equipo selecci„n„l„r doi Ministerio de
: agricultura se encienUa selccc¡ooa„d„

Dispondré,,,™ por I tanto de nna cantidad reduci.
da de semillas eeleccirrn,,d«» en las siguientes variedades
que ponemos a su disposición:

I.INCOYAN

FLOBENCE

CORAZÓN

MENTíNA

CAI'E LI

Cía. Industrial Vera. S. A. Illapel

L



A VOZ DE ILIAPi

Aspectos Gráficos

de Actualidad

Hospital en Okinawa

Esta folo muestra a una enfermera del Ejército de los

Estados Unidos prestando los primeros ai«ll|g|_¿.
~.

La Batalla por Iwo

;

.flBsS0\
■

i" _ *¿M¿3

'

Tropas de infantería de marina de los Estados Unidos en
la isla de Iwo, a 1,200 kilómetros de Tokio, inspeccionan
las ruinas de una fortificación nipona. Estos fuertes de
concreto y acero tienen que ser atacados mediante asaltos
frontales.

rceamericanos

\

F.l Almli

Halsey, Comandante

~

El Retorno a Luzón

El General Douglas MacArthcr, centro, con oBcialesida

sn estado mayor, desembarca en ¡a costa de Lazóc,

Filipinas. A los quince días del desembarco
la resis.enci3

d- los japoneses estaba dominada y las nenas Uhcrt.--

dirás sé encontraban a s61o 65 kilómetros de Manüa.

En Dachau

Gran número de cadáveres apilados contra la pared del

ya famoso campo ,de reconcentración taazi en Dachau,

esperan el momento de la crema- ion. Esta fué la escena

que presenciaron las tropas estadounidenses cuando toma

ron posesión de dicho campamento.

Una Escena en Chapultepec »

i



elitor ^opietirio :

hviílermo Ostro C.

ASO I ILLAPEL, MIERCO DE JULIO DE 1915

ELECCIONES EN GRAN BRETAÑA

Por una escasa mayoría los

conservadores triunfarían
., .- ■, i . i- -laJa la nnioiAn i'í'i .' iua i 1 1 el o-

Londres 3 ■ ultra- A caemit.

, ocho hora» de '"» si»"'"1"'8

Ler.les, algunos
observa.lo.es

Loan que el .arillo Con..,-

.ador conseguirá ..na escasa in.-

,„,!. sobre los laboreas y libe

rales combin.doe Agregan UU»

,„.c»so de ,jm los. conserva o.

,„ montaran se verían en la

imposibilidad
de gobernar si no

calaran con el «pojo
de be ll-

berales.

E,,tre tanto Churchlll ha ion-

,i„U.do... gira P0""=» 1 i'.'1"
«J.OS sectores de esta cipi ai,

recibiendo aplausos y silí.tioa.,

-leonas p-rso- Cl.tnent Atler lid-r de lo com-

at h.n d éhl q„. WiueJcbu, bin.oidn l.bnrist». lil.er.l rnnéa-

01,111 se vela muy pálido V .go- tra.e tranquil, , ha expresado

8U confianza en el triunfo.

Toda la opinión i úhliua ¡ngle-

pb o-i.i pendiente d*\ aran actc

cívico qu*> rlcb»rá railizarsB pa-

Bailo *maBnna pn todn el paia.

FRANCO CONTESTO

A LOS PANAMEÑOS
Madrid 3 -Uitra.- El Gobier

no de Franco hizo pública hoy

I, nota de respuesta ,..W»'
viada a Panamá, quo habla de-

'cidido romper relacione».

En la nots mencionada, Fran

co rechaza como erróneas las ra

sones dadas por
Panamá para

adoptar tal actitud.

Carecería de una base legal

reciente cesión de terrenos

a eia. Tarapacaj^ntoícaasta
Coronel Perón

predice conato

revolucionario
_. .. , . i..

■ ! -i

„,n'i»go 3^UUre.—H diputa

do Fonseca blzo boy en la se-

rióq de la ('amara diversas ob

servaciones al decreto de' Ejecu

tivo que
anticua una gran >:

tensón de pa.opa
salitrera a la

C-mpaWa Salitrera Taranalá y

Antof-ga.ts. 1-1 señor Fonseca

expresó slgunaB dudas «caica de

la legalidad de la medida toma-

da.

Como se recordará, e' decreto

íoé ya cumplido con el consl-

guients beneplácilo de un gran

sector nacional, ya que ello sut

nificó la absorción de parte de

la cesaulia .

pipad

elaborarían
mas salitre

sintético aun
York 3 -Ultra—Severamente

criticados han ..dolos

Nueva York u

d ¡0D de, Congres, Nacional y

proyectOB que penden de la ""•
.

, Gooieruo del cuarenta

5„.?di,porí.» I. «P^»^ d" la. 14b ica. de s.li.r. sintético.

po, ciento
de la c.p.c.d.d toud de la

^ ^^ e,

ce asegura que
de llevarse . » P

¡0,„lldM en la

iria en directo menoscabo de los capitales t

indtttrla de ferli izantes.

No será feriado legal

Santiago 3 -Ultra .- Fn la sesión de boy del Senado -e

í ,„,, fañado Teg«"l él 20 de selicm

aprobó el decreto <l»« ^í»^l ,. Cini.ra da Diputado, de

bre. Fué rechazada .. 1. "d.ca .6 n

«.b.j.dos.
pagar a los obreros los ala. ü, j,

Bueno» Aire. 3 -Ultra -El discurso l'™'!"d"do "^
.1 r,r,,n-l Perón oo el acto públioo orzanizado por los em

crear un sentido de íoeurrecciÓD.

Sínemo. fuer», suficiente, para reprimir cu.lqui.r
conato..

Truman aceptó la

renuncia de Hopkins
W..hi„e,cn »--0

¡-.-El r"f^/X/o.^WN»
„ renuncia de H.rrv ^'^J^^^iL Vo, p.inci,,.-

^t-^™»^=:^T/T^^e^tAAx;"^.rd:"¡
tf/rS^nSS^^" .unuio de Roo-

Bevolt.

Atrapan otro de los

criminales de guerra

, ondres 3-Cl.ra-Erus.t
W.lbelm BoW».J¡^J;

como criminal de guerra,

L
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LA voz de lUflPEí Proyecciones de

4 de Julio
Gran Dignificación reviste eu el

rti-. de hny, I» fr-chi que marca

la fiesta máxima de In efenéri-

ilo nacional fie los h stadna Uni'

ri..- de Norteamérica, ueblo de

hijos esforzados y luchadores lia

marchado también ho
, Í£Ual que

» *-r y mañana, a la vangunr

día de las grandes aficione*: gran-
d-s en eupiíitn y estructura fi

nca.

La franca trabazón de aque

lla* tazas europeas, que buscan

do la libertad, vinieron a c bi-

jaree en laB áridas tierras del

Nuevo Mundo, subieron hacer de

ese nuevo terruño el bogar so-

fiado,!.

El. te 561*1, la ( erseverancis; el

trabajo y Is int-'liiipofiti, fueron

lt.s felices herramientas. A través

dn las vicisitudes que nos mues

tra la historia de Estados Uni-

dor**, bob hijos Bupieron labrarse

la espléndida situación actual.

I o» actuales acontecimientos

marearon para este grao pueblo
nna etapa culminante. 1 odo el

inmenso valor que guarda, se

puso eu relieve y el Gran Ve

cino ee erigió como el más fir

me balnarre de la' libertad y la

democracia.

Fueron largos años ríe cruel

Inclín, fn la, que muchos de

nuestros hermanos de Nortéame

r¡ 'i* entregaron sus vi as.

Fué un sacrificio enorme c,ue

todos los pueblos de la tierra re-

conocen y respetan.
Ahora que Estados Unidos en

tra a cumplir un afio más de

vida indf pe*D diente, se encuentra

ante e misino f otesma de la

guerra, pero boy no es el gran

peligro.
H.l único enemigo de la liber

tad sobreviviente, se debate en

Tos últimos estertores de la ago
nía. Comprenden ellos que es

inútil una lucha y solamente pro-
'

siguen encerrados en fatal con

tumacia.

Chile, al igual que todas las

naciones sudamericanas, fué siem

pre y ee un cordial camarada

de Fslados Unidos. Sus ideales

Be confunden con loe nuestros y
los gobernantes de ambas nacio

nes han hecho una bella reali-

d> d en la política del buen ve-

ciño, feliz ¡nepíracirtu del gran
Presidente Roosevelt.

En todas las oportunidades,
aún en aquellas en que la incom

prensión comete sus desatinos,
una intención de pacífica Bigni.
ficación cubre los roces y a bub

funestas consecuencias.

Nació al inund

.
de )a humanidad,
v fió instantes de peligro \, co

mo muy bien lo dijo alguien, el

peligro acercó a loa hombres, a loa

hombres de Chile y de Estados

Unidas

Un mismo aliento rio combato

yna misma cansa y 1111 ni miiíi

triunfo.
** Nosotros los ch leños aluda

mos a Norteamérica y la saluda

mos complai-idas.

la Industria Minera

Discurso del Senador Videla Lira

(continuación)

Corno la exp otación de minerales de cobre de b*-ja ley
boIo pu de hacerle tratando grandes tnnelaj-w, las nuevas instala

ciones deberán ser capaces de bjn-ficiar 60.000 toneladas de mine

ral al día. I-Nt.is nuevas plantas importarán la inversión de 90.000.

000 de dólares.

A las razones de todos co ocídas, altos impuestos, alzas de

sueldos y salarios, encarecimiento de las subsistencias y abastecí-

mientos—han de agregaren otras que encarecen los estos de nues

tra producción cuprífera. En efecto, nuestros minerales no contie|
nen otros productos m-tálieos como oro, plata, zinc, como ocurre

en las minas de Estados Unidos, Canadá, Perú, etc. las que con

tienen valiosos subproductos que leu permiten producir el cobre a

c >stoí que lea pone a cubierto de bajas cotizaciones. Además, las

minas de Chile están ubicadas en lu>areB apartados, lo que lleva

aparejado un fuerte valor de tos fletes. La desventaja en que ac

cionan las empresas que trabajan el cobre en Chile ba sido minu

ciosamente estudiada por et profesor de Economía de la Univ***m-

dad de Wisconpio, Mr. P. T. Flswortb, quien, en eu libro «Chile,

una economía en traneiciói», dice: «De acuerdo con las nulidades

entre 1<>b años 1935 y 1937, los costos por libra de cobre de los

[niocipales productores africanos, canadienses y chilenos, fneron loa

(continuará)

Urbine Hermanos ¡
Agentes exclusivos para Illapel de j§]

Compañía gj
Cervecerías Unidas B

Participan a sus diBtingui los favorecedores y públi
co en general, que Iob precios autorizados que rigen des

asta fecha baBta nuevo aviso, por los productos de sus

representados, son Iob siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pllsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92 50

Píleener, Lager y Malta las 48 1 1/2 92.50

Stout-Tolin lae 48 » 1/4 96.8Q

nomino

Aguas Caseosas: 1

1
Bilz las 4H botellas 1 '2 $ 80.00

Vitamaltina lae 4g • 1 ,'-J H:i.60

Naraniada natura] las 43 , 1/2 BH.O0

iPapa va, Hloja, Pifia,
Cninda v Naranja las 48 , 1 2 70.0(1 H

1
i

Ginger-Me Res ">emi seco las ib , 1 i 75.00

Ginger-Ale Res Special
Dry laa 48 ■ 1/4 S4.no

Apollouia (Agua de mese) las 48 • 1/2 G4.00

Panituávida las 48 » 1/2 113.40

1
í-"stos precios Re en it-Diion hit el eon te 1 ido liquida

HUNITAS

De Don Choclo

• *

*

k*í
y puesto en domicilio.

Ü
"Sí Haga sub pedidoB en Buin esquina Mirafioree o al E9

|jj fono N.n Hfs do illnpet B&j**
'^¡^?',T"r- -^T",-^^:'.*^"--^-'^-**^ ™I""^°¡"-^

Rea ha Voz de Illapel

Colaboración enviada por H 2 1 1

El oí no.—Yo no quiero lavsi -

roe la Carel

La abnelita —

Oye peqnefi ;

cuando yo tenia tu edad, rae it

vaba la cara todos los días.
■ El oifio.—cl...y ya ves cómo

te ha quejado.

El profesor— V ver, Rr.,..->i;-r,.

¿qué piensas al ver la bandera

ondear?
Hod.-!':'J")-=Qi](i hace viento.

norte, y que puede llover.

—¡Com*} les envidio a Uds,

Yo Berla feliz teniendo un hijn
— ¡Abl ¿pero no lo tiene Ud.;

—Es que tengo doce...

—Cuando yo voy al (une a

ver nna película cómica; siem

pre me siento en la última fila

—¿l'or qué?
—Por aquello de que cel que

rte último ríe mejor».

CANTAR

El amor que üd. me tiene

Es mejor qoe ee lo guarde!

y bí mucho se detiene

seguro que llega tarde

REFLEXIÓN

Dn hombre discreto confia bus

secretos solamente a sus amigos.
Lo ni ''io eB que todos los días se

encuentran ouevoB amigOB.

*

UN PREMIU

Para el que bace la prueba ds

parar coo el dedo un ventilador

en marcha. Y lo para.

>*• 1"GRATIS
Hombres débiles o agotado! j
Bolicitep importante folleto

sobre impotencia o vejez pre

matura.

-^ ESCBIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

Se uende
dos propiedades
en Arturo Prat N.cs 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

,J
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AL SERVICIO DE LAS AMERICAS

Noticias caída hora !''

'

Programas Musicales — Radioteatro de las Américas
Iuformaciones Culturales — Comentarios Deportivos

ESCUCHE DIARIAMENTE

Escache usted a las Emisoras de EE. &ü" a las floras
indicadas más abajo, y por las siguientes bandas:

CARACTEEIST.CA HORAS MEGACS. Banda, Metros

WLW3-1 6.45/ (H. 30

8.45/10.15

XWS.'.lo.SQ

18.00/20. lá

6.37'

15.20

1 5.2.0
'

15.20

47.10

10.74

19.74

19.74

WLWS—2 6.45/ 8.30

8.45/10.15

11.45/15.3.0

20.80/22.30

7.8á

18.18

18.18

-11.71
,

11.71

38.30

16.65

16.65

25.61

;

WONC 19.30/24.00 ii:*as
'" """

25.36
'

'

"WNBl 11.45/15.30 15,15 19.80

WLWK 20.30/ 1.15 6.08 49.34

WLWC 18.00/18.45

19.00/ 1.15

17.80

9.59

16.85

31.28

p WROS 19.30/ 2.00 9.70.
_

30.93

WRUW

i
i ——

19.30/21.15

21.30/ 2.00

17.75

6.04

16.90

49.67

s
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-

s
H
m i

»
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n
w

M

H
H

M

■

■

s
H

W

n

a
H

a

NOTA: Si deaet usted tener un Programa

completo de estas trasmisiones, nir

vana solicitarlo a Casilla 2555, Sao.

tiago.
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Unión de Empleados de Chile
Baila Social en los bbIodps da la instilueióu a beneficio de la Biblioteca el Domingo 8 del pte. desde laa 15 horas.

La entrada será un libro, exclusivamente para socios y familiares.

EL tIRECTOKIO

En parte resuelto problema de la cesantía

100 hombres irán a trabajar al norte

Entrevista al señor

Francisco Vildósola

Daede ayer se encuentra en

nupBtra ciudad el sefior Eu-ebio

Carraco Jefe del Departamento
de Bienestar da la <C mpaGia

En nuestra edición de mañana

daremos publicación a una entre

vista el conocido veiioo de In

localidad y deportista entusiasta

Befior Francisco Vildósola.

Como es sabido, el señor Vil

dósola ocupa actualmente la pre

sidencia de 1» fi Boeiación de

Foot-ball, y de*de allí, tpoenms

eunocinsienio de emprenderá una

activa campa&a en pro del de

porte local.

Abel Puelle Diaz

Una erogac 6h más recibimos

pn el día de ayer, en la prose

cución de la colect* iniciada por

nuestro d ario a favor de Abel

Fuelle D1"Z.

La donación fué hecha por un

señor de Canea v q.ie omitió bu

nombre y ea de $ 30.-* Con es

to el total recoliciado alcanza a

$ 1.055.—

Instituciones

que citan:

El Comité Local de la ANF*F

cita a ua reunión general que
bb realna1 a hoy ¡miércoles a lae

19 tio-a-i en el Pal fin de Acto9

de la I' E-rui-la N.o 1, a ud >s los

Empleados Públicos de Illapel.
Tabla: Elección de directorio

definitivo y varias asuntos iiU'

portante

Agricultores - Ganaderos]
Buzeta & Gatica Ltda. Representante del

Instituto Bioterápico "Garsira"

Sulfuro de Carbono para equinos.
Aitigiutomético parí vacunoí

Ovisina psra lani-ros

Antidistomatosis vacunos.

Además atiende cualquier pedido de productes para enfermedades del ganado en general

ÍLL-XPRL — CASILLA 3,-il — TELREONO 10

OFrec*7*. para entrega inmediata:

Auti Hemoglobinuria para vacuooa

Neumosina, para terneros

Antidiatomatosis lauar

5'5aB85iissani h-bxc .^■^S'CD-^v^^

Salitrera Tarapacá y Antofagosta-'.
El si ñor Carrasco, respondiei,

do a nuestras preguntas, nos in

formó que la empresa que n-

¡m-s-iitH, Is encomendó la mi

aión de contratar en ésta un nú

mero de 100 hombres para I- -

faenas salitreras del norte.

Nos dijo además que los pos
tulantes deberán reunir distin

Ibs especialidades inherentes a

las faenas que desarrolla la iConi-

paQla Salitrera TarapBci y Al

tofagaBtai.

ENTREVISTA AL INSPECTOR

DEL TRABAJO

En trpvis tamos al 'sefior fcíen-

chaca, Inspector del Trabajo lo

cal, quien dos confirmó lo ante

nórmente dicho y nos agre********

q e todos loa cesantes que es

iuvier-n inscritos tn los regis
tros de la oficina a bu cargo.

deberán presentarse hoy, a las

nueve de la mafiana, a fin de

bacer la corree; ondiente selec

ción v proceder luego a tomar

las medidas del caso.

Nos taizo notar además el se

üor df enchaca, sn satisfacción

por la forma en que el Supre
mo Gobierno habla considerado

la aflictiva situacióu del Depar

tamento y por la ju6te recom

pensa a loa esfueraOB hechos por

los funcionarios y la prensa pa

ra log'ar <-sti polurión

U

¡COLOSAL!

Nunca visto en llapel
La grao Tienda y Paquetera

LA PRINCESA'
Campeona de tos precios bajos

Inicia la más estupenda baratura No deje de visitar r-s

nueva y gran paqueterl».

ESPECIA' IDAD EN ARTICULO"* DE PUNTO

Y kOPA Hi'.CHA

Único y gran depósitos de medias calcnines y lanas

Visite esta nu-vn tienda. Nn olvide Ud,

GRAN PAQUETFKIA "'A PRINCESA"

En < onetit lición .")13, al lado d« la Chnpelern,

Kíl

Harina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen:

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL



Un accidente que pudo ser fatal

Gran Cantidad de Pólvora

Estalló Junto a Churchill
Londres 4—Ultra -Urgente. -- Gran

parte cíe la carga de pólvora empleada por

|s Guardia metropolitana en ejercicios pre

parativos para la invasión, estalló boy a

pocos metros del Premi-r Winston Chur-

tli'ii, en Qreenwich, distrito de loeting,

Pe informa que mientras el Primer
Ministro reereii-ba ya de su última gira e-

lectural, BáDitam^nt» se produjo la expío
■

Bióu raim cerca de él y acompañantes.
Londres 4—Ultra.— El barrio en

que Be produjo la explosión de pólvora y

que pudo tener fatales conae uencias, es

emiueDleiui-nta poblado por olireroe, Cubí

todos militantes del artido Laborista. Sin

embargo, sa presume que solamente se de

bió a una simple casualidad.

No boy mayores iufiinnauiunes.

Má V£& »* ii¿^4i
g?[

«""*"* Propietario :\
Kiui/Jeroio Ostro C.

AÑO I ILLAPEL, JUEVES 5 DE JULIO DE 1945

Tenso el ambiente político
británico ante las elecciones

Londres 4 —Ultra.— Una gran

tensión reina en el ambiente pu-

lítioo a sólo un día de la** elec

ciones qus deberán efectuarse en

todo el país.

El tf>rn*-o cívico que deberá

desarrollarse mañana ba logran-I
interesar a aquellos leinperninen

tus más 'ndiferéutea. -Aüimiíino

en e' campo inWnaci mal la a

Prácticamente

liberadas las

Islas Filipinas
Cuartel del General V«c Arlhur 4—Ultra—Se dio a cono

cer en el comunicado oficial emitido hoy, que todas las islas Fili

pioas han eido liberadas, pudiendo considerarse prácticamente ter-

minada la campana. .
•

Eq el miBmo comunicado el general Mac Arthuí anuncia

que las fuerzas australianas se apoderaron del importante centro da

comunicaciones BaÜKpap&n, eu Borneo.

¡Mataron a cincuenta

millones de nipones!
Manila 4-Ultia—La radío de Tokio ha ioformado que a

consecuencias de los úliimoa raids serena efectuad. -s por lae fuerzas

aliadas sobre .tapón, hau significado para é=te la pérdida de i>0 mi

llones de vida?.

agregó la misma radio que hay ciudades enteras que es-

l&n en llamas, mientras que la población civii se refira npr

mente a Ion refugio» que se lian levantado en las montan-

El Cuerpc de ObB-rvadore6 de las fueizas aere-,

ha ioformado que casi U totalidad de los objetivos tácMc

ha encomendado batir a loa pilotos, están di-slruldos. Es

caea la defensa que presentan loa aviones nipones.

ULfIMA HORA

Churchill a Francia
París i-Ultra-^-Ruraorease insistentemente que Wirií

Cburohill llegará mafiaoa a Francia.

■eeuiada-

9.

i aliadas,
a que ie

muy ea-

tencion se encuentra pendiente
de sus resultado».

Churchil ha declarado que ma

ñana ee raantendríl dur-nt* todo

el Hía en directa y permanenta

co-n nutación cnn la Secretarln

de' Partido CfinBerrador.

Algunos nbaTVMd-ir-s están da

acuerdo *-n el «entilo *e uue los

qu« auoynn la candidatura de

Wi «ton Churchill, obtendrán un

p-tr-chu triuifo s bn los labo

ristas, que i-n *s'a oca-Món Be

pr aentan a la lacha con el in-

deciao apoyo de los libera es.

Sin fmbargo, nada ae pned-»

asfpurar en def:nitive. Ll candi-

dnto He la oposición, Mr. Cie

rnen Atlle, ba declarado que es-

pera tener irn gran triunfo ma.

Cana.

S. E. llegó a Stgo.

Santiago 4—Ultra.— A las 13

horas de hoy llegó el avión que

traía de regreso al Presidenta de

la República, Excmo sefior Juan

Antonio Rios.

Naves de guerra

entregarán los

EE.UU. a Brasil
Rio de Janeiro 4-Uln**-— Kl

Almirante Inpram informó que

lae fuerzas aéreas braeilñ-i? hun

dieron entre veinte o teinta

submarinos de' Eje, durante laa

bátalas en el Atlantic Sur.

Agregó que la Arm«d-» BrasÜe-

fla recibirá varios buques de goe-

no que actualmente eetán en

uso por parte de Fetados Uni-

díic, una vez que termine la

gu«rr«.

Mejorarán
situación

a EE.PP.
Santiago 4—Ultra, Diversos

comités parlamenti ¡o* de la Cá

mara da Diputado» acordaron

prorroga- el plazo dado a la Co

misión ie Hacienda para qua

despache el proyecto de mejora
miento de los empleados pábli-
c.ip. Con esta [irórroga, la Co

misión d* Hacienda deberá dar

por ii-i mío» do eu trabajo eu loa

días 18 ó 19 del pte. mee.

Requisará
el caucho

y la goma
Santiago 4—Ultra.— El Comi

sariato de Subeistencias y Pre

cios deo etó el racionamiento de

todos Ius hilados de goma o cau

cho que existan en el pais
Toda persona que tenga en su

poder, o en aduanas .i b d*»g*--S

da ferrocanile-*, hilados de esta

especie deberá declararlo al or

ganismo m-ncionado on un pla
zo de 10 días, contados desde

la feclia en que eutreen viifii-

cía «I decr-to.

En provincias l«8 decl (racio

ne) debetán hacerse ante los Co

misarios D partamentales.

Quintana a

Argentina
Buenos Airee 4—Ultra. -Llegó

a esta capital ^1 nuevo Embaj***

dor de Chi'e, Sr. Alfonso Quin

tana Burgos. — Fué recibido en

la Estación por el Jefe, de Pro

tocolo de la cancillería argen

tina.
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Illapel, de Julio d« 191.-,

DESVIRTUANDO

CARGOS

Impuestos d<*i publicaciones he

chas por cierta prema loe»), en

las que ee denuncia de negügon-
cia en sus labn-e* a funcionarios

de esta ciudid, n
■

s hicimos ol

deber de llegar has'a estas per.

Bonas a f n de informar a loa

lectoree" todo Vo que haya da

verdad.

Rl órgano de prensa que ha

dado cabida en sus columnas a

las expresiones que motivan es

tas lineas, jarece qua en esta

oportunidad no proceJió a in-

farmarse previamente.
El Comisario Departamental de

Subsistencias y Precios señor

León Várela Campea nos aten

dió con especial deferencia, pro-

perdonándonos todos ios ante

cedentes y parte de los archivos,
en los que ae pone de manifiesto

el correcto funció-- amiento del

org-rnismn bajo bu direccióo.

-Laa publicaciones en referen

cia, hablan de una supuesta (su

perproducción» de lanzamiento**.

Hará resulta esta afirmación bí

en loa documentos ofic ales figu
ran solamente tros, a partir del

Bflo 1942.

Claro está que pudieron ser

CUntr.i siempre que se tomara ra

cuenta e que se verificará den.

tro de poco, a no mediar mayó
les circunBianciis, en un nego
cio de farmacia, de la calle Cons

titución... Lus duefioB y comisio

nados de este negocio, a penar
de haber hecho uso de vanos

plazos, de acuerdos judiciales y

promeBas solemies no han tiban»

donado el local, como legítima
mente o Ho'i.-ita su dneflo. V

ii'l, eo vista del fracaso de las

diversas formólas de arreglo en

frien ton-, el Comisariato no podrá
evitar el lanzamiento.

Otro i-mil" que se haré al se

fior Várela Campos lt va diri

gido en su carácter de Ooherna

dor y se le acu a «o él, Me do

haber ejercido toriviiad alguna
con el fin de hac-r menos gra
ve el problema de la cesentís.

Al respecto pubii-stnos textual

mente el siguiente telegrama pues
to pnr el Gobernador y dirigido
al MÍDistro del Interior, el 20 de

junio ppdo.:

Ministro Interior.

N.o 110— ge han presentado
esta Gobernación alrededor de

200 obreros cesantes a solicitar

trabajo o alimentación. Con sus

familiares hacen un número iíh

3' 0 Creo indispensable iniciar

numerosas ebrás proyectada* j

desarrollar plan caminero fin po
der absorver cesantía.

Finuadc—León Várela C.

Ayuda a las víctimas

de Sewell
En p1 úIH-lüo consejo de Gabinete celebrado en la capital

presidido por el Primer Mmiatario y on a-sÍBt'mci-* de la

[.otaiiíjad it toa ^iniacroi de K-ii.ii sa acordó comisionar al Mi

nistro del Traba]'1, don Mañano Bu-tos ■ agns para qne propicie

por intermedia
de Iob Servicios del Trabajo del pah, la destinación

dn f.-n los de parte de las organizaciones obraras para ayudar i los

familiar-?" de los obreros caidos en la catástrofe de Sewell, sean

estas viudas, madies etc.

EN IH APEL

l.a Inspección del Trabajo local de acnerdo con los de-

Reos del G i'i roo e instrucciones recibidas al respecto, tiene e«pe«

oial i it-n's en organizar un Deneficio deportivo para ir en ayuda
de las viciinss de Sewell.

A este respecto el 8r. [oBpector del Trabajo local sosten

drá una reunión el 10 del presente con ti y Presidentes de loa Clubs

DeportivoB de la localidad pa*»a deBÍgnar las personas que""
' tendrán

a su cargo este festival de beneficio v que será destinado para

ayuda económica de los deudos ya referidos.

L\ REUN ON

Oportunamente se remitirán las citaciines de rigor y qne

serán despacbadaB para los siguientes Preaidentes de Cluba de la

ciudad:

Deportivo
'

ing PoDg
*

Deportivo Feo. Bilbao

» Illapel » Independ. Bnin

» Arteasnns > Ferroviarios

» Indusvera » Viejos CraKs

Sin perjuicio de las personas citadas podrán concurrir a

(■■¡■tu reunión las personas que deseen cooperar en cualquier forma

a este beneficio que persigue tan nobles fines sociales cuales son la

ayuda a las viudaa de los obreroa chilenos fallecidos en tan lamen

table forma y que ha significado uu verdadero duelo nacional.

Kl dfa 10 a lae 17 horas en la 'inspección del Trabajo
edificio de la Gobernación se efectuará la reunión a qua hacemos

V HÜMITAS *%

De Don Choclo

Colaboración de N. B.

DECISIÓN

—Debe dejar de beber alcohol
o perderá la vista-"- dijo el mé.

dico.
—Doctor'—repuso el enfermo

—

soy un hombre viejo y consi

dero que ya he visto todo lo

que teufa que ver.

CANTAR

Mafiana es el primer paso

donde la muerte te cite;
Pone la cruz en tus brazos.

llora, tríate palomita.

APELLIDO 5

Se llamaba Apolo Rioi y ss

pasaba todo el dfa en el techo.

*

Harina Flor

Blanca del Sur
*oí

para entrega inmediata

ofrecen!

n
;*'{ Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL |

iieak Voz de Illapel

Crefa qoe la tela de juicio en

el casimir que usaban los jueces

para sus trajes.

LA. KU-VA RICA

Hizo la demanda porque as

encontraba «aleccionado» en nía

intereses.

REFLEXOV

Prudente es on hombre qae ea

demasiado cobarde pera pelear;
demasiado haragán para correr.

¡NO LE PEGARÍA?

¿Al señor que se le mete pe'

la otra portezuela en el interior

del taxi que usted habla llamado!

El tarro era tan peque flo qne

.
las vacas debían dar leche cofi-

deosada.

fué enviada a la Dirección de

Auxilio Si-cial.

La ceianlta ba rn-ultado nota-

b'emen'p disminuida an putos ril-

timnB <H. >-. Kl Inspector d-l Tra

1-HÍo por su parto, Mugrn fió ol

13 de ¡tinio ppdo. ga Lh

Td-K'am» N.o T.'l

ó comunicar Ti a bu

Otra c-i ..utii...,,. ion ücjiínte

-Agrad-ce-

bajo que pro
h'eina c^SHntla adquiere graves
con timo** esta ciud-id punto Cer.

cu doscienioi, bumbrea pe riñan- -

ífti e-t-i h¡<i reí; rsi>s espetando
esta oficina lome medidas punto

uua comunicación que también Rt é" me oficio 2*2*2 no hay rue

damos en firma textual: dina pnra absorver desocupación
.Biensocial punto (.on o-tn f-cha diiigimoa-
S-W-iih roí Di,, r.-i.-in t.ei. ral Auxilio

Urgente bo<-ial.

Se uende
dos propiedades
eo Arturo Prut N.cB 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

"GRATIS"|
Hun.brcs débiles o agOtadoB |
mici ten impnrwnle folleto

sobre impotencia o 'Vejez pre

matura.

v ESC.JIBA A —

Caeilla 5504 — Santiago
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¡COLOSAL!

Nunca visto en 5: :e5
La yran Ti-nda v Taquen- iu

"LA PRINCESA"
Campeona d« loa pn-c-íos li<j-.á

ci-ia la ináa estupenda baratura No doj« de visitar e&N

nueva y gra*n paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA tfl'.CHA

Udí<*o y gran depósitos de medias calcetines; lunas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

OSAN PAQC'KrFKÍA
"

A JfKIN ESA
'

Eu ( onBtituciúu 613, al lado dn la Chupetera.

^m^z:mi^2:Wdddm'2:ii2:::m::mdis

Proyecciones de

la Industria Minera

Discusrsg asi Senador Videla Lira

Urbina Hermanos
f4 Agíri,t -a exclusivos para Illapel de

1 Compañía

\ Cervecerías Unidas

H Participan a sus distinguí Iob favorecedores y públi-

■ co on general, que los precios *u turnad na qu- rigen des

asta fecha hasta nuevo aviso, por Ius p jiluctos de bus

representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 2* botellas 1/1 $

Pílsener, Lager y Malta Ibb 48 » 1/2

'SWut-ToHa - • las 4? B 14

¡)-2.r>Cl

iíü.sO

Aguas GaBeOsae:

laa 4H

las 48

Bilz

Vitamaltina

Naranjada natural

Papaya, ¿loja, Pida,

Guinda y Naranja

Ginger-Ale Rex Semi seco lee 48

Gineer-Ale Res SpecialB

Dry-.r>U» ±&.

Apoltonía (Agua de mese) las 48

Panimávida Ia" 48

lae 4S botellas 1/2

las 48 » 1/-2

1/2

1/2

1/4

E 80 00

«3.80

FiH.llO

70.00

75.00

84.'0

.
'-i;-t:í»i

113.40

precios se .entienden por el contenido líquido j
domicilio.

pedidos en Buin esquina Miraflores o al

'

fopo N.o w do Illapel.

1 corresponsalía

í de "ercilla"
**

*
•

, j nnit. ni cateo de Corret-ponsal
ttg Los intBreBados en optar ai ca gu uo i

S de «ERClLLA». en esta ciudad, pueden remitir sus

H teced.ntes a la Casilla 63 D. Stgo. A vueUa de -^orno,

m se les enviará mayores detalles.

(■' atsiÓOj

■iaiiit-ctes: Africano*» Katangu, 7.22 centavos; Roao Autelcpe, 5.7S

centavos; M^-i-i' n 6>0 centavos. Canadienses; Iutemational Nich >!,

.'•.93 ceiiUvtií; N-irun.la o.31 centavos. Chilenos: Andes, «.37 ceuta.

vo?; Bra-ii-o, fi.Oj (-mlavoc*; Chile Explorutión, 6.02 centavos.

El mismo autor cree que 'en los años inmediatos de post

guerra, a p'odncc ón chilena de cobre podría volver al nivel délos

últimos aflos de ia década 1930 1939, suponiendo la existencia de

arreglos intTnacion.ileB para estabilizar la produi-ciím. Pero estima

que más adelante «la presión de los productores de bajo cobIo y

de Iob subtitutes competidores, como el aluminio, el magnesio y

poeib eni-nlo laa materias plásticas—no cunttatrestadas ya por la a-

cumulaiión da demaodaa diferidas—acluaiáo para reducir,* quizás
drásticamente, el volumen de las exportaciones de cobre chileoo.

Eslov Begiiro de qoe los datos que acabu de proporcionar,
habrán llevids ai ánimo de los Beflores seoadoreB el misma con

vencimiento que sustentan los entendidos en eBla clase de negocios.
esto es, que si logramos condicionar nuestros costos hasta, llevarnos

a un nivel que despeje la marcada desventaja que hoy Bo evidencia

[reme a nuet-tros competidores, podremos preBenlarnos al mercado

mundial, en que el mayor control será aquel que deriva de lo que

c-l comprador denomina «preci se merciatesn.

Resalía, pues, la necesidad de que Iob Poderes Públicos

consideren preferouiemente eBta situación y le busquen remedio al

mal que ee aveciua. No habían de verse en mis palabras, ni el a-

fan de exagerar e peligro, ni el de con iíh ir a que uua falte de.

previsión inperdoatle nos deje a la deriva. (oontiuuará)

r tos quehaceres del hogar también merecen

minuto de descanso ton "Cota Cola" bien helada

im. I

ida



.LA V0.5 DE ILt-APEL.
1

Unión de Empleados de Chile
Bulle Social en los ..lo»,, d. 1. io.tilocioii a beneticio d. I. Bibliot.c. al Domingo 8 doi pta. dead. Iu 15 hora..

La entrada será un libro, exclusivamente para socios y familiares.

EL DrBBCTOBIO

La visita de los Profesores a Ovalle

El Lunes ppdo. regresó la delegación del profesorado lo-

cal que viajó a Ovalle el viernes 29 de Junio en gira deportiva y

da fraternidad. Según lo manifestado pr los profesores de IUape',
bus colegas de Ovalle hicieron derroehe de atencion-s pira Con

ellos, en los días de parraanencia en aquella ciudad, no encentran

do palabras dignas. Iob visitante", para agradecer la* mu Iti les y

finas demostraciones de camaradería de que fueron objeto.
fl nutrido programa de festejos quo los maestros ovellinos

paparon en bu honor ao cumplid eu todas bus partes siendo cada

nna de ellaa m nife»»acinnee elomieites de generosidad, camarade

ría y boina vecindad que los visitantes uo olvidarán y que compro-

meten la g-autud do todos loa illapelinos.
C be destacar adembs, que en las numerosas manifesla.

cíoneB, cooperaron diver-os seetores dn la sociedad ovallina lo que

hizo más grande aún esta verdadera fiesta de camaradería y d>-jó

demostradj el amplio espíritu de solidaridad de que e^tán poseídos
los habitantes de esa hermosa y progreaisa ciudad.

Laa ma n i festuriones en los establecimientos educación ales,

el cóctel ofrecido por la f. Muuicip-tlida**1, la Kermesse, la comida

de honor y e' paseo al Tranque d**) Recoleta, junto con otros actos

desarrollados, qu >darán siempre como m grato recuerdo en todos

los maestto de Illapel y record^ria eg-ad-icidus a aa» generosos

colegas i V 1 inos.

Ei lo deportivo, se reaüiaron encuentro* de Basketball,

en que vencieron los dueños de casa por la ce-ata d9 50 puntos

contra 44 En F^ot-bal' terminó el encuentro en u-t merecido em

pate de 2 tantos y en Ping Pong correspondió el triunfo a loa illa-

peliooe.

Parabienes al 5r.

Inspector Escolar

JorgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11

AGENTE ])F

S. A. SAAVEDRA BENARD

CASILLA 357

CAJA DE ACCIDENTES

DLL TRABAJO

Maquinarias agrícolas Cubre todo riesgo

y mineras de trabajo»
Material pizarreños Atención médica y hospitalaria

í-BnitarioB en todo el Depto.
Todo cuanto necesita loe ti tu toe Traumatológicoa

la InduBtria y la -Agricultura en cada zona del país

ETa llegado recientemente una partida de camir-nes

1NTEBNACONAL. ¿presfireBe en presentar su solicitud

ILLAPEL
.

Él Inspector Departamental de
Educación ha recibido la siguien
te comunicación de la nsitección

Prov ncial, con referencia a la

ú tima concentración de prof-BO-
res llevada a efecto eo nuestra

ciudad:

c; a Serena, 20 de Junio de

1943.

L* Dirección G-neral de Ed.t-

phc'Óu Primaria, por oficio N.o

1819 de 15 del prese i.t, me di

ce lo que eigue:
«Loa Jefis de laa Secciones

Pedagógica y Rural han ¡nfor-

mado a es'a Diección General

del bu«n éxito alcanfafio pir la

concentrairifn peíagógca org ni-

zada ultim-un -uto por el lu-pec-
tor do Illapel. Los citados Jefes

¡■«timan que este torneo ba sido

va ioeo no sólo por la calidad de

los trabajos téoniíos presentados

y discutidos, sino también por el

franco i S ] i iiij da unidad i rofe-

BÍonal que reveló el magi^er o
Sfrpase. en , ■

■
1 1 - -

.
-

1 1 --
n ■ ¡-

, traus

. ni i t i r al bo'ot Inspeclor de Illa

pel !o9 parabienes de eata Di

rece ion General por loa excelen-

cea resultados de la HBamblea pe

daeógi a rea'i da y expresar al

profesorfdi d l dt-pintamecto

^asassass^^s ^mmisism^^.m&ms

Agricultores - Ganaderos|

por intermedio
de este mismo

funcionario, la complacencia de

esta Jefatura por ti eppíritn de

BBtudio v armonía profesional que
demostró duraute eBte torneo.-*-

Salulaatte. a üi. (Fdo.;. -Os

ear Bustos A. - Director Cénit

ral..

Lo que transetibo a Do. para

eu conocimiento y demás .fines.

Muy atentamente saluda a tJd.

(Fd0.)
—TobíaB Wíb M.-I*a

pectur Provincial
de Educación. >^

Notas Sociales

VIAJEROS

tfa llegado procedente deSan.

tingo el sefior Ricardo Men. r.,

empleado de la Oficina Central

de 1. Caja Nacional de Ahorros

de la capi.el y antiguo compa-

fiero de laboreB ove tro.

Deseemoa al amigo Mena, una

grata estadía entre ana lamliare»

V ainigoa. „ ._.

-De La ferene el «-«„r Heot"

Valone!», eatodlante del leeo «a

Hombrea ds eaa ciudad. El aenor

Valencia paaaiá la tempoiada
Oí

vaoacionea en Ulepe".

ENFERMO

Jníé I,

Buzefa & Gatica Ltda. Repfeseiiíaiífie áel

Instituto Bioterápico "Garsira"

El p»d,e dal B'flor

E,.in n-,te=o,- ,1- la Eaouela
•■

,.orior N.o 1 de «ata localliW.»

pncumtra enfermo
lidadn

n U cHpn»
IVse--, titos ,1 iftüi ] ( ílfUIi'-

Ofrece para entr

Anti Hemoglohii

Neumn-ina, par-

Amidistomatosia

Púlfuro de Oarboi-.fle-iiaa:

>nra vacunos Ai tisimomátiro p«r> vhcii. n.

os Ovisina para lanares

AtilidistiKiiatosis vacunos.

Además > tienda cualquier pedido de pro-liir-tea pura enfermedades H.l ganado en ¡jenetal

IIXAPFL — CASILLA Siii "_ TELEFONO m>

^ p^*r,-7^~r -^^s-, ■**»---.

B Rsnáa Fuentealba

Juicloí Ci, l.a y del T.a|)»Í»

"r,«isT!T''r'lf!*i?"''1 '

.. «¿i,1 iMJ _.. - - „ ^ ■. JiWm

i
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eüitor /)
"ropieCario

| Vaii/erao Ostro C.

La burocracij queda en descubierto
Exceso de Empleados Públicos

denuncia Anibal Jara Letelier
Santl.g», 6-Ultra.-La Comisión de H.,-i,„d. de la Oi.n,

ra de Diputados b. continuado trabajando mfn.a-n.nt. en el dea
pacho del projecto q„. 8e ref¡cre ., me¡„„aÍMIto M0„6llli

™

les emp'eadoa públicos.
1LD Q'

Dn hecho produjo eip.ct.cl6o entre loa miembro, de la tVab

Ríos y Truman

Comisión y éa'e fué la 'declaración que hiciera el
d^ oformacione- y Cnl-ura. sefior Anibal J»r*
que en la repa-tició- a su c*rgo habla
doB. Agregó qu- con B6\ 60 pedían da-arro-l rse

a Comilón d« Bacend* pidió «1 „q0,
presentara na nu-va pama d«l pereon»!.

1e m-niftwto I* ef„c,¡ itad H. U. crít\eaB
F-rente « ,, troHlm* bu-

Quedó entODCeí

que ha estad i redhibid
roor,ic¡H de que ae ha i

•'rector General
Lettílinr, diciendo

«exc-den**. > d*) emplea-
n > hi l I ■

i j. .
■ r > c ■* loa

Jara Letel-er qae

G»biei

-ado.

La inspiración del recor

dado Presidente Roosevelt
sobre la aplicación de la po
lítica de buena vecindad, co-

i , inienza a eer en el presen

^^**fcLaDa ^e',a reB'>dlu:' tongi-
: l*8ffeCTTS(¡Qella simiente que

sembrara, plenamente con-

. vencido de conseguir la

comprensión de lae demás

naciones, fructifica hoy pa
ra la conveniencia de todos,
El sucesor de Roosevelt,

b! actual Presidente Mr. Ha-

rry Truman, de acuerdo con

BBta política, ha renovada

una invitación para que el

Primer Ciudadano chileno
visite Estados Unido*?.

Inauguran Temporada
Oficial de Basket-Ball

ie Dire.,t„.

Bu» In lo

Presidente Harry Tn

ket

file de I

AsOC¡ .: I

'

La I- ú

a Temporada Ofir
1'.30 htrae, Wap.-I f

11.30 horas, Indusveí
Cnb de turno. Ferroviari".
Dir^c or de turnu, scfiT Mar
Cutidla: Escuela de Hombro*
loe arbitros serán de igdadon
Kntra Ius acuerdos de impon

■

gtna en primera linea el d'
dubv-i paia bI 26 de Agosto próxii
cumple tres años de i*xiBienci«.

hoy día.

ñuta d- ls

i t«d *•• acordó
•

programa:

ucitición de Bai

i-ntación y don

(.'lia eu que l

originalmente en 1942, por invi
tación del Presidente Roosevelt
Sin embargo, las circunstancias <

requirieron que su proyectada
visita fuera pospuesta.
"Tuve el privilegio de renovar

esta invitación," añadió el señof

Truman, "y me satisface que el
Presidente Ríos haya encontrado
posible aceptarla ahora. Espero
no sólo el momento de darle la
bien venda al Presidente Rios en
!•=--<■ i.oií. sino también el placer
uu (.'..¡ii, crio personalmente."

.
. el Primer Man-

> de Chile, quien fué electo

periodo de seis años el I
rero de 1942, reciba una

•a acogida por parte del
**■ **

del pueblo de los Es
os. Una de las pre-
ta p.iü.l.-iridati inter
esa república del sur

Dificultades políticas se

producen e n Inglaterra

.Tnpói el ;

-Jsen octuor

ualdeesleg.
En una r

Bnunciando ]

Presidente R
el Primer
anídense dijo
"El Presidente Ríos,,.,..
» venir a los Estados Unido:

Francia comprará
nitratos a Chale

Pan figo 6—Ultra — Informa-
nm.ei particular-a ác»n que ei
nwcado de salitre chileno se ve

rá uu» pronto favorecido por
una gran demanda de parte dn

Francia.

El Gobierno francés tiene en

perfectiva un extenuó plan agrí
cola y con toda seguridad orde
nará la compra de grandes can

tidades de abono.

LLEGÓ BENCINA

Valparaíso 6 -Ultras Hoy lle

gó a eate puerto
'
un buque tan

que panameBo que trae nueve

mil toneladas de bencina.
Esta nueva remesa de combun-

Hbla viene a tonificar lae reeer-

raí exiatootu.

I ondres 5.—Ultra.— Han em

pezado a presentarse diversas di
ficultades [oUticae antea de co-

Docer loa resultados de lúa re-

C eutes eleccinues generales.
En el Partido l iberal ae han

producido situaciones partuma
duras debido a qua la izquierda
no ba logrado conseguir una pru-
mesa al lidor libe-a, Mr. Arcbi-
val Sinclair, eu el sentido deque
Beta colectividad política no ae

uui-a a la coalición que dirían
Churchill, en el caso impuesto
de triunfo ds loa couaervadoreí-.

CARBÓN AL NORTE
SaLtiago 6—Ultra—El Minis

tro de Economía y Come-cio

dispuso ¡que el vapor «Choliin.

transporte al norte, ('oquinito y

Caldera, dos mil toneiadas de

carbón.

Este combuttible estará deeii .

nado a loa -servicios de ferruca
rrilee que están caree endo no

tablemente da ¿I



■LA VOZ DE ILLAPEL.

LA VOZ DE ¡llapel La ANEF eligió su

Directorio definitivo

• *

[llapel, li de Julio ds, 1345.

LAS COMUNAS

II-ii.o-i recibido una atenta co

municación de un respetable ve

cino de' Canela, en la que senos

sugiere una mayor preocupación

por lae diveraaa comunas del De

partamento de [llapel. Se nos di

ce que también nos herooB deja-
il llevar por un pequeño cen-

tialismo," el mismo de que pude-
en las autoridades, y nos desen

tendemos d« todo Iu que con

cierna a las demás poblaciones.

Agradecemos altamente los con-.

ceptOB que sobre nueBtro diario

vierte la persona qua firma la

correspondencia en caeBtion y

queremos en esta nota editorial

contestar en roda la importancia
que se merecen laa expresionea
del vecino de Canela

Quienes estamos ul frente ds

una publicación diaria, contando

con mugrus ir.edins, tanto eco

nómicos como técnicos, i-b en

verdad una triste realidad la

que debemos afrontar día a día.

Es eeto algo muy ignorado pnr

la totalidad de loa lectores y que
es de mucha importancia oua ee

tenga presente. No es posible
que ae nos fxija un rendimien

to mayor. Por lo menos en cuan-

to a impresión se refiere y de

más detalles técnicos.

Claro está qus en el otro as-

pect -, 'el idóneo enmo podría
mos decir con toda propiedad
nuestra publicación Berfa mis

completa si conterames con las

colaboraciones de nuestros miB-

mos lectoras. Nosotros nos bas
tamos para cubrir toda la exten

sión de la ciudad en qua vivi
mos y aquellas qne sirven nues

tras agencies informativas, pero
no asi las de aquellas localida
des pequeña?.
Abí entonces, agradecemos las

sugerencias del distinguido ve

cino de Canela y, a' mismo tiern»

p
■ solicitamos de él una com

prensión más cabal sobre loe sa

crificios que significa una publi
cación de la especie de la nues

tra.

Le adelantamos, y estas lneas

van dirigidaB a todas las comu

nas, une en Jas columnas de «l.a

Voz de Illapel-, todas laB cola

boraciones serán tan bien reci-
bidaí como las de ¡>qnf mismo

y pondremos tanta en~rgla puta
resolver sus problemas como la

que imprimimos a ntiestna asun

tos locales.

No queremos terminnr, sin an

tes pedir u a vez imis la cola.
boración a todos Ioh residentee
de las comuons vecinas, a fin de

que nuestros Fsfuer7os pnr dur
al D»partamentó un órgano de

prensa condicionado a eu pro,
gres**., no caigan en el vaefo, cti-
moh-in cuido ndr-s Rqtiellos a|.
t n iotas qne bub precedieron.
K<peru,nos le {*■■:■ Inbon.rión de

todos.

Como Be había anunciado, el miércoles último, en el local

de la Escuela N.o 1 de Hombres do esta ciudad, la Asociación Na

cional de Empleados Fisca'ea, SfCcitnal Illapel, celebró su segunda
sesión, la que estuvo muy concurrida por funcionarios de las dis

tintas re i -,iH,-o.,riH- púb'icss.
El Directorio Provisorio i rocedió a dar lectura al acta de

la 'c-i.'n tneugMiraf y a dist ntas notxs y telegramas cambiados tan

to con la D'r-c'iva Provincial de la ANEF, como con la Repre-
.
peritación Parlamentaria de Is Provincia y con los señores Presi

dentes de ambas ramas del Congreso Nacional, relacionado con el

Estatuto Administrativo, actualmente en eBtudin.

A continuación se procedió a efectuar la eleccióa del Di

rectorio definitivo, quedando elegido el sipuiente:

Presidente, don Juan Carrasco Risco.

Secretario, doD Juan M. González O.

Tesorero, don Emilio Alvares Cortés.

D;rectores señores Rene Eguilus Andrade y Neftalí Villa

rroel Gallardo.

"•ecretarioB de Prensa Sres. AlcideB
'

guirre Lara y Juan

Poblete' M-^rán.

El Directorio esbnsó uti Importante programa de trabajo,
acordando con el asentimiento de la Sala, como necesidad de nr.

(tencía, dirigir un telegr»ma a S. E. el Pieeidente de ■ la República,
Bnücitándnle el envfo de nn Meuoaja al Congreso a fin de Que no

pe prive del 15% de gratificación de zona a loa Empleados Públi-

c<h de esta Provincia, que no se considera en el Estatuto Admi

nistrativo.

Se trataron clras importantes materias de efectivo interés

para los empleados fecales y antes de levantarse la sesión se citó

para una nueva reunión en el mismo local, para el Miércoles

próximo, la que se eepem ver doblemen (fe concurrida dadn a laa

finalidades de r-eoeficio directo qje significa para los funcionarios

públicos esta organización.

*i**'

Harina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen;

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

V HUMITAS

De Don Choclo
Colaboración de E. U.

CANTAR

Me gustas porque erea negro,
pojque ea suave tu cantar;

porque ores corto de cerebro

y rangueau al caminar.

REFLEXON

El hombre que sostiene qoa
las mnJBrea eon malea perdedo
ras, no ha visto nanea a uní

mujer tratando de perder peso.

yo lo vi

Cuando esta acuarela conocía

nna cara no Be le despintaba
más.

¿NO LE PEGARÍA?

¿Al amigo que después de in

vitarlo a an.bar, dice baber de

jado la cartera en casal

PELEAS

—Dígame, dofia Josefa -pregun
tó a la antigua vecina de barrio

—¿ya no bo pelea con su maride

como ante»?
—Felizmente no, Dofia Maila

—repuso la interrogada.
—Abora andan de acuerdo,

¿verdad?
—No. Es que mi marido mu

rió hace tiempo,

Se vende
d-ss propiedades
en Arturo Prut N.rs 133

y 131 de es tii ciudad.

TRATAR

Constitución 561

¡Agricultores - Ganaderos]
| Buzeta fi C*i*iía E.2áa. E£8Bs*essn2anlle dei

Instituto Bioterápico "Garsira"
m Ofrece pura entre;;,, inmediata: Sulfuro de Oarbnuo 11,1ra equinos
„ Anti Henioglobuiuria para vacuno» A, li.inlomílico par» vacunos

l~. Neumoein., p.ra t„„e,„, •

Orl.in. |,.r» lan.rea

H
Anlidi.tomatoaia lanar Anti ji.tomatosla vacuuoi.

f
Además .tiende cualquier pedido de produetea p.ra enfermedades del ganado eD general

HXAPKL CrlSlIXA 3-W _ TELEFONO 90
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SSÍ-Í*

¡COLOSAL!

Nunía uisto ess E^rel
La (¡i.an Ti nd;i y Foque, ia

"LA FIM-NCESA"
, Campeona d*** los pi-cios tajos

[m i i la más K?iii:n-n.*i« baratura N<i dejí de visitar r-sti

nueva y gran paquetería.

[SPKC1AL1DAD EN ARTICULO*! DE PUNTO

Y iv OPA HKOHA

i ■ ° y gran depósitos de medias calce ines y lanas

Visilfe esta nu^va li ■■
r- . : ¡i . No olvide I!d,

USAN PAQUETERÍA. 'LA PRINCESA"

En Cnnstitución 513, al lado de la Chupetera.

i lírbtna Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Gompañía

| Cervecerías Unidas
I
■*■! Participan a mis distinguí ios favorecedores y póbli-
/ J co en general, que loe precios autorizados qua rigen desde

¿5 esta fecba baBta nuevo aviso, por Ius productos de sus

9 representados, Bon los siguientes:

Wl Cervezas Embotelladas:

Pllsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92.—

Pílsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tolln las 48 "-» 1/4 96. 8Q

Aguas Gaseosas:

Bilí

Vitamaltioa las 48

Naranjada catoml las 48

Papaya, ¿41oja, PiQa,
tíuinda y Naranja las 48

Ginger-Ale Rex -^emi seco las 4H

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48

Apollonla (Agua de mese) las 48

Panimávida las 4S

lae ÍH botellas 1/2 $ 80.00

1/2

1/2

B3.60

hs.on

70.nn

75.00

R4.00

l¡4.H!)

113.40

Fatos precios se entienden por el contenido liquido

y puesto en domicilio.

Haga sus pedidos en Buin esquina Miraílores o al

fono N.o 88 de Illapel,

::■--.■-';■■■:- ¡.-.-.-.'i .*■:--:- -'-'.•..*■ -i'-'.-'-v^V**:-'-:': ■*'.;-:;.;:: -'/.:2 :. ".

¡ CORRESPONSALÍA
¡ DE "ERCILLA"
ií
88 Lea inlereeadna 'en np'ar al ca.go de Corra.i.oncal

S de «ERO LLA-. en cu rindad. pneden remilir so. an-

S tecd.nle. a la Caula C,:1_D. S«g". A vu6"" d» """">.

||| ee lea loriará m.yoree detalles.

-

Proyecciones de

la Industria Minera

Discurso del Senador Videla Lira
(contín* ación}

Cou este efecto, voy a citar la autorizada Opinión del In

geniero señor Alian Buleman, que nos visitó en 1943, y t-on quien
tuve la oportunidad d» sostener varias conferencias en Washington,

El señor ü'o.iinn >6 el Jef-» de la Comisión de Metales v

Minerales del Foreign Ei-nnonic Admini -tration y Presidente de la

Sociedad de Geología y Economía d* los Estados Unidos, quien au

el iniiiiro de abril de este uño de la revista « '■íining aud Meta-

liurgy* dice lo siguiente:
«Entre los metales brutos la producción de cobre ba au«

meatadn considerablemente eo el Canadá, Cbile, Perú, Rbodesia, el

Cougo Belga y >ud África.

«La capacidad productora muodial excede ni. m las t» ■ -

uidades prohables i n 1 1 1
— ■ ] > ir,ae de la postguerra y excede grandemen

te ol consumo probable normal de tiempos de paz. Suponiendo qus
todos los st- ck de cubre existentes v de propiodid del Gobierno da

Ius Estados Unidos fueaen congelados a la terminación de la guerra

psra que no entraran a] mercado, siempre exiBtirá uu exceso de

producción sobre la demanda extranj-ra. Una reducción en la pro-

duccióu extranjera es inevitab'o. Mía aún, Europa do estará en si

tuación de comprar duia te algún tiempo las cantidades de cubre

que consumió coo aoteriorirlnd a la guerra y este Lecho agravara el

nna competencia para encontrar un

buena situación como antiguamente

■I < \hei-iJh, ijijl- es obtenido como uu

..Vn'ra!. Será u-cesan i prestarle una

co-toa de la postguerra, Unto por porte

de ios gobiernos extranjeros interesados, coran los productores.
No eu probable que los Fstados Unidos necesiten importar

cobre para eua p*o,iias necesidades eu uo futuro próximo; siu em

bargo, la situaciáu de nuestras reservas in lica que llegará el dia,

que no está distaite como algunos d (.l<i3»n, cuaado parte de ou*-s-

iras propias neceeida e* tendrán que ner cuhierins pnr obr-f ¡mpnr-
tadn. Se eolá haciendo un estudio cuidade-0 de laa cimplejidadee
de la situación internacional del cobre».

Creo, sefi«r pre-idente, que con Ui observaciones que me

be permitido hacer respecto de la indusliia ilel cubre, dejo coDt<-E-

tada* las observaciones que, muy a la 1 gera, efectuó *Q esa sesión

el BeOor Lsbarcs.

[continuará]

exceso disponible. En la

mercado, Chi e estará en

[ ara competir con 'e! coo,

subproducto, o con ol Afr

atPUL-ióo cuidador

ti
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Hay $ 1.275.0O0 para el

local de los carabineros

Hemos recibido informaciones en *l B-ntido de que Be ha
destinado una suma de $ ROO.000 para la construcción de nn lo-
cal para el Cuerpo de CarabiDeros de nuestra c udad. Esta suma.
anida a la que se destinó para eate mismo objeto el aflo pasado
hace uc total de 1.275.000 posos, cantidad que imaginamos muy
suficiente para wiejar los trabajoB de la mencionada obra.

La construcción de uu local para los carabineros de Illa
pel, es una necesidad muy urgente y nos extrafla sobremanera que
no veamos ni siquiera asomos para comenzar los trabajos.

Existiendo y» e dinero, ¿qué se espera entonces?

Generalmente, lo que más cuesta conseguir de las esferas
gubernativas, es el capital convenidla para la iniciación de cual-

quier obra. TeneraoB nosotros lo principal, ],j jjsto es que ya Ca-
rabinetos tenga un local que reúna las condiciones que la elevada
misión que cumplen exige.

Día a Día

r ¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

Sr. Directot:

Fstuvo muy bien su editorial

sobre el SERVICIO DE CO

RREOS Y" TELEGPAFOS.

Eu Canela y Mincha este ser

vicio ea muy eficiente. La ^-
gente Pos'al de Canela trabaja
hasta despula de la clausnra, los

dtas de cor eos. Esto se debe a

que consciente de au responsabi
lidad da servir bien a) público—

prefiere sacrificarse perennalmen.
te y despachar, o frepartir la co

rrespondencia en la noche, a fiu
de que el público alcance a con

testar v no ¡dejar el reparto pa
ra el día siguiente, «pues el con

tratista ni aale de Illapel a la bo-
i'o fijada en el contrato, ni llega
a Canela a la hora que debe lle

gan.

Sería, talvez, conveniente, que
«La Voz de IHapal», pidiera al

Sr. Administrador de Illapel eub-
Bañara esta deficiencia, y ordene
al contratista que llegara— salvo

fuerza mayor
—anteB de que el

Correo esté cerrado en Canela y

partiera al día siguiente a una

hora fija y prudencial, que per
mita al público contestar la co

rrespondencia qne se recibe la

coche anterior, !

Esto, en bien del buen serví
cío y del público.
Confio en que Ud. pondrá l0

qne.eBté de bu parte parame jorar
BBta pequeña deficiencia,' tan ti-
cil de eubsanar... pero que a ve

ces perjudica gravemente al nrt-

blico....
r

Que asi esa.

Muy atentamente.

CANELINO

44GRATIS"
Hombres débiles o agotados j
oiiciten importante folleto
Bobre impotencia o vejez pre

matura.

-v- ESCRIBA A —

Casilla .5504 —

Santiago

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicioa.Civ¡Iea y del Trabajo
COJÜSTIIUCIO»! M>

Suspendido
EL

Remate Uudieial
Por orden de la Fiscalía Caja de Crédito Agrario,

ba cuedndo .uepeodido el remate judicial, que babla dis
puesto en juicio seguido cootra Don Miguel Aléete C.1-
derún.

6

Illapel, 6 da Julio de 1945. i
Roberto Cortés Escobar !

Martiliero Public

I?

Tienen puerta de escape

pero están con candados
l.a (ala de cine que funciona en nueatra ciudad- es sin lugar

a duda, la más original que existe. Los aaient ,a, q„. diatan mucho
de ser butacas, en mucha, ocasiones distan también mucllo del va-
Ir cobrado por las entradas..

I'ero 10 más gracioso sen lae puerta! de escape. En t ,da>
les opoOunid des que !,„„„» |]0J,a,l„ h.au la platea d.l Teatro Cer.
san es, hemos p d.do observar que |a8 p„,rtaa de emergencia per
man, cen siempre cerrada, firmemente, con candados

Hipáramos q e esta anomalía esa subsanada.

Unión de Empleados de Chile
Baile Pocial en los t

l:

la mslilncirtn a boneli'cio de

ÍSH fiSTO, C2.''22?-2Z72.Zn'ei

.mingo 8 del pte. desde l„a 15 horas.

ssra s2l:q s rafees.
El. 1 1RECTOEI0



Chocaron dos Ilocomotoras er

Estación
Santiago 7—Ul

ín la n,. 11 ¡ , de b

Información

Dos locomoto

ioy **" la Eatacií

ido

Q'JS

Cent ral

Informaciones que nos ban si

ñeros de la empresa de los Frrrocarri
oircjDJtaociiB que salla una I. ■■

t,- i ,¡

otra que ve fa en dirección c
«*.»-:-

mala maniobra del cambia liu

'bocaron
ion A'amed

proporción hui,i
irriles del Estado di

motora de la estado

otraria, debido

estrelló

'strepitosa-
'

gracias personales, pero
•das por perso- destrozadas.por perso-

sn que en

mencionada,
posiblemente a una

ru lamenta.

de Santiag
Agrega el mismo informante que nn ae ,

lersonales. nern Ins mdnn¡..a „..„j_

la

BÍóa qu

pudo

.^ ^„„ „u on registraron des»

táquinas quedaron casi completamente

Hasta el momento no se ha logrado di'ncidar con preci-
o quienes tienen la culpabilidad de este accidente que

30OBecuencias.revestir fatales consecuencias.

S v , \ÍF'-
j/iarso Jndppencfrente . I fi*

MÁ Vf& »* üM?¿i

AÑO I

Fuerzas Aliadas Invadirían Territorio

Japonés dentro de Treinta y dos días
í Escuadrilla deTuiones^chilenos
paríio aper haciaJajfrgjmfina

Condenado a muerte

peligroso criminal

Guam 7—Teletnundia"— Obsi

ífldores aéreos han informad.

que se encuentra en llamas u

jiran extensión de terreno nipón
Ricen que desde Tukio misiio

todo Arde furiosamente bastaje!

mar.

Agregan que pasados unos

treinta días tuda la región que
i hora está envuelta en llamas,
■era nn terreno propicio para
roraenzar la invsción del terri

torio imperial japones,
Mientras tanto oleadas de 400,

500 y hasta de 600 superforta-
Itzas bombardean intermitente

mente al enemigo, pulverizando
lodas sus defensa'.

8b ha hecho notar en este úl

timo tiempo la encasa denfesa

aérea de los japoneses, signo

inequívoco de que esta práctica
mente agotado

V HüSiítAS^V
De Don Choclo

En el sorteo efectuado ayer
por Don Chicl-, r*Bii!tó favore-

fido el lector que 66 firma H. 2.

O.i por |o tanto puede pasar por
la Administración a retirar una

BQscripciÓn por un mes.

Como comprobante deberá traer
"na hoja esa iti con la misma

máquina quo ut:lizó para escri

bir la colaboración.

Santiago 7—Ultta.— Una
cuadrilla de aviones Northsr .,

rican da la Fuerza Aér<-a de Clii

le, formada por nueve ap ralos

y al mando del ■*■■ - r n od i to, se-

Dor Felipe Latorre despeg) a las

7.49 boras de ta mañana de Imv

de las canchas de * >■ 1 Bosque».
Esta escuadrilla aéiea se diri

girt a B. Airea con el objeto de

representar a nue tro país en las

Final i- Julias argén t-ñas.

Abordo de las mriqoinas viajan
las siguientes personas;

Capitanes de B-ndais, Ju. □

Belenguer, Eduardo Mid-IMon y

Errázuriz; Tenientes Oavai lo Cro.

que v iel le, Luis Gómez Lobos, Ci

rilo Halle , Rodolfo Guesalaga,
Juan Sminch, Horacio Rojas y

Ciro Buxton; el subofic'at 0* ría

y sargento* Leclere y Urrutia.

Meo 'osa 7—Ultra —La escua

dróla chilena llegó a esta ciudad

a las 9 25 horas, saliendo a lae

10.35 horas.

Córdoba 7— Ultra.—La delega
ción férea chilena Pegó a esta

ciudad a las 12.55 ho ae.

Santiago, 7—Ultra. --La Corta de Apalaci-mas puso lérmi.
nó boy a la vista d-1 proceso seguido contra Lorenzo Fuentes As-

tete, alias «El Lencho», condenándolo a la pena capitH|.
El menoionadn Fuentes, asesinó a su esposa eu 1941, ma

tando también en et mismo incidaiite a su hermano Juan Fuentes
Astete y al ciudadano árabe Rnchil Alepy Alepy.

En él.prontuario policial de este individuo, fi uran ademas

varias otras muertes que vienen en demostración de las per tersas

condiciones del ajusticiado.
líl criminal al ser informado de la condena. Be moatró se

reno y no dio mayor* a dem"strac¡unes de aflicción.

HAY TIERRAS DISPONIBLES

PARA COLONOS EN EL SUR

Panliagn 7—Ultra.—El Ministro de Tierras y Colonización

señor Fid-I Estay, ha enviado uo informe a la Comisión Coordi

nadora de Inmigración, manifestando que en las provincias de Ch¡.

loé y Ayseu, posee el Estado cuatro millonea de hectáreas dispo
nibles

Agrega que estos turco b son aptos para radicar en ellos

* n uní re otos coloooe.

"Los Huasitos" se

presentan hoy por

la Radio Municipal
Estí noche a las 8 horas se presentará frente a los micró

fonos de Ridia Municipal d« esta ciudad el aplaudido conjunto de

e os Huasiios*, en nn auspicio de nu miu diario.

Esti novel agru a ¡ón artística en un esfuerzo de supera

con ha bosquejado un atruyoota programa q ie estamos seguroe
r ontuá con el aplauso del | Úb'ico.

Adalbert Suazo, Qonzalo González, Héctor Cortés, Luis

Bugueño, Albert Dicb, Jorge Tapia y Carlos Guajardo, son los

aficionados sobre quienes descansa la roepousabJidad de la presen

tación que efectuarán hoy.

Regale un libro a la Bltca.
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Tú....
Por Lí-ZCANO

Tú tiemblas en un material tan puro

que te realizas blandamente.

Fres integra y eres dolida como un viaj» alto de estrellas

y en tus recintos de causa el suefio de ¡os antros.

Semejan de pronto tus pupilas,
a la quietui doblada de las mástiles

y a la sombra florida en el hueco de los paramos.

Blanca arena de tu ardor y de tuB ges'os

prolongada invitación de tu t-uerpo lleno de oro]

Aseen ro que eres asomada, huida como lo silvestre

y abierta y rápida de ternura, como uu abrazo de agua,

El fulgor prolongado de mis ojos, llenos de estación y de t'i nombrt
le ronda d ariamente los gestos y Ue horas de ti mism».

Estás lejana como las horas de rai infancia
v te he perdido en la infancia de las roea*.

JorgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 |— CASILLA 357

AGENTE ])F:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maqninariaa agrícolas

y minaras

Materia' pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

la Industria y la ftgricdltm

CAJA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
dn trabajo»

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

institutos TrauroBiológicos
» en cada zona del pala

Ha llegado recientemente una partida de camiones
INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud.

I L LA PEL

La Faz en el Espejo

Pueblo de Illapel....

¡Responde!
Es rea'mente calamitoso loque

sucede en esta ciudad, en que

gran part*» de los habitantes bou

obrero*, peisouaa éstas, de am

bt s sexos, que por diversas can

sas no tuvieron la suerte de ai"

quirir mayor cultura que h ob

tenida i-n uno o r\)* afioa de es.

tudios primarios y a veces, n<

siendo poco el número son i

rtividuos completamente ciegoi
pn lo que a oon<,ciraÍEntos se re

fiere, y peores aún eo educación
De su condición cultura1 deber
darse perfecta cuenta

mo se dau cuenta también loa

dirigentes de los sindicatos a

que. pertenecen, agrupaciones es

tas que los cobijaD para defen
derlos de las injusticias de que

puedan Ber < bjeto, para ayudar
lee a resolver problemas que a

individuo Bolo le es imposihli
hacer, pero para defenderlos del

p-or mal que el ser humano pue
da llevar consig' > la jgnoranc'
para ayudarles a levantar el i

vel cultural a sos asociados,

mejor dicho, para tratar de ha
cerlos mejores cultnralmente ha

blando, para obo parece que no

se han formado los sindicatos,
aquí en Ulapel.
Por lo que se ve, ni los din

gallees Be preocupan de hacera]

go en bien dn estn, ni los
"

ros pouen nada de su parta poi

superarse
El año pasad . el t.rof-'oradr

fundó v ni ir-tni-o una Unive
dad Pop-.ilar; desgrao! adamen!.

languideció y murió -como un¡

planta sin liego, debido a la po
ca cotnp<eneion de loa alumnos,

En el preserit» año se han abier-

to todas Iss Escuelas en la tarde

y en ¡a no 'he pira recibir a los

adult ,s analfabetos y BacarloB de

la peligrosa oscuridad de su ig
norancia; estas f s uela". bí se vi.

sitan en l«s horas de su funcia

namiento, ptfsntan un tri-te as

pBfin. pues junto a Iob maestros

lili" las atienden, sólo se ve uno

o dos alumiis v a veces ningu

no, que asistí d a ella". Est.*) se

ría hahgndor para nn pjeblo si

demostrara ron ello el númern

de sus habitame* Tmlfabí'tos,
pero la amarga realdad es otra,

pu<-s el ú timo censo practicado
por los proE" oren dio un total

iJe mái de :¡00 individuos adul

to» que se encuentran en ti máa

p ofundo obscurantismo en lo

q.i los más

pii'os s* nf-er-, o

n V«r* ni esciihir-

. Unión d* Profesor

■-baj'

dos horas ul .1

Jo lectores hií

A todo esto. ¿Qoé se pueáe
responder? ¿Hjy derecho aun

para pedir más, cuando se dá
generosamente todo lo que según
los me-lios disponibles es posible
ofrecer? Hagámosnos un examen
de conciencia y respondamos.

BEFGIÜ DIAZ

* *

HUMITAS

De Don Choclo

* *

*

CANTAR

De ti me debo alejar
aunque mí senda sea triste.
Ue irá, por que te fuiste

obligándome a olvidar.

Colaboración enviada por la

BeQorita M. C. L.

LOS PIROPOS

Una chica culta y fina

que ciando dobla la esquina
se atolondra y desespera,
le hablaba de esta manera

a cierta dama vecina:

¡Qué rabia feroz me dan

los muchachos de esa barra ■**■

que toman la vida en farra

y siempre en descanso están!

viven como la cigarra,
con el ageno sosten.

Donde se abre un almacén

allí se planta la barra.

Con su palabra grosera
y sn educación escasa

molestan a la que pasa

muy tranquila por la acera,

De cualquier c ub atorraste

son elloB componentes.

(Cómo embroman a la gente
cuando no está el vigilantt!

Por considerarlo injusto,
critico su proceder,
y no les admiro su poder ¡
ni les alabo el mal gusto.

Y no sé como no agarrsn
los padres tm buen garrote

y salir hacen al trote

a es-as barras que la emburren.

Se uende
tías EJi-epietístíes
fn A„urn Pr»l. X , i 1:13

y 011 de isla cmtlud.

I'K 010,11

Constitución S61
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proyecciones de

la Industri Minera
Disgurss úbI Sensi'oa1 Vilote Lira

í- «ción)

Q.iíaro lamido rra,,iF-,,r ■„. rl» -„ ,, n3ÍH, rai:j„,: s CK.

,,u,si«8 fa Ia"l deducir qu- nn^irn «r-iu.,1 ,„, d..r.-ióti ininera se

teii reducida; qu» la pomp-feoti.» de p.y.^n^-,,» ^¿.j aprecieble-
mente influenciada por los costos de -prodiujciflu y que el precio

q.,e boy se paga— 17.75 centavos la libra—sufrirá una baja inevita
ble t'¿ ¿« advertir que tas cotizaciones de este metal antes da la

guerra
oscilaron alrededor do 9 centavoB la libra. Si el precio del

momento b**}W8 » 10 centavos la libra, la ecn-miía nacional ex

psrimeotarla una menor entrada de 16 mil'nneB de dólares-

El mi.-mo profeair P. T. M]**-w.*.rth -tima ou- «si te le

reserva a Chile la misma proporción del mercado mundial que en

ImÚ times años de la preguerra (alrededor del 18 %j b« justifi-
,-.i rl" U a produ ción ligeramente (superior a 360.000 tonelada-. I-i

(jnase-isemeja bastante a laa ex ort--ciunes en lí)36, 1937 y 1938

¡¿da 250.000, 4O0.C00 y 346 000 toneladas, re-pe -tivaioente».
fi tomamos como baso que nuestrH producción quedará

efectivamente reducida a esas 360.000 toneladas, también tendre

mos upa conriderable rebaja en la entrada de divi-aB qoe pniduce
ésta i. du-ii'in, ¡iij-i* los impues'oa se fijan sorra ]Bs utilidades, Ion

cuales se verán afectados por el tonelaju y por el n:enor valor dtl

c bre en el mercado.

Deseo también, stñor presidente, referirme a la situación

de nuestro salitre.

A esttj respecto concuerdo con la opinión de que en el

'próximo año tendremos un aumento considerable eo nuestra expor
tación de salitre y quo colocaremos, seguramente í.9"0.000 tone

ladas, tiendo que la Colocación del afio eo curso asciende a 1 300.000

(continuará)

S.B*ÍÍ«SeSSS: :';2:?:£'*S?£Eá

Urbina Hermanos n
Agentes exclusivas para Illapel de B-jj

Compañía I
Cervecerías Unidas i

■
Participan a sus distinguidos favorecedores; y públi- ^

co on general, que los precios autorizados que rigen desde H
esta fecha basta nuevo aviso, por los productos de bus g¡¡¡
representados, son los siguientes: H

Ce Embotelladas:

Pflsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92.—

Pílsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stont-Tolln las 44 » 1/4 96.80

Aguas Gaseosas:

laB 48 botellas 1/2

las 48 » 1/2

$ 80 00

83.60

88.00

70.00

75.00

Bilz

Vitatnaltina

Naranjada natural

Papaya, ¿loja, Pifia,
Guiada y Naranja las 48

Ginger-Ale Rex t»emi seco las 4H

Ginger-Ale Rex Specíal
Dry las 48

Apollonia (Agua de mese) las 48

Panimávida las 48

FitoB precios se entiendon por el contenido llqoid
7 puesto en domicilio.

Baga bub pedidos en Buin esquina Miradores o al

fono N.o 88 de [llapel.

Borde an tt Tnnton Tima.

Harina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen;

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

¡C 0 L 0 S A L!

Nunca visto en Illapel

íí

La gt'au !i-ti(la y Psqueteiia

LA PRINCESA
.<-

Campeona de Iob precios bajos

Ini.ia la más estupenda baratura No deje de visitar est

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y ROPA HECHA

Único y gran depósitos de medias calce, ines y lanae

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

ORAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

En Constitución 513, al lado de la Chupetera.
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1

Unión de Empleados de Chile
Baile Social en los salones de la institución a beDeticio de la Biblioteca boy Domingo 8 del pte. desde las 15 horas.

La entrada será un libro, exclusivamente para socios y familiares.
EL WBECTORIO

Instantáneas... Nueva selección de

Un grao paso hacia la unifícaoiÓD de los servidoreB d I

Estado se ha dado en Illapel. Nos hemos impu»sto ¡r.or la prensa
local que éstos se han organizado en la -Asociación Nacional do
Empleados Fiscales» (ANEF; y no cabe duda que esta unión les
acarreará palpables beneficios.

Son tantos loe prob'emas que atañen a los funcionarios
públicoB, que ya se hizo indispensable el unirse u organizarse para
Ber oídos, pnes ee sobradamente sabido que por mucho que grite
un solo hombre nuuca seré debidamente escuchado, como a un nú
cleo compacto de hombres que sólo aspiran a justas reivindicacio
nes. La habitación para los EE. PP. es prerrogativa sólo para ios
de las grandes ciudades; el servicio dental y el de otros especia.
listas, sólo en la capital se disfruta de poder contar con ellos, pe,
ro los funcionarios da provincias, especialmente InB da los pueblos
ch eos, como éste, están relegados a pospuestos te minos.

Con ra2Ón existe la creencia de que sólo Santiago es Chi
le, y es por esto que Iob empleados se resisten a máB no poder de

alejarse del centrali-smo, y los que deben salir por razones de sus

servicios comprenden que van abandonados a bus pr pías suerte*,
pero debe terminarse para bien de todcs esta situación anormal e

injusta.

A eso tiende esta unión de los empleados fiscales, y los
felicitamos ein reservas porque d* ésta, la úiica manera, lograrán
ser oídos eu sus juBtaB peticiones.

B..13

El Basket-ball de hoy

valores futbolísticos

El programa que ae consulta mañana para la selección que
bb eBtá baoiendo con el objeto de que Ulapsl envíe a Santiago uua

representación que sea un digno exponentB del fútbol local, ticne
en rea idad contornos sobresalientes.

La Asociación do Foot-ball está empeñada en que la ae.

lección sea b-chi en forma debida, y es así como los elemento!

que más -méritos reúnen van siendo anotadoB en la nómina oficial.

Hoy deberán enfrentarse dos porciones da jugadores ya

seleccionadas, A y B. Se efectuará úo enenentro entre el y nna

nueva selección duá como resultados el elegir la .flor y nata» del
futbolismo illapelino.

Se ha programado como semifondo, el match que sosten

drán l»s equipos de segunda división de los clubes Illapel y Bilbao.
Deiná? Bstá hacer un comentario sobre las cualidades de estos cua

dros, la afición demasiado los couoce.

La Asociación de Basketball
de esta localidad, ba dispuesto
que hoy sea iniciada la Tempo
rada Oficial de eBta popular de

porte. Y eo realidad no es poca
la atracción que el programa que
ya dimos en nnestra edición de

ayer, ha logrado conseguir en

todos loa admiradores del bas
ketball.

El piincipal motivo por el cual
uo sentirán injulsadoe a visitar
en la mañana dB doy la cancha
de la Escuela Superior N.o 1. es
la presentación del club Indus
vera en primera y segunda divi
bíóu que desde hace tiempo no

habla presentado uo equipo bás
ketbol isticr.

PROGRAMA

10.30 horas, Illapel versus In

dusvera,
11.30 Indusvera vs. Bilbao en

l.i división.
'

Director de Turno, señor Ma
rio Ahumada.

Club de Turno, Ferroviario.

"GRATI~I
Hombres débiles o agotados i
oáciten importiute folleto
3obre impotencia o vejez pre

matura.

-^ ÍBC8IBA A —

Santiago

'^;3aaa

¡Agricultores - Ganaderos
Bazeta & Gatica Ltda. Represente» cíeS

Instituto Bioterápico "Garsira"

Suscríbase usted a nuestro diario

Oportuno pago reciben
obreros que trabajan
en Mercado Municipal

Be realizan para que Illapel cuen
te con -un Mercado Modelo.
Sin taza ni med da, se enloda

a funcionarios quizás con qué
instintos...

Afortunadamente psra las per- :

senas atacadas, existen do cu raen- i

bos comprobantes que alejan ,

toda duda sobre la falsedad de

estas «dentelladas».

Vsitamos a los funcionarios

que tienen a su cargo loa traba

jos mencionados y
• salimos coa

el convencimiento absoluto ds

que el periodismo local e^tá pa
sando por uua grave crisis y peor
será si estos elementos prosiguen
eu tac despreciables propósitos.
Para bien del pueblo de Illa-

pal, inv, tamos a los hombrea biso

inspirados a desvirtuar las ex-

p'esLines lanzadas a destajo y
sin fundamento alguno, coope
rando a la marcha de una tan

importante inetitncióD, como es

la Corporación de Reconstrucción

y Auxilio.

Un pe iódico de esta localidad,
lanzó en edicionea pasadas uoa

acueac ón tan grave, como falta

de fundamento. Es muy lamer.*

table poder compFooar caeos en

que nuestros colegas padecen de

la más total miopía y olvidán

dose completamente de elemen

tales principios de é&ica, lanzan

acusaci- oes a diestra y siniestra.

Uno de estos ataques sin fun

damento alguno, fué dirigido
gratuitamente a ¡a Corporación
de Reconstrucción y Auxilio, a]
decir que no se pagaba el sala

rio correspondiente a los obre
ros que trabajan en las obras qus

Ofreca para ei)tr«o-<i inmed
Anti HamoglohinuHa pBr.

Neumni-ina, ¡una Mhh-ioí

A-aiidistomatnsis limar

Sulfuro de Carboto pura equinos. fif
'

_

Ai ti'iutoioático pura vacuno- H

SL:i,ií'Z„0, i Renán Fuentealba
nas»,„„d, c„«l,,„¡„ pedido d, prndocte. p.r. e,,f.rmi.d»,l,» del g.oado su ge„sral 1 ABOGADO

TELEFONO :,„ § Juicio, Ci, I,, y doi Tr.l*¡.

¿'*sJL=JLn '■7!yn$? "ONSTITUOIO**- i*'"1

CASILLA ÍU-I



MÁ^ >JQz¿ », jlM^li
piinc d/ra/epeni/iente . W '*&>£" ¿f 1 j^^p-S^SS***- L

^

"'"■* I' ,>-. JULIO D

ente de la República

vendríajm breve a Coqbo.
Piedad en la Guerra

BlI-B-do. a |. Moneda ,Ue S. E. dn» J„.„
decididu viajar . ,¿ .

r„vi„ci» d, Coq,,¡„h...

„.. A d"!' -1'' Pri",,r M»»'i«'».¡o '.b.,1
n'B de presidir l.'iuici.ciói, d- laa faeo, .

,-,,r-,,r ,J,n,, 10il.l,,
.

Entrevi. t„mo8 a un fnncio,,a,i„ de
quien no, cnnt.nníi lo », dejao.os ,i¡,.|„, y „

Je 86 realiza,!* a .fines mea.

Vad- » ,ab» ,un de la ,,, j,., „„,
=1 Sinesará. vj-lt., .,,„„., ,,,ldade. „„ ,**.
bn. Tenemos „ o„n„e„„ie„,„ ,,„„„„ „,,„„'
I^Orie Chico, ineiiarín al Primer Man. lata,,,,
ga extenaiva a loda la Provincia.

la C..

circuios

I- habla

i'itancio.

Fabrica de

idencial,
le el via.

Ooquim-
1 d > del
» la ha.

Dramática fotografía tomada en una isla del Pacifico
muestra a un soldado estadounidense llevando un coche
cito con un

¡uno durante la evacuación de los nativos de
la zona de batalla. El otro niño y su abuela oue apare
cen a la izquierda son descendientes de los colonizador-s

| japoneses.

¡Veintidós
muertos de

fríoen^Stgo!
n. ni,,-, de i jf-nt ...

Hyuda para las

uícíimas de Setoell

Funtiago 9-Utrs.~.Un an ia,,i, ain dr„
Lcacióu fué encontríde muerto de fr¡„ esta me

semillo/'
"" ""'" b*""g0 füé b*0b0 *° "' í"""ior de ****

«*■*•-

Con esta nueva victima del frío complétase ja la suma de
¿-, en l„ que va corrido del esta invierno, el mis lijjuroao de esto.

nos añoe.

1.1 t v* '" 5 de Ih '•"■o de hoy se

,.
Tr"b"J' »na reunid,

r'liniento a loe deseo.

fectuará en Ib Inejiecciói
.onvocads [,„r el Sr. Mencliaca en curo-

■Jilia ri.i.
—M Mio¡„,r„ del Trabajo con el íin de ir en

""»", ?V. *,-,™".d» S-W.-II. En «ta reunión a. echarán Ja, ba-

*>«< en dlüú ñbVtn d^'orllvo c»» fl |.'o|,0.-ito de leunir fon-

Éxito de 'LosHuasiíos'
T«l como lo hahlamos anunciad-., la pre^eot rirtn del Con-

—

por loa micrófonos da Kidio Municipal fué
■tistica.

j"**-** -I-OB Ho,.¡,„„ ,,„, ,,
■»».. nn. revelación .rustica.

» C'didn'„<**I>IÍC" V" """»,"»"l*' » nue.troB llamados y llegó

«In. n" "! do""*,.E0 ■' l»"° de la Avda. Ignacio Silva.

muestraa de talento y ai bien se

'alores

-,„ „, uomingo ai paeeo de la Avda. Ignacio Silva.

"íi>°*6ll£t.lu!iT'', a'°'°° ""'"", *' '"l""t" 5 " bien M

"■nn d„ ,, !
" e,lud'° ! ensayo, el especio gene,sl del pro.

'•lores.",p°',e
de m"".lfi«l" «I nacimiento de nuevo!

**"* radiuU|n|ll°'',m,'°le nue,lro ""rio auspiciará nuevas p
. "«rouieae, como también funcioues de teatro.

Poderoso crucero

brasileño estallo
Frente a Pernambuco

Habría 395 muertos

Rio JaDeiro Ü-Ultra—Oficialmente se anunció hov que el
c.ueeio brasileño .Babia. .. hundió a cien milla, frente ale, coa-
.. de Pernambuco. So informa qu. I. causa de este hundimiento
tue la sorpresiva explosión de las calderas

Kl crucero «Babia., ea nn buqn, de guerra de 3150 tone.
ladaey tenia diez callones do 10,7 pulgadas.

A su b rdo iba una tripulación de 427 hombres de los
CuaUs ee consideran perdidos 395.

32 tripulantes del crucero .Balda, han sido salvados haata
el momento.

M, ,„ a'
' *'""*'' «» considera la mayor qje haya eofrido la

marina de truerra biasileña.

Suscríbase usted a nuestro diario
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FIESTAS JULIAS
Han sido iniciadas en la veci

na República de Argentina las

tradición a les Fiestas Julias. Todo

»I gran pueblo de allende I cb

Andes se reuue en estos días ba

jo un solo y gran (oneamiento:

el de aunarse y de formar un

couftlumerado más firme y más

unido que nunpa.

Eu esta fecha toda le adicidad

argentina G*tá de fiesta. Kl pea

uador, el minero, el industrial,

todos tienen bu «dfa» de cele

bración. Y todos van desfilando
con sub estandartes de trabajo y

de progreso.

Argentina hace flamear toda

sn historia política,- Bocial y mi

litar a meiced de los vientos en

tusiastas y patrióticos de las Ejes-

t ib Julias. Eovuelve su inaprecia-
'

ble valer, en una gflsa sublime

de vivas espontáneos v de opti
mismo.

En ningún día del eQo la

bandera- argentina razga más al

tiva loa aires de la patria que

sn esta fecha.

Las celleB de BuenoB Aires

plenas de uoa multitud abiga

rrada, palpitan con emoción de

vida propia. Toda la mu titud,

sin dÍBtinción de clases sociales,

Be epifia ante los marciales sol

dados en desfile de honor,

Cbi e, en esta ocasión, como

en todas laa anteriores no ba

querido estar auBente en el gran

júbilo de la nación hermana y

una delegación militar nuestra,

vive cu Argentiua la bullicinBa

alegría de todos l<fl argentin- s....

Son nusve máquinas aéreas ¿ue

al pnrtar a nuestra representa

ción, son a su vez portadores de

nn gran saludo chileno.

Ciudadanos y Boldados -de am

bos pal-és «chocarán» sus m^nos

sincera?, bajo loe acordes divinos

de una verdadera amistad de pue

blos.

Alguien comparó In amistad

individual con la amistad coUc

tiva, de colegiado a colegiado.
No creemoB muy aceptable la

comparación.
Por mucho que se haya abou.

dado en la i dioBÍu cracia de loa

pueblos, nunca se llegará a com

prender la verdadera firmeza de

Iob lazos que unen a Chile y

Argentina.
ID el individuo B*m múl'iple**

las causas que puedan motivar

una amistad tranca y duradera

En1 re nu estío p»\* y ArgeoiinH
BCn máa los motivos que pudie
ran encender una animad vera (V,

Pero no. Toda uuestra C-ir.ún

vida independiente nunca b« \i»,

to uua tnancila o una of- usa

ni de Argentina dí de Chile. V

caria v-z cuando el transt-iirm

de los ac- nteci«lientos hace a ve

ces difícil alguna inteligencia, Iu

grsn ciinpiUDeiÓD es la madre

común que tubenna inconvenieu.

Es indiscutible que el sentido de la reapilonsabilidad
atra-

iesa por un periodo de franca deprecación y a diario podemos

comprobar un nuevo caso de irrerpotiasbilided...
Qua ou día un comerciante que, ein oc-cesi-i-d de ganarse unos

centavos más. oculta un articulo de imprescindible necesidad para

le euhpietentia del pueblo y se hace acreed- r a una sanción; que

otro, un médico se excusa de pallr de su casa para
atender un re-

quierimiento deurgen cíe; que ayer un funcionario falto a sus debe

ré* y ha debido ser exonerado y que, boy, el dueño kde un perió

dico, sin la menor noción de la ética profesional ni respeto a aua

lectores, falta a la verdad y arremete contra ntro compañero de la

bores, sea una campaDa organizada o instigada con finea de b**ja

politiquería o personalista, o simplemente para provocar polémicas

con fineB comercia tea, 8¡n importarle la reputación de las personas

y sin sentido de responsabilidad
Y asi, a diario, se envenena el ambiente sin otro propósi

to que el de la rutina diaria, el de ecgi ir la escuela del mal am

biente «n que han nacido y se hau criado, porque ni siquiera ss

interesan por imitar lo bueno ni mennB por hacer algo constructivo.

Y ei llega a nacer una iniciativa sana o constructivo: J-llá

contra ellal El progreso y la cultura es peligrosa para el retiógrado

y para el ignornnt". De ahi que ciegamente estos para-titos de la

sociedad t>8tsn siempre, si no atacando, obstaculizando lo construc

tivo.

Para éstos, que su caiacterfítica es el barniz de apóstales o

redentores, que ae dan para engañar a los incautos, debe ir el más

cerrado desprecio y b! alejamiento absoluto, ya que la ambición más

grande de ellos es contaminar a loa que lo rodean y, no necesita

mos abrir mucho Iob ojr-6 para convencernos que los que los BÍguen

Bon siempre pobres de espíritu y desheredados de mejor suerte y

muchas veces no culpables de s j ignorancia, de la que baceu píe-.

ga loe audaces.

R. 13

JorgeMujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias Agrícolas
y mineras

filatería) pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

la Industria y la Agricjltuí

CAJA DE ACCIDENTES

DE.L TRABAJO

ubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Tranmatológicoa
a en cada zona del pafs

Ha llegado recientemente una partida de cami

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud.

ILLAPEL

'

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La gran Tienda v Paquetera

"LA PRINCESA
.i

Deseamos Ar (¡entin
iiiúe sus s nda*- de n-ifl

e dicta m R <" adi

Catnpeona.de loa precios bajos

oit-ia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

FSTECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

Uniro y gran depósitos de medias cnlce,inesy lanas

Visite esta nu"va tienda. No olvide Ud,

GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

En t .institución r>i:-l, al lado de la Cbopetera.

V HUMITAS *\

De Don Choclo

CANTAR

Me gusta el color verde

poique es olor de esperan»*»,

Si-fiorita, soy soltero,

bo me tenga desconfianza.

UN PREMIO

Para el que pida un adelaoto

Bob e el sueldo y pretenfla que

no se lo descuenten hiata varios

meses después,

RACIÓN

Parece cosa curiosa — decía

si estanciero —

pero loa caballos

íaínoa de mi campo comen máa

que Iob tordillo?.

—Influencias de pelo, ¿verdad1!

—preguntó el que estaba con él.

—No taDto, debe Ber porque

tengo rafia caballos zainos que

tordillos.

MAM MEMORIA

—

¿Cuántos años tiene Ud?

—Veinticinco.

—¿Dónde nació?

vNo té.
TTJ

-Pero bb poiible que Ud. no

aepa donde nació?

—Ea que, como estaba tau

chiquito.

JUGO DE «SKETCH.

M.ijor.- Jaime,
tienes qne com

prarme una trampera para Iob

ratones.

Marido--Pero mujer, bí ayer

compre una.

Mujer—Sí. Pero eaa ya tiene

uu ratón,

NO LO NIEGUE

Siempre le agrada h»blar con

suficiencia de cualquier tema,

aunque no lo conotca ni por las

tapas BÍHuíera.

NOMBRES Y APELLIDOS

Se llamaba Hugo Sala, pero

vivía eu uua pieza.

REFLEXIÓN

Promotores son los hombree

que ponen el océano si uno po

ne los barcos.

NUVELA SUPEKSINTETICA

Fué al Sor de Chilo • P«»'

tiburón.». Lob rastreos oo ■•■

resultado.

YO LO VI

l.a tijera ora muy aristocrática.

,ol»monto iba a lo» baile» °"

corto.

¿NO LE PEGABIAÍ

¿Al or.-eoaoza que Be niega en

aviear a eu patrio qu»
u",e"

desea verle?
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xime de

df! co-

proyecciones de

la Industria Minera

Discurso del Senador Síldela Lira

(cuntía* ación)

tonelada?, lo q«« producirá una entrada de divi-n* super or en un

10 por ciento
a lo que entrega aDualm-Mito el salitre. Pero a ts:

respecto yo des^o -manifestar la evidcuttj Hacendad qu

resguaidar los costOB de product-ión tant**- del Balitre ce

A mi regreso de ia Conferencia Iaterimericana de. Fomen

to recuerdo que me pern-.it-, levautar mi voz en este retinto con

[echa 12 de Julio de 104-4 y que en una parte de mi di-ícurso dije

lo BÍgniente*
íMe he inioueslo también que pcn.ltn de la coueiderat-iin

del Congreso Nacional diversos proyectos que van a gravar en for-

,._! permanente la producción de nuestra industria del cobre y del

salitre. Creo de mi deber, a este respecto, dar un grito de alarn-a

uara cue no sigamos comprometiendo nuestra producción bágii'a de

materias primas y para que tratemos por todos loa mopios, de u.-

du.trializarla a fiu de que pueda competir dentro do precios ¡_c-

uierciaies».
Por lo que respecta a los proyectos do carácter socia1,

"tango squf a a mano un cuadro que demuestra que sólo el pro

vecto de indemmzariím por aflos de servicio-', que peude de lacón-

Sideración de este H. Senado, representa uu aumenta de 23 peéis

por tonelada
Belitre.

Yo creo que la Bola enunciación de etata cita, econBeja mi

rar ów íiiucba prudencia las diversas leyes sociales y tributarias

nue quieren introducirse en e-tan dos industrias básicaB del paia.
También en esa sesión formulé observaciones respecto a

(continuará)

Urbina Hermanos 1
AgeDtea exclusivas para Illapel de p9'

Ü
Compañía g¡

Cervecerías Unidas 1
i

participan a bus distinguidos favorecedores y públi- «.

oo en general, que los precios autorizados que rigen deBd* ;
■

esta fecha basta nuevo aviso, por los productos de sus

g¡
representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

PUnoer, Lager y Malta las 24 botellas 11 S 92.-

Pilaener, Lager y Malta las 48 » 1.2 0*2.-

Stout-Tolfn laB 48 » 1,4 96.fi

Aguas Gaseosa-a:

Bilz

Vitamaltioa

Naraniada natiinl las 48

Papaya, Mioja, Pifia,

Guinda y Naranja
■ 1sb 48

Ginger-Ale Rex Semi seco las 4*

Ginger-Ale Rex Sji-

Apollonia (Aguade c

Panimávida

las 48 botellas 1,:

las 48 » 1;

4^

ie) las 48

3 ^O.on

sS.iin

S\IHJ

70.00

70.00

-UO

(14.00

li;5.4n

Estos precios se entiendon por el contenido liquido

y pneeto en domicilio.

Haga sub pedidos en Buin esquina Miraílorea o al

fono N.o B8 do Illapel.

La Expresión de la Guerra

Soldados de los Estados l'nidos, porteadores do pesado ¡

t armamento, macilentos y con la barba crecida, avanzan en

Okinawa llevando ametralladoras de grande y pequeño 4

calibre para apoyar con
su fuego los asallos de la infantería

contra las posiciones japonesas.

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

i' ADOLFO FÍ.0T0 Y CÍA. LTDfi. i
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FÚTBOL
Los resultados del

fútbol del domingo
El festival futbolístico organizado por la Asociación de Fút

bn| local y que b> efectuó el domingo ppdo. tuvo la desgracia de

contar con un reducidísimo publico.
A la i 15.15 horaa se dio comienzo al match anunciado pa

ra laa 1^.30. Illapel se adjudicó la victoria con 4 goles pur uno de

Büdbo.

La presentación de fondo estuvo n cargo de Iob hombres

Bel eccionados, que para los efectja del encuentro formaron en doH

cuadros: A y B.

Ganó la Selección B por 5 golea coutra uno. El partido ca

reció de interés.

¡»e vendieron entrada** por un valor de $ 258.—

ÓSCAR GARCÍA MARCHENA

tiene el agrado de comunicar que, a fio de fa* ¡litar el in-

tercimbio de esta zona Coa la Capital, ha ampfíado su

Oficina de Coquimbo, abriendo uua en Santiago, a la

cual pueden recurrir los amigos y clientes en la seguridad
que sarán atendidos por nuestro Departamento de Encar

gos, destinado a buscar cuali-Bquiar aniculo que lleguen a

necesitar, como tambiéu vender productos en el eur. Sa

cuenta con codowmíen toa de los mercados y con personal
eficiente. Esta Oficina, con la cual rugamos contar, está en

MONDD* 973 — OFICINA 921

Casilla 1479—Teléfono 60149—Telegramas: G\RCIM\H

8anttago

( Q. E. P. D. )

como también agradocemoa a las perBonaa que noB envia

ron coronas y flores.

Favor que agradecemos eternamente

SUS PADRES

Illapel, 8 de Julio de 1945.

i

][ Harina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen-

►' M

Cía. Industrial Vera

S. A.
f!H

ILLAPEL

Preparativos para el

Campeonato Nacional
En la sesión efectuada anoche por la As'íciacióu de Fút

bol de Illapel, se continuó tratando sobre los diva eos preparativa
que ae efectúan para lograr que nuestra ciudad IIbvj una repreeetj-
tición digna al Campeonato Nocional de Fútbol.

Fn primer|término se puso en e tudio de la sala ni u os

proyectos existentes snhre financiac ón dejos gastos inherentes a

Iob preparativos que se hacen.

Fué »-i. como el sefior Francisco Vildósola dio cusnta de
haberse enviado ya *.la Municipalidad, una nota en la que ae so

licita pérmico para efectuar un baile. Baile que se realizarla mirra

los días 28 o 29 del presente y cuyo producto monetario engrasarla
los fondos <!■■ la institucióu.

Se aprobd también una moción en el Bent'do de efectuar
dentro dé poco una función rinematográfica dn el Teatro Cervan

tes en beneficio de la Asociación de Futbjl.

A este respecto so llmno telefónicamente al seOor I. ni- Na
varro a Ovalle, para que teaLizara l»s diligencias necesaria*}, en

cuanto a concesión de películas y franquicias ae refiere.

Tomando en cuenta laa diferentes nómiuas presentadas por
los div r-i n clubs de Is localidad y atendiendo las opiniones da

miembros de 'a Comisión Seleccion*td<>ra que se -encontraba presen.^
te, quedar >n designados los elementos ¡del eqnipo representativo,
cuyos n motes no damos hov por f«Ita d- espacio.

Expresión de Gracias I
Damos los más sinceros agradecimientos a todas H

las persona* que tan dignamente noa acompaQarou a se- ■

pu!t,*»r los restjs de nuestra querida hijita :■ •

Mirna del C. Correa O.i

De Salamanca

AOR DEC1M ENTOt

TI señor Emilio Lazn nos en

carga lisc^r púb'icoB sus sgracie-
cimíenbos a toda-* laa personas

que en una forro» u otra lo ayu
iiarnn en la sepubación de los

restos de su esposr.

Agradece especia Inient» a la

Acción Católica por la a>udage
oerosa que hasta ahora la está

prestando.

ALMUERZO EOTARIO

El sábado pasado, coran de

costumbre, Be efectuó en el Ho.

tel Continental ei almuerzo rota-

rio, contando esta vez en ti Ih

nsistencia d" 14 socios y -4 invi

tados, reinando eu él un ambieu-

te d1 amplia camaradería.

El Corresponsal

Se vende
dos propiedades

en Arturo Prat No s 133

y 131 de esta ciudad.
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6<GRATIS '<■

Hombres débiles o agotados j
11 ¡citen importóme folleto

Bobre impotencia o vejez p-*.-

matura.

-^ SCftIBAA —

Casilla S504 — Santiago
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DOS MIL AVIONES ALIADOS"
ENNEGRECEN CIELO NIPÓN

¡tluuia de bombas!
SE EFECTÚAN Eí:.^

"" mi- dev""do'M ™''«- d- ■'■*• ■• «••■- —

PTÍ 17 T Tl\/fT"\.T A T> T7 O •

. «j

' o» principales objetivo, fueron completamente de.truidoB

■» aa de voraces incendios.
^

DE INVASTOIV ,-

"" Frmc!c", 10-UIW..-M¡6nb«. I», tuerza, norto.ms.X-r J-V i±-^t T nO!Ul> rie.n.e apresuran bombardeos de ablandamiento so, p„„ p„i¡.
Washington, 10-Telemundial.- Japón b. «bieldo a d .. H^\í\^,TrÍ^T iu"'"'t"1' 'f '"■fr81' »"■" "**■""'• » cri.

Je .1 aire
golpe,

de tal violencia, co.» lo. ".eesUdoa lo ¿Ll i "adrante B» ber°v ^".nd nt"""^ T7 "U[ri<,<"'*
nn. en el periodo d. pre-invasion. H. I. K¿, ; «., .

"""ir*'- com.nd.iit. de la. fuerza, anfibia.

Hoj, alrededor de 2.000 aviones aliado, roa uaron en la t¿i„TZ>u,°1i tftZ.'"" g"'"" °°°"* J"1"1** """"

"Z^ZZe Un submarino alemán se

entrego a los argentinos
Ignorábanla total derrota de Alemania

Santiago 10—Ultra — El Em

bajador de Chile en el Uruguay,
pedir Sergio Mon ti ba comuni-

•cado al M nisterin de Economía

que ese palé estarla dispuesto a

o-imprar fuertes partidas de car

bou. a Chile.
B.ienis Aires 10—Dltra.-Ofi- marino alunan -=ntró a Mar deb- base de submarinos d* Mar del

cialinenio se anunció que un auo-
' Ia * &oy * '*>8 7.30 horae. Plata.

a u.aquina e taba al mando Entrevistado uno rie loa mari
de] t menee OtW> W.rmou t y ñeros dijo.en mal castellano qne
con uua dotación de 54 hotn- eslab-n desde hace tiempo sin

br^- comunicación alguna con Alema-
Tanto el jele contó los tripa- ni», ignorando la verdadera suer-

lantta foerOn dete-jidos y pues te que corrieron sus cetnpatrio-
tos a disposición del

. Jef . >ie la tas.

El Gral. Franco

estaría dispuesto
en dejar el poder Empleados fís-üüTParis I0-ültn.-Ci.culo. espafioles bien informados ase-

^UipiCdUU!> T lhCdlCS
gottn que el general Franco puede reuunciar el poder supremo a

wvor de un gobierno militar, c ino resultado de la visita del Pre-
,

Aaistsu boy a I-- ]•> horas al Salón de Actos do la Es-
mier Churchill a la frontera hispanofrancesa.

ruela No l de Homb-ea. a la tercera sesión de la Asociación Na
cional de Empleados Fiscales, Seccional Illapel, a reforjar con bu

El Foro del Sábado
presencia 'a* justes aspircc-joDes de los servidores del Estado.

.ía j

La Unión de P^Í>f,JB0^e<, de Chile, Seccional Illapel, en eu R 1 1 C r* £1 fl rnrrípfltPC Hfl
«[4n de fitar aiempre al servicio de la cultura, auspicia para el Sa-

AJU»*CdXX LUÍ X XtJXXieS QG
»do 14 del mes en curse a laa 18 Éoras, en el local de la Escuela

fiSV» u ¿íJílL"
el q" 8e d,iCU"rt" a6"°"'8 de sr*°

aguas subterráneas en
t«s d«

Desarrollando los mi-ra-oB temas, pero desde di -tintos pun
Vista, actuarán en ainietosa polémica, loi eeflotes Rt.úl Nu

'«-, cédioo , R.„a„ F^>,°d .bogado
l°s desiertos nortinos

Dirigirá el debute, en el cual podían terciar también to-
*>■ lo, Mista».., .1 D, hniiqn. Torres =,„,i.g„ lo.^DItr..- El M¡„is,ro d. 0br.s Publica ha

"i por «h'ri"; A

"""

'72"",°
" " I""3'-'" ^' s'm,,"' ""lu,c* •«tofiz.oo

1. ioversiAn da $ 15.000 par» proseguir lq. trabajo, de

¿..¡'-"Si ,
■■■

1 ,A Tlt1" "" '* ,""i''™ d" T«'«P«1«. especialmente en I. IWa
¡

una vez iniciada la iseMÓo, no pe permitirá la entrada a del Tamaiugii y Vale de Azapa"

NoTeri"'"^".'^ , „

E' ihjuto de e»to. .oud.je. a. ,1 de enconlrar corrien.e.

EÚB ¡1,1,2 4° ■d.n"l"J'l« menores por no tener para ello, o, o. d.
„?„. ,„bt„rí„,., para poder contar con riego en reíinu.a a5»o mt ré, un, MuniSn de e«ta 1 dolé. g Icola. regioml-e.

s regioues a.



.LA VOj DK IM.APFI ,

LA VOZ PE illapel Entrevista al Pdte. de la

m.peí, 11 de julio d. i94ó. ANEF, D. Juan Carrasco

Salamanca

Hemos visitado la vecina lo

calidad de Salamanca y hemos

llegado nuevamente a Illapel,

trayendo una grata impresión de

esa floreciente pobacón.
Se nos ocurra pensar que ra

ra vez está m<-jnr empleado el

vocablo «floreciente», que cuan

do se refiere a Salamanca. Mués

tra bus calles litnpiaB y bien de

lineadas' enmarcadas en bloquea
de casitas higiénicas.

En todo el aspecto general, se

echa de ver una preocupación
suficiente de sua gobernantes y

pobladores.
Un intenso movimiento agríco

la y comercial, con bu eterno a-

jetreo de progreBO da palpitacio
nes de vida a toda la comuna,

¥ donde hay dinero hay como

didades y.. .digámoslo máa bajo,
ratos de ocio. A fortnuadámente

loa habitantes de Salamanca, el

ncio, con raro acierto lu han trans

formado en plausible actividad,

y es ii-í c ni, i poiemos apreciar
una serie de i nBti tuciones depor
tivas y culturales, que reparten
bu instrucción tanto al iúúscuIo

como al intelecto.

Pero no todg es belleza eo es

te mundo. Y Salamanca viv>

también en la tierra de los bu.

manos.

Pequ<**-Qo8, pero numerosos pun
tos negros, detienen un | oco los

aplausos, para dar paBo a algu
nas críticas.

Si llegáramos a comparar a

Salamanca con Venecia, uo an

daríamos nuil' errados. Eso si

que en «nuestra Veoecia» uo

existen góndolas, y en su reem

plazo están los puentes,

Ignoramos en qué eatado de

conservación se encuentran las

góndolas en Venecia, la de Ita

lia; peio eilii-mus iduv bien, por

que los viiiMJ, ds la condición

deplorante en que ae encuentran

loa puente-" de Salamam-a. 8ou

puentes estos que tienen la mi

".eión de permitir al peatón cru

zar los numerosos «-recovecos»

de estero **|ue corta a la pobla
ción en varitB partee.

I-S realmente triste contemplar
PBtoa puentes. De maderas car

comidas por el tiempo y los ele

mento-, parecen titubear ante el

peso de la vida.

?ería de toda conveniencia,
por no decir de imprescindible
couveniencia, que la Municipali
dad de Salamanca arliitiara los

medios para que esta aiiormali

dad sea subsanada.

Y asi la vecina comuna sera,

si no UDa copia feliz del Ktlen,

algo muy parecido, siempre que
Be arregle también el alumbrado
do las calles que, ft-£Ún nos di-

jproD, es su piquito defiíi-nte.

En virtud del inusitado interé* que ha despertado én Iob

pm-!eadoB públicos de Illapel, la organí-íación local de la Asocia-

ciói. Nacional de Einplead"B Fiscales (ANEF;. llegarnos hasta el

moderno edificio de la f-seuela N.o 1 de Hombree interesados en

entrevistamos con bu Director don Juan Carrasco Riso. De inme

díalo fuimos llevados a su preBencia, siendo recitrdoB con la ama

bilidad que es peculiar en esta correcto funcionario. Y rompimos

fuego:
— S-ibedore» de que Ud. ea el Presidente de la ANEF,—

le dijimos,—deseamos que nos dé a conocer su progrsma de traba

jo frente a esta Institución. Y la respues* a no se hizo esperar:

— t Pueden Uds. enumerar laa fualidadee por qué aboga
remos con denuedo, noB reapondió y prosiguió diciendo:

l .■>
'

Mantenimiento del 15 % de giatificación de zona de

que actualmente disfrutamos y que no ae contempla en el Estatuto

Administ'ativo que pende del estudio eu Comisión de la Cá Tiara

Joven, aobre la que haremos razones de peso, como el hecho de

que para, recibir nosotroB o nuestros familiares at ncian-s de mé

dicos especinlistaa debemos trasladarnos a la capital con loa enor-

meB gastos con píguien tas;
2.o—Condonación de los PiéstamoB de Auxilios coocedidos

en 19.3 a tos empleados fiscales, con motivo del eismo que acotó es

ta zona, en igual forma que se hizo en 19,39 con los funcionarios

de la zona devastada del sur, con la intervención del Servicio de

Auxilio Social.

3.o- Reforma de la Caja de FE. PP. y Periodistas;
4 o

—Construcción de habitaciones para loe imponentes de

provincias;
5.o—Atención oportuna de las solicitudes de préstamos pa

ra los imponentes también de provincias;
6.0—Asistencia Médica y Dental en provincias, de cuyos

servicios disponen otras Reparticiones Púb icas o Semi Fiscales; y

7. o— 'nvitar a los Fmpleados Semi Fiacales para qoe engro-

sen las filas de la ANEF, con las mismas fiualidadeB».

El Presidente señor Carrasco nos pidiA dejar consta-cia del

razgo de solidaridad vertido por el -< ¡v>r Presidenta de la UECH,

don Francisco Vildósola, que al concurrir a la segunda sesión de la

ANEF, ofreció espontáneamente el looal de su prestinsa Institución

para sesiones y cualquiera otra actividad de la ANEF, y promotió

ponerse en contacto con su Directiva para reforzar en laa esferas

gubernativas y t-n cualquier terreno las aspiraciones de la Asociación

Nacional de Empleados Fiscales, de cuya encomia-tica actitud hace

público sua agradecimientos eo su nombre y ea el de la Aeciacióo

que preside.
Al despedirnos y agradecer la gentileza con que si señor

Carrasco acogió la entrevista de «l.i Voz de Illapel», uqb manifes,

tó su optimismo con que es eraba ver coronadas las aspiraciones
de la ANEF, y que dependía de a co'aboración de todos iob em-

[ileadoB fiscales del Departamento el mayor éxito de las gestioneB
ya encaminadas.

QSCAR GARCÍA MARCHENA

tiene el agrado de comunicar que, a fin de facilitar el in

tercambio de esta zona con la Capital, ha ampliado su

Oficina de Coquimbo, abriendo una en Santiago, a la

cual pueden recurr r los amigos y clientes en ia seguridad
que serán atendidos -por nuestro Departamento da Encar

gue, destinado a buscar eualesquier anlculo que lleguen a

necesitar, como tanabiéu veoder productos en el Bur. Ss

cuenta con conocimientos de Iob mercados y con personal
eficiente. Esta Oficina, con la cual rogamos contar, está en

MONED\ 973 — OFICINA 021

Casilla 1479—Taléfono (¡01 19 -Telegramas: G'RCIMVR

Santiago

AVISO
Por Decreto Administrnt ío se Im fijado el día de l-"i

Julio para el remata de las naranjas de la Plaza y calles.

V HUMITAS ,\
De Don Choclo

Colaboración de H. 2 0.

CANTAR

Mucha» gracia! 8r. Don (Jboilo

por haberme asignado
tao hermosa suscripción;
en Humitas por Don Choclo,
con todo su corazón.

■NOMBRES

Be llamaba valiente,

y se murió de paro susto,
—

o—

Era (an diminuto el nombre,
que bs llamaba NieaBÍ...o.

Un filántropo envió aa una no.

pela, cierta cantidad de dinero a

un amigo que aa encontraba ea

mala Bituacióo.

A Iob puco? dias se encontra

ron, y el protegido le dijo:
—Gracias mi amigo, por Ib

novela que me mandó es muy

interesante, y me gestaría eoguir

leyendo Iob demás tomos.

Al dia siguiente recibió otro

libro con dinero, y que decía:

«Fin y último tomo».

Un sefior viajaba a Santiago,
llevando eu los brazos una gua

guita de pocos días.

Una compañera de viaje le pre

gunta.
= Señor, «b bu hijito,
— No señora.

—Ah...debe ser au Bobrinito...
—Tampoco «efiora. Le explica

ré para que Ud. no me bsgi
tantas preguntas.
Este oiáo no es rnio; soy re-

preaentante de una fabrica de

artíc .loa de Goma, lo llevo para

nn «reclamo en Barios...

— o
—

Reflexione Ud. que:

«La cadena del matrimonio»

ps tan pesada que, es necesario
-a

que la lleven dos y...
* hs8^

tres a veces...

Se vende
dos propiedades
en Arturo Prat N.oí 133

y 131 dtí eeta cludaí-
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EL SLCRETABIO

Renán Fuentealba
ABOGADO

JuiclOB Ciílej y del Tr«ll»J>
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Al Ataque

e

■*$$,

:
Marina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen-

i , M

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

Proyecciones de

la' Industria Minera

í Soldado ¿i ;...',.. .l.'jo.. -Je 22¡.r'. . c

'

»s E.:¡s()gs "d.d. ¡¿¿'a!

saltar de su abrigo para ocupar una nueva posición. A

pesar de la enconada resistencia de los japoneses, las líneas

enemigas en estratégica isláQhan retrocedido constante

mente desde el primer día del desembarco.

. UJ í

Agentes exclusiva _pura Llapel de gjj

Compañía
Cervecerías Unidr.s S

|j-. -«eaEfflM^ssí:

L

P'-rhcipan a sus distinguí los fa v-tcí1**- lon-s

co en -¿enera!, qne loa precios . ntoii/.íHni i[U
- tij-

esia f-cha !i«sta nuevo hvísh, por Ius pro'hicti s

representados, son los s-ignieotie:

Cervezas K:u hr>l*- H¡. d«*:

Plisen -r, Latrer v ¡V^lf i m- ¿4 li.-lellae 1

PiUeuor, Lager y Malta bis 4K » 1.

Stout-Toltu 1«£ 4* » l,.

Bilz las 4s botellas 1-2 $ SO <

Vitamaltino l«s 1-S » l 2 *p>-f

Naraniada natural las 4« . 1.2 bS.i

Papaia, Ai<>¡», Piíí»,
Riiinda y Narniiji laa 4*í » l.*2 70.'

Gii.g-r-»"le Rex >eininecn laa 4H » 1.4 -'¿-1

Ginger-Ale Rex Spfeial
Dry laa 4S » 14 M/

Apnlhinla (Aguad.- mw) Ua 48 > 12 'i**-'

Panimávida
"

las 4S > 12 11 -'¡.I

Fetos proejo* ee entienden por el contenido Id

y puesto en domicilio.

Haga sus pedidos en Bnin esquina Míi-afloive o a!

fouo N.u hs de Illapel,

r>

N

m
.i,,

|

Suscríbase usted a nuestra

(contlni.ación)

lo manifestado pnr el H sefior Larraín en el sentido de que nn se

había considerado el aporte que podría representar una explotacióu
cíe niitstmB- minerales de Bi Tofo.

Teng" a l.i mano las ei.tro^np del retorno dr> divisis que
ha efectuado el hierro, que alcaníó en 1938 a U. S. $ 729.143; en

lOrtí) a V. P. S9.VJ.3r,; en 1*140 a U. i". * l.nSÓ.filO y en 1943. „

['. ■*-*. § 2,7 '.182. Cii-rt-i es qiiH 'en f-1 "ño 1 '.1.12 t¡» alcanzó a la pro.
ih, i ción u,asiiiia, que ascendió a l. 700.0110 toneladas, de ruauera

que eu es-> tiempo la ron-. I-, debió ser suporior.
líalo ee debe a que la explotación do hierro en Chile esta

sujeta a un contrato que time modalidades especiales.
Del una'isis de nuestra balanza de pagos correspondiente

al uno 1943, üff-l convenien-H hacer resaltar el excedente de divi

sas producido a enntar d- de el nñn 1'-M*2 Kn 1942 (1 excédeme

nlcan-,6 a IS mi'io es de 'iv.!m <--, ¡i.-r •>. como eB tábido, esoa fun

dos fueron usadns enmn garantía por el Oobiornn pare emitir pap-l
uinre'ln En 1943 el exci'd'-nte ascendía a 42 millones y eo 1944

-Cifra aproximada- fm-ond*-!-» a :i2 millunea d« dólar-ee.

I£l s.flor Ko^ritiUCí-, de la Solt». -¿!' n Un total de cnanr.i*,

HI Fefinr Vidtl".— En un t--t.nl de 170 millonea de expor-

tac ón. Honorable Senador. O *■*-«, la referví en' dólntea alcanza h

SI nillone». Para el «ñu 1.!H.\ eegún estudios da 39 da Abril d-l

p-esente año, esta mus o mentía compensad . Per > Ui mayor-s en-

iradas pnr concepto de la exportación del cibre, *-e juramente i-
-

[i-e-rntaran un excedente d» mas ti mt-nns "_? ■ ■ millón' p O r"a¡ ter-

ii.iuaivn.os el afio con un excédante, tot 1 de LOO millones.

(c:mtjnuará)

¡COLOSAL!

Nunca visto en illapel
La gran Ti*nda y Paquete ja

"LA PRINCESA-'
Campeona de los precios bajos

Ini ia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

rSrPXIAL'D.Ul EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y UOPA HECHA

L'r.i-o y gran depósitos de medias calce ines y Iho-íji

Visite est8-nu»va tienda. No nk-tde Ud.

¡'■'¡AN l'A'»,,KI'KI!l\ -LA I'KIN I- \
■

Bu ' one-:i-t;i*JÓii -iií, ..I la 1., i- i» ( . i> >,H



■LA VOZ DG ILLAPELí l

Hspecfos gráficos qoe muestran
la tragicomedia de las Guerras

Toda la inmensa tragedia de la guerra partee suspenderse
a veces ente aquelloB espíritus llevados siempre por un sublime

ingenio.
Aquí un dibujante repr duce con su lápiz de fino artista

las escenas de fornico dramatismo; allá la «chispa» de algunos sol

dados que salta en medio do los chascarros del deBCanso; acullá el

joven mi it1 i que junto a loa recuerdos de bu madre y novia que
ridos, guarda las fraseB groseras de a'guuoB de sus rudoe cantara

das. Todo este contracta, la sangre mieina amalgamada y hecha só

lida plaqueta, de v-iicul res y vencidos, hsce nacer un eBtado es

pecial anímcu, on eBtado de incredulidad.

Una s Ivarfa milagrosa y una muerte inesperada, contras-
tea que ven formando en cada cerebro una fllofofla falta de lógiea,
descentrada.

En eata página damos a nneatrnB lectores, apuntes ton,
d"s en el campo mismo de los hechos bélicos.

l.-Otto Schulíer, cabo del ejército nazi dibujó este «i™
bóhco as-j-iem» da U realidad totalitaria en un papel pagado i!i
pared de un campo de prisioneros en Burilo.

2.—John Biyorn, voluntario suoco se figura en esta h„.

quejo, los últimos netantea de Hitler.
B"

3 y 4.—El autor de eBtoa dibujos es desconocido Fueron
encontrados en medio de un campí en que se combatió.

■tuií. ■'.'

''r-i'l'jf

Lamben en el Chicago Sur

FRITZ, ES INNECESARIO HUIR DE? I
ELLOS CUANDO/***

■—■ ->

ESTÁN

HERIDOS
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EL PUEBLO JAPONES SE REBELA ■

Grandes disturbios se habrían
producido en la capital nipona

10,000 civiles
trataron de

tomarse la

Entrn-olmo 11—Ültra-P.rticu-
laieg h.n decl„r„do uber
cbado También la rarlio emisor,

y »«,j>..rao que el «e«ur.r n»d. j„ ano |„- r«d¡0
momo, ee 8uperior. meí0¡o„.d„ B0V ,

'■ r"° '**

»u b.rgo «o .a p„,¡t,|e id.ntiric.rt».
-TSe la rr

g0 °°" pMihle ,de,"inc»'1»'
•-«---•»

«ms1 ¡martillan las defensas de Toftio!
ÉBtóoolpio 11—Ultra—Et dia- *

~—

~

**AstonbIadet>, citando fuen

tes privadas, dice que hahrfa «a

*5 tallado graves desórdenes er

£ Tokio.
_

Dice:'
«De acuerdo coa informe cio<

nes propaladas por una radio no

identificada cuyo locutor habló
fd inglés y alemán, una multi
tud de diez mil civüea trató de
Bialtar algunos edificios eu la

Í (tflpital nipona y de penetrar eu

;; el Palacio Imperial.
Solamente despnés'de una vio-

lanta lucha, la policía logró dis

persar a la mucbadumbre eafu-
lecida.

Sobre el campo quedaron más
da cuatrocientoa muertos y otros

F
tantos heridoe».
'

El diario no da mayores ín.
f. formaciones, pero tampoco Irs

£ japoneses hau desmentido la no-

Desde Londres Be ha infortna-
.

ao qu-, los círculos oficia es da
'»a capital se han mantenido en

Wmpleta reserva ante estas uo-

Rumbo a Tokio

TOicm

m^:
s~.emi

Pilólos de aviones de la Marina esladounidense conducidos
en portaaviones, esperan sus órdenes en un portaaviones
que navega rumbo a Tokio Este pilólos participaron en
el violento ataque conlra blancos militares e industriales
en las inmediaciones de la capital japonesa. Aunoue los
buques solo estaban a 480 kilómetros de Tokio la lióla
japonesa no intentó interferir. El letrero sobre los pilr-
tndica su objetivo.

v

¿Estaría en Argentina?

Hitler se habría entregado como

tripulante del submarino alemán
Ha pn

-

en ésta,
la i-"

Londres ll-Ultrs
incido gran ex ratina
*"■ "nuncio hecho sobre
J'c(ón de un euhmaiiru

SJV.T^ "«""ti»-. ^ Mar

J«> P^ta. ?a ha pedido el envío
06 un informe completo sobre
eBta cuestión.

Siempre ha habido dudas so-
»w la verdadera suerte que ha-

J« corrido Hiiler, hahiéodosa re-

•UÜdo muohuí a creer en queae

haya suicidado en Ins siVanoBde

la Cancilleila del Reieh. Y asi

liene cierto fuudamemo la hipó-
tpais de qne el caudillo na*.¡ se

encuentre entre íqs que <*e en

tregaron a las autoridades urgen-
tinas

Se tenía la creenHa que no

quedaban ya submarino» «lema

nes, pues el último (iue se en

tregó lo bizo ya hucu ui e de

dos meses.

Habría hundido
al "Bahía"

Ri- d-- Janeiro 11—Ultra—El
Almirante Martina, Jefe de la ba-
Be de la cu «I Hependfa el cruce

ro «Bahía» recientemente hun-
d do, admitió la posibilidad de

que el submarino alemán queso
entrera aver a ,„ autoridades
■-rgentinaa, pudo haber torpedea-

Ouam II— ''Itra.-íafiotadel
Itnnanie Hala penetrando has
ta l 'embocadura mis . a de la
b.lu'a de Toki., lanzi-, gran can
uda! de bidmaviuneB i-n «taque
direc. <oi tra iH repita! japonesa.
Miles de in-nijios se han pe

dido (>h»o-var -ii toda e| área de
la ciada

, mi-ntra» que en el
centro memo la- caüea comer

ciales, esión llenas de humo y de
'." 'O.lll.'ill,-.

A pesar d« la arriesgada ac

ción del alitjrint* Hatsej-, todas

laijunidadea pudieron retirarse

después eio sufr r el menor da-
11 .

En los alrededores de Tcki'o
loa ie ódromos a li ubicados son

preea de las Jlamas producidas
por el fuerte y continuo bom
bardeo altado.

Auge de la minería

Santiago 11— Ül'ra-^En la se

sión especial celebrada bo sn.

tre 14 v 16 horaa por la Cáma
ra de DiputadnF, ae discutió' am

pliamente la eituación deplora
ble en que so encuentra la mi
nería nacional, afectada con la

pérdida varioj mercados en el

cam¡ o ¡nte-rnacioual.

e propusieran diversas medi
das como paliativo laB que se-

rán puestas en m-mos del Eje
cutivo.

J

La tuajor parte de estas me

didaa propenden al fomouto de
eBta industria en minerales que
boy no son explotadas en form».

Iribarren a Serena

Santiago Il-Ultra= líe ha ■

nuociado que el próximo lunes
Be di-ijira en tren a La Serena,
el Miuierro de fducaciÓD, tenor
Juan Antonio iriliarrm ron el

objeto de inaugurar el Grupo
K cular de Coauimbo.

k
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Sistema de

Votación en

Gran Bretaña

En los momentos en que bb

efectúa en Gran Pre a fia una e-

lecoión goueral parlamentaria, a-

pirece de interés proporcionar
algunos detalles en relación con

-I sistema de vntanón ya qu*» e-

Uo permiiirá formarse ideas más

o menos prfci as sobre el arto

elecluial qu*- pr*-ncupa actualmen

te 'a atención del muiid'1.

Con escasas excepciones, cual

quier ciudadano británico mayor
de 21 aQos ti- ne derecho a voto,

si está im-cnto en e registro. El

registro s- forma sobre la sim

ple bas« de laep-rsonas que re

siden en unda circunscripción en

una ftcha dada, sin que pea ne

cesario un tiempo determinado

de residencÍH. Lib ciudadsnos de

r-ualqniT pais d» la Comnnidad

Británica de na iones, o del Im

perio pueden boIíc' ar su inscrip
ción en el registro si ee encuen,

tra en Gran Btetafia en época
de elecciones. No se exige de

mostrar que se sebe leer o es.

cribir. Para la el cción actual, el

cierre del registro fué fjado pa
ra los civiles, el 31 de enero del

"año en curao. y para Ins perso
na» sirviendo en las fuerzas ar-

mudar-, el 31 de n arzo. Be han

tomado las medidas del caeo pa
ra asegurar que puedan votar to

rios los que presten bub servicios

en laB fuerza- armadas o en la

marina mercante, o efectúen tra

bajos bélicos en n'fc amar, ■•-.-■<

por corri-o o pnr poder.
Además del voto de reside cía,

una -persona que tiene un negó
ció en una circunsctipcióu dis

tinta a aquel a en que reside lie

oe derecho a otro voto en la

circunscripción en que ti. m- el

negocio.
Más aúo, un graduado tle una

universidad puede emitir un v-

io extra por el miembro o toa

miembros que bu ui irersi J-..i en

vie al Parlamento. Pero nadie

puede emitir más de dos i. *■■-

El número total de electores

para la preame elección es de

alrededor de 4'2'millonea (*n una

población total de 48 rolllooc-).
De natos, alrededor de 200 mil
i-i o n en a t lación de roí n ua

voto extia de «te^ocios» y alie-
dedor de 175 mil en Bttuación'de
emitir un voto «uiiver*itari"».

Finalmente, debe decirse que,
a pesar de que las elecciones ya
ee estin efectu»nd

,
los resuha-

dos definitivos uo so declararán
hasta el 26 del prdeenie m-p.

-GRATIS"
Hombrea débiles o agótalos m

soliciten impotuute foll-tr,
'

sobre impotencia o
vejez pre

matura.

-^ ESCRIBA A —

Últimos acontecimientos

de la guerra
En la gnerra contra el Ji-pón, continuaron loa grandes

ataques aéreos precuBOrea de la invasión si aceptamos la versión
de los pn píos niponei. pera que eegán la explicación del general
Amold, norteamericano, prevén el lanzamiento durante el año ini
ciado el l.o ds Julio de 1.300.000 toneladas de bomba?. Esta sería
la cantidad calculada, suficiente para echar a>*-ajo la capacidad de
resistencia del Japrtn. Lob bomhardeos, además de loa grandPB nú
cleos industriales, esthn esroeiendo ya bla-cos más pequeños, de se

gunda cat- goría. 8u ritmo llega en muchas jornadas a las 4.000 tone

ladas, o sea al que alcanzaron contra Alemuuia en Iob momentos de

mayor dureza.

En el sur de China, las fuerzas de Chiang Ka¡ Shck pro
siguieron despojando la zona de Liu-Chuw, famosa por sus aeró-

dromoe, y han llegado a penetra-, coo guerrillas, en la Indochina
francesa.

Teiminó la limpieza PD el norte de I tizón y se hicieron
desembar.-os en Ba ik Papan, al este de Borneo, por las tropae bus.

tralianae que operan bejo el alto mando de Mac Arthur. Con Balik
Papan en manos almd-ia, -a«* ba abierio el estrecho de Macassar y,
por tanto, la ruta a Java y las Molucaa, desde el norte.

Bn Europa, destacaron con becboB salientes: la entrada de
nnrteameriouoa v británicos en Berlín, para participar en la ocu

pación de la capital dt-1 Rpí,-!, y el reajuste de Ub zonas encomen

dadas a cada id» de las cu-tro potencias, Rusia, Gran Bretafi»,
Estados Unidoi y Fiar ci»»

I as elecciones bri ánicas, en víspera de terminar, tienen

pendiente la atención mundial. Todo en ellas es una incógnita, por
el gran número de volantes nuevos que ejercitarán eu derecho y no

saberse cómo han de reaccionar. Lo único claro es que Iob parti-
dnB-aunque Be han criticado inutuameu'e en la campaña electo.
rsl— tienen mucho de cuoiúc en fus programas sobre reecnstruc-
ción y propician una identidad absoluta de criterio en cuarto a se

guir adelanta con energía U guerra contra el Japón y la inteligen
cía en Estados unidos, Rubís y demás Naciones Unida».

"

SERVICIO B P P A

Harina Flor ¡
Blanca del Sur

m

para entrega inmediata

ofrecen;

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

Foro del próximo Sábado
i i .. "I""\Í~te,éí ha H"sPP"*d'>. entre Iob divorsos sectores de
la localidad el toro auspiciado pnr la Unión de Profesores- inte-
tés que S) dehe tal vez ala no^dadque consti*-». e pura este
| ueblo reuniones de e-ta uaii raleza.

'ligar » di. d.-, el entusiasmo fo hará mavnrr al cono-

e dilos temn: illl
7 T detall,

[.-■IWama humana. Cnneepi
a, (u< dnH.-h.s, deberes. Sus relaoi
en que actúe. Conclusiones'.

N.— «Liienos. i oncepto v fin de
■chamiento. Régim n asonó-rico qm

d-.
'

pe- son i huiflana, su

i «fganisacioo

Distribución,
i mejor apru

^s-friütase USfl a Kaiasiro diario

V HUNITAS V
De Don Choclo

CANTAR

Te lincea el deBentendido

que ni por tu sangre BienteB,
y ya veraa con la muerte

que cb deuda lo prometido.

.
YO LO VI

Los minutos* de esta reloj te

nían solamente 58 Beguodos, era
un reloj hecho en Escocia.

REFLEXIÓN

Adán fué el único hombre q-e
podií tener confianza en la mu

jer. Y eso hasta que apareció la

serpiente

UN PREUfo

Para que el qoe sabiendo nn

secreto referente a un amigo no

Be lo cuente a todo el mundo en

NO LO NIEGUE'
"

9

Dsted cree que si, se pose •

escribir un libro sobre cualquier
cosa tendrá un éxito consagra-

torio.

¿NO LE PEGARÍA?

¿Al bailarín qne quiera la píe-
ta pij-a él Bolo y lo deaplaza ■

empujones sin pedirle permiso?

NUVELA SUPERSINTETICA

Manejaba el auto escuchando

radio. Loa herederos discuten el

Beguro.

ERROR

—¿Qae ee lo qne te hace pen-

Bar que Jorge eBtá caBado?- pre

guntó la chica a la amiga-
—El becbo de qae siempie ha

bla como un hombre ci>aado-fn*í

la respuesta.
—E«Mb equivocada querida—

replicó sonriendo la chica; --loi

hombrea oaBado-a no hablan: es

cuchan.

NO LE CONVEMA

El aspirante a cartero rendía

examen ante el jefe de la ofici-

'na, condición previa antes
delo-

lograr el apetecido uorabrimien'

to. Después de varias preguutaB,
(1 examinador hizo éste;.

= ¿Qué distancia hay entre

Santiago y Concepción?
— ¡Oiga!. .

— Baltó alarmado el

cartero.— Si es ese el recorrido

que me van a dar pueden gnar

darse el empleo.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Ci» leí y del Trabujo

-XlMSTITI-iOlO*-! S*-*-

I

j
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Proyecciones d^

la Industria Mmera

Discurso de! Senacir Ifiíijf Lira
(eontíoLacióu]

A eate rfspecto. t?cg,
por del Ministerio de Hai-imd

de dieí aOoa (

mano dos estudia, uno de' «se

jUieu (-sfab'ece que en mi ¡j-hoI
inil'ouí-.i .]. dólares paia la ,-u,,

S1C1ÓU de nuestras maquinarias, y utru dc¡ CW-Jíuadur de Abunt
Americatioa de Estados Unidos, quien estableee que Chile necesita

; ri dentro del plazo de diez años u a cautidad de 74 j miMoues d

dólareB para Tos fines indicados.

Como verán los honorables senadores, nuestra* morva
BBtan muy lejos de ser las nooenarias para atender ia,

que tendremos
en el periodo de post- guerra.

He querido hacer estas obserpaeionta que a

r-«rtwoen especial importancia y que— repito-no tienen e

de critica. Pido excusas a mia honorables colegas por la extensión

qae he debido dar a mis observaciones. Mas, «nte la incomp-ensión
y el absoluto dffconucimieiito que se muestra para la industria <x-

iractiva, he creído indispensable hacer este análieN de la minen-
Mis observaciones no tienden a introducir páoíco- poro

tampoco, a qne veamos nuestro porvenir económ co completamente
afianzado.

Creo que muchaa de las dificultades que se presentarán
'

te podran sortear favorablemente sí ajicamos i

f tolneioDoa eo su oportunidad.
■tspoodientea

(continnaiá)

Los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Coca Cola" bien helada

¡S EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

. ADOLFO FLOTO Y CEA. LTDA. J

Suscríbase usted a hlgsííc ¿Ssíío

írSIflu Hermanos I
p«ra M«t,^| de

ecesidndea

modo de

g Compañía

^ Cervecerías Unidas

jga P-rtir-ipan a su. distinguí los favorecedora v públi-
■ "US los precios autorizados qu. rigen desde

nuevo aviso, por los productos de sub

ma f^c-lia basta

representados, son los siguiente'

Hervezas Embotelladas:

Písener, Laj-er y Malta las 21 botellas 1| * .

Pilsenc-r, Lager y Malta |B8 4H » I -> <

Stout-Tolío las 48 , 14 ,

Aguas Gaseosas:

Bilz

Vitamaltina

Nsraniada natura]

Papaba, /"Unja, Prfia,
Guinda y Naranja las 48

Ginger-Ale Rex >emi seco Iue 48

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48

Apollonia (Agua de mesa) las 48

Panimávida |,is 49

laB 4S botellas 1 '2 % so C

l»a 48

las 48

1/2

H3.60

8H.00

70.11(1

75.00

84/0

64.00

IKt.4'1

Fft-B precios se enliendon por el contenido Hri

y puesto eu domicilio.

Haga sub pedidos en Buin «B^uira Miraíloree ■

fono N.o 88 do (lia) el.

Reunión en Manila

El General Douglas A. MacAnhur. \71p.v.
Manila al Presidente de la Repiibli--:
Osmeña. al recrear este al arcliipi.'la.'i.
1 rse a un lr¿ii^üiK;i¡!i mí-dico cu i oí ! -

recibir en

a. Sergio
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Notas Sociales

Despedida
Los salones de la UECH. se vistieron de gala ayer tarde.

Qn grupo de amigas ofreció a la señora Üdefcte de Acevedo una

manifestación de despedida con motivo de 'su próximo alejamiento
de esta ciudad.

Hizo los ofrecimientos de est:]n, la señora María de Daved,
quien perfiló la personalidad do la frstejada en sentidas fra'es.

Hicieroa uso de la palabra ademas, U señora Berta ds

Arcaya y la señorita Olga Jacob.

La señura de Arcaya puao de relieve la honda simpatía
que la festejada habia conseguido despertar en todos los que tuvie
ron la suerte de vivir cerca suyo y ¡¡terminó diciendo:

•Y con la lealtad da amigas, ron la rinceridad de herma
nas y con la ternura de corazón de madre, te deseamos salud y
felicidad».

La sefiorita Olga Jacob dijo textualmente.

«Querida Odette;

Hay en el fondo de cada amistad, ralabraa que nunca de
seáramos pronunciar. Una red de invisible sinceridad: parece apr¡.
sionarlaB en nuestras gargantas semejando nn nudo de lágrimas. ,

Pero la realidad, nunca es amiga de nuestras más subli
mes intenciones.

Hoy, Odette amig», por la fuerza de lo presente, debemos
forzar la red. Y expresiones tristes fluyen en uoa tri&te despedí la...

Te vas porque así lo exigeu las luyes de la vda. Kn o-

tras regiones encontrarás seguramente otro marco para lúa umpa-
tlaa y nuevos ca iñoa se sumaran a todos los que te qnierc>D.

L s de aquí y yo. los que logramos conseguir la dist ación
de tu compañía, quedaremos con una pena piraero, y después, ton

un agradable recuerdo grabado en lo más elevado de nuestro es

píritu. Es la vida...

Al momento de despedirte, te hacemos entrega,' Odette, do
gran parte de nuestra propia felicidad. Te la llevas y que la a-

provecbes... Ha dicho,

Asistieroq las siguientes per ■«. Gladys rie Villalón
sonas:

Sras. Odette da Acevedo

Nora de Jiicob

María de Daved

Berta de Arcaya
Lila de Daved

Angela de Jacob

Saida de Reyea
Raquel de Abugoch
TereBa de Valiente

Gaimen de Flores

■-

5e üentfe
dos propiedades

en Arturo Prat N.ca 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

i Olga de Valencia

Srtas. Olga Jacob

Juana Gamboa

Hüda Martínez

G adys ^-aglie
Sisa Alvarado

Olija Alvarado

Aura Braj' vic

Educacidn Primaria

Llámase a concurso de ante

cedentes para proveer las siguien
tes Direc-ciones de Escudas de

primera cla=e:

HOMBRES — N.o l de Val-

pa-alm. y \ o 5 de San Anto-io.
MPJ RI*'S—N.o S de Coronel
l.as oposiciones se reciben e,j

la Inspección Escolar y en la Ofi
cina de Paites de la Dirección
General de Educación Piimaria
basta rl 20 de Julio.

Por Lautaro Lazcam
Fi a pedazos pudiera abrirme el pecho
y arrancar de el un corazón,
yo 'o juntarla al tuyo. Binada mía,
para formar sólo udo, de !o* dos.

Mentiríamoa los dos laB mismas penas,
los dolores, la dicha y el amor,
y los dos juntitos sufriríamos,
y a la par gozaríamos de amor,

Yo quiero que perdure eternamente

esta dicha que me embarga el corazón -

y este amor tan inmenso ee termine
cuaoda cobo de latir mi corazón.

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La gran Tienda y. Paquete i a

"LA PRINCESA'
Campeona de loa precios bajos

ni.-ia la más estupenda baratura No deje de vÍB¡tar eBta

nueva y gran paquetería.

FSPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y ROPA HECHA

L'ni-'o y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide. Ud.
"

GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

En (oDBtitución 513, al lado de la Chupetera.

AVISO
Por Decreto Administra! vo bs ha fijado el día ds 15

Julio para el remats de las uaranjas de la Plaza y calles.

m

11

*****. ■

Salamanca, II da Julio de 1945

EL SECRETARIO

E lü-p-clor E«
de II apel

Oí

Mímeógrafos Americanos

8PEED-0-PRINT, para Escuelas, Sindicatos, Casas Co-
mercales, tipo L, con alimentación automática, para nú
mero indefinido de copias con Stencils que ae hacen a

máquiue. Sumamente sencillos para el manejo.

nnvuMPDq"í¡83 pRra Calcular> toda Operación ORIGINAL
ODNHER. Maquinas para sumar, manuales y eléctricas..

Archivadores metálicos para cartas de 4 cajones.

DSCA3 GARCÍA K2::?HEHA
Moneda HTÜ -_

Ofíqiua Í>->1 AMni ... ..-,^,,1

Jorge Mujica Cervantes
A</DA. I SILVA 11 | _ CASILLA 357

AGENTE I)F:

A. fAAVEDRABENARD CAJA DE ACCIDENTfeS
DEL TRABAJO

Maquinarias afrijolas
y mineras

Material pizarreños

Tndn ruanto neccuiía

la Industria y la flgrícjltur

Ha llegado recientei

iNTERNAC ONAJ. ■•- preeiin

ubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto. .

Jnrtitutns Traumntológicos
■i en cada zona del país

nente una partida de camicnea
■fie en presentar su solicitud

ILLAPEL

T. #> 5! )Tr *"*

Uoz cíe Illapel
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HAY ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

Buques de la Armada Nacional

podrían resolver la situación
Santiago 12—Ultra.—Kl Comité da Cumbustibles del Con

sejo Nacional de Vialidad ha enviado una nota al Ministro de E-

Eonomia, haciéndole ver la gravísima situación que se preseuta con

la escasez de carbón qne existe eu las industrias de la zona can-

tra), v> licitando le eu intervención a fin de que «1 Ministro de De

fensa disponga que buques de la Armada Naconal procedan cu a-

oarreo de CBrbón.

Se deataca que si no ae resuelve pronto este problema, va.

rías industrias paralizarán sus faenas, especialmente en la zona cen-

Sesión secreta

Fantiago 12-**~Ultra.— La sesión especial de esta tarde de

la Cfimara de Senadores se declaró secreta en atención a iue uu

pudo concurrir a ella el Ministro de Dfensa, contiuuando el deba

te respecto a las eliminaciones habidas en el Ejército.

Puso fin a su vida

colgándose de un árbol

Santiago 12—Ultra.— En el cerro San Cristohal fué en-

"centrado, colgando de un árbol, el cadáver del obrero Luis Alberto

Oteiza, de treinta y cinco arlos de edad.

Oteiza habría tom«do la fatal determinación de suicidarse

hace 15 dias, pues Iob brazos y otras partea del cuerpo aparecían

comidas por laB aves de rapiña.
Hasta el momento se ignoran loa móvües que tendría para

'■ mar tan fita) determinac óo.

tral y hace ver además que, al 1 egir a eatoB estreñios, bs agravarla
eno o,, o, -ni- la situación ecouómica de müea de obreros oon sua

familiares.

Proidma reunión de

¡os Tres Grandes
Londres 12 —Ultra— La reunión de Churchill, Truman y

RinliM en Poatman a*rá una de laa m&a omplicadaB de las Confe

rencias de los Irea Grandea. el primer problema que deberán re

solver es la ocupación conjunta de Alemania; segued , quo precio

deberá pigar Alemania v otros as ntos relacionados c-m Europa en

primer término y en ae undo té -mino el p'obiema del Lejana

Oriente.

ARGENTINA obsequió
un avión a CHILE
Buenos Airee 12—Ultra -Probablemente el domingo cru

zará la frontera el primer a?Í n D L D L fabrícalo totalmente eu

la Argentina y que ese pala regaló a Chile, el cual vendrá pilo

teado por el aviador chileno comandante Felipe La torre. Durante

el almuerzo ofrecido a loa aviadores chilenos en el Balsee Hotel, el

Coronel Perón d jo: que el avión D L O L qus se le ofrecía a la

Fuerza Aérea de Chile era una muesca más de la amistad y can-

fio que Iob argentinos tienen a Chile. ,

VUELVEN A RUSIA El Vaticano teme por derechos católicos

Mosca 12—UltrB. - Se anunció que el primer tren cargado
de veteranos desmoviliíodoB de la guerra partió deBde Berilo hacia

la Dnión Soviética. Los vagoneB cargados de flores, adornados con

retratos y grandes letreros pintados a. mano que dicen: «Somos de

Berlín»,

Submarino nazi no

torpedeó al "Babia"
Sedara Corresponsal del diario "Crítica"

Buenos Airea 12—Ultra=EI Corresponsal del diario «Cri

tica i ha declarado qoe el Bubmarino qoe ae entregó a las autor

íadea argentinas no ha torpedeado al crucero brasili
i no ha torpedeado al crucero brasileño -

Dicho Corresponsal hizo esta decoración depuÉs que el con

del submarino Otto Weamontutt le contestó las preguntas q

habla formulado.

™™ argentic
Dicho Corresp

iBahfa

,n 'uní.

ie él h

Ciudad del Vaticano, 12—Ultra— De bueua fusnte se in

forma que la Santa Sede dijo que «el Vaticano teme por los dere

chos católicos, lo cualea pudieran estar en peligro en Polonia, de

bido al herbó que el Hoviet done una opinión en el gobierno de

dicho paia.

Diputado liberal enfermo

Santiago 12.-" Ultra.—Continúa en estado grave de salud,

el Honorable Diputado liberal, señor Enrique Madrid, quien sufrió

ayer, un ataque de hemiplejía.

22 mil sacos de cemento

llegaron a Valparaíso

Valparaíso 1*2—Ultra.—Por la vN marítima llegaron hoy a

este puerto, 'll mil sacos de cemento procedente de los Estados U-

nidis da Norteamérica, consignados a la Dirección General de Pa

vimentación.
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Illapel, 13 de Julio de p.ii.j,

Cuesta del Espino
Son sin duda muy pocos Ins

chilenos det norte que no tienen

oonocímiento de la trágica pre
sencia de la Cuesta del Espino
en la vía longitudinal. En el a
bou numeroB s loa accidentes fe

rroviarios que han cobredo su

bido precio en vidas y t-unbién
son muchos loa perjuicios mate-

ralea que la Empresa de FF.
CC. del Estado, ha debido la

mentar.

Sin embargo tojjo el'eran pe

ligro que encierra la CueBta del

Espino coDtinúa siendo mirado

p i todos con suicida indifereu-
cia.

Y ésta ba llegado a ser una

de las características de los go
bernantes de este último tiempo.
**-

olamente bs subsana un error

n on desperfecto o una anoma

lía, cuando las consecuencias han
venido a poner bu nota de triste
leolidad. Sólo entonces, hay ba

rullo, ae activan todoB y la cau

sa de los" lamentos se haca de

sparecer entre montones de in

formes, sumarios y amonesta-

cicneB por conducto regular.
Eu el asuuto q,ie oob preocíi.

pa, cada vez que el pala ha de
bido llorar la desaparición tra

pea de muchas vidns preeijeas,
una tromba de papeles adininis-
irativoa da vueltas y revueltas
bann que los dina pasan, v so

lamente se ba puesto de actuali
dad cuando pone de nuevo su

presencia de sangre.
EstBB palabras nuestras, si fue

ran bien escuchadas por quie
nes corresponden, podrían ser la
salvación da mucbaB posibles vic
timas, máxime cuando la Cues-
tadel Espino está haciendo todo
lo de su parte para producir
una catástrofe.

Decimos eate último por que
nos ha tocado viajar no haca
mucho al norte y hemos priado
por la tristemente célebre CueBta
del Espiuo. Hemoa podido ob
servar que ppr causas qui do

comprendemos el nivel o la al-

tura del terraplén ha disminuido
en forma notable.

Como decimos, ignoramos cua

les sean las caneas de ello, pero
benemes bí la Beguridad que de
no efectuar algunos trabajos da

arreglo convenientes, no paBará
de mucho que tengaruoa la luc
tuosa noticia de un nuevo des
lio. rri] iimient

El desnivelamietiio que de

nunciamos, es tan peligroso, co

mo difícil de anular. Segurarnen-
te qu, sólo con acabados traha-
jos se puede obviar el peligro v

seguramente también que p»,»
efectuar esos trabajos se nere-

discurios parlamentarios
iofurme ete

ira evita-* lauto trámites, r,e

esperando seguramente i

na catástrofe ce produzca. e

eando bu dantesco bnga,e
ugre y de muerf-.

Propuestas Públicas
Illapel, 21 de Junio de 1945.

D. A. N.c 34.

VISTO»': lo dispuesto por el Departamento de Bienes Na
cionales del Ministerio de Tierras y Colonización en la providencia
No 8054, de 13 de Junio de 1945, y de acuerdo coo las atribocio

nee de mi cargo,

DECRETO:

l.o ---Llamase a nuevas propuestas públicas para enajenar
el inmueble de propiedad fiscal, ubicado en la Hacienda Tilaraa pe
este departamento, de propiedad de doOa Adela Prado viuda de

Ruiz.

El inmueble en referencia ea el que eababa destinado al
uso del Administrador del Embalse Culimo.

2.o—En la sala de despacho del Gobernador de Illapel, a

laB 16 horas del dia 19 de Julio de 1945, se procederá a conocer

las propuestas públicas que fueren presentadas de conformidad con

las bases eetablecidas en el oficio N.o 11016, de 27 de Octubre de

1943, del Departamento de Bienea "Vacion «les,

Tengase presente el oficio N.o 3405 de la repartición Bie

nes Nacionales, de 12 de Abril de 1944, por el cual se modificó el

precio mínimo anterior ds $ 10.000.— por el actual de $ 6.00f.—

del inmueble fiscal eo remate.

3.0—PuhllqueBe en un diario o periódico de esta ciudad el

presente decreto y laB bases anteriormente citadas, por tres veces

consecutivas.

I os gSBtos que demandan estas publicaciones serán por
cuenta de la persona natural o jurídica que se adjudique la pro

puesta en cuestión, las que deberán ser canceladas ante esta ofici

na, oportunamente. Anotes*-.

I/"ON VÁRELA C.

Gobernador

RAÚL BENQUIS CEPEDA

Secretario

Las Bases
El Fisco eB dueño de una casa que construyó en la Ha

cienda Tilauía de propiedad de doña Alela Prado viuda de Ruiz,
ubicada en el datri'.o Tilama de la Comuna—cubr*lelegació-i de Los

Vilos, ds este departamento. Dicho inmueble estuvo destinado al

uso del Administrador del Cmbalse da Unliinn y, de acuerdo con

lo dispuesto por pI Departamento de Bienes Nacionales, por oficio
N.o 11016 se establecen les sguientee coudicionee:

l.o-El mínimo para las propuestas sera la suma de $ 6.000.—

(Seis mil pesus) y el precio de la veota se pr-.gara al contado.'

2.o--Laa mejoras se veoden eu el estado en que ae en

cuentran.

Las proptifstas se presentaran en sobre cerrado a la Go-
bernai-ión Departamentid de Mapel, dentro del plafco que el sefior

Gobernador señale.

4.n —[ os interesados deberán acompañar a sus respectivas
propuestas una boleta do garantía a la ordeu de la Tesorería Co
munal de Illapel, p-ir la sima de un mil pe?os, para res ooder da
la seriedad día sus ofertas, la que será devuolta a las personas cu

yas propuestas hayan sido rechazadas y en el caso contrario se a-

bonaiá al adjudicante la pat*t« correspondíante al precio en venta.
5.o— El sefinr Gobernador de Illapel abrí k ias propuestas

de lo que se levcnterá acta y procederá a remitir todos los antece

dentes al Pepsriamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tie
rras y Colonización.

6.0—El señor Gobernador dn Illapel, previamente a la 80-

licitsción de las propuestas eo referencia, debeía notificar de ello a

la dueña d«! terreno en que se encuentra edificada la mejora qua
Be enajenará.

Illapel, 10 de Jolif. de 1945.

LEÓN VÁRELA O,

Gobernador

Se tiende
das prwetlacSes

»n Arturo Prut N.ea I .*!*]

y !■•! de esta ciudad.

C@nsfiiucidn 561

"GRATIS
Hombres débiles o agotados ¡
solirreu importante folleto
sobre impotencia o vejez pre-

COHIBA A -

Casilla 3504 —

Sautiago

"vi>* HUNITAS

De Don Choclo
CANTAR

No fce confundas, querida
que a mi vida uo la cuento,
fti me pagas con desdén,
te olvidaré eon el tiempo.

REFLEXIÓN

El amor inspira las graodei
ambiciones^ y nos priva ds loe
medios de realizarlas.

UN PREMIO

Para el qua se aventura de
noche eo una calle oscura, a pe-
Bar de baber visto figuras sos.

pecbosae.

¿NO LE PEGARIAÍ

¿Al señor que quiere 'contarle
una película, cuando usted esta

entretenido lerendo?

HONORARIOS

A los tres días del sepelio, el

médico de la familia envió la
cuenta de sus honorarios a la

viuda. Y decía asi:

«Q'jiuieotos pesos por corar a

bu eBposo basta qoe murió-.

COMODIDAD

Cuando terminaron de reco

rrer la flamante casita del ami

go, le preguntó coo cierta ex-

trafieza:

—¡y para qué hicÍBte la puer

ta de calle directamente al co

medor?
— Para que los parientes de

mi mujer no perdierau tiempo
cuando vieuen a visitarnos.

ORIGEN

Después de haber leíJo un co

mentario sobre Daiwiu y tu ta

mosa teoría, las dos jóveneB se

pusieron a hab'ar del tema,

-*-Yo no eó—decía una de e

lias — muchos dicen que descen

demos del mono y otros que

descendemos de los pájaros. ¿Q<i¿

dices tu de ello?
—Qué yo no veo qua tengBB

plumas.

HOTEL

=iO¡ga|„, brBmó furioso el

pasajero al toparle con el dueflo

del ho'el— [Mi pieza se llueve

por todos tos lados-!..,

— Isa de ecuerd.1 con le que

expresan nuestros foletos, señor

— replicó impávido el hotelero

— Di en: Agua 'corriente m to-

dus !>.• habitacioue».

VACACIONES

— ¡Cuándo saleB de vacBcioi>e>7
— No sé; tengo que e?p»r»r

»

qu* mis vecinos iue devuelVif

las valijas.

Á



p
LA Vü^ DE ILIAPh,

Proyecciones de

la Industria Minera

Discurso del Señalar "idfc*a y..-a
(concl sióu)

FBtimo que especial Bignificndór., adquieren »q*.rl!as ue-
iJídHS que afiancen el desenvi-lrimtnut , de nU 6t,ras tidustrias. ba i-
caá. Qoe no sigamos ofreciendo como panaceas, conquistas sucíaKs

que
no tendrían duración alguna y que sólo contribuirán a un en

gallo colectivo, eou Benas repercuciones en la marcha económica del

país.
Por eso me agrego a esas voces que, eon d-sinteré? y pa

triotismo, se levantan en estos instantes, lamando a todos loa ele

mentos a una uiion que o ntribuya a vigorizar y afianzar el por
venir del pai», que queden en el camino los que, sólo preocupados
de reyertas partidistas, no alcanzan a comprender qu* la bo a es de
más trascendencia y que, bóIo unidos y respaldados por nuestra

tradición do honestidad, trabajo y esfuerzo, podremos concurrir o-

portuuamente,
a organizar nuestra economía y agregar su resul

tado, a nuestras comunes aspiraciones de prosperidad nacional.

¡COLOSAL!

Ñusna vista en Illapel
t'aqueie ia

i.

La PKliNÜKSA"

■;■?; lo:

Urbina Hermanos I
|| Agen toa txc!u-iv s para Illapel de g]

(Compañía
I

Cervecerías Unidas |
■ i

«Participan
a sus distinguidos favorecedores y públi- SS

co on general, que los precios autorizados qua rigen desde ■
_ esta fecha hasta nuevo aviso, por las productos de sus eu

■ representados, son los siguientes: Pf

Oervezaa Embotelladas:

Pllsener, Lager y Malta las 24 batel

PÜBener, Lager y Malta las 48 >

Stout-Tolia las 48 >

Aguas Gaseoas :

Campeona do los precios bajos
i-ia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nuuva y gran paquetería

i-SPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y HOPA HECHA

Cnií-o y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

GKAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

En l onstitucióu 513, al lado de la Chupelera.

*- : - .^:* /j>_r:

W En la Casa Blanca
'

""■'~w**y

^SP™*v

■a

Bilz las 48 botellas 1/2 $ 80 00

Vitamaltina Ibb 48 » 1/2 83.60

Naranjada natural laa 48 • 1/2 98.00

Papaya, /Hoja, Pina,
Guinda y Naranja laa 48 > I 2 70.00

Ginger-Ale Res Semi seco l»S 4H t 1/4 75.00

Ginger-Ale Rex Special ■

Dry las 48 > 1/4 K4.r()

Apollóme (Agua de mesa) laa 4g • 1/2 64.00

Panimávída las 48 ■ 1/2 113.40

Eitoe precios ae entiendon por el contenido liquido
y puesto en domicilio.

Haga sus pedidos en Buin esquina MirafloreB o al

fouo N.o 88- de Illapel.

El Presidente Truman recibe al General George S. Pattoi,
a la llegada del famoso comandante del tercer cuerpo de

ejército de los Estados Unidos en Europa k la mansión

presidencial. El General Patton hace al país una ceta
1 visita antes de ser asignado a nuevas funciones.

Suscríbase usted a nuestro diario

¡ Harina Flor i

Blanca del Sur!

AVISO
Por Decreto AdmiuiBtrBt vo Be ba lijado ol día de 1j

Julio para el remata de laB uaraiijxB de la Plaza y calles

n

para entrega inmediata

ofrecen;

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

Salamanca, 11 de Julio de l'>4,'>

EL SECRETARIO

k
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Basket-Ball Asociado A propósito del enganche
1

La Asociación de Basket Ball local continua el próximo
Domingo con bus actividades normales, ofreciendo al púhlíco un

interesante programa compuesto de 3 partidos.
9.45 hora?. -2.a División: Buin-Indpp3ndiente— Ferroviario
10.45 horas.—2.a » Bilbao -Ping Pong.
11.45 horas.--l.a » Ping Pong—Illapel.
Club de Turno: Ping-pong Club.

Director de Turno: Sr. Juan Narea,
Los arbitros designados para estos encuentros eon loa ei-

guieDteB:
l.er parido: Sres Marincovich y Ángel,
2.o partido: Síes. Benquis y Aracena.

3 er partido: 8rea. Ahumada y J. González.
Cancha: Escueta de Hombree N.o 1.

Precios Populares.

CULTIVADORAS (Arados)

completamente de acero, especial para chacraB, tipo Sénior.

Importadas. Disponemos de limitada partida.
CORVINAS para cortar árboles, de acero soeoo,

Sandviken, importadas, de seis pies. Limitada partida.
TECLES YALE americanos, con encrauaieB 1/2

1, 1 1/2, 2 y 3 toneladas.

DESGRANADORAS DE MAÍZ, muy económicas.
Molinos Trituradores de granos. Especial para pequefioa
propietarios y pirceleros. Para entrega inmediata;

ÓSCAR GARCÍA MARCHENA

Moneda 973 — Oficina 921 Aldnnats 1228/1241
Casilla 1479 SANTIAGO Caailla 131 COQUIMBO

Fueron detenidos

autores de robo

Existiendo un denuncio de don Emilio 2 o Quillones en el
que se da cuenta de un robo de animales, una vaquilla y un no

villo, el Servicio de Investigaciones de esta ciudad se puao en ac

ción.

Fué asi eomo se logró ubicar y luego detener aun tal Qui-
ñones Bindicado de Ber autor del hurto denunciado.

u vaquilla fue recuperada, pero no asi el novi lo toue ha
bla sido vendrdo en la Hacienda Perali lo.

Se espera que quedará aclarado todo eeto cuanio caigan
en poder de la justicia los cómplices de Quiñones.

El señor Emilio Quiñones avalúa eetos vacunos en la su
ma de $ 3.300.

"h, iiPWsf^ Invitación ÍS
Fúnebre |g

Habiendo dejado de P*^
existir nuestro qu.iido H

H-=2^Wjír'\\~<^¿,|'",E*^ eeP«8° y i'-dre, don

I Francisco Sibulka T. R
(Q E. P. D.)

¡notamos » „ d,i» '„. c|„e f„Pr„„ „„ „„;,. , , , ,„. ,.„„
É

1" A M.. ,
<,,,„„, ír ü„„ „,„„ „. .„ f B|i
,—

d de una

la Iglesia Parroquia).
El r-orttjo partirá d<-sde su cas.i 1

tilución .j.-ÍO.

Fav„r que agradecerá eternamente

L2-

ihitai ion t.'ons-

I-A F .MU IA M

Tan pronto como ae produjo
la cesantía consiguiente o la se

quía que tan seriamente ha afec

tado a --■in región, empezaron a

llegir a esta ciudad, di-sde dis

tintos puntos del interior, ver

daderas caravanas de desocupa
dos.

El seQor Marcial Menchaca,
InBpector del Trabajo local, que
desde el primar momeuto acogió
con verdadero interés el grave

problema que se presentaba, in
formó de la situación apremian
te tanto al Gobernador del De

partamento, señor I eón Várela

Campo«, como a la Jefatura de

los sorvicioa

El señor Gobernador por bu

parte, se puso en en tacto, por
distintas comunicaciones con las

esferas estatales para informar

de la situación creada y eolici-

tar la ayuda necesaria para un

sinnúmero ¡de obreros afectados.

Afortunadamente para Illapel,
ocurrió que en Santiago ae en

contraba de paso uno de los Je

fes de la Cía. kalitrera Tarapacá
y Antofagasta, sen. r Eusebio Ca

rrasco, comisionado por su em

presa para contratar obreros pa
ra r-uB faenes. El señor Carrasco,
ni entrevi-tarse con el Secreta

rio General de Gobierno, señor
Manuel Aguirre Geisse, alto' fun
cionario que se habla interesado

vivamente por resolver la crisis

de trabajo en Illapel, su pueblo
n«tal, recibió" (8a proposición de

eBte en el sent'do de que Be

IraBladara a esta ciudad, a estu

diar en el terreno mismo las po.
Bibilidades de abaorver la cesan

tía. Fué así como se solicitó de

la Dirección de / uxilio Social

que efectu ra aquí uua selección

de elementos, eligiendo tudos

aquellos que reunieran las con

dicionea exigidas para las pesa.
des faenas del salitre.

Efectuada la selección corres

pondiente han BÍdo sometidos a

examen médií o, cerca de no

centenar de obreros podiendo
comprobarse, con gran satÍBfac
ción de todos que no habla ua

Bolo cbbo de incapacidad, tales co

mo afecciones cardiacas, a loa

pulmones o enfermedades de

trascendencia social, tan cotnu.

ue- en otras ciudades. Con esto

se ha comprobado la excelente
condición sanitaria en qne se

Bncuantran los obreros del Da-
'

partamento y la eficiencia de loi

Bervicios del médico sanitario lo

ca1, sefior Humberto Elona C.

Sabemos que en breves días
ii ¡i.j, cerca de cien obreros, mu
chos con sus familias, Be dirigi
rán al Cantón Salitrero de Iqui<
qUB a desarrollar loa trabajos
para los que han sido contradoa,

Felicita-moa a todos los fun

cionarios que tan exitosamente

haa tenido participación Bn es

tas actividades.

Renán Fuentealba
ABOGADO

JuÍcíob OívIbb y del Trabajo
CON9TITOOÍOW ai-»

Notas Sociales

FALLECIMIENTO

Ayer dejó de existir en esta

ciudad, don Francisco Pibnlki

Turas, -padre del conocido co

merciante don Esteban Sibulka,

El occiso tenia 68 año*} de

Bdad y falleció a ceusecuencia

de una pen ¡ta enfermedad.

VIAJEROS

A'^Santiago sa ha dirigido la

Beñora Pettonila Lazcano de In-

BÍnílla.
Al mismo punto la í-rs. Oletta

de Acevedc.

JorgeMu jicaCervantes
AVDA. I SILVA

AGENTE DE

S. A. PAAVEDRA BENARD CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Mu ¡uinarias afrijola ubre todo riesgo
y mineras de trabajos

Mat-rial pizarreños Atención médica y hospitalaria
Sanitarios

en todo el Depto.
Todn cuanto n-cosiia institutos Ttaunistológicos

la Industria y la Agn-jj'tura en cada ion» dtl pais

,.,m

Hfl "rS"ll° rt-'i.-ntemenlfl una partida de camines

lNTPPNAi'ONAl,. apresúrese en pnssníarau solicitud.

ILLAPEL

fm M Vm efe Illapel

j
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ILLAPEL SÁBADO 14 DK JULIO DE 1945

REUNIÓN DE LOS TRES GRANDES

Problemas del Cercano Oriente

punto central de la Conferencia
Nueva York, 19—Ultra.—Ya reBuelto el problema polaco,

al menos momentáneamente, los asuntos del Cercano Oriente por

tratar bcbbo sean Iob más delicados, balea como el diferendo angio-
ruso y en el cual EBtados Unidos está también vivamente intere

sado en ellos, a pesar de que Stalin y*Chu**chilI son tenidos pnr

los hoiúbres más realistas, pero por las expresiones vertidas por

("'hurcliíll contra et comunismo en la reciente campana electoral eu

IniiUtHir.-, difícilmente favorecerán el entendimiento angio soviético

pobre la cuestión turca, que en la actualidad constituye el punto
central de loa problemas en el Cercano^Oriente.

Cabe d?Btacnr que Turquía tiene pacto de asistencia con

Gran BretiBa desde 1939, ademas Iob británicos lucharon más de

150 años para impedir que los estrechos de loa Dardanelos caye
ran et> poder de los msos, y sio embargo apovo-l->s puntos de vis

ta de Turquía ¡a el sentido de que la situación de Iob eBtrechoB

constituye un problema internacional y que por lo tanto deba ser

resuelto eu U conferencia "internacional, el Begundn punto eatá en

la demanda rusa, en el sentido de que sn satélite, Bulgaria, obten

ga un orredor hacia el Mar Egeo, lo cual afecta loa ictereses de

Gran Bretaña.

Intendente

de Antofagasta

SaatHgo 13—Ulta— ffl Sup-e
mo Gobierno ha designado por

Se descubrió falsificación

de billetes de 1.000 pesos
nn nur-vo período constitucional

tIntfnd?ntB ¡ de Astof gasta al Santiago 13--Ultra— La P li

eefior Gilvaritio Ponce Arellano, cia ba descubie r o uua vaBla fal

Se buscará mercado

al salitre chileno
Santiago 13—Ültra--t.a Corporaoión de Veuta d« Salitre

tía comisionado a los aefiores Pedro Alvarez v Osvaldo da Casm

fiara que se tra«laden e Europa en calidad de Directores de la

Corp ii-ación a fin de que estudien U pciíbilidad de aumentar las

ventas tíel salitre chileno.

Submarino nazi quedaría
en poder de Argentina

Landres 13—Ultra—Eu un cambio d« notas entre lo* go

biernos noite*mericatio y de Gran Bretaña Bobra la suerte que co

rrerá el BUbniariuo alemán que se entregó prisionero en Mar del

Plati, Argentina, estribindo el problema si Argentina eniregará el

aubnarlDi a «Po d» nevero que forman 1«b naciones aliada* con

los buques dal Eje o bien lo dejará como botiu de guerra, toman

do en cuenta que Argentina estuvo en guerra contra Alemania.

Perón sería Presidente
Buenos Airea 13—Ultra—El diarto «Acción> publica nna

'

información diciendo que el Curonel Perón será el Presidente de

!* Argentina y además agrega quo bou inminente diversos camVoB

en el Gabinete.

Franco no ha entregado el poder
Madrid. 13 — Ultra.— Oficir.lme.ute Be desmintier**-

l-s billetes falsificados son fá

cilmente ubicables y que aola-

m-iHi- pueden ser pasados en

medio de faj-is.

mores da que
■

-Junta M litar.
general Franco habría eutregado el poder a uua

Información! s digDis de crédito ia

raorganisacióu del Gabinete español, después
nistro Arresa, a la cual ha Beguido ti Ministro de Ob

Alfonso Beneboüuf.

3ti-n en una inminente

de la renunria del ali-

f-if'i ■M-n'm de bil etes de mil ps

bob. Se están haciendo ]hs inves

tigaciones del C*so para descu

brir a estos audaces tais ficado-

TeB. La Policía ha declarado qus

El Canciller Fernández

en Washington
Washington, 13—Ultra.-* El canciller chileno, don Joaquín

Fernandez, II. gó « est-» capital procedeote de Nueva York. En la

Unión *-tatión fué recibido por el Jefe del Protocolo Htanley Woo-

dw*rd,-***-Netsou RocKefer, el Dr. Rowe y personal de la Embajada
chileua.

CONTROL del JAPÓN

, Washington, 13—Ultra. — En Ins circuios oficiales ea mo-

tivo de viva inquietud, la ¿usencia casi total del estudio de loa

planes entre ln aliados para el dominio del Japón en la postgue

rra. Cierloi funcionarios se preguntan cuando se darán los pasos

necesarios para formular un plan de control del Japón igual como

Be b zo respecto a Alemania, aunque no se tiene espcrania que la

guerra contra el Ja;>ói termina pronto, Be debe estar listo para su

control y ocupación en cualquier momento.

Entrevista con el Canciller

Santiago 13-Ultra-^EI Canciller subrogante seüor Alamos

Birros recibió hoy en una audiencia especial al Eobajador de Bo

livia Excmo. 8HÓr>r Alberto Campero.
Se informa que eo la entrevista se trató de buscar la ma

nera de intensificar más aún los lazoB de amistad entre ¡chilenos v

bolivianos. El aeBor Campero expresó loa deseos de bu pala da en

viar alguuoa alumnos vecados a estudiar hI nuestro.

Suscríbase usted a nuestro diario



Lo más

Francés.

Quisiéramos decir algo sobre

lo más característico de Francia

y al momento pensamos: qué
será lo iüsb t Ricamente francés?
¿Será talvez Voltaire, ese genio
fecundo, vigjrcso, satírico, múl

tiple ooe todo quiso analizar...

y criticar? Al misino tiempo que

pretendía burlarse de todo, es

tudiaba física, astronomía, leo-

guaB muertas, y arriesgaba for

tuna, fama, tranquilidad, para

defender, en procesos de gran

resonancia, a seres inocentes, in-

justameute juzgados por las le

yes. Mn duda, Voltaire no pudo
hab'ir nacido en otra jiarte.

¿O será Daudet? Ef tierno,

crntnovedor, dulcemente burlón
autor de Jack, Tartaria, el Na

bab, necesitó de ese medo de

absoluta "libertad y en el cual

ia literatura se había colocado
como la más alta preocupación y

ocupación qne podía tener un

individuo.

¿Quien sabe si EWcartei-¿ Cuan
do el pensamiento filosófico Be

debatía aprisionado por los dog
mas religiosas y la ciencia per
manecía Bometida a las d ctri-

obb, fué'este francés quien as

atrevió a ¡hablar de un método.

que, independientemente .de to

da creencia, figurarla las leyes
del pensamiento y de experi
mentación. *

¿O babrA qne buBcer lo que
es más francés en la moda? Si

hay algo indiscutible es el*cbic
de la mujer francesa, ese encan

lo especial en el cual no desta

ca el vestido, sino que éste sir

ve para que resalte la mujer que
lo lleva. La francesa no es her-,

moaa, ni lamaiiva, ni deslúm
hrame. No atrae las miradas ni

la admiración, pero las retiene,

posee esa meusura, esa sobrie

dad que la hacen úuica. No le

gusta el lujo barato, quie'e ser

origina en, una forma mucho
más difícil, inimitable.

¿Y la cocina francesa? ¿Y loa

vinu6? Sn fama es internacional

y la palabra .gourmet, indica en

todos los países a aquel rjue sa

be mejor apreciar Us delicias de
uua salsa o el bouquet de un

buen vino,

¿Y los perfumes? Chañe],' I an-
vio, Coty, Roger y Gallet, son

franceses.

Quizás ni los literatos, ni Ius

mujeres cegantes, ni la cocina,
ni los vinos oi los peí fumes..
Pero en ellos, y siempre, v en

iodo, la sutileza, el buen gusto,
el refinamiento, la finura o sigo
q e es únicamente francés.

I . V. de N.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ leu y doi Trabajo

€LA VOj de illapel.

Rol de la persona humana

y los bienes en un

nuevo orden social

Bajo ente nombre general podríamos designar, tal vez, loa

ínleresaDtos temas que se discutirán hoy en el Foro auspiciado por
la Unión de Profesores.

Tema más teutador y ds mayor actualidad no pudo ba.
bsrse planteado.

Seguramente que esta tarde, Iob entusiastas maestros no

podrún sentirae defraudados porque todos aquellos que aon psiquis
y materia, barao un altean la jornada para llegar hasta el local
de la Escuela Superior N.o 1, a disfrutar, en un ambiente acoge
dor y familiar, de esta oportunidad que ee lea briuSa, de nna char

la entre amigos, donde cada cual podrá expresar sus propias ideas.

Iniciativas como ésta Bon las llamadas a quebrar la apatía
que el ritmo de Id vida pueblerina imprime en cada uno de loa

hombree.

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

p EMBOTELLADORES AUTORIZADOS;

A001F0 FLOTO Y CIA. LTDA,

'J

AVISO
Por IVcreto Administra! vo b- lia rifado el día de 1,1

Julio para el reiuatj de laa narunjie de la Haza y ct.Hee.

V HUMITAS V

De Don Choclo

TRANQUILIZADOB

—La mitad de la gente na

sabe como vive la otra mitad.
—Eso es tranquilizador, por

que demuestra que la ni tad de

la geute no se mete en vida*

agenaB.

—o—

EL SABIO

— Cuan 'o uu campesino leyó
eu un diario la noticia del via.

je de AmundBen at Polo Norte,

dijo:
—Parece qne hace tanto frío

en eae pate, que hay que poner
se guantes para lavaras lae ma-

Don Otto y Fede'ico pertene
cen a la Legión Extrangera v

ambes eon capturados por el e-

nemigo. Hon sentenciados a muer

te. Cuando quedan solos, comen

tan coo tristeza;
—Oh, qué dolog. ..Mafiaua al

Balir el sol seremos fusilados.

Y don Otto contesta:

—Ojalá amanezca nublad].

—Cria limosnita mi señor...

—¿Y no le di vergüenza pe
dir limosna en la calle?

—Pero si tuavia no bey ganao

pa poner oficina.

—Déme una chaucha do pas
tillas pa ta tos.

—Son para usté, mi hijito; ,

—•Laa piitil as, »í, la toa la

tiene mi abuelita .

11 d« Julio ó* l'.l^V

FERROCARRILES DEL

ESTADO

Propuestas

Publicas
So' ¡cítaos t* propuestas

■ ú

bücas para la ejecución ds

trab'jos do reparación de

la bodega de carga, pro

longación del anden y <e

lucacióu de puertas acceso

en Estación 'Nape',
Bases y antecedente*1 po

drán solicitarse en la Ofi

cina del Ingeniero de Dis-

irito, lección Via y Obra»,
Esta i, n de Illap»!, hasta

as 12 horas del Jueves 19

del actual.

Las propueptas Be abrirán

en la minina oficina, el dfa

-"> de Julio, a 1as 16 bu

El Ingeniero

EL SLCRETARIO
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Propuestas Públicas
Hispen 21 <!,■ Ju

D. A.'N.., 34.

de 1Ü45.

AVISO
Fn Iob autoe N.o 14033, sobre nombramiento de repartidor

ña aguas de Iob canaleB de Huanqui y Cunlagua del rio Cbelinga,

[ior resolución del juzgado de letras de esta ciudad, de fecha l'd de

de Julio, se ba ordeuado citar a todos los interesados eo las aguas

de dichos canales a un compareudo que tendrá lugar el *2L de A

gosto próximo, a las once horaa, con el fio de proceder o la deeig-
nacióu de uu juez repartidor en tecmplazo del seDor Honorio Mu-

Diz, quien ha preBeotado la renuncia de bu cargo, y fijir las atri-

bucioues y tomar los dí-nás acuerdos que se cocsideren necesario?.

S» dft el presente ec cumplimiento de lo orden adr. — G. tana!!'

C-— Secretario Judicial.

VIST**-: lo disju-eto por ti Dep;n Umeiiin de Bienes Na

ríoiial*" del Ministerio de Tierras y Cpl<>rú¿a<-io-i m la providencia
N.o «054, de 13 de Juoiu do Kilo, y dt acuerdo eou las atiibi cío

oes de tui cargo,

DEOHETO:

1 .o- ■■ [Jámase a nuevas propuestas públicas para enajenar
el ¡Dmuente de propiedad fiscal, ubicado en la Hacienda Tiiama pe

peto departamento, de propiedad de doña Adela Prado viuda de

Ruiz.

El inmueble en referencia es el que estaba destinado al

nao del Administrador dt-1 Embalse Cu'i<no.

2.0—En la sala de despacho del Gobernador de Illapel, a

las 16 horas del dia 19 de Julio de 1945, se p-ocederá a conocer

Ub propuestas públicas que fueren presentadas de conformidad con

las bases establecidas en el oficio N.o 11016. de 27 de Octubre de

1943, del [>■■)■ oí temen io de Bienes Nacionales.

Tengase presente el oficio N.O 3405 de la repartición Bie

nes NacinnaleB, de 12 de Abril de 1944, por el cual se modificó el

precio mínimo anterior de $ 10.000.— por el actual de $ 6 0CK1.—

del inmueble fiscal pn remate.

3.i—PubliqueBe en uu diario o periódico de esta ciudad el

presente decreto y laB bases anteriormente cítadaB, por treB veces

consecutivas.
I os gaBtos qae demandan estas puhlicscioueB serán por .

cuenta de la persona natural o jurídica que ae adjudique la pro

puesta en cuestibn, lae que deberán ser canceladas unte «Bta olio.

na. oportunamente. Anotes».

LEÓN VÁRELA C

Oobernador
RAÚL BENQUIS CEPEDA

Secretario

Las Bases
El Fisco es dueño de una enea que construyó en la Ha

cienda Tiiama de propiedad de doña Ade'a Prado viuda de Ruiz,
ubicada en el distrito Tiiama de la Corauon-v- ubdelegación de Los

Vilos, de PBte departamento. Dicho inmueble estuvo destinado al

uso del Administrador del Embalse de Culimo y, de acuerdo eou

|n dispuesto por el De nr lamento de Bienes Nacionales, por oficio

N.o 11019 pe establecen las siguientes condicione".

l.o—El mínimo para las propueBtaa será la suma de $6.000-—

(Seis mil pesoB) y el precio de la venta se pagara al contado.

2.o—Las mejoras se venden en el estado en que Be en

cuentran.

Las propuestas Be presentaran eo sobre cerrado a la Go

bernación Departamental de Illapel, dentro dfl pazo que el e-il-r

Gobernador Befiale.

4.o— l os interesados deberán acompasar a bus respectivas
propuestas, una boleta da gaiantia a la orden de la TeBoteiia Co.

munal de Illapel, por la suma de uu mil pesos, para responder de

la seriedad de bus oferta", la que será devuelta a Iub pereonae ,cu-

yes propuestas hayan sido rechazad iib y eo el caso contrario be a-

hoiiará al adjudicante la parte correspondiente al precio en venta

5.0—El eefior Gobernador de Illapel abrirá las propuestas
de lo que se levantará acta y procederá a reraiilr todos loa antece

dentes al Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tie

rras y Colonización.
• i.')- El seíior Gobernado** de Illapel, previameute a la po

licitación de las propuestas en referencia, deberá nulificar de ello a

la dueña del terreno en que Ee encuentra edificada la mejora que
fie enajenará.

Il'apel, 10 de Julio de 194Ó.

LEÓN VÁRELA O.

Gobernador

Urbina Hermanos
¡3 Agr-ut-a fxOu-iv a p«ra Illapel de

n
I Compañía
i Cervecerías Unidas
m

P«rticipan a ¡sus distinguidos favorecedores y públi
co general, que loa precios aulorizadoa qu-) rigtn desde

esia fecha hasta uuevo aviso, por loa productos de sua

representados, son los siguientes:

Orvezns Embotelladas:

Pllsener, Lager y Malta las 24 bstellae l/l $ 92.—

Pílsener, Lager y Malta laa 48 » 1/2 92.—

Stout-Tolfu las 48 » 1/4 96.8fl

Aguas Gaseosas:

Bilz las 48 botellas 1/2 $ 80 00

Vitamaltina las 48 » 1/2 83.60
'■• ■

io
■

ii-, natura] las 43 » 1/2 BB.00

Papaya, ¿l»ja. Pifia,
Gruinda y Naranja las 48 » 1/2 70.00

Ginger-Ale Rex >emi aecc las 46 1/4 75.00

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48 » 1/4 n4.no

Apollonia (Agua de mear) laa 48 » 1/2 04.00

Panimávída las 45 . 1/2 113.40

FatoB precios se entienden por el contenido liquido
y pueBto eo domicilio.

Haga sus pedidos en Buin esquina MirafloreB o al

fono N.n 88 de [llapel.

Harina Fl-or

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen-

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

Se uende
dos propiedades

en Arturo Prat N.oe 1 -03

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

riS""|
guiado» |

4>

débil.Hombí

lolici'en importante fcilet

sobre impotencia o vejez p

matura.

.»- P S C B 1 B A A

Casi! -504 Saotiago
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EL BASKET-BALL DE MAÑANA

Grandioso match será el que realizaran

los quintetos de Pinq
-

Pong e Illapel
De soberbio puede calificarse el programa que la Asocia

ción de Bieket-Ball otrec-rá mañana a la afición local.

En' los encuentros preliminares bo medirán 4 segundas di

visiones que con "asta 'presentación hacen bu debut en la compe
tencia oficial.

En el match de fondo se medirán nuevamente los conjun
tos de Piog-Pong a Illapel.

Ea fecha anterior, ambos cuadros se midieron en un

match amistoso en que venció Ping-Pong con el score de 20x15;

I ero tambiéa es interesante, anotar que el c adro de Illapel no pon

ió eou la cooperación de sus titulares
*

Mario Sánchez y Nicolás Ja-

■

¡COLOSAL'' . |
Nunca visto en Illapel

'Ú. La grau Tienda y Paquetería

I "LA PRINCESA
u

';■■

i¡

Campeona de los precios bajos
Inicia la más estupenda baratura No deje de visitar eBta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nu-asa tienda. No olvide lid.

QBAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"
mi \

j-j-jl Eu Constitución 513, al lado de la Chupetera.

La UPCH conmemora

el Dia de Francia
La Sección llapel de la Unión de Profesores de Chile,

ofrecerá ho a laa 12 30 horas una audición radial en cnuiueoiora-

ción de la Toma de la Beatilla. Se irradiará un pequeño pero sig
nificativo programa en homenaje de uno de los más heroicoB pai-
Bes del mundo, cosió lo es Frauda.

Se invila a todo el pueblo de Illapel a escuchar ejta au

dición.

IwmmmmwmwmwmwimE&m ¡¡
Expresión de i

Gracias fi
í::;3

Dhíti. b uueO rs rel.s f-^
linearos «B,aú e:,ni»ii. ¡"I
tus . lorias ].a pe,s„ I !
Das que eu el día de ■'!

>,,) ''■ll
*

... ,J,le,IQ„ PPt,o..C, y p„d„,. düQ

| Francisco Sibulka T. I
(0 10 P. II.)

I como «,¡ml,r,„ , l,a q„, ,,,v¡ „,.,,, ,, r , „ „ ,,t , „,,.„ H
01

I.A F-lMII.IA fc)

F„\-rrr rjne ha

"m^~m

cob (Morocoo),|{ugádoreB ambos que son de reconocidos méritos bd

nuestro ambiente deportivo
i 'limpie ■> su equipo Illapel presentará seguramente el do

mingo el eigoieute cuadro:

Castillo Sánchez

God <y Morncco Galleguillos
ConBtituldo nhl este cuidro se convierte en un gran ps.

Mgro para su buen contendor, ya que cuenta con 4 valoreB y jóve
nes elementrade indiscutible calidad.

PiDg Pong po- so parte Be ha tado de decaimiento que le vi-

repuesto notablemente de bu ea.

artera

idaperd
Se ruega a la persona

que Ir va encontrad una

cartera con dinero v ljaves,
devolv.r única u. e nt

■
h- lia

sta a esta ¡tupiente.

iob en el Campeonato de Aper
tura, y bu única presentación pos

terior le Elguicó on triunfo. Hov

estamos en condiciones de ¡■fir

ma- que aui dirigentes deipuéi
de un concienzudo trabajo d«

¡e ección han preparado su equi

po eu forma acabada.

Dadoa estos apr< otes, tato ea-

pemmos ver maQana una de

mostración de buen batket- tal!

y caballerosidad d- portivo.

CULTIVADORAS (Arados)

completamente de acero, especial para chacras, tipo Sénior.

Imponadas. Disponemos de limitada partida,
COKViNAS para cortar árboles, de acero Bueoo,

- Sandvikeo. impuibadus, de Beis pies. Limitada partida.
TECLE**-' YALE americanos, con engranajes, 1/2,

1, 1 1/2, 2 y 3 tunelfliJHB.

i ESGRANA DORAS DE MA'Z, muy ecor.ómicBB.

Molinos Trituradnne de granos. Especial para pequeioa

propietaiios y purceleros Para entrega inmediata;

ÓSCAR GARCÍA nARCHENA

Moneda 973 - Oíiciua 921 Alduoate 1228/1241
Caall.» 1479 SANTIAGO Casilla 131COQD1MB")

¡

1
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Almirante Nimitz desafía a la flota japonesa
La escuadra norteamericana

cañonea las costas niponas
Guaro 14 —Ultra—Lía acorazados norte

aos encinos ea -ua ataqai prjtigíd ) p >r mil avij.
osb oon bise eu los p3rtaavio.ii>s onvintíeron con

tra el sector norte de la isla ra*tr ipolitaua japo
nesa Hmshu en el puerto de Knmaíshi, las ins
talaciones oortuariai quediron envua'ta-» en lia-
una después de un vi llanto bombardeo de ross

de oB horas, el cual constituye el primer eolpe
naval contra el territorio j -pones, la escu-dra es-
t ba encabezada p r los ires mas moderen s bar-
c ib de guerra de la U- ion los cuaU Be situaron
a me o na de cinco millas d-s la c sta nioona -pun-
tundo sus enormes caflones contra K-uiishi situa
do a 440 Kilómetros al none de Tuk o.

Inaugurada población 269 Casas
Es la más grande que ha construido

una Caja de Previsión

Santiago. 14 -Ultra. — La C«ja de Empleados Públicos y
Penudistas celebró hoy con diverso i. hciob e) vigé-í'mo » ni versar o
de su fundacióu, siendo el más significativo «I de I* inauguración
de la Pnblacirtn El llano, construida' en la Gran Avenida. Dicha

pobl»ci6n cuenta con 269 casas, siendo la mas .grande construida
sn nuestro pais con fondos de una Caja de Previeibn.

A la ceremonia d« la inauguración asistió R E el Presi
dente de la República, el Ministro de Snlubridid, el Secretario Ge
neral del Gobierno, el Presidente del Penado, el Vice Presidente de
b Caja de Empleados Público» y varias otraB autoridades.

Se reoibíh de In Población el Alcalde da la Comuna de San
Miguel, don Juan Moja.

COMBUSTIBLE PARA

INDUSTRIAS

Santiago, 14—Ultra.— Por lina disposición del Gobierno,
des barcos do la Armarla Nacional comenziroc a hacer viajes a

Lula a fio de t'a»r carbrtn pir* la** industrias de la Zona Central,
-Jub cuales están amenazadas de paralizar por la falta de combusti-

Kn'i-HiMut. coniinuau los avio
nes desde ios porr.a-viona» dan
do golp-s contra laa ísIhb Hanahu

y el mi.- de Hokk -dn. U flota
norteamericana uo ha encontrado
rastros do la eacua r» japonesa
la cual e-cabulla presentar com

bate, pnr intermerli-- de la radio
el Almirante 'Nimitz ha tensado
desrifii s a los japonf-seB para que
Baqueu a combatir a su flota,
pero los nipones no han dado

respuesta a estos desafíos.

be que i ha venido evidenciando.

Salud de parlamentarios

Santiago, H-^-'Htra—.Continúa en estado grave el H. Di-

putado liberal, don Enrique Madrid, quien permanece en la Asis.

tencia Púolic».

Santiago, 14— LJItr«. — f.a *ea!ui del Beñor Miguel Cruchaga,
cenador de la Repúblu-i., ha mejorado notablemente, habiéndosele

permitido levantirso itetitr > de au departamento que ocupa eu la

Clínica Saota Mi:

Ley promulgada
Sautiago, 14 — ultra.— El Ministro dtl Interior promulgó

boj la Ley que crea ta CorpuraciÓn Nacional de- Transpurte Colec

tivo.

Mejora de sueldos

a ios EE. PP.
Fantiago 14-Dltra-L. Comisión de Hacienda de la Cá.

mará ds Dlj.utadea mediante I. mayoría con que <«,i, la derecha
«probó dntin.o fio.nei.mleno del proyecto que mejora loa sueldos
de loa Emplea loa Público», eo efeclo el Gobierno habia rernilido al
proy.do de mejoramie to de eneldos qoe alcanza a la auma de
doscientos tremía y nueve millonee de peaos al cual eegliu cálculos
se fmaociarla en la siguiente forma: con . cien -

millonea de peana
provenientea da la venta da diviíae producidas por la mayor pro
ducción de la. compeñlaa cuprlf.ra. y el aaldo con a'gonoa ¡Hipnos-
toe, la Gomisrón de Hacienda haciendo justos cálculos llegó a la
CDclusión que el rendimiemo de ja venia de laa diviaaa alcanzará
a ciento óchenla, millonea de pesos, y con alguno! impue.toa al
Rogiatro Civil y a laa leye, del Ministerio de Tierraa. da esta ma
nera ae evitará alzar algunos otros impueatoa que perjudicaban la
producción, el comercio y la industria.

¡Submarino alemán!
Rio de Janeiro, 11—Ultra.— Se anuncia que fuerzas na

vales aliadas
perejgUen a un submarino alemán que se ha divisad»

hace dos días
eil )a jona^irrtxima ai lug>r donde £ue hundido el

crucero «Bahia, |a Bemana pasada.

De gran interés

el Foro de anoche
Como anunciamos oportunamente, ayer se efectuó en la

Escuela N o 1 de esta ciudad el Foro auspiciado por la Unión de

Profeaorts. El acto contó con la asistencia de un numeroso público

y en el debate turnaron parM variua personas, cada cual expoujeo.
do eua piopiaa ideas.

Por falta de espacio no nos referimos máa ampliamente
sobre el particular y sólo agregaremOB nuestras felicitaciones a los

nrgunizadoreB v a los que tuvieron a su cargo el desarrollo de loa

t-'iuas que Be discutieron.
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Un gran

estadista

ha muerto

El mundo democrático ba de

bido lamentar recientemente la

desaparición de otro de sus gran
des estadistas:- el Honorable John

Curtió, Primer Ministro Austra

liano desde Uctnbre de 1941,
cuando el partido obrero austra

liano se hizo cargo del peder,
Damos a o^Dtinuación una bre

ve resé fia de lo que fué la vida

de eate grande estadista del Im

perio Británico.

John Curtin nació en 1885 en

el estado de Victoria. 8e educo

Bn una escuela pública y su pri
mor trabajo fué como aprendiz
de prensista en un pequeño dia

rio de pueblo. En 1911 fuá ele

gido secretario de la Unión de

Obreros di la Madera del Esta

do de Victoria.

A medida que desempefiaba
diferentes trabajos, Curtin empe

zó a intereBarse más y más eu

la politica y gobierno de su pala.
Sos simpatías políticas estaban

con el Partido Laborista, partidu
qne apoyaban muchos trabajado
res de la industria y de las or

ganizaciones obreras junto con

representares de los elementos

del campesinado. Parir' aumentar
sus conocimientos en política es

tudió las teorías socialístaB con

Tota Mann y más tarde empezó
a escnbir artículos y panfletos
en el Partido Laborista

Con la derrota del gobierno
de Fadden, en Octubre de 1941,
el Partido¿Laborista subió al o-

der y Mr. Curtin fué designado
Primer Ministro. Llegando rea.

firmó que la obligación inmedia

ta del país era hacer la guerra
con el máximuu de la capacidad
australiana. Al decir que ningún
hombre era demasiado ine gui
ficante como para no poder con

tribuir de alguna manera al es

fuerzo de guerra ui ninguna mu

jer tan débil como para do ha

cer algún trabajo que ayudara a

Australia a cumplir su tarea en

la más granda cxusa porque hu
bieran luchado Iob hombres li-

breB en la historia, Curtin coi-

siguió movilizar prácticamente a

todo el país.

Con s s propios incc.ns»bles
Esfuerzos v espíritu personal de

*>tó siempre
mavores es-

liauos suple-

Manifiesto del Comando

Único de la Provincia

de Coquimbo
a los Empleados Civiles del Estado

( Publicado a pedido de la ANEF local )
La Serena, 7 de Julio de 1945.

Compañeros:
I as dos graudes agrupaciones gremiales constituidas por

los elementos civileB de la Administración Pública: La FEDECH y

LAX ANEF (Federación de Educadores de Chile y asociación Na

cional de Empleados Fiscales); dadas las circunstancias de similitud

sd sus comunes problemas, resolvieron unirse a fin de sumadas

sus fuerzas, pudieran obtener el logro de bus comunes aspirad-mee

por lo cual acordaron constituir el comando único de los Emplea
dos Civiles del Estado. Con eBte fin Be esgrimió como plataforma
da acción et siguí' nte programa:

l.o —

Reajuste inmediato de Iob su:Idca y Baleríos de Iob

empleados civiles de la Administración Publica, de acuerdo con el

alza constante > progresiva del costo de la vida;

2.0—Vigencia total del Estatuto Administrativo, mediante

la aprobación egislativa de aquellas disposiciones que son materia

de Ley;
3.o—Reforma integral de la I ey Orgánica de la Caja

Nacional de loa Empleados Públicos, y

4.o—Soluoibn del problema dpi la carestía de la vida

Podemos decir que'hasta eate momento el Congreso discate

h s problemas ilativos a la pronta -Viget. cia del Estatuto Adminis

trativo y del reajuste de Iob sueldos de una parte de Iob Emplea
-

doB Civiles, ya que el Profesorado ha quedada al margen de dicho

n-ajuste. Por otia parte, se ha conseguido por parte del Miuistro

de Salubridad la dictación de un Decreto, mediante el cual se de

signa una (¿omisión que .deberá estudiar la reforma ds la-Caja de

Empleados PúMícob y Periodistas y en cuya comisión partcipara,
a nombre de la ANEF, el aer*or Cloiario Blest

Estando ya en, marcha la solución del problema de loa

sueldos de loa Empleadla CivileB agn pados en la ANEF cuyas

paticiouee se encuentran entrog«das al estudio del Poder Ejecuii-
vo, sin que hasta e-ts momento ae tonga una fórmula concreta pa

ra dar Ir solución, aue consideramos es un deber* de ¡ úblíca justi
cia y tenga uoa rápida solución el candante problema de este du-

mejoso grupo de ciudadanos quu, d.-sde todos los rincones del peí-",

plasmada el alma naciobal a ira és de las generaciones forjadas
con su esfuerzo para bien de la Patria-y por ainp iación de nues

tra democracia.

El Bctual déficit actuarial de la Caja ha levantado un jus
to clamor de los imponentes y esto obliga a señalar, como una me

dida de absoluta urgencia de la Ley Orgánica, por la c eación de

un Conaejo cuya mayoría sean representantes de los imponeutep,
• Para que nut^tros problemas tengan Ib debida solución pe

dimos a todos los empleados civiles de la provincia de Coquimbo,
se agrupeu en torno a la comúa bandera de los Comandos Depar
tamentales, orientados por el Comando Unido Provincial, iigiuda
nuestra actividad a los organismos de la CTCH, organizando a tos

emploados - fiscales y acercándole decididamente a los Emplea
dos Particulares, dado que muchos problemas nos son comunes, a

fin de llegar a la formacióp del maa fuerte movimiento de aunsuiui-

dores del pais y por la defensí de nuestros comunes interese*1.

AMBRO IO IBARRA URZUA

Presidente

LUIS MANRIQUES ALVARADO

Secretario

Bncrificio, Curtin
a bu pueblo a ]<i

fuerzos. 1 OS BllBt

roo siempre que por sobre toda.
las cosas Curtiu era ¡australiano,
y comprendieron que Ion esfuer
zos que leB pedU serian cuín-

pensados una vez lograda la vie

tjria. Por eso lo flplmidierm y

apoyaron alegre v caluros»mant

eada vez quo dijo: «Tendremos

que golpear primero defendido»

dooo« y luego atacando. Pero,
bu cualquier uaeo, nuestro golpe
debe llevar todo lo q o Austra
lia tiene tr&B ai>.

Máquinas para cortar Fiambres

americanas de valor módico, indispensables para todo al

macén qne-vende fiambres, manuales.

Máquinas para Moler Carne Industrihles, suecas, con

y sin embutidoras. Tipos con volante para motor y ma

nuales con manivel.

Máquinas para fabricar toda clase de jugos de fru

tas, con motor de un octavo HP. trituradoras.

Balanzas automáticas desde '2 kilos baBta' 1"> kilo*?.

Peunsylvania, Hobart o Boikel.

QrandeB facilidades de pago.

GSCAR SJSRCia nBRCHENA

- Oficina Oiíl

t SvNTIAGO

AldiiuatH TJ2S 1*24]

Cusí! a Ul CUQUIMIi T

V HUMITAS V
De Don Choclo

MANDAMIENTOS DEL

PERFECTO CASADO

l.o Amar a bu mujer subre to

das las cosas.

2.o No tomar el nombre de bu

costilla ea vano.

3.o No salir de casa Bolo lo*

días de fiesta'.

4.0 Honrar a papá suegro ya
su mamá suegra.

5.<)*M«tsr cucarachas bí la es

posa Té tiene miedo.

6.o Acordarse sólo de bu mn

jer hd pensar en otra alguna,
7.o No hurtar., .loa e horraos

matrimoniales.

B.o No mentir al volver tarde

a casa.

9.0 Resignarse como Dios man

da ccontigo pan y cebolla».

COSAS DE DISTRAÍDOS

— El de aquel doctor que ope
raba en Clínica y a] salir íe pre

gunta la anfermers:

—

¿Como quedó el enfermo da

la ope-ación?
—

¿Operación dijo? ¿No era

autopsia?
—o—

Uoa gallina que se habla sa

lido de su gallinero intenta cru-

lar un cam no de rauqiio tráfi

co. No bien se encontraba en me-

d:o del camino, cuando un ca

mión completamente cargado pa
só- por encima del desdichado

animal La gallina estuvo un ra

to hdormecida, má; despué*. bb-

cudién 'ose el polvo de la rueda

que le pasó por enciiüa, agregó:
—Jamás me habla tocao uo

gallo tan pesao.

Otto invita a Feder'co a tomar

una copa de cerveza a su cata

a media noche.

Entra con mucho Bi'lencio Fe-^
deenico...

—Mi mujer tiene una guagua

de días...
—

¿Y Diaz es amigo tuyo?

El médico examina a uu en

fermo.

-- Que barbaridad, tú esté* muy

enfermo...llenes la lengua uouy

—Ni le baga caso, Doctor,

un amigo mió tiene la lengwa
mfls mala del pueblo y en su

vi la ha estado enfermo.

Cartera

perdida
Be ruega a ta persona

jo- imyi

L

. necntrad' o™

miii-ia con dinero y llaves,

lnvolvtr únicamente tas Ha

*rs a esta iui| renta.
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Propuestas Públicas
Illapel, 21 de Ju«iu da 11)45

D. A. N.«: 34.

VISTOS: lo dispuso por el Departamento de Bienes Na
donilM del Ministerio de Ti-rr«R y Col múación en la providencia
No fiOÓ4. de 13 de Juniu d« 1(143, v de acuerdo con lae atrib.-cio-
oí-e de mi cargo,

DECRETO:

Lo- Llámase a nuevas propuestas públicas para rnajenar
el inrouenle de prrpiedad fiscal, ubicado en la Hacienda Tierna pe
este depart&mento, de propitded de dofia Adela Prado viuda de
Ruiz.

El inmueble en referencia e» el que estaba destinado al
uso del Administredor del Embalse Culi-nn.

2.o—En la sata de despicho del Gobernador de Illapel, a

lae 16 horas del dia 19 de Julio de 1945, se procederá a conncer

Irb propuestas públicas que fnerfn presentadas de conformidad con

Ins bases establecidas en el oficio N.o 11016. de 27 de Octubre de

1943, del Departamento de Bienes N'Hnnnales.

Tengase presente el oficio N.o 3405 de la repartición Bie
nes Nacionales, de 12 de Abril de 1944, por el cual Be modificó el

precio mínimo anterior da $ 10.000.— por el actual de $ (T 000.—

del inmueble fiscal en remate,

3.0—Publlejueae en un diario o periódico de eBta ciudad el

presente decreto y lae bases anteriormente citadas, por treB veoes

eonsecntivas.

I ob gaBtoe que demandan satas publicaciones Beráo por
cuenta de la persona natural o juridica que se adjudique la pro

puesta en cuestic-n, las que deberán ser canceladas ante esta ofici

na, oportunamente. Anótese.

LEÓN VÁRELA C

Gobernador

RAÚL BENQUIS CEPEDA

Secretario

Las Bases
El Fíbco es dueño de una osa que construyó en la Ha

cienda Tiiama de propieiad d- doúa Adela Prado viuda de Ruiz,
ubicada en el distrito Tiiama de U Comuna^- ubdelegación d9 Loa

Vilos, de este departamento. Dicho inmueble estuvo destinado al

aso del Administrador del Km balso de Colimo y, de -acuerdo c;in

|n dispuesto por el Departamento de Bienes Nacionales, por oficio

N.O 11019 se establecen las siguientes condicione-- .

l.o—El mínimo para las propuestas será la suma de $ 6.OO0-—

(Seis mil pesos) y el precio de la venta se pagara al contado.

2.0—Las mejoras se venden en el estado en que Be ea-

finentran. ■■**»

Lab propuestas Be presentaran en «obre cerrsdo a la Go

bernación Departamental da Illapel, dentro >!■ i pazo que et señor

Gobernador señale.

4.0— los interesados deberán acompañar a sus respectivas
propuestas, una boleta de emaotia a La orden de la TeBorcria Co

muna1 tle Illapel, por la suma de uu mil pesos, para responder de

la Beriedad de sus oferta", la que será devuelta a las personas cu

yas propuestas hayan sido rechazad s y en et caso contrario 60 a-

bonará al adjudicante la parte correspondiente al precio en venta

5.o—El señor Gobernador de 'llapel ahrira las propuestas
de lo que ee levantará acta y procederá a remitir todos los antece

dentes al Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tie

rras y Colonización.

6.0— El sefior Gobernado- de Illapel, previamente a la po.

liciUción de las propuestas en referencia, deberé notificar de ello a

ta dueña del terreno eu que se encuentra edificada la mejora que
Be enajenará.

Illapel, 10 de Juli" de 1943. -

LEÓN VÁRELA 0.

Gobernado'

"GRATIS"!
Hombres débiles o agotados |
aoliciien importaute folleto

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

- 8SCBIBA A —

Casilla ñ504 — Santiago

5e uende
dos propiedades

en Arturo Prut N.os 1:33

y 1:11 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

k i.
Vi

Urbina Hermanos !¡
Agentes exclusivas para Illapel da

I Compañía
I Cervecerías Unidas
I
B

Participan a sub distinguidos favorecedores y públi
co en general, que los precios autorizados que rigen desde

a
esta fecha h«Bta nuevo aviso, por los productos de sub

representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Ptlsener, Lager y Malta las 24 botellas l/l t 92.—

PiUener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—
Stout-Tolín las 48 > 1/4 96.80

Aguas Gaseo as:

Bilz

Vi tama I tina

Naranjada natural

Papaya, ¿Inja, PiQa,
Guinda y Naranja laa 48

Ginger-Ale Rex ¡?emi asco Ub 48

II

las 48 botellas 1/2 % 80 00

48

laa 48

&nger-Ale Rex Speclal
ll,v laa 48

Apollonia (Agua da mese) laa 48

PaniínArida lae 48

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

1/2

70.110

75.00

84.00
114.00

118.40

Fitoe precios ee entieodoa por el contenido líquido
y pueeto ea domicilio.

Hsga sua pedidos en Buin esquina Miraflores o al

fono N.o 88 de [llapel.

En Luzon
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RESULTO MALO EL NEGOCIO

euando empezaba a disírníar de su "trabajo"

iue detenido por agentes de Investigaciones
- El 4 de junio pasado el comerciante de Salamanca 6eñor

Juan Alfooso Adazme tuvo la mala ide» de hacer uu ■ iieprnio» c„o

el seOor Divo Sacia, quien le contó que loma un bueu cliente pa

la m compra de unas cuantas morcaderlas y se 0Írecl6 de interme

diario. El señor Alonso, coo toda tranquilidad, le entrejo • don

Ping-Pong va. hoy

tras su rehabilitación

En la cancha de la Escuela N.o 1 ce efectuará hoy ana da

laa más interesantes reuniones basquetbol taúcas, teniendo como prin

cipal atractivo el partido entre Ping-Pong e Illapel, ambo* eqaipoi

de primera división. Existe interés en el público por ver la actua

ción de estos equipos, ya que ae comenta que se presentarán a

cumplir au primer compromiso oficial eu muy buenas coudicionea

de entrenamiento. .

El programa oompleto da la reunión es el siguiente:

9.45 horas 2.a división Buin Ii.dependiente-FerrovUrio
10.45 » » » Bilbao—Piog-Pong.
11.45 » » > PiLg-Pocg— Illapel.

Director de Turno, aeftor Juan Narea.

....

■.■^■--
.

Divo 15 mil pesos en me-cad**rias. pen con tan mala soerte para

el qua no volvió a ver más ni a ta mercadeiia ni a «u distribuidor.

n vista de que no Uegadan los «15 mil del aU», el Si.

Adazme dio mienta bI Juzgado del mal negocio hecho, y el Tribu.

nal dio las órdenes del caso para que se detuviera al anter de la

broma y cuando este último se encontraba ayer en Valpa aiso en

cantado de la vida, fué detenido p«r Investigaciones.
En la mañana de hoy el señor Juan Pobleto, Inapectnr

Jefe de los í-ervicioe de Indestiga*-iones do esta ciudad se trasla-

dará a Valparaíso para aeompafiar al aettor Sacre en viaje de re-

greBO por e-os lares para que responda de la bromifca qae le tuzo

h-! señor Alfonso Adazme.
'

,

El Sr. Puelle Diaz será

[^hospitalizado en Stgo.

GraciaB a las gestio es de noeBtro diario y a la de distio-

guidas personas de est* ciudad que han respondido generosamente

a nuestro llamado, el señor Abel Puelle Díaz aará enviado a San

tiago donde Be ho-pitaliiará.
Tenemos entendido que loa trámites del caao estarán lutoi

en estos diaB y pronto pudra el s-^ñor Puelle Diaz recibir loa me-

dicBment-a que le salvaran 'a vida y volara ñ BBr, como hasta a-

jer, un hombre útil a 6U familia y ft la suciedad.

•'•"

a

Harina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen:

Cía. Industrial Vera
M

ILLAPEL
m

JorgeMujica C ervantes
AVDA. I* SILVA 11 CASILLA 357

AGENTE DEi

S. A. SAAVEDRA BENARD CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Maquinarias agripólas ubre todo riesgo

y mineras de trabajos
Material pizarreño** Atención médica y hospitalaria

Sanitarios en todo el Depto.
Todo cuauto necesita Institutos TranraBiológicos

la Industria y la Agricultura en cada zona del país

Ha llegado recientemente

INTERNACIONAL. A presuroso eo

ana ji«rtidn de emuirnes

presentar su Bolieitud.

ILLA P E L

¡COLOSAL! 1
Nunca visto en Illapel

i ■-■■:.-!! . íkji

,;r*: L* grau Tienda y Paquetería ^

2 "LA PRINCESA' 1
;^3 Campeona de toa precios bajos 11

*

Inicia la máB estupenda baratura No deje de visitar ert* |¡¡
Ü;í* nueva y gran paquetería. |f|

C- ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO j|
. Y ROPA HECHA

11 Único y gran depOBÍtoa de mediaa calcetines y lanas j||
Visite osla nueva tienda. No olvide Ud. |gj"

GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA" ||
-- En Constitución 513, al lado de la Chnpetera. ||

f''z:m..d'.di^22mi:'mmmm^mmí^

Illapel con Indusvera

nos brindarán hoy con una hermosa

.tarde deportiva

El Estadio de nuestra ciudad será escenario en la tarde

de hoy de u-o ds los partidos mas interesantes de este último

tiempo, ya que en ét se efectuará un match que promete resultar

muy interesante, noa referíalos al que disputarán Indusvera e Illa-

¡iel eo primera d vi-uon, loa componentes de ambos cuadroB ban es

tado sometido eu el trascurso de la semana a un riguroso entrena

miento 1" que hace difícil pronosticir el resultado, eB claro que com-

peiidcoos que Indusvera tiene más mérito para hacer suyo el re

sultado del eucuentn*., pero, también sabinos que Illapel en loe

compromisos míis difíciles Be agranda mucho por lo que no eB ae

extr»flar que sea el vencedor del partido.
Como preliminar do esta tarde deportiva se enfrentaran

llapel y Cua-Oiií eu 8«gunda división los que seguramente
harén

un bnnito partido, yaque los dos equipos cuentau con jugadoiea
de

iréritos muy reconocido.

Los precios bou los de costumbre.
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Inaugurada Conferencia de Postdam

Rusia pide 4 millones de alemanes
i para reconstruir las ciudades rusas

MR. CHURCHILL

Poetdsm, 16—Ultra.— Muí-nina

comenzarán las sesiones los Tree

Grandes, lae que se verificaran

dentro del más absoluto aecret",

So cree que la Conferencia du

rará tres ¿emana?. Lo tratado se

rá dado a conocer en comuni

cados oficiales a los diarios. La

tabla de la Conferencia se estima

que abárcala .*■■■ siguientes ma.

terias más o menos; planes de

Rusia en el Pacifico y Iob resul

tados de la interrumpida cmi-

fereucia de '"talin con el Premier

chino Soong, administración con.

junta de A'eiqaoia, reparacionea
qae' deberá pégsr AlemaiSís. Ss

dice qua Rusia pedirá cnatro mi

llones de »li nimio- para recons

truir las ciudades rusaB destrui

das. Solución de las reclamacio

nes territoriiles presentadas por

f Restricción de patentes
a comercio minorista

Santiago, 16—Ultra. -P. E. el Presidente de la República
fi rao el decreto dt I Ministerio de Fconomla por medio del cual Be

i restringe en todo el país el otorgamiento de nuevas patenteB para

p el comercio minorista. Con este decreto bo trata de impedir o evi

tar eo parte la especulación eou los artículos de primera necesidad.

Corporación Nacional

de Transportes
Santiago, IR —Ultra. -Fué firmada por el Presidente déla

República la promulgación de la ley que crea la Corporación Na-
-

ejonal de Tranporte Colectivo, que organiza una empresa de vastes

capitules que tomará a su, cargo el comercio y ia movilización de

pifiBJa o* entre Santiago, Valpacaiso y Vifla del Mar, siguiendo des

pués en otraB eíudades del pal?.

Comisión investiga sobre

catástrofe de Sewell
Santiago 16—Ultra—Ante la Comisión de la Cámara que

¡«veBliga las responsabilidades de la catástrofe de Sew II, concurrió

fl Uireotor de Minas y Petróleos don Edu-rdo Neff, quien expresó

que era verídico que desde 19-40 no se había hecho ninguna visi-

"» inapectiva a dioho mineral para constatar la seguridad que te-

1 Un los obreros en el trabajo, ante la giave declara eir-n del señor

Neff, la comisión acordó citar a declarar al anterior Dire:tur de Mi-

•«•y Petróleos señor Muüor Cristi.

Francia, Yugoeslavia, Polonia y

Bulgaria y otras naciones. Con

flicto angio ruso sobre el <-tró

leo en el Medio Oriente. Deman

das lerritoriateB sobre Turquía a

petición de Rusia. R*>organisa-
ción del actual gobierno austría

co, patrocinado por In- soviets y
Bobre la suerte de miles de boI •

dad o a polacos que permauecen

leales al gobierno polaco en exi

lio en Londres, ya diBuelto.

La presente Conferencia ea

considerada la más trascendental

ya que el temario a tratarse a-

hajrcj^ dibersos aajintoa de*im-

portancía mundial, a Iob cuales

deberán dar solución Churchill,
Truman y Stalin. MR. TRUMAN

Falleció diputado Madrid
Santiago lfi—Ultra—A laB 16.35 horas falleció el dipota

do liberal por el cuarto distrito de Santiago don Enrique Madrid,

dejó de existir sin haber recobrado el conocimiento desd«el día en

que sufrió el ataque de hem plejia en la Cámara de Diputados el

miércoles último, los comitees de la Cámara acordaron suspender

lae sesiones especiales convocadas para maQana a medio dia, en

Beflal de dueln y rendirle homenaje en la lesión ordinaria da la

tarde y suspenderla en seguida.
Los funerales del diputado Madrid ae efectuarán el jueves

a laB diez horas.

Laa sesiones especiales se efectuarán el miércoles para tra

tar Ibb ubBervacioneB del Ejecutivo al proyecto del Banco Agrícola y

el jueves también habrá sesiones especiales para votar al proyecto

de mejoramiento a los empleados públioos.

Ministro de Hacienda

en la C. de Diputados
Santiago 16—Ultra—El Ministro de Hacienda don Pablo

Ramirez concU'rió a la reunión de la Comisión de Hacienda de la

Cámara de Diputados con el objeto de hacer una exposición obje
tando «I fiuanciamieoto dado por la comisión sobre la base de ven

ta de divísns por 'a mayor producción da cobre para financiar el

proyecto de aumento de sueldos a los empleados públicoe, et Mi

nistro de Hacienda objetó e hizo ver que no era posible que hubie

ra mayor produccióo de cobre eo los uQob siguientea debido a la

terminación de la guerra en Europa.

produc
quia e

SALVANDO UN ERROR
Fn la lerct-ra p&gina decimos: Ruma, Cesantía y Miseria

-a la ''ea-ntla en la Región debiendo decir producirá la ce

la llegión.
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El Tranque

de Huintil

En otras columnas de esta edi

ción publicamos on Melnorial

elevado . S. E. do» J«« *■'.-*-,
Dio RIO! Morales por e üomite

«Union y Progreso, del pueblo

El Almendro sitnado en I» Lo-

muña ii Mincha. En dicho Me.

mori.l r.se Pide » ¡*- B. entr.

otras cosas, como
nna medida de

■olucionar la grave crisis que sa

nes avecina, la terminación del

Tranque de Huintil. E.to nos di

la raaon a nosotros que
desde

hace un ano hemos venido ha

ciendo ver la necesidad de que

eata obra' se termine-

En 'una oportunidad dijimos

.Los problemas de Illapel se re

funden en uoo aolo: El regadío

d, sos tiaras, y dimos a cono-

car al público inuchoe detalles

¡.notado por él j- Melamos pre

sente que Illapel necesita
la pron-

ta terminación de esta obrs.

En estos momentoa que esta

mos frente a uo grave problema:

la sequía del "alio y eu cortejo

de miserias, levántame nueva

mente nuestra voz para pedir

q e eB necesario que se baga al-

«o en este aentido y al ¡«nal que

ayer decimoa. «Loa problemas de

Illapel se refunden en uno boIoi

El regadío de sus tie,ras.. por

lo tanto la pronta, terminación

del Tranque de Huintil nos da

rla agua para
el regadío de mu-

cbaB cuadras de tierras y al u'ie-

mo tiempo dalla sus frutos in

mediatamente al absorver la ce

santía que noa agobia y que en

corto tlffll.rO será un problema

mayor.

Tenemo» 12 parlamentarios
an.

te ambas Cámaras. 12 dudada-

nos representantes
de diversos

Partidos políticos que nos ban

hecho muchaa promesas en
tiem.

.o de elecciones, y tenemos en

el Ministerio de Vías y Obras .1

que hasta ayer fué jefe de un

movimiento polllicO-Falange Na-

cionat—que en su programa con

sulta a,uda al campesinado y al

pueblo y ese programa
como fa

langista estamos seguros que se

realizará, entonces es necesario

que todos los representantea ea

el Parlamento ee unan olvidan

do sus ¡oteresí-B partidistaa y pi

dan al señor Ministro que so ha

ga y pronto, nn estudio

situación del Tranque

Avisamos a nuestros

favorecedores
■

■

. -i nu Ftr«B sustriptorea y avi-

, ^.'.Tnic." pT.or'.'u.oriUd. par. .* eohrc d, dinero en

sadores quo Is troica pe,»o
Vrga.a.

■■"■"■ t^tr^n cu.,.». ,.«,..
» »••*■«■*•«-

po, cuentas cauce sdas a otras persona..
^ D[BE0(,10N

$ 20 más para

Abel Puelle Díaz

En ,a tarde de .,.,. do.^-^.«í»™ A"M°.

K8 r»ra.ur8;ari!.0cioqo" /u .w p°< *» —~ Ai-ro

Alvarado y Pablo Tapia.

V HUMITRS V

De Don Choclo

ANDALLZ versus VERDEJO

Un andaluz discute con un ro

tito.
— Mardits

nuy atraíaos

i Ilam-

lll.

El pueblo quiere trabajo p

BubsiEtir y agua para

de Biis tierras y oso ea iu m»1

debeo darle los que tienen I

obligación de hacerlo.

INDISPENSABLE
•

EN TODO HOGAR

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:
'

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

:llu

5e uende
dos propiedades
en Arturo Prat N.oa 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

-GRATIS")
HomliriB débiles O agotados .

soliuiieii iiniioitsnte folleto
■

Bobre impotencia o vejez pre-

matura.

v
I; ( C I 1 > A A —

Casilla 5501- — Santiago

uBtses estau

mi tierra hay

iuucb„ progreso. ..

— Chis púa Bllá roe tiraste...

—Vamos a V'.... Aquí no hay

ennias eso significa atrazo....Yo

soy loco p-.r loa toros.... Me en-

cantan los toros.

- iLe gustan loa fcnros, luorf...

Entonces no podemos seguir

desentiendo.
— iPor qué?
—Por quo yo no puedo ser

smlgo de uu hombro que nene

el miBmo gusto da las vacas.
■

COSTUMBRES de PEOFESION

Ud chanchero (no es el amigo,

quo Dds. o-een) lleva a su hijo

a una consulta médica, pues el

niño eslá en lamentable estado

de raquitismo. El médico lo eia

mina a .oiciencia y deBpuéi del

eximen aionseja al padre-.
—Mire, Benor, Biga míe ma- .

trucoi, ii, 8 al pié de la letra, lo

pesa cada doB dias.

—íCon huesos y too doctorl

—o
—

El profeBor de Historia Civie»

interroga al alumno sobresalían-

'

—Dig> ma niío quien fue San

Maní,?

-~Geoeral señor...

^M«J bien. Por qué hecho

se 'e ha levantado nna eBtatoa

en la Avenida O'HIggiosl

—Porque terla mny hoena

memoria.

IsiTo'r, al pié de 1» esta-

roa hay una inscripción que di

ce: «A la meinoria del general

Ban Martín».

FERROCARRILES DEL

ESTADO

Propuestas

Públicas

Solicttanae propueBtsB pú

blicas para la ejecución
de

trab»¡os de reparación de

la bodega da carga, pro.

longacion del anden y co

locación de puertas
acceso

en Estación llape'.
Bases y antecedentes po

dran solicitarse en la Olt-

oina del Ingeniero ds Dis

trito, Soocióo Via y Obras,

Est» ion de Illapel. o»8'"

las 14 horas del Jusvss 1»

del actual. .

Las propuestas
ae abrirá»

en la misma oficina, el día

a, do Julio, a lae 1» no

E| Ingeniero
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RUINA, CESANTÍA Y MISERIA

producirá la Cesantía en la Región
Memorial presentado por los rarapesióos dn «^l

Almendro* (Canela) a S.
'

'., en reluciba eou los

problemas creados por la sequía.

Canela, (El Almendro), 11 de Julio de l'.'ib.

Excmo. Señor Presidente:

cEl Comité pnión y Progrnso de El Almendro», en una

]ja reunión de campesinos, convocada par» estudiar los proble

mas creados por la sequía, qne está afectando fuá duramente esta

zona acardo dirigirBe por nuestro intermedio a S B
, para expo

nerle nuestra angustiosa situación y solicitarle algunas medidas que,

Bn nuestro cocepto, vendrían a disminuir, siquiera en parte, la tra

pica situación—que de continuar la sequía^ se producirá eu la Lo-

muaa de Minoba, y qu» nos afecta, á dolorosamente a todos, espe

cialmente « las mujeres, ancianos y oiílos campesinos, pues Iob hum-

bres teDdremoB que emigiar ea busca de trabajj, a otras regiones.

CESANTÍA Y MISERIA

Eo efecto, la falta de lluvias, no nos perminira sembrar,

núes nuestros terrenos sod de BecanoB, ln qu*! significará: lo— Ce-

lantia para todos loi campesinos y 2.o—F-lt» absoluta de cosechas

pera el verano próximo, con la m seria consiguiente.

Por otra parte, no tenemos, Bctualmt-nte, t-uficicnte exis

tencia de cereales para nuestra alimautación, ni pasto v forraje para

naestrOB ganados mayor y menor, lo que s-goificaré: 1 o- La
m^e-

ría par. >os habitantes y 2.o-La muerte del 90 % do loa animales,

deBcapitalizáodonos por completo.- En esta «tutu-ion el próxi

bq) m tendremo1" qué comer, ni de qué vivir, si -. K. no intervie

ne cuu medidas efiiMCH* y oportunas, eu nu-stra -

yu io.

Discutida ampliamente nut-Htra situación, fu reunión de 31

jefe d" h gares cnmpeem<)S, **.***■ acordó por la unanimidad Bolicitar

del Gobierno que ti.n dignamente prrside S. E. las siguientes me

didas de carácter UTgente:

CBBAS PUBLICAS REGIONALES

1.0—Para evitar o solucionar en parte la cesantía sn que

estamos los campesinos, debido a la paralización de laB labores a-

grícola* propias de la estación, a causa de la sequía, rogamos a S.

E. se sirva:

a—Qoe ee dé trabajo en las oficinas Buitreras y minerales

del Norte a los campesinos ceennt-s de esta com na que lo deaeen

—hay ya iuscritoi con tal ol>jeto alrededor de 200 hombres en el

Reten da Carabineros—y los cuales debeián aer trasladados en «en,

gauchea» que partirau desde Illapel.
b—Que a los campesinos cesantes que ee queden en esta

zona, se lea dé trabajos en algunas obras públicas regionales, de

urgente deceBidad y conveniencia emprender, nos referimos espe

cialmente a:

l,a—ConiUrucción de la Variante del camino de Illapel—

Rungue
—

Agua Fría a Canela, ya coinenjada.

2 a—Cons'rucción del camino de Hispa!—La Aguada—Qui-

llaycillo a Canela Alta, también ya empeaado.
3 a-v-Construcción del camino de Cnuobarbalá a Puerto

Oscuro.

4.a—Construcción del tramo correspondiente a eeta zona

del Camino Longitudinal de U Costa — Santiago erena.

concluiré

1 Urbina Hermanos

SAgeutes
-fiotusiv^a para Illapel de

Compañía

I Cervecerías Unidas

IP.rticipan
» sus distinguido» favorecedores y públi

co on general, que Ion precios ,ul.,riz»d„s qu„ rigen desde

_ esta feília b.st. .me™ aviso, por los pruductos do «os

representados, sod los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pllsener; Lager y Malí. La 21 botellas 1 '1 8 92.-

PlUener, Uger , Malta las 4K . 1 ... ...

Steut-Tolln I" lf- ' 1>1 J ' "

En Alemania

Aguaa Gaseosa

1.8 48 botellas 1

48 ■ 1
Bilz

Vitamaltina '"

Naraniada entur.l laa +"

Papara, ¿I,,]., l',n»,

Ouioda y Naranja
las 4»

Gmger-Me R*x -emi «eco las I"-

Ginger-Ale En S|, t-,.l
^ ^

Apollóme (,\g,i»deu„e.)
la» 4?

Panimávida l»s 4S

Fstoe precios se entienden por el

y puesto en domicilio.

3 ftn un

.-> 110.4'

roteuido liquido

Haga sua pedidos en

fouo N

Buin esjuinn Miradores

,, MS do Illapel

..-¿rví**»^

El comandante del™*f*S**S! de

Landsberg, cercano a Munich. |»»°C
>™d0

ae," 4adas al

algunas de sus ríctimas. quemada» _ji.
as o »™»n

aproximarse las fuerzas de los Eslados 1 i ido a I

mentó. Al igual que muchos oíros «•"P"""."1, ¿„ los

presentó escenas de horror que no llenen paralelo en

tiempos modernos.
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Ayuda para obreros cesantes pidió

el señor Gobernador Departamental
A raíz do la delicada situación qua se les ha presentado a

loe obreros que debían dirijirse al Norte el =6bado pa.ado y que no

pudieron hacerlo por no haber lleg.do oportunamente los pas.jes,

el señor Gobernador del Departamento don L,6n Várela Campos

dirijió al señor Ministro del Interior, solicitando ayuda para diclios

obreros, el siguiente telegrama:
€8eQor Ministro Interior

Cien oDreros debían embarcarse Sábado 14 hasta paradero

Bree cinco madrugada no pudieron hacerlo debido pasajes llegaron

atrasados punto Situación obreros y famlllorea apremiante por ca.

recer de alojamiento y comida punto Solicito gestloi.es tren especial

A ntofsBasta paradero Brao para combinar oon tren que sale maña

na esta hasta Antofagasta siendo imposible soBtrner estos obreros

basta l-íbido quo es pasada tren hasta Iqu,qu. caso contrario rné-

gole consultar fondos para mantel, miento jente hasta Sábado pun-

Cocinas Eléctricas

ADMIRA*. ELECTRIC, de 3 platos, con horno y ojo

mágico toda corriente, para entrega Coquimbo o Santiago.

PILAS SECAS (Baterías para Radios) para cualquier

tipo de radio.

DUCHAS SENTINEL fácil de instalar, que permite

tener agua caliente para el bado, bíu electricidad, gas ni

leña. Una pequeQa cantidad de alcohol o ron permite te

ner un baño caliente con comodidad.

Pídanos mayores datos.

QSCAR GARCÍA HARCHENA

Moneda 973 — Oficina 921

Casilla 1179 SANTIAGO

Alduoate 1228/1241
Casilla 131 C0Q01MB0

DEPORTES

Pedimos disculpas a nuestro- lectires por no haber becbo

en esta edición noestro acosiurnbiado coinsutaiio deportivo, poro lo

haremos mañana.

Lista de precios

publicaremos mañana

Recibimos para au puMicaciím de la Oficina del Comisa

riato, la lista oficial de precios por l*>s cuales Be dehen regir loa

comerci«nt-.s .minoristas de a localidad la qne por falia de espacio

oo publicamos boy, p*ro la daremos inefimia.

to Pasagps fueron ,otom«do8 por Servicio
Auxilio pocial ponto Eape.

ro inBtruccion-rB urgente.
Ltoo Várele Campos

Gobernador Departamental

Hasta lee últimas horas de la tarde da ayer no Be habla

recibiJo c.ntesta al telegrama enviado pero esperamos que el i-u-

premo Gobierno tome nota de lo solicitado por el BeGor Goberna

dor y envié con urgencia la ayuda solicitada.

Acto cultural en

el Partido Socialista

Mañana mié'colea ae el.ctuari eo el looal del Partido So-

clalista un Acto Artístico Cultural flna organiza esta entidad polft.

o. para ilustrar .1 pueblo sobre tópicos do ínter., general Dicho

acto conura con 1. cooperación de diversas p.r.ou.s de est. loca

lidad V aderoís del Cnjnnto Artístico .1„8 HuMitoa».

Bn nuestra edición de manan, deremo» máa amplios deta-

,les sobre el particular.
^

Notas Sociales
tejtda, las aiguienteB omites:

Mila, Tovit», l noy,
Patrioia y

Elba Dabed, Mónica Latallaide,

Gloria Jacob, Carmen Toro, Li-

lían Jor juera. Irma Sánchez, Ma-

ritza y Raquel Nazer y laiia

Reyes.
—o—

La niñita Carmencita, bija del

Cubo l.o de CarabiDeroB Beflor

Urra y de la eefiora Raquel Ca-

nasco de Urra, fué mny cumpli

mentada, en el día de ayer por

sus amigoitae, con motivo de ra

onomástico. Correspondiendo i

las atencionee da ellas, la aifiíta

Carmencita Ürra Carraaco laa

obsequió con on regio almuerzo,

el cual fué servido en caBa de

bus padreB.

Dipnoa del almuerto las ann-

gas de Carmencita interpretaron

algunaB canciones y recitaciones,

transcurriendo la larde en nn

ambiente de eana aleerla

Laa viai^ntee ae retiraron mny

agradecidas de Ua exquisitas a-

tencioDSB de loe dueños de caaa

-.„.*~.-.. .-....^-~.~v.A*^---«*$*»g3

onomástico;

En Iob salones de la DECH.

ofreció ayer Carmencita Dabed

unís once a un grupo de sus

atoiguitas con motivo de eo san

io sistieron ademes de la fes-

¡ eompro 1
& Serruchos I
i) usados en >?

| mal estado |
(* E. DIAZ «

ñ Pensión Miruinar >¿

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicloa Oiv lee y del Trabajo
"f>M9TITIinl"« í>--.->

ti

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La grao Tienda y Paquete- ia

LA PRINCESA'
Campeona de los precios bajoa

Inicia la máa estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud,

GBAN PAQUEARÍA "LA PRINCESA"

En ConetituciAo ¡il*, al lado de la Cbopetera,

Harina Flor i

Blanca del Suri
para entrega inmediata fi

ofrecen: g

Cía. Industrial Vera |
. A. «t

ILLAPEL '
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ta Reunión de los Tres Grandes no

preocupa a la Prensa Souietica
rreeponsal de la BBC anuocíó día, deBpuéa d« la cual el P-e- duró alredod-r de una hora y

que Truman y tullo tuvii-ron silente Truman inv tó ■> í-taliu estaban pésenles Birnes y Mo

la primera conferencia al medio a almorzar juntos. Li reunión lotov.

¡Submarinos alemanes

en aguas argentinas!

Moscú, 17—Ultra. - Ni uoa

fi.iU palabra ba aparecido boy

fd la prensa soviética, sobre la

rennión d» loa Tres Grandes.

íampoco informó anteriormente

cuando ni donde se efectuarla

la citad» conferencia.

Estambul, 17—Ultra.—Las de-

liberacioneB de PoHtdnin Bon se-

goidas de cerca por Turquía To

doa los díariuB traen graudes t-

luIareB tamaño página, anuncian

do la cuestión de Iob estrechos

qoe figuraba en fonna destacada

sn Ub ooiivereaciones de los Tres

9randes.

Londres, 17—Ultra.— El co-

BuenoB "ires, 17.— Ultra.—

Muchas versiones acerca de la

presencia de submarinos en s-

guns argentinas han circulado

duraote varias horas, pero el dia

rio «Critica» ea Iti primera fueo

te que lo anuocia en forma ofi-

oial y agrega que doa avionea

nrg-MitmoB eBttn evolucionando

Bcbre loa auDmariuoB.

El Senado

ha invadido

atribuciones
Considera el Presidente déla República

8antiago, 17^UHra.— En el Sonado ae recibid un oficio

del Presidente de la República, expresando que coosidersb» que el

Manado babla invadid,, atribueiooeB, ya sea ,1© la Cámara de Dipu

tados que tiene carácter di fiscalizado™ o bien del Ejecutivo m e-

in„, al someter a d,bate asuntos que son facultad del Ejecutivo, ta

les como el problema de la Cia. de Teléfonos, venta de la Pampa

salitrera, eliminaciones del Ejército.
...

A r.iz de OBto ee promovió debate, h .Mande varios sena-

nadores. entre ellos el Presidente del 'enado señor Alessandri, co

mo autor do la Constitución del alio 1925, resolviéndose enviar o-

licio a la Cotnisióu de Legislación v Justicia, a fin de que evacúa

informe.

Se inauguró Radio

Corporación Chilena

Panti.go 17-Ultr..-A las 29 horas Je hoj se inauguró,

e n asistencia del Presidente de la República, 1. pode, osa Radio

E-t.ciOn instalad, «o el edifici , de I. U.j. de Prev.són ds.Km-

picado, Particulares. Ksta Radio es I. m"s pol.nt. de ud.méric.

J ae denominará Corporación Cbileua de Brosdc.srlng y Televisión.

Criminales de guerra

París, 17-üttre.-G6ering,
von Papen, Ribenli

r.th, Jodl. So a y Sinqoart se encuentran detenidos en

hotel de lujo Moudoíí Luaeinburgo, BOglin informa ol

Funerales del Diputado

Madrid se efectuarán hoy
la sesión de boy de la Oátnara

al diputado don Knrique Madrid,

i Vooneu-

aotiguo

S.otiago. 17=>Ultr..—En

de Diputadoa se rindió homenaje ,

fallecido aoteaver en la capital.
El Presideot. de la Cámara, señor O i orna, dló cuenta del

sensible deceso y luego hablaron Ins diputadll F.roaod... eooaar.

vad,„; Br.O.s. radical; Rios, democrático; Tomio. Falangista, Ber.

mao, comunista; Rossetti so -ialista. Del P-dog.l, «grano. Contesto

ag.adeci.ndo ol homenaje .1 s.Oor Barro. Torra, perteneciente .1

ptrtid» Liberal. U Cámara de.ignO una Cool.ióo par. q.,e
I. re-

pre.eour. en los funerala* y h .h.ars en nombre de .11. su
Presi

dente señor Coloma. En seguid, se suspendió la sesión en demos-

"Mi0''

"Lnío, 17.-01«r..- Lo. fu.er.l.s de. diout.do
sejor

Msdrld se efectuar»., a la. 10 hora, de man... (h«J) J J**"P'*J"
lo. resto, a nombre d.l Partido Liberal elseíor Aa.b.l M. e,,

» ce

presidoot. de es» colectividad. A nombre de lo. dlput.dis libérale.

hablará el eenor Reoé de la Jara.

Se entrevistaron con

don Juan A. Ríos

a.nti.r.o 17 Ultra- Uoa conferencia de media hora cale-

br6 h„r *Kffi«ud- ™%
".*-■

«y \%£¿z£
■ j j n -r.niínii Mandaí din el fresidente ae ia kb-

3Dt.,f,¡.d..doGer.Z;Rosendo no. eapre.o que habla pa

sado a .alüd.r a 8. E. con motivo de haber ««unido .o. fuucio.

es como presid.nt. d.l C <N, ,- agrego que habla listado su

bte el reciente vi.j. .1 nnrta y de lo. problema, que tenia »ie.

tndin re.p.o.0 a I. son, s.li.iera, también d,,n qu. se
habla con

versal» sobre .1 programa
da IVooO... do 1. acción p. I»»™'"™

,. de loe nrovectos oue era necesario aullar .n el congreso, ror

\,1 í .P.n/rM..Í..'.o. dsol.ró qu- habla habíalo
^obr.

a coor-

dinarian quo debía enisiir ..tro el Presidente da la R "Pu di, ■ ! «

CEN par. lo» efecto, do I. acción política y P""»»°»"»e ^ .

g.do el eenor Ro.ende .1 estimaba necesario un «■'» » «™
,

fe no, dijo que uo habla razón p.ra ello, y en cuento a I par."».

qua re.mpl.Ll. a 8. E. cómo Vice Presiden te dijo q■*» j'^
"

-

go lo ocuparla quiéu fuer, en su oportuo, l.d
Ministro del Interior
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Illapel, 18 de Julio de 19 .

Estación de los

Ferrocarriles
Hace de esto un afio o más

que se habló que la Eetacion de

Iob Ferrocarriles del Estado que

existe en esta ciudad seria demo-

1 da o en todo caso se conefrui-

ria nn nuevo edificio en lae cer

canías de la actual.

ge dijo
—

"

y creemos que atl

fué —

que Be habian expropiado
todos Iob terrenos adyacentes a

U Eatación para la construcción

del nuevo edificio, bb dijo tim-

bien que ee tenían los planoB y

presupuestos aprobados para em

pezar la obre, pero haeta.la fe

cha nada maa ee ha BBbido.

En nuestra ciudad siempre pa

sa ¡goal; Be hace un proyecto,

ee habla macho de él y después

todo ae termina.

No comprendemos por qué pa-

ea esto, peí o bí, comprendemos

por q ó es el atraso que existe

eo Illapel en todo orden, no exis

te el eepfritu de hacer algo bien

hecho por el pueblo en que Be

está viviendo. Por eso eB nece-

t- n rio que quien tiene la obliga-
cióo de activar loa tramites pa

rí» la couBtrucción del iiuevo edi-

filio psra la estacón de los Fe

rrocarriles lo baga, la impor
tancia de nueBtra uiudad merece

t-nor algo mejor. El actual edi

ficio todo ruinoso no presta co-

modidade**-, ni al público qne tie

ne que viajar de esta o a esta

ciudad, ni mucho menos a los

jefes y empleados que tienen que

desarrollar en el bus diarias la

bores.

b aperamos que, ya que exbte

el prometo de hacer la nueva

Estación, ella aea una realidad

lo más pronto posible,

FERROCARRILES DEL

ESTADO

Propuestas

Públicas

Soticítanae propuestas pá
blicas para la ejecución de

trabajos de reparación de

la bodega de carga, pro

longación del anden y co

locación de puerta? seceso

en Estación llapel.
Bases y antecedente*' po

dran eolicitarB" en la Ofi

cina del Ingeniero de Dis

trito. cección Via y Obra<,

Est»' ion de Ulapal, basta

iae 12 boraB del Jueves 19

del actual.

Las propueptss se abrirán

en la misma oficina, el día

20 de Julio, a las 16 bu

rae.

El Ingeniero

Mujeres Británicas al Extranjero
M.rch"r. Tolemundisl.-Se b.n abie.to c.r.„. ..pec.a-

ln en M.Tche.ter y otro, lucres, par. I.. ¡°"n'' '«
" b

"a"
.odian oue m» cbarse al extran ero. pues muchas de ellas se bao

casado corcb-cos, polacos, noru'egos. bolsudeees, be g.e o griego

ou. uo hablan inglés. A ellas corresponde aprender el idinm .00

Z'm.rido. o nofos formales. Mochas de ella, aprenden también

a cocin.r los euisoe nacionales de e„s irandoe. .

¡Urbina Hermanos!
S

Alientes exclusivos para Illapel de l*3¡

Compañía r

■ Cervecerías Unidas

9 Participan a sus dietinguidos favorecedores y póbli-

3 co en general, que loa precios autorizados que rigen
desde

H ea™ lecha basta nuevo aviso, por los productoa de sub

1 representados, son loa siguientes:

H Cervezas Embotelladas:

19 Pllsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92 —

m Pílsener[ Lager y Malta las 48 » 1/2 -¡2-—
m Stout-Tolin -Ub 4S » 1/4 9t>.80

V HUMITAS V
Dé Don Choclo

PLANCHA

Fuenn'prea-ntadoB eo el bai

le de sociedad. Kl la paco a bni

lar y ^mientras denz-tben, |a jfi

ven, Btñalaid» a otr" muchacho

qne esiaba apoyado junto a uoa

putrte, le dijo.
-■- ¿Quién eerá aquel hombre c* o

eara de sjnvBrgueniá degenerado.
—Ee mi hermano contesto fría

mente el joven.
— Pardoo, dijo ella poniéndose
colorada, no babia notado el pa

recido...

BUEN RFMEDIO

—Amigo Rodiignez ¿Que la pa'

■BB?
— ¡Ay Byl... Ua dolor de mue

la- terribles...

—No hay que apurarse vea

Guando a mi roe duelen las mue

las, voy a mi rasa, me dá unoa

besitos mi mujer y bb me cal

ma el dolor,

-^¿Y donde encuentro yo a bu

mujer a e-atas horae?.

LE GANARON LA MANO

El padre eetaba reprendiendo
a eo hijo que.jamAB se levanta

ba temprano, y le contó ejemplo

el de un hombre ¡*;ue por ma

drugar habla encentrado una car

tera llena de dinero.

Puede Ber, contesto indiferen

te el hijo pero el que la perdió
Be había levantado primero .,

Aguas GaBeoeas:

Bilz

Vitatnaltina

Naraniada naturil

Papav*. A\n\». P'nn-

fíninda y Nuraiija

(ÍJiiE-r-"1 le RfX *-emi seco

Üine«r-Ale Rex Spfcinl
Dry

Apollonia (Agua de mese)
Paniínávida

ib 4* botellaB 1,2 $ 80 00

Bs 48 . 1.'2 H3.60

tfi » 1/2 HM.Hfl

1/4
1 -i G4-.00

1 1H.40

fíjí Fstos precios ee entiendon por el contenido líquido

»S y pueBto en domicilio.

8 Uaga sus pedidos en Bnin -sqnina Miraflores o al

IM fono N.o ** do Illapel.

E¡bs-33®SESEASES"-m^wMtwmw^

T MB1EN VOLABA

El oifio pregunta a bo mamk

—Mamita vuelan Iob angeleB?
—Si mi bijito.
-¿Y poique do Vuela la emplea

da? Fíjale qne ayer el pspi» U

estaba abraiando y le decía, Án

gel mío.
—No te preocupeB, que la sm-

pleada vá a volar ahora mismo.

| eompro |
i Serruchos |
e& usados en 1

l mal estado |
E. DIAZ

Pensión Miramar ■I

Cartera

perdida
Se ruega a la persona

que haya encontrado uoa

cartera coo dinero y lia"",

derolver únicauíente las lia

ves a esta imprenta,



r «LA VOZ DE ILLAPEL.

RUINA, CESANTÍA Y MISERIA

producirá la
Memorial presentado por loa

Almendro (' 'aoela) a S. ''., en

problemas creados por la sequía.

<T*

campesinos de «Tl

en relucióo eou los

EN DEFENSA DEL GANADO

2i0
—Para solucionar las consecuencias de la esquía en re-

1 ción al gausdo mayor y menor, solicitamos de S. E. las siguien

medidas de suma urgeoc a:
jes me

J_Btbaj, ds i0, £|6,c8 do los Ferrocarriles y dotación de

reías en número suficiente.
1

b—Apertura de cordilleras.

o—PréBtsmos de forraje.

d—Libro trauBito de asnales y mulares aptos para el ser-

jcio a fin de venderlos fuera del Departamento.

0BEA9 DE REGADÍO Y MEDIDAS CONTRA EL HAMBRE

S o—Para solucionar los efectos de la sequia en relación

con las siembras, solicitamos a S. E. se sirva disponer le. siguientes

,m"-Íd,":lo^Oonstrucción de los tranques de Huintil, en Hispe!,

Limahmd. en Salamanca, y I as Tr.nca, eu Canela Alt. lo que

ÍSfmíí de evitar eu parte I» consecuencia, de la. sequía, en el

-futuro servirá eu rd presente para absorver la ce.antia.

.

'

2.0-Otorgsmienio de piést.mOB do cereales para
la all-

"- mentación de laa familias campesina.. „D„Q.¡mentacio
¡6n de ¡01 , lol „t|cuto, da puniera

nece.i-

:r'a«l. ac.p.radoe'en .1 Departamento y eu , Comuna y su requi-

*

"Cmieuto por el Comisario, en ceso de ueg.cioo do tenia a los p,e

¿ios flÍ'"i°,-_c,eaoioI, da un Comisariato Local de la Comuna de

j!i en la Región
Mii-Oi*. de scu-rdo con la Ley de Mur,icipa'idad«s, eu vista de 'a

n.lr.acia de! Comisaiato Da^arlarneutal, que queda a mis de 100

kilómetros de esta zona.

AUXILIO A LOS N1N05 INDIGENTES

4.0— Eo avuda de la infancia indigeute, ya que está sin

tiendo las privaciooes propias de la miseria producida por la se.

qjla solicit.ini» de S. H\ dis oi.ga se destine una cuota extarordi-

naris para la Junta Auxilio Eicolar de Mincha, a fin de dar al

muerzo y ropa a los uiños indigentes, que con la miseria prcduoi-

da por fa sequía, sera el 00% de los alumnos, taño, de las escue.

las primarias como particulares de la Comuna.

ACCIÓN DEL GOBIERNO

Confiamos oo quo el Gooiaruo de c. E. VBndrá en esta o-

c.slóo en nuestro auxilio, en forma oportuna y eficaz, acogiendo

nuestras iustss petciooes, producto de la experiencia recogida ao

los .nos de análoga s-quis de 1921 23 y que no babrá de aconte

cer oomo Iob beusficios do la Ley da Reconstrucción y Aun 10

nos a pe.ar de nuestros iusi.teotes reclamos, sólo alc.niaron a as

grandes ciudad., de 1. Provincia, no obstante de ser nosotros lo.

campe.ion. los que quedamos en situación económica más angustio

ss pues nuestras modestas bsbitacíones se derrumbaron, perdieron

, úti es y ensera y quedando, adema, con nuestro.

-a en el ,uelo y sio recursos para levautarloB, a lo

.. debe, eu parte, la falta de co.eeha de coréeles.

Una reBión angustiada por el temor del hambre, SBpera y

fls de la .crido ju.tieier. y solidaría del democrático Gubierno

, piesiie tao acertadamente S. 1.

Es justicia. r.n.

Por el Cumié Dnión .y Progreso .El Almendro» La La-

IToiETiN"'*, e-sot i-:*'**: OS

en CASTES/iAMO^,
-

■ "■
**

-\ h r¿ i c o ! ■ *

METROS

DIAS

HORA

12.00 16,64

1R.01 81,25

19 00 24.92 31 S8 41.21

20 00 24 02 310-8 41.21

,2 00 '24112 31.B8 «.21 VIMi

23?5 2Í.92 31.88 41.21 12.04

MEGACICLOS

3.60

12 04 9.41 7.21

[1.41 7.-2H

9.41 'i:n

9.41 7.28

INFORMES Y. PROGRAMAS

D[PAKTA*ENrO BI-ITA-.KO ° E I " F<>»»« ' °
**

^
CASIttA l-VS-IJ " SANTIAGO

i de pi

PATRICIO PEREIRA

Presidente

J. CARVAJAL
Secretario

JorzeKujica Cervantes
AVDA. I. BILVA 11 CASILLA 357

AGENTE DE:

S. A. SAA\EI>RA "HENARIJ CAJA DE ACCIDENTES
DtL TRABAJO

Maquinaria, agrícola.

y mineras

Material pizarreño.
Sanitarios

Todo cuantn necesita

ubre todo riesgo

de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto. #

Institutos TraumBtolúgieos
Todo cusntn necesita iu,,,, ,u ,.-

- =

I. Industria y la Agricultura
en cada zoo. d.l país

Ha llegado recientemente nn. partid, de camión»

INTERNACIONAL. Apremíese
en presentar su

solicitud.

ILLAPEL

5e uende
dos propiedades
en Arturo Prat N.os 133

y 131 da esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

GRATIS"|
Hombres débiles o agotados |
loliciien impo, lauto

folleto

Bobre impotencia o vejez pre

matura.

„ ESCBIBA A —

Casilla
. Santiago



«LA VIM DB ILLAPEL.
1

Atención Médica

en forma gratuita
El Doctor J«fe del Hospital de esta ciudad, don Enriq* e

Torree, ¿os encarga poner en conooiujienlo del público, que eti el

Policlínico de dicho establecimiento ee proporciona atención médica

gratuita a todas las personas de escasos recursos, que lo soliciten

todos los dias de trabajo de 9 a 10 de la mafinns.

Aplaudimos al señor Torres por la acertada medida de

dBr a conocer al pueblo 1« obr» benéfica que desarrollo el Hospi

tal de Illapel, ya que es bien e»bid<i que mucha gente pobre no ee

atreve a solicitar Iob servicios do ese. establecimiento porque existe

la creencia de que todo servicio debe Ber pagado. Por lo tentó, en

nombro de todos ellos les damos tas gracias.

Herramientas Agrícolas Hiñeras

Palas Punta de Ha&vo de acero, por docenas.—Palas Concre-

terBS para Minerales, cuadradas, livianas.— Palae Carboneras

para Minerales, tipo pesado, cuadradas y corazón.—Carretillas

tubulares de acero—Chuzos de acero.— Cañerías galvanizada

y negra.—Zunchos para barriles y cajonee.— AceroB par» re

sorte y minas.—Entregas de Coquimbo o Santiago.

ÓSCAR GARCÍA MARCHENA

Moneda 973 — Oficina 921

Casilla 1479 SANTIAGO

Aid,mate 1228/1241

Canilla 131 COQUIMBO

El Dr. E. Torres dictará

una charla en el local

del Partido Socialista

"Los Huasitos" amenizarán el acto

A laB 20 horas de hoy se efectuará en el local del Partí-

do Socialista, ubicado en cal'e Buin esquina Miraflores, la charla

cultural que presenta el Partido y» mencionado.

Dicho acto estará a cargo dal iJoctor don Enrique Torrea

quien disertará Bobre tópicos de palpitante actualidad.

Por otra pitte el aplaudido Conjunto Artístico Lob Hua

sitos amenizarán esta reunión, brindando a los asistentes varias

piezas de eu vasto repertorio.
La entrada es gratuita y se nos encarga invitar al pueblo

ea geDeral.

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel

Los Huasitos en una

nueva audición radial

FI próximo domingo se presentaré por segunda vez note

los micrófonos de Ridi i Muuicipal, el Conjunto Artístico Los Hu«-

siio«, c njoeto éite que en su prim-ra p-eeentación nos brindaron

con un buon número de csaci»i»-a crioláB. Esta vez, coo mayor

dedicación i-n los ensayos, segmamente superaran con cieces su

primera rciuación eu públino.

SE GRATIFICARA
a quien devuelva a 'a Escuela Vocar-ional de esta ciudad on peda-

to de género blanco borlado eu colores, que lleva en el centro el

número 12 en lápiz rojn.

'-•"
- *"•"*•***

<nrr*rwr$3¡m

¡Harina Flor |
Blanca del Suri

para entrega inmediata

ofrecen;

Cía. Industrial Vera

S. A.

u

La gran Tienda y Paquetera

LA PRINCESA
u

Campeona de los precios bajoB

Inicia la máB estupenda baratura No deje de v¡B¡tar eati

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta mi**m lí-nnda. No olvide (Id.

oban paquetería -la phincksa-*

En Constitución ftl3, et lado de la Clnipetera.

hca hi \?nz (k Illapel

ILLAPEL
m

m

Notas Sociales

ONOMÁSTICOS

El lunes 16 del i resente ba llevó a efecto una comida en

oaea de las señoras J. del Carmen Pereira y Carmen B. de Floree.

con motivo dn sus onomásticos.

K continuación se realizó un baile familiar el cual ee pro

longo basta altas horas de la madrugada.
Asistieron a esta reunión las siguientes personas:

Antonio Ojeda
Floridor < ¡Eterna

Alejandro Riddell

Alcidee Aguirre
Hernán Apuirre

NACIMIENTO

A nacido uu bijito de la safio*

ra Celinda P. de Marinlcovic y

de don Amoldo Meriokovic P-

nuestros parabieuee a loa felices

padreB.
*

™"

Señoras;
JoBefina del Carmen Pereira

Carmen B. de Flores

Celinda de Marinkovic

Amalia de Oyanede]
Ernestina vd. de Flores

Aída de Cisterna

Sefioiitas.

Marta Flores

Juana Florea

Gladv Pereirs

Aidn Pereira

Stnores;
Amoldo Marinkov'c

Fernando Rodríguez
Rafael Flores

Arluro Flores

Murió Torre"

Minu"] Pereira

l.ni* Pereira

O.oar Tiuucoao

I «lo López
Carlos Oyanedel
Guillermo Vargas

Renán Fuentealba
AHOGADO

i I.,, y del Tr«

M. Hairy Traman, Preaidet''1

de Estadüa Unidos, que particip"
en la Conferencia de PoBtdam.



Rechazadas observaciones de S. E.

Violentos incidentes promovieron

diputados en la sesión de la Cámara

Fuerzas izquierdistas plantearon censura a la Mesa

*; Pan'iflgo, 18= UHra.-* En la sesión espa

cíal (J« la Cámara que se efectuó de 14 a 16 ho

ras de hoy, s» pneo en votación el informe de I*.

Ooansión de Legislación y Justicia evaouado cobre

bre las obeervacioneB del Preaidente de la Repú-

"ÍÍÍW, »1 proyecto que crea el Bañen Agrícola,
Primero usó de la palabra el diputado se

fli» Correa Letelier, quien apoyó el informe de la

*-jífaínÍsiÓn qoe determina que, la Cámara por eim

pie mayoría, puede calificar el carácter de Ibh ob-

fcljífyicioDes del Presidente de la República. El

j?3¡¡nlt»do Faívovich at«ca dicho informe por lo
~

cnal se promueven alguna» interrupciones. El di-

'

«títado señor Melé] observa que el jo forme de la

Comisión no concu»rd« con 1» consulta hecha por

, la Cámara. El presidente de la Cámara, BeElor Co

y.- loma, pone en votación la primera parte del in

forme. El sefior Maira solicita cuestión previa. F.l

B-ñor Colonia iuiiate eu que ae deb» votar, y co

mo el diputado Maira continuara ha<"i«i'do valer

su* derechos, el presidente le aplicó la csnaura,

amonestación v privación de la palabn.

Enseguida el sefior Coloma .iritena al se

creta rio que tome las Votucioues, lo eua' lo» di

patudas de izquierda trata.n de impedir, forman

do un gr*rj slooroto en medio de r¡t-r(o e inte-

rrupci-itieM, El presidente 3r. Colima ap'ica las san

ciones reglamouterias b! diputado Pscohar,

Entretanto el secretario cmtinnúfi toman

do las votaciones, por cuyo m tivo el dipntado

Ab»rca sube hasta U mesa y a- rebata de las roa

uob del Becretari) el papel de las votaciones y lo

hace pedazos.

BRITÁNICOS bombardean TOKIO
Guam 18 -Ultra-^Mil quiíiien-

iob aviones de portaaviones bri

tánicos v norteamericanos ntaca-

ron desde lae aguas de la coala

oriental de Honshu lis apródro

in s y objetivos militares de la

z na de Tokio.

Un nuevo ataque aereo estuvo

dirigido contra las ■ reffCtnrfls de

Chibs, Ifcaragi, Cauaeawa, Tocbi-

gi, Gummo y Fikusbiioa, etl

también como la región de la

capital, otros aviones con bsse

pn (.kinawa atacaron la zoui

Truman plantea la

Guerra del Pacífico

Po.tdam 18 - Ultr»-A ,-.r
de I» een.un. da

notii-JM
qu. -eróte se ha sabido quo -I Pie,, lente Triim.n ha W'*» »

;^
. , ,

. , „ j i p ,.if,,,, nomo el D'iioero de loa

eer el problema de la garra del P,.t.lt.in como e. j,
,

(■■■.tos qoe debelan resolver en I. reuniío de In. Tres G r.»a-_,
, «rabié, se b. sabido qne .1 Presidente Tri.m.. ... *'"'?£ c,°b
... direct-s a Rusia y Gr.„ B.ol.ña, m ormó ,... Im

l'*^" d*;
dicho Mr- Tru-

meriilional de la isla Kyushu e

iela Shikokn.

Shanga fué atacado por más

do cien bombarderos cuyas ins-

talaeioDPB fueron intensamente

Dombardeadas, siguen ini-teiio-

sameote ea silencio las baterías

de costa y aéreas japonesas lo

que deja a merced de la flota

del almiraLte Halfek las cstaa

enemigas del Pacifico.

Y continúa ei griterío y laí

ímprecac oneB entr- diputados de

deiecha e iiquinrd- que nadie

entiende.

A esta altura d <• loa hechos,

los diputados Mttim v Ahumada,

per'enpcientea al rmnité radioal

y Godoy del o -uto comunista

p »nte»n
un vot d- ceneur- a

la masa que prmidí- Colon*, al

cual -• adhiere T-t >i» del comité

socialista.

Los dipu>adu* .-.uiaervadores

toman poeicioues, par-eiendn por

momentos que to o t.-rajin-rAnn

bofetadas. Algu *>s suben hneU

Ih iTifufl para pr.i'og»r al prefli-
denlo. L» (-«iiBUrn quedó pisotea-
da dehieudo votarse el maites

próximo.

Por este motivo no bb pudo

celebrar la sesión ordinaria ua

debió empegar a las 16 horas,

llevada a efecto la votación re-

sultsroo 68 votos contta uoo,

aprobando la proposición de U

comisión en el sentido de que la

Cámara puede calificar lae obser

vaciones presideucialea por Bim-

ple mayoría.

Rechazó oficio de 5. E.

habrta

iz qUs dure varias gene-
de haberse logrado tBte objetivo según ic

man se podría lograr U baso Para una l1

racionei.

Comisariato dependerá
del M. de Economía

cia del 8ei

ayer p-r e

nado h» i

bado nieg
a'ribucione

5ntÍHKo 18—ÜUr

ado aprobó ud

Saiiti-go 18-C!tra— El K

MooshJh por tnedii'd»! cual diiermn

ins y Precios del Comisariato p.ie-irf

Economía para financiarse directam*

eliminando asi el «tatema de comisiu

a d p-a

ule ó-l

irb para

al Congrí

reunir fundos propine.

— La Comialóo de LegitUción y Joeti-

informe rechazand" el oficio enviado

,„ 'íepiiblica el cual expreaa que el Se-

didn Ns atriburionea conslitucionalea, el informe apro-

tie ^ta Uorporoción haya h-cho invasión de algunas

xoreeando loa ecoBdoree que han emitido solamente

opiíuooe^pero que el ^enado como cuerpo legislativo nunca ha

actuado como poder fiscal iiftd o r,

PESfSIENIE íSKibios MINISTERIALES

faotlaho ls-Ultr,-U Fe.ret.,1. O.o.r.l del 0»»ieroo ha

cnl,ef
do declarado.,, de.o.ol.odn toda. 1m

-«7^^'£"
por alguno, d,....,s

•"

;
,e, ,1o d q. e .

„,«',!«. de aye,

;n7«; e dT-JES-'aJÍ. ,.! .olameote .e tratar,, co...

fio,,;, de ió°elé' i'.cioo»! , qo.e o.d. tíeo.n qu, ve,
oon U. pre-

tendidas criíis de Gabinele.

k
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HUMITAS
Illapel, 19 de Julio de 19

Población

paraEE.PP.
Hace un aBo, precisamente el

19 de Julio del aflo pasado fe-

licuábamos a los dirigentes de la
Unión de Empleados de Chile
Sección Illapel, por el triunfo

que significaba haDer conseguido
dos millones de pesos para la
construcción de una población
para empleadoe particulares en

nuestra ciudad. También decla
mos que esto se babla consegui
do después de muchos trámites
y ds un rudo luchar de sus di-

rigentes ante la incomprensióu
de ,1ob qoe siempre han mirado
esta ciudad cómo poco digna de

mejorar bus servicios y por eso

el haber conseguido esos dos mi
llones de pesos para la construc-

ción de la población de Emplea
dos Particulares significaba un

doble triuufo: el de haber con-

Beguido los fondos necesarios y
el de haber demostrado todo lo
que puede la constancia de uo

grupo de hombres que dejan de
lado sus cosas personales para
dedicarse por entero a servir a

os que les han cotífiado un

puesto.

Hov queremoB preguntar ¿Que
ee ló qua ha pasado con el j.ro-
<eeto de" construcción que desde
flaCB bastante tiempo nada se ha

dicho? Hace algunos meses ee di
jo que se expropiarían Iob terre
nos necesarios para la obj-a, pe
ro después nade. Esperamos que
eeto no haya sido sólo una es

peranza para el numeroso grupo
de empleados que tienen la jua-
ta ambición de poseer una cómo-
da casa para óllce, con sus fami
liares.

Don Francisco Vildósola, Re

presentante Legal de la Unión
de Empleadoa de llUpel es un

hombre nuy activo y está dedi
cado por entero a servir a quie
nes le han depositado su confino-
aa y estamos seguros que esta
rá haciendo todo lo necesario por
que pronto sean una realidad
las aspiraciones de Iob Emplea.
dos de Illapel
Nosotros de eBtas columnas

hacemos presente una vez más,
la imperiosa necesidad de que
ee haga pronto esta población
porque' el problema de la habiJ
t-ción, os uno de los grandes ma-
les de Illapel.

"GRATIS"!
Hombrea débiles o agotados !
■ollcilen importune folleto

'

sobre impotencia o vej.z pre.
matara.

^ E' S O B IBA A —

Casilla 550i _

Santiago

■a a f
'áma" " col"!ul',t> d» antecedente, para proveer la direc

ción de la Escuela de Aplicación anexa a la Normal da Valdivia.

B A S E 8

l.o—Tener título de Nonaalisía.
2.0-Nó tener menos de diez ni máa de veinte aios de

servicios. -—

3.0—Haber trabaj'ado en la Eoeeñanaa Normal.
4.0—Haber realizado, al menos, un curso da perfecciona.

miento en la Escuela Normal Superior J A. Niiícz.

, 5*°u ")Í0 teD6r rne*J08 de cinc0 años en uu cargo de crofe-
80r (.ola o haber rendido B.ti.factoriamente examenes para Director
ue primera clase.

m-
• L*j nPosicion"8 ■• reciban en esta Inspectión Escolar y en

la Oficina de Partes de la llirección General do Educación Prima
rla bastí ei primero de Agosto próximo.

Illapel, 18 de Julo da 1945.

De Don Choclo
'

Colaboración de un lector
finú-jim o.

-

¿NO LE PEGARÍA?

... ¿4] amigo que siempre cuenta

la mismas anécdotas y cada vez

lo hace peor?

LA NDEVA RICA

Me comunicaron en la geren
cia que el asunto eBtaba a «re-.

votación» del directorio.

El loBpector ' Bcoler de Illapel

Harina Flor

Blanca del Sur
para entrega inmediata

ofrecen;

Cía. Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

00

■21
':'•.

id*
-■-

|

Este reflector tenia siempre
ideas muy luminosas.

TORERO

Cierta vez le preguntaron a un

célebre astro taurino, qué era el

arre del toreo. Y el ándalos ex

plicó todo muy sencillamente:
—Que tiene er toro, .se quita

listé.. .qae no Be quita: lo quita
ei toro...

Balanzas Automáticas
importad.a par. almacenes, pulperías, carnicerías, etc. en

tipos para 2. 5 y 15 kilo., en marca. Hob.r. Davton ,

laTrt7 ," •

* ™P°"adM, y liP° Berkel gran orgido de
la industria chilena, p.ra 15 kilos. Bal.noit.. par. 100
gramo, y hasta í kilos, especial par. negocios pequeños
y par. el bogsr. por so gran ex.otitnd.

!"'"* ?' Í'P» *" t«l«'a que Ud, desea. Sf,v.s.
consultarnos y la lnforma,emo8 lo que 8ea par. nd mis
conveniente. Facilidades de pago.

ÓSCAR GARCÍA MARCHENA
Mooed. 973 — Oficina 921
Casilla 1479 3ANTIAGO

Aldun.te 1228/1241
Casil.» 131 COQUIMBO

Compro
Semidiós !

usacSos en i

mal estado ¡
E. DIAZ I

Pensión Miramar *

Se ueiuíe
dos propiedades
en Arturo Prat N.rB 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

CCRTE8IA

Mientras la seDora servia el

humeante cafe, le dijo a nuo de

sua invitados:
—Me han dicho, ieflor Rodri*"

guez, que usted es grao conoce

dor de café.
— I- a cierto, señora, pero me

tomaré una tacita.

LIM0SNA|

-*--Sif ya sé que uBted es un

uu hombre pobre, dijo impacieo
te el señor—poro no puedo es

tar dándole limosna todos los

días.

—Bueno sefior—contestó res'

petuossmente el meodig*)—abó*
'

nese por un mes y le costará un

peBo únicamente.

APELLIDOS

Se llamaba Pacifico Cienfue

gos, pero era un hombre muy
fr(o. Pero por si acaso, se hizti

bombero .de la Primera Com

parta.

NOVELA SUPERSINTETICA
'

El sonámbulo se pnso a cami

nar sobre la cornisa.' Consiguió- .

ron uq nicho bien situado.

La mujer del famoso concrip-
to Videla no halla la hora que
lo asciendan a cabo para tener

coa qué alumbrarse en cass.

CANTAR

Cada iIh que pata
ee eterno para tai,
eóIo pieuso en tu cariño

diade el dia en que te vi-
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Urbina -Hermanos
'

Agentes exclusivos para IlUpef de

,. Compañía
Cervecerías Unidas

Participan e bub distinguidos favorecedores y públi-

i on general, que los precios autorizados que rigen desde

esta fecba hasta

representados,

mevo aviso, por I

los siguientes:

productos de sub

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1

Píleener, Lager y Malta las 48 » 1/2

Stout-tolínj. ;„ r :-b;
1« *8 »

.

l/*

S 92 —

92.—

.96.80

Aguas,Gaseosas:

Isb 48

las 48

Ibb 48

Buz

Vitamalttna

Naranjada natural

Papaya, AU>]*, Pifia,

Guinda y .Naranja

Ginger-Ale Rex fiemi seco Ub 48

Sineer-Ale Rex Bpecial
Dry las 48

Apollonia (Agua de mees) las 43

Panimávida*
■ ha 48

Isb 48 botellas 1/2 $ 80 00

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

1/2

70.00

75.00

R4.r>o

64.00'

113.40

COMISARIATO
DEPARTAMENTAL

DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS

Lista de precios

TENIENDO PRESENTE.

L-o—Qua varios artículos declarados de primera necesdad

o de uso o de consumo habitual han sufrido variaciones en eue

preoios de a-iq.iisieióu en las som-s productoras o abastecedoras.

2.o Qae por la razón anotada, lea precioB actualmente en

vigencia, en este departamento, no guardan ninguna relación oon

'

3_0_=Qlie debido a esta causa hay la urgente necesidad

de fijar o regularizar estos precioB. cuya demora en hacerlo, P°^'"
prestarse para posibles especulaciones o acaparamientos, que el Co-

miaarioto aetft .eu la obligación deíimpedir, y
.... „„

VISTOS, además ¡aa facultades que me .confiere, el art, £%

letra a) y e) del Decreto Ley 620 de 31 de agosto de 1932,

O E D E N O

FiiinBe a contar de la fecha de ta presente Orden, los si

guientes precios máximos, por mayor y al detalle, de los artículos

de primera necesidad que Be indican a.continuaoión y que bao de

regir eu el departamento de Illapel:

Articulo: Por mayor; Al detalle:

■' *"■ Fstofl precios ee entiendon por el contenido liquido

y puesto eu domicilio.

Haga bub pedidos eñ'Buio esquina MirafloreB o al

>.*i i ! fono N.o 88 de Illapel.

Leík^oFdFlfiapel
rndde-.

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
■? L» grau Tienda y Paquete iá

"LA PRINCESA"
Campeona de loa precio, bajo.

Inicia I» má» eatupsnd» baratura No dej

¡g

nueva y gran paquel

m
::iícr-fv,■::..::■

i'-4 '-ut¡-n¿,V#

de visitar eBta

etería._

ESPECIALIDAD EN~ ARTÍCULOS DE PUNTO.

1 ROPA HECHA

Único y gran deposito, de medias calcetinea y lana.

Viaite esta nueva tienda. No olvide Ud.

GKAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

Ed Con.tituciín 513, .1 lado d» la Chúpetela.

,^,-¿:¿. ■''-*.'■$>■»■.'--■ :^'¿Ü^--"V,i

SE GRATIFICARA

:oT^r^co\s¡".l=;'^:c^ ^d:,
número 12 ea lipis rojo.

Aceite Su y i» Nacional

Afrecho y Afrechillo

Arvejas partidas

Arroz Extra de 1 a

Arroi Superior »de 2.a

Arroz Hublime de 3.a

Azúcar paneitos
» gran. blaDca

Café etc.'

Café Pauíista

Ca buró Nacional

Carbón espino
BUnco

Coc-oa Eaff

Espíritu de Vino

Escobas 4 o 5 costuras

Fideos corrientes

FideoB p»quete

Fréjoles bayos y burritos

Fosforas

Grasa derretida del Sur

GraBB de Abasto

Harina Flor de Ira,

Harina Tostada

Herráduiae caballares

» mulares

Jabón Gringo
Leche Coudenaada

Leche de vaca

lentejas
Mniz Colorado -

■

Manteca Argentina
« de la Zona

Sal Cocina

> Fina
"

Vera

Té

Majado
Volas "Laminosas -Sonavela'-'

Yerba Mate a granel
Papas
Clavos de 1 1/2 a 5"

Parafina con cupón

$ 17.00 kilo

60.00 qq. mt.

420,00 » .
>

.

181.00 saco 46 le?.

; -159.00 » » »

$ 18.0,0 Litro,
. 0.60 Kilo

4.80 »

t un »

4.40 »

143.0Q » » » 4-°0 »

140 00 Caja 25 kg. 6 00 ****■

230.00 bolsa 39 kg. 6 00 »

13.80 , Kilo 16 60 K mo

lido

15.00 > 18.00 k mo

lirio

900.00 Tambor 100 kg. 10.80 kilo

IIO.'jO qq- mt-

90.00 qq. nt.

368.00 cajón

140

1.20 »

9.00 tarro

10,00 litro

8.00 c/u
6.60 Kilo

7.00- »

6.00 »

0.20 caj.
14.40 Kilo

12.0 »

3.60 »

3 60 »

14 00ju6go
12.00 »

260.00 Caj. 120 barras
2 GU e/u

217.00 Caj- 48 tarros 460 tarro

5 UO Kilo

6.20 pqte. 1 Kilo

500-00 qq. mt.

260 00 C»j. 1440 ctB.

12.80 Kilo

140.00 Saco 46 Kg.
-3.00 Kilo

i
4.20 kilo

) 19Í0O'qq- '"*»*•

18.00 kilo

15.60 ,»

56.00 eaco 80 kg,
58.00 » » »

0.70 paquete

168.00 cajón
10.70 Jt')P .

147*00 Soco 80 kg.

1.60 litro

5.00 kilo

2.20 »

2100 »

18.00 »

0.80 »

1.00 »

0.80 »

70.40 »

360 i

4.00 pqte.

l¿ 80 kilo

2-40 ,
-

10,80 »

3.00 Litro

LEÓN VÁRELA CAMPOS

Gobernador y Co*nie**no Dptal,

ALCIDE9 AGDIRRK LARA

Inspector Dtlegado
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Actividades alrededor de la

Conferencia de Potsdam
Londres 18—Ultra—La prensa británica vuelve atacar hoy

por el secreto qua rodea a la conferencia de Pctsdam, el «Thestar»

dice que se debe permitir a los corresponsales que eean responsa
bles de informar lo que está ocurriendo *eu el Reicb, especialmente
porque se debe orientar a la opinión pública.

Los quehaceres del hogar fambién merecen un

minuto de descanso con "Coca Cola" bien helada

Tome • ■

'oca

^

JDelicios-a -e.y-

K-^frcsca-nte*

^

ÍMBOTEILADORES AUTORIZADOS:"

ADOLFO FLOTO V (IA. UOA.

Mucha actividad

desarrolla el Club

de Tiro al Blanco
En este último tiempo hemos notado un grao entusiasmo

entre loa miembros del Club de Tiro el Blanco de nuestra ciudad,
Domingo a domingo es un crecido número de socios el que llega
al Statd de Tiro con el fin de disparar bu respectiva serie.

Los Bocios y vistas boo ateodidoB gentilmente por los Di
rectores del Club y especialmen re por m Capitán señor Gusta?o
LukaB, quien desde h«ce varío» aflo» eata dedicado por entero a

servir y ensenar la práctica dt-1 tiro.

También hemos not-do en Ins dirigentes una gran activi
dad, en el sentido de fon^guir mi-vos sucios para ei club y es «sí
como eo la ultima reunión fuer-. n ■*. iss Ua solicit des de socios
qce le aprobaron.

Felicitamos por -frito *

Tiro al Blanco de la lor-a'ii*lnd

prendida y se intensifique i»

Londres 18—Ultra—Un representante del MÍnist»rio d«

Relaciooes desmintió laa- informaciones procedentes de Paila ratati-

vas a que Gran Bretafia aceptó la participación de Ruaia en lae

.conversaciones Bobre Tánger.

PotBdam 18--*- Ul t-a—Los Trea Grandes Be reunieron por

segunda vea esia tarda en o q ie bs oree será el estudio pretimi.
nar de Iob problemas que deberán tratar.

Washington 18—Ultra—La radio da Tokio predijo que Is

renoián de Potsdam pondrá fin a la cooperación y colaboración de

Gran BretaQa, EBtados Unidoa y Ruaia y agregó que todo eMo Be

deberá a la pre» ion que está ejerciendo E-tados Uoidoa paffc hacer

que Rusia enere en la guerra del Pacifico.

FERROCARRILES DEL

ESTADO

Eropuestas

Publicas

So'¡citanse propuestas pú
blicas para la ejecución de

trabajos de reparación de

la bodega de carga, pro.

longacion del anden y en

lucación de pueitaB Bcceso

en Estación 'llapel.
BaBeB y antecedente* po

dran eolicitsree en la Ofi

cina del Ingeniero de Dis

trito, lección Via y Obran,
Estación de Illapel, hasta

las 12 horas del Jueves 19

del actual.

Las propuestas bb abrirán

pn la [nimia oficina, el día

20 de Julio, a lae 16 ho

ras.

El Ingeniero

Cartera

perdida
Se ruega a la persona

que baya, encontrado una

cartera con diuero y llaveB,
devolver únicamente las lia

rea a esta imprenta.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabajo
CONSTITUCIÓN 24!*

Bata forma ae i

activos dirigente!) dpi Club do

'■.""■ramos que su labor s*n com-

:"'« de e»te deporte, y« que en

."■■■■ion patriótica.

fluise lid.
en

LA VOZ DE ILLAPEL

Sobre Alimentación del

Niño Disertó Anoche el

Dr. Enrique Torres

Ante un DUmeroso público que llenara por completo «I

local del Partido Socialista se efectuó anoche el acto cultural qua
ofreció al pueblo bbs entidad politica. El número principal del acto

fue la abarla del Dr. don Enrique Torrea, quien disertó sobre ali

mentación del niño y en términos o'aroB y preciaos indico la ali

mentación qoe debe darse al niño deade el momento que naca hal
la los dos años. Consideramos de mucho interés lo disertado por
el Dr. Torres y francamente lamentable que no bay« avisado opor
tunamente al tema a tratar, porque merecía una mayor aeietenei»
de madres de familia.

FI Conjunto Los Huasitos amenizó el acto y Be gBnaron
laa simpatías del público asistente y asi Be lo demostró con aplau
sos en cada una de sus ioter|)ietacioiien. También fueron muy a-

plsudidas las oiaitas Maris Villarroel y Elsa Diax, quienes brinda
ron magnificas recitaciones. Felicitamoe muy sinceramente a estas

pequeñas artistas.

Un pequeño punto negro en ette acto fué que eo la puer
ta se iioiion, i i o 5 personas, lae que sin ni neón respeto para Iob

que tenia interés en escuchar la palabra del Dr. 1 urrea, ae dedi
canon a molas tar a tos que tuvieron la mala suerte de quedar cer

ca de e las.
Al final del acto se agradeció a «La Voi da Illapel» po-

la cooperación prestada. Nos llena de setiefacción asea palabra!,_y^
una vez maa decimos; hornos cumplido con un deber, nuestro di*

"

rio chló para Bervir al pueblo en general.
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El Ministro de Educación Pública

visitó ayer la Escuela de Artesanos

Manifestó llevarse muy buena impresión

Después de haber visitado casi todos Iob establecimientos

de educación de la Provincia y de adoptar todas las medidas per

tinentes para su mejor funcionamiento, el Mini-tro de Educación,

■«flor Juan Antouio Iribarren, regreeó ayer por el rápidí de lae

11,30 bo as a Santiago.
Como no ee fácil que tan altas autoridades hagan un viaje

BipPcUl a estas regiones, don Pablo R idñ-Jue*, Director de a Ea-

uuela de Artesanos, de acuerdo con las autoridades localeB, tomó

todas Ibb medidas necesarias p»ra haoer posible una visita' del Mi

Di-im a la Escuela que dirige, dentro de la media hor» que el tren

te detiene en Illapel.
Efectivamente, el señor Mfnistro, con esa amabilidad que

te es caractertütica, aceptó la inv lición del señor Rodríguez y en

compañía del señor Gobernador del Departamento, del Alcalde de

¡Cierre del

Comercio

Minorista!
Santiago 19- -Ultra.--*- El Ministro de Economía expresó

qne consideraba que la Cámara de Comercio Minorista reconsidera

tía Ib amenaza de ir a uu paro genere! de 1 ¡a negocioB Entretanto

la Confeder-ción de Comercio e Industrias Minoristas ha enviado

udb nota el Ministro, desautorizaudo el aoueedo de la Cámara de

Comercio Minorista.

De nuevo Los Huasitos

El próximo domingo se presentarán nuev.men'-e ante los

miarófoDos de Radio Municipal, el Conjunto Los Huasitos. Para

est» audición ee están ensayando nuevas canri nes de nuestra tie

rra chilena y ellas seguramente gustarán a todos Iob auditores de

Radio Municipal.

Certamen de Tiro

habrá el Domingo 29

Siguiendo en su afán de colocarse a la cabeza de los clu

bes BÍmünres de la Provincia, el Club de Tiro al Blauco local h«

«ornado el «cuerdo de efectuar el domingo 29 del presente mes, un

Certamen de Tiro para diferentes categoría**, el que seguramente

contará con la cooperación de t->dos los sectores de nuestra ciudad,

™ «1 seutido do aportar premios para los vencedores de este im

portante torneo balístico. Oportunamente daremos mayores luforma-

«»»« lobro el particular

la llniíiiií y otras personalidades, visitó una por una las diversas

dependencias de la Escuela de ArteeaunB.

«La impresión que me llevo, de la Escuela de rtnsanoa

—noa dijo—es eapléndidi. El decreto que la crao lleva mi firma y

hoy o "uno ¡■1,1, celebro muy ie veras haber intervenido en au crea

ción. Ni hiy ilui-i aigmii de tpa eata b-illa realidad illapelina ha

sido posible, gr«ci-<B al esfuerzo íostenido de quienes han estado

dirigiendo a y de mli uno de loa prof jb tren que en ella laboran»,

terminó dioiendonos c señor Iribarren.

Finilmenta felicitó muy cordial-monte a su Director, señor

Pablo Rodrigu-z y le prometió todo su upoyo en lo que ee refiera

al eograniecimiento del Colegio,
Como »ún le restarau minutos, loa aprovechó en visitar leí

Escuelas N.o 1 y 2 y en cada una de ellaB tuvo pa'Mbres de alien

to para los nifloa y el profesorado.

Consejo de Gabinete
Santiago 19 Utra.= Hoy Ba cel-bró Coueejo de Gabinete

presidido por el Presi lente de la R-púb ice, se tr«r.*ron en i.rimer

término las observacioneBtdel Ejecutivo al proyecto que concede ma

yores fondo» a 1* C»j* de Or-vlita Agrario, •». *? -xpreBo que di-

cbaa obser facióues no tienen mayor alcance que las indicadas eo

pilan mininas.
,,,,.- je*.

El Presidente aprobó las deelaracionej del Mimetro de fc-

conomfa luchad ante la amomza de un posible cierre del comercio

lanzada por la Cámara de Comerciantea Minoristas, ademifl el ílioia-

tro dio a conocer las diversaf medida* adoptadas en beneficio de

la peq eña minería, en seguida se estudiaron loa t roblemas relacio

nados con el combustible, el transporte y la azúcar y la nueva or

ganización qae Be dará al Instituto de Fomento Minero de larapa.

ca y Antofagasta.

Aprobado Proyecto

Mejora Sueldos a

los EE. PP.

Santiago 19 '-Ultra.—En !a sesión especial de la Camarade

la tarde de hoy fue aprobado en general el proyecto que majora

In situación económica de los empleados púb'icoB qoe se habia ea-

T ado a comisión para segundo informe.

Dnrinte la Besión qoe se prolcagó hasta cerca de Ibb 20

horas hubo numerosas incidencias, eB|i¿ñalmente cuando el Minis

tro eeñor Pablo Kamirea refutó a la derecha el fioanciamieoto que

sa pretende dar al proyecto que el Gobierno, estima, producirá

desequilibrio en el presupuesto; Iob dipetadoe de la derecha pro-

leataron varias veces poi las palabra! del Ministro,
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LA mi PE iLiflPE!. Analizando un problema
local que merece una

atención especial

Illapel, 20 de Julio de 1945

Cabildo

Abierto

Son múltiples los problemas
■
■'

en nuestro Departamento nece

sitan rápida y eficaz solución.

Para enfrentarlos debe haber un

Criterio uniformo y uoa estrecha

cooperación de todos los habi

tantes. Eeto es lo que se debe

hacer si no queremos que ea

días no muy lejanos, los proble
mas que hoy tienen solución, ya
no la tengan.

No cabe dada qne el aflo agri
cola en esta región está casi to

talmente perdido y qua de esta

realidad de la naturaleza sobre

vendrán momentos muy difíciles

y que si de antemano no se tra

tan de solucionar con acertadas

medidas, Iob agricultores en par-
ticular y del pueblo en genera!
so verán avocadja a una aguda
crisis, consecuencia inevitable de

la sequía. Para que esto do afecte

demasiado a nuestro pueblo es

necesario qus desde va se t-.m-n

medidas para prevenir en parte,
SBSB fataleB conBt-cuencias y Da

da mas acertado, que todos loa

sectores de la región Be unan

pera estudiar la solución de este

díficil pioblema.

Estimamos que una medida a-

oertad» serla la celebración de

ua Cabildo Abierto a el debieren

cooomrir todas las personas que
desarrollan alguna actividad en

el Departamento y de esta reu

nión &e podría llegar a una so

lución que beneficiarla a todos

en general. No sólo el problema
de ia eequia ea el que tenemos

en Illapel, eon muchos, y cree

mos que uuidoB todos podríamos

conseguir de los poderes públicos
bscernoB oir y que. Be nos diera

lo que nosotros necesitamos para

poder servir mejor loa ^intereses
de nuestro pais.

Eaperamou qne las autoridades

locales tomarán en cuenta la su

gerencia de nuestro diario que
en eBta forma cree andar a la

defensa de una región olvidada
de Dios y de los poderes públi-

Cuando surgen situaciones difíciles en la vida de los pue

blo*» o los hnmhres, siempre, y como recurso supremo se recurre a

la solidaridad, es decir, a la unión eo eu máa amplio eigsíftcado.
1 al parece ser el «ley mot*iv» que en Illapel ha aconseja

do la formación de uo Comité de Adelanto Local, el cual, en sua

primeras reuniones, decisiones v gesriones, hacía presumir eúu a

los más pesimiitits, que la constitución y vida ds dicho organismo
se traduciría en breve plazo ea positivos beneficios para et pueblo
en general.

No es asunto de discusión si un Comité es n no práctico,

pnes hasta abora la mancomunióo de esfuerzos ha sido siempre pro
vechosa. Lo que se trata es de allegar ideas y sugerencias para que

este rinda el máximo como elemento orientador y creador de ade

lanto y bienestar.

En asunto de rutina en Ir conducción de estos organis
mos, el pedir de los poderes públicos, determinadas real ilaciones.

ya en lo que se refiere a la cjostrucción de edificios, puentes o

caminos, la apertura de un centro docente a la subvención fiscal a

dete-minadas iniciativas locales, etc., etc.; pero todos se olvidan de

enderezar la acción en orden técnicos o de las fuerzas que la na

turaleza pona a nuestro alcance.

En el primer aspecto caben cuestiones psíquicas y físicas,

cuyas realizaoiones radican en programas culturales y deportivos soi

metidos a un plan de largo alcance y cuyas proyecciones deben a-

deutrarae en el porvenir de loe pueblos.
La segunda es de orden económico y debe Ber orientada

al aprovechamiento de los capitales locales y regionales en la crea

ción de industrias, ya extractivas o manufactureras que permitan la

baja de costos con la e'imineción de fletes y posteriormente ento

nar la capacidad adquisitiva del conjunto, mediante el mayor nú-

de obreros y empleados en trabajo.
A primera vi»ta parece pretencioso que en un país cuyo

peor mal es y ha sido el centralismo asfixiante, puedan materiali

zarse ideas de esta amplitud, pero si analizamos, aunque somera

mente, las atribuciones que aún quedan a Isa municipios y lo que
resta a la iniciativa privada, veremos que sólo falta un mayor sen

tido de responsabilidad como integrante de un conjunto que nece

sita defenderse y, lo que es más grande e impostergable: superarse
para que se II- ¡ue a conclusíoiee francamente halagadoras.

I

JorgeMuj ica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 —

— CASILLA 357

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

ubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Tranmatológicos
Agricultura en csda zona del país

Ha llegado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL, Apresúrese en preBentar su solicitud.

ILLAPEL

I
Compro -¡

t Serruchos f!
9 usados en *

| mal estado 8

!' E. D1A7, í

l
E. DIAZ

qsióo Miran

I

Se uende
dos ggroipiedaiíes

en Arturo PrHt N.os 133

y 1U1 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 5S1

"GRATIS" |
Hnmhres débiles o agotados I
■nliciie n importaute folleto

sobre impotencia o vejez pre-
niRtura.

-^ ESCRIBA A —i

Casilla 5504 — Santiago

>* HBMITAS \
De Don Choclo

NO LO NIEGUE

t, nardo un mozo viene a co-

braile i na caenta usted eiemDre
cree qu» lo esta "garroteando"

UN PREMIO

Para el qne crea que cuando

connpra algo de contrabando es

eu realidad de contrabando.

Era tan cuidadoso del detulle,
que tomaba la -

p* de iduniMo

nee eou una escopeta.

REFLEXIÓN

Nada eB tan fácil como llevar
se bien con una peraona a la

que BÓlo ee vé de vez en cuan

do.

YO LO VI

Cuando los cuchillos practica
ban tiro, usaban siempre blanco

de pavita.

LA NUEVA B1UA

Tenia la nena en cama con

un ataque de tos <felína>.

CANTAR

Dijiste que me querías,
con todo tu corazón,

mentías mujer i-grata,
te burlasteis de mi amor.

¿NO LE PEGARÍA!

Al amigo que después de ha

berle Ud. presentado sa novia

se la «levanta»?

COSAS RARA- QUE SUCEDEN
IOR AHÍ

El caso más típico de fraude

registrado en carreras de caba

llos fué el ocurrido con Besatifol

Mulé. Corrió BÓlo en el Hipódro
mo de ' flon City y llegó ultimo,

Las autoridades- investigan el ca

so, que perjudicó a miles y mi*

les de espectadores.

Se ha comprobado, aunque pa

rezca mentira, que un litro pues

ta al hielo hierve como si estu

viere en ooutacto oon el máa vio

lento fuego. Lo único que requie
re para ello es t*etnpo, pues

tar

da dos mil trecientos ochenta y

cinto añ -a, De ahí que
sn trate

de una prueba muy difícil da

roaluar.

Renán fuentealba
ABOGADO

Juicios Olí les y del Trsbs'o

CONSTITUCIÓN 249



MJrVOZ OE ftLAPgl,.

COMISARIATO s118^^^31*^^3"**^

departamental ¡ Urbina Hermanos
DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS

Lista de precios

TENIENDO PRESENTE,

l-o—Qoe varios artículos declarados de primera neces'dad

o de ubo o de consumo habitual hun sufrídn variaciones en sus

preoios de adquisición en las zonos productoras o abastecedoras.

2.0—Que por la razón anotada, Icb precioB actualmente en

vigencia, en este departamento, no guardan ninguna relación con

■qnellos.
3,o-=Que debido a esta causa hay la urgente necesidad

ie fijar o regularizar estos precios, cuya demora en hacerlo, po-Iría

prestarse para posibles especulaciones o acaparamientos, que el Co-

misoriuto está en la obligación de impedir, y

VISTOS, además ¡as facultades que ms confiere el art. 23

letra a) y e) del Decreto Ley 520 de 31 da agosto de 1932,

ORDENO

Fíjinse a contar de la fecha de la presente Orden, loe si

guientes precios máximos, por mayor y al detalle, de los artículos

í]e primera neeeBÍdad que se indican a continuación y que han de

regir en el departamento de Illapel:

Articulo:

Aceite Saya Nacional

'Afrecho y Afrechillo

Arvejas partidas

Arroz Ext-a de 1 a

Arroz ^nperior de 2.a

Arroz Rublíme de 3.a

Azúcar pancltos
» grao, blanca

Gafé ete.

Café Paulista

Ca buró Nacional

Carbón Espino
> BUnco

Cocos Raff

Eaplritu de Vioo

TCíeftbae 4 o-5 coBturaa

Fideos corrientes

/Fideos paquete

Fréjoles buyos y burritos

fósforos
Grasa derretida del Sur

Grasa de Abasta

Harina Flor de Ira.

Harina Tostada

Herraduras caballares

> mulares

Jabón Gringo
Leche Coudeusada

Leche de vics

Lentejas
Mmíz Golo' ado

Manteca Argentina
« de la Zuna

Sal Cocina
» -Fina
"

Vera
Té

Majado
Ve'aa "Luminosas- Sonavela'

Yerba Mate a granel
Papas
Clavos de 1 1/2 a 5"

Parafina con cupón

Por mayor:

$ 17.00 kilo

60.00 qq. mt,

420.00 » >

181.00 saco 46 k*-.

159.00 » i »

143.00 » » »

140 00 Caja 25 kg.
230.00 bolsa 39 kg.
13.80 kilo

110.10 qq.
90.00 qq. mt.

368.00 cajón

5.60 Kilo

6.20 pqte. 1 Kilo

500-00 qq. mt.

260 00 Caj. 1440 cts.

12,80 Kilo

140.00 Saco 46 Kg.
3.00 Kilo

4.20 ilo

194.00 qq. mt.

18.00 ilo

15.60 »

56.00 saco 80 kg.
58.00 » » >

0.70 paquetl

168.00 cajrtn
10.70 ilo

147.00 Baco 80 kg,

5.00 kilo

2.20 »

2100 i

18.00 ■

0.80 »

1.00 »

0.80 -

70.40 »

3 60 i

4.00 pqte.

12 80 kilo

2.40 >

10 80 i

3.00 Litro

LEÓN VARttLA CAMPOS

Gobernador y Comisario Dptal.

Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan <> eus distinguidos favorecedores y públi
co en general, que los precios f.utorizados que rigen desde
esta fecha basta nuevo aviso, por los productos de sus

representados, boo los BiguienteB:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92 —

Pílsener, Lager y Malta las 48 > 1/2 92.—
Stout-Tollo las 48 » 1/4 96.80

Aguas Gaseosas:

Al detalle:

$ 18.00 Litro
■■

Kilo

Bilz

Vi tuina I lina

Naranjada natura]

Papaya, Aío)h, Pifia,
Guinda y Nnraoja

lae 48 botellaB 1/2 %
las 48

las 4S

las 48

seco laB 48

0.80

4.80 »

4 80 »

4.40 .

4.00 »

6 00 ■

8.00 .

16 60 k mo

Hdo

15.00 > 18.00 k mo

IHo

900.00 Tambor 100 kg. 10.80 kilo

Ginger-Ale Rex ¡v™.

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48

Apollouia {Aguade ineBe) las 48

Pani tnávida las 48

Fitoe precios Be entienden

y pueBto eu domicilio.

V'¿

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

.1/2

; sooo

83.60

H4.ñ0

64.00

113.40

por el contenido liquido

140

1.20 »

í>.00 tarro

1000 litro

BOO ou

6.60 Kilo

7.00 »

6.00 *»

0.20 cr]".

14.40 Kilo

12.0 »

3.60 »

3 60 »

14 00 juego
12.00 •

2.60 c/u

Haga sus pedidos en Buin esquina Miraflorea o al

fono N.o 88 do Illapel.

tea lie Voz de Illapel
: '■*■ -S,

; '-■■'';■-!* v".;-:.v~.'^':".,.o.- ■■;.'.;";'> ;.-7,-Vr, ';-.y '■•'-:. .*;"■;>->::' .7 ■{■':■: -V-**;*'-*'::!

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel

u

La grau Ti.uda y Paquete ia

LA PRINCESA"
m

2S0.O0 Caj. 120 barras

201.00 Caj. 48 tarros 4 60 tarro

: 1.60 litro

ALCIDE8 AGUIRRE LAR\

Inspector Delegado

Campeona de" los precios bajos ir-5

Inií-ia la máa estupenda baratura No deje de visitar esta f\Q

BSii; nueva y gran paquetería. [;;.-■£

H ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO f|
|| Y ROPA HECHA f¡|
:Pf Dnico y gran depósitos de mediaa calcetines y lanas i;*?

ij£ Visite esta nuera tienda. No olvide líd. w*

H GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

¿tÍ En Constitución 513, al lado de la Chupetera. 1%

■...-...■■...■■:■ ..-■■■..-.■.¿.■., ;.'■ ,-■;....■.. ?¿ +.. ifí. .-. . ;..,;.,■ :>

SE GRATIFICARA

a quien devuelva a 'a Escuela Vocacional de esta ciudad an peda-
io de géoero blanco boroiado eu coloree, que lleva en el centro al

número -12 eu lápiz rcj**-.
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Electrodos para Soldar al Arto
Ofrecemos lodo tino d» eleclrodoa para soldar al arco en

dimeanooei d» 3/32", 1/8", 5/32". 3/16" y 1/4, para co

rriente alterna, continua. Mr7.ee consultar sus necesidades
También tenemos Electrodos de Carbón para soldar v
cortar al arco.

ARTÍCULOS DE LECHERIA:T>esciemadoras, batidoras.
amasadoras, tarros lecheros americanos y nacionales, bal
día estafi dos, Cuajos, Colorantes, etc. etc. Precios a bo-

lieitud, estando en con-liciones de «tender cnaleeqrjior de
manda de estos artículos.—

ÓSCAR GARCÍA NARCHENA
Moneda 973 Oficina 921

,
Casilla 1«9 SANTIAGO

Alduoate 1228/1241
Casilla 131 COQÜIMB!

OUTIÍMES NOTiCIOSOS ¡
en CASTÍ: ! ,'-'i

■

.")

D,A\ pa.- •■-■f¡ES*eo,
'

-V.„4

S4 j b «h

METR0S MEGACICLOS
12.00 16,64 ig 025
18.01 81,25 9q0
19 00 24.92 3188 41.21 ij*04 941 ,.,„
20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 728
22.00 24.92 31.88 41.21 12 04 9.41 728
2315 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 lía

INFORMES Y PR06£AWtAS
DlPARTAMFMTO BniTAJ.,^ DE It.TORIJACIONF S

DIRECCIÓN GEMERAL DB OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Provincia de Coquimbo

AVISO
de tierrSa0,'Ív"oh8lP;°P°M"S PúblÍ<,M ""' eI -«vimiento

de Picbid.nBn¡ .V ,° """o0
'a °°°«™°¡*' del camino

presernt" laTiTlT.,
" ""l"° " di» *»"<" 81 ■""

Avda. W¡o*,Si,*v,'a,',BC;,f.e°le,
e° ^ °B"" *' Ca***in°8'

Illapel, 18 de Juiio de 1945.

ALI-BABA
y los diez pesos platea

Ayer el Teairo Corvante! presenta la pellanla Ali.Babí
I s 40 ladronee y por la entieda a platea se pidió la pronta, en
ma de 10 pesos, nos parece qua constantemente >e le pasa la ma*
no al señor Empre.ario en el precio de las localidades. E. claro
que alguuoa dirán que loa que no pueden pagar loa 10 p.sue s n
adiamante no van al teatro, pero no ee ese el caso, el teatro e.uñ
Bspectasnlo al cubI todos deetamna aaistir y en realidad los precios
generalmente son niuy car,». Espiramos que el eenor Empresario
tome en cuenta la difícil situación ecenomiea del pueblo v baie nn

poco la pjnterla.
'

Gran Velada Infantil
El próximo aábadnjee efectuará ea el amplio Salón de Ac

tos de la KscueJa nú-aero 1, uoa velada iiifanti , eon Ih cual se da-
rá comienzo a uoa serie de ellae, cumpliendo as) ana aagerencia de
la 'Qspeccióii Ese-lar para crear eo nuestra ciudad el Teatro Infantil,

En próximas ediciones ampliaremos máB las información*!
Bobre esta Velada que está llamada a constituir nu grandioso éxito
artístico.

i Harina Flor l

¡ Blanca del Suri
*': para entrega inmediata

l-i| ofrecen-

P

[ Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

M

Espectáculo poco digno
Lob baDitaotes de teta ciudad y por desgracia también Ta

nas personas que ayer visitar™ Illlapel presenciaron por diferen-
es ealleB un espectáculo que habla muy mal de qoieneB lo origiaa-"

ron, nos referimos a que en varias calles existían varios panol
a los cuales re le habla dado veneno, francamente no comprende
mos como se puede dar una orden para que se sacrifique a tantos

animales y lo que es más, dejar todo un dia exhiviendo bus cadáverea
ea las calles de la ciudad. Algunas personaB que aver eBtaban dfl
visita en ésta, tuvieron palabras muy duras para referirse sobre lo

que coméntame». Por nuestra parte protestamos ante quién corres.

ponda por este poco grato espectáculo que se nos ofreció; ojalá no

do tengamos que referirnos en otra ocasión sobre lo mismo.

BasM-baíl Asociado
El domingo próximo la Asooiación de BaBket ball local

continúa ol desarrollo de su competencia oficial con un extraordi
nario programa que contempla 3 magníficos enCuentroe.

9.45 hrs. Boin Independiente versus Illapel 2.a D¡7.
Arbitros los Sres. Marinkovie y Oliva.

10.45 bre. FerroviaroB versus Indusvera en 2, a Div.

i

bitr08 Ioa 8eñ°r« Roñó Goosalez y Ben-juis.
11.4> hr-. Grandioso match de fondo entre lo* poderoiM

I „ ?li .
Ind*P«»*ÍM>te y Ping Pong de primera división.

Los arbitros aún no han sido designados.

Club de turnr.. Bilbao.
Director de turno: *t

Can ti ha de |« Escuela
Precios de costumbre,

. Jann Goniáleí.
1

uperior N.o 1.

J
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Churchill, Truman y Stalin

prosiguen las deliberaciones
Wiesbideo 20—Ulrra—Se ha

subido que ea Ins sesiones espe

ciales de la Conferencia do la

'I res Grandes estuvieron espe

cialmente dedicedaB a Iob pro.

bl-roie de la administración de

., Alemania a pesor de Irfs piráis
tsotes in formeciooea de que la

f¡nerra del pacífico habí» ocupa
do el cipo tro de la atención.

Be tiene ¿entendido que Chur

chill, Truman y ^talin ee han Postdam 20 -Ultra— I os Tres
mostrado eo completo acuerdo brandes no 'han tratado 'todavía
durante un conversaciones bob- sobre la posible entrada de Ru

sia a la guerra contra el Japón
teoíditi

Conferencia Internacional de Agricultura
SnnlUgo 20 -Ultra—En el avión ¡tena.-ario di la Panagra

partió a C-iracae U delegación chilena a la tercera Conferencia In
ternacional de Agricultura, la cual va prendida por don' Victor
Moller.

«sí Be ha sabido esta noche bu

fuente**- de ma or crédito.

La ú-iii-n noticia qus «o ha te

nido eo concreto debido a la cen-

BtiT» ea que el Presidente Tr *.-

mi. q tocó el piano a petición de

Mr. Churchill y Su m en la co

mida que tuvieren el jueves, Mr.

Truman cuya fama de pianista
ss grande en Washington tocó el

minueto de Beethoveo.

Esíallo esíanqne de petróleo en San Bernardo
Santiago 20— Ultra.—Por emane que se ignoran, no produ

jo boy la explosión de un eatai.que de petróleo, en ano de los pi
nos de la maestranza de San Bernardo. A causa do I» ex ploeión
se quebraron nlgunos vidrios en los talleres vecinos y ■*■! fuego ee

eileudió a una rumi de lefia, eiu mayores consecuencias.

No. ha habido desgrac ae personales.

Nueva Reforma

Constitucional
Santiago 20—Ultra.— Según hemos sabido, se ba abierta

paso entre loa di verana BectoreB del *- euado para apresurar el des

pacho de la nueva reforma constitucional, cuyo proyecto fué pre
sentado por el dip tado Borqnez el ano pasado y que ee encueotra

pendiente para el estudio de la Comisión de Legislación y Justicia
de la Cámara.

Estarían de acuerdo Iob divereos sectores políticos ds apre-
lorar el deBpacho de esta nueva reforma de la Carta Fundamental,
nipenalmente, .por los tropiezos evidenciados últimamente en las re-

lociones Bntre Iob podares ejecutivo y Legi-lativo,

Nueva Unidad Sanitaria

Santiago, 20—Ultra.—El Director General de Saniiad, don
'■■ Naoisceiio Romero, a* dirigid a Temuco para presidir la inaugura

ción de la nueva unidad sanitaria cmatiuida con fundos del De

partamento Cooperativo Iuterunericsno.

Corresponsal de Guerra

chileno, en Berlin

Barlin, 20—Ultrn.—Llegó a osla capital el dirtetor de cLs

ümbn de Valparaíso» y diputudo chileno Befi r Alfredo Silva Car

vallo, eumu curreaponaal de guerra ante si comando a^premo aliado,

Chile con Liberia

Establecen Relaciones

Washington, 20-Ultra.— Chile y Liberia establecie

ron relaciones dip'omáticas y consulares.;
Firmaron ■■}. Embajador <:Ih!hio Marcial Mora y el

Canciller de Liberia Gabriel Deenis.

Franco prepararía
la Monarquía

I ondreB, 20—Ultra.— En loe circuios diplomático**! ee dice

que el General F anco eetá preparando la proclamación del Prin

cipe Alfonso Jaime, de mieve años de edad, hijo mayor del Infan
te Jaime, coma' Rey designado.

E| principe uo pndria cefiiree la corona hasta no llegar a
la mayoría de edad, entretanto ejaicitaría el poder la Bi-geneia, la

que sarta presidida por ei General Franco

Sesión de la Cámara
Santiago 20—Ultra—Continúan laa ge»ti-ines ds loe comí*

lea de I» Cámara para llegar a uu entendimiento y terminar el im- •

¡ms i- promovido a raíz de las observaciones del <* jeoutivual proyec
to de la Caja de Crédito Agrario, que Be mintióos en suspenso
debido a la posición adoptada por el partido comunista de do acep

tar la f ■ ir ni li a de arreglo propuesta, bo espera sin embargo de lie-

(¡ar a. un entendimiento antes '1-1 martes lo cual determinarla la

actitud que se adoptaila |resp«ctn al derecho de veto presidencia]
h -. -*t j que la comisión mixta determine el poesdimiento que se de

berá seguir ras pacto al v-to, retirando la izquierda la censura con

tra la Mesa que preside Coloma.

La Comisión de Hacienda de la CámarA envió al Ministro

de Hacienda todas las indicaciones hechas al proyecto que mej ra

la situación económica de los empleados públicos para segundo in

forme, la omisión se reunirá maQann pura redactar el informe el

cual la Cámara deberá despachar tota mente dicho proyecto según
el acuerdo de los comiteés entra las sesiones del martes y miér

coles.
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Alimento

paralas
almas

La persona que en estos días

visita Londres no puede por me

nos de preguntarse, al llegar a

la i'Ui» de Trafalgar, a donde va

y a dónde viene la doble fila de

p-rsoDie que, a ciertas horaa en

tran y Balen del museo de pin*
turas. Re dirfa -je va allí ^.ce

lebrar, algún HCOntect retento de

esos que Biielen air er a laa mul

titudes: un acto político, una re

presentación de nna obra emi

nentemente popular, un noatoh

de boxeo o an parfc do de fútbol.

La verdad eB que de lo qne ee

trata es simplemente de que el

museo ha expuesto Varias doce*

Das de cuadros de los más famo

sos que hiv en sub fondos pro
bablemente los que se encontra

ban depositados en los lugares
más próximoB a la capital. Pero

BBte acontecimiento artístico, que
en la vida normal no atraerla si

tio a un limitado número de per-
boobb, boy, después de la falta

d~ alimento espiritual qne se ba

padecido durante la guerre, y
ein duda ninguna como conse-

c eneja de lo que se ba hecha

en la Gran BretnOa durante es

tos años para difundir la cultura

ente todas las clases, pero es

pecialmente entre los soldados,

despierta el ioceiés de miles y
miles que pasan d ariamente por
e'Hss sh!»s,- deteniéndose ante la

«Oración del huerto» del Greco,
cLób paraguas» de Renoir, el

«Noli me tange re» de) Tizi»no o

laa inaravi' losas creaciones de los

maestros de Ibb escuelas holnn-

deaaa y flamenca Lo cual pro
ducá eo el visitante la impresión
de qae en Londres la cultu-a ha

dejado de ser el patrimonio de

unos eientoa de miles de privi
legiados para descender a los mi

llones de personas qne forman la

huso de la población de * gran
ciudad.

Noble espectáculo ee el que
ofrecen eBtos hombreB uniforma

dos que ya en grupos o ya II'-.

vandu a eu mujer e hijos «dmi-

r«u las obras cumbres de esa ci

vilización que han defendido en

los Campos de batalla contra un

enemigo que parada hacer de la

destrucción de las bibliotecas,
archivos v monumentos nn obje
tivo de política.
Noble espectáculo, que nos ha-

qp mirar con mucho optimismo
al futuro de un pueMo en el

que el arte atraB a las mn titu-

des, por haberse efeciivatneuto
convertido en sigo que les apa
siona y les interesa.

M. A.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabajo

^-ONBTITUCXON 249

También los periodistas

saben guardar secreto

Londíee-Bippa
—Esta es una notjr-i* que debe tener gran

interés para los [.eriodistas. Hace poco, se dier -n a omocer loa de

talles acerca de los « Maquis» británicos, unos 300 hombreB y mu

jeres que formaron una organización Becreta la que debía Ber el

núcleo de nn movimiento clandestino, en caeo de que Giran Breta-

an llegara & ser invadida.

Ahora, el «Daily Mail» ba dudo a conocer un divertido

aspecto de esa orgau iín ción. íl señor Hickinboibam, correspondí da

ese diario en la zona de Folkestom en e) sur de Inglaterra, desde

1915—y que sigue siéndolo todavía—fué uno de los hombres mes

¡mportaot-ts d> esa organización Becreta. Durante tul* Ib gueif,

Hickingbotbam envió a su diari*> las mejores noticias de iu distri

to, menos la mejor de todas. Y su propio director no pudo ente

rarse de esa noticia, eioo ciando el Ministerio de Seguridad Inte

rior la anunció en forma oficial.
1 '

Y si los alemanes, hubieran invadido a Inglaterra por el

distrito de Folkestone, el «Daily M.ü» habría tañido un correspon

sal en la linea del frente—que no hubiera podido d&r noticias.

¡POR SU PUES l 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

r.l

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

^
ADOIFOFLQIOYCU. LIDA.^

SE GRATIFICARA

V HUMITAS .

De Don Choclo

REMEDIO EF.CACISIMO

El dependieoto de la farmacia

sacó rl-l estante un frasco del

especifico y
*

mostrándomelo al

cliente desconfiado le dijo.
.-A mí tiern», sefior. Ea lo me

jor para el hígado. De efecto se

guro y ya probado.
Él hombre descoufiado leyóla' ^

etiqueta del frasco y dijo.
—Quid.. Bien. ¿Pero, pued**

darme algnaa referencia precisa?
Quiero decir.de algulet» que hu

ya tomado este remedio y le ha

ya dado resultado.
—

¡Como dó aefiorl—se apresu

ró a cootestar er dependiente.—-
Un anc ano que vivía cerra In

estuvo tomando por trea aQos

consecutivos-

—¿Y le dio buen reíulUdoT—

¡uquirió el cliente.

■—Por supuesto, dij) el emplea
do. Murió la Bemaoa pasada. . .

—¡Ah!...Ya veo—exclamb, in

terrumpiéndolo, el sefior.

—cí, prosiguió el empleado— .]
murió la semana pasad**-*. Y dss-

pues que habla muerto el ancia

no, tuvieron que estar golpeán
dole el hígado eon on garrote

durante tres ¡dias para que mu

riera con el reeto del cuerpo...

CANTAB

Tu mirada me electriza

y tu sonrisa tne fascina .

V_
pero lo que más me'gtutaJi *fy^
tu esbeltez tan femenina. ^V ."$

■

~

1

Que caras son las pía ten

en el 'Teatro Cervantes^
mejor que no Bepa Aguirre

porque lae alza al instante.

UN PREMIO

Para el que consiga convencer

a la eBposa que la carta de mu

jer que halló en Bu bolsillo ea-
j

taba dirigida a un amigo.

NO LO NIEGUE

Cuándo uoa mujer lo mira en 1

la calle cree que la ha canquw- |
t«do en forma absoluta, y ■•" '

arregla el uudo de la corbata.
__ ^

j eompro
fca

Serruchos

a quien devuelva a ¡i

io de género blanco

número 12 en lápiz r

Escuela Vocacional de esta ciudad no peda-
-iHndo en colures, que lleva en el centro el

usados en

mal estado!
E. DIAZ

PeneióD Miramai

I
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COMISARIATO
DEPARTAMENTAL
DECLARACIÓN DE EXISTENCIAS DE M&HCADEEIAS

Ío3db{ob productores o comerciantes; están ob-igadoB a

•nlir''*"'* tíííciaft'drf GorillBariftCO una declaración de las mer-

í^j—fee oue teDgao' en existencia,- 'Bolo q-osdsu loa dfa» de este meB
'

'%m^tMa''w^óh\\'i^i6ai:poT^ lo tanto ae ruega~rf*iir

*«•
en la oficina del Comisariato,

JLaa1 ineroaderlaB o materias primea afectas a estas disposi

ciones, i

| careos "y

i las siguien t ce:

-iYembífl-ipara ua [aniar, para la* fabricacion.de clavos, para

narcos y oV púa;
' '

'

~, «|v..-

Azúoar de todos bus tipos, y matenaB primas;

Carbón vegetal;
Caucho en todos eus tipos;
Cemento;

Cueros a subías empleados en la índuBtna del calzado;

Hilados de algodón eu todos bub tipos;
" r

*HÍIa'dbi 3a abda-o de substitutos, en todoi sus tipoB¡

Leche condeiiBada-, rrfapóraófa o en polvo;
Maderas, eu todos bus tipos;

Quesos,

--
;ra. T«!.- . .

'
i * -

fe
*

i" Telas y tejidos de Blg don;
*" ■ VeiaB;*

■'''

yVejoleB de consumo roterífo, en todas bub -rariacioner,

...„,.„ 'Q-p-rbanzoa", ,fcI

l#ntejae-, ,

" "'*
* '-1¿ **

pBpaB; v

Ganado Vacuno (de matanza).
"

r/' -

'

,

*

Las infracciones a las disposiciones legales Vigentes sobre

KtíouloB eaencisleB para el abastecimiento del pais y de primera
ne

'sudad serán «aocioüad.s de acuerdo con laa d.spoB.c.ooes de la

Lby N,o 7741 y del Decreto-Ley N.o 520.
3

Lag Banciones establecidas-de acuerdo eon 1- Ley N.o 7747,

ma las

B*¡JB^,lCuaIqn¡BP j0fracci6Q a la presente Ley no Bao

'donada expresamente, io
será cu laB siguientes peffBs:_

-

al Con prisión en au grado máximo, inconmutable ,-

B)' Coi recluaióa
menor en bu grado mínimo en caso ue

»indd8^bVfpenftB tóodrAQ QOmo aoceeoriá la de comiso* -, derlar

"Pe°Í6'-
El infractor-pagara, ademAs,

una muka de $.1(¿.-. S 1.000

-; y eo caso de reincidencia podrá elevarse a d.ez vece, su velo*.

¡COLOSAL! i
Nunca visto en Illapel - «

g
La gran Tienda y Paquetería íc¿

"LA PRINCESA" |
*

Campeona de los precios bajoe .,,
isi

.Inkia. Ja. máa, eBlupeoda baratura No deje de visitar eete |jg
nueva y gran paquetería.'

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO
'

jgg
Y ROPA HECHA. M

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanaa M

Visite esta nuev» tienda. Nó olvide Ud.

GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA" . ]
En Conatitución 513> al lado dé la Chupete». J|

¡Harina
"JSS3S1

para entrega inmediata

ofrecen;

Se vende
dos propiedades

en Arturo Prat N.oa 133

y 131 d» eet» ciudad.

TRATAR

Constitución 561

"GRATIS"!
Hombres débileB o agotados!
soliciten importante folleto

"

eobre impotencia o Téj az pre
matura.

'

YiKSC91BA A —

Calilla 6604 — Santiago

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

CQmpañía
Cervecerías Unidas

Flor ■

Blanca del Sur |

*»

'

Participan a sua distinguidos favoreeedores y vék^u

co on general, que los precioa autorizados que ngtfddesds

esta fecba b»sta nuevo aviso, por los productos

representados, Bon los. siguientes:

de bus

Cervezas Embotelladas:

Pílseoer, Lager y Malta

Pílseoer, Lager y Malta

Stout-Tolin

Aguas Gaseosas:

laB 24 batallas 1/1

las 48 » 1/2

las 48 » 1/4

I 92 —

92.—

96.8Q

Cía. Industrial Vera |
■ S. A. ai

ILLAPEL m

mwátzssszi®*-* - : ": ■>£*■-■■£*" -■■ 'v;:í

tea hi Voz de Illapel
Un diario al servicio de

los intereses del pueblo

Buz

Vitamaltina

Naranjada natural la" 4"

Papaya, Hloja, PiOs,

Guinda y Naranja 1*8 48

Ginger-Ale Res femi
seco laB 48

Gineer-Ale Rex Special6

Dry las 48

Apollonía (Agua de mesa) las 48

Panimávida l« *8

laB 4^ botella

Iss 48 1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

1/2

S 80 00

83.60

88.00

70.00

75. UU

Fvi/'O

64.0U

11.3.4U

Estos precios se entienden pur «1 contenido liquido

y puesto eu domicilio.

Haga sus pedidos i

.. fono

Buio fs-jtiin
i, 88 de Ul

MírafloreB o al



•1.A VOZ DE ILLAPEL»

1

Buin-Me^endiente ? Ping-Pong se

enfrentaran por tercera uez mañana
El basíetball asociado cumple maBana domingo uno de

programas más interesantes.

En los preliminares a exornarse veremo* enfreiitarae a lof

'i división, Buin-Independiente e Illa

i lograron oontun

se reali-

poderoBOs equipos de segunde

peí, ambos cuadros qu» en anteriores comproi

dentes trinnfi.a sobre bub adversarios. Este encuentro que

zara a las 945 horas, promete momentos de emoción e interesactee

alternativas para el público.
En el matcb de f"ndo veremos enfrentarse por tercera vez

en el año a loa conjuutoB de Buin-udepeniiente y Ping Pong -

Boin Independiente, el casi nuevo clnb cuenta a-en haber con e|

campeoDuto del cuadrangular, 2.o puesto en el Campennato de A

p rtura y dos triunfoB sobre el cuadro del Ping-Pong.

Apesar de estos antecedeutis, Ping Pou¡j se perfila actual.

mente como uno de los m»s serios a*»pirantes-al tita o de oerapeón

1945, ya qii9 con »a juego de-nostraJ i el domingo, y en eBpecis!

bus poderosos refuerzos recién llegados ae ha coovertido -fin on

obstáculo difícil de ealver.

Dadoa eBtos magoificos apantes, el match de fondo del

domingo promete aer uno de loe maa in ereBantea de La presente

te ni 1 1 rada.

Bombas y Motobombas

Mofcobombas NOVO 10.000 Lts. ffr. d« 1.1/2", con mo

tor 1 BP.~ Moiores a Bencina 2 a 3 H '.— Bombas de

mano para pozos y toda olaBe de bombas hidráulicas, etc.

Motirea eléctricos alternos de 3/4 HP hasta 5 HP.

220 volts.
.

Nuestro Departamento Eo-sargo», atenderá en Hintiago

cualesquiera consulta té ¡nica o buscar la maquinaria que

usted necesite.

ÓSCAR GARCÍA maskhena
Moñuda 973 - OlioiDa 921

Casilla 1«9 S\NTlAGO

Aldiiuate 1228/1210
Canilla 131 COQUIMBO

Invitación
i

Fúnebre |
Ayer Viernes 20 del ■

prestente, ha dejado de B

existir, nuestro queri- E

do e inolvidable padre, espodo abuelito y Buegro K

Crisanto Ahumada O. f
(Q. E. í'. D. ) B

rogamos a los amigos acompañar bus restos, hoy a las 11

A. M,, a la Iglesia Pamquial, donde s<a oficiará una misa

por el descanso de bu alma, y de ahi al Cementerio.

Favor que agradeceremos eternamente.

Illapel, Julio 20 de 1945,

IRMA A. SÁNCHEZ

i Familia

AVISO
En los autos N.o 14033, sobre nombramiento de reparti

dor de aguas de los oanaW d" H.ianqui y Cunlagui del rio Clm-

lioga, por resoljcióo del juzgarlo do letras de esta ciudad, se fecha

13 de Julio, se ha ordenado citar a todos los interesados en las

aguas de dichoa cansíes a un comparendo que tendrá lugar el 21

de Agosto próximo, a Ih6 11 hora- con el fin de proceder B la de.

■ignacion de un juez repartidor en reemplazo del señor Honorio

Mufiíz, quien ha presentado la rennncia de su cargo, y fijar lae

atribuciones y tomar los demás acuerdos que se consideren necesa

rios.

So da el presente en cumplimiento de lo ordenado.— G,

Carvallo C.— Secretario Judicial.

Beneficio tendrá el

conjuntólos Huasitos

Malinaé artístico bailable para alOso. 29

El Conjunto Artístico Cultunl de reciinre formación en

etfca ciudad Lob Hu^ños efectuará el Domingo 29 desde laa 4 de

la tarde hasta laB 12 de la noche un* velada y baile con el ob]e

tn de aMeear fondos para la compra de instrumentoB para aa es-

cuela musical, en dicho acto habeá un novedoso desfile artlifciw> a

cargo no sólo de elementos de dicho conjunto, Bino que da anme.

roaos cooperadores que desean de esta manera estimular el entn-

aiaBmo de estos hijoa del pueblo cuya única ambicióu ea servir a él

y elevar eu cultura.
-

Las entradas valdrán $ 2 y eu ei baile no se expenderán

bebidas alcohólica*.

Nua hacemos un deber ea solicitar el generoso apo-.o del

pueblo en genera! a esto conjunto que dentro de poco será nn

motivo, de orgullo para I lapel.

TEATRO INFANTIL

se presenta hoy en Esc. 1

A las 6 de la tarde de hoy se presentará en el Balón &t

Actos de la Escuela N.o 1 una grandiosa Velada en Ja cu«l aolo

actuarán elementos infantiles, los cuales presentarán al pubhoo nn

programa que seguramente gustará a loe asistentes.

El valor de Ub entradas es de 5 pesos general.
El desarrollo de la Velada estará sujeto al siguiente pro

grama:
1.—Obertura por la Orquesta de Profesores.

2.— «Los Sotdaditos» Marcha por lae Diuifea de la »«■ *•

3. -«La Radoi. Saioete córneo, de la Escuela N.o 16-

4. -«El Zonal». Canto dramatizado de la Escuela N.o 3.

5._«Üriaanta B¡gue haciendo de las auyaa». Saioete cómi

co en doB pequefioB actos. Por alumnoB Escue'afl ly
■

6.^ «La Huerta DoQ-ma». B-ile dramatizado. Escue a N.o ¿

7.- «Los dos Cantores». Diálogo cómico por EscualaH-Oi

8.—«El eombrero oordobés». Baile Escuela N.o 2.

INTERMEDIO

Repartición de Diplomas a las alumoai de la Escueta V0-

caciooal N o 3ó.

1.— Orqueeta.
2, — «.os CociDeros». Baile de la Esj ela N.o 3.

3. -«Regeneración». Zarzuela por Iob alumnos de 1*8 a

cuelaB N.o 1 y 2. . i

4,-«R«iIe Incaico» Por las alumnas de Esc. Vocaoiona».

5.—«Mudando los dientes» Dramatisaeión de la Ebo. -

tí—*' a L orona». Cn.nt.ii cómico Escuela N.o 3.
«0i

7.— «Fin do Fiesta». Por loa alumnos de la Esouela W*

y Escuela Vocacional.

Marcha final por la Orquesta. .

¡„
Ñuta. —Anunciador,

Escuela N.o 1.

señor Luia Fuentes, alumno t

J
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Estados Unidos continua asestando

demolefiores golpes a los japoneses
Washington 21— ultra— El

Departamento
de Si j riña anun

ció que. Iob BiibraanniiB nortea-

merioaooB hundieron onco bar-

bob nipones más, incluyendo doa

barreminas, dos barcos e>coltaB,

iii-m nave de cfga de gran ta

maño, uo transporte mediano,

tres naves de carga y tres po

qnefioa mercante*?.

Guaro 21 —Ultra.—Una gran cuntided de aviones eou ba

se en Iwojima continuamu con el ciaren tici neo avo día de ntaqu.

de ablandamiento al Judión, con uua a>-rie da demolido es ftlaque

coutra Houehu e isla -un ñu Kyuahu,

En lae

por primea vez

comando del

dos de 'w 'jiro

■iperacionea contra Honi-hu participó hoy sábado

la aviación con lia^e en Ok'oawa perteneciente al

i Arthur. Otme veinticuatro Mustang sa"

i diveraos objetivos en Ib ior>n de Ñagaza,

Se perdieron 6 maquinas ata

cantes, otros apáralos cun base,

en < kn>awa ataenrou duraote to

do el iií . tiniiiii ,i '■■ uj.i y ame-

trallaudo los aeiódromoe. ferro

carriles e in- lalaciones portua

ria- d* Sbangay
]■'. u, ,i-;i ta bien fué atacada

por una r qin Qa fuerza aérea
treB naves de carga y tres po- comanuo oei generm ivmu -im.hui. ««-.-„

.._.
.„

",
"«

^ , . j

qnefioa mercante*?. dos de 'w ijima ametrallaron diveraos objetivos en la ¿o™ de Nagoya. de bombardea.

Se ayudará a los mineros pobres
.^-^^ ^^^^~

r_.
_

t7t__ /,. 4«_ 1'. 1...

I1STE ATEI^TO ■

Matinée Artístico BaiEsSsSe

A benefeio del Conjunto .LOS HÜASITO .

Raquel Ferreira
Miss Radio -Oiilana posibl-sraisnte

actué en Illapel

La flefiorita Yolanda Izaga muy conocida en el ambiente

teatral chile.,0 b, organizado uoa CÓnipalHa;de Rejillas y Bataola»

para hacer uoa jira por el n ríe de oue.tro pala. La Compañía

«li integrada por de tarados artistas contándose entre ellas «aquel

Psrroira Mies Radio Chilena y que tan exitosa ¡actuación lia tenido

eo radio y escenarios del país v extrangero.

¿La Voz de Illapel». siempre atenta en servir al publico

¡llapelino tan proom tuvo c .nocimiento de lo qne comentamos, di

rigió una nota .1 sur solicitando actuara I. Comp.dla en e.ta codal.

Eo nuestra próxima edición informaremos del resultado do

las gestiones que estemos haciendo por que [llapel pueda admirar

el trabai , da tan de.tacadoa artiatae. Pero esperamos poder anclar

nos otro gr.n poroto, como ya lo bicimo. con el Tealro Móvil.

Modestos, nó....

Cronista de Fútbol
Pom mis en conocimiento de lo

«La Vos de lllaoel» p" ao afán de serví

Incales y en *-«**, f. rm» corresponder al fav

tendrá nn cronista Únicami-nte para que escí

aeflur J.iíé Loneoni c-Doi:ido deportista de t

a me diario en cuarta acimdad se releer

que rogamos a los dirigentes y jngudoies
R«an necesaria para que se pueda deeernpf

mieióu de informar i-I público,

aepr

fútbol, que

ftitholisraa

di«|
í*;ii re deporte.

>eta ciudad r.-presonti-ra

e con el fútbol, por
In

arles las facilidades que

Santiago 21—Ultra -El inintro de Economía don Pedro

Enri ae Alfonso contestando algunas nolicias de la prensa declaró

qne el Departamento de Minas y P-lróle" tiene profundo interés

en que la tninerta nacional ae desarrolla dentro de bases realisUB,

y en consideración a «bt* eiiunción ba reeom-ndado otorgar a la

minería cirprlf-ra una «yuda no inferior a veintidós millonea de

peaoa bajo la forma de prunas a ca a obrero en irabajo.

Pretender mantenimiento de tarifas altain-nte bonificadas

como en 1944 queda loulmente fuera d- recursos, y el requeri

miento de bra«OB pan» la industria salitrera qua ocupará más O me

nos mas de diez mil hombrea coutiibunán poderoBameote a la ab

sorción de la ¡esautf*.

En Nuremberg
serán juzgados los

criminales de Guerra
Londres 21—Ultra—

'
a Comisión Abada "que conoce el

proceso por loa crímenes da guerra a escojido la ciudad de Nu-

rembeg que era tradiciona mente el escei.» lo de los congresos na-

ZÍB enmo sede de los procesos que Be seguirán contra loa crimoa-

les de la guerra, este acuerdo se tomó como uo gesto de represa-

lia moral.
=^^

=—■*—

Basket-balf

Ping-Pong versus

Buin-Independiente
D» gran interés SOD loa pitidos de basket -batí que se

efectuarán eu el rec ángulo de la Señala 1 en la mañana de boy.

Loa ancargadoa del aperitivo de la reuoióu son los equi

pos de segunda serie, Illapel v*. Bllio Independiente, los que se

presentaron a caucha n laa [' 4~>.

El partido de fondo eslá encomendado a Ping Pong con

Buin-fn.lepen<¡Íecte, el que siguramenie resultará muy interesante,

porque Ping Pong está dispuesto a reconquistar et prestigio que te

nia anteriormente en el deporte lora'.

(■or su parte Independiente está dispuesto a

1,-ie- t i triunfos

casualidad, sino p

de buena calidad,

iteriores sobre los verdes c

rque es uu conjunto que

demostrar

fueron obra da ta

íega un basquetbol
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En pleno
Siglo XX

LA noticia la lei en «El Chi

leno», diario de Derecha, -de «or

den*, según la caprichosa deno

mi nación qne so hace del tra-

dioionaliemo.

Y la noticia espantable, que

eriza Iob pelea y pone angustia
en .-[ íiitm., es ésta: un propie
tario sacó el techo de «u casa

p»ra echar a los moradores a la

calle. FI hecho, por otra parte,
uo es nuevo, y en diversas opor

tunidades Be han dado casos co

mo ei presente.
Lob- ¡aquilinos eran una viuda

y- varios hijoa menores. La mi

tad habla golpeado a su pu?rta
desda el instante en que el j»fe
del bogar fulleció, bacépóboa
meses. Escaseaba el dinero a la

familia; ei düefió de la óaaa es

timó que no era a él a quien

correspondía hacerse cargo de

este caao de pobreza, y como un

(recurso pBtík ISo^árá +a vinda~y

¡a Bjs niño?, hizo sacarle e| te-

.icho a la propiedad.
, Esto eu pleap mee de julio,
boa" los fríos gélidos que lha ha-

¡bido durante- el mes, em "consi

deración a una familia azotada

por la iloeL-riii-ia y si;i atender ■

que varioB oiños ein amparo bu.

írirreín las consecuencias de su

barpBgonerláy de 3u eeíjnedad
de alma.

i Kl juez del 5 o Juzgado del

Crimen ha tomado caitas eo el

asunto. Yo ignoro qoé pt-obedl-
■nientoa judíela Iob se emplean- en

¡au caso tal Igualmente ignoro

jla pena que puoda iufligitle a

fuii ciudadano*- por- este delito
*

pnoDBferuoso. Los Códigos, tao¡fle-
*xil5reér éep¥ff^nftHejr-pará qoieti
cuenta con iji buen abogado,
eionifií e iii'iihi vericuetos por
donde pueda escaparas un deliu-

cuente hábil y expedito.
En este caso, y los muchos se

mejantes qué se han producido
■íntre nosotros, merecerían ot/a
■forma de tratemiento que -el

meramente jurídico. La autori

dad, cualquiera qué ella fuese,
debiera caer despiadada sobre

el despiadado propietario y ha

cerle pagar bien cara bu cruel

dad. Su delito es tan enorme,'
t&o atentatorio coima todos los

derechos adquiridos por la so

ciedad' lnimnrui en el curso de

fiiülos, que el máximo rigor de

biera ahatirsej sobre quien aef

procede.A
. Seguramente que el propieta
rio encóntrará^arbitiioa ■

para za

farse del conflicto policial en que
ae encuentra. Seguramente, tam

bién, encontrará defensores. Y

es posible quer dada la desorga
nización moral y material en

que nos debatimos, él lugre apa
raeer como victima a jos ojos de
mucho». Y acaso, como tantos

desítorgonzados, como loa espe

culadores, como los tn ficantes

inescrupulosos, consiga disímil

lar su falta echando por de'ante

al desacreditado Comisariato da

El Anq Veinte
Desde ayer ee iniciaron en la capital una serie de actos

recordatorios a esa éuoca de oro de la civilidad chilena y que ba

pus-ido a la historia con el nombre "del afio 20».

Nada máa oportuno para esta época de complejidades,
claudicaciones y chatura moral, recordar ti -trapos en los cuales la

firma actitud ■! ■! ciudadano abrió nuevo* e insospechados cauces a

la superación de una nacionalidad que balbuceaba recién lo que en

otros palies era ya forma de tradición; la injerencia do todos loi

ciudadanos en los asunt"B públicos.
Esa época

—del aflo 20— fup el primer afloramiento de ua nuevo

y vigoroso sentido del concepto, sociedad, y del cual surjía como

imperativo la valorizaciou det hombre en todas las actividades siu

que la desigualdad social significara uo impedimento. Una pléyade
de hombres surgidos de los sectores de la .clase media y del pue*{

bio, predicaron eu forma podríamos, d«cir científica el nuevo verbo

que hablaba de uoa nueva organización social en el cual el pue
blo estaba llamada -a asumir un papel descollante y decieivo.

El pueblo supo vibrar con calor y entereza al nuevo lla-

íü.'-iln i|n» encootraba, respuesta, entusiasta
■

;eo .sua mis caros anlie-

ob y esperanzas.
Éxitos que Be materializaron eo la ioc'usiórj de leyes que

favorecieron lae posibilidades de superación del ente .humano; y

poderosas organizaciones obreras nacieron inflamadas de un espíri
tu de lucha y reivindicación.

Pero desgraciadamente, la obra empexada bajo tan promi
sorios augurios, 'empezó ósteh&ibleiaeiite a languidecer falto de une,

nuevas 'dómente» y voluntades ¿que siguieran el curso del primer
impulso en marcha pseendente, Üebido más. quo,, nada, a que la élite
rectora se conBumi*) en funcíonea de rutina y a laB nuevas juven
tudes, hijee de otra época, el inicial predicamento anacrónico, pos
terior itteii re viiió la "débanle y hoy en todos los órdenes se langui
dece falto del calnr vital surgida de la d l-Hihh que ae ama y que

se Babe positiva como impulso ¡bara una verdadera transformación
fjiie, «-lirnjuando las nu-onitrji-ni-ias d;* la actual Sociedad, por una

ajustada .i la verdadera naturaleza del hombre, bus derechos y eua

deberes.

Fíente' a éato, surge Ona rápida reaeción que dé médula,.

y savia a Iob anhelos impostergables de reivindicación del pueblo,
que deberán surgir del cabal conocimiento de los derechos y loe
deberes del hombre.

NÓMADE

•'-"-♦• tía •■i -.i^í-v-juí ■Íh¿-v .*.->:» '■■'.'■ •'•-.i '-.'S ;.';:■;■ cr; :.d .-^ ....'■■>;, ^ -.->;.■*■ -.!£-;,*-'.#»

I
'

i
Semilles de ají dulcel-íííf ■* -5?-;

.\¿¿; Seleocionada y Desinfectada, de la variedad

;!"Nora" de Murcia
lll en bolsítas de un kilo

Ofrecen para entrega inmediata

1 Cía. Industrial Vera

§¿> S. A.

1 ILLAPEL

SubsibtenciHB y Pr-ei ,p.

Porque1 socado qne el Comí

Buriato, tan desprestigiado p r

fus errores, sirve raejjr qu-** a

nadie a los pill'oa en bu descré

dito. Si todos ■: tenemos quejas
más o menos razonables contra

ese organismo, nadie vne-id-ra

tinto en su contra, nadi-*- lo hos

tiga müa que él trnpalóu, que el

pillo, que el aprovechador sin

conciencia.

Fn este caso preciso que abo.
ra Sfflalo se c mprueba la ñeco.

sidad de otorgarle al Comisaria*

to o a la entidad que ¡lo reem.

[il ca, atribuciones [ tan amplias
en algunos rusos, como deben
ser rn-tri-ifiidos en otro-.. IJrt.

mete Comisariato de Subsisten
cias o como se llame ol orga
cismo qiiH persiga al trafican-e

que espióla con el hambre y la

miseria, dnbe punor atajo inmo
diato a hechos como éste del

propietario con alma de cántaro,
que destecha su casa porque loa

moradores no pueden pagarle el

alquiler.
TOPAZE

V HÜMIMS V
De Don Choclo

MEDICINA

¿Le sirvió la medicina que U
recelé a su esputo? preguntó el

boticario del pueblo a la eefiuri.
—Muchísimo —

respondió la

mujer— ; con tres cucharadas lo

curé la tos, coo otrae tres curé

la vaca enferma y con el reato

limpié todos ua brúñeos de la

case.

PREGUNTA

Cierta vei, uo Be^or entrb a

nn cuarto de bu&o de un hote.

lucho de provincia y to halló en

tan malaB condiciones de higie
ne que üaiüó a ao moto y la

preguntó. ..,,.'' .

—¿Puede decirme usted dónde

podría lavarme después .
de ha

berme bañado aquí?

NO LO NIEGUE

fli I-i despiden dfcl eqnp'eo pir

maja conducta, usted, j?más, va a

reconocerlo y dirá que fué por

envidia.

CANTAR

Tu indiferencia me mata

tu mirada me enloquece, .

..,
bío ti la vida ea iocieita; "-..

mi alma sufre y padece. i

UN PREMIO .

Para aquel que consiga uo fa

vor de yi-, esposa, después ida

beber pasado la noche fuera,dé -

í:i

a

Para aquel marido que teDga

la suegra en. casa y maDÍfi*te

sentirse feliz.

ERA LA VICTIMA

■■-.I v.mtic pesó el dia Ud. ayer;

—En una boda.

—?Y se divirtió Üd. mucho"
—No, porque el caaedo era yo.

ASI ES ,

Cuando la pobreza entra en

una casa por la pueita, las amis

tades bo van por la ventana. ,

I
Compro]

Ü

¡I Serruchos

>) usados en g

| mal estado I

P B T1I47 ¥E. DIAZ
,

Pensióo Miramar '//

A
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00)JBE9P01IDENCIA ESPECIAL DESDE LONDRES

Las Ruinas Florecen

I «¿Qué ee lo que ha llamado más la atención en Inglate

rra?» me pr^gQDtb un jefe de induBtha británico en la sobremesa

¡ Ae nna comida. Y yo le contesté bío titubear. «Las flores que son

ríen desde las rumas». El inglés parpadeó, creyendo que le hacía

frase tonta y entonces tuve que explicarle mi pensamiento.

Porque efectivamente, ahora que ha pisado la pesadilla
i

eiafl ochenta noches y ochenta días de bomba V— 1 y V—"2,.

, edificios destruidoB están Henos de flores. Como que las naves

de la Catedral de Coventry son un verdadero jardio. Estas flores

uue sonríen desde los deBtrozos de la btitz y de las bombas vola*

doras son un símbolo de la Gran Bratafia de hoy. El dolor no ha

Í
anonadado a la gente. Ni la muerte, ni la pérdida de bienes, ni la

inutilización de muchos sobrevivientes. A las ruiuaB de Coventry

ha sobrevenido un plan de construcciones que será modelo para el

futuro de las necesidades ciudadanas de cualquier pais de la tierra

rEu
Londres, el bombajdeo mató a uno de cada 130 ha

bitante!, pero Londres ea un horno de ebullición y la industria es

tá produciendo tan aceleradamente como de cuando de este e-fuer-

io dependía la libertad del Reino. El racionamiento de las comidas

i v el vestuario, la limitación en laa boros de entrenamiento,, la cou-

| gestión bárbara en los trenes, la falta de muchlBimot elementos que

I. satas bs consideraban indispensables no han paralizado los entu-

[ ritamos; simplemente han creado una extrema aobriedad eu Iob he-

1 - hitantes de estas islas.

Cnando llegué no habla fruta. Abora han aparecido co

merciante» ambulantes con sua carritos de cerezas y frutillas. Ha

-

(ido uoa fiesta callejera. Una ancha sonrisa eo los labioB de las
'

muchachas, un gesto de emoción en las pupilaa' color de cerezas,

frutillas y dnraanos en cajas: aigoos rojos de que se normaliza la

vida alegre y confortable que tanto amaron los ingleses,

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sub distinguidos favorecedores y públi

co en general, que loe precios autorizados que rigen deBde

esta feche hasta uuevo aviso, por los productos de bub

representados, Bon Iob siguientes:

Cervezas EmbotfllladaB:

| 92 —

Pllsener, Lager y Malta las 24 batellaB 1/1

PílBeoer, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.-

Stout-ToHu 1« 48 » V* 9*-90

Aguas Gaseosas.:

lee 4tt botella

las 48 »

Ibb 4H •

l 1/2

1/2

1/2

1/2

Bilz

Vitamaltina

Naranjada natural

Papaya, ¿toja, Pifia,

Guinda y Naranja 'BB *^

Ginger.*le Rex ;>emi seco laB 48

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 4-H

A pollón ¡n (Aguado mees) las 48

Panimávida I" *fl

Fetos precioa Be entienden por el contenido liquido

y puesto en domicilio.

1/2

1/2

% 80 00

83.60

ttH.OO

70.00

75.00

K4.no

64.00

I13.4U

Baga i pedidos en Buin esquina Miratlorea o al

fono N.o hh de Illapel,

Unos canadienses impacientes quebraron los vidrios de al

¡.".i -m tieudar eo A'deshor. Eran soldados que regresaban de los

freutos da batalla en fturopa. ¿Cómo han reaccionado en Londrea

con la ini'n.-in desagradable De tres maneras: recordando que loa

dejnnleaadoa inucbachos son veteranos de Dieppe. de la invasión,
de Italia; hacieudo presente que la repatriación ha sido demasiado

lenta; y ordenando la inmediata repatriación al Ganada de una bue

na porción de estos miles de canadienses que esperan tumo. ToJ j

Bsto prueba, y la carta explicativa y condenatoria del general ca

nadiense también, que Iob nervios británicos están buenos, perfecta
mente buenos.

Después de la tragedia 'de diea afios de bombardeos, de

lutos, de trabajos sudorosos y de nervios ea ten ñon, los ingleses
sonríen y, no se impacientan. Ni siquiera en las elecciones. Eatou-

ces ae comprende perfectamente que sonrían laa ruinas de laa ciu

dades ooo sus floree rojas y Amarillas.

Guillermo Eduardo Felliú

JorgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 CASILLA 357

ÍGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD CAJA DE ACCIDENTES

DfcL TRABAJO

Maquinarias Agrícolas Cubre todo riesgo *

y mineras de trabajo»
Material pizarreños Atención médica y hospitalaria

Sagitarios en todo el Depto.
Todo cuauto necesita IoBtitutoB Traumatológicos

la Industria y la Agricultura en cada zona del puls

Ha llegado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud.

ILLAPEL

Lea La Voz de Illapel

y

1

ia

■■'■--: .--.-?. -WB-'*:** -* :-.-■■: •♦ ',■.»•
'":*JJi,i.'im■--»•■'■■■■'■- -'■«"'.:*''■ .'o* "--■->. ■-■'*■■>* *"■'-■' ■'■■■:■■*;■

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La grau Tienda y Paquetería

LA PRINCESA'
Campeona de los precios bajos

Inicia la más estupenda baratara No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanaa

Visite esta nueva tienda. No olvide Vd.

GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA'

Eo Constitucióo 513, a) lado de la Chupetera.

SE GRATIFICARA
a quien devuelva a la Escuali

zo de género blanco borlado eu coloree, que lleva tn el cen

DLÚtnero 12 con lápiz rojo.

ca- ionel de eata ciudad un peda-
tro al
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Desgraciado accidente ocurrió ayer

Juan P. Alvarez muere víctima de un acto casual
V'u

' lamentado ha sido el desgraciado accidente ocurrido

ayer a las 14 horas en el titilar maránico de Gustavo Luck-ia Ber,

g<*>r, ubieado ea Avenida Vial Recabárren, donde este conocido me

cánico se entregaba a la tarea de exiinioar una oseo -eta, la que

ca gó para probara, pero sin darse cu-mta cómo bs le escapó el

Productos Wilson

Ant-ojos protectores, Respiradores para minas, Mono

Goegles (blaxi crist-il) para talleres anteojos de malla pa

ra mineros, anteojos Willeonite irrompib'e. ete. I ¡uta de

precios disponihls para entiega *n "-"antiago.
CORREA BALATA imp rtada, reforzada 3 telas,

de 2 haBta 6 pulgadas ancho. Manguera para i resión 500

Lbs. de 1/2 y 3/4".— Palas punta* da huevo, carrerillas

V herramienta?.

ÓSCAR GHRCIA MARCKENA

Moneda

Casilla

973 - Oficina 921

1479 SANTIAGO

Aldunatf** 12*28/1240
Casilla 131 COQUiMíT)

tiro yendo a herir An la pierna derecha al jóv=n Juan Pablo Al-

varea Aguilera, de 14 aQia de edad, quien infortunadamente se

encontraba ■• corta di-taneia del mecánico I .n
■

*-**
*

*-.

Producido el accidente, Luckss trató por todos los medios

a su aléanos de prestarle auxilio a la víctima y de inmediato bus-

có un ve dculo para trasladarlo al Hospital y «cto continuo salió

apresuradamente en busca d-*) on médico, ubicando bI Dr Boflor

Torres envo faculta'ivj al c improbar la gravedad d«l caso tuvo qus

resolverse a amputarle la pierna al joven Alvarez, por cuanto *.- ou

el I .-
■

i i u r triturado p"r los efectos d-i las municiones, pro la cien

cia médica fué impotente para evitar el deBceulace fatal, y Ib vic

tima falleció a laa 4.30 de <a tarde.

El mecánico Luckie fué detenido por Carabineros y será

puesto a disposición de la Justicia Ordinaria en ia audiencia del

próximo Lunes.

Ping-Pong debutará hoy
EaffrenSari a Viejos Craífes en 2.a Div.

Agradece ayuda
En Is tarde de ayer nos visitó el seQor José Fluctuoso

Tapia aui-n vino- a pedirnos que hieitáramoa público eu agradeci
miento «1 Befiíjr Miguel Alagrn por hiber tenido la jentileza de ha

cer una co'ecta pura nyular a la sepiiUa-iión d« loa restOB de su

esposa
i Q" hiihla fallecido ayer y por el entadn ¡de miseri» en que

se encu otra, no t-nh ni comí) cmnprar un mi«»ro ataú"! para se

pultar el cu«ri'0 de la compañera de toda su vida.

La erogación alcanzó a la suma da 250 pesos y las perso

nas que ayudaron sou las siguientes:
Señor Miguel Alegre 30 pesos, señora Lela de Pino 15

peBnB, sefiorex Pedro haid, N., N., Ramón Daved, N. N., Guiller

mo To rejón 10 [-esos cada nno; Juan Zainorano, Luia de la Cruz,

José Klorza, K. Echavarria, Sntotoayo', José Guerra, Chalilo Chi-

lü, Ramón Toro, Miguel Abugoeb, N. N., Luisa de Garmeudia, se-

fiora de Quij-mes, Roberto Flores, .luán Diaz, Joan Poza, Miguel

Jacob, José Cbaraf, Andrés Nazer, Emilio Daved, A. Radonich, Vic

tor Naze*, Carmona, N. N., David Poza, Manuel Ibacache, José M,

Pautar, H'igo Ibacache, Ramón Cortes, señora de <-'

rcaya, G. C.

5 peso** cada uno; Pastenes 3 pesos; Nicolás Daved, Emilio López,
N. N., Francibco Ríbbo, Florencio Brito y seQora de Sasao 2 pe-

bos cada uno.

Expresión
m

de Gracias :

Agradecemos píocp- |
rameóte a todas las '

pera iiii-: que en el dia

de ayer se sirvieron acompañarnos en la sepultación de

9 los r-Htus de nunsiro querido o inolvidable padre, esposo,

5B abuelito y suegro, dou

■

Q Crisanto Ahumada O.
(Q. E. r. D.)

B del mismo modo a las quo rrvinum coronas u , , i' nrlr-

m florales. i

lg$ Favor que lia comprometido la eteroa prntitu-l de |

0 IltOA A. SÁNCHEZ

By
Familia

Illapel. Julio 21 d» 1045.

BfiMBH5M^saga«Ei^z::r.
■ zrjzaeaii

tquipo de loa Vit-jos Crack**

El programa futbolístico de hoy esta compuesto por doe

partidos entre equipos de segunnda división, de los cuales cabe

destacar el partido de semi fondo que eBlá encomendado a Ping-

Pong i «e ti ce eu debut eo nuestras canchas \ Viejos Crsks, po

pular ("i o do la Asociación local.

E preliminar de la reutir-ón estará a cargo de Bilbao vb

Ferroviaio tambi-u de según ia divisióu

La presentación del

Teatro Infantil

isrinivó la primera presentación
irdo de ayer eu el Salón deAc-

mi on el programa números escogidos de las día

la oi-mlidad y varios fueron oM'gadüB al bis.

destacar los números a cargo \de h Escuela N."

Tolo un éxito artético

de Teatro ¡ fant.il reilizada en I

tus de la Esc. N.o 1

P.-rtioipa,
tintas escu--l"S do

Debemos iirsitu;ar ios números a ^,..

2 romo * Ki Sombrero Cordobés»' y la comedia «Regeneración». A&l

mismo 1 is quo estaban a rar-o de la E-nie'a Vocací

Uo núinnro impre.-iiinante lo

n'omaR qu--*- 1ií*ío la Dneet

soc". En nn pv.fuiil ■

y co

egresa

Rnniir, /

Mi'uyb la entrega de Di-

Sra Lili., de Villa

mó a las tres nue-

esta escuela ^rtas Lelia Escoria

de la Vt,

o rgrt-ami ue esr,a esencia "^rtas ijfiib um.--
—

veno-i Paredes y Olga Mesa Armazan, a cuen

to la corrección y respeto, al ejercer las pro-
E i plomadasfisiona il" Mi.iÜi-Ims E i plomadas.

Felii-itunoa hI Director del Teatro Infantil, profesor Befi°f

Hernán Aguirre y le insinuainba la conveniencia que ya que
se baa

dado los pirn-ros pasos en este obra de cultura, Isb presentaciones
pean cin más frecuoncia. obra qn„ redundara en positivo b'enefici"
de Iob educandos v padres de familia.

H..,. ., !.,„ 1- I __ .
-

. i >r i i _-.
i i.,-.-,, : I

, úüicamenlo puia ttdi

■ se reprisará la Velada co-mpletarneute
■"

-sculareí.



//iar/o Jnt/epent/iente .

MÁ Vítí DE li^-k?^
'*&*£

'Propietario .

\hvilforrao Castro C.

ILLAPEL MARTES 24 DE JULIO DE

"Un Mariscal de Francia no pide
misericordia" manifestó Petain

ante el Tribunal que lo juzga
Par.'B_23 Uli ra—Hoy a la 1.25 d* la Urde se reioii-.ió al

proceso contra el Mariscal '-'eUiri, paro el abogado d^fan-mr plan
eó la cuestión dB la compotencia d-d tribunal extire ■tiii.iii q ie al

Mariscal debia juzgnrl *» el Sdnado francés, la Corte se r«tiró a es

tudiar sobre la competencia solicitad-», reiniciándi-e la audiencia a

las 2.55 hnr«B decidiendo que es curapatenie. E-iB-guida Petain

Ping-Pong y Viejos
Craks empataron

Rl -Domingo, en la tarde, en nuestro piinjer cimpn depor
tivo, se cumplió una m.i-i.i etapa del ^campeori-.t.o oficial de f ot-

ball de la Asociación local, e jugaron dus p-ini los de sogund
*

serie.

En el partido preliminar ganó el equipo de F-rn>vÍHrin.

por goal reg'arDsntario, ya que su rival ei Bilbno, no so presentó a

cumplir SU compromiso.
En el match básico de la reunión ae enfrentaron los equi

pos de Pinj-Ping y Viejos Craks. Después de un partido de alter-

ustivas bastante interesantes, los cuadros co lograron Buperarae, el

icore final fné de dos rantos por lado.

Por parte do Píog-Poig, los goles ¡fujron mirlados por
Oliva v To edo; por los Viejo» Tercios Peralta y Astudillo.

Debemos hacer notar que el conjunto de Ping-Pong, ha
cia bu primera presentación eu ests claBe de campeteucUs; y a juz

gar por la calidad de algunoB de bus integrantes y la trabazón que

nos mostró el cuadro eu general, lo hace Uu peligro para bub fu

turos coo trincantes.

Por bu parte el conjunto de los Viejio Craks, no hizo

mas qye ratificar la cap.icidad y conocimiento del juego que lucen

sus hon brai-.

Ventarrón del domingo
causó algunos daños

lotempestivami-nte el domingo último después de medio

día se desencadenó n fuerte ventarrón que alcanzó a ocasiona- al

gunos daños, aunque pequeños por suerte, En nuestra Pl.izfl de

Armas derribó una vieja y pesada palmera, que ^ai parecer la Mu

nicipalidad tenia iot-res en derribar para el embaldosamiento d<

misaih. Afortunadamente no habla ninguna persona cerca.

n disiintae hibitacinnes del puoblo, especialmente en

los barrios rao-resto-», cuyas construcciones bou da material lig«ro,
V ló algunas Ut.B y votó piedrug^y terrones dentro de las piezas,
produciendo ciurto pánico, pero paa s.ierte de todoa el ventarrón

toó cortj y no hubo nada máa que lamentar.

defem niéndo*-» d» pié a posar que la Corte lo

lo, elJVIariseal dijo: <Fi ué el armisti-

y facilitar '** victoria alit-

:¡i para Balvar

inició bu

autorizó pim hacera

ni i cun Alemanit pa

da, utilicé Ion poderes ue se m-- dieren como i

las mt-res»B 'e Fruncía y llegué haeta sacrifica
la.histo-ia juzgará que todo lo h¡,-e j)ara -alvar
do asi con sus enemigos, i -n« condenan que est-t sea la última.

p-rtiré misenenrdi- al Tnh'iiml p t-

iserací >n. Confio en el

cusan prstenden jui.
tena» ¿que le

1 i i i I , .i,.

N.iCe ndena rei s

iue un Mariscal do Francia uo pide coi

Juicio do pueblo francés. Que loa que m

garrus miren al fondo de su- conejead t

habría pasudo si no hubiera silo por mi? Me

tinuaba la lueh . fuera de laa fraterna y> ¡.reparé «a medios da I

liberación al mantener uiv* a Francia aunque d-sgiaóia la».
EiiBeguida «I FhcsI Lirnet leyó U aomtuióa contra Pe-

tai
,
la -i.--i-.-i o ,-, dice: * Petain .-oraetió d-lito de alentar contra la

seguridad del estado, mantener entendimiento con el enemigo, sen-
tiini»Lt03 hostiles hacia la República, haber mantenido estrechas re

laciones con ¿Jebrionon y Otto Ahelzy y haber estado en contacta

con CagoolArs».
Terminada la audiencia el Mariscar Petain regresó a su

celda.

Notas Sociales

ENFERMOS.-

Gravemente enferma ee encuentra la señora Blanca Torre-

blanca, quien sufrió uo d.rrame cerebral la tarde del d )mingo. Se

gún diagnóstico medico, bu estado es do Buma gravedad. Hasta su

domicilio bsn acudido innumerables relaciones coa el objeto de im-

ponerse del estado de sn salud.

Hacemos votos por au pronto restablecimiento,

VIAJERO?.—

A Santiago se dirigió el señor Ensebio Carrasco Arma-

tro"g -alto Jefe de la Ci->. Sa itrera de Tarapacá y Ant f«ga»ta que

permaneció d irante varios dias en esta ciudad, seleccionando los

obreros que se trasladaron con trabajo a la Oficina Salitrera Brac.

■"* FUNERALES -

Ayor en la mañana ae realizaron los funerales del infortu

nado joven Pedro Pablo Alvares;, quien perdió la vida en un fatal

.accidente casual ocurrido el sab-do dltinic-.

A bu zepeliu asistió un numeroso cortejo.

Frazadas colchas, ropa interior afranelada, tejidos de lana, temos y ambos, panteones, camisas, medias

y calcetines, pnQoa y géneros de laoa y miles de artículos. Cómprelos en

"LA COLMENA"
Urandee rebujas de precios debido a la crisis. Recuerde siempre qne «La Colmena» mantiene y man te n d i á les más baj

Visítela en Constitución 60.), edificio Sucesión Teodoro Dabed, doude será bien atendido.

• precios.
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Dos hechos

de interés

mundial

Dos magnos hechos destacan

en esta semana: politicamente,
la reunión de los Tres Grandes

en Postdam, la vieja ssde impe
rial alemaoa; y militarmente, los

ataques aeronavales al Japón, eu
tal BBcala que ba demostrado ha

llarse éste indefenso para poder
rechazar as.

La reunión de Postman, por lo

interesante de los temas, trans

curre en '.ti silencio impenetra
ble, tau obligado como exitante

para los demócratas del mundo

entero. Se supone, pero no ae a-

firma i>ada co concreto, que el

régimen de Alemania y multitud

de aspectos sobre la reconstruc

ción de Europa, constituyen el

índice de la reuoión. Acaso va

a examinarse, también, la parti

cipación de Rusia en la guerra
cootra el Japón. Lo uotorio es

que en Postman se trabaja de
'

firme, pues las visitas de unas a

otras personalidades y las reu

niones conjuntas son incesantes,
a pesar de qué la preparación y

el detalle recae sobre Iob técni

cos, igualmente atareados, no

obstante sa número y competen-

Lob ataques sobre el Japón, a

partir del 14 del mes actual, bao

temado- tal Ímpetu, que los pro

pios nipones confiesan no poder
InterferirloB. No ha quedado un

metro cuadrado de Ibb islas que'
B6 revele seguro, pueB a todas

partes alcanzan Iob cañonea de las

escuadras o de la aviación.

Se ha revelado que junto a la

Tercera Flota norteamericana, cu

yo buque insignia es el lown, sa

baila la flota británica del Paci

fico, con el modernísimo acora

zado Jorge V, y una serie de e-

ficases unidadeB.

Hubo también avances sustra-

líanos en Borneo, -nuevos avan

ces chinos y algunos raída de

impresí DaDte longitud a cargo

de la RFA en Birmania, para

oortar las comunicaciones con

Thailandia.

En la Europa de postguerra
Be señaló la decisión del Rey
Leopoldo de Bélgica de no «b

dicar en tüoto no haya un nue

vo parlamento o uu plebiscito
que se lo exija y el acuerdo i ar-

lamentario de prohibirle el re.

greso sin que haya autorización

expresa del parlamento. Otra no

vedad fué la opeituia uíiblica

del proceso contra el mariscal

Petain, en Francia.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicio. Ci. i-, y riel Trabajo

80 hospitales serán

devueltos a ingleses
Londres, Bippa.— Cuando lis fuerzas norteamericanas lle

garon a Gran Bretuña tata país les .hizo entrega
— entre mucha B

otras cosaB
— de 8u hospitales en distintos lugareB de las islas bri

tánicas.

E»ob hospitales, que fueron una parte vital de la organiza
ción bélica nortonmericana eD Europa, Berán ahora devueltos a las

autoridades briiánicss, las que los utilizaran para civiles o para sus

propiaa fuerzas armadas.

potable honradez

Folkestooe, Bippa.— Uua mujer de escasos recni-608 perdió
recientemente su cartera eo esta ciudad donde se encontraba de

visite. 1-0 esa cartera llevaba una suma equivalente a 40 mil De-

sos chilenos que constituía las economías de toda eu vida. Deses

perada, ae dirigió a la estación de policía a pedir su devolución,

pBro eocontró que ya babla eido entregada allí.

CIL'TSNES ¡WHCÍ050S

en CAS Tí",!, LA! -"O

DIAS^ r..
. , --.-;,¡C-*-

'

**-■•"■•
'i

HORA METROS 5fEGAClCL09
12.00 16,64 18 025

1B.01 31,25 9.60

1900 24.92 31 SR 41.21 12.04 9.41 7 28
20.00 24.02 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
2200 2492 31.R8 41.21 1204 9.41 7.28
23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

iriFOC.:.».-:!

Departa!1 :
■

o Dr , 'l
:o d^ Informaciones ti

V HUM1TAS V

De Dan Choclo

CANTARES...

Canta que canta el empleada
de Batisfi-cho y contento,

al saber que «encssílladoi

recibirá máe bus lento,,.

íi me supieras querer

con un querer verdadero

para que jo' te olvidara

darla mí vida primero.

NO LE PEUARIA...

Al amigo que le pidió la la

picera y se le cae de las manos

quebrándola.

Al que, al saludarlo, le apreté,

fuertemente la maoo sin fijaras

que tanla un dedo herido.

LA NUEVA RICA...

Cuando se sacó el premio gor

do dijo que la habla favorecida

la Divina Independencia.

MALÓN...

Malón del cuerpo amaneció

nuestro «querido Directon...

CONTRA LA VANIDAD

Mira que eres el qae ha po

dido que no fuiste, y el que

siendo eres poco, y el que da

equf a poco-no Berás; vetia oó-

iuj tu vanidad ae castiga y sa

dá por vencida.

EDAD

Mirando a loa pasajeros cómo-.

ásmente sentados, la eefiora que

iba de pié ea el tranvía, dijo en

voe alta, a modo de comenta-

•ios:
—En míe tiempos, ningún

ca

ballero iba a permitir que
.nos

dama viajara _de pie en el tran

vía.
— Fn sus tiempos, señora

—

repl'có uno de los sentados—

no habla tranvías, había sola

mente diligencias.

RICO TIPO

TCada vet que el radador era

E«ba el Caual de 1» Mancha, te-

uta que limpiarse el cuerpo con

bencina.

Z:
tías propiedades

en Arturo Prat N.os 133

y 11 1 de esta ciudad.

TRATAR

Censiiiticidn 561

»gratIF| I eompro ¡
,,__.,. . ahilen . , ! Iffl >J
Hombres débilea o acotad
olieiiín impoitnute folleto

ubre impotencia o vejez pre,
matura.

<- ESCRIBA A —

Casilla .-V-,04 — Santiago

Serruchos í

usados en 8

mal estado l

E. DIAZ

Pensión Miramar
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¡Semillas de ají dulce
m >:

|S Seleccionada y Desinfectada, de la variedad

¡"Nora" de Murciad

Corporación de Recons

trucción y Auxilio

Distribución do Viviendas en Serie so Ill-uel, Salamanca,
Combarbalé, Sotaqul y La Sereua

en bolsitaB de un kilo

Ofrecen para entrega inmediata

1 Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

Lea lia Voz de Illapel

Se avisa a tos interesados que el plaio para presentar so-

licitudes veoce el 15 de AgjBto próximo. Los formularios pueden
solicitarse en U Oficina dd la C irporaeioa eu Illapel, eo la Inten
dencia da Coquimbo; y las Gobernaciones de Ovalle, Illapel y Com

barbalé, y en las Municipalidades respectivas.
Los damnificados deben acreditar bu calidad de tales con

certificados de las autoridades locales; la calidad de empleado debe
acreditarse con copia del respectivo contrato o nombramiento; la ca
lidad de profesional, comerciante o industrial, oon la patente del

caao; las cargas de familia con laa respectivas partidas o certifica
dos del Registro Civil.

Dentro del plazo que Be indios en este aviso, las persinas

que hayan presentado sub solicitudes coa antetioridad, deben com-

pletar sub antecedentes.
LaB solicitudes y los documentos comprobatorios deben

presentarse en la Oficina de la Corporación en Illapel, personal
mente o por coireo. ■**

Lista de interesados eo adquirir Viviendas en Serie en Illapel

INDISPENSABLE «

EN TODO HOGAR

ÉM80TJ!LLAI)OltES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

SE GRATIFICARA
a quien devuelva a la

zn de género blanco t

D muero 1*2 eou lápiz

peda.
Escuela Vocaeional de esta dudad ui

orrlBdo eu coloree, que lleva en el centro

AbogaBÍ Juao T

Aguirre Lara Alcídea

Arcaya CarloB li

Atria Orozco Jote

Cabeión Acevedo Francisco

Cabrera Ferreyra Osear

Castillo Cortes Daniel

Cortes vda. de Jara Blanca

Coudray Martínez Teresa

Cruz Soto Julio

Echavarria de Correa Olga
Oalvez Elorza Carlos

Quivanetli Tornini Santiago
González Bustos Feniandj

ii-. i ez Tapia I; nn. i' ,

Gonzálea Zamora Julia

Hernández Rocco Ángel
Lobse Vargas Federico

Luco Corona Guillermo

Mujica Cervantes Jorge R.

Muflo i Godoy Luz

Nares Dia* de 1 oro María

Navarro To res Luis R.

Norero Badilla Raúl

Ortiz Garmeedia Alejandro
Prudant Ramírez Sergio
RioBaco !l--íitii.l.i Luis

Rodríguez R. Godofredo H.

Kojas Diaz Alicia

Saavedra Maria
'

uis Alfredo

Solar Estay \lfredo

Soto Viceoi'io Maria Teresa

Torrejon Cortes Guillermo A.

Torres Barrios Carlos

Valen/oel". Eruzn Alejandro

Vergara González D.niel

Villalobos H. Floridor

Villarroel Aguiíora Urbana

Villarroel Villarroel Luis

W-ishaupt Cáceres Rodolfo

Z «moruno Baier Juao K.

Santiago, 10 de Julio de 1945,

ESTE ATENTO — ÜOM NGO 29

Hatínée Artístico Bailable

A benefeio del Conjunto «LOS HUASITOS»

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La grau Tienda y Paquetería

LA PRINCESA"t(

Campeona de los precioB bajos

Ioi.-Ía la más estupenda baratura No deje de vÍBÍtar esta

oueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y ROPA HECHA

Coico y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide l'd.

UKAN PAQCKrtRlA -LA II.1NCES.V

En Constitución ¿18, el lado d« la Chopetera.

'**íy**'^- '■-.--.
'

.¿"-^(^ ,U-ÍÍ¿^^^*¿*-^*á^»*WÍiS*Ító¿

:■■:

>V

^



Muy interesante resultó el

Basket-ball Oficial del domingo
Estrechamente venció Ping-pong a Buin

Independiente en emocionante match

Ante numeco público se cumplió el domingo el progra
ma fijado por la Asociación de Basketball local, continuando el

Campeonato Oficial de la Temporada 1945.

En segunda serie el Ulaprl obtuvo un claro triunfo sobre

el Buin IndepiO líente, por 33 contra 1G.

El segundo partido se jugo solamente como amistoso, de

bido a que Ferroviario no presentó su epiipo a la hora reglamen
taria. Fn uo partido carente dn ¡ulereo, el cuadro Ferroviario ganó
a InduBvera por 39 contra 6.

El mstch de fondo era esperado con viva bus edad.

Urbina Hermanos ¡
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi
co en general, que Iob precios autorizados que rigen desde

asta fecha hasta nuevo aviso, por los productos de sus

representados, Bon los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pllsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92.—

Pílsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tolin Ibb 48 » 1/4 96.80

Aguas Gaseosas:

botellas 1/2Bilz las 48 $ 80.00

Vitamaltina las 48 > 1/3 83.60

Naranjada natural las 48 , 1/2 B8.00

Papaya, Aio]a, Pifia,
(>uinda y Naranja laa 48 > 1/2 70.00

Ginger-Me Rex Semí seco laB 48 « 1/4 75.00

Ginger-Ale Rex Speeia]
Dry las 4H » 1/4 fi4.no

Apollonia (Agua de mes») las 48 . 1/2 EÍ4.00

Panimávida las 48 " 1/2 113.40

Estos precios Be entienden por el contei ido -liquido
y puesto en domicilio.

_íj Haga sua pedidos en Buio esquina Miradores o al 8¡¡
¡g| r„i„i N.n 88 de [llapel. ¡M

YSsm<m^mmmmd.:'wmwmswm^M

Posesión Efectiva
Por F,uto del juzgado de letras de esta ciudad, d« fecha

b de Marzo de 1945, ex-.odiontr. N.n 194H7, se ha concedido la

posesión efectiva do |0b l.i-ni s quedados al fallecimiento de don
Quiterio Veg, a Zurdida Vega Piache de Valencia, sin perjuicio
de loa derechos de la conjugue sobreviviente, dofla Victoria lba-
Ciche.— Tramít-so *n confuí mido a lúa artículos, -10 al 44 de la

l-y 5.427.— Illapel, Julio 21 de .1945,

Gerardo Carva'lo C—Secretario Judicial.

Orea de las 12 horas se presentaron los cnadros de bo-
ñor de Buin Indnpeudiente y Piag-Poug," a aB órdenes de los árbi-
t-os Sres. Carreflo y Ahumada.

Desdo un principio este encuentro fué emocionante, por.
q'*e por ambos quintetos Be veian jugadas de gran factura. Lob ver

des to-narou la delantera y eanivieroo en todo momento coq elia,
pero siempre por una diferencia de 2 o 4 puntos solamente.

Terminó el primer tiemp) a 16 puntos.
En la segunda etapa aumentó considerablemente- la anie-

dad de público y jugadores, llegando ea loe últimos mioutoa a con

vertirse en una tensión nerviosa general, qu» Be inanifestaoa eo ca-

luroBoe ap'auBoe v vivas a ara colores favorito**», siu fal ar, claro

está, Iss desagradables mao festacionea de desaprobación al cuadra

contrincante...
Por fin sudó el pito final, cuando los verdea llevaban 2S

puntos co..tra 26 d-l Buin Independiente. Los partidarios del Ping
Pong celebraron con algazara este estrecho y bien ganado triunfo.

El pa tido fué muy bueno. L

e vio un buen basket ball por
ambos lados y hubo einooión en todo momento, pero Ping-Pong
mereció el triunfo, pues todos sus jugadores actuaron muy bien.

Nos alegramos por el basketball local, que con partidos
como el del domingo se prestigia y recobra toda eu importancia,
que oigo babla decaído eotre nuestros aficionados.

DIRECCIÓN GEVERAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CAMINJS

Provincia de Coquimbo

A V I S O
Solicitarse Propuestas Publicas para el movimiento

de tierras y obras de arte en la construcción del camino

de Pichidangui a Tílama, Sector klmt. O.f-00 Pichidangui
hasta al klmt. 7.880 La Palma.

LaB propuestas ae abrirán el dia martes 31 del

presente a les 11 horas.

Bases y antecedentes en la Oficina de Caminos,
AvdB. lanado Silva s/n.

Illapel, 18 de Julio de 1945.

JorgeMujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 — CASILLA 357

AGENTE DE;

A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias Agrícolas

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
y mineras de trabajo*»

Material pizarreños Atención médica y hospitalaria
Sanitarios en todo el Depto.

Todo r.-uamo necesita Institutos Tranmatológicoa
In Industri.i y la Agricjltura en cada zona del país

Ha llegado recientemente uoa partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud.

ILLAPEL

Domingo 29 - Natinee Bailable
A buneckio doi aplaudido Coojuutu «Loa Huas toa»
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ILLAPEL MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 1945

Obreros i2 la GfícLia Ikflra á« Mdiuia

Mtvm eco?Mo sis^acder sus labres

Se busca rápida solución al conflicto

Notas Sociales

Matrimonia Ebacaghe Diaz

Latallayde Meza
h 1 sábado 21 del presente se realizó el metri

. ib; ■.i li..- Diaz y el
v religioso de la simpática señorita J

aeOor Pedro Latallayde Meza.

Actuaron como testigos en la ceremonia civil y religiosa

las Sras. Adelaide de Ibacache y Mercedes de Li-tallay do y loa ee-

ftorefl Lindor Aguilera y Hugo Ib»c«clie Diaz.

Después de la ceremonia ee ofreció nna comida en casa

de la novia v entra los asistentes an tmnii» la presencia de las si-

(toientes persouas, además de ¡as ya nombradas

Señoras.

Joma E. de Latallayde
Zsida de Rayes
Vlaría de Dabed

lasbsl M. de Urbina

[Jerta de Arcaya
[■aunen de Godoy
■ili'lka de Aracena

iC'sa de Ibacache

Caballeros: .

Manuel Ibacache

Pedro Latallayde c.

Kodolfo SoJOma i-r

\lcides Atii-ii <e

Enrique Godoy
toarlos Arcayn

■í-»idoro Valencia

i "«vid Dabed

Arturo Oliva

Loa novios se

capital, donde pasará

dirigieron
la luna de miel.

Eduardo Urbina

Jo ge Aracena

Darlo Aracena

Hernán Aguirre

Beñontae:

Alicia Gou-xAlfi

Gladys Urbina

Roes Dabed

Guillermina Oaoria

Conty Sagü-S
Jiiuoi Ibacactie

Teresa Coudray
Aida Diaz

Jóvenes:

Guillermo Ibacache

O'car Ibacache

.
Guillermo Torrejón
Carlos Latallayde

Sergio Diaz

-o el rápido del domingo i

La charla cultural de

hoy del Dr. Norero

Disertará sobre política nacional e

internacional

Pata nri-b» a l«s 8, en el local del Punido Sciei.liiu, i

.w'.»»t. «I.d. cut.u.l. en la cual disertaré ,

Santiago, 24-UItra.— 3. E. el Preaidoote de la Repüblica
ha enviado un telegrama al Intendente de Antofagasta, tnaoifestáa*

dolé su extra Cieza por el paro decretado por ciertos obreros de la

t in ¡11.1 Pedro de Valdivia, por el hucho de que esta Compacta ha

ya Bcordado implantar u>] tercer turno en sus faenan.

Agrega S. V. que, es tanto más extraña esta actitud cuan

do el Gobierno y todoa los sectores estau preocupados ea todo*

¡-.-ni i Ju.- de aumeotar la producción y dice do tiene justificación la

actitud adoptada por dichos obreros.

S. ff, recomienda al Intendente que ee sirva hacer presen

te a los obreros el parecer del Presidente la Repáblica, y en todo

cbbo que proceda con tino pero coo la mayor energía eo buscar

un rápido arreglo a lo situación qoe* Be ba creado con la actitud

asumida por dichos obreros.

Lamentable

Accidente
Santiago '24.—Ultra,—Dagoberto Godoy el hombre que ven

ciera la cordillera de Los --udes el 12 de Diciembre da 1918 fué

atropellado hoy por un automóvil, el quo huyó inmediatamente.

Según el parte policial, este aviador que tantas glorías diera a nues

tra patria y que escapara de Iob peligros de nuestra incipiente a.

vieción eo aquellos años fué atrepellado frente al edificio del Mi

nisterio de Defeosa Nacional. Tra-il»dado a la posta central de la

Asistencia Piiolica ee le prestaron los primeros auxilios, después se

Ih llevó a bu domicilio, diagnosticando eat»do aerai grave. Trata de

darse con el paiadero del chofer autor de este atropello,

Difícil situación en la

Provincia de Coquimbo

Santiago 24 Ultra.— El Ministro de Economía don Pedro

FnriquB Alfona> a su regr-sn de Ovalle declaró: -iub se <-r«ará una

difícil situación en la Provincia de Cuquimbo debido a la falta de

productos agricoids como también a cansa de la paralización d¿

la pequeña minería' también espreoó que planteará en el próxi

ouse, o de Gabinete l'ica situación que se preaenta en aquella

i fectuará _

Dr. Raúl Norero cobre temas de palpitante aci

i-ecidad expoai iva del conferenciante, su mier

Miliar interesantísima, cooeidoraudo lo delirad,

.i». ..«.„ b.cloo.1 eomo

i"»™'»»^- „, Conjailta .Us Hi.aei.os,

i.lidad. Dada la c

eni-íón promete i

del momento pe

En la [isrte artística .

't«e desarrollara un novedoso progre

La entrada es gratuita y

maquina Eeiner&lla,

<l local está ubicado en Bnin artículos de prime:

sooa y las medidas de ayuda que ea necesario adopta]

Noticias del Comisariato

El Comisariato Departamental nos encarga insistir ante

los comereiaptes para que haguo sos de clameUnes de existencia ds

formulario! correspondiente en la Oficina de esta ciudad.

, ¡, 'i n solicitar loi
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Subdivisión

de la tierra

Nuestra mentalidad aún infor

me nos torna parecidos a lo?

i.iñus, viviendo por y para la

novedad, y de eate mal ni enca

pa nadie, ni las capas directoras,

que debiendo cuidar bu popula.
ridad, no baceu otra cosa que

pasar de un estudio a otr ■, v

1 e proyectos van saliendo como

de un manantial; luy que vivir

al dia es el impera ivo y con

ésto 1.0 bo contempla ía verdade

ra función del hombre, sojeto a

las tres fundamentales dimensio

nes de 1 1 vida: Pasado, Presente

y Futuro.

Es asi como hemos observado

preocnpación eB cuasi frer- éticos

por infinidad da asuntos que a

la pdstre ee olvidan, tirados en

el tincóo de o inactua . BÍn r>ue

bayan sido uiHterializalop, dado

la grandiosa importancia que re

vestían en loa primaros instan

tes.

Para muestra un botón. El

caao de la post-guerra, el Estado

creó comisiouee, 1 s ín^lectua-

les efectuaron foros -d los cua

les, con ágil lengua y mentalidad
atisbiroo basta los más profun
dos p.i'gu b y repli-gues de la

cuestión, In? congiesoa sindical* -.

de partidos, tocha pusi-ron su

va o,-- atención ea el asunto,

pero nada concreto, nada práeti.
co asoma en el dilatado campo

de I» marcha del país.
Fué liquidada con éxito la gue

rra en la doliente Europa, y fe.

lizmen e pn nto caerá también

en el ocaso el Sol que orgulloso
naciera en el O iente, y todos

ha -ia abora están tolo* con lo del

refrán, «aquí le las traigo Pedro»,

y la eituación para el pala en

general ee agrava día a dia y

pese a que al^o se ha hecho en

el sentido de indu trializar el

país, se ha m -I"> ii>in uno de lea

Días fundamentales problemas: el

de la tierra.

Hasta abora y por poco máe

seguirán aflmendo a nuestra

país divisas cod laa cuales todo

el mundo piensa eólo adquirir
maquinariss do tipo industrial,
Bolo la industralización interesa

intertanto para nuestra aliiuen

tacióu seguimos dependiendo de

otros países, el azúcar del f-'ervj

y Cuba, carnes oleaginosas y

mantequilla de Argentina, café

del Braeil ete. etc. y nada efecti

vo ee a hecho para indi pemil.
larnos a cuit> pl*zo de vivir de

lo qne otro* i>

■i-liiui.-i

ni-

pn

que
ial i

d.l, u

I-

OJOS NEGROS

Por M.

Cj'os negros, oscuros como plumas de cuervo

o lo mismo que cuencas de un abismo fatal,

los hallé por mi ruta dolida

y loa traigo clavados en mi tfTSte cantar

Errabunda luciérnaga ambulante viagera

les aegui sin que nunca loa pudiera alcanfar

y quizas cuando anduve por cascajos y piedras

que apena's traigo fl cueBtas este agobio tenaz,

Puede ser que Iob días, los meses y Iob afios

logren ir poco a poco borrándome este mal.

y que el olvido, mongo sumiso y compasivo

me aduerma entre Iob pliegues de blanco sayal.

I Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a eus distinguidos favorecedores y públi

co en general, que Iob precios autorizados que rigen deBde

esta focha hasta nuevo aviso, por los productos de sub

representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pllsener, Lager y Malta las 24 wtellas 1/1 $ 92.—

PilBoner, Lager y Malta las 48 i 1/2 92.—

Stout-Tollo las 48 1/4 96.80

Aguas Gaseosas:

Bilz lae 43 botellas l/'2 $ 80.00

Vitamaltina las 48 • 1 di 83.60

Naranjada natural laa 48 • l¡-2 88.00

Papaya, /lloja. Pifia,
Guinda y Naranja Ibb 48 1/2 70.00

Ginger. * le Rex femi seco laB 48 , 1,4 70.00

Ginger-Ale Rex Special
Dry laa 48 » 1 '4 N4.PQ

Apollonia (Agua de mese) laa 48 . 1/2 54.00

Panimávida las 48 i \¡"¿ 113.40

Fitos precios ee en iendoo por el contenido llqu

y ¡un
-in eu domicilio.

V HUMITAS V

De Don Choclo

DEFINICIONE-:

TEATRO

Lugar pagado (gen eralmentí

CBr ■) donde ae ven películas al

fíente, a Iob lado», y bí mira pa

ra atrae también Ibb vé; donde

pican lae pulgaB y del cielo le

llueven ui. lote de cosas.

MATRIMONIO

Infierno en vida que padecen

la mayoría de 'os Don Juanes,

pillados eo bu coarto de hora.

COCTEL

Es don^e usted paga el dob'e

por servirse un refresco y le pe

lan gratÍB.

BANQUETE

Oportunidad q e se le brinda

para pasar hambre, que lo poce

qoe coma le haga mal, y lo a-

dormezcaa con los lindos discur

sos que nunca
la corten.

NI AGUA TOBABA

A don Otto le dice ana gita

na, que morirá abogado.
Don Ctt ,

toma las precaneio-
nes del c^so al extremo que no

tomaba agua.

Un di* ge olvida don Otto ae

esto. Be come una «pera de agua»

y muere ahogado...

Se vende
dos propiedades
en Arturo Prat N.os 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Haga sus pedidos en Buin esquina MirafloreB o al

| fono N.o «8 de Illapol

, rapidamei te dó-dn la catás

trofe total gracias a la subdivi-

BÍ6n de la tif-rr^ y u'i cultivo

científico del suelo;' UIÍ. l.'U. Li

ZO da Californio un ■■■■rgel y sur

millonee de i]nlir,i loa qus linn

contribuido a In nj'.iez'i y »lto

Etaadn- de vida iie ese pni- y
muchos eon loa otroi paiseB qne

son potencias económicas du pri
mer orden leiicndo una pobla-

| Compro j
} Serruchos I

ea te Voz de 5i;op8l | *SrA\
i

i-quo- el gr¡inil"s p.-iises venden por ha-

■láriiije. D^rlo- .Miperii,!». .-'nlo la t-^rra,
i iio.lailuü la subdivisión del suelo la agrl-

pueblo. cultura nacional y coordinada
i podría ,cot) cinsi-ridnd nos salvara de la» hambres fulo-

icniar mi porvenir industrial ras, que de las presente oo nos

air.a uaist-s pequeños que vi- libra uadie.

i comprando maquinarías que NÓMADE

E. DIAZ

Pensión Miruroar

■ daca de

pueblo Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civles y del Trabajo

CONSTITUÍMOS! 2*9
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Frajaia., colcha., ropa ¡ni™, afr.nel. la, i-jld„. de lana, toroo. y ambo,, Mi.nt-lone.. cm,...,

'

y calcetines, panos y «eo-r,,a de lana J miles de arliculoe. Cómprelo» en

"LA COLMENA
>>

íl,.nde» rebaja» de precien debido a la crisis. B
Hranae» reo ,

v>*islte,a Bn Con„iroc¡6n C05,

.,-„. rde siempre que .La Colmena, mantiene y mantendr

ediílcio Sucesión T, oloro Dabed, donde ser» bien atendido.

los mas b«joi precioe.

Corporación de Recons

trucción y Auxilio

Distribución do Viviendas en Serie en H1.P.1, Salamanca,
Uiamou

0ombarl„|Si fotaqoi y La Hereua

<:, avisa a los interesados que el plnio para presentir so.

/ -Ü„™.1 15 da Agosto próximo. Lo. formular,.-, pueden

,W,„da. """•'oiioina d? 1. Corporación en Tllap.l, en I. Inte.,-

! t^Z Coquimbo V '" Gobernaciones de Calle. IU.p.1 J Com-

'Tíí venía- Municipalidad, s respectivas.

Hfr^irí^t".M.d'^a^e^ dX
cer„f,o.ao.

d. l«s otordad
.^^ __ nomb„,Mentn; ,, ca-

-rHB.mr¿ir."-^^d-^,r

^S?IS/r,a^=Tssf^

iSS.°o3r.Í!K CU-U. Cortas Cs.ti,l..Sarn„.l

Alten S. Sara

Carmona Alday Héctor

(lastro Vega OBear

Contre-aB Raúl Eemberto

Gatica Ravacl Augusto

Puelle Pizarro Hipólito

Qoinlán Bravo V duardo

Rebolledo Galdames Manuel

CIOSOS |

nCA-sTEüIAKO _

*
- = ^- -,-■ /■ : ■ Tíl'i '-*

METROS
MEGACICLOS

V-
TODOS
tos

DIAS

HORA

12 00 16,64

» S ss ss ü Si
22 00 24 92 31.™ «f

*°*
9.41

2315 24.92 31.K« « n "■"*

1R.01 81,25

19 00

lS'On

9.H0

ORMES Y PROGRAMAS
INF

Departa/iminto B

CASILLA 1-^ílOJ ,Kü

La Secretano de Estido contesto
al público

Todas las preguntas sobfe política extenor

WASHINGTON.
— P«» .con

testar al pueblo norteamericano

vitales preguntas sobre política

exterior, la Septana
de Estado

inició recientemente un

serie de radioemisionen *•-—-

nules titulada "Construyendo la

Faz."

Este original programa
en

nue participan los principal

funcionarios de la Seo) ■ tai ia

Estado, tiene por fin suimn

trar información autoriza

^obre los principales probleni

de asuntos extranjeros plante.

dos por editoriales
de la prensa.

comentadores de.la radio y wm

las cartas que ciudadanos inte

«sad« dirigen a 1. S""*!"
j Los programas que se trans-

citen por ana
cadena de radio»

mlsniu a toda la nacen, soi

también dirigidos por oml.tcort

a ultramar por los fa(-n mo.

Radio de las Fueras Armad».
-

Jos miembros de las '"«"" ¿J
los Estados Unidos.. ^"S'';

haciendo pregunta, a los princi

pales funcionarios de la becre

taria de Estado. ~.

El Secretario de E.tado, Ed

ward R Stettinlus. hijo, presento

Ti ¡Scto programa desde la ciu

dad £ México, señalando que

era "particularmente Propio"

oue él estuviera hablando desde

fa Conferencia Interamencana,

donSe las «aciones «anas

estaban reunidas "para í»rtae

«r los lasos Iraternales
estable

cidos durante muchas década.. y

para mejorar
el sistema de rela

ciones interamencano.

BStettinius paso revista al de

sarrollo de las conferencias de

Crimea y de México, y recomen-

lS™l Publico que estudia',
con

el mayor destenimiento
la. pro-

posiciones que son "tan sijnih-
Eativa. para el dert.no de la

humanidad," anad.endo qu<iel

país debe conocer la «aMaJ;
"Oue los hechos hablen por si

solS," recalcé el Secre ano de

Pstado "Este es el método de-

reStíc el -..J"^
aceptable para nuestro pueWO.

Entre los lemas anotados para

-»r discutios ca el programa

regiones liberadas?
, ,0jj»*»™

de los países enemigos!
y 1*

Secretaría de Estado.

viBÍtar eata

u

O

¡COLOSAL!
Nunca visto en Illapel

La gran Tiend. y P»q°«" '*

»LA PRINCESA
Campeona

de los precio, bajo.

In,ti. „ o* -.P--J.
»"»•"' »°¿*

*

nueva y gran paquetería.

FSPEC1AL.DAD EN ARTlom-OS DS PONTO

Y ROPA HECHA

ünieo y ««. í-P-i»
*• -«"» ■**"•'

l"""

V-.„- o-l» »»•-• l¡««<i»- N" -1""1** "'*'

OKAN l-AQl*!*.*™*- '"
"R"*^KaA-

E„ l*on......n0nM3. .liado

d^l»^*««

SE GRATIFICARA

»,:•:

o qni.D devuelva a '» «•"'

í. de género blanco bo

Húmero 12 o» "P" '

,do ,

¡on.l de esta ciudad 00

..... oue lleva eo «1 »■

peda-
tru el
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REMITIDO

Solamente "frescura"

de Villarroel

Director de «íteflector>, puede comparar una
aventura amorosa

con violación de uoa menor...

Quiero comentar un articulo de .Reflector» en que ataca

desmesuradamente al Gobernador del Departame uto, don León Va-

reía Campo, y en el que con el desahogo tan part.cii.r_
de don

Humberto Enrique Villarroel Agallara, Director, Propietario, íuo-

dador y todos los demás puertos subalternos de «Reflector», bo po

ne el parche ante la herida y, respirando por ésta, se anticipa a

dar a la publicidad, envueltos en una nube de humo, bus malos an

tecedentes que a uídie interesan, y con un desplante que raya en

el cHamo, dice que entre su» detenciones, asi lo deja entrever, una

fué motivada por una aventura amorosa, pero, (el «pero» que acla

ra tantas cosas...} averigüé mi fuentes insospechables, dignas de fé,

que la aventura amorosa que confiesa Villarroel, no futí nada me

nos que la violación de una menor. [Hacemos un llamado a las ma

drea de todas las menores de Hispe', que se cuiden de las aventu-

ras amorosas de Villarroel].. .

Si nos detenemos a anatiaar todas las campañas que haca

«Reflector», vemoa que nada tienen de una censura bien intencio

nada y como generalmente obra con criterio ageuo, su . «cerebro»

obra sólo cuando la ca acidad de su cliente ea Inferior a la suya,

entonces por supuesto, predomino la pag».

Esto ea nn tipo de hombre que bien podríamos denominar

«Lanzallamas*, instrumento que bien o mal dirigido es demoledor,

sinónimo de hombre de lengua de fuego, qne todo lo destruye, y

que se ubican cómodamente en el sitial, no diremos de la critica

que ea muchas veces necesaria, sino que en el sitial del pelambre,

y de cuyos tipos existe un buen número en esta ciudad, y todui

practican ia ociosidad..

El señor Villarroel bien debiera cuidarse de tocar concien

cias ájente, sin antes mirarse al empáñalo espejo de la suya, ya

que uo le asiste ningún ascendiente moral para atacar a funciona

rios o personas honrad -a que distan mucho de su nivel moral.

Por boy, nada mas...

CARNET 9881

Semillas de ají dulce
s*
H

DIRECCIÓN GEMEKAL DE OBRA9 PUBLICAS

DEPAKTAMENrO DE CAMINOS

Piovincia da Coquimbo

Modernización

de maquinarias

Últimamente la Oficina de Caminos de esta cuidad ha

raoibido de la Secc. Maquinarias doi Departamenio de Cami-

nos de Santiago, un tractor Caterpillar DíefSel N.o D-4 para

los trabajos de mejoramiento de los Caminos dal Depto. de

Illapel.

Fste nuevo y moderno elemanto de trabajo, unido a

loa que ya posee la Oficina de Caminos de est* ciudad, con

tribuirá, sin lugar a dud-B, a hacer mas efectiva la labor del

Conductor de Obras.

Tenemos conocimiento también, que eats Oficina Ine-

go iniciará los trabajos de construcción de laa obras de defen

sa del puente llapel en 'llapel y el 31 de los cornentOB se

abrirán 'as propuestos por la construcción y mejoramiento de

7.700 Míe. dei Camino entre Pichidangui y Tiiama.

Seleccionada y Desinfectada, de la variadad
, ::

Nora" deMurcia|
en bolsitas de un kilo

Ofrecen para entrega inmediata

Cía. Industrial Vera ;.

S. A. U
ILLAPEL

Posesión Efectiva
Por mito del -juzgad--. de letras de es'a ciudad, d« fefha

G do Marzo da 19+5, t-x .ediontn N.o I!>-Ki7, se Im < oiiceriido la

posesión efectiva de los bienes i*] ti o -la. los ;«l fallecimiento (1p don

i,i.i!teni. Veg-i i* Zunil-ta Vegn IUchc-.Iih de Valenein, ein perjuicio
il- los ilerecl.es de la c-ónviifine sobreviviente, dona Victoria Iba-

cache.— Tramítase pn cnnfinmir!' r. a los artfeu'ofe 40 al H de la

\ey 5.427.— Illapel, Julio 21 de 1945.

ESTE ATENTO — DOM'NGO 29

Marinee Artístico Bailable

A beneficio del Conjunto «LOS HÜASITO:»-

Productos Wilson

Ant- ojos protectores, Respiradores para mÍDas, Mono

Goggles (blaxi cristal) para talleres, anteojos de malla pa

ra mineros, anteojoB Willsonite irrompible, etc. Lisia de

precios dispoi'ihln para entiega en Santiago.

CORREA BALATA imp-rtada, reforzada 3 telsa,

de 2 hasta 6 pulgadas ancho. Manguera para presión 500

Lbs. de 1/2 y 3;4".— Palas punta de huevo, carreiillas

V i '-I*'*- I' '■■ ■■

DSCAR SARCIA MARCHENA

Moofd» 973 — Olicioa 021

Carilla UTO SANTIAGO

Aldunale 1228 1240

Casilla 131 COQUIMBO

JorgeMujica Cervantes

Gerardo Carvallo C- i Judicial,

AVDA. I. SILVA 11

AGENTE DE

SAAVEDRA BENARD CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Maquinaria9 agrícola: t Cubre todo riesgo

de trabajos
Atención médica y hospitalaria

en todo el Depto.
Institutos Traumatologícoa

■

en cada zona del país

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto nerosil:

la Industria y In -^ ^ric.

Ha lie-gado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresuróse en presentar su solicitud,

ILLAPEL
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Violento incidente entre los

Diputados Rossetti y Rosales
Santiago, 25—Ultra. -Duraute U reunión de* la no-nisión

de diputados que investiga las respousab-IHades sobre la catastro fu

lie S"Well, ee produjo un violento incidente de palabras entre log

diputados Carlos Rosales y Juan B. R..s--i.ti, el primen) de ellas

insultó al segundo en una furrai pnr di-más injuriosa, Id cual obli

gó íi Roísetti a pedir que se dejara estampado en el acta el inci

dente y en el acto se remitiera un oficio a la Corte de Justicia

para iniciar la querella contra Rosales.

Se hundió el uapor Hnfofagasfa
La nave y la mercadería

totalmente perdida

A raíz del incidmt- nr-movi

do por -1 diputa. 1 > '"arlos Rosa

les, ee detorminA I» renuncia cu-

lectiva de I is mi-mhros de la

comiaiói como proteja por ri¡-

ch ■**

incidente, y uua declarací-*!!]

del Partido -"■«cialista, pidiendo
al presidenta de la Aliaozi De-

Saníiago 25 — Ultra ~ Li Go-

hefaon.V) Marítima <l i Tülcuhua

no avisó q "■ a las 5.45 horas de

ia madrugada encalló en Punta

Morguilla el vapor Antof gasta,

la P.efeci'ira de Carabineros de

Armico envió elementos para ioi-

níar los primeros auxilios*,

El Ministerio de Defensa pre

cisó que el encallamii>ntn del

va.mr Anlofa¿a*^ta el cual se pro-

J-.i .i en Ibb rocas ds Punía Tu-

capr-1 al *iir de) puerto de Lebu

V a diez millas del 'sitio donde

ae perdió en 19*28 el transpone
Atujamos.

E1 vapor Antof-iga-ta que per
tenecía a la Compañía Interoceá

nica traía |un cargamento <- un
■

plato dfsde Rio de Janeiro y
vm.l'n en vi* j« a Val arafso y

legún las informaciones se con

sidera el barco tntalmRnt-R per
dido pues e: fuerte o'eije le

golpea ¡ior el la 'o de babor, la

superioridad de la armada dio

puso qu.) acudieran en auxilio el

pe-Hróvor Aldea que IIp-jó poc"

rlespoé* al silio del accident»,
también acudieron el Chacnbuív,

y el mercante Don Luis Puehor-h

Vi'larrica, do buho pérdidas de

El vapor Antofagaeta de siete

mil cien toneladas fué construido

en los astillero* británicos \ ern

el mercante más grande de la

flota nacional.

Ei comandante del destróyer
Aldea comunicó daade el sitio del

naufragio del vapor
* ntofagesta

que el b-irco ae perdió totalmen

te p irtiéndose y hundiéndose

después de Ua once hora?, la na

ve se encuentia en un b>nco de

arena solamente a trescientos me

tro» de la plava, la uoavorfa de

los tripul-mtes ya bm sido res

catados, asi mismo la mercadería

que trata se perdió tota l rúente.

El naufragio ae debió a la po

oa visibilidad en toda esa zona.

mocraticn, BeQor Rosead*», qua
intervenga para evitar futuras

inr-ídencias y ex i ei" odo natiisfac-

ciones. y en eseo contrario los

socialistas quedarían lisos para
adoptar las medidas qno conai-

d-ren necesarias en resguardo
del houor dal partido.
También, durante la reonióu

de Ib comisión rl" trabajo, pn la

cual s- aprobó el proyecto sofre

ei control de fundos sindicales,
b« produjo un ruidoso incidente

entr» e! diputado comunista Joba

Diaz Iturrieta y -I diputado con

servador Enrique CaQae Flores

autor del proyecto; las pilaorag
BUbieron d« tono, teniendo que
intervenir otros diputados para

impedir que Ilcgxran a laB vías

de hecho.

Proceso contra

Mariscal Petain
PariB 2ó—Ultra. - En li audiencia de boy que empezó a

las 20 horas, declararon Da'adior y Albe to Lebrun, quietos acusa,

roa al Mariscal Petain, el primero -ie haber querido suplantar ol

Gobierno fr^n-^é*" pnr una ban la d- traidora, v - 1 f"uo*ndn recordó

ruptura del frente ímuces i najo d» ls)Ío, que Pe e a pojó
la propuesta del i

que, I aval y otros mi-uibrosi del gobi-rno de

la victuria nazi, de h-iber dejado que lo*, ale

cer hambre a los francesas y haber dejado t

tneutos que necesitaban Ins germsms para su ejército.

Una escena emoci nante se pro iuj'i ci;a i-lo el Mai

Wd, vi-iblemenie agotad,,, mantuvo durante 1.0 minutos la ue.

8*riva de contestar uinguno de los earg'-e que Is hielan sus acu-

•adorei.

(I17 confiaban en

es hicieran pade-
prarse de los al¡-

iaed Pa-

Nipones abandonarían
MffleJMRIfl

Nueva York 25 -Ultra— La reviata «Newsweek» dice que
Stalin 1 evo a Postd'-m el ofrecimiento da los japoneses de retirar

se de Manchuria y permití r qu*» Pstados ÜnidoB ocupe Corea y

Forcnosa siempra que Rusia mantaDga la paz con el Japón sin in

vadir u ocupar islas niponas, agrega la mencionada reviata qus

falta saber hasta qui punto podría decidirse Bobra esta cuestión den

tro do las condicionen impuestas por loa Estado] Uuidos sobre la

rendición incondicional.

Mayor humanidad

en los lanzamientos

Santiago, 2Ó-—Ult-e.— FI C >mité Nacional de Subsistencia

envió uu oficio a la Corte de Apelaciones, pidiendo que los recep

toría procedan con mayor humanidad y criterio uncial al cumplir
las órdenes delauzanJi oto, especia mente en esta época de lluvias.

Prorroga del contrato

de compra de minerales

San'iago, 2->—U'tra.— El Gobierno ba sido notificado ofi

cialmente que ol contrato de compra de minerales con la United

Comercial Company Bera renovado por ú'tiina v*z y pur solamente

doa mese-.

El contrato veocia el ,'íl dd presente mes y sera renovado

hasta el 30 de setiembre.
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Los politiqueros

obstruyen la

labor del

Presidente

Gran Bretaña

espera todavía

.* HUMITAS

De Don Choclo
CURO O AVI O

* *

• No puado estar a fnvor de
los pobres: porque se me enojan
loa ricos.No puedo eBtar al lado
de los ri.'os. porque Be disgus
tan Iob p mits

■
-.

-

Ae), es señor Rodrigut-z como

vive un PreBideDte de la Repií-
blica,—me decía don Emiliano

Figueroa í arraín, el 20 de Ene
ro de 1926, en eu residencia en

Reñaca.

Y, de eata manera o modali.
dad siguien viviendo los suceso

res en ta Presidencia de la Re

pública, y donde más se nota

que embotellan a los uosudata-
riua esos infelices politiqueros es

en las frecuentes peleas ordina
rias en el mismo C egreso Na

cional; con el fin de llevar la

preocupación popular al son de
eie boche propio de turnos vivi
dos por matona¿e, por individuos
que ni siquiera pasaron por las
aulas de un colegio o escuela

primaria o do las primeras le
tras.

Fiuto es éste, es la venta del
voto en Ii.h dias eleccionarios; y
como matón y bochero eB fuiau-
ciado por intereees creados de
los otros politiqueos que viven
de la especulación y dei alza de
bus mercancías,— resulta que no

dejan gobernar al Primer Man.

datario,---no permiten al Presi
dente de la República que Ge

preocupe de los intereses del pue
blo que clavó sus ojos eu la per-
sona del Mandatario que tomóla
capa popular paro gobernar la
Balud, vida, interés de toda la

población. Y, causantes son, sé

panlo bíeu mis compatriotas:
Esos politiqueros que obstruyeu
I» labor del Presidente que,—
antes de llegar al aillón presi
dencial ja estaban sua esperaU.
zas dispuestas a sacir al pueblo
de la especulación, del agio de
las enfermedades, de los vicios
de las pobrezas, de la desespe
ración que causa el ser padre y
no poder dar pan, techo, abrigo
y educación a toda bu prole.

H. R. P.

| eompro |
Serruchos j¡

usados en »|
mal estado ¡

A voces se encu3ntran en ]q8

(Correspondencia especia! de Londres) ™J¿ £,*X *rz
grandes -humoriaias. Veninos és
te, como ejemplo: cPropiet.rio
de tractor desea sostener coms-

pendencia cou una viuda que
posea uoa uillad.ir. ^moderna
Foeter; propó. tos matrimoniales.
Eoviar fotografía de la trillado-

Toda la maravillosa organización industri.I británica fuémovilizad, par. 1. guerra contra el nasi.m . Las fabrica, que sur-
tlan al mundo de la, m.jores tela,, de las maquinaria, de las lo
comolora. y de lo» automóviles de mejor clidad tuvieron queacondicionar sus equipos para la defeusa d.l Reino Unido del Im -

peno , de lodo e mundo libre. Abora, cuando I. tarea "en Euro
pa li. terminado, Hran Br.tafi, 8, encuentra con su industria fa-b.ll convertid, en industri. de guerra. Y tornar a laa a„t¡ „",
condiciones, volver a la normalidad industrial v comercial de 1939
no es di podrí „r obra de un di.

"mercal ue 1909

saben mu^'hlí6'!?"' ,P"fbt° coni"c¡"°"1
**

™Í>'° P»r excelencia,saben muy bien el mleré. que, en nuestros países, ba» por adaui
,r mercadería,. Pero los inglese, ban regulado su vida^n f ,
sl.tem.tic. y cuanta iniciativa do carácter comercial o productivo »

Z"„T,f a", d """T1* M"á- **°r eI «>om.au,. «omelida a los
controle, d.l g,.b,.,„„. La batalla .,, Euro,,, ha terminado, es ver.
dad pero sigue I, batalla en Oriente, peio siguen tras millones dehombres y ,„„,.,., de ,„ ,„,.„„, „rm,d„ ,frjl d

' ™« ««

Dinamarca Franca. Alemania. Austria, Italia y Grecia. Por ende
.ontioú.n la. restricciones y Gran Bretañi, triunfad,,™ de la bata
lla en Enroja, sigue sufriendo 1-s contingencias de un pueblo quedebió reducir al mínimo -„, neoa.id.de, de comida y vestuír u

S.'d T, '"""V '"
r-*°CC''6" béi™' I'"" ■""«■•"'". uu ejór-

,ó íln Td ?'"
d" homb™' f" "'¡mentar y vestir a do.

millones de anidados americano, de «cuerdo cun el sistema de P,és.
tamo, y Arr.ndamientos, alojarlos y mantener también a las fuer
zas polacas, norueg.s, francesa,, belea., bolands.as, ebecas, etc. queestablecieron ni, cuarteles en estas islas.

4

A„A ,

L°8
brri'á"i=™ "O I"" Dorioalizarlo so vida y todo, ellos

misma, /7° ^
*"** " hUmÍ"*e "b'^ ■ M"° ™™«'d»*' » '«

misma, restricciones en materia de alimento,, de vestido, de ar
culos suntuario, que prácticamente l„.„ desaparecido cou' I. g„e.
JL . ,' P"e"',*"*» .esP8'»- I»™ q«e O'»» Bietsna reanudo\a
Smért. T.'ü

""ÍUS'rla P*r" "' """''" y •'«•I-'-'" l>»'a Su-

lo, h. ,í
■ ■"°™ q",* "<"'" nOSOtr08 ' teudráu Q1" «perarlo, bi.tánico,

„,mpr. d.se, ,„, de r.cuper.r ese comercio tr.dicio.D.l con esa América que ayudaron a lib.rt.r Lord Cocbran. y un,

crea que, usando uo lérmino chilenismo, .aquí la, eslió dando»

^\::°™::tTzr6'e,™'° >°- "*•"- ■>"»»•■

GUILLERMO EDUARDO K?[ IU

NOVELA 8UPERSINTE1ICV

El 'adron creyó que las alar
mas de la joyería no funciona
ban. Planea la fuga.

¿CUENTO CHINO?

En los matrimonios chinos, la
madre de la esposa contribuya
la felicidad del bogar formada

I1*)!* bu bija, a quien enBefia a

ser económica, ordenada y res

petuosa para cou su eepoao. En
caso "de diBenaioneB -domésticas,
el matrimonio acude invariable
monte en busca de la sut-gra, la

que interpone bub buenos oficios
antre amboB, terco nandú siem

pre p r sacar de bu error a

quieu uo tiene razón.

Semillas de ejí dolce
Seleccionada y Desinfectada, de la variedad

"Nora" de Murciad
|

en botsitas de un kilo
Ofrecen para enlrepa inmediata

1 Cía. Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

Bou Otto encendió ud fósfo
ro para ver si estaba oscuro;
Y tosió para dj hacer mide

al encender el fósforo.

CANTARES DEL. COMERCIO

Al sonar «ta Campana de

«La Catedral» se dieperíó el era-

jambre de «La Colmena* for-

mando tal barullo, que tuvo que
intervenir * .a Reina» ordenan

do a «La Favorita» de «La Prin.

cesa» que be fuera a «La Pales

tina» a buscarle «La Flor de

Chile». Aunque oo |qulso poner
se «La Bota Blanca» que le ha

bí* dado iEl Pobre Diablo» o

■ La Paloma» puea era da <EI

43», para decir «La Verdad» au-

te que canta «El Gallo» había

perdido toda «La Fortuna».

Cli to

IÍSTE ATENTO — LOM NGO 2U

.estico Pzüable
A benefeio de] Conjmifo «LOS HÜA3IT03»

Se uende
dos propiedades

Bn Arturo Prat N.cs 133

y lili de e6ta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Cié les y del Trabajo
OWSTITUMON 2-w

Á
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Fiazadas, colchas, ropa interior afranelada, tiji-.lo, de lana, tornos y ambo. ,,ant lo
y calcetines, patios y generes da lana j miles de articulo,.' Compr-I

u

», une cuas

LA COLMENA"
Brandes rebaja, de precios debido a k crisis. P.,-cuerde siempre que .La Colmena, mantiene,- m,,..,..J ,1» a t

■

Visítela en Con.ti.uciOn Mi:,, edificio SucesiénVcodoro Dabed

"

do*d. !™i\Z Zlf'o
"ia^ *"<™-

Corporación de Recons

trucción y Auxilio

Distribución de Vivieodaa en Serie en Illapel, Salamanca,
Combarba lá, SotaquI y La Serena

Se avisa a los interesados que el plazo pera presentar so.

licitudes vence el 15 de Agosto próximo. Los formularios pueden
solicitarse en la Oficina da la Corporación en Illapel, en la Inten
dencia de Coquimbo; y las Gobernaciones de Ovalle, Illapel y Com

barbalá, y eo las Municipalidades respectivas.
Los damnificados deben acredit-ir su calidad de talps con

certificados de las autoridades locales; la calidad de empleado debe

i-iireditarse con copia del respectivo contrato o nombramie-iiu; la ca
lidad de profesional, comerciante O industrial, con la patente del

i'sso; las cargas d« familia con laB respectivas partidas o certifica-
iloa del Registro Civil.

Dentro del plazo que se indica en eate aviso, laa personas

que hayan presentado sus solicitudes cou anterioridad, deben com

pletar sus antecedentes.
Las solicitudes y los documentos comprobatorios deben

presentarse en la Ofiyna de la Corporación en Illapal, personal
mente o por coi reo.

Lieta de interesados en adquirir Viviendas en Serie en Combarbalá

Aguirre Hernándea Hernán

\ivarez Alvarez Anibal

Eímiett Azocar Alberto

árdeuas Navarrete Adán

Uiiello Peralta Manuel

i 'luz Castillo Fedro

l'Ybeverrla *G. Oacar Francisc

Krigollelt Shields fcnriqus
■ ni .(■■/. Varas Jorge

l.aOn Gallardo Jorge
'

etelier Letelier Ornar

Luna Guerrero Mari-a

Mará rubio Opazo Reno

Mclfj Nazar Arturo

Moneada Neira Podro

Mnreoo Moreno ''mouel Juveoal

Pizarro Pizarro C"simira

Salas Medina Luis

Tapia Tapia Av-lioo

Videla V'ery Luia

Villarroel Villarroel Anibal

Vivanco Araya Rodolfo

Young Correa Armando

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
* DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Provincia de Coquimbo

Modernización

de maquinarias

Últimamente la Oficina de Caminos de esta ciudad ha

reoíbido de la Secc. Maquinarias del Departamento de Cami

nos de Santiago, un trector Caterpillar Diess**.! N.o D-4 para
los trabajos de mej iramieuto de Ius Caninos del Deptu. de

Illapel.

Fste nuevo y moderno elemantn de trabajo, unido a

los que ya posee la Oficina de Caminos de esta ciudad, con

tribuirá, sin lugar a dudas, a hacer mas efectiva la. labor del

Conductor de Obas.

Tenemos conocimiento famhiáo, quo esta Oficina Ine-

go iniciará Ion trabajos de construcción de las obras dn defen.

Ba del puente llapel en 'llapel y el 31 da los corrit-otce se

nhriran 'as propuestas por ia coOHtrucción y mejoramiento de

'.700 Mis. del Camino eotre Pichidangui y Tiiama,

Domingo 29 -- Matinee Bailable

A bmecicio del aplaudidu Conjuatu «Los Huss tosa

tos quehaceres del hogar también merecen

minuto de descamo con "(oca Cola" bien helada

3 EMBOTELLADORES AUTOR I ZADOS:"

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.J
¡C 0 L 0 S A L!

Nunca visto en Illapel

u

La grao Tienda y Paquetería

LA PRINCESA
»<

Campeona de los precios bajos

loñ-ís la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

L i.ico y gran depósitos de medías calcetines y lanas

Visite esta nueva tienda. X» olvide l'd,

G8AN PAQUETERÍA LA PRIN-TSA*'

En C'nmuunóii .jI.'í, al lado d» la Cbupetera.
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El Dr. Raúl Norero

disertó anoche en

el P. Socialista

Conforma lo habiamoa anuOci-ido, anoch) se efectuó eu el
local del Partido Socialista la segunda charla Cultural que ofrecía
al pueblo dd Illapel el P. S.

A este acto a istió una regalar cantidad de público y el
doctor Norero en eu disertación se refirió a diversos aspectos de
la política chilena.

El Conjunto Artístico de Los Huasitos tuvo a fn cargo la

parte artística de la reunión y cumplió con tn programa, com j ellos

saben hacerlo.

I amentamos tener qua referirnos nuevamente sobre esto,
pe* o fe hace ¡n^iípensalila que ks organizadores de estos actos

Cultural* e, que tanto bieu ha<en al pueblo, que para las próximas
charlas coloqutn clgiins pereona ep la puerta da entrada para que
impidan que loe ignorantes que nunca faltan, no molesten el de
sarrollo de Ja charla y que ei a ellos eo'o le interesan'- los números
de variedades, también hay persi naa que tienen interés en escu

char la palabra de los que hacen el número central de la reuniÓD.

Posesión Efectiva
Po* euto del juzgado da letra» de esta ciudad, de fecha

li de Marzo de 1945, ex ediento N a 191G7, se ha conoedido la
posesión efectiva de los bianee quedados al fallecimiento de do,,
Quiteño VpE. a Zunilda Vega Ibacache de Valencia, siu perjuicio
de los derecbcs de la cónyugue sobreviviente, dofia Victoria Iba-
cache.— Tramítase en crmf.nmidan a los artículos 40 al ii de !*

ley 5.427.— Illapel, Julio 21 de 1915.

Gerardo Carvallo C—Secretario Judicial.

Partido Regionalista
Independiente

la maRana del domingo 20, ss reunirá en

Ja esta ciudad, el Partido Regionalista lo
es miembros y simpatizantes de este par.

ncia posib e, porque existen varios puotos de

Urbina Hermanos!
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi
co co general, que los precios autorizados que rigen desde
esta fecha hasta nuevo avia», por los productos de sus

representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pflsen --r, Lager y. Malta la* 24 betel!,

Pílseuer, Lager y Malta las 48 »

Stout-Tolln las

A las 10.30 d.

.... del CI

dependiente. Sa ruega
tido la mayor asi

ioterés que tratar.

Aguas Gaseosas:

In

la

las 48

Bilz

Vitamaltina

Naranjada natura]

Papaya, Hloja, Pifii

Guinda y Naranja
Ginger-Ale Rex femi seco 1

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48

Apollonia (Aguado mese) laa 48

Paniuaávida las 48

l|3 Estos precios se entienden por el contenido Ifquic
«|§ y puesto eu don icilio.

,-j Haga sua pedidos en Buíd esquina Miraflores o al

jSH fono N.o kh do [llapel.

Sanitarios
Por representar a fuertes firmas Importadoras y fabricantes
de nrilrulos sanitarios, estamos en eituacióu de suinüiietrar
loa m.jores precies por salas completas de baño, como tam

bién de pie/as sueltaB, accesorios, etc., rogando hacer sus con.

Bultas, para obtener las mejores cotizaciones a nuestra Oficina
bu Coquimbo o de Sautiago.

í-i ero su sala de baño no tiene gas, electricidad, y no

desea usar carbón ni leña en su califont, instale en él ud

8 NTINEL que le troporciónara agua caliente ioetautáaea,
usando un poco de alcohol o ron.

Distribucióo directa de fábrica.

0SCSR SAStCiA HARCHEHA
Moneda 973 O icua 921 Alduuate r228'1240

Casilla 1479 SiNTUGO Casilla 131 COQDIMB1

^i=¿i.,u^^^,"..d,'S™3^sai

Muy lucido resultará el

beneficiodeLos Huasitos
Con todo éxito ha venido desarrollándose la felii ini-

de un grupo de muchachos de éste pueblo, que no hace

f .rmaroi el Conjunta Anlatieo y Cultural Los Huasitos,
va que encontrara franco apoyo y efectiva ayuda; primero
*". Socialisia y posteriormente eu «La Vqí de Illapel», am-

punor uno el local a di posición del cuadro y el Diario es-

djlos en todas eua odicioues a hecho posible que se man.

naberab'e el entusiasmo de s.is fj^ouipoaeutes, que han lo-

nejorar cada vez sus presentaciones.
Para el próximo Domingo y desde las cuatro de la tarde

*áu una uiatini-é artístico bailable con el objeto de allegar
para la cumpra de iustrumentoe para SU escuela musical,

seguros que el pu-blo en general sabrá ayular tan loab'e
m eoojiemndu coo lajcmu ra de entradas cuyo valor sera

con derecho a la velada y baile.
Ne 1 1 ¡u*o necesario dar una oportunidad a estos muchachos

ieln-,0'1 cous:itnir ui conjunto popular que cimo los de

udndt-9, sean un Índice ^de la calidad cultural de los mis-

Tiro al Blanco
FI próximo domingo se e:

de Tiro local, un certamen intrru
Para los vencedoras dt tete torti-

ruales han sido donados casi ea *-

lo'-aüdml.

D.-d.- p] ■

rr-av.e ín'o
'

del club, aegura^.mie el refumh.

íluará, en el lVIfgono d.

[■ara todos los sucios dt

I Club

I club.

SE GRATIFICARA
• quien devuelva a a Escuela Vocacional de esta ciudad un peda-
a dp géncr-i blanro borlado eu colores, que lleva en el centro el
lúmeru I*-' cou lápiz rojo.

cumercin de !n

5»sa ta Voz de Illapel
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DERROTADO EL GOBIERNO DE CHURCHILL

TRIUNFO LA OPOSICIÓN EN

ELECCIONES en INGLATERRA

WINHTON CHURCHI.L

Ex Jefe del Gobierno británico

Londres 26.—Ultra— la posi

ción final de lo= partidos en la

■ lección gubernamental en Gran

Bretaña ea la -siguiente: el On-

biermt obtuvo 210 asiento**! oon
-

ira 417 de la oposición, que eo

riatallopor partido es la ei|?uien-

ii-: Ui. tierno: conservadores 1ÍI.-Í,

nacionales 1, liberales
_

naciona

les 14. Opoticiím: laborii-tas 31)0,

liberales 11 incluyendo ni mayor

Lloyd George, laborista indepen

diente 3, commnnw^alih 1, eo-

rouni-tas 2 independientes 10.

Mr. Churchill r-aiiliá r-el-gidn.

Londres 2r,-Ultra- El Primer

Ministro WinsUn n>u--.-h:tl emi

tió la BÍtjuicQte declaració-i des

de D'-wing Sire^-t Dtet, U deci

sión del pupblo británico ba f-ido

anotada en los votos o mitad os

hoy.
Parie 26 > Ultra.- Fn loe cir

culos pnllticos franceses estaban

si rpr<*ud¡dos por el refutado de

las elecciones b-itiDicaa. ' o* día

rio» traen la noticia competiendo
rl espacio ron el p*ocesi>del Ma

riflcal Petain.

Londres 2t>— Durante larg'.s

horas permaneció Mr. Churc. ill

enlo y silencioso en bu escritorio

de Dowoit Street, después que

los escrntiuios britáuicoa derros

traron mi repudio al gobierno y

a eu dirección.

Londres >)>.—Ultra.— D-ede

Moecu se informa qne el triunfo

de loe laboristas en Inglaterra se

ñapardo a través de Rusia. BÍen-

rl> recibida on em>rm« satisfac-

ció".

Londres 2fi—Ult*-».— Personal

bi«n informado de "Wbitahnll di

jo que casi con seguridad (-1 Mr.

Churchill no regresará a Post-

dam después de la anlastunte de

rrota sufrí ia. También ae infor

ma qne Ar.to y Edén lamí oco

regresará. Posiblemente Clemont

Att-lee nombre como ministro de

relaciones a Erneat Bevio, ya

que irá con él a Postulan.

Londres 2C -Ultra- -Mr. CW

cbill pidió al Rfv q"« Usina-» ■

la oposición a formar el nuevo

GoMerno, de «cnerdo con el pro.

crdimieoto del Parlamento bri

tánico.

Washington 20 - Ultra-- La

derrotí de Chuchill ba sorpren

do a los circuios de e-tn capita',

paro en general se estima que

ella oo alterará los principales

compromisos ni la política exte

rior de Gran Bretaña, ni dismi

nuiria el esfuerzo bé Ico de la

euerra contra el Japón.

Londres 28—U4tre.-Mr. Chnr-

cbill se dirigió al Palacio de Bu-

CLEMFNT ATTLEE

Nuevo Jefe del GobleiDO

ckiDgham, presentando bu rennn

cia ai Rey « laa 19 bcras.

Londres 2<t.—Ultra.— Clement

Attíee. jefe de la oposición llegó

ni Palacio de BockioRham, a laa

111.30 horas, siendo invitado por

el Rey a firmar el nuevo Gobier

no, lo cual aceptó,

Don León Várela C

no renunciará a la Gobernación

del Departamento

P, n ,0 fin d - infernar a nur-Btroa lectores sobre, la

inforrracio.i d.l sem.n-.io
.Relíenlo,, en el que en .„ li».-

inrorn ,,,.,,',> -j

„„.,, , oí,„ v„r,U ( niiimn b.-.IuhI Co
ma edieilm cica q««

'' *<*'" ' ■""' V"rH"

f ¡. .enuncia a

Leñado, Ai nneslro Drp.r.r.mento prese- tari,
la <«™™

¿
m creo, en la tarda de aier roE.ulfmo. »l_ "*°\»f^
,„bre «I p.r.iai.l.r y "O. ,n-„.r .11 V

i imeiBr * see*iiira en su puesto mientra!.

™°™»7. d-S. V. .1 l-,.-iden,,e de I. Repúb «•>

.„, ha |ieDeodo
nto cuente cuu la

Kirevo Administrador Zonal del S. 0.

„ Z-n»l d» 1» Caja de Se-

r-eniplar.ará al s-llor LunHa sido niinlirado Adminiel

„„,„ Cb,e„, el .eñ r K CI N,,voa qL . .

M-dlna qne loé lr,,«lad.do a ?>iiU-ÍO [>«ra

au la ¿dminie-.raciqu General de le (.«J".

RUSIA debe declarar

la guerra al JAPÓN
Wa.I.in.to. -ifi-Llir.-lil

Senador A'exandcr Wiley pld.í

r^Sr;^*i^.rí;.:iV^
IjTde latean mea depende mnum.rabl.a vida. nortean,™,-

"Ultimátum al Japón
ro.tdan. >6-Ultra-1 rnmao, Churchill y Ct.iang Ka,8hek

i,.™.::'.!.™ al cual orden. .I J.P0O redirá, a «u.q».

de quedar destrido.

Proclama al pueblo nipón

¡„„d„B 26 Ultra-La BBC an,,nci« d».d. Be II» V» «I

P.e.idente Traman el Premier Churchlll V el General Chiaue K.JT

« ek ." Ul lol ... proclama dirijid. al poebln japona, d.ci.^o
V™ »d.lo dir .1 J.p6n I. oporlnindad da pon.r tarmino

I. Ao. 1. proclama .. olrece^ilre
otra,

cojas
como con

dicidn q... «1 po.V.o j-poné. olim.no a lo. le.poLiabla. de llevar

Japón al e -fuer*, para conquistar al mundo.
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La Minería
Últimamente se ha ■ ■ i i lo

preocupando DU"6tro gobierno,
en forma preferente, do dar im.

pulso a la industria minera, y
es asi cerno se ha dispuesto ir

en ayuda de loa mineros pobres
que actualmente Be encueutren

trabajando terreuos mineros.
Esta medida puede ser muy

provechosa; pero resulta que su

splicación y alcance dictan mu

cho de los propósitos que persi
gue el Gobierno, por cuanto a

quienes trata de favorecer son

precisamente loa que no ee be

nefician en nada con esto,
*

Es cierto que a loa pequeños
industriales, la ayuda menciona

da lea favorece en parte, pero
quienes más la necesitan no pue
den percibir su* beneficios

Tenemos entendido que núes

tros gobernantes tratan con esto

solucionar en parte el problema
de la cesantía, como también sa

bemos que recur irá a todos loa

medios a su alcance para lograr
bu objetivo.

Nosotros, queriendo apon ar
nuestro granito de arena, tene

mos que dar nuestra opinión, y
es precisamente la de los verda
deros mineros pobres, de aque
llos hombres que empuñan la
herramienta para extraer la ri

queza que dá al comercio, a la
industria y a todos ea general,
bienestar y progreso, y ella ea

que Be debe encauzar ana acción

que en corto lapso logre que en

Chile ae declare libre la minería,
pues de Ber esto una rea idad se

habría dado un gran paso en lo

qus a fomento a la minería se

refiere.

Es de conocimiento dB todos,
el obstáculo quo significa el ac

tual sistema de organización mi

ñera, que permite eo nuestro

pais el acaparamiento de terre

nos mineros a unos pocos seño.

res, que ni Iob explotan pí Im

dejan explotar. Estos señorea,
coando llegan a arrendar bus

pertenencias, lo hacen por pe
riodos muy cortos, con el fin

preconcebido de quitarlas cuando
el minero haya logrado descu
brir en ellas, minerales que de.

jen utilidades. Esto ocurre a tra-

vés del país, y ha servido para
desmoralizar a los mineros que
Be sacrifican y trabajan en la in
dustria.

■

Hi se llenara a lo que plantea
mos, las contribuciones que re.

cibe el Estado con el actual sis
tema minero, podrian substituirse
por un gravamen que ee im
pondría Bobre los miuerales y
metales extraídos y por contri
buciones qne pagaría cada una

de las minas que estuvieran en

expl, Ución.
Y entonces querría decir que

habria sido aplicado en la mine.
ría a,uell„ de: «La tierra para
el que le trabaje.**

Palabras y cosas que el V HUMITAS v

hombre debe saber De Don Choclo
MALA MEMORIA....

2,o—Tres cosas deben oultivarse; la bondad, la sabiduría

y la virtud, Don Otto Bale de cata con iq
2 o—Tres cosas deben eosefíarpe: la verdad, la industria porro, y después de mucho an,

y la conformidad. dar divisa a una perdiz agasa-
3.o—Tres cosas daben amarse: ol valor, la caballerosidad Pa*^a eD un matorral. Sigilosa.

y el desinterés. mente don Ctto se hiuca en una
4.o—Tree cosas deben gobernerse; el carácter, la lengua Mer"8. le b"ce Iob puntos y...

y la conducta. ¡z&e!.... se acordb que habfa dt-
ó.o—Tres cosas deben apreciarse: la cordialidad, la bon- Ja(*° Ia escopeta en su casa....

dad y el buen humor.

6.o—Tres coBas deben defenderse: el honor, la patria v
^0 ^ PEGARÍA

la familia.

y la gr&ci;
8.o—T res cosas deben aborrecerse: la maldad, la inso

lencia y Ib ingratitud.
9-°—Tres cosas deben perdonarse: la ofeuBa, la envidia

y la petulancia.
lO.o—Tres cosas deben imitarse, el trabajo, la constan

cia y la lealtad.

7.o *~Tres coBae deben admirarse: el talento, la dignic
Al tipo que. está converBaodi

con Ud. eo una, esquina y ti
ver a una dama que cruza ia ca
lle le dice: |Q é negra de pier
nas tan formidable*! y resulta

que ella es tu esposa., .

_o—

Al amigo indiscreto que llrg«
a su oficina sin reparar qae hay
otro sefior en ella y argumenta:

Salgamos a pegarnos Un «refres

co» por la tranca qne nos dímoi

Eu una breve «lo50„iaD, Chorcbi'l ae ,eflr¡6 a la. glorie.aa jT^nV^u'^
'""" "S °°

Das d. Ice .Batea del Dañarlo. . recordó lo, días triatea do
V

***.

Alocución de Churchill

. ..jrdó los días tristes de
1940 y 1<J41, y dijo que la victoria de El Alameiu resulto ser el
momento decisivo de toda la guerra.

«Considero un alto honor—dijo—que en el centro de Ber
lín exista desde huy un club que lleve mi nombre. Un club en el
que los soldados britáDJcoB, que han Venido desde tan lejoB, han
encontrado la sumada meta final. Recordemos que, desde aquí el
fuego y la destrucción se extendieron soqre toda Europa. Recor-
démoslo, y pensemos que a nosotros nos corresponde impedir que
eso vuelva a suceder).

—o—

¿Al vendedor de corbatas que
insiste en venderle nna de co

lores horripilantes.

LA NUEVA RICA

Cuando Bn marido ee hiio Ro

tario, dijo que^abora ee juntaba
coo puros «RoteqaBB»...

—

o--

Cuando hizo un viaje eon so

marido 'en avión, dijo que ate

rrizaron en el Canódromo di

Cerrillos...

NOVELA SUPER8INTETICA.

AsegurO que era amigo íntimo

del Senador Don Perengano...
Cuando llegó el Honorable al

pueblo no lo encontraron por

parte alguna, .,

CANTARES...

Cuando durmiendo, te veo,

me resisto a despertar, ('
y cuando te veo, -despietto, .

\ comprendo que est un soñar..,

UN PREMIO

Para el vendedor de nafta qoe

delance de un inspector despa*
che (combustible bío estampilla
de racionamiento

MK0AC1CL0S
HORA METROS
1200 16,64
1M.01 81,25
19.00 24.92 31 88 41.21 12(>4 <I41 7 yw
20 00 24.02 31.88 41.21 12 04 íúl lÍl
22.00 24.92 31.88 41.21 1204 941 72*
23 15 24.92 31.HS 4T.2J 12.04 9.41 7.S

INFORMES Y i-LOC-^AíftAS
De PARTA» F NT,". P-.iT--.--r, n r 1 -., -

™ ,. , r
. _

_,„ e

1
Compro j

1f Serruchos
9 usados en 9

8 mal estado |
í E. DIAZ
" PenBÍóD Miramar 'I

i
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Los Hijos Ausentes

Bí Oriente ea el Oriente y el Poniente ps el ■'uniente, y

nanea 86 juntarán. EBtas palabras de Rudyar Kiplync, vienen a' la
mente de todo provinciano que llega de las tierras nortinas y se

¿i vueltas en la capital, solu, fin ataigis, esperando, nt¡zbiud i ej

cada rostro de transeúnte, alguna semejanza c c loa de su terruño.

Mucho antes de que tomase forma en la capital de la Re

pública, ese sentimiento regionalista Coquimbo-atacamefln, las gen

tes de nuestra tierra juntábamos en ciertos caféeB, cuando no Bo-

liaii hacerlo en la puerta principal del Edificio del Correo.

Eran aquellos días en que Iob mejores elementos de Is

provincia dejaban bus larsa, para buscarse mas amplio horizonte,

luchando a solas, en silencio, apretándose las manos y a vecea el

estómago.

Flotaba en el ambiente, en loa bogares norteños residen*

te? Santiago, eee sentimiento regionalista, que Manuel Cortés supo

enitar, y aún más, dar forma y aún más realizar, en todo lo que

desde hace 12 años, Be ha dado en llamar Club Coquimbo -Ataca.

na. y Qne D0 ee otra C0SR fl"" UDa prolongación sentimental, con

calor norteQo, donde Be ven roseros amigas, y se oye ese melodio-

10 hablar de la gente del norte.

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi

co on general, que loe precios autorizados que rigen desde

esta fecha haBta nuevo aviso, por los productos de sus

repreBentadoB, son los siguientes:

CervezaB Embotelladas:

b

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 ? 92.—

Pilsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tolln Jas 48 » 1,4 itti.SQ

Aguas Gaseosas:

Bilz laB 48 botellas 1/2 $ 80 00

las - 1/2

1/2
Vitamaltina

Naranjada natural las 48

Papaya, ¿lojs, Pina,
Guinda y Naranja las 48

Ginger-Ale Rex ¡semi aeco Ue 48

Ginger-Ale Bes 8pecial
Dry las 48

Apollonia (Agua de mese) las 48

Panimávida 'BB i8

Estos precios se entienden por el contenido liquido

y puesto en domicilio,

Haga sus pedidos en Buin esquina Miraflores o al

83.60

S8.00

70.00

75.00

B4.00

54.0(1

113.40

I

El Club Coquimbo-Atacama, prolongación sentimental de
nuestra región, constituye una isla, una Central de todas las acti ■

vidades nortea« eo la capital. Para ese Club, no hay ncdvidad, no
hay éxito de comprovinciano, que no encuentre eco o repercusión
en sus salas, comedores o en el mesón de su bar.

He ehi, Ue sesiones de «La Mesa del Recuerdo», donde
entre plato y plato la terruca está mas cerca que nunca de sus hi-
jos ausentes.

Y la Institución marcha y cumple con largueza su gran
Finalidad: la gente de Atacauna y Coquimbo qua se dirija a U ca

pital, puede dar la dirección y casi la del Club, con la seguridad
de que llegará su correspondencia. Encuentra allí, toda case da
referencias regionales, comerciales y artísticas; los periódicos de bub

ciudades, cuidadosamente clasificados en eu Sala de Lectura. Últi
mamente han inaugurado, con gran éxito el «Techo Nortino», o sea

lo que faltaba, ea decir, un .nexo con habitaciones, para los que
llegan a U capital, y no quieren ser víctimas del abuso de hoteles
o residenciales.

Un telegrama, un telefonazo al Club, y la reserva da una

cama fstá hecha, con la debida espera, a cualquiera hora de la
noche.

Es grato para los que llegan a Santiago, saber que pue
den beberse un «pajarete», un arrope, uo H'iaJlillioga, o una bote
lla de Palé Ale, lej.s del terruño, pero entre cuatro paredes que
tienen el calor de un nido propio, y hasta donde no llega la ma

rejada agria que fermenta cou la evaduradel sur. ..

¿Qué máB queréis, vosotros, los que pnr una milagrosa
concesión del Destino, habéis nacido en egus girones milagrosos
de Coquimbo y Atacama, que tener una casa propia, eu Buelo
extraño?

ÓSCAR LANAS

lüSTE ATENTO — DOM NQO 29

Natinée Artístico Bailable

A benefeio del Conjunto «LOS HUASITOS»

ii

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La gran Tienda y Paquetetia

LA PRINCESA-
22

tono N.o I-1* do Illapel.

Campeona de los precios bajos

Inicia la máa estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería,

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y HOPA HECHA

Único y gran depósitos de medias calcetines y lanas

Visite esta nuivn tienda. No olvide Ud.

OSAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

En Coueüiución 513, al lado de la Chupetera.

I I*ea lis Voz de Illapel
■™——""——^———-

nfrenelada t*-i¡ins de lana, temos y arabas, pañí-Jones, camisas, medias

F..,.d..,
™lch""'jr0cPafc(;¡'¡„;r,",p„M , eé0;,„, A. I»o. y mil» de .rtlcoW. Cómprelo, en

"LA COLMENA"
.

. ,., .

¡.iq Etecucnle siempre que «La Colmena» mantiene y mantendrá los más bejog precioi
UWndee rebajas de precios debido a ia i r

edificio ^cesión T.odoro Dabed, deuda será bien atendido.

Vi>itela en Loo8iiiut.iuu '>
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Más de 20 arífsílcos premios se disputarán
en el Eeríámen de Tire del próximo Doo.

Material Eiéctrio
Stock en Coquimbo de un completo aurtido de material eléc

trico, y para la venta al detalle l ista Espec al para Comer-
ciantes y Empresas para d**** nacho directo de -antiago.

LUZ FLOURESCNTE. Lámporae de 1, 2, 3 y i tu-

bos, completos, lintus pBra instalar, para corriente cuntfnua o

alterna. Tudoa fburescentes en todos los tipos, al mej.r pre
ció de plaza.

Nuevo y noíedneo surtido en lámparas de colgar, como
también de velador, en exhibición a maceo en Cuquimbo. Pi
las para Linternas. AmpoIUtüs Mazda.

ÓSCAR GARCÍA HARCHENA
Moneda 973 Oficina 921 Alduuate 1228/1240
Casilla 1479 SANTIAGO Casilla 131 COQUIMBO

Herramientas

mineras vendo
Pongo en conocimiento del público, que tengo encargo de

vender las siguieutr-s lierrHQiientas.

Un torno de mi-ia con 5(5 metros de cable de acero.—Un
torno de mina coa 36 metros cable de acero.— 40 metros cable ds
acero.— 30 metros cable manila — 40 kilos de acero para barre-
no».— 2 valdés parí torno.— 4 marrillos barreteros.— 3 pa'as.—
Una polea para peinecillo 18 pulgadas.— 2 eutalinas.— Un tornillo
chico mecánico, Chay», martilo herrero, cautín, barriles y vanos

Útiles más para mina

Dirigirse a Guilermo Castro C— <La Voz de Hispe'».

is cíe ají dulce ¡
t Seleccionada y Desinfectada, de la variedad :.■.:'■

¡"Nora" deMurcial
en bnlsitas de un kilo

OEreei-n para entrega inmediata

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

A medida que ee acor:* l.

fecba para el Certamen de Tiro

que s» efectúala tn el Polígono
de esta ciud»d, ea mayor el en-

tuai-iBuio que se nota entre los

Bocios por participar en ó1. Pe

ro el Directorio del Club no há

querido que solo sean loe miem

bros de él los que puedan par

ticipar en esta justa balística, ai-

no, que también han formado

una ca'egorfa que ue denomina

rá de visitas y en ellas pueden
participar todas las personas que
lo deseen sin tener el requisito
de pertenecer [al Club de Tiro

local. También han formado la

serie de honor exclusivamente

FERROCARRILES DEL

ESTADO

Propuestas
Públicas

Solicítense propuestas pú.
btieas p«ra la ejecución de

los si uientes trabajos,
1.— Desa-?0" g-ifos egua

potable en E-*t«ción I1I.i|m).
I as propuestas se abrirán

el miércoles l.o de A¿oeto
a l-s 14.30 huras.

2.—Construcción pieza y
toilette Jofe Nuftiurno Ei-

tación Longotoma. Lss pro
puestas ee abrirán el miér
coles l.o de agosto a las

15 hs.

3.— Reparación Bodega
de Carga Estación Pichi

dangui. Las propuestas se

abrirán el miércoles l.o de

agosto a lss lo.30 h*.

4.—Reparación corral em-

harqne de animales en Es
tación Pichidangui. Las pro
puestas se abrirán el miér

coles lo de HgoBto a Ins
16 he.

—

o—

Bases v antecedentes po
drán solicitarse diariamente
en la Oficina doi Ingeniero
de Distrito, Sección Via y

Oiiras, stación Illapel, bas
ta las 12 hs. del martes 31

del actual,

El ingeniero

p-.ru las autoridad .'8. civiles y
militares y bocios honorarios.

Adema* se puede decir que
ca-i todo el Comercio de lllapnl
ha co perado con premi a pata
los vencedores de lae diferentes

Bertas del certámeu, los cuales

Be están exhibiendo en la vitri

na de «5 a Popular», además al

gunas series teodráo orno pre-

míos anístlcoa Diplomas de Ja

Federación Nacional de Tir**-.

La Empresa de est i diario i un
-

bien ha querido esoperar en for

ma modestH a este scoiitecimirn,

t j balístico y donara una sus

cripción por un mes a «La Voz

de Illapel* a los competidores

que ocupen el último )ug»r en

su respectiva serie, es decir do-

Haremos 7 suscripciones por el

período de un mes.

En la edicióu de maQnna da

r^mos más detalles de este grau

acto deportivo el que está 1 ama

do ba constituir uno de Iob ma

yores acontecimientos balsticoa

de la provincia,

Se vende
dos propiedades

Bn Arturo Prat N.ob 133

y 131 de esta ciudad.

TRABAR

Constitución 561

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civles y del Trabajo

GRATIS"]
Hombrea débi!,?8 o agotados |
soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre
matura.

-^ ESCRIBA A —

Casilla 550-1 — S anliflgo

fcfc

Partido Regionalista
Independiente

leiutiros y üiio ¡oititti

,
a las KKSo'.J,. J¡,

porque exi >c

res, tí-nl-, |-,r

EL DIREC'J 1/

A nuestros suscriptores
Rn^m is enenrocidamente a ruirstros susi'riptores que se

if ¡ioner et, im cocimiento de la D i r e c o i ó n de este

i, si i-l^ún día 1:0 reciben «La Voz, de Illupel». Nosotroa eo

lios difiíi-ioente Ine ejemplares correspondiente para todos los

plores y si alguno no li recibe no se dobn a culp'n de la Em-
*

sino" a la persona encargada de repartirlos, pedimos este fa-

■j¡- i ju
■

queremos servir en forma correcta a todos nuestros

['tures y ln lÍDÍca furnia do poder remediar un mal servicio
■■-■-*

uoa ponga eu antecedente para poder tomar las medidas
so- LA DIRECCIÓN
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Attlee representará a Gran Bretaña

en Conferencia de los Tres Grandes

o con jubilo el triunfo

isías m Gran Bretaña

Postineo 27.—Ultra.—Mufla na

serán reanudadas les deliberacio

nes de Ius tres giandre potenci-ie,
siendo sustituido el ex-Priiner

Ministro Winston CburcbtU por

Clcinent Attlee en en CMlidnd.de

Primer Ministro de Itglaterr-,

Según fuo teB bien infiumadaa

b1 Premier Attlee regresa á acoio

panado de Sir Edw-wd Bridg'S
SecreSario de\ Gabiueto de Gue

rra y del Genera] Hastiug le.

may.

s reciDirj

de los la
París 27 —Ultra—La victoria

de li.s laboristas británicos ha si

do recibirlo jub:losamente por

los círc-u os republicanos eapafio-

En peligro
tripulantes det

"Antofagasta"

les en Francia qm»nes creen que

su influencia B-iá grande para

obtener un pronto cambio d" ré

.gimen en España.

Bombay 27-* Ultra— \.os Ule.

res inlnes han exprésalo satis

facción por el resultado de

ele palón

Sautiago 27 Ultra.— La Subnefietirlii do Marii a infirmó

que 30 hombree de la tripulación y uu pasajero del vapor -Ant,>.

fagaeta» se encuentran en delicada titilación, pues no ha sido po

sible encontrar los medios como pueda» dejar el barco -ivilm

cuyoB fundos est&n cada vez má > deetnzidos, i- bi o al fuerte mo

vimiento dt U mar gruesa y al continuo ol-ij»-; a -poca distancia

del «Antc-fagaata» están el cruc?ro «Chtcabuco», o! destróyer «Al

dea» y e' remolcador de a-la mar f,-jbb»l».

Mafiaua se tratara de establecer contacto cou los náufragos

por ti. e ! ¡ o de ,0' aviones de la fuerza térea que le arrojarán botea

^e goma por medio de cablee.

Gratificación Zonal'a los

Empleados de Coquimbo
Por noticias llegadas d« Santiago, y de en va veracidad nn

podemos dudar, h-mn* sabido que el Suor^mo Gohiern.i bu muel-

ti incluir a la provincia de Coqui.-nbo entie las que disfrutaran de

Graificación de Zin».

general (8 de esperar
<■ ver que

es lo qne harán los laboristas

fo(««Jrtin..a:—ULua—La vic

toria litbr-rieta británica ha » >r-

prendido e impresionado profun
damente a los circuios políticos
SU^r-oR.

Praga 27-U'tra-La pr-naa

Choiri'e'lovaka c>-lehrft la vic'o-

ria laborista en Europa.

Washington 27 - Ultra — El

triunfo socialista on Gran Breta

ña a dejado a los Estados L'ni

Hos koIo entre las princi ales po

bencifla i*omo d jmocraeia capita
lista, y debido a este hecho ea

que los observad res prodigan
abruptos cambios en la política

ext-rior de Gran BietaOa que

pueden ten-r reper -ueiones en

loa iriUre e- nn-r-am "rica -ion de

todo ei m,iud<>. Agí típico que

pu«d-í esperarse ea I • nueva hc-

tiru I t>ri-rftn ica resp-oto al gobier
uo de genera Franco,

Roma 27 -Utr«— La inmensa

victoria de los laboristas! eu In

glaterra cau^ó a'egre expectación
eni>H las frHCciotiea i*/.i|uinrdistas
itaÜanna , minués e-peran pode
rosa ayuda para resolver sua pro
blemas .I''' I'l --

París 27 -Ultra— Los diarios

franceses celebran el triunfo del

laborismo hriíanico como una

ptomesa de i i ■ i internaif) y

de una política exterior más li

beral hacia la URSá. Espafla y

U recia.

*-efi«lan que Cburcbill no ha

eido repudiarlo como lider de la

guerra sino que Be trata de una

condenación a la poli iica conser

vadora.

primie Eml sta noticia que la damne cor

¡libados Püb'icos de este depa taniento, estamos se g a ros que seré

leii'íida con general regocijo, por la repercución económica que

encierra pn esta bura tan preñad* de inquiutudes monetarias.

Franquistas lamentan

derrota de Churchill

Breves del país
Santiago 27—Ultra.—Per razones sentimentales se suicidó

Mario Vergara López de diecinueve años de edad, ingiriendo varias

pastillas de Verona'.

— Eo dn-ulos de la Moneda se informó que están mny a-

vanzadas las gestiones par» realizar el trueque de carboncillo por

equivalente eu trigo argentino.
—La Empresa de los Ferrocarriles a anunciado que por

falta de carbón no será posible establecer la -carrera de un nuevo

tren de tercera clase entre Calera y Cbanaral y viee-versa.

Quinto Congreso del

Partido Socialista

N.ieva Y..,k 27. -Ul'r-,

l-l«B de cue los pariidari-o» del

lunda conmoción al cntiocr ;

|iueB habfaBele i-.m: i lera ¡' cu

del régimen frnrqniela.
fe estima que

•*! gobi^r
',ue poiuiiUdr,,u mantener eu p

- D^dM Nl^-ln i lian lUga 'o m.ti-

iicn.r-l Kl-.ii-- oxee i i neniaron pm

, railH el tiid.i-n.o de ChurrLiill,

io Uno de los máa firmes punta ea

no lah fis-ts re'irará las concesiones

e el régimen del Gral. Franco,

i la rarde de Imv se inició el V

se do-ignó Comisario a Agustín Al.
SaoiiiKA 27--Ultra-

C'-ngreso del Partido SociaÜK _,

vare?. Dentro del Congre o se agitan dos corrientes una de coope

ración con los demás ptrtidos de iz^nierd*» encabezada por Man-

riojano, Allende o Ibaflez y otra ais ación Uta de ruptura con la

alianza democrát ca encabezaba nur Luis Zuñiga y Raúl Ampuero.

E[ secretario general lbad-z iuició la cuenta de eu labor ante el

Comité Central.

i



«LA V0¿ DE jXI.APEI..

Lfi voz Bi miPli Nueve mujeres para

Illapel, 2S de Jjüo ds 1915

Cabildo Abierto

No es raro, sino común oir de

labios de I s que timen alguna
función directora*; quejas deses

peranzadas y amargas, sobre la

ninguna c laborado» que reci

ben de aquellos que precisamen
te los elijieron para determina

do cargo o fnución. El mal es

viejo como el tiempo y obedece

a la humana tendencia, al me

nor esfuerzo. Partiendo de esa

premisa im bjVtable, debor es en

consecuencia de los que asumen

funcionas mea tora a, esforzarse por

atenuar este defect) y tender a

1" larga a su eliminación. No se

ra posible construir nada eerio

como nacionalidad mientras a

ese empello no conflu\an una

ma mía de voluntades, no sólo

en la aquiescencia pasiva «no que
sumandn al efecto todo el calor

y la fuerza creadora de un pue
blo. Uno de os defectos típicos,
nu-ftru, es la actitud contempla

tiva; los electores están persua
didla que el doieo diber es el

de dep. sitar el v to en el día

de las elecciones idéntico criterio

Be hace presente ea tcdaB las.

actividades. Y ese divorcio entre

Iob que desempeñan una función

rectora y el grueso de la ciuda

danía ha sido basta boy una

fuente de desventura y de con

tinuos tropiezo*! en los cuales ter

minan los mejores empeños.
Se hace necesario iniciar pron

to un proceso de reeducación,
que a la postre sincronice la fun

ción de unos y otros: pueblo y

grupos directores.

Hacia éste fin se dirigía la su-

jerencia que de estes columnas

hacíamoa a las autoridades jdili-

cias en el sentido de ir a la ce

lebración de un cabildo abierto

y al cnal deberían concurrir de

prefereucia los ngricultores, para
que las conversaciones a que die

ra lugar dicho acto, saliesen ba

tí-.- concretes para uu plan de

defensa y adelant . Nada más

oportuno y p-opicío para que

pueblo y dirijentes en más Inti

mo contacto, se conozcan las i e-

eesidades y anhelos de unos y
Ihb verdaderas posibilidades de

los otros.

LaB autoridades con este me

dio ganarían una colaboración

y comprensión más efectiva de

quienes los elij erou y el pueblo
comprendiendo prácticam"nte eu

misión ganarían en el sentido
de la responsabilidad.

"GRATIS"
Hombres dóbileB o agotados II

soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre
matura.

-y- ESCBIBA A —

Casilla Ó50i — Santiago

elegir una casa

Londres— 1 elemundial.—Nueve n ujeres briiáoioas forma

rán un combé qu" eligirá la mejor casa p*ra la poet- tiuerr». E-a

casa será seleccionada de acuerd.. con las como idades que ofrezca,

su precio {quo no dobe sor demasiado elevado), su plano i ró t uo y

progresista y el espacio que ofrezca a sus habitunteB para vivir al

aire libre.

SoDre las bases de lfl casa elegido por este comité, ae or

ganizar* la construcción de un millón de pequeñas casas para a

case media y obrera inglesa, duraute el periodo de la reconstruc

ción.

El comité representará a un grupo de dirigentes de la in

dustria de la construcción, y ntra» 30 industrias rflnciouadaB con

ella. Su selección final será edificada en forma experimental en di

ferentes ciudadee de Inglaterra y puesta a diepi sición de-1 jiúblico.

l Urbina Hermanos i
j¡9 Agentes exclusivos para Illapel de $|

Compañía

1 Cervecerías Unidas

s| Participan a sus distinguidos favorecedores y pdbli-

¡¡■H co en general, que los precios autorizados que rigen deBde

«■¡I
esta fecha huBta nuevo aviso, por loa productos de bus

yfl representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta tai 24 botellas 1/1

Pilsener, Lager y Malta las 4» » i/a

Aguas Gaseosa**):

; 92 —

Bilz las -4a botellas 1/2 $ 80 00

Vitamaltina las 48 » 1/2 83.60

Naranjada natural las 48 » 1/2 88.00

Papaya, ¿loja. Pifia,

Ciuinda y Naranja las 48 » 1/2 70.00

Ginger-Ple Rex: remiseco las 48 1 /4 75.00

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48 » 1/4 R4.00

Apollonia (Agua de mese) las 48 . 1/2 64.00

Panimávida las 48 . 1/2 113.40

fí|< Fetos precina se entiendon por el contenido liquido I

9 v puesto en domicilio. ■*.

Haga 3US pedidos en Buin esquina Miraíloree o al

fouo N.o 88 de [llapel.

V HS!MSTAS V

De Don Choclo

El conscripto Vidola a sus lec

tores desde el calabozo:

Tenia e1 presen timienta

que con la talla de ayer

ol carga te del Sa geuto
me iba a hacer padecer,

porque el muy cara de ojota

iutorpretó al momento

que camuflarBe de idiota

b& parecerse al Sargento.

El cbiete fué reiste!

pero era justo y einoeio;
no se peca ni venial

ilecirle feo al que ea fiero

Y aqui rae tieuen fregada
en un triste calab zo

por hacerme el camuflado

y por b.Uriñe agraciólo.

Me Diega papel y tinta

pa'i-ue no le haga el <monito»

siu pararlaB el bendito

que le mejoro la «pinta*

y que graciae a VHela

que ¡i-I lo hace figurar
se ha hecho más popular
que la vieja de su abuela...

|Ya llegará Su Excelencia

viajando en alas del viento

para pedirle una audiencia

y poner mal a mi Sargento.

Porque mo tinca que el gallo
bí sigue en et Regimiento
me pondrá como zapallo
la ,,arta „**._„..,». -.a aiantO...!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DÉP» RTAMENTO DE CAMINOS

Provincia de Coquimbo

AVISO
Solicltanse Propuestas Públicas para el mov miento

de tierras y obras de arte en la construcción del camino

de Pichidangui a Tiiama, Sector klmt, 0.(00 Pichidangui
hasta al klmt. 7,^0 La Palma.

Lae propuestas Be abiiran el dia martes :il del

preBente a las 11 horas.

Bases y antecedentes en la Oficina de Caminos,

Avda. Ienacio Silva s/n.

Illapel, 18 de Julio de 104:».

FERROCARRILES DEL

ESTADO

Propuestas
Públicas

Solicltanse propuestas pú
blicas pera la ejecución de

los -i nientes trabajos,
1.—Desagüe grifos agua

potable en Estación Illapel,
Las propuestas se abrirán

el miércoles l.o de Agosto
a las 14.30 horaa.

2.—Construcción pieía j
toilette Jofe Nocturno Es

tación Longotoma. LaB pro

puestas Be abrirán el miér

coles 1.0 de agosto a las

15 hs,
3.— Reparación Bodega

de Carga EBtación Pichi

dangui. Las propuestas ee

abrirán el miércoles l.o ds

agosto a laB 15.30 hs.

■i.—Reparación corral em

barque de animales en Es

tación Pichidangui. Las pro

puestas se abrirán el miér

coles l.o de agosto a Im

16 he.
— o—

Bases y antecedentes po

drán solicitarse diariaments

en la Oficina del Ingeniero
de Distrito, Sección Vía y

Obras, fstación Illapel, has

ta las 12 hs. del martes 31

del actual.

El Ingeniera



«LA VOZ DE ILLAPEL»

Frazadas, colchas, ropa interior afranelada, tejidos de lana, teruoe y ambos, pantalones, camisas, mediaa

y calcetines, paños y géneros de lana y miles de articulo-. Cómprelos en

"LA COLMENA"
Grandes rebajas de precios debido a la cr¡Brs. Recuerde tiempre que «La Colmf-na» mantiene y mantendrá los más bajos precioB.

Visítela en Constitución 005, edificio Sucesión Teodoro Dabed, doude será bien atendido.

Limitación de las Patentes Comerciales para todo

el país ha sido firmado por S. E. el Presidente

de la República y el M. de Economía y Comercio

Éxito obtuvo en esta petición la Cámara de Comercio Minorista de

Chile. — Se reBpetarán Iob negocios ya establecidos

Nob informa la Secretaría de la Cámara de Comercio de

Chile, que el Proyecto sobre la Limitación de las Patentes Comer

cíales en todo ei país, y de que es autor el Presidente Nacional,

de la Organización sefior Galvarino Rivera Goozá ez, ha sido f r-

mado por S. E. don Juan Antonio Ríos y el señor MiuÍBtro de

Economía y Comercio don Pedro Enrique Alfonso.

Dicho Proyecto que emana de la Ley 520 Art. 23, letra B]

fué aprobado por el Consejo Nacioual de Preci s, posteriormente

fué tratado ampliamente en la Gran, Reunión do yirigectes de laa

Organizaciones de Provincias, celebrada en la Capital en el mes

de Mar«o del año pasado y en entrevista celebrada con S. E. el

Presidente de la República tambiéu se manifestó partidario de la

aplicación en el país de esta medida y ha puesto su firma convín

cido dB que esta Ley ee Útil al país y al comercio.

¡COLOSAL!
Nunca visto en lliapal

La grau Tienda y Paquete ¡a

Í "LA PRINCESA'
,*'v Campeona de los precios bajos

Inicia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

■o./.* nueva y gran paquetería.

if; ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y ROPA HECHA

Cuino y gran depósitos de medias culceunes y lanas

:-•'.: Visite esta nu°va tienda. No olvide Ud.

G3AN PAQUKI'HllA L \ l-RINCHÜA-

Tn Consiitoción 513, al lado d» la Chupete™.

¿■.■■i *-':,'

Semillas de afídolce
Seleccionada v Desinfectada, de la variedad

'■'-.*

"

'í*

!"Nora" de Murcia¡
fdd en bnlsitas de uo kilo i.:;

Ñl Of'fC n pura erftrefta inmedista

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

la labor de este Decreto, con bu firma de parte del Su*

premo Gobierno, constituye un éxítJ a favor del comercio miuu-

rista establecido en todo el territorio nacional y aera el mejor ga

lardón de la Directiva Máxima para el próximo Ciugreso del gre

mio, que se realizará eu Octubre en la ciudad de La Serena. -**- Se

gún lae disposiciones del referido Decreto ¡de Limitaciones de Pa

tentes Comerciales, se respetarán a las pateutes de Iob negocios va

establecidos, pero no podrán instalarse nuevns negocios a uoa dis

tancia menos de doscientos metros de otro de su mismo giro. Sólo

podrán instalarse y otorgar Patentea Nuevas Us Municipalidades de

Chile, pira cuyos sectores que signifiquen Poblaciones o barrios

Reeide-nciüles nuevos .n dondo toda la imposibilidad de un traslado

se imponga el otorgamiento de un estableamidnlo comercial.

Nos agrega, además, la Secretarla General, quo la Cámara

de Comercio Minorista de Cbüe qoe este decreto tendrá validez

legal eu todas aquellas ciudadei en donde tenga representación el

Comisariato de - ub^i-teucias y Precios, organismo que tendrá a BU

cargo la vigilancia y fiel cumplimiento de bus disposiciones.

Aparte de significar una conquiera social de incalculable

valor en favor de loa Minoristas pur la uictaoión da este Deoreto,

Be evitarán en el futuro las corapH-encins d^slsales. Jji patente mis

mo tendrá ui m.iyor mérito, y el derecho de lUve de cada negó

-áa jjjiLmími-JMi liasta el extremo de que el comerciante que dnsee

¡nBta'Hree, deberá adquirir un negocio ya establecido, salvo el caen

si trata de iustalarse en un nuevo barrio.

C. c.

AVISO
En los autos N.o 11P33, sobre nombramiento de repnr-

ti Ior de agUH le loa ciña'"-.*! de- tlu mqui y C'inUgai del río Ch + -

linmn, por rfsolui-ióu del juzgado de b-tras de esta ciudad, de fe •

ch* Li de Julio, se ha otd-nado citar a to loa los interesados en

li- «¿ua- de dichos canales a un comparando qoe tendrá lugar el

'21 d- AL'i>Fto p óximo a laa 11 hor«B con el fio do proceder a la

Ü---L- h:-:-,-i il" nr. ju»ü rnpirlidor en reemplazo del sefior Honorio

;: ..:-. .,.',»,! in |.',--^rin lo la ruoti'H-ia de tu '■•■¡i', y t>]\c laa

a-rihuciones y tomar los denáo acu^rdoa que se corwu Jetaren neuo-

f- urio-s

f'e dá el presente en cumplimiento de lo ordenado.—

G. Carvallo C. —Secretario Judicial.

Herramientas

mineras vendo
Pingo en conocimiento del público, que tengo encargo de

vender las eiguieuts berramientas.

[Jn torno do miaft con ó'i metros de cab'e de acero.
—Un

lorno de mina ron 'io no-troa rabie de acero.— 40 metros osóle de

acero.— 30 metros cable manila — 40 kilos de acero para barre

no".- 2 valdés pura torno.— 4 marrillos barretero-?.— 3 palas.—

l'na polea para peinpcillo 14 ¡ml-ja^-io. — 'I opalinas.— Un tornillo

ih'co mecáoico, Cliaya, inmtio h-rr-ro, Cautín, barriles y varios

ú'.il'S más pera mina

Dirigirse a Gui lermc Castro C— «La Voz de UUpeV



*LA VOZ DE ILT,APEL.

Interesante se presenta e! Basket-ball
asociado de mañana Domingo

ñores ocasio

el actnal progra

lucimiento.

A prim
de Indusvera y

3 los equipos actuantes no dan el programa domi

ball la importancia de primer* categoría de anta.

no es menos cierto que dadas ciertas circunstancias

ma ofrece características quo Tevivirán un especial

?ra bora se enfrentarán los equipos do 2.a División

Ping Pong. Dadas sus anteriores presentaciones, es

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

y^ADOlFOFLOTOYClA. LTDA. .

Pinturas Ceresita Ltda.

A fin de dar . con- cer la vasta linea de [iroductoe
Oereaita, entre elina pintnrae en j.Bata y prejiaradae, bar
nices, esmalo-a, hidrófugos, pintoras al temple ete ele-
estamos ahora manteniendo u„ flnrk permanei.tí de Ins
producto» Ore.ita, con ,xl»l-„cia» en Oo „j„rl„, para en

trega inmediata. Ad.má. ,.,.,„, en ,.¡t„aoif,n de atender
cualesqmer ,,- ¡,J„ dir„..,„„e„i, de FihrOa K.,nli-„»o

Si Ud. tiene , s,,,r ,r„h¡¡¡¡, ,,„ ,,,,,,„,„, c>„cir. tiene
61 producto que U.i. dO," emplear.

QSCAR GARCÍA MARCHEKA
Moneda 9.3 Oficio.- íl-Jt AHnnaK» 1 ■'■><? M

■>
m

Ca.ilb, 117'oS NTIAtiO L'asil a 1 :il COQU! \lin

indudHbie que Ping Pong hará suyo este m«ch que se le pre>enta
muy fácil .

Illapel y Bilbao, con sus segunda? divisiones prometen al

público un match lleno de Interesantes alternativas. llapel viene
de vencer a bus d >s ó i icos oponentes. Indusver* y Buin Indepen
diente, por HbulUrlo score. E*te antecedente lo convierte eu un pi-

ligroso contendor. Por su parte Bilbao, después de lograr estrecho
triunfo sobre el Ping-'ong, espera lleno de oonfian¿a el eompromi.
bo de mañana.

En el match de feudo Be medirán los cuadros superiores
de Bilhso y Ferroviar o. Bilbao viene de vencer a Indusvera, pero
en cambio tiene la desventaja a» que para el Domingo no contará
con bu entusiasta do!antnro Moreno por enfermedad. Aún •■-'. no

deja el juvenil oIbuco bilbaíno do ser uu serio contendor. Ferrovia
rio por su parte ha remozado sus filas con nuevas elemeotOB la

que significa un equipo mas de valer en la contienda del presente
aflo. Lúa ferroviarios presentarán el siguiente t-uadrn:

Luis Cabrera José V^ga
Darlo Aracena José Pino Nelsou Peña
En e: te cuadro, Ferroviario uob presenta trea jugado-es

que ya conocemos por su 'a.go dosempeflo en nuestras canchas. Jo.
bó Vega os un element.j j*>veu que siempre ha actuadu por 2.a Di
visión y q ie como basKetballista tiene un futuro promiaor. Ne'soa
Peña constituye la máxima adquisición de tos ferrovinrioa, es un

elemento ti« gran dinamismo y muy acertad > en sua intervenciom-s.
Dados estos antecedentes, es de esperar que el festival del

Domingo satizfuga las ex{eet;tivas de la aficiÓD.

El Certamen de Tiro al

Blanco del Domingo 29
DaiPOS_.jj .rnnri„iun.árL la.. bno**»e v.nto, jJ_ fjTtumen_¿e Tiro

que se efectuará en ésta müana domingo.
P-ra socijt:

Primera catrgoria. 15 tiros. 3 posiciones (pie rol tead} a

200 m's. B. Ínter,

Segunda categoría. 10 tiros. 2 posiciones (rod. fcend.) a

200 mts. B. ínter.

Tercera categoría, ó tiros. Una posición Tendido ain apo

yo a 150 mts. B, 12 anillos.

Especial para estudiantes. 5 tiros. Tendido con apoyo a

150 mtB, B. 12 anillos.
'

Especial para visitas. IQ tiros sin a^oyo a 200 mt». B.

Intern.

Damae. 10 tiro?. Tendido con apoyo a 150 mts. B. 12 an.

Certamen dé honor para autoridades civiles y militares y

aocíoa bonornrios.

10 tiros siu apoyo a 200 mts. Blanco Internacional.

Las icEctipciones se reciben donde don Florencio Brito

hasta el Sábado en la noche y el Domingo en el Polígono hflBta lae

11 horas.

Las inscripciones son: Primera, Segunda, Especial para vi-

sitaB $ 10.--.

Tercera y Estudiantes $ ó.—

DemaB liberadas de pago de inscripción.
Uertamon de Honor, inBcripciou voluntaria.

Se dará comienzo al certamen a Ibb 9 horaa y durará en

la mafiaua hasta las 13 horas. Si hubieBen quienes no alcanzacen a

dispurar sua series en la maflana se continuará a las 15 hora?.

cf-ss propiedades
en Arturo Prat N.cs Ki3

y 131 de esta ciudad,

TRABAR
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f Herramientas l
9 usadas en 9

í1! mal estado |

Pensión Miramar
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Un avión se estrelló contra el

edificio Empire State Building

RESULTARON 11 HERIDOS Y 19 MUERTOS
1

... . ,...= I..,„timaaWo™.cioa.a dicen qae el püotopenUdo.»-

KT ... Tnre —Ultii.--*On avión ae estrelló contra lo» pi-

pire State r=á, o

^
-'

Tcans. de^ cboío. ll.g... í once

' f
bü

"toa" a 19 Se." Morm.c.one. de
1. polio!., lo. r,«e

, loa muertos a 19- »'K"
d , di[¡ iM de la calle 33.

— ^^'s'pvatd.fi-u de','T.:;tio ¿
t¡¡..,

7lí,ur-".d°/»l edificio. La «pfcrt. -
-«" « "»"> "

-"-00 V^'bocó contra laa oliclnaa ftJ'J'J^.JX
... de b,er,....r a.tó.ico *»•;««*>,";.£J.™ -»».. 4. H

d/yere» encontrado, entre loa píaos 78 y 79.

Laa n timas intorm.cion.s dice, qne el piloto perd^.o-

pero
no logró hacerlo, neo

do de ra¡,„ de per-

ITcSo' ^eSo.^vidrioe I, ..roo,1.a e.lle.,y a... de,

»st;;x^r^r ,rri Po, ,;. s. ,-

puertas del edificio.

Renuncia de Gabinete

Po..,. En I.

™"°"C'**1
''

^".f*;,, Jón do un Gabinete p.pilB
Carlos Ouevar., de impedir la *■" '"

cnn plena snlvaocia nacional y extranjera.

Escuela nazi secreta

Conferencia
de Postdam

Bevio lleS«ron
a

"1",
* ' "

d'' d At.lee a Postd.m se reunieron

,„B ,„. ss: £J¡¿r¿ ¿
*•«« '■• ■• h"bl- ,u"

P'I,aid0- o ,J. „ 9B_nit„- Lee ob.ervsdore. ..ovaran q»»
•"

s.^ «"■•r¿-;¿-í*„m¿rii;¿' s.t. "«"^ de

„n hecho a^Bumid.*. No

StaÜn.

LA GüERRApENmco
G,,o,59^,tr.-,V.di«1^¡u:orrnó<X.ret
CbuokoB 2rt-'-'

^' „ ,„ d¡„ de le n che del 2, de

lorma Kweili» fué reo„nq"
•

.

-.,,.k„„r, el «oemieo ,pie li« I'"1""

iIali,, p„r tropa»
d-l e-<"0

'

\""£d .',„ ■„, chino» ae encuentra

"""» "'
r^Tili^rí" q,Í.r »ou,ul»l S .""* '* ""•*■ "" e,ca

br, on ™*'°<¡>*^'"'[',X?M- ,-«».» t"« je.aiatido en I.

„ h, deeeuhierto en

™^^\%¿Z¿ como prepara-

!ed organiz.d. por Hiin^ler y Ro.enb.rg.

Senado norteamericano

ratificó Carta Mundial

rr^urr: é.i° uV?«? i ..-¡«.a™ potenci..»
...,!,<>„

]a"carta de las nacioneB nnid.f.

Edén fué aclamado
,0 m„._irl ex-Mi, i-tro Anthony Edén fué acl»

Loodree 28 = Ulfa-EI ex -M ' "

J„rv>do, , como

m.d„ hoy como el hombre fuorte del ,.ndo con

J
el po-ible prim.r Mi ...tro eo e.M

d^T'»^ „,„. «E1 York-

recuperar
el poder en l:.'s0? „'„„_„, .Jiclendo: el ei-vliniat,0 de Ke-

la^bawidíd^'dlr"Sí. p.,ti.l. Tor,
coo mayor -epo-

tación que nUDCP.
_^

.

Petain vendió a Francia

dijo Doyen
**

. , , p, „ f-r-I-fe de la comí

^i;-dr,:,:^:::H:^p..c.,i.br,T.or:i_«.ib™;hreiq»i;-
,a ,„„.,i, v„lu,Ul

vendí. F '-"»'* " '■

fa ,„ ,,re,eut.,do haa-

,,.,r Doren ., n loi ni a directo, délo, ,|Ue
«e "" I

" "h""'

El pn'c-»" »n»>"lió hoy » I". *>■*« I""" Pa"
""""'

darao el lao¿B próximo . I. on. de la tarde.



«LA VOZ DE ILT.Ai

Nosotros y
la inflación
POSIBLEMENTE en nineuno

de los pnÍB-a hispanoamericanos
bp ha debatido más acerca déla
inflación monetaria y de la ma.

ñera de combatirla que en Chi
le. Discursos, tedian, citas de
economistas extraEJerus, ee amon
tonan en enorme cantidad para
demostrar algo en que todos ee-

■•antoa do acuerdo: la urgencia
de evitar la inf ación.

Y, sin embargo, de este record

oratorio y técnico, a
petar de laa

leorfaa, de los debates y todo lo
de-ruáe. Chile es el país del Con-
tineíae que, con Bolivia, tiene la

moneda más feble de América.
La razón de ello, la fundamen

tal y de más pego, es ique so,

ib o» un país inflaccionieta por
idiosincrasia y vporque nueBtra

psicología tieede al inflacionismo.
Somos imprevisores, sumos gas.

tadores, Bomos despreocupados.
El rico gasta cuanto tiene y el

jiobre mucho máa de lo que tie
ne. Lae

npeOo y las
letras de, favor son los recursos

económicos mas usados por la

población.
Cuando e] prjeeso inflacionís-

ta ae generaliza en
.
el mundo,

el fenómeno repercute en Chile
en proporción supsrior a todos
Ion demás patBes. juna minada

que nadie defiende por el traba

jo y el incremento p oductivo
tiene mayor tendencia a venirse
al snelo que aquélla a la cual

amparan la riqueza y Ja pre vi
ejón nacionales.
Durante un mes el Estado y

el Parlamento, amén de Iob pro
pios interesado s, que for
man inmensa legión, hau
estado empeñados en aumentar
los sueldos de los funciona
rios fiscales. Se ba reconocido
veinte veces, comenzando, por el
Presidente de la República, U
inconveniencia e inutilidad de
tales aumentos. Pero llegado el

casi, y porque el funcii narin es

elector, todos oLidau el fondo
de asu to para salvar la aranVn-
cia. Hay más. se sabe que un

4(1 o 50 £3 de los empleados
públicos ee'án de más. No ee les

Buprime para... *evilnr la cesun.

tía] Se opta asi, despre ida
mente, por extenuar el peso
apremiando la economía. La in

fl«c¡óD, de momeólo, es negocie
paca el rico, pero p<Hmo nego
cio para el empleado y el ob'e-
r . Pero bou precitamente m,.

pkados y obreros los irrás nnpe-
Harina en incrementar el inflnrio
mismo con demaude d: alza» de
Míanos y sueldos. Circulo vi i„-
bo infernal, tremenda hKpi dhIÍ
va que coloca al neceaitado sn

la disyuntiva de m-irirte de lima.
bre, conforme a is realidad es

peculativa o a la teorización eCo

níimica.

¿Cuándo comenzó la inflación
en Chile? N.ic-ía con la chileni-
dad Cobró tu mayor .0Re can-
do las grandes fortunas de fines
del siglo pasado y cemieozes del

Personalidad de

Clement Attlee

>* HUHITAS \
Bñ Don Choclo

Londree—T-der

ment Attlee, que

rie líder del Par

deberá formar un

iundial.— Cle-

en bu calidad

ido Laborista,
nuevo Gabina

te. tiene (¡*2 afios de edad, y te

hijo de uu abogado de f uih<-y,
Se educó en la Universidad <)e

Oxfor y se grnduó de abogado
pero pronto abandonó las leyeB
para dedicarse a la política acti

va. En el distrito de Limerou-

ae— barrio pobre de Londres—

conoció el problema de los jo-
bree y aprendió a estimularlos y

ayudado*-. Ese mismo distrito lo

envió al Parlamento en 19*22. y
desde entonces, lo ba elegido
constantemente. Durante la ¡ n-

sada guerra mundial, formó par
te del regimiento de Souib L»n-

casbire, fué herido y llego a ser

mayor. Posteriormente nbandunó

i-i- título para eu vid» politica.
Mucha gente dice que Attlee

carece de colorido. Per-> más bien

doeo u¡ amante de la publicidad.

CLEMENT ATrLEE

podría decirss cue no c- ui rui

Ls tímido y tranquilo. Su orato

ria no incluve Iob recursoB bulliciosos de 'os oradureB de mitin.

Attlee p efiere que Iob que lo esem-hen se retiren pensando en lo

que él ba dii \v-, en ve¿ de saltar eo frenesí de eutuBÍasuior y agt*
tur los sombreros.

Se podría decir que laa características principales de Att'ee

son au firme creencia en id futuro, bu vilor, decisión y lealtad. Du

rante los últimos años, Churchill ba destacado a menudo esas cui-

lidades, y a veces bus elogios no hicieron mucho bien a Attlee deu-

tro de bu partido. Pero Attlee, uoa vez dada su -pal» bra, la cumple
y poi-as veceB se h» visto una cope radón entre dos rivales polítí-
cob corno la que Cbun-lulj y Attlee desarrollaron en esta guerra.

El equipo fuá tan perfecto y coordinado, que jamás se notó una

diferencia entre el Premier y su principal colaborador.

Clement Attlee va a Hegir al Ghbisruo com una magnífica
experiencia del rodaje administrativo. Mucha gente no lo sab«, pe*
ro el Uder laborista fué Premier en efectivo durante una buena

parte de la guerra. Cuiudo Churchill baüh en sus viajes a confe

rencias o eo los periodos en que el viejo líder conservad ir estuvo

enfermo,
' ttlee tomó el mando del Gabinete y mintuvo la conti

nuidad de la política con seguridad abaoluia. '1 u'-to que no bo no

tó la diferencia y el público casi no se enteró del cambie

Attlee es un hombre hogareño, que am» a su familia, y

goza jugando o conversando con sua hijos e bija?. Vive en uoa

casa cómoda paro modesta, es un oompetente curpntero y un de

plorable jardioero, pero insiste en atender él mismo su jardín. Es

ingenioso en Ub ccnversacioTes particulares, y le c<susta contar auéo-

dotas y chistes. Es tranquilo, pero encierra el carácter de un lu

chador. Nadie ha puesto jamás en duda su integridad y botnadee,

CANTAR

La guerra la g- no yo

fuimos a verla muchos.

p- ro di -n jorge perdió

por uo dar más (luz* dn Lucho...

LA NUEV\ E1C\

Cuando le iban a servir el con-

Bomé, dijo que no tomaba cafe

de uocbe...
—o—

Cuando recibió la herencia di

jo que su pariente era m lena-

«n...

NOVELA 5UPER 1NTET;CA

Dijo qne aabía arreglar radios

El día 30, ee le vence la pri-
f> mera letra de la nueva indi ...

¿NO LS PEÜARIA?

Al amigo que lo encuentra y

que sin saber que es eu mujer
la que lleva del brazo, le dice:

p'iempre be alabado tu buen

gusto..-!

EPERNAS MENTIRAS
«Me retire» del empleo para

trabajar on eeto otro...

—

o—

Me presenté de candidato Bolo

para probar las fuerzas eleet:ra

les de mi Partido...

Se uende
dos ps-opiadades

Prflt N.cs 133

e esta ciudad.

TRABAR

CsiiStíMón 561

| eompro ¡
'

Herramientas I
usadas en ¡
mal estado

E. DIAZ

Peneión Miiuu

- fueron a gasta se ale-
e en Puropa. I o «tras-

is*. de qU" habló Blt-st

"ron los primeros infla-
v 'os úhimoB lo nomos

obeioantes
y gnli' ruados,

oifi! y rxp-iliiutoo, pobres
ijim consumimos ' O-l]-]

ll-ticüs todas his ir «yorf'B
en vino y en jut gó
Darión peicolrtgic mente

I-i nutwtra e«

uihI mediante

n y la orgia
la iniserablla

llega al páni -

a nos ocurre ot'a cosa

>vorar la compasión ex

Pma ¡uego continuar la

'randa doi derroche co-

TOPAZE

mista como

su propio
|ir ocupacii
Y cuando

i general y

FERROCARRIL?S DEL

ESTADO

Propuestas
Públicas

SolicttaoBe propuestas pú
blicas para la ejecución de

los si.uientes trabajos.
1.—Desagüe grifos agua

potable en Estación Illapal.
Las propuestas ss abrirán

el miércoles l.o de Agosto
a las 14.30 horas.

2.—Construcción piela y

toilette Jofe Nocturno Es

tación Longotome. Las pro
puestas se abrirán el miér

coles l.o de agosto a las

15 hs.

3.— Reparación Bodega
de Carga Estación Pichi

dangui. Las propuestas se

abrirán el miércoles l.u de

Bgosto a loe 15.30 hs.

4.—Reparación corral em

barque de animales en Es

tación Pichidangui. Las pro

puestas se abrirau el miér

coles -l.a de agosto a las

Ifi he.

— o—

BascB v antecedentes po-
dráu solicitarse diariainfute

en la Oficina del luge'niero
de Distrito, Sección Via y

Obras, H atación Illapel, has
ta las 12 hs. del martes 81

del actual.

El Ingeniero

i



«LA VOZ eE ILLAPEL,

Bases del Certamen

de Tiro de hoy
Para socios:

Primera categoría. 15 tíroe. 3 posiciones (pie rol tend) a

200 mié. B. ínter,

Segunda categoría. 10 tiros. 2 posiciones (rod. tend.) a

200 mts. B. Ioter.

Tercera categorfa. 5 tiroa. Una posición Tendido ein apo-

yo i 150 mts. B. 12 anillos.

Especial para estudiantes. 5 tiros. Tendido con apoyo a

150 mta. id 12 anillos.

E-special para visitas. 10 tiros bíd apoyo a 200 mts. B.

lotero.

Damas. 10 tiros. Tendido con apoyo a 150 mts. B. 12 ao.

Certamen de hooor para autoridades civiles y militares y

socios honorarios.

10 tiros sin apoyo a 200 mtB. Blanco Internacional.

LaB icsctipcioneB Be reciben doode don Florencio Brito

hasta el Sábado au la noche y el Domingo eo el Poligooo haBta las

11 horas.

Las inscripciones soo: Primera, Segunda, Especial para vi-

Bitas t 10-—.
Tercera y Estudiantes $ 5.—

Damas liberadas de pago de inscripción.
Certamen de Honor, inscripcióu voluntaria.

Se dará comiendo al certamen a las 9 horas y durará en

la mañana hasta laB 13 horas. Si hubiesen quienes no alcanzecen a

disparar sus series en la mafiaua se continuará a laa 15 horas.

Nuestro Departamento Encargos

Esta listo para atender cuales mier encargo de compra

que UJ. tenga que hacer a Santiago, como también en

condiciones de atenderle la venU de algún artículo que
usced desee colocar en las plazas del sur. Teñamos co

rresponsales en Vulparai.-o y en Bueuos Aires, lo cual

nos deja en situación de atender eo el futuro sus encar

gos de compra o venta.

Escriba con confianza utilizando nuestro nuevo ser

vicio a dispisición suya.

ÓSCAR GARCÍA MARCHENA
Moneda 973 - Oficina 921 Aldunate 1J2H 1*240

Casilla 1479 SANTIAGO Casilla 131 COQUIMBO

Urbina Hermanos i
Agentes exclusivos para Illepel de g¡|

M
Compañía |

Cervecerías Unidas 1
i

Participan a bus distinguidos favorecedores y públi- g?
co en general, que Iob precioB autorizados que rigen desde

¡^j
Bata fecha hasta ouevo aviso, por loa productos do bus f".,

representados, son los siguientes: gj

Cervezas Embotelladas: Sí

Pilsener, Lager y Malta las 2-1 botellas 1/1 $ 92 -

Pilsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.-

Stout-Tolín
"

lae 48 » 1/4 96.81

Herramientas

mineras vendo
Pimgo eu conocimiento del público, que tengo Encargo de

vendeT las siguientes herramientas.

Un torno de miua con 56 mearos de cable de acero.—Un

torno de mina con 36 metros cable de acero— 40 metros cable de

acero.— 30 metros cable manila — 40 kilos de acero para barre

no0.— 2 valdeB para toruo.— 4 martillos barreteros.— 3 palas.—

Una polea para peinecillo 18 pulgadaa.— 2 catalinas.— Dn tornillo

chico mecánico, Chaya, inarti'o barraní, ciutln, barriles y varios

útiles más para mina

Dirigirse a (Jui lerroc Castro C.— «La Voz de Illapel».

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La grau Ti-nda y Paquetera

"LA PRINCESA
.t

!o'

■d

■:i

Campeona de los precios bajos

luicia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y HOPA HECHA

(Juico y grao depósitos de medias calcetines y lanae

Visite esta nu«va tienda. Xo olvide Ud,

GBAN IMQUEmtlA "LA PRINCESA"

En C'oDsiiturióu 013, al lado d« la Chupetere.

Aguas Gaseosas:

Bilz las 4S botellas 12 $ SO 00

Vitamallina las 48 > l/*2 83.60

Ni-raniada oaturnl

Papaya, ¿h-j", PiO».

Dninda v Naranja las 48 > ] '2

Ginger-
» le Rex "-emi seco las 48 » 1/4

Ginaer-Ale Rex Speci»!
Dry as 48 » 1/4

ApoUonia (Aguade uoeee)
Paniírávila

as 4S

*s 46 > 1 /2
'

84.00

113.40

Fitos precios pe entienden por el contenido liquido
•

y linéelo eu domicilio. ^

Bazs sus pedidos en Bnin .sjnina Miraflores o al p^
fono N.„ us de lll.pel. |j

1 Semillas cíe ají dulce
R Seleccionada y Desinfectada, de la variedad 10

i 5?"Nora" de Murcia*

tea hi Vm de ÍOaPel

en bolsitaB de un kilo

Of ■
■

ji para entrega inmediata

Cía. Industrial Vera

•s A

ILLAPEL



«LA VOZ DE ILLAPEL»

Frazadas, colchas, ropa interior afrRnelada, ¿ejidos de lana, tornos y arobus, panteones, camisas, mediaa
y calcetines, paños y géneros de U.n-. y miles de articulo?. CompreloB en

"LA COLMENA"
Brandes rebaja, de precios debido « la críala. Recuorde siempre qoe .l.a Colmena, irantiene y mantendrá loa más bajos precios

Visítela en Constitución (¡00, edificio Sucesión Teodoro Dabed, doude será bien atendido.

EL DE'OETB DB HOY

Bilbao con Ferroviarios

se enfrentan hoy
Por coincidenoia ea el día de hoy les tocas actuar a loe

primeros equipos de Ferroviarios y Bilbao en Iob partidos principa-
hs de Básketbol y

■

Futbjl del día de hoy.. En la mañana eu bas-
ketbolt en un partirlo que corno dijimos ayer tiene antecedentes ta
ra que el desarrollo da él satizfaga laB espectativas de los aficiona
dos a eeta deporte.

En la tarde en el Estadio también se medirán estos pqui-
pos y el partido seguramente aera tanto o más interesante que el

basquetbol de la mañana.

El prognma oficial para hoy domingo 29 es el qua da
mos a continuación.

9.45 ha. 2.a división InduBvera —

Ping-Pong.
10.45 hs. 2.a división Illapel — Bilbao.

11.46 hs. l.a división Bilbao — Ferroviario
Club de Turno: Artesanos.
Director de Turno: Sr. Mario Ahumada L.
Los arbitros designados son lea siguientes s^fioies;
l.o—Ramón *ngel y Raúl Benquie.
2.o—Arturo Oliva y Darlo *

racena.

3.o—Amoldo Marinkovic y Carlos Carreña
M partido preliminar de la tarde futbolística está entornen,

dado a los buenos cor-juntos de Beauuda división InduBvera y Vie.

jos Cracks, el que también re ultará de intarís, ya que ambos con

juntos cuentan ea ai» filas con elemeotoss que tienen capacidad
para aotnar en la división de honor de >oa clubes locales.

JorgeMujicaCervantes
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AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita
la Industria y la Agricultor

CAJA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto,

Institutos Traumatológicos
i en cada zona del país

Ha llegado recientemente partida de camionee
iHlJLtiNAUüNAL. Apresúrese en presentar su solicitud,

ILLAPEL

Postergación del

Beneficio de

Los Huasitos
HJ„ „ l0bl,>do" P<" circnn.tMciae especiales e insalvables a de-

B.ií.lS» c^T ¡"" „e' ,,rÓllm° D™ine" '■ M"""°' atléticoBailable con I. eual se aligaran fondo, para Is c„m,,ra de inslru.
meólos p„. u ,„,„„ |lmlsi„, y fjen'*Jii e| áJf»Z,CoZZ
«pedirse eficientemente .„ .1 aspecto artístico, [como „mb¡él| 'br¡*°
añ Ijtl'Z

a*'"e""e '*" com'"J¡d»d™ •>"' »» ■!• '¡sor. se act°-
>an las gotlon-» par, con.eenir nn local amplio oara contener .1
nmnm, c-nsiderabl. d. cooperadores v» en ,,P. oc'a," n B,"', 0frín p.r. eetimular . e,,,,. muchacho, y p„8(ian dsnlr0 d
constituir un verdadero motiyj de orgullo para Illapel.

pirco

Gran Certamen de Tiro
se efectúa esta mañana

Como hemos estado anunciando, en la mañana de boy Be

efectuará en en et Stand de Tiro de oueBtra ciudad el gran certa-
men im m-j que ba organizado el club local.

La personas encargadas de la dirección del certamen bou

las siguientes:
Comiaarios señores,

.
l.o Arturo García

2,o Pedro Baquedano
3.o Osear Garmeudia

Directores de turno, señoree:

Vida Social

Humberto Martínez

Antonio Ojeda
Ramón''Cast Ha

Pedro Marambia

Hn otras columnas damos laa
bases porque se regirá dicho cer

tamen.

VIAJEROS

—A La cerena el joven estu

diarte señor Héctor Valenzue
la A.

—A Santiago el señor Lauta.

ro IruBioiila I.azcano, periodista
santiaguino y qoe durante algún
tiemp i colaboró en nuestro diario.
—Se dirijió a Ovalle el señor

Daniel I ahile».

iiGRATIS" |
Hombrea débiles o agotados I

soliciten importante folleto

Bobre impotencia o vejez pre
matura

-^ ESCRIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

:~'rr. esos
en C.VSTSÍ.LANO

DIA\ r--
-

*

. .. v-.mA
HORi METROS
1200 16,64
1B.0I 81,25
1H00 24.92 31.88 412J
20 00 24.112 31.88 41.21
22.00 24 92 31.88 41 21
23 15 24.92 31.88 41.21

MEGACICLOS
18.025

9.60

12.04 9.41 7.28

12.04 9.41 7.21
1 2.04 9.41 7.28
12.04 9.41 7.28

INFO?«KS Y PHOORAMAS

Departamento BniTANICO de Uforbaciones
. C.-.:'LLA 1-IID -

SANTIAGO '
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Asalto a la caáa def Adicto Militar

de la Embajada de Estados Unidos
Santiago 30—Ultra—La Prefectura General, confirmó la

noticia sobre el asalto a la casa del adicto militar de la Embajada
de los Estados Unidos en Cbile General Milton Hill, después de

medía noche por un grupo de personas que bo oree sean eimpari-
Etntee nazis los que 'anzaron piedras, botellas vacia" y otroB obje

tos contra los vidrioB de la residencia del Adicto e la calle Marín
número 520 rompiéndolos. El General Hill se abstuvo de formular
declaraciones. í-e iniciaron las investigaciones para dar con los auto

res de eate atentado.

^^é^'-^^m^.W' DíreCt°r Propietario
~'r--~~~ '*"

ffl | tiuührao Ostro C

AÑO I ILLAPEL MARTES 31 DB JULIO DE 1945

DON PEDRO MARAMBIO
hizo la mejor serie en el más brillante de los

certámenes de tiro efectuado en esta ciudad

Conforme estuvimos anunciando la semana pasada, el Do

mingo se ef-ctuó el certamen de tiro que habln organizado el Club

local. Esie certamen constituyó por diversos aspectos, el mas bri

llante de cuantos se han efectuado en esta ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana empezó a llegar
al stand de tiro un gran número de socíob y cada uno de bIIob a-

compaQado de amigos que también deseaban tomar parte en el

certamen en la serie de visitas. Momentos más tarde llegaban va

rias señoritas también deseosas de participar en la competeucia. La

presencia de ellas dio al recinto esa nota Bimpatica que sólo ellas

pueden proporcionar con su simpatía.
A continuación damoa el resultado completo del certamen

coo sus respectivos premios:
Primera Serie. Categoría A.

Lo premio. Una camiea. Fedro Marambin con 122 p.
2.0 premio. Un dipkma. Juan González con 111 p.

Categoría B

l.o premio. Un sombren-. Emll ano arancibia con 106 p.
2.0 premio. Un diploma. Heberto Martínez con 89 p.

Premio a la mejor Berie. Dos docenas de Cerveza y un di

ploma. Doo Pedro Marambio con 122 potitos.
Segunda Categoría:

l.o premio. Un libro. Carlos Bravo coo 74 p.

2.o premio. Una máquiua afeitar. Pedro Baquedsno con 74 p,

Tercera Categoría:
l.i p emio. Una billetera. Julio Alvarez con 48 p.

2.o premio. Un cinturón de cuero. Humberto Pasten 47 p.

3.0 premio. Uoa p. cale, y peiu. I.un López con 44 p,

Visitas:

l.o premio. Un cioturóu elástico. Florindo Cisternao 62 p,

2.0 premio. Una cigarrera. Domingo Paredes cou 62 p.

S.o premio. Un diplome. Luis SaeBo coa 61 p.

4.o premio. Una medalla. Manuel Cofre con 58 p.

1 o premio. Un fr. de perfume. GracielBjde Lucka con 48 p.

2.o premio. Uua caja jabón. ?rta. Marta Flores con 47 p.

Serie de Honor:

l.o premio. 2 botellas Champagne. Arturo García con 86 p.

2.o premio. Uu diploma. Arturo Collao con 75 p.

3 o premio. Un diploma. Ramón Scroy con 60 p.

Loe participantes que serán castigados a ftibir «La Voz

de IllapeU por haber ocupado el último lugar en sus respectivas
aetiee, son los siguientes:

Ramón Castillo, Manuel Rodríguez, Mario Torres, Torera

Collao, Rodolfi Weishano, Osear OHenes y Hug-i Gallardo.

Hacemos •, reseute que en la se ie de damas todas las pxr-

tii-ipaiites hicieron muy buenos puntaje, prueba es que para defi

nir el primer y segundo puesto eo hizo por las famas colocadas,

porque las dos venoedotae pusieion igual cantidad de puntos,

Damas;

Por último, felicitamos sinceramente al Directorio leí Clob

por el brillante resultado <b tenido, pero no se podía esperar de otra

manera, porque ese es el justo piemio por el gran entusiasmo y

dedicación que tieneu para la institución. Hacemos extensivas las

felicitaciones a todos los partiuípauti-s, porque gracias a ellos se ha

podido llegar a este iosu tado.

El Directorio que actualmente está al frente del Club de

Tiro N.o 49 de esta ciudad es el siguiente:
Presidente, Sr. a rt- ro García B.

Vicepresidente seDor Emiliano Arancibia,

Secretario, 'ta. Teresa Collao?.

Pro-aecretario, 8tá. Marta Flores A.

Tesorero, Befior Ramóá Caatillo.

Pro-Tesorero Sr. Juan Florea A.

Capitán, señor (.¡u-t-vo Lu<*kaB.

V¡ce-ca¡ itan, eertor Osear Garmendia.

Directores señores Alejandro Ortiz, Pedro Marainbio, Flo

rencio Brito, Héberto Martines, Mario Toire M., Alejandro Ojeda.

Planificación

de los precios
Santiago 30-^UItra—Una importante reunión celebró el

V'ioistro de Economía con los funcionarios del Comisariato, ae es

tudió la planificación de loa artículos de pr mera necesidad en re

lación cou sub eosios de producción. FI Ministro dm Pedro Enri

que Alfonso nos declaro qua estaba estudiando la posibilidad de ba,

jar los costos de la producción con el objeto de aumentar el mercado.

Llegada de los náufragos
del Vapor Antofagasta

f„g
je a

pilan

l'iit bl

con

didas

etnia

Santiago 30 Ultra—Llegaron a Santiago 16 de los náu-

9 del vapor Antofagasta quienes siguieron inmediatmiieate v a-

Valparalso, en una breve entrevista nos declararon que el Ca-

y oficialas de la nave se negaron a usar de sus botos salva-

para cederlos a los pasageios y tripúlame» coo el fio de qui

ran sus vidns y edemfis ee encuentran muy agradecí 'los del

O de Lebu que lei facilitó abi:¿(,a y alimentos atendiéndolos

xquieita coitefla.

La Comp»Ola propietaria del bureo nos dijo cue las par
da la meicaderia qua tiaia el vafor AnUifsgasta aBci-rnde asa-

millones de pesos.



«L,A vu¿ UE ÍLLAPfet,.

La mujer
Chilena

Con tropical denu-do se han

lanzado Isa mujeres de Chile, on

una cruzada que piensan termi

nar una vtz que hayan logrado;
como dice una de ellas—Olga
Poblete.

«Obtenido en lo político una

declaración de derechos constitu

cionales; en lo social, oportuni
dad de desarrollo; eo lo oconó

mico, garantía de un uifnimun

de bienestar; y en lo cultural

amplias garButlas parn ti dos».

Poco hay que refutar a entos

anbeloB de Iob demás máxime

cuando de por si, y siu necear

dad de legislación han obtenido

una gran parte de ellas, el dere

cho al cigarrillo, al alcoholismo y

basta eso que mal entendido Be

llama a la hora de ahora, amor
libre.

No solo he tenido oportuni
dad de cambiar i.:

■

.- a este res

pepto, con mujeres jntelijentlsi-
inas y de activa vida social, sino

que también profund zando e]

tema, di'cutir con muchas el pro
blema y "de todas ellas be logra
do obtener la aenaacirtn de que
au querella va dirijida al hom

bre, por creerlo responsable di,

recta de eu «esclavitud'. Empe
ro, si recorremos la historia y
en la Sagrada liob encontramos

coo una Eva que haciendo uso

y abuso e de sos encantos,- dio al

deslumhrado Adán la manzana,

con Ía cual ganara para "el (jé
nero humano, aquello de «gana

rás el pan...... des oes, tenemos

las Claopatras, las Catalinas, laB

papisas Juanas etc. etc., entre cu-

v88 b?llas manos eBtuvo el des

tino de millones de seres y tara

bien de aquellos que dominán
dolo todo no vacilaban en pros
ternarse como esclavos ante loe

fragantes pies de alguna dama.

Pero— siempre hay un pero
—sien

do consecuentes con la realidad

debernos admitir los varones que
el mundo' anda mal y que ee

hace necesario d«r a todos lúa-

Beres humanos oportuuidad pa?a

dirigirln y arralarlo, pues bien

que sean ellas Ua que manden

de ahora en adelante, pero en

homenaje a la economía deben
los luira brea renunciar a Unios

ios puestos de dirección política
remunerados y que los diputa
dos sean reempUzados por dipu
tadas y os Beoadores por sena

doras etc. etc., |,u-.|- que de es-

d bi*^r-r™ lf,-pz y

tOB aftos.

NÓMADE

"GRATIS- j
Hombres débiles o agolarlr-s !
Soliciten importaute folleto

'

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

■Mí —

Sautiago

Los funerales déla Sra.

Blanca Torreblanca

se efectuaron ayer
En la maflana do ayer se efectuaron los funerala-* de ta

Biflora Blanca Turrablauca quiso filleció el domingn pasado d a.

pues de uua corta enfermedad coutra la cual nada pudo la cieocia

médica.

Después de una misa que Be ofició en la Iglesia Parro

quial de esta ciudad sus restos fueron llevados ai cementerio acom

pañado de nu n, uno o? o cortejo de tas quo fueron sus relaciones,
Al despedir sus restos eo el catnoosauto la señorita Ame

lia Luisa Oros lohizo con las -siguientes palabras:
Cábeme la honra de haber sido designada por la presiden.

ta de la Acción Católica de Mujeres de Illapel, señorita Ana Rojas
R. para dar en breves f-ases el adiós eterno a la que fué nuestra

querida consocia Blanca Torreblanca.

Al evocar su recuerdo puedo decir con toda la fuerza de

la palabra, fué una mujer buena. Cuantas veces la v mos decidida

y abnegada por prestar con celo espiritual y a la vez material en

los actos que la caridad crÍBtiana impone para servir a uueitros se

mejan tes.
Ella era la primera en acndir cuando Babia del dolor de

los enfermos como asi mismo visitando- los encarcelados, esos pobres
que la . sociedad excluye por haber seguido los caminos escabrosos

de la vida; llevando en unión cou las demás socias, ropae, alimen
tos preparados por elle.

Cuando se necesitaba repreaentar un acto público de fé

relijiosa, sin respeto humano, trabqar públicamente con celo y en

tusiasmo para erijir cou manos primorosas hermosos altares a Jesús

h stia.

Ahora; como amiga era sincera y cariñosa. Qne el Supre
mo Hace-lor recompense en el cielo, laB obras que realizó en la

lierra para servir a Dio.-, v los fines que persigue la luBtitución a

la cual pertenecía.
Eu este momento en que se abre la tumba para recibir

sus despojos mortales noa incliuamos reverentes para decirles, quj-

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La gran Tienda y Paquetera '.'.-:■

| "LA PRINCESA" ¡
Campeona de los precios bajos

ÍDÍ-Ía la oiáB estupenda baratura No deje de visitar esta ;í?l
nueva y gran paquetería.

KSPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO 8
Y ROPA HECHA fá

Uiiíco y gran deposito de medias calceiines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud. ■
"'

G3AN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

Eu 'institución &13, el lado de Ih Chnpetera. *v.\-¡

Herramientas

mineras vendo
r<.,ngo en conocimiento del público, que tengo encargo de

vender lae siguientes herramientas.

l'n i'.rini do mina con :"]'"> metros de cahlo de acero.—Un
lomo de mina .-«un ;¡í¡ metros cable de acero.— 40 inetres un!) le de
acero.— :so metros cable manila — 40 kilos do acero para barre-
*«,-)-.- :l valdés para torno.— 4 martillos barro teros.— 3 pí-il.-.s.—
Cria polf* pan, peiuecillo 18 pulíala**.—

■>
catalina».— Un tornillo

Mi ico mecánico, Chaya, martito h«rr-ni, cautín, barriles y varios
útiles mÚR para mina

Dirigirse a Guilermo Castro C— «La Voz de Illapol».

TlíaFel

V HUMITAS V
De Don Choclo

FL AHORRO Y L\
USURA

Todo animal, ya Bea pez o ra

na, mastodonte o ratón, pulga o

pantera,
Bacía el hambre y la sed a su

manera sin pensar eu ei día de

mañana,
Fin el deseo, límite la gana,
Bolo en su ¡nstluto eu ración

espera

dejando io demás para cualquiera
aunque éste Bea de ia eBpecie

humana.
De esa especie inmortal, que

Dios bendiga,
hija de orangután, prima de

zorro,

y qua tragarse el porvenir pro

cure,

Tal vez el hombre en la indus

triosa hormiga
aprendiera e! ejemplo del «ahorro

Máa ¿dóude aprenderla el de la

(asura»; ,

—o—

Un rotito cae preso y para

pitarse al juez, cuando le pre

gunta su nombro le dice.
—Yo patroncito, modestamen-

te me llam*>, Juan, José, Pedro,
Pancho, Lucho, Manuel, Rodolfi,
Roben, Tito, Gooiález, Gutiérrez,
Chaparro, Chamorro, Pacheco,
Ramirez, Cuevas, Aguirre, Mo

reno, Zapata.
El juez para castigar au osa

día, ordena entonces que le den

un azote por cada nombre. Se

cumple la cen Jena y at rato vuel

ve el rotito toio estropeado ante

el Juez, que vuelve a pregun
tarle:

¡Cómo te llamas ahora?

Perdone Uela, Su Mercé", Caa>

llero.„Mi nombre es Juan.

| eorapro |
í Herramientas I
9 usadas en i
K isie! esiado 8

6 E. DIAZ fi
lí) Peai-lóo Miíamflr lí

*mm v®z

Se uende
tíos p.usie^ss
en Arturo Prat N.ob 133

y 131 de esta oiudad,

TRATAR

íi-sL :■:■'. _]5a 531



r^ «IjA VOZ DB ILLAPEL.

Frazadas, colchaa, ropa interior

y calcetines, ¡

afranelada, tejidos de lana, tornos y ambos, pantalones, camisas,
büo6 y géneros de lana y milea de artículos. CompreloB en

medías

u LA COLMENA
11

GrandeB rebajas d precios debido a la crisis. Recuerde siempre que «La Colmena» mantiene y mantendrá los

Visítela en Constimeión (¡05, edificio Sucesión Teodoro Dabed, donde será bien atendido.

más bajos precios.

Inscripción de dominio

Maximiliano Fredes V.

En los autoa N.o 19726 ae ha prtsentado don Maximilia

no 'Edmondo Fredes Vásquez, solicitando que, en conformidad al

artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio dn Bienes

Raices, te ordene la inscripción de la escitura pública de compra-

venta de fecha 24 de Junio de 1945, otorgada ante el notario de

SBta ciudad, por la cual compró a don Maximiliano Fred* Itutrie

ta una propiedad raiz ubicada en Lo MnBoz, Comuna Los VilrB,

denominada El Queebo, la que tiene los siguientes deslindes: Nor

te, pjopiedad de Catalina Saavedra; Sur, Hatieuda Los Cóndores,

rio^Qoilimari de por medio, Oriente^ propiedad da Segundo Gon-

zále¿; Poniente, Pedro Valles Ovalle, antes Rosa Eepiooaa.—Solicita

la inscripción fundado en que, uniendo
la suya a la de sus ante-

oeBorea, ha poseído el predio durante más de treinta años cooti-

D-os quieta y pacíficamente. El juzgado por ree.docicn de 27 del

presente ha ordenado fijar en cartel y publicar la solicitud eu for

ma legal. = ^6 dá el presenta en cumplimiento alo ordenado.-* Illa

pel, Julio
27 de 1945.

.

r
Juan Luib Orellana

Sec. Subrogante

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Notificación
En so'icitud de don Héctor Eurique Astudillo Castillo, agri

cultor, domiciliado en Cuz-Cuz, para que se nombre tutor al me

nor impúber José Francisco Astudillo y curador al menor adulto

Aliro Alberto Astudillo Castillo que carecen de guardadores, Be ha

decretado: citar a Iob parientes para la audiencia del 3 de Agosta
próximo a laB 11 horas a la que también deberá comparecer el De-

fepBor de MenoreB designado ad-hoc, abogada don Renán Fuen

tealba Moena.

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

[llapel, Julio 30 de 1945.

.Io n Luíb Orellana C.

Secretario Subr.

JorgeMujica Cervantes
AVDA. 1. SILVA 11 CASILLA 357

AGENTE DE:

8. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas

y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuauto necesita

la Industria y la Agricaitm

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajo»

Atención médiua y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos TraumatológicoB
i en cada zona del país

Ha llegado recientemente una partid» de camiones

INTERNACIONAL. *
pretúi-eso en presentar bu solicitud.

ILLAPEL

; Semillas de a]I dulcef
Seleccionada y Desinfectada, de la vanidad ja

¡"Nora" deMurcia^
en bolaitaB de un kilo

W Otrec n para entrega ídmedida

vi Cía. Industrial Vera §
S. A.

ILLAPEL

ESTE ATENTO — DOM NGO e,

Msüfiéa Aítss.iio Bailable

A benefcio del Conjunto «LOS HCASITO »
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Bilbao ss impuso netamente a Ferrouiarios
No fué de interés la reunión deportiva del Dgo.

Conforme a la tsola ee resolvior n Ins partido, que nro-

g,amfl para el Domingo último la Asoci.cióo de B.sk,t ball
En un preliminar sin alternativa! de interés niño Pons se

impuso holgadamente a loe •ntnsiaar.as componentes del cuadra de
ludnsvera, en 2.a Dir., por el Bcore ds 38x13.

El semifondo destacó plenamente la falta de aeciOn del
cu.dr., Bilbaíno, que annque tu,o la buena cooperación de Tabiln
elemento de l.a Serie, no aupo oponer resistencia al íeioz juego dei
Illapel, quien prácticamente „e lo llevó (por delante, derrotándolo
rn forma contuidente por 37x21.

La. esperanjss de emotividad y nervosismo del público
asistente ae vieron defiaudadoe en el matcb de fondo en que un
ferroviario casi nuevo enfrentó a uu Bilbao trunco, pero bien plan.

El match de l.a Divieión apenas si pulo euperar la pre
sentación de laa 2.ae Diviaionea.

'

„;„,-,) A E",
'' P"°'er t¡emp° l''ldo •P"*»™» nn ¿«apliegue de nc

tividadee má. o menoe equiparad.,; amboa equipo, lucharon af..
noa.inente pnr inclinar el marcador a eu f.vor. Est. lucha arrojó

Z. !Tv I",,rC",*? .*
''""" d"

F""*° Io» e*"**»" » 1» «celen e

puntería y oportuna intervcoción d» eeia asile, acreditó uoa limr.

ventaja q,. dejó el marcador en 22,16 al fi,,., del primer tiempo
a.,aa

°""'"6 '° m"m° c° «' 2n <"mV° Bilbao entró má.decidido que 8„ „p„.ín„ y a ,„. 6 „;„„,„, "J, ■

dec¡dif"lance con vanea puntoa que le acreditaron uoa ventaja cómoda ya
que Ferroviario comenzó a decaer notoriamente

cómoda ya

h..t. „ ES!* T'6", t"*'"' »• ™nt¡ruó «acentuando máa v mí.hasta que el pitazo final aorprendió » loe equipos cuando el marcador indicaba 44i34 a favo: de Bi-b.o.
Comentarios: El buen equipo Bilbaíno no lució en est'a

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Iilspel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi.

«.C°f,chrh 'r'"16
l0" pr"*0' "««■ri»-a«» qu- rigen desde

.ata fecha hasta nuevo aviso, por loa producto? de sus
representados, son los siguientes:

Cervezaa Embotelladas:

Pf aener, Lager y Malta Isa 21 botellas 1/1
Pilsener, Lager y Malta las 48 . 1/9
Stout-Tolln ,., 48 , f/i

Aguaa Gaseosas:

í)i¡. RO

4y

Bilz

Vitamaltioa

Naranjada natura]

Papaya, Hloja, P¡0a,
Ouind. y Naranja la, 48
Ginger-Ale Kez .^emi seco las 4H

Ginger-Ale Ees Special
. „ . V)ty lae 4R

Apollóme (Agua de mese) lae 48
Panimávida

la, 4H

las 48 botellas 1/2 $ 80 00

H3.60

1/2

1/2

88.00

70.00

84.(0
114.00

li.-un

ocasión tan bien omn en laa anteriores talvez por la falta de Aa
gel y Moreno y también por la calidad del alversario. De.taearon
como siempre gallardo por su arduo y hábil trabajo de repartición
d» juego y Carlos Tejada en la defensa, op ,rtunn y eiacto en tojo
momento. Tabilo fué el de m.jor puntería y Collao, el nuevo ele-
mentó bilbaíno, promete a sua coló ea nuevos días de triunfos

Los Ferroviariis por su parte nos mostraron un Aracena
prec.so en eua lamamientna y un PoSa muy trabajador. Pino sin
c.ntrol y Cabrera totalmente desenchufado de au equipo. Ea nota
ble la falta de ju ,go de conjunto, entrenamiento de eate equino

Con lo que va co>rido del campeonato oficial va se áeB.
tacan maso menos claramente|lae poaibilidadea de lo. contendores
bolo Artesanoe constituye una Incógnita y esta aeré deapejada ei
próximo Domingo en q,le ee presentará por primera vez

AGRADECIMIENTO:!

Damoa nnestros más

ainceroB agradecimien
tos a todas las perso
nas qne en el dia de

aver se sirvieron acom-

"- ' ■" * paCarnoa a la sepulta.
clon de loa restos de la que fué nuestra querida herma
na y lía, Sra.

Blanca Torreblanca U.
( Q. E. P. D. )

y asimismo a todas las personaa que enviaron csronae o

ofrendBa florales. *"-,

Lá FAMILIA a

Illapel, 31 de Julio de 1945.

■asi

Ferroviario ganó a Bilbao

por abultado score

En el foot-ball de anteayer
FI domingo íe cumplió eD el

Estadio Municipal, otra reunión

por el Campeon»to de Foot-ball
de la Asociación local.

y pnJEíiEX eClÍendcn '" " «"*»*• «q-i*

Haga sus pedidos en Buin Paquina Mirafloree o al
fouo N.o 8tí de Illapel.

A rrimera hora bo enfrenta
ron en Bpgonda división los on-

cet-OB de Viejos Craks e Indos-

vera; deepuéa de un partido de
acciones parejas, logró imponer
se el equipo de Viajos Croks por
l» cuenta uilniín».

El partido de fondo fi;ó pro-
digo en go'es. FI conjunto da
Ferroviario sin fullas en bus lí-
nena se impuso holgadamente a

Bilbao por 8 golea contra 2. Kl
vencedor tuvo jugad res que des
tacaron nftidamenie por su pfec
tivo juego, entro ellos: Garda,
Canihuanlp, Gutierre*, etc.

En una próxima edición publi
caremos el pontaje de loa clubei

en primera y segunda serie, co

mo también la lista de los golea-
dorea.

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rue

das, altas, especial p<ira
la «odb.

Tratar: Escuela de Ar-

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Oiv lt>s y doi Trabajo
OONSTlTíini'-'i? 9.t*

Domingo 29 -- Matinee Bailable
4 benecicio del aplaudido Conjunto «Loa Huaeitos»
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Reynaud responsable capitulación
del ejército francés dijo Weigand

Paris 31 — Ultia—Al iniciarse el quinto dta del proceso

que Be sigue contra el Mariscal Petain, declaró Jel deportado políti
co Mar cal Paul miembro del movimiento secreto frauces detenida

con 18 más por orden del Gobierno da Vichy, quien declaró que
fué flagelado por la policía francesa que obedecía ordenes de Vi-

cliy, enseguida dirimo Paul Arrighi otro miembro del movimiento

de resiatencia quién declaró que anos cinco mil franceses mas o me

nos murieron en el campa de concentracióu nazi de Buchenwald

por mes, acusando a Petain como responsable de oboh hechos como

Jefe del Gobierno de Vichy en esa ocasióo, después declaró el Ge

neral Weigaod quiéa asumió la responsabilidad de ^baber declarado

i de Loa

L

'a ciudad ha facilitado Ih canche

peí para que Be efectué el bencfi

arreglada ecp'ci-il*mei)t8 pn«n el cas-.

Esperamos que el pueblo corresponda al sacrificio de ceta

grupo do obreros *;ue están emiieflados eu hacer algo grande en

beneficio de todo el pueo'o y asista en gran cantidad al bai -. del

Domingo.

Parla ciudad abierta y refutó las acusaciones d-*, Reynaud.de ha

ber tenido ambic oues politica?, negó i-i- él y Petain hubieran com

plotado juntos en alguna oportunidad añ'dio* qun el ofrecimiento

del ex Pendente Roosevelt de ayuda a Friocia en esa ocasión fue

ron meramente simbólicos ¡a continuación defendió a Petain de loa

cargoB que Be le bau becbo basta el momento y acusó a Reyodud
como responsable de la capitulación del ejército francés.

flpuda a la minería
Santiago 31.—Ultra.— I a comisión permanente de la mi

nería de la CorporaciÓD de Fomento Be reunió para estudiar la aj a

da que se dará a la mioerta chica, especialmente ouprifera, para
evitar las paralizaciones de las faenas.

Sabemos qne bb bao impartido instruccinnps para que los

obreros que quedarán cesantes en aquellos establecimientos que de

berán cerrar ob ¡gados por los elevados costos de producción, sean

Dopados en obras públicas que Be ejecutarán en las provincias del

norte. <-

Sergio González fué

encontrado muerto

Ayer alrededor de las 15 horas fué encontrado cerca de

la estación de Alcaparrosa el cadáver de "-ergio Gunzálea lo cual

fué comunicado a «JarabioeroB quienes procedieron a levantar al

occiso por orden del Juez de e tu ciudad y conducido a la morgue

para el examen médico legal;
Hasta el momento m se tienen más detalles délas causas

que ocasionaron la muerte del infortunado González.

En la cancha del Dep.

Illapel se efectuará el

beneficio a Los Huasitos

Con todo éxito sigue-o loa preparativos para la gran Ma
• linee Artística Bailable que efectua'á el próxiin-i Domingo desdi

laa cuatro de la tarde adelante el Conjunto Artístico Los Huasitoe

Don Ramón í'-erev dando una numa prueba do su ¡Mere:

para cooperar a cuanta obra de bien social se lleve « efecto en ea

'

1(ket, ball del Deportivo Illa

Huaeitos, la cual eeri

Radios de

Postdam

Vigiladas
Nueva Yoik 31 - Ultra.— D.,nal Coe, corresponsal de la

Ain -roo. n Broo-Icástiog, informa que oficiales armados montan guar

dia on los s>,tudios de transmisión -a radio de Poatdum para evitar

que se bagan trasmisioces prematuras sobre la terminación de la

couforencia de los Tres graiidt-e.
Postdam 31. = Ultra.—Loa'Tree Grandes se reunieron nue

vamente eeta tarde. Nad* ae Baba acerca de to tratada en esta

reunión.

Advertencia a las

ciudades niponas
-~

Guau. 31.—Ultrn.=
'

ae superfortalezss volantes a-

rrojaron volantes sobre otras doce ciudades japonesas con uo total

de jn millón trescientos mil habitantes, adviniendo a estas ciuda

des que seréu bombardeada?. L»s ciuia 'es que recinieson esta ad

vertencia son: Habida t**-, en la isla Hok-ddo, Kurmne en Kyusbu,

Mito, Hgcbiuji, Nagaoka, Nishiuomiya Müigo, Maisuru, Otu, Tu-

CU ama, Nitg'in , todas s.tae eou en Hon-bu, H-ik -date, Kurume,

Negabika, Nishiuomiya fucruu advertidas por soguuda vez.

Breves del país
Santiago 31—Ultra—Oficialmente ae infojma que aviones

de la fuerza *-ére*t legr^mn rescatar a todos Iob tripulantes y el pa.

Bagero que quedaban aun eu el vapor Autufagasia varado en Pun

ta Tucapel cerca do Lebu.

Santmg 31—Utra—Ld Cárnura recbasó por unanií-nidad la

renuncia de los ¿nieiubnis de In comisión iovestigaduia d« la catás

trofe de -ewrll, RoÉBetti aclaia su Miuación. pero Rot-aiee lo t«L«ha

d) estar dificultando la investigación, <-<■ promueve
un agrio iuci-

rlHnte en(re Roe-iles y Kosaetti luego oí o e tre Ga*- U Burr y Godoy

quienes se insultáis el Presidente loa obliga a retirar las espreeio-
lies.

yai;ti«i¡.- 31- UlUa--Lle(¡ó a Val; arabo el petrol.ro Vir

ginia trayendo uu cargamento de 6 millonee de litros de bencina.



«LA VU"DK ILLAPEL»

LA voz pe ilupel Increíble pero cierto

Illapel, l.o de Agosto de 1045

Huelga en el pago

de las Patentes

Ante la dicta ción de la nueva

Ley que crea mayores rentas mu,

nicipales en todo el país, se reu

nió en Santiago el Comité Ejecu
tivo Nacional de la Cámara de
Comercio Minorista de Chile, con
aBÍatencia de nn gran número de

dirigentes de provincias entre

ellos represeptaDdo a nuestro De

partamento el Préndente de la

Cámara de Comercio de esta ciu

dad Beñor Pedro Lataillade.

Analizada eL todos sus aspec
tos la Ley 8.121 y teniendo la

directiva Nacional antecedentes

concretos da que las Municipali
dades del país en su mayoría no

efectnarlsn laa reclasif cacionas
tfe las Fetenfces Comerciales se

gún queda establecido -wn el tex
to de la Ley se acordó hacer
una huelga general ~én el país y
uo pagar las patentes en el mes

de julio eomo corresponde, con

el obJ9to de eBperar la reapnes
tade P. E. el Presidente de la

República a qoien Be han dirigi
do para pedirle que solucionara
esta situación tan perjudicial pa
ra el Comercio M iocrista de

Cbile.

Ateniéndose a esto en nuestra

ciudad tan poco ae efectuó el

pago de las patentes y Bolo io
t

hicieron algunas personas, las

que piensan quo al no pagarlas
tendrían que sutrir algún castigo,
lo que en ninguna forma puede
llevarse a efecto.

ÉsperamoB que Be arregle pron.
to esta situación y S. E. de
i.na so ucíón que satisfaga tanto

al comerciante minorista como a

las Municipalidades qua también
en' estos niomertos necesitan una

mayor entrad* para poder Balir
de 1» difícil Bituación económica
.en que ee debaten actualmente.

QUE, miantraB eu Allipen, Provincia de Cainin, se pudre
el trigo en Ih estación por falta *ie equipo que pueda cooducirl > ni

centro del paie, en Sii>t*a*Jo de Chile, ol señor Ministro de Econo

mía v Comefrío don Pedro Enrique Alfonso inviia a eu despacho
al fefior Embajador de la República Argentina, a fin ds consultar

le la posibilidad de obtener que el Gobierno argentino disponga
el traslado en buques de su marina mercante, de cierto número de

toneladas de trigo, cuya compra interesa a los indust ialeB iuuliue-

roB chilenos.

De «Pl Mercurio»

Aviso
Se vende un cabriolé
de dos asientos, recién
reparado. Cuatro rue-

daB, altas, especial pura
la

. Tratar: Escuela de Ar-

"GRATIS"!
HnmbreB débiles 0 agotados I

soliciten importante folleto
Bobre impotencia o vejez pre

matura.

-vESCIÜIBA A —

CaBilla 5504 -

Santiago

lüman expreso su satisfacción por la

ley sobre acuerdos comerciales

WASHINGTON.— El Presi

dente Harry S. Truman expresó
su satisfacción por la reciente
reacción del Senado de los Esta
dos Unidos al aprobar la legisla
ción que extiende y fortalece la

Ley sobre Acuerdos Comerciales
Recíprocos.
Esta nueva ley permite al co-

bierno de los Estados Unidos re
ducir sus aranceles hast.'- en un

BO por ciento sobre los dcrechi*-

que se aplican a los artículos de

otros países que hagan concesio

nes similares de sus importa
ciones de los Estados l'ni(i,,v
El Presidente Truman liirasu

declaración mientras se hallaba
de vacaciones en la región nor

oeste del Pacífico, antas de diri

girse a San Francisco para pro
nunciar el discurso de clausura
de la Conferencia de las Na
ciones Unidas.

"La modificación y extensión

de esta ley," dijo cl'Pre dr-nte,
"sitúa a los Estados Unidos com

pletamente en apoyo de los prin-
: cipios de la cooperación comer

cial- internacional que debe pre
valecer en interés de la paz mun
dial y del bienestar económico."

El Presidente expresó además
la creencia de que ia cooperación
monetaria y financiera irán uni
das a la cooperación comercial

que será posíhle en vista de la
extensión de esta ley.

Moneda

Caailla

ÓSCAR GARCÍA MARCHENA
973 - Oficina 921

H70 SANTIAGO
Aldunate 1228/1240
Casilla 131 COQUIMBO

El Presidente Harry S, Truman

El difunto Presidente Roose
velt fué uno de los más grandes
partidarios de la Ley sobre ■

Acuerdos Comerciales original,
patrocinada por el ex Secretario
de Estado Cordell Hull, y el Pre- .

sidente Truman ha apoyado con 'i
igual firmeza la extensión y en- '■

sanchamiento de esa política. -

'

Nuestro Departamento Encargos
Esta listo para atender coalesjnier encargo de compra

que Ud. tenga que hacer a Santiago, como también en

condiciones de atenderle la venta de algún articulo que
usied desee colocar en las planas del sur. Tenemos co

rresponsales en Valparaito y en Buenos Aires, lo cual
nos deja en situación de ateoder en el futuro sus encar.

goe de compra o venta.

Escriba con confianza utilizando nuestro nuevo ser
vicio a disp, sición sujra.

Herramientas

mineras vendo
Pongo en conor-iuiiento del público

veDder la* »j guien tes herramientas,
Va tomo de rana con 56 maM-os de cahl

lorno de mina con 86 tnetrne cable de B(-Pr<, _ 4,,
acero.— 30 metros cable manila
nos.- 2 valdés (lar» torno,— 4 ,„r

Una |.o1p„ ,,nrR peínecillo IS pnjgad
Chico m-cánip», Chaya, maitilo herí
Útiles más pura mina

DiriS¡rt.H „ (iuj Iermo Cl

40 kil

que tengo encargo de

de acero.—Un
mi-tres r«lile de
:ero para barre-

¡» barreteros.— 3 palas.—.
2 CMtaÜnaB.— Un tornillo

chihíd, barriles y varios

*** HUMITAS V
De Don Choclo

CANTAR
'

El amor y el interés
pan por el misino sendero;
bo lleva el uno laa almas;
se lleva el otro los cuerpos;

NO LO NIEGUE

Cuando sale de la zapatería
donde hizo poner media suelí
a eus zapatoe, siempre tiene míe-.
do de qu» algún c uccido lo to
me por un pobreteo.

RICO TIPO

Creía que la autocrítica era

ana crónica de aucomovilismo.

ÜN PREMIO

Pata el que vaya b! cabaret
eiri dioeio, en la creencia de que
va a convencer al dueño pata
que le fíe.

LA NUEVA R'CA

Ma decía la maestra que mi
nene hace todos sus deberes an

forma muy «esmerilada».

REFLEXIÓN

Pensar que habiendo tanto?

hombres que ban perdido la

vergüenza y ninguno haya po
dido eDCODtratla.

£NO LE PEGARÍA?

¿Al abogado que le dá segu
ridades de ganar el pleito y lae-

go lo pierde ea Ua peores con

diciones imaginables?

5e uende
dos propiedades

en Arturo Prat N.ob 133

y 131 de eeta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

i Compro l
Herramientas 1

usadas en 9

mal estado £
E. DIAZ

Pensión Miramar

»tro C— «La Voz de Ulan

Renán Fuentealba
.ABOGADO

Juicios Civ lee y del Trabaj'c
«JJSSTITÜCION ¡»K



tl,A VOZDB iLLAPELí

ESTE ATENTO — EOM NGO 5

Natinée Artístico Bailable

A benelcio del Conjunto «LOS HÜAS1TO".

*vlÍJ¿0O¿iii&.:r:;

ISemilIas de ají dulcel
11 Seleccionada y Desinfectada, de la variedad if:i

¡"Nora" de Murcia^
¡Pl en bolsitas de un kilo i-m

R ■ Ofrecen para entrega inmediata féí

y Cía. Industrial Vera
P <¿ A

ILLAPEL

Notificación

Inscripción de dominio

Maximiliano Fredes V.

En loa aulos N".o 19726 se ha presentado dou Maximilia

no Edmundo Fredes Vásquez, solicitando que, eru conformidad al

articulo ó8 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes

Raicf-s, te ordene la ioscripcióu de la escitura pública de compra- ,

vaina de íecha *24 de Junio de 19-ió. otorgada ante el -notario de

eeu ciudad, por U cual compró a don Maximiliano Fredes Ituirie-

ta uoa propiedad r»iz ubicada en Lo MaQoz, Comuna Los Vil a,

denominada El Queebo, la qus tiene, los siguientes deslindes: Nt-

tí, piop:edad de C«tali-ja *-SHvedr-; Sur, Hacienda L»8 Cóndores,

rio Qoilimari de por medio. Oriente, propiedad dá Segundo Gon

zález; Poniente, Pedro Valles Ovalle, antes Rosa Espinosa.—Solicita

la inscripción fundado ea que, utiieodo la suya a la de sus ante

cesores, ba poseído el predio durante máB de treinta afloa con ti -

n os, quieta y paelfieameute. El juzgado por resolución de 27 del

preseote ha ordenado fijar en cartel y publicar la solicitud en for

ma egal. = ce *'é el preeeute en cumplimiento a lo ordenado.-*- Illa-

pe', Julio 27 de 1945.

Juan Luis Orellana

Sec. Subrogante

Í Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

En eo'icitud de don Héctor Enrique Astudillo Castillo, agri

cultor, domicitia-lo en Cuz-Cuz, para que se nombre tutor

ñor impúber José Francisco Astudillo y curad,

JorgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 CASILLA 3¿7

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas

y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita-

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Traa aiBiológicos

ía Industria y la Agricultura eo cada zona del

Ha llegado recientemente una partid* de camii

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud,

ILLAPEL

ItoI meuo

Aliro Alberto Astudillo Castillo que carecen de guardadores, se lia

decretado: citar a los parientes par» la audiencia del 3 de Agiste

próiimo a Ibb 11 horas a la que también deberá comparecer e_
De

fensor de Menores designado adhoc, abogado don ReDán Fuen

tealba Moena. .

... , * j

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

Illapel, Julio 30 de 1945.

. Ju n Luis Orellana C.

> Secretario Subr.

Partí finan p sus distinguidos favorecedores y públi

co on gen. ral, que los precios autorizados que rigeo desde

esta fech* hasta DUevo aviso, por loa productos do sus

repres. nta loe, son los siguientes:

Orv«zae Embotelladas:

PilsBoer, Lager y Malta las 24 bstelUü l/l $ 92 —

Pílaener. Lagar y Malta laa 48 » 1/2 92.—

■Stout-TollD laa 48 » 1/4 96.8Q

Aguas Gaseosas:

Ibb 48 botellas 1/2 $ 80.00
Bife >

Vi tamaltina 1*8 48

Naraniada natoral las 48

Papay'e, v-JIoja, PiOa,

Ouinda y Naranja laB 48

Ginger-Ale Réx í*-emi seco las 4H

Gíriger-Ale Bes Special
Dry laa 48

Apollonía (Aguada mese) las 48

Panimávida las 48

EstoB precios ee entiendon por el contenido liquido

y puesto eu domicilio.

Haga sus pedidos en Buin esquina Miraflorea 0 al

fono N.o 88 de- Illapel.

1/2

1/2
-

83.60

618.00

1/2

1,0

70.00

75.00'

1/4

1/2

1/2

84.00

64.00

113.40

Im ha Voz de Illapel
Frazadaa colchas, ropa interior «franela, tejidos de laua, teruos y ambos, pantalones, camisas, medias

y calcetines, p»Qos y péneros de lan» y miles de artículos. Cómprelos en
^

.« LA COLMENA"

L
GrandBS rebnias de precios debido a U crisis. Recuerde ti'empre que .La Colmen

i

v'isílelB eQ CouBlimcióo (in:», edificio Sucesión Teodoro Dabed, donde será bien atendido,

tiene y mantendrá los máa bajos precios.



«LA \0¿ Di*-; iLLAPEUi

Delincoeníe Humberto Villarroel Aguilera
contra las Instituciones del Eslado

Sefior

Director de «La Voz de Illapel»
Presente.

Mi estimado amigo:

Agradeceré a Ud. dar cabida en su importante d

declaración que formulo más adelante, en atención a h

aludido en el semenario «Reflector», de Humberto Enriqi

rroel Aguilera, proutuariadn bajo el número 36(i0 loca], en

timo número en forma vedada en un libelo que tilula: «F

nador de Illapel, etc.», en uno de sus párrafos engorrosos

tuslmente: «El Gobernador Sr. León Várela, podría emp

¡aro a la

jber sida

j9 Villa-.

cuyo úl-

b Gober-

dice tex-

izar, por

C: [ :

TODOS

LOS

DIAS,

BOIETIMES NOTICIOSOS
"

en CASTELLANO

-v
pí-- '-«íEaic*-

■

vr-H'

HORA METROS MEGACICLOS
12.00 16,64

*

18 025

18.01 31,25 9.60

19.00 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 728

20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
22.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.Z8
2315 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

¡COLOSAL!

Nunca visto en lüapel
La grau Tienda y Paqueteiia

LA PRINCESA-

ejemplo, saber cual ra la -situación del Jefe de Inveatígacionei
Dn. juao Poblete Moran. Ver y establecer, cual es su posición
exacta como funcionario, etc>, cuya eui_;m lticá traducción habría

que encomendársela al Celeste Imperio...
Puedo contestar al sujeto Villarroel, aunque mal bago en

descender a responderle, que mi posición exacta como funcionario

es completamente clara y encuadrada fielmente ala reglamentación
de mi servicio y a las obligaciones inherentes a mi cargo, y orna

Oficial de Investigan n»s tengo el honor de servir con la moa am

plia confianza de la Dirección General de Investigaciones, la que
Be traduce en los conceptos vertidos en el petlodo anual de v&lifj,

caciones, cuyo Honorable Consejo lo componen los más altos Jefes

de r~a repartición y que en estos últimos años se ba visto prestí.

giado con la i refencia del sefior Ministro del Interior.

Por la forma en que actúa Villarroel, no cabe duda qne

obedece a uoa campaña sistemática y ordenada por alguaos pas

quines de la capit-tl empeñados en desprestigiar a Ub institución ea

del Estado, a su Régimen Democrático y a su Gobíeaod-de Izquier
da. No haca mucho las emprendió contra un correcto sefior Oficial

de Carabineros; después contra las Reparticiones Públicas de Illa.

peí, empezando por el sefior Gobernador, enseguida por el Comiea.

ri»to, Inspección del Trabajo, etc., etc., y abora contra Investiga.
ciónos, pero esta última c-ropaña no debe sorprender a nadie, va

que no podría ser ViHarroal ta excepción del delinc iente qne des'

perdiciara la oportunidad de demostrar bu inadversión por los Ser

vicios Policiales, y por los antecedentes que regstra este individuo

en su prontuario., lo dejan identificado como un dianci&dor. Es,

podría decirse, ur, quintacolumnista crio l i infiltrado, talvez. en uu

Partido de Izquierda para socavar pus cimientos y asegurar au im

punidad en la emboscada campafia que d -jo denunciado.

Lo que parece profundamente extrsfio es el hecho de que
bb permita que actúe freute a un semanario un sujeto, de la som

bría mora idad del Prop etario y Director de «Reflector», Humberto

Enrique Villarroel Aguilera, por lo que Be hará un deber el Ius-

pector r-usn ¡tu, en denunciar a la autoridad^ correspondiente acerca

de la incompatibilidad del desempeño que se arroga indebidamente.

En cuanto si remitido publicado en «1.a Voz de Illapeb,
til .lado: cholamente cfrescura» de Villarroel, etc.», firmado por car

net 9881, y que parece atribuírmelo, bago roto el último párrafo
pur estar enteramente de acuerdo con la realidad y qae dice tex

tualmente: «El sefior Villarroel bien debiera cuidarse de tocar con

ciencias ajena*?, Fin anteB mirarse al empañado espojo de la soya,

ya do le asiste ningún ascendiente moral para' atacar a funciona

rios o personas honradas que distan mucho de an nivel moral, etc.»

A las próximas nimiedHde* que bo le ocurra argumentar al

señor Villarroel, contestaré con la querella correspondiente, para
lo

cual ya he solicitado la autorización dei caso a la Superioridad de

mi Servicio.

Saluda muy atentamente al s.ñor Director de «la Vot de

Illapel».
Juan Poblete Moran.—Inspector Jefe de Investigaciones,

Combarbalá e 1 llapel. >

v-
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Campeona do loa precioB bajos
□ icia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PUNTO

Y KOPA HECHA

Uuk-u y gran d^-ponto de ni'-<];.i- ciilce'.ÍDc-fs y lunas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

GRAN PAQUETERÍA -LA PRINCESA"

Eo Constitución bi-í, al lado de la Cliupetera.

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUÑA UA0KENNA N.o 1130 — SANTIAGO
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A benecicio doi aplaudido Conjunto «Lob HuasitOB»



piano -/nab/iendr
Director 7)ropA!ta,

I t/ uitlerrso Ostro C.
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POR FIN TUVIMOS LLUVIA AYER

Abarcó toda la provincia de Coquimbo
Ya cuando casi todos hablamos perdido las esperanzas de

qne pediera haber una lluvia, en el dfa de ayer recibimos la grata
satisfacción de ver qae no es justo desconfiar de la divina provi
dencia y es asi como llovió más de 8 horas cae! ininterrumpida
mente. La lluvia fué general en toda la provincia de Coquimbo y

también al eur del palB.

LINEA3 TELEGRÁFICAS INTERRUMPIDAS

Las lineas telegráficas estuvieron interrumpidas desde lae

13 horaw y basta laa 7 de la tarde m-s o nrm s. después de esa

hora se recibió servicio pero con algunas dificultadas

Fuerte Temporal

en Valparaíso
Santiago l.o—Ultra.—Un fortfsimo temporal que comenzó

con un tuerte viento se desencadena esta mafiana como a medio

dia, Beguido de uua violeota lluvia que ha continuad) cou igual

iiteojidad. ne habiendo cnusado ea los primeros momentos, dados

ds consideraoiÓD. Desde Valparaíso Be uoa comuuica que el fuerte

tempiral ba dejado seutir bus efectoB en la bahía, donde el el mar

ha comenzado a agitarse. El petrolero Virginia, que trae sbíb millo

nes de litros de beuciua. se mantiene eu la bahía sin poder acer

carse a laa Salinas psra descargar.

El cuarto lugar ocupó

Jorge Espinoza en Stgo.

Como informamos oportunamente Jorge Espinoza vencedor

déla Maratón que organizó nuestro diaiio paia laa fiestas patrias
del afio pasado se dirigió a la capital para participar eu la olimpia

da de Panificadores qoe Be efectuó la semana pasada en Santiago.

Espinoza tuvo en esa una destacada actuación ya que eu la trave

Bla de Santiago ocupó el cuatlo puesto, lo que significa para Espi
nosa un oran triunfo va que ¡en esa prueba participaron los roejo-

'<•* del pais. Si el defensor del prestigio de los depoites ilUpelinos
B hubiera trasladado a la capital con máa dlaa de nnticipacióu a la

p ueba con seguridad habría ocupado otro lugar, por que es muy

.'ificil para un proviucíano qoe no coooce ni siquiera el recurrido

de la carreta poder desempeñarse con éxito.

Felicitamos a este esforzado hijo de Illapel por el triunfo

obtenido y esperamos que en otra op. rtunidad ocupe un lugar
auo más destacado entre tus deportistas d<-l paíp.

Por su parte Espíonza ños lia encargado agradecer por

intermedio de nuestro diario a todas las r/ersoDSB que cooperaron

['ara que é1 piHiera hacer su viaje a Santiago, especialmente al

Hudicat) de Pauificadorts que biao todo lo que pudú por prestarle
ti máximo de Byuda.

Lineas telefónicas también interrumpidas

Anoche quisimos comunicarnos con Iob pueblos del norte

de la provincia para informar a nuestros lectores cuanto habla llo

vido en la región, pero, no nos fué posible hacerlo por cuanto las

lineas estaban interrumpidas, tampoco pudimos llamar al sur del

pais por la misma razón, de entoB ae desprende que la lluvia ha

sido bastante grande de norte a sur del pais.

La lluvia en nuestra ciudad

En diverBaa caBas de la población se recibieron daños por

efecto del agua y del vieuto, pero afortunadamente eBtos solo de

poca consideración, pero no por eso menos lamentable ya que quie
nes mas han sufrido y como siempre pasa son las personas de es

casos recursos, por cuauto viven en casas que solo de ellas tijnen

el Domh e

Violento incidente entre

Reynaud y Weygand
París l.o— ultra. —En el proceso contra el Mariscal Petain

volvió a declarar nn-vamfliitf> el General Weyíiend, enseguida de

claró el General Bering ex -Gobernador militar de PariB, luego Ber-

mnard Chaudet y Alpbooh Geor. e.

El G-*neral TpYeygHod y el ex-Pretníer Reynaud ae insulta

ron por espacio de m-iliu hora eu el centro de la Bala, sin que el

juez lograra hacer efectiva su intervenoiÓD.

Declaraciones de un

dirigente laborista
Londres l.o—Ul'M.—Harold LsBky. jefe del Partido La

borista y cerebro dirigente d«l m<> vi -mentó declaró que el partido
oo iniciará sus lareas en IcgUt«rra eu el mi-mo punto como co

menzó Newdeal eo Estados Unido». Manifestó q' e el triunfo labo

rista no forma parle de la resolución mundial, anadiando que ca

lificar el capitalismo de Ion E tad.is Uuido*i como libre iniciativa

constituía un falacia tras una eogafiaza, pin emba'go, no preveía

ningún CMifiiet-i entre Inglaterra laborista y Estad -8 Uoidos capí

talista, expresando bu creencia que EE. UU. se indinarla hacia la

izquierda.

BREVES DEL PAIS
Santiago l.o—Ultra—E' Ministro de Economía declaró hoy

que la United Com-n-ia] a-ocedió a renovar el contrato de com;im

ríe miner-l-s y concentrados de cubre p r dos me es maa o e*a

basta el 30 de septiembre próximo.
SautUgo l.o—Ultra—Hoy toé firma. lo el decreto por el

Prísi-í-nt-* de la República y los Mmi tros d-d Imeri.-r, Defensa y

Trabajo ordenando U inmediata vu-''fl al tiV.i-.jo de ios obreros

buelguisLa*- da las Oficinas Pedro -le Vnldivli y Mina EleDa.

Santiaito l.o Ultra— El Mi-ii tro de Oiir»s i úblicas decara

que eu el presupuesto del próximo uño se des'iiiRrfin seis niillonej

de pejos para coa-truir estadios en ditersaa ciudadeó de la República.



Las ratas del

desierto
Única en la historia de esta

guerra, como con razón dijo el

Premier Churchill, es la historia

de ese cuerpo blindado británico
— las llamadas tratas del desier

to»— que comenzó bu avance

épico on las aranas de El Ala-

inein y lo vino a ¡concluir en la

costa brumosa del Báltico. Por

ser rúnica, ha merecido el home

naje que ee le riodirt en Bsrlfn,
delante de Jos demás ejércitos.
aliadoB y delante del enemigo
vencido. Y ha merecido eaos

aplausos de los p 'opios alema

nes, que a los oidos de ciertos.

veteranos británicos BOnaron co

mo algo anómalo, inimaginable.
Sin embargo, tras reflexionar

un poco, no | puede extrañarnos

esto demasiado en un pueblo que

ha sido y Berá—eo tanto que la
desio toxicación no termine- -un

pueblo militarista. Acuso lo úni

co que el alemán admira por hoy
de quienes I j han vencido, y
concretamente de Gran BretuQa
es la fuerza militar y la viden
cia ¡ olitica. No se arrepiente de
•u pasado, por en, aplaudiendo
a las «'atas 'del desierto* y a

Mr. Churchill. Reconoce la úni
ca verdad que para él se haca

evidente.

Pero comprender que un lider
como Churchill es fruto único
de una democracia; y compren
der que de la madera de hom
bres librea Be puedeu improvisar
soldados como los de £1 Ala-

méin, capaces de vencer a los
veteranos uaziB, desde et Afrika

Korps a loa !-. S. ¿han alcanza
do a comprender eso los alema
nes que aplaudieron en Berlín?
Ea dudoso. Se habría adelantado
mucho para el porvenir pacífico
del mundo, si fuera así, m-J-j no

debemos forjarnos ilusiones pre

maturas.

Hecha esta salvedad unámo

nos, por nuestra* parte, al home

naje a las cratas del desiertoi.
Pues como ocurre en tantas o-

traB cosas británicas, cualquier
demócrata del muudo puede ce

lebrar esa gloria y ae. tirla co

mo, propia. En la ejecutoria de
eéos héroes hay mucho de hu

morismo, de espíritu deportivo,
de cualidades que el británico
posee como rasgos nacionales que
le diferencian de otras naciones.
Pero hay tenacidad, iniciativa,
hidalguía como ol vencido y
otra serie de cualidades que son

ideales para todo hombre y en

que los británicos, al mostrarlas,
se Ofrecen como ejemplo a todos
los hombres librea de la tierra.

MANUEL MUÑOZ

«LA VU3 DE ILLAPEL,»

Solicitada
Illapel, 30 de Julio de 1945.

.- efior

Di'ecior de «La Voz de UlapB'i
Présenle.

Muy sefior mío:

Muy agradecido quedarla de Ud., ai tuviera a bieD, hacer

publicar eu el diario de eu digna dirección, la, lineas que máa aba-

¡o inserto:

HASTA CUANDO

Día a día palpamos con profondo asco y desaliento coma

comerciantes inescr pulosos y faltos de moral, abusan de'la pa.
ciencia y btieua fé de loa chilenos, nada lea importa sólo el deseo
de tener bien abu tedas sus carteras, eB su único gula.

Jaqueado de v,r la pasividad de las autoridades corres.

pendientes para combalir la esp-culación desenfrenada o. que me

permito escribir estas linea», p„ra que ojalá ellas lleguen hasta ei
corazón de lo» illapelinoa v uoidoa formemos un freole que evite
que OBtae saoguijuojas humanas continúen su obra nefasta.

¿Cómo es pos ble que habiendo aumentado el valor de las
patentes en un trescientos o cuatrocientos y mis por ciento para
mejorar I ,a sueldos de los empleados municipales, éstos brillen por
■o ausencia? ¿Cuál es la labor que realiza el Ben, ir 'nspeclor de
Pesas v M-dida.? ¡Cuál la del señor Inspector .Sanitario? ¡Ha veri
ficado alguna vez el sefior Inspector de Pesas si las balanzas y ro

manas que usa si Comercio son exactas? jHao verificado las auto-
ridades correS|iondtente», bí las funciones que se efectúan en el
teatro de la localidad, consl tuyen o no una burla para ese público
que concurro tras un rato de distracción? Serla clónico pen.ar qne
lo hubiesen hecho, como serla utópico pensar que hayan realizado
una labor efectiva en favor del público.

Ea verdad. ram-nte doloroso comprobar que el mil afec
tado es nu-stro obrero y sus I.miliares, esquilmado muchas veces

por la rapacidad y codicia de un patrón y estafado después por la
voracidad ds ciertos comerciantes que lea venden kilos de 850 o

900 gramos, constatan con horror como sus hijoe son victimas pro.
píelas de la tuberculosis.

Yo, como chileno y corno illapelno de adopción, levanto
mi voz para protestar enérgicamen'e contra esos malos chilenos y
hago un llamado fervoroso por la unión de todos los illapelinos, a
fin de formar un frente unido, el q,„ sin distingos de ideales o
credos políticos luebe por el abaratamiento de las subsistencias el
cumplimiento eitricto de las ordenanzas municipales y una labor
efectiva de parte del Comisariato Departamental de Subsistencia!
y rrecioe.

CARNET N.o 66357

I

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicio. Civles y doi Trabaje
"ONSTITUfilON 2*0

gaHiasss:oa^32*a*i^
KM

i Vinos

| "Las Peñas" ¡
I Calidad Suprema

Blesa y Oller
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Notificación
,d.or, dn^',SUed.^^¡T. '^t^"¿fñor impúber José Francisco Asi, dlllo v ed.,A , f*
Aliro Alheño AstnHMIo a**.C. »-i

™

d^^ "st' ha
S"á ;r n ízr:r:zri::z:tz:l d" -1r*r
,,z

,,„„., d,SiE„„„i',,:::b;t^:",:;—
•■ °-

tealba Mu

Se da el presen t(

Illapel, Julio 30 de ]I)4.*>,

Reniin Fu

cumplimiento a lo ordenado.—

Ju-m Luis 0re]|8na C.

Secretario Subr.

V HUMITAS V
De Don Choclo

ACCIDENTE

— ¿Y qui tal anda ese traba
jo? —preguntó el periodista si

espetan de la cuadrilla de sal.
vameuto que trabajaba en la
ruina.

—Mal — repuBO el hombre —

removemos loa eacoinbros; pero
ya desesperamos de bailar algún
cadáver coa vids.

FELICIDAD

—Yo debo mi feticiíad a U

habilidad que tingo para andar
bo puntas de pies —dijo uno de
tos presentes.

—¿Es uBted bailarín clásico?
—

preguotó otro.

—No. Pero es que de estatua,

nera, cuando llego tarde a casa

□unca despierto a mi mujer.

NOVE" A SUPERSINTETICA

Golpeó en la espalda al hom
bre, creyendo qjg era un amigo.
En la oficina dice que el golpe
fué contra una puerta.

BIEN MERECIDO

La mamá=¿A quién ae pare
es más el oeue, a mi o a bu

papá?
La niñera,—A usted. El patrón

sb moy buen mos o

Aviso que apareció al día si

guíente en ol diario: «Se precisa
una niñera competente y de bue-

ua edacacióu».

CHISTE IDIOTA

Un inspector de colegio le

preguntó a uo niño, qué le gus
tarla más, media naranja u ocho

dieciseisavos.
—La luitmi—contestó el niño.

—¿Y por qné?
—

Porque dividiéndola taces

veces se pierde mucho jugo.

COSAS RARAS QUE
SUCEDEN POR AHÍ

Jim "Wood ha inventado un

sustituto para la madera coo el

que espera revolucionar el mun

do de la construcción, pero tie

ne un pequefio inconveniente: UD

pie de madera sintéík-a cuesta

uu millón setecientos cincuenta

mil pesos, por lo que ahora re

sulta siempre más barato usar

oro que madera eiutética para

cualquier coue'ruocióo.

En el hipódromo de Santa Aul

la corrió una vez un caballo do

pado: 5ea Horse. Pero a peBsr
del dopping, llegó último, cua-

tfo horas después de haberBe ce

rrado el hipódromo. Y se esta

bleció luego que la causa de su

derrota se debió al hecho de

que el dopping usado fué caldo

de tortuga condeosado.

i
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Frazadas, colchas, ropa iuterior afranelada. tejidoB de lana, temos y amb.>s, panttlooes. camisas, medias

J calcetines, puQus y géneros de lana y miles de articulo?. Cómprelos en

"LA COLMENA"
ürflodea rebajas de precios debido a la crisis. Recuerde siempre que *La Colmena» mantiene y mantendrá Ins más bfijoí precios.

Visítela en Cou.tiluoión GOÓ, edificio Sucesión Tecdoro Dabed, doude será bien atendido.

los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Coca Cola" bien helada

3 tMBOTELLADORES AUTORIZADOS:
'

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Inscripción de dominio

Maximiliano Fredes V.

En los autos N.o 19726 se ha preBeubado dou Maximilia

no Edmundo Fredes Vásquez, solicitando que, eu conformidad al

articulo 58 del Reglameuto del RegiBtro Conservatorio de Bienes

Raices, se ordene la inscripcióu de la ese-Hura pública de compra
venta de fecha 24 de Junio de 1945, olorgada aute el notario da

i-.-m ciudiid, por la cual compró a doo Maximiliano Fredes Iturrie-

ta una propiedad raiz ubicada fn Lo Muñoz, Comuna Los Vil s,

denominada £1 Quecbo, la que tiene Iob siguientes deslindes: Nt-

te, piop:edad de Catalina
-

auvedr ■; Sur, Hacienda Lob Cóndores,
rio Quilimarf de por medio, Oriente, propiedad de ¿Segando i.;, a-

zAiei; Poniente, Pedro Valles Ovalle, antes Robs Espinoza.—Solicita

la inscripción fundado en que, uuiendo la suya a la de bub ante

cesores, ha poBeido el predio durante más de treioba anos contí-

ni os, quieta y pacificamente. El juzgado por resolución de 27 del

presente ha ordeuadu fijar en cartel y publicar la solicitud en for-

ma egal. s^e dá el presenta ec cumplimiento a lo ordenado.-* Illa

pel, Julio 27 de 1945.

Juan Luis Orellana

Sec. ¡Subrogante

Urbina Hermanos ¡

IAgeutes
exclusivos paj-a Illapel de Jgj

Compañía
Cervecerías Unidas |

Ü
P»rticipan » bub distinguidos favorecedores y públi- S

co eo general, que los precioB autorizados que rigen desde I

esta fecha bosta nuevo aviso, por los productos de sub é

representados, Bon loa siguientes:

21

Semillas de ají dulce
Seleccionada y Desinfectada, de la varisdad

Nora" de Murcia

■Ce

da
E*3

Vi-

en bolsitaB de un kilo

Ufrecen para entrega inmediata

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

S*W*w-*^«--*^----*-----;**-- •■*• ** —i--"—.—.-■.",-..-..-■ 'f- .■•■-■

CervezaB EmbotelladaB:

botellas 1/1Pilsener, Lager y Malta las 24 % 92.—.

Pilsener, Lager y Malta las 48 1/2 92.—

Stout-Tollo las 48 1/4 96.80

Aguas GaBeOBas:

Bilz las 48 botellas 1/2 % 80.00

Ub 48 . 1 di «3.60

Nuraníada Daturnl las 4¡S . 1/2 ss.oo

Papaya, Mioja, Pifia,

Guinda y Naranja lae 48 • 1/2 70.00

Ginger-Ale Rex .-eini seco las 4H 1/4 75.00

Ginger-Ale Rex Special
D,y laa 48 » 1/4 K4.fiQ

Apollonia (Agua de mese) las 48 i 1.2 ii4.0U

Punimávida laa 4fl » 1 ¡2 Il-'!-4'J

Eiti>B precios Be entienden por el contenido liquido

y puesto eu domicilio,

r3-

Haga sus pedidos en Buin esquina Miradores o al

fono N.o 8» do [llapel,

Rea hi Voz de Illapel
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La observancia del esfatufo es e! único

medio efe mantener la paz

la .-luiioría republie
Comisión de Relaciones Exte

riores del Senado de los Estados

Unidos, declara que el estatuto

de las Naciones Unidas es el

"único medio" de que dispone el

mundo para mantener la paz.

El Senador, al rendir a sus

colegas el informe de su actua

ción como miembro de la dr-lepa-
ción de los Estados Unidos en la;
conferencia de San Fruncí sci,

cuyas deliberaciones duraron ái¡s

mo.-oM, manifestó que el convenio

subscrito por las cincuenta na

ciones reunidas, "representa el

paso más trascendental hacia e!

entendimiento internacional, la

cooperación y la amistad que son

indispensables a la paz, al pro

greso y a la seguridad del

mundo."

Bendición para la humanidad

"Si el espíritu de sus autores

pudiera convertirse en et espí
ritu de su evolución creo que

será una bendición para la hu

manidad," declaro Vandenberg.
"Creo," continuó, "que sirve al

interés lícito de los Estados Uni

dos, país que, por amarga expe
riencia a la sombra de dos gue
rras en un cuarto de siglo,
comprende que no puede vivir

por sí solo. Creo también que
esta es la única oportunidad de

no defraudar la fé de los que lu

charon en el fragor de los com

bates."

El estatuto, según explicó,
"propone un experimento que
debe ser emprendido audazmente
en favor de una paz justa en un

mundo mejor, más feliz y más

seguro."
Él Senador se inspiró en el

hecho de que los representantes
de cincuenta naciones, "reunidos
de todos los rincones y de todos

los mares de la tierra, de dis

tintas razas, lenguajes y tradicio
nes y tratando un'problema que
afecta a todo el globo, buscaron
la comprensión de ideas y ha
llaron un denominador común

para expresar sus miras comu-

— Según Vandenberg, con la ex

periencia, y dentro de la estruc-

Senador Arthur H. Vandenberg

tura misma del esta", uto, "ti

futuro se encardará de subsar.ar
nuestros errores."

"Pero," dice, "no habrá 'fu

turo* a menos que no iniciemos

este comienzo y dudo de quo

pueda haber jamás otro comiendo
mejor. Recomiendo, pues, a mis

colegas que se interesen en la

seguridad colectiva como instru

mento de paz colectiva que ten

gan en -cuenta esta considera

ción. Hago tai-^hien extens:va

esta recomendación a todos los

que escuchan las oraciones por
la paz que se elevan en todos los

hogares de esta tierra."

Eliminación de causas

Por sobre todo, se-jún declara,-.egún-l
ueTa cestatuto "persigúela elimina

ción de las causas de la guerra;
evita la fricción que conduce a

la.guerra; ofrece el arreglo pa
cífico de desavenencias antes de

3ue
estas adquieran la magnitud

e guerras suicidas; en otras

palabras, vigila para que no

haya efectos lamentables."

Citando las palabras -de la

Biblia: "donde no hay visión el
.

pueblo perece," continuó:

"No nos atreveremos a dejar
de afrontar la prueba. No nos

atreveremos a cambiar de di
rección aunque no alcancemos 'o

que nos proponemos." «

DE SALAMANCA

Campaña Alfabetización

El sábado se efetuo eo el Teatro de Salamanca un acto
artístico cultural con el cm.1 el Onmite de Alfabetización de esa

ciudad dio comienzo a sus actividades.

PROGRAMA

1.—La F* misión. Pieza B cuatro manos por [a Srta. Inés
AdaroB y don Daniel Alvarez.

2.—Inaupurad-1-i fioial de la Campaña de Alfabetiraciftn
por el Alcalde -

1-. Efrntn d-1 Canto.,
3.— scuela Redentora. Himno Oficial de laa Escuelas de

Adultos. Por el coro de la Use. de Niñis N.o ó.

4. Tristísima InvJ-riHi. Coro a dos voces por el Conjunto
de la Esc. N.o 4.

J

,
,

_

5-—Cai c[6n dr"- nifV' chileno. Recitación por uo alumno
■ de la Esc. N.o 4.

li.— Lh Alfali-ii-íocxin y ^us fines. Conferencia por el Dtor.

Subrogante Sr. Aligúelo Gntici»

7.—Huyendo del frío. Vals. Ene. N.o 4,
8.- Qui-u eupi-ra leer. Trilogo pur alumnos de ambas es

cuelas:

9.=-Regeneracióp. Zarzuela.
10.-Marcha final.

Línea Aérea Británica

quiere venir a Chile
A n,i/. de las diversas publicaciones hechas en la prensa

ijhilena ítigirimdo la conveniencia de qne la nueva linea aérea
hri tánica que C menzara en hreve a operar entre Inglaterra y Bue
nos Airea pro ongue sus servicios directamente basta Santiago rie

Chile, el directoiio de la mencionada empresa británica—la Britísh
Latin ■■

'ü U'ici Ar Liue Ltd.—ha enviado uu cable a la Cámara
de Comercio Británica en Chile dándole seguridades de que sue

pn pósitos son satisfacer loa justos anhelos de este país.
El cable en referencia dice como sigue:
«Ha eido siempre nuestro deseo e intención proporcionar

no Bervicio hasta t'bi'>. Cualquier informe en contrario ee incorrec
to. I a primera etapa debe ser necesariamente establecer una ruta

Uoocal entre Europa y el lít**t de la Plata. Oa damos la segoridsd
de nuestra bueua voluntad. (Firmad").

Brilieh Latin American -ir Linee»

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La gran Tienda y Paquetera

"LA PRINCESA
»<

Campeona de los precios bajos

Inicia la más estupenda baratura No deje de visitar esta

nueva y grao paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE* PUNTO

Y ROPA HECHA

Único y gran deposito de medias calcetines y lanas

Visite esta nueva tienda. No olvide Ud.

9BAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

tin Constitución 513, si lado d" la Cbupetera.

Invitación
Circula la siguiente invit ción;

Exposición de la Escuela Vo

cacional No 35.— 1 a Directora

y personal de la Escuela Voca

cional N.o 35, se cumplncen en

invitar a todas las personas a-

roenles de las artes domesticas,
a la Exposición de Invierno que
este plantel educacional abre el

sobado 4 de agoBto a las 15 ho

ras

Permanece á abierta el sábado

de 15 a 19 horas y el domingo
de 10 a 12 hora*-*.

Illapel, l.o do agosto de l!Uo.

Se uende
dos propiedades

en Arturo Prat N.ob 133

y 1S1 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

..

Aviso
Se vende un cabriola

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rue

das, altas, especial p«ra
la tona.

TratHt: Escueta de Ar-

tOBHUOB.

Se compra una

Guitarra
de ocasión

Tratar: Almací

Constitución

, «La Populan
,82 —

Illapel

GRATIS" |
Hombres débüee o agotados 1

solicite o importante folleto

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

^ESCBIBA A -

Casilla 5504 — Santiago

Compro
Herramientas

usadas en

mal estado

B. DIAZ

Pensión Miramar

í



7 jfftJependiente

Director "df-opietarío : 1

\jvMermo Ostro C . I
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Se dio término a la Conferencia de

los Tres Grandes en Postdam
Waahiogton 2—Ultra—La declaración de la Conferencia

de Ira Trea Q andes contení* el comunicado 7.500 palabraa el cual

,í entregó conjuntamente en Washington, Londres y Moscú eLco

municadn esté dividirlo en catorce secciones, trece de los cuales ss

reliereu a temaa concretes arrejados en la conferencia.

Primero, Iob T,es Graudea han establecido uu Consejo de

Ministros de Relaciones que incluye alemas a Francia y China

n e se reunirán en Londres a nía- tardar si primero de septiembre

para redactar el tratado de paz con la satélites del ele; Segundo,

IOS Tres Grandes se comprometen a cump'ir I., declaración acerca

de Alemania reiterando la resolución de eliminar el militarismo v

nazismo que queda sin destruir, entregar a todos loa delincuente!

de la guerra, fiscalizar la instrucción alemana, y por el momento

no habrá gobierno central alemán; Tercero,
ee prohibirá a Alemania

tener industrias de guerra dándose especial femeiitu • la agricul

tura e industrlaa de pa«; Cuarto, las reparaciones no se bseaeáo en

dinero efectúo sino en el retiro de eq.ilpos de materia ea bélicos y

ot,OB productos; Quinto, respecto al demoo de la marina de guerra

y mercante uleinana sus detslles se anouclarán en breve;

la decisión da llevar ante la Justicia a los c,

senti.no, se eetu liará el proyecto ruso para que el cobierun pro.

¿al .¿siriaco tenga autoridad .obre toda Austna; Octavo, lo»

Tres Graudes reiteran la negativa de dar admisión en la orp.ntia.

ción de las Naciones Unidas al actual, gobierno de Espans; Noveno,

con Italia y demás pal.e. qu. fueron .atolles d-1 ej. se
firmaran

?r.t.Ín. d«V; Décimo, los Tres Grande, ™°°»"°

'"l*"1™?
dar tratamiento uniforme al pueble alemán de parte de las poten.

olas ncup.da. en el Rsicli; Undécimo, se postergará el trazado ¡i-

nal de la frontera occidental de Polonia basta la celebración de la

conferencia de paz; Duodécimo, se acepta en principio
1. entrega a

la Unión Soviética de la ciudad de K .ensberg y zona oircun.lsr.te,

los rusns obtendrán todos bienes alemanas en Bulgaria, Finlandia,

Huugria, Rumania y parte nriental de Austria.

El comunicado nada dice sobre la participación de Rusta

en la guerra centra el Jspói y- la guerra en el lejano oriente no

ee mencionada en ninguna parte.

DE OCASIÓN
Solo por hoy y mañana vendo

Cal de Concba — Rejillas para estuco

Fierro redondo da media pulgada
Cañones de bajada y cobetafl

GMO. CASTRO C.
Diino «La Vuz de Illapel»

Detenido un hermano

de Adolfo Hitler

Hambnrgo 2.- Ultra. -Ss
anunció que Alois Hitler, medio

hermano de Adolfo Hitler. que era duef,, de un café popu sr en

Berilo, bá sido arrestado por la pollcl. rt tnin.l
e encuentra en

pn.e.ión de papeles de identidad falsificado, a nombre de ttnerle,

ninales de guerra; Fue eutregado a las autoridades britáoicas

Situación de la minería

Santiago 2 Ultra.—Eo el Consejo de Gabinete, F. E. su-

licitó del M.nieterio del Ministro de Ercnnml. que lo infor.n.r. re

pito a I. situación de I» minería chica; el MimOro informó que

rr^bT \su;:g,:,q„ceore'.i,áupb.c¡endó ,«^ .^
la situación fotuta dn la mencionada industria, teniendo presente

o. nterese. de los prjnuctore. , el interés social, -o acordó, eov,.,

un oficio a los representante, de lo. productores
. interesados, .

ííu de dar una solución que a juicio de ello, teng.n lo. problemas.

Se intensificará la

producción agrícola

Santiago 2-Ultra.—En el Coce«-jo de Gabinete ee presen

iaroo antecedentes que permiten t.ner la seguridad de colocar toda

la producció-i apícola nacional, de manera que se inten-ifiwrá la

producción con precios remunera.ivoB p«r« oa_ productora,
enrub

io ae refiere al plan da construcciones de viviendas se ct

conveniente orgamzar'o y coordinarlo hacia h industrial

las materiales -s emplearse y a una standaruscu-m.
_

También se | idió * los demás Vmi-tros, ciertH

ción en loa diversos plau-s de obraa públicas, a fio de

totalmente la ceMntf».

Encasillamiento de

Empleados Públicos

Santi.gn 2,-Ultra— La Cámara d« Diputados en lae dos

sesione, dé hoy dcp.chó toi.lm.tlt. el projecto de estatuto adm -

=od; o? .J...-I-» - -;»¿"nr :ir:v»

proyecto.

Entrevista del Rey

Jorge con Truman

íción de

coordina-

Plimouth 2

Btión desdo Posldnrr

por el Key Jorge V

do almue

trevieta, el Preeid

■Ultra—El Pre ¡dente Truman se

Jingló
eo

llegando a esta ciud d donde fué recibido

,hordo del aco,«7*do Rcnoli, celebrando uoa

,enie después de cele-

ernharcrt en el cruc*-

donde informará al publicolos E

¡^r*£ dí' - "-Uo. ¿"u conferece, de Postm.n.



cbA VOJ DE lUAPEL,.

La VOZ DE ILLQPES. Nuevas tendencias déla

Illapel, 3 de Agosto de l'.Hb

Departamento

Abandonado

El Departamento de Illapel, ea
pin duda uno de los mas aban

donados del pila, los que bemus

llegado a fistos [lugares nos en

trañamos que este rincón de la

provincia .- a el único que no

progresa y se encuentre en un

piano, de ¡Eferioridnd ante otros

Departamentos de ella, sin ir

más lejos tenemos a Ovalle que
en un corto tiempo ba progresa
do enormemente.

CI Departamento de Illapel e«

uno do loa mas ricos del pafs y
si se hubiera invertido lo roce-

sario para ayudar a la agricul
tura boy tendríamos ea abun
dancia de lo que actualmente
nnB hace falta. Oon la termina

ción del Tranque de Huintil al
cual nos hemos referido en va

rias oportunidades y a la cons-

trucci6n de otro en I imáhuida

paet- riamos a ocupar a corto pla
zo un lugar preponderante en

la producción agrícola:

n estas obran, que como es

fáci comprender, son de positi
vo- beneficios para todos en ge
neral, debemos empefiar nues

tros mejoréis esfuerzos pflra con

seguir que sean a corto plazo
una realidad. Es Decesario luchar
todos unidos para en esa forma

poder conseguir algo, ea uccesa*

rio demoBtrár que [llapel ba es

tado abandonado de los poderes
públicos y hacer presento que
también deseamos que ee dus

p ropo rei juen los elemeDtos ne

cesarios para ayudar al progreso
de a República.

Se vende
dos propiedades

en Arturo Prat N.os 133

y 131 de eBta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

'GRATIS" |
O agotad,**
lite folleto

Hombres debí

-soliciten

sobre impotencia o vejez pre
matura.

■^nCBIBA A —

Casil'a 5504 —

Sanliago

política británica

I oiidr*3»—Telemundial.—De acuerdo con las declaraciones

de los principales líderes laboristas, ae cree qu» el cambio de £o.
bierno no significará ninguna alteración de especial importancia pa
ra la política exterior del pafs. Tanto la guerra contra Japón como

la organización mundial do e-guridad nacida en f-an Franc fco,
cuentan con el apoyo decidido de los laboristas, y Churchill tuvo
la previsión de enviar a AttW tanto a San Francisco como a la

Conferencia de los Tres GrandpB en Postdam.
Al" parecer, la principal alteración que rufrira la polflica

exterior británica con e! ascenso de los laboristas al Gabinete, será

con respecto a la India, cuyos asuntos van a ser incluid- s en el

Ministerio de Colonias, eliminándose la preponderancia de la ludia

Office,
En la política interna, se acentuará la tendencia haoia lss

reformas sociales, que ya se habla notado en el gobierno de coali

ción. Medidas como el Plan Beverldge, y la Ley de Educarión fue

ron redactadas con el pleno acuerdo de todos los partidos, y los

laboristas no tendrán mas que acelerar e intensificar su »plicac¡ór.
Además, se Bube que el .Partido Laborista piensa nacionalizar parte
dei las grandes industria* pesadas, pero en circuios comerciales de

Londres se estima que la nacionalización industrial planeada por
los laboristas dejará sernpre amplio campo a la iniciativa privada.

Los Laboristas han declarado que estiti dispuesto a dar la

primera-prioridad a los asuntos de la recostrucrión nacional, como

el problema de las viviendas y el asunto de la alimentación.

i Urbina Hermanos!
Agentes exclusivos para Illapel de

*■

I
Compañía |

Cervecerías Unidas I
i

Participan a sua distinguidos favorecedores y públi- =g
co en gen-Wat, que los precios autorizados qua rigen desde ¡Hcu cu general, que ios precios autorizados qua rigen desde

esta fecha basta nuevo aviso, por los productos de sus

representados, son los siguientes:

CervezsB Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta laa 24 botellas 1/1 $ 92.—
Pilsener. Lsger y Malta las 48 i 1/2 92.—

Stout-Tolín las 48 » 1/4 96. 8Q

I

48

Bilz

Vitamaltioa

Naraniada natural

Papaya, Alo}», Pifla,
Guinda y Nnrmija las 48

G¡nger-»le Rex ,-emi seco Iue 4H

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 4R

Apollonla (.Aguada mese) las 48

Panimávida . las 4H

laa 48 botellaB 1,-2 $ RO 00

1/2

1.-2
I 1

S3.HU

KS.OO

G4.no

113.40

Estos precios Be

y puesto en domicilio,

idon por el contenido liquido

>• HUMITAS \
De Don Choclo

CANTAR

Mo te spures vida mis,
en una larga tardanza;
ijü'-nuns que la vida dure,
tendía lugai ia esperanza

NOMBRES Y APELLIDOS

Se llamaba Patricio Madrid y

jamás habla estado eu EspaQ*.

E9 DIFÍCIL QUE LE CREAN

Si dice que nunca tosió al en

cender ud cigarrillo.

Si ha asegura que jamás ba

pedido nada a nadie.

CUENTO ANDALUZ

Dos hombrea disputan a cnál
conocía el hombre más alto y
uno de ellos dice;
—Yo eoooctja on*» cuyos hom

bros pasaban cincuenta ceo time.

tros de la azotea de la caga don

de viv-fc.
-

¿Y qué ei bsl? — dice el

otro, riéudose.
—Yo conocí a uno

que cuando se quería afeitar se

a bla a una mesa y no sa alean-

zaba a la cara.

CAMBIO VENTAJ080

Cuando la revolución inglesa

puso en peligro el troDO 'de la-

glaterra, el Rey de Francia que
ría acudir en aya Ja del tamba*

léante eob^rano veeino. Y Joan

MiltoD, el fsmOBo escritor inglés,
autor de «El paralan perdido»,
protestaba contra esta intromi

ción diciendo:
—oQ.ii' derecho tienen los ex

trejeroB de mezclarse eu lo que

los ingleses hacemos en nueet'l

caes?

Y osando ¡algún tiempo des

pués Be le reprochaba la inter

vención indirecta que él habla

teuido en la condena del Be;
Carlos I, Milton respondía:

— En este caso, he preferido
la reina Verdad al rey Carlos.

CO*AS RAR1S

Thomaa LeBson, de Florida,

pescó uo tiburón y consiguió do*

mestioarlo hasta convertirlo en

vegetariano. Pero eu decepción
fué terríb'e cuando le enseñó a

hablar ingle?. ¡El tiburón apren
dió en seguida, pero es tartamu

do, seguramen te porque mordía

laa palabraa y le. resultaban ea-

trecortadae...

Haga sus pedidos en Bnin esquina Mirafloree o al
fono N.o hh do Illapel.

Se compra una

sds Sniírirrn
Domingo 29 -- Mafin&e Bailable de ocasl6n

A benreicio del aplaudido Conjunto «Los Huas tos»
Tratar: Almacén «La Populan
Constitución 532 — Illapel



«LA VOS DE L APELt

Londres confiere a Eisenhoveí .

su mayor honor

El Mariscal del Aire, Sir Arthur Tedder, acompaña al General

Dwight D. Eisenhower al recorrer
éste laa calles de Londres, aondc

fué entusiásticamente aclamado por lamultitud.

"WASHINGTON.—La ciudad

de Londres, donde el General

Dwight D. Eisenhower trazó
los

planes preliminares para la de

rrota de loa ejércitos de Hitler

en el oeste, confirió recientemen

te al Comandante Supremo Alia

do su más grande honor.

En viaje de regreso a. su país

para recibir el testimonio de

agradedmiento de sus compa

triotas, el General Eisenhower

fué proclamado "ciudadano ho

norario de la ciudad de Londres.

Los otros estadounidenses dis

tinguidos que han recibido seme

jante honor fueron Ulysses S

Grmt y Theodore Roosevelt

ant^nos Presidentes de los Es-

Lirios Unidos, y el General John

J. lJershing, Comandante en Jefe

de la Fuerza Expedicionaria de

los Estados Unidos en la primera

guerra mundial.

Después de desfilar, por calles

decoradas con banderas, mien

tras laa bandas ejecutaban aires

marciales y millares de personas

le vitoreaban, el general norte

americano se dirigió sonriente al

Guild Hall (Casa Consistorial).

En el balcón de ese histórico edi

ficio averiado por las bombas,

Eisenhower fué recibido por el

Primer Ministro Churchlll, Sir

Frank Alexander, Alcalde de

Londres, y otros altos íunciona-

. ríos británicos.

1 Vinos

| "Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

El Alcalde hizo entrega al

general de una espada en recuer

do de su victoria. Para la oca

sión fué obtenida prestada de un

museo un arma utilizada por el

Duque de Wellington en la ba

talla de Waterloo, porque la

hoja de acero que estaba for'r.
■-

do el fabricante de la, famosa

espada de la Victoria de St.il -i-

grado, no había sido terminada

aún.

El Prime** Ministro Churc',.:'l

dijo que el General Eisenhower

"animó los corazones de los

hombres" por su éxito "al lograr

que grandes naciones marcharan

juntas, unidas como en ninguna

otra ocasión." El señor Church

ill continuó:

"Habéis hecho algo para ci

mentar los lazos que deberán

existir siempre entre vuertro

pais y el mío, dentro de los cua

les deberán estar Rusia, Francia,

China y todos los demás grandes

países que han ayudado a derro- ,

tar a los nazis, y que esperamos

derrotarán en breve al Japón.

Al aceptar el honor, el General

Eisenhower dijo:

"La humildad deberá ser

siempre la virtud principal de

cualquier hombre cuya gloria

sea ganada con la sangre de sus

seguidores y los sacrificios de

bus amigo**.'

¡Semillas de ají dulce!
'

Seleccionad, y Desafectada, de la variedad

"Nora" de Murc¡a§
É ea bolsitas de ua kilo

Ofrecen para entrega inmediata

¡ Cía. Industrial Vera

1 S. A.

IL L A P E

üea hi Voz de Illapel

V- \y 3oiet;:::s noticiosos
TODOS \L em .CASTSLIA'.mO
DIAS

HORA

„•-•
*•

'o.ER'.C.'- » -"TINA

METROS MEGACICLOS

12.00 16,64 18 025

18.01 81,25 9.60

19.00 24.92 3188 41.21 12.04 9.41 7.28

24.92 81.88 41.21 12.04 -9.41 7.28

22.00 24 92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

2315 2492 31.88 41.21 12.04 9.41 1.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departa;. ti»,
*

'fonaciones
-

í-

Y -

a

¡COLOSAL!

Nunca visto en Illapel
La grau Tipoda y Paquetería

LA PRINCESA'
Campeona do loa precios bajoa

¡ci. la mas estupenda baratura No deje de visitar eeta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PONTO

Y ROPA HECHA

Cairo y t!„.° deposito de loe lias «Iceunes v !■«••

Visite esta nueva tienda. X" olvide l.d.

QRAN PAQUETERÍA -LA 1>RIN'*ESA"

Eo C, usiiniciou II, al lado Je a Cliupste,,,.



«LA VOi DB ILLAPEL.

El Temporal
en Valparaíso

Valparaíso 2 -Ultra.—El temporal en Valparaíso alcanzó
fuerza ocho en la escala internacional de Beaufont después del me

dio d(a, en la isla Juan Fernández tuvo fuerza 'nueve.
Las lluvias torrenciales caídas ayer sobre la ciudad como

asimismo las Inmensas olas en el barrio de la zona de loa maleco
nes provocaron slgUEiTB perjuicios. En la torde, eu la bahia, no Bo

lo a-mamó sino que Be intensificó y las inmaosas olas destruyeron
el paseo reciéL terminado de la Avenida CcstoDera.

Lae autoridades marítimas decidieron prohibir el tráfico de

embarcaciones, quedando solamente voluntarios con botes salvavi
das cumpliendo una abnegada labor. Lib voluntarios Be dedicaron
a traer a rierra a loa tripulantes dé las distiutas embarcaciones que
estaban en la bahía, como asimismo llevaron parte de la tripula
ción del Almirante Latorre que ee encontraba en norra y también

procedieron a amarrar al petrolero Virginia que se encontraba fíen
te al espigón que queda frente al cerro Barón. Tumbiéu ae aseguró
con nuevas amarrnB al remolcador Augusto, salvando poco después
la goleta '¡in José que chocaba en la bahia debido al fuerte oleai».

La fuerza de la lluvia provocó inundaciones de barrica en

teros como el sector de la Plaza Sotomayor y la Aduana. En el
ferro Barón calle Julio Verne se derrumbó una muralla apastando
a los niños Irma Zara de 12 años -, Jq*é Zara de 14 «ños, siendo
trasladado a la asistencia pública en estado de gravedad.

AGRADECIMIENTOS
Aviso

Se vende un cabriolé
de dos asientos, recién
reparado (

Cuatro rue

das, altas, especial pira
la lona.

Tratar: Escuela de Ar

tesanos.

Renán Fuentealba
A'BOGADü

Juicioi Civles y del Trabaje
"'WSTITF.njOKr .?4«»

D«mos nuestros mas sinceros

agradecimientos a todas laa per-
bodbb que nos acompsñaroa a

los funerales y sepultación de
nuestra querida hijita Hilda filia-
na Rozas Cortés, (Q. E. P. D.)
y muy especialmente agradece
mos de todo corazón a las profe
soraB y alumnaB de la Escuela
N.o 2 y Padre Jnsé Mari-.

I ara todos nuestra etern» gra
titud.

Eujenio Rozkb, esposa
y familia

JorgeMujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 — CASILLA 357

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTES
DHL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajo»

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Traumatológícosla Industria y la Agricultura en cada 'zona del pais

lNTPRM?prnwgAa?° ;ecienteraente una partid* de cumie nw
initLHJNACIÜNAL. Apreeureseen presentar su solicitud.

ILLAPEL

Problemas de la sequía
Invitación a coñstitoir un Comité Comunal
en Defensa de Cauela y de Ius Campesinos

Canela, 29 de Julio de 1945

Distinguidos señores:

En reunión celebrada el Dgo 22 por e! Comité Comunal del
Partido Comunista, después de estudiar detenidamente- la situación
v Iob problemas creados—y por crear—POR LA í-EQÜ'A, que tan

agudamente nos afecta a todos, se resolvió impulsar id formación
de «Comité Comunal Pro- Defensa de Cauela y de los Campesinos»
que esté consiituHo por Dragados de los diyfrsos organismos «

instituciones de adelanto local, poHticoa, fO£Íslea, dep rtivos o *cu|.
turelea de la Comuna y que tenga como exclusiva finalidad:

l.o- Impulsar toda obra de adelanto Comnnsl y, miiy es

pecialmente, aquellas ohraB públicas o SJuLÍcipaleB que constituyan
una Bentida nece-idad de la región,

2 o—Defender por todos los medios lagales a nuestro «I ■

canee 'a situación económica, y cultural da los campesinos y de sui

hijos, tan profundantente afecrada por la SEQUÍA de este afio.

3.o— r-ervir de coordinador y organismo central represen
tativo de todas Ub instituciones que lo integien, para el solo efec
to de las gestiones que deben baceree aute Ibb aufridides y pode
res públicos en todo lo relacionado con la tSequta y sus Prohle
mas en la Comuna •.

En consecuencia, tenemos el honor de invitar a U intfi.
luoión de que Ud. forma paite a designar un delegado coo el fiu
indicado. Una v<-z en conocimiento de loa nombres de los delega
do**) integrantes, tendremos el placer de fijar, de común acuerdo,
el día de la reunión en que «e constituirá el «Comité Comunal Pro-
Defensa de Canela y de tus Caín, esínos» .

En espera de bu grata respuesta, tenemos el agrado de
Buludar a Ud.

Por ei Comité Comunal

Ofcar Ollarzú Fernández

Sec. político Comunal P. C.

Pedimos su Dirección
Agradeo-iemoa a lea personas que fueron favorecidas en.

el Certámeu de Tiro del Domingo p.-w_d<> eon las suscripciones a

«La V z de llapel», Be siivan mandarnos la dirección de bub do
micilios para etiviarl s el diaiin.

Orquesta Tipica y Jazz

se ha formado para el

beneficio a Los Huasitos

Fntusiasmo ba deipert&do rotre I** músico? de 1* locali
dad, !a formación de una Escuela Musical que actuará dentro.del

Conjunto Loa Huasitos que celebrarán el domingo próximo una

Matinée Artístico Bailable en la cancba de Basket del Club Illapel,
cedida por don Rimón Serey.

Dado el fin qu* ae persigue, la compra d« instrumentos,
los músicos de 1« localidad han acudido expuutáueámenle a ptea
tar su cooperación y amenizarán el baile coo una OrqoeBta Tipica
y otra de Jazz.

Los Viejos Cracks

jugarán en Cárcamo
El próxima domingo el prestigioso club IccbI Los Viejol

0,Mkn s. dirigido a Cárcamo, donde .ostendrán dos partido, de
fútbol con el club do ees localidad. Partirán de esta ciadld • Is
un» de la tarde y llevarán equipos do l.a y 2.a división.

Frazada., colch... ropa interior .fr.n.l.d., tejido, de lana, tero» y an.be., p.nt.Jon.. camisa.
y desuno., p,.n,s y gío.ro. de Isna y tnile, do «ionios. Cómprelo.V'

u
LA COLMENA"

Grandes rt-bajas de precios debido a !« crisis. Recuerde
Visítela en Constitur-ión (¡Oj, edificio SucDesióo9T!n^Tja n0'^?"! "J""'"" í mantendrá los más bsjo> precios.ucesión Teodoro Dabed, donde será bien atendido.
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Mi odio al fascismo era más grande

que mi amor por la Patria, dijo Laval
París 3- ultra— Pierre Laval

be presentó al 1 ribunal que ins

truye el proceso contra el Ma

rital Petain a preatar declara

ción, cuando Laval entró hubo

un momento de espectación se

adoptaron toda pelase de medidas

para evitar un pOBÍble asesinato

contra el hombre mbs odiado de

Francia, colocáudoee doble fila

de policías armados cou ametra

lladoras como también se des

pejaron todas lae galerías que

conducen al tribunal

Laval comenzó a declarar que

conoció al Mariscal Petain aire -

dedor del aOo 1936, después se

refirió a las negociaciones con

Rusia que condujeron al pacto

ruso francés y luego (se ocupó
de las relaciones de Francia con

Italia, durante la declaración fué

acusado de haber proclamado el

fin de la República francesa

cuando firmó eu ¡Vicby la n «-

va conatitución lo cual ni-gó La

val prote-tando que nunca ha

Bido fascista y diciendo que ama

ba a la repáblica francesa, en

uoa parte de au declareción La

val dio: *odio la guerra deteetp

la guerra no beneficia aunque

Bea uno vencedor y agregó: mi

odio al fascismo era mes .grande

que mi amor por la patria, yo

respeto la vida humana» los

miembros del jurado se echaron

a reír, el Juez lo llamó varias

veces al orden por eludir tocar

a fondo las preguntas que se le

hacían.

Laval demostró estar onvejs

cido prematuramente pero ee

n-ostró con gran cinismo ante la

asamblea.

Alemania nazi deberá

pagar sus crímenes

Washington 3—Ultra.— La ac

titud de los TreB Grandes con

respecto a Alemania, según se

desprende del comuuicadc puede
resumirse en la anuiente forma:

Por sus crímenes contra la civi

lización los alemanes hicieron

inevitable el caos de Bufrimienta

del Reich. ello» deberán ahando

nar las licas B*-ccÍones de Ale

mania v nbandonar también la

indust ia que pudiera emplearse

para producción militar; las re-

|,nii,f|, mo- privarán a Alemania

"de todo equipo industrial excep

to el mínimo requerido para la

Bubsisteucia, Alemania deberá

tener un standard de vida igual

al de las naciones que destruyó.

Se le hará comprender a los ale

manes, que han Bufrido una de

rrota milnar completa y que no

puede escapar a las responsabi

lidades.

Continuará el control de parte

de los aliados da la política, in-

ilustria», educación, hasta que

Alemania haya sido democrati

za-la.

Breves del país
Santiago 8.—Ultra.—Los Mimotroi de Economía y Agri

cultura declararon q- en el liona* jo de Gabinete de ayf-r es conside

ró la necesidad de aumentar la producción de fréjoles, B"ba*Dioi

lentejas debido a que excedentes tendrán has'a un ano más fác

colocación en el extranjero y agregan que

ciaha a los agricultores que co dediquen ¡

guran precios remunerativos t

, dará créditos espe-

l estos cultivos que. áse

los productores del país.

Francia comprará salitre

Paris 3—Ultra.— Et gobierno francéa proyecta importar

mas de dosrientfcs mil toneladas de salitre chileno dentio de tres

meses s<?rúii declaró Georges Guillaras Brulon, Presidente del Con-

sejo Administrativo de la Sociedad Nitrato de Chile en Francia.

Cinco barcos Be encuentran listos pava comenzar la impor

tación en Septiembre,

Llegó el Canciller

Joaquin Fernández

Santiago 3--Ultre.=Eo la tarde de hoy llegó a Los Ce-

rrilloB, acompaüado de su espos« sen ira Laura Salinas de Feruándea

o bija Carmen, el Canciller Fr rustid***-?. También llego el senador

don José Maza, acompáñalo de su e?p sa e hija y do*i Julio Es

cudero, asesor, técnico da la delegación chilena a la conferencia de

San Francisco.

Futron recibidos en Los Cerrillos personalmente por el

Presidente de la República, Canciller sobrogant**» aeüot Alamos Ba-

rros, otros ministros y personal de la Cancillería.

Hantia^o 3 —Ultra. - Con asistencia del Presidente de la

República, se inauguró ua nuevo sanatorio para nifios tuberculosos

en el camino a Puente Alto.

Proyecto que

mejora a EE.PP.
Santiago 3—Ultra -En la sesión especial de la Cámara se

despachó totalmente el proyecto de estatuto administrativa y enea-

eililiento del personal civil y de admiración pública ll in.c-.rw

la sesión se dio lectura a uaa comunicación del Ministro da Hacien

da eo el cual insistía en Uchar el finaociamiento que dio la comí.

sión de H-cieuda, el diputado Slaira habló para afrmar e concep

to del Ministr», A diputado Ale»>ndri habló para refutar las a

ciacionei dal Miiistro. Votado el finan ¡amianto se aprobó _poi

contra 41, f-1 Emane amiento dado poi

recaer su financiamiectu en la rasy'

apre-
or 50

,a comis-i'' n de Hacienda hace

parte en el producto de la

Ción de

Et proyecto pisan

próxima semana.
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LA VOZ pe illapel Entrevista al Jefe

m.p.1, * d. Ag<»io d. m45. de Investigaciones
don Juan Poblete M.

Pabellón

Popular
No hace mucho debatió la I,

Municipalidad, lo relacionado con

el problema dal alcoholismo, mal

nacional que desde Arica a Ma

gallanes está cobrando verdadero

carácter epidémico. Previo aná

lisis del problema y a insinua

ción de. los regidores socialistas

Be acordó en principio, ubicar en
las nuevas construcciones donde

se levantará la nueva Municipa
lidad de este pueblo un pabe

llón destinado a la expanBión,
solaz y recreo de las clases po

pulares.

Dicho pabellón contarla con

un aparato de proyección cine

matográfica donde, aparte de* pa-

Ear Ibb cintas educativas de Is

Dirección General de Informa

ciones y Cultura, se darían tam

bién de otro sello y a precios

populares. También esta sala con

tarla con bu procenio, a obj«to

que los conjuutos artísticos de

la localidad o del exterior hicie

ran teatro obrero,

Esta iniciativa que contó de

inmediat, > coo el apoyo entasias-

ta de todoB los ediles y del Sr.

Alcalde, es a no dudar, una de

las medidas más prácticas y efec

tivas para distraer al pueblo y,

a la juventud en particular, de

Ibb cantinas v centros de baja

moralidad, donde forzados por la

monotonía del ambiente, Bon em

pujados.

Tenemos conocimiento qne la

Corporación de Reconstrucción y

fi uxÍIíob no pondiia ohj-?ció*3 a

solventar loa fondos npceBarios

para realizar tan magnifica ini

ciativa.

No dudamos que loa parlamen
tarios de la región, pasando por

alto banderías políticas, se esfor

zarán tenazmente hasta concre

tar en bella realidad esta inicia

tiva tan oportuna y de vordade-

ra profilaxis eücia'i

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabaje
COE&T1TCCIO-S 2*P

En relación con la csmpaBB que ha emprendido el sema

nario «Reflector» en contra de algunos Sorvici< e Públicos, nns

acercamos basta el Cuartel de la Subcomisarla de Investigaciones

de esta ciudad, a cargo del Inspector don Juan Poblete Moran por

espacio de mái de cuatro años, a qui«n le solicitamos se sirviera

damos bu opinión sobre la alusión directa que le hiciera dicho pe

riódico, accedió con una sonrisa interrogante... y junto con ofre

cernos aeiPBtn, papel y su .Onderwood» nos adelantó:

«Ya he dicho que no podía extrañar a nadie la campafia

de «Reflpcfcor», ni menos tratándose de mí Servicio, en la cual sa

imagina Villarroel que las Reparticiones Públicas están bajo eu di

recto control y que poco m-mos debe dársele cuenta de las funcio

nes internas de cada una de ellas». ■

Y dispuesto a proporcionarnos mayores detalles al efecto,

moa agregó:
«Fn el libelo ea que ataca al sefior Gobernador y en el

que también me alude, se permite temarse el nombre del Befior

Jueí Letrado don Osear Munizaga, atribuyéndole que: «habría ma

nifestado, que de necesitar Agentes, los habría solicitado de Ovalle

o de Santiago», en relación con el homicidio perpetrado en Man-

quehua de origen pasional (cuyo autor ee entregó volunta ríamente

a la Tenencia de Salamanca) y Bfiade que ni siquiera tomó en

cuenta a mi Servicio». Tendría que oir la opinirtn del Magi-trado

señor Munizaga para dar crédito a tal aseveración que le atribuye

Villarroel, Director de sRefleetor», ya que la BÍmple exposición de

óite no me merece ninguna fé. Por lo demás, a la fecha del he-

Pa a a la 4.a pagina

¡POR SU

SIEMPRE

PUES10.

OPORTUN71

Aviso
Se vende nn cubrióle

de dos asiento*», iecién

reparado Cuatro rue

das, altas, especial pira
la lona.

Tratar: Escuela de Ar-

teBanoe.

^ EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO V CIA. LTDA.

V HUMITAS V

De Don Choclo

Para doa Choclo:

A ti Choclito te digo
las cosas qne pasan aquí
y no le cuentea a nadie

'

porque pobre ¡hay de mi!

lllapelambre dicen que soy,

y no sé si fui verdad,
a pesar de todo esto

la copucha va a reventar,

— o—

Me gustan loa confortables

del teatro de Illapel,

apenas se sienta en ellos

al suelo va a dar coo -él.

Gorditos en cantidades fantás

ticas necesito.

Alégrete

Se creta super- hombre, 'y te

nia miedo doblar nna esquina.
Ün valiente

Mide apenas medio metro eon

pillería y ae oree on Charleí

Atlas.

Se cree un Reflector y Be tira

o macanudo.

Un Intimo amigo

Quería formar ana pareja y H

compró cd caballo.

lllapelambre me tienen por
nombre

Los Choclos tienen 1> colpa.
Las Humitaa que formé.

A las buenas laB cante.

i ero Biempre seguiré.
Eo esta sección pues me gustan
Las Humitaa y bien PicautitaB.

Hasta pronto.
N. N.

Se vende
dos propiedades
en Arturo Prat N.oa '133

y 131 de esto ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Se compra una

Guitarra
dé ocasión

Tratar: Almacén «La Popnll
Constitución 532 — Illapel

alar» M
>.i M

A
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Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

I
Participan a bus distinguidos favorecedores y públi

co en general, quB loe precios autorizados qus rigen desde

festa
fecha haeta nuevo aviso, por loa productos de sub

repreaeotadoB, son loa siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1

Pilsener, Lager y Malta l.i- 48 > 1/2
Stout-Tolln las 48 •» 1/4

_ Aguas Gaseosas:

Bilz las 48 botellas 1,2 $ 80.00

Vítamaltina liB 48 \ll 83.60

Naraniada natura] laB 48 1/2 88.00

Papaya, Aloja, Pifia,
Huinda y Naranja las 48 l¡'¿ 70.00

Ginger-Ale Rex Semi secc las 48 1.4 75.00

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48 1/4 H4.ro

ApoUonia (Agua de mese) las 48 i ,2 64.00

Panimávida las 48 1/2 113.40

Estos precios se entiendon por el contenido liquido
y pueBto en domicilio.

Haga bub pedidos en Buin esquina Miraflores o al

- fono N.o 88 de Illapel.

Gigantesco esfuerzo

industrial británico

Londres, (Telemundial)—Cifras dadas a conocer reciente

mente ban revelado que el 80 por ¿ciento de laa tropas británicns

qoe combatieron en la b»tall* de Europa estaba meoaoizado. Esa

Heombr-B» cifra resulta más ÍiiiprrBÍou*inte ti Be toma en cuenta

que el ejército alemán, que inició la guerra [con una proparacíóu
f-s|ieciil para lucha mecanizada, sólo tenia un 15 por ciento de

fueriaa mecanizada?.

Al revelar esa cifra, un vocero de la industria automovi

lística británica destacó que nunca podría haberse alcanzado eas

alto nivel da movilización, de uo ser por el prodigioso esfuerzo de

de e-a industria, que superó todos sus records anteriores de pro
ducción.

Daede que c menzó la guerra, las fábricas británicas de
automóviles produjeron más de un mi Ion de vehla los de trena.

porte, lo que representa el 7ñ % de todos los vebícu'oa blindados
o de cámbate utiliiza 'os por el ejéicito británico eu la guerra.

AdemáB, produjo una enorme cantidad de m itoren de aviación

Esbb Iih/i ñas nMii fueran posible) gracias a la flexibilidad

y capacidad de adaptación de las plantas (productoras de automó

viles, y esa misma flexibilidad ue está demostrando ahora en la

vuelta a la produce ón civil.

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUÑA MAOKENN'A N.o 1 1:10 — SASTIJO0

¡COLOSAL!

Nunca vista en Illapel
La gran Tienda y Paquete: Ía

"LA PRINCESA'
Campeona de los precios bajos

Inicia la más estupenda baratura No deje ds vieitar esta

nueva y gran paquetería.

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DE PDNTO

Y ROPA HECHA

TJníco y gran deposito de medias calcetines y lanas

Visite e-tn nue.va tienda. No olvide IM.

GRAN PAQUETERÍA "LA PRINCESA"

En Constitución 513, al lado dn la Chupetera.

d-'é

c2

Semillas de ají dulce ¡
Seleccionada y Desinfectada, de la variedad íí¿|

"Nora" de Murcia!
en bolsitas de un kilo

Ofrecen para entrega inmediata

Cía. Industrial Vera j
S. A.. ll

ILLAPEL

"ít'i'^."*iü•^|,'¿-^¿-■¿-¿ij^.:*ft&4&sbS£*üM£ ¿¿■¿•^¿¿^¡^-/.^■*..v- ..:.-,■'■. -■- --.-■...-.-.-■.-. -.-o,:.-*..-- --■ ■ ■*

Frazadaa, colchas, ropa ínter

y calcetines

ir afranelada, tejidos de lana, temos y ambos, pantalones, camisas,

pnílos y géneros de lana y miles de artículos. Cómprelos en

medias

U LA COLMENA
***»

Grandes rebajas d precios debido a la

Visítela en Conutitu.

crisis. Recuerde siempre que «La Colmenas mantiene y mantendrá loa

ón 1105, edificio Sucesión Teodoro Dabed, deuda aera bien atendido.

más b» oí precios.
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Con la reaparición de Artesanos, el Programa
de BasM-bal! del Domingo adquiere interés
Dos partidos de primera Div. y uno de segunda

Comienza a entrar a bus fases más interesantes el Cam

peonato Oficial de Basket-ball.

Artasanos, el juvenil y flamante Campeón de Apertura,

Entrevista...

Viene de 'a 2 a página

cho en referencia me encontraba duBenta haciendo uso de una li

cencia, de lo que hay constancia documentada en esta Subcomisarfa,
•En otro suelto—manifiesta el aeuor Poblete—argumentó

Villarroel, tratando talvez de crear una mala atmósfera entre el

Cuerpo de Carabineros e Investigaciones, que el primer .Servicio

pesquizó el robo efectuado al comerciante etQor Gármendia, en cir

cunstancias que aún cuando a ambos servicios les correspondió
aprehender a unas y otros de Iob autores, el personal de mi Uni.

dad recuperó el total de las mercadarias robadas, Ibb que fueron

puestas a disposición del Juagado junto con los autores, bíu que
sea por lo demás ninguna novedad la colaboración que Be prestan
a travéz de toda la República estas Instituciones.

Para ilustrar a Villairoel en este aspecto, que aspa que
en el Titulo III, del Reg 'a cuento Orgánico de estos Servicios (apro
bado por Decreto f--upremo N.o 3 738, de 25-IX-944) en su Artícu
lo 48, dice textualmente: «Las relaciones ds los Servicios con las

Jefaturas de Carabineros y Registro Civil Nacional, jnepirudas en

principios de buena armonía y mutua comprensión, se sujetaran a

las siguientes normas generaleB:
a) Lob Jefes de Inveetigaacionee, de Carabineros y Regis

tro Civil Nacional de cada localidad deberán actuar de acuerdo,
ayudándose en el cumplimiento
de la labor comuu policial y au- ,

™___,

ministrándose todos aquellos da-
toa que podean relacionadoB con

In- delitos comuues y os que
afectan a la Seguridad Interior
del Estado, con el objeto de

adoptar las medidflB que eor.es.

pondau; y

b) En el caso que los Servi
cios de Investigaciones neceBÚen

para la detención de delincuen

tes, para eu couducción y otros

fines de urgencia, la cooperación
de Carabineros, la requirirán di

rectamente de éstos. «No pue,
den ser más claras estas dispo
siciones gubernativas y no ne-

ceBltau mayores comentario?.
En cuanto al robo de que se

hizo al sefior Eniique Godoy,
en au propio dormitorio, Be han Sr. JUAN POBLETE MORAN
seguido distintas pistas que por Jefe de Investigaciones
el momento no han conducido a mejores resultados, pero de uu
momento a otro podemos dar con los autoree. No sé, si Villarroel
podría proporcionarnos Blgunos datos al respecto.

d„nnK i^Ff*? Villatr°el a ml Be refiere-lermina munifestán-
Bonos el Jefe de Investigaciones sefior Poblete-ai decir que al pre
guntarse por ral en algunas oportunidades no se me encuentra en
uii oficina ignora este sujeto c,ue yo cumplo perjonalmeute dispo
siciones judiciales y administrativas que debo tramitar en toda la
jurisdicción de los Dptos. de Oombaibalá o Illapel, cuyo amolf-i.
mo rad,o de acción corresponde a esta Súbanmela de Investiga-ciónos y que debe atender con la escasa dotación de personal de
cuatro Detectives y su Jefe.

'

Antes de retirarnos del Cuartel de Investigaciones, su Je-
fe nos exhibió loa diBtintns Registros de la Unidad, dónde se puede apreciar con justicia ia abundante documentación que Be trami
ta eo este Servicio, tanto administrativa como judicial.

Al despedirnos y agradecer la condescendencia del sefior
Pob.ete, cen uu apretón de manos nos dijo; ¿Por hoy, nada má-?

hace este domiogo su primera presentación en una partida oficial
enfrentando al cuadro del Indusvora. Dada la calidad del equipo
eBtudiautil y lo poco que pudo demostrarnos el equipo de Indas-
vera, en su única presentación frente a Bilbao, creemus que Arte
sanos hará Buyo el punto reglamentario, dadas bub noUblea apti
ladea.

En el match de fondi se enfrentan Buin- Independien te y
Ferroviario. El equipo blanco nos mostró, en bu match .con Ping-
Pong, que aún coLBorva todas bub formas y si la perdió no fué
debido máB que a un factor de suerte. Este domingo enfrentará a

Ferroviario, cuadro q* e paree» no haberse resuelto aún de la au

sencia de sus valiosos elementos de años anteriores.

sin embarg*-, y a pesar que la línea indica claramente la

chance de Iob conteudureB del domingo, no seria raro que en a

presentación de maAana Be notarán algunas novedades, dado qus
In ¡uisi-ra espera traer todos los elementos de que dispone en Sa

lamanca, lo que lo f rtaleceria bastante. Ea tanto Ferroviaria se

está sometiendo a un acabado entrenamiento.

Sólo, pues, un notable eefuerzo de parte de Ferroviario e

Indusvera puede decidir el interés del basket ball dominica'.
I- n 2.a división, Artesano cA> enfrentará a Buin-Inde

pendiente, haciendo bu primer match ea le, temporada.

LOS AR.BITR08;

La Comisión de Arbitros ha designado la siguiente dlBtri
bución para mafjana Domingo:

lo— res. Aracena y Ángel & las 9.45 hrs.

2-.o—Sres. Marinovic y J. Qonzález a las 10 45 hrs.
3.o—Sres. Ahumada y O Ibacache a las 11.45 hrs.

DE OCASIÓN
Solo por hoy y mañana vendo

Cal de Concha —

Rejillas para estuco

Fierro redondo de media pulgada
Cañones de

4 bajada y cubetas

GNO. CASTRO C.
Daiio «La Voz de Illapel»

La Escuela Vocacional

inaugura hoy

Exposición de Invierno
**

ParH h°y a la9 l2 hora8 eBtá anunciada la inauguración
de la Exposición de Invierno que efectuará la Pscuela Vocacional
de esta ciudad A esto acto bao sido „6pecialinente invitadas dife
rentes personslldades de la localidad.

la ezpotirión permanecerá abierta al público durante el
día de hiy desde la. 15 a las ln hora» y maO.ua domingo de 10
a 12 hóríB.

La Dirección y Profesorado de la Escuela nos enoarjan
invitar a visitar la exposición a todas lae personas amantes de las
art-s domést[cas y osáramos que la asistencia ha da ser numernss
como lo ha sido en Mr.s oportunidades que oslo mismo plantel
educación»! ha efectuado actos similares.

BEPOBTER UN8

Domingo 5 -- Matinee Bailable
A binecicio dal aplaudido Conjunto «Loa Huaiilo»
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TEATÜO CERVANTES
1AEDE Y NOCHS

A beneiicio de laa victimas ds Eewell

5 D! iRIO [ E LA IS -..-e (.-.

*Sf, I L L « P ': L

J a *.

J

y ^ur-esque

por Bárbara Stanwick

r

Director Orop:eü
i/uMermo Ostro C .

jj

ASO I ILLAPEL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 19151 Precio 0.60

Washington designio como sede

próxima reunión de ios 3 Grandes
.„... , t\..a. «1 .....ee.ro Animato se ha revelado ejue el

^_ ,

Ultra 4. -Desde el crucero Augueto se ha revelado oue el

Presidente H.rry Truman en el nn.ao d'

¿V k. T7e?G™ ,f!„
d.,n anunció oue en a prtam» conferencia de los 1 res ura se

;..Ti.M» m Washington, atalíu acepto en princ.pio .lemp.e qu» «I

U.mpo, .. lo p.rm¡'¡., « cuanto al Premier C.ment Attlee se es-

tima que concurrirá. ^^___^___

Ejecutado un traidor
Paris 4_01tr..-Paul Frnonet, traidor fr.ncés que tra.mi.

M propfg.nd. duí.n.e 1. guerra
a favor de Alemania fué ejecu-

tado eu el fuerlB Montronge.

Ataques al Pdte. Vargas
.

■ a im.*. TTI diario «la Prensa» editorial-

mente ¿ST^.ST^"f^"3^-
-I Presiden,

do de moda en todo si mundo.»

Periodista chileno murió

en un accidente

rfa°l£.rVSr^ "^ ITc.rre'.era pan ...».-

„. cero, de la frontera de Nicar.gu-.

Gran Matinée y Baile

ofrecen esta tarde Los Huasitos

Eo la tarde de hoy, p.ra ser más precisos a l.s 16 horas

-■^r'ehr^r^-f^d^rcoo r rvr
;:??!».«: la E-coel. Mus,». que tieuen el propO.,10

" !0m'krderroíaoCd'eddtb. M.-iaé. B0...ri .1 P^C"». <V»

j - a~\ n„. l.infn ofrecerán diversos nuroems ae vane-

^^.^«'.S-Í.'p.r dosoruu.,.. un. tipie.,

""" ""

^Es'peramos qne el .líMico coopeie
a 1. obr. ,».. píen...

rl.s.rrollar Loe Huasitos .«¡ellendo a esto »et„. B.I P™cl"O-*
'

,'

Ír.d" general es de do. peso, y .0 él no se venderán beb.d.s .1

eohdltcu.

Barco nipún capturado

norte de Timor bolandee.

12 ciudades japonesas

serán bombardeadas

Gusm 4-Dltr«.-'up.rf.,rt.leí»s vol.otes atojaron 720 mil

I „t.„ . b™ ot,a. 1' eludida., en lo. coalea se le» anuncia que

I. SÍ.rg'd.1 J.pón con grande, fond.co.es
de ac.,0.

Muevas rentas municipales .

producen graves trastornos

Santi.no 4 - Ullra -Desde Temuco se anuncia que las nu.

ruU.'s.TbT.rreb'.^e grado.V'a supre.io.n dev.no. em-

""'d°; .guaico ^B^"Í7S.Í%n.^donde loe empleados ban miciado acciou juuiv. t-

rebajas de gradúa.

Breves del país
./rr^r^.c"f'r.cSfr;eS^,ea.um,rS .u. foncioo™ .1 m í

de „ Collt„.nc„ de

JaTVr'ancücoTnn," Sal mismo d, la actuación qu. le copo . I.

delegación. ,
.

Sautiago 4=U,.,a-E,Gol»;rn:
„™¡. <™P-»7™

ts ss enviará .1 rangreeo on proyett . .««

"f" „ e„uli.o-

... I. dotación de Carabineros, la lVr-ci.,n '".

do I. di.tnbuciOn Je e.ta. plazas en leda I. Kepuui

r.tr—El Gobierno e.14 dando lo. último.

Santiago

toqims al i-r,.Vfi.-t<> .ie nuevo

de pr.,t*=s.!r-iJ.i del ^K cod

pesos.

„., Pinico del [l-T-ODMl

resciontoa millunea da
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Surgir
Nuestra ciase obrera dtbe sur

gir. No más miserias, pocilgas y

degeneración alcohólica... i odos

piensan asi, pero ¿ae bace al^o
serio para der bienestar al obre

ro? En nuestra patria, es cierto,
hay hyes sociales pero dispersas
y ein orientación definida; con

el cnrrer de los años se han ido

agregando ¿Duevns disposiciones

que respondían a aepoctos par
ciales qne en ese momeutj sur

gían. Pero, Do bay un solo y

completo plan educacional, de

viviendas, de salarios, de refor

mas sociales qne contemple to

dos los aspectos y que lenta pe

ro seguramente va a orientando

nuestra clase obrera hacia el fu-

turó. Ante el porvenir nosotros

uus presentamos cou algunas me

didas parciales para mejorar la

situación social del obrero, y ee

necesario mucho más.

Deberla irse a un estudio y
refundición de todas 'as leyes
sociales para ampliurlae y darles

uu sentido compleío. Todo el ,

mundo se preocupa de esta idea;
eu Inglaterra, el Plan Beveridge,

propone un teguro socíb! que cu

bre desde la cuna al sepulcro a

todos los habitantes de esa gran

gran Nación. Vemcs en nuestros

dias imponerae la idea de la im

portancia que tiene para la so

ciedad toda, el bienestar de ca

da uuo de bus miembro'.

Pero, ^ademáe de luchar por

imponer nuestroa deseos de una

mayor y completa legislación y
educación social o de masas te ■

nemos que comprender que, en

gran parte, el poivenir está en

nuestras manos. ¿Será necesario

esperar qne esté todo conseguido

para empezar a surgir? Nó, fal

lí hoy, hoy [ui.wini, un ideal de

mejoramiento, uu anhelo de Le

vantar la actual tituación, y eso

es urgente y necesario. Muchos

enemigos del bienestar obrero los

acusan de ser indignos de mejo
ramientos por no querer levan*

tarse; hablan del alcoholismo co

mo para probar que los Balarlos

no dt-beu subirse porque se be

berá máB y la situación empeo
rarla en vez de mejorar Y e*)-

ta injusta y poco razonable idea

Be extiende e impide muchas

conquistas 6oeiales>. Huy que moa

trar al pala lo sana y progresis
ta que es nuestra claue obrera,
enseñándole asi cuan ju-tas son

sus reclamaciones de uds vida

mas digua y tnós humana. Y asi

deberíamos los obreros favorecer

y practicar el aburrí-., mejornr
nuestros hogares puco a poco en

higiene, .comodidad, decencia y
preseut-iciói*; huir do I v5 •, iti0a

y tratar a ¡Ius alcohólicos couw

los peores enemigos del futuro

de la clase obrera; mostrar de.

seos de preparación técuica, pro
fesional y cultural y, así, paula
tinamente demostrar de lo que
e moa capaces y que no desea

mos mi-joras sncialfs para fio.

jear más y hundirnos en el vi

El frío en Chile produce V HUMITAS

De Don Choclo

más de cien víctimas

* *

*

Las noticias de hallazgos do personas muertas por el frío

en Santiago se suceden cusí a diario.

I a lista, como se comprenderá es larga.
Toda calamidad haca vIclimaB precisamente entre Iob ho-

roildes, en el hombre quo no tiene ni pan, ni techo ni abrigo.
Laa epidemias germiuan y destruyen precisamente en los

hogares más desamparados. Conviene recordar los estragos inmen

sos que en nueBtro pais ba causado, cada vez que aparece, el tifus

exantemático.

Esta vez, los ligores del invierno Be han descargado sobre

el pueblo, porque de la lista de muertos por el frío no Be Bacarán

otros nombres que los de aquellas personas que no tienen donde

cobijarse, ni con qué arroparee.

Oficialmente se enuncia que ea ba encontrado el cadáver

del 22.0 muerto de filo en la calle, durante la presente temporada
de invierno Bantiaguina. El muerto fué un anciano de 80 arlos qufl

carecía de documentos de identidad Extra oficialmente ae a tirina

que los muertos de frl\ en realidad tubiifau de 100, todos ellos

personas desamparadas, que no enconsraron abrigo ni techo en

parte algULB.

Urbina Hermanos!
Ageutes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sub distinguidos favorecedores y públi
co en general, que Iob precios Hutorizadoa que rigen desde*

esta fecha hasta uuevo aviso, por Iob productos de bub

representados, bou loa siguientes:

Cervezas Embotelladas:

PllsBner, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92.—

Pilsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tollu las 48 » 1/4 96.8Q

Aguas Gaseosas:

Bilz las 48 botellas 1/2 % 80.00

Vitamallina laB 4» * 1 >•> 83.60

Naranjada natural laB 48 » 1/2 88.00

Papaya, Alo]», Pina,
(ruinda y Naranja las 48 > 1 2 70.00

Ginger-Ale Rex ¡"•erni secc las 4H , 1 T.i.dO

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48 • /4 M.ro

Apollonia (Agua de mese) laB 48 » ,'2 84.0(1

Panimávida las 48 ► ] el 113.40

Estos precios ee entiendon por el contenido liquido
y puesto eu domicilio.

Haga sus pedidos en Buio es,-juina Miraflores o al

fouo N.o hh de lllapol.

cío. sino como nuestra rontribti-

[ion a un Chile más grande y

próspero. Surgiremos po» nues

tros propios esfuerzos, para el

bien de la clase obrera ríe Chi

le. Los malos obreros, loe vic o-

sos, los ebrios consuetudinarios,
los carreristas, los ausentistas
al trabajo tos días Lun?s, son

los traidores de esta ■-, ra ¡o ta

rea.

(De «VIDA OBRERA»)

•■\

NO LO NIEGUE

Siempre le satisface saber qne

Blgpadre de su novia es hombre

de sólida posición económica. -

NO LE PEGARIA7

¿Al que le roba el sobretodo

en el'rostaurante la noche m&e

fría del aOoT

UN PREMIO

Para el que repita el horrible

postre preparado por eu novia,
sólo para darle guato a ella.

Este cazador de elefantes ee

vino abajo;. ahora vendía insec

ticida,

LA NUEVA RICA

On ese tratamiento habí? «re

lajado» de paso.

CANTAR

Diera que tú no me quieres

y eso no puedo creerte,

pero ei fuera verdad

te odiaría basta la muerte.

YO LO VI

El rey de copas tnvo qo6-

cambiar de palo porque andaba

muy mal del hígado.

Novela SnperBÍnlfetica

Re aambulliÓ y habla nna gran

piedra.
Temen ana infección a] cere

bro.

CONCIERTO

Mientras la cantante desarro

llaba su programa,
uno de loi

contertulios habló en vo* baja al

vecino de butaca:

—Por qué la soprano cierra

los ojos mientras canta?

—Para no ver la cara de su

frimiento que ponemoe
nosotros

los oyente*?.

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rué-

dsB, altas, especial psra
la lona.

Tratar: Escuela de Ar

tesanos.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios CivleB y del Trabaje
CÍUSSTITUCIOS 249
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Remate de una~Propiedad Fiscal
M.nUte.lo de Tierr.s y Colon¡i.clóo.-c.nti.g„, 23 de Fe.

brero de 1944.— ¡>. E. decretó hoy lo qja signe;
Vistos estos aotecedenteB, lo iuf„rmnd„ nn. i. rv -e.

lo di.pa.su> en la» letr.e a) j d) del .rt. 5.0 de la ley N.o 50'slJ
Orgáolca de 1. SocKdad Oou.lructor. de Establecimiento» Edu»
clónales, u¡H. ttr, i i >;

l.o-Autorfzase s la Junta de Almoneda de II «prf para
que, en representación del Pirco, proceda a eoajauar en pública su-
basta la propiedad fiscal, ubicada eo la población de Los Vilos co

muña d«l miBmo nombre, departamento de Illapel, provincia de
Coqmmbo, qne corresponde al sitio N.o 15, de la manzana No 5
en la Avenida Caupolicán esquina de Rengo en una superficie aJ
proximada de 1.404.50 m2. y loa Bi-guientea deslindes: Norts Ave-
nida Caupolicán; Este, BÍtio N.o 14, de la manzana N.o 5 ocupado
con mejoras de la Míe. Migue] Tapia, Sur, sitios N.os 8 y 9 de la
misma manzana; Oeste, calle Rengo.—La subasta ee sujetara a las
siguientes condiciones:

a.— I- 1 mlnimun será la suma de cinco mil Betecientoe cin
cuenta y tin pesos, ( $ 5.751.00) que corresponde al avalúo rigente.

b.—El precio de la adjudicación se pagara al contado.
c-Además del precio de la adjudicación, el subastador

deberá enterar en arcas fisualee, el impuesto del 10 % de dicho
precio, establecida en la letra i/ del N.o 153 del Decreto del Mi
nisterio de Hacienda N.o 400, de 27 de Enero de 1943 que fiió
el texto definitivo y refundido de la Ley de Timbres, Estampías
y Papel Sellado.

r

d.—Todos loe gastos que se Originen por escrituras, ins
cripciones, acotaciones notaria'es y las deudas de contribuciones v

de cualquier ordsn que Bfectcn a la propiedad, serán de cargo del
subaitador.

e.—Para ser admitido en la subasta, deberán poner los in
teresados a disposición del Tesorero Comunal de Illapel, en dinero

efectivo o eu una boleta bancaria a su orde-\ una garantía de
I 1.000.-*- que se ingresará como parte de precio o as devolverá en

el miemo acto, según el dueño ds ella subaste o uo la propiedad,
Dicha garantía quedará á beneficio fiscal si el subastador no cance

lare al total del saldo o no concurriese a firmar la escritura publi
ca respectiva dentro del plazo reglamentario y el r.mate quedará
sin afeólo y ae repetirá en las miamas condiciones.

f.—La propiedad ee venderá ad oorpus, en el estado en

qae Be encuentre, con todos su» derechos, usos, co.tumbres y Ber-

vidnmbies, respondiendo el Fisco del saneamiento y avicción eo

aonformidad a la Le .

g) Eu lo demás si regirá la su bastí por las disposiciones
dsl Decrit) N.o 3356, de 1938, que reglumenta la Ley eobie Jun
tas de Almoneda.

2.o—Se autoriza al G >bernador de Illapsl, para fijar fecha

del remate y ordenar las publicaciones del caso.

3.0—En a escritura pública de adjudicación deberá inser

tarse copia del acta del remate y de los cumproDautes de ingreso
del pego de precio del impuesto a que se alude en la letra c) del

N.o 1 de eBte decreto.

4.o—Se autoriza al Gobernador de Illapel, para que eu re-

preBeota<ión del Fisco, suscriba la escritura pública de adjudicación.
5.o—Del resultado del remate, deberá darse cuenta al De

partamento dB Bienes Nacionales de la Dirección General de Tie

rras y Colonización y a la Contralorfa General de la República y
remitir copia de la documentación del caeo.

6.o— El valor de la adjudicación deberá ingresarse a Arcas

Fiscales en la siguiente forma: A la Cuenta F—33.— A fiu de que
la Sociedad Constructora de Establecimientos Kducacionales eutre-

gue al Fisco acciones de la Clase A, por una suma equivalente.=
A la CueutaC—34- H El impuesto del 10 ,v a que se refiere la
letra c) de e tas cláiiB lae.

7.0 -Siendo <1 dueño de las mejoras existentes en el pre
dio a subastares, don Audrés Nazer, eu caso de que subaste el
terreno otra persona que el Beñor Nazer, d-berá cancelar a éste
deutro del t, rcer día de verificado él remate el valor de diebaa

mejora., que asando a Is suma de $ 131.400. Debeá garandare* pago de esta suma con uoa boleta bancaria con el certificado de

f 20.0C0. -a la ord-n del Tesorero Común»! de Illapel. Dicha «.

, ViUedMá
B bonBflc,° flsc*[ Bi e* subastador no cancelare eltotal del saldo o no concurriere a firmar la escritura pdblíca res

pect.va dentro del PIB20 reglamentario y ol remate {ZdTra sin
eftíct3 y Se rep tira en las mismas condiciones-Tómese razón re
gístrese, comuuiq-.eie y anótese en el Departamento deBienes\a-
Bjou.le.:-Por

orden del Presidenta: Fdo. -A. Quintana Burgoe-Benjamín Claro Velasco.
e

Illapel, 31 de Julio de 1945.
D. A. N o 37.

#

VISTOS: In dispuesto por el Miuislerio de Tiersas v Co-
omzación en decreto supremo N.o 389, da 23 de Febrero de 1944-
lo acordado por la Junta Departamental de Almoneda de Illapej'
según acta N.o 8, de 27 de Jjilio actual, y en uso a las atribncio-
nea de mi cargo,

DECRETO

■

j

l-o—Llámase a propuestas públicas para Bubastar la pro-
piedad fiBcal y mejoras a que ee refiere al decreto supremo No
S89 citado.

2.o—En Ibb Balas de despacho del Gobernador de Illapel
á las diez y seis hor-*s dal dia 14 de Agosto de 194:.. se procederá
a conocer las propuestas presentadas de conformidad con las bases
indicadas eu el decreto supremo N.o 389 del -Ministerio de Tierras
y Colonización, de 23 de Febrero de 1944.

3. -

Publlqueee en el diario «La Voz de Illapel». por trea
veces consecutivas, el presente dooumento y el decreto supremo
N.o 389 eu referencia. Lus gastos qu» demanden "estas publicacio
nes serán por cuen ti de la persona natural ó jurídica que bb ad

judique en ol remate la propiedad y mejors3 eu cuustión.—Tá^fce
razón. -Anótese.

RAÚL BENQUIS C.

^ecretariu

LEÓN VÁRELA C.

Gobernador

Vinos

"Las Peñas'
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICüSA MACKENNA N.o 1130 — SANTIAGO

mi

Im hñ Voz de Illapel
Frazadas, colchae, ropa interior afranelada, tejidos do lene

y calcetines, paños y géneros de lann y

U LA COLMENA

temos y ambos, pantalones, camisas, medias
DÜes de artículos. Cómprelos en

*»*»

Grandes rebujas de precios debido a crisis. Recuerde eiempre que «La Colmena» mantiene y mantendrá los más bajos precios.
Visítela en Constitución 005, edificio Sucesión Teodoro Dabed, doude será bien atendido.
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El Teaíro Gerosoíes ofrecerá -el Iones dos

fundones a Beneficio de los niísos de Sepelí

i Fscuela de Arte-

paseos de la Plaza

Auspiciado por el Ministerio del Trabajo se están efec

tuando en todo el país, actos para alNgar fondos para las madtes

viudas y para los niOos victimas de la catástrofe de Sewoll

ftn nuestra ciudad se ofrpceián mañana lunes, dos funcio

nes biográficaa eon este fiu. La Empresa Martínez distribuidora de

las ;■-. lf. n >;■■: en psta zona ha cedido una gratuitamente para que
se* exhibida eu nuestra ciudad. Por su parte, el señor Empresari-j
del Teatro Cervantes*, también ha cedido gratuitamente el Teat a

para el citado beneficio.

Donaciones a la Ilustre

Municipalidad de Illapel
Illapel, 3 de Agosto de 1945.

Esta Alcaldía cumple con el deber da hacer público bus

agradecimientos a ios vecinos que mu abajo iodictt, por su coope
ración eu la Ubor de h a rmos-***!miento de la Plaza de Armas de
esta ciudad y espera que tan encomiable obra de bien público, en
cuentre imitadores ya que con los escasos fondos con que cuenta

esta Alcaldía no son ni medianamente suficiente para terminar la
obra de aBfuerzo en que nos encontramos empeñados:

SBñor Emilio López, propiefcariu da nóndola y prestigioso
vecino de Salamanca, espontáneamente donó 8 árboles finos para
la Plaza y además el acarreo grata de 20 camionadas de escombros

para rellenos.

ííeñor Luis Orellana Jorqunra propietario de ca-nión en

BBta ciudad obsequió el acarreo de veinte camionadas de tierra
también para rellenos.

Señor Florencio Echavarrfa obsequió 26 árboles ornamen

tales.

Sefior Pablo Rodri^uez, Director de
Baños donó 13 también ornamentales para lo

que suman máa o meóos í 500.—y $ 250 — respectivamente.
Sefior Jorge Aracooa donó a esta Alcaldía $ 300.—para

'

ayuda de loe arreglos de la Plaza, y
Don Juan Rojas, comerciante y ex-empleado de la Em

presa de los FF. CC. del E. donó $ 2C0.—para el mismo fio.
Saluda muy atte. a Dd,

Carlos Torres Barrios

Alcalde

|5cmiIIas de ají dulce
f.\y Seleccionada y Desinfectada, de la variedad

¡"Nora" de Murciad
..-,-*." en bolsítas de un kilo

Ofrecen para entrega inmediata --.;;

jai ¿-í

m Cía. Industrial Vera

s. a. n

ILLAPEL

Rectificamos

™ . „ £n Una ed¡t,i,*n pasad» pnblicmos el directorio aclusl del
Llub de Tiro al Blanco y dijimos, don Mejandro Ojoda Director
dfbiendn dec-ir, don Antonio Ojeda Omitirme también el nombre
de don Pedro Baquedano, el cual es también Director de la citada
institución.

Felicitamos sinceramente a tan altruistas" empresas por la
obra lan hum»nit«ria que han hecho y esperamos Bolamente que
el público de Illapel corresponda una vez más a] llamado que Be le
hace p»ra que cooperen en esta obra en que está empeñado núes
tro Gobierno.

La pnllcula que ee pasará seré «Lady Burlesque» y Us
entradas que se vendeiái por diferentes comisioneB por laa calles
de la ciudad son vá i Jas pura cualquiera de las funciones.

El diuero que se reúna en las funciones de mafiana eeré
remitido directamente al Ministerio del Trabajo donde ya se en

cuentra casi medio mi'lon de peBoa j< ntoB en diversas partes del pais,
dond ee han efftuado actos deportivos o BÍmüareB al de esta cia-
dad con la misma Bagrada finalidad como lo es la de ir en
de nuestros hermanos en desgracia,

ayuda

Jorge Mujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 — CASILLA 357

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas

y mineras

Material pizarreños
Senitarios

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTEfl
DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Traamatológicos
la Industria y la Agricultura en cada zona del pala

Ha llegado recientemente nna partida
'

de eamioBfli

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su Bolicitnd. .

ILLAPEL

5e uénde
dos propiedades

en Arturo Prut N.os 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

VENDO
Una guitarra española nueva

Precio $ fl( 0

Tratai: Vial Recabarreo N.o 100
entre Argootiua y Valdivieso

Se compra una

Guitarra
de ocasión

Tratar: Almacén «La Popular"
Constitución 532 — Illapel

GRATIS^
Hombres débiles o agotados |
BoÜciten importaute folleto

sobre impotencia o vejes pre
matura.

^ESCDIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

4 4

DE OCASIÓN
Soío p©r hoy y mañana vendo

Cal de Concha —

Rejillas para estuco
Fierro redondo de media pulgada

Cañonea de bajada y cubetas

GN0. CASTRO C.
__^_— _

D.atio «La Voz de Illapel»



^J^#ft^
Director t>ropieta*/o : I

huMermo Ostro CI

ASO I ILLAPEL MARTES 7 DK AG09TO DE 1945

Mas de mil personas

ADMIRARON LA EXPOSICIÓN

presentada por la Escuela Vocacional

también se tuvo la gentileza de

invitar eBcusó bu asistencia, des

pués del acto de inauguración se

sirvió a los asistentes nn cocktail,

retirándose a continuación todos

gratamente impresionados por la

Brillante gbajo todo punto de

vista reBultó la gran Fxposieióu

qne preBentó Tal pueblo de Illa

pel la Escuela Vocacional loa

días Sábado y Domingo pasado.

El Sábado a medio día ee efec- gratamente impresionauu-j yvi
«

toó la inauguración a cayo acto magnifica Exposición que Iob to-

BBiatieron laB autoridades y el có admirar y por las finas aten-

cuerpo de profesores ¡de la loca- ciones que le gdispensaron tanto

lidad todos los cuales hablan ai- la señora Directora de la ttecue-

do especialmente invitados, el la como también todo el cuerpo

Director de eate diario a quieu de profesoras de la Escuela.

En la tarde del Sábado y toda la mafiaua del Domingo

la Exposición estuvo abierta al publico de esta ci .dad y se calco a

que fueron máa de mil personas las qua asi tieron al local de la

Escuela atraídos por la novedad que despiertan estos actos, a l»s

penonas que oo» tocó escuchar bu opinión Bobre 1» Lxposicióu Bo

lo tenían palabras de elogio para el cuerpo de profesoras de la

Escuela por la dedicación que ponen en la eoseñan-ía de loe alte-

rentes ranaOB a que ee dedican. A continuación bacemoB un peque

ño comentario de laa diferentes secciones de la Exposición y de

los trabajOB que máB llamaron la atención del público asmtente,

eomo también damos loa nombres de las »luinnas más distinguidas

del establecimiento.

CURSO DE LENCERÍA

En Lencería fueron presentados una gian cantidad de tra

bajos todos bien confeccionados, en esta sección de la Exposición

no podríamos decir que sobresalía algo.^todoB los trabajos noa pa

recieron muy buenos. . ,.

Ademas en Lencería funciona uu Curso especial lo*» dlis

Miércoles de cada semana al cual asisten casi exclusivamente seno-

rae de la localidad, teniendo una asistencia media de 30 alumnas,

también como los otros trabajos de esta sección Io.-Joh muy bu-»"".

Estos Cursos fuucionan a cargn de la Directora de i-» es

cuela señora Ofelia Lillo do VilUseca y en realidad nos parece muy

grande la obra que realiza la señora Lillo, por que
además de sus

labores propias de la Dirección de la Escuela tiene a sn cargo c

curso deP lencería y por si ann fuera poco tieoe el Corso especia

oue funcona los dtas Miércoles, felicitamos mny sinceramente a ia

señora UUo pnr la gran obra qua realiza y asi también lo han

comprendido todo el públn-o que asistió a la exposicioo

Queremos también 1)bc<*t prespnte que son alumnas día-

tinguidaB de este cureo las seño-itas Iris Alvarez, DoriB Martínez,

Q««raioa Maturana y Elma Díaz "quienes siaropre se distingu-ni

por
i" aplicación al estudio y al trabajo quo cstáu dedicadas, a

lodas ellas nuestras felicitaciones.

CURSO DE CONFECCIONES

En este curBo que está a cargo de la señorita Maria Mer

cado Aguirre encontramos unos trabujns que 'ea realidad son algo

extraordinario, el público asistente a la aposición so'o tuvo pa.

labres de elogio para la «señorita Mariquita, por qua
en todos

ellos se ve la dirección maestra de la profesora. Los trabajos pre-

Peinados por las señoritas Lelia Escorza, Norma Diaz, O'g* M"Sa v

Candelaria Barraza son fi alíenmete mny bueno?. .
como también

ua abrigo confeccionado por la "Beftorita AiJee Atria el cual tiene

la particularidad que la tela también fué hecha a fcplar eo la mis-

ma Escuela. Todo* los otrna trabajot presentados por las
difereu-

*m tlonoM do Míe cano toa muy bien confeccionado! y en todos

ellos te vé qoe existe ese amor propio que sol<

poner a sus trabajos.

ECONOMÍA DOMESTICA

3 damae saben

A este curso asisten todas las alumnaa de la Escuela y él

BStá a cargo de la Boflorita María Carrasco ¡3-gael. Fueron preaen-

tados una gran cantidad de dulce"?, tortas, confitee, pastillas, etc.,

todos muy bien presentados y al parecer bastante buenoi,

CURSO DE TEJIDOS

También en este curso encontramos mJ» buenoB trabajos

v an-ear a»*** sólo h* funcionado este año, ee puele apreciar que

la él ha tenido qua trabar bastante la señorita Estela Rivera

Silva, para que sua alumno puedau haber tenido en tan corto

tiempo tan buen aprenditije.
Especial m<M)ei6n m«recei los trabajos de la señorita Fre

sia i
raya, quit-n pres-otó varios y todos ellos muy bien termina-

dos. La sofl.rita Rivera, profoa ra d-l curso, nos manifestó que Ba

ta era la -lumoa má* destacada Conocimos personalmente a esta

avenujad* alumna y la felicitamos por sus lindas obras presentada*!.

NU SI RAS FELICITACIONES

Presentamos nuestras felicitaciones a la seflora Directora y

cuerpo d* profesoras de la Enmela Voca^oal, por la br.Uote ex-

posición presentada, como taubióo a las alumnas del estable «mían-

to por sua buenos trabajos confeccionados y esperamos WeP»r*

fin de aflo se superen auu tnas eo las diversas .especmlulaoM a

que ee han dedicado.

Breves del País
SaatiBEO 6.-UfH8.-La Cancillería ordenó crtlegrífica-

meóte, la embajada d. Obile en . I E™.dor io«ru(r ,>um.rfo .

l,o de e.tablece, lo, hecho, d.oooci.do. por el propio "■"J«4«

,e»or Labra 0««¡.l, quiea h. denunc.do » Qobi.roo que . p*

.ar de eecontr.r.e eo e.te pal. hace ve,,t» d ... el P"»»»» -f8
'"

embajada eo Q,ito .,14 Eira„do chequee y haciendo treo.accion.B

nomprcinlss h-no ntiliaación de au nombre.

S.2,6 -Uhra.-Cnmumc.» de Oopl.pí qoe anoche

a la. 21 bora. o.cio un fenómeno humano d.l euo
J»°"*'°»

«•

alcanzó a vieir doce horaa. el mal oo nene cerebro fenómeno que

ta" édic,. í .man ao.oc-tO,., «u car. re|,ree...ta oo. mucb.ch.te

d dt .To. y t¡eoe d-fect . oo lo. dedo, de I., rn.no. , > lo

pie. L, madre, qu, leofa coo fot. .1 oodécimo hijo, quedo eo ea-

Udn ^i.f.cforio.Ve mélico, local., diceo oo haber pree.nc.do

oo ca.0

¡|"'¿o(Smíiio B(¡rá ,„v¡ad0 j hMpital Sao Viceote de Sao-

tinen nara su ob"i''rvar,;ón científica,
hago par ,

^ Ultra-El M,oi.tro d. E lucaoióa e.ta e.tn.

di.odo uo proyecto para
la cre.c¡6. de uo crt.lho P'"1'-'""' ^

leodrí el objeto de otorj.r facilU.de, »,oaó,n,ca, .•'»■ ■?"£?"
a la, E cuela. [oduítriOes, VocacionOc, L,„uer, ;aie> y i -

cno el obj'to de darle, elementos indinen.. • "

!"'*?"
„ „.,„

Mercan. «Oder calzado tipo popular qu.
... ■■d"""*1"

?£
febricaodo de acerd, coo uo eoav.o.o con el

<"™»"£r™¡'¿!.
boracro do eeri ioterior . eo.lrooi.nw. loll P«M «"^« • »)'

limo precio pero ie ■•toiiJ d. primero.



eliA VOj UE ILLAPEL.

Del sueño a Inscripción de Dominio

la realidad

Los que somos idealistas, sin
ser candidos entelábamos días
duroB para oueBtro país en la post
guerra, basados en que el mun

do seguiría bajo la ley de la
oferta y de la demanda; vulga
rizando, que siempre quedaría
en pié aquello de que el pez
•máa grande se come al más pe
queño.

Decíamos íque cuando Europa
regocijada pero sangrante escu-

chara arrobada la* campanas que
anunciaban victoria, ellas m:s

mas serían para nosotros el co

mienzo de nn vía crucia cuya
prolongación estaría Bujeta a nues

tra capacidad de previsión y la
forma realista de interpretar una

realidad por venir,
V no ba pasado mucho para

que ee hicieran presente laa di
ficultades que po-lfan colegirás
no sólo de antecedentes históri
cos sino de escuetas realidades
económicas

Nadie ignora que nuestra eco

nomía, nuestra pobre economía,
tiene su medula en las exporta-
cionee de Balitre y cobre y era

lo natural que todos los eBfuer-
ios tendiesen a asegurar en la
poaUguerra no Bolo los merca-

doB existentes Bino también en

empeñarse en bu ampliación. Pa
ro desgraciadamente la guerra
ae tornó uni|ateralmente, en su

BBpecto idealista soslayando las
diferentes reacei nos de loe hom
brea en nna y otra época de so

existencia. Se decía T se asegu
ró en diferentes conferencias in
ternación ale», que Chile, dada su

idiosincracia claramente demo
crática contaba con el apoyo
decidido de las grandes potencias
y que eu coDBecuencia nuestro

porvenir, tan vitalmeute ligado
a la veiita del

'

salitre y cobre
estaba asegurado; ae decía: «La
necesidad de reconstruir Europa,
exigiría tales cantidades de me-

¡ales, cobre entre estos, que Chi
le no tiene

porque mirar con

preocupación su porvenir».
Se olvidaba con seguera ¡nex

plieable que toda guerra, apura
oon las ansias del triunfo la in-
veutiva ds los h .mbree, que se

busca por todos los medios el
• ocener que lo que se necesita
«te a la mano; la guerra aDte.
nor nos trajo el presente Griego
de Salitre Sín-étco, extraído
del aira, v la presente a traido
os plásticos *que oomo la b«kf-
Uta, cafeína y por último el
magnesio extraído del agua del

qne a podido superar el
* no sólo en precio sino que

en las inn^gablos bondades de
bu aplicación.
Por último remitámonos a he

chos recientes y que por su mag.
nitud no ban podido bíuo des
pertar alarma y que Be rela
cionan con la información pro
cedente de Washington y con

firmada por una declaración de

Se la presentado al Juzgado de Letras de esta ciudad
don Francisco Vargas Vera, agricultor, domiciliado en Cunlagua'
solicitando que, conforme a la ley 6.382 sobre cooperativas de peque'
nos agricultores, se ordene la io-cripción de una propiedad a su
nombre en el Registro de Propiedades, la cual ha poseído material-
uiente, sin violencia, clandestinidad ni interrupción durante mia de
20 aflos.— la referida propiedad deslinda: por el Norte, en 145 mB.
tros con la quebrada de Cunlagua; por p1 Sur, on 145 metros con
la comunidad de Chalinga, campo común; por el Oriente, en 250
metros, con Sucesión Ríñaos; por el Poniente, en 258 metros con
sucesión Rojas. El predio tiene uo avaluó de $ 9.900, según rol
N.o 1565 de la Tesn-erla Comuoal de Salamanca. Habiéndose ren
dido la información sumaria da rigor para acreditar la posesión se
ha ordenado publicar la solicitud en extracto.—Se da el presente
en cumplimiento de lo ordeuado.— Illapel, Agosto 2 de 1945.

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial

I N D I S P E N S A B L E •

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS*

AD01F0 F10T0 Y CÍA. LTDA.

mar,

cobre i

fluise en esfe diario
la ,

ier*B

nuestro Ministro de Fcnnoi

Comerciü, relativas a la i

del llamado contrato norten

cano para comprar cobre chileno,
begún esas declaración™, tal con
trato expiró el 31 do Julio, y las
compras s-rán hechas de Hquf
adelante, sobre la base de dos
meses, lo que dignifica que uo

se garantiza la compra de dicho
metal d-spués del 3n de eetiem-
bre próximo.
Lisa y llanamente tal adver-

tencia significa que de abora en

adeanto, dejaremos de pensar
en o que nos producirá la ven
ta del cobre.

NÓMADE

V HUNITAS V
De Don Choclo

NO LO NIEGUE

Cuando usted en (acalle se ve

obligado a poner una moneda
en una alcancía de colecta, la
menta profundamente no haber
ido por la otra vereda.

ÜN PREMIO

Para el jugador de billar que
reconozca haber perdido por sus

errores y no por laa chambona
das del companero

REFLEXIÓN

La biblioteca ea aa mueble

donde debían estar los libros que
prestamos, y est fin, en cambio,
los qoe dob prestaron.

NO LE PEGARÍA

lAl ascensor ist* qae paaa da

largo por el piso que usted está

llamando?

LA NUEVA RICA

Recuerdo cómo, de chica, me

emocionaba oir el «tenido» de

las campanas.

Deefa qae era tan buen jine
te que el caballo y él formaban

nn sólo animal.

ES DIFÍCIL QUE LE CREAN7

i5 i asegura q je puede estornu

dar siu que se le arrogue la

oara.

Si dice que jamás le gritaron
(Salud! cuando terminó de ea-

tornudar,

VISION DEL NEGOCIO

EL TIO (a un sobrino qne

eBtá jugando a la guerra con loa

compañeros de su edad). Si tute

apoderas de la fortaleía dentro

de un cuarto de hora, te doy un

peso.

SOBRINO (trea minutos des

pués).—Tío, la fortaleía está to

mada, déme el peso prometido.
TIO—¿Y cómo has hecho para

tomarla t«n pronto?
EL SOBRINO— He ofrecido

50 centavos a loa sitiados y han

capitulado enseguida.

"GRATIS^]
Hombres débiles -**• »<™t«iin« I

o agotados •

ilo folíalo ■

lobre impotencia o vejez pre
matura.

^-ESCBIBA A —

Casilla 5501 — Santiago

J



«LA VOjj DE ILlAPEí,.

Remate de una Propiedad Fiscal

Ministerio de Tierras y Coloniz ación.—Santiago, 23 de Fe

brero -de 1944.:— í*. ,E. decretó hoy lo que sigue:
Vistos estos antecedentes, lo infurmado por ia Dreccióo

Qeneral de Tierras y Colonizución eo nota No 1537, de 1911, y

lo dispuesto en las letras a) y d) del art. 5.o de la Ley N.o 5íJ-sfl,

Orgánica do la Poci-ídad Coustructora de Establecimientos Educa

cionales, DECRETO:

l.o—Autorizase e la Juota de Almoneda de llapel para

que, en representación del Fisco, proceda a enajenar en pública su

basta la propiedad fiscal, ubicada en la población de Los ViIob, co.

múna deT mismo nombre, departamento de Illapel, provincia de

Coquimbo, que corresponde al sitio N.o 15, de la manzana N.o 5,

an la Avenida .Caupolicán esquina de Rengo eu una superficie a.

proximada de 1.404.50 m2. y tos siguientes deeltódes:- Norte, Aio--

nída Caupolicán,; , Este, sitio N.o 14, de la manzana N.o 5, ocupado

con mejoráe de la ^uc. Miguel Tapia, Sur, sitios N.os 8 y 9 de la

misma manzana; Oeste, calle Rengo.—La subasta se sujetara a las

siguientes condiciones;.
a.
— l' 1 uilnímun será la suma de cinco* mil setecientos cin-

cuenta y uo pesos, ( $ 5.751.00) que corresponde al avalúo vigente.

b,—El precio de la adjudicación ee pagara al contado.

c.—Adeniéa ,del precio de la adjudicación, el subastador

deberá enterar eñ arcas fis^lee, el impuesto del 10% de dicho

precio, establecido, eq. .la .letra ¡/ del N.o 153 del Decreto de! Mi-

mefcerio de'.Hacienda N.o' 100, de 27 de Enero de 1943, que fijó

el texto definitivo y refundido de la Ley de Timbres, Estampillas

y Papel Sellado.
d. —Todos loe gaBtoa que se originen por escrituras, ins

cripciones, anotaciones notaria'es y las deudas de contribuciones v

de cualquier orden que afecten a la propiedad, serán de cargo del

íubastador.
e.
—Para ser admitido en la fubasta, deberán poner los in

teresados a disposición del Tesorero Comunal de Illapel, en dinero

efectivo o eu una boleta bancaria a su orde-', una garantía de

| 1.000.— qne Be ingresará como parte de' precio o sn devolverá en

el mismo peto, según el dueflo de ella subaste o uo la propiedad.
Dicha garantía quedará «beneficio fiscal ei el subastador no cance

lare el total del saldo o no concurriese a firmar la escritura públi

ca respectiva dentro del plazo reglamentarlo y el r.mate quedará

sin efecto y se repetirá en las .miamaS condiciones.

f,—La propiedad ee venderá ad carpue, en el estado en

qne se encuentre, con todos eu» derechos, usos, costumbres y ser

vidumbres, respondiendo el Fisco del saneamiento y avicción en

oonformidad a la Le . ■,

g) En lo demás a*» redirá lu subas t*i por l»s disposiciones

del Decret) N.o 3356, de 1938, que reglamenta la Ley sobie Jun

tes de Almoneda.

2.0—Se autoriza al G .bernador de Illapel, para fijar fecha

del remate y ordenar las publicaciones del caso.

3.0—En a escritura pública de adjudicación deberá inser

tarse copia del acta del remate y de los comprooauteB de ingreso

del pago de precio del impuesto a que se alude en la letra e) del

N.o 1 de este decreto.

4.0— Se autoriza al Gobernador de Illapel, para que en re

presenta» ion del Fisco, suscriba la escritura públiua de adjudicación.

5<0—Del resultado del remate, dt-berá darse cuenta al De

partamento de Bienes Nacionales de la Dirección General de Tie

rras y Colonización y á la Contraloría General de la República y

remitir copia de la documentación del caso.

6o—El valor de la adjudicación deberá ingresarse a Arcas

FiBcaleB en la siguiente forma: A la Cuenta F—33.— \ fiu de que

la Sociedad Constructora ds Establecimientos Educacionales eutre-

eue al Fisco aicionea de la Clase A. por una auina equivalente.=

A la Cuenta C— 31 - H El impuesto del 10 /•* a que se refiere la

letra c) de e tas cláus las.

7.0 -Siendo ti dueño de las mejoras existentes en el pre

dio a subastarse, don Andrés Nazer,' en caso de que Buhaste el

terreuo otra persona que ei Beñor Naaer, dt-berá cancelar a éste

dfiutro dal L roer día de verificado el- remate el valor de dichas

mejoras, que asciende a la suma de $ 131.100. Deberá garantizar
el pago de esta suma con una boleta bancaria con el certificado de

ingreso en la Tesoreila Fiscal, o eu dinero efectivo por valor de

$ 20.000. -a la ord-n del Tesorero C.-muoal de Illapel. Dicha ga

rantía quedará a beneficio fiscal .ai el subastador do cancelare el

total del saldo O no concurriere a firmar la escritura pública res,

pectiva dentro del plazo reglamentario y el remate quedará sin

efecta y se repetirá eo las mismuB condiciones—Témese razón, re

gístrese, comuniquéis y aDÓtese en el Departamento de Bienes Na

cionales—Por orden del Presidente: Fdo.—A. Quintana BurgoB—

Benjamio Claro Velasco.

Illapel, 3L de Julio de 1915.

D. A. N o 37.

VISTOS: lo dispuesto por el Ministerio de Tisrsas y Co

lonización, en decreto supremo N.o 389, de 23 de Febrero de 1941;
lo acordado por la Junta Departamental de Almoneda "de Illapel,
Begúo acta N.o 8, de 27 de Julio actual, y ea 'uso a laa abribucio-

nea de mi cargo, .
.

DECRETO
'

;

l.o—Llámase a propuestas públícaB para subastar la pro

piedad fiscal y mejoras a que se refiere al decreto supremo N.o

889 citado.

2.0—En laa Balas de despacho del Gobernador de Illapel,
a las diez y eeis hor-ts del dia 11 de Agosto de 191,5, so procederá

a conocer las propuestas presentadas de oonformidad con las bases

indicadas eu el decreto supremo N.o 389 del Ministerio de Tierras

y Coloniaación, de 23 de Febrero de 1914. ¡. .

3. -Pubíiquese en el diario «La Voz de Illapel», por tres

veces consecutivas, el presente documento y el decreto, supremo

N.o 389 eu referencia. Ljb gastos que demanden estas publicacio
nes sarán por cueoíi de la persona uaturkl ó jurídica qua se ad

judique 'en ol remate la propiedad y mejoras eu cuestión.—Torneas

razó!). -Anótese.

LEÓN VÁRELA C.

Gobernador

RAÚL BENQüIS C.

Secretario

Vinos

I
"Las Peñas"

Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUÑA MACKENN'A N.o 1130 — SANTIAGO

Lea Le Voz de Illapel

L

Frazadas, colchas, ropa interiur afranelada, tejidos de lana, tornos y ambos, pantalones, camisas, medias

y calcetines, paños y géneros de lana y miles de artículos. Cómprelos en

"LA COLMENA
"

ürandeB rebajas de precios debido a la criáis. Recuerde fciempre qne «La Colmena» mantiene y mantendrá loa más bajoi precios.

Visítela en Constitución 605, edificio Sucesión Ttodoro Dabed, donde será bioo atendido.
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Artesanos y Buin-lndependiente
fueron ios vencedores del domingo

¡Mina Hermanos!
|S

■ ~ Agentes exclusivos para Illapel de §¡j

| Compañía 1
I Cervecerías Unidas

ÍPartitípan
„ .,„ distinguidos favorecedores y públi- B

l''J°,23lnT\q'" ,m P™CÍM "*t»r¡2ído!4u. rigen de.de 1«a fecha b.sts nuevo «v„„, p„, |08 pr„5uotot de su8 ¡Srepresentados, son los siguientes: B
Oervezss Embotelladas: Bj

Pilsener, Lager y Malta las 21 botellas 1/1 % m _

Pilsener. Lager y Malta lae 48 . ira ,.,'
Stout-Tolln l.B 48 , ,/, ¡-~

■18

las 48

Aguas Gaseosas:

Bilz

Vitamaltina

Naranjada natura]

Papaya, ¿lojs, PiQs,_
Guinda y Naranja .' las 48

Ginger-Ale Rex ,>emi seco las 48

Ginger-Ale Reí Special
Vlty las 48

Apollouia (Agua de mese) las 48
Panimávida |a8 48

El BaketOj.ll Asociado nos brindó el domingo pasado ,,„

programa nutrido de poco ¡oleres.
V °°

Los dos partidos de primera división, si bien no con.tito
y.ron grandes match, de interés, sirvieron p.r. demostrar 1 !ficon que el Campeonato de Apertura no anduvo mu, descaminadoeu cuanto a I. calidad de loe diferentes contendor*.

,c,n"*"«1«

Artesanos reapareció eo nuestras cancbaB luciendo au efsc
tlvo y vistoso juego de pase, que 'e v.l¡6 un triunfo holgadísimoante un Iuduevera más sorprendido que inefectivo

r„d„ .„

8'
¡""a Artm">°> ¡"g'6 >" 'riunfo por no beberse presenado su contendor a tiempo. liste alcanzó por lo menos . £„,'.tarse a tiempo para jugar el match amistoso reglamentario

V

De la calidad del cuadro estudiantil no hay nada oía d».
cir y en cuanto a Bu total rendimiento debemos -espsrar a oue se
enfrente con cuadros que eelan má. cerca de Bn capacidad

En cuanto a lodusvera no nos dejó de extrañar el hechode que traje.e gente completamente distinta a I. de la ocasión an
tenor. Creemos que si el cuadro del domingo fuese completado conChahuán tendría mayor efectividad. Ojal, lo haga ul en el futura

./,„ a .

Independiente, uo tenu, desarmado, supo imponerse

^ícTdLts™
"° Ferr0™'¡° *" "™ "—»£*juí

mrnt. deAi^s!UGtO0 E^üdiTí^'°^
"*

di.,.. 1»®°°' P"',"I",ar, » ¡mP"»» Artesanos A . Buin Indepen
diente. Ninguno de Iob dos cuadro, nos mostró nuevos valores ,

í ¡fi'mm 1d,,,»c»' a '■ Olivare, de loe ..al., por bu, .certa.
dos lanzamientos.

Ibb 48 botellsB 1/2 $ 80.00

1/2

1/2

1,-2

1/4

1/4

1/2

1/2

70.00

75.00

84.00

64.00

113.40

E.tos precios se entiendon por el contenido
y puesto en domicilio.

Haga SUB pedidos en Buin esquina Mirafloros
fono N.o 88 de [llapel.

líquido

Aviso
Se vende un cabriolé
de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rue

das, altas, especial psra
la íona.

Tratsr: Escuela da Ar-

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabaje
"OrJgTlTTininM oía

Posesión Efectiva
cuatro d/i™**.'0 AM ^'g"¡° .d* l6""8 d' 6Sla 0¡1"i*"1, í" '«d"
cuatro de Agosto de mil novecientos cusrenta y cinco, ee hs con.

lw.Xi.
' ' in' 7 dofi* *'***> °"»«

ley 5.427Tr"mrt*,e
M couform,'da<i ■ lcs «tlculos 4 0 .1 44 de la

l|lapel, Agosto 4 do 1945

GERARDO CARVALLO &

Secretario Judicial ,

Semillas de ají dulce!
VENDO

Una guitarra espadóla nueva

Precio $ 81 0

Tratar: VíhI Recabarren N.o 100
entre Argentina y Valdivieso

g* Se!eocio»ada y Desinfectada, de la variadad

Posesión Efectiva
-

.u.„. N0„"t4odlias,'.o,d: £'.' ":
•"*

ímd*d- m-id° "

.inefectiva de lo. bien ,* .J.d ,e*^ , ,"¿
" b'.—d d» '■ P°

MargaritaVl Rossrio Y.¡£^C"""" " ""' ^^

¡,.i-nT""°lt""
°° Conformi'1''d • i™ «'llculo, 40 .1 44 de I,

Illapel, Agosto 3 de 191.",,

G. C»RVAI LO C.

Secretario Judicial

: "Nora" de Murcia!
■->■*.

e° bolsitas de uu kilo -"w.
0frecen Par« entrega inmediata §

U Cía. Industrial Vera I
S. A.

ILLAPEL

El baile de Los Huasitos

P«. de do. buena. oíilV
"

í""* ll"t" '* m»d¡» »™"" "I "*■" ■

Felicitamos abr orgr^re^ofeíritroíS^dr8"'16 b»e'°*
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2¿4^
í^j^. ,¡y!*l¡^4¿i$S£«H>r Director t)r0piefário :\

"fs' /^" llriu/frrao Ostro C.J

AÑO I ILLAPEL MIÉRCOLES 8 DB AGOSTO DE 1945
N.o 203

3apon tiene cuarenta ? ocho horas

para rendirse, si no sera destruido

Nueva bomba considerada

enemigo N.o 1 por nipones
... j-- :i „,r,,rieli.7ii v, líenles

Lundreí '.— Ultra.— James

Brou^h, corre^p nsal del «OmÍ y

SÍ6Íl»°de Nueva York dice que

de fuentes fidedignas se dijo que

9e enviarla un nuevo ultimátum

al Japón, el
cual diría- «reten

dremos el empleo de la bomba

atómica por cuarenta y ocho ho

ras, plazo en que podéis rendi

ros, de otra manera, aucarareis

la posibilidad de una total des

trucción de la naciÓu japonesa.

Guam 1.—Ultra.— La radio de

Tokio dijo que la bomba atómi

ca nórt<-ame<ican« arrojada so

bre Hiroshima mediante uo pa-

Opinan sobre la

bomba atómica
Nueva York 7=Dltra-La excretarla de Albert Einstein

declara qu, .1 gran matemático físico ..be
P"'f^»«»'«

ro°""r"-

baia la bomba atómica pero no qm.re hablar d.l asunto.

1
Ciudad del Vaticano 7-Ultra-l*. loa circulo, del V. -

cano expresaron hoy gran preocupación per el »«P'*>
*'

J1™
'

de la bomba atómica, el Obaervatur» Romano í'» *4°« •'

™l°'||'".
potencia en lugar de re.olv.r lo. probl.ma. do 1. humanidad 1.

" "'

"taTn^ton 7-ültra-E. mayo, general Le.li. Grove.

oue difirió" proyecto de la bomba atómica dijo: que cuando es

«.'¡.6 . nrimí™ prneb. «I producirae el estallido éste fué segó
-

do deundeSo íjla. queilimloó el desierto, lo. bombresde cene»

«111 nreaente vivieron momento de gvsn inquietud.
1 P

Washington 7-ültra-Las posibilidades de la fuerza a ó-

£atadoB Unidos.

La bomba atómica ha

causado sensación

Londres 7—Ultra-El «Mánchese Guardian» sobre la

bomba atómica dice: el hombre por fin encuentra el camino para

dominar y destruirse completamente.*
Londres 7-ültr»— la reacción del público respecto a la

bomba atómica ha sido de BatisE-cción y mezclada de horror sobre

la potencia destructiv* del nuevo enmanto y ae

hacjn ^poBicione

da lo qua hubiera podido'ocurrir si el eneraieo hubiera hechoi ni

ileaoobriuiiento todos pient.o qne el hembra ha d ;scob,.rto el me-

dio de destrurse a m-nos que el elemento sea controlado y em

uleado eon fines pacíficos en vez de hélicoe.
.

Bremen 7-Ult-a-Sa hx sabido que los hombree decien

tas de Hitler les faltó rioco me-.es para dar lérmico a la produc-

,,6a de la bomba atómica cuando llegó el término de [a guerra en

Europa. U bomba se eataoa construyendo en un lalior-lo-io ins ta-

l.dD en dos piezas en el coratón de uoa pequefi* fabrica de sedas

ea el sector norte de Hannover.

racaidae estalló antes de llegar

tierra, cauBando tal devastación

que Ia8 autoridades toiavia no

han podido verificar toda la mag

nitud. Lob propagandistas ñipo

nes dijeron que el uso de la

nueva arma era suficiente para

constituirla en el destructor de

la humanidad y seria el enemigo

N o 1 de la juBlicia social.

Guam 7—Ultra.^- La primera

bomba atómica que se lanzó en

tra el Japón se precipito qomo

un gigantesco trueno como uu

impacto equivalente il aUque de

dos mil superfortalezas volantes

e hizo impacto en Hiroshima que

desapareció bajo uua gran uube

de humo hiruieute y llamaB, Be-

gúo lo dijo un tripulante de la

Buper fortaeza que
lanzó el mor

tífero pro ecli', lo que hasta ese

mimeuto tuola sidn Hiroshima,

ciudad que Be dedicaba a Ua ac

tividades normales a Ua 9.45.

horas en un día claro de sol,

voló en una montaña de humo

negro y polvo, con ana cúspide

de humo blanto a uoa altura

cercana a 15 mil metros,

Hoy será fusilado

El Che Galdames

cuando en su calabozo de ia oa*-cei pu n^ „,.,,.,„ .„

Polución de la Corte Suprema qua couf.rma la peca de mu r toen

z^:sioZ-z^^^¿^^Í
ira ellas, luego después «ntró en capilla, dcLléadoBC cumplir BU

silamiento maSana (hoy).

Breves del País
S.ntiaíO 7 -Ultra.— 1-1 Miniatro del Trabajo conferenció

orden de—^^'Z^I^Z^^^
irtír.^s^"-^""./";-^-*
*£r:¿^ts£«:
erándole Qu. en todo momento el Gobierno salvaguardia* los

interese.^., ¡i^nte^^icb^c,.,^ ;,
proyecto.de ayuda a .„. d.ndoa.d. Ulereo■•>,£ <£¿> ¿^?»
Ao pendient- p„a

la .10» d'."T"°" Idb.rr. cuanto ante, a I.

refirió . 1. oecld.d de I'»
' -'

'^".c .rnl.ura en I. mejor

sr^J8.,,^ ¡^%^ * -.*-• y --
*

loe pei-es devastados por la guerra.
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Les Iafe??ssSss

Sraa Brstsf.

Gü

Lo vohiminoBo de la victoria

laborista en las últimas eleccio

nes de Gran Br^-tüCa explica el

que baya podía haber quien lo

califique de revolución pacifica
o silencios***. Sin embargo, do

debe perderse de vista que esa

palabra
—revolución — está muy

tefiida de violencia y de impro,
visación, en un sentido c rriente.

Pero si es cierto que loa labo

ristas, con mayoría y bajo su

plena responsabilidad, van a go
bernar ahora p( r primera vez,

do ea menos verdad qne bau go^

bernado ya durante ti da la gue

rra, en un gobierno de coalición

nacional, de mqdo qne su capa

cidad no ee teórica sido efectiva,

contrastada eo la práctica.
No hay-duda de que Iob labo

ristas van a tratar de cumplir
su programa. Eb bu derecho e

inclusive bu deber, pues para
silo los ha votado el pueblo bri

tánica. Con todo, tampoco este

programa es una cosa que esté

en loa libros y nada má?. Ea

gran>parte, supone continuar en

la paz los métodos que asegura
ron a Gran Bretaña la vir-ioria

durante los años últimos. Mucha

gente ha votado al laborismo

con un criterio que podríamos
llamar, ein paradoja, conservador;

por estimar que debía continuar-

Be la experiencia en que Be es

taba; que eso era menos arries

gado que reBUcitar un sistema

del que no resta sino el recuer

do.

(Jon todo, lo típicamente bri

tánico, lo ejemplar, es el patrio
tismo del parti lo vencido en las

urnas, dispuestos a no ponpr obs

táculos al triunfante y a favore

cer cuanto pueda sus tareas. La

prensa conservadora de Londres

y de toda Gran Bretaña no pue
de estnr más explícita en tal sen

tido.

La marcha hacia una mayor

justicia Bocial üin prescindir de

las conquistas del liberalismo—

sobre todo, la libertad individual

de pensamiento y de expresión—

eso es lo esencial del laborismo.

Hasta ahora, las experiencias eu

ropeas no hablan sabido conei-

liai ambas cosas, que son igual
mente necesarias ol hombre civi

lizado. Ningún pais, para bu ma

durez política, podia intentar la

empreea con mayores lítulos. De

ahí el interés y la esperanza con

que el mundo entero la con

templa.
MANUEL MUÑOZ

Posesión Efectiva
Por antn del juzgado de letras de esta ciudad, recaído en

los autos N.o 19740 de fecha l.o de agosto, se ha concedida la po

sesión efectiva de Iob bienf-s quedados a Iob fallecimientos de Loren.

ao Palacio C. y Antonia Tapia, a bus h:jos legítimos,- Julia, Rafael

Antonio, Raquel del Rosa io, Pedro Enrique, Hipólito del Tránsito

y Margarita del Rosario Palacio Tapia.
Tramítase en conformidad a los artículo** 40 al 44 de la

ley 5.427.

Illapel, Agosto 3 de 1945.

G. CARVATLO C.

Secretario Judicial

Posesión Efectiva
Por anto del juzgado de letras de eBta ciudad, de fecha

cuatro de Agosto de mil Dovecienfcos cuarenta y cinco, se ha con

cebido posesión efectiva de lo* bienes quedados al fallecimiento de

don Antonio Alomo?, a don» Catalina y don* Virginia del Carmen

Alamos Tapia.
Tramítase en cou form idad a les artículos 1 al 44 de la

ley 5.427.

hlapel, Aguato 4 de 1945.

GERARDO CARVALLO C.

Secretario Judicial

1 Urbine Hermanos!
[f|S Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi
co en general, que los precios nutorizados que rigen deBde

eBta fecha haeta nuevo aviso, por los productos de sus

representados, son los siguientes;

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92.—

Pilsener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tolln lae 48 » 1/4 96.80

Aviso
Se vende nn cabriolé

de dos asientos, recie-n

reparado. Cuatro rue

das, altas, especial psra
la tona.

Tratar: Escuela de Ar

tesanos.

Aguas Gaseosas:

Bilz Ibb 4H botellas 1/*? $ 80.00

Vitamaltina las 48 » 1/2 83.60

Naranjada natural las 48 i i-2 88.00

Papaya, Aio)n, PiQa,
Guinda y Naranja Ibb 48 > 1/2 70.00

Ginger. Me Rex >em¡ secc las 48 > ./4 7:>.00

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 48 » 1 m.no

Apollonia (AguademeBa) las 48 > :■> 04.00

Panimávida las 48 • 1 '2 113.411

V HUMETAS %

De Don Choclo

CANTAR

El aruor es como las florea

hay que saberlas cuidar

flores sin agua ee secan

amores sio besos Be van.

El regocijo y la me'ancolfa

son dos cobbb peligrosas cuando

BOn habitoablea.

La melanco'fa constante pro

viene siempre de exageraciones
de la imaginación, 'quien no Ibb

rechace irá alejándose de la ve

racidad.

HI regocijo continuado tiende

a vernos mezquinos e índ iteren-

tes a lo que nos rodea, insensi

bles a cnanto oo ee refiera a ese

regocijo.

Un rotito va al mercado, se

roba una gallina y sale corrien

do con ésta bajo el braio,

Un carabinero lo detiene pre-

gutándole:
— ¡Donde te robaste esa ga

llina*?
- ¿Cuál gallina?
—Esa que ltevai debajo del

brazo.

-¿Qué gal lina?... iBahí Mire

no más ta payesa, no me habla

dado cuenta, fíjese que esta ga

llina se ha equivocado segura-

tóente. Me ba tomad}- por palo"
de gallinero.

COSAS RARAS

Aunque parezca mentira ee

muy fáol domesticar a un león,

Lo que no es fácil Jes acostum

brársela la idea de que el león

no se olvide nunca que está do

mesticado.

La velocidad normal de mar

cha del hr.more es de 15 kiló

metros por hora. Pero con dos

vigilantes atrás, puede llegar fá-

cilmeLte sa los 120 kilómetroB

horarioB.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civles y del Trabaje
INSTITUCIÓN 24Q

Estos precios se entiendon por el contenido liquido
™

y puesto eu domicilio.

m

^Ol Haga sus pedidos en Buin esquina Mírafloree o al

H fono N.n 88 de Illapel.

fluise en este diario

».GRATIS
otados ■Hombres débiles o egotai

Bolicíten importante folleto
"

Bobre impotencia o vejez pre*
matura.

^ESCl)

Casill.

B A A —

á504 — Santiago
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Remate de una Propiedad Fiscal

Ministerio de Tlerr.a y Colonización-Santiago, 23 de Fe.

. . Ae. 1144 !■*. E. decretó boy lo qae sigue:
b'e'° 4i.,0» estos antecedente., lo ioformado por I. D recc.ón

„ „.l de Tierrae y Colonización en nota No 1537, de 19.4. y

? J ñnealo en la. let-ae a) y A) del .rt. S.o de I. La, *N.O 59811,

0,e2 de 1» Sociedad uráttrnctor. de E.tabl.cim.eotoa Educa-

cionalea, MCRETO^ ^ ^ ^^ ^ A]moned, d, „ , par.

. .n representación del Fisco, proceda a enajenar en púb .ca .0.

3 ,'.7. Sadad tiacal, nbic.da en I. población de Lo. V.lo., co-

Sn. del »Co nombre, departamento de Illapel, provjoci.
de

Ctabo, qne correaponde .1 aillo N.o 15, d. 1. manzana N 5,

°T Avenid» Canpolieán e.quina de Rengo en un. enp.rf.clo a.

oLimad. d» 1.404.50 m2. y loa aijuiente. deslindes: Norte, Ave-

C Caupolicán; Ee e, aitio N.o 14. de I. manaana N.o 5, ocopalo

•'"¡«".l, -nc. Migoel Tapia. Sur, ailioe N.o. 8 y 9 de I»

ZZ man»"»! Óeate, calle Re.gí.-L. anbaata a. .«jetar, a la.

>i**-,ÍM"«' ülfmTniLn a.rá I. sum. de cinco mil setecientos cin-

,. v un neeoa ( $ 5.751.00) que corre.ponde al avalan vigente.
"""""

yblffl precio de la .djudlcación ae paíar. .1 contado

c_Adem4. del precio de 1. adjudicado.., .1 ■»l>««'í«

.

,„á .„*.,.,.„ are, fíecales, ol impuesto del 10 % de dicho

deberá '*<*'"
,„ ,„,„ ¡i d„| N.o 153 d.l D.cr.10 del M -

PT '„ íe Haciend" No 400, de 27 de Eo.ro de 1943 qu. f?6
¡S¿*.J reiundido de 1. Ley de T.mbree, E.tamp„la.

, Papel S«M**d , l0! 8e origioeo p„r ..entura., ¡na-

.nbaatadnr.
]a >u dtb,rÉm r ,„, ¡n.

is-^s£s*s;s=g

vidnmbies, respondiendo el Pisco uei o»ut- j

.onformid.d aM. Lo
u ^^ p dl.po.icione.

dal D.cr.1, tío 3356, da 1938, que reglamenta 1. Ley aob.e Juu-

'"' d'

^T-lVantoria. .1 G b.ru.do, d. IU.p.l. P-™ *"Í»' '•**'"

da, -.-..^T^r'pSrd^j^cio. d** i^-
ter., copi'a del acta del reuj.i. , de .0.

^¡"Tu Ulra cfde
del pago de precio del impuesto a qu. ae alude en la letra c,

p„sent.t:Jde./==^^«» «^&

remitir copi. de la docom.otac.6n d.l c.eo.

6.0_E, ,.,or dala adjndicadCo d.b^ ,ogr_e..,s./dArc.s
K"a:^-.ne^
lo. .1 Fmco aeciones de I. Cla.e A, por un. ... equ.vel.nt..--

Ha Cuero» C-34 - H El impuesto d.l 10.-. » 1" "> "t"" l'

,.„. „) de .

_»**'*" ^.^ d6 ,„ mejora8 M¡8l..M on .1 pro

pio a euba'stareB don Andrea N.zer, en caso de qoe auba.te el

reo ,."er'aooa que el .odor Nazer, deber* cancelar a é>

Ltrod.l l.rcerdl. da ver.ilc.do el remate el valor de d.cbaa

mejor.,, qoe asciendo . 1. an,o. d. $ 131:400. Debe.á f«>f'''
ol pago de eata «urna coo nna boleta baacarl. con el cert.flc.do de

io/relo en la Te.ore.l. Fi.c.l, o en dinero efectivo por valor da

£ 20 000. -a 1. orden del Teeorero Omun.l de Illapel. Dicha ga-

íanü. qu.d.ra a beneficio fiac.l si el .ubaet.dor no cancelare el

total del ..Ido o no concurriere a firmar I. e.cmur. pAbllc. re..

uectiva dentro del plazo reglamentario y el remate quedará .ln

eíec

'

y s. reptirte. la. mían... eondicion.s-Tóma.e
r.zóu, re-

Elatre.e comunlqoea. y «colea, en el Departamento de B.ene. Na-

don.le-.-Por orden del Pre.idente: Fdo.-A. Quintan. Burgcs-

Benjamin Claro VelaBco.

[llapel, 31 de Jolio de 1945.

D. A. N o 37.
. „. „

VISTOR- lo di.pneato por el M.ni.ler.o de Tieraaa y Lo-

Ionización, en decreto eupremo N.o 389, de 23Id. Feb.erc, de 1Ui;

lo acordado por la Junta Departamental de Almoneda de Illapel,

,egún acta No 8, de 27 da Julio .ctnal, y en uso a laa .tnbncio-

... de mi cargo,
DECEET0

1 o-Llima.e a propuestas públicas para aubaatar la pro-

piedad fiscal y mejora, . qu. s. refi.r.
al decreto supremo N.o

889

°"d°o_Eii ,M BalM d0 d„p,oho d.l Gob.rn.dor de Ill.p.l,

. lasdiaz y B.is hora, del di. 14 d. Ago.to de
™f»<>!™%£

. cooocer laa propue.ta. presentad., de conformidad con las base.

fotodas L el decreto .upr.mo N.o 389 d.l Mim.t.r.o do T.err.s

y Colonización, d. 23 de Febrern de 19440
?

3 -Publique .n el diario .La Voz d. Illap.l». por trea

vece. con..oo,l...,q.l pre.e.t. documento y .1 «»'•«> •"?™°

N.0 389 en referencia. I~s B»"» qu. d.m.ndm
....

P"»»-»™.
na. .eran por cn.nt,

de la p.r.oo. natural
ó )*M™W"*

"odiqñe enPcl remate 1. propiedad y mejoras en cu..t,ó».-T6mese

razón. -Anóteae.
LEON VÁRELA 0.

Gobernador

RAÚL BENQUIS C.

Secretario

HSBi.M

Vinos

uLas Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y OUer

VICUSA MAOKENXA N.o 1130 - SANTIAGO

*ss^^

Inca Ls \!oz de Illapel

Frazadas, colchas, ropa

y calcetines, pnCos J

teri-ir afranelada,' tejidoa de lana, terooB y

s de len» J^miles de artículos. Cómprelos
pantalones, camia.as, medias

"LA COLMENA
■ebaias de precios debido b la

Visítela en Condtitutióo bUo

Recuerde siempre

edificio bucesiói

oue «La Colmena» mantieue y manteno--*
.--

T.odoro Dabed, donde sera bien atioauJ*.

99

más bajoi precios.



«LA VOZ DB ILLAPEL"

AVISO
En «.-licitad da don José María Loo,. Alten, agr.cultor,

domiciliado en Arboleda Grande, par» que a. le ,n.c„b. a .u nom

bre .1 titulo de do,,icio de uo. h.JU.1. da
*»",«****= ^^VV

distrito N.o 4 de Arboleda Grande, d.¿!. .ubdelegación de Chai, o

Z comuna d. --al.m.nca de e.te departamento, ,,u, dea Inda: por

eí'NorTe con propiedad de la ...cesión de Armando Calo con 2o

IfrTrii. om-L; .1 -r, con calle Arboleda coa ,gua, dmien.

.¡ón- al Oriente con euceaibn de Armonio Cielo con 1IV mer.oB

foja, dos .0 la forma legal en .1 d.ar.o .La Voz da Illapel» A.

Saoobez do

¡i«n*..« oumpl¡mi™,0 . ,„ ordenado. -

Illapel, Junio 18 da 1945.

^^ ^^ Q

Secretario Judicial

Illapel

Vida Social

ENFERMOS

Se encuentra enfermo de cier

ta g-avednd, el distinguido co

merciante de e'ta ciudad, don

Luis Larrondo Zárare.

—Pigue adelante la mejoría de

la señora Elena 0«ke de Vildó-

Fola, madre riel señor Francisco

Vildósola Coke.

Se vende
dos propiedades

en Arturo Prat N.ob 133
~

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

í?^¿y •*:;¿¿«i*si!:í-.«''-^!^;-*-:^ '-*■'■' ; ■■'■■■

ISerailIas de ají dulce g
,$j Seleccionad, y Deainfectada, de la varisdad j¡|

"Nora" de Murcia»
■::.í en bolaitaa de uu kilo ¿:&

'20 Ofrecen para entrega inmediata gg

Cía. Industrial Vera I
S. A.

ILLAPEL

Asociación de Canalista

de Chuchiñi

Por acuerdo del Cons-jo d, Administración y P»' »'¿™
del pr..id.n.o, citase

a reon.óo general de .«cíenla aa .

»»_

—HH*5SSSair«a?toa cmhu uo h
„,,„.„„ i|lvÍ9 a otro inconveniente.

el número que aau)ta.
^^ R GBllardo

Presidente

Chuebiñi, agoBto 4 de 194ó

Arboles Frutales §
W£ - m

?' Limoneros, Naranjos, Palto., Olivos, D«.zno, Ceresn.
%

"Ti Ciruelo,, Damasco., Perales, Nogales, Alandro.
7 h.d

;0, claee de Frutales para cada zona y el.ma le ofrece
jg

JorgeMujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 —

AGENTE I>E:

CASILLA 357

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas

y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

la Industria y la Agricultura

Ha llegado reciente**!

INTERNACIONAL, apresure

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo rieBgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo b1 Depto.

Institutos Traumatologicos
a en cada zona del país

F o r e s t a 1

-

ViveroB unidos de Buin y Maipo.

>dt De.pacba contrareemboleo para una o varia.

personas unidas.

00 Recorte eete aviso, prod zea su propia fruía.

A, d1340F0RESTfll <-,,.-
&S Alameda 1340

HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

*¿i Santiago.

¡a i «f- í
*"1

~

"■'■'-■;■:■>-'•"* .'. ■,■.■..':■ --.'- ■'."■ *,'■■■■-■;■>.-■:■.■ r.-.-3->::- ..>■--■.■. i-'
■-■ -■'--

Interesa a los mineros

Damos a continuación la Hat. de lo. ingeniero. '^¡[
dos por ¿1 D.p.rtament, de Mina, y Petróleo, p.ra efectuar meo-

.ura, min.r.sen 1. P,»v,ncia

^ ^»b°:p.b,o Fchibaiú, Carina

Lamaa oSdSE^1Z7Cl^. «"l^.C
Luí. Mong. Mira, Juan Palm. I apla, Amado Riv.r. Alcayaga, no

que! Romo Olmoa y Pedro Valdés.

DE OCASIÓN
Solo por hoy y mañana vendo

Cal de Concha — Rejillas para estuco

Fierro redondo de media pulgada
Cañonea de bajada y cohiba

GMO. CASTRO <■
D.aiio «Lb Voz de Illapel»

-■nte una partida de camicnei

presentar su solicitud.

ILLAPEL

Huelga de obreros

en Calera

V.lparaiao 7 U'tra.-ObreroB de la fábrica de oe"*™10.?1
Melón, mina. El Navio, mina üaierB. miopraloa de cobro El Sola

de, curtiembre Continental, fábrica de tejidos Certly, Bindicato oe

campesinos hacienda El Melón, comni.idad Corles B.aun, badeón»

Nosalea de Guillermo Edward Matlo, bacieoda La Pella de í«wr>

co Clauee, sindicato fundo El Kaki da la sucesión Latsroan decía.

raron huelga de veinticuatro boraB .de solidaridad con los °br®r

de la finna Schacht'de Calera, quienea so encuentran er, bue Ig ,

se envió tuerzaB de carabineros para mantener el orden La »u

ga oontinda con tranquilidad.



J'm/f'jOeJM/iente ,

^ÍS5*- Jf (Í ¿yeJiJL..- p^Jé^^si Director 7) -¿dr.i0

ASO I ILLAPEL JUEVES 9 DE AGOSTO BE 1945

La Unión Soviética Declaró

Ayer la Guerra Contra Japón
Mobcú 8,— Ultra.— Molotov

anunció que el gobierno de las

soviets se unió a laa naciones a-

liadae en la guerra contra el Ja

pón
Molotov recibió en audiencia

al embalador japonés y le fur-

muló la declaratoria de guerra

para que la trasmitiera e bu país.

Mübcü 8. — Ultra,— Los a iados

hicieron gestioneB ante el gobier

no Bovlétko para qne ee uniese

en la guerra contra el Japón, a

fin de apresurar el término de

la guerra y el avenimiento de la

paz. El gobi«ruo so*lético acepté

la proposición.
Washington 8—ultra.— Se a--

nunció oficialmente quo Rusia

declaró la guerra al Japón
El anuncio -fué becho por el

Presidente Truman

Mcscú 8—Dltra.— Molotov re

cibió también a los embajadores
de Iob Estados Unidos, Gra-a

Bretafia y China, a quienes les

informó de la decisión del go
bierno soviético.

Moscú 8—Ultra.—Molotov di

jo qne el Gobierno soviético con

sideraba eBta medida de 'declarar

la guerra al Japóii, coiúo la úiví-

ca que pidiera apresurar la paz

y privar a! pueblo jupones de una

destrucción auá'oga a la de Ale

mania.

Moscú 8 —Ultra.— Molotov dijo que a partir de mafiana

Rusia se cnneidereba* en guerra contra Japón.

Washington 8. —Ultra.—Kl Presidente Truman llamo a Iob

periodistas a bu deepacho para daré la trascendental noticia. RuBÍa

declaró la guerra al Japón, eso es todo, leB dijo.
Moscú 8—Ultrs.= Molotov rev ló que el Japón le habla

pedido al soviet, que mediara ante las Naciones Unidas para obte

ner la pal con los aliados.

Proceso del Mariscal Petain
París 8 - Ultra—En el proceso

contra ei Mariscal Petain declaró

el ministro de aviación de Vichy
Jean Bergeret qui*»n manifestó

que loa franceses de Vi'-hy siem

pre miin tuvieron estrecha viji-
jancia sobre laa operaciones aéreas

de los alemanes, enviando a Lon

dres cuantas inít) maciones po

iliim contando con el apoyo para

ello de Petalo, después declaro

Jean Bertelot ex
• ministro de

transporte de Vichy quien afir

mó que el mariscal apoyó de to

dos modos las sugestiones de re-

Hiroshima totalmente

destruida
Pan Fraociaco 8—Ultra—La radio de Tokio hablando so

bre los efectos de la bomba atómica en Hiroshima dijo: las cae.!

y edifiooa sa de.rnulbaron incluso laa instalaciones médicas de

emergencia, el efecto loé indeaoriplibl-, q.ilenes e.tab.n fuera de

«ue 1,0..™ ii.reci.ron ca.bon za.lo. y quienes estaban dentro »■■

nerón Dalo el efecto de la indeacriptible presión y calor, el impac

to de la nomba loé tan trrible que prácticamente todos loa aeres

vivientes humanoe y animales perecier u literalmecte abrazados,

inuertoa por .1 enorme calor a grao pre.ión engendrados por el

Los muertos están destrozados y carbonizados fu?ra de to-

do recou/ cimieuto.

Casas para las víctimas

de Sewell

Santiago 8—Ultra -En la Besión del cenaJo fué rechazado

el proyecto da dar u-ia peuBioa a I-h díalos de las victimas de

ln caiástrofe de >ewell, aprobando en cambio otro proyecto el de

nobstrucción de una cas» para cada una de las familias damni

ficadas.

En la tiibuna tomaron coloceción cerca de cuarenta viu-

pae llegadas desde Rancagua,

BÍstir cintra loa alemanes y en nazis de trasladarse a Belfort el

Beguida declaró el almirante Hen- diecinueve de agosto de 1944

ry Bleliaut man foseando que cuando loa aliadoB estaban avan-

Petaiu deaafió la orden de loa zundo a través de Francia.

Declaración de guerra

triunfo de Truman
Washington 8—Ultra— la noticia de la declaración de gue

rra de Rujia contra el Japón fué- recibida eu esta capital con euor-

me entuaiasm ■«, tn los clrcnl.-B autorizado-? sostienou que esta de

claración de guerra dos díae después del bombardeo atómico contra

el euemigo, demuestra que el Japón tiene muy p-cas rasónos para

aplazar la rendición y además la noticia ba probado que el Preai-

deute Tiuman obtuvo una gran victoria en Postdam.

Ayuda a la minería

Santiago H -U:tre.— Eo la sesión del Senado, et Sr. Her.

nán Videla Lira, rofiriéadoso al grave problema porqu* atraviesa la

mioeria, especialmente la mioeria chica y eu particular la produc

ción cuprífera pidió que el Qjbierno adopte medidas de ayuda.

rápida.

Breves del país
Santiago S. -Ultra.—Ei sábado 22> de agoet" partirá A La

Serena ¡Ñ K. doo Juan Autobio Ríos, para inaugurar ofioialmente

la Planta de Cemento Juan Saldado, regresando a Santiago al día

siguiente.

Santiago H—Ultra.— El Ministro de Obrae Públicas dictó

un decreto d'fltionndo 3 millonea dé pesos pBra la conattucción de

habitaciones populares eu el pala.

Santiígo S -Ultra.-- El Dera-*tamento de Cüminos tieoe

listos los eatulios pira i liciar en los primeros dias de octubre, U

construcción del canino eutre Santiago y La Serbos, con una in

versión de 4U0 millonea de petos; louRitnd 430 kilómetros y 40 me

tros de ancho y será completamente *. ¡ivimeDtado.

Sant:ag. R -Unr.,~ El r0mÍB<>TÍ*i.o de ?ub?i-tíncia infir

mó al Presid-nte de U. R-piiblio* de la pación que le biio el Mi

nistro de Agricultura de re^r toJaa Ua -üí-nciaa de trigo a

través del territorio nacional.



.LA VOZ DB ILLAPEL.

AAdmiración

y respeto

Si bien es cierto qne por re

gla general, jóvenes y hasta mu

jeres de edad, de la clase popu
lar o med a, sólo Be preocupen
da pasare amorfos, el adorno ds

la persona y otros «sontos como

esos, sin ninguna (mportuncia y

coo no pocos peligros y gastos,
otras hay, en cairibí *, que ven

ciendo mil dificultadé*, con gran
des sacrifcios y privacione-*, y

hasta comprometiendo su salud,
se dan de lleno al trabajo que

les ha de permitir llevar una

vida modeBta, pero honesta, y

ayudar a la madre enferma, al

hermaoito que ee está educando

y ser útiles a sus familiares y
amistades.

Los hábitos existentes entre

nosotros, las.c Btumbres. que se

observan en las clases pu ¡antea

y un falao concepto del trabajo
femenino, han hecho que mi es

de nuestras mujeres prefieran
llevar una vida reñida con la

moral y las leyeB antes que en

tregarse a un trabajo honrado y
bienhechor.

La verdadera Mujer (adviérta
se que escribimos con mayúscu
la) chilena no sólo puede ganar-
Be holgadamente la vida como

empleada o funcionarla, 'sino que,

y esto eB lo mái importante, ya
■ea por medio de modestas pro
fesiones u oficios, que toda fa

cilidad pueden ejercer en el .pro

pio hogar o en lugareB no leja
nos de él

Y para todo ello no es Indis

pensable un largo y coBtoso

aprendizaje, ya que en la actua

lidad existen innuinetablr-s es

cuelas, talleres y ofcroB centros

educativos gratuitos que capsci-
i'ui a la mujer para bastarse a

bí misma por medio de su tra

baje y Ber ütfl » las personas

que viven a sa lado

- Ee verdad qua en ectos últi

mos Bflos algo bemoB progresado
en este sentido, puesio que m

no. es raro ver a jóvenes ser

dueñas de su porvenir gracias a

sus propios esfuerz s; pero es de

desear que. su magnifico ejemplo
sea imitado por la inmensa ma

yoría de las que hoy pierden
lastimosamente el tiempo en pa
seos, bailep, citas v otros deva

neos tan despreciables como esos.

Las primeras, o sea las que

trabajan, son dignas de la muyor
admiíación, (stímulo y reepeto.

"GRATIS" I
Hombrea débiles o Agolados |
solieiteu importante folleto '

Bobre impotencia o vejez pre
matura.

■^KRCBIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

hñ Bomba Atómica
Londret-re—Telemundia1.— Una noticia que puede perneta-

mente bt la más trascendental de nuestra época, rué dada a cono

cer a mediodía de hoy, cuando altas nu'oriHades aliadxs anuucia-

ro-o que ba caHo sobre Japón la primera bomba atómica La de

claración agregó que esa bomba tiene una putearía destructiva dB

2000 veces mayir que la gran bomba britáuica'de 10 toneladas—

la mayor creada hasta abora—que redujo a escombros las fábricas

de guerra alemanas en la última r.-i-i; a de la guerra europea.

La no#va bomba tiene uua potencia equivalente a 20 mil

toneladas de TNT y, aunque no se ba revelado su tamaño exauto,
se sube que no es excesivamente grande. En su creación y perfec
cionamiento hau trabajado durante dos afloe y medio equipos de

sabios británicos y estadounidenses en fábricas y laboratorios de los

testados Unidos, ü'n 1942, cuando se llegp a un estado bastante

alanzado en 'as Investigaciones acerca de la nueva bomba, el Pre

mier Churchill y el Presidente Roosevelt decidieron de cotnúa a-

cnerdo, que las labores prosiguieron en territoiio norteamericano,
ya que allí los investigadores y sus aparatos estarían completamen-
mente a cubierto de tos ataques aéreoB enemigos.

, Al mediodía de hoy, el Presidente Trumao anunció que la

primera de esae bombas cayó sobre la base militar jap nesa de Hi

roshima, Los resultados no han sido todavía dados a conocer, pero

se presume que no se habría anunciado la noticia cou tanta solem

nidad bí hubiera la menor duda acerca de esos resultados.

Arboles Frutales

Limoneros, Naraojus, Paltos, Olivos, Duraznos, Cereíos,
Ciruelos, Damascos, Perales, Nogales, Almendros y toda

clase de Frutales para cada zona y clima la ofrece

Forestal

Viveros Unidos de Buin y Maipo.
Despacha contrareembolso para una o varias

personas unidas.

Recorte este aviso, prodi zea su propia fruta,

FORESTAL
Alameda 1340 Casilla 9805

HÉCTOR ALVARKZ y CIA.

Santiug".

** HUMITAS *

De Don Choclo

CANTAR

El amor es un engaño,

que debemos rechazar

mejor que no me'quíerae nunca

y bbÍ no se ahondará bbs mal, 1

REFLEXICN

Loe pintores son como los cer

dos; valen mucho dsBpnés de

NO LE PEGARlA-J

¿Al compañero de (oficina que

delante del jefe le pregunta por

qué ha llegado tarde Iob úlbímce

días?

UN PR9MIO

Para el dueflo del 'restauraste

que borre un plato de la lista

po que no está bien preparado.

•m
e,¡

i
m

m

Semillas de ají dulce I
Seleccionada y Desinfectada, de la variedad ilM

"Nora" de Murc¡a¡
en bolsitaB de un kilo » í*--i

Of-ocen para entrega inmediata U:í

Cía. Industrial Vera li

S. A. |
ILLAPEL íl

Casó a bu hija con un criador

de abejas para asegurarle una

feliz luna de miel.

LA NUEVA RICA

Mi bija va toda? las tardes s

una academia de corte y «eon-

fusión».

NO LO NI! GUE

Cuando usted le promete a sn

novia no salir de noche solo.

después de casados pienea qua

ea un canalla que jamás va a

cumplir tal promesa.

LA MUERTE

Cuando* moere ,un jefe de la

tribu de loa |GhiUaskaB, en Nue-

_va Guinea, la ceremonia fúne

bre comienza por bailar en tor-

do del cadáver ^una danza a los

Booes del tamDor. Luego, seque*

ma el cuerpo y las cenliaB se

entierran en una pequeña cho»

con los trajes de ceremonia del

difunto, su pipa 'y bus armas.

Los perros del jefe se matan y

lu**go ae comen asados junto
»

la choza. De vez en ouando se, <

Bcbao por las ventanas de éata
^

puñados de mijo y hojas aroma-
^

ticas.

Además, se quita un* diente a

uu c codrílo vivo—tarea bsrto

peligrosa—y se incrusta en él un

bueeito del jefe fallecido.

Huise en este diario

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos asientos, recién

roparado. Cuatro rue-

daB, altas, especial peT>
la Bona.

Tratar: Esonela de Ar-



tm -VOB UE lLLAPBl..

Sobre jubilación c^

'

antiguos periodistas
El siguiente proyect" A» ley fué preséntalo , '■

""¡'** ¡
ae, Mi.rcoles 25 de Julio de 1945 a I.

Honorable
Ca,»a a de 1*

Jutadoa, firmado >or Iob miembros de todo, los Comnés rana

""""■'"honoeablh CAMAEA:
, ,

.

„, |
El -1 de Septiembre próximo eipirarS el pl.io cl'_

"o ,.n>

q„e el inciso .egu»<lo d.l ..I. 8.0 tr.u,,.,,..o d»

¡' |-í** '^..r.
«de O" W«, »<Jb" P'e"«">° *"••*'»' •

'°*.1'"i° rtli,. lU bei.efi.

S. interesado, para ac„ser.e a ¡os beneficios de d.eh. ley beoel

iL a loa cualei B. ha „pu..t> el Con.ejo de la C«, d E t. P. 7

? .1 adoptar, eo Oclubr» del .60 p.B.do, el .coordo do .no da.

™pímUnlo .1 citado articulo 8.o tr.oBitorio, po, i*"*'»" d" '"

oSlidad constitucional.. E.e Con.ejo .oeU.ua que I. ley » ha

STlta-Ud. eo .0 qoe .e-rel.cion. »° =J-f ^.ut,io^d
riodistaa que prestaron bub .ervldcB a la pre , .a cou

dlí d. Ju'-io de 1925, , que no h-n ..do impcoeo t,a
de 1. O...

EBtos anrigoo. periodi.t.B
de la prenaa con

o qoe forma»

0SBÍ en .o total dad* 1. L„ci.c,6n de V™*™^'"" .X»
„„..., loatitucióo que go». de personalidad jurldic a, J I

Srecii,. no. h. ioformado qoe lo.

PJ
" ' '»

;' ¿

r¡od,l>B ti derecho de i^'»"'^'»^ "en «o "e'o

UfüiRa Heraanos
Ageutea exclusivos para lilapel de

Compañía

1 Cervecerías
Unidas

ce°tr,jb:t;truo!ropr,L,porio. ,»i- *.-
representados, son los sigu.entes:

Cervezas Embotelladas:

Pil.eoer, I-.ge, y Mal., la.

2J
"Olalla.

^
»
^Z

Pilsener. L.ger y Malta la. 48 •

;-

Stout.Tolin
I»8 *"-

AgoaB GaBeosa.:

(Continuará)

los quehaceres del hogar lambién
mereten un

minuto de descanso (oiTCoca Cola"
bien helada

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FIOTO Y CIA. LTDA.

Ins 48 botellai

Ue 48 ■

las 48 »

Bilz

Vitamaltina

Narauiada oatursl

P.pa,'., ¿lo|a, V.*.,
, jr,

Oüind. y Naranja
as 48

Ginger-Ale Rex
.--emi .eco las 48 ¡-I*

I Ging.r-Alo Re, Sped.l
^ ^ ,

I Apollonia (Agoademe.e)
laa 48 . 1/2

P.niuiávid.
'» ,B ''

E..o. precio. .. onlieodoo por .1 contenido liquido

i y puesto eu domicilio.

Í Haga sus pedidos ea Buin es^uic Mirafloras o al

¡
g

fouo N.o 88 de Ulapel.

$ RO.OO-

R3.60

B8.00

70.0(1

75.00

84. dO

64.00

113.40

.«*«***««-»»»«**
n
w

!Vendo 3 propiedades
í en Salamanca
m

m

!! ció d

La primera en calle. B'ilnes f -ote ,

ser. r J»ree uabet, casa de alto».

„.„„ a ¿mica y moderna, r.ciéo
ed, loa,

ÍScome™ri..f.lado»caB. bab,UC,6n

W gitio arbolado.

le Bulnes al lado de la g
dif.uada, (afiliada de cou-

m

rcial ciru vitriDHS, pJ»»" »

,-.,..!,,Q ¿deüiás, depar- íl

meditado negó- jj
■«chada' de coucreto M

la coo' cftiuodo lo- (§

independiente cou W

H

La segunda
i del Beño? Miy

bu la miBroa C

iel Dabt», recien

*
dieoto a la calle.

M

** La "tercera es

£ de 4.OC0 metros cU«

IM y Julio Echevarría,

rndor y
tuda

piezas, EÍliü arb lado y pasadizo iudepen-

un» casa relien

dradoa esquina
coo todo el si'

durazDoa, ciruelos, ete,

U

*Ll*¡J"-d(ip|irtliment0 es de 4 pi

£ cocedor por el ioierior. Moy

» P.ra tr.t.r dirigirse a casill.

¡ ,ón. c.l.e Buln.i 399 «o Salamanca

n

ediíicada en on BlUO de
„

e elle Ioíaute (Hospital) M

¡„ arbolado de noianjoa, w

Tndos ello, injertados dB *

37a. cen reja a la ca'le y aj

uda para vivir una
para

2 c , Tiooda El Trope-
»

H

20 de Agosto: ¡Colecta.
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Frazada colcha., ropa ¡uterior .Iranelada. tejidos de lo,,., tornos y «mbns, panl.lonoa. c.mi.aB, media.

y calcetines, p.Qos y género, de lana y miles de artlcolos. Cómprelos en

"LA COLMENA
r»

Grandes rebajas de precios debido a la erisii

Visítela eu Constitución i

Recuerde siempre que «La Colmena» mantiene y mantendrá los más fcajos precios,

i.), edificio Sucesión Teodoro Dabed, donde será bien atendido,

Los fusileros illapelinos
van a Coqbo. el Dgo. 12

El Directorio del Club de Tiro de esta ciudad, continuan

do en forma sobresaliente bu actuación al frente de la ii stitación

ba concertado para el próximo Domingo nn Certamen con udo de

Iob muiorea equipos de Coquimbo. El equipo local irá formado poi

loe mejoras elementos cou que cuenta el deporte balístico en

Illapel
Los fusileros que tienen la responsabi'idad de defender el

prestijio de nuestra ciudad est&n sometido a un buco estreuamiento

y diariamente están haciendo ejercicio para pader ^presentarse ante

loa coquimbauos en las mejores condiciones.*

V ■*-

TOCOS

IOS

DIAS

HORA

12.00 16,64
1R.01 31,25
19.00 24.92

20.00 24,92

22.00 24.92

23 15 24.92

COIETINES NOTICIOSOS

en CASTELLANO

par^ AMERICA. IATINA

METROS MEGACICLOS

18 026

9.60

31 RR 41.21 12.04 9.41 7 28

31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
Sl.fIS 41.21 12.04 9.41 7.28
31.88 41. ile 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

« casilla i4s'd - santiago *'
.«,

DE OCASIÓN
Solo por hoy y mañana vendo

Cal de Concba — Rejillas para estuco

Fierro redondo de media pulgada
Caílones de bajada y cubet-is

GMO. CASTRO C.
Dn.io .La V„z de Jllapel»

I
Vinos

I "Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICDSA MACKENNA N.o 1130 — SANTIAGO

Agradecimientos
El eeOor Segundo C docso y familia nos ha pedido hacer

públicos sua agradecimientos por intermedio
ds eBte diario, a todas

a personas que asistieron a la orea que ee ofició eo la I»le-

i-ia Parroquial y a los funerales de su cuñada Amanda CortÓB de

C idoceo (£. E P. D. fallecida en Canela la semana paaada. Al

mismo tiempo, también a todas las personas que mandaron ofren-

d s florales. Parí» todos' ellos, su eterno reconocimiento. -

Receptor Judicial

Interino

DeBde hace algunos díaa está dessmpeOando el cargo de

Recept r Judicial de est* ciudad el señor Agredo Muñoi, quien vi-

nu a ésta desde la capital. , .

FI señor Muñoz es un antiguo periodista, y a estas activi

dades ha dedicado gran parte de su vida, siendo en la capital, en

el vaBta circulo de la prensa muy conocido y apreciado.

Deseamos al señor Muñoz, toda clase de felicidades ea el

deBempero de eu nuevo cargo y le ofrecemos laa columnas de ests

diario, para lo que estime conveniente.

Se vende
dos propiedades

eo Arturo Prat N.ob 1:13

y 1.11 de eBta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

VENDO
Uua guitarra española nueva

Precio $ SI 0.—

T.atar: Vial Recabarren N.o 1 00

entre Argentina y Valdivieso

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios' Civ lee y del Traljujc
COSSTITl'CION i>«

Breves del Exterior

Montevideo fl—Ultra.— A mediodía de hoy comei 80 la

reunión de Qnbiuetr, donde tres ministros batallistas ban planeado
la ruptura de relaciones con el gobierno del Gra1. Franco.

Washington 8-Ultrs.— Se anunció desde la Casa Blanca,

que el Presidente Truman pronunciará un discurso por radio du
rante treiota minutos a las diez de la noche del jueves, sabré los

resultados de la conferencia do Postdam.
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Rusos cruzaron la frontera nipona
Breves del país
Santiago 9—Ultra.—La monja Sor Gabriela Rubio Félix

del Sagrado Corazón de María que pretendió cruzar la calzada en

la Avenida Vicuña Macksnna, murió despedazada bajo las ruedas

de uo tranvía antes de que el maquinista tuvi«rn tiempo de frenar.

Conducid» a la Asütencía Pública, falleció poco después de

llegar al iBtablecimiento.

■Santiago 9—Ultra.—Diez personas nutrieron intoxicación al

comer pan amasado, debiendo ser conducida a la asistencia públ ca,
mandándolas a bu casa con diagaóst co de mediana gravedad.

Santlagn 9.— La Corte de Apelaciones euvió el expediente
del proceso coDtra Juan de Dios ÜBorio, alias el Cbé Galdames,

para que se le ponga el cúmplase a la Bentencia que condena a

Osorio a la pena capital, la cual se cumplirá en la madrugada del

sábado próximo.

AGRADECIMIENTOS

La BeDoritas Juana y Marta Flores hacen público su re

conocimiento para el señor Director del Hospital Dr. don Enrique
Torres y personal del pensionado por las atenciones dispensadas a

bu sed ora madre cu Iob dfas que ee encontró hospitalizada después
de haber sido sometida a una delicada operación por el citada

knédico.

Hermoseamiento

de nuestra Plaza

Muy adelantado Be encuentran los trabajos de colocación

de baldosas a la plaza' de nuestra ciudad, seguramente a fines del

presente mea- quede terminado este trabajo, la que junto con los

jardines que se estén haciendo se constituirá en el paseo obligado
de los illapelinos.

Felicitamos a la autoridad comunal por lo que está ha

ciendo en bien del hermosa imiento del pueblo

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUÑA MACKE.n'XA N.o UW ~ SANTIAGO p

Moscú 9—Ultra.—El Alto Comando soviético en el primer
comunicado sobre el teatro de las operaciones en el Lejano Oriente,

expresa que las tropas rojas cruzaron el rio Amur.

El E ó r cito Rojo ha avanzado entre 15 y 20 Kilómetros en

la región de K>absrovek, la cual fué efectuada después de romper

poderosamente fortificadas defensas de concreto, las fuerzas rusas

tomaron uua ciudad y va/ios sitios habitados.

La fuorzs aérea soviética bombardeó loe principales empal-
mes ferroviarios de Muncburia y el'puertn Tiontsin.

Canciller Fernández

presentó informes

Santiago 9—Ultra—^e c lebró Consejo de Gabinete bajo
la presidencia de don Joan Autonio Rios al cual asistieron todos

Iob Ministros, el Canciller señor Fernandas dio a conocer la labor

de*arrollada por la dolegaeióo chilena en la onfaroncia de Ban

Francisco, y la manera •■ouno se habla organizado el trabajn dentro

de la misma y la paricipacióa que In correspondió u cala una de

las comisiones, les resulta los ubt,*-nidus y terminó inHnJfeatando que

cada uno de Iob iniembroa de la delegación habla trabajado con to*

da eficiencia, dedicación y iiarioHsmo. También hizo proseóte que

el éxito que taibi* tenido la delegación se debió a la confianza que

les dispensó el Pre-ideate de la Ka|>ú)lics a quien siempre se tuvo

al corriente del desarrollo de la conferencia.

S, E. agradeció ei patrinUsmo que habla d -mostrado la

delegación chilena en el alto desempeño de eus función ea.

Nuevo equipo
de transmisión

R Dtiago 9—Ultra -D ntro de unos meses más Chile c n-

tara con dtia circuitos Ínterna<'¡ouales para .transmieióo y recepción
de rsdi"8 fotos, instalaráu equipos Tiansradío chilena 7 Pres Elec.

cun este sistema se'á factible el envió de cheques el mismo día a

Nueva York como diversos otros objetos.

Del Exterior
Chuogking 9 -Ultra—El Mariscal Chiaog-Kay-Sbek envió

un mensaje a Malin m inifeutámiole que China se ha visto grande
mente alentada por la declarado 1 de guerra contra el Japón.

Moscú 9-Utra—En laa esferas diplomáticas estraugeras

circulan c íüji-turas según laa cuales creen que la c-ipitulacióu del

Japón podría producirse eu forma dramática y re¡ien'inn.
Londres 9—Ultra — bo reveló que Grau BretaQa importó

desde Chile durante los seis añ is da la K'iorra productos por valor

dj setenta y tre* mi'lone¡* 63 ) mil dól-iree.

Montevideo '-< — L'ltrn—Se ha sabido de fuentes bien in-

fo msdas que Ibb cancillerías ame-iones han iniciaJ > cinaultaa ni-

bre la posibilidad de una ruptura colectiva de relaciones con el go

bierno del RpnerHl Franco incluso E-u-inn Unido*

Londres 9 -Ultra—U-dio T

d*? I Manch

cion contra In

tió nn decreto p1

i.-asi-'n del ej¿.e\u

o ei gobierno
mundo d-feuea de toda la

Coopere usted en ia

. 2 £^.;^e:':c _.' ;

^...í..í. Nacisnsl
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CHILENOS

en Londres

La figura inquieta y amable

de nuestro Embajador en Gran

Bretaüi, Manuel Bianchi Gan

dían, se ilt-:* 01 * eo el ambiente

londinense con bus propios ca

racteres, que estáu muy a parte
de su simple calidad de diplo
mático y jefe de misión. Quiero
decir, que el Embajador Bianchi

es el primer chileno úe Londres,
no tan solo por s--r Embajador,
Bino porque su personalidad des

cuella por b! misma. Porque es

te hombre que ocupa el más

honroso cargo de nuestro esca

lafón en el serv ció exterior, no

ba dejado nunca de ser el pe
riodista de esos aflos lejanos de
• i a Nación> de "Santiago de
Chile.

Amable, bíu afectaciones; ta

lentoso, sin ostentación; catmlle.

roso iy siempre inquieto, Ma,

nuei Bianchi no es sino un gran
repórter en Is urbe nuevo millo

aaria de Gran Bretafií. Desde
el Foreing -Office basta el más

modesto marinero chileno, vara-
d eu Londres, tienen en él «1

amigo ¡cordial, ul consejero úti

lísimo, al auténtico representante

de Chile. Del Chile geográfico
y del Chile intelectual.

Juntn a él' está el fino y es

piritual Consejero. León Miln-r-

caBeaus, popularisimo en los
circuí a artéticos de la capital
inglesa. El amable y muy ale

gre Efróo Hlva, Primer Secre-

tario; el Comandante de Grupa
Raúl Gonzálea Nolle, que no es

Bino un camarada mas para loe
hombres de la Real Fuerza Ae

rea; Guillermo Rossel, Segundo
Secretario con cancha y mere

cimientos de UD viejo diplomad
co, a pesar que aún no llega a

Ir treintena de aflos.

Y en ese fortín espiritual de
la defensa de la de.mocrscia, que
Be llama el [Departamento lati
noamericano de la B. B. C. hay
otro grupo de chilenoB, que hon
ran a su nacionalidad en grado
pumo: Loa esposos Juan y Ma
ría Tuya se han rodeado de un

sólido pre-tigio, por su capacidad
radial y eu bonhomía de buenos

muchachos y amables amigos,
Roberto Parada y María Ma
luenda son las figuras descollsn-

• tea del radio-teatro de la B B.

C; Petur Wessel, hombre deter.

minante en los programa», y que
non dice «garaoaU*» en. ..chi
leno.

Eo verdwd emociona y enor

gullece, al viajero, al sentirse

lejos de la Patria junto a estos

cnmpatriota-i que dignifican a

Chile, en cada una de sus acti
vidades. Y junto al Itermnto

bosque de AldoLham, este rin
cón apacible do la B. B. C. 1".

inoamericana, eB otra Embajada
jbileua, juvenil y alegre que
ieperea nuestros eeotimientos

Por todas laa ondas del mundo.

Guillermo Eduardo Feliú

Aumenta la presión

contra el Japón

LnndreB=TeIemundial.— El cambio de gobierno en Gran
Bretaña no ba Pido causado por falta de confianza en Winston
Churchill como líder de guerra. La política exterior británica tuvo

muy poca importancia en la campafia electoral y, en l0 que Be re

fiere a la enérgica prosecución de la guerra contra Japón, las decla
raciones públicas de los líderes de todos los partidos políticos han
sido idénticas.

Al abandonar bu posición de líder de guerra, Mr. Churchill

dijo: «Lamento que no se me haya permitido terminar la guerra
contra Japón. Sin embargo, todoa los planes para liquidar esa gue
rra bau sido ya hechos cuidadosamente*.

En su primer discurso como Prirntr Ministro, Clement
Attlee dijo a bub partidarios que la primera tarea del Gobierno la
borista es termiuar la guerra contra Japón, y que los laboristas ee

preocuparán de que las fuerzas británicas en Extremo Oriente
reciban todo el spoyo que necesitan.

Y esas palabras han fido confirmadas por la aparición de
nuevas y poderosas unidades navales y terrestres en el frente de|
Pacifico, y por la preparación de grandes flotas aéreas que también
irán a ese teatro de guerra. Gian Bretaña está dispuesta a laizar
todaf eus fuerzas a la lucha contra Japón. Y la presión contra los

nipones está aumentando tan rápida y prodigi;samenle que ya-falta
poco para que la tarea estd completa.

Arboles Frutales

¡moneros. Naranjos, Paltos, Olivos,- Duraznos, CersaoB, *gj
ruelos, Damascos, Perales, Nogales, Almendros y toda *E
clase de Frutales para cada zona y clima le ofrece JÜ

Fo r e s t a 1

¿-i'í Viveros Unidos de Buin y Maipo. |¡|
'd.',' Despacha contrareembolso para una o varias fp
j;¿* persona b unida*. ¡Ff^

Recorte este aviso, prodi zea su propia fruta. ¡||

rl FORESTAL i
•:':;

Alameda 1340 Casilla 9805 f¡
el HÉCTOR ALVAREZ y CIA. «

S Santiago. £j
■d :..„.^,, „.,.,.._ a

Semillas de ají dulce
Seleccionada y Desinfectada, de la variedad

"Nora" de Murcia

e:i

en bolsitas de un kilo ¿i;*
Ofrecen *

para entrega inmediara í:3

Cía. Industrial Vera I

V HUMITAS V
De Don Choclo

CANTASES

Si quieres ser feliz

corresponde a un aolo umot

y no andes por loa prados

picando de flor en flor.

S. A.

ILLAPEL

Leak Voz de Illapel

Qué caja más rara é-ta

la de mi pecho ¡Qué caja)
No hay llave que pueda abrirla

y vos la abrís con mirarla.

IBA SEGURO

El padre reprendiendo al hijo:
— ¡Otra merthal muchacho, oon

lo embustero que eres no sé a

qué te vas a dedicar cuando seas

granda.
—Pues a la política pus pa-

pito.

INCREÍBLE PERO CIERTO

Existen en Chile machos hom-

hres qus trabajan más cuando

eBt&n enfermos qoe cuando es-

tan sanos...

La razón: Cuando están sanos

no trabajan por atender a sna

vicios — Cuando ae enferman

trabajan porque lae enfermedades

do les permiten dedicarse a prac
ticar loa vicios...

NOVELA SÜPERSINTÉTICA

Quiso clavar ao clavo eo la

pared.
Está cambiando la ufie,

QUÍMICA

—¿Qué puede usted decirme

de los grandes sabios del siglo

XV .'—preguntó el proíeBor eu

la i.lase de química
El alumno reflexionó breves

instantes y luego respondió:
—Que todos están muertos

señor.,,

EL GITANO EN LA LUVA

Amada, ven: escucha una

vieja leyenda: eu su violln,
un gitano que está en la Luna

toca una música Ein fin.

Música tierna y (singular.

que a media noche, por instantes,

sólo la pueden escuchar,
en el silencio, los amantes,

Ven. que la noche es oportuna,
y ya la Iuds ee levanta:

BSccuhnremos fi en la Luna

el violto esta noche canta...

Heuri Cazalis. — (Versión de

José A. Miche i)

"GRATIS
otados IHombres débiles o agotados ■

soliciten importaute folleto

sobre impotencia o vejez pre-

matura.

^ESCBIBA A —

Casilla 5504 — Santiago
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Sobre jubilaciones de los

antiguos periodistas
Continuación

ouerpo de disposiciones permanentes de la ley 7790. Es lo :

auo podemos bacer eu beneficios de estos viejos y modestos ser

vidores de la prensa nacional que desarrollaron bus esfuerzos en

upa época en que se luchaba máa por idealismo que por interés

domarcial.
Otro motivo de esta moción es el de definir de una vez

ñor todas lo que las leyes sociales de previsión entiende por pe

riodistas, ya que algunos criterios hao ¿declarado que en vocablo

iodista 68t¿n comprendidos únicamente los redactores cronistas

v reporteros de loe diarios. De abl la declaración contenida en el

inciso Beguudo de eBte proyecto, que concede el derecho de jubi

lación y además, beneficios de la ley, al personal iutegro de las

empresas periodísticas cualquiera que sea la sección en que haya

prestado bob servicios.

No hay lógica de conceder esos beneficios solamente a ios

redactores, excluyendo
a los propietarios y directores, a los que

trabajan en la administración de la Empresa, a lo** tipógrafos, aloe

re-teutes, a loa coirectorea de pruebas, etc. etc. Cada uno de elos

es una pieza, un trozo, un* elemento indispensable en el conjunto

general qne constituye la empresa periodística.
Y esta interpretación amplia, encaminada a extender hs

1

beneficios de la ley a todos aquellos qne trabajan en una empre-

» periodística, se basa en el n.ás genuino criterio de previsióu que

ordena no excluir a ningún elemento que dedique en tiempo y su

■■fuerzo a uo trabajo houeBto y de verdadera importancia social

como ea la prensa . ,

La Ley 7790 establece que el periodista recibirá como jubi

lación on Bueldo vital para Santiago por cada diea aílos de servi

cios Según esta disposición legal, el periodista que tenga 16, 17 o

18 aCos de servicios, recibirá jubilación por diez anos y perdería

loa 6 7 a 8 afios restantes. ¿Es ésto justo?
'

Conclnirá

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a bus distinguidos favorecedores y públi

co 60 general, que los precioB autorizados que rigen desde

esta fecha basta nuevo aviso, por Ius productos de bus

representados, son
los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta

Pilsener, Lager y Malta

Stout-Tolln

Aguas Gaseosas:

las 24 botellas l/l S 92.—

la8 48 > 1,-3 92.-

|aB 44 » 1/4 96.80

Bilz

Vitamaltina

Naraniada natural

Papaya, A\o]*, P'fia,

Guinda y Naranja las 48

Ginger-Ale Rex Míini seco laB 4H

Ginger-Ale Rex Special
Dry las 4H

Apollonia (Agua de mese)
las 48

Panimávida Ia» ^

las 48 botellas 1*

las 48 » 1,

laB 48 > 1/:

$ 80.00

S3.60

S*s.OÜ

70.00

75.00

si/'O

1/2

FstuS precios ee

y puesto en domicilio.

atienden por el contenido liquido

TOÓOS

LO,

01AS

HORA

12.00 16,64

18,01 31,25
19.00 24.92 3188 41.21

20.00 24.92 31.88 41.21

22.00 24.92 31.88 41.21

2315 24.92 31.88 41.21

BOLEfir'ÉS NOTICIOSOS

en CACTSUAKO

p.«.~.- O ;,*C.?ECA LATir,ÍA

METROS MEGACICLOS

18 025

9.60

12.04 9.41

12.04 9.41

12.04 9.41

12.04 9.41

7.28

7.28

7.28

7.2B

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

>» casilla 148'd - santiago
*-

,".

:.- . _ ... »

a

H

»- —«.---»- h

■
M

H
■

La primera en calle Bulnes frente al acreditado negó- jg
. g) ció del sentir Jorge iJabet, casa de altos, fachada de concreto g

M armado, asísmica y moderna, recién edificada coa cómodo lo- f|
* cal comercial Instalado y casa habitación independiente con M

fi sitio arbolado. í

|Vendo 3 propiedades ¡

en Salamanca

La Begunda en la misma ca le Bulnes al lado de la jj
M casa del Beñor Miguel Dabet, recién edificada, fachada de con- J|
H creto armado, con amplio local comercial, con vitrinas, puer g

K tas, cortinas, mostrador y toda su estantería. Además, depar- W

¡J tamento de ocho piezas, sitio arb lado y pasadizo indepen- ••

E diente a la calle. M

o_

j
La tercera es una casa recien edificada en un Bitio de

^

M de 4.0C0 metros cuadrados eaqu¡Du do calla Infante (Hospital) g
JM y Julio Echevarría, con todo el sitio arbolado de naranjos, H

■i limoneros, duraznos, ciruelos, etc. Todos ellos iujertadqs de j*
E La Ligua. N

El departamento es de 4 piezas con reja a la ca'le y M

H corredor por el interior. Muy cómoda para vivir una familia «

H grande.
* Para tratar, rlirigirse a casilla 2 o a Tienda El Trope j"
E aón calle Bulnes 399 en Salamanca. g
"

M
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Haga sus pedidos en BuÍd esquina Miraflores o al

fouo N.o 88 do Illapel.

éijyjfej-^Sbiay'SSi^^te^;̂-1 Fjise en es!? íte^o



.LA VOZ DE ILLAPEL,.
1

Ferroviario va tras su rehabilitación
El Domingo enfrentará a un Illapel debilitado

La Asociación de Basket- ball

programa de poco interéi*.

En Jo* preliininarfB Artesanos B enfrentará a Ferroviarios
en 2.» División, haciendo de esta manera sa debut en la presente
temp rada.

El otro preliminar está a cargo de Arte*-auo8 A y Bilbao,
también en 2.a Div. Estos dos equipoB ban hecho presentaciones
decretas y esperamos que en la cancha contribuyan exitosamente
en el desarrollo del progri-ma.

En el match de fondo las Iras. Divisiones de Illapel y
Ferroviarios pueden brindarnos un match de acciones emotivas y
parejas, dado que amóos equipos parecen encontrarse en iguales
coLdiciones de podeilo. Ferroviario se preseotará con el discreto

ofrece el Domingo un equipo qne ya le conocemos, en cambio Illapel no contará esta vei

JorgeMujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11

AGE.NTE DE:

CASILLA 357

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto, necesita

la Industria y la Agricdltur.

CAJA DE ACCIDENTES
DílL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Traumatológicoa
en cada zona det pafs

Ha llegado recientemente una partida de camiones
INTERNACIONAL, apresúrese en presentar su solicitud.

ILLAPEL

Mañana se van los

fusileros a Coquimbo
Ed la combinación de mafiana se dirija a U, quimbo la

delegación del Club de Tiro de esta ciudad, dinde enfrentará el
próximo Domingo al ex.lente equipo del Ferroviario de ese puer-
to. En la tarde de ayer conversamos con algunos componentes del
equipo IoobI y nos manifestaron, qa>, ain desconocer por cierto la
categoría de sua adversarios tienen confianza eo el triunfo y eepe.
ran regresar a ésta con uoa victoria, la que serla de mucbo eigni-
noadu dentro del ambiente balístico.

Siguen dando veneno
En la tarde de ayer nos visitó el sefjr>r Miguel Jacob pa

ra pedirnos que hiciérstooa publica su protesta por la actitud de
un obrero municipal. Nos manifestó que e- encargado de recolec
tar las basuras de la calle Constitución dio en la mafiana de ayer
veneno a nn perro fino de su projiiedad que se encontraba en bu

negocio de a misma calle Consiitur-ifin, nos agregó que el citado
obrero-de lo cual tiene testigos-tiró el veneno B bu perro aden
tro mismo del local comercial.

No sabemos los reglamentos munic:pa!es en esta ciudad
pero nos parece que se está procediendo sin ningún tino, en esto
de envenenar perros, o seguramente ee encarga el cumplimiento de

nnl 1hTT'~S'
eZI9t6_B Per80na Biü l9 "«Potabilidad y tibo

que Be debe tener en estos casos.

i vaÜOBO concurso de lanches y Morocco.

En resumen, el programa del Domingo Beré el siguiente*
9-4ó horas. 2 a División Artesanos B vs. Ferroviario
10.45 hro. 2.a División Artesanos A vs. Bilbao
11.45 hrs. l.a División Illapel ve. Ferroviario
Club de Turno: Illapel
Director de Turno: Sr. Luis Navarro
Loe arbitros designados son los siguientes:
l.o Rene González y Ramón Ángel
2.o Raúl Benquts y Arturo Oliva

3.o Alberto Carrasco y Mario Ahumada

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos ssientoB, recién

reparado. Cuatro rue

das, altas, especial para
la tona.

Tratar: Escuela de Ar

tesanos.

VENDO
Uua guitarra española nueva

Precio $ 81 0

Tratar: Vial Recabarren N.o 100
entre Argón tiua y Valdivieso

Se ucnde
dos propiedades
en Arturo Prat N.OB 133

y 131 de esta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ:lee y del Trabaje
nONSTITDCiQN 249

Va es una realidad...!
Si seOor propietario, es una realidad la reconstrucción

de propiedades por cuenta de la Caja da Crédito Hipotecario.
La Oficina de Construcciones de Guillermo Castro C.

ba construido todas las casas con préstamos de la Caja en es-»

ta ciudad. Haga Ud. Io -misan, no se deje engañar por falsas

propagandas y ordene la tramitación de su préstamo a eBta
Oficina tiene dos Arquitectos para proyectarle |a construcción
que Ud. desee.

Hoy mismo consulte íq formes a Guillermo Castro C,
Independencia N,o 465.

AVISO
,. .

E° ""'¡"¡«"J da don José Ulato Adasme, agricultor Jomlel,
liado eu Guangualt, pidiendo que, previos los trámites legales, se

inscriba a ,u nombre el titulo de dominio de una hijuela de (erre.
nos ubicada en Quaoguall, subdelegando de Los Oidores, Comuna
a» Los Vilos de este Departamento, que deslinda:
por el Norte, con la Hacienda Los Maquis; por el Sor, el rio Qui.
Iim.rl; al Oriente, con auce.ión Riveros; y al Poniente, con Juan
iognndo Adasme - Se ordenó acreditar la poBOsión en conformidad
a a ley y, habiéndo,e cumplido cou ente requi.ito el Jaleado ra.
solvió lo siguiente llapel, 24 de Marín de 1945. Fíjese en cartel y
bagase las publicaciones que correspondan. -A SáDchez de la R-
U. Carvallo C.

, „ jSerd,. "]Prl»<™"> en cumplimiento da lo ordenado.— Illa-
pal, 23 de Julio de 1945.

Juan Lu:e Orellana

Sec. Subr.

Frazadas, co'chas, ropa inte,

y calcetine

u

afranelada, tejidos do lana,
patíos y |

temos y ambos, pantalones, camisas, medias
eros de lana y^miles de artículos. Cómprelos en

LA C O L M ENA"
GrandeB rebajas de precios dt-bido a la crie1

Visítela en Coimtihinón ™z,:,0sitt^i^-'br^' -«.i-i-P**—
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f^JLp-r^El

Director Or0pietario :

buillermo Ostro C.

ASO I ILLAPEL SÁBADO 11 DF, AGQ3TO DE 1945

Japón acepta rendición incondicional

impuesta por las Naciones Unidas

San Francisco lO-Dltra.-Urgeote.-Japoneses aceftan
la

declaración d.Pnt.d.m,itra_L>^ ,„„„„„,

condicional de loa nipones.

Velada Artística

en la cárcel de Illapel

Efectuará el Conjunto Les Huasitos

««liando el plan de acción trazado por osle 0 njunto

^clS^r^^r^JlS
feT.."-^"^^-"on'S o depreciados po,

L que aiguen basta ahora un. vid. normal.

Empiézanse preparativos
Colecta Pró-Santuario

de la Patria

Para hoy a l.e ll*b.nsido citado, a la G"l>«-""«6**- ""?,
lid.de. 7 -actfi^os ve.e„. par.

iniciar ss •—
%£ ¿

organización de I. Colecta O &«*■>■* *&?,;.'' „„ ,/mi.mo sitio

of-ctúa P«r. •*•«'
■|S''»'

diVooBe el abra» que selló la li-

d„od. S.o Mamo y O Bl gins d,é. un se a

,,orr„ponde «I

b""f t ;„Tj".í: Martin »' ZSX =»",. m.quette ae exhiba

ruqu.cto.id.d"9J°.l Palacio da I. Moneda déla capital

PARTIDOCOMUNISTA
Inaugura 5.a Conferencia local

A laa 20 hora, de hoy se electu.ié on el 'oc»l del

?"?[
do Comunial., (Consti.ución s47) 1. apello., de la 5.. Unieren

cia local de ese partido.
_.|.„r, l.a sieuient-B personal;

En este acto usaran de la palabra lee eiguieni » P

Por el Comi'é C.nlr.l el H. Diputado sefior Cipriano

POntÍg0'
Por.l Comité Ee6looal s-ñor Manuel Castillo , por el

°-M,C:«%™hre„Sopor e, r. conocido Ccjuuto

Los Huasitos.

prancieco 10-Ultra-La radio efe Tokio informó que

la rendición iocandicional con el bien entcnuiao qoe uu,u» u

b"mb"

"wThíngto» 10 _U.tr.-H., indicciene. qu. requerir*-.

verlos di., par. tomar
contacto directo , ¿»«

' °

¡V* ™*.
ción si V at.doa üoidos y los aliados aceptan la cierta da pa.

diri°"UW.£g«ó.Pl'0Um;rd:iEt Pedente Truman citó a r.u.

°'Ía "'

wSgton 10 -Ultra -La C... Blanc. confirmó que .1

Japón ofreció rendirBe.
^

Se organizó comité

japonés pro paz

OhunukinglO Ultrs. -Siempre «céptico. en cuaoto • la

verdadSS-^--^¿í"" Í3S. -
formado. solu. I« ™«" ">• ' »' >°

""J™*™general Buki Ana-

la ci.l se enunciaba que el Minutro de tau," ra g

miCs. opuso >l"t<'f«"°ZÍér«^ ad" HiroWo ha tomado
Chunking 10— „ltra.—üi

""'I'.."' „,,„. el Prlnc pe

„„ comilé da paz qu» »'»-'■"

P"^' Mi ""o como Ko.0,..

Chichibu Talcain.tau ? vario, pr ni
■ ™" "'"'"

,

¡. ,„, ministro.

Tojo, Hirami..
Hirot.,y .1 actual

J
«

■*>£»„ £ loe dr.

de Guerra, Mano. , EJ» ■""..f"" °,"'0C Y.uoto. nipona-, .Bá

culo, chio"8 bien I"1""**"'"» "7";°
*

°u °á mafiana, acordando

diando que el comité se

raudal J.f™X de. S«» habría .id. del

por mayoría olrecer 1.
"f^'6",

'"

™a, ,Ip|ic„|. la versión eo-

mioi.tro de go.rr. general A°».,n ''' .

°

de.antenderae del de.80 de

terior en el eentido que habla .o ent.do dcaen tend
^ ^

pal de Hirohito, oraenaodo
. las luorías ¡apon

resistencia.

La guerra aún
no termina

^

^..hiogioo ,o-ui.rE. ^;-if8dl:»n„c,bVh,rbc,"

& ^raj-^iTu^u P«rií*u. 'ti-P« «■- -

tener todo concreto.
acudido que

el Pre-

eident.¿SI í^-^""^..
*• ¿

JUBILO EN LONDRES
a i ii -i-m del Gobierno

Loodre. l0-U'traTA,Prr. d,b'oP™uliou»r .1 anuncio

en el sentido de que toda, las l.oo.
■ a o

d8 „,„„. se

de 1. aceptación d-1 J.J.OO da

'^i"^f°,i, ,. g„.,r.
contra

sch.roo a la 0-11. par. ac .mar
el ..«!

o d c0„pi0 dí

el .Japón con el mismo eutusl ismo que

Alemania nazi.



«LA VOií DK ILLAPEL.

Mensaje~a los Falangistas
„ .... a. .-.A. „„. Il.m.n a desnrendimient.. de uno. pocos, para

el mayor be-

Diez ano. de vida noB llaman

CDnceotració,,.— Juremos con omhoh

acción trabajar b-sta morir po- afir-

mar a nuestra patria, dándole libertad

economice.

Diez años en el acontecer político ea un

lierapo apreciable. que por el solo ¡unifica el he

cho de la eliateocia de un Movimiento Político.

Hemos visto en estos 10 años nacer a otro, y

desaparecer, porque ellos no traían nada nuevo a

la vHa chi'ena; ¡ior eso, asi como llegaron se íun-

roo. Tuvieron recursos, diarios y medios económi

co, en abundancia, pero no traían mogona de las

inquietud*, de Chile qus deben e.tar preBenteB en

elloB para vivir.

No tenían eepfritu, nn respondían a nada

fundamental, no vivian las ioquletudes nuestras y

murieron.

Falange n.ce en 1935, sin medios econó

micos, en nn ambiente de pobreza meterla! Incal

culable para sus ideas, pero con un bagaje espiri

tual gigante que le permite crecer, sobievlvir e

impnnerse en la fuerza propia de una gran ctu-

F.lange tra)
• a la vida de Chile rica fuer

za nueva, una rea idad nueva:

Inspirada por la fé que todo lo alienta,

tuvo la capacidad de comprender ol momento,

comprender lu que el ambiente redamaba de una

juventud cristiana sin renuncios y qoe slBUte su

vid. como un eterno deBeo de darae a Iob demás

m.tand,, el eg itmo cómodo e Individualista de

los que uob precedieron.
Comprendió asi nuestro idBBl que era

r,.jprendimientu de unos pocos, para
el mayor be

neficio de lo. mochos.

Kl .Siglo del hombre del pueblo» anun

ciado cou motivo de la guerra y como ideal para

el futuro, era ya nuestra meta ai nacer.

1-stamoa interpretando una época y ain te

mor alguno vamos adelante, seguros que el caml.

no que recorr.moe eB dillcil, pero por lo mismo

propio psra una generación qoe, impregnada on

el dolor de uo Biglo que se vá, ve amanecer una

msflana mejor sobre los sacrificioB de una huma

nidad que es desangra en el odio de una e""rrs,

en la miseria del hambre, eo la opresión d.l di

nero y en la humillación que cau insolencia an.l.

humana arrebata la vida a los que trabajan en

prnvecho propio, en lo auperfluo y en la ambición,

que da el dinero ein alma.

Porque Falange tieoe BSte eeotido Intlton

ss que vive, représenla on la política un anhelo

de todos lis qoe sufren, re-pnnde a una concleo-

cia y hemos sido hasta aquí digno, de la millón

que nos hemo. trazado, Bin desconocer que aún

Oiub queda un gran camino que reenrrer.

Diez anos de vida nos e.tán ju.tificando

plenamente y ha llegadu el momento que haga

mos un aparecimiento en el plann nacional do ma

yor envergadura colectiva, que nos dó resonancia

V que nos dé a nosotros miBmos la confianza que

di el saberle acompasado por un gran número de

hombres quo so b.n entregado a I. iniema causa.

Pero también ea neoeeBrlo que a loB (,ue

de.conf.an de nosotros les demos el más solemnes

de los mentís, mostrándole, lo que somos y lo

que podemos.
Por esto, Falange Be ha prnruestouuo uuo

y....... p , Falanee Be na pro uesio ul,

„ d ,C3™rEvl'NGeUO D«í PSMLO meta cor. /cLreU d.'ajo, a Octubre prózimo.

ÍSta
'

ay""Jtfi, jul^' y qus e, espíritu Gran concen,.ación de falangist... en San-

da la comunidad hum.na avanzaba a un mayor Hago, el 12 de Octubre.

Y en el mismo campo de Meipií. donde ss selló con In

sangre la Independencia Política, reonirnos para lanzar a 1. ciuda-
"

daula unas cuantas metas nacionales eu lo económico para que se

llemos con nuestro juramento, el conseguir para Chile la indep,

dencia ecooómics.

Se vende
dos propiedades

en Arturo Prat N.os 133

y 131 de eBta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos aBientoe, recién

reparado. Cuatro rue-

daB, altas, especial pnra
la lona.

Tratar: Escuela de Ar

tesanos.

El mafiana de loa puebloB está en sus hombres, el mañana

de Chile está también en nuestrae manos; tengamos el orgullo de

haberlo visto concretado, y ser los primeroa eu querer c< aquistar! i,

como hemos eido los primeros en juchas Aspiraciones y los pri

meros fn romper viejos y caducoe moldee que ee bambolean jun

to a bus sepulcros.

Falangistas:
A Maipú; ha 'de ser nuestro grito de estos meses, y la

eran realidad el 12 de' Octubre coando juntos llamemos al país a

oirnoB y a seguirnos los que sean capaces de comprender
el futuro.

Nuestra condigna está lanzada, ob esperamos con orgullo,

porque sabemos de lo que sois capaces, y que siempre colmas

nuestna deseos con más de lo que esperábamos.

B RNARDO LEIGIirüN OUZMAN —Presidente Nacióos'.—

RICARDO FKliKANlH» KKI'N — So,-n-t*rio General.
_

V HUMITAS V

De Don Choclo

REPLICA de LLOYD GEORGE

Lbyd George, el célebre po.

lllico inglés, es de origen humil

dísimo. Huérfano de padre, fué,
-

Biendo niño, a vivir con nn tic

Bnyn un zapsteio radicado en el

pueblo de Gales. Trabajaba dn.

rante la aemana con nn modesto

abogado de Portmadoc y Ina do-

min-os, en un canitn tirado por

nn asuo, repartía loe zopatoa arre

glados por el ,tlo durante la se

mana. Asi transcurrieron algunos

años. 1 loyd George, con volon-

tad e inteligencia, fué abriéndo

se camino en la vida. Alcanzó

uoa elevada posición política. Y

un día, ballándoee
en ana reo-,

nión, uno de loe qne allí se en.

contraban, recordando aqnella

dura época, le preguntó:
—Y... iqué hizo del carrito y

del aBno?...

—Del carrito no sé nada. Del

asno puedo decir que no eati

muy lejoa de nfi.

6IETE VIRTUDES

íiete cosbb distinguen a un
-

hombre mal educado y siete a

uu hombro prudente. El pruden
te- 1/ no habla autee qne aus

superiores on a5oa y en sabidu-

rla; 2/ no interrumpe a Iob ds-

mée coñudo hablan; 3/ no ss

apresura eu conteBtar; 4/ sus pre

guntas son cuncretae y ana con

testaciones según Halaohar; 5/ los

Bujeto. de bu discurso están dis

tribuidos en orden, el primar
en-

jeto primero y el último a lo úl

timo; 6/ 8i nn Bebe una cosa,

dice, no lo sé; yo, conliwa la

verdad. LaB características de un

hombre mal educado son preci

sámente laa contrarias a éstas.—

1 ALMUD.

Arboles Frutales

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivos, Doraznoa, Cereíos,

Ciruelos, Damascos, Perales, Nogales, Almendros y toda

clase' de Fruíalos par. cada zona y clima le ofrece

Fo res ta 1

«GRATIS^
Hombres débiles o agotados j
soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre,

matura.

^ESCRIBA A -

Casilla 5501 — Santiago

Viveros Unidos de Buin y Maipo.

Despacha con tra reembolso para una o tama

|n
rMiiiii» unidas.

Recorte este aviso, prodi zea su propia fruta.

FORESTAL
□eda 13-W Casilla

HÉCTOR AI.VAREZ y CIA.

Sunliag .

o

GRAN SORPRESA

J. Lee, ex miembro del Par

lamento británico, trabaja actual

mente su candidatura por
el día-

tritu de Maryhill, eu Qlaigow,

en reemplazo de J. J. Dávldaon,

cuya banca queda vacante pol

cesar su periodo. Uno de los

contrarios políticos do J Lee, es

Jhon S. Clatke, que también ha

Bido diputado y figura muy po

pular en la Cámara de los Co

munes, donde repreeeotó a dicho

distiiio. de 1929 a 1931. 'lie"»

Ularke la particularidad de ha

ber s do domador de fieras y

tina vaa dio a David Lloyd Geor

ge una enorme sorpreea; Be pre-

seutó en el despacho del esta

diza y abrió uua caja de la que

asomó la cabeza de una serpien

te. Clarke sscó al reptil de su

Bucierro y ss lo enrolló al cuello

como una bufanda. La entrevis

ta fué corta.

[.Daily_Sketch»,
de Londresj_

Reñán Fuentealba
ABOGADO

Juicioa Oivdes y del Trabaje

CONSTITUCIÓN 24f>



.la vaa de illapel.

AVISO
fn aolicitud de don José Ciato Ada.me, agricoltor dom.ci.

f 5„.n»ualf pidiendo qna, previos los trámites légale., se

'*
raJír..* Cend'.'L?.'*;™;8;';''^'- - * **

tpo,
el Norte,,

con ia

Rivero (, Poo,ent„, „„ Ju.u

l<SuA .1 Onantó. en su

^ ^ __ ¡ d d

finando ***'5Jndo„ cumplido coo ente requisito el Juagado ra.

"
. la ley J, bí„° 4f.D0l 24 de Marzo de 19*5. Fl|ese en cartel y

^t.Vr.b.tcil.riúe corre.pond.n.-A Sánchez de 1. B -

fl* °""8°. d¿ el pre.ante en cumplimiento da lo ordenado.- Illa-

„»), 23
da Julio de 1915.

Jllsn Lu,, Orellana

Sec. Subr.

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía

Cervecerías Unidas

r°.crb'¿«-e°voTvi.o,por.o. producto,
de so.

^presentado., son loa .igui.nteB:

Cervezas Embotelladas;

Pilsener, Lage, y M* I- » b*«- " *
f2~

Pilsener, Lager y Malta laa 48
^

Stout-Tolln
laB 4b

Sobre jubilaciones
de los

antiguos periodistas
Conclusión

parar
esta injusticia y de ahí la

Lu las fraccione, de a"»", des-
La ,88 nonti,,.,..-

—

pmporcion.lmente
a lo qoe

El proyecto tiende a

disposición que ordena teDer e

puna de c.d. diez, debiendo pagar

c°'"8^:/jr^T.7coos,derac¡ooe. venimo. a formular el

siguiante PKOYE01O DE LEY

Articula La. personas V*$£™¿%, "¡ftZ
la prensa oon anterioridad a la proms ,

lio da 1925. que creí, I. Caja de Et.. PP- J »* '
^j,

co.lqui... causa
hubieran dejado de „p„.«a

^ rfW^
comprnebsu tener mi» de diez ato ,to e

(odo< ,oj b„.

más de oincoent» y Claco anoa da alea, a q
pp ^ g

oeticioa qoe la ley que creó la L«l« »"■-''

ana imponentes. articulo se otorgarán a todos los

Lo. beneficios de ea e *"»=0»

; ^odico., r.vi.t.s o

,„. hayan prestado su. aarv ,mo. au d.

¿I e, catg0 de co-

ero presas periodísticas,
o que nayau

u f

"—^i^r=rp.drá„ hacer

¡« r^ién^e
^^•^í'¿Srp^SSr-^-

eo .. -digo d.

Procedimiento Civil.
„„i„^i,tas indicados en este articulo,

U i»Wl«'«%a»'-»^;ÍVp.a Santiago. c»d» diez

., compu-ara a ra.OU de. un .naide, .,' 0
improbara ma. da

s8os de ■«'¡«'°V»mP'0„^d°'>l,°il« ae ¿aumentad." proporcioo.l-

£^1^'£ £"££. tomando como has. e, men-

cionado sueldo vital par» í""t''80; ¡, d„a0 su publicación

| eu e, .D!.^S^der^Uc„.V.d.ra
deroh.do .1 ar-

tlculo 8.0 traneitorio de la Ley "90.

Aguas Gaseosas:

las «8

las 18

Bilz

Vitamaltina

Naranjada natural

Papaya, ¿loi»,
P'",

.

,g
Guinda y Naranja

» «

ffiogsr./le Bea =emi «eco
la. 48

Ginler-Ale E« 8p«c.-
^ ig

Apóllenla (-.guárnese)
Us «

Panimávida

,.s 4H botellas 1/1 $ »»•»

i/a

1/2

1/2

1/*

1,0

83.60

88.00

70. "0

75.00

84.00

IO.11O

113.40

.„, „ entienden por el contenido liquido
Fetos precios

se eniieuuuu v

y puesto
en domicilio.

.Jidoa en Buin eequin. Mir.llores o al

Haga .US pedido, eu^ Bo^ ^^

¡^asiüi'
.-SESSKE-^SE^

Vinos

"Las Peñas'
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VIOUSA MACKENN-A N.o 1.30 - SANTUGO

!lÍ5emi!!a£¿8ñ!!ft!ce
Seleccion.d. y Desinfectada,

Va es una realidad..! !"Nora;jeMurcia}
LU

VV

.,

::
üf.ccn par. entre*, inmediata ,

fe™e^-ui::cr:r^:cta,,ePiaCoo.,ruoc,0n
o»» od*^r¿.¡'»» o-""'" io">raM'' G,""e",K>

Cm"° c'

Independencia N,o 405.

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL



«la VOZ DE ILLAPEL.

"Asoc.de Educadores de

la Enseñanza Industrial

y Minera"

a esta -agrupación de

Coo f cha reciente se ha organizado en esta ciudad la

S.-ccional de. ft «Aanciaci&n de educadores de la FnBenenza Indus

trial y Minera». Para dar í roía y «envidad
_

profesores te ha elegido el siguiente Directorio;

Presidente Sr. Victor AlarcÓD Arcos

Secretario » Aügcl Hernández Rocero

Tesorero » I "¡9 Fuentes Carranza

Oreemos de inteié* publicar loe objetivos que persigue
es*

te institución y para ello anotamos lo siguiente de su Estatuto

l_ rganico: . .

Art. 2.0- L-> Aeociacifin persigne los siguientes objetives.

B/ Contribuir a Ib m-jor estructuración, perfeccionamiento

y desarrollo, en todos sus aspecto, de la EuseSanza Industrial y

Minera; .
.

b/ Propender a la dignificación del trabajo manual, con

siderando su influencia preponderante en las aclividadeB produc

toras del país;
c/ Propiciar la preparación y perfeccionamiento técnico -

pedogógtco del profesor especializado para la Enseñanza Industrial

y Minera, tomando en cuenta la diversidad de profesiones y las

categorías de laB Escuelas;
'

d/ Vigilar, bajo uoa atenta observación de laB realidades,

Isa condiciona sociales y económicas en qne desarrolla su acción

el personal de estn rama educacional, a fin de estimularlo y con-

ducirlo a una coDstant-s superación en sus funciones;

e¡ Procurar introducir en la edocacfóu chilena el sentido

económico de la vida, con el objeto de preparar las futuras gene

raciones para ganarle un mayor bienestar, en ¡un vivir más digno

y elevado; .

f/ Adherir, prescindiendo de cuestiones políticas y religio

sas, a los principios republicanos y jlemocrátieos, por considerarlo

inherentes al progreso eoleetho de los pueblos.

,
M — - _ • m w

M
M

m

u
m
m

Vendo 3 propiedades i

en Salamanca

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOÍFO FLOTO Y (IA. LTDA.

* La primera en calle Bulnes frente ftl acreditado negó- j¡
,* ció del señi.r Jorge ¿abet, casa de altos, fachada de concreto w

m arn-.ado, asísmica y moderna, recién edificada con cómodo lo- W

M cal comercial Instalado y cusa habitación independiente con

g
£[ sitio arbolado. g¡

La segunda en la misma cu le Bulnes al lado de la ™

£ o ie« del señor Miguel Dabet, recien edificada, fachada de con- w

M creto armado, con amplio local comercial, con vitrinas, puer (f

K tas, cortinas, mostrador y toda su estantería. Además, depar
■

jj
*

tamento de ocho piezas, sitio arb lado y pasadizo indepen- Jj
£ diente * la calle. H
«

„—

¡¡
La tercera es una casa recien edificada en un sitio de

£

¡} de 4.000 metroB cuadrados esquina de calle Infante (Hospital) i«

H y Julio Echevarría, con todo el sitio arbolado de naranjos, Hj
W limoneros, duraznoa, ciruelos, etc. Todos ellos injertados de jj
*j La Ligua. m

J El departsniento es de 4 piezas con reja a la calle y w

Vi corredor por el interior. Muy cómoda para vivir una familia
Hj

M grande.
* Para tratar, dirigirse a casilla 2 o a Tienda El Trope-

™

*
zoo, calle Buluea 399 en Salamanca. M

W *

K»K«-ii*»!*B*K»SiKissffiSií*s«sa*aaiii:»»s-;-i.s»s»«

Dispuestos a vencer

van los fusileros illapelinos

Fu la mafiana de hoy aa dirige a Coquimbo la i<f¡P^¡"
del Club da Tiro de eeta ciudad, donde competirá con el Clnble-

rroviario en la mafiana del domingo.

Lea componentes del equipo illapelino nos han mamfeBtt-

do que confien eo que la auerte lo, acompañará y regresarán a as

ta con los laureles del triunfo. Por nuestra parte, leB deseamos a

est. embijada deportiva, toda claee de felic'dadea y esperamos q»,

vencidos o VJoccdoroP, dejen bien pueBto el nombre de este rincón

de la provincia brava.

La'dele, a iín irá presidida por al aefior Arturo García y

la componen laB siguientes peisonas:

Remer Echeverría, Florencio Brito V., Alejandro Orín,

Osear O'inelo, Pedro M.rambio, Pedro Baquodano, Quetavo
olleta,

Emiliano Aranoibia. Carloa Bravo, Roberto Alvarez, Antonio Ojeda,

Joan Oíoiio, Heberto Martiuez y Osear Garmendia.

Frazadas, colchaB, ropa interior

y calcetines, pr

ifranelada, tejidos do lana, ternoB y emboa, pantalones, camisas, medias

fioa y géneros de laño y^miles de articuloe. Cómprelos en

"LA COLMENA
Grandes rebajas de precios debido a la crisis. Recuerde siempre qne «T.

Visite-a en ComUiíUi-ióo 00.",, edificio Pucesióc Teodoi

C'lmena» irani^ne y mantendrá los más bajoi precio».
> Dabed, donde será bien atendido.
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SEA USTED PATRIOTA..?.
Coopere en la Colecta Pro íz-s.-jzd.z de la Patria

LUNES 20 DE AGOSTO

AÑO I««v i .

—

Respuesta de las Naciones Unidas

a la oferta de rendición del Japón
. . .

. j—j- -i n,n..,.n,n de la rendición, la autoridad del

Washington 11—Ultra.— los «Hados contost«ron ol ofreci

miento da rendición del Japón en el día de hoy diciendo qua «la

autoridad del Japón quedará sujeta a la «ot rid.d de loa coman.

d.ntes militaras aliados de ocupación. Estado, Unido, a nomb-e de

los principales aliadoe, entregó la respuesta a la delegación Suiza a

|„

«•»¿°'»ríc¡0ii llild. en ,„ qae ..
„«.,„ .1 Emperador es

L

Pena de muerte

para Petain
Prris 11-ültra.-' I Fiscal M.rnet pidió la pena de muerte

par. el Ma,iecal Peíalo, exhibiendo una sari, da i»™"™10'
f"

acusar al Mariscal de haber traicionado a F.ancla. Mientra, al lis

cal pronunciaba 1. requi.ori., Petain
lo mi„b, con loteré. , cuan

do .1 Fiscal pidió I» peoa de muerte, el Fi.c. I » dejó Ir» o

Ja
menor emoción. Se hablan "extremado laa medida» para evitar ma

nifestsoiones favorables al Mariscal Petalo.

Nipones se rinden

sin lucha

Londres ll-Ultra.-l.a radio de Kh.b.rovsE anunció que

acción bobo má. japoneses prisioneros qua muertOí.

Avances soviéticos en el

LEJANO ORIENTE

Moscú 11-Dltra- Tropas soviéticas al mando del ManteO

K tzkev t marón varias ciudades V sillos habitado, y dos eetacio-

LfarroílaT.-. Primerie, tropa, d.l .egu.do ejército del Leja

no Ori.nle lomaron Ugde,, Bohia el rl , fungan en un avance de

treinta Kms. las tropas del M-riacai Malloov.ki en la reglón de

Tmusbaikal avanzaron veinte Kine.

1 s, tropa, al mando del Ma.iaC.I V..„le,.ki s.gu.s.on

avanzando on Mancharía, en 1» «on» de Z.b, tulle la. tropas
...n^

caro,, ocheo.a Kuis. .1 sod , est. Bl.gomn.cbrnk fné tomada on.

ziudad, cruzado a rio Amo, J lomado, varios sillos ocupados. La

flota roja bombardeó puertos enemigos.

I. siguiente: desde el momento de I. rendición, I. ntontoAiú

Emperador , del O.b'.ru. d.l Japón p,« ,.W.». ¡.1*
••■

d.rá .uj..a al com.nd.nt. supremo de 1». fuerza, aliadas, quien to

mará lis medda. con.eni.nte. p.ra hacar efectiva. 1... oláilsuUs

de la rendioión. r„.r,«a aliadas
La nota norteam.ric.na aüreg» que la, fuerzas all.das

ocuoarán Japón y qoe 1. forma final de gobioroo del Japón sari.

Sbíocid. por Motad d.l pueblo ,.po.é. » libremente expra.

"d"'

Washington ll-DIt-r.-U
C... Blanca anunció qua un

norteamericano s.r, nombrado comandante snpr.mo p.ra aceptar I.
norteamericano a r,

..jdozca, Be cree que podrl.u
rendición ds 1».

IV^Z
u

, .l0)¡rínto Mimilz aunque bien no

£í. 5".faí. dAet nombrado, por tenor igual categoría en

61 Pad,¡

Washington 11-U.r..- En clrcub. bien
¡"'¡"?*d™"

na en la babla de Tokio.

Se impedirá huelgas en

Estados Unidos

I» Federaeón Norteatumcao. del lrab.Ji,
no ucue ,„

^oí^xú: -7- --=-d:' S£.u
la pon-guerra.

Heredero del Trono

Imperial japonés
Washington .l-U,.r.-Losdi.,i„, ^matutino. *_**•

debo, domi., o pu, ,l,«n - pr
, .

^ M h>.

^.Fo'tlCoo'TiÍl ..'Uzd,d,Oo,,„d,,.s a la. ezigo.eia. a.i.d.s

de salud del Principo Akhít. quo nunc. ha ..do me, , ,

^

a pe.ar de

...ar con .límenlo ¡.clonado como todas lo. n.nos escolare.

""'

AUDAZ EC33 ñ UM SASTRERÍA
se cumeli1**- entre las

llegar a la Aveuirta

■amlj lo Vvaniáudo'

ngo 11 -Ultra-Un aud

das v tres Se la tar ie eu la c»Ue A!.

Bernardo OHÍggÍ'9. W lat-ioueS toi,

cou palancas y ae saumun ijiiiuct; f
i

A ose, Is audacia de los l^lr-j-t-s ou i

cido ea pleno centro y a ^ "utt> a'

■ ,:■- Hrei1«

,,_...
babie' l'--- p'odu-

.ateosj dqoúdb ento.



«LA V03 DB ÍLLAPEL.

IA VOZ PE ilLAPEL Diarios en Inglaterra
Illapel, 12 de Agosto de 1045

Un año de

labor

Es interesante borqn^JT alfiUnoe aspectos de lo que es,

y de lo que significa para el pueblo británico la pre. sa,

yo pode apieciarlo en cuatro semanas de
'--

tativoa ingeses, de cl-d versación con laB

;t.ura diaria de loa ro-

gentes de todos los aecto-

La prensa roodern

qne nos parecen los únicos

Hsce ud alio hnsta la fecha,

que apareció epte diario, pec,u.i**-

Co en 6U tamaño, pero granSe

en sus principi a, rn sua finali

dades y en sus aspiraciones. I a-

ra algunos ba sido un obstácu

lo, ei se quiere insalvable, nos

referimoe a aquel'os que antes

de la aparición de este vocero

podían dar rienda suelta a sua

ambiciones personales que desde

luego iban impregnadas de ese

espíritu de lucro, abuso e inmo

ralidad. Pero también bien aco

gido por aquello] hombres hoo-

radoa e Íntegros quB admiran

y consideran todo cuanto se ba

g,.
i bien de la colectividad.

A los primeros no vale

siquiera preocupnrso de ellos.

Para los segundos teuemon y

hemos tenido siempre, frases de

gratitud que hablan bien claro

de la comprensión nuestra.

1 GoosecuAiteB cou los princi*
pios qae guian a la preusa hon

rad», hemos hecho campaúa, tra

tando siempre y por todos loe

medios a nuestro alcance, de nn

menoscabar ta integridad de los

hombrea o institucional* de quie
nes noe hemoB preocupado.
(Jomo es sabido, el periodismo

rara vez es comprendido, y es

así como hemoB recibido muchas

veces demoBtracinnuB de ingrati
tud rayanas en lo increíble, co

mo asimismo, manifestacione»! de

-estímulo y confianza.

lisie primer afio de labor ha

.
sida duro, pero continuaremos

bregando con la confianza de

que sabremos vencer, tratando

de BuperaroüB y marchando siem

pre por la ruta que encauza ha

cia la verdad y hacia el progre

so económico y cultural, deseo-

tendiéndonos de los prejuicios
sociales que restan interés a la

lucha periodística, y apoyando
cuanto signifique adelanto.

Para demostrar nuestro espíri
tu de progreso y para manifes

tar nuestro agradecimiento a Iob

avisadores, suscriptores, lectores,
y a todos los que colaboran de

una u otra maneta al engrande-
ciroieutn de eBte diario, - nos ca

be anunciarles on este editorial,

quo dentro de poco a LA Vi Z

DE ILLAPUL» aparecerá cou

a gimas innovaciones que mejo
rarán su presentación, como asi

mismo bu material de leourta, y

que renundarón, sin lugar a du

nas, eu Deneficio de todas las

instituciones local ;8 y del pueblo
eo general.

Empezaremos, entonces, este

nuevo aflo, con la convicción de

que seremos apoyados en nues

tro empeño, por todos los que

basta aqut oob han acompañado

es decir, con Iob caracteres actuales

,mpatiblee, es típicamente británica.

Redacción informaciones, Ututos, cables fueron creación inglesa. Y

todoa los -demás paise* han temado o desarrol ado las ideas perio

distas nacidas en esa vi,]. Fleet Siro-t, calle de la flota, donde se

guarecen desde el antiguo «Tbe Times, a los inqu£t->e
aervisioi

informativos de Agencia Reuter, United y Asoc.ated Prese

Fleet Street es una calle cualquiera del Londres tradicio-

nal Continuación de la ancb. y elegante calle del Straud. Ni muy

ancha ni muy anaosta. Antiguos edificios de tres y cuatro pisos.

Muchos letreros de tienda V entre lodos «lina sobresaliendo 08

clásicos avis s de loa grandeB d:arios que han hecho opinión en In

elotena, en el Imperio y en el mundo.
8

De entre olí™, existen todos los tipos. <Tbe Times, cere

monioso, sobiio. sin nerviosidades, ni cosas expectantes. «Daily

Mail» «Daily Heral», más movidos y apasionados «"-unday 1 nnee»,

maravilla del periodismo gráfico, en que la fotografía con buenas

leyendas lleva la noticia al lector para en propia especulación o

Al igual que laa persona** británicas, los dlarina británicos

han pagado su cuota en Iob comunes sacrificios de guerra. El «Tha

Times» orgulloso solamente publica B páginae; v eua colegas Be han

reducirlo «cuatro, qu,e. deben bastar rara la información, el c men

tarlo y el avia,, da todo lo que ocurre en el mundo y en el Keino

¿Ea esto una desveolaj», frente a los milloua ios rot-tivoa

americano., por ejemplo, que siguen lanzando tiradas de docenaB

de página*? ,
. .

No oreo quo V,»?. ningún iog'és que se qaede ignorando

no icios, o que sepa mano, qu» los hombr.a de otros países, por

la reducción de i,á¿insa de sus diarios.

El sacrificio de material gritico ha .Ido suplido por uu

maravilloso trabajo de resumen.

Uuillermo Eduardo Feliii

Arboles Frutales

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivoe, Duraznos, Cereíoa,

Ciruelos, Damascos, Perales», Nogales, Almendrón y toda

clase de Frutales para cada zona y clima la ofrece

Forestal

n

Viveros Unidos de Buin y Maipo.

Despacha ccmtrareembalso para una o varias

personas unidas.

Recorte este aviso, prodi zea bu propia fruta,

FORESTAL
Alameda 1340 Casilla 980o

HF.CTOK ALVAREZ y CÍA.

Sanlisg...

V HUMITAS V

De Don Choclo

EN LA CA-A DE ORATES

Un módico alieuieta va a vi-

sitar a bus enfermos.

— Esián tnuoho irnejor les dice

a sus colegas que o acompañan

para comprobar el estado de los

reclusos eo la casa de Balud.

En » I patio no loco bb aproxi
ma a los visitaotea.

— Escucha— le dice el médica

—Un ciclista que iba el Douiin-

go por la calle, muy ligero se

cavó de la bieicleía y Be malí

al golpearse la cabeza contra el

cordón de [la vereda. Pero luego
ie levantó y bb fué corriendo

hasta la farmacia.
—No p -ede ser!—respondió ,el

loco.

El médico, satisfecho, miró ■

sus amigos, sorprendido del ra-

z, nsmieuto de ao pupilo. Y Iue-

g<*>, le preguntó a é te:

—

¿Y porqué no puede ser que

el muerto Be haya levantado y

haya ido a la farmacia?
— Porqué Ua farmacias estío

cerradas el dia Domingo -con

testó el -loco.

PUNTO DE VIVTA

— ¡Cómo—grita el marido irri

tado— ,
otro veBtido nuera!

— ¡Nó, esto no pueda Bogaír
BBt! ¡Ee necesario que esto cam

bie!
—Ea, precisamente, lo ejae yoy

a hacer— responde la eBpoea, im

pasible He llamado a la costo.

rera para que le haga algunos

retoques.
—o— .

El gerente al nuevo empleado.

—¡Cómo! f»Ua un cuarto da

hora y ya ee *va?

—ceñor, ¿no ma dijo Ud que

le deaagraban loa empleados que

están pendiente del relojT

—Yo hs hecho sufrir muchas

mujeres. .

-

—¡Caramba que oonquiflladot
es UBtedl

-No* nada de eso, soy den-

Va es una realidad...!
Si sefior propietario, es una realidad la reconstrucción

de propiedades por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario.
La Ofiiinfl de Construcciones de Guiler-nn Castro 0.

ha construido tod*s las casaa con | réstunus de la Cnjn en es

ta ciudad. Haga Ud. lo tnism*), no se deje engaflar por falsas

propagandas y *rdene la tramitación de su préstamo a osla

Oficina, tiene dos Arquitectos para proyectarle |a construcción

□ ue Ud. desee.

Se vende
dos propiedades
en Arturo Prat N.os 133

y 131 de e6ta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Independaoi

Hoy mi,o -.(¡consulte iu formes a Guillermo Castro C,

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Oir les y del Trabaje
CONSTITUCIÓN 249
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A la afición deportiva

de todo el país

U Asociación de Fútbol de Concpción ha emitido una

rircnlar de importante contenido y qu. damos a pub.icid.d p.ra

to.° aerLa"As»SnrT6F,otb..l de Oo„cepci6„, organizóla

™.ndat»iia 'del Congreso de la Zona Sur. «enflcadn dórame lo.

LTO Abril y 1.0 d, M.,0 pplo. ha guardado absoluto

íilsnci. frsnto • los acontecimienlo. po.teric.re,, de,w.,io. de lo.

Sus de dicho torneo. La pre.enci. de 38 asociaciones del ñor-

', sor del pal, bastaba par» conferir a este torneo 1. «I»™'"»

?ey.»torid.d s.licient. par. flus toda.
Is. dirigente, d.l foot-b.ll

»—C^S^» "aciones del sur

„.*;.

" - ^^^ctioT^ que « i-P.-^í
mi8, ™ ¿ .^do

cerr„ >« .uerta. *£%£?£ 'J^.u
b.U profesional, en uu alarde de,10 r B

ÍBllDellte , la A-

Sn".: I^rÍoT'oi-^'sX^ioe del Congreso de ,a

Z„n. Sur, «alisado eu C nc.pción.
Cc0Dti0u.,4)

»s*.»»*s»iia**»"***^"«""""*""S

iVendo 3 propiedades I

en 5alamanca
'

E eitio arbolado.
*

W _o
—

g
al lado de la "

La segunda en la miBma i Bulnes
uda en la miBín» tato ,,v..,.~

-- -

E .... del seño- Mi-U.l Dsbet, recién edificad., lachada
de con

=

S ',*.1.1 £ oToU-í .¡.io ..b,l.do } pasadizo mdepen.
■

Jg diente a la calle.
*

9
L"

L'ga departamento es de 4 p¡...s co» reja a I. cali. , 5

S corredor por el interior. Muy cómoda par. vmr
un

M grande. ...

Para tratar, dingirBe a cbbiII o a Tienda El Trope- ¡¡

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan . su. dietinguilo. favorecedores y públi-

c.on^3%u. los

pre^s .u,„rr„.=rdde:d.
esta lecha h„Bta uuero .viso, por

,o. r

representados,
son lo. .iguientes:

"

son, calle' Buines 390 en Salamanca. *

5«»MSSSSKSl^*-**«*«*™*íiM,i""í"i""*£,
-

-

fc*

Semillas de aií dulce"
Seleccionad. , De.infect.da, d. la varl.dad

||

¿"Nora" deMurciaf
„„ bolsitas de un kilo

Of'.ccn para entrega inmediets

Ve

22

Cía. Industrial Vera |
S. A.

ILLAPEL

Cervezas Embotelladas:

pllaener, Lager y Malta

Pilsener, Lager y Malta

Stout-Tolln

Aguas Gaseosas:

laa 24 botellas 1/1

las 48 » V*

Ub 48 » V**

i 92-

!V2. —

Ihb 48 botellas 1/2

las 48

las 48

las 48

Bilz

Vitamaltina

Naraniada natural

Papaya, ¿loja,
PiOs

Guinda y Naranja
.

Ginger-Ale Rex
femí seco Us 48

Gi.ger.4le- E« SpS«l ^ ^
Apollooia (Agua de mese)

laa 48

Panimavida
laa i8

Estos precios se entienden pai

y puesto eu domicilio.

1/4

1/2

1/2

% 80 00

83.60

88.00

70.00

75.00

s-i/0

64.00

113.40

JorgeMujicaCervantes
A I. SILVA H CASILLA 3.-1

AGENTE USO

r

Maquinarias agrícolas
Uubre todo riesgo

de trabajo

el contenido líquido

Haga bus pedido
fon

en "Buin esquina Mi

, N.o 88 de Illapel,

aflores O al

Material pizarreño.
««—

'^ '^e, D^to!
Sanitarios

lnEtÍtot.ie TiM>roa»«l''>ftlco"
Todo cuanto -ce

'«

I«'^¿ de, ls

|a Industria y la ígncuLura

Ba llegado ri-c-i^n

INTERNACIONAL, /■pretúreaeeu presenta

ivirtid* fie camirnes

solicitud.

ILLAPEL



«LA VOZ DE ILLAPEL.

''El Gobierno vacila ante las

exigencias de los terratenientes*'
dijo anoche el Diputado Cipriano Pontigo

iera necesidad. Y lo dicho por al Diputado comaniata no poejJe
ir más cierto, ya es insoportable la continua alza del costo de la

Anoche se efectuó en el local del Partido Comunista una

Conferencia que auspició eate Parti io de una serie que Be -sián

llevando a efecto en toda la provincia para dar a conocer las con-

oloBionaB del último pleno Comunista.

Después de haher hablado los señores Gilberto Quiroz y

Manuel Castillo usó de la palabra al Diputado Comunista señor Ci

priano Pontigo, quien se refirió a diversos aspectos de política in

ternacional y a la partic pación de ¡os comunistas en los diferentes

Gobiernos de Europa »ara pasar a contiuuaeióo a hacer un análi

sis de la triste realidad de la economía de nuestro pueblo. En una

parte de bu disertación dijo que «el Gobierno vacila ante las exi

gencias de los grandeB terrateniente**» y casi siempre accedía a to*

daa laa solicitudes de encarecimientos de diversos artlculoB de pri-

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller 1
VICUÑA MACKBÍJNA N.o 1130 — SANTIAGO

' '

Existe muy poco espíritu

de cooperación

No se efectuó ayer la reunión en

la Gobernación

En nuestra edición de ayer dimos cuenta que el sefior

Gobernador don León Várela habla citado a la Gobernación a las
autoridades y caracterisados vecinoa de esta ciudad para una reu

nión en la cual se formarían los Comitées y se haría el programa
para efectuar en esta ciudad la Colecta C'Higgina, rfesgraciadnmv-n-
te a este llamado del señor Gobernador asistió un reducido núme

ro de personas, p.-r loque se acordó efectuar la reunión mañana

Lunes a las 11 de la mafiana.

Este hQo el Supremo Gobierno ha nutrido que por segun
da vez la colecta O'Higgins sea a beneficio Pro. Santuario de Id Pa
tria y además ella será precedida de diferente* actos, culturales cí
vicos deportivos etc. En esta ciudad se espera que se dé cumpli
miento a lo ordenado por ?. E. y se organicen todos Ius actjs que
hemos señalado.

En próximas [ediciones nos referiremos mas ampliamente
sobre el particular.

TODOS

ios

DIAS.

BOLETINES NOTICIOSOS
en CA*T*LtA-?-!0

p*~\ **VíEl~¡Ca *. .\T1WA\

HORA. METROS MEGACICLOS
12.00 16,64 18 025

18.01 81,25 9.60
19,00 24.92 31 88 41.21 12.04 9.41 728
20.00 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
22.00 24.92 31.88 41.21 1204 9.41' 7.28
23 15 24.92 31.88 41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Información*

• casilla í-*)8-d - santiago •

FOOT-BALL DE HOY

Esta tarde eo el Estadio Nacional se cumple una fecba

más correspondiente a la Teroporad* oficial que efectúa la Asocia
ción de Foot-ball local, presentando un programa de ba*ftaute in

terés qua cou tada seguridad dejará satisfecho . al públ oo asistente

pues les cor res p nade, medirse a cuatro equipos da seguud*» divisiío
ds buBtinte prestigio dentro de loa partidarios de esto popular deporte,

El programa a desarrollarse en el Estadio ea el siguiente:
14.30 hrs. Bilbao va. Uníbn Cu» Cuz
17 » Ping-Pong va. Indusvera

Director de Turno don Manuel Reyes
Arbitro l.er encuentro SeOor Belisario Murió

• 2.0 " * Enrique A Ira reí

Frazadas, colchas, ropa interior afranelada, tejidos do lana, ternoB y ambos, pantalones, camisas, medias

y calcetines, paños y géneros de lena y' miles de artículo?. Cómprelos en

"LA COLMENA"
Grandes rebajas de precios d- -liiil.

Visítela en Cu

Recuerde tiempre que -La C.limnn» mantiene y mantendrá los máa bajos precios:
'>, edificio í-'ucesióu Teodoro Dabed, donde será bien atendido.



SEA USTED PATRIOTA...!
Coopere en la Colecta Pro Santuario de la Patria

LUNES 20 DE AGOSTO

0¡«cíor Í^VartO :

'ermo Ostro C .

AÑO II ILLAPEL MARTES 11 DE AG03T0 DE, 1941

Japón aún no da respuesta a la

nota de las Naciones Aliadas
Berna 13 -Ultra—Eo foenteB autorizadas de Suiza se ha

desmentido la noticia j »pones» que la reapuesta d* Iob aliadoB se

baya recibiio Bolamente al luneB en la mafiana, afirmando que la

respuesta BBtuvo eo manos del Gobierno nipón el domingo tem

prano. V
, ,. ,

En loa clrooloB bien informados ae piensa que la biBtona

de la agencia Douiei ea una táctica dilatoria.

FALSA NOTICIA
X Nucía York 13 -Dltru.— Millón.» do nnrteamerlo.nos es

peran ansiosamente lo noticia d. la re, dición de loa japoneses, dee

pues de laa breves y tuinultosas meuif.etacloue, do «noche er, inu.

shoa pnntna d.l pal., luego da daree fallamente la información de

le rendición del enemigo.

Ofreció 5 mil dólares

de gratificación
Nue»a Yo,k 13 -Ultra.- HngU B.ilfie, pre.idente de la

United Pre»«, ofr.ciO ciüco mil dólares de i.a,«p<ni, a qm.n pro

. poreiono informee que permitan identificar a la p-r-one q«" '"•■

milió anoche la mieterio.a noticia dentro del circuito da I. United

Pri... .turnando q„e lo. cipo... hablan aceptado la. clio.nl.. de

la rendición Incondicional propuesta por los altados.

Accidente de Aviación

en México
Ciudad de Mesico 1:1 -Ultra.— El avión de ia Toiipafiía

Mexicana de Avinción que se encontraba perdido desde el Babada

con U¡ pasajeros, fué encontrado desirozado eo la falda del volcan

UtUcibuatl, «in haberse encontrado señales de vida en torno al si

tio del desastre.

Nu va York 13—Ultra -La radio de T,.kto dijo que la

respuesta de loa aliados llegó a nnnoe del G-tbierao japonés sola

mente hoy luna** por intermedio
de Suiza, esta ¡esplicación ae oon-

Bideía como ana jubÜEicucíoo por el retardo de la respuesta japo-

nesa al mensaje del Presidente Trntnan.

No as sube si se producirá otra demora, pa-ece que loa

japoneses se hallan en consulta sobre Ua cláusoUs de la rendioion,

el Empo-ador Hirnbito recibió al Ministro de R-jIacioneB japonés

esta tard« poeibleuieuta pira considerar el msos'je oficial del Preai-

donte 1 rumao. .

Melbourne 13—Ultra—Informa que la radio de Tokio dijo

que habría Importantes noticias dentro depocj tiempo.

Quince Mil Falangistas
llegarán a Maipü el 12 de Octubre

FAMNOIiíTA-O
El 12 de Cclubre, di. d(l décimo ani.ereann de nuestro

molimiento, d-bemc, joularuos
en M.ipú IS mrl faleiigi.t.a, tene

mos «jue demostrar al pal. lo que somos y lo que podemos y por

sncima de lodo sacrificio tilín nuestros ideales, por lo tanto, a

ll.ipú m naeatra consigna.

El proceso del

Mariscal Petain

Paris IU—Ulrrfl —Durante la audiencia del prncesó contra

,1 Mari.cal Petalo, el jefe d. la d.-fen.., abo.ado, J.ky. Payen,

pronunció uo largo discurso par. probar
1. inocencia del anciano

Mariscal, rofut.ndo todoa los carto. que le lucieron los testigo, que

decl.raron en eu contra dur.nte el procese.

P.„„ declaró que a- traía de hacer del Mariscal ['.talo,

I. cabeza de turco para s.Kar .1 prestigi • de los «-prlin.ro. mi

nistro. D.i.dier, Reru»„d. Blum, el Gen,,.! W.Jg.nd y otro.

Ildere. de Fr.nei. ante, del armi.uco. Dijo Payen: -lio. fu.ro.

lo, qoe prepararon, libraron y perdieron I. gue.ra, no el posible

qosi ello, quieran qu,
e,te anciano Man.c.l •• enfrente ,1 pelotón

de fu.il.mien,n par. limpi.ra. da toda colpa , evenlnalmente ra-

greaar ellos más tarde al puder,

Conferencia diplomática
«florine-i 13— E' gobierno designará próximamente la de

legación que l-r-Mdira el Canciller Fernandez que represeataré a

Chile en I» conferencia panamericana
de cancilleres que se celebra

ré en Rio de Janeiro

MUEVA LCÍCííSrS^a tetel'zia en CHILE

•i-ntiairo ! l-f.-rs En la Maestr.nra >le can E-rnaido V

en presencia del Pr-sid-et» de I. Re líblica, Ministro, de IIst.do

v rrrWmrol.rio.. „. re.lizo el bautizo d„ la s.Mim. locomotor.

bre del Preside,,!. Jloo Pe

, ala Var.ir.nia i

tipo montana.
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Hirohito Todavía luchan ymueren

no inspira

confianza

La prenia británica ee mues

tra 1 11
l

-i J -i 'ii.-- la oferta de

rendición hecha por los japone
ses, pero insiste eu quo eBa ren

dición debe ser absolutamente

incondicional. Por otra parte, to-

di >h los diarios coincid'-n on b*»-

Dalar que el actu») Emperador
de Japón no puede in-¡>ir«r con
fianza- a los aliados. aNo ee tra

ta, diceo, de la persona misma

de Hirobito, eino de sua funció <

oes, y de cómo esas funciones

af-ct-n la vida y la mentalidad

de Iob japoneses.

El redactor diplomático del

«Tim.Bi dice: «Al insistir sobre

las prorrogativas del Emperador,
el gobierno ¡iiinrr- ha planteado
uoa vital cuestión, sobre la cual

ba estado dividida la opinión,
tanto en este país, como en loa

demás pnises alindo». Kl Empe
rador de Japón no -**. lamente

lien- una autoridad casi divina,
Bino también poderes conrtitucio-
nales excesivamente amplios.
Esos poderes ban Bido einplea-
doB durante los últimos sflus en

inspirar y hacer la guerra. D e

bea ier anuladla».
En su editorial de boy, el

«Times» dice: «Tanto la acepta
ción jápoooea de las condiciones

de Potsman, como la reserva que
Be hace cno res pee o ar Emi era-

dor son igualmente s gnificativs.
Sólo el claro reconociiftiento He

parte de los líderes japoneses de,
que su país bace frente al claro"
dilema de rendirse ioconriiejoDal-
menle o perecer arrasado p r. la

peor 'destrucción que los siglos
ban conocido puede justificar el

anuncio emitido ayer poj la ra

dio de Tokio. La clase gobtr-
Dante japonesa, tanto civiles co,

mo militares, reconoce ahora que
va a tener que aban Jonar todos

loe aueñoa que ba estado acari**

ciando desde que comentó lu era

Meiji. Medio bí¿1o de esfuerzo

deliberado y calculado, un grado
de inmolación nacional que no

tiene paralelos en la historia, el

empleo de la fuerza, el fraude y
el terrori-mo en una escala qua
excede aún a lu que aplicó h

Alemania nazi han Bido inútiles

«Sm embargo, la (feria japo
nesa demuestra que búii queda
uoa esperanza a los dirigentes
japoneses. Si Be permite ( ue Hi

rohito mantenga sus prernignii,
vas, todo podrá reconstruirse

piensan ellos. Porque el '

mpe-
rador, aunque no gobierna di

rectome n t ■*,•**■ el eje alrededor

del cual gira la mfiqtiin» de gn«-
rra nipona y es el símbolo vivo

de todo o sagrado pira el pue

bio japones. Míen'ris conserve

que consideran ¡n- la gue-

mdrla recordar la siguiente

Lumlreí—Bippa- A to

rra contra J-pOn es'a. va gimada t-inivru<irin iolijiubi i» «su,

declaración del doctor Wellingtou Koo, Embajador de Chin

Gran Bretaña:

«l'aia Ins millonee de bravos soldado?, marions y aviado

res que han combalido eo Ük nawa, Nueva Guinea, Birmania, Bor

neo Honan y Kwangsi, la gue-ra no parece terminada. Mientras la

guerra* contra bI Japón no haya terminado definitivamente, mien

tras el Jupón no ae haya rendido incondicionalmente como ae rin

dieron bus socios alemanes, todos debemos recordar que nuestro*)

muchacho* luchan, triunfan y mueren hoy tal como luchaban triun

faban y morían ayer».

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

J EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CU. LTDA.
^ J

Va es una realidad...!
Si señor propietario, ee una realidad la reconstrucción

de propiedades por cuenta de la Caj* de Crédito Hipotecario.
La Oficina de Construcciones de Guillermo Castro (\

ha conPtruidn todas lo- casas con iiré<*iUini)R de la Caja en 08'

ta ciudad. Haga Ud. lo iniam \ no se deje engafiar por falsas

propagandas y ordene la iraiinUci.'.n de su préstamo a esta

Oficina, tiene doa ArqiiÍtnctuN para proyectarle [a construcción

que TJd. desee.

pro ha estimulado a los j*pone del mundo, ya que dtepuéi
Bes para la lucha.

"*

retiro de las fue-7.as aliada

Ae-

gobernante soberano, lu d-sajia-
rición de sus consejaros actuales

no significara el debilitamiento

del fanatismo japonés, que eiein-

■ Ann

li.no.iiP>

del

das da

nenpación no habrá nada que

(•¡m-finiti-e que los japoneses no

vuelvun n lunztrse en nna gue
rra de agresión*.

[Servicio Telcmundiul]

.* HUMITAS \

De Don Choclo

CANTAR

Las coplas que vo te canto,
sé que te han de guBtar

porqué las diío del alma

con amor y felicidad.

UNA PRUEBA

—Dice un diario qoe 'el 60

por ciento de los preeoa son sol

leroe.

—Eso prueba que la genenli.
dad de Ion hombrea prefieren ir

a pre iridio ant--8 de casarse.

—Entonces doctor, ¿verdad qae
mi vida no pelig a?¿
— ¿Cree usted que bí peligrara,

le hábil» fiado la conmita?

C03AS RARAS

Para contrarrestar las Boquín
do hay nada mejor que almace

nar las aguan de los ríos creci

dos para volverlas a echar a iu

curso cuando la seca baja el ni

vel de lae aguas. Esto eB lo qne

assgura Sofaoor Co ifato, a quien,
como medida terapéutica, le dan

tres duchas heladas por día.

El doctor Oiraa D.-g, de Loa- •

dres, ba demoatrado qoe asi co

mo un perro que ladra BOnMttr-í

de, puede darse por sentado -qne

perro qae muerde oo Indra. Es

ta demostración tío ia faiio en
'

ningún laboratorio, etuO eu U

casa de un vecino a la qus en

tró uor equivocación uoa noche.

Pero los grandes descnbriniien-

toa se hacen siompra aal, por pu
ra casualidad.

Aviso
Se vende un cabriolé

de doa asientos, recién

reparado Cuatro rue

das/altas, especial para
la lona.

Tratar: Escuela da Ar-

teeaooB,

"GRATIS'
HombreB débiles o agotados |
soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejee pre
matura.

^ESOBIBA k -

Casilla 5504 — Santiago

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juiciol Civiles y del Trabaje
CW8T-.TUCJ.Oil 249



«LA VOZ DE lLLAPBL.»

A la afición deportiva
de todo el país

(Continuación)

c. realizó ti Congreso, apr„bindose en él ulguna. mocío-

•

„., tendí Di» • A" ■*■ f"Ot-b.ll profesional 1. parta qu., por

üL ,
■ »»° derecho, estimaron la. Aaoci.cion.a co.corr.oi.. qu.

joaticl» y por
uo ■

.

¡4 d receló., del footb.ll racroaal,

"

"S de óu c.,mp°ór,„ de i,7 en ayuda del foo.b.U amateur

3
,„.n temario que consultaba puntos emioe..te,ne..te cent!

Zl como £ "..°'i¿ d. 1» ficha .í.ropomé.rlea, ficha u,éd,c. y

SlTu-decapac^^^
iberacion ue iu>|* . i- i

profesii nales a

'''"S.a^C'oáatru0. "„Br. C—Z iofiotiles. .„„!.
proviociaa, Mini»" "

.

'

én de olrai franquicias
„e¡6n dal *'°*J»> I » «»■ •

•*• «

¿0, ,te,¡M.l ,,„. „,da. la.

TSSE~*-^£lfe-us^ --
e„Wca P">'»st8-. *°? V ™ OomUi dí Delegado, que lomando

C¡0..%»1 iutaucjou.da de^uo
Comilé de u g q

liM

..omo-b.od.ra uua aupueat. defensa
.0.1 I

B<¡bra

aa.arroll.odo .»»•■'«•*»> r° ,? ,,"' , dad que
'•" 1°°"""dr' K0'

5 ¿S'tSenV^l^««s yqco„ la cual lo Aso-,.-

;IIIHHn««««« •I!fHIHH«"""i

1Vendo 3 propiedades ¡
i on Salamanca Ien Salamancaii

u

M

" La p'..

S ció del eeñ'T Jorge ual

5 _j :...„;;» w mn

La primera en cali

M

M
H

M

Bnloea frente al ««editado negó- „

i-hb» de sitos, fachada de coucrelo r

« -■■

•i cal

ado,
ciol

¿a y moiern», recién edifica

instalado y cas» habitación

i coo c6modo lo- 1

ndependieute con |
£ :■■' i-j arbolado.
M —o

—
*

S I a aesunda en U miBma C* le Bulnea al lado de la
m

J dieote a la calle.
^

g

"
I a tercera es nna cae* recien edificada en un sitio.de ¡¡

|f,^rordur»"uu.,c!ru.lo.,et.
Todo. ,11c. injertado, da g

|
U

"^departamento e. de 4 pl.;»
cno reja a I.

C.JI.
I-8

S corredor por el interior. Muy cómod. p.ra vmr un. f.m.l» ■

S «"""%„. „„»,, dirigir.. . cilla 2 o a Tienda El Tropa
»

g.aóo, calla Buloaa 39'J en Salamanca. »

!«*■■*■*•."«*»■«■■■"■"**""■■"■"
... -....■-■.>..■■.-.,-■,; *~'

:."*:- ****'■ '':"■: ■'.-:

^smmsmmmmmmmmmz ^gmiUas de ají ÍUlCe
'f

^
Urbina Hermanos ¡

14
AgeuteB exoluaivoa par. Illapel

de

|
- Compañía

1 Cervecerías Unidas

■
'

Participa. - -». ***UZ£2Z£%¿ ti
i Z?¿SZ&!'£¡>VSZ ITZ proseo! de aua

I ^preaentados, .on lo» .¡guíente

Cerveza. Embotelladas: (

aPIlaener,
Lager y Malta

Pil.enor. Lager y M.lti

M Stout-Tolín

M ■ AEoaH Ga8€09a9:

las 24 botella. 1,1

las 48 •

lne 4rt botellaB 1/

l.e 48

laa 4S

*a ^'lz

O Vitaoialtioa

§
Naraniada natorrtl

a Guinda y Naranja
.

■ «

Ginger-'le Rex .-,eou aeco laa 41

1 Oi-S"-»" EeI

S^ ,.. 48

1 Apollo,,!. (Aguad.u,.«)¡»«
tm Panimávida

S Eat„. precios se enliendon po

9 y puesto eu domicilio.

H Baga so. pedidos en Buin e.qoin» M

g
fono N.„ 88 de Illapel.

¿¿¿¡£íS&idd*¿¿x£¿'

S.leccioo.d. , Deslnfeclada. de 1. v.ri.d.d

"Nora" de Murc¡a¡
en bolsita. de on kilo Í)*t

Ofreom para entrega inmediata 0

| Cía. Industrial Vera |
S. A. |

H ILLAPEL I

Arboles Frutales
•-'--'

., pB.,n. Olivo., üuraznea,
Cereros.

...
l.,mo»«ros N.ranjr,., Palto..
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,, A,mendro. y toda

■■•;. Coeloa.
ü.m.S
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f^**^.
■

dim. le ofrece
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Forestal
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cijA VOZ DE iLLAPEl.»

Diferentes actos se desarrollarán
con nísíivo de la Colecta Q'Higgitss en nuestra ciudad

En la madana ds ayer se efectuó la reunión qne había

convocad» el señor Gobernador para formar en nuestra ciudad el

Comité qua londiU a su cargu -las diferentes, actividades que se

desarrollarán coo motivo de la Colecta O'Higgins en esta ciudad.

Después de oir las diferentes opiniones de las personas a-

siltBntea se acordó desarrollar el -siguiente programa y nombrar Ue

comisiones que tendr&n a ?u cargo el cumplimiento do ellas.

Domingo 19 —A las 9 horas, Certamen de Tiio en el polígo
no local.

A las 10 de la mafiana, gran acto cívico v desfile por el

pueblo con asistencia de las eut, ridades, de las diferentes institu

ciones locales y pueblo en general.
A laa 11 bórax, partirlas de basquetbol en la Esc. 1.

A las 14 horas, partidas de f*átb< I,

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Illapel se impuso a

Ferroviario 43x41

Ante un escaso público se llevó a efecto el festival da

Baek<u ball que la Asociación local programó para el Domingo pa
sado.

En loa preliminares Artesanos 6 hizo W. O. ante la au

eeiiria de Ferroviario, jugándose un partido amistoso.

En el 2.0 preliminar Artesanos A volvió a triunfar, im-

poniéudoBe por abultado ecore a un Bilbao deso gaoizudo por el

acore de 43x18.

El match de fondo a cargo de Illapel y Ferroviario, pudo
revestir caracteres de interés dada la equiparidad de valores de Blia

componentes, pero desgraciadamente Ferroviario hizo nn primer
tieni; u demasiado flojo que permitió a los ágiles rojos tomar una

apreciable ventaja hasta alcanzar 3*2x18 puntos a su favor.

El "2. o tiempo fué la antitMsis del primero. Ferroviario ree

ditando mejores tiempos entró a dominar la situao ón parcialmente
logrando acortar veutajas notablemente ja hacia l*a postrimerías
del match, repetidas arremetidas de Ferroviario llevaron el acoro a

43x41 en bu contra y cuando ae esperaba lo más intensí y emo

cionante de la lucha, un nuevo doble de Mlapel y el
b pitazo final

indicaron corno vencedor a es-te úliimo equipo que reveió en las

pr strimerías del encuentro un grau n¡>otamieato ei.tre bus compo
nentes.

Destacaron por Illapel, Galleguillos y God^y que demos

traron estar eo muy buena fiirtn», Parid Dabed reapareció muy
lento y Aracena n s mostró en ei mismo un alero de rápida pe
netración y seguridad en sus lanzamientos debajo del cesto.

A lae 7 de la tarde, velada artística -en la Esc. 1 a cargo

de Ibb escuelas de la localidad.

Lunes 20.—Colecta en la mafiana, la cual estará a cargo de

feQoras y señoritas de nuestra ciudad. En tarde y nocbe, funciones

en el Teatro Cervantes.

. COMITÉ CENTRAL

Presidente, don León VareU Campos (

í-ecretario, sefior Raúl Benquie ZBpeda
Tesorero sefior Luia Torres '

Directores, sefiores Carlos Torrea, Raúl Albornoz y Alber

to Carrasco.

Comité de* Basketball.—Señorea Luia Navarro Jnao Nares,

Comité de Football. — Señorea Francisco Vildo»ola y Ma

nuel Beyes.
Comité de Velada.—Sefiores Juan Carrasco, Hernán Aguí-

iré y Alcidea Aguirre.
Comité Acto Cívico.—ce fio res Carlos Torree y Luia Infante.

Comité de Colecte.—Sefiores Pab o E diiguez, Seraplo Va

liente y Raúl Albornoz.

Cornil é de Propaganda —Sefiores Juan Poblete, Héc'oi

Rojas y Raúl Benquía.
. . .

■

Además en la reunión el Director de BBte Diario ofreció,

donar, para hacer el .programa extraordinario de fútbol y basquetbol
dos juegos de Diplomas loa que serán otorgados jda -acuerdo con

Ibb comisiones respectivas. Un eBta forma «La Voi de Illapel» al

igual que el «fio pagado
—

que donó una hermosa copa para dispu

ta- la eu Basquetbol
—

coopera al mejor éxito de la co'ecta.

Con Los Mantos jugará

Illapel en iútbol

La Federación de Fútbol de Chile ha realizado el sorteo

de loa partidos a efectuarse en todo el país duranBe las eliminato-

iias del Campeonato de Fútbol Amateur.-

Al equipo de nuestra Asociación le^ tocará enfrentar al

fuerte conjunto da Los Mantos de Punitaqui.
1 os demás partidos en nuestra provincia, son: AndaeoHo

con Coquimbo, La Serena con Vicuña y Ovalle ain jugar para la

segunda rueda.

, Estos partidos ee jugarán el 2 de ?*?ptiembre próximo, pe
ro eúo no Be ba designado la sede de los encuentros.

FALANGE NACIONAL
Se reunirá el próximo viernes

Fn el estudio del abogado sefior Reoán Fuentealba cele

brará una importa1 te asumoles el Centro de ta Falange .Nacional

de eata ciudad. A este acto aBist'rtí el dirigente nacional Befljr Mi

guel Lazo Bravo, quien expondrá el pensamiento falangista frente

al momento actual.

Además se pUnteárAn di-tintoa problemas lie interés local,

por lo que ae encarece la asisteucia a falangistas y 8¡nipat||aiite8.

PERDIÓ ILLAPEL

EN EL CERTAMEN DE COQUIMBO

El equipo de fusileros que fué a Coquimbo a competir
con sus colegas del Ferroviario de Coquimbo, perdió en esa locali

dad por escaso margen de puntos.

Frazadas, colchas, ropa interior afranelada, tejidos de lana, tornos y amboa, pantalones, camieaa, medias

y calcetines, pafios y géneroB de tana y miles de artículos. Cómprelos en

"LA COLMENA"
Grandes rebajas de precios debido h

Visítela en Con si

cuorde

edificic

empre que «La Colmena» mantiene y mantendrá los más bajoi precios.
ureaión Teodoro Dabed, donde aeró bion atendido. ,
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SEA USTED PATRIOTAS

-

Coopere en la Colecta Pro Santuario de la Patria

LUNES 20 DE AGOSTO

üM?
„-*)>**;■' Director Propietario:

\ijuMermo Ostro C..I

ASO II ILLAPEL MIÉRCOLES 15 DB AG03TO DE 19*5 Precio 0.60

Ha terminado la guerra en el Pacífico

SE RINDIÓ JAPÓN a ALIADOS

Se suspendieron las hostilidades
^■^ '

, Tnndrea H—Ultra.—El primor ministro Attlee an

» r. -_. ,■ ........ ..I , ., nnmnnl ljOllnrea 1-* uní». V
.... _

.-■ „i /i™.

L

S^SS^S-d. fo^-»"^
ea,— ■

™t™»i°°«\P.'V„°bl'i-X^BU°Brc™t»r¡o d. 1. 0... Blanca

^u^-i.a.U"'^^-^^-,^ interrumpió
San Fraocco 14-ü I». L. r.

¿6 ^ MbR

tr^rTs^^í^^^ »*•- "»*-■"
de

'»diSÍ60MTrH*üP¡tr.-Eo'»» capi... - ««
cu -I-.
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ron la not.c.a d. la rendicum oe. , ,

8et,erBl¡J,d irío a

ad.l.nte baca Tok.» «oche» * . .11». en

í8om e, tü6g(1
Tokio como tropas de ocupac.oo y

enemigo.
u_Uitr,_H. bebido júbilo cont.nid, en «I.

~,„dad. aS-. Sri dos di., de ¡.est. despué, de. auunc.ó

ULTIMA HORA

,, ,i m,„ _ Se anunció otioi.lmente que el ministro

*li,dM-
Berna U-Ul.r..- El mioi.tro norto.meric.no remitió cop.a

*' " "tí;"".S'«^;" ^.r A,..-

h,b'"4 wLh,.ragíotüíü¡.r..-EI P.e.ident. Trumao anunció ,..

.1 gobi.rooa.poce. .captó
I. rendición incondiconal.

„._E1 primor ministro Attlee anunció qua

,.P6„ JriS» L4cocdicio„..mePnte, Attlee dijo e, HL.mo de une

"°> "Tiu^trt-utdio de

^^
•*

«J.

^\7ra.cio,n.d.0'mJ£re.d7,:ntre',g.r l.Arm.a, obedeciendo
órd.na.
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'

P. .lídanta Trumao anuncia

q„. e, ge^iTAr^foT nombrado comandante aup-emo a

,. acepta" J.P.. l"^SÍÍSr .í.'So^íS pK

„.,., J»líPEo.a^:rlTVum.°o°.g"r?ea"" Le periodi.... ,u. la.
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«■
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«bA VOZ DB lLLAPEL.

Beneficio Víctimas

de Sewell

Illapel, 14 de Agosto de 1945.

Señor Director de «La Voz de Illapel».

Adjunto teugo el agrado de remitir a Ud. para su cono

cimiento y a fin de qne, ei lo tiene a bien, lo dé a conocer en el

periódico que Vd. dirige, un balance de las entradaB vendidas en

ol beneficio que reaüaó ei Servicio a mi cargo eu favor de lae Tic-

timas de Sewsll. . ,

El saldo de $ 1.637.— fué remitido por oficio N.o 283 (Je

seta fecha y por letra N.o 3456 do la Caja de Ahorros local, a la

Inspección Provincial del Trabajo de Seieo». quien la hará llegar

al ¡rr. Ministro del Trabajo que, como es sabido, recolecta los fon

dos por acuerdo expreBo realizado en Consejo de Gabinete presidi

do por S. !■ . el Presidente de ta República.
Debo hacer presente a Ud. que deeeu hacer públicos mis

agradecimientos al Fr. Jorge Duplaquett, que facilitó gratuitamente

el Teatro para esto beneficio como igualmente a la firma Martínez

y Cía. de Serena que facilitó gratuitamente' la película dada.

Psra terminar deseo expresar a Ud. mis agradecimientos

por la colaboración prestada, la que bago extensiva al público que

asistió a ía función y a cuerpo de profesores que colaboró oonmi

go eo la venta de las entradas.

Saluda atentamente a Ud.

MARCIAL MENOHACA

luep. del Trabajo

Entradas:

285 plateas vendidas a $ 5 c/u
321 Galerías vendidas a $ 2 c/u

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rue

das, altas, especial psra
la tona.

Tratar: Escuela dB Ar

tesanos.

«GRATIS^
Hombres débiles o agotados j
BoücitEn importante folleto

Bobre impotencia o vejez pre

matura.

^ESCÍIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

Renán Fuentealba
ABOGADO

Joicioa Civ les y del Trabaje
*-*>NSTlTÜCi01í 2*í»

*
HUMITAS \

De Don Choclo

CANTAR

Yo quisiera que un solo fuspíro
a tu lado pudiera llegar

para hacerte
saber que te quiera

aunque té que me vas a olvidar.

La vida individual eomo la

vida colectiva, es una lucha a

muerte entre la inteligencia y la

¡mbeci-idad.

EN EL MERCADO

— Quiero comprar el pavo vaha

grande qne tenga.

Espere uti momento péñora

que voy a llamar a mi padre

ENTRE ENAMORADOS

—Enrique, te jaro qae nancí

he tenida hombre.

—Yo tampoco, Juanita...

Salidas:

Pegado al artista nacional Sr. Enrique

Campos (cbih te), por actuación en la

tuocióD de cine

Pagado al operador del Teatro por las

dos funciones
.

Llamado telefónico * Serena para tra.

tar sobre arriendo película
Flete pelfcu a a Serena

Traslado mesas Eso ela N,o 1 al teatro

para actuación artistas

Pintar cartel

Enviado Ministerio Letra N.o 4456, de

13 -VIII—45

% 2.073.-

M ARCIAL MENCHACA, Inspector del Trabajo.

$ 1.425.— .

648.--

$ 2 078.—-

I 300.—

40 —

39.—

32.—

15. -

10.—

Se vende
dos propiedades

eo Arturo Prut N.o. 133

y 131 de eBta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

—¿Quién podría asegurarme

que tú do eres uno de esos que

engallan a las mochachu y des

pués las dejad
-iMi maier!

LA NUEVA RICA

Y en la tarde se efectuó la

«traofusión» del mando...

ENTRE MENTIROSOS

r,

'

di

.Cí

22

Arboles Frutales

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivos, Duraznos, CerezoB,

Ciruelos, Damascos, Perales, Nogales, Almendros y toda

claBe de Frutales para cada zona y clima le ofrece

Forestal

VENDO

Una guitarra eepaDola nueva

Precio $8(0.—

Tratar: Vial Recabarren N.o 100

nir.ru Argootiua y Valdivieso

ligero psra correr, que tenia que

BentarBB a esperar so sombra

porqne ie le quedaba atril.

—Eso do t» nada. En mi pue

blo htbfa on hombre tan rápido

para correr, que
cuando corría

alrededor de I» plata, tenía qna

tantearse, porque de lo contrallo

Be pisada loe talones...

Viveros Unidos de Buin y Maipo.

Despacha contrareombolBO para una o varias

personas unidas.

Recorte este nvi?u, prod* zea an propia fruís,

FORESTAL
Alameda 1340 Casilla 9H0

HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

Santiago.

■ -/■■** v ' '■■ ■*■-.■■ ; *-'■-* ";
"

... -'.;■-.?<;-*. /■; .-.■•;-■■ -v -■> -.■*-;—*; - "~# ■-.-;.-:- -.-■■■-■■>■■.. :

ííea te Vm de I^epel

Semillas de ají dulce |
■{■¿■I Seleccionada y Desinfectada, de la varisdad ¡¡|

r"Nora" de Murcia!
^f en bolsitas de on kilo ||j

Ofrecen para entrega inmediata

; 1 Cía. Industrial Vera ¡
tí S. A. n

ILLAPEL



.la VOZ DB ILLAPEL.

A la afición deportiva
de todo el país

(Conclusión)

Esto burda c.mp.ua, quintaesenciada por una Circular qoe

firma el de'eg.do de la Asociación de Andacolio, señor Gotoinberg

RoBBell, tiene además otro objeto: desorientar la opiuión da las Aso

ciaciones de provinciaa e ir socavando sus esperanzas en mejores

días cifradas en ol esfuerzo ds que es capaz la Asociación Centro!

de Éoot ball de Santiago, convertida en parte integrante da la nue

va Federación nacional reestructurada.

Resulta, an verdad increíble la audacia de estos pseundo.

defensores del footoall amateur. Qunndo el [oolball do prov.nc.as

.líuideol» por falla de Bpojo o por faltado

vida deportiva, jamás pensaron eo organizar un Comité semejante.

Pero ahora, que las provincias acuerdan prescindir de ellos y tender

fu, maros hacia una ont dad c mo la Asociación Central de San-

tiaeo que promete obligarse por Reglamento a prestar ayuda al

íootbkll provinciano, eso. politiqueros se apresuran
a formar un Oo-

mité al que llaman, para escarnio propio, da defensa del football

3eur.cu.ndo lo único que tratan de defender es BU propia SI.

tu.ción de representación en en ol football nación.

Sio embargo, hemos con.tatado. con ..tisfacaón qne no

ha habido un. sol. A„ ciación d. provincia que hay..salido .

_

a

Lousióu pública atacando el proyecto elaborado en el Congreso

del Sur, p»e. ellas
conocen I. honr.de, de la Aboc.cióu de Con.

cspción y ssb.n que hay intereses comunes qu. las guian baca el

mejoramiento del football nacional. .

mejor.rn.en
^^ Tratan de á

tr».., n» dele.perado. esfuerzo par. inut.l.zar
.1 tato

d.^
37 Aeo-

elaciones amateurs, que supieron coequistar por oov.i.c.m^nto ,

ná SórdWid.d, il apoyo abierto del football prof.a.onal. Pr.ten-

"en hacer .«!»• '« Asoc.cione. amateur. fu.,o» conquislsd..

póíla Asociación Central o que se trata de un. política eo rgo,
^

fa destinad, a tr.sp.sar el mando d.l football nacional .1 fuotb.ll

p.'of.aionjl dee8.».»go.de^ ^^ fc „¡

de Norte a --ñ" que se está haciendo bajo polit..., util.z.ndo .1

ZS?¿ un.; cuan,.. A.oc .clone, que no b.n cap., o a mag-

nilud de eBto movimiento, y l.vaota sn vos por »"'" P '
.

ta.v.z, para conden.r «st. clase de ac

^'•■^ "'l. u o

faz de una urelond da e insólita defensa del tontos., .iu.

h.c..i»o enmascarar situaeiono, del momento,
en perjuicio de to-

dus laa Asociaciones del país. __das las aboc.

^^.^ áe Smím de Concepción

Urbina Hermanos
AgenteB exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi

co ce general, que los precios .utorizadoa que rigen desde

esta fech. h.sta nuevo aviso, por lo. producto, do sus

representados, soo los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 2-1 botellas 1,1 t 92.—

Pilsener, Lager y Malta las 48 • 1/2 ^
Stout-Tollo l»B 48 . 1/4 96.80

Aguas Gaseosss:

Bilz

Vitamaltina lafl *=8

Naranjada natural laa 48

Papaya, /aloja, P.üs,

Guinda y Naranja las 48

Gioger-M. Rex .>emi seco laB 48

Ginaer-Ale Rex Special
Dry las 48

Apollonia (Agua de meas)
las 48

Panimávida 'as 48

lae 48 botellas 1/2 $ 8000

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

1/2

83.60

BH.OO

70.00

Z5.00

84.00

64.00

113.40

Estos precios se entienden por el contenido llqnido

9 y pueeto en domicilio.

Haga BUS pedio 's en Buin esquina Mi.aflores o .1

fouo N.o 88 de I lapel.

Alberto Barrera

Secretario

Federico Grosemaon

Presidente

Vinos

"Las Peñas

Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUÑA MACKENNA N.o 1130 - SANTIAGO

%w

JorgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 1.1

-- CASILLA 3Ó7

AGENTE I)E:

S. A. SAAVEDRA BENARD ««

^«gWMB

M.q„in.,i.s «grlco... «^1°™°°
«..^",«.0. Atención medie, y hoapital.ri.

Sanitarios en ^^ el DeP'°-

Todo cu.o.0 necesi.a Instituto. T,.nm..ol0glco.

Induetri» y la Agricultura
en c.d. zona del pal.

Ha llegado recientemente no. p.rtid. de camiones

INTEBNAC10NAL Apresúrese ea presentar su
so.lrj.tucl.

ILLAPEL

afranelada, tejidos de lana, ten

Frazadas, °°'** ^^'^Y, yéner„*. de lan. y.mile, d. irtionlop. CompreloB en

"LA COLMENA
**>

Grande. r.b.j.s de jrrecio, debido££**-£.^^^'S^^^^^^Zl



«LA VOZ DE ILLAPEL,

BILBAO CON ARTESANOS
Disputarán hoy el mejor partido de la temporada

Ferrocarriles

del Estado

Propuestas públicas

Se solicitan propuestas públicas para la
'

constrticrión de una oficina y casa para
b] Jefo de Estación de Las Cadas.

Las propuestas se abrirán simultánea
mente b! 27 de agosto a laa 17 horas en

la Section Arquitectura Depart»mentó
Via y Obras (Huérfanos 14212 ? en la

Secuion Via y Obras . Estación
"

La Serena

BaseB y antecedentes pueden solicitarse
eu taa mwtnss oficinas y en la del In*

geniero de Distrito, Estación lllape).

Jefe Departamento
Vía y Obras

399999S99SI99S9999S

¡Vendo 3 propiedades I
I en Salamanca i

La pri en calle B"Ines frente al acreditado■, .
.

■■--
~

-■ — --

negó- 2
H cío del señor Jorge Dabet, casa de altos, fachada de concrete

*

H armado, recién edifica

Ba habitación

1 y raodern
■ cal comercial Instalado y c

m
sitio arbolado.

I 0

I] La segunda en la misma cale Buin

SI casa del seño' Migu-I Dabet, recipe edificada, fachada
H creto armado, con amplio local comercial, con vitrinus, pjer i

■j tas, cortinas, mostrador y toda su estantería. » demás, depar- W

,,
tamento de ocho p\e?.^, sitio arb lado v pasadizo indeoen M

S diente a la calle.
r

W

a 0_

M La tercera es unn

H de 4.0P0 metros cuadrai]

Jj y Julio Echevarría, coo

£ limoneros, duraznos, cin

M La Ligua.
W El departamento

•j corredor por el interior.

■J grande.
^ Para tratar, dirigirse a c

U eón. calle Bulnes 309 eu Salam

m

casa recién

>s esquinm <

elos, eru. 1

. con cómodo

ndependiente con *

M
*

Ni

ado de la ™

edificada en un sitio de 5
a cnllfl Inírtiite (Hospital) [a

arbolado de naranjos, (•

odoa filos injertados de JJ

La ABOciación de Baisket ball local brinda a los aficiona
dos Ue este raballeroao deporte, un programa de magníficos con

tornos que tiene como baBe el match que ha revestido caractereB
de elóBJco loe*): Atiésanos, el reciente Campeón de Apertura se me

dirá con su úiiljo vencedor de esta temporada, el caballeroso y en

tusiasta quinteto del Bilbao.

Ambos cuadros se merecen en todo y por todo, ya qae en

la competencia de apertura tuvimos ocasióa de admirar sn limpio
y técnico juego de conjunto que les valió la mejor clasificación. En
el último match Artesanos derroto a B Ihao por ua doble. AmboB
cuadros te han vencido reciprocamente y esta ea la ocasión para
que uno da ellos demneBtre bub mejores'opcionBB sobre el contrario.

Los equipos foimarán probablemente en la ei guien ta forma:

ART ENANOS

Alegre
Rojai García

Man sano Salinas

o
L. Tejada Gallardo Moreno

C. Tejada Ángel
BILBAO

En loe preliminares la invicta segunda división de Artesa
nos B se medirá cou la poderosa escuadra del Ping Pong Club. Am
boa equipos se merecen y son los más indicados para ocupar los

primeros puestos en la competencia de 2.a Div.

En el 2.o preliminar >e medirán I&b 2 ae divisiones de Illa

pel y Farroviario Illapel basta hoy mantiene bu oslidad de iovicto
en la cancha habiendo derrotado a todos ens contendores por abal
lado Bcore.

Ferroviario a pesar de aa campifia nn tanto i regalar pue
de constituir un serio peligro par» su poderoso oponente.

Inscripción de Dominio

Fe ha presentado al Juzgado de Letras de esta ciudad,
don Fran-ii o Varga i Veri, agricultor, domiciliado en Canlagua,
Bolicilando que, conforme a ]a ley 6.382 sobre cooperativas de pe
queños agricultores, se ordene la inscripción de uoa propiedad a su

nombre en el Rogistrn de Propiedades, la cual ha poseído material

mente, pío violenci», dand?Btinidad ni interrupción durante más
de 20 aQns. -La referí.) a propiedad deelínda: por el Norte, en 14o

y üómoiJf! pn

r,., a la oa'le y £

uoa familia (i

Tienda El Trope-

metros con la quebrada da Cunlagua; por el Sur en 145 mBtrOB con

la comunidad da Chalinda, campo oomú ; por el O Inte, en 250

metros, ron ■ucesióo Ra nos; por el Poniente, en 258 metros, con

Buosaion Rnja=. El predio tiene un avala > de $ 9.900 según rJ
N.o 1565 de ia Tesorería Cnm-uDal da Salamanca. Habiéodose ren

dido la información eumaria de rigor para acre-litar la poseiion. sí
ha ordenado puolicar la so icitnd en extiacto—Sa da el pressuta en

cumplimiento ds lo oíd-nado. -Illapel, Agosto 2 de 1945.

Gerardo Carvallo C

Secretario Judicial

Va es una realidad...!
Si Feflor propietario, ei una realidad la reconstrucción

de propiedad por cuenta de la Caja de Crédito Hipotecario.
La Ofi -ina de Conatrucciones de Guillermo Castro 0.

ha construido toi-hs lae casas con préstamos de la Caja en es-
t» ciudad. Hag» Ud. lo mism*), no se deje engañar por falsaa
propagandas y ordene la tramitación de so préstamo a eata
Ulicina tiene dos Arquitectos para proyectatle |a construcoión
que Ud. desee.

fínv ■""o consulte informes a Guillermo Castro C,



piano JttK/ppfndiQnti

' Director Oropletario

\KjmJler/no Ostro C,

ILLAPEL VIERNES 17 DE AGOSTO DE 1945

Graves disturbios en Argentina

provocaron soldados y civiles
Buenos Aires 16.—Ultra.—El coronel

Perón dijo que se han suspendido Iob permisos a todos la con«-

uriptoB para Bvitar nueves choques y agregó que las incidencias ha

bidas entre soldados y civiles anoche, se debieron a que Iob cods-

criptOB tuvieron que reacciooar frente a lai agresiones hechas con-

trá camaradaB la noche anterior.

En el Estadio de Illapgl
se jugará el partido con Los Mantos

Como anunciamos an una edición anterior, a la selección

de fútbol local le tocará enfrentar an las eliminatorias del Campeo

nato Nacional, al poderoso conjunto de Los Mantos de Punitaqui.

Hoy, mejor informados, podemos agregar que el partido Be jugará

en la cancha da esta ciudad, cou un arbitro de la Asociación de

0vallé.

Dado que eB una ventaja jugar eo cancha propia, ee le

pregsnta a nuestro fútbol una brillante oportunidad de conseguir un

triunfo que darla renombre al fútbol local.

FALANGE NACIONAL

Se reunirá en la noche de hoy

A las 8.30 P. M. en el estudio del abordo sefior Renán

Fuentealba bb reuDiré hoy la Falange Vacional, para escuchar la

palubi-a del señor Miguel Lazo, quieu infurmora a los falangistas

Incales de diversos a pectos de la política nacional. Alema-*- se tra.

taran diversos puotou de iutetés local,

FI comunicado oficial del Ministerio de Querrá dica que en

lo sucesivo los soldadoB que deban cumplir misiones de servicio,

fallirán equipados cou los elemeLtos reglamentarios para defensa

propia.
Imponentes resultaron lps funerales del estudiante Blesteín,

muerto eo las incidencias de antenoche, calculándose que asistieron

más de 50 mil parannas, La muchedumbre arrebató el ataúd lle

vándolo en andi**. El ataúd ib* completamente cubierto con bande"

ra-. argentinas mientras el cortejo lo encabezaban las banderas de

las Naciones Unidme.

El Ministro del Tnt-rior sefior Quijano decretó que se adop
taran todas lae modidas de precaución para controlar laa mao i feBta-

oiones en las calles queeo los últimos dias ha provocado 4 moer-

tos y unos doscientos heridos, además de considerables perjuioioi
materiales.

Don Esteban González

hace una aclaración
Recibimos la visna del señor Esteban González, propieta

rio del oamióo que hac» el servicio de Salamanca a esta ciudad y

dos manifestó que desatiba hajer ud¡í aclaración a nna publicación

de «Reflector-, en la cual dice que no se debe repetir el caso de

no vitijar el camión de -alamanc» a éstn los dfaH viernes.

El eenor González nos ba manifestado que él y don Emi

lio Lope» tienen racionamiento de ganoliua para baoer sólo cuatro

viajes a la semana y que en la 1. Municipalidad de Salamanca exis

te un compr miso fírmado para hacer viajes loa dias lunes, martes,

Vinos

"Las Peñas

Calidad Suprema

Blesa y Oller

VlCüRA MACKENNA N.o 1130 — SANTIAGO

lánad-i pnr lo tanto ni tim i obligación di jrlo los

días viernes, y que s águilas veces lo bucen- es porque consiguen

gaso'ina por otros. oonduct-oí.

Respuesta Ministerial
, Dipu ado don Cipriano Pontigo ba recibido oootea-

inviaia al Mioistro de Agricultura. La con-

laluirote:

úespond i o gismi de' 14 punto un fuñ

iómed ato Illapel atie-ada solicitudes

io facultades acordar créditos hasta

i tus mi' ponto "inifltro Agri-

Se gratificará con 50 pesos
a qui^n entregue una chorno* de latí* cnlor n.ju ■ eeía imprents,

perdida ea cale Carrera entre Constitución y Buiu.

Llave perdida
Se ruega a la persona que baya encontrado una lli- e en

tre el sector Independencia y Plata, ia sirva devolverla a eeta

imprenta.

El H,

ta al telegrama ^_

testa en cuestión dice te-:

«Moneda, "-tgo.-

cionario Caja Agraria irá

interesados créditos forrajes

diez mil pesos y por uu total tn

cultura
, ,

Indusvera v. Ferroviario

Dispulan el premio "La Voz de Illapel"

En la reun;ón de ayer, la AB«cÍación de Foot hall de es-

ta. ciudad acordó efectuar el próximo Domingo al partido cutre loi

mejores conjuntos con qu- eu-nta el fntbol I..-m1. las entradas de

est, par-ido s.m a bni-fieio de la d- --;n U ¡ii *¡ns y en él ee

disputarán los 11 Diplomas donados por este diari...

El anuncio de t-a'-* eocueu'ro y dadon Ion tuiea b^Wicoii

son los de snmentar loa f "

qu rersignen
.adío da

o-ítrneción del Santuario de ia Patria .llevaré

ciudad un público extraordinario.

También h*c-mos pr m-h!- -i¡ p*ial*il i-'-**' ! 'J
,liB fonjunto*:

de Indujera -, Ferroviario .■^niTHii « onena con ios .nejo-

res elementos por que desde -a fp.-h* s« «mp-zira ■ selecel mar los

mejores jugador»» de la Asociación ¡"" «""f'?nl"
»' e1ulf° d'

Los Manto» por el Campeonato N»clo..»1 de Fútbol.

\



«LA VOZ DB! ILLAPEL»

Disciplina Colectiwa

Los chilsno» eo el extrarnjaio,

puedeu Hividirs**-, perfectamente
eu doB mitades. Lób que se que

dan con lt boca abierta, admi

rando las maravillas de Europa

y de los Estado* Unidos, y mi

rando a au patria como algo muy

peqneQito, y Iob que siu dcj*r
de admirarse de lo extranjero,
ven con esa perspectiva de la

lejanía, que su patria, ea también

algo muy aprecisble y diguo de

a'avanzae.

Los primeros son loa admira

dores negativos. La patiia se les

empequeQece fro'jte a lo grande
del viaje; los segundos aprove

chan las maravillas exteriores,

para penBar en la manera de

muchos progresos puedao apli
carse en Chile para hacer de

nuestro pais, algo siempre mej ,t

y máa próspero.

Tengo el orgullo de pertenece
at segundo grupo, lie quedé es

tupefacto con la excelente seña

lización del tránsito eu Nueva

York, y. pense que do seria muy

difícil aplicar cieñas mejoras ea

nuestra movilización. Me eeutf

sumamente bien guiado y con-

fortable en el sistema de «Un-

dergrouod» de 4 -odres y llegue
a pensar que no serla cosa del

otro muuilo, tener también eu

Santiago, uu ferrocarril snbterrá

neo que sirviera desde la Pila

a Tabalaba, desde Plaza Chaca-

buco a La Cisterna, y con s b

correspondientes diagonales.

Pero, eo Inglaterra m ama, en-

enntró algo que tiene máe im

portancia que la movilización, y

que nos hace una falta inmensa.

Grao Bretafia frente a los ra

cionamientos de guerra, a Ins

restricciones y molestias que la

gnarra imponía, reaccionó como

una sola alma. Fueron los in

gleses los |que se adelantaron a

cumplir con las restricciones, y

no necesitó 1» policía andar de

trás de los in;.- lesee para que Ihb

■ regulatione» Be cumplieran.
¿EjemploBT A montones En

trando a un bar, es fácil pedir
u whi-ky. Pero es impos ble

que en ningún bar, bo consigs
r.-l segundo. Inflexiblemente to

dos Iob garzones del Rein) Uni

do reBponderán:'«:Hay otros que
d. ■(-can tomar whisky, también... ■

Y no baorá |un reBt&Uraot, un

garzón rn todo ese país, que Be

atreva a -alterar las regulaciones
de la comida, sirviendo al clien

te carnB y pescado, a la vez. No

es temor a la ley, ni a 1» auto

ridad. Cada inglés cumple con

las restricciones orgulloso y leal.

Y no hay -situación mes vergon
zosa para un extranjero, que in

voluntariamente qiii-re infringir
■.-.-¡■m exigencias, que las ... rad .»

B.lencioeaB y dura» de Ih vende

dora de cigarrillos, del mozo o

del empleado de tienda.

Esta
, disciplina colectiva, este

aentido general de la reeponsa-

bi idad, es algo que nos ayuda
ría a los chilenos a vivir mejor
do lo quo vivimos.

Guillermo Eduardo Feliú

r$

Alocución de! Presidente Truman al

izarse !a bandera de los EE. UU.

en Berlín

General eisenhower, oficiales y soldados:

Este es un -momento histórico. Hemos demostrado, de

manera concluyeme que un pueblo libre puede velar con

éxito sobre las cuestiones mundiales.

Nos reunimos hoy aquí para izar la bandera del triunfo

sobre la capital de nuestro más grande adversario. Al ha-

terlo ;ioi debemos tener en cuenta que al izar esta bandera

la izamos en nombre del pueblo de los Estados Unidos, que

espera un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo en el

nlic i- -(ins los pueblos tengan I?, oportunidad de ffozar de- las

delicias de la vida sin que éstas sean prerrogativa exclusiva

de unos cuantos privilegiados.

No debemos olvidar que combatimos por la paz y por el

bienestar de la humanidad. La nuestra no es una guerra

de conquista.
En esta guerra *no buscamos ningún territorio ni nada que

sea de valor material. Aspiramos a la paz y a la prosperi
dad del mundo entero. Anhelamos el momento de hacer en

la paz lo que logramos hacer en la guerra. Si dedicamos

a la paz la tremenda energía que nos proporciono
la victo

ria, podemos esperar para la-numarJJed su e\-,.t má*- bri

llante, y esto es, precisamente, lo que nos propinemos,

* «

*

urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cevercerías Unidas

Participan o sus distinguidos favorecedores y públi
co oo general, que los precios -autorizados qua rigen desde

esta fecha hasta nuevo aviso, por los productos de sus

representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92 —

Pilsener, Lager y Malta Las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tolln las 48 . 1/4 96.80

Aguas Gaseosas:

las 48 botellai

las 48 »

las 48 ■

Bilz

Vitamaltina

Naraniada natural

Papaya, /Jloj*, Pifia,
fiuinda y Naranja Ibb 48

G¡tiger-3le Rex cemi seco las 48

Ginger-Ale Üex Special
Dry las 49

Apollonia (AguademeBs) las 48

Paniuoávida las 48

PstoB precios se entienden por el i

y puesto eu domicilio.

1/2 $ RO on

1/2 83.60

1/2 88.00

1/4

l/*2

1/2

84.no

64.00

113.40

ntenido liquido

Haga sus pediods en Buin esquina Miraflores o al

fono N.o. 88 de Illapel.

VENDO
Uua guitarra espnGolu nuavn

Precio $ stO.—

T.at-ar: Vial Recabar re n N.o 100

ontre Argentina y VnMivi'-so

S-SSBtS-wSSZI^

Renán Fuentealba

V HUMITAS

De Don Choclo

CANTAR

I a guerra ss terminó

Be rindieron los oiiones

ya era tiempo que cesaran

de iüBÍBtir con sus pasiones

LA NUEVA RICA

Se puso a mr en lo más «gra-

oáiico» de la película... n

Este encendedor era tan efec

tivo que encendía haBta las pa.

bíodos.

NOVELA SUPERSISTE1 ICA

Trató de imponerle a gu sue>

gra.
*

Se 'cree que dentro de poce

dejará la cama que ocupa en el

Hospital.

UN PREMIO

Para el patrón quo pague con

puntualidad el feriado anual co-

respondiente.

NO LE PEGARÍA

Al amigo que le mauifieBta,

si ver a su esposa que pasa ll

Frente, y que él no la eoooce;

— fcete tipo dé
, mujer ei el

ideal min.

Aviso
Se venda un cabriolé

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rus-

das, altas, especial psra
la sona.

Tratar: Escuela da Ar-

teeanoe.

"GRATIS"!
Hombres débiles o agotados I
soliciten* importante folleto

aobre impotencia o vejez pre

matura.

aESCBIBA a —

Casilla 5504 — Santiago

i Civles > .VI Trabaje

Se vende
dos propiedades
en Arturo Prat N.os 133

y 131 de esta ciudad,

TRATAR

Constitución 561
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Vendo 3 propiedades I
en Salamanca j

u
La primera en calle Bulnes frente al acreditado negó-

H

ció del señor Jorge Dabet, casa de altos, fabada de concreto !!
armado, seísmica y moderna, recién edificada con cómodo lo- h
cal comercial instalado y casa habitación independiente con ti

sitio arbolado. N

o
«

La segunda en la misma ca le Bulnes al lado de la IV

casa del Beñor Miguel Dabet, recien edificada, fachada de con- ¡J
¡sreto armado, cou amplio local comercial, coo vitrinas, puer t]
tas, cortinas, mostrador y toda bu estantería. Además, depar- K

bameoto de ocho piezas, sitio arbolado y pasadizo iudepen- NI

diente a la calle.

o

La tercera es una caes recien edificada en un BÍtio de j*
de 4.000 metros cuadrados esquío» de calle Infante (Hospital) g
y Julio Eohñvarrla, con todo el BÍtio arbolado de naranjos, a
limoneros, duraznos, ciruelos, etc. Todos ellos injertados de Ñ

U Ligua.
El departamento es de 4 piezas con reja a la ca'le y fg

corredor por el interior. Mny cómoda para vivir una familia f¡
grande. *

Para tratar, dirigirse a casilla 2 o a Tienda El Trope-
*

loo, calle Bulnes 399 en Salamanca.

■ M

I
Ferrocarriles

del Estado

Propuestas públicas

Se solicitan propuestas públicaB psra la

construción de una .ificioa y casa pira

el Jefe de Estación de Las Caflas.

Las propuestas se abrirán simultánea

mente el 27 de agosto a las 17 horai en

Is Sección Arquitectura Departamento
Via y übraB (Huérfanos 14212 y en la

Sección Via y Obraa - Estación

La Serena

Bases y antecedentes pueden solicitarse

bu las mi-mué oficiuas y en la del In-

geuiero de Distrito, Estación Illapel,

Jefe Departamento
Vía y Obras

La Falange Nacional
no ingresará a la Alianza

Democrática

Publican) a a continuación la ooteBta del PreBidente de la

Falange Kacional at Presidente d- la Alianza Democrática a rais de

la invitación que se hicieía a la Falange para ingresar a esa enti

dad politica:
«Santiago, agosto de 1945,

Señor don

Alf edo RoBende V,

Presidente de la Alianza Democrática

Presente

Mi distinguido amigo:
El Cousejo de la Falange Nacional ha estudiado con su

mo ínteres su amable invitas ón para ingresar a la Alianza Demo

crática y es muy grato para el suscrito hacerle participe de sus con

sideraciones y decisión.

Para n BOtros ha sHo profundamente halagador compro
bar que esa inviticióu importa reconocer a la Falange Nacional, uu

lugar entre los partidos dsfensores de las clases populares.
Sin duda que este hecho ea la natural consecuencia de

múltiples acontecímíeotos que ban permítidn demostrar nuestra

Co inciden te apreciación de aspectos funijamentales de la política in

terna y externa. La adhesión a la democracia y la lucha contra

toda tendencia que la Bocave o la destruya; el propósito firme y

decidido de estructurar esta 'mundo nuevo que se alza sobre las

ruinas dd antiguo y la clara y definida posición sotioapítalists, la

decisión da mejorar— en lo espiritual y económico— lae condiciones

de vida de los obreros y empleados, en beneficio dp los intereses

generales del pal", eon lazos que han elaborado eotre Uds. y noso-

tria un denominador común que uob exhibe i* mío auténticos de»

feuaores del pueblo y da significado a la invitación que uos ocupa,

Nuestra decisión es sin embargo, contraria al ingreso que

Ud. nos propone por las razones que Buscintamenta pato a ex

ponerle.
Ha creído el Consejo que psra 'la consecución de objeti

vos prácticos, uo es necesaria una entidad que noB agrupe. Por el

contrario, estimamos que la uoutuí independen oí a val trizará nuestra

accióa futura cada vea que Bea coincidente, proporcionándonos re

ciproco respaldo y apoyo, y creemos que nuestra bien entendida

conrprenBiói) quitará estrid uciaa a cualquier divergencia prftctica o

de fondo. Pensamos qne aol, ayudándonos cuando coincidamoB y

reepe'ándonoa cuando discrep-mos,' nuestra acción en pío 'i -i país,
el pueblo y la democracia, ganaiá prestigio y eficacia.

Por lo demás, no deseamos formar parte de ninguna com-

l.ini'-i-'m de partidos organizada cou miras establea y permanentes.

La Falange Nacipnal titaue elementas que la diferencian específi
camente' de cualquier otro partido político y. no creemos prudente
dar la equivocada sensación de que nuestra coincidente apreciación
de problemas concretos, ñus conduce a uus identidad más tras

candente.

Por otra, las alianzas respetadis con buen espirito, crean

compromisos que debilitan la acción partidista, porque la circanB-

cribeo a campos omunea y ciean obligaciones reciprocas. Uu mo

vimíeuto joven como el nuestro, que tieode, en sustancia, a una

revolución espiritual, no puede mirar con iodeferencia cuanto pue

da adorme**e bu dinamismo, iniciativa e independencia.
He recibido también especial encargo del Consejo de ma-

nifaatsr a Ud. y por su iutermedio a la Directiva da la Alianza

Democrática, uueatro sincero propósito da concretar una- acción

parlamentaria y de Gobierno, Una lab ir común reafirmará nuesirf

amistad, con provecho para el pata y las fuerzas populares.
Con los sentimientos de mí máa distinguida consideración

lo saluda su afino. Bango.
BERNARDO LE1GHTON

Ftazadas, colchaB, ropa iuterinr

y calcetines, p

afranelada, tejidos de lana, temos y ambos, pantalones, camisas,

i&os y géneros de lanu y miles de artículos. Cómprelos en

medias

u LA COLMENA
11

Grandes rebajas de precios debido a ¡a cri

Visítela en Conitimción

fu. Recuerde siempre que «La Colmena» manti(-ue y mantendrá loa

603, edificio Sucesión Teodoro Dabed, donde aera bien atendido,

más bnjoi precios.

\
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Tras un reñido encuentro, Bilbao

impuso netamente a Artesanos
Pene a la bondad del programa de Bíí?¡í--t-ba!l del Mier-

colee, un público muy reducido asistió a presenciar Betón eDO-nentroe.

El match bá*"i**o, a cargo de los conjuntos superiores de
Bilbao y Artesanos constituyó todo un espectáculo de calidsd.

Hasta ahora ambos conjuntos nos hablan demostrado su

grao calidad y el encuentro eu si habla despertado grandes espec-
tativaa entra Iob aficionados.

Al liara-ido de los a bitris G. Ibacache y A. Oliva se ini
ció el encuentro con gran morilidad y brillantes en laa acciones.

Det primer iostante de juego supo sacar rápida ventaja el
cuadro estudiantil que por intermedio de sub tres delanteros llovó
el re. o re a 6x0.

Bilbao pide suspensión de juego y 'reioiciado este, ee no

ta mayor energía de parte de este cuadro que descuenta ventaja
por intermedio de certeros lanzamientos de Gallardo. Retruca Man

zano con ua nuevo doble pero nuevos lanzamientos de L. Tejada
y Tabilo dejan a Bilbao en ventaja de un cesto.

Desde este momento el juego Be torua emocionante, atu-

■■■-■-.
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Arboles Frutales

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olkvoe, Duraznos, Coreaos,
Ciruelos, Damascos, Perales, Nogalpp, Almendros y tuda

clase de Frutales para cada zona y clima le ofrece

Forestal

dd

Viveros Unidos de Buin y Maipo.
Despacha contrareembolso para una o varias

personas unidas.

Recorte este aviso, prodi zea su propia fruta.

FORES TAL
I Alameda 1340 Casilla 9805

¡ HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

Santiago.

o:"

ele

Oj

¡Semillas de ají dulcen
EJ! Seleccionada y Desinfectada, do la variedad

;"Nora" deMurcial
£ en bolsitas de un kilo

:üi Ofrecen para entrega inmediata Oí

% VS

¡ Cía. Industrial Vera i

S. A. Í
ILLAPEL

Posesión Efectiva
Por suto de] Juzgado de Letras de esta ciudad de (eolia

I de Agosto de 1945, en el expedente N.o l'.l7.i!'), se ha concedi-
o la posesión efectiva de los bienen qnedidoe a loa fallecimientos
i don Luciano Césped, testado, y dona Matta I uíhh ZopedH, in

stada, a sus hijoe María Isolioa y Curio* Césped Zepodn.
G^rard Carvallo fnptro

Se.rctaiio Ju-.Jik.-inJ

bis cuadros luchan denodadamente por puntear en el score y yén.
dose prácticamenta goal a goal llegan al final del p imer tiempo
con el triunfo pare al de Artesano» por 17x14.

Ambos cuadroB se han mostrado muy gaDoaos y aún aa
se puede adjuntar un posible ganador. 9e reinicia el juego y en

nuceBÍfaB jugadas Bilbao descuenta, empata y adelanta eu el acore

que eB nuevamente empatado por Manzano a 19 puntos.
El público se mneBtra entuciasmadleimo y las barras avi

van ruidosamente n sus parciales.
Han papado ya 10 minutos de juego cuando 3 certeras in

tervenciones de los hermanos Tejada suben si Bcora a 25x19 a sn

Favor, posición que parece deacontrolar uu tanta a Iob estudiantes,
pues caeu seguidamente eo sucesivos errores. No obstante el stan
dard de ju«go so mantiene. E --aboca SiIíobb y retruca Moreno cío

3 puntos más, doB nuevos cestos de Muntano colocan el score en

25x28 a favor da Bilbio y cuando l.m estudiantes atacaban, Buena

el pitazo indicando el final det encuentro

Con este triunfo Bilhao se coloca a la cabeza de la rompe*
tan cia y en forma muy justificada ya que su triunfo del Miérco
les fué muy merecido. Artesanos jugó bien pero loe bilbaínos los

Buperaron. Bn verdad fué una lucha de campeones.
Destacó el conjunto vencedor la regia defeosa de Ángel y

la habilidad de C. Telada quien supo encontrar los momentos opor
tunos [ara convertir bub magnífijoe lanraunentoe.

En el ataque Gallardo eBtuvo comí nunca, bien secunda

do por bus aleros.

Artesanos por su parte concentra casi toda eu calidad ea

el magnifico juego de Manzano que oo los 17 puutoB marcados de
uu total de 25 supo hacerse temer de bub contrarios.

En los preliminares Illapel pasó W. O. a la 2.a del Fe
rroviario.

Ping-Pong en cambio tuvo que poner an juego todos ene

recursos para mponerae a U 2.a División B infantil de Artesanos.
El score de 28x26 a favor del -vencedor habla claro sobre

lo que fué el encuentro.

AVISO
Remate Judicial

El cinco de Septiembre próximo ■ las 11 ho'RB ante el

sefior Juez de Lelraa de esta Departamento ee llevará a efecto la

subasta de una propiedad ubicada en Mincha qae- figura en el rol

de avalúos de dicha comuna con el N.o 807, denominada Tnnga_
Norte, cu vos deslindeB eon: Norte comunidad de Atelcurs; Sor, rio

Choapa; Oriente, haciende el Peral y Poniente, comunidad de Min-

ah*. Mlnimun. $ 900, valor d* tasación.—Pago al oootado.— Pera

tomar parte en el remate deberá acompañarse boleta * la orden del

Juzgado, dinero u otros efectos por 10 ,V mfoitnun fijado. Mayo-
rfs antecedentes en la Secretarla del Juzgado de Letraa de La Se

rena, en juicio Caja Agraria con Antonio Astudillo y en la Secre

taría de este Tribunal en exhorto del mismo juicio.
— Illapel, AgoBto

16 de 1945.—

üerardo Carvallo Castro.—Secretario Judicial.—Illapel.

AVISO

En solicitud de don Jopé Cleto Adastbe, agricultor, domi-
miciliado en Guanguall, pidiendo qus, previos los trámites legales,
se ioperiba a su m rahre el titulo de dominio de una hijuela ds

terreno ubicada en Oiianguali, subdalegación de Los CódoreB, Co-
muña de Loa Viloa de e«t* Departamento, qua deslinda por el Ñor

to, con la Hncíenda Los Maquis; por el Sur, el rio Quilimarl; si

Oriente, con su-csión Riveros; y al Poniente, coo Juan Segundo
Adasrup.— co nr teñó acreditar la posesión en conformidad a la ley
y, habiéndole cumplido coo este requisito el Juzado resolvió lo si

guiente: Illapel, 24 de Mano de 1945. Fíjese en cartel y hágase
Ias publicaciones que correspondan.— A. Hánchez de la R.— G
Carvallo C.

Se dá el p esento el cumplimiento de lo ordenado.—Illapel
■23 de Julio de 194:"i.

Juan Luis Orellana ¡
"■

Seo. Subr. C-

/
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Construcción Tranque de Huintil

Pedirá la Falange Nacional al Min, Frei

Mas de 80 obreros cesantes se

reunieron con el t L. de la CTeH.

Anoche §a rsun ó en eat& ciu

dad ta FalBnge Nacional para

DÍr la palabra del dirig- ote Sr.

Miguel Lazo, y para tratar dife

rentes problemas locales y acor

dó pedir al Ministro Sr. Eduar

do Frai que se de terminación

al Tranqui dt Huintil, comieio-

nándose al sefior Lazo para que

haga presente al señor Ministro

el acuerdo de loe Falangista de

Illapel. También se acordó man.

dar una comisión a La Serena a

Bntreviatarse coa el señor Frei,

cuando venga a esa ciudad Ir

próxima semana.

En ana reunión efectuada a-

noche en el local del Partido

Socialista, Be reunieron mas de

80 obreros ceBanteB, los cuales

formaron un Comité y tomaron

l.s Biguientea acuerdoe:

Exigir el pronto comienzo de

RECTIFICAMOS

En la edición de a er en el comentario del básketbol di

jimos que 2 a división infantil de Artesanos ganó a Ping Pong

(¡uaudo se debió decir 2 a división Juvenil.

Hacemos eBta rectificación por que ee ha oreido que qui-

BÍmoi negar méritos al Club Ping.Pong.

Con verdadero interés es

esperado el encuentro

del Domingo

La información de ayer, que los fuertes conjuntos de Fe

rroviario y Indusvera tendrían a su cargo el partido de fondo en

la tarde futbolística del Domingo próximo ha despertad; gran in

terés entre los amantes de este deporte.

Los jugador.B que intograráu los equipos del domingo es

tán entrenándose en gran forma lo que hace presumir que el par

tido resultará de gran interés, además todos los jugadores trataran

de rendir el máximo ya que como i formamos este partido servirá

como selección para elejir los inejoreB elemeotos del fútbol local

•isra enfrentar el próximo 2 de Septiembre al seleccionado de la

Asociación de Loe Man toe.

El preliminar de la tarde también Berá de gran interés, y

él estará encomendado a los bueDOS conjuntos de Artesanos y Fe

rroviario eo Begunda división.

Los precios Berán populares y la renoión empezará a las

2.80 dt la tarde.

ULTIMA HORA

las obrBs públicas de la región

y cnn-ultadas eu el proyecto del

presente afio.

La construcción dal alcantari

llado en Illapel. Defensa y puen

te sobre el rio Choipa. continua

ción de las obras eu el Tranque
de Hointíl construcción d >l edi

ficio del Cuartel de Carabiueroa

y de la Cárcel, etc.

La situación angustiosa porque

atraviesan más da 300 ubreroe

quB con sus familias hacen uo

lotal de más de mil personas,

lo que exige una pmnta atención

ds loa podares públicos.
Los obreros en paro furioso

han solicitado datOB del norte

para ver bí et posible enviar un

nuevo engancha a las salitreras.

Se dio cuenta también de que

lian* hoy sa han conseguido ds

la Dirección de Asisttncia Social

Is euma de 5 mil pesos oomo

ayuda para la angustiosa b lua-

clón porque atraviesan y aparte
de agradecer ese oportuno auxi

lio, manifiestan qae lo que efec

tivamente -silos aaceeitan ea tra

bajo en qué ocaparse.

Tambiéu se acordó amplio apo

yo al plan de alfabetización da

ta Unión de Profesores, tenién

dose el propósito da iniciar lai

clasea la próxima semana con el

número que asista y efactuar ui

cenBo de analfabetos en lodos

Ins sindicato* y puoblo eo ge

neral.

Un nuevo submarino

alemán en Argentina
Buenos Airee 17- Ultra- Un submarino aleono similar al

ü. 530 llega a Mar del Piala a laa 10.45 horaa.

Trae 45 hombrea de tripulación, las antondadaa prohibie

ron acercarse a los p.riodis-.ss a la bai» naval prometiéodoles for

mular declaraciones.
....

Buenoa Aires 17—Ultra—La o. ve no identificada apareció

asta mafiaua a ..na , media milla de Mar del Plata, ao envió un

submarino argentino p.ra que hiciera laa int»8t,e.clooea, resulten.

do aer el submarino alemán aimilar al U 530 que ae entregó el 10

de Julio.
., , .

Buenos Aires 17—Ultra—8e anunció que el submarino

alemán que ee rindió a ur. barreminas argentino es el U. 177 cu-

va tripulación traen le barba crecida y el pelo sumamente largo,

entró a la base de Mar d.l Plata escoltado por doa submarinos J

nn avión argentino. ...

Con este submarino ee Beguirá el mismo procedimiento

que con el U 530 el cual ee encuentra en reparación esperando la

tripulación norteamericana que lo lleva.á a Eatadoa unidos.

Reunión Empleados Públicos de Illapel

Cuando nuestro diario iba a entrar en prensa, hemos Be

bido que el señor Arnold Roseelot, Empresario de Alraccionee Diana

ha donado un valiosu trofeo psra ser disputado el prúxitno Cu

i mi ugo eotre Indusvera y Ferroviario.

Por haber asuntos de suma urgencia que tratar r"laciona-

tírmificacion de Zona, el-

j ciudad a una reunión
dn con el Katatuto Adro oistrstivo

tase a todos los Empleados Púb:

para hov a las 18.30 horas eu il local d. la. lacue a Vo 1.

fe encarece la asistencia y puntualidad eD la hora.
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Declaraciones de S. E.

con motivo de la paz
Ministerio de! Interior.—Santiago, 16 de Agostn de 194."».—

UrgeDte: Telegrama N.o f/n dirigido Gobernador Ill«pel:
S E. el señor Presidente de la República ha formulado

las BÍguienlos declaraciones:

«Después de seis años de heroísmo, de dolor y de luto,
el triunfo ha coronado loa esfuerzos de los punbloB que lucharon

por el imperio de la libertad y por la supervivencia de la doctrina

democrática. Las hostilidades cesaron el 14 del presente y por pri
mara vez desde el l.o de septiembre de 1939, los hombrea lian po
dido dormir en paz en todos los países dM mundo y esperar sin

angustias el advenimiento de un nuevo dia.

En esta hora de aloorozo, eB juslo rendir un tributo de
recooocim euto a todos cuantos tuvieron un si io de honor, de res

ponsabilidad o de peligro en la magna empresa, y recordar loa

nombres de los grandes jefes de Estado que afrontaro-i el peligro
confiado**, por sobre todo, en el poder de loa principios y en la

fuerza de) derecho.

El mundo no podr& olvidar nunca que en Iob ni-meatos

más sombríos, cuando todo purecia perdido, el Imperio Británico

resistió, solo y victorioso, el ataque desenc«denado por laa fuerzae
del DHciaruo, dando tiempo para que. los Estados movilizaran eu

incontrarrestable potencia in-iustrial y eus insospechadas reservas de

ideal, y para que la Unión de las Repúblicas Soviéticas pusiese eu

marcha sus estoicas legio eB de héroes.

Junio a ellos jdebemos evocar e' Dnmbre de los pt quedes
países que so sacrificaron ain vacilar por la causa común, y a los

que aporcaron la colaboración inapreciable de sus privaciones, de
bu constancia, de bu trabajo y realizaron el prodigio de que nun

ca, en ningún sitio, los soldados ds la libertad carecieran de 'os

elementos indispensables para la prosecución de la lucha y la ob
tención del triunfo.

Una nueva ¿poca comienza para la Humanidad. Las mis
mas fuerzas que determinaron el éxito bélico de las Naciones Uni,
dea, deberán Ber utilizadas para acelerar el progreso pacifico de loa

pueblos, para aumentar el bienestar da los individuos, para difun
dir la cultura, para perfeccionar el régimen democrático, para ase

gurar el reinado de la justicia y de la fraternidad entre Iob hom
bres,

8nrge*> asf nuevas obligaciones impostergables e ineludi

bles, ain cuyo cumplimiento la Historia no podría justificar las lá.

grimas, la destrucción y la sangra que sb.Wbu este tremendo pe
riodo de la vida de las nación .a.

El Gobierno de Obile, que observó limpiamente sus debe-
ras eu la hora de la guerra, sabrá hacer frente a las imponícionee
que traiga consigo la era de la pas>.
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AVISO

Remate Judicial

FI cinco de feptiembre próximo a las 11 horas an- '

te el señor Juez de Letras de este departamentu ae ||B- ¡
vara a efecto la Biibaata de una propiedad ubicada en |
Mincha que figura en el rol da avalúos de dicha comuna I

con el N.o 807, denominada Tunga Norte, cuyos deelin-
'

des son. Norte, comunidad ds AMenra; Sur, rio Choapa; ¡
Oriente, hacienda El Peral y Poniente, comunidad de j
Mincha. Mlnimun; I

H> 900 valor de tasación |
Pago al contado

Para tomar pa

se boleta a la orien

por 10 % minim n ..

Secretarla del Juzgado
CÍO Cja Agrar a cou A'

■ rfa de este Tribunal en

J Agoeto 16 de 1945.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Illapel

KS»»»SS5«SK*S',o5H,«*;-iJl«¿,;£« iSü 3555,3 ¡£

*

«

M
M

» en el remete deberá ncompañar-
■I Juzgado, dinero u otros efectos

¡ado. Mayores antecedentes en la
' Letras de La Serena, en jui-
nin .Aaludillo y en la Fecreta-

borto del mismo juicio.—Hispo1,

se efectuará
Plaza de Armas

Acto cívico

el do^fogs en Iz

El viernes 17 del actual Be reunió eo la Sala Municipal la
comisión designada por al Gobierno, que preside e\ Beñor Alcalde
ile [a. ciudad, y qu« tendrá a au cnrRo la preparación y desarroíja
del Programa de Festejos en Humana] 3 al procer don Bernardo
O'HigginB

Se acordó realizar un acto cívico frente a la Gobernación
Departamental, el día 19 del actual a las 19 horas.

Eo este acto tomarán parte laB escocias, boy-scoots. y gir]e.
guides, Escuala de Artesanos, Bomberos y clnb«s deportivos. -

Ha S
u-o de la palabra el Capitán Comisario de Carabineros, Capitán
don Raúl Albornoz.

El programa es el siguiente: .
.

1. —Canción Nacional por loa alumnos de las Escuela?,
2.—Discurso alusivo por el Cnpitau don Baúl Albornos.
3. —Himno a O'Higgins por las fes-cuelas.

4. -Rrcitación por un alumno de la i en. 1,

5.—Canción de Yuugay.
6. - Desfile que encabezará la Banda Municipal y en qa«

tornarán par**» las escuela», bombero', hrígadaa de scouts, ciabas

deportivos, etc.

Orden del desfile; l.o B igadaa de Be*-ccoutB, 2. o Escue
las da Mujeres, '-'■<• EscueaB de Hombres, l.o Cuerpo de Bombe

ros, 5.o Instituciones deportivas.

1

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rue

das, altaB, especial pina
la aona.

TrHt.'i: Escuela de Ar

tesanos.

* *

GRATIS».

Hombres débiles o agotados
soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre
matura,

■^ESCBIBA A —

Casilla 5501 —

Santiago

Se uénde
dos propiedades

en Arturo Prat N.os 133

y IÍIJ de r.-in ciudad.

TRATAR

Constitución 561

Resán Fuentealba
ABOGADO

Juicloi Oiv l.a y del Trabaje
r-ONSTITl.ciOK 2.»

VENDO
Uua guitarra española nueva

Precio $ H(.0—

Tratar: V¡„| Ree.iharren N.o 100
i .h u

--r^o. lii. is y \ i ¡divino

V HUNITAS

De Don Choclo

CANTAR

El amor lo piotBU
Con ojitos vendados

por eso viven a oscuras

todos los enamorados

COLMOS

El de uc sastre. Hacer man

gas para uo brazo de mar.

El de uo foriuáo: Doblar una

esquine.
El de un ciego: Ver acercarsi

a la muerte.

Ei de un violinista: Tocar el

violin con el arco iris.

El de on dentista: Ponerle

dientes a la boca de uo túnel.

El colmo de loa colmos: Cbbiis

de espalda y pegarse en la naní,

ERA DE REPETICIÓN

Golpexbau a ud hombre de

manera salvaje. Dn sefior com

pasivo Be acerca al grupo e inte

rroga a uno que miraba:
—¿Porque golpean a ese in"

feiii?
—

Porque se robó un rifle

—¿Y por eso le pegan entrs

tautos?
—Ps que era ud rifle de re

petición.

La mujer del medico — |U<
siento mol Enrique]
El Médico—No es nada que-

*

rida.
La mujer— [Villano! jci fuera

una de tus dientas, de seguro
que en seguida la hubieras aus

cultad^

NUEVA RICA

Iban todas vestidas de «infer-

me¡» color azul.

i
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Fiazadas, colchaB, ropa interior afranelada, tejidos de lana, "temos y ambos, pantalones, camisas, mediaa

y calcetines, pa&oe y géneros de lana y miles de artículos. Cómprelos en

"LA COLMENA"
Grandes rebajas de precios debido a la crisis. Recuerde «iempre que «La Colmena» mantiene y mantendrá los máa bajo» precios.

Visítela en Constitución 605, edificio Sucesión Teodoro Dabed, donde aera bien atendido.

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

Certamen de Tiro al

Blanco el domingo 19

pro Santuario de la Patria

Mafiana dominio 19 se efectuará en esta localidad un cer

tamen da Tiro a beneficio de la Colecta O'Higgina.

BASE::

F'rimera categoría.—3 tiros en cada petición, pié-rod.-tsnd.
Premios: Un diploma al primero. Una billetera al begundo.

Segunda categoría: 4 tiros eu cada pOBieióo, rod.-tend.

Premios: Un diploma al primero. Un ciuturóu al 2.a

Tercera categoría: 7 tiros. Tendido eio aporo.

Premios: Un dipkma «1 primero. Uoa medalla al Begundo

y uoa medalla al terrero.

Todos dispararán a Blanco Internacional a 20t) metros.

Inscripción general $5 —

En tercera categoría podrán paiticipir quianes lo deseen,
incluso estudiantes.

Se gratificará con 50 pesos
a quien entregue u.ia chomba de lau* color rojo a es.a imprenta,

perdida eo calle Catrera dd..b (JunstitocióD y Boio.

im

U EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

L ADOtFO FLOTO Y CIA. LTDA.

m

i Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cevercerías Unidas

SPnrtícipan
a bus distinguí los favorecedores y públi

co en general, que Iob precios ..utorizados qu» rigen desde

¡=
esta fecha buBta uuevo ariao, por los productos de sus

I representados, son los siguientes:

BS Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92.—

r.lsenor. Lagar y Malta las 48 » 1,-2 »'•*.—

StouuTollo UB 48 . 1/4 96.BQ

•Semillas de ají dulce
|ffi Seleccionada y Desinfectada, de la varisdad

!"Nora" deMurciaíí
-í** f.a bolsitas de un kilo

!^ Ofrecen para entrega inmediata

1 Cía. Industrial Vera i

1 ILLAPEL

Aguas Gaseosas:

Itilz

Vitamaltina

Naraniada natural

Papav'a, /Hoja, Pifl

Üuinda y Naranja

Uinger-Ale Res .-emí seco l

Liioaer-Ale Rex Special
Dry li

Apollonia (Agua de mese) It

Paniuiávida It

las 4» botella

he 48 >

laB 4H

las 48'

% 80.00

83.60

88.00

70.00

7.V < i"

i4.í-0

Fitos precios se

y puesto eu domicilio.

Haga sus pediods en

fuño N

1/2 li:i.4n

itiendon por el contenido liquido

Buin esquina Nirafloree o al

i fjS do [llapel.

i
E
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Campeonato Pentangular de Basket
Ball a Beneficio Colecta O'Higgins
Se disputarán 7 Diplomas
Obsequiados por "La Voz de Illapel"

La Asoci-eión de BaBk»t ball de Illapel, haciéndose parti

cipe de la campaña patriótica patrocinada por el Excmo. tír. Juan

I Arboles Frutales i

m
m

H

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivos, Dnraznoa, Ceretoa,
Ciruelos, Damascos, Peralee, Nogales, Almendros y todi

olaae de Frutales para cada zona y clima le ofrece

Forestal

a ^

Viveros Unidos de Buin y Maipo.

Despacha con tra reembolso para una o variai

personas unidas.

Recorte este aviso, prodizca su propia fruta.

M

!

*■

-I FORES TAL
S Alameda 1340 Casilla 9S03

■ HÉCTOR ALVAREZ y OÍA.
.

*

g Santiago. H

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Letra b de eBta ciudad de fecba

14 de Agosto de 1945, en el expediente N.o 19759, se ha concedi

do la posesión efectiva de Iob bienes qoedadoe a Iob fallecimientos

de don Luciano Césped, testado, y doQa María 1 uisa Zepeda, in

testada, a bus hijos Marta Iaolino y Carlos Ceapsd Zepeda.
Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

KHStSSfflttStlIfSS-Sf :ESI9»S33a9ffSSISB ";

IVendo 3 propiedades ¡
j en Salamanca j

La primera en calle Bulnes frente al acieditado negó- ¡J
ü ció del Beñor Jorge Dabet, caBa de altos, fnchada de concreto S
m armado, n-i-inn-a y moderna, recién edificada coo cómodo lo- MI
* cal comercial Instalado y casa habitación indepeudieute cou *

2 sitio arbolado.

i
°

La segunda en la misma ele Bulnes al ludo de la *

H capa del seño**- Mizuel Dabet, recien edificada, fachada ile con- 5
M creto armado, con amplio local comercial, cou vitrinas, pjer ■

J tas, cortinas, mostrador y toda su estantería, además, depar- W

— taraento de ocho piezas, sitio arbolado y pasadizo iiidepen- j¡
a diente a )a calle.

Antonio Ríos, bo ha podido desentenderse de eu misión social y ia

apresta para ofrecer mafiana a las 9 45 horas el más grandioso
de I' s festivales a beneficio de I» Colecta Nacional Pro Santnare
de la Patria.

t*n nn Campeonato Pentangular, en el qae participan Ar

tesanos, Buio-Iadependiente, Ferroviario, Illapel y1 Ping-Pong, eita
Asociación, que- atraviesa por uo periodo de franca actividad, rea.
liza ud uia-jnifíc» esfuerzo en pro de nn noble ba-

Mucbo se ha lamentado la ausencia del poderoso quinteto
bilbaíno, pero la lesión de 3 de sus mejoreB elementos, al quitarle
chance para enfrentar medianamente a em oponentes, reataría bri

llo al Campeonato a efectuarse, apreciación qoe nu escapo al crite-

rio de los dirigeates de eee club, quienes aolieitaróo do m leí con

siderara en el sorteo.

De esta manera, el programa a desarrollarse es el siguiente;
9.45 Artesanos - Ferroviario.

10.25 Ping-Pong
—Buin-Independiente. n..

11.05 Hlsp-H— (Janador l.er partido.
11.45 Campeonato de tiros libree.

12.05 Ganador 2.o partido—Ganador 3.er partido.
laa bases de eate campeonato aon laa siguientes:
1.0— ('or eliminatoria.

2.o—Cada tiempo durará 15 minDtoa y fi de descanso.
S.o—Cada Club debe nombrar 2 jugadores y cada ano de

ellos tiene derecho a 10 tiroa.

4.o—La entrada conservará el mismo precio de costura bre.

Cada persona para entrar debe tener por lo menos una entrada, po*
diendo adquirir laa que desee, como nna cooperación al mayor éxi

to del benefeio de la Colecta O'Higgins.
Asista Ud. a este magnifico festival el domingo 19 a lu

9.45 horas en la Cancha de la Escuela N.o 1 en Plasa de Armai.

ELTEATRO INFANTIL

se presenta nuevamente

ante el público
El próximo Domingo hace eu

segunda|presentación eu pnb ico

Vendo j
Zinc |

Ocasión vendo ziuc de t\j
un uso, ff.

Precio conveniente *

Buin eBq. Carrera *í

el Teatro Infantil, esta vex cou

fines benéficos, ya que las entra.

dar de esta función eon a bene

ficio de la Colecta O'Higgins.

Bn la
'

primera presentación
en públicn de estiB pequefios ar-

listas oob hicieron nna demos

tración que en cada uno de ellos

hay pasta de tales, lepurameotc

en eu segunda velada nos pre

sentarán números .mejores a loa

que vimos en aquella oportuoi-
dad.

□ nues'ra edición de mafia-

na daremos el programa comple
to de la Velada.

91 La tercera es una casa recien edificada en un sitio de 5
M de 4.000 metros cuadrarlos esquina de elle Infante {Hospital) £
W

y Julio Echevarría, con todo el sitio arbolado de naranjos, H

Jj HmooToe, duraznos, ciruelos, etc. Todos ellos injertados de W

E La Ligua.
*

njl El departamento es de 4 pie?as enn reja a la ra'le y £
M corredor por el interior. Muy cómoda para vivir una fanii'm ti

•j grande. H

Para tratar, dirigirse a casilla 2 o a Tienda El Trope-
"

j' ion, calle Bulues 399' en SalamaocB. ¡¡

Vinos

"Las Penas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VIOl'SA MACKISN.VA N.o 1130 — SANTIAGO

dd ._r;.rjt^^jt.sssssse;
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SEA UD. PATRIOTA...!
Coopere en la Islsáu Pío SaniuM'.c íz != ?^?ta

LUNES 20 DE AGOSTO

W- «>—^a.J

r""^ | í&- ¿¡¡pe» jg í'p

"^m'O^ ILLAPEL DOMINGO 19 DB AGOSTO DE 1945

Director Oropietario :

HjuiUermo Ostro C.

Precio 0.60 N.o 212

AÑO II 1"""''*' " — *

Ayer fué fusilado "Che Galdames

en la Penitenciaría de Santiago
. . _ . „.„:....„ ,..tn da 8 ¡rendarme, callando ..patilla.

Santiago 18—OIM.-Do pelotón d. gendarme-
de la Pa

*„**£?«*» pu.o fin a

lívida
de, —... *

p,cio de

£J°™¿ 080,i0 „ m.„t0,0 ,„e„„ b..t.
medianoche

repentinamente
el reo dejó de «n .r « ^ „„.„.od0 pe.

Z,M gendarme,
en ..* ° *•

■£^ ll,,*,., ,nint.l,giblee.
.adámenlo lo. p... e..g"

Hado.

»°Jb ,„J lo ..„.„b. ,-.«

ce r x:r'e*t--fra.stí¿«
sK^x"=ei°™ '"• — ■* dli4nd°ie "'■■

•"*""

Ub¿™„10r.SP,"hor»B .» P..»l» C»»*!** "•■""" °' P''°t°° *"

. Ja a nnnilarmea calzando zapatillas de go-
f„Bil.mie„.o couípne.t» de « H »« »

¡ (áco|„ ,„ „,.

m. color blanco, d.ndn, I. na.clíu

,J. I_ ¿^

f" ^ i%b:Zeaeo a .nen'.. con\. »'.lT.e da go.u. ,
caminando

la orden de luego '«"■"»»
„„..nj„r ,| reo el momento preoi.o de

»„„e,n.nl. par.
«o d a en

.l-r-.J^.^
I

. ejecución. Oarf .1 ■"..»«

¿ ^ ^ bmj 4 do

lo. pantoa. Bl no to» ..■» E ■ .

mi,mo. in.-

^:H.S«W»- «"™'. ^-¡í >■•■"» - -■"•" del

.ib.d» ,í

l1»-^¡d:J-j":^,a cinco metra, da di.la.ci. atra-

j , L .. . cero-, d-1 .ju...cl.,d„
. séndo.e a perder an

,"""" I ató» an- ■« l.«»l»° «>™»d° d""" dd b"''ml10'
,■"

"""I r..teqfoé i,, 4 «-. m»"- 1-
•' «■■

„£ "2
diaparn .1 tiro .Je gracia. .1 -«"«J^, „' .''c.rgó'd.
cl,r„.r. U..l.d.rlo a ' "«^ T.,*•! «"■'«> **

é| alguna <r"^'"'a'",^a^í," J,„bi... .¡do 1. can., d.

conetatar .1 exie.!* aluno* anomalía .jo

BU8 imbuíaos e im.natee.
,„„rBllH. de la Penitenciarla ba-

Aío.r. trente a la. I, la.

™'^,™ ,*; „,„,„ de c„m„„.

bí. un. gran cantidad de público qne
ha la

j_

tario. con eaa marcad, auper. latón que c.r.cteru. p

leño.
.

Carrera de Caballos

se efectuará ei 16 de Septiembre

Ha nood.'lo rorin.li.il. una carrera par. efectoaree
el 10

Ha qoed. I»
■

Umliad,, y Cornejo de

J, SepU-raure próaim ° "'

,oon Valencia re. ec iv.m.nte.

1„8 señoree l,„i* -i|va 3
n

. ,

a ee de osito

E.ta carrera «eré p.r $ 1000 por .ano y >■
.

"

M,
>°' ci™!o,,d;i:r,óip.rí, drt ¿z^fz

!lr..r*¿ - 1"*™*1- ■• ■-■"»*■ "b¡d" su,°" dB d¡°6ro-

FEDERACIÓN OE RRBITMS M CHILE
rfc

Asoc.acióu Jllajiel

CU.,, a reunión pata malla», lune. a lae 9 hora, en .1

l0Ml Ó' s,E-«««» >» a.i.t.nci. del D¡,c<ror¡o y espirante,
.

arbitre» de tlitbol.
E¡ pielideIlle

Asalto a un periodista
S.».i.So 18-U.tr.-

'»«

el^denonci» ¿^J^
™

„.,.iaU ""•»«-4° P°' ?',■,«,',';"."en...
'

ot =I. ■ I. i»---,

pidiendo?.X«S^" -"■ "'"' "■ b-h°"

Llegaron los delegados

aliados a Manila
H.

. ae I"

mieioneB inilitarefl

ií-p se i"'*..- i.iran

Mani'a Hj—Ult-i

hritánica?, ctiinaa. E-vict

general Mac Ariliur loa tL- ...

:,::: i;s^;.piñ.rtn;:z'ce^u!L hn..;,!^ - w..

- »»^"rd!^r;.e trop. nip.,.^
bao ncg.do cr„,

?,::;N,,V".:,B,e..rr."*ri'.ug.n".í,0 ¡« tropa, ¡apune... B.glien .,„•

bivai.
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Todos los Sectores de Illapel
Cooperarán en el día de hoy al mejor

éxito de la Colecta O'Higgins

Acto Cívico.-- Tiro al Blanco.» Básquet-bol.-- Fútbol y Velada Infantil

Rinden homenaje a nuestro procer

Se puede decir que todo Illa

pel cooperaré ente uño al mejor
ciit.ii de la Colecta O' Higgiua y

de esto todos los chilenos nos

debemos sentir orgullosos porque
de et>ta muñera cooperamos para

que se* cumplida la promesa de

nuestro procer máximo, don B»r-

uardo O'Higgins que bace 135

afiOB hiciera a la Patrona del

f Vendo i

Ejército Nuestra seDora del Carmen antes de la

batalla de Maipo, que dio s nuestro pais la liber

tad y eu independencia por la que tanto trabBJo

el que bo; ea nhjoto de cfmúosob recuerdes por
todo ei pueblo chileno que debe eu libertad al ce

Ciificio a eate grnn Padre de la Patiis.

S. E. d n Juao Antonio Rios, queriendo
que este ado la Colecta O Bingms alcanzara espe

cial lucimiento, ordenó a Intendentes y Goberna

dores qua se hiciera un determinado programa de

l
I
1

Zinc
Ocasión vendo zinc de

nn uso,

Precio conveniente

Buineeq. Carrera

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabaje
"ONSTITUfüOM 'M**.

Se vende
dos propiedades

en Artnro Prat N.oa 133

y 131 de eBta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

..GRATISU

Hombres débiles o agotados |
soliciten importsute folleto

sobre impotencia o vejez pre--

matura.

^ESCBIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

Aviso
Se vende un cabriolé

¡de dos asientos, !■■:.. o

reparado Cuatro rue

das, .'altas, especial pira
la lona.

Tratar: Encueta de Ar

tesbnos.

los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Coca Cola" bien helada

3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS-

ADOLFO F L 0 T 0 Y C I A. LTDA.

homenajes al procer máximo de la Independencia
y beneficios para aumentar los fondos Pro San-

tuario de la Patria. Nueatro pueblo no ba eita-

du Bordo • este I limado del Presidente y
de todos los sectores h.in habido chileno! qi£.
bao respondidn a eate llamado y ae ba logrado
hacer ud programa como pocos confiamos ie lie-

garfa a hacer, abota e6lo reata que nuestro púa.

bio coo, ere a la tabor de todos estos ciudadano!

y asiBta a loe diferentes e-pectacnlos qae se di

sarrullaráo en el dta de hoy y cooperes eon ta

óbolo a la colecta de mañana, como también ei

necesario que t d ,** no» reunamos en la Plata

para aais'ir al grandioso desfile que se efectuad

por laa calUa de la ciudad, que de esta forma

demostraremos que en lo mié intimo de nues

tros <;ors son^s, tenemos ese sentimiento patrio
que los loa chi'enos bao demostrado tsito en loi

caro [ios de batalla defendie-ndo nuestro tuelo pa

tria, como también labraudo ta tierra y latona

do en nuestras iuduetríaa con el orgullo de fa

chileno.

A continuación damos a conocer el pro

grama a desarrollarse eh el día de hoy y mafia-

na lunes.

ACTO CÍVICO

A las 9 de la me fian a ae eftctaaii elec

to cívico frente a la Gobernación Departamental
y Be desarrollará el siguiente programa:

1.— Ca cióo Nacional por loa alumnotos

las escuelas.

2.—Discurso alusivo por el «pitón don

Raúl Albornoz.

3.- Himno a C'Higgins por laa Eac.

4.—Recitación por uu alumno de la Es

cuela 1.

5.—Csneón de Yongay. •■-■*

tí. - De->file por las calles ds la ciudad.

CAMPEONATO DE BASKET-BALL

La Asociación de Basket-ball ba prepara
do ua campeonato extraordinario de este depWW
en ol cual aciuaráu cinco de los mas destacado!

equipoB locales. «La Voz de IllapeW, queriendo
también cooperar con su grano de arena a eite

f-stival ba douado 7 diplomae para «1 equipo
vencedor. ^

E! pregrana a desarrollarse ea el siguí»»:
i».4o Artesanos— Ferroviario.

ln.*2j Piug- Pong—Ruin Independiente.
11.0¡í I lef.el—Ganodor l.er partido.
11. 4o Campeonato de tir-js libres.

l*_\ú;> Osnadores del2.ó y 3.er partido,
Arbitros de estos partidos son los •'■

guisotes señores.

l.o—R. González—A. Oliva,

2. o—Ahumada J. GnnsAlef.

Llave perdida

na qiie hoya encontrado una llave en-

y Plma, ae airva devolverla a esta

(pasa a la 4.a p*|-]

VENDO*

'—
j.-»- - _

Uua guitarra eapnDola nuevs

Se grafitoía con 50 pasos
: fr™° *si°—

ñ eiiia eini.-uii.. una cl„„„„a ,1- la„. ,.„lnr n.j., . ,-s,a imprenta, Tratar: Vial Recabarren PÍTo 100

perdida e,i cal» Ca.rera oo!,„ i uD.l.tudío y Buin. „t„ Argentina f ValdiriM»

L
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"LA COLMENA
11

La Tienda qne vende míe b.i.to en III.pel.-SI.~pr. loe toe. b.jo. precio, y 1. «..¡or .tenelín.- Constitución 605

Gé.eros de I... $«..*- --i»^^»r^.1^^ -^í ™'-^»" -«

M

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía

Cervecerías Unidas

■ - Partición a .ua dietinguidoB favorecedores y públi-

d,„,3- lo» P"»«¡°» .utoriz.do.qu» rigen desde

CerD„S".Lqnue,oP.vi.o, por lo. producto, de eu.

representados, son
Ion Biguientee:

Cervezas Embotelladas:

Pll.ansr, Lager y Malte I- 2* botell.. 1/1 I ».-

I-
Plleener Lae" J Malta le. 48 •

V¡ ^
Stont-Tollq

'■» »°

1Vendo 3 propiedades!
en Salamanca

Aguaa Gaeeoaaa:

la,

I 48
Bilz

Vitamaltina

Haraniada natnra]
■

Papaya, /aloja, P.O.,

Guinda y Naranja
.

« «

1
Ginger-Ale Res

.~emi seco Ub 48

Ginger-Ale Re, Bpeci.1
^ ^

I Apollonia (Agua de mas.)
la. «

Panimávid»
<*> iw

IEito. precios se entienden

y puesto eo domicilio.

'
Haea bub pediods en Buin

| tono N.o »8 '

la. 48 botellas 1/2 S 80.00
'

. , ,e. ca oo

1/2

1/2

1/2

1/1

1,0

1/2

1/2

70.00

75.00

B4.I-0

64.00

113.40

' La primera en calle B»lnea frente al aciedltado negn

! ció del ..ñor Jorje ü.bet, cas. d. alto., f.cbada
de concreto

■ armado, a-ieuiica y modero», recién edificada con cómodo lo-

• cal comercial Inatalado y cas. habitación independiente oon

5 sitio arbolado.
-o

» La Beeunda en la mi.ma ca le Bulu.s al lado de la

¡ c.B. del aeño. Miguel Dabet, recien edificada, fachada de con-

S creto armado, cou amplio local comercial, con »."""■• P»**-

■ tas. conio.s, mo.tr.dor y toda .u e.tauterl.. Adema., dep.r-

■ lamento de ocho pieza., .ido arb lado y p.B.dlzo tndep.n-

5 diente a la calle.

i o_

La tercer, e. nn. c... r.oi.n edific.d. en un ..tío, de

S de 4.0C0 metro, cuadrado, esquíe, de 0.11. luíante (Bo.p.t. )

S y Julio Echevarría, con todo .1 ..tío arbolado de »•'«*«■■

■ flmon.ro., durazno., ciruelo., etc. Todo. ello, injertado, de

5
U

LÍBB'd.p.rt.meoto e. de 4 pie», con reja a I. c.ll. »

S corredor por el interior. Mny cómoda par. vmr
un. familia

S '""""p.r. tr.t.r. diritrir.e a cilla 2 o . Tienda El Trop.

! loo, calle Bulos. 390 en Salamanca.

a»»»»»»»»»********""""*''"*'"i»Min»n>

por el contenido liquido

*>

Semillas de ají dulce [
luis _ ... fe

Seleccionada y Desinfectada, de la variedad

"Nora" de Murcial

Ferrocarriles

del Estado

—~

Propuestas públicas

m.

en bolsitas de nn kilo

Ofrecen para entrega inmediata

Cía. Industrial Vera

S. A.

ILLAPEL

ñ

i
I

Se soliciten propuestas públicas psra la

cn.truc.-ióu de un. oficina y .... par.

el Jefe de Kstac.óo de Lss Uadas

La. oropue.ts. .e abrir.. «Imultanea-

ment. el 27 de agosto . 1.. 17 bor.B en

I. Sección Arquitectura Departamento

Vía y Obra. (Huérfano. 142i; y en 1.

Sección Via y Obras - Estación

La Serena

Bases y antecedentes pueden solicitarse

eu les mi-m.s oficinas y en la del lo-

eeoiero de Distrito, E.t.c.óu Illapel.

lefe Departamento
Vía y Obras

1
I
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Todos los sectores...

Viene de la 2.a página

3,o—Mar nkovicc— Ibacache.

Psra el parlido final nombraron arbitros, de común acuer-

do loa capitanes de los eqiilpoB que les toque actuar,

Los precioi de las entradas a cancha son los do oüstnuabre,

CERTAMEN DE 1 IBO

A Ibb 10.30 se efectuará en el Polígono del Club local, un

certamen, el cual se desarrollar-i conformo a las bases que publica
mos en mi «sira edición de ayer.

En el circulo de este deporte existe gran entusiasmo por

participar en el Certamen y el buen resultado pecuniario se dá por

asegurado.
LA TARDE FUTBOLÍSTICA

La directiva del fútbol ba programado un encuentro entre

loi equipos de Ferroviario e InduBv--ra, los que eo presentarán a

(•acclis. dispuestos a brindar un partido que dejará gratos recuerdas

eofe los asistentes al estadio.

La justa de boj tiene ahora uu atractivo más, agregado a

los diplomas donados por nuestro diario, se disputará un valineo

trofeo donado por el sefior Arnold Kosaelot, el que ae encargó al

sur y seguramente llegará a ésta por el Correo de hoy. Queremos

nosotros destacar el harinoso gesto del sefior Rosaelot y agradecer

a nombre de los deportistas de Illapel, la brillante actitud de hacer

SBe regalo, máxime cuando r i siquiera es de eata ciudad. Con esto

es de esperar, y de ello eatamos seguros, qae lo« equipos se pre.

eeuiBrím a cancha con si animo de cooperar con entusiasmo al me

jor resoltado de la Colecta.

Felicitamos al eeOor Rosíelnt ▼ eatamoe seguros que su

donación ba sido muy bien comprendida por todos los que pieutan
bien en esta cindad.

Completa el programa futbolístico de boj un encuentro

entre los equipos de aeguoda serie, Artesanos con Ferroviario, los

que darán comienzo a la reuoión a lae 2.30 de la tarde.

ACTO LITERARIO

El último número del día a beneficio rde la Colecta será

la gran Velada que dob presenta el Teatro Infantil en el Salón de

ActoB de la Escuela N.o 1, ya todos los illapelinos tem-moa cono-

cimento del éxito que coustituyó la primera presentacióu de los

nove'es artistas, lo que asegura para la Velada de boy un rotundo

éxito tanto artístico como económico y estará Bujeta al siguiente

programa:
Primera Parte

1.—Obertura por la Orquesta de Profesores,

2.—Himno a O'HiggiuB. Coro Eacuela 16.

3.—Cauto por alumnas de la Escuela 3.

4.— «Los Suplementeros». Canto dramatizado Escuela 16.

5.—«Todo por uo Loro>. Diálogo cómico Escuela 1,

6.—«Loa Negritos*. Baile dramatizado Escuela 2.

7.—«Y todo por un sordo». Saínete cómico EBCuela 1.

6.— «La Colegiala*. Canto por alumnas
i* scuela 2.

9.—«Las Cuatro Estaciones*. Dramatizas ion Escuela 2,

Intermedio

1.—Obertura por ta OrqueBta de Profesores.

2.— Clavel marchito». Cunto a dos vocea Escuela 2.

S.—«El hipnotismo*. Ka nete cómico* Escuela 1.

4.— «La arsucanita*. Canción por D. Paredes Etruela 1,

5 —«Sombrero cordobés*. Baile eepafiol Escuela 2.

6.— «Danza Cíngara». Eectiela Vocacional.

7.— «loa ujúbíci s viaieroB*. Coro dramatizado Escuela 1,

H.— «Canto a O'Higgins». Coro/Escuela 2.

9 --Marcha final por la Orquesta de ProteeoreB.

EMBANDERAMIENTO DE LA POBLACIÓN

Dando cumplimiento a una orden del Mi isterio del Inte

rior el Gobernador Departamental h» dictado el -siguiente Decreto:

D. A. N.o ¡tu.

VISTOS: que el 20 de agosto do 194.'», nuestra Nación

celebra el 131 aniversario del natalicio del procer máximo do husb

Ira Patria don Bernardo O'Higgins ¡y, teniendu presente la orden

telegráfica N.o 1563 del Mims-n-rio del Interior, del moa actual,
DECRETO

Para la Comuna-cubdelegacÍóu de lllepe], disponerse el

embanderamiento general de la prbUciÓn, únicamente, para el 20

de agosto mencionado Anótese.—Tómese razón.—Comuniqúese y

pub'lqoeae.

Lebu Várela C, Gobernador.
—Raúl Barquía Cepeda , Secretario

COLECTA PUBLICA

De he 9 horas, recorrerán mafiana laa calles de la pobla
ción, nn grupo de distinguidas eefioraa y eefioritse de nuestra ciu

dad, pidiendo el óbolo del pueblo para los fines qoe ya hemos in

dicado, pedimoB a todos 'en general sean reepetuoBr-s con estas da

mas, bí alguien no quiere e-operar, no hav neceBidad de ofender

las con palabras gruseraB, por que ellas dejando de lado sub de

beres de madres o de dueñaB de casa, salen a laa calles cumplien

do con un deber patriótico y por eso son dignas de el respeto de

todos nosotro*, ojala todos lo comprendamos asi y hagamos gratoe

los momentos que ellas ee sacrificao en bien de una obra qne eera

orgullo de los cbilenoc.

JorgeMujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 —

- CASILLA 357

AGENTE DE

A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarioa

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos TranmatológicoB
la industria y la Agricultura en cada zona del p&ls

Ha llegado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su Bolicitnd.

ILLAPEL

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Qller

VICUÑA MACKENNA N.o 1130 — SANTIAGO

Nueva Audición Radial
la auspician "La Voz de Illapel"

y La Popular
Deide el próximo Domingo ee iniciará por la Radio Muni

cipal de Illapel un ou -tu espacio radial bajo Iob 'auspicios de La

Popular y €. a Voz de Illapel», titulado Mosaico Criollo cuya rea-

litación estará a cargo del conocido conjunto Loe Huasitos.

Las firma» que patrocinan este nuevo espacio radial como

asimismo el conjunto desean despertar el injeoio y la vena poética
de loa habitantes del pueblo, en consecuencia tn dicha audición

ae radio teatralizará uoa canción y ua chiste y ae recitará la me

jor poeeía que se envíe.

Teniendo como premio lo que He incluya en dicho espacio
con objetos donados por La Popular y Voz de llapel.

No olvidar pues poetas y chistosos [de Illapel a componer
un ohist» y una poesía, envíela a *La Voz de Illapel», psf» *'

Uonjuntn Lo= HnasiVa.
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ILLAPEL MARTES 21 DE AG03T0 DE 1945

Presidente Farrel fué recibido con

huelga universitaria en Argentina
Bo.oo. Ai*. 20-L. h»l„. „1«.-UH. iniciad, ta,

ta "■

«•!»-»*;.
...I P.U™!..

'««■.^iiJ'í'V.ÍSÍ J
tañido co»8Íderabl» r-,,er»0i¡6u pues I. H.i.teoi-L a U> -ll»» Ae

profmo, en y «lumno. fué eact.isim», la eosrlaooa lecood.n» fio.

bióu se adhirió a la hu»lgn.

QuiDieutos prncuraiores. abogados y escribanos vitorearon

, la demooacia y condenaron el Gobierno del Coronel P.rou en

Que se suspenda el

rescate de prisioneros
Chuoejuiig 20-UHrs._Iap0u ha pedido ofk-ialm.nte « los

Estados Dn.doa q.ie se suspenda rescate por vía aérea di los pri

sioneros norteamericano, en laB aonaa ocupadas a f.u de no vsk.r

ba, los sinceros deseo, del Japón daefectuar .. ta-. tr.» ¡oJj.,,
satisfactoria la cesación de las hostilidades y la reo.tuto

Bataneé de la Cacremi

Santiago 20 -Ultra.— El balance del 30 de jo' io de la

Caja de Caja de Crélito Minero publicado en el Diario Oficial a-

rroj'a la pérdida de $ 2.597.785.—

la Corte Soprera* díale el doctor Iribaroe pHió se entregase el

Gobierno b la Corte Suprema a fin da que esta convoque inmedia

tamente a elecciones libn b en toda Argentina.
El Gobierno expidió un d-erttto exhnnorando de etia car

gos a veinticuatro pesores uoiver-iUrbs argentinos qua firmaron

la p lición solicitando a eua culegaB suspender Ub clases hoy y

mañana.
,

_ ... ,

El decreto lleva la firma del coronel Perón on bu calidad

de Presidente interino.

La huelga no efectuó con motwn de la llegada del Presi

denta Furrel del Paraguay y cuno-» uua demostrado 1 de repudio a

bu Gobi roo.

S. E. no vendrá a Serena

Santiago 20 = Ultra —T a lí¿¿retarla
"

General del Gobierno

informó qua el Hr-ei leu- de la R-*públiu« cincelo su viaje que

tenia proyeftarío a La "ereni el sáb-nio próximo en atención a que

nn ba recibido uonf¡ruó ación oficial sofreía fecha de la iuaugura-
oióo de la planta de cemento Juan Soldado.

NOTICIAS DEL EXTERIOR

Taría 20 -Ultra— Bl General l.eererc partió a Manila co

rno r-?pro*"-ntai't,» frar-cé-" en la rendición del Japó:
Moscú 20—U tn

Teniente General Derrv:anKo re

Arthur.

Sao Francisco 20 - Ultra-

gashikioi [lidió al pueblo ir a-" ene

c i tu idad para hacer frente a ia si

Kl sito comando soviético designó al

■ i¡.'.-:'- soviético ante Mac

Manila 20.-*- El genera] Mbc

Arthur envió eu viaje de regre-

80 al J pon a los emisarios en

viados por Hirohito con )bb c'éu-

iuIsb de Iob aliados y se anun

cia que encabezará et ejército
norteamericano Is ocupición del

J»póa dentro de 10 días

Mac Arthur dijo: «dentro de

pocos días me dirigiré al Japón
con fuerzaB acoinj añmlea cmoi

puesta de ele ni *--**-' o* ferrestrep,

i.i.-.-nl m

y aéreo-*», se firmara el

documento dn rendición Pe equl
a uii'-e días máa ei el tiempo

permite realizar rl- seisb 1 c ■•- J

agregó que loe británicos y «ub-

traÜaooe ocuparan todas l«a »o-

naa en poder de I e a -¡meses

del Pacifico sor-oriental y al un

de las islas filipinas.

Manila 20. - Ultra. —I a delega
ción japonesa llevando laa etfiu-

aulas do la rendición entrega cine

por Mac Arthur pa-tier-m t^ta

mañana en avión hacia Tokio,

■í §£S Qgg. s£3 $jg¿ ^5 f£& 2^3
|J^ \WS> (L5K Wl H-«K ~00$

Regreso a Tokio la

delegación japonesa
SS^fSí^aHisss

CITACIÓN
Junta Local Agraria Illapel

Citase a todos los socios de la S. A. N.

y Agricultores en general para una

reunión de interés general.

ThMA:

Tranque Huintil

uevo Ministro japonés Hi-

ci disciplina y mayor ecus-

m

mié'CoIeB 22 re' p-et"

de Cbile (UECET) Av

loí 10 A. M. en la U

cío *ik*, ti ado del
"

Í.I.A v.t,

MKÍ de Cbile (UECfT) A,-. Igo.

:-"->-> ^,11 if.-^* s*-M* ir*?* -?*-Ti r*?? ío"--^ **>?? **-^ ??" ?****- !! "*2*.
'

%Pimi iSsíWí SSis %ti ¡ff«¿ Mí fftó Wi S***S üfi í^á ',

\i,d de Emjrl,

■

szs^ TSt-f \

- ¿ ¿stfk 3SW tL^SS ~W$ bSR
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Una vez más el pueblo de Illapel
responde generosamente al llamado de la patria

cooperando a la Colecta O'Higgins

mas optiiüiata-s espectBtivsa el éxi-

deearrnlUduB en nuestra ciudad los
?uperó con creces a

to económico en todos los act

■■■«■■«>««■•»■*»«■« saMaM»»»"»»»*"»"

1Vendo 3 propiedades |
en Salamanca i

pero.

B
|)

■ La primor» er, calle Bulnes ír-nte al .cieditado negó- ¡J
S c¡0 del Beñor Jorge Dabet, caea de .Ib», fachada de concreto «

S armado, ..¡«mica y modero», recién edificada con cómodo lo- H

■ cal comercial Instalado y os. habitación índBpetidieote coo »

5 BÍtio Brbolado. H
o »

La .egunda en la misma c le Buin». al ledo de la »

E caía del Beñor Miguel Dal.ot, recién edificada, fachada .le con-
„

con amplio li.J.il comercial, con pítimas, poer- n

a.redor y toda bu estantería. Además, depar- W

iudepen- !**

«,„„ , Lunes pasado.se puede decir que todo Ulape coc

al éxito del llenado de S. F. para juntar fondos par. el Sao.

A- la Patri'. <J "o s. erij.rá en tlaipd eu el sitio preciso doo-

de 'sao Martin y O Hlgíin. ..liaron I. lib rt.d de nuestro pal..

El primer acto oficial del di. Domingo toé el acto chico
'

a =r;i. Hl c,,al cone.eeO un mimarco púb ico en la plaza de

o . a cita" .ÓSof lo. odmero. p,,g..,u.do. se coo.pli.ron fiel.

mente y .1 C.'pit.n d ,-. H.ül A b ,rno, en u . .n.gn.f.co d,scu.,o-

el no. oo publicaremos hoy por falla de e.pacio-.s refirió a la

Bonificación del acto qu. ee desarrollsl.e.
6

Poco, momentos d.epoc. a» efectuó el de.f.le de las Eb.

roelas v Cuerpo de Bombero. Ion cu.le. pasero» correctamente for.

madoe ro, fronte a l.a aoloridades y públrco ¡quienes aplaudiere

™ ..r.sentacióo Felicitaran, especialmente a Iob Bombero., E.cu.l. .

-

hícieroo ooa preseota-

de las diferente, actividades. deBa ■

lile.

91 creto armado

■ taB, cortinas,

2 tamento de ocho piezas, sitio arb lado y pasadizo

I diente a la calle.

La tercera es uoa OBa recieo edificada en uo sitio de
m

¡j de 4.000 metros cuadrado, esquina de elle Infante (Hospital) if

M y Julio Echevarría.

cióo impeca
El resultado ecooomic,

rrclladaB para allegar fondos fué el eigníen.e.
rrol.aua.

p^ ^^
o

pib'ie. efectuada en la mañana de ayer dló

< 1 ',31 O." la. p.rtila. de Bnk.tbol I 414; el Cerlitm.o de Tiro

| lió: el Acto literario efectuado en la E.ra-la 1 S 734 y el fes-

tiy.í futbolix.ioo ha.ta el m, mentó do hacsr e.te com.ntarlo se ha

blan recibido ? «04, pero faltan algunos talonarios iue recibir en

Te.oreri», como también falta hacer aguno. pagos.
......

El total de e.to .on 3.278 peBos 70 cotejos, cantidad ba>.

taote «preciable sí bs toma eo cuenta la critica bíwjcióo eoo.ómica

de ouestro pueblo.

coo todo'el aitio arbolado de na, aojos, H

Todos ellos injertados de r?' llmuueroa, duraznos, cirueloB,

= La Ligua.
El departamento es de 4 piezas con

H corredor por el ¡oterior. Muy cómoda para

Jl grande.
" Para tratar, dirigirse a caslllfl

lón, calle Bulo». 399 oo Salamanca

»

reja a la calle y tg

ñvir una familia fQ

o a Tieoda El Trope- ¡J

|B tOn, CBl.e líU.un. «...- —

Ferrocarriles

del Estado

Propuestas públicas

Se solicitan propii
Patas públiCAB pura la

conslrncnón de una oficina y f.naa para

el Jefe dB tetatión de Lea C«6aa.

LaB propuestas se nhnrán aimnUSnea-

mente el 21 do agosto a laa 17 hora? en

1„ Sección Ai qmi^mra DepBrt.imento

Via y Ot.iae (Hoéif^noH l-V-.ii; V en' la

íecuión Via y Obri-s - Estación

La Smena

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

Ba»-< y i.n ea pueden policitaree

■mn« y eu 1» riel In

geniero do Distrito, Estacón lllnpo!.

Me r-*—--*;"oiaa d\
f'/i [7 dd.'"2S \

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

,'[»airO FICTO Y CIA. LTDA.

idm ^i-J^-^^4
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Qraod.e

Frazada, colcha., ropo iolerior afrao.loda, tejido, de l.o.. teroo. y .tobo., p.ot.lon... c.toia.i, media.

j calc.tioes, p.ños y geoeros de lio. y mile. d. .rtícolos. Cómprelos eo

"LA COLMENA"
,.b.ja. de precio, debido a 1. cri.l.. Recuerde .iempr. que .La Colmen., m.ntieo. y m.nt.ndra lo. mí. bajo, precio..

jas
Vi.itela en Con.titucióo 605, edificio íoce.ión Teodoro D.bed, dood. ..rt bien atendido.

Urbina Hermanos
AgeufceB exclusivo» para, Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan . su. diBtioguido. favorecedor., y públi

co 00 general, que Iob precios autori.ado. qua rigeo de.de

"ufafta h.*. nuevo avi.o, por lo. producto, de su.

representados, eon los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lage, y Malta laa 24 botellas l/l $ 92.-

Pilsener, Lager y Malta las 48 * 1/2

Stnut-Tolln 1rb 48 - 1/4 ll'^O

Afinas Gaseosas:

Itio 4ti botellai
BÜz

XÍ*^BftllÍfiaDat-ar-*.. $$ *? » 1/2

Papayo, Alo}*, Pifia,

Guinda y Naranja laa 48 » 1/2

Ginger-Ale Rex femi seco Ibb 48 • 1/4

Gioeer-Ale Rex Special
Dry las 48 » 1/4

Apollonia (Agua de inepa) las 48 » 1/2

Panimávida laa 48 » 1/2

Fitos precioa Be entienden por el contenido liquido

y puesto eo domicilio,

Haga bus pedioda en Buio esquina Miraflores o al

fono N.o «8 de Illapel.

70.00

75.00

84/0

64.00

113.40

*'-■*.■■;■:>*• í; *-::-:.'J; :::"■■:■
,-ír..--*.-;!,.íí:,t.j*.*jü.wc ■.,*.:

■
m

¡Semillas de ají dulce
Seleocionada y Desinfectada, de la varisdad

¡"Nora" de Murcia!

Educación a los reos
Oficio remitido por el Alcaide d *• Ih Cárcel de Illapel al

Director Gaaeral de Prisiones daudo cuenta de la labor desarrolla

da eo bien de la educación de los recluidos.

Daudo cumplimiento a la Circular de es* Superioridad N.o

19 de Junio pasado, me eB grato comunicar al aedor Director Ge

neral lo siguiente: .

Con fecha 22 de los corrientes ae organizó en ésta Pri

sión los cúreos de enst-ñanís Primaria psra la Población Carcela

ria bajo la dirección del Profesor don Sergio Diaz ContreraB, fun

cionario de la Escuela Superi r N.o 1 de esta ciulad, distinguido

educacionista, joven, de gran cultura y con ideas bastante altruista

jiara la enseñanza.

El Director de dicha EscuuU, don Juan Carrasco Bisco, a

quien tuve el agrad» de dirigirme para organiíar este nuevo Plan

tel de Educación me ha ayudado con todo entusiasmo, proporcio-

nsndo los cuadernos y algunos titiles para empezar las lecciones,

iniciando las clases a las cinco de la tarde con uoa ..isteocia ds

catorce recluidos, oon uu entusiasmo de los educando* digno del

inavor encomio que h*ce honor a la grau idea de 8. E. el Presi

dente de la República, o sea el lema de los últimos gobernantes de

«GOBERNAR ES EDUCAR».

Con fondos del Patronato Local de Reos, se compró ¿4

lápices negros y pronto se mandará a confeocionar un pizarrón,

unas dos mesa, y banca y otros muebla que sean necesarios, aún

coando dado la estrechez de nuestro local no tenemos oaai donde

funcionar. AlJIÍecto me^permito solicitar de esa Superioridad la

automación necesaria p-'ra el funcionamiento de i» Baca ola en uu

pequeílo patio que queda al ladj del p-queflo cuerpo de Guardia,

donde los alumuos estarán lejos del ruido da las lab res de los reos

en sus trabajos y que ¡>>r e momento no neceNÍtan de instrucción

dado que tienen cierta instrucción elemental que Iob capacita para

la lucha por la vida.

bste local está bien cerrado y Be tomarán lae medida» qus

el caso acongoje al respecto.

Me permito hacer presente que el sefior Carrasco Risco es

miembro del Patronato Local ds Reoa como reprenotante del pro

fesorado, muy entusiseía y una sobresaliente personalidad en la

I ciudad y está como el profesor seüor Diaz ContrerHB mnr intera-

| nado en sacar a los recluidos del limbo de analfabético eu que se

| encuentran.

Te dré al corriente de esa Superioridad todo lo relaciona-

I do con el movimiento de la escuela de la PriBÍón.

taluda atentameu te al aefior Director General.

MANUEL 2.o OJEDA L.

Jtfe de la Prisión

. .'',■".... './i .-i-**l -¿ -a sjCmJI

Arboles Frutales

en bolBÍtas de un kilo

Ofrro n para entrega inmediata

| Cía. Industrial Vera

¡il S. A.
!-~ ILLAPEL

Ki *
•

;:¡ i
.";

i i e

« m
--■'. m

n
■ee: •i

'i-:
:e:i -ei

10,

«

n

m
m
m

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivos, Duraznos, Careaos,
j_

Ciruelos, Damascoa, PeraleB, Nogales, Almendros y toda ■■

clase de Frutales para cada zona y clima le ofrece Wk

Forestal

ViveroB Unidos de Buio y Maipo.

Derpacha contrareembolao para una o variai

personas unidap.

Recorte este aviso, prodi zea su propia fruta.

FORESTAL
Al.m.j. 1340 CMilli «B03

HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

S.Oti.g".
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Resultados Basket-ball

aRTESAHOS CAMPEÓN

Mviv lucilos resultaron los parri ní progr made

domingo pasado ..por la Asociación local.

Los resultados fueren loa Biguien leu;

l.o Artesanos— Ferrovial io 24 íi H¡

2.o Ping-Pong— üuin Independiente 30 x 18

3,o Artesanos— Illapel 16 x 13

4.o Artesanos —

Ping-Pong 32 x 31

El último partido se resolvió en dos tiei ipos

para el

En nuestra e.iicióu de mañana daremos amplios detalles

sobre este interesante festival.

A defender la

gratificación zonal

fué delegación de Empleados al Sur

En la Urde del dom ngo pa8ad¡> se diriitió a .Sinliago, una

delegación de empleados públicos, para conseguir de los poderes
públie s que ee incluya en el presuptimito de U nación la gratifi
cación de MD» para los empleados de esta provincia.

I a delegación está compuesta de uo representante de ca

da departamento de la provincia, y reores-jntando el nuestro va el

Beñor Juao Carrasco Risco, Director de la Escuela N.o 1 de esta

localidad.

El Acto Literario

De La Escuela 1 Estuvo Muy Bien

La segunda presentación d«l Teatro Infantil efectuada el

domingo pasado cou-tituvo un grandioso éxito, todos los núme roe

fueron presentados en forma correcta y inucho», H» .<•"«■ imor»

obligados al bis. La orquesta de profesores muy bien.

Felicitamos a todas las personan que luvjeron a cargo la

preparación de la Velada, por ue para tent-r sólo 5 dina de ensayos

fué puesta en escena magníficamente. A todos ellos, como a los

peque fio 8 artjstns. nueBtraa felicitaciones."

Jorge Mujica Cervantes
AVDA. I. SILVA. 11 —

-

AGENTE 1>F

S. A. SAAVEDRA BENARD

CASILLA 357

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

la Industria y la Agricdltun

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cuhre todo riesgo
de trabajos

Atención iné'lica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Trauniatológicos
cada zona del pais

Ha llegado recientemente una partida de cami

INTERNACIONAL, /'premuroso en presentar au solicitud.

ILLAPEL

Posesión Efectiva

Indusvera ganó
en ferma bollante a Ferroviario

El festival fiiibo'tstiro del Domingo pasado fufe sin lugar
a duda1* uno de los m-joros de loi últimos tiempos. Indusvera ga-
nó en forma br llanta jal buen equipo de Ferroviario. Todo el pú-
b'ico que asistió al Eitidio tiene qae haber Balido conforme, por
el espectáculo que presenció.

El piim-.r tiempo del partido se desarrolló en forma pa.
reja y se vieron ju-jedns buena» por ambos equipos, en el Begundo

tiempo Indnsvora ]ugó muy bien y superó
- —

quien esta ve?, nada pudo hacer contra un

amenté a Ferroviario,
equipo que estaba ju

gando para ganaí*.

Felicitamos a los venced on-s por su brillante triunfo y a

Ferroviario que supo perder como trueno.

Obreros para el Norte

Fe nos encarga de la Inspección del Trabajo comunicar a

los obreras que dt-seen trabajar en el Norte del pais, que la ¡ns-

cripción se pueda hacer h ista el jueves próximí y para poder ins

cribirse ea indispensable tener; Libreta de Seguro, Carnet de Iden

tidad y certificados que acrediten baber trabajado en las Salitrera!.

Por luto de! Ju

14 da Agosto de 194">, e

do la posesión efectiva v.

de don Luciano Césped.
testida, a sus hijoi María Iso]

I expediente N.o

is bienes quedado*
lo, y d«fU MsíI

la 1 de echa

P llm con cedi-

fallecí mi "•nt'ii**

Zt ,ed.
i
'"-

,cdti

■-Hilo Caí tro

Ju ! cial

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa v Oller

VICUSA UACKENtJA N.o 1130 — SANTIAGO

S. E. A EE. UU.

Santiago 20—Ultra^El Ministro del Interior declaró a los

perodifetaa que <-l Presidenta de la República partirá a loa EBtado*

Unidos entre el 2o al 28 de Septiembre pe o quo posiblemente b!

27, en cuanto a la comitiva que le acompasará no *?Bté designada

pero que no estarla integrada por menos da seis persouas, y
en

cuanto a la suplencia bo limitó a exoresar textualmente la frase

del Presidente quien dijo anteriormente, el Presidente de la *Repú-

b'ica ha reiterado que el Vicepresidente sferS el MinÍBtro del Inte

rior.

Breves del país
Santiago 20 - Ultra.—El Presidente de la República" recibió

ha- la mediodía 290 mil !»08 pesos de las erogaciones de la Colecta

O'Higliios y en la tur. le la cantidad recibida personalmente por ?■

E. para la Oolecta O'Higsma aportada por las iuatituciouea, comer

cio e industrias legaba a 810 mil pesos.

Santiago 'jn^Ultra —Asumió el careo de Director General

dn los Fe*rocarri!.'S. don Alejandro Triarte STilláfi, quien declaró que
BStnblt-cniii un régim^u de estrictas economías, dedicándose de lleno

a mejorar el mnerial rodante en fmma de SHtUfaoer el transporte

para bien de la
¡ roducción del pala.

Santiago 20 = Ultrs.—Con diversos actos se celebró el na

ta icio del Rfiieial Ii-'i*n«rdo O'Higgins, comenzHiido la c-reimil"

freoto al ini>iiiiinei¡ti) del procer con el dwstils de las tropas de la

HUtiruinión, al misino tiempo el geii-*>ral Allana entregó el pergami
no al Director de lu lísi-neln Militar ror-nel Alvareí, dfBiguándol»
con el i. di.nl re dd gi-ueral Bernardo O'Hi^gius.
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ANO II ILLAPEL MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 1945

Norteamericanos comenzarán la

ocupación del Japón el veintiséis
—

Manila 21—Ultra—La ocupación del Japón por laa fuer-

zas de los Estados Unidos c meozará el domingo veíntieen. las fuer

zas transportadas por aire aterrisarán eo la zona de Tokio.

El gobierno jiponés nrdenó el retiro de1 las fuerzas japo-

nesaa dejla, lona de ocupación para evitar rozamientos, a-i mismo

di alto oomaudo nipón pid Ó tranquilidad y ca'ina al pueblo.

Los barcoB de guerra llevanda el reato de las tropas da

ocupación llegarán el Martes próximo.
El General Mao Artbur anunció que psrticiparán en el

desembarco tropas de mar, aire y tiarra oon equipoB completoa.

Ingresarían Liberales

al Gobierno
Santiago 21—Ullra=Se asegura en Ion circuios polltiooi

libarais, qne posiblemente a. realice el anhelo de organizar nn G-

biaete con participación del Partido Llbaral denüo de qoinc.
dial

entrando loa ibernl.s como partido, en caao contrario no entrelen,

no habría discrepancia en la totalidad de loa puntea qu. contiene

el oroer.ma do PeünelaB. menú. I. aindic.lBeclón campeeina y la

existencia de' Comi.ari.to lo. cu.le» «e dejarían pata re.olve, en

el Parlamento de acuerdo cor. la. faculladea legales.

Mejoramiento Servicio

de Telégrafos
Sant;ago 21—Ultra—El Direotor Qenaral de Correos y !»■

légrafosdon Luis Lszo h. enviado nn oíicio al Ministro del 'nte-

rior sobre las necesidades apremian, t-a de mejorar los servicios te

legrafieos, el plau da ampliación uo bijirla de ochenta millones de

pesos Bin embargo para solucionar las necesidades «-(gentes propo

ne al Gobierno que aonerds un» cuota inicial mtainot. de treinta

millonea el próximo afio.

Gratificación a EE. PP.

de Coqbo. se mantendrá

En la tnaflana de ayer, acoropefladoa del aenadnr Videla

Lira y el dipotado Edmundo Pií.rro. I. delegación """P0""»^'
lo. seOore. Ambro.io Ibarr. Urr.ua, Pre.ldeul. de I. ANEF Pro-

uncial y representante de lo. departamento, de Uomberbeli, ülqui

y L. Ser.,,.; Guillermo Peralta da Ovalle y Juan < arr.aco por

Illapel, se antr.yi.tó con el Mini.iro de Hacienda, .eOor Pablo Ra.

mire, y .. trató ea.en.a.oente .obre I. mant.nció,. de I. gretilice

ción de ion. del ló por ciento .obre el soeldo qoe ee hs fijado

para la provincia de Ccquimbo, ... j. „.,. I.

El Mioiitro eenor Rainire. les dio s.|>ui dadas de qne I.

gratificación de zona .e mantendría en .irtud de I. .«talud ta»!»

en 1. Comisión de Hacienda del S.o.Jo por .1 senador V.del de

mantener la gratificación de aona ja que ella oo Irroga nn mayor

g.slo al E ario Neeiooal.

m

Breves del país

mmmmmmmmmmmmmmmM^

CITACIÓN
J.unta Local Agraria Illapel

(¡tase a todos los socios de la S. A. N.

y Agricultores en general para una

reunían de interés general.

A

Tranque Huintil

Santiago 21.- Ultra.— Diputa

do Cañaa Florea prolesió p r el

ataque de que ba sido victima

el Jefe del Servicio de Informa

ciones de «El Diario Ilustrado»,

Bgregendo qua pedia que las in

vestigaciones fueran enérgicas p»

Ta deecnbrir a Iob delincuentes

existiendo sospechas de qoe *e

trate de individuos de cierto Ber-

vicio de seguridad pública.

Pantiauo 21~Ultrs.= El Presi

dente del Comité de I* Colecta

Nacional O'Higtios. general Ca

nas, declaró que los resultado*

dt la colecta ha sobrepasado 61

resoltado obtenido en aOos ante

riores y que ee BBta coutabiliían-

do el total recibid**1.

Santiago 22.—Ultr-. -Partió a

Buenos Aires el Coinaudaate en

Jefe del Ejército General Porta*

leí para concurrir a la cereme

„n bntoeoaje al general. San Mar

tin y
al boldado Desconocido ar

gentino que peleó en loe campos

de batall por la in 'epenóencia
ameiicana,

m
hoy itiércole. 22 iel presenta a l.i 10 A. M. en la Unión de Empleado.

de Obile (UECH) A». Ignacio filia, al ado del Teatro.
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'LA TWá DB ILLAfUf..

Al vencer en 3 matchs consecutivos
Artesanos se cubrió de gloria

aJ clasificarse Campeón por 2.a vez en el pte. añ
. .

Hacfa mucho tiomn.i nnA r.„Dot.„ ,.j.u,:. ,■ .
,

X"
• *» ■"■-I

brindó e, d„mi^nUr,mod.6,ES~'°S "" " ""'

formidable ap„,;„°m.,,'c,°'0
"**

ri"
•*■" «■**"•'■»•»'• '«Lado, d.d. 1.

to dé a eL".?. de A?."" P°r l' J'""" ? di"tai'*° ™**¡'"'
m.„„if ""'""'."."a Artesano., que hacendó alarde de laa .1,

Sdfñ„~ u'CT" 'Í8ÍC"-. '°«'0 ad »d-»»«

""

Campe "atot
Kú o-pHU*in.TpTdt6 v",ke,b""

'°°" ' b^!i'i° d°"■
conjunto, d.sf"oyd,:r,é;,,.pe,';°prnV?„r;ee,vo8 m"ches - ■-

cinbe. lóete'.™ Psr*"5.rr.irt,,r: ¿í
*

70"8

Ha, un .l„To a'2~° i P",e*":"i' "t« encuentro,.

fe.tiv.l, "¿¿''i' »-bremá„er. .1 público en ....

«...I des.Vvl.nlfrdel^.T^'"."^'6 " "

DESARROLLO DEL PROGRAMA

5^S£?&ÍSSS£*SS

?:^:í-í::;-£ Hrí::;
■í™ cor,r„r'rtó v^d»----Xs... ío :
Im,.. a ílap

'

'leíZado"7"°™ ÍZ° 8° ,eeU,,d** P"»"""*'**»

no, rmg rong Uub cor 7 esto, sobre 10 lan.aroiento.

p«««™«««««MMS«MM.ligB¡IM„„,li:

füendo spropietfecíesl
en Salamanca I

H

:■«.«&r:^ .rr¿;¿i,:rr„íx a
■ armad,,, «,„,„,„ y moderna,, recién edificad* con „«

"'""eto
W

■'«■
r o S

„
La segunda en la misma „ |„ B j . . ,

»

« cas. del eeño- Miguel Dabet, recién edrf.c "la ¡Jlli
¡ **

%
U creto armad,,. c„„ smp ■,„ I„™1 „,„,,'

'""""'« 'le c0"* ¡¡
■ tas. cortina., mostrador y ,,1, ,„ e»,a„,Jr,a , . o ,'""'■ I'1""- M

-bo pies,,, llu„ „„ ,.d0
y ■,„„„,,-' ;Jo;«: ¡j

! tament . ,

, diento a la calle.

f¡
i-' l.a tercera es un, e-

M de 4.O0O metro» nusdradua
m y Julin Echevarría, con t„
« limón. ros, durazno., ciruelo

H
La Ligua.

I El deparKinenlo es de
* corredor por el i,,,.,;,. M
«
gr.ade.

K j
Para tratar, iliOgii re

g ron, calle Bulnes 31111 en Sal u,
S

«iiiuiiiHHcsasü

,e.'¡..Q edificar),, (

■',".:; Ae elle lufa,
ol sliio nrboladi,

tte. Tr dos e| os

On eiíioOle er-

•

(Hospital) ¡J

mía H'l Ti, (r,

« ^ .-' M ... .. Z, .. ¿5 .« 0 ¿fe „,

año
Por último entraron .la cancha loe quintetos de Pin» P,

y Artesano, par. diepntaf en un fmteh .¿pirado enrioecnnilella afición .1 titulo de. Campeón de esta Competencia
• 3

,„ ..
equipos formaron «si. Atiesan e: Rojos y Claro,

ItleTn *?í í 1*lm"A7 Pi°B-p-*-e O. Ibacache , Villalón."■ rasco, Q. Ibacache , OI:,a Llamó I. «tención 1. inclusión del '.
ro Uortéa, un muchachito moreno de con. estatura, une máa ti
demostró lo rae. nable de BU inclusión. • - ^T
.n i„ »

I°'!l"a" '" »=«iones, ambos equipo» ponen MtimJLen ju,e„ todo. su. recorso.. Ping-Pong .r.a'eiito..*, *áSeá£losra inclinar, el acorar a eu facor desde el primer instsnte. s7Z
amilanan lo, Arte.ano. qoe lo. .iBui.n e.trecbamente. Oli.a y riT
/«.co son lo, golesdores de Ping Pong, en cambio Arteeano,' ft
tac. notablemente a a ro Cortés, quien conyierte 5 caste, „este primer tiempo q„é terminó 14 a 13 a favor de los verde,

•

a ?",D!cl'"io el juego, Mencbaca convierte" 3 lanzamiento.

HB;i SV ,

"U'

°"BVU,M •"»y<"°°--t> Olfi.. e7.!Z
e, ae ¿2 sis y p„BcB q„e Pin|t.p011e ,erS „, „ae>dor R

-

¿"° emb.rgo báb.le. jugada, de Manían» y Corté, borlan tt.
Mímente I. cerrad, defen a verde, conviniendo e.te último- r.pS,doa lanzamiento,. El eco,, e, elevado '. 24 , 20 de ArtejF-Su.,4, arremetld., d. Art.s.nn. le d.a y.nt.j. de 2« x 24,1sobre el tiempo Villalón empata coo- oportuno lancamiento

Terminó el encuentro eo empate.
'*-' "; '*

íe debe jugar uu tiempo reglam.ntatio de 5 minutos, i

«í !„..! A ,'g°^f- JUeg0 1°"
m>' e"""taamo que nuocí JS> tanj

llí , i a" T '•"'"P1"»»*»"--» emoéfonarto sljae líi .TtSÍWM match de pié y ,„br. 1. miñna HneV de 1. caucha «riy.3_
ruidoaamente-a eu. favorito,. *""■*»

a„el. .Jf",*"1'"'' tant0,0ii'*» •""'•■ 28x26 , pero oobre'tf tMeií
«arela empata cou uo lanzamiento desde Icjob.

H.„„. ^e juega on nuevo tiempo suplementario. Amboa eacino,denotan .1 c.n.aoco de I, dura lucha entablada,' pefo ello no *óbice para que juego. „d. equino coo todo eo entu.iaamo. AtriT
A..°LT

'•
,n'"lt»

* 30**2S P»' intermedio de Corté.. OHyp.-ueacu.nta con nn I.nzamieoto ubre. Salina, aumenta a 32x29. FsS*
¡ihi".".;*"! ■ J',?80'-,"," '»liz ""«lia permita.a Orno. IbceaeWÚ
subir , 31 I. 6u„„. yerde Arremete Artesain, y encontrándose
en tranca ofensiva lo aorpreoda el pitazo final, declarándolo v.o-

c^ior
de la competencia jai, paj:fi«d«inent.-,d»p»l.(ia del presente

COMENTARIOS

.,rl,,"n"s J- P¡n« P.,ng no, mostraron Me| m.^jj,,]
ael Domingo todo lo mejor de nuestra B>s£at ball actúa ,

cHn o M
pime ■*"* venCBdor ,e da.tacó, como siempre, en gran

centro M ,n!aiin, quién parece ,er el hombre olave .A» la cancha,

1..IH •

""

i" ".'"I8 °"*l"i,,i-" qo» baoeo de él un ho.rrbre inmíti.

oii.H * ' CBr'"r''' die"t''0 ' may oanohero, domina a vo-,

. inino
PU f ° '*■""■ ¡•'^-ablemeote coo 1. totalidad del''

ei^ ulpo. .cj

virtió
°""""-

"1"'»hl"*">enti>. .1 nuevo al.ro Corté,, qu. ae oon.***,

a^dáe nó í, a I

°"
* "^ i""»*'»"» ovacion.do y sacado .».»*

andas por sus alegre, compañero..
'

. -r- ;«
Fa todo una promesa.. v >c >.r^^ ^p

inrínil I j'J
'a Z'*-"' Gfl^c,l, Be multiplicó como nunca y malogró"'

can ,,,„,

"*

7'^S" o"iitr.ri,a graci». a eu hábil colocación»'"
(. au .«■-,. l,,il,uliil,'ei„ci,to que j.rogreaa.

***

e niño | e"'11" ""^i '"'r ?" I1'l't', Se' sl8110 'ecelaodc como Un grao"*
no tuvo f.ll*. , *e "",''" "í» buenos elemento, que ae éot-end.n C

rriSVo-^t^cLS^'-^''" '°

'-^^
I-, os v e,,,'l1P """!''''• 0,'va y Carrasco eetuvisron siempre npor.

L*'

!,.| ,.| „
,

,
.

,. ao!';"""
f'i alguno, jiaa.jes del juego. No

-

muy iidií l„,l '"•'■,
""'"■l'é V Marlnkovic,

■

nn. en foerís :dí»r~'.
y inoii„l„a|ea ,u,l„gr„00 e, ,tllqM ,orde rt.stá[ld(1|e eficicilli

Arleshnne mereció justificada- 1
1,. Jugó 3 ponidos contra equi-
AoolO liastri laa úttiinas- cner

do

h

"ni mi te el Qur.

■opelÍBrlH

*irif)a<inato -i ffj
senruhan f.-, ,,

'n-ril^ y eo l.., ,

-

niiprt*. |.,-i-dió \os jiriinoroi titiunós
r Artesunübl
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Urbina Hermanos
Agenten exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a bus dietinguiioa favorecedores y públi

co en general, que loa precios autorizados que rigen desde

sata fecha haBta nuevo aviso, por loa productos, de bub

representados, non Ion siguientes:
x

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lage
Pilsener, Lage
Stout-ToJfo

v Malta las 24 botellae 1/1
-

y Malta las 48 > 1/2
ye.ao

Aguas GaBeosas:

I
■
■

Bilz

Vitamaltina las 4tí

Naranjada natural lae 4tí

Papaya, Mioja, l'ifin,

Ruinda y Narauja las 48

QÍDger.Ale Rex semi seco laB 48

Ginger-Ale Roí Special
Dry las 46

Apollonia (Agua de mesa) las 48

Paajmávida las 48

Ibb 48 botellas 1/2 $
1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

1/2

83.60

8H.O0

70.00

75.00

84.no

64.00

113.40

Estos precios se entienden por el contenido liquido

j puesto ao domicilio.

Haga sus pedióos en Buin esquina Miradores o al

fouo N.o 88 de [llapel.

nmosass . ,' ¿-¿.¿^ÍÍSÍ*J-Í--:r--ó —*S- -*'■>.-

| Arboles Frutales

H Limoneros, Naranjos, Paltoa, Olivos, Duraznos, Cereíos,

■ai Ciruelos, Damascos, Perales, Nogales, Almendros y toda

clase de FruialeB para cada zona y clima le ofrece

a
Fo res ta 1

Viveros Unidos de Buin y Maipo.
**

Daipacba conirareembolso para una o varias

-01 personuB unidas.

Uf Jtscorte este aviso, prodi zea sa propia fruta.

I F0RES TAL
!í Alameda 1340 Casilla .9803

HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

£$ Santiago.

R -.»

■SK3d3iSii»wUá»&9li . .-¿Si,*.- Teed.,. ~.S ■■ *

Cámara de Comercio

Minorista de Chile

El Comercio -Miuorieta, ana de 'as mas poderosas fuerza**!

vivas de la nación, uno de los engranajes mas sóidos dentro de

ta Economía del país, vivió durante anos una época de decadencia,

social, espiritual y moral, pero el milagro de nuestra unidad alza

do eo el año 1942, ba hecho que hoy vibre en Cbile; aun en aque

llos rincones mas apartados del norte y del sur, el resurgimiento de

It B Minoristas sobre bases construsliviíB que aun una boura para la

Patria. Como ejemplo, tenemos que hasta abora figuran en Iob' re-

piítroB cerca de í-eeent;a Mil Minoristas inscritos, como hombres

disciplinados y leales a nuestro movimiento de unidad enteramente

nacional.

Digno de destacarse en la realidad, que debido a las inte

resantes reuniones hábiles desde hace cuatro afioa a esta parte la

organización h* aumentado como altn'iolo de esperanzas y son in

finitas Ibb Directivas de Provincias que cout nuamente se constitu

yen cumpliendo coo uoa de nucí rus más primordiales consignas,

La Unidad. Y es sel, como desde la celebración del Tercer Con

greso Nacional, rt-aliíatlo en la ciudad de Concepción, se ban fun

dado en el palB, las siguientes Cámaras Minoristas, Provine al de

Iquique, Pueblo Hundido, Andacolio, Lob Viloa, ViOa del Mar, to**

tal reorganización de Valparaíso, Putaendo, San José de Disipo, to

tal reorganitación de Rengo, en donde funciona con su respectiva
Personería Jurídica, mantiene uua Central de CompraB, etc., Yun-

gay, Bulnes, Talcahuano, Renaico, Los fauces, Loucoche, Lautaro,

Oollipulli, Mulchen, La Unión, Provincial de Llanquihue^ con sede

eu Puerto Monlt, y Coihytique y Mnullin, en la* listes de Chiloé,

basta donde la Directiva Nacional mandó un representante. Esto

bóIo hnbla de uoino nuestro movimiento aumeuta bajo loi siguoa

BupBriores ds una hermandad innegable.
continuará

m

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUÑA MACKENNA N.o 1130 — 8ANTIAG0

m

Vendo 1
Zinc

Ocasión vendo zinc de jjj
un uso, f/.

Precio coinei'iente

Buio esq. Carrera

»•» "GRATIS"
Hombres débiles o agotados!
io ieiten importante folleto

'

¡obre impotencia o vejez pre
matura.

^ESCBIBA A —

C»sil'a 5501 — Santiago

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicios Civ les y del Trabaje

"LA COLMENA
99

La Tienda que vende máB baiato en I, IspeL—Siempre loa infis b-joB precios y la mejor atención— Constitución 6<n

Géneros de lana $40 metro—Pantalones de mczclilla f 1*2.— Calcetines finos liadoB colores $ S— |

| ló.— par.- Caminas a $ fió.- c/o y mil«s de gangas— Visítela— Recién reciiido uu sr-n -unido

paíineloa, íoquetPB, medias, lindos géneros, fraz-dufl, colchas, panulones, Wn», ambos, ropa i t¡ru,r f

Medna de f-^da

i- ,o, cale-' iu ee,

rnae, etc. ote.
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Bases para la Revolución
-cobre eBte importa uta ten a disertara entn nncbe en el lo

cal del Partido Socialista el Mr. Arturo Zalazar.

Con esta citarla se r-aiu lao los actos culturóle* que todos

los miércoles venia efecíuand- ul id 8.

Se invita ef-pecialmette a los militantes de los sindicatos

y pueblo en general.
El local n-iá íttmdo en calle Buio N.o 850 y el acto se

efectna'á a laa 8 P. *•-*.

Partido Regionalista

Independiente
Se cita para el viernes 24 del presente a los miembros y

simpatizantes a una reunión que se efectuará a las 9. P. M. eu el

Club Social.

Se encarece la asistencia y puntualidad en la bora, por
haber importantes asuntos que tratar.

—El Directorio.

V-
TODOS

LOS

DIAS

\

HORA

12.00 16,64
1S.01 81,25
19.00 24.92 31

20.00 24.

22.00 24.

23 15 24.92 31.1

BOLETINES NOTICIOSOS
en CASTELLANO

p.~,
-

c->i^S**a
"

' * T-MJ\

METROS MEGACICLOS
18 025

9.60

41.21 12.04 9.41 7.28
31.88 41.21 12.04 9.41 7.28
31.88 41.21 12.04 9.41 7 28

41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS

Departamento Británico de Informaciones

¡Semillas de ají dulce
jjijji Seleccioaada y Desinfectada, do la variedad

f"Nora" de Murcia
:'^¿: en bolsitas de un kilo

:W Ofrecen para entrega inmedíala

M

m
Cía. Industrial Vera

1 S. A.

| ILLAPEL

AVISO
En solicitud de don José María Lopes AUen, agricultor

domic Hado en Arboleda Urande, para que se le inscriba a su noto

bre el titulo de domilio de una bijuela de terrenos ubicada an e]
distrito N.o 4 de Arboleda Grande, de la subdelegación ds Cbalio-

gn, a umona de Salamanca de este d"part<tmeato, que deslinda, por
el Norte, con propiedad de U sucesión de Armando Cielo, non 25
metros más o menos; al Sur, con calle Arboleda coo igual dirneo-

Bión; al Oriente, con sucesión de Armando Cielo, cou 110 metros

más o meóos, y al Ponióme con la propiedad de don Jorge Luis

Castillo, también con 110 metros más o menos, e\ Juagado, previoi
los trámites legales, provevó: Illapel, dieciseis de Junio de mil no

vecientos cuarenta y cinco.—Publiquen U petición de lo prÍDcipil
ds fojas doB en la forma legal en «I diario «La Voi de Illapelv.se
A. Sánchez de U R.—G. Carvallo C.

de dá el presente aviso eo cumplimiento a lo ordenado.—

Illapel, Junio 18 de 1945.

Gerardo Carvallo 0,

Secretario Judicial

Illapel

Jorge MujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 — CASILLA 357

AGENTE DE:

A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo eT Depto.

Inetitutos Traomatológicoi
la Industria y la Agricultura en cada tona del país

Ha llegado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar bu solicitud.

ILLAPEL

Club Nacional de Tiro al Blanco
N.0 49.--ILLAPEL

Resultado! del certamen verificado el 19 del mes aa cap

ao a benefic o del &aotu»rio de la Patria.

Primera Categoría.
ler. premio: uo diploma -tenor Gustavo Lucka

2,o » Una billetera sefior Oacar Garmeodia

Segunda Categoría
ler. premio: Uu diploma señor Pedro Baquedano
l.o » Uu oioturou sofior Julio Pallante

Tercera Categoría
'

ler. premio: Un dip'oma a flor Serapio Valiente

2.a ■ Una medalla - Luis Shsbo

3er, » Udb medalla > Belisario Rojal

Inscripción de Dominio
Se ha presentado al Juzgado de LMraB de ,

ésta ciudad,
don Frai cisco Vargas Vera, agricultor, d nmi ri lindo en Cunlagua,
solicitando qne, conforme a la ley 6.382 sobre cooperativas de pe.

■.iifflos agricultores, ee ordene la inscripción de una propiedad asn

mimbre en el Registro d» Propiedsdea, la cual Ee ba poeeido mst»;

rifilmpnte, sin violmcia, clandestinidad ui iuterrumpción daranta
máa de 20 años.— La referida propiedad deslinde: por el Norta, en

145 metros con la quebrada de Cunlagua; por el Sur, en 145 me

tros con la comunidad de Cbalinga, oaiü|o común; por «1 Oriente,
sn '2ñ0 nitros, con Sucesión Ramos; por el Poniente, en 253 ros-

tío*, con Sucpbíoi. Rujas. El predio tiene un avaluó do 19.900 se-

UÚa rol N... Kiti.» de la Tesorería Comunal de Salamanca. Habién
dole rendido la información fumaria de rigor para acreditarla po

sesión, se ha ordenado publicar la solicitud en extracto—9e da el

prosfnte en cumplimiento de lo ordenado-- Illapel, Agosto 2 de 1945.

Gerardo Carvallo C.

Secretario Judicial
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Los estudiantes universitarios

acordaron mantener la huelga
Rant:a:o 23 =Ultra—Los estudiantes universitarios acorda

ron mantener la huelga hasta el sábado en la noche como protesta

Japón se democratiza

Ban Francisco 23—Ultra—La Dieta japonesa ha eido non-

voCBda a Beaiones entre el 2 y 3 de septiembre pero no Be han da

do detalles de loa a untos que se tratarán.

La radio de Tokio informó que Hirohito creará una de

mocracia modele japonés ante que las tropas aliadas desembarquen

e impongan »u autoridad, entre tanto el Japón ha comenzad» a d«r

pasos respecto a la democracia habiéndole creado seis parlidoB po-

HfrcOB después de la eliminación de la asociación japonesa, también

ha sido abolida la conscripción militar obligatoria como la enBellan-

ia militar obligatoria en las escuelas.

Fuentes chinas insisten que ee trata de manipulaciones

japonesas con el propósito de crear una semblanza de democracia

como medio de acortar la ocupación y aminorar la severidad

aliada.

Consejo de Gabinete
Santiago 2S=ültra.—Preeididj por el Excmo. .cBor Ríos

■ e efectuó hoy un Consejo do Gabinete, en el cual Be trataron lo.

siguientes ..untos: -j

En primer término el Coniejo ie preocupó de loe molden-

tai producido, ontre carabinero, y estudiante., re. .Iviéndose que

el Uobiernn haga ona ad.racióo .obre le materia, tratándose
eu..-

mide le .ituacióu de I. indu.tria d.l cobre, con rnot.vo del ténnl-

,, de la eoerr. tomando el Consejo leí medidas para que 1. pro.

duceión no sufrí menoec.bo ni quebrantos, adoptind se rewlucto.

nes «cerca de las divisa. .

También se comidero el aumento de .u.ldo al magisterio

acordándose enviar un proyecto de ley sobre e.ta materia al Con

grao N*J°°*Bll,11Ilient0 d, ]„, fuacion.rioB se considero eo forme

emecial ecordéndo.e acelerar el despecho eu el f enado

especial, J*^^^ „ e„.u,,¡aron di„„0, .santo, relacionado,
con

|, Oíi. de Crédito Agrario y le aplio.ciói, da 1. nueva ley que ,0

„,m.Dt. notablemento
.u. fondo, p.ra operar, haciendo.. e.p.c.,1

i^>'< "n .1 otorgamiento de ««dito, pe» fomeutar I. tnduetri.

.gropecnana^acio,,.!. ^^ ^^^ ^ ^.^

invitados a almora.r por S. E. en el comedor del Palacio de la

Moneda.

Mac Arthur tomará

control del Japón

Manila 2$ -Ultra.= La radio de Tokio informó que entre

50 y 60 mil eoldados aliados de ocupación dsiemburca án cerca de

Toldo la próxima semana.

Las fuerz-s del general Mac Artbur se apoderaran en de-

[iuitva del total de 1< s ceñiros «tralégicu japoneses con lueras

armada decisiva, segdn lo auuocu dicha rad.o y que recomendó .

los japoneses portarse
oorteses coo Us fuerzas de ocupaoióo,

por loe vejámenes de ayer j de solidaridad coa los camiradaB ar

gentinos, a medio día realiiaron un desfile deed* la casa universitaria

unos tres mil unieersitarioB y aecundarioa por las calles Estado,

Plaza de Armas. Huérfanos y Bandera hasta la intendencia, Pala

cio da la Vonpd&y Hniel Carreras donde bb encuBnirao las ofici-

obb de la Embajada Argentina disolviéndose tranquilamente síd

incidencias, caiabinoroa reguardaron el orden.

b.'.l Cent o de Derecho que preside el señor Fernando Rioi

Ide aprobó un voto de protesta contra Us inedidaB adoptadas por

el Gobierno, así mismo loa prof-sor-s de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Cbile, poco después se recibió una comuni

cación de loa alumnos del Liceo Miguel Luie Amunátegui quienes

■e plegoron a la Huelga como también loa estudiamos, universita

rios de Valparaíso.

Moscú defiende política

de Bulgaria y Rumania

Mo.cii 23.-Utra— El di.rlo I.vestia vuelve e defender

enérgicamente las actualea tendenci.a política, de Bulg.ri. y Eu.

maní, contra los reaccioo.rios extr.ojero,, a quienes acusa de de

l.ner I. marcha de la democreci. , agrega que los reaccionario.

priego, y turcos eetin ¡orio.o. porque cerca de filos, t.oto Bul

garla* como Yugoe.l.via preparan eleccionee verdaderamente denlo-

criticas y libree.

Breves del país
Poeta Arene. 23-Ultra. -Lo. d arios do M.g.llane. pido»

I. .oulació» de las medid., extraordinaria, tomad.,
con motivo de

la guerr-, e.p-cialm,.„te
la divulg.cio,, de noticias sobre el moví

miento dé nave» merc.ntes y oxtr.n8er.e.

F.otiago 28-Dltr..—Dentro de poca, .emana. Be iniciará

en las prov ocias da Bio Bio y M.ll.co. I. con.Irueció. d.l can.l

Bio Bio Sor, la obra de reg.dlo má. grande de bud.méiloa.

Intento de robo en una

joyería en Santiago

taot'aoo 23. -0 tra. -Tro, iidi.id.o., Jolio G insfll-!, uru-

■mavo ."lo. hermanos L..i. - Wedro Moral.., chileno., h-ciéndo..

u.ear por agente, de inv.atigaciou.a, allanar,,» el interior de la jo-

S
"

Kort Sherer ubio, d. en el Portal Fernando. Conch.. ..«.

piso exigiendo abrir 1. caja de fondo, par. r.vi.ar
lo. documento.

Tn » -réndoS. de $ 125.0110 que empsqoet.ron
culi .dcinent ,

ufieotr.. -herer Be ve.tl. par. acompañarlo,
a 1

->'>«*-™™o°'l
Udroo». buveron, díodo.e cuenta Sherer pidió auxiuo cer.iudoe.

"

di.ta.oe„te la. puerta, del ed.fic ,-, .i.ndo detenido. I... ..ai-

tantee. Lili. Moral», tratando d. huir .e lamo del a.cen.or. que

dando gravemente herido.
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DECAERÁ ILLAPEL

con la construcción del FF. CC. de

Los yilos al Norte por la costa?

El criterio que se ha formado en parte

Bobre si decaerá Illapel con motivo de la coi s-

trucción del FF. CC. de Los Vilos al Norte po*

la costa, vale la pBna analizarlo de diferentes hs-

peotos, porque si bien puede B-factarle el cambio

del longitudinal existen otros factores que pue

den contrarrestar ese becbo.

Analizaremos las principales foenteB de

vida que tiene el departamento Desde luego Illa

pel vive casi en su totalidad de la agricultura y

en parte de la ganadería que produce el valle

y extensas zonas de sus alrededores, que son en

la mayoría de tierras aecanas, las coa es están

sujetas a la contingencia de la cantidad de mi

límetros de agua que caiga y la forma oportuua

de las lluvias. En nn afio de escasísimas lluvias

como el presento repercute intensamente en la

vida y oomercio de la aona y muy eapeoinlmcn-
te en illapel. Se podría calcular los efectos de

dos o más «flus de escasas lluvias ?

Ambrunas y muerte doi ganado y eún de

gentes, como ocurrió añOB atrás en la zona de

Canela.

Siendo, por lo tanto, la agricultura uc

principal factor de la vida del departamento,
cómo que se ha descuidado lamentablemente la

Única solución ?

Se empezaron hace años las construccio

nes de doa tranques; el de Huintil sobre el rio

Illapel, y el de Puente Negro sobre el Choapa,

que regaría este último extensas zonas de secano

al Poniente y a ambos lados del valle del Choa

pa. Loa llanos de Rungue, d» Hueotelaunqueo

y de la Hacienda de Huentelaunquen por el Sur,

Bon Iob princ pales. Reepecto al embalse de Huin

til ae ba conjeturad" qne do tendría gran capa

cidad de acumu'ación de agus; pero se justifica

bu pronta te rmi tíación por exiftir el canal «Del

Tránsito* que con poco costo ee rehabilitaría el

cual abare* una apreciable aona que quedarla

bajo riego. .

Fértiles zonas, de proyecciones incalcula

bles a primera vista para la agricultura, la ga-

nadería y el comercio, serian el resultado de la

terminación del tranque d, Huintil y la cons

trucción del embalse en el Rio Uboap* y la so

lución del problema agrícola en loa «Qie malos

y aumento considerable de producción que con-

trarrestarla a las «ooas que quedarían aún Bin

riego como Atelcura. Agua Fria, Quillaycillo y

Canela las que tendrían pasto suficiente y cerca

r-ara el ganado que en afina secos en su majo-

ría perece. _ .

Actualmente hay una Comiaióu de Técni

cos efectuando znndajss y afo osen el Río Choa

pa pira ubicar el mejor granito o roca para la

fundación de la cortina (,ni embalsará 1*8 aguas

del Choapa. Ojalá que do quede esto en los so

los Bondsjes.
El lonjitudinsl u -e vez que deje de p»*ar

por Illap»!, se cree traerá como consecuencia una

disminución dsl comercio y entradas, y por lo

tanto el decaimiento general di la zona, pues,

como es da suponer quedarla^ IlUpel orno sim-

pie ramal del longitudinal costa. Este hecho tie

ne una solución en parte: la d« buenos oamiooa

transversales que unan a Illapel con zonaa como

U del Norte de éste, Atelcura, Qúliaycillo, Agua

Fría ote. aspecto que analizaremos
eu uu próximo

articulo por
ser por demáa iuteresante para .la

vid. do Illapel.
aTAm

Jorge Mujica Cervantes
AVDA. I. SILVA 11 CASILLA 357

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Maquinarias agrícolas
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos Tranmatológicos
la Industria y la Agricultura en cada zona del puta

Ha llegado rfocien temen te una partida de chihu

INTÉBNACIONA-L. Apresúrese en presentar su solicitud.

ILLAPEL

Aviso
Se vende un cabriolé

de doe asientos, recién

reparado. Cuatro rué.

dse, altas, especal pira
la iona.

Tratar: Escuela de Ar

tesanos.

V HUMITAS V

De Don Choclo

RASE 81 PUEDE

Don Oito sa'e de bu oficina,

y, antea de marcharse coloca un

cartel en la puerta que dice: -No

estoy volveré más tarde».

Regreea a Ibb doa horas, y, al

ir a entrar repnra eu el cartelito.

—Bah, no estoy. No importa

volvegué más tarde.

—Cuando me negaron tu ma.

no Olguita, estuve tentando tirar

me de c«b*iia por el balcón.

—¿Sí? iQoe horror! ¿Y que

te detuvo?
—La altara.

TEA T BALERÍAS

ARGENTINAS

Enrique es on buen jardinero
más tambiéu tiene sui cosas,

bí no le eotregaa diaero

por nada del mundo entera

verás que Enrique dé rosas.

Couque se marcha hacia Europa!
PueB bien, antea que se embarque
le vov a mandar la ropa

y que Libertad Lamarque,

De su victoria hace alarde

mas la cauBa eB evidente:

la Ida Delmas valiente

hizo triunfar al cobarde.

Germán la dejó a PsuVna

1 uii a Josefina Ogán;

y es uoa comedia fina .

ver bíq Luis a Josefina

y a Paulina Singerman.

La comparta pasará

y puesto que no hay ciarlo,

José hará tarataciu,

Luis Arata taratá...

Que tal, hoy las fué mejor

que cuando yo lea HevéT

_Yo acerté cinco a place,
Fernando Ochoa ganador.

Se vende
dos propiedades

bb Artnrn Prat N.oa 1.13

y J3J de eBta ciudad.

TRATAR

Constitución 561

-GRATIS"
Homlirrs débileB 0 Agotados
iu liciten iropoitaute folltfto

lobre impotencia o vejez pre
matura.

A.EKCU1I1A A —

Casilla f.OO-1 — Santiago

Rérüfiñ Fycnt-salba
AHOGADO

Juicio* i'iv W y doi TraliHjt

ñ
m

I
Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivos, Duraznos, CereíOB,

£
Ciruelos, Damascos, Perales, Nogales, Almendros y tod* ,i

clase de Frutales para cada zona y clima le ofrece

Arboles Frutales

F o res ta 1

Vivaros Unidos de Buin y Maipo.

Doppncha contrareembolso para una o varias

peraunss unidas.

Recorte eBte aviso, prodi zea su propia fruta,

FORESTAL

3

■

I

Alameda 1340

IECTOR ALVAREZ y OÍA.

Saetiagr,.

Casilla MOS

m

>.,*»» a,-,*;-? :s. ü*
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"LA COLMENA
11

Lí Tienda que vende más batato en ¡Upe'.—Siempre los tnáe bajos precios y la mejor atención.— Coi emoción 605

Géneroe
•

|15.-

[.■ttCiu

ds lana $40 metro.—Pantalones

par.
— Camitaa a í 5o.— c/u y mil

Iob, zoquetes, mediae, liodoB género

de mezclilla % 42.— Calcetines finos lindos colores $ 8 —

par
—

• de gangae.
— Visítela.— Recien recibido un pran eurido de c

, frbindss, colchas, pantalones, ternis, ambos, ropa interior para s

MediaB de eeda

amiBHB, calcetines,

Bñoritas. etc. etc.

REMATE
del menaje de casa del Sr. Santiago

González Osben
Eu Salamanca, calle Irarrázaval N.o 541

Por cambio de residencia

Sábado 25 de Agosto
a las 11 horas

SALÓN:

Sofá tapizado en gen-aro verdf.

Dos sillones y doce sillas de Viena.

■ Mes» de centro. Lanza para cortina y cuadros murales.

PRIMER DORMITORIO:

Un amoblado compuesto de:

Un catre d» fierro con bronce y somier.

Uo ropero -de un cuerpo con espejo,
Un chitoníer y Toilete con esp<jo.
Una mesiia y dos eiilns de Viena y cuadros de imá

genes de Santos.

SEGUNDO DORMITORIO:

Amoblado antiguo compuesto de un ropero con es

pejo, Cómoda, Peinador y Velador cou marmolea

blancos.

Un cetro de fierro con bronce y somier,

Doa Billas de Viena'

COMEDOR:

Aparador antiguo, mesa de extensión fiju.
Una partida' de platos de Inza importados «Lioiogesi

■ T«aai pt-rn te y varios arllitllua roe diferentes clases,

copas y vaeo6, etc.

ESCRITORIO:

Un escritorio Miuietro.

Un estante ¡>ara libms c n puertas de vidrio.

Otro escritorio alto con piso.
Un diván tapizado con Muuquet y sillas de Viena.

VARIOS.
Una victrola ortofónica «Victor-, con mueboa discos.

Escaño de corredor, una pese. Mostrador en psrfecto
estado y mochos otros srticuloe de cnaa.

A la vista del público desde erta fecha,

Roberto Cortés Escobar
Martiliero 1 úbllcu

DEPORTES

El domingo actúa

nuestro Seleccionado

Conforme s la detorminación de la Dirigente Máxima del

Foot ball amateur; el domingo 2 d« H-iitiembra empefarái a de-

¡tsrro larae en d ferentes localidades del pais las eliminatorias del

Campeonato Nacional Amateur de Foot-ball. -

tSegúo el sorteo realizado, a nuettra selección le correa-

ponde enfrentar gl pi)dt-rt»ao conjunto representativo de Los Man

tos, equipo e-te de indiscutible calidad, que en varias ocasiones

ba Balido aírosp, enfrentando a '-elecciones de la provincia.
La Directiva local ríe nuestro foot-ball, coni-cients de la

importancia de este compromiso, no ha descuidado detalle y es asi

como ae ba venido preparando cuidadusaineiiLe a los jugadoreí de

uuearra selección.

1 a preparación prActic» de enfrenamiento ha sido enco

mendada al '-ficients profesor de Educación Física de la Escuela

de Artiianos Sr. Régulo .Rios. la dirección técnica del equipo ba

quedado en manos del fien**»** Juan Carrasco R.

Pare ultimar lo referente a la composición definitiva del

cuadro, posibles cambios, etc.,. so liara actuar a nuestra selección

el domingo próximo, frente a uu buen combinado de los demás

equipos locales. -■' * ' ■

La composición, de ambos catdros, como ot'08 detalles de

la reunión los daremos en nuestra edición de mafiaua.

Aniversario de la Asoc.

de Basket-ball

i ee preparan los diversos clubes afi-

irk-st ball, para hacer bu presentación

Vinos

"Las Peñas" |
Calidad Suprema i

Blesa y Oller

VICDSA MACKEN-XA N.„ 1130 — SANTIAGO j|
gj>

iBB*SBkSaESS%SB%fi£i

Con gran entumsrr

liados a la Asociación de B

en la magna fech* que se avecina.

De fuentes que nos uiereceu fé, hemos sabido ya de al

gunos cubes que liaran eu esta ocaBión una (.reseí ilación especial,.

fuera del desfile normal a que eetábmoa acostumbrados.

Por otra parle, es la primera vez en la historia del baalceí

ball en quo se reoarliráu tant -s premios.
De los 7 clubfB que componen la Asociscióo, aólo el de

portivo Iodus»era do recibirá premios eD esta ocasión debiéndose

ello a que recién inüresO ■ la Asoci«ció*n.

Taiuniéi ou- liemos ioformid.- que ^concurrí an " cate

gnifico festival más de 30 personas représenlaotea de Iob pode-

públicos de t-ftt localidad, e«peci»lniaiiie lomada»

Amenízala el acto la Banda Muuicipa compuesta, esta vez,

por el mayor número de múiicos con que cuenta.

Además, la Asoci*ción ha dispuesto el mayor número de

persona*?, a objeto de atender al público que concurriré.

Dadcs enos aprontes, estamos en coodicion»s de asegurar

al festival del domiugo próxima, uo -éxito sin precedentes.

Fs indudable que ni envara al b,i»n criterio g-Mi-ril e«=te ea

fuerzo desarrollado por la Asociación local y concurrir! a esto mag

nifico espectáculo en la forma en que sabe hacerlo en laa grandes

ocasiones.

Los precios » c .brarse en ests ocasión son loa siguientes:

Niñ B S L=t Damas $2.= y Caballeroa ? -V—

mago

üea ha \M de Illapel
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De gran interés para los

futbolistas

Desde hoy empezaremos a publicar una circular remitida

b las Asociaciones de Fo >t-ba!l del pala, por la Asociación Cen

tral de Toot-ball de Santiago en la cual expone sus punto** de vis

ta aDte la restructuración del fútbol acordado eu el Congreso de

Concepción:
Santiago, Agosto de 1945,

Sefior Presidente de la

, Asociaoión de Football

illapel
Muy eeñor nuestro:

Pnr una cirouostaucia fortuita ha llenado a poder de la

Asociación Central de Footba l una Circular enviada a Ha* Asocia

ciones del país Bobre la firma de no señor Gutemberg Rosne), a

nombre de un Comité de Delegados, en la cual se formulan ea

lomm'oBOB e innobles conoeptos sobre esta Asociación y los clubes

que en ella militan. Como el ataque de diobo Comité afecta direc

tamente los postulados y acuerdos del Congreso de Concepción, nos

hemos permitido remitir esta respuesta a todas las Asociaciones del

pala, ya que ei se tratara de un mero ataque a la Central le ha

bríamos dado solo respuesta directa al mencionado Comité.

Dicha nota o Circular, llena de errores intencionadop, ha

Bido enviada por correo eú sobres con raemhrete'de la Cámara de

Diputados de Chile y aprovechando el franqueo liberado que el

fisco concede a dicha Corporación Parlamentaria, grave irregula

ridad de la cual hemos hecho la correspondiente denuncia para in

vestigar porqué conducto se utiliza una ¡franquicia, reservada a los

sefiores Parlamentarios, para tales efectoB de difamación.

(Continuará)

Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Compañía
Cervecerías Unidas

Participan a sus distinguidos favorecedores y públi

co oo general, que Iob precioB autorizados que rigen desde

eata (echa basta nuevo aviso, por loa productos de sua

representados, son los siguientes:

Cervezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y Malta las 24 botellas 1/1 $ 92 —

Pílaener, Lager y Malta las 48 » 1/2 92.—

Stout-Tollü las 48 » .1/4 96.80

Aguas I ¡b ■-,■■-,
■

■

M

Bilz

Vitamaltina

Naraniada natura]

Papaya, Alo]*, Pifie,

Duinda y Nurauja

Ginger-Ale Rex í-iem

Uinger-Ale Rex Special
Dry la» 4H

Apollonia (Aguade meee)

laB 4H botellas 1/2 % RO.00

las 48 » 1/2 H3.<i-l

las 4H

las 48

l«a 4"

íimávida

ElUiB precios ee

y puesto eu domicilio.

Baga sus pedíods
."ono

1/2

1/2

KN.OO

70.00

7.">.U(l

-M.í-n

(Í4.UU

lin.-inlaa ÍH

ntit-ndon ¡ior el contt-nido liquido

1Partido Regionalista
se reúne esta noche en el Social

A las 21 horas de hoy ae renna en uno de Iob aitones

del Club Social, el Partido Regionalista Independiente.
Se noa ba pedido que bagamos preaenbe qoa eata reunión

es de euma importancia para la buena marcha del partido, por la

tanto, ee encarece la asistencia a todos Iob componentes, como tam

bién a los que simpaticen con seta nueva orgaoización política.
Por nuestra parte, hacemos presente que el Directorio de

eote Partido, en el corto tiempo que tiene de existencia, ha deseen-

peñado uo grao papel en bien de la colectividad. Una de laa prin

cipales ob'as es la de haber cont-guido con el Ministro de Obras

Pallucas la iniciación de loa eoudajeapara la construcción deliran

que de Límábulda.

Illapel.

.

¡Semillas de ají dulce
Seleecioaads y Desinfectada, de la variedad

■

¡"Nora" de Murc¡a¡
wk en bolsitae de un kilo

||
^P Ofrecen para entrega inmediata ja*

I Cía. Industrial Vera i
S. A.

ILLAPEL

■

Asociación de Arbitros

En la reunión efectuada ayer quedó elegido el nuevo

directorio de la Asociación de Arbitros el cual quedó conBtituido

eu la B^uiente forma:

Miguel Jacob

DumiDgo Paredes R.

Luis Larrondo C.

Francisco Vildóaola

Ramón H. Ángel
: sefiOreB Emili

Sr.

Alvaro» C, Belísimo

eeflorea Dimae Leiva L., Domingo Paredes B.,

Presidei

Vice-Pdte.

Secretario

Tesorero

Direotor

Comi-ión Disciplin
Marín- L., Ramóo Barraza.

Reglamento: aeflorea Ranulfo González, Severisno BarrazB,

B Enrique Airare***:

Fina-me:

K Pablo Ruseel D.

Comunir-amos esto para su conocioiiento, y al mismo tietn-

H po pura recordarle que debe enviar sua as iraníes a las clases que

n se baráo eu las reuniones de loa días Lunes y Viernes.

I Don Pedro Latallaide M.
1
■ se dirigió a La Serena

I

ÍEI
Presidente de la Cámara de Comercio Minorista da ee-

.
ta ciudad, riou Pedro Latallaide Meza, se dirigió por el automotor

de ayer a la capital de nuestra provínola, donde permaneceré algu

nos dias, cooperando a lí organiíación del CiiHrto Congreso de t°l

Comerciante-*, Minuris'as de Chile, que se efectuaré eu La Serena
^

«. el próximo mes de Octubre.

FEDERACIÓN de ARBITROS de CHILE

A'OCIACON ILLAPEL

s-sssáS

Pilase para hoy viernes a laa 9 de !a noche, a los aspiran-
l*>i a á hitroa v miembros doi directorio a una reuo:ón en el looal

de la tscue a 1.— Ll Presidente.
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Un muerto y varios heridos resultaron
al ser disuelto un comicio en el Brasil

Rio de Janeiro 24.—Uo muerto y va

ron en un violeuto choque entre soldados v n

Trabajador Nacional anoche al eer disuelto un

tido, qQB Rpoya la reelección del actual Presidente del Bi
tulio Vargas.

El choque se produjo cuando Iob oradores atacaron al Bn.

heriios reautta-

hr e del Partida

cío ds í-f i. par-

mil. Ge-

gadier Eduardo Gói

nal. Se encuntraban

ran brasilefia. quiem
contra sus Jr-fe, ori¡
rou vsrioB tiroa que
mientras numeroBaa pereo

gin

ndiduto de la Uuión Democrática Nació-
ntea numerosos soldado» de la fusrsa sé
utrBron ofenoivas la» erosiones vertidas
"e uo tumulto eo u^dio d^-1 cual ealie-

uerte instantánea de un obrero
a quedaron heridas, lnclu, i

mujer.

¿)iario Jt.t7ff,c/>pjt</ipnte .

AÑO II

MÁ V£& ** üM?¿!
•

—> O2^ ^^-~- %
'

ffl \Hluillerno Ostro C

ILIAPEI, FABADO 25 DK AGOSTO DE 1945 Precio 0.60 N.o 217

Con gran entusiasmo es esperado el

festival de Basket-ball de mañana
Como lo hemos venido anunciando en BnterioreB adiciones

mafiana bb celebra el 3.er aniversario de la Asociación de Basket
ball local, con un soberbio programa en en que tomarán parte
todos loe clubes afiliados a eea Asociación.

A primera hora ee enfrentarán loa equipos de 2.a división
de Ping-Pong y Árlesenos A Ambos conjuntos en sus actuaciones
anteriores no han demostrado la valla que poseen Ping-Pong ha
vencido en dos de bus trea actuaciones, riendo derrotado eólo pnr
Bilbao, cuando este Club contaba cou una poderosa escuadra ea

eBta división. Arteasnos p"r su parte, on eua doa présentacíon=s ha
logrado lucido» triunfos sobre sub dos únicos contendores Ambos

asparan mantener con entusiasmo la espectable posición de que go
zan en el tablero.

En el match de fondo se medirán los quintetos superiores
de Bilbao y Ping-Pong. Para nadie es desconocida la v-IU de em

boa equños, ya qui gracias a eu potenoiilidad han alcanzado en la
actualidad un alto grado de popularidad.

Bilbao viene de vencer a tres de sus contendores, entre
los al poderoso conjunto de Artesanos que el domingo patado
encera a Ping-Pong.

Ping-Pong por su parte lleva una condición en contra, le
altan doB de soa mejores jugadorea que son O. Ibacache y A. Ma-

iukovic, quienes por motivos de fuerza mayor no podrán actuar.

De todas maneras, reconocida ea la gran oapacidad de lu
cha del cuadro verde y aquellos que concurrau a presenciar eate

ailval quedarán ampünmeote BstisfechoB.

Entre eatce dos encuentros ae efectuará la preeentación y

desfile de clubes, el discurso del sefior Preideoee de la Asociación
don Luía Navarro Torren y la entrega de premios.

1 os arbitros para estos encuentros son los SreB.:
l.o— R. Ángel y D. Aracena.

2.0— M. Ahumada y F. Daved,
El festival comenzará a las 9.45 horas en la Cancha de la

Esonela 1.

Los precios eeiikn I >e siguientes; Damas $ 2.—, Nifloi
$ 1.— y Caballeros 13.-

Comisión de carreras

Para el mejor control de les c»rrerae*quppenódicamente Be

ibo eu nuestra ciudad, la I. Municipali i«d ha nombrado una

comisión para que t<mga

[rollo, il ■■Iií comisión la

efe***-'

Isidoro Valencia S. \
Constitución 202 — Casilla 295 0.

Se permito ofrecer a an d atinguida clientela lo ai- ¡*
guisote, recien recibido y a muy bajr-a precies: *<

Un surtido comj leto en correaB motálicaa y de cuero íj
para relojeB de pulsera. ff.

Materiales eéctricos psra instalac;ones. Sj.
Lavatorios murales da loza de primera calidad. t?
Cafieríaa de P| mo [inra desaeü"9 y bajadas. JS
LámparaB de velador y pendiente» cromadas de nn >J

globo. « f.

Tierras de colores Psra el pintado de f«cbadas inte-- ¿a
riorea y otros usos. Tisa para masilla. 7f

Pinturas en pnsta.—Aceite de I ii-aza.— iguana*.
"

Qomalaca de la India. = B»rnij copal. í)

bu cargo la responsabilidad de su Jena-

m ponen La siguieutea personas:

rresiflente, s ñor Al»jnndr> líamirez

Directores sefioreB: Abrabam Gamboa, MigueljAlegra y San*
tiago Giavnnett.

Audición de la Unión de Profesores

Hoy, a la-< 19.30 bor*s la S-cc ón I lap-**] de * Unión de

Prafesoree efeatunrá uia audición r*'lial en c omemarte i óo a los 25

añoe de ia promulgación de la ley de Instrucción Primaria Obli

gatoria.
Se invita a escuchar el programa a trasmitir, a todo el

pueblo de II apei.

Se concederán créditos
a los agricultores que lo soliciten

Desde ayer se en cupo trun en esta ojuda*) loa apfioree Joa

quín Gomes Tainaja Inspector de Contabilidad Francisco Holano

Donoso Inspector de Pron-li Visitador, ambos caractenzudo» fun

cionarios de la Caja de Crédito Agrario, para los efectos de dar rlpi-
do co so a Ius p-ti'iionoí d-t ero Íit>t] le loe agricultores afectados por
la sequía que lo roqii-ran jur* ¡a coni.iri d* forraje y aiembraa

que aun están en condiciones de efectuar.

Estamos seguros que los sgfi-jultores, que ya hablan inicia

do los tramites c-orrespond¡onle*t y e! Inspector de teta oficina don

Serapio Valiente Fiure- que con tinu cfica-n dcHunoefla eu pu*>p-
to agradecerá aincerainente la prontitud sin qu- U Caja de Crédito

Agrario ba respondido al S. O. S. de esta son», lanzado a raiz d«

la sequía que este año la asolado.
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Caminos Transversales

Un par'amentario concibió la idea de

construir un camiuo a Combarbalá por Quillay-

cilio y Loa Po-soa, partitndo de la parte i"alta da

Illapel y aprovechando el antiguo camioo coche

ro que existe a Atelcura.

Según los cálculos hechoB, eBta huella

ahorra más o menos doa hoTas de tiempo a

Combarbalá y elimina la larga y pendiente cues,

ta de Los Hornos, dando al mismo tiempo para

loa vehículos el beneficio dal menor desgaste del

material rodante y piezas de repuesto en gene

ral.

Como decíamos en el artículo anterior,

Illapel necesita de buenos caminos transversa

les para contrarrestar Iob efectos del cambo

del Longitudinal y eBte proyecto de camino be-

nefioia notablemente a Illapel. loa producto- de

toda la zona por donde atraviesa, Quillaycillo,

Los Pozos y lugares cercanos a óetoi descarga

rian con máB facilidad bub productos que tonifi

can ol comercio de Illapel. Por otra parte, con

ud buen camino, las fací I idadea que dá la Cor

poración de Fomento, controlada por el Miníete-

rio de Agricultura a Iob agricultores como ea Ibb

maquinarias para la trilla del irigo y cebada que

disminuye el elevado costo de trillas a llegues, a-

yudan u tablemeute a los campesinos, ya qua

oon el sistema de máquina se va ensacando en

el acto el grano, el cual queda completameo te

liquidado y limpio.
Es obvio insistir en beneficios positivos

para Illapel del camino a que oob referimos y

otros más que se naceaitan.

Fué de lamentar eso si, que el proyecto

del parlamentario tuvo uua injusta critica; critica

inútil y que orno cuesta poco criticar cunde eu

loa cerebros no reposados. Como se ac-rcabau

las elecciones, se dijo que este parlamentaria
construía un camino para bu fundo Qui laycjllo

en bu solo beneficio.

En el caso hipotético qne bbI fuera, no

ea grande el adelanto y resurgimiento de Ova le

por la razón deque los parlamentarios tienen bus

fundos y eua intereses eu Ovalle..,?

EIIob han conseguido buenos caminos

para sus fundos y se han beneficiado. todos loa

campeBinos de la región.
El camino a Quillaycilio lo inició el co

nocido contratista illapehno don Juan LoboB y

el dinero alcanzó para el tramo de la Avenida

Cementerio al alto de la cuesta. Oj.lá que el

parlameutario de' esta idea consiga otros fondos,

a fin de conBtruir otro tramo, y que
si no es

posible terminarlo de uoa vez, no ea menos efec

tivo el hacerlo por tramos, siguiendo la jclítioa

Babia de laa conatruccioues de loa templos que ee

ejecutan por parta
Cuantío tengamos ocasión de conversar

con el parlamentario, daremos a conocer detalle*

de este camino que en parte fué empezado
Otro camino que bo empezó en parte y

se biío un tramo es el de Tunga
— Atelcura—

Agua Fría y Canela, cuyo pueb n erogó con otras

personaB de diversas regior.es una parte de di

nero, el que se invirtió eu un trumó do Atelcu

ra al Norte.

Hay fondos disponibles pura una partí

de Rungue si Norte. $ 32.164 30 | ara ello, y bI

no se han iniciado esos trabajos es (orque hay

¡nteresoB contrapuestos en el sentido de que los

cauelinoa desean se empiece de su pueblo el ca

mino y la Dirección tit-ne el proyecto de empe

zar en los llanos de Rungue. _

El criterio de la Dirección de G«rninoB

na mis viable, pues *rmpeí.ando de los Llano»

de Rungue ee acerca a un centro poblado como

... Atelcura.

En cambio, empelando ror Canela se

harían cou el dinero existente 600 metroa sola

mente. El Sector de Canela. a Atelcura coatarla

de unos'400 a 500 mil pesoe.

En el próximo analizaremos otras obras

quo hay en proyecto.
^ ^^

¡POR SUPUESTO...

SIEMPRE OPORTUNA!

V HUMITAS •-•

De Don Choclo

CANTAR

1 u indiferencia me mata,

tu deelealtad me condena

i mi corazón ae aprisiona
cual si fuera una cadena.

UTILIDAD

Cierta alumna da una gb-

cuela primaria, haciendo una

composición escribió lo siguiente:
£| caballo eB un animal do

méstico. Sirve p»ra viajar en él,

De su criu ee hacen escobillas.

Bu piel ee emplea en variaB co

las de utilidad prict-ea. Su gra

sa se aprovecha en diversos ubob.

Eu resumen, el caballo ea moy

útil. La carnb de caballo la ven

den Iob abasteros por carne de

vaca.

Asi ERA MEJOR

[}n caballero se levanta mny

temprano y ae eneaentra con

que bu vecino, que era uo japo

nés, eetá pataleando colgado da

nn árbol por nn cordel que le

aprieta la cintura. Enseguida se

produce el BÍ¿uiente diálogo:
—Pero vecino, me puede decir

que es lo que hace?

—Vela Ud vecino. En vista

de la lendicíón da mi país, jo

be deoillo aholcalme.

Bueno. Pero eso no se baca

asi. El cordel as coloca en e|

cuello.
—AbI no vecino. Se me -füele

coltal la leepilación...

PREGUNTITA

Encontrándose en plena misa

bo nna iglesia, uo nifio 66 acer

ca al cura y le hace esta pre

gunta:

—Dígame padrecito,
loa santos

usan pantalones'
^Pero hijo—conté ta el padre-

cito— tú estás loco, ¿y por qué

me preguntas eso?

Y el nifio responde:
= Es uua yo he observado

que el turco de la esquina echa

botones a la alcancía.

VENDO
PASTO

De la Hda. Valle Hermoso

Tratar: calle San Juan de Díos

N.o 583 — Illapel

MANUEL ALVAREZ

1

u LA COLMENA
n

La Tieüda que vende más bniato en Hispe!.—Siempre los mha b**>j<

Géneros de lana $ 4n..

| 15.— par.— Csininit

patínelos, zoquetes, i

i precios y la mejor atención — Constitución fi05

lindos colores $ 8 —

par
— Medias de seda

, góne

i-ccil'ilo un

>p, miibos,

__.tido'do caminas, calcetines,

opa interior para señoritas, ete. etc.

J
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Arboles Frutales

Limoneros, NarnnjoB, Pnltns, Olivoa, Durszn h, 0»,
I

Ciruelos, Daina.eo*., Peralte, Nogal™, Almendro» y toda **

clan da Frutales para cada zona y clima le ofrece s*

m

Mi

De gran interés para los

futbolistas

Forestal

Viveros unidos de Buin y Maipo. gg
Despacha contrareembolao para una o vanas

personas
unidas. y¿2

Recorte este aviso, prod zea BU propia fruta.

FORES TAL
Alameda 1340

"

„t, rv»

C"'"° **"*
*•

HÉCTOR ALVAREZ y CIA. g
Santiago, g

1

Ferrocarriles

del Estado

Propuestas publicas

Se Bolicitan propuestas públicas para la

conatrnc-ión rie una oficina y cuea p ra

el Jefe de iUtacióo de Las Cañas.

Las propuestas Be abrirán simultanéa

me a r* ■^l 21 do agosto .h 18^ 17 horas en

|™ Sección Arqu"ii»otura peparUratnlo

Vía V Obras (Huérfanoa U*¿1¡ y en la

lección Via y Obras - Estación

La Sureña

BaseB y antecedentes pueden solicitarse

bu las mismifl oficiuae y en 1* del ¡a-

'

genieio do Distrito, Eetauióü Illapel.
g,

ma y Oteas g

CoDtiuUBCiÓD

Es lamentable que el mencionado Comité de Delegados

use para ao. reunionee. conocidos lo, procedimientos que utili.a

en so campan., lo. .alone,
d. 1. Federado , de Football de Cbi

le, .ia qoe hasta el momento su directiv. baya f.rrmul.ao ou. de

claración que permita creer qoe .a adoptaran medidas oontr. dele

gados de Asociaciones qne atacan en tal forma a otra entidad afl-

liada como ea la Asociación Central.

No queremos señor Presidente, rebsjar nuestra reepue.ta

,1 terreno del panfleto' o de la diatriba, como lo ha hecho .1 Co.

milé qne repre.enr. el eenor Rossel. Es tan fácil y tan barato

mentir o desfigurar lo. hecho, para ir sembrando el da.eoncerto

entro los que han depositado su confianza en una perBona o en uuo

institución? K.te es el caso pre.entc. Treinta y atete Asociaciones

reunidas en Concepción y mochas má. que se ban pierdo poste

riormente ban exore.ado su adhesión al proyecto de ree.tructura-

cito Entre ella, se trata de sembrar la discordia, para mantener

„ "atado de coses que en so .«o. ha d„ norlrad,, su total mea-

■j j -^I-í,, Ino i.iuliVmaii fiel tunl bull n.toltinal, sea ama-

re";d;^,i:f™¡oo^V".A-':,a:;:,rc.:i,.rco„flá ...la serenidad de

lo. Directores de todas l.a Asociaciones de provincias para saber

resolver .u posición froute a e.te ataque artero y (rente á los que

eeguifáu má, tarde.

pesanna a r , p Or al -eftnr Qutomberr R. >0. t-e..re-

tario General del Comité do Delegados de la Federación de Foot

ball de Chile, según reza la firma de la Circular que'

™?^*
""

respuesta. ,
L*

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICUSA MACKE.INA N.o 1130 ■ SANTIAGO m

REMATE
fTi~i pnirj"»pj« i* •» en*r> i*"' Vi" "S,™ «•»"•""*<

\i„ui.^i<-i viUtil

Eo Palamauca, calle Irarrázaval N.o 541

Par? cambia de residencia

HOY Sábado 25

a las 11 horas
SALÓN:

, Sofá tapizado en genero verde.

Dos aillrmee v d..c sillas do Viens.

Mesa de centro. Lanza para cortina y cUádrOB murales.

PRIMER DORMITORIO:

Un amol.lado compuesto ,1- :

Un catre de fierro con b,o,ice y Bomier.

Un ropero de uo cuerpo cou espejo,

Un cbitonier y Toilete cou esprjo.

Un. mema y dos sillas de Viena y coádros da uní-

geuea de tjantoe.

' SEGUNDO DOKMITIJblO,
I Amoblado aoiiíi.,, compoesto de un ropero con as-

I p,.¡o. Cómoda, Peinador y Velador con mármoles

blancos.

Un catre de fierro con bronce y somier.

D,s ti.! -a d- i •>■

Aparador antiguo, me.a de eiteos.ón f.j..

Un. partida de platoe de loza importado. .Limoge..

Tale, p.ra te y varios artículos de dilerentes clases,

copas y vaeos, etc.

E-CRITORIO:
Uo escritorio Minietio.

Un estante pera libro, c n puerta, do vidrio.

Olro escritorio alto con pi-o.

U„ diván tapizado coo M uqu. I y uli" de \ lena.

VAR'OSUoa viclrol. ortofónica «Victor- .
con mucho, disco..

*
Ei.-r.no de corredor, una pesa.

Mo.ir.dor eu perfecto

eetedo v mocho, otro, enicoloa de ce...

A la viét» del público desdi e-la feche.

Roberto Cortés Estobar
MartiiJt-ru fábllcu
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"Tenso en mi corazón un pedazo de IHaper
dijo el Diputado Pontigo en lamanifestación del 22
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AVISO
Remate Judicial

El fin , de Septiembre próximo a laa 11 horaa

it„ el seaor Juez da Letras de esta dopartamento se

llevará a efecto la subasta de una propiedad ubicada en

Mincha que figura an el rol do avalúo, de dicha comuna

con el N.o 807, denominada Tan a Norte, cuyos dealln-

daa son: Norte, comunidad de At loara; Mir, rin Choapa;

Oriente, hacienda El Peral y Poniente, comunidad de

Mincha. Mlnimun:

900 valor de tasación 3

Pago al contado

Para tomar parte en el remate deberá acompa

sarse boleta a la orden del Juzaado, dinero u otros efec

tos por 10% ml>imun fijado. Mayores antecedentea en la

Becretoila del Juzgado da Letra, de La Serena, en jui

cio C ja Aeraría con Aolnnio Anudillo y en la Secreta

rla de este Tribunal en exhorto del miBmo juicio.
— Illapel

Agoato 16 de 1945. ,

Gerardo Carvallo -Caetro

teceetario Judicial

Illapel

■■■■■■«■«■■■«■■■as**»»** *•■■■*"■»»■*■■"

m

■Semillas de ají dulce ¡
SeleocionacU y Dr-sinfectada, do la vanidad ||

S"Nora" de Murciad
ws en bolsitas de un kilo

Uf Ofrecen para entrega inmediata

1 Cía. Industrial Vera

i ILLAPEL

manifesta-

muchoi

El m;é,colee pa.Bdo ae ofreció al H. Diputado por esta

provincia, señor Cipriano Pontigo, una grandiosa manifestación a

la cual aai.tiera un náraero cercano a 100 personal.

Eate manifestación constituyó, por diversos motivo», un

aran acontecimiento social V en todo momento remó un amblante

da camaradería. Una prueba p.lpab'é de las simpatías da qne go..

en nue.tro pueblo el diputado Pontigo, es que a sata »-■'■

c:ón asistieron miembroa da todos loa colotes políticos y

ain partidoB.

En el momentn opottuno ofreció la manifestación el Se

cretario peí Partido Comunista local. A continuación hicioron neo ds

la palabra lo. ..floree Ramón Serey, Miguel Lazo, Renán Fuanteal-

ba la eeüorita TereBa Collao, quien biso una brillan!» tmproyiea-

ción el aett-r Manuel Ojala, el Beñor Gnbernador don León Varo-

la A continuación, el featejado dio Ha gracias pnr la manifestación

que se le ofrecía y dijo en una parte de eu discurso .teDgn nn ps-

d.zo da Illapel en mi corazón, al querer manifestar que Benita

por e.te' pueblo que es su tierra natal nna gran simpatía, ademas

.Bregó que el oo acoetUTbraba a contraer compromieoe pero, qne

vez, hacia el de luch.r por Ina ¡mareaos de Illapel. Le «guio en

el uso de la palabra el aeOor R, Gentile descacado miembro del

Partido Comunista .rgentino y per.eguido cn diferentes pueblo.

del mundo por Iob rieraoneroa del naciemo, acto aeguido el sentir

Pablo Rodríguez también hiao u.n de la palabra y por último el Di

rector de nuestro de diarin. Al términn do la manifestación siguió

un animido baile, el que duró ha.ta aa primaras horaa de Is ma

drugada, retirándose todos muy agradecidoB de las atenciones dis

pensadas por los organizador-e.

¡Urbina Hermanos I
. Ager.tes exclusivos para Illapel de H

Compañía §
Cervecerías Unidas

■

de sus

***

■■■■

I

Participan a sua distinguidos favorecedores y públi

co en general, que los precios autoritadoB qus rigen desda

esta fecha b-ats nuevo aviso, por los productos

representados, son l<>*¡ siguientes:

fiervezas Embotelladas:

PÜse

P¡

Stout-Tollu

ner, Lager y Malta las 24 botellas 1 1 % 92,—

ner. Luyer y Malta las 48 » V- 9--"-

■Tollü las 48 » 1/4 96.80

Aguas Gaeeosag:

las 4S botellaa 1,2 $ S0.O0

Posesión Efectiva J
Por auto del Juzgndo de I.ptr«s de epta ciudad, de fecha i <

18 del actual, ie ha c ncrntido la poeeeió*- efectiva de l«s herenciss |g
i i, tentad a* qoedsdes al fallpcimienio de don» Carmen Vitinls y doa IH

Juan de la Cniz Saavedra, a sus hijos Sentimos Mercedes Saavedra 19

Videla. a Emilio Saavedra Vid. la fallecido y represen. ad#por me |
hijos legitimes ^ laiilío Segunde. Zulen™ del RosBri" y Berta lístela KS

Saavedra Pizarro; a José Salvador Saavedra Víi'ela ; Jorge Ss»»edia MJ

Videla, David Saavedra Vicíela. Lucrecia Saavedra Vidala y Aure-
*

lia del Carmen taarf-rira Vid*-I«.

8e dá el presente en oniiip'Knl uto n In ■ id onde Vdi.pd, ,™

Agosto 21 de 1945. ISS

Gerardo ÍVrvallo Ce

Bilz

Vitamaltina 1«b 48

Nnrft*n*iftda natun.1 laB 48

PapRv'n, Hloj», Pifia,

(Juinda y Naranja las 4S

Ginger-Me Rex Semi seco lss 48

üinger-Ale Rex Special
Dry las 48

Apollonía (Agua de mese) las 48

Panimávida las 4H

1/2

83.61

8S.O0

70.00

75.00

84.00

54.00

113.40

Estus precios se eotiendon por el contenido liquido

y puesto eu domicilio.

Haga ana pedioda en Buin esquina Miraflores n al

fouo N.o 88 de Hispe).

> Jü li. ^^mzjmm

i
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Soberbio resultó el desfile organizado
ayer por los estudiantes universitarios

Santiago 25-Ultra,- Hoy a las 18 horas se efectuó el
desfile organizado por los estudiantes univereitarits y secundarios
concurriendo varios tniloe. El-deefile pariió de la Plaza Baquedano
continuando a lo largo de la Avenid» Bernardo O'Higgins hasta
la Plaz» Coustitucióo. Todo» los estudiantes portaban antorchas y
entonaban, el Himno Nacional y otros himnos patriótlc s, llevaodo
estandartes y motes alusivos a la solidaridad del movimiento de loa
estudiantes y profesorado argentino. Detrás de loa estudiantes for

maban los sindicatos que se hablan adherido, la CI CH y etros or-
gañíamos obreros sindicales y emp e.dJ8 qu. .« adhirieron esta Ur
de al desfile estudiantil eu la p|«d Con.ti.uclón que presentaba
un sebéelo faniáetico.

3

• Usaron de I» palabra los dirigeotea de la Federación de
Eatudiantes, varios profesores y también los jefes de los centros
universitarios, terminando la concentración y desfile en perfecto
cirdeo,

r

■w-* **•■-■_-• '\.r,M v&¿ ** üMp^i

Af^II

Director t^p^r/o .- I

I fjiiiiiernio Ostro C . \

ILLAPEL DOM'NOO 26 DR AGOSTO DE 1945

La Asociación de Basket-ball celebra

hoy su tercer aniversario de vida
Trea bQos de actividad cumple hoy nuestra Asociación de

Baafcet-ball y con esta motivo publicamos aquí una bravo,, reseOs

de bu actuación basta la fecba.

Fuudada el 22 de AgoBtO de 1942, inició su labor cin

4 clubes. Dos meses más y esos clubes llegaron a 7. Ellos son: Ar-

lesaaos, Bilbao, Ferroviario, Ping-Pong, Leóp -Gallo, Maestranza y

Ahorr-onao. •

Con cientos de dificultades dio aua rrimeroe pasos, rema

tando so labor con una competencia oficial er. ^a que se clasifica

campeón Ferroviario y empates en el -segundo puesto Artesanos y

Bilbao.

Una interrupción producida por anomalías de carácter in

terno la dejó en on largo receso de 6 mes-e*. Reiniciadas sus la

borea en julio de 1943, lleva a feliz término la competencia oficial

respectiva, en la que veneen Fe:rovi»rio, León Gall y Ping-Pong.
En 1944 ae deBáfilian Maestranza y Ahorronac, ingresan

do Illapel y Unión de Profesores.

Desarrollada la competencia vencen Ping-Pong, Illapel y

Ferroviario, además de otras oompsfcenciae efeotuadas eu lae que se

destacan Illapel, Ping-Pong y Bilbao.

En lo qne vá corrido del presente aao se han efectuado

doe competencias, venciendo en ambas Artesanos, seguido de Bilbao

y Ping-PoDg.
Adjuntas a estas competencias oficiales ee han realizado

12 competencias más a través de las cuales se ha podido aquilatar
el progreso siempre cociente del baskst ball en nuestro medio.

Hoy, esta Asociación celebra por primera ui uno* de uii

su iversa rioe y lo hace coa toda lucidez.

Psra ella vayan nuestros máa «incero*! votos de felicidad

y progreso.

Programa de bat-ket-ball a desarrollarse hoy:
l.o= Artesanos A -Ping-Pong en 2.a Div. a las 9.45 bre.

2,o—Presentación y desfile de los clubes.

Diecnrau del Sr. Luis Navarro T.

Entrega de Premios.

3.o—Ping-Pong—B Ibao en l.a división.

()lub de tnrno, Artesanos.

Director de turno, S . Judo Goatález,

Los arbitros son l"8 refioreB:

l.o—R. Argel y D. Aracena.

2,o—M. Ahumada y t. Daved.

'
SALÓN DE BELLEZA

í "ELISA"
y) Permanentes, peinado**-, tnADÍcure. Atención esmerada por sus

(£■1 propios dueñus con vario* mi 'í de práctica en el ramo,

A Servicio rápido- Contam ib con tres máquinas
ffá norteamericanas.

Ü Hermanas Gyanedel Farfán
()) Petmaneutisua ,iif. . n,-t.¡.- b -- i. ■■; -t u i, .~>91

8 PERMANENTES DESDE $30.--

V Peinados desde $ 6,— Manicure desde $ 5.-=

>)) También ofrecemos cabelleras para muñecas

B

Torpedo hallado

frente a Tongoy
Santiago 25—Ultra.— Oficialmente informó la Subsecreta

ría de VariDB, cue las autoridades navales de Ovalle comunicaron

el hallazgo de uu torpalo frente a Tongoy, que posiblemente haya
sido arrojado por un submarino de procedencia extranjera.

Condenado a muerte

fué indultado por S. E.

Snnriago 2ó— L'itre.— Se firmó el decreto por el cual se

indulta al ex- teniente de Cir-nineri'S, Nolberto L-if», condenado n

la pena de muerte, cooiuinaadoi-le por
U de -T-pidio perpetuo; el

indu to se hilo tomando en cuenta a'gtmaa causales que amÍQure-

li«u el de'ito comeiido por el reo.
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Así trabajan los Falangistas

por Chile como lo hace

El Ministre de O.ft Eduardo Frei
, , A 1. »■*. de F.ntiagn, «1 ">•' !e »•'"•*»•

R.producimo, . continuación un

"g^* ¿£ "*,,„. ,¡r. .1 sur del ,..!..

1. actitud .oomid. por
el Miui.tro f.l.ngi.t. Eduardo reí.

• *

* ,1

'El eeílor Freí. Ministro d> Obris Publi

ca , Via. de Oorntiuicciól,, o. dirigido
.Go

bernador d. Lautaro, eon motivo de na. Eira .1

.di, un telegrama que ..
realmente . go "*•»»»»-

do e insólito en la practica y en nuestros hábito.

. admini.tralivos. El texto de dicho men.aje dice.

,1 leg.ré a esa el viernes 17, a la una de

la tarde p.ra continuar viaje en el miento día a

-Temuco. oouíorme al programa organizado ne .-

cuerdo con el IotendeDte.

lié rilo. Oreo irán ea. ml.mo di. parla-
mentatloa. Voy gira de trabajo. Ruego eliminar a

eer posible festejos».—Frei». •

A juzgar por .1 texto de eae tel-gram*,.

notemos podido menoa do peuBar que
el Minia-

tro Frei debe ser uo hombre muv inal educado.

lióme eB posible que ee tome la libertad de ir

«ole • no. gira de traban? JKntooMa, par. qué

nene secretarios y jefes de departamentos y di

rectores de eervicio.T No hay derecho a privarlo,

de hacer un vl.je cbmndo en nn coche ee eclal,

o por lo menos en un moderno departamento de

forrócarril bien calefaooion.do, y al agrado ds a-

conrpaflar íl Minittrn y darle conversación, Bugl
'

riéndole lo*que e. necesario kit.r por alia mieo-

tra. se lanía el humo de un rico y oloroso haba-

no y ee paladea una cpita de Ohabanean 6 de

legttlmn Martel. No hay razón para que el Mi

nistro de.cooozcs los derechos de esos funciona-

rios y lo. prive de nn agrado que y. por tradi

ción administrativa les corre.po.de. Además, e

Sr. Frei ae olvida de q' ea Minialro de Hitado y q

debe hacer sua giraa con .1 d bido rango.
I a Ua

ja Fiscal está aiempre más o meno. escuálida, pe-

..... ocasione, no pnede Mar dinern par.

e.t„. g>-™-
a Ffrii „,„,„ „„ particuíar cual-

qniera, tom.
.1 tren y » ™*¿^£*¡

v: sr;. i .«-"
*

« ™h 'rz
TZ técnico, que le inform.rán ampliamente

acor.

"a d U^bore. qne hay en proyecto o estudio

nar. qne ee torme un criterio exacto de ella., fe

fo áe oívid. qu. lo. Ministros chileno, nunca han

Droeed"do de ea. modo. ¿B. •="■» po-.M. m^-
ll, au Secretario de I- atado qu. .alga

d. y»|.

"naiido nota e» en libreta de lo. tr.b.J . qu-

'^"^^co^er.'í^.-lP'O.undo error,

a , Freit .Se olvida u.t-d qne .1 calor de uno.

Z ha.» vino y después de paladear epetf
-sr.gos

de buen vino y P
^

°ch la. semillas de .,! candidatura . diputado

^sr'rt^^rtr.et^^:

Srir^rnrr^r^»:
L*

(De .La Nación, de Santiago).

HUMITAS

De Don Choclo

CANTAR

El ¿I» qae te quisl
'

y tu m-dre lo SUpió
con el (ali de la escoba

todo lo d-i-scotnpusió

LA NUEVA EICA

—Habí» tanto qoe llegué a

ponerme
«afónica».

EN CLA&B

—Cuáles son loa propiedades

del calor?

—Dilata Iob cuerpos loa alar

ga?
=May bien. ¿Puede darme

un ejemplo?
=¡Él Verano, que alarga loa

día».

EN1RE EMPLEADOS

—¿Que le paea\l patrón qne

ee ba desmayado?
Sufre del eonibn y sn es

posa, am preámbulos, le bt 6%

cho que este invierno va a osar

el mismo abrigo qae uso el afio

jasado .

—o—

—Ya no molestaré máa a mi

tía.
— iPor qué?
— _e ha quedado aoias.

i-i

i

di
iíi

Arboles Frutales

Naranjos, Paltos, Olivos. Duraznos,

amáseos, Perales, Nogales, Almendro.

FrutaloB para cada zona y clima le

Forestal

Limnneros, Naranjos, Palto., Olivo,. D'.r..nos Cer.so.

(jiruelo., Damascos, Per.lee, Nogal-», Almendro, y toda

dase-de FrutaloB para «ida íona y clll

Vivero. Dnido. de Buin y Maipo.

Despacha contrareembolso para una o varias

persona,
unidas.

Recorte este aviso, prod' zea >u propia fruta.

Alameda l,0F0RES^fl^C.s,„a9fl„3HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

Saoliag'i.

■
*t

m
m
m

*

m.

*

**

VENDO
PASTO

De la Hda. Valle Hermoso

Tratar: calle San Juan de Dio.

N o 583 — Illapel
UANDEL ALVAREZ

-

ssa«»s ?

Avise en este diario

"GRATIS"
Hombrea débiles o agotados |
■o liciten importante foll**to

lobre impotencia o vejez pre

matura,

^BSCSIBA A —

Casilla 5504 — Santiago

VENDO

Una guitarra española nueva

Precio $ RUÓ.—

Tratar: Vial Rec.b.rren N.O 100

entre Argentina y
Valdivieso

_.06mó e. eao? Me dice usted

que el «ejido' es
de lana j li

etiqueta dice: «Algodéo.. .

ichit.1 [Sileociol ta para da.-

pistar a laa polidM.

ES LA ESTACIÓN

-Tiene tren a 1» 8.15. •Jal
8 25, a la. 8.30 í a las 12 >">■

"Lisa puede elegir entonceet

_N6. Ea el mismo tren que

siempre ee atraes, Feto
»0 s«

Sabe cuanto ...

UN CASO RARO

Naci6 enn la cabe» hMC".

Hoy es diputado.

Aviso
Se vende un oabnoM

de dos .siento., tecle"

reparado. Oo«"*», "¡íj
dea, altea, e.pecial p««

■la .ona. ,
.

Trat.r: Escuela de M

teeanos.

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicio. Civ le. y del Trabaje

CfJflSTITUaOll 2«

J
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Urbina Hermanos
Agentes exclusivos para Illapel de

Cojtnpañía
Cervecerías Unidas

-Participan a sua distinguidos favorecedores y públi

co en genera), que Iob precios (autorizados que rigen desde

esta fecha bmíta nuevo aviso, por los productos de eua

representados, son Ion siguientes:

Certezas Embotelladas:

Pilsener, Lager y .Malta

PíUeoer, Lager y Malta

Stout-Tolio

Aguas Gaseosas:

las 21 botellas 1/1

las 48 i 1/2

lae 48 » 1/4

Bilz

"¡tamal tina -

Naranjada natural

Papaya, ¿floja, Pifie,

Guinda y Nnranja

Ginger-Me Rex -*>emi

Ginger-Ale Rex Specíal
Dry las 4fl

Apollonia (Agua de mese) las 48

PanimSvida las 48

Ibb 48 botellas 1/2

tas 48

las 48

las 48

isco las 48

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

1/2

]/*>

92.—

96.80

$ 80 00

83.60

8B.0Ü

70.00

75.00

R4.r>0

64.00

113.40

Estos precios se entienden por el contenido liquido

y puesto en domicilio.

Haga bus pediods en Buin esquina Miraflores o al

fone N.o 88 de Illapel.

JosgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 —

- CASILLA 357

AGENTE DE:

■■

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias agrícolas

y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTES

DÜL TRABAJO

Cubre todo riesgo

de trabajos
Atención médica y hospitalaria

en todo el Depto.
Institutos Traumatológl

10aO CUBUIU UUlioniid
- — ~

la InduBtria y li Agricultura en cada sona del país

Ha llegado recientemente una p.rtida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitud,

ILLAPEL

De ¿Tan LxUt^s para los

futbolistas
CULÜLUaClóü

l'R MERO.— Dice la Circular, ea SU primer argumento,

que la Asociación Central ba tratad i siempre de entorpecer la la

bor de la Federación de Foot-ball, y que hay causas de tondo que

ea preciso analizar. Absolutamisnte inexacto. La- Asociación Central

jainág ha intervenido en asuntoa de ja. Federación v a trasés da

toda eu vida dt- por ti vi*, no ha hecho eino **. Sgar religiosamente iu

tributo de un a% eubre los partidos que juepan bus equipos y pres-

(arle a la Federación los jueadorea de «ue clubes para que ella or

ganice torneos iLternacionales. lo que ha dado prestigio y lucimien

to a la dirigente máxima. Solamente el último Campeonato Suda

mericano la FedemciCín aceptó repartir la utilidad, ei la hubiera
**

con la Asociación Central. Por primera vei bo reconoció la enorme

injusticia de utilizar los jugadores pnfesionaleB
—

que cuestan caro

a »ue cl*u,bes^-8Ío conceder a la Asociación Central la importancia

qu* merece. Y ado asi, es preciso reconocer que no hay ecuaomi-

dad entre e. aporte d« la Central -rus jU(;sdoreB^y el de la Fe

deración, para repartir por partes igua es uoa utilidad producid»

excUmvamdote por la extraordinaria actuación de loa playera t hi -

leños.

SEGUNDO. = Reconoce la mencionad* ciroular que lat en-

tradas de la Federación, según el úlimo ba.lanoe, fueron de 165

mil peses de Jos cuales la Asociación Central aportó la suma ds

lió mil pasos p.r el tríbulo del 8 %. fce ba-a en esto para ategu-

rcr que la Asociación Central tebla la intención de dessfiliaise pa

ra evitar ests pago. (Continuará)

Posesión Efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, da fecha

18 del actual, se ha c ncertido la poseeió ■• efectiva de lis herencias

intestada* quedadas al fnllecimiemo de doña Carmen Videla y don

Juan de la-C'Uz Saavedra, a bub hijoa legítimos Mercedes Paavedra

Videla. a Emilio Seaved ih Vidria fallecido y representado por eua

hijos legítimos Fmilio Segundo, Zuleina del Rossfio y Berta Estela

Baavedra Pizarro; a J< sé Salvador Saavedra Vi-isla ; Jorge S»avedia

Videla, David Saavedr* Videla. Lucrecia ¡Saavedra Vidala y Aure

lia del Carmen >aavadr*. Videla.

Se dá el presente en cumplimiento a lo ordenado. Illapel,

Agosto 21 de 1945.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario judicial

l . I^afc t I -*

w

S5eraiIIa5 de aii dulcel
mt Seleccionada y Desinfectada, de la variedad JS

m
u

¡"Nora" deMurcia!
*:

en bolsitaa de un kilo J}
Jf: Ofrecen para entrega inmediata

y»

i Cía. Industrial Vera 1

I S. A. 1
ILLAPEL I

. .-,■.--» ■-. -. .<■■,..■■■
— . -.

■■*£•■:."• ■»v:
*■*'■■■;"*#'#*'■ :'-,f -
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"LA COLMENA
n

La Tisuda que vende más baialo «n I.l.pel.—Siempre los mka !>-)■.. precios y I. mejor .Lorió

Géuerc. d. I.D. $40. - melro.-P.ntalone. de m-aclill. » 41.- C.lc.tine. finca liado, colore

I 16— par.- Cernirás a $ 65- c/o j mil-a de ganga..- Vi.lt.l..-
Recian recibido „„ ara

paíu.loa, aoquete», trediaa.
lindo, Roeros, fr.s.d.., colchas, p.ot.lones, temo., -ambos, ropa

_

,„,_
M.,li.

rio de camiewe,

r para (enori'ae
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JOSÉ MANUEL PAREJO
Y su Compañía de Teatro Infantil debuta próximamente

.1
DAS

En la tarde de ayer tuvimos

la Batiifacción de recibir la visi

ta del sefior Pelayo Real, Deca

no de los artistas chilenos y des

tacado actor cinematográfico; el

Sr. Real nos manifestó qoe vie

ne a é«ta como representare de

la Compañía de Manuel Parejo,
la cual se presentara en nuestra

ciudad a fines de la semaua

próxima.
El eepectéculo qu-» presenta

esta Compaúia es de un grau v».

Ior- artístico y ha triunfado ep

Santiago,

En. nueBtra próxima edición in

formaremos mas ampliamenta

Bobre este magna acontecimiento

artístico. JOSÉ M. PAREJO

BGLETlNt-S NOTICIOSOS

en CASTf-LLANO

\-
TODOS

tos

DIAS^
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12.00 16,64

lft.01 81,25

19.00 24.92 31 R8 41.21
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310
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41.21
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9.41 7.28

9.41

9.41

12.04

12.114

1 2.04

12.04

7.28

7.28

9.41 7.28
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El Partido

Regionalista
Ayuiai-4 a Maximiliano Qoifiooes

En la úlMrna asamblea del

Partido Regionalista acordó ayu

dar al correligionario don Maxi

miliano Q*.i iCotíes qoien se en

cuentra imiOBibiliudo para -tra

bajar, por lo tanto bb ruega a

loa miembros de ese partido en

tregar sn coopereciou en la A-

genca Pbillips al aeOor-Guiller-

mo Torrejon.

Glosas de la Época

Con este titulo recibimos uds col».

b^racióu d-l Sr. Luis Fuentes la

q' daremos a publicidad el próxi.

roo número, agradecemos al ta-

Cor Fuentes por so cooperación
a «La Vo* de Utape» y pedí-

moa disculpa por do publicarla
"^"—™~~

hoy.

fleto titerarioMusical
En la Escuela N.o 1

Hoy a las 17 bórae aa efectuara eu el Saló» d« Actoa da

la Escuela 1 el siguieute Acó Literario Huaica! en eelebraelOo del

25 aniversario do promulgación de la Lev da Educación Primarte

Obligatoria,
p a 0 O R A M A

1.- Himno a la Escuela Redentora, pol la Orqneau de

d.

P'°«"2°™D.<(!imo por ,, Dir„tór.
d, ,, b^ i6 Sff.Carne.

Cortés, sobre I. Lej de Inatruccion Primaria Obligatoria.

3— Frank Schubert, en .Momento Mueicela, ejecutada .

Dor la Crqueata de. Profesores. . ,

P
4*_ Pc.,1. por la Srta. Hilda Carraeco S. profee:ra da la

"*"* '

5,_c. Crémiem en .Cuando el amor muere., por la,Or-

qneaM de Profesores.
„.„„„ A.

6._ .Luciérnaga.. Coro a trea v cea por nn grupo de

profeeoree
_ ^ GollIlod ,„ Vela de Fausto, piano a cuatro manos

por la Sra. María Adaroa y S,. Carloa Cepeda.

8.— Patria Nueva, coro por nn g.upo de alnmnol de las

Escuelas 1 y 2.

—o—

Desarrollado el programa ae verificará l« rifa de la Pina»

Fuente Park.r 51 a benefioio de la Bio ioteea Infantil, cuyos nn-

meroa ae empezaron a colocar hace algún tiempo'

Fntrada general completamente gretuita.
Hura: A laa 5 da la tarde.

IMFORmSS Y proGftA"..\S

Departamento Británico de Informaciones

« C> ',A |¿fil-l - SANT1^«0 Jfc

La señorita Marta Flores

ocupo 1.er lugar en el Certamen de Tiro

Recibimos del sefior Arturo García una nota en la cual

nos solicita reotiticar uoa información relacionad* coo el Certamen

de Tiro del 29 de julio papado la cual noaotroB dimos conforme ue

nos entrego en Secretaría, dijimos que la señora Graciela de Lukas

ganó la serie de damas con -is puntué, cuando eo realidad lfl ven

cedora fué la señorita Marta Floren, ocupando el ee^uodo la Biflora

de LuckBB.
... ,. ,. ,

Gustosos hacemos esta rccnficnnrtn y peoimoü di*cu'paB a

la BeQorit» Flores por esta iuvoluuUmé cquirocanóii.

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller
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ILLAPEL MARTES DR AGOSTO DE 1945

Don Juan Antonio Ríos desmiente

falsos rumores de crisis ministerial

Varias del país
Santiago 26—Ultra—Se ha sabido que Is Corporación de

Fomento adquirirá en Ins Estados Unidos m-quinati-****. agrícolas

por val'-T de dos millones de ptsjs para intensificar nuestra pro

ducción agropecuaria.

Santiago 26—Ultra— En la omñana de hoy los estudian-

tes universitarios y sscundarioB que ae hallaban ea huelg* volvie

ron a cl»Be.

El Presidente de'la Foderación de Fstu diantes Felipe He

rrera declaró que conseguido el objetivo del movimieoto qu» era

de solidaridad con sus ciiiaradas argentinos vuelven a clases para

■eguir sus estudíjs normalmente.

Santiago 26 -Ultra—H-mos tenido conocimiento que el

Ministro de Eciuoml- Bita redactando uo decreto por el cutí quita

Sd carácter especial a numerosos artículos que »e encontraban suje

to a Racionamiento, declarándolos de venta libre como consecuencia

dé b«ber terminado el conflicto bélico mundial.

Santisgo|27 -Utra—fl Presidente de la República regra-

lo esta mafia a la. capital deupués de vi-titar la construcción de la

Planta Eléctrica de el Abanico eo Loa Angele», [se inost.d saolisfe-

cho de bu visita declarando que en .o eucemivo visitará periódica

mente las provinuUs agriando que estaba satisfecho eo la forma

como el hombre de trabaj» de las provincias alej-d-ta de la politi

quería laborau por el engrandecimiento de la patria.

faitiago 26 —Ultra—Los rumo re b de crisis ministerial han

sido deameutido eoérgioiioente por el Presidente de la República

quien declaró en Loa Angeles qae se trata de torpes* afirmaciones

Bin base p-opaladas par elementos que se dedican a promover la

mayor conrusÍon en la opinión ipública, y agregó que respecto a

bu vinj« a os E-tados Unidos y durante su ale*ji*mieüto de l*^Pr«

El sábado debuta la Cía.

de José Manuel Parejo

Para el p'íiximo gibado está

anunciado el debut de la L'ompaQla _

de Teatro Infantil de Jnaé Manuel

Parejo. En la noche del debut pre-

«tritar a el cuento infantil má' espec

taoular que tiene ee.a Compañía, nos

referimos a

Pinocho

y Blanca

Nieve
Emocionantes aventuras del hé I W - ti / ii

ros de los niflos, la cual -e prP8e*nt.< 1

con todo lujo y dt corados que em J
A'."''*'

todo una novedad y que eeeumme-utt a

uuestro pueblo no ha tenidii ocasión

de ver en otra oportunidad. E Sr Pelajo Real

lo emplH i eu calidtd de Vice Presideote de la Repú

blica quiso fuera Ministro del Interior en la fechad- bu partida al

extranjero tai como lo ha dicho en diversai oportunidades.

Bueno el Acto Literario

del domingo pasado
Ijon aalateocia da ua oumeroso público ae efectuó al Acto

Literario en al Saldo da Actos da la Gañíala 1, que presentó la

U»iOu d» Profe.ores de tata ciudad, -con motivo de celebrarse el

25 aui.era.rio do la promolgaciOn de la Lo, do lo.trncclóo Prima-

Todos loa Dám-,", presenta.loB fuaroo del «grado del pu

blico. La i'rqueaa de Profeeore. con |UÍs:& una lea mas los aplau.

■os del' público ¡llapBlioo, por au brillante actuación.

Don Jaime Escudero S.

llegará el próximo Miércoles

Maluca m:é coles llegar* a nuestra ella lad el Arquitecto

aellnr Jalma Eacn'ero Saobu-ea, qi.i.il «¡ene a o.ta a con

feccionar algunos p.,0, -<e propl t,r„„ qu» desea,, acogerse a loa

ben.fi.-io. qoe ofrece la C j. A- Ijréd to

H.pot^no
a lo. p-opl..

t.rios cara la ,eo n.trucoió,, do sus |r piadad.e. L.s per.onaa que

tengan inte, é. o. ac„j ... a ..lía beneficio. pu.d.n d.r.gtr.. a a

Oficina de Coi.BtrucoionOB de Gol lormo Caatio en e local da ests

diario dondo ae lo, proporcionara
todos los antecedente, qoe ae

d"""'

Se nace presóte .1 público que el s.ñor Escudero per.

m.necerS en esta ciudad muj po, os día., por lo Hoto 68 indl.pen-

Bable hacer loa trimitea coo urgencia.

Tropas Aliadas Listas

Para Ocupación de Japón
Ma, lia 27 _U.tr-..— El jirimer de.taomento oficial de des

embarco en ró on el J.pOn a l.s 9 hora, da h„J, martea íeintiooho

hora, de Tóalo. El com.odaoie supremo de Ua fnerz.s . i.d.s

gene,al M-c rthur a- |,rej,ara e.ta o„che jnra salir p.ra el J.pón

Ooed» residirá eo el Palacio Imperial BOyanle al BUr de Tokio.

Mercado Negro en Berlin
B rilo 26—H tra -I a polifila mí ¡tur l,rr»-i.-a

Bllanami-tito en l< zon* <1-1 m-icuin n-*;<" o- •'""■''

los no-ib -a de variua IJ.-m Wiarea d- «-o idad* s y
o.

Bovié'ioos, s_ en reg.r.iu
na nombra a I-- amondadei

parte de la campaña pma eliminar el mercado n*gro,

efretuó un

< lomatiri
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GLOSAS DE LA ÉPOCA v HUM,TAS

El constante aumento de la población en

la Metrópoli de Chile; la falta de vehículos en

cantidad y calidad, psra movi iz-.r la verdadera
muchedumbre _,u« se traslada de un punto a otro

de su dilaialri extensión; la crisis económica que
golpea, con diveis* inteoeidad, los hogares de
nuestro pueblo, y probablemente, las influencias
del conflicto bélico que azota a la humanidad,
h« hecho crear en loa espíritus de los Barnia-

gutooa, un» actitud de hosquedad, de belige-
rancia, que raya, muchas veces, eu verdadera
mala, educación.

Nadie repara en nadie. Cada uno piensa
y ee abstrae on si mismo. En las callea y aveni
das, el público anda de prisa, coo el ceno duro,
atropellaodo y dando codazos para poder llegar
a tiempo al lugar de su destino o para tomar

el trauvfa. No hay tiempo para dar excusas por
el pisotón, codazo o est.-sllón que se dio a

semejante. La mirada de esta- gente se pie de
en un punto lejano, extraviada, ein conciencia
de lo que hace »n el instante mismo. Hasta
las damas han perdido la gentileza de otros

tiempoB. Cuantas veces hemos tenido que afir
marnos en pleno centro de la capítol para no

caer ante un estrellón que pensamos nos ha sir

do dado por un atleta robusto y p etórico de
•cfda y hemos podido constatar que bu autor ha
Bido una frágil silueta femenina que rápidamen
te ae escabulle, abriéndose paeo con la potencia
increíble de su graciosa humanidad y escudán
dose en Iob magníficos atributos de eu eexn.

- Hace algún tiempo iba t-n una mico To-
balaba-Mapocho cómodamente Bentado. Todos loe
lisíenlos estaban ocupados; en uua boca calle eu-

ben vanoa pasajeros; entre ellos una dama. Co
mo quedase de pie al lado inlo, me levanté» le
cedí mi asiento. ¡Nunca lo hubiese taecbol Una
ola hostil y de franca desaprobación circuló por
todos Iob roatros de loa nume'roBos varones que
viajaban en la micro; también debo confiarlo
hubo en ciertos rostros un signo de admiración'
de extrañeza, de incredulidad, |No se podía creer
que alguien cediese iu asunto a otro en'una
micro! Este era uo caso digno de Rippley.

*

Desde ese momeuto ful ei peieonaje máxi
mo de la escena desarrollada en la micro. Nun
ca he hecho uu viaje tan inmersamente largo,
Cuaudo tuve que bajarme creo haber sentido
mas de a'gún codazo eu los ríñones y hasta más
de alguno intentó hacsrme una zancadilla.

Pese a todo, evta actitud tan ceusurada por
el pedaio de humanidad que transportaba la
micro, fué seguida momentos doapuéa por dis va-

roues más; produciéndose *►! un hecho histórico
que las crónicas de la época no ban -mencionado

y que ,) r su importancia y transcendencia lo

dejo estampado i-n unas cuanta* lineas de un

periódico do la ciulad de Illapel, como fuente
de inveaiigaciou y de testimonio para loa estu

diosos de uní generación futura.

l'lapel, Invieruo de 1945,

LUIS FUENTES CARRANZA

INDISPENSABLE *

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS-

ADOLFO F L 0 T 0 Y C I A. L T D A.

m Arboles Frutales
Limoneros, Nai

Ciruelos, Dama
QJns, Paltos,
:oa, Perales,
ales para cadi

Olivos, Duraznos, Cereio»,
■loga] cu, Almendros y toda
zona y clima le ofrece

Forestal
ViveroH Unidi-a ríe Buin v Maiiin

i-pacha con trnn-r-m bolso |i«ra

personas unidnn.
Jt« corte i-stP hv¡bo, prodi ¿ea su propí

FORES T A 1
Alameda

HECiOK Al.\ \ ;i ._, y n

Sanliag-o

ja
ü

8
m

Aviso
Se vende uo cabriolé
de dos asientos, recién
reparado Cuatro rue

das, altas, especial pura

Tratar:

tésanos

Escuela de Ar-

m
m
m
n
m

ss

| "GRATIS"
Hombres débileB o agotados j
loliciten importante folleto
en bre impotencir

mato

De Don Choclo

CANTAR

Quiero que tú no olvides
ei amor que te he profesado
7 si uo día te alejan de mi

lloraré como uní uifio mimada

RÍASE SI PUEDE

El vi junf- de comercio.—¿Po*.
do proponerle nna partida de

jabones y dentífrico?
El co rustre i sote.— No. Estay

provisto.
El Viajante.—Entonces, ¿puedo

proponerle qus partida de per
fumes y caramelos?

El comerciante.—Tango, ..tengo
El viajante.— Le propongo

ornónos una partida de dominé

¿acept»?
Et comerciante.— ]Aceptado]

—Me envían de la agencia de

ampíeos, señora. Me dicen qne
Ud. necesita una empleada.
—No. Esta equivocada, yo ba

go todos * los quehaceres de mi

casa.

¡Feo es. precisamente, lo qae

jo bascaba!
—a—

Una eefiora tenia un d¡6d muy

regalón al cual le cumplía soe

mejores deseos.

Eo cierta ocasión ae le ocurra

al niflo qua le bajen ue cuadro -

qne está en la pared.
— ¡Muñía, yo quiero ese cua

que está alia atríba. ••

—

¿Pero cómo te van a bajar
:

ese cuadio qqe está tan sito?
Pero el niflo insiste eñ bu pe

tición y en bu lloriqueo, repite:
—Vama yo quiero el cuadro...

yo quiero el cuadro.

Y como el niflo era tan con.

sentido ypara qne no llorara máa,
la señora toma una Billa, la po

ne frente al cuadro, y la seÚGra

que es graude y maciza. .. biso

muchísima fuerza para Bublrss
a la silla y donde hizo tanta

fuerza ae sintió an ruido sonora

y sospechoso b la ver, y el ñifla

al percibir el ruido exclama:
— ¡Mamál Ahora ya do quiera

el cuadro, quiero la corneta.. .

VE N DO

PASTO
-' De la Hda. Valle Hermosa

Tratar: calle San Joan de Dios

N.o ós;í _ Illapel
MANUEL ALVAREZ

vejez pre-

^-ESCBIBA A —

CaeiH» 5504 — Sanlisi

i!

Lingo

Renán Fuentealba
ABOGADO

Juicio, Civ loe y del Trabíj'c
COXSTiTUCIQS 248

i
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*la TWZ DK ILLAP1.L

"LA COLMENA
11

L. TI-* ,o. ™d. - o.-.t» .0 Il,.p...-8i,inp.. lo.
- H«. pr-cio. , 1- -*. •---

*-£^^
Géo.ro. d. Un. $40.- m..,o.-P.nta,™.. o. -^i^el^S.o°^S- ^íun^^ »-.-. »'"'■-■

! Ferrocarriles |
del Estado

Propuestas públicas

p^-^p*»1

Be solicitan propuestas públicas psra 1»

constroc-ióo de oo. oficio» y °«» P»'«

el Jete de Bstacióo de Lu» Callas

U< propuestas ue ib"''0 sinooltioea-

ment. el 2? de igo.to . la. U oor.i eo

I. Sección Arquitectura Departemen o

Via y ObrM (Hoérlano. 142i; y en 1.

Sec.iín Via y Obras . E.te«óo

La Serena

Baaea y antecedentes poeden aolieiuna

en las mi.in.s oficióos y en 1. del in

geniero de Distrito, Estación Illapel.

lefe Departamento
Via y Obras

De gran interés para los

futbolistas
Continuación

Afirmación absolutamente inexacta, desprovista de

todo antecedentes concreto, que solo sirve P"> =^ub"*
c°ones desuñadas a desorientar. Pero sirve para d™°»"™.

co r o lo reconoció el Congreso de Concepcton I. tnipor-

tanci.de la Asociación Cent-al en el football nacional, ya

que, IU sol. ha aportado el 70 o,o de las entradas total»

déla F deracióo, a las que hab la que agregar UN ML

Í.LUN Y MEDIO de pesos por capitulo del C.»P«n.io

Sudamericano. Las otras 86 Asociaciones han aportado un

30 o,o Conociendo.. Federalón estos hechos ¿ha echo

aleo para que L Asociación Central tenga masimportancia

'i' un SOLO VOTO en el Consejo de 87 Asociaciones?

Es« es la inicia que reconocieron 37 Asociaciones ama,

fe s en e Congreso de Concepción. Y 1. reparacon de es-

tt"n]us.icia esl. que provoca est. enconad» campan, con-

"' "

"Terclrólolce la Clrcu'ar que la Federación acor-

do invertir la utilidad del Sudamericano ulUmo en un. pro

piedad de renta, a í*,n de tener un cap tal P'?Pi0 "«£
£u lera a cubierto de una posib.e d isa , I ción de I. A»

S^tt5=o'de-^de^.^n..in.Mcl..
Continuartl

JosgeMujicaCervantes
ÍVDA.L8W1

— CASILLA 357

AGENTE 1>E:

S. A. SAAVEDRA BENABD OAJA^E^CCIDENTES

M.q.in.na. agrie... ™£^^
y mineras

AteneiÓD médica y hospitalaria
Material pi.arr.noa Atención^ ^ e,*D„p,0.

Sanitario.
lMtitutoa Traumatológioo.

ILLAPEL

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller
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Avise en este diario

y su negocio progresará

Posesión Efectiva
Por .oto de,

Ju^do
de ,

^-^t^ £.£!..
18 del acto.l. .e ha c Medido 1. poséelo

' ""=

v„,,u y d„„

I.M.Í., q.ed.d.a «I WlMm,e^?¡^,„d*?l°m„ MeTcede. i*.—»»

Juan de I. do, *.«d~. »■»"»'»■, ■f¿"°°'„»1„ttdo pnr .o.

Vidria. . Emilio f.av.drs Videla »"rc,»° í- ¡* ¡„ - B„t. Esleí.

hijo. Ieg.ll.oo» Fmilio Sejondo Zulem. d.l R°»""/ s„„d,0
S.'.vedr. Pizarro; . 1'"™"*"^?.^™'*} *""-

Videla. D««¡d S.BTedr« VldeU. Locreci. . a.veor,

lid d.l Crmeo *a.«edr. Videla.
, ord,n.do. Illapel.

S. di o' presente eo cooipllinleoto a lo

Agosto 21 de 1945.

GmrJo <,„„„„ <;.«,«

SecreUi.o Jadicial
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Con Brillante C^i^r7^r~-7^-T~-—J
Asoc. Basket-baH tu3¿\Gelebró 4
**?*****imites doS.o.-~5^!^íSarH

a s S ocia 1 e s
Not

onoma8tico.—

fl RvJ&tfZ
*»

¿* .«—***. "Je do. L„i. Ve„h.,

"«. «»i..E« d*e,Lr:.,„:,0liaí to—» »"'» 'o"». In. clnh
'

CorrespoS".,'^m,', f'""""- »-¡¿.
'

• Sfi.'ftQ«ien s.
impuso in

."' Pr"»l > de presentación .1 p¡„

'

p

" "*»

ArtwtDoi

t "ñores-

«"■lio Alvar,, , lenor,
t»Pl'»o Baúl Alborno, y <

B.mon Ser., , ,,„„.
7

ni a
"''"•">» y señor.

Gerardo Carvallo j, fe0o„

Pablo Bo„.llv „,„„„,
Manual R.ys, , ,eBop<
er.p,„ Valiente j ,.,„„
«cardo Scboenf.lderkehle
JUao Nares

EJmond , Carmona
Pedro Valenzuela
Dr. Carlos MaureiraD=snn,. A. i

-
* U*"M Maureira.

con, „.h „„„ b'
" «"ias"dable fi..t, e0 ,a

•"'«■'

«"toe,., hora, de 1. mLugl. "**'>""'"> "• 1¡«¡.ci6n,"L.l",b,f,*.
ViAJEKOS.—

J^f/if^ár,.-'' *-»**. . s.„.i.g0.

Buin-I.dependtnL*""' ""n'"'í° "■
P'-ntaclone. de

.,

eed,^., ,ep>rf0 de „,,,„,■^í^^-i*^ ."

"opuso a Pi„e.p0„
' T-

"
»í» -da dlr,„6„ A „, ¿

•■
-

■quipos hhfa,. di^.V.^Jü" !°"°h ""i*SÍ°'»- *"»«
o» encuentro' uTth„8d'tu';»<'»nB,,b7 / n.,-Pb.f prM.g0D¡J¡
equipo.ee prodigare, Bn ¿"2

de gran ,m„e¡6„6 Anlbol

^-.^i^'^;s,-¿f™.u:°:r—es?
juego de lo. ,erí„ ^l ^.IZ'Z"" '"" "e*3" '•■-*. ..tf

De esta maoora P¡Dj» pftn»
P» umeto de la „eBent9 ZvpZZl °°°""°" M el ***'« «1«¡

|">>nñBMmnBaMHnSS3SSBH

Semillas íe ají duíccjSele.cio.ad. y De.i„,Ml.d., d„ „ ^^
I

¡"Nora" de Murcia!
IM en bolaitaa rl. ■ -a I

m

i
en bol.ita, de on kilo

u['«co par. ,„,„„„ ÍDm„dis(,

%¡Mwmms¡.

m

M

Cía. Industrial Vera
S. A. n

ULAPEL
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ARO n [LLAPEL MIÉRCOLES 29 DE AGCSTO DE 1945

Hoy comenzó la ocupación del

Japón por las fuerzas aliadas
Manila 28 —Ultra—La ocupación del Japón ae comenz°

hoy eio tropiezos coo la instalación del Cuartel Geueral nortt-ame

licaoo a treinta y dos kilómetros de Tokio y «1 fondeo en la ba"

hío de ToKio por una fueraá de nueve barcón coo diez mil boro
orea de iiifauterfa de marina y marinen* y ud grupo de avanzada
de ciento cincuenta lécnicos que constituye lu primor» fuerza de

ocupación eegúo informó la radio desde el Aeródromo Ateagui y
que lud cuarenta y ojh-i avio ea habían aterrizado ain novedad,
mientras uua poderosa fuerza de aviones de combate patrulló cons

tantemente el cielo sobre el campo de aterrizaje alerta para cual

quier pusiblo traición.

El jueves en la madrugada llegará el grueso de Ibb fuer
¿as de ocupación encabezadas por el general Mac- Arthur eomaii-

daute supremo aliado, el primer avión del grup> de avanzada ¡jue
iovautó et vuelo desde Okinawa se estrello maiáodo*ie Iob deciuue-

Cámara de Comereio

Minorista de Chile

Hoy eo el automotor llegará da Ovalle el distinguido Di-

rigente Nacional seOor I uia Molina B-tancourt, Secretario G-neral

del Comité Ejecutivo. Después de h»ber realia-ido uoa gira por las

distintas ciudades del norte de la Provincii, acompañado de Di

rigentes Provinciales y por [el Presidente, de la Seccional Illapel
señor Pedro Lataillade M., coo quien estuvo en lo ciudad de La

Serena organizando los preliminares para el Cuarto Congreso Na

cioaal de la Cámara de Comercio Minoris*a de Chi'e, posiblemen-
te asistan a este CnngreBo representantes de distintos pulsea Lati

noamericanos.

El programa de Basket-

Ball para el Domingo 2

Ea la sesión del Lunes, el Directorio.de la Asociación

acordó efectuar el próximo Dnniugn el siguiente programa:
9.45 2.a Div. Ping-Pong v. Ferroviario

10.45 l.a Div Indusvera v. Illépel
11.45 l.a Div. Artesanos v. Ferroviario

( Inb de Turno: Bilbao-

Director de Turno: son r Luia Navarro

Los arbitros seiáo nombrados hoy en la Docbe.

Solicita Agente
Importante Conip»fiiu de ;eguroi onlio.ua Age.. te Genen

Seguros Incendio, Sementeras. Ga antlas, M intimo, A -o.

móviles, Accidentes Personale, /4niuialea Finos, ote.

Euvíar teferencias a;

Casilla lUitf Sentiegn

ve ocupantes pero en seguida Be envió otro de Atugi,
Un alto jefe norteamericano dijo hoy que Iob japoneses

ooo eran iotalm<3ote y parece que la infantería de marina y Ja ma

rinería solamente tendrán que desfilar en tierra.
Todos Iob barcos de guerra encabezados por el crucero

San Di>)go entraron en la habla y foidoaudo a la 1.80 hora» qSe>
dando a menos de trescientos metros de la base naval de Yokoiuk*

y a treinta kilómetros de T k i o .

Sesión de la Cámara
Santiaho 25 —ultra—Ea la aesióo especial de la Cámara

de Diputados se acordó que en la sesión especial de mafiana en la

tardo despachar el peoyno n probado por la Cnmieíóa Económica

que suprime el Comisariato de Subsistenaife, también bo acordó vo*

tar loaQaoa el proyecto de reforma de la ley de indemnización por
accidentes del trabwjo con o eio informa de la comisión, se aprobó
si proyecto que rebaja a 21 unos la edad para deeempeüar de di'
rigentes «indícales.

Sesión -del Senado
Sunttaeo 28 ü tr-,— Fn la aeción de hoy del Senado, el

Ben «dor don Maximiliano Eürrazuriz presento uu provecto sobre la

ret rma de ley electoral e-tnblecienr*>o el voto familiar o sea

el voto propio del padre de familia mas uno por cada hijo cuya
edad sea ent e dos y veintiua «[loe.

El senador dúo Florencio Dinm pronnació ua discurso
rindiendo homenaje a los 25 afioe de promulgacióa de ley dé Ins

trucción Piimaiia ObligHtorie-
El senador don Isaoro Torrez preBent i un oficio pidiendo

al Mo'i.-t i del Interior U ampliación del servicio de agua potable
de Illapel.

No serán feriado los dias

17 y 20 de septiembre
San

bieroo envía

dfaB 17 y 20 de
'T

Chile se pusier
ra fijar oo día

mores no eran

28 Ultra.— Ha circulado el rumor de que el Go
al Congreso declarando feriados los

i r-ni ii.-in ir«f:i ni del i er -n i n > de la

reulos del Gobierno se doi dijo que posiblemento
i de «cu-Hii coo las demás naciones smerieunsB ps-
unif irme^pura celebrar la paz por lo tacto tales ru-

txactos.

Voluntarios chilenos

regresan
—Cuarenta c

de Francia

*.*-.■(: .- ü£W?ií,:

París 2H -CUra-

tínos v algunos boüvisoo--, columbiam

soluntariimente en el eje -cito fraucéa

regiese a bub re 'pee ti va 9 pairias.

ri-inia y do* argeo
■

niieros que sirvieron

para iiapnllice de
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Trienal de IR~paI se constiíiiyo
en Los Vilos para reconstitución de

escena de la muerte de un menor

En su oportunidad informamos a nues

tros lectores que al at'irdecr del dfa domingo
13 de Febrero de 1944, mientras el Tesorero

Comunal de Los Vilos sefior Jorge Pinto Be en

contraba en dicba plata en comp"fifi de su

sspoaa aefiora Raquel Rodríguez y da sus pe

queños hijitos Lorenzo, Hugo y Jorge, Iim que

jugaban en et »gua mismn, inesperadamente

apareció el auto de patente 6. L. 14*2, de Illa

pel, gobernado incidentahnente por don Rene

Alvarado y. llevando com" pasajfros a Iob Befii»-

rea Juan Oanrio y hermanos Luis y- Ricardo

Saavedra, sucediendo quo a] pasar frente al t-i-

Ho en que jugaban los nifiitos Pinto, Jorgúo
trató de aiia ram por delante del citado auto

pn dirección al lugar en que Be encentraban su*

padres, haciéndolo tao Borpresivamr-nte que no

Jorge MujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 CASILLA 357

AGENTE DE:

S. A. SAAVEDRA BENARD

Maquinarias Sgrícolae
y mineras

Material pizarreños
Sanitarios

Todo cuanto necesita

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO

Cubre todo riesgo
de trabajos

Atención médica y hospitalaria
en todo el Depto.

Institutos' Traunietológii
la Industria y la Agricultura en cada zona del país

Ha llegado recientemente una partida de firmones

INTERNACIONAL. Apresúrese ea presentar su solicitud.

ILLAPEL

dio tiempo al conductor para evitar el accidente,

el que desgraciadamente ^fuó' de fitalee conse

cuencias ya que 'por U gravedad da las lesiones

que recibió el infortunado p^-queñuelo falleció

casi iusiantáneameute.

En bus últimos trámites del sumario co

rrespondiente para establecer las responsabi ida,

des riel caso, se constituyó en este puerto el .

'I ribunal de Illapel, compuesto por el Juez Sr.

Osear Munizsga y secretario sefior Gerardo Car

vallo para proceder a la re -on-tiiurión de la

triste escena del accidente, la que no pud > efec

tuarse a las 10 de la mafiana como se habla or

denado cou la concurrencia de todos los testigos

presenciales por no i ■■rn-iti rio la alta marea que

impidió el acceso de vehículos a la playa.

Un numeroso público so dio

cita en el sitio del suceso, lo

que motivó que el TribuDBl dis

pusiera que Carabineros hiciera

alejarse a los cjiíosob para no

entorpecer la acción de la Jus

ticia.

Coocurrieron también de Illa

pel, aparte de las personan nom

bradas, el Dr. don Humberto

Elorza, "el abogado Sr. Sánchez

de la Rivera y el Jefe de Inves

tigaciones BefiOr Juan Poblet-»,

quien colaboró en la importante
diligencia practicada por el Tri

bunal.

Ha merecido en este puerto un

elogioso comentario por ia forma

miuueiosa y muy correcta con

que IL- .i esta formalidad legal
el Tribpnal-

El corresponsal

V HÜMITAS *,

De Don Choclo

CANTAR

El amor de la paloma
se manifiesta en arrullos

demuéstrame tu pasión
dándome los besos tuyoa.

EN ,EL COLEGIO

—¡^ómo, no ha escrito usted

,mas que diez lineas aobre la le

che, mientras qae sal compañe

ros han hecho varias cuartillas?
— Es que yo tra>*> de la leche

condónsada.

EXPERIENCIA

—Mamá, dónde conociste a

papá?
— fcn ana playa. Ue salvó la

vida.
—Ahora comprendo por qae

no quiere papá que yo aprenda
a nadar.

RÍASE si puede

La mujer.—La señora qae vi

ve al lado tiene un marido tan

cariñoso, que a besa todas las

mafianaa a-ateB de bb ir. ¿Porqué
tú no bacee lo mismo?

Et marido.—Con mucho gus

to. [Preséntamele]

__o—

sadot
-¿Conque borracho? jErea ca-

, agente, y tengo un* her-

%mmsmm2-mmT.
"

■ Vinos

I *

1 "Las Peñas"

| Calidad Suprema

I
Blesa y Oller

[**j VICUS'A MACKIO0XA N.o I 01') — SANTIAGO

ÉSS^TS'o*. dddddí '. 'd^^dd22\~272.d2:~

"GRATIS"
■^ggj Hombrt-s débiles o agotados

a
soliciten importante folleto

sobre impotencia o vejez pre-
■M matura.

|| ^ESCUIBA A -

|| Casilla Ó504 — Sautiago

i VE N D O

| PASTO
g

De la lid,,. Valle Hermoso

H Tratar: cnlle S«o Juan de Dios
■-* N.o ós:l _

Ill„pel

7¿2J MANUEL ;L\ AltlZ

nano.

—Será tan idiota como tú.

gMuciio más,
—¿Y qué hace imbécil?
—Es agente, como usted,

Eu la China el marido puede

divorciarse de la esposa, si é*tu

habla demasiado. .

'""

Si en Chile ocurriera igual co

sa, no esieliría el inütiimonio.

Aviso
Se vende un cabriolé

de dos asientos, recién

roparado Cuatro rué-

ds?, altea, especial para
la lona.

Tratan: Escuela de Ar

tésanos.

I

"LA COLMENA
n

I.fl Tienda que v oñe n O l.nle 0 t-

no ereí d» limo f. ,n. p,..

J i

l ■¡~ F": i.\,,"l". '.'"", ■■ 1

ilnpol nfis b h j i h pn tem-ión.— Conetitucíftn 605

$ s —

par- Medias de " áa
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De gran interés para

los futbolistas

Continuación

A mayor abundamientu queremos desteoer un hecho, le

Federaciou tiene 50 .ño. de vid.; la Asociación Central "ene

J2.
O íes, 1» Fede «ció» h. vivido 38 .ño. alo 1. contribución «cono-

r„ic. de la Asociación Central, per. sólo
ahora viene . descubrir

,,ue .in la Asociación Central no tiene vid. económica p.opí». U>.

,oo puede .preciarse fícllmente, eBt. argumentación da I. Urcuiar

T tiene otro objeto qne JUSTIFICAR la inversión de 1». dineros

,u uoa propiedad de renta err SaitUgo. Ba efectivo que la Aso

elación Qentral era p.rtid.r¡a de Invertir paite del dinero en aja

,1. a l.a asociaciones de pro.ioci... Y er. partid.,., de
e.te inver-

,i6n porque loe dirigente, de I. Central, que h.n ido con so. . qui

no, a jugar • provincia., conocen laa angn.ti.e de esta.

■■°o«?°;
'„«. li Aaoeiaiiín Central no tenia I. ingenuidad de preteníe.

... .. d¡er. a ceda asociación la .orna de do. o tre. mil pesos

f°,0 preeúdl. que •• re.ol.ier.» lo. problema» u.g.ni..
,d. I.

Vnch.e de 15 o 29 a.oci.cione.. Par. arto habría bastado coo un.

".».". I. fácil utilidad qu. hize 1. Federación eo .1 C.mpeona.o

gudanoeric^o. ^ ^^ ^ ^.^ ^^ .bi „„

n.n.» para que el dinero .e repa.tier. . la. provine!... loex.cto

La CeMr.l dio . conocer au opinan por boca de au delegado ante

el Conaejo de la Federación. ¡Nada mis.-

La enorme camp.fi. fue realizada por lo. delegado. ad£
to. .1 directorio do I. Federación, cuyo Te.or.ro lué ■al — *

I. idea de io.ertlr el dinero en un. ca... ti no hubiera exialKlo

arta campana no ee e.plioari. que la casi totalidad de lo. delega

do. d. píoviuci. haya» votado eu contra de lo. interese, de au

a.oci.eione.. Y .1. argumento que .» ut lizó par., . . f o a. .1

mismo oue utiliza ahora la Cireul.r: decir que la Central ae ib. .

?.«flllír par. quitarle eu. ta.de. . I. Federación;
-Puede ven»

íSent. que el origen de aqu.ll. camp-fl. y el de I. Órenla.

■on aoepecho.amente lo. mismo..
Continuara

«
a
■

a
a

«llll.ttl SJfílIííf íií-s»»**»*»1»****"

AVISO
Remate Judicial

El cinco de Septiembre próximo a le. 11 hora.

.nte si eenor Juez de Letras de e.te departamento se

llevará . electo la eob.st. d. un. propiedad tibiad, «u

Minch. qu. ligura en .1 rol d. avalúo, d. dicha comuna

coo al N.o S07, denominada T,m,.
Norte, cojo, deslin

de, son, Norte, comunidad de At-lanr.; Sur. .lo Choapa;

Oriente, baei.nda El Peral y Poniente, comunidad de

Miucba. Mínimum

$ 900 valoree tasación

Pago al contado

Para tomar parlo ,» el remate deberá aeompa.

MrBe boleta a la orden del JuzB„do, dinero u otro, efec

to, por 10 % ml'imuu fij.do. Meyoree antecedentea an la

Secretoria del Juzgadu da Letra, de La Serena, en jub

ció Cia Aerarla con Aoionio Astudillo y eu la «ecreta-

rla de este Tribunal en exhorto del mlBmo juloio.-lllapel

Agosto 16 de 1945.

^^^^ ^^

* Seceetario Judicial

■ llapel
a

Ssss■ss»»*«■*"'«"",li,i*,l""",■"

msam^m-mM22ídm2^mdmdd2smím

i¿: ANDRÉS
I gil,- ~,/J%\

______

DÍAS.

BOLETINES N0TSCÍOS03

en CASTELLANO

p.r,.
' ""¡ERIC*

' '•-•*' \

METROS

"V

HORA

12.00 16,84

18.01 81,25

19.00 24.92 31 «8 41 .21

20 00 24.92 81.88 41.21 12.04

22 00 24.92 31.88 41.21 12.04

2315 24.92 31.88 41.21 12.04

MEGACICLOS

18 025

9.60 i

1.41 7.S812.04

9.41

y. 41

3.41

7.2H

108

7.28

INFORMES Y PROOi. *> A3

DlMUTAMENTO BRITÁNICO Di lnFORaiACIONIÍ

. CAMILA 148-D - !••• NTií -.- £

ISemilIas de ail dulce[
**

Seleccionada j Deaintectada, de la variedad {£

¡"Nora" deMurcial
SÉ eo boleitu de un kilo *É|
¿ Ofrecen par» entrega inmadwU ||

| Cía. Industrial Vera
*

§ S. A. ú

ILLAPEL
. .; ...usotos

Arboles Frutales

Limonero., N.raoj,,., Palto.,
Olivos. Duraznos, Cara».

C,u°°o. Damasc,'., Perales, Nogales, Almendro, y toda

cías, de Frutales p... cada zona , clim. le ofrece

Fore s t a 1

Viveros unidos de Buio y M»ipo.

DefpacUa con irare embolso para una o vanai

personas
UDÍda*.

^

Recorte est- aviso, prod zea ea propia {ruta.

rORESTAL o3

Alameda 1340

i HÉCTOR ALVARKZ y LIA.

I S.oiisg .

i-
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Illapel enfrenta a Punitaqui por el
Campeonato Nacional de Fútbol el Domingo

Gran Compañía de

Cuentos Infantiles

Enorme interés ha despartido ea loa circuí «S deportivos

Bipartido de fú'bol que «h <af.*ctu --rá el próximo Domiogii en <-l

Estudio de nuestra ciudad entre Ins seleccionas de Los Mimos de.

Punitaqui y la -^e la Asociación local v eo realidad es jusliFícsdo
el interés que existe, por quo todos Ins deportistas il ap-linm están

undosos por presenciar ol pap**-! que desempeñarán uuestros mu

chachos ain» el fuerte equipo visitante.

Los jugadores seleccionado para integrar el cuadro local na

están estrenando b^jo la» ordenes d.-l profesor de educación física

Beñor Romulo Ríos y de la direooián técnica de don Juan Carrasca

ambas personas tienen confianza quo los d-f<-nsores del prestigio del

fútbol illapetino corresponderán a la confnnjza en ellos depositada
t ai no se llega a veucer en el partido por lo menos se tiene la

seguridad qua se liará ua pipel brillante aate tan cilifioado adver

sario.

| Isidoro Valencia S. |
ffé Constitución 202 — C-iailla 29é> A

'M Se permite ofrecer a bu d Btinguida clientela lo si- fí

V guíente, recien recibido y a muy bajos preeire: í)

>)) Un surtido completo en corrt-as metálicas y de cuero lj
{U para relojea de pulsera, m

,-ü Materiales eléctricos para iostalac-ones. .v,

ii Lavatorios murales de loza de primera calidad. fí
*•*•* Cañerías da Pli.mo para desHCü^a y bBJadas. Vv

y) Lámparas de velador y pendientes cromadas de uo y)
(4 globo. (i
já Tierras de colores Para el pintado de fichadas, inte- >J
(fi ñores y otros usos. Tisa para masilla. '/.

Pinturas en pasta Aceite de Linaza.—Aguarrai.
*

*A Gnina Inca de la Iudia, = B»riijz copal. y)

Aviaos de Remate
Roberto Fajardo oon sucesión de Elena L aborde vota,

de Cortea y otro

Causa No 18143 Roberto F»jardo con Bucesiftn Elena
L aborde v. de Cortes y otro por cobro ejecutivo de pesos.

Por resolución del Juzgado de Letras, de Illapel de fecha
27 de Agosto de 1945, se ba ordenado sacar a remate los bnces

embargados en esta ejecución, que consisten en una propiedad raiz
con nn molino y bus instalaciones, situados en la población de Sa

lamanca, departamento de Illapel, remate que tendrá luoar en la

Bala del Juzgado el día 14 de Septiembre próximo a las 11 horas
Bobre laa siguientes bases:

PRIMERO.— El mínimo para empezar las posturas será
los dos tercios de la tasación, o sea la cantidad de cuarenta y ocho
mil pesos ($ 48,000.— ), incluido todo al valor de la maqu:uaria
del molino, en el estado en que se encuentra.

SEGUNDO— El precio del remate sa pagará al contado
dentro de tercero día de efectuado el remate.

TERCERO.—pBra poder tomar parte eu el remate, se

acompaflará boleta de depósito de la Caja Nacional de Ahorros de
Illapel a la urden, del Juzgado, o bien dinero efectivo equivalente
al diea por ciento de la valorización de los bienes eraba te*dos, o

sea la cantidad de siete mil d- sdentoa pesos (* T.*J<jO. — ) para res

ponder que se llevará a efecto la rom, ra de loa bienes rematado!

y de que Be extenderá la escritura definitiva de compra, venta
dentro del tercer día de efectuado el remate; bajo aperciDimieuto
de que si dentro del tercer día no se jaga el precio del remato,
o no se extiende la escritora definitiva, por este BÓlo hecho, queda
rá sin sfecto el remate, y el depósito consignado se hará efectivo
conforme al articulo 494 C. P. Civil.

Mas antecedentes, en 1« Secretaría del Juzgado.—Se hacen
lae publicaciones eu conformidad a la Ley.

Illapel, 28 de Agosto de 11)40

Treatro para Niñas de Jasé Parejo
Un espectáculo completamente nuevo, destinado ■ cbjsbt

l*s delicias de grande* y niflos de 'llapel, llegará esta semana, pa
ra debutar el ííábado 2 de Septiembre en et Teatro de la Escuela

Superior N.o 1. Auspiciado por la «DirAcción General de Informa

ciones y Cultura» y el «Ministerio de Educación».

Por primera vez llegí hasta nosotros una CompaQla de

Teatro para Niños, y poc*a veces uua Compañía de tantoa méritos

como la que dirije el notable primer actor José M. Parejo, logra
alcanzar hasta laa ProvinciiB. La Cía. que dirige Parejo, trae a loe

nífloa de Illapel a Pinocho, Blanca Nieve, Ins Tres Mosqueteros,

Popeye y a cuaoto peraooajo les es f imiiUr a través de los cuen-

toB más notables.

Las obras que representará eata ompaDia son toda? a

base de cuentos fantásticos e inf tiltiles, y llevados a escena con ba ■

do lujo da detalles; así la Sastrería, la utilería, bus decorados sun

tuosos confeccionados especialmente para cada obra, permite a loa

espectadores grandes y chicoB presenciar uu espectáculo de alta

calidad. Los niflo*) de nuestra ciudad como loa c eutos de miles

que han disfrutado de las representaciones de esta compañia, que-
daián mar¿villa dos al ver actuar ea persona a Pinocho y Blanca

Nieve eu un ambiente qua conserva plenamente loa argumentos,
da los cuantos que le sirven da base, tan conocidos como «Lis

Mil y uoa Noche», «La Lámpara MtraviUos-i», «Simbad el Mari

no* y utroe.

De Ocasión Vendo
Tablas de Raull de 1 pulgada, Tablones da Raúl! de 1.1/2

Madera terciada. Todo de primera clase y cepillada.

Gmo. Castro C.

Diario .LA VOZ DE ILLAPEL»

Citación
Cítase a reunión al Curso- B del Cuerpo de Arbitros de

Ba'ket-ball para hoy a las 19.30 en la Esau^la Superior N.o 1.

Los aspirantes son los siguientes: Renato Martines, Ra

món Ángel, Ulises Muoizaga, Luis Larrondo, Floreado Plaza, Luis

Rocco, Miguel Pjreira, Rafael J*cob, Hv-rnau Gal teguillos. Alejan
dr» Tapia, Julia Castillo, Luis Tejada, Luia Rsmireí y EoB*»qau»

Peralta y todos aquellas personas que deseen perfeccionarse
comu

arbitros.

El Sec etario

enor propietario:
Para ¡las fiestas patrisB Ud. debe pintar la fachada de su

caBa, pero compre la tierra de color para ello donde:

Emiliano Arancibia

VIAL *RE0AB4KREN 115

Q„r„r,l„ Oarvítllo CflO

fm.i.i» Judicial

Illapel Pronto: Sorprea!
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El General Mac Arthur Comandante

Supremo Aliado llegó hoy al Japón
Manila 29—Ultra.—Se ha recibido eu eeta capital la noti

cia qua elementos de avanzada ds la undécima división de tropas

aerotransportadas están deaendiendo en el aeródromo de Athugi.
Loa aviones de la undécima divísima aterrizaron en Athugi a las

Beis de la madrndada del jueves o sea a laa cinco de la tarde hora

chilena y otros continuaron descendiendo coo dos minutos de inter

valos. El general Mac Arthnr ocupa un avión de transporte que
lleva el nombre de Bataan y fué presidido por 9 aviones que lle

van corresponsales, fotógrafos y locutores de radio.

Embajador de Chile en

Londres está de novio

Londres 29—Ultra.— El Embajador de Chile don Manuel

Bianchi sonriendo con firmó sa compromiso matrimonial con la da

ma Lady Hart, quien conoció durante la bliti de proyectiles cohe-

heteB contra Londres en octubre de 1941.

Se debe proceder
en forma enérgica

con los malos deportistas que

acuden al Estadio

Ea una costumbre en nuestro ambiente futbolístico que

Be acepte de tos malos deportistas que acuden al Estadio domingo
a domingo, toda clase de groserías para jugadores que no boo sus

favoritos o para los arbitros que se sacrifican aceptando dirijir par
tidos sin tener la mes mínima seguridad que semi respetado coinn

tales en el local d-1 Estalio, En todas partes djl país Carabieros

proceden contra estos mulo* elementos y oo tenemos conocimiento

por que en nuestra ciudad nada se hace en eeta Bentido, la Aso

ciación de Fútbol loctl debe pedir a Carabineros que se mande

persoual a resguardar el orden al Estadio, tenemos entendido que

existe una orden de la Superioridad de los Servil i. ib en la cusí se

dice se haga esto, y si no fuera «si, todas sabemos que tenemos

eu eBta ciudad el eabtilleroso militar que no se negaiá a prestar su

colaboración en bieo de sigo que merece sea mejir comprendido.
El próximo domingo tendrem b un gran partido y no es

correcto que preseiitem >s ante nuestras visitas q-ia estamos tin

atrasados en cult n* deportiva, pnr el bienCde! deporte illapelioo,
pedimos a la Asociación IoühI pi¡ii a sa vez a quien corresponde
se haga extricta vigilancia ds los mulos deportista quí acudeo a

nuestro campo deportivo.

Club de Tiro al Blanco

Se avisa a los Socíob que el Oimingo 2 da Septiembre no

habrá ejercicio da Tiro por efectuara**» la revis:» técnica del arma-

matoento, que ordenó la Supeiioidad.
El Presidente

Okinawa 29—Ultra.—A laa 9.15 horas de la madrugada
del jueves la infantería de marina y marinería desembarcaron en 3

pequeras islaa fortificadas, situadaB frente a la baae naval de Yo-

kosuka.

A las 7 30 del jueves la tripulación del acorazado lowa to

mó posesión, del acorazado japonés Nagato que ya bo semi hundi
do en Yokosuka, probablemente el general Mac Arthur establecerá
au cuartel general provisorio en el edificio del aeródromo de Attiu-

gi basta que pueda intalarae definitivamente en el Palacio del Em

perador.
Desde ayer el aeródromo de Athugi ae encuentra en po

der de los miembros de la quinta fuerza aérea norteamericana.
El almirante Cbeeter Nimitz desembarco en la bahía de

Tokio para repreaentar al Presidente Truman en la rendición de la

derrotada armada japonesa llegando a bordo de uo avión escoltada

por veloces aviones de caza.

Bomba Atómica sigue
haciendo víctimas

San Francisco 29 -Ultra,— La rad o de Totcio volvió a

afirmar que la radioactividad de la bomba atómica arrojada aobre

el Japón hace tres eemanaB contioúau produciendo nulnerosas
muertes

Se tiene entendido qoe loa hombres de ciencia qne fabri

caron la bomba atómica se proponen eximioar las ruinas de Hi

roshima y Magaeaki, tan pronto les sea posible para establecer la

veracidad de las informaciones *ia¡ aaet ib, sobre la radioactividad de

las bombaa atómicas,

Varias del país
Santiago 29—Ultra=El Gubie'ou envió al Congreso un

proyecto estableciendo un impuesto especial adicional a la bencina

para la construcción de carreteras y aeródromos e.i el pala, esti

mándose qne se invertirán tres mil trescientos millones de peBos,

bantingo 29—Ultra—Loe dirigentes de los partidos socia

listas y socialistas auté-itijud e-s rouni-ruo para iniciar las primeras
conversaciones aceren d^ la posible unificación ¡de ambas entidades

quedándose de proseguir adulante la gestión pira lo cual aa apro

baron resoluciones acordundo en principio U unificación.

Santiago 29—U-tra— Eo la sesión de la Cámara de Dipu-
'

, 1 : se aprobó el proyejt» qm aum-íuta eo uu cien por ciento

las pensiones de indenumacióufleu los accidentes del trabajo.

Sanciago 2-*>— J.tra -úi tb.nísíon de ¡Hacienda de1 ^on**-

d) i m-.-imo i el estudio de en-iasiüamiento de los empleados públicos
y mafi ma ae tratará au finaociamíenlo.

EE 15 de Septiembre vendrá el

Presidente a La Serena

Santiagí 29 -Ultra—Para ¡el 1". de Septiembre se anuncia

el ví«je del Presidenta de I-**. R-púolica don Juan Antonio Rios a

La Serena para concurrir a la inauguración de la Flauta Juan

Soldado la que elaborará cemento.
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y las esperanzas de la Región

Una de las regiones que le ha cabida ~.

suerte ser descuidada y contar con la indcfereo-

cii de la muyorfti de l,i Rdpresontacióu Parla

mentaria es ésta d3 Illapel.
Hasta hace puco algunos señores Diputa

rlos solo se digoaban acordarse de tomar con

tacto con el electorado días untes de las eleccio

nes cuando venían a montar la má ;uiaa electo

ral y hacer el cá culo de votos que ImbU que

pagar. Tenían el convencimiento absoluto que

las masas se conducen a donde se quiere, a vo

luntad; y por lo tanto, era cuestión psicológica
la mayor parte de la campaña. El sillón Parla

mentario ie miraba como un patrimonio que les

pertenecía por tradición o por uua especie de

predistinación de que estaban uujid ■**, pu»s loe

electores sn"movlan c n la bo]h voluLtüd del la

tifundista 'que los guiaba al acto eleccionario

como se guiau los niños al catecismo por los

catequistas.
No los ligaba a la región más vinculo

que el dueño del fundo y otras contadas per
souas influyentes que les proporcionaban Iob elec

tores en triaba. Todas las promesas y buenos de

seos pre-electorales uo pasaban máa allá de to

ques de rnusiquita «trayente y literatura acomo

dada a la psicología de la masa,

Si hubieran llegado al Parlamento hom

bres que a» hubiesen interesado por ol engran
decimiento y adelanto de este departamento, no
estarla esia zona especialmente ¡llapel abocado

al im-ierto porvenir uue se le presenta. Dias con

horizu- teg oscuros le esperan si no ee remedia

pronto esta situación con la ¡construcción de al

guna obra dé magnitud, como la t-anuí nación

del Tranque Huintil, qne vendría a aliviar en

.parte a la angustiosa situación del comercio y
actividades en general de esta eon a.

Contando el . departamento con conJÍcio-

nes iguales O parecidas a otras provincias, no le

ha llamado la atención a Ua Hombrea elejidoa
para eu representación Parlamentaria Kl valle

del Choapa con sus fértiles zonas agrícolas y su

nidal de agua todavía no se aprovecha ésta ül-

hidroeléctrica bumi-tima condicióu. Una

nistrarla a la región energía suficiente y barata

para las industrias que pueden florecer y que

tanta falta hacen, dando a| mismo tiempo el be

neficio general de luz y energía baratan los ha

bitantes. Escuelas granjas o experimentales da

rían como reau tado preparar ciudadanos exper
tos y técnicos en Ius diversas actividades y cul

tivos de esta basta región agrícola, elevando el

porcentaje del rondi miento doi euolo y la ujojiir
calidad de la producción en general.

Terminaremos pnr decir que se fijan en

la actualidad la» miradas y esperanzas do toda

región en los D-putadoB que se BÍeot*o vincula

dos a la región como el parlamentario Ciprimo
Pontigo qne ha estado hace poco en ésta, el *•>.

Edmundo Piz»rro Cabezas que se tienen cifra

das tautus osperaazas en benéfico y rmn ,^í-

Los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso con "Cota Cola" bien helada

^ EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:'

ADOLFO FIGÍO Y CIA. LTDA.

Tablas de Raull de

Madera terciada.

m311 ]Jencio
pulgad i. Tablones i» Raulf de 1.1/2

Todo de primera cl¡ se y cepillada.

CílIK , Castro C.

Diario • ' A VOZ DE ILLAPEL*

GRATIS'
Hombres débiles o n^ofndos
soicitín importante folleto

'

sobre impotencia o vejez pre
matura.

■^ R S C » I B A A —

Casilla ÍJ504 —

Santiago

Ola Ja . <T' c
ja ;., eUií B'níi
DOMINGO 2 ¡DE SEl'TIEMU -E

Rñtfan

un. Ci.i'i-. ,

CONSTITUÍ

¡tlAII )

IjrrjO

*

HUMITAS %•

lie Don Choclo

miento de la minería y el apoyo al adelanto de

las diversas obras que mitigarían la aflictiva si

tuación actúa
■

y también del Diputado Olivares

Faund a que tíono sus intereses en esta región
y que Biempre se ha demostrado atento a ocu

parse de los intereses de la zona,

Tn'loi los habitantes esperan y síenteu

cierta firme:-.-» en en convencimiento de que es

tos srnored Diputados harán todo io que eB po
sible por el departamento que aquilata bus capa
cidades'

H. TAPIA

CANTAR

Mi divagar es muy lento

y acrecienta mi dolor

agotado por sus penas

por ese fatal amor.

H NUEVA RICA

Sus palabras me servirán de

«estipulo» para seguir ea mi la
bor de [altruismo...

BUENA PERSPECTIVA

Kl.— *. Está-a de acuerdo tus

padres con respecto a nuestro

enlace?

Ella. —Papá ao se ba resaelto

todavía y mamá está esperando
lo qae -diga él para llevarla la
contraria.

REFLEXIONA

Ama a tu madre eobre todas
ias mujeres.

PENSAMIENTO

Nadie qua confíe en af misino

envidia la virtud de otro.

RÍASE SI PDEDE

FI proressr.—Dime niflo: ¿El
kilo de carne vale 4 pesos, cuan-

t s kilos Be pueden comprar con

40 peaue.

El a umno.— Cuatro kilos, Be

ñor.

El profesor.
— Pero, como ae

te ocurre eso. Cod 40 peBOB ee

compran 10 kilo?.

El alumno.— ' ero como se le

ocurre señor qne le van a co

brar cuatro pesos por el kilo,
siendo que vale diez.

'

El hombre cree que él eligo.
a la iniij-r. Pero casi siempre ea

la mujer quien elige al hombre.

Vi la busca y designa el hombre

del que ii liare ser elegida.

Aviso
Se vende un cabriolé

de dus asientos, recién

repaiado. Cuatro rue

das, altas, especial psra
la ionn.

Tratm: Escuela de Ar-

del Tr

ION 2V.

VENDO

PASTO
De la ,io-,. Valle Hermoso

Tratar: calle Shh Juan de Dios

N.o -*>n:( — HUpel

MANUEL ALVAREZ
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La Tienda que vende más batato en II-, i*=mpre los tn&s b«jos precios y la mejor atención.— Constitución &d->

Generes de lana $40.— metro.—PaDta'on'R de

$ 15.— par.
— Cnmi-aB a $ ño,— c/u y miW •

paQueloe, zoquetee, medias, lindos géneros,
'

illa $4*2.— Calcetines finos lindos colores 5 R —

par— Medias de seda

l*e.
— Visítela,— Recién recibido un t-ran munido de camit>ast calcetines,

*, colchas, pantalones, n-ra-.s, ambos, ropa interior para señuriías, etc. etc.

t^a Firh.a. del Eriídíaío lua^jL-i!

■

n

""

1

i ;:ít-:i.

■
■

.

''^' :,^d~-

K la lista del Presidente Harry S. Truman. el Secretario

de Estado de los lisiados l nidos. Edward R. Si el ti ni us.

hijo, suscribe el estatuto mundial redactado en San Fran

cisco. El documento, fruto de dos meses de deliberaciones,
Fué suscrito por cincuenta naciones, entre ellas todas las

repúblicas de América.

i Arboles Frutales

Limoneros, Naranjos, Paltos, Olivos, Duraznos, Cerefos,

Ciruelos, Damascos, Peralep, Nogales, Almendros y todi

clase de Frutales para cada zona y clima le ofrece

Fores't-al

ViveroB Unidos de Buin y Maipo.

Despacha contrareembolso para una o varias

personas unidas,

Recorte e8tF aviso, produzca su propia fruta.

rORESTAL
Alameda 1340 Casilla !>«n:

HÉCTOR ALVAREZ y CIA.

Santiago.
ÜE

5eñor propietario:
Para 'las fiestaB patrias Ud, debe pintar la fachada de

casa, pero compre la tierra de color para ello donde:

Emiliano Arancibia
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Pronto: Sorpresa!

De gran interés para

los futbolistas

CUARTO.- Sostiene la Circular que la Asociación

Central, ante el fracasa de su campaña para poder obtener

que las utilidades dz- Sudamericano se invirtieran en las

provincias, financió el Congreso de Concepción, que había

preparado "solapadamente". No existió tal campaña, con

forme demostramos en el párrafo anterior, y resu ta q* esta

nueva imputación es absolutamente gratuita, como otras

muchas tendientes siempre a producir iu desorientación de

las asociac, ones provincianas. En cuanto a que la Central

haya financiado dichj Congreso es una afirmación falsa y

calumniosa. La Asociación de Concepción con enorme sa

crificto, llevó a la práctica este Congreso, que venía pre

parando desde el año pa.; do. El delegado de Concepción
en Santiago, señor Hidalgo Ceballos, formaba parte de una

Comisión de la Federación que estudiaba un proyecto de

ree tructuración de de 1Ü44; no ha habido, pues, una prepa
ración solapada, siendo esta una afirmación insultante para

la Asociación de Concepción y también para las otras 36

Asociaciones provinclaes que concurrieron al Congreso.
La Asociación Central y otras del norte, fueron Invitadas

al Congreso, concurriendo también ei Presidente de la Fe

deración, señor »_uis Valenzuela, el secretario s'ñor FI vio

Valencia y dos miembros del Consejo, los señores Fuen-

¿alida y Latorre, a quien s se dispensó una cariñosa aco

gida.
¿Como asistían—cabe preguntarse- -esos personeros

de la Federación de Foot-ball a ese Congreso tendencioso,

solapado y preparado por la Asociación Central como una

revancha a su derrou?
Continuará

Avise en este diario

I

Seleccionada y I'-fiofectada, de la vanidad

"Nora" de Murcia¡
en bolsitas de un kilo ké

Ofrecen para entrega inmediata *-*»

,
Cía. Industrial Vera |

S. A. |
ILLAPEL

¿f-^i:--d'- ,-... ::,-.V-:*¿í:....-:._¿..-.....:fcv--V.:.....«.>^^^^
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Conjunto Artístico de

Profesores
Próximamente debutará pn nuestra c¡ud»d el conjunto ar.

listo», f.rmadon, tárame,,!. , „ e|,„„,t08 dal Ma);i„rado ,„„,,_
Este Conjunto Artístico, 66 ¿gestó, como mucbas ¡>tra. ¡ni.

tlll.v.., bajo el p.uocmo .d.l eeño, inspector E.col.r don Alberto
L.meoo O. La il.r.cción artística de dicho conjunto fué encomen. «g"«
dada al tesonero profesor aeOor Arturo Salazar. D.spué. de una
Intensa preparación este cuadro artl.tioo re [apresta para bacer .n

í S.™" ¡"T°',°'í°
"* '°°'8 próIim"' el1 »' 8"10** d= »clo. de

■■i Bacne a N.o 1 En esta oportunidad se pondrá en escena la
cb apeante comedia del prestigio.o autor nacional, Carióla- .Entre
gallos y medianoche».

No dudamos que nuestro público sabrá aquilatar en toda
su magnitud, los «orificios qu» demandan 'esta clase de empreaaa
y cooperará efectivamente al éxito de la función.

Nuevo Directorio
Eligió Correos y Telégrafos
El personal de (Jórreos y Telégrafos de lllanel r.»l .

mente tuvo u„. importante reunión, con .1 objetoA?1¿T°'-
para el periodo 1915 1946, quedando contituid.\IZ

nte tuvo u„. importante reunión, con el objeto de elirir 1.»
Directiva par, el periodo 1915 1916, quedando coSil'Zo

Presidente, ) uia Villarroel V.
Vice > Roberto González H.
Secretario Humberto Rodríguez.
Tesorero Edelmira Adaerae S-
Director Carlos Montenegro L,

Esta Asainl-.L.» li..- ..... ...i

V ***-

TODOS
ios

DIAS

HORA

12.00 16,64
18.01 81,25
19.00 24.92

20.00 24.92 31
22.00 24.92 31.88 4121
23.15 24.92 31.Í

BOLETINES NOTICIOSOS
en CASTELLANO

METROS MEGACICLOS
18 025

9.60 '

3188 41.21 12.04 9.41 72»
'°

41.21 12.04 9.41 7l28
41.21 12.04 9.41 7 28
41.21 12.04 9.41 7.28

INFORMES Y PROGRAMAS
DlfAUTAMENTO BBITANICO D5 Im? OSMAC1,

CASIUA UIS-D -

ÍAMT1A 3C

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller
VICDNA MACKENNA N.o 1130 -

SANTIAGO

wm^m2:mrnm^zm¿smM

Director Carlos Montenegro L.
Esta Asamblea Departamental PoBtal_Teleffríf¡« .

■
.

el mismo camino d. I. anterior Directiva, org.n Sos. L '*** '*

*

?'T,"¿° **" l0" P«''*"«eat.rio. de I. p",U.Ú d d™.TT"
pacho del Proyecto de Estatuto Administrativo?Z&GZ£-

No sólo los niños

sino que los adultos se deslumhrarán
con la Cía. de JOSÉ M. PAREJO

Fscuela S^o^So^Taf^T r

'

^"V0 6' ™'° de '"

0.», qus dirige Joftf'n, P,,! C°mpaol, de Teatro p.„ Ni-

toda lúdamela , q„8 uZ'^T^Z
° Ú°™

¡***i
eU **"° "

iiisi-nrin ¿a e>a '■* ^ a n°"otrn« auspiciado por el Mi-

í„„l

ES"
gr,"' 0omP"fil» actuará rolamente doa diaa libado „

íTÑ-£r*
•

°:^r pree"°taree ei m*,Mie8 • - ei t»*

nn. Comn.íl.ES/liC!'I,'ACCJLO- H9,°08 di**!,° *" I™ '<* ""■ «•

qo*DreZ«: h a"*,
'" P"*'<-'¡°™1». d. grs/ pr^H.io y c.tl8|,

?«£ ,.»„mb,.!b™
'""■'", '" 1<" °"B '•mM«' «•nto.'d. «ni!

edad .1 „™I í°,,F",r* ",du'to'- * MptóllmeDl. p.ra ninOs de toda
edad, ol espectáculo resulta sencillamente maravilloao.

vende.4,, .1* T¿"a a "a"'' debut de esta notable comp.ni.ae

"ico un ént, .1
d"Íe t"mp"D0 * *" 88 "°to « ■"•*» P*-

aureataü ».r I °, P°?8 ""-'"' ,ht°'- '" f»mili'>a de lll.pel ae
«prestan p,r. |lM.r ,„ fa„c¡00e, dB _,,.,„,, y „„„_,„,,„, -b¿0_

amenizará las oberturas y entrasctis una hueca orqneata.

miento Jifa"
°,a'""" má" det"lles ^'" •■•• -•i"* ««!■

El señor Jaime Escudero

ATENDERÁ SOLAMENTE HOY

■eoor Jai^'p^nH
°"

f"'™"»'-* del publico qne el Arquitecto

1 el^una nerL f -'"•""-* "> ""a C¡","'J °6I° el *"■ d. bov,

ó año deb.P dfll "', '°."-é' en ord""" '■ oo-teocion do algün

Sirre^Umejorrorml'
°"C'D' d" 6S'° "'" "■ d°°de - " "e"*

De gran interés será
el partido de fútbol del domingo

tesoniz,ra'„°'0líM°l" '"'"'T """"" el P»-«do de fútbol qne pro.

IIIÍDel » I... M1 .""n dom",e° I»" equipos representativos do

Dleto nniüj „
próximo domingo un equ po muy com-

provincia

" '°"° °"°' "'""to. de «conocido cartel'.q I.

entronsmi^L"* Pa."°'
"' "I"'1"1 ,0'"1 est*i «omelido a un intenso

Il do"Zl Z
y
'8t*m0? ""r"" -T"8 l'J8 J"e«dores que formaren

de ,ü "Si ¡o
q P° "''í'"' »• P"-"»rín .cancha en el mixim.

uñe "„ ,, l ", y ""bíán "Wi" «on crece, a 1. confian.»
I ellos han ,ie,,„s,tado los dirigentes del fútbol local.



Carta dirigida al General Farrell

y Coronel Perón se dio a publicidad
Viña del Mar 30—Ultra. -El ex-fembnjidor chileno en Ar-

«entina, Luis Alberto Carióla entregó a la pubÜfidad, una curta

que ee dirigió al General Farrel y al Coronel Parón a raíz de Ins

últimos buosob argeotinos en la cual se le dico: elimine bu suble

Coronel, eea arma como las demás que naneja el ejército laa ad

quirió U Argentina para bu defensa nacional, eBss armas b n sa

grados instrumentos de la vida nacional cuando se Isa dá a uno y

son deBtioadas eon eee fio; Bon iaetrumeoto* de oprob o cuando se

psgrim-Mi contra loa derechos uialieDsbles de los ciadadan os. Consi-

deren Furel y Perón qne no bau corrido hasta ayer los caminos

del mundo torrentes de sant-r***. buuiana para qne .-put-slra querida

améric» nacda y creciia baj.j la ejida de Washington, Bolívar,

San Martín y Ó Higgins, p»"*a H^8 pueda surgir la hidra abomina

ble de la tiranía, anatema Bon para quienes ee erigen a si mismas

amos de eua pueblos,

,/^K

La eámara de Comerciantes Minoristas

pedirá construcción Tranque de Huintil
Eu la maQana de ayer visitaron el Tranque de Huintil,

el aeáor Secretario General de la Cá.nara de (Joia-^iantes Mino-

Fed. de Arbitros de Chile
ASOCIACIÓN ILLAHEL

Citase para hoy a las 21 horas en el locul de la UECH a

todos los miembros del Directorio, Aspirantes y alumnos de Ar

bitros.
ge encarece la asistencia.

-,,„..

El Presidente

NOTAS SOCIALES

ENFEBMOS—

En el Hospital Militar de 1. capital será sometida a una

delicada operaoión la 3ra Herminia V. de Bravo.

VIAJEROS—

A Santiago la señora E-heca Bravo do Larrondo.

Al OliBino punto el Arquitecto Sr. Jaime Escudero S.

Nuevos incidentes

en Argentina
Basóos ¿iré. SO-Ullr».— Lo. di.rio, matutino, aculan

unánimemente a la poliOa do brot.lidad injustificada Jl
«..r

I , manifestaciones de anoche despee doi mitmi d.l Partido Ra

dical. La policía mo tada hirió . sablazos a muchos manifestantes

, entre ellos al sellor Albe.to Candlottl, ex embajador argentino en

Mélico el público so relogió en las casas vecina,, Desde ooa con-

ííteH. se le lanzo a I. policía platos, tazas J otro,

objetos,
é. os

eetraroil al Ideal y desalojaron a SU. ocupantes, quienes foeron
al.

c.d„. eo 1. calle por 1. policía montad.. .U Prensa., «La

f"'1"»
y «El Mundo, asearan ,u, mn.b.a mujeres fueron victima, da

..blazo, por lo. p lid., y agregan qne el celo poli-,.l llegó . ex

tremo de bajar la. celeras de lo. .obterráneo Metro, ai.-audo a

ja ¡¿aotü qua estaba esperando trenea.

rialaa de Chile don Luis Molina Betancourr. la Directiva de I. Cá.

mar. local y ol seOor Gobernador del Departamento don León Va

rala Campo. .
.

El objetivo de la vi,ita fué ver eo la forma que quedaron

los trabajos abandonado, de asta gran obra, tomar alguna, foto, y

calcular más o monos la obra 8 r.alrzar para su completa terml-

Con estos daton y los qae ofreció proporcionar- el señor

Gobernador, I. Cam-ra de Comerciantes Minorista, de Chile Ini

ciará nna eran campana de p enea y radial eo Santiago oon el fin

de coos.guir que el Gobierno se intereso de uoa vez por todas por

la terminación de eBle Tranque que tanta falla hace para la agri

cultura de esta zona.
..... , u„u., «».

Felicitamoe a los Comerciantes MinoriBta. por el bollo Bea

to qoe ban tenido al iniciar uoa campaña de est. naturaleza. Por

nuestra parte ponemos
a su 'di.po.ición nuestra, columna, p.r.

cualasqui.r publicación que deaeen hacer eo ¡dicho aentldo.

Exposición del Canciller
Santiago 30 -Ultra—En la festón aapecial del Sonado el

Canciller F.roaudoz terminó la exposición de 1. Conferencia de l.a

Naciones Unidas en San Francisco, al término d. la exposición en.

tregó al Senado 1» C.rta do l.s ¡Naciones UmJa, para eu ratifica.

cióu la cual fué calificada de simple o-gaoc,., a continuación ..

acordó suspender la ae.ión eap.ci.l del lunes par. continuar
. I de-

bste el jueves próximo eo so. ón espec,.', ol C.ncill.r explicando

."voto 'afirmativo aobre el mgre." de Areonf». di,. ,a. SO .o

titod se debió a que tuvo qoe actuar en un .momento sorpresivo,

motivo por el cual no consultó a la delegación pero cuando le m.

£o,m6 a la comisión esta lo aprobó cas, por unanimidad aolo con

lo, votos en contra de Gabriel Gonzile» y Centrara, Lab.ro, a

c ntlnuaclón b.hló don Miguel Cruobag. quien eipre.ó que la

Carta de la. Naciones Unidas no era ou documento comp o.o sioo

el prodocto de uo. transado, obligad, en Sao Francisco pero ei.

presó su opinión de qoe el insimúlenlo servirá p.r. obtener
I. paz

ansiada por el mundo,

Arbitros de Basketball
Se cita a Iob Aspirantes pan

tR9 en la Escuela Superior S.o 1. co

cíase del Coreo B para arbitros.-^
Secretario.

iernes a las ÍO.-'SO li**»-

o de efectuarse la 2.a
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La Tragedia de Lucio Quiroga
Hace un segundo que la campana ha

lanzado su canto sonoro, anunciando el re
creo, Como gorriones buliclosos se des
bordan de las salas de clases los niños, en
jubiloso correr. Aquí, un grupo se dispone a

jugar al joven héroe de las películas y a los
banutdos; allí, diversos grupos se aprestan a

divertirces en cientos de juegos que la men

te del niño crea con facilidad increíble; al'á
otros conversan; posib'emenfe cuentos, chis
tes, p-oezas de las cuales ellos mismos son

os héroes principales; acá, otro grupo de a-

lumnos de los cursos superiores, hablan en

voz baja, varios de ellos esbozan sobre sus

labios superiores un bigofillo prematuro, na
rran aventuras, cuentan hazeñfls deportivas;
talvez, amoríos de adolecenfes?

El patio que hace un momento esta
ba desierto y silencioso, es ahora un mare-

magnun de juegas, gritos, exclamaciones de
todas especies, disputas, comversacitnes que
das; probablemente, en más de algún rin
cón unos pocos ya filosofan a su manera y
grandes interrogantes se yerguen en sus ce

rebros antes sus pequeños grandes proble
mas.

Se pueden observar ahora los carac

teres de los niños, sus reacciones esponta
neas en los juegos, que es su propio medio,
su natural ambiente; jQue ricas y valiosas

exerlencias purde sacar un maestro de estas

hoías de recreo y que muchos creen que
son meros minutos perdidas, robado a las

horas de trabajo escolai! IQué magníficas
oportunidad pura conocer a sus educad-os!

AHÍ, por ejemplo, está el propio Lu

cio Quírog, ; solo, ensimismo en su eterna

tragedia de huérfano, que pese a sus cortos

eños parece comprender en todo su peso- Su

espíritu parece volver hacia sí mismo en un

sfán de esquivarle a la realidad de la vida,

que para él no tiene nada de agradable ni de
bonif-i. Parece que nició para sufrir; y para

seportar ía iros dolores, no vale la pena aso-

rrarsra la vida. Mejor es enconderse hacia

dentro de uno mismo; buscar en sus elucu

braciones infernas, en las quimeras que su

cerebro es harto capaz de Inventar, la feli

cidad que lo tangible de su medio ambiente

no lo ofrece, Y tenemos estos seres que^abs-
fraidos en su «mundo loferior» son ciudada

nos en un medio que requere hoy, se dan a

los demás en un tanto por ciento mayor de

lo que se deven dar a si mismo. Este tipo de

hprnbre se encuentra hoy en todas las esfe

ras sociales, no es patrimonio de la clase

desvalida solamente. ¡Pensar, cómo abundan

los Lucios Quirugas, en la época que vivi

mos!,
Luis Fuentes Carraoza

Aviso
Se vende ud cabriolé

de dos asientos, recién

reparado. Cuatro rue

dan, altas, especial para
la lona.

Tratar: Escuela de Ar

tesa dob.

VENDO

PASTO

V HUMITAS ••

De Don Choclo
CANTAR

Color blanco, color negro
color que no descolora
amor de madre es amor

que jamas se desvalora.

ríase si puede

La patrona a la cocíñera.—0:gt
aquí falta medio kilo de oarue.

'

La cocinera —

Seguro que el
gato se la li« comido.

La aeiloraj— Bueno pflsaremoí
al gato.
Lo pesan y el gato pesa me-

dio Kilo.

La cocinera - ¿No vé, eefiora
que pestt medio kilo de carne?
La eeflore.-= Entonces, donde

idonde eeiá el gato?
—8

—

Un diario inglés annaci6 de
esta manera la muerte de un

pasto protestante: «El Reverendo
James ha dejado la tierra para
¡rae directamente- al cielo».
Al día 'siguiente dicho diario

recibió el eignienta telegrama:
(Reverendo Jaméis, no ha He-

gado todavía, eaUmos inquietos.
—San Pedro».

H NUEVA RICA

Con Iob grandes fríos qne es

tán haciendo ^he Bentido fuertes

dotares <■neumáticos!.

"GRATIS*
Hombrea débiles o agotados I

soliciten importante folleto
Bobre impotencia o vejez pre-

matara.

-«-ESCBIBA A —

Casilla ¿504 — Santiago

METROS MEGACICLOS
18 025

DIAS

HORA

12.00 16,84
18.01 81,25
-19.00 24.92 31 RB 41.21 1204 041 72fl
20.00 24.02 31.88 41.21 12 04 H41 728 II
22.00 24.92 31.88 41.21 12 04 9.41 728
23.15 24.92 31.88 4121 12.04 9.41 7*28

*

INFORMES Y PROGRAMAS ¡I
Departamento Británico de Imfoh.viaciones í

» CI 'M.IA l-3-n - >; --ro-,,, n^ . H

De la Hda. Valle Hermoso

Tratar: oa„e Sao ,„. de Bios ^^J™}^
N.o 583 — Illapel ...

Juicios Civiles y del Trabajo
CONSTITUCIÓN 249

MANUEL ALVAREZ

De Ocasión Vendo
Tablas de Baull de 1 pulgada, Tablones de Raull de 1.1/2

Madera terciada. Todo de primera clase y cepillada.

Orno. Castro C.

Diario .LA VOZ DE ILLAPEL.

u

La Tieüda que vand

LA COLMENA"
Géneros de luna $ 40,

% lo.— par.— Camisas a $ ño,—

pañuelos, zoquetes, iredias, liudu

Sa baiato en Illapel,

metro.—Pantalón.

■ Siei pre IU8 mfia bajos precios* y ]„ mpjor atención.- Constitución 605
do mozclilla J 1->.- Calcetines finos lindos

■e do gangne— Visítele.— Recien recibido .

olclms, panUlonoH, terme, ambni

i S s .

fn

pnr
— Medias de seda

■jran curtido da camisas, calcetines,
>pa interior para señoritas, etc. etc.
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El pueblo holandés
celebra un aniversario

Sanllsgo, 28-8 (Of. Inf. Hoi) 31 de Agosto 1945, día

de júbilo Dará el pueplo holandés, el día en que su Reina cele

bra su 65° aniversario natalicio en suelo holandés, después de

cinco largos años de separación y de opresión.

De iodos los miembros reinantes de la dinastía de

Orange, la más ejemplar, después del fundador de la dinas

tía, Guillermo el Taciturno, lo es sin duda la actual reina Gui-

erm

D"'L,ama¡Ia a_ (ron0| ai;fallecer su

'

padre, cuando ella

reden lenla diez años, aprendió de su madre Erna las virtu

des por las cuales siempre se distinguieron los principes de

Orange: dedicación a su deber, sacrificio, por su pueblo, fcs-

tudiosa muler de gran corazón, madre ejemplar. ,relna de ca

pacidad singular; soberana democrática,
obediente a la consti

tución pero al mismo tiempo ejemplo para su pueblo, gozo de

una popularidad universal eo el reino de los Países Bajos y

■

cuando, en 1914. supo mantener al país fuera del conflicto

horrendo, la primera guerra mundial, que arruinó a «ni»»

países, el amor del pueblo holandés hacia su reino llegó al

colmo Et Holanda, hasta los social- demócratas eran realistas

y asi lo manifestaron en mis de una ocasión sus diputados

" Cl

PtTn^ónhan.lddéemoc,á,,ca. ayudada por millares de

alemanes a quienes la hospitalaria Holanda habia recibido

íomo huéspedes y por un número de ambiciosos 'aldores

holandeses obcecados por uua doctrina anti democrática, obll

Jaron a esta reina democrática a refugiarse en Ing.aterro.
SS

Pero el pueblo holandés, fiel a la dinastía a que de

be tanto, esperaba ansiosamente el restablecimiento de su in

dependencia y el regreso de la dinastía de Orange. e regreso

de sSaelna, que fué adauudo entusiastamente al pisar nue

vamente la tierra patria.

Avisos de Remate
Roberto Fajardo con sucesión de Elena L aborde ida.

de Cortes y otro

Cansa N o 18143 Roberto Fajardo ooo sucesión Elena

Laoorde v. de Cortes y otro por cobro ejecutivo deI,1pe!°l"t .
„h.

Por resolución d.l Juzgado da Letr,,. de Illapel de fecha

27 de Agosto de 1945, se ba ordenado .Bear a reñíate los tianc.

smbarg.do. en esta ejecución, qn. consisten
en una P">P'"iad rail

con . molino y so. instalaciones, simado, en I. población d. Sa-

Um.no.. dop.rtL.nto de lll.p.l, rema.» qoe tendía lu,.r on I»

Sala del Juzgado el día 14 de Septiembre prónmo » las 11 horas

sobre lae siguiente, basta:

PRIMERO.— El mínimo para empezar laa posturas sera

los dos tercios de I. fació,,, o sea la cuidad da cuarenta y ocho

mil pssoe l» 48.000.-), ¡ocluido todo «I valor de I. m.qu nana

. del molino, en el e.tado en que ee encoentre.
„„.,.j„

8ERUNDC.-EI precie del remate aa pagará Bl contaoo

dentro de tercero dia de efectuado el remate.

TERCEBO.—Para poder tomar parte ou el >em«te. se

acompasara boleta de depósito de I. Caja Nacional de Ahn,r„tid.

Illapel a la orden del Juzgado, o loan dinero electivo '°»"*»1«'"»

.1 dio. por Ciento d. la v.lum.eión da 1„S hiana.

°«*"l£>
■
"

se. la canlidad de siete mil dosclento. pesos (* ,.200 -). par. ,»s

nonder que se llevara a afecto la com r. de lo. hiena, rein.t.o...

TSe nn. se exteud.iá 1. escritura definitiva de compra ven a

d,ntroqdel tercer di. da efectuado el rema»; b.jo •P'™**""1"*-°

de qo. si dentro del tercer día nn ae paga '1 P"°<" dal remate,

o ou se extiende la escritor, definitiv., p,r e.ta .410 hecho, jaeda-
relio afecto el remata, y el depó.ito coosigu.do s. h.ia eíaclivo

conforme .1 articulo 494 C. P. Civil.
<„,,„„„„

lías anlecedentea, in la S-cretarla del Juzgad'. -<e hacen

lae publicaoioues eu conformidad a la Ley.

Ill.pel, 28 de Agosto de 1945.
r *

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

JorgeMujicaCervantes
AVDA. I. SILVA 11 —- CASILLA 357

AGENTE DEi

S. A. SAAVEDRA BENARD 0AJAD^T4RC4C¿^TES

Maquinarias UgrlcolaB
Cubre todo riesgo

, mineras
A, trabajos

Material pizarreños Atención médica y hospitalaria

Sanitarios en todo el Depto.

Todo cuantn necesita Institutos Traumstológlcos

I. Industria y la Agricultura en cada zona del país

Ha llegado recientemente una partida de camiones

INTERNACIONAL. Apresúrese en presentar su solicitnd.

ILLAPEL

:■-'

i.
■'■■

So

:

Vi
d.
Jo-

Arboles Frutales

Limonero», Naranjo., Palto., Olivos, Duraznos, Cerno.

Ciruelo., Damasco», Perales, Nogales, Almendro, y tod.

clase de Frutales para cada zona y clima le nfrece

Forestal

VivernB Cuidos de Buin y Maipo.

Despacha contrarsombolso para una o vanas

persona,
unidae.

Recorte est' aviso, produzca eu propia fruta.

A, d ,34„r0RESTflL Cilla 980S
Alameda 1340

, ,,.
.

HÉCTOR ALVAUKZ y CIA,

m
m
el

M
CI

ee

ee

U.

¡i

!;:f

íí
w

OV

m
!••■'

Mí

Isidoro Valencia S. «

')) Constitución 202 — Casilla 295 (,

,1 S. permite ofrece, a .n d .tingnid. chántela lo si- |
^"'"'"•r:;r™:,^irr^ieL'm:uL. , * ...» }
| """ "lZ^7Li*o. par. i..t.>—

cMti
ñ

lj Lavatorio, mural., de loza da primer,
elida*.

j¡
{< C.floría. de P|. - O»" ^'•^J, ornada, d. un -*f
S Lámparas de velador y pendíante!

croo,

^

f B'0b<'*
Tierra, da cn'nre. Par. -1 ,,¡«...10 d. f-ohad...

¡»*» ii

t ú°"" y
pt" °t„ izrdif.iii i ¡■,.z..-Agu..,.<. §

I)* Gom.l.c. da la ludia.-B.rm» cp.l. ^

[llapel

Avise en este diario

Señor propietario:
Par. -la, fiesta, patria. Dd. deba pinta, la fachada de »u

casa, pero compra la lierr. de color p.r. ello donde:

Emüiano Arancibia

í
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Mañana debuta la Cía.

de José Manuel Parejo
Indescriptible entusiasmo existe en nuestra ciudad por

asistir a |Ub representaciones que hará entre "nosotros la Gran

Compañia da Teatro para Nifins «José Manuel Parejo».
Este conocido y querido actor, formó a comienzos del pa

sado invierno én Sautiago uoa Compartí* con los mejores fí-lei-neu toa

del Teatro, para ofrecer obras infautlles. Estas presentaciones Be

vieron prestigiadas eiompre |por la asistencia de mllee de ninfa' y

grandes, que en el Municipal primero, [y el Teatro Santiago des

pués, quisieron gustar del arte superior de los intérpretes Ahora

da paso al Norte, vienen a illapel, dónde se lea espera coa el más

justificado interés ya que vienen precedidos dn una gran fama. In

finidad de personas grandes y especialmente juventud y niños nos

han hecho cieotos de preguntas como satis: ¿Cuando debutará la

Cooopafila de Teatro para Niños? ¿Y dónde? ¿Que repertorio ha

rán? ¿Darán tal o cual cuanto? ¿Qué precios cobraran? ¿Loe com-

ponentes de la Compañía son niños o artistas profesionales? e in

finidad de otras cosas más.

Por intermedio de "nuestras columnas, vamos a satisfacer

la curiosidad de eeos pequeños y grandes preguntones.
La Cía. de Teatro para Niños, «Joaé Manuel Parejo*, de

butará mañana Sábado l.o en el Teat-o de la Escuela Superior
N.o 1 en función selecta a las 6.30 y luego en nochs a las 9.4 ó

con el fantásteo cuento en 3 acios «flNOCHO Y BLANCA

N1F.VE».

Podemos asegurar Umbiea que los precios serán modera

dos dada la calidad del espectáculo.
Ea cuanto a la Cia. está formada por actores profesiona

les de renombre, de los que po Jemos citar entre otros adornas del

primer actor y Director José Parejo, a Dioni Bernández fíg.ira de

gran cartel, Irma Campos.. Jorge Reina, Raúl Latorre, Eduardo Gó

mez, y otros que no recordamos.

La presentación escénica de esta Cía, es valiosísima y de

una elegancia, suntuosidad y colorido, que llamará poderosamente'
la atención del público.

AVISO ¡
Ponem*1! ea couocimiento de nuestra *„.?_

clientela y del comercio eu general,

que nuestras oficinas permanecerán ¿¿_
cerradas del 9 al 23 de Septiembre, f/.
por feriado colectivo al personal.

Cía. Industrial Vera i

S. A.

ILLAPEL

De gran interés para

los futbolistas

Continuación

La explicación de OBte h^cho tan simple, serla, con segu

ridad, motivo para nuevas y artificiosas argu nentacíonea del autor

de la Circular. Recordemos de puso qus la delegación de Is Fede

ración, que ya hemos cunpignado, ofreció uu cocktail a todas laa

Asociaciones concurrentes Jui Congreso. Bato demuestra el espfritu
cordial, constructivo, científico, tq ie auimÓ ai Congreso de Con-

cepcióu.
QUINTO.—Se extiende profusamente JU Circular que fir

ma el señor Rossel en argu uintacinnea tendientes a demosTaf qoe

la idea de enviar claco equipo, a jugar cinc*) o seis partidos -cada

uno en las provincia», os impracticable. Dice qus costarán demasia

do caras. Indudablemente que la Circular ha quedado corta en la

que se refiere si costo de dicha? gir^s: son muchos más caras

da l*> que cree. Pero no ej in.iv>-- cierto que el autor o loa auto

res de la Circular no se han tonudo la molestia de averiguar có

mo piensan los dirigentes de la Asociación Oentralj financiar esas

giras. Se lo varaos a aspilcar.
Eo primer término, al (producirse la reestructuración del

fooibill desaparece la Asociación Cent-al, que pasa a formar parte

integrante de la Federación. Esta d-sa .ericíon significa importan
tes economías. Desde luego no habrá gastos de local y anexos, ya

que el local actual de la Federación no paga arriendo***, sino que se

le proporciona el Fisco, La Asociación Central capitalizará, por ea

te concepto, ana bueoa suma anual, do inferior a $ 70.000.

Continuará

¡Vinos de alta calidad:
¡¡ Fortunato Zamora R. ¡=
* INDEPENDENCIA 1006 j
•I "

W L'oica pateute „ icioDal de expendía en Domingos y II

•j FeetivoB huela lae 23 lite
*

Exija gula paia evitar equi ocacionea con laa auto- ¡__
■

■ M

■ S»«S»Sa¡«*¡SSSSi3a«S*BS**I¡MSSSSS«íS*S

IHHSK^ MKZ&

Vinos

"Las Peñas"
Calidad Suprema

Blesa y Oller

VICL'Ñ'A MACKENXA N.o llii'J — SANTIAGO

, ridader.

Aviso
Por auto del Juzgado de L-tras da esta ciudad, de fecha

IS del actual se ha couceiído la posesión efectiva de las herencias

ititPStHdas quedada** al fallecimiento dj doQa Carmen Videla y de

don J ii-in de la C-iu S >ave lia, a sus hij is legítimos Mercedes Saa-

i-xdrn Videla, a Krailio saavedra Videla fallecido y representado
por sub hijos legítimos '' milio Segundo, Zulema del Rosario y Ber-

'a fi -Mi Saavedrt Pi/arro; a José Salvador S iav«dra Vi lela, Jor-

¡jg r,navedra Vidala, D-ivid Saavedra Videla, Martin Saavedra Vi-

dola. Lucrecia Saavedra Videla y Aurelii del Carmen Saavedra

Vid,-!-.

9e dá el preuoute eo cumplimiento a lo ordeaado. Illapel,

Ag sto 21 de 1945.

Gerardo Carvallo Castra

Secretario Judicial

IHapel - Im Mantos
cu en ti

de lll

N

ofulb.

■i,[l y

lizaciói

ib encontrarnos

ilf tico entra log

Los Mintiií. A

grande ei intei

local ema li trie

i del partidn

«mente a dos di s, del esperado en-

nip.is representantes de las seleecioneB

-dida que se acerca el día del BDCuen-

con qoe ae espera su desarrollo. Ll

. Io? úliimos trámites para la mejor

m última reunión la 4eoc de ArbitroB de esta ciudad,

.> l •) Fiíd-raeióu de Saottatío nombró ©1 íirbitro oficial

hdn. rer-iv^ndo éste eu el Presidenta de la Asociación

Migu,l J-.ob.

1


