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Injeniero de S. Eléctricos

estudia problema de laluz

A raiz de la petición del Consejo Técnico del P. R.

„ aolicitado al Sr. Miniütro del Interior por el H Diputado Don

busta-vo Olivares, ae encuentra en lllapel desde hace tres días el

Inienerio Ido ilos Servicios .'Eléctr.cos señor Pizarro quién

estudiará en ésta, el problema relacionado con las deficiencias en

él alumbrado público y con el sistema da explotación del mismo

por parte de la Cia. Industrial Vera.

Dicho injeniero está ya estudiando el asunto con el per

...ir.il técnico de la Compañía y hoy seguramente tendrá una reu

n¡0n con el Consejo Técnico del P K. organismo que tiene en su

podar valiosos antooedentea sobre la |materia. El |Señor Injeniero

habría manifestado que en verdad, la luí ¡es mala y cara y en

cuanto al cobro de recintos, éste se cobraba sólo en dos ciudades

de Chile y que el lo consideraba una injusticia legal.
Por su parte Casa Vera, aparte de haber ya encargado

nn poderoso motor Diessel a E. E. D. ü. habria contratado los

Bervicios de un técnico de primera Illa para reorganizar totalmen

te el servicio, con nuevas redes de distribución y cambio de co-

rriente, alterna por continua.

Para el efecto el personal superior de Casa Vera con

su nuevo Gerente a la cabeza se han dedicado éstos últimos tiem

pos, con Deferencia al estudio de esta cuestión. En conversado-

*_.' i....~nQ ocrcnirln i-.rm varias Derponas oue se han preocu-

que

ÍX pensamiento jeneral es de que, la ornea lorma ae solucionar és

te problema con miras al desarrollo futuro de lllapel, es la cons

trucción de la Central Hidroeléctrica del ;Choapa la cual podría

entregar energía
barata y eficiente no

pos con peferencia al estudio de esta cuestión. » conversado

¿es' que hemos sostenido con varias personas que se han preocu

pado de ésta situación para lllapel, hemos podido comprobar qui

el pensamiento jeneral es de que, la única forma de solucionar 6.

te problema con miras al desarrollo futuro de lllapel, es la cons

tracción de la Central Hidroeléctrica del ;Choapa la cual podrir.

entregar energía barata y eficiente
no

solo a éste pueblo stnó para gran parte de ¡la región y en espe

cial para la industrialización de la mineua. rubro de la economía

regional qne, en virtud del tratado comercial y económico con

Argentina cobra una importancia insospechada

Lista Independiente de

candidatos a Rejidores
Estamos en situación de informar que, es un echo la

presentación de una lista independiente para las próximas elec

ciones municipales.
Dicha lista la integrarían desde ya los Péñoras Garlos

Arcaya Cordero Hugo Ibacache Díaz y Ramón Serey Rojas.
En posos dias más ésta' lista será completada con otras

personas cuyo espíritu de progreso y preocupación por el adelan

to de lllapel a sido probado en innumerables ocaciones.
^_

Estaría ya adelantadísimo el estudto'de un programa

de acción de bien colectivp el cual contendría la futura acciéo

que se tratará de desarrollar en el Municipio.

Estudiantes ciuiarsn celebrar Carnaval

Un grupo de estudiantes está realizando activas ges

tiones para organizar festividades de ' arnaval en el mes de Fe

brero dedicandog los fondos que pueden adquirirse con éstas fies

tas a ayudar a los bomberos a la compra de una bomba moderna,

Junta Local Agraria

Citase a reunión Jereral para el í abado 18 a las 14

horas en Constitución 231.

Tabla: Elección de Presidente y asuntos jenerales de

organización.

La situación planteada hace dias por la C. T CH. lo

cal en el sentido de que Iliapel estaba próximo a quedar sin pan
se a visto desgraciadamente confirmada por la realidad.

Y es asi como mañana Domingo dos de los mas impor
tantes establecimientos que son los de los señores ^Ibacache padre
e hijo no elaborarán pan, pues fracasaron todas las ¡ostiones que

eUos particularmentejemprendieron por conseguir harina,
Por su parte el Sr. Gobernador agotó los recursos por

conseguirla dentro de la provincia.
Esta situación revela la ineptitud de los organismos

estatales para solucionar asuntos que no son problemas cuando

los «yunto-; de simple rutina funcionaría son atendidos con opor
tunidad. Tal es el caso de lllapel que contando eon grandes par
tidas de trigo, éste no a podido transformarse en harina sólo

por no haberle fijado el precio el Instituto de Economía Agrfcola.
Esto se hace necesario repetirlo hasta el cansadcio; el

culpable directo de todo éste mal que recaerá en especial sobra

las clases más modestas, es el gobierno que no sabe exijir oficien
cia a los organismos cuya responsabilidad es enorme en el engra

naje social del pais.

Los liberales seque-

dan en la moneda
Smtiago (Apcli). —Los Ministros liberales, de acuerdo

coo las iDetracciones que U fhe ron iaapart día por la directiva «áxi-

mi de su partido, en el sentido de htcer presente al Primer Man-

daterio el peana jiieoto del libera'ismo frente a algu-ioe problemas,

■spacialmeote loe que se refieren a la situación de algunos fondo-

de la Adiüinibtraeióti Públio»; la del Director General de Carabine

ros, general don Eluardo --la donado que los liberales estiman que

está siendo objeto de u i persecución de carácter político y le t,ar-

danzi para desigoar consejeros, vicepresidentes, ejecutivos y fiscales

de filiación liberal, contuviera . ana prolongada entrevista son el Bz-

dio, Seflor González Videla exponerle los acuerdos tomados por en

Partido en sesión secreta—

El BeQor González Videla prometió a los ministros libe-

rale', acceder a bus petiaiones eiípto aquellas que se relacionan

cou el Partido ComuoiBtá para evitar su avasalladora intromisión

ea los asuntos gubernativos, y loa libérale»:, conformes con lo prome

tido por S.E. decidieron continuar en el carro del Gobierna, por la

meaos hasta qoe no traten de bascar uo naivo protesto para aban

donar la Monada y entrar de lleno a la oposición.

. Dr NCRERO

Después de treB metes da pe rmaneocia en la oapital a retornado a es

t* el presupuso médico Don Raúl Norero. B. La prolongada es

tadía del De Norero en i« capital se debió al empeño de éste

profesional de colocarse a) dia en los últimos "ads'antos de la

medioina moderna, eo la mngalfica clin-i ia del profesor Coaaaleí

Cortés del Hospital S¿n Vi onte Paúl.

Partido regionalista
independiente

Citase a reunión jeneral para el D*o. 5 del pte. en el

local del Deportivo Idapel a las 11 de la janana.
Coocurrirá el Señor Dipotado Don Edmundo Pizarro f

se tratarán materias de altu interés.

El Presidente.

Lea La Voz de lllapel

u. E. Ch.
El Sitio ideal

Para un almuerzo Buculbuiu. Cnub-í -cenas agradables

y nutritivas.

Completo surtido de licores y vinos finos.

Cócteles, Banquetes o cualquier fiesta social.
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Caminos entre Chile y

Argentina
Santiago (APCH).

—El intenso intercambio Comercial

que ha de desarrollarse entre Chile y Argentina, de acuerdo con

las finalidades del ' onveuio ¡recientemente ¡suscrito entre estos

dos paises, requiere la existencia de buenas vías de comunicación
entre estas dos naciones, gcon el fin de trasladar productos y mate

rias desde lo» centros productores hasta los de consumo en el me

ñor rlazo dé tiempo posible -y dentro da las mayores comodi
dades.

Con el fin de llevar a la realidad este plan, e! Minis
terio de Obras Públicas tiene listo lo* estudios sobre la construc-

,«-tou dé una vasta red de caminos de [producción, especialmente
Jos llamados internacionales, y que servirán para i^tensifkar el

trueque comercial con Argentina
Éste interesante plan, que coincidirá con

construcción de ferrocarriles intermie'onales, tiende ha

palmar nuestios cominos con los del vecino pais para a.

fomento progresivo de la producción e incienientar la

chileno-argentina.
Este proyecto del Ministro de Obras Públicas será so

metido también a jla consideración del Gobierno argentino por
una comisión que se designará especialmente para este c-.'ecto y
este gobierno nombrará a los técnicos que, conjuntamente con los
chilenos estudien la realización .de este proyecto de vialidad, que
es uno de los de mayor envergadura de todos cuantos .e han eni

prendido en la América Latina.

...

-^ara 'a realización de este proyecto, que entregará al
tráfico internacional modernas can eteras pavimentadas consulta
das para el tráfico de grandes camiones y dotadas de toda clase
de comodidades para los conductores de vehículos, como ser hos
pederías, estacones .de servicio, frefugios y postas 'de primeros
auxilios, se encuentra con los fondos provenientes de! empréstito
argentino del cual se destinará un importante partida para laeie-
ruei.jn de obras públicas. .

a nu n.8!*!*-8 caminos Proyectados en los estudios del Ministro
de Obras Publicas, pondrá en comunicación directa a Tas provin
cias del interior de la República Argentina con los puertos chi e-
nos del Pacífico, facilitándoles de esta manera un camino más

rorto_para la salida de sus productos y mercaderías que el' nue
hoy deben emplear para llegara los puertos argentinos del A-
tlántico.

■:^yy

LIBROS
Editoriales: Ere illa, Claridad, Atlántida, Pudamó 9

ncana, Glen Ayacucho, Espasa Calpe, etc. $*

Ud puede formn
desembolsos mensuales.

Bibioteca con pequeños j&sj

, I
Las ultimas novedades literarias puede adquirir- H

donde le ofrecen un amplio crédito.— gg

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FERREfRa

Arturo Prat 131 al lado de la Votar

Los tflfehaceres del hogar también merecen un

írííiuIo de descanso con "Coca Cola" bien helada

la rápida
■ hacer em-

ílcanzar un

economía

EMBOTELLADORES AUTOR I Z A DOS-"

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

m m
-"> as ®

NO LO PIENSE DOS VECES

ORDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO "HIDALGO

INDEPENDENCIA *.„ S00

Han Aumentado las

siembras de trigo
-

,.j
S»»t;»í!0 (APCH) -La actual, siembra de" trico h» au.

mentado eo 4 .551 hecls ron respecto kl año agrícola de 1945-
46. .«eg.u, ue deprende de los estudioe ¡realizados por la Direc-
J.uJn (Jeneral de, Agrlc„lt»,,._El mayor 'numero |d„ 'ear,, Zl
b.aa trigueras re ha registrado en las provincias de Santfago Col
enagua, Concr.pc.on. Arauco, M.lleco, Cauttn y Valdivia.

SEA UD. SU PROPIO INTERSfEDlARlQ
Y

_]
•■■ ECONOMICE DINERO

j| ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

«Mueblería El Porven
• V.cuñ» Maolron. ,1 „,„„. „ Independencia

aj|
P.aosa lo que necesita y ordene a

-

'

$> MUEBLERÍA EL PORVENIR

g
Prec-orn» M,„lrl.,.. s„|i(l„s

}. 6j„ula(]os cou ^^
W y mano de obra de primera

m
9

ir

-..,,-
.Tí

m
m
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rEJiVI. 10 DE lOBRANZA JUD1..IAL DE ÍMI'UIJ TOS

Remate

Fisco con Deudores Morosos

Por resolución del Juzgado de Letras de este de-

paitamento, de fecha IB A'¿¡ 46 (expediente N o ÜI92H

i omuna tíe Salamanca

B1ENE-* RAK:ES del 20 Se]) 1946 ne ha ordenado

el remate de las Siguientes propiedades para el día 14 Ene

ro, 47 & las ll horas.

• omuua de Salamanca

Bol Deudor Ubicación Avalú

92 Cabezón Baldomcro 6uc. liulnes !¿V1

101 Saenz M, «Jarlos Bulnes Zbo

206 Labarde de . Klena y otros Hulnes 611

)U7 G. de Herrera -Margarita Huí nos 3fS

m de Herrera Margarita Bu-liiee 27¿

129 Calde.On Lucrecia litiínes1 54.)

¡i!H) fi. de Herrera Margarita J- rÍch»Vari,H

¿04 Cabezón Baldomeio Su-. .). hrhavaiia

312 ' ebieio Jacinto K. Suc. M. Salañisni-H

383áQmiofa»B, Regina Col. Chuch'ñi

35» Elor/Í Félix Suc. Chacra Eloi/a

1059 T. d» 4'aldéron Carmela Chacra i>UI*m

30."» Gómale» G. Arturo tíuc . Monte-l'io

Demás datos y anteceden^ en ía f.

Juzgado de Letras de Hlapel en la Ai'Ogui'. a

Servicio de Cobranza Judicial de I m ¡nievo»

reria Comunal de lllapel y ShU.uibi.i<í
_mi

.

Pecha IB Diciembn de 1,910. , .. ,.
-

í!» 500

4-8.600

.125,60.(1

o2.2 H)

4J.OO0

1 00.800

4!) .VIO

■i !]..')(. I J

HO.OOXl

í 2.1)00

íí4.U00

1 NO 000

i2.«00

Rt'a del

riLdül de

la Tf>M>-

El Secretario

_SMyiíaOLDE-.COBBAUZA-JUBK5fAfc DR 1MPUKST
"""

Rematé :;
;;;_ Fisco con deudores morosos

, i .. ..Por. resolución -del -Juzgado de [«lias' de e.Me, <¡e:.H
''

partimento, de fecha 18 ,12/ *6. . /^ipediente' ,}¡í.pu ¡
20464

■v onjun* derHÍDchft'
'■

"'!
l "" ''

. ; ... ,;,

,,,,.., ., BIENE8 RAlOES-del^:o''8ep.\l04«V te ha orden*

do el remate de4aglst£UÍeht8s[^ropiedsd£ft''para el día 14

de Enero 47.: a Uia-iLt* horas.11 '^
h. -/..nComu-íia1 de^Mim-ha

1905 Ollaflt^JíntaD
1934 OMarzu Suc.

1854 Ollarzu Suc.

mdoifv
'

, UhicaciQa

iií¡¿p; Suc .jl M. Uo¥tt

A A ■tú o

Ollarzti

Ollarzu

i.ooo

2bl^(,puflMf.e¡». B..;-IíMCr,Suc.-/r7;-StiC AWielía''

'-
ii V $W*B dafcosy! afiteeed«nt#s;H'

'

lü.oití)

. n.~aHa'$§é,íét$ría; del

%£g*fjR d^,íJetfa§r,de;,Ulapél en la nAbogacía'^"Provincia".
del Servicio de Cobranza judicial de Impuesto*' de la Teso

reria Comunal-, dej lllagel> \ *
■
" ■'■'• »

" ■
' " "'

....

Fecha IR Diciembre '19Í6
;"

"El í«cietario

- Garbon de espino
Por aaoo a $ 1.20 41 kilo sin aovase puear.0

DOlflClUO ordénelo a DEBINA HERMANOS

SERVICIO DE (J.)BRANZAJJ-DICIALDE IMPUESTOS

REJVlflTE
Fisco con deudores morosos

Por resolución del Juzgado de I etras de este De-
parlamento, de fecha 18 de Diciembre de J94tj (Einedien
te N.o 20461 Comuna de lllapel

Pavimentación, Majo del 46 se ha ordenado el re
mate de las siguientes propiedades para el día \i de Ene
ro 1S47 a las 11 horas.

Comuna de IUapel

Rol Deudor Ubicación A-valúo

649 Vilches de C. libu.iia Ig. Silva 45 129.600
395 Trigo Arturo Vial Aecabarren 7.200
Íá6 Fleita C. Maria Vial Recabarren 4.6U0
701 ¿maya autos P, Juan de Dios 3.600
702 Tapia Petionila S. Juan de Dios 4.500

Demás datos y antecedentes en ,1a Secretaria del

Juzgado de Letras de lllapel en la Abogac'a Provincial del
Servicio' de Cobranza Judicial de Impuestos y en la Teso
rería Comunal de lllapel.

Fecha IH de Diciembre 46

Aviso

Samhez de la R.-

En ¡u:cio No 20.365, «egu'do por don Nicolás Corail
Serey con don Augusto A/rate y otros, sobre prejctf[f>ion extin-
tu-, ha ordenad© -notificar ^oc tref 4i¿4o^e¿i el* 'periódico La Voz
de lllapel, a'losff sóñoiei Augusto Arrale y Juan José Barraza,
la siguiente resolución: «lllapel, cuatro de Diciembre de mil -no

vecientos cuarenia y seis. Visfos; Se recibe la causa a prueba por
nWpcmiiio legal y te l"¡\&ji co,m¿u hechos material dé ellai'l)'

'

Los
i-rediios i'rtdlcadoK en los ciiat.ro.. números de la demanda.' sé en

cuentran 'prescritos: y ¿) ésf.ne .prescripciones' no han sido inte

rrumpidas. Se ¡fijan para recibir Ja., testimonial que procediere, eií
las ads' últimas audiencias del termino, a la? once fao as ó a 'las
dieciseis1 -si V&yere alguna en lunes. Reemplácese ésta hoja.'

'

A
> la R.— G. Carvallo. ...

'ProVejendo una
( solicitud;, del ,, demandante eri que 'pide

a 'Jo principal se notifique la resolución precedente por avisos'1 'y
en otrosí, que ordene que I9S ;dema»dados, > ineluBo1 <foA Augusto
Aírate señalen domicilio conocj^Ondentro-de^la [ciudad, bajo aper
cibimiento de hacérsele' tod^s,las,notificaciones por el estado dia-
iío. el Juzgado decretó: 'tllapél, seis de Diciembre de mil nove-

ii.enios cuarenta y seis. A ío principal y otrosi,, romo se .pide
r espeno de los demandados que fú-tfíoú antes notificados igual
mente por avisos

—

Bagase las publicaciones en número de tre«

enC'él periódico La Voz de lllapel;— R/ Amilano P.— G. Carva-

Hv- ,.!.
■

'

-■;/■; 7,.,. .-■-i
:." Pop' -él- pKeSente ifbtlfico. las resoluciones insertas a lod

sníjpves Augusto ¿ríate y Juan José Bal-raza. lllapel, Di'ciembio

24d,e 1916

,l Gerardo Carvallo Castro.
■ Secretario Judicial.

FLETE
AJ VALPARAÍSO SANTIAGO

y Ciudades intermedias en camión moderno dos veces por

semana a $ 1.- el kilo desde quinientos kilos

J
'

precios i-uuvencionales jior mayor tonelaje.
Dirijan-e a Uibiua Hnos. Fono «B-Cosilla ai9— lllapel
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NOTIFICACIÓN

Eo solicitud de don Alejandro Rivera Muiloz por la Cor

poración de Reconstrucción y euxilio, pidiendo, eo lo principal, ss

notifique a don Werner Alucón, cuya profesión ee ignora, domici
liado eu Loa Vilos la reBoluíión qjie le expropia a éste un inmue
ble ubicado eo calle Caupoliean e/o. de Los Vilos, cuya' superficie
ee de 702. 32 m2" y fué tasade eu S4.T93.i2 incluido -pl valor de

tcrreoo.JdaQo emergente y lucro cesante y oue se destinara para
viviendas. Eu primea otrc-'éi solicita se ¡notifque al expropiado haga
enírega inmediata del predio indicado, a virtud de hiberee hecho la

consignación correspondiente en la Tesorería Comunal de Los Vilos-

bajo apercibimieuto ei asi bo li hiciere en el acto de eu notificación
se tomará posesión material ein más trámite con auxilio dé fuerza
publica. Ea segundo otrosí ss tenga a la vista un expediente. En
tercer otrosí se tenga presante quo no podrá hacerse pigo-cantidad
consignada mientras expropiado no entregue títulos dominio y cer

tificados indica En cuarto otrosi se tenija presente pn trocí cío y en

quinto otrosi ss conmine demandado designe domicilio
conocido dentro limites urbanos bajo apar ci oimiento, el

Juzgado, proveyó: lllapel, veintinueve de Octubre de mil noveci'eoto
cuarenta y seis- A lo priocipal y otrosí, como ee pi<Ky notifiques?

, para los fines solicitados; al segundo otrosi, eomn se piJe y déjese
constancia en eefcon autos de la personen*: al tereeio y cuarto tén
gase paseóte y al Quinto como, se solicita.. Ueoae papel simple por
el solicitante y el competente por el expropiado. Kole con el N"
20.702-Oscar Mubizaga P. de A —G. Carral o C.-Ku nueva soJ
licitud pidiendo ee haga la notificación por avisos, ol Juzgado pre
vios de tramites. legales, pioveyó;— II]flpPf, veinticuatro de Diciem
bre de mil novecientos cnarenta y Eeie—C-.-n el irénio del-» ínfur-
meción precedente notifiquese al expropiado la soln-imd "de fojas
cinco .conforme a ¡o dispuesto pnr el tniculn ól de! .Código de Pro
cedimiento Civil, cuyos at-üos en extracto iel'ict.,i!o" por A sei-reta
no se publicarán en numero 'ée tres en elpeiiortico La Voz 3e Hl,nel
mas 6 correspondíent. en el Diario Oficia!. A. Stnchcz de U R G
Carvallo C —

«.'" j p*;r el presente notifico las solicitud y resoluciones in
sertas a don Werner Alarcón-,

Hlapel, Diciembre 28 de 1916
Gerardo Carvallo Castro.—

Posesión efectiva

K. ,, A

F°'M°
del, Juagado de Launa ríe esla ciudad, da fe-

rha 11 da Diciembre del actual, a. ha concedido la po.e»¡,„, eleetiva de l9s b.erres de las herencias lateadas quedados a los fa.
lhc.in.a.t0. de do» Ambrosio I oliado o Coll.oLe.-u4 v de <1„S.
Andrea

Barraba Delgado,- a sus hijos leglt.mos don'bo'.nmgo ¿olla

do R¡ríS Pa C<>1,W°B»'™» y doña Manual. Colla

„». A .

*' ™scr"° "«eticará el inventario solemne de los be

¡Tras
'""■«"-las el di. Martes 8 de Enero j.rua ,ino a las 15

lllapel, Noviembre 17 de 1946

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

.t.

Ia cas.

Prat!

Remaíe Dudicigl
El 15 de Enero próiimo, a las once horas, en el ¡uz

gado de letras dol Trabajo de esta ciudad, autos X o 11b')
caratulados .Caja de Previsión, de Empleados Particulares
con Amador Arcsyn.. se rematara una propiedad del deman
dado, ubicada en calle Arturo Prat esquina de Bu.n de es
ta ciudad que tiene el N o 623 del rol de avalúos de la Co
muña en tres lotes que se individualizan ¡con Jas letras Al,
B) Ji-liü la inscripción de fojas J15, Xo 165 del Registro
fie Frop.-dades del Conservador de Bienes Raices de lllapel
del ano 11.45.

r

Lote 1, individualizado en la letra ~A) correar-onda
asa

y s.tro signado con el N.o 133 de la calle Arturo

Lote '¿, individualizado en la letra B) corresponde a

y s.tio signad» con el No 131 de- la calle Arturo

/ Lote.3, individualizado con la^ letra C) se compone.de s.Jio únicamente y se encuentra ubicado en calle Artu
ro i-rat esquina de Bum.

Las bases para ls subasta son las siguientes:-

. I. -Precio al contado.
2. -El mínimo para las posturas será de $ 30-U00

para

Jos
lotes 1 y 2,-COn Casa y sitio, y de $ 15.000 p,r. eí

3 —Todo postor pora tomar parte en el remate debe
ri-dapositar el dinero efectivo,, cheque o bo'elo a la orden
del tribunal uua suma equivalente al !..».„ del mínimo de
la propiedad que desea remrftar, garantía que se hará efecti
va si al subastador -no consignare .a.1 precio dentrol de quin
to día de la subasta o no ;s.uu-,Jl,ieie la escritura, definitiva.

4, | Las propiedades se remataran con todos sus de
rechos, usos, costumbres

y servidumbl-es. en el
■

estado en

'777°,™''?''"' ' seiá,-ade ««8° do1 subastador los íi„
i.uestos fiscales y gastos de remate.

de esta Sd **."<*" - S°°'°t""1 *"' '"'^
^

' """

Hlapel.,-. -Diciembre 21 de 19Í6

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

ÍBa»MüBasan«

!=
•ORe

'■"ancisco V adosóla
Contador Registrado

JU Atiende de 7.15 a H p. m.

|
Renán Fuentealba Moena

S ABOGADO

jsg
Atiende: Mañana ti a 12 _ Tarde: 3 » «

g
Confección de balances, organ.zeciones. esta,

jg
da situación, contabilidades agrícolas, estudio de nn,

jg
cansas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

gal Calle Constitución 231 ; _ Casilla 323 Telef. 92

—:—ILLAPEL—:—

i

Citación a^comparendo
de 18 del l°'uS"77?77' 3.az^d°d<> LM'aa de esta ciudad

dfencla di dia ', de ÉZ^lT' I ""T-T'"10 P"~ k ■-

u-omuneuos del clnaí d >Z]$&Z de .*».'ciudT'
*

'"lyf

adoptar «.Z^ZS^'u^S*"*^' ' ^'"^ d' '" <*"»» 3

lllapel, Diciembre 19 de 194t¡
■

Gerardo Carvallo C.
Secretario Judicial

AVISO

siíS:ÍS?í,a ts uzde 1. Hacienda ¿¿ZiTlL%?£hm,° "e 0b'"M ^"'"l»

Beertario Mignel Monlenoiro
Tesorero 8snl¡.e0 Zamora

sérhC.'c.T F"°C¡'C0 T"'" ' "¡e"»1 Tapia
al .«. ^Z'T^o'^^Z'io »». |la „tM6dio en

'¡mm ismmmm^aimi
Carbón de espino

'or saco . í . ■, , ■ ,
*u

DOMICILIO ordei
OIuBl.NA HERMANOS

á
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMI! LAS DE FUEOLE3 BURRITOS 8El.ECCJIONA.a03

Radios Stewar

Warner
Acabamos de recibir una

[r.^ñayUíi."^ partid!,

modelo de sobre mesa. Pre

cio $ 3.MKI.

De Kitudo^ Unidos tam

bién recibimos una partida
d« Tostadores de Pan Eléc

tricos con invertidor de re

banadas. Precio $ 450.

Osear García Marchena

Aldunate Y¿1ü — Casilla

131 — Coquimbo
En lllapel: Marcial Salas

Av. I. Silva 176 Cas. o4'¿

REMATE

H!r^^^^'c:..;bf^^oo^l,e
l°í;Sji:r^rru^^^E=
división *•«™*Jn compuMt. d. .cas. y •..»..»««■*•

•■

■*^ISS Z¡ iTa'nTu/: ¿ DiTcon »

m.,roe da .»".. J fondo hasta .Henal de la pobl.non, lo..
6 d.l

p,„0, .. -^"¿•^¿Si. ubiead. sn Miach. Sur. mi-

-"^^J^rr^stSr^M^Sur, a,-

maro 231 d.l rol da avalóos, en el minimo^e » 7.200.-

SSr„tíKkl^V* di., quedado a

5'lSí par». 1. i"»* *>P™«d* " °° " *'*"" "

w «tai».Vdin.ro efectivo, bol... o cheque
a 1» orden d.l

..Miro.-
GMtM¡ inio dec>rg0 a,lluUltodor lo. gaeto. d. a.

"'"■"■ *^^\¿Í^Si*nS^U olida, del arbitro

Gerardo Carva'lo Gai.ro

Secreumo
R.Í.M.4-»

Traerán maquinarias pa

ra sondajes desde EE.UU.

Santiago (Apch).— Lt Direción General da Obras M-

-

blicas ha .ido autorizada para adquirir en los Estados OnjdoB mo-

darnos motores p»ra .ondaj.s, con .1 oj.lo d« llevar a cabo los ea-

tndíos de regadío, eo 1. provincia de Tarapacá.

Can .«os .limantes se podrá eontinuar oitos «studios que

fueron paralizados d-bido a lalimpjsibilidad da sdqulrir ..toa moto-

res ea tiempos de la gu.rra qno impidió toda cías. d. .mportacio.

Los deseos del Gobia.no son de realizar un v..to pía»

ti. colonización agrícola .n .1 norte y r.oop.rar muchas
hectáreas

da terr.nos hoy perdidos por falta d. riego,- Existen .n
.sta zona

cr.udes rios subterráneos cuyas agua! se tratar* ahora de eprove-

eh.r psra darles mayor impulso a una zona donde la agricultura

ha desaparecido .asi totalmeota y donde ae usan hasta ahora pro-

cadirmnntO! pri ritivos para regar pequeños torr.nOB vecinos a ver-

lienteB o quebrad», de la Pamps del Tamaringal.

¡2=iS 2%=. ¡2*3^S*Saa=:®S *?**& ist&í^S-S^i¿ ¡S6rs#S^shíH

| LUIS ESCALA COO §

') ABOGADO \

..¡i"
!l

Conjunto Artístico Industrial «era

para el año 1947

Hd, 2» del P.....U
.1-

1^0
horas, an .1 local d*l

Socalo

"oonstiMido eu la li6».»« 1<"m*-

Juicio» Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—PoBesiones Efectiva, y Particiones

ALI1GAT0S ante la excma. cobte supbema; y

ANTE LAS 1LTMAS. OORTES DE APELACIONES

Pn.id.aM Honorario

\ Tice—Precíente Honorario

Director

tSnd-Dirertn J Tesorero

Seereterio
DiriMor d. Escena

Director Teenieo

Director Mosiesl

Utileros

. Utileros

M.qu.lUj.s

Propajantiiit.» de Prensa

lllapel. 29 de Diciembre de 1941

Jovir.0 Barcaza

S.er.lario

Francisco Yildósole

Cesar COudrey
Manuel Araya
Guillermo Jofré

Jovino Barraza

Lais Aaeeer

Artero Salsear

Cerloe Gajardo
Rudelindo Céspedes
Osear Guerra

Srs. Quil erseina Pena

Humberto Guerrero

8r.

Sr.

Sr.

Sr.

S

Sr-

Sr,

Sr-

Con camión moderno

Hago cualquiera clase de fletes.

Seriedad y Rapidez

a Canela, Mincha, Huentelauquen y Puerto Oscuro

Todos los Lune. a las 12 del Dia

Ordenes:—JUAN DABED

Constitución 727—T Mono 61-Casilla 267

11 ano al írafe

Pintor del Coojoato

Abogado Fuentealna

THJSLADO SU ESTDD10 A CONSTITUCIÓN No Jl

TELEFONO 91.—
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Los cargos técnicos *mU*ta£%S£0'uInterno
La frágil estrutttura económica de la industria minara

id lien», ha sido dura prueba para quienes haa dirigido aquellas
instituciones que algo tienen que nacer con la superviTencra de

nata importante rama de la producción nacional. Habría bastado

un sólo desacierto para que la mineria hubiera entrado en fatal

colapso y hubiéramos tañido que lamentar, entonces, su ausencia

en el campo de la planificación económica de un pais como el

nuestro, en que el 80 por ciento de sus exportaciones están a car

go te la mineria.
Sin embargo, hemos tenido suerte en tan importante

aspecto del desarrollo dn esta actividad productora. Desde que se

fundó la Caja de Crédito Minero, han pasado por la dirección o

vicepresidencia de la institución, hombres como don Osvaldo Mar

tínez, don Alfredo Sundt, don Hernán Videla Lira, don César

Fuenzalida, don Pedio Alvarez Suirez etc , que han podido ezhir

bir una preparación a tono oon la complegidad de los problemas
que cft'-í a diario, debe resolver Ib alta dirección de esa Caja,

El desenvolvimiento que ha cursado este instituto lo
ha colocado en una .situación tal que nadie puede discutir el tec

nicismo que se requiere para manejar sus destinoc

Una Caja de Previsión puede ser dirigida por un po
lítico que no tenga a veces otra condición que una buena dosis
de sentido común y espíritu de adoptación de las mateiLis, que
son propias entre las preocupaciones naturales de la institución.
Pero un organismo típicamente técnico, como es la Caja de Cré
dito Minero no puede ser estregada a manos inexpertas, porque
se corre el peligro de ma'ograr la labor desarrollada durante lar

gos años y porque nos exponemos a detener el impulso a aque
llas directivas que militan en un plan de industrialización de la
la minería como son los propósitos del Gobierno.

De ahí la campaña que ha venido ¡sosteniendo en estoa

días el instituto de Ingenieros de Minas de CJvle. en orden a fo

licitar del Gobierno designe para la Vicepresidencia de la Taja a

un ingeniero de minas que cuente con una larga experiencia en

la Caja, que denomine el complejo mecanismo de una institución
que tiene a su cargo ta compra y venta de los mnerales chlc-
nus; que conoce el funcionamiento de sus plantas de beoef cío, de
bus laboratorios, de sus agencias. El señor Vallejos de filiación
política radical es presentado como candidato indicado por todos
los ingenieros de minas, en que, como es natural hay homb m

de diversas ideologías: su nombramiento es pedido por todos los
profesionales que trabajan en la Caja y que, con un natural sen
tido de la dignidad profecional, se resisten a tener un jefe ouc

venga de cualquier lado.
La tradicional linea de rectitud de nrooedimientos que

na imperado en esta institución no puede quebrarse, mediante
un nombramiento político para ocupar uu cargo técnico. Porque
ello importaría la desintegración del sólido prestigio alcanzado
por la Caja. Asi se explica que las Asociaciones (Mineras del ñor
te en cuyas filas militan hombres de todos los credos políticos
hayan manifestado al Jefe del Estado sus deseos d*, que sea de
signado el señor Vallejos; asi se explica que los ingenieros de
minas hayan hablado con un tono de dignidad profecional, que
como se escapa a toda interpretación de conquisa económica o de
desborde proselitista, tiene toda la respetable modulación de lo
que no puede ser desoído.

De la Hora de Santiago

Planta Punta Colorada

■ lPo!'cuenta de sus

-

dueños, Vf¡náo _ prec¡
convenientes las existencias de la Planta PUNTA COLORA

£ ,' Ha^ímea Decauville. ¡Cañerías, Chancadoras, Molino,"Motores Eléctricos, Poleas, Ejes, Elevadoras, Méquiia, de ¿o
tación, Ventiladores Root, Bombas, Motor Dios. 180 HP H«
rraimentas surtidas, articules de Laboratorio y iWtiv" Km
pamentos y Chalet Administración misma Planta Precia v

mayores datos:
*.*.«■.». i recios y

, ÓSCAR GARCÍA marchena
Aldunate 1228-Casi lia 18 l-Teléfono 135-Coquimbo

En lllapel: MARCIAL SALAS
Av. Ignacio Silva 176—Casilla 842

MAS ACTIVO EL COMERCIO DEL TRIGO

Durante los dias transcurridos do Diciembre, loa,moli
óos de la Zona del Centro continuaron recibiendo trigo de íá nua
va cosecha, que esta vez se efectúa con mas anticipación que «n

•ños anteriores y ha permitido contar con un mayor volúiaen do

disponibilidades para atender nuestras exigencias inmediatas ds

abastecimiento.

Laa faenas de la Cosecha en esta Zona están en pico»
actividad, con rendimientos que hasta la fecha se estiman satis

factorios; las entregas de los agricultores a los molinos aumentan

a medida que avanzan los trabajos y las condiciones del comercio
del producto tienden a normalizarse a breve plazo.

En la Zona [del Sur, |se prosigue operando sobro loi
saldos de la cosecha pasada.

ULTIMAS FLUCTUACIONES DE LOS PBECI03

Con respecto a los promedios de la semana anterior se

registran alzas en los precios de maíz, cebada chevalier e inglesa
o alemana y cervecera tipo país, fréjoles de exportación papas y

ajos.—Se mantienen firmes los de trigo, cebada tipo pais, de ex

portación y forrajera, semillas de oleaginosas, miel da abejas y
corteza de quillay.

—Persiste la tendencia a la baja en los de fn

joles de consumo interno, lentejas corrientes y cera.—Los de la

nas acusón ligeras fluctuaciones locales.—No se indican cambios
de interés en lo3 de avena, centeno, arroz paddy, otras semillas,

lentejones de 6 y 7 mm. garbanzos, fibra de cañomo, nueces y

ají pimentón.

PRE IOS COMPARADOS DE 1945 T 1946

Los precios actuales del mercado son mas altos que los
de la semana correspondientes del año anterior, con excepción de
los de nuece* que son un poco mas bajos.

Posesión efectiva

Por auto del 'utgsdo de I. .tria da lllapel, de foche 19 de Diciem
bre de 1946, ee tí* concedido la posesión efectiva, de loe bienes
de la herencia ioieitada, quedada al fallocimieto de doa Bocado
Gooaálet Baldonado; a iiu hijos legítimos- doa Juan Domingo
Uoazolez Vega, José Miguel González Vaga, Mario Enrique «onza

va Vega; Margarita Noemi Qosaalez Vega, Reinaldo del Cirmon
González Vega, Fraaciseo Hugo Gouzalea Vega: Marta del Car
men Goorález V.ga y Arca lio del linear io Gómeles Vaga- ain
perjuicio de loe derechoe de la eóuynge sobreviviente doís Mar
garita Vega l«der. viuda de|Gonzales.—
Bo di el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado -

lllapel. Diciembre U de 1946

Gerardo Carvallo Costra

Secreteiio Judicial.—

E F M 4 | 8—11—

Aviso importante

I. „„.
• K"°eí Ec»»™>"ia comunica a su distinguida cliente

la, que reanudara su atención después del 20 do Enero.

Dr. NORERO
Atenderá desde el Lunes ti en Buin SU

(Edificio Cuerpo de Bomberos)

Aliende: de- 4 5.30 P, M,

__

tea La Voz de Hlapel
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Comicio público para\ estudiar y propo

ner solución al problema del alumbrado

LíTVoz de lllapel
*SO lll —Hlapol. Marte» «de Ene. o tle 1!M6

Edición de 11 páginas
— Precio l.l...

Necesidades básicas

de tos Vilos
Aleudando a una ¡jjviti.r-o.i del señor Trésnente del

Uomitó pro Het-urgimientos de la- Provincia» de Coquimbo y Ata

ekmn para que se formulen las necesidades más urgentes de lae

CottúnK qne las-.compou.n; la IrMunlcipalidad de Lo. Vilo, ha .n

v¡ado°*..o.nir.a ¡dj.ui.a. «n la .-"..l se plantean los problemas que

a juicio de ella deben ser .esue.los por el (omite.

Puerto de • ?s vilos

al MÜBLLE.-C.,nstr„coión del muelle de carga de este p rrerto,

cuva reposición se ha venido postergando desde eljano Udll.-tu

1, actualidad se encuentra listo el plano y es-pec _l.cac.ones
rospec

ivas; habiéndose consultado en el prerupuesto del ano ult mo, y

en e 'actual, los fondos ueceuar.os para su elección. La obra no

«.«odido inioi.rw-d6bido-.no haber en el país el fie. ro espe-

2faue se necesita para este traba¡0 Se requiere, por anto, la

*6n Gobernativa paia que eslo m.t.n.l (5.10 'lon.m/m) se p-

..i defecto

iK.reto.

estudie de innr

para dar vida in-

ue estima sensato

esé.itado en

pecir

da por la
vía Diplomática; o en

diato un nuevo proyecto a bu-e 'le

11 PESCA.— Creación de "una base pesquera

duetrial a este puerto. Sobre
este pa- lidiar

comenzar este estudio basándose en el proyecto

el año 11-41 por «1 Sr- lr"i» A'»"16" Aracena, el cual se incluye

para que
se considero lo que, eu ól, a este puerto so refiere.

el COMERCIO.- Situar a Los Vilo-, como puerto de embarque

, acceso de la producción agrícola m. ñera o industrial de la

Loa comprendida entre los valles de l.a L.gua y Combarbala

Para ello se requiere considerar la debida prolec.-.J-n de lai .fas

ferroviarias para la carga qu- desde la región, ya ,1 cha. se .nv,.

a Loa V.los, para emba.qu.es de exportación o uobo>.re, La
lija.

clon de zonns de at.accion par. cada
nn,. de los puerto, del L.-

tor.l, cuya mantención se jur.tii.quo, deberla ser una de las pri

meras medida» para una política portuaria .definitiva.

di SANIDAD— Instalación de serv'cos de San-dad y Bonef -

concia, dotando a la población de un pequeño Hosp.tal para uro

de los asegurados en la Ley 4054; indagantes, nart.cu.are., y os-

ute maternidad.

„, EDUCACIÓN— Oreacím de una Furriela para la enseñan/.»

de artesanos y pescadores; a la cual entren los alumnos que egre

sen del último curso de la Escuela Primaria. Formación en la

Escuela de Mujeres de un Curso Vocaj.onal para que, asimismo,

continúen su instrucción las alumn.s de esta escuela. Para este

fin «o requiere que
lo Sociedad de Construcción ule Estableci

mientos Educacionales, amplié los locales de ambas escuelas: que

fueron construidas para una dotación de no mas de 200 alumnos

en total, y hoy deberla albergar a no menos de 800 niños, pa.i,

que la Ley de Educación Primarla se cumpliera debidamente.

fl HOTEL— Construcción de nn Hotel, ya sea proporcionando

a la Municipalidad los fondos nertsar.os, o por intermedio del

Consorcio Hotelero de Chile. Esta obra se lustifica, no tan sólo

para dar a Lo» Vilos las comodidades que un balnear.o reqr.ere,

riño también por el
hecho de que la carretera Roosevelt de,ara

a esta Localidad en el sitio preciso que nec.s.tarán para pee-

nocl.r, o par. sus comidas, los pasajeros que se movilicen de, o

hacia, La SerenB o Santiago.

K) Bavalorización de la propiedad, de acuerdo con su valor real,

destinando totalmente la mayor
ent.ada que esla med.da s.gu.-

fique en el progreso-local de las poblaciones q

Comuna, o sea: Los Vilos, Qu

chidangui y Tilama

Podemos anticipar que el Dgo. 19 del Pte. un organis
mo que en este pu.-blo esta dedicado al estudio da los diferentes

problemas locales y regionales, convocará, por inrermedio ;alvp/

de la Alianza Democrática— lu organización Radical comunista—

n ún gran comicio público en el cual se ^plantearían las verdade

ras .oluciones rl gravísimo problema de la luz eléctrica, tanto en

lo que concierne a los servicios públicos como particu|aros.
Se contaria con antecedentes, tanto técnicos Icomo juri

dicos, como para causar sensación en la opinión general de los ha

hitantes de lllapel-

fluiso importante
Por atiMOB en el envió de papel de Imprenta y por no

haber eete eo el comercio se suspenderá la salida ds ebte periódico
hasta que se corrija tal situación,

L* Dirección,

Nuevo Subjefe en Investigaciones

Trailndado de la. capital a llegado el Detective lo* del Servicio de

Investigaciones sriiur Néstnr Cárdente Silva, quieu ■sumirá en

tata laa funciona* da Subjefe.

Tiende a agudizarse el

problema del pan

E-tos últimos dias la población habia estado consumiendo el v
■ i

fabricado coo harina traída de Sal-manca y molida en el fundo C •

rou por itiointiva del Inspector delegado del comisariato S-fior al-

cides Aguine más éste acá bu de eer notificado que por haberse ter

minado el caudal de agua que hacia posible la molienda, no ae.á

posible enviar mas herios.

Como ta situación en general no tiene vinos de solucio-

oaree por cuanto, el loatit.ito de Economía Agrícola qua debe fiji~
í-1 precio de la harina, no muee'ra intenciones de hacerlo.

Se hace impreeiodible que el Beñor Gobernador del Dto

en conjunto con laa directivas de los partidos políticos y organis

raní gremiales, llegoe a un acuerdo cou la Caes Vera para que ee

ta inicie de inmediato la molieuda.

Interfonos Standard Electric <

Son dos juegoB de te'éfnnos, molelis de sopraoaeta y murales,

que fácilmente instalad"!' permiten tañer rouaunic cien entre de

partameo tea, entre bol-g* y -Oficina, par» casai comerciales, há-

si»ndai etc. Prpcin dA ju*gn $ 1.600 con pilas Evaready, No ti

f-0 N'KCKCiriN COKBUNrE ELÉCTRICA por lo cual pue

den ser instalados eu cuaioeq iier parte, independientes del serví

ció teU fónico.

ÓSCAR GARCÍA MABCHENA

Aldunste 1228—Casilla 181 -Fono 135

COQUIMBO

En lllapel: Marcial Salai

Av. Ignacio Silva 17C — (.'asila 3*2

Uiinna.

Velada dará Conjunto
Indusvera

El Sabido IS repriesráel Conjunto Artístico Iodusvera la Vela

que con tanto éxito diera para el peraunal de la inluatria ei 23 d

Diciembre del año reci»n pasado Se representara la obra de amblen

oampero El Santo e Ño Soto y batirán diversos números do v

riedadei.
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La mujer en

Naciones Unidas
Por Kathe.Jne M. Gault

El deleuuado dBl Reino Unido d¡¡0 romiendo: .Kute. se

ñnrcs. es un momento hiutón.o... Protab'emente rsra la ultima

n-7. en la historia en que un ..omití-, exele-lvemente inr.oKra.lo por

las y eaiaaual Carnaual

hombres, dk-

inuje:

a en qu
condición de la

Los delegados de Bélgica. Cuba, rh'ie, Francia, India,

Rusia y ucrania que integran el comité especial del Consejo Eco-

m'.nvco V Social que tiene a tu cargn estudiar el traba ¡o de ¡a Snli

comisión fobre el Estatizo de la Mujer, estuvin-jn de acuerdo con

lo dicho por ¡-us colegas; y a la semana siguianre el Concejo, que

[-.insta de 18 miembros, celebró sc?sión ¡Venara y por unanim'dat]

de votos aprobn la modificación piopin? ta por ei delegado de los

Kstado-. ['nidos para elevar el r-ubcomitoa la categoría de A o-

misión del Estatuto de la.Mujer».
«El estatuto de la mujer» li i logrado alcanzar ahora

cuatro triunfos en el seno Ae las Naciones Unidas, los cuales abu

rán el camino para elevar el estado de la mujer en el mundo, i

lus mujeres que han gastado sus ene gias dui-nts muchos años

luchando contra los obs!.U'iil s que U oposición colocaba a su pa

so, para obtener la «igualdad de dere.-hos*, pueden ya vislum

brar, por fin-, la cima.

Esta lucha mundial comenzó a organizarse en 1R48. en

Séneca Falls estado de Nueva York. En ese año se reducto la

llamada «Declaración de Sentimiento^, en la que fe .-p.-'.ir.-.'ili.i

igualdad complero de derecho.-; d- U iiiircr con los del h..mln-

emancipación, educación, profesiones, i-<ngos politices, mat imoino,

libertad personal, domio;o sobre loa bienes, curaduría de in."H)i.»M

contratación, cultos y dilección de las actividades morales y pii
hlicas t on excepción de los derechos de emancipación, a la mu

jer aún le quedan por conquistar casi todos ios demás.

la moción que ahoia tiene tu ittudro los membros

del Comité, pide a la Asamblea que insie a todos los m embros

de las Naciones Unidas, que todavía no lo hiyan hecho, para que

dicten disposiciones pertinen'es qur cuiieedan la igualdad polícaa
U mujer. Si la samblea resuelve m-i-püi ■: el Tratado de Igualdad
de Derechos d:cho instrumeuto se Miine.tn-á a la ratificación de

los gobiernos Cou-egu do esto, la mujer tendía en todo el mun

do, igual responsabilidad y deierb.n iguales qus ellhombre. para
hacer sentir su criterio y mi influencia en el tiabajo para la pa*,
la libertad y el adelan.o continuo y siempre ascendente de la

condición humana.

LIBROS
VX Editoriales: Ei cilla. Claridad, Atlántida, fudamú

l'Í|i ricana, Glen Ayacucho, Esputa (.alpe, etc.

^ Ud- puede formar su Bibioteca con pequeños
¡■íjj desembolsos mensuales. —

'■'7,*: ^as últimas novedades literarias puedo adquirir-
■?S las donde le ofrecen un amplio crédito.—

■$$ Consulte a:

jj OSLAR CAlíRKliA FKIíKKVRa

^ Aluno i*iat 131 al ladod» la Notaría

Dr. NORERO
4teiW.ci '. ;letde el Lunes o en Buiu .'IH

(Edificio Cuerpo de Bomberos)

Atiende: de 4 ajO.-i" P. M.

La llegada de 'os estudiantes, nos trajo una poderoi
i-orrien.e de sangre moza. Calles y paseos se han visto pobltáB
de muchachada alegre, que quiere resarcirse de afanes prueban

¡

materas, con el aire nutricio, sol y luna Empero a las bellezn
naturales, quieren ellos, juntar, en un todo de regocijo la cóspoic,
voluntad de vivir pieriamente de sus espíritus, en un carnaval, con
su Reina, d sIYazados y la challa impertinente para los .que tic

neu anciano el corazón. Y como toda juventud es generosa, qojg
ren que, de éstas horas de felicidad, quede una cosa practica, al.

go que éste alerta siempre \>-.irn detener- el dolor y I» desgracia casa
do se presente. Quieren i.yui.Ur |;t la compra de

un carro Bomba, es,

tan necesario y que sólo figura en los optimistas planes bómbenla

del pasado año

lllapel necesita de ambas cosas, *de la alegnai sana j
POntajíosa de mis muchachos y del Carro iBoinba.

Sin desmeiecer lo primero, una buena bomba es alj
indispensable, lllapel tiene ei 00"

0
de sus «edificios» que estj

gritando quémenme, pues son de' material tan lijeio fy están'j
í

super- deíhitiatados por la nie.za del tnl y de los años. En H, [
dad de verdad lllapel es ¡una hoguera en potencia Y abundandi

en verdades no tiene los elementos (,-oino defenderse ni de la mi

modesta t hamusquina.
En consecuencia. Io cuerdo—si éste termino puede em

plearse después de Pase un y Año Nuevo^es que todos alentemoi

a los muchachos a que renlizen su carnaval, en forma orno nun

ca lo viera ésta muy ilustre villa de San Rafael de Rozas, y ds

retru -ue curar no.> en salud de |un muy posible achit-karramienUf

colectivo.

Nómade

^oke-rancisco V ddosoLü K^oue

|'* ■ Contador Registrado

;?';-! Atiende de 7.15 a 8 p. ra.

Renán Fuentealba Moená
&£ ABOGADO

'%£ Atiende: Mañana 1) a la — Tarde: 3 a ti

í3i Confección de balances, organizaciones, estados

||| de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titule

'77 cnusas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

\& C.tM.3 Cmiti'.iiM m 231 - Guilla 32.1 -T¿lef. 92

%.¿
— :— ILLAPEL—:—

(■£ SEA UD. MT PROPIO INTERMEDIARIO

W ECONOMICE DINERO

$ ADQUIRIENDO SUS MUEBLES KN:

W

SMueblería El Porvenir»!

m

ss

■
,

Vicuña Maolíen.i al llegar a Independencia
Piense lo que necesita y ordene a

MI'EULERIA EL POKYEXIU

...os Modelos. tíJIdos y e¡eculados cou mate

y mauo ule obra de primera

«®r»®®fj®%.*®®»®Ñ®®t®«««!#®®®

Lee La Voz de lllapel
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EN LA CALLE

U ALPAÑATA CAMPERO

Exqerimeñto Con Rayosul
fravialefas eu Bas

escuelas
LONDRES. TELEMUNDIAL—Da raole el
presente mes de Enero *] Ainiaterio de
ealubiidad Pública del R-ino Unido, bsrá

. expenmeutoe con ruyos ultravioletas eo lai

eíputlaa coo el objito d» impedir el desa
rrullo de laa epidemial invernales*
A tal efecto te ioatalaia luz del Bul artificial
en loe biíios do r^uuióu y clase eu que haya
por lo menoe, 1.600 uiñoa de ambos iexo

mientras funciona esta luz ee observará
atentamente ai disminuye cualquier brol*
de enfermedades «uno el sarampión, papa
ras, viruelas locas, iciericiaí, fiebre mearla- 1
tica y hasta reafíios comunes.

Fuera del débil brillo puipúreo qne apare-
c» en el deloraBO de la clasa, los niños de
& a 11 años de edad do notarán que sacada
nada especial. A cada alumno sa le entrega
rá una ficha .médica en la que eus padrea-
deberán hacer uu -elalo de cnaqnier enfer
medad infecciobaB que baya nufiido al ni
ño y la masera qoe ¿ata ie parta ea aa

bogar, cuya iufornieciou será butninintrede
mientras esta en ejecución esta experimento
que se llevará a cabo durante dos ■lo».
Por otra parte, habrá enfermera!
qne visitaran el hogar de cualqeier |oiBo
qoe no a»i-te a oleas por enfermedad
Al, ini-mo tiempo ae c. inervará una hiato-
tia completa de otros 1.800 nifloa da otraa,
i-ci-uclif cuyas claeee uo hayan sido some-

tidas a este experimento. Sobre eate parti
cular, no funcionario médico declaró lo u-

(.uosím al diario londinense «Daily Exprawa
«Si ee deacubie que este experimento dil
uir uy» el desarrollo de epidemias ea Ue
claeee irradiadas, ello conducirá, sin dadas
la introducción del empleo de rayos ultra-
vieleta en cinematógrafos y otros lugares
por el estilo donda te renoe público.»

Timbresde goma
SE CONFECCIONA*:

KN LA VOZ DE ILLAPJCL

Escuela técnica de Inves-

;•",;: ligaciones

REQUISITOS EXIGIDOS Eíí CONJfoiíMIDAD A LA LEY

lo.— Ser soltero:
,

. ,. .

Zo,— Ijlaber rendido sat i e factoríamente el ¡>o año de Humanida

des, comprqbado con Certificado en que se acreditan
las votaciones obten idad en cada asignatura;

Bo.«= No .tenédmenos, de 20 ni tnaa de 28 añoa de edad. ( "erti-
ficado de nacimiento);

4o.— Haber Hecho el Servicio Militar;
5o. — Tener estatura minima de 1 6& metroe;
6.— Salud compatible con el Servicio, ,1o que .se soredítara con

|(J
certificados expedidos por el -ervicio Médico- ide la

"_} A .
lü-t ir uci-'.n de aquellas ciudades en que lo baya, o, del

Servicio Médico del Cuerpo de Carabineros de. Chile, y
7.— Certificado de antecedente» inttwbablaa,, expedido por el De-

„, parlamento de Identificación j Pasaportas y de fecha

no'mayor de 30 dias, o bien por el .Gabinete de Iden
tificación de esta ciudad.

Carbón de espino
Por saco a $ 1.20 el hilo «in ttivir* puesto

DOMICILIO ordénalo a UHbINA HERMANOS

n¡LUIS ESCALA COO f
(i abogado f¡
1 Juicios Civile. — Criminales y del Trabajo ■ ./
' l-nrmarritón .Ib Tin,'... .!„.■ ......... lu.r...

'

. i.J ... JL

Juicios Civile. — Criminales }. del Trabajo
V Formación de '[W„. de- propiedades.— Aiuntos Mineros
« y Comerciales.- Pi, <u ones Electivas y . Pa rticlouea

9 ALEGATOS ANTE LA EXCMi. CORTE SUPREMA; Y fl
ANTE LAS ILTMAS. CORTES DE APELAl IONES ¡I

ESTUDIÓ: Av. IgnacioS.lva N.» 20- Teléfono C131LLAPEL 5
t

Con camión
* !n -i

■

1
'

Mfí-<. Cualquiera (■

moderno

ase ríe fletes."

Seriedad y li apidez

Viajes a Canela Minchu, Hueñi jlauquen y Puerto Oscuro

Todos los Lunes a las 12 del Dia

.

.,
Ordenes:—JIUÍN DABED

Constitución 727—Te lo fu .0 61—Casilla 2S7
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Remaíc JudicM
El 15 de Enero próximo, a las once horas, en el juz

gado de letras del Trabajo de esta ciudad, autos No 118St,
caratulados «Caja de Previsión de Empleados Particulares
con Amador Arcaya», se rematara una propiedad del deman

dado, ubicada en calle Arturo Prat esquina de Buin de es

ta ciudad" que tiene el N o 623 del rol de avaluoa de la Co
muña, en tres lotes que se individualizan ¡con las, letras A),
B)-y C) en la inscripción de fojas I]j, No 155 del Registro
de Propi-dades del Conservador de Bienes Raices de lllapel
del año iy*5.

Lote 1, individualizado en la letia A) corresponde
ia casa y sitio signado con el N.o 133 de la calle Arturo
Prat.

Lore 2, individualizado en la letra B) corresporde a

la casa y sitio signada con e! No 131 de la calle Arturo
Prat.

Lote 3, individualizado con la letra C) se compone
dé sitio únicamente y se encuentra ubicado en calle Artu
ro Prat esquina de Buin.

Las bases para ls subasta son las siguientes:
"' " " I.— Precio al contado.

2.—El mínimo para las posturas será de $ 30-UOO

para los lotes 1 y 2. con casa y Alio, y de 8 l-VO.Kt nata ei
■ lote 3. •

*

3.—Todo postor para tomar parte en el remate debe
rá depositar el dinero efectivo cheque o bo eto a la orden
del tribunal, uua -suma equivalente al 10% .

del minimo de
la propiedad que desea rematar, garaniia que se hará efecti
va sí al subastador no consignare el precio dentrol de quin
to día de la subasta o no suscribiere la escritura definitiva.

4, j I as propiedades ;e remataran coa todos sus de
rechos, usos, costumbres y servidumbres, en el estado en

que se encuentren y serái, de cartío de' subastador los iiu
puestos fiscales y gastos de leuntu.

Demás datos en la Secretaria del Juzgado de Letras
de esta ciudad

lllapel, D'ciembte 21 de 1016

Gerardo Carvallo Castro
■-■'■■;.- ■' Secretario Judicial

Posesión efectiva

Por auto del -rugado de Letras d. I-apel, .la feche 1!) da Diciem
bre de 1946, se h. concedido 1. poBe.ino efectiva I, loa Menea
de la herencia mte.tad.. quedada al f.llecirníeto de don Horacio
Sonaá a. Maldo-.,do¡ . .u, hijo. l-gitímos; don Jo.., DomingoOo.z.l.a Vega, José Miguel Uonz.le. Vega, M„¡0 Ea.lqu. (i.naitea Vega; Margar,!. Noeml Go ,..!« V-«a. Ruio.ldo d.l Carro,,,
Gooaile.

V.g^ r.anti.c., Bu o Gnn.él.e V ga; Marta d.l Car-
man Goi.ílea V.gaj Arca li„ del R ,„.¡„ Gontal., V.„. ,¡„
paralo» de o. derecho, d. I. cloyn „ .obr.vivienl. .leñ/.Ma,.
garita V.ga Lópeí viuda de¡Gonzslef.—
Se di el prae-me .viso en rompí mi...to a lo orden.de. -

Illepel, Diciembre 23 de 1946

Gere-du C rvallo C..tro
Secretorio Judicial.—

R FM 4—B-ll—

AVISO
En Lo, Vüoi a 27 d. Diciembre de 1946, ,i,n„„ 1.. ..

hor.., anta la pre.eoei. del lo.p»o,.r d.l Trab.io a.«.„. u ..

Menoh... Carden.,, .. coali.njo' el SiodLi'^bb™Y4"Zde la Hacienda Conchali de Los Vilos.
agnco.a.

El Directorio qiieio eonaiitnido de la eiguienta man-,..

Presidente Anguitó Tapia.
Seerlario Miguel Montenegro
Tesorero Santiago Zamora

Direetore^Frunciico Tajt» y Miguel T-pii
Be haca la prnente pahlicaoión de acuerdo eoa |1D «,,.hl-.M
a, arr. 375 de. Código del Traabjo.—

' wbleeido e.

REMATE
El Sábado próiimo, 11 de Enero a laa diecisiete hora!, en la ol¡.
aína del partidor don Benan Fuentoalbe Uoeoa, calle Conslitu-
eion, N°. 231. se rematarán laa siguientes propiedadaa por acuer
do de la. parte, en lo. .me. .Luis de la Cruz con José Elorza.
división de comunidad —

„
. ,

1.—Propiedad compuesta de caía y iitio, ubicada ea
elle Indepeadeocia No, 763, eu un mínimo de $ 25.000.--

2.—Sitio ubicado en calle San Juan de Líos con 28
metros de frente y fondo hasta el.'canal de la población, lote 6 del
piano, eo el mínimo de í J ..00—

/-—Hijuela de terrenos ubicada en Mincha Sur. nú.
mero S28 del rol de avaluó», en el mínimo de 8.600 —

~. •>„, ÍT fí"61' í* """>■">■ "Weada en Mincha Sur, .nú-

pñarnr, «I
rol

1* "'■1°.08' eD el ■"'"¡■noíde » J.200—
r-UblUKAS por los mínimos ya indicados —

PKECIO: pagadero al contado dentro del quioto dia, quedando a
beneficio de las partea la garantía depositada si do .a pagare si'
preo.0 dentro del pleio indicado —

V'Z"° "

GARANTÍA: igual .1 10°/. del v.lor de la propíed.d qu. .. do.

«bitT""'
°° ° 'í'""i'°■ b°'"" ° Cb61u' " '« ord" «ti

„,;.., .
G""-': "**! d»c«'e° del subastador los gastos de asentara. Inscripción, y demás quo procedan.-
Domas bases y antecedentes en la oficina del arbitro

Gerardo Carvajo Castro
Secretario

R.F.M. 4—8

NOTIFICACIÓN

poracid. de^^ery'.t^pidlZI- ^r^p.^
u.dó'.Tl" "0i,WT' A''.-C • »UJ« P-nfe.i6n se ignara^Tomici-liado en Lo. Vilo. I. rea,, u. lón qú. le expropia a ¿.te uo inmue

es no 70 32 m! y fué ea.ade en $4 793.12 incluido el valor de

vivían as. Kn pr.tne, otmsl solicita eo notifque al «xoroniado han
.n.reg. ,om.d„t. d.l predio i.dieado, a virtud de h.bér.a hecho Ucon.,,n.c,óo correspondí.,,,, en I. T-.oreri. Comunal de Lo. Vilo..bajo apercibimieoto si asi no Ir hiei,™ en .1 acto rl. .„ .Zrí •!

fu^r:-d»s.:^Vr^SS=

^„o^:^.^o™n^.:t™i.wmr.í*drr,•de^''oci°FV•r
Cu.rcn«.?Ps.i..?A o^„ oco,. ,T,° ."

°°"""' ".' mil """cíenlo

r^^/:'^ 0

=-'«¡r ™''^ ';";
ü .'02_O.c.ryMunii;eP. P di"*' r"£°™íü- «<"» »■ •' »'.

cinco conforme. !oS«tó r. .

P d.° '" ■°"*ÍM'd d» '"Í"

...tas. d./w.'l!™?:^:0'"™ '- •M™^°> 3 solucione, in-

I.lairvl, Diciembre 28 de 1Q46
Gerardo O.rvallo Cetro. -

Abogado Fuentealba
1',/ShA"° SV EST™'& A .JO.VS-l-,TrclON Ko „,

■ • TELEFONO !12._
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Señores Agricultores
Cor.sis.ier.es irAzc de ^ander sus nuevas cosethas

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMI LAS DE FREIOLE, BURRITO. SE ECCIONAD03

I Matrimonios fl
Comi-r.u el ap.rn... -Pre- r

cus», indicador do los dia.

Jo cnncrpoiftn y de rstcrili-

dad de i. mujer. Un.o mé

todo naur.il p«ra evilar ex

ceso do fm.l...

Método del Prcí: Knaus

PEDIDOS A CASILLA I

9536 SANTIAGO.

Rexner Ethewerria
Especialista en denUduraí-

artificiales

atiende solamente a las persona

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2»1

Aviso

^^%-^l7 ¡l4f^7>tJ^t
o^rre nco'p^rrlr^cJs "uWca/or, .. 1. cornun.dad de

U primero
J„ .«mlcirculo no puede determinarse cual

M2, y s endo en forma de semlci.cuici uu

fe afrente ni el fondo, y desl, oda por eW »P

^ ,„.

Sucesi6n Juan Bautista Z.balaí l>^m^
r I

0r¡Mt6i

-^^r^'TS.^/o^.. U-edios de Pepe Car-

" ' H°™El°^ri tiene
fP»"—¿.

™

"^o £
fr6„.6 por 150

^« '7tue¡odn° v t ■ OrieíS. con Enrique Ri-

^l S.'SS.^di
"

suces.on de Jenaro

Varga.-
Es.

- ¿ p'tz^7^:^:sz^7:^^^ :>--
t6 por noEde';^. ™^¿»^^^.""c.^í»C
pre5io^d^aS'Bnces,oneSP,navJelve, ^Ped^c.^ ^^ ^

SSSLRcorrCoG.°ouirC¿uchlni.- ESto pred.o .

aguas del canal .El Tabal.
-

r> el ...rfn— ruru . u
' lide apr.'it'madamen'. po. el

El cuarto- predio m.ae npr- *■.u~..™.. -. r--
-

mino El Tebal, 80 metro» por W

jd.
fondo, y ■••

^» I»,-.
Norte, con predio de taL», *¿ £-£<V¡ctor ^^
te, "—¿'¿^'^dio- mid'e aproximadamente por el »

mino El TebaS 80 metros de frente por , metr s de 1 ndo 7

desl.nda por el Norte, con pred ,0 rl I..

»™JJ 0,-

vedra y Matiegas
- Pena.

.

u auras on J»1"*

a ,.,,ti.

te, Canal La
Ob.lI» y Poniente, camino . .1

£*_■ d e.

mos predios se riegan con aguas del an, P.l leb y

''^s^choTfrcomu'SdTe "E usos. -°
-'-

»•-«•.Lttl^o:nvl: t-cumplumicnio a lo

d0._ Hlapel, Diciembre
24 de

««.^ ^^^
Secretario Judicial.

ordeua-

U. E. Ch.
El Sitio Ideal

i almuerzo suculento. Comidas o cenas agra.Ju.blu

y nutritivas.

Completo surtido de lioores y vinos

(

finos.

Cocteles, Banquetes o cualquier l.est.
.ocal

. INDISPENSABLE
«

•

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ñDOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

NO LO PIENSE DOS VECES

ORDENE SUS MADERA?

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA
N.o 500
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IlíCeO GO" EdüCaClOnal Colectivizacióndelosfun
dos déla Benenciencia(CREADO POR DOTO. DEL SUPREMO OOBtERXO Xo

Y CON EXÁMENES VALIDOS)

Este establec'miento, que -d

Fiscal, avisa a los Padres de Familia
con Preparatorias y Primero v Seguí
' a matricula está -bierta ea Áv.U. [.
Liceo cuyos alumnos fueron promoví,

superior, eo los exámenes rendido

rvirá d» bi

que e.-'e

do Añn ,d

unció Silv

ceo de Ovalle. recibe i

siguiente cuerpo de Profesore
Director

Uastellano

Matemáticas

Inspectora Genera]

Hria. y Geografía
Ciencias

Inglés y Francés

Preparatorias

La Dir

■ie para el Liceo

año funcionará

Humanidades.

i N'o. 2'>. Este

otalidiul al cur-

. Comisión del Li

ambos sexos j contará con el

Sr Manuel Ornar Miranda

Srta. Fanny L'jpez
Sita* Teresa Uoudray
Sra. F n y de [nfan'e
Sr. Maro Ahumada

Sr. Hernán Aguirre
Sr. M.muel Omnr Miranda
Sra. Aída de Roi-encran! z

W. O.'M— H-l-

Higo para meditar
mes pa

idiota (

loi

sienten pie

candidato dn

V An'bfagas--

■ don lV¡i
i hasta ese' insta n-

señor Iban z logro obtener
~'

l-PÜO!
T'

El l)go recen pasado se efec'uaron éleccír
pat-lamentanos. Los departamentos de tra!parai>o y ür
pan un Diputado las provincias de Tara paca y An'oI'¡
nenador en reempazo de don Gabriel González Videla

El resultado de éstos actos debe hacer medí!

izquierdeaste verdad y también a aquellos que se

potentes desde el gobierno,
£n Valperairo y Quillota fué derrotado e

Izquierda por mis de dos mil voto». Y on 'Parapara
la sucedió algo curiosísimo, horas, a„.esdo la eleer

¡rada por el I artído Agrario Laborista 1, candidato,
los Ibanez del Ijampo en contra d.
le existia, la del señor Ángel C-

'

En éstas condición

Iquique casi tantos ..ur,njios como el señor Virque*

voz, precisantet taT^S",, Z^TT""^ íl"" '"' ~

la confianza.y e, apovo l 7^7777^7,77
"""*

¡No sorí e-to en murlio la reacción de la ciudadanía
contra el desorbitado afán' heg.mónioo del P. C que 777,7mando sn agresividad, en especial contra sectores 'de k d"e „

I.a izquierda debe meditar, no soa que el último Irmafo presidencial, resulte uua victoria a lo Pirro

Ü Restauran! Las Brisas ®

| Ubicado en la pís^a ce Les mizz 1
• COMEDORES CON -VISTA AL MAR ™

(% ^

^
Mariscos y Pescados, del Mar al Plato %

Y el remanente de lo que quedar* ds todo
mía bienes deudap, derechas y kcciooee fatiu

rae, sucteiones y repartos nu teniendo deseen-
dentes ni ascedientea legítimos, lo dejo para
obras espirituales en beneficio de mi alus a

queu nombro einBtí'ujo por mi única heredera
Matilde Javíera Salamauca

La enorme importancia que para el desenvolvimiento eenómi-
po de esta región, Lieaen los fuudos qui hoy explota la Beneficien
eia, Iob trausEurtmrá siempre «n materia °de actualidad, vital y
palpitante para todo organismo que desee de bu -na 16 el reaurji-
míento económico de <?.-ta rejióo.

Es asi como este asunto a bHo motivo de preocupación
del Cunee jo técnico del P.R. eo un afán muy bien encaminado de

lograr ln tañías veces prometido; la parcelación de ostOB fundos.
S -alayandu por intricid» la voluntad di DjQa Mstildo Javier*

Pereooa sZ'S optimista eu apreciar loi «tributos del alma, taotn como

paf« nombrarla heredera de *-xtencjone-> tan vaetai v ricas de tie-
rrar, qu=» bien pueden en lo actual hacer la felicidad de miles de
almas con esa coí» un poco mas tangible qua se llama cuarpo.
Trataremos de allegar a gunos consideraciones al problema de cuer

po presente que ae llama parcelación de loa fundoa de la Beitefi-
ciencia.

No dudamos de la buena fé que apiste a loa que mue

ven éste probl-ma en orden a hacer, del inquiino boy explotado,
por el Consorcio un eUment i libre economicameot", poseedor de la
tierra y bus productos Empero hay triar* expeiieccia «óbrela mate
rial ¡/.no ion de estos deseos, en todos loi en ayoa de parcelación y colonias-
ñbn qun s« han efectuado en este |>ais v ea loi cuales, el inquilino el
hombre pobrieimo no ee a benifici do jamás cou estas medidas, pe
ro ei aq -el qua poseenao m-dir>s econójiicoa tenia para afrontar
los siempre Fuhidon comptomiaoa económicos que anteceden a la

ocupación de _la tierra.
Situ»ndoor.B 90 un terreno optimista partamos de la basa

que PBtBs lierrap.Bean entr»gad( s a loa^ue hoy !a trabajan; obreros

y empleadoa agrícolas. Será ñeresario au. tizar si es conveniente la
parcelaeióa de ellas es decir er tragar a cala uno.su pedaiito, pa
ra que este, con fací idades, mus o meuoa lo explote, como le dicte
bu capacidad de trabajo o si jntelij ncia. O si lo cnerdo seria in-
novar, entregando a todos el t„do, para que ¿itoa ]0 explotaren ea

forma colectiva por media de una poderosa Operativa «.grit-ola.
Las carflcterestieas de la explotación de la tierra tieue en

Chile doe características bien d finidas y que tttn la causal directa
de la miseria económica en nu-atro paiB El Latifundio por" bu lado
?n manos de un solo propie ari > que es iacapai p„r l„ rxienso de
explotarlo rmi perpectivas aocÍHleí».

Y ól Minifundio dund« el pequ?Oo propietario, lucha
en vano por ohtener unlHade* de una porcioa reducidicima de tie-.
tía. AmLoa caso» son tnuciu0ales y *u lo úlitino ae
a la parcelación.

No dfeconocemoa el atreitivo casi sirenait
ser, dueño de unas pulgada., de tieira. Pero bien
época e>tá reclamando transformaciones c

tnha fUco servicio h! porvenir de Chi'e y
el colectivisiEO bs cumple de la misma fi

I Vinos y Licores surtidos

|
ATENDIDO POR SU DUEÑO: LI.VDOR TAPIA
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Adelante Carnaval
Siguen activísimos los prepirativos para la celebración

d 1 Carnaval en éste pueblo.
La Juventud estudiantil y la que no a estudiado nun

ca, se prepara a gozar con Jas sanas entretenciones y alegrías
que éste depara.

De su paso regocijado y bullanguero se esmeran otros

beneficios, como el de recabar fondos para ir a la más pronta
adquisición de un carro bomba, que signifique para este pueblo
un seguro eficiente contra las desgracias que traen los incendios.

Esta situación de incapacidad .material en que hoy se

encuentran los bomberos (trasunto de abnegación y solidaridad

humana) no a sido considerado por la indijena abulia muestra

de cerrar siempre el pozo, cuando ya a caído el chiquillo dentro
Por eso, mientras no estalle |un ¡incendio de propor

ciones que deje en la via y en cueros a infinidad de gentes, na
die va a tornar en serio, la falta en este pueblo de elementos e-

fícientes con que combatir cualquier modesto siniestro.
Los Jllapelinos está bueno que comprendan que si hay

una manera de amar su pueblo y con elMsu ¡propio bienestar y

Begnridad es impresíndible el aporte entusiasta de todos svs hi

jos o allegados y este espíritu no solo debe vaciarce en apurar la
la traída de este carro bomba sino en los mil aspectos que for
man el diario vivir y el progreso de los pueblos.
En esta cuestión de los bomberos es el comercio el que debe respon
der con mayor largueza y ya debiera anunciarse que para carna

val hay un premio de $ 500 donado por la Colmena para la me

jor murga uno de $ 600 donado por 1 a Popular para la mejor

comparsa uno de $ luOO donado por los hermanos Víctor, Andrés

y Felipe Nazer para el mejor e. u,_;io de,Reina y asi una lista

interminable Urbina, hermanos Casa S rey y todo el comercio

y para competir en jenerosÍd=ul a todos los agtac'ados con esto*

premios den la mitad para el cano bomba.

El Gct'cr.i^ PsjZTam ®E;::g*?3 bssas
á los catie&es chilenos

Santiago (APCH).~ El Ministro de Relaciones Exre

ñores, don Raút Julliet, ha .sido informado por inl,eimed:o del

Embajador de Argentina en Chile quo el Gobierno del Exrao,
señor Perón ha resuelto c.ear bec is ¡i.ua iMdetss y oficiales chi
lenos de las tres armas, milita-*, nava! y aviao-'ón, 'para que vayan
a estudiar y conocer la organización de la Fuerzas Armadas Ar

gentinas.

U. E. CH.
La Couaecion de este presti-icj 'ocal, pone en conociucieo-

lo de su distinguid» cíentela y publio en general, quo débil- a

arreglos del local, que d* terminaran 'Jua mejor atención, i-erunucce-

rá hísta principios do Febrero cerruia para la atención del púbiíao.
Se ruega a loe eeOores que tengan cuentas pendientes

cancelarlas antes del pUzo ludiendo, pues deapueí de esta focha se

iniciará a2eión Judicial contra los morosos.

El Cooseeioiiario.

Citase a reunión general para hoy Sábado 25 de Enero
a IBS 15 horas eu ¡ocal Dvo lllapel.

TABLA: Elección del Directorio.
Celebración del Aniversario.
Alcantarillado y Agua Potable.

Bl Presidente

Abogado Fuentealba

8a encuentra ausente no atenderá hasta el 15 de Febrero.

% 47.189

J 7.096.—
* 11.383 40

» 459.—
• ¡ 1.396.50
• 1 040.—
» 984.—

• 1.000.—
• 500.—

■ 2.000.—

• S.000.—
» 500.—

»* 1.690.—

» «BO.—

IS » 921.70

s 37.810.S0

* 47.189

t 37.310.60

De el baile a beneficio pro compra una carroza -au-
tomovil auSp1(;,ada por Sociedad de Obreros y protección Mutua de
lllapel. efectuadas en pascua y año nuevo.

Venta entradas 1.500 pers. a 5 c/u $ 7 500
Venta por conducto de ?„ifa $ i'í>60 —
Venta de licores <* bo'a^q"

Total de entradas

GastoB Generales.—

Pagado a don Lindoi Aguilera
» a donJuam Hojas
» a don "Waldo Garnendia
» Urbina Hnos.
•

por inpuesfeo de entradas.
» por preparación cola de mono,

» por sanwich y pasteles
» por permiso municipal.
»

cuerpo de bomberos (ayuda bomba)
> a orquesta
»

por propaganda
» a mosos y garzones
» a Augusto Rojas 2 corderos para rifa
» por pérdida de vasos, poncharas batellas y ampollet

Gastos totales

Total entradas

Total gastos

Utilidad liquida $ 9,878.40/
Comisión a cargo de el baile.—

Presidente: Jorge Silva G. Terrero Florando BrlLo V. Juan Rojas
lllapel1 Enero de 1947.—

Facilidades para

fomentar el turismo

SantiagoJAPCH) .— El Gobierno por interinHio del
Miüietnrio de ReUciooes Exteriore-, ha impartido ioitruccíoDes a

los Cónsules chilenos en el exterior, con el objeto de dar nuavae

facilidades para fomentar el turismo y traer R nuestro pais una

mayor corrieo re de turietap.—

Las consultas quo hacían antes de otorgar
visación a laB personas que deseaban conocer Chile han sido supri
midas, y loe viajeros llegarán en lo sucesivo convisación de turis
mo, que 'os facultará para permanecer trei raesee eu nuestro país.—

Falta de divisas

Santiago (AP H( la escasez de divisas para importar
resea de li ¡.rgeulinut, ln i-rendo una difícil situación a los indnstria-
lee propietarios de ios Frigulfi -os de Puerto Natales, que amenaza

Con dejar ceannte3 a milfn do >..breros que prestan bub servicios en

patos frigoríficos—El gobierno estudiará tos antecedentes del caso

pun impedir el cierro de este Mgo'tficos y la cesantía de
loa obreroB destinando las divÍBae qjo eean necesarias para norma

lizar la situación de estas industrias.—

Bolle Estudiantil
tudiantil organizado por el Club de Eludíanles.

Se 'm formado una exelente orquesta y habrán dife-
rein.es variedades artísticas para animar <.'■-'.. fUtuí juvenil.

1 a fiesta será sólo para los socios del Club y no tie
ne otra finalidad que la de esparcimiento para ellos.

Carbón de espino
Por saco a $ 1.Ü0 el kilo sin envase ijuüho

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

¡1»*^.
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Gerardo Carvallo Crstro—

El Secretario.

Obreros de la construc

ción ante ía cesantía
Una delegación de obreros de la coastruccióB,.eD representscifitt-
del Sindicato de constructores de lllapel Be entrevistaron con el se
ñor Gobernador Don León Vírela Campos, con el ohjeio de soli
citar por lu intermedio rie la Dirrccióu General de 01 r.'.s. . Pública
la terminación por adroiniatrsción del edificio en contrucción del
C'uanel de Carabineros,

Dichos obreros representaron al Srflor Gobernador qoe
a los obreros de la región se la hablan prometido iniciar diversas
obras, como medio de paliar la cesantía que a azotado |á reglón
romo, consecuencia déla última eeqnis, pero r,ue estse promesai
babiap nuulsdo burdo eoísOo, por emito Jw escasas obras ini.
ctsdae, o eran de tan peqarña monta qne no valia la pena oon-

eidetarlsi, o laa otras como en el caso del Gnirtil de Cerabiae-
to« en el cual sólo se ha traído ge. te de Ovalle, iduerendo el
contrállala Sefi.T Vachelet, con verdadera insolencia, que en lllapel
nn hay genfe competente ni capaz de trabajar. ...

Todos esloa Antscedentes hacían necesario que la termi-
cac.ón de ese trabajo fuese ..1. por administración y ocupando
de preferencia si trabajador local terminando oon la aberración
que Bigrlf.ce qos los trabaJoB a efectuarse y prometidos para absorber
la.coreana oo se ej.culsn co» celeridad, mimiras centenares Jas
obreros capacil.t¡os ven el hambre en bus hogares, sólo po, Hi'A:
sidia |obernstiva que tolera qoe sean burlados todos sus'manialos

Creemos que ti S.tcr goberníder pondri. toda su influí
enría tarta lolucione» esta situación en favor d.l obrero IílaaeTino

.-cié

¡Señora
-::.

Se .-orr.n'od. claro de bornes y Ub¡lh7y:7C1\
!«a-*h.^r„r™ikfü,.,

t-N- . A I! K E KA ¡A"
(-c.n-.dte j.rec. .!„

coutpro.niu-0

do y dorado

rrancisco V ¡LcIqsoLu
Contador Ecgistrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.
, A

''

Renán Fuentealba Moena
, ABOGADO

Atiende: Mañana y a 12 — Tarde: 3 a 11

Confección de balances, organizaciones, estados
s.-.....-..-,n, contabilidades ngrlclas. eslttdio de títulos

u-.iu civiles, del trabajo v cobranzas ¡udlriales.
Callo Constitución 231 ; — Casilla 323 -Telef. Ü2

—

:-II.I.\i'II. :-.

■

.

i ... •■w.»imsam:i:e- ... b

■

2



LA VOZ DE ILLAPEL 25 DE ENERO DE 1947

Solicitada
DOCTOR MAUREIRA CONTESTA CARGOS 1NJUR-

.TIFICAOOí? DEL SEÑOR J08E FERNANDEZ SIORENTE

Salamanca, Enero 22 de 1W-17.

Señor
Director del Periódico La Voz de lllapel.
lllapel

May señor mío;

Habiendo regresado de Santiago solamente ayer 21 del pre
sente, después de varios dias de ausencia de la localidad he leido

con sorpresa, en la edición correspondiente al dia 9 de Enero del

periódico Ei Reflector un articulo en que aparecen me hace el Sr ¡José

Fernández Morente.

Al respecto y atendiéndome a la verdad, condición in

dispensable en iodo homb-e bien nacido puedo manifestar al Si.

Director y por su intermedio a la opinión publica, que los hechos

ocurrieron de muy diversa manera los que ha tergiversado el

Sr. Fernández a su antojo, habiendo o;. as pertonas de gran |>
-•-

ligio que pueden confirmar lo que yo expongo.
Encontrándome en lllapel el h de Noviembre del año

recién pasado con el Sr. Tesorero Comunal de Salamanca, don

redro Miranda, con quién iba a hacer "lgunas gestiones a la No

taría de ese pueblo relacionadas con mi cargo de Delegado de loi

Servicios de Benefieiencia, me impuse en la misma Notaría que el-

señor Antonio Fernández hab:a sido llevado a en* oficina desde

Salamanca en estado de suma gravedad con el objeto de hacerlo

firmar algunos documentos de importancia noticia que al saberla la

mente mucho.

Como los documentos que el "r Tesorero Comunal don

Pedro Miranda debiera firmar. W-la Norria como repreventan'e

Legal de la Beneíicíencia, no estuvieran listos para su firma hasta

después de las 5 da la tarde, decidimos esperar hasta esa hora para

ragresar a Salamanca.—Más o menos como a las '■'< P,M. te aceici

a nosotros el Dr. liriones manifestándonos^} un el ■'r. rt ntouio Fer

nandez sigue grave (pues padecia.de un cáncer gástrico avanzado

y caquexia) a solicitarnos le facilitáramos la ambulancia del hosp-tal
de Salamanca en la cual nos movilizábamos.con objeto de h\cer más

cómodo el viaje ue regreso a su ca-sa —Según man ¡fe to además

el Dr. Briones, el caso del Sr. Fernández era incurable ya que se

tia.aba de uq cáncer gástrico caq.ijo!:ieo y se encontraba pre-

agónico por desfallecimiento cardíaco

Como Íbamos camino a ¡a 'V]'a.¡n para la .firma de los
documentos an1"!!- alud'dop, lo m.ini.VWi que si estos estaban lis

tos para la fiuui no tendríi inconv-iiienrts en acceder a lo solici

tado; de lo contra, io tendr amos qu.« esperar- unos m;nutos más, en
atención a que el Sr-, Tesorero Cmiunal hab'a solicitado permi'o
ex profeso a la Te o.ettjt prov ricial para hacer estas gestiones en
ese dia, no pudiendo aplazarlas para otra fecha —En ningún mo

mento he negado íacili-av la ambulancia como lo firma el Sr. Fer

nández en su protesta.—Üe¡ca de la Nptaria me encontré con el Sr.
Efrain del Canto, quien me solicitó nuevamente la ambulancia con
el mismo objeto, rei-poiidieudole en i^ual fo-ma que al Dr. Brionea

En esos momentos llega el Sr. Luis Merino Vallejos en

el mismo auto que h>ibia sido trasladado el Sr. remandes desde

Salamanca, a comunica; me que el n.'erino seguía de cuidad •, por Jo
tanto le facilitara la ambulancia; al respecto lo manifesté que alcan
záramos hasta la Notaría para ver si los documentos estaban lis
tos para firmarlos, llevándonos el Sr. Merino gentilmente en ?u

propio eche.
— Como los mencionados documentos no estubieran

terminados hasta dentro de una hoia mas, el Sr. Merino se com

prometió a poner mí cochea disposición del Vr Tesorero Comunal

para que volvier a a lllapel al dia siguiente a firmarlos, con tal

partiéramos de inmediato en la ambulancia; pero después manifes
tó que el caso era grave y que el consideraba que le daba lo mismo
trasladarlo en el auto o en la ambulancia, puw-'o que se trataba
de un caso incurable y desahusiado desde hacia varios meses a-

trás, encontrándose en estado agónico, pero que él do podia to

mar ninguna decisión por cuanto tenia que consultarlo con los
demás familiares del enfermo que aguardaban en un hotel de Illa

peí.— Me agregó, además, que iiia inmediatamente a consultar
con ellos este asunto y me contestaría telefónicamente a la mis
ma Notaría lo que resolvieran, puesto que yo habla accedido a

facilitarles la ambulancia en vista de la proposición del Sr. Meri-

t°-
— A los pocos momentos regresa nuevamente el Sr. Merino a

la Notar-a para comunicarnos que «habían decidido llevárselo en

el mi-mo auto en que fue movilizado desde Salamanca, puesto
que tanto daba que falleciera en el auto o en la ambulancia da
da la suma gravedad en que se encuentra y lo que nos interesa
es de que no fallezca en lllapel, porque se nos podria complicar
la situación» agradeciéndome de todas maneras el ofrecimiento
de cederle la ambulancia.

El Sr. Antonio Fernández falleció una hora después de

haber llegado a mi domicilio y no en el camino como lo afirma

el Sr. José Fernández M -

Esta es la verdad obsoluta de los hechos ocurridos co

mo le puede corroborar el Sr. Tesorero Comunal de Salamanca y

el Sr. Luis Merino Vallejos, quienes intervinieron en estas últi

mas gestiones.
El Sr. Jote Fernindaa Múrente tacha mi actitud de in

dótente y m« culpa moral y materialmente del decese de su se

ñor padre.
— Yo le pregunto al Sr. José Fernández: ¿No habria

sido una actitud meno^ indolente, más humana y más moral de

su parte, en su calidad de hijo haber {traído al notario a su do

micilio para que su señor padre firmara esos documentos, en lu

gar de llevarlo a la Notaría en estado pre
—

agónico?.
— ¿Que po

sibilidades de salvación le hubiera podido prestar ¡cualquier mé

dico a su señor padre quién padecía de una enfermedad incura

ble en último grado y que fué agravada por el esfuerzo del lar

go viaje a que fué sometido y hasta que punto hubiera podido
influir su traslado o no en la ambulancia en su curabilidad?.—

¿Que causales ha tenido el Sr. José Fernández M para aplazar
en dos meses su protesta «por razones agenas a su voluntad?. —

Espero que me las diga personalmente el S>-. Fernández, lamen

tando que haya sido anastiado en esla situación al imputarme
cargos inj-u t f caafts y oalumníosos y que haya servido de ins

trumento la muerte de su señor padre, (Q. E. P. |D.) cuya me^

moría, .como extraño, me parece el más sagrado respeto que-. de

bemos guardar por los muertos, para que terceros desahoguen su

vil venganza personal valiéndose de una acusación pésimamente
tramada. cimentándola eu una burda mentira . ,.,-- iL..r _ .-,-, ,

..:

Ruego al Sr. Director 'b sirva dar cabida, en sji perió
dico a ésta rectificación.

taluda muy atte. a US.

Dr. Carlos Maureira Lazo

Muebles de Ocasión

Magnifico Juego de comedor en Roble Americano

con cubiertas vidrios y espejos de cristal, compuesta de: Una

vitrina, uo trinche y un aparador

Un Juego de dormitorro lindo estilo pintado al Duc-
-

co: Emperatriz y Ropero.

Una docena de sillas en Nogal y tapizados en cue

ro. Regular Estado

Uü aparador en fina m;idera y magnifico acabado,

tipo .Antiguo., Todo de gran Ocasión

Consulte sin compromisos en la ^oz de lllapel.

Seguimos de contrastes
La Bin Jicai.z ición campesina a braido serias inquietudes

• muchas gente Se educe, que esta herramienta, en manos de gen

te igrars, sabiamente azuzada por personas que aspiran el desqui
ciamiento e< cial, será nefasta para la estabilidad económica del pa-

íp, afectando precisamente aquello que proporciona los escaeos ali

mentos de que podemos disponer, Puede que tengan razón y que

esto pueda motivar movimientos de tipo suicida. Pero aquellos que

ésto piensan, no pareo mientes en la desesperación y angustia que

posee a la clase trabajadora en general, al vivir nu clima de mise

ria total, al lado de la fantástica dauza dB millones, orgias y lujo
de los rico* o de los paniaguados de algunos espectables puestos

públicos.
En el último Derby ee jugaron millones y millones de pesos. Circu

Un por la capital centenares de automóviles de gran lujo y algu
nas damas lucen toilettes que con lo que costaron harían la felici

dad por un año a lo menos de una familia proletaria. En el mis

mo lllapel, hay gentes que pierdeo en el juego miles de pesos en

una aola noche; y hay otros que convidan para ir a jugar ni Calino

de Viña, con la naturalidad coa que una empleada invita a otra

s la Avenida.

I eta inunción de injusticia eociil es un verdadero polvorín, que

BB'á minuto a minuto peligrosamente recalentado, por lo anterior y

por las exorbitantes ganancias qne acusaron todOB Iob balancea de

laa grandes Sociedades y Monopolios.
El hombre minero no puede compreuder como al lado

de tanta hartura y despilfarro el tenga la obligación de morires de

bambre y lo que es peor, que deba morir callado

Nómsdí
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La carne de ballena
Loadres Telemundia'.—Psra colaborar eo los «foerzos hechos por

Gran Bretaña para remediar' la nareitla mundial de alimentos, va

rios ioveatigadoros están estadiando la posibilidad de utilizar la

carne de ballena para el consumo hamano. La bellos! es an ma

mífero de carne roja qoe tieoe el aspecto y sabor de U earne de

voeá. Las dotaciones de los navios balleneros y los habitantes de

Iob territorios eitaados en el Atlántico Septentrional comen con

deleito Ib carne de ballena.

Antea de la segunda guerra mundial, el valor de la ba

llena redídía caei «elusivamente en el aprovechamiento de en

aceite, y la carne ae arrojaba al mar oomo insorbible. Sin embargo

as sabn que tiene un gran valor nutritivo por «1 elevado valor

biológico de su protelna. .

Dorante la ultima temporada de pesca que hnbo antea de la aluna

guerra, entre loa veinte expediciones británicas y noruegas que sa

lieron en buaca de ballenas, recogieron mié de medid millón de

toneladas. Cobo esta carne no tiene hueso, diibo total representa

más del 50 por ciento de la importaciones anuales da eara* en el

Reino Unido.

Los modernos buque* —fábricas empleados por Oían Bretaña dis

ponen dr medios iiecaadoa para investigar dichos problemas, ade-

mas da ptrmitir la graduación y selección de 1» carne, 7 todo baca

suponer qoe no habrá obstirolo en el futuro inmediato para utilt

zar la proteina de la ballena, como gran alimeato as di versas forma.

• Restaurant Las Brisas §
• ®

• Ubicado en la playa de Los Vilos f
O) COMEDORES CON VISTA AL MAE ¡¿

W Mariscos y i aseados, del Mar al Plan.

fft Vinos y Licores surtidos

* ATENDIDO POR SU DUERO: LINDOR TAPIA

«

NO LO PIENSE DO 5 VECES

OKDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDENCIA Vo 500

i LUIS ESCALA COO S
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo
~

á\
Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros _\

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones Aff

I

iLEGATOS ANTE LA EXCMá. CORTE SUPREMA] Y {(
ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELA! IONES >)

ESTUDIO: ir. IgaacioSilva N." 20- Teléfono 63-ILLAPEL

i

Nueuo Precio del tan
Con esta fecha se han reunido en la Oi ciña del Co

misariato Departamental de lllapel los industriales panaderos de

la localidad Sr. Manuel y Hugo Ibacache. Beli ario Oajales y To

mas Kob'edo y considerando que mientras íntervienie el instituto
de Economía Agrícola, el Comisariato hi fijado el precio del quin
tal de harina elaboiado por el Molíu" Poiven'r en la suma de

Ciento Ochenta y un pesos, se conviene en firmar la siguiente.
ACTA DE ACUERDO

Las panaderías expenderán el kilo de pan en unidades
de medio y un kilo a razón de cuati o pesos cincuenta centavos

el kilo

Unidades de 9) gramos a raz.m de cuarenta cen'iivos cada una

Quedan autori^ida- las panaderías para elaborar Pan es

pecial hasta una cuai:M parto de.su elaboración d aria.

Queda clárame»!.» e-tablecido que esta modalidad y n^e

cios son fijados transitoriamente y que estaran sujetos a las ii-o-

difisaciones que haga el Instituto de .Economía Aerícola, una vez

practicados Iob estudios de los costos de elaboración de harina

y Pan-
En señal de conformidad firman la presento acta todos

los asistentes conjuntamente con el Inspector Delegado del ■
o-

iiji-¡ir mu quedaedo de acu-rdo en que este documento se fijará"
en cada bala de amasijo par-a conocimiento de los obreros pani
ficadores y con el obje'o de que se aju.Len a los pesos acorda
dos.

Manuel Ibacache Hugo Ibacache

Belisario Cajaleí P. Tomas Robledo

Alcldes "Afíu'r.f. Lra

Inspector Delegado del Comisariato Deptal. de lllapel

Vendo b nita propiedad
Situada en Alva-es IVez al lado I odega fue. Osorio

TRATAR: CONSTITUCIÓN? 739

Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender s«is nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMI LáS DE FREIOLE1 BURRITOS SELECCIONADOS

Máquinas de escri
bir Reminstón

Hemos recibido una limi
tada partida de máquiuae de es

cribir líemii-ton Portátiles Mo

delos post—guerra, por lo cusí ee

recomienda a Ice interesados reeer

var la Buya Ventas u o ie tíñeme

al contado.

Osear Gurda Marchena

Aldunet- 1228—Casilla 131—

Teléfono 132

Coquimbo
Fn lllapel Marcial Salas

t-nucio Silva 17G=C"aHlla 342

j
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♦ INDISPENSABLE?
*~

EN TODO HOGAR

Aviso

k. Refiescíi-ttlg*.

fMBOTfLLADORFS AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIAs LTDA.

Reparticiones públicas que han canee-

celado sus cuotas de laAnef

Pnfafonde primerio lllapel
iCicuelad* Ansíenos

Prieión

lnvesH|a*iones
Impuestos IoUtdoi

Cominos

Regie.ro <?ivil
Comisariato

Inspección del Trebejo

Ceja do Crédito Hipotecarlo
Correos y Teiegrefos

Corporación Beeonlruceion y Auxilio

Empleados fiiea.ee Comuna Loo Vilos

Profesores Comuna Mincha

En solicitud de don Guillermo Hidalgo Lazo, agricul
tor, casado, domiciliado en enta ciudad, calle Independencia No

5», para que Be le inscriba a eu nombre en el Registro de Pro

piedad del Conservador de Bienes Raices del departamento, el

titule da dominio de cisco predios rústicos ubicados en la comu

nidad de Chalinga de Salamanca, y que deslindan como sigue:
El primero

— tiene una superficie aproximada de

27.888 M2, J siendo en forma de semicírculo no puede determi

narse cual es el frente ni al fondo, y deslinda por el norte con

predio de la sucesión Juan Bautista Zabala y predio de Pepe

García; Sur, sucesión de Juan Bautista Zabala y Horacio Martí

nez; Oriente, sucesión Juan Bautista Zabala y Poniente, predios
de Pepe Gareia y Horacio Martines.

El segundo
— tiene aproximadamente 100 metros de

frente por 150 de fondo, y deslinda por el Norte, con predio de

Bomin. Olivares; Sur, eallejon vecinal; Oriente, co*» Enrique Ri

vera, y Poniente, predio de la sucesión de Jenaro Vargas
— Es*

tos dos predios Boíl regados con aguas
del Canal I* Chuca.

El tercero— mide aproximadamente 70 metroB de fren

te por \W de fondo, siendo sus deslindes actuales por el Norte,

predios de las sucesiones Peña y Jólvea y Pedro Gon-4Uz; Sur,

sucesión Kivera—Contreras; Oriente, sucesión Estay Tirado, y

Poniente.- con la Colonia i huchifii.— Este predio se negé con a-

guae del canal «Fl Tebal».
—

El cuarto - predio mide aproximadamente, por el ca

mino El Tebal, BO metros por «0 ae fondo, y deslinda por el Nor

te con predio de Ana Lopes; Sur, sucesión Fernández; Oriente,

camino £1 Tebal, y Poniente, pred¡o de Víctor Ibacache.

E3 quinto
— piedio mide aproximadamente, por el ca

mino El Tebal, 60 metros de frente por 70 metros de fondo, y

deslinda por el Norte, con p edios de las Sucesiones Jélvez—Saa

vedra y Mallagas Peña; -ur, sucesión Jélvez - Saavedra; Orien

te Canal, La Chilca y Poniente, camino El Tebal Estos dos úl

timos predios se riegan con aguaB del Canal El Tebal, y todos

ellos tienen derecho a las aguas en proporción de t,u annerfio-e;

a los derechos a la comunidad de Chalinga, usos contó callejón,-*

de accedo a ellos, costumbres y servidumbres — ♦_,...

El Juzgado proveyó -lllapel, diecinueve de Diciembre

de mil novecientos cuarenta y seia— Con el mérito de la infor

mación rendida, publiquese en la forma legal la petición de lo

principal de fojas 8 en el periódico La Voz de lllapel— Osear

Munizaga P. de A..- G. Carvallo C—

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordena-

i.lo.— Hlapel, Diciembre 21 de i9-t(¡.

Gerardo Carvallo Castre

Secretario Judicial.
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SEA UD. XV INTERMEDIARIOPROPIO

y

ECONOMICE DINERO

ADQUIRIENDO SDS MUEBLES EN;

1
#

Mueblería El Porvenir®

®

é

Venta de una Quinta en Avda. Vial

Po, cambio d. r..id..ci. vendo eo Vial Recaban-., fren» .1

.ol.,io Santa T.r...»e. buiut. l»ta«*
con árbol» f».a,da

.oJa cía., r que mida 19 m I 89 da fondo «o uoo i J lote,

¿.a. uo. aaqln. comercial a .edificar y 2o matro. de ad.fi-

cia laoil refaccionar. .
. .

_.:,..

V.ndo 1 motor ,elorudo pira cómante alterna^
de «i.'e

lu... f aootinu» de cargar batería oo» uu »•/, meno. de j

balar ara: Culoi Torre B.

▼i«l Recabarreo 001

Vicuña Madreña al llegar a Independencia

Piense lo que necesita y ordene a

mueblería el porvenir

Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material

y mano de obra de primera
"°

1®®®®®*®$®®®®*®®®®®®®®®®®

Dr. ~ÑORERO~
Atenderá desde el Lunes ü en Buin 314

(Edificio Cuerpo de Bomberos)

Atiende: de * a|5.30 P. M.
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H conquistar
lo 5 cielos

Como .. del dominio público qu. .o
..ta se c°»;«»»»°

sbssssssss

am.Cortog. J,
I.

£*■
*ü **-.

e<(i ;tuna_.i
™"™°

.. .

Ie-l,maot.o ón déoslos clnbei

&ELX. b«, 1W e.S. ««".™riidrfpo...l..xtric
^.^5"..pí.'... ■=" i. '«»»'ia,dq"d,T;.r's:'n,odr,',v¡c";
pol'ción d. 1». iat.re.ados en .1 loe.1 com.rc.al | d.l S.nor Victo.

N^"r' E» lo qu. r»p.c(. a canch. d- .terrizaje « por «tomta

..tiafactorio ñor cu.nto el .eflor S.r(.ioI..r,.a.b.l a hecho obsequio

.' ¡1 lu»r d.».mi».do Zapallar a och, kilmetiol d. I. ciudad
de

í.,SnT..rr.ao que'... »...«.¡° ••» "°l0
P"„. "ir",. ¿.^

da. d.l alob sino para 1. in.t.Ucio. de un. cancha qu.
.ir., par.

I. imlauracionde un íerrieio raenU.' que .erTina • LA. ».

El eatucia.mo J .licieucia coc que so ..tan desempeñan.

do todo. la. ao.Ms del club aereo qu. ,.Me. «lela ,».

""T-™^
,. g.raatla do qoe lllapel conquistara para .1 uu .l.m.nto de mdu

dable progr.ro como e. poseer «ervioio
.er.o

SEEESatSfflj^i

EXPRESIÓN
DE

mmim

agradecimientos
la sepultación da

ieatnz Brito tefcEtfo
iQ. !•:. V.D .)

como a si rn¡smo a

Favor que a eomp:

que enviaron ofrendas florales

!.:ilo la gratitud de;

¿Que pasa en la C. de Co

mercio Minorista?
aíin no te ha efectuado en la Cámara

.gbimcritaría en "ln cual dc-bera elegir-
iüi los destinos de vAn Institución en

Hasta líffech

de Convarcio la elección

se el Directorio que dir:

el presente año.

Tenemos conocimiento que en mn do mis últimas se

siones se acordó, para "r.nc;p:o de esla. sous.-mi llevar a efecto

este acto, pero por cir<-unsf.;ii.cia desconocidas el Sr Presidente.no

cumplió el acuerdo, de la JurUa General. L'entro da los asociados

existe gran espextación, se mormuran los nombres de varios con

sorcios, todos merecedores a ocupar el nonorifico cargo, lleno de

incomprensiones y sacrificios.

Sociedad da otoir'&z ¡sr rsleceicn
Mutua de lllapel

Citaae a junta general para elegir el nuevo Directorio

para 1847 a todoa loa socios de esla instituirán pura el 9 de Febre
ro a laa 14 hora). Local Alvarez Pérez e/a casa don Daniel Pujado

El Presidente.

necesidades básicas

de Los Vilos
Atendiendo a una invitación del señor Presidente del

i 'mui i c mo Resurgimientos de lae Provincias de Coquimbo y A-

ucai. aia que fe foimulen las necesidades máa urgentes de

a ominas ^ue las componen; la I. Municipalidad de

Ij.
V,

los ha enviado la nomina, adjunta, en la cual se pintean loe pío-

Memas que a juicio de ella deben ser resueltos por el Comité.

Como publicáramos ya lo relacionado con los Vilos,

damos ahora la terminación de la nota enviada al comité citado

por la Municipalidad de los Vilos.

CAIMANES.—

a> TRANQUE DE PUPIO.— Construcción del tranque de este,

nombre situado a 4 kilómetros de la población de Caimanes.

FA estud'O de esta obra fue hecho por el Ing. 8r. Alberto

l-rado, recomendándose ampliamente su ejecución. Por la

configuración del terreno esta obra de escaso costó, con

relación a la superficie que dejaría jbajo agua y que pue

de calcularse en 4 000 Hts.2 de muy buenos suedos. La

cercanía de este valle a los grandes centros de consumo de

la zona central; y las bondades de su clima, valorizarían la

tierra regada en forma que instificaria sobradamente la in

versión por hacerse..

b) CíMlNOá.— Construcción del camino de-Caimanes a bas Va

cas. Los fondos para este trabajo están, consignados, fal

tando sólo que se disponga el personal para hacer el estu

dio e inbiar la obra. Esta vía es de gran necesidad para

dar acceso al ferrocarril Longitudinal, a la producción, y

pasajeros de este eector.

c) ESCUELA Y SAN DAD— Edificación de un Local para es

cuela; la que funciona en la -ctualidad es un galpón total

mente inadecuado; y construcción de un» Casa de limpie

za con sus instalaciones minimas para llenar esta necesidad.

QU.L1MAKI
-

.

¡i) AGUA POTABLE.-- Instalación de servicio de Agua roraoie,

y abovedamiento del canal que corre paralelo a la calle de

la población
(b ESOUhLA Y SANIDAD.— Construcción de una Escuela en

el terreno donado para este objeto. Edificación Casa de

Socorro, con pieza .para maternidad. El aumento de 'a po

blación obrera de 'esta localidad hace indispensable este

servicio.

l-| Anogló de la parte del camino longitudinal que corresponde a

la calle principal de Quilimari, fijando nuevos niveles que

consideren el servicio de las; agnas lluvias.

VIVIFINDAS.— La falta de casas— habitaciones de suma grave

dad en toda la Comuna. La clase obrera, que compone el

70'Y0 de los nabitantes de la juridicción, vive en condicio-

no ¡i deplorables, e indigna de un ser humano. I as chozas,

que es el n-jo comente de viviendas, se componen gene

ralmente de dos pequeñas piezas
— sin cielo ni piso de

madera —

en las que viven diez, o mas ptrsonas, en com

pleta promiscuidad
Esta situación, que por desgracia es general en nues

tro pais requiere uu alivio inmediato, mediante construc

ciones baratas por cuenta de la Caja de la Habitado.; de

la Corporación de Heconstruccion y Auxüo: o de presta
mos en materiales para que cada interesado pueda atender

al mejoramiento de su habitación, bajo el control que
se

indique.
Uorao esta petición será unánime, ya que todas las Co

munas de las Provincias de At acama y Coquimbo tienen

idéntico problema, se encarece tener en cuenta a los Vi

los para el plan de edificación obrera que se consulte

Los Vilos, Enerj 5 de 1047

Atención

Compro plancha! de fierro para techos segundo uso.

cualufer cantidad, tratar Javier Urra Calle Indepeneencia

Esquina Vicufia Makenna.—
~
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Constitución Consejo
Nacional de Economía

El :
unes recién pasado qu^lo i-ohm itirdo el Conse:o

,' Xaoion^i do Economa. ii^.inismi) coordinador dr- las diferentes

«Tramas de la |, ■o.1h:----í m od im-i'.o ¡uU ivi d>h> a-o n*i de U
A- '-palabra S. R. A IVo-djnie de la R_>¡mM ca, quien hzo un certe

f 10 análisis dolos tlt^ectos y t-opiozo-i qua causar.) 111 a la imponer
¡. gable recuperación econúinici rl -l pii.s, la desvinculacVni y 'dife

rente orientación de la capacidad productora del pm's, seña'ando

t el vicio y_ perjuicio ¿evidente*, de la- concepciones -que se ten'a

,, tobre la ¡u^tíi orientación de la nación, ya que unos, lacrean mi

i ñera, otros agrícola y lo ¡ dem'i- all.V in .lu ji-i ¡al. A'irmi qiií Chi e

| podría f-aU-ar la aguda' crisis por quó atravieza, solo considerando

f tfodas las actividades, necesarias, e inrl:spensabl-s converjent.es a

una sola finalidad, la salvación del pa s.
P

- Acto continuo, so procedió a nombrar
'

a los Vice pre
sidentes, recayendo éstas designac'ones <n los señores Jorje Ales
sandri Rodríguez por los p.oduuN) -a* y Ií.jrji..rdo Araya por os

trabajadores este ultimo, declaro que los obreros

¿_ concofíian con el mayor interés' a las labores del '
oni-e-

r jo Nacional -da Economia, e^im.ndo qns la acción acords de pa
trones, obreros y Estado era indispensable para el bienestar econo

^mico nacional. Exp-e^o luego que estaba opt,im;sta respecto délos
resoltados do la colaboración pauonal y obrera en el Cansejo, el

.mal, esjmraba. alcanzarla pleno éxito en sus objetivos.
También fueron no,inb>-ados las diversas comisiones de

trabajos, quedando integrada la Comisión de Mineria por: Don

gPwar Funzatitja (Sociedad Nacional de Minería) D. José Diaz

■PfcwoiMinero) D Alberto Balda ¡(M de Economia) D. Elias
Ducaud (Defem-a Racional) D Carlos Valenzuela ( 'orpo ración de

Fomento(.

Trajico accidente
ferroviario

Ayer, poco después de las 17 horas, ocurrió un traji
co accidente ferroviario en el mismo sitio en que no hace mucho
se volcó otra locomotora, tambion con t. ni jicos resultados a la sa

lida norte del túnel de Palos Quemados en la Cuo.-ta di'¡ Mcltm.
En éste accidente cuyas causas aún no so precisan, se

volcó la locomotora con un carro, del tren local entre Calera y
Cabildo, encontrando sorprensivo y dnlmo'p fin los meriíorios. em

¡lo* r oleados ferroviarios, Señores Juan Alva¡;.do Aleña y Lucas Gonzá-

E tjS'j.lez Nieto.

_¡a¡ Ji|t A sus funerales que se efectuarán mañana en Ln ' ale- '

^MO-'Ta concuirirá una delegación lllapel i na íU U Federación tí" n fa

go Watt portando ofrendas flora'es y el sentimiento condolido de

n jüd lo9 obreros del riel de 11 apel por tales desgracias.

ond-#|

omenajSse. rí.n 'ó a lis

caídos en la Plaza Buínes

t. p ■., u| 1

Anoche a I.i 21 hone la Al¡«nz» Democrática compueB-
y. Radical v Comunista celebraron un auto conmerativo en

lomen je a la» ficlim.. de loa de.graci.d.iB sucesos de la Plaza-
Bulnee, neaeulios el 28 de Enero de 1946.
En dicho acto que fué transmitido p.,r loda la red de R. M I. usa
ron de 1. p.lab™, el Doctor Raúl Norero en representa» ón de! P.
y monista y la Señura Cora ií de Escala por el P. Radical.

En emocionado disourBo la í-eñora de Eacala, recordó

B, .r„v.
a ,mti" '""'* 1"a tuiieron en la conciencia cindadan.

(1 sacrificio de los inmoladoB en la Plaza Balnes, correlacionó las
anteriora, victimas de la cansa de la justicia y el progreso, recordando
de mañero especial al mártir IMapelino Bernardo Hoss F ñi' cijo tor
pe asesinato, sirvió como acíja'te poderoso para un ousvo despertar
eo 'os espíritus izquerdistas y las clases tr.b.ja.lores, que culmina
ron con el t.iufo do don Pedro Aguirre Cerda.
Fn forma por demás vibr.ota y enjodiísa se refirió la Señora de
tícele, s los deberes de la mujer frente a lis luchaa sociales de
nuestra ép.ea deberes que ce aeresentan, con la it>oaldad política
de Ib muj-r, la cual está llamada, por su constitución espiritual
a ser un elemento decisivo en las luchas que se avecinan por me

jore» condiciones de vida para la graa masa trabajadora y de ma-
vor justicia social en el Chile del porvenir
Reafirmo la'necesidad de uua prona organUacinnB déla mujer
para qne pueda sumarse, coa amplios conocimientos y libertad de
conciencia, a! imperativo recl.mo de uoa nueva ordenación en la
conducción de loi asuntos públicos, tanto da! Estado como
en los de la Comaos.

Ejrelente impresión causó en .todos circulas especialmente
poprla.ee. el sentido de piuderacióa y elev.do o pinto con que
intervino en éBta bomonBJ* la Sen .ra Cora M de Escala.

Grave Accidente

Automovilístico
Anteayer acurrio en la cuesta de Cavilolen un grave

acc dunte automoviliüfctco, en el cual 'se volco despeñándose casi
¿00 metros el automavil que conducía al señor Maximiliano Grez
y o* ras personas A consecuencias del violento volcamiento resul
to tiendo d© gravedad, con fracturas en el cráneo y pierna izqúie
da el señor G~ez distinguido Ingeniero Civil alto técnico de la

lompañia de Cemento Melón de Calera.

Ayer tarde fué trasladado en avión al Instituto Trau-

matologicó de la Capital.

IÜS23I .y ^■u*" |?WW?-?
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Comité ds ¿IgOTlfsres de Ciirkó y Te f|
no culpan a CssnunistES de Incendios i

«"'•■ de sementeras m

■id.ibl

1 N

'

I'

:í:
En comunicación t

,\ dente de la R-púb'ica por el

J Teño, se acusa a agitadores
del incendio de sema»te

tillar.

!egrafica dirijida a S. E. el Presi -

Comité de Agricultores de Cune;

comunistas de ser los ropón- a Ue.-

en él Fundo Santa Susana y el Fru-

Tal actitad, según el Comité de Agricultores, se debe-
.riaa que fué impedida por las autoridades una concentración en

el Fundo Santa Adela de Teño. Ú

ísaEseí
(Q.

el sentimiento rlf ni f
g.

En ospccinl r »i .-.

Madres del Liceo •i.ii..,. T

Pinj; Pong Club, [.ara qu

mo;... do ios i'ec.ie.-dos v

gratitud de:

r

^* -,,-
"

■> -i- líf r^lJ ■ ? ~ ~

. .w. <„: WUÍÍ*-¡¡lí¿
V. Di

utr'ud

i el s

in is cmzera,

■ñor Humberio Elr

resii. Cuerpo de Bomli"rr

:-ties habrá, mientras viva

:1 mis puro sontim-erito

■ud-, Urbina Aguirre.
Iliapel Enero del 47,

-.**,

i-ü

Abogado Fnetealba-
Be Mieueatra auseate , no atenderá kasta el Í5 de Febrero. H<üíí aa Vkjl , . Ikuy^ii
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balance Rada de realizaciones
ENTRADAS CANTIDAD

Utilidad liquida de venta de entradas y targetas para

la cena

Utilidad liquida de venta de votos lo. escrutinio

Utilidad liquida de buffet

la cantina

'la velada

$ 3.919 —

. 1.63J.—

. 1.269.40

. 3.281.20

« 2.95» 10

SALIDAS

Pagado a Miguel Jacob, tienda «La Princesa

No. 7 por juguetes

Pagado a Bamon Serey su factura No. 0040. por ju-

s 2 de. es-

« 529.—

$ 13.U42.70

CANTIDAD

1 factura

$ 2.284.—

784 —

Kgido a Urbina Hnos, su recibo por juguetes . 634.60.-

Pagado a Alberto Diaz su recibo por juguetes « 6o0.~

Pagado a Alberto Diaa su recibo por juguetes
« 300.—

Pagado a Lindor Aguilera por pastillas.
« »°".—

Pagado a Emilia de Messina por juguetes
« <?.i4*.

Pagado a Florencio Echeverría por chupetes helados « 82o.

Pagado a Hugo Ibacache por juguetes.
« 592.

Total de salidas
'

*_!191Ü
Saldo a favor * a"49-'0

Suma igual
* 13.6sí270

■3aHgBffiK£SBS«: -y . -Vi

la V^ORe

':■"

y

-pancisco V adosóla

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

9 a 12

El mis rninimo sentido de honradez, impide, a quien

siquier, barrunte 11 complejidad de los problemas socales y eco

nómicos a los cuales debe abocarse el actual gobierno, el de no lle

var la critica o la insinuación, a un sentido de realizaciones mi-

laürosas. Empero-, esta, causando
cierta evidente desllucion, el que

la cose pública, esté echando a andar por los mismos irregulares

senderillos, con que, la
tradición política alarga la realización de

cosas indispensables. ,

Ya el Cen a clavado una banderilla a ia gestión del

señor Oonzile- Videla. Y los Liberales, ponen sus condiciones.pa

ra dejar expedido el paso al convenio económ.eo con Argentina.

Se habla, de nuevas crisis de gabinete y otras monsergas qua a-

leian la tranquilidad de todos los espíritus.

Bien puede, que muchas razones abonen estas actitu

des, pero la grande e inmensa mayoría de la ciudadanía seta a.

...... el conocimiento de tan intrincada ¡maquinarla.

El ciudadans qui re trabajar, y que el fruto de este,

lleve a su hogar mayor bienestar J también un margen mas an

cho de posibilidades para sus hijos.'

Esta aspiración colectiva es la que se ve lustrad, con

la dilación en realizar .1 plan de obra» públicas, que a U.par, da

ser fuente de trabajo, vaya levantando el pala, par. pone rio a

tono con los presentes, y futuras exigencia, de
nación civilizada

Esta región, abandonada por todos los gobiernos, aun

no a tenido el alivio de ver em-ezsd. una sola obra de conside

ración, cuando se sabe que, hasta
los dineros para realizarlas es.

tan yá listos. Todos saben que hay más de 3 millones par. U

construcción del muelle en Los Vilos y no» h««, só o por q„4

falta un determinauo tipo de fierro. También hay cas. diez mi-

llenes para diferentes obras camineras, pero ellas no ae empiezan

por faltar los estudios y los instrumentos para re.hzarlos
P

La carretera Roosevelt, far.6n.ca in.c.atlva chilena, con

propuestas aceptadas a mediados del pasado año. no se empieza

por qué faltan maquinarias. ,.

Y asi suma y sigue, pero pam todo Bo faltan eip.l-

caciones, sólo que de explicaciones no se puede »»'*"!"*''
nadie Todo esto, esta dando cuerpo a un ffl'.™ 7 (JT*
mo enemigo del gobierno y de la combinación política que lo .-

compaña, | este es. la desmoraliza ion que siente el pueblo, al

comprobar que este gobierno es 1. misma Jeringa, pero or» dn-

tinto bitoque.

Atiende: Mañana y a lü — Tarde: b

Confección de balances, organizuc'on* estados jp|

|p de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titulos
g

rfl causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. '¿7¡

j|| Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 12 jg|

|§ : -ILLAPEL-:

Quiebra José Vaienzuela

Parodi
Por resolución ds fecha 11 de Diciembre de 1946 so ha

ifnldo por agregada a Us autoa la Cuenta General de Administra

riou rendida por el Sindico, la que «a .tendrá pur aprobada si c-

fuere objetada en el plazo legal.—

Hlapel, 11 de Enero de 1947

Gerardo Carvallo Ceetro.—

El Secretario.

lieslsfá Señoritas
Se :.. >¡.n '..<l- .■■!•■■ de k,.on,jay hebillas. Para Traje* y

Abrigos cu fedas y lanas

Salidos .1 ■ 1- , jir S pira forrar «m "borde pinteado V domdü

¡..S ' A Ji lí EKA lül

L'unj-ulte ¡necios sin compromiso

ticeo co- Educacional
(CREADO POR DCTO. DEL SUPREMO GOBIERNO No B0671

Y CON EXAMENES VALIDOS)

Este establecimiento, que servirá de base para el Liceo

Fi'cal avisa a los Padres de Familia que este ano funcionar*

con Preparatorias y Primero y Segundo Año de Humanidades.

1 a matricula está Cierta en Avda. Ignacio Silva No. 26. Este

Liceo cuyos alumnos fueron piomovidos en su totalidad al cur

so superior, en los exámenes rendidos ante la Comisión del M-.

cpo de Ovalle. lecibe alumnos de ambos sesos y contará con el

'•"■■Miente cuerpo de Profesores-

Pr Manuel Ornar Miranda ■

Srta. Fanuy López
Sita" Teresa Coudraj
ra. Fanny do Infante

W. Mario Ahumada

Sr. Hernítn Aguirre
Sr. Manuel Ornar Miranda

Sra. Aida de Rosencrantz

Director

Castellano

Matemáticas

Inspectora General

Hria, y Geografía
Ciencias

Inglés y Francés

Preparatorias

La Dirección del Liceo,-

M. O. M -

Atención

Compro plaDchas de fierro pura techoB segundo uso,

L<uilu(er p-niidad, tratar Javier Urra Callo Iudepeneencia

Esquifa Vicufta Muliennu.—
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Señores Agricultores
Consultemos sffiSssáB vender sus nusvas csseCi:

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DS SEMI LAS DE FRÉJOLES BURRITOS SELECCIONADOS

Juegas cté Ai3^/ez

'■■' ■• sólido y AepmC usAeriA.

Tableros para idem—Juegos de

Doi'jiüoes y Cajas de Fichas

para Poker. Tostadores de Pan

Eléctricos, americanos, y'muchos
otros regalos prácticos, acabamos

de recibir Plumas Parkar 51 y

Vacumatic,

ÓSCAR GARCÍA MAKCHENA

Alduoate 1228—Casilla 131—

Teléfono 135—Coquimbo-

En lllapel Marcial Salas.

Ignacio Silva 176 — CaeillC842

Los condores Illapelinos

ya tienen nido
CANCHA. DE ATERRIZAJE DONARON LOS SEÑCíEá

IRARRAZAVAL

Con verdadera complacencia damoi la halagadora noticia

de que el Sábado recién pasado Iob Señores Sergio y Manuel Jobo"

IrarrAzabal hicieron entrBga formal, al Club Aereo de lllapel, de

los terrenos que sean neceiarios para la cancha de aterrizaje, tanto

pira el Club como para el servicio de pasajeros que atenderá la

Linea Aerea Nacional
.

Eq difha entrega estuvo presente el Direotono del Llub

loi donantes y el Sefior Carlos ArixtK miembro destacado del Club

Aereo de Chile.

DeDt.ro de pneo. ae dará comienio a Iob trabajos de acon

dicionamiento de la cancha que servirá lae necesídade» del Club,

mientra* ea hacen laa gestiones para ln qne LAN- construye »u propia

cancha. .

Para activar estas Jestiouee trabajaran en. )• capital, loa

. Seftorea Cirios Arixtia Feo. Vildóiola Coke y el Señor DipoUdo

Don Guttavo Olivares

Por «t» paria, nafiana ee reanirá en ésta el Direotono
_

del O uk

para conocer un elevado número de tolicitudea de admisión.

Muebles de Ocasión

Magnifico Juego de comedor en Roble América oo

con cubiertas vidrios y espejos de cristal, compuesta de: Una

vitrina, un trinche y un aparador

Un Juego de dormitorio lindo estilo pintado al Duc-

cp: Emperatriz y Ropero.

Una docena de Billas en Nogal y tapizados e» cue

ra, Regular Estado

Uu aparador en fina madera y magnifico aoabado,

tipo Antiguo. Todo de gran Ocasión

Consulte sin compromisos en la Voz de Lllapel.

I LUIS ESCALA COO 1
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.
— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

Penas nue cesitempla la ley contra el

delito de usura fué promulgada

PreBÍdio y reclusión nenores, en cualquiera de sus grados,
—Los

extranjeros t-iacionxlizados que aea i expulsados del pali, deberán

aumplir primeramente las peíaas que les correspondan.

De6ds bacen varice diaB Be encuentra envi^encio la Lny No

H716 que complementa el Código Penal y el Código de Procedi

miento Penal en lo que ee refiere al delito de usura.

£1 deoreto en referencia eBtabiecu las peoas con que Berfen castiga

das aquellas personas que eumiui-trea valore-* a uu ¡oteréB mayor

que el permitido por la Itj- El texto déla ley promulgada es el

Bigueute
■Artículo lo Reemplázase <-l artículo 472 del Código Fe-

nal por el siguiente
• El que mministrare valoreo de ¡cualquiera mane'* que_ sai, a un

ínteres que eii^eda del máximo que la ley permita estipu'ar, Berí

castiga -in con | reoidío o reclusión y se le expulsará del pala.
En acabus fusoa la expulsión se hará después di cumplida ta pona-

En la eustanciación v fallos de Iob procesos instruidos para la tafee*

ligación da estos delitoB los TríbuoaUB apreciarán la prueba en con'

cicuciá.

Articulo 2o Agrédase al artículos 363 del Cócigo de Procedimiento

Peunl el sigue o te número

■ 7 o Alee procesados por el deliio de asura, a ícenos que por las

ei cinatnnf-iaB atenuantes qn<|;o curran o por 'las que resten una vez

eompenbadas ellas cou lae agravantes del caso, el delito nc debí

merecer pena afectiva»

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y

AJíTE LA81LTMAS. CORTES DE APELACIONES

2*
ESTUDIO: Av. Ignacios i Iva N. 20- Teléfono t>3 ILLAPEL

SE.\ UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

y

ECO^OMrE DINERO

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

$

i
iMueblería El Porvenir!
# g
w Vicuña Maukena al llegar a Independencia V

J* Piense lo que necesita y ordene a
^

qL MUEBLERÍA EL PORVENIR 2,
rffo I'-. ■ ....• Modelos. Solidos y ejecutados con material 58

ij£j y mano de obia de primera &

Carbón de espino
Por caco a t 1.20 el kilo sin envase puesto
DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

j Lea La Voz de Hapel
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m&á\ y)XTJP

| Restaurant Las Brisas |
® Ubicado en la playa de Las Hilas ®

#
:

. COMEDORES OON -VISTA AL MAR
m

g Mariscos y Pescados, del Mar al Plato 9

1
*g

Vmos j Licores surtidos

ATENDIDO POR SU I.UIJXO: LINDOR TAPIA

Decrete,, ücfministrativo
Hlapel, 7 de En.ro de 11)47

Decreto Administrativo

N.o 2

tÍ-SJ,?.J^EST0S ANTECEDENTES Y
-IENIENDO PRESENTE:

1Í41 „

' °~QU6 eI Z9 dB Kovismbra de
J343, en previa ¡..opuestas pública, el se

de 1. Ti™
'
,*Slr° Caatro' I"-OP¡««.?0de la Imprenta | astro d6 m ¿

1

pad.có la Impresión del Boleta Oficial de
Minería de lllapel;

cia» „12.°~9UÍ' ?!"' diversas circunstan-
cías, el señor Guillermo Castro Cast.o se
eucuentra imposibilitado para continua,
co» I. D, recelo» del Boletín en referen.
' d"

••"fio «,n las disposiciones cdn

Cad?™ 7 ri.artlc°l0 ^ del titulo 17 del

,1.1 F ,

Mmena 3 «.ticulos 131 y 137del Reglamento del Código citado.

DECRETO:

lo- A contar de es;a fecha y sin
considerar en detalle inavo.es trámites
que los ,,„e ,e conocen publicamente y de

.

b.doa q.,, el señor . ¡uill.., m0 Castro as
.... ™»!.cndu. ,, ,.„„„:„., llU, ,a Dirección
■; Boletín 01,,., I ,|.. jw.m de lllapel.
P.'i.ee termino al co,,,..,,.,

.espectivo, con

í ,'n - "í 7?*.1V'° 3 'Ie eMa Goberna
con, lecha 29 de Nov.emb.e de ÜJ43.

,„',,.■ 2o~f1ania,e a nuevas
propuestaspublica, en la sal. de despacho de esta

Gol»™.con na,-, ei dia 27 de Ene.o dé
77 , I

K]lm'- l»r. conocer laa q„„
preséntenlos inle.es.dos en la I,,,.,,' ,de! Boletín Ofic.l de lunaria de 111.1°

^^^777:iJ¡77"A'''L:
,,,,,,,.. ,7, ii y

l""'lu-'n^ peni

.■.a'1;;» 7!7Z":.:7:77 f mt
mcnle, las considu,„.-|,,r[, ,„ „.¡'™'f';
132 al I3J in.Ju.ive» del R. 'Lnen t

'

a u
d.do. * u"

to en

*

°-p.r'¡"°H> el presente decre-

?eu v c

P"' °
■

d* 6SS Cind»d. i'"ne.u \eces consecutivas.
, .

El gasto que demanden estas publi.

se «a¡udio„e la nmv7".''7"77tl^',""'"''' *"' ^'"'"d" 1„"
cial.de Minería de lliá ,..i' Tómese r.'»"'.' '"','■" j8l.lJ"'u-." I".

bliquese. 'az.,n-Loinu.iiqu,..e..-P„.
R.Ú1 Benquis C-j,,:. ;,i .

Secretario '.
,

'

'V ^'

J-uobernador

lllapel, J7 de !:,,„,„ llt. 1!ll7_

®

: : :

Carbón de espino
1 kilo sin envas.

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS
"

tea La Voz de Ikpeí

1 Decreto Administrativo
I No. 11 —

úJ.Vistos: que la fecli. ruada en „1 „
-

to administrativo No. 2 de ,-ta . 'obert, J; ?"- V Jel d«'e-
tlial, para conocer las propues,.» „úblic'is 7 I

'

í"' E°e'° nc-

Boie.m Oficial de M-rhouia de II], !,.] °'"",la lml''v...-.„ del
dose hecho los publicaciones de ri.W

'

■

""
■ -v' "» l'.b'ci..

,. ,.,
I.IJ.'JÍIJTO-

...Uodiliquese la , , |, . , ..„,

que anleceoe. por la que a continuación se'iud.c."
'''""''"'* ™

Boie.,„ y7r7ii;;TZmí::77: 7° ,:' h»>»^ •<*>

de y.,ll.«_las 1, ln.ua». en I. Sala de' 'Dés^u'hó dé el ^l'"0"'""■- r„»eíí. razón.- Comuniqúese.- IN,],"!,,,'..,
°°hm-

R.ul 11, ,„

Secuela.

León Vareta C.
Gobernador

..-¿2
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INSTITUTO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA

í Informaciones del Mer

cado Interno

AUMENTA LA -OFERTA DE TRIGO

Durante los días transcurridos de Enero, se registia

aumento de la Oferta de trigo en la zona del Centro —

pi'o-

Itenincias de Aconcagua a Bio -B¡o inclusive —

en la medida que

Fl nermile el avance de la cosecha, quB se halla en pltua acfcivi-

FCon
las mayores cantidades de grano que recibe la

molinería industrial se va despejando rápidamente la situación

Breada con- la relativa escasez que hubo al finalizar el año últi-

. asimisnio las condiciones del mercado del producto tien-

Pden a normalizarse dentro de los precios reglamentarios.
L£' En pocos dias mas se iniciará la trilla en as provin-

™¡as comprendidas d<>sde Malleco al Sur, cuya situación de abas

timientos quedará también resuelta a breve plazo.

LTlMAS FLUCTUACIONES DE L'H PRECIOS.

Con referencia a los promedios de la semana anterior,

-..registran alzas en les precios de cebada de las variedades

cerveceras, maiz, papas, ajos y vinos.— Continúan firmes los de

,n.'u avena, arvejas petít—pois verdes, miel y cera de abejas.—

¿--Reaccionan ligeramente en favor de la demanda los de fréjoles

B§econsumo interno lentejas, fibra de cáñamo, corteza de quillay
■

v nueces No se indican cambios de interés en los de cebada

tipo pais de exportación y fo-T*j«ra, centeno arroz, semillas.'fre-

Kiles
de exportación, otras variedades de arveja, gaibanzos, lanas

ftií pimentón.

JJEÜIOS COMPARADOS DE 1946 Y 1947.

Los precios actuales del mercado son mas altos que ¡os

6 la semana correspondiente del año anterior, con excepción de

f los de fibra de cáñamo, ajos y nueces, que son mas bajos.

■KfRlGO
— Los 100 kilos.

k liase ííañoa, sin saco:

ii- Florence Lincoyan y Primavera de

Osorno $ 235/240 $ 235/240

Blancos del Centro 230/235 230/235

Colorado del Centro 230/235 230/235

Candeal fino 240/250 2*0/253

Candeal corriente... 235/21-) 235/245

Base Talcahuano, sin saco:

blancos y colorados del Sur:

Cotizaciones ...$ 218/22) 218/225

Miel de abejas.—Los 100 kilos

base Puerto:

Blanca % 1.100/1.300 $1.100/1.300

Rubia." 1.000/1.200 1000/1.200

Cera de Abejas.—
|- El kiio base puerto í 29/33 S 30/34

Fibra de cáñamo Los 100, kilos

base puerto * 1200/1.400 $ 1.200/1 350

s.__LoS 100 kilos,

Enfardada, calidades corrientes $1.500/1.800 $ 1.500/18 00

Ensacada, calidades corrientes 1.250/1 400 1250/1. 400

De Zona de Magallanes $ 1.800/2 400 $ I 800/2.400

Quillay.— los 100 kilos, enfardado,
'

base puerto » 850/92» S 8*0/900

-Los 100 kilos. ",on saco,

ase Alameda; »1.250/1.40O » 1.1.200/1.850

Ajos.—Los 100 kilos en bodegas
Flor y de primera » 520/540 » 540/570

Segunda y tercera » 440/460 » 450/480

Cuarta » 300/330 > 320/346

Aji pimentón.
—Lo" 100 kilos, «on saco.

base Coquimbo'
En vaina 650 «50

Malido 1-240 1.250

■ Vinos.—Lalarroba de 40 kilos base Talca.

Burdeos 200 230

Semillón 200 220

PaiB blanco 200 220

. Pais tinto 200 250

; '**

Carbón de espino'
1 Por aeco a $ 1.20 al kilo alo ei.vapa pueato a

i .'. DOMICILIO ordutlo a URBINA HERMAN9S

;

r ¡POR SUPUESIO...

J I E M P R E 0 P 0 R TJJ H A!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.

yy.yymymyy.yyM*?.:

LIBROS

i
, \

|| Editoriales Ercilla, Claridad, Atlántida, Súdame «|
fifi ricana, Glen Ajacucho, Espasa Calpe, etc. _

sS ni
;
_.

Ud puede formar su Bibioteca con pequeños gj|
tg_ desembolsos mensuales.— k"

R» Las últimas novedades literarias puede adquirir- ||=
Ws las donde le ofrecen un amplio crédito.— §8
e P
fi| Consulte a: _%

ÓSCAR CABRERA FERREYRA

Ü Arturo Prat 131 al lado de la Notaría Üí
as mt

Dr. NORERO
Atenderá desde el Lunes 0 en Buin 814

(Edificio Cuerpo de Bomberos)

Atiende: de 4 a|5.30 F. M,
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Farcelacion de los tan- ll±°7r^"sciZV
dos de la Beneficencia

Nade ha pod'do olvidar|por lo recientes, laa palabras
que pronunciara en el Teatro Cervantes de eMe pueblo el Sr.Gnn-
7-.,ilez Videla cuando aún era candidato a la primera majistratura
de la Nación que significaron la promesa formal, de ir, como u-

ii.* de las primeras medidas de su gobierno a la parcelación de los
p I tensos y riquisimos fundos de la Beneficencia.

Tales promesas fueron recibidas por todos los habitan

tes de esta—región cenicienta entra todas—con verdadero alivio pues
ral medida involucraba de inmediato una de las mayores inyec
ciones de tipo económico y progresista que pueda darse. Pues pa
ra nadie es un misterio que la forma actual de explotación de e-

sas fértiles tierras está muy lejos de hacerse con un criterio téc

nico y social indispensable para una posibilidad cierta de eleva
ción del pouer consumidor de los trabajadores y de las necesida
des presentes y futuras de esta Zona.

A pesar de correr rumores que la parcelación será una

realidad aúu no se cuenta con la declaración oficial que señale
tal proposito y esto es para la legión toda de una importancia tal

que bien justifica las impaciencias que están demostrando todos los
sectores en especial aquellos hombres humildes y laboriosos que
durante años hara visto escurrirse hacia la capital y bolsillos de

particulares el fruto de su trabajo.
Ojalá que el íupi-emo Gobierno y en particular el mis

ino Señor González Videla anunciará en resguardo de su presti
gio y popularidad cuando y como se efectuará dicha parcelación.

Muebles y menajes
Por cimb-o de residencia, véndense a precios de

verdadera ocasión, los siguientes muebles y menajes de ca-

Ba, en flamante estado.
Un Juego dormitorio— un mes do .uso— estilo Dora

be ¡finamente acabado y en fina madera, compuesto de «

piezas. Ropero de S cuerpos.

Juego comedor completo con sillas tapizadas,
Escritorio estilo ingles, lesí-ante para libros y seis

sillas

Cpcira económica importada
Catres, sillas, útiles de ¡ociua y varios otro3 uten

silios.

Tratar en Vial Reca barren esquina O-'HWins: se

ñora de Messina.

Cartel
u j i«,?0/ 8o!l"tlld Presentada ante mi de fecha 14 de Diciem
bre de 1946 dofla Clauinm Valencia Naflez so i<nta se inscriba a
bu nombre un mmu ble que [osee en U salle Independen,** No 921
de euta ciudad compuesto de 15 metros de frente por 45 metroa de
fondo y deslinda:- al Norte, con Sucesión Maria de Carrizi v Su
cesión RoBano Cortes; al Sur eslíe Independencia; al O íente oró-
piedad de Llieeo Salinos y al Poniente, con propiedad de Emilio
Várela hoy de Rafael Luis Aguilera.—

Se dá el presente aviso en conformidad a la Ley.—
lllapel, 27 de Enero de 1947.—

G'erardo Carvallo C.—

Coneervador Bienes Ranees Suplente

NO LO P1EXSE DOS VECES

ORDENE SV3 MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

[-X.DEPE\\DI-:XUIA N.o aun

GUSTAVO LUCKA GANO TROFEO

La asociación Provincial de tiro al blanco ha

un trofeo para el señor Gustavo Lucka como un eBtimulo y di..
cion por su brillante comportamiento en el Campeonato Nacioi
de Tiro efectuado en la Capital.

Comunicamos al señor Lucka que el trofeo se enesq
tra en esta imprenta donde puede pasar a retirarlo.

También envía dos artísticas medallas de oro pftra
Club de Canela por las mismas razones que lo hecho con

Señor Lucka.

La Asociación eligió el Dgo. recien pasado la directi
que regirá los destinos el año 1947. Esta quedo compuesta cor

sigue:
-

Pi-es'dente, señor Luis Carroño.

Vice-Presidente señor Arturo ¡Diaz
Secretario señor Raúl Pinto (reelegido)
Pro-Secretario señor Jorge]! eyton
Tesoiero señor Antoeio Martínez

Directores señores Carlos de La Barra Ovidio Orrege {
car Cortés y Luis Ansieta.

Rejia casa
Véndese en barrio

cien refaccionada encélente

lies centrales.

Todo servicio, esplendida renta

Aceptase operación por Caja.s.
Informes La Voz de lllapel.

esídencial Vial Recabarren. Be-

bícación oon frente a doa ca-

1

Director General de

Caminos

El próximo viernes arribará a esta jPJÍr ai

Director General de Camino y el Subsecretario ríe la D

de O. P. Don Carlos Diemer y algunos altos funcionarios
dicha repartición.

i a visita del señor D rector a quien acompaña el

Diputado Don Gustavo Olivares tiene como finalidad, la de

nocer en el terreno las diversas obras cuya ejecución es de may
urgencia.

Nos hacemos un deber en felicitar al señor Gusta'
Olivares por la deligencia con que a tomado la defen
teretes de la región. Esperamos pues que de la visita del señi

Director de Caminos salgan beneficios positivos.

E33 la Cantara de Diputadas proyecto
sobre Sindica ¡Eiasión Campesina

Aula ayer qued
un mensaje del Ejecutivo
pesina, siendo posible que
considerarlo- y despacharlo

Como se recordará, este proy, cto fuó retirado poi
Gobierno, lince algunos dias, »ara evitar ol problema que

estabui

planteando liberales y conservadores, que insistían en lograr
despacho de un proyecto que hora la nog;ic;nii i .-.i ¿rl del' den

para organi-ar sindicato*, para los obi

Poslerioimente se eligió una comisión bipartita foruM|
do por dos radicales

y dos liberales quienes cMnciiaipn una nM*¡
(lificüción, substancial al proyecto on referencia. | .,m vti.loie dt

cerdo en la mayoría de sus aspectos, menos en *"' ¡v¿ de el

j.ie ouvduiín [.endientes para que el Congreso X*a,.niuil re*1

v .i cuii ua'.em independencia,

i

ncluido en la convocatoria medianil

piov.-cto sobre sin.licalixación
soliciten sesiones especiales [»»

-ai- «

?rech(

lea ¡m Vm fai f^pel
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Sino que deseo de hacer justicia a las provincias realizando obras indispensables
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Combate de la Mosca

Azul en las heridas
SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

El alarmante número de animales atacados ñor *a mos-

azúl, nos lleva a publicar éstas instrucciones para combatirla, ,

Los agricultores y en general toda la población no

debe olvidar que esta plaga es esencialmente peligrosa llegando

fen
casos a ser mortal para Jentes y Anímales. Proceda pues en

cualquier caso y sin perdida de tiempo de acuerdo con éstas

instrucciones.
La Mosca Azul pone sus huevos en las heridas o en

cualquier parte del cuerpo del animal que se encuentre con san

gre' igual cosa sucede en los alrededores de 'a cola de las hem

bras recién t.aridas y en ql ombligo da los recién nanidos.

Si su animal tiene una herida cualquiera, por pequeña

que sea, después de aseada cúbrala con .PINE-TREL», producto

que aleja laB moscas y evita que pongan huevos en
,
las herida*.

Use «Pine Trel» hasta que la herfda cicatrice comple

tamente.
. , , ,

Si su animal tiene heridas infestadas por las larvas de

la mosca proceda rápidamente a tratarlas en la üiguienf- forma:

Lávelas con agua tibia y jabón para desprender las eos

tras, o restos de sangre, tierra o cualquiera otra subtancia hasta

dejar la herida bien limi-i»
.

En seguida aplique abundante cantidad de «Nafzol», bi

i la herida no es profunda puedo aplicarse el remedio con un algo

don empapado y si la herida lo permi'e es conveniente vendarla.

SÍ la herida es profunda apliqúese el «Nafzol» con una

jeringa metálica o de vidrio, o,bie.i coloqúese gazas empapadas

en el remedio.

Este tratamiento deberá repetirle durante tres o más

dias según el caso.

Combata las moscas con -DDI» espolvoreando el cuer

po de los animales con la dro^a.

NO O .VLDE:

El «Pine—Trel» solo ale|a las mor-ca pero no mata las

larvas.

El «Nafzol» solo mata las larvas pero no aleja ni ma

ta las moscas.

Para cualquiera consulta y para solicitar gratuitamen

te los remedios indicados, recurra al Médico Veterinario Provincial.

Maestranza -Si—Tolef. 19K— Casilla 207—Ovalle

P, S. contestará ataques

De su ex $n. fSis'sisal Dr Horero

Mañana Domingo se d'rg'iá por E. M. 1. al pueblo

ile lllapel el Sec Regional del P. Socialista Señor Luis Suazo,

quien refuturá cargos hechos a su colectividad política por el

Dr Raúl Xorero, en ocasión del homenaje a los caídos eu la Pla

za Bulnes.

Traslado de Funcionarios
Con ascenso de dos grados por antigüedad ha BÍdo tras

ladado a Limaebe el Señor Manuel Ojeda.

A San Bernardo el Inspector del Trabajo Hefior Marcial

Ueaohaoa Cardenal.

Hoy nos veremos honrados con la precencia de alto»

funcionarios y parlamentarios: tales como el Senador Don (sauro

Torres, el Diputado Señor Gustavo Olivares, el Director General

de Caminos y el Subsecretario de la Dirección General de O. O.

Públicas, Señor Carlos Diemer. Traen según algunos, el proposi
to de conocer las obras, cuya realización sea mus necesaria, espe

cialmente en lo que a caminos se refiere.

Ojalá, que e.Bte deseo de funcionarlos y parlamentarios
sea una realidad, pues a decir verdad yá las jentes de léstos pa-

rajes entrístesidos por la seqúia, fritos de vias decentes de comu

ntcación, con sus campesino* arruinados todos por la falta de agua

y otra gran porción super fregados por el trigo estéril con que los

ayudó el Instituto de Economía Agrícola, con su enorme porcen

taje de cesantía. Todas estas ¡entes han ya perdido la fe en és

tas visitas, se han hecho tantas, especialmente en verano y^de
todas ellas no a quedado tino el recuerdo de algunos persona

jes que prometieron mucho, comieron más y no cumplieron nada,

Estamos Beguros que esto no volverá a "repetirse, que
los hombres que hasta acá llegan hoy, no vienen a mentimos

ni a alentar falsas esperanzas.

Queremos 'realizaciones, no grandes cosas de inmedia

to pero si algo que nos haga recordar que ésta región pertenece
a Chile, no Bolo •□ el sentido tributario sino que en ese valioso

y medular concepto que se llama progreso.

Presupuesto fiscal
El presupuesto de 1946 se presentaba con un «amento da

1443 millonea sobre el presupuesto de 1945, anotando un déficit de

$ 390 milloneB qu» ee proponían cubrir declarando permanentes
ciertoB rubros de impuesto a la renta, establecidas co'no transitorios.

El presupuesto correspondiente a 1047 es de S 6.294 mi

llones superior en $ 1.103 millone* al de 1946 ($ 5.191) y eo 6.267

milloneB al de 1931 (1.027 millones).
Los principales gasto* acordados bob los siguientes; Mi

nisterio de Defensa Nacional $1.361 milloneo; MiuÍBterio de Educación

Pública $ 1,157 millone»; MinisWio de Hacienda $ 1.040 milloneB

Ministerio del Interior $ 955 millons- ; Ministerio de Obras Públicas

$ 713 millonee; loa demás tienen gastos iuferiores a $ 500¡mlllonei
cada ¡uoo.

El presupuesto de EtitratliB en eu Grupo "C* Impuestos
direobob e indirectos, a|canza a loa /4 .458 miliouss, o eea caei 2/8 del

tota).

Al ver las aBtronómic«B cifras alcamadas por nuestros

presupuesto, debemoB recordarlas claras directivas que dio a nues

tros enconomistas la Misión Kemmerer, fundadora de la la ley or

gánica de PreBupunitos.La exactitud, veroBimtlituí, y estudio cons

ciente de nuesteas fiaau>ae, parecen olvidadas por nuestro Ejecutivo

y Legislativo. El presupuesto de [1947 fué aprobado rápidamente,
auineutandose los gastos v sin tomar en cuenta laa reducciones he-

chas y propuestas por el Ministro de Hacienda Sr. Maechke,

Ser¿ presiso volver a la auetTa senda que rj09 sefialaca

Edwin Kemmereí-, a la normada todo bu^n -J-fe ds empresa; «no

gastar mas du lo que ee tiene».

Se prorroga [mandato de

municipios

Santiago (APCH( — Después de varias entrevistas en

tre representantes de loi comités parlameuUnoB de Iob Partidos

Liberal y Radical, se llegó a uo acuerdo entre dos colectividades

poli ticas eu lo que sa refiere al provecto do Reforma C.oititucic-

ual que prorroga el mandato de los actuales inunn-ipiue,
Libera

os y radigalea liabrieu llegado al acu-rlu da prorroga' «te man

dato por dos Bíios en lagar de uno que habían consulado ante

riormente , y ello significará Iaeusr.- siói de laa elación™ mu-

nicipales quo se realizarían ca todo el paíe en Abril próximo.

L
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LA PRIMERA FIGURA AR-ISTICA DE CHILE

Hícanor JWsllnsre scíiiara en la Exposición
. de^Peííuelas
Internación de

Su parHcfpacJtr, será el máximo
acontecimiento artístico del año

Ningún conjunto o programa artístico oo fihile, desóierl,,

TTI ílnilIriCíflrSC! n'ZZ,"""0 q"" " P",idP™°° I"«»«l da Nicanor ¿E

Mr™... -J

S" '""" "?* "" ""'*" 1ue DO ■"•"«'■ presentación • in

■fí\r.re.¿;Sx:-^r^oX7r£?

•Diario

do lodo

s indis-

Oficiah 7177° (fr5n>- fon ■.„ publicación er
uncial), se ha promulgado uua lev noria cual se libderecho de internaci,.,,. ,!„,„ ,¿ „,',,.
penables para 1. «.¿^¿"14, ,f„¿"S'''a°: ,
renovación ampliación y modernización deZ'^LJ""

'

.;.<■„-.
y I,tZ:Zd7777did'' £0!° "Me 1™ d™;°» »™«

maquina™ da una „

"

,

"
""'" pl í0,° eíect» <h "»"" 1»

fecal en coníorc
'

co-Í
'

7á,,," D4r?° d^ ''"tteil'-;»« el ca-utal

—».. -Juan Soldado,^"! ÍSart "To, ed.'^„f™¿significación para el dei
que necesita d.- cuantos eu' i

[io, ya que su ileuuM.vuh ■

J.u,., .

muy considerable la in.le, »■„,]'«.,
tro pais.—

Es de lamentar ......

transitoria, ya qu* sólo ha .)•■ r.

internadas antes del 31 de Díci
ración práctica de sus efecto» „
no completo En consecuenc .

sn potencia que des,.,, ,a.i „p,.„,
su capital a ia Ins.alaci.M. d

de nuestra incipiente industria
s.ean posibles para su desarro-

y progreso depende en porción■

a económica y el
auge de unes.

';.' ley solo tenga carácter de
Jipara las maquinarias que

-

"bre de 1947, o sea qu. |,
alci-nza a .,,- siquier.: de nn a-

¡mura muchsirn s industriales
rhar ustr.s franquicia., y dedicar

□oustria beuef.ciosa nara el

Jo

páis, pero que no podran hacerlo po", o la 7ltener las divisas necesarias para .E L "'"'
■

a la de efectuar la
compra en cendl „,ls '""I"1»»"»', unida

sorber* la totalidad del pla2„ fii.do7,
°

Vo n.™««'^
los ab-

referida.—
' Jaao Pa"1 ,a

vigencia de ia Ley
Nadie puede desconocer el s.,.,.'r j

cuanto a lo que para nuesüo Z - .

Mgn'flcado
,

de esta ley en

"raemos que si hubiera él , re. !°í .""du.-trial significa, pe,0
eficiente apoyo , quienes desean tledicáu" ?' d8f,."?° de prestar
™ .1 desarrollo de 1, indos,7"ab-ü d be "7f J S" 6",M'-
™ el plazo de esta dis-osioión ,7 7,7 '" oc°de,rse " ampliar-
Mr al absurdo temor de ,1 , ,."T ™<W'«'do. sin te-

Por lo. derechos arancelario que deiad
,0'"a"<« del Fisco

Mad, tales derechos no tieVn siSifictCl J" ^
,°*

""-

Jincac on alguna en «1 vo]u.

Actuará y dirigirá el fercsrama artístico
,

La «ipaciínde Nicanor Molioare en la Esoo.i.iín A.

n.a8„i,„d .y.° s;T7circtTc:.á'm catego^i, de >*"«

La asistencia de S. E, el Presa' -*te
de la República

de 1. Z.I Spo^^Snue^t^icT'^C^"^

-,rien^r,^i^i-rr^r!:.b^E--^tPrflurl.. que s. „.„„,á del 28 d. F.br.ro al 2 do Mar,»

Liceo co-Eu-c,]cional
a-isc.,. avisííS^ts'T^rüir""4 d" '"6 ■« •> I-™o
™ P-«.I-an.K.rtas y Primero v 5„ ?„ i'" a -CS,,J ,io '"«donará
La matricula está ublert» en 7d7,7, l7- H'"»->¡dade..
Liceo, cuyos .l„m„0s fll„0„ , "; ,. f«'" »'lvá X„. 26. Este
so superior, eu los exámenes Aa'a

"' '" '««'¡dad al cur.
cao do Ovalle. recibe Sn^s de ambo*

'" C°mi'"5° del Li-

s.gu.ante cuerpo de Profesoras
MS

y con'"i «n el
Director

Castellano
Matemáticas

Inspectora Genera]
Hna, y Geografía
Ciencias

Inglés j Francés
Preparatorias

?r. MunuM Ornar Mirand
Cii'ta. Jj

anuj López
Srt a- Teresa Coudray
%*■*". °y de arante

£r. Mano Ahumada
»r. Hernán Aguirre
Sr. Mannel Ornar Miranda
i"-». Aula de Rosent:

U.E.CH.
No es ni puede ser un comsrcio más,
ES EL HOGAR DE LOS EMPLEADOS
Ea este local, tiene que ancontr.r.e

IA DISTRACCIÓN SANA
'

I
EL CÍRCULO SOCIAL EDIFICANTE I

La comida sana y nutritiva |
Estas condiciones l.s reun¡,á 1, U.E.CH c«n la I

ampliación da ... in.,.l.c¡onas, , ... en.ratanciou'e, Rayn.. « ¡I. P.«B-Po.,, Ajedr,, y su t„le„„ p¡„. p„a bsi]es Mcf,,oj j

Nuevo tratado comercial
con el Perú

ntz

La Dirección del Liceo

M. O. 51-

Santiago (APCHl
sarrollandose las gestiones ,e la
ra suscribir un tratado comr.ciol
tro país acaba da con.-eilar con 1
b.arno peruano h. designado
mente con la M,',
Tratado du- Come

■n rhil

Con todo ó5¡,„ l„n con.inu.do de
■-.un I ome.cial t'hilei.a ,.a
el le... uiu."

p,.l.,.,u, .Vi,
"para qt P. c(ln

i)ue cues

— Kl IV

¡a. estudien las ba.es de*
f.a

nuevo

J
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosec!.3s

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEM1I LAS DE FBEJOLE3 BURRITOS SELECCIONADOS

Pases.;

saU . Cannca OS-

o de Gustavo Ossaudon

.. -JnJ.c.llo Calle

i. .... Kj 42.

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificia l«i

atiende solain !i'« a las p„';3onas

que tengan hora solícitada

CONSTITUCIÓN 281

Porque estamos en

el Gobierno
En el deseo de clarüicar y reducir a bub JUB-

tas proporciones, Iob hechos políticos y aocialee

de nuestro pais Como asiiummo presentar a la

opinión pública, uoa verdadera radiografía 'espi
ritual de los hombres que en este pueblo, ner

viosa e impacientemente reclaman el pastorazgo

en la conducción del movi ciento obrero

presentamos in extenso, un articulo escrito por

el Dr. Raúl Norero en el periódico Informa.

ciones del F- SooialiBta correspondiente a la

primera qu'aceua de Febrero justamente- a es

casos din ¡? de los euceBon de la Plaza Bulnee.

El pueblo de lllapel, que cuenta yá con cri-

teri'í suficiente para apreciar las actitudes y lae

prédicas, juzgará el voluble carácter de quien
ea la cúspide del gobierno del Señor Dnhal-

d.-. supo con pluma maestra justificar i enal

tecer su gestión social y administrativa, y aho

ra en la cuBpide del gobierno del Señor Gon

zalos Videla y .el Partido Cumunista a cambia.

do la ruta del humo de eu incensario pura que

llegue en toda oportunidad a lae narices de loe

poderosos del momento

Queda pues, librado al buin criterio de lá opi-
ini'ui pública y en especial, de la clase "■ traba

jadora, el dilucidar, bí el Dr. Norero mentía

cuando ensalzaba el gobierno del Sr. Dubalda

justamente deepnee de la masacre de la Plaza

Bulnea o es hipócrita ahora defendiendo el

rejundí del Sefior Gor.sáles Videla.

Comité Regional del P. Socialista

La entrada del Part:do Socialista al gobierno, ha dado

ocasión paia que los chilenos de todas las esf&ras y de todos los

colores políticos hayan ostentación de la nacional costumbie de.

,.,,;.>...■ o ninfas v a locas. ^

pod i aDecisión tan trascentíenhil

1 interés de los corrillos
y tan inesperada.

ínteres <ie ios cm i iwu.- .j al homenaje de los saoio-s a

la violeta. Tampoco a la malévola .intervención de los compañe-

¡vs comunistas, ni a los espasmo- de los vestales de la civilidad.

Sir -embargo, nada 1-, . u.do pábulo a tanta preocupa

ción falsa o mai| intencionada.
i a> circunstancias eian pecinas y ante ellas, el Parti

do reaccionó desde bl primer monum \> con la recta y responsable
¡ictiunl que lo ha hecho íespetr.üo y grande.

El i .¿lis vivia los insrRn(r-- de desconcierto político más

profundos de toda su vida rep lUn-ami Kl desgraciado régimen
mal llamado de Alianza Democrática, habia alcanzado el vence

de su ineptitud. El Partido Comunista— el, eterno lobo con piel

de -oveja en todas las denuí'-, aiva-i del inundo—habia logrado di

vidir ostensiblemente al radicalismo, hasta llevarlo a una profun

da crisis orgánica cuya solución aún do se divida.

La República estaba, pues, entregada a su propia suer

te, vale decir, ofreciéndose a la audacia irresponsable de un par

tido extranjerizante o a U codicia de una derecha que no habría

trepidado en tomar como veh culo de -us aspiraciones
;i uu go-

ndical existía una atmos-

unistas deseaban pro-

bierno de fuerza.

Esto, en lo po'iMco. En

fera de violencia injustí cada quu

longar indefinidamente A un Paro General admirable, coordina
do y necesario— como respuesta al descontrol y a la ineficacia do
los poderes públicos eegunia una huelga genera! puramente de

agitación, patrocinada desde Rusia coniu parte de su sistema de

política internacional, que nada hacia justificable ni a nada útil

conduciría para -las clases proletarias.
El Partido Socialista se opuso a ella y los comunistas

tronaron sus frases de cliché: traidores, vendidos, miserables, fa-

cistas...Es que los comunistas necesitaban ne esa huelg°, para es

conder su inacción política en Jas cámaras y en todas partes. La

palabra «realizar.» no entra en el diccionario de un Contreras La-

basca: sino que la palabra «destruir», porque es, justamente, la

destrucción democrática de ( h:Ie el triunfo del comunismo chi

leno.

Fué entonces cuando el señor Duhalde llamó a colabo

rar a nuestro Partido. Y el Partido Socialista, respondió al im

perativo de salvar a Chile del caos en, un gesto que no podrá
ser valorado totalmente hasta mas tar le, cuando sea posible a

nalizar serenamente la situación.

El señor Duhiilde aceptó el programa de realización in

mediatas. que le fuó presentado por las directivas. Y prometió y

cumplió hacer desaparecer las causas que hib'an motivado el pa
ro general Al Parado Socialista se aabs, excluí' vam^nte la de

rogación del l'"]-.i,tiln de Siiio y la nornviliz-icíün de los sindicatos
d I norte, áin embargo los comuuistas insis'.ieron e insisten en

la huelga... ¡Que ostentación para asomar las garras del lobo!,

En cuanto a la presemra de minares .en el gobierno,
del cual han hecho inagotable caudal tamijicn ios comunistas, se

trata de un asumo de interpretación ciara. La responsabilidad del

actual gobierno la tiene el Partidq Socialista. Las fuerzas arma

das se limitan a mantener el orden público. e=o" orden público que
b1 Partido Comunista no desea, poique no favorece sus propósi
tos ¿Kxísten tiaicign al pueblo cuando se garantizan sus dere
chos y se trata de dar solución a los problemas - en vez de retar

dar su solución conforme al sistema de los descarriados discípu
los de Hecabarren?

+A esta pregunta, responden los hechos. E! Partido So

cialista, con muy buen juicio, ha querido que los hechos poster
guen a las palabras en su acción de gobierno: Y los hechos son

'

incontrovertibles. Los ministros socialistas han logrado én dias

solamente, dar solución a añejos problemas que el contubernio

de Alianza' Democrática habia tratado en vano de afrontar.

Ahi está la baja de la leche, a la cual seguirá la baja
de ¡as subsistencias en general. Ahi está la solución del proble
ma del azúcar. Y el de la especulación con los arriendos. Y el

de los lanzani'entos. -Y la entrega de la explotación de nuestro

petróleo a la Corporación de Fomento. Y la investigación deles-

cándalo del cobre Y la solución a coitos días del problema de

la carne y del problema del pan...

¡Que terrible golpe es para los comunistas éste de un

gobierno de realizaciones! ¡Que amargo brebaje es éste de un par
tido revolucionario que se entrega rde todo corazón a servir a

l'hile dospuos do haberlo salvado de la sangre y de la aesinte-

¡Seiara

AJu

Juu b.tOlK-

EN

Cor. ...I

A R U ¡J K A 12 1

Señer..'?!
1'uu.u JJu,,6 y

i y dorado
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Restaurant Las Brisas 5

Decreto..Administrativo

lllapel, 7 de Enero de 1947

Decreto Administrativo

N.o 2

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES t
TENIENDO PRESENTE:

1 o—Que el 29 de Noviembre de
1943, en previa propuestas públi'"» el se
ñor Guillermo Castro C-ür, ,.. „^.otario
de la Imprenta Castro de lllapel, se ad,
judicó la Impresión del Boletín Oficial de
Minería de lllapel;

2.0—Que, por diversas circunstan

cias, el señor Guillermo Castro Castro se

encuentra imposibilitado para continuar
con la Dirección del Boletín en referen-
l- a y de acuerdo con las disposiciones con

■Uindas en el articulo 222 del titulo 17 del

Código de Mineria y artículos 131 y 137

del Reglamento del Código citado.

DECRETO:

l.o—A contar de es;a fecha y sin

considerar en detalle mayores trámites

que los que se conocen publicamente y de

bido a que el señor Guillermo Castro as

tro no atiende personalmente la Dirección

del Boletín Oficial de Minería de lllapel.
pónese termino al contrato íespectivo, con
tenido en el Acta N,o 2 de esta Goberna

cien, fecha 29 de Noviembre de 1943.

2.0—Llamase a nuevas 'propuestas

pública, en la sala de despacho' de esta

Gobernación, para el dia 27 de Enero de

1947, a las 16 horas, par^i conocerlas que

presenten los interesados en la Impresión
del Boletin Oficial de Mineria de lllapel.

3.0—Las bases para estas propues
tas corresponden a las disposiciones perti
nentes establecidas en el Código de Mine

ría y su respectivo rieglamento: especial
mente, las consideradas "n los artículos
132 al 135 inclusives del Reglamento alu

dido.

4 o
—

Publiquese el presente decre-

m en un periódico de esia ciudad, por-
tree veces consecutivas.

El gasto que demanden estas publi»

caciones será por cuenta del interesado que
ra propuesta sobre Impresión dej Boletin Ofi

lllapel.— Tómese razón.
—

Comuniqúese.—Pu-

BE

Sí.

Ubicado en Ea playa de Los Vilos |
rri

se adjudique la nu

cial de Minería de

bliquese.
Rnúl Benquis Cepeda

Secretario

León \ arela C.

Gobernador

COMEDORES CON -VISTA AL MAR

Mariscos y Pescados, del Mar al Plato

Vinos y LicoreH surtidos

ATENDIDO POR SU DUBSO: LINDOR TAPIA

®

Carbón de espino
Por saco a $ 1.20 el kilo sin envase puesto a

DOMICILIO ordenólo » URBINA HERMANOS

Lea La Voz de Hlapel

lllapel, 27 de Enero de 1947.—

Decreto Administrativo

No. 11.—

Vistos: que la fecha fijada en el número 22 del decre

to administrativo Ño. 2 de esta Gobernación, de 7 de Enero .8»

tual, para conocer las propuestas públicas sobre la Impresión de

Boletín Oficial de Mineria de lllapel, se vence hoy y, no habién

dose hecho las publicaciones de rigor.
DECRETO:

Modifiqúese la fecha a que se refiere el cousilerando

que antecede, por la que a continuación se indica.

Llámase a propuestas públicas, para la Impresión del

Boletín Oficial de Mineria de lllapel, para el día lu de Febrero

de 1947, a las IS horas, en la Sala de Despacho de esta Gober

nación.— Tómese razón.— Comuniqúese.— Publiquese.

Raúl Benquis Cepeda.-

León Várela C.

Gobernador.
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Mmú^iú nu¡jBm
Cuando una madre abandonada se resentí a la inst,"

nía pidiendo alimento para su hüo se le ,,.«,'„ f '

1. Le; qne eshiba un leumentó' escri °„ ZTTLZ 7
""

conste la paternidad. Si no lo tiene l,u .. P?, "• en 1™"

una lapida sobre su angustiaVTjnicA tír^rí
~ C°m°

No importa que el hijo ostente caracteres hereditariosdel padre; no impoita que este lo haya reconocido siempre cómohijo, alimentándolo y presentándolo a sus relaciones como tal "o
importa el eonjunto abrumador de pruebas fehacientes TJ
vale menos que la rotunda nagativa

«""«"«««s. Todo eso

La madre, irritada, se indigna entra lí justicia m,„

Í7;rÍreraLibnetoC°mPrMde
"
™«~» "«^./t^'toT

Legislaciones superiores a la nuestra, que son [„,. ,

mdad Ilegitima pero no eligen documentos, fe comprende qué
a., «a pues habi.ualmente no se deja testimonio escVito.de Tovínculos que originan la paternidad. Po, otra parte, no solo condocumentos pueden acreditarse los hechos más gravis. A menuT
se condena a los delicuentes y hasta se les aflica 1, ™"t
muerte, sin qu. exista documento alguno eu su contra

Claro es que suele ser imposible acreditar 1. paterni.lar]Pero en la inmensa mayoría de los casos, ella se deduce de un
conjunto de presunciones que lleva, a la absoluta convicción
¡Por-qtlc.la ley desprecia estos casos, que constituyen un 7,7,'
simo problema social?.

' * g.aví-

Cualquiera que sea la respuesta, es urgente poner núestra ley a tono con el criterio moderno de protección a la i„»I!

r,aiJgiEor1n„bfauéasrprimirl6 »""-■•" «*■ «iviiñ
¿Habrá que seguir esperando indefinidamente esta nue

va etapa de progreso humano jurld en y democrático'
Nuestro optimismo invencible nos dice que no

•

Hav ».,

gur.os de mejore* dias para los huérfanos con padres.
'* J

Samuel Gallardo
Juez de Menores

■y:-

m

■y
•

Firancisco VJJosóla V^ok
Contador r Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. n

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a l-¿ — Tarde: 3 a tt

Confección de balances, organizaciones, .-uta,,1,,.
de situación, contabilidades agrícolas, estud.o de , ¡tutos
causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

_

Calle Constitución 231 - Casilla 329 -Telef. 92

— :—ILLAPEL— :—

Cartel

b.e rf. uuf'J "0l'™'»d P™>M>t»J" ti.ta mi de fecba 14 de

su ntuí d°°*
"'¡ü"'"" Va,<>"CÍ" XM" «"«"•« ¡n

?»-5
""áad compuesto de 15 inet.ne de frente por 45 „

Zt y„d6"1,.°d-:- ■' ""''•. con SucesiÓD Mari, ie C.rriz

TÍa a Vi' °-"*";
°! Sur r""e lodepeudeaci.; «1 O ie„,

V.r,k t,l7Z f"Ty " P°DÍ""e- c°° TO"'l• arela hoy de Raíasl Luis Aguilera
Se dá el preseute aviio en conlormidad a la Ley.-

Illapel, 27 de Enero de 1947.—

Gerardo Carvallo C —

Uuüfervtd.r Bienes Raiic.í Su i.

Diciem.

seiba a

No S21

r.ru.s ,ie

.y Su'

e, pro-
Emilio

Derechistas aceptarían la

Sindicalización agrícola
Santiago (AP H).-Los dirige.ie.es de los Partido Libeal Conservador y Movimiento Eadic.l Democrático habrían iniado

conversones
con el oijeto de „„i .„„„„,. el criterio de es

tas colectividades frente a la .sini.eal.zaci.,,, ,campesina -Ea mu»
posible que esto» partidos acepte., las sindical™',-,,, oblifíoTa*
pues esta disposición se complementaria con el a, b¡l,„¡e obligato-

El Partido Conservador es'á de acuerdo con la sindi-
cal.zac.on campesina, ya que ella está contemplada en la declara

7777777 'l
eS'" -'"«""iad pol.tici siempre que cúm

pía la luucon uo 1 a que e.tf, de, nada la organización sindi
cal y no para servir de insirumenlo político a les comunislas.

f LUÍS ESCALA COO
(i abogado (i
Í Juicios Civiles - Criminales j del T„.i,n.J, '))

Formación de Ti- idos ,le ,„„,, ,.,laJ,... _ .\. „.„„.. M „,. ,. fi
y Comer. ialcs.—Po ■,-;„, r.íec'iva.

y lu.,,. ..... I'!l lu-r. ...Ics.-Po -,

.iLLi.A.OS ANTE LA IJXr.M .. míen

AM'E LAS IL'ni.us. r.JiriTR 1.

l'Jtill.l Y ((

AI'lil.A. Itl.\EH ')

j, ESTUDIO: Av. Ignac'oSilva X.- 2..- Teléfono ..3 ILLAPEL ■)'
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Una moneda en constante des va 1 o r i z a c i ó n,

uo ea Bolamente un signo indiscutible del déficit de trabajo y

de producción qua padece el pais. Ea tambieu factor pernicioso de

erroreB, de extravíos y de injusticisi?.
Cuando la moneda en,gafl9. todo »l pais se conteg'a de

mentiras. Cuaudo Be pine ese cimiento de falsedadas, se acumulan

encima loa má* fantásticos embustes, empezando' por el ficticio pago

de las dBiidas, huta que el conjunto se derrumba v aplasta a cul

pables e inocentes.

Con moneda en descenso, son mentira las gananciaB de loa

batacés los aumentos de loa sueldos y el mejoramieüro de loa sa

larios, Como eB risible llamar millonario al que juntó 30 mi¡ dola

res y ea trágica la escala del impueato a la renta avaluada en cen

tavo!.

Nadie ae libra del traBtorno de grasdez* q"e engendra la

moneda liliputiense, se barajan millonee de pesos cun infmitil grave

dad J .especialmente Ins hiiribres del Gobierno y sus fnocinpaiioa

contagiosos ea esn retumbar de centenares y miles de millones se

afanas bnscaido inversiones que tengaD brillo y resonancia histórica

a tono con las cifras magnificas. Asi se crea ministerios embajadas,

organismo con infinitos empinos se construye palacios y se resuelve ten

der una carretera lujosa y monumental, a lo largo del desierto nntee

de dar caminoa a la ?ona aor¡col»B Con olvido que Ibb entradas fisca

les son mucho menores que los gastos que no cumplimos con los a-

craedores, ds que fa tan cientos de miles de .casas modestas orno

faltan 'aliñen tos iadispeDeablea (■ <U la administración pública está

coo fiebre de gastar más ymki, Et p is vibra al tonodeisnal locu

ra, y el Coogreso bou rmii.i,.- ;

xc 'pciónes piideci del mismo mal,

Lo penr de eíte trastorno colecti' o, e¿ que exige cada dia

mayor emboste. Hay qao aainentur ca'la dia las emiriones, disminu
ir cada vez mas el valor del poso de otra manera sobreviene el

malestar, la asfixia .leí pais entero qua va embarcado en el tren in-

[«nal de de la inflación.

¿Es un mal sin remedio? Nr>; es un mal curable, con re

ceta basada en sacrificios1 de todo", disciplina, coufiínzu, constancia

que exige cambinr la atmóJfera mentirosa de la moneda filas, por
un limpio ambiente do valores inmutables y honrados.

Adolfo Ibafiez

Muebles p menees
Por cambio de residencia, véndense a precios de

.verdadera ocasión, los siguientes muebles y menajes de ca

sa, en flamante estado.

Un Juego dormitorio— nn mes do uso
— estilo Bom

be ¡finamente acabado y en fina madera, compuesto de ti

piezas. Ropero de 3 cuerpos.

Juego comedor completo con sillas tapizadas,
Escritorio estilo ingles, lesliuite ¡(ara libros y se1*

sillas

Cocira económica importada
Catres, sillas, útiles de cocina y varios otros uten-

Tratar en Vial Recabarren esquina 0"Hig
ñora de Mpssíh.i.

Quiebra Jocc Valenzuela

Parodi

Por resolución de fecha 11 de Diciembre de 194)5 ae ha
Unido por agregada a los autos la Cuenta GoDeral de Administra
cióa rendida por el Sindico, la que se tendrá por aprobada si c-
faere objetada en el plazo legal.—

1H¡ Bccro de 1947

:-■'!- Papiro.—

■r<*
rmttmes de m~"" r? ?~?*?:*aran sn

_, e^prar lacassi!^ da tñ§ú de 1947

Santiago (AVC). FA Mincho de Hacienda es-t.-i estn.

'nnr.ín'M fi rianciamieiuo <¡Vl proyecto presentado a osle Minute-

io por "ól ¡nsti uto' de Ee-ono.niii Agrícola, para que este or-aais-

10 adquiera hí totalidad de la cosecha do trigo duraría liM7 j

■)|4.— cara [levar a la prac'.lc.i ef-te proyecto se necesita la c.ui-

irlrK-IM-. .JUD iiiílloeei de pe-n^. io-; que. tep'tn se in'Vma, serán

vsiinado ni Instituto de Eroinunii'Agí <-ol . la próxima semana,

ma vez qué el Ministro señor l'uo Ciñas haya resuelto su finan

iamímico.

f

"

gJS®®c»i®®If:iui®3Su'^3íS?C3 \
SEA UD. ¡-U PEOI'IO INTERMEDIARIO g,

.. &>.

ECONOMICE DINERO j|
ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN: ¡£

Mueblería El Porvenir S

Vicuña Matice na ai llegar a Independencia

Píense lo que necesita y ordene u

AlUKIíLERIA EL PORVENIR

Freció^os Modelos. Solidos y ejecutados con material

y mano de obra de primera

y.m "Nú

La C. de Fomento com

prará el azúcar de caña

Santiago (APCH)
—El Gobierno estaria dispuesto a eli"

minar los intermediarios en las negociaciones de azúcar de caña

que se hace en el extranjero y facultaría a la Corporación de Fo

mentó a la Producción para que sea este organismo el, que en.. ei

futuro, real'ce las adquisiciones de ..materia -

prima de : azúcar en

los mercados de Perü. Cuba y República Dominica. ..

Muebles de Ocasión

Magnifico Juego de comedor en Roble Americano

con cubiertas vidrios y espejos de cristal, compuesta de: Una

vitrina, un trinche y un aparador

Un Juego de dormitorio lindo estilo pintado al Duc-

co: Emperatriz y Ropero.

Una docena de sillas en Nogal y tapizados en cue

to Regular Estado

Uu aparador en fina madera y magnifico acabado,

tipo Antiguo. Todo de gran Oeasióu

Consulte sin compromisos en la Voz de lllapel.

NO LO PIENSE DOS VECES

ORDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

I-NDEPENDENCIA N .0 500



PON HEBNAN VIDELA T.IRA.

Campeón en la lucha por

incremento -miiier--
c-^ fr>. <r> o V."!Í'"'11Ja. tv>' A •— ^~

La .Voz de lllapel
¿ÍÍO III — Hlapel, Miércoles "5 de

Edición de tí páginas

Febrero de 19i7 —

— Precio 1.00

Conferencia efectuaron

sindicatos de la localidad

Importantes acuerdofl relstiTos a subsistencias.

El Lim-s recién pasado ae efeotúo ep el Incal de Paniíie.,-

dores una importante Beuolín Sindical a la cual asistieron la. i .

lectivas T militantes da Us aiguentaa organuajlónee: Sindicato Va-

ra 8. A. P«ni8c«dorei. Ornaarnotona
Ferroviarios. Porteroa j hm.

1
pisados de E.curUe

... ,..-..

Entre los principales aeuerdoe figura el da la celebjació. de un

.,.» aomieio públieo para tratar
el problema de las Subsistencia,

í exiíir el nombramUnto de la Jnata de Vigilancia laa cu .ie< de-

í. quedar ein.titnida consiieraudo laa diversas luatltuaioue .

qua

alisten en la localidad.

También se acordó el apoyo mas decidido an Eavor oí

Pmiilcedors y loa oompan roa del Sindicato Vera, quienes han

presentado consideración, de «us reupscticos patronea, pliego de pe

ticionea de orden eaonómioo.

Como una forma de mantener uoa maB estreont vincu

iación entre los diíerentaa 8indioato e ir a nu mejor «odo.iiini.nto

de loa dilerentes problemas qoe afectao a la claue obre.» Se acordó

realilir cada áof.»eses conterenciaa regional, s de Siollcatoa.

Aniversario celebrarán

Regionalistas
El Partido Regionalista Independiente, celebrara al Dgo. » su ee.

nundo Aniversario con tal motivo existe entre tolo fus afilladOig.au

entusiasmo encontrándose li Directiva afanosa senté preocupada para

dar a esta impirtantlsimo acto en la vida de los ragimialutu el

brillo que merece tan grande acjntecinaim.o, como ei tradición X,

carie priaolpal consistirá eo o .a rouoíóó campestre, ala cual

aeran invitadae leí autoridades y también con la a-iitencia de. dis

tinguido parlamonlario Siñor Edmuodn Pisirro.

Hseo de L ciudad
Acert.dlcimas estonias euérgicas dispoBÍcione» del Safio.

Alcalde en orden a eligir a todos los habitantes el prolijo y diario

barrido del frente' da las cas.B'tJueocupao. Medida necesans, pues

en verdad el pueblJ nn se destacaba J>.r sn hinpreza ni por el

desempeño de sua habitantes -por conseguirla. jPero tal medida no

surtirá los alectos deseados r¡ m i, hrii la recolección de las ba-

suras con oportunidad y diariamente, pues montón de basuras u,ue

quedas algunas horae o es dispersado por el viento o por el en-

■' jambre da perros famélicos que aBolao el pueblo.
Otra medida bastante beneficiosa Berá aunque un poco dora' el esta

blecimiento de un censo de perroa, podiendo hsbor eólo nn perro

.par casi en el sector urbano.y sólo a famili.B que justificaría el

'. poder mantener un porro, Bin que éste tenga necesidad de alunen-

tarea de los desperdicios de la calle.

Efervescencia pública causa liquidación de

casa Serey

iluuJ a lllapel el Hono ra

o ... ule,..- en pa.f,™ la,

V .1. I„ I.i: ¡i • - h:i tlemo.

■.-ore■» de la mineini er

eu ,,. icll,- ■,.,., 4,, :.- ,, la.

.1,1,1

J.1...1

N'ncic nal de M.ne.■ia

ule »

i. li e.-ho

or;
L.l ':■ neable

Ul

A fines de la yd<* f- emana arri

Me Penndor. eñor H-.-uhi V'.l- h '■■ ■
■

est'n\ de [jl¡i'-enie>. por euiiii'.o el • uo¡

riüiii.i como uno de lo- más te~ace* de e,

i-i ].¡iiH, v¡ic' ando ;u vm-uedn en la in.i.<

lervL-ne.ni es f,i»-orab'.e.> a los laineio • v c

le\os tabio c-te importante rubro* de in

Come Pie iden'e de En
" oe'e.

a sab;do el Señor Vi. lela L rn imprimir
r-eii'ido dm.uii'co V ro-jum ni..- «pi

■ la hi

Llega pues el II íeuadur a una legí n que por ser en .

mucho minera, sus hablantes tienen por el un gran afecto, por

tu patriótico efeieute y desin'ei etado concuño en todo lo que

a significado impulso a la mineria. Sabemos que fo le prepara

un gran homenaje y ex:ste intere.- en que conozca en el mismo

terreno los diverso* problemas que afectan a la mineria regional.
la cual lleva una vida por dermis lánguida, restando con ésto

fuertes entradas al erario uncioual y mermando considerablemen

te el poder productor de la zona.

Brusca frenada Comunis

ta ante repudio jeneral
Premeisn cambiar sus tácticas

Fl Partido Comunista, en considera ion al jeneral re

pudio quo estaba mereciendo su .atrabiliaria actitud de formar par

te del gobierno, por un lado, y por otro desencadenar huelga*

o ne afectan dilectamente la producción y por lo tanto la base

del gobierno. ¥ vista la firmj actitud da los partidos democráti

cos incluyendo al Radical, los cuales estarían decididos a dejar

fuera del gobierno a este partido con tantas caras.

El P. 0. presento al Supremo Gobierno un

voto de enmienda, en el cual p órnete frenar *oda huelga

gar firmemente por auinen'ár
la producción

t-l Gobierno agradeció tales propósitos, Como se ve,

ésto constituye un claro triunfo del C. E. N- Radical quien en

sus ultimas reuniones acordó uo dar tregua a lo* p-opósitos con

trarios al iu'eres del pais del H. Comunista, y también es un

triunfo de! P. Socialista que demostró con su firma y valiente

actitud que U mayo.ia d* los Obraos Uhi'-M.os no les temen ni

a las bravupuQAdas ni a la prepotenc a dnl P. A. Y es RQ fin. un

triunfo del sentido ¡liinna bo y prótesis i díl puablo Chdeuo

en contra da quienes quieren ^oju^.ir ramo en Rusia la libertad

y dignidad del hombre.

Verdadero uevuelo y sen ,is¡ido en todos

olemno

y bre-

CINE

EL León de Arabio

Primera función do la serial El Fantasma

Jueves-.

UMfi jitana en Méjico
Nofcic arios: Universal e In^lo-u

Viernes.

Diario de flmer

fiSMMÍOS 5
.1

";■! ! ;■}

ulias

Sectores la grandiosa liquidación que a iniciado :-wa Serey.
Uii.1 -

do centenares las personas que a di Ll'ill S6 lll;[H

tas gangas que prodiga este piluca v jsfo cshi.irzt. , de una cir-i i ilu

Lena.

MenBu.as ManilVs..,c¡„nus v toda u.H=3 <l*

IKD'-'O "M.DÍZ IJJPI'ÚJ

Ui-.UI 10 MIJNSl'RArj lll

Autoriaaiio |.
.. . D.ü. Je Minas y T, Huleo

Freiré 150. Casilla 2G5. lllapel.
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bí V. m*.7Ú

el exfraofpfc
de d'y

fldqui-

tle 1

Mientras el pais ¡ufre s

con a cuaies poder ad<¡u:iii en ¡'

dé coD.'uino, como el nccile, ¡izi'icni

uición de maquinarias que la foim

quiere, como asimismo la ;modein;
tliarios nos traen la desalentadora

dido casi totalmente el meicudo exieimi de ajof\ cuya exporta

ción y producción nos colocaba entie ios primeio* paites del mun

do.

Una de las principales causas de éste desastre, radica,

en primer lugar, en que Argentina ha producido casi 60 millones

í hile ha

de kilos de ajos, de ó'-itima calidad y prec us tan ba^s, que ha

ce imposible pensar en competencias
Este e^ in». de !(•■ i;.ü'..- uniones de p-cductos de

eáportaciVm que CIulu v., [..-.■. i n¡.. P ríl contnv-m-ia que debe

ser valorada por toda la ciuclaJun a, en todas sus diurna, ¡cas pro

yecciones para nuestio pais, que rec-en hecha a andar hacia uua

efectiva libei ación y hacía un reajuste de futuro pais indepen
diente.

Chile necesita hoy mas que nunca de dívis-as, para mo

dernizarse en todos los aspectos de su vida económica y en espe
cial en el orden agrícola, donde aún i-e emplean los métodos an

ticuados y anticonómicos de explotación de la tierra. Chile ne

cesita producir mucho y barato, no solo para el consumo inte

rior que aún no se~cubr-, sino para poder competir c-o-n éxito en

los mercados del mundo. Tenemos ciertos previ'ejios naturales

que dan calidad y valor nutritivo indiscutible a muchos produc
tos del suelo, pero, toda tentativa de aumento en la producción
y í»ajo costo de la misma, será ilusoria m:entras no se cuenten

con los implementos agrarios modernos y con una racional y cien

tífica explotación de la tierra!

Y toda ésta maquinaria moderna, desgraciadamente de
be ser adquirida en el extranjero y para ello necesitamos de di

visas que cada dia se esfuman más. tan^o por la perdida de mer

cados, como por la duscjibolb.l.i uii.'ui-; .. i u tic urt -cilios suntua

rios y las principefeas represeí tacones de todo tipo en el ex

tranjero. ,

Se hace indispensable tender a una política de efecti

va limitación en los gastos y un top> a la internación de artícu

los suntuarios para dejar todas las disponibilidades en divisas

para adquirir lo que pueda acercarnos a una pronta independen
cia económica.

hiceo co-EíLsc:!€ionaI
(CREADO POR DCTO. DEL 'UPRRMO GOBIERNO Xo kw¡7

Y LON EXAJIKNl-.S VALIDOS)
Este establecimien'o, que servirá de base para el Liceo

Fiscal, avisa a los Padres de Famila que este año funcionará
con Preparatorias y Primero y Secundo Año de Humanidades.
La matr.cula está -bíeria eo Avd.i. Ignacio Silv.i Nu. 2¡>. Este

■ Liceo, cuyos alumnos fneion promovidos en. su totalidad al cur

so superior, ec los exámenes rendido^ ante la Comisión del Li
ceo de Ovalle. recibe .ihimno-j de ambos -exes \- contará con el

siguiente cuerpo de Pi o.'u-oi t-s'

Director Sr Manuel Ornar Miranda
Castellano Srta. Fanny L-ipez
Matemáticas Sita' Teresa Coudraj
Inspectora General .- ra Fnnnv de Inl'an'e
Hria. y Geografía Sr. Mario"Ahumada
Ciencias Sr. Hernán Aguirre
Inglés y Francés Sr. Manuel Ornar Miranda

Preparatorias Sra. Aida de Rotencrantz

La Dirección ^el Liceo,—

M. O. M— B-l-fí-2
"

Wo*-> ^
«7 '¡Ul-J-

17
ce roma tos sí**r"^r*rtFes or

ganizara el Comisariato

Santiago (APCH) üo trascendental proyecto ha sido es

tudiado por el Comiíario General dB BubBÍBteneias y Precios eefiot

Excquiel Jiirénez ¡-ara ir a la creación délos economatos sindicBleí

urganitmo que permitirán a los obreros adquirir artículos de pri-
'

mera necesidad a precios considerable más be jes con respecto a
'

las cotizaciones en plaza.
El objetivo dB estos eco

nomatos es la de distribuir artículos alimenticios esenciales, eliminBD-

do al intermediario, y elloi se organizarían primeramente en Santiago
y luego se extenderla a Irr^-e"? río todo el pile.—El consumidor ob

tendrá asi una rebaja efectiva de un 25%. ináa la garantía da la

calidad do loa artículos qua adquiera.
-

Muebles p menajes
Por cambio de residencia, véndense a prec

verdadeía ocasión, los siguientes muebles y menajes
mí, en flamante estado.

Ln Juego dormitorio— un mes do uso-

be [finamente acabado y en fina madera, compuesto

piezas. Eopeio de 3 cuerpos.

Juego comedor completo con sillas

Escritorio estilo ingles, (estante pa:

os de

de ca

lo Bom

de 6

sillas

tapizadas.
a libros

Cocira económica importada
( ades, sillas, útiles de cocina y va

Tratar en Vial Recabarren esquii
ora de Mesa t na.

Se instalarla fabrica de censervas en
la. Isla de Pascua

Santiago (APC Ií(.— La Sociedad explotadora de la Isla
de Pascua, tiene pinjectada la cootmecion de una moderna fábri
ca de conserva da pescado «8 esta lejana posesión chilena, situa

da en laa jalaa da la polinesia.
—fi.'ts aoi.ifdsd qui hasta ahora Be de

dicaba, a la entuna da ganado, eu vista de las grandes posibilida
des de ampliar eua actividades, a decidido instalar esta fábrica qne
dará trabajo a gran cantidad de iakños y permitirá al público del

mente conocer nuehas especie* marinea hasta ahora desconoci
da*, en t-us i núí.

La oopatrucióo d-> esta fábrica ie

iniciará próximaneo t#, trueportando a, la isla las máquinariai
y matt-riules nocaaarioe para au inata|aci6o.—L» Sociedad fletar!
un barco fin <1« traer al continente doa recae a] afio loa producto!
elaboradoa en a tnaaairaada i*la.—

imwmwmm 1SI i #.

LIBROS
Editoriales: Ere illa, Claridad. Atlánfída, Súdame

ncana. Olea, Ayacucho, Espasa Calpe, etc.

Dd puede formar su Bibioteca con pequeños
desembolsos mensuales. —

1 aa últimas novedades literarias puede adquirir
las donde le ofrecen un amplío crédito.—

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FERREYRa

Arturo I\m 131 ;il Indo de la \oi¡irii,

i

i

i
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Diuíses de exportación ¡y% ^;;;. . . ws —
-

(P-nmínanrln al nresuDuesto oficial de divisas Dará 1947 ■"
~

«.-rrtc fTC USA0O5

CARTERAS.
ZAPATOS.

E^--
_^,

Examinando el presupuesto oficial de divisas par.

STSbre prod»ce anualmente
73.797.500 dólares

STgricuUur. 40.000.000 .

íí üitrey yodo
30.500.1.00 ,

,. Ss productos industriales
2Ü.00O 000 ,

',. Oro metílico J concentrado /«ofooó° .*
íltros míneralefl

I.JOl oou

$f°er.Cde iierro -- - l-SOCOOO -

Se puede observar que loa productos industriales ... u-

nan el 4" lugar con 22 millones de dolares. Según nuestra., in

formaciones, si acepto la indicación de la Soc. de Fomento Fal.nl

provenientes de la exportación de manulacturaí ch.lenau, estas i.

iortacioneü se duplicarían fácilmente y el rnbro de divisas ],oi p.o-

Suctos industriales, pasaría a ocupar el ü* luga- dándose ...i un

paso
efectivo hacia la industrialización del paia.

Íluis escala coo |
9 ABOGADO \

,
\ Juicios Civiles — Criminales j del T, abajo g.
i< i-ormacién de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros, ñ

9
y Comerciales.—Posesiones Efectivaa y Particiones i'

5 ALEGATOS ANTE ¿"ÉxcÍaTcOETE SUPREMA Y i¡

X ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELA. KJXKS ';,

',
ESTUDIO: Av. IgnaoioSilva N.° 20- Teléfono

63-1LLAPEL -t

9 - - - - -
-

-

Cooperativas en el pais
Don Mario Antonioletti, en un trabajo sobre real na

ciones y porvenir del cooperativismo
en Chile, eiplica que el pa

is cuenra ya con 25 cooperativas agrícolas muy bien constituidas

con cerca de 5 mil socios y demás 12 millone, de pesos de capital.

Hay además otras 120 cooperativas que llevan una vida lánguida

Pero estima que el ¿movimiento coper.itivo.se va, en realidad.

ortaleciendo.

NO LO PIENSE DO -I VEUES

ORDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

l-NDEPENDEN JIA N.o óOll

Ediscecidn primar!
Llámase a concu.; uedentes na.a proveer los

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN.
*N O 8 E L'. SE LOS

CONVERTIRÁ EN NUEVOS ¡

IOÍEL
EL RENOVADOR IDEAL DEL CUERO

Pídolas en las buenas Zapaterías y .Farmacias

Pájaros que sirven a la

agricultura
FA ingeniero don Martin Slotosch anota entre otros pá

jaros útiles a la agricultura al chorean y al zorzal. EJ primero
que come los pequeños insectos, las larvas, mosquillos y pulgo
nes que son perjudiciales para las plantas. En el invierno muchos

de estos pajaritos se unen para preparar un nido en que se so

bajan prestándose calor mutuamente, t-l zorzal se come un sinnú

mero de gusanos, 'omb rices y otros bichas que secrian en el sue

lo y atacan Us raices de las plantas. Lamenta el comentarista

que un pajaro tan útil sea tan perseguido por los cazadores.

g§ ; $;■
«■(.: SEm UD. >U PROPIO INTERMEDIARIO %..

•* A í
\% ■:'■ ECONOMICE DINERO .. W

#'": ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EX: •

y- r-
■■ -1- i ....■„

_

» 13
.x venir

niguientes cargos

DIRECCIONES DE E3CUE' AS DE PRIMERA CLASE,

HOMBRES'

La No. 1 de El Loa—, No IB de TocopiUa
— No 1 de i Cc-cjtimibc

No 5 de Valparaíso
- No 152- y 93 de Santiago

— No 12 de -La

Laja y la No 1 de La Ünion.—

MUJERES

La Escuela No 10 de Talcahuano.

DIRECCIONES DE E-CUELAS JAR SEGUNDA CLASl'

, —«*' »,»UI0MííRKS
La escuela No 2 de. Yungay

MUJERES

La escuela JNo 15 del Rio Bueno.—

Los antecedentes se reciben en la Oficina do Paites de

la Dirección General y en la Inspección Escolar nasia fl b de Fe

brero próximo.—

El Inspector Escolar de lllapel.

uña ^íu cliEiiii al llegar a Independencia

?:™.. lo que necesita y ordene a

i\Ul BLElliA EL PORVENIR

Modelos.-. Salidos y ejecutados con maU-nal

, ,V- A'1 it)p de obi'a. .de primera

¿M^ ■u.,- as .... _

■

iS -- ¡e¿ -j? *& 'O :—j "^ '& ^-

'■:.: ds espino

I\.i ::<rj a S \.2.i A ',• . > -';■-■ envare puesto a

DUilaUlLbJ ordénelo a UUiliNA HERMANOS
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• Restaurant Las Brisas §
i *

i Ubicado en la playa de Los Vilos g
g COMEDOB.ES CON VISTA AL MAR j¡¡

I

se adjudique 1

cial dejMinerí.
bliquese.

R*úl BenquisJCepeda
Secretario

D^.c-o^fldir.iiiistraíiwo

[llapel, 7 de" Enero de 1947

Dccruío Administrativo

N.o 2

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES Y
TENIENDO PRESENTE;

l.o—Que el -2o de Noviembre de
1943, en previa propues^s Tn'ililír-i SJ gg.

ñor Guillermo Castro L...:¡n_, , .^¡..etario
de la Imprenta Castro . de lllapel, se ad

judicó la Impresión del Boletín Oficial de"'
Mineria de lllapel;

2.0—Que, por diversas circunstan
cias, el señor Guillermo Castro Castio se

encuentra imposibilitado para continuar-
con la Dirección del Boletin en referen-
i- a y de acuerdo con las disposiciones con

Itndas en el articulo 222 del titulo 17 del

Código de Mineria y artículos 131 y 137
del Reglamento del Código citado. '■*

-'•->i

DECRETO:

l.o—A contar de es;a fecha y sin

considerar en detalle mayores trámites]

que los que te conocen publicamente y de

bido a que el señor Guillermo Castro . ai

tro no atiende personalmente la Dirección

.del Boletin Oficial de Mineria de lllapel.
pónese termino al contrato íespentivo, con
tenido en el Acta N,o 2 de esta Goberna

cien, fecha 29 de Noviembre de 1943.

2.o—Llamase a nuevas propuesta"
pública, en la sala de despacho de esta

Gobernación, para el día 21 de Enero de

1947. a las 16 horas, para conocerlas que

prefenien los interesados en la Impresión
del^ Boletín Oficial de Minería de Iltapef.

3.0—Las bas-es para eMas propues
tas cones-ponden a las disposiciones perti
nenfes establecidas en el Código de Mine

ria y su respectivo íieglamento: especial
mente, las consideradas "n los artículos

132 al 135 inclusives del Reglamento alu

dido.

i o
—

Publiquese el presente decre

to en un periódico de es.a ciudad, por
tres veces consecutivas.

El gasto que demanden estas publia

cacíones será por cuenta del interesado que
nueva propuesta sobre Impresión dej Boletin Ofi

de lllapel.
—Tómese razón.—Comuniqúese.—Pn;

León '\ arela C.

Gobernador

Mariscos y Pescados, del Mar a) Plato

Vinos y Licores surtidos

ATENDIDO POR SU DUEÍÍO: LINDOR l'APIA

Carbón de espino
Per saco a $ 1.20 el kilo sin envase puerto a

• LvM JCIUO ordénelo a URBINA HERMANOS

Lea La Voz de lllapel

lllapel, 27 de Enero de 1947.—

Decreto Administrativo

No. 11 —

Vistos: que la fecha fijada en el número 22 del det--f-

to administrativo Ño. 2 de esta Gobernación, de 7 de Hueco -a*

tual, para conocer las propuestas públicas sobre la Impresión de

Boletin Oficial de Mineria de lllapel, se vence hoy y, no habien

dose hecho las publicaciones de rigor.
DECRETO:

Modifiqúese la fecha a que se refiere el consi lerandu

que antecede, per la que a continuación Be indica.

Llámase a propuestas públicas, para la Imprtsifin
<•*'

Boletin Oficial de Mineria de lllapel, para ol dia lti de Febrero

de 1947, a las lft horas, en la Sala de Despacho de esta Gober

nación.— Tómese razón.— Comuniqúese.— Publiquese.

■ Cepeda.—

aWoa V.«¡* O.

Gobernador.

A
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informaciones del

Mércalo interno
Miel de abajas Los 100 Kilos

base Puerlo

Blanoa » 1.100/1.33) » 1.0DO/1.201

J¡abla 1.000/1 200 96Í/I.1S0

Clan de flvejas —

El kilo beee pn.rto $29/34 t 31)134

Fibra de Cáñamo.— Los 100 kilos

base puerto; $ 1.200/1.400 i 1.200/1*00

Lanas.—Loe 100 kilos, baee puerto.

ínfardada calidades corriente. $ 1500/ 1.800 $ 1.500/1.800

Ensecada, oalidades corrientes 1.250/1.400 1.250/1.400
'

De la Zona de Magallanes 1.800/2.400 1.800/2.400

Quillav.—Loa 100 kilos enfardado,

,
bus Puerto: •■ $ 840/900 $820/900

-jlnecee—Loe 100 Kilos coo saco

■T^,, Puerto $1.250/1.350. i.20O/l.Sj0

Aios.—Los 100 kilos en bodegaa
1

Flor y de primera $ 550/570 tí.00/550

Segunda «tercer. «50/480 450/460

Coarta 320/340 300/J20

&j¡ Pimentón.—Loa lOOkiloe, coa saco,

tj^KÍ^. • « Í650

Molido 1-S«0 '-260

1 Víoos— La arroba de 40 kiloa, baee Talca:

Burdeos * 2» » **°

Semillóu ■-•»»> » 220

Paio blanco » *» • **>

Pais tinto a 220 ' *>">

Carbón.—Los 100 kiloi, con ■•co

Espino
.'«■ * '*> » ■'•» * 12J

Blanca ">° 10° 10°

Precios

Mínimo Máximo

Fréjoles.—Les 100 kilos, con saco
1

Crisole. •'•»<> *69°

Ked Kidoej MO '00

Bayos-Viltairiew
■••• '5^ 3SS

'•■' Puto,—Los 100 kilo»

eelizae

Segundo corte..... H* 87

Cuareoto corte picado W 8»

M&ii.—Los 100 kiloe, con saco,

1 base Alameda:

Amarillo :t 280/310 $280/310

Camelia 280/S10 280/310

Colorado 280/31» 280/310

Minnesota 280/310 280/310

mmm'mmmstMwm%*nm? -

'

:--:

m $$

S hranctsco V adosóla VL^ORe 1$

B Conta-Jcr Jle>¡'t,iado |*

JU Atiende de 7.15 a 8 p. m. ||

Renán Fuentealba Moena

H AB08ADO

9 Atiende: Mañana 9' a 12 — Tarde: 3 h 6 BJJ

* ......

;»•

Confección de balances, organizaciones, estados uují

1| de situación, contabilidades agrícolas", estudio de títulos
J.;:^

gág causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. ,.'i

g£ Calle Constitución 231 — Casilla 329 -Tole!. 92
jg,

ü —:—ILLAPEL— :— Sf
Ü • ^
m;y&!¿.:yAy£úyyayA:ymym::y.::y::

r ¡POR íuéUESI (....■

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

&D01F0 FLGT0 Y CIA. LTDA.'

Cartel
Por solicitud presentada ante mi de fecha li de Dicieoa-

bre de 1946 dona Claudica Valencia Ñoñez eo'ioita se
- inscriba a

sa nombre uu inmu ble que | ojpe en 1» calle Independencia No 921

de esta ciudad compuesto de 15 metros de (rente por 45 metros de

(podo y deslinda;- al N«ne, con Suceeión Maria de Carrizo y Su

cesión Rosario Cortes; al Sar calle Independencia; al Oliente, pro

piedad de Elíseo Siliuae y al Poniente, con propiedad de Emilio

Várela hoy de Rafael Luis Aguilera.
—

Se dá el presente aviso en conformidad a la Ley.—

lllapel, 27 de Enero de 1947.—

6'erardo Carvallo C.— .

Uonfervador Bienes Ranees Suplente

yema de una Sainta en gvd. Vial

Por cambio de residencia vendo eo Vial R-cabarren frente el

colegio Santa Teresa uoa quinta plantada con árboles finos de

toda clase y que mide 29 m x. 89 de fondo en ulo o 2 lotes

tiene una esquina comercial a edificar y 20 metros de edifi

cio fácil refaccionar.

Vendo 1 motor reforzndo para corriente Bltern» de veinte

luces y continua de cargar batería con un 3%;menoB de 80

valor y casi nuevo.

tratar con: Carlos Torree B.

Vial R-cabarrea 001
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Señores Agricultores
Con£5i":;úsOS antes de '<íz~£c?zv,z r.r.z\~ z -rcdias

Compañia Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO D-ü SEMILLAS DE FREIOLEJ BOHBITO^ SELECCIONADOS

Pascual Ossandon

Desea saber de Carmen Os- i
sandon o de Gustavo Ossandon .!

Dirijíri-o a Anducnllo- Calle í
Liuch Nj 42.

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras .

artificiales

atiende solamente alas personas

que tengan bora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

Cartel

Por solicitad presentada ante mi con fecha 2$ de Enero

de 1947, don Zacarías León Cortes solicita se inscriba a su nom

una posesión de Campo ubicada en CaneL Alta en el lagar deno

ninado Quebrada Lí" Barranca de la Cornaca de Mincha de este

Departamento. Con la siguiente cabida y deelindee:— al Norte, coa

Mauricio Olivaría en 235 metros; al Sur, con Jerónimo Olivares en

130 metros; al Oriente, en 262 metros con Comunidad de Canela

Alta y al Poniente, eo igual dimensión con Comunidad de Canela

Alta—Esta posesión tiene derechos de' aguas del estero "Las Ba

rrancas, derechos a la Comunidad, nsi b, costumbres y servidumbres,
Sa dá el prssente aviso en conformidad a la Ley.—

G. Carvallo C

Conservador de Bienes Raicee Sapiente.

Liceo Senfa Teresa

lllapel
PREPARATORIAS—H US! A X I DA D Kti

HASTA TERCER AÑO

[a Matricula está abierta. Se atiende de 10 a II 30 A.M.

y 3.30 a 4 30 y de 0 a 7 P.M.

Cartel
Por solicitud de fecha 2S ríe Enero de 1947. presenta

da ante mt, don Delfín . eon ."outes, doña Maria de la Cruz León
Cortes y doña Juana León Conlre.as solicitan se inscriba a pus

nombre una hijuela de terreno ubicada en Canela Alia en el lu

gar denominado Las Pircas de la Comuna de Mincha de este De
partamento compuesta de 99 varas de frece por el fondo común
deslinda:— Notte v Sur. Comnn¡rlad le Cuela Alta- Oriente Suc
Mateo Castillo j. Ad.i.n li.,guejic y Poniente, Suc' Juan Bugue
ao.— fcsta hijuela tiene derechos a la Comunidad, d. ruchos de
aguas de la toma de Qu.llaicllo. usos, costumbres , servidum
bres.— Igualmente solicitan se inscriba a sus nombres una pose
sión de campo ubicada en la Quebrada de Las .'arrancas de la
Subdelegación de Canela de este Departamento compuesta de 200
metros de frente por 51)0 metros de fondo y deslinda— al Ñor
te. con el Potrero de la Comunidad de Canela Alta; al Sur con

Francisco Cortes; Oriente. Estero de Las Barrancas y Poniente
Comunidad de Canela Alta.— Esta posesión 'tiene derechos de
aguas del este, o Las Bar, ancas, derechos a la [comunidad. n>o«
costumbres y servidumbres.- Se dá el |„eu „t¿ aviso en confort
m.dad a la Ley —

G. Carvallo C.

Conservador de Bienes Raices Suplente.

Muebles de Ocasión

Magnifico Juego de comedor en Roble Americano

con cubiertas vidrios y espejo* de cristal, compuesta de: Una

vitrina, un trinche y un aparador ;

Un Juego de dormitorio lindo estilo pintado al Duc-

co: Emperatriz y Ropero. .

Una docena de sillas en Nogal y tapizados en cue

ro, Regular Estado

Uu. aparador en fina madera y- magnifico acabado,

tipo Antiguo. Todo de gran Ocasión

Consulte sin compromisos en la Voz de lllapel.

Publicación
Con /echa 2 de Febrero a laa 17 horas ae conatitnyo

en Caimanes Dto de lllapel el Sindicato Profesional

de Obreros Agrioo'aa, de Caimanes cou. intervención del señor Irip-

pector del Tr-bajo, señor Jorge Mujica Cervantes.
El Directorio quedó constituido de la siguiente manera-

Presidente Modesto Cortes Gonaález- Sec. .Hijinio Tapia Tapia
Tesorero Idelfon.=o Farfan Gutiérrez Directores: Feo Javier Toro

y Eduardo Jo fie ?agredo.
Se hace la pte publicación en cumplimiento de lo dis

puesto en el Articulo 575 ftel Código ael Trabajo. ..-,

Jy, lllapel.
Febrero 4 de 19*7

Rejia casa
Véndese en barrio residencial Vial Recabarren.. Re

cien refaccionada eselente ubicación con frents a do» ca

lles centrales. -

(-
.

Todo servicio, esplendida renta

Aceptase, operación, .por, ,C»jfia
Informes La \ oz de lllapel

Cocinero o Cocinera para Campamento

Se necesita un cocinero o cocinera (preferible un

matrimonio). Sueldo mensual » 8Q0.—

Recomendaciones y comprobantes de competencia.
Informes en éste Diario.

Atención
Compro planchas di» fierro para techos segundo uso,

cntlufer csntidtí., tratsr Javiei ürra Calle Tndepeneencia
Esquine Vicufla MaTtenn..—
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Sin graves consecuencias

incendio de ayer

Ayer tarde, la población se sintió alarmada por el né

jente llamado de la sirena del Cuerpo de Bomberos, que anuncia

ba un siniestro-

Dicho incendio habia estallado en una casita del mo

desto barrio que queda inmediatamente detras del hospital, en ion

terrones de la Beneficencia. I.a propietaria del inmueble es la

señora Maria Plores, con residencia en Antofagasta en la n -.nu

lidad, la casa estaba bajo el cuidado de la señora Raquel Carv4-

►
jal quien en los instantes de producirse el fuego, estaba de com

pras en el centro de la población.
Por fortuna- la rápida intervención de los vecinos, lo

gro detener el fuego, alcanzando a ser devorado por las llaman

■ un cuartito que hacia de cocina.

Nuevamente, con éste incendio, se ha establecido la
~

imperiosa necesiiad que tiene el Cuerpo de Bomberos de un ca

rro Bomba, puss la demora de los volun'arios en llegar al si'io

del siniestro se debió única y exclusivamente a falta inmediata

de locomoción,

Segunde AniversarioRe-

jionalista tendrá inusita

da brillo

Mañana Dgo, en loa hermosos .terrenos del ^ 'fl r dé

María Vilchei, celebrarán los BegioaaÜBtat [udependientes J-u ■*-

gando aniversario. En dicha reunida el P.flsideqt» del Partido Sr.

Ramón Serey Roja.- hará usa breve txposi.non sobre Ih ujih lu del

Partido y las laborea que le ha^eorreapnodid j rea litar en la loe ¡a.

qne este piJtido y otros, sostienen por el progrtta > d*> •-u región
con toda seguridad, estarl prei-nte el dit-tingui lo l'.nl. mnii

por ln región, Señor E imnodo pisatro, quien l.-ra un «-xbeneo

análieit de la sitaacióu política y «con ómici del p li «¡lanzando -o

iotervenaióa a] trátalo o imcnial chileno—arg utin.i qne ha da-ios

oBtii últimos tiemp '- pábulo a grandes «nmvereiaa en to los los

circuios.
Laa adhesiones ee reciben en cual juie a de 1 >s esets co-

meroiales Serey o donde Don Hugo Ibacache.

Varios pueblos en peligro
de quedar sin pan

Santiago (Apch).
—Varios pueblos del Jiorte y .

-sur : del

país están en peligro de quedar sin pan por falta de .harina.—Kl

Oohierno ha tomado lis medidas del caso para aseguar el normal

abastecimiento de este producto eu las poblaciones amagada* por

la escasez de harina, y se están despachando fuertes partidas de

trigo y harina para poder hacer frenfe a esta situación.

Asociación Canalistas

de lllapel
Po* orden del Sr. Preoideote citase a reunión general

pira el Jueves 13 del Pte. a las 14 horss -n^ e' !tvil de lo*.j u-

bre.

Secretario.

VIDA SOCIAL
De Chillan, pasando una corta temporada de descanso

la Señora Rosa M de Oalleguillos y Sita Oaby Sepulyeda.
Uua feliz mejoria a experimentado la Señora Elsa A-

rancibia de Ibacache.

Quien fué victima de una violenta cinusitis, mientra*.

veraneaba en
'
os Vilos con sus hfjitos.

El presidente no ira

este mes a Serena
Santiago ('Apcg).

—El presidente déla República no irá
este mes a La Serena, como se habla anunciado anteriormente por
intermedio de ia Sec-ve'-nria General de Gobierno.—El Primer

Mandatario ha desistido de su proyecto de trasladarse por espacio
de un mes a esa ciudad nortina, en vista de lai múltiples preo
cupaciones de Gobierno que lo retienen en la capital.—

Mineros homenajea
ron a D. Hernán Videla

Anoche, un selecto grupo de mineros y personas vin

culadas a ésta industria oFrecierón una comida 'al señor Senador

Don H".rnan Videla Lira, quien efectúa una jira por las provin
cias- del Norte para imponerse en detalle de las necesidades de

la minería en jeneral.
Entre los asistentes pudimos anotar las siguientes per

sonas.

Hernán Vidola Lira, Ramón Serey Rojas, José Fer

nández. Reno Rguiluz. / rturo Oollao, Alamiro Alvarado, Manuel

Ojeda. S--. Reta, Ramón Canelo. Enrique Godoy, Antonio Rado-

nic.íSr, Barrazu, Luis -unzo. Amable Jorquera, Pedro Valdes

Espoz. Arturo Agníne, Emilio D.rbed, Julio Erazo, Carlos Ga

llardo, Jui-ge Duplaquett. Rasko Brajovic, e hijo

Serio haden** puede provocar paro

psrcial ferroviario

OCV ¡RIO EN L\ MAESTRANZA DE ILL VPEL.

A continuación in-

sei'tamosel (ele^rama i¡n
■■• han enviado a diversas autoridades las

organizieione- <{ue lo ¡-usoiben como enerjiea reacción ante el in-

cideu1.- u.-.ii -rio en la Maestran-ta de Kcirocarrilee de este pueblo
entre i,*' Jefe y ur. op«ni:0.

Eu dicho mcil'ue fu'^aged'do de hecho un obrero que
dando con algunas condiciones.

Telegrama Circular

L>ño es.

M lisi.io de V ,t y Comunicación. Director Ferroestadu

Piesldonteo i) ec'o'.o tienen! Federación -. Watt. Herrera 57"

Fifch y Unió. i de Ohrero- <>-H¡g,'ins 2558, Diario La Opinión,
El Hi rio y Lji Hora de .Santiago:

Federación S. Watt, t'irrin de Obreros, en gran Amplia-
ado, e actuado boy 17.3' hora i Abordaron pedir salida inmediata

Je.'e de Casada Máquina tíaül Guerra Rodríguez, por ser elemen

to antidemocrab co y perseguir traidorainonte al personal.
Gre.iro acuerda dar plazo basta Lunes 10, 13 hrs. caso

contrario irá a paro general.
insistimos retolucíón inmediata

Juan M. Peña - Manuel Aragón

Chile compraría azúcar directamente

del Perú

SaiM lago (APCH)-— El Tratado t'imwf.íal con el Pe

rú, que actualmente se negocia en Lima, con.emplará la postbilí-
rlid ríe que Chile wirá adquirir azúcar en el Peni por ínterme-

ilio lu' ml> organismos técnicos sin que tenga que intervenir el

Trust que actualmente tiene ingerencia en las negociaciones de

este producto.

C¡iib(»n (i •

espino
Por saco a í \-2> el krlo -'u eiivafi' [ni. ■-id

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS
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Gobierno del ExmoSr.

González Videla
lente democrático, cuyos In

memorable jornada cívica del

ido. por abrumadora mayo-

ai egregio y dinámico

Ohi'e. es un pais esencia

jos, por la voluntad soberana, en 1¡

4 de Septiembre del año próximo pasado
ría eligieron Presidente de la República
ciudadano, don Gabriel González. Videla.

Los hombres que acompañan, en el Gabinete, a S. E.

hacen lo humanamente posible, en el sentido, de poner orden en la

Administración.

A nadie escapará el hecho, que el Gobierno actual asu

mió el mando de la Nación, en una época de graves trastornos

económicos, la que ha dado pábulo a los detractores políticos para

hacer campañas, malintencionadas, en contra del Régimen muy es

pecialmente las derechas, que vergonzosamente, mientras BStuvie

ron en el poder, no les importó la tuerte del proletariado chileno

denegándole su derecho de cultura. y bienestar.

Se.ppsecita serínoautb para no comprender que el brevisimo

tiempo de tres meses y diasque lleva freure de loi destinos déla

República el Excmo. señor don Gabriel Goniales Videla no es su

ficiente para realizar obras duraderas, las cuales necesitan tiempo.
Sin embargo, el gobierno está atento a tedo lo que significa pro

greso de nuestro pais; tenemos un hecho elocuente, el

tratadojde Chile con la República hermana de Argentina que trae

rá positivos beneficios para ambos pueblos: d'cho tratado fue con

cebido, en el cortojtiempo de acción del genu'no Gobierno demo

crático, que orgullosamente nos hemo<- dado.

Incumbe a los partidos de izquierda y en primer lugar
al Radical, contrarrestar la ola de desprestí;/ o, que se cierne en

contra del Gobierno cuya campaña tristemente, la han emprendí-
do, cierta prensa de la capital y corrí los de ¡uovii.c -a.

No es posible que elementos traidores a U can a de la

izquerda chilena, unidos con 'aderecha ■■ •■ '.uh. traten de soca

var los cimientos en que descansa nuestia'demijcrík-;n.

Tiempo es, ya, de meditar seii menle sobre los [i oble-

mas y no dejarse engañar, y señalar a los enemigo1 y a los turi;

fe ra rios del Régimen cual es su deber patriótico, eu la hora pre

sente, que no puede ser otro, que luchar uolvemente por el engran
decimiento y prestigio|de nuestio querido Ch le-

J T.H.

13? millones de pesos destinara el go
bierno para compra de talgo

Santiago (APCH).— El Instituto de Economía Agríco
la ha sido autorizada" rara invertir hasta' 13*t millones de 'peEon
en la adquisición del trigo de las cosechas 1947—48,' con fin de

asegurar el abastecimiento totalde este ceieal- a los 'consumos del

país dura-te el presente año.— Las cifras estadísticas demues

tran que la escasez de trigo será casi total en los meses venirle

ros, pues hay una apreciable disminución en este rubro.—
H

Al adquirir el Gobierno, la producción total de trigp,
será posible tener un control más efectivo sobre la producción y.
evitar acaparamientos y especulaciones, como ha sucedido hasta a-

hora.— La Comisión designada para estudiar la distribución «

control del trigo y la harina, tiene listo tu informe para prese-
tarJo en la próxima sesión del Instituto de Economía Agrícola, i

NO R0tt.-'süSMALET>*

LIBROS
'g; Editoriales: Ensilla, Claridad, A'lántidn, Sudamó §|
Si ricana, Glen Ayacucho, Espasa t alpe, etc. É&

Ud puede for

desembolsos mensuales.

■u Ii b o* cea con pequeños '-■':■

1
I.as últimas novedadeu literarias puede adquiri

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN,
■N O B E L". SE LOS

CONVERTIRÁ EN NUEVOS

:vtn^NOBEL

y

ü
UU..

■

W las donde le ofrecen un amplio créd

» i:

M Consulte a:

M
S OSCAE CABRERA FERREYRa

ST Arturo Prat 131 al lado de la Notar. „

H y

Fijaran precio al Dolar

Minero

EL RENOVADOR IDEAL OEL CUERO

fldoloi en Iw buenos ¿operarios , Farmcucias

Fomento a las faenas Mineras
Santiago (APCH),— £1 Gobierno, con el fin de artima-

lar las faenas de la minería, está estudiando la forma de dar fa
cilidades a los exportadores de minerales para que puedan traer

al pais directamente aon las divisas resultantes, maquinarías pa
ra laa indoatríaa y «tros articulo» que ee fijará» oportunamente.

Santiago (APCH)
rao a conocer los resultado

mana pasada entre los M

Cañas y el de Eco:

'ero de tiH'ar A p:

sido tratada ante, i

roo11 que en e^te in

[I dolar minero, qu

- En el curso de esta semana se Tte-
de jV entrevisia* -ostenidns la se-

..~.;ros de Hacienda, dnn Getmrjn Pico-

y Comercio, don Lu s Bossay con el ob-
■ blí-ma de las divisas, materia que ya habia
ineiU-e en un ■

ouse;,, de Gabinete.— Sabe-
)rm? se daríi a conocer el nuevo precio para
aabria sido fijado on es^a reunión.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formacién da Títulos da propiedades Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

«LEGATOS ANTE LA IJXPMA. CORTE SUPREMA!, Y
AME LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 208— Teléfono 63-ILLAPEL
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLAS DE FRÉJOLES BURRITOS SELECCIÓN A nnfl

Pascual Ossandon

Desea saber de Carmen Os

sandon o de Gustavo Ossandon

Díríjirse a Andacollo Calle

Linch Nj 42.

Rexner Echeverría

Bspecialista en dentaduras

«n ¡ficialetj

atiende solamente alas j>eraonas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN *HJ
'

Cartel
Fot eolicitu I presentad* ante mi oon ítxfk* 28 de Enero

do 19*1, don Z icarias León Cortes solicita as ioBeriba ■ eu nom

una posesión da campo ubicada en Ca*«I« Alta en **l lagar deno

miuado Quebrad* L** Barrauea de la O j nuua dn Mínch» de ?bgq

Departamento. Con la siguiente cabida y detliodea;—al Norte, con

Mauricio Olivaría en 285 metróe; al Sur, con Jerónimo Olrvnre* en

130 metras; al Oriente, en 262 metros con Comunidad de Canela

Alta y al Poniente, en igual dimensión con Comunidad de Canela

Alte..—Eeta posesión tiene derechos de agu ie del estero
"

■

se Ba-

rranciB, derechos a la Comunidaí*, nao?. costumbres y servidumbrea.

fie dá el presenta aviso en conformidad a le Ley.—
G. Carvallo C.-

Oonservsdor da Bines HUicei SnpUnte.

Liceo Santa Teresa

lllapel
PREPARATORIAS—H DMA X

-

DAD ES

HASTA TERCER. AÑO

La Matricula está abierta. Se atiende de 10 a II 30 A V.

y 3.30 a i 30 y de 6 a 7 P.M.

Cartel

Por solicitud de fecha 23 de Enero de 1947, presenta
da ante mi, don Delfín León Cortes, doña María de la Cruz León

Cortes y doña Juana León Confieras .solicitan tu imcriba a í-us

nombre una hijuela de terreno ubicada en Canela Alia en el lu

gar denominado
Las Píreas de la Comuna de Mincha de este De

.i»rtamento, compuesta de 99 varas de frente por el fondo común

fiealinda:-1- Norte y Sur, Comunidad ie Canela Al-a; Orieiii--, Sur.

Mateo Castillo y Adrián Bugueño y Poniente, Suc. Juan litigue
'4o,— Esta hijuela tiene derechos a ,1a Comunidad, dt ruchos de

gguas de la toma de Quülaicillo, 'uso*, costumbres y seividum-

Bres.— Igualmente solicitan se inscriba a sus nombre^ una poi-c»-

Sion de campo ubicada en la Quebrada de Las ■

ai raneas de la

Subdelegación de Canela de este Departamento compuesta de 2nti

metros de frente ^or 500 metros de fondo, y -des] inda:— a! Nor

te, con el Potrero de la Comunidad de Canela Alia: al Sur, con

Francisco Cortes; Oriente, Estero de Las Uumineas y Poniente.

Comunidad de Canela Alta.— Esta posesión ¡li^nn derechos de

aguas del estero Las Barrancas, derechos a la común dad, umi>.

costumbres y servidumbres.— Se dá el presente ¡ivs-o en confor

midad a la Ley
—

O. Orvallo C.

Conservador de Bienes Raices Suplente.

Muebles de Ocasión

Magnífico Juego de comedor en Roble Americano

con cubiertas v'drio- y espejos de cristal, compuesta de: Una

vitrina, un trinche y un aparador

Un luego de dormitorio lindo estilo pintado al Duc-

co: Emperatriz y liopero.

Una docena -de sillas en Nogal y tapizados en cue

ro, Regular Estado

Uu aparador eu fina madera y magnifico acabado,

tipo Antiguo Todo de gran Ocasión

Consulte í'.u eompiomí os en la ^oz de lllapel.

Publicación
Con fecha 2 de Febrero a las 4? horas se constituyó

en Caimanes Dto de lllapel e' Sindicato Profesional

de Obreros Agrícolas, de Caimanes con intervención del señor Ins

pector del Tr'bajo, señor Jorge Mujica Cervantes, .

El Director io quedó constituido de la siguiente manera-

Presidente Modesto Cortes González. Sec Hijinio Tapia Tapia
Tesorero Idelfonso Farfan Gutiérrez Directores: Feo Javier Toro

y Eduardo . Jofre Pagiedo.
Se hace Ta pte publicación en cumplimiento de lo dís

puesto en el Articulo 57Ó del Código del Trabajo.

lllapel. Febrero 4 de 1947

Rejia casa
Véndese eu bi residencial Vial Recaba

cien refaccionada exelun'e u'jicaci.in cou frenta

lies centrales.

Todo servicio, esplendida renta

.- ivpfjti-e o[«' Hi-ión por ajas
ln o me» U W. de lllapel

Cecinen o Cecine:::a para Campamento

Se necesita un coc;ne o O coc:ner.i (pi e-Vi ible un

matrimonio) Sueldo mensual * SO'».—

Recomendaron. [¡probantes ík* rtjliij Jf* c jiu
¡.

Atención
Compro planchas d« ficrní para techos segundo uso,

cualufer (■Hr.tida'í, tratar Javier Una Calle [udepeueeueia

Esquina Vicuña Makeooa.—
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El arfe y el Gobierno
(fe Gran Bretaña
Pl ...

.

,
,

„

Por Guillermo Edo. Fel.í.

rado I. vA , l"
"

d,«.JEdl"»«i»n de Gran Bretaña ha in.ugu.
Oíd v"« ¡TL wí

de T""° b"io ]" dire'cli" do1 f<""°™
.

Uld \u,. La te.»,, Wllltm.on, que es . I Minist.o en -u .li-cmso

mular ai», a?,?' .q°"aS'"'"1 .".8S'« Ef«"»'»- Prometió, también, eati-

■

Este, nuevo sistema de recompen-as y be... na.» losa.
. p.rantes teatrales se hall, de acuerdo eo , los 177 <E . le, de
que todo el mundo, en Gran BreJ.ñ». pueda prep.rauue par. a|„í.

. bajo que mejor pueda hacer, sin consideración .sus ,ecu,'"os „é -

sonales o a la renta Jamfiiar
"ecu.sos pe.

lafina!,dadEdeM™'5„tr.VS<'ÍÍ0;í W.' k'»l°»- 'o™!™ diciendo: .qu,

-»"-?™': -°"^lüJ^'é,
-

r^ull^
«-.«. pa„ ,os .d.,t„, vr^: Trp™pt ¿-"i

-

-'°

a pesar^t^™^jfS^^»
no solo en el pala, sino tambié'n Zll"7"aL7 7°'^ T°do eon creces, es., fé y ..U política U n^p.ÍT.i.d T™tro asegurará la continuación de esla • olit"c, ., ,', ,

gor. y 1. profesión teatral er. Gran B °- "

....
■

a Á
"'

mente, a sus nuevos red.,..., A.„A i .

ueru-a, verdadera

blico. ofreciéndole ?,™: oí* rato^'^i' ?7"AZ " Pli
tablecendo , manteniendo standard,PsTe?ll 7,

°

I
,m0,

/"Clin como en 1. representación.
9">'""'- '-» » "• la |. odu.

Muebles y menajes
„„ J.j

P°''
c"mbi°, do residencia, véndense a precios H.

™.1*i "„~"«í";lal"'s"ien''8 muí,blos ^ »»»?«<£> ¿
. n Juego dormitorio— un mes do uso— estilo R»„

^"ICo^'Ur """' ™mpj;° d«"
. ,

Juego .comedor complelo con silla, tapizadas.

sillas'
E-"'"™<-"lo.„g,es, estante par, Los y seÍ8

Cocn n econúm'ca iinuortada

sillo,.
""""■• """"■ U,ile" "" «O""™ 3 -■'"•>« otros uten-

uo.a de MT«i'„.!"
V"" R»«b™

"I— O..Higgio,.se.

Solicitada
Salamanca Feb.e.o 7 de 1947.

II apel

del Pe ódco «La Voz de lllapel.

»y .< ñor mío:

® SEA UD. J-U PROPIO INTERMEDIARIO i
®

T 5
A A u^u

2 ECONOMICE DINERO <g
q ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN: #

|Mueblería El Porvenir!
S ViOU°a Macte'"' ■' "^.r a Independe™ ,

f
Piense lo que necesita y ordene a

MUEBLERÍA EL PORVENIR
m Puosos Modelos. Solidos y ejecutados con material

y mano de obra de primera

A , t,
Hab'eudo leido en la . diciún de fecha 91 A. cdel Pe, odico qu, Ud. dirige, una caria del Dr Sr r

• £
""°

}7! í"J'7m i!"" "0dJP'0S -;°™-«^ emiMos p„rSelHS'
ti,::7p: ;^="¿.dpr sr$isL£-£m.a en todas sus na,-, , v n„. .„ i, l

unaurelra la hago
■na ex,Jicada por él o 1,7 h8CÍ°a ™">í">n>» en I. fo6r.
d.d.

P ' q°6 «""-"Ponden estrictamente a I. v,r-

la d»cl.„aci.„ ante 1» „S "eu°rU"
deber de juaticfajucer es-

"ódico. I»ra corrobora, 'otaimin ?°' "''ermed"' ds s» P«- .

^0 -t!go preu.t^'de't^I^o^Ss "" * ^ **>
■

Leas. .^TaJ^^o^¿"4^fe '" P™—

_
'

Pedro Miranda C.
Tesorero Comunal de

Salamanca

NO LO PIENSE DOd VECES

ORDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

l-YDEPK.YDENCIA K.„ 50o

U.E.CH.
No es ni puede ae, un comercio mas

ES EL BOGAR DE LOS EMPLEADOS
En este |„M1_ i¡M, qoe en<.oolr>r<s

IA DISTRACCIÓN SANA
EL CIRCULO SOCIAL EDIFICANTE

La comida oana y nutritiva
Esta, condicione, l.a reUni,a J. U.E.CH. con I.

R°e-Fl""' *>*-■»» «alante pis,. p,ra ba¡Ie! aJílM

tea La Voz de lllapel

Asuntosmineros
"m"¡U-

""^ro-vVlÍ.IISpo3! »-»" —■

PíllIO MENSURADOR
iw» i»o.,1c.,.'>iu:ad„5po,,i,:P.f'0- de Mi°« i**

j
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Créditos baratos

y oportunos
Ka nuestra edición interior llenábamos la «tención eo-

brt al hecho de qu» nuestro país perdiese ano de Mi rubroi di

exportación—loa ajoa
—en cireunatanoiti por demás desfavorable

pan nueilra balanza comeréis! Sobre la 111080160 eeooóraica del

pafa y ra porvenir, hemos tenido oportunidad de leer, en la nue-

r» responsable y acuciosa revista eoonómica «El Economista» que

Dice i la vida, bajo la versada y eapáz dirección det conocido pe

riodista Lautaro Ojeda (hijo de el nunca bien pouderado don Ma

nuel) un artícoio titulado <Csqn»a.s de una orientación económics

■añónala BBtorito por Alberto Baltra Cortes. Eo diebo artioulo, el

autor bate consideraciones da un profundo elcaqee aobra laa posa

bilidadea del ájala y no acertado estadio de ra economía, ln onai.

denomine ■etapa colonial» por versos eo la obligación de vender

nneslras materias primas, para comprarles deepues
—centuplicado bq

precio—elaboradas.

Cita las frasea de uoo de loa reyes de Inglaterra a su

Parlamento» expresada6 por 1791 cnada contribuye tanto al bienestar

publica Como la Mportaeión de articulo! manufacturado» y U impor

tación da materias primea» a to ca»l agrega el Articulista, parodian
do esa sentencia, qoe refleja el pensamiento y el interés de |+a

metrópolis frente a sos colonias ol que «Bada coda tribuye tanto a la

inferioridad económica de los pueblos, como la exportación de

materias primas y la importación de artículo* elaborados». Con ceta

A seflor Baltra C. dos presenta un objetivo esquema da la realidad

económica chilena refalando «premiantemen te la obligación del pan

en orden a forjar los esfuerzos para obtener nos ¡odastriarizac ón

qae nos libra ea la emplitul posible le U triste condición de pais

dependiente, a msrjed de los flujos y reflujos de la economía aoun-

dlal. No ignoramos los eifoeraos beobos basta hoy por alcanzar este

ideal. Empero todos se estrellan- en ia práctica o.-n tal cdmulos de

condiciones adversas que tocia
n estonias to las las buenas intenciones

Uno de «»toe aspectos, ee iucuei'ionab emente lo que coocwne al

crédito. 11 cual aparta de caro exijo tales e interminable rraemitaeiones

que el agricultor, el industrial o ol minero, je Tan eu la dolorosa

obligación de uejetar coa mfttod> de exp'otteióa «nti nadas y por

ende antieconómicos. Tal limación ea paradojal cuando se estable

ce las utilidades íabalos-ts que obtienen Bauoe e Institutos oub as

ven obligados a empozar UatA? <i<ia > caatil.lea de dio -ni, mientra)

el productor, clam» por uoo? iníl-Vpva aci/ai- y^mp'Ur euí «-c

tivldadee .

Puede que el Supremí Gobieruo eooaidere éate a» tocto Mel .lesa ro

llo ecODÓimico del país y tienda a uoa efectiva poil.ica d« eré litou rt-

pidos y baratos para o incrementos del potencial productor del pf-ie,

■il^.Si.^^. ..
y M-

m

mpan cisco ildosola

■ ': Ji£u -u ■:..

la " V^oke
L'ontatíor

A1 ende de

Renán Fuentealba Moeua >■

y

At -ir

ABOGADO;

Uuua:iii l.l a..t"¿ .-•..'! «rule: «■ ;i t,

,w
Con •

■

'TI de liaUjiíV-', oi'ljIi ii'/.i:.m.;t"-.

ih- -.i mu'-, ii. « ■■'J'T''^^v. •!■■■. '^'í1;--..' x-i'" l> '"'

cu usa* nv li-. ,:-.
■ i¡i¡. i i- i i uli'. !■■/.. ud c ales

tí? 'Oall« l"inr- ,,.- ,-,,, 2.SI - ('.,>;!;,! iji T,.|,.

.' , •/■lfcI„\IVLr :- -,

R'éji <A c?.
.-¡..I Vial I¡. ...bajií-r,

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

E- BOT.ELLADCRES AUTORIZADOS:

A.OIFO FLuTQ Y CIA. LTDA.

El Presidente podría Vetar la ley sobre
la sindicalizacion campesina

c

Santiago (APCH) —Esta semana ae sigue conociendo

nn el Parlamento el priyecto de ley sobra sindioalizauiónj campesina—
Kxiste Is poeibilidad de que se aouerde celebrar Besionet eapecialea

para despachar en bu primer trámite este proyecto que preoátfjfo de

preferencia a todoa loa parti^03 políticos y qae coiiBtitnye el tema

i b ¡gado de todos los corrillos.—

En conaiderflcióu a que el nuevo informe de

la Comisión de Trabajo y Ligielicióu Social de la Cámara es ca-

bi igual al anterior, porque uo se oíatempla las observaciones hechas

por loa representantes* parlamentaiioa radicales, y en vista qué' di

cho proyecto de ley es rechazado de plano por el ¡Partido 'Comu

nista, que no ac-pta otra legislación sobre la sindicalizacion campe

sina que la qua ne contampla.en el Código dsl Trabajo; se cree que el

Presidente de la República podría verse máí tarde obligado a vetar

la ley que eo esnB términos deapache el Congreso Nacional.

I Al vetar la ley sobre sindical iiacibo campesina

el Presidente de U R3púb!iea perderla el apoyo parlamentáril Übe-

a] para la ratificación del Tratado Comercial con Argentiua_ y

producirá uua irreroedable ruptura en la combinación de partidoe

que colaboran en las tabeas gubernativas.—

iSeñcva Señorita!

ase o[ueraclu
...... Ln .

... T

■.;{.

A R EIB A

¡k
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fclfcra El cap»a< ftbrcha
.azúcar

Al respiro de los últimos. diau, a sobrevenido la e¡=ca-

zes de azúcar. Suevamente las .olas, y el ceño adn-Lo del con

tralor de dulzuras, el imponderable ne'oro Aguirre.

Las causas, son simples, la Refinería no tiene I.i exis
tencia necesaria y lanza a los diferentes y amargados mercados
sus provisiones con cuenta pM¡is.

¿Que hacer? Yo i.o lo sé solo, como todoi
del desayudo y las onces, hacho
no de azúcar.

hora

ladros. pero por desgracia.

liiceo co-Ecfücscioeal
(CREADO POR DCTO. DEL SUPREMO fiOBIERVO Yo yui¡7

Y.-iON EXÁMENES VALIDOS)
Este establecimiento, que servirá de base para el Liceo

FiecaL avisa a los Padres de Famil:a que este año funcionará
con Preparatorias y Primero y Segundo Año de Humanidades
La matricula está -bíerta en Avda. ign.u-o Silv.i >o 2fi E-te
Liceo, cuyos alumnos fueron promovaos en su to.iHdad .'vi cur
io superior, ea los exámenes rendidos ante la Comisión del Li
ceo de Ovalle. recibe alumnos de ambos sexos y contará con el
siguiente cuerpo de Profesores-

Director

Castellano

Matemáticas

Inspectora General

Hria, y Geografía
Ciencias

inglés y Francés

Preparatorias

a ndaPr Manusl Ornar Mil
^'i a. Fannv López
Sna- TeiOj'a Coudn-y
■Ma Fanny de Iníañ-e
f r. Mario Ahumada
Sr. HeVuíiii Aguirre
Sr. Mamu'1 Ornar Miranda
Sra. Aida de Rosenciantz

La Dirección ''el
'

-ceo,—

M. O. M — 8

fl barrer nos liamm
»¡ „f ff° fU0h° lD,an'9 se le ha m«¡<!° ont™ ceja y

^.■55™
°°*

,'"Ud'"1 'imp'"- P'"a éa"> " "nmin.do
a Carabineros a que empina™ a la población de que antea de ].,

±a,ttrrdeiu:srrí.
nmh" ^■—'■i-P» ™»

En ésta orden, no es lo de barrer lo de mas difícil
cumphmiento. El ..eolio, radica en 1. levantada. La., ocho de 1.

njn.n^p.r.
1. .nnrensa m.yo.-i. de lo. illapelinos es un. verdl

¡No podria Don I ncho hacer una rebajit. v eamb-ar.1 plazo fatal has,, l.s nueve?. Oon ésto se cnnrp/ir,* n^ejor rus

y se ev.t.rla el ver en l.s elle,, „n de madrugad, a chi-quillas despeinadas y soñulie

pues por el aparo, no alcanzan .¡quieran ¿¿coi
urozo de calle que les csrresponde como s.up'kio
por la h-giene y el buen semblante del pueblo-

i nube de polvo,
un leve rocío, al
en ésta cruzada

Venta de una Quinta en Avd. Vial
^Jla™HÍ0.dVS'Íd"eía vl""io " Vial K.c.b.mn, frente eloían. Santa Teres, na. q„int. pIlD„da con itM,;'a™

"'

oda el», y qne mide I).,!9 de fondo .„ ulooÍLÍ
ns's;""1"

■ ^* »»»» *-£
Veado 1 mete ,ef„r„d„ plr, „,,:„,, ,,,,„, d ¡

tratar cod: Carlos Torree B.
Vial Recibirren 001

A la actividad un tanto lánguida de los últimos dias
a sucedido un impetuoso afán de la juventud en la preparación
del carnaval que a mediados del mes en cur-o se realizará con dos

objetivos bien determinados, primero; ayudar a la compra de un

ano bomba, que prevenga al pueblo de futuro» desasti es por el fue

go y segundo; el de proporcionar a la juventud en particular, y
ni pueblo en jeneral unas horas de regocijo.

I a Juventud que en todas partes y épocas proporciona
la sal a estas fiestas, a empezado a bullir con ímpetus de to

rrentera, barajan nombres de caudidatas a Reinas y juntan sus pe-
sítos para las pujas finales Las caudidatas fon las más- glamorosas
que ha producido el pais de la sna anjas y su? nombies se esgrimen
por los varones con fervor de consigna polit'ca.

La velada en la cual r-e hará la presentación de la futu

ra soberana, está adelantadísima y resultará para todos una grata*
novedad. . l

Falta ahora que ese entusiasmo contajio al pueblo y en

especial o los comerciantes—feliz piedra de tope
—hasta el extremo

de que suelten sus pesacotes para que hayan algunos estímulos ya
sea paia los pactos que vacien sus afortunadas .frases en el elojio
a la fíeínao para piemíar el injenfo con que fe organizeñ compersas
murgas y disfrazes.

iodos pues al ponerle el hombro, no se trata de algo
exclusivo para los estudiantes, es mas bien en beneficio del pue
blo. Los estudtaa'es se hiran a incendiarse el meollo con sus ma-

le¡ asy los Illapeiinos quedaremos ¿ion un carro bomba para dete
ner los posible-* incend'os de sus vetustas casas.

9. #®*®®#«#;»#^##®«# i i®»®*®*
«i» m
® Restaurant Las Brisas |
9 Ubicado en la playa de Los Vilos f
ü,

™

W COMEDORES CON VISTA AL MAE 1£
« w

2? Mariscos y Pescados, del Mar al Plato

•S* Visos y Licores surtidos W

s •
m ATENDIDO POR Sü DUEÑO: LINDOR TAPIA 5®

#

Notificación
En solicitud de los señores Armando Jorquera, Dolo

res Prudant v. de Acevedo y Crios V.lei.c., agricultores, do
miciliados en Colonia Las Casas de Salamanca, para que se ci
te a comparendo a los comuneros regantes de los Canales Pardo
o Chaling.no Higueral y Población, derivantes del rio ( b...»,....
. objeto da designar un nuevo repartidor de aguas de estos ca

nales, nombrar nueva Junt» de Vigilancia y determinar los ho
norarios del Juez que se nombra y resolver lo conveniente acer

ca de la distribución de l.s aguas, el Juzgado proveyó:
lllapel. Febrero seis de mil novecientos cuarenta y siete.

A lo
principal, como se pide y fijase par. el comparendo el dia

miércoles 26 del .ctual a l.s 11 horas; al primer otrosí, habilit.se
y paguesa el impuesto correspondiente; al 2o téngase presente.
Publiques, ansos en el periódico L. Voz de lllapel. Role con el

í° .? A
* P'VX de tres pesos. A. Sánchez de la R. S.

Carvallo C.

Por el presente notifico la i-BsoIucién que antecede a

todos lo. comuneros de los cénale. Pardo o Ch.lingano, Higueral y Población, lllapel, Febrero 6 de 1947.

El Se.retario.

Club de Tiro al Blanco
Citase a reunión jeneral, para el Sábado próximo a las

¿í noraa en el local de costumbre.
Se encarece la asistencia pues habrá elección de Direc

torio y se trataran otras importantes materias.

El Presidente.

y 1
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La Voz de lllapel
lllapel
Edicíói

Miel-coles 12 de Febrero de \

de ti páginas
— Precio 1.00

Aniversario de Regional istas constituyo
demostración de amoryfé en el terruño

ASISTIERON CERCA DE DOSCIENTAS PERSONAS

Superó todas las expectativas, incluso la de los organi

zadores, la celebración del 2o Aniversario del Partido Regionalista

Independíente. Desde 'temprano comenzaron a afluir al hermoso

sitio que posee Don José M. Vilches a orilles del rio lllapel, gran

cantidad de personas las cuales sumaban, a la hora del almuerzo

campestre, carca de doscientas.

Los improvisados comedores, presentaban un soberbio

golpe de vista, reinando en todo' el transcurso del almuerzo, una

irande y legitima alegría. A la cual contribuyó en gran ¡-arte la

wricia en la preparación del asado, del señor Miguel Alegre, y

Us tallas de buena ley de Don JlanuBl Ojeda y Don Artu o Co-

Al finalizar"el almuerzo, uso brevemente de la pa'abfa,

el Presidente del Partido señor. Eamón Serey Rojas, qnien, apar

te de hacer un reeuento de la labor que en bien de la región y

de lllapel habíale correspondido a esta [.colectividad, hizo un fer

voroso llamado para poder presentar una acción de conjunto, po

sitivamente beneficiosa para el progreso de lllapel.

Señaló la infinidad ;de obras, de cuya pronta realiza

ción depende en gran parte el desahogo e.onomico de la región

'
.orno caminos, construcción del .muelle de carga en Los Vilos,

1
parcelación de los fundos de la Beneficenc a y otros. Demostró I»

f imposibilidad de resolverlos mientras los Illapelinos todos uo ios

:

«onaideren como algo, de lo cual de^nde el pronto bienestar j

ae unan para una constante presión al Supremo Gobierno y ha

cia loa parlamentarios de la degiOn, los cuales no deben descan

sar hasta no verlos resueltos.

El señor Serey Roja*, fué largamente ovacionado y h...

bo un brindis general tanto por el Presidente como por el firme

deseo de todos loa asistentes, de luchar más decididamente quu

nunca por el progreBO de este pueblo y el bienestar de sus hijos.

Inscripción de dominio
En solicitud de don José Santos Calderón Ma'donado.

agricultor, domiciliado en Salamanca, calle 0-Higg:d No J99 pi

ra que se le inscriba a su nombre el titu'j .X> do.n'nto .1. un

Hí oropfedad raíz ubicada en ca'le Irarrizaval V.o 811 du. S» i.mnn».

con 17 varas de frente por 75 viras de folio que djslinl» pjr

fet. el Norte con calle 0"Higgnu; por el su.;
ci:i propiedul <T.i Car-

nV>n Maldomdo: po. el Ornóte
con p-op'ed.l de Mhi Maldoni-

av .¿tofo y por el poniente coi popíed d de Ancor. Medina, el Juz

WtSío raimo los trámites Ijgales dee -e'o: .ill»pol,.o.-hj de Agos-

"%> de 1*8 uoveciento. onarmta y seis.— A lo princ-pal, filóse

la MHoit# en cartel y publiqueso e.i form» legal rend.d. q ie »ea

la información qne se o'rece en el otrosí: al segundo reugio
preseí** Papel de r.ra». pasos.= Ro'e con el No. i I-.01.— Hnc-

tor Carroño U&ott*.— G. rarv.Ho 0.—

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

.:t|(r»pel Septiembre 10 de 1916.— G. Carvallo U.

Asamblea Radical

de Hlapel
Cito ■ aeiioo extraordinaria do Directorio do la aa-inblea

Radical do lllapel p ra hoy a las 9 horas en al booto loe*) do la

calle Bnio esquina Anuida Ignacio SUn. anticuo local Ferroviario.

i Tabla- Deiiioaciór. de los pre-caoí;datos del Partido a la elección

Municipal próxima, y otros problema' do actualidad política.
Se encloco la aaietei.oia y pueden concurrir todoa los a-

lembleietat que lo d»peeD.

El primer Viss-PreaideuU

Aviso

Fué trasladado Jefe de

Maestranza
Como informamos en su oportunidad se suscitó en la

maestranza de los Ferrocarriles de este pueblo, tntre un obrero

y el Jeln de di h¡± sección un incidente, en el i'ual llovó la peor

parte el obrero.

Tal situación motivo una enérgica acción por parte de

todo el personal de obreros, lo- cuales enviaron por intermedie

de sus organizaciones, telegramas a las uiíerentes autoridades y

altos funcionarios de la empresa, en «1 -cual pedían la inmediata

salida del Jefe Raúl Guerra Fernández.

Conocidos los antecedentes por la superioridad de la

empresa, esta determinó trasladar a Calera al Jefe aludido.

La no constitución de ia Junta tía Con
ciliación perjudica a obreros

Con fecha 14 de Enero fué firmado por el 9r. Gober

nador, el Decreto por el cual se nombra a las personas que com

pondrán la Junta Departamental de Conciliación de lllapel*
Estas designaciones recayoion en las siguientes perso-

H«bi¿odots «xtraviado el (¡beque de la Sueunel de la

«¡a Nacional .le Aborroa Be lllapel, No. 222850 - Serie B-Z, sed*

el presento aviso, en cumplimiento de lo dispuesto en el No.So.

del art° '¿9 de la Ley tobr* Cuentas Corrientes y cheques.

IH.pal, ti de Febrero de 1947.

a) MIEMBROS TITUBARES:

Representantes de los Empleadores:

Representan es de los Empleados:

Representantes de los Obreros:

b) MlEMBROj SUPLENTES:

Representantes de los Empleadores:

r.uis Larroudo Zarate.

Luis Escala Coo.

José M. Vilches

Juan N&roi Díaz.

Ignacio Araya.
Luis Suazo Aracena.

Representantes de los Fmpleado-*:

Representantes de los Obreros*

José Chiuminatto Romero

Esteban S"iguez.
Juan Osorio López
Juan Traslaviña Torres

Juan v,u ud Ponce

Manuel Rivera Cortés

2o. Presidirá la mencionada Junta de Conciliación el señor Ins

pector Departamental del Trabajo y actuará de "Secretario el Ins

pector Ayudante de dicha Inspección
Hasta la fecha esta Junta no ha podido constituirse

con el evidente perjuicio de obreros y patrones y los consiguien
tes tropifsos en la actividades productoras.

En el primer intento de constitución, asistió sólo ol

! ©ñor uis Escala Coo

CINE
Teatro Cervantes

Hoy función doble

Posiblemente Una Gitana en Méjico

O El Testamento de un Soldado

y la segunda función de la serial
JUEVES 13.

Mala Mujar
Edward Robinzón y Joan Benefl

Noticia. io logia» y Ui.iven.al

VIERNES 14.

Pasión y Embrujo
Fiorindo Ferrario y Lidia Quintana

Eartldo Regionalista
citase a reunión general para el proiisio Sobado l*"

del Pte. a las SI horas eo el Local del Deportivo lllapel.
Tabla: Blecoión de Directorio.

Elecciones Auoiopalea.
El proaideale.
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Una Eoáerna ?r£S2r.t:ci!3n reslizará la XII

Exposición de Peflsselas
Decoración sobresaliente de iodos les stands

ue uuiuia i" *.~t.- , j- _

. sido repartida en todo ei l

El nervio mismo d. la Exposición de Muelos lo cons.

tituven sns imponentes, ti carácter ext.aordinar.o que so le n.

dado este año. por »r ^h»
en honor de el

tj.no.
*™i™*

de la República, nnestro coterráneo señor Gabriel Gonaalea V.da-

la, atraerá nn público muy numeroso de toda la República, ja

que la propaganda de este torneó ha

territorio.

Stands modernos
La experiencia, tan' o extranjera como ni

mostrado que gran parte del |éxito de las esposicio

tran el esfuerzo de una piovincia, de una región o ae un y*,*,

reside en la presentación misma que se le da
_

Los organizadores de la XII Exposición de Penuelas

especialistas en esta clase ¡de torneo, han dedicado un especial

cuidado a la creación de stands apropiados para cada exponente.

Esto justifica del aumento considerables de oponentes

que tendrá este año la Exposición de Peñuelae. quien.

deseo de cooperación a la labor de

te, no han escatimado esfuerzo po:

de sus productos.
Los visitantes del Norte Chico y los turistas que ven

drán desde todo Chile, pourán justipreciar cada una de las ma-,

nifestaciones creativas y de esfuerzo laborío o de los hijos de las

provincias de Coquimbo y Ataeama.

Agricultura, Industria, Minería y hasta aquella labor

casen» que tanta importancia tiene en Chile, estará ahí presentí*

-a' paso de todos los asistentes, comenzando por el propio Piesi-.

dente de la República, que realizará con su presencia lo que se i

rA la inolvidable XII Exposición de Penuelas.

¥

la Sociedad .

jional, ha de-

ies que mues-

del Ñor-

presentación

I

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros fl

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones (j

LEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA] Y f(

I
LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Bu¡n 281— 0a lad° del J»zgad° de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL l

mwuawBT¿ -
-

m -:: m jC Tj

LIBROS
7-

Editoriales: Ercilla. Cb

ricana, Glen Ayacueho, Espai-í

Ud puede formar su

desembolsos mensuales.

ridad, Atlántida, Súdame

( alp?, etc,

Bibioteca con pequeños

Las últimas novedades literaria

i donde le ofrecen un amplio crédito.

puede adquirir-

m

y

y

OSCAU CABRERA FERREYRA

Arturo Prat. 131 al Indo de la Notaría ¿

...»„

(g¡ SEA UD. -U PHJ>' 10 INTERMEDIARIO i

m X ¡

® ECONOMICE DINERO '

j- ADQUIRIENDO SUS MUEBLEJ EX:

W

ÍMueblería El Porvenir

W? Vicuña Mackena al üpyar a Imli.-jiendencit

|| Penie lo qué necesita y ordene a

S MUEBLERÍA EL POKYEMK

¡ggt Fiecio^ Modelos. Solidus y ejecutados con inu

•jtj v mano de obra de primera

Minoristas distribuirán

aceite y te

SEGÚN ACUERDO CON EL COMISARIO GENERAL, Y PRO

YECTO DE LA Oí MARÁ DE DIPUTADOS.

Salvar no Rivera, presidente ds la Cámara do Coino.-

cio Minorista de Chile, ha sostenido varias entrevistas con el Co

misariato General a qnien le ha hecho presento lia mconventenc.a

de que personas estrenas al oomercio patentado, vendan t» ;

aceite, romo ha pasado con una organización subsidiaria do nn

partido político, últimamente en Santiago y en algunas ciudades

del Norte y Sur del [.ais.
—

Después de un detenido estudio, se ha dado al Comer.

rJo Minorara, la d.str bu.cion del aceite, para cuyo motivólos co

merciantes han empadronado a sus clientes en cuadernos especia

les, por abecedario. -con direcciones de ellos, a los que se les ra

cionará esta me.raderia, cuya existencia i.á en aumento día a día

y eupecalmente ..hora en que está llegando a puertos chilenos,

el aceite de Argentina.
—

La comisión de hacienda de la H. Cámara de Diputa

dos, en el proyecto que libera de derechos de aduana al aceite

argentino, ha dejado establecido que dicho producto debe ejpen-

J deu.e por la industria y el comercio patentado, con los que ter-

'

minará la anomalía actual, de que este producto sea vendido por

personas ext.añas al comercio lo que permitía la actuación de-

": senf.enada de la Bolsa Negra.
—

l'
En cuanto al té. re ha dado cuotas especiales a cada

■

comuna de Santiago y seguirá dándose a las Seccionales de la

Cámara de Cume.cio .Minorista en cada localidad —

1
Sobro otras mercaderías, debe.áu, pedirse directamen

te a los Intendentes y gobernadores, quienes remitirán informa

das las solicitudes que presenten las Cámaras Minoristas.—

ftloebies? rae ííEies
verde

Por cambió de

dera ocasicTn, los

residencí

si^u: entes

a véndense

muebles y

a precios de

menajes de ca-

be

pieza

sillas

i flamante e-stado

l ii Jileco don

mímeme BCnbado

•-. Rop.'io de 3 cu

Ju..-.!jo compilo

ui.oi.0— un mes rl

y en tina madern

eipos.

completo con sill

0 inglos, esfuu'e

.

1Uo— estilo Bom

compuesto de 8

h tapizadas.
iara libros y

seis

Cociru ecom'mica nnpo¡

Catres, si lías, útiles de

ada

oCiníl y va ios otros uten-

.ora

Tratar en Via

de Messina.

Recabarren esquí na 0"Higgins: se-
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañia Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLAS DE FREJOLE9 BURRITOS SELECCIONADOS

Pascual Ossandon
Desea saber de Carmen Os-

■Jiiú-ju o de Gustavo Ossandon

Dirijirse a AndacoIIo Calle
Linch Nj 42.

Rexner Echeverría

Especialista en dentadura*

artificial**

atiende solamente a las personara

que tengan hora felicitada

CONSTITUCIÓN tHI

Cartel
Por BolicUnd preaentada aote mi coa foca» '¿8 de Entro

ie 1917, doa Zacarías León Cortea solicita so inscriba a su nom

una poae»ióa de campo ubicada eo CaneU Alta on ol logar deoo

ntaado Quebrad* L*£ Barraue» da li Cmnua de Miuch» de i-ate

Departamento. Con la eiguieote cabida j dealiodeB*—al Norte, con

Mauricio Olivaras en 235 metro»; al Sor, fon Jaróoimo Olivsrwi eo

130 metros; al Orieote, en 262 metros con Comunidad de Canela

Alta y si Poniente, en igual dímeoeién con Comunidad de Camela

Alta.—Esta posesión tiene derechos de aguaB del estero ~< as Ba

rrancas, derechos a la Comunidad, nanp, cottnmhreB y ferridurabres.

6e dá el pneente aviso od conformidad a la Ley.
—

G. Carvallo O—

OoBservador de Bi-ne» Uaicea Sapiente.

Liceo Santo Teresa

lllapel
PREPARATORIAS—HDMAX'DADKS

HASTA TERCER AÑO

La Matricula está abierta. Se atiende de 10 a 11 30 A.V.

j 8.30 a 4 30 y de tT a 7 P.M.

Cartel

Muebles de Ocasión

Magnifico Juego de comedor en -Roble Americano

con cubiertas v drio-i y espejos de cristal, compuesta de: Una

vitrina, un trinch1 \ un aparador

Un Juego de dormitorio lindo estilo pintado al Duc-

co: Emperatriz y liopero.

Una docena de Billas en Nogal y tapizados en cue

ro. Regular Estado

Uu aparador on fina madera y magnifico acabado,

tipo Antiguo Todo de. gran Ocasión

Consulte An comp omí-ios en la ,roz de lllapel.

Publicación
Con fecha 2 de Febrero a las 17 horas se constituyó

eu Ca'manes Dto de lllapel e' Sindicato Profesional

de Obreros Agricolas, de Caimanes con intervención del señor Ins

pector del Trabajo, señor Jorge Mujica Cervantes.

El Directorio quedó constituido de la siguiente manera-

Presidente Modesto Cortes' González. Sec Hijinio Tapia Tapia
Tesorero Idelfonso Farfan Gutiérrez Directores: Feo Javier Toro

y Eduardo Jofre Pagredo.
Se hace- la pte publicación en cumplimiento de lo dta

puesto en el Articulo 57.3'del Código ael Trabajo.
- !

Illapol, Febrero 4 de 1947
1

Por solicitud de fecha 28 de Enero de 1947, presenta

da ante mi, don Delfín león Cortes, doña Maria de la Cruz Leo-a

Cortes y doña Juana León Comieras solicitan te imcriba a ms

nombre una hijuela, de terreno ubicada en Canela Alia en el lu

gar denominado Las Pircas de la Comuna de Mincha de este De

partamento, compuesta
de 99 varas de frente por el fondo común

deslinda: Norte y -Sur. Comunidad ie Canela Alta: Oriente. Suc.

Mateo Castillo y Adrián Bugueño y Poniente, Suc. Juan-Bugu*»
ño.— Esta hijuela tiene derechos a la Comunidad, rlt ruchos de

aguas de la toma de Quillaicillo. nws, costumbres j se.vidum-

bres. Igualmente solicitan se inscriba a sus nombre.: una po^e-

Kión de campo ubicada en la Quebrada de Las arrancas de la

Subdele«-aci"n de Canela de este Departamento compuesta de 2'.0

metros de frente t-or 500 metros de fuodo y deslinda:— al Nor

te, con el Potrero de la Cnmuirdad de Canela Alta: al Sur, con

Francisco Cortes; Oriente, R-'eic, de Las Barrancas y Poniente,

Comunidad de Canela Alta.— F>tn posesión ¡i i.-ne derechos de

amias del estero Las Barrancas, derechos a la cumunidad, utos.

costumbres y servidumbres.— Se dá el presante aviso en confor

midad a la Ley
—

G. Carvallo C.

Conservador de Bienes Raices Suplente.

1

cien

lies

Rejia casa
Véndese en barrio residencial Vial Recaba

refaccioaada exeleiite ubicación con frents a

centrales.

Todo servicio, esplendida renta

. copíate opm ación por
■

ajas
In'u mes La \ nz de lllapel

rreu. ' e-

dos c»-

Cocinen o t'sünem para Campamento

Se necesita un coc'U

matrimonio) Sueldo mensual .

-ñera (preferible un

Recomendacoocs y rcmpioliaines de compelen1
Inioi me- t-u i's'e Da¡io. *

Atención
Compro planchan de fierro par* techoB segundo usp-

cualufer contidad, tratar JavieiJJrra, Calle lodepeneencia
Esquine Vicufia~ Makenna.—
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Primer centenario de

ThcntüS Alva Edison

El 11 de Febrero de 1847, na

ció en Milán, Estado de Ohio, Thomas Al-

va Edison, cuyos inventos habrían de eau-

sar una completa revolución en la vida y

en la civilización común a todas las nació

nes del mundo.

Hijo de humilde familia, Edisoí

u ganaba ya la vida a los quince años,

vendiendo diarios, revistas y golosinas en

las estaciones ferroviarias. Entre viaje y

viaje y tren y tren, estudiaba en una bi

blioteca publica de la ciudad de Detroit.

Su primer laboratorio funciono con cachi

vaches improvisados en un carro de equi

pajes.
Cuando fué un poco mayor,

se

empleó como telegraiista, oficio que desem

j>eñú en varias ciudades de los Estados U-

nidos. Sus primeros inventos datan ya de

la edad en que tenía dieciséis años y con

sistieron en ingeniosos dispositivos desti

nados ahorrarle trabajo en su propio la

boratorio,
En 1866 obtuvo su primera pa

tente para un aparato eléctrico que compu

taba el resultado de las votaciones. Al ca

bo pudo instalar un laboratorio de inge
niería eléctrica. Su segundo invento fué

un resonador que analizaba las ondas so-

El primer paso hacia la fama lo

dio al inventar el fonógrafo y
con él la

manera de reproducir la música y la voz

humana. Ya en 1887 perfeccionó su inven

to, creaudo el gramófono mecánico y más

tarde el disco, que sustituyó al rollo pnmi

tivo.

Antes, de 1879, había inventa

do la primera lámpara eléctrica incandes

cente, produciendo su primera gran trans

ió rmnc ón en la vida de los pueblos
al ropulanzar el

,
alumbrado eléctrico en

todo el mundo. Edison inventó también

los primeros métodos de distribución

de la energía eléctrica, mediante los cua

les una estación central puede suministrar

flu-'do a grandes áreas. La primer» central

eléctrica del mundo, construida en Pearl

í-treet, Nueva York, bajo la dirección del

sabio, comenzó a funcionar en 1882,

Liceo co- Educacional Propuestas públicas
(CREADO POR DCTO. DEL SUPREMO GOBIERNO No 8067

Y tOX EXÁMENES VALIDOS)

l Este establecimiento, que servirá de base para el Liceo

Fiscal, avisa a los Padres de Famil-a que este año funcionará
con Preparatorias y Primero y Segundo Año de Humanidades,
La matr.cula está -bierta en Avrla. Ignacio, Silva No. 26. Este

Liceo. ('cuyos alumnos fueron promovidos en su totalidad al cur

so superior, ec los exámenes rendidos ante la Comisii'in. del Li
ceo den Ovalle. recibe alumnos de ambos sexos y contará con él

siguiente cuerpo de Profesor*

D

Caí-rellano

Matemáticas

Inspectora Genera

Hria. y Geografit
Ciencias

Inglés y Francés

Preparatorias

Sr Vannel Ornar M

Sita. Fanuy hiq>et .

Srta' Ter*"=a '.Coudiay
Sra Fanny d* Infante
< r. Mano Ahumada

Sr. Hernán Aguine
ír. Manuel Ornar Mirai

Sra. Aida de Ko-em.-r

rula

La Dirección ''el Lie

CAMINOS
Solicítense propuestas públicas para la construcción de

la variante El fuente, en el Camino de lllapel a Salamanca, sectoi

Klmt. 1.600 al 2.558 las que se abrirán en la Oficina del Con-:

ductor de obras del Dpto. Calle Constitución No. 381 A,—a la 11

\¡2 A. M. del Viernes 21 de los corrientes.

Bases y antecedentes pueden consultarse diariamente a

estas mismas Oficinas desd* 9 a 12 y "de 13 a 18 horas. -. ..

Conductor de Obras

NO LO PIEN'SE DOJ VE"ES

OKDENE SUS MADERA:

GUI LEKMO IIIDAL'JO

[■NDEPENDE.V A N.o 5UU
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Contador fiegistrado

Atiende de 7.15 . 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

¡ ABOSADO

Atiende: Mañana 9 a lí -Tarde: 8 a 6

I Confección de balancea, organizaciones,
estados

I de situad, contabilidades agrtcolas, eatudio
de ftulos

1 causa, civiles, del trabajo
v cobran*.. ,ud,c,al...

| CU. Constitución 231 - O..ÍU. »«• Tele). 92
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Se instalará nuevo
motor

de Pta. eléctrica

Por 1. moto nave Gerd. Dan d.bio
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con uu ;,

valor y ci nuevo.

Tratar con: Carloa
Torres B.

Vial Eecabarreo
001
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Recomendaciones del Se

cretario de Estado

El Secretario de Estado. gGeorge C. Marshall, ha diri

gido al Congreso de los Estados Unidos recomendaciones para

que se dé prioridad a determinada legislación, de alcance inter

nacional.

Kn primer lugar de las recomendaciones hechas por el

general Marshall figura la concesión de créditos para que el go
bierno de ios Estados Unidos pueda seguir prestando ayuda a los

países cuya situación alimenticia y económica sigue siendo peno-
Ba. Esta necesidad de ayuda está determinada por la pronta ce

sación de laB actividades de la UÑERA

Recomienda después el general Marshall la ratifica

ción de loa tratados de paz con Italia, Rumania, Hungria y Bul

garia, 7 del acuerdo anglo
—nortéame*-. co -obre el petróleo.

Pide que ee legisle en el sentido de permitir la entra

da en Norteamérica de refugiados europeos hoy sin hogar, y que
ue habiliten créditos para participar en la ayuda internacional a

estos refugiados, asi como a los niños, una vez que la UÑERA

haya dejado de actuar.

También solicita el general Marshall que el Congreso
ratifique la adhesión de los Estados Unidos a la nrginización
Mundial de la Salud, y que conceda créditos que permitan exten

der a Europa el programa de intercambios culturales actualmen
te en funciones con la América atina.

Finalmente, el Secretario de Estado ím-ta al Congreso
que conceda fondos para el pago de Us reclamado! es formuladas

f.or los obreros ferroviarios mexicanos en los Estados Uníaos y
para extender a los veteranos de guerra fil-pinos los beneficios
concedidos a los veteranos de guerra noteamerieanos, y también
que legisle an el sentido de .otorgar carta de institución federal
al Instituto de Asuntos ínter—Americanos.

HO MU... ^etas

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN
NOlít.SE LOS

CONVERTIRÁ EN NUEVOS

T\t*1^N
EL RENOVADOS

P'do'os en los buenos

, í*"¿ t 1
u'-íi

- í ■• L ^
. L cuEn

2 oücíé'.o: . Xa,,

Gran fábrica de cecinas

tendería a establecer

Casa Vera

Entre los diferentes proyectos de ampliación de las ac

tividades industriales y comerciales de Casa Vera.

Figura el propósito de la instalación de una moderna
fábrica de cecinas, la cual aparte de absorber la producción de

cerdos que la compañía tiene a base del aprovechamiento en U

crianza de estos con los subproductos de la molinería, podría
también ir a la obsorción total de los cerdos que la región pro

duce.

Tan acertada medida, beneficiara grandemente a llla

pel, especialmente por el mayor número de operarios qne necesi

tará, como asimismo por ol tónico que recibiría la economía de la

región es jeneral

¡Señir? ?e"3'1ti:!

SRestaurant Las Brisas

f Ubicado en la playa de Los Vilos •

# COMEDORES CON -VISTA AL MAR 5

Mariscos y Pescados, del Mar al Flato

Vinos y Licores surtidos

ATENDIDO POR SU DUEÑO: LINDOR TAPIA

i

Se iniciaran trabajos en camino de

Rungue a Canela

La piísima semana se empezarán las. faenas, en el ca

mino de Rungue a Canela, en principios se ocuparán más o ma

nos 40 hombres, prefiriéndote, para la contratación del personal
a los quo vivan en las inmediaciones r e dicho trabajo.

I as obras durarán [aproximadamente un año, con una

inversión de cerca del millón de pesos, acortandase el trayectp
ent e llapel y Canela casi |en tieinta kilómetros.

Reduciéndose en consecuencia, de cien a setenta kilo-

U.E.CH.
No < a ni puede eer un comercio más,

ES EL HOGAR DE LOS EMPLEADOS

Eq este local, tiene que encontrarse.

LA DISTRACCIÓN PANA

EL CIRCULO SnCIAL EDIFICANTE

La comida eana y nutritiva

\-t\as cendiciouee le reunirá la U.E.CH.

ampliación de bus instalaciones, y sub entretenoioDe

cr-n Ii

Rayue
la P¡ug-Ponn, Ajedrez, y eu exelerte pista para bailee sociales

Atención

Compro planchas d« firrrn p 1-» tecln
■

c.^Hrlad, IrHtHr Javier Urra Callo
i Vi.uBa Makentov.—

? scguijdo upo,

[udepeD¿encia

A
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Aniversario de Regionalistas constituyo
demostración de amoryfé en el terruño

ASISTIERON CERCA DE DOSCIENTAS PERSONAS

Superó todas las expectativas, incluso la de los organi
zadores, la celebración del 2o Aniversario del Partido Regionalista

Independíente. Desde {temprano comenzaron a afluir al hermoso

átio que posee Don José MT Vüches a orillas del rio lllapel, gran
cantidad de personas las cuales sumaban, a 1» hora del almuerzo

campestre, cerca de doscientas.
'

,

Los improvisados comedores, presentaban un soberbio

golpe de vista, reinando en to lo' el transcurso del almuerzo, una

grande y legitima alegría. A la oual contribuyó en gran parte la

pericia en la preparación del asado, del seííor Miguel Alegré, y

las tallas de buena lej de Don Manuel Ojeda y Don Artu.o Co-

Al finalizar el almuerzo, uh> brevemente de la pa'&bra,

el Presidente del Partido señor Rumón Serey Rojas, quien, apar
te da hacer un recuento de la labor que eu bien de la región y

"

de lllapel habíale correspondido a esta ^colectividad, hizo un fer-

S>V toroso llamado para poder presentar una acción de conjunto, po-

B-^^ivaments beneficiosa para el progreso de Illapet.
Señaló la infinidad de obras, de cuya pronta realíza-

oíón depende en gran parte el desahogo económico de la región
- Cómo caminoB, construcción del muelle de carga en Los Vilos,

I; parcelación de. los fundos de la Beneficenca y otros. Demostró la

'? imposibilidad de resolverlo* mientras los Illapelinos todos no lo-<

consideren como algo, de lo cual depende el propfo bienestar y

»e unan para una constante presión al Supremo Gobierno y ha

cia los parlamentarios de la rtegión, los cuales no deben descan

sar hasta no verlos resueltos.

El señor Serey Rojas fué largamente ovacionado y hu

bo un brindis general tauto poi* el Presidente como por el firme

d*Efeo de todos los asistentes, de luchar más decididamente quj

nunca por el progreso de este pueblo y el bienestar de sus hijos.

Inscripción de dominio
En solicitud de don Josó Santos Üalden láa'donado.

[VI-tgriculfcor, domiciliado eu "hlainiucri, calle O'Hiijg'd No

■ra que Be le inscriba a Su nombra el titu' ) 1¡ dominio di uu

propiedad raiz ubicada en ca'Ie Irarrázaval if.o >U3 d¡ Súnmii,

con 17 varas de frente por 75 varas de fo.i lo qi3 dcslinU pjc

el Norte con calle. 0"Híj^.i-; ¡>.k el xa." o.i p-'i>pit-.J-,d di O.í.--

m6n Maldotudo: poi el Orii.ite con p*o[redil d» Félix Maldont-

nado y por el poniente caí p -opí-í-l d dj Anconi
■

Mudi na, el Si'.

gado ■irevio los trámites Ijr.Ues dee e".o: «IlUp.il, o.hj de Alis
to da mil novec en'ios cu.i.n'ia y sei*.— A lo princ pa), fijase
la petición ea cartel y publiqu-iso o.i fofm-v le^nl rendida q ia sea

la información que J-*e o -Vece ea el otrosí; al segundo rótigi-'i

presente. Papel de tres p^sos.— Ro'e con e! No. í'óll.— H -'ni

tor Carroño Latorre.— 0. i arvallo C—

Se dá empresente en cumplimiento a lo ordenado —

lllapel. Septiembre 10 de 1946.— G. Carvallo ti.

Asamblea Radical

de lllapel
Cito a aeiión extraordinaria de Directorio de la Mambíes

Radical di lllapel p ra hoy a Ua 9 horas en ti nuevo local de la

calle Buin esquina Av
■ ni cia lanado Silva, antiguo local Ferroviario.

Tabla: Deeifnacidn de los pre-candidatoa del Partido a la elección

Mnn*cipil próxima, y otros problema de aatualldad política.
Se ene atece la Baietencia y pueden concurrí- todos los a-

ismbleisfa* que to d-neeo.

El pnm-r Vic«-Preaideutd

Aviso
Habiaudoae extraviado el ubequn de la Snaurcal da la

♦«ja Macioaat .le Ahorros de lllapel, No. 2228.10 - Serie B-Z, ae dá
el presante ITÍ'0, eo cumplimieato de lo diepoeato eo el No.2o.
«1 art0 29 de la Lea aobra) Cnentaa Corrientea j eheqaea.

lllapel, 11 de febrero de 1947.

Fué trasla<

Maestranza

toado jeíie de

Como informamos en su oportunidad se suscitó en la

maestranza de los Ferrocarriles de este pueblo, tntre un obrero

y el Jete de duha sección un incidente, en el cual llevó la peor
parte el obrero.

Tal situación motivo una enérgica acción por parte de
todo el personal de obreros, los cuales enviaron por intermedio
de bus organizaciones, telegramas a las diferentes autoridades y
altos funcionarios de la empresa, en el cual pedian la inmediata
salida del Jeíe Raúl Guerra Fernández.

Conocidos los antecedentes por la superioridad de la

empresa, esta , determinó trasladar a Calera al Jeíe aludido.

La no constitución de la Junta da Con
ciliación perjudica a obreros

Con fecha 14 de Enero fué firmado por el. Sr. Gober
nador, el Decreto por el cual se nombra a las personas que com

pondrán la Junta Departamental de Conciliación de lllapel-
Estas designaciones recayeron en las siguientes perso

nas.

a) MIEMBROS TITULARES:

Representantes de los Empleadores:

Representan es de los Empleados:
Representantes de los Obreros:

b) MIEMBRO^ SUPLENTES:

líepresenlantes de los Empleadores:

T.uia Larrondo Zarate.

Luis Escala Coo.

José M. Vilches
Juan Nare i Diaz.

Ignacio Araya.
Luis Suazo Aracena.

Representantes de los empleados;
Representantes de los Obreros*

José Chiuminatto Romero

Esteban N-iguez.
Juan Osorio Lopeí.
Juan Tr-aslaviña Torres

Juan M ai uel Fonce

Manuel Rivera Cortés
2o. Presidirá la mencionada Junta de Conciliación el señor Ins

pector Departamental del Trabajo y actuará de Secretario el Ins

pector Ayudante de dicha Inspección
Hasta la fecha esta Junta no ha podido constituirse

eon el evidente perjuicio de obreros y patrones y los consiguien
tes tropiesos en la actividades productoras.

En el primea intento de constitución, asistió sólo el
f eñor uis Ei-cnla Coo.

CINE
Teatro Cervantes

Hoy función doble

Posiblemente Una Gitana en Me'ico.

O El Testamento de un Soldad©

y la segunda función de la serial
JUEVES 13.

Mala Mujar
Edward Robínzón y Joan Benett

Noticiario lDgles y Universal

VIERNES 14.

Pasión y Embrujo
FlorindoFerrario y Lidia Quintana

Fartído Regionalista
citaae a reunido general pira el próximo Sobado 18

dil Pte. a las 21 horas en el Local del Deportivo lllapel.
Tabla: Elección de Directorio.

Bifccionei Muuicpale*.
El Préndente.
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Una moderna presentación realizará la XII

Exposición de Pennelas
Decoración sobresaliente

de ^^¿¡J™*.^
El nervio mismo de la Exposición de pañuelos locona-

tltuven sus exponentos, il
carácter estraord.nar.o que se e ha

iJ, este año. por ser
hecha eu honor de el E*m°. P e .dente

d. 1» República, nuestro coternmeo señor Gabriel González VKto

!a, atraer* un público muy numeroso de toda la República ya

qúa la propaganda de este torneo ha sido repart.da en todo al

territorio.
'

Stands modernos .',..■
La experiencia, tan'o eitranjera como nacional, ta de

mostrado que gran parte del léiito de las espos.c.ones que mues

tran el estilé™ de una p.ovincia, de una reg.on o de un pa.s,

reside en la presentación misma que se le da

Los organizadores de I» XII Expoa.c.ún de Penuelas

espeeialiítas en eíta clase ;de torneo, han dedicado un especial

cuidado a la creación de stands apropiados para cada exponente.

Esto justifica ael aumento considerables de exponentes

que tendrá este año la Exposición de Penuelas. quienes en su

deseo de cooperación a la labor de la Sociedad Agrícola del nor

te, no han escatimado -esfuerzo por rivalizar en la presentación

de sus productos.
Los visitantes del Norte Ihico y los turistas que ven

drán desde todo Chile, uour&n justipreciar cada una de las ras-,

nifastaciones creativas y de esfuerzo laborío o de los hijos de las,

provincias de Coquimbo y Atacama.

Agricultura, Industria, Mineria y hasta aquella labor

casara que tonta importancia tiene en Chile, estará ahi presenten

al paso de todos los asistentes, comenzando por el propio Piesi-f
dente de la República, que. realizará con su presencia lo que se >■

Tá la inolvidable XII Exposición de Penuelas.
j

m m

LUIS ESCALA COO <

ABOGADO %

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo #

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros Ñ

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones Jl

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y j¡¡
AKTE LAS 1LTM.AS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281— (la lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL l

LIBROS
Editoriales: Ercilla, CUridad, Atlántida, Súdame

ricana, Glen Ayacucho, Espasa Calps, etc.

1..

Ud puede formar

desembolsos mensuales.

Bibioteca con pequeños ■jjp'
*■}

üí Las últimas novedades literarias puede adquirir-
Si-'; las donde le ofrecen un amplio crédito.—

ñ
Mg Consulte a:

H ÓSCAR CABRERA FERREYRa

ip
"

5
§Ég Arturo Prat 131 al lado de la Xotaria l

¿M |

$99,9 ís®®®t$®®Ñ®9 2- «. :m®®*®® <

®» <

(g; SEA UD. -U PRÍJTIO IXTiu'iMEDIAElO ¡

m j. i

® ECONOMICE DINERO >

5 ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EX:

•Mueblería El Porvenir
«
& Vicuña Maukena al llegar a Independencia

2£
.
Pense lo que necesita y ordene a

|| MUEBLERÍA EL PORVENIR

& Preciosos Modelos. Solidos y ejecutado;, con material

§j¡9 y mano de obra de primera

m

Minoristas distribuirán

aceite y te

SEGÚN ACUERDO CON EL COMISARIO GENERAL T PRO

YECTO DE LA OíMARÁ DE DIPUTADOS.,

Calvar no Rivera, presidente de la Cámara de Come

en Minorista de (hile, ha «atenido varias entrevistan con el Co

misariato General a quien le ha hecho presente (la mconvenlencia

de que personas extrañas al comercio patentado. J*****
» 7

aceite, como ha pasado con uoa organización subsidiaria de on

partido político, últimamente tn Santiago y en algunas ciudades

del Norte y Sur del pais.
—

■

Después de un detenido estudio, se ha dado al Comer

cio Minorista, la distribución del aceite, para cuyo motivólos co

merciantes han empadronado a sus clientes en cuadernos especía

le?, por abecedario, con direcciones de ellos, a los que se les ra

cionará esta mercadería, cuya existencia iiá en aumento día a día

y especialmente shora en que está llegando a puertos chilenos,

el aceite de Argentina.
—

La comisión de hacienda de la H. Cámara de Diputa

do?, en el proyecto que libera de derechos de aduatia al aceite

argentino, ha dejado establecido que dicho producto debe expen

deré por la industria y el comercio patentado, con los que ter

minará la anomalía actual, de que este producto sea vendido por

personas extrañas al comercio lo que permitía .la actuación de

senfrenada do la Bolsa Negra.
—

En cuanto al té, se ha dado cuotas especíales a cada

comuna de Santiago y .seguirá dárdose a las Seccionales de la

Cámara de Comercio Minorista en cada localidad —

Sobre otras mercaderías, deberán, pedirse directamen

te a los intendentes y gobernadores, quienes remitirán Informa

das las solicitudes que presenten las Cámaras Minoristas,—

Muebles ? mea&jes
Por cambio de residencia, véndense a precios de

verdadera ocasión, los siguientes muebles y menajes de ca

sa, en flamante estado.

I n Juego doruiitorio^— uu mes <!,• ato— estilo Bom

be finamente acubado y ea lina madera, compuesto de 8

piezíif. líopeio de 3 cueipos.

Ju.pj,'o comedor complelo con sillas bipizndas.
Escí ¡torio estilo ingles, estante para libros y seis

Cupira econi'micti importada ,

Cutíes, sillas, utiles de -óciua y otros uten-

squina 0"HÍggins: se-
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLAS DB FRÉJOLES BURRITOS SELECOIONAUOS

Pascual Ossandon

Desea saber de Carmen Os

sandon o de Gustavo Oseandoo

Diriiir'e a Andccollo Calle

Linch Nj 42.

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las peieonas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN ttfl

Cartel
Por solicitad presentada ante mi coa fe-fkft 28 de Euero

de 1947, doa Zacarías Leóo Cortea solicita ee inscriba • su nom

ana poaerión de campo ubicada en Canal* Alta en el lagar deno

mio»Ío Quebrad* L.| Barrenee de 1* C > ntana da Mincha de <-ste

'Departamento. Con la siguiente cabida y deslindes;—al Norte, con

HaunciQ Olivaría ea S85 metros; al Sor, ron Jerónimo Olivares ea

130 lustros; al Oriente, en 262 metros con Comunidad de Canela

Alta 7 al pontéate, so igual dimenaiéa oon Comunidad de Camela

Alta.—Eeta poseiión tiene derecfaoa de eguae del estero
"■

bb Ba

rrancas, derecho! a la Comunidad, nao**, costumbres y eervidumbres.

8e dá el presente arito en conformidad a la Ley.—
G. Carvallo C—

OonaerTador de líi-nes Kricea Suplente.

1 Liceo Santa Teresa

lllapel
PKEPARATOR1A3—HUMA.VDADES

HASTA TERCER AÑO

La Matricula está abierta. Se aíiende de 10 a ] I 30 A.V.

y 3.30 a 4 30 y de 6 a 7 P.5Í.

Cartel
Por solicitud de fecha 28 de Enero de 1947, presenla-

da ante mi, don Delfín León Cortes, doña María de la Cruz Le in

Cortes y doña Juana León ConUeras solicitan i-e in. criba a mis

nombre una hijuela de terreno ubicada en Canela Alia en el lu

gar denominado Las Pircas de la Comuna de Mincha de este De

partamento, compuesta de 99 varas de frente por el íondo común

deslinda:— Norte y Sur, Comunidad de Canela Aira: Orién'c, Suc.

Mateo Castillo y Adrián Bugueño y Poniente, Suc. Juan Bugue
ño.— Esta hijuela tiene derechos a la Comunidad, derechos de

aguas de la toma de Quillaicillo, usos, costumbres y servidum

bres.— Igualmente solicitan se inícriba a sus nombre^ una pose

sión decampo ubicada en fa Quebrada de Las "arrancas de la

Subdelegación de Canela de este Departamento compuesta de 2¡¡(]

metros de frente ¿«or 500 metros de fondo y deslinda:— a! Nor

te, con el Potrero de la Comunidad de Canela Alta; al Sur, con

Francisco Cortes; Oriente, Estero de Las Barrancas y Ponienie.

Comunidad de Canela Alta.— Esta posesión ¡tiene derechos de

aguas del estero Las Barrancas, derechos a la comiiirdud. u-m .

costumbres y servidumbres.— Se dá el pres.nle ¡¡.vir-u en confor

midad a la Ley
—

O. Carvallo C.

Conservador de Bienes Raices Suplente.

Muebles de Ocasión

Magnifico Juego de comedor en Roble Americano

con cubiertas v drio-- y espejos de cristal, compuesta de: Una

vitrina, un trinch1 i un. aparador

Un Juego de dormitorio lindo estilo pintado al Duc-

co: Emperatriz y iiopeí o.

Una docena de sillas e"n Nogal y tapizados en cue

ro. Regular Estado .

Uu aparador en fina madera y magnifico acabado,

tipo Antiguo Todo da gran Ocasión

Consulte tu >.*omp omír-os en la voz de lllapel.

Publicación
Con fecha 2 de Febrero a las 17 horas Ee constituye

en Ca'mane^ Dto de lllapel
- e1 Sindicato Profesional

de Obreros Agrieolas, de Caimanes con intervención del señor Ins-

pector del Tr'b.ijo, señor Jorge Mujica Cervantes.

El Directorio quedó constituido de la siguiente manera-

Presidente Modesto Cortes González. Sec Hijinio Tapia Tapia
Tesorero Idelfonso Farfan Gutiérrez Directores: Feo Javier Toro

y Eduardo Jofre Pag redo.
Se hace la pte publicación en cumplimiento de lo dia

puesto en el Articulo 57 Ó del Código del Trabajo.
lllapel. Febrero 4 de 1947

Rejia casa
-Véndese eu barrio --«'idencial Vial Recabarían.

o refaccionada «xelunte ubicación con frents a dos

i centrales.

Todo ,-er\-;..'i<j, esplendida renta

.- reptase u, >'■ -ación por ajas
ln „ me- L» \ nz de lllapel

C-cctaen ® C-3c!ne¡a ^ara Cipamente

S.* necesiia un cocneio o coc

! matrimonio) Sueldo mensual .? muí.—

Recomondac:oni-'.'i y

infonnes i-i

i C|)i i'feii ble un

Atención
Compro planchan d» fierro para techos segundo use,

cualufer CHCtidad, tratar Jtivier Urra Calle lodepeneencia

Kn¡uii;n Vicuña Mulíenna.—
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Primer centenario de

Thcmas Aiwa Edison

El 11 de Febrero de 1847, na-

ció en Milán, Estado de Ohio Thomas Al-

T» Edison, cuyos inventos habrían
de can.

sar Una completa revolución en la vida J

en la civ.lización común a todas las naco

V.°"
de' "

H¡1o de hnmilde familia, Ediso.
'

». ganaba ya
la vida a los quince

ano»

vendiendo diarios, revistas y golosina en

J.S estaciones ferroviarias. Entre viaje y

¿"lie -y tren y tren, estudiaba en una b -

Seca publica de la ciudad de Data.. .

S» p,im?r laboratorio funciono con cachi

vaches imorovisados en un carro de eqm- .

P01e8'
Cuando fué un poco mayor, ,M

empleo como telegral,sta, oliólo que' desenif

, peño en varias ciudades de 1"^ Estad°» U-

í Uosu Sus primer* inventos datan yaide
'

la edad en que ten!, dieciséis anos y COM

.latieron en ingeniosos dispos.t.vos
desti-,

u . uados ahorrarle trabajo en su propio
la-

'

boratorio, L J

En 1866 obtuvo su primera J)a»

tente par» uo aparato eléctrico que coUlpu

taba el resurtido de las vot.cones. Al.cjV
bo pudo instalar un laboratorio ae inge

niería eléctrica. 8u segundo >n™°t°/™'
uu resonador que analizaba las ondas1 y-

, .

°°rtS'

El primer paro haca
la fama ío

.'' dií. al inventa, el fonógrafo y con el la

manera de reproducir la música y
la voz

humana. Ya en 1887 perfecciono
su mven

to, creando el gramófono
mecan.oo y mas

tárde el disco, que sustituyo
al rollo pnm.

"T0'
'

Antes, de 1879, habla inventa,

do la primera lámpara eléctrica incandes

cente, produciendo su primera gran
trans

formado» en la vid. da los.pueblo,

al ropulariz.r el ,
alumbrado eléctrico en

todo el mundo. Edison inventó t.mb en

los primeros métodos de d.strlbucién

de la energía eléctrica, mediante los cua

les una estación central p.ede suministrar

fluido a grandes áreas. La primera centra

eléctrica del mundo, construida en rear

utreet, Nueva York, bajo la dirección del

uablo, comenzó a funcionar en 1881Í.

W¿¿5^Éducac« Pr°P|,estas LflblicaS
(CREADO POR DCTO. DFX SUPREMO r.OBIERXO No

Y ION EXAMKXES VAL.DOS)

CAMINOS

de base para el Liceo

que este año funci

Eíjte

Este establecimiento, qn<

Fiscal, avisa a los Padres de Faur

con Preparatorias y Primero y Secundo Año de Humanidades.

La matr.cula está -bíerta en Avdn. Ignacio Silva No. 26.

Liceo, cuvos alumnos fueron promovidos en su totalidad

so superior, ec los exámenes rendidos ante la Comisión d

ceo de Ovalle. recibe alumnos de ambos sexos y coniatá

i de Profesores'

i,¡, Pr Mnmipl Ornar "Miranda

el Camino de lllapel a Salamanca, sector

que se abrirán en la Oficina del ^(.oa-
la variante Kl fuente,

lílmt. 1.6O0 al 2.'>ñ8 1...

ductor de obras del Dpto. Calle Constitución No. o81

1,2 A,M. del Viernes 2 1 de los corrientes.

Bases y antecedentes pueden com-uHan-e c

e^tas mismas Oficinas desde !) a Vi y de 13 a \H ho:

Conductor de Obras

siguientt

Mni.

Inglés y Fn

Coudn

Prepai

M O 1,1 — S

XO LO PIENSE DO s VErI'^

ORDENE SUS MADERAS

A

GUI' LKRMO HIDALGO '

[■.\l)i;r.-;\I)K\ A N.o 5Ht)

A



I.A VOZ DE ILLAPEL l-'EBIJ.JKO DE

51

narlos del estódo
Kl Gobierno ha eBtado preocupado de aliviar la sitúa -ion

, de los ciudadanos .sumetidos a renauuer*eioaeB fijas, qin coa miti.

-to del %l*a del coatí > de la vida batí visto disminuir su poder ad-

ooisitivo coa evidente* permisión para su bienestar domémico.
'

, Efte, alivio te pusl-9 con'-guír de dos inaoerae; subiendo

loi ■nelijos o b*j»iud.i io-i precioj. El ej^cutiv na- h. decidido por

lo segundo de loa oainians, pero, como ea lógico suponer, \*a raedi-

das quí'debarán adaptarse no podran dar sui frutus, smo que en

od tiempo relativamente larg) y estafes la rai6u que le ha movi

do a recurrir al proyactB de ley qu» os remito, en el q>te se otorga

on subsidio a los emulados de sneldna bajoa de ¡a Administración

: (jivil d-sl Estado, subsidio que aliviará en parte su difícil eituanóo

econón'óca.-^-
lia mérito de las consideraciones expuestas, vengo en so

meteros a vuestra deli aeración al simiente.

Proyecto de Ley

1^ Arfcíonío V.—Cooeédeee. a los funcionarios de la Adnainie.

u tración Civil del Eitado, a que se refiere lAs leveB N°. «■>

í Junta Central .

'. taacia y de la Diroccióa Gederal de InTeíiiíacloBeB». como aiimis-

'

mi' a pireoo.l de 0'1-ern finales de cará.wr permanen-

1 te acogidos al régimen de prensión de la Caja Naoiooal de !«.-

oleados piiblieos y periodist.s y el personal p.jado con nario a cuen

ta de deposito o con fondos propioa de los Servicios, «n subsidien
dinero por el año 1648, al cual será da $ 3.()03 p«a que aquellos

cuyos sueldos basas sean hasta »u«6.000 anuales inolusir. , de

t a 000 para aquellos cuyos sueldos bases sean aupenoreí s 5 36.00U

anual»» y que no eicedao de » 60.098 an ,.los iuclaeiye—Articulo

j> _Teniran dereohe a percibir este subsidio el persinal que se eu-

cusntro en servicio o acogido a la Melioioa Prerantiva a la fech»

de la promulgación de le presente ley y que hubiere la-

greaado a la Administración Publioe antes del 1" de Julio de m.l

novecientos cuarenta y aeia. -articulo 3-.-EI personal qne dea-ra-

peSe yarioa caraos solo tendrá d -techo a pveibir uu solo subsidio

Articulo 4" El personsl de los ísryicios Diplomáticos y Consultar

nue se encuentre en el eitranjer no goaarán del intuidlo s. que ss . e-

llere la presente Ley.—Articulo 5*.—Este subsidio sera pagado eln

niñean deiouento legal.—Articulo 6'— El gasto qne demande la a-

nl-c'ación de la presente ley ie imputará el rendimiento del impoei-

¡o qoe establece el articulo 1° de la ley No. 7,1«0 de 20 de Enero

de 1942 en cuanto dicho impuesto exceda de ano a nu coarto (1 1-4)

eeoUTOl de dolar a por libra ule cob.e Tendido.— Articulo

7o. Esta ley regirá desde la teche de eu publiceoion en el .Diario

Oficial.

Santiago; 2a de Eoero de mil nuTecientee cnarenta y

aiete.— ido. (Jabri.il González Vidala.—Oermán Prco OaOi».

mmmmmMAmsi^mmexsmmmmasm

¡t l-rancisco ViUosola V^oke-pancisco V ildosoli

Contador ítegiatrado

Atiende de ?.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a l'¿ — Tarde: 3 a ti

Confección de balances, orgapizeciones, estados

de situación, contabilidades agrlcolaB, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzaB judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla «19 Teleí. 92

—:—ILLAPEL— :—

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

tv -.OuTtLLADOP.ES AUTORIZADOS:

AUO.LFC íLGTO Y CIA. ODA.

1

m

Se instalará nuevo motor

de Pta. eléctrica

Por la moto Dave Geida Bao d«bió llegir al 10 del pte,

el noevo motor de 120c<balloB qoe encargara Caes Ver» par» mi

planta eléctrica. La instalación de dicho motor regularizará en defi

nitiva, el alumbrado público. Ornándose también con la posibilidad
de eontar coo corriente a precios eupecialea para industria lo cual ■•-

rá uu factor de iadudable progreso y facilidad a por la instalación

de nopvas InduBtnaB.

Debemos sefielar el <?oho, deque existe equivocaeióo, au qwc-

oee piensan, que la ooUble mejoría de la luz, se debia a la iosl»-

ción de algún nuevo tnot'-r, puea loa elementos bou Iob miamos, ao

lo que so han aprovechado con mejor criterio técnico e indudable

intelijencia

Venta de una Quinta en Avd. Vial
Por cambio de residencia vendo en Vial Recabarren, frente el

colegio Santa Teresa una quinta plantada con árboles finos de

toda clase y que mide }9mx 89 de fondo en uno o 2 lotea

tiene una esquina comercial a edificar y 20 metros de edifi

cio fácil refaccionar.

Vendo 1 motor reforíudo para eorriente alterna de veinte

luces y continua de cargar batería ooa uu Sámenos de Ba

valor y casi nuevo.

Tratar con: Carloa Torres B.

Vial Recabarren 001

lw.
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Recomendaciones del Se
cretario de Estado

El Secretario de Estado {George C. Maishall, ka diri
gido al Congreso de los Estados unidos recomendaciones para
qne se dé prioridad a determinada legislación, de alcance inter
nacional.

En primer lugar de las recomendaciones hechas por el
general MarineU figura la concesión de créditos para que el go-
Dierno de los Esjidoe unidos pueda seguir prestando a.uda a los
patees cuya aituaclóu alimenticia y económica Bigue siendo pano
sa, teta necesidad de ajuda está determinada por la pronta ce-
■eeióo de las actividades de la UNEKA.

Recomienda después el general Marshall la ratifica-
cien, de los «retados de paz con Italia, Rumania, Hungría y Bul-
garla, y del acuerdo anglo—norteamerico sobre el petróleo.

■ Pide que se legisle en el sentido de permitir la entra
da en Norteamérica de refugiados europeos hoj sin hogar, v que
se habiliten créditos para participar en la ayuda internacional a
estos refugiados, as. como a los niños, una vez que la UNRRA
■aya dejado de actuar.

...;<• i T*?¡l''é.,, sol¡oit> el general Marshall que. el Congreso

Üt-Tf i* ;<"S,,">; de los E,tndos Unid°s • 1» nrg.nizSciónMundial de la Salud, y que conceda créditos que permitan eaten-
der a Europa el programa de intercambios culturales actualmen
te en funciones con la América . atina.

Finalmu-nte, al Secretario de Estado ¡Ma al Congreso
que conceda fondos para el pago de las reclamado, es formuladas

IZ. \ T°" f?rrev">"°s mejicanos en los Estados Uniaos y

ÍZadíd^/w /eto'"Td" «™™> HI'P¡M. los beneficios

Z 1..S I. 1 Z,"J""a
d" «"•"* »»; 'eam.ric.nos, , también

T^£0'r^T^77Zl°:Zsáe <-""»««•>

UO BOU- - • ^s maletas

«ItmAS. ZAPATOS. ETC.. USADOS

Gran fábrica de cecinas

tendería a establecer

Casa Vera

Entre los diferentes proyectos de ampliación de las ac
tividades industriales y comerciales de Casa Vera.

Figura el propósito de la instalación de una moderna
fábrica de cecinas, 1» eual aparte de absorber la producción de
cerdos que la compañía tiene a base del aprovechamiento en la
crianza de estos con loa subproductos de la molinería, . podría
también ir a la obsoroión total de los cerdos que la región pro
duce.

Tan acertada medida, beneficiara grandemente a Illa*

peí, especialmente por el mayor número de operarios que necesi
tará, como asimismo por ol tónico que recibiría la economía de la

región en jeneral

«»®«##-*#®«mm9®#® •••««««•

| Restaurant Las Brisas f

| Ubicado en la playa de Los Vilos f
9 COMEDORES OON -VISTA AL MAE ¡2

#

•

MaiíscoB y Pescados, del Mar al Plato

Vinos y Licores surtidos

ATENDIDO POR SU DUEÑO: LINDOR TAPIA

m

i
X

deSe iniciaran trabajos en camino
Rungue a Canela

La prt sima semana se empezarán las faenas en el ca

mino de Rungue a Canelo, en principios se ocuparán más o me

nos 40 hombres, prefiriendo*^ para la contratación del personal
a los que vivan en las inmediaciones ne dicbo trabajo.

las obras durarán ^aproximadamente un año, con una

inversión de cerca del millón de pesos, acortamiase el trayecto
ent.e llapel y Canela casi ¡en treinta kilómetros.

Reduciéndose en consecuencia, de cien a setenta kilo-
metros.

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN
•NOBEL: SE LOS

CONVERTIRÁ EN NUEVOS

•nn-!^H
EL RENOVADOS

Pídolas en los bue„as íooow

U.E.CH.
No rs ni puede ser un comercio máB,

ES EL HOGAR DE LOS EMPLEADOS

Eo este local, tiene que encontrarse.

LA DISTRACCIÓN SANA

EL CIRCULO SOCIAL EDIFICANTE

La comida sana y nutritiva

Fstas condiciones Us reunirá la U.E.CH.

ampliación de «„« instalaciones, y bus eotretencione

U

Rayue
ucios_ la Piae.p0„8, Ajedrez. j,u aialeata plata para b.ilo. sooialel

iSeír r
íeitOfSta!

1
y clorado

Atención

Kt.q«niB Vicufla MHkí>onH.—
Calle Independí
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Comunistas propician
pacto con Iliberales
TENDRÍA ALCANCE EN ELECCIONES MUNICIPALES

A intonsa actividad están eñtiando en este pueblo, los

afanes politicón, con las próximas "elecciones a municipales, barajan
combinaciones y pactos, se hacen cálculos sobre las fuerzas de cada

uno de ¡os partidos y se adelantan opciones.
Uno de los partidos que más avanzados tiene sus tra

bajos, es si Radical, el cual convocó anoche una reunión de la

llamada Alianza democrática, compuesta por Radicales y Comu

nistas para tratar lo relativo a composición de la lista y los posi
bles integrantes de un blok.

En esta reunión, los comunista*-*, conocedores de un vie

jo acuerdo del Partido Socialistas en ordena no aceptar alianza al

guna con los comunistas. En dicha reunión el Dr. Norero comu

nico a la otra parte de la Alianza, la imposibilidad que ellos ce*

nian para llegar a posibles alianzas con los .Socialistas, pues te

nían ordenes terminantes en tal sentido. Pero—agrego-
—estaríamos

llanos a participar en una combinación con Liberales.

Para convRisai* coa éstos se designó una comisión, la

cual eB integrada poi* el citado Ih*

Abogaron por un acercamiento con los partidos do iz

quierda, el Sr Luis Escala, Pablo Ech'buru^Sra. t ora Madariaga
y Pablo Rodríguez

Por un entendimiento con los liberales, la representa
ción comunista y el Presidente de la Asamblea Radical Sr. For

tunato Rojas Taborga.

Grandes atractivos presentará Exposi
ción de Penuelas

CAMPEONATO ÍNTER*.1 AGION'AT. DE BASKET

No hay duda que este año, los organizadores de la
XII Exposición de l'eñuela'? han tenido grandes aciertos en la e-

leeción de los Artistas, la programación y presentación de los

diversos espectáculos que darán realze a dicho t(,rnt,o.

Tenemos en primer lugar a Nicaí or Molinare como Di

rector Artistico, a Rolando Caicedo. 1 os Hermanos Barrientos,
Teresita Maibee y otros artistas de primera fila

Actuará una de las más cotizadas orquestas Santiagui-
nas, con fama internacional.

Los Jinmy"s Melodian iBand.

Para los aficionados al deporte se efectuará un Cam

peonato Internacional de basket bal], entre conjuntos de argenti
na, Santiago Coquimbo y Serena.

CINE
SÁBADO 15—

Tramposos Trampeados
DOMINGO 16

Secretaría de su marido
MARTES 1»

Hala mujer

Inesperadamente fallecía el Señor
José J. Abuapara

MéB o menos a laa 2 1/2 de la madrugada de ayer Yin
Mi. ocurrid el inesperado deceso del Sefior José J. Abuapare, co-

oondislno comerciante de esta localidad.

Muere el Sefior Abnapara a la edad de 65 afios, victima
«8 un ataque de angina, enfermedad que padecía desde hace tiem
po.

Llegue hasta su familia nuestro más sentido pétame

Con velada se inició el

Carnaval
.
GRANDES BAILES HOY Y MAÑANA

Con una velada que fué todo un éxito en cuanto aven

ta de entradas te iaíc'o uy-e. Ia ce itlnaciún del Carnaval, que-
con tanto éxito y sacrificio a organizado ei ('entro ds Estudiantes

de lllapel, a beneficio del Cuerpo de Bomberos, para que éste ad

quiera un carro bomba, de acuerdo con los últimos adelantos-
tócnicos.

I os grandes bailes a efectuarse ésta noche y mañana

Dgo. estarán amenizados por la exeleute Orquesta que dirije Re

nato Htach. músico conocidísimo por su gran temperamento musical

y alta calidad interpretativa.
Figura también en el programa, una tarde deportiva,

en el cual se desarrollaran varias pruebas atleticas y competen-.
cias futbolísticas.

Todas éstas fiestas serán-presididas por su Majestad Ju
lía I quien desde el primer dia de su Presentación ha sabido con

quistarse todas las simpatías, tanto por'su natural simpatia como

por la ¡entileza y el don de jentes de queja echo gala. Dósde éstas
modestas paginas felicitamos a su Magestad por el indiscutible

aporte que su .sola presencia dará al éxito de éstas, fiestas de

Carnaval.

P. Socialista proclamo
sus candidatos

En reunión ampliada del Miércoles recien pasado, el P.
rocia1ista proc amo sus candidatos a rejidores para las próximas
elecciones.

los candidatos serian en primer lugar el Dr. Enrique
Torres y segundo Sr. Luis .Suazo, actual secretario de la C. T,

(_'H. el tercero y último lugar lo tendría el maestro primario Sr

Arturo Zalazar.

S. de Obreros y S. M.

ciún

Nuevo dírectoric

Mutua de lllapel qr

ie la Pociedad de Obrero's y Proteo

regira los d stinos durante el año

Presidente.—Daniel Pujado Magno, reelejido
Vice-piesidente.—Juan Ma'"tinez Medina

Secretario.—Jorje Silva Gómez

Pro-secretrrio. - Florencio Brito Vázquez
Tesorero.— Florencio Brito V.

Pro tesorero.—Juan Traslaviña forres

Directores.—Domingo Julio Peres, Juan Morales. Juan
Rojas,. Manuel Rocco, Juan Traslaviña '

orres.

(omisión de visitas a los enfermos los siguientes so

cios. Jil I eyton, Juan Morales, Manuel Hoceo, Juan José Rivera,
También se aprobó celebrar dignamente sus 34 años de

vida con un gran almuerzo campestre a realizarse el 2 de Marzo.

Llego Nuevo Alcaide
Por el rápido de hoy a llegado el nuevo Alcaide de la

líárcel señor León Kirs ngkis, quien antes desempeñaba el
'

cargo-
de Estadístico en Ovalle.

Partido Regionalista
CitaBe a reunión general para el hoy Sábado 16 del.

Pte. a lae 21 horat* eo el Local del Deportivo lllapel.
T"bla; Elección de Directorio.

Elecciones Municipales.
El Presidente.

AVISO
Habiénloee eitratiado el cheque ¿, |, Sucursal de I«

Caía Nacioual da Ahorro, de Ill.pel, N*. 222850 - Serie BZ so dá
el preBBDte aviso, eo cumplimiento de lo dispuesto en el 'N'üo
dal art. 29 de la Ley sobre CuentaB Corrieutes y chequea

lllapel, 11 de Febrera de 1947.



uá. VOZ DE ILLAPEL FEBRERO DE 1947

[Ianáe0brasDubliC85¡¡
Santiago (AP. H1-— De acuerdo con los detalles del|'

r,la» de obras p.íbl cas dados a publicd.d oficialmente »w ,s|

£,p"tal. dura,,., el ano actual se .«vertirán importa, es - ., .

para a.r cumplimiento a una serle de obras de d.s

0'°"»J"'™J ,

eza
- I a suma total qne se .uvert.rá alean» a o"0 ™'"°™" °"

.

pesos, ,
la m.jor parte de I, misma 116 millones, era emplead.

I» ,i,L de regadío y hab.lit.ciu.» d
•

léñenos, as con o en la

construcción de caminos-, puentes.-
Ln ota! de ';>

™ ™e °» '

pesos se destinará al mejoramiento de l.a lineas e , ou.ana. J

mtllones para l.s
obras de agua potable. aIc.n,.,.ll«J

o y d

e^en
a

,.e terrenos , poblaciones.- TanA.en se tend.an en « »

_

nlan de ob.as ¿úblicas del comenta «no partidas para ed.caci. n

Salubridad , deportes, destilo» qne ¡unto a otros de impórtanos,

recibirán un aporte de 63 millones de pesos.

«»«#*««#«#®*Ñ®#*'«««®®«®*|
j§°' SEA UD. .'ü PROriO INTERMEDIARIO $

» *
«

® ECONOMICE DINERO W

• ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EX: *

SMueblería El Porvenir!
f m
W Vicuña Mackena al llegar a Independencia

<W

w Piense lo que necesita y ordene a

g*.
® "

MUEBLERÍA EL PORVENIR ^
A Preciosos Modelos. Solidos y -ejecutados con mater al ^
iSfe| y mano de obra de primera g?§

Notificación
En solicitud de los señores Armando Jorquera, Dolo

res Prudant v. de Acevedo y Carlos Valencia, agricultores, 'do

miciliados en Colonia Las Casas de Salamanca, para que se ci

te a comparendo a los comuneros regant-s de los Cannles Pardo

o Cbalingano Higueral y Población, derivantes del río < hoa^.a,
a objeto de designar un nuevo repartidor de aguas de estos ca

nales, nombrar nueva Junta de Vigi'ancia y deteiminar los ho

norarios del Juez que se nombre y resolver lo conveniente acer

ca de la distribución de las aguas, el Juzgado proveyó:

lllapel, Febrero seis de mil novecientos cuarenta y siete.

A lo principal, como se pide y fijase para el comparendo el dia

miércoles 26 del actual a las 11 boras; al primer otrosí, habilitare

y pagúese el impuesto correspondiente; al '2o téngale presente.

Publiquese avisos en el periódico La Voz de lllapel. Role con el

No 20914, Úsese papel de tres pesos. A. Sánchez de la E. G.

Carvallo C.

Por el presente notifico la resolución que antecede a

todos los comuneros de los canales . Pardo o Chalingano Higue
ral y Población, lllapel, Febrero 6 de 1947.

El Secretario.

Propuestas púMicas
CAMINOS

Solicitanse propuestas públicas para la construcción de

la variante El fuente, en el Camino de Hlapel a Salamanca, sector
Klmt. 1.600 al 2..358 las que se abrirán en la Oficina del Con-

duc'or de obras del Dpto. Calle Constitución No. 381 A.—a la 11

1/2 A, M. del Viernes 21 de los corrientes.—

Bases y antecedentes pueden consultarse diariamente a

estas mismas Oficinas desde D a 12 y de 13 a 18 horas.

Conductor de Obras

Reducción general
de precios

Parie -(Oual.—Una segunda reducción geueral del 6%

en lodo. 1.a precios en lo. ar.iculoa de con.nmo .en. »«P*

por el Gobi.rio (.aneé, para él 1°. de Marco, íeglin manifestó a la

&«..., Me.ceney, un vocero de Mini.teno de Economía

.Nacida
Se recuerda qu. cuando León Blum. ..tonca Primer Mml.tro

ordj
uó la primera reducción de precio, que entró ,u vigencia el 31

de DlcFemb.e ee an.icipó que .. <on.id.raba
un. .egund. r.duecro»

par.de.pue.de lo. 60 dias.-Se ..beque el Ministro de ««r™
enor Aidré. Philip tata ansies» d. m.nt.u.r ]"<"",¡""'J''Z e

l.d. .n el piibliro po, el primer decreto de Blum ««><%"*<"
que 1. mi.ma legró .o.tene, cotia.cón del franco. Jl* del

.so próximo p...do = Lo.,oti.l¡.t.a es.án eítudiando también otro.

do. proveció. de.tinaC.e a la uducción d.l elevadoco.to de la vida

El primiro coosi.tirí c. el eetrblecimlento da precio, ménmoB
uni

versales, basado, en lo, vigente, el 1°. de Enero prójimo pasado-

Cualauer aumento sobre e.oe prcc.oB-topa, BÚn cuando
.atuviera jus

tificado, B0.ia prohibidc-El .egundo pa.o, conat.tlria en nueva, re-

ducciooe» de preeio, a mas de la medida general ja citada. -Dicha.

.nava, reduc.ionea afectarían, en forma eBpec.al, a las mercadería.

cuyo, precies aumentaron en forma desproponcion.da durante el

n t.u o senjpn.Btre.—

íiíceo co- Educacional
(CREADO POR DCTO. DEL S-ÜPREMC1 GOBIEENO No B06J

Y .ON EXAMENES VALIDOS)

Este establ.cimíen'o. que servirá de base para el Liceo

Fi-cal «vi-a a los Pad.es de Familia que este ano funcionara

..I p',.„a,aloul..u v Pilme. o v Segundo Año de Humanidades.

\°:LZ1"Si oferta on Ávula" Ignaco Suva No

|6
Es,.

liceo cuyos alumnos fueron |.:cmovidos en su totalidad al cur-

■o sone.fu., eo los ejámenes lendidos ante la Comisión del Li

ceo de Ovalle. recibe alumnos de ambos sexos y contara con el

siguiente cuerpo de Profesores*

Director

Castellano

Matemáticas

Inspectora General

Hria. y Geografía
Ciencias

Inglés y Francés

Preparatorias

?r Manuel Ornar Miranda

Sita, JTanny López
Sita* Terp-,1 Coudray
Sra Fanny de Infante

i- r. Mario Ahumada

Sr. Hernán Aguirre
5r. Manuel Ornar Miranda

£ra. Aidft de Rosencrantz

Li, Dirección ''el Liceo,-

M. O. M-

Unmillon de quintales
de trigo

Fartiago (Apch).—El MinÍBÍerio de Agricultura lia aoutici«do el am

bo de 100.000 quintales de trigo prooedeute dele Argentina que cons

tituye la primera remeda de un total de un millón que Be importara

escalonadamente.—Las au'oiidadea de dicho Mitiiiterio han dispues

to yo la venta de lo partida en reforeneia a loa efectos de mantenei

¡ibaBteuida la industria de producción de pau,

NO LO PIENSE DOS VECE9

ORDENE SUS MADERAS

A

GUILLERMO HIDALGO

INDEPENDEN1. A N.o 5u»()
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Señores Agricultores
Consúltenos antes de vender sus nuevas cosechas

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL

Ofrecemos para siembra

SALDO DE SEMILLAS DEFREIOLE1 BURRITO* SELECCIONADOS

Pascual Ossandon
Desea saber de Carmen Os

sandon o de Gustavo Ossandon

Dirijiri-e a Andacollo Calle

Linch Nj 42.

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2B1

Se robaban las chiquillas
más lindas

*".- ..
* Desde hace mucho, el Teatro Cervantes de éste pue-

fc-Wo, venia siendo victima de un sistemático -robo de fotografías

de artistas, las cuales herali ¡exíbidas en el foyer para mayor

*■ atracción dejlos posibles asistentes.

Í
Puesto el hecho en conocimiento de Investigaciones, és

ta repartición procedió a la búsqueda, de los canos. Después de

■varias deligencias se logro establecer una pista y por ella se pu-

fedo aprender á los menores Osear Ortiz Olivares, Vicente Donoso

- Salina, Uises Suazo Gómez, Aliro Tapia Sierra. Todos morado-

i res de la calle M. Matta entre (Jarrera y Miraflores Estos meno

res ingresaron a la cárcel publica. Como el numero de las foto-

% fías desaparecidas es cuantioso, yá se sabe de varias otras perso

i- ñas que también habrían incurrido en la debilidad de posesionar-

i se de estas bellas, pero por desgracia ajenas fotografías y que tan

' dolorosas consecuencias tuvieron para los .^traviesos mochachitos.

|¿»SSO.W, y: yy :,::.:::: :/

g¡
LIBROS

Editoriales: Emilia, Claridad, Atlántida, Pudamé

ricana, Glen Ayacucho, Espasa Calpo, etc.

y

m

Ud puede formar su Bibioteca con pequeños |/g
, 5 desembolsos mensuales. gp

'

Las últimas novedades literarias puede adquirir- m

f¿JJ las donde le ofrecen un ampio crédito.— S^

u ss
r'i Consulte a: ggj

R ÓSCAR OABBERA FERREYBA j¡
¡j SS

P ido de laNotari

wmmAn:

U.E.CH.
No eB ni puede aer un comarco más,

ES EL HOGAR DE LOS EMPLEADOS

Ea este local, tiene que encontrarse,

LA DISTRACCIÓN SANA

EL CIRCULO SOCIAL EDIFICANTE

La comida sana y nutritiva

Estas condiciones laB reunirá la U.E.CH. con U

ampliación de b-hb instalaciones, y eus entretenciones Kayue.

la Ping-Pong, Ajedrez, y bu eieleote pista para baileB sociales

LUIS ESCALA COO
ABOGAD O

Juicios Civiles — Crimioales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y
ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281— (la lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL

Feria de Quillota
DANIEL DURAN Y HNAS,

Prec os alcanzados por los animales en el ultimo remate

»-'¿.
■■- •

,

A LA VISTA

Desde Hasta

Novillos $ 2200

Bueyes 2 250 2 80000

Terneros .- 120

Corderos 240

Ovejas _-
^

180 20000

Caballos 200 1 02000

Burros 20000 50000

Mulares 50O0O 80000

AL PESO, EL KILO

Novillos 410 670

Vacas 130 625

Bueyes 300 646

Terneros 250 520

Vaquillas 400 530

Toros 300 440

Wsñta da una Quinta en Av. Vial
Por cambio de residencia vendo en Vial ítecabarren, frente el

colegio Santa Toiesa una quinta plantada con arbolee finos de

toda claee y que mide 20 m x 89 de fondo eo uto o 2 lotes

tiene una esquina comercial a edificar y 20 metros de edifi

cio fácil refaccionar.

Vendo 1 motor reforzado para corriente alterna de veinte

luces y cootinua de cargar batería con un 3°/8*menos de so

valor y casi nuevo.

Tiatar con: Carlos Torres B.

Vial Recabarren 001
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1

5U /I
100

100/1
113

113/1
121

12<í

130

isa

139/1
153

202

222

225

225;I

227

22R/2:
237

2S7/1
238

287

296.

zy6/l
297

I >97/l
332

344

352

39»

430

449.

......

Bl»

645

t.t.5

744

1049

1049/1
1219

lenificaciones al Rol de Avalúos

COMUNU ILLAPEL AÑO

Nueva Inscripción

Propietario
Nombre^del Predio o Ubicación

Sazo Nicolás

Eossi Moresco Tomás

Eosa Pérez de Brito y otro

Carinona Carmona Manuel H

Monroy Palomo f-egundo
Caja de Crédito Minero

Chorio Vásquez Francisco

Opazo Cácere.s Ricardo

Flores Ernestina A. v. de

Urbana Zebailos de Larrondo

Ana Cortés v de Castro

Suc. Alfredo Gálvez

Kamón Serey Eojas
José M. Vilches

Cortés O'Ryan Boberto

Remberta Larrondo Z.

Rojas Amador
Flores Aranda José

Miguel Abugoch y otro

Sandoval Vivawo Abcdn

Cia. Ha. Teresa de Jesús

Flores A, Ramón

Villalobos Raúl

Villarroel G. Estela

Geisse O. Amoldo

Zoila R. Cuevas

Marcelino Lemus G.

Fajardo Iturrieta Luís

Bernarda Gerardo Rojas

Rojas Collao Elini

Araya Libeión Jul.o

Arinda y Carmen orquera

Julio Araya L.

Aravena Gómez José

Torres Barrios Carlos

Piñones Paz Emilio

Manuel Messina Calvo

Blanca Inés Moreno

Araya. Tapia Amanda

Bustamante Soto iElinor
Baez de Aguilera Rosa H.

Cruz Rene del C

Fil^nor Vivanco Yivanco

Porras Cuevas Pablo A.

1 arrondo v, de Polanco lía. i

Polanco Larrondo í.nmón L.

Vivanco Vivanco Filanor

Julio Madrd Robles

Adminii-trador

Boletin Oficial de Mineria

Desde el Lunes 10 de Febrero

fecbü en que se abrieron en el

deepaoho del Señor Gobernado-*

laa Propuestas Publicaa a que és

te llamara en conformidad a la

ley, para la publicación del Bo

letín Oíicial de Minería. Me ha

i>cbo cargo ^h dicha pubiitaoióo

bajo laa BÍgu; antes baBes.

PadioaentOB $ 40 (cuarenta peBOs)
eea cual sea la extensión.

Mensuran, fijaciones de feohae

$ 1.20 (uo peso veinte centavos)

por linea nerita en papel que au

toriza, la ley de Timbres. Estam

pillas y papel Bollado.

El Buletln aparecerá todos Jos

Jueves.

La suBcrición anual valdrá » 50

(cincuenta pesos0/,,) y Semes

tral $ 30 (treinta peBoa%) Núms-

ro suelto $ 1 (un peso.

Se ruega a los Srs. suscñtorea

tener a bien hacer sub cancelacio

nes del pte. ño. Envían do el va-

lur a David Arancibia. Las 265

lllapel.

David Araneibia

Directol

Buin

Esmeralda

Buin 667

carreras

Buin

Buin

Alvarez Pérez

Buin 336
*

Buin 310

constitución 479/99

V, Mackenna 221
*

constitución 789

constitucién 751

constitución 935

coastitución 1001

constitución 1037

■constitución

argentina
constitución 326

independencia
independencia
independencia
independencia
independencia 213

freiré s/n

independencia
san juan de dios

independencia 509

independencia
índepennencia
independencia interior

independencia 284

san martin s/n
Av. V. recaba rren

Av. V. recaba rren

Av. V. recabarren
'

Av. V. recabarren

Av. irarrázabal

Av. irarrázabal

carreras

carreras

V. mackenna 31

Av- ignacio silva 298

Av. V. recabarren

suc—Pare. 5—CO1. las casas

Parc.5—col. las casas

Britana

Alejo Garrido Leal

Ingeniero

rvaluo Observaciones

41.500 D. A.

25.000 D. A.

16.000 T.

35.000 T. D. A j F.

22.100 T.

16.200 D. A.

16.000 D. A.

24.000 T. y D. A.

40.000 D. A.

36.000 D. A.

70.000 D. A.

58.UO0 D. A.

78.800 D. A.

140.000 T.

27.000 T.

31.0ÍM T.

23 000 D. A.

15.000 D. A.

250.000 T.

15.300 T,

100.000 X.

16.500 D, A
**

15.000 D A,

70.000 T

60.000 N.C.

234.000 D. A.

6.000 D. A.

55.000 T.

22.000 D.C.

13000 T. y D. A.

3.500 D. A.

17.000 D. A.

5.000 D. A.

12.000 T.

50.000 T.

10.000 T.

B6.000 N. O.

8.100 T.

18.000 T.

11.000 T.D. A. y I

5.400 T.

50.000 T.

261.300 Alza Av.

30.000 T. ..
-

35 009 D. A.

e.ooc D. A.

30.000 T.

,1

Inscripción de dominio
r. solicitud de don José Santos Ca derón Maldonado.

agricultor, domiciliado en Salamanca, calle O'H'gg'd No 799 pa

ra que se le Inscriba a su nombre leí titulo de dommio de una

propiedad raiz ubicada en calle Irarrázaval N.o 818 de S.l.mMOT.

con 17 varas de frente por 75 varas de fondo que deslinda por

el Norte con calle 0"Higgns; por el sur con propiedad de car

men Maldonado: poi el Oriente con propiedad de Félix mfJd°n'"-

nado y por el poniente con propiedad de Aurora Medma, el Jus

gado ..revio los trámites legales deereto: «lllapel, ocho de Agos

to de mil novecientos cuarenta y seis.— A lo principal, ti)"»

la petición en cartel y publiquese en forma legal rendida que

la información que se ofrece en el otrosí; al segundo ""s*

presente. Papel de tres pesos.= Rote con el No. 20501. r¿

tor Carroño Latorre.— G. Carvallo C.—

Se di el presente en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Septiembre 10 de 1946.— G. Carvallo C.



X.\ VOZ DE ILLAPEL FEliRERO BE 1947

c.uii eiecciones

Ya es un echo que en A\n-'A prcx mo ti

uua pronta i

radiemos

vación

A ec

os y u han nombrado su*s can-

lamites para nombrarlo?.

igniín una gran importancia a

i toma de las Municipalidades»
n como pinvilijiada, no tanto

n por las in-

s de

ciones de regidores y por lo tanío

constiluciun del Muncipio
Algunos partidos polití

didatos y los oti o* npieí-uraa ios
1 os parí ■! ¡os políticos ;

lo que ellos, en ?u Jeiga llaman <,

Se considera esta |>os;c.*:
por lo que se puede hacer desdi; ell», sino"más b;„„
fluencias que desde ese sitio pueden proyectarse hac
inturts partidario.

°jalá q^ e° L'stes pri-,s:mas elecciones bs partidos que
en lllapel existen desmintieran ei-a trndicitm y fueran todos los

regidores que esas fueizas patrocinan, no a servir los particula
res intereses de su pa. tido, tino Jos de la comuna lllapel tiene
problemas que sólo pueden ser resuelto*, mediante una muy in
teligente abnegada y levantada acción, que permita que el Mu

nicipio actué en una sola dirección y hacía una sola y superior
finalidad cual es, la de servir los intereses comunales.

_

Existen barrios populares que Ton una afrenta para
cualquier pueblo que presuma de civilizado, pues no cuentan con

veredas, lnzm agua ni los servicios hijienícos más indispensables.
El procero tributario no rinde lo suficiente como para

atender a éstas obras indispensables pues, por manifiestos erro

res de la ley, es necesario pagar una planta de empleados, mu

chos que no podría justificarse su c.irgo sino imputándolo a la
equ vocasión o ignorancia del legislador, Tal planta de emplea
dos no corresponde a las entradas del municipio y por cada pe
to que paga el contribuyente recibe en beneficios públicos mu

cho menos de la mitad.

Tal situación debe terminar, con proble:
que esperan a los futuros ediles.

espinudos

7íMs7AU7M::7W^M^^

rpancisco VlLgpancisco v adosóla

Contador Registrado

Atiende de 7. lo a ti p. i

W Renán Fuentealba Moena :]
H ABOGADO m

Atiende: Mañana i) a 12 — Tarde: 3 a 6 ^

jffig
•

.

%•$

H
Confección de balances, organizaciones, estados ,IÍ

|| de situación, contabilidades agrícola?, estudio de' títulos £f
;:;■:; causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. ■%
%g Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92 f.f;
M —:—ILLAPEL— :— J|

í Íi-ZK . "i , f„a . , «. j

"

Productos Illapelinos en

Exposición de Penuelas
A la Exposición de Penuelas, el magno torneo Regio

nal, que es ól Índice del progreso industrial
y agrícola de la re

gión enviaran productos las Haciendas Chillepm de >alamanca e

lllapel de lllapel.
La prim.ra presentará caballos chilenos y ]a segunda

vacunos Aberdeen Angus.
Ea satisfactorio comprobar que estas regiones tan des

cuidadas por el Estado y un tanto despreciada por sus mismo"
habitantes, salgan productos a competir en el torneo máximo de
la región como lo es la Exposición do Penuelas.

Se estudia oforgac:ón de
Créditos agrícolas

„„,. 1 u f"";'"»0 1' P«'l— Uua comisión especial designadao, ks autoridades nación,, ... I.a anunciado que está estudiando'.
otorga.ion dclcred.to agrícola que se ofrece ,

Caja di

mulada

dad do que io divida a lo* p
a los efectos de permitir la i:
Dichos grupos serían; los grandes productores"
ílZTlT'™1*0'' J %aellaS pe,'S0DaS 1U9 dese611 dedicara'e"." kslaboie, del campo

- De esta suerte los miembros de U comisión
de que el crédito se aplique en forma integral a la
agrícola del país.

tratai

ducc

P,.,n,t^ \
■

-n
-s-.wi» ijlib se oirece en Ja

Ueiilo Agrario— De acuerdo con las declaraciones for-
- la prensa, la comisión de referencia estudia la posibili-

sranos en cuatro grandes grupos,
>=ificac¡on de la producción.—

los medianos; el

pro-

f ¡POR SUPUES10...

SIEHPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA. ')

Atención
Compro planchas de fierro para teohoí segundo uso

nulalw cantidad, tratar Javier Urra Calle Indepeníencla
Klquiua Vicuña Mátenos.—

Seleccionadoras de semillas a dispo
sición de agricultores

Pronto llegarán a asta un»> modernas maquinas seleccio
nado,» de semillas, lae cuales estarán a disposición de los señores
agricultores, fce ruega a quienes tengan interés en uBar estas maqui
narias para seleccionar sus semillas inscribirse con tiempo eu la 0-
iicina del agrónomo Dtal.

Carbón de espino
ÍS.'.rrnír0,,,'* $ ÍW "' kil<> sin envas" P™>st° a

DOMICILIO ordénelo a DEBINA HERMANOS

k^
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Teatro Móvil

Lis múltiples cuntraiiicioBBs
en nuestro pais, uoB.H'nan
ucasión de presf-ndarr un ex»

lento espectáculo teatral

bajo la carpa de un circo.
Situación que hibla e o-

cuentementa, de las facili
dadea quo Pxisten para rl de

3flrrollo y U difusión cía lo

que tiende ala elevación del

eipiritu. El Teatro Móvil

que acá visite, gcuuina re

presentación de nuestro lea-

tro nacional, con finura?,
cuya dilatada actuación,
no sólo en loa escenarios
de la patria, Bino eu el ex

tranjero, son parantia da
calidad y sentido de respmi-
«mblidad artística en U9

representaciones que nos

toque en suerte presenciar.

Autores de cuantioso ro.,

bo de calzados fueron
detenidos

El Jueves 'eeñen papado, fueron detenida por Iob A»mí
tivts Sr. Cerdí'naa y Lara, p| prirapro jefe accidental de InveatiaJ
cioupp, los individuos Isidoro T- Abumuda naiural de Andacollod-
22 eñns ein profesión. Luis H. Tabilo T. natural de Ovalle def-^T
te aQoe ambos por sosrechae. Previas algunas averiguaciones yl
correspondiente interrogatorio, los detenidas resultaron eer ButoreáJ
un robo que por $ 2b mil pesos bsbia Bufrido la fábrica de calzado*
Sr. Gui lemán Ponna Barraz», efectuado la noche anterior al dia de e

detención. Confesos pasaron ambos a dieposicíóu del Juzgado d¡ !
esta.

fesaniri

CLARITA TAPIA

ruda pnr Maria LIoparK í la
La compañía, que es

rita Tapia Blanca Arce, vr!«ndo Castil n" 1? = ™^""^ ■
"'"^ r,r;

l Ia"

^.ndr. Airare,, M>r¡o'RVoja..t.Cr:iX°.°.Rr'mBe-," %:e

Piensan pues, d,j.r m„y en alio el Teatro Nación.'

.«U en l'w.K" q°8 '°S "b0Dt" *• " TO""a° ™

Liceo Santa Teres ü

lllapel
PBEPABATO-R1AK—HUMANIDADES

HASTA TERCER AÑO

La Matricula está abierta. Se atiende de 10 a 11,30 A. 51.

y 3.30 a -1 30 y de G a 7 P.M.

■
,1

INVITACIÓN

FÚNEBRE

existir nuestro querida espa<-r., padre

José Jacob Ubuapara Elutí
Q. E. P. D.

Rogamos a los qu* fueron susiimigoe y a nuestras relacio
nes. Ao i.npañar a is restos d Dgo. 18 ■ laB 10 horas. A las I
honras fünebr s q.ie pir el st-r io descanso de su alma Be' j
nfiüiaran en la Parroquia de Sin Raf t-lij desde ahi al Ce- |
lili alfil". ;

Sus reatos r-rán levados a la Iglesia desde su casa I
Buin 581 a las 9 1/2 horas

Critica la CTCH proyec
to sindicalizacion

campesina

de Chde hftTA^SxA ¡J^*n,J^¡~

campesina.— En la declaración de ™F, ,» ,

"
■

i

' °'''""

los .parlamentarios de la extrema j í
dicho o.gan.s.no a

exh be ante el pais com„ ,~ t™0?\ """^ •>"' '»"

ha resuelto la realización de\,n„ , rn?X j, 1 f g °

?""
5"

la P.aa JJul.es p.r, el a de Jlar.o, J ara „t 77'u7"\ ""

Nuevo Gobernador
_

En pocos dias más asumirá la Gobernación del Dto. el
señor Pedro Segundo Dm de filiación Comunista Talvez el asan
to no tuviese mayor trascendencia, ni tendría por que tenerla,
de no ser qnien asume éstos funciones un miembro del Partido
Lomun.sta.

Partido maestro en el arte de criticar j a quienes
mos ten.do ocasión do ver actuar en éstos últimos tiempos de ele
vacien csiriit.Je.ica del cou... déla vida.

Sin mayores comentarlos esleíamos ver la ¡ostión y el J

fn uro desempeño del |nuevo Oobernador. {entretanto dejamos la
"

palabra a sus camarades de Partido los cuales deberán planteada',
los mismas ex.jencias que han tenido con otros.

Hay muchos problemitas que no .podían ser resueltos
'■

por que los gobernadores anteriores eran picaros burgueses aho-
'

i un camarad.

•

Restaurant Las Brisas S

ühhadü en la playa de Los Vilos *

Carbón de espino

COMEDORES CON' VISTA AL MAE

Mim-cus y leseados, del Mar al Plato

Vinos y licores surtidos

Por -cu,, „ s , 2„

UuMICJLliJ ordénele
ano .,„ envase puesto
UÍJJINA HERMANOS

.ATENDIDO POR SU DUKXO: LINDOE TAPIA

®«®Si-í i*i



Alos vibrantes sones déla

Internacional Inicio sus

funciones el nuevo Gbr.

OLYIDAEON CANTAR LA [CANCIÓN NACIONAL

El lunes recien rasado, poco después de mediodía se

hi«o cargo de la Gobernación del Departamento, el señor Pedro

-m.
2'° •D"Z'

Después de la entrega formal efectuada por el señor

*

t.nn Várela Campos y levantadas las actas de rigor Dn numero-

LniMÚr'ompuSto en sn mayoría por militantes
del P. Comu-

ñistT P»°0 hasta el despacho del nuevo Gobernador a presentar-

>» ""' "'"SuV^Zumbien un. delegan del V Radi.

..1 compuesta de tres personas. Un representante de la "mará

SÍ'coZoio Minorista, don Daniel Villalobos y elllnspector del

TÍabaTselor Jorja Mujic. I'. Varios de los aststentes usaron de

,„ ™labra y otros expusieron sus problemas.
lapalanra ^ ^.^ ]¡¡b m¡ reunid<)B . ecepc,6n de los repre-

'

sentantes Badicales. el de la Cámara de Comercio Minoristas y

**
del Inspector del Trabajo, corearon la Internacional.
del "■P"*

6Inansi¿n de los militantes Comunistas, se a pres

%, lado para desfavorables
comentarios, pues la mayoría ™*"'d»*»

% ene ésto no habla muy favorablemente de la rmparcial.dad futura

J 2°l nuevo Gobernadora quien en sus tuncunas, no es el represen

-' SlTm. partido determinado, sino de «n gob.erna.en mucho

.~no a esa ideología, que a diario postula por un mejor enten-

J, SEnto de la oiudada¿ia, como base a resolver los compleíos y

PanremíanteB
problemaa a que esta abocado.

.premian ^^.^ Jánim„ a mereoido el olvido que se hi-

,0 de la Canoisn Nacional, posponiéndola por una, que s, mu

rió dice a los trabajadores, las oi.cnnstanoias y el sitio no la ha

"«.,
"'"

,dM°B¿a opiniOn jeneral de los que han tenido ocasi6u de tr.

tar al nuevo Gobernada, es de ,ue es un tipo mtel.jeute y repo

sto a pesar del debut no muy afortunad., debido mas que nada

a la euforia lírica de.sus camiradas de r artido.

Subsidió a E Públicos empezó

pagarse

a

Una información de prensa asegura que desde ayer se

«.menzo a pagar el Subsidio
de tres mil pesos

a lo» empleados

públ.cos.
títtii gratificación ea fruto de únale, despachada por

al Congreso Nacional.

earlos Hrca?a, Ráraon

Seré?, Hugo Ibacache

Candidatos a Rejidores

i '4 El próximo Sábado a laa Jl 1/2 horas, en local del De-

nnrtlYO lllapel. Se reunirán los miembros del Partido Be]ionallsta

Independiente V loa simpatii.ntea eon lae candidaturas da loe So

nora.: Carina Aroaya, Hugo Ibaoacb6 y Ramón Seré,, quo se pre.

■entau a 1.a elecciones municipalee de Abril próxlKO.
_

En dich. montón, »« trataran Iob punto» wlacmnados

oca lu majorca Deca.id.de. del pueble, comprendida, en; ornato,

hllieoa j »dmioUtrt.i6n de lo. ingresos del municipio .o orden.

«o máximo •piowh.mienlo en obra. d. posituo beneficio públi.

También a«-.atudinrá la posibilidad d. un. ampliación

de li lilla, con un. o doa persona», cuy.
«onocld. laboriosidad en

conseguir un «.urgimiento del pueblo, eea garantía de un eficien

te desempeño en sus labOresidilici.B.

U lista aludida ha encontrado un profundo eco de etm.

en los sectores, del comercio del deporte ,. el trab.¡o, pues la. per-

lonas nue la integran muestran un. vida intachable y un espíritu

da un. nunca desmentid, actividad en lodo .(.nello qoe Sl.v.

al poeblo.
Sa io»it» p«os, .1 one d.see ..iatir . dloh. reunión, pues

tod«a lu materias • traían, un d. un inobjetable interna jeneral
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¿•Sera Verdad?
Con incredulidad ha recibido ln opinión pública, la no-

m

ticia aún no coLfirmada, de que. la Dirección del Liceo Sania Te-

rosa habia decidido no recibir como alumua para el próximo año

escolar a la Señorita Wilma Lanondo Bravo. Por haber sido in

formadas las religiosas, de que ésta Señorita, habia representado

números inmorales en la velada de C.irnn,val que hace poco se e-

fectuara, organizada por el Centro de Estudiantes a beneficio de

Bomberos, Y también por ser opinión personal de la Religiosa

rectora del L;ceo, que las personas que tenían a su cargo la or

ganización di esta velada y beneficio no eran garantía de mo

ralidad.

Nos abstendremos de hacer mayores comentarios sobre

éste asunto, por que lo creemos fruto de un mal entendido, ya

que uua persona, como
la Rectora del L¡ceo, no puede hacer a-

firmaciones tan peregrinas, sebie echos que no ba visto. 3- sobra

los cuales hay cerca de 810 personas que pueden testificar que

eFla ha sido torpa y malévolamente informada.

Por otra parte, los padres y madres que autorizaron a

sus hijas e hijos para participar en un acto con tan noble finali-
,

dad, no toleraran, que algunas señoras, —dignas personajes para

una moderna versión. «Del Conventillo de la Paloma»— por simple

capricho y soltura de lengua creen éstas situaciones difíciles e

ingratas a personas .que son dignas del mayor respeto.

En cuanto, al pueblo en general. s< resisten a creer

que en éstos tiempos, afloren estos rebrotes de arcaica brutalidad

y mogigaten'a, Y que existan personas a quienes tan bien se co

noce, que. en tardios arranques de moralidad, enloden reputacio

nes i'nfuad.id.im.Mite y de paso llevan aero a rel'ig osas.
David Arancibia

Invasión de ladrones
Anoche, un grupo de individuos que no pudo ser iden

tificado, estuvo de escurción por casi todos los sitios que com

prenden la manzana de Constitución Av, Ignacio Silva, Buin y

V, Mackena. Culminando su paseo con robo de licores en el de

posito de licores ¡a ISranja del señor Sfcreteer Los cacos parecen

ser profundos conocedores del terreno, y perseguían objetivos

bien estudiados.
_

Parece que estos eran el domicilio del Br. E.orza

quien por fortuna logró percatarse de que algo extraño sucedía en

. su propiedad saliendo de inmediato a verificarlo. Más, los ladro-

ne> ojo y oidos ba¡-t»nres desarrollados se dieron a la fuga, alcan

zando el Dr. Elorza a disparar al aire

Este echo que ha alarmado, debe ser esclarecido tanto-

por la tranquilidad de los vecinos" como por
el prestijio de Cara

bineros e Investigaciones,

iaríido Rejionalista
Citase a reunión geoeral, a loe militantes del Partido y

bíapatizantes cou la Candidatura de los Señores Carlos Arcaya

Hugo Ibacache y Ramón Serey psrn el Sábado 22 del ptp. a las

21 1/2 boraa nn el 1. cal del Deportivo lllapel.
£1 Presidente.

NO LO PIKNSE DOS VE E4

ORDENE SUS VAD RAS

A

GUILLE MO HIDALGO

INDEPENDENCIA N° MO

Suscríbase
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Grandes Personalidades asistirán este año a

la XII Exposición de Penuelas
S. E. El Presidente de la República, Ministros de Estados y fre-

presentantes Diplomáticos tienen especial interés en concunir a

este torneo.

Durante 12 años consecutivos, la Sociedad A -ricola del

Norte, ha ido -superando cada vez más la importancia de la Ex

posición de Penuelas. Y cada vez, nuevas personalidades se han

agregado a las que ya se consideran visitantes obligados de este

importante torneo industrial, agrícola y Minero.

Esta asistencia será este año de calidad extraordiraria.

Desde luego asistirá S. E. el Presidente de la República, hijo de

esta tierra que, cada vez que el tiempo se lo permitia, cuando era

simple ciudadano, se tenia el placer de tenerlo entre los prime
ros visitantes.

Con S. E. viene la mayor parte íde los Ministros de

Estado, como también prestigiosos representantes Jde paises ami

gos. Todos ellos asistirán en calidad de invitados de honor, a

todos los actos de la Exposición de Penuelas,

LA IMPORTANCIA |DE ESTAS VISITAS

Estos compatriotas que tienen la responsabilidad de la

vida y desarrollo de la Nación, tend'án oportunidad de imponer
se personalmente del esfuerzo de los hijos de las Provincias del

Norte i.'li cu y de lo que son capaces de producir en beneficio de

la economía de la República.
Asimismo, ios ilustres huéspedes extranjeros verán to

das las posibilidades que presentan esta tierra para el comercio

con sus respectivos países, de lo cual puede depender que muchos

productos expuestos en exposición de Peñuela3 se incorporen o

vean ampliado su rubro ds exportación; con lo cual gana no so

lamente el productor o fabricante, sino la economía de Jla Nación
misma.

Realzará mas el espectáculo que |o frece rá a los visitan

tes la XII Exposición de Peñuslas, el hecho que se haga este

año en honor del Presidenta de la Iteqdblicn., digno^hijo de esta

tierra lo que le dá un carácter oficial Nacional que no lo habia

tenido hasta ahora.

Ü Restaurant Las Brisas

| Ubicado en la playa da Los Vilos

& COMEDORES CON -VISTA AL MAR

2? Mariscos y Pescados, del Mar al Plato

W Vinos y Licores surtidos

9
® ATENDIDO POR SU DUEÑO: LINDOE TAPIA

LUIS ECSA.LA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

El eiub Coquimbo
fltacama de Santiago

En la capital hay diveiBOB centroB BocialeB, con la deno

minación del respectivo pueblo a qoe pertenecen bub eocior), reuni-

doa en ellofl para conservar el calor del terruño lejano.—Todos bod

útiles a bub miembroB, Iob que siempre están Listos para servir

Iob internes de laa poblaciones correapondientei, contra
el centra.

tierno.
. _,

.

Entre tetan entidades societarias, se distingue el nUub

Coquimbo-Atacama> que posee un amplio y cómodo Hogar, en Ro

sas 11(35.—En bub galería*-*, hemoB admirado multitud (ie fotografías
de panoramas del Norte Chico, otras de grupos en que aparecen booíos

visitantes o personajes que se reunieron alli en banquetea y actoa

Bolerenee. ün bien cuidado albura, goarda recorte de casi todos loa

diarioB del norte, con informaciones que representan bub problemas
d fiestas.

Llaman la Bteoción del visitante, vanea vitrinas con mues

trarios de productos induBtrialeB del norte. FrutaB Beoaa de Valle-

nar, Coquimbo, Ovalle y de varias otras poblaciones—Conservas,

como loa ricos OBtionea de Tongoy y Iob vinos añejos de Vallenar

El Carmen, de Samo Alto, Aguardientes R.R.R. de Elqui, agrada

ble cooac de Edina, el delicioso guindado de La Serena, como laa

papayas de AnaBtsBiua. los deli^ioBoe productOB SpBnoer de Coquim-

El dueño de casa, concesionario del Club, don Manuel A

Cortés Curtes,—de ChaAaral Alto.—ha recuperado eu salud y con

pl dinamismo habitcal, atiende a los. visitantes, procura uoaa in

formaciones que le -solicitan sobre loa distintos diarios del Norte. ■

unos señores qoe pronto irán a Peflnalas y se da tiempo para 0-

tras actividades. Este Hogar Social, sirve a uoa amplia clientela, no

Bolo del norte, eino que extiende el número de los amigos por to

do Chile.—Alli tienen boen alojamiento, peluquería, escritorio, y

propaganda pBra la producción de industrias de Elqui, Coquimbo,

Tongoy, Lá Serena, Oopiapó, Vallenar, Huasco, etc-, El Club nada

cobra por estas atenciones y es profundamente útil. Se- le puede
escribir a Casilla 4203.

El Presidente Honorario de la Institución, don Juan A.

Irribarreo, Ex Vice-Presidente de la República y actual Presidenta

de la Caía Hipotecaria, respalda la obra regional del Club oon so

entusiasmo a favor suyo,
— "

VaU|decir también, que el«CoquimboAtacBma»1ha llega
do a eu actual sitio de superación, debido a loa especiales sacrifi

cios que el señor CnrtéB ba gastado en el. En la capita\ cuesta gran
des erfuerzoB colocar una entidad de este genero, en primera Une*,

donde está este Club.—Ahora representa a Fes, Floto y bub diTW"

eos tipos de cervezas, especialmente la famosa iPale Ale.—

■O REATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA' Y

i*\it LAS 1LTMAS. CORTES DE APELA< IONES

ESTUDIO: Buin 281— (la lad , del Juzgado de Letras)
Teléfono b3 — ILLAPEL

S^ü-S^ "^S ^S^Sí íiS-SiS' "¡a

Muebles ? menajes
Por cambio de residencia, véndense a precios de

verdadera ocasión, los siguientes muebles y menajes de ca

sa, en flamante estado.

Un Juego dormitorio— un mes de uso
— estilo Bom

be finamente acabado y en fina madera, compuesto de o

piezas. Ropero de 3 cuerpos.

Juego comedor completo con sillas tapizadas.
Escritorio estilo ingles, estante para libros y

seis

sillas

Cocira económica importada
Catres, sillas, útiles de cocina y varíes otros uten-

Tratar en Vial Recabarren esquina 0"Higgins: se

ñora de Me.- sina.

¿
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Señores Agricultores
PAQAÍ108 L08 MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

MUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos. Lentejas, Quillay, Chícharos,
Mostaza

negra. Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Cine
Hoy-=Función Doble.

3" Función de la aerial.

ESPIRITO TBIÜNFADOR

Jueves 20.

Li MONJ\ ALFERES.

Noticiirio; Ingles y universal

Viernes 21.

RETO DE LA MUERTE

Favorablemente acoiidas peHdones de

obreros ie Casa Vera

AUMENTO SUPERIOR A $ 20 DIARIOS

Corno ,—
a— fSSSS^d.íT

nour económico.
h

..

el sefior Qeren-

tóH.ro.d^rJdúrridda A.,'.'- -p—
legalaa de la, Cml

fe^rablemenle para loa obrero., ha-

t4°- icñsr.'BPSír.'s.-í s .« *-•=
, loa jornale, de *1¡> » »'

,8 la mu „, mis el pago de

¡r^s&T-^sáiAr-' garantus en el 8am""s-

r;a»;;u:¿e^r.cla°p,a"a01..obrePros de la .ndust.ia con

""J°r -títS^i*» de técnicos y obreros es »«™

S»^^W£!S 5¡S¿--"
no del paiB en general.

Liceo 5anta Teresa

lllapel

PBEPARATOR1A8-HUMAN1DADES

HASTA TERCER AÑO

La Matricula está abierta. Se atiende de 10 a 11 30 A. Jí.

y 8.30 a 4.80 y de 6 a 7 PM

iseñnra -— Señorita!
Se foTrantída elaae de botones y hebillas. Para Traje» y

Abrigos en sedas y lanas

Snrtido. de botones para forrar con borde plateado y dorado

EN CARRERA 1/1

Consulte precios sin compromiso

Financista de E. E. U.U.

asesororá a M.de Hda.

IV fines del pte. mes, llegará al pais el señor Harry

Whitte delegado americano al fondo monetario internacional.

El señor Whitte, es experto en anintos financieros y

asesorará durante un mes a nuestro Ministro da Hacienda en la

orientación de la política financiera.

un ROTl.--*"""1"*

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN,

•N O B E L". SE LOS

CONVERTIRÁ EN NUEVOS

EL RENOVADOR IDEAL DEL CUERO

Pídalas en los buenas Zopaterios , farmacias

Arriendo Chacra

ELORZA

En Chalinga 20 hectárea regada* ma'

de ser inmediata. Precio y condiciones:

vez Elorza — Constitución 950 lllape

o meno- Enfoca | ue-

tratar con Carlos Gal-
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eiaft Aereo de Hlapel
El Club Aereo de niapel, no lie™ m«. a

"

organización de tino verbalista S 1. .

d" ser una

plumaje los pa™ Lie q„ í™"oí. en eT
"" " "* d" S"

siente, para chupar los prin^oHaldo.? H«7 °r**»"»clO» na-

motiTo despierta.
I""11''"* caldos de la eipecta3,6n que tal

avioneta, ^^^¡^iS^.^T'- T *«*-'

^A;iré%ALT¡o? r ^^bon^í
rn\trasVrs„Pnrqauede!esP,X0e'r,"Z'Z^^™S?T?les esperaba uu almuerzo sencillo, t.lve7 d s intó' « 7 A

r;: sz°dn° r^;7"
™d:*p»ií „*=:

citudes de admisic. hubo int'eres peí t^rÍTo "0li-

te de gentes de las más disimiles actividades , canaria T

si¿r
" ■n futn,,° no ls,an°- seri -- ^r» -^ d°

a crear progreso.
nombres dispuestos

dar escribi^r'ereítelo'miCole08 *f
" ''"¡}""1- ^ " °° d""

más valedera que todoTl„ j

su tierra, un, afirmación

prop6sit„rc„.st,u'Ord0 rabajaTS ío
'"

-TaT'0"
de b"°'",S

sus hijos. Y los socios dléZ Ciño Aé?« lÜo1'dar-MCeS"a ""

sonrisa en los labios.
° darao coa un»

•t»#»#u»ili®#SÑSl#S#C|^il^t#g
g

SEA UD. ¡?TJ propio INTERMEDIARIO
*

r

S ECONOMICE DINERO

g ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

•Mueblería El Porvenir;
Vicuña Madreña al llegar a Independenciao--

~

.«urjijoiim

Piense lo que necesito y ordene a

© mueblería el porvenir

|
Precioso, Modelos. Solidos y ejecutados con material

g y mano de obra de primera

'™^«<®*9®w®Nm9»®9m9m

Notificación
-¿SrSSK^Íte a comparendo a los ™,„Z, Salamanca, para qu6 „, ¡
o Ch.lingaoo Higueral v P„h v™^™'"5 de los Canales Pa,do
• objeto^. **¡¿TÍ>

™

"CrttoTd""
d61

,"» Ch» '

nales, nombrar cueva J„nl, de ví^w" ?"""* d6 "»'»s »-

-opr^;r^-;rh¿^r=á y s,e,..
miércoles 26 del actual a 1„ {, '¿*

° P" a ?' «"«pen.odo .1 dia

El Secretario.

Earlamenlartasp
Políticas

Dífeosa y Hacienda.
intoruM. de laa couiisioD6B d,

a^JL^.!:&£££££ fí P^«° - »' «• «'
Eo efecto el Hiiyor ^to ™. 5 ^"í"" de Had™*.'

■neldo, seria cubierto coo ua a«^?„" ^7",* °"te au°"""o <*•

yor importo de ... cerrera y loados d,7cobr*e. """' 9°° m-

P°*S/ble acusación contra
Ministro de Interior

Posiblemente sera nre^ntaíla ol r.

-os de,.

£,«„,,„„G.,.^;^^
*" "" ¡~

si, la Contr°',«ri,"dC,eSrrcu,se„SaT'd 'Wd" *
Pr°5"°""' ™''»»-'»

,:!*"*? ^ ™<»° «' >» sr^x^T
d*

eigadora llagara a establecer que se tra.a H„
"llall"""aria ínves-

o.a por parte del gobierno
aMo de mjustl-

^n,asev,Soíni^oí^C™a"t6 '' "T —

"

c.ie.ún política. 'opilaciones, eran de persa.

» Aumento a Carabineros

j> pasarla. ¡Tj^ZTJ^lTrL'' S""ld° « Carabineros, so,o
. p.ch.do por 1. ( omi.ion dé (.obiéino^ V7aI °° ha s¡do d«s
t Com.sion de Hacienda

•■ob.e.no
y au0 d6be considerarlo la

l
CATADO CuMEB IAL rON ARGSNi'.XA

,
en favor del'trtódo co'nTLeMina °i77,ASn'° "'««mentando

,
"80. qu.en habia quedado con 1. ¿labra dé d,°r""' :''I"'"n0 P°n

„.
.

A dicha reunión a.i.tiria A . i
S<,S10n *""»rior

' Ministro de Kelac.oues.
aslsl",a

esi.ecialmente invitado el Sr.

COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

ci. de a-*T?Ü^£?j£*«; » Mcda. co» „¡ttm.
"jentes de ooaiilee<, p.rlameot.'lo, d, loi ,

""* """i60 de '» «-

Desl¡n.d, » coordiW u ,l?r
""

Pfí.do8 d' P1"*""...... tre. cautividades .„ elCoigret VacLat''"4'' *"""""

SINDICALIZACION CAMPESINA.

me que e,.c"oePírC'::¡eradne'í¡atDa!"' ,

d'"""1 °°°™' 'Unte-
».do sobre ., proveció"'^ PJ^&¡'h**«i*> ^.1 de, ¿.

-«-ose cumple 0,.^^^r-co.a.Ho.io..,.

LEÑA
M MONTE BLA.VUO, EDCAUPTU, Y

COMPRA
CUALQUIER CANTIDAD

W ««. ÍMDüST»íflL &?ES9 S. A,

ESPINO
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Los derechos de

la Mujer
■ --;£■£

El Consejo Económico y Social de las Naciones Uni

das acordó recientemente constituir un Comité de los Derechos

de la Mujer, El nuevo Comité se encuentra ya funcionando.
~

En su segunda sesión, tomó la palabra la delegada de

los Estados Unidos, juez Dorothy Kenjon, pira expresarlos pun

tos de vista de su gobierno acerca del estatuto juridico y social

de las- -.mujeres en el mundo.
*

[
h

Queremos ver continuamente en la paz
—dijo Mis. Ken-

yon—la camaradería de tiempos de guerra entre hombres y muje

res, el sentido de la responsabilidad conjunta en el progreso del

jüiiodo- ....

Nuestra labor debe comenzar, a mi juicio,— continuo—

en el terreno de esas mujeres que todavía se hallan sometidas a

una casi servidumbre. Debemos ayudarlas a conquistar la libertad

€No menos importante es la cuestión educacional, si es que que

remos vivir en régimen democrático. Machas mujeres, segura

mente más mujeres que hombres, son todavía analfabetas. Quere

mos conseguir el derecho de voto pura todas las mujeres del mun

do, También queremos que esas Imujeres sean capaces de votar

conscientemente. La educación es indispensable para lograr estos

«Todos estos problemas— termino diciendo Mrs. Eenyon

son problemas femeninos. Mas son también parte integrante de

los principales problemas humanos. Los derechos del >ombre y

los de la mujer; la liberación de servidumbre y la liberación de

miserias; la igualdad de oportunidades sociales y de. educación;

la libertad de votar, de trabajar, de pensar, todo eso son proble

mas comunes a toda la humanidad.

«Sin distinciones en cuanto al color, la raza, la religión

o él sexo, estos problemas se funden *n el mismo problema co

mún a todos los pueblos. Un mundo y un pueblo, eso es lo que

Agitadas discusiones tra

| tado con Argentina

Santiago (APCH).—Bigue promoviendo agitadas disco

eiones el tratado chileno-argentino, qce aún no ha sido aprobado

pjr el Congreso
—Cuatro estaciones radiotelefónicas, Radio Nacio

nal de Agricultura y la Cadena O. B. 57 que cuenta con estacio

nes en Santiago, Valparaíso y Los Angeles han organizado un fo

ro en mesa redonda en el que tomarían parte seis personalidades
por sesión para discutir el acuerdo. Tres de las mismas, un radi

cal, un liberal y uu comunista defenderán el tratado, mientras-

que las restantes lo impugnarán. Por su parte el foro universita

rio, donde también se estaba discutiendo el acuerdo, suspendió
sus sesiones después de haberse su^cittdo viólenlos choques ver

bales entre estudiantes peronistas y a iU i-peronistas argén. inos

que siguen los cur os de Verano en la Universidad de Chile.—E-l

Partido Socialisia ha lanzado asimismo un manifiesto en el que

critica al Gobierno por permitir el desarrollo y la expansión del

imperialismo fascista criollo.

en
■■■-■■

■■-■;

í - L \/.|J \ Cí í
rrancisco V adosóla v^ORe |

1*1~^== Contador Registrado |
y-~

~~

Atiende de 7.15 a 8 p. m. s>

P Renán Fuentealba Moena

Ü ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 8 a ti %fí

Confección de balances, organiznciones, estados Wl

¡H de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos E|¡*
¡H causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

'

ll'* Calle Constitución 231 — Casilla. 329 -Telef. 92 ££

H --ILLAPEL-:- ||

Propuestas pública?
CAMINOS

Solicítense propuestas públicas para la construcción de

La variante El Puente, en el Camino de lllapel a Salamanca, sector

Klmt. 1.600 al 2.558 las que se abrirán en la Oficina del Con-

duc'or de obras del Dpto. Calle Constitución No. 381 A.—a la 11

1,2 A, M. del Viernes 21 de loscorrient.es.—

Bases y antecedentes pueden consultarse diariamente a

estas mismas Oficinas desde 9 a 12 y de 18 a 18 horas.

Conductor de Obras

Los rjuehaceres del hogar también merecen un

mir.ülo de descamo con "Coca Cola" bien helada

Suscríbase
En este

PERIÓDICO

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

AVISO
Habiéndose extravía-Jo el cheque de la Sucursal de la

Caja Nacional de Ahorros de IlUpel, N\ 222*50 - Serie B Z, ee dé

el presente avino, en oumplimiento de ln dispuesto en el N'.ÜO.

del art. 29 de la Ley sobre Cueuas Corrientes y chequea.
lllapel, 11 de Febrera de 1947.

ithic
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ITECHO DEALUMINIO!
VENTAJAS

Peso liviano 2 kgs. por metros
2

Duración indefinida

Aislante térmico

Resistencia a la corrosión

No necesitan pintura Dará su

ECONOMÍA EN
Maderamen

Transporte

Seguro contra incendio

S O C O A
Sociedad Comercial e Industrial Ltda—SANTIAGO

Amunategui 235 Casilla 2493

conservación

¡mi

oportuna iniciatiua de

la 5. fl. del Norte
La Sociedad Agricola del Norte ha enviado, no sólo a

los miembros de la Junta Local Agraria, sino a los concurrentes

a diversas actividades, ya mineras como industriales, una circu

lar, en la cual aparte de invitarlos a esponer sus productos en

la Xil Exposición de Penuelas, destaca la conveniencia de que,

cada rejion envié delegaciones que en su ronjunto representen

las actividades productoras de las diferentos zonas que componen

el norte chico.

Tales delegac:ones, serian recibidas por 8. E. el Presi

dente de la República, quien permanecerá una semana en La Se

rena y nodrá en consecuencia, conocer de las peticiones y proble
mas de cada rejión, ciudad o pueblo. Nadie podrá negar la impor

tancia que reviste para ó^ta rejion, el nombramiento de la refe

rida comisión, para que lleve directamente hasta el primer man

datario, las difíciles y penosas condiciones en qne se debaten el

pueblo y las actividades productivas, por falta de una efectiva po

litica de ayuda estatal, que se tradusca en resurjimiento de to

das sus actividades, mineras, agrícolas e industriales.!

Parece ser que el Presidente desconoce la actual situa

ción d«a estas rejiones a quien tanto prometiera ayudar y que has

ta la fecha nada a visto realizar, que tienda a levantarla, a me

jorar la presente situación de miseria por falta de trabajo. Algo en

créditos e implementos agrícolas que aumente la producción de

articulos para el consumo. Mayores recursos para sus etcuelar,

creación del Liceo Fiscal, etc. etc. En fin, ésta cmnisión no ha

ria nada más que recordarle al señor González Videla todo aque

llo que prometió realizar cuando fue candidato y que dósde en

tonces juzgaba el indispensable (para el frésente y el porvenir
de este Dto. que aún guarda fó y confianza en su jestion,

Pascual Ossandon

Desea„ saber de Carmen Os-

iandon o de Gustavo Ossandon

Dirijirse a Andacollo Calle

Linch Nj 42.

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personal

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

SE CONFECCIONA»

Timbres de

goma
■N LA VOZ DE ILLAPEL

Teatro Móvil
Retrasó su llegada

La actuación del Teatro Móvil que se había unndido

para ésta somaoa, sufrirá una postergación de 10 días, por baoer

nido contratado por ese tiempo para actuar en San *elipe.

Este contrato fuera de programa se a debido al excelen

te desempeño de loe artÍetaB: quieoee en todas bqb actuaoiODea nn

cosechando unánimes apláneos.

Agradecemos infinitamente a todas las personas^ que
se

dignaron, asistir a las honras fúnebres, acompañar los

restos hasta el camposanto y enviaron ofrendas flora-

las a nuestro querido, esposo, padre' y abuehto.

losé Jacob Abuapara E.
Q. E. P. D. \

Venta de una Quinta en Av. Vial
Por cambio de residencia vendo en Vial Recabarren, frente el

colegio SaDta Teresa una quinta plantada con árboles finos de

Inda clase y que mide 2 '
tn x 89 de fondo en uloo2 lote*

tiene une esquina comercial a edificar y 20 metros de edifi

cio fácil refaccionar.

Vendo 1 mutor reforzado para eorriente alterna de veinte

luces y continua de cargar batería cod uu 3% menos de sn

valor y casi nueve.

Tiatr ir con: Carlos Torrea B.

Vial Recabarren 001

A ios socios del Club Aereo

Qitase para hoy Miércoles a lae 21.30 horas a todos los

socios y eimpBtizantee del Club Aereo de lllapel, eo la U.E.QH.

E! Presidente dará una importante cuenta y se arregl»',

rao ¡os pormenores para el paseo del Dgo.
El Secretario.

Atención
Compro plaDchaB de fierro para techos segundo uso,

cuslufer -santidad, tratar Javier Urra Calle Independencia
Eequina Vicufia Makenne.—

j



1.549.926.901.78, es el déficit de la

Hacienda Pública

Lá Voz de lllapel
AÑO lfl lllapel, ¡Sábado 22 d

Edición de 6 páginas
-

Febrero de 1

Precio 1.00

Mineros contaran con

sus propias divisas
ALZA DE TARIFAS EN COMPRA DE MINERALES

Ayer tarde el Presidente de la Asociación Minera, Se

ñor Ramón Serey R. Recibió de la Sociedad Nacional de Mine

ria dos telegramas, en los cuales se le auun^ia el alza en las ta

rifas de compra en algunos minóralas por parte do la ('aja de Cré

dito Minero Y también le informan de una entrevista, sosteni

da con el Ministro de Hacienda, por el Presidente de la Sociedad

Nacional de Mineria y dos consejeros, los señores Ascuf y Sala

manca. Los cuales plantearon al ¡"enor Ministro varios problemas

de la mineria, en esrecial, lo relacionado con la acuñación de

-monedas de oro y otros metales, y la absoluta necesidad dt. los

mineros, de disponer de las divisas obtenidas por la venta de sus

-minerales, para adquirir en el extranjero, elementos modernos pa

ra la explotación de la industria.

En lo que respecta a las divisas, el Señor Ministro de

Hacienda prometió resolver favorablemente tobrb el particular,
antes del piimero de Marzo.

,

El alza en los precios de compra seria el siguiente, pa
ra minerales y concentrados: Cobre, base diez por ciento ^ 740

tonelada. Escala de subida y bajada $ l'¿3. Pago de bonificacio

nes oro y plata, descuentos por fletes sin variaciones.

Esta alza beneficiará a los minerales que aún no ha

yan sido liquidados.

Retorno del oro
En nuestra próxima edición publicaremos la lista de 1<>b

beneficiados con el retorno del oro de la oficina de Aueo.J com

prendidas °n ei periodo del 1° de Julio al 30 de Noviembre de

1944. V de la Agenciado Choapa. comprendidas entre el 1* de Di

ciembre de 1944 al 30 de Septiembre de 1945.

Estas listas qua incluyen a 80 personas no pudimos pu
blicarla en ésta ocacióo, por falta de espacio.

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCAL'PTUS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VÍRA S. A.

Propuestas públicas
Solicitanse propuestas públicas para el arrendamiento

de on terreno y bodegt da propiedad de la Empresa, eo estación

Salamanca.

Datos y antecedentes *n ro lor del Jefe* de Estación de

lllapel y Sa amanea.— 1 as propuesta» terán abiertas on la Ofici-

dr del Sr. Jefe Sección Transporte de Coquimbo,—el da 15 de

Mario próximo, a las 15 ho a-.

Ferrocarriles del Estado

Esta astronómica cifra que no incluye la deuda externa-

es el déficit de arrastre de Iob fondors nacioralet?*.

Sin mayores comentarios sobre el fruto de! desacierto ad
ministrativo en nuestro país abnnado por muchos gobiernos y ten

dencias que en ellos han participado,
Insertamos la opinión del actual Ministro da Hacienda

Refirir Picó Cafiaa, de como podría salvarse eu parte, ésta increíble

situación de uu paii con tea largo bistorial político, y que fueron

expresados a un redactor del Mercurio.

Medidas para saldar el déficit

Ea el curso de la entrevista, el Ministro de Hacieuda
dob declara que ae encuentra preocupado, de preferencia' eo bus
car los medios, a-jaso los más iucreibles, para llegar a Baldar el enor-
me déficit de arrastre que gravita robre la vida económica de la

n. ción.

Uno de esoB medio?, oob dice el Ministro, emprender una reeetruc-

ración do la administración pública. Hh? que suprimir Bquelloe or-

ganiamoB qne ejecutan trabajos paralelos sobre laB mismas máteme,

y dejar el servicio que mas converaga. Hay que sercioraree t-i hay
exceso de empleados públicos, [ara suprimir ese excito. Pero jun
to cou eso, el Estado debe evitar la ctsur.iii de personales.

«Entonces, ¿cual será el beneficio de esta medida?, se

nregunta el minis' ro y so contesta: sel desplazamiento de funcio
narios que se producirá, sacando el excedente do los servicios in

necesarios llevándolos a donde sean útiles Por ejemplo
—continúa

el señor Pico—en los servicios de < orreos y Telégrafos hay 1.600.

funcionarios menos que los indis: ensahles para regularizar lámar
cha de esa repartición. Allá podemos llevar un buen excedente».

Y sigue el Ministro: «También debemos llevar funcio

narios públicos, que no sean necesarios o que estén en exceso, n

la producción, a las obras industríales, que el Estado está impul
sando por mei!io de la Corporación do Fomento: la Compañía de

Acero del Pacifico (que necesitará 2 2u0 empleados), la rompanía
Nacional de Llectricidad (que necesitará otro dos mili.

a Corporación quiere impulsar la industria pesquera

y tantas otras donde se podra absorber legiones de funcionarios

y empleados de todo orden; que rebalsan en los ¡presupuestos na

cionales Hay que aprovechar mejor la energía humana para que
no se pierda en la burooacía.

Finalmente, terminando este tópico, el Ministro agrega
que la planta suplementaria del presupuesto nacional ha fi acata

do y por lo tanto, hay quo eliminarla.

Earliclo Regionalista
Citase a reunión general, a los militantes del Partido y

pinpatizflntes cou Ih Candidatura de loa Señores Carlos Arcaya
Hugo Ibacache y Ramón Serey para boy 22 del pte, a lae
21 1/2 horas en el I cal del Deportivo lllapel.

El Presidente.

Aumento de $ 10 consi

guieron Panificadores
Kn acta firmada ayer entre los indm-triales y obreros

panificadores, estos obtuvieron un aumento en sus jornales de
$ 10 diarios. Aumeuto en la ración de pan de $ i a i tí.

fósRífesftaciGn 2 Ccñ Ksnue! Ojeda
Esta noche se ofrecerá una manifestación de despedida

al señor Manuel Ojeda en la U.E.Ch.
Las adhesiones ¡-e reciben en las casas Serey ha-fa las

18 horas.
J

En este

PERIÓDICO
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La Política en la adminis

tración pública

El Banco Gen' ral ha expando en una nota las razo

nes qne establecen el carácter de dcho Banco como ¡iociedad

privada y. por lo tanto, inasimilable a las entidades u ociíums-

mos senufiícaleís El ob^o de esta nota es colocar al Bu neo al

margen de la Ley No H loi. de acuerdo con cuyas disposicicnes

deberá haber dos representantes parlamentarios, de la Cámara de

Senadores y dos de la Cámara de Diputados, en todos los i/on

sejos de las entidades fiscales, organismos autónomos y organiza-.

ciónos semifinales del pais.
Cualquiera qu-? Fea la resolución que finalmente ?e b-

dopte sobre el particular, la situación creada por la ley refer.ca

resulta de todo punto inconveniente y perjudcal, tanto para ks

organismos a quienes aquellas disposiciones afectan, cuanto pa a

b1 prestigio y respetabilidad del propio Parlenien o.

Una de las reformas subs-tantivas que introdu;o la Cons

titución de 192S, fué la de reemplazar el régimen parlamentario

por el régimen presidencial. Se quiso con ello robustecer la au

toridad del Ejecutivo y poner a la administración pública a cu

bierto de las invasiones constantes que en los dominios de el a

hacia la pnlitifa. El pailamen'aris-mo rep-ei/entaba el predomín o

de las mayorias ocasionales, f.uctuantes y contrad;ctorias, ¡robre la

unidad, la continuidad y la cohei encía de acción que debe fignt-
ficar un buen GoWerno. Al mismo tiempo, por lo frágil y anó

nimo de esas mifmas mayorias, encarnaba un sistema de perma

nente irresponsabilidad que" nada bueno -oda producir,
La Ley No 8.707 viene a les-ucitar ese espiritu que se

habia desterrado de nuestro régimen constitucional, volviendo a

dar intervención decisiva y predominante a los parlamentados en

las instituciones mencionadas.

El error que constituye esta med'da es considerable.

Los Consejos y organismos fiscales, semifirrcales y autónomos, son

entidades técnicas, a las cuales la ley ha, encomendado el- cum

plimiento de furc'ones especiales, que caen por &u naturaleza den

tro de la órbita de actividad del Estado. Asi han nacido las Ca

jas de Previsión, el Consejo de Comercio Exterior, las >'ajas de

'Vódito Agrario, de Colonización Agrícola y en general, todas

las instituciones que éstas se asimilan.

T.os parlamentarios llevarán a estos organismos un cri

terio predominantemente político, en oposición a! técnico, y mira

rán los problemas que les corresponda resolver no. con la mirada

desinteresada de quien no tiene electores o partidos tras de él.

Bino con el ojo .muchas veces perturbado de quien obedece a di

rectivas o se halla necesitado de conservar el favor electoral.

El camino señalado es el que lleva a administraciones

tan funestas como las que antiguamente conocimos en los Ferro

carriles del Estido. En ellas los cargos se proveen por simpatias
partidistas, como también se excusan las faltas y se fomenta la

indisciplina con < ebilidades del mismo origen.
Todo esto teimina por desacreditar a lo^ reg'menes que

caen en tales complacencias. Y lo más grave del descrédito ra

dica en qne emp.eza por desilusionar de algunos hombres, pero

concluye por decepcionar de los sistemas que los toleran, yendo
a aumentar la liBta de cargos que los enemigos de la democracia

acumulan para sus funestos objetivos.
La protesta del Banco Central no puede mirarse sólo

como una cuestión jurídica. Sea que la institución ¡tenga el carác

ter dB empresa privada, sea que lo tetga dé organismo semifiscal,
tras ese problema está el otro, el más importante. La Ley No

8 707 significa un retroceso al parlamentarismo- trasnochado que
creímos extirpar en 19*¿5 y coloca a los organismos y servicios
técnicos bajo la dependencia del partídarismo, introduciendo en

ellos el desorden, la irresponsabilidad y la administración viciada.
Y esto nadie puede quererlo, en bien de los servicios

y en bien del régimen democrático que todos deseamos prestigiar
y conservar.

De Carta Quincenal,

Vendemos lo que nos ha

ce falta en el pais
SaLtiago (APCH).- Desde uo tiempo a ett» per'e laa auto-

ridades Be han venido preocupando intensamente sobre el grave pronle-

ir« que «igaific* per» las fábricaB de edites comestibles y ctrOí

productos, la falta de semilla ole-gioo a', BÍtusoióo producida aren

de usa rietooutrolai» exportación de la eoseetaa del año pasado..

Para poder cubrir este déficit, fué Decenario adquirir eBtae eimu

lias en Argentina y Ecuador y *v¡ar de eBta manera la paraliza

ción de iooarceiabltJB industrias.

Cuando aún no se ha nornulieado por completo esta

situación, se ha anunciado que la corporación de Fomento, negó

ciará con diversos puf-e», especialr-neut^ coa Francia,!* venta de a

pioximsdamente 40.000 «toitae» de Bemüla oleaginosas, por valor

de 200 i-r.illun-B de peso*. Nn deja de causar extrafieza efcta deter

minación gubernativa, al autorizar e»tt negociación que
hará du-

minuir considerablemente las dieponibiliiadei de semillas oleagino

sas y sus subproductos, en nutBtrOB mercados.

Arriendo Chacra

ELORZA

En Chalinga 20 hectárea regadaB mas o menos. Entrega pue

de ser inmediata. Precio y condiciones: tratar con Carlos Gal-

vez Elorza — Constitución 950 lllapel,

&0!£."susmautas

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN,
no b e l: se los

CONVERTIRÁ EN NUEVOS

EL RENOVADOR IDEAL DEL CUERO

Pídalos en los buenas Zapaterías y Farmacias

Se agudiza el problema
de la falta dedivisas

Santiago (Apcb).— L» falta de divisas pura lai importacio
nes eeté creando un serio problema a nuestra industria.—HemoB teoi-
no conocimiento dn que eo la Aduana de Valparaíso ee encuentran
retenidos millones de pesos eo mercaderías, maquinarias y materii*

primas, las que no han pod i lo s-r retiradas por aus cc-nfigoatarioi
por no dispon "r de la caotided de diviees necesaria-*.— A conse

cuencias de esta situación han deMdo paralizar sus laborsa varÍM
'nduBtriss entre ellas la INSA.Ioque ha creado uds alarmante es

casez de noumáiiccB pura los ser' icios de movilización y tMDíporW
motorizados.—El Minieterio de Economía y Comercio estudíala ma

nera de Bolucionf.r ea e problema y dieponer de la cantidad do di
visas nLcesflriaBpara retirar do li Aduana la mercadería y mtteriM
primas mfts indispensable* para la industria.—

Suscríbale
En este

PERIÓDICO
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS' MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

HUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, Quillay. Chícharos, Mostsia

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL Y SALAMAHCA

CINE
H O 1

EL CANDELBRO FATAL

DOMINGO 23

TRAMPAS DE AMOR

MARTES 21

LA MONJA ALFERES

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2»J

iHav exceso de comerciantes! Martes entrega SiJ* de legaciones
■ *

___... . . ^..j:_ i™ inD nrñ _ , ■> f,__.^:. \.^a oTitreira de la Jefatura

Detective llamado a retiro

m

'

vmhZrZ'i. NicoUi, en un estudio sobre los oré
p traBlado a Santiago hará entrega, de la Jefatura

f «os ooJLfeí;I Sdustriales, dice que hay en todos los pa.es ^ ^ ,6,estigac¡on6S eI 56ñor Juan Poblete Moran.

it . Lwsí, en Chile (quizis particularmente
«n Chile) v.ve dema-

í '7-Tinte del oomereio: loi mis de los que antes se ganaban
* B»da ge°te del oomer

.

¡ voivel.6e obreros, se dedi-

| _„ v.d» etoo ^es^os
y no

^^ de la, MJ

Pean
hoy .1 ™™e™°

J ic68. l,, 00nSecuenc.a es que no sólo

„„ que
no tiene bienes ral

en sím h tam

abanan quienes oompran y ™™°

, ,„„ su 6xce

( rntiedrSc:ddrun:1o»dv6er ^ compensan esto oon precios a,

bitrariamente alto.
de zig.zag

Llamado a retiro ha sido el Detective 1 o señor Nés.

t6r Crden^a^de¿^^^7^

Lrc1!i«clTnSñt: ?°'r'ef1.1T no^ndria justiH.ei.n

tal meáida.

1 LUIS ECSALA COO |
>í ABOGADO \

®
Juicios Civiles - Criminales y del Trabajo jj

l Formación de Títulos de propiedades.- Asuntos Mineros ñ

Éj y Oomerciales.-Pqsesione^Efeotivas
y Parlones J(

,í ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y ¿
ANTE LAS 1LTMAS. CORTESDE APELACIONES

5 ESTUDIO: Buin 28Í^1¡Í lado del Juzgado de Letras)

ll Teléfono 83 — ILLAPEL

Feria de Quillota

DANIEL DURAN Y HNAS.

por los animales en el remato del IS de Ero,

A LA VISTA

EMBOTELLADORfS AUTO

AD01F0 fLOTO Y CU

Torneros

(Jabalíos

Bunos

Mulares

Novillos

V acas

Buejes
Teme* o*

Vaquillas
TorOh

Xa.unos

Desde Hasta

14U0 2150

120

300

100

100

1000

230

120d

AL PESO, EL KILO

$ 3.60

2.80

4.2» J

6.70

6.10

640

t.OO

4.21

4.20

5.42

7>.22

5.26

4.46 5. tío
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,^w\ y

CIA. BUllÜNIBOtU UJiCtO^n S.ft.
«

Andacollo puede resurgir
Según don Nicolás Acle, quien escribe sobre la sitúa

cÍ6n y expectativas de la minería en Chile. Andacollo puede re

surgir. Allí el Departamento de Hidráulica ha terminado de rea

lizar estudios favorables para abastecer de agua a la población.

La captación de éstas se iniciaría en corto plazo. Existe en pro

yecto desde hace algún tiempo la idea de llevar agua a esta re

gión desde el rio Hurtado, mediante un canal de regadio, con el

objeto de abastecer de agua a las plantas de concentración que

ahi existen, al mismo tiempo que para fines agrícolas. Bi ello se-

realizara, veríamos los estériles valles de Andacollo transformados

a eorto plazo en fértiles y productivos.

ymi&mm¿Ayyx,y^:yye^MA:yyyyy.y

| LIBROS \
tí Editoriales: EreiUa, Claridad, Atlantida. Súdame Jl
'i:':, ricana, Glen Ayacucho. Espasa Calps, etc. úúu?

Ud. puede formar su Hibioteca con pequeños *&

\__ desembolsos mensuales. -7:.

tM Las últimas novedades literarias puede adquirir- ii*

|gí las donde le ofrecen un amplio crédito.— i:7,

|¡§ #H
_m Consulte a: &*

R ÓSCAR CABRERA FERREYRa S
Ü ss

Él Arturo Prat 131 al lado de laNotaria lM

La Democracia

del Norte

(ONA).
—Ante el creciente nú

mero de ciudadanos de color que está

abonando el impuesto que les j-ermitirá

participar en las elecciones estadualen y

nacionales, los grupos políticos que con

trolan el gobierno del Estado de Míssis-

sippi que se oponen ala
creciente influen

cia de los negros, se ¿prestan a lograr de .

la Legislatura la sanción de una ley quo J

permita a los distintos partidos políticos

excluir de sus filas a los ciudadanos oub ¿

deseen.

Mediante esta maniobra, la que
'

permitiría excluir a los ciudadanos negros .

de las elecciones primarias en los distin

tos partidos políticos, ¡fie lograría elimi- ',

nar en forma casi Labsoluta su influencia *

para la elección de los candidatos.

En este sentido se ha solicita

do dol gobernador señor Fieldtng Wright
de una sesión especial de la I egislatura
estadual.—Mientra la extrema derecha exi

ge la inmediata reunión de la Legislatura

para imponer la nweva ley (cierto Húme

ro de legisladores de tendencia liberal

kan señalado que tal paso exigiría una

enmienda previa de la Constitur-.ión del

Estado, ya que la misma preveej que el

gobierno se hará cargo de asegurar li más

absoluta libertad en las elecciones de los

partidos políticos.

SE CONFECCIONAN

Timbres degoma ]
ES LA VOZ DE ILLAPF.L

Yeso, San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

económicos.

PEDIDOS: VIAL RECABARREN 001

Osorno mantiene un

record
la provincia de Osorno ha obtenido por quinta vazen.

forma consecutiva el record de producción unitaria de trigo qoin .!

tales-hectáreas en el pais Don ¡Bruno K¡nling, en un trabajos

presentado a la -ocitdad Agrícola y Ganadera de Osorno. recaer í

da que en el decenio 19 25-35 la provincia produjo 450, 01)0 quin 3

tales métricos de trigo anualmente sobie uo promedio de 37,006 ^
hectáreas cou un rendimie to medio de 1'2 quintales métricos por

hectárf-a. En 11M6 este rendimiento llego a 20,1.

de Zrg-Zag

« -
. .-A -

¡Señora Señorita!
Se lorian toda clase de botones y hebillas. Para Trajes y

Abrigos en seda^ y lanas

Surtidos de bolones para .orrar con borda plateado y dotado

tN *•■ A R R E K A V¿ ,

Consulte precios sin compioiuioo
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¡TECHO DEALUMINIO!
Ossandon

VENTAJAS
Peso liviano 2 kgs. por metros 2

Duración indefinida

Aislante térmico

Resistencia a la corrosión

No necesitan pintura para su

ECONOMÍA EN
Maderamen

Transporte
Seguro contra incendio

S O C O A
Sociedad Comercial e Indrstrial Ltda—SANTIAGO

Amunategui" 235 Casilla 2433

Destín ¡.-iiber de Carmen Os-

Fanclon o d- Gustavo Ossandon

Dirijir.se a Andacollo Calle

Linch Nj 42.

conservación

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

| atiende solamente alas personas
3

que tengan hora solicitada

W. CONSTITUCIÓN 2til

g -SE CONFECCIONAN

Timbres de

"/mmmmmmm

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL

El 215 aniversario del na

cimiento de Washington

Washington, Febrero 19, (USI9).—El 22 del presente
mes. ol pueblo de los Estados Unidos celebrará el 215 aniversa

rio del nacimiento de George Washington, su primer Presidente

y uno de sus «Padres Fundadores»'

Cuando George Wa;hlngton inaguró su mandato presi-
, dencial, lo* Lstados Unidos eran una nación recién nacida, que
1

comprendía apenas seiscientas mil familias ténuamente esparcidas
sobre un territorio que abarca menos de la tercera par.e de la na

•
■ ion actual.

E1 enorme crecimiento de esta nación, hasta alcanzar

i la cifra de ciento cuarenta millones de habitantes, se debe singu
larmente al princloio sentado por Washington de la solidaridad

y unión indisoluble de todas las partes del pais. Y este año, la

\-~ séptima grnc-ac'ón de norteamericanos celebrará el'mismo princi-
¿ pió quo y.\ cuchi moraron los soldados hambrientos y desarrapa-
P. dos que, al mando de Washington, constituyeron la nacionalidad.

En el invierno de ]77«, la banda de raús'ca del Cuar

to Ejército, en Valley Forge, I'ennsylvania—campo de batalla

que marcaba el punto más bijo en las fortunas de los combatien
tes por la libertad nacional—dio a su querido comaadante'en jeFe
una serenata, con ocasión del dia de su cumpleaños. Así dulcifi-

; eaban las pesadumbres de una época que el propio Wa¡-h;ngton
-.. calificó como "l as más oscuras de mi vida».

Tres años más tarde, la suerte de las armas favorecía

a los luchadores por la ind-pendencia patria. El 22 de Febrero

de 17R1, el conde de Rochambeau, que con el marqués de Lafa-

yette, mandaba 'as fuerzas francesas aliadas con los norteamern-a

nos en la guerra de la independencia, declaró «fa festivo el del

cumpleaños de George Washington y sus tropas te mezcla ion

con los norteamericanos, para solemnizar alegremente el natalicio

del gran cau tillo y ciudadano ejenmlar.

1 *

^Restaurant Las Brisas §
• Ubicado en la pafya de Los Vilos 1
«
i?

i
m

l

COMEDORES CON VISTA AL MAR

Mariscos y Pencados, del Mar al Plato

Vinos y Lcores surtidos

ATENDIDO POR SU DUEÑO: L1KDOR TAPIA

Wceo co- Educacional
(CREADO POR DCTO. DEL SUPREMO GOBIERNO No a06¡

Y CON EXAMENES VALIDOS)

Este establecimiento, que sel*v¡rá de base para el Liceo

Fiscal, avisa a los Padres de Familia que este año funcionará

con Preparatorias y Primevo y Segundo Año de Humanidades.

la matricula está -bierta en Ávda. Ignacio Silva No. 26. Este

Liceo cuyos alumnos fueron promovidos en su totalidad *&1 cur

io superior, en. los exámenes rendidos ante la Comisión del Li-

ceo de Ovalle. recibe alumnos de ambos sexos y contará con el

siguiente cuerpo de Profesores-

Director

Castellar

Matemáticas

Inspectora General

Hria. y Geografía
Uiencias

Inglés y Francés

Preparatorias

mel Ornar Miranda

Srfa. Fanny López
Srta* Tei*p--a Coudraj
Sra Fanny de Infante

Sr. Mario Ahumada

Sr. Hernán Aguirre
Sr. Manuel Ornar Miranda

Sra. Aída de Rosencrantz

¡s

P

La Dirección ('el Liceo,-
" ' "

M. O. M -

yé:ym%:yAy:yeyyyyy::

•ancisco Vildosola V_,ol?e
Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. in.

I ¡

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana !l a X'¿ — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

di. situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

....usas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales

"""Calle Constitución 231 — Casilla 339 Telef. «¡j

— :■ ILLAPEI,— :—
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Hay ie^s^e impiden

trebaiar
Los chilenos, nos jactamos de poseer uíia de las legs-

laciones más avanzadas de América. Y él entusiai-mo. nos lleva a

afirmar que talvez del mundo.

Sin dentrar en detalles o análisis, de lo que es la ley
escrita en pulcros libros y lo que significa en mi aplicación prác
tica. Quiero señalar algunas aberraciones, que aparte de signifi
car evidente entorpecimiento para el progreso, llegan eo si el ¡er

meo de la injusticia más notoria, cuando la ley, >e api ca fuera

del ambieme que dio motivo al legislador paia orearlas y a o ros

para sancionarlas. Para el efecto: un caso, que en lllapel puede

comprobarlo el que lo desee.

Existe aqui, un negoc'o de refrescos con expend o de

cervezas, que.se llama Balalaika. Está atendido por una señorito,

que merced a un trabajo honrado y digno, a dejado de ¡-er una

carga para los suyos, para transformarse en una Ayuda. Kl caso.

es que, el dueño de dicho establecimiento, deberá pagar nn par

te de $400 y despedir a dicha Señorita poiqué es menor de - e-

dad. En consecuencia deberá despedirla, pare a que se exp'de a

entera satisfaceión del ja ron y pasar ella aca'idad de cesante, con

la secuela de trajedras que tal situación importa. Su delitc. el no

haber nacido 2 o. 3 años antes.

Estos vic*os i r'tantes de la ley, deben ser paliados
en conciencia por los encargados de cumplirlas; Evitando, con li

na cuerda actitud perjuicios a personas modestas que npcesitan

ganar su pan y aliviar las precarias condiciones por qué atravie

san, no solo un hogar, sino todos los de este pueblo, a quien el

cíelo mesquioó el agua, y los gobernantes olvidaron que pertene
ce a Chile.

SEA UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

g ECONOMICE DINERO

'■'

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN:

iMueblería El Porvenir

Vicuña Macken llegar a Ii

gn.
Piense lo que necesita y ordene a J?

££
MUEBLERÍA EL PORVENIR 9

fg) Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material j¡
@$ -

y mano de obra de primera 3g

®m99m9mmm9mm99mmm

Descubrimiento de minas de cobre
estaño y níquel en el norte

Santiago (Apea).—Uoa delegación de minerís de Abo
tagaste concurrió al Ministerio de Fcooomia y Comercio en el día
de aje, para exponer la poa.bilidad de comenzar a explotar imperantes mina, d. cobre. e.t.ío y níquel, de.cubierta. recientemente
en el .menor de I. provincia de Anlofagaita.-El Ministro de la
Larlera con quien departieron loe de'.gados mencionados ee in.
t.r.eé vivamente po, las .nforinacione, ..peti.lm™,» p„, la'esiston-
'

°'r.n.'I.'"*" «d':C0D0J,Ídí " CWl8-L» "■'■i-»'" fin.!»'"-
d.d^ñu.Cd -

,éCD,eM d6 l""dhl° ■»"■ í6'»d'" '• P-»¡biU-

Venta de sitio y bodega

r j 7"^°. ^° silio de 9 m"tros de frente por 35 defondo. En
y.al Bec.barren, detras de Plaza de Amas Can

bodega fací transformarla en casa h.b.t.eion.

TRATAR: VIAL RECABARREN 001

s s t. "otel

AVENIDA IGNACIO S VA IU

^tend'do por :u í'uc-iia. Jfi.t rudti- J. de Lobos

Oi'nre a tu distinguida cüon'ela!

KmpanaUas e> pee nleí^, Dom ugo*- y ¡'esl-vos

Poüos a la cacerola y un espleud do se. veo a la carta

H j'fl As'in'vc-', fiara satisfacer las ex'jenea-- de

lilupel nos y V a.u os

tacuütos para futu

ros Rejidores
Un afan legalista en la MunVpalidad a motivado que .

el presente año, sea contratado un Director de Obras Municipales
con una renta anual d' o 2-A'O')

¿Como justificar aqui la ac'ua ion y necesidad de tal

func:onar:o, fuera de lo señalado ['Oí* la ley.? j Cnanto es_el prr-

medio por año de las onstrucc mies en ose pueblo y cual e* ^a

calidad y precio de dxhas construcciones:?. Ei-o ili*be pi-iuarlo ca

da contribuyente y hacer su composición de lugar, i ejor aun si

considera los datos más abajo expuestos
La Mnn'cipalidad ¿,-asta anualmente en/u planta ae

empleados, $ 2 :3.40o. sin consi erar las leyes, t-.iciales que fimín

más de $ 51,000

Y gasta en serv;cins de utilidad pública, como aseo,

jardines, -luz eléctrica pago total de obreíos a contrata y jornal

$275,380, a la cual podríamos agregar S 3 3.000 para adquisición J
de materiales y bienes muebles. ¿Verdad que ésto, es en gran

"s

parte la causa, de que tengamos un pueblo cou los barrios obreros '-

más antihigiénicos que puedan darse?.

Esto va, sin la menor intención de criticar a la actual

y pasada gestión edüicia. Es solamente uu pequeño aporte, a una

descarnada exposición de hechos que alguna vz debe hacerse con
*

ra'ras a luchar por correjír errores y que los futuros .egidores
no se hagan muchas ilusiones sobre lo que puede hacerse contan

do con tan largo caudal d leyes que impiden que los pueblos
alejados de Santiago y sin sus características progresen.

Se hace necesario levantar un serio y sostenido movi

miento de opinión, en orden a invertir los escasos ingresos muni

cipales, en cosas y pagos de funcionarios verdaderamente indis

pensables. Estamos en entecedentes, que cuando se trató la con

tratación de un Director de Obras. Se hizo, bajo la posibilidad de

que fue.-^e pagado a prorratea, entre Salamanca, Combaibalá, T-os

Vilos, Canela y Mincha. Ya que, pon una oficina central se po

drían atende- con eficiencia las necesidades en éste aspecto de to

das ellas. Posteriormente, los otros, Municipios, no destinaron fon

dos para este pago, cargando con el muerto • sólo lllapel. Ahora,

sería necesario demostrar cual es la necesidad de el cuando, las
■

obras de aliento que aquí se han construido ya por la Corpora
ción o directamente por el fisco, como es el caso del Cuartel de

,

Carabineros. Todas, se han construido y se construyen bajo di

rección de Injenieros y Arquitectos especialistas en el ramo, con

lo cual huelga la intervención de un funcionario, como el actual,

que es Injeniero de Minas.

En cuanto a las construcciones particulares ¿porqué no

hacerlo como antes, que se mandaban los planos y especificacio
nes a Serena, para ser aprobados por el arquitecto de esa Muni

cipalidad?,
Oon ésto se ahorrarán $ 25,800 y a lo mejor espigando

otro poco, se veria que podrían hacerse otras economías, las cua

les podrían vaciarse integras, en obras de [adelanto que bastante

necesita el pueblo.

Carbón de espino
Tor saco a $ 1JJ:J el kilo sin envase puesto
DOMICILIO ordénelo a UEBINA HERMANOS

J
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eiiarada í olitica
Yn los illapelinos e illapelinascon derecho politico, tie

nen motivo y de sobra para una sola y obsecionanfe preocupación

¡jas próximas elecciones.

Los más atareados han sido lo-; radicales quienes apar

de la prográmatízacíón de la campaña, han foimado una tem

pestad en un vaso de agua, con sus candidatos. Pablo Rodiguez y

Cora Madriaga de E.

Tal situación provendría, de en si es no es que no es

de temor, por
la impetuosidad de la candidata, cuya fulgurante

nersonalidad podría en un plazo no lejano, arrazar con la popula-

niíd de algunus estelares figuras del partido. Es asi, como en

orincípio se pensó en que ella no tendría, más del año de reci-

dencia qae establece
la f ey Más esto se desvaneció pues ella pue

de comprobar que tiene más del año, aunque no haya tenido resi

dencia estable La ayuda en ésto, aparte de su inccri-.-ci'm'' electo

ral efectuada con la concurrencia de testigos y la asistencia de su

rdújo ala escuela 1. Ciertos predicamentos del. Derecho Civil, que

Mtablecen, que uoa persona que se ve obligada a residir en di ver

s*a partas, puede optar, para fijar mi |resi(L>m-ia leg-1 el lugar

que uiixs le acomode.

Va último intenlo, destinado a (^Mechar sus posibílída

de» fue el de incluir en la lista la persoualidid rectora de Don

'"■Carlos -Torres B. Más esto se ve lustrado por claras disposiciones

del Estatuto Orgánico del P. R. el cual establece que toda pre-

> Candidatura dote ser presentada con no menos de 20 firmas 90

días antes del ac'o eleccionario. Y solo cumplieron con eMe requi

ritos los dos candidatos oficíales a la hora de ahora.

El Partido Comunista a debido despreocuparse un tan

to del ataunto electoral, 'a visita de uno de sus ministios^ y la

toma de funciones por el nuevo Gobernador ha acaptrado toda

eu Mención Tienen solo un candidato y tendrán que luchar fuer

te para sacarlo.

Libera1es y conservadores no han pasado del terreno

teórico y la más'gran noticia que podría d*»r este campo, seria la

de loa sondeos y exploraciones que efectuó a principios de sema

na Ton Arturo Fernandez Administrulor de la Hda. lllapel. Quien

bUKaria, sin encontrarlo un hombre para darles sus menguadas
fuerzas electorales.

En cuanto a los socialistas, sin grandes trastoruos y as

pavientos van efectuando sus |trabajos Presentan una lista que

reúne a hombres de diversas actividades. Módico, pamficador y

maestro primario. Cuenta con la mayor posibilidad
•

I uis - Suazo

emparentado con todo el bravo barrio de Muudo Muevo y figura
conocidísima y apreciada entre el elemento obrero.

La lista más brava es la independiente integrada por

los señores Ramón Serey, Carlos Arcaya y Hugo Ibacache.

El entusiasmo que ella a provocado desmuestra palma
riamente que hay reconocimiento "or la firme voluntad y desin

terés en servir a su pueblo que ellos han demostrado a través de

años.

Bin más novedades por el. momento, salvo la de reco

nocer que todas los candidatos son hombres de mérito, cenamos

este comentario hasta que se produzcan novedades.

MUNICIPIO
ES UNA COMUNIDAD DE HOGARES, ADMINISTRARLO

REQUIERE:

Espíritu da iniciativa y voluntad realizadora

Honradez y Sacrificio, al servicio del pueblo

Esto trae bienestar y progreso,

Los hombres de trabajo que supieron vencer sus propias
dificultades. Sabrán vencer, las que on'orpecen

el progreso comunal.

Lista Independiente
RAMÓN SEREY ROJA-!

CARLOS ARCATA CORDERO

HUGO IBACACHE DÍAZ

lllapel quiere progresar y esta lista hará triunfar

T>. ^egiona'ista Indepen
diente luchará en próxi

mas elecciones

En reun'ón celebrad-», el lóws rr-Aeu pa-ailo por el

Partido Regionalista se acordó por unanimidad apoyar en las

jn ''.¡cimas elecciones para Municipales a los seño res Ramón Serey
lí. Cario* Arcaya C y Hugo Ibacache D.

El apoyo a dicha li>ta en la cual figura una persona

que no es miembro del Partido, seiVila elocuentemente que sigue
imperando dentro de sus filas, el mismo espíritu q,ie diera mo

tivo a su fundacíin, el cual fué, el de colocar el de-tino y "pro- ,

gre.so de la región por encima de los intereses de la menuda o

gran politiquería, aunando las voluntades para luchar decidi

damente por qué la región fuese incorporada a los beneficios de

la civilización y considerada por el Ejecutivo en la distribución

de los fondos Jenerales de la Nación.

Con motivo de las elecciones Municipales, se presenta
al Par'ido la oportunidad de aportar a la composición del Muni

cipio dos de sus más íntegros y laboriosos militantes: Los Seño.

rea Serey Rojas e Ibacache Diaz y también aroyar «1 Señor Car

los Arcaya Cordero, quien sin ser de sus filas, es un hijo de és

te pueblo cuya limpia trayectoria y dotes personales de inteli

gencia y rectitud son de sobra conocidas.
'

En lo que respecta a los Señores Ramón Serey Rojas

y Hugo Ibacache D resulta ocioso exponer lo que su actuación

y desinterés a significado para toda actividad de progreso, ya \ ■'_
sea de ornato, ayuda a las artes o el deporte. Arabos ocupan pues

tos de gran responsab lidad dósde hace mucho en instituciones

que son orgullo de la localidad, como el Deportivo lllapel y Ping
Pong. Ulub. También lux actividades gremiales los han encontra

do siempre como los más alertas defensores e impulsadores.
Ahi están la Asociación Minera, Junta Local Agraria

y Cámara de Comerciantes Minoristas.

Nn hay pues actividad de progreso, de avanzada social

de acción humanitaria, que no haya recibido el impulso vigoro- _

,

fo y eficiente de estos hombres en los cuales descansan hoy isa

esperanzas de los Rejionalístas, para ver en la administración de

los fondos de la comuna y en la dirección de todos sus asuntos,

uu práctico espíritu realizador que sirque a lllapel de su postra
ción y lo transforme en una ciudad limp a, ag adable y sin la in

finidad de gabelas que constituyen una verdadera extorsión para

muchos ¡secto*es.

No podía el Partido Regionalista haber tenido un ma

yor ac:erto
en la elección de los hombres que postularán a repre

sentar los intereses de todos los habitantes en el Municipio.

Unión de todos para

derrotar al comunismo

Es necesario que el Partido Socialista y lo opinión publica toda

se levante tara decir ¡BASTA...! a la secta internacional, expretó

ayer fchnake en un pasaje de su discurso.

El discurso del lider socía ista don Osear ^chnake fue

interrumpido constantemente por cerradas ovaciones de los mi

les de asistentes al acto. Los aplausos fueron clamorosos cuando

refiriéndose a la lucha contra el comuuísuo, Schuake dijo:
«Los socialistas, a pesar de e*te inmenso f -rvor que hoy

demostramos, y que es el mismo que domina en nuestro partido
de un estremo a otrujl-l país, nada p.i iremos si actuamos solos

contra la criminal acemn comunista, Es necesario que los socialis

tas y la opinión miblica entera se levanten para decir al común ia

mo ¡BASTA...! y si no siguéu lealtnente las prácticas democráti

cas, habrá llegado el momento de terminar ae raiz con su nefas

ta acción..

Las últimas palabras de Schuake, se perdieron en|medio

de una ensordecedora explosión de entusiasmo de todos los asis

tentes al acto.

de -l a Opinión

Gran Acto socialista
Esta noche, a 1 .s 21 horas en el local del Partido "■

Buín con M iraflores. >"*-• hará la entrega de carnets de militantes

a los nuevos socialistas, quienes después del p-jiiodo de simpati

zantes, son acreedores a toda> la? prorrogativas del partido.
En dicha ocasión, usaian de la palabra a más del >**■■

Seccional, los candidatos a rejidores Señores Enrique Torres, Luis

Suaso y Arturo Zalazar.



LA VOZ DE ILLAPEL FEBRERO DE 1947

l LUIS ESCALA COO g
¡J ABOGADO \ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo |¡
Formación de Títulos de propiedades.- Asuntos Mineros ,«

y Comerciales—Posesiones Efectivas y Particiones li

ALEGATOS ANTE LA IxCmITcORTEJUPREMA;
Y ¿

IANTE LAS1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)

Teléfono «3 — ILLAPEL <

Homenaje a Don Manuel

2o. Ojeda L.

Cerca de sesenta personas
se ¡reunieron en la comida,

q„, se daba,,como despedidla! u-eñor Manuel Ojeda, quien ha

sido trasladado, con nn aseen, o de dos grados, ,_b».cl..
Ofreció la manifestac.cn don Ramón Se.ey K. quien

en conceptuosas frases se refirió a la labor que le cupo desarro-

SarTJeñor Ojeda como Alcaide de 1, cárcel, desde donde ins

piro una nueva poli.ica tanto en el trato como en la c"»P™''-

s „„ human, de la desgraciada situac.ón del reo Demostró como

• Señor Ojeda habia aprovechado la generosidad de los illapeli

nos para encausarla a una finilidad tan noble, como era la de

Zii,"directamente al reo o a sus familiíre. auxiliándolos preci-

samante cuando la gran mayoria da la sociedad los repudiaba, o

los castigaba por actos de los cuales, muchas veces, ellos no e-

ran responsables. Termino formulando votos por la prosperidad

del señor Ojeda en su nueva residencia. Ternvno su improví-
'

saciOn, pidiendo al reemplazante del Señor Aléame, que cornudo-

re para su futura acuñación, la ejemplar y human.tana conducta

de su antecesor. . . , Q
.

A continuación en una festiva improvisación el .enor

Ramón Pizar.o despidió a nombre de la mesa del p»llejo al fes

tejado. Su discurso fue largamente aplaudido.

Siguieron en la palabra vanos oradores coincidiendo

todos, en demostré- el pesar que les causaba el alejamiento del

'6

Agradeció el festejado haciendo .gala de su espíritu

chispeante. Se refirió al hondo afecto que sentía por lllapel y lo

mueno que debia a sus habitan.es, pues merced al concurso siem

pre abierto y generoso habia sido posible remediar tanta traje

dia v miseria ind scriptible. Emocionado agradeció a Don Ka

mon Serey a quien llamó padre de los reos, a Don Manuel Iba

cache, Arturo Aguirre, Arturo Baeza y distinguida familia, MI

guel Abugoch, Arturo Collao, Ramón Cortés y otras personas que

no nos es posible recordar.

En general la manifestación se desarrolló

un ambiente de gran, cordialidad que será recordado por

los asistentes con la misma emoción con que durante vanos anos

sera recordado en ésta el nombré de Manuel Ojeda el caballeroso

hombre que se nos aleja

SEA UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

¡Adiós a mis Amigos!

Illapelinos
Como en una noche lóbrega y espesa

me invadió mi |trísteza

en medio de mi plácido camino,

y me ha oprimido el alma la partida
de ésta ciudad querida

que ha inflrido intensamente en mi destino.

¡para mi ya no rien las auroras

con luces precursoras
de un día que se vacia en loa espacios,

cambiando el rosicler en transparencia,

infinita y eficencia

de luces esplendentes de topacios! ¡

Parece que las flores han cerrado

su cáliz perfumado
negando totalmento sus aromas,

los alientos divinos de ambrosía

dan signos de agonía „ __,

en la azucena rubia de las lomas. t-y^ l

Y el arrebol doliente de la tarde

con dificultad arde

allá en las indecisas lejanías,
allá donde dibujan su silueta

con apariencia inquieta
las neblinas fantásticas y frías,

Es eso lo que pasa en mi alma triste, )

es eso lo que existe

en mi interior abierto a mis amigoe,

y me (abliga a llorar como los niños

que sienten los cariños

de quienes nunca más verán consigo.

Un nudo se ha formado en mi garganta

y con dolencia tanta,

que no me deja hablar como quisiera,

pero mi corazón viril palpita

y con pena infinita

os dice adioB por ve* postrera.

Bravos y valientes illapelinos
■

, lleváis en vuestra frente ese gran sino

que envuelve un mundo de cariio,

Paia levantar este valle choaplno

Grande y noble en su destino-

No os digo adiós, digo hasta luego
palud que la vida es un fuego
En que se quema el oropel

y su buen amigo Matusalén

Morirá en lllapel,

lllapel. Febrero '22 de 1947

Manuel 2.0 Ojeda L,

mmmmm

LIBROS

-\

ECONOMICE DINERO

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN: m m

¡Mueblería El Porvenir!
i m
' Vicuña Mackena al llegar a Independencia

™

Piense lo que necesita y ordene a -»,

¡ MUEBLERÍA el porvenir g
I Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material g¡fc

\ y mano de obra de primera ^
i áfe

Editoriales: Ercilla, Claridad, Atlántida, Súdame

ricana, Glen, Ayacucho, Espasa Calpe, etc.

Ud. puede formar su Bibioteca con pequeños
desembolsos mensuales.—

Las últimas novedades literarias puede adquirir
las donde le ofrecen un amplío crédito.

—

Consulte a:

ÓSCAR CABRERA FERREYRA

Arturo Prat 131 al lado de laNotaria

a
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Mayor colaboración

para producir carbón
Santiago (Apch).—Bl Miaisbro de Economía y Comercia

doa Luti BoiBty recibií) en su despicho a una comisión de obrs-

pu da la sooa del earbóu, coa quienes departió durante largo rato

sobre los diversos problemas que afectan alo] obreros sobre el pre

pósito del Gobierno da iotenaifiaar la produc-ciftn del carbón, para

cuyo efKto solicito 1 1 máa amplia colaboración de loa obreros.

Como ae sabe, las continuas huelgas declaradas por lúa

obreroi oarbonifer jb hia hecha dismiuaír la producción de eite

combustible, existiendo un fuerte déficit para a&tiaf-tcer laa aecesida-

dsi del* inlussria y la locomoción el que ae espera Bea cubierto

«on uoa mayor p.-odusción a b-eve pla¿».—Ln rapreí^otantoa obre

roí prometieron al Ministro da Eciuoroia y (amerólo contribuir

a loi propósitos del gobierao ofrecieiiole su iaÍ3*am,)IÍa cooinrioiOi.

f~

eÍ'¿'s.*il± Í\- .VV"*™.'-

Iü V_^orgpancisco v adosoLü v
—oRe

Contador .Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a ti

Confección de balances, organizei estad o r

INDISPE

EN TODO

NSABLE •

]
1 HOGAR

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos :_

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92
^

,

—:—ILLAPEL— :— %•
■';"í

7 7A:^A^i^A77^\-^iAi7AlCrA:;A:.7.:.y'Ay7.i

Wceo co- Educacional
(CREADO POR DCTO. DEL SUPREMO GOBIERNO No s*"i.

T CON EXAMENES VAL1DOS)
Este establecimiento,* que servirá de base para el Liceo

Fiscal, avisa a los Padres de Familia que este año funcionará

con Preparatorias y Primero y Segundo Año de Humanidades.

La matricula está -bierta en Avda. Ignacio SÜvá No. 2G. Este

Liceo cuyos alumnos
fueron promovidos en su totalidad al ctir-

. bo superior, en los exámenes rendidos ante la |L'omisíúndel Li

ceo de Ovalle. recibe alumnos de ambos sexos y contará con el

siguiente cuerpo de Profesores-

Director Pr Manuel Ornar Miranda

Castellano Sita. Fanny López
Matemáticas Srta- Teresa Coudray

Inspectora General Sra Fanny de Infan'.e

Hria. y Geografía ¡-■r. Mario Ahumada

Ciencias Sr. Hernán Aguirre

Inglés y Francés Sr. lílanuel Ornar Miranda

Preparatorias Sra. Aida de Rosencrantz

La Dirección ^el Liceo,—

M, O. M— 8— 1—8- a

Rejia casa
Véndese en barrio residencial Vial Recaban

cien refaccionada exelente ubicación con frents a

lies centrales.

Todo servicio, esplendida renta

Aceptase operación por rajar-
Informes La \ oz de lllapel

Zona damnificadas Ataca-

ma y Coquimbo
POR INTENS\ SEQUÍA QUE AFECTA A DICHA REGIÓN.

Ante la grave situación que bb ba producido en la re

gión del None Chico, debido a Iob efeetoa de la tequia reinante y

que este a'fto ae h% dejado sentir eo toda au iotenitcUd ea las pro

vincias de At8<vnm y Coquimbo, el Presidente de U República, Se

ñor Goazáleí Videla, quo como ya se ha informado, ae encuentra

de vi ita eo la Síreoí a donde ht> concurrí io, coa el ohjeto de inau

gurar oficialmente la Exposición de Prunelas y conocer al mismo

tiempo loa diversos prob emas qoe afectan a esa ráela región del

paie, firmó un decreto pnr el que doclar» zona damnificada a las

provincias de Atacáma y Cquinbo ra mencionadas.

Según bemoB teDido conocimiento, el pr ui«r mandatario,

de acuerdo con aa facultades que ¡e confiere la Constitución proce

dería a dictar ud decreto de insistencia. Bnliuitado el dos por ciento

del Presupueato Naciooal para ir eo ajada de los habitantes de

esa zona afectada por la Bequl*.
Se dob ha agregado que, en todo caso, ea ésta el procedimiento

que consulta la ley para cano* de emergencia cJtno el qoe contem

pla el de Is ee^uln que afecta, muy en especial, a la agricultura y

a Ibb divrBaa antividades del Norte Chico.

Carbón de espino
Por saco a $ 1.20 el kilo sin envase (puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS
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Modificaciones al Rol de Hualeos

COMUNA DE LOS VILOS

Nueva Inscripción

PROPIETARIO Nombre del Predio o ubicación Avalúo Observaciones

42 Juan Hisal HieBa

55 Soto José Santoa

105 Teófilo Rivera G.

108/1 Enrique Rodríguez E.

200/47 Fabriciano Gutiérrez Q-.

200/48 Fisco(Damiao Meléndea E)

200/49 Fisco (Ramón Rubio Campos)

200/50 Fiscot-üuillermo Ortiz)

200/51 Flaco (Ricardo Corral G-)

S39 Hernández Montalva Julia

553 Maturana M. Manuel

570 Correa de Bugueño Crucelia

605 Vidal VeneocJano Jos-á

Julio Madrid Robles

Administrador

AV. Caupolicáo M. 5- S.13

Calle ¡Bango M- 8 S 2

Galvaiino M-4 S 2

Puren

Elicuia

Galvarin'i

Mícbimalongo
Calle Sin Nombre

GuHoguall
El Cardo

Lo Muñoz

IS.OOO.

10.B00,

4.H00.

'¿.500.

coo,

1 400.

1.400,

1.100.

1.100

7.200.

2.700,

10 800.

23.400,

C.N.

r.

C.N.

C.N.

Iccl.

Incl.
lncl.

Incl.

Incl.

T.

C.N.

C.N.

T.

Alejo Carrillo Leal

Ingeniero

Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTO! DE LA

NUEVA LOSECHA ESPECIALMENTE:

I

Trigos, Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Falta de Carnets.

Serios trastornos y tropiezos
ba estado originando la falta de

[rjirnets tle 2a el n se en el Gabi

nete de (Identificación de esta

ciudad. P rec f' amenté en enta e-

poL*a eu que los ciudadanos de.

ben cumplir con sus obligado
nes Militare.**, que a no bacerlo

oportunamente, le'-* - carrea per

juicios cousiderabl s, toda vez

que si no $e inscriben en el pla-
7,0 señalado por la ley pasan a

ser remisos- con las confecuen-

cías que acar.ea jesta condición.

La mayoría de los ciudadano!*

que necesitan carnets para este

objeto son campesinos y perso
nas de escasos recursos y que

[jara ellos significa un desem

bolso gravoso al tener que re

currir en gastar en carnet de

la clase, que es para las perso

nas de holgada situación econú-

miea.

La Jefatura oportunamente
ba solicitado el pedido de car

net de 2a clase, y es en Santia

go en los Almacenes de la Di-

recciún General del Registro
Civil donde ha habido poca pre

visivo para haber evitado este

tras! orno perjudicial [jara el pú
blico. Ojalá la Dirección tome

nota de lo que significa la fal

ta de previsión en estos casos

y remedie
.
cuanto antes esta

anomalía.
TOPIATE

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

at'ende folamente a las personas *

que tengan hora snlici'ada

CONSTITUCIÓN SHl

Chile y Argentina trata

ran problemas antarticos

Santiago (Apch)
—Es muy probable que a inediado3 del

presente año ae reúnan en Santiago n Buenos Airer, repreeeuta li

tes de loa Gobiernos de Chile y Argeulina, con el objeto de tratar

diversos problemaB que diceu relució.! cjo el territorio de la Au-

t ártica.—
.

Ba eita conferencia se cambiarían puntos de viuta: a ba

se de loi respectivos informe? que ee presenten como resultados

de las actuales expediciones que realizan al territorio antartico am

bos plises,
—

SRestaurant Las Brisas
2 g
9 Ubicado en la playa de Los Vilos §

g COMEDORES CON VISTA AL MAR

o

w Mariscos y Testados, del llar ..1 Plato

®
® • Vinos y L'Cores surtidos

®
j% ATENDIDO POR SU DUKSll: L1XDOIÍ '1 APIA

Propuestas publicas
Solicítense propuestas públicas par* si arrendamiento

de un terreno y bodega ds propiedad de la Empresa, en estación

Salamanca.

Datos y antecedentes « n poder del Jefe de Estación de

lllapel y Su nmmn-n.
;

as propuestas Berjn abiertas en la Ofici-

na del Sr. Jefe Sección Transporte de Coquimbo,—el dia 15 de

Marzo próximo, a las 15 hora-.

Ferrocarriles del Estado

Periodistas y políticos
polemizan sobre el tratado con

Argentina

Santiago (Apch).
—A iniciativas del Gobierno, y en los

programas radiales que auspicia la Dirección General de Informa

ciones y Cultura, se han abierto foros pura tratar loa pro y contrae

del Tratado Cotnerciol con la Kepública Argéntica, cuya ratificación

por el Congreso Nacional na de realizarse a mediados del próxima
mes.—

Participan en eHoe debates y polémica» sobre este Tea-

lado Comercial, destacados políticos, periodistas financistas, etc., --quie
nes hacen ver sus puntos de vista respecto a las conveniencias o

inconveniencias que para ^nuestra economía y el progreso del pa
ís pueda tenar este Tratarlo Comercia].—
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Retorno del Oro
LIQUIDACIONES CUARTO RETORNO

DEL ORO-CACREMI CHOAPA

l jquidacionea correspondientes al «Cuarto Retorno del

Oro», dorante el periódico comprendido entre el l.o Diciembre
19-14 el 80 de Septiembre de 1945.

15116—Leopoldo Adasme 15140— 'uan l SDÍnoza

1511*—Feo. Araya 15141—Tomás Estay
A-15117—Rosamel Araya 15142—Gerardo Flores

A-15HB—Horacio Araya 15143—Amador Flores

A-14119—Efrain Araya 15144—Armando Gallardo

16120—Luis Astudillo 15145—Benal Gallardo

16121—Baúl Astudillo 15146—Juan Garcia

1512Z—Reno Astudillo 15147—Angél Gómez

15123—Manuel Eadtllo 15148— I uis Guerra

15184—Abelardo Baez 151*9—Manuel Je'vez

16126—Luis Calderón 15150—-Jacobo Jofré

15128—Pedro Carvajal 15151—Segundo Olivares

16127—Antolíu Cisternas 15152 | Alfredo Payacán
1512R-—Luis Cisternas 15f53—Abraham Paz

16 139-—-Tomás Córdova ]5I54 - Guillermo Pereira

16180—Abraham Corona 15155— "uan Porras

IMil—Ernesto ' oríes 15156—Fernando Ramiros

16132—Federico Cortes 15157—Ernesto Rozas

15188—Armando Cortlnez 15158—Raúl Rozas

/ 15084—Isaial i ruces 15159—Ramón Saavedra

15185 -Esteban Donoso 16160—Osvaldo Salinas

15136 Julio Echeverría 15161— Pablo Panehez

15187—Feo. Escorza 15162—Raúl Vega
16138—Pedro Escorza 15168—Arturo Vega
15139—Julio Erazo 15164—Pedro Villarroel

15165—DanielWalker

Liquidaciones Tercer Retorno del Oro-Sal íicbchild de Eapinn
Liquidaciones correspondientes al Tercer Retorno del Oro

durante el periodo compendido entre el Io. de Junio al 30 de No.

víembto de 1944.

12-18»—Osvaldo Adones.

12481—JoBé Aguilera
12482—Hermfljenea Aguilera
12433—Manual Aguilera

12434: Manuel Ai faro

12485—Octavio A'faro

12487—Luis Atuja
12488—Hamuerto Barrios

12430—Juan Bugaefio
124-íO—Osvaldo Castillo

12241-Julio Cepeda
12413—Joan Bta. Cepeda

12445 -Florencio Cortés

72446—Juao Fon. Cortés

12447—Pedro Cortea

12448—Manuel Feruáodrz

1*2449—Armando González

11450—Luis Guerra

12451—Ruperto Guerra

12458—Horacio Huerta

12454—Agustín Lira

12455—Arturo M y«no

12556—Juao Mufioi

12457—Armando Olivaren

12458—Beojamio Péreí

12459—Emilio Ramírez

12480—Amador Varas

12461—Fl ridor Vira.

LE Ñ A
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA (IA. INDUSTRIAL VERU S. A.

Venta de sitio y bodega

Vendo un sitio de 9 metros de frente por 3o de

fondo. Fn Vial Recabarren, detrás de Plaza de Armas. Con

bodega fácil transformarla en casa habitación.

TRATAR: VIAL RECABARREN 001

El Club Coquimbo Ata-

cama de Santiago
TIENE NUEVO DIRECTORIO

La nueva mesa directiva de esta constitución, está in

tegrada en la forma siguiente:
Presidenta Honorario: don Juan A. Iribarren, ex Vice

Presidente de la República y actual Presidente de la Caja Hifo-
tecaría, (elquino).—

Presidente activo, don Daniel Aguirre Aguirre, de La

Serena, a quien se le reeÜjió por cuarta vez. Es un alto serví.
dor de los Ferrocarriles y persona prestigiosa.

í'cn el voto de los numerosos socios que concurrieron,
fué elejido Vice, don Honorio Aguirre Armijo, medido liuasqui-
no, de gran capacidad y mérito profesional, en Santiago.—

La Secretaria General está en las buenas manos de don

Joaquín Vera Morales, de Coquimbo, quien actualmente ocupa el

cargo de Director del Instituto Comercial 2. Tesorero, fué reele-

jido el Sr. Ismael Araya Tobar, de Ovalle, el cual es funcionario
de la Caja de Ahorros.— Todos los socios le rindieron un calu
roso voto de aplauso por la activa labor que ha desarrollado en

la tesorería. El Pro—Tesorero y pro-secretario, es también de

Coquimbo, el señor Eduardo Monardes Videla.— Con el cargo de
Asesor Jurídico, fué designado el conocido abogado don
l.indor Peralta, hijo de Elqui.— Secretario de Prensa, don Osear
Diaz Ramos y directores, las siguientes personas: don Luis Agui
rre Andueza, serénense, don Hugo Espinoza Aguirre iguaimerte
serénense: Capitán de Ejército, don José Pizarro Silva, de Sota-

qai; don Juan Armando González González, atacameño; don En

rique Soissa Batiioulié. de Coquifabo y el poeta Víctor Domingo
Silva, tongoyino —

En las com siones hay personas que proceden de di
versos pueblos de ambas provincias.—

U0 E0tt-«susMMn*fc
W

,..»TOS ETC. USADOS .

CARTERAS. ZABATOS.
El*-.

_^

CON UNA SENCILLA APLICACIÓN,
*N O B E f. SE LOS

CONVERTIRÁ EN NUEVOS

ti*»""*NOBEL
CL RENOVADOR I0ÉAL DEL CUERO

Pídolas en las buenos Zopaterías y farmacias

Carbón de espino
Por raco a $ 1.20 el kilo sin envaue p- esto

DOilIClLIO ordénelo • URBINA HEB.HAN08

láUi.
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El Rodeo de Penuelas en esta ccasirjn tendrá cárdete-

■■ res exhaoul rmios tanto por el número de inscritos como por la

fnl-díii-] d<-- '■ :■:

p.ir k-ipunres. Sabemos que d? '•v.illc [ia rtic:pan ni

f
rededor de cincuenta parejas de ¡metes. [or otra j>,.ite los El-

quiaos tratan de no quedar atrás, Coquimbo y Serena también e-s

tan aprontándose para participar en este magniFico espectáculo
que será el Rodeo de la XII ¡ xposición de Penuelas.

Para completar esta información damos a conocer la
lista de los premios a disputarse en este torneo y que son de ud

exquisito gusto artístico.

CHAMPION.—Medalla de Oro del Consejo Superior de Fomento

Equ;no por el valor aproximado de $ 5 000.00 y
adema* c 5.000.00 en d inoro efectivo.

l.o SERIE.— l.o Premio: 1 par de mantas de hilo seesa.

2.o Premio: 1 par de fajas de seda

3-0 Premio: 2 frenos calados.

2 e SERIE — l.o Premio: 1 par de mantas

2.0 Premio: 2 frenos calados

8.o Premio 2 jáquimas transadas
H.o SERIE — l.o Premio: 2 Espuelas de 5 pulgadas, cromadas

2.0 Premio: 1 [tar de fajas de- ¡-*eda

3.o Premio: 2 jáquimas trenzadas.
SERIE DE CONSUELO:

2 Riendas trenzadas finas*

CONCURSO DE RIENDAS:

1 Rienda torzalita fina.

SERIE A LO MONTADO:

2 frenos caladcs.

El premio Champion se;á disputado en la presencia de
P. F. «1 Pres dente de la República quién co ocará en esta opor
tuntdad la. medalla ni vencedor de este graL Rodeo a la Chilena

que sevreaíízará el Domingo 2. de Marzo.

Liceo Santa Teresa

^lllapel
PREPARATORIAS—HUMANIDADES

HASTA TERCER AÑO

La Matricula está abierta. Se atiende de 10 a II 30 A. M,

y 3.30 a 4.30 y de 6 a 7 P M.

-ariñosa y emocionante

manifestación de

despedida
fectuo la

El Dgo recien pasado,
manifestación de despedida

la residencial Molina se e-

.-■* que un numeroso eruno de
sus relaciones, ofrecían a Doa JWel Messina Calvo, cof motivo»

*'jar su^residencia cn Santiago.
ion constituyo una demostración fehaciente

go que eu éste pueblo había conquistado el Señor Ur si

mpatía. La comida-

Dicha

del ai

na. con su natural don de
ry.

transcurrió en un ambiente de franca

■atos recuerdos y evocándose¡iendo ¿

que habían transe rido .

motiva camaradería,
s agradables momentos

mjjaüía del Seño- Me
"

La partida de éste gran y comprensivo""S deia en
espintu de todos a quienes atorg* los valiosos dones de ¡u amistad un profundo señi

n su m

gentil esposa,

—..ato de pesar, que snl0 mitiga.ber que en su nueva resideacia tendrán i-'-

Asturias Hotel
ATENIDA IGNACIO SILVA «4

atendido por su dueña. Jentrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela;

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las exijencias de

Illapelinos y Viajuros

Oportunasmedidas
Con complacencia general el pueblo ha visto la firme

actitud de éstos últimos días de carabineros, para poner fia a la
verdadera locura de velocidad que se habia apoderado de los con- i
ductores de autos y camiones. Estos señores en su inconfcienciaj
Bstaban haeiendo peligrar a diario la vida de adultos y niñoa. »

Seria de desear que estas medidas se extendieran a po i
ner freno, a los escapes Ubres y bocinas llamadas de escape; que
con su tronar verdaderamente aterrador, están haciendo más efec
to en los nervios de los pobladores, que el alza de la vida.

Incultura en el teatro

Múltiples son los reclamos que ocasionan la increíble
falta de cultura de algunos asistentes a galería del teatro, qué se

refocilan lanzando proyectiles de toda Índole sobre los asistenta!
a placea, llegando en su bestialidad hasta lanzar escupitajos.

Hemos conversado con el codueño del teatro y ér-tel
señor nos ha manifestado que está dispuesto a dar las mayores ]
facilidades a carabineros para localizar y castigar a éstos vándo* j
los. Incluso detener la película y encender las luces a solo reqni- j
rimfento de carabineros.

El publico espera impaciente una ejemplar sanción pa
ra estos tontos diablos

Bochinches nocturnos

Hay gentes en lllapel, amantes de la roche y sus ro

mánticos influjos. Nada tendría de censurable tal predisposición*]
sí lograsen moderar y bajar el diapasón de sus caiitos'y conversa-*

ciónos, permitiendo un sueño tranquilo y reparador a los obliga-^
dos a madruga: para sus ocupaciones.

Un poco de buena voluntad, respeto y comprensión
para el derecho ajeno, permitiría, mayor felicidad a los diurnos y
nocturnos habitantes.

el y

■ más amplic

Yeso, San Lorenzo!
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

económicos,

PEDIDOS: VIAL RECABARREN 001
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Hasta cuando seüor

D«íe kaca mucho tiempo, varios vecinos de esta loca
lidad y los alrededores, se vienen quejando, de como pierden ma
Sanas enteras en la Oficina del Bejistro Civil sin que sean aten
didos, muchas vece3 ror falta de interés del Of.eial Civil para

cumplir con sus deberes de funcionario.
Tales rumores no carecen de fundamento ya que fui

testigo deja mala atención de esa oficina y paso a denunciar el

siguiente hecho: El Miércoles 26 recién pasado, mas o menos a

Us 11 de la mañana, llegué a esa oüiciua acompañando a unos

campesinos de Peralillo, a tal hor. aún no llegaba el Oiicial ci.
vil ha hacerse cargo de su pues o, a quién esperaban unas 15 ner

sonas que empezaban a dar muestra de impaciencia por la espera
de mas de dos horas en algunos casos, siendo las once v merli-
IIbwUi el imfirí, Aal Ui,. .';,.,. u_ _. : _ .

u

Ahora puede decirse que las actividades políticas ha,,dentrado a una etapa de franca eferves»,¡« y actividad
bl se h.ciera un computos de los votos que cada cand,dato asegura contar, para completar dicha suma debelan Aot'rha to las criaturas de pecho. Empero, bien s.bemoTque el opt

z*£?¿£¿ x-papir"™16
en l0 po,i,:°l d°°d°L

bueno, a n^lt^ñAZ^Z'íJ^AAA'Zi "Se™ 'eu
"'

rilan0gistas y fuerzas de la hacienda lllapel
^üe.aies, ialan-

determina,L,ruEbSr'de\rc:ud^d."ose'c„ 'UCh* ^'^ <»™

el primer lugar contaría I.

°

¿, Co"a Hadaría*. díT
"^ *"

En cuanto al tercer caudidato de esie P„ ■+;,!„
seria el Sr Carlos Torrea esteno habite" do e toceTmiento irregular que habria propuesto ^'Juventud

l '"

íjos Comerciantes Minoristas (]«im-nn tV»-™,,.-) l

comité para apoyar al Sr. Hugo ibacache
' ° m*d° W' ""

Ssries irregularidades dejo como grato
recuerda Inspector Nenchaca

Se ha establecido pop formales denuncias efectuad», no. ...i, •

j

__—
_,
— .

j

Benor que atendía si podía desocuparlo a él, q„_
calidad y no disponía de medios para venir dos o "tres veces, co

mo respuesta lo expulso violentamente del recinro y cerró la puer
fca diciendo que no atendía a nadie más, tal actitud provocó una

reacción de protesta en todas las personas que aún esp raban, las
^ae hubieron de regresar a sus hogares.

Como dicha Oficina Bolo atiende en la mañana y son
muchos loa casos, en que jente de campo principalmente, todo T A Knk.^^ J«' J
dispone de tiempo ni de medios para venir ha hacer sus deliren

-L' W 114 01311 Q G 1 3 QO 000111 tn
cías en dos o tres oportunidades, hago saber estos hechos a quién

*^ ^ L l,J

oorresp.nde para que se arbitren las medidas a fin de darle cum

plimiento al horario de esa oficina y en lo posible que se respe
te el orden de llegada, ya que lod amigos son siempre los preferí
dos dejando a un lado los que mas han esperado auu cuando
sean de lejos.

menos que en cuero

Luis Suazo Aracena.

Club de tiro al blanco

Recientemente elejido Directorio de el Club de tiro Al Blanco
Presidente Osear Garmendia Rojas.
Vice Emiliano Arancibia
Secretario - Florencio Brito V.
Tesorero José Saez

Capita Manuel Cofre
Tico Pedro Marambio

í. i .^'í0'0™3 O™'"™. Laka- Viotor Trigo, Pedro Baque-
«ano, Luis Brito Castillo, Julio Pallante.

4

bol. ti

E' Dg° * del Pt" M d"rá comieIIZO * las competencias

El Cen no ha tenido proposito de pedir
aS,E. un Gobierno Radical

Santiago (Apch) —Ante la denuncia formulada por un
diario de la capital, eu el sentido de quo lo» radicales habrían soli
citado al Presidente de la Ji-pública ea la ciudad de la Serena la for
mación de un Gobierno netamente radical, con exclusión de' libe
rales y comunistas, el Presidente en ejercicio del Partido Eadical
mador don Dlises Correa, lis desmentido en [orm. categórica ¿¿
Ui anrmaciones.—No ha existido propósito alguno ea este sentido
ae la directiva radical expreso el señor Corre» por tanto, todo lo que
■•diga al respecto «on meras suoosiciones.—En el Ceu ha h.bido
solamente cambio, de ideas conversaciones y enunciaciones de opi.

Ojones sóbrela situación politice en relación con los problemas de
«ooiorno.—Por otra psrt», de acuerdo de tanta importancia y tran-
csndencia, como .cria la un sugerir si Primer M.nd.tario la for
mación de uo Gabinete netamente radical tendría que ser acep ado

J¡™"!,DMd«. P°'
°o« convención extraordinaria u ordinaria

A Investigaciones se presentó el Sr Toad P.JD»„« n

de profesió. chófer, recieot.m.ut» tras adá lo . es „,í Gare"'

jar ..Ambulancia del Seguro obrero. A denuncia?^ 0™™°do una corta ausencia de sus labores del edificio del ZZl i .,'
íop.0.C,dm,'.óor,rra•,er0,,'

"° lern° d"'°»" -""" «-".7o.™;

que, ^m^S^-tr^^ríci^Z:^T

MUNICIPIO
ES UNA COMUNIDAD DE HOGaKES, ADMINISTRARLO

REQUIERE;

Espirita ds iniciativa y voluntad realizadora

Honradez y Sacrificio, al servicio del pueblo

Esto trae bienestar
y progreso.

Loe hombres de trabajo que supieron vencer sus propias
dificultades. Sabrán vencer, las que on'orpecen

el
progreso comunal.

Lista Independiente
RAMÓN SEREY HOJAS

CAHLOS ARCAYA CORDERO

nüGO IBACACHE DÍAZ

Hlapel quiere progresar y esta lista
hará triunfar

L..
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trabaiar llamen
n . i. .. . .1 .1, ln .nnñeía hnnnTI

Ae la mañana habr

Constitución ¿Donde

dos
Mañana Pgo hasta las

camiones en Av. Ignacio Silva e:-qu

nue cargan esperan?. . , , ni..h
' ;

La meta es Aucó y llevarán a los miembros del Club

Aereo de reciente formación, a construir una cancha de . .term. e

que sea como una puerta más donde penetre a este pueblo el p.o

K""°
I a aviación no es ya 1» cosa que quiere sólo transfor

mar el hombre en pajaro. Es conquista de la c.v.l.zac.on que
ano

la las dlstanci s y ace.ca . los hombres empeñados en distanciar

se po, fu.ez.s.^^^ ^ ^ _,_ ,, „f„ r. ,yu

darle en su lucha por ganar tiempo a la que nunca perdona

Es un complemento de la cultu.a que lleva sudo por

encima de los más atrevidos picachos las aleaciones del espíritu

del

hombre.^^ ^ ^^ ^^ ^ s6gundad „ p, una

«ve mecánica, una avanzada de la civilización, y ese avanzada es

1. que van a constiuir con sus manos carnadas en todos los olí-

cois los hombres del Club Aereo de lllapel.

Y transformaran, no les quepa duda un arisco terreno

donde crecen avergonzados unos matujos, en un sitio donde pío o

to aporte de los aviones, asentara pie el orgullo de un pueblo que

nuioie progresar J que necesita de éstos estímulos, de estos ejem

píos panqué mañana la juventud deportista con-traya su propio

y «nm estadio. Para que la dueña de casa, plante un árbol frente

al hogar. Para qne el niño no raye las murallas con sus geioglili

eos ni los grandes 1 a s manchen con sus obsemdades.

Amor al puei lo, que se traduce en palanca para levantarlo, eso os

lo que puede nacer de estos dos camiones, que en vez de lleva.

hombras a la fatiga de la holganza, los llevan a la alegría que da

el trabajo voluntario que a de transformarse en confianza del

hombre hacia su capacidad creadora

1-7

í

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SUVA 64

¿tendido por
su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela!

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para
satisfacer las exijencias de

Illapelinos y Viajeros

Hníe Íes Elecciones

L róxiraas
Muchas esperanzas acuden a la mente de los illapelinos

,1 renovarse el primer Domingo de Abril próximo los componen-

es del Municipio, y. que los que han observado desde hace, tiem.j
po la trayectoria del destino Municipal, que hasta poco e,a pa-

rimonlo de un .cacicazgo, do enorme raigambre ene departa-

manto, piensan que es época de expulsar definitivamente a 1

contaminados (por ose .cacicazgo, legendario.

.„ funesto ba sido paia el progreso
comunal .

El paruido Libe.al y < onservador haca y deshacía con
,

*.:L.. nronias de sus habilidades y e.per.enc.as elec-

mmmyym$M:::mmyyy^y»:^

rrancisco V adosóla V_^obe
Contador Registrado JJuú

Atiende de 7.15 a 8 p. m. JJJj

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO 'gf
Atiende: Mañana Sí a IB — Tarde: batí .'.'■

mi ___ sfs
Confsccion de balances, organizuciones, estados

i

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos. pí|
causas civiles, del trabajo y cob.anzas judiciales.

"

Callo CousriiuciOn ¿Hl — Grilla 32!) Tolef. 'A
y£

- 1LLAPKI. : - ?/l

en Hlapel q1

sus maquinaciones propias
— .

...

rionarifli recpaldeado por eu prepotencia en le
^
'^gion, y, como

en todo (hile miraba a esta sucesión en el poder, como un pa-
eu todo

^'i¡!; ",r"exclllsivo El ciudadado en general casi veía

nT alaTd"Mun?c" íí ILo un antiguo castillo de sobara-

bles en los cuales tras de muchas «iplica* y ceremo-

das como oeuríe hasta hoy eo

la ley y de la» or-

LIBROS
t-;: 7A:.

C~" Editoriales: Ercilla, Claridad, AtLint ¡da, Sudamó >;";',
^ ricana, > '.leu, Ayacucho, Espasa Calpe, etc. i:.A

m .. . m
Sig Ud puede formar su Bibioteca con pequeños ■.:.-'.

™u desembolsos mensuales.—
,

íüu,

Í.ÚTJ
'

. Las últimas novedades lile....Jas puede adquirir- -uf.
i.ui las donde le ófiecen uu .i.npliu cóul.uo.— Jjl

feí ÚJ*u
na Consulte a: iJvü:

H ÓSCAR CABRERA FERREYRA '?
S ¡*

í?j' A.lu.o Prat 131 al Indo de kXi.t.ir.a iúf

nos macees

niosidades podrían escalar li

dias a veces, para cierras personas.

Era el polo apuesto del espíritu .

«miración Municipal. 1 os contribuyentes de todo genero hacen

de" conjunto de sus tributos una entidad que con estos haberes

f ,ma el caudal de entradas del Municipio qne deben; administrar

5 Scalde y cuerpo de Rejidores atendiendo a la manir forma d.

cuidar los intereses de la Comuna e inviniéndolo conforme el es-

ni itu ae 'a lev; y por lo tanto, debian ver esos señores admití-

r.dores de fondos colectivos en cada ciudadano un socio de 1.

entidad colectiva, y no un pordiosero que implora un tramite an-

.e su

tapete.^ ^. ^ c8perallM que los Illapelinos, coneientes de

sos deberes cívicos, y echando una mirada, retrospectiva al pa

sado tengan presente al el.jir a los Regidores, que como empla

za en I hile una era nueva que tiene sus principios en una con

cepción más amplia de los valores humanos, sin distingos de coa

dición económica, y de una democracia amplia en

»dw*°"f°*¡
mfes.aciones, que cuta es la ocasión para acabar def.alt.vament.

con los restos de elementos de ese cacicazgo que, queda aun, en

Ironizado en el Municipio.
Babia elejir, seguramente cou estas

lementos preparados e eficientes, que no vay.

solo la mira de la critica j .oposición para hacer.e cartel ante un

conglomerado que no piensa, sino que vayan compenetrado ante

todo de su labor y estén en conocimiento tle lo leyes por jas
uu.

les. con la mejor aplicación, se hace lasor honrada, justa J

evidente progreso y bienestar colectivo

Topiatc

Yeso, San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

PEDIDOS: VIAL RECABARREN 001
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS I OR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos. Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

■L.ine

HOY CITA OON EL DESTINO

DOMINGO 2

DELICIOSAMENTE PELIGRO
SA

MARTES 4

LA PEQUEÑA SBA.DE PÉREZ

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN" 2H1

En Valparaíso botan al mar, té y canela

La situación que ha producido la falta de oro para di

visas y otros pagos que ha devenido en una inmensa aglomera
ción de artículos de diferente orden dándose el caso de la des

composición de muchos artículos, entre ellos, una considerable

partida de té y canela, la cual fué arrojada al mar.

Esta increíble incongruencia, debe ser correjida, pues
no puede tolerarse que mientras se carece de estos artículos y su

expendio se presta para grandes especulaciones, estos deban ser

botados al mar por que se descomponen, esperando que los reti
ren de la aduana.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA] Y

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELAUONES

■ Letras)

II

El contagio del

Tifus
En la Sociedad de Pediatría, el Dr. Garcés expone que

fegún, su juicio, en la 6' ídemia reinante de tifus en Santiago y

ot-as ciudades, se descuida el aislamiento del enfermo que es el

principal centro de contagio. Creo que la infección por el agua

es muy remota, ya que en Santiago ella proviene de fuentes de

aguas cordilleranas que están lejos de los centros poblados. Laa

verduras y otros factores quedan en segundo orden al lado de

la infección contraída por cercanía del enfermo. Otro medico ex

presó, en la misma sesión, que el contagio en la tierra queda por

diez o quince días, de modo que aunque de una casa, so alejen
todos los moradores, los nuevos que llegan pueden adquirir la en

fermedad.

La goleta «Silvita Urlbo.., que es la primera unidad de

pesca en Antofagasta. ha sido dotada de cámaras frigoríficas pa.

ra asi poder hacer giras más largas tras las gigantescas manchas

3de albacoras y atunes.

f ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado t

Teléfono 63 — ILLAPEL

Regresará el Embajador
en Rusia Sr. Faivovich

Santiago (APCH)— El Embajador de ' hile en Rusia,
señor Ángel Faivovich recientemente designado y que se encuen

fcra.en_ viaje a la URSS, ha radio telegrafiado a nuestra Cancille-
ria solicitando permiso para regresar -inmediatamente al pais, por

asuntos de carácter particular.
- Nuestro Gobierno, dado el carác

ter humano de la petición del señor Faivovich ha accedido a su

petición, y asi el Embajador [ante la URSS estará de regreso en

ésta capital en algunos días más.—

Como se sabe un hermano del Embajador está impli
cado en el_«affnij'ü» de las divisas, y aunque te ha comprobado
su inocencia en este proceso que se sigue contra algunos fundió
narios del Consejo Nacional de Comercio Exterior, el señor Án

gel Faivovich, desea dirigir pe r.sonalmente la defensa de su her
mano.

a y atunes.

En Chile—dice doña Albertina Diaz Delgado en un re

cíente ensayo sobre seguros sociales—las instituciones mutualistas

fueron las precursoras de la previsión social: se adelantaron al Es

t-do en el establecimiento de medidas de protección y am aro pa

ra todos aquellos obreros que por circunstancias ajenas a su vo

luntad napodian tralajar.

Estudian, los doctores Lozada, Diaz y Rubilar, del

Hospital de El Salvador, una clase de intoxicación. Se trata de

casos motivados por el tetracleruro de calbono, elemento qne se

usa en los extinguídores de incendios, en la limpieza de ropas en

seco- y otros usos domésticos. Cita, entre otros casos, el de un me

cánico de los ferrocarriles, que cayo irltoxicado después de hacer

accionar un extÍDguidor en la sala de máquinas del Flecha del

Sur, donde se habia producido un incendio. Otros casos se han

presentado en personas que ^lo han aspirado al utilizarlo para

otros usos, como el de la limpia de ropa en seco. 1 os efecto* ft^
veces se prolongan y se agravan. Señalan que hay conyenienciS ;

en tomar precauciones cada vez que se usan elementos que contie

nén tetracloruro de carbono.

■ de Zig Zag

| Restaurant Las Brisas %
® Ubicado en (a playa de Los Vilos f

Rejia casa
Véndese en barrio residencial Vial Recabarren. Pe-

cien refaccionada exelente ubicación con frents a dos ca-

lies centrales.

Todo servicio, esplendida renta

.Aceptase operación por Cajas
Informes La \ nz de lllapel

COMEDORES CON VISTA AL MAR

Mariscos y Pescados, del Mar al Plato

Vinos y Licores surtidos

ATENDIDO POR SU DUEÑO: L1NDOR TAPIA

ni

#
9

«
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Truman Pide al Octogésimo Congreso que A ^v/

s*4,j2 los Acuerdos ¥ir.vl^v> r.^'x.] C'r.i—-' -:- 'r? P.*

Estadas ünjd.ü

pn

I PresidenU
-■ladores que
i sostenien-

incificos que
sables para

m

¡guicntes

-i género

considera
una paz duradera, e

al efecto, en lo:

términos:

"Hemos declaradr
de duda, a todas las
los Estados Unidos no darán su

consentimiento a ningún arreglo

gue menoscabe los principios que
juzgamos indispensables para
alcanzar una p3z justa y perma
nente. . . . También hemos de

clarado enfáticpmente que nc;

nos acogeremos al aislamiento.

Nuestras normas serán l->s mis

mas, desde al principio hasta el

fin, de las próximas negociacio
nes. . . ."
El Sr. Truman declaró, asi

mismo, que no se debe permitir
que los alemanes y los japoneses
abriguen dudas ni temores res

pecto a su futuro" . . . deben

conocer sus propias fronteras,
sus recursos naturales, así como
la suma total de las reparaciones
qne tienen que hacer; y sin tra

tar de intervenir en sus asuntos

internos, podemos c e re ioramos

de que esos países no volverán a

armarse."

Con respecto a los tratados de

paz con Italia y los demás ex

satélites del Eje, el Presidente

manifestó que si bien desde el

punt-í de vista de los Estados

Unidos no eran "completamente
satisfactorios," son, sin em

bargo, los mejores que se pudie
ron redactar mediante los acuer

dos celebrados entre los aliados

principales. Añadió, que los

tratados se someterán a la rati

ficación del Senado después de

?ue
se suscriban en París, en

sbrero próximo.
En cuanto a las relaciones con

la república soviética, manifestó
que "nuestra política respecto a

Otros de los puntos notaHe-

sobre asuntos extranjero:;, mn-
tenidos en el mtiisaje presiden
cial, son los siguientes;
"El progreso nacional está ín

timamente ligado con nuestra?

relaciones exteriores. ... Lo

que hagamos, o dejemos do hac?r,
no solamente nos afecta a noso

tros sino también a millones dr

seres humanos en el mundo. . . .

"Hemos enviado a lus pueblo-.
hambrientos mayor canüda-l do

abastecimientos, desde que ter

minó la guerra, que todos los

demás países del mundu. Sin

embargo, en cuanto a permitir lo
entrada al país a las persona?

desalojadas, creo que los Esta

dos Unidos no han puesto nada

de su parte. ... Se necesita la

ayuda del Congreso para legislar
en este sentido. %

"Hemos comenzado bien por lo

que hace a la cooperación econó

mica mundial . . . pero ahora

corresponde dar otros pasos ha
cia la reconstrucción del comer

cio mundial. . . .

"Los Estados Unidos han to

mado la delantera en sn propó
sito de poner la energía atómica

bajo un dominio internacional

Efectivo. No buscamos un mo-

i propí

>>>.>; pero,

i u ■>•■. ^nien-

debilidad

". . . Nos corresponde cum

plir un deber más alto y una

responsabilidad mayor que lo

grar nuestra seguridad nacional.
Nuestro objetivo es la seguridad
colectiva para toda la humani-

roadyu-

dad.

". . . Si continua

vando con las demúi

forma seria, perseverante y pru

dente, podremos— si podemos
contar con la buena voluntad de

parte de nuestros vecinos—al-

canaar una paz perdurable para
el mundo."

.

ii ^"SQmcidn do la fer
tilidad del suelo

Londres, Tolemundial.- Lob pmblemae de
la conservación de la fertilidad de los te
rrenos 6on t-n cierto modo complejos. Ee
este ud asunto de provéeles Eucialee, y den
Ir., de sus fines fu-damenialep, iuduye el

concepto de la iii]Ue7a máxima, individual
y ential,_j tu objeto principal, aunque no
pb el útni'n, es eucanear el uto de los recur
sos disponibles hacia dicho coi cepto de ri
queza máxima.

L'-e medios de. con eervacio n de
la fertilidad debe aplicares primero a las
Mirras que debido al mal uso que de ellas
ee ha hecho, ee hayan empobrecido más, u

a lae que, por circunstancies especiales estén
en mayor peligro de empobrecerse.

La fertilidad de una tierra ea la
rapacidad que éste tiene pam producir cier
tas cosechBs y esa capacidad está en re

novarla constantemente, Pura que una tie
rra sea fértil debe coa te o ar ciertos elemen
tos inorgánicos tales como ázoe, fósforos,
potasio, calrio, magnesio, boro, azufre man
ganeso, etc Un sistema permanente de agri-
cultura debe combinar Iob cultivos con la

conservación y mejora de la tierra. La fer-
ti idad |de on terreno ea on capital natural,
que administrándole cuidadosamente, tiende
a acumularre y no te agota. Los elementos

que tos cultivos quitan al suelo hay que
devolvérselos a fin de evitar el deterioro
del mismo; eeto'quiere decir que debe de

haber variación en los cultivos y¡¡uua sabia

mezula de cultivos'y crianza de animales,
El Ittbrador que tiene aveB de corral, una

n dos cabras o uoa vaca no soto gana di rec-

lamente con lo[ que te producen esos aní

male, sino que tiene además, el «bono que
necesita pata conservar la fertilidad de bu

suelo. Fe posible que en ciertos caeos ha

ya que recurrir «| abono artificial, pero el

punto principal aeré, siempre el culturo in

teligente.

SE CONFECCIONAN

Timbres degoma
EN ! A VOZ DE Ili APKL

Propuestas Públicas
Solicitante propuestas públicas para el arrendamiento

jfo dd terreno y bodega de propiedad de la Empresa, en estación

BilittlBDCS.
Datos y antecedentes *n poder del Jefe de Estación de

Hlapel y Sa'amaoca.— I as propuestas serán abiertas en la Ofici

0* del Sr. Jefe Sección Transporte de Coquimbo,—el dia 15 de

Marzo próximo, a tas 15 hora".

Ferrocarriles del Eetsdo

ocasión

Véndese cbbb y sitio en calle Buin el llegar *l estt-

diám. Casa habitación oon cuatro piesaa y depeudeDciaa y

eitio con buen» superficie.
—

Precio convencional

Tratar en Sao Martin esq. Constituoión, oficias F, Rojas

Taborga.—

lienta de sitio y bodega

Vendo un sitio de 9 metros de frente por 35 de

fondo.
'

n Vial recabarren, detras de Plrza de Armas. Con

bodega fácil transformarla en casa habita*;on.

TRATAR: VIA!, RKCABARREN 001
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¡Cuidado! al precipicio
vamos

Ei actual gobierno, eota sometido a la más dura ydra
matica prueba que el destino pueda dar en sus veleidades a con

junto de hombres. Herederos de una administración pública infla
da hasta el exeso De un manejo de los fondos del Erario descui

dados hasta la exajeración. De una conciencia colectiva relajada.
í de un individualismo que comprende el rasgo social, como tor

pe 'cualidad.

Los mas gravea y agudos, problemas, tocaron la puerta
hace mucho y hoy se pasean como jinetes apocalípticos de un ex

tremo a otro df» un territorio cuyos habitantes han. perdido la es

peranza,
'

orla bellaquería io reconocer que se nrepara al pais
para gr»ndes cambios, dentro de poco contaremos con 'elementos

para tonificar nuestra industria y agricultura. Pero como marchan

las cosas, pasaran algunos años, sin que podamos gozar de sus be

neficios. Entretanto, van creciendo en el espíritu de los chilenos

condiciones negativas, que hasta pueden transformar en estériles

todas las mecidas que hoy son nuestras esperanzas.
Una de esas cualidades negativas, que dia a dia crece,

como la mala yerba,' es un sentimiento de desnacionalización que

cada hombre no se sienta ligado a un conjuDto y por ende trata

por todos los medios a arreglar su situación personal, a <-...-!... del

sacrificio de sus hermanos de sangre.
Y ésto no sólo toca el rico, al comerciante o el industrial, sino

hasta los propios obreros han oerdido ese sentido solidario y fra

terno, quejlo coloco hace años en la vanguardia d 1 proletariado del

continente- Todos saben y de sobra, que existe un circulo vicio

so, de alza de jornales que redunda eu alza de precios, redundan
do todo beneficio de esa naturaleza en ilusorio. Empero se per
siste en las huelgas que detienen la produce én y restan divisas a

un paia qve las necesita como el oxij~"no y no se hace un sólo mo

vimiento para detener el despilfarro y las exorbitantes ganan
cias de los .rust y monopolios Parece no caer en su sensibili

dad el alza cadn d'a crepiente del costo de la vida y paga » 8

por el kilo de pan y el doble por todo otro orticulo que com

pra al menudeo. Paga y, sólo piensa en el viejo desquite, que pa
ranada sirve, pedir alza de Jórcales. Pide el empleado públ:co
gratificaciones. Las comisiones al extranjero, viáticos en oro y los

(turistas nacionales—a costa del fisco—sólo usan los automotores

y los tienes rápidos, mientra la Empresa de los Ferrocarriles píei
den millones que pagan jentes, entrB los cutíes hay algunon que
ni conocen los trenes.

/(.'-.'.no detener ésto? ¿""orno hacer que cada ciudadano

se crea con Patria y reclame sus derechos y también cumpla con

sus deberes?.

Los que se creyeron capaces de gobernar tienen la obli

gación de saberlo y el deber ineludible de aplicar los remedios,

por dolorosos que sean. Y debe ser luego pronto, Cada dia que

pasa destreza algo de la vitalidad moral y fisiea del pueblo.

los quehaceres del hogar también mereten un

minuto de dei.ínso ion "Cou (ola" bien helada

i»

f
i)

#
#

«
#
#
*
®

|N|

SEA UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

ECONOMICE DINERO

ADQUIRIENDO SDS MUEBLES EN:

Mueblería El Porven

Vicuña Mackena al llegar a Independencia
Piense lo que necesita y ordene a

MUEBLERÍA EL PORVENIR

Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con matei

y mano de obra de primera

ir®
®

Suscríbase
En este

PERIÓDICO

Camino a la Argentina
por el paso de San Juan

Con motivo de lae merecidas recepciones que la provin
cia de Coquimbo ha heobo a S. Ercia, el fleO'ir Gonzk'ei Videla y
del amplio programa de realizaciones a que alli ha dado comienzo
el Sec. de propaganda del Club C Ataoema Sr. Osear Días Barooe
dio una char'a Bobre el «Camino internacional a Jan Juan».—Bl te
ma es interesante y los datos anotados significan la necesidad de
la liquidación de ette problema.—

Según publicaciones hechas al respecto, a U altura de

nEl Torillo»' 3.809 metros sobre el mar, al costo del tramo neesea-

rio se calculó en unos » millonea de pee s .
—Lus distancian que ae

dieron en Agoeto del afio pasado, fueron: Coquimbo a S. Juan por

Elqui, (Agua Negra) 570 KIms; hasta Lagunita, 586 filma.

Por Ovalle Vista Hermosa 490 Ktme. hasta MollacaB y
Fl Portillo, 570 Klme.—

Para la producción agrícola de Coquimbo y el interior
ceta carretera rignificaria la uoión con divereoB e importantes cen

tros y (óa gran economía.—Por tanto, el beneficio para la provin
cia dá opción a exportar; Aji pimentón, papayiB elaboradas, peic*,
abonos, te,—•

tacharla íoé un gran ixíto y el club ha puesto de rela
be los mil medios de que. Be va<e pora accionar por loa mayoral
conocimientos rispiólos de loe vitales intereses del querido terrufio,

Productos de la pnivincif.
—

Con motivo del veraneo, ee ha notado un apreciado au

mento en la colocación do productos If-uteroa elabiradou de La S°-

reDa, OvalU, y otras regiones de esa proviacÍH. Como es sabido, el
Gafe le hace activB propaganda a Ion industria leg de Atacarara y

Coquimbo.—

Correo del Club Coquimbo
Aue.wa da fc.miago
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, de Fomento recibe

nuevos préstamos

En atención » la renuncia P'«'n^Se?°d° i«S"no°
Vicuña, .1 Conejo proel'" * i'»*""'

6°

. don Javier Olea Salinas, incorpo.o
ala se

M comenzar el estudio de la tabla.
-e '

¡ d6 |,

sion el Ministro -IV^^^L'^Tr^.» P.B61 a presidir, en

ssra srrJ»^
?. ,*» en B8„s .«»-

.

- * "

^0 de 1. ayuda «".■^,-J-J'#'V£»í
,e a las sociedades agr.colas |

g.»ade. as
d

,/,,;„„,„ de

» "-■

De acuerdo --^«M P¡£^S*
,e resolvió ¡r enaynda delM t-W'

de iM producto-
Maderas, formada por

un gran
»»

y^.^idente Bj.cut.vo

res madereros. Eu
efecto, se .«tonzO »

•<>„ . aicha entidad

p.r.
afianzar hasta por

la *»"• «

^ „.„„,„ ,„, fletes de m.de-

CRÉDITO CONCEDIDO POR BL EXIMBANK

S. .0.6 conociente de un

>

.»vc,

£**.
q-el Ban

B0 de Impo.t.eiones y
Es ort.o.ones de Washjn^ ffl ^^

a la Corporación por la ™F">
■■'

^°fec,o celebro el renresentan-

.ceptó y ratifico el cenvemo que«'^
.

M utiliaar¿

te de la Corporación en Nueva Tíork
&<£ ¡00, en ]„

prineipalnuente
en la

'¡npor
»c n

«-^ ^ ,, ^^

'crrrufeutrrstSadoía uo mejoramiento

dusfcria nacional.

Modificación al tratado

comercial con ArgentinaCOU

santiago <APCB>
-

*~¿J^™^ jtEE
,¡dos políticos a la aprobación

del irat
infonnado. que el

c„ con 1. República Argent.na, ¡hemos
^

sido

modif¡caci6n «es-

Gobierno está dispuesto a no aceptar »•»»»
establecer u-

Pe Tratado salvo, aquellas r«»^0^. q™ »' ««'•

„» armón,, estableen ™

'°¿3d™ ni»gu» motivo J que,

uuismo del Tratado no se a aller.do I
j ^ 0,

,n cambio, se concertará un P™'!*01?,
tld„s ™r los part.do» de

ro el aleante de sus cláusulas "«?><*»' tldoPL¡beral.-
oposición al Gobierno y por el P'°P'°J» "? s(>ñor Eau,

La visita que hará el gáneme '
.

Ar„entina, teB

Julliet. a los.hombres
de

°¡^™^^Si protocolo a-

drá espec.al importancia pa.» la =onc

sipana la» du-

dicioníl de común acuerdo entre as

P>^ f £¡0 y
da.i»

das .cerca de algunas de las *""'" dy.r„udo en referencia.

la exacta interpretación "S'M'"'
°

todos .„„ medios par.

De esta manera el ^»™ 1?
™ *&

tido3 politicos y obtener

lograr el entendimiento de todos los p F

c £0 de

de* esta manera su apoyo para
1. aprotou

A,gent,Ba.
este Tratado que beneficia a las economía » '

j, t0.

No obstante l.s gestiones
del

p^^X mantenga
su

das las dificultades es muy P0«^¿\°,£ en q»e dicho

posición frente al Tratado con Argent na e

^ ^^

datado es perjndici.l para
a

economía
ch.lena y q

^

dlnaria . la econom.a •nP"1^- ^VSrí aprobado por
el

■

gubernativas s.u estima que este T raudo se

^

V
m<¡^ ,

Congreso, ya que con el P'otooo.c
»

oposición
puntos que hasta ahora aparecen

ósculos para

1

reneral de la ia

hiceo Eo-ediicacional
de lllapel

Kecib. alumno. (..) de Preparatoria, but.
!•■ Alio

de Humanidades

Exámene. vslidos.
P,c[..or.do Competente.

Matricula Abierta en Con.litución 1048

EXISTENCIA DE BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas.

ristencias de, Balneario .EL PORVENIR..

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

i La Serena el Presidente de la Aso

ciación Hiñera
mto ,

rñ-i 1
ondirm

Países árabes plantean

demanda ante la UN

H Ciro (0..,.-Se '"-'^S.r^lSÍ'KS'
de lo. pai.e.arabe„ piensan ™""V. lf"«»Sl de demanda.

t^^^^7^^^^C0.^
de Londre. celebraron

ectrevl.ta. ene ta capital.L».g

Ke, de Palestina conv.rmon cen el «-Mu.fi da J,'°"'«D

»A b

r£oa„dtT»b:.r:'di"ruo"uSnt,drrp,c.e„,a, ., ».» d.

Palestina nnte la ÜX,

íl'^o^ff P^SESi dt.» Rep.bl.ca los

que y^l^lZlTl^ATloo hoy a l.s 10„de U -

ñaña en el recinto de la

^P^£*"™- s(¡,.v¡do m ,L

A conhiruacicn del íetenüo acto, l-ei.i
*

m»e„0 en homenaje a f. E. en el Cas.no de Penuelas.

LEÑA
DE ¡JUNTE BLANCO, EUCALIPTOS Y

COMPRA

CUAUJUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERU

ESPINO

S>.

Carbón de espino
Por saco a £ l.üf> el bilo su

DOMICILIO ordénelo a URB1.X;

envase 'puesto i

HERMANOS
Suscríbase

En este

PERIÓDICO

Á
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lv acores cua*c anos

entre nosotros

ASO III — lllapel. Miércoles fj de Marzo de 1

Edición de 6 páginas
— Precio 1.00 de 1

lárceiacióníeíosíim-
¿os de la Benelicsneia

Pueda darBe por descontado el hecho de la parcelación

J. .1.0110. de
lo. fundo, de la Beneficeuca. Tal coja

e.lam ,. r.-

-.1 f ñor el Primer Mandatario y un decreto que hace una reall-

A AI J , Tin. aspiración de la zona, tendría ya .u firma. Sobre esto

no aded'nyi, vueltas quedar. La primer, f.,. .... o eat.-í cu».

A\AA Mi 1. cuestión ha traído una nueva .«quietud. ¿Como w ha-

°l UParcelacio,,? Tal inquietud nace, por no haber uu pronuncia-

Íi..lo claro del gobierno, .obre
como y en qué cond.clon.. ..

efec

»V.i .1 reparto de e.a. tierra.. Hay una vie]. p-emi.» que
a fuer-

TL °.r repetida .. b. hecho earn-, e.p.fanr.a palr-itaote -n el co

lon del o.mpe.ino. .La üe.ra p.r. quien I. trabaje. Tal formu a

C implícita 1. m« .11. «üniticación d. ju.t,c,.. Pero surje a

■tormentadora y también jostificadi.im. duda . loqu.etod. .obre I.

foraTde eolrega de ... tierr. . lo. que por tanto,
.nos la han

labrado para el .geno usufructo.

.Será esta parcelación como las ctraa efectuada! »0 el

„.i, con fuerte, pie. en dinero etecivo; que' aleja para el bombr.

¡¡"é'ht vivido de un jornal por d.mís in.uf.c.eut., I. po.ibthdad

d. oublir .«pj.?^ ,,,., ,.„, y „„,,wte
7o, .otu.le. M-

b.j.dore. de e.o. fundo.,
coníiando p.ra «o pago

en la. futuras „ ,.

IM.de. que t ene
for.o..me.t. que d.j.r el cultivo directo de la tie

rra el ou.1 «1 cabo de .o muy corto, .fios, tr.n.forme al pan. a°-

tu.1 en

'"°P¡^"^I|,0¡0I1 nerceun pronto
'

e.clarecimiento oficial,

una certeza de parte del gobierno en orden a ...gur.r «lo.
traba

rado.es de ..o. .ampo. que
e.t. p.rc»l.ción ,r. . beoeta.rlos di-

'.ectoñente y no será eolio la. .metiere, en l.s cu.le. mucho, obre-

í™ hubieroi de abandonar p.ra .iempre
I. torra que tanto.

.00. cuN

™.,on p... ceder ul paso, . quienes tenue capital p.r. .frontal

las primeraB y co.ntio.ae exijenei...
... . „ „„

Empero, e. d.ble e.per.r que el .clual gobierno que .e au

todenomin. repre.entante y ejecutor de un. nu.y. concepción .0-

ci.l no incnrrken hacer victima .1 hombre humilde .1 que en el

confia de un. ..ngrieot. barí.. Lo cnal no .igniticana otra co..

nao el «instarse a lo. viejo, canone. de parcelación e. decir, dar

fccilidad al hombre de recur.OB par. que lo. «crecente y l.ozar al

muero cmoe.ino . n». servidumbre mas directa

Este es ooo de lo. primeros problemas que tr.e I. fau.-

ta nueva, con tanto y jener.l regocijo recibid., de la Percelación-

de los Fundos da I. Beneficencia.

Oa-

anos obedece

uu Conjener
esta misii.n .le acerca-

..icanista a los inj. destacados y vale-

que el raid, dado lo pequeño de las

MUNICIPIO
ES UNA COMUNIDAD DE HOGARES, ADMINISTR VELO

REQUIERE:

Espiritu de iniciativa y voluntad realizador.

Honradez y Sacrificio, al servicio del pueblo

Esto trae bienestar y progreso,

Los hombres de trabsjo que supieron vencer sus propias

dificultades. Sabrán vencer, las que entorpecen

el progreso comunal.

Lista Independiente
RAMÓN SSKEY ROJAS

CABLOS ABCAYA CORDERO

HUGO IBACACHE DIAZ

lllapsJ quiere progresar y esta lista

hará triunfar.

Por casi do-? dias fueron huespedes oficiales

dad v »l Club. Aereo, los distinguid-..» aviadores civiles i cuato.

nanos S.-ñor - .W*'*- G.m-a Arlivnr (.b-e d- ^cuadrilla) Eme-

to E.-t-nd,. A,U Wardo, Yormindi. ■.¡ouz.ucí, .lu- Ud..,-.*.,* Ivaí

Baya A. Quiaues se v erou obligados a aterrizar en lllapel, debi

do a fallas en una de las maquinas, la que piloteaba id
'

br, i a.

El íiLi-,»v'do iaid de estos jóvenes ecual

a una ínvitac ún qoe hizo el Club Aereo de Chl

¿le Ki.-uadur, el cual designó para cumplii
miento y fian-cuidad A ib

rosos de sus nn^iub* os ya t

maquinas y lo limitado de su radio de acciou—cuatro horas =»—-

meute— prescv tab'a dificultades que solo podrían vencerlas hom

bres excepcionalmente dotados.

El Club Aereo do lllapel ofreció uoa comida bo la U.E.CH.

a loa visitautei donde ae lea demostró la simpatía que existía por

su patria y la admiración que causaba la verdadera hazaña que elloa

veaiao realizando y que habia desmerecido en parte el pequeQo

accidente que habían sufrido.

El Señor Jerman Fusloher PreBidenle del Club Aereo lo

cal, ayudó en todas san delijpncias a loa distinguidos viBÍtanteB, con

ese e uiritu de cooperación y caballerosidad que le eB caraeterietico

Los visitantes partieron encantado* de las atenciones recibidas.

pues eu Iob primeros instantes de bu forzado aterrizaje no creyeron

encontrar en uua región que podría llamarse apartada, jentes que

también estaban bregando por levantar la aviación civil y que eons-

fcmi«n eu propia cancha. ,

Esta circuoBtancia puede hablar a los IllapelinoB dé la

ilimitada utilidad de una cencha de aterrizaje en este pueblo y la

obligación que exista de -prestar la mae decidida cooperación al Club

Aereo.

Vida social

Coa una comida en la U.E.CH. fne despedido de su vi

da el Boltero fl Señor Orloto Lataillade.

A esta simpática fiesta d« eamaradaria asistieron las si

guientes personas. Hugo Ibacache Guillermo, Toi rejón, Arturo p'/va-
Pedro LatHÍllade, Juan Carrasco Risko, Domiago Paredes, Anatidee

Godoy, Rene ffiguiluz, Jorg* Villalóo, Wamón < onós S. ReDÓ God-

íáez, Alberto Carranc-, y otros que se dos escnp-.n.

Ofreció fsta miiiifestacióo Don Ramón Cortés, quién a

nombre de todos los asistentes le desio uo venturoso porvenir, en

bu próxima situación civil*

Con el miBmo oDjeto ae reuuio el pereonal de la Caja Nacional

de Aborr^B y amigOB p-raooalea en la residencial Molina, dond*

ofrecieron u -.a comida al Señor Francisco Infante . quien contrae

rá matrimonio con I* Srta. Mir«lla Lirroodo B. el 8 del pte. mee.

NueVo Directorio de Cámara de

Comerciantes Minoristas

Anoche celebró reunión la Cámara de Comerciantes

Minoristas con el objeto de elejir el Directorio que debe rejir los

destinos de la Institución por el año 47.

También fueron tratados otros asuntos de los cuales

damos cuenta en nuestro comentario político.
La Nómina de la v'ueva directiva es la siguiente.

Presidente Julio Aloayaga: Vice Pedro Lataillade ii; Secretario

Hugo Ibacache D; Pro Secretario Servando Vargas; Tesorero Ce-

nobia de Jorquera; Pro Tesorero Carlos Muñoz;

Directores 1er. Domingo Chuvez— Alberto Castañeda— Francis

co Risso, Enrique Valencia.

Club Aereo de lllapel
CÍU8« a reunión de bocíob y entnciaetaB por 1» aviación,

para boy a Ub 21 1/2 horas en la D.E.CH.

El Presidente

Club de Tiro al Blanco
Citase a reunión general para boy a laB 21 horas eu el

Cuerpo de Bomberos.
i El Presidíete

fcr.'. \
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ontra fes Rentas alfas
Declararon-? s minií-terales robre numerosos planes del

Gobierno y entre ellos diversa* medidas j^ue se tomarían «para
detenerla inflación-, nos obligan a destacar una ve? más el errnr

generalizado en que se incurre al pretender destruir las rentas

graudas. d;*:adieüdo las medianas.

Dicen en el punto c) del rubro rospsctivo, que se pro

yecta una inadiL"icac¡on del régimen tributario acentuando aún

más los impuestos directos, porque «de esta manera se absorbe
ría más eficazmente el poder adquisitivo de las rentas altas».

Hemos probado en otra? oraciones que !a capitalización
de nuestra economía, con ser tan débil, p-oviene casi exclusiva-

3

r [POR SUPUES1G...

SIEMPRE OPORTUNA!

mente de I os negocios graudei dades de los pequeños son
consumidas por sus dueños. La demagogia, y un cierto sentimen
talismo de que debian librarse los hombres de gobierno, hace que
connnúe y se agrave la tendencia hostil a la empresa importan
te, para proteger fuera de lo razonable al (negocio pequeño, ira-

productivo y hasta pernicioso.
Tratándose de rentas y sobre todo de evitar que su

aumento agrave la inflación, bastará con observar los casos mis

mos—que están a la vista de todos— para comprender el error

total del proposito de los señores min stros. Miremos el caso ex

cepcional de una persona con renta de 3 millones en el año (o
sea menos de ocho mil dólares mensuales), y el muy numarosode
¿b personas con 120 mil pesos anuales: supongamos un aumento
de 25X para ambos, o sea $ 750 mil on ¡laa' entradas del millo
nario y del grupo, y observamos lo que pasa.

Con toda seguridad, el importante hombre de negocios
útil, en maquinarias o en algún otro pro

greso para sus irdustrm*. la mayor parte de su renta y la tota
lidad del aumento; es probable que aún necesitará ayudarse con

t nuevo crédito bancarió. Los gerentes de los bancos pueden
pecfo, y confirmar también

importantes (por causa

nvertidos por los hom-

en comer mejor, ni en

guatos estériles que muevan inflación ¡El hombre rico sigue con

ibituales, muchas veces harto más sencillos nue
los do quejosos de no bastarles el sueldo. Además, no debe olvi;

lo tiene un socio, el Pisco, que
cobra de sus ganancias, jojotamente y en efectivo, el 50% de

invertirá en un

dar informaciones definitivas al iDO|„
que los auínentos numéricos de las rentas
de la deprecación da la moneda) no son
L

i de empresa envestirse con más lu
os estériles que

sus consumos nabiti

los de quejosos de

darse que ese hombre acaudalado fciem

lo que bus empresas rinden cada año

* a j ,

Entre tant0' las 25"Per-sonas que vean su renta aumen-
ada de 12) a 150 mil pesos (de lu mil a 12.500 pesos mensua

les) seguramente van a celebrar -el aumento mejorando ropa, co
mida y entretenciones- lo que nadie puede impedir ni censurar
y sin pensar siquiera en que, juntos los que disfrutan de esa
renta en Chile, podrían, con e' 25 £ de aumento, dar vida a una
nueva sociedad anómina, con gran .eneficio para ellos y para la
economía nacional, sustrayendo a la va* algunos mitUes al can-
aal cada vez más arrollador de loi
ciún.

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA. >)
gastos estériles y de la infla-

Estos son los hechos, que cualquiera puede investigar
y comprobar, Ojala que lo hagan lo-, señores ministros. Ojalá que
pidan tamb.en opiniones documentadas al Consejo Nacional de E-
conom.a que esas declaraciones oficiales nombran muy de pasa
da, dando la impresión de qne apenas se piensa en consultarlo

„„.;„„ A S? c.mbi0- iaHan'ya de qM ademis ad Com¡ E¡

T17 de..Mt,ms'™» compuesto por los de Reonomia, Hacienda,

IÜüA'a Da£e°5*.7 a1"" P"bli»s.- » q»¡ere designar .nn «,'
qu po de ayudante» de todos los ministros.' que asesoraría al Co
mité,. Como los señeros ministros pertenecen al Consejo Nacional de Economía y como indudablemente .1 pais le basta con un

qie nfson5"0 ^f
e8tU,i¡6 S8ri"=""° ■"■ asuntos económico"

[que no son .problema,, para los qne entienden esos asuntos), es

tlTUllTtl'l »".»^«»id„ respeto y 1. necesar.a fían-
. o. a. y al Gobierno: el Consejo

Ministros, o el equipo de

No pagarán contribuciones Los comu

neros del Norte afectados por la sequía
Santiago (APCH). El Ministro de Hacienda, don Gernfin Pico Ol-
Qae, ha dictado un decreto por medio de! cual ee suspende el pl-
go de contribuciones de bienes ralees a loa comuneros agrícolas ds
■a Provincia de Coquimbo.

Esta determinación gubernatÍTa ha sido adaptada eo vii-
ta de qne dicha provincia nortina ha eido afectada durante dos |l
nos por una aguda sequía que ha provocado enormes Iperjuicioi en

la agricultura y ganadería de eita iona. perdiéndose un g.an porcw
taje de las cosechas y causando la muerte de gran parte de la gi-
nadería mayor y menor.

quienes deben asesorar í

Nacional de Economía, el Comité de
ayudante!1'

De Carta Quincenal,

Yeso, San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores,

económicos.

PEDIDOS: TTAL RECABARREN 001

Perfectos y

Liceo Santa Teresa

lllapel
PKEPAKATORIA8—HUMANIDADES

HASTA TERCEB AÑO

La Matricula está abierta. Se atiende de 10 a 11 30 A. M.

y 3.30 a 4.30 y de 6 a 7 PM

A
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eempo Político
Con gran brillo y silan-iAs-Jad será cele

brado aniversario de S. Obreros.

La actividad política de éstos dias. podrí» calificarse

j. detonante, en especial en lo que atañe a' Part.do Radical, que

a,í,ro a finés de semana una votación para establecer el orden

Tm cand.dauos en la ll» a, con la cual postularan al Municipio
Íe

Smpaüia de comunistas. En dicha votación obtuvo el primar

f° °?Tsenor Pablo Rodrigue, con 43 votos y el segundo la se-

-!£ Oora Madaraga de E. oon 28 Tan insign.f.cante numero no

¡¡Taido lo suficiente, p .r. aconsejar a lo» hombre» del
P^R. que

su

^Xdera situación política no les perm.te, esperar
sino desasnaos

nXs para sus aspiraciones eleccionarias, ol estar en pugnas

T™at enPUs cuales se a abosado de procedin.ien.os por demás

"dioroso" y que hablan muy desfavorablemente de la calidad

.1 He muchos de sus dinjentes
moral de "J"»^^ ten¡1 ¿uforme a sus estatutos un cam.no

.„t„ hacia el éxito que segiiir, 9 I d.as antes de las elec

SS/W&S: e.:gidots°;sqcandidBatos.P,b,„ Rodrigue, y Co-

" "^"'To ae presentaron mas pese a que se rogo . don Carlos

To„e8 que acepta» ir a 1. lucha ...terna, este no pudo acepta,

1
mnSvos de salud y otros de índole particular.

P°r
m0t"

Producido el hecho de que el partido no t. n.a mas que

Jo. candidatos, debieron
haber trabajado ef.c.ntemente por ello.

Ust obtener ¿ triunfo. Mis .-arjieron algunos apetitos y a-lo a

^f.lgTnas pasfones y personas,
en ve, de 1,1cbar por .1 «a ■-<

de 1» lista del partido, se dedioaron
a sembrar la deuconhanza y

:72th2~dX£^^^e"; -

Sk^ilrícietido ¡r^áusrs^s:
^ -¿rSn,^esXS"br-pr.siden,e de

!'"Md°'
El señor Fortunato Rojas T Pueiidente de la asamblea

'inicio varias gestiones de alcance electo.-l, mas ■;«..■»

S* ", pue "nadie" quiere concertar
„n pacto con un partido en el

•- J^Z^o^r'íTxZTtl«« p;o„osic,.,

Democrat.capresid.d. por don
Fortunato H 1. e

■"'=»';"'"
I °

don Julio Cruz y otros, a plantear que la < ainn.a p.etenta.a uu

u candidato en la lista de la alian», y que este podr.a ser el ,-..u

Daniel Villalobos ex-Alc»lde de festiva memor.» por. as
tornea.

oue hizo \ dijo duranle su periodo. ..■,„,,.
' q

Tal proposición fue rechazada de plano por la Cama,».

ya que éste era un organismo agen» a la política y que de a-po

yar algún candidato lo haría en las peruonas
del -eno. Hugo I

1

oLche y Ramón Serey miembros destacados de la Cama, a y el

0<"MrCÍ0
'Encanto al pacto de Socialistas, Liberales Falange

Nacional y Hda lllapel, es ya una cosa consumada faltando sn.

loTnfeccfonar la lisia y nombrar el com.te un.co de la campa

i.T. lista posiblemente quedar.a ¡nlegrada
en la

siente
forma.

íúis Suazo, Juan Osorio, Enrique Torres, Francsco V.ldosola y

Daniel
Burand.^ .^.^ enMWa. p0;

Don Ramo»

Serev sigue día a dia aumentando su opción. Poderosa inyección

So i»8 determinación de la Cámara de Comerciantes Minoris-

,„ Af. -novarla aunque no en forma otici-u.
U8 *

Tti puesqest. lista, graneándose las má, firmes ba

ses y. que sectores de la pequeña minen, y el eampesinado as

ta' eMasmadisimos con la posibilidad de que el Sr Serey ga-

nTiia nueva plataforma para defender lo» .ntereses de ello»

Hugo Ibacache, contaría ya
con un com.te de ( ome,-

ciantes y
también esta en vías de constitución uno de deportis-

El próximo Domingo la sociedad de Obrer..B y Protec-1

eióo Mutua de lllapel celebrará «u .niver.srio. enn una romería a-

C.mentorio donde inaugn.arán¡el ouevo Mousu'oo V colocarán ofren

da» flor.les a lo. sucios fallecidos. Por la tarue efctu.rinu- gran

banquete en una quinta de la localidad. L«s tsrjetaB juedeo pedí-

ce a loa Suñorea Joan Morales o Juan Martines,

tieso 6o-cteacionaI|
de lllapel

R.uutj- n monos (ae) de Prep-mHori-s hasta 2°. AOo

de HumnnidBdt-B

Examen^ v i. o . P ..f-«.rvl.. Comp^Me.

M.tii uh Ai.i-it* -u C.melituciOu 1 48

El buen sentido de la ciudadani.

les BO» lo» q»« ™eJor Pueden servirla.

Suscríbase
En este

PERIÓDICO

TOMAS .íiWa EDISON

■A*.™-..-

THOMAS ALTA EDISON eo 1878 con el primitivo modelo di-

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VIOESTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos para
todo el Norte:

CIA. INDUSTRIA VERA S A.- ILIAPEL

Existencia para entrega inmediata.

ha comprendido cua

Carbón de espino
Por saco . * 1-20 «' kil° "™ enV*" P""'" "

DOMICILIO ordénelo « UIll'INA HERMANOS
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos. Lentejas, Quillay, Chícharos. Mostaza

negra, Frutas secas, etc.

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
tispuci ni isla en donUidui'aü

atieiide solamente a las personas

que t entran hora r*1licil"ada
■

co;\>"rr,,ncio>' «f i

SE CONFFXOIOXAtí

Timbres de

gom a

I.A VOZ DE ILI AP L

NOTICIARIO FALANGISTA

Consejerías

parlamentarias
. Ley No^Z^^^C^^^^J^
MU* Chio rini J Vivanco, por la que crean las, consejen., par-

ulntarias en los organismos fiscales de administración autóno

ma seminales. Dos diputado y dos senadores se incorporan

asi a sus

aonsejos^fv^ ^^^ ?

„,i„ó cuales' oían los consejos afectados por esta ley. Su decisión

hact subir a Í08 el número de congresales. ,„e ocuparan l.s con

sejerías ««*».
ía¡¡ d¡ctadSi d4nd0S6 mmo r.2ón el que me-

Si: cl:= ¿szr^-srf
'

™1¡
^arts^^r^an-SÍ^T»^»,.™ñsáb°es de sí. administración. De este modo, solo podrán

25. en 1» medida en que sean capaces de f.scal.zarse a SI

mtemo lo que nos parece demasiado peair
mismo, .0

| ^ ^ ^ Congreso ha tenido hasta ahora re-

nresentantes en diversos Consejos, los que nunca han servido pa-

K su actuaeión. Tanto es asi que cuando se han pro-

nucida .regularidades en ellos, la Cámara ha deb.do nombrar es-

Smente comisiones investigadoras los parlamentarios conse

jos no sólo no habían fiscalizado sino que, ppr el centrino,
ha-

hian concurrido con su acuerdo o su silencio a los actos que se

trBt.b. de fiscalizar.^ ^ ^.^ ^^ ^ ^.^
^^

o^;D,-¡flti «íorá aue los parlamentarios la utilizaran como inhtru-

menrriuf úenc" poli-L, con evidente perjuicio de su d.ree-

Sóñ que debe fundarse eselusivamen.e en consid.r.c.ones tecu

cas Y por añadidura
se harán de una .enumeración extra, so

bre-dieta coya moralidad y conveniencia es bastante dudosa
bre

d>et».Co¿o ,nW0Bdento c„,i„so de I. d.scus.on de es-ta ley,

onede citarse, el hecho de que la propos.clón hecha por un diputa-

ITÍl que esta» cons.jerias fueran ..d hoooren... fué rechazada

„°, gr.\ mayoría, despuós de ser a-acada violentan,,,», por los

Sipufados señores femando Main,, radical, y Cesar Godoy, co-

"""""*
Por todas estas razones, los diputados de la Falange

No,,
,

r^- ^'—r-^stíSe eio^íX
re"ÓTlo ue"! p.'i.ll Podumo, sentirnos orgullosos de es-

Ü gesto de nuest.o» diputados que presfg.a a ellos y la F.l.n

0¡RA DEL PRESIDENTE NACIONAL

Fl Pie.idente \'nc ooal cami.ada Iguaco Palma ha rea-

l.sado con gran éxito la pr.niera
e...» de su gira por l.s puov.n

:., del Su- d,-l pa--.
'»" qu- •"•■"..nara al 28 del mes en curro.

Ha recorrió» v , !»■ P ou- ,,,-n- J- Chin.-. I.l»..quhu.. Osorno.

Valdivia t »u'"i.. Maili-co, 11 o- Ii o y
, encepe.,,..

I o- ma,'
l~ co* ,e'iil.ados de ca g'.a nos hacen ab,--

gar
la- n. »' o,.' im" m ■>» «1» '»"■• >»»!« »' fu'ur0 íle n°""

15 cuela Vocacional
Se pone en conocimiento « loa padre, de familia, que la

matricula en e.te plantel Educación.., está '*>"*>•*'
sl L™'s

3 en BU nuevo local. Avenida Vial Recabarren N-.88

Funcion.rán lo. tallero, de Mod.., Lencería, Tejidos y

Economía Domestica. . .
'

Habrá tamHéo curso, noeturnca y eipeciale!.

Las interesadas pueden p.sa. a matricularse antes que la

matricula se complete.
La Dirección.

uu: uuJJJJjy

,IBROS
Editoriales: Emilia, Claridad, A-tlántida,

Súdame
■£

Hcana, Glen Ayacucho, Espasa Calpe, etc.

g|
Ud puede formar su Bibioteca con pequeños p

desembolsos mensuales. ifcj

I as últimas novedades literarias puede adquirir-' ^v
las donde le ofrecen un amplio crédito.—

g|
Consulte a: |||
ÓSCAR CABRERA FEEREYRA g

Arturo Prat 131 al lado de laNotaria

W

Cine
HOY 5' FDNCIOV'DEL FANTASMA.

AGREGADO INCREÍBLE PERO CIERTO.

JUEVES 6.
„.„„„.

SO ESPOSA DIURNA.

NOTICIARIO INGLES Y UNIVERSAL

ACREÜADO. LA GRAN DAMA PELBTERA.

VIE-iNES.
„,„..„

EL TRUHÁN.

AUREÍADO. 2 PARTEA DE INCREÍBLE PERO CIERTO

!a. que
e |,eri.raos v

ones de regidores.

i mate próx

Venta de sitio y bodega

Vendo un sitio de 9 metros de frente por 3j de

fondo Kn Vial Becabarren, detras de Plaza de Armas. Ion

liouleu.a M.cil transformarla en casa habitación.

TRATAR: VIA,, RECABARKEN 001
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Minoristas no aceptan

central de compras
del Estado

La Cámara Minorista de Santiago, efectuó una gran

■Umtracion el, Viernes pasado, en la que so trató y leyó el pro

«S dé Central de Compras del Estado, aeordandose no «cep-

iSo por estar mal concebido y por lesionar
los intereses del pn

K* ¿del comercio, yá que se contempla la distribución de me
-

Z,L por intermedio de la Cenadeco comunista, de los smdi-

^ economatos, cooperat.vas y otras organizaciones que el con-

"°

¿"dicha Central de Compras determ.na. dejando al comer-

S minorista a un lado. Esta Central de Compras tendría el mo-

>oooÜo de las mondarias de primera necesidad y la absoluu.

Sdad en las cuotas de divisas para importar dándoselo a los

terciantes, solo cuando le sobra a dicha Central.—
""'""

, E¡ consejo de este organismo estar..
»">P«f

° por

Fl Comisario General, un representante de la O T CtL otro por

t empleados particulares, otro' por los empleados públicos uno

™r la Cenadeco comunista y el último por las cooperativas sin

i Mmbrar siquiera .1 comercio minorista, que es quien debiera d,

I ?ig?r un organismo de esta oíase, si estuviera mejor concebido.-

SE HA PEDIDO EL RETIRO

La directiva Nacional, por intermedio de la directiva

•

de la Seccional La Serena, ha pedido al Primer
Maular

d

1

retiro de dicho proyecto o en ultimo caso que se modifique pa, a

■ Sv°r al. población a través del comercio legalmeute establec.-
"

do y no aun determinado partido politioo. como se desea hace,

con el citado proyecto.

IRÍAN A UN CIERRE

Los minoristas irían a un cierre en todo el pais para

molestar por este atontado al comercio, yá que, al aprobaría, el

'.<*££ io minorista desaparece ria. Se dio amplias ■'»■>»??»» ^
Galvarino Rivera, para decretar el citado cierre, si las diligencias

pasivas no dan resultado.

JL.. rl» *., .» *« m .;:y :■yy
~*

« a

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SILVA t¡4

atendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las exijencias de

Illapelinos y Viajeros

m
.■-■•-

:■::■

m
i¡cancisco V adosóla

Contador, Kegistrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m

\ oke

f~ Renán Fuentealba Moena

Wi ABOGADO

fl Atiende: Mañana 9 a la — Tarde: 3 a ti
""*

jíS
~~

'

Confección de balances, organiznciones,
estados

|J
ü de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titulos

||
S causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

fi Calle Constitución 231 - Cis.lla 329 Telef. 92 ||

«—:—ILLAPEL—:—
- B

IN-T1TUJO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA

Informaciones del mer

cado Interno

El mercado ee presento máB activo, oon la oferta de-ma

yores cantidades de productos, de la nueva coeacha para entrega ln.

mediata y posiciones próximas, y ea características principal eo la

última semana fué la firmeza general de loe precios.

La demanda exterior opera ood ínter*, sobre loa eioeden-

tes do nnestra producción, y esta circun.tancia .e refleja en los

precios d. aquellos productos que .on, de °*P°'t.cií.n J de oon-

ínmo interno y contribuye a mantener bu estabilidad.- Principal

mente se advierte una demanda sostenida de grano, forrajero., qua

necesitan con urgencia divetaos palies importadores.

ULTIMAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS.

Con referencia a los promedio de la .eman. anterior, Be

regi.tran nueva, akas en lo. precio, del trigo, "Jada,
»™«. »

semilla, oleaginosas. Contii.o.n
fir.ne.llo.de arroa paddj, maíz ..tre

cho, arvejas miel de absja», libra de cáñamo y cortea» de qui

llay - Lo¡ de papas reaccionaron fuertoment en favor do la deman

da bajo 1. influencia de una mayor oferta da la nueva co.ecb..

Acusan ligera, fluctu.cionos
lócale, lo. de ota. ..milla., c«r. y la

na. No se legiBtran cambios de inportancia en los de centeno, fre.

¡olee de exportación y de coneumo interno, lente].., garbanzo, nue

ces, ajos, aji pimentón y Tinos.

PUEC10S COMPRADOS DE 194» Y 1947.

Los precio, actuele» del mercado .on más alto, a»" I»»

i de la .emana corre.pondiente d"l año anterior, oon excepslón de

! lo. da ajo. y nue.ee, que aon mé. b.joe.

nmsm»A ymAAAa»mmm auftj;

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCAL-PTDS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL ÍIER A S. A,

!
"

SEA UD SU PROPIO INTERMEDIARIO «$

I ECONOMICE DINERO ®

* ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN ®

¡Mueblería El Porvenir!
1 I
i> Vicuña Mackena al llegar a Independencia

? Piense lo que necesita y ordene a

&^

J MUEBLERÍA EL PORVENIR ^
l Prec osos Modelos. Solidus y ejecutados con material ^

6 y mano de obra de primera

Carbón de espino
Por saco a S 1.20 el t.lo s-ii envase puesto a

DOMICILIO ordénelo a URBINA HERMANOS

L
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ta minería nacional y

la fundición de Paipote
Santiago (Apcb).—Como p« del conocími«uto de 'a op¡-

oion pública, nuestro Gobierno, por l intermedio del Ministerio de

Economía y Cotnerci-', ba reioiciado lae gestiones con la firmo 1 1 ■ ■ r

teamencann Ai lis Cbalmers Co, con el objeto de insular en la loca

lidad de Palmita en la prov neii» de Coquimbo, ubh gran planta tun

didora de cobre, que Tendría a II nir uua de las mas sentida*-) aspi
raciones de loa mineros da esta extensa reeióa nortina.— netas ges-

tioneu se habisn iniciado antea de la guerra, en el afio 1939, pero

debido al conflicto muudial, debiarüo eer suspendidas y solamente

ahora se han reiniciado pura. Uev r a la reníidad este proyecto que

representará la ¡eversión de mas de dos mil millón.-* de pesos, lae

noeibiüdadeB de dar trabajo a Üó mil personas y proporcionar al pa

ia uan entrada aoual de 4 millones y medio de dó'aren.—

La miñona nacional, pnr falta de plantas fundidoras de

metales, ha debido por largos años limitarse a los simples tareas de

extracción de minerales, coa todos los inconvenientes económicos

que de ello ha derivado para el pais.—La simple exportación de las

materias primas minerales ba engentado la necesidad de importar

posteriormente et producto elaborado en el extranjero, y permitien
do que el paia píerd» miMoflee de ppeoB por este concepto.—

La instalación de esta gran planta fundidora de metales

en Paipote permitirá aumentar en gran escala loe beneficios econó

micos que derivarán para Chile de las actividades de la minería.-Re-

cieutemeote, en Uoa gran Cmvenc'ón de minaros realizada eu nues

tra capital, str hizo presente al G >bierno los beneficio» que repre
sentarían para el país la instalación de p'antas de esta naturaleza,

que permitiría el máximo Hprovecbamiento ds los productos mine

ros y la economía 4e varios millones de pesos al año que hoy ee

pastan eo enviar los proJuct..-* miueros al extranjero para su fundi

ción, y que luego deben eer reimourtados* al paí-,—

Li provincia de Atncdma volverá por bus fueres gracias
al incremeato de la -.if-queña y gruu mineria actividad de la que vi

ve a0°/0 e' de la poblaejón. -Caldera y Cháüaral, doa puertos que sg

encuentran practicara *n te inactivos eu la actualidad, se iccorfora
i*n prov?choaamenta al progreso economizo del paia, y con olio s-)

bnWá alc*nzad.i un éxito en lo qae raspeóla a la dasceottalisacióu

BConómicn administrativa <i<\ pais.

Fueron declarados reos
LOS QUEHAvCAl,UMNL*r>OElNJ[1RlAIn> AL P¡t E3IDRNTK

NA(JIuMAL DE LUS MII-.OBI-'TaS.

El Seguode uzjndo de' Criti-eu de Santiago, dictó auto

declaratorio de ie(i»f conta Gui-l rmo del Río, Pauliao Vera v José

Braví), quienes fueron detenido* y alojado? en la Sección Deteni

dos de la Cárcel de la Capital, ¿or haber injuriado y calumniado al

Presidente de la Cámara de Qomercio Minorista de CbÜe.Don Gal-*

vnrino Rivera.

El detenido Guillermo del Rio es activo dirigeu'te del

partido comunista y fué <-xpu eado de la Cámara, Minorista de San.

tiago, junto cotí los otros inculpados, quienes desde afuera de la

¡DtitucióD, habfun formado un eu puesto Comité Depurador de la Cá

mara de Comercio Minorista, bajo cuyo título actuaban abiertamente

contra la organización Minorie'a cumpliendo consignas de dicho

partido politico
Del Rio, hacía d« Presidente y Paulino Vera de Tesore

ro y Joeé Bravo dn Secretario de dicbo y tmtueato Comité Depura

dor, contra quienes, bI Presidente de los Minoristas tiene dos

querella* criminales- más, quí dnjarU presentada en la semaaa

próxima.

"

LUIS E.SCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

«LEGATOS ANl'E LA EXCMJ. CORTE SUPREMA' Y

AM'E LASILTJISS. CORTES DE APELACIONES

EXISTENCIA D E BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas

existencias del Balneario .EL PORVESIR».

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

ESTUDIO: Bivu 281— (ni lad,, del Juzgado de Letras)
Telé.om» t.3 — ILLAPEL

Liceo So-educacional
Se avisa a los Padres de Familia que este Liceo servi

rá de base para el Liceo Fjscal de lllapel siempre que halla "ste

año un número razonable de alumnos: En efecto el Director Gene

ral de educación Secundaria, ha enviado al Ministro del ramo, un

presupuesto de $ 6ÓU.00U para crear un Liceo Fiscal en lllapel

con preparatoria primero, segundo y tercer año de Humanidades

en 194H Naturalmente que la creación de este Liceo esta sujeta
al ínteres que demuestren los Padres de familia en matricular a

ius hijos este año ei. el Liceo Co-educacional, para demostrar asi.

a las autoridades educacionales que esta es una aspiración senti

da en lllapel —

La matricula del Liceo Co-educacional está abierta en

Constitución 104S y recibe alumnos de Preparatorias, Primero y

egundo de Humanidades. Los alumnos de Preparatoria pueden
avanzar dos curtos en un año —

Todos los alumnos del año pasado fueron promovidos
al curso superior

—

1 a Dirección del Liceo.—

Restaurant Las Brisas
Ubi ."i 30 ea la gtüa^a da Hos Ifilas

COMEDORES COX -VISTA AL MAR

Maii eos y 1 curados, del Mar al Plato

V ...,» u L coros uurt.dos

ATKXÜ-Uj POR SU IJCCXO: L1XDOR TAPIA

9

^ns,y -.

,D„
En este

Pt*RiQdJtLiJ

Rejia casa
Véndese en barrio residencial Vial Recabarren. Re

cién refaccionada eselente ubicación con frents a dos ca

lles centrales.

Todo servicio, esplendida renta

aceptase operación por Cajas
Informes La \ oz de lllapel

¡Señera Señorita!
rir ('iM-r.ui todii. clase de botones y h.ilulhis. Pura Trajes y

Abrigos en sedas y lanas

Sii: ¡ i-i--'- ilc botones para loriar cou borde plateado y dorado

KN CAR EEKA 1*21

Consulte precios sin compromiso



../¿I

lllapel, Sábado H de

Edición de ti
pagmn:

ScImEfce se enireuisfa-
riacon el Fresideníe

Santiago (APCH).- A los más variados comentarios
se ha prestado el hecho de que el señor Osear Schn.lr» T
taco General del Partido Socialista y „„, ataco d„ a ^rn. '"'T'
Política del Gobierno durante la ilAAl centra,°Í717Tar

°

do.Socialista en el teatro Caupolicán de ésta capital hay. "s
.
lado el Canciller subrogante, señor Rios Valdivia 'con el obleto de

.... Informarlo sobre su misión diplomática en Paris y .017,1 7
audieuca con el Presidente de la Kepública, la que' habr.a siíó
fijada para el premuno Domingo—

naca sido

D w S! T'!""1 9Ue el S6ñ0r Schnake cambiará ideas con elPrimer Mandatario acerca de politlca general y en forma esneci!
a la aotuac,6n (leí Partido Soíalista / su pos^n

°™

e a Z abor que desarman lo, comunistas desde ¿1 Gob e no A estaentrevista se le concede especial importancia.

Mayoría íendria 5. E.
en Consejo e. Radical

Santiago (APCH).- Hemos sido informados quePresidente de la República contaria con una gran mayor a nt.
fa» presidentes provinciales que integran el i onsejo Consultivo,1* Partido Radical, que se reunirá el Domingo para tetar e°
asunto de la base política del Gobierno.

Esta mayoría estaria do acuerdo en apoyar el Densa

=^G^no^S^,^^s7:¿='^

Vida social
MATRIMONIO.- LARRONDO BRAVO. INFANTE 1LAHACAR

.
.

Aconlecimiento social ds especia] relieve constituir, eimatrimonio de la Señorita Mi,.,. Larrondo Bravo y el Sefior £,.„
• IM T de la tarde en la Iglesia San Rafael.

3

o .• „fctuir'° ie padrino» en la ceremonia relieiosa Don
8.nt,aeo Slovaiettl y !. Seíora Mode.ta Valencia de ffiov.netó
por parte del novio Don Lu¡. Larrondo Zara» y SeñoraTe"'Bravo de Larroudo por parte de la novia Actuaran ™Z, . !•

Huerta.. Delfín Larrondo Zarate y S.üora. Marta ürrutia d.Bravo y Mana Mercado. Eu lo civil, actuaron como te.tí»o, „or .,
novo Se,o, Rene Eguilus y R.x„er Echeveria. Por 1. To,

°

loSs»iores Domingo Paredes y Roberto Gonzálei.
"'

DE SANTIAGO .

™nd„ h

A Pa"i<!ÍP" °V' ma"¡""»'0 ■*« la 8enorita Mirara La.

fia*i^t-^^^r di-¿éd,1^ íá?Larrondo Loi. I. d. Infanta. Señor Héctor B,,?o A
' *'

corsos del Presidente

><> de la BupiJ
" "

f"™'? al pen»miento del Presiden-
"'■"" en la piara ,7 7 ,77

M0 l»1'"™ del Lunes, úl.

««ion a ,a política'd^^rl'"^:^'»'1»'"^,^'' '"""l-fantasma del fascismo..—
comunista significa revivir el

dido ver siL„o%o0ni,in™uaT'''ra°,q',6e8ta •¡°í<«*»'á*i »<> ha do-

Presidente d°e °í Re^E 'd^^JT'lSX ^

^ "'

¡e
«an encomen^drSTe^rr le* ^Td ," tódcl, '! """4"tas estiman nue enn ^tit-,A a

obrado»—Los sociahs-

Las gallinas mapuches

n.Jr,ca derSuf^^eTuchr'sTg,^. g""°aS 4««««a» - *-

De Zig Zig

^
Club Aereo de lllapel

en dotar 7mA„7"f° "'
^"A" 'r,bsios este Club, empeñado

Pacta de i'*."Í „n"!",,'^
""

"r2"'" ""e l»™''« >*

paz de atende, con -ñí Vd 77." * ■"' "mm° tlemP° »* <*-

ta obraVSLt tealf
"" V0'Untar,',5 «M *— «"* ~

De ocasión

™ Precio convención»!

Wg.6°_San
Mar"° e"l- 0»«¡tudon. oficina B\ Roja,

¡S9ñ0ra ...... CañnríUI
Se forran toda clase de botones y hebillas, pfra ??>"%
=!„,.; A i ,

Abr"gos en sedas y lanas
'

- ---

PtraAf„,,.,.
con borde plateado y dorado

Consulte precios sin compromiso

L

ES FÁCIL DECIR: YO HARÉ
Es difícil mostrar obras, que aseguren a lllapel una etapa de realizaciones

RAMÓN SEREY ROJAS ■

HUGO IBACACHE - CARLOS ARCAYA CORDERO
Pueden decir: - Hirimoe uriiiimos . Haremos
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Ensa Vera obílcne l.o

medalla de oro sor

150millones costaran los

fundos ue la Beneficencia

, De ^cuerdo con los deseos del t?ül>:eino dados a cono

cer en consejo de Gabinete celebrado en Li Smsna el 28 de Fe

brero quedo acordado lu parcelación de -^o* siguientes fundos de

la Beneficencia: La Tranquilla, El Tambo, Qtielún, Cuucumen, Ta-

'

huinco, El (¿ueñe, L'impo y Coirón.

El precio de todos estos fundos e- aprúx inadaincn'e

de $ 150.000.UOO según los avalúos vijentes.
No se sabe cuando >« e'e'-'Li'ir.i la expropiación, pues

el Ejecutivo debe buscar ios fondos coino pagarlos.

uremio «en su 5íand ?

IEHT0N FHRf
•Sran exilo en Exposición ele Penuelas

Co* «rTiillo rfuiiiiiufiF la grata noticia para to-íoa los illa-

peliore y los habíanles .Ir Ja icgido. que Cía. lndustra* Vera obtu- J

vo en la r-rirrite KxpoMri'ón de Penuelas recompensas halagadoras fl

par* la iuJasr.riu y ea cuerpo directivo y técnico. Ya que, la pre- ^
cíoüs medalla de oro, Muuicipalidad de lllapel, le fué conferida por

uno de eus productos. «Rl Pimentón Faro». Qtro éxito, qne habla

muy alto del gusto y capacidad de Iob hombreB de Casa Vera, fuá

el piírcer premio de Stands. disputado a grandeB firmaB como Ce

mento Juan Soldado, Corporación de Fomento y otrae.

Él Ptand, de Caca, Vera fué visitado por Su Eseleocia

y cuero > d» Mi n s tros y fué ¿apiado en <1 film documental que

cera exibido a iruvci? de los teatros de ta República.

tmá2i j de cabras lesheras

Ansio Nubian

DE VICENTE OOMEZ ECIIKVERRIA

rgent-w Exclusivos pala ludo el None

cu. Industria vera s a., ili apei.

E\ ..^i.u-Ji pa.» entrega M

Yeso, San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

económicos.

PEDIDOS: VIAL RECABARREN 001

Hay que aprovechar el

agua
Don Arturo Quintana, al tomal

parle en el estudio sobre aprovechamien
to de) agua que realizaba el Instituto: de

Ingeniero!-, se refirió a las malas practicas
de distribución en todo el

*

país. Expresó

que había que hacer obra culturaf sobre

la manera de aprovechar al máximo las

a"-ua.i con una racional distribución de

Hliiovechamiento, tanto para la {bebida co

mo ¡¡ara la agricultura, etc. El problema
del aprovechamiento va*adquÍriendo nue

vas lates con la electrificación del pais,
lo que extenderá la superficie regada y

haiá que se piense en retener las aguas

que i-e pierden en época en que el riego
uo en tan necesario, adquiriendo una po

lítica de tranques nocturnos de regula-

Ptenta Mineral Portátil
Tos mineros de la provincia de

Antoíagasta se han dirigido a .la OTgani-
7.;\e'<'.n que les presta su apoyo para

el

'omento de sus tr-..l>a¡o- y le han sugerí-
.lo la ¡ídqirs'ción de unñ ['lanía portátil
l»ua la concentración de minerales. Lie-

v.iiulola de uua parte a otra, este tipo de

[.lauta, estiman ellos, irla en ayuda direc

ta de las faenas ¡mineras.

a papa Chilena lleva ventaja _

Rl mercado interno —dice nn re-f
■-'cute t.ril-:, jo do don Alvaro Montaldo

miie la Six.ird.jd .' griciiln y Panadera de

id d.-i

11, tu

que no m¡ dWhn»a y ennegrezca
:■ ."'n. l.-'.\pl!<-i que en un es'udic

iw, de t-ntidad cuiiinriü entro' Ib

linda del pais y las variedades

¡<liii. obtuvo la primera una bí^-
i ventajn de íiipci :orid;id,

De Zig Zig

A
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fldelaníe, pero no

por solo oncoino
-

Se presentan balances de una corporación .;e Trans

portes y se dice que dejo utilidades, Se va ¡el jerer.tc v se ciuii-

prueba que hay nn déficit de decenas de millones Y no h.iy
sanción. .

La corporación de Fomento financia una empresa de ci

ne, Se pierden millones, Se habla aún de contrabando de celuloide
eon perdida de nuestro prestijio en el .omercio me nacional. Y
no hay sanciones. Se pagan honorarios indebidos y e! Vicei-Pimi-
dente de esa Corporación gasta centén™ re^ de mí le.- de pesos en

propaganda personal y on viajes, y en vez de sane- o íes el Presi-

pente de la Bepúblif-a lo felicita por carta al final de su man .4a to
La lista podria sor muy larga, s« podría ¡señalar el he-

cho que sólo la caja de Empleados particulares hi tenido deposi
tados en los Bancos mas de ciento cincuenta millones de pasos
que le ian un ínteres del tres y medio ,ior ciento y que' esos

bancos hac?n negocios prestando ese dinero ageno al diez, doce

y mas por eiento y no hay valor moral para terurnar cou e.'tos

absurdos.

Eduardo Frey Montalva.

(de Política y Espíritu)

Estos pocos ejemplos presenta Eduardo F ey, pa-n 11a-
■ marnos seriamente la atención sobre el modus vivi?ndt «orno se

llevan algunos asuntos politicos y la falta de- sentido moral qoa
ellos implican, afectando al pais. no solo ,en el desp,lfarro que de
sus dineros se hace, -sino en el socavamiento de la dignidad pú
blica que su ejemplo presupone.

Tiene razón Frey, cuando dice «Es algo más que t«do
ese lo que deben pretender los que buscan una nueva sociedad y
eso algo cambiar al hombre mismo, pues la mejnv orgnnizaeión
■ocial tiene su origen en ese hombre y tiene por fin cu- ríe las
condiciones para que realce sus fines. «Pues bien eso es lo que se

está descuidando en Chile no se hace nada por mora1 izar el am

biente, por castigar al que delinque y por protejer al débil délas

rapacidades de los poderosos.
T esto está anu ando parte de la gran obra del actual

gobierno. Se le reconoce y se le sabe empeñado en crear condi
ciones favorables al desarrollo industrial y agriera del pais. Pero

'

por desgracia todo lo que hace tiene que pasar por muchas manos,

desde las del técnico del finanzista y el funcionario hasta las del
obrero, y es vox *,opul: por ejemplo cuando se destinan cien mi
llones Para una cosa, que muchos de esos millones quedaran sin pro
vecho para la colectividad para servir viáticos, comisiones y pro
veedores y por último le que queda para ejecutar la obra, los propios
obreros compiten ganarse el dinevo con alivio y has'-a con sin-

verguenzura guiados poi el ejemplo que viene desde arriba.
El pueblo humilde, el que no tuvo acceso a fuentes de

enseñanza para preparar el cerebro a grandes especulaciones, se

guia por el ejemulo Y el gobierno tiene la obligación de propor
cionárselos, edificantes y de un sentido social justo y patriota.

Debe pn-s terminarse, con las debilidades con los ma

los funciarios ya pequen de mala fe o por neglijencia Debe ter

minarse con los grandes negociados a costa del hambre y paupe
rización del pueblo. Debe terminarse con el lujo' insultante y e|
boato de los grandes funcionarios* Debe protejo** o A

*-

rti b.i ¡o hon-
rrado por humilde que el sea. Debe, defenderse al humilde del a-

buso y el atropello, ron estas medidas unidas a las acertadísimas
sobre reconstru-jr'ion de nuestra economía y poder productor. Nos
llevaran rápidamente adelante por el voluntario y gozoso sacrifi
cio de todos los hijos de este Chile digno de uo mejor destino

incendios
Una gíg.oteaca cortina de humo, obcureció el 'ueves el

Sol y la Luua, eafíalauio de esta suerte, que espíritus vandálicos
i. de,cuidados habrían producido nn encime incodio que debe ba
ber consumido gran cantidad de árbol.,

y arbusto., -i tal política
de quema, b. uido .....s.d.rad. criminal cu «1 sur , como tale. ...
rao tratados los culpables de incendio de bi.q.ie. eo esas regiones
Como debieran ser conujerado acá en élt.s z .u«s. dondo se l.a d.-
mostrado hasta la saciedad, que una de las cusas dirucus de l.s
Bequ.as que traen hambre y ruinas, se debe a la falta de aibole.'
breemos tal bocho debe ser investigado por l.s „ot..rí.iados, en con
Becnencia con el espirito de] gobierno, decido a implantar en todo
e! país, una vigorosa política de rofore.ta.-ióu, cuno me lío de de-
tenor la erosión de los suelos y arudar a ré< ,1. rizar las lluvias, de
las cuales depende la vida de la majoria de loa culsivos
Basta yá, de dejar iopuue la imprevisión de ciudadanos, los oualsi
para ahorrarse trabajo recurren al fuego, para rosar o limpiar los
nuevos terrenos que desean explotar. Hacíanlo con ello, o no de los
daños mas aerioB a la enmunidad y al porvenir económico de Chile

-■■■*." ito -•. .-,1 ¿¿ ¿ ,j.

JBROS
Editoriales: Ercilla, Claridad, Atlántida, Pudamé f§

rica na. Glen Ayacucho. Espasa ¡ alpe, etc. ¿%

Ud puede formar su Bibíoteca con pequeños ^
desembolsos mensuales. Sgí

Las últimas novedades literarias puede adquirir- S*N
las donde lo o .'recen un amplio crédito.— *Ü

Cons- u lie a:

ÓSCAR CABRERA FERREYRa

Aríi.-o Pra' 131 al lado de laN'otar.a

-A'

A 'A

kkm eo-eclticaciünal
de lllapel

Recibe alumnos (ae) de ,Prpp».r8to-i«B baet! 2°. Afio

df^ílumnojdadeB

Examen^ v li.io*. Pnifr-Boradi, Competente,

Matricula Abierta en Constitución 1048

+999W®S«®®®®®»#

| LUIS E?.^LA COO | lRe.uur.ntL..Brl...|
a Juicios JJ.v.les - Criminales u del Trabajo ¡jl • UbíOdO B|| Í3 Daljfa (fe LOS UílOS •
[0 Formaciou de Títulos de propiedades.— Asuntos -Mineros \v
X y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones ,7|

|J) ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA" Y $
{¡ ANTE LAS 1LTMAS. COSTES DE APELACIONES 5

ESTUDIO: Buin 2sl— (al lado de] J.izsodo de Letras) í
Teléfono 63 — ILLAPEL ñ

COMEDORES OON VISTA AL MAE

Mariscos y Pescados, del Mar al Plato

Vinos y Licores surtidos

ATENDIDO POE SU DDENO: LINDOE TAPIA •
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Cámara de Comercian

Minoristas

tes Los números tien

encantos

sus

En La reunión ampliada de Jefes Comunales, de

,„„s y de barrios efectuada el Miércoles 26 de Feb.e.o. se

conocer los nombres de 300 nuevos m.l.tantes que han .nu

LTfa Cámara de Comercio Minorista de Santiago «... los

¡L„, seis meses, debido a la labor intensa de lo- dirigente

comunas y 8eaü,v"-_sut;VAS SECCIONALES

El Presidente de la Seccional Santiago y
a Li vez Pre-

,a.nte NacL^de. Gremio, coco ^^^A^TZ,
ks nuevas Seccionales formadas en prounc.a

« ... 1

1 102 organizaciones
minonsuas dependientes de esa Duectiva

i"!i0,""■
Especial mansión se hizo sobre la creaOior■ de las Sec-

contándose, en la actualidad con .2, 37o sou.o..™ louo ,

Gh.rl.ndo con un smig.. qoe pasa «n .ida compulsando

cifras, recayo la conversación eo lo perjudica! qu> (lenificaba pa

ra la corone, el mantoni.ni.nto de un Conductor de "bra. Munlcí-

p.le., con ..na renta de í 25 «10 anoaleí. «rgnin-nlc .an y razones
viu

nee, pensamos que la municipalidad que posee ter.u

tidad podría edificar una molesta casita para uno

ei-ropre mejor que el ruin cuartucho en que

ta casita podría arrendarse!» eu $50 me.

o esa can-

. obre..»,

Imeut. vejeta. Ei

con lo cual obtnadria

t
f **|

Ugncisco Vildosola V

Contador Eegistrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

«y

$6,000 ...nales, cou loe cu.les .1 cabo de cu-tro .0™ tendría p.ra

-dfiuar, .rilo con el a. riendo otra, que sumad, a la primitiva mas

las 3 qoe coostriuiri. con los $ 23800 qu- «borra ci» «fio, baria,.

en total de 5 casas, la. cuales,
co,,.,. cada una. renta ea cuatro a-

ños pa.» construir „t.a, a ¡as 8 año. tendría 10, más tr.e uoa por

cada aüo de economía del D„.c»r de Oo.as. A '•■■""»»'

'¿°;
d.ia 26 casas más las 3 de la «lonoinls. Las anal., a lo_.

18 .00»

representarían 52 más las 3 de la economía que s.rian 00 y en ca

da cuatro afloe irían las casas ea proBr6.ión geométrica y la cosa se-

ria de nunca acabar. .

Juzgue el lector, « Iob números no esconden po-Sia P»« _¡°» 1™

aohelau hacer reposar el esqueleto cía un po-jo c i coraoii'Ud.

ORe

■

~

Renán Fuentealba Moena

; AB0OAD0

Atiende: Maña», i) a 12 - Tarde. 3 ,. 6

| Confección de balances,, organ.zcciones,
estados

! de situación, contabilidades agrícolas, estudio
de títulos

| causas civiles, del trabajo v cobranzas ,ud.c,ales

| Calle Constitución 231 - Casilla 329 Telef. 92

_:—ILLAPEL— :—

Modificaciones al siste

ma de exámenes

S.nti.<ro (APOHI. Eu esto. Jl» oel>«° ',"?>"
•' P™»-*»"-

. A 1. rIÓSy el Ministro d. Educación, el decreto que mo

ta de la República ye
i aa.

, eat.bleclmisnto oduea-

dilica .1 actual alaterna d. eiama
i.■

particulares
ciona.es
«^ "«£ 'LL..0 - •» snpSo. ««.a» d. pro-
Según eet. °ec'™"

„cu„irli , esta prueba en los ca

moción d. to de .noy jólo
«™™' '

„ P,odM. L„s .,„„-
Bosenquela preparación

d.l alum V
med,ant. un si.te

no. pa.arAo .1 .«"»'■■»*£%'AlZl que peimi.irá control.,

Nómada

i SE\ UD. -D PROPIO INTERMEDIARIO

"J
Y

Fj ECoM°MICE I>IIiEE0

S ADQUIRIENDO SUS MUEBLE-! ES

iMueblería Eí Porvenir

► Vicuña Maotena al llegar a Independencia

"" Picn.-e Icpie necesila y ordeno a

¡|
'

MUEBLERÍA EL POÜVEN1R

£ P'rec'oos Modelos. Solidos y ejecutados con material

*¡, v mano de obra de primera

a¡

%

4»

#

EXISTENCIA DE BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de g

existencias del Bal.neai*-

TRATAR EN

ro de negocio yendo todas las

a «KL PORVENIR».

•EL MISMO LOCAL

Señores Agricultores
PA™™=*=zi^™r™

DE LA
-

Triaos. Lentejas. Quillay. Chicharos. Mostaza

negra. Frutas secas,
etc,

Compañía Industrial
Vera S. A.

ILLAPEL Y SAL-MANCA

Rexne Echerverria
Especialista en dentaduras

artificíale ¡a

atiende solamente a las personas

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2B1

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL

hkL
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¡POR SÜPUESÍ 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

\¡A¡^1 &nW \

Por ¡os cernaos

Mundo

si de sus esperanza:

ALEMANIA

Poco dueña de su de-l-im1. pa

Alemania sigue reclamando sü lugar Vlím el sol.

A los países de Europa y al mundo, no pueda -.■■..-.va-

nii* una Alemania miserable, sedienta de revíndicaciones y sin

poder productor Se está estudiando por lo- vencedores la forma

do hacer una Federación Europea, domíe .Al'-tnaai.i. podría tener

una más directa observación y dirección hacía mi-.- ños do vida, no

tan glorioso*, pero más pacíficos y constructivos. Francia aoepta-

ria, "siem^ri qusj en la Federación entraran loi millones

de británico*, franceses, belgas y holandeses.

No en un estado federado, en el cual solo entrarán -¿0

millones de franc;sed y BO millones de .Alemanes.
,

CHINA.
'" '

Serios" descontentos ee estarian prodacienco en el ejer

cito nacionalista Ch;no, por la prolongación de la guerra
_

eivil,

en especial entre los componentes de la Fuerza Aerea, Circula

rían ya, panfletos .
en los qne se pide a los pilotos que «tomen

con calma y sin interés los 'bombardeos» que deben efectuar so

bre la zona bajo control comunista Tales panfletos po tendrían

omuDista*.

CHECOESLOVAQUIA.

Un vocero- d

do las industrias del'p;

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS: f¡

AD01F0 FLOTO Y Í\LUUTJ

Se aumentará el número

de escuelas en el pais
Santiago (APCH)*E1 Ministro de Educación, don Alej-i-odro Rioa

. Valdivia há manifestado que el Gobierno tiene eu estudio un pro

yecto destinado a aumeutar el -

omero de escuelas primarias a tia-

réa. de todo el país, en vista di loa escases exísteota y qne constituye

ud verdadero problema para la educación de Iob niños.

En eete proyecto se consulta la cnnftniccióii de aproxi

madamente 2.000 escuelas primarían para satisfacer U» uecpbi.indeB

de la poblaoión escolar de la Dación.- El Gobierno tieDe financiado

k CODBtracción de un tipo de escuelas de urjenciB, con material

barato y que'ofrece amplias comodidades -.ara alumnos y maestros

al mismo tiempo qu-? poseen muchos requisitos de salub-*d-»d

b higiene qae no reaneu todas laB escuelas q ie existen «ctual

mente.

este gobierno, .aseguro que casi un 60°/,,
; estaban Socializadas, Al preguntársela

la forma d» ía ^oc alización: expreso qne la industria^que

ocupaba: cierto númro d« obreros era socializada, con lo cual es

taban ¡socializados' i .ido1* 'I o-'í bancos, compañías de segaros, plan

eas de acero. yacimi.-Mit-o-. mineros" y otras importantes empresas.

Por* -otro lado todo-0<¡s ir-'-ablecim'eni-.os madereros, tanto aserra-

dero>- como empre^i-t de desmontes. Añadió que la ¡nacionalización

no 'ene características cu. i i iscator ¡a1*, sino que los empresarios son

andemnizados adecuadamente.

AUSTRIA

Lis tem bles novadas de -este año, tienen a este país

al borde de la catá-,-rofe Fn Yien:i se encuentra prácticamente

detenida la vida económica, todos los establecimientos que no po

seen caleFac:' m dabm cer*ar al atardeu*»:*. 1.a falta de alimentos

es navorosa a lo cual se suma,, el anuncio da todas las estaciones

meteorólójica's derque las nevadas continuarán.

A veces hay hista 20 pies de nieve.

•

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA (IA INDUSTRIAL VERA S. A.

J APON

Con ei objeto de oponer nn frente efectivo al avance

rUl Partido Social Demócrata, numerosos elementos del partido

L;beral y Progresista. Japones se propondrían crear un nuevo pai'-

tido político.
Con pasos vacilantes y dolorosos Japón va comprendien

do que el mundo no ps lo que le habían enseñado sus líderes

Pero como s„-a aprenderán larde o temprano a respetar

v hioór^e respetar.

INGLATERRA

Londres (ON.-*-).-
— Un amplio movimiento para la li

quidación de sus bonos nacionales y acciones industriales, se es

tá registrando entre los inversores británicos, quienes parecen o-

rientarse hacia la colocación do sus capitales en el extranjero.
—

En General se interpreta esta actitud, como el reflejo directo de

la falta de conEianza en la estabilidad y perspectivas de la econo

mía del pais.— El fenómeno ha resultado claramente visible an

te el alza en las co izaciones de los ferrocarriles británicos en La

tinoamérica, de las acciones sudafricanas, títulos nacionales y ex

tranjeros, y otros papeles cuya cotización en la Bolsa de Londres

ha superado ampliamente la de su similar neoyorkina.

PALESTINA

El Cairo (ONA).— E' ox-MuFti de Jfrusalén declaró a

los periodistas que los Árabes dr Pal.■sima resistirán a toda fu

tura inmigración judia— Califico la deci^nm británica de admi-

tir l.¿00 judios por mes de «clamorosa injusticia»
— Manifestó

que ¡a partición de Palestina no podrá llevarse a cabo bajo nin

gún acuerdo y dijo que tal divisími encontraría «la resuelta re

sistencia do los árabes j> de-i in---,,
do todos los Estados árabes y.

del Mondo Islámico en (.Jeneral.

L.
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Nonima de electores eliminados;
del Registro Electoral

NOMBRE DEL ELECTOR
EL'MINADO Subdeleg.- Comuna SECCIÓN No. CAUSAL

CANCELACIÓN

Opazo Caceres Ricardo
Rebolledo Neira Carlos

lllapel
Quilímari

Estr.

E«r.
Inscripción
Residencia

lllapel, 6 de Marzo 1947.

Campo Político
A loa espectaculares dias de la polifica Inesr.üa a .n-

l't hT," "T f '?}>•■ ComtitM. toda. la. lista,, cada pa.t.do
y candidatos ha dedicado a .segurar el logro de sus aspiración™
,..„ ,

U"
"i"?^ loveron una reunión para proel.m.r a eu.

2:£?.« h";"*
£°é

5"""1'
*' ,r¡bun''1 d8 -lí-eipUn. Dota Co™

Madariagade E a
r.,? de una carta, en la cnal el ..0„r Ser.pio

P™T. ""I""*' A*J",c,,d«,d« 1"' '■>*"■ con I. candidat. Radica"Por ot,. p.rt. perdida, la, e,peranz.s en pacto, favorable,, r. ü.
morón .1. medid, de mneg.bl. buen .retido, de trat.r de a ,„",.oda, la, fn,,,.. dol radicalismo, alguna, ,1 mareen de .oda „,t „idad parad.™ , otr„ unid., b.jo la deuoroio.cion de Radical".
Íñ.r„„J

■'"
J-**-;*"» Poí'i" d" por re.ultad.. la inclusión d„ñ

5™ tí í "a i',""r- q°e bien P"dr'a s°r '' d° d<"> J»«n M.,°..mes Med.ua o Amable Jorque,.. En caco. ,. ¡„,¡„fion 3,"^Cario. Torres Barrio,, s,t. puede darse Uj.almen.e imposible cor I.
irrevocable decisión de don (a.lo,.

"upoeime, por I.

■
,,

La lisia que podríamos ¡lamerle la Sant. AI.Bn7n A. a

«•ll.!». Liberal», F.l.nji.,,. , Hd. IN.p. b. mtaído "a a

"

va campan, empleando I. política de hn.ubr. a hom»,e°efec"u... o«na p„„t„. .ccioo de írau ,.,ult.do pe.o qu. .... n, r.ci.nd. v
y «u.nte a los demás postulsntee

"ascienua ;

ju • ¿a ,18ta 1DdeDedícete B¡Bue recibiendo a nh.cni^^

^.rb^rn" r^.Hr,:b-SASiir ¿r ■2"
oes, su espíritu siempre dispuesto á ,e vir ... d í

"" <"10'0-

^^^tZb^S-de^--^'^

'

G. Carvallo C. -

Conservador de Bienes Raices

Aviso
Con motivo de cstnbio de Je.

factura de la Sub Comisaria da
esta ciudad ee avisa al comercio
qne tenga cuentas'por cobrar ea
eete servicio. 8e sirva presentar-
[a dentro de tres dias.

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
ES LA VOZ DE ÍLI APíL

Compañía Industrial

Vera S. A.

JUSTA GENERAL EXTRAORDNABIA DE ACCIONISTAS

t-

A ^et,ci6n escri'a de los accionistas Srs Comuni
dad Vera Mannquez. en conformidad al articulo 31 de los
fr «fatutos, citare a Junta General Extraordinaria de Accio-
nisias d.i la Compañía Industria) Vera S. A
de Marzo en curso, a las 17 horas, en las
i
ompania en Jilapeí, coo la siguiente Tabla:

*>)■ — Liquidación de Divisas
b).— Venta Stock pimentón elaborado
o).— Perdidas Planta i lectrica

d).— Gestión adinínistrativa del ex- Gerente

e)— Renovación total del directorio
f)-~ Pago de Dividendos.—

lllapel, 10 de Marzo de L9i7.

Ll, GEREftTE —

ira el di

oficinas de la

7millones parí, damnifi

cados por la sequía
Pl r d.oreto del Ministerio del Interior ee ba autorizado

a la Dirección (ienrr.l de Auxilio Socialpsra girar ba.ta siete mi-
llene, de pesos , a.a ajudsr « lo. damnificados por la .equia qu.
ba .testado el norte. Como de dich. «urna debe corresponder el de-
partsujento de lllapel una boera parte, creeroo. que el reparto de
ene .ocorre ten necesario, será tep.rtido con un criterio mas justo
se i.l , oeuct.ci.r de preferencia a lo. pequeño, agricultores que
son lo. realmente ptjndio.do, por la e.qoie

Sabemos qua en lo. alrededores

'

existe jent. que nn
tiene prácticamente qne come, y qne- no recibió nada de lo. prime."

™.
"

h

P"'
j1"
'•""' tiemP° 1"" '">■>• veni.n. Esperamos

»do„r. Í F'T"* a.cu?'l°'» »P»-'« °«b. bau-er,. llegar ba.»

„ , H ,"U°C"-'
d" *"' "' gobierno va eo .cilio do Ir».

damn.lic.do8 por la eu-qu.s.

Compañía Industrial
Vera S. A."

CIERRE DEL KE[ílsTtl0 D¡/. ACUIUXEs

Se avisa a los señorea Acciouis as ,1» i, ,-■
■

Industria Vera S \ o,,,. ..„ r , t-ompania
los Estatutos, el B, -'i--? o d. to*

"' artic»'° ™ *•>

^d. e, 12 -, 2, d; 7J7A77 i'X'TT
"""'">"

Ves. con motivo de la Junta GeneralVxWrl ',""""
monistas.— ,

^Lrnordiuaria do ac-

lllapel 8 de Marzo de 1947 -_

El Gerente.

Asturias Hotel

lUnA .W

AVENIDA IGNACIO SILVA
t
61

A do por su dueña. Jertrudi* J, de Lobos

Oíi-cfj? a su distinguida clientela:

..|'.ni;irhis .-[wpmles, Domíníjos 3- festivos

y uu esplendido servicio a la c¡

¡■¡as, para satisfacer las exijencia- de

Illapelinos y Viajeros

A
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Sindicalizacion en el La Voz de lllapel
Valle del Cfioape
El valle del Choapa, está acaparando la atención con

motivo del deseo del gobísrno de parcelar los extensos como ri

cos fundos que son hoy propiedad de la Beneficencia, la cual los
- ha entregado para su administración directa y total al Consorcio
[
Agrícola. Tal situación ha motivado un despliego de fuerzas de

las organizaciones y partidos que con o sin derecho postulan a la

conducción del movimiento obrero.
Está aún fresco el recuerdo de la visita de un minis

tro de Estado. «I señor Concha, que ee hizo presente con todaB

MlB prerrogativas ha reclamar para su partido, el Comunista, el

galardón del triunfo sobre ésta parcelación, por tantos años pelea-
Ja por todos los sectores progresistas de la región.

Como en rigor de verdad, la parcelación es hoy una eo-

na difusa en cuanto a sn verdadero alcance social, solicitamos u-

na entrevista con el señor Carlos Videla Secretario de organiza
ción de la <;. T. Ch. a cuya aabeza está Bernardo Ibañez, para
obtener algunos antecédenos sobre la jira que este obrero ha re

alizado por el valle, aprovechando .^us vacaciones.

Carlos Videla aparte del puesto de responsabidad que

«capa en la C. T. Ch es miembro del Comité Central del Parti

do Socialista. Obrero, cuyas manos no se han apartado de la dia

ria labor para ganar su pan y el de los suyos, cobran sus im

presiones especial relieve, en estos tiempos de ajítadorea a suel

do, de mercenarios de 'las ideas que van sembrando a diario el

Confusionismo en el sencillo espíritu del pueblo para lucrarse de

bu candidez y dar plataforma a partidos que aspiran a la dicta

dura en contra d«l sentido libertario del pueblo chileno.
El señor Videla nos ha dicho. Eu toda ti valle y en

el espíritu de cada campesino existe gran descontento por el dic

tamen que. ha burlado en forma por demás burda el derecho a

organización estipulado en el Código del Trabajo. Se nos quiere
hacer aparecer eomv trabajadores de la Beneficencia, cuando la

realidad es que somos explotados por un Consorcio ante el cual

siempre hemos elevado todas nuestras peticiones y frente al cual

están todas las responsabilidades legales
Es sintomático que ésta negativa haya sido posterior a

la visita de un Ministro Comunista el cual pudo constatar no

súlo frialdad de parte dé los obreros, sino repudio a la ideología
que el representa,

Por lo tanto, pese a cualquier manejo sectarista noso

tros formaremos nuestra organización para defender nuestro 3e-
recho a la tierra que tantos años hemos regado con nuestro su

dor, porqué ei en Chile existe ánimos ve daderos del gobierno de
ir al aumento de la producción y a la independencia económica

progresiva de los asalariados, esta política debe hacerse sin .con
siderar colores políticos y sin presiones para abrazar determina
das ideologías.

, Esto me han dicho los obreros— nos expresa el señor
Videla— y nuestra C. T. Ch. y el Partido Socialista están dis-

puestos a luchar como desde hace mucho por evitar el entroniza
miento de dictaduras de cualquier tipo y en cualquier estrato so

cial en nuestro ('hile cuya difícil situación no le permite seguir
tolerando el reinado de la demagogia. Necesitamos por encima de

todo, soluciones prácticas, acordes con nuestra realidad económi
ca y el momento crucial quo vive ln humnn'dad

En este terreno seremos inflexibles para exijir del go-
bi*rno y de las clases detentoras de' la riqueza comprensión y jus
ticia para salvar a Chile de males mayores.

Esto fué, lo que y¡ó y nos dijo un autentico trabajador
que al igual que miles de ciudadanos han sabido colocar a Chile

por encima de hegemonías partidarias y de. delirios Cesáreos.

]nan Poblete Moran
Difiüitivamente se aleja éste pundunoroea Jefe de inves ■

tigacioneB que por espacio de seis afios sirviera tal cargó en Illapíl
Eu el cursi, de Iob' cuales su difícil misión fué cumplida con un pro
fondo sentimiento humano, frente a los menudpB delitos que, la inex

periencia o la necesidad obliga a someter a las tranquilas jentes de
■Bta rejión.

Se va el Señor Poblete llevándole el efecto que supo gran-
gearoe entre la población y sus amigos por eu corrección y don de
]tnt;e.

Llamado a Santiago a cumplir una difícil misión y con
nn ascenso bien ganado, esternón BíguroB que alia como aquí,
■abrá uiar laB prerrogativas de su cBTgo con una 'orientación Bocial
llamada a recuperar el individuo para la ■ocie-Jad'y no {quebrar eu

vida por olvido o desconocimiento de las oauBsIes que en nuestro

ptii forman el ntae alto cootijente de delincuentes y de extraviados.

[II —

lllapel, Miércoles 12 de Marzo de W47 -

Edición de 6 páginas — Precio 1.00

Aclaración
El articulo titulado «Loa números tienen lus en

cantos» aparecido ea nuestra edición anterior tiene al pie uo lau
domino noy conocido ea la localidad. Por lo Unto el error en qu
en el se incurre no pueda eer imputado por ninguna persona de
cente o medianamente iotelijeoie a don Ramón Serey Hoiaa
USiSkm» Bl Direetor.

Aviso Importante
Por telegrama N-.SS, de (echa • de loe corrientes, la

Prefectura de lovestigaciopes de la Serene., dispone que el Inpec-
tor Seflor Joan Poblete Moran, deberá entregar la Unidad de lo.
vestujacionei de lllapel, el Detective !• Don Laureano Cifnentel
Qootalee. Se pone eo conocimiento del comercio, qoe teniendo pre
sente el cambio de Jefe de eete repartición, deben presentar con
la debida oportunidad las facturas o planillas pendientes de
ésta oficina.

El Jefe

Miembros honorarios del

Club de Tiro

En reunión celebrada recientemente por el Club de Tiro
el Blanco Loeal se nombró la siguiente nómina de miembros hono
rarios como un homenaje a la [cooperación prestada al club. Tam
bién acordó iniciar lae practica! de tiro desde el Dgo 14 del ote/
para lo cnal Be invita a Iob aficionados eo jeneral.

Lista de miembroi elejidoi
Pedro 2* Di*» Gobernador. Hu

berto Sae S, capitán de Carabineros Ramón Serey Bojes Luis Na
varro, Carloa Arcaya Cordero, Humberto Elorta, Ramiro Brionei
Joan Otoño López, Emilio Alvares, Miguel Abugoch, Román Canelo
Jorge Aracena Ramos.

Vida Social
En medio de gao expectación de Iob eeetenares de per

sonas que se diero i cita en la parroquia de San Rafael, .ie selebrá-
mn loe esponsales de la hoy Seflora Míreya Larrondo de Infante,
con Don Francisco Iofante 1. Efectuada la ceremonia religiosa se

reunieron en caía de |a novia mas de setenta personas de lo que
i><>dri*i llamarse nuestro mundo social. En el hogar (Larrondo Bra
vo fueron .iOJsio de tas exquisitas atenoiunea de los dneQos de ca

sa quiénes hicieron derrocha del fino eepiritu qne les caracfceríia.
Lft aoimadisi na fiesta, se prolongo bast* la madrugada pero ein la
presencia dn Iob dovíos quienes Be babiau embarcado a msdia no

che eo el rápido a pasar su luna da miel en los incomparables pal
eajes del Sur de Chile.

Eluft Bereo de Hlapel
n

Citase a reunión para hoy a las 2130 horas en la
U. E.Ch. a todos los miembros del Club y entusiastas por- la a-

viación, a una importante reunión

El Presidente.

PARTIDO SOCIALISTA

C.taue a reunión a todos Jos multantes y simpatizan
tes para hoy a las i) do la noche en nuestro local.

El riec Seccional,

L,
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Por el aseo del pueblo
Una medida que beneficiará directamente a la presenta

ción y aseo de la ciudad, seria la de que, el Señor Gobernador del

Departamento o tal voz el Señor Alcalde, convocase a ana reunión
de partidos o comitees doctorales de los candidatos a reidores, pa
ra obtener qne la propaganda mural, qne siempre es cuantiosa fue

ra eoha en sitios qne no perjudic-iBen las fachadas de Iob edificioe

ni otros sitios dtfsde donde es imposible borrarla. Tenemos el

caso de algunos postes de Avenida Ignasio Silva que aún muestran

jirones y tro*-os de papel, que presentan un triste espectáculo.
Lu Municipalidades de otros pueblos cobran ua derecho por pegar
carteles en sitios que su han fijado de ante mano, -sirviendo lo re

caudado para pagar a quienes limpien de papelee y letreros osos

mismos sitios. Bastarla un buen acuerdo de todos los empeñados
en la cuestión elector»!, para qne lllapel no quedara como uu pue
blo eocio, lleuo de papeles 7 letreros escritos en sus murallas

Descentralización
del pais

«Restaur^nt Las Brisas g
• Ubicado e°n ta playa de Los Vilos ®

o

m

, COMEDORES CON -VISTA AL MAE

Mariscos y Pescados, del Mar al Plato

Víaos y Licores surtidos

ATENDIDO POR SU DUEÑO: LINDOS TAPIA

lasLa prensa norteamericana apoya

recomendaciones de Hoovar

Nueva York.— (Usis).—La prensa de los E»u.los unidos
ve eo las recomendaciones formuladas por Herhert H-ji.ver aceren

de la ayuda norteamericana a los países arruinados por la guerta
como uua solución clara y práctica a un problema vital.

«The New York Times» afirma que Hoover ha puesto
de manifiesto la crueldad y la locura de permitir que el hambre y
las enfermedades que nacen del hambre barran cou Alemania. *La

qne podemos hacer mejor—sflido—es procurar, oon ayuda de los

británicos, que las dos zonas reciban la adecuada alimentación, de
modo que la jente se halle en razonables uondieioaes de producir.

El Washington Post» afirma que las recomendaciones del

expresidente, aunque puedáíi parecer onerosas para los Estados Uni
dos, «serán más baritas para nosotro» qua cruzarnos de brazos, por.
qne esto último conduciría a condiciones hosti'es a las clase de
mundo que queremos construir*.

El «Baltimore Suo> declara que bí bien la pintura he
cha por Hoover es tremenda para los sentimientos humanitarios,
Hoover no hace apelación al humanitarismo. Cuaudo un pueblo bo

vs reducido a la miseria en que se debate el pueblo alemán, .se

convierte en un» amenaza para el mundo,—el punto focal de una

infección terrible.

El Cleveland Plain Dealer.—sabraya que «no ee trata
del proyectó de poner a Alemaaia en pié, por Alemania misma, amó
de ponera Alemania en pie de modo que pueda oonvertirse en un

factor de paz en Europa.
Elmer Darie, comentarista de radio, dijo, por su parte

«Sena difícil negar la conducían a qne llega Hoover. según Ih cual
bi la civilización occidental ha de sobrevivir, Alemania debe ser res-

taHecida como miembro cooperador de esa civilización.

Criadero de cabras lecheras
Anggo Nublan

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA
Agentes Exclusivos para todo el Norte

■TTA 1VDUSTRIA VERA S. A.- H.l ATEL
"

Con las elecciones Municipales, saltan al tapete viejos
problemas, que fuera de la órbita de acción de los ediles y el AI
calde son factor de estagnamienfco para las comunas, y ellos na

cen del centralismo que por desgracia se ha entronizado en nues

tro pais.
La cola del asunto es larga y se remonta a años de

una nefasta política de considerar a Chile como un cuerpo cuyas
más importantes vertebras no alcanzaban muy lejos de la capital.
Ha habido un criterio colonial para exijir de las provincias mu

cho, en beneficio de la metrópoli. Ya lo anota Pérez Rosales en

sus «Recuerdos del Pasado» cuando señala la ignorancia que exis
tía sobre los terrenos de propiedad fiscal, en aquellos años de los

primeros intentos de colonización.

Asi a seguido hasta nuestios fdias ol desconocimiento
del potencial económico de Chile desde Arica a Magallenes y dos.
de in cordiller-i al mar. Empero: en la actualidad, iBantiago im

potente para alojar y nutrir casi la quinta parte de la población ,
del pais, con fuertes organizaciones que pueden pesar directamen
te sobre los hombres de Estado, s« ha visto obligado a mirar y
buscar en las demás provincias la solución a problemas que para
esa provincia se tornan insolubles. El gobierno con muy buen cri
terio está abocándose seriamente, no sólo a la descentralización

administrativa, como en ól caso de la Dirección General de la
Armada trasladada a Valparaíso, sino también en el terreno in

dustrial, como en el caso de la Industria Textil de Quillota, la

Siderurjica de Valdivia etc.

Con ésto se dará vida a las provincias y podra aflojar
un poco el nudo corredizo aechado al cuello de todos los chile
nos. Más todas éstas medidas no encontraran a ¡las provineias y
comunas preparadas para éste jenero de vida. Su acción jurídica
y práctica está muy restrínjida y deben devolvérsele las antiguas

"lentas _que le permitían un uso directo y expedito de sus
he.

Ya hay presentados en el parlamento proyectos de le

yes al respecto, falta sólo el inferes de las (provincias por agitar- .

los y hacerlos realidad Junto pues, "con la lucha que trata dalle
va r los mejores hombres de cada pueblo nl Municipio debe ir.
la de obtener una descentralización efectiva del país, que coloque,
en manos do eso* hombres los recursos legales para una acción
de efectivo adelanto.

*

ceo Co-ediicac¡onaI
de lllapel

RrdlrP alumnos (as) de Preparatorias hasta 2". Afio

de Humanidades

Exámí nes v i ido*. Profesorado Competente.

M«t icula Abierta en Consiitucióo U48
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Ei problema Español

precoz ..^Jrtv^.^t^^i.l:.p-!*, r noe8

rióle, se I...deja tomar, ír.nqurlos.r.o, 5e^! tard. '
'0' 6"""

d. .<,» orf&E& t"s- tfr:.r=¿ -'irdo, 6. au hipotética tranquilidad goíaSdo del sol „ pertTc, ?,',

.C" .:« If.iío.j.°Bgri,,r qoe ""■» í»«»"-q«-c,s* i;
;rx rti-sL: s':ir9^rr.,'PUtc:: .^ ™sraoír.mí. .o vocea ol ciolici.rno d.l régimen franquista

° "° d°°d"

j*.™ d^tir^ -«—• r-,sn-- 2

at.otale. d 1 hombre quo, según la oa'abra explícita del Pana

Fr..co.tacab.,,r. reparo.' aunque ..«„ p,rec er> derrotada.9
.

Ahora bien, en Ibero—América a' ha dado la coinciden

o oclioad. a I. dictadura o, para dacirlo aras claramente, contraria
a 1. dernocraoi. y al régunen jurídico regula,, .. .„„„„„„„ „™
en una posición abiertamente franquieta

* '

d.'»!'.'.'. """'• ' T°,'BCÍ'°á'' "demi8 ,a ■••■"I -afinidad hi.to-ic,de pal.e. con «Madre Patria y la oon.ecnent. afinidad p.lclOgl-

¿JAJ .'"T*0" TZ" dee"°8 con la '«-dencia dominante en

í.,p.na, el eobiorno de Franco eeti desarrollando una activa labor

™?zt ,■
a
pr°.pas"nja » w»" rt¡^<». too. i». ',„"„,:

uonTeu.eate., taoto po.itivo. como negativos y no .a encobro en

ónflnr.'0;.^
'" oon"*"0: i"™» cie'"» "'ore. ecuménico, de I.

altura «penóla que ..dice reataur.da .obre la q„, ,, en verdad
»u base, fundamental: el ctolici.mo, coo

coya def.u . ,1 g.ubierun

Z"!l,.?índ<""'ÍIC"J'""1°8188 'P'"^'- ««"O* foe.epo.ible

LbolUar.
° P°d'er" °°lr'6 ' "° d«™»*> «Sp-n que 1„

fntL*»HÍ'"d ,de P.'0P;S.ao<". PTsever.nten.ent, sostenida , ba.ad..en «oadas raice, histórica», eitá provocando en Ibero-América cn-
°° n° Pod"a '""■J10 •■> otra parte, c inflicto. e.pirituale. p ooliti-
co. que uo .. puede de.oonoc.r. Para oo.otro., habitante. 'do el
continente, tal ..pacto del problema español e. fundamental

_

An laa coa.., ¿pídeme, loe jcatórico. ibero—americanos
dejar que loa ..panoles tomen traquil.meote el sol de l.TrrJeT

De política y Espíritu
Febrero del 47

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Jj
; Juicio» Civiles - Crimínales , del Trabajo

« Formación de Titulo, de propiedades.- Asuntos Mineros

j* y '-^merciirles.-Posesiones Efectivas
y Particiones

| .-.LEGATOS A.XTE LA EXCjííTcOHTE SUPREMA; Y
■J ANTE LAS

ILTMAji.JJORTES DE APELA..I0.VEr3
'

USi L'PIO: Buin 231- (al ¡TdTIel Juzgado de Let.a.)
"J

ieleiono 83 — ILLAPEL

Av ISO

°

P,
salamanca, y deslindan como sigue:

v siendo A"'77' 7"°
°°a ;"I»'«oio aprox.rpada de 27.338 112,

el.We „¡ . ,

oom.oiroulo no puede determinarse cual es

c -i °J„°ñ B.°.Tu ; 77"!
dS

P°r8l°°:to "=»» P'eO.ode la sn-

j
. ... Jim Bautis , Zabala y predio de Pepe Garcías; Sur suce

de :: íti*??*, ^Horaci° MartiM* °^ «»-
■

y Ho,ti'ó M^;" Zab*'*y P°"'Mte Predi» í« P"P= barcia

te por 151. d¡.'"Sd0rí|ÍT 'P™?™1"1»™'» 1«0 metros de fren.

«fi,6cirtZXZAAJíTA^^ p^°* 2» »
'

o indo :.,.uox,mad.m6ute 70 metros de frente por 17U
» deslindes actuales por el ÍJorte, predios do
y Jelvesy Pedro Gonzalos: Sur, sücesffin Ei-
umte sucesión E.tay Tirado, y Poniente con
e-ste predio so

riega con aguas del canal El

d» rf...do siendo

sucesiones .-!e Pe
ve...—Cou.'„as:
la colonia Cimch

Tebal.—

El ,:,,.

no El Tebal. yo

mKmmmywiyn-m ■, mm.mmM®

y .IBROS
g .

Editoriales: Ercilla, Claridad. Atlántid», Súdame

g
ricana. Cien Ayacucho. Espasa .alpe, etc.

m

Bibioteoa cou pequeño

:u.

Ud puede formar
desembolsos mensuales

«s
i a A"? "'í""'" oovedades literarias puede adquirir- <¡B
las donde le ofrecen un amplio crédito.— tjj

Consulte a: 8

OSCAK CABRERA FERREYRa ®

Arturo Prat 131 al lado de laXotaria iSS

-A

—predio mide aprox ma-iemente. por el cami-

rn „radin"";i,"A"" 7 '""'o™
^ fondo. J» deslinda por el Norte

mne ElT.h I A°"„t^PeK sor, suces.on Fernandez; Oriente, oa-m ne El Tebal, y Pumente. Pred.o de Víctor |lbacac«e

'¡T^Ll' X°T-°°" >"dÍ°° "» laS --.onesejlQdzt-Iaat;
'tí"1!" Pen,:

"'.cesión elvez Saavedra Oriente Caíal
. ,„í y P0"""» «m.no El Tebal Estos dos últimos predio

echo?LT™*/Ual
d6' CaQa

EA™' y ,0a°8 6llM <'ionen d":
óuümdid TAT P'-OP»""0" ^ superficie; "a los derechos de

coSümbreVl?^&£"
^ °*'¡°>°™ d"> a^ a **

...¡I novecA7AA7d0 í""*0 •",',''"*' ,dieci°»e™ de Diciembre de

rd,d.;p,° rrí tn^í í ^oudde'v^™=
£ A.'-G. CalK:'^

U ^-d^"il-Oscas M°uni?agTPP

Llapel, D,cSmte6l24r°946aVÍSO
" "»"*»'— a '° -de«d<.

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

*■'-'*« íftffc r.í^
R

Rejia casa
^n refaSods:^r„dSa^a;r^'b:x ^lies centrales.

Todo servicio, esplendida renta

Aceptase operación por I a¡as
Informes La \ oz de lllapel

Venta de sitio y bodega

tn„AA iVvdti o° Su'°
de 9 metr0B de fr6°íe Por 35 de

onde, rn Vial Recabarren, detras de Plaza de Armas. Con
Bodega fac.l transformarla en casa habitación.

TRATAR: VIAL RECABARREN 001

Suscríbase En este

PERIÓDICO
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Señores Agricultores
PAGAMOS- LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA I OSECHA ESPECIA! MENTE:.

Trigos, Lentejas, Quiliair, Chícharos, Mostaza

negra, Frutes secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Cine
HOY

, CABALLERO DE JALISCO;
S- FUNCIÓN DE LA SEBIAL

EL FANTASMA.

JUEVES.

EL CANTO DEL CISNE 1

NOTICIARIO .-INGLES Y UNÍ-

VERSAL
,

VIERNES

EL TALISMÁN DE LA SDIK-

TE

AGREGADOS

La Eugenesia
El primero que uñó la palabra eugenesia fue Sir Frarjcie

G-sItOD, el fundador de esa ciencia, eo eu libro, titulado, «Inquinéis
¡oto Humon Faculiy», que explicó en 18B3. Según él, «eugenesia
es el estudio de todos los factores dependientes del control ¿ocia)

qae pueden mejorar o dañar tas cualidades ingénitas, ya sean físi

cas o "mentales, de las generaciones faturase.Galton hizo muchísimas

invnstiyticiooee a cerca de la herencia, variación y evolución del hom

bre, e hizo notar que si bien ee cierto que el hombre ba estudiado

v, hasta cierto punto, dirigido a la evolución do -los organismos in

feriores, por completo ha hecho caso omiso de ei mismo. Las obras

iie Galton Bobre la herencia humana llamaron la atención de un gru

po considerable de biólogos que han continuado estudianaf) los diver-

BOBproblemai genéeicos.

Hoy parece estar perfectamente averiguado que el hom

bre ea lo que e*t en parte por razón de las circuostansias del medio

ampietite que lo rodea. Por consiguiente, en la formación del hom

bre entran tanto la naturaleza del material mismo como la influen-

oía de loa agenteB exteriores. Ea años recientes el mavimi.-ru-. coge.

neuico a: ha establecido firmemente en varios paisen, especialmente
en gran Bretaña y loa Estados Unidos, donde ee han formado ór

ganos numeroeoB para b1 estudio de los diferentes factores ds que

depende el bienestar del hombre; laa propuestas y planes para el

mejoramiento' de laa cualid-dea -raciales son parte de la eugenesia,
pero siu substituirlos difieren fundamenta ¡melé de otros proyectos

que tienen el mismo objeto, paesto que los proyectos eugeoéBieos ae

enciminaa al mejoramiento del. material humano y no de lab cu.

cunBtanciaB que lo rodean. El mejoramiento del material y e] del

medio ambiente —nature aud nurture—deben marchar conjunta
mente.

La eugenesia debe basarse en los conocimientos qae Be

peleen respecto a la parte que rl ce -m penan las cualidades ingénitas
en la formación del individuo; las diferencias individuales son, eu

en grao manera, el resultado de estas diferencias ingénitas, acentua
das o atenuadas por las diferentes experiencias persona1 es. Se trata,

pues de au estudio de los rasgo-i fiaitífta, metíales y morales d* I*

hamanidai especialmente en lo que Be refiere a los factores heredi

tarios deseables o que no Bon da desearse. Los entusiastas de la eu

genesia hacen hincapié en la importancia de ta herencia y de qae
varias enfermedades físicas y mentaloB se deben a'teodencias heredi

taria* que predisponen o transmiten directamente dichas enferme

dades.

Asturias Hotel
AVENIDA IGNACIO SU VA ti4

¿tendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos-

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la c

Hotel Asturias, para satisfacer las exijencia- c

Illapelinos y Yiajeios

Maración
Desde Syp Berr.ardo, escribe Don Marcial Menchaca,

explicar que, se debió a, uu lamentable olvido el no haber
lado oportunamente algunas publicaciones sobre constitución ■

ndicatos que le fué encargada por algunos campesinos de

Pero qu*.
. El lísl'loü

rranc

itot fué subsanado con el jiro 881701 '

VIL ^oL

b

dosoLa V

Contador liegistrado
Atiende de 7.15 a 8 p.- m,

R*na~i Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a tí

Ü
Confección de balances, organizaciones, estados SS

> sj'.uación, contab lidades agrícolas, estudio de títulos tr

usas cvües, del trabajo v cobranzas judiciales.
Calla Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92 ||

—:—ILLAPEL-:- jg| ■

"

a:, a ,

-

Salitre
Con un capital inicial de $20.000.000.— se ha pro

puesto al Gubierno la instalación de luna nueva planta salitrera
en la Provincia de Antofagasta. Este capital es de origen neta
mente nacional

El Gobierno apoyará esta iniciativa otorgando facilida
des para la adquisición de maquinarias en el exterior.

Por otra parte, y ante la escasez mundial de fertilizan
tes que posean las características del nitrato chileno, intereses

egipcios han propuesto al Gobierno establecer en el norte dos
nuevas plantas salitreras. La respuesta de nuestro Gobierno se pro
ducirá previo ¡uforme de los organismos técnicos, como la Corpo
ración de Ventas de Salitre y Yodo.

¡Señora
tíe forran toda

congos en sectas

! botones para forrar con borde p
EN CABRERA m

Consulte precios sin compromiso

Señorita!
hebillas. Para Trajes y

ase de botones y

Abrigos en sedas y lanas

borde plateado y dorado
A ¡vi

Á
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Hijos ílejiíimos
Recientes estadísticas dan en el pais un al %" de hi¡os

ilejitimos. Señalando Coquimbo M Índice más alto con un 40"'

y 'el menor Magallanes con el L2%.
Tales antecedentes son el corolario de una situación

general de incertidumbre y miseria en el pais, que debe kacer
meditar, no solo a los gobernantes sino a la ciudadanía en jene-
ral.

Muchos quedran ver con ésta situación un factor de
descenso moral y de irresponsabilidad en fas relaciones sexuales
entre los chilenos. Más si se adentra en el problema., se' verá sin
macho esfuerzo, que en Oljile, no es que el hombre 01 la mujer
quieran eludir las responsabilidades de la paternidad o mater

nidad o haya decaído el entusiasmo por tener hogar bien cons

tituido. Por el contrario, sigue latente y poderoso el anhelo del
ser humano en tener hogar e hijos, que incuestionablemente cons

tituyen, la sal de la vida-

Más, las dificultades para vivir se han tornado tan po
derosas, que el hombre o la mujer con sentido de responsabilidad
tiene que pensarlo demasiado antes de tentar la gran aventura.

Hay problemas tales, como la vivienda, la alimenta

ción, el vestuario y la cultura, cuya satisfacción más elemental,
está lejos, pero muy lejos de poder ser resueltos por la clase tra

bajadora, la cual, aparte de la lucna contra la vida cara, tiene el

fantasma pavoroso de la inestabilidad en sus faenas.
'

Sin resolver esos grandes problemas, no podran tener

jamás solución los otros como el inmenso número de hijos, que
no han conocido padre, ni se han criado bajo el benéfico alero
de un hogar bien constituido.

*

»*> m
>.$

SEA UD. SU PROPIO INTERMEDIARIO |§
m y

•

e
W ECONOMICE DINERO #
® ADQUIRIENDO SDS MUEBLES EN W

^Mueblería El Porvenir |
i • •
W Vicuña Mackena al llegar a Independencia ®

eg.
Piense lo que necesita y ordene a Jf

q
MUEBLERÍA EL PORVENIR

lg^ Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material áfe

(j$ y mano de obra de primera gfe

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

cha 28 de Febrero de 1947, se ha concedido la posesión efectiva
de la herencia Intestada quedada al fallecimienta de don Manuel

Carvajal Rojas a sus hijos legítimos Laura Alejandrina y Emilio
Carvajal Edwards. sin perjuicio de los derechos de la cónyuge
sobreviviente doña Dolores Edwards V. vda. de Carvajal. Tra
mitase -en conformidad a los arts. 40 al 44 de la ley 5Í27. —

Se dá el presente en cumplimiento a lo ordenado
lllapel, Marzo ti de 1947-

Gerardo Carva'lo Castro.—

Secretario Judicial.

r ¡POR $ U P U £ S 1 0..

SIEMPRE OPORTUNA!

EXISTENCIA D E BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo, todas las

existencias del Balneario «EL PORVENIR».

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO V CIA. LTDA.

Aviso

i

_

PorI resolución del Juzgado de Letras de ésta ciudad,
de fecha 8 del actual, dictada en la causa No 21.008. a petición
de don Rafael González González y de don José Maria" López
Alten, agricultores, domiciliados en Arboleda Grande, se ha orde
nado citar a comparendo a todos los interesados en laa aguas del
rio Chalinga, para el 18 de Abril próximo a las 11 horas, con
el objeto de ampüar los turnos establecidos y demás asuntos qne
se planteen de conformidad con la disposición de los artículos
170 y 67 1 del Código de Procedimiento Civil, todo conforme pro
cede en derecho y bajo los apercibimientos establecidos por la ley,

Por el presente notifico a todos los interesados en las

aguas del rio Chalinga. lllapel, Marzo 10 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

Yeso, San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

económicos,

PEDIDOS: VIAL RECABARREN 001

.
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Sabia usted que...
Qne durante 500 afloa Ue universidades de Occidente vi»

vieron de los libros árabes, aprovechando sn triple bagaje material
intelectual y moral?

Qne la música y la poesía árabes nacieron en medio del
desierto, en el chida», del -Samellero, una de las primitivas formas
de loe cantos populare**?

Qae unos 400 afios antes de Crista habló Heredólo de la
Arabia felii como de la regido mié rica del globo.'

Que el arte islámico tuvo sus comienzos en la Mezquita.
Queja palabra «Bterliog», que viene del antiguo voca

blo griego islater», ha llegado » 1* lengua inglesa atrav^z del árabe
Qae loa árabes Ilevaroá"«' Europa el laúd, la bandola y, le guitarra,
con el lugar de laa notas marcado en el máetil por medio da tras
tes para determinar el tono?

t _ _

Qub el árabe fui la primera de lae lenguas occidentales
qne insistió eñ la rima perfecta elemento esencial de la poesía?

Que los árabes recogieron la antorcha de la civilización
que Be apagaba agonizante después de la irrupción de loa bárbaros?

Que los árabes supieron hacer las perlaB artificiales de

qne se afana tanto Ib industria moderna?
Que los árabes sostuvieron qae la tierra pertenece ai que

mejor sabe fecundarla y que no existió entre ellos el latifundio?
Qae la Eepaia telera, bajo los árabes, abastecía de sedas

El mundo? -
. —.

De Mundo Árabe

t IN MEMOR1AM ¡j
*

i
Con motivo de cumplirse un mes, del fallecí'míen- r".1

to de nuestro esposo, padre y abuelito.

José Jacob Abuapara E. !i
!(Q. E. P. D.) m

Se oficiará una misa en la Iglesia San Rafael el proxi- Sw
mo Domingo a las 11 horas. . W

Rogamos asistir a los que fueron sus relajones y a las H£]

LA VOZ DE ILLAPEL MARZO BE 1947

En presencia del Sr. Go

bernador efectuó reunión
Cámara dé C.Minoristas.

PROVECHOSOS ACUERDOS

Uoo gran aBieteúcia t en presencia del Señor gobernador
'

celebró anocbe una importan íieinia rBanióo Ib cámara ¿«Comercian-'
tea Minoristas. Asistió también el Inspector Delegado del Comisariato'
quien hizo uoa exposición de ¡as ultimas refolucionea de dicho Oh*- A
gaoismo en orden a tratar de o'btener'la adeeuada cantidad y rega'¿>
ríiación de los envíos de erticuTos eécénc'ialeB para el consumo. Sé
llalo los esfuersoa desplegados para obtener para lllapel la, provi-
lióu ueceeari» de éstos artículos. Pero que, tal carencia obedecía
■ -activo de| carácter nacional, los cuales beran estudiados desde
hace tiempo por el Sari remo gobierno.

El Señor Pedro Lataillade sé 'refirió extensamente a las
necesidades del Comercio Mimorieta, seflaló alguoae soluciones, en-

tre lee cuel-e fie destaca la creación de ana Central de compras, la
caal juuto cou beneficiar al comercio, con la adquisición de Iob ar
tículos de primera mano, favorecería al consumidor, qne vería reba-''
jado el precio de los artjculoB y mejorada la calidad de los mismos.

Tal idea, acariciada mucho tiempo por los elementos pro
gresistas del comercio local encontró gran acojida, pudiéndose de-
wr que la Ceutral de compras será una realidad. La nueva directi
va, eslá «minada por grandes deseos de trabajo y con seguridad
eab>_ cacar a] comercio minorista de la modorra de éatos últimos
tiemroe'qae ha desprestigiado grandemente ésta organización da
das las especiales circons tancias que vive el país, qae ha debido
surtir una vertijinosa elevación de! cobÍo de la vida. Esta orgar
nizición. aparte de su hccíóu gremial está obligada a ejercer ona
labor fiegaüzadora sobre los flementOB inncrupulOBOB y de divulga
ción hacia el gruerso públjee del verdadero fe ómeno del alza cre

ciente del costo de la vid*, fl cual ea provocado más que todo ptr
los grandes monopolios y la vacilaste actitud de loe poderes supe
riores de la Kepública.

que son las nuestrt

La Familia.

mmwmmmM

BonitoJuegodeGomedor
Compuesto de 8 piezas, Moderno y Sólido

Vendo de gran ocasión

Independencia 231

ES FÁCIL DECIR: YO HARÉ

Es dificil mostrar obras que aseguren a lllapel

una etapa de realizaciones

Ramón Serey Rojas

Hugo Ibacache Diaz

Carlos Arcaya Cordero

en decir vj.asüi.jákU* -.Iteremos
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El Presidente de los E.E.U.U. ha puesto con bu discurso

Ultimo, solicitando dinero y hombres para ayudar a Grecia y Tur

4,n» demasiado intervenidas por Rusia, una cataplasma helada a la

espina dorsal de todos los seres racionales del mundo. Se ha vista

claro, fiobra las aterradoras pespectivas que guartfan, las negociacio
nes t Iob deseos de Iob grandes países, Ya están frentB a frente, y
Bin melindree los dos sistemas que Be disDUtab la conducción de'lae
relaciones humanas. La del llamado comunismo específicamente
ruso, alejado de la idea central que movilizó al proletariado mundial

por
una sociedad oon libertad y juatici». Y la de la eeudo demo-

'eracia liberal, baBada en ta libre competencia y ec la innegable ex
. plotaci-'m del hombre por el hombre.

No hace niñcho terminó una gaerra que dejo bajo tierra

<fl||¡iveutad de Europa que arrasó con países, qu? desoruyo seoti-
■ iñieütoa morales del amor y la convivencia, cuyos efectos gravitarán
nefaBto3 por muchas generaciones.

8e dijo que" esa era una guerra (.or liquidar en definitiva
Ih ansias d» dominio o eeelavizaoión de cualquier nación o grupo
humano. Qia todo »1 sacrificio seria compensado, porque al termino de

.fílalos hombres vivirían «libres d i»! temor» ala miseria a la sujuzga-

Pero desgraciadamente los temores del hombre han per
sistido, por do decir aumentado y talvez más luego de lo que ima-

jinamos,¡seamos de nuevo llamados a darlo todo por aplaBtar al tota
litarismo que significa impliaitauíentti con sus características actua

les el comunismo. Se BÍgu« la vieja, brutal formula de t-jlaetar. Sóh
bb confia hoy en la exeleote argumentación, de la bomba atómica

y la destrución por cualquier medio, Se o'vida que el comunismo ee

nna actitud mental dispuesta a tranformarse eu aeiión por laa con
diciones de vida mÍBeeable eo que vive el pueblo, esclavo de un

-•alario y a merced del despotismo y el sarcasmo de los qne Be creen

itor vía de un proceso natural, llamador a conducirlo.
Por ésto la clase obrera debe meditar ho-ida y sen-Dam^n-

to eobre bu aotitud en ésta disyuntiva y¡debe allegar concluaiuiieB pa
ra comprender que ba sonado 'a hora, no para decidirle a 'darla

t

todo» por lo que conviene al comuniemo o el capitalismo, eu cual-
. quier rejimen son esclava Sino para dar susudireuB lacrimas y bu

B»ngre por una convivencia humana, en ta cual eea el respeto a lá per
sonalidad humana, el punto de partida de toda, enmienda o sistema
Bocial. Pero eea gran batalla no 'será ganadi-por las esaleucias des
tructivas de la bomba atómica, sino por uoa calificación mental en
cada hombre que ae resiste a hacer el mil y a que to hagai loa
demás.

Necesitamos de esa revo'ución, necesitamos primero de la
revolución triuafante no del atavismo aüimal del hombre, sino la de
la experiencia, la de Ih ciencia; la del amor.

Pueden estas ideas aparecer como romance decadente. Pe
ro si recordamos qu-s do hace mucho, cuando el avance victoriosn de
!->8 ejereitoi de la bestia parda, parecían concluir po-* inuuhos afios
con la dignidad del hombre. Este al conjuro dé U d«fenea de su li
bertad y de un destino mejor pud> derrotarla. Baste e-ut antece
dente para confiar un poco más en lo que el hombra atesora piel
sdentro.

Nómade

Signe ei Club Aéreo cons

truyendo su cancha

MAÑANA DOMINGO TODOS A TRABAJAR

Sigueodo entusiastamente la realización del proyecto de
dotar a lllapel de una cancha de aterrizaje, que a la par de eer-
»ir para la práctica de la aviación civil amateur, sirva para que l„
Linea Aérea Nacional eetábleeca un servicio regular de pasajeros'
carga y correspondencia.
La tarea de construir ésta canoha que abrirá a I|lspel ineospecha.das posibilidades de progreso, ha llevado por doB Domingo a loe
■ocios y a geute que desea cooperar en es'a gran obra, hasta los
terrenos de Aucó, a trabajar firme, por materializar lo oa,á» pronto
posible tan laudable anhelo. Es asi como mañaua Domingo déeds
las 8 1/2 de la mañana estara nn camión para llevar loe volúnte
nos al sitio donde el entusiasmo y amor a su pu-blo de los illapeli
nos acondicionará una magnifica cancha de aterrizaje.

Sabemos que los deportistas del Club Indusvera Be ha-
fan presentí con una numerosa delegación,

Por encargo de la Directiva del Club Aéreo ee nos pide
informar a las personas qu« han manifestado el deseo; ya que los
W imposible concorrir a trabajar de dar una cuota en dinero que
««a psra el pago de un trabajador. Pueden hacerlo deode el Señor
Víctor Nazer tesorero accidental de la institución.

lllapel, Sábado 15: de Marzo [de 1947
Edición de N Precio 1.00

437

Pabellones de emergencia
en Atacama y Coquimbo

Santiago (APCH). - U Gobierno ha dispuesto la cons

trucción de varios pabellones de emergencia, en las provincias de
Atacama y Coquimbo, con el ob'jeto insf ilar alli a las familias
dam ni f ¡oídas por la sequía que asota a e;stas provincias del nor

te La* construcciones de estos pabellones estarán a
cargo de la

Caja de la Habitación Popular y se invertirán en ella cuatro mi
llones de pesos que han sido puestos a disposición de esta Caía
por la Dirección de Auxilio Social.

¿Oiih si es el Inspector?
Intempp*;i\-ameme ha llegado un nuevo funcionario de'

Comisariato. La cowi uo tt'ndria cada de particular ya que desde
hace tiempo, so venia reciamando para dicha oticina, un ayudan
te que pudiera ayudar a hacer más. expeditas las engorrosas tra
mitaciones de d;cha repartición

Pd:o el cipo es que éste caballero no sabe cual es rsu
fu ación, si es Jefe o si e-* ayudante Igual ocurre con el inspector
a.v [ruó, qu, por l;U mañanas no sabe qne hacer, si entregarle el
a-i'fí.ito principal o 'mandarlo a buscar la correspondencia.

¿.Como entender óseas nnómaüas en las reparticiones,
públicas, que acu.-?;n un criterio alocado para muchas determina- ■

ciónos?. <

Y i osfá baewx que el gobierno comprenda que el pais
no puede mi.-ar coa p-tsu- lad. el dar roche de lod dineros fiscales
eu ¡an tont.rs e^a Jiuiiuza*.

Si ol ins.íocto -

k-'u¡i! no s-orvia o tay en su contra
¿.i.' os, deúia hirse li..i y llanamen -i a la instrucción" de un suT
i" t

■

u -( i -
■

i. i
•

. ■. i > , o la'ti i h (n, S¡ n j hiy ni lo uno

ni o osro i que t-ier o":o ins'pect"!* dejando 'en una oficina do1-*,
empleados ii -i mi-ino cargo?.

[-- di'n-u saba.- que es lo qu? hay..en el fondo de os-

te turbio a>u.ito

(^1
•

Ane
HOY

MU EM '.NOEL.

4 FU.N ION

LA . LAV6 SEURETA.
D JMINGO Kl.

A ti I SOX ELLAS

MJl'.i lAll.O CH.! K A , I) A

ilAETES IS

Ei. OAN'iO DEL UISNE

AGREGADOS.

Club de tiro al blanco

Citaue a jiiAuít ..-uu (Je tiro a todo.
'

> .
oc t

d., a ü-^te depo.le, para mañana U^'u. a las '.' hu au.

El P.u-.ide. ,u

_ , __

laan de Sjos ü7Ay;;A5 ?? Pr, "

'

.

'. :■-.. iiu Ji.'.uca y f.'aiir,, ,1,. :, [•:„■ ,¡ .■,,',• leu.'

de rl.',-,., d,u

TJ.OHIA MTS'.- L, VIULIX ', TU A!¡ HA

U.'.f . u „ E ua,.;., dr A e a , al , , ■■'
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Rexne Eíhmeiria

Señores Agricultores
^,,VOS LOS MEJORES PRECIOS ■ O» «< **"

DE "
~

SUEVA 10SECHA ESPECIA! HEME.

Trigos. Lentejas. Ouülay.
CüicHaros. Mostaia

negra, Frotas
setas, etc,

'

Compañía Industrial
Vera S. A.

ILLftPEL Y SftUMANCA

K«H-c".¡ilista en dentaduras

artificiales

CONSTII-JOIO1* a»!

~"

SE CONFECCIONA»

Timbres de

goma
ES LA VOZ DE IL1.4PEL

Linea devapores en

treChiieylaU.R.S.S.
^Sc.»¡;E:.,^tSríryr:^vapores

entre Chile J la u .o

Mñor Angel Fa .

vovich, nuevo <""1"do
*'„ ^ "So diplomático ch.l.no ,.,tu»o

M8 d..t.cado. .n '«O™":*1 ™"el ,„,,£, Nieolasi V- No«k..v

no. conferencia en Washington con e.

,eriora.„te cou .

8„taj.d.r S»..«-
» »

¿
'V °

L„ 4.1 mByor
crédito

señor Andre, ^"J^-r^S "n S™ interés «I citado pro-

•a'8**"í,^b°Wo labovici, o ocod. .fogul.r impor.ancia a U

yecto. El Embajador ral'°*.
'

ider„ que normitirá una grao

rnoo.io.ad. linea de vapor... .or
consider•' q P

^ 8adlinor,c,

expansión O" •! comercio de toda UW
n¡

BÍ loque ha Chile a. wft« . . o p.» ^ Prapon
^^ ^ u

cobre y I.M a la ü0,6°.^*,í"°r«¡bir . ,,„ub,0 cierta candad do

esper-nra
de qoe ™

P™J'*S'| c-onn.U.ci. de e.o. pro-

maquinaria liviana y """"",„„ *E',¡, en el momento áctn.l, el

dnco. .o» relativamente escaso, en B™"™

;„,,„,„ . reoibir.e

fan.ion.rio chileno anticipa qoe solo pod rao c»,„

^

dentro do "■"■¡S.^Tl'VpS. delUo- F.ivo.

tnaria on omn.rc.cione»
rn.... » » V r

, significación oo

Tich ,tee. . ««»l«»* S"" ,, Hemisferio Occi-

ouanto . relacione. ^"¿^.•^.T.Vr.l.cion.. diplomáticas

™:*f¿ l."Tl república, americana., pero el ¡o..rc.mHo .con^
Sic. habido míatao, debido especialmente

a I. distancia J • >■

esees do numerosa, mercadería,
rn.as.-

Selección de semillas
«mus de Ministerio de

El equipo seccionador de wmu>a

y esen.

Au.rxu-U.ra, He ara a .ate Depártame»»
e

"^ „ s»
™

¿-^uÍSKÍ^d mayor
o menor traba

io a realizar
-d. .. demás00^.^*^^^

nes con debida anticipólo
Aeiario en donde atender
S

Lo? precios que

son los siguientes:

TiifO Cebada. Avena, Cei
°

Arroz. Fréjoles, Lentejas

iPíira pequeños agricultores
Cáñamo, Maíz, Garbanzos

Linaza y Alpiste

,n la oficina ae ia ""'"7

'1^^^^' selección
,„0S 4 Saco que entra

en -la Maquina

« 2,50

, 6

«7

Yeso, San Lorenzo

Para enlucidos y reboque interiores, períectos y

económicos.

Inscripción de dominio

^^^-dAiA^^dr^^^i
"¿SS ."■ rm^.nterrnmpidf durante

^-=
uniendo su [»»»

« '«
¿" ^t„'°»n" óluedad de K.íl.orto Lo

deslinda por el I. orto, y ^."^¡"^ Pc0'n caUe nueva de Ca-

%;-A7?rX7:z,T7¡:^:i >. comu.,d.d:-
«.

:-
So co^'lo diapuesto en I. ^™^^r™i.£.K.
^•SS^ 7^1dS^ ^ c. esta solitud-

S6 da ol presento, on ^^o^lo oid^d,^

26 M. y 9 A.

Gerardo (.'arvallo Castro

Secretario Judicial.

Floíse 1I¿
En este

PERIODts O

PEDIDOS. VIAL RECABARREN 001

Posesión efectiva
P„, .0,0 de, inagado de letra, de

-J,*".^ £&
„ de M.,,0- curso se -¿¿tSXri. Fernío-

no. en la Becre.a.ia del juígado.—
■

Hlapel, 14 de Mano de 19« -

geratdo Carvallo Castro,

Secretario Judicial.—

Rejia casa

lies centrales.
. . ,.,

_„_,.„

Todo servicio, esplendida renta

Acopiase operación por <">as

laíormes Ln A o/- de Wapel
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Corazón destrozado
Ayer vi, una preciosa chiquilla, desconsolada, bacía unos

trMdiotos pHoberos y golpeaba iracunda el duro eudo, con un pie-

fesito que habría envidia áo una chiqita de alta alcurnia ¿El motivo^

Loe erstudisoPeí habian partido y oon ellos—más iqu* todo él— la

L presencia grata de la vida. Quiso consolarla le hablé de la obliga-

ció" y '■ conveniencia de que la .juventud adquiera a máB dei
HT nultura una profesión qoe le parmita encarar con éxito la vida. Le

' düe lo que el recuerdo de ella significaría para loe ama'gos ratoa

de soledad, o de abatimiento cuando las materias que debian que

dar en el cerebro, Be resinen a abandonar el libro y estén ahi, frías

lio vdii, siu ponerse dóciles coando al profesor quiere compro

bar los adelantos del alumno.

Ud. cree—replicó
—

que llegarado a SaDtiago s« vá a re

cordar de mi?. Allá las chiquillas son distintas, boo máa «vivas» ea

ben Ber atrayenteB y haata dominar, se olvidará de mí todcs loa hom

bres son ¡DgrttOB, máu que eBO mal agradecidos. Yo que le ob»de-

cia eo todo, qoe mi alejaba de la (alona o zutano por qué el que

ría. No, oo no puedo tener esperanzas, allá lo conquistarán. Y partió

talvez a ocultar .el llanto del despech».
Me quede pensando sobre eate temor de la proviociana

sobre la subestimación de bu propio valor y la importancia que sigue

dando la mujer al artificio de los trajes y al momentáneo eocantn de

la volubilidad. La mujer no ha ganado nada eD el conocimienro del

hombre, Bobre el corazón masculino, en cuyo f->ndo s'e agita e amor

por la mujer dalze y hos*re&i aobre ¡a orefaraa-.ia re; m lita ha;i •

la que do ea joya para lueir Bino mujar remanso, donde el ardor

del hombre exaeerbado tras laa locas vaoidales o el batalltt por un

logaraito bajo el eol eueuentra la paz, el descanso para la nuev* au

rora tentar vuelos mas audaces.

MáB como bien dicen que la propia experiencia ee la que

vale. No me quedo más qut> meoear la cabeza ante e! raso de la

niDohachtia que está convencida, que boo superior loa trajea loa ar-

,*^tagioa á» la coquetería, a lae exe encías del espíritu.

«Restaur-unt Las Brisas

* Ubicado en ta playa de Les Uslei-

8* COMEDORES CON -VISTA AL MAR

<9 Mariscos V Leseados, del Mar al Plato

m

fff Visos y Licores surtidos

w
t® ATENDIDO POR SD DUEÑO: LINDOR TAPIA

Aviso

Bonito Juego deComedor

Compuesto de lu piezas, Moderno y Solido

Vendo de gran ocasión

Esmeralda 231

150 millones para colo

nización en Coquimbo
Santiago {A PCH). El Gobierno invertirá 150 millo

nes de pesos en la expropiación de terrenos agrie das pa-a desti-

narlos a la colonización en la provincia de Coquimbo, y como un

medio de aumentar la producción en esta zona paia la cual se

destinarán también una elevada suma de ditero que será inverti

da en obras de regad o.—

Para llevar a efecto la colonización se adquirirán vanos

fundos de propiedad de la Beneficencia y de ¡algunos particulares

y la parcelación de estas tierras se hará de acuerdo con los estu

dios realizados por la Caja de Colonización Agrícola y serán ex

plotados mediante el sistema de cooperativas, y podrán albergar
a más de mil familias, que se dedicaran al cultivo íntenstivo de

terrenos que antes lo ran solo parcialmente.

Mceo Eo-ecli cecional
de lllapel

Recibe tilumooe (ae) de Prep-ralorius haütu 2o. Año

de Humara i dader*.

Exámenes valido'! Prof-sorado Competente.

Matricula Abierta en Constitución 1<'48

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

28 de Febrero de 10 ±7, se ha concedido la posesión efectiva

la hereiic ;i inte .vada q-nedada al fallecimienta de don Manuel

■•vajal Hojas a sus hijos legítimos Laura Alejandrina y Emilio

i-vajal Edwards. sin pe-juicio de los derechos de la cónyuge

irevivieuí.e doña Dolores Edwards V. vda. de Carvajal.— Tra

íase en conformidad a los arts. 40 al 44 de la ley 5427.-

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

•peí, Maizo 8 de 1947-

Gerardo Carva'lo Castro.—

Secretario Judicial,

Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad,

de fecha 8 del actual, dict»da en la causa No 21008 a petición
de don Rafael González González y de don José Maria í.opez

Alten, agricultores, domiciliados en Arboleda Grande, se ha orde-

i ii-i«K. citar a comparendo a todos los interesados en las aguas del

rio Chalinga, para el 18 de Abril próximo a las 11 horas, cod

el objeto de ampliar los turnos establecidos y demás asuntos i]ue

se planteen de conformidad con la disposición de los ¡nt culos

570 y 6,71 del Código de Procedimiento Civil, todo conforme pro

cede en derecho y bajo los apa reí b ¡«lientos -sstablecidos por la ley,
Por el presente notifico a todos los interesados en las

aguas del rio Chalinga lllapel. Marzo 10 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial,

-

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VEHA S. A.

EXISTENCIA D E BALNEARIO

EL PORVENIR

SE IÍEHDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas las

existencias del Balneario .EL PORVENIR..

TRATAR EN EL MISMO LOCAL
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enizada en íauor del

trigo
Santiago (APCH)— El Gobi-rno tiene en provecto u-

na campana destinada a crear un Ínteres efectivo en. re íu.u ,,,,■;.
cultores por aumentar sus siembras de trigo.— Esta curada "dal
tn.o. que con.ult.a e! establecimiento de un bono especial de u-

na especie .!■■ billete de curso legal para efectuar operaciones de
crédito y o. ras relé ■

..nadas con el trigo exclusivamente, supouo-
. moa que producirá benéficos resultados y que los agricultores y
uoc.edades agr.colas establecidas en el país asi lo comprenderán
y lo favorezcan —

Una de las medidas más acertadas dentro de este pro
yecto, es la que dice relación con el precio oficial del trigo fija
do con anticipación de un año por lo menos a la cosecna.—

Muchos agricultores no sembraban grandes cantidades
de trigo en el pa.s, por inseguridad de los precios y el temo- de
las expropiaciones y lequisiooe .. - Con ...„< ,,rece,l imeu ... i.

se podía exigir que se auméntala» las siembras. .,,ies el agricul
tor v.v.a atemorizado por.no poder obtener precios remunerativo*
a que tiene derecho.— AI fijarse ahora los pr-eios oficiales anti
cipados, se asegura un fuerte poder comprador de trigo, y lo» a-

gneultores procederán con más confianza a aumentar .ieml.,a«
desapareciendo de esta manera el problema que se está presentando/
ahora con la falta de e.te producto p.ra sat.sf.car la" necesidr-
des del consumo interno.

MíSSíS

r, VilJc

y

rancisco ,V ildosoUi V_,otee
-'

Contador líegist.ado
Atiende de 7.15 a tj p. m.

¡r Renán Fuentealba Moena

|| ABOGADO

^ ^

Atiende: Mañana 1J a l-¿ — Tarde: 3 a ti

.^ Confección de balances, organizaciones, estados

||
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titules

l|| causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales,

8¡J
Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92

8 — : ■ ILLAPEL- : -

.-.-., .v:5.v»-.J8¡»u■■' ■■■-. y>y:.:0. .:-::':::.-.y^e.ype.

Pado Electores entre Partidos
Minoritarios

Santiago (APCH).- Los Partidos Socialistas Radical
Democrático y Democráticos de I 'irlos C.fuentes. habrían «uucri
to ya un pacto político y electoral de acción común para r.re«en
tar cand.datos en la elecciones municipales próximas.— Estos 'ir.s
partidos levantarán la bandera anti-comunista con el >,, j,

"

nar el mayor numero de electo.es independientes que "no euíiñ
de acuerdo coo la política seguida por los Comunistas en el Al,
cierno:—

"°"

Esta semana los Partidos Socialista. Democrático v li,
d.cal Democratice, designarán los nombies de los candidatos ou,"
in egrarnn I, hsta común que presentarán a la lucha electoraldel próximo mes

ulal

DE NURSTltO CORRESPONSAL ESPECIAL EM SANTIAGO

En favor del Norte Chico

La prensa de Santiago, una Tez de regreso

el Exmo señor González Videla, a descriminado a

fondo respecto de los muchos problemas que tiene

el Norte Chico.—■ Converfando con el r-eñor Isma

el Araya Tobar, ovallino y dirijente del Club Co

quimbo Atacama, nos manifestó que, por informa

ciones que había obienido de algunos parlamen
tarios de'aqualla región, el .Gobisrno hará efectivo

un vasto plan de realizaciones para ambas provin
cías.— Lo que tiene en vista, es eolocar, hasta donde ello es po
sible, a ese territorio --n condiciones de conseguir su resurgimien
to económico.— Una de las medidas prácticas será la parcelación
de varios fundos de la Beneficencia, que en la actualidad rinden

relativamente poca producción, debido a que están arrendados, li
na vez que se coloquen alli parcelaros, estos 'realizarán actividad

«g-opecuaria inthin«.v,t, en beneficio de la provincia de Coquimbo
y Atdcjuiia, con -obr.-irrtes para embarcarlo a Antofagasta.

—

,E1 señor Araja Tobar, en su calidad de funcionario de
la Caja de Ahorros e igualmente Tesorero durante largo tiempo,
del mejor Club de Santiago, se preocupa constantemente del que
rido enuño. D cho Hogar Social, bajo su acción, cuenta con u

no-.* 2.500 socio-;, cada uno de cuales, en una u otra medida, tam-
.bien presta colaboración a personas y asuntos de su tierra. Es
un- hermandad unida, laboriosa y útil.—

Ahora.— nos dice el señor Araya Tobar,'
— el Gobierno

apreMi-a el envío de artículos alimenticios y auxilio para Coquim
bo y Atm-nn-a, que bastante los necesitan. Nuestro primer man-

.U ho qu por región,

. Venta de sitio y bodega

r„ A 7°%d°, U,U Si,"° do 9 nletros d<> f">nte porfondo. Fn V.al Recabarren, detrás de Plaza de Arm
bodega fácil transformarla en casi, habitación.

5 de

Con

LIBROS
J£d;-(>riales: Ercilla, Claridad, Atlántida, Súdame |*|

ncana, ("Üen Ayacucho, Espasa Calpe, etc. Mi

i'A; $¡-¡
.i'v 1- il puede formar su Bibioteca con pequeños j|g
*•;,*: dewmliplsos mensuales.— ££.

I as últimas novedades literarias puede adquirir- &'J
■.-:*;. la.-* donde ie ofrecen un amplio crédito.— %i

£í3S
aw

Consulte a:
_ fg%

: ^ ÓSCAR CABRERA FERREYRA U
Arturo Pr.T- 13J al lado de '-íN'otaria §rf

Mayoria para aprobar
tratado con Argentina

Santiagu (APCH).— Después de la reunión de dirigen
tes de Partidos poli! icos do Gobierno en La Moneda Con el ob
jeto de conocer U exposición del Canciller, señor Raúl Juliel. so
bre el resultado de sus conversaciones con el Gobierno Argenti
no, con el oí, |.-io de introducir algunas modiíicaciones al Tratado
1 ..ii..,..-ial con dicho país, los dirigentes de los Partidos Radical,
L. .eial, Gomunista, Falange. Nacional y Democrático expresaron
a ,\ t. que apoyarían ampliamente este Tratado en el Congreso,
lo que significa desde ya que el Tratado será aprobado por gran
mayoría.

—
' °

El Presidente de la República solicitó que este Tratado
Jo y ..probado a la brevedad posible por ol Congreso,
.o qu.. er, un plazo de lu dias este Convenio Comercial
...í.lica Argentina estará totalmento despachado.

diru-l

¡f
: ,«uSU

En este

.uiüüiCO
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Numus Numun Farere Non Potest
PE -El Economista»

Justas palabras qaiereu deoír: Dinero uo puede parir di

nero. «Aristóteles, ol aufcir de eata asatencia, se uoa prseat» oomo

uno de loe primeros auti
— inflaciouistaa en la historia luí a mu. Des

de entonces pasaron mu qae dos mil ados y todavia la humani

dad se desentiende de estas palabras, que ea sf i.> n-amu. para que

^ojin nm a ln bnui',1 todas nuestras prá ; i : i- eGonO.ai'to fiuaocíe'

ras. ¿Guando van ha convencerle, que Otos do o\, ■ 1- ■ •

a los bancos

emisores y no bacs criser rnáa trign si ellos imorim-ín más posns?.

Ñusstra riqueía seta eo "ti aumento de bienes y no |g dinero, que
uno no puede com->rse, lo qua entendió hisca ut Hitler cuando di-

'4p que uu kilo d: p*n vale más que un kilo de oro. ¿Cuanto va

jeo toi >8 los muebles e innmusblas de Chile? Valen todo ei dinero

tlispouib'e para su pago, es decir todo el circulante y ni uu puso

más. Si alguien cree, qua nuestra ciudades, c* npos, minas bosques

valen mfes que toda ouestra ¡moneda, le cincederUmoa que impri

mamillotií»'. oill') i + ) trulone) da pasoí odjii ^-j hizo en Amtria, Che

coslovaquia, Alemania etc.. y finalmente deba llegar a una sumí

con la cual cree poier pa-jir toius \oi bienes. EatoiLía* cjns^ntirá

con nosotros, que siempre, pon todo el dinero de ud p *.!• ee nut-

deo comprar todas las mercaderías y eerripios, siempre que qo

dicten A imiot m-metano inte*"i«cioaal orróaeo que trastor

na todo, pero del cual cada país puede independizarse bin eer obata-

oulizado por otro país.

Supónganos ahora que por un terromoto, guerra etc. dosapir-cie.

Tan la mitad de loa bienes de la faz de la tierra ¿Quauto valdrían

entonces todo el dinero existente ea el mundo? Vnldria^ la mitad

habría perdido 50 # de su valor adquiaitiv', por que ao se consi-

guirla mas de la mitad de los bienes. I si desapareciera por impac

tos de bombas aió-nicas etc. tambiéi la miUd restante d« Iob bie-

Des, todo el dinero no valdría nada, porque no habrá que comprar
'

Nuestra única preocupación debe entone -e ser, que ha

ya bastante bienes. Según el célebre profesor Ballot el mundo bo;

euooóinicameQte explotable puede alimentar y dar todo lo que ne-

ri9B¡ta la cultura para «Cincueuta viil Millones» ds hombre y viveu

solamente «Dos 6¿il Millonea», de seres humano-1. ¿De dondo enton

ces la necesidad de un espacio vital Al^b -mar sumí de luchas de

cUaea.de crisis, de guerra? ¿Da don-I:» la necesitad de préditoa a

interés y la siguiente necesidad en restringirlos? ¿Para que Criar
.

peeoa y hacer inflación? Bl aumento d- ouestra produoión, Ih indus

trialización de nuestro piis pueda eer pigado con loa pesos existen

tes no con empréstitos que inevitablemente originan nuevas enaiaio

oes ya sea que Be 'lamen 'irgáaicus o inorgáaieaé. Inflación queda

inflación, y es nociva porque altera la re'acióa porcentual del di

nero que uno posee en comparación al circulante total. Si uno hoy
rli-i tÍBne la diez millonésima ¡un- del circulante y maQana pnr la

duplicación de los billetes cendra ventimillonésicua parte a-* le ha

robado la mib*d, E>0% da su diaero sin sacarle algo de su bolsillo.

Se remediaría el dan", si a oda persona, que antee le

nta un Pobo, Be H i ra uno da los nuevos, cou lo cual la persona,

comprarla la misma cantidad de bienes como antes y «si el aumen

to de billetes resultaría »n juego infantil e innocuo. Pero esto do

sucede. Con lo8 nuevos pesos ee lanzan los NO productores --s decir

los que no han aportado ningún servicio a la olla común, que ea

la economía Nacional y quo eu consecuencia no tienen bub Pesos

como eo-nprobaato de ui> servicio presiad j al morcado, comprando
las mercaderías que pudieron comprar loa otn>st el pueblo produc

tor y además parte de la nueva emisión sigue el camino del ju^go
bancario bursátil volviendo a la población como créditos, cargado

uoo interés. El productor para cobrar sus gastoj de prodm-cióu con

dinero prestado, psgando amortización e interé» puede salvarse üni-

cameute alzando los precios Consecuencia estagnación de venta

■ cesantía crisi-*, nueva emisión de billetes, renuncia eterna de todos

Iob Ministros de Hacienda, quiebra de loa empresarios y haBta de

loa bancos, mwenaQsin fio y como último oaeape
—

guerra XO au

mentando loe precios pero ai la producción se recibirá para cada

peBO siempre más y máB mercaderías y no siempre menos y me

nos como hoy. Pero bi queremos recibir siempre más uo sirve la

fijación o estabilización de precios. S* puede constatar cieutifícamen

te, cada día, lee existencias ea bienes y repartirlas a base d*l mon

to del dinero- n disposición, pero entóneos adiós con toda estabili

zación, ca- sueldos mínimos v con todo vetusto iustru innata I de un

eietema fenecido.

¡Señera Señorita!
3e forran toda clase de botones y habillas,. Pura Trajas y

Abrigos en sedas y lanas

Surtidos de botones para forrar con bu:d*' ¡>iuftuido y cloriidr

„
KX C A R REHA 121

Consulte precios sin compromiso

POE El DOCTOR VÍCTOR KEUGER

Por eso no hay que olvidar nunca que la única forma

de ganar Interés ea la a nl.i • in ene iuuada ea bienes v no en dine

ro. Si' uno deposita 1U0 pasos y saca dispnss de un año 105, lo que
interés* es que ahora pueda comprar 5 pesos más de bieneB. Lo

qug Umbiéa e- actualmente un bluff por U la desvalorizaciónSdel

dinero ininutru eet i «a ol banco y aunque uno giua aparentemen
te 2 pís >s pierde pv masa de la iofia^irto 10 ii-"os o más,

No solicitando ni dando iateréj el Btncp futuro del Esta

fa, 3^ podrii por primara vez dictar uua ley contra li inflación,

E tunees a iinenUrí t el b*uco aus eré li toa en vez de re,"tringirloe.
Correría mas rápido el,dinero eafe el banco del E*talo v ol público
t oí i- ra.iiio ao au Dentaría la producción y el bienestar para to

do*. Ne :»siuui)s e-ilo dos laye* para la solución del enigma de DU96-

tra uriiis, El B»nco df-1 Estado con ley [contra inE¡acióa y algo que
r.r*urrMnoi en un próximo articulo— el cambio total d« nuestro sis

tema tributario, qua aportaría también al binco Bamas supenoraa que
lo* iimraí-iJ eu dinero de hi? di». IQue no se pierda tiempo coo

••x.rTiiij >nt'i- sobre bases arnícaadia que c m lu..:ir ¡i'i siempre a nue

vas guerras].

!Que no se moleBte cotidianamente al ciudadano con dis

cusiones futiles¡
!Qie ee tsrmine roo todo partidarismo político y que ee

forma el bloque del Q-obi»r io formado por todoe los chilenos en la

lucha coutn el ene oigo común que es nuestro sistema falso eco.

uótnico —financiero —moaetariuj.
Demos al R-t.no > el puder del Control del rodnje de la

eerjoñmí-» siu empleír me. lio* dictatoriales de coerción sino, racor-
d»iH. nutH-T*- escudo oo • bu iuseríircióa POR L4 RAZÓN O LA

FUERZA. i...-fn '- un Gooierno N> por la «Razón da |a fuerzai

¡ iiju por la «Fuerza de la Razóo».

í:% QBEhaeeres del hogar también merecen un

A.Aiu 6c descanso con "(oca Cola" bien helada

'i

EMBOTELLADORES A UTOR ! Z *■ DOS

aOCLFOFLOIO YC1A. LTDA

^■u™ J
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Inscripción de

dominio

En los autos No. 21006 se hanl
presentado don Tomas Marohant, agricul-l
tor, solicitando que en conformidad a ]0¡\
dispuesto en la ley fi.382 sobre coopera
tivas de pequeños agricultores, se ordene*!
inscribir una propiedad que el solicitante
y sus hermanos Raquel, Eulogio, ZuIbim
Juana, Ernestina, Margarita y Dalia Mar-'
chant Saavedra, han poseído quieta y pa
cificamente, sin violencia ni clandestini
dad, durante más de quinee años, ubicada *-

en El Tebal, Comuna de Salamanca, de-
1

nominada El Níspero, número 9t¡4- del rol
de avalúos de la Comuna, ..que tiene los

siguientes deslindes: Nortea en 77 metrosj
con Segundo Herrera: en 11 metros con"^
Marcelino Brito: en 43 metros cou

Vargas; Sur, en 111 metros con propiedad
^

de Luis González, camino de El Tebal de
por medio: Oriente, en 116 metros con"
Juan Salinas: y Poniente, en ti2 metros

con_ Marcelino Brito,»y en 47 metros con

Alejo Vargas.— Esta propiedad tiene -l'
lado Oriente recto y el Poniente en linea
quebrada.— Solicita que se inscriba por i-

guales partes a nombre del peticionario y !
sus hermanos.— Ei juzgado, previa infor-

'

mación sumaria de rigor, ordenó publicar
esta solicitud en la forma legal.

- -6e da
el .presente en cumplimiento de lo orde
nado.— lllapel, 14 de Marzo de 1947.

Gerardo Carvallo ""astro.

Secretario Judicial.

SE CONFECCIONAN

Timbres de

Dn

'JO
»A

FABR
É K * C „■:.- r

Al PAR GATAS li -'

F 0 11 0 9 fl 647 IE A fi T 1 * G 3
goma

EN LA VOZ I E [i,. aPI-L

IN MEMOR1AM

Con motivo de cumplirse un mes, del fallecim
to de nuestro esposo, padre y abuelito.

José Jacob Abuapara E.
(Q. E. P. D.)

Se oficiará una misa en la Iglesia San Rafael el pr,
mn

Domingo a las 11 ñoras.

21 debutara t¡lj]fíouiI

e.uJn oe «^om^™7°SoCÍS.S £¡^ ¡¡"SE

en Sncn,.a^rtr::;r.^o'Lra^ieirad08 " .'^
asistir a los que fueron sus relaciones y ¡

que son las nuestras.

msss

Criadero de cabras lecheras
fingió Nublan

DE VICEXTE GÓMEZ Et.'IIEYERBlA-
Agentes Exelusivos para t,„lu el Xmiu

CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.- ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

SE VENDE
Una propiedad ,eo calle Conatitución OtíU

De la Suceción R,)j,ls ,= en buen csi»üo

Tratar: Mari, Rojw de Veg« en calla Argelina.

Ocupación ofrecida

Se necesita mozo joven para 0fit
i* y escribir correctamente.

Referencias a Constitución '¿31,

ndfspensab'e
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eonuención extraordi

naria del P. Radical
Santiago (APCH].

— Rl Consejo Consultivo del Partido

Radical, integrado por los presidentes de las asambleas provincia

les de todo el pais. que representan lai bases de esta colectividad

nolitioa, se reunió el Domingo ultimo en ésta capital, cou el ob-

,íeto de resolver diversas consultas que le fueron formuladas por

¿1 Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Radical, con el objeto

de fijar 'ft posición política del partido en los mom'D'Dí presen

tes, y Ia conveniencia o no de ampliar o restringier la base poli .

tica del Gobierno del Exmo. señor Gabriel González Videla.

Después la largas deliberaciones y de conocerse la o-

. opinión de los representantes del CEN. parlamentarios del partido-*
''
y dirigentes provinciales del radicalismo, el Conse o Consultivo

íiNacional resolvió por ¿3 votos contra 7, entregar la posición .po-

Vütica del Partido al análisis y resolución de una Convención ex

traordinaria, que deberá reunirse en Santiago, dentro de un pla

zo de ^0 dias después de haberse tomado esta resolución.—-

Es mup posible que, a la fecha de la celebración de

BSta Convención extraordinaria del Radicalismo, se hayan solucio

nado por si solos muchos probltmas que deberán .ser re-u>lhns

por la Convención.— Uno de ellos es la permanenca en el Go

bierno del Partido Radical, ya que en el easo de que el Presi

dente de la República ve.ará el proyecto de ley sobre sindicali

zacion campesina despachado por el Gobierno Nacional, los libe

rales se retirarían Inmediatamente del Gobierno, debilitando de

esta manera la ba'se política y parlamentaria del Ejecutivo, ya

que se dá por descontado el hecho de que los liberales ingresa

rían inmediatamente a la oposición adoptando una política de

porfiada resistencia anti—comunista— ¿Qué podría aprobar enes

t, 3- caso la Convención sobre la permanencia de los liberales en

el Gobierno, que es uno de los puuto-í ¡pridcipales a tratarse?,

1

Pidieron veto del proyecto de ley sobre
la •sindicalizacion agrícola

Santiago (APCH). - Miles de campesinos, ataviados con

sus pintorescas vestimentas de «huaso1*» cihil^.idui-as, carretas,

Btc. se dieron cita el Domingo en la Pliza Hulm-s de la capi
tal con el objeto de solicitar del Supremo Gobierno el veto del

proyecto de. ley sob-re sindicalizacion campesina despachada por el

Congreso y que no refleja las legitimas aspiraciones d,e los tra

bajadores de las faenas agrícolas.—
Esta concentración fue organizada por el Partido Co-

mun:sta. y so gastaron muchos miles de pesos en traer hasta San

tiago delegac-iunes de campesinos desde los pueblos vecinos a la

capital y de las provincias de norte y sur del pais.

tg
SEA DD. >D PROPIO INTERMEDIARIO ¡g,

m y e
® ECONOMICE DINERO ®

jf ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN <8

1Mueblería El Porvenir |
m m
-3? Vicuña Mackena al llegar a Independencia-

* ™

ii Píense lo que necesita y ordene a
j^

5 MUEBLERÍA EL PORVENIR 2
«& Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material dfc

¡^g? y mano de obra de primera ^
9 . •
»#®»®®®» *®»®@n®®®®999999»

| LUIS
escala coo f IiiscriDClOO dC

y ABOGADO

, ,
Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo .(

((< Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros ,'

3 y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones ||

>)) .ALEGATOS
ANTE LA EXCMá. CORTE SUPREMA; Y 'i

|g ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DR APELA IONES
,

« ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letius) j
% Teléfono b3 — ILLAPEL \

Exportación de arroz
Santiago (Apch).—Ante la aguda escasez de arroz en e

mercado interno al Comisariato General de Subsistencias requis

una gran partida de este producto que'iba a ser embarcado e

San Antonio, con destino' al extranjero —Los afectados por eA.

medida han hecho jestiones para que el arroz requisado sea dístr:

buido en el pais por el Comisariato solo con una pequeña parte,

el resto sea exportado para cumplir con sus compromisos coa t

extranjero.

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO sil-VA (¡1

atendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida cliontela;

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos & la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las exijencias de

Illapelinos y Viajeros

Doña Carmela Ortega Calderón de Cortés y su maride

don Diegenes Cortés, se presentan solicitando que se ordene la

inscripción déla escritura pública de fecha lude Agosto de 11)16,

otorgada en la notaría de lllapel. por la cual doña Mana Luisa

Tapia y su marido don Félix "Arqueros, tes dieron en venta dos

hijuelas de túrrenos denominadas El Granado y La Higuera, que
tienen los números UUH y 1410 del rol ds avalúos de la Comuna

d' Salamanca, las que se encuentran ubicadas en Cunlagua y tie

nen respectivamente los siguientes deslindes — El Granado, des.

linda al Norte, en 6w metros con camino público y campo común:

Sur, "n 51 mearos, con testamentaria TaucSn hoy José Ramírez:

Oriente, en 174 metros cou Sucesión Romanque: Ponieu';e, eu Ion

metros con callejón vecinal.*- La Higuera, deslinda, al Norte con

José M. Ramírez en 20 metros; al Sur, en 15 metros con Arturo

l.ayana; al Oriente, en 37 metros, con callejón vecinal: Poniente,

f i 'i i m-v.ro-i co1! sucesi "m Hojas — El precio de la compraventa
l'uó t.i suma de í ló.OJU —

que se pagaron al contado |
En conformidad a lo dispuesto en ¡el articulo 6H del

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Rn'ces, te fija
u-rtel y se hacen las publicaciones legales en el periódico La Voz

de lllapel.— lllapel, Marzo 1-t de 19*7.—

¡Gerardo Carvallo (lastro,

Notario y

'

Conservador

Mas barcos cleGoerre
Pantiago (Apchl.—Han quedado í'in'quitndas en INtarlos

dos Unidos las negociaciones para la adquisición de numein-os bar

cos quo serií ti destinados a lo< servicios 'o la Armada Nacional.

La~ adquisiciones hechas par mustio gobernó en los

EE. UU. comprenden trasportes de (i.T'in ¡oneladas cada uno. st- i s-

barcnz.is de desembarco y bu euihnmic* ones nu-nores, utiluaMe-

para ei desembarco de tropas y vehículos.—Km as naves ostentan

ya
la bandera chilena y se.rán traídas al pais, por t rumiación chi

lena en fecha próxima.
—
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Ho es tares rao? dura, saber quienes se

han preocupado del progreso del pueblo

Quienes han estado atentos para ser

vir no por tener la obligación de un

partido político.
Sino porque servir a lllapel y a sus habitantes

u formado parte de su manera de ser.

Ramón Serey Rojas

Hugo Ibacache Diaz

Carlos Arcaya Cordero

Al municipio a servir a lllapel como an

tes lo hicieron como simples ciudadanos

Campo Politico
icnta. £■■

de la lira i

■■ no se les
,
m

vari ns. El

Esta tnrde, se^ reúne la como

tido Radieal para resolver sobre el caso

ro esta resoluciun no *f"*á la definitiva

plicadós en el asunto Mene derecho a

superiores del Paríid.o. si con-'f]"! n qu-

misión disciplinaria no han sido justos.
De todas maneras hemos sal;

paganda a sus candidatos, los cuales pe

son I-i i ¡tintamente Doña Cora Matlariagi
drignez.

Yi 00 qucrln ;i

ón de dic

M..>l-.ria ■■,

'

Ir

Partido Comunista

Este partido y» empezó su compaña oral y escrita.

ae¡, comn en uu» pugioa completa del Reflector y a tiaver
J"

del Dr Norero. se quejan amargamente de que los liberales i

hubiesen uniJo y otras monsergas muy bellas pero muy *arjí8-.K1i*Í^
otro empeflo escrito, va recto ha demostrar que, la verdadera jestióOJgW

que puede da-se por el prngreso de Tllapel no ceta precisamente
dentro del. municipio sino que en Santiago, donde ellos tienen 1"

barbaridad de influencia. ¿Si tuvieran razóii cual es el objeto enton

ces de presentar candidutoe y de los comicios y de loa eecritoB?

gimnasia eólo giiiiuaBÍe.
Lai otrai listis estin trabajando fuerte. La de la San

ta al¡an?a so tiene uoa fé ciega.
La lista independíeme ba continuado recibiendo adbe-

«ione.s* t "firma cafa dia eua poMbilidndt\ le presta una ayudft mag-

nduei '.i dn-.-ienta.-Wn ■^\]:\y. que -Ui ín.wml.i
•■ ln g-nte y

r,....u
... ü mr ■•

'* ■mi!..1" q"0

•j.-'. por euoijifl «e

¡n-idei pi.. ftidarlm

"■■■- ¡lia .

¡ue servn

enjuagues.



Si n°'le
gusta, se Va

B.nsabemos ,J2 .« ^omrlol™'?»0 í*'»•*« Por ra20nes de
"e '• «egada de un „„7''e™ '««Ifioicion

representaoióo del oñr deMes Político, „g°i"»",a<¡°<- Común;»?'

Wo^ofS,™"* * *«* finalidad

" '" ""

""««•.ta, sinnof^0 "'
="«- Inspector .,',UO > "<»«

"^ e-pe.0 su laboTotnr'0 °li™^M?°.l?% "T"''

f4¿t«~rv° ?¿£f: *«•
-ac,„n

..jugados l„s
nombres „,/' "amento, „or ,° M

,P°e<*e tola™,.

■

te£~-t^elr'-- fisü ir

Dav'-J
A.aoeibia. A

Caro

,aC°S.to.af'ción

---dS^-trv^st- ■-

fi- » «¿"cha?,,™™ V"0 d''' P«¡0 . 1. W

""
a'UU'C°a

gP*reM1TO el Sr ¿¡l™'/0,''0 °°mo todo o*-*-";
a

VV ^enas

el*
" '■*cí:;;'1 c°-- Z :r,:íQci" - »p>°

"«>z una maleta oon

'
* Penetrando on 1, „■ "L "mi

muralla
'""■ «■ í 3500,

°D r0r"s
7 otr»s ..I''

'" P'«> hurtaron al A
Puesto Wu.i • '• V¡c"'m» «va-
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Circular de Impuestos
Internos

En conformidad a los p> opósitos expresados per el Go
bierno en la ñuta N° 39, do 16 del presento: dirigida a ósie servi

cio pnr el Ministro de Hacienda, el suscrito a fSnelio impartir las
iiistruccione- siguíeati-s, relativas a la forma en que =e aplicarán
en lo snceaivo Ub diferentes SHircíouen establecidas en aj* leyes so

bre impu titos a la renta y beneficios extraordinarios.
la ley sobre Impuestos a la Renta, tiene a la fecha 32

años de cominua apli- -ció» y fiscalización oada justifica la igno
rancia de sus preceptúa. Existen sin embargo contribuyentes que
aun después de tan hrgo período de vigencia de ana obligación
risica tan fundamental hm eludido total o papalmente sus debe

res, pn la e'peranza de que trascurran los plazos de prescripciórol*-
m- faltas queden sin sanciones.'

El personal deberá redoblar sus esfuerzo por ubicar a

eea clase de contribuyentes y obtener de ellos las declaraciones res

pectivas, adviniéndoles que la Dirección tiene el proposito de apli
car con todo rigor el • e o d- Ue lanci-me, «etHhlecidHH por ln

Ley. Sin embarco paia aquellos que volu-Uriameute se presento. .

a sanear su situación, la Dirección considérate, según sean las cir

cunstancias y atenuantes que puedan alegar a su favor, |a posibili
dad dé hacer uso de las facultades discrecionales de qun está in
vestida para reducir o anotar esos recargos.

En todo caso sirvase Ud. tener presente ]as siguieutes
norman-

SANCIONES POR ATRASO EN LA DECLARACIÓN.

I os Administradores de Zona y el persona1 Inspectivo
llamará la aionr-ión a los contribuyentes ae sus respectivas jurisdic
ciones, por medio de publicaciones y requeiimient.,8 persoo»W,
practicados con ocasión de ia- visitas de Inspección, acerca de 1«

conyeiiie-*cie¡ de efectuar la declaraciones de renta dentro del p|Mzo
ueBalado.en la Ley respectiva,. esto es, antes del (Io. de' Abril de
este año-

, La Dirección de mi cargo, sera abaolutameote inflexible
en cuanto a la aplicación de Ua multas, que establece la Ley N*'
8419 a los infractores a esta obligación, y, respeto a los contri

buyentes que no deolarea, aún cuando es'éo obligado » ello, la*
aanciones en que incurran eeran adicionaos, cou las que resulten
de los denuncios que en su oportunidad practique el personal.

CONDONACIÓN DE SANCIONES POR ATRASO EN LOS PAG03

Se reomienda al personal hacer presente a todos los con

tribuyentes, por 1.-9 medios señalados en el párrafo anterior, que
a partir de este -afir., solamente an caso de excepcional justificación
el Director mfraeorito hará uso de las facultades que le concede la
Ley para condonar esta claBe de sanciones. En consecuencia, el per
sonal recomendará oportunamente a los contribuyentes, efectuar sus

psgos dentro de los plazos legales.

AL PERSONAL.

CONDONACIÓN DE INrERBS PENALES #N DIFERENCIA
DEIMPüE>TOS

Las facilidades que se han dado a los contribuvente pa-
ra pagar las diferencias establecidas en la8 revisiones hecbas porl es
ta Dirección General han creado en buena parte de elloB la impre
sión de que pueden formular sus decUrBciot.es en forma incom
pleta, en la certeza de no incurrir en otas sanciones que el simple
pago de e-as diferencia. Si bien algunas veces se justifica - dada
la complejidad de sus diepoeirines le

'

bUyenteB h>g«n -rus declaraciones sin

las. y, por lo taat... cac eo esos c*r

uales correspondiste, la reiteración
srroree no puede encontrar explicad

Por cooigui-nte. eu los

acerca de loa an'ecedeott-e tributarios d
cíIbd condonaciones de intereess sobre

;ares en vigor que loe cuut'i.

ajuítirree estrictamente a «quel
Ja con-touar los intereses ptí-
bb varios años de Ion mismos
>n razonable.

ee quo eleve el personal
e los contribuyentes que soli-

ñfioará dar*
.1"

tnpuei
el i rigen d dichas diforenen

más, si el error que ba «usado ese cobro ba sido ya cometido por

^mismo^contriouyeute en otros aflo-. En este último caso, la re-

negativa.
solución de este servi

Ebta determinación drbera t„ comunicada deade lueen
. todos los eoutnbuyentes, por los mismos tnedios de pablicidad*-,
e reqummientos personales a que ya ae ha hei-ho mención, a fin

Partido Socialista

Enrique Torres S. y Luis Suazo A,
Elegidos entre í-us mejores hombres; lucharán en el

íeno del Muuicip o j)or un Programa Mínimo objetivo y realista-

ENRIQUE TORNES T LUIS SÜ.'ZO, son una ga
raiina de t-npacidad y honradez. 'Bajo la colveneia y control
de nuestro Partido, í-abrán responder a las expectativas que
pueblo cifre en su actuación.

ENRIQUE TORRES Y LUIS SUAZO.el Medico y el-
obrero Pamficador, son reconocidos por su solvencia nsoral su es

piritu organizativo y por su capacidad para darle soluciónalos
ptoblemas.—

Velad psr ellas el próximo 6 de Abrí'/

Queremos un Municipio Popular que controle y orga
nice: la Vivienda, el Trabajo, la Alimentación,' la Justicia, lo;

Esparcimiento-, la Cultura y la* Salud del Pueblo.—

VIHA EL PARTIDO SOCIALISTA

iceo Ce-educacional
de lllapel

Recibe alumnos (as) de Preparatorias hasta 2°. Aflo

de Humanidades

Exámenes validos. Profesorado Competente.

Matricula Abierta en Constitución 1048

Rejia casa
eiidi-se eu barrio residencial Vial Recabarren. He-

-.iouada eselente ubicación con frents a dos ca

les.

Todo servicio, esplendida renta

rU'fjitase. operación por Cajas
Informes La \ oz de lllapel

posible a Icb pr^-fcptos de leyes' 5U-5CriO¿¡j6 periódico
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En ls ciudad de lllapel a (diecisie-te de Marzo de mil novecientos cuarnet. y neto, siéndolas calorce horas, se -reunió I.Junta Electoral Departamental compuesta de sus úes "miembros

nue suscriben, eon el objeto de tomar conocimiento del Olido \°
A A dB,¿,D,TCC1,0" d,el R8g¡st™ Electoral de fecha 27 de Febí.

'

ro de 1947 sobre la Elección Ordinaria de Regidores a verificar
se el Domingo seis de Abril proximo.-Esta reunión que se ef tuode conformidad al art. 41 de la Ley de Og.nizaoio,, v Atribucio"
ne» de las Municipalidades tuvo por objeto determinar las Me as

-1
r\ T*- ^ Tí é F* *""**

'

"T ¿m. f

ueíwí •l-fíui.áia.i

COMUNA ILLAPEL

Primera Sección Extraordinarii

Santiago Giovanetti Tornini
Cesar (Joudiay Martínez
Ricardo Torres Martin

Marcial Humberto Salas Prudant
Arturo Tillena Vega

Escuela Hombres N° 1 Sala l"l» Piso

Segunda Sección Extraordinaria
José Chiuminato Romero
Luis Artemio Larrondo Zarate
Pedro Latallaide Meza

Luciano Ambrosio Sibulka"
Carloe Echavarria Lafertt

Escuela Hombres N° 1 Sala 2 1° Piso

Tercera Sección Extraordinaria

Teófilo Castillo Cortas
Dirruís T..i \ ii Loza

Florindo ÍJuñez Espac
Avelino del Rosario Valle
Emiliano Araucibia Rojas

Escuela Hombres N° i Sala 8 Io Piso

Cuarta Sección Extraordinaria

Alejandro Araya Cáceres

Segndo Monroy irancíbia

. Ángel Custodio Paz
Manuel Reyes Vilches

Aogel Domingo Toledo Carvajal
Escuela Hombres ¡N" 1 Sala 4 2\, P¡¡.0

Quinta Sección Extraordinaria

Juan Jacinto Bravo Lazo
Parid Baved Golott

Humberto Guerrero
Rodolfo Emilio Weishaupt Aravena
Humberto Riquelme Ramos

Escuela Hombres No 1 Sal-. 5 ¿o P,s0

Sexta y Séptima Extaordinaria ■

Guillermo Daved Golott

,
Florencio Brito Vasquez
Aristides Godoy Quiroga
Jorge Dnplaquet Cordovez
Mif-ael Oros

Escuela Hombres Nos Sa a 6 2o Pi.-o

REGISTRO MUNICIPAL
Primera Sección Extaordinarir

Cosme Gomila Sagrera
Norma Erna Ullao fSan Román
Celia Bn'ones Pizarro
Guillermina Diaz larrondo
Gustavo Lukas.BetPer

"■«cuela Hombre No 1 Sa a 7 2o Pís,

de Sufragios y nombrar los vocales que deberán actim. on
*>inas elecciones a realizarse el dia b de AbnU

' en las pro-

La Junta Electoral deja cotizan™ queno ,1
?

A

°~
*

,

frirví inrs
el ios *«r:° E^¡- ^ ^-™a :

gistros Generales de Varones.
.D6Xa,0n 6Sfc° Registros a los Re-

D^J^tfsTIar^u^t^ R^-^eSuf,g¡es de,

Esc

Segiuda feccion Extraordinaria

Regina Solar Oollao
Ernestina Acuña l.ampillay
Laura Cabrera
Maria Rebeca Bravo Alvina
Mari,. I ster <

arvaja] Larrondo
íla Hombres No 1 Sala 8 2o piso

COMUNA SALAMACA
Primera Sección Extraordinaria

Jorge Adaros Guerra
Efr.iiu ,i,.|

CarinenJTapia
Samuel Albeuto Cortes rast¡ le
Silvano Ma-,,,-,,,,, Olmos
Víctor Manuel Moyano Muñoz

Lado Norte Plaza

Segunda Sacciun Ex.raordinari»

Ramón Luis Saldivar Gallardo
Julio llamón Huerta
Julio Escudero Randanell.
Osear M .reno Moyano
Héctor Ni baldo tíaez López

Lado Norte Plaza

Tercera ecci. n Extrao.din'r ..

Gustavo Sa'cedo Gallardo
Manuel Zavala Zave.a
ledenco Lohue Smith
I ui* Guerra Pa ante

Otto Weúhaupt Cáceles

Lado Norte Plaza
■

CUARTA 'ECCIONIÍXIRaO DIÑAR.»

Vidal Cortés Verg«ra
Roberto 2». Torre. Olivares
Gustavo Munizaga Hosveo
Francisco. Roja, Goo.ález
Baf.ei J.cob Florez Guzuiár,

L.do Poniente Plaza

QDINTA SECCIÓN
EXTRAORDINARIA

Luis Escudero yaDee
Julio Gon.ález Tupia
Hect r Ma.io u.m.H,, Veliz
Jorge Adaros Alvai.z
Fernando Saez ( amjius

Lado Poniente Plaza

REQISTEO MUNICIPAL
Primera Sección Extraordinaria

Nicola» V.llejo Fernando!
Irma Esco^r Vogel
Z«lda Rnndanelli Muñoz
Berta Yanee Sepúlveda

orvallo L.-Secr.ta„o._M. Cabeza» P _Te.ur.rn s.fh
^

"
re.orsro Subrogante.

Maria Edylli Córdoba G.roia
Lado Pouiente Plaza

COMUNA MINCHA

le, y 2a. Extraordinarias (V.roneB) v
la. Extraordinaria Municipal Unidas

Ramón Antonio Ossandon Rivera
Amable Mendoza Trigo
Alejandro Campos Gallardo
Klgobert.o Rojo Tapia
Jorge Tapia Hidalgo

Lado Oriente Escuela Hombres
Comuna Mincha (Canela)

la. y 2a- Extraordinaria (Varones) y
i», Extraordinaria Municipal Unidas

José Abraham Ibacache Cortes

Juantiago Valdivia Olivares
Pascual Enrique López
José Antonio Echavarria Echavarria
Erraimo Armando Contreras

Sala Escuela Hombres

Comuna Los Vilos
1.. J. 2a. Extraordinarias (Varones) yla. Ituxtrauruinaria Municipal Unidas

Facundo Marín V*ra

Augus.o Villalon A tamirano
Oic.r Ramón Paredes Medina
Juao bausti.ta Araos
Teobaldo Cádiz Garrido

Sal» Escuela Mujarea
Comuna Los Vilos (Caimanes

*

la. Extraordinaria (varones) y
la. hxtr.ordin.ria Municipal Unidas

Erasmo Vargas Jelvez
Manuel Roberto Pisarro
Luis Alberto Salinas
Julio Tapia Figneroa
Ramiro Tapia Montero

Eaonela Pública
Lomuoa Los Vilos (Quilimari)
la. Extraordinaria (varones) Y

1». Extraordinaria Municipal unidas.—

José Jesús Mondes Olivaiez
Pablo BarroilhH Cannon
Ramón Olivares Olivares
José Erssmo Sepúlveda Fuentes
Javier Armando Toro íharra

Sala Escuela Pública

eu original.—
G. Carvallo C

Presidenta Jonta Electoral

Tratar.

SE VENDE
e»s. con sitio en calle Esmeralda N".5

E» calle Alvares Peres TU-, 642.

la U.

cancha

de lo.

rSi-Ü1
Cías,

Aéreo de Cfíile
K cA

"

,"a°',° P"' h°y -niércolos a la,«.. th. a todos los socio,
Se trataran materias de

cuLS.'7.',í.B,ep¡fotLr:Parad6'> del '-«"i" «¿í» de iniciación

21.4o horas
y aticionadoa a la aviación.

ínteres relacienadas con la
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Dentistica
Quilas pueda dceirse qua la dentistica ea aun da mayor

aotigaedad qao U medicina, yaque en los textos babilónicos de ha
ce cinco mil años se encuentra la primera descripción de lo que
hoy se llama piorrea álvaoUr. Más de un miliaio después encon

tramos en el papiro Ebers varias recetas que los ejipcies ababan pa
ra calmar el dolor de muelas; sin embargo los miles dB momias y
esqueletos qne ee han examinado basta ahora no se ha encontrado
que los egipcios hubieran hecho ningún trabajo rsalmenta odantolo-
C'ico. Lae muodibulas de reyes y reinas, lo mismo que las de sus

Eubditxi. demuestran que la piorrea alveolar era entonces general
y lo mismo pasaba con los absceso* y supuraciones que ea muchos
rasos resultaron en osteomielitis, sin que se eucuentren niognn in
dicio de tratamié to dental.

Lob fenicios y etruseos parecen ser los primeros
dentistas, y en el Museo Browa de Liverpool, se halla un espesi-
inen de dimites postaos que data del siglo cuarto de la era an ■

Mguai n -Uto curioso en ia historia de la dentistica es que hasta
p| siglo dieciocho, junto con la cirugis, >a ejercieron los barberos
qoieneB a principio del siglo catoroe se organizaron en un gremio.
En 1376 ee formó en Inglaterra la Cooopafiia de Bsrberoe, con miem
bros de dos clases , a saber: los flebotomistas o sangradores y saca-

muelas, y los cirujanos; mas tarde, en 1462, coa reglamentos uro-
feaionales y sistemas de e8tuiios regulares soücitaron una carta
de incorporación. Ea 1497 el primer diploma de barbero-cirujano
bs lo otorgó Enrique Vil a Robert Anson, y en 1540, Enrique VIH
lea concedió la famosa Carta conmemorada eo uno de los grandes
cuadro del pintor Hans Holbein.

.
La constante alusión al dolor de muelas en la '¡teratura

de esos tie-npo», o deja duda de laa eofarma-laies de los dientei»
v a las encías eran bastante comunes, Desde bu nifi-*» la rein* Isi-
l'el sufrió de dolor de muelas, y Strype en la vida del obispi Ayi-
uiere cusnta qns en una ocasión cuando la reiua estaba sufriendo
ud fuerte dolor de muelas, llenando de congoja a todoslos que la
-odeaban se Buginó que el siruiano real le extrajera el dieute y
que el obispo se ofreció a que le extrajaran uno a él para probarle
* la rema qne la operación no era terrible como ella se la imaef.
mba. 6

Aunque los cirujanos-barberos, com i
ya se dijo habiao oreani-

zado an sistema de estudios John Huuter fué el q«e r-ialmente estable
ció el estudio y la practica dentales sobre bases que bien pueden 11a-
marBe,modernaB, y en 1803 se comenzó a dictar un ourso de den
tistica en el Guy'i Hospital en 'ondres. Luego, en 1882, se fu >dó
U JJriBtish Dental Association bajo patrocinio real, para el fomento
déla ciencia odontológica. Durante loa 64 afios que lleva de existen
cia esta Asociación siempre se ha esforzado por establecer en la *

t-rfan BretaQa uu servicio dental completo para todo el mundo que
sa gran parte, ya se ha logrado mediante el ministerio de Salud

f ¡POR SU PUES 10..

SÍEHPRE OPORTUNA!

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCAL'PTU- Y I-:sPI\0

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAS. VERA S. A.

Constituí ion de Sindicato Profesional
fin Hui ii til a 17 de Marzo de 1947 ha <,',****,

«ido .isir.nct, p,of,.i.,„al „, „„„,„. .,,,;„■.. dr™ ,i r<-
re», .ata .1 Inspector del Trabajo don Jorge MUJ¡„ CervaoL -

^

Su masa d.rect.va quedó constituid, en I, .¡gui.a.e fcr.

Presidente; Alejandro Cortés Vega
Secretario: Arturo Donoso Gallardo
Tesorero: Virginio Orrego C roz

Directores:
^Juandejlios Ar.y. y José H. Castillo

del Código de, r.b'.lo""-"0*0'"' "C"°rd" * '° '81at»id» » ■». 37:,

i¡ EMBOTELLADORES AUTCf I Z ADOS: fc

l AD01FG F10T5 'i AL IViL
.

Seguridad del tránsito
EL PROYECTO DE LEÍ DEL SR. HUIJEMO PUOA FICHERr

Siendo Mtnlst.ro de Justicia, durante la Vicr- Presiden
cia . le don Juan i. Irribarreu, don Eugenio Paga Eiohor. fui man
dado .1 Congreso, con el carácter urguente, el provecto «I
ae lev para reprimir los acedemos del tránsito. El traba.'..
nid-cado. v.en, a darle al pais una legislaron ausente ¿„ nuMlj„

•

l'gn v esta destinado a sancionar 1- del.cueucia de ios conduc
tores de vehículos que no tienen consideración alguna ante las vi
das de los pacificos y confiados peatones

El señor Puga Ficuer. —Superintendente de Bancos-
conoce esenc.alm.n el,,s leyes exis.en.es en otras naciones mas
.... dudosa- del material huma,,,,. El proyecto de lej puntualiza la .

..plicac.n ele las
disposición;, relacionadas „, las ,„frac„o„es

coul.a la Seguridad del Transito. !•„, uiod.o le la nueva lev. los
elementos dedicados ,1 m„„ej„ de v.h-c„l„s deberán proveerse de
un seguro obl.galouto, a fin de ampa.ar a la, victimas familiares
de los accidentados. |

Us int.-icsanl,. tomar en cuenta que no s.,l„ lo» conduc-
te.es, se.an penados eu sn caso, sino también los peatones, cisn
es.,,, a. ,av íes,, o una calzada, en sentido distinto del que'fijaulos
calamentos urba.ii... as. como pasar una vía sin esperar la uaiu
el .a.-a.la J.J I rníico. como i„iialn,„„. e

p„ , .J eej.o J-'-
- - -

bajen .1, '

por el lado coníiauio el ,,ue le . . re.pc.ndc.

Se hace indispensable p.
el publico de nuestro pa.ssob.e los
va ley.

Snscrihase

, formar clara conc:er.c¡s e-:

íiioficios qne traerá la nu»1-

En este

PERIÓDICO
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Inscripción de dominio
Doña Carmela Ortega Calderón de Cortés y su marido

don Diegenes Cortés, se presentan 'solicitando que se ordene la

inscripción de la escritura pública de lecha 10 de Agosto de 11146,

otorgada en la notaría da lllapel. por. la cual doña Mana Luisa

Tapia V su marido don Félix Arqueros, les dieron en venta dos

:

símelas de terreno.s denominadas El Granado y La Higuera, que

tienen los números 1408 y 1410 del rol ds avalúos de la Comuna

de Salamanca, las quo se encuentran ubicadas en Cunlagua y tie

nen respectivamente los siguientes deslindes.— El Granado, des

linda al Norte, en 68 metros con camino público y campo común;

Sur en 51 metros, con testamentaria Taucán hoy losé Ramírez:

Oriente, en 174 metros con Sucesión Romanque; Poniente, en loO

metros oon callejón vecinal.-- La Higuera, deslinda,
al Norte con

José M. Eamirez en 20 metros; al Sur, en 15 metros con Arturo

Lavana; al Oriente, en 37 metros, con callejón vecinal; Poniente.

en 36 metros con sucesión Rojas— El precio de la compraventa

fué la suma de $ 15.000.— que se pagaron al contado. |

En conformidad a lo dispuesto en el articulo Í8 del

Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes K.i.ces .e fija

c-rtel y se hacen las publicaciones legales en el periódico La Voz

de Hlapel.— lllapel, Marzo 14 de 1947 —

IGerardo Carvallo Castro.

Notario y Conservador

Aviso

EXISTENCIA DE BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas las

Biistencias del Balneario «EL PORVESIR..

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

Aviso

Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad,

de Techa 27 de Febrero paí-ado, dictada en el espediente So 209-

I+, sobre distribución dt. aguas de los cuñales Pardo o Chalinga-

no, Higueral y Población, de la comuna de Salamanca, se apro

baron los acuerdos siguientes tomados en comparendo de fecha 2i>

del mismo mes:

Primero—
"■

ombrar una Junta de Vigilancia de cinco

miembros, compuesta del Alcalde de Salamanca, don Severo Se

gundo Ibacache, don Julio Chavez Vega, don Julio '.scudero

Rondanelli' y don Benicio Pinilla Oynnadel.

Segundo.— De los miembros; anteriormente citado= *e

eligirán entre ellos un presidente de la Junta y designará ia. mis

ma Junta por majoria de votos la persona del celador o inspec

tor de canal que hará las veces de Juez repartido1.*- de a uas, con

el sueldo mensual de seiscientos pesos eu total.

Tercero.— El Juez tendrá ünicam nte la facultad de

distribución de las aguas y dará cuenta a la Junta de las infrac

ciones qug se comptan por los regantes, quien aplicará l*s san

ciones que mas adelante se acordarán.

Cuarto.— en euánto a la forma o cuota de distribución

ello será determinado por la Junta de vigilancia, quien procederá
conforme a los derechos de cada regante*

Quinto.— Se consideran eomo infracciones las deter

minadas por el art. 670 del Código de Procedimiento Otvü. y se

aplicará a ellas las siguientes multas: por la primera, infracción

cincuenta pesos; por la segunda cien y por la tercera doscientos,

más la suspensión del agua por un turno en cada una.
— Eu ca-

so ■ e no pago de las multas se le mantendrá la suspensión del

turno del agua hasta su cancelación.

Sexto.— Las multas que se apliquen serán a beneficio

del fondo común de administración, y quedarán en poder del Te

sorero que se nombre por la Junta de Vigilancia.

Séptimo. La recaudación de las multas se hará por

una persona qne designe \a Junta, puÜendo recaer ese nombramien

to en la persoí a del mismo Tesorero, y el lugar de pago de es

tas multas se considerará como eu el domicilio del Tesorero.-

Por el presente notifico a todos los interesados en las

aguas de los canales antes nombrados lllapel, Marzo 6 de lM-li

Geiardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

Por resolución del Juzgado de Letras de ésta ciudad,

de fecha 8 del actual, dictada en la causa No 21 00H. a petición

de don Rafael González González y de don José Mana i-opez

Alten agricultores, domiciliados en Arboleda Grande, se ha orde

nado citar a comparendo a todos los interesados en las aguas del

rio Chalinga, para el 18 de Abril próximo a las 11 horas, con

el objeto de ampliar los turnos establecidos y demás asuntos que

se planteen de conformidad con la disposición de los artículos

670 y 671 del Código de Procedimiento OiVil, todo conforme pío

cede en derecho y bajo los apercibimientos establecidos por la ley.

Por el presente notifico a todos los interesados en las

aguas del rio Chalinga. lllapel, Marzo 10 de 1947.

Gerardo Carvallo Castr.

Secretario Judicial.

«S®®®®»*!®®^®®®®.»®®®*®®®

6 LUIS ESCALA COO
'I ABOGADO

m Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

l¡ Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

í y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particones

I)) ALEGATO^ ANTE LA EXCM4. COETE SUPREMA, Y

n ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

m

SEA DD. SU PROPIO INTERMEDIARIO

y

ECONOMICE DINERO

ADQUIRIENDO SUS MUEBLES ES

IMueblería El Porvenir!

© Vicuña Mackena al llegar a Independencia

Piense lo que necesita y ordene a
^

8 MUEBLERÍA EL PORVENIR
^

__\
Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material ^

Sy
mano de obra de primera ge?

'"Ni

$ ESTUDIO: Buin 261— (al lado del Juzgado de Letras)
l* Teléfono 63 — ILLAPEL

Posesión efectiva

Por auto del juzgado de letras de esta ciudad de fecba

11 de Marzo en curso, ee he concedido la 'posesión efectiva de la he

rencia intestada quedada al fallecimiento de Don Olegario Fernán

dez, a sus hijos legítimos Teresa del Carmen, Juan Manuel, Luisa

Irma, y Violeta liria Fernández V-equez, por bí, y a dofla Muría

Rosa' del Carmen Fernández Vasquez, representada por sus bijas le

gitimas, Silvia María, Jorge Señen e loes del Carmen Astudillo Fer-

ntod'7. bío perjuicio de los derechoB de la cónyuge sobreviviente

doña Lucinda Vásquez.
— Al mismo tiempo, se ba concedido la pe-

Besion efectiva de la herencia intestada de dofla Silvia María Astu

dillo a su padre legítimo Don Dionisio Astudillo,— El Lunes 24 del

presente, a las 15 horas, confeccionaré inventarío solemne de loe bie-

nos en la secretaria del juzgado.
—

lllapel, 14 de Mano de 19-17.—
Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial.—
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FALANGE NACIONAL

Mlicsíra Candidatura
La Falange Nacional de lllapel, coo la aprobación de

las autoridades provinciales, ha firmado un pacto electoral para
ir en lista conjunta, con el partido socialista, el partido liberal
y elementos independientes— Nuestro Movimiento ba ungido sií
candidato a don Francisco Vildosja quien tiene el honor de ser
esta to el portador de la bandera falangista— Queremos en bre
ves palabras explicar e' significado de esta candida.ura. -

La Falange Nacional es un movimiento político que as.

pira a realizar en Chile un orden social cristiano, esto es. un or
den en que se reconozca y respete la dignidad de la persona hu
mana, promoviéndose el ejercicio de sus derechos fundamentales
y en que impere verdade-a justicia social.— Por esto la Falange'
Nacional, ha sostenido que la verdadera revolución debe ser mo
ral y material y que no es posible ésta sin aquella: que todo lo.
kombres deben tener acceso a los bienes y hacer de ellos un u«o
eminentemente social, aceptando las limitaciones que el b-'en co

mun exige; que la economia debe estar al servicio deb hombre v
no este al servie.o de aquélla: que el trabajo es un acto huma
lio y no una mera mercancía: que debe respetarse toda autoridad
eg.t.mamente constituida: que la familia es uua célula fundamen
tal de la sociedad civil, por lo que es preciso reconocer su unidad
y defenderla- En el orden practico, Falange Nacional ha presado una leal colaboración a todo gobierno, cualquiera que sea su

lá?JfA- T Í"
b"m """"^ asi Mm° s» 1» opuesto a

toda iniciativa que considere contraria a dicho bien — Asi oor

ejemplo, ha sido unt ardiente defensor» del Tratado Comercial
Chileno-Argentino concertado por el Gobierno del Exmo. Señor
Ganzalez Videla, y un^no menos decidid, opositora al provectode aumento de sueldos a las Fuerzas Armad»,, por considerar
absurdo que en nuestro país se invierta la tercera parte del pre
supuesto nacional en el mantenimiento de un ejercí o oue cuenta

Ucmes de hombres en los Estados Unidos, mien'ras otros Minis-

nemos dinero, y carecemos de medios económ'cos para hacer <
,

propaganda necesaria. Por otra parte, repud.a.iiou el cohecho co
mo medio de reunir votos por considerarlo hum liante nua I.

dignidad de la peona humana.—

Puu-.u bien, n.ie.tra Directiva X, ¡cío.. al quiere que es.e

grito distinto que somos no.o.ros. se.i escuchado en todo Chile
en cada oportunidad.— Este es ei sentido de la candidatura de
Francisco Víldu'uuola. Antojas próxima* elecciones minrc.j.ales, él
es en lllapel el abanderado de una doctrina .social y polpica 'en
toramente nueva— Votarán por ol, los qne csuáu asqueado» déla
inmoralidad, do la flojera, del caudillismo.' .le ,1» .'alta ,!c ¡nei.ti-
■va, .,el opcrtuiiiMno.— Los que u-.eeu que en Ch le nada nuevo
se j.uede hacer con hombres caren.es de responsabilidad moral

Francisco Vildó.ola. trabajará limpiamente sin transan
noutu. ni componendas, sin odios ui rencores para nadie, bonda
dosamente, por el porvenir de eute pueblo.— Si no sa'e elegido
no importa. - Pero habrá crocido un poco más después de ni
campaña, el nuevo movimiento que enrama y habrían despertado
nuevas conciencias que cooperen en c-'a nueu...a resolución.

Advertimos: No aceptamos adhesiones interesada., a

cambio de prebendas.— Poro sí triunfamos. •. remetemos trabajar
mas y más por el florecimiento -oral y material de la comuna

importantes,
mostró mo-

del pueblo
ha luchado
.stro hom

terios, como los ae Educación y Obras Públicas t-
tienen presupuestos muy inferiores— Asi, también
vimiento ha hecho suyas las reivindicaciones justa.
para las cuales propone soluciones y por las cuales
incesantemente en el Parlamento. Cuando alguno' de uu,
bres ha ocupado un cargo de responsabilidad en el Oobieruo

trCTlf" i'f-f^. desplegando todo, sus mayores es.
berzos, sin llenar la administracon de su dependencia de falan-

. g.stas y sin que nuestro movimiento se haya' aprovechado jará".de estos cargos para aumentar el número de u„s pro,é|it0,medio de recompensas o presiones. Nunca nuestro partido abru.
m6 de exigencias a sus representantes, en el uuebierno o el m„ ,

cipio, como sucede eu otras tiendas políticas "que los convierten
en esclavos de sus ambiciones.- Siempre, les' dejamos cum„í
tranquilos sus tareas de gobiernos, para" bien de tod"s lo, chile-

.Mn d.l vf
° SUma• °M8'r° •ooyimÍMo colabor, para la consecu-

°ú fisolt ""i' 1?-'S S'í """-«i" i»más a a» autonomía ni a
su fisonomía inconfundible de izquierdas o derechas- P„r e-o
sin ser partido de gobierno colaboramos con este: pero, al mismo
tiempo muchas veces nos convertimos en su fizcalízador oorone
naturalmente él no representa la totalidad de nuestras asp^c.o

„■„„ , ,

SOmOS' P°eS a,í?° en'<>™mente nuevo en la politiceeional y lentamente va creciendo el número de ¡nuestros na,,, da
nos, porque somos un partido pobre, „„ tenemosTen». 'ñó íei

Asturias Hotel
AVENIDA IGNACIO SILVA 64

¿tendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las exijenciau de

Illapelinos y Viajeros

JDEVE?,

VIERNES.

ENTRE BESOS Y ESTORNUDOS
. FUNCIÓN. DE LA SERIAL BL FANTASMA

ALl,^Á,.1í,.L0S CUARENTA LADRONES,
NOTICIARIO: INOLES Y UNIVERSAL-

AMOR DE MADRE Y

CnNTINFLA REY DE LOS TOREROS,

íioise
En est£

PERIÓDICO

Señores Agricultores Rexn!' ,Eíh!ü!!!a
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS H)R LOS PRODUCTOS DE L-\

NUEVA tOSECHA ESPECIA ..MENTE:
~ . ..-.

Trigos. Lentejas. Quillay. Chsíharos. Mestaza
negra. Fratás secas, etc.

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANU

al lende solamente a las persona
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN am

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL



Campo Pelitlj ■>> La
T7

oz de lllapel
Callea J cieai ie bin visto infadidas de propaganda,

carteles y retratoa saltan a la vista dtade todas partes prometien
do el oro y el more. Loa mí* magnánimo! han resultado Iob Co-

niaaistae, qae están ofreciendo la reforma Agraria es difícil saber

como la harán diada él municipio, pero como todos Job místicos
ellos debeb creer qae ea la fé la qoe haee.

En el campo radical, las cofas han dentrado en ud te

rreno de cordura, bastante neeesárío para recuperar uo poco el

tiempo perdido en tanto cubileteo. Bl llamado a Serena al Presidente

de la Alianza por la Junta Provincial Radical logró poner lae cosas

en an sitio, poeB ésta Junta recordó a loa radicales illapelinos qae
BBtaban empeñados ea que se hiciera bu gasto, contrariando la cla

ra reglamentación del partido, qae éste na hera una loOQtooera.

La Jnnta Provincial estableció que Iub caudidatas oficia-

lea del Partido. Don Pablo Rodrigues y Doña Cora Madriaga de

«j* dula.

También ordeno la Justa en razón de táctica, eleccíona-

ria qotf'í&tÍHa Uora Madariaga fuese ■ colocada en último lugar de

la listrt aliauziiSta asegurándola con preíeieneias el. número de ra

dicales necesario para el triunfo y el excedente sea dado a Don

Pablo Rodríguez que figura en primer lugar.
« :-■ T.i1 cosa no Ka agradado a Don Pablo que en cierto

modo se cree unjido por los Dioses para no sólo para ser regi
dor sino que Alcalde.

Comunistas y Socialistas están en plena acción de co

micios y desfiles. Se ve claro la diferiencia numérica entre ambos

partidos pues los comunistas deben recurrir basta las guaguas de

pecho para hacer más masa, los socialistas pasaro a de los doscien

tos, sin niños y con escasas mujeres.
EÍntre-jlas consignas gribadas por los socialistas se des

tacaron las siguientes, Uaberfia.de piedra: Comunista, Contreras y

Lafférte se robaron el aceite. Chile si, Rusia nú.

Las cosas parecen encresparse más de la cuenta entre

dos partidos. Puede que no haya que lamentar desgracias. La vi

talidad del P. Socialista, su número y organización le ha entrado

nn poco el pecho a los Comunistas los cuales tienen que compren
der que su minoría ovidenta no les permite sin que tengan que
sufrir caras concernencias, cualquier actividad o echo a que están

acostumb'.-uios miando encuentran debilidad

La beta independiente Serey. Ibaeáche. A'Ciya Ta díi a

día aumentando bu arraBtre. Loa illapelinos no son tuut n y cono°

cen la gente, saben quien Bin prometer a dado mucho de si por el

progreso de U región, sabe quienes son los capaces di hacer un

servicio, no sólo en épouna de elaccioaeb Bino que todo tiempo se

lea puede llamar amigos, B&beu bien la diferencia que existe eo

ANO III — lllapel, Sábado 22 de Marzo de 1947 — «9

Edición de 6 páginas
— Precio 1.00

Partido Rejionulista
Intependisnte

Cita a reunión jeneral de militantss y simpatizantes de
laa candidaturas de loa Señores Ramón Serey E. Hugo Ibacache D,
y Carlos Arcaya C. para el lunes a las 21.30 horas en el local del
Dvo, lllapel.

So trataron aanntos relacionado con la comuna y la acción
mas efectiva en el muniuipio en función exclusiva del adelanto de

lllapel.

Directorio de Casa Vera

Anoche tuvo una importantísima reunión el Directorio

deja Cía Industrial Vera y fueron nombrados algunos nuevos

Señores Directores. Estos nombramientos recayeron -en loa sigui-sn
tes Señores, Exceqaiel González Madariaga, Francisco CflbezAn
Pedro Cordiglia, Jorge "Wachholtz, Adolfo Weisser

Se tomaron importantes acuerdos que repercutirán fa
vorablemente en la vida económica íllapelina.

El directorio en forma unánime ratifico la confianza en

todo el personal y dio un voto de aplauso a la inteligente ges
tión de la planta de empleados.

apreciar el rol del municipio, entre el politioo y el hombre que do
lo ob y que si psaaenta su candidatura es

por qne no puede sino
Bublavar el abandono en que Be encuentra» los más importantes
problemas de la comuna.

Mañana Dgo. darán un almuerzo en Choapa . a Do»
Ramón Serey.

El Comité Independiente formado por comerciantes pa
ra trabajar por Do i Hugo Ibacache celebrará ésta noche una im

portante reunión.

El lunes se reunirá el Partido Regionalista y asistirán
1-js simpatizantes con las candidaturas de La lista Independiente.

#f
* *

Ramón Serey R., Hugo Ibacache D.

Li

Carlos Arcaya Cordero

esnon

H-^aer
VXi '-^ ^

;er'sí¡r ¿res aspiraciones

Progreso -

Trabajo - Honradez
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Lista N.o Uno Partido

Radical
. BECLABMSON DE CANDIDATOS A EEOIDOEES POR LA

COMUNA SALAMANCA

SESOR CONSERVADOR DE BIEUES RAICES

Fortunato Hojas T.,|y Guido Salcedo L., Presidente y Se

cretario respectivamente del D.r.ctorio Departamental de l.l.pel

del Partido Radical, de conformidad cor. lo d.spueto en los art,

íl 32 y siguientes del Testo Definitivo de la ley de
Organizaron

y Atribnciínes de las Municipales venimos a decla.ar como Can

didatos a Regidores por la Comuna de Salamanca, a los siguien

tes señores en el orden que se indica.

lo José Fernandez Morente

2°.— Benilde Muñoi Plaza

3o.— Efrain Del Canto Oliva

40. Ramón Luis Moreno Moreno

50— Pedro Cebrero Cortés

Les trabajos electorales de esta lista estarán a cargo del

Presidente y S'eoretario 'nombrado.— J. Fernandez M.— B. Muñoz P

A T Hojas Taborga.—Presidente.— S, Salcedo L. Secretario.—

Certifico :—Que los señores Presidente y Secretarlo del

Partido Radical conjuntamente
con los candidatos señores José

Fernandez Morente y Benildo Muñoz Plaza ban i.rmado ante m,

siendo presentada esta lista hoy día veinte de Marzo de mil nove-

ciento cuarenta y si«te|a las dieciocho horas treinta y cinco minutos.

—Q. Carvallo C— N y C. S—Escocia conforme.—

Viaje de prueba a la can

cha del C. Aéreo hará el

Dgo avión civil

ROLANDO AHUMADA Y SAMUEL POBLETE

SEB.A.N LOS PILOTOS.

Con tezón inigualado están trabajando los hombres del

-uéreo y es asi como mañana Dgo tendrán la satisfacción de

.ha de Auu-U. que donaron los Sr.

les señores Rolando Ahumada

Club

recibir en 1

los aviadores e

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AiÁ'.'DHCTO YCiA. 11 DA.

, y de-

Irarrazabal, a

-amuel Poblé

te, quienes vienen en viaje ae prueba para la organización del

[grandioso festival de inauguración de la cancha. A dicho festival &

Aéreo concurrirán delegaciones con su-. respectivas maquinas de

Ovalle. Serena, i oquimbo. santiago. Valparaíso, Viña del Mfir. Cu
^

rico, Rancagua y otros pueblos donde existen cultores de éste
-

mocionant» deporte, ligado más que ninguno a la grandesa
fensa de nuestro pais

Lo* socios del
'

Iub Aéreo y su entusiasta directiva es-

^
tan contentísimos con el resultado de ¡-ui desvelos pues al más

halagador éxito ésta coronando todos sus esfuerzos Encontrando

una gran acojida y compre sinn tfmto en ciudadanos eorao en or- .

ganismos comerciales y culturales

Se puede destacar la preciosa cooperación de la '
ia In

dustrial Veía y algunos particu'ares com^p
Don Marcelo Vachelet

quien hizo entrega de un cheque por mil pesos.

También es de destacar las gestiones emprendidas por

Don Ramón Serey Rojas frente al Consejo de la Caja de Crédito

Minero, el cual quedó de considerar la ayuda al Club Aéreo para

la construcción de una cancha moderna, que sirviera cualq'uie- ac

tividad piogresista. .

También se espera- la cooperación de la Dirección tre-
_

neral de Caminos, la cual tiene para la mejor expedición de sus j

trabajos dos aviones, una cancha en lllapel le seria pues de una

gran utilidad.

La Directiva del Club nos encarga avisar que
la asis

tencia de los socios, los Dominga a los traba,os, •■-, obligatoria

y que toda excusa debe >m presentada en loiore ■■>

'.-* •>■*;-*'

hrant LLdOSOU3

L'ont.Ldor líegi-jtiado

Atiende de 7.1;> a H p,

L^oke

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

?A¿ Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a ti

?¡§ Confección de balances, organizaciones, estados

fe de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

rffí causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales,

m Calle Constitución 231 — Casilla -329 Teleí. 92

t —:—ILLAPEL— :—

AA;AA.X/\A*A :.
y ^/. :-}; 1] -7A7

-

&.- .**_ . >i. ^. ¿^ '■

Publicación
En Pintncura a 16 de Marzo de 1ÍU7.— ha quedado

constituido el Sindicato profesional de obreros Agrícolas del f'*nín

Pintacura, ante el Inspector del trabajo Don* Jorge Mujica Crevao-

te§.—

Su mesa directiva quedó constituido en la siguiente arma,

Presidente: Luis Cbavez Moudaca

Secretario: Juan Acosté Barraza.

Tesorero; José í é=po-Jps Céspedes.
—

Directora: Jcsé M. Cítsliilo Scpulveda y Germán Flores.

Lo que ee publica de acuerdo a lo estatuido en el ar
■

370 del Código del trabajo.—
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de libre empresa
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| LUIS ESCALA COO
(, ABOGADO

|J
Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

ft Formación de Títulos de propiedades.- Asuntos Mineros

J y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

') ALEGATOS ANTE LA EXCMlrcOBTE SUPREMA; Y
5 ANTE LAS ILTMAS. COSTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281- (al lado d.l Juzgado de Letrasl
Teléfono 63 — ILLAPEL

Campeonato nocturno de

Tiro
BALAS LUMINOSAS

n> .1 u
** próximo Silb*do • Im • de la noche e! Club de Ti-

en «i ?° e,ectuará aa campeonato noclamí de tiro al blanco,

aoiü.
* m*in P°* T« primera en la región, balas Inmi-

nnr .i °°? •?*• torDeo ■• diípntaráo valiosos premios donados
por u comercio local, cuya lista daremos en próxima edición.

\- ■■ i"'
'

■ 9
;<

lili,

Xo- escribe -u ud

rícenos s,l,-, q--,
.

:R*^íT""
-«*

- I <%- -i íj1

Guillermo Marain-

¡li-waHa ¡i nuestra

ñute advertir que somos un puablo activo, de iniciativa y pronto
la acción. Condiciones climatéricas a una naturaleza avara, aunque

potencialmeo te poseedora da riquezas inmensas y una Et-ODomía con

fallas escruc'uralos propias de su dependencia e incipiente, han lle

gado a modelar en el chileno su estorzado carácter y bu disposición
al trabajo creador.

,

Tan buenas cualidades baBican lograroo antaDo vencer las
circunstancian adversas y darnos ua impulso que desbordó las fron
teras y lanzó provechosos testimonios de lo que podian el espíritu
y el carácter chilenos.

Hoy, en otra «poca, y con modalidades económicas inter
nacionales diverjas, la energía esencial de la raza sabe, bíd embar-

go encontrar otros cauces para materializarse en progreso y bdaefi-
cio.

Machos boo loe motivoB a que e» puede atribuir IS di
minución de aquel íinpstu laborioso y creador; pero ahora sóoqoe
remos ocuparnos de dos que nos aparecen claramente perfilados: uno,
la desorientación de naestro sistema educativo, y el otro, las trabas
legales a la libre empresa.

El primero lanzó a nuestra juventud por los senderos con
fasoB y enervantes de un humanismo europeiaante y vacuo. Por su

influencia, los fundamentos humanos de nuestra vida económica que
daron inhabilitados para cumplit bu misión de cresr riquezsB y ha
cerlas circular.

El segundo completó la pernicioua obra limitando en los
adultos sub impulsos de libre empresa.

La rectificación ei un (deber nacional.
Rectificar los rumbos de nuestra enseñanza para preparar

leneraciones adiestradas pira lanzarse con armas nobles'' y con auda
cia al dominio de la técnica, de las empresas y de lus negocios. In.
tensificar la ensefianza espeoial (comercial e industrial), hasta ahora
colocada en s tuición secundaria y establecer en continuidad univer
sitaria no para profesionalizar,, sino para abrir loa cauces de loa ios-
ti tu toa superiores.

Rectificar nuestra política arbitrista y de corta vista qoe
propicia leyes roBtrictívas y crea gabelas que, ulteriormente, entra.
ban la libre emprea».

lo- .

ijas,. •

A- t*h¡í

UO estrella* de! Ai

!'.-nno;-o> ! i\t|H.'cis*as

'*il Yolanda

■i.idfH Percí

I;"» me¡ ro.-

-..dos -por el su

-leno en mi ko-

Whishis Unos Almar-

m.s ,1.- aluna, le-, Blon-

u Airvliuo en ¡su Ac*i> que rae y no

¡o -i y Fair Arrebatan saltadores, los

Trae l"

te Uii-eorc, las ,(„

los colosos del A

eiyin,; .S.U.1U-. «-omito, ■uli,

prerao
< ^obíe-nio. l¡i Ií>!l;r y

la "ola, el famoso tikill-u
ia. con sU ¡.-,-chi sobre la í

dy D.iui'l^ lo- cómico, el ¡>
cae sobre, su ,>,[„ mislerin-i.

mal-iban*! *s b'.jrnandoy, ínnes. And Jorpe en su Sable trapecio
sin Rdd, lo, ll-frerab^- nació. i\U< Murial y Jo-r'^.». Jim y un sin nú

mero df* üi-ti.stas largo di' «iiiiinfli'.i . Cómicos los ases de Chile

Pipo, Pinpiu. Cigarrito Panch.to, Chocolate, Cha.scarrito y el
Clonw Car 'el.

Pronto daremos mas detalles

F&3¡j¡ -y ^J "-'"''"' "■' -'i ~y^A'Ar:^r^Í',

EXPRESIÓN i

DE

GRACIAS I
Dmnos «uwtKi mis ■ :rceif. i¿í'a-Iec;mieNlos a todas B

las iidi-sonas que se designaron asistir a tas honras fu- EN
nebíes-, acompañar los restos hasia el campjsanto y H
onvan n o."i enría- (VaK.s a r.nestia querida deudo. Ih

Blanca R. Salinas ftraref-.Jbsa n
1Q. E. 1». JJ )

"

l
favor quo ha com prometido ia gratitud de:

La Familia

Almuerzo darán en Choa

pa a Don Ramón Serey R.
ADHESIÓN A SU CANDIDATURA

Mañana- Dgo los vecinas de Choapa ofrecerán an almuer
za a Don Ramón Hemy R como demostración de estimulo y apo
yo ■** su candidatura aRegidor. Participaran en este homenaje, on

especial los sectores de la mineria. que ven en el Señor Serey a

uno de sus más dignos representantes e incanzable defensor.
También Ion vecinos de Choapa cifran grandes esperanzas en lo
que para ese por demás abandonado sector significara la presencia
dtl Señor Serey. enfel Municipio.

Juan de Dios Gallarda y Paredez
1 cíesor de Música j Canto de la Escuela de ARTESANOS

de clases du:

TE0K1A MUSICAL, YI0L1N Y GDITABRA

Dirigirse a Escuela de Artesanos ) al f'.ri.. 79

L

faunse Francisco Uiídúí ola eofee «>••««»«

NACIONAL Capacidad - Trsbajo - Honradez preferencia
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS rOR LOS PRODUCTOS DE LA

MUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
; Espgbialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personi

que tengan hora solicitada

CONSTITDCIOS 281

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
ES LA VOZ DE ILLAPEL

Li Democracia no convie

ne Jesuítas
PBria (ON). En ono de los últimos números del órgano

de Iob JBsuitae españoles «Razón y Fé» ee afirma que ei bien la

democracia puede eer la mejor forma de Gobierno para on pala

en qoe Iob católicoe constituyen una minoría, pueda no ser ni ai-

quiera buena, para una nación eo la que el sector ratolico de la

población sea dotnioarote —Esta afirmación 3e hace eo un articulo

que se refiere a Isa relaciooe-s entre católicos y protestantes, y ee

nonsiderada por observadores locales como un claro indicio de la

situación reinante en España, donde evidentemente loe católicoe eon

mayoría, y por lo tanto, según él punto de vista i «surta, democra

cia pnede no'ser ni siquiera una busQ'a' forma de gobierno.

Asturias Hotel

AVENIDA IGN'AIO SI VA 64

á tendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ciece a tu distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias," para satisfacer las exijencias de

Illapelinos y Viajeros

Yeso San Lorenzo
Para enlucidos y rel.oqiu l^ctoR y

PEDIDOS: VTAL RECABAERKX uoi

Noticias Reclutamiento

CANTÓN N.. 11—A. «ILLAPEL»

1.—■ Inscripciones jde la Clase 1928.

Están abiertas lis inscripciones militares para todos loe.

ciudadanos nacidos el año 19ÜH.

2.— Acuartelamiento de la Clase 1927.

Los ciudadanos de la Oíase 1927 (nacidos dicho año) y

los portergados de ('lases anteriores qne figuran en tas listas de

llamados, deberán presentarse a la Oficina' de Reclutamiento de

lllapel. el 15 de Abril de 1941, para que sean acuartela dos en

el Destacamento No 4 «Rancagua» de guarnición en Arica

Las listas de llamados pueden consultarlas los afecta

dos en las Tenencias y Retenes de Carabineros, Oficinas del Re

gistro Civil y en todo centro poblado.
Todo ciudadano llamado debe traer su carnet de iden

tidad y libreta de seguro, los que estén asegurados.
3.— Retiro de documentos.

[ os ciudadanos que elevaron solicitud de Postergación
o de Inscripción * Fuera de Plazo», pueden pasar a la Oficina de

Reclutamien'o a lu.irar los documentos que acompañaron a di

chas solicitudes.

4.— Nueva Ley de Amnistía.

Se encuentra en vijencia la nueva l.ey de Amnista "So

H39 '.
que favorece a los infractores a las Leyes de Reclutamiento

del Ejército, Armada y Aviación,

¡ os cÍudadtno« que se acojan a esta nueva Ley

Amnistid.fi, deben pagar una multa no menor de Cincuenta pesos

ni mayor de Quinientos. Pesos, para lo cual, los interesados de

ben presentarse a la Oficina de Reclutamiento de lllapel a fin de

que, de acuerdo con el Keglamento respectivo, se le fije la mul

ta que le corresponde.

Constitución da Sindicaia Profesional

En Huintil a 17 de Marzo de 1947, ha quedado consti

tuido el Sindicato pmfesijnal de obreros -igneolas de Huintil y Ca-

ren, ante el Inspector del Trabajo don Jorge Mujica Cervantes.—

Su mesa directiva quedó constituida en la siguiente fer

ina,

Presidente; Alejandro Corlea Vega
Secretario: Arturo Donoso Gallardo

TeBorero: Virginio Orrego f mz

Directores: Juao de Dios Ar»ya y José B. Castillo

Gallardo.—

Lo que ss publica de. acuerdo a lo retatuido en art. 375

del Código del Trabajo.—

SE VENDE
I.1 nra propiedad en calle Constitución 060.

De la Suceción Rojas = en buen estado

Tratar: María RojaB de Vega eo calle Argentina 437

Posesión efectiva
Por auto* del juzgado de letras de esta ciudad de fecha

11 de marzo en curso, Be ha concedido la posesión eftetiva de laM"

reocia intestada quedada al fallecimiento de Don Olegario FeroiB"

dez, a sus hijos legítimos Teresa del Carmen, Juan Manuel, Lail» ^
iTma, y Violeta Ilda Fernández Vusquez, por si, y a dofla Mana

j
R' sa del Carmen Fernández VaBqnez, representada por ene hijas W

gitiraas, Silvia Maria, Jorge Seoen e Inés del Carmen Astudillo Fér-

ní*T*t'7. sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreTiviente

doQa Liucinda Vásquez.
— Al mismo tiempo, ee ha concedido ¡la po

sesión efectiva de la herencia intestada de doña Silvia Maria ■*■**?*
dillo a eu padre legitimo Don Dionisio Astudillo.— Bl Lunes 24 «i

proBente, a las 15 horas, confeccionaré inventario solemne de Iob bie

nes en la secretaria del juzgado.
—

lllapel, 14 de Mano de 1947.—

Geranio Carvallo Castro,

Secretario Judicial,-—
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Inscripción de domíoScT Ios Vi^ssegairáluch
■-

do por su progreso

Tapfa y sn mar,d<) iL%éluPLZjAT, A°^ "*'"> Luisa

hija.-., de terrea denomin^E 'Sanado^ £1™""*
^

tienen los números 1408 , i4|n d„] A a i V Sue™. q»e

Gerardo Carvallo Castro.
Notario y Conservador

•igaiente

.
EXISTENCIA DEL (BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE
Por cambio de giro de negocio vendo todas las

existencias del Balneario «EL PORVENIR.

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

c.mucic.ciun.'
" *'""'"'' "" Lm V"™ " "• libido ,.

d.lal. MüatópaliJaj'd.S V „' n *rD'6 "' S"«"r *><»"<

pues... . ,n „;ta „..,
y™

I'™®*'
= *='<"

■*f...t.r,y.ü ,„.
envío do ua.ommiou p ', '„„ , ,ft*„",',"

"> áí". reUcon.d, o„o el

medid.. „„e deb.„ adopJJ "pl, '." r f." /'"r™° "»'"'» '■"
de e,e puerto: .4 coaXcUa d.l ,"",",, d9P*P , A ""77"tiro a lM pescadores, etc.; I. rmuifi,.!, a,,, A , '„

m """ ,te°-
con o Direetjr del Danto d« p„„ ?"',!;!,i'' *' «versado

i. ésa comisa se k, deo.dt IZAí °"'o7. ?,
"

"MÍ*»fÓ"

el res?o "o Sd^d", Ax'A "a °°?"u
"' s,t"di" y '"h", t

Unes de dlpi?'*** ?°do8
'» >» •del.ntsdo ,í. .0¿'d'.

0o,a.E.olu.r,:rLr."^Pr^ths °'™i!ió° - *~

Ti„ *. Santisgo Marzo 11 de 19471

de 1. Coroitlo" „ra'a Z,TZ%T%
"

1"^° d' '» ™"
'

cas, a petición del Sr Alcaide s.rf J
?"«««-° <*« Or-ra. Pdbli.

Viles; / asimismo pmt ¿ ¿ í™°."«»°*™i. p.r. Lo,

Hlapel quo necesita ™n*r cor. I. dS""^?1 Dapt°- de

puerto p.„ su .o™.l dj..n",^i.nlb c* íí1"^»»».' «.I.s peticiones Alc.ldioi.., U. Vil

™

"- W,
c»»«"1»'«<»on de

te, Jestiosd. prinoÍD.I™.n,« . 7, ""'■"'^ su msrcb, a.ceajsn-

T uo, »r»7S sS':*'»"' ■" habi,..,»;
c. consecuencia, el bisnJt.. .ni P-°<*°c=.on traer», como logi.
bision.D,

**»""»•' y progreso que todo, „,„,,,„ y ¿

floisc Ud. En este

PERIÓDICO

Compañía CervecerlaTTiñidas
LIMACHE

Participa a sus distinguidos favorecedores, que desde el 19 H„l
» di.ereu.es pn^pJ^dc^K^e? sUa'^igSr"* - P—

CERVEZAS

Malta Blanca Toro y Pilaenner

GA8E0SAS

Btout Tolin
Vitamaltina

Orange Crnih
Bidú

Bilí

Naranjada Natural
P"W'. Aloja. Naranja, Pi0a
y Gnunde

Wuger-Ale Reí Semi Seco
ainger-Ale Eei Spoial Dry
lachantOD

1/1

1/2

1/4

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/4
1!4

1/2

La caja 2 Docena i 12í._

122.—

128

116.—

66.-

62

108

U6,_

100.—

íoo.—

112.—
J.'.6._

Agentes exclusivos para lllapel

URBINA HNOS,
Casilla 319—Fono 88

ILLAPEL

L

Para el frío o el calor una Limache es lo mej or
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Mosaico
En la Oficina de la Unión Pa .ericaDa. según
En la Oficina de la UniOn r-anamer.ca.i». .„e....

prende de sus últimos informes siguen siendo
seguro»

cou,

£
interés los trabajos médicos chilenos En esos informes se co

tan especialmente trabajos sobre tuberculosa °r5"'**c'l°
So

Seriedad de Alergia, marcha de los servicios de "isitadoras ou

cialés y uu\tZfo iobre zoonosis. o sea, d.l estado
morboso pro

ducido en el hombre por parásitos
animales.

.Dn viaje desde 7l~Ñ7rte al Sur de 1. república- di

ce C. A. Finsterbusch, .1 hablar sobre ro.»-- nos muestra cOmo

nts distintas fases de la formación de des.ertos Lust ran » CIM e

Tone ha hecho es. tendencia de desforestar radicalmente ippa»

que' naturalmente, debe ser boscoso. La tierra estü

°»¿=»P"«.
oído rápidamente, y lo que queda es arena y p.edras. base pre

caria para un correctivo de última hora.

El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería.

don Fernando Ben.tez, expresó en una exposición que nov .I', a

mineria V el salitre entregan el 7oX de las divisas do que
, i

P^is top7one, y el Fisco pe.cibe 7ás de 1.600 millones de peso»

par concepto de impuesto « la minería.

La planta de fundición de Hnanhipat» coste.i al '»."«-

doi de £ 1.000.000.000 y cubrirá las nPceBldadea de ac ... de ^'>l'«

Si se ampliar. I. mver.iOn a 1,500.000.000 podrí, cuonr
U. n-c.-

rid.de. di. uusslre pal. J Arg-ti*. y b..¡t,í» «I C0.t„ Je produje

en el 4..°/,

La Braden Copper eo tiempos uormales consume 5,uoo li

tros de leche ¡reíos diarios eu l. litima gr»u huelga baj i a 500 i'lr..s

Teatro Móvil
"Arturo Prat"

LOCAL ESCUELA N.o 1

HONRAR us J TU M,'DRE

Y GRAN ACTO DE VAKIEDADKS

DOMINGO

Iniciamos nuestro primer dia cómico con la representación

de la gras.osima comedia cómica —

.
satir.ca en tres actos,

original del festivo autor y actorc.nematograf.co y teatratal

Eugenio Retes, titulada:

De Renca al CríIIon

•

LEÑA
DE MONTE BLANO, EUCALIPTOS Y ESPINO

(0MPR0

CUALQUIER CANTIDAD

LA (IA. INDUSTRIAL VERA S. A,

Cine
ÉXTAR8A RE*fELáCION

S.' FUNCIÓN DE LA SERIAL

LA CLAVE SECRETA

DOMINGO
LA UOA DE GERTRUDIS

HARTES
AU BABA Y LOS CUARENTA LADRONES

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA
Abre bus puertaB par» servir el refinado gusto Ill-pelino
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Cueña.

Luí"» de Yillalsbof

CALLE BUIN ENTRE PRAT Y CARRERA

REPARTO

Paz

Salvador!

Clara

Otilia

Marta

Maria Llopart
— Uldemar

Blanca Arce — Fanor

Nena Ruz— Oraste

Nelly Velasquez
— Samuel

Virginia Letelier— Maitre de Hotel Mario Roj¡

Nepomuceno Juan Ibarra

Orlando Castillo

Roberto Jacob

Raúl Alvares

Luis Pinto

MAÑANA.—El gran Estreno de trascendencia del drama

realista de Juan Pérez Berrocal:

VERGÜENZA

Baterías americana

Para au.os camiones y radios

Precios móáics»

Llenó «na partida a caaa

Luis Larrondo Z. Hlapel

Criadero de cabras lecheras

Angio Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRIA

Agentes Exclusivos para todo el Norte

CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.. ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

Bonito Juego de comedor

Compuesto de lu piezas, Moderno y Sólido.

Vendo de gran ocasióo

Esmeralda 231

Huise lid. perIodico
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aBa ¿o Piwda» ¡«alar» loa teaoro. qne •«-
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hoa-a, a. puede J de- .
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minea de todoa au actoa. j.

Tualto por -u propia voluntad a 1. madr. coman, flro,e

|.

J..MS»oa.lb«,oaelbüotoo.m.d.b.ci.lo
infiel». ««*» j

«t, A»,,
ae g.u6 con .rece. 1« Ir**» V

— > •'*b!"° -

.uodonado 1. riod.. lo. Dtapd». o» «*-»»
-» M°"b,M- ■

Loor a loe qne .aben vivir como bueno..

y

L. „ie pura admiración para los que
»»ben morir, tos-

w ,. propia entraía
en lo. momento,

de adversidad, sirvien- ,

d0 basta con .u muerte la negra ingr.titud-de los aprovechado.

„ de loe bueno. , noble, sentimientos, que son flor pura
I»

gante eu el espirito de los hombres excelso..
^^ ^.^ f

|Si^'SLÍiÉ^^¿i'™f¿ÍE*£-
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Solución del enigma Jólas crisis económicas
Crífis ecnnoin cm¡ ;- fe explcan Úti:cameute por el hecho

de que el volumen del dinero había sufrido un cambio. No una

simple variación, aumento O" rli-mínueion del dinero origina la cri

sis, una variación de la rolacion del monto de dinero, que una per
sona posee comprad..! con el total del circulante. La variación dé

la relación de posesión de.1 dinero es !a originante de la crisis. Cla

ro que pensamos eu uña variación motivada por un robo, porque
en tal caso se trata dt. un hecho arlado y no de uní .Tisis ge
neral. Tampoco uiw v-fi-i.-^ion de la posesión que' resulte de la com

petencia, puede in-"lui<- eu modo general. Por consiguiente ¡sola

mente ia.NFLAOON. que camlva U .posesión ei) p.oveeho de los

que la pbnen en marcha, monopolistas de! diaero, y en detrimen

to de todo el re*, o do la poblai-jon p- odiiCo' <i y consumidora pue
de crear una crisis general. Repotimo-; un ejemplo, por primera vez-

publicado en 1,939 (» Asies *) para poder insinuar soluciones in
mediata-:.

Los dos diagramas siguientes muetran el rodaje cíe las

mercader jas y e- roiUje del dinero. La letra P signifi
ca materias primas, la le'ra F significa fabr'cantes la letra C a

comerciante-^ y la le'-ra K (pa'a diferenciarse de (J se usa K )a
qo sumido res.

Nu I Circuí*-,, meréndorias.—U mi er:a prima o produc
to primitivo, por ejemplo 3 millones de unidades de trigo anda

P a F ( fabricantes ) donde se tran-¡'orm i e.i mercaderes manufac
tura as, digamos, por ejemplo, en ti-e-. inillones.de unidades de

pan, que siguiensu camino de K hasta C. (comerciantes ) para ser
ve didas desde C a l\ ( consumidores- ) donde se termina el cir

cuito, porque estos últimos se comen todn el pan.
N° 2 muestra el cin-nitó del.di.oero. e-de losConsumi-

dores ( Kj va el del consumo, por ejemplp 3 millones de pesos
,
hacia los Cora rec iante (C.)

Desde este punto regresan una parte por ojemp'o 1 mi

llón hasta 1\ porque los Comerciantes con sus "am-lia-- y *-u perso
nal también Se hacen : o>umidores. La o-ia paite, 2 millones, co

mo dinero del comercio van lucia los ¡dbric'tntes ' F ) D«-do allá
también una parte, digamos otra vez uu millón, vuelve hasta el

punto Ii porque los Eabrican'-»** y SUí :*rtini ¡Hí y personal,- se ha
cen Consumidores, u parce róstante, 1 millón, se mueve como di
nero de producción hic;a P pira poder buscarle la m.Ven'a prima
Desde allá todo este dina-o vinlve a K porque tambi-jn los pro
ductores de materia primase hacen Consumidores.

Sin inunción o deflación no puede en su curso el C'rcuito
de dinero sufrir un uambio. i o* Consumidores están forzados a.

gastar por med:os 3 millones, lo-- comerciantes compran por 2 mi
I Iones y los fabrican- «, por 1 millón. Los vendedores de mercade
rías o bienes tienen forzosamente que vender toda su ine-caderia,

que se encuentra cursando on el camino correpond'enr.p] Dinero y
mercadería o pueden emplearse de otra manera. Ahora si, por
ejemplo, ios productores de materias ¡pr mas producen mis, tienen

que entregar por 1 millón en encamino de los fabricantes Mas pro
ductos y asi reciben MAS también los comerciates y finalmente to
dos los consumidores; el s-.andard de vida de toda ia nación se'me-

joro. Lo mismo sucede si auque no haya más p-oducción de parte
de P, sino b¡ por métodos modernos de maquinaria o mejor orga
nización ios fabricante elaboran más mercadería manufacturada de
!a materia prima Todos eu el circíto se benefician. Deseartud > es

te caso, pero mejorando sus métodos losicomerciantes en a tácti
ca de la distribución, resulta un benéfico para todos. Pero, ; qué
sucede si se hace inflación?

Los inflacíonista se imprimen an nuevo millón ( en lo
cual, como explicaremos en otro articulo, nadie' puede impedirles
y lo emplean por, ejemplo en 'el' camino b' h sta P, es dec r. com

pran una ¡iwedelo-- productos primitivos. El precio hasta este

momento era 3 millones de unidades de producto primitivos por
1 ( un ) m-í'-m de pesos. Pero ahora hay dos veces 1 millón para
comprar 3 millones de unidades, y por consígnente los precios
tienen que subir el doble, 1 1/2 millones de unidades mercadería

por 1 millón pesos. Sin embargo uua inflación no se hace sentir
inmediata en toda la exención del aumento del dinero* por eso

supongamos que inflacionistas alcanzan a
comprar por su nuevo

millón 2 millones de unidades mercadería. Les queda entonces a

loa fabricantes por su millón de pesos solo un millón de unidades
mercadería. A los fabricantes falta ntooces tanto mercadería co

mo dinero (ara compra ulterior .Prin ipia el espectro de ia esca

sez de dinero. Quedan dos posibilidades, o restringir la produc
ción y despedir obreros (cesantía) o pedir prestado de los Bancos
otro millón j»ra la compra de las mercaderías que se encuentran
ahora en manos de los infla.-ionistas. Supongamos que éstos ni pídau
mas que el ultimo prec o pagado por los fabricantes, es decir UN
millón pesos por UN millón de unidades mercaderías En este mo-

POR EL Dr VICTOü KSUGER

mentó, los inflacionistas recobran -su millón "ueden devolverlo al
Banco emisor (dejación! y les queda UN MILLO,» de mercada-

'

*

nas que nobles cuesta ni un centavo; mientras, tantos los fabrican
tes gastaron 2 millones pesos por. 2 millones unidades (antes tenían
3 millomes ^unidades por I millón de pesos). Tienen que acortar

el tiempo de trabajo y desauciar obreros y '<? como van a vender»
_ ._

teniendo ahora UN millón de deudas que tienen que amortizar y .._.t

pagar intereses (digamos KJX anual .incluyendo derechos tramita ,j__~ .

ciones, etc., lo que hace OTRO millón de pesos). L6s, 2 millones'F'.FV
de unidades dO' mercader ia que tienen para la venta les cuestan V'*$,:!
ahora 3 millones de pesos pero como muestra el gráfico existen .V A;A
solo 2 millones en el camino de compra "de los comerciantes y a-

demás losiínflacionisas tienen todavía un millón de unidades para
la yeata. Consecuencia; les queda a los fabricantes más que la mi
tad de mercaderías invendibles anque quisiera vender sin ganan-

■*

cia ( se ve que no es sobreproducción la causa de no poder ven

der) y refugiarse en alza de precio no puede acarrear una sola

para poder seguir produciendo. los fabricantes tienen que contraer

siempre más y mas deudas, hasta, como sucedió en Autría antes de
ia quiebra del Estado, cuanda la industria adeudaba más a los ban- .

eos de lo que poseían ( 110% qó sus haberes^ Ruina General, revo
lucion. quiebra hasta de los Bancos, el caos y el ultimo acto— para

poder desviar la revolución— la guerra.
Tenemos solucionado el enigma Cada peso de infla

ción daña a todos los ciudadanos. De oportunidades mejores o peo-
on la economía hablan solo los fanfarrones. Solo hay disturbios peli

grosos por la variación entre Id masa del dinero y la masa de mer

caderías a nauía déla inflación. EN UNA ECONOMÍA DON

DENO HAY INFLACIÓN SO PUEDE HABERUNA i,tfISIS
GEN RAL Todos los planes hasta hoy ofrecidos, no trajeron uoa

solución, no ofrecen salvación Son paliativos momentáneos, nada

más. El único medio es la transformación del sistema económico in

ternacional, que cada pais independíete puede realizar. Enseñare

mo es el método y entonces se vera que no necesitamos emprésti
tos y otros calmantes.

V. K.

DE EL ECONOMISTA

X

m

X

A-':-

y

nrancis V-^oRe"rancisco V ildosoLu

Contador Registrado

Atiende de 7.15, a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
'ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a lü - Tarde: 3 a B

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titulos

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.
Calle Constitución 231 — Casilla 329 - Telef. 92

—:—ÍLLAPEL— :—

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA

Abre sus puertas para servir el refinado gusto Ilhpelino
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Dueña.

Luí-» de VillaJ.boi

CALLE BUIX ENTRE PRAT Y CARRERA
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Acta déla Junta Electoral

Departamental
Ea lllapel, a veintitrés de Marzo de mil novecientos cue-

reaU y eiete, siendo lai catorce horas, en cumplimiento del art. 40

de la Ley General de Elaciones, se reunió la Junta Bleotoral De

partamental, compuesta de ens tres miembros que suscriben, con el

objeto de conocer de las exclusiones y excusas que se hubieren pre-

-Motado.—
El Secretario díé cuenta haberse recibido nna excusa del

vofil de la Mesa Receptora de sufragios de la Comuna IllapBl, 4a.

gestión Extraordinaria, Señor Segundo Monroy Arancibia quien a-

eompafió eertificado médico; la Junta* lo reemplazó por el Señor

Ifario Humberto Huerta Toro.—

El Secretario esposo que por un error involuntario ee nom

bró al Señor Avelino del Rosario Valle, Vocal de la Mcaa Recepto

ra de Sufragios 3a. Extraordinaria de la Comuna lllapel, puéa este

■eflor figura en la nomina del PerBonal de la Escuela de Arthsanoe

pasada en bu oportunidad por la Gobernación; motivo por el cual

la Junta acordó excluirlo del cargo de vocal y nombra en bu reem

plazo al Señor Osear Amoldo Ibacache Dias.

No habiendo otro asunto que tratar Be levanto lo sesión

siendo las quince horas diez m ñutos.—H. Sofcomayo |C.r Presidente,

Ó. Carvallo C. ,8ecretario,—M. Cabeza P.— Teeorero Subrogante.

ES copia conforme &m su original.—

G. Carvallo C.—

Secretario Junta Electoral

Lista N.o uno Partido

Radical
DECLARACIÓN DB" CANDIDATOS A REGIDORES POR LA CO.

MUÑA L^8 VILOS

SEÑOR CONSERVADOR DE BIENES RAICES.—

Fortunato Rojas T. y Guido Solcedo L, Presidente y

Secretario respectivamente del Directorio Departamental.de I'lapel

del Partido Radic-tl, de conformidad con lo dispuesto eo Iob artB,

31, 32 y siguientes del Texto Definitivo de la Ley de Organización

9 atribuciones d** la? Muaicipalidided venimos eo declarar como

eandidatoB a regidores por la Camuña de lo* Vilos, a los siguientes

Befiores eu el órdeu de preferencia que se inlica;—

1°—OBcar- Jarpa Sarotibañez

2'—Hugo Ahumada Diai

*. 3°—Aguato Tapia
! , 4°— uao VilcheB Hernández

S 5"—Erasmo Futían Gutiérrez

_, Lob trabajoB electorales de esta lista estarán a cargo del

^Presidente y Secret-trio y-*' nombrados.—A. Y. Rojas |T.bnrga, Presi

dente, G. Salcedo L.—Secretario.—Ueretif ico:—Que los señoree Pro-

Bidonte y Mncrotaiio del Partido Radical, han firmado ante mí, BÍeo-

do presentada esta lista hoy día veintitrés de Marzo de mil nove-

ciento cuarenta y siete, a las diez horas treinta mioutos.— C. Car

vallo C.— N. y C. S.— Ei copia conforme.—

G. Carvallo C.—

Conservador de E. Raicea Suplante

Lista N.o uno Partido

Radical
DECLAMACIÓN DS 'MNDIDATOS A REIDORES POR LA CO-

MUÑA II LAPE' .—

Fortunato RojaB T. , y Guido Saleado Prp»i -lente y Se

cretario respectivamente de! Directorio Departamental riel :'artido

Radical, de cuuformidad con ¡o dispuesto en los arte. 31, -32 y si

guiente.
Del Te^te Definitivo de la Ley de Organización y fAtribuoiones de

lae Municipalidades venimoB en declarar como candidatos a Regi
dores por la Comuna lllapel, a los siguiente señoras eo el orden de

preferencia qne Be-íudica;—■

1°.—Pablo Rodríguez Cavierea

2o.—Julio Ciuz Soto

3°.—Amable Jorquera Hidalga
40.—jl gnel Meza Brito

5o.—Juan Carrasco Risco

• 6*.—Corina Ma.iriaga de Escala

Los trabajos electorales de esta lista estarán a cargo del

Presidente y"Secrclario ya nombrados.—A. F. RojaB Taborga, Pre

sidente.—G, Salcedo. Secretario.—Certifloi:—Que loe Sellores Pre

sidente y Secretario del Partido Radica', han firmado ante mí Blan

do presentada esta lista boy día veintitrea, de Marzo de mil nove

cientos cuereóla y siete, a laB diez ohraa treinta minutos.—

G. Carvallo C—N. y C. 8.—Ee copia conforme.—

I

L.
Gerardo Carvallo C-

S ecretario Judicial.

G. Carva lo C—

Conservador de B Raice Suplente

r
Les quehaceres del hogar también merecen un

asimilo de descansa con "Ceca (ola" bien helada

Posesión efectiva

Por resolución del Juagado de Letros de lllapel, de Fe

cha 3 del actual; ee h 1 c ri'^iii > la p(H«3Íó'i «[".¡iva de la horero

cia intestada, queda lus A f illocimi-ut.) de Don Lint-hi,, del Car

men Verga™ Jelfes y Doña Marta Pérez Soto, a su hija legitima
IXiiti Florentina vergara Pérez.—

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Marzo 22 de 1947.— 1 3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y C : A. LTDA.

J
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El Hogar para niños po

bres Gabriela Mistral

La población de Vicuña ha proyectado llevar a efecto,

en hocino aje a nuestra egrega poetisa, Gabriela Mistral, la cons

trucción del «Hogar para niBos desvalidos» del pala. Ello no es

una idea exagerada, puesto que' muchas grandes instituciones bené

fica 9 actualeB, tuvieron un principio modesto.—

Ahora bien, la colecta nacional destinada a eae objeto, h a

sido postergada a fin que tenga fn.:¡- éxito y U prensa nacional le

ba estado haciendo eficaz propaganda.
—

Por su parte, una comisión de inteleotualei de Elqui y de otras re

gionee de Coquimbo, empiezan el sábado 15 en Santiago, una jor
nada de audiciones para explicar esos propósitos.

—-Encabeza el gru

po, el conocido y prestigioso periodista nortino, Don Sergio Relá

male* quien de*ds su residencia de la capital de Elqui, sirve de

corresponsal a diarioe y revistas |de Santiago, Pir ¡Dtermedio de la

Emisora Vitalicia, analizará también prohlemas del Norte Chico, a

los que el Presidente prometió dar solución, duraute bu estada en

La Serena,

La conocida educacionista y eecritnra, DoQa Victoria Ba

rrios de Alvarez, en eu charla expondrá todos los au teco:! entes, de

proyectado «Hogar ■■

para huérfanos y ln importancia que le dará a

la colecta el geceroBo desprendimiento de todo» loa habitantes de
Chile Mientras máB dinero se re una, hi;m - res serán las probelida-
rjea de hacer realidad esa obra de solAridad social, a efectuarse en

Vicuña.

El Se fio r Retamales, en üub viajes de estudio a otros paí
ses, y como periodista, ha visto mncbaB ciudades extranjeras, don

de el pueblo, con bu dinero levanta obrHa monnment.ales de bien

público y do duda qoe nosotros podamos hacer lo mismo.—

Constitución de Sindicato Profesional

En Huintil a 17 de Marzo de 1947, ha quedado const¡.

tuido el Sindicato profesional de obrBros ag'ícolas de Huintil y Ca-

ren, ante el Inspector del Trabajo don Jorge Mujica Cervantes.—

Su mesa directiva quedó constituida en la siguiente for

ma,

Presidente: Alejandro Cortea Vega
Secretario: Arturo Donoso Gallardo

Tesorero: Virginio Orrego Crnz

Directores: Juan de Díob Araya y Joií H. Caatilfo

G-al lardo.—

Lo que bo publica de acuerdo a lo estatuido en art. 375

del Código del Trabajo.
—

Publicación
En Piotacura a 16 de Marzo de 1947,— ha quedado

constituido el Sindicato profesional de obreros Agrícolas del fundo

Pintacura, ante el Inspector del trabajo Don Jorge Mujica Crevan-

fcei.—

Su meBa directiva quedó constituido en ta siguiente forma;

Presidente: Luis Cha vez Móndeos

Secretario; Juan Acosta Barcaza.

Tesorero: José Céspedes Céspedes.
—

Directores; José M. Castillo Sepulveda y «ermáo'
Flores.

Lo que ee publica de acuerdo a lo eetatuido en el ar(

375 del Código del trabajo.—

Hoise Ud.
En este

PERIÓDICO

SE VENDE
Oua propiedad en calle Constitución 060.

De la Suoeción Hojas = en buen estado

Tratar: María Rojas de Vega en calle Argén' ios 437

Compañía Cervecerías Unidas

LIMACHE
Participa a eos distinguidos favorecedores, qoe desde el 19 de! presente mes y hasta nuevo aviso, loa preeioe de

sus diferentes productos, poseto su domicilio aín envases seráu Iob siguientes:

CERVEZAS

Malta Blanca Toro y Pilsenoer Botella
"« « € « »

Stout Tolin «

Vitamaltina .

GASEOSAS

Orange Crunh «

Bidú

Bilt

Naranjada Natural «

Papaya, Aloja. Naranja, Pifla
y tininda «

Oínger- Ale Rex Semi Seco •

Ginger-Ale Bex Speial Dry «

Cachantnn «

Agentes exclusivos para lllapel

URBINA HNOS.
Casilla, 119—Fono SS

ILLAPEL

Para el frió o el calor una Limache es lo mejor

1/1 L» caja 2 Docena $ 12».—

1/1 » 4 « 122—

1/4 c 4 « 128.-

1/2 ' 4 ■ llí—

1/2 , 2 „ S6.-

i/a . 2 < el

1/2 . 4 i lo».—

1/2 • 1 « 116,-

1/2 « 4 , 100.—

1/4 « 4 . « 100.—
1!4 < 4 ■ 111.—

1/2 « 1 « 156.—
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Inscripción de

dominio

d°w „ ™d,° ¡
en iMf»™w. io

j^tz^n^f, a¿„;°zcnírJuana, Ernestina. Margarita y Dolfa XW
ch.nt 8aa.edu., han poseidoVtta y "a-
c.f.camente, s,n violencia ni clandeítinl
en ti Tabal. Comuna de Salamanca d.
nom.nads El Nispero. número 964^.1 rolde avalúos de 1. Comuna, que tiene I™
s.gu.entes deslindes: Norte, en 77 metros

Marcelino Brito: en 43 metros con AleioVargas; Sur, en lu metros con* propiedadde Luis González, camino de ElTebal de
JuanXÍi0; °'X M 110 ™™ coa
Juan Salinas: y Poniente, en «2 metros
cor, Ma,o.lino Brito, y en 47 metrofcon
lado Z f*-

Esta l'™P¡«i«d tiene -1lado Oriente recto y el Poniente en linea

^r'd"-7 Solicita qM se inscriba por ¡

lo AJA
"" *

°rbre del
P«™on,rioysus hermanos.— El uzgado, previa infor?

Sta soliS"" t 1^ ""*•■><> Puntaresta solicitud en la forma legal.- Se dael presente en cumplimiento de lo ordenado.— lllapel, 14 de Marzo de 1947.

Gerardo Carvallo 'astro.

Secretario Judicial.

¿LMRGtTJtS U
M647^=5———~2JJ:JL\tjJ..L"J ""■ i ■ » .

Inscripción de doraiaio
En los autos N. 20751. s« k» — .—._.,_ , . .

Olivares. Tot eS^^^^,*-"^ do*. Juana
da en Chalinga. Comuna de ST° de. n°" P™P«dad ubica-

::;.v.tao3delaOomnTl.„Mft, "„MnUm6r°
W'' do' ">> d>

'desanidad en forma iiintermmpM.^ZÍnf'''1 '"í"™ ,n' cl"
uniendo sn posesión a la dé sus ^',„ maST.de tre11"" "Uoa,
daslind. por el Norte! y Pójente on"^ ,D'cl"> P"°P>edad
P« Sur, «n Antonio Olivares ¿¡ente^Z""n

"" ^bMo L°-

luge.- Tiene sus derechos de a»n» I i

calle "™™ de Cna-

lllapel.— Marzo 14 de 1947.—
'

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
LA VOZ DE IUAPEL

EXISTENCIA DE Balneario

EL PORVENIR
SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo tod
existencias del Balneario .EL POEVEVIE.

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

las

26 M. y 9 A.
Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Aviso

Rejia casa

Todo servicio, esplendida renta

Aceptase operación por Cajas
Informes La \ oz de Hlapel

de fecha 8 del Tctua, lloZATAf ""
^í™ de °s'> "•**.

de don Rafael Gonzi.z González v TAZ X" °°8- * P"^
Alten, agricultores, domicilio en" írbofed" Xa *"", '""*»
nado citar a comparendo a todo* l„ .

•

. ,

°de- '"' h' orde
no Chalinga, para el ls de Ahri

""er<H!""i°s en las
aguas del

•I obieto de ampliar los XmAAlT '7
'
"

7
" b°™, Con

IOS U lHl-fMllimiHntíK! ...t..l i
-

i .
'-'"'

L

■

j ... ue
vuoigo de Procedimiento ('cede en derecho y bajo los aperc.bim.W ..,,,,,,,,<,„Por el presente notifico a todos los , A J

aguas del no Chal.nga. lllapel, LAA 10 1°A,''7^°
Gerardo Carvallo Castr.

Secretario Judicial,

la lev.
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Corina Madariaga de Escala

El Sentido humano y realista de urta mujer al

Municipio

Discurso pronunciado psr la caüdidata en el acto de proclamación de las candi

daturas de la Ulianza Democrática

Con voluntad sostenida con fé inquebrantable, graban
do indeleblemente en mi fuero interno el ideario de renovación

del Partido Radical, he luchado bajo su gloriosa bandera, desde

niña, después como Maestra y ahora como ciudadana.

Es por eso para m¡ muy honroso ser en esta jornada,
porta-estandarte de los coloras de la bandera del Partido Radi

cal que ha tenido en el de>envolv>miento democrático de mi Pa

tria tan fundamental y trascendente importancia y significación.
Como mujer, exper -mentó la intima ¡.at i síarción de ser

La primera de mi spso que aquí, en lllapel, en este pueblo que se

lia hecho famoso por grandes y heroicas luchas cívicas, me co

rresponde postular a un cargo de representación popular.
Colocada ya en esta situación, hago un llamado fervo

roso, pleno de cordialidad, a todas ba mujeres de Llapel, bíq dis

tinción de credos ni de coloree políticos, y los invito a colocarse a

mi lado, para hacer triunfar a 1» mujer chilena, que, depositaría de

lis más excelsas virtudes de la raza marcha ya c o pleca conciencia

al completo disfrute y ej'-roicio de sus derechos políticos.
Ahora paso a «rebozar mi cufatiooario de acción -edilicía

SALUBRIDAD Y BARRIOS OBREROS
En cuaDto al alcantarillado, se bece necesario una vigorn-

sa política de reclamaciones y presentaciones at gobierno para que
ie acelere eu ejecución. Sobre las aguas de riego haré que la mu-

■jioipali'la I intervenga con un criterio de abso'uta justicia deludien

do el derecho del humilde pi>. ¡ando orden y tranquilidad,' en algo
que, por debilidad de la corporación, ha sido hasta hoy, materia
de continua discordia y preocupación.

La ley señala a laa municipalidades ciertas facultades en

sBte aspecto, que sirvnn magníficamente para ir A saneamiante de

las habitaciones existentes y para la construcción de la vivienda al al

cance del pueblo.
IV.—Ornato y Embellecimiento—Plazaz T Jardines.—Ejercitaré co-

mo municipal- loa medios legales y de conveniencia, que sean capa
ces de aunar el interés de los partinulares por el embellecimiento

y progreso de los edificios particulares y convertiré a lllapel, en lo

que antea fué tradicionalmente; U ciudad de Isa flores. Plaza con

flores y jardines—balconea con flores —casas con jardines y parques
espacios cerrados destinados a los juegos infantiles, todo lo cual con

tribuye a erab-Ilecar la cuidad,a hacer mas amable la vida, a significar
progreso y valorización de los bienes raicsB y negocios.^y a asegurar
por lo demás, la salud da los habitantes y la alegría contagiosa de

los nifios.

V.—Pavimentación.—Ea ya un axioma de la urbanización moderna

que la buena pavimentación, junto con las ventajas para el aceo y
embellecimiento de laa poblaciones, produce el progreso automática
en naleria de edificaciones. Ovalle se convirtió eo nna gran ciudad

comeoiando por eu pavimentación integral. Illa ol debe hacer otro

tanto, y comprometo mi fé hasta obtener que [llapel quede también

integramente pavimeotado.

VI.—Alumbrndo Público —Ya no es posible soportar por más tiempo
impaaibles, ■■■■-• siga [lUpel con alumbrado inaceptable. Ea la Ley la

que dá los ■..,,- líos para obtenerlo, v solo se explica que haatael pré
seme lllapel padezca el mal se VÍjío por la lenidad culpable, por las

complicidad! bb incoe fesobles de quienes bao detentado en sns manos

nía espíritu público, el poder comunal.

VII.— LA CULTURA POPULAR— No se sirve la elevada fi

nalidad de la cultu-n, ,:on niiJ. instalación primaria de parlantes

volúmenes

hombre, la
de voz cascada. La Biblioteca popular, con todos le

que requiere la cultura de nuestro tiempo, donde el

mujer y el niño nutran y cultiven su espíritu y acrecienten ca

da dia su capacidad, será en mis m-nos una realidad.

WIL— Fomentar el turismo ion la construcción de hoteles, ca-
,

minos u obras aparentes o con facilidades especíales para el

q b j e t o.

IX.— Abaratamiento Efectivo de las subsistencias y control de

pesos y medidas.

He querido dejar deliberadamente para el último pun

to de esbozo de programa edificio el abaratamiento de las sub

sistencias Como dueña de casa y como antigua luchadora de mi

Partido, conozco este problema a fondo. Sé que hay que adoptar

medidas radicales que. Aiu coartar la acción y el desemvolvimien

to de los comerciantes pa-ticulares, asegure a la Población a pre

cios minimos el abastecimiento de rubros fundamentales de ali

mentación. Creare si llego al Munieimo, La Central de Compras

Municipal, para vender a cada hogar de lllapel, artículos que
como

el azúcar, el aceite, el arroz, el te, el" cafó, no pueden faltar en

ningún hogar. En una nónima limitada de rubros básicos, hay

que suprimir definitivamente al intermediario, si queremos asegn

rar la alimentación, y con ello la salud y la vida de los habitan

tes de la Comuna.

Hay que controlar porque la Ley se le ordena a la Municipalidad
I os pesos y' medidas, control que jamás se hace en I-

llapel. Y para compendiar esta enunciación, sin coartar como di

go a los comerciantes particulares, hay que aprovechar el merca

do modelo de lllapel, que hasta ahora no se ha ocupado, apesai

de hiiber costado casi Un Millón de Pesos, para convertirlo en

uní feria libre, donde los agricultores de la zona, sin costo de

recargo, puedan dia a dia vender sus productos, frescos y sin in

termediarios, « los habitantes de Ilkpel.
Quiero si decir que la administración comunal, es algo

asi como el manejo de una casa grande, y nosotras las mujeres

tenemos por nuestra propia condición, el instinto y la experiencia

de lo que conviene hacer.

El hombre en el Municipio alterna sus trabajos y ocu

paciones con las funciones edilicias.

La Mujer en el Municipio dedica todo su tiempo y to

da su actividad al servicio local.

He ahi la llave y el secreto del c'xito de todas las mo-

jeres que en nuestro Pais han ocupado funciones en los Munici

pios de' la República.
Al solicitar en esta hora crucial que vive Chile, del e-

lectorado de llapel, sus votos llamado para llegar a la Munici

palidad leitero mi cordial llamado a todas las personas de
buena

voluntad, para que mediteu y aquilaten cuanto dejo esbozado eQ

•sta exposición
Reiter o mi llamado a las mujeres de lllapel, sin dis

tinción de credos ni da colores políticos, para que como mujeres,
me presten el concurso de sui votos y de su apoyo moral en es

ta cruzada .política en que estoy empeñada.

A mis correligionarios y amigos políticos les pido que

me hagan sentir a mi alrededor A entusiasmo de su acción para

el torneo cívico del 6 de Abril, se vea coronado con el más com

pleto y halagador de los triunfos.

Est. comprensión de los problemas merecen su pre

ferencia para el Dgo 6 de Abril
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Triunfo de la honradez p el espíritu de sacri

ficio ? progreso sera el triunfo de la lista

Serey Ibacache Arcaya
Magnifica resulto proclamación en Choapa

El Dgo recien pasado se efectuó en Choapa un signi

ficativo acto político de proclamación de los candidatos in&epen-

dientes: Señores Ramón Serey Rojas, Hugo Ibacache Diaz y Car

ine ¿naya Cordero.
.

Abiíó el acto ©1 Sr Uorona, maniíes-ürnáo el jubilo

eos que los hombres de trabajo que desarrollaban sus actividades

en la minería, veían la candidatura del Señor Ramón Serey Ro

jas y los demás integrantes de la lista.

Pues la -solvencia moral de éstos hombres su dedica-

ción al trabajo, su espíritu de industria y su nunca desmentido

amor al terruño y a la Patria los colocaban, corno la máB firme

garantía de progieso para la Comuna y de una nueva modalidad

de acción administrativa, saturada de honradez, imparcialidad y

comprensión de todo» los problemas, para solucionarlos con un ex-

tncto espíritu de iJusticia.

A continuación señalo algunos problemas de Choapa,

como la luz eléctrica y otros de higiene general que necesitaban

ser considerados por el Municipio de lllapel, ya que Choapa no

debia aer considerado solo como parte de la Comuna para el co

bro de contribuciones.

El Señor Corona fué largamente aplaudido, al termi

nar su interesante' diseruoión.

Hicieron a continuación uso de la palabra vario* orado

res que manifestaron su confianza en los candidatos ya. que, su

i actuación hera de sobra conocida asimismo como el espíritu' pro

gresista y de cooperación que les adornaban.

El Señor Serey hizo una exposición de su-i puntos di

vista sob-e algunos problemas comunales y manifestó que la so

loción de ellos no requería la intervención de magos de la finan

zas o estadistas de gran vuelo sino, que. un conjunto de hombre

dispuestos a sacrificarse y trabajar tesoneramente por el progreso

comunal y la tranquilidad y bienestar de bus habitantes.

Destacó que más que jfada, falta en el Municipio un

sentido de economía para que cada centavo del contribuyente va

ya a servir una finalidad social y a cubrir necesidades de los

mismos, no danaoselas de generosos con lo ageno creando pues

tos innecesarios y otras larguezas.
El Señor Serey fue largamente aplaudido, al termino

de su valiente y sincera exposición.
A continuación uso de la palabra el señor Hugo Iba-

cache Diaz quien coincidió en lo expres-do por el Señor Serey

agregando que en especial su acción se orientaría a la difusión

del deporte y al ajuste realista del sistema tributario Municipal.
colocando al comercio al margen de imposiciones que no puede
solventar. Hizo diversas consideraciones de orden general que fue

ron muy bien recibidas.

Se puso termino a la reunión en ambiente de gran fra

ternidad y optimismo por el triunfo de estas candidaturas.

LEÑA
DE MONTE BLANO, EUGALJPTUá Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SILVA (H

Atendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las esijencias de

J ■■•'•■■■
-■'

Illapelinos y Viajeros

Baterks americanas

Para autos camiones y radios

Precios módicos

Llegó una partida a casa

Luis Lai'rondo Z. lllapel

Grandes premios tendrá

certamen balistico noc

turno
Rotundo éxito promete alcanzar el certamen balístico que

el Club de Tiro al Blanco de eeta localidad organiza para la noche

del Sábado 29 en do-ule se emplearan por primer* vez eo la loca

lidad, balas luminosas.

A continuación damos uoa peqaeOa lleta de los premios

que ba donado el comercio para los participantes de ésta novedosa

competencia.
1'. 1 Copa donada por el Directorio de este gran Club.

2\ 1 anillo de plata fino donado por Helo y Abugoch!
3*. 1 camisa í'ini' ima donada por Sucursal Sarey.
4°. 3 corbatas Lord inarrugablee donadas pir Casa 8erey.
5*. 1 billetera fina cuero cocodrilo donada por Isidoro valeneiS.

6°. 2 corbatas Lord donadas por Cesa Nazer.

7*. 1 pulsera para reloj donada por Tienda la Princesa,

B°. 1 asentador de navajas donado por Casa LarroDdo.

»°. 1 lapicera moderna con peineta donada por La Popular.
lo". I juego de tocador para damas donado por Juan Poza.

11°!' 2 pares de calcetines donados por Casa Dabed.

12°. 1 novela donada por Librería la Opinión.
13". 1 juego de jabonea' donados por Pedro Lataillade.

11°, 1 frasco de perfume donado por La Flor de Cbilf.

150 1 par de calcetines y otros donado por Domingo, Chavez y mu

chos otros premios que se exilien en la Vitrina de la Librería la

üpinioD, tas inscripciones se reciben en la nodular Almacén y Pa

quetería y en Librería la Opiaion.

SEVENDE

Una casa con sitio en calle Esmeralda N*.52.

Tratar.

En calle Alvares Peres N*; 642.
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En homenage a su Presidente Honorario

Enrique Godoy Araya

, O- E. P. D.

Fallecido trágicamente con su hljito.

Guillermo Godoy M:

La Cámara de Comercio Minorista de Chile
-- Seccionarlllapel

Efectuará cierre general de las 16 horas adelante

AVISO
Las Subsistencias el Comí

sariato y la Gobernación
^

'.:..,. .....;j.J uunhtiY.rt con grandes ca-

Por resolución del Jugado d. Letras de est., .ióa-d,

de fecha 27 do Febrero !-*. *-*
-

St'^'ciiu^o
sobre distribución de.agua,

déte caca

>£^ s(> g,

K^*^*— - 00°1'ar"<i0 d° !eoha 26 6

mismo mes*.
Tunta ds Vigilancia de cinzo

Primero nombrar una junta uo &
aa„arn «„.

. ^=1 Mcalrle de Salamanca, don Severo &e

l.n.lli y 1^-jf^^-S^.H,»™-. atados se.eli-

*- -&,&£ íü -«-un:
S& Wdea vLTde Jufz repartido, de aguas.conel sueldo

—»1 d»TS8Í5 """"¿.Ciíendi únicamente la ¡acuitad de,

-^¿r^^E 'Sf.nf.acciones ,a, déte;-
-¡«ta poQr"f..ticnlo 670 del Cod.go de Procedí

^ento
W,

y se aplieara a ella, l.s s, ™°'«

»»^'",■£ r ,* f6rc6„ dosci.n-
cióaWoent. pesos; por la segunda

c en j
. p

En

S,f- ^r^l^T'l. mantara U susp.ns.o.
de.

tondo comu^dé administración, y quedará» en poder delTesore.o

aue„ «cubre por 1ajunt. ^^T*, ... multas . «ara por

»„. persona Ü7 designe kJ-.!*"«,
- °

£"■£,
„¡JS en .a

pe=
de mi.mo »»¿¿ ft T.80rLg

■«- »^-»^S.*"jSU acodos ¡o»*—
» -'"

agua de los canales .-tes nombrados. Hlapel. Marzo. 6 de 194,

Gerardo Carvallo Castro

xt
■

a- A» »ta localidad publicó coo grandes ca-

ractere.xA^T^^^ ^Xa.^^~
tacaba que é.W P™^'»1

»S,»,. gobernado, SlV

í0vu™Xt^^srtdf:r ,.. »* «»-» *«—

-»

""-pUÍ^S^ SríjT.iS»^

^díuP^^r^^^s
lasm.d,.. de,

C^J-
|at™¿ifubrfruS% qu". í.' ley seaalaV» -—-

ciante.

y estos están cancelando y.
«

«J^TSSS •-'

t8 eu azúcar y,»r^a^t'0?^„oP°esT»-¿e « .? »q™»
***» <*»*■* <

1°;^ 'u'Sdad £C^ir^ - <» "° - " "»
"

,

traíse los artículos mas i°»'sP»"8,°.'f*op.g.^. partidaria de al-

Estimamos que el atan de
prop^ ^.^ municl_

cunos funciouar.os, cou miras • . las p
^ población. Pues J«

^ales 1. v. «/'-''V^alnf. lf falta de azúcar ayer uu.

í. está ,,,»,-»»* n^—'^ apersona
recibiera uu

larga cola estuvo toda la tarae pa.a 4

Kilo de azúcar
„„„..,, de toda ésto, quien se esta ju*

gando euter^TS^O^Vien
-— ~*~

sable de lo que suceda.

Aviso

Función a beneficio dará

Teatro Móvil

El próximo Domingo .1 1 e.tro Móvil qu. lautos ezi.f»

un. carroza automóvil. ,

, nBrt¡ci„
T.l velada consistirá en un. m.tlo.a en 1. cual psrtic

barsu lo. mejore, a.tist.. del Moíil y dssuc.dos aficionados de ll

localidad

mscripcion de dominio, solidad.
. po do

iodico , . Voz de 1-

p,a. ¿, b. ordenado publicar aviso,
en

e^p»
ru>«

^.^

Err;r,»3^

-tir^t^ln'^^.
-»-- ^r

.1 cerro: y
al Oeste con Z.c ... »r™£

» ™

r mS, de diez

„a eu 62» metros, que 1. I"',c,0°*''"
*

™d5°,„a .Uepasados.
,flos ™m..'-»/-^0'>:;r°en*cum<i;..mi.n«o ."lo orden-

do. lllapel. M»™> 2» de 1947.

G-.a,.l.. Carvallo r.stro.

Üecretario Judicial



Trabajo para saluarse del Sombre precisan
campesinos de Mincha y Canela

Deben invertirse fondos para ci minos

La Voz de lllapel
Aüoni lllapel, Sabadado 20 de

Edición de 8 páginas
—

Marzo de

Precio 1.00

CARTA ABIERTA.

A cualquier Comunista

Yo sé, que *no fin júbilo habrás ¡recibido la ultima ola

de denuestos e injurias con que me han regalado desde la gober
nación, por intermedio del recien llegado Inspector del Comisaria

to.

Dictar descubierta animadversión me la he ganado, por

qué defendí no la persona de Alcides Aguirre sino el principio.
de que cada hombre tiene libertad de pensar como le agrado y
de pertenecer al partido que estime conjuga sus aúllelos. El otro

'■ motivo, dimana de que he defendido el derecho del comerciante,
: cuando persigue una ganancia lícita y trata de obtener de las au

toridades las garantías que ésta debe dar al consumidor y al dis

tribuidor. Comprendo que es difícil para hombres quo- han acep
tado un cargo, no por servir los intereses generales del pais, si

no para servir el part'do en el cual militan. Tal politíca tiene

sus inconveniente'-', dado que los chileno», tenemos muchísimas

maneras de ver los problemas y otras tantas para considerar la

plución de ellos y como estamos acnstumVados a una cierta li

bertad se hace imposible que el camino de cualquier tirano,.
Helo siembren de rosas los descendientes del Arauco indómito.

El Señor ■ obernador se permitió decir en una reunión

efectuada con algunos comerciantes que mi actitud, inspirada en

loque antes te expuse, me pesaría. Ño ignoro lo que ha signifi
cado siempre ~n ''hile luchar por la justicia y contra la demago
gia. Puede que. el piense como su colega de San Vicente que ideaba
«accidentes casuásales» i ara los que se interponían en su camino'
hacia la dictadura del « proletariado » a travez del P Oomuiis-
ta. Pero me permito decirte que estoy plenamente concíente de mis

actos, conozco el movimiento revolucionario de mi patria y lo que
no me asusta es precísamete una revolución de tipo claramente

Bocial.isíno que le que no .medo desear, es tener amos llámense ro

..

jds, negrosjo amarillos. Y uds los comunistas le están dando tanta

Con el termino de la mezquina recolección de cosechas
que han efectuado los pequeños campesinos de la región, a aflo
rado un nuevo y grave problema: el de qu¿, los campesinos no

alcanzaron a cosechar siquiera para comer el resto del año, ni
tampoco cuentan con los elementos para afrontar las nuevas 'siem
bras. Ante tan gravísima situación se impone que las autorida
des busquen la manera de dar trabajo a ese campesinado durante
tos 3 meses que faltan para la iniciación de las siembras.

Sabemos que caminos cuenta con importantes partida*-
para arreglos camineros en la región.' y que no han acelerado los
trabajos tomando mayor número de operarios, por do contar
con las herramientas necesarias y no queriendo invertir dinero en
ellas se mantienen los trabajos con reducido personal. Estimamos
que esta medida no se compadece con el proposito del Gobierno,
el cual

quitamente impulsó éstas obras con oí único objeto de ob-
sorbef la garantí» En consecuencia caminos debe tratar por to
dos los medios posibles de ocupar el mayor número posible de
obreros, para que estos salven los tres meses que distan para la
época de las siembras. También seria necesario que desde ya se

fuera tomando el control de los. campesinos que necesitaran pres
tamos o ayudas para que todos puedan sembrar y no se reste

por negligencia extensas áreas de cultivo a la producción del pais.

razón al adajio que dice « dadle (mando a un esclavo, que se con
vertirá en el peor délos tiraoos» queme horroriza pensar en lo
a que, serian uds con la suma del poder

Tu debes comprender, que si fcu con cinserídad predi
cas la igualdad debes darles a todos los proletarios el derecho a

la búsqueda de la verdad y debe empezarse por respetar por dis^
cutir ¿o es que no están muy seguros de la razón de lo que pre
conizan?. Si tienes dudas el único camino paia aclararlas es el
estudio de la fenomenología de las cuestiones sociales y econó

micas, por que, imponer lo que tu mismo no conoces, basado en

la fuerza, me parece que puede conducir sólo al crimen y debes
recordar que en los cementerios hay, muchas victimas de esta es

tupidez. En cuanto a que quieran abrogarse derechos surgidos de
cierta mecánrcu social, «so es azas dudoso por no decir solemne-
mente tonto

Con sentido fraterno y sin odios que no pueden caber
Bn quien conoce la limitación humana te deseo buena suerte y
?on toda segundad nos encontráramos en el camino que tu desees

y que ojala fuese en el de una verdadera y honrada intención de
Duscar la felicidad humana.

David Arancibia -A.

Por un municipio orientando su acción

hacia el progreso por el camino de la

justicia y el respeto
BAMON SEREY HOJAS

HDGO IBACACHE DIAZ

ARTURO AGUIRRE POLANCO

LUIS SASSO DONOSO

CARLOS ROJAS ARAYA

*■>.
t i i

BET.ARMINO OONZALES AGUlI E".A

ki pueblo los conoce: votara por ellos
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¿CUANTOS AÑOS LOS HOMBRES?

Ahora, una Mujer

Cora Madariaga de Escala

Votar por ella es leuantar a Hlapel

Derechos de Aduana No aumentar los gastos

En la Cámara de Diputados ds la Repúblira Argenti

na se discute en estos momentos un proyecto de ley que permi

tirá al Gobierno duplicar los derechos de aduanas sobre cualquier

articulo o rebajarlos hasta un cincuenta por ciento También se

autorizaría al Gobierno para imponer derechos sobre artículos que

•n la actualidad entran lib-es de derechos al país.
-

Con estas disposiciones el Gobierno argentino va a te

ner en sus manos las facultades necesarias para operar con
la ma

yor elasticidad y rap dez en la defensa de sus industrias manu

factureras. Si agregamos a esto el sistema de cambios diferencia

les que tiene en vigencia, debemos presumir que las esportacio

nes de artículos manufacturados en Argentina van a tener una e

norme eipansión y que a las manufacturas chtlBnas les sera cada

vez más difícil competir con ellas.

El Ministro de Hacienda, señor Germán Picó C , ha

representado a su colega de Relaciones Erteriores la
'-"P»''^-

dad de orear nuevas legaciones de Ch.Ie en Noruega y .J"g»s"
vía. Estos nuevos servicios significarían gastos de consideración,

oue el erario nacional no está en condiciones de soportar. »»■

me cuando habría que pagar en divisas eztranjefas. ahora
tan es-

°a"3'

Felicitamos «1 señor PÍO Cañas, por su planteamiento

, creemos que éste será el comienzo de 1. supresión de todo gas

to que no sea estrictamente indispensable Es la manera maa »■

ficaz de luchar contra la inflación.
ZigZag

j» SEA TJD. SU PROPIO INTERMEDIARIO 9

9 ECONOMICE DINERO *

® ADQUIRIENDO SUS MUEBLES EN 9

tMuebleíra El Porvenir |
m f
ft Vicuña Mackena al llegar a Independencia

W

v;5 Piense lo que necesita y ordene a
£g

8 MUEBLERÍA EL PORVENIR g£
áfa Preciosos Modelos. Solidos y ejecutados con material ^

gj¿ y mano de obra de primera qgJ

Zmm9»m®9$m9m9^»9«999«99sm

5e envió al Gobierno proyecto sind.

campesina

La Cámara de Diputados envió ayer al Ejecutivo el o-

ficio por el cual se comunica que el Congreso Nacional acaba de

aprobar en todos sus trámites el proyecto de ley sobre Sindica

ción Campesina, cuyo testo se adjunta paia que sea promulgado

como ley de la República u observado por el Primer Mandatario.

Liceo eo-educacional
de lllapel

Becibe alumnos tai) de Preparatoria, huta *. Año

de Humanidades.

Exámenes validol. Profesorado Competente.

Matricula Abierta en Constitución 1048

GIGANTE CHIQUITO
„„__.

6.- FUN' ION LA CLAVE SECRETA

)G0 3ü

DIVOROIA^OS

NOTICIARIO CHILE AL DIA

ilARTL'S Ju

CAMINITO AL INFIERNO

COMPRO CASA

Por intermedio Caja Retiro Fer--ocarrilei.=

Tratar: Practicante Pincchut.

Eitación Ferrocarriles

¡Bonito Juego de comedor

Compuesto de IO piezas, Moderno y Sólido

Vendo de gran ocasión

Esmeralda 231
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Noticias de Mineria

Señor.

Presidente de la

Asociación Minera

Muy señor nuestro:

Tenemos el agrado de confirmar a Ud. nuestra comu

nicación telegráfica de ayer, en el sentido ,de que la Caja de Uro

dito Minero ha acordado aumentar las tarifas de compras de mi

nerales.
_

.

Para su mejor información, acompañamos copia ae las

nuevas tarifas, advirtiéndole que la Caja de Crédito Minero ya

ha enviado las inítruieiones. del ctso a sus agencias, según se

nos ha expresado en las oficinas de la Caja.
?íuevo régimen de divisas.

Como es del conocimiento de la Asociación de vsu dig

na Presidencia, ha correspondido a la, Sociedad la iniciativa so

bre adopciúü de un nuevo régimen de divisas para la minería y,

al respecto, se tomo un acuerdo fundamental e'n la última Asam

blea Pleuaria de Asociaciones Mineras sobre -la materia.

La Sociedad ha continuado impulsando su política eh

orden a que los acuerdos de la Asamblea se conviertan en reali

dad.

Nuestras gestiones han tenido éxito y recientemente

b1 Ministerio de Economía y Comercio ha impartido instrucciones

sobre el particular al -

onsejo Nacional de Co<nercio Exterior.

De conformidad con el texno de estas instrucciones la

Caja de Crédito Minero, los productores y los exportadores de
'

minerales quedan facultados para importar directamente, con las

divisas procedentes de sus exportaciones, los productos que nece

siten y qu*-* se incluirán en una nómina especial.

Respecto de los pequeños productores que venden sus

minerales a la Caja de Crédito Minero, se seguirá, según las ins

trucciones mencionadas, un procedimiento similar al utilizado en

la actualidad en las ventas de oro al exterior, es decir, la Caja

prorrateará entre ellos las ¡utilidades que obtenga mediante las

exportaciones qué efectúe con las divisas provenientes de la ex

portación de los minerales, a través de un reajuste de sus tari

fas de compra

De la misma manera, las firmas que adquieran minera

les dB los productores pequeños, deberán reajustar sus tarifas de

compra, reajuste que deberá corresponder, a lo menos, al que ha

ga la Caja de C'édito Minero.

No escapará al criterio d6 la Asociación de su acerta

da Presidencia las ventajas de todo orden que se derivarán para

los mineros de los acuerdos alcanzados por -la Sociedad, que per

mitirán levantar el standard dé operaciones de la mineria.

Nos será especialmente grato mantener a Us. constan

temente informados de la marcha que deberá seguir en nuevo pro

ceso de divisas y satisfacer todas las consultas, que se nos for

mulen.

Saludamos & Uds. enn toda atención.

Sociedad Nacional de Mineria

Manlm Fantini B.

| LUIS ESCALA COO

I

ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.
— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE' LA EXCMA. CORTE SUPREMA^ Y

AWTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 68 — ILLAPEL

Partido Socialista
Domingo 30 a las 9.30 de la noche, proclamación de las

candidaturas socialistas Dr Enrique Torres y Luis Snazo, asista Ud.

a escachar la palabra del sociali-mo. Hablaran los candidatos, di

rigentes y parlamentarios: este acto se iniciará con dtísfile desde

A Local del Partido asista Ud
El Comando

\ ¡POR SUPUE

SIEMPRE 0 P OR

S 1 0... I
HUHA!

'

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.

&D01F0 FLOTO V Cl£. LTDA.'

Msta N.o tres Comuna

Mincha Partido

DECLARACIÓN DE CANDIDATOS A REGIDORESePOR Lk

COMUNA DE MINCHA

ALSEÑOR CONSEVADOR DE BIEN'S RAICES

CARLOS TORRES BARRIOS y LUIS NAVARRO,

Presidente y Secretario respectivamente del Direc uno Departa
mental del Partido Radical de confotmidad con los-nts. 31,32 y

siguiente de la L-sy sobre Organización y Atribuciones de las Mu

nicipalidades, venimos en declarar como candidatos a Regidore*

|K>r la Comuna de Mincha a los siguientes señores en el orden de

preferencia t¡ue se indica.

1"— Di'go Ollarzú Ramirez

2o— Segundo Macaya Rojas
3" Pió Robles Ve -a

■I-—Osear Manuel Jiménez

5" M. Camilo Villarroel i.',

t os trabajos electorales do esta lista estarán a cargo del

Presidente y'Secretario nombrados. [■ Torre* B, — I
. N'avar ro.

Certifico:— Que los señores P.-esidentes \ Secretario del Partido

Hadic-.il han firmado anie mi, siendo presentada esta lista hoy

dia veintisiete dt. Marzo de mil nóvecianto cuarenta y siete, ala*.

veintidós horas veinticinco minutos.—G Carvallo C.—$. y Í\S-
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Lista no tres Fartwo Notiti^.:rient0
Hgrario Laborista

.1

Presenta lista de candidatos para las elecciones munici

pales de la Comuna de lllapel.
Al señor.

Conservador del Registro Electoral.

Son S„.y E«j- y Hugo Ibacache »™-™™h™.
autorizados del Directo-io Departamental del

Partido Agrario La

*"*!"
'

^KZmidad con lo que disponen La Ley *.

6834*SÍW- y No 5655 d.

«Or^OK»
y t

tribucione, de I» Municipalidad,, venimos en

¡™s°g« ¿" £
guíente lista de candidatos de dicho partido para la Comuna

DlBpe1'
lo— Don Ramón Serey Hojas.
2o — Don Hugo Ibacache Diaz.

8o.— Don Carlos Arcaya Cordero.

4o.— Don Arturo Aguirre Polanco.

5o.— Don Luis Sasso Donoso.

6o.— Don Carlos Rojas Araya, y

7o.— Don Belarmíno González Aguilera.

Los tríbajos electorales de esta l.sta estarán a cargo

del Presidente y Secretario nombrados.
_

Ramón Serey Rojas Hugo Ibacache Díaz

Sítifico :- Que los señores Presidente y ¡teo.et.no

del Partido Agrario Laborista han firmado ante ral siendo pre

sentad estaTsta hoy dia veintiséis de Marzo de mil novecientos

ouarS» J siete a las dieciseis horas cuarenta y cinco minutos.-

O. Carvallo C— N. y C. S.— Es copia conforme.

1 — Inscripciones de la Clase 19Ü8.

Están abiertas 1« inscripciones militares para todos los

ciudadanos nacidos el año 192».

2 — Acuartelamiento de la Clase laií.

Los ciudadanos de 1. Clase 1»27 (nacidos j^o¿¡»>¿
los portergados de Clase* anteriores que figuran.a

las «tas de

Uamldos, deberán presentarse a la Oficina de
^°'"'a™,6™°s „„

Hlapel. .1 15 de Abril de 1947, par» que sean,.
acuartela dos en

el Destacamento No 4 «Rancagua. d« eu"n'°'? *,° ,„?' afecta.
Las listas de llamados pueden consultarlas los alecto

dos en las Tenencias y Retenes de Carabineros, Oficina,
del Re

etstro Civil y en todo centro poblado ,
-

,

g
Todo ciudadano llamado debe traer su carnet de iden

tidad y libreta de seguro, los que eBten asegurados-
8.— Retiro de documentos.

Los ciudadanos que elevaron solicitud «•»
Poster&c,6n

o de Inscripción «Fuera de Plazo., pueden pasar
-<0'«

°^'f
*"

Reclutamiento a retirar los documentos que acompañaron

chas solicitude. . .

4.— Nueva Ley de Amnistía.

Se encuentra en vijencu la nueva Ley de

.¿™»£j°
8393 que favorece a los infractores a las Leyes de Reclutamiento

del Ejército, Armada y aviación.
a

Los ciudadanos que se acojan a esta nueva Ley »

Amnistas. deben pagar uní multe no menor de &—
/^

, i mayor de Quinientos Pesos,, para lo cual. 1"
'»'3"fj¡n°de

ben presentarse a la Oficina de Reclutamiento de lllapel a fn a.

que, de acuerdo con el Reglamento respectivo, se le f.)e la

ta que le corresponde.

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SILVA 64

Atendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobo,

Ofrece a su distinguida clientela;

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las eiijencas de

Illapelinos y Viajeros

LEÑA
DE MONTE BLANCO. EÜCAL'PTUá Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTTDAD

LA CIA. IDUSTRUL «ERA S. A.

mwMB$xz:wsnw®.t

EXPRESIÓN

DE

GRACIAS

fl Agradecemos sinceramente a todas

5 tan buena voluntad atendieron los

I nuestro querido sobrino y primo,

i

las personas, qne
con

funerales del que fu¿

Enrique Godoy Araya

■
Y en especal a

Hugo Ibacache Domingo

m
Paredes y Elsa de lbac-uh.-

I que se dignaron acompii:□ue se uiguaiuii m.t."!' .

morada para todos nuestra eterna gn.htud

Segundo Monvoy
■ Sras Chela de

basta su íiUiítm

Oseai Vega Araya Sefi

SSS'¿23^S3E3J®S2jE»^^!

Lista N.o Tres Partido

Socialista
DECLARACIÓN DE CAN^ATOS^^REGIDORES

POR LA

SEÑOR CONSERVADOR DE BIENES RAICES.-

Li-.rdo Leigbton Orla, ,|P.d-o A.torga Godoy,^Pre.den;
,. y Secre.arlo respectívamented-l Directorio D'K«"»6°¡A™
Paitido Socialista de conformidad con os ..... 31 »- ! !?í

del T«to Def.oi.ivo de I. Ley «obre Organizado., y *™°C'°Re.
de La. Municpalidades, venimos en declare,

como

«»"*■»;
a Re

Bido,e. por la Comuna Los Vilo, a lo. «guíente, señores
en

den de preferencia que ,e índice:—

Jo. Heoti.r Eyzagulrre (. aeeree

'>' Rraeroo V"argns 'Jalvez

U\ Modesto Cortés González

4° Julio Rivera, Arenas

J>\ Jorge Garrido Gallardo

■

Los trabajos electorales de esta lista estarán a cargo de

'

Prouidente y Secretario nombrado,.—

I L. Leigbton.-Pedro A.t,.rga.-uJerl.tlco.—Que lo» seno

Íl
re. Presidente y Secretario del Partid.. Social.,., b. firmante
mi. siendo presentad, e.t. lista bo, di. ve.oti.i.te d. Marzo

, mii novecientos coareola , «iet- . I», diecisiete he,.» cinco mmu

1
io. -C Carvallo C.-N. y O. S.-L, copia co. forme.-

A
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, Quillay, chícharos, Mostaza

negra. Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SULAHANCA

Rexner Echeverría
E-| u.ialist.1 en deotadur...

artificiales

atiende solamente a las porsom

que tengan hora solicitada

CON'STITOCIOS 201

SE CONTECOIOXAK

Timbres de

goma
ES LA VOZ DE ILLAPEL

Feria de Quiüota
25 de Marze

J 'recios alcnz.d s por loe animales en el remate de h.y.

A LA VISTA

Deede Heeta

Cordero,.... 200.00

Oveja, 200.00

Car-alloB.'. 4*0.00 1.3O0.00

Barro,... — 200.00 860.00

AL PE8.J EL Kl O

De-de Heeta

Novillo || » 335..

Vaca. 3 00.,

Bneyee 4.70..

..7.70

..7.51.

Temeros :. 3.00.,

Vaquilla, 3 6

Toro, 4.6.

.5 75

.6.70

loro os 4.5.....

Qhancbo,... .10.00..

...5.45

..13.5U

EXISTENCIA DEI. .BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas

sxietencias del Balneario «EL PORVENIR».

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

Posesión efectiva

Por resolución del Juigado de Letroe de lllapel, de Fe-

"p* 3 del actual; se ha concedido Ib posesión efectiva de la beren-
ci» intestada, quedadas al fallecimiento de Don Ensebio del Car-
UQ Versara Jelfes y Dolía María Pérez Soto, a en bija legitima
•Dofla Floren ti o a vsrgara Pérez.—

Be dá el presente aviso en camplímieoto e lo ordenado.

lllapel, Mano 22 de 1947.—

Gerardo Carvallo O.—

v Secretario Judicial

Huise lid.
En este

PERIÓDICO

Un nuevo paso en la

Alianza Anglo Rusa

Por GuilUmo Edo. Feliü

La entrevistas sostenida la noche del lunes 24 del pre
sente por Ministro de ({elaciones Exteriores británico, Ernest Be-

vin, y el Mariscal Staiin, abre una nueva y conereta esperanza
hacia la revisión y fortalecimiento de la alianza anglo soviética,

que, a semejanza del pacto franco británico, forma parte de una1

red de tratados tle amistad y defensa coman que debe garantizar
la paz de Europa y del mundo de uua manera firme y segura.

Estos pactos de carácter defensivo caben perfectamed
te en el cuadro de la Organización de las Naciones Unida y sn

desarrollo será una demost ración que uo se derramo sangre en va

no, ni se derrocharon vidas jóvenes en la guerra común de lasjPn-
tencias .¿liadas contra el nazifacismo.

Como lo hit n indicado los corresponsales de las agen-
cías noticiosas, el Canciller Bevin recomendó al Mariscal Staiin el

robustecimiento y prolongación del Tratado de A ianza Anglo So

viético contra cualquiera tentativa de agresión alemana en et Fu

turo. Tal actitud viene a confirmar esa sinceridad británica que ha

estado exigiendo fortalecer la uaion militar con los rusos, y que
ha sido desconocida o caricaturizada por elementos demasiado co

nocidos del hampa internacional. La intención británica, represen
tada por Bevin frente a St din considera indispensable seguro de

traquUidad europea la desmilitarización lite Alemania por 40 a-

ños, y la prolongación del pacto anglo soviético de '¿ó a 50 años

Pero Bevin no representa simplemente una intención
ds su Gobierno, Bien pneden comprobarlo los 20 diputados del
Soviet Supremo que por estos dias visitan Gran Bretaña y que
han recibido de la prensa y del pueblo ingles las mayores mues

tras de consideración cordialidad y comprensión. No hace mucho

dias, un diario liberal, les hizo presente a estos visitantes sovié

tico», que -lo último que podia pensar un ciudadano británico era

,n guerra contra la Union Soviética 1

mmmmmmmmmwmmmmMmMmm

F, la V_^ORefancisco y ildosol

*!
"

Contador Registrado

_m Atiende de 7.15 a 8 p. m.

r Renán Fuentealba Moena

H ABOGADO

H Atiende: Mañana 9 a X'¿ — Tarde: 3 a 6

g¡| Confección de balances, organizaciones, estados

f|| de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titulos

sra uiu..ae tiviles, del trabajo y cobranzas judiciales

jgí Callo Constitución 231 — Casilla 329 -Telef. 92

— :— ILLAPEL- : —

5»

XA. i. Ai ~7-:j±Q-ja4-*4.XMA.swÁ'Já¡i:
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UN eflNDIDHTO
Entre los postulantes al cargo de regidor de la Comu

na de lllapel ha sonado un nombre nuevo: DANIEL DURAN BE-

NITES.— Y no solamente hay novedad en el nombre del candi

dato, sino que sus puntos de vistas del progreso comunal, salen

de los viejos y gastados cauces del caudillismo o de la| politiquería
DANIEL DURAN BENITES, Ingeniero Agrónomo y

progresista agricultor de la zona; joven y audaz en sus ideas, re-

soelto a abandonar él quietismo de la Comuna antes sus innum -

rabies problemas,
—

Hemos querido conocer su criterio ante la próxima eleeo

ción, y DURAN BENITEZ nos ha expresado su convecímiento

que lllapel se merece mejor administración comunal y que, dejan
do ,de lado laa rencillas partidistas que no deben alcanzar la gestión
edilfcia, se deben aunar voluntades para la solución de añejos pro
blemas y de sentidas aspiraciones de la pob'acion —

« No creo, nos dice, en grandes planes, pero si¡creoen
un programa de soluciones prácticas e inmediatas».— Hay secto

res de la población en lllapel que están sometidos a los miamos tri

butos que culquiera otros pero que sin embargo no reciben los

mismo benefieios.— Me refiero especialmente a los barrios de

Mundo Nuevo, Avenida Cementerio, Asiento Viejo, y ese que pa
rece carneo de concentración de la Población de Emerger cia.

—

No podemos quedar impávidos ante el espectáculos de abardono

de nuestra clases populares.— Hay que pensar que esa niñez cons

tituye nuestra reserva del porvenir.
— Puedo expresar, entonces-

con la seguridad que da mi palabra nunca incumplida* que mi ges
tion ediliciü estará guiada antes que nada en la resolución in-

quenbrant» ble de ir.al progreso dé aquellos sectores de habitación

popular.
— Y ya qne de habitación hablamos, creo que al Municipio

corresponde preocuparse como gestión primodial, ir a la solución

de-este grave problema, y qne arrastra como secuela el alcoholismo

y 1» ^rostituaion.
Y nos agrega DANIEL DURAN: » He querfdo abando

nar mi posición, quizas un poco egoista, de abstecion, para in

corporarme al movimiento por el - progreso comunal que inspira
»

la lista de cadidatos que integro, porque soy un convencido que

hoy por hoy nadie tiene derecho a desenterderse de los problemas co

lectivos, tanto mas cuanto que se desea imponer en nuestro pais,

por sectores políticos traidores de nuestra nacionalidad, métodos en

pugna con sus tradiciones ae patriotismo y ¡eult-ura consignas de

tinte asiático.» Estas expresiones no significan que se altere mi Idea

que para el progreso de la Comuna rechazo el juego de fracciones

políticas, pero he querido señalar en forma que no merezca dudas,

que voy a la lucha eleccionaria del 6 de Adril en defensa de loe prin

cipios de autonomía comunal; en defensa de las clases desvalidaí

sin demagogia; en defensa de todos aquellos principios que han,

hecho de Chile rn pais grande y respetado.
En verdad el Señor DANIEL DUK4N ha sido eategfr

en sus declaraciones y,a juzgar por ellas, «onstituira un faetor de e-

xito y progresó en la nueva Municipalída.

Acuerdo del Partido

Conservador de lllapel
En una importante Asamblea

de lllapel, con asistencia de numerosos

gado de la Junta Central Ejecutiva del

Silva Flores, se adoptaron acuerdos relati

de Regidores.
—

Entre ellos, por aclamación

Conservador apoye |al CANDIDATO

TES, Independiente en tercer lugar de

ta, Falangista.
—

El Partido Conservador aten

sub miembros y adherentes a esta línfyi
c retaría ubicada en Avda Ignacio Silva.

del Partido Cnserevdor

asambleístas y del 'Dote-

Partido don Guillermo

ivos a la prozima elección

re acordó que el Partido

DAND3L DURAN BENI

la Lista Libera), Socialif-

irá permanentemente
a

candidatura en la Se-

Lista

No 2 Daniel Duran Benítez "¡aSt*
Honradez y capacidad al servicio de la Comuna

Pu independencia es garantía de éxito como Regidor

SE VENDE

Una ch8< con EÍtio fn calle E-io-jisIde

Tratar.

En calle Alvares Prres N", 642.

Un Fían Comunista

contra Socialista
El secretario general del Partido Socialista, Don Raú

A Hipno ro Diaz, ha entregado una declaración a la prensa, en res

puesta a una exposición hecha por el Ministro del Interior a propó
sito de cargos que le fueroD formulados por uo haber recibido en

bu oportunidod a dirigentes de esta colectividad política que desea
ban formular reclamos al Gobierno en contra de Iob Comunistas,
por los atentados cometidos por ésto* en diversos puntos del pais
y de loi cuales han sido victimas varios obreros Socialistas.

El S-íior Auif.u. -tu reitora que, en tres oportunidades, pi
dió audiencia al Ministro del Interior para exponerle oficialmente
hub reclamaciones y que, en niaguna de sus ucaciunes, ae concedió
audieneia a los dirigentes Socialieta.

Por último, asegura que las actitudes beligerantes de loe
Comunista pueden Ber de inusitada gravedad, ya que ellas respon
den a un plan destinado a eliminar al Partido Socialist- «median-
iemétodos de terror que no podemos tolerar y quo creemos que el
Gobierno tampoco puede admitir.

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA

Abre .'us puertas para servir el refinado gusto Ill"pelino
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Dueña.

Luisa de Villalobos

calle buin entre prat y carrera
'

Tasaran Fundos de la

Beneficencia

Vallo

concia.

son lo'

extens

el Tai,

Kl martes próximo partirá a

misión in-ograda por funcional

Agrícola, cou la misión de tasar

de Choapa, que pertenecen a la

* provincia de Coquimbo
is de la Caja de Coloni

as fundos que hay en el

'. unta Central de Eer.efí-

'

oh fundos que serán tasados por :1a referida co~nisión

de Co^oti Arriba, ubicado eti Ocmbárbala. que tiene una

'm de 11 746 hec tara rea; el Ta bu i neo: con -2U.625 hectárea

bo con -33.42!; e : uncumen, con 711.954; y, el Quelen con

ti ec t área ie superficie.
Kstus último eí-tán ubicados en Salamanca.

La tasación <¡ue hará de los fundos monsionados obe-

|irij|)osito de expropiarlo- y entregarlos después a*los co-

o en su defecto, a sus at-; iirtlt-s mediaros e iu'j/j ilinos.



. la Isla de ÍW» '"X foar li. varia-

pedicion.r.io»
huceran JU

1°
mas

S„s estud.os. Una
á» tó

io que

Samaron la at.ncwn fué
"1^ ^

los aborígenes Pa5CUe°b;et0S tipióos en la

dinero. Para ^"^'y °L ú'nica mane-

isla no serv.a el diue.o. y
haciendo

'rfd. cte-^^,. una bata

trueque por P^V^u n» «lor supe-

do tela floreada repre-
de mJ peE0S.

Beta observación
«P«» "7a

bien lo que
es I. " '^¿Siones de

ver»os recrudece...
la»

£. oMen.d.s

«ajuste de «»•»;'
ven

.^ ^
. fuerza de Wf*'

M han puesto

eion familia' J otras

J idora „„

en manos
de la ma.»

Ma, Be ha

gr»n
cantidad de dinero ■ P

tiplc0 de

Lobo para
■»»"" ^o M •» »ereÍ°-

mercaderes
de «""™°ii„an la gran

de-

Ahora los «-**-PlMd°8d^,*r*ó tan dejado y

silucion de tener •' *™~
anhelaban.

^/*%rSr.°}nr:fa,go,pagaDSiquier prec.o
e.n tocutir ,

Mientras el ^»""J^Z
p.-euda esta.sin.ple

verdad y or^ ^

,ol,tica haca
una mayo,. oP .^

odo y por
todos 1°' ™

desagradable.

1^—tonsecuencias.

•1

r

DramTtuj^Ñojt^^'
cano data conferencia^

»■• a"4
., ,„,tituto Chileno— "Y"6.' M,„0 a la» "•** V

.

".doe* VB.ee
4» «ue

e0 „, Cenad» J ™

, h.a JoBM. ,

V.ofesor de Música ,
Canto

de clise» i*

„ i. de Artesanos o al lono

Dirigirse
a Escuela de 4

^__

DüJ mis más ^«■¿'^^¿X*"'»'™

Enrique fod^^w*
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Márquele

Trábalo Honradez

FALANGE FrpnC¡5C0 \HI<IÓS0la COÍlC preferencia
NACIONAL

* ilí"«»»-vw

Capacidad

Teatro Móvil
"Arturo Prat"

I.

B Domingo, »P-»*-t* ffaStSLSSeq»
luari .1 Móvil .n nn. matine, a

ben.f «• *> ™

d„ ,, pMblo:

por n contenido hom.no, •^VobreTd. S Matan.. 8e b«e

El Petioeeto d. •.». y le
°f™a„Í?.„ d,i Motíi, ln. cuele» •-

necesario deeteeer el ge.» de o. erMt.>W »

^ mncede» bu»

perte de hecer un. bM°» °'"',t* wX„c¡»° »adi. pned. discutir.
."fuerzo, e obre. cuy. tol.™'™m^,|1 ,de lo. ill.pel.no»

Estemo» ..goro» qu. 1. gran njejnn
a loe

^

llegeren en ..te ocita • ta cSmod. eerpe, • P-J rf del

pl.uo.. eÍMieno ertUloo con 1» '•

^C ™B de .y«d. •

d. loe hebitwite» de í»te pueblo.

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVEBB1A

Agentes Exclusivos tara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA S. A.- ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

ade-
Club Aéreo sigue

lante

{-ñeramente mañane Domingo lo. miembro» de Club

. , j „„ 0 .,. ( „nrha de Au-jó para eegnir trabajando
Aéreo ae. «"'"tZn.e anta para cumplir P,.h.tac.o,iam.nt. con

ÍTÜSltaWoh* "cPom.,».in.i.moP cualquier o... emerj.nc,.,
ík-l el medio ..reo -j' "™Tg.a«di.»o fctival de

WH,* lu' O235 el "inSl. d. l!» ,o«ivid.de» eo»
•

SS'dícfub par» obtener
de I. Dirección de Aeroa.utic.

el envío

SiSTu ptío in.uuctor.u. avien y todo, lo» elemento» p.r. el ..

prendizaje.
rf ^ ha ,edobUda .os actividad.» J

su *ree„i,^»-erg.^¿^^'^J^'J'^S:
oa.,ebar.MúSne^¿X*. . '»» «• 3» <— • <■*■ r»-

unión puede eaiatir quien lo deiee.

Baterías americanas

Para autos camiones y radios

Precios módicoi

Lleso udb partida a caea

Luía Lürroudo Z. lüapcl

El Lunes serán procla.

mados los candidatos

Independientes
El próximo lunes a l.s 21.30 en .1 Teatro O»™"»»

ra» proclamad1», los c.nd.dato» de la lí.t. Nro tres que l« mt.r

..en los siguientes Señores:
.

Eamon Serey Eojas

Ht'go Ibacache Díaz

Crio» Aroay» Cordero

Arturo»^Agutrre Pol.nco

Luis Sasso Donoso

Carlos Rojas Araya
Belarmino González Aguilera

En ésta proclamación
usaran de I.

P»'»J» ''g™'£
lo. candidatos, esbozando .» pl.n de >«*J™ ¿a 9

ocasión se cita a los mil.tant.s
del Part.do «•¿™",j5*D,porli.

p II en puntoípar.
.n.c.ar el desUe d d el W

^
v„ lllapel •'.•»»nS;—1' AAAA.I io estas candidatura

ya
esta lanceando la «"«*'

wj, Garmmdi..
en Const.tumon^all.do^-fca secretaria tantea los in.en,-

broa del partido como a los s.mna.tzantes.

Radio Zenith

Tórnente Universal

flamante. 5 tubos rendimiento

de 7. Vendo de gran
Ocasión

Tratar: Jefe Estación Ckoapa

Directiva de C. Minoris-(
ta se entrevistó con el Sr.

Gobernador
En lo, dl.imo.di.» de I. .em.n. han .-* H£,

,.d« conver.ac.one. d.rijente.
de I.

Cernen» ^
'

«.,.. iA

«" -'-V:.I:tÍL^nrrcrve,.cion.. van por -J*--
cuno, logrando.» comprobar ""y^r^tTvo.

"

mostrado on. eenj. ÍÍ>™«r°-/«"XVeI "a^ ^1* »

argumentaciones del Comercio, ba debido ceder ante

^

Justicia de I.» ponencia» de lo. r.p...ent.nte.
del c°™8™°

oljen

X lo. cc.l,r.i...n firme»
l»'™^»»

de "

,"e'. "ea í." 1. W

. „„ permitir que ee vulneren o. derechos que
le. »en

u.

de obtener una utilided oomp.t.H» con el rab.¡o j el. cap

vertido on c.d. operación por el comerc.anto.

Huise Ud. perVd'co

Señorita!
hebillas. Para Trajes y¡Señora

—

Se forran toda clase de botones y

Abrigos en sedas y lanas
j„rado

1

Surtidos de botones fkra forrar con borde plateado y dorado

KN CiíSEBi 121

Consulte i... rios sin compromiso



"WW^

A teatro lleno se efectuó proclamación

de Candidatos Independientes
_. . :„„ ™ondr, un efectuó en el Tes

Edición de b pa^iu-*»
—

.i ■-

Torneo Balístico
ua „l nr.n Certamen Balístico rea-

Todo un éxito 'e8°1''e'^"°r vez primer, ee h.c.

,tado el Sábedo 29 recién p.».do, que por P

m fe noche,
numeroso y gozó de un espectáculo

A»i.tl6 un publico numer°»° í 6
hac„ nn pon„-

'.p.d.W. .1 ver lo» ..«a.-»- de to. t.

£°™ ;„;,,,.
feMcelent. y e.i

tener epc ón
. lo» « f

^..riU„

i-fac<« *7- "3S »-.*■-»■"■*•
B"'° v

^Tate^'í. l-G--* d° Luck' 2"L°ÍB L0,,eí 3-"lU"

G..rr.-4.-Abtl Cruz
. .

,. Compet,nci. en 2--,*H°:

*„.¿Sfir"«»tXS¿--« « punto.
Florenco

»• - ^iCSrio d. -¿-^¡xis^ .í

;iri,rn^Xodn^i0vt:.:rd.cofper.ctou
.- -

éxito d. e.te Certemen.

Inscripción de dominio

la proclamac.on
de los oaí? ,.°, A¿ a c. Arturo Agu.rro P

K-£oS^^r=taira^
-^"°\ las ,0 se

fo --Sdlr-eSÍIrttX^
a mas 'o otros oradores !<>- -»nd^ R ;.Ms en un lengua.

p Hugo Ibacache D »"
^

'
\, vistas y proposito»

je sencillo y
realista eipu. io r

ovacionado.
rente al mun.cp.o.

cada une fue arg
^ tM]mm.

La extraord.n.n. concurronc
a q

a,ent0 es.

monte el Teatro .1 fervor con que el publ.no ap.au y^
tosgeandidatos

hacen prever
un gran

tnunto p

Volcóse camión
contráji

es consecuencias

le,verio. otros pas»,eros •?■> *'££* ^n ,L «n golpe que

í.-trcoTn'aÍzKK ÜS.X^«'

Incapacidad del Nuevo

Comisariato crea graves

dificultades

P

BonKnberto^.^^^^^^^^
da Illepel, » !>• r'9"^ de Begietío ConM.v.torio de Biene. Ba-

,i,ulo 58 del Beg .mentó
del B,g'»' ° ^ ¡, d, uoi p,„p,..

„». .. orden, le inscripción de I. t
20 d. Uar,„

dad, I. cual .dqu.no por "M*™*, pSf,.,i d. Jon Jen de Dio.

SVifHT. otorgad, ante .1

"»»'^d1' eP0V ,„. número, 418 , 4,19

Jofré Snárez.- ^"fí?&£"P. de IH.p.1. V 1»» •¡««¡•■""í d,T
del rol de avaluó» d. la Coman.

^ae
P

Avenida Ir.rrá-

lied...- Norte, oon ?"'j^'^.te, con .ueesión G.ll.rdo-

,.l; Oriente, Bomel.0
Ordene, y r» ^ mett0,

Mide quince metro» och.nte »"™
fa , , ¿t,a. ,e ha p-oce-

e fondo.- De acuerde con <•

d'^ °>°e0 | ^j,. 4d Conserva-

dido a filar «'l8'. do""'eI,1q™
°C

y . public.r lo» .viM. d» ngo,

¡sí BBs.o uvírü-v,
p— d- *»* d°

""'" " ""*""

Qe,.,do 0.rv.llo Ciro.

Conservador de Bienes Buce»
SfiSSíi-—» —

Enorms descontento, se eng»"11
9ran

Comicio por la ci.cn.

L, actuación del nuevo '»Jf^|i^SÍS^
C-tt ^ :Í7K-^zS^

enorJe descon.

tonto en todo el pueblo. , , , „ .sp„as y
colas

-^r^=n^^ilr:,rr
¿
xr=

^ío^ros-ietn^l^íSTnteTos y deben irse con

Us manos

vacuas^ ^ ^ ^ ^ oh ^ preparand„
un graneo-

m sio de protesta por
tal situac.On.

TTT^^n^ candidatos Indepen

dientes de la lista N.o tres

TMMON SEREY ROJA-*.

HUGO IBACACHE DIAZ

CARLOS ARCAYA CORDERO

ARTURO AGUIRRE POLANCO

LU S SASSO DONOSO

CARLOS ROJAS ARAYA

BELARM1N0 GONZÁLEZ AGÜ1LEP.A ,-~^_

La lista del adelanto Comunal
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LA MIZ DU ILLAPEL AI'.RU, Dlú

Ahora, una Mujer

Cora Madariaga de Escala

"

x Potar -por ella es lepanlar a lllapel ;

Tañías para compra

de minerales
, INDISPENSABLE •

'

EN TODO HOGAR-

Minerales de Oro de Exportación
Oro 'Base 33 gnrtnos $ HSO.— Ton,

, y r.
Es-cala de subida y bajada 4i.óOp. pr.

COBRE Se descuenta l.H:„ de la ley, saldo a 7. su k¡lb

PLATA be il.-M-n-i.-íui 30 gramo- do la ley. saldó' 0.7 "2; p gr,

BONIFIC U'IOX * 3 ».— por Ton. en lotes de peso surierior
■

a

i:¡ Tons \ S'.!— "por .Ton. ;i los ..de peso superior a -i

Tons.

DEüJfjtJCNTOS DR KLS n-",S. Se de-icuenta flete al puerto donde

la Agencia teugri ¡ns'iucciones de enviar- los minerales.

Minerales de Oro de ' 'oncent ración.

Con destino Plantas El Salado. Aguirre «"eiíli. Djm-yko. Paeotd

Negro, 0*Higgins y Puní'a*qui. ,

'

ORO Base 20 gramos

" '

$ 4Ó0.— Ton,

Esc.ila de' sAibiÜa y bajada 30.«0-p. gr,

COBRE Insoluble Se paga el total del insoluble a razín de 7.— kilo

PLATA Se descuerna de la l'ey 3') gr?.. saldo a 0.57 'p gr.

BONLFIC'AÜ IONES Si.— por gramo en entregas directas. a plan

tas en lotes de peso superior a 2 ) Tous. y Si.— por Ton

en lotes de pe*-o siíperior a §5 Tons.

DESCUENTOS DB FLS.TE3 Se descontará el flete a lá Planta

mas cercana donde la Agencia tiene instrucciones' de en

viar sus minerales.— Los productores podrán optar a la

exportación.
Minerales de O o de t ■'acuñación.

..

Con destino Plaut.i-u El Sitado. . E-meralda, Elisa dó Bordos, Do

meyko v Puente Negro.
ORO Base 10 ¿ramos» \ $145— Ton.

Escala dé slibidá y bajada .

'

■VI.'— p. gr

Ley máxima de cobre insoluble O. ííi% y máxima de in-

soluble 1% ,

PLATA Se descuanti de la ley 30 grs„ saldo a o.:,Ó p. gr.
BO^ÍIFI ACIONES S 2.— por -gramo fino en entregas mensua

les superiores a 2 kilos de oro fino.

DES2UEUTO DE FLETES Se deberá descontar a la planta más

cercana donde se tiene instrucciones de .enviar Iob mine

rales.

& Mine-ales y Concentrados de Cobre. s

Cobre.—■

Ley mínima 6% y máxima de' Oro -Í0 gis.
■•'

COBRE Base 10% $ t*¡>0.—

Escala de subidn y bajada
■ lió.—

X ^RQ Menos 1 gr. de la ley, saldo se paga a 39. gr

.■tí PLATA Menos 3U gis., se paga el ialdo a
'

0.30 gr

'BONIFICACIONES $20.— por Too. a todo Jote superior a lu

Tons. y a>¿0.~ también por '^on. a los lotes de ley su -.

'

. perior a 9°/q.
y DESCUENTO DE FLETES. Se. deberá descontar el flete al puer-, ,

to donde las Agencias tengan instrucciones de enviar sus

minerales.
Continuara

l .
. i

á ÉMBOTJLLAOOIIES AUTORIZADOS:'

ADOLFO FLOTO V CIA. LTDA. "J

L

¡Señora — Señorita!
Se forran toda clase de botones y -hebillas. Para 'lrajes y

Abrigos en sedas y lanas

Surtidos de botones para forrar con borde plateado y dorado

EN CARRERA lai.

Consulte precios sin compromiso

EXISTENCIA DEL BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas la;

iis.eiici.ia del Balneario «EL PORVENIR».

TRATAR EN EL MISMO LOCAL



bA VOZ DE ILLAPEL ABRIL DE 1»«

Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTO.? DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos. Lentejas. Quillay, chícharos. Mostaza

negra, Frutas secas, etc.

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAHANA

Rexner Echeverría
Especializa en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las persona

que tengan hora solicitada

CONSTIIDCIOS 2»!

SE CONFECCIONA»

Timbres de

goma
EN LA. VOZ DE ILI.APEL

Aviso

Poi-^-esolucien del Juzgado de Letras, de esta ciudad,

de fecha 27 de Febrero pasado, dictada en e\ expediente No.

20914 sobre distribución de aguas de los canales Pardo o Cha

Hogaño, Higueral y Población, de la comuna de .-alamanca se a-

probaron los acuerdos siguientes tonudos en comparendo de le

cha 26 del mismo mes: .

Primero— Nombrar una Junta d-> Vigilancia de cinco

miembros, compuesta del Alcalde d« Zamanca don Severo Se-

gundo Ibacache, don Julio Ohavez Vega, don Julio Escudero KoQ

danelli y don Benicio Pinilla Oyanadel. .

Segundo.— De Ion m;emhros anteriormente citados se

elegirán entre ellos un presidente de ia Junta y designará la mis

ma Junta por mayoria de votos la persona del celador o inspec

tor de canal que hará Us veces da Juez ropitidor.de aguas, con

el sueldo mensual de seiscientos [resos en to'ai

Tercero— Ei Juez tc-nd -á unidamente la facultad de

distribución de las aguas y dará cuenca a la Junta de las infrac

ciones que se cometan por los regante», quien aplicara las sancio

nas que mas adelante s» a^ordaiái\.
Cuarto. - En cuanto a la Torma o cuota de distribu

ción ello será determinado por la Junba de "igrlancia quien pro

cederá conforme a los derechos de cada regan'e.

Quin'o.— Se coa>¡dr-iar¡5n tonw iuíiacc-ones la deter

minadas por el art. 67U del Código de Procedímiento Civil, y se

aplicará a ellas las siguientes multas: por la primera infracción

cincuenta pesos; por la segunda cien y por la tercera doscientos,

más la suspensión del agua por nn turno en cada una.— En ca

so de no pago de las multas* se le mantendrá las suspensión del

turno del agua hasta su cancelación.

Sexto.— Las multas que se apliquen serán a beneficio

del fondo común de administración, v quedarán en poder del Te

sorero qus se nombre por la Junta de Vigilancia.

Séptimo— La recaudación de las multas se hará por

una persona que designe la Junta, pudiendo recaer ese nombramien

to en la persona del mismo Tesorero, y el lugar de pago de es

tas multas se considerará como en el domicilo del Te-orero.

Por el presente notifico a todos los interesados en las

aguas de los canales antes nombrados, lllapel, Marzo 6 ¿o 1947,

Gerardo Carvallo Castro,

Secietario Judicial,

.v, leleiouo (>3 — 1L1

fado do Lelra--) -^
■ ILLAPEL >)}

Aviso

Por reBolución del Juagado de Lelra» de esta ciudad, de

fecha 26 del .ctu.l, dictad, en el expediente N°. 21042, sobre ins

cripción de dominio, solicitada por doña Qelinda Matnrana Tapia,

se ba ordenado publicar svíbob en el periódico La Voi de lllapel,

de la petición presentada por la mencionada daña Callada Matura-

na para qne «e le declare dueña y Be le inscribí a sn nombre en

el 'Kegistro de Propiedad del Conservador de Bienes BaiceB del

Departamento uo predio con casas ubicado en Palo Negro, de Qm-

lirnarl de la Comuna de Los Vilos, que tiene uoa superficie de dos

hstireas 62 áreas v media más o menos (206 250) metros cuadra.

doa y que deslinda por el Norte oon propiedad de Zacarías Mar.

tinez con 261 métroB; por el Sur, coo la sucesión de Patricio Malu-

rana y con el lio Qnilimarl en 500 metro»; al EBte con Celedonio Ma-

tnrana con 625 metros de altura o sea del rio al cerro; y al Oeste

con Zacarías Martínez y con Patricio Matnrana en 62S metros, que

la peticioDaria dice pOBeer por mas de diez afioB completos unien

do bu posesión a la de sus antepasados.
Se dá el pre.ente aviso en cumplimiento de lo ordenado.

lllapel, Marzo 26 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

' .* )$mím

Día V-c

■M,

((<

\ LUIS ESCALA COO

j| ABOGADO

rt Juicios Civiles — Criminales V del Trabajo l

((i Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros
(J

í V Comerciales.—Posesiones Efectiva., y Particiones Kl

lí ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y
^

0 A.NTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELAI.IOMJS (S)

K ESTUDIO: Buin 2S1— (al lado del Ju

-pancisco V ildosoLa V^otee

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGAbO

Atiende: Mañana 9 a lü — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92

— : -ILLAPEL—:—

X

....

uj.

A

•H.'-:

Posesión efectiva

Por resolución del Juzgado de LetroB de lllapel, de Fe

cha 3 del actual; se ha concedido la posesión efectiva de la heren

cia iutcBtada, quedadas al fallecimiento de Don Ensebio del Car

men Vergara Jelvea y Dofia María Pérez Solo, a su hija legitima
Djña florentina vergara Pérez.—

Se dá el presente aviao on cumplimiento a lo ordenado.

Hlapel, Marzo 22 de J947-—

Gerardo Carvallo C.—

Secretario Judicial.
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FABR S U ii

t c í a s t fl

ALFARGILTIS Si
, » i un- ion

» « Ltí

Inscripción de

dominio

fn 'o- autos N"o. 21006 pe han

presentado don Tocas Marchan! agricul

tor, solicitando que en conformidad a lo

dispuesto en la lej «-3HJ sobre coopera. ;

tivas de pequeUos agricultores se orden. P3

inscribir una propiedad que el sol-ctanli

y sus hermanos Raque). Eulogio^
/."I™..,

Juan», Ernestina Margar,., y
De i. Mar -

uhant Saave.lra, han poseído quieta y pa-
pnant . a. u i

t.|„ndestln.-,J
cúficamente, sin uo.encía u.i ,

dad, durante más de quince anos, ubicada

en El Tebal. Comuna de Salamanca de

nominada El Nispe.o. numero loi del loi

de avalúos de la Comuna, que
Mane

luientes deslindes: Norte, en ,. metros

con Sesunulo Herrera: en 14 metros

Maree'™ Brito: en ii me.ios con Al.,0

Varea»' Sur, en 111 metros con propiedad

ue Luis González, camino de El Tebal de

por medio: Orieu e, en 116 metros con

Juan Salinas: y Poniente, en B2 metros

con Marcelino Brito, y
en 47 metros con

Alejo Vargas.— Esta propiedad tiene

lado Oriente recto J el Poniente en linea

oueb.ad».— Solicita que
se inscriba por 1-

guales partes a nombre del peticionario ,

sus hermanos— El juzgado previa
inlo.-

uraciOn sum.r.a de rigor,- ordene, publica,

esta solicitud en I. lor.n. legal.- Se da

el presente en cumpl.mJento de lo orde

nado.- Hlapel. » d» >,arz" d" 19

Gerardo Carvallo
' astro

Secretario Judicial.

Timbres de

goma
LA VOZ DE IL AP1L

Inscripción de dominio

da en Chalinga. Comuna
de

^»°»^f vio lencf. In. clan
avalúos de 1. Comuna, la <=»alh« pose¿° ¿"mi¡< de treinta „ñ„s.

desanidad en forma mraterrump.da du.an .o ma

fiñga- Tiene sus derecho» de agua
en la -mun d d »e a

cuerdo con lo dispuesto en la ley ,t»¿ s '

solidante

Se da el presente, en^-""^ut^.-

2t> M. y 9 A.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Rejia casa
Véndese en barrio resme

cien refaccionada eselente uljicat

lies céntrale:

l-\ STKN.'LA DE BALXKaRIO

EL PORVENIR

! SE V E N D E
i

Por cambio de giro de negocio vendo todas las

!
existencias del Balneario .EL PORVENIR-.

I TRATAR EN EL MISMO LOCAL

Aviso

d f kXXAXtAAAA\7i7^7TX.X Apirl© luuhiu H .1.1 aun... u. .

\\.„]» Tjjpes
i i ,, Uuii.J ..nu/.i'/ González y de don Jo-i ...an.. c

., Jo,,'. ,i„m.c¡liadn» en Arboleda Grande, so ha orde-
Alten, ag . u '

; ., ,,nl„. |„. in,,,,,,^, en las aguas
del

;.; ,;, oT. ,1 w ,x„ .m.,-.i ,.u.^.„,. » >.» u hor«s. «°°

"°

T , ,'ru l.i. ...unos ,.s..!l.l,..-„l„- v demás .-.,*. 1«
'

'',"„,,', i,, c,,ní,.rn.,d...l con la .l.s,,„sic .,., de los ....«»'»'

".I - u.i' , „,.¡„„ de l',-.>.-c.bm.,.n.o Civil, lodo .-ontonne I"»

7AA77XXyo,,,^,y^

Todo servicio, esplendida renta

Aceptase operación por Cajas-

informes La \oz de lllapel

f.odoh los interesados

as del rio Chaiintía. lllapel, Marzo 10 de 1947.

Gerardo Carvallo Oastr,

Secretario Judicial.
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HI Electorado de te Gomuna de lllapel, en es*

pecial a los iouencs
Anteóla proximidad de las eleecíonas municipales que

tendrán lugar el pi-óxjmp domingo, .
6 del présenle. La 'falange

Nacional, partido popular cristianó, eksea dirigirse a todos los e-

lectores. hombres.-y mujeres, .y en forma mjuy espcial a la juven,
tud, sobre cuyos hombros, pesa la tarea de construir' el porvenir
de Chile.-

" '

Seguramente que Ud. se lia visto verdaderamente «a-

corralado» en estos últimos dias pop los diferentes Candidato» que1
le han 'ido a ipedir su yoto.' Ademái. pd.se hiibrá Visto enorme

mente, comprometido por eljos.y ¿atenido quA redi birlos 'cotí' una

sonrisa, no obstante que en el fon-Jo, Ud. /experimenta vina" pro'
funda, desilusión y siente verdad-pra repulsión y as'co ante' tantas

promesas que- sabe no, fe van a cumplir, ante tantos halagos que
nunca habia recibido, ante tintas actitudes Hipócritas que fe vie

nen repitiendo años tras» a^ios, ep. la'misma forma y paT'a llegar
al mismc resultado: el engaño» cofno medio 'de obtéher el

'

podei
Gomo, buen , ciudadano, se siente

'

Ud,

ver qu» todo permanece igual: Ja mi^ma inmór
ción reinando, nada menos que, en Ja dirección' del páiá; la ad
- -■ ■ -i ón pública: entregarla a los" apetitos de uncís pocos que se

favorecen a si mism'(S.y,a algunos tie sus partidarios.— Indivi

duos audaces que en cada elección cambian' de tiendas politrcas
como de camisas. y que se califican a sí mismos dé «hombres de

una ¿ola linea», como ;es el.caso de'njiás deal^dn' -fiol'itiró' '¡Hape-
lino. No faltan, tampoco, los, candidatos que declaran sin el me

ñor asomo. da vergüenza, qpe,. desean él munic¡ii'Ío cónio "una pía
taforma de sus ¡Ambiciones, pei-sónales.

i Ebte-es el cuadro <("" ofrece al electorado, no -—lo la

comuna de lllapel, «inoel pnis entero. "

"i Ifor fortuna, no .todq es obscuro: Hay partidos que,
a fuer de ser lealesjcon Ohile,,ei inUansigontes para rechazar la

inmoralidad-y «1 opartupisnjo.. sustentan doótriáas dé redención

social que ofrecen la. certeza, de días mejores.
La Falange Nacipnal, sostiene fundamenthlm&nte que

no es posible realizar la revolución politicá, económica' o social!

sin antes hacer esta revolución dentro de nósotiW müsínos.— l.a

i-idJ pública de una nación,, 13,0 es sino la resultante lógica de la

suma de '.las .vidas privadas de, cada uno de 'sus habitantes*, y si

i'sta6- se aierran a, )a inmoralidad,, al egóismo," al luctó desenfre-

,
nado, a la -usura ya tantos ot¡i"0^ (nales qiie aflijen a nu&stró pais,
la vida social tiene que .necesariamente adolecer de. tíáles viftio«.'—

Hoy dia nosiquejamos rde^es-peculación, de negociad'os, de eic&w

dalos administrativos. Es verd>d, ppro la' especulación existe por

que" hwy ¿especuladores:, los negociados porque" hay
'

negociadores:
los escándalos, porque .hay, .escandalosos.

— Es inútil contar con

buenas1 ldyes o. excelentes orgjipismos, si los llamados *a aplicarlas
o dirigirlos son,malos, ...

^

.**.,■

Es pues, nepesario, dignificar al hombre y la' mejor ma

nera de -conseguirlo, es , mostrarle su propia1 dignidad y respon
sabilidad.— -Hay que desi arfarle la conciencia «cerca "de su verda

dero origen y destino, .de sus, derechos y deberes anteriores al

Juan Antonio Rios.— Uno de nuestros más destacados dirigentes,
el conocido politice escritor y profesor universitario, -don fcduar- ■

do Frei Montalva, ocupó por algunos meses él Mi»isterio de Obras

Públi;as y Yias.de ' oti)un¡c-icion.— Desde a'li, trabajó con tesón.

por nuestro querido Chile.— Kn primer término, elaboró un plan
dB trabajo que fué desarrollando a través de su labor ministerial.

No fue a colocar parcjies sino a, construir un edificio.—- * uandohu

bo de abandonar e cirgo en señal de' piotesta con ocasión de los

dolorosos sucesos do la Plaza Bul oes, su sucesor en el cargo, señor i,

Tovarfas tuvo la franqueza de décirqúe el' Ministro'Frei le habia. ,,

dejado un plan de trabajo que desarrqlUr, de nía ñera que solo de-

bi-B continuarlo.
■

r '

Anteripimente, la Falange Nacional habia tenido a s-q ,,.

cargo el Comisariato de
, Subsistencias y Precios, época en que -es- ,

te: organismo desarrolló una labor verdaderamente frúcifera, sin- po- .

litiqueria.-- Xoco a Rafael «gustin Qujhufcfo, poner fin a. numere-

desesperado de sys escándalos que se venían gestando desde la administración an

ad; la corrup-i ¡ tenor, del Señor N'atho y sus satélites,—
"

Antes, la .Falange Nacional habia tenido un ministro en ¡,

el Gobierno del señor,* Alessandri. hn efocto. Bernardo Leighton ,

ocupó, el Ministerio del Trabajo y, desde alli, pudo realizar una"

labor efectiva, soluc'onando numerosos1 Conflictos colectivos. -Fue el. ...

único Ministre del .Trabajo de aquella época que recibieron loa o-

breros del Norte.

Como defensora de ¡os derechos de *la persona -humana,

la Falange' Nacional es una decidida partidaria de la sindicaliza

cion, pero entiende que, el sindicato es un organismo que tiene,

por objeto promover y defender los derechos de los asociados, y.

encargedo de propteuder al bienestar y1 mejoramiento espirjtualy ma ,

terial de los m'vmo* *- ftechazainov pues, la politiquería dentro

de tales organizaciones-—:,
,

La Candidfl'ura de Francisco Vildésola Coke para las.

próximas elecciones municipales, va respaldada por el movimiento

a que él¡ pertenece,. Su.. candidatura no obedece a sus ambiciones

políticas personales, porqui
no las tiene El representa y encarna

en lllapel. esta naeva política de 1á Falange Nací Jnal, quien le- de-r

jara- trabajar , libremente por el bien geneted de la -comuna

de lllapel, .dentro de estos prjncipios q'de hemos expuesto.
— Fa

lange Nacional, no ex'gira a Francisco Vildoíola que favorezca a es

te o aquel falangista. Tampoco lo abrumará- con peticiones que fa

vorezcan, al. partido .Lo dejará trab ijai1 tranquilamente por el por

venir de lllapel.— Eso si, que será la mas enérgica fiscalizado™

de su'labor.

. Nosotros queremos conquistar adóptoS. Pero por un

nuevo medio hasta ahora desconocido én la poUtioa- nacional:,.

mostrándole a todos lo-j cálenos nuestj-a actitud limpia, desinte

resada y patriótica. .'..''
Como dentro "de la \ey de elecciones las posibilidadea

para loa. partidas co.mo , el, nuestra sea estíisos, pues dicha ley fue

hecha liara fa\-oiecer a los grandes, la Falange Naiílonal en llla

pel,' ha celebrado un pacto electoral con los' partidos liberal y

Estado.—En'nueistra e.pocavun estatismo exagerado ba ido creando Socialista. Este pacto no tiene otro alcance que el' ir unidos ;en

i-n-SBnttdo de la irresponsabilidad: cada uno piensa* frente a cual- una elección, ,sin cpmprpmfso alguno de otra naturaleza. —En to-

quier Frobleutta que el únipo. llamado a resqiverlo es el Estado, do-Chile, todos los partidos han celebrado [Actos semejantes En

como si este. pudiera existir y actuar como persona independiente lllapel, el partido comunista bu^có por todos IbS medios! la aban-

distinta de cada upo.de nos:ot-fós —
'
'"'

■
' zacon los liberales— Por eso, es extraño que loU; dirigentes lo

En el orden politjco, la Falange Nacional mati.ieneuna cale» de' este partido h^yan pretendido dar a nuestra 'hsta el oara^

posición de absoluta lealtad par,a con el país. No tenetnós sii.o un

selo: objetivo; Chile*,,- No perdemos nuestro tiempo en consignas
■

anticotnnnÍHtas. antifascistas antiderechis'tas. Nuestra labor nO es

destruir, Bino Construir, con quienquiera , que ^ea, el' porvenir da

Chile. Es claró que .exigimos, el Jresjtetq de ¡a persona humana.de,»

sus derechos fundamentales y, en primer termino,' dé su ierechojíj
a* la libertad.— -

■

í

'. No aomos paftdo deOóbirno, paro tampoí"© somos par

tido de oposición. 1«, .hemos dicho: colaboramos con el Gobierno

bü toda obra de bien común; y, por otra parte, nos oponemos a la

qóe consideramos perjudiciales para Chile.— Nuestri posición es ■

dístinfa de ta de otros grupos polifilos que se oponen sistemáti

camente a toda iniciativa que emane del cam_)0 contrario, sea ella ■

buena o mala.—:

Hace unos dias, |escuchabamos con
'

agrado' ana opi
nión semejante de boca del diputado socíalifta Estenio Meza Nos

reconforta el que esta posición que hemos venido sosteniendo

desde nuestros nncimento a la vida política vaya prendiendo en

f-nrudos j-pie, como i-l sociali>ta. nVin-n muchas ,¡ fii.ild.ides cou Fa

lange Nacional
- •

-.

La Falange X.níonal, de acuerdo coneslo. h-i formado par

te de algunos gobiernos de izquierda, como el del Ex<*m. Señor

de. derechista o ant ¡comunista, 'en circunstancias que el_Par-
tido Comunista de Chile tiene en esto momento mayores vinca- ■

laciones con el Partido Liberal, púas' ambos forman pirte del Qo ■

bíerno., lo1 que implica uní unfoni mas permanente que un simple

pacto electoral .qu-} ,
termina ¡u.itaman'.i con la elección, a laaona

tro de la *arde. dei Domingo 6 de' Abril.'—> '
■ »

Sin embargo, a nadie ;se le ocurriría por ello, tachar
al

partido comunista de dsrechieta

Trataremos en el Municipio, de acuerdo con nuestri

doctrina, de levantar el nivel moral y cultural'de los habitante»'

de este pueblp, a la par qué de solucionar los mas urgentes pro

blemas de la, localidad como[ lo spn,el alcantarillado, la pavimen-
lacioD, habilitación del mercado, higienizácion de la- ciudad, esta-.-

bilizacion délas finanzas municipales, materia en que ouetro can

dida! o es técnico por su profecíon de contador, etc. etc. Exigiremos

que sea una pronta realidad el pmye.to del fegidor socialista Di-

Enrique Torres Sepulveda sobre la creación de un teatro o sala al

servicio de la cultura popular.
Jóvenes de lllapel, hombres y mujeres, os invitamos

meditar y" os pedimos vue.-tra colaboración para realizar la tare

que nos hemos propuesto.

lllapel, 2 de Abril de 1M7.-
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FALANGE

NACIONAL Francisco Vildósola Cofte
Hárquele

preferencia

Capacidad Trabajo Honradez

Lista por las cuales se podra sufragar conforme a

las declaraciones válidas definitivas en las Eleccio-

nesMunicipales que se verificarán el 6 de Abril pmo,,.
"'iv

Comuna lllapel.—

Lista NT- Uno.—Partido Radical.

1.—Pablo Rodríguez Cavierea -

2.—Julin Cruz Soto

3.—Amable Joiquera Hidalgo
4.—Miguel Meza Brito

5.—Joan Carrasco Risco

ti.—Corina JUadriaga de Escala

Lista No. Dos:—Liberal, Socialista y Fa.

lauge Nacional

1.- -Enrique Torrea Sepálve:Ja: Sooialieía

2.—Juan de Dioa Oflorio López: Liberal

3.—Daniel Vicente Duran Benitez: Liberal

4.—Luis Suaso Ara-jen»; Socialista

■:>- —Alamiro Alvarado Brionea: Liberal

B.—Francisco Javier Vildósola Coke: Fa

langista
7.— Filanor Vivanco; Libera

Lista N*. Tres.— 'anido Agrario Laborieta

1.—Ramón Serey Rojae
2.—Hugo Ibncache Diai

3.—Car loa Arcaya Cordero

4.—Arturo Aguirre Polanco

%,—■ Luis Saaso Donosa

6.—Curios Rojits Ariya
7.— Belarmiüo González Aguilera

Líete N ■. Cuatro.—Partido Rsdical Demo

crático

Juan Martiree Medina

Comuna Salamanca

Lista N". Uno.—Partido Radical

I.— José Fernández Morente
2.— B»nilde MuDoz Plaza

■V ■ Kfrain del Canto Oliva

4.—Ramón Luis Moreno Moreno

t.—Pedro Cebrero Cortés

Lista N\ Dos, —Liberal, Socialists, Red¡c«l

Democrático r Conservador

1.—Claudio Alvarado C. Socialista

2.—Ernesto Araya Caceras Liberal

3.—Armando Joi quera R. Democrático

+.—Eduardo Rufatt Socialista
a. — Jorga Adaros Q. Conservador

Comuna ds Miucha

Lista N . Uno.—Comunista da Chile

1.—Joel Muñoz Lazo

Z.— (Iftlvariro " tal lardo Olmos

3.— a mete rio Castillo Ibacñobe

4.—Carlos Adolfo Ahumada

b.—Osear UlUrzú Fernández

Lista N". Dos. -Partidos Liberal y Socialista

1.—Estanislao Antonio Tapia Cortes So

cialista*

2.—Andrea Tapia Rojo Liberal

3.—Máximo Olivares Rojas Libera]

Lista N*. Tres.—Partido Radical

1.—Diego Ollería Ramírez

2 —Segundo MacHvae Rojas
3— Pío Robles Vega
4.—Osear Manuel Jiménez

."-.-M. Cimillo Villarroel O.

Comuna Loa Vilos

Liste X . Uno.—Partido Radical

1 —Osear Jerpa Santiba&ei

2.—Hugo Ahumada Diez

3. -Augusto tapia
4.—Juan Vilchea Hernindez
5.—EraBmo Farfan Gutierres

Lista N°. Dos.—Partido Liberal

1.— J .an ,'orquera Rojas
2.—LÁsandro Salinas

3,—Manuel Muría Olivares

*.— Rene Hernández

i Albert,. Matlinez Zúoiga

Lisia N'- Tree. —Partido SocialiaU

1.—Héctor Erzaguirre C*cereB
2.—Eraemo VargaB Galvez

3.—Modest-o Cortés Qoniálai
4.—Julio Rivera Arenaa

5.— Jorge Garrido Gallardo

Líela N\ Cuatro.—Iodepeodieote

Héctor Streeter Zepeda

G. Carvallo O.—

Conservador de B. Kaices Supt-

Gibbs, Williamson Ltda.
Avisa al Comercio y agricultores en general que hemos nombrado co -o agente exclu

sivo para esta zona, a' señor Heinz limitaren reemplazo del señor Enrique Godoy (Q. E: 1'. D.),

atendiendo a nuestros clientes en la forma acostumbradaPor lo tanto se
*

Cine
Hoy SANGRE HPICi
1". FUNCIÓN DE LA APASlOf

MaNTE SIU-Iaí. AGEN

SECRETO.

JOEVES.
COMO TE QUISE TE QUIF-80 \
VIERNES.

FALSA HEREDERA

AGREGADOS: t.EMAS Di*

CARIBE

Constitución de Sindicato Profesional

En Huintil a 17 de Marzo de 1047, ln
tituido en el Sindicato profecional de obreros np
til y Caren, ante el Inspector del Trabajo don .Jo
vantes.—

Su mesa directiva quedó constituida t

..lis de

í M.K'K

forma.

Presidente: Alejando Cort.'-s V.-;
áecretario: Arturo Donoso «Tallin

T.-uu-n.: Virginio Orre-o l'ru/

l'i*«.-t'.:.-. Jim, .1.. Dius Ar,,

'■-.li. -tío.--

LEÑA
DrJUi.NTE BLANCO, EUCAL1PTUS Y ESPINO

COMPRO

'TAL.jriKR CANTIDAD

LA CÜ. INDUSTRIAL VERA S. A.
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Kilos de 900 gramos
Uu comerciante ha sido sorprendido vendiendo ííO'i gra

'

nos de aziiearpor un kilo. Ante tal Situación de abierta irregu

laridad, ha cabido al Comisariato una actitud energica/destinada

a sancionar el espiritu de rapiña api candóle con toda severidad

■fot penas que establecen las claras reglamentaciones de ese orga

nismo. Eo éste asunto estamos plenamente con el nuevo
■
oinisa-

'

yiáto, como antes hemos estado con el comerciante honrado, ¿uan

do se enfrenta a la autoridad para exigir una ganancia licita,

que no signifique extorsión para el consumidor.

Frente a este hecho que desprestigia a todo el comer

cio, debiera también intervenir la Cámara de Comerciantes Mino

ristas y hacer llegar hasta ese comerciante inescrupuloso el per-c

de su sanción moral, pues todo organismo no .'•oío debe consf ituu'

i se para defender el interés de susasocudos, sino para instruir

lo en las prac-Jeas de una vida recta y donde sea el trabajo hon

rado la aspiración del hombre.

Comisiones al Extranje

ro prohibió el Presidente

Cumpliendo instrucciones precisas da Primer Manda

tario, la Secretaria General de Gr-beruo. env¡*> un» circular a ro-

doB los Ministerios, dando cuenta que no serán autorizados los

viajes en comisión al extrinjero. do lo1» Tune onar o~ de la Adm-

nistración Pública, de inst tue-ones semifiscales o de admin'sna-

ciones autónomas, aún cuando esto-; viajes no ino¿uen ga->'o al

guno al Erario Ntcional.

De, «cuerdo con es'o* raí-mo'- p-op isitos. re envió un

oEieio al Vicepresidente Bjeeir.<v . dal Conejo d-> Com- co Ex e-

rior ini-t uyendo-o pa-a qa* n> o orgn« div sas pa a viajes, a per-

'..,in:i alguna, aunque .arg imente que vi eu comisión de Gobi-'rnn

El presidente de la Asociación Minera de La Serena.

don Elíseo González, ha esbozado la situación de los mjneros del

Norte Ch'co, que tienen que luchar, en primer lugar, con la fal

ta de medios de movilización para sus minerales y la esca*es de

víveres. Dijo que, a raíz de la sequía, sejhabia auxiliado a los due

ños de majadas de cabraSj pero nf se pensó que esa gente tenia

cerca de sus majadas una mina que queria trabajar para ganarse e' sus
tento y para cuyan explotación ie faltaba los medios: fundición

caminos, víveres, etc

Aguas Argentina servirá a Chile
La sequía en el departamento de vallu hi puesto nue

vamente de actualidad un viejo proyecto upara captar, por medio

de un túnel de £j60 metros, las aguas de un lago andino ubieado

en región argentina. A pocos metros del limite chileno argentino
existen la llamada Laguna Grande, que enfrenta al río Las Cuevas

afluente del Liman, en el paso cordillerano de este nombre. Ese

lago, de unos 80 kilómetros cuadrados de superficie, almacena
más o menos 80 millones de metros cúbico. Su base de aprovisio-
amieuto con las nieves de carro que se elevan en esa región a 3,

00 metros sobre et nivel del mar. Un túnel de desagüe de 200

n.etr s regularizaría el actual sistema de riego en el departamen
to de Ovalle. En estudio de hace años estableólo el Gobierno ar

gentino que er desagüe para su •territorio no representaba ningu
na utilidad y se concedió el permiso para realizar este proyecto

que un estudio reciente, de don Arturo Aliaga ha puesto nueva

mente de actualidad. «

•Circo Bremen
Anuncia su debut en esta localidad para el próximo Vier

nes 11 este conjunto circence viene compuesto por un excelente nu

mero de artistas y entre los cuales viene el famoso tony Chorizo*-

Los Vilos puerto olvidado
F.n un e t. ikIhi de don Jorge Mujica ( ervant.s sobre de

socupación en el departamento de lllapel se Observa que en el

puerto de Lo- Vilos pasan hasta r'os meses sin que recale barco

alguno, y que en los dos últimos años el movimieto maritimo no

alcanza a un promed-o de dos barcos mensuales. Hay necesidad

de dotar el puerto de un muelle fiscal, as actuales intalacíones

¡•o.»i deficientes y los gremios marítimos tienen que hacer un es

fuerzo desesperado para obtei.er i tüidadds.

Mineros

Comerciantes

VOTAD POR

Dos hombres

de trabajo

Dos voluntades

al servicio de

lllapel

Ramón Serey R. yHugo Ibacache D.
Vote por los candidatos déla lista N- 3
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Acta de la Junta Electo

ral Departamental
En lllapel, a r.neve de Ma:zo de nvl

rzx-jjs. «tiXAy ^aaxx^z¿¡a
.¡na del Conservador de B'enes Ra.ce», se reuní > la Junta Etec

£■-- E—-s

co^srriSp^r™10- .

■

Primera Extraordinaria uo constituyo oon la inasisten-

cia del vocal don Rcaidg Tone» M.. quien
.ue reeuip.«z..do po.

don -Juan »»- ¡-

tja0,.d¡Mri. se co„stit„.yo con la in.siu.en-

oi. del vocal don José
' hiuminato el que

fue reemplazado por

don Julio
H= EE™-,.d!nano „ con-t^yo „, U iuasisren-

cia del vocal don Florindo Nuñez el que iué reemplazado por don

Tiirá Maria Contreras Barrios. .

Cuarta Extraordinaria se constituyó con la in««.s..-n-

cia del vocal señor Raúl A Ara- a Oáceres el que íuo raemp az ,-

rio oor el señor Selim Daved Golott.
,„,:.,„,.P

Quinta Eztraord.na.it te constituyo con la total, ad

de sus miembros. ,'.,,„,

Sexta V Séptima Extraordinarias Un'das se con r uv

con la inasistencia de los señores Guillerm. Daved Golo-t y XX ■■

Sel Oro" los que fueron .ee.nplnz dos por los señores Guillermo

Moisés Helo Moisés y Ar.,:,so Zalduondo o*.

Primera Extu.io.dinaim Mu.icipal se constituyo con

totalidad de sus m embros.
■ •

i „ „ „...,„„ ,,or

Segunda X xt.aord.nar'a vuoc pal no se i-onst tuyo por

haber asistido únicamente Us vocales doña Ernestina Acuna y

Joña Mari» Ester Carvajal Larrondo y no

'«"»;»/ .^
Cabrera, doña Rebeca B-.vo y dona Rej-o, Sol.,. I» J»o al.

reemplazo por doña
Otilia unto Vel.r, don Juan D.ued J.m s

V doña Olga Donoso Guerrea, la Junta les desuno el <!.« u.es

de AVil uróximo a las U ho.as para que se constituyan

V habiendo otro asunto que tratar se levanto la se

sión siendo l.s dieciseis hn-as.— R. So'omayor
' .- Ures.de

tí. Oarvall , C- Secretario.- 11. Habea.
■
.— Tesorero

G. Carvallo C— N. y
gante.— Es copia conforme.

Acta de la Junta Electo

ral Departamental
En 11 apel.a treinta de Marzo de mil novecientos enfren

ta y siete, siendo la, catorce boras'. en coof..rrnid.d al ».t 49 rl 1.

Lev Geeer.1 de El-oriunea en la Oficina d.l Conse.v.dor ríe B...

ne, Raices ,e reunió I. unta E'eetor.I Dep..t.ment»l coojpue.'»
de

,u« tre. miembros qu. suscriben, eon el objeto de t»m.r cu. -i.

miento d. I. constitución de l.s divers». Mesa. Recen ..... d.l

Departamento.- El secret.rio dio cuenta no b.be.se reciña., n.n-

«... comunícelo» .1 re.p-o.o—No h.bi-.do ..unto on. Ir.t-r ..

levanto la sesión siendo l.s e.torc. hcr.e treinta miouln».—K. ■ •"

,om.,or C.- Presiden...- 0.
Carvallo C.-Secr...... .-M. Cabeza.

p Teaorero SuBrog.ote.— Es copl. coníorm..

O. Carvallo
"

—

Secretario Junta Electoral

fleta de !a 3unta Elec

tora! Departamental
En lllapel a treinta y une de Mano de mil eevecieolos

cuarenta y siete, siendo l.s calore. hor.s. .n conformidad el ar

bolo 48 de I. Ley General de Elección.. .» la Oficio, d.l Cnn.

.erv.dor de Bienes Raice. se reunió I. Junt. Electoral Dapettamecr

1.1 compuesta He su. tre. miembro, que soecnbeo, con
.

•' objeto

dol-ma" ccnecimi.n... sobr. I. constitución de l.s siguientes Me-

us Respectivas dB sufagio del Departamento.

COMUNA SALAMANCA

Primera Exlr.ordicaria ." cunstituyó con la inasistencia

d. lo. V..C.1.. .More. Jorge Ad.ro. Guerra y Víctor Manuel Mo-

,.no Mufioz lo. que fueron reemplazado por los señores Héctor

Calvez Ñoñez y Edo.rdo Qh.he.n Agu.rt, r.epect vam.nte

Segunda Extrao.din.rU. se constituyó con la iua.isl.ncia d.l vocal

Señor Héctor Nib.ldo Saeu. «I que fué rejmpl.zado por el isenor

Enrique O ¡vare. Toro —

. .

H

Te.c.r. Eitr.ordlnari.. se consl.tuyó con la >"•"*;-
cia del redor Gustavo Salcedo y que fué reemplazado por Don Ed-

mundo Oonzálee. ,
. . .

Cuarta Eitr.ordinari., se «oostttuyó con I. totalidad de

bus miembros. — .,.■-.

Quinta Extraordintria, sb constituyó coo ,a inasi6teo-

ci. de lo. vuele. ..ñores Eern.ndo S.ez Campo, y H.etor M«.

,¡o Castillo lo. que fueron .e.uupl.sados por Ina señores Julio Elle-

ctr Chavez Cueva, y Alejandro Lobee Vargas.

Primer. Exf.o.din.ri. Municp.l, se coosutnyó coo la

¡».sÍBtBnci. de l.s voe.les doña Berta Y... y doña Mari. Ed ith

Cordón, l.s que fueron reeplezed.s ñor los sefiore. Jorge Ode A-

ward Cbabuan y Salvador Oda Keis.k.—

COMUNA LOS VILOS

1- y 2- Fxtraordioari. y 1". Municipal Unidas, B8 constituyó cou

l.'in..¡.tenci. del voe.l Don Juan Bautista Araos .1 que lúe reem-

pl.zado por Don C.friano Ceden. Rojo.
—

COMUNA MINCHA

1- y 2°. Eitr.ordin.,i. y l-. Municipal, ze eooBtilayó

con la i.así.tencia de los vocal.B señoree Rigoberto Rojo y Jorea

T.pia lo. q..e fu.roo reempl.z.dos por loe B.ñoros Germán Ante.

Dio Tapia Hidalgo y Don Miguel Olivares Olivares.

Citación
El Directorio del .Rop.ro Escolar», de lll.pel, so permi

te rosar . lo. señores socios de esta institución, ee s.rv.n anuir a

la A.amblea General quo se el.ctuará el dia Luoe. 7 do Abril a

l.B 18 bor.s. on el loc.l do la Escuela Superior V. 2 de Bin.a,

con el fin de dar cuenta de la labor des.rrollad. dur.nte el .no

prílimo pasado y proceder a la renovación del Directorio

COMUNA LOS VILOS (CAIMANES)

1. Extraordinaria Varones y 1*. Municipal Unidas, ae

constituyó coi. la totalidad de bu miembros—El vocal de esta Meas

I)on Er.smo V.rBas fué reemplaz.do por Don lldefon.o Farfan

Gutierres, por motivo de figurar el Seíor V.rgas como ¡candidato a

Regidor por la UOmuna Loa Vilos.—

wfl habi.n.lo otro asuoto qu. tratar se levantó la seBión

siendo l.s dieciseis horss veinticinco minuto.—

R. Sotom.: or C— M. Cavezas P— G. Carvallo C.

¡Señora
— Señorita!

Se forran toda clase de botones y hebillas. Para Trajes y

Abrigos eu sedas y lanas

Surtidos de botones para forrar con borde plateado y dorado

EN CAKRERA 121

Consulte precio, sin compromiso

Gibbs, Williamson Ltda.

Avisa al Comercio y agriuulto.es eo general que humos ncml.iado co o agento exclu-

.ivo para esta zona, a' señor Heinz Kratter en reemplazo del señor Enrique Godoy {ti- E: P. D.).

Por lo tanto se seguirá atendiendo a nuestros clientes en la forma acostumbrada

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma

ES LA VOZ DE ILAPEL
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Acta de la Junta Electo

ral Departamental

¡Sfociau délsAl.... Receptoras de Suír.giot.-

COMUNÁ MINCEA(OANELA)

El Secretario dio cueot. haberse ■•««dV.T°f°Írif,°
,.l.,„áJiua de haberse constituido la Mesa Receptora de Sufr.g o 1.

siendo la. quince horas.-R. Sotom.yor C.-M. Ubez.s P.-Teso.

To Subrclrantc-G. CarvalloO^-» q_• g
Secretario Junta E ectoral

Acta de la Junta Electo

ral Departamental
En lllapel «dos de Abrí de mil novecientos cuarenta

v aiatn sienoo laa catorces horas, se reunió en I» O tena del Con

servador de Bienes Raices ¡la Jn .ta Klectoral compuesta do sus

Tm"mbro" que suscriben oon el objeto de tom.r conoe.m.en.e,

.obre ¡a constitaoion de las Mesas Receptora que aun no se ha ,e

cibi<*,0 comunicación.

COMUNA LOS VILOS QUILIMARI

Primera Fxtraordinaria (Varones)-y primera Extraordina

ria Municipal Unidas,
u, constituyo con la inasistencia ds.los voca

es señores Ramón Olivares Olivares y Josa E»» S P*

Puenteas los quo fueron reemplazado por los
señores Custodio

Cr.lnva v Francisco Solano Astudillo Jamett .

Qordova y^.^ otro „„„„ qu6 t„t„
se Wantó la sesión

siendo las guineo horas.— R Sotom.yor C— Presidente.— M ca-

bezá Tes„?e,'ó Subiogant» -3 Carvallo C.-Secretarro.- Esoopia

oon,0"ne
G- Carvallo C-

Secretario Junta Elecctoral

fleta de la Dunta Elec

toral Departamental
En lllapel a tres de Abril de mi' novecientos cuarenta

, siete siendo las U horas se reunió en la" oficina del Conservador

de bienes Riices la Juu a Electoral Departamental compuesta
de

sus tres miembros, con el objeto de tomar -conocimiento de la cons

ntucion de Ta Meza Hecep-oua Segunda (Extraordinaria Mumcipa.

lidad que se debe con-'ituir hoy dia; la que se const.myo con la

inasistencia do las voc.le» Olga Mocoso Gutierre y Otilia Boto, las

nue rueron reemplazas por don Francisco . Risso Balotto y dona

Florencia Elena A.ava Libe on
- No habiendo otro asunto que tra

tar y habiendo qu-dado constituida la totalidad de la Mesas üecep

to.a' del Departamento, m> , abanto ln sesión siendo las dieciseis

horas diez miru-os.— R Sotomayor C— Presidente.— M, Cabe

za.
_ Teso rero Subrogante

— G, Carvallo O.- Secretario.-
Es co-

r ti a coi. ¡"o i me.
—

G.—"arvallo C.—

Seiretario Junta Electoral

Constitncion definitiva de las distintas

•mesas receptoras de sufragios del

Departamento lllapel
COMUNA DE ULLAPEL

Primera Sección Extraordinaria

Presidente Santiago Givanetti Tornini

Secretario Cesar Coudray Martínez

Comisario Arturo Villena Ve^a

yódales Maicial Hlo. 'Saiai i íudant

Juan Naiea Diaz

Escuela Hombres N°. í- Sala 1.— lo. Pi*-o

Segunda Sección Extraordinaria
"*

Presidente Pedro Lataillade Meva

Secretario Ca-los Echavarria I afertt

Comisario Luciano Ambrosio Sibulka

Vocales Luis Artemio Larrondo 7j-

Julio Hernán Erazo

Secretario Ángel Domingo Toledo C-

Comisario ^ngel l ustodio Paz

Vocales Selim Daved Golott

Hamberte Huerta Toro

Escuela Hombres No. L— Sala 4.— 2o. Piso

Qu;n£a Sección Extraordinaria

Piesideute Farid Daved Golott

Secretario Humberto Riquelme Ramo¡

Comisflilo Humberto Guerrero

Vocales,.... Juan Jacinto Bravo lazo

Rodolfo E. Weishaupt Aravena

Escuela .Hombres No. 1.— Sala. 5 - 2o. Pizo

EscueU Hombre Sala 2.

Tercera Sección Extraordinaria

Presidente Dunas Leiva j oza

Secretario Teófilo Castillo Cortés

Comisario Emiliano Arancibra Roías

Vocales José Mana Cofreras Ban

Osear A. Ibaacche Díaz.

Es"cuela Hombres No lo.— Sala lo. 1'.

Cuarta Sección Extraordinaria

Presidente Manuel Reyefi Vilches

Sexta y Séptima Extraordinaria* Unidas

Presidente...... Jorge Duplaquet Cordovez

Secretario Aristides Godoy Quiroga

Comisarlo Florencio Brito Pasquez

Vocales Alfonso Zalduondo Rojas
Guillermo Helo Moisés

Escuela Hombres No. 1.— Sala 6.~ 2o. Piso

Registro Municipal
Primera Sección hxtraordinana

Presidente Coi-me Gomila Sagren

Secretario Norma E ( ollao han R«man

Comisario : Gustavo Lukay Berger

Vocales Celia Briones Pizarro

Guillermina umx. Larrondo

Escuela Hombres No. 1 — Pala 7,— 2o Piso
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Segunda Sección Extraordinaria

„ -a „,. ..Joan Daved Jarais

1™A°T '.'.'.V. Ernestina Aenüa C
decretarlo Carvajal L

VS" ■::.::.'."::.-.'.-"-"«i»<' "r B-
,Vo™"es

Florencia E. Araya L.

Escuela Hombres No. 1

COMUNA SALAMANCA

Primera Extraordinaria

Sala a.— 20 Piso

[i

í1

lí.mu.r. A. Ossanálon B..

Secretario Tu. ««.do» Trigo
Comisario ^'.".T^e «Salgo
T°°"">» *¿V¿uér Olivar.» Olivare.

Udo Oriente Escoele Hombres

COMUNA HINCHA (Canela)

I-rmer» "

¿Tlvano Maturana Olmos

Pedente -|'£»°° A,0orté. C.st.llo
Secretario

'.Ffrain del (armen_ Tap.a
Comisarlo..

Vocales..

..Ffrai- -

Héctor Galvez Nbnez

Eduardo ( habaan Aguad

Lado Norte Piara

Segunda Sección Ex^din.m ^^
Presidente

'

Ram<111 Ha9rta

Secretario i
Mereno Mellano

Comisarlo
Bamon Luis Saldivar G.

Vocales
Enrique Olivares Toro

Lado Norte Plaza.

a
Tareera Sección Extraordinaria
Ternera Sécelo

w,iBhaupt Caceras

IWioKO
•

£ Zaba!s |Zabil.
Secretario

Federico Lobse Smitb
( onMa.ro

Edmundo González
Vocales

Luis Guerra Pallante

Lado Norte .Plaza.

Cuarta S«ion Extraordinaria ^
Presidente

y Boberto 2o. Torres O.

Secretario '■yr„OÍ8c0 Rojas G.

C°"»!Txo '.Gustavo Moiizsga H

^K"i'"
f Eafael

Jacob Flores Q.

Lado Poniente Plazs

Quinta Sección Fxtraordinaria
„ a ,» I uis Escudero Yanes
Presidente i°„ Adaros Alvarez
Secretarlo ¡S González Tapia
Comn.no ¿C™d,„ uh90 Varga,
V°calsB

j„iio E ' ••«■« Cuevast havez Cuevas

Lado Poniente Plaza

Registro Municipal

Primera fección Ext'jofn.'i.
Presidente '. -Ir- EscobarJ.gjl

„ ,, ...dibabuan
Secretarlo-. ..Zaida Rondanellí

S»;,o:::::::::::^oissva.i.ioF
...Jerge Ode Awad

Salvador Oda Heléis.

Lado Poniente Plaza

COMUNA MINCHA

la y 2a Extraordinarias (Varones)

la Extraordinaria Municipal Unidas

.sidente Alejandro Campos O.

CTj

, ».. Extraordinaria» .(V-rmnes)
; Extraordinaria Municipal Unidas

I*residente..

Secretario...

Comisario .

Vocales

....PascuaJ Enrique LoP" _

...José Antonio Echavarn. E.

losé Abraham lbaoacne C.

^Santiago Valdivia O.

Jaan 2o. Araya Cortes

Sal» Escuela Hombres .

COMUNA LOS VILOS

la v to Extraordinaria (Varones)

la Extraordinaria Municipal Unidas

n j.nf ..Facundo Marín Vera

Presidente
'

Paredes Medina
Secretario l

Teobaldo Cádiz Garrido
Com.sario

Augusto
ViUalon A,

Voc»lM
Cipriano Cadena Rolas.

Sala Escuela Mujeres

COMUNA LOS VILOS (CAIMANES)

la. Extraordinaria ¿Varones)
la. Extraordinaria Municipal Unidas

„ ... Ramiro Tapia Montero
Pedente V £¿io Tapia Figneroa
Secretario ¿.noel Roberto6 .Pizarro
-onusano

^i, Alberto Salinas
V"0»1"8

lldeienso Ferian Gutiérrez

Escuela Pública ,

COMUSA LOS VH.03 (QuilimariJ

i» .J.nta ....Pablo Barroilnet Cannon
Presidente v

j M6ndeI olivares
Secrete™

■*" ■

T Ib„ra
•o-'""0 Custodio Cordov»

•

Vocales
Fc0. Solano AstodUloJ.

lllapel, 3 de Abril de I9«

O. Carvallo C—

Secretario J«nta Electoral

Radio Zenith

orriente Universal

Flamante, ó tubos rendimiento

de 7. Vendo de gran
Ocasión

Tratar: Jefe Estación Cboapa

SS. Francisco Vildosóla eoftc ¿SSEL
Capacidad Trabajo Honradez



El buen sentido de los iilaDelinos y su repu

dio al totalitarismo rojo dio el triunfo a dos

candidatos Regionalistas
Don Ramón Serey obtiene primera mayoria

Favorables para el partido Re

gionalista Independiente fueron Us últimas

elecciones a Municipales, ya qae eets parti
do que se presentaba sólo cootra la alianza

de tres y cuatro partidos, como eran los

de la Alianza Democrática y la Liberal So-

cialiete, Conservadora y Falun-J-u logro

obtener 2 Regidores, Don Ramón Serey y

Don Hugo Ibacache-, obteniendo el primero
la más alta mayoría 226 contra 156 qae

obtuvo el Sefior Daniel Duran.

Los totales obtenido por cada

lista, escrutados ayer por' el Colegio Dopar-
tHi-.'-ou! aoo las siguientes.

Lista N\ 1

Peblo Rodrigues 116

jnlio Crnz 70

Amable Jorquera BO

Miguel MezB 'R

Cora M. de Escala 92

Votos de lista 11

total 447

Lista V. 2

Enrique TorreB 79

.Juan CBorio 109

Daniel Duran 156

Ln» Suazo 1^0
Alsmiro AlvBrado 51

Fraucisco Vi dóeola 13

total

Lista N*.'3

Ramón Serey

Hugo Ibacache

Arturo Aguirre
Luis Su seo

VotOB de lista

total

Lista N'- 4

Juan M Medina

^
El Viernas.da&ata el renombra!! 3 l „ \fqv Aq UlaOCl

Circo Bremen

PíOcedenie d-1 Sur arribará a esta ciu-tad el conjunto
circan-ae daooimnado «B -iSMÉN» cuv > iebut e-itá aau-i -ia i» pin

al Viérae» II ea el lo al de la calle In lepe d-mcia esquiu» Arg>n-

lina.

Entre bu numeroso ppronnal c»h- destacar toa hermano-*

Artone artistaB prendados por la Dirección d» InFo maci-ines v Cul

tura como los mejores acrO^atus aciual<nente »n Chile, ndemHi¡ lu

Trouppe Falces escentricou y un grupo de seleccionados artista--..

Entre el elemento Cómico se dest«ca por en prestigio bieo rimeo-

tadoiel rBnombrído Tony CHORIZO de grato recuerdo.

Ademas el Circo eaent* con el boxeador Kid Barma 64

]Úlos quien desafia a cualquier profesional o aficionados.

Le deseamos a este simpático conjunto el mejor de los

eiitoB

Dvo. Vial Recabarren ju

gará con Talisnay
El próximo Domingo en la cancha de Peralillo Be me.

dirán en fmbol coo dos equipos el Deportivo Vial Recabarren y

Talisnay de Pemlillo.

Justos interesantes encuentros forman parte de el home

naje que rendirán Iob deponíalas al entusiasta diríjente del deporte
Befior Julio Castillo quien en posos días mis se trasladará a Rau-

cigua a servir nuevas funciones del servicio de Prisiones.

AÑO 111 — lllapel, Miércoles 9 de Abril' de 1(»47 — 444

hxiición de 6 páginas
— Precio 1.00

Partido Regionalista
(litase a reunión general para el viernes] a .las 21.30

en el ocal del Dvu lilapej.
Se encárese la Asistencia.

El Presidente

Hoise Ud.
En este

PERIÓDICO

2a. FonciOn: Agente Secreto

LA BELI.il MENTIROSA

Agrcgadou; Instantáneas y Locora Tropical

ALLÁ EN EL RANCH"> GRANDE

LAS MONTAS JS DEL ORO

Noticiarios: Ingles y Uníverval

LOS VEKDUG08 TAMBIÉN MUEK.EN



LA VOZ UE ILLAPEL ABRIL DE W47 1
Inscripción de dominio

Don Roberto Varis, agricultor, domiciliado en la Haoien-

da lllapel, se li* presentado solicitando que en conformidad al ar

ticulo 58 del Reglamento del Registro CoDservstorio de Bienes Ra.

ees. se ordene la inscripción de la (ran«falencia de una prnpie-

dad, la cual adquirió por escritura pública da fecha 20 da \Ur ■<

de 1947, otorgada ante el notario de lllapel, ds don Juan de Dios

Jofré Soírei.— La referida propiedad tiene lea números 418 y .419

del rol da aralii"s de la Comuna de I'Wpel, y los íieuientsB des-

lindel.- No<tf, con canal San Juan de Dioe; Sur, Avenida Irarrá-

v«l; Oriente, Romelio Ordeues y Poniente, con sucesión Gallardp.
—

Mide quince metros ochenta centi netras de frente y cien metros

de fondo.— De acuerde coo la disposición 'egal citada se ba Iproce-

dido a fijtr earrel durante quince dias en la oficina del (Jouserva.

dor de Bienes Raices de lllapel y a publicar los avisos de rigor

que el periódico La Voz de lllapel.— lilxpel, primero de Abril de

mil norecientoa cuarenta y siete

Gerardo Carvallo Caitro.

Couservador da Bienes Raica

m
m r

:Jíy. .:.'.iai««:!

^okea» francisco V adosóla
M

H| Contador i.eguu.ado

I* Atiende de 7.1j a b p. m.

Renán Fuentealba Moena

H ABOGADO

1|| AtieHde: Mañana 9 a Xt — Tarde: II .. ti

58

«» Confección de balances, orfían'za.'oneu. estados

[M de situación, contabilidades agrícolas, estudio de litulos

,im causas civiles, del trabajo v cobranzas jud c ales.

jun Calle Constitución 231 — Casilla 32'J Telef. 92

W —:—ILLAPEL-: -

i

yy-myyo-yyy ::.;.:. 1% y

Aviso

SE VENDE

Una cas« con sitio en calle Esmeralda N'.

Tratar.

En calle Alvares Peres N°, 642

Carta de los E. Unidos
Por Henry F. Perrj

«$ 1

WASHIN'GTOV, Ab il l". U-IR.— La conferencia que
Reí- (mímente "a celebra en Mo<cii y la solxitud que ha hecho el

P i ("-'dente T* unían «1 f'nn^rp-o NortPnmei oino pidiendo que íe

ayude a Gipp'a financ pri'mpn'e h**n sido los pr 'nepalés teman de

ronveiMic.cn on Estados U.iido^, du.ante al transcurso de esta se-

m.-i na

"fnm'endi. en término generales la opinón del paje,

pupilo manifestarse que apoya firmemente la promisoria solicitud del

PVe'dente Trumao.
'

an*o es asi que todavía, después dé h&bei

tran^rurr'do una 'emana desde que el prosidente hnblO ante pi Oon

r»i*efo, m ptojiups'a s;í»n<» r-ienrlq el tetnn principaljde loa articu-

los de fondo y los coméntanos goiiorale-s Los líderes del Congre-
Naconal vatío;nan quo el préndente logrará que se apruebe Is

as'ir-.rtHon de fondos. La di cu i.'mes que ?e oyen en todo el paia
¡x.úrt >»moiite revelan acuerdos . máiiime coa respecto a 'a signifi-
cae, un del mea^ore

Por eipm|i'o, el préndente defin'O la democraefa como

«ni p'-'lo de v:da ba-sila en la voluntad de las mayoiias.i qne
po (l:^f-n-no |Ht- ^--"'ucnncí lb-e*. gobierno representativos, elec

e^nps V-h'-f-, ¡,«i ninfas pam ln liber'ad del individuo, libertad de

palabras y «-l-fT-in v d**Mchii -i vivir libre déla opresión |wlitica
l-'vio m-i-mo so' 'do núclpo de ;deas aparece tambienen

ln* man'p-trtcnno" que <~"e-v;<e C- Ma- hall, secretario de estado

dP los K-*«do* Un dos. hzo u i dia después pd Mos-cú, al expresar

■■-ii oínVón «p«-w del pnif-am* do e«te púa respecto de Alemania,

I a pirt» dp 'oí ciudadanos uor'eamet:canos a nsideran los dos diecur

¡■o-- como expo*'cVm clara de una mii-ma po itica, ^

«Onnmo1* que el per humano tiene ciertos derechos ina-

hle e-i dflcr, derecho* quo no se puede conferir n¡ tampoco

pueden wrrebatartH--'-e, «d 'ó M- Van-hull con'inuo en estos tér

minos: • 'nc'uven éstos el d"-*e<h i qu« *odo individuo tiere a desa

rrollar u alma y su mentalidad como le plazca, libre del terror j

d« li corc-<>n R'empre que nunca pretenda intervenir en los dere

chos de otro. Para noeotro , la s-oc'ndad no es democracia, si lo»;-

hombres que respetan los de*-erhos de sus semejantes carecen ds

libertad pa-*a expresar sus creencias y convicciones r

Sin teTnr"1 a ooe pn»ds*> *-r «eparadoa de BU hogar y «UB faetília-

r»a. Para n-^tro-., la noeiedad oo es libre, si loa ciudadanos qoa

■catao la Ipí* vive> en el tem-r do que se- lee deniegue el ?pnyil(V-
Pío de t*ab-*ja<-, o en el temor de que ae les prive de la vida; la

libertad o la prerrogatí "a de, laborar por so propia felicidad.

Ei General Mar«h*U e« basaba eo daios irrefnUblea. Loi

cíu-fadano-í oort»ampricanoa. * peaar de eetar casi abrumados por

rapna-t-oH actualps, discuten sobre la m*nera en qoe los | ou*-

-3.0
Por resolución del Jnzealo d« L-ir»- d-> ppta ciudad, de

Fecha 26 del actual, dictada en el i--, j
■ ',■•■<,<- N". *2 1 1 '4 2, -.jhr- ins

cripción de doinioio. solicitada por don* <,Yln> U M m- lr.H Taris-
se ba ordenado publicar avisoa en A perióüco La Vez -ie ^llapel,
de la petición presentada por la mencinua t» d>na C-i dt M&tura-

riH, para que se le declare duefln y ee l» in-i-rihi ,, g0 nombre fn

el Hegiitro de Propiedad del Cons-rvador de I'. i¡. -< Raices -"el

Departamento un predio con i-h-.-b ubicado en P»ln Negro, de Q"i-

limart, de la Comuna de Lob Vilos, qoe tiene u a superficie de don

betáreas 62 áreas y media más o meaos (20ti 2óO) metros cuadra.

dos y que deslinda por el Norte coa propiedad dp Zacarlap Mar.

tino/, con 261 metros; por el Sur, coa la Buceión ds Patricio Maiu-

rana y con el rio Quilimarl en Ó00 metto?; al ': -¡- van Ce erlonio Me

turana con 6'¿5 metros de altura o eea del rio al eer o; y al Or-sle

con Zacarías Martínez y oon Patricio Maturana pu '■-' ■ melroo, que
la peticionaria dice poseer por mas de diez afius completos unien

do bu posesión a ]a de sus antepasados.
Se dá el prs*ente aviso ea cumplimicoto de lo ordeaado,

lllapel, Marzo 26 de 1917.

Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial

trflcientoB millones de dólares perdidos por Truman deben inwi^
tirs-*; pero eatéo cnoip'etamente de acuerdo eo cuanto a Iob pnnM

oipioB que los Estidnj Unidos se disponen a promulgar, asi como

es cuanto a la r>»cesida i de promulgarlos; puesto que el ciudadano

estsoDidpnsp deb» mi priviUgio de discutir libremente el problemas
i*n cuestión precisamente a los pñoclpios que garantizso la libfrtaul :

de prensa y de palabra. 1
H»cp ciento cincuenta años, cuando se iocorporó en la 1

Coostitoctói del paÍB la cláuBula de que al «Coogrseo Naoional no i

aprobará ninguna ley que coarte la libertad de palabra y de la

prensa», esa incduoidad individual ya estaba bien arraigada en I»

conciencia nacional. El país acadaba de rebelarse contra la pracfc- 1

ca de educar e informar BoUmnnte a una minoría priviligiada, la

cual por consipuiente se convirtió en el único grupo capacitado pa-

ra gobernar. El derecho a estar bien informado ee había convertí- ^
ño va eo sinónimo de dsmocrBcla. y desde entonces ese pricipW
se*ha defendido teoiiroente, v se ba mantenido inalterable-

William O. DnuglaB, uno de los jueces del Tribunal Supremo at

Iob Estados Unidos, expresó la opinión del pueb'o. en nn banqusH

celebrado en Naeva York recién tome a te, dicirDdo:

«Mueotros. en los Petados Unidos, abrigamos la eipsran-

r.a de que todos los demás pueblos de mundo prefieren la -Jomo-

cracin, y rogamos a Dios que ast sea. Loe dólares y las libr»9 **

stterlioas no podrán comprarla. Tampoco puede regalsrse, ni arren

darse, ni pedirse en calidad da préstamo. Solamente puede adqui*

rirla un pueblo que reclame y mantenga la dignidad y el «ler

del individuo, on pueblo que reconosca que la llibertad eoonónaiea

puede BBr una esclavitud, ai no se disfruta de libertad eepiritual
al mismo tiempo.»

Son reacciones como éBta laB qne se han impreaft ea
iW

llares de periódicos, durante esta semana en los Estadoa Unidos,

La preñen libre, día tras d(a, presenta el fallo irrevocable, emitido

por ciento cuarenta milloneB de ciudadanos, sobra ona de la pr°"

posiciones máB importautes que Be han promulgado eo afios reoisn»

ten, con la esperanza de que el rsoaaimíento de la libertad germina

por todo el mundo, al mismo tiempo ^ue la primavera trae con»I- |

gn el r-nacimiento do la naturaleza en el hemisferio septentrional-nal- i :

i
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas. Quillay, chícharos, Mostaza

negra* Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Gran encuentro fut

bolístico entre U-

nion Estrella de

Chalinga y Union

Juvenil lllapel

El Dgo. ee efectua

rán en el Estadio de I'lspel,
dos interesante partidos de fút

bol entre la Uoión Estrella de

Chalinga y Uuión Juvenil de I-

l'apel. Ambos cuadros compoti-
ráo con primero y segundo e-

quipo.

El General, Marshall orga
*

Noticias de mineria

nizador del Ejército de

los EE. UU.
"Washington,.Abril. (USIS).— George Marshall demócra

ta habría de ser el primero oo manifestar que el Ejercito de los

Estados Unidos, que el organizara, no es -su ejército.» El prime

ro en declarar, er. iy-12, cuando las fuerzas armadas sa expendían

vertiginosamente, que el Ejército de los Estados Unidos pertene

ce primero a la nación, a los cinco millones y mas qre están bajo

las armas a los otros dos o íies millones mas que estarán bajo
u-

niforme antes que la segunda guerra mundial haya terminado, y

aún * loa 700.00o hombres que han servido de vanguardias délas

Fuerza Expedicionaria Americana

En realidad, el actual es un ejército único en la hísto-

■ ria de loa Estados Unidos Sus escuadrones de deslizadores y pa-

racaidistas, sus potentes bandadas para el bombardeo estrateg eos

y su ejército blindado dentro del ejército, -oq nuevos, enteramen

te nuevos, dentro del escenario norte-ame r.icano. Ha sido an ejérci

to creado con una velocidad fenomenal desde el embrionario Ejór

cito Regular de 174.U00 hombres de 193 t, 280.000 h mVi res en 19-

'

4U, d© 5 millones en 19+2 y de 7 millones en 1*J13- p*ra* llegar a

los' 8 millones en 1945. El remezón' de Dunqueique, la moviliza

ción deí.1940, la arrebatada confucion par» dar cuarteles al ejérci

to durante su primer invierno, la ola de soldado" que sal'atfde los

hogares, de las escuelas y de las granjas a un eprcito de tiempos

de paz, cuyas razones
estaban todavía lejos de ser com jrensibles a

las mentes de muchos reclutas, contra todas estas dificultades y

muchas más. tropezó la estructuración del gran Ejército Nortéame

ricano- La historia de ejército esta por escribirse todavia

Parece justo señalar, sin embargo al hombre que lo or

ganizo y le dio vida, que dirigió la guerra global eo cnco conti

neme y que sirvió de guión indispensabla entre los más grandes

establecimientos militares de ia historia de los Estados Unidos y

el pueblo norteamericano Si él hubiera tomado el «ornando de la

invasión de Europa, el Ejército Norteamericano habria quedado en

tonces sin el único ciudadano que, como lo surgiera una vez un

Congresal Republicano, podia
obtener en uualquie momento el voto

de confianza unánime del Congreso.
El General Marshall, entonces, permaneció en el pais, y

cuando la confianza del pais en su dirección, habria de ser usada

hasta el límete, vigilará 1* gran invación y permanecerá al mismo

tiempo en estrecho contacto con los representante del pueblo. Nun

ca en la historia de los Estados ITnidos militar ha disfrutado

de tanto respeto en el Congreso, debiendo encontrarse la princi

pal razón de ellos en qus Marshall siempre ha estado libre de ín

teres poÜtico Asi, pues, cuando e! Sonador Edwm John>-on lo

menciono como una posibilidad presidenci-1 la reacción negativa

de Marshall fué de tal manera inequívoca que el Congreso puio a-

quilatar todo lo que Marshall era: un verdadero depositara de la

intergridad de la nación y de sus intitulónos demacráticas.

El armado ha la República, él ha guardado la fe del pue

blo. y en su uniforme de General ha permanecido Iiel o la sustan

cías civil de su comunidad democrática. «Civis Amencanus • él se

lia ganadado también el ¡respeto del mundo, respeto que ha visto

Confirmado ahora en el desempeño de su nuevo cargo.

Pronto s-r,¡ creado un Laboratorio de la Caja de Crédito

Minero que atienda como antes \w n c-t-üdad'-'S de la mineria.

Ante la - xij°neia df> la Asociación Minera Local para

que n»i instalada qui Pait* B>nificUdo*'a de Míoerales cuya ubi

cación bo 'liba por d-"*contida la de Puente Nagro, lugar eu don'

de ya se estriban instalaudó las caiehas v sn estdba haciendo acopio
de metalas. Se ba eocontralo on la grave dificultad que.'el Departa-
mentn de Ri*g) pieasa ej«uur ea e*os miseria terrenos un trau

que, i' na el efecto de eviur futuras dificultadas el Vicepresidente
de la Caja de C'edico Minero, eatá en deligsncias, que aparte de

aclarar an defioiciv.1 al asunto p mg» a Balvo el interés de Iob mi

neros.

También se comunica que ha sido nonfbrado interina

mente Ingeniero Dtal de lllapel, al Sr Santiago Alvarez Lillo, inien

tras el Sr Échegaray que la Caja habia nombrado para este punto,
se mejore pues sera sometido a una'delicada operación quirurjíca, y
sin perjuicio de que el Ingeniero Sr Eduardo Hernández continué -

actuando en este Dto en la forma como lo ha echo hasta ahora,

Sobre ta-ifa de Zinc, comunica la Caja que ha encon

trado conjuradores para éstos ¡minerales, pues las firmas extrajeras
exijen que esta subtancia no vaya acompañado de plomo.. Sin em-

b'argo se continúan las conversaciones sobre el particular y se es-

pera^que en el futuro pueda la Institución abordar la eompra

de estos minerales.

| LUÍS ESCALA COO i
1 ABOGADO *

l"fl Juic'os C¡viles — Criminales y del Trabajo B.

í< Formación de Títulos de prop:edades.— Asuntos Mineros Á

n
y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones -i-j

\, «

>)) ^LEGATOS AMTE L.\ EXCM\. COBTE SUPREMA; Y I

ANTE LASILTMíS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281— (al ladu) del Juzgado de Letras)
Telé.'ouo 63 — ILLAPEL

I

Asturias Hotel

L
Hoise Ud.

En este

PERIÓDICO

AVENIDA IGNACIO SILVA tíi

^tendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clien'elaí

Empanadas especiales, Domingos y festivo?

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las e.tijencia- de

Illapelinos y Viajeros
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Origen del Futbol
Londres PIPPA.— ¿Es rauy antiguo el fútbol da hi

len redondo? En Europa continental se p;-ac-,ici Idssdi hice' algo

más de medio siglo. Aqui es casi centenario. La Aso3Íacicn in

glesa se fundó en 1H53. Paro la sem:lla estiba y -i planead i "2'> »-

ños antes. El origjn dsl Snojer sa eaima1^ en lo? juago* di bi-

ló'n redondo tradicionales de loi colegios íniles<js di enieñín?,»

secundaria. Ea el famjio d3 Stoa, ds doaia salen l-i miyor pif

ie de los diplomiticos botánicos, se p-aitict lesd-j tiempo relati

vamente inmemorial el Juego de Carneo (STiald Garnt) y el Jin

go da la Pared (Wall Gami), y en Hirrew, coleg'o rival d-í E-ión'

juegan aCín otra formí de fútbol. Es p.-obable que M-. Ohurch-ll

lo haya praoticado en los años muzos po*qm fus alumno ds Hi-

rrow. En Winchsster, Chiste rhou se, Sh-ewibur-y y Rugby tam

bién se conservan juBgo* tradicionales de balón, siendo el última

de los colegios citados cuna del deporte qua conserva su nom

bre.

Cuando los escolares procedente5; d^ esto'? coleg os con

cidian en las Universidades tiadicioaales de Os'ord y Cambrid

ge e intentaban jugar al fútbol apan-.s com>nzabi el pirtidn cho

caban violentamente los jugadores no solo en sentido físico, sino

también porque unos y otros querían resolver los conflictos apo

cando las reglas del colegio de procedencia. Para unos era mino

lo que para otros no constituía falta. Udo** consideraban «off— ^:-

dé» a un ju<mdor cuando insistían otros que no lo estaba... Rl a-

ño IB16, hace un siglo, dos estudiantes procedentes del Colego

de ShrewsSury, llamados Winton y Thring, que estud'abín en la

Universidad de Cambridge pjrsuadieron a otros muchtchos. an

tiguos alumnos de Eton en su mayori». para que se les unieran en

el mtento de formar un club de fútbol de balón redondo. Redac

taron el primer reglamento de juego, del qiw. por d^rac-a. no

se conserva ningún ejemplar, La seurlla fruc:ifico, y en Oj-ub--e

de 18B3 tuvo lugar eu Londres una reunión de gran ímportanc-v

a la que asistier m represan tiut3s ds los principales clubs de en

tonces y el primero de diciembre del m-smo año publ'c^ la na

ciente "institución su p:*im->r re^lanunto ds juv^-), q-m^onst*
-1-*

13 reglas-, eña'.aremos rápidamente algunas pAi-feular-dides: Di

ce respecto dfl los goles que «estarán formados por do- postas

verticales de madera separados por ochi yardas» Cuando la (>"-

Iota cruzaba por entre lo* postas a cualquier altura, val1* un tan

to. No se señala el númsro de ¡unidores n' la durncíó.i de. \o< <"

cuentros, circunstancias que convenía ,e<ite los cip"

El Óff—sido se mide al esti o d-A Ku^by, consideran d/v

de juego al jugador que recibe la pelo'.a procedente de mi compa

ñero de team situado en aquel monismo detrás de ó1, en d:rec

cion de la meta atacada. La última regla iproh be el u o de cla

vos salientes y bandas de hierro o gutapercha en suelas y taco

nes de las botas. En esta formí nació la Asociación n*;lesa de

Fútbol, modelo para las que se fueron extend endo posteriormen
te por todo el mundo. ,

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.J
El mensaje del General

Eisenhower

LEÑA
DE MONTE BLASCO, EUOAL PTUi Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CU. INDUSTRIAL VERA S. A,

CITACIÓN

WA HINOTOh -Abril (O*?!^).—«En ésta, laSemaaá del

Ejéreitn, nosotros coamemor-tmos la lealtad y el valor de los hom

bres libres que,
> través de die 'isiele decenios d* nuestra historia,

[.¡ni servido a los Estados U ddos par* que nosotros podamos estar

fuertes y segaros eatre las naciones del mondo.

«En el ú'timo conflicto, nuestras soldados en tierra y

a:re, sirviendo hombro con hombro dn sus cantaradas de la arma

da y de las fuerces aliadas, continúan») y enriquecieron las tradi

ciones establecidas por sus padre* y antepasados. Sirviendo con die-

Unción en cada uno de los campos de Batalla, ellos cumplieron
coo todos sus deberes, legando a Iob soldados de hoy la misión con

fiada a ello por ol pueblo Americano: dar seguridad al pafs.
■ El millón y poco más de hombros y mujeres eo nues

tro Ejército son instrumentos de la voluntad de la seguridad y

paz de la oa-mój. S Htjm 1-m p >r la eutifianta publica, eijos teodráa

éxito en su misión de aeu-rdo 9111 las orgullos** tradiciones del

Ejército. Ellas ref'ejan el i'ui'l'i 1) nuestra anci^o, Porqm vasi-

tro Ejército ei uu* iitrtu del puablo. Eití a >tn )tie9ta por vuestrOI

bijos. V es ui* fiel hsrra-nieata de !a democracia».

Por encargo de la SÜG
-

SH>N¡DE DON ENRIQUE GO

D V¥. se ruega a todas las personas que tuvieron relaciones co

merciales con el y que sean sus actuales acrsadoris o deudores,'

One se sirvan concurrirá la oficina del abogado don Renán Fuen

fcealba Moena, en calle Constitución, N.o '231, alastres de la tarde

del dia Martes quince del presente, con el objeto de convenirla li

quidación de las cuestiones pendientes,— 'lllapel, Abril B de 1947

¡Señora — Señorita!
Se forran toda clase de totones y hebillas. Paia Trajes y

Abrigos en sedas y lanas

Surtidos de botones para forrar con borde plateado y dorado

KN rARRE RA 121

Consulte precios sin compromiso
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SE CONFECCIONAN

Gibbi^üHamSOn Ltda. Timbre.de

Avisa al Comercio y agr irultores
en general que hemos nombrado co o agente excln-

, para esta zona, al señor
Heinz Kratter en reemplazod el señor Enrique Godoy (Q. E: P. D.l-

Por lo t»nto se segpirá etendienao a nueslros elides
en la torma acostumbrada

Quiebra*. Rodolfo Weiss&aupt.-yU ».,li."« -J.*—****' créditos
»e..n«.íos

, i ._i._ „^rt aa ha ordenado ti

pación: oEMEN
CLASE CRÉDITO
~

valisteAQKEEDOEES

Jorquera Hnos

Saavedra Benard y L.a.

A. Bectar y Ca

. Empresa Agua
Potable

Alfredo Galvez

El Fiaeo

Lizatdo Kuñez

Pedro Sabioncello

Cario» Barón

Samuel Ariamende

mercadería
id

id

fracturas

mercaderías

impuestos
comisiones

id

id

id

id

id

id

id

preferente
valista

id

id

id

J^nSaarianidoydemas
fresados, de acuer Jo con lo dispuesto por

% 1.632.20

t 6S3. 60
'

$ 72- JU

$ 165. f."

* 57(1.—

i 5.03W. 40

$ 7'J. 31

$ 5*1. 70

f Wi 40

$ 5S6. 13

L, y de quiebra

lllapel, 3 de Marzo de 19+7

Gerardo Carvallo Ostro Su-cret.r.o Jud.c.l.

LA VOZ DE ILLAPEL

\% Posesión
efectiva
Por auto del Juzgado de

Letras |de esta ciudad, de !ecbj,

25 de Marzo de mil novecientos

cuarenta y siete, se ba «ou»«"

do la poaeBiOn efectiva de la io-

reocia intestada quedada
al la-

llecimiento de doña Ro» Amata

Bravo Rivera a eu n.mani: doña

Mari. Me«. Bn™ **""-

TxamlU» en conformidad a lo*

articuloB 40 al 44 de >• h°l

'

lli.peTAbril3ae 194'--

G. Carvallo C—

Secretario Judicial

Rexner Eíheverrü
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las person.

que tengan hora srulicltada

CONSTITUCIÓN

Tantas de compra de | ^
•

~j« •:£:
minerales

ARTESANOS

de clá.es de:

TEORÍA MUSICAL, VIOLLN Y GUITARRA

Minerales a» Concentración de

CjAr. J 1 JO - P. Ton.

COBRE Base 2,5% de cobre insolub.e
^ _

Escala de subida
..sobibre

W ™™ t^Tel foul cou°; nido a 23. gr

ORO Sobre un gramo
se paga ««*

% „ 60

2S¿TCS^. "^ /"d.e. Agu.rre

Cerda. . «..lu-dvameute para entrega de los

reraléf.^r^rE, Salado y Pdte. Aguirre Cerda

PLOMO EXPOKTACION

Ley mínima 10 /„ . $ 1.050.—

PLOMO Base 257» . , 90.—

Escala de sub.da y bajada 3¡) _

ORO Siempre, que
la ley se. un gr

^o
™-,

«J>
<S

„ „„

PLATA Se descuenta de la ley " Sra" ,do . 12.- kilo

COBRE Se descuenta de la ley '-° » ■

„ 5 Tons. recíb.rá

BON1ÍICA \S
Todo lo»

de^e»^
una bomf.cacion de * *>■ I~

A„enca al puer-

JLETES Se deberá descontar el flete
desde A„

to de embarque.

PLOMO Concentración
T,„_„ko Amirre Cerda y Salado.

Con destino Plantas Domeyko, »„ $ 270 _

PLOMO Base 10% . 52-

Escala de s»b.da y bajada d tota, ,

ORO Siempre que
la ley sea 1. gr- o m r o

7 20 gr

PLATA D. la ley se rebaiaráú 25 grs ¿saldo
a

•>.__ gj^
COBRE Insoluble Se descuenta 1 /„ el

m .

«"•"".^^.•¿rpSiS . « •■»•«"
dr— e° p,an-

I» y en lotes de aO T°J"\ Agencias se deberá

FLETES A 1». •■*'7??s,10"1"^ mi.Tce.can» (Domeyko.
A-

descontar el flete a la planta
uu»

guirre Cerda o Salado).

Dirig■ir,, a Escuela de Artesanos o al fono 79

Aviso

f.oh. 2t w --^'00',: ¿iSTiS-^* oSiu.^««V
C.j. Nacional

d.
Ab"™,??"d„ „,d(. 18 de Abril prójimo . las

bre cobro d. peso.,
se ha

^
> «

d9 ,„ pi„dad„ „b>-

11 horas, para qu. *">*?*_'"«í' '„, a -io1.pBnd.nc¡. 900
de e.ta

cadas en «II. C ■-"»"'»0»
J J,0'

"

",/„,„ ai?ui.n..s b...B:

ciudad y que ¡°r™ °.ÍJa.T do-, tárelo, de I. tasación, e.to

i—Mluimno para
las puBturas

e's $66.866.66.— i„,„,„„d08 deben .comosñsr .1 10%

'¿-7P'-a-m':^rd""* 6 6S666.en0B,...o d. Depd.ilo
■

.. 1» Q,

ímsstí." ü -- +» r^.:i:r°d.ntro d. * d... .c„n.

l._íl sa'do .^' í^e ol|.pe Sotoie-.o de nnl.dad,
.

dÓ° ,e'ÍO Íl™".*dd:'„»b"ttr»c„..rl. del .'uzg-dc-Illapel.

M.„o 27 1947.
Gerirao Carv.„0 q8„r0

Secretario Judicial

Huise Ud. periódico
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'Por p.iraera vez on esta ciudad se presenta un espadadlo de la calidad artística que le ofrece solo por pocos dias

CRAN CIRCO BREMEN
con un elenco internacional entre los que figuran los f írnosos aciébatas contratados del Zoo Circus de Rio Janeiro

ARTONS HERMANOS
Y el autentico Gran Tony !GHORIZO¡

Viernes noche a las 9.45 Grandioso Debut
Local Independencia esquina Argentina

Partidos políticos y Inscripción de dominio
partidismo

Los partidos políticos son órganos na'urale-í de la ex

presión ciudadana eu toda democracia. Partidos h-ui existido siem

pra, si °o con las características actuales, por lo menos con su

significación permanente. Partidos politicos organizados, con dis

ciplina interior, sentido de la responsabilidad y tradiciones ton

la forma posible de que la siudadania ae eduque e interese por la
marcha de los negocios públicos. Y solo esta opinión pública a.

lerta, informada e influyente a través del cauc-s de fuerzas que
le representan es capí', de e jarear su- derechos y vitrea un ré-

'

gimen de libertad. Paro hay uu mil qu?, en ui momrmto dado,
puede corromper a los partidos y destruir su objeto y éí surge
cuando el espíritu del partidismo se enseñorea. Entonces el parti
do se transforma en bando, la razón cedo a la consigna: la ven

taja dé grupo supera y desborda el concepto del bien común; el

éxito del «lorrelígionario» o del «cantnr¡,da», ,-s la ley suprema,

y en el espiritu de los que militas se antepone ol interés del par
tido al bien de la naeión.

No faltan indiscutiblemente, las razones engañ^as pa
ra justificar esta política: hay que hacer gob;erno con la gente
del partido para que se refleje exactamente el plan que se p-arsi-
gue; o bien, que se mi-re el interés general precisamente a través

del partido, porque de esta manera se puede realizar el programa
que s-lvará a la República.

Pero bajo estos aparentes argumentos se esconden las

peores pasiones. Cuando el partid'smo predomina, el Partido pa
sa a ser más una agencia de empleos o d- influencias burecrát ico-
administrativas, que un medio de expresión de ideas.

Siendo la razón de partido la quB todo lo justifica, se

puede recibir participación econ.tmiua en los negocios del Estado,

para la Caja del Partido. Xo predomina en las directivas: el que
piensa en el pais, sino ei-que piensa en servir a sus amigos. Es
te tiene éxito, prospera y pasa a ser jefe y cuando s<* piensa dema
siado ea colocar bien a los amigos, se está ya por el camino de

pensar que sí se ayuda a tanta gente, es lógico pensar en ayu
darse a si mismo y no faltan las oportunidades de conctetar esa

ayuda Esta política tíftnde a corromper la administración públi
ca, a destruir la disciplina en los servicios y mata todo estimulo
de trabajo honrado. Si el empleado sabe que el ascenso depende
no de su calificación, sino de la influencia que pueda ejercitar,
fíensa en buscar la influencia y no eu trabajar. Si se sabe que al

margen del escalafón, hay otro, que no respeta para llegar a las
jefaturas, ni la antigüedad ni la competencia, se abre paso al au
daz sin conciencia. El Partidismo es cada vez más exigente: no

le importa cometer injusticias, destaca mediocridades y se va con
sumiendo a si mismo, porque ya va progresivamente buscando sus
reservas hasta en los elementos titulados [jóvenes que muchas ve

ces no tienen otro tjtulo que la amistad r.on los- caudillos, aun

cuando se demuestren hué riamos de todo mérito. Como dijo a -

guien: durante un fempo se llega a los ignorantes con alguna ex

perienc.a. Hespuós se llega a los ignorantes e inexpertos.
Una democracia nunca muere por los ataques exterio-

res. Muere por dentro tal vez como todas las cosas del mundo
1 no hay peor signo de debilidad y empequeñecimiento que éste.

Chile está amenazado por este mal. Se está practican
do cada vez con mayor empuje un sistema, destinado a destruir
a los partidos y hai-er iheficaz la acción del Estado

Dofla Olga Escobar de Rojo, dueña de casa, domiciliada
i>q la población de Chalinga de la Comuna de Salamanca de ule

Departamento, ee ha presentado solicitando eo conformidad al an.
58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raice*, te
Drdnne la inscripción de una propiedad ubicada en la población de

Chalinga Comuna de Salamanca de este Departamento qne mide
7.50 metros de frente por 5-J. de fondo y que deslinda en goneral.
al Norte, con propiedad de Amella López; al Sur. con propiedad de
Manual Tapia; al Oriente, con Camino público de Salamanca a San

Agustfra y al Poniente, con la calle Daniel del iRio.—De acuerdo
con la disposición legal citada ee. ba prooedido "á fijar cartel du
rante 15 dina en la Oficina del Conservador de Bienes Rarces de I-,

lap*ly a publicar los avisos de rigor en el periéd'co La Vor de

[llapel.—

{llapel 8 de Abril de 1947 —

G. Carvallo C .—

tí. y C. S.-

e

»

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos ¡ara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA 9. A.- ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

Los elementos responsables y dirigentes de los parti
dos deben luchar contra este vicio que los desbordará inevitabl

mente y que los, hará sus propias víctimas.

Kl t-'artido encausa ideales y los expresa fa través de

homVes. El Partido tiene interesses. Es natural que asi ocurra

con toda agrupación humana. Pero vive de un espiritu y se justi
fica por lo que sirve a la nación entera. El Partidismo tiene in

tereses y encausa apetitos. Responde a la pasión de los mediocres,
es la forma como-. surgen los res-tímidos- y los incapaces que se

cobijan bajo su alero.

No sabe vivir sino bajo el alero dsl Poder que lo co

bija y lo alimenta, pues no tiene otra razón de ser que lo manten

ga y cuando pierde aquél, transforma en mal perdedor y enton

ces la oposición todo lo justifica, porque para ól no hay intere
ses anteriores y superiores a los partidos.

En el fondo el partidismo es una forma de crisis mo

ral: ambiciones incontenidas, ansia de beneficio O figuración per
al, sentido de clan quo se ayuda y acomodi aunque para ello

se a-tropelle al que tiene justos derechos. [Allí no hay ideales y
no puedo haberlos. Y por eso mismo no hay hombres, ni carac

teres, ni jerarquía. Al rev6s, hay que desconocer el mérito y »-

pinatar al que se destaque, pues resulta incomodo para los que
hacen de la política una pequeña profesión que los saca del ano

nimato y del fracaso, que los libra de' esfuerzo serio, del estudio

y de! trabajo.
Por esta causa se desprestigian los partidos y en algu

nos espíritus surge el desprecio.— E. F. M.

De Política y Espiritu,
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lllapel contará con servicio de pa-

sageros de la Linea Aerea
Nacional

La Voz de Hlapel
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Edición de 6 páginas
— Precio 1.00

Champañazo a Regidores
Electos

El Rotary Club dio boy en bu almuerzo ordioa.,

rio un champaflaio a fias dos socios recientemente elegidos regido

res, Iob Señores Ramón Serey B. y ?eblo Eodngnez.

Fiesta intima a regidora

La Juventud Badioal ofreció el Lones pasado no coctel

s la SeUora Cora Madriaga de Escala con motiro dejsu reciente o-

lección como rejidora por el periodo 47-50
en la Municipalidad

de Hlapel.

Don Luis Escala Coo

Este prestigioso abogado ha debido guardar cama estos

últimos dias a consecuencias de on fuerte estado gripal, üo lauto

reetebleeido ha eido muy visitado por sus numerosas relaciones.

Tarde dcoortiua
HOMENAJE A JULIO CASTILLO.

Con motivo de bu próximo traslado a Raooagua, le cera

ofrecida al popular dirigente deportivo Julio Cestil o, ona manifes

tación deportiva en l'eralillo, en donde actnarán en fútbol los pn.

meros y segundos eqnipos del Deportivo Vial Recabarren y el Pe-

relillo F C A ésta manifestación asistirá eo representación del Pai-

tido Regionaliata Indapen liento el Señor Arturo flgaine P.,la..co

No se instalara bómbí,

bencinera en principal

paseo

En sesión Municipal de ayer tarde fue considerada fa

vorablemente una solitrd que suscribían cerca de cien vecinos y

que pedia de la muy ilustre Municipalidad que revocase un acuet

do por el cual se habia autorizado!)* instalación de una bomba beii

einBra en el bandejon de la Avda Ignacio Silva frente ai Bar i en

tral.

Hubo acuerdo unánime de los señores ediles para cam

biar la ubicacaion de dicha bomba a Ignacio Silva con Vial Reca

barren
,

■

Favorablemente ha recibido la población tal acuerdo ya

que él salvará ia comodidad y estética de la Avda.

CITACIÓN
La Cámara de Comercio Minorista Cita a reunión Ge

neral para el martes 15 del pte. a las 2¿ horas, se encarece la a-

sísteneia y puntualidad eu la hora.

^on verdadera sastifaccion informamos a nuestros lec

tores, del gran éxito alcanzado por el Club Aereo local en el sen

tido de incluirá este pueblo en el servicio regular de la Linea

Aerea Nacional y también obtenerlas ¡facilidades para la aviación

civil. Es asi eomo los Señores Diputados Exequiel González M y O

livares han conseguido del Gobierno dos aviones para atender
las

necesidades del Club.

En conveisacion sostenida en la ^erena entre el Señor

Harold Rogéis y el Señor Picó Cañas este último habría prometi
do interesarse por que lllapel contara eon un servicio regular de

pasaje ros atendido por la L. A. K. Fué así como gal ¿solicitar L.

A. X. préstamo del gobierno, el señor l'ico Cañas dio su asento

miento siempre que en ese préstamo fuera considerado lllapel para
la creación de una cancha de aterrisa*ge.

Dentro de poto llegarán técnicos de la L, A. N. para

estudiar el Acondicionamiento de la cancha y establecer una esta

ción intermedia entre Santiago y Ovalle

Franftlin D. Rooseuclí
Wh higton, Abril. (ÜSIS.— Hubo en marzo de 1933

unas horas, que.no acanzaron a ser ni veinticuatro, que fueron

las más presagiosas de cuantas se han vivido en el presente si

glo. El 4 de marzo de 1^33 poco después del mediodía, tamaba

posesión Franklin Dé a-. ó Roosevelt de la Presidencia de loa Es

tados Unidos. "Y el b de marzo de 1953, antes de la medianoche,

quedaba investido el Canciller Adolfo Hitler, por obra del Rei-

chstag, de poderes omnímodos eobre la nación- alemana.

Catoice años después de ambos acontecimientos, Roo

sevelt y Hitler aparecen enfrentados como paladines de dos polí
ticas tan antagónicas en su doctrina y tan universales en su al

cance, que sou muy contados quienes dudan hoy que una de ellas

está llamada a desaparecer para q|ie a otra se alce sobre sus rui

ñas. ■
*

Ya el discurso de i'O.sovelt en aquella memorable o-

casion fué uno de los más emocionantes de su carrera, poy
su to

no profético. «Permitidme, dijo, expresar mi firme
creencia de que

a 'o único qua debemos temer es al temor mismo. Asumo sin va

cilaciones la dirección de este inmenso ejército de nuestro pue

blo, dedicado a la tarea de resolver disciplinadamente los proble
mas coinuneo».

La historia habrá de hacer honor a leste hombre por

muchas cosas, pero lo honrará sobre todo, porque tuvo la. sufi

ciente visión pira ver claramente la suprema crisis de nuestro

tiempo y el coraje para salir A encuentro de ell" audazmente,

Aún en cien años más, los hombres darán gracias a Dios de que

Fran'ilín Delaoo Roosevelt estuviese en ese entonces en la Casa.

Blanca, esto es en posicióngde imprimer una dirección al pensa

miento del pueblo norteamericano y a ^las actividades de su Go

bierno, cuando un implacable y poderoso barbarismo amenazaba

con invadir la civilización del Mundo Occidental y destruir la o-

bra de siglos de progieso. Al dirigir nuestro recuerdo en este dia

al gran lider, al Hombre del Destino, tomamos un lugHr junto a

su sucesor, en la plena confianza de que él sigue resueltamente

el camino tan claramente trazado por aquel.

El Secretario.

Baterías americanas

Para iiuo- camiones y radioe

Precios módicoi

Llegó una partida a cara

Luis Larrood" Z. lllapel

Se necesita
Un muchacho para aseo de oficina y mandados.

Tratar: Constitución 211

■a*.-..-
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El nombre de F rd- do <U.

jó nunca de ser jama' pronun
ciado con respetuosa admiración

por la juventud, oue veis en él,

a ana especie de D,oe niuul-.n-

te, amo y señor de la técnica y

loe dólares.

Singular vida de ob-

foerzo y^capifidad «sombrosa pi

ra el traba] j y organiz-u-ión cous-

truyó en enn usinas hacia las

cuales slluinn mu.
-

1- pnm*-e

de todos los ricones del orbe y
*
rn l»a cotia laboraban, cual vas

to hormiguero miles y miifcs de

hombrea, um- de 30 millones .Je

de automovilep, partit-urlo cutí el

fabricado eri 1896 c-.u ruedas de

bicicletas, basta el Ford de nues

tros dias cuy* eficiencia es tal que

puede atropeilarnoB un que los

Bin tamos basta ->> momento de-

recibir la ruda caricia

Deja udb fortuoa A.,

más de 750 millones ds Dólares

los cualeB al ser cotizados eu

'noestro mercado libre, di-beria-

mos mu'iiplicarlos por 47 pesos

de oueetra anémica -.noaeda. Til

fortuna hsria agua la boca nn

aolo a on Verdeirt, A«» ^u- al

toa? empiugoroi >do ■!•- nuestros

magnates criollo*.

Creó udh modalidad

de producción qua s- llamó en

rueda y inm ien F .r-tisrno. Si->t--

ma qne revolucionó la aran In

dustria iiiuti'liiiim un-, aprov--

cbando en ela no sólo el mu;-

men de a$ máquina", sino tain

biéu cada segundo »i« ba ochn

bi rao iM trabajo de cada hom

bre. Eeta ii-ji i-iiidii fué satiri-

z-ida por Charlea Chapli-t -n -o

gran pali ul« Ti-mpos M-iclemos

y nadie puede olvidar al hom

bre que aun dormido su pees. li

lla era la de aprel
-

rim tuero».

íue un grito homtire, pero c-iou

los pequenuB 'ambién tuvo q 1
-

partir i»lin, il-.o ir segrio 'e,,--

Mdnrique. allegadoia son. iguales
]Qs que viven pur -us manos >

,

|Qs neos.

¿De quienes el triunfo?
No pueden ser sino alentadores los resultados de Ins

últimas elecciones, precisamente no por que e'.las hayan dado ma

1 la derecha, sino por qué se advierte en la ciudadani"

y

yoi
alerta espiritu frente a los grandes problemas nacionales,

no to-'os de orden extrictamente económ;cos sino basados en la a-

petencia espiri ual despueblo de resistir cualquier tentativa que

menoscabe sa libertad.

Podía el Partido

Comunista vanaglorirse lo que quiera sobra el aumento de sus

prosélitos. ¿Pero ello implica abiBitamente que el pueblo dá su fa-

vor a lo que doctrinariamente significa el Comunismo* Yo creo

que no. Por que la verdad es que no ha habido difusión de doc

trina Sólo ha existido cap;,al;7,acion del descontento popular sUr-

jido de las horrendas condiciones de su t-xistrncia, en tomo a u-

na actitud de resistencia n esas condiciones. El partido Comunis

ta se ha guardado muy b en de poner a sus militantes en cjn

tacto con los grandes teóricos de lo-* cuales so nutrió eu --us al

bores la Revolución Rusa*» y que a travez del mundo por mod'O

de sus escritos dieron al proletariado una nueva y gal arda com

prensión de sus derechos. Es molesto para un partido que. ha he

uno del oportunismo rain de éxito y vida el que sus militantes

sepan mucho de lo que es una verdadera revolución social, qu-

para ser conseguida es n-jcesario que los hombres que la anhelan

tengan a su vez au personal revolución mejorando su calidad mo

ral, haciéndose butiuos y justos para poder luchar con altivez por

la implantación de una sociedad buena y ¡u-ta. Sin pnictrcir ni

favorecer el previlegio por que lucha contra el y más aún qirere

extirparlo de la tierra.

Vienen estas reElecciones un tanto por la creación de

movimientos organizados, de tipo casi militar contra el comunis

mo y otro tanto por no ireer en la eficacia del régimen del ga-

rrote contra cualquier, idea del hombre. Tampoco creo en la sana

intención de la derechi eu su lucha contra el comunismo, para e-

lla será comunista siempre .todo hombre que rec'lame mayor jus-

tica y el p-'o etaríado
dtsba meditar sobre ósra ciractaristrca ír-

renunciable de 'a reacción.

La mejor lucha contra el totalitarismo sea de cua.qmer

especie es la culturización del pueblo y que aparte de recibir co

nocimientos reciba un mejor salario y pueda disfrutar de uoa vi

da más digna manteniendo ¿I, con el fruto de su trabajo honra

do, mejores condiciones de vida en su hogar y vea tambiéu a-

bri'rse mayores posibilidades pira sus hijos.

Esa s«r¡a la lucha más efectiva contra cualquier morbo

totalitario Y en ese teneuo estamos contra el comunismo, no por

que sean simplemente comunistas, sino contra sus métodos reñi

dos con la dignidad humana y el respeto que se merecen los

hombres entre si.

David Aranuibia A,

La Anécdota

EL GENERAL SUPERTIC10S0

El General Emilio Mola según

do en el-comando délos faszista

españoles, pereció en un acciden

te de aviación. Los campesinos

que recogieron los despojos, en

contraron que el cadáver esta

ba en pie de media. Un compa

ñero desarmas del infortunado ge ,

neral dio la explicación: unagi.
baña habia dicho en cierta oca-

cion a Mola que moriría conbi

botas puestas. Desde entonces

Mola nunca hizo (un vuelo s^n

quitarse el calzado en el instan.

tsnte de lia partida del avión.

Por si lo ignora
A la organízrcion de las juven

tudes comunistas de la Union

Soviéticas se le conoce con el

nombre de «Komsomol» palabra

que es una contracción de dos

voces rusas que signifícancju-
ventud Comunista» Este movi

miento surgió en 1917, poco an

tes de la revolución bolchevique
de noviembre de ese año, y apo

yó la acción del sector bolche

vique del Partido Socialdamó-

crata que preparaba la insurec-

ción. Lenin estimulo su dessarro

lio, proclamando que «la juven
tud es el nervio de la revolu

ción.» Los «komsomoles,» ac

túan en todos los sectores de la

actividad del pais, contribuyendo
a la elevación del nivel político

general, al aumento
de la prodac

ción y al mejormiento moral, in

telectual y físico de la juventud

y de las grandes masas
de tra

bajadores En 1940 el «Komso

mol contaba cOn (10.228,000)
miembros.

Pensamiento
Consúltate a ti mismo, porque

el hombre precipitado es siem

pre un hombre perjudicial •

inútil.— Teognis do Magara,

Siglo TI, A de J. C.)

Yeso San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

económicos.

PEDIDOS: VIAL RECABARREN 001

Choapinos festejaran l re

gidores independientes
Mañana, en la vecina localidad de Choapa -eri nfi«t--

da una manifest.-ici-'-n n los regidores electos del P¡ rtitlo líi-gin-
nalista Independíenle Su ño res Ií.iük-u j -ci t-y y Hugo Il.i.i'-,n h»

Serán servidas unas magnificas on^.-s . -ampestres y lnir-u.i. lana

das y canciones dnrán el marco music-il a esta dcinost jaci^n de

r-impatia u los candidatos triunfantes.

"

EXITENTIA DEI- BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas las

eiistencias del Balneario .EL PORVENIR..

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

El fútbol de mañana

Mañana en el Estadio a las 15 horas se efectuaran 2

interesantes lances de fútbol, ontro el Uiii.ui Juvenil de lllapel

y el l'nión Estrella de Chalinga. Estos encuentros prometen re

sultar «ucidisimos ya que
lo-; on! ; odores hau empatado en mat

ch* an'erioro-. dcb.ondo diinu.r suprecuaria en los lances de ma-

Ijos ciju.pos se en ntran eu magnifica forma,
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5ocaDandü el Kégimeo
Democrático

La ley «707 permitió a ¡los parlamentarios su interven
ción en las Cajas de Provisión, Institutos y Organismos en los
cuales el Estado tiene alguna ingerencia. Las conseeuencias que
tan perniciosa legislación acarreará tendrán que ser lamentadas

por todos y resulta comprensible tal ley y su descacho sólo por

que sus disposiciones favorecen económicamente a os «parlamen
tarios consejeros» y porque desde el Gobierno solo resulta un a-

Jarde aquello de defender el régimpn democrático y la' pureza de

Jas administraciones. Un editorial fiel principal diario de la capi-
_

mi sintetizó en forma contundente las consecuencias de tan de-

¡.¡li'urí mi-.l.i ley. Lo extractamos para e1 Con ^cimiento de nuestros

lectores.

1. Los parlamentarios so incorpoian a las ijajas como

administradores superiores:
2. Quedan inhibidos de inmediato para fiscalizar en el

Parlamento la Caja a que ya pertenecen",
3. Quedan inhibidos también para fiscalizar otras Ca

jas, porque sus uolegas pueden devolverles ofensiva por ofensiva.
4. 1^ acción del Congreso sobre las Cajas no puede

ser sino política robustecimiento de la inferencia de su partido
en ella y afianzamiento de su propia situación electoral;

b. Permanente «do-ut-des» de lo-i partidos a través de

sus parlamentarios en las distintas Cajas:
fi. Los vice ejecutivos de las Cajas van a, quedar mini

mizados ano ta prepotencia de los delegados p*r amóntanos y
"

disminuida toda su autoridad ante los subalternos:
7. Se vernificará el as orna de que no puede haber •■es-

p$nsabilidad sin autoridad.

8. La ley 8707 entra a constituir el primer brazo de la

tenaza contra las disciplinas y autoridad administrativa.

De la Crónica.

LEÑA
BE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. "•
,

Circo Bremen
Magnifico resaltó el estreno de este conjunto circense

cuya preaentaoión y elenco a sobrepasado a los que 'se han visto ul

tintamente, los artistas demostraron un completo dominio y uua e~

legante ejecu6Íón en cada una de eus pruebas, los números cómi

cos fueron del agrado del público sobresaliendo el sin igual tony
Chorizo qne fué mny aplaudido por el numeroso público.

Para esta noche la empresa anucia una nueva función

„jí las 9. 45 y para muflan» cono deBpedidí do* Jnnevas funciones
Hatinee a las 3. 16 y noche a las 9. 45 eon nuevos estrenos.

Juan de Dios Gallardo y Paredez
Pjt-fesor de Música y Canto de la Escuela de ARTESANOS

de clases de:

TEORÍA MUSICAL, VIOLIN Y GUITARRA

Dirigirse a Escuela de Artesanos o al fono 79

L

r
—

^
Los (¡iie'iaceres del hogar también merecen un

mifiíilo ds descanso con "Coca Cola" bien helada

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:'

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

ta F. J. 5. despide sus

congrios
Esta noche, la Juventud Socialista y el partido cele

bran una gran fiesta de camaradería, eon motivo de despedir a

diez militantes que van ha cumplir con sus deberes militares. Se
rá servida una suculenta comida y los jóvenes y también los vie

jos bailaran un rato.

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA

Abre sus puertas para servir el refinado gusto Hl-peÜno
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Dueña.

Luisa de Villalobos

CALLE BUIN ENTRE PRAT Y CARRERA

fluise Ud.
En este

PERIÓDICO
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR L03 PRODUCTO' DE LA

NUEVA tOSEOHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas. Quillay, chícharos, Mostaza

negra* Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMUHCA

Se vende

Una victrolu de mueble con

discoe eo buen petado.

Verla y tratar eo calle Cunsti

fcución N\ 167.

Se vende

Casa en calle C orne ti»,ución N'

768.

Tratar en la direeeióa

El Seguro Obrero no cura

pie con los asegurados ni

cuando mueren

la familia del asegurado Señor José de la C. Cortés

fallecido a las 5 de la madrugada del Miércoles recien pasado nos

pide hagamos pñblicar su protesta por la pésima atención de que

fuer» objeto al reclamar para el deudo fallecido el ataúd que el Se

guro dá a cada uno de sos imponentes en estos casos.

Moa agrega que fallecido estuvo más» de 2-1 horas sin

poder encajonarse, por que el concesionario para los ataúdes Don

Julio Cruz, no tenia existencia y tampoco podía hacerlo coa la ra

pidez que el caso reclamaba. Fué asi como el ataúd hubo de ser

comprado en otra parte*

Creemos-necesario que la Caja debe considerar tal sitúa

cion y disponer las medidas tendientes a que este organismo cum

pla con las finalidades para las guales fué creada y en el peor de

los casos, tener un poco de mayor diligencia y respeto para el a-

íegnrado avoque sea cuando ya á muerto.

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SILVA -84

j4 tendido por su dueña. Jertrudirs J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las enijencia-i de

Illapelinos y Viajeros

Bonito Juego de muebles
Compuesto de l" piezas, Moderno y Sólido

Vendo de gran ocasión

Esmeralda 231

Feria de Qüillota
8 de Abril

Precios slcaosados por lo, animales eo el remate de boy.

(TA h\ VISTA

Desde Hasta

Vaca, $ l-BOO.oo
Ternero 130.00.-..

Ternera, 170.00

Cabros - 130.00

Caballos 850.00...

Burros 160.00...

Mulares 200 00...

..1.200.00

....300.00

,...390oO

AL PE80. EL KILO

Desde

Novillos $ 4.00..

Vacas OSO..

Bueyes X Xó •■

TernerOB 3.46..

Vaquillas 1-30...

Toros 3.00...

Toruno, 5-95

Chanchos 1100..-.

.7.40

.7.10

. .7.20

......50

...6.00

-'.- -J...-.S. ■ íirfe d¿*&$,
m

i /'
'eí -rancisco

l,Mx¡ i2¿í~ - J¿ j§fc,í*-.fil

V_ORe

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe

cha lu del actual, se ha concedido a doña Juana Laffert viuda

de Echavarria la posesión efectiva de los bienes de la herencia in

testada quedada al fallecimiento de su hermana legitima doña A-

malia Laffert Tapia.
Illaoel, Abril 11 de 1947.

Gerardo Carvallo CaBtro

Secretario Judicial

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a tí

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 329—Telef. 92
__

—:—ILLAPEL—:—

77~ laem: v,;,r --.;...,-■..:

Huisc Ud.
En este

PERIÓDICO
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Gibbs,Williamson Ltda.

Avisa ,1 o. ercio y agricultores en general que hemos«^ »". *-»«"-

siv„ para esta aona. a, seior Hein, Kratter en reempl.zod el ..or Enrique Oodoy <«. E= K D,

Por >„ tanto' se seguirá atendieno.0 a nuestios clientes en 1. lema

scostuu,W^

Quiebra: Rodolfo Welsshaiipf.-
W

Ampliación de Nomina de créditos Reconocidos
. . 1_„ _..,-i„B.wl,

"ACREEDORES
■t"™6™:..™ ORIGEN

CLASE CRÉDITO

,
-

'**

valista
mercadería ,

d

id, id

'd
fracturas , ,

mercaderías
preferente

impuesto* «lista
'

comisiones .,

■a ld
id .

,

. , id
id . ,

id

'

Jorquera Hnos

Saavedra Benard y Lia

A. Becker y Cia

Empresa Agua
Potable

Alfredo Galvez

El Fisco

Lizardo Kuñez

Pedro Sabioncello

Carlos Barón

Samuel Ansmende

MONTO

% 6F-3. f>'*>

$ 72. ÓO

£ lftá. CO

dE CONFECCIONAD

Timbres de

goma
ES LA VOZ DE U-LAPEL

Posesión

efectiva
Por auto del Juzgado de

LetraB de eBta ciudad, de fecha

25 de Marzo de mil novecientis

cuarenta y siete, se ha roncad..

drj la posesión efectiva de la he-

renca intestada quedada al fa

llecimiento do dona Kosa Amolla

Bravo Rivera a eu beuiaua dofla

María Elena Bravo Rivera —

Tjamltase en conformidad a I

artículos 40 al 44 <J» I»

5.4Ü7—

lllapel. Abril 3 de 1947.-

G. Carvallo C —

Secretario Judicial

Ley.

uano» ¿j<».u," -, .i.

L„Srt"a? fallido y demás interesado, de acueruio co» .0 dispu.st

% 5.n:j... 4(i

$ 79. 31

,$ 549. 70
'
» ala. 4o

$ 5-J6. 13

ey de quiebra

lllapel, 3 de Marzo de 1947

Gerardo Carvallo Castro Secretario Judicial.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales .

atiende solamente a las persona

que tengan bora snlicit-ada

CONSTITUCIÓN 2hi

Inscripción de dominio
Do». Olga Escobar de Rojo, dueña de casa, domiciliada

Hlapel.-
, 8 de Abril de 1917 _

G. Carvallo C—

N. yC,í.-

Aviso
Por r...l»«6« del Jugado de Letras de ésta ciudad de

^PsEBo^i^^^^t;

? *p!rfh.t6.rPo.tar.. lo. interesado, deben acompañar el 10%

ii mSim". efTcír $ 6 686 66. en Boleto d. Depósito sn 1. Ca-

? 'Tsll'ioTíZ^o STb^rintro de »«-.«-
3.—E.1 salan neos o vv

h.i„..nerciblm onto de nulidad,
leposlMrrlo e. ¡.uu»."."'

„=-..- —

... ,

e.d™'eí dh del remita, b.jol.perciblmiento de nulidad,

s de la subasta y de escritura basta eu irinscrip-

Radio Zenith
orriente Universal

Flamante. 5 tubos rendimiento

de 7. Vendo de gran Ocasión

Tratar: Jefe Estación Choapa

4 —Tvdos los gautos
i—

ctón sera, de

^J^t'^e^ de. :»Zgad..-I».pe.,

Marzo 27 1947.

'

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

LUIS ESCALA COO j
i tj n o a nn »

CITACIÓN
Por encargo de la SUC'SIONJDE DON ENRIQUE GO

DDY ,e rueV» todas las persona, que tuvieron relaciones co-

aj=,rx^s; Si ™X;:¡rj;A:Aüt

ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales j del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.-
Asuntos Mineros

, Comerciales.-Posesio^Efectivas y
Particiones

ALEGATOS ANTE lIeXCMA. CORTE SUPREMA; Y

ANTE LAS 1LTM.AS. CORTESDE APELACIONES

ESTUDIO- Buin 281- (aliado
del Juzgado de Letras)

Teléfono 63 — ILLAPEL
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Los Vilos: Puerto Mayor

Exmo. !*eñor

Gobernador de la Provincia

de San Juan

don Juan Luis Alvarado

DESAMPARADO^ SAN JUAN

Kimo. Sr. Gobernador.
En todas las regiones de nuestn

Informaciones del

cado Interno

mer-

] N1!S
i ha recibido

con sentimiento de satisfacción el acuerdo comercial subscrito úl

timamente entre las repúb icaa de Chile y Argentina: entendi

miento que irá amalgamando, pau atinamente,
los intereses de am

bas naciones en indudable benéfico común.

Cabe suponer que este acejc&miento buscará, en su fase

primaria, la mejor forma de salvir la ■, ordillera de Los Andes

para dar a las provincias argentinas que lim-tan con Chile la o-

portunidad de movilizar por el Pacifico su producción agrícola,

minera, e industrial; la que. en la actualidad, tiene un factor ad

verso en la gran distancia que la separa de los puertos del A-

tlántico.

Considerando lo anterior, esta Co>poraciOn ha conside

rado conveniente consultar la alta opinión de V. S. para obtener

que se estudie la posibilidad de conectar la provincia de S n

Juan con el puerto de Los Vilos. La distancia que separa ambas

ciudades es de. aproximadamente, 430 kirometro-*, aprovechando
la vía que uoa a San Juan con Calingasta y Barriales; la que,

prolongándose por el rio Santa l_-iu ,
cruzaría la cordillera de

Cuncumén para caer en la ciudad i-h eoa de Salamanca que que

da, por carretera o ferrocarril, a *0 kilómetros del puerto de i os

Vilos. Ahora llevando el trazado vía El Tontal. la distancia uo

SBria mayor de 370 kilom-tros

La idea expuesta, desarrollad* a grandes rasgos, podría
ser de positivo beneficio para el desenvolvimiento comercial da

ambas regiones limitrofcs, y\ que la ruta oxpuesía seria la mas

corta para dar una salida al océano
.
Pacifico a esa progresista.

Gobernación.

Para uoa mejor comprensión de lo manifestado, tengo

b1 agrado de acompañar a V. S. uu bosquejo de la carretera pro

yectada; marcando en ól las aburas y pasos in.is apropiados para

el camino transcordlllerano.

Ruego a Ud. Sr Gobernador, aceptar la segurid.»! de

mi mas alta consideración

Héctor Sn-eeter Z.

Alcalde de !a I. Municipalidad de

Los Vilos.

Precios firmes de ios productos de
consumo interno

El meB de Marzo cerro con precios firmeB en loa princi-

palea productos de conaamo interno, en los cuales ae advierte an

general, que la oferta no corresponde a la capacidad y al interés de

la demanda*

Cnn reepecto al trigo, sin embargo, no hay mogan pn.

blem» inmediato oí futuro, porque cualquier déficit que acuse U

cosecha, oon respecto a Un ¡necesidades nacionales, serla cubierto

ampliamente cou laa importaciones de procedencia argentina.—Loi

calculas «metidos sobre la probable prodaoeión de arroz, indican

que ella bastaría para «1 consumo normal.

Loe granos forrajeros
— eebada, avena y maíz

—

mar

can el mas alto nivel de prec;os registrado» basta hoy y han expe

rimentado eo laa últimas semanas sucesivas alzas que evidencia»

uüh oferta inferior a la de afios antertore'.

La misma trayecioria ?de alza ha seguido el grupo da

leguminosas
— frojoles, lentejas, garbanzo» y arverjae —

,
» RM«

de que con relación a estos productos ae han emetido cálenlos de

Biembras y cosechaa superiores a los del arto último.

ULTIMAS FLUTUACIONE3 DB LOS PRECIOS

Coo respecto a Iob promedios de la Bemana antorior, »e

registran nuevas alzas en loa precios de algunas variedades do ave

na y semilla*?, fréjoles de consumo interno y garbanzos,— Go°^-
nono firmes loa del trigo, cebada, maíz, arroz paddy, afrecho, afre-

chillo y fibra de cáfiamo.—Lob de fréjoles de exportación acoBan

apreoiableB bajae, por efecto de la competencia de otros palees ex

portadores.—Loa de papas se mantienen también con teedencia a

la baja.—Kn los de lentejas y arvejaB He indican ligeras fluctuacio

nes locales.—No ae advierten cambios de interés eo los de centeno,

miel y cera de abejas, lanas, corteza de qoillay, nueces, ajos, »jt

pimentón y vinos.

PREQI09 COMPARADOS DE 1946—1947.

Los precioB actuales del mercado Bon más altos qae loi

de la semana correspondiente del aflo {anterior, con excepción da

los de bjdb y nueces, que non mis bajos.

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VICENTE GOMi Z ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos [ «i . todu el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA S A. II, > APEL

Existencia para entrega inmediata

Inscripción de dominio
Don Roberto VarlB, agricultor, domicilia -'o en U Hacien

da lllapel, bs lm presentado solicitando que eo conformidad al ar

ticulo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Ba-

cea, ae ordene la inscriución da la transferencia de una propie
dad, la cual adquirió por escritura pública de fecha 20 de Mario

de 1917, otorgada ante el notario de [llapnl, 'I- don Juan de Dio»

jofr-í ¡Juárez.— La rcf-il U propiedad tiene los números 418 y 419

del rol de avalúas di- la Comuna de IMnpel, y los eieoientes des

lindes; Norte, con canal San Juan de Oíos; Sur, Avenida Irarrá-

val; Oriente, Romelio Ordeu^a y Poniente, con sucesión Gallardo.—

Mni.' qnince metros ochenta ceotitnetroB de frente y cien metroa

ie fondo.— De acuerde ion la disposición legal citada Be ha ¡proce
dido a tV'ir cartel duranle quince dias eu la oficina del (Jonberva.

dor de Bipnes Raices de Illapul y a publicar loe avisoB de rigor
que el poriódho La Voz de IHnpel.— Hl->p¿l, primero de Abril de

mil nuvecitntus ruare-. ita y ni"*p

Geranio Carvallo C'-lf".

Uouservodur de Bienes Raic a

Dividendo N-o. 10

Compañía Industrial Vera S. A.

Se avisa a los 8rs. Accionistas quo de acurro eon lo

resuelto en la Junta General Ordinaria de Aceiooietaa del 7 m

Fabrero p.pdo y de Directorio de 28 de Marzo último, ee pro.

cederá a pagar un dividendo de $ 3.00 brutos por acción. El pa

go Be hará a contar del 15 del preBente meB, eo las Oficinas d«

la Compañía.

[llapel, 10 de Abril de 1947,

EL GERENTE

COMPRO CASA

Por iniorint-dio Cnj» Retiro For'oearriles.=

T retín; Vrarticante Pinrchet.

Eutici-rin Fe-noca rn' es

¡jX$¿ ÜCl. PERIÓDICO
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Se formó Gabinete sin comunistas

Sólo dos democráticos incluidos en nuevo

Gabinete Radical

La Voz de lllapel
¿SO III — lllapel, Miércoles 16 de Abril de 1947 —446

Edición de 6 páginas
— Precio 1.00

Estado General de las fi

nanzas del Ropero Es

colar de Ilkpel

Desde Agosto a Diciembre de 1947

ENTRADAS. .

Cuotas mensuales de Agosto a Diciembre 5 d.6n3.-

Baneficios:
Té Dunzant $ 4,¿b4,80

Festival Foot—ball 411.—

Festival EUsket—ball 341 —

Presentación de Coros.... 1.095.—

Porcentaje Cia. O. Donoso.- 435.—

Recital Benjamin Velasco R- 263.- b H28.80

Donaciones:
Cia. Industrial Vera 1.000.—

Liga Protectora Estudiantes 2.000.—

Comité de Navidad....... 4.849.-

Rotary Club &00.—

Inspec. Escolar (venta flores) 21*.—

Particulares..'. 150.—

TOTAL ENTRADAS $ 19.225,8)1

SALIDAS.

Reparto de vestuario $ b 384,20

Reparto de calzado 3.58f>.—

Gastos Oenerales 203,40 * L0.172.Gn

SALDO AÑO 1947

SUMAS IGUALES..

3.053,20

19.225,90

lllapel, 7 de Abril de 1947

La crisis de gabinete planteada por el retiro de los li

berales del gobierno, quedara solucionada hoy con el nombramien

to de un nuevo gabinete, en el cu¡ü quedarían los actuales mi

nistros radicales, siendo sustituidos los ministros comunistas por

radicales y posiblemente por uu nuevo democrático qae seria Don

Fidel Estay, conservando su cartera del Trabajo Don Juan Pra

deñas Muñoz.

La renuncia de los ministros comunistas se produjo

hoy a las 13. -i5 horas, en una entrevista que sostuvieron con S. E.

altos dirigentes del partido encabezados por el Señor Fonseca.

kl acuerdo Liberal, pese a que fué tomado por unani

midad sobre el retiro del partido del Gobierno. En el fondo exis

tia una división de apreciación sobre el particular habiendo en

el señó de la Junta 12 miembros partidarios de la permanencia y

14 por el retiro. El acuerdo fué precipitado por la intervención de

Don Eduardo Moore quien entre otras cosas planteo que hera in

genuo creer en la influencia liberal sobre el primer mandatario,

por cuanto este ponía eu cuarentena-toda insinuación liberal y ere

ia verdadera toda sujerencia comunista. Señalo el error del primer
mandatario al creer que el partiuo comunista hera el pueblo de

Chile y también el, temor que el primer manda-ario sentía hacia

ese partido.
El ISeñor Moore cito telegramas y comunicaciones de

las nsambleas del pais en las cuales se manifestaba claro el pensa

miento del Liberalismo en orden a abandonar el gobierno.^
A medio óia de hoy, el jefe de loa parlamentarios libe

rales comunicó a loe parlamentarios radioales, que apoyaron toda

Iniciativa de ¿stos tendientes a salvar la criéis del palé.

Caso Schnake cortina de

humo para distraer aten

ción sobre desaciertos

gubernativos
En toda honda crisis política, los gobiernos de nues

tro pais han recurrido a voladores de luces para ocultar y dis

traer- a la opinión púb ica da echos que le son desfavorables.

En éstos dias, se h.i sumado a la delicada cuestión po

Iitica que culmino con la salida de los comunistas del gobierno,
el alza de la luz y euargia elec-rica, movilización, gas y artículos

de consumo obligado. En tal circunstancia el gobierno ha tenido

qae hacer escándalo sobre un vU¡e a la |Argentina del Señor Os

ear Schnake Vergara y en torno a algunas conversaciones que es

te sostuviera con políticos argentinos.
¿Será capaz esta farsa de hacer olvidar al pueblo la fal

ta de trabajo j la carestía de la vida?

Lo dudamos.

i

Zayda de Reye:
Tesorera

y0 B°

Inés de Navarro

Vice—Presidenta

■AVISO
Se ruega a la personas que mantuvieron relaciones co

merciales con don Enrique Godoy Araya, y que sean sus actuales

acreedores o deudores, que se sirvan concurrir a la oficina del a-

bogado don Renán Fuentealba ;Moena, calle Contitrción, N.o. 231

para el próximo Jueves 24 delpresente, a las tres de la tarde.—

Los acredores que no concurran a esta reunión no se

rán considerados por la sucesión, dado que esta ignoi-a quienes

ton.—lllapelJAbril 15 de 1947.—

Sucesión Enrique Godoy Araya.—

Vendo de gran ocasión

2 Marquezay 1 Ropero y varios
muebles

perfecto estado. Verlos y t

MEa ER1A LARRONDO

Boise Ud.
En este

PERIÓDICO

L

GASA SEREY
CONSTITUCIÓN CON CARRERA

Una sola casa- Para servir una sola finalidas.

Vender lo mejor y lo más barato.
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Anécdota
EL VO-ABi-O

Cuéntese del norteamericano

Noah Webster, editor de nota

bles diccionarios, que su espo

sa entro repentinamente un día

al repostero y le encontró abra

zando a la doncella.

! eñor Webster*- dijo ella—

Estoy sorprendida.
El gran leiicógrafo le dio U-

na mirada de rep.uehe y repu

so:
—No señora m «: u^ted es

tá ahombrada. Los mk prendí dos

^onu-a nosotrcs,

La Vos de lllapel
ILLiPL 16 DE ABRIL DE 1647

REGATEO DE "EL TIGRE,,

Georges Olemenceau, El Tigre

de Francia, relataba esta histo

ria:

Cierto dia, en un viilqno de las

Indias Orientales, observé una

figurilla, le dije al comerciante

—Esa figurilla me gusta.

¿Cuanto vale?

= For ser usted— respondí-1—
íó rupias.
—Por ser usted —

repuse,
— le

ofresco 4 ó rupias.
El buen [hombre lebantó los

brazos al cielo

— '.Cuarenta y cinoe rupias¡
!Üsted se rio de rni¡ Si algu

na persona le oyera, ¿que pen

saría?
—Cuarenta y cinco rupias

—

-dije una vez más.

■ En segu da
'

hizo un esplendido
gesto de indignación:
—^Imposible, Preferiría regalár
mela .

— '.Aceptado;
Tome la figurilla, la guarde en

bolsillo y dije.
—Usted ha sido extraordinaria

mente amable, y se lo agrades-
co; pero es evidente que esto

re

galo no pn de venir sino de un

amigo a otro amigo. Por consi

guiente, espeio que no tome a

mal que yo a mi vez le haga un

regalo.
—De ninguna manera...
—Bien sírvase aceptarme estas

45 rupias para que las ute en a!-

gnna obra de
beneficencia,

Recibió el "dinero y nos sepa

mos, encantados recípiocamente.

Trabajo, nada más que

trabajo

N„ fueron por.» 1» esperanza» qn. """^ ''".f"^
,ob,s to •XOO^^^^Z^^Ó^A^'tt.T ;^^-

^:^^^t^J\^^;J^oxT¡

Por si lo ignora

Los «Sindicatos Verticales»re

presentan un tipo de organiza

ción del trabajo, propia de lor

regímenes totalitarios.
Losfalan

gistas españoles; particularmen¿
*

te, pusieron en boga la expresión

El sindicato que agrupa
a loa o

breros sin participación de loa

patrones o representantes
de és

tos, es llamado «sindicato hon-

zontale» "Los sindicatos verti

cales» que tienen
rep resonación

obrero y patronal de una mis

ma industria conjuntamente

constituyeron un sistema en que

el falangismo se ha inspirado en

el corporativismo faicista.

¡Quieres serrico? Fues, note

afanes en aumentar tus bienes,

sino en disminuir tu codicia.—

EPKUhO ^342-270,^. deJ.C.)

Y cb sal como los habitantes de Los Víloe, no han po-

EES-S££¡z¡ •=■vissrs
prender obras camineras.

IllaDel signe suspirando por una población efeotivamen

lllapel s.gne Y r

, traba adores que .ocupen
ta barata» par» obre, o-, que aparte

ae

J^ d„„.tico .1

.„ ,„ constmccion. una
v teim.na 1.

b.^ ^^j,,.^,

rTzAXAiXo^to ;- 4°-—*** '-» ■-

galados por
un l*is am.go.

K„ señores del goUerno. esto
va cada di» mi,i mah loa

dan en cumplirte- ,

«.vi. tonto no comprende,- que todo puede no hacerse d.

m tir6n. p,™
.alien .eria 'tonto no cons.derar ,u. de

tanta,

cosas algunas podrían
hacerse.

ras, ni tampoco
la protección

ue.

nro(,„s0 p0r «so en estas

Eb'-s rrstit-cí »:-™r¿Tr.7b.arn6r:r-,. c.p,..-> »,. ^

„X XASooX» voz se levantan de es.e norte ch.co.

Pa ra saber hablar es precito J

«aber escuchar.— Plutaico(4t) I

120)

La araab l.dades en muchos
ca-

soslton 1» moneda falsa de la bon

dad Esta es siempre amable; ra

ra vez aquella es bondadosa J ;

buena— turnio de Ochoa 1615

1872.)

Variedades

Los Estados Unidos <f*™¡:
te gastaron

alrededor de 2.W»

millones de dolares (unos sesea-

sa mil millones de pesos enóje

nos) en experimentos e investi

gaciones relacionados con la ere

ación de la bomba atómica

Los romanos dividían la jor- 1

nada del dia en cuatro parta 1

de tres horas cada una, y qne f

denominaban como a continua

Tr.jajo y nada |más que trabajo

Criadero de cabras lecheras

Jnglo Nubian

DE VICENTE GOMFZ ECHEVERRÍA

¿gentes Exclusivo» raía todo el No.te

CIA. INDUSTRIA VERA S. A.. ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

Baterías americanas
Para sotos camioneB y radios

Precios módicoi

Llegft una partida
a caca

Luis L»"Qud.i Z. llI»Ppl

Bonito juego de muebles
Compuesto de lu piezas, Moíerno y Sólido

Vendo de gran
ocasión

Esmeralda 231

Vida social

Con motivo de cumplir años el Señor Cufl.er.no
Ton*

¡on H. le fué ofrecida una comida intima en la Re denc ,.l

lina por un grupo de sus relaciones. Entre los asistentes r

mos anotar las siguientes Ipersonns, jj0.

Señores lluillerm,. Torrejon, B.muln Serey *°l»*a y

p, Ibacache D, Adolfo Sancho, de I. Rivera Emilio Da™

Román fanelo, Carlos Arcaya C. Ramón Cortos b. Wnaloo

mendi.., Arturo Collao, Luis Sasso Ll.



f^. LA VOZ D£ ILLAPEL ABRIL DE I9i7

lllapel será pa!o grueso

en energia eléctrica

Le pisaremos los talones a Ovalle

Uoo de Iob graves problemas qoe mantenían atado a

¿■te pueblo a una vida lánguida y sin expectivas ds industrializar

es co n forun lo reclamt la épica, era bIo duda a^una, lo relativo

gl alambrado y a la euerjia eléctrica de tipo iodumiiil. Pero éste

-?M0ollo va a ser Balyado dentro de poco por el espirita que anima

a Cía. Industrial Veri U cual se siente ligada al desarrollo y pro

greso del pueblo. Fiel a ójte -.apiritu el Señor Oereote de dicha

Cia. Sefior Hsrotd Rigores, se abocó desde bu He^-tda a
- sta, a la

ulneión integral del problema, que aparte de gravitar sobre el

pueblo, también afectaba la expansión y buena marcha de la in-

duilri*-
Fue asi, como asesorado por un consultor técnico -i- ca-

tocoría continental, ae dio á la búsqueda del equipo que satisfaciera

impliamente, do aóto las neoesidndes presentes, sino que, las poei-

bilidades futuras del pueblo y la industria-

Dentro de las estrechemos determinadas por el último

conflicto, se logro importar un motor nuevo con su correspondiente

generador de corriente continua, de una potencia de 100 H. P y

la adquisición en el norte, en lá oficina Aconcagua de la Lautaro

Nitrato Company, de dos grupos Diessel con sus generadores sien¡
do la potencia de uno de 240 H P y el otro de 320 H. P. Solo

ésto ¡permitirá a-la < ía poseer 66;) H. P a lo cual habrá que su

mar el Crosley de lOOiH. P, que tiene en la actualidad la Cia y

el cual será reparado totalmentefuera de eso quedaran las turbinas

cuya potencia esta on relacio i con las lluvias.

En consecuencia podra el pueblo contar con la energia
suficiente no sólo para la ampliación del alumbrado publico y los

serv.cios domiciliarios, sino que se con'ará con energ apara sat s-

ficer la demanda de cualquier, industria. En este importante aspee

t-5, la Cia estará dispuesta a tratar precios convencionales con el

industrial, suyas necesidades no coincidieran con el mayor esfuezo

de la planta, que seria por las noch-js. Pese a— nos ha dicho el

i ■ Señor gerente
— tener ya una tarifa industrial muj por debajo de los

grandes centros, podremos hacer sacrificios para ayudar
a la indus

trialización de este jai blo.

El progrtreaa jeneral dn realizaciones sera el siguiente: a fires de

de Mayo estará in-.aU.-lo el mo or de 1*2) H P. A fines de Julio

el de '¿40 H. P: ya m dios de Septiembre el de 320 H. P.

Para dar u..¡i idea el lector de la alta signif'cacion del

esfuerzo de (Jasa Veri anotamos qua. la inversión to'^-1 significa
¡-ii- .I. ■

un millón quinientos mil p*suí. Siendo el piso de los giu

pos adquiridos'en e' norte, de mis de ochenta toneladas habiendo,

piezas que pesan ca-i seis tonteadas.

Ea natural que tal preocupación merece la comprensión

y estímalo en espacial de I tu. organismos fi-cales, semi—fiscales y

mnuicipalea, en orden a no retrasar el pego de tus consumo-?.

En cuanto al público, . vera mejorado hasta toda ezjen-

cia técnica «I servicio, pero sus consumos sa verán aumeutadoB coa

la mayor entrega de energía. a

En cuanto a laa últimas alzas en el costo- de la electrici-

dad anunciada por los diarios capitalino?, ¿atea no afectan «sta

INVILiCíGN FÚNEBRE

Al cumplirse el 2.0 aniversario del fallecimiento de núes

tra querida madre, hermana y cuñada, Doña

Adelaida VillaKón Rojas
(Q. E. P. D.)

Rogamos a los que fueron sus relaciones y las que son

nuestras asistir a una misa que se oficiará en la Iglesia
de esta ciudad el 18 del pte a las 10 horas.

Favor que agradecerá eternamente:

La Familia Vil alón Rojas.

Huisc Ud.
En este

PERIÓDICO

Flesía'át fratepaiJüd
El D-jn. recien punido o» ffectun una pi-jmf¡cativa fiesta

en el : 'artiJo S.-viflisia. como d.-e^eiji.iu a loe mi-ita-nes de la Fe-

deraoión Juvenil Sorialisti que parteo al servicio militar a Arica,

Después de una excelente comida servida en la casa de cena La

Üriollita, Iob comen-jales se trastad-tron al local del partido d id de

ee desarrolló una velada artística en la cual intervioiTon (efinri»as

y jóvenes del Partido. Al fina! de éste acto de i amaride ia eiguic
un animado baile ameni-ado pnr una oxéente estudiantina.

La fineta es prolongo hasta ivaD2f>HeE horas H» la ma

drugada y e-i tu )■> instaotí fe.oó una gran sol d«< ida y i.urdia'irlad

■?...-;■, ■:• "YA

m

VlUc

'"■'.■- íí

r

"pancisco V ildosoLa V^ofee

.
Contador he-i;. Miado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana í) a X'¿ — Tarde: Batí

Con'eceinn de balances, organizaciones, e

de situación, con'.ibllidades agrícolas, estudio de t

causas civiles, del trabaio v cobranzas judciales.

Talle Con.l nu-.:.. -231 — Casilla 329 Telftf.

-.-ILLAPEL-:-

•:■:-:••

A
ee

y.

y
y

.-'(I. J> j'*:::Í

Grandiosa conmemora

ción del l.o de mayo
La Confederación Departamental de los Trabajador en

de Ch'le. prepara par.i el Prime* o de Mayo uoa grandiosa moví-

liza", nn de millas para conmemo: ¡u- dignamente el sacrificio de

los Mártires de Ch:ca^o. A --'o-* «uno el que se efectuará en núes

tra ciudad, los prepara a travez de todo el pais la C T. Ch que

dirige Bernardo Ibañez.

En próximas ed ciones, daremos" completo el programa
de eito aito de reaFirnmcfón en la fé que los obreros tienen en

sus organizaciones de resistencia a la voracidad capitalista y que
también son de efectivo progreso nacional.

Yeso San Lorenzo
Para enlucidos y reboques interiores, perfectos y

económicos.

PEDIDOS: VIAL RECABARREN" 001

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA

Abre su-; puertas para servir el refinado gusto IIl"pelíno
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Dueña.

Luisa de Villalobos

PALLE BUIN EN'TRE PRAT Y i'AHRERA
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Gibbs, Williamson Ltda.
Avisa al] omercio y agricultores en general que hemos nombrado co~o agente esclu.

j para esta zona, al señor Heinz Kratter en reemplazod el señor Enrique Godoy (Q. E: V. D.).

Por lo tanto se seguirá atendiendo a nuestros clientes en la forma acostumbrada

Se vende

una victrola de mueble con

discos bd buen estado,

Verla y tratar en callo Consti

tución N\ 157.

Se vende

Casa en calle Constitución N'

768.

Tratar en la misma dirección

de Marzo del presente año, se ha ordenado tener ñor RfiXUSf EíhPUOrrJa
amphada la nomina de créditos reconocidos en esta quiebra cou los credos que se detallan a con

"**"** ÉMI-BW-Bma

jinuacion:
1UÜ Stf <"»«'iaa a con-

Especíala en dentaduras
artificiales

atiende solamente a las person*
que tengan hora snlicifada

CONSTITUCIÓN «mi

Quiebra: Rodolfo Weissbaupí.-
Ampliación de Nomina de créditos Reconocidos

Por resolución de este Juzgado de fecha

ACREEDORES

Jorquera Hnos

Saavedra Benard y Cia.

A. Becker y Cia

Empresa Agua Potable

Alfredo Galvez

El Fisco

Lizardo Nuñez

Pedro Sabioncallo

Carlos Barón

Samuel Arismende

Lo que se notifca al fallido y demás interesados, de acuerdo

ORIGEN CLASE CRÉDITO

mercadería

id id
id

fracturas

mercaderías id

impuestos preferente
comisiones

id ..1
id id
id id

MONTO

* J..U2.2n

S e.ós. 5fl

% 72. 50

t 165, tlj

í 570.—

$ 6.03H. 40

$ 79. 31

$ 549. 70

I 24a 40

$ 550. 13
3n lo dispuesto por la L. y de quiebra

lllapel, 3 de Marzo de 1947
Gerardo Carvallo Castro Secretario Judicial.—

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN Ll VOZ DE ILLAPEL

Inscripción ds dominio Inscripción de dominio
Dofla Olga Escobar de Rojo, duefla de eaaa, domiciliada

en la población de (Jhitiaga de la Comuna de Salamanca de este

Departamento, se ba presentado solicitando en conformidad al art.
58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bieoes Raices, se
ordene la ingoripción ii una propiedad ubicada en la población' de
Chalinga Comuna d« Silamanca de este Departamento que mide
7.50 metroa de frente por 54 de fondo y que deslinda eo goneral.
al Norte, con propiedad de Amella López; al Sur. con propiedad de
Manuel Tapia; al Oriente, con Camino públioo de Salamanca a San
Agusblta y al Poniente, coa la calle Daniel del Rio.—Da acuerdo

con U disposición legal citada se ha procedido a fijar cartel du
rante 15 dfaa ea la Ofiuina del Coaservador de Bienes Rarces de I.

llapel y a publicar loa aviaos de rigor en el periódico La Vo¡ de
Hapel.—

lllapel 8 de Abril de 1947 —

G. Carvallo C.—
N. y C. S.-

COMPRO CASA

Por intermedio Caja Retiro Ferrocarriles =

Tratar: Practicante Piucchet.

Estación Ferrocarri'ea

Don Roberto Varas, sericultor, domiciliado en la Hacien
da lllapel, se I,, p-esautad,. solicitado que en conformidad al ar
ticulo 58 del fi-glamento del Registro Conservatorio de Bienes Ra.
sm. <« ordene la loiarinción d. la transferencia de una propie-

2" ,o,,C° "d1omo YO' «aorltnra pública de fecba 20 de Marro

;%19"'.ot("e*'J* "nte el notario de [ll.p.l, d, Jou Joan de Dios
Jotré Suárez.— La ref-ril,. propiedad tiene les números 418 y 419
del rol de avalu«s do la Comuna de Ill.pel. y l.,s situiente. des
linde,: No.te, con can. Sao Juao de Dio,; Sur, Avenid. Irarrá-

jai;
L> lente, Komelio Ordenes y Poniente, con snceiión Gallardo —

Mide qumce metros ..ch.nt, ceatmetres de frente y cien metro.
'o fondo.- De acuerde ,oo la disposición legal citada se ha Iproce-dido a fijar cartel durante quince dia. en la oficina del Conserva.
oro de Bienes Raices de lllapel y a publicar lo. avisos de ri.or
■qe .1 periódico La Voz de Hlapel— Ill.pel, primo,» de Abril da
mu novecientos cuarenta y siete

Geranio Carvallo Caitro.
Conservador de Bienes Raices

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fe

cha 10 del actual, se ha concedido a doña Juana Laffert viuda
de Echavarria U posesión efectiva de los bienes de la herencia in
testada quedada al fal'ecimiento de su hermana leintima duna A-
■malia Laffert Tapia.

EXITENCIA DEL BALNEARIO

EL PORVENIR

SE VENDE

Por cambio de giro de negocio vendo todas las

listónelas del Balneario «EL PORVENIR.,

TRATAR EN EL MISMO LOCAL

Illaoel, Abril 11 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial flmse Ud.
En este

PERIÓDICO
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Solicitada
Conformes las disposiciones legales sobre Ley de Im

prenta y abasos de publicidad, agradeceré dar cabida en el pe

riódico de bu dirección a lo siguiente;
En la edición del 12 en curso No 445, bajo el titu

lo: «El Seguro Obrero no cumple con los asegurados ni cuando

mueren »; publica aseveraciones reñidas con la verdad: ya que:

si bien es cierto que el asegurado José de la Cruz Cortés N.o

29.879.175, fallecido en el Hospital de ésta, a las 5 horas del ■

Miércoles ppdo; lampoco es menos cierto, que la Caja de Seguro
sólo tuvo conocimiento del deeeso de este obrero asegurado, el

Miércoles 9 a las 15, aO horas en que se presentó a nuestra Of¡-

eina. un familiar del occiso acompañado de otras tres personas, a

solicitar la cuota mortuoria u orden de funeral; por uo tener los

documentos que exige ei Reglamento para cancelar la cuota mor-

tuaria de » 3U0.— se giró orden de funeral N.o 0336.Í a nuestro

concesionario Sr. Julio Cruz Soto.

A las 18,30 horas regresaron el familiar y acompañan
tes con el 9r. Julio ilrus S.; quién manifestó que no le era posi
ble entregar el ataúd de inmediato en razón de que no tenia con

feccionados; pero, que lo haría al dia siguiente (dia 10), a las 1 1

horas.

Como los interesados no estuvieran conforme con ello,

optaron por ordenar la confección del ataúd en otra pnrfce; cance

lando la Caja de Seguro a don Orlando Cortos Gonzílez, Carnet,

No 33816—Los Andes, hijo del extinto, la suma de $ 3!)0.;— con

fecha 11—IV—1947, el Beneficio que consulta la Ley 1054 como

cuota mortuaria ea su Art. 15 letra d) de la Lev.

El asegurado Cortés, que estuviera hospitalizado, se le

tramitaba la Pensión de Invalidez, por cuenca de la Caja de Se

guro Obligatorio de lliape!, sisado "atendido en su enfermadul

desde el 3 de Diciembre de 1945 hasta el 8 de Abril de 19 ll,

lo que demuestra ea forma irrefutable qua su aseveración: «El

Seguro Obrero no cumple con los asegurados ni cuando muere a.»

es insidiosa.

Saluda muy atfc a üd.

Caja de Seguro Obligatorio de illapel
Eduardo í-otomayor Silva.

Administrador Subrogante

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EDOAUPTDS Y ESPINO

COMPRO

CUALQU1EK CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.

Aviso
Por resolución del Juzgado de Letras de ésta ciudad de

fecba 24 del actual, dictada en el juicio N*. 20141, seguido por

Cija Nacional de Ahorros coo Manuel Antonio Co-tós Arays; -so

bre cobro de pesoB, se ha fijado el dia 18 de Abril próximo a las

11 horas, para que tenga lugar la subasta de las propiedades ubi

cadas en calle Constitucióo N*. 901 e Independencia 900 de ésta

ciudad y qu8 forman un sólo cuerpo, bajo lae siguientes bases;

1,—lllnimUD para las posturas los dos tercios de la taaaciÓD, esto
es $66.866.66.—
2.—Para hacer postaran loe interesados dabeo acompañar el 10%
del, minimno. ea decir $ 6.B86.66. en Boleto de Depósito en la Ca

ja Nacional de Aborroii, ojeo dinero efectivo-

3.—El saldo debe depositarlo el subastador dentro de 5 días a con

tar desde el dia del remate, b»jo|apercibimiento de nulidad,
4—Todus loe gastoe de la subasta y de escritura hasía su inscrip
ción acrán de cuenta del lubaatador-

. Mita antecedentes en la secretarla del Juzgado.— lllapel,
Mai» 27 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

tJ.".OT;LLAI10SES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CÍA. LTDA.

J-

Los campesinos deberán

pagar el trigo que con

tribuyó, a arruinarlos
Con dolorosa 8 indignada sospresa han recibido los cam

pesióos de éstas regiones que tuvieron la desgracia de solicitar

préstamos en trigo del gobierno, la notificación de que deberán

cancelar ese que no germinó y que resultó para todos los campe
sino un gran perjuicio, por cranto significó la perdida de todos

eu8átrabajos.
No bace muebo se recibió la seguridad de algunos par

lamentarlos que esas deudas serian condonadas, lo cual diú un pe

queño alivio a los campesinos que boy se encuentran en la más ab

Boluta miseria. Mas, |éstos último dias han estado recibieLdo noti

ficaciones en las cuales se les pide, que pasen a la Caja N de A-

horros a pagar dichos deudas. También se sabe que la\próiima se

mana llegará uh funcionario del Instituto de Crédito a hacerse

cargo de esas cobranzas. Frente a este echo que constituye una ver
dadera burla a IoS|cam¡jesinos, pues no se puede pagar algo que no

sirve, se impone que las autoridades y el gobierno defiendan el in

teres del hombre humilde frente al espiritu de rapiña de algunas
intitnciones.

¡Señora — Señorita!
Se forran toda clase de botones y hebillas. Para Trajes y

Abrigos en sedas y lanas

Surtidos de botones para forrar con borde plateado y dorade

EM A K RE R A 121

onsulte precios sin compromiso
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS .MEJORES PEECIOS l'OR LOS PRODUCTCH 1)E LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, COuüay. CS-ktsaros, Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SMAMSNCA

Accidente sufrió
escolar

El lunes recien pasado, ocu

rrió un accidente al menor Ma

rio Campos alumno del 4.o año

de la Escuela Superior de Hom

bres N.o \ de esta, El acc iden

le te debiñ a una imprudencia
del menor al bajar una escale

ra. Felizmente esxe accidente no

tuvo graves consecuencias- sal

vo algunas contusiones que

mantendrán hospitalizado al me

ñor por algunos dias. Hoy debe

reunirse el Directorio del (Jen-

ico de Padres para resolver so

bre alguna ayuda para el niño

Campos.

Visite de Diputado:
Musía a Gran BretsGa

Londres-, Telemundial.—La prenBa ba continuado ocupán

dose de la jira que realizan a trajea dB Gran Bretaña veinte dipu
tados del Supremo Soviet de Roein, que corresponden asi a la in

vitación del Parlamento BntsDÍcn, y pagtn la visita que veinte

miembros de ese parlamento hicieron a la Uuióu Soviética a fines

de 1945.

El «Daily Herald» cementando la estadía de pelos dipu
tados rusos, y pidiendo una mayor y má- amplia com prensión an.

•¡lo—soviética, dice; iNuDca ee ha recibido mejor en este pní* a

,■■ 11 •■ it-.v c>mo loa que forman U delega-- ion soviética. Para noto-

tros ha si á o un placer atenderlos, en primer lugar, porque el pue

blo británico como uu todo ee ideóte ■ .¡i- '
•
....

y ha 1 agudo de

cualquier oportunidad que se presente para demostrar sn buena

voluntad Imcia |b Rmi» Soviética, En Segundo lugar, estamos an

siosos de fomentar la buena voluntad >y comprenuióo ée los ruso*

bacia nosotros. Nos sobran razones para
■■ ■

'
■■■

■
i qu^ osta expresión

de amistad inglesa hacia Rusia, no es corresnon-üd» autoras ticamen

te en Moscú. La actual Cooferencia de Ministros de Relaciones

Exteriores an dicha capi-al ha sido acopipsQHda por uua incesante

catnpHfia de prensa aotibri*éniia en ia Uni&n Kovietira. Se b* ca

lificadi) la politice ^británica en Alemania de deshoneste, golean j

antisoviética, Alegaciones que son absolutamente contraria a los

hechos han eí-l.i repetidas con vehemencia. Eaiou ataques aparecen

en la prensa controlada por el Gobierno fo-jieticn, o indican la de

terminación de parto dt-1 gobierno de Moscú para presentar al Go

bierno briíaoi1 '. ante i-| pueblo ruso, como un ioescrupuloao opo

nente de los derecho» povieiie-va. Nada so gana con protestar con

tra esta propagneda. Una a *titu I mucho má". beneficiosa seria la

de proporcionar por tudoa los medins pufiblt-e un cnadro verdade

ro ii- Gran Bret&B» y de su acritud frente a los apuntos mundiales,

Xo sólo entre el pueblo ruto, sino entre muchos de aus gobernan
te» reina gran ignorancia respecto a Gran Bretaña. Esta ignorancin
se debe en gran pa-te, do hav duda, a ese sentido de aislamiento

en un mundo hostil que la Union ¡-¡-metici experimento por tan

tos añoB. En vez de cimcif-nar esa -ignorancia ^debemoB efforzarnod

continuamente por iluminarla, alentando a los rusos a que conoz

can más d« cerca nuestra manera de vivir y nuestras aspiraciones,
Esperamos que

e\ Gobierno britá'H-'O haga saher muy claramente

a'la (JoiOn Soviética la ea'iüfacción que Ih visita d- los .ielegados

p»rlament 'rios i-ovi "tirns nos Yin prripnrciotiRrln, y alentará nuevas

visitas do t-fia naturaleza en el futuro, liospués de la antaalj visita
estamne conven?!.! .? d* que solverán estos delegados a bu país, con

una meior idea de Gran Bretaña.

: Juan de Dios Qe.'Sq '¿3 5? ParecSez

i
. .■«>.■ de :...-..■.., x: ,,.., .1..: ;-■■■:• ,u , AÜTESAN'OS

i
o cl.iuus ,!

■:..!.■' \ Mr-J I. VI ■

s Y ;1 .TAHUA

Aviso
Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad

de fecha 10 del del actual, dicte.da en el espediente No 21042,

n-bie -iiifci ipcioii de dominio, folicítada por doña (,'elinda ilatu-

rana Tapia, íe ha ordenado publicar avisos en el periódico La

*
oz de II apel, de la petición presentada por la mencionada doña

( elinda Matuiana, jiaia que fe le declare dueña y sb le inscriba

n mi ncinlm- en el Registro de Propie-'ad del Conservador de

liienes Raices del Departamento un predio con casas ubicado en

Palo Xegio, de Quilimari, de la Comuna de Lus Vilos, que tiene

uca ¡rupeific;e de dos hectáreas 62 áreas y media más o menos

[■■(■(i 2501 metros cuadrados y que deslinda por el Norte con pro

piedad de Zararias Jlartinez con 261 metro--: por el Sur, con 1%

nm-L-ir.ii de Patricio Matmana y con el rio (.■nilimari en 500 me-

itiií-; al Es-te con Celedonio Maturana con G;^ metros de altura

o ¡-es. del rio al cerro: y al Oeste con Zaca;nh Martínez y con

Palt ció Maturana en li-Ti mptros, que la 'peticionaria dice-poseer

por mas de diez años completo» uniendo f>u posesión a la de sus ,

antepasados.
Se dá el presente aviso en cumplimiento de lo ordfl? ,.

nado, lllapel Marzo 26 do 1»47.

Gerardo Caí vallo Castro.

Secretario Judicial.

Original máquina volado

ra fué patentada en EE UU

W.rr-hiu'tor. 12.— (Renter).— Una máquina para volar que nene

poder di' elevación, de propulsión y de control para fevmitir al

que la use ol volar entre 200 y 500 kilómetros a una velocidad

de 1 Ci- > a ?>2o kilómetros por hora, y aterrizar a voluntad, con O
*■

sin parac-iiii;*.;-, ha pido patentada en esta capital.
Diseñada por Charles. H. Zimmerman, la máquina con- ,

siste de una unidad de energía y propulsión que comprende un
■

par do miembros inteic mectados. pero maniobrables independien
temente, que son ajustados a los pies del aviador, quien los pue- \

de manejar, v tambicn apáralos accesorios que comprenden SU- ij

porfíe íes da el.ivuciun para fa-MUlar el vuelo, ayudarlo en el mo- -j

viiniento controlado y garantizar su seguridad.
Li( gasolina o "Igún otro combustible, es suministrada

de sus un estanque ■¡no. tiene la forma de un par de alas y que

va sujeto a! avindor por medio de correas.

A fin de le-istir lu presión del aire y el efecto del

irlo creado por un vuelo rápido, se subiere uu uniforme qoe O-

fri'Zftv resisto tu- ia al apui y al viento y que se usaría sobre la ru

jia interior, junto con ud casco que incluye una máscara transpi-
■

rente de algún material plástico, para que eubra a la cara del

aviador.

Equiparlo -i^i. según se afirma, el aviador se eleva ver-

'.ril'nr-nff [i¡ii-.ul.i *--.>bro la unidad de propulsión y, después
de

lugr.ir la eJevacum conveniente, pu.'do inclinar su cuerpo hacia

la dirección doñeada, mientras cunlinua elevándose a medida que

avanza. Final y ^riuluiíbl-jmouto A ;iv::n-lur asume una posición
horizontal para viajar hacía su destino.

Al llegar a ta meta, el aviador puede reducir su moví-

inifu'.n ili- ;i\,in<*i-, y la a<*i*;rtn elevadora do la unidad de rHO|""-

-i :i. . .,: i.i .n>
*

i.'iupo lan/:i: sus pies hacia adelante. llli" ;!l

1
■■• , ■.:. n

-

ii in 1 1- i-.-ini.-i-,, una posición sentada, y luego
u-

.. ,. ..... ■.'.-,. >■..:, .a-,,.;., a. lu cual ¡niedu dfsocuder gradual-
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Empleados |semifiscaíes
tienen luego Cogreso

b

.ante numerosa concurrencia celebró sesión el Comando
Nacional de Empleados Semifiscales. Entre los diversos asuntos
tratados tuvo especial inierés el relacionado con el prójimo Con

greso Nacional que celebrará en breve este importante gremio
haciéndose la designación de las siguientes com siones, que ten

drán a su cargo el estudio de las materias relacionadas con la or

ganizacion de este congreso: Temerario, Organización, Propagan
da y Finanzas. Hubo acuerdo para estas comisiones ss reúnan. día
rialnente, a fia de completar su labor a corto plazo

También se considero en forma especial la situación

grave que se presenta a este -numeroso gremio de empleados, con
motivo del alza de las tarifas de luz. gas, movilización, etc que
contribuirá a mermer en forma significativa sus mjdicas ten'.ts,

.que no han tenido alteración desde el año (9i5, y se acordó ani

representarlo al Supremo Gobierno.

Torpe y grosera actitud

de funcionario

¿Pieza o Disparate?
No f-ornos abogado*.

.mu-sistma p'icv.n ¡u: id'-.-.i en -pie
Di-. Knriqne Torres, hemos It-id
nos ha ocurrido: 1.— Que en i

nes no pudiera ser reg;dor poi
b'ico o semi.i ca), no es al Tri

poade decidirlo, pues la lev es

mir el cargo de regidor psu'den
tras no asiuna dicho carpí, uo

pue'e el tribunal calificador pi
no existe.— 2.— de ser eTecriv

go de regalo- y un empleo s.íii

¡ro .-abemos leí
■c teclauw de

— Ante la f.i-

eleccíon d. I

palidades, T te

ie el Dr. To-

empleado pú

de Muc
■

efeuri-

¡ficador

e en el mometro de asu-

lieos Por lo tanto, tnien-

incompatilil dad, y mal

"go <*ue tod.

.utilidad ent.

"I" lii

nací "ni

el ci

[i odu.

Consultando con un abogado dt

simplemente la munic:p-i'idad quedaria fuue
meio de seis reidores, pero no habria tiut

qua el señor Torres pul-i jurar en cmlqule
porarse a la Ilusfe Municipalidad, en cuyo e

la incompatibilidad, se p oJticiria es'a 3 —

dec a el abogado con

préblema podi:.n
lancia que ¡a «pieza jurid:cai
de un simple Decreto, sen o

ley? Rl Estatuto de lo* Emp1
liécreto. Rn cambo la ley d.-

' -

icipalidades establece
"

qtl

iii-i va <■ i'cci. n.'!

o nos dccia que
lo con uu nú-

ileccíún, jiue-'u
mentó e i acor

de *(■■•- efectiva

oh.ra ¡n; te, no-i

alnvLl»,- d-l

de gran imprn-
como ter: ¿Fue-
?y, modificar la

simple

públicos
siva esta di;-

A cari

Motiva protesta del comercio Sala

manquino

Por el telegrama qae a continuación inset tamos dirijidn
a! Ministro del Iaterior al Intendente do la Provincia y al ( omiaa-
rio General de Subáis teojias y Precios podrau nuestros lectoras dar-
Be cuenta, la forma como algunos funcionarios exaltados a puestos
de responsabilidad, no por tío-npet-meía. s no po' influencias palia-
jsas proceden en el desempeño de sus funoionse las cuales son pi-
rgadüfl coa el dinero de todos los ciudanoa y no fondoB de un nar-

tido.
^

Unimos nueBtra protesta a la da loa comerciantes de Sa
lamanca y preetanaos uuestro testimonio, sobre la taita ds reaponsi-
bilidad y poco criterio del novato Inspector,

La admimetraoióo púbiip* y el Gobierno debieran eu

resguardo del propio prestigio eliminar de su planta a hombrea
que no haoan nada más que denigrar el cargo que sirven.

Sábado doce presentóse ante comerciante localidad

dd Individuo diciéndose Inspector Comisariato acompasado de dos

.destacados Comunistas Francisco Diaz y Manuel Montenegro atrope-
llando y ofendiendo eada comerciante punto Notificólos concurrir

lllapel bo pretexto de denuncias o adulteración peso3 supuestas por
A. punto.

Hice veinte días Comisariato local inspeccionó comercio

qne cumple oon disposiciones regí amenbarias, punto. *

Tratase persecución Comunista a comercio Salamanca '5,
punto. 'v'

Comeroiantea firmantes no acataremos notificaciones del
citado individuo por dudosa ¡actuar-ion e insolente trato intole
rable para hombree qne trabajan boradamente. punto.

:
_

Bolioitamoa amparo y garantía enviando funcionario de-

[llidamente acreditado que compruebe actuación nuestra y atropello
j
del inpueato Inspector que negoae acreditar su cargo, punto.

Signen 33 firmas.

Cooperativa de

agricultores

soiivet-.-iibimn-i. q-.i3 t

umero-a-i cuestiones c

ni siquiera olfatea, c

no con Fuerza de Le
m lo i ti uní fiscales

■r,MU>.i.-¡oo y Atril

la incompatibilidad .<ii're lo - empleos
'dos-. ¿Paada aquel dec :e'o hic.-r ejeteu-

s*c ón a los empleos semifiícales?

i i
„ ',---r,'r';eírude. la d-.|o^:c:ón [del Lstatm ■ de los Km

pleados Sem fiscales, establece que h:iv ineompat bilidad' oñtre ios
empleos semifiscales y los cargos de' senador, diputado represen.
te o mun erales, en ¡a forma e^;il-¡ec¡da e.i U Constitución Po-

■ta, nada se d:¡sn ace.ca de que hiya incompatibili-
empleo semiFiscnl y el [caigo de regidor. ¿Cual es

íúíuc. do la di-q.)osioi¿n ? 5.—Kinalmeiite, 'a petición
de que se ordene I.i re^tu-íl m de i-ueldos por parte del señor Tn

bi i.'o reg dor- en años an er o es. uo es de

dad entre

entonces e'

rres en at«

competencia dA 1

los tribunales ord:
seria fácil de p.-irdí
estado pe-tando km,vi> u

.e la autoridad

qae ha percibidvolver lo

I <alif.

Y ante

es[absur

pro lesiona

ipecivj

op,^

Lo seria en todo caso de

indudablemente el asunto

-ar que a una persona que h.i

con co use nt invernó expíe
) la puliera obligar a de-

lnll'lis

puesta, nos h'

siquiera una de ellas.

Habría Ad

hub-'eran resuelto es?¡

decimos que la tul pi
do que las r-u • piones

calificador pur no f

Nos p egut
dical, cuántos so:*án e

dos por esta reclama ci

socialistas?.

nle

egun'ado

[nuneracílou por

que' plantea la -c

autor se habrá

la

is la rabié

h'le lo.

es
rjuc

s-, aunque, por c

acasa de dispi.-a1
no pu 'lili r-oso Iv

tfii-;ia.—-

pansan.lo i

servicios,

e^tiou ex-

mtginido

jurid'ca te

parte, no^

por aquello
s el tribunal

queda íl-uCtil

iue lo.

Las malezas se nutren

Un estudio hecho por una ii:
revela que las malezas son muy esL-vn
Al quemarce producen c .mizas que ¡dep
ciento del peso de la-; platuas. Ll an ili-

pica, por cada c:en partes, eu-v ¡,;ne 1 ■")

fosf.irito y 7 de cal J)3 éste y otros au

lezas extraen del terreno apreciable caí

de esta manera apioveehm venLai .satiu'
zantes que el agricultor iacorpora al su.

beneficiar el cultivo tcoa mico oue alli

hi^f«i míi

comp u ; b

dad |de aümeii'i

iti.cr)
ijue ¡

contiibucióc

quet el pri-

coope rados

'

Bou Germán Greve, en uo trabajo sobre
Uel Estado en favor del cooperativismo agrícola, dic
Oler

ensayo de ayuda estatal se ha realizado con le
««valle de la Chimba y Talquilla, en Ovale. Son cientos* de pe

íanos propietarios, que tienen 2,000 hectáreas regadas por laS
"ffUí-díl tranque Cogotí.

De Zig Zag

Criadera de cabras lecheras

Ungió Nubian

DE VILENTK lililí Z ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos ,aia todo el \.. -.,

CIA. INDUSTRIA

Existencia pa.f

VERA S A. ILI

entrega ¡umeoVa'n
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Digsutadss sotfleü-

eos en Inglaterra

Londres, 'i e emund'al - La

HlldO-

>e de la vi-.ta de os diputado*
soviéticos a van Bretaña, que

j-a toca a su fin. Un pericd eo.

-Kt-ynold New--* hí dicho refe-

t rendóle a los vi-itani.es rusos:

Esperemos que vuelvan a tu

pais con la <t>nv ce on de que
en- 3l pueblo ibri'án.io hay una

[i'ornuda y perdurable amistad

por les soviéticos. Esperamos,
tiiinljié.i que es- os visitante-; no

luyan sido sino los precursores
de grupos similares de traba-a

dores, ciouu-tas, escritores, a-

g icultoies que formarán el con

tingente tu o do inteicamb'o

permanente, y c¡nl;i vez mayo-,
entre dos pueblos que funda

mentalmente ton tan similares

y que timen tanta en común-.

Otro d arñ te ha ref-iido d

tiu aspecto, menos grato y re-

I -.iconado cou las decía* aciones
del líder de los diputados fo-

vi-3 ticos "ví-itanles, Kutrezov,

quien en ivV'ion con la? pnbli
raciones sulue quince mu;e es

tusas a lí^ que ¡-e ha impedido
ira junUre cou sus maridos

británicos, declaro a la prenda

quo lus diarios británicos han

guardado silenc:o re-pecto a las

docenas de avie* do ciudadanos

soviéticos de Europa Occiden

tal que no pueden regresar ni

lado de mis esposas e hijos en

Rusia. El «SuuBay DUpatch»
coje esta declaración diciendo:

¿Donde e-tan los rusos que Luis

caj repatriación? y ¿Que o qiren
los detiene? De ia zona bi ¡ta

nca de ocupac-fm en Alemania,

ja hemos devuelto cerca de un

millón de msos. Lsto no indica

ai'án de obstruir, en verdad

La respuesta a es'a adivinanza

está posiblemente en la cuestión

de saber ¿Que es un ciudada

no soviético? Hay muchas per
donas despla arlas que son con

sideradas por el Soviet-, como

ciudadanos soviéticos, y cuyti
deber es reg.esar a Rusia. Mu

chas de ellas no quieren volver

¿tie referirá e" señor- Kiituezuv a

esas* fersonas? Si

a estas, sino a otií

deber c'ecirlo asi,

haremos el testo.

Kutnezov

nosotros

Capital extrnjeros en

nuestra industrias.

Modo como se le auyenta.

Conocidos ton de Santiago y de otras ciudades, los ca

sos en qu-, por una u otra causa, ahuyentamos los capitales es-

l.anjetos que vienen al .pais a impulsar ¿industrias íuiles, lo cual

nos trae evidente perjuicio.
Xos vamos a referir a uno de los casos que ¡iMimen

tal carácter y que, por una .crasa indignidad, lo aprovechó la pren

sa sensacionalista sant'aguina. pata formarle campaña malévola.

La prestigiosa firma comercial .Sociedad Pinturas Ce-

re-sit,,.. en uso de su obligación, de parte del señor Manuel Curts

Braun, mandó al otro socio, el señor Enrique Schuenberg, radica

do en Ti. Aises, varias sumas por $I.3uO.00O
— en total, utilida

des que le corres podían hasta Junio de¡ 194+.- El señor Curt. no

p;d:o nrevia-- en el Consejos de 0 Exterior, por ignorar ese trá

mite. Al ¡huí-e cuenta del en or, d icha firma induttrial, notició al

i ou'ejo, del dinero remitido al socio de Argentina-
La firma «Pinturitas Ceresita, «mandó al Concejo solici-

siUnl rpata enV ai ÍV'.OOO mensuales al íoc;0 tenor Schoenberg,

por sus ganancias. Dicho Consejo se opuso El ^
r. Curt Branu, a-

compañado de su abogado Sr. Arturo S. La ígden. concurro a vi

sitar rsa o ictua pública, para hablar con el Vice Presi 'lente señor

La ba : ca .

ew^l-íl^jji:- La ieun:6n Tué e1 12 de Septiembre del 45 y se ileg.i

a'esle acuerdo: 1' La Sociedad «Ceresita» se coftpromesa a que

el soc:o de B. A íes. devolviera a Chile en el plazo de 6 meses,

Jl 3 i.|. trio.— mandada sin autorización del Consejo, inviniendo

djc-ha cantidad en const.rucc:ones nuevas en el país,— óa Por su

[tarte, el Si* Labavcá so comprometió a auUy. iza.- a pin' u-nsVere

ca, para remitir al soc:o argenjjno. $ 1 .7(¡7.r>til .2 '. u-ilidades del

44 y 4ó. Do ellos quedó constancia en i-i a, etc; El l'> de Diciem-

b!6 del 45, «Pinturas Cesesif» solicitó-al Coseno se le [jermítfeía

remitir, confotmo al convenio las futilidades del 44 y 43. El Con

¡jejo no acepto. En Ent-io del 4t¡, la nonbrada firma industrial

recurritt de nuevo al Consejo, ofreciendo compensar la suma que

debía mandar al señor chonbetg de $1.7t*7.5C4.— por la otra De

e-te modo, ma' dudóle ni tec o ^solamente la d feíencia. todo qus-

daba Mquidado, lo quo tampoco aceptó el Consejo, hasta que por

fin reco asidero eAa. m'dida.—

En consecuencia, la f:rina «Pinturas Ceresita,. realiza
°

perc'ones perfectamente licitas y por lo tanto no tenia razón alg

na por qu« aparecer en el | r c so de las -D-VIS S» a ctlrgo de

Ministio señor ¡Acevedo.

lia quedado en clara, que la prensa llamada -.AMARI

LLA" la cual negocia con ,el escándalo, ui-u^una justicia tenia en

lanzar sombras sobre uua empresa que colabora cou nuestro indus

trialización. Tampoco para hacer cargos ai abogado d.e la firma, cu

vas ;u*t unciones fueron correctas entonces y hoy, que es Ministro

do Kslndo, bi puesto todas sus facultados a servicio del paisuni-

En Santiago hay diarios y sectores políticos que para

bicer opos'cinn. no los importa Scomimt ir a los capitales del exte

rior, sin perjuicio de pedirle ot.as veces, que vengan a hacer sus

invenidnos en t hi e.

Por si lo ignora

En diversas regiones

del Atiia existe la oveja de cola

ancha (o de cola gorda), que it

caracteriza por la enorme acumu

lación de graB* a ambos ladoa

de los huesos de la cola. Debi- •

do a que Iob naturales de aque

llas regíoneB ooneideran la gia-

sa de Ibb colas de la» ovejas co.

mo un manjar exquisito, nudo

con frecuencia en reemplaio di

la mantaquillB, protegen
laB eo.

laa por medio de una tabla o de

uo par de ruedan para que no

se dañe al arrastrarse por el lóe

lo.—

Por la dentadura de

[ae ovejas te puedo eatablecei
_

aproximadamente la edad de as

ida animales.—Todoa loa dientei

de* leche han aparecido pocas

BemanaedrBpaei del nacimiento

de los corderillos. Los do» dien

te anteriores permanentes apare

cen cuando la borrega tiene de

12 a H menea de edad. El pal

Bigwieute, uno a cada lado de

los dientes anteriores, salen
a loa

22 o 24 coeseB de edad* El ter

cer par aparece
on uño más tar

de, y al término del cuarto año,

la oveja tiene su dentadura

completa y permanente. A medi

da que el animal envejece loa

diettes Be separan, muestran
sé

llales de desgaste y finalmente,

se ci.fi*.

Anécdota

ESTRADO PARENTESCO

Otto Kahn, el cono

cido financista norteamericano,

p.aaba cierto di» en eutmdvil »•

tra.es del barrio popular neoyor

quino de E.at Side, cuaodo WS

un g.an letrero que decra: aa-

■muel Kahn. primo de Otto Keta'

Inmediatamente «e puso en ce-

muniacíín co «u abogado y »

dio inBtruccionea de hacer cam.

biar ese letrero, ein fijarae en

los gaitoB. Algunos dlaB mke tar

de, Kahn volvió a parar por
el

n,iimo Bilio. ¡El irritante
letrero

babia sido cambiado. Esta ver

decía: "Samuel Bahn el pruno

de Otto Kabn".

De Píen; a Cooperada

LEÑA
DE Ml.XTE BLANCO, EUCALIP1Ü3 Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER .'AXT1DAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. ,A

«ob ad m "ni
tismo bu □ el

tos: P ->ro « nte

Burocratismo
n una tesis del abogado don .Ion'- Ramón. Astorgn,
tinción pública, se dedica una página al burocra-

.'•;iiiente epigrgfe: *ljuetne esta pila de documen-

t biii;¡i sacar una copia de cada uno.— Abgar He-

I uej^o el autor define el burocratismo y expresa

presente de mil maneras, pero que hay instítucio-

■niizaii muy ¡nonto: el .oficio« y ta «providencia».
)» m aqcmoda todo y no se resuelve nada: con u-

n» i-e ;ale del piixi y el espediente sigue
su cur-

un inmenso lavatorio de Pilatos, donde generalmen
i n.-s|,oii-¡iln]i<Kil y se dicimula la incompetencia.
.-ti.-.u ba sido actualizada por la Facultad de Eco

De Zig Zag



U4 VOZ DE ILLAPEL AHR1I

Juan Soldado, en apuros

Informaciones últimas de prensa, revelan que, la [llan
ta productora de cemento (Juan Soldado estaría atravesando por

lerias dificultades, que incluso podrían paralizar las ac! iv'rlüdis

de esa industria, sobre cuyo desarrollo y expansión se habían ei

irado tantas esperanzas.
Las dificultades estribarían en que no hace mucho ac

cedió la industria a una alza general en (os salarios, a trueque

de que. se le dicen los medios necesarios para financiar esta in

dustria, los cuales no habrían sido otorgados.
Entre los reclamos de la planta, figura la sol'citud de

zonas de distribución, siendo de lllapel al Norte para Juan Sol

dado y de Calera al Sur para Cemanto MVón. Aieinás, mayores

facilidades de transportes, una cuota de exportación de acuerdo

con el volumen de producción y, que la em¡iresa pudiera dispo
ner de sus propias divisas que 'e servirían para aumentar el ren

dimiento de la fábrica con la adquisición de nuevas maquinarías,
Es de confiar que, el Supremo Gobierno arbirrará los

medios para asegurar el progresivo desarrollo de ésta industria,

cuya importancia no es dable discutir, máxime en un pnis como

b1 nuestro en el que el problema de la habitación e.s sin duda

alguna uno de los más ¡dramáticos.
Chile precisa abundantes y baratos materiales de cons

trucción y la Planti Juan Soldado está liamid-, a elev.u* l¡v p o-

ducoion de Cemento y es lógico pensar que la abundanncta in

fluirá sobre la baja del costo en este material ^indispensable.
Debemos pues, aprestarnos a defender ésta industria

la cual aparte de- significar tanto para Chile es algo que está li

gada al desarrollo económico de ésta región.

I LUIS ESCALA COO
W ABOGADO

¿-■'i Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

((i Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

*J
y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Partic:ones

ft ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y

& ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELA! IONES

ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL

f

Aviso

Por resolución del Juzgado de Letras de ésta ciudad

de feaha 21 del actual dictad* en el juicio No 20141, seguido

por Caja Nacional de Ahorros con Manuel An'on'o Cortés Araya;

sobre cobro de pesos, se' ha f jado el dia 18 de Abril próximo a

las 11 horas para que tenga lugar la subasta de las propiedades
ubicadas en calle Constitución No 901 e Independencia 900 de

ésta ciudad y que forman uu solo cuerpo, bajo las siguientes ba

ses:

1,—, Minimun paro las posturas los dos tardos de la

tesación, esto es $ 66.866.66.—

2.— Para hacer posturas los interesados deben acom

pañar el 10% del, minimun, es decir $ 66 H ¡66. eu Boloto de

Depósito en la Caja Nacional de Ahorros, o ea dinero efectivo.

3.— El saldo debe doposi'a lo el subastador dentro de

5 dias a contar desde el dia del rem.ite bajo apercibimiento de

nulidad.

4,— Todos los gastos de la subasta y de escritura bas-

-ta su inscripción serán del cuenta del subastador.

Más antecedentes en la secretaria del Juzgado.
— llla

pel, Marzo 27 de V->17.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

Huise Ud.
En este

PERIÓDICO

Noticiario del club

Coquimbo Atacama

modo local que ocupa estt

das pcrsonalídodes del Nc

=1947 —

■= tenido de vist.a-,
i Iub. en Rosas \\r,

te I. h;co. de Ai.vu ;

mona Miluv. Jefe ;

el n,¡. io y c. -

lIl'U u- con.iota-

.... Ch ch cama

I„s .'■■ ,...o- de

« du !,,:. lleíjau ,.

qne ¡,., . de :e.

Don Héctor i 'a

Sibtmanca durante vatios años no-. <

problemas de ¡a ain icultúrii, ser ve. i:

rica n-»^ on* - -> os hizo saber que, |

Salamanca una comis'on tasadora,
-

e

parcelados en ¡os alrededores. FMa medida, aumentará la pobla
ron del -¡pequeño pueblo y también la producción de la tierras

asi como la ganadfr a.
— i os lulos y tierra regida de esta zona,

han rendido í;0 por uno, de trigo en la ul ¡nía cosecha.—

Don Maro Valumna Morales, es un prestigioso comer

can'p eu »utos del pais, establecido en Coquimbo, su i,;udad tu»

tal quien' trabaja con el padre, don Hermenegildo Maturana, fun

dador de la firma comercial.— El joven Mario conoce todas las

zonas mineras y agricolas do. la provincia.
Tiene plena fé en los recluios y energ'as del trabajo

de sus conterráneos.—Como tódoa ello*-; ha sufrido su paite en la

. sequia que 'ha venido azotando a la laboriosa ieg;cu, la que h¡»

menester de otros embalsas pata lo^ üegos.— Nos muestra algunos
de os diarios que'se publican en La ¡-Vrt-nu, Coquimbo e lllapel, in

dicándonos que el esfuerzo laudable de sus editores es que Is dá

jerarquía a la. prnusa re^ otial la qua tienemuchos factores en contra.

El conocido periodista don Sergio lietínnales, avecin

dado en V caña y corresponsal d3 diarios y revistas, ht hecho li

na nagnif:ca labor en Sütiiia.ifo — Acaba de terminar una serie

de audrcio es por dos rttr'ios, dando a conocer distintos proble
ma!» urgentes de Coquimbo y

j tacama,— Es un regionalista que

trabaja por la zona quñ es tan querida.
La tarea de' señor Retamales, ia ha desempeñado muy

bien, gracias a qua conojo a fondo lo* asunto j que ha tratado.—

Asturias Hotel

AVENIDA IONAOIO SILVA 64

/tendido por ni dueña. Jertrudís J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplend'do servicio a la carta

Hotel Asturias para satisfacer las exijendas de

Illapelinos y V:ajeiOS

Posesión efectiva
Por auto del Jungado de Letras de esta ciudad, de fe

cha IU del actual, se ha concedido a doña Juana Laffert viuda

de Echavarria l\ posesión efectiva de lps bienes de la herencia in

vada quedada al fal

malia laffert Tapia,

ana legitima doña A-

Illar-el, Abril II de 1947,

vallo Ca

i -Judicial

Yeso San Lorenzo
y reboques interiotes, ptr Toctos y

económicos.

PEDIDOS: VIAL RECABAÜREN
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Juan de Dios Gallardo y Paredez

. eso.' de Música} Caolo tle la Escuela de ARTESANOS

de clases de:

'['MORÍA MUSICAL. Vl.JLIN Y GUITARRA

Diriíri.se a Escuela de uX.tc.anos o al fono .9

ito juego de mué bles
ouipuesto de lu pie-zn . Modo no y SúI¡do

Vendo de gran ocasi ,o

Estre -alda 2:1

Baiterias ameritan; s

¿
Pa,. au o- ■amionee y indios

P.e ic.B mótlicua

'

1 ie '6 ud. partida acá

I.nii Lar.oaü Z. I. .el

Pacto Sindical
Loe abajoB firmflntee, en reprentación de la Confed

ciín de Trabajadores de Chile. (C T. CH.) y la Contederación

neral de Trabajadores (C. G.» T.), firman el presente paoto da

ción cnmun entre ambas organizaciones 'centrales, para luehir

conjunto en el plano nacional, regional y local, por el píograma ■(

roivindícarioneB inmediatas, defensa y solidaridad obrera qne m4¡

abajo ee detalla.
.

1.—Acciones comunes del pueblo destinadas alegrar la baja de lu

subsistencias e impe-iir la det valorización de la moneda -y ^
ra lograr la satisfácelo -i d> las urgentes reiviudicaeioaw de

tos trabajadores. _

2 —Defensa del derecho de organización sindical y de Huelga, De- •

fensa de la integridad de las organizaciones obreras y de la

vida de sus militantea ante el plan organiíado de violencia, te

rror y frau-ión puesto en práctica por el Partido ComunU*-^
■sector totalitario que se dice repreBsntar a ios trabajadora!.

3.-—Amplia aolaridad en el orden moral y material en los cónflie-

toB econfimioos y socialf» que eurgen ¡ante las ofensivas de

lee empresas *acit nales, extranjeras y del Estado contri, sue

bajos niveles de vida. [
4. -Realización de grandes actos del pueblo wmuUáoaoe a trave de

país, el próximo 1. de Mayo, loa cualeB por eu significado d«

lucha y recuperación del movimiento de clase y revoluciona-

rio pe denominarán.* MARCHA DEL TRABAJO Y LA U.

BERTAD

5 _. Acciones de lueba efectiva coDtra la tirama franquista en U.

pafia, que «presenta' la con ti libación del régimen fascista ale-
^

¡5551 man e italiano, Bmpsrar-'o por los imperialismoa democraticot,

6.—Invitar a laa diversas organizaciones sindicales de obren» fl

empleados que luchan pnr bu integridad y recuperación del

prestigio sindical amenazado por influencias ajenas a bub in-1

tereses. de c'ase, adherirte al presente pacto BObre laa baaei ¡

va eutrnciadaí?-
„ „, t

1 -El preste pacto obliga a la C. T-1CH. y a la C. G. T.a actuar^
en'un plano de respeto e independeaci*
indical en el cu rrpl ¡miento del program

de acción a realizare por ambas céntrale..

8.—El presente pacto ee firma al referen

dun y deberá ser ratificado por los erga"

niamos de bases de las reepectivaa cea'

Sabtiago, 8 de Abril de 194T.

Por la Confederación de Trabajadoiei de ,

Chile

Carlos Godoy Pizarro, Secretario G«"£- t

ral Subrogante; Isidoro Godoy Bravo B*~-

cretario de Relacione?; Carlos Videla Lo- ,

pez. Secretario de Organización y Control.

Por la Confederanción GeDeral de Traba

dores.
,

Pedro N. Arratia, 'Secretario Geoei

Ricardo Sánchez Biquelme, Subaecreta

General Carlos E. Ztooora, Conaejeio,

Instrucciones
1 as fuerzas de ambas contrates debett-i

entrar inmediatamente en contacto a "»■«

de planificar v comenzar un trabajo FOjí^
dario y de acción por los objetivos estipa •

lados en este Pacto djEntendimientosqua
d.A-

D

U j 1S

■Aw

i imediat® ti

en com»n;pre¡
[izac¡.in del

de üayo d

. lo en ftt

Trabajo v 1'

spresión activa y operi
izarse los m»

.„ . de la gran

pueblo que debe hacerse*
"

en todo el pa«.

ln | nan
-Murena

1 ti

lo

Chile:

IV.i-o N. A

I de Abril de 1»47 ¥J
n do Irabajadores

de

ecretarioSufrogante- H

n Cenefal de Trabar ^

ra'ia Secretario G£"

Timbres de

«orna

FJ \ Li V /, UK 1M «PEL



La Voz de lllapel
¿ÑO 1U — niapol. Ulereóles 3)

Edición de 'i p-igmas

e Abril de l'J4Í

Pm*m 1.00

Se constituyo Cámara

Comercio Minorista

Caravana en busca restos

Teniente Castro

En la marhna de hoy partió hacia el Cajón de Carri

*io' lugar situado bacía 'a Cordillera de Caren, una eanvana a

ruoatar los ros'oa del Teniente de la F. A Ch Caftro, quion

Iibbh meseB perdioBe sin que hasta anteayer bobieee sido po-

libla ubicarlo.

El avión destroiado y el cuerpo del piloto total-

píente carboneado iué encontrado por casualidad por un

•niero.

Magnifico resultó home

naje a Julio Castillo

Coa» lo anunciamos oportunamente el Domingo re

cien paaado Be ofectuo el homenaje que loa socíob del Club

Deportivo lllapel rendían a bu consocio y activo dtrijeate del

del deporte SeQor Julio Castillo.
.

Ofreció la manifestación Dod Ramón Serey Rojas

quién hizo entrega He algupo trofeos como recuerdo de loa

deportUtas de su Club que eo esa forma le expresaban su

;cariflo y viva simpatía.

Día del trabajo
Conmemoración del 19 de Mayo

^
[Confederación de Trabajadores de IhileJ

Gran acto puU'.ito

Teatro Cervantes Jueves 1" de Mayo «

a las 10,30 de la mañana,

Desfile de las organazaciocos sindicales.

Asista ud a recordar los mártires del Trabajo.

Si

de Salamanca
El Dgn recien \.n-.xdu se i-un-n

l'/Liniua de Cr-ini-ifantes M nu.i f-tas. A <

Din-i-tmes y el Presiden!.- de la Cámara

to de tinas atenciones, en es-per ial de el Sci

entusiasmo v espiritu de ■.-■■■Jii/iación se d

tiyo en Salamanca la

lidio acto asi-t ie a los

ie llla|H-l siendo obje-
n>rj<j!-t' Rayan a cuyo

en mucho la

ciún r'e ésta organización, uu eslabón mas de la fuerte cadena

que une a travez del pais a los comerciantes minoristas.

El Dni.-cinriti qned't constituid*, en la sígnente forma

Pri".Klfii'e ¿Wmr V:ctor Leyvü Vu-- Sr Guillermo lia

rrios, Secretario ^t Fernando Gon/i ez, Fm Si Humberto Vega,
Tesorero fcr José Rayan, l'm Sr Jorge Aguad, Directores: Srs,

Miguel Moreno, Francisco Castillo Pedro S.iavedra, Armando Fer

nández y Manuel Touma,

Inmediatamente después do la elección fué ofrecido un

a'muprzo a la nueva directiva y a delegación ¡llapelina en el Ho

tel Continental. Usaron de la palabra algunos miembros del Di-

.ectorio de la nueva organización y a gunos ¡Tápennos.

D.-spues d't banquete se ce'e-bro una importante reu

nión en la cual entre os ui.is importantes acuerdos figura a que

relia criminai que se entablará contra el Inspector del Comisa

riato por ca umnia y difamación, por cuanto a afirmado antoja

dizameote en a gunos suelos de prensa que había sorprendido
a algunos com rciautes tobando en el peso Se logra establecer

la mala fé du e>te funcionario por cuanto entre el texto de os

partes pasados y el articu o calumnioso, publicado no hay ningu
na relación. También en su afán de desprestigiar al comercio a

he*"ho figurar en la lista de las supuestas infracciones, gonte que

uo existe y en consecuencia meuos podrá tener negocio,

La Cámara do Comercio Sa'amauquino empezó sus ac

tividades con mas de t,n socios.

Los Pingponeros dieren

comida a su Presidente y

a sus Regidores
Ano-he en la U E. Ch. los socios del Ping Pong Club

d;eron una comida intima a su Presidente Pon Hugo Ibacache

con motivo de su onomástico, a Don Amoldo ifarinlíovich con

motivo de su traslado a S;int¡ago y a Don Ramón SBrey con mo

tivo de su f.lt.-uci<'n a Regidor.
La fiesta transcurrió en el ambiento fraterno y de ca

maradería usual ent-fo los socios del Ping |Pong Club, ofreciendo

la manifestacii'tn don Arturo Oliva, hubieron Varios oradores, quie
ues en sentidas frases expusieron el sentido de tan simpática co

mo cordial velada.

INVITACIÓN FÚNEBRE g

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de |
nuestro querido esposo y padre

Juan Naroevic Orlandini
(li E. P D 1

Rogamos a los <}..>• fueron sus relaciones y las J...H

son hoy nue.tru- a-stlr „Ju,i.,|.n..., .,..,- se oficmrn
en la I- -

glesia de ¿sta ciudad él lunes f. .1.- M..y a las ll horas.

Favor que ...netlu'ue.e.in.s eternamente.
4

LA VA11ILIA

Federación de Basketball

Citase a Iota delegadoa de loe diferenteB Clube a una

Importantísima reunión para el Vitrnee a lae 18. 30 horas

M U luspe::cióii Escolar.

Juau de Dios Gallardo y Paredez

l'Uesor de Sl.i-c. j Canto de la Escuela de ARTESANOS

de clJ.es de:

TEORIA MUSICAL. VIOLIN Y GUITARRA

Di,...;...- a Escuela de Atte-tiiiu. o al fono 79

Se vende

Un sitio ubicado en Independencia fioal

Mido 1050 de frente por 42, 75 metros do largo a

sea fondo.
Precio $ h.000

Tratar coo Florencio Brito Constitución 57H lllapel

HüISC UG. PERIÓDICO
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Mosaico
EL SANTO DE HOY

Stas Catalina de Sena y Fofia

vg y mr.

JUEVES

Sios Felipe y Santiago ap; Jere

mias prof; Segismundo y Mo-

falda.

VIERNES

Stos Anastasio ob. y dr; Félix

y tegundo.

La Anécdota

LISONJA

El filosofo político Aristipo
[siglo IV a de ¡J. C,) a raíz de

convertirse en cortesano del ti

rano de Siractisa, Dionisio, vi

vía en un ambiente de opulen
cia y miraba con ne pe]«eña
medida de desprecio a los sa

bios mas modesto* Al ver cier

to dia a Diogenes entregado a

menesteres domestico, le dijo
desdeñosamente.

= 51 tan «solo aprendieras a li

sonjear a Dionisio, no tendrías

que estar lavando lentejas.
= Y tu—■ repuso Diogenes en
bl mismo tono. = si tan solo hu

bieras aprendido a alimentarte

de lentejas, nr> tendrías que li

sonjear a Dionisio.

Por si |o ignora
Los gobernantes españoles de

Chile comenzaion con Diego- de

Almagro, en 1536 y concluye
ron con el Presidente Mateo de

Toro y Zambrano, en 1810,

El Isignificado del nombre

Caupolican, el célebre caudillo

araucano, es «lanceta de t.uaizo-

Pedro de Valdivia fué hecho

prisionero en Tucapel por los

araucanos, comandados por Lau

taro; y muerto de uu m-iza^o

-en la cabeza, el 1° de Enero de

1544

Los pesamientos
Loa periódicos son loe

archivos de laa 0'j¡nle1as. VO --

TAIRE (1694-1778).

Un periodista afirma

aqu lio de que no esta ee uro

un diplomático ee guarda de a.

l" i r . i ,
■ r lo qu» nabo que ee abso<

luí»menta cierto, Mme. de RE

HUSAR (1680—1821).

Notificación Judicial
En comparendo celebrado cun fecba 18 del mea eo

cutbo, en los gautoa N"- 21008 caratulados «Distribución de Aguaa
Del Río Chalinga- Solicitante — Kafael Gonzáleí y Otro» bb eo.

licitó por los regantes inferiores del Valí?—Cbalinga, se tu vie

ran a la vista loe expendientes N°. S «191 y 7229, cara

tulados «Distribución De Aguas
— Tomái Escudero» y c Cita

ción A Com* arendo— Ladislao Errszuriz», respectivamentó. El

Juzgado f-tor resolución de fecha 24 dol presente mee de Abril' or

denó se tuvieran a la vista dichos expendiente para mejor re-

Bolver, con citación,
Pur el prestóte notifico a todos los interesados a

BguaB del Rio ChalÍDga.—
lllapel. ¡¿9 de Abril de 1047

Gerardo Carvallo Castro
Secretario Judicial

La Voz de lllapel
ILLAPEL 30 DE ABRIL DE 1947

Fiesta nó

Conmemoración de un

hecho doloroso. Si.

Mañana la clase trabajadora, no sólo de Chile, sino del

mundo vibrará al recuerdo de los Mai tires de Chicago, ahorcados

por la p • potencia capitalista nortea*ncr cana en 1867.

A los 60 años de tan singular gesta se hace necesario

recordar a la clase trabajadora algunos aspectos de ella, que la sir

van para que su sentimiento no desvirtué el carácter de ese aconte

cimiento, ni tampoco se preste para que, del recuerdo de esa mng

nífica epopeya acarreen agua para su molino los eternos aptove-

ehadores del sacrÍ,':e;o del hum Ide, que tiende a transformar uaa

i-ociedad basada en la injusticia para dar paso a otra, en la cual,

todos los seres huma¡.o«, tengan acceso a las fuentes de bienestar

y las mismas posibilidades a la cultura.

El movimiento reivind'cativo del pupblo norteamericano,

que comenzó en las esijencias de 8 horas diftiiis do labor y que,

culminó con la masacre de la Plaza de Hay .n-tkett y el ahorca

miento de Engel, Spies, Parsons Fischer. Schabvab, I^ee\>e, Ling
Fielden. no fué, otra cea que la dee'dtda reaccoo de los hombres

del trabajo que reclamaban y luchaban por jornadas humanas de

labor por mejores salarios y trato más digno y humano.

Tal actitud, lúe avasallada fetozmente por el capitalis
mo y sus sicarios y a los humanos y justificados anhelos del pue

blo, se respond'o con ln metralla y el plomo homicida.

Con el tiempo, éste acontectm euto ha sido des v r'uac'o

en su fondo y forma e incluso la clase trabajadora ha llegado li t

considerarla como la fiesta de) tiabajo es decir celebra con boitu-

cheias y crgias, el asesinato do hombres y mujeres quo lucharon

por que no solo a ellos, sino a toda la clase trabajadora le fue

ran reconcidos algunos derechos que son consubstanciales a la per

sonalidad humana.

Debemos pues, todos los trabajadores reivindicar el Io

de Majo, para que sea él, un dia de protesta contra toda la pre

potencia capitalista y de afirmación de la fé d«l pueblo en que,

merced a stj acc;on org uizada, la estructuración economía y

social del mundo cambie, no para que siga imperando en ól la

dictadura de cualquier partido, "|i:,i muy proletario que se llame.

Sino, para que la justicia social y el respeto a los derechos

del hombre sean valederos

La cUbb trabajidors, tiene boy más que nunca la obli

gación de abrir los ojos y reaccionar conscientemente, frente i loa

prob'etnas económica y Btirialss que la están afectando. Luchar con

tra la miseria y la explotación ee eu deber más imperioso. Pero

también ee eua deber de luchar contra la demagogia y am

bición totalitaria da algunos partidoB que aprovechándole de

bu descooteoto e ignorancia, los aprovechan como trampoli-
ttes de eus ambiciones.

La raeJT forma de luchar en estos dos frentes

coDtra el bandidismo capitalistas y contra el bandidiemo o-

brero, eB aprooder, estudiar los fenómenos sociales para a-

bandonar la triste condic'óa de cordero siempre trasquilado.
Sólo la cu1 tura podra llevarlo a bu dignificación y a la

verdadera liberscióD.

¡Que pasa al

Deportel

Ea tante avanzado el año

aun no pueden verse activida

des |deportivas, dignas de U ■

tradición y empuje de dirijan-
tes y deportistas.
Salvo una que otra práctica

efectuada por Artesanos en bat-

quet ball y otros Clubs en fút

bol, nada imdic-a que etpeíaa )■

afición buenas temporadaí sn

e-rtas dos r'mas del deporte qu»

con más favor cuentan entre el

público,
No nos atrevemos a adelantar

juicii* sobre situación tan desf».

vorable. que de piolongarse va

a causar serios trastornos y re

veses a todos los Clubs quien*» ,

tendrán su peor enemigo en ért>
'

ta falta de interés por que ha

ya lugar que los deportistas I

practiquen en justas de inte- j
res lo que más les agrade. j

Es de esperar que los dirijan-
'

tes dB instituciones |deportivai|
se reúnan lo mas pronto poñ-j
ble y consideren "y remedien tal''.

situación.

-I

Notificación Judicial |
En petición de Don I u.9

cala Coo. Abogado, en la q

pide desarchivo del expedier

No Hiyl «Distribución de Agí

Tomas Escudero, archivad» el

año l!VM.— El Juzgado prove-

yo: Hlapel, veintitrés de Abril

de mil novecientos cuarenta y

siete.— orno se pide, con ci

tación de las partes—
Osear

Muni.ag. P. de A. O. Carva

llo C—

En los mismos antecedí

mencionados Don Luis Escala

Coo. solicito se de-ignara pM*

dico en el cuil se deben hace'

se las notificaciones por
aviso.

El Juzgad,, por resolución *

fecha /» .1.1 actual designo •!

periódico .La Voz de lllapel. •

Por e. presente not.tico a lo

dos los interesados a las agn»

del Rio l bal inga de las previ

dencia mencionadas.

lllapel, ¿O de Abril de 1»"

Gerardo Carvallo Ou»

rjecielario Judicial.

Posesión efectiva

Por auto del;1 Juzgado de Letras de Illapol, dí .h*¡
i í aet aoiuai, se a concedido la posesión de los bienes de n

cia intestada quedada al felleciraieoto de Don Enrique Godoy *

ya, a eus hi,os legítimos Don Sergio Alfredo y doQa Carmen U -

cy Oodoy Mena; ein perjuicios de los derechos que le corresp

den a la cónyuge sobreviviente dofia Gloria Aurelia Carmeno

Mena Sitara.—El inventario solemne de los bieoeB de 1& hcrenff!1
I» practicaré el día 9 de Marzo próximo a laB 15 horas eo I» tw

cretarla de este Tribunal,
¡?a í'a el présense aviso en cumplimiento

U'apel. Abril 21 do 1947

Gerardo Carvallo CaBtro

Secretario Judicial

tu.

I ,

t C

17 del actual, ae a

188
ordenado.
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Minoristas
x

Universitarios
Curso de capacitación eo (a Universidad de Chile, fué inaugurado
el Lunes 21 de Abril Temas del eBtudio

La Universidad de Chile abrió un curso de Organización
Del Comercio y Del Consumo por Medio de loa «Standards Figu
res» a cargo del eminente profesor viene* de fama iniernacional en

materias económicas, seOor Víctor Krugger, cuya' tercera clase ee

efectuó el 25 del presente, ya que su inauguración se efectuó el
Lunes 21 de Abril.—

Funcionará los dlai Ldubs, Miércoles y Viernes, de h a

9 di- la noche, o sea después del movimíanto tÍDten¡io que tienan
rn el día, Iob negocioB miooristae .. .

Cuarenta dirigentes de la Cámara de Comercio Minoris
ta de Santiago, componen el alunnado de este curso especial que
cuenta coo 21 títulos a tratar.

LA PRIMERA CASE

En l.*i primera clase el profesor Saoor Krugger, agrade
ció el Ínteres del presidente de los Minoristas SaOor Galvariao Ri

vera, al seleccionar cuarenta dirigentes para ente curso, entre loe que
Be cuenta a dioho pr.eaidente de esto gremio y agradeció a los con-

\ cnrrenteB, que en un plazo de 8-ie días, enteraron el número de
vacantes con que contaba dicho curso.—

Explicó el Doctor Krugger (es doctor en ciencias econó

micas) como, el comercio minoristas, tanto eu Alemania, como en

■ Estados Unidos, Francia, etc. y también en -QhiLe. era productor de
,' oasi el 507» ^e' «ario Nacional y con gráficos especiales, dio a co

nocer el volumen de ventas, dt> cada rubro del (comercio minoris

ta, comparado cou la producción de cada pai¿. siendo en todoa; ca
ri igual comparativamente, a la luz tía |oe --> un larda Figures o eea

a través de lae Cifras Caracterjeticae.—

La impresión de los dirígeutes ininori'tae, que desde el
día 21 eon adema», estudiantes nni v-thliu r io ■. lia eide muy bue a

y ha despertado el entusiasme .Ih muchos otros, que no imi pudi-
do matricuUrse, debido al limn-ado uúmero de vacante'.—

Se apresiau, varioa, p*rt lar exám«n«e al fiual de estos

■ealuJioB eBpeciatea, c rn el fia de ojuo.i. ,iu «Cartún Uoiveraitario.

m
m
m

■

m
y

I

-pancisco VildosolíJ
Contador Kegistrado

Atiende de 7.15 a H p. i

oke

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a X'¿ — Tarde: 3 a tí

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estud'o de títulos

causas civiles, del trabajo V cobranzas- judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 32.. T.-lef. !.'>

—:—ILLAPEL— :—

y

¡POR SUPUES1 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

yyAMAyoéyyds-eyy

AVISO
Se ruega a la personas que mantuvieron relacionéis co

merciales con don Enrique Godoy Araya,- y quo sean sus actuales
acreedores o deudores, que se sirvan concurrir a la oíicina del a-

bogado don Benán Fuentealba Moena, dalle Contitrcion, N.o. 231
f»ia el próximo Jueves 24 del presente, a las tres de la tarde.—

Los aeredores que no concurran a esta reunión no se-

[*n considerados por la sucesión, dado que esta ignora quienes

•on.-lllapel,|Abr¡l 15 de 1947^
Sucesión Enrique Godoy Araya.—

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.i
¿Quien es quien?

Don Rafael Agustín Gumucio ^ives

Rafael A. Gumucio V; actual Subsecretario de Hacien
da 36 anos, casado, tres hijos, politico realista, es hijo del can
republico don Kafael Luis Gumucio.- 1 a vid» de este servidor

del^ ustado, se ha distinguido siempre por la limpieza de sus ac

tos.,., independnecia de criterio. Se¡recuerda|que cuando|fué;Comisario
de Subsistencias j|P,ecios, con a.-ombro de todo Santiago, un dia or
den» la clausura de la poderosa firma Grace, que contravenían uestras
lejos, gualmente fué inflexible con todos cuantos se comprobó que
Bspeeulaban con la necesidad del pueblo.

Debido al espiritu catoniano del ioven Gumucio, ha
ocup.ido, con beneplácito de la opinión pública, muchos cargo
entre ellos, regidor por Santiago, alto ¡efe politico, Ccnisario Ge
neral como ja lo hemos dicho, agricultor y Director General de
la estadística en la que se le comisiono para reorganizarla y lo
consiguió.

J

En su actual cargp de Subsecretario, está cooperando laboriosa y
activamente a los piopúsito del Ministro de Hacienda, señor
1 ico Canas, cuja tarea es extraordinariamente difícil.
Kl señor Gumucio está demostrando loque puede uu empleado
publico cuando pone sus energías y talento, para serle útil al pais.

De Piensa Nacional Cooperada

¡Señora — Señorita!
Se forran toda clase de botones y hebillas. Para Trajes y

Abrigos en sedas y lanas.
Surtidos de botones para forrar con liorde plateado y dorado

EN CARRERA lai

onsulte precios sin compromiso
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Gibbs, Williamson Ltda.

Avisa al omercio y agricultores en general que hemos nombrado co^o agente exclu-

o para esta zona, a' señor Heinz Kratter en reemplazod el señor Enrique Godoy (Q. E: P. D.).

Por lo tanto se seguirá atendiendo a nuestros clientes en la forma acostumbrada

Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA t OSECHA ESPECIALME.N'TE:

Trigos. Lentejas, Quillay, Chicharos, Mostaza

negra. Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Se Vende

Un mostrador, grande nue

vo y moderno una vidriera, y

una romana de mostrador-

Tratar Independencia 21

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las person,

que tengan bora solicitada

CONSTITUCIO.S asi

SE COXFECIONAS

Timbres de

goma
ES H VOZ DE IM.APEL

x-,,
■

-.- X" 'l

Remate x\viso

Por resolución del Juzgado di

cha del presente mes de Abril recaída

Letras de lllapel de fe-

!os autos No. -¿1043—

nen Astudillo por cobre

del mes de Mayo da

en !a Sala del Juzgado

Car'os Alberto Brito con Jacoba del Ca

ejecutivo de pesos se ht* fijad-) el día ]

1947 a las 11 horas para que ^ngi lugf

el remate de las acciones y derecha que corresponden a ijladyi

de Mercedes Aguirre y a Jacoba el» i M-men Astudillo en la he

rencia dejada por don Eduardo Agutí
■ Cofreras y que és-e a

bu vez heredó de sus padres Hen¡amin Aguirre y Damiana Con-

treras en una propiedad ubicada en e< 'lugar Asiento *. ie]o de la

Comuna y Departamento de lllapel, propiedad que tiene los si

guientes deslindes: Al Nort», el camino publico: al Sur, el R'O 1-

llapel; al Oriente y Poniente con terrenos de la Hacienda lllapel.

Esta subasta se efectuará sobre las siguientes bas-s: Primero.—

Mínimo -para empezar las posturas $.<>.800.—

Segundo.
- El pago será al contndo, pagadero dentro

del segundo dia de efectuado el remate.

Tercero.— Para tomar parte en el remate deberá acom

pañarse boleta do deposito en la Caja Nacional de Ahorros de [-

ílaqel a U orden del Juzgado o bien en ^dinero efectivo equiva-
■ -"■■■■

del avalúo, o sea la suma d- $ l.Ob'i — para res-

, llevará a efecto el remato: bajo apercibimiento de

Por auto del Juzgado de Letras de lllapel de fecha 12

del actual se bi orieoal> ampliar U pisesióa ef-ciit/a de la heren

cia i 'testada quedada al fillejimieoto de D ni Rufino Hidalgo La

zo; en el n-miii de qua cimbis-i a* concede la poíeaióa efectiva ■

bjs bijie ie¡£¡ti nn* M —
-

-.-» i - ^ Hidalgo Pula, y deñ« lxi< del Car

men Hidalga Peñ» i-* HmrU, falle;iia. repr»9<-!nUd t p>r bus hijos
le-sltlmoí: Ju-m Ernesto Juan Rafaó Hu rta Hidalgo; Marta Elss,
Emmi del TranaÍLo, H^rtuoíi* y Muría del Cá'tnin Husrta Hid li

go.
-

Se dá el presente ei cu uplimieuto » 'o ordenado.—

Illape1, Abril 18 de 1947

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Aviso

lente al 10%

pondev que

que
lleva t efecto el remate el deposito servirá de abo-.

no a la cuenta del acreedor.

Mas antecedentes en la Secretaria del Juzgado, Autos—

Brito con Astudillo— Causa No. '^43
—

(jerardo Carvallo ( astro.

Secretario Juiicial.

*^>JmO T^.-%g^* -A^^S* "*-^^
— — —

" ~

I LUIS ESCALA COO
V) ABOGAD (1

\ Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

<£< Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

J y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

5¡ ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA* Y

¿ ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

* ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
lí Teléfono 63 — ILLAPEL

Por resolución del Juzgado de Letras de eata ciudad de

fecha 26 del actual, dictada en el expendiente N°, 2104*2, aobre ine^

cripcióu de dominio, solicitada por doOt Colinda Maturaoa Tapia,
bb ba ordenado publicar avisos en el periódico La Voz de lllapel de
la petición presentada por la mencionada doña Celiuda Maturana,

para que ee le declare duefla y se le inscriba a su nombre en el

Registro de Propiedad del Conn*Tvfldor de Bienes Raicee del Da-

panamento un predio coo casas ubicado en Palo Negro, de Quili-
marl, de la Comuna de Los Ví'oa, que tiene uua superficie de doa

hectáreas 62 áreas y media más o m»nn« (206.250) metros cuairadoa

y que deslinda por el Norte con propiedad de Zaoariaa Martínez

con 161 metroe; por el Sur, con la auceaJón Patricio Maturana y
con el rl" Quilimarl eo 500 metros; al Este con -Jeledonio Matura
na con 625 metro."* de altura o Boa del rio al cerro; y al Oeste coa

Zacarías Martines y oon Patricio Maturaoa en 625, que la peticio
naria dice poseer por más de diez anua completos uniendo eo po
sesión a la de sus antepasados.

Se dá el presente aviso en cumplimiento de lo ordenado.

lllapel. Marzo 26 de 1947.

Gerardo Carvallo Ostro

Secretario Judicial

Husse lid.
En este

PERIÓDICO
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.SFOBMACIONES
DEL MERCADO INTERNO

Condiciones del comer

cio de cereales

Pe ha continuado operando coo interés robre la ú'tima

..cha V las cond.nooes del comercio de «reate al ce.'.e de

Z^SX IZ ¡%ZXXgX,0 suenen tal,

SS-T^'X- que 1»

*^«X"n^.r°.WpS^

^z'tA^XiAXotxr

ULTIMAS FI>Ü.TUA01O!s"irM ÍOS PaECIOS.
'

i,.., n.smedios de la semana anterior.

Con reterenc.a a los
Plom8?,os."e.\ .„„,, semillas

M registran nuevas alzas en los p.ec.os
de I MO aven

£,™?er.. y de oleaginosas, trajo
es de «»»

¡n..^ ^.^ ^

ias. También reaccionan en lavor ae i»

centeno,

ioejas y ajo,- P-ntintran
firmes *—

;s de ,„;„,,„ de

^„xty;.síí.r;ái»r;hce?, iBd»B »., «d». - »-

vorakle para la
demanda.

Aviso

En lo. ante, de partición de los bien., de '*• "«"■"T8

quedad.» a los fallecimiento de, Don Amonio Salín.., !-» "¿j
ría Carrasco aue conece el A.bitro, abogado DoD Jtenan

Fn.n».b. M.r . petición de dota Zoila. Aguí
..., vda.de

Salinas, se h. ordenado p.ev.o.
los «quinto, legales .»

lic.r ior avisos publicados por treB veces en el perléd co

L. Vez". IlTápel más uno en el di.r.o Ofiei.l, a Don Wenceslao

Roja, col r.plent.n.e lega, de «.mujer do». Ros. Sa.ua. de

Ro a. doGa María, doü. JuP., Don N.coraedee, Don Roberto y

Do'n Lutlalina. , ortés conforme a lo dispuesto en, . ,1 ... culo 67

Jel Código de Procedimiento Civil, las siguientes res.luc.on.s.
llla

pel, tres de marzo d. mil novecientos cuarenta y •■°«.-«,°' C°°
""

íi.uido ol compromiso, vengan |l«s part-s : .

=™P"6^° £
" '»

■ ud.enci. del quinto día h.b.1 después de la ü m»

°»«»°^%."
la. di.cisi.te hora, en la Oficina del arbitro, «"- «"jl

y"i". - Á.rSe.e él comparacient. su persone,,., p.r. poder

preveer.-Reo^Fuentealb.
*.-

^ d<¡s Abr¡|

^3irEorcr..^- £\.t£ OT-
ó"o,í;. I segundo como .. pide; «I ««cero, téngase pre.eute.-

Re°á0 ^AotlXt°"-7lliAv777oo. io Abril de mil

novecieoto. ™.reT;ÓD X. Con el mérito de 1. . oformacién

rendid, en autos, ^^^VV.'IZ cinco '.I» p"J.« aíli

la citación a comp.reudo, por tre,
vece, en e. perro

de Ill.pel de e.t. ciudad y por uoa
vez en .1 Diario Utici.1 corre

pendiente .1 día primero o quince de cada mes -Renán Fuente!

*

M°B°Vnaeo™u7°- - P"-° •*« -'ifa " '» P6'-

■»» 1» " hB Índ'Cad°"
"BBe,tdTc.Drve2B-c"...ro

Secretario Judicial

PRECIOS COMPARDOS DE 1»4« y 1»«-

de la semana correspondiente del ano

los de ajos y nueces, que son mas ba,o..

Aviso

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SILVA 64

¿tendido por
su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela:

Empanadas especiales, Domingos y festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para
sat.sfacer las esencias de

Illapelinos y Viajeros

LE Ñ A

DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. ,A

p„, resolución d.l Juzgado de Le',., de esta ciudad do

r i. 9fi de M ,zo Ipas do, diutada en el expendiente 8 .

M315 ». ba ordenado publicar .
avi.o. de un» solicitud pre-

20olS, se nao

oiiv.re. Femáedez, constructor, do-

•-.". P° r-r.i°eofn par. que el Ju.gado declare qu. el solí-

mie.l.ado eo

CMllepi»^
P» «

Fabriciau», Doo He.mé.e-
C"B°

v non *í«do F-rniodM son po.eed.re. de nu predio d.

",*./.. ubicado en Itelcnr. de la Comuna de M.nch. de ...

. D.oartL.oto, denominado L« Pared., que |de. inda .1

te u.partacnBu u,
camino ,eal a

r;;v:rrt«M. Leivá , .. ponie^.

íí„. Teod.ro B°avo. plaotadn |¡y s.mbr.do y con una

S^eSr o.« oipua." día». Pie"», J 1- •>.«
.

»«■ «"

En de 207 vara, de fr.nt. po, 2.500 varas de fondo, dando

?,I 1. construcción .«.tente en dicho sitio, al camino real d. A-

vuto a construcción oí

por 4 metros de foudo.-So.

r,.l'u ioscrlpciord. .... ptedio A. e, Co„..rv-ador de BU».

Re-, del Departamento con declar.cioa d. qu. hace en . por-

^od.uo cuarto pa.a don,
Ro.a Fernando,; otro cuarto para

„ ñ. Fabüciau. Feroaode ,
otro cuarto en conjnn.o p„. Don A -

todo y Don Hermógene. Fernández y otro cuarto par. Don
Adol-

fo

Olivare.8o ^ e,.prmenle av¡Bo en cumplimiento a lo ordenado

Ulapol, Ab.il 1* de 1917-
^^ „,,„„„ c„lr0

Secretario Judicial

Bonito juego de muebles

ompuesto de lu piezas, Moderno y Sólido

Vendo de gran ocasión

Esmeralda 231
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¿Cuanto debe Chile?
Como se sabe, la deuda pública está, constituida por

dos clases de empréstitos, según que se hayan colocado en el ex-

tsrior y ea moneda extranjera o en el interior de! pais y en mo

neda nacional. En el primer caso se llama deuda externa y en el

segundo deuda interna. Ambas clases de deudas pueden ser a

largo plazo o a corto plano.
1.—- DEUDA EXTERNA.— Está constituida por 5t

empréstitos vigentes en moneda extranjera y su servicio está a

cargo de la Cija de Amortización, de acuerdo con los términos
de la Ley No 5580.

El saldo de la deuda externa del Estado aL 3t de Di

ciembre de 1946, según el Balance de la Controlan,*, alcanzó a

7,757,4 millones de pesos.
Su monto en moneda extranjera asciende a 24,3 millo

nes-de libras esterlinas, 79,8 millones de dolares y a 79 2 millo
nes de francos suizos," cantidades que reducidas a moneda ornen

te, pero a razón de 6 d. por peso, arrojan la suma de 7,7o7.± mi

llones de pe.'os.

El saldo de la misma al 31 do Diciembre de lí>4."> era

de 1,920 millones de pesos y durante el año 194tí. la Caja de A
. moríización efectuó rescates en moneda extranjera que reducidos
a moneda corriente llegaron a lti2 millones de fesos, reduciendo
su monto al 31 de Diciembre de 1946 a 1.7 j7, 4 millones de pesos

2.— DEUDA INTERNA DEL ESTADO— Su saldo al
31 de Diciembre de 1946 llegó a 4,47fi,4 millones de pesos y en

relación con su monto al 31 de Diciembre d«l año anterior que
alcanzó a ¡i.aCfi millones, esta clase de deuda experímenro un au

mento de 610.4 millones de Ipesos
Durante el año 1W6 se ¡efectuaron amortizaciones por

■ valor de 120 millones de pesos, pero, al mismo tiempo, se coloca
ron nuevos empréstitos por valor de 323 millones.

3.- ANT1C.P0S Y CRÉDITOS BAN'MKÍOS.— Los
saldos de los anticipos bancarios en moneda extranjera y nació-

'

nal al 31 de Diciembre de 1946 llegaron a 434.3 mí-lones de pe
sos contra 140 5 millone* al 3Lde Diciemb'-e del año anterior

Durante el año 1946 se efectuaron amortizaciones por
un total de ltí.2 millones de pesos.

El servicio anual por intereses, amortizaciones y comi

siones de los anticipos banca rios, pagarés deseo-Hables y créditos
en moneda extranjera lo efectuó la Caja de Amortiíaciún con sus

recursos propios.
i.— Acreedores Obras Portuarias.— Su saldo al 31 de

Diciembre de 1946 aLanza a 6üi) millones de pesos.
5-— Anticipos Corporaciones de Reconstrucción y Au

xilio y Fomento de la Producción.— Su saldo al 31 de Diciem
bre de 1646 llego a 710.8 millones de peso.s.

Resumen General de la Deuda Pública Fiscal.

Rubro Millones de pesos
1,— Deuda Externa 1 757 4

2. Deuda Int-rna 4.471!. 4

3.— Anticipos y acreadores bancarios 134.3
4.— Acreadores obras portuarias 6.U'J
5.— Anticipos corporaciones 1

710 H

TOTAL T084T9"
Garantías Fiscales.— Finalmente, deben considerarse

las garantías fiscales a las obligaciones contraidas por las Corpo
raciones de Reconstrucción y .auxilio y de Fomento de la Produc
ción, por la Municipalidad de Santiago, Caja de la Habitación,
etc.

Estas garanti-s son internas o externas, según fjue se

refieran a empréstitos colocados en el extra rifero o en ol ¡mis.
El total -'le las garantías fiscales al 31 de Diciembre

de l*d46 lie.;.! a 1 10-^:¿ mil oues de pe- os, de los cuales H.jti.4

corresponden a las internas y 911, H a las externas.

De acuerdo con 'o dispuesto en ni I,,-y \u 7i,.¡i¡ e] Go
biemo de Cbi'o otorga garantía fiscal a todas las ul.ligaciones
que contraigan las Corporaciones do Reconstrucci.-u y Auxilio o

de Fomento de la Producción, creadas por las l-?ves f.j:.13i. y Ü64u
En conformidad a !o dispuesto en e decreto de "Ministro de Ha
cienda No 1993, de 3-1 do Junio de 1941, se ha registrad, a ra

zón de 2o pesos por dó ar e' movimiento de; erudito euu< fdido
por e Import—üxport Bank de Washington a la Corpo. ación do Fa
m;nto de la Producción, pero de acuerdo con los convenios de
Bretton "Woods se estiman 'os dú ares a 31 pesos. Esto crédi
to ascendía al 31 de Diciembre de 191(5 a 12.fi millones de
do ares, o sea, a 3'dl mi1 ones de pesos.

Gui.lermo Gandarillas M.

Del Economista

Mas progreso
Un nuevo establecimiento comercial ha Bido instalado

en lllapel, destinado a la venta de cecinas de gran calidad, sal-

fas, conservas y otros elementos para aumentar la potencia nu-

trítiva en las comidas y satisfacer el refinado gus'-.o de los aman.

tes de la buena y provista mesa,

En los dos primeros días de su inaguracion ha sido fa

vorecido por el público, quien ha demostrado saber valorizar to

do esfuerzo que dé por resultado el expendio de mercaderiaB fres
ca¡% y de óptima calidad,

■

Tenemos pues de plácemes a los gostrónomo los cualea

tienen la seguridad de encontrar sastisfacion a sus antojos en

cualquier instaLte. Y a las dueñas de casa aliviadas pnr la faeili-

dad que representa tener elementos de primera calidad parala pre

pa ración de festejos o la comida hogareña.

Criadero de cabras lecheras

Únalo Nubían

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

agentes Exclusivos jara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA 8. A.- ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata,

CORAZÓN NO ENGAÑA

do. Función de la serial.

EL AGENTE SECRETO

Agregados: Nocturnal y Nueva Alumna*

Jueves

DOÑA BARBARA

Noticiario: Universal'e Ingles
Viernes. (Dia popular!

EL FANTASMA DE LA OPERA.

(6.n Tecnicolor

Notificación Judicial
En [letición de Don Luis Escala roo, Abogado, en la

que pide desarchivo del expediente No V^f) «Citación a Pompa
rendo Ladislao Errazuriz» archivado el año 1929.— El Juzgado
provoyo: lllapel, veintitrés de Abril de mil novecientos cuarenta

y siete — Como se pide, con citación ''o las partes.— Osear Mu-

m'zaga P. de A.— O Carvallo C —

En los mismos antecedentes mencionados Don luis Es
cala Coo, soltciui se designara periódico en el cuál se debe hacer
se las notificaciones por aviso, El Juzgado por resolución da fe
cha 29 del actual, designo el periódico -La Voz de lllapel.

Por el presente notifico a todos los interesados a las

Agiuis del Río Chalinga de las providencias mencionadas*

llapel. 29 de Abril de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Vendo de gran ocasión

2 Marquezas 1 Ropero y varios muebles

en perfecto estado. Wrlos y tratar

l
mercería labrondo



eabo Moneada Baldón del Cuerpo d¿ Carabi
neros Frajeló a GBreros

Gremios Ferroviarios piden instrucciónde sumario

,a Voz de lllapel

Muy seño-* nuestro:

Las Oi-ganiif.e.one.o Feirov¡arins-, ropiefeutadas por los
Presidnntes que suscriben, se dirigen a Ud solicitando de cabi

da en el' diario de su d gtia dirección a la sigu'en
■

e p.-o'es.a de

gremio Ferroviario por el atropello .y flajelam-enf-o r¡u? han sido
victima dos de nuestros compañeros por parte de miembros del

Cuerpo de Carabineros de e.-ta cind»d.

En efecto como a las *-S horas más o meros de' ¿ui ¿

del actual, los compañeros Josó Luis Varas Fie? y Jo >■(.'■ Miguel
Rojas Pérez, se duigiati a su< domicilio-! cuando se encontraron

con la pareja do Carabineros al mando de un ca o de apellido
Moneada, los cuales de inmediato y sin n:ngiín motivo cazaron

fus caballo; delante de e'los, f reguutatidoles qu'aues, °rau a lo
cual los compañeros aludidos, según hin declarado, re- pond eron

ser Ferroviarios y que se diiigiau a su-, casas por 'o cual le- so

licitaban se es dieta ln pasada, a todo esto los señores
*

a:ab no-

respondieron qu* quedaban detenidos y al preguntarles estos el
motiV) paia la detención les re¡-]M»id*eron que por ser Ferrovia
rios y de inmediato procedieron a golpearlos bárbaramente, de
-resultas de lo cual el Compañero Varas quedó en un estado la

mentable.

Según pudo comprobarse al dia sigirente por un diri

gente Ferroviario este compañero se encontraba en estado grave,
por lo que procedió a llevar el Módico de la Empresa a la Comi

'

saria donde fué examinado comprobándose aparte de las les:ones

que presentaba en 'a cara, tenia fracturada una costilla.

LaB Organizaciones Ferroviarias prot etanaiB energiea-
pnr el proceder de e (:■>•= funcionarios, que con esto-* hechos despres
tigian al Cuerpo dt Ci'abioeros, institución a la cutí el gremio

Ferroviario debe reBpeto y admiración, pero aate hechos de esta

i atn raleza do pedemos quedar callados y vemos que esto demues

tra que aún quedan en el cuerpo de o ata noble Institución, iodivi-

ruos eemi—analfabetos que solo sirven para su desprestigio, por-
< ne saben proaeder por la fuerza bruta.

Nosotros pedimos para ese mal funcioaario, para este

señor de apel Ido Monearla un ejemplar castigo, por -sus manera? de

proceder y por haber golpeado barba. ameate a un Cjmp-tQero p ir

el Bolo hecho de _BerBFerroviario.

4NO III -

■

Ilh

Edit*

CarloB Godoy Urbina

Presidente

Atociac úa sautiago Watt.

LuÍB Cruz Melendez
■ Presidente

Asociación EnpleadoB a "Contrata

Luíb A Cortés

Presidente Unión de Obreros

CERTIFICADO MÉDICO

Con brillante acto confe

dera 1 se conmemoró el

1*. de Mayo
El homenaje que anunciara la Confederación de Traba

jadores de Chile, a ios martireB de Chicago ha realizarse en el
Teatro CervanteB el día Primero a las 11 horas, < btuvo uq éxito

magnifico dado la numerosísima concurrencia que lleno lota'mente
el Cervantes.

Se hicieroo representa'* con sub estandartes el Síndioato
InduBvera. Pacuficadures unión de Obreros Ferroviarios, Unión de
obreros Municipales y el Siodicato da la Construcción. Enviaron de

laciones, el Sindicato ágrico » de Salamanca, si de Peralillo- el
de Piutacura el de la Hacienda Llapel y otros que se noa eseapao

El acto y la expresión de loa diferentes ovadores signi
fico noa afirmación de fé en el destino de la clase trabajadora.
bI cual la Ríñala, madiante la eun'iftcacióo moral y técnica de loe

trabajadores como (a determinsuta del advenimiento de una nueva
Era de Justicia Social y Paz y Fraternidad entra loa hombres

Se condeno en todo InBtante la posicióo deBquiciadora
y prepotente del comunismo los cuales mediante la brutalidad y el

atropello babiao divi lido la clase trabajadora en perjuicio directo de
los intereses generales de la nación y particulares del proletariado

ToJob loa oradores fueron larg-tmente ap'audidoa y el

publicóse retiro complacido de la forma sensata y valieate como

la gran Confe leración de Trabajadores de Chile (Bjrmrdo Ibafiez)
esta eufrentado Iob problemas iuternoe y externos del pueblo.

A los Mineros
^

Se avisa a los Señorea que tienen que hacer publica-
Certtftco que ayer 2 de Mayo exanvné profesionalmen- c ones en el Boletin Minero. Que éstas sea cual sea la Índole de

te a Don Josó Luis Varas F.-es en el cuerpo de guardia de la ellas sólo se reciben hasta el dia 31 e coles a las 12 horas.
Comisaria de lllapel, comprobando que presentaba contusiones de La salida del Boletin es, los dias Jueves de cada
la cara y cráneo y una pequeña herí li mí pr':r*:al en la región semana en la tarde,
Eiontal y fractura de la doce ava cu*til a duietha.

Ill.pel 3 d-u Mayo. H Director
i Enrique lories.

TEATRO CERVANTES
•SÁBADO 3

UN DOMINGU EN LA JARDK
Lorenzo Garza Y Carmen Hermosill.

DOMINGO 4

TÁNGER

Mon ez Y P.euuton

MARTES 6

DOÑA BARBARA

Por Mana Felis Y Julián Solé:

Vestex la Confección Perfecta

•OASA. SEREY Único Representante
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eran Campeonato de

Ping-Pong
ORGANIZADO POR CORREOS Y TELÉGRAFOS

ud.» la hibitu.l id'.nia deportiva de nu.'-lro

niiibi'.ite. la pe-,'.!>u-i iu -r ;t nc ju d- ''.irrioi y Tol-'1 p->iíoi hi

o gaui/.ido Uri um,.-*inatn dn I'hi^-'muí que se efec'ua , .1 entre

lu- días lu» y -21 de Mayo, fecha e-t- última en que j-e des;ui o-

ll.trau las finales de Us t-o-- ca'egoiia-. n:irtic:pan'e«
Este in i- e-arne ¡negó de salón no había tenido mayor

¡-.t-n-ida-l en la 1-k-iIhUI du an:... los limii). añ.js fuora ti.- un

a-iu^i-oiu o orgaui-ado «ii 191/ |t
.o o P.ng-Poiig ('Iub de 11 a-

[.ir-1 y otro, patrocinado poi
i'l misiiu) club, en 1 'J ¿"> y qi

Grandes progresos evi

dencio Conjunto Artisti-

co Indusvera.

Se lucen Hnas Carvajal

A teatro repleto dio el Conjunto Artístico Indusvera

mi velada de 1° de Mayo, Pusieron en escena la graciosima obra

costumbrista. Kl Conventillo del Diablo. Un selecto numero deva

riedades mantuvo en todo instante el in'eres del público. Se des

tacaron con sus numero de cauciones populares do nuestra tierra

las simpáticas herma ni tas Carvaja-, las cuales poseedoras de mag

nificas voces saben armonizarlas hasta lograr encantar a los oyen

te.
■

i >('].: de id

Hoy.
mo -U¡ conocido y e.'u

rroal Gal ardo, v con la

Po-tal Telt>gi*:u¡<-i V de

ira Indu-ttial Vera S .'

"I"J-''
dwiai

jale-

n-lt y H--U) v Tienda la Colmena.

K-ue magniiifo esfuerzo de orti-

i loca es delü- exponentí

ln podido llevar-e a a reali

\*o y ;ocial que ha ieua do .

Tennis de Mesa.

Participan en estelo-neo el uc'ua' rnmpeón de lllapel,
Mario Ahumada: e O.uiip'n.n de tí ilniiiuti.-a. M.inuel Ornar v el jo
ven Cdinponn da a K-cu-1,» de Am^-ims M'gu.d AV e qu-n.-~

junro a otros escalentes cojiteudores o'Vecu.áu, tin duda ¡i yit

na, los mas emotivos y disputados encuentros

Las bases de este torneo son las siguientes:
la. Categoría: Se oCecinará por doble e iminatona, es decir, que

para quedar eliminado t-eiá necesario perder dos partidas.
2a. y Sa. i alegoría: He efectuará por eliminatoria simple.

Las partidas se efectuaran a ,¿1 tantos, perdiendo a-

qoel que sea superado en dos juegos consecutivos o altera -dos,

Estarán bajo la dirección de un arbitro y uu jurado,

que serán jugadores de la, Categoría
Conforme a los conocimientos que se tiene del ¡uego

de cada uno de los jugadores inscrito-- se h

clasificación:

la. Categoría
Rexner Ei-heverna

Salvador Controras

Mario Ahumada

Manuel Ornar

Teófilo Daved

Hugo Ibacache

Miguel Oomíl»

Guillermo He'o

Miguel Alegre
Elias Poza

2¡i. Categoría
Alberto Patino

Neftalí Vi.larroel

Guillermo Ga'vez

Enrique li um

Rene Kguiluz
Rafael J;i<'ob
Sergio Piudant

Hóctor Valonzue'a

(•Ingenio Pizarro

Alejandro Poza

Hernán Qalleguillos
Cario,! Ramos

En nuestra próxima edición darum

3a. Categoría

Nelly de Veta

Sergio Vera

Eduardo Urbina

Hugo fuellar

Humberto Ríveros

Lima de Fuentes

K, : ln

Leonel Marín

Manuel lio/.as

Renato Espinoza
Renán Fuentealba

Osear Tontreras

rs el orden de los

todas las canciones que interpreta t dieron con gran

jusit-za y belleza e--a lica tonalidad típica de los cantos nuestros

ora melancólico-- ora plet óticos de vivacidad y gracia,
El acom¡iañ!im;ento en guitarras estuvo en todo ¡db-

:a de la rica modalidad artística e ínter

s t a'vajal. En jeneral el 'conjunto |-e lu--

:UK componentes existe un franco espiri-
in me; ere que la Cia industrial Vera y

na consideren la forma de ayudar y es

tante a la altura arti-

¡i.etatrba de las t-" fu i

r d demojtr- ndo que. e

tu di supracion que

el Sindica'o de la IndusN

hacho la siguiente

fort efectiva a estos esforzados af c ooado.f

Baterías Americanas

Pu>RA AUTOS, CAMIONES Y KADIOS

Precios Medites

LlegO uoa partido a:

= C4SA LAHRONDO .— ILLAPEL .—

Asociación de Basketbol

está resucitando
Anoche celebro una importante reunioL la Asociación

de Ha*ketbol y aunque no se pudú arn-glar definitivamente iasi-

tuacion de falencia p r que at;av.t¡ía ya que no concurren dele

gados en número ¡-uficiente paia tomar deteiminaciones de fondo

Se logio bajo la [¡residencia accidental del Sr Hugo Ibacache Diaz

planificar un trabajo que dé por resultado la elección de la nue

va directiva en propiedad como asirais-uio el arreglo de todas las

cuentas y movimiento interno, con el ob|eto de que el Directorio

que se elíia «mnieze sin tiopiezos de ninguna especie sus tareas.

Bonito juego de mué bles
onijiues o du lo u e/a--

Vend.. de g,í

K-i.e üda

Mo.I-ji

n ocas i

2M

■

REMATE
HOY

Du 0.-.1...1 de i;i uupft.Jo.Iid.nl rio I ...... 1 ., nu- 1 ,,. do ('lid

se .um..l.i.J hoy S..luudr. :\ do M.iv.» .1.- J'UU ,. l.,s I . I, ,,.,. ,.„ o

■local Ai.i.sju.i lu.n-.el l\..z. de'e.i» cjidi.l Lo- .'.,!>. 'Liue.

.M..-I.I- V-Tormenio. de l.lm.oi. N 3JS T J.| d.ulns do lu,.j:i.

Mu He-., I'-.l.lic

:Xr

Al iiv'i.0 di. Ciiuiúaco-tii do los Estadas Unjo
,
,

10 de las buque,-, de- la es [vdieien de Byrd.

F«>kr? Hd Enes,e
«

¿etíi-K úaU. PERIÓDICO
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>
los quehaceres del hogar también merecen un

minuto de descanso (on "(tu Cola" bien befada

Ferie de ouiüoía
Quillota '¿'i de Abril de 1947

Precios alcanzados por los animales en el remate de hoy

A LA VISTA

D-eie Hasta

Vfl.-BB $ 2000.00

Corderos— 60 60

itvejae *... 140.00

Caballos 300.00 .1000.00

Burros 185 00 220,00

Mular et? 430.00 1000.00

AL PESO EL KILO

Rusta

NnvilloB S 3.65.

Vacas 1 30.

LSiieícs *.u0 .

Ten, en,s ....3.00.

Vbijii.Ub 4.10...

T-.Mit- líiO ,,

rorunof ">. 3' »

l;.inlelo< (> 01) .

t;ijaot.l.i>s '.i On

..6.511

. .7.00

.7..V-

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Inscripción ele dominio
Por resolución del Juzgado de I etras de fecha 22 de A

bril de l¡)47 se ha ordenado publicar avisos en la forma legal la

K solicitud por lo cual don isidro Volina '
ampos solicita se suscri

ba a su nombre en el Rejistro de Prodiedad del Conservador de

lllapel un ptedio que posee materia!mo i te. quV i y pacificamente
t sin violencia ni clandestinidad, ni formas parte de otro predio

inscrito y. situado en lugar rústico o rural ubicados en Chalinga
de la Comuna Subdelegacion de Salamanca departamento de Illa-

■ peí qne tiene los siguiente deslindes al Norte con propiedad de la

sucesión Correa en 43 50/100 metros; al Pur, con propiedad de

doña Francisca Puebla en 38 metros 0. 20 centímetros; al Oriente,
con propiedad de la misma doña Francisca Puebla eu 43 metros:

y al Poniente, con antiguo caminol > calle de Daniel del Rio, hoy
eamino o calle nueva en 39 metros 05 0 centímetros.

Se -hace esta publicación en conformidad a la ley N'1 63

8ii. Autos N° 20810 Isidro Molina Campos sobre Inscripción de do

minio.

Gerardo ' arvallo Castro

Secretario Judicial

Veudo de gran ocasión

2 Ma quezas 1 Ropero y v arios muebles

en p tTecto BStado. Verlos y tratar

MERCERÍA LARRONDO

CITACIÓN
Citase a reunión a los -señores socios de la Liga Pro

tectora de Estudieu'es para el 7 de Mayo a las VI P* M. en el

local de la Es-cuela '•" 2.

TABLA. Memoria Anual y cambio de Directorio.

El Secretario. —

C. mpeonato relámpago
en fútbol el 21 Mayo

Se disputaran valiosos Tro feo =*

La Federación Local de Fútbol acordó sn su ultima

leunión, organizar para el ¿1 ¡de Muyo uu campeonato iH.nnpago

con participación de los Clubs locales, y los da Chuchiñi y Para-

lillo.

Ln Federación cuenta con algunos premios donados por

el come re o v otro estimulo jde valor que d..ia la misma Federn-

qilií ii S' an el éxito de la inic:ac¡-m de la tem

porad'i. Ni^ hacemos un deber en felicitar a los dirigente^ del

fútbol por ran magnifica como provechosa idea.

Se vende

■ea

Un eitio ubicado en Independencia final

Mide 10,60 de frente por 42, 75 metros de largó o

fundo.

Precio $ 8 000

Tratar coo Florencio Brito CouMitución 578 Illaptl

Juan de Dios GaISsrdo y Paredez

L tiesor de Música y Oa to de la E-cue a .lu- ARTESANOS

dt ciases d<>:

TEORIA MUSICAL, VIOLEN Y UUITARRA

D.rigirse a Escuele de Artesanos u ;ü fono 7!J
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS IOB LOS PIIODIJ.

'

IOS UE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas. Quillas?. Chícharos, destaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera
S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Se Vende

Uu inos r dor. grande nue

vo y moderno una v rtrrera, y

una roiiiniia t e mostrador

Tratar Independenc a 2)

Rexner Enverna
E .llis i.adu.í

ak»

alende -solamente a las personr
■*

que tengan hora bolichada j
t,'ON>".IÍ')'l1L'lO.N •-*«'

Gibbs, Williamson Ltda.

Avisa al omercio y agrrultores en general que hemos nomb.ado co~o agente exclu-

Heinz Kratter en ree'mplazod el señor Enrique Godoy (Q. E: F. D.).

irá atend:enao a" nuestros clientes en la forma acostumbróla

aivo para esta zona, a1 señor

Por lo tanto se seg1

SE COXFECIONAN

Timbres d'¿

goma
R-. L\ VuZ DR IM-APSL

AVy '.;.; yy
'JÜATIA

Remate Aviso
Po, resolución del Jur.gado de Let.aa de lllapel de focha

n del óreseme mes de Abril raea.d. en los a.uou No. 21043-

, , I,!7Z Tirito con -|acoba del Ca.mon Astu.l lio por cobre

lS^S^bxiX^xXf;^¿
,encia deiada por don Eduardo Aau..-," Uoot.e.as u que ..>,e •

u vez heredo Pde sus padres Ken¡»n,n A ?u . r re

u^
Da uu .» , « W »■

rreras en una propiedad ubicad,, eu o' lu.-ar As en o .«].

Comuna y Departamento de Illa,»!, prop.e,Ud que ..ene los .

tZZs 'deslindes: Al No*, el cam.no público: .1 Su, - o
-

ílapei; al Oriente y ''on.eute con

e.Teno^
de L H .. .■».

.^apel.
Esta subasta se efectuara sob.e la. w«

M.n.mopa^ne.arUs^u.ras^HES^ ^^ ^^

M^^^7^™"^ el rem,e .ir.,,', aeo.u

pañarse boleta de deposito en la Caja ^"'°7AA AAA'AuAÍ
llapel a la orden del Juzgado o b.e» en ;'» f"

™

ente »1 10°,'„ del aV.luuo o sea la su.na de o 1.0.1".- I»-

. l'der que'Se llevará a efecto el re.na.e: b,,o .per . - »

£
que

si no se lleva t etecto el »«.'• el dep ,s,to se.u.i.u

M ° '"

XA^AXX'.n 1. Secretaria del J„,Kad=, Au.os-

B,Ho con Astudillo- Causa

^^Xd. Abr„ „, mt,

Geia.il.. Cauvallo Castro.

íecretano Ju Erial.

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letra, de Ill.pel, de fecha

,7 Hel actual se a concedido la pósente de los ble"-, de b.ren.

Jl. fu e..Bda quedad. .1 Ml.eiuJ.onto de Don Eunqae uodo, Ara-

». a sus W.oa legitimo» Don Sergio Alfredo y dona Carmen Lu.

J
Oodny líen.- »in perjuicio, de loe derecho, qu. le corre.pon-

7„ U cónTuge ,obr...vieate don. Gloria Aur.l,. Carménela

Mena Snar."-» inventario aelamue de lo. Sene, de 1. nereuc,

í ¡,'lZi i '.I-di- 9 1» M«™ e'tom° ' '" 15 h°'aa 6n " S""

or««l- «•B''t,tó"d°pr«..Me avi.o en cumplimieat. . lo

ordenado.
AW| ,¿1 de m7

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

En los autos de partición de lo* bienes de las herencias

quedadas a loa fallecimiento de Don Antonio Siüuas, y Doña Va

ria Carrasco, que conoce el Aibitro, abogado Doo Ee. an

Fuentealba Moena a peiicíóo de doña Z"il* Aguilera vda. de

8 dinas, Be ha ordenado p-evios loa requisitos legales noti

ficar por avisos publicados por tres veces en el periódico

Li V< z le lllapel más uno eo el diario Ofuial, a Don Wenceslao

Rojas, pomo repie=ent-inte legal de su mujer doña Rosa Salidas de

Rojas, doña Maria, doña Jnl a, Don Nicomedef, Dod Roberto y

Don Luis Salinas -arte* cooforme a lo dispuísta en el articulo 67

ilol Código de Procedimiento Civil, las siguientes resolucioiee: Illa-

fiel, tres de marzo da mil novecientos cuarenta y siete.—Por Cons

tituido el compromiso, vengan laB pa-tasU compaseado para la

audiencia del quinto dia háhil después d* la ú'titna notificación, a

ine di*cÍ8Í4te horaa cu la Oficina de! arbitro, calle Constitución W-

231.—Designas1» actuario al -Secretario del Juz;alo de Letras, Don

Gerardo Carvallo Castro.— Papel ie $3.—Fuentealba Moena. -G.

Carvallo C.— lllapel, veinte de ¡Marzo de mil novecientos cuarenta

y eiete.— AcreJitese el compafacieate su personería, para poder

proveer.
—Reoila Fuenloalba M.—

Resolución de f-. 5 vt» / En Jllape', a dos de Abril de

mil DovecientfiB euareota y siete. Prtra rcoiver a lo principal
leetbaee la información suma ta que Be ofrece eo el primel

otrosí; al Begundo como ee pide; al tercero, téngase presente,—

Renfin Fotntealba M —G. Carvallo,

Resolución de fs. 7*— lllapel, once de Abril de n»'1

novecientos cuarenta y siete. Con el mérito de la información

rendida en autos, notifiques-a la resolución de fojas trea en la fcT-

iiih solicitada en la eo'icitud de fojas cinco, a las pereooae
allí

indicadas, publicándose eo extracto esta solicitud y tsu proveído y

la citación a comparendo, por tre-) vecee eu el periódicos La voz

de lllapel de esta ciudad y por una vez en el Diario Oficial corres-

[londieote al dfa primero o quince de cadt mes— RenAD Fuenteal

ba Moona.—O. Carva'lo C.—

En eoasecueucia por el prestute aviso notifico a las F°'"

sonaB que Ba ha indicado la resoluciones ÍDBtrtae.—

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

HUS56 UQ. PERIÓDICO
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Ministerio del Dolce

Far Níente
.1 no escampa!... Nuestros gobernante» y legisladores no

A.„ ,.n solo momento de descanso. ingen.eDdosolas a las m.l

B"

Gavillas n» «cargarnos ofendida y generosamente
con nue-

™ »W« destinada", a cubrir, princ.palmente, los

sueldos
:, go.

¡iéria. de la burocracia pol.tioa, la mas haragana y mejor rentad.

del mundo Británico, con sus quinientos mi-

,. . rl. habientes que domina en todos los mares y contmen-

10 HetÍeÍra cuenta con ocho Ministerios que atienden expíen-

'-""Sísís'-.-

M denominara -Ministerio del Dolce ^Xm™**-
Los Vilos.

Pl®gülSMS^Suf«B«S«a^s|

| 'r-ronclsco VAdosóla V_.obe |
g¡ Contador Registrado . |g
W .Atiende de 7.15 a 8 p. m. §g

1
'

Renán Fuentealba Moena |
M ABOGADO |g
JB Atiende: Mañanad a 12 - Tarde: 3 a t>

gg

« Confección de balances, organizaciones,
estados

|
¡H de situación, contabilidades .g.icol.s,

estudio de Mulo.

g|
? causas civiles, del trabajo v cobran,., judíenles ^

| Calle Constitución 23! - Casilla 329 Telof. 92 »

| _:_ILLAPEL-:- |

Despedida a socio y fes-

ja a nueva directiva.

La Union de Obreros Ferroviario, di., el 1
• de Mayo una re

- A. Al Hotel Chile a la Directiva réc.enlemente eleg.da y

STE comp ne^s "guiones Srs. Presidente Lu.s AlberK.Co,,

?fa Vio i Amable Jorquera. Integrantes que aun no han...do de

"gnados con puesto, dentro
del c onse,o. Juan tr.go, Santo.

Fuen

tef lúa» Esci.za, Ramón Fierro y Anton.o Payacn
tes, Juan M»

^ ei,ens¡va para ldes|>ed.r al Señor

Martin Suato quien es trasladado £or
la Empresa a Coquimbo.

j.do,.s de Ch"e.
jo „„ „n ,mbie„te de franca cama-

'

d.ria, reinando entré loe 50 comensales en toío instante una

gran alegría.

Solicitada

la ruego tenga » bien publicar éste categórico desmen

tido a la. tendenciosas y antojadizas afirmaciones en que incurre

el señor Inspector Delegado del Comisar.ato, en un articulo con

tra respetables, conocid.simos y honrados comerciantes de Sala-

En el citado articulo, aparecido en el periódico El Re

flector aparece el suscrito como expendiendo el pan. en él mesón

de mi establecimiento a razón de í 10 el k.lo. c.rgo I»» i»*»*

desvirtuar de plano sólo con 1. e*.b,c,ón del parte que el Seno

Inspector arbitrari.m
,nte m, pa-ó por cuanto,

el prec.o al cual

,0 expendo el pan especial del cual solamente quedaba en eíis-

LnAa es de ÍÓJSO el kilo cosa que demostré al señor In.pector

con el pesaje de 7 unidades de $ Ob'J c/u. Pese a esto este ca-

baíe o procedió a pasarme uu parte en el cual de,a constancia

que yo expendo o4 pan a } 6.40 el k.lo, aseveración reñida con

la ve.dad

^ ^^ ^ ^.^ ^ ^
.

incllrrido

en mayor mentira y calumuia en la afirmac.ón aparecida en El

¿factor en donde enloda 'a reputación de hombres que pueden

eTDerar con toda tranqu.lidad el fallo de la opinión publica por

ten" como'aniecedenL toda una vida dedicad, al trabajo hon-

r*d°'

Ahora Sr Director no quiero terminar sin antes deve-

lar a la opinión, el fondo pol.tico y sectar.o de la actuación del

Inspector del Comisari.to, y. que en su, gest.ones no s . h«0 »■

compañar por la fuerza pública, o el Sr Alcaide_ de Salamanca

quien es inspector local, sino que se hizo acompañar en todo ins

tante por un comunista da apellido Montenegro, el cual

fego /tener la desvergüenza de querer pasar como P™^
do

mi estab ecimiento un pan, qu,
hasta un cegó habría compren

A,A„ nno era de alguna de las amasanderas cland-stinas.
d,do que era

de^a.gun ^^ ,a publÍM¡!¡ón de .*.,Ws

que son el fiel reflejo de la

™*-_£*£?>%™S.

nTrnTESCALA COO i
•í A BO G A D O k

Juicios Civ iles — Criminales y del Trabajo I
l Formación de Titulo, de propiedades— Asunto. Minero, fl

»

y Comerciales.-Posesiones Efectivas y Particiones (.<

.LEGATOS ANTE LA EXCM V ™RTEJ.D^™tl,Y *

} ESTDDIO: Bu'U 281— (al ladodel Ju^íado
de Letras)

ffl aLUGATOS ASTE U EXCBl. uuair. cura—
i-

q

(, ANTE LAS 1LTUAS. CORTES DE APELAl IONES X

Teléfono t>3

Pliegos de peticione Hdas

de Cavilolén y Pen Hilo

En el día de ayer
fueron presentadas en to.m. legal.

^4^s^^ c-r«oLnT J
mite

Señorita!iSeñora
8. torran toda clase de botones y hebilla.. Para Tr»,e. y

Abrigos en sedas j Unas.

Surtidos de botones para torrar con borde plateado y dorado

EN CjABBERA
121

onsulle precios sin compromiso

CASADECENA

LACRIOLLITA

Atendida por su Dueña.

Luisa de Villaloboe

TALLE BUIN ENTRE PRAT Y CARRERA
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eámaraj de Comercio

Minorista
Antecedentes a eu& «BCciados sobre el Proyecto de Ley

de'Reforma Del Comisariato.

Texto de este Documento enviudo por el ejecutivo al

Congre-ao Nacmral para que Ee teforme el Comisariato, el que se

gún eete proyecto dej* al Comercio Minorista en condiciones muy

difíciles

TITULO 1-

Del Estudio de Casto y fijación de

Precios
■ e en el Ministerio dp Ecdromia y Oomer-

Eslutiio de Costo y fijación de Precios que

Asociación de Foot-ball

árt. Io Crea

ció un Depnrtametilo dr

se lejirfl por el Reglamento que e\ Presiden /e de la República d|U.-

El Drpar(HmítiU) indúaüO eetudiaiá los costos, y fijará

loe preciOB de squallus aitieulos da erigen n>,ii uní o extranjero

que, por Decrelo Buprein ) lieysii tido dejlarajoa da primera necesi

rJüd o du uso o nin-iimo habitual.

Art. 2° F^niltase al Presidente de la República para

ilesiguár el penonal Ur-cesario para eate nuevo servicio, coo cargo

a los recuitos oue ee consulten en el Titulo cuarto de esta I ey.

Los gMHoH de tu plEDía de pereouat u<> podran exceder

el gasto ti.tal quo dtmauda el aclunl Deitartementü de Costos del

Comisariato Leñera) de Subsistencias y Precios.

En estas designaciones ee dará preferencia bI pfrsonal
idóneo que está al servicio de disho Departamento del Comisariato

de Subsistencias y Precio».

Art. 3° El precio de Iob productos se fijará mediante la

determinación de loe OoBtos y de utilidades que les permitan for

mar reservas para ampliar y mejorar suajostnlaeiones.

£1 precio de les productos agropecuarios se fijará previo
iuforme del Instituto de Economía Agrícola.

El precio de los comerciantes se fijará mediante la da-

terminación de los costos de distribución y procurando que este sea

racioi al y económico.

Art. 4". El Prasidente de la República podra decretar

que las EmpreBas de uoa misma rama industrial se asocien para el

objeto de organizar la producción y distribución de sua produatoa
tBnto en el mercado iniento cerno en el exterior.

Art, 5' hl Preaidents ie la República podrá decretar

que los produéturea e Importadores de articulas declarados de pri
mera nec-fsidad, y de aso o consumo habí tu» 1 los expeudun direc

tamente si público y a las centralrs de compra, para el comercia

minorista que se constituyen conformándose al Regimiento que ee

dictaiá para este objeto.
Art. 6" El Ministerio de Economía y Comercio, podra

exijir declaraciones juradas respecto de cualquier operneÍ6o que ee

relacione con la presenta Ley. Podrá exijir también la presenta
ción de los lihroe de Contabilidad, correspondencia, datos estadis-

ticus, documentos OMgiuales o en copia lus que podrán examinarse

, por funcionaiios o por eus delegados.
Loe datue o antecedentes eoVre negocios de particulares

a que ee refiere esta Ley, serán resacados y va se podrán utilizar

bílo para los fines que ci'a misma indica.

Art 7" El Con- rol y vijüancia de Iob precios que el

Departamento d-t estudios, do Costo- y Fijación di Precios del Mi

nisterio de Economía y Comercio fije, eeta-á a cargo del Comisa

riato de Subsistencias y Precios.

Con fecha 29 de Abril f-e constituyeron en sesión loi

Directores de la At-ociación de Foot-Ball nombiados antenonnen.

le rmiti >e-vir los cargos en la presente [Temporada, cargos qUB

con gestos desprendidos por servir a la colectividad se cr

ton en lo.-. >i ,-iiWes señores:
.

Pi-e-iiieute Señor Juan Marajnbio Marcnant

Vicu » Román Canelos

Secretario » Ángel Hernández R.

» Caros Latailade

» Daniel 1 alma

va mesa directiva que regirá 'os destinosde

la Asociación espera al igual que los años anteriores que se aun&n

lus voluntades de todos jos dirigentes y

con el objeto de asegurar el úxtto (

mismo hx-t.** deportv ¡-obre bases firmr-* y

de me jo en dias para el deport
Sabemos poi

Asturias Hotel

udll* J.

a cli.-nt

Tesorera

Directo-

Esta nu

es per*
deport'StBS en general

la Comppt-ncia. como h%'¡

constructivas en bien

Illapeli'no.
demás gentiles a los deportistas de este

¡íueb o y no d id- tno J

q

mas r¡ii pudre ■au 1" e-e

cuitada ext emas I1 a

trlllOS.

solucionar los prob'o-
olucioufdos sin difi-

mejor de los resal

ii'inonta- parí
• han de ser

a .a postre

Rü"íimos a1 señor Director hacer saber a lo
_

ntencTones nuestras por intermedio del- Periódico que di-

n dudamos que encontraremos yíemp.e en sus columnas

ln -pi.- siempre nos ha brindado y que de nuevo sol ci-

nfírdos eu su ftanca coopetación.
riaudan al señor Director muy rjordia mente,

í

\

Ángel Hernández R,

recretaiio

Juan Marambio M.

LEÑA
DE MONTE BLASCO, EUCALIPTOS Y ESPUTO

COMPRA

CVALQUIER IJANTI AD

LA CÍA. INDUSTRIAL VERA S. ,A

Gran velada artístico li

ten rio prepara S Obre

ros y P Mutua.

, Con Sindicato Ver.

Paia el '21 de Ma

lección Mu..... de llapel uu;

dra la principal responsabilidad
y.ac'O

ro. Hai

dad |Hl

p Pro
prepara la Sociedad Obreros y I

uan Velada Artística en la cual ten

1 celebrado Conjunto Indusvera,

na comedia de ambiente Campe- .

... concurso destacados afoionados| de la locall''

(o tanto el éxito artiutico Jde la velada es'a asegurado.,
1 os fondos a recabarse en ddn. acto serán para Ulere

as dinero» .lili' esa Sociedad está juntando para la compra ,

ano,... automóvil uioo pru-.te sen-icios a toda la pobl»OIO»;

Criadero de cabras lecheras

Unslo Nucían

ÜK VICKNTE ' UMEZ KCnRVCRBIA

rty.-ntes ExcIuü- i\*os j ata todo el Norte

CIA. INDUSTRIA YKRA S A. ILLAPEL

existencia pata entrega inmediato,



El Cjub Aereo de lllapel se elevo
sólo en tres meses

Importante labor de esfuerzo y progreso

La Voz de lllapel
El V-irtes recien pasado

Club ¿éreo de lllapel partí proceder

-~e reunieron los Socios del

propiedad dirija la

.úlo teniaahoi.

En la <

ANO IU — lllapel, Mercóle:

Edición de 6 náe

de Mayo
— Precio :

Asociación de Foot-Ball

Coo el afán de empezar cuanta antes la Temporada de

.-"Foot—ball del presente año esta Aaoe. bu acordado efectuar un

OimpeoDaZo de Apertura que ee llevará h ef-cto el -Jl ■!■■ May» y

que estará sujeto a las Baséis que posteriormente miuociarem s a

loa clubes afiliados a eeta Aeoc. Se cue ita .ios le ya con algunca
premios de estimulo que ee donarán a los clubse *.- --.¡

■■

; ■. ■■■

ce

didos gentilmente por el Comercio Loca'.

No dudamos Mu" '° dirij-ínt^a da todos I03 e'ube jj ti d •

po
ñor el máximo de interés eu bacer de la presente Temporad* un

éxito completo, como aeí mismo que desde ya ee demuestre el in

teres p r aumeDtar el prestigio del foot— ball i lap lino eu el pró
ximo Campeouato Nacional.

Eete pampeoDato d« Apertura nis marcara la pauta de

progreso deportivo para las futuras lides eo que esta Asociación

participe. Pues espera jos el franco apoyo en todo sus aspectos pa
ra céi realizar una iub r efectiva y amplia por este aspecto Fisio

lógico
—Deportivo en iim ee dirime esfuerzos y caballerosidad co

mo uoa premisa principal.
l*..a'B Directiva nueva del foot—ball local tiene el coái

alto espíritu de trabajo q ie desea ver otupleuientado al interés de
loe dirigentes y jugadores para bacer deporte BObre bases coocre.

taa y solidan para preeligió colectivo y para uua mpjnr satisfacción

ya que esta tarea conjunta hn de h-riiar frutos mal halagadores
y uoa responsabilidad deportiva muebo mayor.

Nuevo Directorio del

Rotary Club

La semana recien pagada fue elegida la nueva Directiva
del Rotary ülub, recayendo los puestos en las siguientes perBrmae

Presidente; ¡Señor Harold Rogers
Vipe Señor Ramón Perey

Seoretario: Señor Pa io Rodríguez
Tesorero Señor Reuún Fu°m.ealbn
Directores 8eñ¡>r.s liolirr-.. Saa, Juao Carrasco
Macero Señor Efrain Oiave

Pass Presidente Señor Pablo Kuseell

)U

ir-cha del t Iub por dos año- pues basta

l.IHIlKUQlia.

nta dada por el Señor Presídeme se pudo a-

p reciar la iuten*a y fructífera actividad desempeñada por el Di-
rec orio Provisorio, al cual en metilo de r-u importante gestiou
fueron reelegidos en su cargos por la unaminidad de los asistentes

De la memoria presentada por el actual Presidente del
Clob extractamos sólo algunos de los trabajos mas importantes.
Kn el anecio financiero el Cub tiene en Caja ¡5 :.!.t'h+.7u y se

espera la ayuda de $ 5 Otiu gestionada en la Caja d-^ Crédito Mi-
nerc por Don Kamon Serey R. Don Ksequiel González M. Diuu-
tado y Conseje ro de la Línea Aerea Nacional hará tas gestiones
pdra que ó.-ta considere a lllapel en el transito de aviones al ñor

te y vici versa.

La primitiva cancha que fuera echa con el aporte en

tusiasta d«i pueblo, que no llegaba a ios- 100 metros de largo por
40 de atiL-ho ha sido posible ag.aridftr'a en casi J'ijuu metros de

-largo por* 2 10 de "nch., merced a la intervención del Rotary
■.'iub el cual gestiono el p e tamo de un Caterpillar y los imple
mentos para desbastar el terreno.

Kl Club cuenta en la actualidad con 54 socios y se es

tán hae;endo los trámites de rigor para obtener la pertoai
"

ridica.' '

En la bú.-queda del restos del malogrado Teniente Cas
tro de ia F. A. Uh. cupole, al Club una destacada labor, por
cuan'o [iartioip> activamente en la 'caravana úe\ rescate y despi
dió los resto* del iufortun ido aviador*. También el Club envió
una preciosa ofrenda floral.

El Directorio quedo constituido como sigue,

P.esidente: Sr. Germán Fuch-locher (reelegido
Vice Sr. Roberto Saa (reelegido)
Secreuino: Sr. Jorge Villalúu A. (reelegido
Pro Secretario: Sr. Rexner Echeverría,
Tesorero .-r. Pablo Russell (reelegido
Pío—Teso re i o tír. Víctor Nazer (reelegido
Director consejero Sr. Ramón ¡Serey (teelegido)
dele, de cancha. St. Gerardo Hermano

Ayudantes: Sres. Arturo Gálmez y Luis Ahumada

Abogado Asesor del club. Sr. Eenáu Fuentealba.

El Basket-bail estancado

La Asociación de |Rasket ball no ha podido reunirse.

pese a los desesperados esfuerzos que ha echo !a Directiva su

plente por arreglar en definitiva lo relacionado con la marcha de
ella, por cuanto, dos señores delegados*, Cabrera y lAhumadn no

asisten a ninguna reunión. Creemos que los Jclubs deben tomar
u.irtas en el asunto antes que la demora en organizar competen
cias resulte perjudicial al deporte

TEATRO CERVANTES
M1ER O. .ES JUEVES

'

UIH TENORIOS y Ademas Estreno do la DOS ANGELES Y UN l'E JÁDOR
idcioq de la -'erial Agentes Pedro López Lagar Y Zully Moreno

Sejretos X 9

Dltii

VIERNFS
LA VIDA E. ll N TANGO

Hugo de) .'.un ;1 Y Sabina Olmos

Vestex la Confección Perfecta

oASA SEREY Único Representante
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La Voz de lllapel MOSAICO
ILLAPEL 7 DE MATO DE 194; SANTOBAL DE HOX

————————^—^-^^^————■-"—

Eatanielao, Augusto y Juveoal

JUEVES:

La Aparición de San Miguel Arcángel Sta Victot j

VIEHNE8

8ts. Gregorio Naciaocenu.
¿No será muv tarde?

Varias personas han recibido departe del Señor i ulvvna

e!.n. una invitación liara concurrir a mi despacho el prús ino Sn- ^g 3f16Cfl0td '*

bado «a estudiar algunas materias que se relacionan om el ad-

'Tueat^urptíeiTl1; tardía inciat.iva del Sr Gobernador en !o W FORTUNA DEL PAKA19Q

Jeí 0*^5* iSSÍTqueVo^t íÜJZ^^^Z La duqueaa de Mon.aubaa pedia al «WD**
£

de su llegada no bi tenido ojos ni oidos sino para veryjoir loque le cediera una casita de campo a la que él do ib» naoca. fcl pre .

sus camaradas le significaban, llegando en su desatino a proceder lado le contestó. .

nMlt*tia nn

a exprese, con otro funcionario, teñidamen.e Comunista, mal -¿No sobe usted que Siempre es

"«"J™
™

y arteramente de un hombre a qu^en los deportistas deben mu- lugar al que nunca se Va, y eu el qus uoo supone que Beria lem

cho v oue cuenta en el pueblo con grandes simpatías. ei fuere.? .

Todo ésto le ha restado popularidad y autoridad ai se- —Es verdad respondió la duques-», y preciBumecae
e»

ñor ' obenador para concitar en, torno mivo eu fuerte moviinien- es lo que h* hecho li fortuna del Paraíso

ro de opinión q.ue*sirvS para a,,r',*ni* y llamar la atención de .los

poderes públicos sobre hni'o p.ob'ema insoluto. Qn» ci I ft ÍCinOF3
De todo.s modo.-, con o s.n cooperación el Sr Oober-. •*•■ »■ ■«

'Í,"WIQJJ .

„
.

„

üador tiene los. recursos para hacerse oír en los altos circuios y
•

a muselina debg bu nombre a la ciudad de Moeoí, eo

decires lo que tanto se ha peddo dé^de et-a misma gobernación Irak donde fué confeccionada por primera vez.

pot sus antecesores: por Jos partidos y por particulares, sobre la —

iniciación de.obras como el alcan'atiliado. pa-a lo cual están los Los espartanos, en el afio 400 A. de J. (. . usa&an an-.

fondos listos y ios estudio* terminados. La construcción de ca- dio de madeía como una forma de guerra de gasee,

sas para obreros por la Caja de Habitación Popular y tantos otros

problemas, como los de caminos y regadio-* machacados sin ce- El fuet-o liquido fu<¡ uiado en el sitio de »,rBC0B8- ™

sar durante años a administraciones sordas como tapia, el añtt -113. A. de J. C. y eu el sitio de Rodas, en el sflo di» A-

Kl partido al cual el Sr ..Gobernador pertenere. critico

V calificó de inepto-* a los anteriores gobernadores por que a juí- de J. C.
,

. . .
_ .„.

cío de ellos nada hicieron. I* poolaciún d.l mundo aumentó al doble, entra loa

Nosotros que no tenemos necesidad dolía demagogia y sa a0oa l*o0 y 1940, pasando de unos 1,100.000.000 a 2.200000.0W

bemos que en Chile el absurdo centralismo es el que realmente

dos afiela, »«]
, y sin dc^pietigiarU, por la

0911 SeM E8Ht0S
espalda que algo positivo quede en el pueblo como recuerdo de §»*.■■»•—■■■■—

■■«■

la estadía de un Gobernador Comunista. La hospitalidad es la una más d«lic*»d* del mundo, m

como la desgracia es la máe respetable.—MONTALVO.

Solicita la designación de Sigue preparación de ve-

Juez suplente de Hlapel lada para el 21 de Mayo
ACTUACIÓN DE LOS CHAKKOS NEGEOS

Al Señor Gobernador de I lape! •

l'at-n l'iiu-ii. al señor Mniut... Con lodo ei.top'Hsmo Be aigueo preparativos para la Te-

De Justl.- a: Uda que el 21 de Mayo efectuara la Sociedad de Obreroa y 80CO.

FJsmo s-iim:
,,„8 vibróos para adquirir foudos para la compra de una Carrnia

CARLOS EN'ÜUJl'K M'Sl'.Z 1'ASTII.L'l. ol.'e o «- Automóvil.'
groóla. .l.,.,iu-.luij,i en .'ni...... .!• Illip-I. .'. la 1'.. u.lla dp. don En e8t„ fiesta tendrá la rarte [.rincipal el Cuadro Artii.

Eshub.it. NrMio/i, con todo ...[...un uupu.u: t¡co Indusvera y lo mejor d-, loa aficionado, locales.

Hace nueve años, po ., y en rei).-eson>rioi<rn de tnis T.mbien dos ba informado que *ha eido contratado al

hermanos, don Olorindo. nr.tu.l ni, uro de la u.rln-..ia en la l'ain-
on|pi)rH^0 dúo de caataut-s del cauclouero

*

Mejicano los Charros

pa de A mol'.. ,-...,:. y .!■■ Sofía ,1 -I i'a.rrv-r .■.......■cia,,-» Je (¡u:.

Hola, ve .(¡o p-usiu;.. rendo la rostir. , -i., n i|.. lui-stra h„ien.,;.i ma

terna y de nuestro abuelos ma.e.nos.

Do- pues do vencer toda-: las ,1 f mitades Mine

Neg.,

a oíase de 1,-d o-, se ¡0,1 , pn- 'in „■.,- elar ol 'po-d ,1. ln< « del Jua r.i.l.i. poique o son Alujados de
'I'.

fj.acias al livores oastadn pou mi Ab

Sin ,

Ha..

acelerar los p rncediraien

mente ¡n-alvable p.ua ,n de'..n- 1,
-,. Vi v.-ni.ln |..«-..ntnn.l.i. dos- to'.J por al, 01 rar I» a.l.n.n.sl ...cnu. de .I.... irin

de haco olio ino.e. r, e-a pru-e.
En lll. 1 ,,ued„u l,ust„.,l.,s .an loables f.nnl.dad.s.

F.l señor lúe, (nular ,|„ lllarvl. h, venu!,, siendo iiunn |10' las ..mulles m1.1i.i-.

buaulr, -un. ,,.,„„■„- ,,,.■.. ,0.,!,,, roorrvra,,,. ,1, ,,.,„- fuñe,,,,.... I-'- P "I""- l'uo:',,., .males de lllapel. se manifieste» de

ríos de la .'. .era .Lobo al. e.i V„lp,r,,-„ v S.,„.,„.„
' sale „' a'dr.s y in„l,.s.,.s por esta s,,„r,,„,„. ,,„e „ elloa lembienlOS

Duran... lo- ul..ui..« («bo .,."- - 'l,..s. a la'fo.nr. ..I se ...uaaba y los „up..le el ,.;.•.,-,■„ de >u Fro.'esibn en las cornil-

UO' Jue< titular de lllap-1. a ylcud .1, la 1.11 I. oup....... I,,

muiuecido i.en'e al .luu-.d.. .le r.u.i ,.ii,l,,| S^lr, '1',;,,- Iba. el señor Cel.ernador. para

..bromo, y el señor Ministro

I-t„ ¡nipona. Eu,,.,,. s.'-ñ.u- una ve..l...le'.i ,lenei;r.cór„ .1,. ,lu ;,,;:,. para su dobr.la y aiormlr, ue-olucion. >e compenetren

rio Ji... ,,'a. pn- .... -e h. cu d, b, w„ la, .., ..„..M„, ,1„ „„„,-
do 1" 1 r.u. ..o.oie ,,., p. „l.„, „..„ p , mis tiem,» en HI«.P'".

l.rar I..-C- -upl. ....•- al ,
• .,!,.■ ■,..-„„... -«.rurr , „,.»,[. . I„,...,i =iW ds lo llispendioea

En e.t.i sima bu, ~ .1 ■ Al.,,..,,. lus -

,„.a,,u.s. y sao.rrlJoa.lr, ,p.
■
o.

,
t , ...„.,., „„„l....„s , de trabajo, que.»"

un vues lian a'a.,,1 d ,>, .id-,- ,in.-n- - el rn ,,-,iui.u..., .1-1 lu/ ■..!,, .-ueniau .-on ...-1-... ■" -, -„i-.-.„ in inte.,,-, -o ellos y mantener lui

do letras de lllapel. .'..- 'lu.' nue."- .or.llina.i y que so d, latan por los hechos anota-

111.) I lapol 'eJ inim,-',, ,'l'.-" > I,AA,d !'-
'

u.uy" binr.'.'.Vr
'

"y!".'....' tal,'- II l-'-Sl*!-'. I'U. IS Ul EVI'F, SDI/t'l Hl: ob'oner del Supremo Qob'er-

r„ „„, Prufe-onal v.-n ■*...■
,.j ,.lo. .■'„ .,, .,.,l„-.,'v. la- n.i-0

'■" ''. duu.-r.ac - -., inmeilia'.. .1., Juer. 1.- radu 1-upleale para «1*

[le las veas se dudara., iinpl'.'ado ,1. .1,-1,' a,l„. pan, .,,-olver |..-1.
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS TOR LOS PRODO TOS DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas. Quillay. Chícharos. Mostaza

negra, Frutas secas, etc.

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Se Vende

Un mos : dor. grande nue-

0 y modetjio una vidriera, y

l una romana de mostrador

Tratar Independencia 21

Rexner E«fc averna

l-^p.j Uir-'a en r ■.i'.adu.ac-

n'iende soíamen^ejí las pertfou*

que tengan hora solicitada

coNíTrrroiOJí a*1

Gibbs, Williamson Ltda.

Avisa al omercio y agricultores en general que hemos nomh ado co~o «gente exclu-

siv, para esta zona, a' señoí Heinz Kr.tt.er en reempl.zod .1 señor En, que Godoy «J. E: F. D.).

Por lo tanto se seguirá atendiendo a nuestros clientes la forma acostumb.H.Ia

SE OON'FECION'AS

Timbres de

goma
B< L\ VUÜ. UK II.LAPEl.

7~fVr0^.íy$A<\

Remate Aviso

' lugar Asien'o ie¡o de la

t-opiedad que tiene los si

uo público: al Sor, el lío [-

D,,eno-* de la H-iciend^ Ulappl.

siguientes bas-s: Primero.—

í-l().H')0.—
> al contado, pagadero dentro

Por resolución del Juzgado de Letras de lllapel de fecha

Carlos Aloer.o aj.. u- j

d d Mayo de

ejecutivo de pesos se h» f . ade el d la
_17

de

1917 a las 11 horas para que tone» lug.i. on ia oa

,,,",„«
ir/eutat, de las acciones y derechos

?™ -'-^
»

"^ »d¿-
^« Memedes Aenirre y a Jacoba del ... tnen Astu.inu. e„

feuciaTeiSa po" don Eduardo Aguir,- Coutreu.s y que es.e a

suTÍ, treda6Pde su. padres Benjamín Agun-re , Damián. Con-

treras eu una propiedad ubicada en

Comuna y Departamento
de lllapel,

■unientes deslindes: Al Norte, el car

llapelt al Oriente y Poniente con t.

Esta subasta se efeotuari sobre la

Mínimo para empezar
las postura!

Segundo. El pago
se.- -

M 86gundo^^Sr^mt^ren e, .ma-e deberá .com

3. al 10% del avalúo o sea la suma de » 1.060.— para re.

HtB,rrtteo^^:!nr^Si,:c;rr^
" ' ^

"VSZLZSÜZn la Secretaria de, Juug.do, Autos-

'

-Brito con Astudillo- Causa

*°:™^ Abl¡, de 1946.

Geraido Carvallo Castro.

Secretario Jul:c;al.

Posesión efectiva
Po, ante del Juzgado de Lettse de Illspel, de fecha

*:^%s=í.ss,2j*:e
llena Snarei.-El invent.no solemne de los bienes a

1. practicar, el día 9 de Marzo próximo a lu 15 horas

«.tari. *• «•

«J»^,,.... „*, en cumplimiento . lo

ordenado.
,

, ,„._

HUpel. Abril 21 de 194'

Gerardo Carvallo Castro

Secretorio Judicial

En Iob antos de particioo de los bienes de laa herencias

quedadeB a los fallecimiento de Don Antonio Salinas, y Dona Ma

ría Carrasco, que couoce el Arbitro, abogado Don Re. áo

Fuentealba Mi.eua a petición de don» Z"ila Aguile.a vda. de

Salinas, Be ha ordenado p.evios los requísitoB legales noli.

ficar por avieos publicados por treB veceB en el periódico
La Vtz de lllapel más uoo en el diario Oficial, a Don WenceBlau

Rojas, como representante legal de bu mujer doila Rosa Salir as de

Rojas, doüa Maria, doria Jul a, Don Nicomedee, Don Roberto y

Don Luis Salinas ..oríes onuforme a lo dispuesto en el articulo 67

del Código de Procedimiento Civil, las siguienteB reBOluc.or.eB: llla

pel, tres de marzo ds mil novecientos cuareuta y siete.—Por Cons

tituido el compromiso, vengan laB pa.tsB ,^a comparendo para la

.ud.enoia del quinto dia' hábil después d» la última notificación, a

las diecisiete horas on la Oficina del arbitro, calle Constitución N

231 —Designas- actuario al Secretario del Juzzado de Letras, Don

Gerardo Carvallo Castro.—Papel le $3—Fuentealba Meena.-U.

Carvallo C—Hlapel, veinte de |M».zo de mil noveolontOB cuarenta

Acreditase el compareciente Bu personería, para poder

Renán Fuentealba M.—

Resolución de fi. 5 vt«./ Eo lllapel, a dos de Abril do

mil novecient.,s euarenta y siete. Para resolver a lo principal

recíbase la información Buma ia que Be ofrece en el primer

Dtrosi; al segundo como Be pide; al tercero, teogase presente,—

Renán Fuentealba M —G. Carvallo.

Resolución de fe. 7-- lllapel, once de Abril de mil

novecientos cuarenta y siete. Con el mérito de la información

rendida en autos, nolifiquese la resolución de fojas treB en la for

ma solicitada en la eo'icitud de fojas cinco, a las personas allí

indicadas, publicándose eu extracto esta solicitud y BU proveído y

la citación a comparendo, por tres vscea eo el penodicoB La Voz

de Hlapel de eBta ciudad y por uoa vez eu el Diario Oficial corres

pondiente al dia primero o quince de cadi mes—Renán Fuenteal

ba Moena.—G. Carvallo C—

En eoesecuencia por el preBente aviso notifico a las per

sonas que se ha indicado la resoluciones inBertas.—

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

y Biete.-

prnvoer..

Huise lid.
En este

PERIÓDICO
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de !a Indi-i

de tres mil años. Otra ave de con

común, nativo de América, el cual

La auiciifíora
Muchos años antes de la ev.x (.rist.iana ja se conocían

las gallinas domésticas en Europa y A-k. y es de supon"!- que
una de las influencias más pótenles en el continuo aumento de la

producción de aves de corral ha sido la Facilidad con qu- er ga-
llinero puede seguir las diversa*"migraciones del hombre por tu

das las latitudes, viviendo de los desperdicios, reproduciéndote
rápidamente y -ummíslrándo e alimentos muy apreciados, carne y
huevos. La gallina, descendiente del Gallus bankiva es oriunda

y se propago por todas paites del inundo hace mas

al muy estimable es fl pavo

ha-,ta fines del siglo XV, no

se conocía en el Viejo Mundo. FA pato y el ganso sou aves mi

gratorias*^ es muy posible que se doiTiosticaran incubando los
huevos del ave salvaje.

Las aves de corral, especialmente las gallinas han re

saltado ser de g.an adaptabilidad a. ¡as circunstancias má* varia

das y se han modificado en la forma de uu gran número de ra

zas y variedades, cada una con características propias I* ski ma-

leaLílidad, por asi dec rio, de as galliras, salta a a *>ista al com

parar la vida del animal salvaje en condiciones naturales, con el

producto comercial de la avicultura moderna. La gallina montes

pone SO o unos pocos husvos, anida una vez por año y los poli líe
lon gastan un año en desarrollarse: las mías demósticas. en cam

bio, ue lian seleccionado de tal modo, que, en a'gnnos casos el

corto periodo natural de poner huevos se ha extendido hasta diez

meses, y el numero dé huevos, una docena o más do la gallina
montos, alcanza muchas veces a mas de doscientos. Para lograr

esto, las aves casi nunca se encluecan y no dejan de poner du

rante el invierno, cuaud j os huevos tieueu-,mayor demanda; ade

más, el deí-arro lo de Ja gallina'moderna es muy precoz, comen
zando a poner a los seis meses de edad.

Un el ptoce^o evolutivo de las gallináceas, la Gran "re
taña ha desempeñado uu papel de suma importancia Durante mu

chos siglos, la cria de gal os de riña, deporte muy favorito de os

ingleses en tiempos b¡iL-i¿uo.-, llevo al o.-tudío y a la api cación
de ciertos principios de seleecion artificia, y *luego, a comienzos
de este sig.o los estudios originales de Punnett en el cm amien
to de razas con e¡ doble objeto de aumentar la capacidad ponedo
ra de las gallinas y distinguir los sexos ni salir los ipolluelos de
la cáscaia, han sido un gran iuipu o en el iomeuto de la avicul-'
tura británica. En general, puede A c]r$e que Oían FiYetaña es

el país que se ha distinguido por >-i ¿ on diversidad y excelen
cia de crias de animales domésticos.

Las tendecias de la producción de aves do corral y hue
vos reflejan claramente la importancia que se da a estos artícu

los eu a a imantación; importancia que se ha acentuado cou las

ú.timas investigaciones científicas en lo referente a la nutrición,
Asi es que en muchas partes de los Estados Unidos de Nortea.

mórica, particularmente en el mad o Oeste, la avicultura, que an

tes era sólo un detalle accidenta! en los 'cultivos del campo, es

ahora un negocio de primera importancia. |Desde fines del Asgo
pasado, el constante aumento de la población urbana hi creído
una demanda cada di- mayor por los productos de. !a avicu tura,

y el mayor desarrollo de esta industria ha sido eu Nueva Ingla
terra, Nueva York. Nueva Jorsey, Pensilv.inía y en las regiones
de la costa del Pacifico.

Asturias Hotel
AVENIDA IGNACIO SILVA

Ofre :e a su d stinguida cliente a:

Empanadas e s pee i i les, Domingos y fest vo

Pollos a la cae 3 rola y an esplendido servicio a la curia

Hotel Astu las,

llh

para

pelinc

satisfacer las ex

s y Viajeros

¡chi lv Je

_...__

Boise Ud.
En este

PERIÓDICO

Servicio gratituitodeexá
men de muestn s de se.

milla de Trigo
Fl Depatlamen o de San'dad Vegetal, ante la EU»a*

tinn de la Sub- fecretaria de Agricultura tendiente a hacer ef
*"

tivo ún acuerdo de la. Primera i onvene ion Agronómica Nacional
celebrar'a en Santiago en !!)16, en cuanto se relaciona con la gg'
nidad de la semilla de trigo que se siembra en el pa'.x, ha reinal"
t<¿ llevar ajjla práctica de las signantes niedidus:

1".— Exigir el estado«L¡bre de inacción» «de Tilletia
tritici nata los trigos que se imc iban para r-er declarados- Gene-
ticos o Certificados, de acuerdo con la Ley de Semillas en Vi^nn
C!H.= Bn c*a¡-o cuntano se exigirá su decinfección por el productor

Establecer uu servicio gratituito de examen de mué tng
de spiu-Uas de trigo por la Sacclon Fitopatología de este depar
tamento la ;ual determinaría la presencia o no |da las esporas del
organismo causantes de la «Carie del trigos en las muestras que
enviarían los agT--i*ii)to--es diectamynte a este Departamento ya
coi.se jaría en cada caso el tratamiento 4 seguir,=
* los interesados Ipueden. pur1-. enviar las muestras a

Santiago, Casilla 4(517, Correo 5, a nombre del Director del De-
parlamento de anidad Vegetal Don I.uis A, Belmar Puelma, in-
dicando nambí e completo del lemitente y su dirección postal.—

Materias Americanas

Pu> RA AUTOS, CAMIONES Y RADIOS

Precios Médicos

Llegó una partido a:

C SA LARRONDO ._ ILLAPEL .— /

Intenerario de Trenes

Damo-. a pibl c;dad el i teñera rio de trenes con las lil-
timas modificaciones que ha tenido en e recorrido tanto

como al nór e

AL NORTE

Lunes Espreso l.o a Iqutqtu llega a las 4,5a
Martes expreso l.o

Mintes Ordinario 3.0

a Serena

a Teresa
llega a las 16.02

Jueves Ordinario 3.0 a P. Hun dido" llega a tas 2,2 a
Jueves Automotor a Se**ena llega a las 14,35
Viernes ordinario 3.a a Iquique llega a las 5,41
Viernes Expreso l.o a Sa tena llega a las 16.02

Sábado Ordinario -1.a y 3». a Au.oTac asta llega a las 23.36

Domingo Automotor a Serena

AL SUR

llega a las 14.35

Lunes Ordinario 3, o
llega a las

■lega & las
Miércoles ordinario 3.0

1.58-
M ¡orco-es automotor

14 U4
Jueves ordinario 3. o

llega a las 1.04
Jueves Expreso l.o

llega & las 14.44
Sábado ordinario l.o y 3o.

llega a las ¿n
Sábado Automotor

Domingo Espreso l.o

Domingo Ey preso l.o

llega a las 14.04

llega a las 1.40

llega a las 14.44

Criadero de (abras lecheras

tinglo Nutrían

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA
Agentes ExduMvus jara lodo el Norte

CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.- ILLAPEL

Eiistencia para entrega inmediata.

..u¿JÍ



VOZ DE ILLAPEL MAYO DE MU

Notificación Dudieial
En comparendo celebrado con fechs 18 del mee en

cono en los «oto. N- 31008 caratulado. .Distribución De Aguas

Bio Cbalinga- Solicitante — Rafael González y Otro, te solicitó

por loe regante, interiore,
del Valle-Cbalings, «o tuvieron a la

vista los expendientes N'S 8191 y 7229 enrstu'ados .Distribución

De Asna» — Tomás Esoudero» y -Citación a Comparendo— La

dislao Errasuriz. respectivamente. Bl Juzgado por resolución de

fecha 24 del presento mes de Abril; ordenó ee tuvieran a la vista

dicho, expendiente. parB mejor resolver, con citación.

Por el preBente notifico a todoB 'ob lnleressdos a lae

Bgnes del Rio Chalinga.

Ill.pel, 29 de Abril de 1947

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Notificación Dudiciai
En petición de don Luis Escala Ooo, Abogado en la

une pide desarchivo del expendiente N° 8191— D IRlBücIO.N

DE AQOAS — TOMAS ESCUDERO, archivo en e1 ano 1DJ4.—

El Ouzrjado proveyó: lllapel, veintitrés de Ab.il de m.l novecien

tos cuerenua y siete-
Como se pide, con citación de las oart.es.

_ Osear Munizaga P de A- G Carvallo O.—

En los mismos, antecedentes mencionados don 1 uis 11. -

cala Coo, solicito se designara "¡periódico on ol cual se deben na-

erse £ notificaciones. poSr aviso. El
^do^i'O.o

luoion de

fecha 29 del actual designó el per.od-co -LA VOZ DE l''LA™[-

Por el pre.ente notifico a todos los interesado, a las

.euasdel Rio ChalinKR do las providente mencionadas-
B

lllapel, n de Abrí! de I9J7.

GERARDO CARVALLO CASTR J

SECRETAR O JUDICIAL

Notificación Judicial

En petición de don
' uis R cala oo. Abogado.en la

nue pide desarchivo del expendiente N° 72*9 «CI ''ACIÓN A <:OU

PA^BNDO- LADISLAO EBHAZUKIÜ» archivo en el año 192».

—El Juzgado proveyó. lllapel, veintitrés de Abril de mil nove

cientos cuarenta y siete.= Como se pide, con citación de las par

tea.— Osear Munizaga P de A.—G ' arvallo C—

En los mismos antecedentes mencionados don Luis Es

cala Coo, solicito se designara periódico en el cual se debe hacer

se las notificaciones por aviso. El Juzgado por reso'ucion de fe-

oha 29 del actual, designó el periódico «LA VOZ DE 1 LAPEl .

Por el presente notifico a todos los intere=ados a la-

Aeuas del Rio Chalinga de las providencias mencionadas.
a&

lllapel, 29 de Abril de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

m

Día-rancisco v iidosoí

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p.

Col

»::'i

II

:

| Renán Fuentealba Moena

H ABOGADO

8" Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a 6

81 Confección do balances, organizaciones, estados

II de sitnación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

■ causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

K CaUe Constitución 231 - Casilla 329 -Telef. 92

—:—ILLAPEL— :—

, INDISPENSABLE -•

'

EN TODO HOGAR •

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de I etras de lllapel. de fecha

17 del actual, se a concedido la posesión de los bienes de heren

cia intestada quedada al fallecimiento de Don Enrique Godoy A-

raya a sis hiios lejitimos Don Sergio Alfredo y Doña Carmen

Lucy Godoy M-ma: sin perjuicios de los -¡derechos que le corres

ponden a la conyugue sobreviviente doña Gloria Aurelia Carmen-

cita Mena Suarez.— El inventario solemne de los biengs de la

herencia la practicaré el dia 16 ds Mayo próximo a las 15 horas

en la Secretaria de este Tribunal.
.

"

Se dá el presente aviso en cumpumienta a lo

ordenado. . „ _

lllapel, Abril 21 de 1947

Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Juiteial

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. ,A
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Del Campeonato de

Píag-long
Como lo habíamos anunciado en nuestra edición ante

rior, damos a continuación, el orden de Iob sorteos en las diferen

tes categorías.
l°a. (ATEQORIA

PRIMERA ELIMINATORIA

Hugo Ibacache Elias Poza

Rexuer Echeverría Miguel Alegre
Hario Ahumada Teófilo Daved

Manuel Ornar Miguel GomiU

Salvador Contreras Guillermo Helo

SEGUNDA ELIMINATORIA

Guillermo Helo Elias Poza

Miguel Alegre Mario "Abumada

Hugo Ibsceche Rexuer Echeverría

Miguel Gomila Salvador Conlreras

Manuel Ornar Teófilo Dabed

2°a. CATEGORÍA

PRIMERA ELIMINATORIA

1.—Alejandro Pora CarloB Ramos

2.—Guillermo Gá'vfcz Rafael Jacob

8.—Sergio Prudaot Alberto Patito

4.—Héctor- ValeDZiisla 1 1 ■■ruan Oalleguiloe
5.—Enrique Blum Neftalf Villarroel

6.—Rene Fgniluz Eugenio Pizarro

SEGUNDA ELIMINATORIA
-

1.—Ganador de 3 — 5

2,-GiDatior de 2 -- 6

3.—Ganador de 1 — 4

3-a. CATEGORÍA

PRIMERA ELIMINATORIA

l.—Renán Faentealba Elias Infundí

2.—Nelly de Vora Eduardo Urbina

3.— Laura de Fuentes Leonel Mario

4.—Sergio Vera Osear Cootreras

5.— Humberto Riveros Hugo Cuellar

6.—Kanato Eepinoza Manuel Rosas

SEGUNDA ELIMINATORIA
1.— í/anador de 5 — 6

2.—Ganador de 2 — 3

3*—. i iiint ■: '!'.- 1 — 4 i

PARTIDOS FUERA DEL CAMPEONATO

Lniua de FueiiteB Nelly de Vera

Lae finales de 2°a. y ■'■,■>. Categoría ee jugarás por

{.'Unto*} eiifr- loa 3 ftnahetaa,—

Loe premios a disputarse son:

1.j. ' 'iti iítüi: Una copa grabada y una .medalla

20-. Categoría Udb medalla

■in Qategoria Una Medalla

Loa partidle se ■■!■ ■ tu ■■■i-i. posihlimente, en el cómodo

ealón de actos d* la Escuel» N". 1 donde ae instalaran 3 mesas.—

Hemos sido iofnrmadof*. lambien, qu» eu el Acto de

clausura ae servirá uu c-n-lctaic a las autori la jes y par tic icames del

campeoonto echándose las bisen para orgatm-ir el eqmpj represen

tativo ¡ocal y una Asociación de este interesante juego-

LUIS ESCALA COO
A 1IOI1 A II 11

I Eorma. ... do Tílulou 1.

', y C<'U,u>u ales, I'u.u

¡ ALE.'iAl'OS ANIU LA

A-M'E LAS ILIM.S

1'
ESTUDIO Bu .1 J-ll

1
■I"""-

Solicitada

Contestan al Sr. Inspec

tor del Comisariato

•JXOM». COli'l'lu

Ulllúl'KS DE Al

I..1 l,.d,..l..| Juji-.i

lili -■ ILLAPEL

SUPREMA Y

IJLA lü.NEtí

Huise lid.
En este
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^
comerciantes de Salamanca reun

nuestras piotnstaf- por
la calumnie

idos en sección ha

nniosa públieacioón apa

recida en el pe.mdico -EL REFLECTOR, de lllapel de fecha 24

de Abril nadado, por la forma inicua y poca honesta que ha qu».

rido en ella enlodarnos el Sr. Inspector del Com.fanato de lllapel,

sunque estos no los alcanza, por las razones siguientes.

So» os hombres que f laboramos y trabajamos por mu

chos años honradamente y con grandes sacrificios tras del mostra

dor para producir y contribuirá' aumento
del Erario Nacional, debe-

mos dar a conocer a la opinión pública, la forma arbitraria como

procedí-'* este señor— Inspector.=

1-— Atrepellando la Ley que no lo autoriza para ha

cerse acompañar con líderes Comunistas, debiéndolo haber he-

cho con Carabineros lo que expusimos en telegrama a los seno-

res Ministro del Interior. Intendente de la Provincia y Comisa

rio General de Mtb-< t. >.ci:< y Precios de Santiago.
2"=. Atiopellando al Sr. Comisario

de Don Efrían del Canto.

.*}<>__ jje ia máneía que se pnfentó -ante todos los co-

merc-antcs de e*ta Comuna por demás despota y arbitrariamente,
sin

presentar mis credenciales que lo acrediten como Inspector del

Uornisariafo. ya que no io conocíamos como dicho funcionario.

4°.= Controlando pesos y medidas que poco días an

tes hablan sido revisadas por ei Inspector (tmunal quien
se ha,

cia acompañar de un carabinero, encontrándolas en perfectas con

diciones de servico.

Por otra parle debemos manifestar que todas las ase

veraciones del Sr Inspector, publicadas en el «Reflector» son

completamente falsas.

falamanca, 2 de Mayo de 1947

1 o-j l omerciantes.

Comunal Alcalde .

se vende

Indepentí-oeia final

2, 75 metros de largo o

Un Filio ubicado e

Mide 10,50 de frente por

sc.'i fundo.
Precio $ 8.000

Tratar con Florencio Brito Cou&titucióD &78^Illapel

Gobierno progresista con

ministros comunistas
Las estadísticas dadas a conocer por el Banco Cen ral

ilr- ■ lile demuestran que la producción de la Gran Mineria da

Cobre, conttolada por el Patt ido Coruuni-ta ha di sminuido en

|i'"1.1*»7 toneladas A no-oMos que conocemos a, fondo las táct'cas

del Soviet eu el mundo entero, no puede estrafiarno-i esta enor

me disminución en las esportac-ou-'s de cobre. Podemos agregar

que la [ reducción de este metal seguir;\ disminuyendo en Chdr

y aumeu'ando en la liusia Sovic-'r.i y., que el cobre desempeña
mi papel de la más grande importancia como material estratégico

en tiempos de guerra.
De Estanquero

Primera muestra de Ben

ciña Chilena- ha llegado
a Santiago

siilentt. d.

M

tic la 'primen

la República

-tro de Hacienda, en su-

a Corporación de Fon»»-

eslra de bencina ch'IeM

de Spnnghdl.
elMniMio informo que el citado ¿ j

este ha sido condenados mediante^

deuer la muestra que llego »y«"" P?*¿
i comenta de bencina debidainelW

i*, no se diferencian de la import»
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Sobre incompatibili
dad del reoidorTorres

Hace algún tiempo f ublícamos un articulo en el cual

se decía que el Dr. Torrea no podia asumir el cargo de regidor

por' existir incompatibilidad coa los cargos que desempeña en la

administración pública, por lo que hoy reproducimos un articulo

deL diario Crónica de L-i Serena |el cuaí dice que el abogado se

ñor Alejandru Jilibeito a establecido en el Tribunal Calificador

de Elecciones Municipales que no existe tal incompatibilidad.
Como estaba fijado- en la Tabla de causas del Tribu

nal Calificador de Elecciones Municipaes, ayer se vieron las pe

ticiones de nulidad por incompatibilidad entre el mandato de Ra

gidor y los cargos que desempeñan las personas elegidas como

funcionarios del Seguro Obrero señores Dr Enrique Tor.es de

lllapel y Héctor Eyznguirre de Los Vilo?.

Alego en forma brillante el abogado don Alejandro Jt-

liberto demostrando al Tribunal, con acopio de detalles jurídicos
la, improcedencia del reclamo h'cho y. lo injusto da su pitícíon.

La Velada del 20 de Mayo

Siguen los -preparativos da la gran velada a efectuar- •

se el 20 de Mayo en el Teatro Cervantes espectáculo quo auspi
cia la Sociedad de Oli-eíos y protección mutua.

Velada que sera totalme :i te a beneficio pro compra de

La Carroza Automóvil.

Como ya hemos informado a nuestros leo'oi-es tomaran

parte lo mas repret'eii'ativo de ol ambiento artístico afic onados

de lllapel
Cofno una nrinreia para Illa1 el fp pondrá <'n et-cena la

gran obra Costumbrista Criolla rio-h» buena obra eu uu acto de

b1 gran autor y actor Pepe Rojas,

Gran acto de variedades en U que tomaran parte mas

de 20 artistas.

Aparte de U actuicion do Iti.-s Ch-irros Nejaos actuaba

Aguirre y su Muñeco don Pan!". ¡o en una Genial ¡nterpietucini*
Amenizara esta colosal Volada una Grnn Orquesta com

puesta por
I 5 profesores.
Sí usted que re ver a'g-i mn-av; loro a-vsia Ud a e--te

gran Acto Artístico de i.ispera de 21 de Mayo

Renunció Vicepresiden*
te de Instituto de Econo

mía Agrícola

Despué* de una entrevista calebrad» aver en la tard-^

eon el Presidenta de la República, el Sicrotario G^naral de ¿Go-
bíeroo informó a lo periodistas, que el vi-joprícidente ej^oati'/o de\

IntMtuto de Economía Agrícola oqo Chacón (Jororna, presentó a 8.

E. la renuncia verbal de bu cargo.

La renuocia del señir Chacón fué aceutada, nombrándo

se vicepresidente interino da eaa institución, al Fis al de la mis

ma, abogado Don Líl'i Qniroga, quien asumió anteayer bus fun-

ciooeB.

S E ira a Gopiapo
El Escmo señor González Videla, aseguro al Cobernn-

dor señor Pezoa que viajará a Copiapó. rpor via Aérea, el Sába-

jjf> 17 del presente, para asistir *a las ie&tividade- de la íemann

Minera. •»

Ademas le comunico V"' le acompañaran los señores

,

-L-ais Bossay Leiva, Ministio de ¡Ernn-imia y Comercio: Alejandro
«ios Valdivia, Ministro de Educ.u-ion Pública, Ernesto Merino

■^•gura, Ministro de Obras Públicas y Vias ds Comunicación, y
Juan Pradeñas Muñoz Ministro del Trabijo.

Expresa el Secretario General de Gobierno, a' reiterar

instrucciones -Y* S. E. sobre lenidad de, algunos funcionario

El Secretario General de Gobierno, por instrucciones del
Priner Mandatario, envío ayer la siguiente comunicación: a los

Ministros de Estado, a exepcion del Ministro de Defensa Nacio

nal, reiterando el cumplimiento1' de sus obligaciones u los servido

res de la Administración Pública:

S. E. el Presidente de la ítettública - ha podido compro
bar que uu número apreciable de los fui_c¡onarios públicos y se-.

mifiscales, en especial Direc'o.es Generales de Servicios, Jefes de

Departamentos o Jefes de Secciones, no concurren a sus oficinas

a las horas que determinan ol Estatuto Administrativo, o los re

glamentos respectivos.
El ejemplo que esta lenidad en el cumplimiento de sus

deberes da a los func'onariosr í-ubaltemos es deporable: se rebaja
la dieipltna. se pierde la lutoridad moral y se resiente la buena

administración

Como S. K ha comprobado la rti'eracion de estos he

chos y como no los han evitado las circulares dirigidas a la Ad

mínistracion Civil, espera que US. se sirva dirijir una orden ter

minantes a los jefes ante mencionados, exigiéndoles el estricto

cumplimiento de su deber. La Subsecretaría de ese Ministerio, pa
ia cumplir los dedeos de su S. E deberá tomar nota de la forma

cómo los Dírectoree Generales, Jefes' de Departamentos y Jefes

de Secciones cumplen con sus deber de asistencia y, en los casos

de incumplimiento, aplicar estríe amante las sanciones que deter

mine el staiuio Admlnistratrvo.

Está cierto el Presidente de la República- que U3. con

cordata con el en cuanto a la necesidad de exijir a los funciona-

t ios el miis elemental de sus deberes.

Ntieua directiua del

Ping Eong Club
En resten efectuada el domingo pp, se efectuó la elec

ción del directorio quo deberá r"guir los destinos de esta institu

ción durante el Peí iodo de 1917 a l'MH y quedo constituido en*

la siguiente forma

Presidente Sr Guillermo Torre jon H.

V;ce Presidente ~r Carlos Latalla-de M.

Secretaria Si t* Virginia Lop*es;i
Tesorero -r Guillermo Calvez

Director de Cultura Sr Daniel Palma

Director de Deporte
"

r Domingo Paredes

Director de Bienestar Sr Jorge Villaldn

Asociación de Foot-Ball

Sí acerca la fecha eo que ha de realizarse el Campeona
to de Apertura en Primera División de Foot—ball como primer

paso a las futuras actividades en que esta empeñada para el pre-

tcnt» año. LaB bases de los partidos estarán sujetas a loa eigujeo-
Ue puntoe:

1,-^I.as partidas serán por eütnínetoriafi

2.—La duración do é tas 8«rá de 20 minutos por lado.

3.— En caso de empato ee decidirá por los corners, fou-

lee, etc. habüne durante el tntach.

4.—Se nombrará para el mejor control de las accioueg a

miembros de la Asociación que registrarán las fa!-

tsB cometidos durante el desarrollo del encuentro.

[Jeade ya creemos asegurado el éxito de esto Campeo-
Dato y sulo esperamos que la entereza deportiva se manifieste uua

vei más en forma amplia en Dirigentes y deportistas para hacer

en la presente Temporada de foot— ball UJa acción creciente que

entone definitivamente el ambiente deportivo y lo encauce por sen

das que sean siampro más progresivas y beaificiosae, a la vei, que

perdurables y definitivas.

Se cita a los eeñores Delegados de loe Clubes afiliados

a esta Aaouación para el Lunes 12 del presente mes ec la Ins

pección Escolar a las ti.30 P. M. cuo el objeto de dar a conocer la

pauta de trabajo y a la vez coo el objeto de detemioar los deta

lles finales del Campeonato de Apeitura.
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/'Reina del Algodón"

La Señorita Seay

MEMPHIS, Tenncssce.—Loa

'

estados del sur del país selec

cionan, cada año, a una bella

joven para que simbolice el pro-

creso de la industria del algo
dón. Se le ha dado el titulo de

"Reina del Algodón" y las fes

tividades las patrocina el Con

sejo Nacional del Algodón.
Como representante de los die

cisiete estados productores de

algodón, la reina hace un reco

rrido por los Estados Unidos y

otros países, llevando consiuo un

equipaje completo de prendas de
vestir de tela de algodón, des -le
los trajes de baile y de noche

más preciosos hasta tos mA

sencillos vestidos de campo y

rutes.

!<'s1e itr i la r

, alm

i futí

. de i

-.i de Southwestt

,-,.:i,.his, la cual, en t.i 'i'ine-
:. rio tradicional, re-io: rió I.13

-litros de moda femenina <'.<t ba

'".■ lados Unidos, Inglaterra y

¡.■'rancia, y exhibió más de i-einla

trajes de algodón diseñados y

confeccionados todos ellos por
las más renombrados modistas
de los Estados Unidos.

La señorita Seay posó como

modelo de fotógrafos de modas

millares de veces y ante cente

nares de modistas y compradores
iiue contemplaban sus vistosos y
bien confeccionados trajes. No

solamente se dotó a la señorita

Seay con las atractivas prendas
de vestir sino que también fué

portadora de un sinnúmero de
rlatos relativos a la industria

clgodonera en los Estados Uni-

Cnnt- a lo que sucede
con las molvir-i,

ni (ir
_

las fa:,!..-,- :

tambor de la asam

blea de ia MU
Lmidir-s, Tolemiindiul.— Kn ocho dias la A-ambU-a Ge

neral de la MJ ha. llegado a acuerdos en dos cu.-i-t iunc- pt.'ltiiii

nares, v pnr lo tanto, se ha preparado el i-amuiu ¡pna n-un'os de

mayor "envergadura, y para los cuales el'< i-ilnenio Hiit/mico habia

|rio|)iie"-to que se convocara a una sesión especial con -respecto a

Palestina.

La A-¡.lnb!ra ha estableado, eü ||>rmier In.'iir, <\ue sil

dedique a estudiar los li.-rlio- y a definir ln- t.-ruiinos de reTe-

:,.jj.*u de este Coiniló. A e>u> "n-prcto la Asamblea r<-ch¡\7A la

in oposición de la i iga A: A»- aceita de un debite --neral isobte

el fu-nio del M**:idato en Palestina: y ea -.-ut, I-j lu^-ir Ih ifirm

blea rechazó la |>r o|iusieiún tle que la Al; t-l ica J.i-1 -> [isr t .■■ i ,.r\i .«

eu las -leliberaciones sin derecho a vu.o ¡.1 is st -nci.i di- una

orifanizac ón que no es m¡einb:0 de la N'U 110 i> t i* ' 1 nl'ad 1 "ti

la Oirta. y te considero inoportuno establecer tal y
> e<_-,; u 1. Por

ii»i-íí paite, la A -amblen adopt" una resolm-t.iu que dic.i .pn U \-

yene a -¡inlifl será Oída por el ''omito Político de la Amuii!.-- 1, V

le dejo la o [«.-ion al Cottme Político de od: si asi 1„ e-l miaba

i'otiveiiietr.-. cualquier o'ra oriíani/.,n*¡ in que r.-pto-.'ii'e a U po-

lilaí-r.-n d.- Paletina.

VA ¡u- jumo [aso es qu.? el Comité Politico en el que

pi-tan rep'^-eiitiidrts t á,,s los mi-mbros (]■■ la A ,i::l1..'. 1 ¡r e^-.i
.'

paru la apiobacion formal de la A-amblea U,< de-.illes do la de-

siíitai-fm de\ Cotivré eo -ai p\ lo d- ¡nv.- -i ';,'*.:■ ios h ,li. . ~. -ti com-

ito-ici.-.ii t-i ¡lor (-¡eni-ilo exclniria a las citi-o ^raiilr^ p-jtr-tieias y

n lo- e r.nm árabe-* rom 1 garau'ia ¡U ¡:inpi*cinli,i.i,i y su* lunn-

dticrimiiifi'O; to*. pata presrar ijjilal ;itc¡n:i"tl n Unios los 'iTus

tle vt>*a. K.- en .--ta l-bnr prácic-. del CouAiA ¡olrico en ;. que.

l;i A^enc a .htd.a y, pos liletnen'e, otras o- ^i-iitzacioiies. de Pal---

tiQ- poib.i'i participar. Su parUcipacion vá a i-ei -qua el 1 nui.-ij

Político o 1.1 .-'us puntns de vista, 10-to se ln cunsirterado eqnita

Criadero de cabres isiBiaras

-,ngJc Nucían

DK VUEMJ; V.OMI-Z I-.CHEVI-JRli'A

„K-„ ,-. ,..uu...uiu... nuil Iodo i-I No, le

C ,'. IXDl'S'nilAL VKFU S. A.. IM.íPKI.

Ix.1,.].' a i...... u.itri'tía innied..!...

.... el cual le c

Jo triunfal.
oise
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Truman Insta que se

Apoye a UNESCü

El .ixzohispo Mt.Ni.

BOSTÓN, Massacl*.'.

Sociedad Nacional c

I',n

[■jduciición Católica se dio lec

tura a una carta del Presidente

Truman en la que insta a ese

organismo a que preste su

apoyo constante al Organismo
de Educación, Ciencia y Cul-

Luia Ue las Naciones Unidas

(UNESCO). .
•

El mensaje del Primer Magis
trado fué dirigido al Excelen

tísimo y Reverendísimo Señor

Arzobispo de Cincinnati, Doctor

John T. McNicholas, presidente
de la Sociedad, y está concebida

en los siguientes términos:
"Deseo expresar mi agradeci

miento a las instituciones docen-
*

tes norteamericanas, y muy es

pecialmente al grupo que-preside
Vuestra Excelencia, por la ma

nera en que han contribuido a

fomentar y propagar el pro

grama de UNESCO.
"Para que le sea posible a

UNESCO realizar su objetivo de

establecer la paz a base de Is

buena comprensión, es necesario

que los pedagogos mantengan

vivo el espíritu de ese organismo
en sus labores diarias, con in

terés constante y personal.
"Las miras universales que

comparte vuestra asociación dan J

a sus miembros una oportuair
dad excepcional de ayudar a*1

UNESCO en su labor.

"Si vuestra organización cor-

tinúa su actuación encar.iina.ia

a formar buenos ciu.bili.uos.

aportará una contribución di

recta al establecimiento de rela

ciones internacionales sanas y
,

justas." k, j
„~&23t*ítt£r-y-~—.

*

MOSAICO

I.K HOY

rio Avi

SANTORAL

Sontos Ant.nio, Rúalo y J.ia

DOMIÑUO

SaDtOB Mamarlo, S'iallerio y Florencio

LUNES

Santos Domingo do l« Calzad», Nereo y Aquil.e
MARTES

Santos Pedro Regalad... Mucif, Roberto y Belurujino

La Anécdota

Kn Diciembre de 1N4Í1. Eiigar Alian Poc, qae 60 baila

ría en la ina\or minoría, hizo pUDlicar el eignianto avÍBo en ^T""

bXPKESS». i^utimus informar a nueistroa lectores que Edga

Poe y su eeposB ee encuentrao eravemeu/e enfermos de tubérculo-

bie, y que la mauo del iufortunio ba caído posadamente sobre etw

aeuntos temporalo?. ¡\jo8 duele ineneionar el hecho de que se ni*

lian eo tan extrema pobreza que 00 pueden procurarse lo roas 11'-

t)i-*peDíable. Ee, en verdad, uo caeu muy doloroeo, y ccofiaDM*

cu qua los ndmirarloies dp Mr. Foe acudiráu eo bu ayuda en e<"

ta hora amargieima do neceeidad»,

Por si lo ignora

El primer m-neajo enviado por telegrama dacia: ¿Q"(
ha hecho Dios? What hath God wrought.)

bou hechas de caucho.
partos diferentes de loa» aútomÓTtfW

la laucha saltadora mide solamente unos 7 1/2 centtnw

E tros entro el hocico y la punta do la
de 2 1/2 a '5 mt-truf.

lamente unos 7 i/z vou»^~
:oU, pero puede dar. •«"«
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Situacioin Rconoiaica

de Gran Bretaña
Londres, Telemundial.— En una conferencia de prensa

de hace dos días, el Ministro de Comercio, Sir Stafford, Cripps,

se refirió a la situación ecoaotn-ua del R-iino Uoído. Dijo, entra

otras cosas que aunque el mil tiempo y las dificúltales de trans

porte habían significado para el"pais una perdida (de 805 mil to

neladas de carbón, se espera que los stocks de combustible pera su

ficiente para asegurar la usencia de cesiQ'.ias de las industriáis

británicas en el próximo verano.

Eltiumentosen la cantidad Ide carbón para la Índnstr*a

se basa ea la dosícíoq de qae la p*od'i;cÍon tol-ii en los mases de

verano llegará" a 93 millones de toneladas, enjVez de 8'J millones

como se habia eaiculado antes. Este nuevo calculo se basa en

graa parte en la mejor situación de la industria coo respecto al

material humano^en lo.-- primeros cuatro meses de este año han

ingresado 19 mil nuevos trabajadores a las minas aumento adrc'o

nal que se ha henho sentir en la industria, ya que la semana li

bada la producción de carbón britani-o llegó a cuat.o millones

107 mil toneladas, cifra record desde pascua de V.H2

Esto significa un aumente dá 2^1 mil t meladas scb.e

a\ prometió semauU di la meta auuil pi-a la ni lustria que es

de 20© millones.
.

Debido a que los rú:neos británco van a traba)ai* de-

de el próximo lunes solo cinco dias a la semana.

decl ,
si los iecien»e<* altos niveles de producción

dos. El Gobierno tiene confianza, sin embargo, en

de los mineros en la ca npana destinada a lograr

máxima. Aun más, aunque la cuo'a semanal que í

la industria nuevos stock"; de
--■

emanal medía de !

- diEicil p.-e
eran mauteui-

la cooperación
aa producción
nece-ia para

ligera-
, |p

proporcionar
a I

mente superior » la \¡ oduccion
sem

meses de este año. e* bastante mas bata que el recod de la .-,.--

mana pasada. Aunque la industria británica está recib endo actual

mente más carbón todavía se harán sentir en ella, los efectos de

la crisis del invierno. En la industria* texiles, las pérdidas pare

cen eer menores que las que se esperaban.

¡ LUIS ESCALA COO

I
ABOCADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de TI' uto? do poiied».]»-.— Auuti'os Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Part.io:ones

ALEGATOS? ANTE LA EXCM s. CORTE SUPREMA 1

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELA IONES

ESTUDIO'- Buin 281— (al lado del Juzgado do Letras)
Teléfono 63 — ILLAl'.JL

I
l

Í

Alarmante escasez de

mercaderías

"nHltfilRIA AL COMERCIO MINORISTA A CERRAR 1SOS
UBLI

PUERTAS ES TODO EL PAIS

La Cámara de Comercio Minorista de Chile, ha infor

mado a todos los diarios y a las autoridades
do la Nacon. de la

escasez de mercaderías y do los procedimientos de que son victi

mas al cobrárseles anticipadamente lo que necesitan para surtir

sus 'negocios, con lo que deben contar con dos capitales, cosa ab-

solu amenté imposible.
Se ha agregado ahora, la falta de azúcar y l?.hu con

denada lo que esta creando desesperación entre los consu.u.do-

Tss v ene obligaría al comercio de abar.otes, cena, sus puertas

hasta que se normalice esta situación, J.i que ademas de no te

ner que vender, loa Inspectores del Comisariato acosan al comer

cio, con sus visitas, que en muchos casos se hace od.osas e .ro

tantes.

INDISPENSABLE «*

EN TODO HOGAR

EWQTE1 '.ADORES AUTORIZADOS:

AL OLFO MOTO Y C I A. LTDA.

L E ÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA

Abre s-iis puertas para servir el refinado gusto Ill«pelino

Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Dueña.

Luisa de Villalobos

CALLE BUIN ENTIBE PRAT Y CARRERA

L
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA . OSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas. Quillay, Chícharos. Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las personj

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2S1

SE CONFECIONAN

Timbres de

goma
EN Lí VOZ DE ILLAPEL

REMATE
Por resolución del Juzgado de Letras de lllanel de Fe-

rha 23 del presente mes de r>bril recaida en los autos N' 21043

Carlos Alberto Brito con Jacoba del Carmen Astudillo por cobio

ejecutivo de pesos te ha fijado el dia 17 del mes de Majo de 1917

a las 11 horas para que tenga lugar <n la ¡--ata del Juzgado el

remate de las acciones y derechos que . coneponden a Gladys de

Mercedes Aguirre y a Jacoba Jdel Carmen Astudillo en la heren

cia dejada por don Eduardo Aguirre (.on'reras y que éste a mi

vez heredo de sus padre Beajam;n Aguirre y Dimiana Contraías

en una propiedad ubicada en el lugar Asiento Viejo de la ' oran-

na y Departamento de lllapal, propfedad qu-a Cieñe los siguientes

deslindes Al Norte, el camino .público: al sur, el Rio lllapel; al

Orien'e y Poniente con terrenos de la Hacienda l'lapel. Esta su-

ba-ta se efa tura sobie las siguientes bases: Ptunero — Mínimo pa

ra -empezar las posturas $ ÍO.BO'.).—

Segundo.— El pago será al contado pag dero dentro

delí segundo dia de efectuado el re nate.

Tercero = Para tomar paite en el témate deberá acom

pañase boleta de deposito en la Caja. Nacional de Ahorros de llla

pel a la ordej del Juzgado o bien aa d:nero efectivo equivalente
al 10X del avaluó d* i-ea la suma 'de $ i.OM)*— pata responder

que se llevará a efecto el remate el deposito servirá de- abono a

la cuenta del acreedor.

Mas antecedentes en la Secretaria del Juzgado, Autos

. Brito con Astudillo —Causa \" 21 048. --lllapel 23 „bi,l uv .93!

Ge.arc 0 Carvallo

mmmm
m
m .

'y

m -

wmwm

-pancisco V ildosoui *

c< ntador líe _;iu.uado
•■> -.■

Atiei de de 7 15 a 8 p. m

m

Renán Fuentealba Moena

ABOGADO

Atiende: Mañana !

.11 -¡

se

*

En este
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Remate
El dia Hartes 13 del presen t

1« A. m.

alas

Por tónnno de alineado j

RALtLLO» y por cuenta

Rojas, lematare en la mlí

existencias.

DE MAQUINARIAS,

entrega di U HACIENDA «PE

e la Sociedad Agrícola Reyes y

na hacienda la totalidad "de las

ENSERES Y HERRAMIENTAS

1 ¡iqun
■;ulu: de cáñamo. 1 espabilladora

sto 90 ara-ios de madera sin
de cáñ-imo, I prensa .para pasto

uso. 1 máquina seleccíouadora Koby. 1 pala buey con ™*

das, 1 pala bu»y de mano, 1 taladro de pecho, aradoa chí

tanos de1 fierro del a, cuartas de fierro, yugos aforados,

ya*o* pu*a viñi.
uní tniquln'i destara -vi-lor» de maíz, rué

da^de carreta, ejjs de- carreta, dos romana i de 5¡t<? bdos,

tijeras d->scoro.idoras, rastras de fierro. 1 cultivadora Pía-

QBt tambres vacio-, banco carpintero puntas para arado,

rastrillos de mano hoique-as. pilas, hachi-, azadones,
_

he

cho ñas, lote de útiles de esentono, máquina de escribir,

B^oriua-, limas, llaves inglesas grandes, tenazas para fra

gua, lotes
de h&rramientas para Eragua, cable de acero pa

ra t'ri la, tijeras podadoras, -í fondos para raciones ate.

VEHÍCULO-..- Dos c--tr retas chauchas, tres carre

tas con qiriichis. t carretón con ruedas tde fierro.

UBICACIÓN— Li Hacienda «Peralillo» está ubica

da entre lllapel y Salamanca, a 15 kilómetros de lllapel.

ROBERTO CORTÉS ESCOBAR

MARTILLERO PÚBLICO

— Tarde: 3 a (i !\i

í.'oii.'ei'c:i>n du balances, o**gan'zaeiones, eslados
&>

de situación, contabilidades agria/as estudio de títulos ;,;.;;

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. *.A

Calle \\>n-- ¡y¡.-.\ 2-11 — '",i-¡lb. 321 Telef. i.'-

ILLAPEL
"

f.'..

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de I etras de lllapel. de fecha

del actual, se a concedido la posesión de los bienes de heren-

intestada quedada al fallecimiento de Don Enrique Godoy A-

■a. a sis hijos lejitimos Don Sergio Alfredo y Doña Carmen

t*y Godoy M.»na:'sin perjuicios de los (dereckos que le corres-

iden a la conyugue sobreviviente doña Gloria Aurelia Carmen-

i Mena Suarez.— El inventario solemne de los bienes déla

encía la practicaré el dia 16 de Mayo próximo a las 15 horas

la Secretaria do este Tribunal

Se dá el presente

lunado.

so en cumplímienta a lo

lllapel, Abril 21 de 1947

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial

Vista con VESTEX



Mientras hay miseria en el pueblo y an

gustia en todos los circuios
Se importan -para funcionarios articules de lujo

La Voz dé lllapel
AÑO lll — lllapel, Miércoles 14 de Mayo de I!»47 — 452

Edición de 6 páginas
— Precio 1.00

Dirijente Falangista
nos visita.

EX CÓNSUL EN PETROPOLH

Se encuentra entre nosotros el Señor Arturo Valdes

activo dirigente falangista, quien en representación de la Eb'o-

rial del Pacífico S.A. está arreglando asuntos relativos con la dis

tribución de libros y de la pie fgiosa revista Política y .Espiritu,
en venta en la Librería del Señor Adriazola.

El Señor Va'des reemplazo a Gabriela ¡ Mistral en su

puesto de Cónsul en Petrópolis, cuando esta viajo a recibir el Pie

mió Nobel

7 Puñaladas le dieron a

mansalva

EL ECHO 0-JÜH.RIO EN LAS clAÑAS

El Dgo U fué agredido a puñal por Edmundo y Ra

món Ortiz el vecino de Las Cañas Elíseo Tapia Tapia qu > n re

cibió 7 puñaladas en diferentes pai'es del cuerpo.

Sugún declaraciones del h'iido iue agred'do An moti

vo e inesperadamente mientras transitaba montado en ei camino

hacia Las Cañas.

La victima se encuentra eo estado grave en e1- hospi
tal de esta ciudad

R. M. I.

outados por el Sr Raúl Marín se pone

Alcalde Don Luis Infante y del Regidor Electo Sr. Duran.

a quedado definitivamente acordada la cons-rucción de la t

ae lllapel, iniciándose los trabajos cou $ 7'lü fiOO. Aun no si

ne conocimiento si los trabajos serán dados a contratistas o

ran echos por administración.

Administra-

amos el «flash»

Dentro de poco, llegará el equipo transmisor de R. Mu

nicipal después de haber recibido en la capital una seria repara

ción que lo ha dejado como nuevo.

También se le han introducido algunas innovaciones

las cuales harán posible la retransinisi-.n de programas, con lo

cual R. M. I ofrecerá dos noticiosos diarios, a las 13 y a las 2.1

horas re trasmitídos de una de las principales radios de la capital,

Empesarán los trabajos
en nueva cárcel de lllapel

Publicamos en extenso un articulo aparecido en la Re

vista Ercilla, en el cual el corresponsal de Valparaíso infor

ma sobre el satcastico cargamento que trajo La Lautaro

ALARMA EN VALPSO: FONDEO I.A -LAUTARO» CON AU

TOS DE LUJO PARA ALTOS POLÍTICOS «

Rogelio ^ era, nuestro corresponsal en Yalparaisor nos

envió una noticia sensacional La alegría porteña por el arribo

del transpone «Laularo» se enfrio cuando los círculos mejor in

formados supieron que traía cargamento innominado. Eran auto

móviles de lujo, último modelo y otros articulos suntuarios des

tinados a conspicuos y suertudos funcionarios de I

ción Pública. Sin quitar ni poner una coma publ ir-
de Rogelio Vera. Dice asi:

Valparaíso, por roteo

La «Lautaro», el nuevo transporte de la Armada, fon

deó en Valparaíso con numerosos articu'os muii natíos, consigna
dos a particulares. La caiga estaría di)>t¡nada a personalidades
de figuración. La iiai*e, que desplaza ocho mil toneladas de regís-
tro y que posee radar, está fondeada en el sitio número 1 de los

malecones de la A 'luana. ¡Se ha prohibido la visita de periodistas
y extraños, por disposición terminante de la. >uperíoridad naval.

Ha transcendido al público porteño la noticia de que el barco

trajo desde Nueva York 10 automóviles y U9 bultos conteniendo,

trefrigecadores, radios y otras mercaderías coustde adas suntuarias

cuyo destino exacto ignoramos Se sube que en el Manifiesto ge
neral entregado a la Aduana no se menciona la ca gu que moti

va comentarios en los c'r ulos porteños La jefatura aduanera tra-

t- ''e evitar que los derechos arancelarios sean burlados en esta

valiosa importación.
PUNTO FINAL: ESTA MAL

■^-Aunque lus aranceles aduaneros te cancelen, la situa

ción se mantiene nno>inal núes se ha utilizado para importar ar

tículos suntuarios uu barco que debe quedar a;eno a estos fines,

Además las" divisas para maquinarias y elementos de la pioduc-
ción, que no puedjn obtenerse en U actualidad, han servido para

importaciones que no son de primera importancia, líl caso, que

informa Ercilla como primicia, ya ha producid revuelo en el

Puerto, exigiéndo-e una --overa investigación.

De Ercilla

¿Quien será eSHIcalde?
Próxima la constitución del nuevo municipio, son mu

chos lns trajines para tratar de cojer la lcaldra.

Pero lo curo-- o es que éste anhelo tan violento en al

gunos, no ha logrado cojer a aquellos a quien -s favoreció la ciuda

dama con el mayor número de t-ufrajios

En nuestro p^is su grita «

de se puede, que nuestra base r-ojial es

respeto a la volunta . de la ninyot
¡a. Se

objeto que el futuro timonel gde la Com

pertenecer a combinación de pnrtdo, 'cui

con el mayor número de vo: n'e.-.

todos lús tonos y -don

a D-nnoc r,\c i a, o tea. el

bueno ninordar e*~to a

¡i fuera aquel que, siu

en la puja elecciooari-i

Por telegrama despachado hoy desde la Cámara de Di
^^

Dise üü
En este

PERIÓDICO

TEATRO CERVANTES
MIÉRCOLES

JORNADA SANGRIENTA y la primera
haciera de la FORMIDABLE Serial de A

ventura TARZAN EL INDOMABLE

UNA NOCHE EN CASA B' A'

Por lus iveju-m de la riu.u !•>. ¡lu

Marx V como extra No.. ln^

VIF.RNIJJ

KA E l'X Xlll'.Vn A.MOlí

Je^r. A.thur Y Ch-rles Cobi...
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MOSAICO LA VOZ DE ILLAPEL
[LLAPEL 14 DE MAYO DE

Hoy
Stos Bonifacio Justa y Justina

Jueves

Ascención del señor

Stos San Isidro Labrador- y Juan

Baustista

Viernes

Stos Simón Juan Nepomureno
Uibano y Honorato

REFERENCIAS

Algunos años antes de que

Abraham Lincoln llega ni a la

Presidcncin de los Estados U-

nidos, una firma comeicial de

Nueva Yoik le solicitó infor

maciones acerca de la Situación

financiera de uno de sus veci

nos. He aqui la respuesta:
«Acuso recibo de su atenta

del 10 del presente. Ante todo,

mi vecino tiene una espo'a y

un bebé, los que deban valer

medio millón de d-.lares para

cualquier hombre: en segundo
término tiene una oficina, en

la cual hay una mer-a que vale

un dólar y med;o y tres sillas

que deben valer, alrrededor de

un dolar. Por último, en un

rincón hay un gran agujero de

ratones que tal vez eonvendiia

examinar. Respetuoi-amente, ^f tr

inado) A. Lincoln».

Por si la ignora

Hay en Australia gusanos de

tierra gigantescos, que miden

1.80 m. de largo.

La estrella de mar come dia

riamente más aumentos que

,
los consumidos por ocho ostras

Los caballos pueden dormir

parados debido a que sus patas
• están provistas de un mecanis

mo muscular que les produce
un cierre, en forma de que el

animal se para como si estuvie

ra sobre zancos.

Pensamiento

La civilización moderna tie

ne medios maravillosos para su

primir el espacio entre los paí
ses, pero no los tiene para re

ducir la distancia que separa
- las razas.

Se predica, pero no se

cumple
Se quisiera a vece?, pasar por alto los factores de tipo

económico y aocia', que están determinando un agudo derrotismo

en iodos loe sectores de la ciudadanía. Pero ell" resulta imposible,

dudo a que cada despertar n<*>a hiere, retina oidos y se risibilidad,

con algo que tiende a dificultar la vida , y a ensombrecer la más

uptimieta visión del futuro.

Ya pb el dolar, el que eube de precio, demostrándonos

fria e irredargüiblemente que nuestro peso, cae cada día máB bajo.

Ya es uu escándalo, ea el cual se comprueba que lea fondoa pu.

blíeos no eon caute ados bído que despilfarrado», y» no -ea sólo el

t-brero el que reclama alza de jornales, eon loe empleados de bito-

cos, del podsr Judicial, de esta o la otra repartición, los que vi

rilmente le dicen al ejecutiva que rus emolumentos no están da

acuerdo coi A costo de la vida. La inf-ación nos ba c-jido -a to

dos en bus diabólicas mallas, y no hsy forma de safarze.

Alguien ín=iuuó una formule. «Conenmir menos y Pro

ducir máe». *

Y la verdad que ello resulta una formula magniíica.

Pero frente a ella hay dos posiciones bien definidas: la del obre

ro y la del hombre de di neto. En las manos y el esfuerzo del

primero, está
en su totalidad la solución al último de los lógicos

dictados, producir más. Y en el hombre de dinero esta" en su to

talidad el primero, Consumir menos. Pues
en Chile, pais de estre

nísmos nos encontramos con que una minoría, en sus lujos, en

¡■u ífloroneria y en sus vicios, consume U mayor parte del poder

productor del pais ¿Cuantas divisas se pierdan en favorecer las

ansias del coi-he aorodinamico cuantas m favorecer el cnieno

nylon de las señoras, en cosméticos y adeie/.ns, cuantas en co.ba

tas Mitchel y en telas inglesas para los uainlys criollos'-? Míen

tras ese rio sm vuelta del éxodo de nuestras divisas en articulo*1

suntuarios sigue sin contenciones. Las industrias claman, agobia
das de impuestos y gabelas, por nuevos equipos, para acelerar y

abaratar la producción.
El campo y las minas siguen con métodoJ anticuados

de explotación, sin conseguir divisas parí adquirir implementos
modernos nara el cultivo ''el suelo.

Mientras tanto, el gobierno clama por el aumento
-de la

producción, única medida realmente salvadora. Pei*0_ no lo conse

guirá mientras no ponga coto al despilfarro y a la ostentación,

ya no solo de la -canalla dorada» sino qun de esa nueva canalla

que ie llaman altos empleados fiscales. El industrial de empuje,

el obrero no producirán más, mientras no vean que su esfuerzo

sirve para elevar el nivel de vida del productor, habrá más em

peño, cuando el Estado, por la sola raíon.de su existencia, no

se haga socio obligado y con la mayor participación en todo ne-

gocio
"^

ti 'jbiero trabajara más y mejor, ouindo su derecho a la

vida sea más considerado. La solución pues viene de arriba y no

de abajo, "donde solo existe miseria y negación de posibilidades.

|
Las Investigaciones I

'

Agrícolas Pagan
Dividendos en E. U,

Vida social
p]l 9 del pte nació con toda felicidad un hijito del Sr

Nazer S. y Sra Zarina E de Nazer.

Rotary Club.

H«.y celebrará el Rotary Club un- comida de gala en

taje a la incorporación de nuevos socios y sus señoras,

W. V. Lambert

WASHINGTON.— El dinero

invertido por el Gobierno de los

"Estados Unidos en investigacio
nes agrícolas está produciendo
excelentes beneficios para la

í; r.oj.'ila nacional y el bienestar

público.
Las inve-?+i ¡raciones y experi-

ri'entos ck: '.icos realizados por

li Administración de Investiga- .

i', r.ís Agrícolas, bajo 1
-

W. V. Ln

ul-Üic;.-.!

i] í ¡os i f.'ij tíralorios regionales de

',j S{!c-c>.
:
i de Agricultura.

ü-; la'i)cnÍL'¡i;*,A hasta cien veces

r-.¿3' .-jue la cifra lograda previa-
r ,^r;T'-. Los técnicos descubrie-

i ji !a forma de convertir prc-

u.tetos apícolas por valor de

00 ■ ' 10, en el más breve

esnacio de tiempo, en una cantí-

r -A de penicilina cuyo valor era

d- ",100.000.000.

Los estudios verificados en las

■vníermedades que atacan ai

¡.-.■>.:iado dieron por resultado una

v imiia que protege a los seres

1. , -.'líanos de la fiebre ondulante

!
-

-sn-ítida pnr la leche de vacas

i .fe-mas. Mucho del conoci

miento que tenemos, con respecto
¡ 1 efecto de las vitaminas y

r..inera!fs en la salud del hom-

L-.ü, procede de las investiga-

t">-.m-i resultado del descubri-

miunto del DDT, creen los

funcionarios a cargo de dichas

investí ¿arinnes que los ganade
ros y agricultores nacionales

.nualeí Las$100. ti .....

vestaciones del maíz híbrido,

tabaco, algodón, frutas y otros

muchos alimentos, ha contribui-
t do, asimismo, a elevar la prodne-
! <-'ón y la calidad. _

LEÑA
DE MDXTE BLASCO, ED'.'ALIPTUa Y ESPINO

COMPRA

CL'ALIJUI ER CASTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL UERA S. ».

La construcción del tran

que en el Choapa
LA UIIÍW/C'OX DE OBRAS PÚBLICAS HA PUESTO TER

MINO A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS

La Dirección |General de Obras Publicas, ha puesto
término a los estudio- para la construcción de un tranque en el

rio i hoaua. que permitirá regar la zona baja de lllapel, y reerü"

plaza, los tranques de Limahuida y Huintil, que han sido i¡OH9i-

l'"-i l;i . «Jii-t lucxi-Jii de este tranque se consulta la su
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJOEES PRECIOS POR LOS PRODUCTO! DE LA

NUEVA IOSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

I Agentes de Seguros
Ea incendios y Maritimoe

para ep.H localidad Deceaita

Compañía de Segures de,

loa Piopieíarioa de Chile

8.A

Dirigir a Cajilla 949.

Santiago.

Medida digna de ser imitada

La Cia de Telefonos está haciendo limpiar de atich3S

lodos ios postes de su servicio, qae en la pasada elección sirvie

ron a tes diferentes candidatos a regidores como escaparate du

aos promesas y anhelos. Esta excelente idea de la Cía de Tele-

fonos bien podría ser imitada por la de Electricidad y de Ahí el

contajio pasara a la Ilustre Municipalidad y después a los parti

culares. Bastaría ésto para que lllapel perdiera en gran parte su

feo y sucio aspecto".

¡POR SUPUES10.

SIEMPRE OPORTUNA!

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamenfe a las personí

que tengan hora snlicitada

CONSTITUCIÓN *hi

Reelegido para un Sexto

Periodo

F.L PRESIDENTE D •. JLOS MINORISTAS DON GALVAKINO

RIVERA G. RESTO DE LA DI lECTIVA Dé SANTIAGO;

La Cámara de Comercio Minorista de Santiago, después

de ojho dUa d9 votacionea para elegir su nueva directiva, por el

período 1947 - 4B s* procedió a hao-sr el eaorutinio, el que dio co

mo resultado la unanimidad de votos pan- eligir nuevamente a

Don Galvarino Rivera G. como presidente para el periodo 47—48

Votaron 2,800 sooíob, todos d-» Santiago. Loa demát ele

gidos fueron los siguientes co nerciantes; Gustavo Gou»álea. priner

vicepresidente.—D >n Eugenio Araya, Bf-gundi vicepresi lente.—-Don

Manuel López V,, 8;c-*etar;o.—Don J.irgo N'iüez. pro—secretario —

Don Antonio Bozzo T-sair-ro, Luia 3osaarego, pro=Teiorero y di-

rectores los señoras
—

\lajnodro Corvora, Manuel Duran, Eugenio

NuOez Juao Gonza'ez, Miguel Rojas, Manuel Valdivia, Gabriel Bu¡

to-, Francisco Rebolledo, Víctor García, Esnoerildo Rodríguez Ma

nuel Ügarte, Emilio Aguilar, Humbfcrta Moglia, Manuel Villablau.

ca.lD.uningo Ort»;a, Juan S it -mayor, Osvaldo Ca Tera, Guilierma

Jofre y Nicolás Zancio.

Cada director nombrado repres-nta a uní Conuoa de

Santi-go, y* qne «mes da ¡r a hs ehcíi.iaei s-> hicieron eleoíonea

en cada C-xn-mi eligiendo sí¡ n loa iot-graat«8 de una ¡sta comon

Revi*>oiea d< cuerta fupr.in elegiH'is los señoree: Arman

do Morales. Alejandro Corver* y Jo-^é Soto.

(,'ran regocijo entre los luinoristus de la Provincia de

Santiago ha causado la reelección del Seüor R. vera., coo lo que ae

demueBtra la unidad del gremio y la armonía que hay entre bus

componeotes.
De esta manera el señor Rivera, sigue siendo presidente

de la Seccional S.ntMgo, y también presidenta Nacional, ya que

SBte ultimo cargo fué elegido por quinta vez, ea el to uei Nació

mil reaizado en DiciambíB pasadi) eo Chillan,

Asamblea Radical de

lllapel
Citase a todos lo- mieml. os .1.. e-la-U.utniJua .. -.-'--on

ordinaria p.i.n el mieroolü" 1* d'.-l [."'..'Bl a la- 1' horas en el

local du, c.o.-'umbre cali- Bin p i-ado Ignacio 3Jva

|| Duba.» -ol.ro la posición poii.ica ds la Asamblea »n d momen

to acial y que debe repre-cn'ar el Dele ¿..do en I.i u'umei.t -

2) Tomar conocimiento dQ inloi.ne. de i ii^re-o. <!■■ i.n.-uo auain.

bleistas.

lllni.el, 1-J de Ma.o de HUÍ

El Presidente

EMBOTELLADCRES AUTORIZADOS.

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA. Mm lid.
En asta

PERIÓDICO
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Aviso
Por resolución del Juzgado de I..--! ras de esta ciudad

de fecha 26 de Marzo ¡asado, dictada en el expediente Xn *2;>3l.í

se ha ordenado publicar avisos de uoa solicitud presentada por
don Adolfo Olivares Fernández, constructor, 'domiciliado en Chi-

lle[in, para que el JuzgaJo dec'are [que el solicitante en unión

de doña Rosa doña Fabricíana. don Horm.^ein-s y don Alfredo

Fernández son poseedores de un predio de tórrenos ubicado en

Ateleura de la comuna de Mincha de este departamento, denomi

nado Las Paredes, que deslinda al Norte, con el camino rea! de

Agua Eria; al Sur, con el camino real a Mincha; al Oriente con

don José M. Leiva y al Poniente eon don Teodoro Bravo, plan
tado y sembrado y con una pequen* casa compuesta de una pie
za, y que tiene una extención de VM7 varas de trente por 2.5U0

varas de fondo, dando vista la construcción existente en dicha

sitio, al camino real de Agua Fría, con 8 metros do frente uní

3 metros de fonio,— Solicitan la inscripción dn este primo ea

el Conservador de Bienes Raices del departamento con declara

ción de que se hace en la proporción de un cuarto para doña Ro

üa Fernández; otro cuarto para doña Kabriciuna Fernández, otro
cuarto en conjunto para don Alfredo y don Hermógenes Fernán

dez y otro cuarto para don Adolfo Olivares.

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordena

do, lllapel, Abril Io de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Notificación Jodíela!
En comparendo celebrado con fecha is del mes en cur

so, en los autos No 21ün.H caratulados «Distribución de Aguas
del Rio Chalinga

— Solicitante— Rafael González y otro*, se -so

licitó por los regantes inferiores del Vnlle—Chalinga, se tuvieran

a la vista ios expedientes XoS <Sl'Jl y 7229 caratulados «Distri

bución de Aguas
— .'¿'ornas Escudero» y «Citación a comparendo

Ladislao Errazuriz». respetivamente. El Ju*gado por resolución

de fecha 24 del presente mes de Abril, ordeno se tuvieran a la

vista i.Ii.-Im,- expedientes para mejor re olver, con citación,

Por el presente notifico a todos los interesados a las

aguas del Rio ( halinga.
IllapsI 2D de Abril de 1047.

Gerardo Carvallo Castio.

Secretario Judical

Notificación Micial
En pelición de Don Luis Escala Coo. Abogado, pn la

que pide desarchivo del expediente V H191 —.DISTRIBUCIÓN
DE AGUAS — TOMAS E CÜDEHO», archivarlo ol año 1934.—

El Juzgado proveyó: Hlapel, veiutitra ■

da Abril de mil novecien

tos cuarenta y siste.—Como ae |iide, con citauióa de lae partes.—

Osear Muni aga P. de A.—G. Carvallo O.—

Eo los miamos antecedente mencionados Don Luh Es

cala Coo, solicitó se designara periódico en ellcuál ao deben hacerse
lae notificaciones por aviso". El Juzgado por resolución de fecín 29

del actual dosig' ó el periódico *LA VOZ DE ILLAPEL-
Por el presente notifico a todos Ion intor^sados a Ihh

aguas del Rio Qhalijiga de las providencia mencionada;. —

lllapel, ü'J de Abril de 1ÍI47.

Gerardo Carvallo í astro

Secretario Jndicial

Criadero de cabras lecheras

Ungió Nubían

DE VICENTE GÓMEZ K( IIKVI.RIil.V

Aguíes Exulllu.Vus (aua l,,.J., .,1 N,,,,,.

CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.. ILLAl'EL

Existencia para entrega inmediata

Notificación Judicial
Go petición de i > u Luis Escala Cao, Abogado, ss |B

que ride desarchivo del expsdiente ND 7229 «CITACIÓN A* COM
PARENDO — LADISLAO ERRAZtfÜIZ», archivado el «a0 1929,
El Juzgado proveyó: Lllapel, veintitrés de Abril de mil novecientos
cuarent» y siete.—Como ee pide, con citación de las partes 0ic»i
Muoizaga P. de A- 'i. Carvallo Castro.

En los mismas antecedentes meocionadoB Don Luíb Es.
cala Coo, foücitó ae designara periódico en et cuál <>e deberá hacer
se Ihb uo.ifica'ionflti por aviso. El Júzgalo i>or resolución de facha
29 del actual, designó al periódio «LA VOZ DE ILLAPEL».

Por el prpBcnte notifico a todos los interesadoa a Ue A-

gui.f; del Rio ' "ÍJMJ lujj *i de las providencias meDcionadaB.

lllapel, 29 Abri! de 1947

Gerardo Carvallo Castro «

,
íSfi-nitMi-in Judicial

Incripcion de dominio

Por re;olucicion del Juzgado de letras de fecha 22 de
Abril de 1947 se ho ordenado publicar avisos en la forma legal
la solicitud por lo cua1 don Isidro Molina Campos solícita «? sus

criba a su nóubre en el Registro de Propiedad Idel Conservador
de lllapel ul predio ^ue posee materialmente, quieta y pacifica-
mentn sin violencia ni clandestinidad, ni formas partes de otro

predio inscrito y situado en lugar rústico o rural ubicados en Cha
l inga de la í~omuna Subdc legación de Salamanca departamento de

Hlapel que t-ene los siguientes deslindes [al Norte con propiedad
de la suceción Correas en 43 .V.l; 100 metros: al Sur, con ¡,i ripie
dad de doña Francisca Puebla en Ha metro- 0 2J centimef'o-.: A

Oriente, con propiedad de la m'stna dona Franci-ca Puebla en 43

metros, y al Poniente, con antiguo camino o calle de Daniel del
Rio, hoy camino O calle nueva en -Ht metros O.á'J centimetross.

Se hace c-tü publicaran en confotm'dad a la ey Nr63
H2 Autos V 2081U Isidro Molina Campos sobre inscripción de,
dominio

Gerardo Carvallo rastro,
Secreta-io Judicial

{ LUÍS ESCALA COO
(({ A,BO GADO

\¡\¡ Juicios Civiles — Crimínales y del Trabajo

1

¡
í(t Formación de Títulos de prop. edades.

— Asuntos Mineros A

y. y Comereiales.-I"..,..'. iones Efectivas y Particiones fí

J ALEGATOS ANTE LA EXCNI}. CORTE SOPREMA" Y 5¡ •

i' ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELA! IONES &'

ft ESTUDIO. B....-2N1- (al lado del Jugado Se Letras)
»'

¡V Teléfono t¡3 — ILLAl'EL J

Posesión efectiva
Por auto del .Juzgado de I etras de lllapel. de fecha

17 del iu-!iial, se «concedido la posesión de los bien-s de heren-
wa intestada qu.-dada :il fallecimiento de Don Enrique Godoy A-

raya, a si s h'jos iejitimos Don S.t^Ío Alfredo y Doña domen

Lury (¡ocloy M¿na: siu perjuicios de los jd.-r.'.-hos que le corres-

|iundi-ii ¡i la conyugo' Sobreviviente doña -¡¡011.1 Amelia Carmen-
fila Mi>ti;i Suari'z. — El inviMi'ario solemne de los bienes déla
herencia la practicaré el día 16 de Mayo próximo a las 15 horas
en la y.-c fulana do este Tribunal.

S* dd el presente nv;so en cumplimienta a l->

ordenado.

Illapt'l. Abril _>I de J947

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Juiicial

flülse Ud.
En este

PERIÓDICO



LA VOZ DE ILLA

Solicitada
> ,

8 de Mayo de iy-47

Director de «La Voz de lllapel*
Guarnición

Muy señor mic,

En el N° 449 de fecha 3 del presente

del periódico de eu dirección aparece una publicación, firma

da por los
Sres. Carlos Godoy Urbina, Presidente de la A sor- i i-

uifln Hantiago Watt, Luis Cruz Melóndez, ¡Presidente de la Asoci i

cíón Empleados a Contrata y Luis A. Cortee, Presidente de la U

nÍon de Obreros, en la que se hace una protesta pública por un

posible procedimiento arbitrario que habria adoptado el Cabo Pe

dro Moneada Fuentes, de la dotación de esta Comisa'ría, la noche

del Io al 2° de Mayo en curso, en la detención de los ciudadanos

José Luis Varas Frez y Josó Migdel Rojas Pérez.

Sobre el particular puedo manifestar a Ud. que hasta

la fecHa nadie se ha presentado ante el Capitán y Comisario ins-

írascríto a reclamar sobre los (hechos que se comunican.

Sin embargo, como el suscrito tomara conocimiento que

el detenido José Luis Varas Frez, detenido por ebriedad en com-

pf-ffiia de José Miguel Rojas Pérez, la noche del 1" al 2o del pre

sente por el cabo Pedro JMoncada Fuecies y cabo Florentino del

Carmen Cortóz habia manifestado en la Guardia al ser enviado

al Juzgado que las lesiones que presentaba le habian sido inferi

das por el
cabo Moneada, dispuso de ¡inmediato la instrucción de

una Investigación Sumaria para establecer la veracidad de lo* he

chos y las responsabilidades pertinentes.
La Investigación en referencia aún no ha podido ser

terminada debido a la no concurrencia de los afectados a declarar

debido a que no han sido encontrados en sus domicilios, ni en

bub ocupaciones, cuando se les ha ido a citar y no obstante- ha

bérseles dejado aviso para que concurrieran ante el Oficial Inves

tigador. „ ,

Roberto Saa Sánchez

Capitán de Carabineros

y Comisario

V-tUc-pancisco V adosóla \

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Xe

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana M a l'¿ —- Tarde: 3 a ti

jfü Confección de balances, organizaciones, estados *J~J

íil de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos U£

5 cansas civiles, del trabajo V cobranzas judiciales.

É Calle Constitución 231 — Casilla 329 -Telel. 02

m — : -ILLAPEL— :— (:;!
*™ , .'*u;

msmmmyymye.ammmm& m m X

Asamblea Radical de

lllapel
Se avisa a todos los miembros activos de esta Asam

blea que por disposición espresa del Consejo Ejecutivo Nacional

Radical (CEN) se han abierto nuevos Rajistros los que pueden

pasar a firmar diariamente desde las 10 horas a las 13 horas en

San M»rtin ¡¡01 oficina del Presidente

Al mismo tiempo deben firmar solicitudes por triplica
do qne son para los archivas de la Asamblea de la Junta Provin

cial y del CEN.—

lllapel, 2 de- Mayo de 1947.

El Presidente.

\ CUAJO EN POLVO

MARSCHALL
El cuajo concentrado de mayo-

venta en Chile

Fabricado en Madlson. W.

t. E. U. U.

Pídalo en SOCIEDAD NACIONAL

DE AGRICULTURA, en farmacias

o directamente a los \

Preso El Inspector del

Comisariato de Coronel

Lob comerciantes Mi nomine de CorcDel, denunciaron a

la Justicia del Cr'inf*ri '0i( abusos riel Inspector del Comida ia'to,

ds esa localidad señor Mardonio Mardones por lo cual r-1 juzgado
del, Grim-n de Concepción lo declaró re.i, saliendo. en libertad ba

jo fianza al teroer d\*. iom«-iiatBmente de salir de U curcol el Ins

pector ya diebo, sh'íó a perseguir al comercio, c-iq mayor aa-la, en

compañía del Gobernador de esa local¡dnd

La directiva Nacional de U Cámara MinurUta, hi peii-
I.i salida inmediata del citado funcionario.

Baterías Americanas

PARA AUTOS. C.5IIOXE5 Y RADIOS

Precios Módicos

Lleg. ma J.arJido a

= CASA LARRONDO .— ILLAPEL .—

L
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Fscuela pública será lanzada a la calle
Cerca de 3nO alumnos en peligro de suspender sus clases

Acción de Centros de Padres merece total apoyo de ta población

Obreros australianos se

niegan a construir la pia
taforma para las V-2
M JOG ?EI11A l.EVANTiK CA AS AIÍCU . ENTAN

SU>NEY. 9— (X.F.P.)—Los obreros de la industriarle
la construcción no trabajarán en ¡a creación de una' plataforma de

lanzamiento de bomban V-2, cuya con.-tmcciou h¿i sido projec-a-
da en Autialia, .si la desicion tomada en este sentido por la Fe

deración de Sindicatos de obieíos de la -indu-t-ria de la conttuc-

cion del Estado de Victoria es aplicada por los otros sind'catos
Hfiliados

Los argunletos invocados púa justificar esta medid.»
son: quo Australia no debe ser utilizirla como base p*ra una pae
na futura y qae el dinero y ^los materiales dus'.inados a la cou

trucc on de esx nlataform-i serian mejor utilizados p.ira paliar l;i

gravísima crisis de alojamiento que o.vste en Australia.

Depúsifo de eecinas
Constitución 421 —

lllapel
Ofrece al público, en forma permanente;
Jamón planchado $ (>8 Kilo

» París 6S-,

Galantina francesa ó2 »

* Italiad h 52 »

> Quillota wz »

Queso de Lengua :>2 »

Molde Hilado 60 »

Queso l abeza 52 -

Tocino ahumado r.2 -

Jamón ahimndo mol do 56 »

Pato de lügndo fino 515 -

A rrollado ( hileno

Chorizos Chilenos 1 c/c
Longaniza ( hilena 4(i Kilo
Patas rellenas 1M -

Mortadela 4H* »

Manteca 48 »

Queso de Vara (P¡nta<*u;a*| 32 >

Todos estos [i oducto- son elaborados por la gran fabrica
Alemana de Cecinas de Quillota de tlullermo Zabel

A Comerciantes Piemos Especi.tles.- 1

Comité Permanente Pro-
Adelanto del Departa

mento se formo
«e ha formado en esta ciudad a base de funcionarios un

Comité Permanente Pro—Adelanto del Departamento de lllapel. Sn
acción principa! se orientara a agitar los probNuias qoe ya uoo

del cooocimionto del ejecutivo y entre ellos figuran algunos para
oa tua'e- h in tido entregado fondos

La organización de este comito ea la siguieote: Comité
Central. Gobernador del Departamento, Alcalde do lllapel y Capi
tán Cumitario de Carabinero : Vocales, loa Alcaldes de las diver
sas Comunas del Depar lamento.
Secretario General y Asesor -luridioo Don Luis Escala Coo,

Señor Contribuyente.
No olvide que t

riones sobre Bienes Raices

rl pte mes hiele

y Pavimentación.

lllapel, 30 d*? Abril de 1947

Excmo. eeñor Mirii-tr :

Los subscritos, miembros activas del Cen

tro de Padres y Amigos de la Escuela do Ñiflas N°. 3 de I llapel

reunidos en Asamblea General para tratar la delicada situación qae

Be presenta en relación b1 local en que actualmente fuociooa la

Eacuels, al Beñor Ministro, cort todo respeto exponen.

Que el dueño de la propiedad en qoe funciona la Ei-

ouela a se licitado insistentemente el ríesolojo de ésta, para instalar

en ella eu domicilio y au comercio, pnr tener que hacer entrega,

obligadamente, de Ih casa que arrienda actualmente.

Que i* escases de vivienda es un agudo problema eo

esta ciudad, máxira> si so trata de locales que puedao ofrecer las

111..1- mln mus n ii ¡on-s para el funcionamiento de una (Secuela.

locales éstos que, piácticsmenre, no existen.
■"

Qne eo el transcurso de estos últimos bBob la Escuela

N°. 3 ha debido trasladar bu local cuatro veceB, a lae siguientes
direcciones Indep-rdencia N'. 789; Local de la Escuela N". 2; In

dependencia N". 300; Constitución N". 872, local, este último, que

ocupa en la actualidad.

Q i es iudispeníable ampliar la capacidad de las salas

de la Ksr-u-la que, por no haber sido coDStruidaB para el objeto a

que actualmente están deBtioa ,
ee hacen nxetivamente edtrecbu

paia <1 número de alumnae que deba contener cada curso.

Que el funcionamiento de es'a Escuela ea indispensable
para la población escotar do II apel, ya que ce imposible que el

alumnado de esta Escuela puida ser absorvido por otra, tanto por

falta de 1 cal, como de sector a qu<* sirve.

Que ln Escuela N°. 3 que actualmente ea de Segunda Clase

ildie, a curto plazo, considerado el aumeuto vetativo de la pobla.
ascender eu su categoría, ya qie actualmente funciona en ell» un

quinto año, debidamente autorizado por la Superioridad del Servi

cio, habida consideración a lus necesidades reales de ta población
escolar del sector en que está ubiradn.

Que por el bien ganado prestigio que esta Escuela go

za, tanto en el aspecto netamente educacional, como en las activi

dades que desnrolla en bien del alumnado, de los padres y apode
rados do las alumnas y de la colectividad en general, considera

mos una verdadera obligación de nuestra parte el prestar nuestro

concurso en esta ocasión solicitando- del señor Ministro la construc

ción de un local escolar, con adecuadas in-=talac:ones para atender

las actuales y futu-as necesidades de la poblac'on escolar qre de-

be atender esta escuela, ya que en el presente laño escolar esta

escuela se vio precisada, por la estrechez del local, a rechazar no

menos de cincuenta nuevas alumnas.

l'.-nn la consideración del señor Ministro, debemo*. infor

inarles que la Iv cuela N A actualmente es servida por se Directo

ra y cuatro Profesoras, cuenta con el siguiente alumnado:

1 año 70 alumnas

2 año -tlt alumnas

'■'• año Sn alumnas

4 año 3'J alumnas

■> año 27 alumnas

Kn consecuencia, venimos en rogar al señor Ministro,

que dado la justicia de nuestra petición, quiera ordenar se cons

truya en la ciudad de lllapt-l uu lo,*¡il escolar, destinado al funcio

namiento de la Escuela de Niñas N 3.

Ks gtticin. señor Ministro

Juan Ñatea — Pter-idente

Adriana Cortés — Vice- Pía,

Olga Bravo — Secretaria

Con entusiasmo se prepara velada

del 20 ^e Mayo
ESPERAN CHANDES SORPRESAS

n y entusiasmo se están desarrollan
,-ue presentará para el 20 del pt* Ia

*
y en la cual, apaite del Conjunto

>s aficionados de la localidad. .

timirá sin duda alguna un gran
éi\-

*

gratas novedades

Con toda dt-du

isperaudo a los i
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7 Los llamados y uno el elegido
M-ifi'in-i deberá constituirse el nuevo Municipio. Han

recibido sus poderes los Srs. Duran, Torres, Osorio, Rodríguez,
Seres e Ibacache y la Señora de Escala.

En to que respecta a Alcalde nada pneae afirmarse, por

cnanto, no existe algún blok o partido que pudiese determinar

¿ata elección a su arbitrio. La cosa pues se resolverá conforme al

criterio de los señores regidores y un acuerdo en tal -cutido pue

je que salga minutos antee de la elección.

Más vale no bablur de los argumentos que uno u otro

invocan para demostrar el mejor derecho, peto es lo más proba

ble qu*1 surjii .'l^ún aiuerdo, por el cual se reparte el periodo en-

,,.,, regionalina-; y alguno de los que componían la lista -'e la

Santa Alianza, pudieudo fíi* o el Siñor 0.-*ono'o elJDr Torres.

Pero bien puede que intempe-
raucíis de ultima hora determinen que I-

llapel tenga una Alcaldesa.

De todos n ..■;.-- quen tea. el

Alcalde le espera dura y dificil labor, por
cuanto las e.-casas entibadas ael Muircipiu
fon invertidas en gran paito en la man

tención de una buioctac a excesiva por lo

tanto lo primero que se impono es la re

ducción de los gastos con el sacrificio de

algu-ios puestos que no tienen ¡ustifri-ac-r'ni
Bin ésta medida no ferá posible n'nguna

affion positiva pues no debo s- ¡quiera pen
sarse en aumentar lo- tributos que pesan

:obre el oomoicio y la pequeña industna

La n.^ioi labor corres- pondetíi
a las gestiones que fe in cien, pam oble-

tener de los podares públicos U inclusión

H" lllapel en loa beneficios que otorganHugo Ibacache Diaz
_

, Es uno de Iob regidores d- 1 Partido Kegionalista, tuv .

la suerte de ser combatido como el Dr. Torrea por aquellos qas

oreen qoe GHile BÜn pue le aer una factoría a merced de unos

cuantos capataces, pntitiquitoe con visión chita y pedestre de los

■■untos qne importan b1 paia. Ss aseguraba en todos loa tonos que

nfi asumiría y qae bu lugar seria ocupado por otra persona. Todo

oso habria estado muy b>eo como mentira piadosa para loe iooon<

aniebles, (léase Comunistas) pero desbarraron, cnando recurrieron

a la difamación y A inanlto contra uo muchacho sen i t to qoe de

mostró una grandez'i de espirito superior, al Miatir lia amilana*

miet to loi infectivas furibundas de los Tartnfot.

, Pu presenci-f en el Municipio es, aparte de

cita de

nacimiento

v.n ;i- leyet
Barata.

reparticiones, en especial la Caja de la Habitaoión

la renova-

nn latigazo en pleno hocico % loa mentecatos de

El embalse algarrobal
ta Taayor aspiración del v.iüe del rio Coquimbo es el

embalse Algarrobal. El Ingen'ero don edro l-yoo estima que,

construido el embalso con una capacidad de alrede iór de 300 mi-

1 Iones de metros cúbicos. Coquimbo podra regularizar sd el *">

por ciento de los me-es el to'al dt-1 agua disponible del rio. Se

ílevarán las ex'ensionos vegadas do ¿h 000 hectáreas en SO.Otlti

Duevas. 1 a riqueza del valle an'ual de * 7->.uUit,(-)iio podrá sor ele

vada a más de 2.í0. o se.i. aumentada eo uu 334 por ciento.

Ce ;Zag

Es de esperar que por esta vez se imponga no el sen

tido pirtidista sino que la necesidad de un Alcalde que vaya al

puesto a sacrificarse por el ben de su pueblo, y que aparte de

su dinamismo y espiritu realizador, t.en^a amb'ente ea los di feren .

tes medios para obtener la coopsración de todos los sectores en

cualquier tarea que emprenda. Un sentido francamente partidista
puede anular t ido uu r ln y mfontras el tiempo se escurre

en cien dscusiones b'zialiuas lo* problemas locales siguen sin sa

v

Iuuion.

El pueblo al pemiar con la primera mayoría de votos

a Don-'Zam-m Se-*oy demostró sa'-er lo que necesita en el Muni

cipio, hombres que aparte de su honradez y espiritu'de trabaja
sean capaces de pasar por encima de pequeños o grandes intere

ses en bien de la colectividad.

Campeonato de Apertu
ra de Fútbol

- El 25 .del Pte se efectuará el campeonato de apertura

del fútbol. Actuarán; Deportivo lllapel. Indusvera y Ferroviarios.

Sobre la participación del eficiente y entusiasta cuadro de Perali

llo, no hay nada concteto. pero se espera que este cuadro inter

venga asegurando un m*yor lucimiento a este campeonato relám

pago.

Fiesta Social tendria el

Ping Pong Club

El 21 d<* Mayo tend'ia ^>to prestigio Club un Té

Danzante en el ocal -de ol Club ¡5oc;al de lllapel Esla fiesta se-

>á comolhotnenae al nm'nrp naval de Iqu que, y comojestimulo
i» la fraternibid y compañerismo entre los socios y simpatizantes
del Club. .

El valor de la tarje a cn.i derecho de invitar hasta dos

teñor.tas es- de $ ¿f. 9o servirán unas exquisitas lonces tipo Lu

carna y amenízala el acó una buen* orquesta

Las entradas están en venta eu C-imi y Sucursal Sereí

Agentes de Seguros
E-t incendios y Maritimoe

para esta localidBd necesita

Componía de Segnrc« de,

los l'r. | ... (arios de Chile

S.A

Dirigirse a Ca<silla 949.

Santiago.

■me

i Silla De La Fortuna

Por Don Ameche,

Aguas Tenebrosas

lerle Oberon Y Franch Tone

LUNES

Una Noche En Casa Blanca

Por los Hermanos Marx
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No tiene importancia
Esta pena mía

no tiene importancia,
Solo es la tristeza de una melodía

y el intimo ensueño de alguna fragancia.

«Que todo se muere,

qae la vida es triste.

que no vendrás nunca por más que te espere

pues ya no me quieres como me quisiste.*
No tiene importancia...

To soy razonable;
no puedo pedirte ni amor ni constancia.

!*-i es mia la culpa de no ser variable;
¿Que valen mis quejas
si no las escuchas;

y que mis caricias, desde que las dejas,

quizá despreciadas porque fueron r.uchas'f

¡Si esta pena mia

no es más que el sueño de alguna fragancia,
no es más que la sombra de una nelodia!

Ya ves que no tiene ninguna importancia...

Pedro Miguel Obligado

MOSAICO

La anécdota

Uo sacerdote qu* predicada un sermóa eo Funtainubleau, en presen
cia de Luis XIV comenzó coi las siguientes pa-abraa: — hermanos

tniftB, todos moriremos ...

El orador suspendió repentinamente au sermón y, volviéndola

vista hacia el sitio donde se encontraba el mounrca, prosiguió;
-Asi ei Sire por lo menos casi todos.

Por si lo ignora

Según computaciones hechas por miembros de la Aca

demia Francesa, en el mucdo se hablan 2. ?at¡ idioma ,
.

El puerto Egipcio de Alejandría pasó a ser base na

val más de 2,2í>0 años, a raiz de h»berlo fundado Alejandro Mag
no par» ayudar su campaña contra Persia.

adámente, ln octava parte delLa sangre forma aprosii
peso del cuerpo humano.

Sudamérica contiene ap-oximidaí
de la superficie ten-este del globo.

!<nte el 14 por ciento

Párese que los árabes fueron los primeros en comerciar
Con el eíTanjero, y lo hacían por tierra. Los primeros en utili
zar las vias marítimas fueron los feníc;os, fundadores de Tiio y
Sidon. Debido al subido costo del transporte, soló comerciaban
con las mercaderias más valiosas, como ser: especias sedas, bor
dados, géneros de hilo, piedras preciosas y maou'actrras de oro,

y plata.

Un «cartel» es una forma de combinación entre fabri
cantes median!" las cual las ¡firmas y

- establee ¡uven'.o*-! indepen
dientes en determinado negocio o procedimiento firmin un con

trato para regular su producción, y en ciertoi casos, lo3 precios

Los Pensamiento

El destino futuro del niño es siempre la obra de la
madre,-« Napoleón {I76y- .1*21.)

Juventud divino

tesoro

El cenador tocíalista Salvador Allende refiriéndose en

el Senado al destino de la juventud chilena a dado datos estadísticos

que hablan con elocuencia aterradora de un problema, que ya no

solo requiere la atención obligada de los que dirigen la cosa pú
blica sino que de toda la opinión, en el sentido de ir pronto
n la realización de una amplia politice proteccionista de lae reser

va de nuestro pais, como nación integrada por los hombres de

valor en lo físico y en lo espirítu.l.
Señala el médico Feflador que antes de la guerra habia

7 países que ten tan una mortalidad infantil de 56 por
mil 15 paises que tenían un promedio 'entre CO y 99 por mil 8

que tenia una mortalidad que fluctuaba entre 150 y^ 225 por mil
■ hi'e tenia una tasa de 25 ¡ por mil, cifra que ha bajado estos

últimos años.

La principnl causa de ésta alta mortalidad está en la

mala alimentación y la miseria en que vive el pueblo. La desnu-

tricion de la madre, la falta de alimentos para el lactante. E a-

bandono en que vive el gruPo familiar. Son los motivos sobresalien

tes de este problema,
l a estadista — afirma e1 Dr Allende — no» dice que

existen en el'nais H5, 500 lactante que no reciben atención me

dica adecuada: que hay, también, 262,000 preescolares que tampo
co la reciben y 413 546 niños que quedan asimismo al margen
de &l!a.

Si de los datos y cifras sobre morb'mortalidad, pasa
mos al aspecto educacional o pedagógico, encontramos lo siguien
te: (Estos datos los hemos tomado de trabajos de los profesores
Daniel Naveas y Salvador Fuentes):

Lo.— Que de cinco millones dosc;entos treinta y siete

mil cuatrocientos treinta y do- habitantes, pueden calcularse en

un millón t)ti.),-)."i¿ los analfabetos de tí a 60 años, que. repiesenta
un 2 i°/0. El profesor Kendall da para Ch'le un 24%. Este anal

fabetismo es teórico, porque difícilmente pued»n considerarse al

fabetizados los trescientos mil que sOlo llegan al, primero o según

do año dn la escuela primaria.
La pirámide de nuestra incultura, está refleja-la en los

datos que arroja las estadística encolar.

La población en edad escolar (de 7 ***■ los 15 años) es

tá calculada en 1.022 3)0 niños De esta población, 615.359 están

tnatricu'ados en la escuela primaria fiscal, municipal y particular,
Rn la siguiente eicala descendente:

C año 24.932 alumnos

ba año 40.0S.Í alunios

4» año 70.959 alumos

3*1 año .' 11U.S34 alumnos

2" año ,..141.606 alumnos

IJ año 226.826 alumnos

Total 615.339 alumnos

A este total habria que agregar aproximadamente 40,

000 menores de 15 años que asisten a la enseñanza secundaria

normal y profesional, con lo que se llega a un total de 650.000

niños matriculados En consecuencia, son 367 mil 300 niños los

que no concurren a ninguna escuela, razón por 'a cual nuestro

analfabetismo disminuye tan lentamente.

A los colegios de enseñanza media (Liceos, Escuelas

Profesionales y Nórmalos) asisten TU 261 alumnos.

Continuara

| LUIS ESCALA COO |
_\ A BO O A D O

ijj Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

\¡S Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

'* y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

1 ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA1] ?

f ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

fluise Ud.
En este

PERIÓDICO l

ESTUDIO: Buin2HI-

Telefone

-

(al lado del Juzgado de Letras)
t>3 — ILLAPEL l
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PBECIOS FOR LOS PRODUCTO' DE LA

NUEVA "tOSECBA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentjeas, Quillay, Chícharos. Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

i Rexner Echeverría
EFpeci.ul.pta en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las person.

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIOS.' ÜH1

SE COXFECIOXAK

Timbres de

goma
ES Ll VOZ DE H.LAPEL

El '.automóvil sía em

briague ni cambios
Londres, Telemuudial.— La sensaei.dn del año, en la

industria automovilística británica ha sido la salido, al mercado

de un nuevo tipo de automóvil que revoluto na totalmente la tóc

nica mecánica mundial en esta ¡industria

Se trata del automóvil Invicta «Black Prin.-e». coche

que para ser puesto en marcha no neceaba ni embriague, ni ca

ja de cambios. Simplemente el conducto controla ün pedal de a-

celeracion y otro- pedal para frenar. Al poner en marcha el -Black

Prince* mete pió en el' acelerador, el cual vá de 0 a 13u kiló

metros por hora. El movimiento del auto/ sm embriague ni ca]a

de cambios se produce por unrViuevo dispositivo que se ha llama

do «Turbo—Trasmisor». Este «Turbo— trasm< sor» consiste en una

caía met&lipa, herméticamente cerrada que contiene tres ruedas y

liquido, al \ponerse en movimiento una rueda, el liquido hi:e fun

cionar a la* otras dos,- y estts a las ruedas del autom -vil.

Este traFmisor es de du**acion indefinida, ya que vá

cerrado y uo necesita ajuste ningunn El motor del «li'ock Pnn-

ce» es de seis cilindros de dos buiías cada uno. K-ms automóvi

les tienen uu buen equipo de ventilación y de caleí cc'm.

Servicio ds Cobranza Judicial de

Impuestos

REMATE
FISCO CON DEUDORES MOROSOS

,
,¿

-

„

Por reBolucifln del Juzgado de LetraB de este Dipsrta-

meuto de fecha 9 de Mayo/47.

Expediente 20461, ^.Comuna de Illape1, Pavimentación

Mayo de 1946, se ha ordeoada sae r a Remate Us siguientes pro

piedades para el dia diez de Juuio próximo a las once horas

COMUNA DE ILLAPEL

Rol Deudor Ubicación Avalúa

35t>

701

Mari» Fleita

Suc. SantoB Aussya

Vial Recabarren

Sub. Hospital

4.500

3 600

Demás datoa y antecedente* en la Secreteria Juzgado da

Letras de lllapel y eo !a Ábcgaci* Provincial riel Servicio de Co-

braoz* Jad cía de iopimtOB y eu la Tesoreri ■ Qirouaal de lllapel

Baterías Americanas

PARA AUTOS, C -.MIONES Y KAD OS

Precios Módicos

Llegó una partido a:

= -CASA LARRONDO .— .
ILLAPEL .—

Con temblor hallaron Pe

troleo en Springill
El Ingeniero don Bernardo Grossliug, en un reciente c

tudio sobre fundamentos fisicoa de la Imploración ;-ísinica preseL-

tado al Instituto de Ingenieros, ¡declara que el petróleo de Maga

llanes fué ubicado por temblor artificial. Explica que durante los

, temblores se genera una variedad de ondas sísmicas. F.l estudio

de la propagación m

de estas ondas por el interior de a tierra es

ta formada por capas concéntrica* de distintos materiales. Co i fi

nes de exploración de minerales «e ha recurrido a temblores ar-

ficiales, generados porila explosión de decargas dinamita. Se llega
en

la exploración hasta profundidades do 2r>,ui)(.) Jies. La mayor par

te de los ca-npos petrolíferos descubiertos de 193 1¡ a 1939, en Es

tados Unidos, se debe to'almente, o en parle, en trabajos sísmi

cos de reflexión. El campo petrolífero de Springhill, en tierra de

^uego, fué ubicado mudiante exploración efectuada por la United

Seophysical Co. En este campo habría sido imposible la explora-

pión geológica dd superficie, por estar cubierto de depósitos gla

ciales
De Zig Zag

9 de Mayo de 1817

El Secretario

;x*Á-¿ 7-AA:A.- -;.)-:*Í'::A-.&msa
■

m

pancisco V daosolü ^.oke
y

y

Co otado r ite¿ a trado
m
mAtiende de 7.15 l 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

Atiende: Mañana
' Tarde: batí

m

Confección de balances, organ z vciones. (---ladoB '0

l de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos
j^

1 causas civiles, del traba ¡o V cobranzas judiciales. ^

i. Calle Constitución 231 — Casilla 323 Telef. 92
g.¿

—:_(LLAPEL— :— &.

Sefíor eoiiíriDuyeníe
Ko olvide que en el presente mes debe pagar fus con-

ribuciones'sobre Bienes Raices y Pavimentación.
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Campeonato a

t í h g-P o o o

n

Haeta el Jueves, el Campeonato de -P.-og d- I-l«-

[.<wl, quo er-

pe), organizado p«r la Asociación Postal Te^eráEic, 1

efectúa eo tres eategoriau, iba bastaoto adelantado pn -■>.■

iueado más de la mitad de los encuentros;
6

-os resultados han eido Iob siguientes:

3a. Categoría (Primera eliminatoria)

Irfaute venció a FuenttBlba por W. U.

Í7rbina venció a Sra. de Vera por W. O.

O. Contreras venció a Vera | or W. O.

Cuellar venció a RiveroB i o< "W, O.

Sra de Fuentes venció a Marín i*or W. O,

Rosas venció a E8pino2a por 25-23/21-8

Pinoch--t venció a López por 21 17/21-14

Pérez ve-ció a LoyoU por 12 21/21 12/21-15

H. Contreras venció a L-ivfl jpor 21-18/16.21,21 17

(Segunda Eliminatoria)
Infante venció a O, Contreras por 21-9/21 14

H. Coütreras v nció a Pereí por 19-21/21-14/21-15

Por Jugar
Rosas con Cuellar

Urbina con Pra de FuenteB

de roaa Pmochet.

2a. Catecoria (Primera Eliminatoria)
• Ramos venció a Poza por W. O.

Gálvez venoio a Jacob por 21 9/21-9

Patiflo venció a Prudant por 21 16/Í1-6

Valenzuela venció a (/ulleguill-'S por W. O.

Villarroel venció a Blum por 21-10/21-7

Pizarro venció Ja Eguilnz por W. O,

Aguirre venció a Jorquera por 21-13/21-19

Espinoza venció a F«enteB pur 21-13,21 7

CarrasüO venció a Toledo 21-19/^1-16

González venció a Nufiez 21-19/21 12

Segunda Eliminutona

Villarroel venció a Patino 21-12/21-13

Aguirre venció a Son ález 21-19/8-21 /21- IH

¡Por Jugar
Gálvez con fiaa-ro

Ramos con Valeí zuela

Espinosa oon Carr»sco

Tercera Eliminatoiia

Villarroel venció a Aguirie 21-10/26-24

la Cateeoria (Primera e'im-natoria) Por doble Eliminación

Poia veoció a Ibacache 21-19/21 9

Alegre venció a tiheveiría 21- LO/21-16

Ahumada venció a Dabed .21-18/-2I-8

Helo venció a Contreras 18-21/21-12/24-2'J

Pota venció a Helo 21-16/21-8

Ahumada venció a Ab>gie 23-21/21-14

Ornar veoció a Dabed 21-14/21-10
Por Jugar

Ornar con Goini'a

Ibacache con Echevarría

Gomila con Contreras

Por el juego demoBtradn se r)est«cau como posibles finalistas en:

3a. Categoría: H. Cootreras, lofaute y Sra. de Fuentes

2a! Categoría; Valenzuela, Villarroel y Espinoza o Carrasco

Eu l.a categoría nada ae pueda decir aún, excepto^ que

sn laa próximas partidas jeB^po-ible que qu.

Contreras e Ibacache, quedando para la

contentores, de loa cuales

cheverría. Helo y Gomila-,

mada.
Los partidos se

de en la Escuela |N°.l

y-- ','.*,.<•■.,.' -•vw¡3>.<v,'¿

: T*t

CUAJO EN POLVO

MARSCHALL
El cuajo concentrado de mayor

venta en Chile

Fabricado en Madison. W.

E. E. U. U.

Pídalo en SOCIEDAD NACIONAL

Dé AGRICULTURA, en farmacias

& directamente a los ^

eliminados Dabeb

B'ijninatoria sólo 1

match perdi-io: Alftgre, E-

siondo los invictos Ounr, Poza y Ahu-

efectuarán diariamente a las
"

de la tar-

Criadero de cabras lecheras

Ungió Nublan

DE VICENTE COMEX ECHEVERRCA

i gentes E«Ju-.vo» |...;i
i.'.l.. el N" lu

CIA. INDUSTRIAL VERA ?. A.. Il.LAPEL

Existencia para entrega ÍDmediata,

Nueva mascarada

Comunista

Kl Dnmii*,!;» a las (i de la tarde. <Vb;* (--"rctuam? en

Santiago, o I l'ongí- ,r l'u.vni- al del_ Come. ,■ <. Mino : Ib, qu- \-yir.
no'iriiin'uto halorní convocado* algunos elem.-ii ■,- coimi.i *■:*.-, dirigi
do- por un -r-üo i-U ¡le.mo de¡ i-¡ o. 011:0 ;. ., d'"'< -yn es de d'- ■

cha secta ínter i;i ■'*>*■■'.' E-an bis sn-e y mi!.) .vt.ib- io- orgam-.

índore?, ni los pr(ip¡-i> ■■jumiri (as qu..- dcbi.in dis, '■■¡.mojí de cc-

moiciantes ooin-u i- ion por c yo mol:vo ■

,1 ieron i-oraciones B

biwin*, ii, IocüI di*1 partido a acunas mujeres y mil tante?, a quie-
nes llevaron ,. ln f niversidad. "donde >* reuinii,., liechaicn su*

coi-ios díscurr-os y como no liaban '-ouieu-uui: ■■-, salieron a nlgu-
■ nis diai ios para mo-liar que habi¡iij|i'oiK-in rencia

Ente conpe-.x ci>:i.uii!
- *. . li . sur. .1 mincijido por U

1 amura do < -.nutricio M noii\~ln, la que ha fíelo v'ctima de dicho*1

plementn-, quienes no pud endo lomuis.. la oiga izacion, han pie-

tendirlo desorganizarla y qu.- como lambitn 'es falló este plan,
ban formado uua insf itui'¡n:i ¡nralolu y han fabricado varios tim

bres, como el'os saben har>>r]o.

Este nuevo fracaso comunista demuestra la decaden

cia de la citada secta ínter nacional, que no tiene asidero en nin

guna c'oiic-eni*:n sana, de n;ngun hombre de nuestro pais.
—
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Gran Velada
Artístico Musical

M1B.TES 20 A LAS 21 HORAS

Teatro Cervantes
Comedias — Canciones —

Monólogos
— Música

Auspicia Fociedad Obreros Y Protección Mutua de Illape
Pro Compra de uua ("arroza Automóvil

PRIMERA PARTE

1—Himno a Prat

2— Pieza por la orquesta,

8— Cantares .Chilenos
\ Serenata de Schubert (Escuela Vocacional)

5_ Cantares de Méjico.
6— Recitación.

7— Bolero

g_ La hermosa comedia de ambiente campero original
de Pepe Pojas

Puesta en escena por el prestigioso Oonju.nto Indusvera

Noche Buena
REPARTO

Don Miguel Humberto Guerrero

Micaela Margarita Bugueño

Raquel Erlinda Lira

El Trompo Jovíno Bar raza

Filidor Manuel A i»ya

José Dolores Gmo Jo Eré

Tmi.nM1 .. Exequia Adasme

SEGUNDA PlRTE

1 — Obertura por la Orquesta
2— Vals

3— Sólo de violin

4— Tonadas por las Htas Carvajal
5— Serapirf y t-u Señor Padre

6— Vittoni — Opereta
7— Skech El Ce arriba tiene la culpa
B— Acordeón y Guitarras — Fin de fiesta

No pierda Ud este festival diviértase y coopere a una

obra da adelanto.

Plateas Preferencia $ 15

Plateas $ 10

Galería » i

Reserve su entrada con anticipación
A las personas >¡ue asistan a este gran espectá

culo; el número de la entrada de todas las localidades les da

derecho a sacarse un lindo Cordero y un gran premio sorpresa

Serán reducidas funcio

nes del Comisariato

Hoy continuará imponiéndose de las actividades y fun-

LÍones que cumplen los diversos departamentos del Comisariato /

General de Subsistencias y Precios, la i omisión occarguda de reor

ganizar este organismo.
El objetivo principal que se persigue con la realización

de estas visitas a cada uno de los Departamentos, es formarse li

na idea cabal de la actual estructuia, para eliminar de la nueva

orientación que se le dó al Comisariato, las difidencias invasión

de atribuciones y exceso de personal, que hasta la fecha han he

cho nula la labjr de la repartición citada, al propio tiempo que

una carga un tanto onerosa para el pais.

REDUCCIÓN DE FUNCIONES

Uno de los aspectos principa es quo considerará la Co

misión, será la eliminación de ciertos Departamentos del Comisa

riato, a fin de que no se produzcan, como hasta la fecha ha su

cedido, invasión de atribucíoneso dualidad con otros organis
mos o reparticiones fiscales* Por de pronto, sabemos que el De

partamento de la Vivienda pasará a depender directamente de

ministerio el .Trabajo, y los de Control de Costos y precios y del

Racionamiento, serán anexados al Ministerio de Economía y Co

mercio.

SELECCIÓN DE PERSONAL

Con respecto a la selección del personal, ésta tienepor

principal objeto conse.var en sus cargos a los empleados idóneos

y eliminar el resto, ya que existe la creencia entre Iob integran
tes de la comisión, que hay un exceso de personal en el Comisa

riato.

r
INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

Sistema para beneficiar

el cobre de baja ley
BE HA PROPUESTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

COMERCIO

ge ha prepuesto al Ministerio de Economía y Comercia

un procedimiento químico para beneficiar minerales de cobre de

baja ley, a baee de ciertas combinaciones químicas. I'<t- procedi

miento ae tramita en ese Miuíiterio, bajo el N°. L070, del Registro
de Patentes de Invención.

Auto químicos y abogados del Ministerio se efectuó uaa

prueba que fué todo uu éxito. Se n«s ha informado boy a las 5

P. M. Be efeutu<ir& ea el Ministerio de Economía. Ia prueba oficial

de este invento.

Huise lid.
"

En este

PERIÓDICO

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.
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Vandalismo en el

cementerio
Dias atrás fué saqueado el Jardín que rodea la tumba

de la familia Vera Manriquez.
Las plantas llevadas hasta el camposanto, para que sean

un homenaje siempre redivivo a los deudos amados y perdidos
despertaron la codicia de los bárbaros que nada respetan en su

afán de rapiña
Este acto que sin duda merecerá la reprobación uná

nime, por cuanto no es el primero, dp-be ser considerado por la

Municipalidad en orden a evitar la repetición de echos tan con

denables y que aparte del perjuicio material, significan un di

que roderoso para los que piadosamente deseen adornar en la

mejor forma las tumbas de sus deudos, dando al cementerio un

aspecto de belleza y recoj imiento, como lo son en todos los pue
blos civilizados.

Puede que estos atentados se cometan por la falta de

puerta en el cementerio, pues en la actualidad queda a toda hora

a merced de quien quiera entrar, sea cual sea la hora. Con una

puerta, seria posible reglamentar las horas de entradas y mante

ner dentro de ellas una vigilancia que obligue a los bárbaros n

respetar un sitio que debe ser para todos Sagrado,

J n

Depósito de Cecinas
Constitución 421 — Illauel

Ofrece al público, eu forma permanente;
Jamón planchado $ liS|\[ilo

» Parí-i 68 ■

Galantina francesa 5á •

« Italiana M .»

* Quillota ;V j*

Queso de Lengua ñ2 »

Molde Higado nu »

Queso Cabeza 52 »

Tocino ahumado r» »

Jamón,afumado molido 5C »

Paté de Higado fino 5'i .»

Arrollado l hileno iV) .

Chorizos Chilenos 1 c/c
Longaniza Chilena 4<> Kilo

Patas rellena» 44 »

Mortadela .4» »

Manteca 4H »

Queso de Vaca {Pintacural 3» »

Todos estos producto -t r-on elaborarlos por la gran fabrica

Alemana de t, ecinas de Q\ Ilota de Guillermo Zabel

A Comerciante-i Precios Espaciales. —

El quillay esta en peligro
El Ingeniero agrónomo don Juan Ortir G-ur.-.endia

va a las tociedades agricolas del pais uu an^-u-tioso llamado
defensa del quillay, valiosa rosácea que con,, el ,-in¡-«o ,> PXt

guirse, dada la forma sin control en qu- «e e^la en"* ni lo fn

Norte. Es conocida su importancia f económica, pues mis com»

ricas en saponinas sirven para lavar lamrs y r-edis, ademas

cabello, lo que hace lk:;.r -u |. i.|H*t tatvoii a más de 1,|<HI ton.

das por año. Es planta lüclil'.-rn de inipur i;ui<*in su mador» lii
diversos empleos en raí-pint-n -ms y en la cond-ccion di' e-trrl.i)-
Otros útiles caseros del b^-p\r < n-npesino. t a medicina tamlm-ii

emplea como exp--<-to-ante an- icscnrbút ii-o y dt^nt nf ro. D->er.

que la corla se esla haciendo en l'orini v.'inilaliea eu la pruvin
de •

oquimbo, por ¡,-enie qu.> ¡ -in.uui las Ay-s y ri.s-.oc-isionns

pacíales, que deben defender ni quillay ¿,. u,, ;,,,),„ ,.,,,, .

r|

caré su extinción.

D- YA» /„,

Suscríbase.

Gran certamen balístico

Para el 21 de ¡Mayo el Club local de tiro al blanco-

prepara un gran ertamen balístico en conmemoración al aniversá
rio naval de Iquiqué.

flabran dos categorías primera categoría dispararan
15 tiros mas uno de prueba opcional en cada posición de pie ro

dilla y tendido.

Segunda categoría se dispararan cinco tiros de rodillas

j cinco de tendido mas un<, de Inmerja ojicional por posición. En

las distintas categorías hib-an valiosos premios donados por.carac

temados comerciantes de esta ciudad.

sb invita a todo.-, los socios de este prestigioso Club j
visitas que deseen participar

De Zig Zag

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VKA S. A,

Se lucieron los buzos

Al b orgar el Inst:íu¡o do Ingeniero- la medalla de oro

a don du-iido lteyes Cox, (.se hablo de o-
' abajos que este di

lector de Obras Portuarias tuvo bajo su fi.-c.il iz cl-'.n. Y al men

cionar-e las del pu ito de 'ntofaKas'a, se rec >rdo que la compa

ñía constructora ocupo exclusiva en'e personal chileno en las fae

ñas, dando con eio opo.tun'dad paia que ss formara un grupo

de técnicos, que demostró niá^ hinle i-u e-f-ce-icia. Asi, por ejem

plo, los busos llegaron a colocar en el molo un número triple da

bloque-, por da, del que colocaba el ¡personal especializado de U-

na firma exCajera en lo.s trabajos de '"alpara'Sti.
'

De Zg IZag

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA.

Abre sus puer'as pura -e-vir el refinado ^,'ftsl o Ill-pelint
Fiambres r-ur idos, cenas abundantes v ec m micas.

A>t ndida por mi Dueña.

Luisa A.- 7 l-alobos

■Talle ruin extki: prat y ■ m¡u:-::a

En este

PERIÓDICO

Noticiario: eiab Hereo
El Jueves recien pasado, la ( 'ancha del C ub AereO de

lllspol recibió la visita ib dos apionet; un CVssna '¡loteado not

el Serflor Antjgat» y un l'ieper por el Señor H tuyon. El primero
de los nominarlos venia a Llapel eu vía da neporios.

El Club manara Domiugo instalará bu torre da Cata

vientos, coo lo cual facilitara Blío más Ua alcrm-jo.
Los diae de acción son loa Jiu-vpb a la 21 horas y

*°"

dne Iob DnmiDeos y foetivr a hay on la cancha socios trabaj«np°
eD

comp»nii ¡le los Ji'fes do i-hdi hi.

Kl <lub manifhsra sn pegar por la ruda enfernu-d»'! qufl
«queja al ci.ni.-iir,f» tuci.> y 3 fe de Camba, -rñ-rr Gerardo Herr.

muían. Se hacen \-otos por tu pr. uto restablecimiento.
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El nuevo Alcalde

A ano-nidojel paeatp de Alcalde
con toda seguridad por medio perio
do el otro debe ser servido por don
Juan Osorio. Don Enrique Torres Se

Solved».
Militante activo del Partí-

o Sooialista. Ocupa como Módico
Jefe del Seguro Obrero y Director
del Hospital San Juan de Dios. Hom
bre discu ido por su espíritu a veces

demasiado enérgico, pero se le con j-

•en, dotes de correceiou y un gran
espíritu orgaaizativo. Cumplidor es

tricto de bu deber y coa gran cipa-
fidad de trabajo, posee la BolVenéis
moral para exijir a sus subalternos
el cumplimiento del deber.

Su jestion Alcaldicia es espera
da en todos Iob círculos con visible
iateres.

CocterMunicipal
,

Co" motivo de iniciar uua laboree I,, nueva Municipa
lidad, «era ofrenda un coctel en el salón principal, a las antori-
dade. y persoLalides de la localidad,

Para el efecto han sido invitado especialmente los Sres
Begtdoros que terminan su periodo y a un representante del ele-
ro.

SU Alcalde Sr Torres quiere significar con ésto laam
pliíuí con qu» aeran ¡.rntadoa-y-waTOltos |„s «juntoi cotmuiau,

Prostitución clandestina
Ante el alármente aumento de las enfermedades de tras

candencia social, que esta afectando principalmente a la juventud
Las autoridades sanitarias se han abocado a u.ia cuer

pea campaña para dBtener el ar.ollador avance do la prostitución
clandestina, que ae Xa extendido pavorosamente entre niñas del
pueblo, las cuales debido a la situaeim dj angustiosa miseria por
que atraviesa ésta región, se ven obligadas a alquilar su cuerpo
para comer y vestirse. Desde éste punuo de vista estrictamente
social asían tratando el problema las autorioades sanitarias Y pa
ra dar a comprender la magnitud de tan desesperante situación
se di el caso de que 6 much .chitas que fueron requeridas a pre
sentarse para un examen las 6 constituían un verdadero foco de
Infección siendo la menor de ellas, solo de 15 años.

En conversación sostenida con un médico, este nos re

calcaba, qne las medidas tomadas uo significaban persecosión, m-
no simplemente velar por la salud pública, seriamente amagada
por esta tríete consecuencia de la miseria ambiente.

La Hora deberá a-

de Iantarse
Equivocadamente en este

mismo periódico insertamos qae
el cambio de hora debe hacerBe

bey. Cusodo debe ser mañana
• laa 28 hora, oon el objeto de re

«operar el atraso de 17 minutos
y 15 segundos qoe habia con

'«•pecio si Meridiano del Obser
vatorio Astronómico de Lo

tipejo.

Agentes de Seguros
Evl incendios y Marítimos

para esta localidad necesita

Compañía de Seguros de,
los Propicíanos de Chile
8.A

Dirigirse a Casilla 949,

Santiago

d. l. „„i;.Prtf'g0e- em"0'oo y sorpresas fueron los últi . os dia»

il Alüld. ín g*re"
"I""''6 "»1«1« «encion I. designación

nfsuttS „'
! P,"m"

* '*8* "" dí todo, conocida y que dio po,

Sr Ennqne Torres. En el animo público se daba por descontadoen el segundo di. 1. elección del señor Serey coyí pactó ™„ B.d.cales colocaba en s.luacnn expectante, a Jo que cual se S»°. .*hondo arra.go popular con qne cuenta .en .„ lerruT Empero el

X como AlAlSTi V
"S "* ""'¡'¡".d'termino otra cosí, da,

, , S° .Aloa^def, S' forres y como primera regidora a la Seno-
ra Madar.aga de Escala. Dos incógnitos han quedado gravitandoTuel ambienle aparte de 1, fehaciente demosLcion df f. n»pacdad de 1. Drectiva RaJ.ol para hacer actuar, coníerm" aTTdi
signlos a sus peisooeros en el Municipio.

- La primera de las incógnitas, os, porqué Don Pablo So

« Ioi'pL'T" "-"""T Tibi^ *"■" "den verbal del pTe.ldeñ
tortor el ir A °7"

d6' D"<"j">"° 5 P°' I» ««I d.bi. vo
tar por el Sr serey lo hizo por ei mismo no produciéndose eo con
secuencia el empele que deseaba 1. directiva, en su deseo de ga-

£L T-T™ í id" f»™">bl«meute para el Partido a U
canora Madnaga de E.

...¡HA Sfe*° "'
i'', Rodríguez, '« ordenat contradictoria, qnereabló eo d cnr«. de I. manan, de ayer 'lo par.lojU.ron

Despee» está la situación de Doña Cora
Frente a ella, .«toaron |diveraoa fenómeno., a .bruno.

„ Si""í""'8"1™ «P'""»"»» dentro de so P.rtido y e. lo. ¿bco-
ro. dto. de la lucha interna pus pro candidato. , en leí decurso

... entre Don. Cora y Don I '.loi Existe, entra ambo., uo. des
cubierta .mmadversión. Doña Coi. coo.ider. a Dou Pablo como .1
genuino repre.ent.ot. do uo. corriente .oOmuod.tíci. dentro del
Partido y quo trat. di.alejarlo de lo. postulados del pnebU. Do.
Pablo . su vea, connder. . Doña Cor. como .oper ..tremijt. y

plTS'n
"' "" '"*' "'"QlM h*' 9"?»""' ca.lqoier ex-

Doña Cora por ningún motivo cedería el paso al Sr
Kodriguez y de ahí su posición que determino el triunfo del Se
ñor lorres. En ésto la mayoría ve un pacto entre la Santa Alian.
za. panto que determino su elección «orno prime-a regiaora-

En cnanto a la belicosa actitud de Doña Cora contra
Don Ramón Serey ella no obedeció sino al deseo de perjudicar
indirectamente a Don Pablo.

Es de lamentar que ell.. se haya va ido de proeedimien
to tan torpe, cayendo ioclu-o en la injura contra uo hombre que
hasta

hijee poe*s horas, según propia declara-ion, teoio en alta
estima Talvez pago demas.ado precio por ona venganza y por el
honor de ser primera regidora.

Los Regidores Reglonalistas Señores Serey e Ibacache
procedieron eo todo instante de lacue.do con las instrucciones de
su partido y demostraron con su serenidad en los momentos-ad
versos, que el motivo que los llevo al Mnniclpo no fué el de la
figuración, sino el deseo como genninos hijos de ésta tierra el de
servirla en cn.lqui-r circunstancia, con , sin puestos oficiales co
mo lo han echo siempre.

Acto de fraternidad

Rejionalista
Las adhesiones para el homenaje a los rejidores del Par

tido te reciben, en Sucesión Daved, Emporio del Sr Dionisio As
tudillo y donde Don José Fuentes.

Manifestación al Doctor

Torres

E. PattiJn socialista prepara para el próximo Sábado u.
ca n.aoifeatación al Carnerada Enríqus Torres coo motivo de su
reciente elección de Alcsidu.

TEATRO CERVANTES
?°X ..

,

°'"> V«lid« Artisti- M1ÉBC0LES
« V.ultar.1. DeBsrroll.d. en su Lo. Roye, del Ring, y I. 2".

A.U.' "Vi P°r el Conjunto Función de I. 8ran Seria!.TAR-
■yao IndMter., ZAN KL 1ND0MAB E.

^JUEVES VIERmES
Madama San Gene: coo Nioi Apoesls Afortunad.: y como ex
Hlrshall (Cat.ta) Gsmoj sxtra tro Notician Ingles y O.
flot. Ingles y Universal niversal.

I
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IÍnVobalde hVh
_

^■^.-^«■^

Stos. Benardiuo de Sena y Teo

doro.

MIÉRCOLES

Stos. Timotro, Viotor y DonBto

JI7EVE8
'

8toe. Casta y Emilio, Elena, Ri

ta de Casia y Qniteria.
L

IVIERNOS
Stoe- Desiderio y Migue)

La Anécdota
Una dama extraordi

nariamente loouaz visitó al doc

tor Abernathy, el fxeéntrico me

dico inglés de otros tiempoe, y

le conversó incansable e ínter-

minablemento acerca de su do

lencia.
—(Saque la lengua Señora;
—

grado el doctor Alber-

nathly
Y casado la dama hubo cumpli
do U orden, agregó;

— .Ahora, déjela asi has

ta que yo baya hablado;

Pensamiento
El medio máB seguro dn

vivir libre y tranquilo es hacer

cada acción como sí hubiese de

aer la ultima de la vida, ein te

meridad, sin repug-ancia alguna
a la razón, ein hipocresía, eiu

amor propio y con una perfec
ta conformidad con las órdenea

de los dioaes.—MARCO AURE-

ilO (121-180

Por si lo ignora
—El Fftilo Luís XV de

mueblería (1723—1774) se carac

teriza por el empleo de made

ras de color claro, las que teninn

adornos de tallado, ínscruatacio-

dsb, dorados de mótiíoa trabajos
en metal. Se o-jaba mucho la la

ca. Los muebles tenían curvas

en todas lae formas y comliína-

eiones.

En aviación se entienda

por velocidad critica la moa i-a

ja que puede volar un aereopiaDO
sin que ae pierda el centro!

BOhre el.

1879-1947
Manan, se cnmple nn nosvo aniversario dal Combato

Naval do Iqoiqne, en el eusl Prat y sos valisntos p...ron por obra

iio an heroísmo a la inmortalidad. ,

Cnanto dice a nnostr. generación la gesta vivid, en

I. rada do Ianiooe, en donde se .fisníó más la independencia de

Ln."» P.'rií s merced del denodado esfuerzo de so. hijo.. Empe-

°o"i pudiesen volver los proceres » 1. a.rr. de so. ¡am .res cuan-

o dolor sentirían .1 veri.; no en 1. posición de grandeza y desa

hogo hacia la cnal ellos tnlil.bao anhelos y sacrificios, sino oo país

empobrecido, do jentee «peed., ...mica., dependiente
como elqu.

mis de potencias eltr.njerss. Sin nn. unidad interna^ cap.a
de s.

csrlo de la ruina y el caos económico en quo se debato.

Frente o ésto Be hace hoy mas necesario que nunca,

recordar lo que nuestros antecesores hicieroo por nosotros, recor-

dsr, freote a la cobardía moral ambiente, el coraje de héroe, co.

mo Prat Recordar frente a tanto negociado y afán de Inoro ae

uno y otro politico, el desinterés de un Manoe' Rodríguez. Recor

dar frente a la irresponsabilidad y falta de civismo el magnifico

t,pi,1",d,E°„°ño.h.c. hit. . todos; Uhil. esta, sucumbiendo

por desidia de sus hijos. Todos comprenden qoe vamos derechos

al despeñadero, pero ésto se toma como acontecimiento o peligro

qu, .»»»
a los ,na-c anjs o los selem.as. Los partidos y los

, sind;cat s v;ven para lo episódico y lo domestico sin discutir sin

interesarse po,- los grandes problemas, -o deja autu.i a los que

va han arribado en 1» polit'C, .-arribado
con arribismo- ellos

son los amos, los generales dol ejercito que fe bate en vergonzo

sa retirada vencido por el analfabetismo, por la tubérculos.» por

1» prostitución y la mugre,
secuela inevitable do la miseria «o

aun vivimos.en med o le riquezas natu ales que no se a.Dlolan

Que el ejemplo de Prat que dio su vida por hacer
mis

grande fu Patria, nos sirva para decid.mo, a molestarnos un po

co para librarla de la debácle que se lo avecina.

? LUÍS ESCALA COO \
') ABOBADO |
¡a Juioos Civiles — Criminales j del Trabajo |
(I Forinao.-.n de Tfulos de propiedades.- Asuntos Mine, os .j q..

í j Coinercialos.—Posesione.- Efectivas y
Particiones

\ ., K lAT'lS ANTE lIx-AAA. CUETE SUPREMA" Y

.'■ A.\TE LAS 1LTMAS. CORTF.-Í DE APELACIONES

ES lUJJ;. 1: Bun 2S1— (al lado del Juzgado de Letras)

Teléfono 63 — ILLAPEL

Juegos
-

ij un-, consecuencia de la sitúa

rjíóu general', eo qoe la gente de

eea complementar en Magreaos,

con los que pudieran proporcio

narles afortunadas oper»eionéB
de azor, se ha notado uo inore.

mentó notable en el juego. />si

por ejenplo,
mientras en 1938

se jugaron 820 O0O númeroi pot

un total de 52,6 millones, ds la

Loieiía de Concepción en 194$

se emitieron, 1.230.000 números,

por valor de 169,8 millones Ufa

núo, la ■-■! a de Beneficencia, que

biao en 1938 sólo 4 sorteos, oon

HU mil números que "valisn 12

roillotes de pesos, en 1946 efec-

run 9 eorteos, con 275 mil bole-

toB, por m.
total de 11 millón*»

de pesos.
En cuadrr»s apartei

indicamos Ibs ciEr.s del p.nodo

1933_46 -leí total jugado y át

lae uñlidsdes.

Us ttfr&s de juego en hi

pódtoinos enrresponden al Club

Hípico e Hipódromo Chile de

Santiago, Valparaíso Sporting

Ciub ae Viña oel Mar, y a Isa

¡r-tituoinnos B'mi ares de Anto

fsg™t», Cuo-jfpción
Punta Árense

y r-eñuc-lae. t n 1946, a laB tres

¡minaras i-TatitncioueB correspon

dió la aun a ríe 910 millonea de

pesos jug -h-s, o sea más del

9i)% dei t"'. ■

..
t

Las ci a correipondientes
»| aeiuo de Vioa ee refieren a

|a. Mitrad-» hutas en laa Bslas

ue juego
Pn de oUervaree qoe

la, unndedet «orre pondeD a mfce

dt, *>00/ de Bquellae. 1 uede de-

cute que
en est-.i «es rota»

aolna-im-, *p derrochan alrede-

dt, t'e 1300 millotreíi de peBOB
o

tea el 3% de la Rfn'a Nacional,

Attt a la que d«-be agregarse fl

\Kle-j.t clHi>deet¡no * »q»él que *

,rflci.a m. f-u-a ai..l»«W.
_

pero

cdiitiiuve igoalment- a es-

„roi presujuesioa
familiar"

qn

La gnfaperchu es una subs

tancia gomoas. obtenida del li

quido lechoso que eale de algu-

dob árboles al hacerla insicionce,

Abunda e .■ l»s Iníia* Orientales

Li ¡(íufapervba tiene muchos us<~>e

parricular romo material aislridor

de la tl'Ctricidad

Ola de robos

AlarmadisiroB Be encuentra la poblaclóo ante «ma verda

dera ola de robo.. Las victimas propiciatorias están siendo Iob sol.

toro, los coale. al retornar por las noches a su. cuarto, se en

cuentran con la dee.grtd.ble eorpreaa que fallan los mejores de

íub pileba» Se impone por parte de investigaciones y Carabinero!

una enérgica cruisds, liastB limpiar do cacos la población.

Decreto Municipal
ViBtos, las facnlladeB ds mi

cftrg°. «.^

DECRETO

Aototiíase por ol día de

mañane 21 de Mayo de l'*¡.
«

nso de la Bandera Nacional en

todos loe edificios i úblico. y t"

liculares.

Déjese copia, comuolqa.»

y publiquese.

Enrique Tonel Sepúlvedi
ALCiLDE

Roberlo Ar- llano P.

SECEETAK1U

Criadero *?? tab? '-z íeílieíss

Ay\¡> xMñm

[Jiu VK-F.NTK onMf'7. IJ llluVICRRIA

_
.,,.OS Exclusivos [uu

., ',.,!,. ul Noi.u

rs-iRJA- vera, s a iu.Arm.

Regionalistas festejaran
a sus regidores

1 „ 1).... I.- i,„lii....u.s del Partidn Eegional.s-
ici.le -u,,.i. '..7 un, u.ai, 'iu.la intuía l'.i.a restejar

a

IdoTs -i.s Rainu.i Ñ',.i'.-v I!oi..s y Hugo .bu.c.che Di»

se.vi.í... al'...,..-. ...Ionios asados al palo. l'«°""d°'
„ in,i,„, .leú-uque mim.ro 1 Don M-tuel Alegro'A

•

|»
,:,.,., .1... u^ic otie^ de Salamiuca t'hoapa y Los vi
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Posible arribo de

aviones
En gran parte del factor tiempo depende que mañana,

arriben a la cancha del Club Aéreo local, algunos aviones de 0-

valle y también de Santiago.
Para el efecto de dar mayores facilidades y segurida

des a los pilotos civiles que concurrirán a esta La Directiva del

Club a echo efectuar en el dia de ayer y hoy repases con rodi

llos en la pista de aterrizaje.
También ha quedado definitivamente instalado el cata

vientos en una torre metálica de 7 metros de altura.

El Directorio comunica con regocijo a sus asociados la

feliz mejoría que ha experimentado el Jefe de canchi Sr. Gerar

do Herrmman.

Depósito de Cecinas
Constitución 421 — Hlapel

Ofrece al público, en forma permanente;

Jamón planchado
B París

Galantina francesa

« Italiana

.. Quíllota

Queso de Lengua
Molde Higado
Queso Cabeza

Xocine ahumado

Jamón ahumado molido

Paté de Higado fino

Arrollado Chileno

Chorizos Chilenos

Longaniza Ch lena

Patas rellenas

Mortadela

$ «8|**yilo

I c/c
4B Kilo

;\¿
Queso de Vaca (Pintacural
Todos estos producto í son elaborados por la pr.

Alemana de Cecna* de Qnillota de Guillermo ¿«bel

A Comerciantes Precios Especiales.—

\ 7rPf'

A^WAA-iy
«i-iu,--- -.- -_:' -..,,

>■■-

Afmmm
tei -.-

\ CUAJO EN POLVO

■ MARSCHALL
V El cuajo concentrado de ma(M

venta en Chile

Fabr.cado en Madlson. w.

E. E. U. U.

T c'-A cu SOCIEDAD NACIONAL

M GÍ.ICULTURA. enlamadas

c ürectümente a los . %

Chemical Agencies
Bg DM.14. i.

fÉACOCK i CIA. LTDA.

Gran éxito tendría fiesta

del Ping Pong

Como es de conocimiento, público, rumana tendría el

Ping Pong C ub una reunión Social con mutivo del 21 de

Dicha reunión promete
alcanzar el brillo que es usual

en los actoa sociales de los pinponeros, donde siempre hay uu de

rroche de compañerismo, cultura y sin (igual .alegría. Las tarjetas

que están por .agotarse
deben ¡>er retiradas en Casa o Sucursal

Berej su valor ea de $ 58 con derecho a onces e invitar h-ibt*»

dos señoritas.

Baterías Americanas

PARA ADTOS, CAMIONES Y RADIOS

Precios Módicos

Llegó una partido »:

= C4SA LARRONDO .— ILLAPEL .-

Ferrocarriles del Estado

Propuestas Publicas
Solcitanpe propuestas públicas para la ejecución de

los siguientes trabajos:
1.— Reparación casa habitación Jefe Nocturno Es

tacíon I os Vilo?.

2.
—

Ampliación casa habitación bombero Estación Pichi

dangui.
^e abrirán el 30 del mes en curso a las Iti horas

en la Oficina del Ingeniero de Distrito,

Base y antecedentes pueden consultarse en la Ofici

na del Distrito, Sección Via y Obras, Estación lllapel
Los antecedentes se entregaran hasta tres dias an

tes de la fecha de apertura de las ,,ropue;>tas.

EL INGENIERO DE DISTRITO

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Señores Ajgricultores
PAO AMOS LOS JIlu.JORI- S 1JUIJCI. S >..!! LOS PRODL*. 'TO

'

1 IJ < A

NI'KYA COSIX'll. KSPI* 1 '. MIJ.VI.K:

Trigos, Lentejas, 'üuiSSsg, Clilstiaros, MosSczs'

negra, Frutes secgs, etc,

Compañía í ndu ítrial Vera '3. A.

IUAPEL ¥ SMANAUSA

Ssxflsr Eth ■-■-.'•» ?ia
i-:-. i en dé\ lili',]..

1 personf
ende i-o!amenhe alas

qiiL- lo;i^¡in hora ¡*ilíci>a(¿'
■,'ON>"l'ri-ij,;u,v 9({*,

. SE UOXEE.-IOXA.N

Timbres de

goma
E> H Vi-Z DE ir.'.APEi.

Del Campeonato
de Ping Fong
OMAH - AHUMADA EN i l. MAt'H DE F03JDO

Del Campeonato De Ping Pong

Ayer fn la noche," el Campeonato de I ing
- Pong en

tró a sns fases finales en la tres categorías en que se efectúa!

En tercera categoría ''terminaron comí, finalistas; Hugo

Cuellar, Hernán Contreris y aura de fuentes.

Hernán Contreras venció a | aura de Fuentes 2\ - V- 2\ - IH.

...■aura de Fuentes venció a Hugo ,
Cuellar 21 - l« 2b 22 / 21 - Ll

Queda pendiente el encuentro enfcre'.Hernán Contreras

y Hugo Cuellar. Si vence e! primero se clasifica campeón: de otra

manera, los finalistas empatarán 'debiendo ^eliminarse nue

vamente.

En segunda categoi.a llegaron a ¡an finales Ne.'taií Vi

llarroel, Josó Espinosa y Hécto.* ^'alenzuela,

Neftalí Villarroel vnwiú a Héctor Y.i'.euzuala '¿i ■ 'A : 11 - 21.'2l-Lfi

José Espinoza vencin a Neftalí Villano -.«1 21 - 12 / i - IH

Queda por jugar Jasé Espinosa con Hccior Va'.enzuela,

en las mismas condiciones que la final de tercera categoría
En primera categoría quedaron eleminado Taóftlo Daved

Rexner Echeverría y Miguel
• onila.

En la segunda e'iminatona. Miguel Alegre elimino a

Hugo Ibacache, quedando con ¿esto solo 6 contendores.

Para hoy a las 7 de la talde deberán jug.ir Elias Poza,

con Guillermo Helo y Mario Ahumada con Manuel Ornar,

El primer encuetro puede resolverse fácilmente a favor

de Poza, no asi el segando, ya que ambo; contendores han de

mostrado poseer un &juego, bino parecido, ñor lo menos de igual
efectividad, lo que hace su pronóstico muy aventurado.

Jugados estos encuentros se procederá de inmediato; al

nuevo sorteo, para continuar el Campeonato en estajserie hoy mis

mo, quedando para manan r 21 solo las finales.—-

fc-e invita al público en general.
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Entrs
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ílantiles
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de

l(j,

Ai o-anus

án de i

y E-c

Qtérmedio al

*vo 1.— Los

1° Puésto.-

D i piorna
2.o Puesto.— Hn juego de Medallas y un Diploma, j
3.o y 4.o Puesu,.— Gn Diploma.
Estos premios serán repartidos inmediatamente des.-"

pues de finalizadas las partidas. Es de esperar que como siempuá
Bsr,e festival encuentro la acogida del público amante a este de*

porte, dado el inte -es que ha puesto esta, Dn-et'-iva y su

je de Delegados en darle un valor ilimitado.

La hora fijada ha de obr-ervaisa con todo rigor como

¡isi mismo- corresponderá a miembros de la Dtectiva hacer laa

ano aciones respectivas de las accionas* que se desarrollen en el

field.

les-

r
íse-

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA

Abre sus puertas para servir el refinado gusto Ill°pelino
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por ?u Dueña.

Lufsa de Villalobos

calle buin entre prat y carrera

Asturias Hotel

AVENIDA IGNACIO SILVA «4

¿tendido por su dueña. Jertrudis J. de Lobos

Ofrece a su distinguida clientela;

Empanadas especiales, Domingos y. festivos

Pollos a la cacerola y un esplendido servicio a la carta

Hotel Asturias, para satisfacer las exijencias de

Illapelinos y Viajeros

Rducación Primaría
Llámase a concun

irgos:

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO

antecedentes paia proveer loa

DIRECCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMERA CLASE

Hombres.— La N„ 1 de Copiapó, N0 2L 'de Talca,, y

la N" 20 de Concepción.
—■

Mujeres.— N" 2 de Elqui, N" 11 de La Serena, N-a

22 de Talca. 31 de Temuco y la N.o 2 de Valdivia.— Escuela Mis

ta N.o 1 de Pisagua.—
DIRECCIÓN ESCUELAS SEGUNDA CLASE MIXTAS

No 15 lllapel N.o 28 La Serena 79 y 98 de Santa Cruz

¿d de Panal 37 Osorno.

SOBDIRECCIONES

De mujeres la N.o 4 de El Loa y 11 de La Seré»»

Los antecedentes se :

hasta el 31 de Mayo actual.

ren en la Inspección

El Inspector Escolar

EscoUr

M
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Juventud divino

tesoro
Continuación

La matricula de lo* Liceos fiscales y particulares se

distribuye en 37.000 alumos en liceos fiscales y lR.OOu en los co

legioe particulares.
De todos estos datos se infieren las. siguientes conclu

siones:

a) De cada 100 niños matriculados en primer ano de

la escuela primaria, sólo 9 llegan a G„ año de la misma; 91 que

dan en el camino retardando nuestro standard cultural y nuestra

vida democrá
*

ca

b) De cada 10 niños matriculados en primer año de es

cuela» primaria, sól'b 1 llega a sexto año de Humanidades.

u) De cada 100 niños matriculados en primer año de la

escuela primaria, sólo 62 pasan a segundo año y 49 oasan al ter

leero. Más de 50% de nuestros niños no rec ben otra educación que

a del primer grado escolar en escuelas .•aupárrimi-s, a las cuales

no asÍBten más de 150 dias al año, o sea, estos niños, reciben co

mo todo patrimonio cultural, 300 dias de escuela en toda su vi

da.

d) De cada 100 alumnos matriculados en el primer a-

ño del Liceo, 53 llegan al tercer año, y solo 16 al sexto año de

Humanidades.
No podemos ni estamos auto, izados para insinuar las

medidas o el contenido, mejor dicho de nuestra reforma educa

cional, pero incuestionablemente ella es necesaria frente a las cri

ticas y antecedentes que nuestros mejores técnicos han hecho a

nuestra enseñanza pedagógica, y a las reiteradas y con-tantes su

gerencias de los profesores y maestros.

EL PROBLEMA ASISTENCIAL

De. una escuesta del Dr, Landa hecha sobre 3,348 es

cuelas y sobre 400 n rio niños, se calculoso siguiente:
Que 132 OJO eran indigentes,

'

o sea, que necesitaban

absolutamente toda alimentación; semi-indigentes H4,0l(i: semi-so1-

ventes 77.000 y t-dventes 160,000

Por cierto que se observ > en los escolares una dieta a-

limenticia muy baja y carencia fundam-i-ital de alim.-ntos protec

tores de origen animal.

Además se constato que fundamentalmente ei oeneticio

del desayuno escolar te realizaba dándose ulpo, adicionado o no

con azúcar. Se cons ato también la iniciación demasiado tardía de

los afortes municipales y estables y el poco control de la Junta

de Auxilio Escolar.

Un crecidísimo número de nuestros alumnos concunen

a la escuela descalzos, y a duras penas tienen con qué cubrir sus

carnes ateridas por el frió en la zona austral o golpeados por 'a

camanchaca y la dureza del sol en la zona none,

NUESTRA LEGISLACIÓN

Nuestra legislación no presta amparo a la madre solte

ra. No protege en especial y no atiende a la embarazada, que ha-

bitualmente es despedida de las fábricas o no recibida en el tra-

Nuestro Código Civil establece distintas categorías de

hijos, colocando un estigma infamante sobre frente§ puras, qoe.no

Bon culpables de los actos cometilos por sus predecesores,

La investigación de la paternidad no se realiza.

La Justicia de Menores está regida por viejos moldes

y desde hace años se espera i reformí, con inquietante anhelo

Los juicios de" alimentación dan motivo a constantes y

permanentes burlas de los derechos de los menores.

Todavía impera el viejo concepto del discernimiento a-

'

bandonado ya en muchas legislaciones de otros países.

Existen escasos Juzgados de Menores en relación eon

nuestra densidtd de población y escaso personal especializado eu

estas disciplinas.
En el aspecto administrativo diferentes organismos in

terfieren en los problemas médico i, pedagógicos y de protección

aja infancia, recargando los presupueslos, interfiriendo
en su ac-

oión, desarrollando una labor esporádica sin c ntinuidad. sin-um-

dffd central, sin principios sólidos Malgastando grandes somas

en burocracias y y dejando escasos y muy pocos recursos para

Una acción eficaz y 'directa.

Continuará

Los queh-neres del fugar también merecen un

minuto de descanse wn "Ceca Cola" bien helada

i ADOLFO F10T0 Y CIA, LTDA. ,

vT J

Servicio de Cobranza Judicial de

Impuestos

REMATE
FISCO CON DEUDORES MOROSOS

Por resolución del Juzgado de Letras de este Departa

mento de fecha 9 de Mayo/47.

Expediente 20461, jComuna de Hlapel, Pavimentación

Mayo de 194G, ae ha ord"ítiado sacr a Remate Us siguientes pro

piedades para el dia diez de Junio próximo a lae once horaa

COMUNA DE ILLAPEL

Rui Deudor Ubicación Avalúa

:tóij

701

Maria Fleita

Suc. Santos Amaya

Vial Recabarren

Sub. Hospital

4.500

3.600

Demás datos y anteoedeutes en la Secretaria Juzgado de

LetraB de lllapel y en la Abcgacia Provincial del Servicio de Co

branza Judicial de iuapuaatoB y on la Tesaren* 'vDmuaal de lllapel

9 de Mayo de 1947

El Secretario

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Los Eclipses
la Historia enrona en un seno, múltiples y curiosos

hechos relacionado» con este singular fenómeno.

Una simple ojeada a la vida del hombre sobre la su

perficie de la tierra nos demuestra, como paulatina-nente, éste fe

nomeno, causa do temores superticiotos en un principio, ha evolu

cionada hasta convertirse para el mundo civilizado actual en un

hecho tan natural como la sucesión del día y la noche.

Épocas hubo en que los sacerdotes de una comunidad

interpretaban este hecho como un castigo de Dios a los hombres

por su mal comportamiento.
Más adelante, Cristóbal Colón en 1500, aprovecho sus

escasos conocimientos de lá Astionomía coctemporanra acerca de

los eclipses, para atemorizar a fos indígenas de Cuba que se ha

bían sublevado haciéndose pasar por un sobria .atural capaz de a

pagar el resplandor de la luna.

Y aúi. en la actualidad, no faltan gentes superticiosas,
de escasos conocimientos generales, que atribuyen a estos fenóme

nos, causaos y efectos, orígenes y poderes, que están muy lejos de

poseer.
Se me ocurre que para el grueso del público este

fenómeno no encierra mayor significado que la aparición de] sol

por ejemplo, de cualquier manera que sea trabare de exponer las

generalidades y periocidad de los eclipses; ilustrando al. mismo

tiempo, acerca del eclipses; de sol de hoy dia.

De igual manera que la tierra gira alrededor del sol

en un plazo de 3Bi dias, la 'una gira a sn vez alrededor de la

tierra en 27. dias.

Este movimiento de la luna alrededor.de la tierra ori

gina, en mi* diversas posiciones, las fases de la luna: habiendo lu

na nueva cada vez que esta se coloca entre el sol y la tierra; y

luna llena, cuando la tierra queda entre el sol y la luna.

Por otra parte, la tierra se mueve alrededor del sol eo

un plano llamado eclíptica y si la órbita de la luna coincidiera

con «ate plano, se produciria en cada revolución de la luna alre

dedor de la tierra, un eclipse del sol en la conjugación y un eclip
se de la luna en la opsicíon.

Pero resulta que ambos planos tienen 5a de diferencia,

estando la luna una vez sobre bajo el plano de la eclíptica. J.os

puntos en que la luna encuentra a la eclíptica se llama Ñodos;uno
ascendente y otro descendente. Asi, para que se produzca un eclio

se de :■■*>) es necesario que el sol y la luna estén en el mismo no

do; y para que se produzca un eclipse de luna es' a debe estar

en un nodo y el sol en el otro.

Por las distancias del sol y la luna a la tierra por sus

dimenciones, <se deduce que los eclipse*! de sol son mas comunes

que loa de la luna.

Aunque para un lugar determinado de la tierra loa

eclipses de luna son mía numerosos pues estos son visibles para-

todos los habitam.es del hemisferio correspondiente; mientras que
los de sol sólo son visibles en aquellos lugares recorridos por el

cono de sombra que proyecta la luna sobre la superficie de la

tierra.

Hay diversas clases de eclipses: los de sol son totales

y anulares para los lugares donde pasa el centro del eclipse, sien

do parciales para I03 lugares vecinos Los eclipses de luna son

totales,

(,'"nda cuánto tiempo se efectúan los eclipses'-!
..os nodos son móviles en ol espacio y dan vuelta a

U esfera celeste eu el lapso de Ih años \ fracción, dando lugar a

que en este lapso se junten el sol y la luna en el mismo nodo en

la época de luna nueva, es decir en (¡585 dias, l ero eomo entre

eclipse y eclipse de sol, este llega cada vez más tarde en medio

dia, cuando -e completan lu dias se habrá efectuado una serie de

eclipses, empezando a desarrollarse otra. Cada serie dura 1290 a-

ños.

Con los eclipses de luna sucede igual y la se ie dura

L000 años. Este lapso de 65S5 dias se llama Periodo de aros y
todos los eclipses de uaa misma serie forman un «8ARO-'» con

un total de 70 eclipses, 41 de sol y 29 de luna.

S¡ se conoce la fecha de un eclipse, se le agregan 18 a

fias y 10, 11 o 12 diva, 1
obteniéndose asi la fecha del próximo e-

elipse.
En esta form se pueden determinar las fechas de los

eclipses pasados y futuro**.

Un eclipse se desplaza 120* al Oeste del lugar donde

ae observó anteriormente, y a la vuelta de 3 periodos estará en

el mismo lugar del principio, pero desplazado hacía el Norte o

Pur según el Paros correspondiente.
El eclipse del 2» de Mayo corresponde a un Saros que

ríe inició en el Polo Norte el año 991 de nuestra era, y se va den

¡-.lazando hacia el Polo Sur; de manera que el próximo eclipse de

*¿
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Hoy a las 11 P. M. habrá

que adelantar la hora

LA NUEVA LEY FUE FIRMADA YA POE S. E. Y SEHÁ
PUBLICADA MAÑANA EN EL «DIARIO OFICIAL.

El Presidente de la Cámara de Diputados- don Juan

Antonio Coloma, envío al Ejecutivo un ofic-o por |el cual comu

nicaba que el Congreso N cíonal ha despachado favorablemente

ol proyecto de ley que modifico la Ley N.o B522, de marz» de

1U46, que fijó la hora oficial en vigencia.
La nueva ley fué firmnda por el Presidente de la Be-

pública y por el Ministro del Interior, y mañana aparecerá puUi- .,

cada en el Diario pticial.
Como ae ha informado, el nuevo horario entrará en Ti-

gencia dos días después de la publicación de esta ley en el «Día-

no Oficial». En consecuencia, los relojes deberán ser adelantados

en una hor<* hoy martes a las 11 de la noche,

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPUTO

(OHPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.

sol visible en Chi le se efectuará en 2001 a la altu a de PuerW

Montt.

El eclipse de hoy se inicia en el Pacifico frente » CW

le y siguió por el continente con una anchura de sombra de 1*9

Kilómetros, por las provincias de Colchagua, O'Higgins, Santiago,

y Aconcagua, continuando por Argentina, {¡Paraguay, Brasil, y
**'

tiendo al Atlántico por Bahía, pasa frente a Liberia y penetra
en

África por el Camerún, para morir entre el t ago Victoria y '■

costa africana orienta'.

Desde los puntos vecinos, Uanto al Sur eomo al Norte

se observo el eclipses en forma parcial, |como sucedió en illaper
El cono de sombra ae desplazo desde el Oeste h»i»

el Este, y no al revés como se supone, por el hecho de apare*
eer el sol por el Este, Es la marcha atrasada de la luna iwpeOW
de la del sol, la que determina el recorrido inverso de la sombrt

En lllapel se observo un eclipse pareial a laa 7 W h""

mutos durando hasta laa 8.15 hora**, siendo posible observar '■»oi

bien, algunas estrellas brillantes y 2 o S planetas.

Mario Ahumada Leonoini
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Peligro de cesantía en CassM/era
Podría

paralizarse_elaboracion de pimentón

La Voz de lllapel ^jBr^^S^p^p^..M. - '
.

■•'■'•• i -li ..e idí ia(iT:i'j> nni-iiiniiUi H« *n

T^TTm m ■ o , ,

* Pimentón |,.„- carenes d. matero, prima4M"" ~

"'"I'0'' S'dad0 2* i" »'»)-. du- J^7 -«6 . .

Se produciría carencia de materia prima „„, „„„„,„

Edición de 6 páginas — Precio 100
A.geot.na uno de lo- [u.iu,. intesados en adqpugna» i-iecio i.uu tuvo este ano una mu..h. ,-,*„„... ,. .^

....„ „„ ,„- ...„>„■. mtesaaos en adquirir ají en vaina
.nn ...... uu ,una irre'.nlar nn,- ,n .. . , ,

■

.,_„ nrt , „,

mediar, po. lo tanto la producciónorna no bata-a para su capacidad elaborado,-,. En tales ci.-
.

pilcará mejor precio peflüion ffdfo medicinas ^xEx'xx^-
P_

•
j

.
lj:'" ")zi trins'*°™ del aji, ha tentado - alumnos oro-

fííf^QlPím tX7 °T'0°tS T-
* =<""»'""'». P<*"> dicha e.portK P

UPDíUtjf II indicara a la ,ndus,-,a nacional, provocando en nuesl, o pais loí#UUUjVÍ V j»;'**"»™ .Vff.-ntino trata de ev.t.r, paralicen' d',„°
p ,,,,,. .

dustrus y pedidas ,lu mercados que será de difícil recuperación.
ni.

• jf, „d"sP*,,s" dBl med.od.a arribo a ésta el Aeronca
, ,-,

Jal s,.u...-lon afectan, intensamente a lllapel, por'cuan-
Ohaupion del Club Aereo de Santiago, trayendo como p.loto al

°

lf"Sa ^™ díb<"á *' Ponor le, mino a 1. elaboración de .¡i plBr Bolando Ahumada y como pasa,ero al Sr D .niel Aripe!
mentón, despedir un numero nunca inferior de 60 obreros

El motivo pnncipal del via¡e obedecía a traer alumnos re
Llamamos la atención a los partidos políticos y a los

medios a Don Gerardo Hermman Jefe de Cancha del I Iub Aereo 0."«"n]5m»s sindicales a objeto se preocupen de tan grave sitúa-
Local qmen hace vanos días se encuentra enfermo, siendo su es

CI°° *"

I':6™ »Bt»d,° del problema representen al gobierno la
tado altamente satisfactorio. ^inconveniencia -fe autorizar la salida de materia prima precisa

El promimo Miércoles o Jueves vendria a esta el mis-
""""" ou*°do

,88
U n"''" oc„e,.,„ de vender a elaborada con la

mo p.loto a dejar désrle la capital al Sr Víctor Nazer. consiguiente elevación ds divisas que por tal concepto vendrán
al país y la mayo, ocupación de ob.eros.

Desidia funcionaria de- Se reanudarán faenas en
termina artificial escasez Farellón Sánchez

de pa n
Dentro de doe meses, a más tardar se reanudarán las

A la grave carencia de azúcar, acelt? velas v otra» uier

°"

tALTL'AAAA X", X'7 ^"^
cadenas de consumo obligado, se ha venido a sumar ahora la es. do trabajo «,7an m,mer„ de ob™,n,°

"" '°"°S"a da°-

cazes de pan, motivada por la tardanza en venir de un 'uuciona
n numero ae obreíos.

Lament ble fallecimiento
> del lusstitu o d) U-Jotum'vel ctu! debe astablece.- Bl' m

namiento.

En Salamanca, por el nvr-raii motivo es más en Cea. I
Situcion |to r cuanto rmñana no pod.- a .-laborar pan una pajado i«

Hoy a 'as 1 (i horas a fallecido a ia edad de G7 años
■ -Kosa Valeuzuela de argas So mué

m y Ser

m*'ts sentido | ti

- argars So muerte enluta el War
.le Adnan y Servando \ a.-as Wta lo. cu-A-x Alegue nue*roSingular éxito tu

volltí,!n,ua„ „Ze.la^ 5e pasíergó Siesí i de
al conjunto tadusv.va > la c*>jpj*a:iji di vi
no= al referido conjunto.

Se desarrolló un extei to [.n-o-j-iama oue satisfizo amolla
mente a los asistentes, d-is^an.!

regionalisías
is.stentes. des-acan lo ... ¡ ... n„-.n,-oo m.iin!,. . U«.««--:« a»

a cargo deOajardo y Uorlc, F....S Uabrera 3, la, -, .... HOmenaje 3 SUS KÍSlÚOiH
Carvajal,

Sra Roécí de Zafra

A obielo dar mayor facilidades a las delegaciones 0.11.
concurrirán desde Los Vilos, Cboa;,a, Salamanca y la Colonia de
de lllapel. Se ha postergado hasta el prOzimo Domi.,go Is -rao
fusta regioiiali.ta que, como hamenaje a su, rogidore, Sr,. RauMn
Ssrey y Hugo Ibacache.

4 . -i, a . , r, ■, . .

La c°m¡>ión organizadora ha trabajado eon tszOn vA arribado a esta la Prosidents nacional del Dto Fu. acierto incomparable. '

mamo de la Cámara de üomeroiante. Minorietss de Chile, su vi- Lo cual asegura un rotundo éziu , ésta fiesta de re»

« ril.„1 £ ,

Pr°P68"0 d" °'S"""" "' Dl°- de !U dependencia f¡-m.ción en la fe qu, .ieoen los hijo, de esta abaoTnada retón"° lU"Pel í S'lamanoa
q„, m.di.ote so ssfaerzo m.neoinuoado se logre lé"a„tarb, hasts

i*.l.„l« 'in »' 1'l"í,d,',",!""" l0" di,i- »il»a'1' »»«' '«8^ preponderante qne le correepende, tanto polentes locales del Comercio Minorista Ipartió sn auto a Salamanca «us nqu.z.s naturales como «pirita de trabajo de só. hho.
°,k*,,*tV" °Am"'

Íe "■' l00,a"dad 8r Hmb"to V«S»
, r,

L" »""."=.. se reciben 00 Sucas on Dabed, Alm.cen» '■ Sts. Ceoobla ds Jorquera y otros dirijentes loóles. de Don Dionisio Atud.llo.
"

TEATRO CERVANTES
ROMPE NUBES extra agregado MEMORIAS d'e ÜXA DOM'E 1.08 I¡FY¿ DEL BIVO 1IAD.1E SAv'^-VF ,-n-

LLA eitrn

^Rresa.*» CATIJ A
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MOSAICO
La Anécdota

HIPOCRESÍA

El obispo ingleB de Herford

conversaba una vez con ud gran

Lord, que se expresaba en tér

minos muy insolentes.
—Jamás voy a' la iglesia dijo

jactanciosamente el I.oíd—y, ea

to seguramente lo ha notado us

ted, señor obispo.
— Si lo habia observado— re

puso el obispo gravemente.
—Bueno; e;í razón para no ir

es que hay alli tantos hipócri
tas.

—

¡Oh! no permita que eso le

mantenga alejado— dijo con

una sonrisa -[amable el obispo:—

siempre hay sitio para uno más

MODESTIA

UN hombre que eDCon-

tro a Lineóla lustrando *us bo

ias en el sótano de la Casa

Blanca . se mostró asombredo da

que el Presidente de (os astados

Unidos se entregara a tan bajo
menester.

— ¡Como, señor Presidente
—exclamo— ¿l ustra usted sus

propias l.üin.
'

—

¿j las de qué otra persona

debería estar lustrando? | fue

la lacónica respuesta de Lincoln

Por si lo ignoran

Con el nombre de astr la-

labio se designaba anteriormen

te a cualquier instrumento cir

cular para observar las estre

llas. Los asi ■■■ ■'■ o eran de dos

clases esféricos y planisferícos.
Se les uso principalmente en los

siglos X"", XVj y XVII.

La luz, que viaja a una ve

locidad de ■'■ ■ '.""" kilómetros

por segundo demora 1,2 segun
dos en llegar hasta nosotros

desde la luna; B minutos (más

exactamente, 449 segundos) en

llegar desde el sol y 4 y medio

años en cruzar el espacio qne
■

separa de las estrellas mas pió
xima.

El sistema estelar de Her

cules Se encuentra tan fabulosa
mente distante que la luz que
salió de el hace 36.000 años so

lo ahora llega hasta nosotros.

El Pensamiento

Nadie nace libre de vicios: y

el hombre mas ¡j perfecto es el

que tiene m»nos.
— HORulO

(65 8 A de J (:

La Voz de lllapel
ILLAPEL 24 DE MAYO DE 1MJ

Imperialismo
Santiaguino

Para nadie es un misterio, que Imperialismo significa
la explotación de naciont-s atrasadas [ or potencias que, unido a

grandes capitales tienen acaparado en jurado sumo el desairo! I o

técnico y la racionalización industrial. Chile une a ésta dependen
cia, otro imperialismo interno que radicado en Santiago, ahoya la

vida económica y el desarrollo no sólo industrial sino tamb'éii el

cultural de las provincias La capital cuenta casi con la cuarta

parte de 'a población del pais y en ella están concentrada casi

en su totalidad la vida industrial y fabril del paK Altos Sala

rios— dentro del bajo Standart nacional— inten>a vida cuíiutal,

grandes centros educativos y técnicos sor alicientes que moi-ivun

un éxodo ininterrumpido de provincianos a la Meca de ia n.nu-

ral ambición de progreso del hombre o la mujer.
Seria ocioso insinuar siquiera la inconveniencia de ie-

ducir la vida industrial a una área tan reducida como lo es San

tiago, pues el país entero está suúiendo uun crisis de n oduc

cion agrícola eu gran parte por los pocos incent vos que tiene la

^ida en provincias. Aparte de ésto que es do Miyo ruinoso, tene

mos la j-oliiica exacerbadameo te ceutralsta que ha opo atlo siem

pre y que dá preferencia a la polución de los problemas que e!ec-

tnn a la capital, problemas agitados por las fuertes organizacio
nes y la iumediata cercinia que existe con los núcleos din-co-

Tal es asi que nrentras las p-oviiiciV fl veces crecen

hasta de lo más elemental, no solo en cuanto al confort y
la-- co

modidades que una vida civilizada prempono, sino también de a

quello que es vital para su desarrollo ,ecou-mco, en nuestro ca

¡-o caminos obras de regadío, apoyo económico*" a industriales j

agricultores y mineros. $e dá el coj-o de que la cHpital soluciona

en pHrte los suyos, con los dineros que lecaba de los contribu

yentes de uno a otro extremo de la República.
Fueron casi 50 millones de pe -o* pagados como boni

ficación a los productores de leche a objeto de que el capitali
no la tomaiá más barata. Son más de 300 los millones que se

han gastado para sacar al capitalino de su condición de sardinas

en lo que respectas movilización. Son millones los que gaf-ta a

D. .1, U para dar espectáculos teatrales de categoría, estimular

audiciones radíales, patocinar conferencias de sabios y de artis

tas, también para ¡os pobrecftos -capitalinos.
Y recientemente, aprovechando el gobierno una última

t-nmienda constitucional que autoriza al gobierno paia disponer
nasta del ¡¡"/o del presupuesto anual de la Nación para hace pa

gos no autorizados por la ley en casos muy calificados; peligro
exterior, conmoción interna o servicios públicos cuyos fondb.s se

bajan agotado y no puedan paralizarse. Pues bien en la ultima

huelga tranviara en la cual se exígian aumentos de salarios por

diez millones de pesos, fueron financiados esos aumentos por un

decreto firmado por todos los ministros con cargo a ese 2% Y

siga la -i in-. i siga el vaivén. En tanto las provincias, siguen co

mo el niño desnutrido, chupándose el dedo.

J

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubían
DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

¿urentes Exclusivos para todo el Norte

CIA. INDUSTRIAL VERA. S á ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

Seguridad del
Crédito

FA volumen y lu* valores
de loa doeomeDÍoa da crédito

proteetadoe constíi uy on Índices de
¡odadable importan-cu, para ,.

preciar el ritmo de loa negorioi
El valer de Ibb Letras pro

testadas eu el mea de Mario da

1947, ea el m&a alto registrado
desda Jalio de 1945. En etu

última fech* ae efectuaron pro-
léalos por 30,8 mílloeea da pe.

■ob, y en el mea indicado, pan
A presente año. ae llego a ud

monto de 29,2 millonea.

Ed el primer trimestre dn

este «ro, loa protestos de Letras
alcanzaron a 74,9 millonee de

pesos, contra 52,1 millonea en

1945 y 34 0 en 1046, replana-
tendn uo aumento de 4S,7 y

36% res. -activamente. Si ae

oooeidera que el índice de pre
cios al por mayor ba aumeotada

eo 115 (motos entre 1945 j

1946, podemos concluir que la

actual situación uo representa

mayor gravedad, ja que el au

mento do volumen protestado
Be ba debido, en en mayor pai
te, a los efectos del cambio en

el nivel de loa precio».
Da Enero a Marso de 1M7

Be has pro'estado ¡chequea por

ao valor de 4¡í 7 millonea de

pesos, o se», se ha producido na

Bumento de un 67°/, con tosper.

to al |mÍHii" periodo del aflo

anterior, en qne ae protestara

chequee por $ 26,1 millonee.

El numero de Letras pro-

testadaa en el primer trimestre

de eate afio. fué de 22.968 con

tra 21,106 eo el mismo período
de 1946, lo qoe representa un

aumento de 8,8%.
El número de cheques pro-

teetados de Enero a Mano de

1946 alcanzó a 6.4U5 contra 96.

26 en el primer trimestre ds

este aflo. 1.a diferencia de S.190

chequea de aumeoto en este aflo

equivale a un 49,5%

Mampara de Rauli

een bastidores y chapa Yale

Veodese de ocasión.

Verla y tratar

Interior: Cuartel de Bombaros

Bonito y ¡moderno

Juego de Dormitorio

Toilette, Cómoda Ropero

Vendo por eieje

LONSTITUCION 0*08

Vestex la confección Perfecta

CASA SEREY Único Representante
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Juventud divino |
tesoro

continuación

concluclunes der1bada8 de algunos de

los datos anotados.

De lae anteriores consideraciones y estadísticas, se infie

re, en el aspecto Medico Social:

. 1,—Qae exista uu alto porcentaje de madres que oo reciben aten

ción durante el parto;

2.—Qne bftv t-mib»ón un subido porcentaje de hijos "-ilegitimas y

com» consecuencia de ello noa menor valía ptra su desarrollo ñor

mal

3.—Que lea cifras qne noa hablan de la gravedad del problema de

aborto, bod pavorosas;
4.—Que hay una alta mortalidad infantil y que nueetra patología
infantil, por mala alimentación trastornos alimenticios, enfermeda

des infecto—contagios»***, tuberculosis, etc.

En el aspecto pedagógico, estas conclaciouee Be refieren a:

1.—Qae mili«res y millares ds elementos de cada generación que

dan, de hecho, por denegación le bub derechos oaltnrales, al mar

gen de la vida cívica necioual;
2.—Que millares do niños chilenos ingresan al trabajo productor

mucho antee A» haber alcanzado el desarrollo org&oico que Iob ca

pacite para resistirlo, sio comprometer su salad y el vigor de la

raza;

3,—Que anietra educación prepara para la conquista de previlegioa
uersonaleB, para lucro y la satisfacción individual.

4.—Que nuestra educación basa bo» realizaciones en una concepción
falsa del hombre y del ordeu eocial. Actút como bí el uombre fue-

vinculo social. Amí ■

como ai la sociedad no fuera eico la conse

cuencia de una mecánica edición de individualidades. Falta en ella
el s-ntido de la relid-id social.

ASPECTO 6'ENERAL y PARCIAL DEL PROBLEMA DE LA

JUVENTUD

Del anéli is de orden genera' heeho, y de ha datoi
FstadÍBticos qne he presentado al HococableJSenado, ae deducen dos

categoriaB de cooelu ¡iones, unas generales y otras eep-jc ticas, que
me permito eometer a la r«-flexióa de loe Biflores Senadores, afín
de que sea este orgauismo el que abra los oauoes a un ioovimief i

de envergadura eo favor de un efectivo reijuatauíiente económico-
social del pafe, y de qne, este |reju5tamiecto comience por esa

porción preciosa de la Nación que ¿son laB nuevaB generaciones.
No creo que baya un sólo Senador, ni siquiera un sólo

chileno patriota y sencibl-, que pueda mirar con indiferencia la

Buerte^del'niflo y del joven. No hay hogar en Chile que oo sienta
en su seno lae preoeupaoionea por la falta de alimentos, vestuario,
de medioinaB, de libras o de otros rubros iiHispsosibles para loe

hijos. Nadie puede quedar ai margen de eue grave problema so

cial, porque el oiflo y el joven común ol mozo de Ipoeblo, contitu-
ye el patrimonio más estimable de la Nacido; Bon el nervio esceonjgl
iniíímo de la Repáblic*. la raiz central de la na-jiooalida i. N ■ cr

eo que haya un Bolo goberoaut**) que poDga oidoB Bordos al urgente
problema de preocuparse de la atención de la infancia y de la
javaatud. alguno sa dase ne-j iisr-i, di mírdjsrU si jalara tener la
J BÍ calidad de mandatario del pueblo y dejbsráa estar enel grupo
de loa chilenos antipatriotas v antisociales.

Ea cierto que
■

o trata de uo problema complejo y de
solución lenta. ;'ero es menester que eo Chile lo comencemos al

guna vez. El Partido Socialista lo [a planteado varias veces antes

y desea, nuevamente oor mi intermedio, llamar la ateación de los
Wftorea Senadores y del paia entero, a flo de que no ee deje correr
mis tiempo B<n brindarle a este problema lia debida atención y

dedicación?

Hemos comenzado a vivir en oua época de reajuste en
lo económico, en lo eocial, en lo cultural y basta en las concep
ciones morales. Ln grandes naoiooes ya se han dado a la tarea de
rehacer sus estructuras jurídicas, bus cáonnes económicos Isus cua

mob sociales dándole cabida en las (nuevas organizaciones o en

'M reformas que se hacen a la aoluoóa d<» los problemas qoe

«jactan directamente a laa masas laboriosas, a la clase popular, al
«nombra común»

CONTINUARA.

Servicio de Cobranza Judicial de

Impuestos

REMATE
FISCO CON DEUDORES MOROSOS

Por resolución del Juzgado de LetraB de este Departa
mentó de fecha 9 de Mayo/47.

Expodiente 20461, ^Comuna de UUpel, Pavimentación
Mayo de 1946, se ha ordeoado eacr a Remate laa siguientes pro

piedades para el dia diez de Junio próximo a las once horas

COMUNA DE ILLAPEL

Rol Dendoi Ubicaoión Avalúo

356

701

Maria Fleita

Suc. Santos Amaya

* Vial Recabarren
Sub. Hoepitel

4.500

3.600

Demás datos y antecede titea en la Secretaria Juzgado de

Letras de lllapel y en la Abogacía Provincial del Servicio de Co
branza Judicial de impuestos y en la Tesurería Qsmuaal de lllapel

9 de Mayo de 1947

El Secretario

Renovación Directiva Sindicato de Pañi
fficadores y R. Similares de lllapel

Er, ill.ipel n 20 de M«>o de 1917, alas Mi horas se renovó la direc

ti :n delSind'cato de P¡iu¡ ficadores 'y K- fe- imitares de lllapel ante
«i lii.[lt.(-Jo.- j*i .Trabajo .ion Jorge Mujica. < ervantes, y el que-
qi do conti'udo en la ^gírente forme:

Presidenta

Secieíai o

Te>o,eio

Directores,—

lo que i-e piibÜt
3i-j del '"odí^o de Tiabajj.

Manuel
'

ivera
'

ortos

José Secundo Ki-pinoza
Pedro A*- torga Godoy
Humbpiio Astcnga Godoy y

! uis .

maya Ainya

de a»u-irdo a lo estam:do en el art

n *

Uísyosi ti) di
Con.t tutiion 421

O frece •1 pútlico e. Jo ma pe.'m
.InmoE plnn. hadu.

l'a.I.

Galán illa fiance-a

Italiaoa

Quillota

Queso de. Lengua
ol.le Higado

Q.ie-o ■ abeza

'loe ¡no "humacJo

•lamoii ahumado mo fin

Paté de H.ir„do fino

Al-. Olí do h luno

l'hor'ZOJ- ' h'lenu-í

l.on-.i mia h lena

Pa'a-- uellenau

Morta lela

Vanie

tju. u de Vaca .1' ni

u>.',> ¡.uodueu.

""

.ll ,-':■• ¡ui

AIhihíi

A .'..m...

de <¿n lío ..

'..- |',,c0

$ ey|->iílo

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS I OR LOS PR0DCCTO3 DE LA

NUKYA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, lentejas, QuiHáy, Cacharos, Mostaza

negra. Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SiLAMAhCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales
atiende solamente a las persom
que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2Hi

SE CONFECIONAX

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL

Más cuite especta
dores p jugadores

Mañana te inician las actividades de este organismo
col el Campoonato eñ Ia Div. que desde ya promete uu exiti. ha

agador. Frente a esta iniciación de las instas deportivas convie-

ie hacer un somero comentario de lo que es dable esperar de par
tí de los jugadores y el publico mismo en lo que se refiere a Oul-

ura Deportiva. Siempre han sido considerados los Estadios como

ina escuela más donde se practica la cultura y a caballerosidad

un todos sus aspectos, pues una lucha, uan justa d-'jjo'T.ivü, is la

evocación de un tiempo pasado en que primaron como lí-glas Fun

damentales la hitl-ilguia y el ardor de la lucha franca y sin era,

para tener a la po-'re una doble sa'isfacion.

El jugar por objetivos prácticos no conduce > nads bue

no, pues se rompen o-* preeep'os M depo-te y se rl- rubio -u-

cimiento's, total, na ■■"■fuerzo percudo. En un enenon»-™ h* dispus
tarse arabos contend res se deben* el respeto y la í-nin.icion a-

bierta y leal qne lo- trae a la supeme oí, porque e-o e- 1 ■

que

persigue, una superación nacida de un esfuerzo mis orga

y una disposición nimo mi- seré.

tas" cons-doraci

r'responda a los

bando. Pues se necesita del estimulo

-

n todai-

participacion qae ie

foseado en regocijo por las acciones emotivas que b-íud-i la lucha

pero cuando este es mordaz, grosero y malintencionado no hace

sino entorpecer y avivir el apasionamiento momemanen qu<! se o

btiene con esta clase de estimulo. La 'grosería uo raln.-n en ver

daderos deportistas, el que trasgrede «stos prlncip os básicos de

Cultura Deportiva me rec:» la más energicr de las saosncione y el ne

garle la BOtrada a estos e:i.mp'.>s depiu-M vi-*- dondi» se dinme por me

dio del esfuerzo, Caballerosidad y ('om'i'f un

V ildosola V_^oke

mXX^7:XA,.7 -

m r

|$ -pancisco

£* Contador lie^i-uadu

|| Atiendo de 7.15 aH p. m.

i% Renán Fuentealba Moena
'M ABOOAÜtl

JSJ Atiende: Mañana 1» a V¿ - Tarde: H a t,

í¿rj I 'oilfeccion de balances, nig.iniz.u-UHies,
<■•

Ü¿ de situación, contabilidades aerícolas, estudio .le -

% causas civil-S, del traba, o v cobranza- ¡iid:.-i.*iles

B^r Calle Constitución '231 — Tas, lia W Tele

H — : ILLAPEL :

Ecos del 21 de Mayo
Cou gran brillo fue celebrada la epopeya de [quíque,

A los diferentes actos oficiales se inreron en coctel dado por el

personal de 'orreos y Telégrafos, com-J^- clau-u a del campeonato
de Ping Pong orga u i a*do por el Dvo de ese servicio.-

El Alcalde y ios ediles ofrecieron otro coctel con mo

tivo de recibir sus eargos.
Los desfiles escolares estuvieron lucidísimos destacán

dose en su presentación las Escuelas 3 y 16 las cuales pese a

contar cou un alumuado modestísimo, mostraron una limpieza y
una conecci-jn admirable.

dos Boy riiaur estuvieron bien con la prasentaeión de

sus rama-, de niñas y lobatos.

En a nn. h ■ i-l Ping Pong Club realizo una fiesta con

la concurrencia de soco* y simpatizantes, en la cual hubo como

siempre derroche de_ale£-*¡-i, ■cordialidad v culta-- m»no.m . ...

fuerzo mis organ zado

ti y por ende nejor.
■mes merece destacarse ta

par-iales de uno y o'ros

bien intención

Ferrocarriles del Estado

Propuestas Publicas
Soletante p:ó| uestas públicas para la ejecución de

'os siguientes trabajos
1. Reparación ca-a habitación .K'fe Nocturno Es

lacio i
■

os Y ilos.

2.
-

Ampliación casa hab tacón bombeio I stnción Pichi

dangui.
L'e abrirán el 30 del mes en curto a las le horas

en la Oficina del iDgen'ero de Distrito.

'Base y anteceden*-1- pueden con ultarse en Ih Oíici

na. del Distrito, Sección Via y Obras, E-tacion lllap l

! os anter-i-'len'cs -e entiegamn hasta tres dias an

tea de la fecha do apertura de las propuestas.

EL INGENIERO HE DISTRITO *•

jercicio »eros

lnt«mpest¡Viini'>ut-) r-uno en la tarde del ¿I. la sirena

d.-l Cut-rpo señalando como lug-ir amagado la cns.i del Señor I ui-

|nf.iu-.i* Tagle. El desplazamiento de voluntarios al s'tio amagado
• cho con rapidtz adiuirab'c. peso a la natural dispersión de

< en los diferenies sitios de la -Mudad en que se efec-

ncl<is counieuio-ativos al Combate Naval de tquique
I'eso a la magnífica expediciuu del '

neipo nos hace-

i deber, en señalar al pueblo «mi genera! y autoridades**"

del inmenso peligro fn- significa para la población de

cuenten cju uu carro bomba, pues
en caso

il- .i.*i siiii.^rn. .'Tectivo y de ci¡>rt.ts p-op.jrcones serán vauo*¡ to

dns I. s ,.,,,1,,,/us del cuerpo po.- dominarlo, i- s impresiud b'e aya

cu ni ni .rim a quo alquila ,i la brevedad el carro para
el cual

i- uin o immpo está pintando dinero. No en posible <\ae
M'"

i ['
ir d-'-i.-li,! « ind-ffi-encU de la población, ella este es pues-

. ...... ,i,w, ,.....;,.
(;Uy0 volumen es imposible calcular,

■■.'luna

■ )..s bomberos

.;■■- 1-

una desg
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Tiro al Bteneo
"■'

lfehlltn¡X¿''íeí>

Te Danza -t
, el Don. ngo i:j de Juno anunc-a

en quo
^ efetuo el 21 ds Mayo

<íe la* Em '" la 3 >' Jti uu '1V D dUp.

el polígono del Club de Too al Blanco X° 40 «Il'apel.

PRIMERA CA'ICnQRLA

Piimer Premio Em l;auo Arancibia 117 nuntos

a"i « .Segundo Premio tlu-iavo Lucka 126 puntos
"

'

í,
'

-Te.cei Premio Ruinen astillo im3 puntos
i uarto P.ciuio O-cat ii.uicdo 106 pu nos

*

.j., ..... (¿un,itu IVin o Oí car Garmendía 1U5 pun os

"r '„' .NOTA
Kl Sr Gustavo

'

uclia. ocupa el 2' pueslo con l'?íi

jiuntos por h.jej- ¡dado un. ¡indicar* de I') puntos a los demás par

tieipautes dt. hti calfgoría.

fondo-s pa.,1 bis til i.

rjrii- mantienen ambas cíatelas ios lobaio- eu la Esculla 16 y

cursos de costura, lavado y economía, domé-a ¡ca en la Kscuela 3.

En esie beneiieio aduará uua magnifica orquesta for

mada por el cuerpo us- piolc^oies cuya, compeieucra musicales de

sobia conocida.

Habráü muchas novedades y un expíente servicio de

té, s /lo por $ 3u valoi -dn la tarjeta do entrada,

Rst.e fiesta beneficio que seguramente será de grasa re

cordación para los asistentes, se efectuará cu la Escuela de Arte

sanos el !„• de limo a las 17 horas.

. , SEGUNDA CATEGORÍA

Primer Premio Luis Guerra

Segundo Premio Pedio Baquedano
Tercer

. Preifíio Luis Sa- r-o

Cuarto Premió f-'amu- I o; rea

Quinto Premio Humberto Martínez

TERCERA OATEGuR-A

Primer- Pienvo Ysr-acl ' oliao

Segundo Premio A. Ion o tíravo

puntos

puntos

■

puntos
(,.!■ puntos

31 puntos
2h puntos

(Vas y Firmas Comoic al. s ijue Donaron Valiosa y

Artísticos Premios Pata Este eitamen

Agencia Rt'A Vict.n- (R p:ey y CiaJ Ctbiüa Hermanos

Juan Aboga-1. Finiendo Br to, Iv-teban .vdriazola. Kmilio Daved,

Uabriel Jacob lsnb.ro V-deiicin Migu.-l Jacob,

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA.

Abre mis puertas par:, k-i vi- el i-üfim.do gusto 111 pMijio I
Fiambres surí.idos. cena* abundante.-- y eco,- 'micas.

A . ndidn iior sn Uu<-ñ...

Lul^a de Villalobos

CALLE LCIN KNTHIO PRAT Y < /vRRIRA

Aviso
Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad

dé fecha Ü6 de Mar-o pasado, dictada en el espediente Nr> 2¡'Ssó

36 ha ordenado publicar avisos de uoa so icitud presentada por

don.Ad Ifo Olivres Fernández, constructor. (kmiicdiado eu
' hi-

Hepin, para que el Juzgado declare que el so'.iciran1 e en uní. 'ni de

doña Rasa doña Fabriciana. don Heirrt'.geues y don Alfiedu Fer

nández son poseedores dr' un j ¡rr-.l :,, de terrenos ubicado en A-

telcura de la cocáuna Ae Miifha ib- este departamento, denomi

nado Las Pa'redes, que deslinda al Norte, con el camino real de

Agua.Fria; al Sur*, con el camino ied de Mincha: ai0n.n!" con

don José M. Le i va y al Poniente con don Teodoro Bravo, plan
tado y sembrado y eon uua p'-qin-'ña '■¡i-a cuii|iu-'sha de una pie

za, y que tieno una c\.lciici-m de 2 >7 varas de fn

Varas de fondo, dando vista la construye. f-n esisi

sitio, al camino revi d" A_'ur Fria, con
4 metros de fondo.— Solicitan la inscri

el Conservador de Bienes Raices del (lefia -'-.mentí

cion de que se hace en la proporción de no cus

«osa Fernández; otro cun-io para doña Fubrciaic

tro cuarto en conjunto para don Alfredo y don 1:

liandez y otro cuarto para don Aldolto AAwws,

>'(' dá el presente aviso en cumplimie***-
do. Hlapel, Abril l.o dr- 1317.

Gerardo Carvallo '

Secretario Judie-a

i de un

2>
dich.i

metros de frente por

on de csro predio en

-amento con del
'

don.

Fernánde

rdena.

J Le: quehaceres del hogar lambién merecen un

i minuto de descanso con "(«a (ola" bien helada

jj3 EMBOTELLADORES AUTORIZADOS: f

\* ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA. j

Baterías Americanas

PulEA AUTOS. .AMIOXKS Y RADIOS

Precios Módicos

ÍA LAKKOXUO ILLJPKI.

Suscríbase, periódico

L
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Festival Aereo resultó visita de

pilotos Ovallinos
Afluencia de publico hasta la cancha de uterrizaje

6ran fleto Cultural
en

La Sala Auditcrig de ia Escuela Su

perior de Hombres N9 i

EL SÁBADO 31 DE MAYO A LAS 18 HOBAS

Organizada por:

El conjunto Artístico

"INDUSVERA'
a

Beneficio del Ropero Escolar

Programe

ln. parte

SAÍNETE CÓMICO:

El Conventillo

del Diablo
Obra Original de Alberto Mery y Pepe Rojas

'¿"a. parte

PROGRAMA DB VARIEDADES;

Eskecht cómicos, números de Cantos, recitaciones etc.

ENTRADAS PRECIOS POPULARES

ADULTOS $5— NIÑOS $ 2-

El '¿1 de Majo recien pasado lllapel se vio gratamen-

te sorprendido con la visita de ochó pilotos del Clob Aereo de

Ovalle, quienes llegaron en cuatro pequeñas pero poderosas mata-ai

uas. Loa visitantes loa señores; Juan ArtiguBS, Raúl Rivera, Al

fredo limenez, Elias Alamos, Lautaro Hauyon, Luis Pizarro, Ho

racio Chacón y
' arlos Vial fueron atendidos por el Clob Aeren Lo

ca cuyos s-.cios les ofrecieron un almuerzo.

Desde la llegada ¡de los aviones, sé trasladó kasta la

cancha do aterrizaje un numeroso publico, usando todos los me

dro?, de locomoción imajinalrles. En las primeras horas de la tar

de los pilotos ovallinos ofrecieron jentilmente a los socios del

Club local algunos vin-los, en lo? cuales (demostraron sn pericia j
la eficencia de las maquinas. Entre los socios que -volaron pudi-
mis anolar las siguientes personas. Señora de Sorey, Rwner E-

cheverria, Arturo Carmes, Emilio Alvarez Jorge Vi' lalón. Teófilo

Daved Víctor Nazer. Hugo Ibacache y otros cuyos nombrefl se nos

escapan.

También efectuó un largo vuelo el Sr Ingeniero de Ca

minos Sergio Drapíla, quien iniciará los e tudios para una peque

ña íecticacion a la orientación de 1« Jcancha.
Llamo la atención del público algunos vuelos acrobáti

cos que efectuó el Sr Hauyon llevando como pasajero al señor Hu

go Ibacache.

Las condiciones de la cancha la pericia de los pilotos y
la bondad de las maquinas entusiasmaron il público, desde el

c ual salieion muchos espontaneas tocios de! Club los cuales pre

sentarán bus solicitudes en la reunión de Directorio del Martes

próximo. ■

El Directorio del Club hace públicos sus agradecimioB- .*,

tos al Club Ae-eo di Ovalle y en especial a ¡os pilotes ya nom

brados por la ef.ctiva labor que han desano'lsdo para
levantar

el en'uasismo no solo a los socios díl Club, suio que su presencia

a logrado interesar vivamente al publico en jeneral, el cnal esté

recien considerando el evidente beneficio y progreso que signifi
ca lá fundación de un Club Aereo y la construcion de una can

cha, que dentro de poco contará con todas las comodidades y
fe

guridades necesarias.

TU30S DE CEMF NTÜ DE CALIDAD INSUPERABLE,

GARANTIZADOS, PARA GURAS DE ALCANTARI

LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD.

La Moderna Fábrica

EL ESCORIAL
[Av. l¿. Silva e*q con Sn. Juan rio Dios)

ILLAPEL

PEDIDOS

Próximamente: MOSAICOS Y JiALDOSAS

precio fuera tle toda compeu-ncia

Í>#®Í§S

Sucursal Serey |
, ON'iTITUuJIUN 431

C4S1LLA 347

$ f>

Representantes de Rruliu--, Victrolas y discos ^ictor,

Radios a Baterías.

Lámparas, finas y preco>os, artículos para regalos.
Relojes de gian calda,!. Plumas Fuentes.

Todo a precios exepcioualmente bajo-* *

«

á

*

l
9
m

.

iS®®®»S#®"»®®S&##®f-»$®i

LUIS ESCALA COO ¡

I
A BO G ADA

Juicios l'ivil-js - Criminales \ del Trabajo

boi-nnicir-.ii de Títulos de piop. edades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Electivas y Particiones

aLECATOS ANTE LA KXtJMA. CORTE SUPREMA' V

AMR LASILTMAS. CORTES DE APELA» IONES

ESTUDIO: Buin 2S1— (al ludo del Juzgado de Letras)

Teléfono t.:( ILLAPEL

t
I

A



Peligro de cesantía en Casa Vera
Podría paralizarse elaboración de pimentón
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fluion trajo medicinas

? pasajero
Poco después del mediodía arribo a ésta el Aeronca

ChaT-ipion del Club Aereo de Santiago, trayendo como piloto al

Br Rolando Ahumada y como pasajero al Sr D miel Arípe!
El motivo principal del viaje obedecía a traer algunos re

medios a Don Gerardo Hermman Jefe de Cancha del f Iub Aereo

Local quien hace varios dias se encuentra enfermo, siendo su es

tado altamente satisfactorio.

El promimo Miércoles o Jueves vendría a esta el mis

mo piloto a dejar desde la capital al Sr Víctor Nazer.

Desidia funcionaría de

termina artificial escasez

de pa n

A la grave carencia de azúcar, aceite velas y otras mer

caderias de consumo obligado, se ha venido a sumar ahora la es-

c.azes de pan, motivada por la tardanza en venir de un funciona

rio del Insstifcu o dí Ghouiiji i el cu*U debe establecer el racio

namiento.
- - Eo Palamarica, por el m¡**m*i motivo es más crit:ca la

situcion por cuanto miñana no podra elaborar pan una panade ía,

Singular éxito tu

vo última velada
A teatro repleto se dio la Ve'ada que p

■

> j.-.i.n*idi pu
lí conjunto Indusvera ,- la cojpjrasi i i ds vario* a-'rc -i >n.i;)

-

»j.>.
nob al referido conjunto.

Se desarrollo un extei sn programa que satisfizo amplia
mente a los asistentes, destacando *-a Jo-; nunir>-o?o máscales y
de canto a cargo de Gajardo y Cortez, Fa

■

as Cabrera y las ¿rtas.

Carvajal.

Sra Rosa de Zafra
A arribado a ¿sta la Prosidenta nacional del Dto Fe

menino de la Cámara de Comerciantes Minoristas de Chile, eu vi-
1 lita obedece al propósito de organitar el Dto. de eu dependencia
en lllapel y Salamanca.

' Sa la tarde de hoy después de almorzar coo los diri-

jonteB locales del Comercio Minorista Ipartió en auto a Salamanca

con el diri jante de la Cámara de esa localidad Sr. Humberto Vega
y la Sra. Ceaobia de Jorquera y otros dirijeotes locales.

Hemos tenido conocimiento de que cierta última dis

posición del Gobierno que au'oriza la exportación de ají eo vaina

podría motivar la paralización de las fábricas nacionales de ají
pimentón por carencia de materia prima

Se produciría carencia do materia prima por cuanto,
Argentina uno de los paises intesados en adquirir aji. en vaina,
tuvo éste año una cosecha irregular, por lo tanto la 'producción
interna no bastara para su capacidad elaboradora. En tales cir
cunstancias Argentina pagará mejor precio por la materia prima,
para no tener paralización de la industria, con la consiguiente
cesantía y perdida de mercados.

Esta alza transitoria del aji, ha tentado <•

algunos pro
ductores nacionales y a comerciantes, pero dicha exportación per
judicará a la industria nacional, provocando en nuestro pais, lo

que el patriotismo Argentino trata de evitar, paralización de in
dustrias y pe.didas de mercados que será de difícil recuperación.

Tal situación efectará intensamente a lllapel, por cuan
to Casa- Vera deberá al poner termino a la elaboraoióu de aji pi
mentón, despedir un número nunca inferior de 60 obreros.

Llamamos la atención a los partidos políticos y a los

organismos sindicales a objeto se preocupen de tan grave situa
ción y previo estudio del problema representen al gobierno la
inconveniencia ''e autorizar la salida de materia prima, precisa
mente cuando es U **na¡o¡- ocasión de venderá elaborada, con la

consiguiente elevación de divisas que por tal concepto vendrán
al país y la mayor' ocupación de obreros.

Se reanudarán faenas en

Farellón Sánchez

Dentro de doB mesas, a más tardar se reanudarán laa

faenas en el mineral de o.o y cobre Farellón Sánchez.

Dicho mineral será explotado en forma intensfva dan

do trabajo a gran número de obreros.

Lament. ble fallecimiento

Hoy a las 16 horas a fallecido a la edad de 67 años

la señora Rosa Valenzuela de ai-gas. Su muerte enluta el hogar
de Adrián y Servando Vargas ha-íta los cuales llegue nuestro

más sentido j ¿bunio.

5e postergó fiesta de

regionalistas
Homenaje a sus Regidores

A objeto dar mayor facilidades a laa delegaciones qua
concurrirán dé>ie Los Vilos, Choapa, Salamanca y la Colonia de
de lllapel. Se ha postargado hasta el próximo Domingo la gran
fiesta regionaliata que, corno homenaje a sus regidores Srs. Ramón

Serey y Hugo Ibacache.

La comisión organizadora ba trabajado oon tezóo y

acierto incomparable.
Lo cual asegura un rotundo éxito a data fiesta de rea

firmación eu la fé que tienen los hijos de esta aban**! mada región
qua mediaote «u esfuerzo mancomunado se logre levantarla, hasta

situarla ea el lugar preponderante que le corresponde, tanto por
bus riquezas naturales como eapiritu de trabajo de sus hijos.

Las adhesiones se reciben eu Sucesión Dabed, Almacén

de Don Dionisio At-tudillo.

TEATRO CERVANTES
SÁBADO DOMl.N'.in

ROMPE N0BE8 extra agregado MEMORIAS UE DN'A DONCE

LEA extra agregado

LUNEí

REYES DEL RIMO

MARTES

MAD1MK SAX OEXE CON

ÜATITA
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La Anécdota
- hipocresía

Fl obispo ingles de Herford

conversaba una vez con un gran

Lord, que se expresaba en tér

minos muy insolentes.

—Jamás voy a la iglesia dijo

jactanciosamente el 1 ord— y, es

to seguramente lo ha notado US

ted, señor obispo.
— Si lo habia observado-— re

puso el obispo gravemente.
—Bueno; f.i razón paro no ir

es que hay alli tantps hipócri
tas.

—

¡Oh! no permita que eso le

mantenga alejado— dijo con

una sonrisa [amable el obispo:—

siempre hay sitto para uno más

MODESTIA

UN hombre que encon

tró a Lincoln lustrando su> bo

ias en el t-otano de la Casa

Blanca se mostto asombrado de

que el Presidente de los Kstados

Unidos se entregara a tan ba|í)
menester,

—

¡Como, señor Presidente

—exclamo— ¿I ustia usted su-

piopias botas?
—

¿y las de quó ofra persona

debería estar ¡u^nando.? | fu¿

la lacónica respuesia de Lincoln

Por si lo ignoran

Con el nombre de asti la-

labioie designaba anteiiormen-

le a cualquier instrumento cir

cular para observar las estre

llas, '..os astio.ab o? eran de dos

elases esfeiico-- y planisfericos.
Se les uso principalmente en los

sig'os X", XV* y XVII.

La luz' que v aja a una ve

lo£ldad de 3'0.nu.i kilómetros

por segu.ido deuio-a 1,2 st-gun-

gar
inutos Ui-.r-

l- -¿aclámente, 4-11 finidos) e.i

llegar desde el sol y 4 \ medio

años en cruzar ol espacio qne

se rara de las estrellas mas piú

FA sistema estelar de Hei

cules se encuentra tan fabulosa

mente distante que la luz que

íalio de el hace 3l..0¡»'* años 'so

lo iho

El

ra s'epi hai-ta nosotros.

Pensamiento

N'adie nace

el hombre mus

165 8 A de J

irfeclo e

- non -.
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Imperialismo
Santiaguino

nnr

.ulu

ilesa i

Para nadie es un misteiio. que Iinpi
la explotación de nación- s atrasadas j or. poter
»randes capitales tienen acaparado en forado *-

técnico y la racionalización industral. i hile une a esta -It-p.-inlen-

cia, otro imperialismo interno que radicado en Santiago, ¡-ho^.i la

vida económica y el desarrollo no sólo industrial sino tatnb*én el

cultural de ias provincias La capital cuenta ca*i con la enana

parte de 'a población del país y en ella están concentrada imsi

en su totalidad la vida mdus.tiial y fabril del paK Alio* Sala

rios— dentro del bajo Standart nacional— iutensa vida cultural.

grandes íentros educativo* y técnico^, son aliciente* qu? ni"' i va n

un éxodo ininten límpido de p.o\ ¡i.c-aiio.-> a la Meen de .a natu

ral ambición de progreso del hinulie o la mujer.
Seria ocioso insinuar siquiera la inconvenenca de re

ducir la vida industrial a una área tan reducida como lo e-- San

tiago, pues el pais entero está suEriendo una crisis de n.odue

ci<>n agrícola eo gran parle jior los pocos inientvos que tiene k

vida eu provine as. Aparte de éslo que es de *

n vo ruino-o, tenn

mos la política exacei badamente cent-Mil-sia qu-.- ha ope ¡v!i> .-¡tin

pie y que dá preferencia a la íolución de los problemas '¡ue t. 'Vi

ran a la capital, problemas agitado*- por la- fu--;tes or¡;auÍ¿acro
nes y la inmediata ceicinia quo exste con los núcleo* dilecto

íes.

Tal es así que mentías tas p ov

basta de lo mas elemental, no solo en cii.il

modidades que una, vida civilizada pie: up-u,'-. sino tainb:éi:

queilo que es vital para ¡-u desarrollo .i-cc.n ioto, eu nuest

to caminos obras de regadío, apoyo ffommico a iudu.-tri

Bgricultoies y mineros. Se dá el caso de que la capital tu

ea parte los t-uyos, con los dmeíos que it-<*al>a de los

yentes de uno a otto extiemo de la Kepública. -í

Fueron casi 50 millones de per-os plació- como boni

ficación a los- produetoies de lecho a objeto de que el capitali
no la lommá más barata. Son más de don ios millones que se

han gastado para sacn al capitalino de su condición de sardinas

en lo que respecta a movilización. Son millones los que'gaMa
D. I. 0 paia dar espectáculos teatrales de catego

aud-ciuues i adíales pat o~:nar con tere nc as ti-1 sabio

tas, lambien para ¡os porreemos .ca[i, taimo-*.

Y recientemente, apiovech.milo el gobierno una últim;

enmienda constitucional qua autoriza al gobierno para disponei

r.asra del 2ul0 del pre-:ipu.-.it> anual de la Nacíun para hace pa

i ul confort

ont ribo-

estimula •

aitis-

l.-V i'os muy calificados: ■

peligro
; públicos cuyos fondor se

e. Pues bien, en la ult.ma

a aumentos de salarios por

anclados esos aumentos por un

nstros con cargo a esa 2"¡0 Y

Kn tanto las provincias siguen co

mo el niño desnutrido, chupándose el dedo.

gos uo autorizados po

exteror, conmoción interna o serví

huyan -agendo y no puedan parali;

huelga traiivia-a en ia cual se exij
il.ez millones de pesos, fueron fina

decreto firmado por lodos los ini

Criadero de c-ísros lecheras

Ers'o liubían

UE VICENTE r.OMEK ECHEVERRÍA

rúente» Exclusivos fui... todo el Nu.-tt.

(IA. INDUSTRIA.. VERA. S A ILI.APEI,

E\,s'e.ic¡;i piu.a on'.u^.i ¡r.inediata.

Seguridad del
Crédito

Kl volumen y 1-i valores

de '.os documeDíoa de crédito

prottBtadoe constituyen Índices de

indudable importancia, pira a.

preciar el rumo de los negocios.
El valer de lae Lelrae pro

testadas ta el mee de Marzo de

1947, ee ti más alto registrado
desda Julio de 191*). En eijta

última feclit ee efectoaron pro

testos por 30,8 milloneB de pe-

Boe, y en el mee indicado, paia
bl pieeente año, ee llego a un

monto de '¿9,2 millonea.

En el primer trimeBtre dn

este aCo, los protestos de Lenas

alcan2aroD a 74,9 millones de

peeoe. contra 52,1 millones en,

1945 y 24,0 en 1946, repreeeo-

itiiidci un aumento de 43,7 y
■ '■>>, ree «divamente. Si ae

coDeidera que el índice da pre

cios «i por mayor ha aomentado

en 115 puntos entre 1945 y

1946, podemos concluir que la

actual situación oo representa

mayor gravedad, j a que el au

mento de' volumen protestado
as ba debido, en eu mayor par

te, a los efectos del cambio en

el nivel oe los precio*.
De Enero a Meno de 1947

ee han protestado ¿cheques po:

uo valor de 43,7 millonee de

pesos,
o m-- , se ha producido un

aumento de un 67% con re-i-pcr.

td al |mÍ6tno periodo del aQo

anterior, en qne Be protestaron

chequtB por $ 26,1 millonea.

El número de LetraB pro-

teetadaa en el primer trimestre

de eete aflo, fué de 22.968 con

tra 21,106 en el mismo perfodo
de 1946, lo qoe representa uu

aumento de 8,8%.
El número de cheqnes pn

-

testados de Enero a Marzo de

1946 alcaDZÓ a 6.435 contra 96.

l.> en el primer trimestre de

este ello. La diferencia de 3.190

cheques de aumento en este alio

Bquivale a un 49,5%

Mampara de Rauli

coo bastidores y chapa Yale

V t ud ese de ocasión,

Verla y tratar

Interior: Cuartel de Bomberos

Bonito y moderno

Juego de Dormitorio

Toilette, Cómoda Ropero

Vendo por viaje

LONSTITUCION 0208

Vestex la confección Perfecta

CASA SEREY Único Representante
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Juventud divino

tesoro

CONTINUACIÓN

COKCLUCIUNES DERIBADA8 DE ALGUNOS DE

LOS DATOS AnOTADOS.

De las deteriores c.i>OBÍder»oione8 y eetadisticaB, ae infia

n oo el aBpecto Medica Social:

£-<Jiie exieta <I.i altó poreeolaje de madrea que oo recibe» ateo-

2-Qd°«"ha'» tm"éa nn «obido porcentaje de hijos ilegitimos J

coavTcoiiaeoueiic'a de e:lo uoa menor ..lía p.ra eu desarrollo uor

£!l.Qu« l.a cifra, qoe noa hablen de la gravedad del problema de

■borto eon pavorosas; . . «

4 -C¿e baj oo. alta mortalidad infantil y que nuestra patología

infantil, por mala alimentación trastorooB .limentÍMOB, enfermeda

des iofeeto—oootagioa.B, tnberculoeiB, etc.

En el aspecto pedagógico, eBtaB cooclociooee Be reliaren a.

I —Oue mill.raa y miliaria da elemeotoe de cad» generación que.

tai, de hecho, po- denee.oión de Boe derechos culturales, al mar

een de la vida cívica nacional; .

.

2 -Que millar» do -iños chileno, ingresan al trab.,0 prodoctor

mucho antes d. haber alcana.do el dee.rrollo orgimoo que loe ca

pacite par. resistirlo, bío comprometer eu' s.lnd y el vigor de I.

3*-¿¡ue nuestra ednoacióo prepara para 1. conquisto do previle,ioa

.enonales, p.ra lacro y la ealisf.coión individual.

4 -Oue nuestra educación basa so. realií.cion6B en noa concepción

fj.. del hombre y del orden eooi.l. Actúa como « el nombre -ha

rá un ente racional amónouno e ind.pondieot-, liberado de todo

Wnculo eocial. Actúa como ai la eociedad no foera sino 1. conee-

..■uei.ci. de una meoánio, edición de individualidades. F.lla en ella

el a.ntido de la ,i, X, t.,.1 eocial.

ASPECTO GENERAL y PARCIAL DEL PBOBLEM* DE LA

JUVENTUD

Del anili is de orden genera' hecho, y de I. s d.toi

..tadieticos que he presentado .1 Hoco,.ble,Sen.do, Be deducen dos

categorías de concisiones, unas generales y otr.s especificas, que

me permito someter . '. r-flexioo de Iob erñorea Seo.dore.. a fin

de oo» sea eate org»o¡Bmo el que abra Iob caucas a uo inovimietn

de envergadura en favor de nn ef.otivo reajustamiente económico-

eooial del pala, y de qoe, eete |rejnst»miento eom.enc. por esa

porción preciosa de la Naoión que 'eon las nueras generaciones.

No creo que hayo un sólo Senador, ni eiqmera un sólo

chileno patriota y Benoibl-, que pueda mir.r coo indiferencia a

■uarte del niño y del joven. No hay hogar on Chile que no siente

en bu seno las preoeupaoiooee por la falt. de alimentoa, «estuario,

de medicinas, de libros o de otroe rubros indispeos.ble. para loe

hijos. Nadie puede quedar a. margen de e.te grave problema eo

cial porqne el niño y el joron común el moao da Ipneblo, contitu-

ye el patrimonio máB eBtimable de la' Nación; son el nervio escen^ial

miaño de la Repúblic la rais central de la nacionalidai. N. or.

eo que haya un Bolo gobernante que ponga oidoa aordoe al urgente
'

problema de preocupado de 1. ateocioo de la infancia y de la

sjuventud alguno se deseoteo llera, o. marecerl» siquiera tenerla

"í'ei calidad de mandatario del poeblo y dejberáo estar enel grupo

.!« los phüeDOB antipatriotae v antisociales,
v '

Es cierto qae fe trata de nu problema complejo y de

solución Unta, .-ero ea menester que eo Chile lo comencemos al

gún» ve... El Ponido Socialista lo |a planteado varias veces antes

y desea, nuevamente DOr mi intermedio, llamar I. atención de los

seaores Seoadoree y del pais entero, a flo de que no Be deje correr

'mis tiempo sin brindarle e asta problema lia debida atescioo y

dedicación.

Hernia comenzado a vivir eo on» época de reajoete en

lo económico, en lo social, en lo cultural y hasta en las concep

ciones morales. Laa grandes naciooes ya Be han dado b la tarea de

lehacar bub estructuras jurídicas, aua cánones eeonómicoa leus cua

«ros sociales dándole cabida en las ¡nuevas orgaoiíacíones o en

Jas reformas que se hacen a la aoluo 6o de 1..8 problemas qoe

Biselan directamente a laa masas laboriosas, n I. clase popular, al

'l.ouibra conidio»

CONTINUAS*.

Servicio de Cobranza Judicial de

Impuestos

REMATE
FISCO CON DEÜDOBES MOROSOS

Por reeolucióo del Juzgado de Letras de ceta Departa

mento de fecha 9 de Mayo/47.

Expediente 20461, jComuoa de lllapel. Pavimentación

Majir de 1946, se ha ordenado eac-r a Remate laa eiguientes pro-

piedadee para el dia diez de Junio próximo a lae once horae

COMUNA DE ILLAPEL

A val do

4.5O0

Rol Deudor Ubicación

356 Maria Fleita Vial Recabarren

701 Suo. 8antoe Amaya Sub. Hospital 3.600

Demás datos y anteoedentee en la Secretaria Juzgado de

Letraa de lllapel y an la Abogacía Provincial del Serrioio de Co

branza Judcial d© impuastoB y ea la Tesorería QomuBal de Hlapel

9 de Mayo de 1947

El Secretario

R ¿novación Directiva Sindicato de Pañi

fscsdoresyR. Similares de lllapel

En íllapel a '20 de Mujo de 19V7, a ln-*- Ifi horas se renovó la direc

ti/a del Sindicato de Pamricadores y R. ¡¿imilares de lllapel ante

el Inspecior del Trabajo om Jorge Mujica i eivantes, y el que-

qi do conifu'do en la r-gu-ente íorraa:

Presidente Manuel ivera ' ortos

Secretaro José tíe-jundo Erpinoza

Tesorero Pedro Ai-lorga Godoy

Directores— Hntnbei'o Ahlótga Godoj y

! uis . maya Aiaya

Lo que se publica de acuerdo a lo estatuido ea el art

3"i> del i'oiitiío de Trabai, ,,

Beposüo de Cecinas

Ofrece al púVlico
Jamón plañí hado

» Pari<

[Galantina francesa

H Italiana

Quillota-

Quft--o de Lengua
• olde Hilado

yue o
' abeza

Toe i uo «humado

Jamón ahumado mol do

Puto de liando Tino

a nollado hrleiici

Chorizos < hílenos

Lonfíanifc* hiena

Patas rellena-

Moiíadela

V ¡Hit cea

Que*o de V..01 (P ii»a<*u

Alr-m.iri'i de Cecinas <Jr

A Ooru«'-c*iii

nc.ion 421
— lllapel

forina permanente;
$ bB|*\[ila

6H \ *

ñi *

f>2 »

ic/c
46 lid

, elaboraHus }><"
b> irmn v.

, ll0'a «le ..udie.mo Z»bel

Pn-Cio-- |->|>eciale-.—

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PREQIOS I OR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA 'COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, lentejs, QúiSSáy. Ciiícharos, Mostaza

negra, Frutas secas, etc.

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las persont

quo .tengan hora solicitada

•

CONSIIIDCIOS 2B1

1

SE CONFECIONAN

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE IT.LAPEL

Más cultura especta
dores y jugadores

.- - — Mañana se inician las actividades de este organismo

col el Campeonato en Ia Div. que desde ya promete un exityha
■¡pagador. Frente a, esta iniciación de laS justas deportivas coriyje-

..« hacer un, somero comentario de. lo que <->S dable esperar de par

te de los jugadores y el publico mismo en. lo que se refiere* a Cu!- -

rura Deportiva. Siempre han sido considerados los Estadios como

un*^ escuela más doude se practica la cultura y 'a caballerosidad

en todos sus aspectos, pues una lucha, una justa deportiva es la

evocación de un tiempo, pasado en que primaron como tinglas Fun

damentales 'la hidalguía y el ardor de la,1 lucha franca y sin era,

para tener a la po tre una doble sa'isfacion.

El jugar, por objetivos prácticos no coeduce a, nads-bas

ao, pues se rompan. !0' preceptos del deporte y se.de rubiu su-

cimientos, total, un .("-fuerzo perdido. Kn un encuentro hi clispiis

tarse ambos contend res se deben et respeto y I» estimación a-

'bíerta y lBal que los trae a la superac on, porque eso es l .

que se

persigue, uua superación nacida de uu esfuerzo más orgau;zado

y una disposición de animo m.is serení y por ende nejor.
'

n todas estas cbns;dfiracÍones merece destacarse .la

participación que le corresponde a los paríiales ds uno y otros

bando. Pues se necesita deL estimulo bien
. intencionado j- mani-

íescado en regocijo por las acciones emotivas qua brinda la lucha

iero cuando este es mordaz, grosero y malintencionado ño hace

ento momentáneo qué se o

grosería no caben en ve r-

BStos princip'&s básicos de

¡cr de las sansacione y el ne

¡vas donde se dirime por me

pe re

Ln

) entorpecer y avivir el apasio:

btiene con esta clase de estimulo.

daderos deportistas, el que trasgredí
Cultura Deportiva merece la más enei

garle la entrada a esto> campos depo

dio del esfuerzo, Caballerosidad y
i'

rpancisco V ildosola \ ote
Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. in.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 'J a JÜ — Tiii.i,-

y

y

■■A.

Confección de balances, organ-./.-ic-ime-. lados

de situación, contabilidades agrícolas, esiudio <n- i. lulos

causas civiles, del traba; u v cobranzas ■><■ I -c:jiiV-*.

Calle» l.'<i ■
- ¡(•..■u, ¿.i I i-.i- di* san t,-:,--

.LAPKL

Ecos del 21 de Mayó
Con gran brillo fue óel'ebiada* la* epopeya de Iquique,

A los- diferentes actos oficiales se im:8l*on en coctel dado por el

personal de 'o r reos y Telégrafos, nomo elaUsu.a del campeonato

de Ping Pong organizado por- el Dvo da ese servicio.

• El Alcalde y los ediles'ofrecierOn otro coctel cou mo

tivo de recibir sus
■

cargos:

Dos desfiles escolares esfuvieron lucidísimos destacán

dose eñ su presentación las Escuela1** 3 y 16 las cuales, pese a

contar con un -alumnado modestísimo, mostraron una limpieza y

una corrección -aíimirante.

Los Boy Scaut estuvieron bien con la presentación de

sus -rama- 'de1 miñas .y lobatos.

En a nochfc el Ping Potig Club realizo uüa
-

f ieSta con

la concurrencia de socio' y simpatizantes, en la cual hubo como

■siempre-, derroche de alegría., 'cordialidad y cultas manejas.

Ferrocarriles del Estado

PróDiiesias Publicas
Solcitanfp prepuestas públicas para. la ejecución de

os siguientes tr^bp-jo?-:
1. , Reparación ghmi habitación Jefe Nocturno Es

tacio i
*

qs Vilos. ..
- .

¿— Ampliación casa ha,b'taq:on bombero t.stacián Pichi

dangui. . . ,
'

í*> abrirán el ,30, del mes en curio a las 1 ti horas

en la, Oficina del Ingeniero de Distrito..

Base v .antecedentes .puddeh con ultaife en la Ofici

na del Distrito, Sección Via y Obras,, Elación lllap.-l
I .os antecedentes, se entiegaran hasta tres días an

tes de la fecha de apertura- de las propuestas.

EL INfiENIERO DE DISTRITO

•-jercicio de Bomberos
lnteinpestivamant3 sonó, en la tarde del 21, la sirena

del Cuerpo señalando como lug.-ir amagado la casa del Señor Luis

Infante Tagle. El desplazamiento^ voluntarios al sitio amagado
fué echo cou rapidez admirable, pese a la natural dispersión de

volúntanos en los diferentes sitios de la -Mudad en quese efec

tuaban actos conmemorativos al Combate Xaval de Iquique.
Pese a la magnifica expedición riel ''uerpo nos hace

mos un deber, en señalar al pueblo en general y autoridades P"

particular, del inmenso peligro que significa para la poblacióü de

que los bomberos no cuenten oon un carro bomba, pues en
fcnsu

de un siniestro efecMvo y de ciertas [i: .ip.ir-ciones serán vanos to

dos los esfuerzos del cuerpo po.- dominarlo, lis inijresiudWe ayu

yar al cuerpo a qua adquiera * la breved.id el carro para el cual

dósilc. tanto tiempo fsiá juntando dinero. Xo es posible que Si-

lo por dtíM.-liu e ind'ferencia de la población, ella este espues-

i:i a una dos.-r uc¡-i cuyo volumen es imposible dlcular.

.*A
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Tiro al Blanco

Resultados del certamen que se efetuo el '¿I de Mayo

an «1 DOlieono del Club de Tiro al Blanco 8" 10 «Il'apel*

PRIMERA CATEGORÍA

Piimer Premio Emiliano Arancibia 117 nuntos

Segundo Premio Gustavo Lucka 126 puncos

Te;cet* Premio Ramón < astillo 106 puntos

Tuarto Premio Osear Olmedo 106 puntos

Quinto Premio Osear Garmendia 105 puntos

NOTA

El Sr Gustavo 1 ucka oeupa el 2" puesto con llh

puntos por hiber
dado uu andicap.de 10 puntos a los domas par

ticipantes de su categoría.

SEGUNDA CATEGORÍA

Primer Premio Luis Guerra 74 puntos

Segundo Premio Pedro Baquedano 72 puntos

Tercer Premio Luis Sasso 66

Cuarto Premió Samuel forrea 64 puntos

Quinto Premio Humberto Martínez 61 puntos

TERCERA CATEGORÍA

Primer Premio Ysrrael Tollao 31 puntos

Segundo Premio Alfonso Bravo 28 puntos

Casas y Firmas Comerciales Que Donaron Valiosos y

Artísticos Premios Para Este i'ertamen

Agencia RCA Victor (R ^erey y Cia) Urbina Hermanos

Juan Abogasi," Florencio Brito, Esteban Adriazola. Emilio Daved,

Gabriel Jacob, Isidoro Valencia, Miguel Jacob,

Te Danzante
Para el Domingo V de Junio anuncian las direcciones

de las Escuela 3 y 16 un Te Danzante con el objeto de allegar

fondos para las diferentes obras educativas fuera de programa

que mantienen ambas escuelas I os lobatos en la Escuela 16 y

cursos de costura, lavado y economía doméstica en la Escuela 3.

En este beneficio actuará una magnifica orquesta for

mada por el cuerpo du profesores cuya competencia musicales de

sobta conocida.
_ _

Habrán muchas novedadei y un expíente servicio de

té, solo por $ 30 valor de la tarjeta de entrada,

Este fiesta beneficio que seguramente será de grata re

cordación para los sistentes, se efectuará en la Escuela de Arte-

s el !„• de Juno a las 17 horas.

CASA DE CENA

LA CRIOLLIT/V

Abre sus puertas para servir el refinado gusto lll- peí i no

Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

Atendida por su Dueña.

Luisa de Villalobos

calle buin entre prat y -.jarrera

Aviso
Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad

de fecha 26 de Mar-o pasado, dictada en el expedionte No 2P315

Be ha ordenado publicar (¿visos de uua so'icitud presentada por

don- Ad lfo OHv res Fernández, constructor, domiciliado eu ¡"hi-

llepin, para que el Juzgado declare que el solicitante en unión de

doña Rasa doña Fabriciana, don Hermigenes y don Alfredo Fer

nández son poseedores de un predio de terrenos ubicado en, A-

telcura de la comuna -'e Mincha de este departamanto. denomi

nado Las Paredes, que deslinda al Norte, cou el camino real de

Agua Fría; al Sur, cou el camino real de Mincha: al Oriente cou

don José M. Leiva y al Poniente con don Teodoro Bravo, plan
tado y sembrado y eon una pequeña casa compuesta de uua pie
za, y que tiene una extención de 2 >7 varas de frente por 2.50*)

varas de fondo, dando vista la construcción existente en dicho

sitio, al camino real de A,'ua Fría, con H metros de frente por
4 metros *de fondo.— Solicitan la inscripción de este predio en

al Conservador de Bienes Raices del departamen'o con declara

ción de que se hace en la proporción de un cuarto para doña

Rosa Fernández; otro cuarto para doña Fabriciana Fernández, o-

tro cuarto en conjunto para don Alfredo y don Heimogenes Fer

nandez y otro cuarto para don Aldolto Olivares.

Pe dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordena

do. Hlapel, Abril l.o de 1947.

Gerardo Carvallo Uastro

Secretario Judíela'

r~
Loi quehaceres del hogar también merecen

minuto de denanso con "Caca Cola" bien helada

un

ida

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA. .

hiii i r_ i mu ninumimi i ni ii ii 1 1 i y

Baterías Américunas

PARA ADTOS, CAMIONES Y RADIOS

Precios Módicos

Llegó una partido a:

= CASA LARRONDO .— ILLAPEL .—

Suscríbase, periódico
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Festival Aereo resultó visita de

pilotos Ovallinos
Afluencia de publico hasta la cancha de aterrizaje

Gran fleto Cultural
en

La Sala Auditsrio de la Escuela Su

perior de Hombres N9 1

EL SÁBADO 31 DE MAYO A LAS 16 HORAS

Organizada por:

El conjunto Artístico

"INDUSVERA'
a

Beneficio del Ropero Escolar

Programa

l*a. paite

SAÍNETE CÓMICO:

El Conventillo

del Diablo
Obra Original da Alberto Mery y Pepe Fíojae

'.'a. parte

PROGRAMA DE VARIEDADES:

Eskeeht cómicos números de Cantos, recitaciones etc.

ENTRADAS PRECIOS POPULARES

ADULTOS $ 5— NIÑOS » 2—

¡g TUBOS DE OEMB NTO DE l ALIDAD INSUPERABLE,

tjg GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCASTARI-

9 LLADO Y DESAQUES, OFRECE A UD.

m

J La Moderna Fábrica

SEL ESCORIAL
(Av. Ig. Silva esq. con Sn. Juan de Díc

I L L A P R L

PEDIDOS--

Constitucion .">0*J

Próximamente: MOSAICOS Y BALDOSAS

precio fuera de toda competencia

■ calidad y

Kl 21 do Mayo recién pasado lllapel se vio gratamen
te sorprendido con la vtsita de ochó pilotos del Clob Aereo de

Ovalle, quienes llegaron en cuatro pequeñas pero poderosas maqui
nas. Los visitantes los señores; Juan Artigues, Raúl Rivera, Al

fredo .limenez, Elias Alamos, Lautaro Hauyon, Luis Pizarro, Ho

racio Chacón y (arlos Vial fueron atendidos por el Club Aeren Lo

tra* cuyos s.jcios les ofrecieron un almuerzo

Desde la llegada ¡de los aviones, sé trasladó kasta la

cancha de aterrizaje un numeroso publico, usando todos los me

dios de locomoción ima jiñaMes. En las primeras horas de la tár

ete los pilotos ovallinos ofrecieron gentilmente a los Bocios del

Club local algunos vu<?los, en los cuales [demostraron su pericia y

la eficencia de las maquinas. Entre los socios qne «volaron pudi-
mts anotar las siguientes personas. Señora de Sarey, Eainer E-

cheverria, Arturo Garmes, Emilio Alvarez Jorge ViHalón. Teófilo

Daved Víctor Nazer. Hugo Ibacache y otros cuyos nombres se nos

escapan.
También efectuó un largo vuelo el Sr Ingeniero de Ca

minos Sergio Drapíla, quien iniciará los e-tudios para ana peque

ña lecticacion a la orientación de lQ (cancha.
Llamo la atención del público algunos vuelos acrobáti

cos que efectuó el Sr Hauyon llevando como pasajero al señor Hu

go Ibacache.

Las condiciones de la cancha la pericia de los pilotos y
la bondad de las maquinas entusiasmaron %1 público, desde el

c ual salieron muchos espontáneos socios del Clob los cusleB pre

sentarán su¡- solicitudes en la reunión de Directorio del Martera

próximo.
El Directorio del Club hace públicos sus agradecimien

tos al Club Aereo da Ovalle y en especial a los pilotos ya nom

brados por la eftetiva labor que han desarrollado para levantar

el eniuasit-mo no solo a los socios d»l Club, sino que su presencia
a logrado interesar vivamente al publico en jeneral, el cual está

recien considerando el evidente beneficio y progreso que signifi
ca lá fundación de un Club Aereo y la coostrucion de una can

cha, que dentro de poco -contará con todas las comodidades y se

guridades necesarias.

#

| Sucursal Serey %

i ONSTITUOIÓN 431

CASILLA 347 &

m

mRepresentantes de Radios, Victrolas y discos Víctor,

Radios a Baterías.

Lámparas, finas y preciosos, artículos para regalos,
Relojes de gran calidad. Plumas fuentes.

Todo a precios exepclonalmente bajos

¡*¡
LUIS ESCALA COO

', A BO G A D O

i] Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

■I Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

(í-
^LEGATOS ANTE LA EXCM4. CORTE SUPREMA^ Y

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUD10.a Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL

A» -ífí=; *£-%* ;S*s5s >.
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üecio l.OO

fl/za de fieles p pasí
l!?J!m'o»¡arios

ae ha acordado, p»re u"mJ„?¿" £ C"™'",'6 de ""mentos
que

"f I""* '«"ocrrilea son elevarnos l í"?liuct°s I"» se mov1°¡e
a loa artículos de pr¡n6ra nZ^™- 7 "'««.o, princip.Iai.nt,.

■0 a 25 PofctToele?.srtS,~db,e? T
- «"■—■• de

J. central, para e,
transporte af" ¿X" 'V ' """" ™'- "o-e

cemento, créales, maquinarías /™d
""°s

,

""•'o» «orno animales,
mo «aprime I. rebaja de 5 por cieX r 7

"" g6Der''1- *-*¡mis-
sn.pr.me 1, rebaja del 50 por ciWo

P 7 ""deras •» bruto-
mientes par. decios parti^de K <"

'™DSP<""» de dní
et« rednce las .-bajas a los L1L -°? ,áb™«». industrias
100 por ciento Y o'n lo\„ respecto T'A°'A Ju8ta "" a>» X
clpales recursos de nuestra econon, . f • "?* °°° do '»» prin-hasta del 90 por contó.

eCoaomm
°*""°i.«l, au.or,za en Pa¡"a

TARIFAS DE PASAJJ."s¡

».lospas.1e?drir.trl°Iare-/'-/e un U po, ciento
pa.e. Autoría. u„ aument0 ¿™

e" I" redes sur y „„,„„ °^°
•J"lp.|M en las redes sur y „„«

°

£"
c""»° o» 'os flelea d.

10 por aiento . 6433 c-Lnto en lase»
"

J"
Uaa eSMla dé

m. categort, en tollas rede? £
'

Z^AX P"m" '
"»f>"

"

"¡amo, estarcí „'n"aT.°ft-*-^. por el G(>.
ramas y de servicios ea ecale" ,„

°'
0,.ento I1»™ »' servicio de

j "'.ere al sector de Padre I A 7 P°' <Me"'0- Y en lo „ue L
me.servicio registra un tunCo^e 'Puerto Montt. este^U

Ipor ciento.
°
9ue fluctúa entre un 70 a. 93

[mentó de ín 20° .™ "p^clTo''.™'" d«
»»»-. tendrá nn a„.

t»í.reucia, r.L^IZTAo dTaT11„a°,T-'rU,,C"1* <" "«"••« en

«'ga en general y de „„ ,„ ,,u cfen o . "'í"'"
on los P»»)*«« y

H-
. Finalmente el decreto ,u ,■

° '?s equipajeí
*

■""■I de Ancud a Castro.
"" u° 25 P°r ciento en el Fe-

Marcha del ^.
mercio Minorista

•jO-

■o d- la República el si-

La S.crin
de Chile ha d,i,|„l„
guíente telegrama.

■•-iclentis.mo Sr'V.llí M**'° de »«

La seccioual Illanel arth'. d" La """pública
Comarco Mlnoriata hoy efecto,!,VV""»""-'«mente marcha d.,
«i*. i«'«»™>mL ai^/saSii Mlicita " G°b'««

Galvar.no liivar. ,.„..

tuome.c.o Minorista Chile
»°'"ga pariciones.

"""
gMUm° "presentante comercio t™

Hugu. Ibacache Diaz
Secretario

José Aloyaga Carbajal
' a marcha « I. ,

Pr8sid«. te

P.ell»os os para p1Psen?a
"

¡*Ml ^¡daman los comerciantes 1).

ol -e

contemplen |os ,,„;"■'*
'. le ningún precio, sin ,»,„''■» utilidad, de acuerdo Aon), I

de '°S "«gocios y la ?™,.e,°

£si-.,rr:1',,::r-CS!iíE

?¡?así-°=-"s^'SSí,^-;

Artículos de algodón fi-
jarán precios

PAEA COMBATIB LA BOLSA NEGSA

^rdi^díd^fn0.",0"1^ Comercio h, „,.„,,„

Citación
!¡ta a tn-íno i— ___-

W*».* ««- -s,8teno,l /or^hr^^^
El Pi-esideule

' PartidoReflionaíTsíal
Homenaje a sus Rejidores I
Ramón Serey y
Hugo Ibacache |

Una s«a voluntad ai servíth(fe
I

'a Región

PEA
"^.T.'0^»^ -»« de 1»

«nal Tarca el Indomable

troce rvXñtFs
ostrenn ^a i„ ,,, .. _ JUEVES

^ "--/ OJUEVES
LL «RAN ^ s Adenas Not

Not. Universal
Ingle. V1KRSE8

Al LA DE LAS NUBES
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MOSAICO
SANTORAL DE HOY

3toe. Cáscente, Emilio, Lu

ciano y Germán.

JUEVES

Stos. Luí Magdnlena de

Pacis

V'ERNES
-

StOB. Felipe, Fernandr\ A-

na y Jesús.

Las Anedotas
EL PEQUEÑO SOBERANO

Temiatoeles tenia un hija

cuya madre le adoraba y con

sentía en todo.

—É8te muchachito dijo 'in

día Temiatoeles es el soberao

en toda Grecia.
—¿Como cbí? le preguntó

un amigo.
—Vea ueterJ: él gobi«-roa a

bo madre, bu madre me g«b er-

na a, ini, yo gobierno a lae "te

oieoses, v Iob ater ienses gobier
nan a toda Grecia.

MODESTIA

Dob damas al encontrarse

oon el Ductor Samuel JoIiupcd

el famoso lexic&grnfo ingle?, a>-

co despú-r-a de la publicación del

famoso «DICCIÓN AR'O» U te

licitaron por haber omitido a¿

.palabras groseras, inconvem-Hiee

e indecorosa!*.
—!Pero mis queri'ae arai-

gaB¡
—exclamó Johnson.—- ¿Han

estado ustedes buscando esa cía

86. de palabras?.

Pensamianto
La libertad es uno de los mi**

precosos dorles que a los hom

bres dieron los cielos; con ella

no puedan igualarse los tesoros

que encierra la t:e-*.a ni al mu*

encubre: por la i i>© i ta i, asi

como por la honra, se puede y

debe aventurar la vida.— Ui-:-

van tes (15±7— I61t> -

Por si la ignora

No -hay recuerdo de un dio

de lluvia más torrencial que el

ocurrido en l'agu;o,. Islas Fili

pinas, entre el 14 y 15 de ju
lio de 1!'] I, en que cayo 1 íhe-

tro 16 centímetros de agua en

■¿i Koras.

La Voz de lllapel
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¿A quien beneficia?
Es non íealidad la cons'-iucc-íin del Tranque de Puente

Neo-ro. Ser-a ubeado kilonetio y medio más abajo, que donde se

provecto prmitivament.- y ruyos trabiajos fueron abandonados el

año 31 coi) una perdida 'i-arn el erario de cerca de tres m'llones

de pisaos de la ó poca, *■> desisto de esa construcción pues, al ha

eer el es-t acido del cuñal que repartía las nguas, te comprobó la po

co ex'ensiún de terrenos que benefícaria.

Niievarrten e fe insiste en dicha obra, situándola más

abajo, la cual significa menor capacidad do riago.
Persones en'fiididns afirman que la obra en referenca

favorecería *■ lo la Bd- li en^ 1 .i-quen, pop:edad' de una pode-o=a

sociedad. T.nnb'eu *-e hi 'a'A mido que e-a .-oc^dad finanoui i ;a eu

gran parte tal c-.b a. .
,

De ser ésto e'ir'iv-., d.-hun dañe a conocer- a la opi

nión pulsea tales an' ereden! es, por coauto, los inteieses de lo<-

babltantes do U zona v.o -on contemplados en rl cha obra y el go

b¡e,no ha malrotado eoer el |r np.,,„n de abordar en definiti

va e> probVm- d-1 rie-o, _.!.-l cual depende exclusivamente el por

venir eco m un cu üe elb'.

La con^trucc ■ ti del nauqne en Puente >.&gro benéfi

ca no a la coinuiM-.d 'no a uua -oAed:.d. l->.a región necesita

un trinque que a ni ;-■* ae reguln. izar Us «licuar, incorpore nue-

vos* trt-rf.no/ ■■• U p-o.iii'cion ag-vo':i. Y w,l„ <■ esa premua han

actuado on/a i-w'üiie-. da la .produc i'n y lo mus representativo

;ión del Tra»**r

niente; pues ap;

los f iip zfi.í hau sido

de líu nhil que pract'
i[.e de ,ide.;u

np*e para la Uimina-

lente es el más couve

ri ha expuesto, está a-

delantadisiin...

llanta la fech -i el !>.-[ a
•' amento de Riego no ha plan

teado objec;ones cuyo valor .vocm-Íc a los hombres de esta tierra

a desistir de tan ¡usti.Vr.do nnlu-lo.

En cambio fe ha abundólo ea mzores de peso, técni

cas y econcmeas para
mi conducción. 'iH|M'0, el mte.es colec

tivo no ha podido re!,,'-.,!- y
vene*».- c^e-ürs niteie-es .que

■ b>en

presentados. 1,0 de-rao con la comtiuecion del Tiauque. una

fiscabzar...n de las acuris que componen
la hoya hidrográfica que

le dalia su-ter-u.
,

■ -

i-cear'o, volver sobie la vieja cuestión

cruzada todos los esfueizos. Nadie pue

Avión de lujo para
ei Presidente

Los norteamericanos qtie

poseen el más ato ^orcentaie
de mi liona i ios y uno de los me

jores standart de vida en el

mundo,han -sentido admiración .

por el avión que para uso del

Presidente de Chile, está con

feccionando especialmente la T

M C O. Dicho avión costara

cerca de 1 00000 dolares

casi cuatro y medió millones de

pesos chile os > en la tierrazo
■

las exentridades ha sido califi

cado de primoroso. Naturalmen

te que po?ee todos los adelantos

que el afinamiento exije y po

dra acomodar 20 pasajeros fue-

ia de la tripulación.
Tal adquisición no pudo

ser más inoportuna, por
cnanto

el pais entero vive' presa de u-

na angustia económica que el

propio" ejecutivo trata de dete

ner con pocos resultado hasta

la fecha. No hace mucho el Sr

Minsitro de Hacienda 8r Pico

¡."añas a nal Haba en la Cámara

de Diputa- us tal situación y da

cia que
se habia roto el equili

bro entre los ingresos y. loa

fistos del Estado. Y propicia

ba una f roca política de ecó-

nom'B en la admnistracion pu

blica. En'tai política debia axis-

tir una ciuperacion de todos los

funciontni- ,

r .,
.

jP d será fácil naceT

- ¿s*as exV^'813 tan 'ailis(lensa'

bles, cuando kasta el oropio Pra

«dente parece ignorar
la difí

cil iituacion del país*í

Se h.i

y empeñar en un

I Tn ute Negro,
te de la Soc:edad beneficia

de oponerse a que se construy

siempie que se sepa cunn'o es .

da Pues la ciudadanía no [Hiedo permitir que f-e siga como en los

antiguos tiempos, en que el trazado d- los ferrocar. des y_
cara'

nos, los puentes y la-- obras

de servir la prosperidad de la pat

pequeño grupo rju.

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO

:U regad:o, se ha^iau, no eo función

favorecer a un

■<s !e "muchos años ha estado usufiuctando de_
e del pueMo y de la ruina económi

ca en' que" hoy' se" deba"- eí ji**is y quo ha aumentado el desapar

to de la rre^-ÍJn financ n del wtual gobierno.

En tale^ ci rcun-tan 'ias se hace impresindible. que l< s

organismos -ccnico. que con tanta profusión cuenta la actual' ad

ministración. Se alruquen a la terminación del Tranqu" de Huin

til pue s' tranquecito de Pwnte" Negro y el otro canal del Choa

pa no son sino que. pequeños calmantes
_

sicológicos que los habi

entes de ésta región rechazan por inútiles,

Mampara de Rauli

cea bastidoreB y chapa Yale

Véndese de ocasión,

Verla y iratar

Interior: Cuartel de Bombero,

Bonito y moderno

Juego do Dormitorio

Toilette, Cómoda Ropero

Vendo por «aje

lONSTITLCION 0208

[■AryieA.A7rl7:]>

(ASA DE CENA

LA CR10LLITA

Abre sus puertas para servir el refinnclo gustoIll°j
Fiambres surtidos, cenas abundantes y ce ininica

Atendida por su Dueña.

el i no

Luisa de Villalt bos

Calle buin entre prat y carrera

Baterías Americanas

PJEA ADTOS. CAMIONES Y RADIOS

Precios Módicos

Llegó una partido a:

'ASA LARRONDO .— ILLAPEL .-
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La nueva turbina deflnscripción de dominio
Havilland Ghost

Por Marcelo de Sandoval

Londres Bippa.— Paralelamente con la inv stigacion
que los constructores de aeroplanos británicos están 'levando a ca

bo acerca de las formas y estructuras más apropiadas para el vue

la a grandes velocidades, los fabricantes de turbinas avanzan en

al perfecionamiento de es os nuevos motores, creando upo- cada

vez más potente;.-, más reducidos en tamaño y peso, y más eco

nómico en el consumo de combustible.

Asi en estos dias la Compañía de Havilland está hacien

do los últimos preparativos para someter a la prueba de 100 fe ■-

ras su nuevo tipo de turbina de gas «Ghost. > Como saben nues

tros lectores esa Compañía es la constructora de la turbina Glo-

bin qne llevan los Vampiros proyectada por el Mayor Halford, y

apenas terminada la contruccion de la Globin, la Compañía empe

tó el proyecto de otro, tipo mucho más potente, que habia de dar

an empuje estático de por lo menos 1.800 kilómetros en ves de

los C22b que daba entonces la Globin.

El primer prototipo de la Ghost tenia 16 cámara de com

bu81ion como la Goblin, pero después se creyó más conveniente re

dncirlaB a 10 de mayor diámetro, y se construyo uji tegundo pro

totipo, que es el básico del motor Ghosb. Con arreglo a las teo

rías del Mayor Halford. confirmada por el éxito de la Goblia.se

ha conservado en la Ghost el compresor de poletas a un solo la

do y la corriente directa de gases, siendo por lo tanto una turbi

na de las llamadas paralelas. Pero en ella se han introducido nue

vos rasgos tan eficaces, que la potencia indicada es ya de 2 270 k i

logramos, o sea cerca de 500 kilogramos más de los proyectado.

primeramente,
DIFERENCIA FUNDAMENTAL

La diferencia fundamental entre la Ghost y la Gobün

estriba en que esta última fué proyectada para tipo espec-al de

aeroplano, mientras que a la Ghost te le ba dado niuch* mayor

capacidad de adoptación, y podrá ser instalaba en una amplia te

ñe de diversos aeroplanos de todos os tipos, tanto militares co

mo civiles.

El proyecto de la Ooblin obedecía a la necesidad sen

tida por Inglaterra en los dias críticos de 1941, de poseer en el

más corto tiempo posible un aparato de caza con un mo'or capaz
de darle una -«elocidad mayor que la dp los más rápidos aeíopla-
nos enemigos, y a esta consideración debieron ser sometidos lo

dos los demás factores.

Pero la Ghost ya no ha sido proveetada- con un fin

puramente militar, sino más bien cou miras a las futuras necesi

dades de la aviación civil, y niguaos de aquellos foctore*-* que e-u-

tocces fueron considerados como secundarios toa ahora de la ma

yor importancia. Se ha buscado, poi ejemj lo, el obtener un máxi

mo de rendimiento con un mínimo de consumo de combu-tb'c

llegándose a obtener un lonsurao espejifíco r:e solamente 1.06 ki

logramos de combustible por kilogramo de empuje por hora,, lo

que presenta una economia de 15 por ciento fobre la Coblin. que

puede llegar hasta más de un 20 per ciento en, ciertas condc.o

oes.

GRAN ADAPTABIL'DAD

La gran adaptabilidad de la Ghost es debida princi
palmante a su telativamente pequeño diámetro. Eso es una de

las ventajas del compresor con paletas a un solo lado, que evita

la necesidad de la cámara de presión que envuelve a los compre
sores con paletas a los dos lados. Además, en la ai madura inte

rior se han pract/cado unas depresiones en las que ven alejadas
las 10 cámaras de combustión las cuales quedan asi empacadas
en el menor espacio posible. En consecuencia, el diámetro máxi

mo de la turbina no pasa de 1,3 metios, siendo su longitud to

tal 2,9 metros. Esta disposición de la Ghost hace que su aspec

to exterior sea de una elegante sencillez.

El más importante de los cambios de materiales en la

Ghost es el empleo del magnesio fundido, que ha mosteado ser

un material práctico, soldabe y de fácil trabajo Ya en la Goblin

habia sido enrayado y como dio buenos -resultados se ha emplea
do ahora en mayor extensión.

Los piimeros motores de este nuevo tipo se montarán

feo aeroplanos \ ampire para la experimentación sobre grandes
velocidades, y simultáneamente en las barquillas exteriores de u i

luvro LancaBtrian para pruebraB de resistencia, consumo y rendi

miento; pero seguramente la Ghost, con su potencia equivalente
6 7.700 H. '*. y su consumo de 675 litros por hora a I0.5fm

jBetros será un eielente motor para toda clase de aeroplanos que
"jan de volar a grandes distancias.

Por resolución del Juzgado de Letras de lllapel de fi
cha 22 de Abril de 1947 se ha ordenado publicar avieos en la for
ma legal la solicitud por lo cual don Isidro Molina Campos solici
ta ee inscriba a eu nombre en el Registro de Propiedad del Con

servador de lllapel uo predio que posee materialmente, quieta pa
cificamente ein violencia ni clandestinidad, ni forma parte de otro

predio in*crito, y situado ea lugar rústico o rural ubicado en Cha

linga de la Comuna eobdelegaoióo de Salamanca Departamento de

lllapel, que tiene loa aignienteB deslindes: al Norte, con propiedad
de sucecitra Correa eo 43, 50/100 metros; al Sur, con propiedad
de Dofla Francisca Puebla en 38 metros 0.30 centímetros; al Orien
te, oon propiedad de la misma Dolía Francisca Puebla en 41 me

tros; y al Poniente, con antiguo camino o calle nueva de Daniel
del Rio, hoy Camino o calle nueva en 39 metros 0.50 centímetros.

Sa hace esta publicación eo conformidad a la Ley N*.
6382 Autos N-. 20510. Isidro Molina Campos sobre inscripción je
dominio. «

í>'erardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

m
TUBOS DE GEMÍ NTO DE CALIDAD INSUPERABLE, Q
GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCASTARI- $

LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A DD. #

La Moderna Fábrica f

EL ESCORIAL»
(Av. li, Silva e^q con Sn. Juan de DiosJ

ILLAPEL

«

PEDIDOS:

(.'oustijucioa 503

MOSAICOS Y BALDOSAS —

uio fuea de toda comnetencia.

Aviso

"jan

3e ba presentado Don Filanor Vivan co, agricultor, do.

miciliado en Cuz Cuz, solicitando que en conformidad a lo dispues
to en el articulo 58 de] Reglamento del Registro Conservatoria

de Bienes RsÍobb, se ordene la inscripción del titulo de compraven
ta que acompaña, del mal eousta que por escritora pública de fe
cha 18 de Diciembre de 1946, otorgada an(e el notario de esta ciudad

compró a la su'.-esióo de Don Maximiliano Martínez Váeqaez, de Do

fla María Luisa Martínez Váaquez, y Mercedes Rosa Martínez Vás-

quez de Carmoua, tres hijuelas de terreno! ubicadas en ('na de es

ta departamento, dos de laB cuales carecen de titulo inscrito, por
lo que pide ro ordene la inscripción de la referida «ser i tura pre
vios los trámites dn rigor, respecto de las dos hijuelas.—Los des

lindes de dichas hijuelas son: Norte, con camino público eo una

parte y coo hijuela de JeBÚs Araya eu otra; Sur, con sucesión La

ma?; Oriente, con Don Filanor Vivanco y Poniente, con propiedad
de la Bucesióo Martínez, vendida al señor Vivanco por la misma

escritura.—Esta propiedad pertenece al rol Damero 1.257 del de a-

valuoB de la Comuna.—La eegunda hijuela deelinda al Norte, con

Carmen Brito viuda de Aguirre, Sur, con María González viuda de

Araya; Oriente, con Filanor Vivaoco y fomente, con propiedad de
Ramón Robos.—La primera hijuela mide 56 metros de Oriente a

Poniente en bu parte más ancha.—La segunda, 122 metros de O-

riente a Poniente y 101 metros de Norte a Sur.

Bo conformidad al articulo 58 ciíad > de Reglamento de]

Registro Conservatorio, se fija cartel durante quioce días y ee ha

cen las publicaciones legales eo La Voz de IlUpsI.
—

lllapel, 26 de Hayo de 19-17,
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS ™CT03 DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENIE:

Trigos, lentejas. Quillay. Chícharos. Mostaza

negra, Frutas secas,
etc,

Compañía Iudustrial
Ven. S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentadura^

■ artificiales

atiende solamente alas personi

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2ül

SE CONFEClONAN

Timbres de

goma
ES Li VOZ DE ILLAPEL

La fundición de

minerales
Hace poco dias .1 Presidente de la República coloco

mxmmAxsídela.produccon
m,0e.ade 1. zoa.. Seg

^ CoriioracioB
Ingeniero don E™q" ™'

e¿ in¿ t do Rededor de i <¡ 000,000

L concentrado, de cobre y ™<°*>™£> d; '"^J"£™ al año

S^^Vi^'^-rt- ?X-os de oro por

tonelada. r-,
■

g

Minerales no metálicos

Para la explotación de mineral., no metálicos se está

o^ít especiaLl de sales de potasio,^r. y^ora*.

FluTs escala coo i
¡I A BO O A D O S.

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

ñí&yyyyy

f

;.

a

, -rancisco V adosóla Xoke
Contador Registrado

Atiendo de 7.1o a 8 p. m

Renán Fuentealba Moena

ABOCADO

Atiende: Mañana y a J'J . Tarde: 3 .. *i

Confección de balances, organizaciones, estados

de sitnacio», contabilidades agricolas, eludió
de ..míos

causas civiles, del trabajo V cobranzas
judiciales^

Calle Constitución 231 - <'»s¡U» ® Tele!. 92

— : -ILLAPEL—:—

"

BV.naeiOn de Tirulo» de propiedades.-
Asuntos Mineros

} y Comerciales.-Posesiones Efectivas y Particiones

í ALEGATOS ANTE lIeXíSITcORTE SDPREMA¡ Y

l ANTE LAS 1LTMAS. 00RTE3DE APELACIONES

ESTUDIO- Bu.n 231— (al lado del Juzgado de Letras)

Teléfono 63 — ILLAPEL

Stenasacioii blrecHwa Sindicato
ide

=

Pan!

ficadores y i. Simiíares de° lllapel

tu i on A* \(.,n fin 1917 a I.i-* 16 horas se renovó la di rec

iiv,'í:¿^ TanScadore-, y It. Similares de Hlapel ante

c Lpec?ordel ívaftajo don Jo,,e Mujica ( ervantes, y el qoe-

quedo contítuido en la sigu-oute .onna.

Manuel Pivera ^ortés

,7osó Segundo Espinoza
Pedro Ástorga Godoy
Humberto Astórga Godoy y

1 uis Amaya Araya
it*ue:do a lo estatuido en el atr

l osesíón eíecíioa
por «solución del Juzgado de Letras .1» i.-uh,. II do Ma

yo de 11HT, so
ha conced.do »n

cuanto
o

^¿"^¿^Z
sesión efectiva de a nJieiiua

'

, , ^ p. ,-,„,„.., viuda de Ro

d6 do,, ivi.o koiu.j y Alí;;^A7 AAiiAX,, .* . „ m„-

jas a sus h.,os legit.mos. Cario, y
« >

ria Rojas Piñones fallecida y .ep.esou
ma 1 .

Manuel ■•*¿'7^|1"lv¡al„ conform.dad « la Le, do He

renci.s, Asignaciones y ™»»°io"e»q
manA

07 de Mnvo ue luí.

apeí, --
u« J

Gerardo Carvallo f astro

Secretario Judicial

Presidente'

Secretario
Tesorero

Directores,
—

Lo que se publ¡<
375 del Código de Trabajo,

Posesión efectiva
E INVENTARIO SOLEMNE

Por resolución del Juzgado de Letr» de ésta ciudad, di

TX 1.S^.^.^a tB,°.t.T'"q0ued.d,a°g.'rí.0
tZtXo de Do6». Beat-z Brito Caldo; . 1. menor Fio,. Elena

D„„. P.y..».. .

^^^ que
n <

,„£
. I.. 1 1 horas proesderé a practicar el inventario eoleiu-

llTlVsZL^^ «1
^cimiento

de liante Don. Bea

triz Brito Cataldo. en la Secretaria del Juzgado.

lllapel, 27 de Mayo de 1947.

Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial
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gado t

poner
1

ore-inizacion c

Qu.

,h educación,

;io de tod i

Juventud divino

teso ro

CONTINUACIÓN

HAY QUS OREAR U JA DEMOCRA IA ALTIVA

Se me ocurre expresarles señores Senadores que ha lie-

momento de tornar democrática la Dam gracia, es decir,

los órganos y lo* re-ote^ jurídicos y administrativos de la'

emocratca. eo función sojla! y cu.i seuh,Ído social*

U producción, que el crédito, que !a sanidad, que

l,ia la economía, que el confort puedan ,

estar al sei-

.íimbre emprendedor y honesto; que el fomento a

íaproduccon agr cola
e industrial o miné™ tenga un carácter so

uial esto es, que do sirva solo para hacer más neo al patrón, más

ganancioso al intermedarío o más favniecido al circuito de la cía

se dirigente, no. que el |auge de beneficios equitativos también

alcance al obrero,
ai trabajador, al hombre humilde que arrienda

bu esfue zo y su trabajo calificado, que estmás precioso que el di

nero El capital humano deba, por lo menos, estar en un pie de

equivalencia al capital monetario en este etapa de transición que

ha comenzado a vivir el rnundb. Esto es menester decirlo con fre

cuencia, para domeñar la indeferencía del capitalista y reeducar

al patrón soberbio y avaro.

Tomar -democrática la Democracia, significa, pues hi-

cer de la riqueza nacional un patnmonio de todos y no de un

,ruoo nreviligi.do; significa l'evar 1» sanidad a -¿todos los pueblos

J villorrios dal país; sigaiEc* sembrar de escalas el territorio y

atarlas de todos l .a nadios y,mia-^
cul.u Aos: s g-v üci bnn

darlas asistencia social y méd!ca a todos los chilenos, siu ani

mo oiadosó, sin exclusiones sectarias, con sentido solidario y pa

triótico Significa: en fin poner la Nación al servido de todos los

chilenos y organiza- una Patria parala comunidad americana y

la solidaridad mund'al. ' uando hayamos comenzado a realizar es

ta tarea habremo- comenzado también a comprender qu<i eíta gue

na ha sido más que una lucha horrible en que hubo nac ones ven

cidas y naciones vencedoras, que hubo gobiernos agresivos y go

biernoB pacíficos ri-lo entonces hibiernos comenzado a damos

cuenta de que en A -eno de la calamidad Jbélica venia 'a levadu

ra del nuevo mundo, de las nuevas formas sociales de1 nuevo

sentido democrático de las nuevas normas jund'cas, que reem

plazaran a las caducas formas liberal individualistas.

Honorable Senado, deseo poner termino
'a estas reflexionas |h*r

ciendo un llamado a la conciencia serena, ■patriótica y comprensi

va de esta alta CorDoracion de la República. Nunca como en es

tos momentos, es más n-cesario poner nuestra atención en la es

peran-a de la juventud. Minea como ahora dobemo-*- preocuparnos

de recomenzar la tarea del reajuste económico y social de nues

tra nacional. Yo creo que tenemos que comenzar esta alta labor

en la juventud, brindándole nuestra protección, nuestro ínteres,

nuestra dedicación de hombres que conrean la experiencia y lle-

■ van metido muy adentro el afecto á la Patria. Es ella ia que de

be renovar la vitalidad de nuestro pueblo: ea ella la que tiene que

poner b1 vivo color de la acción creadora 6n nuestro territorio a

travez del trabajo de la cultura y de una vida so ial dignificad

ra; es ella la gue habrá de continuar en el tiempo la siembra de

nuestro sueño, de nuetros esfuerzos y de nuestras inquietudes

Por eso quiero concluir instando a los señores Senado

rei a acometer de inmediato estalgran tarca, para lolcual creo que

hay nececidades de proceder a tóm^r las medidas fundamentales

más urgentes.

CONCLUSIONES ESPECIALES

1, La designación de una Comisión Central integra

da por Senadores de la Comisión de Constitución, Legis1ación y

Justicia. Higiene y Educación, para que, en su conjunto, estudien

6Bfce vasto y amplio problema.
2.= Sugiero a esta Comisión la necesidad de qua se cree

un organismo superior único, que tenga una mayor jerarquía que

ana Dirección General en que refundan la actual Dirección General

ele Protección a la Infancia y Adolencia con la actual Dirección de

Asistencia Social. Este organismo deba coordinar la labor_ espacia
toada qne debe desarrollarse en el aspecto médico, jurídico y pe

dagógico.

L

CONTINUARA

¡POR SUPUESTO...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS

AD01F0 FLOTO Y tlA. LTDA. ■)
Ferrocarriles del Estado

Propuestas Publicas
Solcitanse propuestas públicas para la ejecución de

os siguientes trabajos:
1.— Reparación casa habitación Jefe Nocturno Es

tacíoi I os Vilos.

'¿.— Ampliación casa habitación bombero Estación Pichi

daDgui.
^e abrirán e) 30 del mes en curso a las 16 horas

en la Oficina del Ingeniero de Distrito,

Base y antecedentes pueden consultarse en la Ofici

na del Distrito, Sección Via y Obras, Estación lllapel
! os antecedentes se entregaran hasta tre-- dias an

tes de la fecha de apertura de las ,,ropuestas.

EL INGENIERO DE DISTRITO

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos para todo el Norte

CIA. INDUSTRIAL VERA.-S A. ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.
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Panorama del Fut-bol

Con el Campponato relámpago de apertura ee ini- in roo

el Domingo recién p-sido las actividades de éste aüo de la Aso-

eiacióu de Fott—ball :oc»1.3
Ee digno de hsceree Dotar el entusiasmo reinante entre

la afición lüapelioa para concurrir a presenciar este campeonato

ya que en otras oportunidad se hahiu contado con eícaso publico.
Haremos a continuación uca breve tfeefla de loe parti

dos en esta ocasión.

¡re dio cumie zo al programa, con un peqoeflo «traso,

oon el match entre \¡>a primeros cóojuntuB de lee clubes Illapt-l

e Indusvera.
Este partid» que ÍídbIÍjó con el triuufo merecido de

Indusvera ya que ee vio más equipo en todo momento y mostró

menos falles que eu antagor ieta, en que la falla fundamental fue la

carencia de un eer tru medio que organice defensa y ataque, Doa

mostró que al parecer eete año tendremos una compeieucia doude

veremos mejor juego que en paradas temporadas.
A cODtinuacióu vtmoe e partido entre Ferroviario y Pi' g-Ponr;

equipo éste, que se preseut- por primera vez en l.a divisii")*-] y qu?

dado eu carácter de nuevo tu e--taB lides, aunque vencido, nos dio

eu todo niüun.t muestra de tu espíritu de lucha, eobreta ¡endo en

tre eus jugadores el wioge rierecbo Segovia, que ei Be pn-ocupa de

entrenar, y fe cuida serla una rebelncióu del presecte ello,

De Ferrcvierio diciiuue que jugo dir?.*- «lameote.

Después de un rnnietoao id tre dos equipos infantiles de

Ia Ebc. de Artasanoa ss jugó la final entra loa equipos de Ferro.

víanos e Indusvera.

Fué éete un partirlo movidr, en el quo desde ui comiem-

zo vimos jugarse enteros a amboe rivales y i
■

u
-

. bí al principio di

jimos que esperábamos ver buao fott—ball en esta tnaporad», eete

encuentro noa vino a probar que nu- eimn deseoe se verán cumpli
dos, \>i que eu todo momento bubo empuje, y eu gran parte de

bu desarrollo vimos buenisimas combinaciones eutre los jugadores
de cada uno de Ion bandos en lucha.

u,i.n¡i li r lir.luav-riL. eu nuestro parecer, no desmerece ya

que a no mediar la paralogización de su meta Pino bnbfamos teni

do uo empate que hab ia hibido que definir por comer, como lo

establecían los regia uoo tos do eBte campeouato.
Hubo es cierto en algunos momentos accione*; demasia

do rudaB, pero do creemoB malioteocionadas que eon propios del

fott—ball.

El arbiiraje del seflor Jacob, lo eucontramoi-K crfrreoto,

, ya que ei ccmitió algunas pequeñas faltas, escás aimpre exiatea. y
las que cometió no perjudicaron mayormente a ninguno de los

equipos.
Hablando de arbitraje debemos referirlos al de Iob Seño

res Paredes y Ángel en loe encuentros anteriores en eBte mismo

borneo encontramos bien al Señnr Paredes y al Señor Ángel con

una falla grandísima al cobrar uo gol éa shot que él cobro indi

recto y que fué convertido con la Bola participación del jugador
Ibacache que sirvió la falta.

No queremoB decir con eBto que el Beflor Ángel baya
actuado en mala forma, pero ei que le falta conocer el reglamen
to, y que eon au grao espiritu de cooperación y entusiasmo podría
ai Be to propone ser uno du los poena árbitroB cou que contamos en

ésta.

Para terminar diiemos que ba llegado a nuestro conoci

miento la reclamación de parte de Ferroviarios contra Induavera por
[a participación del jugador Feo. Collao, de los registros de aquel.

y que actúo sin paee.
Es de eBperar que esto no de lugar a grandes divergen

cias y proponemos la anulación de este partido y repetición de la

final qne daría lugar a la afición de ver un buen match entre i- &

dos mejores equipos del momento en nuestro medio.

-1

LEÑA
DE U.iXTK BLANl'O, IJU..ALU'TDi Y KSPINO

COMPRA

CUALQUIER i.'AN'l'IDAU

LA (IA. INDUSTRIAL VERA S. A.

Destrucción de cercos

en H* enlelauqucn
En la hacienda de Huentelauquen fueron destruidos

r-H-i LVmi metros de alambrado de (i hebras. Siendo cortado ais-

li'inaticninentf cada 5 o l¡ mut os^

Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia esta or

deno una investigación, la cual fué practicada por .los detectives

Srs, GhcíIui y Lara. Frulo de esta "investigaciones han salido

fuertes presunciones da que los autores podrían ser los comune

ros de •linch.i Sur, los cuales pasea un dictamen judicial eipedj.
do en 1917, estiman tener derechos en considerable extensión de

terrenos que hoy ?on explotados por la Hdi Huentelanqúen,
Existen contra losícomunerof*. unidos en un sindicato agrícola gra-

ves caryos formulados por una persona miembro de dicha organi
zación l,.*i cual en una reun.ón . o qae se trató el asnuto se opu-

o ii di.''i-iminiiciones*ex'ipraBs.

El icl'oiído sindicato f-'ri bajo control Comunista y de

r mprobarsele rulpabilidud a lo- miembros de ti, en tan torpe co

mu ciegn rebf'dra. I.os comuneiy de Mincha Sur tendrían mucho

de que arropen' irse y mucho que maldecir a sus mentores.

-»»««<•«•***•*•»-&«*-*€«•#•••*••§

1 Sucursal Serey |
CONSTITUCIÓN' 431

CASILLA 347 £

*

Representantes de Radios, Victiolas y d.icos victor, A

R-id-o- a Baterías.

I. .'.mpaias, finas y prec:o.'os, artículos p.x-.a rej

Relojes de grau calidad. Plumas Fuentes

Todo a precios e sepe i o nalmente bajos

1

*

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, .fecha

23 del acüal, se ha coucedido la posesii.n efectiva de los oie

de la herencia ínste^tada qiifd-ida al fallecimiento de don Mignel i

Fuentes Valencia, a sus lujo* legítimos don Benedicto del Car

men, doña Mni'H Ivonne y don Miguel Fernando Fuentes Cae-

lla , sin jwrjiício de lo> derechos de la cónyuge sobreviviente.

So d.i el presente aviso on 'cumnliuiieuto a lo ordena

do

lllapel; Mayo 21 de 1947.

Ge tardo ■ arvallo Castro

Secretario Judicial

Socialistas celebraran el

4 de Junio

La comida que el P Socialista dará al actual Alcalde Si

Enrique Torres.militaate de eee partido, ha aido postergada para si

4 de Junio, aniversario de la Kepública Socialista.

En tal ocasión onocurrirao delegaciones de las diferen

tes SecoionaleB del Dto.

litación
Asociación Minera de lllapel citase a reunión gonoral»

para el Jueves 2 de Junio a las 19 horas eo el Club "Social para

proceder a la elección del nuevo Directorio.

Primera cltaoión a laa 19 horas. Segunda citaoióD a IW

19. 30 horae, en ésta oportunidad bo elijrá el ouevo Directorio con

el numero de eocioa que aeiBta.

El Freiideotfl

J
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Alza de fletes y pasa

jes ferroüiarios
Conviene destacar que el porcentaje de aumentos que

Be ha acordado, para la mayoria de los productos que se movili-

zan por ferrocarriles son elevadisimos y afectan, princ: pálmente.
a los artículos de primera necesidad.

El decreto en referencia establece un' alza promedia de

10 a '¿b por ciento en las distintas redes de las zonas sur. norte

y central, para el tranco rte de productos reales como Animales,

ce*oento, cereales, maquinarias y mercaderías en general. Aaiinis-
'

mo suprime la rebaja de 5 por ciento para las maderas en bruto;

suprime la rebaja del 50 por ciento para el transporte de dur

mientes par* desvíos particulares de fundos fábricas, industrias,

etc; reduce las ."bajas a los abonos agrícolas hasta un alza de

100 por ciento Y en lo que respecta al salitre, uno de los prin
cipales recursos de nuestra economía nacional, au'oriza en alza

hasta del 90 por ciento.

TARIFAS DE PASAJES

Este in-
■

i no decreto crea un aira de un 25 por ciento

.

"

en los pasajes de l.a a 3.a clase en las redes sur y norte del

.

J

paie. Autoriza un aumento de uu 10 por ciento en los fletes de

■"equipajes en las redes sur y norte y aumenta en una escala de
'

10 por ciento a 54.33 por ciento en las cargas de y. ¡ni << a asépti
*ma categoría en tudas las redes de la Empresa.

En el articulo segundo, el decreto cursado por et Go

bierno, establece un alza de un 25 ñor ciento |>ara el servicio de

camas y de servicios ea, eciale*" y accesorios de pasajes, equipaje
y carga, en la red Bur. comprendida entre Bandado y San tío

jando. En el sector Laja—Temnco cou destino u origen en cual-

. quiera de esas dos partes, el se vico de cam* y de equipaje ex

perimentará un alza de un i> > a H0 por ciento. Y en lo que se

refiere al sector de Padre. Las Gasas a Puerto Montt. este mis-

mo'fiervicio registra un aumento que fluctúa entre un 71' a üi

por ciento.

En la retí norte, el servic*o de camts, tendrá un au

mento de un 20 a ?o por ciento.

En el Fe -ocarril Trasaudino por Juncal, el decreto en

referencia, crea en aumento de h i 25 por ciento en Tos pasajes y

carga en general y do ua 10 po oien-o en Iqp equipajes.
Finalmente el decreto del Ministerio de Vías y Obras.

autoriza rn aumen'o general hista de un 25 por ciento eh el Fe-

. rrocarril de Ancud u (.'astro.

Artículos de algodón fi

jarán precios
PARA COMBATIR LA BOLSA NEGRA

El Ministerio de Economa y Comercio h* resuelto a-

doptir drásticas medidas a fin d- poner término a la especula-
l con el a'godon que se ha wj do haciendo clandestinamente
'i Bolsa Negra. Para este objet-> se dictará mañana un decre-

ie fija precios a los tejidos e hilados de algodón, sometión-

i a distribución por parte del ¡ emisariato.

Citación
lllapel8e cita a todos los socios del Club Deportivo

koj a las 20 P M (S P. M| en el local del Club.

Se encarece ia asistencia por haber importantes asuntos
*• '*«•' El Presidente

La Seccional lllapel de Cámara de Comercio Minorista
de Chile ha dirijido a S E e Presidente d^ la República el si

guiente telegrama.
lllapel. 28 de Mayo de 1947

Friolentísimo ^eñor Presidente de La República
La seccional lllapel adhiele entusiastamente marcha del

Comercio Minorista hoy efectuase Santiago j solicita a) Gobierno

acepte peticiones formula Cámara Comercio Minorista Chile.
1 ¡al ■■.-:). riño Riven genuino representante comercio hará

entrega pat iciones.

!l i Ibacache Díhz

Secretario

José Alcayaga Carbajal
Presidente

I a marcha a Ia cual solidarizan los comerciantes- Illa

pelinos es para presentar "al supremo gobierno tres concretas peti
ciones que abarcan casi la generalidad de las aspiracione de tan

impártante gremio ! os puntos son los siguientes.
PRIMERO.— Que no >e fije ningún precio, sin que en

ól --e contemplen los gastos gene ales de los negocios y la legiti-
n. a utilidad, de acuerdo con las deposiciones pertinentes del De
creto

"

ey 5¿0 y la reglamentación que al respecto tiene la Ley,
Kconeimica.

Segando.—Que coa el fio de evitar el encaracimiento qse hacen
loe distintos iatermadíanos quo distribuyen Iob articulo»

de primera necesidad, estos sean encargados direotamao- ■

te de loa fabricantes * loi minoristas, por intermedio de
lae CENTRALES DE COMPRAS, qae tañemos en todo al territo
rio nacional, desde ARlOA A PUNTA ARENAS, robajandoae aii
el precio de todas laa mercaderías.
Tercero.—Que eon el fío de solucionar éstos doa puotoa y loa de
más paqueaos -problemts del Comercio Minoristas, S. R. tenga a

bien nombrar una comisión reaponaable del Gobierno intégrala por
un representante que nosotros indicaríamos, yá q ro hasta U fecha
ae ha diluido la responsabilidad entre diversos orgamamoa del Es

tado, qoe tienen tuición sobre estos problemas, consiguiendo agrá.
var cada día esta situación.

Propuestas públicas para
alcantarilla do dé lllapel

Kl 4 de Junio próximo serán abiertas en Santiago las

propuestas públicas para la ejecución del alcantarillada de (llapel. Loa
trabajos deberán iniciarse a más tardar 60 días después de la a.

captación de las propuestas. El costo de la obra ee calcula |eu un

y medio millón de pesos.

Partido Regionalista
Homenaje a sus Rejidores

Ramón Serey y

Hugo Ibacache

Una sola voluntad al serviihde

la Región

1
A TEATRO CERVANTES

Mi»n- ... u< jncvira viiruvcaMIERrOLES

£^L .' Consejo Nife y estreoo de la

pWWra de la serial Tarea el Indomable

JDEVE8

EL GRAN VA S Ad<s.i»s No.. InglM y
iNot. Universal

MA-

V1ERNE8

A I I.A DE LAS XDBES
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MOSAICO
BANTORAL DE HOY

9toe. Crescente, Emilio, Lu

cieno y Germán.

JUEVES

Stos. Lus Magdalena de

Pacis

VIERNES

Stos. Felipe, Fernando, A-

na y Jesús.

Las Anedotas
EL PEQUBSO SOBERANO

Temíatóeles tenia uo hijo

cuja madre le adoraba y eon-

aentla eo toda
—Este muchachito dijo un

día Temietocles es el sober-ma

en toda Grecia.
—¿Como caí? le preguntó

un amigo.
—Vea usted: ¿1 gobierna ■

au madre, au madre me gol* er-

na a mi, yo gobierno a los «te

meneen, r los atar ieoser gobier
nan a toda Grecia.

MODESTIA

Dos damas al encontrarse

con el Doctor Par-nucí Johneon

el famoso lexicógrafo ingle-, p<
-

co después de la publicación del

famoso «DICCIONARIO» le te

licitaron por haber omitido 'aa

palabras groseras, inconveoi^HÍes

e indecorosa?..
—'Pero mía queri'as «mi-

gHB|
—exclamó Joboson.— ¿Han

estado astedes buscando ese, cía

se de pslabras?.

Pensamianto
La libertad es uno délos mis

preciosos dones que a loa hom

bres dieron loa cielos; con ella

no pueden igualarse loa tesoros
'

que encierra la tierra ni al mir

encobre: por la ibeitad, a-<¡

como por la honra, se puede y
debe aventurar la vida.— Cer

vantes (1517—1616 .

Por si lo ignora

No hay recuerdo de un dia

A tí lluvia más torrencial que el

ocurrido en Baguio, Islas Fili

pinas, entre el 14 y 15 de ju
lio de l^JI, en que cayo I me

tro 16 centímetros de agua en

21 horas.

La Voz de lllapel
1LLAP L 28 DE MAYO DE I «47

¿A quien beneficia?
Ea una realidad la cons' ticcón del Tranque de Puente

Neg'O. Sera ub;cado kilonetro y medio más abajo, que donde se

proyectó primitivamente y cuyos trabrajos fueron abandonados el

año 31 con una perdida uara el erario de cerca de tres millones

de pesos de la época, Se desistió ie esa construcción país, al ha

eer el estacado del canal que repartía las aguas, se comprobó la po

co extensión de terrenos que beneficiaría.

Nuevamen e se insiste en dicha obra, situándola más

abajo, la cual significa menor capacidad de riego.
"

Persones entendidas afirman que la obra en referencia

favorecería se lo la Hda H*, ent I ruquen, propiedad de una poderosa
sociedad. Tamb;en se ha afirmado que esa Sociedad financiaría en

gran parte tal obra.

De ser ÓBto efectivo, deban darse a conocer a la opi

nión publica tales antecedentes, por cuanto, los interese» de los

habitantes de la zona no son contemplados en dicha obra y el go

bierno ha manifestado 'ener el propósito de abordar en defínití"-

va e! problema del riego, del cual depende excesivamente el por

venir económ co de ella.

La construcción del tranque en Puente Negro benefi

cia no a la comunidad vno a una sociedad. Esta región necesita

un tranque, que a la p«r ae regularizar las laguas, incorpore nue

vos terrenos a la producción agrícola. Y sobre esa premisa han

actuado orga ízac'onea de la 'producción y lo más representativo
con qué contamos.

Todos los e'ruerzos han sido siemp-e para la teimina-

ción del Tranque de Huntil que prácticamente ea el más conve

niente; pues aparte de cou**iderar lo más arriba expuesto, está a-

delantadÍBÍmo.

Hasta la fech.i el Departamento de Riego no ha plan
teado objeciones cuyo valor aconseje a los hombres de esta tierra

a desistir de tan'justificado anhelo.

En cambio se ha abundado en razones de peso, técni

cas y econonveas para ¡-u construcción. Fmpero, el interés colec

tivo no ha podido rebalsar -y vencer ciertos intereses que bien

representados, no desean con la construcción del Tranque, una

fiscalización de las aguas que componen la hoya hidrográfica que
[e daría sustento.

Se hace pues necesario, volver sobre la vieja cuestión

y empeñar en una nueva cruzada todos los esfuerzos. Nadie pue

de oponerse a que se construya el Tranque en el Puente Negro,

siempre que se sepa cuanto es et aporte de la Sociedad beneficia

da. Pues la ciudadanía no puede permitir que se siga como en los

antiguos tiempos, en que el trazado de los ferrocarriles y cami

nos, los puentes y las obras de regadío, se hacían, no en función

de sarvir la prosperidad de la patrió, sino para favorecer a un

pequeño grupo que desde muchos años ha estado usufruciando de

la riqu3za a costa del hambre de! pueblo y de la ruina económi

ca en que hoy se debate el país y que ha aumentado el desaciar-

to de la gestión financiera del actual gobierno.
Rn tales circunstancias se hace ¡mpresindible. que loa

organismos técnicos que ron tanta profusión cuenta la actual ad

ministración. Se aboquen a la terminación del Tranque de Huin

til, pue el tr&nquecito de Puente Negro y el otro canal del Choa

pa no son sino que, pequeños calmantes sicológicos que los habi

tantes de ésta región rechazan por inútiles.

Avión de lujo para

el Presidente

Los norteamericanos qm

poseen el más a to fOroentaie
de miHenar ios y uno de los nu

jores standart de vida en el

mundo,han mentido admiración
por el avión que para uso del

Presidente de Chile, está coi».

feccionando especialmente la T

.MU" Dicho avión costara

cerca de 100000 dolares

casi cuatro y medió millones da

pesos chile os y eu la tierra de

las exentridades ha sido califí.
'

cado de primoroso. Naturalmen

te que posee todos los adelantos

que «1 refinamiento exija y po

dra acomodar 20 pasajeros fue*
ta de la tripulación.

Tal adquisición no pudo
ser más inoportuna, por cuanto

A pais entero vive presa de u-

na angustia económica que el

propio ejecutivo trata de dete

ner con pocos resultado hasta

la fecha. No hace mucho el Sr

Winsitro de Hacienda 8r Picó

rañas anal i-aba en la Cámara

de Diputados tal situación y de

cía que se habia roto el equili
bro entre los ingresos y los

gtstos del Estado. Y propicia
ba una f'nnca política de ecó-

nonra en la adtnnistracion pú

blica. En ta¡ jiolitíca debía exis

tir una cooperación ríe todos los

funcionarios

¿P .o será faoil hacer

ístas ex-jencias tan indis-densa-

bles, cuando hasta el Dropio Pre

, sidente parece ignorar la difí

cil situación del paíaí

Mampara de Rauí-r

con bastidores y chapa Yate

Vendóse de ocasión.

Verla y tratar

Interior: Cuartel de Bombaros

Bonito y moderno

Juego de Dormitorio

Toilette, Cómoda Ropero

Vendo por viaje

CONSTITUCIÓN 0208

Suscribase.
En este

PERIÓDICO

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA.

Abre sus puertas para servir el refinado gusto Ill»pelino
Fiambres surtidos, cenas abundantes y económicas.

¿tendida por su Dueña.

Luisa de Villalobos

calle buin entre prat y carrera

Baterías Americanas

PARA AUTOS, CAMIONES Y RADIOS

Precios Módicos

Llegó una partido a:

= C4SA LARRONDO .— ILLAPEL

.ÍM
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La nueva turbina defInscripción de dominio
Havilland Ghost

Por Marcelo de Sandoval

Londres Bippa.— Paralelamente con la invstigacion
qne loa constructores de aeroplanos británicos están 'levando a ca-

bí> acerca de lae formas y estructuras mis apropiadas para el vue

|i a grandes velocidades, los fabricantes de turbinas avanzan en

el perfecionamiento de ee^os nuevos motores, creando tipos cada

vez mia potentes, más relucidos en tamaño y peso, y más eco

nómico en el consumo de combustible.

Asi en estos dias la Compañía de Havilland está hacien

rjo loa
' últimos preparativos para someter a la prueba de 100 h ■-

ras bu nuevo tipo de turbina d" gas (Ghost.* Como saben nues

tros lectores esa Compañía es la constructora de la turbina Glo

bin que llevan los Vampiros proyectada por el Mayor Halford, y

ipenns terminada
la contruccion de la Globin, la Compañía empe

¡su el proyecto de otro tipo mucho más potente, que habia de dar

nn empuje estático de por lo menos 1.800 kilómetros en ves de

los L22b que daba entonces la Globin.

El primer prototipo de la Ghost tenia 16 cámara de com

buetion como la Goblin, pero después se creyó más conveniente re

ducirlas a 10 de mayor diámetro, y se construyo on segundo pro

totipo. que es el básico del motor Ghost. Con arreglo a las teo

rías del Mayor Halford, confirmada por el éxito de la Goblio, se

ha conservado en la Ghost el compresor de poletas a un solo la

do y la corriente directa de gases, siendo por lo tanto una turbi

na de Ub llamadas paralelas. Pb,o en ella se han introducido nue

vos rasgos tan eficaces, que la pntencia innicada es ya de 2 270 k i

logramos, o sea cerca de 500 kilogramos más de los proyectado,

primeramente,
DIFERENCIA FUNDAMENTAL

La diferenca fundamental entre la Ghost y la Goblir

BBtriba en que esta última fué proyectada para tipo especal de

aeroplauo, mientras que a la Ghost te le Da dado much mayor

eapacidad de adoptación, y podrá ser instalaba en una amplia se

rie de diversos aeroplanos de todos os tipos, tanto militares co

mo civiles.

El proyecto-de la Coblin obedecía a la necesidad sen

ltda por Inglaterra en los d:as críticos de 1941, de poteer en el

más corto tiempo posible un aparato de caza con no moior capaz

de darle noa velocidad mayor que la d« los más rápidos aeropla
nos enemigos, y a esta considoracion debieron, sor ¡sometidos to

dos los demás factores.

Pero la Ghost ya no ha sido prqvectada con un fu

puramente militar, bíoo más bien ion mitas a las futuius necesi

dades de la aviación civil, y alguno1*, de .iquollos factores que en

tonces fueron considerados como secundarios son ahora de la ma

yor importancia. Se ha buscado, pot eji m lo, el obtener un mí. si

mo de rendimiento con un mimmo de consumo de cornbu-rb'e

llegándose a obtener un tomumo especifico ne solamente 1.06 ki

logramos de combustible por kilogramo de empuje por hora, lo

que presenta una economía de U> por ciento sobre la Goblin. que

puede llegar hasta más de un 2) pir ciento en ciertas conde u

nes.

QBAN ADAPTABIL'DAD

La gran adaptabilidad de la Ghost es debida piinci
palmante a su relativamente pequeño diámetro. !' ■• es unn de

las ventajas del compresor con paletas a nn ¡-tilo lado, que evita

la necesidad de la cámara de presión que envuelve a los compre
sores con paletas a los dos lados. Además, en la ai madura inte

rior se han pract cado unas depresiones en las qne ven alejadas
las 10 cámaras do combustión las cuales quedan asi empacadas
en el menor esp.u'io posible. En consecuencia, el diámetro máxi

mo de la uirbn.,i no pasa de 1,3 metros, siendo <-u longitud to

tal '¿,9 metros. Esta disposiciou de la Ghost hace que su .i-jiec-
to exterior sea de una elegante sencillez.'

El más importante de los cambios de inatci ialew en la

Ghost es el empleo del magnesio fundido, que ha mosteado ser

un material práctico, soldab'e y de fácil trabajo Ya en la Goblic

habia sido ensayado y como dio buenos resultudos -^e ha empléa
lo ahora en mayor extensión.

Los primeros motores de esto nuevo tipo se montarán

en aeroplanos . arapire para la experimentación sobre grandes
velocidades, y simultáneamente en las barquillas exteriores de m

tnvro Lancaetrian para pruebras de resistencia, consumo y rendi-

Qlento; pero seguramente la Ghost, con su potencia equivalente
hora a

,
10.500

Por resolución del Juzgado de Letras de lllapel de fa

cha 22 de Abril de 1947 se ha ordenado publicar avisos en la for

ma legal la solicitud por lo cual don Isidro Molina Campos solici
ta bb inscriba a su nombre en el Registro de Propiedad del Con

servador de lllapel un predio que posee materialmente, quiete pa
cificamente sin violencia ni clandestinidad, ni forma parte de otro

predio inscrito, y situado en lugar rÚBtico o ruril ubicado eo Cha

linga da la Qomuna aubdelegación de Salamanca Departamento de

lllapel, que tiene loa siguientes deslindes: al Norte, eon propiedad
de eucacibn Correa eo 43, 50/100 metros; al Sur, coo propiedad
de Dofla Francisca Puebla en 88 metro» 0.30 centímetros; al Orien

te, oon propiedad de la misma Dofla Franoiaaa Puebla en 43 me

tro**; y al Poniente, con antiguo camino o calle nueva de Daniel

del Rio, hoy Camino o calle nueva en 39 metros 0.50 centímetros.

Se hace esta publicación en conformidad a la Ley N'.

63B2 Autos N . 20510. Isidro Molina Campoa sobre inscripción de
dominio.

G'erardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

TUTOS DE OEMt- NTO DE CALIDAD INSUPERABLE, £
GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCANTARI- $

LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD. A

La Moderna Fábrica §

ESCORIAL!EL
•

Ie; Suva esq con Sn. Ju ,t. de Dúos)
I L L A P K L

PEDIDOS:

l.'onstitiici.tn .J.Ü.1 Fon

K MOSAICOS Y B.LDOSAS —calidad y 9
nulo r.i.-:n de toda competencia. ($;

«
1 1®@®®®S®®®®®®®®**!®

Aviso

y su consumo dé 675 litros por
• 7.700 H.

jaetros -aera un éxelente motor para toda clare de aeroplanos que

bayan de volar a grandes distancias.

Se ha presentado Don Filanor Vivan co, agricultor, do

miciliado en Cuz Cuz, solicitando que eo conformidad alo iiepuea-
to en el articulo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio

de BieneB Ralees, ae ordene la inscripción del titulo de comprevan*
ta que acompafia, del coal oousta que por escritora pública de fe

cba 18 de Diciembre de 1946, otorgada ante el notario de esta ciudad

compró a la sucesión de Don Maximiliano Martines Vásqoez, de Do

fla María Luida Martínez Vánquez, y Mercedes Rosa Martínez Vas-

quez de Carmona, tres hijuelas de terrenoi ubicadas en Cus de ce-

t- departamento, dos de Ibb cuales carecen de titulo inscrito, por
lo que pide se ordene la inscripción de la referida escritura pre

vios Iob trámites de rigor, respecto de las dos hijuelas.—Loe des

lindes de dichaB hijuelas son: Norte, con camino público en una

parle y con hijuela de Jesús Araya en otra; Sur, coo sucesión La

mas; Oriente, con Don Filanor Vivanco y Poniente, con propiedad
de la BuceBÍon Martínez, vendida al señor Vivanco por la misma

escritura.—Esta propiedad pertenece al rol número 1.257 del de a-

vsIuob de la Comuua.—La segunda hijuela dealinda al Norte, con

Carmen Brito viuda da Aguirre, Sur, con María González viuda de

Araya; Oriente, con Fihmor Vivanco y Poniente, con propiedad de

Ramón Rosas.—La primera bíjnela mida 56 metros de Oriente a

Poniente en bu parte más ancha.—La segunda, 122 metros de O-

riente b Poniente y 101 metros de Norte a Sur.

En conformidad al articulo 58 ci/ado de Reglamento del

Registro Conservatorio, se fija cartel durante quince días y ee ha

cen Ibb publicaciones legales en La Voz de lllapel.
—

lllapel, 26 de Hayo de 1947.
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Señores Agricultores
l'.V.iAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS l'RnDH.'T.H DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIAJ.MEXJ'U:

Trigos, lentejas. Quillay, Chícharos, Mostaza

negra. Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Ven S. A.

ILLAPEl Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras -

artificiales

atiende solamente a las personi

que tengan hora solicitada

CONSIITDOIOS 2U1

SE COXFECIONAN

Timbres de

goma
EN H. V6Z DE II.LAPEt,

La fundición de Minerales no metálicos

Para la explotación de minerales no metálicos se está .

instalando una pbmta en' Antofagasta. Está
destinado a seleccÍo-~

nar, clarificar y prej)arar minerales para la exportación. Su pro-
■

duc'cion especial será de sales de potado, sodio y boráx.
.

De Zig Zag

f LUIS ESCALA COO i
f A BO G A D O "

- 8
% Juicios ('¡viles — Criminales y del Trabajo * ¡

minerales
■

'

Hace noco dias el Presidente de la República coloco

la primera piedra de la Fundición Nacional de Minerales en I-

provincia de Atacara», localidad de Paipote ocho kilomet.os al

Sur de Cop.apo. punto es-imado como el centro de gravedad de.

de la producción minera de la* zona. Según una información del

Ingeniero don Enrique Viil, en trabajos previos la Corporación

de Fomento de la P.oduccion ha inve tido.alrededor de » 6 000,000

Se fundirán en ella los minerales de cobre oro y plata, y sus com

binaclones mineralógica» provenientes de la provincia de Alacama

y el departamento de Taltal, de la provincia de Antofagasta. y

los concentrados de cobre y combinados de ambas provincias. Se

producirían asi unas siete mil toneladas de cobre en barra alano

con leyes de unos 600 gramos de plata y 300 gramos de oro por

tonelada. •

D- Z g Zag

(I Formación de Tj'ulos de propiedades.

1

- Asuntos Mineros X

l). v Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones £
I]

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y Q
A.\TE LAS 1LTM.US.,CORTES DE APELACIONES

,j

Vildosola v_^okerrancisco

Contador lüe^'i.trado

Atiende do 7 15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

AHOGADO

^Atiende: Manan.

ConEecc' iu de

Tarde: 3 ¡\ (i

i. ÍCSTUDID: Buin 2-sl— (al lado del Juzgado de Letras) V

**' Teléfono B3 — ILLAPEL •}
%

^^ ^.^^-.^^^-^

RemvaciSa Directiva Sindicato de Pañi

fícadorei sr R. Similares de° lllapel

n lllapel a 20 de JL.jo do 1911, a I.i.-; 16 horas se renovó la direc

tivii del Si nd xa1. o de Panificadores y H. Similares de lllapel ante

e In-p'-c or del Trabajo don Jovje Mujica ( errantes, y el que-

quedo cou'íiuido en la siguiente foima:

X. de situación, contabilidades agrícolas, e-ludio de títulos

'■".' c&ui-a:- eiv Us., del tralj.ijo v cobranzas judiciales..

\Í Talle ConsU'uc.ym 231 - CasilU 32H XbA. *92

V- ILLAPKL ■*■-

Presídeme

Secretario

Tesorero

Directores,—

Lo que se pv

del Código de Ti »l

Manuel Vivera forte*

J-v-ó Seirundo E-pinozn
Pedro A-tor^a < ;odoy
Humberto Asr.ni;:i Undor y

I uis Amara A'. iva

.cuerdo a lo (■-^.¡, ui:lo eu el atr

t os^sion eíeciioa
Por r, solución del Juzgado tle Letuau .Je

yo de 19J7. se ha concedido eu cuanto o I .lijar en

iesinn electiva de la Inri.-'.
'

ins.esta.k quedada .

de Don Pedio Roías y du Doña JI.-ÚA.i. V.ci.'

¡as a sus hijos leültlinos: Carlos y (d.ii.r.i Kouis 1

ría Rojas P.f.une. fallecía y rep: escuda por s„

Manuel Je-us Cuites Rojas
Se dá el presente aviso en conformidad u

rendas, Asignaciones y Donaciones.

lilape!, 27 de Mayo de lin

de 5! a

la po

la Le . do X)

Gen do Carvallo 'astro

Secretario Judicial

Posesión efectiva
E INVENTARIO SOLEMNE

Por resolución del Juzgado de Letras de ésta ciudad, de

facha 9 de Mayo de 1947 se ha concedido en cuaoto a lagar en

rierech", la poenaióu efectiva ds la herencia testada quedada al fa

llecimiento de Dofla Beatriz Brito Gataldo, a la menor Flora Elena

Urzúa Payaeár,,
Notifico a los interesados que el Jueves 12 de Junio

próximo a lae 11 horas, procederé a practicar el inventario solem

ne de los Bienes quedadas al fallecimiento de («¡causante DoDa Bea

triz Brito Gataldo, en la Secretaria del Juzgado.

Ulrapel, 27 de Mayo de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial



r^
laA VOZ DE ILLAPEL MATO DE 194J

Juventud divino

teso ro

CONTINUACIÓN

-HAY Qüií CREAR U.-JA DEMOCRA' ÍA ACTIVA

8e me ocurre expresarles señores Senadores que lia lle

gado el momento de tornar democrática la Democracia, es decir,
'tioner los órganos y los resortes jurídicos y administrativos de la

Orgitüizaoion democrática, er, función social y coa sentido social*

Que la producción, que el crédito, que la sanidad, que
la educación, que la economía, que el confort puedan estar al ser

vicio ds tod i bo mbre emprendedor y honesto; que el fomento a

la produce on agí cola e industrial o minéru tenga un carácter so

ftiil, esto es. que no sirva sólo para hacer rnáe rico al patrón, más

ganancioso al interinedario o más favoiecido al circuito de la cía

te dirigente, no. que el ¡auge de beneficios equitativos también

alcance al obrero, al trabajador, al hombre humilde que arrienda

su «sfue zo V bu trabajo calificado, que es|máe precioso que el di

nero- £1 capital humano debe, por lo menos, estar en un pie de

equivalencia al capital monetario en esta etapa de transición qne

ha comenzado a vivir el mundo. Esto es menester decirlo con fre

cuencia, para domeñar la indeferencia del capitalista y reeducar

«1 patrón soberbio y avaro.

Tornar democrática la Democracia, significa, pues ha

cer de la riqueza nacional un patnmonio de todos y no de un

grupo previligi do; significa llevar la sanidad a |todos los pueblos

y villorrios del pais; significa semSr<ir de escuetas el territorio y

dotarlas de todos l.s iasdios y t'aaun* >s cul;u Mies* h gaifici brío

darles asistencia Bocial y médica a todos loe chilenos, sin ani

mo piadoso, sin exclusiones sectarias, cou sentido solidario y pa
triótico. Significa; en fin poner la Naó'on al servicio de todos los

chilenos y organiza- una Patria para la comunidad americana y

la solidaridad mundal. < uando hayamos comenzado a realizar es

ta tarea, habremos comenzado también a comprender que esta gue
rra ha BÍdo más que una lucha horrible en que hubo naciones ven

oídas y smüones vencedoras, que hubo gobiernos agresivos y go
bienios pacíficos Solo entonces habremos comenzado a darnos

cuenta de que en el r-;eno de la calamidad ¡bélica venia la levado

ra del nuevo mundo, de la¿ nuevas formas Bociales de1 nuevo

sentido democrático de laB nuevas normas jurídicas, que reem-

plaiaraa a [as caducas formas liberal individualistas.

Honorable. Senado, deBeo poner termino 'a "estas reflexiones |bi
siendo un llamado a la conciencia serena, "patriótica y comprensi
va de esta alta Corporación de la República. Nunca como eo es-

toa momentos, es más n'-cet-ario poner nuestra atención en la ea-

perun**a de la juventud. .Nunca como ahora debemos preocuparnos
de recomenzar la tarea del reajuste económico y social de nues

tra nacional. To creo que tenemos que comenzar esta alta labor

en la juventud, brindándole nuestra protección, nuestro interés,
nuestra dedicación de hombres que conocen la experiencia \ lle

van metido muy adentro el afecto] la Patria. Es ella la que de

be renovar la vitalidad de nuestro pueblo; es ella la que tiene que

poner el vivo color de la aooion creadora en nuestro territorio a

travez del trabajo de la cultura y de una vida so ¡al dignificad
ra; es ella la que habrá de continuar en el tiempo la siembra de

nuestro sueño, de nuetros esfuerzos y de nuestras inquietudes
Por eso quiero concluir instando a los señores Senado

rea a acometer de inmediato estalgran tarra, para loleual oreo que

hay neoecidadea de proceder a tómtr laa medidas fundamentales
(■&• urgentes.

CONCLUSIONES ESPECIALES

1.— La designación de una Comisión Central Integra
ba por Senadores de La Comisión de Constitución, Legia'acion y
Justicia. Higiene y Educación, para que, en su conjunto, estudien
«te vasto y amplio problema.

2.= Sugiero a esta Comisión la necesidad de que se cree

8n organismo superior únioo, que tenga una mayor jerarquía que
■na Dirección General en que refundan la actual Dirección General
»• Protección a U Infancia y Adole.nc.ia con la aetual Dirección de

Asistencia Social. Bate organismo deba coordinar la labor especia
Oada qne debe desarrollare* an el aBpecto médico, jurídico y pe

«gflgieo.

CONTINUARA

¡POR SÜPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

"^Deliciosa v¡ ,

"Refrescante

EMtOTfLLADOm AUTORIZADOS.

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA. •)
Ferrocarriles del Estado

Propuestas Publicas
Solctaorse propuestas públicas para la ejecución de

os siguientes trabajos:
1.- Reparaeion casa habitación Jefe Nocturno Es

lacio t ' os Vilos.

2 —

Ampliación casa habitación bombero Estación Pích¡

dangui.
~

e abrirán el 30 del mes en curso a las li; horas
en la Oficina del Ingeniero de Distrito.

Base y antecedentes pueden consultarse en Ih Ofici
na del Distrito, Sección Via y Obras, E 'ación lllapel

I os antecedentes se entregaran h . ta tre» días an

tes de la fecha de apertura de las ,-r-upuestas.

EL INGENIERO DE DISTRITO

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian
DE VICENTE GOME.Z ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos [ara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA. S A |L< APEI,

Existencia para entrega inmediata,
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Panorama del Fut-bol

Cod el Campponato relámpBgo de apertura ee jninsron

el DomiDgo recién p«sr>do lae actividades de éete año de la Aso-

cíacióu de Fott—ball ¡ocal.]
Es digno de hacerse notar el enluMaemo reinante entre

la afición IHapelina para concurrir a presenciar este campeonato

ya que en olraB oportunidad se habla contado con efcaeo público.

Haremos a continuación una breve resella de Iob paili-

dos en esta ocasión.

fe dio cmnie zo al programa, con un pequeño atraso,

con el njatch éntrelos primeros coojuotoa de les clubes lllapel

e Indusvera.
Eete partido que finaliíó con el triunfo merecido ae

Ioduevera ya que se vio más equipo en todo momento y mostró

menos -falles que eu antegoi iuta, en que 1» falla fundamental fue la

carencia de uo cei tro medio que organice defensa y ataque, dos

mostró que al parerer eBte aflo tendremos una compeieucÍB donde

veremos mejor juego quB en pBeadae temporada s.

A continuación vimos e' partido entre Ferroviarios y Pi- g-Pnnfi

equipo éste, qoe Be preseDt* por primera vez en l.a división y qua

dado bu carácter de nuevo en e<tea lides, aunque vencido, noa dio

ec todo momento muestra de tu espíritu de lucha, aobreía ifndo en

tre bub jugadores el wings derecho Segnvie, que si ee preocupa de

entrenar, y re cuida aerla una rebelación del presentía aflo.

De Ferroviario dicimoe qne jugo die.-'Ptamente.

Deapuéa de un amistoso fntre dos equipos infantiles de

la Eec. de Artesanos as jugó la final entra los equipoB de Ferro.

vÍarioe«e Induevera.

Fué éete un parlido movid-**, en el que desde ur comiem-

eo vimos jugare» enteros a amboe rivales y qu?, 6Í al piincipio di

jimos que esperab«o)OB ver buan fi .tu—ball en esta temporada, eete

encuentro nos Vino a probar que nueetroa deseos s« verán cumplí-

doB, ya que eo todo momento bubo empuje, y en gran parte de

bu desarrollo vimos buenisimas combinaciones entre los jugadores
de cada uno de loa bandos. en lucha.

ij&oador Iüdus?f*-ra. en nuestro parecfr, no desmerece ya

que a no mediar la paralogización de eu meta Pino habíanme teni-

- do. un empate que hab ia habido que definir por córner, como lo

establecían los regiaaootos do eBte campeonato.
Hubo ee cierto .-n algunos momentos acciones demasia

do rudae, pero no creernos malintencionadas qu,e eon propios del

fott—ball)

El arbitraje del seOor Jacob, lo encontramots correcto,

ya que si cometió algunas. pequeñas faltas, estas simpre exiaten, y

las que cometió no perjudicaron mayormente a ninguno de loe

equipos.
Hablando de arbí raje debemos referirnos al de loe Seño

res Paredes y Augel eo Iob encuentros anteriores en BBte mismo

torneo enoontrsmuB bien al Señor Paredes y al Señor Ángel con

onn falla grandísima al cobrar uo gol eu ehot que él cobro indi

recto y que fué convertido con la sola participación del jugador
Ibacacbe que sirvió la falta.

No- queremos decir con esto quB el Beflor Ángel haya
actuado en mala forma, pero ai que le falta conocer el leglsmeD.

to, y qUe con su gran espíritu de cooperación y entusiasmo podria
si bb lo propone eer uno dé loa pocoa arbitros con que contamos

eu

ésta.
Pera terminar diiemoa que ba llegado a nueHlio conoci

miento la recamación de parte de Ferroviarios contra Indusvera por

|a participación del jugador Feo. Collao, de los registros de aquel,

y que actúo BÍn pase.
Es de esperar que esto no de lugar a grandes divergen

cias y proponemos la anulación de este partido y repetición de la

finql que daría logar a la afición de ver un buen, match entra loa

dos mejoreB equipos del momento en nuestro medio.

LEÑA
DE MONTE BLANCO EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSIMAL VERA S. A,

Destrucción de cercos

en HuentelauQuen
Kn la hacienda de Huentelauquen fueron destruido*

r.i-i- -1500 metros de alambrado de (i hebras. Siendo cortado sis-

tcipnt'eamente cada 5 o o' met os.

Puesto el hecho en t-onocimiento de la Justicia esta or

deno una investigación, la cual fué practicada por .los detective* ¡

.Sra Oacitua y Lara. Fruto de ésta investigaciones han. salido

fuertes presunciones de que los autores podrían ser los comune

ros de Mincha Sur, los cuales peee
a un dictamen judicial expedí-

do en 1917. estiman tetier derechos en considerable extensión de

terrenos que hoy son ex p' otados por la Hd* Huentelauquen.

Existen contra los|comuneros, unidos en un sindicato agneolft gra-

formu-lados por una ppr-ona miembro de dicha orgam-
cargos 1

La cual en una

o n detei minacione*s-esticm''s

Kl re fai ido sindica1

«aprobársele culpabilidad
rebeldía.

de que arre'pii' 1 1
'

) ri- <

i que se trató el asnuto se opa-

id b*io control Comunista y de

:,'eml.ros de el, en tan torpe co

comunero* de Mincha Sur tendrían mucho

y mucho* quo maldecir a sus mentores.

9
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m
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^
■

Representantes de Radios Victiolas y cLi-cos victor, A

JJ Radios a Baterías, g
■Í? Líinparas, finas y precio?, articulo? pata regalos.

§& Relojes de gian ealid-id. Plumas Fuentes.

f& Todo a precios eNepcíonalmente bajos

Posesión efectiva.

ha .

íes

leí

ir

le-

Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, fecha

23 del actual, se ha concedido la presión electiva de los bienetf

de la herencia insto.=tada quedada al fallecimiento de don Miguel

Fuentes Valencia, a sus hijos legítimos don Benedicto del Caí-

men. doña Mana Ivonne y don Miguel Fernando Fuentes Cue

lia , sin perjucio (Je los derechos de la cónyuge sobreviviente.

• St- di el presente aviso, en ^cumplimiento a lo ordena

do.

lllapel; Mayo 21 de 1947.

Ge rardo ' arvállo Castro

Secreta*, to Judicial

Socialistas celebraran el

4 de Junio

La comida que el P Socialista dará al actual Alcalde Si

Enrique Torres.milítante de eae partido, ha sido postergada para «I

4 de Junio, Aniversario de la República Socialista.

En tal ocasión concurrirán delegaciones de las diferen

tes Secoionales del Dto.

^í

itacion

Asociación Minera de lllapel citase a reunión general
para el Toeves 2 de Junio a Us 19 horas en el Q\nb Sooial par»

proceder a la elección del nuevo Directorio.

Primera citación a leu 19 horas. Segunda citación a UM

19. 3o horas, en ésta oportunidad se elijrá el nuevo Directorio con

et número de bocios que aeieta,
El Presiden»



pé en su tierra y ardor de lucha

por engrandecerla
Sera fiesta Regionalista

LíTVoz de lllapel
so efectu°rá mañana, er

.listas rinden a sus ivg.-

.che D Presidente y ^e-

S*"
¿SO lll — fl lllapel," Sabadr 30

Edición de 6 páginas

de Mayo de

— Precio 1.00

Nuevo y económico pro

cedimiento para bene

ficiar Cobre

de c

Ju.Jj|
ctolfl

ariviei»
alo»*'

Un minero de Combarbalá titulado en la Escuela de
'

Minas de La Serena hízó frente a Técnicos y algunos observadores es

tranjeros satisfactorias pruebas para la extracción da cobj-e en mi

'nerales de* baja Ley. . .
,

'

.

Se precisan, para el procedimiento, dos estanqnes. De1

«mero, al cabo de 15 horas, resulta un agua verde, impregnada
Je cobre. En el segundo-estanque, esta misma so ucíon. mediante

iaUgregado de fisrrro {pedazo de fierro viejo, ¡«l-iuibres etc,) ope

■^ la'precipitación, Al término ds una hora, la soluc;on verde se

"ftiansEorma en agua de color amarillento. Ya no tfíne cobre, Entou

ees se decanta el segundo estanque, y el fierro que alli h*ebiaáeeha

do sale recubierta con el cobre que contenía los metales someti

dos al proceso de la lexiviación.

El singular invento de éste ehileno beneficiará" uotable

_unte la pequeña minería, la cual podrá tratar directamente sus

metales, con el consiguiente aumento de la producción,

H 3ue\?es Dolaran so

cios del eiiil) Aéreo
■ Las condiciones atsm-'- 'ericas reinantes impidieron la

Évenida del Píeper piloteado por al Sr Rolando Ahumad* que de-

■bia aterrizar hoy "n la Cancha del Club Aereo Local el que

a Sanciago mañana por la tarde, después de hacer vue

s socios riel Club.

Dicho piloto llegará el M: turóle* para estar todo el Jue

ves y cumplir lo programado.
Se ruega a los Srs socios del Cluh que aún no hayan

lado, inscribirse o con el Sr Presidente o el Jefe de Caucha,

Se notifica al publico que la entrada a la cancha en

momentos de vuelo de aterrizaje y decollaje e>tá estricta-

¡mente prohibida Para mayor comodidad
del público se despejará

■el lado de acceso, por lo tanto e.tá prohibición destinada a evi

tar accidentes, debe ser i espetada.

Salamanca se torna

marinera
La Cía Inglesa de Vapores. P. S. N. C ha bautizado una

la sus naves recien adquiridas con el nombre de Salamanca en

honor del pueblo oeroano al nuestro. Salamanca del Departamento
de Hlapel. iLa'i.'otnpaüift ha solicitada fotografías de dioba ciudad para

'Margar la confección d- un cuadro al óleo a un artista ¿9 renom

ote. Dicho cuadro Be 9>locara eu la Cámara de bonor.

De ésta suerte Salamanca pasará a ser conocida por mu-

i&ob viajeros y hombres de otros países.

Como lo habíamos aunviad..

La Puntilla el homenaje que lo.- IÍ'-^ü

dores Srs '-'amon Serey R y Hugo ib.

cretario del .Partido respectivamerue.
A ésta fiesta concurrirán un número no inferior a dos

cíentas personas y tendrá una ggran. importancia no solo para

el Partido Kegíonalista, sino para el Dto pues concurrirán dele

gaciones de casi todos los pueblos ceicanos en los cuules muy

pronto se formaran ¡seccionales a objeto de ir a una mejor

comprensión de los problemas regiouales y abordar sn sulucion

con un criterio integral. Vendrán delegaciones de Los Vilos, Sa

lamanca, l'hoapa, CaníU y M;nchi. Se servirá un almue zo cam

pestre que siguiendo !a tradición con que organiza ésto1 actos de fia

ternidaa el Partidu, resultará magnifico.
gerá una fiesta de Chilenidad, donde no faltaran, ni

las empanadas, cazuelas y las bellas canciones de nuestra tierra:

Desafío de Fútbol

El equipo de Fútbol del Departamento de RieftO, con ac

tual oficina en Mincha desafia para jugar el Domingo 15 a cual

quier equipo de primera división de lllapel, el encuentro bo efec

tuaría en ésta ciudad.

Este equipo cuenta con jugadores del Tamaya de Uva-

lle que han actuado en la Selección Nacional.

La acaptación a éste desafio debe dirijirse
mentó de Riego. M piolín.

Departa-

Se recupero

roba

bicicleta

falla de la

cleta qne 1

Buin. Paet

Anoche poco después da

uz, le fué robuda a Do

L> n dejado, apoyada en

o dp inmediato el robo

, buM'.L,- antecedentes el

las -siete y aprovechando una

n Emiliano Jorquera la bici-

un poste de Av I Bilva con

?n conocimiento de Investiga
Detective P i noche t el cual en

contro huellas qu» te '.iiuij;an al camino a ,'alamanca.

Hoy jw;' ii.-i'oii a Salamanca los detectives Gazitua y La

ia, los cii-iles ¡-igur-udo l:i- huellas encontraron la bicicleta eD el

interior* ue una car-a debajo de uu ch'i--.

Se tiene el nombre del h chor pero aún no se logra

su detetc ón.

Señores Agricultores
Pongo a vuestra disposición, exelente Semilla de papas de loa

canales, hijas de Corahila. I ademáB semilla de PorotOB cris

tales bayos.

Dirijirse por carta a Vicuña Uackena N° 21 lllapel o

Aldea N° 380 La Ligua. Heraldo Fuantes C

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO

TEATRO CERVANTES
i. AW¡ SÁBADO

"V^W r.
L0S ™s MOSQUETEROS

ib '■ Con el Rey de la risa el Gran C^ujinflas

DOMINGO

MARÍA CELESTE

CON' PEDRO LÓPEZ LAGAR

MAR JES

EL OI1AN VAIS

Luise R.uner Y Fiuunan.l Grave!

i>» y 1



MOSAICO
SANTORAL DE HOY

SsntoB Paosasio dioc Ange
la y Petronila

DOMINGO

Stos, Panfilo, Felino y Juvencio

LUNES

Stos. Eugenio' E-asmo y

Blandina

Stos. Isaac, Claudio, P«u

la y Clotilde

Anécdota
CONVERSACIÓN

Cnando Oolvin CooÍMge
ocupaba la Vicepreeideocia di loe

R atados Uní. (os, e.a invitado a

cernidas oon muchas frecuenta y
causaba deseaperacióc a los a fi

triones por tu obsoluto dexcouu

cimiento del arte de la c-iovuraa -

ción Una dama de la sociedad de

Washington creyó haber solucio

nado el problema mediante el r*

curso de b> nUr a ]a Señora Ali

se Roosevelt. LongwjrLh, charla.

dora excepcionalmcnte bril ante

al lado del vicepresidente, Mrs

Longworth comenzó a charlar ea

su acostumbrado encantador .■ <n

lo, pero no I- gró sacar «1 tacimr-

no Mr. Coolidge de ?u desesperan
te muti-mo. Finalmente, exaf-p*»-

rada, no pudo mcii.n que abando

nar eu acodtumbrnda calma, y di

jo en tono lij-raneote incisivo
— Usted va a muchas oomidae

Creo que deben aburrirte.
= Bueao —

dijo Cooljdge, ein

levantar la vista del plato que
tenia antea bí

_, uno tiene qne
córner en alguna parte

Por si Jo ignora
Doa venenos mortífero. e| sodio

y el cloro, se cambioan par* for

mar la inofensiva sal de mesa.

L.A VOZ DK ILL.U'KL MAYO DF. 19*7

La Voz de íliapel
lllapki- 3t dp: mayo dr huí

Muchos robos para un

pueblo tan chico

Con justificada alarma ha visto la población el increí

ble aumento de robos, de pequeña y mayor cuantía, que dia a d¡a

se suceden, s¡n que la policía o investigaciones logren dar con

los avilados amigos de lo ageno. Ya es la pieza de alguien que
descubre que lo mejor de sus ropas han desaparecido. Ya es una

tianda que ve mermada su —ercaderia. Ya es un- bicicleta. Ya

es un gallinero que se encuentra por la mañana i-in pojíedorau- y
hasta sin gallo.

Los illapelinos posesdores de una ponderable trad:cion
3e honradez se hacen mil cruces y ño atinan a comprende'- tan

desagradable misterio y vuelven lo- ojos en vano ¡esto de espe
ranza hacia el cuerpo de Carabina. os e Inves'-igüi-roues, éi-toa or

ganismos a su vez agu ao ojos oídos y olfato pazo sus esfuerzor-
se veu malogrados por la falta do, personal. Lis investigaciones
de éste tipo, son de por si largas y engorrosas. Se debe contar

con personal d-?di*¡ado solamente al estudio del ambiente y seguir
cuidadosar..en i> los má-* mínimos pasos y actív.dades de los ele
mentos sospechosos hasta poseer evidencias que alejen la posibi
lidad de.equ'voc-ínvones que pueden f-ignTcar dramáticas conse

cuencias p*ra gen e hornada, y no el jusro castigo para el delincuen
te. El "'ervico de 'nv-s- 'gaciones sobre quien recae de proferen
cia el esclarec me ¡ato do éstos echo1*., atraviesa desde hace tiempo

La leche de ballena

cia esencialmente de

Be dlferee

de vaca

En cuanto a vosotros, oh mujeres
el constante y principal objoto de
vuestro sexo ha de ser evitar que
el público os censure y critique
el mayor elogio qne podéis mere
cer ee no dar materia ni a la cen

aura ni a la admiración. — Tuci

debo :
epií ntadadad

la auroiidades superiores,
ves que bien puede decirse qun son

Pensamiento
El dolor levanta al caldo

abate al fuerte, con Junde al sabio

inspira al ignorante, establece un
lazo de amor entre Iob qua bb abo

rrecían ¡= Concepción Arenal;

por* una situación de a:

Dirección d"l -'ervíclo

actualidad Sólo tres do

dos, por euan'o uno t'eiifi que hace** guard a constante, los otros

dos, tienen qua, cumplir con las o-denes del juzgado eu cuanto

a citaciones indicia'-*** y otras deligencias de tipo rutinario. En

consecuencia no \ ueden desarrollar una mínima labor de investi

gación. Se hace pues necesario aumentar la dotación enaste ser

vicio so. pena dB convertir lllapel en el paraíso de los delincuen
te". Es de esperar que mientra, tal situación se arregla, Carabi
neros haga un esfuerzo y trate de suplir tal deficiencia sacando
de su escasa doMcíón alguno? hombres para que, solamente se

dediquen a. la ¡uves-ilación de tanto delito y devolver la tran

quilidad a un pueblo que harto la necesita

§ Sucursal Serey §
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nesontantes de Rados, Victiolas y discos ,_ri

Rad-'os a Bator fas.

nparas, finas y precio- os, artículos para rr-g

Relojes de gran- col dad. Plumas Kuectes.

Todo a precios exepelonalmente bajos

= y.

litación
Asociación Minera de Hlapel cítase de a reunión general pa

ra el Lunes 2 de Juuio a las 19 horas en el Club Social para pro
ceder a la elocción del nuevo Directorio.

Primera citación a las 19 horas. Segunda citación a las
lí». 30 horas, en ésta oportnDÍdad se elijirá el nuevo Dieectorio con

el número de socios que asista.

El Presidente

SF.de acuerdo con
Eos Mine rístas pa
re combatir la in

flación

El MarleB 27 de Majo ■

las 12 del dia, el Primer marda
tari» de la Nación, Don Gabriel
Gorjzalez Videla, recibió en an-
diencia especial a Don Galviri-
no Rivera, | Presidente Nacional
de la Cámara de

; Comercio Mi.
'

norieta, cun quien conversó bo.

bre ol apoyo -qué dicha initita.
ción presta y prestará al Snpre-
mo G'obierno'para evitar el alta
desmedida de las eubeiBtenciai y
para la inflación existente.

Kl presidente de Iob mino-
natas le bizo presente la sitas- J

ción difícil que tiene el gremio 1
al no tener precius legítimos que 1
estén de acuerdo con la realidad, I
ya que falta una legitima utili. 1
dad y una distribución máa ade
cuada de laa [mercaderías,

*

u Excelencia dijo textual

mente «Estoy ¿de acoerdo con^¡
Uds. de que ee les debe entregar

'

las mercaderías directamenterpan
evit r la ¡especulación de ínter*
medianos innecesarios que al ¡fi- [
nal hacen pagar el pato al Co

merciante Minorista». Ante tan-

ia frequezá y cordialidad demos- J
trada por S. ■*■'., el Sr Biven, 1

reiteró los deeeos de cooperación
y que se debía principiar por J
ajusfar ha fiecióB a lee justo*
limites para que el comerciante ]

pueda cooperar como es debido. I

Dio cuenta también al Pri- 1

mer Mandatario, de la Marcha

del Comercio Minorista qne se

llevo a efecto el día 28, con Ib ,

gran concentración en la que Be

retorZaron las peticiones hechas J

ni Presidente de la República. '

El Seflor Rivera, dio cuen

ta detallada por radio de la en

trevista sostenida con S. E. re-
''

"cibiendo felicitaciones ¡de todos

bus colegas de Santiago,

Mampara de Rauli

con bastidores y chapa Yale

Véndese de ocasión.

Verla y tratar

Interior: Cuartel de Bomberoi

Bonito y moderno

Juego de Dormitorio

Toilette, Cómoda Ropero

Vendo por viaje

CONSTITUCIÓN 0208

VESTEX la confección perfecta
GASA SEREY Único Representante



LA VOZ DE ILLAPEL. MAYO DE

Señores Agricultores
. PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA LOSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas seta;, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales
atiende solamente a las person*

que tengan hora solicitada

COXSTJTUl'lOJT 2«1

SE CONFECIONAN

Timbres dé

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL

Aviso
Se ha presentado Don Filanor Vivaaco, agricultor, do

miciliado en Cuz Cuz, solicitando que en confor uul . 1 a lo iispues-
to en el articulo 58 del Reglamento del Ragistro Coaservaloría

de Bienes Ralees, se ordene la inscripción del titulo de compraven

ta que acompafla, de) cual consta que por escritura pública de fe

cha 16 de Diciembre de 1946, otorgada ant* el uotario de cita ciudad

compró a la eu*;asión de Don Maximiliano Martínez Vázquez, da Do-

fia ¿arla Luisa Martínez Vázquez, y Mercedes Rosa Martínez Vas

quez de Carmona, traa hijuelas de tsrreaos'ubicadas en' Cuz de es

te departamanto, dos de las cuales carecen de titulo inscrito, por

lo que pide ee ordene la inscripnAo de la referida escritura pre

vio! los trámites <1" rigor, respecto de las doa hijuelas.
—L >s des

liadas de dichas hijuelas son: Nprte, coo camino público ed una

parte y oon hijuela de Jesúa Araya en otra; Sur, con sucesión La

mas; Oriente, con Don Filanor Vivanco y Poniente, con propiedad
de la sucesión Martínez, vendida al señor Vivanco por la misma

escrii ur«.—Eat» propiedad pertenece al rol número. 1 257 del de a-

raluOB de la Comuna.—La segunda hijuela deslinda al Norie. con

Carmen Brito viud* de Agnirre, Sur, con liarla González viuda de

Araya, Oriente, con Fi'aoor Vivaoco y Poniente, coo propiedad de
Ramón Rosas.—La primera bijtiela mide 56 metros de Oriente a

Poniente en ea pnu
■ máB ancha.—La segunda, 122 metros de O-

riente a Poniente y 101 metros de Norte a Sur.

Eo conformidad al articulo 53 cilad" do Reglamento del

Registro Conservatorio, ae fija cartel durante quince dias y se ha

cen laa publicaciones legales en La Voz de lllapel.
—

lllapel, 26 de Hayo de 1947.

CASA DE CENA

LA CRIOLLITA.

Abre sus puertas para tervir el refinado gusto II I" peí i nn
Fiambres surtidos, cena- abundantes y ecnumicas.

Atendida por ; u Dueña.

Luíta de Villalobos

CALLE BUIN ENTRE PRAT Y i AIÍRERA

Posesión efectiva
E INVENTARIO SOLEMNE

Por resolución del Juzgado de-Letras de ésta ciudad, de
facha 9 de Mayo de 1917 ae ha concedido eu cuanto a logar en

derecho, la poanBÍóa efectiva de la herencia testada quedada al fa

llecimiento de D.ifn Beatriz Brito Cataldo, a la menor Flora Elena

Drzúa Payacáo,
Notifico a los Interesados que el Jueves 12 de "Junio

próximo a las 11 horas,- proc**Jeré a practicar el inventario solem

ne de los Bienes quedados al fallecimiento de lajcausaote Dofla Bea

triz Brito Cataldo, en la Secretaria del Juzgado.
Hlapel, 27 de Mayo de 1947.

Ox-trl. Carvallo Caso.

Secretario Judicial

Posesión efectiva

Por auto del J incido de Letras de esta ciudad, fecha

23 dfl aci.üa!, se hi concedido la posesión efectiva de los bienes

de la li a ene i: ¡uscoitada- quedada al fdlleoiraieu'o de don Miguel
Fuente-i Valencia, a sus h'jos legít «ios don Benedicto del Car

men, liuñn M.ir a Ivonne y don Miguel Fernando Fuentes Cue-

lla . ¡sru jji'rjuc.io di. los derechos de la cúnynp* sobreviviente,
m

Se dá fl piesen'o uvit-o en cumoliui ento a lo ordena

do

lllapel; Mayo 21 de 1947.

Ge tai do ' arvatlo Castro

Secretai lo Judicial

Posesión efectioa
Por resolución del Juzgado de Letras de fecha 9 de Ma

ío de 1917, se h* concedido en cnauC-o o lugar en derecho la po
*sioo efectiva de la herencia instestada qu.-dada al fallecimiento

?• Don Pedro Rojas y de Doña Magdalena Piñones viuda de lío
I" a sus hijos legítimos: Carlos y Olafra Roja -i Pñin^sy a M¡i-

J¡* Rojas Piñones fallecida y representada por su hijo legítimo
""«uel Jesús Coitos Rojus

.
Se dá e' présenle aviso en conformidad a la L>-y de He

rancias, Asignaciones y Donaciones.

lllapel, 27 de Mayo de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretarlo Judicial

Deposito de Cecinas
Constitución 421 — Illaiiel

Ofrece al público, en forma permanente;
Ja uion planchad*] $t>8| \plo

. París 68 »

Galantina francesa 52 •

« -Italiana 52 •

» Quillota 52 •

l^ueso de Lengua ■Y2 •

Volde Hígado 60 •

Queso Cabeza íi2 >

Tocino iibumado 52 •

Jamón ahumado tnol:do 56

Paté de Higado fino 56 . ,

Arrollado Chileno 5<¡ .

í'horízos Chilenos 1 ,■/ c •

Longaniza Chilena 4d Kilo

Patas rellenas 4í- >

Mortadela 4H •

Manteca -J-H ■

Qui'i-o de Vara f Piutacural 3^ »

Tollos estos }iroducíO:> son elaborados [>or la gran fabrica

Alemana de Cecinas de Qnillota de Gmllerm i Zabel

A Comerciantes Pucos Eü[>ecialos.
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Una Sugerencia
En el Departamento de lllapel, existen numerosas mi

nas que son productoras de minerales di 010, cobre y plata, pe
ro hoy, se encuentran aterradas y aguada, que necesitan de la a-

yuda de la Corporación de Fomento de la Producción. Igualmen
te necesitan de abrirle caminos para camión a fin de abaratar el

flete y asegurar el acarreo de sus minerales y transnortes de ma

quinarias para el desarrollo de sus trabajos — En este caso la

Corporación de Fomento a la Producción sería informada por el

Injeniero Regional de la Caja de C. Minero las minas que justi
ficaren tanto al Camino, como asimismo el desarrollo y prepara
ción de

_

futuras explotaciones. Una vez hecha esta habilitación se

podría pensar, en abrir una fundición de mijera.es, pues la plan
ta que proyecta el Gobierno seria indispensable para llegar a man

tener un Común de 10°/0 de cobre, ya que los minerales de com

pras de las- Agencia de Choapa, Aucó, Combarbalá, pueden apor
tar de Comunes de 10 a 15% y los concentrados de la planta
que no bajaría de 28% darían margen para los minerales pobre
de 5 a 8% a la vez los ¡minerales auríferos con altas leyes de oro

sin cobre. Seria muy interesante que la Asociación Minera estu

diara esta situación, la que abriría uq Campo de venta para los

actuales desmontes de las minas que empezrlan hacer habilita

das con leyes de azufre, fierro y «obre o sean piritas de cobre

con leyes de oro y plata que abundan en los Hornos y Romero

y Cavilolén las que también Serian Sucpti bles aportar un gran

tonelaje para la planta de flotación. La que se seria la base para
un horno dí 100 T, tipo reberbero, a fin de aprovechar los l'on-

centrados sin peidida y la vez los miles de toneladas de cobre

oxidado con leyes de cobre oro y cal.

La Asociación puede hacer esta proposición a la Cor

poración de Fomento, ya que el impuesto al cobre destina un

15% de la totalidad que arroj-n ciento de millones de peeos.
La ubicación del horno seria a mi juicio en el sitio

donde está la planta de Farellón -ánchez— y para el acarreo de
los minerales dé los hornos y Romero. Cartavía y otros.— Se ha

ría un desvio del FF.*. C al lado naciente de la quebrada de Chillan

para recibir los minerales de tolvas numeradas y clasificada debi

damente por su clase a fin de abaratar el acarreo al horno de lo.í

fundantes que no admiten flete altos.—

Queda sujeto al parecer del Directorio de la Asocin-
otOn para que haga hacer el estudio previamente de las minas que

pueden ser capaces, de mantener por los menos unos 10 años u

na esplotac.ión de A a 4 mil tonelada mensuales y minerales y
fundentes, que sena U base para el estudio completo para los e-

fectos de que esta .-ugerencía "i.contraran aceptación de parte de
loa técnicos ya que esta idea la tugere un minero ie la zona. .

H. M V.

n mmmmmmmmmm^mmmmm^u^mmm■ 1

m

$ TUBOS DE ÜEMÍ.NTO DE CALIDAD INSUPERABLE,

# GARANTIZADOS. PARA OBRAS DE ALCASTARI- $
® LLADO Y DESAGUAS, OFRECE A UD. ®
m <*»

| La Moderna Fábrica |

| EL ESCORIAL;
# ci
ffi (Av. Ig. Silva esq con Sn. Ju*n de Dios) &

f¡§ ILLAPEL i$Q

f PEDIDOS:
•

3? Constitución 503 -- Fono 9<i ?|>
-9 m

S
Próximamente: MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y ®

precio fuera de toda competencia. ■')£)

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO

r

g r-rancisco V LLdosol

íí:>; Contador Registrado

|í¡í Atiende de 7.15 a 8 p. m,

La V^ofeé

m

Renán Fuentealba Moena §
- ABOGADO S|

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a « K»

^- Confección de balances, organizaciones, estados SÉ

¿H de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos ||
%ip

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. ™|

ggj Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92 &í
Ü —:—ILLAPEL— :— gg
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Él congreso labo

rista y los Rusos
Londres, Telemundial.— A nadie cabe duda, dentro

y fuera del Reino Unido, que la repercución internacional del

Congrer-o Laborista, que por esto días se reúne en Márgate, ten
drá proyecciones indudables. Como .que es el laborismo quien mane

jajlos destinos actuales del Riino Ünido.y la cuya habi'idad depen
de que Gran Bretaña pueda resistir, o no, la presión internacional

que Jlega del orient«.

Ud comentario de tSpectador» tha llamado fuertemente
la atención en el ambiente británico [de estos dias. Refiriéndose
al problema internacional. «Spectador. toma pió de un folleto sin

autor, quo se hizo circularen víspera de U reunión laborista de

Márgale. Tal folleto analiza la política exterior- británica: y lo ha

ce de una manera sumamente desfavorable a los soviéticos. Por

ejemplo i-eña'a que habiendo. 1» Unon Soviética podido desarro

llar, uua de dos política, o la de cnmplir cordialmente su alianza

con los británico1-, o la de eliminar Ja Gran B- ataña como poten
cia ex, él medio Oriente y, auu en (toda Europa, ha preferido es

ta última, desarrollando nna campaña violenta de difamación que
se realizi e i más de cincuenta paires de la tierra

El mi mo panfleto estima que la campaña antibritanica
de los rusos ha fracasado en sus grandes objetivos, porque el Go

bierno B ritan co Fue paciente y firme, porque se exageró demasía

do ea fl i'iuiiji.n : has tu el punto de provocar la actitud ^violen
ta de los Es ados Unidos, encarnada en la declaración del Presi

dente i ruman.

Pero, según «The Es,^e'adar.» a pesar de todos estos.

antecedentes, el Ministro Ernest Bivia, tal vez presionado por el
n'a izquierda del loborismo insiste ou conseguir un mayor enten

dimiento con Rusia, que podría arrastrar a Gran Bretaña a una

posición tan unida a la Union ovilática como la que actualmente

tiene con Norteamérica. Todo esto no quita, según el mismo dia

rio, que el panfleto de marras haya desnudado ante la opinión
pública los manejos antibritánicos de los Comunistas Rusos, y es

to debe haberle producido mucho malestar al laborismo de izquíer
da* Eu resumen, a juicio de «Espaetator» la publicación de este

anónimo, vá darle mucha chispa e linteres a los debates inte na

cionales de la Conferencia laborista reunida en Margóte.

Baterías Americanas

PiKA AUTOS, CAMIONES Y RADIOS

Precios Módicos

Llegó lina partido a:

CASA L.1HBOSDO .— ILLAPEL

^fl
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Juventud divino

teroro
CONnNOAClOH

Ea el orden médico, la .reación de uo Sardio uaiaa

io. tone a la madre embarazada y qoe atienda al n.t»

"";•'■
¡üá d?l» o i** *o». P"r l0 """' *' """ obr•r,■ 1,^
■£ 1.

'
o, del S»goro Oorara .oulemple e.te ..paca, y .«•

«" '•

Suciofw.o c» «Liaote que d,!>. r.,li»rs. .I.»»»-

""...".r «qul 1" n.».il.l.»
ds orle, mil... ca. I. cr,

-

3o. d? ho,p¡«l... polUínia.a, o.i.ra!,
.... c.aoru.Ml V0..3 t»

*■*" **% orden psdau^ic, oír a *>*'^™,*™'%.

mmmmBAi
"" "a"da

H.M. quo crea, do, mil «cusí» p.r. lo. ."•■«•*'^
,.,snta y «ota mil .«.«.uto» »¡<-°« qaa <•» «»'•» ■ I1"'*1

>"»'

Sonto. HaW, ,u. crear .... *• P'«« d<J\»U ¿»5«
bri. qu. elevar

a ..¿«ad. . «a. P ■ >* ™ »

^ "¿ Jeat8 „,.
■aea.la. raral». fiaoales da tarcara o«, qna

a"" *

d

labor d. .impl. «If.bsliMíion pasa di.p.ns» da l.o y ¿-o »»»•

estadio.
^¿™* BMp,ÍMr ,.. .«....-IO •'=■'!'■«'•«"

'°

6,00} .'aonaoa eo ambas tipil d, rio,*
io
?« f

lérmia0J
Je oo 9% d.l volajo.o total da la ..mola primar...

normales, e.t. oilra deba llagar .1

fio 0K,l.iiinel, son .61.
Lo. est.blBcimientos da eoieSio». nroiaii

■«■ ,

,,, coo oo total da a-,.000 .lama... lo ,a. d.m
. ir. I W .

.b_
nía... de aa mayor oü aero eicailss léenos. *"> quereu.

* "°bre^r^t»^ "f-"? •«••¡r.í
nao.tr. l.ri.l.oióa do menor., y oont.mp.er nsp.oi.lmeU.

. pro

igualdad d. derechos p.r.
lo. hijo., a instigar

1.

í***™-™^.,.P
Aerear el .alario eal. etapa prenatal y dar •*»°0"'

meóte una distribución mí. equitativa a 1. «numeración de lo

¡¡ae vi»en de a, .«.Ha o .alario, en relaMo coa la. oarga. lamí

"""'

Debe revisar., toda nuestra legislacióa del trabajo 60

relación coo la proteocióo a la juventud.
Hay que establecer el dereebo al trabajo.

Debs hacerse mis activa, má» banana y más "Sien w

posibilid.d d. darle al nido plol .tirio el descoso eo, ,a <"'"•»•

descanso en la auataaa. Hay qae darla ropa y «aliado .1 escolar

cb.lt.no. , ,

Hay que sembrar caocnas de deporte.

Hay que darle un B.ntido de cooperación diferente a la

l.bor de nneatro Ejército, .a relación con la prep.rac.6n c.adal.n.

de nueat.oa cuadro, jóvenea. .

Loa medios económico, nn pa.de.i fallar on uo pal. que

tiene au presupuesto de cinco mil millones d. p.so. y qae lov.ar.

ta cuatro mil mas en gastos reservados.

Este cimulo de ideas, muchas da laa Male, ya .oo co

nocidas o «apuestas, m.recea conaid.r.ción espacial, y tongo oon-

■ liana, eu que mi van encootrara eco eo este ">*"°1"-
.

yo tó que es ci.rlo.que los sonoras Senadora, ■•*'» í

comprenden qu. es verdal aquello
ds qne ..1 n.uo e. el pairo

del

hombreo™ .1 niño debo, y tendremos
un ciad.ao. .ala

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUHA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS. I

IDOiFO FLOTO ¥ £IA. LIDA^

Rendidos Directa Sindicato de Pañi

fiadores y 8. Similares de lllapel

Pn lllvi-1 a ->D ■>- V.fo de 1917, ala-. 13 horas se renovó la direc

tiva dlSindi-ito de kndlcdare, y R, Similares
de I%»1 «*

A ínspecfor del Trabajo don Jorge. Mujica ovantes, y el que-

quedo contítuido
en la siguiente forma:

Presidente

Secretario
Tesorero

Directores,
—

Manuel Rivera Cortés

Jo-ó Segundo Espinoza
Pedro Aa torga Godoy
Humberto Astórga Godoy y

I uis Amaya Ai aya

Lo que se publica de acuerdo a lo estatuido ea ■

37 .'> del Código de Trabajo,

atr

LEÑA

amplia conoepción de la palabra, el día de
man.n^ ^ 10

Suscríbase, periódico

DE MONTE BLA.NO, EBf ALIPTD3 Y ESPUTO

COMPRA

CDALQniEK CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

L
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SOLICITADA Té Danzante en Artesano

lllapel, 30 de Mayo de 11H7.—

Señor

Director de «La Voz De Hlapel»
Presente

Estimado señor,

.Ruego a Ud, da [cabida en su periódico
.1 ln presente solicitad enviada al Sr inspector Comisario Dei>ar-
mental.

Al Señor

Inspector del Comisariato

Ciudad

Habiéndose rennido el Gremio de Abastero de Illapdl, a-

cordó en sesión extraordinaria de hoy 2ti de Mayo so'icitar al
Sr Inspector un alza eu el preoío da las carnes, ya que lus pre
cios a que se expenden no conviene seguir carneando, ¡x>r estar

el ganado a un precio muy superior al que se [éste detall» odo.'

Loe precios jue damos a continuación son los que
citamos, y que se han acordado con la mayoría absoluta do lo*

suscritos, para que te nos do *a utilidad que corresponde a todo

capital invertido, según lo estoblecido por la I.ey
PRECIO

Mañana Dgo se reunirán sin duda en la Escuela de

Artesanos lo más selecto^de nuestra juventud a disfrutar de al

gunas boros de baile a los com[tases de una magnifica orquesta
en el Te Danzante que han preparado las escuelas 3 y 16, como

ona manera de anuientar los fondos con que desarrollan obras de

un vasto alcance social.

La comisión organizadora de esta reunión social no ha

descuidado detalle, para hacerla grata no sólo al espiritu sino

que también los estómagos y los paladares betún regalados con

comestibles y bebestible* que haráo las delicias hasta de tos mas

exigentes.
El precio de !a tarjeta $30 y la esmerada preparación

del acto le aseguran un rotundo éxito. Bi^n ae lo merecen las es

forzadas maestras de las Escuelas :( y lt> las cuales a costa de

una gran persevaí incia y sacrificio han logrado ampliar so labor

educativa a limi'es que constituyen un verdadero ejemplo.

': LUIS ESCALA COO

Lomo y Filete t 24.—
Posta y Asado í 18.—

Cazuela $14-

Cogote S 8.—

Guatas $ 8.-
Grasa Derretida í-20.—

Grasa eu Hoja $17.-
' ORDERO $16.—

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian
DE VICENTE PÓMEZ r.J.IIEVERRIA

Ageotes Exul.iu.vuu ¡ara Jodo el Norte

CIA. INDUSTRIAL VERA..S A Il.l APEL

Existencia para entrega ...... u- ■ i i ... ,t

Partido Radical cimbió

su Directiva.
Anoche quedó ratificado el nuevo

Radica), siendo bu composición la BÍgoieute.

Directorio dr-l Pnrti,io

Presidente

1 er Vice
„ „

2° Vice ¿,, „

í-'ecr. General
,

Tesorero
„

Secr. Rflacionador de la luvon.
,,

•vecr. Femenina Srta

Secretirio de Actas Nr.

Secretario de üorreepcindeocia ,

Directores. Srs. ju«m vi

Domingo Paredes Víctor Atarcón Letrn Várela

Ellas luíante.

Sr. Sixto Martines Vargas
. Luis Lr-rrondo Zarate

,, Hugu Gattiuj

„ Humberto Ri veros
'

.

„ Korapío Valiente

., Dimas l.eiva

T-reen Coudriy
Jorge Villalóo

Diuiol Palma

Ju«n Qarrtecd Risco

.pos j

ABOHADO

Ju;cio* Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.
— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

«LEGATOS ANTE LA EXCM*. CORTE SÜPREMAJ Y

AnTE LAS1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

Para constancia firman los volitantes: Alejandro David
Luis T.opez Pedro González, Rene Alvarado. Hugo Cortea. Julio
Vicencio, Alberto Castañeda, Amoldo Piñones, Ananis t astillo,
Armando Araya —

Nueva directiva de

Abasteros

Con fecha 28 del pfce se renovó la diiectiva de la or

ganización de Dueños de Abastos quedaado como sigue.
Presidente Alejandro Uaved O.

Secretario-Tesorero Luis López L.

Directores Ananías Castillo

Julio Vicencio"

ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL

Beneficio del Ropero
Escolar

Beta larde a Ibb 18 horas, ee efectuar^ en la Sala de ectoi dr

la Escuela N" 1 una velada a beneficio de laa laudables actividades

del Ropero Escolar, Institución cura benéfica ayuda ■ la icís-. c-ia

deBVBÜda es de eobra conocida. La perte Artística eatará a cargo del

Conjunto IodaaTera, el cual di' a día va ganando prestijio a costa

de Indudables aacrificio8 y una encomiable diciplfna y responsabili
dad artística, lo cual hace esperar que en poco tiempo ene lotegraotea
pueda d afrontar con éxito representaciones de grao mérito artístico,

Se reprisará a pedido de numero sai- pereonae el Saínete cómico da

Alberto Mery y Pepe Roja? el Conventillo del Diablo, obrlta coya li

viana y festiva fortuna la bace por dem^s entretenida. Ensayada cou

cariño por el Conjunto, eu presentación ¡logrará coo toda aegmidad
satisfacer ampliamente «I público.
Se dará también, un nutrido programa de variedad-i*, ea loa rúales

la música y el canto tendían ta imjor parte.
Kn de esperar que el público responda a esté beneficio y la sala tea

tro de'nuestra primera escuela eetéjepleto, cooperando de(eeta snerta
a la noble institución qoe ea el Ropero Eecolar.

Servido de cobranza JudUiaF de im

puestos

Remate
FISCO CON DEUDORES MOROSOS

Por resolución del Juzgado de Letras 'de este Dopsrta-
mento de fecba ■_::; de Mayo de 1947. Expediente N.o 20500 Comu

na de Il'apel. Por Impuesto de rentas, te ba ordenado el rematé

déla siguiente propiedad para el dfa 27 de Judío a las 11 horas.

ROL DEODOR UBICACIÓN AVALÚO^
2B4 García Bravo Pedro lodependeocia b/d 64.800

Demás datos y antecedenteB-eo la Secretarla del Juaga*
do de LetraB de Hlapel eo la Abogacía Provincial del Servicio da

Cobranza Judioial de Impuestos y eo la Tesorería Coniuual da

lllapel.
23 de Hayo de 1947.

El Secretario
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Scio. de Investigaciones
No hnco mucho llarnamoe editirialmonte la atención de lai

■otoridadea bacía el recrudecimiento de la delduenda y de la sute-

cióo (te robas que h-ibrito ter*B¡oado enn la tranquilidad de \. po-

blaciói*-
En tal ocibíóo sedalinos qu)' li i n su Eiciencia de personal

en Carabineras e Investigaciones her* indirectamente una causal

rl- peBo nn tal aeont" ahora debamos preocupamos da qae él tras

lado del Jefe Sr Laureano Oifiieues a TocopUla viene a agravarla

litmcióQ aotedichi, pues praatioinente toJa.la labor de investiga

ción quedará on manos de dos detectives

Presentamos a la coo -sideración publica tau g ave situación y

esperamos
de las autoridades el empeño ¡or eorrejirla.

No pu*id« pri-ytrsede la nochB a I* mafUns a uo pueblo da

nía orgauos defensivos máxime cuando la situación acusa ud ver

dadero recrudecimiento déla delicuencia en todas eus f>rmas:

Brillante homenaje a sus

regidores tributó Partido

Regionalista
El Dgo relien pasado con asistencia de más de dos

cientas personas se efectuó el ^homenaje que el Partido Kegiona-

lista ofreció a sus regidores Sra Ramón Serey y Hugo Ibacache,

Ciucurrieron delegaciones de Choapa. Salamanca y Los Vilos. la

fiesta «n todo instante se desarrollo en un amb ente de cordíali-
'

dad y camaderia que asegura a este partido una unidad indes

tructible, Ofreció b manifestación el Sr Humberto Guerrero y

contestaron los homenajeados en significativas frases, recalcando

tu firme voluntad de servir los intereses de su tierra

El Jueves el Partido Socialista, ofreció una manifesta

ción a bu A'calde Enrique Torres en la popular casa de cena la

Orioll ¡ta.

. El Miérco'es un grupo de sus relaciones ofrecía roa al

Dr Enrique Torres una comida en el Club Social.

El M;érco'es los socios del Ping Pong Club ofrecieron

una comida al Sr. Ruñan Cortez «alcedo, con mot-vo de la pró

xima perdida de su soltería. La comida fué servida en el Club

Social y. asistieron todos los socos del Club.

Hoy Sábado sus amigos por el mismo motivo le ofre

cerán otra comida*Bn La Residencial Molina.

Las adhesiones recibidas suman yá más de cincuenta

y esta
maoifestauión cono la anterior será una demostración de

las simpatías coo qua cuenta el Sr. Cortes Salcedo dadas eus in

negables condiciones de corrección y caballerosidad,

Cambio de Directiva

enla Asociación Minera
El lunes recién pasado ae efeotuó el cambio de Directiva an

la Aaocjaoiación Minera de"IHapel.
La nueva Direotiva qoeda como sigue.
Presidente Don Ramón Serey R.

Vjce Don Arturo Collao

Secretario de'Actau. Don Rene Bguiloz
Tesorero. Don Luía SaBso.

Directores. 8re. Rombo Canelo Jos* Fernandez y

Belarmino Gonzalea

Comisión reviaora de eoeotae Sra Rietta y Fernandez

MADRES VIGOROSAS

Hijos Sanos y Robustos

VITAMALTINA
Nutre, agradando el palidar

Esto re y crie sus hijos con VITAMALTINA.

BiafribuidoreB: — URBINA HNOS. — Reparto a domicilio

Constitución 100 — Fono 68

7a nuestro Club Aéreo Dego on eatiróo pasando anta la

admiración bobalicón» de loe encptiros. De la más liorna infanoia a

uoa juvenil y promisoria intrepidez.
Tuvo buenos padres la uriatora y mejoras padrinos. Le pu

sieron la pulgarada de sal, entro celaje de hélices y sincrónico ru-

jir de motores los ovallinos y 'Igunos eantiaguinoB, entre ellos el

más firme, Rolando Ahuro-d» hijo da ésta tierra y que semana a sema

□a ba puesto ha disposición de mu-ahoB illapelinosj ana porcíóo de

claro cielo.

Ya está vencido eo 'muchos el temor a las alturas, ya sata

Vencida' eo todos la apatía y en todoB Ion circuloa exís'o un fran

co deseo de ayndar. Se habla do compra de maquina con bastante

soltara y no está lejano el día en que el Club lame a otrou lugares un

avióo qne signifique a- loa hombres de tas verdes praderas. Que és

ta tierra de roquedales, pese a un cielo qne obstinadamente niega bub

aguas . Pase a los gobiernos que sistemáticamente niegan fondos pa
ra devolvernos las muchas contribnciooee e impuestos en algunas
obras de regadío. Qu° esos hombrea aspas que. a falla de florea y de

frut *, im|iosii>.f e i una tierra rrsec-*.

El corazón de los illapelinos sabe captar el progreso e

impulsarlo y que yá. medio madio perdida la esperanza en ablan

dar el fetreo corazón del centralismo Siguen adelante.' El mine

ro adentrándose en la tierra por la esterilidad de la superficie y

otros a conquistar los cielos.

Pronto será agrandada la cancha de aterrizaje. Será

coostru'do un pabellón para Un cuidador y se instalará teléfono

para que en cualquier eventualidad sea seguro refugio de cual

quier, avión en peligro.
Asi avanza, demostrando coo hechos que hay espiritu

c instructivo. Bien, muy bien por la Directiva del iJlub en especial

y por los nuevos y lo-s viejos socios y el mis amplío reconocimien

to y el mejor aplaudo para ese enamorado|de la Aviación qua es Ro

lando Ahumada, cuerpo magro portador de un grande y generoso
corazón.

Mensaje a los Salamanquinos
El Jueves después de los exitoso vuelos populares. El

avión partió a Salamanca a las ]7.30 horaB dende desde el aire

repartió profusamente este mensaje.

El Club Aéreo de lllapel
Por intermedio de su piloto Don Rolando Ahumada

hijo de lllapel exorta a los Salamanquinos a construir a -fuerza

de entusiasmo tal como los illapelinos un aeródromo para impul
sar las actividades de la aviación civil en la región.

Aviación significa progreso y acerca

miento entre los pueblos.

Robo|]en el Correo de

Los Vilos
El Miércoles recien pasado ladrones se introdujeron en

el correo de Los Vilos robándose algunas especies menores y una

encomienda por $ 600.

Investigaciones y Carabineros han emprendido la búa*

queda de los hechores.

Neumáticos
Compro

y Cámaras
-.. -— De ocasión Máquina de Cosej*

OUU A IO
de pie eQ bQen estado.

Compro nuevos o ueadoe.- Lm

girBe al Departamento de Cami- Tratar en: Constitución 171

nue.
— Constitución 881-= A

CINE
HOY BAISANO JALIL [>or Joaquin Pardevé

DOMINGO

DESPERTAR A Li VIDA

Con Elisa Calve, Roberto Airalde y leticia Escutti y Ch.le al Día,

MARTES

CUÉNTAME Tü VIDA Por lnu;i'id Bergmao j Gregory Peek.
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^tracto deMemoria
La Voz de lllapel

ILLAPEL 7 DE JUNIO DE 1947.

-1
MEMORIA LEÍDA POR EL PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN MINERA DE 1LLAPE1 AL TERMINAR SU

PERIODO

Señores; Al terminar eu periodo, la Directiva que tengo
el honor de presidir y en conformidad a nuestros reglamentos. Pre-
tentaré una pequeña memoria en la cual pasando por alto Isa jes-
tiones de rutina recordemos BÓlo aquello que ha tenido eBpecial sig
nificación y que destaca el valor que ha repreguntado la compreo-
tión y confianza en su Directiva de los Seflores Asociado?. Cosas

que han resultado uo real estimulo para nuestra labor y que pida

dispenséis a la Directiva que shora Be deberá elejir. T

Puedo mnnifestarles qua la labor realizada, aüoque h^cha

con grandes esfuerznB, en la mayoría ds los casu--, ha dado frutos

halagadores.
Situando los bechos cronológicamente., En Julio del 4ri

f i." lia en que Ib mioerli^tuvo la Buerte de que, uno de Iob verdade

ros paladines de sus intereses fuera ráele j ido en la Presidencia de

la S. Nacional de Minería. Dicha reoleción facilito los primeros trá

mites, y él ajuste de ouestra organización para las tareas inme

diatas.

Octubre es también un meB afortunado para los mineros.

Por intermedio de i-\» Asociación, se cooeig ie la derogación de la

ley 660"¿, que gravava la produce óa minera eo $ 0 por tonelada.

En el ii)"H ds Diciembre, que es para todos de g'ato recuer

do y felices realizaciones pu»B con facha 12 se efectúa en Santiago
na magnifico Congreso, al cual atiatt S. E el Presidente de la Re

pública y se hace uoa realidad la wj-i y_ sentida aspiración de la

pequeña y medía mineria. Me refiero a la Fundic'ón Nacional cu

yo.- trabajos de construcción íi ¡<¡ sido emjezados en Paipole. A eete

Congreso asistió ana delegación de lllapel integrada por los deOo-

»es Collao v Kguiluz y el qae estas palabras dirije.
Eo Marzo del año en curso ae realiza otro torneo minoro

en La Serena en eBta ocasión correspondió ¿acompañ >rtne a lus Se

ñorea Rietta y Canelo. En el se cousíguio algo positivamente bene
ficioso para la minería, como fué el dólar minero

Preocupación prefereote de ouestra jestión fué la obtención

de recursoB para habilitación y reparación (í; caminos, que son co

mo uds. Babeo factor decisivo en ia explotación de minórales. Fué
obí, como aparte de conseguir mejoras en varios ctminos, logramos
$ 10.000 par* reparaoi6u del camino de Choapa a Puente N«gro y
de Aucó a Matancilla.

Ante la carencia y alto costo de la explosivos nos tras

ladamos en comisión a "Santiago eon el Señor Collae y solicitamos
de la Vio^pree" JeDcia de la C*ja que por intermedio da sus Agen
cias en Choapa y Aucó doi vendiese-] explosivos y también algunos
artículos de primera necesidad que evitaran perdidan de tiempo y

engorrosas tramitaciones at minero. E*to com] uds. saben es ya uua

realidad.

Hemos sido honrados oon la visita ds algunas personali
dades de la Cija, co.uo los Satures Bírg-trs ■).■,.,-■. y otros cupa

comprensión de nuestros problemas y aspiraciones nos resultó de

provecho. De una de éstas visitas obtuíímis el no libramiento da]

Ingeniero Departamental.
Estas visitas, culminaron con la llegada del major solda

do Doo Hernán Videla Lira a quién uo solu iaforinamos de nuestras

necesidades especificas, sino que también regionals», comj n* > n-

ques, caminos y plantas hidroeléctricas.
De su visita obtuvimos tarifas ds cianuración para la

Agencia de Aucó, con descuento de flete a Puente Negro.
Últimamente hemos despachado uoa 'solicitud ai Señor

MíniBtro de Defensa, pidiendo qua el ejército contribuya a un plan
caminero regional, empezando por construir el de lllapel a Los Po-

208. Ojalá que ésta petición sea favorablemente acogida.
No - 1 i. estos problemas han inerecHo la atención de

nuestra asociación, también obtuvimos de la uaj. una ayuda de

$ 50Ü0 para el Club Aéreo de reciente formicióu, eso dinero es

Beño aporte para la construción do uds cancha de aterrizaje. Obra

por detnsB beneficiosa y de enorme trascendencia regí >nnl.
El desempeño de nuestra asociación y la corrección de

los i|iie e¡i 111 liian ln il.'...i^'iu„u .pi..< uo H.iCti riiuiliu h..>-

ino- visto eugru-nr nue-M-ras filas con má> de dn-í nuevos socios.

D.-I.H .lujar expresa con-1 am-ra d^ la nnt.a ingiala de

A .-

yeit.u, M- refieri. a Ja SauVmi, I.i cual no h (¡cumpl ulu ni mal

ni bien los p. n iui. ijuu inspiraron su crrncmn-. Para t.-nn 1 m quie-
10 dejar d-- uv.xu í o.-to, en el uomb.o de. min. compuii' ox de l_)i-

lec'Va y en el mío, nuestro leconuc ureuto por A iiynytx siempre

generoso con qu« en toda nuestra liibn fuitn s re*p iMuln-
,
o iodo-i

uis a-ñu e' toe ..s Esperando c;irl¡i d a iiiu-vos usitis pa.a huí** ri

Aso.* ..■ .üi ia.u-0 fin a dsU b:e\e re ,-ñi

AllACdAS

El Debut de la Ilustre
El Martes recien pasado celebro la Ilustre Municipali

dad su primera reunión ordinaria de trabajo Con la puntual y

total asistencia de todos sus miembros se dio comienzo a la dis

cusión de la tabla Varios asuntos fueron despachados rajiídamen
te demostrándose una comprensión de los problemas que. son

Bsperanza de quo lllapel tendrá una magnifica administración co

munal. ■'

1
■ 1

Píilo dos puntos promovieron discusión; uno el relabivo

11 ayuda al Liceo y el otro sobre denegación de renovación de

patente a la Quinta de recreo Pluma de Oro.

En lo que respecta al Liceo, hubo dos criterios ''el uno"

sustentado por don Pablo Rodríguez y el otro por U Sra, Mada-V

rtagí de Escala.

Lu nota enviada por la Dirección del Liceo presentaba
con cifras el déficit qu- su atención representaba para los maes

tros, los cuales esián percibiendo por varias horas de en=eñi.nza

una cantidad irrisoria, acantilándose tal situación en la persona del'

Director, el cual no tiene otro-* ingreso». P,anteada tal situación

quedaba de nnnifiesto que la ayuda solicitada debia hir a ali

viar la precaria situación del personal de enseñanza, cuya dedi

cación y sacrificio es de sobra conocida. .
, t

Uso de la palabra en primer termino la Señora Mada-
'

riaga de E. quien después de linear uua breve reseña1 sobre la

creación y vid* del .icio cuyo aporte a la educación de la juven
tud se hacia indispensable Juá ob a de un g-upo de visionarias,
niu's'.ros, los cuales S¡n e-catimar esfuerzos y sacrificios le' di9-

rou vida obteniendo hilanderos resultados piies' todos los alom- '

nos fueron promovidos a cursos superiores e inclusa varios alum

nos "que se trasladaron a Liceos do o-.ro» pueblos al quedar en

curso -i superiores hera la major demostración de ia bondad de la

Bnseñauza imnartida, proponiendo de inmediato una ayuda. Tales

expresiones y criterio fueron compartidos de inmediato por el Sr

Serey, el cual tuvo felices frases pura el sacrificio y tenacidad

de los muestios, Apoyo entusiastarnuote la proposición de la 8rh

Madariaga do E.

Int rvino don Pablo Rodríguez insinuando que no se

opina a la ayuda, pero que creía neces -rio que la Corporación se

interiorizará de la marcha del > iceo, pues el tenia conocimiento

de aigunos reclamos y que incluso los sueldos
í que presentaba la

Dirección no se ajrstabaa a lo que recibían n'ijiiaos profesores y

citó el caso del -r. -Gallardo. Para- terminar hrzo indicación que

fuera una cor.-.isión al l icao y viera las necesidas o deficiencias

del local pata enmend irlas con ol aporte munK'iprl.
Nuevamente intervino la Sra MaJ n iaga de R. quien

[■ntic> acerbamente la posición del Sr Rr.l.uaiez. manifestando

que arrojar su-*pica<vas sobre li o;iducta di uu maestro que ha

bía demostrado elevado espíritu dn educador y de ciudadano he

ra por demi-i pequ.Mi'). Cito el caso cU q'ie años atrás fuá ella a

apurar fren-e el Sr Ministro de Educ.ic: <n una solicitud de los

vociuos de Iitapal para la imp'aut.icion de un L;ceo en este pue

blo el tropiezo más sario htba sido el -r- Kodrigucz quien solo

tñuia inter'i'* en la enseñanza tócirc.a ba;o su dirección.

Oniütin va -.-ios --ts .regidores mostrándose las opiniones
tVv;d\las por lo cuil sn fuá a uní vo'.ivón. lt--ulia,»do 4 votos

a .'avor- da la ayuda •■oiid ciomd i v tres por la sin condic;ónes

Voaron pul la última los tírs gSotey e Ibacache y la Ma Mada-

ria-i di FyeAa.
;

La avndi quedo avor.li'U en í ;isn.) y
la comisión fué

¡negrada ¡mr pl ór Alead..- el dr Koirrjuiz y la 3ra Madariaga
de t.

Damos rsta amplia reseña, por considerar de inferas

f»ara el juicio did ■,uU co la Touiia i-.jjij se aprek'.i de educidor

a edurador la l.dxm qi> d.-:ir:OÍni . L acii'.ul del S.* IlúdrígU-í
1» -u!l.l in.:xplic.ili:e. p »

-

rni:i„ -1 h i. si.l.i ei qu^-. coninis f:e-
[■u-¡ii:¡li ha sohci^idj la avuli p.i.rica Mu -|ii ia'iv'n k>¡ ¡íar.M-ii-
I.i .■- luyan .i<¡.) t .wi e.vi^.1 •■*

y
i A rxyuUv >¡ u ia obra d^ hien

:ui-i.il aifiitandido Crin o a i'nrr'i 111/ 1 a pro^'^Uir SU tarea.

Kl Si llt,ddpit-7. no ln ilucló iiuu-i ineblii'de lo qn?

de

o la-

vantadu

que juin

cu 11 <fl

cniu ln 'nvwtirto los

v .se ln'- av-nd.ido nr'ob.11. Sembí*''

,i.ius-i.«. qX siu a'yudn fiical ha le-

1 m.-so .ii.ñuior.Jii rectitud

B^icüb :;'.r |i'.'uí-ei!im cu*os dolosos,

, pe -o inri* iv, a 1 Don ' ab'o

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PKEC10S TOR LO- PRODUCTOJ DE LA

NUEVA (OSECHA ESPECIA .MENTE:

Trigos. Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negro, Frutas secas, etc,

CompañÍB Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALAMANCA

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales
atiende solamente a las personu
que tengan hora solicitada

l.'OXSTJXÜCIOX 28»

SE COXFECIONAN

Timbres dé

goma
ES L\ VOZ DE U...APEL

Aviso
Se ha presentado Don Filanor Vivanco, agricultor, do

miciliado en' Coz Cuz, solicitando que en coufor.nidad a lo liapuea-
to en el articulo 58 del Reglamento del Rsgmtro Coaservatorio
de Bienes Raicee, Be ordene la inscripción del titulo de compraven
ta qne acompafia, del coal oonsta qae por escritura pública da fe
cha 18 de Diciembre de 1916, otorgad*» anfe el uotario da en* ciudad

compró a la sucesión de Don Maximiliaao Martinsz Váíquez, de Do-
Oa María Luisa Martínez Vázquez, y Mercedes Rosa Martínez Vás-

qaez de Carmina, tros hijuelas da tarrenoj ubicadas en Om de es

ta departa<nento, dos de laa cua!«B carecen de titoto inscrito, por
lo qae pide se ordeue la inscripcióo de la referida escritura pre
vios los trámite» d* rigor, respecto da las dos hijuelas.—L.s des
lindas de dichas hijuelas son: Norte, con camino público en una

parte y coo hijuela de Jbbús Araya en otra; Sur, coi sucesión La
mas; Oriente, coo Don Filanor Vivanco y Poniente, con propiedad
de la sucesión Martínez, vendida al señor Vivanco por la miema
escritura.—Esta propiedad pertenece al rol Damero 1.257 del de a-

valuOB de la Comuna.—La segund* hijuela deslinda al Norte, oon

Carmen Brito viud» de Aguirre, Sur, con María González viuda de

Araya; Oriente, con Fi'a-ior Vivanco y Poniente, con propieda de
Ramón Rosas.—La primera hijuela mide 56 metros de Oriente a

Poniente en en parn más ancha.—La segunda, 122 metrOH de O-
riente a Poniente y 101 metros i-* Norte a Sur.

En oonformidad al articula 58 cí/ad" de Reglamento del
Registro Conesrvatorio, ae fija cartel durante quince días y se ha-
oso las publicaciones legaleB en La Voz de lllapel.—

Illape), 26 de Hayo de 1917.

Señores floricultores
Pongo a vuestra disposición, exelente Semilla de papas de loa

canales, hijas de Corahila. I ademie semilla de Porotos cris

tales bayoB.

Dirijirse por carta a Vicuña Mackena 8o 21 Illaoel o

Aldea N° 880 La Ligua. Heraldo Fuentes C- .

Posesión efectipa_
Por resolución del Juzgado de Letras de fecha 9."]^"*

í» te.1847, se ha concedido en cuanto o lugar on derecho la na

*»ion efectiva de la herencia insterbtada quodada al fallecimit-nm
™ Don Pedro Rojas y de Doña Magdalena Piñones viuda de Ko

jwa
sus hijos legítimos: Carlos y Glafíni Rojas Piño ne* y a Ma-

H» -KojaB Piñones fallecida y representada por sn hijo legitimo
■Wttsl Jesús Cortés Rojas -

tan
*

4

Se áá e1 presente aviso en conformidad a la Lev de He
"«ias, Asignaciones y Donaciones ;

"

Ulapel, 27 de Mayo de 1947.

Gerardo Carvallo 'astro

Secretarlo Judicial

Posesión efectiva
E INVENTARIO SOLEMNE

t L „ 3 ^r rítoIn<?to«» del Jugado de Letras de ésta ciudad, de
fecha 9 de Mayo de 1917 se ha eoncadicfe en cuanto a lD«r ea
derecho, la posesión efectira de la herencia testada quedada al fa
llecimiento de Don* Baatríz Brito Cataldo, a la menor Flora Elena
Uríúa rayacán,

Notifico a Iob interasados que el Jueves 12 de Junio
próximo a las II horas, procederé a jjrajtioar el inventario solem
ne de I03 BteneB quedados al fallecimiento do la causante Dofla Ba*-
triz Brito Cataldo, en la Secretaria del Juzgado.

lllapel, 27 do Mayo de 1947,

Gerardo Carvallo -Castro,
Secretario Judicial

| LUIS ESCALA COO^
1 A ■OG A D 0

Juco C 'Jes — Ij.im "i.iKus. ^ ilel T.alua;,;
.:

.1
Eo ......ió.i de TJ. Ulou (]■■ p:0|ve,i :.',... - A untos Mine. os

jj «j;.iAnisAnBL,ii;xi;ii . corte süpiíi:ma¡ y f
¡' A-.TEHS1LTM S. COHTi.S DE APELA. IOXES ,

.1) ... '/)
/, iuSl UIJI.J: Bulo 281 _ ul Iml.. del Juzga -„, de Lejr»«| ¡S
,. ,lelí..,iion3 - II.EAPEL •]

f(=^- -~^- * - .
V

Posesión efectivü

Por amo del Jugado .1- i.e va, ,|e esta ,■ „.l,i(1 fech ,
23 de, iciial, se ha ceeejido I. ,„„„„„„ „:,., .„„ ,í, ,„,' ,,:„„„,
:le I., lu.euc.a insce u,J, .iu.J,,;, „| ;, |,... ,,;,,„ (, ¡ír. iia jj r

,

Quemes Valencia, a su, hijos |ei¡ , , do„ ¡¡,,77o' del f'A,
meo. ,l„n.i Mana I,-,,,,,,, y d„„ ,hgu,l Feunun l„ F„,„,„s Cue-
lla-, s:u pe.-jucio de los deseches de la cu,,.,,,..,. .0b ..viv.euLe

Se dá el p,eueafe ..vi o ... .-..mi un e.r„ , 'o oude.ta
do

llíapel: Majo
■

le

Criadero de cabras lecharas

Anglo Nubisn
DE VIGENTE COU Z E: HKVt ItIA

ege.„... [■:»,■■„,„■„- ¡a,., iodo .: Nm

CIA. IXDISTR1A VEKA. S « , 1'

Existencia paia enfrena iDmed ,n
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Hmpresa de Fomento

del Norte
La ambición de muchos d« nuestros compatriotas, de

convertir Iob desUrtó* del Norte de Chile en un país nuevo, dioe

f-1 señor Rodolfo laramillo Bruce en el preámbulo de un proyecto

de ley, por el redactado, se va cristalizado. Recuerda a éste propósito

las iniciativas sobre ferrocarriles, carreteras e irrigación, de los Pre

sidentes Biltnaoeda. Pedro Mont, Ibañez, Alessandri y Rios, para

lograr algún desarrollo económico del territorio de TarapacA hasta

Aconcagua, aunque observa que falta todavía uoa acción eoordloada

para realizar un programa completo en corto plazo p-ra aumentar

la predación de esa zona, y principalmente para procurar nna vida

próspera al Norte Grande vecino de Atacama.

Es'e plan coordinado da s
■ ¡ióo ea el que disena el sa

fio r Jaramillo Bruce, ex-Minístrn de Eitado »n la C*rG-»r* de jEco

□ornia y nao de los hombrea do empresa más esforzados que baya

conocido el pala en la última ¡época.
Hace notar su autor que siendo el norte una vaBta co

marca desértica, paro de clima setniíriípical, aproas ?oza de riego bro

ta eu sus tierras uoa exuberante vegetacióo. líl agua es todo para

esa iona advierte el se'fior Jaramillo Bruce, por los insuperables

rendimientos agrícolas que origina, por !a posibilidad de establecer-

plantas hidroléctricas y, por último, porque es la baBe para el tra

tamiento de muchos minerales allí ¡abund otes.

Nadie ignora que durante sesenta «fioa el ■> salitre y el co

bre, el hierro, oro y el manganeso, permitieron vivr y capitalizar

a los habitantes de todu Chile, sin pagar i npuestos ni contribucio

nes especíalos proporcionándonos las divisas neessarias para adqui

rir maquinarias materia primas que crearon nuestra actúa1 riqueza

Hgropecuaria y fabril. Sin embargo, los gobiernos sólo parcialmente

han realizado aqaellaB obras qu
■

eran útiles piía el fomento econó

mico de Norte Idel peí*.
A corregir tan grave imptevieión tisn-Jn el p'ovecto del Be-

fior Jaramillo Bruce que ha denominado «Empresa de Fomento del

Norte» cuya función debe descansar, como el lo dice, ei el agua,

elemento que dará inmenso auge a las explotaciones mineras, a

las plantaciones de bosques, a la electrificación de campos y ciu

dades, al transporto, a la movilización portuaria, a la instalación de

manufactura y actualmente, a favorecer una inmigración europea do

¡electa calidad.
'

Para reali"Hr semejante expsctivas se requiere, natural

mente, nna sama ingente de cn-oitales como también nna resuelta

cooperación de voluntades eo cada Provincia. Para esto, ea menes

ter que se bagan nacer organismos regionales autónomos compuos'

toe por los hombres do más empuj* y preparación en oada sooa,

organismos iiotadOí d ■

ui <-ai ¡tal '■aoico que debe incrempot-u*e

rápidamente con la misma riquoza que en cada zona 89 produzca

de manera qne bajo la sopervigilancia discret3 del EnlaJu. se estí

male el interés de tjdoa v también la «ruulación de lae pro v incidí*

Bl fondo económico del pro-rectt de Ley esbozado po>

bu autor, que el Congreso Nacional discutirá, y sin duda aprobara

dados sus razonables y muy ófilea designios, consiste ea dejar ea

laB diverBSB zonas, como capital prnoio, el dinero ya consultado nn

principio para obras de regadío y fuerza motriz y para obrae cami-

eeras. El exeBO de impuestos y contribuciones, o la devolución d I

capital invertido formarían el capital del respectivo organismo fi

nanciero. Y, finalmente, booos d* alto interés se ofrecerían al pú

blico en emisiones sucesivas, por las dichiS instituciones regionales.
Lae ntilidades de cada uoo de Ion organismos filiales de esta gran-

des empresas Be destinarían a io^mii- r ir— 3 fnrmir—ol c-tpital de

las enunciadaB corporaciones. -»

En estas líneas se contiene todo el aBpecío fiuaoeiern

del proyecto del sefior Jaramillo que como el d<-.A ¡a expone laa

baseB de las entidades aná'ogaB que han desarrollo el valle dd Ten-

oeste en Ohio, A del rio Ebro en EspsQa, y tas que|aplicará el Gober

no de México para el fomnnto de la riqueaza de cinco comaroro del

palé.
Para dar comienzo a la vasta organización ideada por

el BedOr Jaramillo Bruce, el Poder Ej-nutiv.) propondría al Parla

mento la creación de uoa persona jurídica con «1 nombre de Km-

preBa de fomento del Norte que tendría a su cargo ousnto se reía

liona con el desarrollo ecooómico de laa provincias dn Coquimbo

y Atacama, Esta orgooizsción durarla cincuenta año y estarla fa

cultada para adquirir _canales, plantas hidroeléctricas, y doaarmllar

explotaciones mineras y forestales como también para efectuar n«-

gocioB banoarías de préstamoB y en general, para comprometerse con

actos y contratos que favorezcaí la producción de las Provincias de

Coquimbo y Atacama.

Abonan la iniciativa del emprendedor iodustríl, autor del

INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

3 EMSOT.ELLARORES AUTORIZADOS:

A001F0 F10T0 Y CIA. LTDA.

i r

"i« ■.

osóla V^oke

Renán Fuentealba Moena ^m

ABOlíADI f.J
Atri'nile.: Mañana '.r 11 \2 Tnule: A n tí 7 .

<\mece\m de bal-uve-, organdí»* nn^, litados
&'

uluwi.m. coutabdidatíe- ¡1 ,': ioi.as, i-uul o de titulos
^

US-,' civ les. d-1 ti-iím'o V ro'i :ll!7-|-- mi C i"v ■

talle I'oim -
iv '-.11 -2:11 - 1 ¡'..1 -'■!* Tolo*. 'A2 í_:

- ■.-UAj.WFL .-■
*■-■

Al '■Xi

proyecto, los felices y constaot.es ei.t <s qu» ha logrado en las *•-

ria'las actividades que ba impulsad", y el enérgico anhelo de ••*•*

dos Provincias de salir del eatancamanto en que yacen por la
fal

ta de ■ rb ■-i.n de sus habitantes como por h inercia de los góber
nantcs ¡ue en A pisado medio siglu uonfíaroo 'demasiado ou I'1

riquezas del eal r», olvid.-tn lone de q\ie el rtorte Qhico, sometido

ni riego, no valdri» maois eoonóinicomente qae Us psmpas galitrf-

ras de TarapacS,

(De El Imperéis!)
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ba Asociación de Ex

portadores de Chile
El viernes último celebraron en asamblea anual los ei-

mrtadores El presidente, señor Adolfo Bran Guevara, en so dís

ono analiaO 1» situación de las expoliaciones culonas. Observo
°

|» ncosiva o inadecuada intervención estatal esta producían-

Ao neriulcios creoientes. Abí dijo:
"^'

.Nuestra prodocoion, como es de todos sabido, esta dis

minuvendo espeoialmonsa en aquellos renglones que son interve

nidos, y mientra» mis se intervenga, mas disminuirá la prodoc-

-*">°'
,L» onloa formula para mantener y activar la prodne-

,-ión es dejar libres los predios*.
Pero lo que llamo más la atención fué su sentencie so

bre 1» dificultad internacional de comerciar, que está expresada^
nn el sieniente párrafo:

.Otra circunstancia que agrava la situación del comer

cio chileno es la respuesta qne hemos recibido de muchos países

«moradores de Chile, donde hemos tratado de reanudar nues

tras ventas, y esta contestación ha sido que no nos pued-n com-

nrar. porque carecen de dolares: atiaviesan por las mismas c.r-

íunstanclas que nuestra patria, en que por falta
de dolares no po

demos comprar todo lo que quisiéramos.
.Creo que debemos desprendernos, de »ua ves

por
to

das. por ahora, de esa organización que nació muerta va la cual

tanto apego mostramos; me refiero a Bretton Woods y llegar nue

«menté i la compensación, aunque el sistema nos pueda traer

problemáticos conflictos.
„„„,„

.Casi todos los países, aun aquellos que no tomaron

parte en la conflagacion reciente, se encuentran empobrecidos y

Z podemos pretender que estas naciones, empobrecidas como a

nueítra, puedan pagarnos en otra forma que no sea con el fruto

de BU

*r"^2£-obllwwl¡i()lli |,,,cida de la i.ráotica cotidiana del

comercio de exportación, es tan respetable que puede enfrentarse

a todos los estudios teóricos que con 1» mejor Intención
llevaron

a los acuerdos del Fondo Internacional; pero que en la práctica

están resultando irraaliíables. En la actualidad. Francia Holán

, da. Bélgica j toda Europa, se .puede decir, no tienen divisas pa-
'

ra pairar importaciones, v no ven otra solución que volver
al true

quersistema que relega a segundo término los precios y costos

(Sara valorizar sólo las mercaderías que a unos les sobran yac

tros les faltan..
,. ,

.

„,,„,.„

M finaUde la asamblea se procedió a elegir un nueuo

directorio, resultando cou las más altas mayorías los señores A-

dolfo Braon, Actauto Larrain, Uno Aróstegui, Manuel Silva x_,

Alfonso Ardixaonl, Jorge Gallardo Jaime Levy, Luis correa r.

y Emilio Laithacar.

BHLHNeE
Se La Vetada A Beneficio De La Sociedad De Obre-

roa Y Protección Mutua De lllapel.
Beneficio Pro—Compra De Una Carrosa Aut ¡móvil.

Efectuada El 2© De Majo De 1M7.

Venta Total de Entradas | 4.899,00

LEÑA
DE K1UTE BLAMIO, E*üeALlPTUJ Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CÍA. INDUSTRIAL VERA S. A.

L

Baterías Americanas
PABA ACTOS, CAMIONES í EADIOS

Precios NAdices

Llegó DU partida a*

« CASA LABBONDO -~ ILLAPEL .—

1.110,00

425,00

200.00

164,00

100,00

160,00
90,00

60,00
627 ,60

$ 2.926.60

1.472,40

Gastos Generalea.

Arriendo Teatro

50 metros de arpillen comp. a Casa Vera

Confección Decorados a B. Dooóbo

Papel y Confección entradas y volantes

Pago Orquesta HnoB. Furias

Colocación Decorados y Bambalinas a Juan tArgan-
dofia y oficiales

Pago pintar cartelones a Juan Argandoña
Traslado piano ida y vuelta

Gastos varios

Total

Unidad liquida

Suma igual a entradas 4,399,00

Balance De El Teatro Movíl Arturo Prat,

A Medias con el Patronato Beos

Entradas Generales 8.506,00

Gastos generales pagado a la Compañía 1.860.00

Comisión derocho de autor 340,00

Propaganda 10'00

Total "gastos $1.700,00

Utilidad Mitad S. O. P. Mutua y P. Reos
1.805,00^

Suma igual a entradas 3.505,00

Total de Entradas para La ¡Carroza Au'omóvil en

sus 3 Beneficios qua ba tenido.

Utilidad de Bailes de Pascua y Año Nuevo. $9.876,40

„ ., Teatro Móvil A. Prat. 902 50

,.' ,. Velada T. Cervantes 1.472,40

Total d;neio adquirido para La Carroza 12.258.30

Veremos nevadas

artificiales
Una co—unicación del Servicio de 'nfomaclón Ameii

eano de Nueva York dice que Chile figura entre los países que

se han interesado por el experimento de piodueción de nevada*.

artificiales realizado en Estados Unidos por Vicent J. SchaeFer,

labo ratónala. Según esa comunicación, las nevadas se producen »-

rrojando sobre las nubes, desde un avión, anhídrido carbónico. Se

agrega a este procedimiento el de producir nevada-* en -un labo

ratorio, oon materias derivada* de un produc o netamente chile

no, como es el yodo, y entre las cuale-* se ci vi el yodno de pl»

ta.' el yoduro de ptoino, el yodofotmo y lo* crístale-t de yodo

Entre los países que se han interesado por el exper mentó y su

aprovechamiento en determinadas regiones figuran eu esa comu

nicación Chile y Australia.

Aviso

Coa n*>*»o|de eembio de Jefaetora d. le Sa -.Comisaria

de l.MsIitacioos» da eau «sudad, sa aró» al tom.r-io aja. asaca

nM, ,wr eoe-rer »
aaas MrTwie. M sirra praaeatsrlai dealro da
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Asociación de Foot-ball

Esta Coiporación ha fijado ya mi Calendario de partí-

dos"que han de ju^arr-e en la presente Temporada, cuuespondíen

do hacerlo el Domingo H del pte. a los e-pr-'o-* de lllapel y Fe

rroviario en Serie de Honor y Artes-anos Puní
—Pong en Primu

ra Serie pues corresponderá a eMos equipos ser los que inicien

las primeras acciones Vegl amentarías de la .-tíociflciún Locul, que

en el presente año de pejjuio tendrá el pensamiento y la fe paet

ta eo lograr qae sus clubes afiliados ¡-e superen en las lides de

portivas en la forma. más amplia.
Sb irán de.-de ya controlando el estado físico y el de

sarrollo personal y de cou jumo de los jugadores de la- Serie de

Honor para f-u inclusión en la X-<min- de Seleccionados que nos

han de representar en el próximo Campeonato Nacional que em

pegará el 21 de Agosto Es de suponer que cada Club y ea espe
cial üus dirigentes tomen con ei cariño debido esta responsabili
dad y tener asi por lo menos una satisfacción en e' jrte. Campeo

nato Nac. Tener asi mismo a satisfacción intima de que logiemos

avanzar hacia un futuro deportivo más eficiente y seguro, coirio

asi mismo dispensar la confianza en los aficionados a este depoi-

te brindándoles un desempeño brillante. Los partidos del Domin

go 8 estarán sujeto al siguiente horario.

14. 15 horas Io Serie Artesanos / Ping-Pong
15. 45 « S. Honor lllapel / Ferroviario

Club de Turno: Deportivo lllapel

1 1 r. .,■•,.- de Tumo Sr. Danttíl Palma A,

Arbitros; nes. D. Paredes y M. Jacobs,

DIRECCIÓN GENERA!* DE OBRAS PUBLICAS

Departamento de Caminos

Provincia de Coquimbo

Propaesía Pública
la construcciónSolicitase Propuestas Pública paia

de las siguientes variantes:

1. Las Palmas Guangali (lado norte del rio Quilimari.—
i.— Las Palmas Guanguali (lado sur del rio Quilimari.— en

el camino de Pj eludangu i a Tilama, ¡'Departamento de lllapel).
las que se abrirán en la oficina del Ingeniero de la provincia
Frat 215, el dia 17 de Junio de 1H47 a horas 3 p m.—

Las Lases y doman antecedentes pueden consultarse

diariamente en las oficinas del Departamento de Caminos.—

La Serena, 2 de Junio de 1947

El Ingeniern de La Provincia

Feria de Quillota
Quillota, .( de Junio de 10 17.

Precios alcanzados por los animales en el remate de hoy

A LA VISTA

DESDE IIASI

Vacas

Caballos

Burros

Mulares

'.) >o

3()i i

ir>o

Si )0

inj

4,400 00

1,400 00

210 00

1,.M'U OO

AL PLSO. EL KILO

DESDE HASTA

Novillos

Vacas

Bueyes
Terneros

Vaquillas
Toros

Corderos

4,95

3.0i i

3.50

1.00

J 20

7,4U

7 SO

7 O.i

7 30

5 <)■ )

6 9n

4 70

Laboratorio Químico

para los Mineros

Eo comunicación dirijida p(r Don Hernán Videla Lira al

Presidente dala Asociación
'

Mmera de IUapei;Don Ramón Serey R.

Se comunica la desición del Conaejo d- la Cuja de Ciédito Minero,

de instalar en Mapel un Laboratorio Químico.
Eete debitará eu funcione en corto plezo.

Servicio de cobranza Jujicial de im

puestos

Remate
FISCO CON DKUDORES MOROS08

Por resolución del Juzgado de Letras de este Depsrtu. ■

rneDlo de fecha '¿3 de Msyo de 1947. Eipediente N.o 20500 Comu

na de IMepel. Por lapi.eslo de rectas, re ba ordenado el- remate

de !a siguiente p.opiedad pare el día 27 de Junio a laB 11 horas.

ROL DEUDOR UBICACIÓN AVALÚO

¿H4 Gsrcia Bravo Pedro Independencia s/n 64.800

Demás datos y antecedentes en la Secretaria del Jazga.

do de Letrss de lllapel en la Abogecla Provincial del Servicio ds

Cobranza Judicial de Impuestos y eo la Tesorería Comanal de

lllapel.
23 de Mayo de 1947.

El Seoretario

í'-j

m
TUBOS DE UEMftNTO-DK CALIDAD INSUPERABLE,

GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCASTARI- #

LLADO V DESAGÜES, OFRECE A UD. ®

.
#

La Moderna Fábrica §

EL escorial!
[Av. Ig. Silva e*sq con Sn. Juttn de D.os)

ILLAPEL

PEDIDOS

Constitución 503 — Fono 9«

Próximamente: MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y

precio fuera do toda competencia, <*

Posesión efectiva

Por auto del Juagado de Letras de esta ciudad, de tocha.

2" 'leí actual, se ha concedido la potación efectiva de tta bienal

de la herencia testada quedada al fallecimiento de don Juan Bautista

Zava'a a bus hijos Manuel Antonio, Juan Miguel, José Gumercindo,

Maria Leonor Sosa EleoB, Lindorfa del Carmen y Jacobo del Koea

no Zavala Zapata.

Por haber rcugersa ca¿adaB intereíadaB'eo la herencia, y en

cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado el susorito practicará
inventario solemne de lne bienes el dia lt> de Jumo próximo a laa

15 horas en la oficina de la secretaria.

lllapel. Mayo 27 de 1947.

Gerardo Carvallo C Secretario Judicial.

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Competencia Balistica

El próximo Dgo. se efectuará ,'en lllapel un certamen
Provincial de tiro individual.

En el cual se harán representar Ovalle, Coquimbo Sere

na, El Tofo e lllapel.
'Las competencias se efectuarla en tres posiciones;, de

pie, de rodillas y -tendido.

En el próximo número daremos los nombres de los di

ferentes competidores.
Tenemos conocímiente que lllapel ha nombrado ex sien

tes tiradores, ío cual le asegura una honrosa participación.

Agradecimientos
Las Directoras délas Escuelas N". 3 y lfi de es'a ciu

dad, agradecea sinceramente a todas las personas que, on cual

quier Eorma, se sirvieron ayudar a la realización del Beneficio

para equipar las respectivas Brigadas Scoutivas de las menciona

das Escuelas.

El estado de foudos se dará a conocer en cuanto el

balance esté liquidado.
Adriana Cotéa S.

Escuela Nu 3

Cármeu Cortés Salcedo.

Esc. Nu, 16

Despedida de soltero
El Jueves recién pasado fue ofrecida en la Residenciad

Molina una comida al Sr. Ramón Cortés S. como despedida d

soltero.

Ofrecip* la manifestación el Dr. Humberto Elorza con

tinuando en el uso dé la palabra él Sr Ramón Se-ey, Adolfo Sán

chez de la R.. Juan Carrasco R. y Guillermo Torrejón. Todos los

oradores abundaron en conceptuosos términos -para el festejado.
Asistieron a |dicha manifestación lo siguientes Srs. R,

Cortez S. R. Seré} R. Dr Elorza, A. Valero, A. Sánchez de la R;
J uis Sasso, H. Ibacache D. R Eguiluz, A. Godoy, H Aguirre:
Aguirre Comisariato, E. ^Olave. W. Garmendia, J. Villalón, R. Al-

varado Gmo. Torrejón H. Emilio Dabed, E. Rietta J. Carrasco R;
R, Canelo, A. Jorquera E. Rojo, A. Radouic y otros cuyos nom

bres se nos escapan.

1 Osman Mondaca H
El Ping Pong Club tiene el sentimiento de anunciar el

fallecimiento de su querido socio Señor Osman Monlaca Humeros

acaecido hoy, en Viruña a las 14 horas,

El Señor Mondaca desempeño con sin igual acierto la

administración local de La Caja de Seguro Obrero. Fué un depor
tista leal y caballeroso y un gran futbolista en el Green Croos.

El Ping Pong por intermedio de éstas cnhimuas hace

publico su duelo y envía hasta sus familiares el más ¡sentido pó
same.

MADRES VIGOROSAS

Hijos Sanos y Robustos

VITAMALTINA
Nutre, agradando el palidar

Espere y crie sus hijos con VITAMALTINA

Distribuidores: — URBINA HNOS. — Reparto a dómic

Constitución 100 — Fono f-8

La Voz de lllapel
AÑO 1U —

j lllapel, Mierco'es ll^de Judío de V.<ll — IA.)

Edición de 6 páginas — Precio 1,00

Buen Fútbol tendremos

el Domingo
El programa y horario de partidos para el próximo

Dgo será el siguiente.
14. 15 horas T' Serie Artesanos / Ping Pong
15 45 » S. Honor lllapel / Ferroviario

Club de Turno: Deportivo Illap°l
Director de Turno Sr. Denifl Palma A.

Arbitros. Sres. D. Paredes y M. Jacobs,

Para enfrentar al Deportivo lllapel, el próximo Domin

go 15 del actual el Deportivo Ferroviario actuará en su serie de

honor, con los siguientes jugadores; y a los cuales cita eu el Es

tadio a las 14. horas;
M. Pino

L. Vega J. Villalón

C. Tordecilla E. Correa* E. Canihuante

G. Jorquera S. Correa P. García P. Coi rea Feo Flores

Reservas: Joiiia, Saavedra, P. Gutiérrez y A, Cortés

El Capitán

Caen dos connota

dos cacos
José Bugueño de 20 años y Luis Alvaro Collao de IH

decidieron capear la crisis apropiándose de lo ageno. Fué asi, co

mo ha instigación de Lugueño decidieron levantarla a Don José

Chumlnato, la carpa con que este Sr libraba de la interperie su

tractor. Pensarlo sacarla y o ¡¡conde ría en una alcantarilla fué to

lo uno. Pero Collao más listo que el Jefe levanto por segunda
vez la carpa e hizo el negocio por su cuenta. Fuera dé esta inci

dencia nada h-ibria ocurrido a no ser del oportuno reclamo riel

Sr Chuminato y de la rápida intervención de investigaciones
quienes no se demoraron un jesús en descubrir a los socios, los

cuales con la prueba del delito pasaron a disposición de la jus
ticia.

Aparte de. esto, fue también aclarado el robo que fue

ra víctima el comerciante Don Clorindo Urtubia, a quien Bugue
ño le hurto de una maleta varias especies.

Debemos destacar el acierto *con que actúo Investiga-
ciones que a pesar de estar reducida solo a dos detectives Gací-

taa y Laraja logrado esclarecer a fuerza de muchos sacrificios

6-tos robos, restituyendo a las victimas las especies y poniendo
a buen recaudo éstos peligrosos amigos de lo ageno.

Nueua Organización
En la ciudad de lllapel, con fecha 26 del mes pasado

qu-du elejida la directiva del Personal De Subalternos Del Ser

vicio D« Educación.—«.Pedro Aguirre Cerda» Seccional lllapel.—

en la siguiente forma;

Presídante Don Ramón Ángel A.

Secretario ,, Osear Flores C.

Tesorero ,, Juan Carvajal C.

l.o Director ,, Avelino Va le V,

2,0 Diiector „ Teófilo Moreno P.

Los fines de esta Institución son: Resolver problemas
de orden económico y sociales que atañen a dicha institución.

TEATRO CERVANTES
MIÉRCOLES

5." Func/on de La Serial sTarzan El

Indomable* y Película «Accidente

Afortunado ■

JUEVES

El Rosal de la Vida. Por Edward G.

Robinson y Margarita O. Brien.

Extra Noticiarlo Ingles y Universal

VIERNES

Dos Mil Mucres Por

Patricia Roe y Flora Robson.

Extra: Agregados

L
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SANTORáL DE HOY

Btoe. Bernabé.

Stos. León. N-iznrio y Onofre

VIERNES

Se*-*?. Antonio de I'adua, Fortu

nato y Luciano.

Anécdota

Un incidente en la guerra en

tre los antiguos griegos y ro

manos ofrece una excelente 1-

lustración del poder de la plu
ma. Un grupo de atenienses fue

ron hechos prisioneros y lleva

dos a ¡áiracusa. Como medio de

pasar el tiempo, representaban
muchas escenas de lus obras de

Eurípides. Los romanos se sin

tieron tan favorablemente im

presionados con la belleza de

los versos que, en vez de tratar

cruelmente a los prisioneros co

mo era su costumbre, les roga

ron continuaran las representa
ciones y les trataron como hjies

pedes de honor

A su regreso a Atenas, los

ex cautivos se dirigieron a ca

sa de Eurípides, y le informa

ron sobre el efecto que sus o-

bras habían producido sobre loa

hombres do -iiacnsa, que te

nían fima de despiadados. Tin

grande fué la gratitud de los

toldados hacia el célebre poeta

trágico, que le trata ion como

si en realidad éslo les hubie Q

rescatado «u el c;tmpo de bata

lla durante un combate,

Por si lo ignora

Los antiguos griegos creí

an que la amatista era uu reine

dio para la embriaguez.

Se suponía que Dios P'tj

daba victorias a los antiguos
gru'gos al infundir pánico entre

sus enemigos.

Pensamiento

Con la virtud, I...I,. g.'

ro de vida a. ..«..iilobl.-. 'I.i li

tarás CO.l.t-l.'u. cu, .. ..;.-,!'

LU.iiido hayas .■onucidn bien ...

qué consisten la leclitud y la

bondad.— PLUTARCO

ILLAPEL MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DE 19ÍJ

Comité pro Adelanto

del Departamento

Di'j-pui's de exitosas jestiones en la Capital, h-i regresa

do la comisión di-I Comité Peimanente pro Adelanto del Dio. In

tegrada por dos libéralos, un radical y un comunista, llego Im-.a

las altas esferas del Gobierno a apurar la infinidad de obras pú
blicas tanto'tíempo solicitadas y a poner de manifiesto ante los altos

peisoneros que ésta regi-'m no puede soportar mayor dilación en

la ejecución de las mismas.

Recibidos en audiencia especial por S. E., conversaron

pobre esos apasionantes tupíeos por espacio de una hora En tal

entrevista se puso en evidencia el buen desso del primer manda

rino por atender los problemas de Chile !eü general.
S. E. auspicio con especial cariño on todos los orgams-

■nos en que algo habia que tratar o pedir a ta d^ln-ación.

Entre las promesas interesantes que trae podemos des

tacar la creación de una Escuela de Pesca en l os Vilos anexa a

la Escuela de P rtesanos, y a la vez una Escuela Granja adscrita

a la Escuela de Aiie.-aiios de lllapel. en la que estará la Estación

de Servicio de la Corporación de Fomento para la maquinaria a-

_gricola. Lt reparación total délas escuelas de Los Vilos. el au

mento de mi personal docente, la construcción del grupo escolar

oara las escuelas de hombres y de niñas de Salamauc.i; el levan

tamiento de pabellones pre
—fabricados, para reemplazar las chozas

campesinas de las e^cuolas rurales del Departamento, complemen
tan,, entre otras cosas, la acción en matoria educacional.

En lo que respecta al alcantarillado, cuyas propuestas
saco un antiguo y prestig'oso contratista do la Dirección de 0-

bras publicas Sr. Lenis Prieto, quien manifestó la intención de

iniciar los trabajo1» apenas sea tramitado el Decreto correspondien
te. En vi>ta de ésto S. E. ordenó que tal tramitación se hiciera

pn sulo tres días.

Fué conseguido que la reparación del Muelle de Los

V.ilos fifPia hecha ¡roí- adinini tracion.|En este i efecto es extraño

se hable do reparaciones, cuando se sabe que hay dineros para ha

cer uno nuevo £
Por d'spos c*ón del Oob'emo el Vice Presidente de la

Caja de Crédito Minero Señor Ascur, pasarit la según ia quincena
del pte. mes en lllapel, para conocer en el terreno las necesida

des y modalidades que íoberá asumir el apoyo a la minería.

En el problema de 'as subsistencias, se tiato la posibili
dad de enviar con artículos de primera ne esidad, uu transporte
de la Armada.

En lo que respecta a créditos el Supremo Gobierno a-

cordó con relación a lllapel una nueva ,.olitica de créditos a rea

lizarle por la Caja de Ahorros por la (."aja de Crédito Agraria,
La Caja de Crédilo Prendario abrirá una sucursal |en lllapel con

spctvón de 'uhono.t.
También se trato la construcción ¡del Hotel Turismo

¡.'j-ttonado t.nro tiempo por Don < ■ur-.t-ivo nevares y el Pabellón

de Cultura Popular, v,i-ja asp 't;ic¡un de la Municipalidad.
["no de los punios más iufei-otantes que de obtenerse

prontamente beneficiará a todos los uiños il.-l Departamento y quo

es el aumento do la asignación a Auxilio Escolar, Según la comi

sión, se hibri'an obtenido d mdlones púa alender al término del

año eícoiar. Xufstca infancia especialmente la humilde precisaba
coa urjem* u éste mixilu,

El presidente <U la Ui»pnVir-i que ya
'

hnbin flr^prtidií e

la invitación que le hici-ra el ;xjiai M-neuiar o Un -¡osé M. Irarra-

zAxal veu.l a tt v¡s.iinr*aGf-.

T"J*i c to ee lo un'fsiB de. I.i ■* Hrlij.nr-im f>f> tut'a* en

lx C.tyi A ; rn- la : oioi-ión autes no-obr <da, Oj • a quo so l- tu
- - ln

cono .. !■ di»f bis Colisión x, quo r*-«'rs n Ae U < -u | títu L con Urna*

eia r-jil..--. ilc>j;r-.lns nutici-.c y ¡U des na .iel Hiipr-uiit Gobierno da

Bi.-ndfr ¡■rnitim-.-i.i-j a lni m-c^idai *.|-l Dt imrUmonto.

Kec-jiiiaiuna y
I epernuioe .

Mampara de Raúl i

coa bastidores y .chapa Yale

Véndese de ocasión.

Verla y tratar

Interior: Cuartel de BorabsróB

Aviso

i y ánimos a casi

itus. Decimos ca-

Ayuda y créditos

para campesinos

La tan anhelada lluvia, ya

cayó sobre cstaa resecas tierras,,
5B mil imetros y la confianza en

que la naturaleza por éste año

nos muestte buena cara, han

traído regí

todos los «

si todos, por existir
una

_
apre-

ciable cantidad de pequeños cam

j.esinos a quienes los antenotes

años secos han dejado en la mi

seria y en la actualidad pese a

lo favorable de la naturaleza,

ellos no tendrán recursos como -2*

afrontar Iob nuevos trabajos de

r-it-mbras en sus campos.

Tal situación debe ser ra-

pidamente conside ada a objeto

de que. los organismos de cré

dito a los agricultores, dispon

gan de los fondos necesarios pa

ta que los campesinos necesita

dos puedan contar con
loa cré

ditos que, oportunamente les

permitan sembrar. El problema
no Sólo estriba en la falta de fe-

millas, sino también de animales

de labranza y
vivires. Un re

traso en proporcionarles ésta

indispensable ayuda, resultará
nn

sólo perjudicial pata el campesi

no, sino también para la produc
ción legional, la cual

se venato

riamente mermada por este

factor.

Una política de ayuda en

éste sentido libraría al campesi

no de entregarse a la nefasta

venta de pioductos aún aDtes

de sembrados. Lo cual coloca

indefenso al pequeño campesino,

en manos de piestamistas,
no

siempre muy escrupulosos.

Nuevo Itenerarlo

de Trenes

Que empezó a regir desde e-

Jneves 5 del presente barata Due|

vo aviso. Loa treneB que llegao

haeta Teresa y Antofagasta lle

van cocheB de l.a y -3.a clase.

AL NORTE

Martes a Teresa a Ibb 18.4a

Jueves Automotor a las 1-MÓ

Viertes 3.a a lquique a las b.ib

Sábado a Antofugasta a las 23.36

Domingo Automotor a laa 11.4a

1

Coo m.itivojde cHmbio de Jofactura de la Sub.Comieitrisi
de Investigaciones de eista ciudad, ee avisa al comercio que tenga
cuentas por cobrar en este servicio, bo sirva presentarlas dentro de

tros dias,

El Jefe

AL SUR

Unes l.a y 3.a a las 7.08

Miércoles Automotor a las H.04

Jueves Ordinario 3.a- a laB l.*0

•Sábado Automotor a lae 14.04

Sábado l.a y 3 a -a las 2 31

Neumáticos

y Cámaras

600 x 16

Compro nuevoB o ueadoe.- Diri

girse al Departamento de Cami

nos.— Constitución 881 = A
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Próximo año se regulari

zará situación de anexos

en negocios

En su última reunión, la Junta .Clasif cadora de P-i'-.-n

tes acordó regularizar el pmxim i año lo que se ie¡acioiia con

patentes
anexas en los negocios de la Comuna

Los anexos que colocan algunos negocios en" situación

previligiada en 'o que respecta a cieñe y pago de- patente, man

tenía una situación de descontento en el comeieo

Pues se dá el caso dé negocios de menestras que ven

den artículos de paquetíiia y tienda haciéndolo en las horas y

en los dias en quo los negocios de dicho ramo deben permane

cer cerrados, .

Se irá en consecuencia, a que cada negoco atienda

Sólo los ramos que guarden reine i un directa con el r .b**o principa!.
Tal medida tendrá para su aplicación el plazo de seis

meses, ateniéndose el próximo año a uua. reclasíficación total de

las patentes

¡POR SUPUES10,

SIEMPRE OPORTUNri

^S)

IXT1TUTO DE E ONOMIA AGRÍCOLA

Condiciones anormales

del comercio de produc
tos al cierre de Mayo

Al finalizar el mes de Muyo último, permitieron 6n el

mercado de productos las coniluvones anormales que se vienen a-

centuarido desde principios de año v que se i-oncreían en un me

nor volumen de la oferta y en ti alto nivel de los precios que

rigen pura el consume interno.

A pesar .de que. en genera!, se mantiene un ritmo de

aumento constante en las siembms, los desplazamientos de cul

tivos hacia especies y variedades de exportación, por una parte,

y por otra las desfavorables condiciones climatéricas del año ñ ti

mo, crean una situación que no permite atender con la amplitud
necesaria la demanda de productos que son esenciales para el a-

bastecimiento del pais.
La concurrencia de otros faotiyi'/s, entre ellos las posi

bilidades de nuevas alzas y la retenon pircial de la oferta, di

ficultan la distribución en "los mercados locales y exageran las

proporciones que realmente tiene esta relativa escasez ole dispo

nibilidades.

ULTIMAS FLUCTUACIONES DE l.OS PRECIOS

Con respecto a los pro-nedios de la semana anterior,

se registran alzas eu los precios dé trigo, cebada, centeno, lente

jas, gai-binzos, afrecho y
afroch'llo y nueces.— Los de fréjoles

de exportación renccion-tion también en favor de la oiertu.
- Se

mantienen firmes los de avena, arroz paddy, semillas, principal
mente de oleaginosas y forrajeras, fréjoles de consumo interno

de las variedades burritos y coscorrones y fibra de cáñamo.— A-

cusan bajas los de papas y otras variedades de fréjoles de consu

mo interno.— No se indican cambios de importancia en los de

maiz, miel y cira de abejas, lanas, ajos, aji pimentón y vinos,

PRECIOS COMPARAADOS^DE 1040 Y 1947.

Comparados con tos de la semana correspondiente del

año anterior,- los precios actuales del mercado son mas altos en

trigo, cebada, avena, maiz. arroz, centeno, semillas, fréjoles de

consumo interno, lentejones de (¡ y 7 mm„ arvejas, garbanzos,

pupas, miel y cera de abejas, afrecho, fibra de cáñamo, lanas y

vii os. y mas bajo: eu lentejas corrientes, corteza de quillay, nue

ces y ajos.

g| T1T.OS DE .'EMENTO DE CALIDAD INSirl'ERAIlLE,

og GAU.AXT.ZAD53. PARA OBRAS DE ALCAS l'All I-

® LLADO Y DKSACUiJS. OFRECE A UD.

S*S

Ü EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.
'

AD01F0 FLOTO Y CJA. LID/L'

Interesa a los Choferes
A fin r-e completar <-l Registro

esta I. Municipalidad. sírvase Ud. ¡

Mes, contado desde la .l'ech.i s

que será devuelto una vez anc

de Chofo

JU .jl plazo de

:iri ificado de antecedentes

número al margen d

A los choferes q

La MssSeraa Fábrfca

EL ESCORIAL
1 (Av. lu.. Silva e.q con Sil. Juan de Dos) $

j- ILLAPEL (|

l PEDIDOS: A

& 1
Conut.tu.cinn JU.iJ 'uno l"t A

ÍJÚ
i¡

§ P, .finiamente: MOSAICOS Y !^U.1> JSAS — uuuliilti.l j I

| .
P.«i0 fue» do lo.... ..„,..,-„,-:,.

9

^u-o sera devuelto una \e¿. .iuui.nn> *•" ~--."

, .

"
_ _

inscripción en ol Registro correspondiente. A los choferes que no
— •

| _ Ell BStfi
cumplan con este reqn.si.o dentro del pl..» esttpnlnd,, le» re ..

^11 C fPl ft £1 C0 D ,A A,/~n
«i. el Carnet hast. mientras d n cu.ipllm.ento.- F.rrnarlo Jo-

^Q^^/l ll/tl3\J« PERIÓDICO
'fea S — Ali.nl/1ft
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos. Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas secas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

'

ILLfiPEL Y SALAMANCA

Compro
De ocasión Máquina de Coset

de Pie en buen estado.

Tratar en: Constitución 171
■

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente -a las persona

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 261

El cultivo de los

bosques
Londres, Telemundial.— Kl redactor de temas agríco

las del diario londinense «News Chronícle» comenta la suiíroma-

cia establecida por Gran Bretaña en experimentos sobre el cu ti

vo de árboles, llevados a cabo por un mujer especialista eu U

materia.
«Esta importante labor es realizada en un nuevo mon

te plantado en Wareham Heath, y está basada en la acción que

tienen los honguillos sobre el suelo, muchos- de los cuales están

directamente relacionados con el hongo corriente- agrega.

Dentro de las raices de los árboles o a su alrededor,

se desarrolla un c:ec;miento de honguillos, lo cual es logrado me

diante la descomposición de partículas de vegetales y el estiércol

en el suelo, y por su asociación con las raices preveo a los árbo

les con las materias esenciales para su alimentación. Esla destacada

especialista descubrió la importancia de sus descubrimientos cuan

do fuera requerida por la Comisión Forestal del Reino Unido a

fin de que investig ira la razón por la cual los árboles no pue

den subsistir en zonas áridas y estériles. Coo la labor cumplida

por esta nu-jer ya se ha escrito otro capitulo en los anales de la

silvicultura debido a que se ha podido d-scubrir que cuando

los árboles eran cultivados en este tipo de suelo con abono he

cho de materias orgánicas descompuestas, oo solo subsistían, si

no que florecían con todo vigor. Ello se debe a que este tipo de

abono crea las cosdiciones fungigenas necesarias para que los ár

boles puedan obtener su alimentación, Pero este ha sido solo el

comienzo. Los experimentos siguientes han demostrado que culti

vados de esta manera en su ésta i o de crecimiento en los vive

ros, pueden ser transplantados en suelos áridos y estériles y exis

tir bajo las condiciones que han destruido un gran porcentaje de

krboles que no fueron cultivados con abono en las almácigas. En

otras palabras, sí los árboles son ¡debidamente cultivados desde

el principio desarrollan las cualidades que Je permiten crecer con

todo su follaje y obtener la verdadera asociación fungosa con el

suelo. La Comisión Forestal del Reino Unido se ha manifestado

completamente convencida de que esta asoc;acirtn funga' entre el

arbo y el suelo puede aplicaree a todos los tipos de árboles y

que es de vital im, ortancia para el bnen éxito en el cultivo de

árboles».

1 Sucursal Serey {

Se ha lucido un Insecto

El «novio» cardinalia, a» un coleóptero muy Bemejame a una.Chi.

nita. Ee uoo de esoe ¡niectoe benelicioaoe para el agricultor.puH

devora a loa pulgonea. L» Sanidad Vegetal-recuerda el ingeniero

a.rónomo do., Juao Orti. QirmeíJia= repartió hace anea on. par

tida de ellos para combatir una peligro», avanzada
del córado.cieo

«¡carneóte conocido por el nombre de , Iceria purchaai... que inva

dí, citrue y videa de la localidad de Peralillo, «o el departamento

de Elqui. Lo má» admirable e» que, ademáa
de realizar an tarea,

atacó a uoa especie .fin !a .¡cari. p.lm.ri.,que ocaciooaba pérdid»

de coneideración a la alíalfa y vid, y a la cual esttngmó totalmen

te en la región.

(DE ZIGZáG)

Deposito de Cecinas

$ 6S|-]qüo
68 '»

52 •

52 .

R<i

Constitución 421 — IUapel

Ofrece al público, en forma permanente;

Jamón planchado
» Parí<

Galantina francesa

« Italiana

» Quillota

Queso de Lengua
Molde Higado
Queso Cabeza

Tocino ahumado

Jamón ahumado molido

Paté de Higado fino

Arrollado Chileno

Chorizos Chilenos

Longaniza Chilena

Patas rellenas *y *

Mortadela
*H *

Manteca 48 "

Queso de Vaca (Pintacurat 3- *

.

Todos estos productos son elaborados por la gran fabrica

Alemana de Cecinas de Quillota de Guillermo Zabel

A Comerciantes Precios Especiales.
—

56

1 c/c»
4b Kilo

Hay que industrializar el Quillay

CONSTITUCIÓN 4:11

Representantes de Radios, Victrolas y discos Vid

Radios a Boterías.

Lámparas, finas y precior-os, artículos p.ira repd

Relojes de gran calidad. Plumas Fuentes.

Todo a precios <?xej.*ciorialmente bijos

La, memoria de químico farmacéutico de don Mirio Vidal

Albornoz anota que la exportación de cortesa de quillay, en loi úl-

W? timoa diez aBo», ba alc->oz*do un total de cerca de 10.900,000 da

CASILLA 317 é£) kiioa_ Asegura qua la explotación del quillay en Chile se efectúa

eu forma irracional, lo qua haoe temer una posible extinoIÓQ de 1"

especie, de no tomar medidaB tundientes a asegurar eu desarrollo

De ese estudio ee deprende que seria conveniente e'nborar la cor-

toza eu el país mismo' extrayendo loe principios activiB y poderlos

exportar en forrar de oxtractoB, de polvos, etc., lo que darla crea

ción a una nueva induBtris, Se dan a conocer, en esa memoria, loa

divoreoB métodoB de extracción de las BBponioaB del quillay.

( DE ZIG ZAG )

Jbiá4
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Cinco Millones de Pesos

Pondrá Cámara

Minorista

El Viernes, a laB 16 horae, el Comisario (Veneral Señor Exe

ouíel Jimén^s, rtci-ío al presidente <íe la Cámara d-í Co-D^r-jh Mi-

jlorítiti de Obíl«- Don. tialvarirao Ribera, quien iba cr.n el procura

dor Carlos Lalos, y trataron sobre la actuación criminal de la bol

sa nuera V de individuos in-BtrupuloBoB que ee toman el nombre de

)a Institución gremial para revender mercaderías produnie do asi al

zas artificiales que van en contra del comercio y del púb ico. —

CINCO MILLONES PAPA HELADERÍAS

El aelior Rivera pu:ó a disposición del Comisario General,

la suma de cinco millones de pesos con que cuenta la Cantral de

Compras de la Qánma de Com-rcio Minorista, para que Be compren

direetam«nte ¿e la fábrica* todos loa productos que expende el co

mercio rainoriata y Bean repartidts directamente al comerciante a

través de Ih Cámara MíooiÍbIb —

Entre los productos que repartirla la Cámara Minorieti

ee cuenta el jabóa de lavar, la harina, té azúcar, ve!a9, arroz, foefo

ros, etc.
—

.

El sefior Rivera expresó al ComisariAto que este era el

piincipio de la colabor' ción que la Cámara Minorista prestaba al

Primer Mandatario de la Nación, para combatir la ¡Dilación, que en

grao parte tiene bu origen, eu laB alzas artificiales de lae eubsiatea-

El éeCor Jim-fnei agradeció eete gesto magnifico de la Or^anúación

Minorista y pidió a bu presidente que hicisra efectiva esU propo«i-
'

ción para que el ComÍBariaito|eBtudiara la mejor forma ds llevar a

efecto eBte plan contra la bolsa negra y los especuladores.—

Están mercader lae, serian dÍBtribuid»B en el local Central de la Oá-

mará MiooriBta en Santiago y en cada local de Us SíCCioualeB de

proviniesen presencia de funcionarios del Comisariato, para miyoi

garantía.
—

es uams
Washington, Junio, (O -IS).—En Iob Estadoa Unidos

acaba de descub'irse un nuevo método de escoger y clasificar los

huevos, en cuanto a bu valor de cria El métolo ■■ n-w- en colocar

el huevo dentro de un campo electromagnético de radio— frecuencia
La corriente atraviesa el huevo, que la absorbe en cierta propor
ción. Los huevo1* de mejor cíese son los que absorven menas el

fluido Lob peores le absorven en el mayor grado. De esta manara

bb posible eBcoger y clasificar I>e huevos, con una exsctitád muy

Buperior a la de todos los métodos empleados hasta ahora.

La pulverización de loa' huercos como sistema de regadío
■jana terreno cada dfa en los Estados Unidos. La inBtalación para

regar Iob huertos oon agua pulverizada es permanente, y general
mente consiste en tubería de aluminio, por dónde el agua circula a

d- ! -nii n:¡ W presión. La tubería, con sus alimentadoreB espaciados
de trechos en trecho, lleva también pulverizadores repartidos por
toda ¡a extensión que ee trata de regar. Cada pulverizador alcanza
un radio de nueve metros. Arinque la inralaciórj supone un gaBto

aproximado de 225 dólares rror hectárea, pronto ae recuperan estos

gastoB previos, no solamente por el aberro que ee hace de agua y
de jornales, sino porque ee evita enteramente U erosión producida
por las corriente de agua ampie» da en arroyos, y el regadío de las

plantas es mucho más uniforme r conveniente, con el consiguiente
aumento de la cosecha. El eÍBtema-ee emplea sobre todo en huer

tos de arboles frutales.

J LUIS ESCALA COO S

Señores floricultores
Pongo a vuestra disposición, exelente Semilla de papas de loi

canalea, hijaa de Corahila. I además semilla de
^
Porotos cris

tales bayoB.

Dirijíree por carta a ViouOa Mackena N° 21 lllapel o

Aldea N° 390 La Ligua. Heraldo Fuentei C

9 A BO G A D O

^ Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

fi¡l Formación' de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

)}. y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones ((<

\ ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPUEMAJ Y |¡
%> ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES m

¡A ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras) w

V Teléfono B3 — ILLAPEL *i

Servicio de cobranza Judicial de im

puestos

Remate
FISCO CON DEUDORES MOROSOS

Por resolución del Juzgado de Letras de este Departa

mento de fecha 23 de Majo de 1917. Expediente N.o 20*00 Comu

na de Il'apel. Por Impuesto de rentas, ee ha- ordenado el remate

déla siguiente propiedad para el día 27 de Junio a las 11 horas.

ROL DEDDOE UBICACIÓN AVALÚO

284 García Bravo Pedro Independencia s/n 64.800

Demás datos y antecedentes en la Secretaría del Juzga

do de Letras de lllapel eo la Abogacía Proviocial del Servicio de

Cobranza Judicial de ImpueBtos J en la Tesorería Comunal de

lllapel.
*

23 de Mayo de 1947.

El Secretario

Posesión efectiva
Por euto del JuBgado de Letrae de esta ciudad, de fecha

20 del actual, se ba concedido la poeeciÓD efectiva de Iob bienes

de la herencia teBtaila quedada al fallecimiento de don Juao Bautista

Zava'a a Bus hijoe Manuel Antonio, Juan Miguel, Joeé Gumerciado,
Maria Lcodot Rosa Elena, Lindorfa del Carmen y Jacobo del Roea

no Zavala Zacate.

Por haber rrugerta caldee ¡Dtereeadaa'en la herencia, y en

cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado el suuorito practicará
inventario solemne de los bieneB el dia IS de Jumo próximo a laa

15 Iiotas eu la oficina de la secretaria.

lllapel, Mayo 27 de 1947.

Geranio Carvallo C Secretario Judicial.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Departamento de Caminos

Provincia de Coquimbo

Propuesta Pública
Solicitase Propuestas Pública para la construcción

de las siguientes varianie;-:

l. Las Palmas Cuan^ali (lado norte del rio Quilimari.—

■¿
— Las Palmas Guan^u-üi (lado sur del rio Quilimari.— en

A camino de Pk-hldangui a Tilam-i, fDepartauíwii.o de lllapel),

las que se abrirán en la oficina del Ingeniero rl" ln provincia,

fíat 215, el dia 17 de Junio de 1ÍJ47 a ho'as ¿l p m.—

Las liases y demás antecedentes pued«n_ consultarse

diariamente en las oficinas del Depar lamento de Caminos.—

La,.Serena, 2 -de Junio de 1947

El Ingeniero de La Provincia

Lk.



í,i. VOZ DE ILLAPEL -JUNIO DE 1947

Vo prometo:
Dice la Novia:

Recordar... que el guardián de nuestras pequeñas ale

grías caseras puede ser un tenedor que lleva a la boca un bocado

exquisito. Por lo tanto... que debo cocinar bien o saber ordenar

lo a la perfección. Que he de aprender todo lo que no sepa al

respecto. Que daré vueltas periódicas por el mercado para «ins

pirarme» o hacer personalmente mis compras si debo economizar.

Ser una verdadera compañera para mi marido y coope
rar con él haciéndome amig-a do sus amigos, miembro de su fami

lia, partícipe de sus preocupaciones. EPmatrimonio no es solamen

te un asunto privado, sino intercambio de vidas y recuerdos com

partidos.
No ser celosa...; por lo menos tratar de na demostrarlo

Evitar las escenas, justks o injustas. Tratar de comprender, bus

car la explicación, escuchar y dejar que desborde la ternura,

No interrumpir cuando lea su diario.

No demostrar ese antipático derecho de posesión publi
co, que tanto irrita a los hombres.

m
No ser charlatana en |demasia.

Ser cuidadosa con todos los objetos de nuestra casa y
mantener el orden en ella.

No corregirlo cuando cuente algo
No recordar en voz alta frente a mi marido «mis bue

nos ttempos de soltera», mis excelentes Camaiadas o las ccunen

cías de aquel pretendiente..,

Arriéndase Parcela
Colonia lllapel

— 21 Hectá**eas Ya Aradas

ENTREGA INMEDIATA

GRATAR:

Abogado Luis Escala Coo.

Buin *281 —

lllapel.

Posesión efectiva

Por resol uvión del Juzgado de Letras de esta eluda*"), fecha
23 del actual. Be ha concedido la posesión efectiva de los bienes
de la herencia intestada quedada al ¡falle ni ait enlo de Dou M¡eu-»1
Fuentes Valencia, a bus hijos legítimos Don Benedicto del Carmen,
"lona María Ivone y Doo Miguel Fernando Fuente Cuellar, sin

perjuicio de loe derechos de la cóuyugo sobreviviente

Tramitase en confotmídad arta. 40 al 44 de ley 54*27.—

lllapel Mayo *27 de 1947,

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

iAd:m:yA.:y:yyy:^:yo::y.::::eiy::y::yjS:

ViUc"rancisco V iiücsoLü v_^ORe

Contador lí.^ix nido

Atiendo de 7 15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana ll a 12 - Tarde; 3 a (j

Confección de balance.**, organizaciones, osf,id<

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titule

uausas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales,

Calle Constitución 231 ~- Casilla 3*21) Tolo;'. 02

ILLAl'EL

VÍCTOR NAZER
t&- Av. Ignacio Silva 238 —

r Fono 9» — Casilla 32
-

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA, .NDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coches Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objetos para regalos, pract:cos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

El Problema del Trigo

Se discute ya hace meses, respecto al precio que Be fijará

at trigo de la próxima cosecha. Mientras tanto, ya son muchos

loa agricultores que han desistido de sembrar trigo este" aflo, en vis

ta de la incertidumbre del precio.

Ahora se ha agregado un nuevo factor desfavorable' El alza de pre

cios de loa fletes ha hecho subir el valor de loa abonos 6D ud 50 por

ciento, y, següu cálculos que hacen los agricultores, esto encáresete

el costo de producción en eaai í 50.00 pnr quintal. La Sociedad A

fricóla y Ganadera de Osorno ba hecho observaciones muy docu

mentadas y atinada a eBte respecto.
O 8ea, que bí anteB satisfacía el precio de $ 320 00 por quintal, qua

ts preteüdia obtener, ahora también r<?Bulta insuficiente ese valor.

Aite la muy insistente exigincia de que el Gobierno se pronuncia

pronto sobre el precio que regira ptr* el trigo, el Ministro de Agrí

cultura ha hecho declaraciones qua se publicaron en Iob dianoa del

domiDgo último. Explicando la dificultad, dice textualmente.

Este precio no ha podido aunci&rse a [cauaa de que quedan sin pro

ductores, -algunos intermediarios y también molio-;roB que, en un afán

de especulación y desmedido lucro, pretenden aprovechar aquel pe

cio.de estímul» a la producción, reteniendo trigo de la presente oo

aecha, para procurar hacerlo pasar, más tarde, junto cou el de la co

secha próxima.
« Ei Gobierno no puede aceptar oata situación y adoptara

Berias medidas para corregirla. •*

Este ea un caso típico en que aparece'nusvamente el « horror a la

utilidades * qun tienen tantos funcionarios y miembroa d«l Gobier

no. Para ellos pirece que pe'judica más al pais el hecho de q'ie

algunos ciudadanos hagan utilidades exoe-ii<*aa, que e] desastre de

que disminuya la producción de trigo por falta de incentivos para

los agricultores.
3e olvida el Ministro de que hay le; es tributarias qu* bacen entre

gar al fisco gran parto de Us utilidades extraordinarias, y, adernép,

desconoce uo hecho comercial .imple, y es que pura comprar trigo so

□ -ce-iUa capital, y si un molino pudo compiar 10. 000 quiota'es «

I 230.00, iovirlió $ 2, 300 000 OO, y sí ese es el capital de fxplota

ción, no podrá comprar con e lo eÍDoT.?l'0 -puntales a $320.00, de

manera qoe, en el supuesto que hubiera ho**ho una utilidad exce

siva de $ 1)0 00 por quintal, esa mayor utilidad no le eerviriá sino

para mantprer ol volumen de negocios anterior.

Estos son loo fundamentos' de esa * desenfrenada especulación », a

la qu» se refiere el Ministro do Agricultura para explicar la esca

sez de trigo en este «ño. ¡ Al paso quo vamos, quedaremos ain co

secha nor cuidar la especulación.

Siscribase.
En este

PERIÓDICO



Guerra a los comunistas
declaró S.E.

el Presidente de la República
Enérgica reacción ha causado júbilo

p
„_,„,

,___— F.n diucnrso radiodifundido ayer S. í

La/Voz de lllapel
JJ0 m

_ , lllapel, Sabido 11 de Jumo dT 1947 -«.I

Edición do 6 páginas
- Precio!*)

DÜacuerdo del gobierno

sobre fijación del precio

del trigo
= 6- el Presidente de la República, ha enviado senas

TlZiXS^XAX^oo^
«, gobierno est,

-'" "V'ptidrrhr'^an-est/o Secretamente que se

opondrá us^fo' de' odos U- «J™ >£^¿SS * -»-

. ¡ación de dicho prec.o, que significaría

recimiento de la vida.

Eitíermo de Cuidado
Ha sido trasladado desde su «« ^^Co^t"

ZS^r^Tp^lK^S^nande

de su gravedad.

E„ diucnrso radiodifundido a,vr 3. E. el
*'«¡;*>**'«

de la República, manifestó
su aberto repudio a las

'"J'd»de*
, nosiclún política del Partido Comun.st.a el cual esta actuando

Lácticas ganst.ri.nas,
us.ndo la huelga , el crimen como ar-

"

P°'itiCas E. declaró enfáticamente, su firme decisión de en-

norante y— -^^To!SI- cu.! se colocaba

como Directores a ob-eros ignorantes que deb.au responder fren-

.„,„ ,„,«t™ diversas colectividades pol.t.c.s de esta

focaSd han Sido ilegra.aas de felicit.eiún «1 pr.mer
manda-

tarío.

Matrimonio

ria Tobar Co.co„ie,on a 1. ceremonia I. Sra. Cristina de S.rey Car

men Cortes Salcedo y Ramón Serey R.

Loa recién casados partirán mañana, por el avl6n de la

carrera a Buenos Aires denle paaaran su luna de miel.

Fanny Salas Prudant

Redentemeníe diplomad, en
el Instituí de Bolle*.

Js U señora Sara de Rodr^eu, Santiago,
ofrece sus serv.co

profesionales a 1. distinguida clientela de esta ,oc.l,d.d.-

peoialidad en Permaneut¿s , Peinados.- Procos mod.eo,-

SALÓN: Bajos de la Residencial Salas

í Avenida Ignacio Silva 176 Fono 4».-

Merceria Larrondo

Sanitarios en General Nacionales e Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos
para Automóviles.

Baterías Americanas.

[ CASILLA 328 - INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA

Criadero de cabras lecheras

Angla Nubian

DE VICESTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos ¡ara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA . VERA.-S A ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

Sigue batida a los cacos

Con verdadero alivio ha recibido Ja pobta-
'

-

1 ,„»r°ia V celeridad cou. que está procediendo
Bion la energía.y

ce le

^ , oualos éjt0, ¿i.

inv.st.gac.ones °°°"aJ>* ^ 1n!,eible aud«„. El Jefe

.

timos ttempos ****™°*",¿^n, ,„, agenta L,ra y
accidental señor Mano «■"■""*

**

h
*•

mov.¡liz.do de

Pinochet, sin escatimar esfuerzos se n

^ ^ ^.^

tl^A^iotZAXJlo v,,.. de los la-

drenes,

Es asi varios robos han sido

^if
°

lo. culpables puesto",
a disposición

de la justicia.

Ayer se recibió el denuncio del Sr Filan».

Vivanco, dX Cuf, quien
es,•*

«¡^ «££,*
continuos y apreciables robos de n.r.n,as J

Efectuadas las investigaciones
s« ,

1. culpabilidad de los ciudadanos,
Fermín U.

mando Pereira, los cuales han ya dejado de

las de'icias del sol de invierno.

Distribuí'!-" exclusivo

V. MAZER
- W»Pe'

L.



DE ILLAPEL JUNIO DE 1947

MOSAICO La V02 de lllapel

SANTORAL DE HuY

Stoa. Basilio y Eüseo Va

lerio, Rufino y Digna .

DOMINGO

Stee. Modebto y Cresoen^a

LUNES •

StOB Juan Francisco Aure-

lanio y Juotino.

Anécdota

El filósofo y teólogo alemán Fríe

drich Schleierraacher tivto una

vez do explicar a un curioso qne

tipo d-* personas formaban soa

uditoriüi?.
—Míb oyentes- dijo—son en su

majoria muchachos estudiantes,

jovencitaB y eoldadoB. Las estu

diantes atisten porque formo par

te de la comitióu . x minadora;

lae jovencitaa acudeD para ver a

Iob estudiautee, y loa eoldadus

vr-u a mis conferencia** atraído

por las joveDCitae.

Por sí lo ignara

Debido a au contenido de hierro

la yema de huevo ee uno de loa

primeroi «lime o toa sólidos que fe

dan a lae criaturas como -suple
mento de la leche.

La producción de huesos pulve-
1 izado en loa Estados Unidos iué

de aproximadamente i, 5 mi|lu=

ues de kilos en 1939, y aumentó

a 145,1 millones de kilos enlO-

41.

Si ee pudiera extraer todo el oro

di uido en el agua de los océa

nos, habria tonelada y media de

dicho metal para cada habítente

de sueBtro planeta,

Pensamiento

Pongamos tanto cuidado eD la

elección do un amigo que no

empecemos jamás amando al que

un día pudtérBmoB odiar. -=C1CI£

KON.

[llapel, 14 de Jnnio de 19*7.

Mampara de Rauli

coa bastidores y chapa Yale

Véndese de ocasión.

Verla y tratar

Interior: Cuartel de Bombaroa

La hora de las respon

sabilidades
Hoy partieron los Sr». P.Btor ¡toman y

Blas Vicuñs, fon

ciooa.ic. del Mjni.terio del In.erlor lo. cuale» vinl.ror a .fectuar

noa smpl.a iovesligaeión de los socos acaecidos en Mincha Sur,

doude no l.ace mucho fueron destruidos 4 1/J kilómetros de sl.m-

br.dos de seis hebra,. Las investigad»., ef.clu.de. por «gen
tes del

servicio local .1. investigación.., habrl. logrado
establecer culpabili

dades .obre los miembros d.l .indícalo 'campesino d. Mincha, la

actitud habria .ido promovida poma viejo litijio d , trera-, .obre el

ou.l eni.tiri» un dict.m.o d. la Corte Suprema .menor al «no ln,

Tcu.lih.bria .ii> do lo. limites de la Soci.d.d Asneóla , Ganade

ra de los Vil... ülcha fijación de limites considerada lojust» por los

comunero, de Mincha, ha .ido hasta hoy el tormento de una ab,e,.

a beliier.ee a d» lo. comunero, co.tr. la Bocudcd Agrícola Dicho

d-contento habri. .ido hábilmente explotado por P'"°"™
'M

*£
tido Comunial», el cusí aprovechando su pa.o por el Gobierno,

a alen

a ó por in.erm.dio d.l Gob.rc.dor d.l Dto. Señor Día. Hev.a, '.

«reflexiva aci.ud de los comunero, qne habri. determinado la de.

rucióo de lo. .lambrado. Sobro t.l .mitad del Gobernado, recayó

de preferencia la investigación de los funcionario, d.l Miui.terlo d.l

Interior.

^ ^ ¡DVe8ligacion efeotuada perece h.b.r arrojado claras

luce, .obre la actitud del Sr. Gobern.dor .1 respeclo, e meloso se

ha h.bl.do denoaca.ts, cu la cual'é.te, h.b.a aconsejado
a loj

c.mpo.ino. es. actitud, qu, ap.rte
d. I. destrucción del alambrado,

ha ¿otivado uoa querella judicial contra el Sindica o de Mincha,

por parte d. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Lo. Vilo.. Con

¡al ouer.ll., la «tuición no Bolo de lo. dir.jei.tos sino ds lo. mili-

tant.s de dicho sindicato, .. torna delicada. Pues a nadie puede es-

espar, el rigor con quo la Ley trata tale. «cto(.

Con éste hetho ha quedado de nuanifieBto la irresponsa

bilidad de lo. dirijeetes del P.rlido Comuni.ta, cuyas consignas
r.r,

tienen jemas ur.a finalidad concr.ta y tendiente « elevar el Staodart

d. vid. y el nivel cultural de la m.ea co-npesina o «rt.saoa. Bino

quo tois su actuación ee Bircu.iscribe a g«o»r a COBta de lo que sea,

¡¡ciclones politices y electorales que permit.n una mayor influencia

.o l« conduoc.ón de la politice nacional e ¡ntern.ciooal de su psr-

y ésto no tan íólo queda de manifi.eto en los ecoeBO.

de Mincha, en donde s. scnn.ejó y bu.eo el peor de los camino.,

p.ra .olucion.r algo que bien pudia tener una Bal.ds más digna y

conveniente. , „, „

En el pais entero, estamos viendo como se aprovecha

a „i«i.des secón- del pi obla, ¡..do
en favor d. la situación poli.

lio. riel J'íii.iiIo Comunista su. q..° e-.is movimientos sirvan pa

ra aliviar i. situación cada vur. inri, augustiosa de la clase traba-

iado.a. El Partido ComunM,. no .gnor,.
cuales son los remedios

para t.l si. ..au'ón.pt.ro ¡«inris desde el gobierno mpulso o plan
teo esas medid»-. El desconcierto, 1» ignorancia y la miseria, el

bien sabe que son sus mejores aliados, y por lodos los medios

a su alcance trata de perpetuarlos y aprovecha. los.
-

Pero ...i actitud es.á siendo comprond'da por las pro

pias bases do ese partido, y
se esta dando el caso de que en mu,

chos sinduatos. ha aflorado abiertamente el cansanco, y gruesos

do sus bases les osran mostrando m repudio.
Tal situación está ..l.l.gi.ndo a nn lo u.co v.roje, y y.

al I', llr.iivinista, h tl.irnnl., rio unidad con el Partido So-

Paitid,, con el que se ensaño, en su época do prepoten

¿Cuando tendremos
Basket-bol?

El basliet—bol una de laa

actividades dofwtivaB, que con

mayor
favu cujtaba en nuestro

'

medio, no ha podido éste año

desenvolvere por dificultades e

toadas de las Directivas, pues

hasta la fecha no haj logrado or

Kni¡izaiaKe
ellas y por lo tentó

organizar competencias.

Tan *-*rave situación dima

na de la iniposibiücad material

de algunos dnijentes, de cum

plir con los cargos que les fue

ron conferidos. ■■ e dá el caso da

que no es posible la elección de

la llueva Directiva porque la

antigua no ha podido ordenar

sus papeles v entregar como es

debido los -"eail-ados de su pe

ríodo El más; grave escollo, io

a-itií representando el br. Osear .

Oabreía, quien, siendo tesorero

no ha podido entregar, balance ,

documentación, hay en sudes

cargo, un ¡antecedente que debe .

ser considerado, el de su enfer-

med.d y , amblen el de sus

múltiples ocupaciones

Pasando por lalto ésta si

tuación, se hace necesario que

a la brevedad, ue elija una di

rectiva, dando un tiempo pru

dencial a la antigua para que

haga la entrega Jormal de su

cargo y la documentación que

ob.i en su poder. Segu.r espe

rando, deteminsrí que.se
esta

blecerán competencias fuera ds

temporada restando con esto.

brido al des.r.o!lo de las mis

mas y la- lar™ relacbe influirá

decisivamente an la capacidad

física y técnica de los Hígado-

res y el correspondiente deseen

so en el juego por equipo, que

resultará desgraciado en cual

quier eutrec udades.

Para evitar todo ésto es

imprescindible la preocupación
por parte de los clubs de tal

situación. Ellos y
solo ellos tie

nen la palabra. Basta
de seguir

<

el viejo pi «.■.edil .ento

SL'CtOft

calumDÍ ir y asesii i man

Neumáticos

y Cámaras

69 X 160
Compro nuevos o ufados.- Diri

girse al Departamento de Cami

nos.— CunBtitución 381 = A

¿iré p. d á oieer en ésta

,„„.,- r el uomuois no'J. Esla dema

da pr.'.. r-aor en el olvido.

Y la act tud |<lel 1*. C

mente I sivr. al int uros de la clase

pire a \ v.r en .... .'bl., má, próp

lo-; mejores

i.ip,

ilitantes

de los diri

uuista fue tan inequivoca-

■iibíijadora, quo nadie que as-

o y
mis liLrn.i puede olvt-

escríbase.
En este

PERIÓDICO

6]0 p.uuc"'".

exaltar a las directivas del de-

porte a Igentes, indudablemente

muy bien intencionadas e ínttn-

veiítes. pero que toman
tales de

signaciones como cosas honorlti-

cas, desenvolviéndose
en toda

su actuación correcta y academí

caineuto, pero
sin el nervio y el

entusiasmo que lieno el hombre .

que hace práctica > brega como

uigador por el engrandecimiento
del deporte y el brillo de las

competencias. Do todo ésto re

sulta lógicamente una perogru

llada. Quo el deporte debe ser

dirnido por los deportistas
de

verdad.

Bonito y moderno

Juego de Dormitorio

Toilette, Cómoda Ropero

Vendo por -fiai-a

CONSTITUCIÓN 0208

»J
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Certamen Balístico El Mejor Cuarz de Chile

Como lo anunciamos en el número recien pasido damos

la líeta de la representación para el certamen balístico Individual

-

pr0vincial. a realizarse mañana Domingo lo.

'
- Dicho certamen es únicamente para Tiradores de T^rce

ra Categoría, loa tiradores
Inscrito por lllapel eon:

Osea Garmendia, Luía Sasso, Osear Olmedo, Lmiliano

Arancibia, Florencio Brito, Manuel Cofre, Jubo Pallante, Mmuel

Correa, Alejandro (Miz LuisBrito, Miguel Castillo, y Luis tm-Míu.

Hay va'iosos premios parí/ los vencedores de esu gran

competencia, El Señor Alfonso Sutil delegado por Concepción an

te la Federación de Tiro ha donado uua valiosa Copa y muchos

otros pre*nios.
Se encárese a todos los socios inscritos que el certamen

Jará comienso a las 9 de la mañana y se encarece la puntualidad

BD

Le deseamos al Club illapelino un triunfo en este gran

certamen.

emm®m®®99®9m9®99®9®9®

jf TUBOS DE CEMENTO DE CALIDAD INSUPERABLE, @

m GAKANTIZADOS. PARA OBRAS DE ALOANTARI-
<j

® LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD. W

I La Moderna Fábrica g

Iel escorial

Es un establecimiento Minero eíiuado en la re¡|

lama, el que está produciendo como 700 toneladas de cuarzo, con

leyes' de 99,8 y ee halla eitu'do a unos 47 klma. de la lEutación de

Pedegua.= .

El duefio de eete maerrífico yacimiento ouarzítero, es ei

antiguo y laborioso minero de lllapel y Combarbalá. don Alberto

Martínez Zúñiga. Por medio del Longitudinal, dicho metaloide lie

ga a Valparaíso y Santiago, donde ee utiliza en Laboratorios quiem

oos. en fabrican y artesanías. Dada lae altae leyes de pureza, este

cuarzo aventaja al qaa et>le de otr«s regiones, pues hay algunas que

ptoducen el material de 60 y 70 %, coQ'iderandoBe que remunera

los gaatOB de explotación.
El señor Martínez Z., ee un industrial de idea-i progresis

ta?, qne dentro de foco tiotnpo, dotara las feeoae con mejore* ma-

quinariae, a fiüjde responder al »umento de los pedidos
—

-panclsc-o V ildosola V_^oke

Contador Registrado

Atiende de 715 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

:u£

ABOGADO

Atiendo: Mañana Si a X'¿ - Tarde: 3 a 6

i Av le. Silva esq con Sn. Juan de Dios)
1 B

ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503

#

Fono 9tl

Próximamente: MOSAICOS Y BALDOSAS - calidad y

preoio fuera de toda competencia,

Posesión efectiva
Por «uto del Juzgado ds Letras de é.ta ciudad, de fecha

13 de Junio de 1947. se h. ampliado la posesión e.ect.ir. d« la o.

íl£ de do».
Eduviu¿

O'Rvau
S..n,r

y ¿^T'ptlt'.t

S. óe iuic o de los derechos de dolí, Mari» Bemos de Corlé- oo.

2S sobreviviente de don Eliecer Cortés; . doo José Ben.g

™ l>íüi fallecido y representado por doa. Dilia de Carmín,

;^D»M.. d»«. Csmen'y do». Lsu-.r. O' Rían D,.z a don

Flor.ncio Tol.ntlno O' Ri«n, representado por sus hijos, Blanca El

b ""barcia del Rosario, Humberto, Mari. Rosa y Ju.o Andr..-

O Riso An'iquers, sio perjuicio d.:>. dereiho. de
la conyugs sobre-

viéviente doña Juana del Carmen Ai.tiqu.ra viuda de O Riso.-

En ump imis.to . lo ordenado, .1 26 dsl presente, de las q.mce

h°,.s cEccion.ré .1 inventario solemne de lo. -..«-:

fiáis.'de la sscretarla del Juag.do.-Ill.pel, 13 de Jumóle 191..

Gerardo Carvallo Csstro

Secretario Judicial

y Confección de balances, organizaciones, estados

i' de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

^1 causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

If Calle Constitución 231 — i '«silla 32S Telef. 92

-":
—:—ILLAPEL— :—

Posesión efectiva
Por suto del Ju.gado de LetraB de esta ciulad de fecha

11 de Junio de 1917, ee ha cmcedilo la ¡posesión, efectiva de los

bienes de la herencia de Don Luis Orlando O'Rian, a sus hijos Ví

tenle Orlsndo, Luis Leoncio y Delia del Rosario O'Rl.n NuBez,

Bih perjuicios de los derechos de la cónyuge eobrovment. dona Pe

tronila Nullez'.—Tramitase en conformidad » los artículos 41. el 44

de I. Ley 5127.— lllapel, 13 de Junio de 191..—

Gerardo Car, alio lastro

Secretario Judicial

MADRES VIGOROSAS

Hijos Sanos y Robustos

VITAMALTINA
Nutie, agradando el p¡ duda

Espere y crie sus hijos con VITAMALTINA.

Distribuidores: - URBINA HNOS. - Reporto a dóur.

Constitución 100 — Fono «6 ■

"Deposito de Cecinas
*

Constitución 421
— M«!>el

Ofrece al pul lico. en fotma ¡ermanente;

Jamón planchado $ M -Kilo

6* »

Galantina francesa
52 -

Italiana

Quillota
52 »

Oneso de. Lengua
o2 •

Voldo Hig.ido
6 i »

Quei-O Cabeza -í
*

Tocino ahumado

Jamón ahumado mol
:
do Tifi

Patc de Higado fino bo •

Arrollado Thileno Oh >!

í.-horíitos Chilenos
1 .-/-j.

Longaniza Chilena
i(¡ Kilo

Patas rellenas
■JN g

Mortadela
46 »

Manteca

Queso de Vaca (F'ntacural 32 «

Tolo- estos pMidiii-to.i ¡-on elaborados por a gran fabriei

AUmaia de Oei*.*is de Qnillota de Gulleí mo Zabel

A Cuiiieiciantes Precios Especia U
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Señores Agricultores
l'A.JAM.iá LOS MKJOHES PRECIOS l'OR LOS PRODUCTOS DE LA

NUEVA tOSECIlA ESPEC1AI MENTE:

Trisas. Lentejas, Quillay, Chacharos, destaza

nesre, FiuSas setas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

LLLAPEL Y SALAMANCA

Compro
De ocasión Máquina de Coser

de Pie en buen estado,

Tratar en: Constitución 171

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificíales

atiende solamente a las person*

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2K]

Inscripción de dominio

al artii'ulo J.S del Re

Bren ;. Iiaiceu, re in.c

Don Artem.o Molina Collao. agricultor, domiciliado en

Tunga Sur, de la Comnr.a do Mincha de ébte Depert.iment.

ha presentado solicitando en conformidad

ulamento del Resistió Con.ervatorio de

ba a -u nombre y a nombre de 1 oña Clotilde Hetm.nia y Jub

na Molina Collao. la primera rnofe.oia Jubilada y las dos últi

mas sin profesión y del mii-mo domicilio del Sr Molina, en el

Registro de Propiedad y Dominio 4 f" ¡'¡edades ubicadas en la

DOblacion de Tunga Sur. Comuna de Mincha de este Depártame.!

lo y que ue pasan a individualizar: (A Ca.a y sitio ubicada en

la población de Tunga Sur, compuesta de ve.nt.nn met.os veinti

cinco centímetros d ■ líente y con un fondo hasta llegar al r.o

•Jhoapa y que deslinda en gene.al: al No. te. rio Choapa; Sur, con

los confínes de la estancia i omuuera Tunga Sur, calle principal

de la población de Tunga Sur de por medio: al Oriente y Po

niente, con propiedad de la sucesión d¿ Don Florirlor 1 olina Co-

jjao g\ uu sitio eriazo rbicado en el lugar antes ind.cado.com

puesto de siete metros sesenta y cinco centímetros de fiento. con

un fondo hasta llegar al rio l hoapa y deslinda en general' al

Norte con las márgenes del rio Choapa: al Sur, con los confines

de la estancia Comunera de Tunga -ur, camino público de por

medio que va desde la población Tunga Sur, a Mincha Mir: al 0-

riente y Poniente, propiedad de la sucesión de Don Ped.o Co lao.

C.) Un sitio eriazo, ubicado en el lugar Tunga Sur, compuesto de

seis metros ochenta centímetros ¡de "frente y con fondo hasta lle

gar a las márgenes del rio Choapa y deslinda en general; al Nor

te rio I hoapa; al Sur. con los confines de la estancia Comunera

TÚnga Sur camino público de po. medio que conduce desde la

población Tunga Sur a Mincha Sur: al Or.ente, propiedad de E-

liecer Collao y otros: y al Poniente, propiedad d. Don Baldomc

ro Valencia; y, D) Un sitio er.azo. ubicado en el lugar Junga

Sur compuesto de' ocho metros cincuenta centímetros do frente y

con' fondo hasta llegar a las márgenes del rio Choapa y que des

linda en general: al Norte, rio Choapa: al Sur, con los confines

de la estancia Comunera de Tunga Sur. de por medio calle prin

cipal de la población Tunga Sur; al Oneote, p.op.edad de la su

cesión Pió Rojo y
al Poniente, propiedad de la sucesión de Don

Floridor Molina Collao.— De acuerdo con la disposición legal ci

tada se ha procedido a fijar por 15 dias cartel en la oficina del

Conservador de Bienes Raices de lllapel y publicar los avisos de

rieor en el periódico La Voz de lllapel.
6

lllapel, 9 de Junio de l'Jn.

Gerardo Carvallo Castro.

Srec.tario Judicial

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Departamentó de Caminos

Provincia de Coquimbo

Propesía Pública
Snlicitas« Propuestas Pública para la construcción

de laB si-luientes variante.-:

| 1. Las Palmas Guan^ali (lado norte del rio Quilimari.—

I 2.— Las. Palmas Ouan^unli (lado ¡-ur del rio Quilimari.— en

el camino de t'ichidauyuí a Tilama, (Depar!amento de lllapel),

I
las que se abrirán en la oTicina del In^enieio de la provincia,
fíat ¿15, el dia 17 de Junio de 1947 a horas 3 p m.—

Las l>a.-e-< y demás antecedentes pueden consultarse

diariamente en las olicinas del Departamento de Caminos.—

la Serena, %2 de Junio de 1941

El Ingeniern de La Provincia

Posesión efectiva
Por soto del Juagado de Letras de esta ciudad, de fecba

20 del actual, Be ha concedido la poseciim efectiva de loe bienes

de la herencia testaba quedada al fallecimiento de don Joan Bautista

Zava'a a bus hijos Manuel Antanio, Juen Miguel, José Gomercindo,

Maria Leonor Roaa Elena, Lindorfa del Carmen y Jacobo del Roea

no ¿avala Zavala.

Por hBber rcugereB cacadas iotereeadas'eo la herencia, y en

cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado el suscrito practicará
inventario solemne de los bieneB el dia 18 de Judio próximo a las

15 iioras en la oficina de la secretaria.

lllapel, Mayo 27 de 19-47,

Gerardo Carvallo C Secretario Judicial.

•^•^ t---^^ s-^^*c«!-^ -•rr''*^ ■■•■-■•>-•» -'■■r*^

| LUIS ESCALA COO }

Señores Hgrícultores
Pongo a vuestra disposición, exelente Semilla do papas de los

canales, hijas de Orahila. I ademAB semil'a de Potólos cos

talee bayos.

DirijirBe por carta
a Vicuña MackeDa X" 21 lllapel c

Aldea N° 380 La Li¡:ua. Heraldo Fuentes C

ABOGADO

ú Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

)i Formación de Títulos de propiedades.
— Asuntos Mineros

"

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

¡
aLKUA'LOS ANTE LA EXUMA. corte sitkkma; Y

f AVIE LA3 1LTMAS. CORTES DE AlT.LAt IONES

i*
ESTUDIO: Buin 281— (al lad» del Juzgauo de Letras)

Teléfono t>3 — ILLAPEL

[J ¡Ss&*2*& -SíS-Ssa 'SüSíí2S^Ss^S5&«5S*C' •Si'sS-í

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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El Fútbol de mañana
El programa y horario de partidos para mañana Domin-

,0 será el Isiguiente.

I
14. 15 horas 1'. Serie Artesanos / Ping Pong
15. 45 „

S. Honor lllapel ; EerroWano

Club de Turno: Deportivo ílla.tel

Arbitros. Sres. D. Paredes y M. Jacobs

De estos partidos de iniciación de temporada ha logra

do despertar singular ínteres en la afición el que disputaran los

Bquipos de Ferroviario e lllapel.
Si hemos de atenernos a lo que vinos en el reciente

campeonato dé apertura, creemos que los defensores de la cami

seta roja, tendrán mucho que bregar nara doblegar a su antago

nista, equipo más completo.
De todas maneras, esperamos que ambos contendores,

lleven la lucha deportiva a u"* plano de correcta actuación, con lo

cii.il tendremos ocasión de ver un buen partido, digno de los an

tecedentes de ambos Clubs.

DEFUNCIÓN:

A.: L. : G. : D-: G. : A. : D. : U. :

F. : 0.:

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible

y repentino fallecimiento, de nuestro muy q. : h. : , miem

bro regalar de nueBtra Reap. : Log. :

Osman Mondaca Numeres
( Q. B. P. D. )

Acaecido, el Miércoles 11 del presente mes, en el

PeoBÍonadu del Hospital de Vicuña, donde »e encontraba

hace algún tiempo. Sus funerales se efectuaron ayer Viei

non en el Valle de Ovalle.—

El Secretarlo

BDasaaranassi iaaa»-aj

Renovación de directorio

Hasta el 14 de Junio en curso se reciben los sufragios

para la designación de nueve señores Consejeros de la Sociedad

Agricola del Norte, tanto en la sede social on La Serena, como

en las Juntas Locales de Ovalle. Copiapo y de 'llapel
Es conveniente que el mayor número de asociados par

ticipen en este plebiscito a fin de que los Directoies designados

reflejen la opinión de la mayoría de ellos.

Símbolo de nuestro tiem

po: el Krumiro

Yo fui de los que, alentarlos pur el dramático llamado

de nuestro señor Presiden'^, me deje llevar por lo que él llam-1

la tónica de la esperaba. Cada mañana, al levantarme, me satu

raba del diapasón de e^U tónica, queriendo ver de color ro--a lo

gris y desinflando con mi tóu:ca la realidad de la inf actun.

A --i iba yo todo el tiempo: optimista y confiado en

los hados que. <.e una manera o otra, no^ sac;ir an. pensaba yo,
del intríngulis en que estamos metidos...

Pero en e' correr d" lo-1 dias, he vnido comprobando
que aparte de nuest'O señor Presidente y de mi, nadie m.is se

ceñ;a a la verde tnn;ca. Hoy día, lo confieso, no queda m-is que
el propio apóstol como devoto de su credo esperanzado. Poique
yo competido por las circuntancias he dejado de la mano su ritual

¿Por que?...
Sencillamente, porque compruebo que la esperanza sola

no es capaz de ser rival ventajoso para la tónica del desconcierto

Nuestro señor Presidente, el 2'¿ de Mayo último le de

claró formalmente la guerra a la inflación. Hubo reuniones de

estado mayor y se llego al acuerdo de tomar medidas contra el

euenrgo. Todo quedo -lli; desda el 2 ! de Mayo la inflación \a

¡rio ganando todas las baíallas, no tanto por su pujanza bélica'

como por la desidia eon que el ejército antiinflacionista se ha

entregado a la guena.
En las conversaciones bélicas del 22 de mayo se adop

to un nropos ir o: aumentar la produce :ón. Ella, desdé ese día, ht

disminuido de una manera alarmante. En las salitreras según
informes llegados del Norte la elaboración ha bajado últimamen

te a la mitad. El déficit dA carbón es aterrador v ello debido a

las huelgas permanentes que afectan a ta industria.

El Gobierno, ante esos casos flagrantes, no h* tomada

ninguna medida, come no sea la de robarle a un ingeniero de

Schwager que consienta en quedar cesante para darle gusto a los

huelguistas. En eso ha venido a "parar- el plan do ataque esboza

do el 22 de mayo.
En esta guerra hay un solo triunfador: el Partido Co

munista, Y si éste gana, no es por sn fuerza, que siempre se la

hace aparecer más grande d-i lo que as: si están triunfando los

comunistas, es poique el Gobierno no quiere enfrentarse a ellos.

No es que no se atreva: no quiere, sencillamente.

La razón es baladi; hay temor entre nuestros dirigen
tes a que ©líos sean tachados de. krumiros, Con esta paabia está

ganando el Partido Comunista su gu-rra en favor de la infla

ción. U;i caso concreto se cdo Irte*'* poco on e.,t;i reviMa: el Mi

nistre Pradeñas inventó u i viaje fuera de Santiago para evitar

el tomar medidas contra los comunistas: tuvo miedo de ser tacha

do de Krunvro.

Krunrro s'gn'Fica traidor en lengua rusa Y se em

p'ea el vnr-nh'o en ¡al id;oraa para darle uo Minificado catngr'n

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBL'CAS

Departamento de Camino.'

Provincia de Coquimbo

ProDiiesía Pública
Se pone eu conocimientos de los interesado--, que tu

apertura de la Propuestas Públicas para la construei;-on de bn-

Biguieotes variantes:;
1.— Las Palmas Guanguali (lado sur del rio Quilimari.—

2. - Las Palmas Guangali (lado norte del rio Quilimari.— en

el camino de Fk-hi Ungui a Tilama, ha sido p^te-rgada para el

dia Martes 21 de Junio a las 15 horas en la Oficina del inge-

iero de la Provii.cia, (calle Prat M" 215 La Se. .-11111 j 01 consi

derarse necet-ario una ampliación Ede el estudio consultado en

las propuesta» primitivas. Las bases y antecedentes obran en

la CMicina de Caminos a la vista de los interesados.

lllapel, 12 de Junio de 19*7.

El Ingeniero de la Provincia

nbólico. Krumiro sena hoy qu'en 'ra * las huel

gas ordenadas por el Kremlin, y el pudor de aparecer anticomu

nista ata las manos a quienes deben actuar.

El Ministro del Interior, porque "lay huelga del carbón

va a- rac;onar mis ln electricidad No dice que tomirá medidas

pn contra de los huelguistas, sino que las tomará en contra de

las victimas de lo=* huelguistas/ o sea, los consumidores de elec

tricidad El señor Cuevas tiene miedo de que lo llamen krumiro

rompehuelgas, y de ahi su singular medida.

Ante esta túnica del pudor, ¿de qué sirve la otra, la

ti'.nic:t de la esperanza de qu»; hablo hace dos meses N. S. Presi

dente'1
De Topaze

Sucursal Serey {
roXSTlTLVH'N -131

CASILLA 347

Representantes d" Radie»*. Virtiólas v dixeos victor,

Rad¡os h Baterías.

Lámparas-, finas y preciosos, artículos para regalos.

Relojes de gran calidad. Plumas Fuent.-s.

Todo a precios exepcionalmeule bajos

k
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eompaniíi Chilena Folklórica
Dirigida par Osear Oivares

El :

i ei-ta

iroximo debuta

do (.■oiijunlo que

e el pa¡s bajo los aMispic:Oh de

li Dic divulgando el teatro y la

música de nuestra tierra. Esta cam

paña de ehli'iHilad magist raímeme

llevada por los artsta^ dé) Móvil ha

despertado en todos los pueblos en

uue-tiu Irekloie

Teruben

d-id de gozar
d

ales y la baile:

qu. , actuado, un enorme movimie

la;-

js pues la oportuni-
u l e-pectái-ulo do

venida de este con-

s que nada al cari-

pueblo siente nues-

■oniíeido representante teatral

Don Jeiman Aguilera

ño qu

to de simpatía y de cariño hacia

Establecimientos

Comerciales
Basándonos en los datoa del censo comercial de 1937, que

di6 un total de 75.'¿59 negocios de comercio en el paf«; en el cense

de 19-fO y en el ceneo comercial de Santiago y estimaciones de

provincias realizadoa en 1915, con un totsl de 92.549 negocios, po-

demos afirmir que el nümnro actual de establecimientos en los ru

bros principales de la distribución es más o menos el de las cifras

que están a !a izquierda del cuadro íiguiente; las cifras ie la dere

cha anotan uoa estimación del número de negocios que disponen

de crédito y capital apreciables, que rinden servicio indiscutible, y

que son elementos absolutamente necesarios para produotoree y con

sumidores.

Pésimo estado del Cami

no a Salamanca
El camino a Salamanca que

se mantuvo en buen esta

do, mientras no llovía, ue ha echado a perder en tal forma an al-

gunos «e.K.fes a ra** de la últi-ua lluvia, que dt continuar éstM.

como lo esperan todos los habitantes, se tornaría Intransitable en

IllíMlU I» s, determinando con esto la interrupción del tráfico

d* vehc.ilo. y el consiguiente aislamiento de Sa amanea. Pues

dada la .-..preu-ión de trenes y el escaso equipó de carga, el ferro

carril será incapaz de moviliz r productos y pasajeros.

Ksperamos que la Dirección de Caminos considere tan

grave situación y proceda siu demora al arreglo de algunos sec

tores, «vitando de ésta suerte mayores gastos y dificultades que

afectarán gravemente a Salamanca e [llapel.

fCíONAN RUBR03 CON RESPONSABILIDAD I
47.000 Alimentos 12.000 negocios M
G.400 Vestuario ID
20OU0 Bebidas, hoteles etc 2.00Q ¡1
2.000 Mercederlas 2.000 H
600 [mpreviaos 500 SÍ

5.000 Medicinas 4.000

1.500 Otros 500

EXPRESIÓN
j

DE 1
GRACIAS

B2.500 Total de estoB 7 . rubros 25.000 ,,

A primera viste, parectria exiguo ene total de 25.00 negó

cíob bien calificado-?, deutro de un conjunto de «2 5000 patentes.

Pero basta fijaras en que el país tiene un ténniuo medio de 60

habitantes para cada negocio, y la ciudad de Santiago 10 habitan

tes por negoco (u sen, apenas
20 peraonaB activas para cada comer

cío en el paÍB, y 13 en Santiago); fijarse también ei qui ol tota!

de los empleados de comeroio uo pata de ib.'iO, y en que una me

dia de dos empleados por eoinerio
es la más baja que puede supo.

nerae para comprender que telv^z no llegamos eo Chile a loa 2b

mil uegoeios cou Ciracte-rlsticas sólidas, como loa estimamos en ti

cuaJro.

Aparece, pues, en estas cifras lo quo no puede encapar

se al observador cuidadoso que recorra el país do un extremo al

otro: un número exagerado de .comercios al detalle, eo su inmensa

mayoría de comercio Ínfimo, muchas veces de ventas clandesiinas

de lie res, que están distrayendo a H0 o 100 mil perBonaa en acti-

vidadea aparentes, y en todo cago e&térilej.
*

NegocoB ubicados en todos los barrios; en Ue afueras;

,,, ciertas calles, uno al lado de otro, hasta el extremo de llegar ■

cbus 13 clientes ir» b«jado res por cada comercio, que e-Troja la cifra

de Santiago
Este breva análisis explica la asfixia de Iob innumerables

negocios monudut; familia y allegadoB preteodon vivir de uu* pe.

queñisima voota de mercaderías, frutas, verdura*, etc; y bóIo pue

den hacerlo a i rttips que duplican o triplican loa cobiob. Ello ha

nido posible— pese a todas lae succiones— en la escasez de estos a-

fioe y en la inf ación producida al ou*drupli<iarae ol circulante,

mientras la población ha quedado establo; dentro de un aprovisiona

miento imnifici-ote, que muchifl veces obliga a buscar subsistencias

a coa'qui'r precio.
Terminada U guerra, vamos entrando aun légimou mun

dial de producciones quo se normalizan, y que prouto -e-jpsoialmen-

t- eu los pro -tur toa de la tierra —

provearím una abundancia que

Bienio t-t-a deBe ble, hace necesario prevenirla, y organizar la distri

bución eorn-spondiente al gran regulador de la competencia.
Desde luego, está a la viatique Chile necesitaría retirar

de Ibs activi ladea comerciales por lo menoí U mitad de las 100 mil

B

A,.,adecomos infinitamente a todas las personas que

se di.míron, asistir a las honras fúnebres, acompañar los

res.os hasta el camposanto y enviaron
ofrendas floralas a

nuestra queric'a deudo

Ana Mercedes A. de Vera
I». K. X> D.)

Favor que ka comprometido la gratitud de su:

Esposo o hijos.

ha

LEÑA
DE MONTE ULANO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALyl'IER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERU S. A,

p -r?o

casi t

mil p

a bc

posil
trabaj
de N

a mi

ias qus figuran como patronee cotooren-nos, y UU,M/:'", ofl
,tros 'tautos empleados y obreroB del gremio; eerían de -ü * »

anonas que podrían cambiar au vida tau precaria, dedicándose

ividr-dea productivas. Es UDa transformación difícil; pero no i»

le deutro de la gran esaasez de gente despejada, dispaest.
■

,-ir y aprender; escasez que esta impidiendo lauto el d«ww

Agricultura intensiva, de especialidad valipaa, como de U «w

iurlustriosa que cae) do exÍBte entre noiotrOB.

A



io Regionalista organiza sns

cuadros juveniles
osa inyección para el progreso Regional

Toz de iñapel
llapel, Miércoles 18 de Junio de 1947

ción de 6 páginas .—
Precio 1.00

.1 pañía Folklórica
f ^B^TrOflVl San mae opwtum» llegada,

JTW £, .-..

r.Ma, que dir¡¡e 6l BI8|,Dtó actor 0«

car Olivaren, ya que no hace mucho la

henifica lluvia caida, llevo a todo» los

pensamiento» y afanes, hacia la lierra

madre bien h-rhora que todo lo prodo

ce ,
cuando tus hijos saben labrarla

con cariño y letón. Tolo trabajo para

ssr eficiente, requiero del srte.ano, del

labriego o d»l hombre de ciencia, amor

para los materiales qne manipula J com

preuoión e identificación con el medio y

la finalidad que ha de transformarse en

turnio de bienestar y de riqueza.

Es por esto quo Chile necesita

ser comprendido por sos hijos se hace

necesario refalar nuestra rtqnexn folklo

rios. en eapecial lo musical y las com-

poelcionasíque en ritmo y letra tra
u ...

la vigorosa personalidad .rtiBtioa de

nuestro pueblo deben ser divulgadas,

como estimulo poderoso a una campana

oe Chilenidsd, que evite nuestra des-

personalización a traveí de musiese im-

'

portadas.
-

La Cía Folklórica que nos visita, auspiciada por la D.

I. O. tiene ese claro objetivo y junto a ello reúne un se«»g-

po de artistas que ha travez de interpretaciones
de teat.o cr.ollo

y nuestras canciones y música hará vibrar los corazones

bajo
el

inhalo superior de reconquista y cariño a nuestro a, te cuya be

Hoza emotiva es ampliamente reconocida por los expertos a»

te de] mundo entero. „.,;m„lfi

J reparémonos!"'™.
' (»« ampliamente y estimule

m B a éstos artistas cuja misión es altamente s.gn.tlcativa.

m

Con fecha 12 del mes en curso y con la asistencia de

casi cuar.n.a jóvenes se constituyo 1. Juvenuud d.l Partido Re-

gion.list». elijiendo después de un. breve deliber.c.ón la s.gu.eu-

Xo Directiva Presidente: Orlando Carmona. Vice: José Donoso.

SecTetaíio Óscar 8arm.ndi.Prb, Manuel Ruhl, Tesorero:

Osear Ordenes. Pro:. M.ndel Rozas. Directores: Randolfo Po-

lado Pedro Bustamante y Mignel 2». Alegre.

Esta Directiva de verdadera |uventud, asume sus fun

ciones dispuesta a emprender un. verdadera
cruzada de «pae.ta-

cion en 1.5 luch.s que prop.nd-n a un mejoramiento material de

1. región Elevar el nivel cultural de la
juventud

hasta que com

prenda , se situé en el verdadero papel de |vanguard,.
.del pro

greso, que
os el verdadero rol de la ,uventud en todo el ">«ndo-

En la próxima edición daremos ampl.os detalles sobre

los trabajos que acomentará es.e nuevo movimiento, |sur,ldo del

prestigioso Partido Regionalista.

Importante reunión
efec

tuó Club Aereo

Anoche en sesión ordinaria del Uub Aereo se trata

ron importantes materias, entre ellas, lo relativo con lai amp la

cón de la cancha de atarr.z.je, ip.r. lo cual se han consegu ido

maquinarias modernas que I. dejaran en condiciones de poder sol

ví rolra el aterrizaje ríe maquinarias de gran tamaño, como son

Us do l Linea Aerea Nacional, interesada en serv.r esta región,

con escalas regulares de su servicio de carga y pasajeros.
con escalas

Sp^^^ M 0,ab se trasUd.r¿ a la capital a

prOxima semana a gestionar diversos asuntos relacionados con lo

antedicho.
^ ., se5or K„¡lio Alvarez para -seguir

„„ curso eu el ujlub Aereo de Ovalle a objeto de capacitarse co-

-To P°loto y -yodólo de instructor, como un. manera de Iwer

mis^conom.cr! y asequible los cursos que deberán en breve fun-

cl0n.r en lllapel.
^ ^ ^.^ ^ ^ ., pr¡,I¡m0 Dg0 „».

gen
a ésta algunas maquinas.

Sucursal Serey i

Merceria Larrondo

S.n.tarios en General Nacionales e Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para
Automóviles.

Bate'rias Americanas.
'

CASILLA 328 - INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA

FONO 86

CONSTITUCIÓN 431

CASILLA 347

m
m

<#

Representantes de Radio

Radios

Virtiólas y discos Víctor.

Bateítas.

Lámparas, finas y prec-o.oí.
artículos para regalos.

Relojes de gran
elidir! Plumas lúe tes.

Todo a p.ecioa .xepc.onalmente ba]

Abonos y entradas para

la Compañía F. Nacional
fn Casa Serey l'onsttución 431 »e v.nde.a desde el

Jueves las entradas de /jabono* par. 1.
corta temporada que real,

Í"e» este pueblo La Compañía Folklórica N.couab

Suscríbase, periódico

TEATRO CERVANTES
■***- -■—• ■»- ■»- -**"- •***"

V1EJR.NF.S

—

MIER'OLES
r

Ultima Función de la Serial de TARDAN
Estreno de la película A Caza de

Marido

ÜEVES

Seis Suegra de Barba Azu por

Pepe Arias. Como extra Noticiar:

Ingles Y Universal

VIERNES

Su Alteza Yel Botones con

Eddy Lámar y

Robert Walker
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56 Millones de dé

ficit en Eos ferro

carriles
El balance de 194i>, recién

publicado (MK7), es escalofnan-

te: fíente a una u'ílidad de Id

millones en las redes Norie y

Sur, sufrió la Empresa el peso

de las pérdidas de "sus otios

¡■ervicios.

Pérdida anual

F. C. Trasandino... -i millones

F. O. Iquique a Pie-

La Voz de lllapel
ILI.APEL 18 DE JUNIO DE 1917

MOSAICOrl

F. C. Arica a La Paz ■-!■"*

Servicio Marítimo ...
3J

Menos Servicio pero

más empleados
Comparando l'Ml con 1945 el

balance revela que en I9;.> s-e

transporto menos pasa-eíos-líilú-
mutios que en VI 11, menos e-

quipaje e igual carga y hubo

menos kilómetros de lineas en

explotación. ^

Sin embargo los sueldos de

personal fueron;
-

19:14... 7.. 585 mil 'ones

1940 (i1-- 9 »

Los empleados y. obreros eran en

urna is.ooo

1945 .24,100

Como puede verse, debe ha

ber gente demás...

Lo que ha crecido

Hay algunos rubros que.a:u

san un desarrollo, sumamenle

i. radical» Desde luego la parte
del presupuesto que se destina

a sueldos:

1935 46%
1940 Ql'Vo -

1945- l-JU-'/o

Las jubilaciones han subido:

1935 22 millones

1940 4k

VMo 99

También los desahucios:

1935 cisi no hubo

]íi4*i 1 millón

1514.-I IH millones

y en consecuencia las pérdidas:
103'j.. '...cari no hubo

194U 15 millones

1945 79

La solución

El Director Generar «ertúi*

Fernando Gualda, gran gf-uiroa

del Partido Radie-J, atribuye la

,pórdida a la «oompfri.oní'ia del

transporte motorizado Mor carre

teras» y para evitarlo da una

solución: «somatar a dicho trans

porte motorizado por carreteras

a una legislación y reglamenta-
cion adecuadas... (Pág- ó de su

Memoria).
"

!Ya que no se pueden mejo

rar los ferrocarriles, es necesa-

rio acabar con los demás me

dios de t rausportej

Es como vender el sofá..

De El Estanquero,

Posiciones y Posiciones
Los últimos acontecimientos que determinaron, la ver

tical caida del favor de SE -1 Presidente de la Rupública ha

cia el partido Comunista. Fue. a de la natural sensación de alivio

ha promovido otras internantes reacciones, que es nece.sano consí-

derai no ha travez de uno anfci, que en cada per'sona o sector tie

ne raigambre-diferente, sino que bajo una apnc;ación mas gene

ral que involucre lo que tocialmente puede llamarse la inquietud

de todos.
.

La primera y más firme ie cción, es la de los grupos

nue se autodenominan de orden, v que son 'os herederos y u>u-

frutluaros del ióg¡mcu liberal. Para ellos, el propino de dete

ner el comunismo, significa 1i-h y llanamente respe, o y Anum-

clón del régimen, contra el anhelo reí vindicativo y re.ui ínisi u del

pueblo y laclase media. Tal criterio significa para el piogrefo y

la libertad un peligro tanto o mayor que el comunismo, que en

especial debe obtener la aiencí-m de ¡a clase trabajadora y
U cla

se media, para enjuiciarlo v aricarlo desde un punto de vis' a

L-nnciente y esencialmente humano, alejado de todo doguiai ituió

\ finalidad totnlitatia.

Cualqirer estagnanvento o demoiaen írifluenear al

pueblo sobre ¡u«ias concepciones .-«-/ales, cua quier deiloracn

bui-caj* una -mejor comprerisi,.n y urtidad de criterio entte pueblo

y cla>e meii'ii sera faiai. 'Inda estilización e.i toiuoiou'r los pie

blemas de tipo ecqnohiico y soc;al darán por rer-ultado el afloja

miento de mu-vos ambos ton.l Ic.Cos, que dada la ex*, erimeDtacL.
n

que de las dictaduras ha sufrido el umn :o. ¿-tas pueden en el

método para adquirir el poder, presentan- o con nuevas matearas.

El mejor campo paia ellas estará precir-ameme entre c'a.-e media

y proletariado, a quienes cualquier nvenr ur tido ensayo, les parece

rá mejor, que la letal condición de vida en que nacen penan y

SANTORAL DE HuY

Su>b. Marcoe, Armando babel y
Marina

JUEVES

Stos. Gervasio, Gaudencio, Boni

facio Juliana y Falconieiis.

V1EBNE3

Stos. Silverio y Florentina

Frente a este cuadro, es donde cobra u Valor las [

c'as,y reacciones que han motivado la- posicón do S. R^
l'¡

Anécdota

Cierto informante oficioso visitó ll

cardenal Richeiieu para comuni

carle alguDae exprecioneB bastan

te libreB que uub persona habla

usado al reFernas & él.

= | Que eignifica esto |
— gritó

Richeiieu— j, Como
Bé atreve ns

ted a decirme torJoB bbob insultoe

en mi cara, con el pretexto de

que loe habría dicho un caballe

ro honorable1?

Toco en seguida la campanilla y

ordeub el criado :
^

:— Eche escala abeju a pontapieB

a ese individuo.

Por Si lo Ignora

Basta 1750, el azúcar era ^consi
derado producto -medicinal.

El papel fu& io»eotado en Chin»

por Tsai Lun, en d aña 106 de

>a: a el necesitado y es el

¡ir, los que mayormente

!qu:cr enor en la apre-

nesta... Pa-a Chüo como

. I ebe desenvolverse en

>s. I.i mayoría 1 o' altanos

rico no tiene la importancia que cob

pueblo y Un |iartidos de extrae-ion ja:

deberán preocupare ds lo por venir, i

ciacion del momento crucial puede ser1

nación, se le prer-cutau graves pi oblen.

una America con diversidad de réjímenes. I.i may<

los cuales de manera drástica e-lan forjando, lo "pie nu-o. ios
'

an

helamos. Ia indep ndencia je cou. m*ca

Existe verd.ide.a fiebre "de industrialización con ésto nc

>.;lo se Lútea A propio abastecimiento, sino el núírgen expoliable.

es la caza 1', enética de divitas Er-lo determina mejor elabur ae .n de

productos y competencia en los precios. Hacia esta finalidad co

mercial estamos obligados a orientarnos. Xo apurar el tren signi

fica perdida de mercados y menor ingreso de divisaas pata ue

reajuste industrial ind:spem able Y en este aspecto se hace necesn

ria una comprensión de tipo nacional. Kl rico el indusarial tendrán

qu- moderar su afán de lucio y el productor, el hombro de lia

bajo, i elidir más y medrar la calidad de todo pro. luco
. Para es

íe rendiinieuuie! pueblo necesita i iid^pensablom^ii' e m-iorar suscor

dieroues de vida, mayor cultura y inay

Se dice que loa antiguos egip

cios realizaban amputaciones y

diversas opsracioneB en el 0]0.

Pensamiento

La mentira, el robo, la crueldad

los fraudes .y la adulación son os

medios mas acoatumbradoB entre

loa hombree p.ra adquirir nqua

í&a: r<" esto hay muchoB hom

bres do bien en !a pobreza.—Dh

VERNAGE-

Se . ■esita | lu I»'
.inilii ha ti

de orcaniMno-J responsables, cou criterio y conocimientos sobre

areaen.p, endida y sin olvidar un instante que somos habitan-

,de un.) nación, sujeta en todos los ordenes a determiiiac;oues

^nacionales y que como nación uo como clase teiiemos-quc bus-

■ n digna en el concierto Universal.

es el camino ha seguir nero llugan-mos a meta feliz

sabemos luchar-, empleando más el cerebio que el instinto gregario

q a veces nos itnastra a seguir- pastores.

. po-

SE CONFECCIONAN

Timbres dé

goma
US h\ VOZ DK U.!.APEX

Rexner Echeverría

píPdhss yisoisasas

Hijos Sanos y Robustos

VITAMALTINA

Ku,,.rf

Dístribuidoier.

Nu.ie, njjradaiKlo al palada.

y crie sus h¡¡0» cu V1TAMALTIKA.

— URBINA UNOS. — Iío|„uuto a domicilio

Constitución Jn'i — Ucno ^H

ier ¡ili.tn eu ilcutaduva

iciulo solamente a las persona

que tengnu hora snlicitada

rON>'IlTUC10i' 281

Compro

De ocasión Máquina -de Coser

de Pie en buen estado.

Tratar en: Constitución 171
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Señores Agricultores
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS POR LOS PRODUCTOS UE LA

NUEVA COSECHA ESPECIALMENTE:

Trigos, Lentejas, Quillay, Chícharos, Mostaza

negra, Frutas setas, etc,

Compañía Industrial Vera S. A.

ILLAPEL Y SALUMANCS

Inscripción de dominio
Don Artemio Molina Collao, agricultor, domiciliado en

Tunea Sur, de la (Jomuna de "Mincha de éste Departamento, se

ha presentado solicitando en conformidad al articulo 58 del Re

glamento del Registro üon servato rio de Bien s Raices, se inscri

ba a su nombre y a nombre de Doña Clotilde. Herminia y Ju¡i-

na Molina Collao, la primera profesora Jubilada y (as dos ulti

mas sin profesión y del mismo domicilio dA Sr Molina, en el

Registro dB Propiedad y Dominio i propiedades ubicadas en la

población de Tunga Sur, «Comuna de Mincha de est» Departamen

to y qae se pasan a individualizar: (A Casa y sitio ubicada en

la población de Tunga Sur, compuesta de veintiún metros veinti

cinco cenf.imetros d ■ frente y con un fondo hasta llegar al rio

Choapa y que deslinda en general: al Norte, rio Choapa; Sur, con

los confínes de la estancia omunera Tunga Sur, calle principal

de la población de Tunga Sur de por medio; al Oriente y Po

niente, con propiedad de la sucesión de Don Floridor Volina Co

llao, B) Uu sitio eriazo ubicado en el lugar antes indicado, com

puesto de siete metros sesenta v cinco centímetros de frente, con

un fondo hasta llegar al rio Choapa y deslinda en general* al

Norte, con las márgenes df-1 rio Choapa; al tur, con los confínes

dB la estancia Comunera de Tunga -ur, camino público de por

medio que vá desde la población Tunga Sur, a Mincha lur; al 0-

riente y Poniente, propiedad déla sucesión de Don Pedio Co lao.

(.!) Un sitio eriazo, ubicado en el tugar Tunga Sur, compuesto de

te ix metros ochenta centímetros "de 'frente y con fondo hasta lle

gar a las margenen del rio Chompa y deslinda en general: al Nor

te, rio (hoapa; al Sur. con los confines de la estancia Comunera

Tunga Sur, camino público de por medio que conduce desde la

población Tünga tur a Mincha Sur; al Oriente, propiedad de E-

liecer Collao y otros; y al Poniente, propiedad de Don Baldomc

ro Valencia; y, D) Un sitio eriazo, ubicado en el lugar Tunga

Sur, compuesto de ocho metros cincuenta centímetros de frente y

con' fondo hasta llegar a las márgenes del rio Choapa y que des

linda en general: al Norte, rio Choapa: al Sur, con los confines

de la estancia ('omunera de Tunga Sur. de por medio calle prin

cipal de la población Tunga Sur; al Oriente, propiedad de la su

cesión Pió Rojo y al Poniente, propiedad de la sucesión de Don

Floridor Molina Collao.— De acuerdo con la disposición legal ci

tada, se ha procedido a fijar por 15 dias cartel en la oficina del

Conservador de Bienes Raices de lllapel y publicar los avisos de

rigor en el periódico La Voz de lllapel,
[llapel, 9 de Junio de 1,947.

Gerardo Carvallo Castro.

Srecrtario Judicial

Impermeable

I oi,o es Telemui.d al'-**

han come^u-do mimos progre-

>os en el uso de lo- productos
plásticos para ropa y vestido.

i ca empre'-a londineu-e pipi-ei
-

tó en ia Feria de h.dn-t .»„

Britan'caf u.n nuevo impermea
ble quu r-.-.-á recibido con gran

satelice;, n per las señora*. Es

tá hci-h-i de materias plásticas y

jíHrantizadn su impermeabilidad. -

TieiiP ¡a ventaj» adicional de

ser tan delgado que puede do

blarse fácilmente llevarte dcntio

del bolso, siendo pué-: de gran

utilidad en los lugare- dónela el

tiempo Feuctüa con frecuencia,

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de é»ta ciudad, de ¡echa

13 da 'unió de 1947, ae ha ampliado la posesión efeMiaa da la he

rencia de dona Eduvioa O Ryan Stanhope, y ae h« concedido ade

más, a «UB hermano!. Otimpia del Carmen O'Ryan, representada

por su. daseudieuta. Nicanor Corlee y Olga Matilde Corte. Berma,

■io perjuicio de lo. derecha de dofla Maria Barrios da Corté., co.

mo ooovuíe aobreíiviente de doa Eliecer üorté.l a don José Bsnig

no O' R..n, fallecido y replantado por doaa D.lia del L.rmen,

doña D.oíelia, don. Carmen y dofla Laura O' Rían Dl«4 a don

Florencio Tolentino O' Eian, repreeeptudo por sus hijoB, Blanca El

ba, Tiburcia del Rosario, Humberto, Maria Sosa y Juao Andrea-

ORiao Antiquera, ain perjuicio de-loa derechos de la conyuga subre-

vieviente, doña Jnaoa del Carmen Antiquera viuda de O'Riaa-

Eu cumplimiento a lo ordenado, el 26 del presente, de laa quince

horas, confeccionaré el inv-ntario solemne de los bienee, 60 mi o.

Hoina de la aecreUria d.l Juag.do.-Illapsl, 3 de Junio de 1947.

Gerardo Ca.vell. Castro

Secretario JuJicial

DIRECCIÓN (1ENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Departamento de Camino.-.

P.ovincia de Coquimbo

ProD¿ esta Pública
conocrm'ento de los interesados que la

. propuestas Públicas p.r., U construcción de las

sitm;en(es variantes:
rm,,.;

1- Las Palmas Guangu-l. (lado sur del no QuHm.ui.-

Í Las Palmas Guandal i (Udo norte del no Quihuiari.- en

fl camtno de Pichtdangui a T.W.™. ha sido ^tergad. ¡.a»
el

d'a Martes 21 de Júniora las W, hor- en la Oncna del luge

iero de la Provincia, (calle Pi

derarse necesario una ampliad

las pro^»- pnrmtrvas
Las bases y anteó

la Oficina de Lamino, a la vista de los míen

Hlapel, 12 de Junio de 19-1-.

El Ingeniero de la l

el «Mud-o

ena) por consí

obran en

Posesión efectiva \ LUIS ESCALA COO -i

Por auto del Juzgado da LetraB de eeta ciudad de fechi

U de Junio de 1947, Be ba c meedido la "posesión J efectiva de Ion

bienes de la herencia de Don Luis Orlando O'Rian, a tus hijos Vi

cente Orlando, Luíb I.'oocio y Dalia del Rosario O'Rian Nuflez,

«n perjuicio» de Iob derechoB de la eóoyuge sobreviviente dofla Pe

tronila Naflez.—Tramítase eu conformidad a los artículos 40 al 44

tela Ley 5427.— lllapel, 13 de Junio de 1947.—

Gerardo Carvallo Castro

\ Secretario Judicial

i .

A UU .1 A D O

Juico- Ov.le»
- .',,mn..l.-u> del T, abajo

;,» de '11 ulu- d
M.i

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO

y
i 'omerc i-lie--. Posesione:- bccriv.^ y H

LhllATOS ANli: LA EXt'M». ' X,líO. SXVIIX.XI.X) V í
A.VTE LASILIJ1AS. IIOKTKS Ul Al'l-.LA luM-b

t
ES'HUHI: lio -u 2M-- (al l.d.. del J-i^do

du- Letras;
t¡

í■lelófo....B3 ILLAI'J.L
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DE SALAMANCA

Club Aéreo

Un grupo de entusiastas deportistas y decididos coope

radores pro
—Adelanto Local se han reunido para fundar el^Club

Aéreo Salaman.a con el objeto de hacer más expedita la movili

zación de pasajeros de ésta ciudad con el resto del pais y la vez

fomentar el deporte de la aviación.

Dignos de elojio son los señores Emilio López y el te

niente de carabineros señor Osvaldo Diaz que no han omitido sa

crificio alguno para llevar a la realidad, ¡o que hasta ahora no era

mas que un sueño, y han encontrado un terreno que reúne todas

las exijencias que se necesitan para la construcción de la cancha de

aterrizaje.
Con tal motivo se cita a todos los amantes de éste de

porte y al público en general a uaa reunión que se efeetuará el

próximo domingo 22 a las 11 A. M. en los salones de la Ilustre

Municipalidad, con el objeto de elejir el Directorio que habrá de

rejir los destinos de la institución, pudiendo anticipar que las per

Bonas que se llevarán a la elección son todas de respeto y garan

tía para la |inst('tucion.
Es de esperar que el éxito corone el trabajo que se han

tomado los iniciadores de este adelanto local.

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva 238 — Fono 9í* — Casilla 32

-

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coches Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales

Objetos para regalos, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

j» TUBOS DE CEMENTO DE CALIDAD INSUPERABLE, $

gg GARANTIZADOS, PAEA OBRAS DE ALCASTARI- {$

® LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD. #

| La Moderna Fábrica g

J EL ESCORIAL»

m
m

(Av. Ig. Silva esq con So. Juan de Dios)
ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503 — Fono 9tf

Próximamente: MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y

precio fuera de toda competencia.

-1E! Anhelo de T ,t

ba Parcel8c¡c<'¡!.
Más de una centuria. Doña Matilde Javfera Salamanca

partió hacia lo desconocido, no sin antea baber manifestado aerfu
dudas Bobre las posibilidades qae I» esperaban da gozar de la ¡¡loria ■

Bterna. Sos razoneB tendría, por lo cual decidid asegurar dicha m.

trada y uisufructo, mediante el legado de la mayor parte de la tie
rras que boredara en este valle del Cboapa, para que, de bu pro-dau
to, se oficiaran lae misas, ee entonaran fantiooi y ie quemaraa in

censio, casas gratas a ojos, oidoe y olfato del Dios de tos Cristiano*]
Tal cosa que debe baber tenido grandes resaltados pirk ej

alma de DoQa Matilde, Empero : para los babltsnteB del vaile, e m

oíase el pais, la tal cuestión no ba sido de ninguna manera beoefí
cíosa pues, la forma de administrar los dichón fondos materia del

legado, ha eido hasta hoy, fuente de riqueza para uoob poeoB» mo

tivo de entrada para algunas obras de beneficencia y candil ds mi-
serta para loe campesinos qae durante cuatro generación ea han ln.

bradn esas tierras y poderoso dique para el progreso de una rejíón
y un pueblo como Salamanca.

Desde hace mucho, existe uo anhelo latente, poderoso j
justificado. Ri que esae tíenas eean parcelada! o colectivizadas y en

(regadas a los únicos y legítimos- dueños, los campesinos, qne ea

generaciones han entregado 9o sudor y esfuerzo para hacerlas pro
ducir pata Ujanos y postizos uen fructuario*.

Desde el año 31 de nuestro siglo, en que Ibaflsi hito ei

primero y tímido enseyo de parcelación c >d el luudo ■ Las Cadas •

loe políticos de to loe los pelajes han u-adu la parcelación como muí».

tetilla politice, Don Pedro, Doa Juao y Don Gabriel de la dtoai

tía radical han sido los maa explícitos pn prometer. El último traní

formado ya ea Presidente dictó en Pefluelas, el tan anhelado decra

to de parcelación. Ahora BÓlo falta el dinero para pagar la expropia
ción y dictar la forma como ee efectuará, por parte de los futuros

colonos la oxplotacióo de dichos suelos. A jnzgar por A estado ds

ias arcaB fiscal js sorá dora tarea encontrar loa milloooitoe que tal

expropiación presume. Pero ésto do ee lo que puede alarmar ea de*

masía a los campesmoe. Hay otros motivo* más Beños, entre loa

cuales ee podrían destacar tres.Primero, la postulación de los agri
cultores de oficios, que desde la capital y mediante ¡nflu-=noi*B poli
ticsB, tan valiosos en nuestro pala quieren tener su parcela, Segun
do; el temor que, mediante ealculos equivocados a-ao niut poeSa

lae parcelsB, ti. b» habla de cuatrocientas cuando en la actoalídii

hay mái dn mil familias viviendo en bbob fundos. Tercero; asta la

ley de ooloni-ación que establece que el colono debe aportar al ha

cerse cargo de uoa Pareéis, el 10% del valor total de ella.

Frente «ésto, oo son muchas Isa probabilidades que sesn

lea futuros dueflos, ,loa campesino que, por cnatro generaciones ha

sido explotados, por arrendatarios y posteriormente por el Qoneoreia
Loe campesinos, oomo ee natural, tienen desde hace año

soe organización ee de defensa, bajo cuya dirección, u-.u i-nido la

suerte de tener a hombres de trabajo como ellos, y viven la mieos ■

angustia y palpitan a los mismo anhelos de reivindicación- no h ■

través da demagogia eino que tras bien ¡oeplrados propósitos de jos
ticia eocial y amplia libertad para todo el ente humano. Tal tr»j lv

loria, ha preetijfado y unido férreamente a esos hombres y de nada

valió el engaflo y las amenama del P. Comunista para dividirlo*.

fin -stos eindicatos esta sin duda alguna, lo clave de la

solución definitiva y pese a que el problema reviste un iuteres rt>-

jional y nacional, son Iob campesinos del valle loa mis autorizado!

para buscar esa solución. Ec consecuencia pediremos la opinión a e

lina y laB presen taremoa eo estas paginas como la mejor conrribn-l

ción que pueda hacer un periódico, para ayudar a que el problema
de la parcelación o colectirizacún ee eolucioue cun l« tn-iyor justicia
y ee transforme el valle del Choapa en un sitio de riqueza para e

palé y de bienestar para bus habitantes.

#®*#S#®«#®íS®«»*«®®*® f*®*9

Señores Agricultores
Pongo a t-ueetra dispoeicir"**. exelen'e Seuiilla de papas de lo«

can ¡des, bijas de Cerabilo. I adetcáe s-iuil a ...e Porotos eiU-

talee bajos.

Dirijirse por c«'ta *

Aldea N=3H) I a

ieufla Mnekena Xo 21 Illa -el o

un Heraldo Fuautes G
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Cran poroto se anotaron

nuestros fusileros

Como habíamos anunciado oportunamente se realizó el

tvw, recien pasado el Campeonato Provincial de Tiro al Blanco,

S,?rarticipafiion de diversos equipos de la Provincia.

*
^

En éste certamen cupo a los equipos illapelinos una ae

ración descollante, ya que ocuparon el primer y segundo puesto,

Variando los pronósticos de el «Regional» de Coquimbo que

a»*.*, a los nuestros el último lugar.

Aparte de la satisfacción deportiva y el justo argullr

= miaatro Diieblo se ganaron dos valiosos premio i donados por

rt A 8¡tí ¿ Concepción y J. Zlosilo de Coquimbo. A conf-

ación damos la posición que ocuparon los equipes participantes

vel nombre de los fusileros que prestiparon a lllapel.
? el nü

RESULTADOS

Equipo de cinco Tiradores con 15 tiros en .tres posiciones

con 57 5 puntos
,.

487

Los quehaceres del bogar también merecen un

minuto de descanso con "Uta Cola" bien helada

i». Equipo de lllapel Club N« 49

L ■■*., » » -
49

fj. Ferroviario de Coquimbo
X

"

X, Maestranza 223 de Ovalle

¿0" y'tt ■■ '„ Estrella de Chile de Coquimbo

Primer Equipo lll»pel

Emiliano Arancibia

Jalio Pallante^

Luis-, Brito;

líamwl Correa

Manuel Cofre

Segundó Equipo lllapel

Lúifl Guerra

Miguel Castillo
Luis Sasso

Osear |Garmendia
Osear Olmedo

473

468

122.—puntos
120.—,.

lie.—,,

113.—,,

104.— „

575

101. -puntos

487 punlts

\wmm^KxWS9«mmwm,^ia^ "~a»|

rrancisco -V ildoso

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m

>ia V_oke

IMBOTELLA0ORES AUTOM ZADOSP

ADOLFO FLOTO Y (IA. LTDA.

Citación
1 Renán Fuentealba Moena | Asociación (analistas Chuchiñi

i
■

-l
K

ABOSADO

Atiende: Mañana 9 a lü — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio
de titcl.J

cansas civiles, del trabajo V cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 - Oas.lla 329 -Telef. 92

. _:_ILLAPEL— :—

wsmm lUSÜilal

LEÑA
DE MONTE BLANCO,- EUCALIPTOS

Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

IA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

En Conformidad al articulo 29 de los estatutos de la

Asociación, Citas, a junta geneml ordinar.a par.» Vi.rnea 27-1»!

pásente a las 16 horas; local Secretarla de la Coloma, con al si

guiante
o»***^^ nmyo a¡raotorio e iMp<*tores para e eximen

de las

cuentas^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ AMBÍ„!fJ„.

SI la iun-a no S.|lleva a efecto por falta
de numero, so-

cita por s.gundi vez para .1 Sábado 5 de Julio esta vez se lleva-

ria efecto la Junta con los que asista-.
. , . .

.,,„

Se advierte que conforme al art. 33 „. o tóndian der..t.o

a voto los que estén por concept,
de enalqu.or deuda al d.a

sus pagos con la Asocac.On.
^^ ^
Presidente

Chuchiñi Junio 16 de 19*7

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos ¡ara todo el Norte

CA. INDUSTRIA'.
VERA. S A ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.
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El tartido Socialista
Cuanto enaltece jcontoita, leerlas

ultimas declaracio

nes del Partido Socialista, su voz teñida por los
m.l martirios que

sufrieran su hombres ha travez del reinado de te, ror que unpu-

wíerou los comunistas, alentados por" la cobardía ambiente y con

la protección oficirl de un gobierno que. ciego
a la realidad es

piritual de nuestro pueblo, hab.a confund.do. su paralog.zacún

ote los nuevos y b.utale, métodos, con simpatía haca doctrinas

eslavistas J extranjerizantes. Ante ésta noche que puede quedar

Les, ha hablado sin vacilaciones el partido que mas mártires

ine'en pocos años por luchar por la libertad , el respe to

dignidad del hombre Sn vos no está cargada de odios, ni[trata

^aprovechar 1» calda de I. venda, voluntariamente puesta, eo

OÍOS que no querían ver. Su voz se alza para ped.r a los hom

b.M de gob.euno. que si su actitud es cnzera.
su actuac.ón no

uí-e sef 1. supresión de la» libertades, s.no que todo anhe o

taledero para salvarnos, debe ser la pronta el.m.nacon do los

tator.s de miseria, de «potación y de .rritantes prevlegio. que

hacen que el pueblo pierda a veces la cabeza.

, X... i. ;~.l.,-™ r,„e trae como secuela

...o de ir a una ral
inevitable el alza de toaos los productos a|i

da política do justicia social. El gobierno tiene en manos los

uer justa y pública sanción
U dignidad

de

recursos legales, para poneilténmno impoi

a todos los grandes negociadores de los dineros y

de la patria. .

, ,

Tiene en sus manos como poner término a la ola

asesinatos v calumnias de móvil politico que fueron .1 ascenso,

del Partida ujo.uunista. Mano de hierro contra lo, calumniadores

y criminales, contra los especuladores y agiotistas de al o o ba

jo vuelo y no persecusiún al hombre de trabajo que ue alza para

Kiiir más pan para el y los suyos.
Ese es el plantamiento

del

Partido Socialista. La ejecución de tales sujerencias las esperan

con lividez los hombres honrados y dignos de esta tierra.

LINDOR AGUILERA. B.

eiasieo de Foot-ball

en lllapel
Al igual que en Santiago se efectúa el clasico de foot.

ball ent-e las Universidades de Chile y la Católica, encuentro.

e.tos que siempre despiertan el entusiasmo del publico aficiona.

do al viril deporte del balon-pri, en lllapel tamb.en tendrento» al

Domingo prez mo uu G.andio-o Clasico del Foot-B.ll, en nu.,.

t.,0 principal campo deportivo. Se trata del encuentro que sostea

dra ios poderosos cuadros representantes de: Caja de Segta. Obi,..

gario y Empleados Ferrovi- rios, partido al cual seguirían «1-

mnerzo campestre de camaradería entre los componentes de an-

bas instituciones. -,

Sometidos a intenso entrenamiento se encuentran loi

integrantes de ambos equipos, a fin de presentarse ante la anclo.

local en la mejor forma posible y dictar asi catadr» del buen foot-

ball, con su técnica moderna y jugadas maravillosas.

Veremos en esta oportunidad actuar por Seguro Obre

ro hombres como Rexner Echeverría, Hugo Cuellar, Bobaddla,

Doctor Ross, Sotom.yor. Balbontin, etc.
eto, y por los

emptejdo.
Ferroviario a Vega, Pino, Lara, Riveros,

Chalo Gutiérrez, Gabnel

González, Cruz Toro, etc. etc.

De esperar será que el público asistente » este gn.tr

dioso encuentro aliente a los jugadores, con ello se.engrandece*

el Deporte local, y estos hombres que practican este deporte I»-

drán seguir brindando espectáculos Domingo a Domingo, pues e»

Hlapel pueden formarse otros cuadros de Caía de Ahorros, Co

rreos y Telégrafos Prisiones, Carabineros, Profesores y
asi vanos

más que podrían hacer partidos, amistosos.

Sabemos que Ferroviarios en este cláa.eo futbolístico.

presentará una grandiosa sorpresa antes do .mear el P»"'**»

La al presentarse a la cancha y tal como se hace en el clasico

que hemos mencionado al principio de esta nota;

Buin 999. Fono 57,
— Casilla 314,

Ofrece los afamados vinos, embotellados y a granel,

de las siguientes Viñas

San Pedro Viñas Benitez

Resplandor.
Vinos Añejos

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:
En NJ.RANJ DAS GINGER ALE

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y a'enor

Arriéndase Parcela

Colonia lllapel— 27 Hectáreas Va Aradas

ENTREGA INMEDIATA

TRATAR:

Abogado Luis Escala Coo.

Buin 281 — lllapel.

lllapel afirmo su clase

frente a Ferroviarios
PING PONG Y ARTESANOS EMPATARON

Duuentud Regionalista
Citase a reunión general para ol Viernes 20 a laa 20

horas en el local del Deportivo lllapel.

Tabla: Calificación de nuevos militantes.

Discación del plan de trabajo.

Osear Garmendía .

Orlando Carmon»

Secretario
Presidente

El fuibol del Dgo pBSe a algu

K'

acciones bruscas en

I último tiempo del match entre Ferroviarios e lllapel y la po-

, cultura y espiritu deportivo de la barra ferroviaria, que ooli-

"

Sec de la Asociación, resulto movido- y ele

parciales acciones briMan.es

En el match en que Ping Pong y Artesano» empata-

ron a un lauto, se puso do manifiesto la falta de trabazón de los

verdes como equipo y el poco senuido de ub.cac.On de sus

juga
dores que pese a un claro dominio no lograron marear tantos

nue le diesen la victoria.

En el match de fondo, pudo apreciarse
un me;or jue

go y un ev.den.e amor prop.o que en los momentos f.na es dio

al iatch cierta brusquedad que exacerbo los ánimos de los par-

cíales del ferroviario que se tradujo en frases h.nentes para los

rontendo.es de su equipo.
Pese a todo ésto, la aficí.m se retiró complac.da pues

Fanny Salas Prudant
*

Recientemente diplomada en el Instituto de Bello»

d, la señora Sara de Rodríguez, Santiago, ofrece
sus servloios

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad.- Es

pecialidad en Permanentes y Peinados.— Precios modicos.-

SALON: Bajos de la Residencial Salaa.

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 48.—

preuenc.o luego basta

quipos que actuaron.

lucido y evidentes prog"
los a- Suscríbase.

En este

PERIÓDICO



Sin Juez n¡ Notario no puede haber co
rrecta administración de justicia

Los pleitos y tramites se eternizan

La Voz de Hlapel
>&0 lü —

Í Hlapel, Miércoles 23

Edición de 8 páginas

de Junio

- Precio ]

La Asociación Minera
Como de costumbre celebró el lunes recien pasado su

seBÍon ordinaria (a Asociación Minera de lllapel. Bajo la Presiden

cia del titular Don R-imón Serey y actuando como secretario el

señor Román Canelo, en reemplazo del señor Eguiluz, quien por

motivos de salud hubo de trasladarse al Sur. empezaron a deba

tirse importantes asuntos, no solo de la mineria, siuo que tam

bién otros de vasto alcance regional.
Entre las interesantes comunicaciones recibidas s des

taca la del Ministerio de Defensa que a conEinuaciJn incluímos

-y que es respuesta a una dirigida por esta Asociación a diche

Ministerio. Es digno de encomio el celo con que, dicha institu

ción, trata y busca todos los medios para resolver los problemas

que afefetan a la mineria, industria base de nuestra región,
Tal asi, como pionto, apenas sean resueltas las dificul

tades que alude la nota del Ministerio de Defenja podremos ver

a los hombres de nuestro ejército cooperando en forma por de

más efectiva al engrandecimiento de la Patria. Chile ga^ta en su

presupuesto de defensa casi uu 40% de las entradas generales,
con este n«ievo aspecto de su actividad ya desplegado con brillo

en otras regiones, no sera una carga sino que an factor de ■ im-

ipulso a la grandeza del pais.
A continuación la nota del Ministerio de Defpnt-a.

fil Señor

D. Ramón Serey Rojas.
Presidente de la Asociación Minera.

En nota dirigida a este Ministerio, de fecha 24 de Ma

yo último, üd. ha tenido a bien sol;citar la cooperación del Ejér
cito para construir caminos en el U3par;am;*n<-o de lllapel, en es

pacial el camino de lllape a Los Pozos.—

Sobre el partico ar, me es grato mini Tostar ;

el Coin-inio en Jeja del E¡órcito no tiene ¡níonveaieu'e

tropas de la Institución cooperen eu los trabijos de ca

que se refiere la citada nota.—

Sin embaigo, me permite

peracion del Ejército sólo se pueda

merapre que se den los medios de transporte para trasladar

tropa y elementos a esa región, donde no se dispone de guarni-
cdooes militares cercanas.

—

Juvenal Hernández

Los Santos
No puede negarse que Junio es el mea que acapara los

tantos mae nombrados y la majoria de loa personaje que, ea este

mes Be ceUbr&D o loe celebran parece que, junto coa el olio y
ti apelativo resibieron ud doo de cierta IUn esa y simpatía y tam.

bien cierta predisposición pira gust*r de la vida.

TodoB ee empeñan en celebrarlos porque io mentí reco-

Boeea que junti a ell-io hay an algo que sumado al aacrifioio de

pt.os gallinas y a loa casquivanos vapores del blanco o i I tinto

Itty ana persoralidad que trasponía piel adentro o piel afuera un

ü ta no « de contagioso goce de vivir. Asi íné, como empezando
por loa luiaea, ee sirvieron en eete lllapel abundantes y bien pro-
VÍUOI Ágapes en home&ije a nuestro» luchos.

Don Liiiií Latronio actual Presidente del Partido Radica!

Ud, que
sn que

constanc a que la coo-

a la m mo dn obra y

n el Uto una s uacinn anor

Jo toda convivencia cíviliza-
'■
y Notario, que no sólo re-

t ración de justicia.
años que veníamos sufriendo
nt ¡irnos reemplazus que debía

osteriormente fué nombrado
r nuevo Jue/.. el cual si-

se

Existe desde hace años .

mal en una de las principales bise-;

da y Ala. radica, en la falta de idue

tarda, sino que perjudica la admin¡>

Desde hace cer~a |de dos,
la' frecuente falta de juez por "los

efectuar el titu'ar Señor Munizagí
en propiedad en otro lugar y se de'

gue sujeto a las mismas anormalidades del Señor Munizawa.
Tal situación de suyo perjudicial para todos los litigan

tes y el natural desacredito del poder judicial, da paso a otra si
tuación no menos grave, por cuanto los Srs abogados que hay en

el pueblo deben hacer las suplencias viéndose por lo tanto priva
dos da atender sus asuntos, por .ser incompatible la administra
ción de justicia y la defensa de las causas que se les han enco

mendado. De tal suerte todo litigio se eterniza con el consi

guiente ponuicio para los liíigantes.
En lo. qae respecta a la" situación de la Motaría ésta «s

mas grave, pues el Notario titular ha estado en lllapel un sólo d|*
desde el 18 de Nori-ambre dB 194o so que iué nombrado.

Dssde tal fecha h*o sido varias laB personas que más
bien dicho de buena voluntad lo han suplido, pues los Ingresos no

tariales no paeden dar la renta adecuada para doa notarios.

Tenemos conocimiento que el 5r. Alcalde de la comuna

Be habria hecho eco de innúmeros reclamos y 'oficiará al 8r. Mi

nistro del Interior y el de Justicia para que busqaen la forma de
solucionar a la brevedad tan perjudical situación.

Creamos qoe no solo el Sr. Alcalde debiera preocuparse
de representar a los Sres. ministros del Interior y Justicia éstas

anomalías ee base necesario que todos los organismos polftioOB y
sindicales eleven memoriales -hasta obtener la solución de rectifica
ción de esta verdadera borla al Dto de lllapel.

fué muy cumplimentado do solo por los miembros de la colectivi
dad que preside ei no que pur eus muchas relaciones, al medio dia
Be sirvió eu su residencia un coctel al cual asistieron destacadas por
Bonas. Eu tal ocasión ee lució ea la preparación de deliciosos bebes
tibles su BeQora esposa y una de bus hijitas doña Wllma, quien de,

sonsa de demostrar la efñienaia de la enseñanza del Manta lereta

preparó algunas golosinas que denotaban la influencia de la «mano

de monja».
Don Luis Navarro y Don Luis Vaoher fueron obsequiados

cío un almuers» rotario eo ea Club Social y posteriomito te con

unas onoes medias campestres en el molino de la Gasa Vera.
Para dar una somera idea ds la calidad de lo bebido y

comido, basta mencionar qu: estuvieron preaentea'v actuantes Iob Sres,

Emilio Alvarez. Pablo Rue?el. Manuel Reyes. Eduardo Rietta, Ra
món Serey, lodos dignísimos discípulos de Paotagruel. De lo ceba

do en tao respetables como amplios vientres no podría guardar re

cuerdo oí la memoria má* privilegiada*
Dud Luis SaBso pese a eu magra apariencia demostró en

una comida Intima que le ofrecieron algunos amigas poseer maudi-
bnlas y dientes envidiables. Fueróu muchas las salutaciones y pre*
sentes que recibió en especial do su* amigos mineros de cuya orga
nización ee eficiente tesorero.

Don Luis Ei?al» Coo, retirado a cuarteles de iavierno
dado lo precario de eu silud fué muy visiiado y por la tarde Be sir
vió en eu casa habitación un té acompsflado de contundentes y recon

fortantes aditamentos, Nuei'ra regidora, cousorte del fesejado de

mostró ser hx cele i te duO* de cas* e hizo noticia como lo está acos

tumbrada a hece-lo en plica. .

Don Luis Escala Umlriagí, e inquieto retoQo de este mi-
tr moni", recibió aparte de los regalos paternos, otros de bub amis

ta-lea. Reuoió a un gru..o de gente menuda, compuliera de juegos J
tragines y obtuvieron uua descomunal iidisjestión por el acendrado
oarifto que demostraron & los dulces.

Nueva crónica dará cuenta del '.vía crucis» sufrido por loa

juane? y los guillermos.
Qarsón N.' 18

TEATRO CERVANTES
MIÉRCOLES

1*. Función de la -eiial Guardianes de las La B-

Praderas y Película «Casta Indomable» Mm

■IT'KVKS

raca por Domingo Soler y Ampar
lio, extra Xot. Ingles y Un-v.. --»l

VIERN'H-

Casi un Parairo.

L'omo exti- A-Alegados
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5. El Dr. Alfonso LópezJ
Preside Ahora el i

Con se ¡o de Seguridad

La!]Vez de lllapel
lllapel Miércoles 25 Junio de HH7,

l

de va-

i sido

1 "-*'

Dr.Lép-ez ',

LAKE SUCQ-ESS*, Nueva

I York.—Conforme a laJwrma de

rotación esUiblci-ida para ocupar
!: la presidencia, del Consejo1 de*

Seguridad de las Naciones Uni

das, el distinguido
z

estadista
colombiano Djr. Alfonso■.-López,
asumió la dirección de ese orga

nismo el prínfero dé mayo en

[ curso.
' ■

A -

El Dr. López ha sido dos veces

, presidente cíe Colombia y es bien

conocido como paladín Tle fes

naciones pequeñas. (Jurante Wi

actuación como representante de

Colombia en el Consejo de Segu
ridad Se ha distinguido siempre

como un líder de visión práctica

cuyas ideas, en varias ocasiones,

han facilitado la solución de

rios problemas que

lie-ados al Consejo.,, -»■

Asumió por primera vez la

, presidencia de Colombia fti 1934,
, y ejerció el Poder Ejecuta». Q-a-

r.Tite loa cuatro años siguientes.
En 1942 fué elegid» Presidente
de Colombia por segunda vez.,,..

dimitiendo el , cargo, -en "lfl45.' \
Uió comienzo a su carrera ccimo .

"-.-■-¡■■dista, fundando el diario-

bur3ota;io "FA Liberal." Ayudó a

c-<-ablecer el Banco "MetcfritU .-

Ai-*-eáoano de ColotriMá. ■"'.■■. -.7
-

j
l!n lí)30 fué nombrado Jíiías- i

I", áe Colombia en ÍCitdiea. ,

■■
-,-s años más tarde partKWÓ :,

<i U Confei-ppcia Econófflrftfc -*j

i ,■ -tirp/i-i rn esa capital. Fué' ',

I ju -tí f-n !a ÜL'ptinüi *t^cjrifí;ren-
.

■

. ,.n. "fT-rf-.'ma de Monte-

iitli-i, v ;i¡, ..j* de asumin la

n. ^v'ú ia.jacupá el puesto dp ¡

V.. -Ato de Relaciones Exte-

T':-, -n j'!*58 ítttO'cIHSÍ^Sfinfllt3'
n

- ,!
'

-.iii'f>s en Nueva""York, y

d-ira 'e la administración del

I r-3; .lenti» Roosevelt visitóte loa

I'..;„u..s Unido» copio . huésped
■

--.-...r del gobierno nortéame-

Avise Ud. en este

Periódico

El gobierno popular, no

ayuda a los pequeños

La próxima llegada de equipos mecanizados para la a-

ericultura, enriados por la Corporación de Fomento a la Produc

ción, actual. za un procedimiento que no sabemos si esta generah-

zado en el ..ais, o si él se ha demostrado sólo en i.t. reglón. 1M

problema en cuest ón se reüere a que, los do» equipos que hay

en la actuel.dad trabajando en la región, han servido casi .»•);.«

mente a dos haciendas, cuyos dueños son agr.culto.es acaudalados

como lo son, los Srs. propietarios de Pintacu.a y la Hda lllapel.

Siendo las áreas de cultivolde éstas propiedades
inmensas, es (natural

colegir que dichos equipos podrían ser ocupados ,|:or esas haciendas

'indefinidamente. Privando de tal suerte, al pequeño y mediano a-

gricultor de los beneficios que el empleo de tales equipos presu-

> No es fácil negar el derecho de los dueños de las haclen-

las citadas al goce de esos beneficios. Empero; la creación de la

.Corporación de Fomento obedeció a un criterio b.en def.n.do del

(JobWno y los legisladores que le dieron vida y que fue el de fa

vorecer a aquellos sectores de la producción que, por insulic.en-

cia manifiesta de recursos necesitaran de la protección estatal a

través de dicho organismo. Resulta incuestionable que el pequeño

V mediano agricultor no cuenta con los recursos para adquirir un

equipo moderno, que a la par de aumentar la producc.ón de su!

¿«los tienda a hacerla más económica. En tal -situación no se en

cuentran los grandes agriculto.es que. aparte de los p. opios re

cursos cuentan con créditos ilimitados.

Tales antecedentes no p-recen haber sido observado por

la directiva de la Corporación ya que en el caso que nos preocu

pa ha favorecido al grande y no al pequeño o el mediarlo.

El uso de los equipos de la Corporación, stgn.tican
una

evidente economía y libra do los riesgos de reparación de los mis

moa Esto mismo es precisamente lo que determinó que el tstaao

los adquiriera para ponerlos al servicio de quien no estaba en si.

tuacion de adquirirlos ni tampoco cubrir esos riegos.

Por oslo se h»ce imprescindible qua lunto con traer los

nuevos equipos, instale la Corporación una ol.cina en lllapel y n-

neza a ella, una estación de servicio que cusnte con los recuu—

técnicos para subsanar cualquier desperfec'o de lo mismos en

menor plazo posible. La oficina en cuestión deberá considerar pa

-ra. otorgar el arreidamiento de dichos equipos las verdaderas ne

uceüidades de los agricultores, a objeto de proporcionar
éstos uei

ficies a quienes realmento lo necesitan.

Es absurdo que, junto a las dramáticas declaraciones del

Gobierno, de su sentido altamente popular y do su inquebrantable

-anhelo de hacer una política de protección a los -pequeño», los or.

-tomismos' estales ayuden.de preferencia a los que tienen medios y

5ffue no perdonan ocasión en desacreditar su .est ón. No queremos

con oslo de ninguna manera aconsejar un favoritismo político, la

tendencia doctrinar.a en éstos casos no tiene valor. Se trata de

medidas de eittricta juticia y de acuerdo con el pensamiento de

avanzada del actual Gobierno. El cnal en la práctica debe orientar

o ayudar al que, pese a su espíritu de traba|o, no posee los re

-'

corsos como desenvolverse

Incongruencia como la que comentamos son las que res

tan popularidad al actual Gobierno y dan nibul, no sólo a la orí-.

tic. no síempue 'bien intencionado de la derecha, sino que crean

un clima de descontento popular, que es hábilmente esplotado por

los traficantes que el proletariado chileno tiene enquistado en sus

Con alegría esperamos pues, la llegada (le los nuevos

equipos y confiamos en quo, los errores más arriba expuestos sean

MOSAICO

SANTORAL DE HOY

StoB Guillermo y Lucia

JUEVES

Btoi. Pelayo y David

VIERNES

SU». Zoilo y Ladislao

Anécdota

Cuando 'Edmund Spencer

termino "La Reina de las Ha

das-, llevó su obra al duque de

Southampton, el mecenas de los

poetas de su tiempo. Puesto el

manuscrito en manos del duque

éste leyó algunas páginas, y en

seguida ordenó a un- criado qne

entregara
al autor la suma

de veinte libras esterlinas. Con-

tínu su lectura, y exclamo, lle

no de admiraejon,

¡Entreguen
a ese hom

bre otras veinte libras!

Prosiguiendo en la lectura, dijo

—Dadle veinte libras más.

Pero, por fin, perdió
la pacien

cia, y ordeno:

—¡Decid a ese- hombre qua

sai™ de mi casa, pues de otra

manera me llevará a la rainal

Por sí lo ignora

Lae árlense distribuyen la

.angreque sal. desde el cenata

. las venas la reúnen y
de voel

¡¡en .1 cor-íót.. El «.tema.■"•

ti.l comieza coo un solo tubo de

gran tau»no, I. aorta,
irte tobo

se ramifica en otros tubos, cada

vas mis pequeños, hasta
termi

nar on vasos capilares.
En . «

tremo opuesto de cada canil»

bao una vena diminuta .
«-•»«

pequeñísimas venas se unen pa

Ta formar tobos mSs grandes, J

esto ss repite hasta fr>rmar «"

grandes venas. Tanto ««.rías co

mo venas tienen paredes com

puesta de tr«« capas, paro
1» «

las veoos no eoo tan Í'»MM"

mo las de las altarlas. Luego,!»

arterias conservan so '-*"••"

tubos, estén o no llenas de •■oír»

en tanto que las venas se

apjir
tan si no está» llenas. Si •» «"

ta una vena, la aangre
»» »

ella lautamente; pero la,
•ani

da una a.teria co-tída >a'e •o"0

rritoB.

Mercería Larrondo

Sanitarios on General Nacionales © Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería. Repuestos pars, AutQmoviles,

Baterias Americanas,

RASILLA Sa* - INDEPENDENCIA CON K.NAl'IO SILVA

Arriéndase Parcela
Colonia lllapel— '¿1 Hectáreas Ya Aradas

ENTREGA INMEDIATA

L'RATAR. *"'„,",
Abogado Luis Escala Coo.

Kuin 281

'

—

"

lllapel:
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.Luzmás luz, para avanzar

— , |^5s'a pútrida' 'agenda, de4e«-pt
lanáinCh. "Hay sin duda uno, qua bien pi

Sala

i**»'

i««"i
yiiú>i
0>«
.

>-: -

So"

1, «*

• M

<
""X
#!'

I».!»'

1',

^11 costo, se veria la manera de buscar

R0d?r, realizarlo: Cualquie

Ks*4 hace necesa _

identes que más arriba sugerimos.

r .„.
-Alo la decidida iy tennr volun'a l de

^nos podrá hacer que sea andado lej ,t, pm. las'

"plieblo 8 una cpucu colonñd y que e*. ind-cn
■me servicio de la luz eléctrica.

calculo actual sobe m

óetiica y sus insolaciones, tendrá que nrrv

enísimo mayor que la que puede autorizar el Sei

io ganar tiempo al '. -empo y rol

A

LEÑA
De MnxyK :¡i.ani-o, i:tvAi.:i';r- y est'imi

C 0 M P R A

CUAtQUlER . ANT1DAD

i l* CIA.* INDUSTRIAL VERA S. A.

D >n José Calvez Molina

iroblfmas que afectan a

— puede tildarse de medu
lar. EBte es: el de, luz eléctrica. No estamos en antecedentes com-

pletos^ff^B clausulas que informan el contrato entte la Ilustre

iaH Mnaioipaliaad^ el actual proveedor de la anémica energia que
'

», JSfifc*fcllI*r''Por1w n<>cheb, en cal. es y hogares, las luciérnagas
Al f>o g(ta nqmtye de ampolletas. TalTez no importe mucho conocer esos

-. r ^P^pWdeptee, ya que toda discution sobre esa base, conduciría a

JjliBiigo'rrÓsás" polémicas que por desgracia determinar.. u perdida de

^
tiempo .1)1» solución iutegial que el yudA.eu.a cx,ge. A la hora

■^í/ deshora no puede caber la consideración en éste terreno de los

^discutibles derechos e intereses de un particular, ecfrentados a

los de la colectividad.

},.
El problema de la- luz en Salamanca debe ser resnelto

hi.JP aepectoB que no sólo contemplen las acti ales necesidades si-

B'j.a'je deben -resolverse sob;o el na;ural futuro de un pueblo que
tiene que ser brillante oo

Bajo ésta premisa queda el enfrenamiento a una sola

y lógica salida. La .Municipalización r.e los Servicios Eléctricos.
Sean éstos de luz o de energía industrial.

La práctica hrt demostrado que a travez del pais e'-to--

servicios en manos de particulares, que solo lo*-- coosideían desde

un punto de vista comercial, a resultado perjudicial.
Basta para demostrar csChj afirmación qae «I que dude,

conozca los antecedentes, sobre la luz y la energía indu-tral en

Santiago, p.ira llegar n la conclusión que todo seivjcio público de

be. *ser explotado con un criterio altamente social que por de-.;-*
cia está reñido con todo criterio comercial. .

'Los Municipios,
• dada su constitución son los oníaiii---

mos ideales para tomar la explotación de éstos n?-vifn- Tul ro

sa, aparte de aumentar los escasos iiiytef-o* rnuit.c p.il-s que no ¡

pueden rendir para abocarte a solucionar problema dr* envorga- ¡

'dura, pete a las altas contribuciones que |n-s¡ni -olí'" el :omer .i

ció y los particulares, podría brindar un «ervrr.io elicente v eco

nómico y en cuyo desarrollo cs'-uvipse contunipl.ido el crecimien

to de las necesidades de la población.
Sabemos que la Ilustre Muuic piilidnd r-jn-.n que

-
• -,i i

lavo ablemente resuello por el H. S-naflo el p ny<-¡<, di-! D pu'n-
do Don Gustavo Olívales que piu>

posiblemente unos $ 800 .00(1 puta r-

nozca la forma en que se irmnitan lo. as-unto-* en t'h'li*. puede

afirmar que para que ese dl'iero se;i cni regudo i.ji.-íi.A nmrh'si-

mo tiempo, si es que lo entre¡r,in.

Ante tal evento, y considerando 5a iij¡i-,'ii*tttd del p: o-

i blema, que resulta uno de los escollos decisiva* paui e! piogre.-ti
i' de este pueblo, debiera h'if-e a la ironta cou-htucmn de nu fo-
.» inité, que aparte de gestionar la p ontfi entrega do los $ HiO.ni'l),
loolicitará de la Corporación de Fomento, el envío de un guipo de

(técnicos para que elevaran un proyecto >obre alumbrado v ener

"jgia, industrial en Salamanca, que contemplase las iifcesidiis pre

sentes y futnras i e la ciudad.

Con dicho proyecto entre mano*, sab:eni¡o emic'nmenle

de é--e ilusí

hilando mar,

suene de co

facilm-ine.

toda -u <

un don 'e.

la niMila

l'„

Fon

varón. Uu „,„, --.

de dolor y sus

> a lo des onoc du

ia
supo nnuniri.il,

;
qu* no logi.. ,e

-U ult

pe

menta

ando U' onos está
| are- y los que iu\ .-un la
aim no olvidan n u'vdaran

itrados los 63 años y en

■ ie ud acr i-ola
logn, --ep.ii.ií de su actitud cuotidiana,
ii|in ¡iiii¡ir-¡ir a travez de años de empeño-

r de dar, aió sin regateos a toda
ln o eo su put-blo y tal generoai-
¿e/ de lo mateial. Ayudo con su

UH'ii.ucrones, que mediante el im-
rvieron en sumo grado los fines

so bregar Colocado

obra de b'en y progreso que
dad, uo .solo se manifestó a i

vasta experiencia a personas

pulso de su fuerza creadora,
que las generaron.

Al cumplirse un año' de su doloroso desaparecimiento
su recuerdo se hará más vivo en el «razón de todos 1,
pieion valorizarlo. Su v'

"

sa sobre la senda de loi

provecho j-ara las faena:

ios que sn-

su obra aún se proyecta lumino-
nanquinos y su inspiración sera de
o por venir.

Una familia norteameric«na contempla una emisión de
radiotelevisión, en un aparato |tfpico, que combi.it U recepción

leíonee de radioIordinariaB.y de emisionoe de radióte! eviiiÓD
do

ln- ant^iv- I

Salón de Refresco

La Perla

Se vende por viaje

Penz Eiqumi Prat,

madres vigorosas

Hijos Sanos y Robustos

VITAMALTINA

VITAMALTINA



norteamericana

,." •i'!:'* ..■mista dt c¡r,co hi:-""
'

"3ü niptos.

Ha dedicado gran parte do su

¿ ,. ^^jus de previsión

rtciln }?XCTít° numeróos,'

,t.
"

C: r^rmea que Jlar, sido
'

-

!j..i-_ r.u.iid.irl a lúa profeso "c?
-.I.-..
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■

jio-sonas interesa- i:"s
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Supresión de trenes y
coches de primera

Causa de graves molestias y de desfavorables

comentarios |ha aido la determinación de la Empresa de

ferrocarriles da suprimir loa carros ds primera en lus

momos trenes qne ha dejado para la movilización en ls

red norte. Esta última decisión de la Empresa no tiene

juaúficatiso por cuanto /a fueron suprimidos los coches

comedores.
La dificultad y 'molefltia qne tal medida presu

pone, agrava
máa U situación de loa vía-pro1» da lllapel

y BaUmaooa por cuanto iel único tren diurno que pue

de ser utiliaado eu este invierno por demás rigoroso oo

lleva ningún oarru de primera. El tren a que noa refe

rimos es el para el Sur los lunes por la mañana.

flUISC PERIÓDICO

(IA. INDljnRl*S^«!ltNA5,"tlí" 5»

LINDOR AGUILERA B.

Buin 999. Fono 57,

Ofrece los afamados vicos, embotellados y a gn

de las siguientes Viñas

San Pedro Viñas Benitez

Resplandor.
Vinos Añejos

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:

En NARANJADAS, GINGEK ALE.

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y Menor.

REMATE
Por resolución del Juzgado de Letras da esta ciudad de

f-cba !4 del actual, dictada eo al juicio N* 20,141, seguido por Oa

ja Naoional de Abúorroa con don Manuel Antonio Cortes Aray,.,l so

bre cobros de pesoB, se ha fijado el dia 24 de Julio próximo, 1 las

once boraa, par. que tenga lugar el remate da la propiedad -embar-

esda en la ejecución, ubicada en esta ciudad, calle Constitución 900

•I 965, y también por Independencia 200 al 900, que forman un

solo cuerpo, bajo Us signienteB baBCB :

Uh.ii.iun para lae. posturas, dos tercios ds la tasacióu.eB

to 6», 166.866.66.
—

Para hacer posturas los lnteresadóB dsben acoro) aliar lll /0

del minimun, es decir í 6.686.66 en boleta do depósito déla Oaja

Nacional de Ahorros o on dinero oloctivoB.= Saldos al contado.

Demaa antecedentes en el juicio reepoctlTO. IUspel, Junio 24 de 1947

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

InscripcióRde dominio Club fléreo
Por resolución de fecha 1 del actual, dictada en el ex

pediente H° ül.255, Be ha ordenado publicar en el periódico La

Voz de lllapel una solicitud de dofla Eduvigia Valencia Molina,

chilena, BOltera, Bin profesión, domic liada en Tunga en que pide
se le declBre dueña de las hijuelas que a cootinuacióo se indica y

para qae se le inscriban a su nombre en el Conservador de Bienes

Baicras de pste Departamento, que dice poseer por máB de 20 aCos;

UDicadas en Tunga Sur de la comuna de Miocha:

Uua hijuela que mide 44.70 metros de frente al camino

y qne por el fondo Mega hasta las márgenes del río Choapa, y que

deslinda al Norte cou el rio Choapa ¡sstanoia comuDera de Tunga,

camino público de por medio; al Sur; Oriente, con sucesión Molina,

y al Poniente, con propiedad de Juan Loyola.

Una hijuela qua mide 33.20 metros de frente al camino

por un fondo que llega baeta las márgenea del rio Choapa y que

deslinda: al Norte, cou el rio Choep»; al Snr, Estancia comunera de

Tunga Sur, eamioo publico de por medio; al Oriente, con Ellas

Valencia y propiedad de Francisco Valencia de por medio y al

Poniente con Juao de Dios Bojas.
Una hijuela de tarreaos qne mide 49.80 metros de tren

te -al camino por no fondo que llega hasta lae márgenes del no

Choapajqofl deslinde; coo el rio Choapa al Norte;
al Sur, Estao<;ia eo-

ni nnar* de Tuoga Sur; camino público de por medio; al Oriente, con

propiedad de Quitero Olivares y al Poniente con SocBaión Araya.

Ba da el presenta aviso en cumplimiento a lo ordenado*

¡

lllapel. Junio 12 da 1947.

Gerardo Qarrallo Cauro.

Secretario Judicial.

El'llfjo 22 el Club Aéreo de Illaoel recibió la frater

nal visita de cuatro pilotos que. desde diferentes pueblos de

nuestro pa.-. venían a estimular al l Iub de Hlapel y al naciente

de Salamanc-. Estas visitas ponen de relieve la importancia qu.

en un futuro cercano adquirirá la aviación civil en Chile, dado

°u accidentad, topografía y
1. falta de buenos caminos que pud.e

seo hacer del au.omov.lisuio uo medio cómodo y ecinomico de

transporte Tal c¡. constancia coloca eo situación prev.l.g'.d. a la

aviación que ba eucont.ado tantos entusiastas y eficientes culto-

r6&'

Los pilotos visitantes, fueron los siguientes: de can

Fernando, piloteando un Ceusna de su propiedad el Sr. N. Sánchez,

inst.uotor del Club Aéreo de ese pueblo
De Santiago en Aeronca Champion nuestro querido y

entusiasta p.loto. Bolaado Ahumada F. quien trajo correspondan-

ia diarios y propaganda para el .'Iub. en la cual se destacaban

Vunos preciosos cuadros de motivos de aviación que adornaran

1 ho»ar Social del Club próiirao a inaugurarse. También se hizo

un vuelo a -alamanca p ra dejar un cordial saludo a la afición

salamanquina por intermedio
de artísticas tarje'

as.

salamanuu

h^^ ^ a<|tI p(p8r ,M Sr Rlvera J Alamos quie

„.» portaban uoa invitación del Club de Ovalle par. lo, soc.o.

A.l "Inh de lllaoel a un gran beneficio que se efectuará los d.as

« , í» del pte an .1 Club -'ocal de Ovalle. Lo, citados p.loto»

n.íestaron que el Club de Ovalle en su afán de ayudar a los

,„„pel¡nos en la pronta adquisií

fecha prózima un gran beneficie

la mayor parte para el Club í-

Lob aficionados illa]

nn almuerso a los visitantes.

"Colinos en la pronta adquisición de un avió», efectuarían en

™.,„».iin. un gran beneficio, de cuyo producto se destinaría

parte para el Club de lllapel. .

Loe aficionados illapelinos ofreoieron en el Clob bocial
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complace en comunicar a los Srs, Agricultores y romercio en General que ha sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benard,
En los Dtos. de lllapel y Combarbala

Con tal motivo, onecernos artículos para la agricultura, como herramientas y abonos,

me.cadciias va, ias.—- Camones y 'In.c'u os.— Lubricantes, artlculo's elect roteen icón, etc,

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las
persona

que tengan hora solicitada

CONSTITUIDOS 2ol

SE CONFECCIONAN.

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL

Inscripción de dominio
'

Don Artemio Molina Collao, agricultor, domiciliado en

Tunga Sur, de la Lomuna de Mincha de éste De|m, tamento, .-e

h* presentado soletando en confoimidad al articulo 5^ del Re-

t'aunjnto del Registro Conservatorio de Bien s Raices, se in.-cri-

ba a su nombre y a nombre de Dofia Clotilde. Herminia y Jua

na Molina Collao, la primera profesoia Jubilada y las dos últi

mas sin profesión y del mismo domicilio d^I tír Mnhna, on el

Registro de Prop;edad y Dominio 4 propiedades ubicadas pn la

población de Tunga Sur. Comuna de Mincha de esto Departamen

to y que se pasan a -individualizar: (A Casa y sifo ubicada en

la poblaron de Tunga Sur, compuesta de ve;ntiun metros veinti

cinco cenumetros d> frente y con un fondo hasta llegar al rio

í'hnapa y que deslinda en geneial: al Norte, rio Choapa; Sur, con

los confies de la estancia omunera Tunga Sur, calle principal

de la población de Tunga Sur de por medio: al Oiien'c y Po

niente, con propiedad de la sucesión da Don Fio idor bolina Co

llao. _- B) tu sitio eriazo i bicado en el lugar antes indicado.com

puesto de siete metros sesenta >* cinco cent-metros de fíente, ron

qp fondo hasta llegar ai rio ' hoa|ia y deslinda eu general* al

Norte- con laa márgenes dA no Choapa: al tur, con los confines

ds la estancia (omunera de Tunga ur, camino público de por

medfo que vá desde la población Tunga Sur, a Mincha "ur; al 0-

riente y Poniente, propiedad de la sucesi.-n de Don Pedro Co lao.

C) Un sitio eriazo, ubicado en el lugar Tunga Sui. compue-to de

seis metros ochenta ceutimeti o* \le ,frenU- y con fondo hasta lie.

gar a las márgenes del rio Choupa y desli da en geneial: al Nor

te, rio hoapa; al Sur con lo» «■*»[■ nes de la estancia Comunera

Tunga Sur cbriído público de poi medio que condoce desde la

población Tuugu ur a Mircha Su.; «I Oriente. pioj.ed.i-I de E-

lecer Collao y otros; y al Ponente, prqi edad de Ion Batdome-

10 Valencia; y, D) ün sitio eriazo, ubicado en el lugar Tunga

Sur, compue.MO de ocho metros cincuenta centímetros de freu'is y

con fondo hasta llegar a las márgenes del rio Choapa y que des

linda en general: al Norte, rio Lhoapa: al Sur, con los confines

de la esiancia ( omunera de Tun^a Sur. de por medio calle prin

cipal de la población Tunga Sur; al Oriente, piopíedad de la su

cesión Pío Rojo y al Poniente, prop'edad de la mcesión de Don

Floridor Molina t'ollao.— De acuerdo con la dispo icinn legal ci

tado, :e ha procedido a fijar por lo dias cartel en la oficina del

Conservador de Bienes Raices de lllapel y publ car los avisos de

rieoí* en el periódico La Voz de lllapel.
6

lllapel, 9 de Junio de 1,947,

Geiardo Carvallo Oasirp.
S recriarlo Judicial

l LUIS ESCALA COO l
'} ABOCADO V

\ Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo h

fl Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros x

>í y Comerc alu .—PoFesiones Efectivas y Particiones ^

/.LEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA; Y /

ANTE LAS 1LTM \S. CORTES DE APELACIONES S

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de ésta ciudad, de fecha
13 de Junio de 1947, Be ha ampliado la posesión efectiva de la ha

reocia de dofia Edovina O'Ryao Stanhope, y ee he concedido ade

más, a bus hermanos: Olimpia del Carmen Q'Ryao. repreientada
por eue desendientes Nicanor Cortes y Olga Matilde Cortea Berrioe,
eiu perjuicio de los dereehoa de dofia Mana Berrioe de Cortés, co

mo cónyuge Bobreví viente de don Eliecer Cortés; a don José Benig
no O' Rían, fallecido y representado por dofla Dalia del Carmen,
dofia Deofelia, dofia Carmen y dofia Laura O' Rian DiazJ a don

Florencio To'entino O* Rian, representado por sus hijos. Blanca El

bs, Tibnrcia del Rosario, Humberto, María Rosa y Jubo Andrés-

O Rian Aütiquera, sin perjuicio dedos derechos de la conyuga eobre-

vieviente, doña Juana del Carmen Antiquera viada de (j-Riaa —

En cumplimiento a lo ordenado, *.■' 26 del presente, de laB qoinca
haraB, confeccionaré el inventario solemne de los bienes?, en mi o.

ficioa de la secretaría del Juzgado.
—

lllapel, 13 de Junio de 1947,

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Señores Agricultores
Pongo a vuestra diaposición, exelente Semilla de papas de loa

canales, hijas de Corahila. I además semilla de Porotos cris

tales bayos.

Dirijiree por carta a Vicuña ttackena N° 21 lllapel o

Aldea V 3B0 La Ligua. Heraldo Fuentes C

í
Í
<)

ESTUDIO: Bun 2S1— íel lado del Juzgado de Letras)
Teléfono «3 — ILLAl'EL

Remate Judicial
Por resolución de ? Junio de 2947 dictada por el segun

do Juzgado Civil de Mayor Cuantía de -'antiago en los autos ca

ratulados Ca'a de Crédito Agrario con Leopoldo Qoicolea de la

Cerda Rol N" 103827 se ha ordenado sacar a remate el día 7 de

Julio próximo a las Ib horas el fundo LAS PALMERAS de pro

piedad del ejecutado ubicado en el Dpto. de lllapel Comuna de

Mincha.

El minimun fijado para las posturas es » 66ti.666.6ti

seis cientos sesenta y sel" mil seiscientos I sesenta y seis pesos
sesenta y seis centavos.—El precio se pagará: a) reconociendo y
haciendo suyas el subastador por el valor a que se e icuentren re

ducidas el día del remate, dos obligaciones hipotecarias a favor

de la Caja de crédito Hipotecario, primitivas la primera de i< 37-

100 y de 113.000 la segunda.
—b) el resto hasta completar el va

lor del remate, se pagará al contado.—Garantía para laa posturas
el IO0/» del minimun fijado.

DemaB bases y antecedentes en los autos* indicados y
en exorto remitido a este tribunal N 99S.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial
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Decretado cierre unifor

me del comercio
"

DETERMINACIÓN MUNICIPAL

I Vistos, lo dispuesto en el Art. 102 de la ley K1H

, QoÜgo del Trabajo, el señor Alcal e cito el Sábado 21 de Junio

del presente año a las 17. hras. a los patrones, empleadores, em

pleados y obreros de la ciudad de lllapel y al Sr. Inspector del

Trabajo con el objeto de oírlos y poder establecer horarios uni

formes de apertura y eierre de los establecimientos industriales y

comerciales. A la hoja Indicada en la Sala Municipal se reuníe-

lon todos los citados conjuntamente con el señor inspector del

Trabajo y eatuvieion de acueido en lijar los -siguientes horarios

de apertura y cierre de los establecimientos csmerciales e indus-

t tríales ,

En virtud de lo que disnone el Art. 102 de la Ley

Uo fl.114 sobre Código del Trabajo y de acuerdo coú la exposi
ción anterior.

DECRETO:

Fijase el siguiente horario de apertura y cierre de los

establecimientos que se indica n^

almacenes de Provisión Menor y establecimientos cimi-

lares.

Desde las 8.30 a 12.30 horas.

Domingo y festivos desde 8.30 a 13 hora».

Tiendas Zapatería y establecimientos similares, desde

Tas 9 a 12 horas y de 14 a 19 horas

£¿bado y visperas de Festivos el cierre so hará a las

¿n hrs.

Este decreto empezará a regir desde el *dia lo. de Ju

lio de 1947.

La infracción será penada con multa que fluctuará en

tre cincuenta y mil pesos, multa que se duplicará en caso de

reincidencia...

Las multas se aplicarán por los Trienales
del Trabajo

y a beneficio fiscal.

La vigilancia del cumplimiento del presente decreto

estará a cargo de los Inspectores Municipales y Cuerpo de i ara-

bineros

Se postergó encuentro de

Foot-Ball

Debido a incoovenientes insalvable* por parte del De

portivo de la Caja de Seguro Obligatorio, ha sido postergado pan
una fecha próxima el gran encuentro de Kn t— Ball programado
para el Domingo próximo, entre eato, y el Deportivo de Emplea
dos Ferroviarios.

o edici.*DM próximas daremos detalles eobre este eu-

cuentro indicando la feeha en qne se realizará,

V
la V^okei-rancisco V ddosol

Contador Registrado 3g

ge
Atiende de 7.15 a o p. m. |»&

§ Renán Fuentealba Moena |
ABOGADO Si

§P Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 8 a tí £~

Confección de balances, organizaciones, estados fia

M de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos Wt

uva causas civiles, del trabajo v cobrar/zas judiciales. ^

gg Calle Constitución 231 — Casilla 829-Telef. 92 *|g
fg

—:—ILLArEL-:— jg£j
SI
ÉSliBffi! mKmaWM*Tsmm*mm$&

Posesión efectiva

Fot reaotooióa de fecha 12 de Mayo del alo en carao,

del Jugado de Letras de Hlapel, aa ba coaoedido ea cuanto ha la

gar eo derecho, la posesión efectiva ¿de laa herencias inteatedu

S
dedadas a loa fallecimientos de Don Domingo Garda Olivares y

e .Dofia Diouicia Viras viada de García Olivares hijos legítimos:
Baldomoro, Joan Ramón, Pablioa y Margarita García Varas.

lllapel, 21 de Judío de 1047.

Gerardo Carvallo Cutio

Seeratario judicial

En este

PERIÓDICO

"\
los queh«ereí del h«?ar limbrén merecen un

minuto de desunió con "(eu Cola" bien helad»

tMBOTELLiDORES AUTORIZADOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. IIDA.

Suscríbase.

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de ¿sta ciudad, feeha
B de Mayo pasado, se ba concedido la poseción efectiva de los

bienes de las herencias Entestadas quedadas al fallecimiento de

don Manuel Vega Olivare; y de doña Eduvigis Pasten, a sus hi

jos legítimos don Pascual, don Manuel 8egundo. don José Floren

ció, doña Felina Lastenia, doña Octaviana del Carmen y don Sa

muel Vega Pasten, fallecido y representado por eus hijos legíti
mos, doña Octaviana y doña Irma Vega Vega.

Por haber menores interesado» eu la herencia el sus

crito practicará el inventario solemne de los bienes er dia el juó.
ves 26 del actual, a las La hora» «n la oficina de la Secretaria.

lllapel, Junio 12 de U'1T

Gerardo Curvado Castro.

-rT-retm o Judicial.
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Exitosas Gestiones de

Don Ramón Seré?
En e! curio

£erey B. gestión*1) en

.a semana i

capital.

>asada el f-eñor Ra-

:alidad de Presiden-

i de la Asociación Minera I ocal y Presidente del Partido Ke-

KionalÍE.ta In4epend'ente, varío-, arfuníos de gran importancia pa

ra la mineria y el Departamento
Se logró obtener que el Dto de Riego modificóla el si

lo de ubcaeiou de la cortina del Tranque Puente Negro próxi

mo a construirse, situándola un kilnmeti o y medio más arriba, o

sea justamente dond^ hoy, está el Puente Negro, dicha modifica

ción evitará que La Planta Beneficiador* de Miníales Puente

Negro fuesa trasladada ja" que esos lugares quedarán bajo agua

Esto "significa un evidente beneficio paia Iqs mineros y la Paja

de Crédito Minero, dado que existen en cancha más de l.iOOO to

neladas de minerales y el caiib'O p-oyectado alargiba el transpo

rte de lo mineóles.

El 1 aboratorío Químico en lllapel será instalado en bre

ve plazo.
Rubricando conversaciones anteiiores «ntre el Sr. Serey

y Don Hernán V déla l.ira, fue-on conseguidos los fondos p--°

construcción de un puente en el rio lllapel en el camino a -ala-

manca. ■

.
,

.

íVhcieron favorables gestiones y "pronto se irá a la

construcción de una varante en el camino de Salamanca al Sur,

dicha variante partiría desde la quebrada de Tunquón a Limahui-

da.

Tamben se consigu;o el alza de la tarifa de cianura

ción de $ 230 a $ 270 y mejorar el precio riel oro de $ 41 el

gramo a $ 45

También se consiguió en entrevista sostenida poi

Serey y Don Hirold ítogers con el Director de caminos la coi

tracción de una variante de 'hoapa a Limahuida En dich* i

riante se invertirían $100,000.

En lo que respecta a problemas de la agricultura el

esentó al Vice presidente de la '

aja de Crédito Ag
■ricultuí

I Sr.

repie

no, las ñecei-i lade? de los pequeños agricultures a quienes los ín

timos años se~.os habian desfinanciado totalmente, no contando

en la actualidad con los recursos para iniciar el periodo de siem

bras. De ésta conversación aparte ne la efectiva política de crédi

tos que iniciirá la Caja, se acordó hacer nuevos prestamos a a

quellos campesinos ei mora con sus obligaciones a la Caja.

También vendrán pronto varios equipos mecanizados

para siembra, ya qué, los que están en la actualidad en sarvicio

no pueden satisface'* las necesidades de la refjion.
Tales fue on los tramites y las gestiones que encontra

ron amplia acojida en los diferentes organismos en que fueron

tramitados.

Esto pone de relierve la preocupación del Partido Ke-

gionalista y su activo Presidente' por lograr una mayoi preocu

pación de los poderes públicos por los problemas que afectan la

región.

La mendicidad, epidemia

iliapelina
No Babemoe a que organiimo eo eBte pueblo correspon

da investigar baila donde »e justifica el enorme aumente de men

digos que baa invadido lllapel. No desconocemos que existe una

gran miseria y que existen personas que efectivamente necesitan de

la carilad publica. Pero se ba visto que verdaderas turbas de rs-

pazuelos asaban si trauteunte pidiendele uoa cbaucblta.

Be bece cecees"., investigar quienes son loa padres de

esos muchachitos para establecer cual es la verdsdera situación eco-

rómica de ellos, pues reeulla que el humanitarismo es explotado a

veces por psdrea sin coocieocia.qus gaBtans sus alarios
en vicios des

preocupándose totalmente ds bus hijos. Tenemos en grule una le

gislación que obliga a Iob padres a cumplir coo sus deberes y

cuando por fuerza mayor 'éstos no pueden cojnpllrlos debe el EsU-

do dar ajeada ciudadano los medios o el trsbajo digno para eatitfa- ]

Ocurre tambiéo, que la natural predisposición del niño
. ;]

a la iimtscióo, hace que estos vean en la mendicidad nn buen y

fácil medio de agenciarse slgunoB centavos para golosinas. Ue no

influir ésto desgraciadamente sobre la formación moral del niño, no

serla del csbo llamar la atención sobre el problema. lj,Pero que le eBpe-

ra a un pais en que la primare ocupación de sus hijos el la del por- j
diocero,''

Fabrica de tubos de Cemento y

B a I d o z a s

■ de

Contando con maestros especializados con más de 30

esperiencia se. venden baldosas de todas clases, tuboB,

teijs etc para servicios de alcantarillados.

CALIDAD SIN t OMPE-TENCIA

Precios Comerciales

Yeso San Lorenzo

Destruya Ud. chinches, arañas y bichos no usando

papel de empapelar.

Enyesa sus habitaciones y tendrá limpieza e higiene'

P.da precios a fono 51 o a Vial Recabarren 001-CnaiUa 338.

MARTA DE TOREES

EducaciónEriraana
Llama, e a conscursi de antecedentes para proveer los

TUBOS DE UEME5.TO DÉ CALIDAD INSUPERABLE,

GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCANTARI

LLADO Y DESAGÜES. OFRECE A ÜD.

La Moderna Fábrica

EL ESCORIAL
(Av, Ig. Suva esq. con Sn. Ju«

ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503

de Dios)

Próximamente MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y

precio: fuera de toda competencia.

Horabresr-La N". 22 de Valparaíso y 20 de Temuco.

Mujeres.—La Nu. 10 de Valparaíso.

Direcciones Escuela De Segunda Clase

Hombres.— La N°. 44 de Valparaíso.

Mujeres.—La N°. tí do Temuco —

Mixtas Primera Clase. La N°. 7 de Combarbala
.

Mistas ó^u.Ja Lln-e.-La N '. 2S de lllapel, 41 de Qm-

Ilota y 2b ide Milipilla. „ ,

Los antecedentes se reciben en la Inspección bscoiar

hasta el SO de Junio actual.
El Inspector Escolar. v

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos para todo el Norte

IA. INDUSTRIAL VERA..S A. ILLAPEb

Existencia para entrega inmediata.
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— Pongan laz-a fechí

Temporaci \

i a

ASO IU — lllapel, Sanado -IH

Edición de 6 páginas

. Junio de

P.ucio 1.0J

.¿Quehatconelbicco?
Inexplicable y doloroso rebulla comprobar como eu unes.

tro pueblo en vez de estimular y ^ayudar cualqiu-1.- obra de progre

so, existan per-sonas que, impulsadas por vuovik-*.- que no nos e

/ vemo-¡ a calificar, traten por rodos los medios ¿ .

taculiz* aquello que esta indudablemente impnli
del puebi

11 alcance (1

ando el prr

'la> - adu al ■

y del cuerpo de proi'ci-o
Entre las personas que

.to a una labor silencios!

el fc-eñor Pablo Rodríguez quien aparte de

sacrificios del Director

liando una gran labor.

greso y el reconocimit

es esA, der-a

o desean el J

y sacrificada i

:erse sibdinamt

i Municipal a una ayuda al Liceo, en cuyo intento £ra-

A llegado en su desvarío a decir frente al Sr. Alcalde

y a la regidora ora. Madariaga que el feñor Ornar Mirauda era

muy curadito, por lo tanto la ayuda dispens"da por la Mimioipali-
■ dad debía ser ex tridamente controlada para que no fuera a em-

. horracharse con ella.

Ante tal cobardía moral, ya que, lo aseverado por el si

Jlodriyuez es completamente falso dado que los antecedentes de

•*.:.i. A,.s w,: m;..,„,1q .vi., ría .nh.a cminc.iilc.s. >o queda Otra

hechos develando

. <:U\ Señor

Mu nda son de ¡-obra conocí

Cosa que hir a un amplio esclarecimiento dr

a la opinión pública, el porqué de la insensata -actitud <

Rodnguez, qnien está convencido que el auge de un Lico eu es

te pueblo ísigniTicaiía la perdida de la importancia que el tiene

como Director de la Escuela de Artesanos. Bajo e*ta creencia el

Señor* Rodríguez ha tratado de impedir par \todos los medios a

su alcance que los profesores <l- A ilci-aun* dicten sus clases eu el

Liceo.
. . , .

*
,

Como tal cosa tiene uua alta significiici-.n publica, tal

situación no puede seguir ventilándole entre sombras se hace ne

cesario que el eáor Koihiguez puntúa ize publicamente sil-- cargos

y demuestre la efectividad de ellos.

Vida social
El personal médico y administrativo de la Cuja ->o Se-

euro Obrero ofrecieron una comida a los Sres. Raúl Bobidilla y

Miguel Cuellar eu «1 Club Social, con motivo de bu próxitno tras

lado.

El personal de empleados le Cia Industrial Vera ofreció

un coctel a los SreB. Juan Narea, Juan Traslaviña y Luis Ahuma

da con motivo de bus onomásticos.

La reunión que-couBtituyó una demostración de alta ca

maradería se efectuó on el Club Social.

Uo grupo de bus relaciones ofrecieron en el Hotel As

turias un almuerzo unas onces y una comida a los jSrea. Juan Mo

lina, Juan Luis Flores. Juan LoboB y Juan Dabed. Ofreció la ma

nifestación al neQor iHernán Corda, contestando a nombre de loa

festejados el señor Juan Dabed.

Mañana D^o el Uonjiiuto Artístico Indusvera dará u-

nas oncea comida a su Director Artístico Raúl Bobadllla quien

se alejará de esta ciudad en breve. A tal manwe-taciun concurrí-^
ran altos empleados do Casa Vera.

El domin-jo recién pasado continuó el campt-nnato del

n ■"■o 19ÍT de la Asociación de Foot—Ball lóoal corre*, ion irodole

enfrentarse a los equipos del lllapel y ferroviario en primera serie

y al novel pquipo del Ping
—

pong con Ioduave^a.

Ed el primer partido que alcanzo ribetes de una buena

presentación Ferroviario se impuan a lllapel por la cuenta de (2 a 1.)

En el match de fondo tuvimoB oportunidad de ver un

ancuentro etnotivo gracia*** a la buona expedición dsl equipo de loe

verdee del Ping— Pong, que en esta emergencia fueron negros, ya

que como Club máB nuevo debió cambiar colores por ser iguales a

Iob de su antagonista.
Ea ud breve comentario diremos qne Ping

—Pong tuvo

aflijido al Indusvera, quienes sobradaremos integraron su equipo
con resarvae, al ganar el prianr periodo por la cueota. parcial de

(1 por 0).
En la etapa complementaria Indusvera logró una ven

taja que creemos fué damaciada abultada gracias uoioameute a la

pésima labor qne desempeño el arquero del Pig—Pog, ye que el

equipo tuvo una actuación meritoria y no debió perder por la ex

cesiva cuenta de (Ó por 1.)
La labor del arbitro la eocootramoa buena ya que no

acusó fallas demasiado grandes.
Y a propósito de arbitros debemos deeir, que aún uo es

posible que eBtos spOores se reúnan para formar la Asociación de

Arbitros de lllapel, ya que a lae citaciones solo asisten uno o dos

entusiastas con los cuales do ea posible hacer nada. Hacemos un

llamado a los 'Jlubna locales para que envién delegados a uua reu

nión que ae efectuará en breve, r de la cual daremos oportuna no

ticia, con el fin de formar un ouerpu de arbitros organizados que

pue-lad dirieir efici"i tímente Ioj encuentros qu-a patrocina la Aso

ciación de Foot—Ball Local.

Se encuentra entre nosotros gozundo d* unos d;as rl

Vacaciones nuestro querido y popular Don Matusalén! O

da, quien ha sido muy festejado por todas

ñor Javier Urra ofrecerá en el cu. so de

comida cu su honor,

relaciones,

semana tenide

Ariéndase Parcela
Colonia lllapel— 21 Hectáreas Ya Aradas

ENTREGA INMEDIATA

.'RATAR:

Abogado Luis Escala Coo.

Kuin 2h\ — lllapel.

1 Sucursal Serey |
CASILLA 317 ¿I

CONSTITUCIÓN- 131 m

FONO 86

Reiiresentan.es de Radios, Vichólas y discos ^ictor,
'

Radios a Baterías.

L'un. i;...- finas y puec'osos, ...ticulos para regalos.

Relojes do g'.an calidad. Plumas Fuentes.

lodo a precios exepcíounlmente bajos

TeatroMóvil

Cine

Miirillo — Extra Noticiario ¡Dgles y Universal

HOY

LA TRAMPA Extra A-, chilles

DOMINGO.— Secreto Eterno y como eM.a Agregados

[ MARTES.— LA BARRACA ;r.,r Dominjo Soler y Ab

HnY

I'\ FUTRE EN EL CAMPO

YLOSCIEOIIS .MIRONES

DOM'N'.ill

PC Al LA EX CHUL'HUNCO AENTRO

v ..uto- de variedades por tti.Ja la Compañía
LUNES

por última vez Un Futre en el Campo y va.

HARTES

La Obra que hace llorar ■ L< JS COPIHUES.
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Venta del cobre
chileno

Sloj. Irineo y Benigno.
D0M1N..0

St™. Pedro , S.n Pablo,
Dan Marcelino.

LUNES
Stoe. Marcial, Emiliana v

Laciña
J

MARTES
Stos. Martin, Julio y Araón.

Anécdota
ESCRITORES

—Estimado Tack Londod ee-

enbió el director de una conoci
da revista—,ai no recibo eu cuen

to dentro de 24 hurae, iré haeta
a\i pieza v Je echaré «calera a-

b»jo a puntapiés. Y yo siempre
cumplo mis promesas.
—Londoo envió en respuesta;
—Estimado Dirk, ei yo hicie."

ra todo mi trabajo con loe pies,
también cumpliría mis^romesas.

Por si lo ignora
Bajo la dermÍB hay ud tejido

suelto en el que se deposita 1«
grasa. Cuando el tejido está bien
abastecido de ésta, la piel apa.
rece Buave y bien extendida, pe
ro ruando la grasa se gasta, la

piel ea demuciada grande para
la parte qne cubre y se arroga*

A pesar de aet la sed simple
mente nna sequedad de boca y

garganta, es más qne eso. La
sensación indica qae hay falta
de agua en 1< ■ tejidos del caer.

po. Cuando el tiempo es caluro-

bo, el cuerpo traspira abundan-

temante, reduciendo el contenido
de agua de los tejidos. Como
resaltado sa produce el deseo de

■gol, es decir la sed.

Pensamiento
Yo creo que el mejor medio

4e hacer bion a loa pobres no

consiste en hacer cómoda su po
breza, sino en obrar de manera

que dejen de ser pobres: no en

hacerles caridad, sino en pro
curar qua puedan vivir sin ella.

Benjamín Fraklin (1706—170y.

C_
No es mera ooincidenoia -iDe

omercio y Especulación ZZTT¿¿£S:&4t
Oome-co M no.i

italidud eu la uu

ape y -Mlam»' .-a agrupada
ome.c'au.e» .\,¡u uistah do

A visto con alarma el dri.utico p.oceiler del r, misar alo
.enrías

y ,ec.os robre algunos come.c-:.,ntes. A habido
y multas y cad» afed-do croa ser vTIuma de una fia.

¡ruante .niusfc-a .-in ahonda, eu l.s justificaciones legales de t.
Ia« «.«elida» di en & buena o mala fé de los funcionarlos
api can -e hace necesario recoida.

gran parle de culpa en la

h:

de í-ubsi

clausura.

que 1

come. cante en genera!,
lituacic-n desmedrada en que esti

man encontrarse se debe úu ca y exclusivamente
hoy pe-. ■aerifico de un.

pues

rech-

cuantos visionarios las secciona-
"■- ..»

,..,,«■ y salamanca están muy lejos de acercarse a un ideal
de ougan'zac.on qué ,e enfrente, no solo a la defensa de los de

■ociados, sino que sea capaz de hacer
ifil. «dos los deberes que .oda instituci.

spe.able debe 'mponerles.
La éj.

n-hos de su
respetar a

i digna y

empeños de actividad.

uxclu'do de

que vivimos, exige nuevas concepciones y
des y el comercio como todas ellae no pue
egla. El comercio llamado a cumplir una

alta f.nahdaduocal, no puede seguir siendo considerado como
luenue de rap.do empuñe enriquicimiento. Debe te,minar, por que no
resiste el menor anahsis la creenca que, ha sido el trabajo hon
rado lo que ha hecho r.co a un homb.e en dos o tres años im-
c audoue con tre.nra o cuarenta pesos. El calculo más favorable
tiene que demostrar que ha especulado

.os nuevos tiempos exijen muchos años de rudo traba-
la. para redondearse una fortuna y ésto debe se, comprendido y

tjrA7'°, mJnonst»
6S "** <i»"'i--» ügnisino para formarla. Pero

pa.a esto tendrán que comp.ender el valor de su organización yactuar lealmente frente a ella. Están abocados a una lucha y pura
tos en una s.tuac.On mconfortnble. Ellos están frente al consumí.
dor. cuyo poder discriminado, no sabe captar las Iresponsabilida-des y promo a juzgar por parejo, entre el comerciante concien. e
de sei papelI y responsab.l.dady ,1 que busca la riqueza, auna costade los hf-rdos del con.umidor. y estaña merced del monopolista
cuyas ■n,,u,-u,ci.a se elevan con los cerosa la derecha de si, capital En t. situación es cuando cobra valor la organización la dis
ciplina y 1. honradez de procedimientos «xijida a todo afiliado le-

ZIA í°"""a a
"""'"P"1»-»8 "•! consumidor, y frente .1 monopo-pbhsta, la unidad de sus capitales.

F

_

Pero éstas cosas, desgraciadamente, no han sido atribu-
. organ.zac.ones illapelina y salamanquina. Ninguna de
> Sirio cana* H» ii.ü„. ..l ;„.._ _ _i _.

-
■

°

todos los comerciantes. Para eftos aparte
muchos métodos que uua oaganizaciun bien (

persuación hay
¡mentada puede po-

en ]uego para convencer y encauzar por un sendero u-oere-
sista a los retrogados*.

F e

Tampoco ha sido posible constituir las centrales de com-
pras, organismos que, aparte de beneficiar a' consumidor con la
eliminación del intermediario, colocaría a la organización eu si
tuación de pesar efectivamente sobre los comerciantes que no quieron tener

responsabilidad y que indirectamente se están lucrando
con eJ sacrificio de los militantes de la Cámara.

No i

-_ encuentren en ijniie el pr¿,¡,
dente de la Anaconda Oo., dos-
ños de "Chaquicamata" y "pQ.
trerilloa", y ol presidente de lt
Kennicnt Co., dnefios dsl mj^.
ral de -El Teniente". Estos h^.
bree de negocios h&n veoi/Jo •

Chila alarmados por la imeim,
de que se constituya la ''Corpon.
ción de Ventas de Cobre", ]g

'

peligro consiste en que ae cree
nna organización en que se den
"pegas" a cíertot. número da po.
Uticos afectos al gobierno, y, 6[!

resumen, se encarezca con noa.

vos gastos el manejo del negocio
del cobre.

Y* hoy enMIa ee pnede de
cir que el paia vive del cobre,
asi como antee vivía del salitre.
Hace diez afioa las compañías

retornaban al pais sólo el 56 por
cientos del valor del cobre qae
sacaban del pais. Cou la legisle.
ción vigente y por efecto del al
za del precio del cobre, en le ae-
tualidad esla retornando el 62 por
ciento del valor por concepto de

gastos direetos de explotación en

Chile (salarios y materiales), más
los pagos al Fisco, por los dife-
rectes impuestos que afecten ■

esta industria, y sólo un 18 por
ciento del precio obtenido por el
Cabré queda en el extranjero,pi
ra financiar los intereses y smot-

tización de los capitales inverti

dos, mas los dividendos a loau-

cionistas de las compafiias.
Ce laB conversaciones de es

tos hombres de negocios con el
Gü blemo seguramente resultar*

slguns fórmala de convenio qae
no haga necesaria la formación
de la "Corporación de Ventas
de Cobre de Chile".

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE ir.LAPEL
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Sanciones a comerciantes

de Salamanca
En visita inspectiva efectuada por el Inspector Departa

mental del Comisariato
a Salamanca, óste denuncio algunas mirac

iones en el comercio, cuyos antecedentes fueron remitidos a la

-Superioridad del Comisariato el cual aplicó los siguientes sancio-

.■nfls a lea comerciantes quo se indican.

¿M Toribio Diaz Clausura 5 d.as

R- Manuel López
'd &

Pedro Henriquez ^d 5 „ ,

H. Neftalí Hidalgo }* b

Miguel Moreno -d

Miguel l abed \&
Humberto Vega .'d
Juan M. OÜvarez ld

Julio Rocoo
- »*»>'•

^-^7 {„ „£
Tomas Castillo , r. . . m

Ante tal determinación la Cámara de Comerciantes .Mi

noristas de Salamanca representados por Isu
Presidente Don \ ictor

Ka inicio en compañía de los Sres. Alc.yaga |, Lata.llade Pre-

afden e y Vice respectivamente de la Cámara de lllapel gest.ones

ante el Sr- Gobernador del Dto. . omisariato, aportando documen-

uTooo invalidarían l.s bases que orig[naron tales secones. Es.

amo' en antecedentes que, los fusiónanos .ludidos, env.ar.an

SE. antecedente, . Santiago donde ser.an cons.deradas las ob,e-

cinnes de los comerciantes afectados.
.

cono» de

.0^ ^^^ sost.Dlda entre los Pres.dentes de las

rimaras de Hlapel y Salamanca se cambiaron importantes ideas

«™ oque r,P,p.L a distribución de ¡mercader.as y el aprovi-

ñíommionto a ambos pueblos de artículos .'»*••»''»"£ en „„.

Tales conversaciones determinarían una acción en con

junto entre autoridades y comarco, que
será de positivos benef,

cios para las poblaciones citadas,

$2oo.

multa

5 10 °/„

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva 23B - Fono 99 - Casilla 32 -*

Representante Exclusivo

COCINAS UADEM-A

Elegantes. Solidas.
Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coches Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objetos par. regalos, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Deposito de Vinos y Licores

Portugal
Ofrece «1 "I"»** P6bUM I"»***10. l0*J 7i!'V?°'b'g']Ulrece «i •»■ »

nQ»,trn calidad d« mpre-

, Cuep. qf.e^"
d"

'"Sto^k«.o,ol™¡>r. Precio, y Cali

Matante •xclo.sivoa pntn oí tnu. v"-™—

dad ÍWn de «od« Competencia.

DABED "í TOBO

Oonrtitaeion 415. Fono 78.

Dirección Telegrafíe».

Seguros
Incendios y Marítimos

DE LA

Cia. de Seguros id.- los Propietarios de Ch.le.

CONTRATA

FRANCISCO INFANTE 1.

Casilla 328 -Independencia con Ignacio Silva. 383—F no 27

Hacen el ridiculo con

la Fundición

Frente a la proyectada construcción de la Fundación

Nacional de Minerales en Paipo.e, tres Autor.dades
hacen el r.d.-

CU'°'

Son ellas, « E„ el Presidente de la República, el Mi

nistro de Economía' y Comercio y el Intendente de la Provincia

de Atacama .... . . :„; ,„

Y vamos a señalar tochos para justificar nuestra opinión,

La colocación de I. primera pied-a de la construcc.on

de esa Fundición, dio origen a la celebración de un» fiesta total

y absolutamente nacional ..
. .

Pues bien, el Primer Mandatario de la Nac.on v.a]0

hasta Copi.pó en el avión del Agregado M.lit.r Norteamericano

en Santiago de OhUe. cuando deb.o v.ajar en
un av.ón ch.leno,

puesto que asistia a una fiesta chilena.
-.,■.. „„rt„,m„

Por lo delíás, es sabido que los capitalistas norteame

ricanos jamás han vi-.o con buenos ojoa la creación do esa JJuu-

d'°""1

S E ,
el Presidente de K República nos prometió la

instalación de las f»or,»s Pero, ahora, en I. Cámara d.

ta¡-
dos se acuerda limi.ar los fondos, proven.eutes de l >"Pl™

del impuesto al cobre, que se consulta* para el fomento de la

°"°er"

El Ministro de Economía y Comercio nos prometió la

instalación de los trabajos, «segurando que h.b.a fondos.par. co

mentar la obra. Dias atrás llego a CopiaJO un reembolso po, FÍ.

CU. que contenia materiales p.r, el campamento •»;«•»"' ^'»°
en Palpóte y no h.bia fondos para p.g.r el reembolso que ten,.

un vdlor de S 35 000. .

El Intendente de la Provincia, en su propósito de so

luciona, integralmente el grave problema de la m.ner.»

>»g»-¿
gest,onó .ncansablemente la resolucon de .ta.MM.'r°?°,,1°rí,>
Fundición , 1. colocación de la pr.mora p.edra de los trabajos

p, eliminares. Como no se ha firmado la propuesta de la f.rma.

Allis Cheme'rs y los trabajos no se intensifican, s» Je culpa año

ra de que hizo politica y película
En resúmen/se ha !ug.do con I. Provincia de Ataca-

„., fl cual se ,ne8a con un niño .h.co: .» 1.

dy. ^WV»
es dulce por encima y muy amargo cuando se llega ■

De -El Dia de Copiapo.

Carilla 373

: Dato»

MADRES VIGOROSAS

Hijos Sanos y Robustos

VITAMALTINA
Nutre, agradando el paladar

Espere y crie sus hijos c..n VITAMALTINA.

DIslriLuidore-:
— URBINA HNOS- — Reparto a domicilio

Constitución 1»0 — Fono «8

Carbón por sacos

BLAS- O Y DE ESPINO

¿O y 60 pesos
sa.-ou

VIAL RECABARREN 13o
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ha sido

. designada. Agente [Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benard.
En el Opto, de lllapel y Combarbala

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, com» herramientas y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Rexner Echen
Especialista en dent.

artificiales
atiende solamente a las

que tengan hora sol

CONSTIIDCIOH

SE CONFECCIÓN

Timbres

goma
EN LA VOZ DE IH

Remate Judicial Posesión efectiva

Por resolución de 7 Junio de J947 dictada por el segun
do Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago en los autos ca

ratulados Caja de Crédito Agrario coa Leopoldo Goicolea de la

Cerda Rol fi" 103827 se ha ordenado sacar a remate el dia 7 de

Julio próximo a las 15 horas el fundo LáS PALMERAS de pro

piedad de) ejecutado ubicado en el Dpto. de lllapel Comuna de

Mincha.

El minimun fijado para las posturas es » 66b.666.6tt

seis cientos sesenta y seis mil seiscientos Isesenta y seis pesos
sesenta y seis centavos.—El precio se pagará: a) reconociendo y
haciendo suyas el subastador por el valor a que se e .cuentren re

ducidas el día del remate, dos obligaciones hipotecarias a favor

de la Caja de crédito Hipotecario, primitivas la primera de » 37-

100 y de 113.000 la segunda.—b) el resto hasta completar el va

lor del remate, se pagará al contado.—Garantía para las posturas
el ln"

„
del minimun fijado.
Demás bases y antecedentes en los autos indicados y

en exorto remitido a este tribunal N° 996.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Fabrica de tubos de Cemento y

B a I d o z a s

Contando con maestros especializados con más de 30

años de esperiencia se venden baldosas de toda* clases, tubos,
tees etc para servicios de alcantarillados.

CALIDAD SIN COMPETENCIA

Precios Comerciales

Yeso San Lorenzo

Destruya Ud. chinches, arañas y bichos no usando

papel de empapelar.

Enyese sus habitaciones y tendrá limpieza e h'giene

Pida precios a fono 51 o a Via! Recabarren 001—Casilla 334*

MARTA DE TORRES

Posesión efectiva

Por resolución de fecha 12 de Mayo del afio ea curso,

del Juzgado de Letras de lllapel, ee ba concedido ea cuanto ha tu

gar en derecho, la poeeeiorj efectiva ¡de Is» herenoiae intestadas

quedadas a loa fallecimientos de Don Domingo G»reía Olivares y

de Dofia Dioaicia Varas viuda de Garcia Olivares hijos legítimos:
Baldomcro, Jaso Ramón, Pablina y Mariaríta Garcfa Varas.

lllapel, 21 de Junio de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario jodi-pial

Por auto del Juzgado de Letras de ésta ciudí
8 de Mayo pasado se ba concedido la poseción efectiva
bienes de las herencias intestadas quedadas al fallecían
don Manuel .Vega Olivares y de doña Eduvigís Pasten, a

jos legítimos don Pascual, don Manuel 8egundo, don Josi
cío, doña Felina Lastenia, doña Octaviana del Carmen y
muel Vega Pasten, fallecido y representado por bus hijo*
mos, doña Octaviana y doña Irma Vega Vega.

Por haber menores interesados en la herencia
crito practicará el inventario solemne de los bienes el dií
ves 26 del actual, » -l.is 15 horas *n la oficina de la Se

lllapel, Junio 12 ue 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

m

A

■ . .- _

v_^oke
r

rrancisco V UdosoLa

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 0 a 12 — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, esta

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titi

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 329 - Telef . 9!

-—ILLAPEL—:—

-¡ -í ma~

REMATE
Por resolución del Juzgado de Letras ds esta ci

f-chi 24 del actual, dictada en el juicio N' 20,141, «eguido
ja Nacional de AhorroB con don Manuel Amo uo Cortes An
bre cobros de peBOB, se ha fijado el dia 24 de Julio próximo
once horas, para que tenga lugar el remate de la propiedad
gada en la ejecución, ubicada eo esta ciudad, calle Constituí

ai 965, y también por Independencia 200 al 900, que foi

solo cuerpo, bajo las si guien toe bases :

Mfnimuu para Ibb posturas, dos tercios da la tas

to en, I 66.866.66. —

Para bict-r poBturas los Interesados deben acomfal
del minimun, es decir $ 6.636.66 en bolete de depósito de

Nacional de Aborroe o en dinero efectivos. =■= Saldos «I cont

Demás antecedentes en el juicio respectivo. lllapel, Junio 24

Gemido Carvallo Castro

Secretario Judicial
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Dos enseñanzas

sobre caminos
• El tema de la coordinación de transportes sigue siendo
da actualidad en un pais como el nuestro donde hay zonas .que

producen y zonas consumidoras |y cuya conexión en ese aspecto
BBtá lejos ue la eficiencia necesaria. Un nuevo trabajo sobre la

materia que debemos al ingeniero don Carlos Concha F. aporta,
entre otras enseñanzas, dos que merecen divulgarse y comentarse.

Una de ellas, es la que empieza por recordar que la

pavimentación de un camino de gran tráncfto significa economía
de bencina, aceite, repuestos, etc., todos artículos importados y,

ll por consiguiente, caros. Y sostiene entonces que por esta causa

H se justifica en Chile pavimentar un camino con un tránsito muy
r. inferior qne el que so considera para el mismo caso en Estados

• Unidos, que es productor de esos artículos. Allá se consHera jus
tificada la pavimentación coo más de mil pasadas diarias de ve

hículos: en Chile se justificaría con más de 400.

He ahí la primera enseñanza. Chile Itiene factores pro

pios qne considerar en ia pavimentación de eamioos. La segunda
enseñanza es también muy importante. Es la qne se desprende
al afirmarse que cuando s» trata de servir una zona, lo que debe

hacerse en todo caso, es planear la construcción de todos los me

dios de transportes, para realizar cada uno en su oportunidad.
Junto a esta enseñanza se coloca muy oportunamente el caso de

los medios, de transportes entre Santiago y La Serena. Es sabi

do que esta comunicación para las necesidades consumidoras de

la capital y de Valparaíso, «s tan indispensable como los caminos

que se piden para unir el gran centro consumido! de *

oncepción
con Los Angeles. El Gobierno resolvió en 1945 iniciar la Cons

trucción del camino de Santiago a Coquimbo, lo que el señor

Concha considera un acierto Es un hecho, prosigue, que la rica

provincia de Coquimbo se encuentra mal servid:-, en sus vincula

ciones con la capital., que no coincide en tiempo con la de la zo

na central. Se indicó como solución en contra del camino, la cons

trucción de un ferrocarril por la costa entre Los Vilos y La Se

rena Esta solución, según opina el ingeniero, tenía varios incon

venientes. Era más cara y la necesidad de caminos no se substi

tuye con un ferrocarril. La razón principal, a su juicio, para de

sechar la construcción del ferrocarril es que la zdfta norte por su

topografía accidentada, se presta más para ser explotada por ca

minos que por vías férreas. Pero tras estas comparaciones lanza

su opinión que hemos mencionado en cuanto a que hay que em

plear todos los medios de transportes en casos tan especiales co

mo estos de servir a una gran zona productora conectándola con

una gran zena consumidora

Tiene, pues, este interesante trabajo de un técnico en

trasportes el mérito de presentar, además de dos enseñanzas, u-

□a voz de aliento para la obra tan indispensable para el abaste

cimiento de los dos mayores centros de consumo del pais: Santia

go y Valparaíso. El camino de Coquimbo a la capital es una ne

cesidad básica, y puede colocársele a la cabeza de todos los pio-

yectos de transportes, pues como hemos ya dicho, es mas que u-

na via simplemente necesaria, una carretera de alimentación.

Cofres de oro macizo

obsequiará S .E.

Durante su visita a los países de costa atlántica, el Presi

dente de la República entregará a los Mandatario- de esas Nacio

nes sendos cofrecitos de oro macizo, en cuya tapa está grabado el

Escudo Nacional de Chile. A los Vicepresidente de las Repúbli
cas que lo han invitado, el Excmó, señor Gabriel González les ob

sequiará otros cofrecitos similares, pero hechos en plata chilena.

Cabe destacar que el oro empleado en la confección de

tales cajitas fué obsequiado al Presidente de la República por los

obreros mineros del Norte Chico, durante la visita que hizo a esa

zona últimamente. La cantidad de oro empleada en la fabricación

de los cofres es de un kilogramo, aproximadamente.

Q TUBOS DE CEMENTO DE CALIDAD INSUPERABLE,

% GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCASTARI-

9 LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A DD.

| La Moderna Fábrica

¡EL ESCORIAL
•
•
•

(Av. Ig Silva esq. con Sn. Jaan de I)

ILLAPEL

PEDIDOS:*

Constitución 503 — Fono 9fi

Próximamente MOSAICOS V BALDOSAS — calidad y

precio: fuer* de toda competencia.

*»•»•*

$
m

m

*

¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

ll EMBOTELLADORES

AD01F0 FLOTO YCIA.1TD1^

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.
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Giuzados del arte criollo

son artistas del Móvil
Lob intenaoa frioa reinantes y le mala ubicación han

perjudicado on espectáculo digno de verse y merecedor de los ma

yores estimulo, pues, ía grao Compañía Folklórica Nacional que
nos visita et* uoa antentioa cruzada de divagación y recuperación
de lo criollo. El arte nativo de cada grnpo hnrneno capitaliza y re

presenta el verdadero espíritu de un pueblo a ido iormandoee a

travéz de los años, coniubataocial a au nacimiento y desarrollo rna

. ferial y mora).

Todo país que es grande o que aspira a serlo, concede

capital importancia al folklore, estimulando lo creador que el en

cierra y desvirtuando sub aapectos nocivos.

Chile posee te 1 vez uno de los artes populares más viri

les y mismo pleno de un sentido de dignificación e hidalguía que
traBhunta maravillosamente la noble trayectoria de nuestro pueblo
a travéz de la colonia y su independencia. Posteriormente la siuti

quería comenzó a hacer de noBotroa un pueblo que vivía y vive

de reflejos en ln económico en lo eocial y eo lo artístico.

Tal <;osa, nefaBta de por &i. trajo uds deapereonalización
que noe aparta de nuestra tierra y de su destino. Esto fué com

prendido por los gobiernos de izquierda empezando por Don Pedro

Aguirre Cerda uns verdadera campada de chilenidad, tendiente a

abrir los ojos de un pueblo engañado por espejismos hacia uoa

real valoración de la grandeza material de eu paÍB y de lo hermosa

de su tradición. Hoy más que nunca debe perseverarse en tan in

teligente política, pues somos un conjunto desmoralizado qne nece

sita irremisiblemente adquirir conciencia de su propio valor. Ele

mento precioso eo tal empello ee el arte nuestro. El, a través de las

tonadaB, las cuecas o las representaciones teatrales, no nos habla de

buaeos resignados con su situación desgraciada, nos presentan ud

campesino que se sabe hijo de nna tierra nuble, sabedor también

que el trabajo por humilde que Fea, ie cualifica y dignifica y por
ende oo puede soportar ultrajes. Nuestra cueca es altanera y en sue

raudos y gallardos giros, Be demuestra un espíritu alerta y bravio.

Todo esto nos está faltando en el diario vivir. El arte nuestro lo

recuerda a travéz de au emotividad y bellesa. Tal tarea la cumplen
magníficamente los integrantes de la Cia; Folklórica, merecen el

apoyo más decidido. Aparte de esto presentan espectáculos ácima

disimos y a precicie populares. lllapel debe cumplir con estos ar

listas como ellos r>stau cumpliendo con Chile.

Salón de Refresco
La Perla

Se vende por viaje

Tratar en:

Alvarez Pérez Esquina Prat.

I
|

Decreto Municioal
lllapel,. 26 de Junio de 194/

Vistos: el fallecimiento Idel Secretario- de la I. Munici

palidad y Abaldia de lllapel, ocurrido en esta ciudad el dia de

hoy a las 12.45 boras; las necesidades del servicio y las atribu

ciones de mi cargo.
DECRETO:

Designase Secretario de la I. Municipalidad y Alcal

día de lllapel, en el carácter rte Subrogante, al Inspector Munici

pal de Patentes y Sanidad señor Luis Tabilo Suazo.

Dejase copia, comuniqúese y publíqrese.
Dr, Enrique Torras S,

Alcalde

Luis Tabilo Snazo.

Secretario Sub.

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian
DE VICENTE OO.MBZ ECHEVERRÍA

Agentes Exclusivos para todo el Norte

CIA. INDUSTRIAL VERA.-S A. ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

Invitación

Fúnebre

Habiendo dejado de existir nuestra querida deudo

Maria Leocadia Ramírez Alvarez
(Q. E. P. D.)

i%rj Rogamos a todos los que fueron sus amigos j

u|
a los nuestros acompañarnos a la sepultación de sus

Q restos que se efectuarán mañana Domingo a las II horas.

Favor que agradecerán eternamente,

\-:A¿ Hugo y Amira Bamirez

Don Roberto flrellano
El Jueves, a las 12.45 se produjo el sensible fallecí.

miento del señor Roberto Arellano Secretario Abogado de la Mu

nicipalidad de lllapel. El señor Arellano desempeño como de cos

tumbre sus labores, siendo victima de un ataque cordiaco cuan

do se disponía a almorzar, su de*eso enluta a distíguidos hoga
res de la capital.

Sus restos fueron trasladados hoy en la madrugada a

Santiago, sin que fuera posible rendirle los homenajes que habla .

acordado la Municipalidad de llapel.
En su reemplazo ha sido designado Secretario acciden

tal del Municipio el señor Tabilo S.

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza

d)la señora Sara de Rodríguez, Santiago, ofrece sus servicios

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad.— Es

pecialidad en Permanentes y Peinados.— Precios módicos.—

SALÓN: Bajos de la Residencial Salsa.

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 48.—

Asamblea Radical
De Orden del. señor Presidente, cito a reunión a. todos

los componentes de la Asamble Radical de lllapel, a las 21 horas,

en su local social de calle |Buín.

Tabla: Plan de Trabajo para 1947.

Abuntos varios

Humberto Riberos L.

Secretario General.

Mercería Larrondo
Sanitarios en General Nacionales e Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para Automóviles.

Baterías Americanas,

CASILLA 1128 — INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA



pw"**pr

Un Liceo para lllapel será p jferente

preocupación del Muniebio
"Se constituirá Sociedad Liceo

La Voz de lllapel
ANom lllapel, Sábado 5 de Junio de

, Edición de 8 páginas
— Precio 1.00

(Paralización
de trenes

En respuesta a un Joficio de esta alcaldía, el Director

de Ferrocar-iles Señor Gualdo, ha manifestado que sen impOM-

■ ble la reposición de trenes, hasta que no se solucione lo relati-

■
-

vo a abastecimiento de carbón.

El señor Gualdo hace- mención a que la falta de car-

:"
hón a afectado todas las industrias y no solamente a fenocarnles.

Club Aéreo

MOVIMIENTO DE PASAJEROS

De Ovalle un resma » llevar al Sr. Vachelm quleu

tiene un pariente en gravísimo estado de salud.

De Santiago, el Aeronca 1 hamp.um pi oteado por el

Sr. Rolando Ahumada trayendo al Sr. Hermán.

Regresó con otro pasajero.
Importante reunión ordinaria celebro el Club ereo, el

Martes recien 'pasado. Ensiladlo
cuenta el Presidente de 1» j-c--

tiones que efectuó en Santiago J qoe guardan relación con el

adelanto del Club.
,„„.,,,-, i.

■

Entre otras materias qua se resolvieron, uu acorto la

ampliación de la cancha para ojos trabajos
.e están h.cien do los

estudios y gestiones pertinentes.

VIDA SO CIAL

A .Santiago en diligencias de fatnilja Dou .\rluro Co-

A Antofagasta la Srta. Eliana naje de pla-

■

y descanso,

Se encuentrí esta procedente ty La Serena, por una

temporada, Don Anorte Várela, quien a sido muy festejado por

A iniciativa del Alcalde Sr TorreB / con la coopera

ción ectusiasta de la regidora Sra Madariaga de Escala, Be inicia

ra*! los tramites para dotar a llapel de un Liceo que pueda tener

efectiva base económica basta que el Supremo gobierno arDitre loa

fondos para el establecimiento de un completo y moderno Lioso

Fiscal.

Existe el propósito de ir a la constitución de una «So

ciedad Liceo» con su respectivo -Consejo administrativo, el cual a

base de acciones y de aportes particulares da otra Índole, de al

establecimiento el respaldo económico necesario para pago de local

y cuerpo de profesores-
La práctica ha demostrado la imposibilidad de que el

funcionamiento del actual Lícbo, sea cargado Bolo a lo* padres da

familia y a uo ouerpo de profesores que ya se han sacrificado has

ta el exceso.

Para cimentar tan loable iniciativa se convocara, dentro

de poco a una grao reunión de pudres, representantes, de organi

zaciones y público en general a tratar tal asunto. No dudamos que

ésta iniciativa ¿era captada por él pueblo en general, ya que ella

hará posible desde ya contar con el indispensable servicio del Li

ceo, basta que el Estado pueda hacerse oargo de él.

Los habitantes de {llapel han demostrado éatOB últimos

tiempos ser capaces de realizar coaas que impulsan su adelanto, me

diante la cooperación: Ya que el Estado haata la fecha ha demos

trado* eu impotencia de concurrir oon fondos para hacerlas.

Tal iniciativa sacaría pronto al actual Liceo del local

que ocupa, local que aparte de estrecho y antihigiénico queda si

tuado muy lejos del centro dé la ciudad significando molestias y

perdida de tiempo a profeBores y alumnos.

Convocada por el Rotary

Club se realizú importan
te reunión

SE CONOCIÓ FROYECTO SOCIEDAD .FOMENTO DEL NORTE

Cou asistencia de las siguientes delegacíniís se efaotuo

la reunión a que habia convocado el Ro'ary Club pir» impu'aar

el Proyerno Sogiedad Fomento dai Norte. Cdubujo Fer 'Viario Sin-

dicato Iodusvora Socio lad do Obraros AbocUcíóq Miuert, Partida

Regioaa lint*, Kotary Club, P. Rilieil, Partido Comu-im* Partido

Socialista, Partido Conservador Señor Alcalde y Gobernador.

En dicha reunión ae acordó iniciar un amplio movimien

to de divulgación del referido proyecto y celebrar eo fecha próxi-
..-,.. a. nn ,. ,., .1 ' .. r... ... l.'.-l B 1 4 HUrt! AHÍ 3 1¡amplia
Sr Kodolfo Jaramillo.

nión a I» cual asistiría el autor del proyecto

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza
j

díla señora Sara de Rodríguez, Santiago, ofrece
sus servicios

profesionales a la distinguida -.-I.entela de

pecíalidad en Permanentes y Peinados. -

SALOX: Bajos de la Residencial üA

Avenida Ignacio Silv.

localidad.— Es-

Precios módicos. -

Fu no -l*.-

Seguros
Incendios y Maritim'os

DE LA

Cía. de Seguros de los Propietarios de Chile.

CONTRATA

FRANCISCO INFANTE I.

! Casilla 3.18- Independencia con Ignacio Silva. 3SII—F ;
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Mensaje del 4 de

Julio a la prensa

de Chile
Hace ciento setenta y un

año, el pueblo de los Estados

Unidos se declaró independien-,
te y las trece colonias se unie

ron en nación soberana, bajo una

constitución que garantiza el de

recho a la vida, a la libertad y

a la busca de la felicidad.

Esa nación señaló su entra

da en la familia, de las naciones

independientes con una declara

ción. en lo cual establecía, en1 po

cas e inmortales palabras, el con. .■

cepto democrático de la sociedad

Bajo las ¡ventajas asegura

das así, aquel pueblo ha prospe

rado, aquella nación ha ojecido,

hasta convertirse ep una ,de las

potencias máximas de la histo

ria. ..

*

Dentro de sus fronteras son

libres los hombres. ¿No sienten

miedo a expiesar
su honiado

pensamiento. En parte alguna.

del mundouhan estado las clase»

trabajadoias mejor protejid°s
en

bus derechos; Ini nu. ca en tal

grado como hoy. Ban hallado

en la sociedad democrática todas

las oportunidades cara su ade

lanto y así son inmunes hoy a

los cantos de sirena de los de
.

magogos tolitarios. que
;las con

vertirían en esclavas del Estado,

La nación permanece ahora

a los cuatro vientos del mundo,

como un baluarte contra cuales

quiera intentos, vengan de don

de vinieren, 'de imponer a los

pueblos amantes de la libertad

gobiernos dictatoriales, ante los

cuales los inviduos son como los

ganados en los campos.

Nación de ciudadanos aman

tes de la paz, ha sacrificado
dos

veces, en el termino de la últi

ma generación, su riqueza, su

bienestar, sus hombres, a fin de

ayudar a Europa a salvarse del

dominio de 'a fuerza bruta.

La guerra impuesta
a ia hu

manidad por la infamia totali

taria se ha ganado en los cam

pos de batalla. Pero permanece

el hecho de que Ja destrucción

do la economía europea ha de

jado tras de si hambruna, caos

y general dislocación de la eco

nomía, males qu© amenazan la

vida de la civilización.

De la misma manera que

los Estados Unidos se unieron a

Europa en defensa de la liber

tad y de la democracia, hoy per

manecon listos a emplear sus

recursos en la mayor medida

posible, para la reconstrucción

de la vida económica del Viejo
Mundo y para la restauración

de la prosperidad. El Plan Mars

hall, que pide a Europa deter

minar sus Ipropias necesidades,

con la promesa de ayudar en la

tarea de su i restablecimiento, no

tiene semejante en la historia

del mundo.

En 1776, los Estados Uni

dos se consagraron a la libertad

que únicamente puede existir

en una verdadera democracia;

en 1947, te dedican, con sus re-

La Voz de lllapel
ILLAPEL, 5 DE JULIO DE

1947^

¿Quién se salvará si se

hunde Chile?

Con estupefacción ha visto el público, nna pizarra ea

¡a estación de los ferrocarriles, qup anuncia la suspeción tempo »l

por falta de carbón, de los embarques, ya sea» por cn'j>a o ■equi

paje.
Una Crisis que se acentuaba día a fi a. nos ten-n casi

acostumbrados a la falta de tiste u oti o articulo ile co.Mimc y Us

deficiencias: en-- los servicios de ca-g de los ferrocarriles se estaba

■■incoiporwndo yá, a nuestras costumbres. Poro no se nos pasaba

■ipor ia mente que la situación del carbOii, pud t-v«u motivar eo*-*!"1

tan sei i<is para nuestra economía, como lo o* ta Mjspencion por.-

temporal que sea, de los servicios de carya y de e*qii'pH¡e.

Cualquiera queWáel análisis qut- imu eii-i-uiade .o co-

, mentado, tiene que ser de por si desalentador, y* que.
la sitia-

cion que nos preocupa no solo involucra la :■ ir ■¡ie unión de deter

minados servicios, con su inevUsble secuela dt- molestias para parv

ticulaie* y el daño a ia economía y org-aniziic-ón del país bino

que revea, un profundo y total desconcierto que nos es'á a ¡tetan

do como nación. l\s inconcebible que Chile, y.iU productor decsi-

bun^ no lo ten-a siquiera- para sus «-.-.vicio- ta:\s indi.- p.*n-»bles-

Todos sabemos que 1» produce ón del precü-o combustible se ha

visto menguada hasta Je! exce-o de impedir el deMi'iollo ue le

más indispensable debido; a la pugna entie el capital y el traba

jo. Pu^nuque resula explicable daiio las tundiciones en qne vi

ven los trabajadora"- y l»t> ganancias de !;is com pan as-

Pero tampoco ignoramos que estos ii1t*mos

huelgas, no todas tienen ©se cn'ácleí* jeutvidlca'-tvo.

cómico que lor. hacían Lf rente a los o;o* de todo " ■»« .,»..»■
-

cíente, como uoa co*a sagrada, algunas hu sigas han devtmdo

ostensiblemente en cuestiones de'fondo pol.tco y se p. vspie
atra-

vóz de ellos, no sólo presión sobre orientación de gob err.o, sido

también sobre otros sectores, de la clase trabajadora con ¿IM mtoí

concepciones sociales Y esto está eleí mirando la ruina del país.

que gravita más rápida y fuer -emente sobre Us clases popuVe**-

Una si t unción de miseria v 'esésper.ición no puede conveun f

ningún poetado concimte' Pues, se necesita por enema
de toe

Árboíeda grande

Necesita local país Escuela

mpos las

i.,i-;al y eco-

mejor! estandart de vida de la . trabajado e'lo

infinítame ul« más dific.il, en un pi.is empobrecido, incapaz de con

currir al mercado internacional con producios que puedan cemptr-

tir en caluiad y precio con lo* de Otros países. Habrá que* .epetir

hasta el causando q.ie naces i t mus producir mucho y bue-no, no

sólo para el consumo interno, sino que paia v nder

Vender en oüios paires nos significan divisas y d. visas

significa la adquisición de maquinar.as y de implementos de todo

orden qua eleven el poder industrial, N'o es utópico pensar en

que podamos ser un paU altamente indu^ti ializido, por cuanto

contamos con factores humanos y materias primas de p uneía or

den.

inm-nsí

ción de

Ya países como Argentina y Brasil nos e-fán tomando

delantera y nosotros seguimos émpidos en la distribu-

una riqueza embrionaria qu<s en pocos años más, habrá

iz-ido porque no se aumenta "ui se ia sitúa en la perspectiva

adecuada.
... i

•

La clase trabajadora tiene muchas exijencias que plan

tear y mucho por conquistar. Existe un capitalismo voraz hasta

la esajeración.
El pueblo no puede renunciar a esas conquistas pero

tampoco puede caer en el error más tremendo de destruir la po

tencialidad económica futura del pais. Deben buscarse nuevas for

mas de lucha que no lo perjudique a el mismo y a la tierra en la

cual tiene que vivir. I os partidos popularesy los siiid caí os deben

estudiarían grave asunto y emontrar la formula Sus dinjentes

deben tratar de estudiar Eás lo económico que lo político, pues

hasta la fecha partidos y sindicatos son incubadoras de expertos

políticos a la maneía criolla y no hombres que comprendan los fe

nómenos económicos y sociales para poder determinar loa remedios

más eficaces que salven a la clase trabajadora y a C hile de tutu

ros males inrremediables.

Hace algún tiempo que ae de

ja eeotjr la hecet-idad de un lo

cal apropiado p«» el funciona.

mieato de la Escuela ;il de Ar

boleda brande, dado a qae en

el qae fuDoiona» actualmente, •**,-

Jemss de eer inadecoado está

en pésimas condiciones, -padiea-

do decirBe con justicia, --que es

tá en estado inBalubre.

Conversando con vecinoa de

la localidad noe manifestaron

que eBpeTaron U eonetrucción de

nu edificio especial para escuela

que ee leu.' había prometido por

particular*-,» que deseaban perpe

tuar la memoria de nn hijo de

ese desamparado pueblecito, pe

ro desgraciadamente
no paso de

ser una de tanta-3 promesas qne

Be hacen y que como otras tai

llevada por |el viento.

Nob manifestó el Presidente

del Centro de Adelanto Local y

bu Beñora esposa, que
fuera Pre

sidenta por doB periodos del Oen

tro de p-?dreB y Cooperadores

de le Escuela 11, que
elloB ha-

biaD hablado con el Senador Sr.

Humberto Alv^rez Suarez y coo

A Sr. Contador -de la Recons

trucción y Auxilio, quienes ¡M
maoifeBtaron Ique hicieran lu

gestiones para reunir el diaero

necesario para comprar el
;
terre

no / que nna ive» hecho esto

se les avisara, para
ellos conse

guir pe realice el aDhelo de iob

Arbolinos de tener on local ap-

to para funcionamiento de bu

escuela. Estamoe empeñados nos

decían uoe&troB entrevistados en

hacer un llamado a loa bljofl da

*

Arboleda esparcidos por el paia,

para solicitar su ayuda económi

ca con tal fin. ya que con jun

tar 10 a 15000 peBoa ae haría

frente a la compra de la propie-

"

Oreemos de estricta justici»

que los poderes püblicoe laoojan

el llamado que desde eataa co

lumnas hacen Iob hijos de Arbo

leda Grande, ya que a pesar
«

ser un pueblecito abandonado

por Iob PodereB PublicoB, ■«

habitantes, gentee de escasos re-

curaoB, Be unen en un Bol° "?
para pedir con el respeto debi

do la construcción de tan anhe

lado local, para el funcionamien

to de su establecimiento de «ro

nación,

\

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE K.LAPBL

cursos, su riqueza, su genio or

ganizador, a la restauración eco

nómica de Europa, sin la cual

ni libertad ni democracia po

dría sobrevivir en ese continente

C'laude G. Bowen

Carbón por sacos

BLANCO Y DE ESPINO

50 y 60 pesos sacos

VIAL EECABAKKEN DS
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Deberá declararse exis

tencia de artículos de pri
mera necesidad

lllapel, 2 de Julio de 1947.

Bl Comisariato Deptal, ha dispuesto que todos los co

merciantes establecidos en el Depfb, eean Mayoristas o Minoristas

deberán hacer una declaración jurada y escrita de la existencia de

artículos de primera necesidad que tengan en sus locales y bode

gas, laa qae deberán' entregarse en las ComuuaB a loe Alcaldes res

pectivos, en Triplicado, debiendo estos a bu vez enviar al Comí-

to de lllapel Dos Copias. Bl plaio para la declaración vence el 5

de Julio.
Los artículos a declarar son:

Azicar, aceite, arroz, chancaca, fideoB, hariaa flor y tos

tada, eeaols, velas, fosforoa, leche condensad», café, yerba mate,

cocos, aal, grasa, manteca, carbón, tafia, papas, fréjoles, lenteja .

garbanzos, carburo, chuchoca, jabón de lavar, trigo, mote, té. et .

lllapel defenderá su titulo de campean
de Tiro al Blanco

Mañana Domingo y a expresa reiterada invitación de

Coquimbo, se realizará en dicho puerto un campeonato no oficial
de tiro al blanco, entre equipos de La Serena,

■

Ovalle, Coquimbo
o lllapel.

Haciendo un gran esfuerzo el Club de Hlapel ha envía-

do un equipo que. compuesto por los campeones de torcera cate

goría defiendan en esa los colores de este pueblo.
a delegación es la siguiente: Manuel Cofre, Luis Bri

to, Juan Correa, julio Pallante, y Emiliano Arancibia.

Esta noche partirán a Coquimbo el Presidente del Club

señor Osear Garmendia y el señor Florencio Brito ha controlar la

actuación de los campeones illap linos

Cia- Cervecerías Unidas

Limache
Uo siéndonos posible mantener los actuales pre

cios debido a la última alza de fletes nos vemos

orecisados a subir en $ 1,5) la docena de cada

uno de nuestros productos, a contar de esta fecha.

Agentes exchisivos para lllapel

l' r bina Hnos.

Nuevos precios para géneros de lana

Santiago.
—El Ministro de Economía y Comercio deSerá

firmar esta tarde el decreto por el cual se fija Iprecies a los aéae-

ros y casimires de lana de factura nacional.

Según se ha informado, los nuevos precios que regirán
por éste decreto contemplan considerables rebajas que llega en al

gunos tipos de tejidos hasta un 40n/0.

LINDOR AGUILERA. B.
Sffi- Buin 999. — Fono 57, — Casilla 3M, -®a

Ofrece los afamados vinos, embotellados y a granel, .

de las siguientes Viñas , j

San Pedro Viñas Benitez
Resplandor.

Vinos Añejos
FABRICA DE ÍIEJJIJJAS GASEOSAS

tlsrecialidad:

En NARANJADAS. .¡INOER ALE.

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y Menor

VÍCTOR NAZER
■

Av. Ignacio Silva U38 — Fono 9U — Casilla 32
"

Representantn Exclusivo

COCINAS MADEM-ÍA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud, precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coches Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades entelas importadas y nacionales.

Objetos para regalos, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Salón de Refresco

La Perla

Se vende por viaje

Tratar en:

Alvarez Pérez Esquina Prat.

1

1 Sucursal Serey I

INSTITUCIÓN 431
:•:;

'.-..lo..

Billetera Extractada
Ho ruR-ra tMiCíirecidami-'uu-. ■ c,\ perstmn q>\- ■virnir

■■
. .

Viernes 4. biilt-i" ra x:u A b.ia,u <«" i1 1 1" ■•: AUiín.n. c

documentos pertenece nlns
a tic-yon Drñp 4; VKv .,

■■■;■-

(Jor correo al De •■¡u lamento dn Üam no--

2£ Representantes de Radios, Virt rolas y disc<
** Radios a Lía'. -rías.

3§
- Lámparas, finas v fircciosos, artículos pnrr,

% Relojes de Sian calidad. Pluma Fiu-n es." -*#

^ Ti.lo ii |jrecios í:.x->pviona!m( ui bijos ;

Suscríbase, periódico

Jfe-



L.A VOZ DE. ILLAPEL JULIO DE 19«

TEARO MÓVIL
(UNA EMPRE8A AL SERVICIO DB LA PATRIA)

— :0:

Hay -• Domingo 6 de Julio de 1947. -- Hoy
En Matinée a las 2.30 Precios rebajados para adultos y niños, los- cuales pa

gan solamente $ 5.—en Platea y » 2.—en Galería.

Prosigue en matinée, — Vermuth a las tí.SO y en
— Noche a las 9-30

el triunfo del arte de nuestra tierra encarnado en la

Gran Cía. Folklórica Chilena

Que dirige el Primer Actor, Autor y Poeta 0SC3F OIJVOP^S
¡¡Hoy en las tres funciones un extraordinario estreno Hoy!!

Corazones Criollos
¡raob-a mis del autor que es honra de las letras nacionales,

«Efraín Contreras»

Maria Olivares

|¡Hoy por única vez!! Í¡P°r üo'ca vez, Hoy!!

(CORAZONES CRIOLLOS)

Una obra recia donde el cortumbrismo de nuestra tierra muestra toda su rica gama, y, la

risa junto a las lágrimas hcen vibrar de emoción.

REPARTO (CONOCIDO)

Hoy, ademas de la obra, ¡relecto Acto De Variedades.

En matinée los niños pagan solamente cinco pesoR en platea y únicamente dos pesos en

galería.

Mañana Lunes Oran Popular
Platea ;Numerada $ 0.—Galería **> 2.

La exitosa obra en tres actos Los Copihues y gigante Acto de Buenas Variedades.

Martes, Segunda Rueda Del Gran Concurso De Cuecas.

(Tres Mil Pesos En Premios)

Miércoles, otra obra del mismo autor de Golondrina, (El Sueño De Un Vaquero),

¡Aún es tiempo que se inscriba en el concurso de cuecas!. Hoy en matinée es a beneficio

de la Sociedad de O. y P. M. de lllapel

En matinée se rifará un cordero y últiles para niños ¡ Habrá banda y orquest.i !

Las inscripciones para la i cuecas son gratis. Inscríbase en el mismo Teatro Móvil,

, Esquina ArgentinaLocal en Independe! i

tí Hijo de Alemán Es
"

í"í jtsped deHonor de

Los Boy Scouts

na vez ter-

i , nado el des-

•.>*•*■■ de bienvenida al Presidente

.-..- México y a so comitiva, los

l'r.y Scouts celebraron una reu-

»*»in en la escalinata del Capi:
•

i ■•>, para conferir al joven
,

■ i¿n la insignia honorífica

t
■

'-.agle (Águila) Scout." Fué

l. — icido a! acto por un Eagle
■ .- it de Washington, James R.

V,-P, también de 14 añou de

«■dad.

Miguel ito acepto la uisigm»
A certificado que lo acreditan

¡. nin miembro de la patrulla de

i uo es jefe Upp. La ceremonia

fué presenciada por el director

i> distrito de los Scouts, Sr.

James G, Francia; el Dr. Hobart

i ,. Corning, vice presidente del

' vijo Nacional de la Zona de

I i lapital; James M. Kinsler,
r -''sonado de los Scouts; Ken-

i-:,l), Spear, director de Scouts,
\ -I Reverendo Glenn B. Fau-

i "-. pastor de la iglesia que

r .-rtniaa a la patrulla que reci-
.. cu su seno al joven Alemán.

*

na espectadora atenta de la

i ■
■ nonia era la Muchacha

i i a (Girl Scout) Antoniets.
?

■>:nosa de los Monteros, de 11

s de edad, hija del Embija-
de México en los Estados

> .,' .Us. Los Scouts se sorpren-

.
■

>n con adrado cuando esen-

c ...on a Miguelito expresarse
i ■ úii inglés cr; ■ tan perfecto
- ■

■-. el de ellos. ; ■■■"■dijo que lo

¡
-

aprendido c -rdo estudia

('•idi-.e algunos ni", ir, en una

i *■■•. i do Tc*ras; y míe sus

i* ,
■

■ f r.-uritos ert. : ■ fútbol

.i :.c'.-íuí.

:A7?rm

LEÑA
DE MONTE BLANCO EUCAL11' 1C á Y ESl'INO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

'■JÜ £33, 'AlMSmM \Siíid A. .a.

Mercería Larrondo
Sanitarios en tleneral Nacionales e importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para Automóviles.

Baterías Americanas.

ASILLA 32* — INDEPENDENCIA CON IOXACIO SILVA

LU,,,,,.!!;! li[,.|,.J
- i, ll,uul;ire.1s Y. I A.Ul.l.lu

l'.M 1,'lj. \ INMEDIATA

! JKAJ'AH:

ade 1 "s Es,
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Asociación deFoot ball
El domingo 0 de Julio ee cumplirá la tercera feoha d*

la Gompotencia Oficial da Foot—Ball et> qua participaran loa ii-

gnteutes cuadros «filiados a cata |Asociacióo:
14.11 Horas la Sería Indusvera / «Ferroviarios»

15 45 > 8. Honor Illapal / • Indusvera»

Director de Tamo.- Sr. Feo. Zepeda
Club de Torno: «Artesano*»

&a de Mperar que loa aficionado* a eete deporte ae den

aita al Rauidio el domingo, ya qae la actuación de laa Seriea de

Honor tiene el interés necesario como para presenciar an partida
cao alternativas emocionan t»», mas todavía ai ae toma en cuenta

loa triuafot por éstos alcanzados en loa partidos anteriormente ju

gados, j

El festival de Foot—Ball del domi rujo tiene también uo

interéi de contenido altamente 'social, pues el producto integro de

toa entradas ha de favorecer laa aotividadea del Sopero Escolar da

esta Localidad. Gomo ee puede apreciar, ana vez mea loa deportie-

taa cumplirriu coo un d"ble fin y trataran do superarse eo ana flo

riones para brindar al público aaiiteote un espectáculo pnr demás

grato, como asi mismo espera esta Asociación que el público ba

ie responder a las eepectativas cifradas para el éxito amplio que

debe tener eete festival.
'

La Municipalidad en au deseo manifiesto de hacer del

deporte de IlUpel una de lee actividades qn» ae acreciente sólida.

mente cada dia má-*, -rtbseqoierá un Juego de Medallas qae sirva

COBO Premio de Estimulo a los integrantes de U Serie de Honor,

qne logren superarse.
.

DIRECCIÓN GSNE5AL DB PAVIMENTACIÓN

Propuestas Publicas
Comuna de Cambarbalá

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución
de loa trabajos que ee indican en la Comuna de Combarbalá

Aceras de concreto de enmanto 2.000 id 2.

Entradas de vehículos de concreto 200 «

Tuboa para aguas lluvias 200 mi.

Soleras rectas de ooncreto ...1.000 «

Soleras curvas de piedra de primera clase 200 «

Veredones eu tierra 2.000 m2.

Estr-ia propuestas se abrir&n eo la Sala de la Alcal

día de Combarbalá, el 23 de Julio de 1917. a las 16 ho

ras, y para optar a ellas es necesario encontrarse inscrito eo

el Registro de Contratistas de la Dirección General da Pa

vimentación, que quedará cerrado 10 dias antee de la fe

eba de apertura de propuestas.
Consol tar bases y antecedentaB eu la Oficina de

Partes de la Dirección General, Catedral 1450, en la Delega
oi<-.ii de Pavimentación ds lllapel. Vial Recabarren 188 y en

la Inapecoión de Pavimentación de la ciudad de Combar-

bala.

El Director General.

Pronto se iniciarán obras

de cárcel pública
En telegrama dirigido a Don Ram-'n Serey R. por el

H. Diputado Don Edmundo Pizarro, se dá la grata noticia de que
el próximo meB hay grandes probalidades de dar comienzo a la

construcción de I" Cárcel publica de lllapel.
Tal cosa habia sido prometida por el Ministro al Señor

P-zarro.

Existen pues que pronto se solucione el problema de la

cárcel que hoy en nuestra ciudad esí"un verdadero lunar y un sitio

ínfeco y antihigiénico para los reclusos

Criadero de carbas lecheras

Anglo Nubian
DB VICENTE UOMfiZ ECHKVERBIA

Agentes Exclusivos | ara todo el Norte

CA. INDUSTRIA VERA. S A [LLAPEL

Existencia pata entrega inmediata

DISECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Prorinc!» de Coquimbo

Caminos
Se avisa a los interesados en la Construcción de la

Variante PeQuelas a Pan de Azúcar, que las propuestas es pos

tergaron para Bar abiertas el próximo Jueves 10 de los corrien

tes a ias 15 horas en las Oficinas del Ingeniero da. la Provin

cia en La Serena, Galle Prat No 215.

Bases y -antecedentes pueden oonsultatBe diariamente

eo estas Oficinas.

Ingeniero de la Provincia

Gran matinée de benefi

cio ofrece Teatro Móvil

PRO 'ARROZA ADTOMO-.IL-

Loj componentes de la gran Oía. Folklórica que nos vi

sita y que wu tanto acierto se esta expidiendo entre nosotros.

Dará mañana D^o- a las -¿ 1/2. de la tarde una p nn mntinóe en

la cual se pondrá en escena la obra inmensameni •omica, origi-
ual del Director autor y actor de la Oía Don Ost-..* Olivares ti-

luiada *l'o'a7.ones riollos».

Pa a ta ocasión actuará uua regia orquesta y la banda

Mud c¡pal. Será una fiesta del teatro y arte chileno eu ; ie artis

ta-- y músicos rivalizaran para dar a la matinée la más alta gerar-

qu;a y quede en el espíritu de todos loa asistentes el más grato

recuiii do.

Esto beneficio para la adquisición de una carroza auto

móvil vieja aspiración de la Sociedad de Obreros y el pueblo en

jaueral será realzado con rifas de corderos y bombones.

Posesión efectiva
Por auto del Juagado de Letras de esta ciudaii de fecha

25 de Junio de 1947, Be ha concedido la posesión efectiva de la

herencia intestada quedada al falleci-rtionto de don Jorge Acevedo

Prudant, a su madre doña Dolor/e- u>rutjant viuda de Acevedo.—

Tramitase conforme á los artículos 40 al 44 de la Ley 5427.— I.

llapel Junio 28 de 11947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Deposito de Vinos y Licores

Portugal
Ofrece al selecto público Illapeliuo, los vinos Portugal

y Canepa que gozan de justa fama. En nusstra calidad de repre

sentante exclusivos para el Dto, podemos ofreger: Precios y Cali

dad Fuera de toda Competencia.

DABED Y TORO

Constitución 415. Fono 76. Casilla S73.

Dirección Telegráfica. « Daito »

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ha sido

designada. Agente 'Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benard. .

En el Dpto. de lllapel y Combarbalá

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramientas y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Rexner Echeverría
Especialista on dentaduras

artificiales

atiende solamente a las persona

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIOS 281

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN L4 VOZ DE ILLAPEL

Remate Judicial
Por resolución de 7 Junio de J947 dictada por el segun

do Juzgado Civil de Mayor Cuantía de «antiago en los autos ca

ratulados Caja de Crédito Agrario con Leopoldo Unicolea de la

Cerda Rol N" 103827 se ha ordenado sacar a remate el día 7 de

Julio próximo a las 15 horas el fundo LAS PALMERAS de pro

piedad del ejecutado ubicado ea el Dpto. de lllapel Comuna de

Mincha.

El minimun fijado para
las posturas es * 66u.666.6ti

seis cientos sesenta y seis mil seiscientos Isesenta y seis pesos

sesenta y seis centavos.—El precio se pagará: a) reconociendo y

haciendo suyas el subastador por el valor a qn* se e cuentren re

ducidas el dia del remate, dos obligaciones hipotecarias a favor

de la Caja de crédito Hipotecario, primitivas la primera de ? 37-

100 y de U 3.000 la segunda.—b) el resto hasta completar el va

lor del remate, se pagará al contado—Garantía para las posturas

el 10°/0 del minimun fijado.
Demás bases y antecedentes en los autos indicados y

en exorto remitido a este tribunal NQ 996.

(¡erardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión efectiva

Por auto del luzgado de Letras de ésta ciudad, fecha
H de Mayo pasado se lia concedido la posecíón efectiva de loa

bienes de las herencias intestadas quedadas al fallecimiento de

don Manuel Vega Olivaret y de doña Eduvigis Pasten, a sus hi
jos legítimos don Pascual, don Manuel Segundo, don José Floren

ció, doña Kelini» Lastenia, doña Octaviana del Carmen y don Sa

muel Vega Pasten, fallecido y representado por 3us hijos legíti
mos, doña Octaviana y doña Irma Vega \ ega.

Por haber menores interesados en la herencia el sus

crito practicará el inve itarío solemne de los bienes el dia el jue
ves 26 del actual, ■<

'

is 15 horas "n la oficina de la Secretaria.

'Ha peí, Junio lü ue l'J-17.

Getatdo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

;;? ■myyyy ~- ysmmeymíms'émaMsm
m

Fabrica de tubos de Cemento y

B a I d o z a s

Contando con maestros especializados con más de 30

años de esperienoia se venden baldosas de todaí clases, tubos,

tees etc. para servicios de alcantarillados.

CALIDAD SIN COMPETENCIA

Precios Comerciales

Yeso San Lorenzo

Destruya üd, chinches, arañas y bichos no usando

papel de empapelar,

Enyese sus habitaciones y tendrá limpieza e h'ini'tie

Pida precios a fono 51 0 a Vial Recabarren muí -Casilla ;!;ts

MARTA DE TORRES

Posesión efectiva

Por resolución de fecha 12 de Mayo del afto en curso,

del Juzgado de Letraa de Hlapel, Be ba concedido eo cuanto ha lu

gar en derecho, la posesión efectiva *de laa herencias intestadas

quedadas a toa fallecimientos de Don Domingo Garda Olivares v

de Dofia Diouicia Varae viuda de Garcia Olivares hijos legítimos:
Baldomcro, Juan Ramón, Pablioa y Margarita Garcia Vame.

lllapel, 21 de junio de 1947,

Gerarün Carvallo Castro

Secretario Judicial

-pancisco V- iLdosola

Contador Registrado

Atiende de 7,15 a 8 p.

Col

Renán Fuentealba Moena i
ABOCADO §j

Atiende: Mañana 9 a ll — Tarde: 3 a ti *§

l 'uiiVccíini de balances, oigan naciones, estados S

de situación, contabilidades ági iiolas, estudio de titul

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

Cali*-. Cnüs;i'uci.*.n *231 — ''«silla 'M'' T.'lef. 'J2

ILLAPEL- :—

:■;■■■

. r ; \W~i$GirMíi:M$''''$¿

REMATE

Por resolución del Juzgado de Letras de eBta ciudad de

[-cha 21 del actual, dictada en el Juicio N 20,141, °eguido por Ca

ja Nacional de Ahorros con don Manuel Antonio Cortea Araya, I ec

bre cobros de pesos, se ba lijado el dia 24 de Julio próximo, a las

osee horas, par» que tenga lugar el remata de la propiedad -embar

gada en la ejecución, ubicada ee esta ciudad, cnlle Constitución 900

al íhift, y también por Independencia 200 al 900, que forman uo

Bolo cuerpo, bajo las siguientes baBea :

Minimun para las posturas, dos tercioa ds la tasaciones

to er, $ 66.stiii.66. —

Para hset-r posturas los Interesados deben acomi*aQar 10%
del minimun, es decir $ 6.6H6.66 en bolete da depósito de la Caja
Nacional de Aborroe o en dinero efectivoB.= Saldos al cootado.

Demás antecedentes en el juicio respectivo, lllapel, Junio 24 de 1947

Geraido Carvallo Castro
""

Secretario Judicial
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En Conferencia Zonal f
Se reunieron los empleados ferroviarios

de la Red Norte

En los dias del 26 al 29 de Junto pdo-, se Levó a e'

fecto en la ciudad de Coquimbo, una gran Conferenci-1 extra irdi_
Daría de la Asociación de Empleados ferroviarios de la Red Ñor

te con la asistencia de delegados de Copiapó, Vallenar, La -erena

Ovalle, lllapel y Caldera.=

Esta Conferencia fué de gran importancia para los Em

oleados, pues se llegó a conclusiones, entre las que podemos desta

car lae siguientes:
j.o*)_—Adhesión incondicional a la Directiva Nacional de

Empleados Ferroviarios.

2o).
—Reforma total de los Estatutos de la Institución.

3°v—Personería Jurídica de la Asociación y sus Co-

nitees.

40)
—Conclusiones importantes de carácter económico y

social, y resoluciones sobre el mejoramiento od los servicios fe

rroviarios.

5u*j.—En la sesión de clausura so acordó unánimemente

tributar un homenaje especial a su funda lor y organizador Don

Juan Luis Valencia Collao.

Celebrar el aniversario de la Asociación el día 6 de

Agradecer las atenciones y facilidades otorgadas por la

Jefatura de Transportes Dirá celebrar este maguo torneo.

El Comité Local de la Asociación de Empleados Ferroviarios con

fecha 19 del actual eligió la siguiente Directiva para periodo de

1947/1948

Presidente Sr. Héctor Baguez Keating

Yjye id ,
Osear ;RÍveros Rodríguez.

secretario actas ..„
Victor H. Gattini Toro,

id correspondencia ,
Luís A. Cruz Melendez

Tesorero '-"¡s R- Navarro Torres.

Director... Amador Arcaya Cordbro.

¡d , Gonzalo Gutiérrez Varas,

.TUBOS DE CEMENTO DE CALIDAD INSUPERABLE,

GARANTIZADOS. PARA OBRAS DE ALCASTARI'

LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD.

La Moderna Fábrica

$

1EL ESCORIAL

®
«

(Av. Ig. Suva esq. con Sn. Juan de Dios)
ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503 — Fono 96

Pro-tiinrtinrmta MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y

precio: fuera de toda competencia.

Noticias DeDortiü85
Con (echa 24 de Juoio ppdo., quedó en forma definiti

va fondado el [Deportivo de Empleados Ferroviarios de llapel

(DBF1) lo cual ha sido recibido con verdadero agrado por parte de

loe Competentes de esta nueva Institución Deportiva, que largo

tiempo acariciaban este proyecto, su primera Directiva es ia si

guiente;
Presidente actiro Señor

Vice id. _

««

Secretario «•

Tesorero ««

Director **

Capitán ««

Vice id. ««

Miembros Honorarios fueron elegidos los siguientes Seno-

res: Ingeniero de Distrito 8r. Lnia Nararro Torrea, loBpeotor de

Tran-aportes Señor Rogelio Diat Gonsalez, Doctor Enrique Torree

Sepulveda y Presidente de la Asociación de Empleados Señor Héc

tor Saguez Keating.
De esperar seria que los Empleados tanto particulares

como Páblicos que laboran eo Hlapel, BÍgueran esta iniciativa de

loe Ferroviarios, y pudieran organizarse otros Clubs, para asi ver

^omingo a Domingo partidos entre estos futuros Cracks Illapeli

nos. .
,

Bien por loa Ferroviarios, a quienes ,
les deseamos una

campaña gloriosa en futuras justas Deportivas.

Ramiro Briones Gallardo

francisco Flores Estay
Pedro Lara Bricefio

Gonzalo Gutierre* Vares

Julio Orellaua Aguilera
Osear Ri veros Rodríguez
Luíb Cruz Meleodez

m

m

INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

Feria de yuil
DANIEL DORAN Y HNA8.

Precios aloa-izadoa por loa animales en el remate del

l.d. Jallo.
AL PESO, EL KILO '1 É.v BOTJLLADORES AUTOMZADOS: |

&J0LF0 f LOTO Y CIA. LTDA. i

Desde ™>eta ir
*

Novillo. S.70 ?.50 ■•««—~™~—_ :
-'

VaMg ef,0 JjJO

5= ■

. f . .S Suscríbase, periódico
Toroa htáo —

■■■■
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1
Partidos políticos. Organismos gremiales y societa
rios, impulsarán rápido despacho ds proyecto que

salva a Coquimbo y Atacama de la estagnación
económica

a di*

Desde la Provincia de Co

quimbo a Tarapaca. inclusive, se

han desarrollada de preferencia
y por particulares las industrias

extractivas, relacionadas espe
cialmente con la Mineria.

Las obras fiscales constiíui-
das por el'Esíado han obedeci
do a este fin. Se ha llevado a

cabo obras de puertos, instalacio
nes de agua potable y alcantari

llado, algunos ferrocarriles y,
solamente en los últimos perío
dos, embalses de agua, que co

mienzan a ponerse en servicio,
Us obras enumeradas, salvo estas últimas, no constitu-

yen a la acción de una riqueza permanente y dejan de tener
utilización tan luego como los yacimientos mineros, para los cua
les fueron constnuidas. se agotan. Asi, en las últimas décadas, se
ha podido presenciar el abandono de muchas poblaciones desar
mes de plantas explotadoras y el levantamiento de' líneas férrea*

_

Las regiones del >,orte del pais son de carácter semide-
sórtico o i i^alme^te desérticas, pero se puede observar que tan

pronto como disponen de agua, se desarrolla en ellas una vegeta-
. su elima s'emitrcpíeal. El agua es todo
i puede sembrar en cualquier época del

ano y alcanza, .endimientos agrícolas, ¿antro de un periodo de
terminado, más altos que en el ( entro o en el Sur del paisCon el agua puede abastecerse a ias poblaciones para las bebida
y usos higiénicos; con ella pueden establecerseiplantas hidroeléctri
cas, para reemplazar las plantas térmicas, que funcionan a ba^e
de combustibles importados, que succionan divisas al país y ñor
ultimo es la base para ol tratamiento de diversos minerales, aban-
dantes en la región que sirven para dar riqueza a U Nación.

incalculable n°f h F^ deb? 6l, 0mtm y el *" beneficios
incalculables. El cobre, el oro y la plata, durante el Si<do XIX
sirvieron, para acumular riquezas, que vinieron a desarrollar en'eí
Centro negocios agrícolas, bancanos y comerciales Después de la
guerra del 79 y por 60 años, el im/uesto de importad del sil tre hizo

posible que los presupuestos nacionales v por lo tantoel desarrollo de todo Chile, se llevara a cabo sin comribuc ones

del Centro y del t>nr, para que capitalizaran las utilidad-
de otro modo, habrían tenido

«'Desde este número iniciaremos una campaña tend
.ilgai* el proyecto sobre Empresa Fomento del Norte.

mal es autor el Si*. Rodolfo Jaramillo Bruce. Dicho
es tal vez lo más objetivo que te ha prei-omado
grar el progreso de las Provincias de Coquimbo y At;u

siendo impulsado por el Rotary Club de lllapel quien h;
en sus manos ia primera tarea de gestar uu' ¡unijlio iiiovimi
de opinión pública que lo haga una ie;ilidad.

Yá se celebró en esta ciudad una importantísima reu

nion a la cnal concurrieron representantes de todos los partido!
políticos y organismo.1-: gremiales, los cuales lia varan h.^.a las ba.
ses de cada organismo el conocimiento del proyucro que

proyecto q

loiriüild

de la D,

gente

ción minera de los ricos yaeiniien
tos qué . alli existen, transfor
mándolos hasta exportar meta

les purificados y materiales eW
boi.idu:;. Se podria hacer planta
ciones de. bosques para trabajar
la madera que alli se necesita.
Se podria electrificar las |ciu a

des, los medios de transporte y
los puertos, y efa zooa podria

"

taminón disporer de riquezas y
de trabajo, para producir una co

rriente inmigratoria en i

tos prooicios, como los actuales. .

con nuevos conocimientos y espirí-
que esta obra, que

ción exuben.!, te," debido ¡¡

para esa zona, con e

la,

. que,«.ro inooo, naorzan tenido que entregar al Estado para atender

rn IT^S: EDt0QCeS y ahora" «1 ^'"tre, el cobre, el fierro.
erales, han proporcionado las di-
ei extranjero todos aquellos ele

■jue el país prospere y lleve una

los Gobiernos, solo en fonia in-

■a dar una vida

el oro, ei manganeso y otros _..

visas necesarias para adquirir en
montos que han contribuido 'a
vida civilizada. Desgraciadamente
completa, han llevado a cabo obras necesa

y riqueza permanente al Norte del país.

- l- A-r u°AhAn t0mado 6n cuenta ras Posibilidades de guana

oul ntlr
dde

tranaTíe' qU9 «timainto hemos palpado y

k, oí-fe n Hf ^'T u™ h"bl'i«tM ** ^ medios de alimentación
reglones

6r pel,g™r U S°bera"ía de Ch¡le sobre «»«

r
. .

,

Ultil»"»ente ha habido un hondo malestar, que se ha

ciudad^r rUm°n^ 9DCaWiaS P"«« Municipalidades délas
ciudades de esa zona, las que en forma enérgica han solicitado alos Gobiernos una ayuda eficaz y p3nnanente, para dar una vida
duradera a esas provincias.

La falta de atención en dar vida propia y bienestar a

regiones
salares

de otro» p„se, han conducta! eítabueciníén
to de nn cl.ma de nerv.os.dad, que se ha traducido en ideas du
federal.sac.On y aun de separatismo. Solo a base de la creación
de una independenca económica regional, es posible conducir a
a satisfacción de los anhelos de esos pueblos, manteniendo on. „-
u.dad política bien equilibrada

Ir, h«mn. La,baB,e deI de»"»''» de una región desértica es, comolo hemos esplicado anteriormente, el agua. Afortunadamente, a
lo argo de país, desde Coqu.mbo a Atacama inclusive, hay una cor
..■llera en la que, en forma de nieves o de lluvias, se producen
prec.pitacones anuales y especialmente, periódicas, que, de ser re

guladas en forma ef.ca*. jK.dr.an servir para todos los fines
se na Hecho referencia y dar vHa a es.

Una vez obtenido lo anterior

riqueza iniciada, se podria desarrollar

que t-aena al pai
tu de trabajo. Es imposible pretende*
cede en beneTicio de todo el país, se quiera llevar a cabo ennn

plazo bieve. los presupuestos de la Nación puedan contemplar a-

nualmente las enormes sumas que para ello se necesita. Para ha
cer rápidamente estas obras hay que recurrir a la maquinaria mo

derna, que 1-s lleva r cabo en breve plazo y, en seguida sitnul-

tjjniamente, hay que acometerla en toda la región, generando opor
tunamente en cada provincia los fondos necesaiios.

Para que el Norte teuga verdadero interés y sus habi
tantes anorten sus esfuerzos y su - dineio ^ai"1 su des-rrollo, es
necesario crear organismos regionales en cada zona, en cuya di
rección tomen parte activa la.-, personas mas preparadas y capa
ces que figuren en ella. Bay que proveer a esos organismos de
un capital inicial, que crezca, rápidamente a base ¡de la misma ri

queza que en cada zona se desarrolla y hay que dar a esos orga
nismos la conveniente autonomfi dentro de la dirección general
del Estado, para que despierte e' interés y la emulación que son

necesarios a este fin. Una cadena a lo largo del* pais de organis
mos de este tipo, segúramele ere-iría en un plazo razonable una

nueva economía, desee -atea I izando la riqueza y evitando ¡a hiper
trofia, cada día mayor, de la zona Central.

El fondo económico del proyecto de ley que se someta

ideración del Congrego Nacional consiste en dejar en las

zonas, como ■'.apital propio el dinero ya consultado en principio
para obras de regadío y lueiza motriz y de vialidad. El exceso de
los impuestos y contribuc:ones, o la devolución del capital inver

tido, formarían el eapi al de la organización respectiva. Las utili
dades de cada uno de los organismos filiales de estas grandes
empresas irían a formar e incrementar el capital de esas Corpora
ciones.

Por fin, bonos de alto interés se ofrecerían al público
ñn emisiones sucesivas qut» llevarían a fabo esas instituciones.

Organismos similares, no tau avanzadas como los que
se proponen en el ■.rosf-nre proyecto de ley, han sido llevadas a

cabo en los Estados Unidos en el Tennesee en el Valle del
Ebro de España, y se proyecta hucer uno Similar en Palestina. Úl
timamente el Gobierno de México está estudiando desarrollar cin
co vades en el Norte y Sur de ese pais, a base de una

ción análoga a la del Tennesee.

Basándose en las razones anteriores. El Ejecutivo soms

te a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley, el que
inicia, en las provincas de Coquimbo y Atacama, la primera or

ganización de este tipo. (Continuara)

LUIS ESCALA COO

organiza-

Juicic

A BO G A D 0

Civiles — Criminales y del Trabajo
Formación de Títulos de propiedades— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

■

que
. parte del pais.
como continuación a la

inmensamente la produc-

J aLEOATOS ante la excma. corte suprema;
l' ANTE LAS ILTMAS. CORTES DE APELACIONES

¡g ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
ñ Teléfono «3 — ILLAPEL

i
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'virrJTBAS iNO HAYA PRONUNCIAMIENTO DE™ 'TITO

;^lÍcompaííÍ¿esta FACTUKANDO CON adme.mo

El Gobierno, ha declarado ,«-.
no deber, pagar».los ao-

. íSní^rr^^ss^iiSr^fí
„ el

—¡¡«^E ^St Combas signen haciendo las fac

tut.a con

e^=1. ped.dOdaben^ ^^

¿Conflicto diplomático

entre Chile y Rusia?

-

r
„„

de¿....¿ ^^zL^z;^mo%
dot de Ch.le en a O- K &\"™ e„lPe.dos y detenidos.

nabi.n <*%Z¿tfFÜ¡S&t¿,aZ%* ¿i. pedido «-
plicacionee al gobierno Buao.

conoreso Regional Socialista aprobó

línea de beligeranH?
antscomunssía

ir- I. madrugad, del Ldues terminó «u> labores el Con-

!i1«=iri"«tCl^S-".mpo., VictorRe,es, Mi

, guel Burgos y auillermo »•"''_ do, entre ,os c0,l„ ca.

Este torne* »Se*",:"^brdel Comité Cotral eo 1.

be citar '"/'f,eD'"rd""e,,COongr.so Me Concopeióa; solidarizar
...licacióu de loa aeoerdos del uoogre

» «
^ de ue „

'?.''St pr-bSir do^taínste genera, de precio.

, objeto, trabajar por la oow u.

beliasrancia en el campo .indi-

yt^T^".-i& » -f- - «■- *•«■*»-■

deueiTfíe.t. a los demüs partido, pollfcos.

Por el abultado Score de

5 a 1 gane lllapel al

Indusvera

Seguros
Incendios y Mar¡timo''s

DE LA

Cia. de Seguros
de lo» Propietarios de Chile.

CONTRATA

FRANCISCO INFANTE I.

I.macio Si Iva. 383
— F no 27

Casilla 328 - Independeuc.
co.. Ignac.o

Fanny Salas Prudant

j , „„** on el Instituto de Belleza

TT^Pt^o. ofrece sus serbios

r'r'Tesn.,"^entela de esta local.d.d.- Es

profee.on.les a 1. a,, g
__ ^ modloo8._

| pecialidad en Permanente» J
1 e.oaoo

SALÓN. Laica de 1. ^X^ -

Avenida tu-nne o Silva 1...

LN LA TER.'ERA FECHA DEI. CAMPEONATO OF dAL.

EN EL PRELIMNAR FERROVIARIO VENCIÓ A

INDUSVERA 1 a o

El Dgo se efectuó la tercera lecha del campeonato ofi

cial de foot-ball load, en la que tocó actuar en primer logar a

los clubes, Ferroviario e Indusvera.
,.,...

Este match se resolvió con el triunfo del primero por

nn goal a cero, producto de un penal cobrado por P.no irb.ro

de éste encuentro el cual fue resistido por los jugadores
del ln-

du.-ve.-a. dando lugar a desagradables Ine.dencas anitdeport.v»

durante el desarrollo del partido Oreemos que a

d.ngen^e
loca

debe imponer fuertes saucones a éstos jugadores, ya qu
el loa

suponen intenciones al Juez del p.rt.do, lo que au£
¡»

«'s"«
rán no debe dar lugar a reclamaciones en la cancha, cuando to

do reclamo debe ser echo en la federación
,ní„,_ar.

.

En el match de fondo, jugaron lllapel e Indusvera a

b,nef,cio del
^"/^ nolaDdose inmediata«ente.

más so-

lido el conmuto verde que cristalizo su dominio conviniendo su

feAAud Godoy «1 prime' g»«' del
encuentro a los tres m.nutos de

.niciarse 1»

•»;°°°¿ ,a b „; pre8ÍO„.„do Indusv.,» acó-

1 orlo a tercio-. El inte, izquierdo López de Indusvera rema-

'

un\ tol tole producida frente al arco de Tapia, con un po en-

e' ti" áue dóee„ .1 horizontal salvándose p.ov.denc.almenue
111.-

■»' ^™ZXt^ Tn'a ¡S^ de loa rojos que

liguen llegar a producir acciones,
de nezgo. pue, aumentó

h '^Xi^^J^ con el triunfo parcial de

'"T^Vv^n^r:»^1^S

emocionantes, logrando el lllapel a los 18

^inutos
poner.e en veo

„¡. -t^ír;.!0*.»»» en.
busca

-rSagE^Tirt^^a^^rnio
q"MO"mDn::pue.T:t,oP7-S¿°teeSel lllapel fué el do.no

de la cancha y
venció por 5 goles a 1.

C. dsG. Minorista ayuda

rá con $150 mensuales a

Centro de padres
PIDE CUOTA DE AZOCAR

Anoche celebro importante reunión la Cámara de Co-

■

... morSas de Ulaipel destacándose entre los acuerdos,
mercantes moristet™''>'

„

t d„ Padrea déla Es-

una sndbención mensual de *150 al Uentro ae

°°el N°

'*Se acordó también enviar el telegrama circular que

asertamos como una manera de paH.r la desesperante escazes

de azúcar,

^.^^ Economia y Comercio.

Comisariato General.

Camarade Comercio Mi nonata de Ch.le Catedral WSo

fantiago.
^.^ Comercio Mino -ua solicita respetuosameote

P"°t0
En vista atraso- ,■-, u.-hos

az,. u.r población carene es.

, , . i ,-, I uemos solucionar pioblema solici-

"

Í^XTer a teAoX mensualment, dosc.en.os sacos punto

^tímenteXolA Z asociados ponto Con todo respeto saluda-

moe Attementc

V

[ -irllade

Vice Presidente

ibacache

Secretario

mscríftsse. periódico
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El Plan Margarita La Voz de lllapel MOSAICO
Un nombre romántico, ca

si propio il.' uua ji. :. .1.111. i del

divino Rubén, colocaron los co

municas a U ^lun. para aj.o-

deraise del pueblo de Vallenar en

pl ansiado dia de «su revolu

ción. Dn descuido involuntario

colocó en manos del Alcalde de

ese pueblo tan notable infundio

y ésto a dado motivos para un

proceso que sigue un .itnist'O

de la Corte de Apelaciones,!:.
La Serena

Mala rr-uerte en verdad,

pues el ha revelado qne la grey

de i-talin tiene trazado un plan
de tipo nacional con miras ¡j la

roma del nndc:-. del cual el

«plan Míirgarit..» es uno de Ion

mu. -ln-- planes.
Es de lamei.t.-ii],), por cuun

to> con toda seguí idíid- ya no

podrán realizar ton bellos pro-

prósitos. Y nosotros nos perde
remos la oportunidad de vivir

la experiencia de Rusia y los

otros pair-es donde por rl terror

domina el Pa:tido . ornun'-''!-

Pues en rdad ya nos e.^tán

cansando ■ ..r'os años de líber

tad. Nect'M ¡nos prensa única

partido unid., orientación del

Estado sobre i.i literatura, la

cultura y la ciencia.

¿Para que seguir atormen
tándonos con esas ideas corrup
tas de libertad y dignidad hu

mana sólo propias de los países
decadentes y capitalistas?

¿No tenemos un partido
que quiere pensar y actuar por
nosotros? Claro que habrán mí?

consejos, sanos .onsejos admi-

nisttados por el laque y la ca-

i-hi porra, ¿Pero que significa to

do aso y la cárcel, la coacción

del pensamlenfo y la mordaza.

frente al placer de tennr un e-

jercito Rojo y una Harina ídem1?

El camarada que dejó el

«Plan Margarita» en el e'cr;,o-

rio del Alcalde llagalhaos, dr-

be ser un sabotea .or que hUix

merece un «accidente car-u..!-

Miren que por su torpeza,

MIERCOLK8, 9 Dfi JULIO 19*7.

te > nl-

gmias liljeitadi-* y el hombre

ejerciendo di-ncno d- critica y
buscando 'tu, Us domas hom

bres a travéz de' eludió lo qne
más convenga en la relación

humana.

¿Hasta cuando se engaña?
La política ha llegado a ser el arta

subalterno de jugar con las ¡deas con

lae palabra?, como el titiritero juega
con cuchillos o con bolas.

Delapnsse.
Cuan bien cuadra éste pensamiento a la Actitud de nues

tros grupos dirigentes, dado eu afán de jugar cou las palab^e y

promesas frente a las exijencias que, vastos sectores ie la ciudada

nía plantean ref*[ierto a problema que Ipb enn vitales.

Existe uua dteaLreimióü y una falta absoluta de respeto

frente a Iob hombres que llegar- hasta las altes esferas a pedir tal

o cual obra indispensable pura un pueblo n una región.
Y nadie mejor qu« loe habitantes de ffit- liarte Chico

pueden testimoniar luí cosa Van hasta Santiago d-rlegucioiif >■ O vie

nen acá parlamentarios y Ministren* y los qu« van recibc-n rerkeíaB
'

absolutas de que tal obra empezurá metilo a fines de mes. Vienen

acá y nOB dioen, pero amigos, si eoO está resuelto tanto tiempo- *

laB espuranias de dias mejoreB crecen eu el ingenuo corazón de loa

lugareños.
Fué a Santiago la crmisiói del Comité Permanente pro

Adelanto del Departamento, Llegaron radiantes y eufóricos. El al

cantarillado de ¡llapel con plata dada por Norteamérica hac<* una

infinidad de años, (*© empezará a más tardar la quincaoa mis viene,

•Don Gabriel noe pr- irit-tió que el exigitla que el decreto quedara
lieto en tres días. ¿Que loa etcolaree ne la región están desnutridos

eso el gobierno no lo tolera, no Befior treB millonee de p«eos para

bub deeayunoB.
Y los nirtos siguen en clases, nuseofes a loe números y

la eoseGanza de historia patfia, soflaudn 90U una taza de café con

leche y una gran marraqueta.
Que Salamanca no tiene escuelas? Bien, lo mejor eB hacer

un grupo escolar moderno, conforme a l*e nuevas concepciones de

la escuela palacio.
Que Iob cominos Bstán malos? Digsnnos que vanantes quie

ren, cual es el que hay que arreglar, qu-^Jpuertea hacer.^Y lo» habi

tantes sigu'n atormentándose los riflunes en todos Iob caminos, y

loe vehicu'os. mgen luohando con loda^aleB y cuestas.

Y 1131. suma y sigue, los que van dicen, «eo el pedir po

bay engañr ■» / los que reciben, entre palmaditaB a la espalda y

Boorisae protectorae dice» «en el prometer no bay engaño,

¿Por que no terminar con éata !farea? porqne no decir

Bimplemente la verdad.

Pero no, la mentira ra más cómoda y cou ella nadie se

echa enemigos encima ni ee pierde la clientela electoral.

Pero ésto que conviene a loe políticos, esta arrinuaudo y

demoralizando al pais entero. En cada región surjan iniciativas par

ticulares para solucionar con propios recursos algunos serios proble

mas. M&i viene el gobierno' y dice, no amigos no se molesten e60

lo soluciono yó
Y las iniciativas se fue t rao y los problemas siguen eienda

nn lastre para todo progreso.

Tanta inútil promesa y palabrería esta llevando al gobier
no a su total desacredito.

Queremos que ee realice algo de lo prometido.
—Qae vea

mos una sola obra. Ella valdría inmensamente más que todas laa

mentirae por piadosas que ellas sean.

SANTORAL DE tíOY

Stos. Zenón, C irilo y Verónica,

JÜEVE8

StOB. Leoncio, Mauricio, Da

niel, y Rufina.

VIERNES

StnB. Pío, Genaro y Pelayo.

Anécdota

PRK&ENTACION

—E>jjeraba enomtrar que Mi.

i loyd Gforgf- em uu hombre

glande de **>.lo
* eu'ido —obsei-

V0 muoñuUMíjti- A pif-id-:iite
de un» .-uui-m al hac,,. ¡a ¡r-

^eiimcióii tlcl ¿r¡unú o estadista;

pero como u-i'-de1- ¡ruinen ver,

ex ot una ot fitina ban-iacte pe

queña,
-iu cour'undirse en lo más

mínimo. Lloyd Kh-o-p- observó:

r.ii ei Xoitu.d-^ C-iú'cs me-

dimo- a Ln- homb-ev desdo el

uieucóu paia arriba. Kvidentemen

ie, umciIcs lo> miUeii de¿de el

Lneiii..u [ia;a abajo.

P.:r si lo ignora

La htMora de los judíos
como naciún terminó en el año

7i.l de mies t -a cía, con la ■

des-

Iruci-rúu de Jerusalén.

Nn se conoce la fecha esac-

la de la .;il..í-ic...u de P-ai-s que

eu m-. pi i:ii.-ios
r. mpri- tuvo el

nojnln* de bu'.'1*-'!!!. Cc-*r dice

L'U -ur. «.comentarios» que la

L-iudd fue incendiada durante

la piimeía guerra gala, en el

año b¿ A de J C. Los historia-

doier. del siglo primero hacen

'■ecueijtas re "erencias a Lutecia

cuino ciudad

P ítisamientos
No agualdemos parí

nos haya;

nuestras faltas

■astigado.

El t^moidimiento es el úni

co dolor del alma que el tiempo

y ln leflexióa no logran calmar

LINDOR AGUILERA. B.
Fono 57, — Casilla 314, "«•

Ofrece los afamado .l..||.„l,.s J

San Pedro Viñas Benitez
Resplandor.

Vinos Añejos
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:

En NARANJADAS. r.INOER ALE.

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y Meoor

Deposite lie Vinos y licores

Portugal
Ofreco al selecto público Illapelino, loe vinos Portugal

y Caneps que goran do justa fama. Eo nuestra calidad de rapre-

seutante exclusivos para el Dto, podemos ofrecer: Precios y Cali

dad Fuera de toda Competencia.

DABED T TORO

Constitución -415. Fono 76. Casilla 878.

Dirección Talflgrafica. * Daito >
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Hlapel salió segundo Partido Regionalfsi

eneamoeonatodeTiro
Como anunciamos oportunamente partió a Coquimbo una

delegación de fusileros a participar en un campeonato amistoso

en e? cual ocuparon el segundo lugar conquistando una

copa y trayéndose también 15 trofeos que ganaron
en

Campeonato Provincial.

del Dvu Iihipel. a Us Ir> h«,ia-

Tibia: Elección de nuevo Directorio t ono '-'miento Uci

proyecto Socied d Fomento del Norte.

Local propio.
El Presiden'e

hermosa

ultimo

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva 238 — Fono 99 - Casilla 32

-

Representante Exclusivo

COCINAS MADESI-'A

Elegantes. Sólidas.
Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

LalCama confortable y el mueble de lineas ati activas

Coches Cuna y paseo para guaguas

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objetos para regalos/ prácticos y bello»

FACILIDADES DE PAGO

Posesión efectiva

Por auto del -Juzgado de Letras de esta ciudad, de

lecha 31 de Mayo pasado, se lía concedido la po-cón e. .e-t, a

dflo. bienes k'kU ¡■«««i.-qu.djdo-
.1

»^'»™
de don Luis Muñoz a si- h.|o menor Lu.s segundo «imoz

u».^
lio sin [«..'inicio de los derechos de la cónyuge

MI) eu.u.on.c.

1W.» conforme a lo, art, 40 «1 41 de I» ley ..42..- "lapel,

Junio 13 de 1947.

Gerardo Carvallo <" a
*
o.

Secretario Judicia'

Se gratificará
A la persona que da norias de un aatito a pedal de feolor

azul con listas blaucac. y bocina perdido en liaza de

Arm-9 el 30 de Mayo.

•Dirigirse a Amónico Salas

En Vial Recabarren 75

Posesión efectiva

LEÑA
DE MONTE BLANCO. H.VALinU.-Y ESPINO 0

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. ENDÜSTRIAL VEStS S. A,

Por auto del Juzgado de Letran de lllapel, de fecha 17

de Abril diurno, -e ha concedido 1» pcsión »'»<=«'« °' '"• l!'M****'

de la herencia intestada quedada al fallecimiento de d.,B. Wu»

liana S4ez Lóp.z. a su. hermanos legitimo, don Héctor tibaldo,

o„M Mari. Ma?ilde, don Osvaldo Arnoldo'donM.nu 1 Fr.ncisco.

don Leónidas Humbe -to y doña Amanda de Jesu» Sis* Lores, co

mo asi mismo a au. h-rm.Do. paterno» don Carlos Enrique y do»

Sosé Rafael S.ez Murta y a don Luí. Alberto Sí« MurtK t.H«n-

do , representado per sus hijo» legitimo, dofia Marta Eugenia, dolí.

loé. Elvira, doc Rafael Adolfo, don álberto Alcib.ades, dofia usl-

ma Eloísa y dofia Sara Sonia Sáez Lavin.

Se dá el presente aviso .« cumplimiento a lo ordenan. .

lllapel, Julio 4 de 1947.

Gera.do Carvallo Caetro

Secretario Judicial

REMATE
Por resolución del SeOor Juez Arbitro Don Ee ¿a Fuen.

tealba Moeoa, en los .uto. «Partición y Liquidación de XMmuuiiM

Luí. Enrique De La Croz Sálica Con Jo.e Elorza Mon.rdez, cu.-

deroo .obre cobro de honorario, del Abogado Don Luis Encele_Coo,
con fecha 9 del pre.ent. me. de Julio Se b. f.J.-p co.no f.chs

para que teng. lugar el remate .1 28 de Julio de 1947, a las 11 ho

ra, de los derechos embargsdo. en .ata ejecución que corresponden

a don Luí. Enrique de la Cruz Gatica en una casa y sitio ubicada

'en 1» calle Independencia, de e.t. ciudad y que deslinda en gene

ral: Norte, calle San Juan de Dio.; .1 Sur, calle nd.pend.ncta; al

Oriente, con propiedad de Don Marcelino Villarroel; y al Poniente,

o. e r

uro^ «.^ ^ i|„„t , efecto en |el Estudio del Arbitro,

nbicado en calle Oonslitucióo S" 231, de esta ciudad.

El mínimo para empe.ar las posturas en esta subasta es

la .urna de Treinta Mil peso, y para toma* parta como .ub.stador

debará acompañar., a la orden d.l Arbitro Boleta -qo..valen e .1

10»/„ del mioimo de 1. tasación, o .ea la .Urna de í 3.001). bl pa

go del remato e. al contaio o más tardar dentro de tornero día

Más antecedente, en la oficio, del Arbitro.— Ill.pel, 9 de

Julio de 1947. .

Gerardo Carvallo CaBtro.

Actuario.

Carbón por sacos

BLAN.O Y DE ESPINO

50 y 60 pesos
sacos

VIAL RECABARREN 105

C'-ú&tz ■::*!■ cs'a- a :-SíQTns

fcisgio Nwüs-fl
ye vk ijn'J r, •>:.:/• ;, > ¡ca

,,nl<" Exclusivo- i.i ■ ...lo el No. te

l-.¡t .OIRÍA VERA ■■-
'

tl'E
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dia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srf Agr-mltores y omercio en Gnuera' que h.i 'ido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benard

En el Dpto. de lllepel y Comba b a

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como h-n.iiH

mercaderías varias,— Camiones y 'Ifacfore*-;. - Lub-Jcantos. artículo* ele»

litar- y abono".

OtCCüIt-O*-. f""*

Vitxribí Echeverría
uiali... en (tt.ii.adnn
artíllenles

i.' ende solamente a las person.

ip.o tengan hora wul.c¡tada

CONSTITUCIÓN í.ej

0ONSDLTEN0S SIN l OMPROM1SO

SE ONFE CIONAN

Timbres de

goma
E - Li VOZ UE II.i.APgL

REMATE
Por resolución del Juzgado de Letras de esta tiudad de

techa 84 del actual, dictada en el juicio N° 21,141, ^g'iid.r por Cr

ía Nacional de Aborros condón Msuuel Amonio Cortes Arsya, sn

bre cobros de posos. Be ba fijado el dia 24 d-i Julio próximo, a llis

once liorai, par» que tenga lugar el remata de la profl¿eded-embar-

gada en la ejecución, ubicada eo esta ciudad, calle Constitución 900

al fíi¡;'), y también por Independencia 200 al 900, que forman un

■olo cuerpo, bajo las siguieotee bases :

Minimun para laa poaturas, dos tercios de la tasacióo.ei

to ec | 66.866.«6. —

Para htcer posturas los Interesados debea acomfsflar M"
,,

del minimun, es decir $ 6.fi86.66 eo oolete d« depósito de la Caja
Nacional de Ahorros o en diuero efectivoe.= Saldos al cuntido.

Domas antecedentes en el juicio respectivo. IHapel, Juuio 21 de 1947

Geraido Carvallo Castro

Secretario Judicial

Posesión afectiva

Por smn -i-i jugado de Let-as de t-e-u ciuda I de fecha
Ib ile Jiinin d- 1947, -■ h i> -medi-lx Ja poeesióo -'■■■!'.-« i- „

u-rend;» i.ite.tmi. queiiii ■•' f irlecimionto -1- don J t¿- Kc9eAn

m iiiri1, a en r,- !■■■ 1 A '. ! r-- Prul&ol -. i-i!-, 'le A -ovein.
Tramitase confirme á Ini arú-ulos 10 ai *1 ¡ie la L-y 5427.— |.

Ilapai Juuio 28 de 1947.

Gerardo Carvallo C-stMi

Secretin*-*- Judicial

É
s.;5 -u

La V^OReí-rancisco V ildosoí

Juju Contador Registrado

SS Atiende de 7.15 a 8 p. m.

i Renán Fuentealba Moena

g ABOGADO

^ Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: íf a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

|H de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

*-"* causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

M Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92

__\ —:—ILLAPEL—:—

iQAX ■mXAÍA^i

Posesión efectiva

Por auto del juzgado da Latra* d-*. lllapel. Jo f«cha 20

de Junio pasado, ae h*-cu-n;«li lo Ih pihíimoq nf-ctiv^ .U leu bieuaa

de las herencias intestadas quadadas al fallacimUntn de don Pedro

Ramírez Contrer.is y dn doa* ¡. nn ijn' m 0 i-.-t- piula de

Ramírez, a sus hijos legítimos, don U-igeliQ del Cnrrun, doa Ljíh

Hermioio, dou Csferi-io del Risario, don* Estela del Carinen; dnñi

Mercadea Luisa, don Jisé Bar-iabé. d-ifii D(mi>¡ls del Rosario y a

dofla Ramona del Carmen R-tmireí Quir.iga.
Por baber menores interesados ea la herencia el Secr-U-

rio infrascrita pr-teticará el ¡aventario salamos du los Dionas el dii

25 del actual, a las 15 ho'*-* ea ta ofiuina.

Se da el pree-'ate aviso eu cu-npliinieuto a lo ordenólo.

lllapel, .'olio 4 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

DIRECCIÓN «.E'JBdiL DK OBRAS PUBLICAS

DEP,ntTAMttNTO DE CAMINOS

Provincia ce Coquimbo

Caminos
8e avisa a los interesados en la Construcción de U

Variante PeGutdm a Pin da Azú-ar, que Us propuestas ee pos

tergaron para ser abertm e1 pro-timo Ju-'vea 10 de los sorriea-

tfí a lae \b hora* «u l*i Oficiuan del Ingeniero de la Prorin*

cia en La Serena. Calle Prnt No 215.

Basea y auttcedeutsB pueden consultarlo -liaríamente

su estas Oficinas.

Ingeniero de la Provin i>

DIRECCIÓN GENESaL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Comuna de Combarbalá

S> so.ici:a-i propapeti» públicas pura l« eje.'tinióa
deJos trabajos qae es radit-.uu ea U Cumuan de Combarba a

Awm de concreto de cim-oto 2.000 m2.

Entradas de vehículos da concreto 2'til «

Tubia psra Bolina lluvi.s -¿jO ml.

Soleras rectas de concreto ... .1.000 t

Sileras curvas de pielra de priin«ra ctaae .. *¿00 «

Ver«dti[>os no tierra 2.000 m2,

Eitrrts prufiutistis ee abrirán on la Sala ¡(a l-t Alcal
día de ('ombtrhalá, ol 2í de Julio d< 1047 * U» 16 bo-

ras, y pura optar tt elUs os uocoaaiio ouctiucraran inscrito en

el Registro dn Contratistas d« la Oire-icuín General de Pa-

pitnentü.jiíin, quo quednra cerrad» 10 dUe auta- da la fe
cha de * per tur a de propuestas.

Consultar bines y antecedentaa en '.& Oficina de
Partís le la Dinv^iou (¡aooral, Cntedral li;»U en la Oelei¡a
ción d- Pavim'-na-i-*»! di LlUpel, Vial R«aii*rrei iss y en

|a (n«pmisioa de Ps virucutt.-i.Sn do la ciuda i da Cninhar-
bala.

El Direcbír General,
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Sdad. Fomento del Norte
-**•■

j.3 tinuación
Articulo 1.° Créase una persona jurídica con el nombre

de Empresa de Fomento del Norte, que tendrá a su cargo todo

lo relacionado con el desarrollo económico de las provincia de Co-

qiiiiDbo |y Atacama.

La duración de esta Empresa será de 50 años

Art. 2." Para cumplir sus fines esta Empresa podrá ad

quirir, expropiar, con las formalidad establecidas en la presente

ley, y vender propiedades.
Podrá asimismo, construir embalses, canales, plantas de

{uerza, caminos obras portuarias, edifícaos h.if«r planlac'ODes. ex

plotar minas, instalar industrias y otorgar créditos y tomar o dar-

dinero en préstamos o en participaciones
Podrá constituir sociedades filiales y explotar las in

dustrias u obras que constituya o adquiera.
En general, podrá celebrar cualqu;er acto o contrato de

carácter económico, que tiendan directamente al fomento de la pro

ducion o mejor aprovechamiento de los bienes existentes en las

■ provincias de Coquimbo y Atacama.

Atr. 3-a La Empresa será administrada por ua Con-e:o.

que funcionará
en la ciudad de La Serena, y que sera compuesto

de los siguientes miembros:
—

a) El Ministro de Obras Públicas, que lo pre-i.iirá:
b) El Ministro de Economía;

z) |E1 Ministro de agricultura:
, d) Dos designados por el Senado, que serán

por dos más altas mayorías en una votación umpé reo ua1:

e) Dos designados por la Cámara de Diputado:
misma forma que los lanteriores:

f) Uno designado por el Directorio de! Banco Central:

g) Uno designado pur el Consejo de la Caja de i'ioditf.

Hipotecario;
h) Uno por el Consejo del Instituto de Crédito Indul

gidos

,n la

trial;

cola:

quiobo;

pública ; y

i) Uno por el Consejo del Instituto de Eonomía A p¡-¡-

j) El Ingeniero de la Provincia de Coquimbo;

k) El Ingeniero de la Provincia de Atacama;

1) Uno designado por la Sociedad agricola del Norte:

m) Uno designado por la Sociedad Industrial del Norte:

n) Uno designado flor la Sociedad Minera del Norte;

o) Uno designado por la Cámara de Comercio de Co-

p) Dos vecinos designados por el Presidente de la lid

enedores de bonos a que
a asamblea que s-e lleve

: publicados eu un diario

„ por el Presidente de la

q) Un representante de li

Be refieie el artículo 11 designado er

a efecto para ello, citada por tres a.\

de las capitales de Coquimbo y Atac

Empresa o quien haga sus veces.

Art. 4.° El Consejo designará ^de entm~sus miembros

un Vicepresidente Ejecutivo, y nombrará un Gerente y dos f-ub-

gerentes, uno Técnico y otro Administrativo. A falta del Presiden

te y Vicepresidente, presidirá las sesiones el miembro del Consejo

que designen los asistentes a la reunión.

El Coüsejo se constituirá con asistencia de 11 de sur;

miembros 'y los acuerdos se tomarán por mayoría ah-=jlnta de los

; Concurrentes, salvo en los casos en que se exija otra mayoría es-

■ pecial.
En caso de empate, decidirá el Presidente.

Los Consejeros responderán personal y solidariamente de

los acuerdos que- tomen, contrarios a las leyes de la República, o a

los objetos de la Empresa señalados en esta ley.
Art, 5.° Deberá dar, al formular este nlan debida im

portancia a la produción1 exportable, para colaborara la acción del

Gobierno en el mejoramiento de la balanza de pago.;?.
'

Art. ü.° Deberá hacer lo= estudios pertinentes para me-

Carlos
sistemas de trasportes almucooam'eiitos y embarques de

productos, de modo que ellos se aprovechen en la forma más

tttisfactoria y al mínimo de costo.

Atr. 7." Colaborará en los estudios de nuevas produc
ciones adaptables a las condiciones de la zona.

Art. H.° Ayudará a Ha importación de maquinarias y

•lemeatos.de trabaja que no puedan ser fabricados en el país en

: oondicio'nes satisfactorias.

Art, 9.° Estudiará y aprobará anualmente presupuestos
áe entradas y gastos, proponiendo los medios adecuados para fi

nanciar los proyectos por realizar.

Art. 10.° Propondrá al Presidente de la República el

Reglamento General de la Empresa

Art. 11. Un Reglamento determinará las facultades %

Saberes del Vicepresidente, Cren'.es y Snbgerent.es, a fin de que

queden habilitados para cumplir cun las finalidades de esta ley.
Continuará

ADOLFO FLOTO'YM. lir».

Se inauguró Cancha de

Aterrizaje en Chillepin
Dieciseis aviones particulares arribaron el Dgo. poco

antes del mediodía a Chillepin a inagurar la cancha de aterriza

je de dicha hacienda. En éstos aviones viajaban distinguidas per

sonalidades que concurrí n invitados por el mainmonio Echeverría

Pico Cañas entre los cuales' pudimos anotar a los Sres. Ministros de

Hacienda. Obras y Vías de Comunicación el Sr. Director General

de 01) i**-*-* Publicas aparte de distinguidos pilotos civiles de San

tiago, MelipiKa y otras ciudades.

Concurrió en representación de óste periódico el Sr. Ma

nuel Fernandez .pnen fué invitado al magnifico banquete con que

los dueños de casa atendieron a los visitantes.

Agradecemos vivamente fa gentil atención y facilida

des otorgadas u¡ i ->pve'-ea-¡uite de la prensa local y corresponsal de

sEt Mer-urio» de Santiago por los dueños de casa. El viaje de

los Síes. Ministros y otras altas personalidades no tenia ningunn
significación oficial.

Mercería Larrondo

Sanitarios en General .N.ichim'o.- e Imperado*

Pintura:-, Barnices, Fe: retei ia, Re¡,ursi ja pai.r Al
■

uiuoviles.

Baterías Americanas.

CASILLA 32*-¡ — INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA
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Vid a Social
al amanca la

i esa local i -

El Sábado recién pasado se efectuó en

trasmisión del mando, de las instituciones Rotarías

dad y de lllapel.
Con tal motivo se efectuó en los amplios salones del

Continental una hermosa fiesta consistente en un banquete y un

baile.

En varios autos se trasladaron desde lllapel numerosos

rotarios lográndose reunir con los locales cerca de ochenta perso

nas. Se ini-JÍó el acto con la presentación del nuevo Rotario Sr.

Plácido Guerrero quien recibió de todos el tradicional abrazo de

ingreso. A continuación hizo entrega de su cargo el Sr Pablo

Russel pasando de inmediato la presidencia del Rotary de llapel

al Sr Harold Rogéis. Lo mismo hizo por Salamanca el Sr Pedro

Valenzuela al Sr Héctor Bravo. Hubo conceptuosos discursos y

reino una extraordinaria alegría prolongándose el animadísimo

baile hasta cerca de las 3 de la madrugada.
Pon éste nuevo aeto ■ e fraternidad rotaría quedó de

manifiesto la notable organización de ésta institución.

Ofertas extranjeras sobre

azúcar de betarraga

Ed el curso de esta semana, el Ministerio de Econo

mía, conjuntamente con el de Agricultura, adoptarán
una resolu-

cií,n respecto de las interesantes ofertas que han s.do hechas al

Gobierno por capitalistas extranjeros, para instalar en Chüe la

industria de la betarraga sacarina.

Las proposiciones que son obieto del estudio de lo,

organ.smo» técn.co» de amb». uecretaria. de Es.ado. son dos. nn»

de la Misión t omero, -1 Franco... oue preside el .ndustr.al seno,

, y otr

, que preside c.

checoeslovaca -koda. En el primer ea.

de la inversión de 1 1 millones de francos en la fase

inicial de la explotación de la betarraga. En la proposición
che

ca se hsbla de la venta a nuestro pais de la instalación mecán .

ca de una lábr.ca de azúcar, trabajando normalmente, 1.000 tone-

lad.is de betanaga .en 24 horas.
u.^.A^A

En su propósito de poner en marcha, a la brevedad

posible, esta i.duiri. que significará una ouantrose,

•=°"°??ti™
divisas, el Gobie.no tomará esto semana una dec.sion dofm.tlv.

.obre las formulas sugeridas.

9 9

1 Sucursal Serey i
FONO 86

CONSTITUCIÓN 431

CASILLA 34

m

2 Represe antes de Radios, Victrolas y discos "ictor,

Rad>os a Baterías.

Lámparas, finas y preciosos, artículos para regalos.

Relojes de gran calidad. Plumas Fuentes,

Todo a precios exepcionalmente bajos

Club Aéreo ülape

m

* La Moderna Fábrica

SEL ESCORIAL
(Av. Ig. Silva esq. con Sn. Juan de Dios)

ILLAPEL

PEDIDOS:

S

Constitución ó03

Próximamente MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y

precio: fuera de toda competencia.

Fábrica de tubos de cemento y

Baldozas

Contando cou maestros especializados con más de 50

años de experiencia se venden baldosas de toda, clases, tubos,

tees ©te para servicios de alcantarillados.

CALIDAD SIN COMPETENCIA

Precios Comerciales

i
;

Yeso San Lorenzo
arañas y bichos no usando

Destruya Ud. chine

papel de empapelar,

Enyese sus habitaciones y tendrá limpieza e higiene

Anoche sesiono el Directorio de ésta institución, con

siderando algunos asuntos de alto ínteres, como persoaaria Juii-

dica del Club, local Social, y terminación de la cancha de aterri

zaje. En éste punto se acordó autorizar a los señores Presidente

y Tesorero para que asesorados técnicamente p.»r el Sr Eduardo

Rietta. se soliciten propuestas para la terminación de la cancha.

Se acordó suspender temporaimante tas prácticas de

vuelo hasta la terminación de la cauchi y terminación del invier-

TUBOS DE OEMtNTO DE CALIDAD INSUPERABLE,

GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCANTARI

LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD.

Pida precios a íono 51 o a Vial Recabarren 001-CasiUa 338*

MARTA DE TORRES

La CTCh. acordó apoyar

proyecto Sociedad de Fo

mento del Norte

En el último ampliado sindical, efectuado el Domingo ti

mo por ¿I Consejo Departamental de la C. T. CH. [neroli tina

dos importantes asuntos q«e guardan relación con el adelanto re-

-i, mal v otros que Bfeetau especialmente a lllapel.
Fotre los problemas debstidos figura el deis producción

de Dan, la cual no alosma a satisfacer las necesidades do la pobla

ción, por cuanto, para el racionamiento de harina, se tomó como

base el quintal.ie elaborado por las panaderías, sin conBntlarl» erns-

saderiai Ibs cuales en la actualidad no pueden elaborar dado el pre

cio de la harina de libre adquisición.
Se acordó, representar al gobierno la grave situscióo ere»

da a la zona con la supresión de trenes de carga y de P«a)»'°"- .

También se acordó por unanimidad dar el más ampu"

apoyo al projecto de Sociedad Fomento del Norte. Para el mejor

logro de í.tos piopósitoB se scords iniciar por los Sindicstoe, t™

industríales como campesinos, una amplia campana de í'*™1»™™

del projecto por cuanto se considera como uno de los medios mas

prácticos de ir a a creación de riqueía permanente en lee pronn

cae do Ooqoimbo y Atscama
„„,.„i««t¡-

Fueion debatidos otros problemas do índole orgamia»

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO



CTCH. departamental a- La VOZ de lllapel
plaude actitud municipal

frente al problema
de la carne

AÑO 111 — lllapel, Sábado 12 de Julio de I

Edición de 6 páginas
— Precio l.OO

inte el cierre declarado por 1"» Carniceros de la lo

calidad, con motivos de presionar a las Autoridad.. loca ....para

«mseguir el alza de los procos de la carne en *2,- el mío, el

ronseio Departamental de la CTCH de lllapel, declara.
Consejo uep r

^ ^.^ tmi t, a_p..e„„nar,

par» consegu.r alzar
los precios de los articulo. °« l>"°>«» ™£

íidad com? es el caso de los carn.ceros locales, que
.in aviso

pCóño les importó dejar a I» poblac.ón s.n este articulo, con

" "° ^ ToTér8tend„Z*e..or?otBrespons.bles drreotos de este

hecho y de haber dolado a los obreros qu. (.trabajan on las car-

nmeriae sin el derecho a ganar
.el sustento par»

sus familiares,

toemos ver es» « las Autoridades del Traba,o, para que de a-

culrdo con la Le,, se paguen los salarlos » estos obreros por to

óos tos

^r¿/:™ -V;'U=.mente 1»

oo^io^o
por la Ilustre Municipalidad, ,.e instalar una carme. "■

^ ™£
^neia en el Mercado Municipal, con lo quo se logra n .soto su

lintstrar de oste articulo a la población. «no que k«£
P»'

«*

rra-la pretensión de alzar tan rndispensablemente, JJ™'g"
auu

mM 1. angustioso situación en que vive nuestro pueblo y

V. Que 1» totalidad de 1.» organizaciones
obreras que

componen
nuestro Con,.¡o Departamental.y ou,

^ ">^

?ambSn saben endonar con todas sus energ.as todos os ,nl*n

to"qu. signifiquen un mayor compromiso
a los escuálidos inte

esesqde tos trabajadores organizados y consumidores.

Hlapel, 10 io Jubo de 1947.

^

Consejo Departamental

Vida Social

De Santiago el Sr Manuel Messina » gozar
d. unos

días de descanso.

De Buenos Aires donde fueron en viaje de bodas, el

Sr Ramón Cortéz Salcedo y Srajsposa.
De La' Ligua el sTileraldo Fuentes Caballero, en vi.-

je de negocic-B.

S. E. llegó a la Capital

Hoy en I. tarde llegó a Santiago SE. el Presidente de

i. B^óMir-ii desnude de nna jira de yanoe días por Brasil, y Ar-

pStXtC. *™ objeto d.gr.nd™l».»ife«.cio... po

pulare, y °«^8.d' n^*decl„.ci.ne. del propio P,e.id..t.. .1

viaje no tenf. oio'objeJTqne estrechar vinculo, de sobdandad oon-

lÍ°°°t'1'
Trato co. lo. pr.rid.nte. Dutr. y Perón ..unto, do alto

alcance político y leconbmioo.

Club

Aéreo

Hoy » mediodía arribó a ésta de paso para Chillepin

sido terminados los estuLs , la ampliación empezar» I» pro,.-

ma semana.

Pronto llegarán equipos

de labranza

En comunicación recibida por el Presidente del Partí-

é

m

Sucursal Serey |
FONO B6

CONSTITUCIÓN 131

CASILLA 347

Representantes d. Radios,
Yictrolas y discos v.ctor,

Radios a Baterías.

Lamparas, finas y preciosos artículos para regalos.

Relojes de gran
calidad. Plumas fuentes.

Todo a precios eiepcionalmente bajos

é

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza

d,la señora Sara de Rodrigue». Santiago,
ofrece sus.servicios

profesionales a 1» distinguida clientela de esta local.dad- Es-

pecialidad en Permanentes y Peinados.- Precios mod.cos.-

SALON: Bajos de la Residencial Salas

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 4B.-

TEATRO CERVANTES
SÁBADO

Misterio del Oriente

Como eitra Agregados.

DOMINGO

La Picara Susana con Mapy Cortés y

Luis Aldas.

MARTES

Amor Prohibido con Domingo Soler j

Lupita Gallardo.
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Partido Regiona- La Voz de lllapel
lista lllapel Sábado 12 de Julio de 194Í

Modificase la hora de la

leuniún fijada para mañana Dgo
la cual en lugar de las 15 ho

ras será a las 17 horas

Se encarece la asistencia

dada la importancia de la ta

bla a discutir.

El Presidente

Gran acto Literario

Musical en la Escue

la N,o1

El Domingo 13 se efectua

rá, en el silon de actos de la

Escuela 1. Un gran acto de va

riedades, musicales y canto, a

beneficio del 5° año de dicha Es-

auela con el objeto de allegar

fondos para
la jira de estudios

como fin del periodo escolar.

Para el efecto aparte de la

cooperación de buenos elemen

tos, algunas personas han he

cho obsequ os que serán rifados

entre el publico asistente.

TJn cordero, donado por

Don Jorge A racena, Una ga

llina donada por la Sra de

Eojas Una torta donada por

la ¡sra de Torres Un florero

donado po r el Sr Florencio

Brito.

El acto empezará a las

2 1/2 de la tarde siendo la en

trada libre.

Se estudiará de

tención facultativa

detrenenCanelillo

Respondiendo a una nota

de la -* sociación Minera local

la sección movimiento de pasa

jeros de los Ferrocarriles del

Estado ha comunicado que es

tudiará la petición que la Aso-

Liacion formula sobre detención

facultativa de los trenes nn

Canelillo.

En lo que respecta a la

petición de colocar carros de

primera en 'os trenes ordina

rios, se comunica que mientras

subsista la actual supresión de

trenes en todos los trenes ordi'

narios irán carros de tercera

El Municipio, la carne y

el Comisariato

Los abasteros contribuyeron ésta semana a aumentar

con su granito de arenadla montaña de dificultarles con que >e

encuentra la población en la adquisición d<> Jos artículos indispen

sables p-ra el consumo.

La determinación de cerrar los abastos basta que no se

les ajustase el precio de venta de la carne en consecuencia con el

costo del ganado vivo y las exijencias que determinan la atención

del negocio Fué, un poquitin dura, pero natural, dado a que el

organismo encargado de fijar precios do demostraba ningún ínteres

como también- es natural—en fijar precios mis remunerativos para

el comerciante y más gravosos para el consumidor Producido el

cierre, o huelga de abasteros la Ilustre Municipalidad tomo cartas

on el asunto para evitar que la población quedare sin el elemento

primario de una buena cazuela o de un jugoso asado E instalo

en el Mercado una carnicería para satisfacer tal necesidad. EsU

medida tan opo-tuna ha dado motivos a qun et Alcalde sea muj

felicitado y su determinación contó coa el apoyo unánime de los

demás miembros de la Ilustie Corporación
Total que los abasteros ganaron la pelea y en un acuer

do que no conoció el Municipio se acordó entre eslos y el Comisa

riato una alza de la carne que fluctuira en $ 3 por kilo.

Pero aparte de ésto quedaron algunas enseñanzas que

merecen ser conocidas por la opinión y que fueron el resultado de

la sesión Municipal. ,

Se logró establecer que una de lar- causas principales

de lo poco halagador del negocióle abasto, es el número excesivo

de carnicerías, que no guarda relación con el consumo. Hay actual

mente 10 o 11 carnicerías para una demanda diaria de poco
ma

je 1000 kilos diarios. En con*ecuei cia de la venta de ial nu

mero de kilos de carne deben vivir 10 dueños de carnicerías,

con el correspondiente pago de local, patente y cortador.

La municipalidad fíente a ésto que no necesita argumen

tación, acordó no extender más patentes prohibir la transferencia

nuevas cuaudo voluntariamente al-

niras a dejar solo 5 carni-
de las actúale^ y no uoncei

guien deje el negocio. Todo é*-lo

cerias en el pueblo.
La otra experiencia, fue la apreciación de como se- na

ido privando paulatinamente a los Municipios de sus atribuciones.

Pues como la reunión se efectuaba para conocer el problema de

la carne, sucedió que como el Comisariato, sin siquiera por cortesía

consultó a la Ilustre para resolver el alza. La reunión foln

sirvió para conocer detalles de como habia funcionado ¡a carnice

ría Mlin:eipi»l de emerjencia y lo relativo ai número de carnicerías

que sal ib por añnd;dura. .

Todo ésto trajo el recuerdo de como el Lomii-ariato na

ido. mediante leyes inconsulta, de un centralismo absurdo, absor

bendo las facultades comunales. Tal cuestión que ha movido el

Municipio de Punta Arenas ha hacer prese nt-
al Supremo Gobier

no la inconveniencia e i nconstitucional!dad de los Decretos 811 y

347 que facultan al Comisariato pa:» ser e! i,rgani»ra<j determina!

te en la extensión de patentes, lo cual constituye

cióu y un atropello a la autonomía municipal.

y no sólo hasta ahi ha llegado la reso

plo de Punta Arenas, ha llegado a propiciar la convocatoria de un

Cougre-o de municipalidades, con el objeto de defandei la autono

mía municipal cada vez más amagada.

Anécdotas

El Rey *^6 Suecia, Gusta"

„ y debió abandonar por fin

liAoXX ■*■**•».£!£
en cumplim¡e»'°

de las ordene*

desurdir». P»»™"*''":
li„ de ca» »■> medio d" U°"

ventisca? regreso
con cuatro

faisanes en ol morral.

_[a caza—dijo oX Kej

Oustavo- es el seg»"*» ">"°

los mejores deportes..
I>= »«»

maneras, mejor qoe
el golf, que

es un juego para viejos.

Uilton, ya ciego, se caso

con una joven de gran
belleza,

..ero ue un humor agrio y
ca

rácter diíicil. Lord Buck.ngham,

tratando de hacer uu cumplido

al marido, le dijo.
—Vuestra mujer es una

rosa...
,

— No puedo juzgarla po

los colores, sino por
las espinas

respondió el filósofo.

Pensamiento

La vejez es un tirano

inexorable que prohibe, bajo

la pena de la vida, todos los

placeres de la juventrd
— XjO

Rochefoucauld ,1630-161.0)

Lo que mejor sienta a la

juventud es la modesti., el pu

dor, el amor a la templanza y

la justicia. Tales son las virtu

des nue deben formar su carác

ter.- Sócrates (4B9-399. A
de

J. C)

Por si lo ignora

Charles Goodyear, nortea

mericano, descubrió accidental

mente, en 1*37, que, agregando
azufre al caucho, éste se poma

elá-ti'*o, impermeable y de tex

tura invariable, la cual ha per

mitido aplicarlo a centenares de'

nuevos usos.

mterven-

¡ion del Munici-

Arriendase Casa

cierta comodidades do impor

ta cáooo.—Ofertas.

CASA SEREY

Bordados a máquina

Artísticos y novedosos

Ropa blanca, mantelería

Lencería en general.'

Vial R-iabarren G-i3

Al lado Escuela N<* 1

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUfALIPTÜS Y ESPINO

COMPRA

CUALQIHEK CANTIIIAD

LA (¡A. INDUSTRIAL VERA S. A,

En 186S, el norteamerica

no Charles L. Scholes dio al

mundo la máquina de escribir,

que peí mitio establecer métodos

rápidos y expeditos en las ofi

ciñas.

Entre los centenares de

inventos del norteamericano Tho

mas Alva Edison, se destacan

el Üunügi-aCo (IB76-^H), que,
de

simple juguete se ha transfor

mado eu producto de enorme

importancia comercial, con sus

derivados, como máquinas de

dictar y otros aparatos usados

en las oficinas la lamparilla e-

léct rica incandescente 1 1 *''■*"■

y
e\ kinetOM-opio, aparato que

fin'' d.- ¡Man importancia en el

dei-anullo del cine (1*-.I3|.



HT5"*

LA i/OZ DE ILLAPEL JDL10 DE

REM ATE
Por resolución del Señor Juez Arbitro Don Rf-uáo Fu-n-

toalba Moena, eo los autoa «Pnrticióu y Liqui.iacióu .i- ¡< " n u i i d ■• d

Luis Enrique Da La Croz Gatica Con Joaé Elorza Minardez, cua

derno sobre cobro de honorariua del Abogado Don Luif, Escala Goo,
coo fecha 9 del presento mea de Julio, se h* fija «o como fecba

para que tenga lugar el femate el 28 de Julio de 1947, a laa 11 ho

ras de loa derechos embarga o* en eata ¿j-ícur-íón que correapo den
a don Luis Enrique de la Cruz Gatic* eu uaa casa y sitio ubic**i.i
en la calle l'idepend«n<íí**i, de *"•■■* ciurla^ v qué rie<li*ad*t ei gene

ral; Norte, calle San Juan de Dios; al í=ur, calle Indepeidnoc-ia; al

Oriente, coo propiedad de Don M*rce ino Vill-irroel; y al Poniente,
calle Arturo Praf.

El remate se llevará a efpcto pn el Estudio del Arbitro,
ubicado en calle Constitución Nu 231, de esta ciudad.

Fi mínimo para empesar Us posturas ea esta subasta es

la suma de Treinta Mil pesos y para tomar parte corno dubas -ador

debará acompañarse a la orden del Arbir.ro Boleta equivalente al

10% del mínimo de la tasación, o sea la suma de S 3.0 K). El pa

go del remate ob al contado o más tardar dentro de t.rrc-.ro dia.

Máa aoteceJeutee ei la oficio i del Arbitro.— lllapel, 9 de

Julio de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Actuario,

: ■:•■•.: AAí:

Xe

y

y

y.

y

francisco V adosóla ■•
—-ofte

Contador Registrado

Atiende de 7,15 a 8 p.. m.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana Ü a V¿ — Tarde: 3 a fi

Confección de balances, organizaciones, estado."

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92

— :—ILLAPEL— :—

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de Mapel. do f-cha 17

de Abril úl'ímo, »e ha concedido -la poifsión -factiv.i d* los bienia

de la herencia intestada queda i* al fallecimiento d- l ñi (JMia E-

liaca Sáez Lóp z, a sus hermanos legítimos do» Héctor Nibaldn,
do&a Mana Matilde, don Osvaldo Amoldo, 'don Mnnii 1 tfrmcisco,
don Leónidas Humberto y doña Amanda de Jesús Sá=*z L*tfez, co

mo aei misino a sus b -ruano o-* p^t"rno>. don Ci-lo* R iri,-)ue v don

Josó Rafael Sáez Murúa y a don Luis Alberto Sá< z Murú-, falleci

do y rep'Gseiitado por eus hij-*-*** legl- irnos doüa Murta Eüuuiiia. doña

Inés Elvira, don Rafael Adolfn, don /tib-rin AlcibUd'.-r?, dofn Cel

ina Eloísa y A' da Sara Soma S,i, • L.vin.

Se dá el préseme aviso rn cumolimiento s lo crdenad--*.

Illafel, Julio 4 de 1947.

Geraido Car-.*! o Castro

Secretario Judicial

ARIENDASE PARCELA

Colonia lllapel
— -¿7 Hectáreas Ya Aradas

ENTREGA INMEDIATA

'AR:

- Abogado Luis Escala ''o..

Buin 281 — lllapel

DIRECCIÓN riENERAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Comuna de Combarbalá

Se eiui-itan propuestis publicas para la ejecución
r'e loa trabajos que se indica» eu la Comuoa de Combarba á
Aceras de concreto de cemento 2.000 tD'2.

Eotradae de vehículos de concreto 200 •

Tubos p.ra aguas lluviis '200inl. .

Soleras rncraa de concreto.... ...1.000 «

S leras curvas de piedra de primera clase 200 «

Veredoue- eo tierra |i,000 m2.

-Eatrriu propuesta» se abrirán en la Sala de la Alcal
día de Comb-irbalá, el '¿3 de Julio d* 1047 a las 16 ha

rá*», y para optar a ellas es necesario encontrarse inscrito en

el Be»ietro d- Contratistas de la Oireccióu General de Pa-
vimeo lacioo, quo quedara cerrado 10 dus ante* dt la fe
cha de apertura de propuestas.

Cónsul tur bases y antecedentas en !a Oficina de
Part-.-- de U Dirección Geno al, U>t«dwl 1450, en la Oelega
cióa de Pívimeitaoibn di IlUpa!, VUl Recabarren 188 y en

la .osp cuáa da FavimeUtáción de la ciudad de Combar
balá.

Rl Director General.

Posesión efectiva

Por auto A l juzgado <(e Letras d« lllapel, de fecha 20

de Junio pasid», se ba í^oacedido la posición efectiva de lo* bienes
de las hereocias i'.itest'daa quedadas al fallecimienta do don Pedro
Rinuroz Contrer-s y de don* -Lu -miía Qniroga Cuevas viuda de

Rainirvz, a sus hijea legitimo», don Brillo del Carmen, don Luis
Herminio, don Ceferioo del Rosario, doña Estela del Carmen; doñn
Mercedes Lui-a, don JVé Bernabé, doüa Domitila del Rosario y a

dofli Ramona del Carmen Ramírez Quiryga.
Por haber menores interesados en la herenoia el Secreta

rio infrascrito practicará el inventario aoíeüine dn los menea el dia
2b del actúa), a las 15 horaa en en oficina.

Se dá el pree-ote aviso en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Julio 4 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro,

Secretaria Judicial

Posesión efectiva

-Por auto del "Juzgado de Letras "de esta ciudad, de

Fecha 3t de Mayo pasado, se ha concedido la posesión efectiva

de los bienes de la herencia intestada quedados al fallecimiento

de don Luis Muñoz a si> hijo menor Luis Segundo Muñoz Casti

llo, sin perjuxio de lo* derechos de la cónyuge sobreviviente.—

T-amitase conforma a los arts 40 al 44 de la ley 5427. — Hlapel'
Junio 13 de 1047.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial,

>J

LUIS ESCALA COO
A BO G A D O

« Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

.1 Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y uomer.'iales.—Posesiones Efectivas y I'articiones

V

aLeoatüs ante la ex.'Ma. corte suprema; y

ante las iltmas. cor i es de apelaciones

ESTUDIO: Buin 281— (al lodo del Juzgado do Letras)
Teléfono (.3 — ¡LLAPEL
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ia. industrial Vera S. A.
Se complace en comunica i los Srs Agricultores y omercio

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benárd

Sr. eS SjíSo. ún ülepe? y Combárosla

n General que ha sido

Con tal motivo, oI"reca

mercaderías varias.— Ca liones y 'J. ractores

0O> SUL'IEXOS SIN ( OMPROM1SO

lu-ricultura, como herramientas y abonos,

Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las persont.

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2S1

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
ES LA VOZ DE H.LAPIL

1

Del dicho al hecho...
El diario «El Mundo», de la Habana, en bu edición del

27 de Diciembre de 1938 comentó, en- la siguiente forma, el triun

fo obtenido por la izquierda chilena el 25 de Octubre de ese año:

«El programa de Frente Popular que desarrollará el nue

vo Presidente de Chile, prof-wor Pedro Aguirre Cerda, es extrema

damente sencillo y democrático. Las promesta del iiuovo mándate-

taño son fáciles de cumplir El réuimen de propiedad privada no-

nuede experimentar sobresaltos. Se han ofrecido mejores salarios, a

Base de una Moneda Mejor Cotizada en El mercado Externo». Dsb-

nuée de analizar la miseria en qua vive el pueblo chileno el arti

culo termina en estoe tórminoB: «La higienización de la vivienda, la

BonWueción de habitaoionea para empleados y obreroB, la asistencia

sanitaria a las clases humildes; un régimen de colonización a baBe

de parceleroa y trabajadores campesinos, La gratuidfld de la we-

Danza on toaba eus grados», la creación de institutos y umversida-

deB del trabajo, son loa puntos principales del plan de gobierno a-

ieno a todo meBeaeismo que promete realizar el nuevo Presidente

de Chile En ningún pais, medianamente culto, expuso coa ruda

franquesa y probidad mental el nuevo presidente, existe uoa diferen

cia social y económica tan dolorosameute acentuada como la que

ee advierte entre nosotros y de ella No Son Tan Culpable Loa Bl-

cob como se afirma ordinariamente, -Sino Loe Gobernante!*.»:—
'

Seria interesante que el periodista extranjero qué captó,

hace nueva años, en esta forma la realidad chilena pudiera decirnoB

en juicio después de palpar los resultados ^del régimen instaurado

legalmeate en Chile el año 1938. ¿Como ee ba cumplido la fórmula

ideal de: «Mejores salarioB a base de una moneda mejor cotizada

en el mercado externo.?—Desvalorizando nuestro peso en forma ja

mas imaginada, lo que haoe ilusorio todo aumento de salario,¿ Que

pueden decir Iob hogares proletarios sobre la hinieniíación de la vi

vienda y gratuidad de la enseñanza en TODOS bub grados?. Bolo

puede parecerías un grotesco escarnio. En cambio resalta con clara

nitidez lo B-ntenciado por el difunto Mandatario; «No eon tan cul

pables loe ricoB, como los malos gobernantes.»
La historia /a ha juzgado las buenas intenciones del Exmc

Sr Aguirre Cerda y nadie podra afirmar que ellas no fueron las me-

jofs, pero ei infierno está empedrado de buenas Intenciones,

Sus colaboradores de ayer, y gobernantes de hoy, son los verdade

ros culpables del incumplimiento
de lae bermoBaa promeBaa del pri

mer Presidente del 6\ P.

El pueblo, dócil e impresionable, ha creído y sigue tai-

vez creyendo en la posible realización de programas que, elaborados

y experimentados por gobernantes improvisados, seguirán llevando

al Pais al abiamo de no meHiar uua pront' reacción. Los descala

bros de loa últimos nueve a&os deoeu sor tomados en cuenta por el

teroer presidente del F. P., quien aún tendría tiempo para enmen

dar rumbos si se inspira sólo en el patriotiamo, y tieue la
entereza

necesaria para buscar su apoyo e in^riraciónea en hombres y fuen

tes distintos de loa qua tienen la responsabilidad del fracaso de la

trestión administrativa de loa dos áltimoB mandatarios fallecidos,
6

ttiaw t-.pt naiJUAN DEL CAMPO

Crucero de cabras lecheras

Anglo Nubian
DE VICENTE UOMr-Z ECHKVEKRIA

Aírenles Exclusivos ] ara todo el Norte

CIA. i'mtstkia vera, s A H,! *PKi

Centro Mirón.

VÍCTOR NAZER
Av. Ignaeio Silva '¿3s — Fono 9s> — Casilla 32 i

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE JCATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Cocbes Cuna y paseo para guaguas.

BiCCLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales,

Objetos para regalos, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Traspiés en el Deporte

Anoche 'fui invitado para asistir a la reunión qne un

club de la Afocrao'ón de foot-ball celebraba, como es costumbre

iodos los m "érenles.

No creo necesario (por el momento) decir nada de'lo

nlli ocurrido: pero sólo quiero hacer saber a los deportistas que

con intransigencias y copucha no se gana nad&: mas aon en los

momentos actuaos en que está próximo el campeonato Nacional.

Ya es hora de que no nos creamos macanudos y si

bien es cierto que son buenos jugadores, donde hay uno, hay
Otros y casi estuvo a punto de que por un jugador, se hubiese

venido abajo una directiva de .uu club que hoy es considerado

como de los predilectos en todo el Valle del hoapa.

[u. I".
u.luu.

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de eBta ciudad de fecha

•'."i do Junio de 19+7, Be ha concedido la posesión efectiva ae l»

herencia intestada quedada al fallecimiento de don Jorge Acewflo

Prudant, a bu madre doQa Dolores Prudant viuda de Acevedo.—

Tramitase conforme á los artículos 40 al 44 de, la Ley 5*127.— 1-

llapel Junio 28 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO
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Sdad. Fomento del Norte

(Continuación)

Art. 12. El capital de la Empresa podrá crecer indefi

nidamente durante su existencia.
*

El capital inicial será formado por-las devoluciones que
deben efectuar bs particulares, de las obras de regadío, efectuadas
o por efectuar por el Estado, con fondos del presupuesto en las

Provincias de Coquimbo y Atacama.

Por las utilidades que dejen las plantas eléctricas ya
construid. i o por construir por la Empresa >.ac;onal de Electrici
dad, en esas Provincias.

Por las utilidades que dejen las obras 'o sociedades fi

liales que forme la Empresa.
Por el excedo que en lo futuro produzcan las contribucio

nes' e.iin-nn--1 u-- fiscales de toda índole, tas Provincia? de Coquim
bo y AUimi-i-i.. oon relación a los impuestos recibidos en el año de

1947.
-*

Por donaciones que ¡se reciban para ios fines de la So

ciedad.
Art. 13. I os fondos de origen fiscal, sean

de devoluciones de riego o exceso sobre las achuales

nes o impuestos, seiáu contabilizados ñor las Tesorerías Provin

ciales de L:i - .orena j Copia.pi), en una cuenta especial y serán

puestos a disposición de la Empresa por Decreto Supremo del Mi

nistro de ilacienda, inmediatamente después de finalizar cad". -se-

mesi re de cada año.

. Art. 14, La ¡ínpresH podrá emitir bouos husi-.a por un

Ota! de lmt millolie-*, *;'.*.■■ dev-e.px , ú ti uu N^ ríe interés anual v

tendrán una amortizad. ju nciiiimlu- ; i-a del I*,», :'on el fondo de

tino'tizacióu se t-ortearáu bonos -en canNd.id -nl'jcieü1;^ y lo-- sor-

atedos í;-.;i', | '.gados a ¡a para sus; ipnr-úorés.

Ih- l--- ent rudas de la iko**:r.,.Uil so doslinarán preferen
temente la- suma- nmio^arias para .-'■ ..mtÍ.mi de e-tos bonos.

Art. l."> Dr.- las mayores en' nula- rb'lVnb.-- y como par
te del capital inicial, ■! Fuco ■.■oti-f^irá a la Empitis-i" la suma de

5 Uju.OOU.Oüti, (Cíen millones de pe-os).
A-'. 1C La l-hapíesfí podra contratar empréstito- en rao

neJ.i ii.iciunil o eslían jera ha* tu ¡ or una.
■

-.ee,
,.lfU. v.d.-m r, a S 4n(l

OüUit'i't—d'uxv vicien', ¡xs millones). El (Dhir ;!■■ ,wf0s empréstitos
uo podrá exceder de. .....¡ü año y su amontaron no podrá hacer

se en un plazo menor de ...tinos. Los ernpiv-i dñ< deberán ser

Coloca» lo " a la par. Con eni^o a estos PinpK-
■■■■ :i o~ la Fv

drá contratar anticipas baucarios li:-,,, [lm- % \ un iTii

llones de pesos). Estos ¡hit ¡cipo* no pudrri
rior de ;.l año.

Art. li Los documentos en cartera en poder de la Em

presa y a uu plazo no Miperior de v siempre que lleven dos
firma, solv.-uic-, pofli.'-i mt io.!-, ■untad- en el Banco Cení ral.

\,¿. 1». El M-r\-icio do Jos empré-udos que te conlrai-

Ían
en vuUid de las autorización.-.- dada- por el aiUeulo 16 se

aran r-or in'ermedio de ia Caja de Amn'iizncinn.

Art. 19. La Empresa podrá .¡m-r-riir los fondos que per
ciba en libras repioductivas y d<- fomento. Si algunos de ellas co

rrespondieran al tipo du obras fiscales en que te de

tal e inteir-M-** en la toma establecida por las leyes vigentes,
Empresa seguirá las mismas normas y las devolución s serán per
cibidas por la Empresa.

Art. 21"". Podrá asimismo financiar en todo o rarte, So
ciedadu- destinadas a explotar las riquezas de las Provincias da

Coi-juimlio y A'ucfuuíi, designando lo¿ directores que le cor^spon-
í dan en el as e'n pioporciui. a sus aportes. La- entradas; que por

f cualquier concep' o perciba de esas Sociedad serán capitalizadas por
k Empresa.

Art. 21 Podn\ también la Rmpre-a invertir fondos en

obras de fomento o en investigaciones científicas, paia el desarro
llo regional. Sin emt.argo a esta Aa- e de

festinar más del 10% de su capital
Art. 22. Apani.' de la Contabilidad General, la Empresa

levará una ( contabilidad detallada de cada una de las inversiones
que efectúe.

Art. 23. La Controlaría General de la República llnva-
'i una cuenta especial en la que anotará todas las entr..da^ y ;-a-

qne digan ¡Aei- nn con los fondos q1u> esta ley proporciona.

■n[ir^<u po-
nml iTIii (■

-

jPn m¡_

un inten'^ supe-

I capi-

pi'dl.'l

lili:,-. .

\ Llevará también uo registro completo con especificacio
nes de nombres, sueldos y caraos de los funr'ona i 'os do cuniquie
*
categoría, que se remuneren con imputación a los fondos de es-

. 'eyi ya se trate de empleados de planta o a contrata, con excep
C,°Q de los pagos que se hagan a los obreros y jornaleros, que se

•flotarán en la forma corriente.

(Continuará)

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:"

ñDOLFO F10Í0 Y CIA. IÍP1 ¡
-—-_ J

TUBOS DE CEMFM'O DE CALIDAD IXSUPERABLE,

GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCANTARI

LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD.

La Moderna Fábrica

El ESCORIAL
(Av. li,'. Silva osq con Sn. Juan de Dios)

ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución Oo.l — Fono 9t¡

Pns-.iin'iinen'u MOSAICOS Y BALDOSAS —calidad y
¡neriu: iueía de toda competencia.

:. ...- »»*®®GCuS3¡S£;®®3S

Carbón por sacos

BLANuO Y DE ESPINO

50 y 60 pesos sacos

VIAL RECABARBEN 105
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S : bi e seguridad Agrícola
mine jo y mantención de

Locomóviles

DICTARA EN SANT1A80 UN CURSO GRATUITO LA CA-IA

DR ACCIDENTES DEL TRABAJO PAGARA LOS PASAJES

DE IDA Y VUELTA Y LA ESTADA EN LA CAPITAL DE

L08 ASISTENTES

Hemos tenido conocimiento que 1» Caja de Accidentes

del Trabajo ha resuelto desarrollar ente Bño en Saru'iago otro cur

io Bobre Seguridad Agrícola, dando prelerencia al funcionamiento

manejo y cuidados de loa locomóviles, tanto eo »u aspecto teórico

como práctico; ae complementará el curso c/n nociones generales de

seguridad en el trabajo y de primeros auxilios.

Esta iniciativa de U principal institución aseguradora de

accidentes del trabajo merece eer señalada a la consideración de los

agricultores de la zona, ya qae como ee patudo anualmente se produ
cen no pocas explosiones de locomóviles qus determinen k destruc

ción de elementos de trabajo, y con fecuencia. de vidas humanas;

■ n el mejor de loa csbob el trato indebido de le maquinaria reduce eu

duración y aumenta loe gastos de reparacionee y conservación. To

dos estos siniestros provienen principalmente de la falta de conoci

mientos e incompetencia de Us perBonai encargadas de manejarlos,
La Caja de Accidentes del Trabajo, conocedora de Is

magnitud de este problema, está convencida de que la única for

ma de eliminar estos riesgos consiste en instruir a las personas que

tienen en nda manos la dirección de Us faeosB agrícolas o están a

cargo de U- elementOB mecanizado?. C >n eBte objeto h* organizado
bd Santiago u > curso sobre Seguridad Agrícola, en que ocuparán uu

lugar ílestrcü . los locomóviles, ly destinado a* los administradores,

mayordomos o -apatacee de Ina diversos fnndoB de la ron».

CreemoB de ínteres dar a conocer a nueetroe lectoreB lae

bases de este concurso; que revela el mismo espíritu social que ca

racteriza las damas actividades de la Caja de Accidentes del Trabajo.
Se llevará a efecto en Santiago, eu la senenna comprendida entre el

4 y 9 de Agosto inclusives, pudiendo inscribir a eus administrado

res, mayordomos y capataces indos les agricultores asegurados eo

la Caja que lo deBeeu, sin mayor garito. La Caja pagará Iob gasto?
de pasaje de ida v regreso a Santiago en tercera claee y costeara la

estada de loe asietentes, o en ea defecto, fijará una asignación de

ocheota pesos diarios. Lae ioBcripciones podráu
'

hacerse hasta el 2ü

de Julio, y en atención a que el número ■ - limitado, la Caja qe

Accideutes del| Trabajo seleccionará n Iob inscritos con el fio de be

neficiar las faenas agrícolas de todo el rafa. Dirigirse a Casilla 247

Santiago, o al Agente de la Caja de la localidad.

Al Comentar esta loable iniciativa de 'a Caja de Acciden

tes del Trabajo, que involucra un considerable esfuerzo económico,

[■aperamos que los agricultores de la sooa concederán la debida im

portancia, contribuyendo asi a eliminar (os rieigoe de uiayor grave

dad en las faenas agrícolas.

Salón de Refresco

La Perla

Se vende por viaje

Tratar en:

Alvarez Pérez Esquí nn Prat,

Deportes
En Basketball

CANCHA DE ARTESANOS

Mañana a las 10 horas se enfrentarán en la Cancha de

Artesanos los equipos de Piny
—

Pong e lllapel en un match amis

toso.

EL FÚTBOL-,

En la tarde jugarán en el Estadio Municipal en seria

de Honor los equipo» del Illanel y Ping—Pong y en segunda se

rie el lllapel con el Indusvera.

Estos partidos corresponden a la cuarta fecha de la

temporada oficial y la afición tendrá ocasión de concurrir a un

espectáculo altamente interesante.

Posesión efectiva
Por auto del Jusgado de Letras de ésta ciudad, de fecha

4 del iir-in,], Be ha concedido la posesión afectiva de los bienee de

las berenriae inteat-irías quedadas al fallecimiento de don Benito

Fredes Rojas y don» Adelaida González a su hija dofia Mercedes

Luisa de Cá eres.

*-e da pl presante "n cumplimiento a lo ordenado,

lllapel, Julio 7 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro,

Serret-rio Judicial.

LINDOR AGUILERA. B.
Bf-r Buin yy9. — Fono 57. — Casilla 314, -»

Ofrece los afamac'o.s vinos, embotellados y a granel,

de las siguientes Viñas

San Pedro Viñas Benitez

Resplandor.
Vinos Añejos

FABKICA DE BEBIDAS GASEOSAS

E-; eciaüdad:

En ¡iABANJADAS, GINGER ALE.

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y Menor.

Posesión efectiva
Por auto del Jnzgado de Letras de esta ciudad, de fecha

4 del actual, se ha concedido la posesión efectiva de los bienes de

la herencia intestada quedada »1 fallecimi'nto de don Juan Ciara

Araya a su «ónyuge doña Palmira del Roaario FloreB Rivera.

Se dá e) preeeote aviso en cumplimiento a lo ordenMO

lllapel, Julio 7 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Cia. Cervecerías Unidas

Limache
N'o siéndonos posible mantener los actuales pre

cios debido a la última alza de fletes nos vemos

Drecfadof» a subir en $ 1.5U la docena de cada

uno de nuestios productos, a contar de esta fecha.

Agentes exclusivos para lllapel

Urbina Hnos,

Suscríbase.
***-

c^te

* DICO

Mercería Larrondo
0 fu-ce recién llegadas

i'AMAKA.S AMERICANAS OOODYEARD 16 X 6ü0

Sanitarios eu General Nacionales e Importados.

Pinturas, Bar ir ees, Ferretería, Repuestos para «Automóviles.

Baleria-* Americanas.

.'ASILLA ■:> I XDEPEXDENCIA CON IGNACIO SILVA
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Sobre escándalo de el

aceite
La Asamblea de Santiago del Partido Democrático, ha

citado en forma especial para el Viernes 18 del presente a las 7

de la tarde, oon el fin de esclarecer on debida forma, el negocio

de !■ reventa de aeoite que ha hecho la organización subsidiaria

del partido comunista, llama CENADEC ), la que revendía tnrgetas

de racionamiento de aceite, sacando varios miles de pesos diarios

a los consumidores mas pobres de la provincia de Santiago.

A esta reunión se ha invitado al presidente de dicho

partido, diputado señor Carlos Cifuentes y a los parlamentarios se-

¿ -flores, Pedro Cárdenas, Julio Martínez Montt, Bedoyi, Gutiérrez,

t-BioB y Fuentealba. Presidirá »1 titular señor Julio Fuenzalida. Se

ha invitado también al Frente Nacional de Subsistencias, organis

mo que se creó, precisamente, para evitar que los comunistas .si

guieran vendiendo targetas de racionamiento. Se ha invitado tam

bién al presidente Nacional- de los Minoristas, Dou Galvarino Ri

vera. Se pedirá la exoneración de Luis Sandoval, quien es el qui

mantuvo esa bolsa negrajdel aceite.

Director de la Caja

Nacional de Ahorros.

El Sabido pasado, se ha terminado de tramitar ea la Contralorie

General de la República, al.decreto Supremo 2836. que lleva laa fir

mal del Vice— Preaidente de la República, doa Luis A. Cuevas y

del Ministro de Hacienda dou Germán Picó, por el cual ee nombra

a Don Oustavu 6'oazálea, director de la Caja Nacional da Ahorma,

u representación de la Cámara de Comercio Minorista de Chile,

por eBpaoiode cingo anos.—

Este nombramiento ie hizo a petición del presídante Na

cional de la Cámara Minorista, don Galvarino R-frera, quién agrade-

ció ll Vice—presidente este nombramiento qne. viene a reconocer,
'

«na ver mal, el valor orgaaisativo y repree entativo de la Institución

['* que prende. El Sr. Gonsález Vice—Presidente de la Seccional San-

E tiago, de la Cámara MInorieta representa a todos los comerciantes

del ¿ais, agrupados en dicha colectividad.-

Partido Regionalista
Citase a reunión general para el lunes 21 a las '¿1 ho

ras en el local del Dvo lllapel, se encarece la asistencia por ha

ber asuntos de alto interés qne tratar,

£1 Presidente.

Eartido Radical
Citase para mañana Dgo a las 10,30 horas a los asam

bleístas del P. Radical a la Convención Dial que se efectuará

"••on la concurrencia de delegados de Salamanca, Canela, Mincha,

Loa Vilos.

Ed eu última reunión, la Camera de Comerciantes Mino-

ri-tae Seccional Hlapel acordó adherirB-í a la confederación de Tra

bajadores de Chile como primera parte|de éste ingreso figura, el cierre

del comercióla laa 19 boraa del lunes próximo para concurrirleo masa

a la grao concentración qae ha organiaodo diobe Central obrera eo

el Teatro Cervantes.

Entre otros acuerdoa tomadas por la Cámara figura el

envió de ao delegado a la Capital a tratar ea oonp-iflia son los d¡-

rijeotee nacionales, frente a laa autoridades superiores diferentes a

luntos de abastecimientos.

Tambieo fue considerado el problemas del pao y lo injusti

ficado de hacer responsable a los miembros de la Cámara de re

vender pao, cuanio la verdad es que la miima Cámara ha conside

rado fusrtei sanciones para quien esto haga. Fronte a ésto se acor

dó representar a lea autoridades y publico consumidor que la prác

tica estaba demostrando lo perjaíiciil para el' consumidor de dicha

prohibición ya que estabaa los consumidores pagando hasta no pe

lo por el pao que el eomeraio orgaaiíado podía entregar a 070 cen

tavos.
...

Mochos comerciantes expusieron que ya lea resultaba to

posible estar preataodo plata para la adquisición de pan a lai per-

Bonas a quienes concedan créditos mensuales o eemaialei.

Impracticable consideró

a Minera proyecte Rosse-

tí sobre Mineria

En secsion celebrado hoy a las 18,30 horas, la Asocia

ción Minera Local acordó impugnar el proyecto sobre seguridad
de trabajo en tas minas presentado por Diputados Socialistas por

considerarlo impracticable, dado las ca ráete ri áticas de explotación
tanto técnicas como económicas de la pequeña mineria.

La Asociación considero que si bien el proyecto puede
Ber aplicable a las grandes minas la redacció a del proyecto re

vela que no han sido considerados los intereses del minero pe

queño, que constituyen el grueso de la produr-"*
norte chino.

La asistencia es obligatoria.
El Sec. General.

H¡

pancisco v adosóla

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m

sai jmumrnm
m
M

a*.
V adosóla v^obe

1 Renán Fuentealba Moena

H ABOGADO £*»

¡P Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 8 a 6 H

W. Confección de balance?, organizaciones, estados |||
g¡¡ de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos ^
JU causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

'

8 Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92 ||
SÉ —:—ILLAPEL— :— Ü
1 ■

i, ias -AzmAaziiSiSMSítm mnmy

TEATRO CERVANTES
SÁBADO

•Atarderer de Amor» con

Floren Delberne y Nilida Bilbao

DOMINGO MARTES

iLa Culpable» por ilsabela Corona y Papa LoboDard» estreno Francés con

Manolita extra Chile al Dia Jean Murat.
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E 8 romance de la

Heredera fiel Trono
Británico

por Guillermo Edo, FelitS

Para Ins británicos, pueblo
aparentemente fiio, pero de' gran

contenido sentimental» «I ron an

ee de la Priuceea Isabel. Here

dera del Trono de Iob Wiodsor

ba sido algo que lee ha colma

do de aatisfwc'ciii-.**. Poe.a Uv&

lidad real del Prjucipe ..Felipe
Mountbatten, descendiente cemo

la miem» Isabel de la famoea

Reina Victoria, lod ingleses ¡han
visto eo este novi¡>zt.¡o nn ro

mance e:¡»ctniñeóte igual al ^e

cualquier joven pareja del pue

blo. E" efecto; Isabel de 13

años > Felipe -de 18, se conecie

ron en uoa visita real a la Es

cuela Naval, dfndt* el Principe

terminaba sus efetudios, eo 1939.

Al correr eBtos dr»iflBticos süob

de la guerra^y de la f ost-guerra
los jóvenes continuaron viéndose

baBta <jue-¡ en fieper» del viaje
de los Ifr-yss y de Ue Princesas

a Sudafrica, ya la notii-ia de es

te romance principesco no ¡ udo

rÜBimularee.

El Rey Jorge ha anuucindo

oficialmente [bu aceptación y la

íulura Reina de Inglaterra es la

feliz novíb ¿el iTeuieiite de la

Marina Real Felipe MountbatUn

cinoo años mayor, que ella. El

pueblo vitoreó a -los novios que

aparecieron ea un balcón del

palacio de Buckingham, cantan

do aquella caución pn u'ar de

«todas las jovenas hermosas

aman a un marinero. ..i

La historia de Inglaterra gusr
da uoa ej ecoplaneadora y promi
soria experiencia de Iob reinados

femeninos. Isabel, en el siglo XVI

ereó el porvenir mundial deliran

Bretaña, organizan 'o bu Marina

de üuerra, alentando laB explora
ciones en los ideaconocidos pai-

Bes de America v del Oriente..

Victoria dur-do 1837 a 1901, cuu

Bulidó el Imperio, impuUo la ma

ravilloBa realización de siglo de

la mecánica y del progreso ma

terial y fué centro del desonvol

vimieuto espiritual y cultuial

m-í- importante de la tradición

británica; que llevo -nrgulloBrimoij
te bu uoínbre: la Época Victo-

riana. La Btina Victoria, como

lo an <ta con mucha sabiduría

L-ftlnn S'raihey, fué primea-
mente mo sda en tu labor real

por el I'ri n*i(io CiHj&urrp Alber

to de Ssxe-Cilurgo, quien fué

por su -pru.Uncís, tu
sfariOBO tra

bajo y su gran conocimiento de

los hechos y de Iob homDres,

un colab rador decisivo fn el

buen gobierno de uua de laa

épocas -más brillante» de la His

toria de lr>glai ri'i.

El pueblo británico, buen en

noce.lor de sus tradiciones y de

eu hi-U»m. y quo por eAoa tiem

poB sufra Isb consecuencias de

una guerra agot.-»d ra que le

p ivo de bus m-jn-t*- hij'.>« y de

mediua de subsistencia, [roñe eu

maaos de la Heredera Isabel y

i taoto

"La Voz de lllapel"
ILLAPEL, 19 DÉ JULIO DE 1P47

La política y el país
S. E. e! Presidente de la República, después de en triun

fal jira por algunos de los grandes países de nuestra América. Ee-

la abocado a' la formavión de _uii gabinete en el cual i se incluyan

hombres repro entativos de los partidos más poderosoB, no impor-

taudo 1» doctrina que sustenten.

En buena hors, pues el pnia por fcnciuia de tndn nece

sita un largo peiiodo de\. tranquilidad, que devolviendo la confian

za a todos ios sectores, de lugar ala iniciación de una etapa de

trabajo fecundo cu todaB laB actividades, eo_ que Cute se recupr

re un tanto, de loa eslérilüa compases de espera poli tica, qur

han meuudrado Iob últimos tiempos.
Nuestro Presidente, tuvo ocasión en su último viaje por

dos países Brasil y Argentina, de ver como esos pufeblos ee pre

paran económica y sacialineDte P"*r<» el p.orveuir Habrá palpado la

ambición de pueblos y fgobetn*¿utee, de ser gr-udes potencias y du

labrar, a costa de lo que te», su independencia económica y su Lo

recimiento eo progreso, y cultura,

Eea ambición de ser, ea la que nos está -faltsndo a no-

EOtros, Chile no es mirado ptor pañi .os políticos o por grupos
fi

nancieros, como una utidaJ, bíuo quo, Chile tiene para cada gru

po uu valor y una finalidad disüuta, de acuerdo con esos pacitco-

TbÍ actitud no pueda perseverar. B¡n que Bea compróme

tido fundamentalmente nuestro porvenir. Y por bellas quB sean

las teorías amtri6*nií-ta8 y lo beneficioso que para itodos Iob pal

ees resultará ia corporación económica continental. Para su realiza

cíód, pasaran runchos año en los cuales tendremos que rascarnos

coo nuestras propias uñas, tenemos que actuar conforme a nues

tras propias realidades y poBibüidudea. S. E. dijo en entrevista de

prensa concedida en Argentina, que le Resultaba imposible solven

tar los problemas del pais, con piopioi recursos y solicitaba en for

ma indirecta el api,yo de otr»B penes. No podemos juzgar seria

mente las palabras del Presidente. Pero creemos que tales declara

cion-rs debieran hacerse cuando eu el paÍB se hubieren usado todos

ios recurBOB Para que el paÍB Be bbIvo por i sus propios medios. Y

bien sabemos todos, que desgraciadamente ésto no Be h» hecho, si

no que por el comrar.o a habido tob rancie en admitir gastos en la

Parcelación'
Pulitica.,

I a Caja de Colonización Agríco
la como laB demás instituciones

Be'nífiacaleE, no ha escapado a

la voracidad de los partidos po

litices eu el cumplimiento de eufl

linalidsdes.

Es asi como tenemos cono

cimiento que en la parcelación
del fu-do «La Rinconada de Ma

líos*, re tientemeóte acordado

pnr el Consejo de la institución

)e habria efectuado la' distribu'

ción de lae- parcelas con un ca

rácter eminentemente partidista.
La gravedad de este hecho

que benifíciaria a un block de

partidos politicoe, b« trascendi

do a la opinión pública y bl Par

lamento, donde un diputado, es

taría prerto a denunciar eetai

Irregularidades. Ellas han causa.

do -justa alarma ¡en la región,

por cui-ndo laa
. parcelaB reparti

das habrían benificiado á perso

nas altamente coloeedaBjr a agri

cultores de destacada situación

económica.

Dieron bu aprobación a este

acuerdo los Consejeros del Sena

do-y la. Cámara de DiputBdoa

ajite el Consejo de "la Caj-TatO-
'

áida.
Constituye lo dicho una nne

va muestra de la forma en qoe

Be está ejerciendo la fiscaliía-

ción parlamentaria '8e" Bünerdo

eco la inefable «ley de las pe-

6"*' r ■

j ...

administración pública cada día msyoreB. Quo graDdes negocíanos r n

^-j-'i^nA^ea I
353

con los dineros fiscales h,n quedado impunes y que el gobierno .^ irkllUdiC ^OOU

110 ha encarado una verdadera política dé estimuló a la productibb

general del país.. '*■".-■ -. y -■

Pusde que eate último reBultB de la acción del núes

gabinete.

m
Í<*»S

Sucursal Serey {
CASILLA 347

m
CONSTITUCIU.N 431

S Representantes de Radios, Yíctrolas y d.scos Víctor, ^*****

Kad¡OS a Baterías. £js
W Láml.aras, (¡ñas y preciosos, a. .¡culos para regalos. . <g
® I!elo¡es do gr.... C.1..1..J l'lu.aas Foonte». W

%$ . Todo a precios exejn i^uahii.'.i.o bajos W

tm®*»®mq^9A7Í§>®®®®®®*®*®

Carbón por sacos

BLANCO Y IH*- ESPINO

,",i) y 60 pesos sanos

VIAL RECABARREN 105

ciertas comodidades "no impor

ta cano*».—OreVtafr. —

CASA S.ERE-Y

Bordados "a máquina

Artísticos y novedosoa

Ropa blanca, mantelería

Lencería en geüerflh'

Vial Recabarren '648
* '

Al lado Escuela N* 1

Se Venden
140 planchea de zinc de 6 pie*

a 2a pesos pié pufato -es
Sala

manca.

Dirigirse Bcrce Norte 899 Vid».

de mi robusto y amable novio—

un oficial de la gloriosa Malina

Real —bus espeluzas, sus
aBbe-

los y su" confianza. ¿Nunca un

romance amoroso de juventud ba

Bieuifi-^du mayrr reeponsabili
•

dud paia uua Nacióu y para

nn Imperio!.

Avise Ud. en este
"l \

Periódico
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REMEMBER

(á Qalva-ino Rív-<>* s eu su 12a cu tupia -t Que)

Trajeron el amor mis Bnravana8

si'uo 'tropel de beeos t de nardos;

mía rosas eireodidas, mis claveles

cantaron al amor y se eilaaroo.

A -

sus «laa azulea ge podaron

en la com.U roja ds mi pecho.
., ¡'limo encendió^ ' el' amo» todas* en? llamas

j, temblando haista* en la vuz-'y en lus recuerdo I 1

1 Pero Vínola Mbtírte (oo *u arreo

de Dí.ci¡es fcin »stroílas y de celóe.^
Mi tierní gslond-ioa, con ruis lagriniBB

|i¿6 lili cbll»'r de'p'erlBB y abó el vuelo,

Postergación del Benefi

cio de los bomberos
Con el objeto de no restar brillo a la fiesta Religiosa

que se realiza mañana en Asiento Viejo, se ha postergado el

espectáculo de amansadura y toreadura que se iba a realizar el

Dgo.
Lste de llevará a afecto en la próxima semana.

Oh la brffii f^jl dpW deMÍó^í J \j ; í

que me pintó de* luto *I pensamiento.
Desde entonces no loce m no lurero

,.111 uua estrella, fugaz mi fírm*tueuto. *

,■ I.i- ■
■

>B6lo la' pí&'a d< "teñir uh día

a anidar 'rú mi ahnmjiy snavern^nte,

7ícou hiladoB de .pí«a y rOesB blancas'

ireoztirá U trniñn en qu» me enrede,

'

Humberto Biveros Larrondo
' '

lllapel, 18 de Julio de 1947

.-i

Fanny Salas Prudant

Rectefatemento diplomada en el Instituto de Bellezq

i la señora. Sara de Rodríguez, .Santiago, ofrece sus servicios

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad.— Es

pecialidad en Permanentes y. Peinados.— Precios medióos.—

1
.SALON; Bajos de 1, Eesideacial Sitias,

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 48.—

A

COOPERATIVA AQRICOLA DE COLONIZACIÓN

OHCr, H Ni LTDA.

Citación
Por acuerdo del consejo de Administración de fecha

presente, conforme al art. 15 del Reglamento, cítase a

I General ordinaria de socio», para el Jueves 31 del presente

ju 15 horas local secretaria de la Colonia, con el siguiente

I' Dar a conocer la memoria, y Balance del ejercicio
47.

2" Dar a conocer el presupuesto y plan de Explotación,
ti ejercicio 1947— al 48.

8o Elejir nuevo consejo de Administración, Junta

Tijilancia y algunos puntos más.

SÍ la junta no se I lev.» a efecto por falta de número

P* por segunda vez para el Hábado 2 de Agosto
Está vez se llevará a efecto la junta con los socios

^
Untan. Los socios que no estén al dia en sus pagos con la

Üpiatin, oo tendrán derecho a voto - Se recomienda la auis-

Miguel Guerra L.

V residente

Colonia (huehiñi Jrlio 1» de 1947.

DIKECgiON «ENERAR DE ^AV1MENTACIÓN

CHILE

COVUNÁ |de combarbalá

POSTERGACIÓN DE PROPUESTAS

Se pone en conocimiento de loe interesados que ae

bao postergadi' hasta nuevo avino la apertura de propuestas

públicna pOr 2.000 u>2, de «coras en la uoiaona de Combar

bala qoe debían abrirse en la Alcaldía da Cotí) barba A el

día <¡3 del actual a laa 16 horas '

El Director Ooueral

lllapel, iy Jalio 1947

Salón de Refresco

La Perla

Se venda por viaje

Tratar en:

Alvares-, Peres Esquí» Prat,

• j
l Sucursal Serey \

CONSTITUCIÓN íSl

CASILLA 34?

HtísR Ud.
En este

PERIÓDICO

Bepresentantes de Radios, Victrolas y discos Víctor,
Radios a Baterías.

Lámparas, finas y preciosos, artículos para regalos.
Relojes de gran calidad. Plumas Fuentes.

Todo a precios exepcíonaliuente bajos
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Manifiesto al .Pueblo de lllapel

La e. T. en Frente a la carestía de la uida
Trabajadores y pueblo en general:

■ Es motivo de cons

tante indignación para Iob habitantes de este pueblo la creciente

y especulativa alza en el. precio délos artículos de primera nece-

Aiite esto, el Co-sejo Departamental lllapel de la Con

federación de Trabajadores de Chile, se dirige especialmente a la

población consumidora, a los pequeños comerciantes empleados,'

dueñas de casa y trabajadores en general, para solicitar su coope

ración y franco apoyo para continuar en su lucha destinada a com

batir la excesiva alza del eoBto de m vida.

La C. T. Ch., como organismo central de los trabajado

res organizados de este pueblo siente la -imperiosa necesidad de

agrupar a la masa consumidora en torno a la obtención de posi

bles soluciones a los probtemaB que aquejan al proletariado y en

atención a ello es que lanza el presente manifiesto

Comicio Público

Ha llegado el momento de unificar la protesta dispersa

de los consumidores en una magnifica expresión de impaciencia

ante el elevado costo de la vida que cada día se hace más acen

tuado, llevando a nuestras familias hasta la desesperación.
. Es necesario que desaparezca de -Una* vez la aparente in

diferencia con que los consumidores aceptan las alzas de los artí

culos de primera necesidad. Indiferencia que creen encontrar los

impulBadoreB de éstas, debido a que el proletariado por idiosin

crasia de nuestro pueblo es paciente; pero ha llegado el momento

de demostrar que no estamos dispuestos a aceptar más la especu

lación e irresponsabilidad dfe quie"nes tienen la obligación de velar

por ol bienestar de los trabajadores.
Para expresar el marcado

desconten'o de los consumi

dores de Hlapel, nuestro Consejo Departamental efectuará un gran

eomioio público en el Teatro Cervantes, el próximo Lunes 21, a

las 7 de la tarde. Este comicio ¡-era la expresión auténtica de

unes1 ra población que unida por idénticas necesidades abordáramos

principales problemas que nos aquejan.
Enumeramos algunoB de ellos:

El problema de la carne

Bu forma por demás improcedente frente al respeto que

merecen los consumidores de lllapel). los dueños de carnicería» e-

fectuaron un cierre de sus establecimientos, unid ¡ome a obtener

el alza del* precio de la carne, sin importarles para nada que la

población quedará dos días sin este indispensable alimento.

Esta abuciva manifestación prepotente, fué destruida

por la valiente iniciativa del Señor Alcalde y la Ilustre Municioa-

lidad de nuestra Comuna quienes lograron abastecer de usté artí-

culo a la población instalando en el Mercado Municipal, que aún

no estaba al servicio de la colectividad, un puesto de expendio de

disho articulo, mientras se buscaba una solución a este problema.
Sin embargo el Comisariato, en una sugestiva, reunión

eon los dueños de carnicerías y dos señores que aparentaron ser

representantes de los consumidores, autorizó un alza de $ 3—en

kilo a la carne de primera y * l,2u a la de tercera. De esta ma

nera, el Comisariato, haciendo caso omiso de los planteamientos
de la T. Municipalidad (que en un comienzo apoyó), procedió a do-

eestimar el hecho que el alza de la carne no se justifica por cuan

to existe un excesivo número de carnicerías con respecto a la po

blación de lllapel y es debido a ello que la venta diaria de cada

una es reduerda y tal .vez no alcance a producir grandes ganan

cias como las que desean. Es asi como, reduciendo el número de

carnicerías a su justa proporción con la magnitud de la ciudad les

quedaría mayores utilidades y no seria necesario alzar Ioh precio*-,
Oon esto se beneficiarla la gran mayoría de la población.

Pero no se ha tomado una determinación justa de a-

cuerdo con la realidad sino que se ha hecho lo mas fácil* perju
dicar a (oda la población aprobando el alza; y esto con la venia

de individuos autodeterminados como representantes de los consu

midores o solicitados por los intereses ágenos al pueblo para bur
lar las soluciones justamente planteadas.

De esta manera es como se especula y se hambrea el

pueblo.

Problema del pan

Desde hace mucho tiempo a esta parte, nuestra pobla
ción se ha dado cuenta de la forma como se viene agudizando
el problema del p*n, el cual aparte de ser mal distribuido es

escaso. Su mila distribución comiste en que aún no llegue di

rectamente al consumidor ya que muchas veces las fa"nÜias da
nuestros barrios populares especialmente, para evitar perdida ds

tiempo en sus quehaceres domésticos o la inasistencia de (me

hijos a clase tienen que forzosamente recurrir al intermediario

que se aprovecha de adquirirlo en las panaderías hasta agotarlo
pagando el consumidor por supuesto el correspondiente recargo
En cuanto a su escasez, §e .deriva ésta, del restringido raciona

miento que e' Instituto de Economía Agrícola da a las panade
rías, en circunstancias qne debieran tener mayor cantidad dq ha

rina para poder abastecer el consumo 'diaríofae nuestro ^pu-Sfelo.
Pero este problema aún tiende a agravarse mucho más

porque contando el. departamento con una cantidad de 6000

quintales de trigo para asegurar el coasumo, aunque en forma

restringida, más o me ios hasta el mes de Diciembre. Dicho orga
nismo ha ordenado que de la cantidad asignada para el depar
tamento, se envien 3.500 quintales para otras localidades qne tam

bien cuentan con su racionamiento respectivo. Con ésto queda-
riamos cou una cuota de 2.600 quintales para nuestro consumo

y coa ella solamente so tendría lo necesario para suministrar pao
hasta fines de Agosto mas o menos.. En tal estado la situación

tendría solo dos soluciones: paraliza* las panaderías o elaborar

harina con el material que. el Molino ]Vera emplea para harina

tostada o majado; pero en esa circunstancia el kilo de pan no

seria de $ 4.60 como en la actualidad sino, de $3.— o iJ9.— por

rt este trigo de un precio superic* que el destinado para el coa

Bumo de pan. Consecuencias que tendría la culminación do este

hecho seria: aumentar el desfínauc ¡amiento de los presupuestos
familiares y la posible cesantía que tendrían que sufrir los obre

ros panificadores y del Molino 'era; todo lo cual crearía un ver

dadero estado de angustia.
Está, entonces, trabajadores y pueblo de lllapel en vo

sotros la responsabilidad de evitar que se consuman estos hechos

y que frente a la culminación de ellos, debemos accionar levan

tando nuestras voces de protesta, para defender a lo que huma

namente tenemos derecho, evitando también que esta ola de es

peculacióu y escaseamiento ae los diferentes artículos de consu

mo siga en su carrera desenfrenada y sólo eon la decisión de

todos podremos ponerle punto final.

Si queréis contribuir en esta cruzada contra 1 1 cares-

i:i de la vida, que inicia desde hoy nuestro Consejo Departa
mental, con la participación de todos los sindicatos de la locali

dad, acudid a ocupar el puesto de combate en el organismo que

corresponde y no dejéis de asistir a la gran Concentración que
con este fin realizaremos oí Lunes 21 a las 7 de la tarde en el

Teatro^Cervaotes, en la que aparte de los problemas señalados ss

abordarán los problemas generales de las subsistencias y la si

tuación económica de nuestros trabejadores

Por la baja de las subsistencias

Por un gran movimiento de masas contra la carestía de la vida

fodo el pueblo -al teatro el Lunes 21

Viva la Confederación de trabajadores de Chile

Consejo Departamental
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dia. Industrial Vera S. A.
Se complaae en comunicar a los Srs. Agricultores y f omercio en General que ha sido

- *

. designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Sáavedra Benárd

En el Dpto. de lllapel y Combarbalá

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramientas y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, et<*.

OONSULTENOS SIN COMPROMISO

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

. artificíale*
atiende solamente a Us persona.

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

SE CONFECCIONAN .

Timbres de

rgoma
ES Ll VOZ DE ILLAPEL

La debilidad de nuestro

régimen
Si los comunista! qae actúan en ooeitro pais tuvieran

cono móvil supremo trastocar el orden hurgues eo que vivimos

para
hacer de él na Órd en justiciero y humano, an el que el hom

bre alcántara en felicidad terrena, ata meterte con lo permanente,
ooo lo divino, coa lo moral; siu querer borrar patria* ni fronteras,
aliando el mito de una hameoidad igualitaria. SÍ adío ee redujesen
$ la prédica o a la conquistas' do solí no serian gente Peligrosa,
•inu que ana deberían ner «rodadus par todos loa qae lachamos,

por an nnevo orden jusio

Pero, el comunismo renegaodo de patria, renegando de

frontera, trayendo »' >eno de la sociedad criátiane el viras de le

tabelión conir* Diui, altando mitos inverottmilea como al de la i-

gaaldad, y enseñoreándose del orden. real para invertirlo nivelando

por lo máe bajo, no salo ea anti—patriótico y aali— social; tino

que conspira al mismo tiempo contra el Espíritu y contra la cultu-

r*, y nosotros, eu uombre de la doble acepción de oriBtianos y de

hombree callos, no tenemos más remedio que declararlo enemigo
mortal de la- vida humanamente organixada.

Para al «atado actual, para ene mismo estado qae paede
despepitarse bascando nazis, do advierte la enorme magnitud del pe

ligro que te cierne, no aobre nuestras oabazatqne eo definitiva po
to valen individualmente, -sino gnu tra nuestra Nación, cuya vida

et precióte, coya tradición ea irrenunciable, cuya libertad et inde

clinable.

V, mieotrat tanto ,ese estado ordsns medidas de represión tan le

ves y anonadioat que solo servirán para qua, como cataplasma uo

poce calientes, obren ardiéndonos el cuero, y lavando lae ronchas

en una reacción verdaderamente inexplicable.
El comunismo no admite contemplaciones. Transar con

ll significa de entrada violentar la autoridad y el orden moral que
BOn la base del civismo en nuestra nacióo. y toda levedad en la

represión, aun la misma libertad de los elementos comunistas, sig
nifica una transacción en el terreno político pues ellos no entien

den de treguas, tratarlos bien ea como dar margaritas a los cerdos.

Si ae piensa bien en lae distintas tácticas comunistas—uiarxiaca en-

tayadas, se comprobará que Alan no se detienen ante nada, y se

mimetízan en todas formas para conseguir eu objetivo* Conocemos

la verdadera debilidad de noestre actual régimen aote uu enemigo
tan magníficamente organizado. L> falta la organización contraria

que, para eer eficaz, debe gozar de espíritu comDativo y debe sa

ber despojarse de prejuicios burgueses y normas liberales. Pero, pa
ta ésto ea necesario que el Estado liberal comiBnce por desligarse
de tu antagonismo hacia toda idea que signifique Autoridad, de ti

po portaliano, pues baBta la fecha para nueBtros gobernantes todo

lo que significa anti-comuuismo, es Bioónimo de anti-democraoia.

Por no oaber comprender laB legitimas aspiraciones de la genera
ción qne deaea tener por norte las normas da Portales, se ha per

mitido amplia libertad para que el enemigo de Üvilizacioo, el coma

Diurno, pueda bajo nuestro régime «democrático» trastornar el orden

tradicional., Be Juan del Campo

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian
DE VICENTE GÓMEZ ECHEVERRÍA

gentes Exclusivos para todo el Norte

CIA. IN. DSTR1AL VERA..S A. ILLAPEL

Existencia para entrega inmediata.

bo que da al País la

Mineria
En un estudio de Don Cósar Fuen-calida Correa sobre

el problema minero se recudida que la gran mineria aporta al Fis

co anualmente una entrada de $ i.630.000,000, de los cuales la pe

queña minería no "lcanza a percebir un 4 por ciento- La pequeña

y mediana minería ocupan '-¡2.000 obreros, proporcionan alpais,en
época normal hasta 21.000.000 de dólares en divisas al año, y
tienen invertidos en establecimientos, fundiciones, trapiches y fae

nas más de «00.00 millones de pesos.

Los quehaceres del beew limfcién merecen u

minuto de descanse cea "Ceca Cela" bien helada

LADORES AUTORIZADOS*!

FLOTO Y CIA. LTDA.
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R EM ATE
i

Ualba Moena, en

Por resolución de¡ Seflor Juez Arbitro Don i
utos «Partición y Liqui.ia,_,.„.„„„ auio,

«rarcioiouy Liquidación d-j.lnmuí
Lh» Enr,qUe Da La CroZ Gatica Con Joaó Etorza Monardaa
..un . .nhn, ,nn,n A* 1.

■

. .... . .. . .
"°'"c".

con fecha 9 del presente mes

para que tenga lugar el remat»

ras de loa dprecb.

de Julio, ss h. fíjalo co.uo fecha
• I 2« de Juliods IU47. a laa 11 ho-

do„ ni. p
'mb'.rgsdo. .„ esta ,, cuelo,, q„. c„,r.sp„,dcn

I . .? i í q*"l
de '" C'M Gsti" "" "" c"» 7 sitio ubicd,1. ell. lndep.nd.no,,, d. .... ciudad y ,n. de-lind, eo B.ne-I Norte, calle San Juan de Dio.; .1 Su,, olllo |,.depe„d,nri. .1

::::;::?rd
ieDon a-mi°° Y',""°,><-- y ■• »»»■».

. f a

M
íe°üto

" l,ev»r» ■ ''rato en el Estudio del Arbitro
ubicado en calle Constitución N« 23J, de W. cunad

la suma d.FT "'".""mÍ"" """'" '" ',0*"""B '" """» 8°b»«» •■
la «urna de Tr.inta Mil pesos y para tomar parto como .ubas-ador

im deímTmo'd ,' ',* °'dr
de' A'bÍtr° B°'8'" «l»l''l»'- «'

tu /o del mínimo de I. tasac.ó,. o sea I. ,u,n» de 3 3 o'.o. El pa-
go del remate ea al contalo o más tardar dentro de torero dia

Julio de 1UZ
""M,d""M •" la <*<*■» <M Arbitro.-I.l.pel, y d.

Gerardo Carvallo Castro.

Actuario.

rrancisco V adosóla Xoíe ■
Contador Registrado ^-í

DIRECCIÓN GENEBAL DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Comuna de Combarbalá
Se solicitan propuesta, publicas p.ra la eieenm.»d. los trabajos que se .ndic.o en 1. Comuna de uJ„„b,S

Aceras de concreto do cemento o no,.

Entradas de vehículos de concreto 'J
**»■

Tobo. p,ra aause lluvia.
"" " '

«oleras reetss de oo. ireto
1 J¡°aí

Sleuas cu.vaa de píedra'do primera cÍmü.!;."!;'" 200 '.
Veredoue. en tierra ¡, „„„

«

r,
L lí.OOO m.

di. d „Estr"s P-»P°™'» ■• abrirán en l> Sala de I, Alcatdi. de Comb.rb.lá, el 23 de Julio d, 1947 a la. i, S
ras y p.r. optar . .11,. ., necesario encoo.rar.e lusci» ."„"e Eeelstro d. Contratista, de la Dirección General deVa
v.m.nt.dbo, qu. quedara cerrado 10 d,.s aote. de la t.cb. de ape.ture dB propuestas.

P»,.„ xAl'X hA"r\ 7 ".ideóte, «n la Oficina d.™ d" '* D.rocción Gene-al. O.t.dral 1450, en la OeW.

"n^ l"™."'?'"
d= I"-P.l. Vi.l Reo.b.'rr6„ 'A , £

yi'»*"'
*> f«v™ent.c,6n de la ciudad de Comba,"

El Director General.

Atiende dé 7.15 a p. m.

i Renán Fuentealba Moena
:, ABOGADO ÉÉ
gt^

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a b fi

U Confección de balances, organizaciones, estados S
g

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos ffl

|g
causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. ||

HJ
Calle Constitución 231 — Casilla 329

'

Telef. 92 SS
H —:—ILLAPEL—:_

s s

^ajiiiai^ajimiaíiasa-iKiisBl

Posesión efectiva

j «k •, u.í0' a°'0 ?'' J»2-!"3" 06 Letras de Ill.pel d0 f„„„a 17de Abril úl.lmo, .e ha concedido I. p„,.,¡b„ .ÍM¡",d* ,„, b¡*Dl
de la herencia .atestada quedad, al falleci.nien.o d. 1 .fl, C-lia V
llana báez Lópz, a sus hermanos legítimos do.. Hectnr Nibalrl,,
do». Mar,. Matilde, don Osv.ldo Aruoldo.'don Mano V A codon Leónidas Humberto y don, Amanda de Josué Sáez Llre, co-
mo asi m.smo « sus hurm.no. p.tamou. don Culo. Eo.ioue i
José Rafael Sáez Murúa y a don Luis Alberto Sáez Murú- fallecido y representado por sus hijo. l.,l,iB0. doña II,,., Euire,. . don»
Inés Elvira, don R.f.el Adolfo, don abarte Alc.bl.d.s'dl, C.l
ma Élojea y dofia Sara Soma Sáez Livio.

tío dá el presente aviso ,a cumplimientu a lo ordenado.
lllapel, Jal]/. 4 de 1947. *

Geraido Carvi.l'u Castro

Secretario Judicial

ARIENDASE PARCELA
Colonia lllapel— 27 Hectáreas Ya Arada.

ENTREGA INMEDIATA

AR:

Abogado Luis Escala Coo.

£um 2M1 —

lllapel.

Posesión efectiva
Por auto d 1 Juzeado de Letras da Ill.nel, de fecha snde Junio pasado, se h. concedido I. p„,ic,o„ «f.et.v. de lofbienSde las he,.nc,«s lote.t.d.s qned.d.s al falleclmi.n.e de don Ped"E«m.r.« Contrer,s y de dofla Lu.mil. Quirog. Caev.. ™.d. diRamiro, a .us hijos legitimo., don Rogelio del r.,m.„ J t

•

Herminio, don C.f.rino del Rosario, luí. E.t. . dé Car*rnt°^
Merced.. Luia. don J„,e Bernabé. 'dofla SSdlílí ta5.*^dofla R.mona del Carmen Ramírez Quiroga.

. .

Por h.ber menores interesados en la herencia al Sscret.-
10 ,n r..cr,to practicará .1 invent.rio solemne de los o" ... VS di.2o del actual, a la. 15 horas en au oficio..

Se dá el presente aviso en cumplimiento . Io ordenado,
lllapel, Julio 4 de 1947.

Gerardo Carv.l.o Castro,
Secretario Judicial

Posesión efectiva

, u „, JP°.r. aa'0 dal "Juzíi'd" do Letras-do esta ciudad, de
fecha 31 de Mayo pasado, so h, concedido la posesión efectiva
de Jos bienes de la herencia intestada quedados al fallocimient.
de don Luis Muñoz .1 s„ hi,o menor Luis Segundo Muñoz Casti-
Uo. s.n perjurio do los derechos de la

conyugo sobreriviente.-
1 -emítase conforme a los arts 40 al 44 de la ley 0427.- Illaool'
Junio 13 de 1947. v

Gerardo Carvallo Castro.
Secretario Judicial.

LUIS ESCALA COO S
A BO G A D O VA BO G A D O

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo
Formación do Títulos de propiedades.- Asuntos Mineros

y Comercialee.—Posesiones Efectivas
y Particiones

ALE.IATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SDPREMAJ Y

AMTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281- (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono t¡3 — ILLAPEL
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(Concluciún)

Sdad. Fomento del Norte
El total de esos sueldos, pandos los dos primeros años

ao podrá exceder »/„ d, ,„„ ,„,„,,„ de ,. EmP A

°

meóte i» Controloria env.ará a 1. Cámara de Diputado, una co.
m. completa de dinh, nonima. y del movimiento general de fon-
dos habido* en el ano anterior.

La destinación .qne esta ley de a los fondos que ella
consulta, no podrá aer variad, por decreto alguno de insistencia.

Art. 24 Se deol.ian de utilidad pública los terrenos v
contracciones necesarios para el cumplimiento de esta ley Las oi-
propiacioneB se practicarán de acuerdo con lo dispuesto en la lev
de 18 de Jumo de 1857 y en la, modificaciones contenidas en I.

T* ..u, „

'
,

19U- y "" el decreto con fuerza de ley No 182
de 15 de Majo da 1981 La Empresa tendrá las atribuciones que
dicha, disposiciones legales confieren a las autoridades adminis-
.rat.vae.

Art 25. Después de 60 años de ozistenci., la Empresa
entrará on hqn.dacion. y será liquidada por una Comisión de tres
de sus directores, nombrados al efecto por el Consejo y un Conta-
dar da h Contralor!. General de la República, quienes, en conjun
to, tendrán un honorario no superior a 400,000 pesos.

Art 26. Lo. bonos a que se refiere el Art. 14, y que
en ele momento estén en circulación, serán amortizados eitraordi-
nanamente .1 valor par.

Art. 27. El Pues,dente de la República dictará antes de

".
•—

,

I)eore'o Supremo que reglamente en detalle 1. aplica
ción de la presente ley,

. ■^rt: 28 *** presente ley comenzará a regir desde su pu
bl.cacuiu en el «Diario Oficial..

Hendimiento de 1» siguientes '.yes Tributan., durante
el año 1940

l»-»B p,ov. pÍ0T

Atacama Coquimbo

Ley de I. Renta t 6.491,474.68 » 17.734 585 38
Bienes Balees 8.098,989.82 8.481.430.70
Ak-obole.u 788,504.15 7 69b 617 f>0
Timbres y Estampillas... 1.684,029— 4 841022 70
FrodnciOn y cifro 1.420,230.71 5841 298 79

Específicos 138,082.— 749 152 —

Espectáculos y discos... 296,581.91 612Í430/29
Apuestas Mutuas

31180
Cemento leóW—
Turismo 15 825.— 29 079 —

Imp Telegráfico :.. 21521.80 27 410 90
Herencias y Donac 198 893.05 1.375,613.34

TotüOB $ 14.096,182.12 $ 47.085~659Ío

Buscan río subterráneo
Los servicios agronómicos de la Provincia de Coquimbo

están estud ando el aprovechamiento de un rio subterráneo. En
una extensa zona que comprende desde el Norte de la «eren, na -

7 A
^°8 h°r0Sr ™ "S"* I»** »fl°"> •» vertientes „ for

mando pequeñas vegas. Se tratarla del cauce subterráneo del rio
los ( boros, comente que es bastante considerable, toda vez quebasta hacer con as manos un pequeño hoyo para qu. el aguasal-te abundantemente. Bastarla hacer algunos pozos pira poder aprofechar ese rio o incorporar a tierras de cultivo, e^.ecialmente pa
ra olivos, grandes cant.dades de suelo boy no aprovechado

LINDOR AGUILERA B.
•&- Buin y«9. — Fodo 57, — Casilla 31-1, -«a

Ofrece los afamados vinos, embotellador/ y a granel,
de tas siguientes Viñas

San Pedro Viñas Benitei
Resplandor.

Vinos Añejos
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:

En NARANJADAS, GINGER ALE.

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y Menor

Caminos

TUBOS DE CEMENTO DE CALIDAD INSUPERABLE, £j
GARANTIZADOS, PARA OBRAS DE ALCANTARI- <£¡

LLADO Y DESAQUES, OFRECE A UD. **$
9

La Moderna Fábrica |

EL ESCORIAL!
(Av. Ig. Silva e-raq. con Sn. Juan de Dios)

ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503 — Fono 9t>

m
Próximamente MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y %

precio: fuera de toda competencia. db

8e advierte a loa interesadee por el mejoramiento de loi
caminoe que lae erogaciones deben hacerse unte del I, o de Agoito
para cuitar de esta manera coo la euota fiera) correspondiente dea-
tro del próximo año y disponder asi de Iob foodoa neoeeariua pa
ra el mejoramiento de los meneionadoe caminos.

Se comunica a loa intereeadoe pasar ]-« la oficina de
camiooi respectivo ubicada ea calle V: Maek«ona N.o 221, donde
ee le darán toda clase de datos y antecedentes

Posesión efectiva
Por auto del Juigado de Letras de ésta ciudad, de fecba

i del actual, ee ha concedido la posesión efectiva de loa bienes de
laa herencias intestada» qpedadae al fallecimiento de don Beoito
Fredee Rojas y doñi Adelaida Goo2áIez a bu bija dofia Mercadea
Luíbb do Cácerse.

8e di el presente en cumplimiento a lo ordenado.

lllapel, Julio 7 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial,

Posesión efectiva

Por «uto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fecha
4 del actual, se ha concedido la posesión efectiva de los bienes de
la hereocia ioteetada quedada al fallecimiento de don Juan Cimus

Araya a eu cónyuge doña Palmira del Rosario Flores Rivera.
Se dá el presente aviso en cumplímiento a lo ordenado

lllapel, Julio 7 de 1947. •

Gerardo Carvallo Castra
Secretario Judicial.

Suscríbase.
En este

PERIÓDICO

Carbón por sacos

BLANCO Y DE ESPINO

SO y 60 peso; r-ncos

VIAL rec\barrf:_\ i*)3
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Informaciones del mer

cado interno
SITUAC ON DE LOS ABASTEC MIENTOS DE TRIGO AL 30

DE JUNIO

,

Las declaraciones hechas por molíno3 industriales que
efectúan el 90% de la molienda total del pais, indican que di-
uhos establecimientos recibieron durante e) mes de Junio ultimo
SJ8.886 quintales métricos de trigo, cantidad un poco superior
a la del grano recibido en el mismo mes dA año 194tí.— ¿us
existencias de trigo en bodegas, al 30 de Junio, eran de 1.531.
000 quintales métricos, y permiten a la molinería industrial a-
tender las necesidades de elaboración de harinas para el consu
mo de todo el pajs hasta el próximo mes de Septiembre inclu
sive, con el mismo ritmo del ¡año 1940, que marco una molien
da máxima

Las necesidades de trigo, para atender la demanda de.
harina desde Ovtubre hasta fines de año, se cubrirán, en parte,
con los saldos de las última cosecha en poder de agricultores,
bodegueros y comerciantes y, en parte, con importa:ionés de
procedencia argentina que corresponden al contrato por 1 200.
000 quintales métricos.

Con respecto a los saldos de la .cosecha cabe advertir.
que el trigo se moviliza siempre durante todo el año: que la
molinería no puede absorver ue una vez el total de la produc
ción, y que en años anteriores las cantidades totales moviliza
das por la Red Sur de los Ferrocarriles del Estado y las que
corresponden al segundo semestre* fueron las que en seguida se

indican, en quintales métricos:

Mercería Larrondo
Ofrece recien llegadas

CÁMARAS AMERICANAS GOODYEARD 16 X 600

Sanitarios en General Nacionales e Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para Automóviles,

Baterías Americanas.

CASILLA 328 - INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA

Notificación Judicial
En petición de Don Santiago Barrera Olivares, Cura-

(lor de la herencia Yacente de Dona Clementina S-linas Carrasco
y como mandatario de Don Maximiliano Salinas Cortés y otros
en los autos sobre Partición de los Bienes quedados al fallecimien'
to de Don Antonio Calinas y de Doña María Carrasco de Salinas
y de que conoce como Juez A.bit.o Don Renán Fuentealba Moe
na, en cuya petición solicita el Sr. Barrera que se notifique en la
iorma dispuesta por el Art. 54 del Cód. de Proc. Civil
ción del ¡

peti-

Año

Total de trigo
Movilizado en el

a ñ o.—

1941 3 1-91840

1947 4.160.100

19'3 4.102 no

19*ut 4.800.060

1946 4.917 570

194tj 4.190.480

Movilización en el Ob
2.0 e'emestrs.—

1.077.070

1.31 H 940

1.133 070

1.153.660
,

1.501 210

962.560 Año de

uvaciones

Ultimas Fluctuaciones de los Precios

■ Con respecto a los promedios do la semana anterior
se registran nueras alzas en los precios de trigo, y también con^
tlnuan reaccionando en favor de la oferta los de algunas varié
dados de Irejoles de eiquortacion.— Continúan firmes los de ce
bada, avena, centeno, arrozipadd. , .emulas de oliagino-.s fie-
joles burritos, coscorrones, fruti'las y pallares, afrecho y fibra
de cánamo— Persiste una ligera tendencia a la baja en los de
trujóles do otras variedades de consumo interno — I os de ,.a
pas, ajos y nueces atusan ppqueñas fluctuaciones lóceles - No
se indican cambios de interés en los de maíz, otras semillas len
tejas, arvejas, garbanzos, eer. y m.el de abejas, lanas, corteza de
quillay, ají pimentón y vinos.

,
, I!r6c'05 Comparados de 1946 y 1947- Comparadoscon los de la semana correspondan!, del año anterior, los pr..oíos actuales del mercado sos mas altos en tri.-n cebida avena

■na.z, arroz p,ddy. semilla., irejoles a„„„u,„o,.;i„„„,„.,',',,.',-,„ ,.,',:
nes, frutillas, pallar., y Red K.dney, lentejas, arvejas «.iban-
zos, papas, cera y miel de abejas, ,'irecho, lanas, f.b.a de cáña
mo y vinos: inferiores en fréjoles de exportación «rr../ cristales
milagro,, Hez-

Mé.yic.n y trigul.os. corteja de quilliy y ajos, 'y'mas o menos iguales en fréjoles bayos y otras variedades d^
consumo interno y nuec.s. »

undo Otrosí del escrito de fa. 5 y por un otrosí pido
igualmente el Sr. Barrera que se cite a las partes a un compa-

'

rendo, el Sr. Juez proveyó: lllapel, siete de Julio de mil novecien-
tos cuarenta y sieto.^A lo princip-1, como se pide, coniuntamentn
con la resolución recalda en este escrito; al ot.o-1, vengan las
partes a comparendo para la audiencia del quinto día tabú des
pués de la última notificación, a las 17 horas, en la oficina del
Arbitro Constitución ,V. 231, notificandosecomo se ha ordenado.

...... 'W.-'-ÍSSi i*<"1»" luentealba M.—O. Carvallo C —

t-egundo Otrosí de fs. 5 —
. uplico a LS. ordenar que todos los interesados quo no tienen do
micilio dentro del radio urbano de esta 'ciudad, constituyan den
tro de 3 días después de notificado la presente petición y sn oro-
vcido. bajo apercibimiento que si Jno lo hicieren se le notificara
por caria certificada dinjida por el actuario, al Correo de esta cin

máxima escasez
dad todas las resoluciones que se dicten en éste juicio incluso el
rjaudo y Oideuata que se dicte.—Do acuerdo con la resolución an-
tes mencionada notifico a las siguientes ¡personas: Wenceslao Ro
jas por su mujer Rosa Salinas de Kojus. Doña Julia, Don Nico-
medes, D u Remberto y Don Luis Salinas.

lllapel, 15 de Julio de iy47.

..do Carvallo Castro.

Actuario

LEÑA
DE Jinx-TE BLAXQO ECC.U.IPTUS Y ESPINO ¡

COMPRA

''•W.'l'irií CA.VT1DAL

US Cifl. INDUSTP3-M VERA S.ñ,

VÍCTOR NAZER
Av Ignacio Silva 23S — Fono 99 _ Casilla 32 -«■

Representante Exclusivo

COCINAS 1IADE1HA

Elegantes. y.Jidau. Económicas

CIA. INDUSTRIAL Dt¡ CATRES

El catre metálico que Ud. precisa
La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

( .ches Cuna y jiaseo para guaguas.

BlCiCLETAS CENTENARIO

Noved.ules en i-.l.-i. inipnitmlas y nacionales.

iH.jotos ¡i.irn repdot, prácticos y ljelloi.

FACILIDADES DE PAGO

En este

PERIÓDICO
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Exitosas gestiones de

Asociación Minera
Nos hacemos un deber en rleat.car 1. .ctiv. y fructífera

labor une desarrolla la Asociación Minera Loo.l, no iólo en orden

. .nBHMe.id.de. eeprcifioiu, .loo qne, en todo tgu.llo que tien

de .1 progreeo rejional. .

r

Tal eB .ei, qae 1. Asociación Nacional de Minería ha in

formado «I Sr. Bam'óe Ser»? Preai lente de le Asociación Local que

di.er»." sni.renci» y peticione. plante.daB por I. Asociación Local

■ ConB.io de 1. Caí. de CréditoM»em y otras reparndones como

el Ministerio de Defen.., han sido favorablemente .cojldae, como

consta de laB comunicaciones quo InsertamoB.
..„..,

.

Como informamoe en bu oportunidad, el Sr Minietro de

Defene. manifeetó . 1. Aseoiaoión Miner. qoe no ensilen incoov.

nientee p.r. que, tro»,
del Ejercito too».™ a BU cargo 1. conetrnc

ción de camino» que favorecieran
a I. minen, en- la re.ión. Siem

pre nue, Be puBiese a dÍBpoBÍc.6u del Ejercite, los medios par. mo.

íilización y «condicionamiento de la trop».

Como puede c6mprob»r«o por una -de
las notas io..rta..

L. Cia d. Crédito Miu.ro y el Fisco hen puesto ja *JM.OM _na

,. eete efecto Eu couBecuenoia pronto .o |ra.lad«ran ?50 Bold«do«

de Zapadores p.ra Iniciar 1. oonBt.uceióa de Camlnna.

Bofior

PreBidente de la

A.oc. Miner. d.

ILLAPEL.

Mu? Benor nuBBtro:
.

Tenemos el .grado de informar a Ud.

que conforme ¡a vu-et-a pendan t.nte. vece, reiterad.

el Consejo de le Caja de Crédito Minero ha ecord.do abr.r

una Agencie coor.pr.dora de minenle. en SekiH.oc..
6

Nos es grato informarle, .dBmál, que

la Cala de Crédito M.oero y el Pisco bao acordado poner . dispo

.¡ción del Ejército l.s sumae de do.cieutoB oiecuent» y de quinien

tos mil pesos, respectivamente, p.ra reparaciones de caminos en la

.una miu

^ ^^ p.rtiontar. saludamos muy alte., a Ud.

Soeiedad Nacional de Mineria

Manlio Fantini B,

Gerente

Hueuo Gabinete
Poco antes de las 24 horas de ayer juró el nuevo ga

binete tipo administrativo, que asume sus altaá funciones llama

do poí N E. después que éste agotó las gestiones para la for

mación do uno con base representativa de los grandes partidos

nacionales.^ ^.^ e¡¡ ,8 co„po8¡cion del nueve gabinete.

Interior Contra Almirante Inmanuel Olger: Defensa,

Coronel Orno Barrios Tirado; Economía y 0»™,c,e Alberto Bal

tra- J..-»cia Eugenio Pug. Flechen Salubridad Jóse S. Salas.

Vía» y Comunicación. Ernesto Merino Segura; Educación Enn;

que Molina; Trabajo. Juan Pradeñas Muñoz; Tierras J Coloni

zación Ricardo Bascuñan: Agricultura, Manuel Casanueva.

La composición
de este nuevo gabinete ha sido recibi

da favorablemente por las directivas de los diversos partidos

quienes consideran que los hombres .que lo integran son idoneos-

y garantía de respeto
a las leyes.

Contra toda previsión el

Mercado funciona
Motivo de tívob y euepicioBos eomeotarins h» sido el

halagador íuncinnaroietito del Mercado Municipal. El cual está dan

do eaplendidoB resultados contrariando la opin ón pesimista de mu

chas persogas, entre
ellas el que ést-* perióhco dirije.

Ra asi como Bon muchas Ue persona* de todas laB ca

pas Bociales que lo visita i {disriameme pan aprovisionarle en la

Carnicería Municipal y otros puestos que expenden verdores, pa-

paa y frutas a precios por demás conv«nientf»B.

Hoy ae abrió al público uoa Bdjureal de la Chanchería

ubicada eo Constitución la cual aparte de la ereleiSe mercadería

ya coDocida del público, tiene uu gran surtido de conservas, pickles

y quesos. Hay en funciones uoa pe >sióu popular donde ee expende
comida de exelente calidad y a precios bajisimos.

Aviso Importante

Por enfermedad de] Dr. Señor Raúl Norero Badilla, aten

rtprá lo relativo al Dio, Sanitario de la Municipalidad de lllapel el

Dr. Saaor Luíb Rosa. El cual para Ih extensión de papeles de sa

nidad atenderá eo el edificio Muoibipal, todoa loe dias de 17 a 18

borae.

Medio millón de peso* se invertirán

éste año en cárcel pública

Ya está definitivamente acordada la inversión pnrr^
el

presente año de $ 500 00» en la construcción de 1* Cárcel pública.
En dicha construcción ae contempla, .Juzgado y casa ha

bitación para el Sr. Alcaide.

Matrimonio Molina-Alegre

Hoy por la mafiana, contrajeron matrimonio civil y reli

gioso Bon Salvador Molina y la Srta Carmen ¿legre Alegre.

Después de un almuerzo intimo al cual conouriflrón se

lectas amistados de loa recien aseados. Éstos se trasladaron al Sui

en el Automotor, en eu viaje de bodas.

La próxima semana fun

cionaran los parlantes

Hoy día fueron retirados de la Estación de los Ferrocarri

les los aparatos del traemieor Municipal que habían sido enriados a

Santiago para so total reparación.
La demora en la entrega de estos por parte de la K. O.

A. Víctor, se debió a que muchos repuestos no ae encontraron en

el pais. debiéndose encargarlos a Argentina y E. Unidos.

ya se empezaron los trabajos de montaje y algonas en

miendas a la red de alto pirlautes. Lo cual permitirá un seguro y

eficiente funcionamiento de ó*t equipo trasmisor, tan útil para el re

creo v distracción de la población.
Tanto el Sr. Alcalde, como el locutor otioial Sr. Rojsb,

r»ata*a empeñados |ea el estudio de uo plan de difusión cultural y

y de apoyo y .estimulo a loa aficionados artiati.ios de la LicaÜdad.

Sabemos que ya h*y conversaciones para la formación

de una UoopaGU de Kadio Teatro, qua brindaría algunos origínales

programas sobre motivos fo'klorieos y leyendas regionales.
Es de esperar que tal iniciativa tenga un franoo éxito,

9a qu«eUa upart- de alentar cualquier facu'ta "l artística, permitiría a

las duov*s geii-raniriu-g imponerse de aspecto3 de la vida rejíonal

cuya impoituncU histórica os digna ds ser considerada.

UA Sr. Roja*, nos iusinuaba qua hiciera-nos presente
al co

nj-rdo que pira tai empeño «r* im ¡.«re-findiblo el apoy» dal comer

cio. Ei c.¡A aparte da apjyar uaa loable ini-¡iati?a, dispondría de

uu efectivo medio de propaganda.

L

TEATRO CERVANTES
SÁBADO

Cuatro IV lamentos

Agregaos Testimonio extraño

DOMINGO

La Mujer Lr-j.ina

xtra Chile al Dia Recuerdos

MARTES

Me He De Comer Esa Tuna

Por Jorge Ne¡<rete extra Agregad
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Cifras amargas _i^ Voz de lllapel

tibies. S.

Una voz se ha alzado en el Senado para tratar de re

mecer la apatía de los señores legisladores respecto a una cues

tión de tan fundamental importancia: el progresivo desequilibrio

de nuestra balanza de pagos cuyo sa'do desfavorable aumenta

día a dia. El Cenador Hernán Videla Lira %a la sesión del 1**» de

Julio, ha destacado la alaim^nte situación en que nos encontra

mos y que pa-ece no preocupar demasiado a los ■ oderes respon-

. sablea de fa mi-yaa.
■ I as cifras dadas por el señor Videla Lira no pueden

'ser más desconsoladoras: el .año 1946 terminó con un saldo en

contra de.US$ 31 millones ,500.000 aproximadamente, como re-

■ sultado de una exportación total de US$ Wó 500 000, y una im

portación de U¿$ '¿-30.000,000. En el primer semestre 1947 lleva

mos exportado D£$ 105^00,000, e importado Ub$ 127.000.000,

por lo que el saldo desfavorable en este primer semestre
alcanza

a Ut$ 2'2.500,000 Esto explica desde ya la aguda escasez de do

lares para cubrir importaciones autorizadas, la que por lo tanto

no ha nodido ser aliviada con los doce millones de dolares que

dice haber entregado el Banco Central a los distintos bancos co

merciales.

Según cálculos del señor Videla Lira, al 31 XU— 46

existían alredodor de US* f-0 000,000 en previas autorizadas y

no cubiertas aún. En el primer semestre de este año se han au

torizado previas por OS$ 178 millonea, lo que hace un total de

U: $ 258.000.000 en el primer semestre se han cubierto previas

por aproximadamente US$ 128.000.000, por lo que descontando

los 20 millones en cancelaciones puede estimarse que el saldo

de previas sin cubrir en el momento actual alcanza a U?1* 110. e

000.000.

Ea importante destacar que mientras en el rubro ex

portaciones se han producido algunos aumentos importantes
- ma

yores entradas del cobre— el rubro importaciones ha experimen
tado enormes aumentos como resultado del alza general de pie

cios en el mercado internacional. Este aumento ha sido particu
larmente sensible en renglones -como materias alimenticias: azú

car, carne, etc.

Otro aspecto que, somo consecuencia de lo anterior

adquiere carecteres gravísimos es la disminución de las reservas za del costo

que mantiene el Banco Central. De US* 110 millones que figu

raban en sus libro al 30—Vi—45, nos hemos gastado has-a e

lllapel,. Sábado 2 de Agosto de 1947

Y... las cosas se complican

i fiscal..

Internar un nuevo gakineue no es cosa apeter.m.e
a la

hora de ahora cuando el pais está .1 borde de c.er en nn colapso

económico, talvez el mayor que registre .su ! h.stona.

D..s mil millones de déficit tendrán las aicas t

este año de la desgracia. JJos m.l millones en nn presupuesto g.-

/de seis m.l es demasiado p.ra que .»«»«

breve pla-o. M.'.íime cuando las dilicnl-

on tales que ya parecen es-

neral de poco

cualquie.a. se reponga

tades para entonar nuestra econonv

cañar al cont.ol de [nuestros gobernantes.capa, "¿^ ¡^ !„£„ de «riterio hay entre el E,»

tivov los Partidor- políticos para enjuiciar les alucones mab »c

".:"?.", l
._!.:_:-.._ ..i„- h~<.u.do en aumentos de im-

.i-bo; ambicioso plan ba!

Por su parte, Partidos políticos, promg-
'

nto de la producpuestos y en empréstitos. _ .

nan una drástica polaca de economías y el aume

a buscar la <"•*.labilidad en nuw

rimera vista. Pa

ción, que tienda en primer lugar.

tra balanza de cambios internacionales.

Una v otra medida parecen fáciles a pn

re una y otra tienen en forma inmediata serios 1DCon'™

¿el?
Por muy halagadoras que sean las proporciones

del

■ Chucí a cualquier espiritu la Contratación de

ndiscutiblemente la soberanía na-

¡ene sobre la capa-

Primer Mandatari

nuevos empréstitos que merman i

(-.¡o nal. A ésto se suma la desconfianza que se

cid-d inversionista de los actuales gobernantes.demasiadorgener

.«

para invertir los dineros fiscales, « »»,*,OB-M
»!

"fl'^S
en autos y aviones de lujo. A esta cuidad se suman la n*

nidad de negociados que han proliferado
- U som*»

*\
S*»™

a-,as tolerante cen los desvíos de sus personeros. ^
otra pa te

aboga por la reducción de los gastos y el entonamiento a la pro

dUCl6"'

Son dos concepciones que necesitan* una aplicación por

demás rápida. Pero cuando se habla de reducción ?*&*%.£
piensa en la estabilización de sueldos en 1"*™,? T™.n «i¿
L en ciicunstancias que diversos sectores de ella nokwB

£i«.
tes en sus salarios hasta henar'o* compatibles con

la pavorosa
al

de lavida"
- ■ :- debe

.,1 pronto a

presente y

r U

dos ¡o

30 de Junio 1947 U $ 64 millones y existen nuevos compromi

sos por US$ 26 OOO.ÓW para atender necesidades de la Empresa

Nacional de Transportes y de la Oía. Aceros del Pacifico. Debe

además descontarse los US$ 8.000.000 que nuestro pais ha

debido aportar al fondo monetario internacional. De lo anterior

se desprende que lamentablemente estamos ya comprometiendo
dolaies de nuestra antigua reserva

—la que existia antes de ini-

eiarse la última guerra— q-ie asciende a U3» 32.00u.u00 aproxi

madamente.

Las declaraciones del señor Videla Lira nos mueven a

subrayar algunos hechos sobre los que constantemente hemos del mal de la Patn

insistido en nuestra Revista: La situación de nuestra balanza de

pagos es excepcionalmente gravísima por lo que es necesario que

so concentren todos los esfuerzos de los Poderes Públicos, las

fuerzas productoras y al público en general para colaborar en u-

na política de restricción drástica y de sacrificio. Existen respon

sabilidades muy claras para algunosjorganismos del Estado y pa

ra el Congreso en todo este proceso de nuestra balanza de na-

En tal sentido no pueden -caber economías deoe, in.

aliviarla verdadera s.tuación de angustia, dond
e£

»

qne este -nficio de_;
la
pación ^apiO^do

política gozan de situaciones de irritante privi eg.o

solución intermedia con un poco ue cada ana de »* P™P

podria dar al ,ais un per odo
de respro de Itrenqu»ld^ P£

"

realidad nacional sin I, negra venda queco
oc wb«-W

, ojos el desconcierto político. Pues los cubileteos, las pug

y las farsas unidas al alza progresiva
del co-to der la. vk».

Lgustia e incertidumbre que viven el febrero, tu »«™¿
e.ciantey el industrial, no pueden permitir una

Timón serena

1

y de las soluciones .para conjugarlas.

Posesión efectiva

Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

racedido la posesic i efectiva de

gos en los últimos año?

tendimiento de u

es indispensable i

festivamente.

habido culpable imprevisión v

problema de esta magnitud, en consecuencia

ablecer esta responsabilidad y sanconarlas e-

De «El Estanquero*

Posesión efectiva

Por resolución del Juzgado de Letras de esta ciudad de

fecha 31 de Julio de 1947, se concedió la poBesiór, efectiva da I»

herencia intestada quedada al (fallecimiento |de don Juan Maroovic

Orlandioi a sus hijas Elena y Clemeotioa Viceat. Maroevic Paz, sin

perjuicio de los derechos de la cónyuge dofla Dionisia Areopagita

Paz.—El martes 12 de Agosto a las quince horas, practicaré inven

taño Bolemne en secretsris del Juzgado.
—

Il'anel, Julio 31 de 1947.

G. Carvallo f.

Secretario Judicial

cha 29 -*e Julio pasado se h¡

la herencia intestada quedada a

Peña de Vega a sus hijos legitimes: ^.--
...

ria Higin.a- doña Ernestina del Carmen- dona Oel.a.del
U£

me»- dona Berta .del carmen , don M.gnel Vega Pana, >''

perjuicio de los derechos del cenyuge sobrevlv.ente don J«an

Vega.
- Por el citado auto se ha conced.do as.m.smo 1.

J»
s,0n efectiva de 1» herencia intestada quedad, al '»"»'°>,8°

de doña Antonia Peña Maturana a sus

h"m»"\"f'"airaos
ña Carmen Peña de Vega, representada por

sus h.los »8*«™

anteriormente señalados; a doña Ramona Pena Maturana
rjr,
»

sentad, por sus hijos l.g.timos don José Domingo, 4on
Ju1.0 J

doña Mana Claud.na MicconoP.ñ.: a dona Magdalena Pe»
■

_■
turana; a doña K1

ña Maturana.

Se da el presente

fallecimiento de doña Carmen

os: don Francisco— doña Ma-

ICCOnO nill, a uuuo mog^-v
— --

_

Peña Maturana y a nona Rosa Eívii* r*

,-iso en cumplimiento a lo decretado.

Gerardo carvallo Castro

tecietario Judicial

H?!=" III PERICO



■ APE .1 "10 DE 19:

Noiüícacion 3udlcie!
En petición de Pon Spntiago Barreda Olivare*. Cura

dor de la herencia Yacen*» ríe Doña Clementinn. S lir.as Carrasco

y como mandatario Ce Don Maximiliano Salinas Portes y otros

en los autos sobre Partic on de lo-; Bienes quedados al faiiec¡m;en

to de Don Antonio .-aliñas y de Doña Muría tan¡i*-co de Salinas

y de que conoce como Juez /írlui'i. Uuii Eeiiáii Fii'-Lt*-**!!..'! JVioe-

na, fn cuya petición lolicita fl Sr. Ji¡ir¡f-r» qiu- :e Luli.rque en la

forma dispuesta por el Art. bl del Cód. de Pioc. v^ivil, la pun

ción del segindo Otrosí del e;cruo de is. O y [ior uu otrosí pida

igualmente el Sr. Entrera qne fe cii.fr a lus pai*-e= a un compa

rendo, el Sr. Juez pn.vry*..: lllapel, siete d'1 Julo de mil nnvecen-

tos cuaieuta v ¡-ietc-.-- io prim-i[i
•

1, como te pido, -.o-iiuuiainenle

con la iL-M.Uiri^ii recaiila en. este excibo: al» otro í. vr-n-.ui las

parles a comparendo paca la ainl¡eiii.i;i del quinto din li.i '. de~

pues de la última no* i. cfici--i>, a las 17 h-.i-¡.s, er. !;' Ij-u-Íi.ü dA

Arbitro, Constitución N . 23 ]. i.o;¡í cu tniu.-e cuino ;e ha o d -nado.

fienán Fuentealba M.—O. "Uai vai.o ij — ornado O.io-I ue is. ó —

suplico a L'S. ordenar que todo- \w imeremdo^ que no ¡Unen do

micilio dentro del radio uibanode esta ciudad. coníLiiuyari*de¡i-

tro de 3 üia* después de notificado la presente petic < u y
u pro

veído, bajo apercibimiento que si ¡no lo hicieren se U m ■.na

por carta certificada ■dírijida por el actuario al ¡ oneo di' esta
■■

n

dad todas las ivíohic-oofs quo se -dk-A.en en .'-to pi-v-o," rn.- a o el

Laudo y Ordenata que se dn-rc— De ;>cn- do enn la n so! ucem lía

les mencionada notifico a. laí '7\p\ iii.le.fi y nonn,: \\\ indino Ho

jas, n.jf su mujer Ko- a rt.'l:nn <'•■ IV <- p. i,,, Ju' .*.. Ijoii .\ ■'o-

mtjiies, D n liemberto y Dou Ln- .-.Inás.—

llUpol. lo de Ju! o de 1Ü47.

GetniVi Carvallo Castro.

.-..- \le: -:l

L L. l Sjj f~\

DE MONTE BLANyO, EUCALIPTOS Y EsPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

Lfi' C¡S. IMCySIRlAl VERñ S. A,

REMATE
Por resolución de fecha de hoy, dictada en los autos

K° 20.405, incidente sobre cobro de honorarios, seguido por don

Luis Escala Coo con don Luis de la Cruz Oatíca, s« ha fijado el

dia. 1°. de Agosto próximo a las 11 horas, para que tenga lugar

el remate de los derechos, cuotas y acciones embargados en la

ejecución que corresponden al ejecu*ado en una propiedad com

puesta de casa y sitio ubicad* en calle Independencia de esta

ciudad, bajo los siguientes deslindes: Norte, calle San Juan de

Dios; ¿ur. calle Independencia: Oriente, propiedad de don Maree

lino Villarroel y Poniente, calle Arturo Prat. cuyo titulo se en-

cuentra inscrito a fs.7 vta. No 12 del Registro de Propiedades

.correspondiente. al año 1W6, bajo las siguientes bases:

1° Las jo turas para el remate empezarán por la suma

de treinta mil pesos, que se pagaran al contado o a mas tardar

dentro de tercero. de efectuado el remate, apercibiéndose al subas-

tador'con las -sanciones del art. 494 (516) del Cod. de Proc Ci

vil y el subastador deberi acompañar a la orden del Juzgado

boleta de deposito por la soma de tres mil pesos o su valor equt

valente en noneda corriente de Chile, que equivale al 10% del

mínimo que se empezarán las posturas.

2°~ Los gastos de la extensión de escritura de adju

dicación y para tomar posesión de los derechos que se van a su

bastar serán de cuenta del subastador, y los derechss serán rema

tados ad-córpue.
Mas anteesdentes en la secre*. .■* del Tribunal, lllapel.

Julio 26 de 1947-

Geraro
"

■* • •-_'*-.
'

Se<" .j.io Judicial,

AVISO

mrioB Abogado

Ejecutado ei un» ca

■

cta i iu i ni v qu-i

áuu Ju n .1- Pina Su-,

Por resolución del .Juzgado a*e L»tran de eeíe Departa
mento de í»oha 22 del actual, Exu»dinnte N,o 20 314 aut***--

■■■

tulados de la Cruz con Gambo».—Cotiro de HoDomr:

Luía EíCa'a se ha ordenado qu** tecr¿a lui^r el remad

teches cuotas y acciones que correr

sa y sitio uhicada en la cello lu icp-

tiene loe siguientes deslindes Nurt.' c-nie onu ju u u-

calle Independencia Orí-nte. pro¡ oo )a-i io don Min:-¡ii VilUrro-

el y al Poniente eslíe Arturo Pr«'-

El remale te llevará a r-ÍWti-i eu el lugar del Juzgado
dé Letras de PBta cíu-lad, el miui ■uuu parí Us posturas verá U i

ma de $ 30.000 [-nene.—y para to'iiar n&rte cono eobist.idnr doha

rá acompañirsp, a la nnlen d-l sen >r Jicz de L-tra- de II. «pi»), bi

leta tquíval nt« al díae por ci»n*--> de1 minirní de la us ■..■ion, o

Fea la ruma de ¿ 3 Oü'l oaao.?.- El pi^> del ranito es al .¿unt >dn

o a m«s tardar doitro del tercero dia.

Mas antecedentes en la Secretaria del Tribunal.

lüapol, 22 de Julio de 1057

Gerardo Carvallo Castro

Secretnrio Jud.cial

S "íSO^eS®*®
:c

V- ."-©«3"-®®*?®®^
TUBOS DE nCjiíiJ'O DE CALIDAD INsUl'ERAHLE,

CA ,'A\rZADJS. UAÜA OCIAS DE AL'AuTAlíl-

© LLAD.I Y UESA.'U.OS, Ol'KEpE A UD.

.7.:.?.a fábüi-a

'u>

v.^ -*' ■.*** RÍA
S

|Av. Ig. Silva i,sq. con Sn. Juan de D os)
ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503 — Fono 96

Pr.ixiraimoi.tB MOSAICOS Y H ALDISAS — calidad y

precio: fuera de toda com(.etenc.a.

*

®®®®®®®#®«®««»®«®®**»®»®®*

Remate
Por resol nción de eata (echa dictada en loa autos Nre.

15943, incideflte sobre eobro de honorarios. Begoido por doD Lnil

Escala Coo coo don Luía Enrique de la Cruz Gatica, ae ba fijado

el día Io de Agosto próximo..., a Us once horas, para que tenga

lugar el rematB de los dereoho», cuitas y acciones que corresponden

al ejaeutado en uua csb» y sitio ubicada en calle Inlependencia de

ffeta ciudid, que deslinda al Norte, con eslíe San Juin d« Dioa, al

Sor, oon calle Independencia; al Oriente, cod propiedad de Marn e

no Villarroel y al Poniente, coo oalle Arturo Prat, cuyo titulo se

encuentra inscrito a ts. 1 vtn. 8" 13 del Registro de Propiedades del

bDo 1945, bajo las aiguisotes basea;

Io Bl mínimo para las postaras será la Bumt de treinta

mil pesos, que
ae pagano al cootado o a mas tardar [dentro de ter

cero día, después de efectuado el remate, apercibiéndose al subas

tador con la sanción estab lectda por el art. 495 (516) del Cód. de

Proc. Civil, e igualmente el, postor para tomaT parte en el remate

deberá a compañar a la orden del Tribunal boleta de la Caja Na

cióos! de Ahorros p3r IA suma de $ 3.000 o su valor equivalente ea

moneda corriente de Chile, ouyo valor equivale al, 10% del mini-

mo con que empezarán las posturas.

2°= Loa gastoa de la extensión de la escritura de adju

dicación de loa derechos a rematarse y para tomar pesesioo de esos

derechos serán de ouenta del subastador, y loa derechos serán vendi

dos adeórpn.
Mbb enteoediatei en la secretaria dsl Tritura!. 1U;> :l *

Julio 26 de 1947.

Gerardo Car» alio Castro

gMretario Judicial.



LA VOZ DE ILLAPEL JULIO DE 11H7

DISECCIÓN GENERAL DB PAVIMF NTACI )N

Propuestas Eúblicas
Comuna de Combarbalá

Se solicitan propuestas públicas i'Hra la ejotVJció*]
de loa trabajos que se indi-jan eu la C.itnuna de Comburba á

Aceraste concreto de cern-nto 2,'jflU m2.

Entradas de vehículos de concreto 2110 «

Tu boa ptra aguas lluviirj , ■2uu.nl,

Soleras rectas de concreto- l.n.iü

:- A ■■>,- curvas de pie Ira de primera .claur* 20o «

Veredones en tierra ¿.000 m2.
Eatras propuestas se ribrj.an en la Sala de a Alcal

día de Combarbalá, el ¡¡3 de Julio d-- V.H1 a las lfi ho
ras, y para optar a ellas ea n(!"osario'ericoiitrarse rtiec'rito eu

el Kes-ietro de Cmíri, listas de U Diroüción General de Pa

vimentación, que quedará cerrado 10 dina ante* ds la í->
cha de apertura de propuestas.

Consultar bir-ea y antecedentes enia Oficina de
Partes de la Direccióu General, C-tedral 1450, eu la Dele¡j.
ciún de Pavimeqtaoiím de IlUpe), VUI R=)cah»'rreu '«n y et

la lnfp:c.-ióu de Paviunantación de la ciudad de Combar
balá.

n Director General.
■

¡ REMATE
11 Por resol. icúód del Seííor Juez A'bi'ro D.jn Eenág F.i

t-a.lb.Mo.il., o» lo. .alo. «P.rtiriúo y L.quid.ciOu d. Comunid.",,Luí. fcnr.que Da La Coz Gálica Co José Elorc. Mmarder a„

darno ...l,uo r,,,D.o de h.Dorar.,,. de[ Abogad.. Dto Luí. E.c.í*. 0„„'
coo fecha 9 del presento me. de Julio, ee b. fíjalo co no le h i

para que leog, luir.r el .e.n.te al 2h du Juli.ide W47, a la. 1, !?*'
ras do les derecbos euib.rg.io, »n esta ej-cu -lón quo .-irre,„ond

*

a do,. ,„„ Enrique de W„ Ga.ic eu un, eA , .,,7^2
en 1. calle l.>der,e.idn.etal de e-.a c.uJa I y ruó rie-liol, eo

ral: Nono, callo Sao Juan de D.o»: al <»,, ello Independen,,*,- ,1
Oriente, coo propiedad de Don Mures i ,o V.llarroel- v al Y mi '►
calle Arturo Pra'. ■'

'

ute

EJ remate ae llevad a efecto eo el Estudio dsl Arbitra
ubicado en elle Constitución X- -2.il, de esla clocad.

'

F! uimiinn,,,.,, empo.ar I,, ,.o,t..,as en e.ta .abasta .,la .urna de ir-mi. M.l p»so. y par, t„m„ ,„rM coa>f, JubM.
.

d,b„. .co.op.n.,., » ], „,de„ dsl A Muro Rolóla -quínente .110
,.„

del miniro,, de la tataciót. o s.a I. ,u,„a de S¡ 3 0 '0. El p.
Eo ol remate .. .1 contal., o ma, r.rl.r deo.ro de torero di,

.

' Más antees .ente, e . la oficia, del 4rbitro._lil.pel, 9 d.Jrr-io de 1947.
.

v * oe

Gerardo Crv.llo Castro.

Actuario.

Vildc~rancisco v aaosoLa

Contador Registrado

Atiende de 7.15 a 6 p. rr

dIjo

Renán Fuentealba Moena

m

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tardo: 8

Confección de balances, organizaciones, estados
de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos

causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales.
Calle Constitución 231 — Casilla 329 - Telef. 92

—:—ILLAPEL— :—

mzyyayyyyyy

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de ésta ciudad, de fecha

4 del actoil, Be ha concedido la posesioD efrcliva de Iob bienes de
las herencias intestadas quedadas al fallecimiento de don Benito
Fredes Rojas y don» Adelaida Gon?áIez a eu hija dofia Mercedes
Luisa do tCácereB.

Se da el presente en cumplimiento a lo ordenado
lllapel, Julio 7 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

VÍCTOR NAZER
f Av. Ignacio Silva 231 _ Fono 0» — Casilla 32

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. uSDÜSTKIAL DE CATEES

El catre metálico que Ud. precisa
La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coobes Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objetos para regalos, prácticos y bellos.

FACILIDADES DE PAGO

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fecha

4 del actual, ee ha concedido la posesión «fectiva de los bienes d»
la herencia intestada quedada . 1 falleeimi oto de don uan Cámus
Araya a bu cónyuge don» Palmira del Rosario Floree Rivera.

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordeotdo
lllapel, Julio 7 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro
Secretaria Judicial.

Señores Agricultores
Pongo g vueetre disposición, exelente Semilla de papas áe los

canales, bijas de Corahila. I además semilla de PorotoB cris

tales bayos.

Dirijirse por carta a Vicuña Hackena N° 21 lllapel o

Aldea N° 880 La Ligua. Heraldo Fuentes C

Mercería Larrondo
Ofrece recien llegadas

CÁMARAS AMERICANAS GOODYEARD 16 X 600

Sanitarios en General Nacienales e importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para Automóviles.

Baterías Americanas,

CARILLA 3S8 - ¡NDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA



LA VOZ
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Ha Industrial Vera S. A.
^ld#

Wal»Sr- Agricultores y Comercio en Genera. ,ue
U ^

S6 cúmplase on eomun.car

a^
«

^ ^^
de:

^

S. A. Saavedra
Benard

En el Dpto. de IHapel y Combarbalá

I n,ra la agr.caltura, como herramientas y abonos,

Con ta. motivo, ofrecemos •***£££_ ^brloaatea, art.cu.os electrónicos,
etc.

me,c.de,I»s vanas.-
Camiones y Tractores.

0OS8DLTENO8 SIN COMPROMISO

Informaciones
del

Mercado Interno

íLxohvJLdkpbwosi* los «mu.

~| Rexner Etheverria

Especialista en dentada, as

artificiales

atiende solamente
a las person».

que tengan hora enhenada

CONSTITUCIÓN 2*1

Bordados a máquina

Artísticos y novedoso!

Ropn blanca,
mantelería

Lencería en general.'

Vial Recabaren 648

M lado EscueU N*

"Decréí^Muiiicipal
. „„ »1 Art 102. do' Código del Tra

vistes: lo dispuesto en ol Art. toa. „;meroaos «-

bajo y lo «lioiudo verbalmente y por
escrito por

fpetadoí. "niTPRETO j

Ctase por Carab.neros a £ patronos, «¡£*~¿gfs5l
oZAATAl 1»

.oxidad
Ir» »-»¡

'

UeSt« engla Sa.» de

bajo Local- .

;, y comuniqúese.

Dr. Enrique Torres S.

Alcalde.

,1 cierre de JaU°. ee le Are..» «»
'"'C^-eomo de forr.je<-

;„de"o«amo hum.no^■""^. .1 mí. alto
nwe

£b.d., m.i* y »'!na-77C. ¿ó,!por et.cío do uo. demao.a

AÍ^^ZAoT.7^S^ »X"MtreS. 10».^^ -

r^.^:^n=^opb^^

-^s^^-^ris:?^ _,
_—

—

^.^rd'^ti-ro.^--- ^t b„ - *«. «.
- c»^3ii* *

Ofrece los afamados vinos, embotellados y a granel,

de la» siguientes Viñas

San Pedro Viñas Benitez

Resplandor.
Vinos añejos

FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:

En NARANJADAS, GINGER
ALE.

Abarrotes Y Frutos Del País

Ventas Por Mayor Y Menor.

lltud a 1» aemauu.
.

fcrr;c".csrr4.fi.rn»,«»-^
^ii- «- p,°,eo*ü

y vinoi.

PEE0108 COMPARADOS ™™°J™¡tliio«o del

Comparado, con
loe de la ■«»■

£ ,,„, ,„ ,.„.

. .ño anterior, .o. precio. •¡^"¿ZT&U,, .emiU.s fr. o...

lo cebada, .veo-,
maíz , ¡«eo

ten o »

| id reI meiicn,

^rn-rsr=,r^,:-rt,3£

interne,
_

^ ^-**x,

MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

Aviso

Seponeen:corinie^^rsoXciJt—
S, e^^-SSP

«-^ " -

!?. u, «deludes para
caua de 1 W P

^^ mtermed,0

SUIS ESCALA COO ¡ ¡XX^AA^X^
-

-?*
-

-7
A B O O A D O | 1-, --l>tf?0,tuUriof .^corleo *ri. .formaciones, pneden

"

'1'*"; » licitarse £ ¿retari, de U . «

*«-„ de 194,

Asui.-os M.oeros ,J,
Ill.pel, ^ ^^^

L

ABO O A D O

. j. Tt*-nloa de prop:odade-
■
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de li '
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Partic ones
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-i
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Carbón por
sacos

BLANCO Y DE ESPINO
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Descentralización

Administrativa
El Senador agrario—laborara Don Humberto del lino

pronunció hace algunos dias un documentado discurro sobre u- te

ma que, como el lo recordó, viene debatréudose desde los tiempos
del Presidente JBalmaceda, sin haber encontrado hasta el presente
ni siquiera un principio de realización: la descentralización admi
nistrativa.

Se trata en verdad, de una aspiración que cuenta con

rara unanimidad en el pais Todos los partidos la contemplan en

sus programas, y nuestros políticos la emplean como uno de sus

mejores caballos de batalla en vísperas de elecciones. Sin embargo
y no obstante lo mucho que se ha hablado, escrito y aún legisla
do sobre el particular, la ¡descentralización administrativa es uno

de los tantos problemas nacionales que han pasado a la categoría
de insolubles.

Para ser francos, debemos declarar que han sido y son

las provincias til vez el mas grave escollo para transformar eu

realidad esta aspiración, unánime como pocas Como con indiscuti
ble razón lo expuso el Sei ador del Fino, la descentralización ad
ministrativa sólo es posible a base de la reducción del número de

provincias, y por ende, de las ciudades capitales. En vez de las

veinticinco provincias existentes, escasas de recursos naturales y
de población, habria necesidad de concentrar la división adminis
trativa en no mas de ocho a diez grandes territorios, presidido
cada uno por una gran ciudad cabecera. Pero es aqui donde se

rebela el amor propio provinciano, pues ninguna de las actúalos
ciudades cabeceras de provincia está dispuesta a aceptar una rea-

■grupacion provincial er/ que esa ciudad quedaría por debajo de
otra que hoy es su igual en jerarquía.

Lo cierto es, empero, que nuestras ciudades capitales de
provincias, con muy contadas excepciones llevan una vida lángui
da y rutinaria, i a mayoría de ellas carecen de los servicios mas

esenciales; sus actividades industriales y comerciales están estag-
nadas; su actividad cultural es nula o poco menos, y su progreso
material es insignificante. En suma, no tienen de capitales mus

qne el nombre y aún cuando en una reagrupación como la pro
puesta esas ciudades no quedarán como cabeceras de las nuevas

provincias, ellas ganarían enormemente en importancia, por cuan
to dejarían de ser loa apéndices remotos y olvidados de la urbe

santiaguina, para transformarse en efectivos núcleos de actividad
de una gran zona del país directa e inmediatamente ligados al po
deroso foco de irradiación de riqueza espiritual y material que se

ria Ju. capital de esa zona.

La mayoría de nuestros políticos, cada vez que hablan
ae descentralización abogan por la constitución de las asambleas
Provinciales consultadas en la Constitución Política. Nosotros,
por el contrario, consideramos que dicho mandato constitucional1
debmra ser derogado, porque, de cumplirse, se habria dado defi
nitivamente un golpe de muerte a la descentralización administra
tiva Lo único que se descentralizaría con la creación de esas a-

sambleas seria la politiquería. Las provincias continuarían langu:-
deciendo como hoy, con la sola diferencia de|que en cada una de
ellas funcionaría un pequeño Congreso en torno al cual las renci
llas, rivalidades y pasiones de la política lugareña alcanzarían pro
porciones horribles.

La única forma sería de descentralizar nuestra Admi
nistración Pública, consiste ea dar vida propia a vastas regiones
del territorio unidas por un mismo nexo geográfico y económico.
En vez del actual semillero de ciudades de menos que mediana
categoría que ostentan pomposamente el nombre de capitales de

provincia, ñero que dependen de Santiago hasta pura sus menores

necesidades, doben crearse unas pocas verdaderas grandes ciuda
des cabeceras, hacía las cuales converjan todas las actividades de
la respectiva zona o región. Asi < hile dejaría de ser el cuerpo
raquítico con cabeza monstruosa que es hoy, para transformarse eo

un organismo nacional de vitalidad uniforme, en el que cada gran
provincia disfrutaría de autonomía administrativa y dispondría de
toda ciase de recursos y servicios para el desarrollo de sus máxi
mas posibilidades culturales y de progreso material.

Criadero de obras lecheras
Anglo Nubian

DE VICENTE GÓMEZ ECHEVEKRIA

Agentes Exclusivos (ara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA. S A. ILI.APEL

Existencia para entrega inmediata.

.'¡ai—^aagaSPraui—.

.f \
■ loi qushaíere! del b-»§ar lasAién mwweri i»

I minuSo de áeüsnso con "((Ka (olí" bien hs!->Í3

Terminará el raciona.

miento de neumáticos

La posibilidad de poner ¿término a racionamientos de

neumáticos será estudiada boy por el Ministro de Eeoliomi a y Co-

meocio, se (lor Luis Bossay Leiva, en una ^detenida entreviBta qne
BOBtendrá cou el presidente de la INsA. señor Osear Gajardo.

El aeñor Gajerdo informará al iUiniatro acerca de las

Últimas partidas producidas por la empresa y las expectativas fu tu

ras de producción, que permitirán satisfacer el consumo interno y
búq más, considerar ana cuota de exportación.

DIEECCION GENERAL DE PAVIMENTACIÓN

CHILE

COMUNA |DE COMBARBALÁ

POSTERGACIÓN DE PROPUESTAS

Se pone en conocimiento de los interesados qne sa

han postergado hasta nuevo aviso la apertura de propuestas
públicas por 2.000 ut2, de aceras en la iJotnuna de Combar

bala, qne debían abrirse en la Alcaldía de Combarbalá el
día 23 del actual a las 16 horas

El Director General

Hispe!, 19 Julio lü47
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Basfeeí-ball
de 194-7

r $1 uo

Después de un prolongado receso, ¡ustiticado por
cir-

custancías ajenas a la voluntad y entusiasmo de los dinjentes, la

Ason. de Bttsfeet—ball local abre la Temporada Oficial del depor

te del canasto con ua grandioso Campeonato Relámpago a efectuar

se el Domingo 10 del presente eu la cancha de la Esc. N° 1.

Con fuego juvenil, todos los clubes deportivos de llla

pel hin prestado su máxima coopranion tpir.i la oi^mización y

desarrollo de esta magna competencia. Seis cuadros de honor, mag

nifioamente entrenados con las técnicas modernas del juego, ac

tuarán en esta justa que promete éxitos nunca conocidos.

La Asoi. de Basket—ball ha estimulado a los cultores

de este deporte con magnificos trofeos para esta competencia que

se exiben en la Sucursal Serey.
•

¡j uventud y pueb'o en general, amantes a la cultura flsical' Los

esperamos el Domingo a las y. 15 horas en la cancha de la Escuela

Vi.
La Asociación.

Mercado de cambios
Cotizaciones proporcionadas a La Nación por loa seño

ree Jrarrázaval. Rodríguez y Cia Ltda. Corredores de la Bolea de

Comercio de Santiago. ,

Monedas Compra Vende

Dolar D. P 31.— 311°

L:b.a D. P 124 76 125.™

Nacional Ezp 8.91 "-91

Dolar libre 49.75 50.75

Libra billete 170.—

Libra Ch. libre... 170.—

Nacional billete "-20

Soles billete 3 90

Franco suizo
13.40

Franco francés 6.22

gL.ra
°-°8-5

$ 40 320 y 5 63.000 aspiran a ganar

anualmente los maestros primarios y

secundarios del Estada

En la mañana del I unes asumió su funciones el nue

vo Ministro de Educación Don Enrique Molípa, fundador y Rec

tor de la Universidad de Concepción.

Luego de tomar posesión de su cargo y cambiar opi

niones con los jefes del servicio sobre asuntos educacionales reci

bió a la (omisión Mixta que estudia el mejoramiento económico

; del profesorado. ,

Dicha' comisión hizo entrega ¡ú señor MmistEO del re-

ísultado a que se ha llegado en di^ha materia y que consulta las

siguientes aspiraciones: Sueldo anual para el profesorado primario

$ 40.320 y para el profesorado secundario $63.000.

Con respecto a los quinquenios no tiene aun estudio

definitivo, per-? según voceros del Magisterio habria ambiente pa

ra solicitar que los quinquenios sean mejorados en un 50 ¡ai

ciento.

El próximo Dgo se efectuara en el local de la Escuela

Superior de HombreB N.o l un gran baile Social organizado por
_ -—s^s,---*» *

el Ropero Escola'* comn foruaa de aumentar los fondos para las -5^e^i5^-2^S^S^'T^S^iS^'T^'»^««tt
obras que entre los escolares indijentes efectúa ésta inutituoiÓD.

-^ „,.,.„ ■*-* n *~, a r * i^^v.<X W

Para dicho baile ha sido contratada una orquesta de La g | TT^C K S{; A I A í J i J (. J 9
Ligua, orquesta ou<> reúne uq grupo da Beleutoa máarcoa y a quie

* l¿ \J M.& aUÜXJill^il v^v w a

nes en conjunto ha cabido una destacada labor musical, y) ABOGADO ^
El baile empezará e las 18 horas y aparte del

-««Jente »
__ Crim]n9¡ba del Trabajo

V

bnfett habrá un servicio de cocina de primer orden a cargo de >Y)
JU1WU' w J

V

distinguidas damaa de la localidad. ((( Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros &

Tambieo han sido preparadas algunas novedades mime- .

LoinerciaIes.-Poscs¡oneK Electivas y Particiones £
roa ie rifas y tómbolas coi lo caal está aserrad* a la copear

reo '/ > Lomeic *

ña momentos de verdadera expansión y alegría. Dada la finalidad W

..^¡atoS ANTE LA EXCSIA. CORTE SUPI.EMA¡ Y f
perseguida y la altruista misión cumplida por el Ropero Escolar J

^

'*

.

w
.. ,..,. _

rnnTrsT1F A»K, ACIONES £
quien el año pasado reparcio eotre los emulares necesitado-a cerca g, AME LAb LL 111

A^,
OR ILbD E AILLAUOMA fl

de $ 10.000 en «p-«**.^ s^ ^o
ayu- f ESTUDIO: Buia«l-tal lado ,W

¿uzeado
de Ufas) fl

dando el público coo su presencia nu sólo a dar brillo a la fiesta g
leli-ío..,, M - ILLA1 LL 1

«noque a la reuoióo de fondos para una obra de Unto bien socal V
_ ^, s^__

____ ^

como es la desarrollada por el Ropero Esoolar . i\i-si^-s-r^ '•=*=■*'=?** -^^- --*— *

Se encuentran restos de

aviones perdidos
En el cerro Coloso a pocos kilómetros de Aotr.fagasta

fue encontrad-*' el Avión Electra 03 de la Línea Aerea Nacional

kL piloteado por don Roberto Raed Merino quien llevaba como cop<-

loto el eeñor Enrique Alamos Oieda y como pasajero al seflor Ra-

f món Gooiález Rodríguez quien habia ocupado el avión en Copia

po lugar ¡donde quedaron loe ¡nueve pasajeros qne conducía el

(•vita-
, , .

El avión parece haber chocado en el cerro y todos Iob

ocupantes te encootrarnn carbonizados .

fc. También fue avistado por el piloto del (Jlnb A»reo de

Los «galea eeñor Hernández, al norte de Concepción el Avión

Volteo de la Faeti qae ae perdió el marte» de >a semana pasada

mientiaB viajaba de Temuco a Santiago conduciendo an avia

dor eníermo.

Hasta la fecha no Be encuentran indicios del «Star Dust

de la BritÍBh perdido eo la última etapa de en *uelo desde Loodres

el Sábado por la tarde.

En eete avión qne e5 un poderoso y moderno cuadnmo

tor viajaban numerosos pasaje roa. Pese a la intensa busubeda efec

tuada no haD podido veree aefialeB del avión perdido por lo qae

se cree qne pudo chocar con algnoo de los al tos picaobos cordille

ranos quedando bajo la nieve, siendo imposible bu tocalisacibo has

ta la época del deshielo-

Peligro en juegos
Infantiles

A petición municipal, carabineros pondrán mano de bis

rro contra los niños que, ea sus juegos
—los más de las veces in -

ooncientss—perjudican ls colectividad.

Se dá el caso que el jungo'' del volantín practicado an

lus calles, hace que a veces estos ae enreden en los alambres de

la luz. LoBjniüos en su afán de salvar el volantín cautivo, lanzan

pesos a los alambres produciendo cortocircuitos que afeftan las li

neas conductoras. El lunes rocíen pasado oo cajo oomo este, pro

dujo coaseoueuciiB que *Joieu pudieron tener trájiooa resultados

para un hogar modeBto. En las primeras horaa ds la noche bo efec

toaba eo el hospital una delicada operación a una señora y de pron

> to la luz sofrito una interrupción causada por lo qU9 arriba comen

tamos. La operación debió seguir haciéndose coa linternas y choa

I ebooe's y por suerte fue realizada coo toda felicidad. El r. Alcal

de solicito en consecuencia la colaboración de Carabineros para que

estos repriman con enerjia tales hechos.

Creemos que a esta labor debe sumarse la del profesora-

L do, haciendo comprender a loa niños lo inconveniente de estos juegos.

firan Baile Social
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El Programa de Ayuda
Para Turquía Será Diri

gido por Edwin C

Wílson
■

ii*4

-, ~*?A

La Voz de lllapel
ILLAPEL 6 DE AGOSTO DE 1947

Edwin C. Wilson

WÁSaijVGTON.~Hace varios

días, el Presidente Traman co7;i-

pieto la formación ¿A grupo áe,

funcionarios que uijr:<mistrav'5*i

el proyecto de aycia ¡-ara Greci.i

y Turquía, en . el c iai jroyecto &i

invrjrtirún cuatro. úftmos millone-**

de dólares, riesi;i:ún io a Ed-.v.n

C. Wilson, actuj' embajador de

listados Unidos tí' .-Yn*'ora, para

presidir la junta qne dirigirá el

trabajo corresponoitiiite a la re

pública turca.

Wilson, diploma tioo de carrera
de vasta experiencia internacio

nal, servirá por tanto en la doble

capacidad, como embajador en

Turquía y administrador de 1'- ;

$100.000.000 de dólares asigna
dos a ese país bajo el mencionado

programa de ayuda.
Nació en Florida, y entró en el

servicio diplomático de los Esta

das Unidos en 1920, después de

re-ndir servicios en ultramar en

las fuerzas armadas de su pais
durante la Primera Guerra Mun

dial. En los primeros años de

bu carrera diplomática estuvo en

Santiago de Chile y Honduras.

Además, er, varias opasjorieá oi-..-

56
el puesto de jefe de la División .

e Repúblicas Americanas en la
■ Secretnrí-1 de Estado.

Fué a París en 1926, como pri
mer secretario de la embajad.t de
los Kstbdos Unidos, y luego i_-n

1Ü27 trabajó en calidad de obser

vador en la Comisión de Rep^r-v

Asistió también en la misit.í.

capacidad a la Conferencia de La

Haya. En 1931, regresó aW;'..!,-

irrgton, y se le confió el puesto di

ministro de los Estados Unidos

en Uruguay. Se encontraba en

Montevideo cuando el buque de

guerra alemán "Graf Spee" fué

internado.

Al comenzar la Segunda Gue

rra Mundial, Wilson era emba

jador de los Estados Unidos en

Panamá. En 1943 fué nombrado

representante de los Estados

Unidos ante el Comité Francés

de Liberación Nacional, en Ar

gelia. Un año más tarde asumía

el cargo de director de la Oficina

de Asuntos Políticos Especiales
de la Secretaría de Estado, y

lueg-o se le envió a ocupar el

r-pr^o de embajador de los Esta-
i Unidos en Turquía, en 191

f

Arriendase Casa

ciertas comodidades no impor-

ia ¡ Aimo —Ofertas.

CASA SEREY

Detener el Despilfarro
La piensa se ha venido preocupando cíe un estudio e-

fectuado por la Acción Cívica Cultural que preside Don Carlos

de Vidts, i-obre el comercio exterior y los medios dB pagos

internacionales.

Reconoce dicho estudio, la función del Estado como

planificador de la producción y como coordinador de"su distribu

ción y justifica la existencia del Consejo del ''omercío Exterior,

pero anota que, el exvesivo afán de control y la falta de upa de

finida política económica a motivado un complicado mecanismo

que no logra un efectivo control. La Accióu Cívica propone entre

otras cosas.

«Clasificar los productos importables en «indispensables»

(alimentos, artículos de vestuario, maquinarias, útiles y materias

nara la industria que no se produzcan en el pais en cantidad su

ficiente) «útiles» o sea. todas las demás mercader i as, excepto 1 **..-■

clasificadas como «innecesarias», -

que serian los artículos suntua

rios y aquéllos que se producen en cantidad suficiente en el pais.

Las primeras se interna.ian con divisas a S 31 —

y su venta es

taría sujeta a un estricto cont-ol de precios. I as mercaderías su

tiles» fe internarían al cambio libre, sin más intervención por

parte del Concejo di Comercio Exterior que el de enumerarlas,

quedando, la función fiscalizadora entregada a la Aduana. 1 as

mercaderías «innecesaria*;» no podrán internarse temporalmente

bajo ninguna condición.»

No podian ser más oportunas las sugerencias de la

Acción Civica máxime cuando ellas parecen reforzar el pensa

miento de los Srs Ministros de Hacienda y Economía y Comer

cio, los cuales manifiestan el decidido propósito de nivelar favo

rablemente nuestra balanza de caTib:os.

Puede que en lo" citados Ministros encuentre defensores la cor

dura y no se siga por el funesto camino de gastar nuestras es

casas divisas en articules suntuarios, como ocurre en el caso de

los automóviles de gran lujo, licores, perfumes, píeles y cosméti

cos, en tanto escasean los artículos indispensables para la indus

tria e implementos para la agricultura.
Ya todos reconocen y lo quo es mejor, también S. E.

el Presidente de la República, que la situación del pais, es eco

nómicamente desastroza. Una nueva política de extrietns econo

mías se impone, pero el pais espera que el ejemplo venga desde

loa hombres que gobiernan y que se ponga termino de una vez

1

por todas al verdadero temporal de recepciones, fines de semana,

misiones al extrangero y toda la encubierta y sutil forma de pre

miar a los compadras a costa del erario nacional.

» Cuando la ciudadanía vea a su Presidente mas parco

en gastar los dineros fiscalas, cuando vea que la política no si

gue siendo trampolín de audaces para trepar a puestos excelente

mente remunerados. Entonces S. E. podía ver a su alrrededor un

cíiculo de rostros alentadores y cariñosos que lo estimulan a se

guir adelante por el bien del pais.

Mosaico
SANTOS DE HOY

Stos. Osvaldo y Nuestra Se

ñora de las Nieves.

JUEVES

Stos. Pedro, Juliano y Al

berto.

VIERNES

Stos. Eleuterio, Leónidas y

Emiliano.,

Anécdota
MÚSICOS

ía primera vez que el ins

trumento musical llamado *Lfl

Serpiente» fué usado en Lon

dres en un [concierto presidido

¡.■or el compositor aiemán Fede

rico Haendel, éste se sintió tan

sorprendido por laB voces áspe

ras del citado instrumento, que

preguntó a voz en cuello. «?Que

diablos es eso?»Al ser informa

do de que era «La Serpiente»,
el maestro comentó: «No será

ciertamente la serpiente que se

dujo a Eva».

Pensamientos

Todas las virtudes tienen

sus límites, que, excedidos.

pierden el nombre y dignidad
de tales, y se convierten en loa

vicios contrarios.—COI-OHA.

Vino Tinto Pinot

Litro

Caiburo Tambor $ ! 1 5

Bodega Concha y Toro.

2CV-- Constitución 518— Fono 56

ILLA PEL

4RRIENADSE PARCELA

Colonia lllapel— 27 Hectárea!* Ya Aradas

ENTREGA INMEDIATA

?AR:

Abogado Luis Escala Coo.

Huin -'81 — lllapel.

Son los codiciosos como la

esponja que arnque chupa- toda

el agua de que es capaz, ni 68-

ta harta ni aprovecha de ella.—

Vicente Martínez Espinel

Por si lo ignora

En el calendario romano,

Diciembre era el décimo mes, y
'

ha conservado el nombre latino,

como ocurre con ¿varios otros.

Los Babilonios empleaban el mé

todo de dividir la hora en se-

Cocina «Dover»

Fierro fundido, para cuatro

ollas En buenas condiciones

Con horno y Chimenea

Se vende

Verla— Buin 307 (interior)

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a lae personf,

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2M1

SE CONFECCIONAN

Timbres de

rgoma
K.m LA VOZ DE IT.LAPEL
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Notifícecion Dudicia
En petición de Don Santiago Barre**» Olivare*. Cura

dor de la herencia Yacente de Doña Clementina S lisas Car rasco

y como mandatario de Don MaxÍmiI<ano Salinas Coctés y otros

en los autos sobre Partición de lo- Bienes quedados al fai!ec¡m;en

to de Don Antonio ¡-aliñas y de Dona Maiia Carrasco de Salinas

y de que conoce como Juez A r bit i o Don Renán Fuentealba Moe

na, en cuya petición solicita el ¡5r. Barrera que se cotifíque en la

forma dispuesta por el Art. ;'4 del Cód. de Proc. Civil, la peti
ción del segundo Otrosí del etcrito de fs. 5 y por ud otrosí pida

igualmente el Sr. Barrera que Pe cite a las partes a un compa

rendo, el Sr. Juez proveyó: lllapel, siete do Julo de mil novec en-

tos cuarenta y siete.— : lo principal, como se pide, conjuntamente
con la resolución recaída en este efciito; al otro í, vengan 'as

partes a comparendo para la audiencia del quinto día hábl des

pues de la última nulificación, a las 1" horas, en la oíicina del

Arbitro, Constitución N°. 231, notificándose como ¡-e ha ordenado.

Renán Fuentealba M.—G. Carvallo C —

egundo Otro-fl de fs. 5 —

buplico a CS. ordenar que todos los interesados que no tienen do

micilio dentro del radio urbano de esta ciudad, constituyan den

tro de 3 días después de notificado la presente petic'on y tu oro-

veldo, bajo apercibimiento que si "no lo hicieren se le notifícala

por carta certificada dfrijida por el actuario, al Correo de esta ciu

dad todas las resoluciones que se dicten en éste juicio, inmuto el

Laudo y Ordenata que se dicte.—De acuerdo con la resolución an

tes mencionada notifico a las siguientes "personas: Wenceslao Ho

jas, por su mujer Rosa S.i linas d*» Roj s. Doña Julia, Don 8f-o-

,
D n Remberto y Don Luis Sníinás.—

lllapel, 15 de Julio de 1947.

Gerardo (

At-t*

vallo Castre

LE Ñ A
J3E MONTE BLANCO, EUCALIPTUS Y ESPINO

COMPRA

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S.A.

REMATE
Por resolución de fecha de hoy, dictada en los autos

■

N° 20.405, incidente sobre cobro de honorarios, seguido por don

Luis Escala Coo con don Luis de la Cruz Gatíca, se ha fijado el

dia. Io. de Agosto próximo a las 11 horas, para que tenga/lugar
el remate de los derechos, cuotas y acciones embargados en la

ejecución que corresponden al ejecu ado en una propiedad com

puesta de casa y sitio ubicada en calle Independencia de esta

ciudad, bajo los siguientes deslindes: Norte, calle San Juan de

Dios; Sur, calle Independencia; Orien'e, propiedad .de don Maree

•lino Villarroel y Poniente, calle Arturo Prat. cuyo titulo se en

cuentra inscrito a fs.7 vta. No l'¿ del Registro de Propiedades

ÉOrreflpondiente al año 1W6, bajo las siguientes bases:

í°'Las ¡o turas para el remate empezarán por la suma

de treinta mil peso-*, que se pagaran al contado o a mis tardar

dentro de tercero de efectuado el remate, apercibiéndose al subas

tador conHas sanciones del art. 4 1)4 (516) del Cod. de Proc Ci

vil, y el subastador deberá acompañar a la orden del Juzgado
boleta de deposito por la suma de tres mil pesos o su valor equi
valente en Taoneda corriente de Chile, que equivale al 10% del

mínimo que se empezarán las posturas.
2o— Los gastos de la extensión de escritura de adju

dicación y para tomar posesión de Tos derechos que se van a su

bastar serán de cuenta del subastador, y los derechss serán rema

tadoB ad-córpus.
Mas antecadentes en la secretarte del Tribunal. lllapel,

Julio 26 de 1947.

Gerardo ICarvallo Castro

Secretario Judicial.

i\VISO
Por resolución -i-I Juzgado de L-t-ra» de eete Departa

mento de i-oha 22 del actual, Ex*.n»**tiaiite M. i 20 314 autos cara

tulados de la Cruz con Gamboa.—Cobro de Honorarios Abogado
Luis Escala se ba ordenado qua terca lug»i el remane da loa de-

techos cuotas y acciones que correspondan aj ejecutado en una Ca

sa y sitio ubicada en la calle Iniependencia de cía ciudad y qu-t
tiene loe siguientes deslindes Norte calle San Jan ■:-* Dios Su-,
calle Independencia Oriente, propiciad ie don Mircenuj Villarro

el y al Fomente calle Arturo Prat.

El remate en llevará a efecto ni -el lugar del Juzgado
dé Letras de esta ciudad, el tnioi'uuo par* lae posturas será UJeu
ma de $ 30-000 *resoe.

—

y para tomar Darte como subastador debe

rá acompañarse, a la orden del sen <r Juez de Letras de lllapel, Ir .

teta equivalente al diei por ciento del mínimo de la tasación, o

sea la suma de $ Smi pesos-— El paga del remate es al ¡contado
o a mas tardar dentro del tercero dia.

Mas antecedentes en la ¡Secretaria del Tribunal.

lllapel, 22 de Julio de 195?

Qerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial

■*®*S®S-*S*®«-»Sfe>®«®®ft«®®"SfS*Sr»
áfc ftt

10 TUBOS DE CEMINTO DE CALIDAD INSUPERABLE, ¿g
i® GARANTIZADOS. PARA OBRAS DE ALCANTARI- jg

® LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD. I®
c» m

® La Madama Fábrica
■

*

3 EL ESCüRIAlS
^Av. tg. Silva esq. con Sn. Juan de Dios)

ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 508 — Fono 9tf

®
te

•
9
%

• Proiimimente MOSAICOS Y BALDOSAS —calidad y
*W

-**§! precio: fuera de toda competencia. W

m •

Remate
Por rcBolncióD de esta fecha dictada en los autos Nrs.

15943, incidente sobre aobro ds honorarios seguido por don Luis

Escala Coo coo dos Luis Enrique de la Crui G-atica, ea ba fijada
el día 1° de Agosto próximo..., a Us once horas', para qne tenga

lugar el remate de los derecho», cu3tae y acciones que corresponden
al ejecutado en una casa y sitio ubicada en calle Independencia de

eeta ciudad, que deelinda al Norte, con eslíe San Juan de Dios, al

Sur, con calle Independencia; al Oriente, eon propiedad de Maree

no Villarroel y al Poniente, eon calle Arturo Prat, cuyo título ae

encuentra inscrito a is. 1 vta. 8a 13 del Regiatro de Propiedades del

Bfio 1945, bajo laB siguientes bases:

1° El mínimo para las posturas sera la suma de treinta

mil peaoe, que se pagana al contado o a mas tardar [dentro de ter

cero día, después de efectuado el remate, apercibiéndose al snbaB-

lador con la sanción estab lecida por el art. 495 (516) del Cód. de

Proc. Civil, e igualmente el, postor para tomar parte en el remate

deberá a couapañar a la orden del Tribunal boleta de la Csja Na-

ciooat de Ahorros por la soma de $ 3.000 o au valor equivalente ea

moneda corriente de Chile, ouyo valar equivale al 10% del míni

mo conque empezarán Isa posturas.

2°= Los gastos de la extensión de la escritura de adju
dicación de los derechos a rematarse y para tomar pessaíon de esoí

derechos Berán de cuenta del subastador, y losdeiecho» seraa vendí-

dos edeórpu.
Use antecedióte j en ta secretaria del Tribural. llapel

'

Julio 26 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

Hfln'
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DIRECCIÓN CENEB4L DE PAVIMENTACIÓN

Propuestas Públicas
Comuna de Combarbalá

Se solicitan propuestas públicas para la ejecución
de loa trabajos que ee indican en la Comuna de Combarba á

Aceras de coocreto de cemento.... 2.000 uel

Entradas de vehículos de concreto... 200 «

Tubos para aguas lluvial 200mi.

Boleras rectas de concreto 1.000 .

Soleras curvas de pie ir» de primera clase.... '¿00 «

Veredor.ic-.-i en tierra 2,000 m2.

Estros propuestas ee abrirán en la Sala. de 'a Alcal

día de Combarbalá, el 23 de Julio de 1947 a Us 1*9 ho

ras, y para optar a ellas os necesario encontraras inscrito en

el Registro de Contratistas de la Dirección General de Pa

vimentación, que quedará cerrado 10 dias antes de la fs

cha de apertura de propuestas.
Consultar bases y antecedentes eo la Oficina de

Partea de la Dirección General, Catedral 1450, en la Delega
eióo de Pavime-jldcióo de lllapel, Vía) Recabar-reo ini y ea

la laKp tcuión de Pavimentación de ia ciudad da Combar

balá.

Fl Director General.

La v^ORe

Señores Agricultores
Pongo a vuestra disposición, exelente Semilla de papBB de los

canales, hijas de Curahila. 1 además semilla de Porotos cris

tales bajos.

Dirijirse por carta a Vicuña Hackena N" 21 lllapel o

Aldea N° 380 La Ligua. Heraldo Fuentes C.

J REM ATE
Por resolución del SeOor Juez Arbitro Don Renán Fann.

N>alba Moene, eo los auto* « Partíoióu y Liquidación de ■Jomunidíd"
Luis Enrique Da La Croz Gatica Oon Joaó Elorza Monerde**:, cua
derno sobre cobro de honorarios de| Abogad» Don Luib Escala Coo
coo fecha 9 del presento mee* de Julio, se ht fíjalo como fecha
para que tenga lugar el remite ti 28 de Julio de 1947, a Un U h0.
rae de loa derechos eoibargtdoi en esta ej-wa elón que corresponden
a don Luis Enrique de la Cruz Gatic* en uoa casa y sitio ubicada
en la calle Independencia, de p«h oiodad y que deslinda ei eau-

ral; Norte, calle San Juan de Dios; al Hnr, calle Independearie; tt
Oriente, con propiedad de Don ataree ino Villarroel; y ai Poníante'
calle Arturo Pra».

El remate ae llevará a efecto en el Estadio del Arbitro
ubicado en calle Constitución N° 231, de esta ciudad.

El minimo para empeiar lae portaras en esta eobasta ei
la suma de Treinta Mi) pesos y para tomar parta como ¿abastado*
(i- b-irá acomps-ñarse a la orden del A-bitro Boleta *>qu|valeate al
10% del minimo de la tasación, o sea ia suma de $ 3.010. El ps-
go del remate es al contai» o más tardar dentro de toroero dia.

Más antecedentes ea la oficina del Arbitro.— lllapel 9 de
Ju'io de 1947.

w

Gerardo Carvallo Castro.

Aetoario.

mAimmmm^mm^m^mmmmmm

rranosco V ildosol

Contador Registrado ¡2?
Atiende de 7.15 a 8 p. m. g|

Renán Fuentealba Moena gg
ABOGADO 8

Atiende: Mañana y a l-¿ — Tarde: Sao ü
m.

y Confección de balancee, organizaciones, estados ES

sp de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titules ¡¡i
SS causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

*
.

Mt Calle Constitución 231 ~ Casilla 329 -Telef. 92 'id

||
—:—ILLAPEI^:— |§

mmmmmmmma^mimgSMw, ss^

Posesión efectiva
Por auto de) Juagado de Letras de ésta ciudad, de fecha

4 del «ctu.il, Be ha concedido la posesión efectiva de los bienes de
las herencias intestadas quedadas al fallecimiento de don Benito
Fredes Rojas y doñi Adelaida González a sn hija dofla Mer codos

Luisa do ^Cáceres.
fe da el presente en cumplimiento ■ lo ordenado.

Hlapel, Julio 7 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

VÍCTOR NAZER
"

Av. Ignacio Silva '¿38 — Fono 9W — Casilla 82
■

Representante Exclusivo

COCINAS MADEM3A

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATEES

El catre metálico que Ud. precisa
La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coches Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objetos para regalos, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Posesión efectiva
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad, de fecha.

4 del actual, se ha concedido la posesión efectiva de los bienes da
la herencia intestada quedada ni fallecími nto de don 'uan Cimas

Araya a su cónyuge doña Palmira del Rosario Florea Rivera.
Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenada

lllapel, Julio 7 de 1047.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

I
Mercería Larrondo

Ofrece recién llegadas

CÁMARAS AMERICANAS GOOPYEARD 16 X 600

Sanitarios en General Nacionales e Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para Automóviles.

Baterías Americanas.

CASILLA 328 — INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA
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I

Cia. Industrial Vera S. A.
Se complace ehcomunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ba sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A.Saavedra Benárd

En el Dpto. de lllapel y Combarbalá

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramientas y abonos,

mercaderías vanan.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Se Venden
I4(' plcncha* de zinc de 6 i íes

h .... p<-M'B pié puesto en Sala-

Dirigiree Doce Norte 899 VÍQb.

Bordados a máquina

Artísticos y novedosos

Roph blanca, mauteleris

Lencería en general.
'

Vial Recabarren <U8

Al lado Esouela N* 1

Posesión efectiva f> pgr¡a (¡g OlIÍIIOÍa
Por auto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

cha 29 de Julio pasado se ha concedido la posesión efectiva de

la herencia intestada quedada al fallecimiento de doña Carmen

Peña de Vega a bus hijos legítimos: don Francisco— doña Ma

ria Híginia
— doña Ernestina del Carmen— doña Celia del Car

men— doña Berta del Carmen' y don Miguel Ve^a Peña, sin

perjuicio de los derechos del canyu^e sobreviviente don Juan

Veea - Por* el eludo auto se V.i eo nsd¡d-> asimismo la pose-

ño* efec-v.-. do la h,-_-*i.-i.i a-. ■ ■ - T'*^^'- (' r^*\:^^
de doñi Antonia Peña Maiuraua a *us hermiaas .

,.;
ti.;.

i-;:
ao-

fift Carman Peña de Vega, reore sentada por su* hi*]os legítimos

anteriormente señalados; a doña Ramona Peña Maturana repre

sentada por sus hijos legítimos don Josó Domingo, don Julio y

doña Maria Olandina Micoono Peñii a doña Magdalena Pena Ma

turana; a\ doña Rosario Peña Maturana y a doña Rosa Elvira Pe

ña Maturana.
,

Se da el presento aviso en cumplimiento a lo decretado.

Gerardo Carvallo Castra

Secretario Judicial

LINDOR AGUILERA B.
Buin 9«9. Fono 57, — Casilla 314,

Ofrece los afamados vinoe, embotellados y a

de las siguientes Viñas

San.Pedro Viñas Benitez
Resplandor.

Vinos Añejos
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:

Ei KAEAMADAS, GIXGES ALE.

Abarrotes Y Frnr.08 Del Pais

Ventas Por Mayor Y Menor.

Posesión efectiva

Por resolución del irrigado, de Letras de est* aaiudad da

fe»u« 31 de Jilia '*» 19". •• confundir, la poiaiioa efejti™ di la

h.r.oEia ioli.tad:. qoodad. .1 it.ll.cimiento Ida don Jrun M»roe».n

OrUnlioi aso»bij«s Elena yOI»oi.ntioa V.uont , ««jijic P.s. sin

p.vu.iuu, 'de 1.). Jiracli'.. de I» ci«vnr¡e don. Dina.si. Ar.t.pag.ta

Pai. -r.: marte. 12 d; ASo!lo a las quine* hi.su, pra:l.:are luyen

Ur.o aols.D'.u R¡. aní.r..t.m del Jurfu.do.—

Illaool, Julio 3' do 19".

G. Carvallo o

Secretario Judicial

Timbres de goma
SE CONFECCIONAN EN Li VOZ DK ILLAPEL

DANIEL DURAN Y HNAS.

y

Precios alcanzados por ios animales en el remate de hoy

Terneras..

Cabros....

LA VISTA

Desde ,

...170,00

1 00.00

Basta

,230.00

üum.j- 1-0,09..

Mulares 700,00..

AL PESO, E KILO

Desde

Novillos 6.00....

Vacas 4 80...,

Bueyes 5.00...

Terneros 5.00...

Vaquillas 5.50...

Toros 5.50...,

Torunos 7.00...

Hasta

...9 20

....9.60

...fi.au

...7 50

....6.20

......MU

Salón de Refresco

La Perla

Se vende por viaje

Tratar en:

Alvarez Pérez Esquina Prat.

Interesante estudio

sobre Sindicato

Rdcieatemente ha af arecido un interesantísimo estudio

titulado «El Sindioato. en organisaciói y dexeo volvimiento», tralia-

jo firmado por dan JOAN LUIS ARANOIB'A, Inspector Provin

cial del Trabajo de Coquimbo.
Eate primar «uno s^rá uq manual indispensable tanto pa

ra eicigeiitüi ^iu,.Uü(: s v obreros en p-cerA, com') par* loa indú?

tri-les c'tuorciiott'9 y *¿ñ oí U.orm. va qu.9 lu* temas viáneu trita

dos cea ciar. ini iok:''!h ¿* cii (.TrioU ya nrJ.i.s 1« f-ir.nuls r , j.-

en qbo.
. .

Laa pei-eon&B qan 86 loi-.resen en adquirirlo el e <-.■*•;:: n 3 ■'■

tomo está editan dose— p**d*a airigiríy a CiAlia -'-Ai, La Se rea*

a. Jorge Mnjica 0. en (li..-.xit.

Hüísp. lid.
En este'

PERIÓDICO

k
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!e Sorpresa
Dnn Fernando Gualcía que, junto con ser Director Ge-

i.e.al de los Fe.TOCiiriiles del Estado, d^aíiolla activa labor polí
tica va el teño del Partido Radical al cual pertenece, nos

recala uhom con estupendas sorpre-as
B:en i-ab-do es qur las Memorias de los FF. GC. apa-

lvd con íj,I te'r-Hio que la -.rorreí-jmniJieDttí a 1945 acaba de ver

■ ¡ luz pública. Todo comentario a t>u respecto saldria. pues, añe-

io. ya que ha corrido más de tipo y medio y en este lapso de

hein|>o te nan producido algunas novedades tan gordas como las

siguientes:
Meiced a una investigación hecha con el objf**o de a-

venguar por qué habia bajado et rendimiento del impuesto de ci

fra de negocios, ha podido comprobarse que, desde mayo de 1946

la Fnipira habia dejado de entregar al Pisco cíen millones de

pesos por ese concepto solamente.

■ a mí:-ma investigación ba permitido comprobar que
la Empresa de los FF CC. ha hecho uso indebido de más de

eren millones de pesos correspondientes a las imposiciones y re

tenciones q\ie debería haber abonado a la Caja de Previsión de
los FF. CC. del Estado

Defraudaciones son éstas que el Código 1 enal castiga
severamente, que van en _pei juicio directo de todos los emplea
dos y obreros ferroviarios y que deberían ser conocidas y desde

luego, denunciadas, por el famoso Vicepresidente comunista de

aquella Taja, Dr. Víctor Puelma (Vuchaga, si a éste en realidad

lo interesara más el buen servicio que la tarea proselitista que. le
ba confiado su pjirhdo.

Los fon id- de previsión social no pueden ser escamo

teados* por los- je!'.--, le servidos públicos, ya que son retenidos
á sus dueños para beneficio de éstos y no de los organismos que
los ocupan.

Rn cu";*-') a la cifra de negocios es posible que la ' m-

presa de Fenoia ti- haya ra ios inado con la lógica del refrán cas

tellano: «Quen rou. a uu ladrón tiene mil años de .perdón». Co
mo el Fisco le deb- a cada santo una, vela, bien pueden debér
seles algunos mi:¡oues.

De El Estanquero

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza

ds la señora Sara de Rodríguez. Santiago, ofrece sus servicios

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad.— Es

pecialidad en Permanentes y Peinados.— Precios módicos.—

SALÓN: Bajos de la Residencial Salas,

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 48.—

dub de Tiro entrega
premios

El Dgo 27 de Julio, se efectuó en la Pastelería Bala
laika, un coctel con el cual, el dub de Tiro al Blanco local po
ma tenr.iao a las competencias internas que se efectuaron los
Dgos 27 de Abril 16 de Junio y 6 de Julio (certamen provincial)

A este coctel asísiieron los Hrs Luis Navarro, Director
Honorario, Serapio Valiente Manuel Ibacache, "Waldo Garmendía
y todos los rs Directores y gran número de socios.

En tal ocaísón fueron entregados los premios y a con
tinuación incluimos el puntaje y lista de fusileros participantes.

EQUIPO A PUNTOS EQUIPO B PUNTOS
109—Alejan. Iro Ortiz

103—Pedro M/t-anbio
100. -Florencio Brito

93.—Oocr Olmepo
91.—Osear ' rnrmeodia
N3 -i uis Qu. rra

81. I-1J1B SllBEO

Ji-an González

Ma u**-! Cofre

Víctor Trigo
Kiih '«..-i Arancibia

Luis Brito

Manu-1 Correa

Julio Palíame

1-uis Lope*
Jumo j iflonez

4s,— Samu-I

48.—Jo-e S«-

101.—

99.-

95.—

Q;y

94.-

89,—

K4.—

<59

47.-

¡POR SUPUES10..

SIEMPRE OPORTUNA!

1

Total

^
AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.*

Esta semana parte a Rio

el Canciller

El Ministro Ae Relaciones Exteriores, don Germán Ver

gara Donoso, resolvió dirigirse a Hio de Janeiro entre el vier

nes y domingo próximos, para participar en la Reunión de Can

cilleres, que se efectuará el 15 del actual en Brasil.

Por via aérea se dirigirán mañana a dicho pais el Di

rector del Departamento Diplomático de la Cancillería, don En

rique Bemstein, don Anival Matte Pinto, miembro de la delega-
ciuu, y el ¡secretario de ella, don Alberto Diaz Alemany.

Los demás integrantes de la delegación irán con el

Ministro.

León fué cazado a lazo en

Ovalle

Vecinos agricultores de Carén informan de que el Do

mingo pasado en el Cerro Colorado de ese pueblo, [el campesino
Tomás Carvajal dio muerte a un puma que le salió de entre unos

matorrales; rugió primero y apareció después, un león de grandes
dimenciones, Carvajal había ido a ese cerro llevando sus cabras
a pastar, seguido de sus perros, los cuales apenas apareció la fie
ra se le fueron encima acorralándola.

El león, una vez que pudo zafarse de los perros salto

hacia el campesino, quien logró escabullir el salto y echarle el la-

-o a Ih fiera procediendo a matarla con piedras y palos. Ayudado
por su pastor que se presento lti»j-jn, '>-v^in! pudú rematar el

león, cuya piel hi *;do ir.jv wu.i..aaa por los agricultores de la

zona.
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Varias de interés
Ayer fue ordenado en Santiago acuartelamiento gene

ral de tropas en previsión a nn posible levantamiento de fuerzas

qne no ae especifican.

Oe o

Sabio el Dólar a $ 55.50

Sigue experimentando diarios aumentos el Dolar,

el dia de ayer sn' precio fué de $ 55.50.

Contadas horas quedan a Moriñigo. Con el cerco a Con

oepcion se afianza el triunfo de las fuerzas revolucionarias en el

Paraguay.
El Presidente Moriñigo hace un patético llamado a la

resistencia, reconociendo la gravedad de la situación.

Los rebeldes dieronle un ultimatun que expiraria hoy.

Municipales
La I Municipalidad de (llapel ha tomado conocimien

to en su última sesión de fecha 6 del presente, por intermedio

del regidor señor Pablo Rodríguez, de las erogaciones hechas por

algunas personas de f-sfa ciudad para la adquisición de abóles

destinado al hermoseamiento de 'a Plaza de Armas.

Al hacer públicos sus agradecimientos, la Corporación
se complace en dar a conocer la lista de las personas que tan

generosamente acogieron la feliz iniciativa del regidor aludido.

Son ellas las siguientes:

Dr. Enrique Torres- S.

Sr. Juan Oaorio López.
« Hugo Ibacache Diaz.

« Daniel Duran Benitas.

« Gremio de Choferes.

• Lindor Aguilera B.

- Juan Abogasi T.

Sra. Ana Jlartinez.

Sr. Felipe Nazer.

■ Andrés Nazer,

« Víctor Nazer.

< Guillermo Torrejón.
■ Ramón Cortés Palcedo.

« "Waldo Garmendia V.

t Ramón Toro L.

■ Luis A. Larrondo.

« Abugoch -y Helo

■ Ramiro BrtoneB

« Serapio Valiente.

Sr. Victor Godoy.
« Gerardo Hermano

« Francisco Vildósola,

« Pablo Russell

• Urbina Hermanos.

« Roberto Flores P.

« Roberto Cortés E.

* Eduardo Rios Lazo

- Renán Fuentealba M.
■ Germán Fuchlocher

« José Chiuminato R.

■ Florencio Echavarria,
« Alberlo Plaut K.

.i Juan Molina, S,

« Antonio Radonic.

« Jorg» Aracena R.

« Teófilo Daved J.

• Osear 'bacache D.

« Pablo Rodríguez C.

Señora Simona Huerta d 5 Torrejón

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del fa-

ÍKsimiento de la distinguida Señora Simón-*1- Huerta de ¡Torrejón,
madre del actual Presidente del Ping-Pong Club Señor ¡Guiller

mo Torrejón Huerta, se oficiará mañana a las 11 horas en la Igle
8Ía tan Rafael, una misa por el eterno descanso de su alma,

Kesultados de la primera etapa a 200 metro**, del Certa
men de Tiro Provincial que se efectuó A Djiniogo 3 del pte.

La aeguoda etapa se llevaré a efecto el 7 de Septiembre
a 300 metros con l*i miemat bases anteriores.

En este certamen ríe dos etapas Be disputa una valiosa y
artietica o<'pa trofeo, donada a la Asociación Provincial de Tn-o,
por el tenor Zlósilo de Coquimbo.
Según DOiiriaa no oficíale! de Coquimbo llegadas heita nosotros

esta primera etapa la hemaa ganado por ajaplin margen. Noticiaa

que trajo a nosotros el eaDor Carlos Ibarra quien actuó de controla
dor del tiro eo eete certamen.

RESOLTADOS GENERALES DEL EQUIPO

Gustavo Lucka

Ramón Castülu

Juan González
Roberto Alvares

Pedro Marambio

rot PUNTOS
123 Julio Pallante 108

117 Luie Brito 96

ne Krniliauo Arancihia 94
109 Manuel Cofre M

109 Alejandro ürtit 87

PUNTOS TOLALES DEL EQUIPO 1051

Gran Baile Social
A BENEFICIO DEL ROPERO ESCOLAR

Como ea de conocimiento público, 'manan* desde law

18 horas =e efectuara uo gran Baile en la Escuela N.o 1 a benefi

. cío de el Ropero Escolar.

En el treo de la noebe arribara la orquesta contratada
en La Ligna la cual amenizara dicho baile. Esta orquesta de con

firmar los antecede a tea de qua vieoe precedida dará al baile grao
brillo y a los afioiobadoa al baile la posibilidad da hacerlo oon re-

jia música,
Laa aefloraa encargadas del bufett están trabajando des

de hoy para presentar una comida y cena exquisita,
Los precios en cantina y bufett aeran populare! y la ea

trida geoeral es de f 10

Escuela Ambulante
Desde la próxima seman* funciona a -en Peralillo la

prfmei-a Escuela Rural de Cultura Popular.
Dicha Escuela que funciona en carpas que porta bi

¿blioteca, cine educativo, instrumentos para difusión musical etc

es una de las primeras que el Gobierno pone en funciones con

el objeto de hacer llegar hista los campos modernos métodos pe

dagógicos y también conocimientos prácticos.
Componen el personal de maestros un Técnico Agróno

mo quien enseñará cultivo de huertos, apicultura y avicultura y
otras materias de alto interés para el pequeño agricultor. Una

maestra de Corte y Confección y Eco ñora -a Domc"*i¡ca quien im

partirá su instrucción entre las mujares del cam"o.

También viene un experto en alfabetización.

Este interesante ensayo del Gobierno en torno a la

culturización campesina os uno de los esfmrz-is más serlos y

prácticos y es de esperar que sea aprovechado por los campesinos.

Huísg lid.
En este

PERIÓDICO

Club Social U. E. Ch.
La mejor comida Exelentes vinos y licores

El ambiente más culto y cordial
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Vida Social

Hoy Sábado en la Residencial Molina Fe efectuará ana

comida íntima ofrecida ror un grupo de f-us amigos al señor ( a

pitan Gonzalo Montero con motivo' de sn tiaslado a Iqolqup.

Miñona, también latera ofiecida otia comida en el

Club Social la cual no tendrá ud carácter intimo, uno mas bien

una demostración de simpatía por parte de autoridades coir.ei

y pueblo en general, por la correctísima actuacn

Montero durante su larga permanencia en esta.

del Capí!

Notable mejoria ha experimentado el Dr Raúl Norero

B, quien guarda cama desde hace dias.

Anoche en el Club Social, fué ofrecida a Don Osear

Varas una comida, de despedida, pues se traslada a \ alienar.

Verónica
Con gabinete en Santiago de pa?o en esta saluda a las

damas de esta ciudad y tiene el agrado de ofrecerles PER

MANENTES de alta calidad, de rizos grandes y novedosos

estilos, con liqu'dos sin amoniaco y netamente americanos,

limpieza de cu:i*, peinados," m-sajes capilares, corte de pe

lo para cabellos ondulados.

i PFEMANENTES DESDE $ 80.-

¿le-iderá hasta el 27 del presente

Hotel lllapel Departamento 2

Confección de balances, organizaciones, estados «i

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos j™
causas civiles, del trabajo y cobranzas judiciales. -^

Calle Constitución 231 — Casilla 329-Telef. 92
g|

—■.—ILLAPEL—:— . í¿!i

m

Magnifico Campeonato

Relámpago se disputará

mañana

1 UtoB ya todos loe po.meDoreB de organización, no qne

da .¡..o uuitier loa resultados qoe ar.rjjeu les interesantes niegas

. qoe rl., a motivo el Csnp.oeíto BeleaDp.eo b. disputarte ms«á.

dé.de lae ¡J.EO horae 3 que iniciaran: Fencviano ye. Ping-Pong, le

i.l.»do ci u o nbilio a Ice Sre Ángel J Jacob.

J» . continuación jugaien lllapel ve, Buin Independiente

bajo 1. di.rrción de loa eibitroe Oliva j Aracena.

Fl tercer pertido lo efectueren Artesance.va. Ganador del

raach Fe.r.viaiio, Ping-Pong, ecluendo cerno aibilroe J. Barría

T Jacob

A objelo d o nceilililer nn descaí eo entre loe disonan

tes d.l Campeonato jugaren coreo inteimedio la Segunda IJiylsion
de Ari.e». ce ve lllapel bajo lee ordeneB de Benquie y Gómez jugan

do 10 ia.. uto por lado ein deecereo.

El último partirlo lo piot agonizaran
el equipo ganador 1

coo >) ce. >dor III.

Lob pirujos a dieictíiee se exiblercn en el curao de la

sea sn» en Sucursal Serey y conBlitryen reagnilicce estimulo., dado

bu v. Ir.r .rtietico. Cada equipo paiticipante ha entrenado ene hom

W. al n.. limuo y lodce elloe entreran a la carena, genoEOB de

eonq'. star para ei loe laurelee del triunfo.

A continuación ineerlemce la nomina de loe jugadores

qne rlrf.. deran cada Club incluidos bub reservas

I.ICPORI I VO ILLAPEL

G lleguilloa Huerta Rojae Varóla Alegre Donoso

F» KKOTIARIO
Araoena Cabrera Pino Plaza Vega Gómez

BUIN r- DEPENDIENTE
. ,

O.i». ea Perciva Boceo Montiel Barróu Tapia Toledo

ARTES/ NOS
,. , „

Van.il ela Olivares Araya Zambrano Díaz Ahumada vm

PING I ONG

Telil.ook Villalón lbacaebe «Jarcia Oliva Canuco UnmM?
Actuará como Director de lurro el Sr. E. Peralta: Vica

preeidrute de .a Asociación, (.'.mo Club de turno: el EerroTíano,

Criadero de cabras lecheras

Anglo Nubian
DE VICENTE GOMkZ ECHKVKHRIA

Agentes Exclusivos jara todo el Korta

C A. INDUSTRIA VERA. S A. II I APEL

Existencia para entrega inmedí-ta.

Hsociación de Football
Desde el Miércoles K del pte mes se encuentran entre

nando los Jugadores Peleccionados por esia Asociación y que han

do it-pit-it?nii.rla en el próximo Campeonato Nacional a efectuar

se el 24 del roes en curso a travéz de todo el pais. Demás está

decir que en los práctices hechos hasta la fecha se observa an

entusiasmo enorme entre estos elementos que seguramente ten

drán que superarse en esta ocación en defensa del foot-ball local.

Todo nos hace suponer que la acción entusiasta del

conocido deportista de esta localidad Sr. Miguel Jacob, asesorado

por el Sr, Josó Bruna ha de tener el mejor de los resultados, co

mo asi mismo que sus esfuerzos se vean coronados por la com

prensión e interés que pongan los jugadores en asimilar sus ob

servaciones, que han de redundar en un mejor aprovechamiento
de las condiciones de cada uno.

Mañana efectuarán un entrenamiento de conjunto a ba

se de los dos Seleccionados, donde los aficionados a este depor
te sin duda se darán cita para apreciar las bondades de nues

tros hombres. El programa a desarrollarse será,

14.1.')— 3U Horas Primera División «lllapel» / Ping-Pong
15.45 Horas Selecionado

Director de Turno:

«A» 7 Selecionado «B»

Anival Rojas

«Ferroviario»

jíI
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Considerable alza

del dólar
A pesar de las terminantes declaráronos que reipnc'0

de 808 propósitos en el Gobierno expusieron ayer en decía¿^6 o

entregada a la prensa los ministros de Hacienda, señor ■Vksan
dn, y de Economía y Comeício, señor Baltra. el dólar libre ex

penmentó ayer nueva alza, llegando a cotizarse a $ :y¿. p0r com

prador, que es la cotización más alta que se ha registrado ¡nra
esa divisa en loa últimos quince años.

En los ciedios politicos-y comerc;ales ¡-e atribuí este
fenómeno a maniobras especulativas de la Bolsa.

El Corredor de Comercio don Agustín Picj Cañas, al
Ber interrogado por nosotros acerca del peco dsl d ¡U-. no \ i

respondido que la -Bolsa de Comercio nada tiene que hacer en lo-*
presios de esta divisa que, como otras es m-anejada no- el mi-cs-

do negro.
Pero nos agregó:

No hay que extrañarse de que el precio d $ 52. — re

gistrado hoy sea, sin lugar a dudas, el miis alto pagado desde
los tiempos del Gobierno de don Juan Esteban Montero.

Las declaraciones aparecidas en «El Dia. ¡o Ilustrado»
sobre la situación de las finanzas del pnis firmadas por ol diluya-
do Alcalde, han contribuido no poco n alarmar al público. '""Veo
que no hay para qué repetir con tanta insistencia la tragedia e

conómica de un Gobierno pobre frente a tanta gente que está
más rica que -nunca.

LéaBe si nó la Vida Social de algunos d;anos y se ve

rá que esa sección aparece llena de Iwhas de viajaros chilenos que
le movilizan a todas partes del mundo.

¡.Cuantos dolares o nacionales necesita cada persona
qne sale del pais?.

Ahora no pueden savar oro para viajes, pero sencilla
mente sacan nacionales o dolares. Las puer as de las oficinas ven

dedoras de cambio negro están abiertas para todo el mundo a

vista y paciencia de las autoridades.
Por otra parte hau visto ustedes en los diarios de hoy

que particulares ofrecen, sin recato alguno alrededor de una vein
tena de automóviles del año 47. ¿De dónde salen esos dolares?
No olviden ustedes que no hace mucho tiempo eo un solo dia
se adqueneron dólares libres para traer setenta automóviles. ■

Preguntamos a nuestro entrevistado qué reme io ee

podría poner a este estado de cosas, y nos responda vivaineotp*
—Que el seíior Ministro de Hacienda ponga mano de

fierro. No queda otra solución.

De La Opinión de Santiago.

VÍCTOR NAZER
"

Av. Ignacio Silva 238 — Fono 9!< — Casilla 32 -©a

Representante Exclusivo

COCINAS MADEM*A

Elegantes. Sólidas. Económicas

CIA. ■JVD'Jr^V, DU CAT-RE

El catre metálico que Ud. precisa
La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Coches Cuna y paseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales,

Objetos para regalos, prácticos y bello;

FACILIDADES DE PAGO

Huise Ud.
En este

PERIÓDICO

Minoristas rcrpr •■:!
■

*-

a

S. E. en tod.í acción

Contra la inflación

.....

L" Directiva de ia Cámara do Comercio Miooriata da
Chile, que preside don Galvarino Rivero, ha enviado una ronceo-
tnosa nota al Primir Maodatario de I. Necicin eo la que deja ee

tableado oí sentir del Comercio Minorista, reiieranrlul . el apoyo
del gremio, eo eu plan contrs la inflación. Aereg-, qoe deben to-

ruarse medidaB-euergioaa pero atinada* |.ar» coojurar .sta erieia
qriB de no pararla a tiempo, noe llevará al abismo económico.

Dice el eeflor Kivera, qua el Comercio Miooriata, con
fia en loe buenoe y patriotiooe deBeoe del Primer Mandatario y que
eu Mioiaterl.,, duberá .nn-«r loe ene-unos pesimistaa de politique
ros interesados, que Bolo ven el meequino Interés partidista y no
el sagrado intsréa del peie.

EBta nota de loe minorietae ba sido muy bien comentada
eu loe circuios politicoB y comerciales de la capital.

f LUIS ESCALA- COO
(i abogado

*| Juic;os Civiles — Criminales y del Trabajo
SS Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

* y Comerciales.—Posesión, s Efectivas y Particiones

J -aLKGÁTOS ANTE LA EXCH .

. OliTK SUPREMA Y

V AME LAS ILTM.iS. CORTI.-i D¿ APELACIONES

Sigue en ía C I L&i

REGIDOR POR 3ANTIAG0 DN, LUIS MOLINA BETANGOURT

Tal como bao dado la noticia toias Isa agencia*) infor
mativas de la Capital, Batamos en situación de informar a nuestros
lectora**, au* el regidor por Santiago, D,. Luis Molina Betaacourt,
fontí-jáa ea 'a Cárcel de Siotiago, yá que ai segundo Juzgado del
Crimen, la denegó la libarla! oondicioml y anta decreto denega
torio, ha sido confirmado por la Itina Gerte de Apelaciones.

Como es del domiaio Publico el señor Molina, fué decía
rado reo por lujurias y calumnias, en la persona del Preeidnfte de
la Cáimra de Comercio Minorista de Chile, don Gal-mino Rivera
y denegada la excarcelación por ser remóldente eo el^delito.

UNA SEGUNDA DECLARATORIA DE REO

Debido a na oheque sin fondoB, de loa tantos que apa
recen en et Boletin comercia', daloa por el señor Molina, ha eídn
declarado reo por el primer Juzgado del Crimen de Santiago.

OTRAS QUERELLAS

Eo esta semao», quedará f presentada otra querella por
reíante, on contra del citado regidor, también por chequeepor dio ys

Eifltjo, ee hará ■

otro comercian!

sin fondos.

La Cámara de Comercio Minorista de

parte también, como querellante, por el burlo de espacies que
le hicieron a dicb* ¡tnt¡tu;ió<] y an cuyos autaesd^uteg el soflur
Molina, aparece como auíur úuico, eeguo sua propias declaraciones
an el tribunal.

Hay otra eeflora de apellido Georgero viuda de Stráoéo
que también ha man i festa -Jo eu las esferas jadid^les, que se que
rellará contra el citado reoHur, quien tieue dot-uindntoa del señor
Molina, por mas de $ 30 000.

El porvmir, be le presenta negro e dicho edil S,n.iaguiDo
quien, seguramente, deberá dejar ol cirgí, \uia voz ¡ <-

Se le cua
dene por ■■st-jí de- 1 i eos.—Mientra*? -unto, ui-run ou^x-i,, bu a<*Hi-ido
bu excarcelación por los reiterados delitos .•jcmctid-jíi pur dicho aeflor
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y r0mercio en General que ha sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benárd

En el pto. de lllapel y Combarbalá

Oon tal motivo, ofrecemos artículos para la agr.onltura, como herramientas y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.- Lubricantes, artículos electrotécnicos. et<-,

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Se Venden
140 planchas de zinc de 6 -jiei

a i¿5 pesos pié puerto eo Sala

manca.

Dirigirse Daca Norte 899 Viüa.

"Bordados a máquina

Artísticos y novedoios

Ropa blanca, mantelería

Lencería eo general.'

Vial Recabarren 618

Al lado Eacuela N- 1

REMATE Remate

Por resolución de fecha de hoy, dictada en los autos

N° 20.405, incidente sobre cobro de honorarios, -.seguido por don

Luis Escala Coo coa don Luis de la Cruz Gatica, se ha fijado el

dia 16 de Agosto' prosimo a la? U ho-as, para que tenga lugar

bI remate de los derechos, cuotas y acciones embargados en la e

jecucíon que corresponden -al ejecutado eu uní propiedad coques

ta (fe casa y sitio ubicada en callo [n-bpBudencia de esta ciuiad,

bajo los siguientes deslindes: Norte c d e San Juan de D os: Sur,

calle Indepeadnneia; Oriente, fp-opiedad d* don Marcelino Villa

rroel y Poniente, calle Arturo Prat, cuyo titulo se encuantra ins

crito a fs. 7 vta. N° 12 del Registro de Propiedades correspon'

diente al año 1946, bajo las siguientes bases:

Io— Las posturas para el remate empezaran por la su

ma de treinta mil pasos, que. se pagaran al contado o a mas tar

dar dentro de tercero de efectuado el remate, apercibiéndose al

subastador con las sanciones del art. 494 (-M6) del Cod. de Proc,

Civil, y el subastador deberá acompañar a la orden del Juzgado

boleta de depAsito por la suma d<*> tres mil pesos o sU valor e-

quivalente eu moneda corriente de
'

hile, que equivale al 10 /„

del mínimo que se empezarán las posturas.

2»— Lo* gastos de la extensión de escritura de *d]u-

cRcacion y para tomar posesión de los derechos que se van a su

bastar serán de cuenta del subastador, y los derechos serán rema

tados ad—córpus. ,

Mas antecedentes en la secretaria del Tribunal, lllapel,

Julio 26 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

Vino Tinto Pinot

Litro

Carburo, Tambor $4+5

Bodega Concha y Toro.

Constitución 518— Fono 56

ILLA PEL

Posesión efectiva

Por resolución del Jazgado de Letras de esta ciudad de

focha 31 de Julio da 1947, se concedió la poBesióu efectiva da la

herencia intestada quedada al 'fallecimiento |de don Juan Maroevic

OrUndiai. a sus bija» Elena y Oleuaeotioa Vicenta Máreme Paz, sin

periuiaio de lo* derechos de la conyuga dofla Dioaísii Areopagita
Paa.—El martes 12 de Agosto a laa quine» hirai, praztmré iuvja

tario solemne eu secretaria dA Juigado.
—

lllapel, Julio 31 de 1947.

O. Carvallo c-
Se-eretario Judicial

Por resolución de esta feob» dictada ea lo9 autos Nre.

15943, incidente Bobra cobro de h)iarario9 se^uilis pw d-m Luia

Escala Coj con don Liis Eariqua de ta Cruz Gitiea, se hi fijado

el día. 18 da Agosto próxima a las oa3) h-iraa. pira qua tea-»» ln

gar el reuate da lúa derecha, cuotas y asii-iuei crie corre apon den

al ejeüutido ea una cwa y e'jtio ubicada en cille lodepaaieici» de

esta oiulad, que dialiida al tíorU, on calle San Juan de Dioa¡ al

Sur. con calle Inieoeaiencia, al Oriente, coo propiadai de Mtroeli-

no Villarroel y al P.mieute, coa calla Arturo Prat, eut/o titulo =e

encuentra inscrito a fa. 7 vta. N.i 12 del Registro de Propiedadee

del año 19±6, bajo Ub siguientes bases:

l.o El mínimo para laa posturas aera la snAa de treio.

ta mil pesos, que ee pagaran al contado o a mas tardar deutro de

tercero día, desfuaB da efectuado el remate- apercibiéndose al su

bastador con la aaucióó establecida por el art. 495 {51) del Cód,

de Proc. Civil, e i *u almeuta el, postor pira tomir parte en el re

mate deberá acompaflar a la ordea del Tribuaal huleU de (la Uja

Nacional de Ahorros por la sum» de $ 3.09D o su valor equivalen
te en raooeda órnente de Chile, cuyo valor l6quivale al 10°/0 del

minimo con que empezaría las posturas.
2.o Los gastos de la extensión de U escritura de adju

dicación de los derechos a rematares y para tomar pjaesión de esoa

derechos aeran de cuenta del subastador y los derechos serán ven

didos adeórpus.
Mas antecedentes eu la secretaria del Tribunal. lllapel,

Julio 26 de 1947.

Gerardo (Carvallo C.

Sacre ■.•trio Judicial

Posesión efectiva

Por -uto del Juzgado de Letras de esta ciudad de fe

cha "¿9 de Julio pasado se ha concedido la posesión efectiva de

la herencia intestada quedada al fallecimiento de Doña Carmen

Peña de Vega a sus hijos legitimo*?: Don Francisco - Doña Miaría

Higinia
—Doña Ernestina del Carmen—Doña Celia del Carmen—

Doña Berta d"l Oarmen y Don Miguel Vega Peña, sin perjuicios
de los derechos del cónyuge sobreviviente Don Juan Vega. Por

el citado auto se ha concedido asimismo la posesión efectiva de

la herencia intestada quedada al fallecimiento de Doña Antonia

Peña' Maturana a sus hermanas legitimas: Doña "armen Peña de

Vega, representada por sus hijos legítimos antenórmente -señala

dos; a Doña Ramona Peña Maturana representada por sus hijos
legítimos Don José Domingo. Don Julio y Doña Maria Clandina

Miccono Paña; a Doña Magdalena Peña Maturana: a Doña Ro-ario

Peña Maturana y a Doña Rosa Elvira Peña Maturana.

Se da el presente avisa en cumplimiento a lo ordenado.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial. »

Carbón por sacos

BLAN O Y DE ESPISO
50 y 61) pesos sacos

VIAL RECABARREN 116
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BE* SiLAHANCA

fleta de sesión del dul)
de Tiro al Blanco

i En Salamanca, a 27 de Julio de 1947, siendo tas 11 ho

ras se reunieron en la Tenencia de Carabineros de Salamanca, loi

señorea Jorge Gatica, Alejandro Calderón, ¡Manuel Fernández, Fe

mado Aguad, (Jarlos Torma, Gabriel Olivares, Mario liecker,

Juan Sáez, Isidoro 2J Alten, Eduardo González, Elizardo Saavedra

ruarlos Aitón, Gabriel Iriart, Carlos Valencia, Carlos Acevedo, I i ■■

goberto Alten Carlos Mardones, Carlos. Fernandez. Juan Olivares

y Máximo González T. con el objeto de proceder a la reorganiza

ción del Club de Tiro al Blaoco, institución que estaba en rece -o

desde tiempo atrás.

Abierta la sesión, el Teniente de Carabineros Sr. Osval

do Dia-2, quien es, también Inspector de Tiro, expuso a los asisten

tes que el motivo de la reunión obedecía a hacer la ultima reí ■

tativa parí, organizar el club ea razón de que, al seguir en receso

éste, él tendria el deber de devolver los fusiles a la Dirección de

Tiro Nacional, lo que seria muy lamentable dadas las altas y pa

trióticas finalidades que el club persigue.
Acto seguido, se procedió a elegir nuevo directorio,

quedando éste constituido como sigue:
Presidente Callos ^Valencia

Vice „
Manuel Fernández

Secretario Rigoberto Ahón

Pro „
Carlos Alten

Tesorero Jorge Gatica

Pro ,.
Gabriel > livares

Capitán: Alberto González

Vice <• Carlos Mardones

Directores: Segundo Aguad, Elizardo Paavedaa,Eduardo

González, Carlos Touma y Juan Olivaras.

Acuerdos: Con el objeto de, hacer un definido plan de

aeción destinado a dar mayor vida al ■ Iub y de que el nuevo di

rectorio se haga cargo do los libros que la antigua me-a quedo«de

hacer entrega, se acordó efectuar una reunión de directorio el

Miércoles 30 del pte. a las 17 horaB eu el mismo local,

El tesorero del club, Don Jorge Qatica. pronuso. como

medio para h-acer mas solida la reorganización de éste y dar a co

uocer a los socios el plan de trabajo a desanollor por el nuevo

directorio, efectuar uua pequeña fiesta en el stand, del club en

una fecha próxima.
Esta idea tuvo exelente y general acogida, suscribiendo

Be desde luego con $ 50 para abrir ¡a lisia y en señal de acepta

ción de ella el socio Sr. Alejandro Calderón.

Sin tener otro asunto que debatir se levanto la sesión

a las 12 horas.

Rigoberto Alten Car'os Valonen

Secretario Presidente

r ¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

róca\

'

Deliciosa y'
Refrescante

J

í TUBOS DE CEMENTO DE CALIDAD INSUPERABLE, g*|

'$ GARANTIZADOS. PARA OBRAS DE AL-ANTABI- 9

® LLADO Y DESAGÜES, OFRECE A UD. 9

9 La Moderna Fábica |

I EL escorial!
f .»

áfc (Av. Ie. Silva esq. con Sn. Jimn de Dios) &j

| ILLAPEL ®

® PEDIDOS: ^

9 Constitución 503 — Fono 96 9

9

m Prorim.moat. MOSAICOS Y BALDOSAS — c.lida.l y (¡6
i/i. precio: fuera

de toda competencia. $£

i»t®#t*»»®«»»®*®®®®*®®*®®* —

EMBOTELLADORES AUTOK1ZA0OS

ADOLFO FLOTO Y CIA. TDA.

Agradecimientos
La Sr, Carmen González vda. de Carinóos, nos. encarga

agradecer a loi miembros del Partido Regionalista por la oportuna

sv tilla qae ésta colectividad afreciu durante la enfermedad de su

esposo Luia Roberto Carmona (Q. K. P, D.) cono asimismo Iob des

i'elcis ampleados para su sepultación, i.i avuia prestada por el, Par

tido Rejiooalieta fue luperior a loi $ 1.000

También nos pide agradecer lae atenciones diepeosadas
a eu esposo por el Dr. Enrique Torres.

Eu lo que respecta a la Saciedad de ObreroB, y Protec

ción Mutua de la cad bu espQí > fus socio funiaior, tiene la Sra.

aeriae criticas, y> que cuando sa esposa turo nsaesilad por prior?

ra vez de una ayuda para el pago de una receta el Presidente da

rlicba Saciedad le uar-iifastii qae ésta no teoia toodos. Posterior

mente, continua la Sra. baba por parte de li Saciedad una com

pleta desatención.

Sobre este particular aclararemos prozimamecte, coa me

joro§ antecedentes.

URkíeííSmSE MARCELA

Colonia 11 .,¡-1
- t, i:..

■

i u-us Y.i Aradas

1- .HELA INMEDIATA

TRAT.VR
:, lu. i.U

XI
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.

Inscripción Electoral Permanente
nomina de los inscritos en el mgs d« flg®***«o 1947 ñor

orden alfabético
COMPRE .LLAPEL RES1STB0 0EXEltA,, T,BQNES ^^ „. ,,,,^^^
N„ de la i ,*„.*»_ j__. _

- — ■
^

Inserípe
Ciudadanos inscritos

on Apellido paterno materno y no

Bravo Vasquez Isaac.
Collao Juan Miguel
Cabrera Ferreira Osear

Profesión
ibre u Oficio

Fuenzalida A raya i Raúl
Gallardo Paredes Juan de Dios
González Monardes Héctor E.
González Tapia Teobaldo

Hernaiz Dongo Francisco
Infante üabaca Feo. Elias

Maitinez Oyanadel Moisés

Mujica Cervantes Jorge lito.
Martínez Varga3 I-ixto
Marambio Marchant -' Juan M.

Munizaga Yañes Ulises Nicolás

Rodríguez Rodríguez Manuel

Rojas < ortes Víctor C.
Rossi Paoline Ruggero
Saavedra Varin Luis Alfredo
Serrano Torres Luis Rodolfo
Troncoso Vidal Osear
Tabilo P-u.-.zo Fernando E.
Vicencio Lazo José Nivaldo
Veliz Güí-.a José Ernesto

"

Wilson Olivares Lázaro del R,

Empleado Público
Jornalero
f untador

Agrónomo
Profesor

Zapatero
Profesor

Empleado
'Empleado
Empleado
Empleado
Profesor

Empleado
Profesor

Jornalero

Agricntor
Agricultor

Empleado
Profesor

Empleado
Empleado
Electricista

Carpintero
Empleado

Domicilio

Alvarpz Pérez 7*20

Av. Cementerio
Arturo Prat la

O-'Higgins 320

Constitución 661
Carrera fs/n.
Constitución 661

Ig, ilva. 176

Ig. Silva 333

Independencia 545

Ig. Silva 391

Carro ra s/n

0"Higgins s/n
Constitución |1066

Independencia 109
Viai Recabaran
Constitución s/n
Av. Vial 2S¡¡

Constitución f661
Av Vial 001

'

Freiré 51

Av. Cementerio
Independencia 499

Independencia 289

N° del Carnet

_de Identided

31748

9079

66357

921616

21944

Después de 3 me
ses oiremos el

paríante

Con toda seguridad ésta
noebe funcionará en prneba A

equipo trasmieor de la Municipi.
I i dad.

El tmmieor en eu red ge
neral funcionará desdi* el mar.

tee de la próxima (semana.
El arreglo total del traemi-

Eor llego a un coéto mperior a
loe cinco mil peeoe.

6O19

107399

22955

429

26237

59275

21852

23280

19066

20838

23467

3398

lt¡62458

1773460
17059

23895

22427

15345

Rexner Echeverría
Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las perifon».

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 281

Cocina Dover»

Fierro, fnndida para cuatro
ollas En buenas condiciones

Con horno y Chimenea
Se vende

Verla— Buin 307 (interior

LINDOR AGUILERA B
«ar Ba.» im. — Fono 57, — Casilla 314, -a.

Ofrece los afamados Tino», embotellados y a granel
de las siguientes Viñas

San Pedro Viñas Benites
Resplandor.

Vinos Añejos
FAB'ilCA DE BEBIDAS GASEOSAS
Especialidad:

En NARANJADAS, GINGER ALE

Abarrotes Y Frutos Del Pais

Ventas Por Mayor Y Menor.

Se pedirá la renuncia a

los comunistas

u„j.
S-"Hi»I0 Eo loa o'rcnlo» :polit¡eOT y «Herrarlo. • Ha

taértr 'oedirT
°

'i
"°

i"}'tc""i" *« •' "»<>vo Mini.trode.

nado™ ?™ ■

.

""

'"?"" la ,M,0D™ ■ I-'íDdenteB jíOobe-nador» conmout.. j qne lo rnlrmo barí el Gobierno con lo. de

«.".ñcLT'/l' r l-° '"AtT
" '" ^■"¡■"•"«cioñ doral I. pemanenci. en el Gobierno del Partido Ci.mooi.ts

Pública c,S?f.„ '"í*"- "ífpe"b' tmV>m P"'«OPÍO¡«0

ro.oelfc, d.? I„d. .

P "?' ', P°H° el ***"*¡°o Libe-.l, b.bri.
r„, i

' -ooperacon .1 actoal Gabinete de .dmM.tr>.

tern.c¡M.° q J" *1"",l,"* dMM"e«i«** 'o» I» r.ecU in

Fanny Salas Prudant
Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza

is la señora Sara de Rodrigoez. Santiago, ofrece sus servicio.

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad- Es.

II
pec.alidad en Permanentes y Peinados.— Precios módicos.—

SALÓN: Lajos de la Residencial Salsa

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 48.—

6rdenan instruir sumario contra J,
Chacón Corona

Renúbli™ ? S™™".'" Abogaí<> <"e I» |Contr.loria General de 1.

"Tm»rir,rlTv Enr«!»» Sl1™. I» »M» designado par. iatrair

l.ríd.rt., ™ .T™, **/ f,1"C,0n ™°"»*^«» ^jas graves irr.gu-
badas „ñrTS "'• '"""" de dich0 O'gonhmí. fueron compro-

troWi,P ">™>sfgac,ún realizada por inspectores de la Con-

Carbon por sacos
BLAXiK) Y DE ESPINO

M
y 6" prutos s.K-0»
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LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.

Rnico JM ** este

PERIÓDICO

...á



La Voz de lllapel Solicitada
AÑO IH — lllapel, Jueves 1 1 de Aj.tsto de 1.>4".

]E(l:c:óii 2 do [i'^nas
— Prec o ?".*¿

ElPing-Pcng se clasificó

Campeón
•

En el Campeonato RfUmp<*2" are«r{7.eño per la At-ixs.

ción de B«fket Ball tiiuofú holíadtii.rntc <1 Pmii-1'M-f lu».

En la taide eete mismo club obtuvo rambiau u i eoiiac

e manto en fu huí,

8 r \/\y \ r\
rrancisco V adosoUa V^otee. g*

f| Contador Registrado ¿íjj
Atiende de 7.15 a 8 p. m.

B Renán Fuentealba Mosna

ü ABOGADO Jj
B Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: Sao £;
* -«í>--.-~ "&
1^ Confección de balances, organizaciones, estados

■*:

S¡¡ de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos
^

jj causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. 7

li
*

Calle Constitución 231 — Casilla 329 Telef. 92 fj

li'-pü as a que- t¡cr.e de:eil_t, un ¡....-'o .itirq-ie tea to

co jllb InuO.

-.lur-los que fe han efeí-u-idi-, en el ex ¡-oc'o Lus [.olrer

to Carmcni v pagados | or Is Soc edad.

Derecho*- de pa.-t jjara euiexi-.iAo 4't.oo

1. .-iiivVp de ''aiioza $ Sn.'i'i

Dm-iencTi de el Ainud rió.""

C"uta Moituaria -ln ¡-ocio* qu¡* pagau S l(l cadn uno

a-udn para ln villa y que el recaudador lo e^'a cobrando [iara

fciiLrcgnilo a la v-.uda ton. 4tiO,OCi

Tü|»ir nicho A ir a <*■*-■** o 2 *,íH)

N" cho Pe .pe uo pa:a .1.--..0 :uci y avaluado por

,

$1,0(30,110

|| —:—ILLAPEL— :—

^^mB^m.^^^m^mmm:i£x^mir

A nuestros lectores

Debido a insalvabl-p dificultad, s tecnics. n.. po^ra e

nuestro periorlico eu forma ..orinal hasta el : rrlximo mie.col.a

del Pte.

i

9

8

Sucursal Serey i
ONSTITUCÍÓN 431

Representantes de Radios, Victrolas y discos ^ictor,

Radios a Baterías.

Lámparas, finas y preciosos, artículos para regalos.

.Relojes de gran calidad. Plumas Fuentes.

Todo a precios exepelonalmente bajos

Verónica
Con gabinete en Santiago de paso- en esta saluda a las

"

damas de esta ciudad y tiene el agrado de o f re ce, ríes PER

MANENTES de alta calidad, de rizos grandes y novedosos

Bstilos, con liquidos sin amoniaco y netamente americanos,

limpieza de cutis, peinados, m-sajes capilares, corte de pe

lo para cabellos ondulados,

L

PERMANENTES DESDE $ 80-

Atenderá hastael 27 del presente

Hotel lllapel Departamento 2

Por lo tanto ruego a Ud se "i iva cointin carie a la vu-

d. Io que la Soc edad h* gafado y no siga <*on I mnmu.ac on- B

•pie la Sociedad uo la gn^adu ni ha ayudad- en nada.
_

Nota: set-au los iGglameutos internos un foco -¡ubtla-

do no tiene derecho ha medicina desde el momento* que se acoje-

ha 'a jubilac un. .

Peio ahora se reconsidero esta ayuda para los socios

jubilado1* y me usualmente se destina un peso por soco para tr

en ayuda de los ¡-ocios jubilados
>u1.i: tevúando el aichívo de=-de f-u ingreso ala Hice

dad el -ocio Luis R. Carmora {q. e. p. d.l tiene gastado la So-

ciedad la ¡urna de $2, o 11, 2o, en medicina y ayuda,
Florencio Brito.

Señores Hgrículíores
Porto a viipfth diarr-icitii', nxcleu-e S milU de [ apua de loa

cbD-lsa, hijas de Or«h¡l«. I además- 5- mil a de l'orotca ciia-

teles bayot.

Dirijiree por
mAe - Vicuña Mat-kM» N° 21 lllapel a

Ald-a N" 3B0 i a U, ua. Hc-:aMu FuJine* C-

Significativos homena

jes a don Gonzalo

Montero

El Sábado rec:en pasado y el Dgo se ofrecieron dos

mnife-tnrone.» a! Cap;tan Guiizalo Monteio con motivo de mi alo-

unien'o de éfte pueblo, pues ha sido trasladado a Antofagasta

acomida del ¡-abado fue servida en la Residencial Uo

oa asistiendo más de 50 .comeos-ules,

Al almuerzo del Dgo asistieron 27 personas teniendo «s-

* un carácter casi intimo. .

Ofreció la mi nifestae-iún el Sr Brafco Kaskobich. quien

xpreso en nombre de los asistentes el pesar que crusaba el aloja.

liento del ciballeioto amigo MonteiO

liñdorTágüíleíTS b

OSr Buin U99. — Fono 57, — Casilla 3U, "©«

Ofrece los afamados vinos, embotellados y a granel

dp las sigu'entes Viñas

San Pedro Viñas Benites

Resplandor.
Vinos Añejos

FABBICA DE BEBIDAS GASEOSAS

Especialidad:

En NARANJADAS. GINGER ALE.

Abarrotes Y Frutos Del Pa:.

Ventas Por Mayor Y Menor.
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs A gi'cuhure.-. v oti,erc:o en Concia! que ha s¡do

designada. Agente Exchi^-vo de:

S. A. Saavedra Benáid

En el Dpt. de Ei'a^el y íom,b:::'3As

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramientas 'y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc,

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Rexner Echeverría

at: ei d- so'í.m n'e a las períon?

que tengan hora fnlici'ada

_

ONSTI'J ÜUOJí_8m
Bordados a máquina

A'tii-u'i.TB y novedo'na

R.ipu bb.ni'g, u aa telena

Lenrmia en genft*al.'
Vial R cabaricn 64a

Remate REMATE

Cr

Por r 8* 'n ion de peta ¡fecha d:c"a-ÍB en lie -utos Vrr,

15943, incidente eobra cobro dB hoorarins seguido-* pnr d»r> ' ni*

Escala Oojfcoo don Lu;s Enrique de la V,tn¿- G tina, pe h fijado
el dia. 18 de Aeosto próximo « la¡ une-? horas, ¡ara qu» leo a Ui

gaf el remate de los de-echop, cuote v aciones .ti' corrf*p»n-i^n

„l t-jf-cutauo en uua cae-» y b"<ío ubicada en ««He ln<lc[ii-Fn*,er-cii de

esta ciudad, qn« deslinda al Nort-, on c.A\e •rau Jdhh de l'i'..;-1
Snr, con calle In VieDdencis, a' Oriente, con prnpi-ca 1 .te M.r.-ili

no VlllarrO-fl i ni Punteóle con cal- Artuo Prut, iu r> n u i> ce

encueutri inscrito a "ta. 7 vte. N. o 12 del R^.istru He Pro i^ú^des

del año 1946, h-jr> las siguientes bntef.

i 1.0 El minimo para las posturas * ra la eunm de tr>jii.

ta mil pebOH, qu > s- pagaran al contado o a mas tardar deutro de

tercero dls, der-jruea d-< efectuado el remate- apercibió"*!'
baitador con la sanción establecida por -I nrt. 495 di;

de Proc. Civil, «igualmente e', postor para tomr-r pane 'en el

mate deberá acompañar a la orden de' Tribunal hnl-t- de U

Nacional dB Ahorros por la sumí d« $ 3.0ÜU o üu valor equivo1
te en moneda corriente de Cbit-, cuyo vaior equivale al 10%
minimo oon que empatar i> las posturas.

?.u Loa g -tatos de la extrusión de la eerrítur* de ar

dicación de loa derechos a rematr-res y par» lomur pieesión ■

e e

darecboe ser&n de cuentn d-l eubaa'a lor y los derechos eerao v

didos adeórpus.
Msb anteoedeotee en la secretaria del Tribunal, lll*

Julio 26 de 1947.

Gerardo Carral' o C.

Secretado Judicial

Aviso de Remate
Por resolución del Juzgado de Luirse de Ma rl de 9

del actual recaída m el expediente N.o 20.314 de la Cruz G»rtcn

Luli Enrique con Gambo».—Cobro de Honor»rio del Aboendn l,"in

Escala Coo, Be ha nrderado nrmr a remate el 30 del actual a lus II

dorna loa deiechcs cuotoB y aocioniB que correspoo'lau al eje. utado

-en casa y sitio ubicada eu la calle Ind pendencia de esta ciudad y

■jne tiene los síguienies deslicd^s; Norte, ralle San J-ibo do Dio ;

■Sur, onlle Independencia; Oriente, propiedad de don Marcelino Vi

llarroel y al Puniente callé Arturo prat.

El remate Be llevará « efee'o en el lugar del Juzgado
de l piran de reta ciudad, el minimun pera las postuma eera la su

ma de $"30.000 pesos y par» tomar parte como subaet-idor deberá

acompañarse, a la urden del señor Ju*z de Letras de Hispo!, \ ,■,<■

ta equivalente al diez por ciento del minimun de la t-isación, o

Bea la turna de jf 3.000 pesos.
—El pago del rematj es al contado

a mas tardar dentro del teicer dia.

Mas antecedentes en Secretaria del Tribunal

lllapel, 13 de Ag sto de 1947 ,

G. Carvallo C, ',
Secre'ano Judicial 1

V„ ->,,_m- Po''.,reCo,'lc^n de '«*" de hoy, dictada eu los autos
N _20 4O.,

medente
sobre cubro de honorario,, ,egu do por don

Luis Escala Coo con don Luis de I* Cuz G.it;ea. se ha fijado el
■'■a I ü de Asjo-.ro próximo a las II ho.as. para que tenga lugar
el remate de los deiechn-, cuyas y acciones embargado* en la% .

ie*.*in-í!tn q'ie coirevponden al ejecutado eu una p>op:edad compues
ta de casa y tm*o uceada en calle Independencia de esta ciudad,
limo lo- s'íf.rsnt-HK deslinde-: Norte cale fuá Juan de Dos: ur'
calle Independnacia: Orante, prop edad d^> don Marcelino Viila-i
r.oel y on-ente. calle Arturo P a'.' cuyo titulo e encuentra ins
crito a fs. 7 vta. X" 12 del Re¿ atro de Piopíedades correspon-
diente al uño L.'/G, 'bajo las sigu entes bases;

1"— .Las posturas para el remate empezarán por la su

ma de treinta mil p3sos, que ~e pagaran al cornado o a mas tar-

dar ddntro de tmeero de efecfuado el remate, aperebiendo-e A
subastador coo las saucoues del art. 494 (o|<¡) del Cod. de Pr0c
Civil, y el subastador deberá acomnañar a la orden d.l Juzgado
boleta de depósito po-

'■
'umi d~ tres mi pesos o *u valor -e-

qun-alente eu mooed*-. co*nenle de hile, que equivale al 10o*
del minimo que se em,. zarán las posturas.

2J— Los i;n-'os de la extensión de escritura de adju
dicación y para tomdi .m-esi-m de los derechos que se van a su

bastar serán de cuenta del subastador, y los derechos serán rema

tados ad— corpus.
""

is antecedentes en la secretaria del Tribunal, lllapel,
Jul'o -6 de 194,

Gera ido Carva 1 lo Cast ro.

Secretario Judicial.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del' Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCM4. ' ORTE SUPREMA' Y

ANTE LAS ILTMAS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 2S1— {al lad» del Juzgado de Letras)
Teléfono ea — ILLAPEL

Hüísp Ud.
En este A

PERIÓDICO ■■'

Criadero de obras lecheras
Anglo Nubi*n

DE VICENTE GOM1-Z ECHEVERRÍA

Agenles Exclusivos | ara todo el No. le

CIA. INDUSTRIA' VERA. S A. III.APEL

Existencia para entrega jnmed' la.



Ningún cargo de importen
los comunistas

para

En di.cu.eo irradiado al pulí anoche por S. E. é-to ..-

nif.utó la Hrme intención de oponerse sin vacilación s a lo. d-e or

S«, , prenote, cia comunistas qoe ,: est.bs m.n.fe.tsndo
en é te m.

tac» en la. huelga, del carbón y otras industrias, la» cuales ce,

tí.uian nn» frenes t.ai Una la patrie, jo,-, cents
en us in-t-ot-s

n qu. la
situación go.er.l d-1 pa B se presentaba ca«.«l »

Hoy dia ib.ndonari. BU careo el Intendente de B.ut «go

Rene íriss Ojeda de filiación cornual t. e iioalm-nte dub raa b-

íe,°o todos to comuús.e que eir an algún c.r6o da i,np.,..uc,.

eu la administración publica.

ii
Habiéndose cimp'ido un nuevo ani versa

niento de.

i

In Memorian
u

* 5S

B

I
1
1

La Voz de lllapel
ANO 111 — lllapel,

'

creóles 'Jl de A¿o>lo Je 1J47 — J",'J

Edición G de p'.gni,_—
Precio jl „,,

icación dsla cárcel

impide utas ds

progreso

Ramón
<<*.•

S Vivanco
t p. u)

No

I que
la '

• plani

Rogamos a los que fueron sus am.gos y los nuest o

■

Asistir a unas solemenes bonras funerales que se efec

toaran 'an la Parroquia San Ra'iol el Jueves 21 del ft

a las 9 horas.

Favor que agradecerá.

Filanor Vivanco

Los automovilistas con

funden las calles con

pistas de carrera

Nuevamrnte ,e h.ce necesario llamsr la .tención ó- I s

Autoridades, sobre la manifiesta irconcieno.a rl. nl.uno. ou-n .. j

conductores de ento-oovl'e. y caminí»., quo l.iisao su. sebiclos

en ve.tiginoa. c r -.. dentro del tadio ub.no d, I. c,uJa<.

Tal cose, que puede mot.var do un m..mentí, a ot i. uns

topada, ruede ser evit.d. con 1. ayuda de loe

«"°i1"^or"'°a
vehículo» motorizado,; n», b.en puede,, *1«

»"»

d;," „

loi par. dar satisfácele . a .u m. la de ve ocd d. Y . los que lu

Sun » tomar la. cal es corno pista, de carrera, cor. posd a

U.r.binero. aplicarle, la. sancione, que contempla l.a ordo ...a.

,e.p.ctÍT... Bu lo que con.iroe
. e.H.r peligros de atrope! am

te los peatones tienen la ob i a,fon de tomar con cuidado el cru

«de"líT«Ue.. p»e. «o deben de o.vid.r que un g....poro..,..,.

de accidente. ,. H.be única y 'A'"™°u'±\™f™U\tl<Z
ello.. También lo. padres y madre, deben en.en.r a sus b.jua qoe

°?^?FSaWl™

Urge su traslado
ocos desvelos y trajines co to al Muoicup'O de I la

„el ol que '">[»«"«
d» Becoostruccion y Auxilio, desuñara

olios v planificara 1. erección de uo .nexo .1 aditicio Mantel-

D7,,,u sívieu, como aula magna, no tolo par. la. B.a.de. reu.

utnes de' la Cn-po '.ción ed'üc. » -no también, para conferenc.as

espose ooes de arte y otras f n.Ild.des culturales.
expos c o

^ ^ ^ levantarla una área verde entre el e-

dir'cio muuiVp.l y ol moderno cuartel de Carabine.os próximo ,.

terminarse. También ex's'e el propos to
de h c.r en el terreno

ilTio' un. mo lerna oaocb. do basket ball y una de tanta, cam-

Tnativo™V- .«.'l.o comp t .dos con los baños municipal*..
p„, depvt.vo.

o « l Y
bu> s „ tori„.

Ks"m.tfic p y^ospuudsn'd.sv.n^erse.u', por cuatíes

año "b.do a 77 i-"l P'V.11» no entrega „. local para u ,

d<'"°"i "AAA^XXAXAoXA^oXi^do d.

r
6„e or-aui m

,
no podrá esperar

mucho tiempo, manten.endo
"

fondos pe4puest,,dns eo nape,, que la cárcel se camb.e o le

losion.u t ,

par cuanto el presupuesto general

U°m.o, gruesas suma-, como lo son las destm.d.u para las ob.as

do »«»»*'™''™7i' ,„„;,,„, ,„„ empleado de 1a Corporación,

„„, mani'es'to'la neces.Jad imprescindible de la pronta inicl.c.ón

ZeZX* por -nt^stia
el re. pehgr.

dym, ^CW
3.1 'deA^X'XiZALl* fondos para o.r'.s obra, en

otra c ud, d.
„dad qu. encierra

tal cuestión par. el

roso af uCl pedamos antecedentes al Sr Alcalde sobre la,

progreso
do

■■1»1¿
P

, ,¡ ien n03 „,.„,,<, que la Mu-

■"''
°

>A.d háb^ ya ..-otado los recurso, par. ob-.oner
dol M.n.s-

u,c.pal.d.d bat, » y „

, ,„ úal00 qU8 sa

E.d,.¡S e'a que so facultar, .1 ¿eñor Alcalde de I. ci.

uel para bu car y

..a quo ao uncu. .■..>- —

arrendar una ca-a, pero que estas gestiones que,

„or don Manu J Oieda y oontinu.d.s por su sucesor

9mPh,Zbf«n dído reinados por
I. carencia de local., adecuado,

„„ hab.an dado

^ inlerMen mhn „, , ,„ no s0l„ |„

.oridsdes edñicia, sino también los org.o.smos deportivos pa-

'?'. m tar át\ Supremo gobierno, ol traslado .temporal de los

lo. . o".s circeles, b.biMt.ndo en cu.lqu.er „t,0, un. do ener.

'encia par»
las neeesid.de. mas tnd.spensablos.

• PROVINCIA DE COQUIMBO |,^©Si^.-i«-^=»TC _ jl

CAMINOS i
LUIS E?£^A

co° i
^■^

tt !„.„;„> Civiles — Criminales y del Trab.jo fl(

PROPUESTAS

?o,icitóP.ep/opue.l.sPdb,ic..par...co„,.:.c^^
Vt..Mo».rda. en el Camino d.

^.a
Sera», a .

^ lu

•hriráu .1 26 de lo. corrientes a 1.8 11 M "

PrB,

■¡.Hiero de la Provincia en L. f-erena, ubi. ada

N'° i"5,
B..n y aetecedentos puede» consultarse di.ri.ment. en

alta, mi-ma. Oficina.,
£[ [ngeI]ierD de ,, p«v¡tc¡.

Juicio. Civiles
— Criminales y del Trabajo

Formación do Títulos de propiedades.- Asuntos Mineros

y Lomerci»les.-Poses,one^Efectiv.s
y P.rt.cono,

5 ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SÜPHEMA¡ Y

S AME LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

ado del Juzgado de Letras)
- ILLAPEL

ESTCDIO: Buin 281— (al
Teléfono t¡3
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Solicitada 1j lili i.j tíüiüii :^¡dA7\

Regalías a que tiene derecho un socio aunque sen tc-

cio jubilado-
Gastos que se han efectuado en el ex toco Luis Roleí

to Carmona y pagados por la Socedad.

Derechos* de pase para enterrarlo 40,nn

1. servicio de Cairtz.i $ h'J.Oii

Diferencia de el Ataúd 12.J.00

Cuota Moituaria lo socios qae ynp.u 8 10 cada uno

ayuda pava la viuda y que el recaudador lo esia cobrando para

entregarlo a la viuda son. 4(111,11(1

Tapar nicho, el maestro 2'.\IH>
„

Nicho Perpetuo para todo socio y avaluado por

lamina ±00,u)

Sl,<-lj',,00

Por lo tanto ruego a.Ud se sirva comunicarle a la v'u-

da 'o que la Sociedad ha gaseado .y no -i;;a con Éimirm-i.-ac'-jin-s

qae la Sociedad no la gastado ni ha aymlnd
■ en muí ¡i

"^—.-- ^gNota: seguu ios reglamentos internos un sc-cio jubila

do no tiene derecho ha medicina desde el momento que se aco.a-

ha la jubilación.
Pero ahora se reconsidero esta ayud» paia los fonos

jubilados y mensualmente se destina un peso por socio para ir

en ayuda de los socios jubilados
Nota: revisando el archivo desde su ingreso a la, foce

dad el socio Luis R. Carmona (q e. p. d.) tiene gastado la So-

¿iedad la suma de $2, o 11, 2o, en medicina y ayuda,
Floiencio B. 1 1.

Vistos: lo que dispone el ait. 40, pág'oa 18, de las "Or

denanzas Municipales vigentes.
DECRETO:

*

l.— [.as fa< hadas A- ns cisas .-^sten^s dentro del ra-

d o urbano de la .■. udad de lllapel, deberán ser r.-|a ad is y, piíta

dr-is antes del dia diez 10) de Septiembre próximo.
0 esrepiunn las fachí das que tengan isíifo de chínen

lo, pesro ^-i¡i- fifi) ■: ,'lü ser i-.-, anidas y Lavadas, si se encuentran

deterioradas o sucias.

1. 'giifil di pos;c'ón rige para los frentes de muros o

cerros exisleuips d"iil id del rad O urbano de la población.—E/toa
muios o cerros deberán ser reparados, enluciéndolos en caso no-

ceiario y luego pintándolos.
3.— -6'o se iieeplarán colores claros, que den aspecto a-

legre y de limpie-a a las fachadas de casas, mu. os y cier. os. Tara

bií'u deben ser pin*adas las ^puertas y ventanas.

4.— --e dec'ara que el radio urbaDO de !a c;udad es el

s-guiente: NVr'e. calle SI, A. Ua't.i. Plaznela lí.^p;tal, calle San

Juan de de Dos, subir a (Vuihi'pi'íi, Caucha de Carreras, Vial Pe

(■abarren haMa llegar al Oalieióu del Mirador; Poniente, i -A\7.-oi

Kl Mirador; l-ur Mnea del FF. 0< ; Oriente. ' allejón La Primilla

5.— [ a infracción a laS disposiciones del mésente decre

to serán penadas con multa de c:ncuenta o cien pesos o la prisión

correspondiente y era conocida por el Juzgado de Policía 1 ocal.

De ese copia. publiquese y notifiquese por intermedio

do Carabineros e inspectores Municipales y Rado Mnncipal.—
Kvnjn Ene ni ralba il . Dr. Enrique Tocreb S.

Secretar o Alcalde

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.

r

Vildosolü-rancisco

l'ontador Xie

Atiende de T 15

u.ado

8 p. m.

■y

y

y

Renán Fuentealba A'oena a

m AHOGADO ¡j
iií Atiende: >íaiiaij..i \) a V¿ — Tarde: 3 .a 6 rr:

Coufeec'. :i de balances, organ:zac '-.¡¡es, estados |£jt
de sitnaciuii. contabilidades agrícolas, ,e.-¡uüio de f

*

nios \:1.

A$ causas c:\'¡les, del trabajo v cobranzas ¡t.- c ait* . ,/j

y. talle Constitución 231 — ''asilla 32: ) Xelef. ''2 jU

';X --: -ILLAPEL— :—

""

?$

í/ííí ::■".'x 7x7^:WXG^'xxB7-^yx?Mñm

Don Gonzalo Montero
«c ■=-*

¿ fines de semana, partirá a Antofagssta Don Gonza

lo Montero, el querido y pundnuoroso Ca piran de i arabineros.

I)i-s|uihs de varios años de perm .nene. a en és'a. razones del ser

vicio, lo alejan de ahí raeqio que habia, sab do gaiuise ainplia-
in-'n'-1, no solo por su simpatía personal y don de geuh1?. smo

lambieu ¡iqi* la conet-c;.m y ecuanim'dad cou que supo ddsempe-
¿uve en un puesto de alta responsabilidad.

lomo reconoe invento a tan robles cond riones. Diver-

-os sectores le hnn ofrecido manifestac'ones brillantísimas^ que

.
tanlo por la calidad como cantidad de concurrentes llenaron cum

[ilidnnn ule d proposito de o-i.nesnr a prec o y simpatía sin limi-

ips, ü ipviMi ;u¡io ser, eficiente funcionario v amigo leal v caba-

lleroío.

Futre las inanifestnc:<Mios o rrccidas figuran una ofreci

da el Cribado antepasado en la Rcsiil,>ncial Molina, a la cual asis

tieron más de 50 comensales. Uu- almuerzo ofrecido en el Pocal

el Dpx con asistenvia de 27 personas. Y el Dgo recien pasada
unas -mees ofrec'das en la Escuela Yocacional.

Xo damos rlelnlles do cada una de estas manifestacio

nes, por resultarnos imposible i rasr.-.itir los discursos y los deseos

de iodo 'os asisten! es en orden a biineniar la partida del Ca

pitán Montero y también 'os deseos de glandes felicidades para
el y familii en su nueva residencia.
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Helicóptero

"Alfombre Mágica45 c!e! Siglo XX

Inmóvil en el aire, como un Colibrí

Mteot.ae las técoicas s.rouáutiuaB tusauian- f

inmeo.ar la velocidad de tos avior.re p_.a
alrsrzer mi

1.03 por hora, loe re.f.c i

k.

ria-lo ee rl.l *H T. p.uuu. uifln todo
... .(

liarlo: ruando má» lento mercli- eo *¡ aire, ruejo,; }' -i te qoedn

móvil mejor lodevia, Etr.no .8 qnsible cnns.gui.ln en ..'. as.

conún, cuyo eBlabilidal p-lig. a cuando oo airan a en vuelo u.

, locidad mínima: alrededor de 60 k.lometrrs p.r l.rra.

L. idea dal soc.nao verr.ical, característica de loe «lie.

es muy antigua, y lien a entro lo- bocetos do I.eu.o.rdo de V.n..

Uu.nd.itn.il.. n..a .eula^eotre lu ma o y I. laa e.r-r rápldao.e

le, notaraa quo a braa . eu nrr.st alí hiiii .r ib....Y . Je .cu> ...

que eate aparat-, fumado por un- .bé'lcc...
«e alrrmlla.a en el ai

y subi.4 a lo a lo...» En el «¡ílo XVI l re co»stru(e.oi> bo ü.-d.

bellcó^tero» .on algún reBultado, pero lo» mayor.. prog.o»o. sa d

I» : eJrUn
ben, antro otro., a Do la 0'.-r»a y F..rk

moderna sólo pudo 11 vare» « cabo con el advm ni-.ilo de

tualBB J segur .a motoroa. o o asf .amblen por loa progr

loa materiales de construcción.

MANIOBRAN COMO DN PAJ.RO

E«a rara variedad de ave m > anlca ai a las re lirB Ira

rnanlobraa maa variada-: asóla de y «e ..osa vertical...- nto n. un cu

nado reducid..; permanece Incoó» 1 en el aire como nn co ínr., avan

va taorlaontalme .te lao.o a un k 1 mel-o y medio por b'.ta
"- a

■¿su; vuela y jira a izqulerd. y
- er-cha y c-éase o no. pu-1. ...h'-

cbar haata... par» atrae; y en caw d- parada, del motor pi'»-» '"

más campante, 000 loda segu.ila.l. mejor que un |.á]«ro pendo.

FABRICACIÓN EN SERIE

Sólo en los Btla'oe ü..i 'oe, cerca do 10 fál ric-B cons.

truyeD esta, aeronaves eo,l.» >..bb veried.a dimensiones y clas.e,

de.de el mi..úaouo Roteróo XM-1 con un motor ÓV 2o cabal ■ l

(algo a.icomo una motocicleta del «ir.) y menos de 200 k.lníraujos
da pe.os, con un a.irn.0, basta .1 Kel.el KH-2 da 10 asl-otos, d.e

motores de 550 c.bal os cada uno, 195 kilómc o- po- hora, cerra

de 5 tonelada, de peao b,uto y 5.0O0 metro, de te.ho. Lo. ado...-

rido. por el Mini.t-rie de Af-riciil ura corresponden al B-n 4Ó-U

biplaaae aocioaadoa por uoa míqa na de 178 caballo, v 378 k ó •

metros de autonomía. Esto ül imo e. lo de menos ya que pueden

posarse en cD.lquier lugar, por accid-nlado qu- .ea, donde baja

un depósito para aprivisionarse de combustible.

I a velocidad míllrre .a de 187 en crucero. Pesa ca.ga.

do, oerc, de 1 to alada y vaco 990 kilogramos,

APLI-A | NES MULT1P.E3

Annqna el d.slino dado a estos aparetoa se.» la Incba

entra lae play.a, au apile-iones
eon numero...

• eu empleo se

hr gon.raliUdo-pa.a fine, tanto pacifico, como
. 1 os Esta, .alfom

"«.mágicas, ro ii.««" BOBtituto. ruándose lr.nu. Ile.r
a amo.

inaooraible- oon otros medios de transportes como «er: servicio do

onwo, viEil.Dci.de bosque-, ioep.coiou
de ol .docto., lineas e ec-

itica. .elevamiento aerofotoeráflco, Investigad, o.r teológicas, n-

Inrailóñes on bo.que, , deaiertoa, trabajo, de re.ra.ee de niufr.-

L y .¡liados po. ionudaciou... espolvoreo
de cebos eon ra a. pa

la LalUacidn de aubm.rloos, p.trul aje da barco, merco... .-

I" aéreos, míqui... de luriemo, etc. At.rnr. y a. eleva eu la cu

bierta de un ba.co con I. misma facilidad que uoa ganóla.

AERODB01ÍOS EN LA AZOTEA

fi¡ u.tfd vite rn cara con note. /, 4 x 4, pt." »H* P°

sa a desde allí deete a su máquina. ¡Que ocupa un departamento

'l ¡1. nian v no ¡apone d.,1 área mínima para 1. maeiobra

Ño.i'K o? °.,í », uoTv.ri.dad anfibia de ÍH.li. que pliega
"

pele!'IA IX -'- un au.ob.by basta

^^TA"
"

■
-. „ .. ;„r 11a vneU Be anea en cualquier pane y vn

no. ¿B.u« man »e poede pedirt.

VÍCTOR NAZER
Av. Igr.acio Silva '23S — Fono 9!" — asilla 32 -i

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Solidas. Económicas

CÍA. .NDU-TRIAL DE CATRES

El catre metal ici que Ud. precisa,

La Cama confortable y el mueble ele lineas atraenvas

oc.es una y piteo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales,

Objetos para rega'os, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

TOBOS DE GEMÍ NTO DE CALIDAD INSUPERABLE, $

UAHANTlZADOi. PARA OBBAS DE ALANTAEI- 9

LL ADO Y DESAGÜES, OFEEE A DD. g

La Moderna Fábrica

lEL ESCORIAL!
«*> 9

§

m

9

(Av te. SÜva esq. con Sn. Juan de Dic»)
ILLAPEL

PEDIDOS:

Constitución 503 — Fono 9(i

PrMimamenue MOSAICOS Y BALDOSAS — calidad y ®

precio: fuera de|toda competenc a. tfl?

Señores Agricultores
Pongo a vueslra disposición, exelento Semilla de papas de ios

canales, bijas de Corabila. I además semil'a de Porotos cris

tales bayos.

Dirijirse por ca.ta a Vicuña Mackena X" 21 lllapel o

lHai5'l«l La Litua. Heraldo Fuentes C-
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Inscripción Electoral Permanente

tf^süsfia de Eos tosentes en el es*« de Agssls
pssr srden sSfafeátscí

COUUNiDB ILLAPF3L REGISTRO ilDMIOIPAT. DN' N- TK'Í ?ERV P'OftM N *".Nrfi

N, de Ix Ciudadanos inscritos

i inscripción -*pell;do paterno materno y nouihif

N° del Carnet

de Idf-ntMr-d

Adasme Latus, Trma Violera

Alcota Astudillo -Luzmenia del C

Bozzo González Berta Rosa

Hernández Jelvez Marta Margar,
Larrondo Zarate Ester

Maulen Contreras Maria Ir.es

Polanco Larrondo Margarita
Quijanes Elgueta Lucila del S.

Tello G-iunílda Carmen

Emp1 81 la

l,il va ni ara

Labo es de

Comerc ante

Labj w del

Orilllr ri1 ,

Pofe 0 a

Independe:
Independe'
Artu.o P ¡

Co.-tituoí

Uno en

Constituci.

lutf'ucion 4RI

GERARDO CARVALLO C SIRÓ

P.esidente Junta Electo al

Inscripción Electoral Permanente
Nómina de los inscritos en eS ríss ds fflg; t >

Por orden alfabético
COMUNA DE SALAM WJA REGIu'T':OGF ERA DE VARONES

S CCION N° 6.— PEluMANtNTE

N° do la Ciudadanos Inscrito Pn

luscrípción Apellido paterno y materno y nombre u

SJ ' OX'FFCrlOXA!)

Tunbees de

rgoma
EN L'. V.UZ DE D.I.SPEL

arriendase Cesa
ci»' tos c -Tf.HidBdes no itn r-

ta cáuor.—Ofe las.

C A A 8 ER E Y

Se Venden
140 pl ti eha« dp zinc de 6 j;ea

» 2o p-m s p é pu «to eo Sain-
macca.

Dirigirse D 'ce Norte 899 Yin»,

Bordados a máquina
• Aitietí-TB y nevedos 9

R inh blenea, u a-neltria

Learnri- en g>n.-:ra1.<

Vial R cabarreo 613

Al lado Escuela H' 1

_i-jí Rexner Echeverría

2T8<> 'i

I6I-..-J .

CMs.m

4 i Aguilera Aguilera, Emilio

I Calderón Tapia, Abelardo

3 Collao, José Manuel

3 Orellana Rujas, Raúl del Can
5 Plaza Cerda, Francisco.

Saúl Cesar Farrari Donnay
Oficial del Registro Civil

Presidente

agricultor
agricultor
agricultor

"agricultor
agricultor

Pedro Miranda Cav'er

Tesorero Comunal

Mundo Nuevo

Arboleda G*ande

Arboleda Grande

Santa I'osi

Huanque

14 «71

í 2 '!

12/3

11.805

Especialista en dentaduras
artificiales

at'ende solamente a laa persona

que tengan hora m -licitada

CONSTITUCIÓN 2bl

R cardo Droguett Droguett
Vice-Sa gento 1° Crab. de Chile

Delegado de Identificación

Verónica
Con gabinete en Santiago de paro en esta saluda a las

damas de esta ciudad y t'ene el agrrdo de ofrecerles PER
MANENTES de alta caü.'ad, de rizo-s grandes y nov< dosos
estilos, con Üqaidos sin amoniaco y netamente americanos,
limpieza de cutís, peinado, m-sajes capilares, corte de pe
lo para cabellos ondulados.

PERMANENTES DESDE $ 60.-

Atenderá hasta el 27 del presente

Hotel lllapel Departamento B

Criad' ro de cabras lecheras
Anglo -Nubian

DE VICENTE GOiltZ ECHEVERRÍA

Agentes Fxclu ivos ¡ara todo el Norte

C A. INDUSTRIA VERA. SA IL APEL

Existencia para entrega :„:,,, i ,;.

LENA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

CIO H P R 0

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INÜSTRIAL VERA S. A,

Aviso de Remate
Per resolución del Juzíarle de Letras da íl.o,| H. 9del acta. 1 reea.da eu el expedi.nt- N. , 20.314 da I. Croa ¡l.tica

xX A''" T G'^h«--~Cob,o de Honorario del Abogad, Lu™
I a ala Coo. se ha or e ad . aaear a remato el 30 del actual a l.s 11
ooras l„ de.echcs cuota, j aeeion.a q 10 correspondan al eieiutado
au

ca;. y ., tío ubicad, en I. calle Independencia de e.Uciud.dV
,,e t,en, lo,

s,e„,;„„. de.lind.a; Norte, r. le Han J„.„ ™e**S¿.T
Sur, a a ln epe.d oca; Oriento propia. • I de dou Marcelino Vi
llarroel 7 al Poniente callo Arturo Oral.

«un™, vi

M .ernato se llevará a ef c'o a. el lugar del Juzpadn
de r«.r.. de ,,.. ciudad, .1 mi„ m ,u p8r. ,„ posiorfa .era 1. su
ma de s_.TO.000' peso* y rara tomar parle como euba.t.dor deberá
acompañara... la, orden del señor Ju*.. de Letras da Ill.pel, bole
ta equiv.lenlo al día. por ciento d,l minimun déla tasación o
sea la .urna de f 3000 po.oe.-lfil pago del remate ea .1 oontido
a mas tardar dentro del tercer dit.

Mas antecedentes eu Secretarla del Tribunal
Illap.l, 13 de »g bio da 11147

G. Carvallo O.

Secretario Ju.li.ia]
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se compiafe en comunicar a los Srs Agr cultores y Comercio en Otneui! qae h-A t;du

designada. Agente lísclu :vo de:

S. A. Saavedra Benárd

Fn el Dpi, ds ff'rrsl y camb:í&:!a

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como h^r r¡.inrj ,.'a=-- y abono".

mercaderías varias.-— Camiones y Tractores.— Lubrica ii* o*--, ar'iculos e'.ectio'.éciiico*. etc.

CONSÚLTENOS SIN' COXIPROVJSO

Inscripción Electoral Permanente

Kémina de los inscritos en ei raass de figssto
Por orden alfabético

COMUNA DE SALAMANCA REGI.9T* O VUX'OIPAI. (MUJERES Y Tj£.. RA SGEROS)
S CCION N° 2— PERMANENTE

í^o de la Ciudadanos Inscrito P.oi'esiór

luscripción Apellido paterno y materno v nomh •*■***■
u O fie

1 Cuevas Cácires. Maria Olaya. n:uguna
2 Castro ¡5 avádra, María i ui a n uguna

4 Castillo hivára. Digna Eunéiita no^una

3 Rivera Froz, Olga de Mercedes n"nguna

Dómelo

alamarca

N° del ' 'a-ne'

de Id ntidad

lipr*azivnl N"

El Tumbo

El Tamhn

El Tambo

22.041

14. .-1-1

14 861

Ranl Cesar Farrarí Donnay
Oficial del Re-astro Civil

Presiaente

EDUCACIÓN PRIMARIA

Por creacióo de la E--

cuela Bogar de segunda el se

«El Oraoi-to», ubicada ea la c< -

muña de Limache, tíamise atoo

curso de antecedentes para ocn-

pat el cargo de ¡Diiector de di

cho establecimiento,

Los interesadoa deben

ser normalistas eon cinco afu b

de servicios, a lo menos.

Los antecedí nte3 y so

licitudes eejreciben en li <nspec

ción Escolar y Oficina de Partffl

de la Dirección General de Edu

cación Primaria basta el 20 del

El Inspector Encolar

Pedro Miranda Onvir-n

Tesorero Comunal

Ricardo D o«ti«tí Dt*o,'tiett
Vice- Saríjcnto 1

'

C r'j. de Ch le

Di-legado de Identif'c.ciun

Secretario

Motores Vs. Radios

Existe desde el büo anterior nm ordeoanza Municipal
que exije a ceda duefio de motor eléctrico, la insta'ación de un fil
tro contra ruidos, permitiendo ron la aplicación de peina qoe los

duedos de un recept. r de radio puedan usarlos con algún provecho.
Tal disposición que basta la fecha no ba BÍdo coneide.

rada por los dueños de moto re? ni sensiblemente apreciada por los

poseedores de receptores de radio, dado qne I--* luz eléctrica dejaba
muchicimo que dosear. Pero abora en qae la luz ha mejorado no

tablemente se hace imprescindible que esos filtre .can colocados

cumpliendo asi con la ordenanza! municipal y permitiendo a los

dueños de radio, escuchar ttaimieioDee.

r
- -

~v ■•--*

Alexander P. de Seversky

R.ícibe el Trofeo Harten

WASHINGTON.—Hace varioa

dias, en una ceremonia celebrada

en la Casa Blanca, el Presidente

Trunian entregó el Trofeo Inter

nacional Harmon ("International
Harmon Trophy") al Coman

dante Aloxánder P. de Seversky,

aviador, ingeniero aeronáutico y

reconocida autoridad en táctica

y estrategia de aviación.

■j. El trofeo es conferido anual

mente por la "Ligue Interna

tionale iles Aviateurs," para per

petuar la memoria del famoso

"Lafayette Escadrille Corps"
.

que tanto se distingió durante

la Primera Guerra Mundial.

-Eete año lo recibió el Comandan-

rí te de Seversky por su "sobre-

Osaliente actividad, patriotismo y

.devoción desinteresada a la se- i

'guridad y el progreso de la 1
* aeronáutica^. en^_ los ¿^Estados

Iftfc El Comandante de Seversky .,

ha hecho muchísimas aportacio-

u
nes a la aeronáutica norteameri-

1
cana. El es quien perfeccionó la

primera mira de bombardeo sin

cronizada. También diseñó el

¡ modelo original del famoso avión

■■ de caza "Thúnderbolt P-47" del

Ejército. Además batió el record

mundial de velocidad y distancia

con el primer caza para escolta

en vuelos distantes, el cual di

señó y construyó. Es autor

de una obra titulada "Víctory

Through Air Pówer" ("Victoria
Mediante la Potencia Aérea' )

que Walt Disney adaptó al cine-

»TiatógTafo con et fin de fomentar
w
la opinión pública en pro de vigo-

L*rosas fuerzas de aviación.

ifc Ha recibido también la Me-

Halla de Mérito, la cual le con- -I

Ifirió el Secretario de Guerra Pát-

j tera.o, por sus servicios a, loa *■

"Eítadoa.Ujüdo». # A^-h-í ]

«é Jf®®##®®'»®®®e®®#® s¡® i«*®»

•
m
m

m
m

%

i

Sucursal Serey i

CONSTITUCIÓN 431

antes de Radios, Vid.ojas y diuu-os Victor,

Radios a Baterías.

Lámparas. !■■ y precio-os, artículos para regalos.

Kelo.es uj.an cal. dad. Pluma» Fuentes.

Todo ' piecios exepclonalmente bajoaj

mht Ud.
En este

PERIÓDICO

LINDOR AGUILERA B.

Ofrece ios afamados vinos, embotellados y a granel

de las siguientes Vi fias

San Pedro Viñas Bañiles

Resplandor.
Vinos Añejos

FABJUCA DE BtBIDAS CASEOSAS

Especialidad:
En .NARANJADAS, nlN'nt'R ALE.

Abarrotes V Frutos Del Pais

Venias Por Mayo. Y em.r
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■■-1

de UH;

roe, obra cuy.

EO¡3[-£erviciofá |:

lo vio cace

La Voz de lllapel
lllapel Miércoles 20 de Agosto de 1947

eolecía 0"Higgins
Coincidiendo con el Datalicio do nuestro Procer D..o

Be:n-rdo OHi ugioa, se efectuara hoy 2') de Agesto a trayuz
tic t ■

dt. el país uea u-olecla naciou.'l Puo-Saeíuarie de la Patria. Di. ., i

colecta, efectuada desdo hace sñoa, está posibilitando la uonatr.iu.'.nn

lia monumantal que ha de Guardar laa .'.;.::".. .... I.t-

„•« ..r.i., rciml» l.a ule guardar r.-lao.OO CUIl 1... "Unur

'

i por ésle l'ad.o .'" I» >'»,ril" ° ,a """* 1us

cual uo le fue dado el inotir.

Ef 20 de Au.OB.0 a trasca da !..B anea. 1.a tenüo para

loa chilenoa y amé.i anos, erando aifrnilicaclou. Da 20 de Aguato

doipide 0"H¡gg¡na la Ea u.dra Libe.ladora del Toiú que lleva a av

bordo al Ejercito üoido Argentino-Chileno qoe proclama luego la

independencia do ese pu-blo hermano; uo 20 da Agoitn uo b.aue.

cortejo acompaño a au última morada, en tierra enranjura, al U>-

caral San Marti.., na 20 de Acostó pronuncia laa nota, de renun

cia a la vida terrena el artificiero del gran Ejíc.to de la L.ber.ad

Fray Luia Bnttran J por curiosa coincidena.a, un 20 d- Agnato de

ja éate valla de lígrlmaa la coro, artera de espermea.
. aoioliraa de

loe trae ¡nfertuoadoB patrlotaa que cayeron en Mendoza; D.Oa Ja-

Tiara (Jarrera y Verdugo.
No podía pues, tan-r lecha e.n más antecedentes nota

bles, ni finalidad maB barraos» la Colecta Nacional que ho/ tocara

el c'oraaóo de loa cbileno?.

Ea de «aparar que loe aflop h.v n avenlado del eoraaóo

de loa hombree de ésta tl-rra e.a iodife..n ia pa.a I a que Iob »ir-

vieron V qnejdio lugar .1 d.cho cruel v humil ante .ti pago d ■

Chilea. Tu..ob estamos en denda coo loe ho-nl-ree qne feriaron .me

tra nacionalidad e independencia, (¡eco r aus inen.oa y agrade

cerlo!, DO aélo noa ll laclan i el .maulo ai.io que el pre.cn>» y e

porvenir, pue. noa fa.ta qne los actúale, c. .ductor.» de p.i-U.n >•

guien en el deein-erea y el patriotismo de ,os hombree que lucha

ran por 00 Chile grauue y libre.

Vino Tinto Pinot

$8 Litro

Carburo, Tambor $445

Bodega Concha y Toro.

Constitución 518— Toño btí

ILLAPEL

Rendimiento de trigo por

provincia en 1945-46

Rendimiento de quintales métricas

por hectáreas

Athcama

C quimbo
?■ f.'-iicagua

Va ,'!■ i M
- "i

Sa jiiago
OH gKODS

i'olchagua
Ca ico

T«l(8

Mine

Linares

Nuble

u a Ri-.-B'o

10.4 MalifG-i

IR, 5 l'au'in

13 1 V'h .)|V H

14 2 O^.rnn

11.7 1 lni|i¡hi
7,2 Cbi oo

Comerciantes Minoris

tas bendecirán su

estandarte

GRAN FIESTA CAMPESTRE

La Cámara de Comerciantes Minoristas efectuará el

próximo Dito una gran y significativa fiesta campestre ea la cual

sera bendecido el Estandarte de la instiluiion.

A dicha fiesta que revistira grandes caracteres socíale»

y fm terna!os concurrirán especialmente invitado- ei Directorio de ■

l;i támara de Salamanca.

Fren (o n t'-.ste acontecimiento para la vida, da la Sec

cional illapelina tanto el Directorio como Jos socios de l<organf
zación están atareadisimos en la organización de dicha fiesta a ob

jeto que, el transcurso d' ella no se olvide fácilmente del recuer

do de los asociados como también de sus familiares.

Waldo Garmendia V ,

•0- Constitución* 61 — Fono 71 —

lllapel ~m

Ofrece a su distinguida clientela y público en general. Un

gran surtido de vinos y licores de las más prestigiosas
marcas.

DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PRODUCTOS

Cousíño Matul

de los cua'es es representante exclusivo.

No oltide pues; los más exquisitos vinos y licores a los

preeios más convenientes donie:

WALDO GARMENDIA V. .1

ase
En este

PERIÓDICO

Noticias de Reclutamiento

Cantón N.o 11-A lllapel
PASE A LA íESEKVASIN INSTRUCCIÓN

Los rinrladano" d» N Clfloe 1926 que q redaron en oarás

u-rr'e i,ISP"N BLES DE!. EJERCITO (Ecxeao de dotaeióo), de&ea

pai-sr a la Oficina da R Jir-uai-oto a fia do qae firmen la solici

tud de «Pase a reneiva siu inatrucoióo y paguen loe impuestos Jco-
rreepondieute*.

INSCRIP 10SES CLASE 1928

f.lH ilirii- U< ¡iiecrij. ciooe miraos pata todos loa

ciudadano!, u-ti-i a •" *0" 192(f.

NUEvA ^KY DF AMNISTÍA

Se rn uentra rn vigencia la nueva Ley de Amni'ti* N.-i

4393 que fnvojcce e p icialinenie a los infrectorep, nscidoB .entre el

1 < d» íüi.T . <ie 1921 y el 31 de Diciembre d* 192* y a los pere

nccientie a Clan-e anleroree, crmpn-ndidoB en luyes anterrioree, do

.'. ii.iiiriin que no lo bici<ron en los platos por e las fijados.
Les fiud»d*¡HM s que se acojan a esta nueva Ley de Am

ni-'ia, ^(-licn p**£ar uoa multa uo menor de «ciocuenta peBOS» n**

uieyi r de *i¡u (tientos ¡-.esoei', pura lo cual, los iot-resados deben

I iisci-tBis
-

a la Ofuinn de Reclutamiento de Il'apel a fin de qu**,
■ e BCiierr:o enn el R-igla-ueuto ifspectivu, ee le fije la multa que

I ■

corresponde; j

Carbón por sacos

BLAN O Y DE ESPINO

r.o y 60 pesos ancoa

VIAL RECABARREN US



Gran solemnidad revestirá bendi-^
ciwde esrraadarte de C. Minoristas

La Voz de Hlapel
¿.ifcÉasá .1». Cátnaxa de -^bmercían-tes Minoristas -e ver

tirá de gal* para la bendición de su estandarte A dcho acto a:.-

evrijUD (lelegacioges de -Santiago, Salamanca y Canela y han -;i-

''J^ fovit'adae las autoridades.

La bendición del estandarte, no ea para los pornponen-
tM de la Cascara Un mero acto simbólico, sino que, nna reafir

roa". ion del espíritu fraternal y de progreso .-que Q6¡ el norte dn

ésta institución.

Actos, como éü^os^v^^ cimentando la --estructura orgán
ca y f-edimenrando un el éspijilü de los .asociados un o itei u, so

cial que rebalsa el sólo sentido de agrenración para expand rio

hacia órbitas generales definidas!?nte Orogresístas para la Nació i.

A última lora A Directorio acordó para evitar aven-

'

Mtelidades que rentaran brillo a auto tan .transcendental, no hacer

la fiesta campestre como se pensó en lo» primeros instantes, bas

cando para el «ftcto un local que; teniendo la amplitud necesa

ria fuera garantía de eselente atención. Fué a-i como se dec dó

que el acto se efectuase en el Club Social.

En nómina aparte damos la lista de los padrino? y ma

drinas del estandarte.

Padrinos y madrinas

Estandarte

del

.Presidentes de las, Cámaras de lllapel y Falnmaoca.

8rs Victor Leiva y José Alcayaga.-
Presidenta y Secretaria de la Sección Femenina Se-

fiora Cenobia de Jorquera -.y Srta El ¡«na Flores.

tenor Ramón Serey y teño*».

Señor Hu^o Ibacache y eñoia.

t-*x>-. Señor Carlos Urbina y -señoip.

Señor Manuel Ibacache y Seño a

Señor Lindor Aguilera y eño-a.

Bendecirá el Estandarte pl Reverendo Padie Nene,

í Himno de la Cámara de

Gomercio M. de Chile

Con la Cámara de Minoristas

hoy fQ-rjainoa un Chít*-- inej*'r
qu-

**•■ honrada f rwl -■ '■ > ee c miui-in

y Ib ÜÑION E 1 R )GRE-i3 y amor

Uj ideal mnerior na* «líente:

del comercio que remus vivir,

repudiamos r^liivos la afrenta

de hacer pa na min->n lu este 1ii>.

i"onfe:rr b de '"da Ir je-tía
mitigan)»* emi bujn r?o">>ón

la aflicción da U-gra» «I-.se n.o lia.

que deñeide ccn hambre au h-mnr

. :-*

Noest'O afán en 1i-> b r i t plrrer a

ia servir cou pindoiu f.-if Vi. I

v en cilmar n mi e'1» i>'imei(>-«,

j tuíiir con el mismo dolo .

Minorista s de Chil" <antemM?

nuestra bf 1- i-Bi.fi'>'* f a r>,A

qu. i-miiiüh p-i Kitnpr. os -:.nio-j

[Oí lo p l'ii ciiii tu.'t.r» i ii'nl.

NuflSlm a.-eii -?B tiyoftii' Btr de Hr o

qne s« eunae a' ■ rl'*?* ii"' 'm-iynr

ríe liini i"- 'lo >•■-;-■■■- '■> ' ' '■ 1"m"

pura u" C-tPtii' vicjí", ni al'-clin1.

VIDA SOCIAL
Sus colegas de pfofesifiñ y un yni¡'o de

ion en el Clud ocial un j-lmue /o, y una convíln

su eutnplerños el Pr Humberto Elo:za

ASOIII —

lllapel, Sábado
~

de Agosto ¡Ib 1947 — «S

Ediciój 6^ d« páginas — Precio $-1 00

Actual Directorio de la Cámara de C
Minoristas Seccional Hlapel
Préndente José Alcayata C.

Vice Presidente- Pedro lataillade Sí* «

---Secretario fugo IKcaehe IV "■
-„-•-

Pro- ecretario— eivando Vargas
Tesorero—Cenobia de Jarqnera
Pro-Tesorero - Carlos Niiñez

Directores^Domingo ( h vez—Roberto Gortez—Fran
cisco Ríseo—Alberto Castañeda—Enrqné Valencia

"

Noticiario

El Club continua su labor para afianzar cada d-ia, tan
to mi organización como 'os t em-fltos que le son indispensables
para un efectivo tervco y desarrollo.

La cancha de aterrizaje ha sido ampliada oa.si ha -i;i

lo* ochocientos metió* con un gasto superior a les $ iiuim, S«-

[(üa expresiones de nn p'loto viífrnnte, la cancha a pesar de ne

cesitar más longitud era por lo pnejo y firme del terreno, ene-

lente.

En el i-u.-fo de la semana aterrizo"en dos ocasiones en
transito para el sur y patero; mente para el norte el Sr Juan

Ai-üges trayendo como pa*- ajero al señor Marcelo Vachelet.
Ue permitido el n'.mjio con toda segunda-1 vendrá ma

ñaña Dgo e' en'usiasta y popular Rolando ahumada a inyectar
como sempre m buena dosis de opt m'smo.

El Directo- -o tomó la reconfortante in'c'atíva de hacer
•-■ir reun:one» >emanales, ti.» rotarlo es decir alrrededor <ie una

m» a bisn povista y como sit¡o obligado, por la buena mesa es.

cu i ieion el Club ocal

■Ya está nombrad» la comisión encargada de la orga
.

n'zaeión del grandioso fe-t,ival de fiestas patrias que contara con

Ih concurrencia de pilo'os f iviles de varias ciudades.
Coo éste festival no solo se persigue la fraternización

entre av;adorpK y nn^-Un^'i y e' Indico deseo de allegar fondos

paia H total termiaaeio» de la cancha y sus dependencias Bino
tambi n el de di tuna i en la población el adelanto y las bonda
des que significa para todo pueb'o que po

-

-qutjre estaf-jna-s', el
-

Dí cúmpl'r e los p ■opósitos del tíirectorii y la
comisión orgin'zudo
mo ac;ón do nuestri

am resnvaí Illapal tendrá para la conme-

ridepenrle ícia una fiest* que por m nove

dad, pue-- ne, unan p ¡o'os ).c obáticos y paracaidistas hará ójioí'i
Mi.ñant Dt'o cod toda seguridad, el Socio Don Em;! o

Al\a p-* recibí ri en Ovalle su piqcha de (VÍoto civil Has a ia l<-

ch i h i eump'rdo el en -so en 'For.n i o-i'.'aote y pisara a s-jc, no

sólo caballero en tierra, sino qua t.imbión del aire. Uoa posibili
dad menos da eludir el pago de los impuestos.

r? <x4 m

WX
ESA MCJER ES T,A MIa

Por Joaquín Pavoasce y Manuelita Saval.

Dom.ij.no.
Mt'SCi EX TU l'ORAZOX.

Por Marga.iua Lecuoaa y Pe[,e A.mil.
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UOSUCO"-

Santo' <1~ Hoy
3to^. Víctor y "F-'lipe" Benie-q
*"*■- ..{"""' :; .D'-m-narri ¡ .r?, >«". jk,
^t'-j--.-^'" t '¿ni

'

"y 'Patneio

!'ó«."-Tuis, 'Oin'fV Dimc'o Ala

"'Mo AÍicé'a

Man
" fits.^-re refino, Trineo, Marceli

no y Miii'gH- ita.,

Copias..'-
Se ignora ' quién la eSCri-

bió.pero cuando fe está oven-

do el corazón va d'cíendo:

¡ef*o lo compuse- yo!

Prime* o hiM Dios al hrm

bre y después a la .«uijer:

primuro -ce lineen las torres y
;

las. veletas .después.
*

Alómate a la -vergüenza,
cara í'b poca ventana, •

y dame un va- o de sed que ir e

e-.fcoy muriendo de agua.

E! que e^p^ra. desespera,

y el que no esperajno alcanza.

Por eso es bueno esperar

para tener es¡ eranza.

Yo soy un> y tú eres uñp,

uno y una que son do*\;
dos qae pudieran ser uno..'.

pero no lo quero Dios.

Anécdota
La Civilización — Cuaüdo

el actual duque de Wíndsor era

principe de (Jales alguien le

preguntó: «¿Cuál es su idea de

la civilización?»
—Es una buena idea— re

puso el principe—: alguien dt-

beria empezar a poneila en

práctica.

Pensamientos
Mientras amamos, perdo

namos.— La Rochefou Cauld

(1630— lo.tl)

1 os que hacen mal, jamáa

perdonan.
— John Lr^jden

(1631— 1700).

%-T
oz re. H-l-íp-flY, , »^[*T';t?m a £EK.

f :: as fí$(aies
■T-a di

¿Oóé^facuItnM'es serán las,

que faltan?

El prder fjeenlivo en su Bolicifnd al Píi-lsminip da

Facultades Extreurdinaiiap, reconoce que es uo p*>sv>_. dure, ou espe;

cia I para S. E. dada su devo^n a la libartad y a r" Iob principios
de la Democracia.

Y eu verdad qoe éste' pa=o resulta para IcVla dudarla

Din una poema por demav a" arga pete a loa 'argumentos ,

de pe

so expueeti a para su aprobación.
N>die riis'ine, ni y» r-adie disimo'a el cénsaaeio que hi

impuesto Bobre todos los eepiritup, el caos eo qne ésta itjti.rii' a

lifm'pra eé'B desenvuelto e! raí" y que a < oLoinado en una ola, de

hiielgaa que paralizfru las ac ividndee máe vitales, .p/eciaamente.e,n
uoa éfiora de renjuste mundial que a todas Ua naciones del orbe

las mantiene en pie de guerra contra las dificuiajea internan y ex

tercas- Todos loe p; ieee se nnevíliza» en desesperado^ eBfujjí-'zoa .por

■fiamar eu economía, por ranea ri eu¿ -finanzas, por adquirir poefeife

nee v nt-AJOaaa en los mercados ninndfaler*. Interna prOT<agatrda lien-
de a haper cade vez máa pntiiota la actitud de eos cíndadaí n«, Fu

tanto ÁOsotrfia hacíamos lo contrario envueltos en l» á verdwderH

tioanba de demagogia de riportuoismo y de logro. Eo a formación

de tal clima, no ertá e*s°nto de responsabi idud iiu-Dio Primer Man

datarjo, por au carácter demasiado «feote a Ir estridencia y por eu

mucha simpatía ha ia loa elementos que hoy debe combrfijr, U a

po'itica de firmeza y de. una ezijencia de efectiva r sp n^abi'ida 1

moral en funcionarios ríe la adruimeirac-ón y en Ira dirijentea poliii
coa, noa lubr a ahorrado la verguenzi de que llainaúdonoB •) pais
■ l/B ipocratlco por excelencia», con'aodo el ejecutiv i con ley>e. co

mo la de seguridad Interior y otras que garantizan el digno eier .

'

ci'io del poder, eea neceeario dar Facultades ExiraoidiunriaF, qae
se una peligróte arma de dos filo*.

Sea cual sea la BÍtuación y ya ante hechos consumados

es de espetar que, en especial S. E. gane para ai, aunque cea a

última hora el titulo de gobernante mesurado, que sabe a la p«r

de hacer cumplir deberes, cumplir el también con loe que '.« impo
ne sn alto cargo. La gran musí, aunque no ve con eimpaties la

enorme suma de poder entregada a un gobernante que demostró

debilidad y complacencia con nn sector de la ciudadanía que sí

ha destacado por eu antipatrintiamo y su abierto repudio a laa ñor

roas democr. ticas, uo gobernante que tampoco Bupo imponer BU

autoridad para castigar ejemplarmente taoto negociado. Pero que a

peBar de todo logra «án mantener en el pueblo cierta esperanza en

bu jeatióo. Msxime ahora eu que rodfado de colaboradores qae no

pertenecen al tipo clasico de>2 j ■r-trof- políticos. La gran maca Pape

ra con ansiedad una verdadera nueva ¿poca de efectiva reapossa-
bilidad en todoa loa sectores. Tal cota poaibilítBria el despertar de

una DUeva conciencia de probidad y dbntraeción a la actividad crea

dora que noa permita salvarnos del abismo a qne fatalmente nos

empujaba la demagogia y la falta de eepirito cívico.

■la AÜEF

ñ'i-ii". -r'iV,

■cetSva de
itnA impor-'-a

M-MinM,„ *■,*,
Jorge Ales»,,,
TOÓ ól da |„

•
üuni.

sitüacíúH" eí-clnum >a-de ]

pandos' público...
1 1 " uo. Akuuuandii

fe.... a .u.< v^-uinie. o„.
l „

-., ..
lufe uao1& .g

.»,„... .0 concede.' una benifleiJÜ
C".n a los luncionaiiou f¡. ^™
¡niew,,í el Congreso .píÁS**
d.l |..ríon,,l de la Aomtnisi™ ?
.*h PuJJ'Ca. t¡st. bourfí^;^ ¡í
>.ra[MX»d» i>„„,ár. dB.de

*
i

J'.mero de agosto. ■

En la reu'b.un de
ajer, t, ].ye

de conu.e.
lleifO■ . I, ,«:«;„„
der la bon-L.-aclon á% ,cnBrdo ..

""'"
»;k°'«**'| e.-„',Ja: D. ,„,--

gados 1 o.l í.
o.ij díez-p0rl

entolde loe^grados e al 1(,
1

a , veinte por cuento; de loa era* J
d.s 1.1 .1 15, un tr„intl

« ■

o eoto: de los grados 16 a| '2ti
u . cuaren'a por ciento.

l.os dirigentes de la Anef
aeptaron la proposición del ',
Muiistro y quedaron de dar
o .»n»a Je ella a sos reprnee-n
tad08.

Cocin i «Dover»

F.erro fupdjdo. para cuatro
Ollas En buenas condiciocetu.

Coa homo y Chimenea- a

Se vende
"

'"'-.' 3

_VerJa
— Buin 307 (in^ú**Sg|

SE (ONFEC5Í0KAN

Timbres de i

goma
EN LA VQB-.D& lf.LAFEb-Í

Arriendase Casa*:
ciertas comodidades ao impor.

'

la cánof).—Ofertaa.

CASA SEREY

D'BEOClON OBNp AL DE OBB4S t'ÜULtCAS

DUPÁBTÍMj; 10 DÉ (JAMINOd

PB^VINIIA DE COQUIMBO

CAMINOS

PROPUESTAS

Solicitante propuesta púhlr<-aB para la construcción de 'a

Vte. lfjpardez eo el Camino de La Serena a Vicufia, Isa que *•<

abrirán el 26 de loa corríencoa a I*b 11 l¡2 *n las Oficinae rtel ]• -

goniern de la Pft-vincia en La í^eresa, ubivada en la Calle F>ati

N.o '215,
Batee y aetecedentee pnedea conrnltarse diariameote en

estas mi maa Ofiaioaa,
1 1 Ingeniero dn la 1Vv¡ri,i*.

Subcribase
En este

PERIÓDICO

Waido Garmendia V

Don8titU';!Ón4 61 Fono
'

Illaj.nl -««

Ofrece ft su distinguida clientela y público en general. Un
gran surtido de vinos y licores de !us mis prestigiosas
marcas.

DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PRODUCTOS

Cousiño Macul

de los cua'es es representante exclusivo.

No olvide pues; tos mis 'exquisitos vinos y licores a los

precios mis convenientes dooie:

WALDO GARMENDIA V.
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Efectivamente tra

baja el hiceo

e#*s:ss3ítro. profesores que han comprendido la gran labor ,I'IT

Es asi como la planta de profesores se ha visto aumen

™..« 5 »l.P"°""g.o»o profesor de la Escael. de Artesano* TDliws Munizaga quen servirá el corso d. -n.temi.ica, o ra e
primer curso. La planta actual e.stá formada de 1. sigile m,

X"-, £"?'*" ^ ^i**4" A^'"'e- Hiat°ril y Voogi.L Sr Mar o

ioT" X^AXA^TA'.Ar,:!' aí'X de D. 0.11.°

dad ro„ XX'T "¡5* Pr°f»8°"™» que"yáev denegó su capad.
ÍÍL ¿..¿t "'""■"Jo el «io paa.do. está dl.pu.ata a pe.se.

oñstiú^e a1'8' com° '*•••" <""* el ht>"° l-«*> riso*, qu»
onstiiuye una vieja aaplrac.On de los illapelinos
lirl.d

r>°sd.e J» «ota con el apojo de la lustre Municipalidad y en especial del Sr Alcalde quen non otros señores regido
re. tienen el pensam.ento do formar un Comité p „

. ice„ „„„
dé una efectiva sustentación económica que permita a todos lo»

?...".. "¡í<,re5íd°8
M el

P?™™' d» "M ""¡o. ea proporcionar.les estudios efectivos y a bajo costo.

LE Ñ.A
DE MONTE BLANCO, EU ALIPTTJd V E PINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. iNUSTRIAL VERA S. A.

Asociación de Foot-Ba!I
El dou-ui'.fc 2i as renliz

uefitio del Temp'o «Pro antuario t

te loa mejorra «quipos d- pjj.n^ra
de 1"B CIube<:

«INDU-YIRA.-

«ARTESANOS»
Eelua pn.tiijos sujoi-saráu

caramente habrán da t 11 >r u i íu'g
iidad de loa equipos qu-

& uri f -t i.„l de(n,riivr> - i

U P-Ur-H» t>n qu.-, mmu-áii |
Hv » Ón. Actu. ao Un t-ipij,

«PING-PONG.

» i- L-. a Mi-uatiinibrada y .
*

baniaute g.a^idti dada la <

• e\ míein'i se espera p! m

jor oe loe óxitos'ya qu el prod'ncínlnl^ro 10 ta entrad, a r«-
cha s-rá destinada a .» «ción uss ar-ifca indicad»

T.mbien pouemiB en coa»c>mi-nti> de la afición v in».
dores aelec-ionadoa p-ra - Ca-n:i«.-oiin N A > • qu . por di-',™'
eioDM de la Federan, e 1 .rido que o-ei-mo, ,.. ib* a r.e izur en
BDPitro Estajjo Municip» ee efectuara e„ l„ e.ulal da Bajamar?
Snlfií0' PLP" P°r '° qU" ^P°ram"8 <!»■ *"* Í««iHoraa aoditos'ía
(«Deifiquen sus eaireu-r,,, .tos para obt-n-r el resultado e.ectiv,, de
tu esfuerzo.

s

De antemano otamos a loe Delegadoa a '* Sesión del |u
oee

paranltimar^defiíiitivmeute todos los ponneoorea que guardeu"

Gran ampliado Socialista

.ido Soci,lS5*„r.'S '. eL.o t'XnX°°? ^T1
^
X

RadÍtn«Si«yn^,ÍSlaS,S,,S«"bÍer«>npacto Político y Sindical

UO. popa... i.; gobierno.
Sonsa la ..i.l.n

■Hü? Í '" tirm,,i" P»' «' M oietro d. Palobrid.d el deor.» q.e ,, ,„,- de ...d.K, lo, on.-j,,, de Caja, de PteVi.ion . ¡.
™

hftn » ^¡r Ce7° d%Uei?Ca hueIíí«s legales e ilegales q\ie afacta-

tív^d8: ¡íscir*™™ ^ «»'«'»^-. -í-

diMria.. ^:^"^£¿¿ti-,^tíf:iser,.n u..da, en casos extremos y. han ¡nfpedido algunas audi

r ofi;£^,fr^ribi6:dosa - '°'°—--"rbS:

Comisiones para fiestas
patrias

Comisi .n recoleotadora de fondos. Señores- Luia Tu,

ínpuB4sroriú°;,cn:rio
d8 *-*-"* -«-« * *¿*rT£

-nfan,.T.¿r?l,o:ir^7^od?,.rrd":Sed0reS L"¡<
.

-w.. j D.c„duArncIlT''"":
Srs- Ju"n osori'> auí^° «■-

«ide.d, la^'T'"
" '°S 'e°!: S'S' A"Ur° F'>r°l""!°* *' A'-

y Hugo Ibfcaíe"'™1"'
SrS -4r""° Gsl°"Z Humbert<' Vi"«™»l

1,1 a 1

'"
l",,a„la" carreras Pedestres. Sres Jorge Aracena Pablo Rodríguez y Humberto Biveros.

«racena, ra

r \,e, a"
^ V"'U '

!°* enfenl">»: S»óora C. Madariaga de E.
y Acc.u'n de mu|e.es ca.ol.uas,

*

C. deTi.o al Blanco: meai Directiva del Club.

I. n 11, 'T" 'ld7 °mestiljle» »1 Pueblo: ,-rs. Arturo fí.
lazar Hugo Ibacache y .

. Madariaga de E

co viidoXf^XlAAr1^
src- B™» B™y- r»°-

jandr, E.m„'«rr8raS
^ """a"°b; S"' ■,"™1"m °»"">- y Al.

El Sr. Raúl Benquis Go
bernador accidental

Hasta la llegad» del Sr Gobernador titular Don Gus-

Kaill Beri u'ÍT
"*um"'!Í las '""ciónos de Gobernador el Señor

Socialjul;, no aeeparon cargos públicos.

criadero 'de cabras lecheras
Anglo Nubian

DE VICEN E GÓMEZ EUHBVEHRIA

Agentes
!
xcluuivos para todo el Norte

CIA. INOISTl A'. VERA. 8 t II l.APEL

Existencia para entrega iiiuned' ,ia

,J...... ia ...c'.o^'d ?°7"' de,1>irlldo ^oc1"'!"» 'Cchaxo de

nd'o'lo"
'"''l'Ca C'"°° lat"'d<"¡toa y Gobordádores'í d"e ?uatqüi¡;

.

Tal negativa se basa an los acuerdos adoptados en elulumo Congreso de dicho Partido. .

Büsr Ud.
En este

PERIÓDICO
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I Bordados a máquina

Cia. In insto.:!1 Vera S. A,
Se complase e.¡ cmunica.-a lo., Sis .Ai;, uu.ltouf'u y C me u o fu Uun.-üil .¡;... ha sido

designada. Agente Est'l.i- vu de:
'

-

S. A. Saavedra Benárd

Con tal motivo, ofrecemos arüeu'os

mercaderías varias.— Camiones y 'A '

d y ZZX&líi¿líá

Bgr-i-ulü ra, como he: . mu iii'iih
■

- Luí) ¡(vn! es. a i
*

í alo- i' etioté

CONSÚLTENOS SIN* COMPROMISO

It pa b!. cea, n aütelrria

L- ix r ri- en g ■neral.'

V'íhI R- esbarren 648

Pl 'alo EeoueU N* l

Rexner Echeverría

Especial ¡**t a en dentadura»

artificiales

u' ende *=ol¡imen'-e a las nerfoní
■

que tengan hora snlicitada

L OXS-TITDCI05 2tíl

AvÍSO de Remate Posesión efectiva

Por resolución del Juzgado dp LBtr8s* de I 'a el de '■>

del actual recaída en el ezpedjent N.o 20.314 rie ¡a On:z (.-¡fie-

Luís Enrique con Gambos.—Cobro de Honorario dpi Abng.ide I mu

L-r-ala Coo, se ba ordenado (sacar a rpmute el 30 del bciuhI a l-s 11

ooras Ion deiechcB cuotas y. aceionsB que corres |'oo <** a n al e]e, utado

en car-a y aitio ubicada eu la ralle Independencia de --tu ciujnd y

que tiene los íiguienies dealindep; Norte, calle ^an Juan de Din-

Snrt calle Independencia; Oriente, pn. piedad de don Marcelino Yí

liarroel y al Fo-ie*ate calle Arturo Prat.

El remate se llevará a ef^c'o en el lugar del Juzia<-'o

de Lefraa de t?Bta ciudad, el minimun p-ra las pouluraa cera 1* r-u

ma de $"30.000 peaos y para tmar parte como bubastidor dft-fiá

ncompararse, a la orden del aeñoi Ju«z de Letras de Illape', bo c

la equivalerte al diez por ciento dpi minimun de 'a t-iüten n, o

Bea la ninm de $ 3.000 pesos.
—Rl pago d.l remate ea al c Dia-Ju

a maa tardar dentro del tercer dia.

Maa antecedentes en Secretaria del Ttibtinal

lllapel, 13 de A g Bto de 1947

G. Carvallo C.

Secre'erio Judi.íal

Por EUto del juigado de letria, de Hlapel de fecha 20 de Agotto
col ir. senté afir, s- ha come 'ido la poseeióo efectiva de he he-
rtucisi iutee'adat) quedada a loa fallecímíen t<*>B de don Marcos Au-
r-lio Ji.fre Gutiérrez y dofi* Ho-tenMa Huerta, a eua bijoa lejitimoa
Guillermo Anuio y Luis Eíiiiwdo Jofré Hnerfa,—Tramítese an con

i'...r uida I a loa ai tientos 40 al 41 d- la- lev 5.427.

lllapel, í.goeto 22 -de 1947

G. Catsalio Caetro

St cretarío Judicial

H.F.M.-23—27

I .

victor nazer
'

Av. Ignacio Silva 23H — Fono 9í* — asilla 72 -*1

Representante Exclusivo

COCINAS MADEM A

Elegantes. Solidas. Fconóm'cas

CIA. INDUSTRIAL DE CAThES

El catre me!LiI;co que Ud. precita

La Cama confortable y el* mueble de lineas atractivas

ocl.es una y paseo para guagua».

BICKLETUS (ENTEIURI)

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objetos para regalos, prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Carbón por sacos

BLANCO Y DB ESPINO

50 y 60 pesos, sacón

VIAL RECABARBEN US

Tierras de Colores

ESPE0 ALE- PAtA FMTHADAS

$ 1 El Kilo

AVDA VIAL HECABAEEEN 115

Inscripeiúii cíe dominio
Por re'-oluc'ón do fecha 4 del actual, dicta i a en el ei-

[ledii-nte N ■ 21. ¿."jó, ^e ha. ordenado publicar en el pQriodico La

Voz de i¡.ni.j<íI una solic tud de doñi Eduvigis Valencia Molina

chilena >o!teia, ¡-in profecíón, domiciliada en Tunga un que pide
te le declare dueña de las hijuelas que a continúan ón se indica y

pjra que se le insbriaa a su nombre en el Conseivador de Bienes

Kaiceh de este Departamento, que dice poseer por mas de 20 años

ubicada en Tunga
■

ur de la comuna do Mincha:

Una hijuela que mide 44 7( m os di frente al camino

y que por el fondo llega hasta las mar*, ene del rio .( hoapa y que

deslinda al Norte con el no ihoipa; es anc a comunera de nngt
camino público de por medio al Sur Oriente, con -suceción Mj-

lina, y al onience con piopiedad de Juan Loyola.
Uua h'juel. que ínide 33,20 meti< s de frente al camina

por un fondo que llega ba ta las márgenes del rto Choapa y que
deslinda: al Noiie, con el vio Choapa; al Sur, Estancia comunera

de Tunga Sur, camino publico de por medio, ai Oriente con Elias

Valencia y propiedad de Francisco Valencia de por medio y al

foniente con .lu**n de tíos Hofas.

Una hijuela de feríenos que mide 49.h¡0 metros de fren

io al ■■mr.'.iu por u i fo do que llega ha°ta las márgenes del rio

Choapa jliue deslinda: con el rio (hoapa alborto; al '

ur Están-

cm comunera de Tunga Sur; camino
-

ul-1 c > de por medio; al

Orien.e con propiedad de Quiterió Olivares y al Poniente con Su

cesión Araya.
Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordenado

'llrpel. Junio 12 de 4Ü47

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial
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,, INDISPENSABLE •

*

EN TODO HOGAR

~T>cliciosa x* t-* j

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

. ADOLFO FLOTO Y CIA. LÍDA.

Vino Tinto Pinot

$8 Litro

Carburo, Tambor $445

Bodega Concha y Toro.

Constitución ólS— Juno b§„

illafU

:i$V'' '->■■>■

Noticias de Reclutamiento

Cantón N.o 11-A lllapel

INSIGNIA PASA OFICIALES DE RESERVA

Por Decreto Snoremo N.o 1925 de 16 de Junio de 19 >7

Ee ha autorizado a Iob Oficíales de Reserva del Ejército, de loe gra

dos de Teniente a Coronel, inclusive*, para usar uoa insignia qae los

distinga come tales-

El ubo de eetB insignia le da derecbo a eu po?eedor p i-

ra ser tratado coo la deferencia correspondiente a bu oalidad de O i

cial da Reserva del Ejército, en todos loa actos de Índole patrio i-

ca, militares, etc, como eer; revista de instrucción, conferencias ¡«

índole profesional y cualquier otro aoto de esta naturaleza a la q ie

asista, ya sea invitado o voluntariamente.

Dicha insignia, que es de plata, llorará grabado en an

reverso el grabado y nombre del|(K>Beedor / el N-o de ordeu del ie

gistro correspondiente.
Rl costo del referido distintivo es de I 40 (cuarenta p ■-

sos), de cargo exclusivo de los interesado*.

L b ioteresados deberán pasara la Oficina de Beclutt.

miento de lllapel a depositar el valor de la insignia y proporcioa r

los -siguientes datos;

Orado

Nombre y Apellides
Arma

Domicilio

Célula de identidad.

$. TUBOS DE OEMt- NTO DR CALIDAD INSUPERABLE, £
<*■& GA LIAN'TIZVDIS. PARA OBRAS DE ALA^TARI- #
6& LrAT>3 i D)$AiU¿3. OFW.SE A UD. •

La Moderna Fábrica

$&

yj

Sucursal Serey

EL ESCORIAL*
(Av. Ig. Silva eaq. con Sn. Juan de D os) *0

1 1. I. A 1
'

X, L. $

PEDIDOS: g|

W Constitución 503 .
— Fono 9b 5

9 *

S*! Pos in.m.n-.e MOSAICOS Y BAL.D3SAS — ciudad y #

^ precio: fuera de toda cotopetencia. 9
m --■■ í- <M

Fnratsríiies del Estad j

! Propuestas Tflblicas
Se .olVlan ¡....¡.ueutau públicas para la ejeu'UCÍOE .'

COXSTITU.'IÚX -131

s u- diuuo. íri. □.',

Kepiesenlnni... de Rad.o". Vi.iiohs y

Rad'O* ¡i Bate: leu.

Lámpiras. filas y per oo-.
a.l ¡e, los ¡;

.. ..'„'. .o

H'loi.u ule e», u'.h'li. I- I* ..... ■

'lodo .. [ir oa lomillo, ui.

- üu ...ae. ... raía hiljilacón rnupec.o. Vía,- en

. -Il.-pa.'.ir Ilo.lu-a E.pii| njev t: s',..-' u In„>»I¡iei
llliip.l

L.- p.opue-'.is
.*¡l....áD e! V-au. ■!:, .... A.;,

de .11.17, .. l:.u lu h....... --J L. - < '••'« X i...- d 1) -'ruó.

y$¿C e'\.y uX-^úuuu-- u u¿-~Ció eb ab *. -o y ie -5£-uJ
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Club de Tiro al Blanco

LleríJ de eulUBieemo e* entrenan Iob fusileros ¡* •"•''-

eos \para hacer aqya la jegnuda fi e del ramp'ooato nrovimial.

( -en chanco tunen los nuestres dado a que ven íeron en >- p-' "

p'etape, distBB(iandoie pnr m s de 60 puntos da los oval r ob, *<*

■rnadoofe ea iqi:ol torneo.
■

Ahor» en 3)3 metros la rosa se pre-enta má? difn-i' p*

-r dado e) alto «spiri-tu deportivo de loe. illapeliiio-», ia victoria pue.

de ser de eTo**-.
-

Buena noticia
timo- la presente 00:5

uq s parlamentarios ppr

■ixei.eeeeey

m r

rrancisco V ildosoí

Contador Re-i«trado

Atiende de ;< 15 a' 8 p.

lo V>obe

v ¡n nj yo-es comentarios

que revela 'a viva oreocupación de ■•£„■■•*•
-

-■— ■
—

t-y.

s-ervir y mantener informadas a tus bafceS de-.l -.que lftteiesa i |j

región. ■ -* .
,

* '-■ 'A:

N.de laB.

HERNÁN VIDELA L FA -

taluda mnv atentamente * eflo
"

esidente de la A-

remKea
'

i -ral (I- 1-.*?*'. .V t*ne el g * lo de informarle r,ur

■# le ha sido cotnu. a ¡vi- e .. teño* M ns ro de Obras PúbM

¡us que, en el Presupu ó pa a el pn x m* añ ' se co s deri $ l.OQl

¡¡ (ion.— Pare la 0*4* f 1 *
«en-J y $ 2. QJ O.tO.^.V* a la &SCUfl

W de Artesanos de *sa. IceaÜdad. -7

m ,"-.:-.

¿No será tiempo? \

m~" Renán' Fuentealba Móena

SÉ .
ABOGADO

B Atiende: ¡lañan» a.» la -

T»^:.'»
» 6

Con o'.on de ba'ánces, ou-au'iac'one-. erados

||- de situaciú'ii. i'on'ali^lidades aip leo af.
eMod:o de t tu'osj

2 camas cVile del trabaio V cobranzas* iu.lt! «WÍ

5 ■ »Ue Con ' tooion 281 -
'

o,Uis. 323

"

Tele.'. 92

* — : -1LLAFEL-:—

u

;-;■.;:;■ ;s
■-■">'■"' ■

' ' "

-

'

jy o y; íy-í: yyyy:'K;: ^í«£««»

Kcmenaje rin-íieren maestros sr

encolares a O'Higgins

El 20 ¿el ote mer, tal» icio del Pa."'» do la Patria Don

ifera.rfo O.BigslOí. L.a d.feienles .scn.l.. de Ill.pel rlndieíon

.„ «¡gnificlivo betaenaje ... i» H".' de '"'■« "• '■'« <■ »<<»'''

Irmen.je qua fue dilnodido a la pol.la.-ifn, por
1... pa.l.n.ee d.

R.dio Municipal. Apa.te d. l'.í perorad nea de algjnn. .iuae.tr... J

„ aealras loa alumnu. entoaírou eu coro aljunn, cául'co», que de.

m atreron eran d'scil Un1-
.... ....

So destacaron los alumno! de la Escu.l. de Arle.ano».

Continúan jestiones para j
traslado de la cárcel ¡§

■
Activamente ee siguen je*ationeB para obtener fl eBmbio __

de local de la caree' püh»W para iniciar demoler A faarrsncoo qn« g
hoy ocopa y der p ea , 1 ro-.-**rnc-iftc de'. Ada M-S"e Mun[c pal S

v las canchas de Bhtket-Ball y Tenis. H

Ajer utin remibiín encabezad» per el o"-. A'rairtB e in- m

legrad» por el Sr. Btjdor uto Juan Otorin y el Sr. Al.aide de la B9

cáícel ee entievistaroD con A Sr. Nicolaa D8b-=d. en buera de !a ■

posibilidad de que eete aefior srreadárá la propinad que snterior- HR

^ente ocupaba la Escuela VococíodbI. Dicha posib. idad de arrien. &

do fracaeó di-Wdo a que el Sr. Dal od onipari pio..toesa jiro: iod«r|

En el di*, de b.-v y co lo eucrsivo se coniiunnran las
^_

ieationee lia-s'a obtener el trabado de la cárcel y pode- dur p> b -
*

_

asi a upa obra de gran adelanto.'

Pe proporcionar el rielo la handicion da r trae liuvis», -

liombre>>, enimalea y campos moetr*ran ona Ui ii tiefia y Junto f
ih sedffta'' pelambre de loe aniuial"». " Iob altos y ubecrimnB pailita

"

Ib A homhrp; en añ s -eos tai mebino endrí eu oríai de la*gu ,

Aee tíh". Desde afloe Be viene apruvochandoect ésta excelente dispo-
ficiVin d - los humanoe* pera fa'cax fieqtas con cuyo producto Be en-

b'en'neaeinidades de los más deienparadoB. Entra éstas fiestas está

la de primaveta que saluda con regocijo general al reinado de la
:

luz, el c(}L»r / ta prodigalidad <*& le madte; coquiu.

lvios últimOB añr.P í ia fiesta do ba tenido A lucimíeD-

(n decide, en narte por veleidades: de Ja naturaleza > otro poco por

iuiproviísción. Optin-iiíUB por lo primero bien. 1 uede pensarse ya en

que te n ci" «lio oií'8!ri?htl£*a c, D mi r'oble finplí^sd la de hacer

I czar a U jtveiiiiid y 1» de r-*-c-tai f. tidcs, [| ara nHae ind'eprn B-

lilee. Ki-lre lo iüdispansnbl- -fiíjuran en ptitsfr íeupino, las Colo-

t ias Eei-olart-s y la B^víeicidn d« un cairo, bomba; \*r» nueitro

ru i'in do h-oilinrcf. A .ambo*» piude servir la utesniíflí-ion de Us

de la primev*?r,B, ,N'n teia coinveoiente hir pensando ea

tll>> ¡
h a Imcr fiestas ie ja piimavera y no del verseo o el otoñi**

i orno hi fiic-did ■'*. ■ ■ -

-j-.-rt—c,
■-

fí^-r

ln Memorian

i rm-jvo aniversario del

(Q. E. P D )

horas.

Favor que i

)n fui- am'fíos y los

honras fúnebres que

ran Rafael el Jueves 2

Filauo

Tierras de Colores

ESPFX ALES PAE,\ FACHADAS

$ 1 £1 Kilo

AVDA VIAL l'Hl'ABARREN 115.

Fanny Salas Prudant

Iíec'en' emente diplomada en el Instituto de Belleza

di la ceñora Sara de Rodríguez, Santiago, ofrece sus servicios

profesionales a la distinguida clientela de esta lecalidad.— Es-

iiecinliiad en Peimanentes y Temados.— Precios módicos.—

SALÓN: T-ajos de la Residencial Salas

Avenida Ignacio Silva 176 Fono 48.—



T,a Voz de lllapel
¿tJ [II —

* lllapel, M irjoles 3 de Sap^embra de 1J4' — m

Edic:óu 6 de p.-i¿jiñas
— Precio $1.00

¿Hacer juego señores?
Quioco pernnei bnmildí-e fueron detenidas y conducida*

il Caerte! de Cambín»- ros, doodej feiizmtnte _
Minvierin corto rato,

lor'baber eldo eorpre rdiuae jugando al erapito en calle Alvares

»\
Pillados coo dado en mano y pista en tierra no lee fu»

posible excosa alguua y tuvieron como buenos jugadores que acá-

t ,r la v- leidad de la inerte y ser obligados huespedes de uoa casa

en la cual por rera ironia del destino prima el color verde.

Los illspelinos eo general, «on,. aman toe d-1 azar. Para

Pillo*, pobres y ricos, jóvenes y viejos tiene encanto eireoaioo ei jue

go. Y talv<rz ésto tenga una razón natural. Pues vqui cbbí todo es

cu t^iión de suerte. Si toca la ventura de un alio lluvioso, todas las

\> álforjae se llenan de plata y optimismo.
Sí bay buena suerte y al departamento te 'tocan parla*

'

mentarioe trabajadores, se rea'iían imicbieimaB obras de adelanto y

sai en todo urden de co3ae, casi no eB \\U eoluntad del hombre I*

que impera Bino que eB<r picaro azar. Y no fui otra cosa qoe la

mala Buerte,' la que'hir.o que esos ve-dejos qoo no pudieron repri-

> inir el colectivo iinpuleo iueBen sorprendidos! jugando y lo peor,

llevados presps. Cuando aquí es un secreto a voces que jueca to-

*! do'ei mundo. ¿Tendía razón eBe mordaz y hasta aqui verídico peo

' aador que dijo:
La Lsy ea un perro, que muerde al mal vestido.

Ping pong sigue Invicto

En el partido jugado el Dgo por la competenc'a ofieV

de Básket ball Be impuso a su clasico rival, el Dvo lllapel jjor
'

la cuenta de 29 x 15. Kl Match en general resultó de gran e no

ción y se caracterizó por las brillantes jugadas de ambos et u pos

Bu el p'imrr lirtnpo jng > el lllapel |adtnirablfm*-i t l"

í'-grendb'eo' e8Íe"¥>¡tb*ori'p"B'fiii'-!o ta enema de J4 i 8 lo cual üacía
'"'

ireiumir que serÚD Iob veniredir*s.

Pero en fl segundo ti-mpo el «qu po del Ping-Pong con

luí acertados cambios ofectuados por eu Director Técnico Sr. To-

"treion se logro uiih etc melad iinbatibla eo ni equipo logrando nn

ijnmini ■ jump'e'o qu« tuluiino en el elevado Score que lea dio uu

■ Bdmirab'e triunfo.

Terminado é. match los PingponBros celebraron la victo.

k ría con un chainpaflazi al aual fueron invitados jugadores y diri-

f* jentes del Illepel.
Ea tal acto el «i Presidente del Ping—Pong Don Hu

fhncachft h'******-
" *' " *" ' '"" "ucrarloT-ao de un lindo juego de

t .es porta equipo, como un estimu'o a la brillante actuación

buuipo unmu" -j" -"j= -*^ y la eu ios cuales fueron campeo-

No hay interesados por

construir cárcel
En comunicscióo dirijída por el H. Diputad<>|Don Ed-

muodo Pizarro al Presidente del Partido kejionalista don Ramón

Serey,
Se ha sabido que las propuestas publica? para,- Is cobb-

true-slón de la cárcel de lllapel fuero*-} abiertas el 28 del mee pasa

do, sin que hubiera interesados. El Sr. Ministro de Obras a pedido
del Sr. Pizarro llamara a nuevas propuestas ea la primera quincena
de Septiembre da no presentarse interesados, de inmediato ae pro

sedería ■ construirla pnr administración, puoa ya loe "toado* eetia

eo podpf da la Diroceióc de Ohras Public***».

Firmado pacto sindical

Ayer debe haber qu-dadn firmado el pacto Sindicil eo-

L tre radicales r socialice» baj » las sigui-nre» b«"fB:

Lns radicales fe renfran de la CTCH. presidíds por el

£2 (licuado comunista Brwrdn A av»; sígn do, ingreso a la central

Rrindícal que dirige don Bmirdo It>aflez y, tercero, convocatoria &
'

tn (-mugroso nacional de ea c-utra[ de trabajadoras para febrero

JJpíxiino a obwo de designar por medio de un coogreeo lae direo-

""'Ttsb de la n-jeva organización.
Ariemae-el eete dimiento sindical entre radicaleB y socia

linas no teud'ia proyecr 1 -«iies p liticaa ni electorales, siró que *e con

creiarin a actuar de comú-i ucuordo en el Ciogreso Nacional para

M despacho de aquellos projeetja do interés para la* clase traba

jadora.

Teatro Cervantes

MIÉRCOLES —«Los Saltiadores del Oro» 5.a Función

y Película: Rancho Veinte.

JUEVES.—El Valle de lo Abnegación extra Agreg-dos

VIERNES,—Los Dos Rivales e^tra Agregados

Ferrocarriles del Estado

Propuestas Públicas
Se solicitan propuestas públicas para efectuar traba

jos de reparación de la Bala de esfera de la Salación de

lllapel, y

Las propuestas se abrirán el marte* 9 de septiem

bre, a las 16 horee, ei la Oficina del logeaiero de Distrito.

Birses v antecedentes pueden solicitarle ea U Ofici

na del t- istmo, üHiación lllapel.

VIDA SOCIAL
Don Ramón, t-erev Rojas iue muy agasajado con moti

vo Je su onomástico. Para retribuir atenciones ofreció en bu re-

BÍdencia una comida.

Don Ramón Cortéz Salcedo fué también muy cumpli
mentado. Ofreció también una comida a eus intimofl.

'a señora Rosa vda de Dabed ofreció con el motivo

de su onomástico uha comida en su casa.

Don Manuel Ibacache ofiecio unaa onces a Iob amigos
más íntimos en el ¡ Iub Social con motivo, -de suuumpleaaoi

Don Arturo Oliva fué festejado por sus amigos en el

Club Social.

A Don Arturo Zalazár dieronle uua comida diríjentes
del Partido Socialista y C.T.Ch. Departamental.

A Don Arturo García festejaron sus colegas del majisterio

Don Arturo Collao no fué posible agasajarlo dado su

precario estado de salud.

lllapel paraíso délos

ladrones
La escasa dotación en carabineros e investigaciones es

tá determinando uua audacia increibla entre los amigoe de lo a-

eno. Es asi como éstos últimoa diaa han recibido «visitas» las

jsiguientes personas: José (Charaff Constitución con Esmeralda

foraadura de puerta, y robo cercano a /3000. Verdulería Central,

Constitución a 50 metros de Avda I. Silva, robo de mercaderías

Manuel Oyanedel, robo de chancho vino y especies. Tomas Ros

si, forzadura de puerta, falló intento de robo. Gibs y Q¡* robo

de mercaderías varias.

Tal situación se debe exclusivamente a la imposibili
dad de Carabineros e Investigaciones para destacar el personal
necesario especialmente de noche, debido a la catrn arriba men

cionada.

U de Empleados de Chile

S. Profesional de Empleados
Particulares

ral de ambas organizaciones «u

horas para resolver le sí-

Citate a reunión

la U.E.Ch. para el Sábado tí

gniente.
Proponer nuevo .Directorio.

Nombrar delegado convención ?onal a efectuarse en A

tefagasta los dias de Fiestas Patrias,

U.E.Ch.

El Societario

S P. de E.P.

El Secretario
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Bríggs es Nombfc. -

Embajador De Estado*

Unidos al Uruguay

EHis O. Brígga #

, WASHINGTON.—ElUs O. \
"Sriggf*, un veterano en el §er- l

vicia diplomático de los Estados

Unidqa, ha aido nombrado por el :

Presidenta Truman para el pues- ■_.

to de embajador de este púa en i

Uruguay.
Durante los últimos dieciocho ]

meses, Driggs ha sido el asís-
■

tente principal del Subsecretario
Auxiliar de Estado, Spruille
Graden, quien hace poco presentó
ro dimisión. En ese periodo fué
director de la Oficina deAsuntos

de las Repúblicas Americanas,
una dependencia de la Ser. retaría
de Estado.

t El nuevo embajador es cono

cido como preeminente especia-
■

lista en asuntos interamericanos. i

Pasó varios años en el servicio 1
consular de Iob Estados Unidos I
en Callao y Lima, Perú, adonde 1
fué en 1926; y más tarde se le

'

envió a Liberia, Londres y Gine

bra, en misiones especiales. Dea*
pues de desempeñar por cuatro
años si Cargo de Secretario de la
Embajada de los Estados Unidos

subjefe de la División de laa
Repúblicas Americanas.
Tomó parte en la conferencia

de Ministros de Relaciones Exte
riores de las Repúblicas Ameri
canas celebrada en La Habana
en 194(1 ; y pasó los años aubsi-
ruientea desempeñando misiones
del gobierno en Santiago de Chile
y La Habana, Ea 1944 fué nom-
brado embajador de los Estadas
Unidoa a la República Domini

cana, de donde ee le trasladó a

la China, como Asesor Econó
mico de la Embajada en Chung-
km*. Regresó a los Estados
Unidos en 1945, para asumir la J
dirección de la Oficina de Asín- 1
tos de las Repúblicas Ame i* I
caima, en la Secretaria de Es ■

■

SE CONFECCIONAN

Timbres de

ES Ll VOZ DE "i. <SL

La Voz de lllapel
IHi -|)pl Miércoles 3 de Septiembre de 1947

El Tranque de Puente

Negro
La demora en la ubicación de' proyectado Tranque de

Nep-ne:-*á perjudicando i-eriamenle a la minería regional

por cuanto te b«n visto por tal motipo paralizad»» las labores en

la coostiuccion de la llanta BeLefic ado a de Minerales de ^Puente
Negro.

Dicha planta, llamada a llenar una feítida recesidad de

los pequeños mineros j ^ons-eguída después de muchos trajines, ue

ve pues entorpecida por qué no se ^abe cual será la ubicación de

unitiva del Tranque. El Departamento de Riego con la insensibi

lidad que es característica en casi todos los organismo*- estataW,

no preda resolver tal cuestión en el plazo, apremiante de construc

cien que esa misma obra reclama y de nar-o entorDece otra activi

dad que, como la mineria e¡¡ el nervio medular de la economía re

gional.
Hombres vinculados a la miner a y al mismo tiempo

con versación sobre la materia, han expresado qne tt! demora no

tiene justificativos, por cuanto, la idea que ja tienen loa técnicos

del Departamento de Riego to T> la ubieae<ón de la cortina del

tranque, p ec sámente donde hoy está el lóente Negro, es la más

oonvementó, no só!o para la agr cultura, por cuanto el tranque
ganaría en capacidad de riego y también abortaría ¡el acarreo de

minerales para la Planta Ben«fic adora. A ésto se sumaria un ñus

vo factor favorable, el que la c it'iw podria ser proyectada con

miras a servir de puente, eu .eomplazodel aotual que désae hace

mucho constituya m peligro púb i-o.
La A-Ooiación- Minera de 11'apel ya ha representado in

finidades de veces a lo organismos c< mpetentea bal sitnac 6u, sin

re -ultado práctico. Es conveniente en consecuenc'a qne todos los

<Drs-*ani--¡mos, *>anto sind cales como politicón hicieran presente al

gobierno y sus representaciones parlamentarias, lo que ésta perju
dicando a la zon* tal dilación injustificable.

ISiSSIlIlBIgll^iraggMBlIIKMS

Se Ve-

140 plancha
a 25 pese*- i'

manca.

DÍr¡BÍr»P Dor

r
rrancisco V ildoso

Contador Kegiebrado

Atiende de 7.15 a 8 p.

la \_,ORe

B Renán Fuentealba Moena

gf* -,"■
'

ABOGADO

u :

" """"

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 5 a ti

W

'¿'i Confección de balances, organizaciones, estados

¿y de situaciún, contabilidades agrícolas, estudio de titnlos

sss Causas civües, del trabajo y cobranzas judiciales.

$* Calle Constitución 231 —

'

rasilla 329—Telef. 92
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Vino Tinto Pinot

$8 Litro

Carburo, Tambor $445

Borlega Poncha y Toro.

-Inrion 518— Fono ótí

A P F L

saa ven

na y U j

en úie. 1

y sagra

EL JURAMENTO t)E
MAIMOMDE9

Dios oe la bondad! ¡Tú h„
formado <-l cuerpo dellhomb*
coo una infinita corcu t y hu
reunido en él iunnmera lies fu r

zas desuñadas -

amnteur y c Q
servir esta preciosa envoltura ie
bu a ma inmortal.

Pero sobra .-.ta materia frát-il
las pasiones desencadénala! tesen
e! desorden y el cuernj vDej¥fl
a sser en el polvo de dcade a

Bal do.

Sostén las fuerzaa de nú alma
pira queyo pvefla prebtaruieooo J

igual uuuiur a -erVir al rice que
al pobre, al honrado y al mun

^

do, al amigo y al enemigo y «y
no ver eu ti enfermo sino iea|
propia imagen, sufriendo. T^
Que mi peoaamiento permicei

. a due&o Ue «1 mismo ante 1, \
cama del enferme, que nada ven

ga a distraerle, -que oo vea
<

bído lo qne la experiencia i

ref on-io puedan sugerir jie,
qae mil medita^ionea aean ici„-

rrnmpidas, pus- grande* -y sagraj
d-s eou lae obras mediudaa ea
a soledad.

aspira ■ mia enfermos am

pleua confian** ao mi irte .

una obediencia aba, uta » m\t

ordenanzas. Aporta de elloa al i
charlatán, quien dettridrla 10 qm'l
yo he p j ¡ido tealistr 'grac'si a

iu b d .d y tiiimieuiii ap*r>e |0I
e amb us de oa paiie.les iwn

a jador -e y d« (•• majerea habla
c raí, gentBa neftatas por aa *n

i i ad.

\ O de h boodad', lEliwme

P* a qu- pueda enror lir eon Mi
tid d m mw.bn, poea aaiabne-
ro iu ei Bw^.^re siu tu ao>

or ■ •'.

t ta ImagBÍnipa invocación al
er 8up eo-o qne |figora eou» \

loa es lites del ¡t>»oto medico,

filosofe, ■atamáuco y aairAn«j|
uji .nimOuidoB, co^o nombn ',
árabe ea Abu A» raoi Mueo beo_
í ainuD :bn bdalab, coi>ttituin
1 1*1 jurikDieQio qne eo muchas

'

i ni rsiaajas euiopeaa prestábala I
k. meoicos eo el acto da reribilfl
mi invertidura oomo tales. Hai-
nóuidea Lacio en Córdoba (Ear

lana)»» el afio 113» y Mieeii)

tu 1204. Fue uno de loe eabotl
U-as graodca de bu época y fina J
,vbrbB de carácter cienllfic'.-reli- .-

¡eio*?aá ocupan mueboe HvolÉme*

LAS VIEJAS Y EL PARAÍSO
Dna vieja le preguntó a Msho

me lo que ae necesitaba bscef

-para gan*r el cíelo.

Amiga mi.—respondió aquél—
el cielo do ee ba becbo para Isa

¡vej»c.
Ovenc'o esto la del cuento, prin

eipió a llorar c. n la mayor an-

tn.-'i»; pero Alaboma la conaoli',
diciendo:

Tiaoifuilfiate; no entran vic-

<as ' n i'l cielo, pero ea porque
te rejuvenecen todas |al llegara
I' • i mh y tolo tienen quince
iños.

I ado sea Dioa
y eu profeta!

= x hu.ó la vieja aa.taodo de

alegría.
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Ayuda ala Minería
,
?' H' D'Pntado Ton Eduardo Pizarro presentó en la

Cimar. el interesante proyecto de ayuda a la mineria que más
abajo insertamos.

La Asociación Minera local a la par de enviar un .ele-
grama de felicitación al Señor Pizarro.

Envío también un telegrama circular a los Srs Parla
montanos en general solicitando de ellos den su aprobación a éste
proyecto que significa un vital y efectivo impulso a la mineria
y a la ecocomia de la zona en general.

Proyecto de Ley
Articulo l.o.-L. Caja de Crédito Minero destinará no,

un periodo de tres anos, consecutivos, el veinte por ciento de sus
entradas provenientes del Impuesto Extraordinario al Cobre v .

que se refiere la ley N° 7434. de Julio de 1943, y sus aclareció
nes sobre la distribución recientemente aprobada por el Poder Le'
gislativo, a la compra de minerales de cobre de leyes do u- do¡
j medio por ciento de contenido de insoluble. en la provincia de
Coquimbo, pagando por éstos una tarifa especial de protección o
fomento que deberá ser, por lo menos, igual ai costo de Droduo
ción y fletes de los minerales hasta las respectivas Agencia. Com
pradores, tarifa qi-e se aplicará hasta alcanzar la ley, para la Mal
r.jan las tarifas comerciales en vigencia; y a la elaboración de es
tos minerales en plantas de concentración, que la caja de Oréd.
to Minero deberá construir con dicho objeto en los lueares ana 1»
producción minera lo justifique y a recomendación de sus técni
eos, dentro de la provincia y con cargo a los fondos a que se re-

.„,' . 7X1"
2°--Las '""í". » 1»' s« '«fiero el art.culo .„

tenor, serán fijadas por una comisión de tre. ingenieros: uno nom
brado y en representación de la Caja de Crédito Minero: otro no,el Presidente de la República, en renresentación del Gobierno v

otro, por 1. Sociedad Nacional de Mineria.a indicación deTs/
sedaciones Mineras de Coquimbo.

a: x. A;ticul° 3°'-No será obligatorio para I. Caja de L.é,
¿.to Minero 1» compra de minerales provenientes de desmontes o

^antiguos acop.os existentes en las canchas exteriores rfe las m°
Articulo 4°.-La Caja de Crédito Minero Dodrá contra-tar avances banesnos. con cargo a esta ( uenta y hasta ,,or el e,?„

cuenta por ciento del rendimiento de 1. p.rte del Impueíto IVraordinario al Cobre, a que se refiere el articulo 1°. de la préseme

•Diario Ofitiíu
'° 5~ES'8 '^ ""** ""^ S" P"hl¡"""-o en el

Posesión efectiva
Por suto de fecha 5 de Octub.e de 1943 del Juzgadode Letras de .llapel ,e ha conced.de la posesión efectiva de la

herencia intestada quedada al fallecimiento de doña Primitiva
Castellanos Vivanco, a sus hijos legítimos Juan Nicolia Se„„ i

Carmen Kosa, Elba de Mercedes, Lé Donr.ngo Juani f.Tci A
y Miguel Luis García Castellanos, sin perjuicio del

conyugo 'so"
brevmente don Juan Nicolás García.

b

Se dá el presente aviso en cumplimiento a lo orden»
de. lllapel, Agosto 20 de 1947.

' oraena-

Gerardo Carvallo Castro.
Secretario Judicial.

INDISPENSABLE
EN TODO HOGAR

J ^"f^L^OORES AUTORIZADOS-

ADOLFOFIOIO Y CIA. ITDA.

Ifiscripeión cfedomlíiio
Por resoluc ón do fecha 4 del sclual datada «„ .1

pedíante .N.o 21.255. se ha ordenado publ.car ,n el „ a

""

0,i de lllapel una sol.ci.ud de d, A ¡EaA"A\lX'A 77°ch.len. .olte.a, s,„ profeciún. dcmm.li.d. , T,

"

„ T
se le declare dueña de la» h.;,.;i„s ,,.,e , continua? ó AAAl '""

XVlAAe 'XXXXl
'° el ' ™™*» ^¡>X

ubicad, en Too^A.AZXoZoAoelAAr
™ '" *' «"»

Una h'juela que mide 4 1 70 mettos de frente al ,.

•

L?,":^, «¿fondo llega hu.sta ,,, már(,„es ^AAXxAL '""

y qua
i íl

lio-

criadero de cabras lecheras
Anglo Nubian

DE VICENTE GÜMtZ ECHKVEKE1A

Agentes Exclusivos j ara todo el Norte

CIA. INDUSTRIA VERA. S A II I JPEL

Existencia para entrega inmediata.

fluisfi Ud. En c?ste

PERIÓDICO

deslinda al Norte cou °.

cam.no públ.co de por med.o 77, AXlATAZcAIma, y al '
on.en.e. con prop.edad de Juan Leyóla
Una h.juelu que mide 33.20 metro» do fren.» I

por un fondo que llega hasta las mirones del .Ir, í°» "m'°°

deslinda: al No-.e, con «1 rio Choan "ál ';,, v, P" 3 I"'
de Tunga Sur. c.m no pnhlxo de po'r' med'.o ¡ ñ

" -"'■"■•"•

Valencia y pravedad de K.ancisro vAlAA' Á
"™ E'""

Poniente cóí jSan de Dios ,.oí.r"de 1""' m* f «I

Una hijuela de .er-enos nue tiéil. j„ .-,,

ta al cernido por uo fo do nue llega' I,,1 1., »
" d' *'">

Choapa y qu.Vslinda: con'el ricTho.p, al ortTT"' "°¿ '°
ca comunera de Tunga >'ur: cam.no público de 'ñor AL "~,
Orientaron prop.edad de Quilerio Olivares y .1 Po^'.f"* 0:,.

*'

cesión Araya.
y «".ente con Su.

Se dui el pe. ente avso m fLmr,lim;„.( ,

l..f.-l. Juno 'I Xmjr,™"M»
» !" ordenad,,

Ge ardo GarvaiL G.siro
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T«*
.
--. o

! r¡K>- lu sido

Cia. Industrial "Ví
Se complase en comunicar a los Sn5 A-.T-.-ultóies y Compre

designada. Agente Exclusivo de:

""■

-.. S. A. Saavedra Bendrd

En ei Gpt. d» lllmsl v tamhztbtlá

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramientas y abonos,

mercaderías varias.- Cam.on.s y 1 ¿clore..- Lubricantes, articulos.electrotécn.cos. etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Soí.a'3 «Be*»*;*»

i;.,, , i..,, ,,., -i-...* r-ond ' i ■! es

Coa horno y L 1i-.ik.-iu a

Verla— Buin 307 (interior

Resner Z;Aíz::.Ai

l'Jsjrecialií'a en dentadu.as ¿ir.
artificiales

Itiende s..bi!..'-n.e alas persona'

que temían hora snlicyada

CONSTITDCIOü 281

.V.

Compraventa

Por escritura pública otnrs»rt. en esta Nottris de Illapol

cou fecha 6 d. Enero 3, 1943. den, Av!. P.l!
. V. •'« X ,.z- u

■■_
dio ador.. Envina "ro» Latín d.b.o.,.r ei.t- .ul .: Ir.

■

.a n- «■ O.I

rido dou Carlos L.-in, un .Ho ■■..•=" u'.ic.dn en culi Aw.ro . r.

,02 ,;,, de e.ta ciul.d. que iuil- 11 ..2 ovs. de f.-n e p: 1-. o

mu, do foodo y d„l,ndH:-No.:e, calle Alta,., r .er, . I-

Forro. Longitudinal; Orlen.», propiedad de 1. V' i.J-.l .r. .1 '»••*«

la Pella y Poniente, propl.d.d de Arn .Ido l'in j..e..-r.l .ire.loy

demás condiciones con.tan de I. escri.ur. original.---» ;'»
r0" P

^
miento «1 art. 5<i del R-gl.medt., del Geaserv.lor de Bien» R-. .-■

por carecer la vendedora de titulo loscrilo.-I lspel, agosto .3 ue

1947.—S. Carvallo C—N. j C. 8.

Posesión afectiva
Por auto del Juzgado de Letras de fecha 26 de Agos

to se ha concedido 1» posesión afectiva de I. herencia testada que

dada al fallecimiento de don Tr.ns, o Olivares, sus h..jos Jo.o

del Tránsito, Marcelino del Carmen. J.noveva Franciscana. I r.n

ctco.Estenio, Luis Dagoberto B.unilda de Jesús, Marta \ ,oI,

Adriana Angélica! Anadio Vidal del Tránsito y Aqu.no I ut o

Benjamín Olivares Hoy.no, sin p=. juicio délos derechos de a

cónyuge sobreviviente, doña Emma Moyano Juárez.- tq '» ■»

m,dad a lo ordenado, el Jueues 11 de Septiembre a las

J'>
■»»

horas practicare inventario solemne en mi oficina de la secretan»

del Juzgado-
m^ ^ d> ^^ j8 1947

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

■R.~F-—M. 8 — 6.

Posesión efectiva

Por auto del jugarlo de letras do IHapsl d» focha 20 da Agosto

i-e] presente ttfl-, ee ii ¡ r.Tirc .i-U ia pos ni? i A o efc?:iva de Ue o ■

it-cins intt-e'arlas riir-!'..!- a !o, [Vlli-riio-r-n* ■ ■? fie d-a Mh-iü-j Aj-

. lio J.f.iy Gutlfriez y dx d . Ho'Un'-M Huertn, a -.:;, trj'.a iej-tiu ,

Ouill9r.tr- Anuio y Luis Eiu»*d<> J>fi¿ Buertn,-Tra-ü-tsad sa caá

iuiuilíaj a lu, aititul'B 4U al 4-1 d* la lev > 427.

lllujro], /"* -¿-..¡irn 22 de 1-147

G. C-inal!o C-.^m

Sec¡etaiio Judicial

; .F.M.-23—3

Waldo Garmendia V

Bffi- Constitu*:ión4 CI — Fono TI — Hlapel "«1

Ofrece a sn d¡i~* 'u_*iril.i tlien'cla y púlilTco en general. Dü

gren surtido de viuo-- y licores de las más. prestigiosas
mancas.

DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PRODUCTOS

""VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva 2S8 — Fono 9» — Casilla 82 /a

Representante Exclusivo

COCIHAS MADEU3A

Elegantes. Sólidas.
Económicas

OlA. uNDDsTRtAL DE CATEES

El catrB metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueblo de lineas atractivas

Coche: y pa.eo rara punguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Jas imj.ortndas y n.ic;onsl(
Novedad

01. je.

FACILIDADES DE PAGO

CeusÉño Hacul

de los cua'es ea r-ypresentante exr-iusi-ro.

No olvide pues; loa más esquí-utos vino» y licor&a a loa

preci©3 oaás convenientes dunio:

VALDO r;ARMESDIA V,

Posesión Efectiva

Por aolo del Jatg.dn de Tetras da est. eiudad da fecha

26 de Ag-eto »D cu..o. a. lia cni-ciidn la por-.lón .u-cli.» d. I»

herencia te.tauia q.ied.da si tall.c¡..,i-n... d« d ñ. l-'loifa l.opet M«

ñea, a dofla Oiga A.ila -'rain r. rni.foriuM.d ■ I" ar.lcu-

los 40 al 44 de la Ley 5.427 - I l.pel As"'.° -S «» XXf¡.

be.ardo Car.a lo .'.Bl.«

S-cetahe Judicial

R-F—M-3-S

Tierras de Colores

l'.&ri-X.' ALUS TAHA FALIIAUAS

$ 1 El K;ío

AVI' A VIAL ItK'AI'.AREEN' 1 li.
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El Seleccionado de lllapel se impuso
al de Salamanca
3x2 fué el Score

El encuentro que, por el Campeonato Nacional de J"ut-

sol Amatenér debían disputar la» selecciones de lllapel y Salamanaa

¡1 Dgo recien pasado, mantenía desde haca diaa un clima de ex-

lactación y entusiasmo entre los deportistaa de ambas localidades
'

Llegado el dia en que, la cancha despejaría la incógni

ta, sobre lft capacidad de loa contrincantes. Oran número de illa-

colinos se trasladaron a Salamanca en automóviles y camiones no

¡01o para gozar de las emociones quo dispensarla un match entre

•ontendores de calidad aino qne también para alentar a los nuea

uires para que lograsen la tan anhelada victoria.

Iniciadas laa acciones, sorpresivamente al 1/a minuto de

inego y con gran suerte para los dueños de casa. Pino es batido

ñor Gallardo. Tal revez pareció "ervir de acicate para los núes-

¡ros, los cuales comenza.on un ]uego de gran empuje y prec.sión,

logrando a los 8 minutos el empate. A los 14 m.nutoa se consi

gue el segundo tanto por intermedio
de Cerda

*
Iniciado el segundo tiempo, con gran a.dor de ambas

partes las acciones casi se' desarrollan parejas, presentándose jo-

■ gadas de gran mérito. Pronto los illapelinos e.ons.gu.n-el tercer

tanto y ya se deja notar un cierto dominio de los nuestros.

Los salsniunquiuos consiguen obtener un nuevo- tanto,

lo cual .lióle.- g.andos Ímpetus' para tratar de equiparar las «oo-

nw p.-i. a., v» do terminar el encuont.o el arb.tro concede uu

penal contra los nuestros el cual logia ser lustrado pur Pino.

El partido en geneial se oaracter.zo por la corrección

de los jugadores y alto espiritu deportivo demostrado y salvo dos

accidentes fortuitos y de poca importancia sufridos por Aguad

v Godoy no se' presento nada desagradable
Lo» mojólos

ho.nb.es de lllapel fueron Bal-raza, Cerda,

y Calmona.

61

.. d. i.!..

tu l:u l'eu'hi.

tal -si, I (tu

a .-..luí .. ti L¡>' tecucos y iodos e.p.iub.n que

e imicluu e peía paia co.ua. -Bi) 1 benel'. 'O.

3i. se. v .: ., IV. u. (-1
'

einyo v.i j.i.s.'tndo y ¡. is-

Y.i .-:.'■ I"

y
.' I»'. ...

u

L.-aas II, "ce, a u. no ..

ft 1-1 ..co.i.iayii de l¡

Ciiiíiíi ¡.L^-v** FcRloDlCO

TALAJES

En La Hacienda Las Palmas

EL FONDO MAS PASTOSO DE LA ZONA

I 25.—por animal. capaeM&d para mil cabeza*»

de Tscouoa y 3,080 ovejas■—TRATAR:

Abogado Luis Escala Coo

BUIN N.o 281 -ILLAPEL

, fi fv.,pe.rr,.ir.e?rv*'r-,
™

f
l3>, ?> f* ^: Z£% t*$

~

C2 y*3
"-*

.^e^u^ss, »-"■

Q

\_»- w¿ 'w U¡ » '<—' s** ' ^>'WI ^j fg

S| FONO 86
'

,

CASILLA 347 53

|» CO.\';XITDOIO.\ 431
^

S. Representantes de Rnd.os, Yicliolas y discos Víctor, ¿¡s

9
~

Radios a Bátelas. *

fZ Lámparas, finas y pirceos, .nucidos para regalos. *s&

^¡J líeloies de g.ancalidad; Plumas Fuentes. &

tifa Tui.lo a precios exepcíonalmente bajos 9:)

M' é>
lea-£©^CC?e'S©®®®®®33GC'3SCG^

¿Que paco al Laboratorio?

Sigue alza del costo

de la vida

14 El Departamento de Estadística de la Dirección Gene
ral del Trabajo informa que El Iudlcf) promedio anual de Agosto
de lí)4(¡ a Julio do 1947 del alza del costo de la vida ha expe

rimentado un alza de un 31,51% co° respecto a los otros 12 me

sas comprendido* entre Agosto del ib a Julio del 46.

MANTECA

Pura de cerdo refinada

$ 50, KILO

OFRECE .EMPORIO CÓNDOR.

DS PEDRO LATAILLADE M.

CONSTITUCIÓN 7.12

LUIS ESCALA COO
A H u r; A I) u

Juicios Civiles — Criminales j del Trillar.;

Fi.rn. -■' ud' Tiul.-.' oj d. des A mu. .Mineros

y
' orre IS e: o e

y te

..L A y IH A\ \ V'.iy COK g l>f¡ i i.'

X IX I. .' -! L 11 ic OKI S Dl-J API i ;s

US'.: l'J'K.: Ju n UJ (el la .. del .1 / .do u n.-i
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Las Conferencias de

San Vicente de Paul
Nos complacemos en anunciar al público qae se intere

sa por aliviar las miserias humanas que se han dado los pasos
necesarios para reorganizar- las tan conocidas Conferencias de San

Vicente de Paul en esta ciudad.
Esta sfmpática institución se formó en IPapel en Ma

yo de 1931 siendo uno de sus mas entusiasta" organizadores el

Pbro. don Pedro Nolasco Donoso, actual Parroeo de la Asunción
de Santiago.

Antes de proseguir, deseamos dar a conocer, para los

que no estuvieran al corriente, que esa sociedad persigue llegar
haBta la verdadera miseria, para aliviarla en todas sus formas,

pero, bien entendido, a la verdadera miseria. Para ello se desta
can comisiones de personas dispuestas a sacrificarse para tomar

los datos necesarios de cada familia que visita. Asi es que no se

ayuda al primero que pide sino al verdadero necesitado.
Salvo casos calificados por el Direntorio, estin prohibi

das las dividas en -dinero y si hay necesidad de entregarlo se

hace personalmente, como cuando se paga un arriendo de casa

por ejemplo, cuando son lanzados a la calle por falta de pago.
Se vé, pues, que es una caridad perfectamente controlada en que
cada miembro activo de la sociedad conoce laa necesidades mas

premiosas' de cada familia.

Hay dos clases de socios: activos, que salen a visitar
los pobres personalmente llevándoles los alimentos remedios etc.

v los pasivos o «ooparadores que ayudan a formar el fondo de

socorro.

Actualmente se ha formado un Directorio provisional,
mientras ingresan mas socios activos. "Las sesiones se realizan en

casa de don José Jfernández los días domingos a las tres de la

tarde.

Se han visitado ya numerosas familias en el Barrio
Munio Nuevo. Familias sin dueño de casa, con ocho o mas niñps
Sin recursos, pues casi todos son pequeños, solo tienen dos camas

para dormir. Es decir, lo que ellos llaman dos camia. Dusrmen
amontonados niños cooj niñitas, casi todos cubiertos de granos y
sarna. ¿Gome se puede evitar el contagio sino se dispone siquie
ra de cama?.— la sociedad está actualmente empeñada en hacer
nueve camas para repartirlas entre las fa-uilias mas necesitadas.
Don Esteban Niguez y don Jorge Pérez han coatribuido geoe-
r osámente.

Se hace absolutamente necesaria que la Alcaldía pro
porcione baños públicos a esta gente para ver modo de terminar,
con esa plaga de granos.

Esta institución esóera la ayuda de los que desean
contribuir a aliviar las miserias en la convicción que lo que den
será muy bien administrado.

Vigésimo tercer aniver

sario de la Ley 4,054

na en general
án los diver-

La Caja de Seguro Obligatorio, celebra el .8 de Sep
tiembre, el vigésimo tercer aniversario de la dictación

"

l,0bl y es por elio que invita a la clase trabajad
a asistir a un acto recordatorio, en que se analiza

sos aspectos de ella.

La reforma de la Ley, que es un hecho imperioso, de
terminado por las necesidades actuales de la sociedad, será uno

de los principales tópicos que abarcará una charla a dictarse el
8 de Septiembre, y a la que se invita a los obreros y público
eu general.

El alcance de las reformas substanciales, que se introdu
cirán an la referida Ley, hace innecesario hacer hincapié sobre la
necesidad de que los obreros, empleados y público en general con

curran a un acto de tal naturaleza, en que se er-tudiará en de
talle las actuales prestaciones y las que consulta 1. reforma, sien
do las principales de ésta, la creación de sistemas que cubran
los riesgos de vejez, viudedad, orfandad y cesantía.

La dictación de la Ley 4,n&4, llenó unu de las aspira
ciones de la ciase trabajadora poio en la actualidad, se deja sen

tir, como un hecho incontrovertible, la necesidad de amoldur
sus prer-ueir.oes al ritmj de vida, de la época en que nos de

senvolvemos.

Obras Alcantarillado

de lllapel
Necesite arrendar o comprar sitio urbano de mis

o meaos 2000 metros con agua corriente y agua potable

para instalación fábrica de tubos.

Dirigirse: Ingeniero Renato Lén'z Prieto.

Av. Irarrazaval 4957. antiago.

Empresa de Fomento
del Norte

— 3¡o todoB loe círculos en que Ya sido cnaocilo <¡]
P-oyecto qo- crea la Eütrena de Fomento d»J Norle de qae M
sutor el conocido hombr» de ne-joiioe •• lnE(inieto e flnr ttodolfo Ja
ramillo Bnra. ba de-pepado jo>-iifieado intt-ree ya que, de conver
tirse en realidad, como be espe a, importa U au uctou definñi*ía ae
todos los Problemas de Coquimbo y A «cama.

La iniciativa del Huprem
■ Gobierno de ir dereohimeote ■

a provocar jor todos los medios que sea meuei-i-r, el desarrd o
económico e industrial d<*l pab, b-xj rbzmies man que t-uficuntee ds
ra concederle, eu bu juta medida, 1« in-pitria cía qae tiene el pr¿.
yeito que comeni.mr.8 que mir-, c«HDcidentem-nte, bacía el punto
preciso que h* ei.focado ai iío!»i-mo e>i.Uo «bjeivu para dar „•«./>
la llave que ppiurira a^rir bus puenas Iracia mi fumrr

'

ridad iirt.'U'ii'il a que «

¡i; ■ob^da ifczóu, la ciudadaiia ea

La explotB?ión d. Jas rrqu-zaB minerales, que son inagotables eo e*ta

zo-ie, el aumento del are., cuuwable p ,r U a^rnuKur** ui - 1 m .. te U
construcción de tranquen y canales la construcción de carreteras trae

permitan la circulación de vehículos, sin temor a eventualidad s,para
facilitar el traspurt» de productos, la -on-tmeción de C utrttea
Eléctricas, llave mágica de tola empresa industrial, ee encuentran

contempladas eo U paite ai-positiva del r-feril.i Proyecto que ee -

ría la palanca u>Hrarill.M-a q'<- se ni -pondría tara [oo*ilisbr el p..-
der económico, mouel.ial y coinen-ml eu pmeucia, do que dizpo-
nen la. Provincias de Coquimbo y Atacama.

Loí circuios políup»8, aremiales y ps-liculsref*. todos fio

excepción, se han p-nun-iarJo favo-Nblem'nte eu pro uel desp«etu
de este iotere*«nte P o ect«.

Sabemos que el Consejo Técnico ie la Asamblea Radical
de íllap-1 que dtcbim el Ingeniero r. Luis Navarro, conoció en

dt-ull* el Projecto de la E.npr.ía de Fomento d-l N jrte etnineodo
un foocienzudo informe qu.» ba uo-rrcido la c.m-ider,ción en clr- i

culos, com eteme-,rie e-r etevHdo al CiitM-ciincn o de Ue es tras

gUbem-M7..9 p rciiHutn ronrie e Puj-ereu-inR, de suyo, mrerassD.ee.
La opinión pub'ir* de .||,p„l o,ta .>»,» al farur que le

dTSpentará c]
Parlamento a !«n im-re-ut» proveció, e-.tnnau.iosc.

que no hab-4 obja.mnes con lo que d-mo-tr-.a"» U fBZ del ,,a,a

y del Contnnnte qu- „n Chile se tr.l„j. ,„„ si„c,ro patri„t¡emj
por el eneran.,>c,m.ento de I, pm.ia qu„ o„or, iorj.ia;1, c.,u Ue-
tos sacrificio** los que dos dieron P m„

y Lthe-tad

Mario R- .-,.,,. \

LEÑA
DE MONTE BLANfO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,
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Informaciones cíe

raercatío inferno

..O ■** ¿O :

^ JL 'W a.

Tesen

-i
o

Mayor ojtebta de productos de consumo interno

al cierre dl agosto.

Las condiciones del mercado se caracter'zaroo, al nre-

rre* de Agoslo, por* una mayor oferta de produelo- de consumo

interno — entre ello.-* frejole- y lenteias - adviri eudoi-e eutre Ij

oferta y la demanda témimos de mas aimonia qua en semanas

anteriores.

Esta circunstancia concueida con ¡os últimos cálculos

de cosechas, estimadas superiores a las de 1946, la' de í'ejuií.' % de

consumo interno eo cerca de 50.00U qq.m. y la de lentejas eu aí-

rrededor de 65.000 qq.m.

No se jus-tificaba p'ies*, un nivel excesivo en los precies
de estos productos, a no ser por uu juego dH'ic ente de la olería

y la demanda, es decir, cuando éstas no acluan libiamente y de

penden de" la regulación o contiol que Tiauejan y üisn íbuyen las

disponibilidades que se resé i van paia nuestros abastecimientos,

Por lo demás," en un mercado de capacidad tan limita

da como el nuestro, es frecuente que los precios pierdan su esta

bilidad y se originen graves perturbaciones en el comercio de
1

productos cuando, bajo ia influencia ds factores normales, o arti

ficiales, aumentan o disminuyen, aunque sea en pequeñas pio^or-
ciones. el volumen de la oferta o d-^1 poder comprador.
ULTIMAS FLUCTUACIONES DE LOS PRKiJlU \

Com respecto a los promedios de la semana anterior,
se registran nuevas alzas en los precios de cebada, algunas varie

dades de fréjoles de exportación, fibra, de cáñimo y papas.
— Tain

bien se advierten condiciones ligeramente mas favo*abies para i.i

oferta en los de corteza de quillay, nueces y vinos. — ( ontiuuau

firmes los de trigo centeno, arroa paddy. semillas de oleaginosa
garbanzos y afrecho.— Acusan bajas de los fréjoles de consum.i

interno y miel de abejas.— En lo-* de avena, se registran alz...-

en la Zona del Sur, y bajas en la Zona del ("entro.— Se iudi-

can* pequeñas variaciones en los de lentejas y arvejas. Conservan

su nivel anterior los de maiz, otras semillas, cora, lan:is, ajos y

aji pimentón.
Precios comoarados de 1946 y 1947.— Comparados con

los de la semana correspondiente del año anterior, los . precios
actuales del mercado son mas altos en trigo, cebada, avena, maiz
arroz paddy, centeno, semillas, fréjoles burritos, cristales, coco

rrones, pallares, Red Kidney, Red Mexican lentajones de Ü y 7

inni.. arvejas, garbanzos, papas, miel de' abejas, lanas fibra de

cáñamo, nueces y vinos, y más bajos en fréjoles arroz, milagros,
triguitos, araucanos, bayos y otras variedades de consumo inter

no, lentejas corrientes, cera, corteza de quillay y ajos.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de TltuJos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales,—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA' Y

ANTE LAS LLTH.AS. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 2.f J — (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILLAPEL

criadero de CEbrss lecheras .

AngEc Eludían
DE VK'EX'IH .....MIZ ECIIEVEKIÍJ A

Agentes Exclusivos pan. todo el Norte

CIA IM.J y'IUIAI. VERA. S A HLAPEL

l'\ I.'...'..
|,..« enlieg.! ii,m,.ili..¡a.

PO M RIO ESCALONA

Harnee Pfisliío con devoto ¡Diere* a loa diferentet ,t10|
rr n que ee h» ce -Mirad la 8rtn*tna d-l N;fio y h-mr-a i Ido caí] ,„
ma cumplacp c dinn e, Ins. men^-sjoB re<t «Us se bi t'tt.J» i,

iirrulta'* en he «lin-*? de os educando* *l r o le -¡"nüroieoto del
tri'.tísLQUP.— Liufiai le e ■rfi-.e'zn q h oj. á pr -ne a a e» e

(¡-ni-rnin
campo de sus a'ma--, que Chile eepi-ra ¡ara librar la du— „...

de nu propia r-uparBCÍÓO de nació i poD'Jeia.ia eo A yn 3 ■ \ ■•

civ(li¡-a -ion, j'i:nfo a pus hermanas del -ooii ient •
aju r,.„ .

.— 0
4

es*a muñera se habrá asegurarlo la j>ros| e idil futu-*a d- |* Paíii ^!
Pero trDemow en la hora p■efl«nie el deber rie resohet 4

b s grave? problemas naciuua ca y fu er. I lición t.-i re- [ on,-e a ¡ia
I -uní bree que viviiuon e! momento actutl y a los ..ua tir-nen, de

'

una n otra manare, rceponsabilidadts eu la v dn (lo I» ración," P&. ¡
rn 1> to'ufión de estos proUem e re-ÍJ», iruu-sin,'*. blemetrp, pn

U suma de Iub volotees -li-i u»*fis a resolverlos- y p-.r* ol o es' ü9. .'■
cisario no acendrado patriotismo.

P.itriot >no necesario para deponer la critica mii-riz ur

h nadie h«nof.(¡ y 1 : ada ">" uce. 'rn.au Jo •'•* •* <- 1 í '. a J i-or ubi

voluntad creado t. de prog-eeo y bieneíiBr.-r— E. ffa\$ patriótico m

las delibemciones de las asambleas políticas que hn-gnn y .¡¡ le s|
estudio e

tan a la nació

ción 5- lect-i

rimno en la accióD publi-ji y privada d<s todrs y rala nao de los"
ciudadaooB para lorj^r, de una vez para eirinpr***, la graud-zt de
la pUria,

La gravedad de 'a hrra presente ex je, pud-, de la cin- |
dadanía toda, fio excepcióu de clases ni de er^do» polític s oi ro- ■",

lidiosos, del claro diber de contiibuir a la solucíó . de Ua graveí

'

prcO'emaa nacionales A queremea sobrevivir al caoe, la mise<ia y
la desorganización institucional.

vianuu a uo [,rug cru J urcUQ^lBI.r-L; |H-lt I J.l I : lor mi. n\

irnciones de les asambleas políticas que hngtrn y >w't -| i
■eie .,,

y concienzudo de Iob complicados probl-m-tH qae AeaM
nación, bi'srando Iob derrotan s mas saludables de la «c-^
jet-iva en la tú queda y eolucióu de los problemes. Pj'rk- ■

:■' Í
■; AMdZe t '. . „ --; ss

r

V^ofce
Contador iie^istrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

lfi

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: i a rj

Confección de balances, organiza.'y.nes, estados

de situación, contabilidades aujrtcolas, estudio de titnlos

causas civiles, del trábalo v uu'... onzas judiciales.
Talle Constitución 231 — Casilla 329—Telef. 92

—:—ILLAPEL— :—

. ::: ::: z:
**

Zz .a ^ : :: yye :;y«as

Compraventa
Por escritura otorgada anle mi con fecha 6 de Mayo

1-117 las señoritas t'iíii.silo y Oíelia li^avo CoUdlos vendieron al
senov Artemio íiriondo Aírate un s-itip ermz« ubicado- en la Ad
venida Ignacio Silva de esta n.irh.l N" H!M. -pie mid» l"1 SO nrs.

de fieme por 2A 2o mts. de to,,,],, y ,',> ;i;l.,.-._ ui Xo.te, coo I

Uorporiiciou de Hffon-t m ■-um y Aux: io: A Sur. propiedad del 4
coiiiprador íeuot- Lirnmdu; al O.-iome, Avenida Ignacio Silva J-J
al Poniente, cou propiedad que poseen tfU coimín ¡as señoritasj
Ofelia y TiAusi'o liiavo Ceballos.— Kl precio fué la cantidad de
cinco mil noveciontos pesos aJ [coulado. .

Se díi el presente aviso en cumplimiento al art. 58 del

Reglamentó del Con-ei vador de Bienes Raicos.
Gerardo Carv;il|0 Castro

Notario Supleuu
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¡por su pumo...

SIEMPRE OPORTUNA!

■m-A^'S^

tM«OTElLADORES"AUTO«IZADOS;

AD01F0 FLOTO Y CIA. LTDA.

Posesión efectiva

Por auto de fe-jha 5 de Octubre de 1943, del Juzgado
de Letras de lllapel se ha concedido la posesión efectiva de

_

la

herencia intestada quedada al fallecimiento de doña Prnrtiva

Castellanos Vivanco, a sus hijos legitWos Juan Nicolás Segundo,

Carmen Rosa, Elba de Mercedes, José Domingo, Juan Francisco

y Miguel Luis García Castellanos, sin perjuicio del cónyuge so

breviviente don Juan Nicolás García*

Se di el presente aviso en cumplimiento a lo ordena

do. Llapel, Agosto 20 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro,

Secretario Judicial,

LEÑA
DE 1ÍONTB BLANQO, EUCALIPTOS Y BSPLNO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A.

Carta abierta
Honor- ble 1- i

Don Saúl Uaik

i'io ni traer -*u n'encion para
hecho* de eM« apartada i ■ ¿

■■.!-, ¡il que tan doriamente iu

roniuii'f-T

do de«de

g me
*

:-3 huí i-l r

te fu ¡

P-

. de

año-)

H¡'T uu bt-.hu huc'a el que qtrero tlamai

pnción y es la ¡i re-ene x\ de e'ninínioM ruin

¡I riccou'e. sobe 10 io en las e-i-uXas tu ■,■■

'oras mas decoilames de esie pailido — R\ aoler;.

filiación iai:cal (la pier-enc'a de comunistas dala d

me i-ffi' o que en una jira por estas e.-cuelas fue recibido

los profesores y alumnos con el puño en al'o y can'ando la n-

ternacional. ^"uan doio-oi-a impresión me cauta esto "relato?:

No es acaso criminal j-embiar en e.-ii-t.cnins almas ln semilla del

odio y de rencor que e-'e partido p*eñic<i? ¿Come, me premunía

yo. los que unían a Moi-cú mas que a r-u paira, pueden modelar

esas almas juveniles en el amor a nuestros héroe*-, el respeto de

nuestro acervo histórico e inspirarles el ideal de una patria fuer

te y engrandecida, por e,l a'ai.o-o sacrif co de (odo chileno de

▼eidad? ¡No! No pueden hice lo.. Kl >r Uos-amle, presidente del

partido radical, ha defin tío muy íicoi*rnilmi¡f-i]te la actuación oe

este partido en su discu-fo de an F.-lipo: «F.u Francia, como a-

quí, di;o, también fe ciejo en la e'e-*1 vn¡.d y patrioliimo del

partido comunista, paia compre bar sob-e la ni,: "ha, que este par
tido tenia sus ojos puestos en Mos< ú y llegado al poder no va

cilo en traicionar cuanto habia jurado
En las di-posiciones san¡ taras vigentes figura el asi-

lamiento obligatorio de todo enfermo que represente un contagio

para la comunidad ¿Para los que llevan dentro de si el virus de

malsuaas aoctrinas, incompatibles con nuestras tradiciones demo

cráticas y nuestro régimen de libertad, no hay disposiciones que
aislen este contagio, peligro cierto para nuestra vida nacional?

¡QuieTa Dios guiar a nuestros gobernantes y parlamentarios, so

bre quienes gravita esta suprema responsabilidad, en estas horas

de grandes decisiones para los destinos de nuestra Par'ria

Honorable Diputado, perdone la osadía de haberme di

rigido en esta carta abierta a Ud. peo el amor a mi tierra ee

un imperativo que ni mi modestia ni el temor a represalias po
drá acallar en mi, mi voz de rotpesta y anadgustia al presea-
ciar los hechos antes expuestos.

Saluda muy atte. a Ud.

Jorge Valencia Guerra

Inscripción de dominio
Por solicitud presentada ante mi doña Elisa Castillo

Montero, solicita se inscriba a su nombre una casa y sitio ubica

da en calle Julio Echavarria N° 5-t3 de la población de Salaman

ca de este Departamento comupuesta de "2ü mts. de frente por
87.50 mts. de fondo y deslinda:— Norte, con Juana Luco, Libo-

rio Bar raza Juan Tirado, Dominga Nuüez, Serapio Hidalgo «

Juin Baustista Zavala; al Sw, testamentaria de Ejidio González

y Mercedes Oasti'lo v de Hidalgo: Oriente, calle de su ubicación

y Poniente, con. Juan Baustista Zavala.

Se dá el présenle aviso en «M.mp'imiento al art. 58 del

Reglamento del Conservador de Bien, s B.iees

Gerardo (Ja* vallo Castro,

Secretario Judicial,

fluisR Ud.
En este

PERIÓDICO
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que. ha sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benárd

En ei Dpf. (fe lllapel y combarbalá

Con tal' motivo, ofrecemos artículos para I

mercaderías Yarias.— Camiones y Tractores.-

agricultura, como herramientas y aboDOS,

- Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

tula i «Dover»

Fierro fund'do. para cuatro

ollas- Kn buenas cond-ciures

Con horno y Chimenea

Se vende

Verla— Buin 307 (intenoi

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiendo solamente a las porrón,

que tengan hora snlici'ada

CONSTITUCIÓN 281

Compraventa

Por escritura publica otoresd. en esta Notarle de lllapel

coo fecha 6 de Enero ie 1943. doña Alela Pe»'. V, de I'laz. va

dlo a dolía Eduvina .Jrllz Latín d.bidamenta .ul.rlzada por >u rea

rido don Carlos Latín, on sirio eriaso ubicado eo calla A.»«re» Pe

res >/!.. de «ala dudad, que mide. 11 52 mts. de frente por 13.-5

mts. de fondo y d.slinda:—Nono, elle Alvare. Pérez; Sor, linea

Terrea Longitudinal; Oriente, propiedad
de la vrnded.ira don» Ale

la Peía y Poniente, propiedad de Arnuldo Piñonea.—El precio y

demás eondlcionea oon.tan de la escritura oriEin.l.—Se ,-■& cumpli
miento al art. 58 del E.glamejtn del Conservador de Bienes R-.cea

por carecer
la vendedora de titulo Inscrito—I. lapel, AgoBto 23 da

1947.—Q. Carvallo C—N. y C. S. .

Posesión afectiva
Por auto del Juzgado de Letras de fecha 26 de Agos

to se I» concedido la posesión efectiva de la herencia testada que

dada al fallecimiento de don Transilo Olivares, a sus hijos José

del Tránsito, Marcolino del Carmen, Jenoveva Franciscana; fran

cisco Estenio, Luis Dagoberto. Brunilda de Jesús, Marta Violeta,

Adriana Angélica; Arcadio Vidal del Tránsito y Aqu.no I uc.o

Benjamín Olivares Hoyano, sin ps.iju.c.0 de los derechos de la

cónyuge sobreviviente, doña Emma Moyano u-uarez— Ln con.oi-

midad a lo ordenado, el Jnenes 11 de Septiembre, a las quince

lloras practicare inventario solemne en mi oficina de la secretarla

dal Juzgado.—

lllapel, 27 de Agosto de 1847

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

K.—F —M. 3 — 6.

| VÍCTOR NAZER
■

Av. IgMoio Silva 2S8 — Fono 9i» — Uaailla 82jn

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegante***. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATEES

El catre metálico qua Ud, precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

'Coch es una y j*aseo para guaguas.

BICICLETAS CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacional»».

Objetos para regalos), prácticos y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Posesión efectiva

Por auto del jugado de letras de Hlapel de fecha 20 de Agosto
del presente afir, se ha concedido ia posesión efectiva de tas h-

ti. fian intestadas quedada a loe faUtcimicntirs de don Marco* Au-

"lio Jofre Gutiérrez y dofli Ilorien-ia Huerta, a «us hijos lejitim ■*

Guillermo Arturo y Luis Eduardo Ji>fró Huerta,—Tramítese sn oon

fotinidad a loa articuluB 4<> al 44 de la le? 5.427.

lllapel, /*goeto 22 de 1947

G. Carvallo Castro

Secretario Judicial'

r.F.M.—23—3

Waldo Garmendia V

B®- Constitución4 61 — Fono 71 — lllapel TSa

Ofrece a su distinguida clientela y público en. general. Un

gran surtido de vinos y licores de las más.prestigiosa-i
maroas.

DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PRODUCTOS

Ccuséño Macul

de los cna'aa si representante exclusivo.

No olfide pues: los más exquisitos vinos y licores a loa

precios más convenientes donia:

WALDO GARMENDIA T.

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgado de Tetras d* est« ciuda-i de fochi

26 de Agiste en curso. Be ha emeedido la pon-sión iíecli»a d» la

herencia tentada qned»da »1 fal)-»ci™Í.nto ríe d ñ* Finita Lopes Mu

ños, a dofla Olga Avila — ' r*mitán» **e eonfonnid-td ■ l.n anicu-

los 40 al 44 de la Ley S.427 -IUpal Agoslo -.8 Ae 1047,

Gerardo Car tallo iVeuo

StcretaiÍM Judicial

R—F—M-a-6

Tierras de Colores

ESPECALE8 PAEA FACHADAS

$ 1 El Kilo

AVDA VIAL RECABABREN 115.
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(ampo Gremial

•Empleados Particulares

Srfior

It«prei«ounta Legal da La UECB.

lllapel.
May erdor nuestro:

Eü cumplimiento al acurrujo adoptado en la Convención

[ni.eirprovii.cial deEE. Particulares de Afcacauía y Coquimbo y que

,a reliare el [inanciamiento de la Propau.nda de l-reoia y B.dio,

Lodiento c iotereear a los Sindicales y O'gani.aoionee del Gremio

.obre la necesidad de hacerse represínlar en forma directa ante a

nrórima Oiim i»° ioK -. PP. de la Zona Norte, solicítenlo, do

la luitiluciOn que Dd. tan dlgoamuots preside, el «porte eslipolado

en la CrotenclOo .foctuad. eo los dias 12 y 13 del pe, mes en

esta (.10 a

^^^ ^ a ud hBCet tíeclÍTC, , |. brevedsd posible al

loorte de $ ¿00.00 (D u.isoto» peso-), que cirreapooden a loa me

na de Julio J Agosto. I fin de no|»ernoe privado, de 1. n ef.c.lv»

benéfica I"*™ '■*■*? J^ Com.rc¡,i„ (l„, empleados ne Sindicado.),

d- auusrdo con lo eatipultdo pueden: cooperar con nna cuota >o.

lnotar.e.
..

. ..

Los va'oreB deben ser dirigidos a:
.

Carlos Cepeda O. Tesorero del Comando Inlerprovinci.l

de Í.E. PP. C.eilla 182, L» Serena.

Brftor

Representante I egal de la UECH.

lllapel. , ,
...

D.od.. cumplimiento a lo ac. rd do en la convencía lo-

,\ .le E'nt)le->d..s Partirolsrer, cele!.. art. recieutcm-nt.
eu

con . ..I.lu.0 ríe divtuibuir loe d¡¡. rentes lema» a la-

Vino Tinto Pinot

$8 Litro

Carburo, Tambor $445

Bodega Concha y Toro.

Constitución 518— Fono 56

ILLAPEL

trrprovii-i

y qu. «e viran <i*. V qo- pe pres^nl-imn en ia p
<^¡ o

« veriFi.nr-e "i A-.tof .**■•*.-<-.* du'a-t»
-los ui**> le

*t.p O finando h- cotifecrL'iunM^o >a Nomina d' I""

injr. qu- se l-s ha druign ido, a fiu

A |,<".ibo a fu cbIuiÜo v confección.

,vi..io.H a c le C**miif*do ea -pla-to máxi

,n * o r sn rfvii-ión y a ;.r<>i.jn irtn.

.U i .u de Em[ili-adoB de Ch ¡.-.—S <•.. O ■«!!-». - « \ul. -

1. C7¡1 do Pl Viílrtü de UR. l'arl.ulare»» y *Nu*VOS

... L ¡>bl i-iúo S. ci-.'-.

Siudicio £ ■ Pa.luuUr.-f. J ian Sül<Kd.-> -lu. ar.onll-

dal de, R-nyU.da l'aiuuU,» >

«FenaA^A
a l de 2b di» p.ra

loe Riay
"'^^J^' Fv'i^i-A dr EK- PP. 3e L-. Sereoh».-*Pro

ve.lo d« J.bii»tiO» dr los Kiiipleedos tarlimla'O-»
X

«üuihn de E.i>i<le»d"« d'' Chile —Sec. C quimb » --— Mo

-jó., mélica pa
e fi mitin- es dfl EJ.1P»

P.ufeti<nal de LE. PP- El Tof*'».-~ «Ouopera

E

comía

■

con ce (i

, '/7

i "y 1„3 díE-i- e it t

(ro-et-iii a

Obrero,—Copiafo.—-'P. "yo2-

qNcíhb Cura iv,

tí vas».
«Sindict. (í-jí -1- S<

to de Ji I-ariOn -M lib,. PP.»
.

«Siu-m-aio de Kmlf.l-adoa d« Bilí'-—0 -qm -«be,— tus'1

m n*tiB el bre tUrjuJop v^ a1--'

Sin.l.fHÍ. í <1- "E PP ¿° P-t.cilloi

.U ..o-, de K».| I » --os ae *.hi.c- S--c

blueioiies y

r!oopprali*»«pj*.
S.r.-na..—Pu-

"!() 'ni in . I, pr
*. .1 ■■

D !p.j;F*.rl"8, qm»
**"='« Co

. a-a fl mayor éxito de

Debut de un nuevo

Deportivo
Por fin después de largoa trámites as presentirá inte ta

Afición local el poderoso Deportivo de E-apleados Ferroviario"',

quien enfrontará A Unió.. Profesores con queaeB efactuaran una

O'im iadaen cuatm ranas Deportivas: ¿>iug-i-oog,¡lí,iyii-i|a, K .ekot-

ball y Foot-ball.

Kl programa confecciooado para aite torneo quedo eo la

BÍga*nte forma:

Foot-ball el dia IS de Septiembre, a laa 15 h*. ea Es

tadio JUunicipsI.
I-;», vn- ln el dia 20 a Ibb Ib hs, cancbna ferroviarias.

PiniJ-.ong dia 20 a las 21 he. ea Ping-Po.g Clob,

B-itk t'bal] día 21 a Ue 11 horas caucha Escuela N-0 1

p.ran tío a eBt
■ torneo el dia 21 uou uu Té D^uzmite

en la U. E. Cñ. lumU sj rs(iai*ii.;j¡n*l ¡s premios a loi vencedores.

(,'jc o.i:a primera i > ¡nipin.jn se dará ceuiieuzo en 111a-

p-.| a gru'id.-s encuno t roí íuilk.j-í úw.rc Eü.-Uaine, pu-s se espera

que Ihh remanir/iones Publicas Apu¡ este be:lo ejemplo que fóm-jnta

el Oppo-trf Local y lo en¿ »<xd ce y pur ellos dimin un vota da

BpUa-o a r-si-e-s rabaUeros del jJftpurte que venciendo muHiplae di-

ficulta-Je ban lít-jj-i ia a v-r uratsli¿adaa las esjiíranzas que cifra.

ion >.' formar sus respectivas mstiiujioaoa.

Obras Alcantarillado

de lllapel

Necesito arrendar o comprar sitio urbano de más

o menos 2000 metros con agua corriente y agua potable

para instalación fábrica do tubos,

Dirigirse: Ingeniero Renato Léniz Prieto.

Av. Irairazaval 4l.i.'i7. Tanti go.
-

ü, ludan Hit. a U I.

C;Lb 0 p^dñ C.

AB3IBI9A5E PUSCELS

Cn'orv» ir»l»l- 21 Hwt.i.e.» Ya A. aula.

[UXTRIV.A INMEDIATA

Meeiio ''„'■'■ E-u.ul.1 ''oo.

I „ „ JS1
- !"«!'!.

© ®

g Sucursal Serey ¡
COXS'JJJUCHJX 431

C4S1LLA 31? «^

S Rupueuenyinteu rl- Iiarlios, Victrolaa y discos Víctor,
17 Iía.los a Bal-.Ias.

u^ Linujuiua., finas v [nec os.,.. aiMc'i'os [u.'a .aí-alos.

S Jí Jo. as do a.'....o.-,.d.a .'..u.i.ís jy.-„tps.

¿& lodo a ¡-ecos -x-iiuionalureüle bajos

®
úíf8S© Sz y &8 S Sj®S® ,$WW9 £S®®®8
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Agente de Seguros
Para esta ciudad necesita

Compañía deSeguras «de ios propietarios de Chile S A.»

CASILLA N.o 949-SANTIAGO

Se Venden

I40r.|...l« de,:r,.A, 6 ,n
• ü.l pn [. é | O .... .o m|„

Di .«i. re D ee N..rt- s99 y „

Arriendase Cesa
C-Í--ittl8 CI lllcfíl lude- uo i,,,..,.,,

la ceno*'.—Or r<as,

CA A SEREí

-l

Minoristas contra la

Inflación
GALVARINO RIVERAS PRESTA COLABORACIÓN! AL

¡¿.GOBIEBNO EN ¡REPRES&NTAOI JN D L GREMIO

Todos loa diflp, en |(na reuniones qu? tiere el Trinifr

Mandatario a las 3 de la mañana en el palacio de la M >neda, con

Boa ministro*», el director Genera' de Idv. s i aniones y el Intm -1. o

te de Sniuitt'jo, se han leiio trsbtjis de gran importancia envia

dos por el Dirigent N-tciooal de la Cániara da Comercio Hiao.ij-
ta de Chile don üalvarino Rivera.

IUFORMES PBE'^IS S

Con el fin de que no .**« tomarao metiirj s drásticas co*.

tra los minoristas, tal como » pa&ado onu panaderos y "carnicero»,
el Sr. Rivera, ha informado al Supremo Gobí-mo en forma docu

mentada, que los precios actuales están fuera de lógica y que A iui

corista tiene que vender a motos de lo que le cuesta, p ,r cuyo

motivo se ba acordado no oomprar nada a ma\or prt-cio b«*ts

qoe el Gobierno arbitre las medidns para hacer llegar al miooriata,
lüdaa laa subsistencias a precios oficiales,

Informo que la harina, ae estaba "vendiendo haela a

$ 330 eo molinos y mucho más por intermedian,.?. Que |0B fre:a
les cuyo precio al minorista e-ta fijado en $ 7.20 cooptan por ca

rros a > 10. Según informes del propio Institutor e Economía Agri
cola. Que el mai „ que debe venderse a $ 3. el kilo cuesta $ 3 40

por mayor, i bbí vanos artículos.

Dio detallado iuforme s^b-e la distribución del szacar,
la que se hace en forma, por demás defpctuoaa, permitiendo- que
intermediarios alz-n tu precio o la vendan a ias fáb-iuae de dulces
en ;vez de entregarla^ los miuoristaa, para surtir al publico.

uirgo Beria enumerar la forma corno la Cámara de Co^
mercio Minonuta ha eBtaio cooperando a la labor del frimer Min-
dataiio contra la especulación.

SOLUCIONES

Lbb soluciones propuestas hao sido las siguientes, con

el fia de evitar eo parte la bi lea negra,
Primero,—Suprimir lar vsntas de azúcar y demáa mer

caderías eBcasas a (os intermediarios.

Segundo.—Dar, por intermedio de la? «Centrales da Com
pras» de las distintas .Cámaras Miuoriatas y Succiónales qua hay
en el pais, todas las mercaderías, de manera que lleguen siu lecar-

go a los ¡iiiK'i i-n >.

Tercero.—Fijar precios sjmóoicoa y con utilidad letílti.
taa eo cada caso.

Todos los comerciantes de todo el pa:e, tienen inetrnc-
cicnes de au Ovectiya Nacional, de cooperar |coo loa Intendentes,
Gobernadores y, Ccmisariatos coo el fiu de orientar sobre la rea.

lidad este movimiento.

Basket-ball de calidad se verá mañana

A las i). -ir» se iniciarla los partidos
ganizados por la Federación Lo"n'. Eu [)i mim

en 2" división .l'uin hidepriidie'Ke cou li.dn. '. ei .-i y .-u I

división lllapel vs Ping— P0Dg.
tomo match de fondo a c tuaran --u 1' división

derosos equipos del Buin Independiente cou Ferroviario,

Hiisket—ball or-

;u so m^dir-n

y
«

■

u I :i misma

Ferrocarriles del Estado

Propuestas túblícas
Se a-i licitan propu-stes jú lica» p-»Ta efectuar trabn-

y s de reparación de- Ja tela de ee] -r* de la Eawcióo de
Illaprrl,

Las propu»Ft.

bic, a las 16 hon;p,

pe fh i>án el mimes 9 de Bppi'iem-
> la O.-uiía del 1 ,gi meio de Disl.ito.

Bnses y antecogemos pueden su licita r-e eo la Olici-
na del ^istnto, natación lllapel.

Mañana se definirá ven

cedor del trofeo Zlozilo

Mañana ¡se definirá a travéz de la provincia el certa

men de Tiro al blacco que por la disputa del humoso Tipfeo do
nado por el Sr Z.ozílo y cuya primera etapa se decidió favoi*a-
blemeu-e al Club 'e llla'*el, con un puntaje de ochenta punta»

~

de su n.ás cercano contendor..

En la segunda fase del torneo qu* se verificará simul-
taneatnerte en Coquimbo Ovalle e lllapel los nuestros t

grandes probabilidades de resultar vencedores. Lo cual no
-

sera

'

de extrañar dado que esto Club de Tiro que con tanto acierto ti
monea Otear Gaimendia ha vendo obteniendo estos rtltimos ti en* ,~4
pos triunfos consagratorios. \ i

El equipo que defenderá los colores de Il'apel e= el
S*'

siguiaite: Gustavo I uckas Roberto Aivarez, Pedio Alan.uibio 1
Juan González. Mauuel Colre, O-^ar Gaimenira, Julio Pallante,

*

Luis Bnto y Osear Olmedo Este Certamen sera diriiido por la

siguiente comisión:

Comisario, Pr Florencio Brito, Capitán Lu-s López y

Ayudante Victor Trigo.

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Bellezt

ds la señora Sara de Rodríguez, Santiago, ofrece sus servicios

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad.— Es

pecialidad en Permanentes y Peinados.— Precios módicos.—

'SALÓN: Lajos de la Residencial Salas,

Avenida Igracio Silva 17t> Fono 4b,

íse
En este

RIqDICO
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La Voz de lllapel

• iJIO III — lllapel. Miércoles 1U de Septiembre de 19*7 — ilb

Edición 6 de [)3g;nas
— Precio $1 oo

Delegación del £ de

Salamanca
Ayer f>e fn*fevÍHtaron cod el 8r. Gobernador d.l Dt".

nD. comliioo de la Cám.ra do "omeidWM Minoristas de 8alam>n

ci coo el ibi-to de r.p-esentar al Sr. Gobernador algoooe niobio

A, FOlici nados con el l.r.eio de tente f.jado p- r el Comií.rlaln

y otro» asuntos relacionado con el abastecimiento de artículos de

nrimera ueceeidad. .

u- dalegs'ión, presidida por el Sr. Víctor L-ita Prén

dente do la Cámara de Salem.Dca. Sa retiró muy complacida por

encontrar en el Sr. l.obernador uo hombre julio y cou uua com

prensión realista de les problemas.

Magnifica fué manifesta

ción a los Srs. Rolando

Ahumada y E. Aivarez

1 a manifestación qne, el Club Aéreo ofreció a loa Srt.

Emilio Alvares y Rolando Ahumada, oonslitoyó sin duda alguna

una do laa más b.illaotes que se hayan efectuado en éste pueblo.

Asistieron a ella máa de sesenta persona,
de las mas dlsiro.liS ac

Maldades, pero todca palpitando a impulsos de no mismo a bel..;

.1 do testimoniar afreto y gratitud a los festejados y el de »er gran

de v próspero el Clob Oereo.

Ofreció la manifestación el Sr. Jermán Fuchelocher, en

' términos sencillos, propios de los hombrea de acción, dee.auó la

personalidad de lor festejado» y af.rmo so conmoción on el fumro

Brande del Club, dado qoe esperaba que la magnitud e Importan.

cia que p.r. el proaTMO de la r.jlin el Olob .e..i. darla luga, a ven

c.r loa obs-aculoa « incompronsi.ue» qu» tuda, laa grande, ob as

■encontraban en su. comienzos. Cooteauaron loa festejados y ce.ró

la maniiuslBfión el S-. Harold B»eere.

Condenable acto de incultura

No sabemos como calificar el hecho de que fue victima

la delegación deportiva de S.la.nanoa la n„l al retir rea de este

pueblo, racibl, va.ia. pedrada-, l.s uu.les .fortauadamente no oca.

aionaron d. ñms eutre los vinlaata .

De eer p s.t. e una maeet.gaoiói y la Identificación da

I..S respons.bles ae »i«.< ™o.ra -II». nna eje.np ar saúco... ya

qu. ...conducta
vard. lara.u.ut. togloilt., .8 una vergüenza pa

ra Iob illapeliaoe en gene.a ■

____

_

lllapel perdió frente a

Salamanca

Uoa orden iiTempeetiva Ha la Federación Amateur de

Fútbol, enfrento ru-*vameüte a los tíi'eccionadi e de lllapel y Sala

manca en los preliminares por el Campeonato Naci-m») de Fútbol.

Pero é'ift vez ia. picara tue-to se mostró adversa c«u loa

nue^tcoa y perdimos por Ho-t gobs a uno. Oni toda propiedad pue

úe emplearse tal defi Uiaa, pu~e Ue dos motos que det rmiuarou

la derrota fceron marpidoe por jugadores da [Il**.re¡.

Pero, como so dice que ln tercera ee la vencida, en el

encuentro del pioximo domiogo a efectuarse en 3a la una cea ee dt-e-

pf.jt.ra en defiuiti-r-t U incógnita.
Bien pueden loi deportistas hirse preparando para el vía

je a Salemauca a hicer barra a loe nueesros y ayudarlos cod ella

a obtetaer el triunfo.

Un éxito fué, semana del

niño

La fleo-ana del Niño qoe tao brillante termino tovieBa

900 la concentración de cerca de ctlatroeieutoi Scouta en nueitra

ciudad evidencia, aparte, de la bizarría y organiziciún de loe Siem

pte Li.Htnp, A olio sentido de uoa institución; El Rotary Club

Lie mit-mbroe del R tary debieron multiplicar refuerzos

y eacrificioa de todo orden paia cumplir el ezteobo programa qne

fué real i ^ da con todo éxito.

Los nifios. en esa semana recibieron atenciones y ense*

tino/ya, que le* hicieron coaiprender que hay hombree que veo

realmente "i. elloc, «1 máxim • potencia' de nn pueblo y qae de ellos

espera la Patria entera día» de mayor ventura

Bien por Iob rotarios, cumplieron con aquello de que, He

uboB Bon amores y no buauae rsioues

Pésimo estado de floda

Irsrrasaüal
Ya son muchos los olamores que despiertan* eatre las

personas quo deben utilizar cualquier vehículo, el iutornal estado de

la Atenida lrarrazsval (Cancha Braví). i esas proteBtasj que h«n

Fido llevada» por reidores hseta el propio Municipio no hn basta

do para ef-ctuar a» arreglo i-n uoa da las callee que con m/iyor

tráfico cuentan en éste pueblo.

S-gun unos, tan esperado arreglo^ correspoide en dere

cho a la Dirección de Caminos y s-gunl otros correeponde, Beguu

el buen sentido, efectuarlo por cuenta Municipal ya que C^miong

no demuestra el menor deseo de haceilc.

Cumpliendo eu óntas liueas con la obligación de remitir

a quien corresponde el reclair-0 que varias pegonas o :» h«n pedí

do insertar. Esperamos conocer máa a foudo el problema para se

ñalar responsabilidades.

Propoesía
PARA LA CONCESIÓN DEL HOGAR DE LA UECH Y

CLUB SOCIAL, CALLE AVDA. IGNACIO SILVA N*261

Llámase a propuesta
mes a las 19 horas en la Ofic

sola O. callo > otistitución tf°

rosados retirar las bases y ao

tara el dia '25 del presente

oa del Sr. Francisco Vlldó-

•AA. dondo pueden 1.- *nte-

ecedent**s,

LA Directorio

lllapel, 9 cT6 Septiembre d.le 1047.

i LUIS ESCALA COO
(i ABOGADO

|(

¡tf Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo j|

¡XI Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros ty

«t ^""comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones Jj

? ALEFATOS ANTE LA EXCUA. CORTE SUPHEMA' Y
£

¡£
'

AME LAS 1LTUAS. CORTES iJfc APELACIONES J.

FSTL-Dld: Buin 2b 1 — (al l.ido del Juzgado d'- Letras)
Teléfono ti 3 — ILLAPEL l

TEATRO CERVANTES
Ulereóles S-rial Salte-dores 6t. F.

XY «DE UJLÜ

Jueves Nutl.-ario Universal

EL AMOK QUE PASA.

Viem.s

PUENTE DE- WA'fERLOO
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Ideario socialista
Hemos afirmado en otrne oportunidades, que hay mu

chos socialistas qne siguen Tivieudo eu función de problemas y agí
tadse dieciní'iDes totalmente -superadas por la historia. No ee tra-

tB, ahor», de propeguir deliberar-inn**-*? hi/ant-nas pino de desentra

ña la eeeuci» totalitaria del movimiento comunista internacional.

La dificultad estriba en que loa comunistas, como tendencia deriva

da de una gran revolución obrera, ¡mo un sector con influencia

en los trabajadores, aunque eu ideología ae distancie cada vez más

de los verdaderos intereses populares.
Esto es muy importante, porqoe la lucha de clpe<**B sufre

de eBta manera una deformación |que contriboye a desorientar y

deamoraliaar c las masas. Tenemos el caso de nuestro pais; e| de

seo comunista de constituir u« Gobierno|aoti -yanqui y pro- ruso que

pueda servir de bas», para necesidtdes bélicaB que incluso pueden

ser emergentes, está en cntradi -i 'n con Ibb posibilidades de dotar

de Batabili-iad económica a ese Gobierno. La poBiciói anti-imp-bria-

lista, f erfectamente justa. ;se traBforma a travéB de la ¡política ex

tranjerizante del comunismo, en una encrucijada que conoluiíá con

la lucha impulsada por ellos mismos, entronizando una dictadura

reacciobaria que buscara
la ayuda imperialista. La obtención de ten

tajas circunstancialea les hace sacrificar la verdadera trayectoria,

porque ellos actúan eu función de intereses que do eiempren¿coiu
ci den con los re Ibb masae nacionales.

La iDfiltracióo de una ideología filo- burguesa, o mejor

filo -fascista, es lo que caracteriza a todoB los partidos comuniBtBB

del mundo. La consolidación de una ^burocracia que es ya una

nueva cap» Booisl eo la Unión Soviétio», •(• refleja brutalmente en

la actividad de todoe Iob movimientos c< munintae que hace ya mu

cho tiempo Bblo son sucursales de tipo comercial, qoe diftind- n a

)a vez [ricTCídeiias e ideas. El socialismo, con todos sus vacilacto

nes y (¡ti heterogeneidad, se mantiene fiel a la defensa de loa inca

resta del pueblo
Somos Iob primeros au reconocer que ro existe todavía

unidad en el pensamiento socialista mundial. Pero, cada vez mas

comunistas y BncÍRiisiss, ee muestran coma moda idades coutempo-

rauetís de 7 pensamientos que] se enfrenten desde hace muchos,

años. Para los p imeros, el hon bre no significa rada y sienten un

desprecio asiático por la libertad y la dignidad humanas; pa a lo

segundos, el enanismo rej re* entagla culminación del sentimiento

occident 1 que busca en el socialismo la verdadera I beriad del es

píritu. Per» que el socialismo pueda triunfar, deberá rumper la ca

parazón calcinada de esa maraña de consignas falsas y princi ios

trane formados que el comunismo nos muestra hoy como la expresión
teórica de la I uel*.» muo.iisl de los prol< tarjo?.

La luchu entre comunistas y socialistas se desenvuelva

bu inomeotos dramáticos en que un posible conflicto mundial hará

que todos tomen posiciones defin tifas.

N ia ih no nos oponemos a los romunUtas en la forma

que acostumbra hacer o Is burgueida. Ten3mos con ellos diferencias

ideológif-ts profundas y [quenmoe arrancarles la masas que toda

vía loe 8'gut-n para evitar que consumen nunvos crimeneB. Quere-

moa destruiros a tafea de la acción poética y no mediante ia per

secuciÓD policial.
Esta es nna tarea difícil, que r* quiere ente todo tn P r

tido ronsisten'e tanto orgánica como ideologic ment". La primero

preorUj-Bción debe ser pues, la orgauiznción dA Pirlido y la prepa

ración de bu cuadros de dirigentes lo'f'icos y tiudicales. H y ca-

maradas q e se i ro pacíBufan y sa deseer^erur.: en una lucha de fa-

ta importancia lo más nectario es con-trvar loenervirs.

Para destruir ni comunismo h'iy ■ ue saber sutes qu» ra

d ,
oriet't ra l«a masue hecii el jociilimio. No se irata d« pi-se r-

t<? de la col. de la oligarquía para ai. car al Partido Comunista, ti

na vencer al P rtido l'umiin'st >, jr.ví ain*-ut«, encabizando la lu-

ch* f-ontra \o* pr-vilegios de la* t.astoB má' reaecioaarias. K1 sóida

IJ o m ei m .l|rá eu mif-ióu ni sera digno de su destino, A ro

tutup.eude, |>or sotue
o lo qua Jobo encontrar la manera de es-

lar a la cnbtz) d«l pueblo,
Da •' i*pi¡ i traen»

Tierras de Colores

ESPEC ALES PARA FACHADAS

$ 1 Ei Eí la

AVDA VIAL I EGALIAUIÍEX lió.

Obras Alcantarillado

de Hlapel
Necesito arrendar o comprar sitio urbano de mis

o menos 2000 metros con agua corriente y agua potable

para instalación fábrica de tubos.

Dirigirse: Ingeniero Benato Léniz Prieto.

Av. Irarrazaral 4957. Santiago.

asiassiií^is

francisco V adosóla

Contador- Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p.

V oke

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO

Atiende: Mañana y a la — Tarde: 3 a 6

Confección de balances, organizaciones, estados

de situación, contabilidades agrícolas, estudio de titules

causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales.

Calle Constitución 231 — Casilla 329—Telef. 92

—.—ILLAPEL—:—

;.....-?
- : tai .:*. . í b

Importante Remate
Por orden de la Dirección General de

Obras Públicas
Departamento de i aminos de lllapel.

El Dia Miércoles 17 de Septiembre de 1947.

A las 11 horas (en la mañana)

Ubicado: En campamento fiscal. El Mirador, termina

ción de ia Avenida Vial Recabarren.

Remataré, 1 i'anrón Dodge N" 15446

1 Camión Dodge N° ' B 153S3

1 Tractor Caterpillar 3'1 Nu PS 11S02 y

1 Tractor ÍVeryillfir 3J Xo loW,

Dados de baja por Oficio K° 15U9.

A la vista desde hoy

Roberto Cortés Escobar

Maitillero Público

Vino Tinto Pinot

Litro

,, Tambor $llo

Bodega Cor.cha v Toio.

Conutiti.cion .Jl-u— Fu.no 5(1

ILLA l'EL
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Solicitada
Safior

Director del Saiio

«La \ oz de lllapel»
Presente.

Mny • fñnr euepfcrr-:

i..» pretente tiene por objeto, solicitarlo de cabida en el

diario de su digna dirección, a la declaración que a continuación

hacemos,
*

Ls Unión de Obreros Ferroviarios,Consejo de lllapel. Se

reunió en fcu local el Domiugo 7 del pre^ent* para c"neiderar la A

tuación actual que viv- el país, además de las peticiones económi

cas del gremio que están pendientes y en estudios, por el Supre

mo Gobierno y la Dirección de la Empresa, Frente a Bato-? proble

mas ee acordó, apoyar la acción del Gobierno tendiente a combatir

la especulación y ofr-oer para éste efectolla cooperación del gremio

ya qoe éste e< un problema al cual los^ Ferroviarios no eon ajeooe,

La Unión de Obreros Ferroviarios ee hace uo deber de

clarar que, frente
a las desastrosas con dicienes de vida creada por

la inflación y el alza constante de los artículos de primera necesi

dad, ve-amorioa vivienda eer se ha hecho obligatoria e imperiosa,

la necesidad de aniicitar mejqiamieotoe económicos, que ven?* a

Boluciocar en parte la aflictiva situación por que atravieza el gre-

inid por la causas ya señaladas.

Es neceeario qne el público se imponga, de qoe co so-

mOB como se ha dicho, los priviligiados de la cl-ee obrera del P«is

Es ntcesario que ee sepa, que pan» llegar a una renta quelmediampn

le UeDB laa necefidadee, bey que haber tenido u a carrera de uoa

¡¡5 «fies de samifi-ios dentro de las delicadas laborea de la Emprq

ea. Para una pequefia ilustración s"brc ésta materia, diremos qu«

uu Metílico o ToiDerc, Ureas por demás delÍCH<-¡8B y de resoon i- n-

bilidad, tiene uoá rent» de ¿ 71.70 diario*^ y para llegar a é»-e

tuesio se necesita por lo menos uoob 20 años de servicio»*. Fn-

transporteB hny compsDr-ros que están por recibir 8u ¡ubi lució" U

cual se obtene con 30 aüae eer* idos a la Empresa y que tod-via

tienen un su Ido inferior a $ 60, dia-ioB v éa'e w]Btüo problem-* lo

veremo.- en todas las reparticioueB de ia Empresa.
Por lo demá* patas peticiones pendiente snn yá viej»S v

que el gremio viene lmhando desde hace bastarte ti^r-no por sa

Bollició", ya que ñA lo reclajnau nuostriis neceéisBr]PP. Frente a é*

to se acordó solicitar por mpdi.i de un tel-*graooBi ..,-| cual adjunta

mos la oopia, la pronta solución a nueBtraB ju«tas peticiones econó

micas,

Sin airo particular y agradeciendo dB antemano esta bus

na acfrgida que pueda dispensándole a ésta pequeña nota,

¡-aluda Atte. n Od.

Por la Unión de ObrToa Ferroviarios 'yonsejo ^e lllapel
Aujalde Jorqoera H, Luíb A '"'orfret Galas

Vice-pieeidonte Presidente

Juan ?
°

Er?()orza E,

Secretario

Telegrama Mul'ipl*?

Paesidentn Kepública
Uinia'.ro Obras Pútilicaí

Direoior Ffnoestado

FIFCB.

'Píario «La Horn

S-tntiago.
Gr.in c ncent-ación Unión Oh-eros 'Ferroviario» arordA

Bo'íci'ar pronta solución a peticione e'-toDóinn-nn Ae\ Gremio, en vía

ta situación desesperante por alio coat > f-ul* siete-acias.

Jorqoera Cortes.

Vtce-prceidepte Presidente
—p „,

Posesión efectiva

Por «...0 de fecha 5 de Oc.ub.e de 1943 del
Jugarlo

de Letras de llapel se ha concedido la poses.on
efectiva de la

herencia intestada quedada al fallecimiento de dona Pr-m.tiva

Castellano- T.v.M.co. a s„. hijo- lo«¡ ¡me. Juan N.col.s Segundo,

I armen Hosa. Elba de Me. cedes. Jo«é Domingo. Juan r mncis-o

y Miguel - u¡« Ga.cia Cns.ellanos. yin perjuicio del cónyuge
so

breviviente don Juan Nicolás Garcia.

Se dá el pre-en.e aviso en cumplimiento a lo ordena

do, lllapel, Agosto 2U de JJJ-J7.
1 *

C.erardo Carvallo Casi. o.

Secretario Judicial.

.,. INDISPENSABLE •

v

EN, TODQ'ÜQGAR"

ÍMBOTÍllADORES AUTORIZADOS?

ADOLFO FLOTO Y CU. LTDA.

Compraventa

Por escritura otorgada anta mi con fecha 6 do Mayo

11,17 las señorita» tránstto y Ofelia Bravo Challo» vendieron al

seño, Artemio 'arrondo Zarate un Slt.o -~. ub.cado en 1. A-

venida Ignacio Silva de esta ciudad N- «91, que m.d.J2.B0
mis.

de freoue por 23 Zu mts. de fondo y -esliuda.-

Uo-poraca'on de Recen-tracción y

ador señor Larr.nd..: al Orieu
compr.

Auxilio; al Sur, propiedad del

Avenida Ignacio Silva y

>„„,,.,, ron propiedad que poseen en común laa señorita»

Ofelia y Tránsito Bravo
■ eballos— El prec.o fue la cantidad de

once mil novecientos p. sos
ai contado.

Se dá el pre.ente aviso en cumplimiento al art. 68 del

He-lamento del Conservador de Bienes Kaice.

Gerardo Carvallo Caatro

Notario Suplente

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza

d; la señe-r, ?:ua de Rodríguez. San-Jago, o'rece
sus servico.

pro-e.-onaleu a la di. • ingu da cN n.. i» de eu.» localidad— Es-

..ccialiJad ,-,. l'ern.anen-.es.y 1 ei, ...los.- P'-.- mudicos-

UAl.nX: r.aios de la Fe- .l-.icwl Sidas

Avenida l'g: a ■

o S-lva 17.1 Foro Js.-
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Sre- Agricultores y Comercio en General que ha sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benárd

En ei Dpt. de lllapel y combaírSse.á

Oon tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramienta» y abonos,

mercaderías varia»— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnico», etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

CaciiV.i «Dower»

Fien o íurcid-do. pura cu ¡i tro

ollas Ku buena* condcíores

Üón horno y Chimenea

Se vende •

Verla— Buin 307 (intenot

Rexnsr Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente alas peri?oni

que tengan hora snliciíada

CONSTITUCIÓN tai

Compraventa

Por escritura pública otorgad» en e.ta Notarla de lllapel

cou fechl 6 de Enero de 1943, daña Alela PeSa V, de daza va

dlo • dona Eduvlna .-rus Latín d-bidame.it. .ut. rizada por su ma

rldo don CarloB Lalin, no aitio eriazo ubicado en cali. Alvares fe-

res s/n. de esta ciudad, que mide 1152 míe. de frente por 13.ua

mtB. de londo y deslinda:—Nor.e, calle Alvares Perra; Sur, linea

Férrea Longitudinal; Oriente, propiedad
de la vendedera dona Ade

la Pena y Poniente, propiedad de Arnildo Piñonea.—El precio y

demás condiciones coD.tan de le escritura orig.n.l.—Se Ja cumpli

miento al art. 59 del Raglame.it.. del Csa.erv.dor
de Bienea R-.ces

por carecer la vendedora de titulo Inscrito—llapel, Agosto 7o de

"

1947.—O. Carvallo C—N. y C. 8.

Posesión afectiva
Por auto del Juzgado de Letras de fecha 26 de-Agos

to ae ha concedido la posesión efectiva de la herencia testada que

dada al fallecimiento de dou Transi.o Olivares, a sus hijos José

del Transito, Marcolino del Carmen, Jenoveva Franciscana; fran

cisco Estenio, Luis Dagoberto Brunilda de Jesús, Marta Violeta,

Adriana Angélica; Arcadio Vidal del Tránsito y Aquí no I ucio

Benjamín Olivares Moyano, siu pal juicio de los derechos do la

cónyuge sobreviviente, doña Emma Moyano >uarez
— En con.oi-

midad a lo ordenado, el Jueues 11 de Septiembre, a las quince

horas practicare inventario solemne en mi oficina de la secretarla

del Juagado.—

lllapel, 27 de Agosto de 1947

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial.

E.—I*—M. 3—6.

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva 238 — Fono 99 — Casilla 32^-

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CIA. ¿NDUaTRlAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de linea3 atractivas

Coches una y ¡ateo parn ¡^i.iguas.

BICICLETAS' CENTENARIO

Novedades en telas importadas y nacionales,

Objeta para regalos, practico* y bellos

FACILIDADES DE PAGO

Posesión efectiva

Por auto Sel juzgado de letras de Hlapel de fecha 20 da A^oim
del preeente afir, Be ha concedido la posesión efectiva de lae h-

tncias intestadas quedada a los falleció) i«»n una da don Marco* Au-

" lio Jofre Gutiérrez y dofii Horten°i» Huerta, a "ae hijoa lejitiin ■-,

Guillerroo Arturo y Luis Eduardo Jofré Huerra.—Tramítese sn coa

foruoidad a los articulus 40 al 44 de la lev 5.427.

Hlapel, agosto 22 de 1947

G. Car* alio C»8tro

Sectetario Judicial

l .F.M.— 23—3

Waldo Garmendia V

Const¡tución4 61 lllapel -S*

Ofrece a su distinguida clientela y público en general. Un

gran surtido de vinos y licores de Us más prestigiosas
marcas.

DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PRODU. TOS

Coiise'ño Hacul

de lo) coa'ai ea reprosantante exc lusivo.

No oír

precios

de pnea; los más etquisitoa vinos y

más eonvenientaa donie:

*~ALDO GARMENDIA V.

licores a los

T1
* * T? £

.

Por auto del Juzg*dn He I-etras di mu -s:udnd de fech-i

26 de Agüelo en outto. ae ha c- medido la poc-sió;) -lectiva rif !«

bereocia testarla qned«da A fallfcit.wito de d ím Ki-nr.» I,.-.ppi Mu

ñm, a doña Oiga.Afila
- '

r.rio'n-** <-c crin fn .-^i di .i - U* anicu-

los 40 al 44 de la Ley 5.427 - I l»p*i Ag.rfio _S rfe l'J4 7.

(iei-ardo (."ana lo ( *sCui

S-xr-rriacio Judicial

R—F—M-3-S

Tierras de Colores

ESPEC ALE-i PARA FACHADAS

$ i ei Km

AVDA VIAL 1 ECABAKRKX 1 i.i.
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.Agente de Seguros

Para - esta ci tí£d' ísscssíta
-,,_ j. -.» -,e. ..Ju. n»r. r.".->-*r"íT.-;-~ .'"o fí-'í Pin.

CASILLA N.o 949-SANTIAGO

Representantes

Paia la 'venta de h--iiuo

novelas por ntiegas.

NE Eá.TA'- OS

En toda1*- las localidades

la Repobl-ca PolVte mu^l

v c.jud ruai'S eu\ Luido este i

«-.o al eicribir.

«Cosuiopolita»
Clasificado.* m'-.—Sant.ag

POR MARIO E^CA ONA

La Empresa de Fomento

del Norte, esmino del

Progreso

i ".- ■

i
;:Tr í? *?■

'

sma.Ec

Mundia

'ii UU »> '

Frac-aradas lu

b.erno en o i.i « .:>.,»

estudio del Convenio 1.

veniü o Tratado que ra

|e metemos concentrar nuestra a

pura extracción nac onal a fu

,. _-las por el Supremo Ro

la- d i cubares ptoducicias dotante el

leic¡alcon- la República Argentina, -(Jou

ba h.e.a 1. p.o-puridad fului. de (.h-

mrion haca la posibilidades de

-u-vllr si no integralmente, por

1 7XAXXAAX7 dXSAXA: IAX7XZ
cmla vecina

^.ubliu..^^ ^ ^- dejadamente^
,ua p.oiúOS recui-o- ,..._» ;■"!;;"'*; ^¡^¡^"l' ^"o'que le son

iAX:XzxXXoX^rL^^^

t"eXX"¿rtx a x^d^¡s: ae wmn

Pero i*ni
levaiitai

^.J'**** de todos |os ciiuW

p;Op:o Porvenir se bu-e
***>■*.• «' "

intereses (le orden

L/os. sin ninguna 'y'jyJ^XXTlA ,de^ que

politico O personal que en abe e .1

^ ^ ^ es ,„

sas-ss£¿SgH u¿T»-.s.tr^ í8.

crecida,^e^^^^^-sS^Broce que orea la Empresa de I omento ae. .

^ ^ |m|l,D¡„
industrializar la zona, a piocurar

e. cu-

,, -;„ ,

BMr.ctiv.s y a [ementar, en general, el
de.ai.ollo

comercial do la región .... UPd6 .orresponder, de
A tan laudable nu ama no P» 1^ .^

parte de la ciudadanía de Tas 1 .. .me-. '

¡ „.„elt», pie-

fSd:t"d,:;"rraSr'uío^rt..r¿y-
klAtAA,^ XA-IAAX7; Zy ^pálmente a e,

" "^
D. es,e modo, ee i»^— aun^tod«^

«W

Í
hules, concentrar todos

lo- e-hos <°
,., "j ,,u.h„ í,v0,„bl.

-d'dd'7Ter7X7oof sentido T--'™-« "^■

j
-

. i „„«,'¡eVia de os hombres de .-■•- ■ ■> tena. ■> [

^t^^dr^^eiuterese.Vquuo-

fX^AAXeXX7XXoe.doi.
-

'-realización de los sanos y nobles [.-..[.
-

. tenidos on el Proyecto de. la Empresa .

mporn

i sus importaciones de

■ mi luí.1:)

os de bien \<á

, Foni-nto d-1

M. R. r

Mercería Larrondo
,OIrece recien llegadas

CÁMARAS AFRICANAS
troODYEAHD JO X tu,

Sanitarios eh General Nacionales
e Importados. ,

„
■ -Ferretería, Repuestos para Automóviles.

Pinturas, Barnices,
ierreter.a,

1
Baterías Americanas.

,y,,FPFXDEN.JIACON
I'lXACIO SILVA

CASILLA 328

En el panorama económico mundial, éstos son los he-

chos sobre a lentes:
. .

, L.s naciones que forman la Comunidad Británica de

Nac oues se aprestan a acudir un ayuda de la madre patria.

Australia impondrá mayores rastricoiones
a sus

raciones en d .lares.

Nueva Zalandia reducirá tambi.

los Estnd.s Unid....

Fl .Joherno de S;ng..[>ur ha abolido la importación de

artículos de lujo de Estados Uu.dos y otras zonas de moneda -es

table.. Todas estas medi. !.. iiviubiuio a conservar los dolares .en

la zona de la libra esterlina. - -

Lanada ha recibido dolares por el 50 por ciento de

sus esporta -'.mes a Utan líretau.: pero r.houa esta dispuesta a a.

corar en cambio, el pago en libras esterlinas Es una decisión

dilicil'para ol huat'j: i.ecc-lla los dolares y puede que sóbete

un eiup.ó.-t.to en esta moneda

litan B et..o... .'..lie tanto, reorienta sus comp.aSide a-

I,meatos io más posible hacia las uacio..es de moneda blanda. Tie

ne transámonos en Holanda, Dinama.ca, Polonia y Hungría; con

Yugoslavia las esla negociando, y uo abando a la esperanza de

coueeitar uu acuello con Rusia. Comprará mas fruta en la zona

del Mediterráneo, menos en Estados Unidos. .., ,;

En tanto la srquia obscurece, en los Estados , Unidos,

la perspecuiva de buena co sucha de granos.

I as siembras de maiz necesitan agua. Si por I.i esca

sez de agua el maíz so deteriora, Estados Unidos tendrá que de-

dcar parte de su trigo a la alimentación del ganado. Por to de

más, no so podra permitir que escasee el trigo si ya qne falta

el maiz. , „ n ■

Por otra parte, la co'echa de trigo en el Canadá es me

ñor que la de' uñe pasado debido .amblen al tiempo seco. Resul

tado: el Canadá disminuirá la cantidad de trigo que dedicara a

las exportaciones. . .

En Argentina las ventas de su trigo son bajas. L,os

precios pedidos a los compradores de.ul.ramar
son altos Pero en

Argentina el monopolio del Gobierno paga precios ba]OS a los cul

tlvadores. Du esto modo hay cada -vez menos trigo en los muelles

para la exportación. .
,

Y sin embarco, las necesidades de tr.go que hay en el

mundo siguen siendo enormes y sup-ran con mucho a los abaste

cimientos , ograr quo la canlld.d esistentc, cada ve- m.-nor, al

cance el tiempo más largo posible, se hace cada d.a m.s clili.il.

Ningún pais importa -lor quiere reducir su calculo de neees.d.des

I as consideraciones eolíticas intervienen también en el trastorno

de las cuotas de trigo. Las mto.idades norteamericanas de ocupa

ción en Alemania quieren mas trigo que antes para aumentar la

dieta y las reservas alemanas, con lo cual abtendr.aD de los traba

¡adores alemanes más trabajo como parta del plan total .I* ayu-

cra a la Europa.
l(Pe Zig Zng|

"Tiros para Kscopeías

Calibre 16
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El Vodo puede ser fac
tor de riqueza
Ch le está produciendo la-; tres cuartas partes del con

sumo mundial del yodo. &in embargo, ha sido necesario que loa

buenos couBumtdores de este producto chileoo en el extranjero
iniciar ¡ln los experimentos científicos que lo colocan entre los e-

It-Liit-u1 o • primordiales para la vida del hombre y los animales,

dándonos a conocer la inmenza riqueza que poseemos. De esta

manera hemos sabido que la fut'ia aplicación del yodo es incal

culable, i-'or ahora, aumenta la leche de las vacas, la inteligencia
del hombre, y tiene aplicaciones industriales hasta en los acumu

ladores eléctricos.

CUALIDADES.

En medicina, integra las formulas de diversos prepara

dos, para combatir el reumatismo, la arterioesclorosis, el linfatismo

el asma, la obesidad, la lúe' ea un reconstituyente, un depurati
vo de la sangre, etc; apar e de los empleos que tiene en la ve

terinaria Uno de los aspee* os más notables de este producto es

tá en la funcióa que-desempeaa como alimento del organismo. Se
ha comprobado que el yodo es indispensable para un buen desa

rrollo íi-ico, para el metabolismo eficiente, para la digestión de

las grasas, la asimilación del cilcío y algunas vitaminas, y toda

vía, para un buen devanólo mental.
—

Supontmo- que el yodo habrá astado siempre al al-

cinee del hombre, si la necesidad de su consumo es tan imperio
sa.

EL YODO EN EL CUERPO HUMANO

—El yodo Be encuentra, en pequeñísimas cantidades,
en la mayor parte de la naturaleza, y, al t intratarnos consumi

mos 111 poco de este elemento, que ;e i a en la glándula tiroi

des. En los casoj en que los al mantos n . . l-m.v.-n a uplir a-

nece Hades del organismo, omienzan diversas altera io íes. a

más onocida es el bocio o «coto», "ue es una h:perttiofia de la

tin di-. W*-* grave aún es el cíe ím, u- se debe ama ne

cesidad axi -e ,ia en yodo d* la* mau e que s.í encuendan en

peiiid'1 'le g-stación. El niño cretino teñe un' nivel mental muy
ba,o. .

■ 6 ilidai orgáofia, escaso desanollo físico y presenta
deforn dd s. Por este mrti o ha llegado a llamarse la tiroides,
la «giítLdu a de la| ini--,l'grinci ».

—¿Influye en ra ineligencia de los anima-es?
—Las expe is cias no htn llegado a tanto. Pero, cuan

do se sumitis'ran a los anim Ijs alimentos yodados, su produie
en el os un m o -amiento del estado de salud general, y se aprt

-

vecha en este car=o la mayor a;tividad de las diferentes glándu
las, qi e es otra de las fumigues de la tiroides.

AÜMEN'JA LA LECHE

ra < u -i-i- las heridas); en la fabricación de metales y aleaciones
células fotoeléctricas, pintura» que deben cambiar de color según
la temperatura, desinfección de las aguas potables, y en otras in.

numerables aplicaciones.
(De El Economista.)

*romo consecuencia de ello, se obtiene irnyor postura
en las gallinas, mayor producción de leche en'las vacas, mej >ra-
miento de la cantidad y calidad de la lana en las ovejas, etc

En el extranjero se h n efectuado diversas exptriencias en ali

mentación de a lima e con suplementos yodados, y, en nuestro

pais, ya estamos real zando trabajos semejantes. Últimamente he
mos terminado una, ei vacas lecheras, con esplendí. los resultados

y espero que esto* ü tos se confirmen ron las experimentación <s

que está ient .irrcTe. Conjuntamente con éitas, ha? varias in

vestigaciones de cfl'ácfer científico, que esnunos realizando con

la coopornc:«*in d ■ los doctores Eduardo Ciuí Coke, Jorge Mar-
dones líestat y ttlguijus veten ¿arios».

EL YODO EN LA INDUSTRIA

—¿Qué aplicaciones se le conceden en el campo de la
industria?.

i

—Es conocido el método de la voduracion del cobvp v

el ujuit.uIí.,;^ el.V> , -„ al yndv, <j e em-ue ul i a cu ,-Mndo ex

perimental. Eumii i* ,,-tos ,1o. se han emplt-ado envollor ios Vo

d^dos paia la fiuta, nii.- e

Songo- Hay lOM-Cici,- y

fabricación del viclr.o yuiaio de, qu- evita el icflejo de lo

lumiuoi-os y A deslumbramiento p odui-írlo por ln- faros

jíidu ii- mi d- la I.i, a n'if> «-..-»* ,-m" j.-i de o'jp'., ■:'•'-, ".vl\v!ino
culor ciriu arii-'ít::fi! .¡-I iii.,:iii„, t.¡, |;. deAi :i ;7 -■,- 1 i- del ,■.,:■■

as
,,r

MANTECA

Pura de cerdo refinada

$ 50. KILO

0FBEC5 .EX 0E1O CO' DOii

U ■- PEDRO LATAILLADE M

CONSTITUCIÓN 762

*** '

ft^i

i Sucursal Serey I

CONSTITUCIÓN 431

CASILLA 34?

Representantes de Radios, V ctrolas y discos Víctor, ■

Radies p Baterías.

Lámparas, finas y proco ca, aiticu'os para regalos, W- ■

Relojes de g ancalidid. Plumas Fuentes. 9
Todo a precios exe- clonalmente bajos _

£g

Inscripción de dominio
Po<* solicitud presentada ante mi doña Elisa- Castillo

Montero, solicita se inscriba a su nombre uní casa y sitio ubica

da en calle Julio Echavarria X' 5"*3 de la población de Salaman

ca de este Departamento comupuesta de 20 mts. de frente por
-

ST.iO mts. de fondo y deslinda:— Norte, con Juana Luco, Libo-
'

i Barrazn, Juan Tirado, Dominga Nuñez. Seiapio Hidalgo
3 »n Bnu t*sta Zavala: al Sur, testamentaria de Ejidio Ponzaleí
y Mercedes Castillo v de Hidalgí: Oriente, celle de su ubicaci&a

y Poniente, con Juan Baustista Zivala.

Se d;\ el preeene aviso en cumplimento al art. 58 del

Reglamsnto d^l t.ouseivadji- de ll'enes Uhct.

Cera do Carvallo Cast.o.

tecretario Judicial,

TALAJES

En la Hacienda Las Palmas

E FUNDO M\9 IAS OSO DE I.. ZONA

i 2-"'. — i or "iii'E ni. í't-rtB-1 al |.».h mi i-«b(zal

de vhcuhos y 3.USO bvejas—JBATAR:

t .aSOiLd'J Uis Esola Cco

BITS N: ,. 2S1 -11.1 APEL
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Delegoción del e. de
Salamanca

Ayer M- entrevistaron coo et 6r. Gobernador d.l Dtn
noa eominón de la Cámara da <\,meic,BDtee UioorisUs de Salaman
ca, 600 el kbjoto de r<-presentar al 8r. Gobernador alguno* atable ■

mas relia nados con el precio de venta fijado p< r bl Comina ría r<-,

y otroa asaDtos relacionado*-- con el abaiitecimiento de «rticuloa de
primera oeuefidad.

•u- delegación, presidida por el Sr. Víctor L-iva Presi-
donte de la Oamara de ttalamaoca. Se retiró muy complacida pi>r
eLoootrar en el Sr. i.oberaador on hombre ;uho y oou uua-com-

preoeióu reaÜBta da loe problema».

Magnifica fué manifesta
ci-ón a los Srs. Rolando
Ahumada y E. Aivarez

.,.
.,

U mtoifeetacibii qne, el Club Aéreo ofreció a loi Bt*
Kmilj-rf Alvares y Colando Ahumada, oonslil.iyó «in duda alguna
una do laa mJh brillantes qu» ta hayan efectuado eo ésta pueblo
Asistieron a ella más de eesenta personas do las man disimilas a-*--

tividades, pero todos palpitando a impoeOB de un njñsmo a bel»*
►1 de testimoniar afecto y gratitud a los festejados y el de ver gran
de y próspero el Club Oereo.

Ofreció fa manifettactón el Sr. Jermáo Fuchelocher, en

lermiDos aeucillot, propios -de los hombre» do acción destaró Ju
porsooali lad de lor festejados y afirmo su convicción eo el futuro
í-rande del Club, dado que esperaba que la magnitud e importan
cia que para el progreso de la r.¡íóu el Club tenia, darfa lugar* ven

p->r los obataoutos e incoiDpreníiuues que todan las graodB» ob as

encontraban en eu- comieosoo. Contestaron los festejados y cerró
la maoifretafiÓD el S-. Barold Bogere.

Condenable acto de incultura

lllapel perdió frente a

Salamanca

fu.i»i, eJeiXAAJñZT:^; 7,1'X""''''' A™«»°r <•■

«...o. ,. ¡o, „,7J,A,' .IA AiA ÍT'^'X
d° 1""H y s"1-

Pero 6,7 AA A Cmpeon.ro Nsu-,..r,.l de Fútbol.

de emelrar.e U| defi k.¡0Oi oAAAAAo.tZ P^P'"»'.-* P».
1. 1™..

,ro„ „.t?.do.'Pp„, ;&£ rTii.s6
de* "m°"°°

Un éxito fué, semana del
niño

V ..orllioio. d'.'ÍT í
**'' Rt'" d*bi8ron ■""IMic.- «loor..,

Lo. nifjos. eo os, .oin.ua ri.-ibi.roii .l.noioa». r ene.
Baos.., que |t, „,„„„„ Mmp„Dd„ h tambn. al. AZ
«pwi 11 Parné entere diaa' de mayor ventu.a

,.h„. .„. .•?""* p0r '""t."""•"*". «"nplwron coo aquello de qu. Hecbos loa aiu.rea y no btun.a nzonea
4

Pésimo estado de floda
Irarrasaual

No Bebemos como calificar el hecho de qae fue victima
la delegación deportiva de rj.lamaooa la cu, I al retir, ríe de eete

pu 'ble, recibió varias pedrada», l.a uuales afortunadamente oo oca.

alonaron demos entre Iob .junante ,

De eer p.sibe una investigación y la Identificación de
los responsables ee impone contra sitie, tic, ejemp sr eaucloo, ya
que eea conducta verdadaraulmt* t oglodit*, ee una vargueoza'pa-
ra Iob ill.pelino. ea geoe.a'.

Ya eon muchos los clamores que despiertan entre laa
personas que deben ut.lir.ar ouelquier vehículo, el intcrnal estado de
I. Avenid. Irarrasaval (Cancha Bra,,). , „., pr01„tMu ,„. \"sido llevada, por rejidores ha.t. el propio Municipio no h?n ba.t.

f'P"'
et""m' ■• «««'oen un. de laa calle. q„e eon mayo*t. fideo cuentan en ésto pueblo.

""jvz

.h i n?**^ TV"*. MP"'",° •"•«ISl». corresponde eu dere
cho a le Dirección de Camnee y ..guol otro, corrísponde, »7nuel buen sentido, ef.otuerlu por cuanta Municipal va íue Camiíoa
do demuestra el menor deeei. de hacerlo.

Cumpliendo en é.tas lineas con la obligación de remitir
a quien corresponde el reclan-o que varias psrsonas n:s bao Drdi
do ineerl.r. Esperamos conocer má, a fondo el problema nara ve.
nalar responsabilidades. •

Propuesta
r

PAKA LA CONCESIÓN DEL HOGAR DE LA ÜECH Y

CLUB SOCIAf , CALLE AVDA. IGNACIO SILVA N*26i

Llámase a propueBta para el dia 25 del presente
mes a las 19 horas en la Oficina del Sr. Francisco Vildó-
sola C. calle i onstitución 8o 231, donde pueden los inte
resados retirar las bases y antecedentes.

lllapel,

El Directnri

9 de Septiembre de 19*7.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo
Fonnación de Títulos de propiedades— Asuntos Mineroe

y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones

ALEGATOS AN'TE LA EXCMá. COKTE SUPREMA' T
ANTE LAS 1LTMAS. COBTES DE APELACIONES

ESTUDIO: Buin 281- (al lado del Juzgado de Letras!
Teléfono b3 — ILLAPEL

TEATRO CERVANTES
Miércoles Serial Salte-dores 61. F.

AY QUE LÜLU

Jueves Noticiario Universal
EL AMOB QUE PASA.

Yiera^

PUENTE DE WATERLOO
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Ideario socialista
Hemos afirmado en otras eportuniiade***,' que hay mu

chos socialistas que siguen viviendo en función de problemas y agí
tadae diecut-lonea totalmente BnperadflB por la hieturia. No Be tía-

ib, ahora, de proseguir delíb^a-finn'1'** b, .fiii- iris sino de desentra*

ñ.ir la esencia totaiuiria del movimiento comunista internacional.

La dificultad estriba eo qoe los comunista?, como tendencia deriva

da de una gran revolución obrera, ¡ton na sector coo influencia

eo los trabajndores, aunque bu ideología se distancie cada v<»z más

de los verdaderos intereses populares.
Esto ee muy importante, porque la luoha de clases sufre

de ésta manera noa deformación |que contribuye a desorientar y

desmoralizar c las masas. Tenemos el caso de nuestro pais; el de

seo comunista de constituir u*" Oobierno|aot¡-yanqui y pro-ruso que

pueda servir de bes», para necesidades bélicss que incluso pueden

ser emergentes, está eu contradicióa oon las posibilidades de dotar

de estabilidad económica a ese Gobierno. La posición aoti- imperia

lista, perfectamente justa. ;se trasforma a travé^ de la ¿política ex

tranjerizante del comunismo, en una encrucijada que concluirá coa

]& lacha impulsada por ellos mismos, entronizando una dictadura

rracciOL&ria qne buscará la ayuda imperialista. La obtención de ven

tujas circooetanctal bb les hace sacrificar la verdadera trayectoria,

porque ellos actúan en función de intereseB que no siemprenacoiu
cideu con les fe las matea nacionales.

La infiltración de noa ideología filo, burguesa, o mejor
filo -fascista, es lo que caracteriza a todos Iob partidos comuniBtas

del mundo. La consolidación de udb Jburocrecia que es ya una

nueva capa Bocial eu la Unión Scviétio», -e refleja brutalmente ea

la actividad de todos los movimientos ci muoistas que bace ya mo

cito tiempo Bolo son sucursales de tipo comercial, que difund-n a

la ve* mercaderías e ideas. El socialismo, con torios sus vacilaoio

nes y tu heterogeneidad, se maotieue fiel ■ la defensa de los me

reses del pueblo
Somos los primeros en reconocer que ro existe todavía

unidad en el peneamiento socialista mundial. Peno, cada vez ims

comunista* y socialistas, Be muestrsn romo moda idades coutempo-

itnsBB del pensamientos que3 Be enfrentan desde hace muchos,

aune. Para Iob p.imeros, el bon bre tbo significa nada y sienten un

desprecio asiático por la libertad y la dignidsd humanas; pa a lo

segundos, el marxismo re-, re eutugU culminaolón del sentimiento

occidetot 1 que t-us.-B eu el socialismo la verdadera I bufa i del es

píritu. Para que el socialismo pueda triunfar, deberá romper la ca

parazóu calcinada de esa marxña de consigDBe falsas y prioci ins

trantformados que el comunismo nos n>uestra boy coino 1.** expresión
teórica de la luoba mundial de loa proletario?.

La' lucha entre comunistas y socialistas se deeenvuelvs

en momentus dramáticos en que un posible conflicto muudial bará

que lodos tomen poeicioneB definitivas.

N' tetros no dob oponemos a los comunistas en la forma

que acostuinDra hacer o la burguet-ii. Ten9mos enn ellos diferencas

ideológica profundaB y [qiKr.moe arrancarles la- masas que toda

vía los siguen para' evitar que consumen nuevos crímenes. Quere
mos desunir os a t a*é-¡ de la acción política y cu mediante la per

Becución policial.
Esta es nna tarea difícil, que nquiere ante- trido no P.r

tido cooeÍBteu>e tanto orgánica orneo ideológic raentp. La primero

preoemacióo debe ser pues, la organización del Partido y la prepa

ración de su cuadros de dirigentes | o'tticos y sindicales. II y ca-

maradae q e 8B impacientan y sa deseepemr : en una lucha do es

ta importancia lo más nectario es conr-ervar los nervicB.

Pora destruir el comunismo h tv > ue sab»r «tutes qu« Da

d
,
orienti r a las masas heoía el soci»litmo. No se irata d- pesc-r-

te de la cola de la oligarquía para afear al Partido Comunista, m-

no vencer al P rlido Comun'Sti, jr^ei-amente, encahizando la lu

cha eontra los pr-vtle(j;ÍOB de las castos mal reaccionar ias. E.' souia

H li O un i-rm iljrA su nir-i'n) ni será diigo-j de BU destino, i-i po

cíiiu prende, por sobre to'to, quo debe eucoutrar la ufanera de es

tar a la cabeza del pueblo,
Da «.' Hptiilarnf.

Tierras de Colores

ESPEO ALES PARA FACHADAS

$ 1 El K lo

AVDA VIAL líECABARREN II...

Obras Alcantarillado

de lllapel
Necesito arrendar o comprar sitio urbano de más

o menos 2000 metros con agua corriente y agua potable ¡

para instalación fábrica de tubos.

Dirigirse: Ingeniero Renato Léniz Prieto.

Av. Irarrazaval 4957. Santiago.

F BSTL - ~ - fc rUSÜHSüSUgl

la V_,ORe
r
rrancisco V- ILdosoí

Uontador Registrado

Atiende de 7.15 a 8 p. m.

Renán Fuentealba Moena

m

m
n

u
n

H

ABOGADO

Atiende: Mañana 9 a 12 — Tarde: 3 a ti

«r

*™ Confección de balancea, organizaciones, estados si

Él de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos f|
«al causas civiles, del trabajo V cobranzas judiciales. ^
S Calle Constitución 231 — Casilla 329—Telef. 92

^

S| —.-ILLAPEL—:— S3

Importante Remate
Por orden de ia Dirección General de

Obras Púbücas
Departamento de ' amiuns de lllapel.

El Dia Miércoles 17 de Septiembre de iy47.

A las II horas (en la mañana)
Ubicado: En campamento fiscal El Mirador, termina

ción de la Avenida Vial Recabarren,

Remataré, 1 Camión Dodge N* 15446

1 Camión Dodge N° i B 15383

I Tractor Caterpillar 30 N
' PS 11*02 y

1 Tractor Catenular 3-J N° 4UU9,

Dados de baja por Oficio 1\° 1509.

A la vista desde hoy

Roberto Cortés Escobar

Mattillero Público

Vino Tinto Pinot

$8 Litro

Carburo, Tambor $445

Bodega Concha y Toro.

Constitución 518— Fodo 56

ILLA P EL
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Solicitada
Saflor

Director del diaiio

«La \ oz de lllapel.
Freíante.

Miy ppñnr imcstrn;
i«' prenota tÜM por objeto, solicitarle de cabida eo el

diario de bu digna dirección, a la declaración que a cominuar-íón
hacemos,

Ls Unión de Obreros Ferroviarioe.Conaejo de lllapel. Se
reunió en su local el Domingo 7 del presente para considerar la -i
marión actual que viv- el país, ademáa de |Ba peticiones cconómi.
caá del grem'o que están peodientes y en estudios, por el Sunre
mo Gobierno y u Dirección de la Empresa, Frente a esto? proble
mas se acordó, apoyar la acción del Gobierno tendiente a combatir
la especulación y ofr-oer para éste efectolla cooperación del gremio

ya que éete ea un problema al cual Iob^ Ferroviarios no son aíepop
La Uuióu de Obreros Ferroviarios t-e hace un deber de

clarar que, frente a las desastrosas condiciones de vida creada por
la inflación y el alza conaiante de Iob «rticuloa de prime/a necesi
dad, veBiu-mos vivienda ecf se ha hecho obligatoria e imperiosa
la Dece8id»d de solicitar mejoiámientos ec-jiiómicos. que ven*a a

■solucionar ea parte la aflictiva situación por que atravirza el gre
mio por la cáusaa ya señaladas.

Eb necesario que el publico ae imponga, de qoe ro so-

mos como Be ba dicho, Iob priviligiados de la cl-pe obrera dsl d*'b
Eb ntcanrio que ee aep., que para llegar a una renta quefme-íiamen
te llénelas neutn-idades, bay que habs-r reñido u a cerrera d» urna

ÜÓ «Hpb de sacrjfi':i(.8 dentro de Ua delicadas labores de la Emp'3
sa. Para «na pequefla ilustración sobre ésta materia, dlreinoe ous

uu Mecánico o Loroero, tareas por demás delicadas
y ó*„ rC8pons»

bilidad, tiene una renta de 9 71.70 diarios v para nP£,ar B fr.B
lueeio se necesita por lo meóos unoa 20 años de pprvipio» &

transportes h*y fcompafieros qua están por recibir
P11 ínhilRció-"'n

cual se obtene con 30 afloe. eer- idos a la Empresa v óue tod-via
timen un Buido inferiora $ 60 dia-ine v éa.e mismo problema lo
veremos ec todas las reparticioues de la Empresa.

'

Por lo deroá- estas peticiones pendiente Kn„ y_ TÍ(bí,9 v

qne el gremio vieDe lui-hando deefle bace bastaste tiemr<n Dnr oU

Boluctón, ya que asi lo recla.nan nuo-jlrus neceeÍda(]BS Frente a éa
to ae acnrdó BOlicitar por medir.de un telegram, i{,\ cua| Bajiiet-
moi la copia, la pronta solución a nueatras justÉ8 peticiones econó-
micas.

Bin otro particular y agradeciendo dft «nt-mano esta bue
na icngida que pueda dispensan-pie a ésta pequeña nota.

' ^•luda A«e. „ Dd.
Por la Unión de Obr»n>s Ferroviariíin "ana?jo ¿e lilnpel
AiLat.le Jorqoera H. Luía A nnrtP, Qa|at

Vice-preeidome Presidente
Juan ?

•

Elorza R.
*

Secretario

Telegrama Mul'iple

Poesident» '•'etjü^'ica
Minuto Obras PúoMcbb
Direcior Frrroestado
FIFCP.

diario «La H.»ra»

StDtiago.
,. #

Gruí c. ncentración Unión Obreros 'Ferroviario'
KMci'ar proDl« solución a peticione-, e-.oxa.m.:»* dA Gremio
« auu-»cio& desespérame por airo coet ■ Mihpipteocias.

Jorquera Or'ei

Vice-pr*-aidetrte PreE ideóte

Posesión efectiva

,
Por ardo de fecha .". dp Orlubie de 19J3 del Jileado

:■ ?e Letr»s de llapel se Jia concedido la posesión eFeMiva de la
•

■ »erencia intestada quedada al fallecimiento de .lona Primitiva

^■Méllanos Vivanco, .. sus hijos ligrimos Juan Ni.-ol.is S.-yun.lo,
' l,"Mn R„sa, Elba de Mciucles. Jo«n Dom'ae,,. Juan J-Vancis-n

> Miguel .uis Garcia O..-ell,.n03. sin perjuicio del cónyuge so-

"■«viviente don Juan Nicolás Garcia.

,' «'guel luis Garcia Or.-ell.rnos. sin per
'«viviente doo Juan Nicolás Garcia.

! a „.

S* dÁ el pífente aviso en cuinj
í *>• «lapel, Ago.io 2.1 de 1347.

Gerardo

aiento .. Io ordena-

■*t INDISPENSABLE»

•J ÉüXQDQ'ALOfiAR ;f

fT^Z^j^"

íXXgég'iA

| iMBOTJLtADORES AUTORIZADOS?

. ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.
'

>s* *

y

Compíaventa
Por escritura otorgada ante mi con fecha 6 de Mayo

VM7 las señoritas i'r;in<-;to y Ofelia Bravo Celjíillos vendieron «I

señor Artemio ' atroodo Zarate un sitio eriaza ubicado en la A-

venida I¿nac!o Silva de esta ciudad N° S!)l, qua mide 12.H0 m't*.

de frente por 2'^ ZU. mtr=. de fondo y -'eslioda:— al No'*to. con

(Jo'poracion de Recon-trucciion y Auxilio; al ¡Sur, propiedad del

comprador señor Larrindut al Orieuce, Avenida Ignacio Silva y
al PoD'en^e. ron propiedad que poseen en común tas señoritas

Ofelia y Tránaifo Bravo ebaHo-**.— Kl precio fué la cantid-d de

once mil novecientos p. sos a/ contado.

S- dh e\ presente- aviso en cumplimiento al art. 58 del

Reglamentó del (Jontervador de B'enes Raicer;.

Gerardo Carvallo Castro

Notario Suplent» ,

SLi.Tel.ario Judiria

,11o Cnstro,

F anny Salas Prudant

Recieo.emeute üipl.m.i.lu en el Insli.ufo de Eellezs

.i. i.. - uo-r. Snua de Rodrigue/, Su it aso, nfrere sus servicios

pío'' *;,. ll.-- a lo dis msuida cl;.-.il la de -la localidad.— Es-

p.u.al..la 1 ,-u l'eriianc n-es y 1 en.ni ...— I m'u. módicos.—

SALÓN: T» os de la K.-s d-ucí» Salas

Av.-ni.la I.ia-:u S ¡vi. Té F. l.o JS.—
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ha sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benárd

En ei Dpt. de lllapel y combarbeíá

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramienta*** y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etf.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

toc!a.3 «Dover»

Fierro fund;do. para cu«tro

ollas En buenas rond'ciores
Con horno y Chimenea

Se vende

Verla— Buin 307 (¡nterioi

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificiales

atiende solamente a las perron*

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN zal

Compraventa

Por escritura pública otorgadi en esta Notarle de lllapel
coo fecha 6 de Enero de 1943, doña Alela PeSn y,

de I* laza ven

dió a dofla Eduvina Oruz Latín d>-bidBtnent-3 bu ti rizada pnr eu roa

rido don Carlos Latin, un sitio eriazo ubicado en callo Airare» *■*>-

rez s/u. de esta ciudad, que mide 1102 tais, de frente por 13. C 5

mts. de fondo y deslinda;—Nono, cnlle Alvares Pérez; i-ur, linea

Férrea Lougitudinal; Orieate, propiedad de la vfndfidurH don» Ade

la PeBa y Poniente, propiedad de Arn ddo Piñonea.—El prenio y

demás condicíonea cooatao de la escritura original.—Se <.& cumpli

miento al art. 58 del SíglameJti del Conservndor de Bienes R-ices

por carecer >a vendedora de titulo inscrito.—I lapel, Agosto ?3 de

1947,—G. Carvallo O.—N. y C. S.

Posesión afectiva
Por auto del Jnzgado de Letras de fecha 26 de Agos

to se ha concedido lá posesión --ifectiva de la herencia testada que

dada al fallecimiento de don Transiio Olivares, a sus hijos Josó

flel Tránsito, Marcolioo del Carmen, Jenoveva Franciscana; Fran

cisco Estenio, Luis Dagoberto Brunilda de Jesús, Marta Violeta,

Adriana Angélica; Arcadio Vidal del Tránsito y Aquino l ucio

Benjamín Olivares Moyano, sin psi juicio de los derechos de la

cónyuge sobreviviente, doña Emma Moyano *-uarez—~ En confoi-

midad a lo ordenado, el Jueues 11 de Septiembre, a laa quince:

horas practicare inventario solemne en mi oficina de la secretaria

del Juzgado.
—

lllapel, 27 de Agosto de 1947

Gerardo Carvallo Castro.

Secretario Judicial,

É.—F.—M. 8 — 6.

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva '¿38 — Fono 9W — Casilla 32J-©|

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractivas

Cocbes una y ] arpo paia pnnguas.

BIC9CS.ST.& CENTEKARIO

Novedades en telas importadas y nacionales.

Objeto pura regalos, prácticos y bollos

FACILIDADES CE PAGO

Posesión efectiva

Por auto íel ju/gado de letras de Hlapel da fecha 20 de Agosto
de[ presente aQf, se ha concedido la posesión efectiva de Isa" h~

t ocias int^s'adaa quedada a los falltcimi«ntns de doa Ma'COf Au-
' lio Jofre Gutiérrez y dofi* HortenHa Huerta, a sua hijoB lejitim n

Guillermo Arturo y Luis Edua'do J>fré Huerfa.—Tramítese ea qqj

formidad a los articulas 10 a| 44 de la lev 5.427.

lllapel, agosto 22 de 1947

G. Carvallo Castro

Secretario Judicial

KF.lf.—23—3

Waldo Garmendia V

Constitución! 61 Fono 71 lllapel *-**£•«

Ofrece a su distinguida clientela y público en general. Un

gran surtido de vinos y licores de laa más prestigiosas
marcas.

DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PRODUCTOS

Cousíño Nscul

de los cua'es es representante exclusivo,

No i^vide pues; los m$s exquisitos vinos y licores a ios

precios más convenientes donde:

TJTALDO GARMENDL4 V. s

Posesión Efectiva

Por auto del Juzgtdn de Tetra* d» fita e'udad dn focha

26 de Ag< slo en curto, a* h» er rec i '.. la ¡
.- - * i.v- ,-(euiiia rl» |a

berancia testada qned*da al fallrcin.i-nro de d ñ* ••'loiea I^pez Mu

ñoz, a dntla Olga An'a - <
rirni'a"** en conformidid a ln anicu-

los 40 al 44 de la L<-y 5.427 -I Upe I Ae-.*¡<., .8 **e ltU7.

(iemido Curíalo i'tBluí

S'crctario Judicial

R—F—M—8— 6

Tierras de Colores

ESPEC ALES PARA FACHADAS

S 1 El Kilo

AVDA VIAL HEl'AIiAHKEX ll.V
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Agente de Seguros
Para esla ciudad necesita

Ceunpsñia de Seguras « dt? tos propietarios de Chiia S A.»

CASILLA N.o 949-SANTIAGO

Representantes

liegas.

Pan

novelas

NE ESTADOS
'

En todas las localidades da
la República íolic:te muestras

y coudic ones enviando este avi-

-o al escribir,

.Cosmopolita.
Clasificador nos—Santiago

POR MARIO ESCA1 ONA

La Empresa de Fomento

del Norte, camino del

Progreso
Fracasadas laí gestiones

■ in 'ciadas por el Supremo Oo-

bíerno en orden a i-aujur las dificultades producidas durante el

estudio del Convenio Comercial con la República Argentina, Con

venio o Tratado que miraba hacia la piosperidad futura de Chi

le, bebemos concentrar nuestra atención hacia la posibilidades de

Íiura
extracción nacional a fin de suplir, si no integralmente, por

■i menos en una buena parte, los resultados de carácter económi

co e induatrial que derivaban de la conclusión de aquel Tratado

con la vecina República.
La verdad es que Chile, de apelar decidadamente a

bus pi opios recursos para enfrentar su porvenir industrial, no ne

cesita de Conventos o Tratados que, si bien es cierto que le son

beneficiosos, ne es menos cierto que lesionan, en cierto modo, el

libre ejercicio en el manejo de la economía y finanzas del país,

ya que de un modo u otro, tendríamos que comprometer p*rte
de las entradas provenientes del provecho de esos Tratados para

Eer entregados como tributos a la generosidad ajena.
Pero para levantar el gigantesco edificio de nuestro

propio Porvenir se hace necesario el concurso de todos los ciuda

danos, sin ninguna excepción, dejando de lado intereses de orden

¡mlu ico o personal, que entrabe el desarrollo de las ideas que

un jan para alcanzar el objetivo principal que en-este cabo, es la

liberación económica, industrial y comercial de la nación.

Las Provincias de Coquimbo y Atacama hin sido fa

vorecidas por el magnifico Proyecto del Sr. Rodolfo Jaramillo

Bruce que crea la Empresa de Fomento del Norte, destinado a

industrializar la zona, a procurar el desarrollo de las Industrias

extractivas ya fomentar, en general, el desarrollo económico y

comercial de la región.
A tan laudable iniciativa, no puede corresponder, de

parte de la ciudadanía de lan Provincias favorecidas, una indife

rencia suicida, sino que una a-cción mancomunada, resuelta, pte-
torica de fé, dirijídi» a alcanzar el objetivo que permita la solu

cion definitiva de los grave-i problemas que afectan tan seriamen

te Us actividades todas do la nación y muy principalmente a es

ta región.
De este modo, es indispensable, aunar todas las volun

tades, concentrar todos los esfuerzos hasta llegar a formar con

ciencia pública en el sentido de considerar el despacho favorable

del Proyecto de la Empresa de Fomento del Norte, como una ne

cesidad de carácter nacional.

Es de esperar que el sentido eminentemente regional
deSDierte en la conciencia de los hombres de esta tierra y pasan

do por encima de prejuicios e intereses pequeños se sumen a es

ta gran cruzada da progreno, y pongan al servicio de esta causa

sus personales esfuerzos, su vo'untad creadora para conseguir la

realización de los sanos y nobles propósitos de bien público con

tenidos en el Provecto de la Empresa de Fomento del Norte.
J

M. E. P.

Mercería Larrondo
Ofrece recien llegadas

CÁMARAS AMERICANAS GOODYEARD 16 X 600

Sanitarios en General Nacionales e Importados,

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para
Automóviles.

Baterías Americanas.

CASILLA 828 - INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA

Fanorama Económico
Mundial

En el panorama económico mundial, éstos son loa he
chos sobre: a íentes:

L»s naciones que forman la Comunidad Británica de
'

Nacoues se aprestan a acudir n ayuda de la madre patria.
Australia impondrá mayores wstr ico iones a sus impor

taciones en dolares. .

Nueva Zalandia reducirá también sus importaciones de
los Estados Unidos.

El Gobierno de Singapur ha abolido la importación de
artículos de lujo de Estados Unidos y otras zonas de moneda -es-

\able-. Todas estas medidas ayudarán a conservar loa dólares en

la zona de la libra esterlina.

Lanada ha recibido drtlares por el 50 por ciento de
sus exhortaciones a Gran Bretañ*; pero ahora esta dispuesta a a.

ceptar, en cambio, el pago en libras esterlinas Es una decisión
difícil para el ( anadá: Decesita los dolares y puede que solicita
un empréJttto en esta moneda.

Gran Bretaña, entre tanto, reorienta sus. compras de a-

hmentos lo más posible hacía las nacia_es de moneda blanda. Tie
ne translaciones con Holanda, Dinamarca, Polonia y Hungría; coa
Yugoslavia las esta negociando, y no abando a la esperanza de
concertar un acuerdo con Rusia. Comprará mas fruta en la zona

del Mediterráneo, menos en Estados unidos.
En tanto la sequía obscurece, en los Estados Unidos,

la perspectiva de buena cosecha de granos.
I as siembras de maiz necesitan agua. S¡ por la esca-

sez de agua el maiz se deteriora, Estados Unidos tendrá que de
dicar parte de su trigo a ia alimentación del ganado. Por lo de
más, no so podra permitir que escasee el trigo si ya que falta
el maiz.

Por otra parte, la cofecha de trigo en el Canadá es ma

ñor que la del año pasado debido también al tiempo seco. Resul
tado: el Canadá disminuirá la cantidad de trigo que dedicará a

las exportaciones.
En Argentina las ventas de su trigo son bajas. Loa

precios pedidos a los compradores de uKramar Bon altos Pero en

Argentina el monopolio del Gobierno paga precios bajos a los cul
tívadores. De este modo hay cada vez menos trigo en los muelles

para la exportación.
Y sin embargo, las necesidades de trigo que hay en el

mundo siguen siendo enormes y superan con mucho a los abaste
cimientos i

ograr que la cantidad existente, cada ve^ menor, al

cance el tiempo más largo posible, se hace cada dia más difícil.

Ningún país importador quiere reducir su cálculo de ne-^sidades.
I as consideraciones políticas intervienen también en el trastorno
de lae cuotas de trigo. Las autoridades norteamericanas de ocupa
ción en Alemania quieren mas trigo que antes para aumentar la

dieta y las reservas alemanas, con lo cual abtendrian de los traba

jadores alemanes más trabajo como parte del plan total di ayu
da a la Europa.

T(De Zig Zag)

Tiros para Escopetas
Calibre 16

BEMINGTON MADE IN. D. S. A.

CONST.TDC ON 782.
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El iodo puede ser fac
tor de riqueza
Ch'le está produc'endo Ia.-t tres cuartas partes del con-

muiio mundial del yodo. í'in embargo, ha sido necesario que los

buenos consumidores de este producto chileno en el extranjero

iniciarán 'os experimentos científicos que lo colocan entre los e-

lemen'oi primordiales para la vida del hombre y los animales.

dándonos a conocer la inmenza riqueza que poseemos. De esta

manera hemos sabido que la futu a aplicación del yodo es incal

culable. Hor ahora, aumenta la leche de las vacas, la inteligencia
del hombre, y tiene aplicaciones industriales hasta ea los acumu

ladores eléctricos.

CUALIDADES.^

En medicina, integra las formulas de diversos prepara

dos, para combatir el reumatismo, la arterioesclorosis, el linfatismo

el asma, la obesidad, la lúe; es un reconstituyente, un depurati
vo de la cangro, etc.; apar e de los empleos que tiene en la ve-

kerinaria Uno de los aspec'os más .notables de este producto es

tá en la función que desempeña, como alimento del organismo. He

ha comprobado que el yodo es indispensable para un buen desa

rrollo fi ico, para el metabolismo eficiente, para la digestión da

las grasas, 1» asimilación del cilcio y alguna» vitami ias, y toda

vía, .para un buen demarrólo .mental.

—Suponimo- que el yodo habrá estado siempre al al-

cinoe del hombre, si la necesidad de su consumo es tan imperio-

EL YODO' EN EL . CUERPO HUMANO

—El yodo se encuentra, en pequeñísimas cantidades,

en la. mayor pirte de la naturaleza, y, al rr. im-uaino , consumi

mos ua poco de este elemento, que te i a en la glándula tiroi-

de*.. I3a loscábOi eO qüft los al müntos1 n> thaczm a uplÍF 'a-

üece^Jades del organisnío, comienzan diversas altera io íes. a

ifiás cinocida es el bocio ó «co£o», "ne es una h'pertiiofia de la

Hrt 'fíi-. Mí-= grave aún es el ce. i i m
„

■

u i se debe ama ne

cesidad ext e ia en yodo' di la* tnau a que si encueran en

pe: ini'1 He gestación. El niño cretino teñe un nivel mental muy

bao, ,
a a ilidad orgánica, escaso desarrollo físico y presenta

deforn d d s. Por este me ti o ha llegado a llamarse la tiroides,

la «gliiLdu a de la | jntelig^nci- ».
—¿Influye en ra inteligencia de los anima'es?

—Las expe i * cías no hin llegado a tanto. Pero, cuan

do se sumii is'ran a los anim lis alimentos yodados, se producB
en el os un m ^"amiento del estado de salud general, y se apro

vecha en este caso la mayor a;tividad de las diferentes glándu
las, qi e es otra de las funciones de la tiroides,

AUMENTA LA LECHE

«romo consecuencia de ello, se obtiene mayor postura
en las gallinas, mayor producción de leche en las vacas, mej r-i-

mjento de la cantidad y calidad de la lana en las ovejas, etc.

En el extranjero te h n efectuado diversas experiencias en ali

mentación de a lima e con suplementos yodados, y, en nuestro

país, ya es amos real zando trabajos semejantes. Últimamente he

mos terminado una, e i vacas lecheras, con espléndidos resultados

y espero que estos d tos se confirman con las experimentaciones
qne está i en ce arrol'o. Conjuntamente coa óuas, hay varias in

vestigaciones de cmácier científico, que esramos realizando con

la cooper&c ón d * los doctores Eduardo Cruz Coke, Jorge Mar-

dones Restat y algunas veterinarios».

EL YODO EN LA INDUSTRIA

—

¿Qué aDlicaciones se le conceden en el campo de la

industria?.
—Es conocido el método de la yoduracion del cobre y

el asiimulado*- eiécf i o al yodo, que ^e encuentra eo estado ex

perimenta!. Fuoia de ^ tos dos se han empleado envoltorios yo.
dMos para la fruta, <\ne evitan las pndr ¡oinnes oru sinmuía >*

por

hondos Hay ¡n* *.■■.■! 'i: i.i n ■; y /u.i^c'd is yodruUs; so rm¡.lr;i 0,1 la

fabricación del vidro ¡.Amo de, qu* evita et roÜrju do lus ¡ayas
kimino-os y el de-iumliraiinento p educido por lus ímut do los

RUtciuiivilt-s; exií ei los cin.yii!os dentales jodiido-., que impiden

t ra coser las heridas); en la fabricación de metaleB y aleacionei

células fotoeléctricas, pinturas que deben cambiar de color según

la temperatura, desinfección de las aguas potables, y en otras in-

numerables aplicaciones. _ _

• (De El Economista.)

MANTECA

Pura de cerdo refinada

$ 50. KILO

OFRECÍ -KM . RÍO CO: DOU.

Di PEDRO LATAILLADE 11

CONSTITUCIÓN 762

I Sucursal Serey I
A FONO 86 CASILLA 847 M
li CONSTITUCIÓN 431

,»

* •■*>■••
S Representantes de Radios, V ctrolas y diseos. Víctor, a*

» Radica t Baterías.

*& Lámparas, finas y prec o u,s, articu'os para regalos.
•

J
1$ Relojes de g.ancalidad. Plumas Fuentes, w

ft Todo a puedo* exe^cíooalmente bajos
-

9

®
'
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inscripción de dominio
Por solicitud presentada ante mi doña Elisa Cantillo

Montero, Folicita se inscriba a su nombre una casa y sitio ubica

da en calle Julio Echavarria N° 5"i3 de la población de SalamanT

ca de este Departamento comupuesta de 20 mts. de frente pof

S7.V) mts. lie fondo y deslinda:— Norte, con Juana Luco, Libo

■i Barraza, Juan Tirado, Dominga Nuñez, Se rapio Hidalgo, _

J un Bau fc¡sta Zavala; si Sur, testamentaria de Ejidio Gonzalo»

y Mercedes Castillo v de Hidalga Oriente, celle de su ubicación

y Poniente, con Juan Btustista Zavala.

Se da el presen1 e aviso en cumplimento al ait. 58 del

Reglamento del Lonservadjr de Ripoes Ha ees

Gerardo Carvallo Castro.

tecretario Judicial,

1

TALAJES

En la Hacienda Las Palmas

I..S

1.1

E . FUNDO MAS PA3 OSO DE LA ZONA

$ 2."»,—j'or animal, capar- ad para mi! cabezas

de vacunos y 3,090 uvejaa—1 TíATAR:

«r-jogidj Luis Escala C. o

Bl'IN So 2HI - LI APEL

J.J catgut (pa-



La Voz de lllapel
i.í J lll — U-ipel, Sib.do '.3 de S«spt emb *e de 1J47 — 1,1

Edícón 6 de p-'n/:i],iF¿ — Piecio ?! ■"■

llnb fléreo de lllapel
Como adhfsii'in a la Semana del X ño que tan brillar-

'amente organizará ei Kotary Club El C ub Aó eo de llapel p.o
imrcionó vuelos a los «¡guíente» niños, correspondiendo a dos de

i-ada curso que hubiesen obtenido piemos asignados por el Ro

la ry,
Tambié.i los vuelos se h:cieron extensivos a los maes-

h'o«. cuyos nombres insertamos, i os vuelos realiz-idos con toda

felicidad estuvieron a cargo de los pilo'-oa Srs E. Aivarez R. Ahn

piada y L. Araya.

Alumnos Werner Rojas
Jaime Paredes Luis Navarro

Adolfo Aivarez .. Lucy Alvuez

liaría Gallardo Jur-é Gallardo

Marta Le va Amanda Morena

Edi'h Astudillo Vivel¿te I atflillade

I.inw Faeote» .Jorge Fuentes

Héctor Vidal

. Qladys Martínez Profes

, -Feínaado Jofrá

, Orfelina KojaS Vírgina Lopresttí
i- Gladys Ogalde Dom<ngo Paredes

', ta'an1.. Hidalgo Teresa Coudray

^ Gerardo Carvallo

Enedina' Gallardo

Leonor ZorrTcueta

.Arturo Salazar
*

Knbon Lombardo - Hernán Segovia
Julio Fernandez Oi-car Mvarez

Ami lea r Luyela Daniel Pa'ma

ilai>f> Tapia Hugo Lópe7

Hugo Brito Jorge Villalón

Olurínda Báez Julia Gatica *

Josefina Solls Tool inda Aivarez

:'' Ternnndo Paredea Hernán González

Berthy Prudant Teodora Thónder

Huiso al Comercio
Por telegrama N° 206 fecha b de los corrientes, la Pre

." factura de Investigaciones de La Serena dispone que, el Detecti-
L

ve Señor Mario Gacitua Coel deberá entregar la Unidad al Sub

inspector Don Eduardo Cobián A inga. En consecuencia, se pone

en conocimiento del comercio que teniendo presente el cambio de

jefe de ésta -epartición debe i presentarse con oportunidad la

facturas o cuentas pendientes.
Servicio de Investigaciones

Pocos carabineros y

,
muchos ladrones

Ya e* asunto del ) ueblo y lll autondadea el iB'citr fir

mamento ana c*mpafla, tendíe-ite a obtener que fe aumente» la do

¿ación de Carabioeroe / acames de Investigaciona* hoata que su

i núoie. o baste para efeotoer ana vijilancia qae coloque a lllapel"

fuera del dominio de loa ladronea que fiatos último* tiempos bao

cobrado ana audacia increíble», atentada por la impunidad qae de

terminar la falta de personal. I
La sitúa iifla ea difícil de subsanar por cuanto attrave* del

paia ae msDifíeata el niragua ialerea por iogreaar a Carabineros, da-

ih lo pono halagador qae *• eae puente desde el panto de TÜta

«eonómico y a ¿ato se rama la lójipa selección qne de loa postu
-

I ates debe hacene.

De todos modos ea neoeaarfo insistir haata obtener para

Hlapel la dotación edeeaade en loa servicio! enoargadoa de la pre-

veoeióo y repreiiOo del delito.

Se constituyó FEDECH.

On fecha 8 dA corriente ee hi formado e" esta ciada i-

la eeecícnal lllapel de la FEbECH.

toBtiuiaióu (nmpDMU por cinco representantes de Asocio

ción Profesores de la Eus-fi-tau Industrial y llinera, por cinco de

la Ü ion de P.ofesores de Chii* , maa uo profesor que repreeeat» el

profesorado isdependiente.
El directorio quedó integrada d» lt ligu ente manera:

Pireir-ente S"*. Ca loe La*ail-nJe M.

Vii-f fi-i ¡d-nte -Sr. Luis Fu>n en

f->crftHTio de Actas S . Jubu de Dina Ga l rdo

S nrftann de Lonespr-n .cuiin Sr Sergio Hugo Ló-^ez

Secretario de Oigannación
*

y Re'aciouea Jdt. Arturo

Salaier.

Directores: Brta. Teodora cerde', Sr- Luis Serrano, 8r,

Víc or AM.-rii, ¿5 , 0:car Cabrera y Sr. XJaniel 1 nlmu A.

Pronto arreglaran Avda.

lrarrazaval

La imprpsindible npcei-idad de utilizar loa el-tneatoa me

canizados de Cfiuii to pa-a reiterar rl sector de Puente Negro. Na

ba permitido &rr ■gi*-- la Av. lrarrazaval pero on toda seguridad
er* ce arreglos ae efectuaran después de Fieataa Patriae,

G'ran dieciocho espera

hasta los más pobres
Con la amplia cooperación presta-la a la iniciativa Mu

cfcipal de instalar para el 19 de Septiembre en la Pampilla uña ra

made popular en U cual re ieBeo gratnitatnente refrBSOoa y comi

da a loa máa necesitados, ee cuinplica en este 18 una grao labor

que permitirá que loa pobree en ésta festividad tengan aunque dea

au dia, la satisfacción de re an-ireo de Jos hambrea pss-due. Por lo

pronto ya hay 700 empana lae nna vaquilla J corderos, man ¡ti Das y

naranjal y an tra¡.ui'o| le ponche.

Noticias de Reclutamiento

La Oficina de Reclutamiento det Cantón N° 1—Al

■lllapel» permanecerá cerrada desde el 17 al 30 del Septiembre,
del presente año, por feriado legal del jefe de dicha Oficina,

Alzaran precios de los

fósforos

Previo estudio y comprobación sobre el costo de prodac-
cióo de loa foBforoe. El gobierno ha autorizado ooa alza de uu

b0°/r En oo&eecaeooia éetoe ae venderán a cuarenta centavos lae

nuevaa cajea|d# leieaU unida-dea.

Dos reclamos
Nos piden hacer llegar a quien corresponda laa eiguien

tes quejas.
*

Por el poco control ejercí Jo por loa inspectores de pa.
tentes qae permite que alganoB negocios, en eete paeblo pares-

can pulperiaB de campo, es los cuales se vende, desde loa reme

dios, hasta los clavos con el evidente perjuicio para los comercian

tes que pagan subidas patentes por un sólo rubro de negocíoa,

Por las continuas -subidas y bajadas en la potencia de

la corriente eléctrica cuyas subida* han quemado según dicen al

gunas radios Se pide que Cid Industrial Veía que tan excelente

espiritu esta demostrando, trate de evitar énto-i inconvenientes

CERVANTES PRESENTA

SÁBADO.—El Hombre que Nació dos Veces. Gran eij

to Argentino.!
DOMINGO .---Me ha Besado un {Hombre. Por Andrés

Soler y ademas (agregados.
HARTES.—Reestreno de la Palíenla Chilena £1 Amor

que Faaa.
Por Katar Sore.

9
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Europa se recupera mas

rápidamente que la U. |
Soviética y sus satélites

{Por Sigrid Ame-

Washington, 13.- (Especial).-
Un

^»*°^™¿
hecho por ol Gobierno "orle.T.onca.0, «pr» a qu P»™.^ „„

\AXli7ÍC^eXZ^:Xz¿
—-

do la ^»»°"','»t6rna°r°°a,i„rde ayouia propia I»'»
!■ ™«°1»-

palabras on relacen co, ol plan de »y 11
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Importante Remate
Por orden de la Dirección General de

Obras Públicas
Departamento i]« '

am un. de lllapel.
El Oía Miércoles 17 de Septiembre de 19*7.

A laa 11 horas (ea la mañana)
Ubicado: En campamento fiscal El Mirador, termina

ción de U Avenida Vial Beeabarrea.

Remataré, 1 Camión Dodge N" 15446

1 Camión Dodge N-* ( lí 15383

1 Tractor Caterpillar 30 N° PS 11802 y
1 Tractor Caterpillar 30 Xo 4009,
Dados de baja por Oficio ¡V 1509.

A la vista desde hoy
Roberto Cortee Escobar

Martiliero Público

Subcr^sí'
En este

Propuesta
PARA LA CONCESIÓN DEL HOGAR DE LA UECH Y

CLUB SO: IA» , GALLE AVDA. IGNACIO SILVA N*2«*

Llámase a propuesta para el dia 2b del presente
mes a las 19 boraB en la Oficina del Sr. Francisco Vildií-

sola C. calle Constitución N" 231, donde pueden los inte

resadas retirar lae bases y antecedentes.

El Directorio

Hlapel, 9 de Septiembre de 1947.

Derecho Politico a

la mujer
Eo la tarde del miércoles ee efectuó la audiencia popa*

'a- que !■ doa .loe diae miércoles otorga S. E. el Presideote de la

R pública.
N nme "'pee perionas formularon peticiones de orden per

■ora', como fscilidadt-B para conseguir caeitae de la Caja de Habi

tación Barata, o para obtener empleos, etc. Además hubo petioio-
nc p relacionada» cod probli-mas de orden público, entre ¡ellas cabe

destocar una formulada por el Alcalde de DoDiboe y una -¿"misión
de vacióos de «Bta localidad, eo el sentido de que Be otorgarán
C50.000 pe-»- 5 pera las obraB de alumbrado.

Uia comisióo de demás en representación de la Aiocia-

ció i de Mujeres Universita riae, pidió al Ptimer Mandatario que tu-

clavera ei la próxima cootoeatoria dB la legislatura extraordinaria

•I p-oyreto qoe otorga derechos politiroa a la mujer, seuato que el

tá de actúa 'idad=expreBaron lae damas—ahora que la mujer ar

gentina ba íoneegudo rete ansiado anhelo.

En respuesta a esta petición S. E. manifestó: «Soy un

ferviente partidario del voto femenino y pueden Uds. tener Ta se

guridad que ente anuato será preocupación de la próxima |leg a atu

ra n*xtraordinaiia. Por el momento nBda 1*b puedo prometí- r, poés
c«ii y preocupado de los problemas de carácter económi^ qt» bou

mi'iaojenta.ep».

Lucha contra la malaria

Varios hombres del servicio contra las enfermedades

infice ¡ososas de los EE. UU- colocan D D T en no canal de po
ra corriente y por ln tanto sitio ideal oara la crianza de mosqui
tos.

Compraventa
Po escritura otorgada ante mi con fecba 6 de Majo

19*7 las » ñ ritas Tránsito y Ofelia Bravo Ceballos vendieron ál
señor Arteuno ' airondo Zarate un sitio eriazo ubicado en ln A-

venida Ignacio Silva de esta ciudad N° 391, quo mide 12.S0 m'e.

de freme por 23 "U mts. de fondo y ■eslinda:— al Norte, con

Corporación de Reconstrucción y Autillo; al Sur, propiedad del

comprador señor Larrondo; al Oriente, Avenida Ignacio Silva y
al Poniente, con propiedad que poseen en común las señoritas

Ofelia y Tránsito Bravo
*

eballos.— El precio fué la cantidad de

once mil novecien os pesos al contado.

Se dá el presente aviso en cumplimiento al art. 58 del

Reglamentó del Conservador de Bienes Raices.

Gerardo Can-alio Castro

Notario Suplenf»

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

U CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales J del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Electivas y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCM.l, CORTE SlTIÍEMA; Y

AM ASiL. C.'IIITKS DE APELACIONES

J.^.-uido de Le. ■■)
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en común car a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ha eido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benárd

En ei Dpt. de lllapel y combarbalá

Con tal motivo, ofrecemos ar'fculos para la agricultura, como herramientas y abonos,

mercaderías Tarias.— Camione.8 y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

CONSÚLTENOS SIU COMPROMISO

Ceciníi «Dover»
'

Ferro fundido, para cuatro
ollas En buenas eondicioaei

Con horno y Uh'menea
Se vende

Verla— J5um ¿07 (interior

Rexner Echeverría

Eapecialieta en dentadura!
artificiales

atiende solamente alas peraon»

que tengan hora solicitad» ,

CONSIÍl'UOIOff 2*1

Inscripción de dominio
Por solicitud presentada ante mi doña Elisa Castillo

Montero, solicita se inscriba a su nombre una casa > sitio ubica

da en calle Julio Echavarria N" b .'! de ia población de Salaman

ca de este Departamento comupuesta de 20 mts. de frente por
B7.50 mts, de fondo y deslinda:— Norte, con Juana Luco, Libo-

no Barraza, Juan Tirado, Dominga Nuñez, Serapio Hidalgo
Juan Baustista Zavala; al Sur, testamentaria de Ejidio González

y Mercedes Castillo v de Hidalgo; Oriente, celle de su ubicación

y Poniente, cod Juan Baustista Zavath.

Se dá el presente aviso en cumplimiento al art. 56 del

Reglamento del Conservador de Bienes Raices

Ge. ai do Carvallo Castro.

•-ecretario Judicial,

VÍCTOR NAZER
■

Av. Ignacio Silva ü3B — Fono 9i* — Casilla 32

Representante Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. iNDU-TRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precisa

La Cama confortable y el mueble de lineas atractiva*!

Coches una y "j-afeo paia guaguas.

BICCILETAS CENTENARIO

Novedades en te'as importados y nacionales.

Objetos para regalos, prácticos y bollos

FACILIDADES DE PAGO

Posesión efectiva

•Por auto de fecha 5 d- Octubie de 19-Í3 del Juzgado
de Letras de lllapel i-e hit conc-rtob- la fióse» ion efectiva de la

herencia infestada quedada al Julleei miento de dona Pi unitiva

Castellanos Vivanco. a sus hijos legítimos Juan Nicolás Sr-mindo,
i:aniiPü Kosa, Elba de Mercedes, José Domingo. Juan Krr7nri>-(i
y Mi^ni'i \ nis ("¡art:ia Castellano-, sin *u-i ¡tiicio del coiiyii'-e «,-

iM-eviviunto don .luán Nicolás Garcia.

**-i- dá el presente aviso en cumplimiento a lo ordena
do. IH» peí, Ap.--tu 21 de 1317

liernidn Carvallo Castro,

Societario Judií .al.

Un Curioso Aniversario
Prnnero fueron loa discursos: decesos, centenares, mi-

les de dr-xui- o-, duuiídun.a i»ui 1-ís callea. I**.-, plazaB. los teatros
los sindicatos y las asamblea^. En todos éstos discursos el mismo
tema tía ado con las mísínas palabra*: «el 4 de septiembre aigai-
fica el triunfo del pueblo»...

Luego siguieron los festejos: cocteles, de -files, comidas;
la concentración gigantesca en el Estadio Nacional, con el paseo

'*

triunfal del elegido y la consagración, en medio de vitorea de
los héroes más mos de la batalla: el señor Cuevas y el camarade
l ontier-is. Y esa misma tarde, para poner un broche nacionalista
a la apoteosis, el señor Lafertte—bajo la mirada benevolente de
Diinttii Zhukov—

, bnüacdo cueca: «la cueca de la victoria». ■■

Paso, por fin, la etapa inicial de la euforia (la ultima -

terminó hace un raes), y los líderes, convertidos ya en repúbli
cos, hablaron de^cumplir el programa. Sólo qu« habia uo detalle:
con las gia«, los prepirativos electorales, no habia habido tiem

po de confeccionar ua programa. Se inventó uno al ..-'mr» ,-.,(

ms puntos bás eo-: 1*, lup ura con F canco: á°. sindica I ízacíón caui

pos na. Para cumplir el progrjma .. hubj aacasidad- ds llamtr a

tos liberales.

No hubo ruptura con Franco como tampoco hubo sin

dicalizacion campesina. Sindicación si que hubo: la amplitud de
la organización, como la longitud d-l vo-^blo, ae restringieron.
Uno y otro fueroo algo me iudo, chiquítito. -■

Y también concnzó el reparto: «esto para ral, esto pa
ra ti» ..Loe comunistas pjidieroü lo ún co que tenían: su inm£-i-

se prestigí) de políticos iucorruptibles. fio fom-nto, en los farro- ¡»

carriles donde pudieron, los enmaradas ascendían del grado 2'

al 2" o entraban de la calle. l.,-t- oficinas, repletas desde lít.l',
tuvieron que derle cabida i mi* gen e: la que habia sacado gt-r-
d->s y aproiímaciones oq la lotería electoral. Y oubo el feo ne

gocio del «ceite.

Aparecieron arquetipos: el enmarada Chacón Cotona

ron <-u intransigencia soviética en exceso arh'lena-'a: el camarada
-

B lio Oliva, c ucaBÍnne en íu poced-r p.io lufamil en tu p.n-
'

dónela; el Inúndente Veas el Intendente Guevara, amén de es.

pe pn

■ju "darán pa*-- II,

(iuev

ib.t-;t -n - l-n.co v que
de la República...

heredados del Gobierno i

ha»ia las lliiv

i'hiifiio y compio
'

iide:ib¡.ii y -adió

las ai cas fiícajes

el

Pico.
despeidi

siemp « en lus
p<

reta uto lo* p -bleu

terior »>*> ag¡ antaban. Faltaba de todo

eian habí s. h cho ti-ot-k-sta**. Kn'o-ioes se ce

pquipo radiual-eomii! i 'a le fijó precio al tng<
el argentino a más del doble. Lss huelgas mi

nes de dólares pn dividas dejarou de entiai ei

por causa de los paros.
Por fin, un dia se acabó la plata v

de la t locura colectiva! de que hiblo e1 \linisi

Lo demás lo sabemos. Hoy d;* —

se oye en todas pin
tes— la culpa do t.oio, obsoluiam iuto de todo, U tienen los ct

uiunistas

Si se quiete segirr ei «yóndolo, yo no me opongo. !

comunismo tiene ■ti-.'leii'es agita-Iore*. p»io nrngú.i estadista. P*

ro, ¡y !os radicales? ¿Y los liberales que actuaron eu el conn

beruio?.

Ahora hay t<.'cn:cos al frente de los problemas. A

lóemeos no les unpo ti hai-r'rse ingr ■ to-¡; > n goce esiá en sor-ol

l<>~

,1- h'-n

Todo esto r.imiin de

los últ ruó ■ 30y dia ...

ii ÍU'Uio, la Derecha

ndo es dueña de la si fu

ljas y de aln-urdos ha ocu

De (1.1 1 !,(,:,.,)
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Tiros para Escopetas

J Calibre 16

KEM1NGT0N MADE IN. ü. S. A.

C0NST1TDC.0N 762.

SALITRE
Obtenga mis trigo

Apfiqoo 150 « «O íil» de

Salitre «olido p.r W
•«.

Servido Técnico Gra'uito

GAS1LIA 14 OVA. LE _l

.jBiili
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Revista América
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Waldo Garmendia
V
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DESTACÁNDOSE LOS INCOMPARABLES PEODÜOIOS

Cousíño Nacul

de lo. m»'« « »?'»-■»•"•
««'«•i"-

No olrid. pue.; lo.
mis .x,.i.it» -»»" J »»""•

pr„,o»
idíb «,nven.eot.B don!..

WALDO GAMEKDIA T.

Posesión efectiva

P„ .„,„ d,. '^^Vi^ASruIsSi.J?
ch. 29 de Jo .o del .°° 'l™™\¿Ltoi. q«.d-da . I- Wl«"

,1,. de lo. bieoee d. I.

b«"°™ '°oíl. AdJ„ Po0. 9O.Z0 M «•-

miento, de do» Pedro Pl.» V »

pu„ p„a, , . doO.

,„, de »». bi os leplimo-
m

*¡
>

, u „, Septiembre do 19«.

Erna del Oirroeo Pl.» Pefl..=UI.P.¿ J¿mll0 ¿
Secretan. .Judicial

les

Tierras de Colores

ESPEO ALES PARA TACHADAS

$1 E Kilo ||
A7DAVIAL BECAEAKEEN 11».
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HsocfaciOnde Foofball Gran Certamen de]

Tiro al BlancoNuevamente la afición deportiva de lllapel tendrá oca.

sión de presenciar un gran encuentro entre las Asociaciones de

'Salamanca versus la de lllapel en su partido de desempate por

el Campeonato Nacional de Foot—Ball amateur. Exista un ver-

dadeiy i-iierés por presenciar nuevamente este encuentro, que el

domingo 7 fuera de decidida mala suerte para nuestra represen

tación, ya que se cuenta actualmente con nuevos elementos que

han venido a reforzar considerablemente nuestro equipo.
La selección local está estrenando asiduamente desde

el lunes y tras el desarrollo de éstos, fia ha notado maa armonía

y mas eficacia en sn jua^o, que posiblemente deparará mas de u-

na satisfacción a la afición local. Es de esperar nuevamente que

el público illapelino ha de acudir en la foma anterior a alentará

nuestros muchachos que defenderán sin decaer ni un momento

los colores de su camiseta el prestigio y la chance de viajar a

Ovalle a enfrentar a eEa Selección

El programa a desarrollarse el Domingo 14 seiá el si

guiente:

Primera Serie «Artesanos / «Indusvera»

Selección «Salamanca / «lllapel»
m Director de Turno:

ASOC/ lllapel.—
ARBITRO:

ASOO. Ovalle

En el preliminar Artesanos ha de brindar un gran

match ya que juega au colocación como puntero en su seria, fren

te a on rival de méritos como es Indusvera.

Como se puede apreciar será "Un gran domingo foot.-

ballistko al que seguramente ha de concurrir el mayor público,
áada la calidad da loa encuentros.

14.30 Horas

16. "-o •

A EFECTUARSE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE

Volioios y artísticos premios en todas la9 categoría*

Obsequiad s (.or 'a I. Municipalidad* prestigiólas firm,,
comerciales de la Ciudad.

BA-3E8

PRIMERA CATFGORIA
Di-tan:'-* 300 metros Blanco de 10 anillos

Ciooo tiro» por poMfióo, Pie. Rodilla y Tendido tufo

uno de prsb* opción*»!.

SEGUNDA CATEQORIA

.Disun a 300 metros Blasco de 10 «aillos.

Cídco tiros por [.-osiaión: Pie, Rodilla y Tendi-io mis

Upn nr-'h" Ppfinn*al.
TERCERA CATEGORÍA

Distancia 700 nutros Blanco ds 10 anillos.

O neo tiros por poaictóa: Rodilla y Tendido mis nao ¿>

prueba oi.ci.ids1.

''AlKGORtA ESPECIAL

Distancia 200 metros blanco da 10 •sillos

Cinco tiros más uno de pi-aaba opcional |en la p -nítrica

de tendido sin apoyo.

CATEGORÍA NOVI 103

Distancia 200 metros blanco de 12 ani'loc

Cídco tiros mas uno de -prueba opcional en la posición
de tendido eon apoyo.

FIRMAS Y CA8AS COVR-'XALES DONANTES DB VREM109

PARA EL CERTAMEN

Osa 9erev, Sucursal Serey, Abogocll y Heo, Felioe Ka

aer, Gabriel J*cob, V bina Hermanos, Chavea Hermaoos, Isidoto

Valeucia, Teófilo Da«**d, A pernio Lattondn, Libr-ris la Opirióo,
Andrés Nazer, Benito Bmaza. Florencio Buco y vatios premios
más obe-qnia'ii -s* y n el uir (torio.

Llef>ueu por intermsdio del Diario cl.a \<z de PUpel* a
,

Us firmas cuuiercialeB nombradaB Iob Sfiaí-cnnieiiH*-» del Diiec « ■

rio del Otub de Tiro al Blauco N. o 43. «lllapel» organizador ae!

certamen eu selebracióu ae nuestra próximo miversario PiWfo.

El Diiec torio"

; * si .

Vino Tinto Pinót

$8 Litro

Caí buró, Tambor $U>

Bcda^a Concha y Toro. -

Constitución 518— Fono bti

ILLA PEL

r

dIü V_oke
Contador

Atiende de

m

m
i*

fc^-UU. bíro* «» experim itoa para mejorar cade »,-.

vta eu ,1, .mi. . ... en - i aira.

Renán Fuentealba Moena
ABOGADO :

'

Atiende: liaban» n » 12 — T...dV lil'

ws Conieccion de balances, organizaciones, estados *§

y de situación, contabilidades agrícolas, estudio de títulos S

*^¡
causas civiles, del trabajo u cobranzas judiciales.

¡®s l alie Constitución 2S1 — I asilla 329—Telef. 92 ^

m —:—ÍLLAPEI^:— ¥

Ü {

CERDOS '

De oríaoza de 3 a fi mi

CRIADERO Ei.

Com pan -a

■e*» y he ub-'aa criaderas se venden

PORVENIR.— ILLAPEL.

Ii-ídostrini Vera S. A-
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— Precio $1 'in

En sencilla ceremonia hzo entrega hoy al mediodía

el Club de Tiro al Blanco de 3tj discos de música móoerna a Ra

dio Municipal.
Tai obsequio se debe al espiritu del Club de ayudar

a R. M. I. y conmemorar su aniversario.

61: ifc Social Ba¡¡e d¿ 105 Boleros

^enuíon de I

jruido Ofrecerá i

Para fiestas Patrias el Club Social sitio obligado dt

lo« amantes de la buena mesa y del imbiente d i st in

jerí a sus favorpcedoves y público en ^ene.ml, almuer-

comidas y
cenas, erizos, manteos y congrio y un surtido

í completo de .vinos y licores.

'

Velada y Baile ofrece con

junto Artístico Unión

y Progreso
'•-,

'

El miércoles 17 del pte, a las nueve de la -loche en

'•
ponto

debata.-», presentando una exce'ente velaua, .1 Conjunto

| estico «0°¡^J^Xiuari en .1 local de calle Buin X

«-,n al lle-..r a MiiaMo.es. El peco de ias lowlidndes uu-u.i su.

",„„ p„pul»,- , finalízala con un baile familiar provisto de

-

un magnifico buffet.

HsamMea Radical
Litase a los componentes de la Asamblea Radical de

lll.nel a reunión extraordinaria para el 17 de Septiembre, » las

1 üTora', o! primera
ct.ciOn , en segunda a las 9.TO, en el local.

'.del partido.
TABLA:

Renuncia d«l presidente
Situación del partido ante el momento actual

Debate politico iniciado en sesión anterior

Asuntos Varios.—
El Presidente,

asidental

Huí) Héreo
Noticiario

Intenso movimiento aéreo ha habido éstos últimos dias

Kl Viernes ppdo tuvimos 1. vi.it. de tres maquums
el

»
"

-

, ;„ <,. vlni-i v 1 .-v.t.ido como pa.ua e. a a h. bta aet t.\

■p propietario M M...'-' J u

■ginist.o Sr Jerman Picó Ganas.

El Viere.- como de costumbre sesionará el Directo

rio tratando en la ses.on^omi.U,_asuntos
de alto ínteres,

El Club aporto aparte de los vuelos a los niños una

turna de dfneroTara^udafal desarrollo de 1. Semana del nino.

Nacimiento

Coi toda felicidad HegO a éste mundo ana hijita de

Br Hugo Ibacache Diaz y Sra Elsa A. de ibacache.

Para los dias 1^— 13 y 2 * el Cuerpo de Bomberos o-

frecerá por las noches, bailes Socialu-u, ameniza -'ui* por una bue

na o-qnuuta y .-on un buffet d¡t,'no (le las mayores exigencias.
El producto de u-utos bailes es a benefic o de la ad

quisición de una Bomba Automóvil.

Coctel ofrecerá la Mu.

nicipalidad

Con ocasión del n'ievo aniversario de núes r* índepen-
dencii la Ilustre Municipalidad ofrecerá un coctel en el edificio

municipal el dia IB a laa 12 30 boras.

Se saino accidente
la vijilante observación del maquinis-.a del tren >.° 5

evitó el lunes de la semti na . pasada un Hccid^nle ferroviario de

proporciones. Entre Auco e llapel manos criminales colocaron eu

la via un trozo de aceio que por muerte íue avistado por el ma

quinista. Efectuadas ias averiguaciones por ngentei del Servicio

Fon-ovi'irio. se logro detener al menor Felipe Guerrero Valld

:iu Vn cfniíeso *-c*i* el hecbor. Preguu'ado el |>0i* qué. habla hecho

acto tan criminal, contestó que quería saber como se descarrilaba

un tren. •

Ahora está a disposición del Juzgado en la \ árcel Pu

blica.

Noticias Varias
A nombre de la Municipalidad dirí jira al pueblo uoa

breve alocución patriótica la *-ra. Cora Madariaga de Escala por

inteimedio d- los parlantes de R. M. I.

Novedoso y por demás nutrido programa de juegos po

pulares será el qui se desarrollará mañana en la plaza dósde laa

'J.3Ü horas.

Gran Baile social en

eiuD Aéreo
Esta noche desde las 21. horas se efectuara en el

Club Pocial un gran baile a beneficio del Club Aéreo que tan

brillante labor está desarrollando por el progreso de esto pueblo.

amenizará éste baile una exelente orquesta y habrá un

selecto buffet.
.

T as eutradas pueden retirarse en Tienda La Catedral

del Sr. Víctor Nazer o en el local del Club Sochi.

TEATRO CERVANTES
.j

•«1ERC0LES
ultima función de la Ferial S,

uel Oro y Novela de joven pobre

mPTf,
VIERNES

Como Me^noh-y Dos e, Cuando te

O^o Cantar^
,10,

nu». grandioso
ento Azteca Juvenil

SÁBADO

Homb;1?*- sin Honor como extra

rapsodia en blanco
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informaciones del

Comisariato
AZÚCAR A PRECIOS OFICIALES

Oficio N" pLC°?'ÍSírÍatS ^P"'»""»»"! ^ suba, y Precios, porUticio M 209, puso a disposición de la Ilusíre Municipalidaddiez sacos de azúcar refinada y cinco sacos de azúcar ríe' pan
p«a que sea vendida por kilos a los precios oficiales.

VENTA DE HARINA

El Comisariato autorizo, por Orden N° 36 los siguieh.tes preces. Harina Flor del Sur. 46 kilo, con saco puesto lodo
ga J, dio.—; el kilo $7—; saco vacio $12.

VENTA DE TE

Próximamente recibirán, té, los sien lentes rnmerrUn
tesi L.ndor Aguilera David Daveti. Suc. Fcí 0Sorio°"ua»"
NlfZ'Tnr.',"8; ? f .LMmi™- -G°a°r, ÍWiico Valencia,Nicasio Torres, Arturo Aguirre. Antonio Radonic, Eva de RojasF.ancsootCisso. Casimiro Carvajal, D.uiel Roubillard, Tarado A-

"?V-í," Sr- AA™' S°""*d° González. Jain Olivarez Nef.
rali Hidalgo, Miguel Moreno, Carlos Gambo,, Miguel Dave.l To-
tlbio Díaz y. Jorquera Hnos, en un total de 98 kilos.

.
PRECIO DE L¿S FROTAS

Por orden N« 2B, del .Comisariato Departamental, se fi-

zan ,AST, A™'08' PIÍt"TS- Si° r*CÍmo' *»-60 »' kil° ">:
zana graide $ 1.60: manzana cujea | l._ Naranias del q í. -,.
limones del S $ 0.0; limones de

.
la zona, gr.nd¿ , 0,80

$ '"

CRlfERIO CON QUE ÉL COMISARIATO APLICARA
SANCIONES;

, nPür iirct,,s': N° 63. el Comisariato General, ha instruí.do a os Comisariatos Departamental, par, qu6 se aten ,,

Suentecnteriopa.alaaplioacioudej.ancior.es-
r altas leves

ten™ ír,XX* i°£''ac'ii'5n I"» «• involuntaria, siempre quetenga intachables antecedentes.
4

Falta de pizarra o carteles de precios y de ro'ulos de

me"»"» eTT, °mTm° e'fd— ¡^o no hubiese oc„„,do .nt ,or
mente en 1, misma infraccóiu.

INFRACCIONES GRAVES

X* aluo Garmendia Y

«®- Constitución! 61
.— Fono .71 —

marel ^
Ofrece a su distinguid, clientela y público

'

en general TJr,

mírcas™
°

t"
"""" ' ''C0r6S d6

."" m" P^tigioias
"

DESTACÁNDOSE LOS
INCOMPARABLES, PRODUCTOS

Cousiño Macul

de los cna'es es representante exclusive.

No olpide pues; los más exquisitos vinos y licores
precios más convenientes douie:

WALDO GARMENDIA V.

los

Educación Primaria

guien.es ca^""
' C0°™r80 *" '^'t*'*" P"> P'°™* 'o. «■ .

DIRECCIONES DE EiCUELAS DE SEGUNDAOLASE

Eseu-1. Ño 25 de L« Serena , N.o 21 de Coquimbo.- .

h..t. el Xill TA^.M
" "CÍbn °° " l"^Í6' *"»»»

El Inspector Escotsr de lllapel ,*"'

LEÑA
DE MONTE BLANQO, EUCALIPTOS T ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CASTIDAD

LA CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,
Reincidencia en las faltas leves: adulteraíión de balan

a.s, pesas y medidas; ventas clandestinas: reincidencias "„„."
.es a diez:- v.olac.n ule sellos. ,„„,> „ e„v„.e. ¡m,:.

'

j,
'

de procos, pesos o calidaj.es; .,„,!•„ que unidas a act,

ae ag esion al publico o a funcionarios; reincidencias reiterada,

» IX:XiTAAX:zXA'7,XAA- do

°7,
"St

su circunstancia -'causen alarma pubTica"
" ' "qUe"aS q"° ''0*

TALAJES
En la Hacienda Las Palmas
E FUNDO MAS PAS10SO DE La Z )NA

I 2ó._,,or animal. ™píc¡ ad para mil cabeza,

de vacunoí y 3,060 ovejan-TRATAR:

«bogado Luis Escala Coo

BUIN N.o 281 -ILLAPEL

fluiso Importante

Z'XZo^AX^A-l.Tx.Xtiu': EL XzXcZo-

Propuefas

•

PARA LA CONCESIÓN DEL HOGAR DE LA UECH Y
CLUB SO.IA

, CAL E AVDA. IGNACIO SILVAN ><H

Llamase a propuesta para el dia 25 del mésente

»"
*

7.iL\X:r
la

x°* d" Sr- FXX'Zd:.

• * El Diiíc'orio

Hlapel, 9 de ceptíembre de 1947.
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INDISPENSABLE •

EN TODO HOGAR

i iMtOTJUADOKS AUTOIliZADOSt

ADOLFO FLOTO Y CIA. LTDA.

LUIS ESCALA COO
ABOGADO

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo

Formación de Títulos de propiedades— Asuntos Mineros

y Comerciales.—Posesiones Efectivaa y Particiones

ALEGATOS ANTE LA EXCM4. CORTE SUPREMA; Y

ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

Informaciones del

Mercado Interno
Menor Movimientos de Transacciones

A medida que avanza el nuevo a6o agrioola. ae advierte

eu el c o ü* ->■*•: j o de productos un menor moviiuient» de tr»ut>*-.»':i'*'-

roes para .-.üi,.^¡¡ inmediata, eu relación coo el vclúineu de disponi
bilidades que ba; a la vista.

La entrada a los mercados locales de productos fréseos
•

de chacarería, tiene siempre en eete periodo del a&o el efecto de

facilitar loa abastecimientos de consumo interno y origina a veces

cambios de cierta impor ts rucia en las preferencias de la demanda J

eu el nivel de los precios.
*

ULTIMAS FLUCTUACIONES DE L03 PRECIOS

Con referencia a los promedios de la semana anterior,

Be maofreut-a firmes lo» precios de trigo, cabada, •rr' * paddy, oeo

teño, semillas de oleaginosa*', garbanza, fibra de cafimno T afrt-

cbo. Se regustou b-jas eo 'os de maii y (rajóles de exportaoiáa y

de cn»siimi. interno. Fstos últimoi ae indican en forma nominal

con ven iedores Aa cunpradores. Los de avena Bigaen eii -ramoíon

r-ti ls Z >ns d 1 Ceutro / firintB en la Z ma del Sur, con equivalen
ciaa euperiurea a Ue que ri^en base Alameda o Puerto. Conservnn

mas n ment s tu nivel anterior los da otias semilla», miel y cera

de abejas, I a o a a, nueces, ají pimentón y vinos.

PRECIOS «,0\PAR\D08 DE 194B y [1947

Comparado*; (¡nn los de la Bemana correspondiente del

sDo anterior, loa p-ecioB actuales del mercado son m«B alios en

ti-igo cebada, aven*, mai*, centeno, senliilac. fréjoles burritos, coa-

corrones, pallares, Red Kidney Méxícan. lemejonea de 6 mm. y Jl
mm. arvejas, gnrbaninB, papas, miel de abejas, tanca, fibra da caña

mo, nueces y vinos y más bajos en frijoles arroí, cristales, mila

gro», trigoitos, araucanos, bayoB. frut lias y otras variedades ds

ponsana inter-io, leoiajas corrientes, cera, -jarte!», ds quillay y ij«

Mercería Larrondo
Ofrece recién llegadas

CÁMARAS AMERICANAS GOODYEARD 16 X 600

Sanitarios en General Nacionales e Importados.

Pinturas, Barnices, Ferretería, Repuestos para AutomoviUa.

Baterías Americanas.

CASILLA 328 - INDEPENDENCIA CON IGNACIO SILVA

ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)

Teléfono t¡3 — ILLAPEL

Vino Tinto Pinot

Litro

Cartiuio, Tambor $H5

Bodega Concha y Toro.

Constitución 518— Fono 5<¡

ILLAPEL

»«?

r

rpancisco V ildosola

Contador Kegistrado

Atiende de í.lá a 8 p.

V^oke

i Renán Fuentealba Moena l;

ABOGADO

Atiende: Mañana y a la — Tarde: 8 h tí ^
Confección de balances, organizaciones, estados -*."?

31 d* situación, contabilidarlea agrícolas, estudio de títulos
*■

j» causas civiles, del trabajo v cobranzas judiciales. ¿

i|~ Calle Constitución 231 — Casilla 329—Telef. 92

^
¿ —:—ILLAPEL-:- *
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ha sido

designada. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benard

En ei Dpt. de lllpael y Combarbalá

Con tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como herramientas y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tractores.— Lubricantes, artículos electrotécnicos, etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Representantes

Para la venta de hermosas '

novelas por mt regáis. *.

NECESITAMOS
En todas las localidades de

la República Solicite muestran

y condiciones enviando este avi
so al escribir.

-.Cosmopolita»
Clasificador 8Úb—Santiago

■ Arriendase Casa-
ci' i tua comodidades no impor

ta canon.—Ofertas.
"

CASA SEBEY

Precursores Británicos

en la química moderna
í£.l-. ■

Londres, Teknmiodjal.
—Los químicos británicos se ho ti

destacado por las contribuciones científicas que hau h'íeho eo el

campo de la química inorgánica. Los principales deseubi'iii'ü'n'"-

se hi'ierou antes de 18 + 1, fecha da la fundación de la A->c.'i*i"ii

de Químicos de|Giran B.etaña,- durante los dois de t'nv--jnli li.

Priostley, Black, Da\*y y Daltou. Entonces se 'lr-T,bi!i.-:nii los e-

lementos más simples y se echaron los cimientos do la quiunc;'

actual.

Entre las personalidades que contribuyeron de moda

sobresaliente en' este particular i-ampo de la ciencia figuran: F . ¡i n

Itland (1848—90) con mis tentativas de aislar bis mdicalos orgá

nicos, gracias a los cuales desculn io ios álcasis del zinc, y su-- co

nocidas investigación»? sobre muchos compuestos orgánico
—metá

licos desconocidos hasia aquellos dias y Roscoe \lbbl
— 11)15) que

descubrió que el vanadio era uq elemento trivalente y p*»ntav^-
Iente del grupo del fósforo y aislo por primera vez este metal.

Crocites (lf-51—ÜU9) hizo valiosas contribuciones con

sus conocimientos profundos del espectro que le permitieron des

cubrir dos nuevo- elementos y, hallar nuevos cristal-es opacos a la

Ju/. f jj J" ■
. i

-

' •■•*- y u!t i-ivoSp*-.1!.

ihuí i"* .(-lbüj
— \',cl.)- so hizo famoso por sus investiga-

ciones en los uuiiipua.-*, os r'.el fosforo \y do la fluorina, y Mond

descubrió el carbón. lo de ni..¡U'ii, pi¡m-.-;o de uua serie ñüica de

coinpue-..:os moiálico, seguido de-, ye, y ynr los ca¡ -l.-... ni -us du h'.c-

rio, cobalto, molibdeuo y ruteno. Min emb.ii^.r, lo>- L,r!üiüdes óbi

tos de Mond .fueron eu ¡¿ln química industrial, especialmente su

proco'' o Dará refinar el níquel, bagado en su descubrimiento del

carbonilo. El proceso sirvi" para la obtención de varios metales

raros y ú'.iles del grupo del platino.

IiEDoríaníe Remate
Par crdan de Sa Dirección General de

Oirás Públicas
De partame ii o' de

■

ammo-j de lllapel,
El Dia Marcóles 1" de Septiembre de 1947.

A las 11 horas (en la man mal

TJlrt-íMi-,: En campamento fi.-cal El Mirador, termina

ción de la Avenida Vial Recaba rren.

Remataré, 1 Camión Dodge N' 15446

1 Camión Dodge Xo i B 15383

1 Tractor (.atorpijlar 30 8" PS ll*-02 y
1 Tractor Cafer pillar W 8-' 4009,

*

Dados de baja por Qfício í\° 1509. «

A la vista desde hoy

Roberto Cortés. Escobar
Martiliero Público

®®<s«e@®®©*i!uSs®e®®£*3®®f®s®«

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva '¿38 — Fono íiíJ — Cabilla 32 -©a

Represéntente Exclusivo

COCINAS MADEMSA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. ,MUT TIÍIAL $E CATUES

El' cairo mMilüco qu- L\l. prec i; a

La Cama confoi'aLle y el ir.u.-bl- da lineas al r.,**r va.

Cocina uiüi y jíuco [ma ^ua-uas.

Novedades en telas importadas y nacionales,

Ubjelua para regalos, prácticos y bollos

FACILIDADES DE PAGO

Sucursal Serey ¡
COXST1TUCÍOX 431

CASILLA 347 é

Representantes de Rad-os, Victrolas y discos ^ictor, ,-:-;

Radios a Baterías.

Lámparas, finas y p.ec o>os, . t culos para regalos.
®

Relojes de gran cal*d-id. Plnir-v" Fuentp:. W

Todo a piecioa e.-iepcio-uiu. .ate uujus S$
■

9
SS3. uf®S1*^®i»®®u&®S-S®®-i,®**

Posesión efectiva

Pnr m>o d.l Juu.hJu d, I.t.us A., ¿fa 0H1J.H, l'l-
211 Jo J.i l„ ,1,J ,,-„, „„ ,ur.„. ,„ i,,. ,.,.„.. ,,,,„ |, fr.¡,.„ ,(.-

' <!<■ I"- >A.„e» ,1 n t„.nil, ,„„ ,„.]„ ,,„„. „ ,' „, (Jl,
■mío* .le ... n n„.|,„ p|,,,, v. ,,. ,,„„, Aj8ill ,, c. .x¡r¿, ,„

,

Jl- . * luj.,u 1... ilm ,, ,i,„, J,.¿ Alu., |> i'),.*.* I-.q, f « d u.

,» .loi ramiuii Pus P.n, --=.!,„,>, J u ,|. S'.i.i.-mtire da 1917

(J. O.rv.ilo C.
'

.1 .- J„i:.¡,.l

C E R D OS
De entinta de :! ,. :"> me ...

y he ..búas cii.ide.au. ue vende:

UKIADEHn I-:,. 1'0I¡v¡:mií._ ILLAl'EL.

L.....I ...... l,.d„.|,.„| \v,« S. A-

^
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¿y que ayudar al

(Iub Aéreo

Bl dewrollo de lae ictivida-

rf-tt aéreas y *l ei tuai*s o del

lúb ico por trasladaras • la cid-

i ln ?• •»• * volar o preieoe ir

|..h vuelo», en ant-pcio ds lo

murbo que «s dado esperar ríe

|. aonip«'eDBÍ-AQ y el entusiasmo

i|i* lo§ illapelinos ea favor de

loé actividad qae de Henificar

Da elemento aa*e piecioBO de

urn-grefo.

Faro tmn buena disposición de

ba ser «yodada por laa eutorida

dea arbitrando lo* medios ten

dientes a baeer cada dia n ¿e

i».moda / teonouiica la manen»

da llegar betta la cancha.

Lo más A -ptlvo ee conseguir

nna variante parale'a a U Une-

férrea qne <•*■' r ii» en casi un

80°/, rji lraje'-K'. Tal proyecto

fn períec'ameote viable y de un

cunto reducido.
La otra eos» qae exije ana

prcooop-ción inmediata ea fijar
da acuerdo con loa dufñoe de

antOB de arr'eod'* ona tarifa p^a
d-fuciil. qu'* do cubique el via

je a la c» "liba, oo una cose, só

lo mufíililr a loa pudientes. Nu

ereemta qoa log doofloa de autos

de arriendes vean en esio de la

•cHvidad aén-jn «(-^nuevo
motivo

lie ganancia, BÜ*^Que algo que

dejándole» oaa 16 lea uiilMad

contribuye tamb'en al progreao

del pueblo y de eu* intereeea

Rexner Echeverría

Especialista en dentaduras

artificíales

atiende solamente a laa persona

que tengan hora solicitada

CONSTITUCIÓN 2B1

Cocina «Dover»

Fie i in fundido, para cuatro

ollas En buenas condiciones

Con horno y Chimenea

Se vende

Verla— Buin 307 (interior

La Voz de lllapel
ILLAPEL 17 DE SEPT.LMBRE DE 1917

1810 1947

j

Otro aniversario de 'nuestra independencia nos tocará
la conciencia y el sentimiento hacia la responsabilidad de depo
sítenos de nna tradición heroca, que forjaran, nuestros proceres
y pueblo, como verdaderos precursores de una América y de una

nación situada en su concierto, como la primera en mostrar en

el corazón de fue hijos el sentido del desprendimiento y la renun

ciación de sus personales interesas en aras de un ideal, de ven

tura y grandeza en lo porvenir.
Van corridos muihos años y debemos confesar que no

hemos'fcido dignos de tan nobles antecesores de tan notables antece

denles. Sacamos u relucir vanidades y nos pavoneamos con lo que
otros hicieron y no penBanTos en su ejemplo maravilloso para e-

mularlos

Hemos mal gastado la mojor herencia que conjunto
humano pudo ]ainás dejar a tus descendientes. Y lo qne esos hé

roes y grandes corazones nos legaron material y mora Imente,
lo hemos cubierto para nuestro mal y vergüenza, con la ambi

ción desenfrenada de personales acomodos. Triste el balance que

podemos invocar en éstos días de meditación y recuento.

Triste por lo que h'cimos. Triste por lo que dejamos
de. hacer.

Estamos hoy abocados a una crisis tremenda de pan

y de conciencias rectas. E! mal ejemplo ha cundido como zarza

en tierra ubérrima. Las voces que reclaman cordura y sacrificio

se pierden, en el zafarrancho de U>s apetitos desenfrenados.

La virtud vacila y las mas firmes voluntades no tie
nen ya, de que secreta glándula nutrirse,

Pero es de esperar y aún late firme la esperanza, de

que él sacrificio de nuestros antecesores rea,
—

después de tantos

tumbos— más fuerte que éste afán suicida de colocarnos los úl

timos pudiendo ser de entre los primeros.
Si en los viejos, tanto de espiritu como de cuerpo no

bay ya más que cenizas. No olvidemos que la juventud aún tie

ne vivo e incólume el fuego sagrado de los grandes y nobles im

pulsos A aumentar esa Dama deben ir todos los esfuerzos, hasta

que se torne en el fuego samo y depurador de todas las enmien

das. A ellos, a los jóvenes corresponde ser nuestros libertadores

presentes como lo fueron antaño los que hicieron lo que hoy
recordamos con tanta ufania.

Que éste 18 de Septiembre sea lo suficientemente

grande para hacernos sentir cabalmente nuestra responsabilidad,
la de to pasado y la del futuro

Saquemos fuerza de nuestra propia Maque-a. Pensemos
en lo bueno que tenemos y pongámoslo todo, en hacer grande
nuestro pais, sin esperar que sean otios los que accionen nuestras

riquezas o ■ os presten formulas para mover los espíritus. Que el

politico deje de vivir en función de arti ugios y de hueras fan

tasías doctrinaria***. Que el parlamentario legisle en favor de la

que crea riqueza. Que el maestro siembre en los vírgenes cerebros

y corazones el amor al trabajo y a la propia dignificación. Que
el Minero pegue firme en la veta Que el campesino compreLda

y ame mejor la tierra Y la juventud, la más belU esperanza,

nuestra, muterialize el sueño de nuestros libertadores, forjando
nna Patria Graude

MOSAICO

Santos de hoy
Stos. Naroiüo Justina Co.

lumbia

Jueves

Stos Ángel Custodio, José y
Cu¡>ertino

Viernes

Stos Jenaro Maiia de Servellóa

Sábado

Stos Eustaquio, Susana * Ma

na Mre.

Domingo

Stos Mateo y Jonáfi -

Lunes

Síes Tomás, Mauricio y Zumi-

cencío.

Hartes

Stos. Tino, Andró», Antonio y
Juan Mra.

SE CONFECCIONAN

Timbres de

goma
EN LA VOZ DE ILLAPEL

Bordados a maquinó

Artísticos y novedoeoa

Ropa blanca, mantelería

Lencería en general.1
Vial Recabarreo 648

Al lado Escuela N* 1

Se Venden

140 planchas de linc de 6 pise
a 25 pesos pié pueato en Sala

manca.

Dirigirse Doce Norte 699 Vina.

VESTEX La Confección Perfecta

la encontrará en:

u CASA SEREY

Único Representante

*#:.,



LA VOZ DE 1LT.APE!.

SALITRE
LOS CULTIVOS, VIÑAS Y PLANTACIONES

ABONADOS CON .SALITRE. NECESITAN

BE.-iOS AiJUA

CCNSÜLTE GRATUITAMENTE AL

Servicio Técnico

Agronómico
. . CASILLA 14- OVALLE

Propaganda Radial
POR MANOLO

Es. innegable el pogreo que lnn obtenido en[los ólti-

moB fños los programas radial' s que las dívers-aa emisoras ofrecen

diariamente a1 país. E*te evidente progreso es digno rfe encomio.

Cabe hacer resaltar, eso el, cuino un contrasto a ten

marcado progreso, el abuS'-i q<ie s- hace de la propaganda grab--

da, que geueíalin'ente os de mal guato, y Bido logra e-insar al -»•

ditor, haBta desesperarle.
Es común que dich«s grabaciones con trasmitidas* ;jn

nioguna consideración y, respeto para el ojéate, un** y otra vz

en uo miBmo espacio da tiemoo.

Nadie desconoce que laB emisoras forman bus fuenteB -íe

entradas del producto de los avisos quit Us -nenrniendan-eu* favo

rao dorep, pero ésa propaganda, previamente dehe ser hieu estudia

da, buscando al efecto, motivos a^r^dables y me 'ios imebgfTiréH,
D -bou pupríoii'B-3 e*-OB reclames interininab es. Está comprt bsdo

que el avi?n breve, reeul's iim-a tactivo

¿Quién no ha oido, por ejemplo, que pura llamar la aten

ción sobre las cualidades de un dt-terininado producto, an obligue a

escucha el toBer incontenible v desesperante d- uo se- humano, »1

igual que un tuberculoso en último grado...? R?&u-'a franeara ote

de mal gusto.
Oto máp.T¿Quién no h- oíd", no sin fastidio, l« excla

mación b a 1 i h Tacto ría de una madie, que plet-Vten de felii-idnd repi

te hasta el ci-sancio: Se casó Luchita...se casó Alriiua... todas en

una semana, gracias a un bondadoso rouge...?
Adei as ei la jjayoria de las varee, se frseaioa.la bup-

Tja mostea int--rc»landi)lo propaganda, no 8Íu que el auditor se de

jo sentir búrlalo, puéa U reíu'ta ig'ial quo cumi ci fü-ra pre*<3n-

edo a bu vistn un hermoso fneco del más delicado periura-' y

que al despertar compruebe que eonti n
- solo hediondez. E-te eis-

teuia constituye un atentado coutra el arte, el que debe impedirse

so furnia enérgica.
No existe una repartición quo controle y contenga estoB

atentado* contra la cultura? O bien, si la existe, ¿no ha adffertiuo

estos abuaor-?.

Ea de esperar, en h¡en de nusetro prestigio de nación

culta, se pouga atajo a este mal.

Fanny Salas Prudant

Recientemente diplomada en el Instituto de Belleza

di la señora Sara de Rodríguez. Santiago, ofrece sus servicios

■

profesionales a la distinguida clientela de esta localidad.— Es

pecialidad eu Permanentes y Peinados.— Precios módicos.—

SALÓN: Bajos de la Residencial Salaa

Avenida Ignacio Silva 176 Fono IH.— v

í DE 1»47

MANTECA

Pura de cerdo refinada

$ 50. KILO .

"

OFRECS .emporio CÓNDOR,

DE PEDRO LATAILLADE 11.

CONSTITUCIÓN -762

MR. JEKE
Coiiin fl. sao de 1720 cuflnflo llegí» a] puerto de Nueva

Y.-rk, EÍn documentos y tiu p»gar s-u ¡raeaj'-. Mr. Joke, deatin«ao
a convenir e coo el tiempo en un* personaje Detestable pero ejém
piar.

Eran loa tietnpnp, ya pasados, de la inmigración libre ■

los RE. UU. Mr. J-ke. cupa ascendencia ae pierde ea la noche da
loi tiempoB de la vi-j* Europa. juna-» hizo nada digio de t'm-r-
rte en cu-n'*. Era un vago profesiona- en SU tierra y lo fné tam

bién en eu nueva patiis. Sus antecedentes policiales jamás regis
traron nada grave: aim[ lamente era un vagabundo y llevaba en ofi

lio con tuda dignidad. Vivía, a se.'es, de la carilad, a veces, de li

rapiña.
PaBaron loa años y aper cieron sus hijo-?, sos nietoB y

demás descendiente*?. La rmtu'a'eía ro ee det ene. La policía llevo

una historia de bu di-ceudemia diñante nueve generaciones, o tes,

desde el afio de bu llegáis Insta 19?5.

Hasta e] año 18^0 Be le conocían a Ur, Jr-ks 3,577 den

cendientea, número h a -í ti ote elevado, que se descompon? asi: 310

que n.nn-r- ji ni la infancia; 310 meudigos profesioiíalef; 2,300 q. re

murieron en los hospicios, i .. -> .-. lu !■■.- p-ir* ganarse la vid»; 410

que fallecieron a eoreecuancia de su- vieiot; alema*. 130 crimína

le?, incluidos entre ellas GO ladronee y 7 asesino*--. La mitad dn la*.

mujeres de esta íhiuA'.h ejemplar fueron prostitutas en sus respect".
vas L-r-i.i i" itonee. HoUineote 20 personas de las familias qua tu*ie

ron cu -origen en U persona extraordinaria qua fué Mr. Jrk ,

aprendieron ofici s, auuque lO^de éitus lu hicieron obliga.oa en

el ¡raeidio.
Hecho rl balance eeonónico de la vida de Mr. J-*Ke y

de su-» pariente», se ll^gó a «a a ileeer q ta directa e indirectainftu-

te, habla enetado a la r-CüDomla de E£. UU. "20 millones de dóhreí

El expediente formado alredcdjr de Mr. J-ks fué uno

de 'os que sirvió de an ecedentes para q>is el Congreso de loa EE

UU. aprobara en 1921 la Ley Jo oson, que ti)ú -las sevuriiB *ciiut*a

de inmigración qu^ "igen ac:u«lmeute en la gran nación da la

Américi l.:. Norte y que trataremos en otra oportunidad.
H. I,. A,

d C-iniiD. vgia

Tierras de Colores

ESPECIALES PARA FACHADAS

$ 1 El Kilo

AVDA VIAL RECABARREN
-

115.

Carbón por sacos
BlAN O T DE EsriNO

50 y 60 petos u.'.uiuu

VIAL BECABARREN lli

..i



^r
r^-rw i^ Tllre^^ Un ^-~*>ñ?w$n fué e^«?y?.do con

ANO lll — Mliip"). V'emes U do Octubre de 1947 — 110
Nueya York. 12— (Heuter/—Un pequeño automóvil ate

Fdc otl r, ,],- nrrinüs — Preco S I Ui i
rrcio» en el aeropuerto de la Guardia en Niií-va York, proceden-

— — ■
„ Z. .— te de Danbury. en el »vhiI¡ de Connecr.i-^ut y luego partió hacia

el corazón de Nueva Yoi k.

f^CkfYaCirCl Hí* C\ 1VT itlfiricta VMa fué la llr'm"m presentación del automóvil-avión

\jiilllald, UC V^. 1V1 I UU I 1 ^ Id.
eu Nneva Yu.k. Pu dueño piüji^rai. o. fali «*.ínt.» inventor, pilo.

^
•

, 1 ■
•

'o, Roberto Fulton—un d^endíen* f do R-.t.e.r: Fulton. es inven-

dono mil pesos al Liceos ^ i« m;iqUioa a «,,0,-1,-,, q„P -.,,.■!..
.,u,r

i»s ausí
** **•**-

la hélice al «automóvil» par* salir al ti.dico de las cales.

FuUoo tlama a su aparartr-ej. «air;.hfbiao». fu aspecto
l.íi Spit 'crin' ll'.ijiel de_ lu u'ámara de Come re-* ante?* Mi-

ef- rmifrido al de una camioneta, con aU-nr-ur- .intuios de ¡ivioa pe

rnr:^iiu neto '.' iJi-th ?
_
J ''l fl al l cea coo Kdncau«onal de lllapel m-..-m>. E''ui.*dB desarrollar velocidades pou-ide lublcs tanto eu el

ciunti una n.-incu* ^'Hvii.|*ii y e>t miulni* la .ator de debo plan- a¡le como en las carreteras.

h-1, cuya ef'ntei <*:;i •-- \ ;r r.tu»ín;a » indii cut .ble. Esta iniciativa, I_,a estructura del aparato es similar *a la de un auto-

re la Ciimtiía e- una dMiioj-.raciun palmaria del alto espíritu d *

movil de carrera y tiene capota convenible, "que generalmente
-.■'•■ int'egi*nnt(j--; y ta coloca en el l epartamento como la -mstici-m Fultou mantiene abierta cuando vuela y va por los caminos,

n"d-lo, (-.¡Hito **n lo que concierne a organización interna y piopul Funcionario de la Administrac¡i*>u Aeronáutica- Civil es

ton "de toda obra de p egreso. tan actualmente inspeccionando el automovil-avión de Fulton. ,

Se ha anunciado que en breve una fábrica producirá

Declarados vacantes
l0B pnm6ros *A¡r*hilbi"" FoUoa-

puestos de jueces £|. qjjg |g 53^6, la Saltá
ln Gobe.ina.-Jun ha decía, ado vacant.s la casi totalidad

r,
■

„ m..„,.i„,.„.

f,los ,,„..--.
, „ ¡..-.-es .1.. ¡-abd.l8g.cif.» (kl Depártame,,-». Di.

Concurso do Tonadas Cuacas y Canciones, Monólogos,

1, obdo ser designarlos 1.. „- ¡.a,-» los nuevo» nombramientos Ch-el.» y ^oz...^^ ^^^ ^ ^¡^ y ^.^

,,„, ol Juagado do .Papel
ENTRE LAS JD7ESTDDES DE LOS COM TEES.

Camino a Huintil V^T7^°JZ
A'.,:

Yolanda Madrid
. d¡rc„l:,dos se han puesenudo para 1. eje.-u- MARÍA RUNOS

r,:nn del ™,n ü.i a H.i'.i.il |...r U colona, dado a quB el trazado .

- ---

,

ye
d,- éste ñas,, por alguno" .cnenos de cultivo que en la actualidad OylVIO UpUZO
e tarian semúrados La 'lolj -ur.a.-.iu'in pata solucionar .tal dificul- 10.11. .0 votos en disputa, premios personales para todos

i , I h. nombrado na» emisión encabezada por el Sr .'Serán o ]os vencedoras ororgados por Casa Serey. Sucursal Saraj, Botillo-

V,; tu.,.. ría Dabed1,' 1 a Colmena, Urbina Hnos. L.ndor Aguilera Liquida-

■dora de Calzado Nicolás Nazer. Pedro Lataillade.

.
,

. ... . -i

p
•

Asista Ud al más formidable y novedoso espectáculo
Concurso de Prologo y hlcgio a la Kema

del aj¡o

i r~ti tía!- Concurso E! que la sabe la sabe'cad» aséeme un-«i-t¡.«
■ '"' "

u Demuestre -y compruebe como se conoce sn pueblo y el espi-

- ""- "*" "■—-v-
'"'

"pia^rí i^Galeria $2

Mceo Co-educacional
E1 C- tulle Píovisorio pro finaciamieoto del Liceo ha cen

ia ,-! 2H ae Novuiulue en ¡ mado rsuoióodoa. dia p r meilo con . 1, objeto de planififarjla o-

i. N is) ,-' -.-'-ún d r ..¡lo- a! Jurado de Prólogo .y -Elogio a ..oitsrlón qel Liceo- Elle Comité iplepr.do por el Goberu.dor A

í''- '•
.. A ,1 .,.'.,„-.,.,. 10,111»:

'

ca'de. Director del Liceo don' M O.o.r M ■

p -r ei .roí. de H5.a B»r-
' '"' '""'

üi ,' Z.y, „ u„ ,.iiu-i J luto ueuulurimo en sobre cerrado gruíia Sr. Abumada, por los R.j.dnres cr Jua.. Os.ur.o Daniel Duran

■'.- ,„l„»'v eo,- -li. o rl.-! u„l„, .luí ..abajo y ln. dirección ue de-
p,„ el J .e» S . A.aecihia, ..or lo» Sr. Ci loa Torra. j-Hum-

"™m„.»«.lfiui'« „'oi- .Índole .afuera su seudónimo. h,,to Riveras uutá t..liaj»udr.;»cliv-a.oeule por dotar a I Ipsl de un

i" o -obre i. á ,..".o ion ul 'r-b. ¡o. dentro 'del sobre' dirigido al fcÍ6U organiza Jn L-fr-cn
,...,„■ j i . . .oy. o .obte .... jii o e

^ ^-.jn.H.enoión U r lab sráVl Vi...ne|de la pte. a las 19

|:"Jo'
. . ..-_-?.- ...™,sct->^ ho v ell.u.™ |u íiooa 1> ml.ni. h-.ra te barí u a aiqpllii asambla

AlÜZZ ií iy 7
o - ^f3 ÍÍ.^^SS 7e„e! "-.„. .u- culo ¡.stllmanl. por su dueño, e! cenocido

I,' i-' iniu.ei . du ..i -- 1' I 'i ln. ui-upii ... .. la pe- jniljp.rjñy ,1,,,, .). Pupluquet. A esla usumblra deben a.itlir todos

le .„ fo mu':..!., j-ou
lu ly-.lea.: .... A.'- ... ule . '. lu. .- 11 e! ...iiii.lo

j ^ pl!f¡r(M ¿e fu,'niliH que pporlaran .l-'e- para;.) censo cíectuario

de .i..e ,.- ron HiiViu. Ia,.!- du .,,„< z..¡" oo la an.-.-ni P:.i,nmo.
4|liullmenl., y que ,on ilreJelor de -l' ' r>

-

, , m p;. conven e. te insis'ir en la importancia d- asta |reno¡on

F.l .or.oi M u- - no -.yiuu con m! uintiv.'. ha ['f-ul i¡0 a
p(¡r Qlra ^g^g n., Danr.rrin des.arar el l.uub.i de

qm

|„ !,-,,.,.„:„„ U.-.1.-...1 d- '"'."- I.JI.-.1- qu- n.d qu- lo- l..,-a.es
^¡^^ a„ ,| „„„„. „ ., , ,, ,„,. l.-J... e-rín los d.,.., bus do

,„„.

i..-.- a.nq.ados p.r" e al.'e.-. p-.a« de a.e...z..je de la
natu.a-^ ^^^ ^ ,„ pr<,-oa|, J ,d»s loodr-moi de crea:,ó:. dr -- -u.o p,B

n.o. a qui.-nus ue les .-„., ..... c,

,a la 'li.-uta ..-.-. a b.-.iu ico -le ¡a- Colonias Escola.*, y l'a.cu»

■ los niños pobies.
El'- n-logo se-á e-cii'i. en ,,rosa o versos de metro y

„„ Ubre—La extu.i..u„. .e.á. ,. lo rn.-,-. ln de una carilla de pa-

„l.ci».- c.i.o .. I..:'.q"'..«.-e..i. Mu .-¡.-K-io. -1 es prosa y si

veauo no tluL.-iuu n- u-.i- „e : >.

El Elotiii. a la et.ua .u-:'t en verso, de metro y lima

I ¡i. íes y
-

o

L,. ....I

I

asa R. Serey R. Oportunidad0 de la se-

rriana, jeneros para primera comunión

L



LA V.3Z DE ILLAPE'u NOYIEMBItE L>« 4.a.-;

Club Aéreo Illapelino Re? en ha
de lllapel 5erena

,1
Silenciosa paro efectivamente sigue desarrollando en im-r

portante labor el Club Aéreo Local.

Peae a oierU desidia demostrada por los socios la directiva que

preBÍHe el Sr. Jermáo Fachalocher sigue impertérrita bregando

por dar feliz termino a la terminación de la caucha de aterrizaje

Tal os asi qae Be ha logrado interesar a altos dirigentes de la L,

A. N. y de la Dirección de Aeronáutica sudores Arredondo y Slt-

?a. Esta visita determinaré que pronto ee haré un viaje de prueba
con an avión Eltctte. De lo-i resultados de éste viaje podrá salir

la posibilidad qae la L. A. N, inaugura un servicio semanal.

Ayer fueron requeridos loe servicios Jde un aviAo para

al traslado de uu enfermo. Io cual ee hizo coo toda felicidad.

¡Sucursal Serey {
CONSTITUCIÓN 431

CASILLA 347

m

m

Representantes de Radios, Victrolas y discos Victor,
Radios a Baterías.

Lámparas, finas y preciosos, artículos para regdos.

Relojes de gran calidad. Plumas Fuentes.

Todo a precios exepcíonalinente bajos

Fiestas Primsuerales
\}n selecto y ercsntrdor grupo de Beñcritsa sen luí que

en ésia ooasióu diipotsrán el cetro del tfimfro romántico y bullan

guaro reipádp de las fisstan [pripaavelares,
Maris Ramea, Raquel Godo;, Yolanda Madrid. Silvia

Opaso. Leonilda Olivares, Feliz* Cortés. Gaacolda Bravo Gu llenui

na Osario, Nelly Callao, bod las. que basta ahora en el orden inli-

•¡■ado tienen las primeras preferencias del «electora le ». Empero; las

sorprsias son auchas 7 tremendas en £*tai cueitione* donde cu a

por medio la hecbizera sonri*a de Pimpollos do 1S primavor-a

abajo y-el -volcánico entusiasmo .que este simpatías infunden a sua

adoradoras de 10 iños arriba. La coea te presenta seria, bien lo

comprendan los integrantes de los comi tees ya formadoe y los que
afanosamente están formándose se mueven influencias. t>e exalta
hlBta, ta Bublimi4ad fl brillo de nu bucle y lo reconfortante da

Bbb sonrisa y oh prdf-r maravilloso de loe entusiasmo ;primaver al as
también se habla de roce social, de espíritu democrático y de jaati
lesa en laa chiquilla*.

Como ei todo ésto tuvioc" algún valor para las chiqui
llas y lúa habitantes de uo paeblo de humor agrio, que liada eo lo

¡tacando. Como sea, la cosa es que ya esta no parará hasta ni

contar con ana soberana hermosa— todas las poetalsnte to ion— v

bastsotea 'pasos para que los ni&os saturen sas pulmones de aire pu
ro llenen la ratina con otroa paisajes. ,

Cár'os Helo, es'udiante illapelino ha sido elejido en la
La '"erena, Rey Cuco de las fiestas p.-maverales. Lo cual s¡.rn¡
fica en buen romance, que en la aristócrata ciudad, Famosa po- ¡a
belleza de sus mujeres y el d-spejad-. entender de sus hilos, SI,

illapelino tiene a su cargo una de las partes más delicadas te [a
fiesta: No poíiao los se repenséis demostrar mejor criterio, pufs
Carlos Helo ha demostrado pasta de humorista fino y efectivo.

No hace mucho lo vimos como alma mater de m.;.-, ..,

pal que tuvo osito rotundo y eu el cual sostuvo el cetro la s-tn-

pática señorita Julia Garcia.

Después en Salamanca, actuando en una velada con fi-
nes benéficos y fuera de ésto y lo otro a aportado sin regateos
au entusiasmo e inimitab'e guateo para toda obra de bien.

Falta hará su presencia en las próximas fiestas de pri
mavera a lele fajarse en nuestro pueblo;, pero que hacerle, de' tu.
dos modos queda el grato consuelo que allá en La Serena el cuín

pie como illapelino de ley. haciendo que el nombre de este pue
blo de ruda faz sea dignamente recordado a travéz de ¡r-u »íini)a¡ia

personal e innata caballerosidad,
-

Hmieníiiü de lllapel
No he podido resistir, el hacer llegar hasta Uds. mi

entusiasmo, por intermedio de estas lineas Heñís de esperarías e

ilusiones, por la llegada de la Prinraveía, que es* como una har'a

que con su varita majica, va tocando nuestros -¿orazones. har-ia

convertirlo en un crisol donde se funden opt'm;sm> , esper nza?

ilusiones y ensueños sejque U Is -"¡.'¡r-ñn lo mismo con la He

gada de la Primavera, que es toda ternura, belleza, esperanza 7

renacer:
"

Por eso juventud de lllapel les pido *u cooperación y

entusiasmo en esta misión muy n.)'u!e. dtl- el fin qae sp .pei-,i"
gue.y que es reunir fondos paral*-; i'o'oa;as E.-colares y Pa/cm-i
de, nidos* pob-res, ^or esi nijiez desvalida, q'ie no tiene como dis

frutar de un verano o de un juguete- entre sus manos ¿viílas

siempre de algo nuevo"; m' 1 . -

Por ellos les pido que pongan todo su entusiasmo v

cooperación.
Termino estas lineas- con ftn afectuoso saludo a la jn

ventud y pueblo de lllapel.
*

. 1 .. Raquel Godny Sien*

lllapel, I*J de Noviembre di- i'.M7

Partido Rejionailsta

Independiente

LEÑA
DE MONTE BLANCO, EUCALIPTOS Y ESPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

U CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

nn'^n genetsi «*■'■ ,

ctiv d-id de un r .

nindo su -■ ..... *

■ liuitar U e¡eu.

Para él próximo Pgo, ha citado 1

partido, cuyo único norte es luchar ¡.-oí t-!
¡

y en especial por lllapel Oportuna vuelta a'
ganismo que na demostrado saber ser e.-'ecti

cion ha sido necesaria para apurar una ubi a

ciun de una nueva que beneficiara* la re.-ióii

Los illapelinos parece que atravesé ári oor un leti r n

de espiritu frente a los múltiples probli-in t-4 que" le afectan- v

cierta benignidad de la na turtl i*** que p o»i-cíjno o¡> >t tilias l"t:
vías 1= a. hecho olvidar los dmmis de la s'eq-iia y él corf'o d--
ralamidades qae le son característicos. Kstas y mucha- oirás ne

reí-idades ei-tán mom-intaneaminte oWiduii» y .

pl Partido Pegio «alista cqya. finiÜdtd a* can^uu oroj¡t

» discusiones de orden politico y cubileteos de asambíes
lílizan tr-

'

"mpeño en (dignas iu estiua-s, ;>■* el que aeje
b.p<íH'- con it-ar todn la opinión en tornu a 1

afectan a co'jctividad.

Cogité Yolanda Madrid
Presidente. O c*r Kivera tt

Vice liirdor -A mi lor*-
■ Secretaiin F.:o W-.fi A-

Tetortro* Neftalí? Viüairoel-

pei]ifl ca

íüiis qu
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inscripción electoral Permanente

^s ene! F-5;"'1 'u!;s r 'se:.:
KSTi"1S3 ÍÍ6 !C5 o

lll Mii-r.nro

ón Aj^'d* .

y:,'einn inr-.

/ "lll I u I iu .-■.- Ar1 -1 "

Abim-'i* 1 e.mcmi Mi'

A ñya Ü... vo nibiOhio

'Admire I u'»z Ud.incr

11 i tu <>' n ■á'.ez líeiniun

Pnez Civ ajal 1 u*s A,

]í ,-ktfi- S" 7.0 **nlvadni-

Can^lUna Mora An.lm

G-Meina- Knif-sto del ■

■ -astro '.¡ii

lo' ao Co ¡íso Artu.o

ÜH'legU 11 us Aiaya Jac

1 Opcz -* ,g 0 Huiío

Ordenes
■ uc-otído .Nv

P i.uchet Garn.l.i Mal

taicedo i .¿di Guido

"Do ir
de idu-n.

^'Xd
MecánTo

Empleado
Jornalero

Empleado
Mecánico D

J-.tn ;i-leaU<j
,
ProEesor

Practicante

f mpleado

Fien.

Br-mr-

M. A

V V

Gonstn

Ida 130

Mat.ta 1"

i<l '.(42

id'Slo

Miraflores 120

Eecabarren 190

Constitución 83S

lsíi'ii

ibb

2558

15647

23till

1 tiltil

1 31 ">H

10 :>.■"»* i

0 C.—Piesidcfite Junta Electo rr.l

Xr'm'ná de. los

Municipal Sección N.(

l abores de casa

Uo C.-Frer-idente Juní

i mes de Julio v Ap>

;,. e-iA do \axones ri.,<"

Te itera Permanente

Constituoión HSb 3S7M

i E'e^toral
%

■

o p r orden pl Tabético

,,.. N* o Ti-n-i-ra P<-rmam>nie_
i,0LJi

"

|.„ Número del

(!. ríe Identidad

,, hit

do ■

ro K<-

mccnií-fo

empleado
jornalero ,

obrero

come i-can'

Hi itm , V-i

Mo.al^ li r

Moiale- li-

Piovis A-i-

aña

R-

Ab.

\V.

M

o O

^ü "/-ii e?.

Evinió 0 empleado p 11 lj lico

a Ae nUndA C. un ñero

i,/,
' '-íllll.'lll '-." panificador

ll.cior ^ -xa'' l'dCMll1! 11

Juhh An.:<*l R. empleado
(| -,. Ariel Fi.iv 0 rhófer

luán * edni empleado
buzo

vaceAav .'el C agricultor
miuel !' «■!': -co „,r¡cl.or
1 car Juan empleado

l„- Vil

irl

.1

id

id

id

id

id

id

i.i

id

id

-.

i.i

id

19J.11

lS.j3tt

iu-ultor

albrtñil

¡orualer.

ll.|,e¡
La Ligua
lili, peí
Salamanca

16R'I4— lllapel
2bl0- id

221*7— id

i:.2b-P. Natales

I]2.V>—U Calera

112ÓS— id

lTti'.'b— lll»pel
5*215— [lal buco

Ul91.i=Chi.iquica*Tiata
20261—Gauquenes
2-18"B2—Valpaiaiso

fií»0.r:-—Iquique
2467—Salamanca

21127— lllapel
3ÍU9— id

13234— id

i>lijboH—Santiago

CMM^A PRO- LICEO

ti -CAL

r<-n -ii .-■.' '.-- c-x'-'o se bin

,,.mp::do la- i.-iiuep-.Jí tareas que

hu'-ji -id .iles t cuert,o -ie profeso
ras del L:cp'o coo Educacional

se bnu imiHies'oVii un imelijepte

necesario y
aiubicioso plan de

[.•on-e'-'uir "iw.i lllapel nn Liceo

Fu- cu* ^bjndaren razones so

bre la nec--idnd de Ul plantel
educan*.unal resulta ocioso cuan

do ie ha tenido el placer de

comprobar el despertar de un

pueblo frente al imperativo de

no quedar rezagados en la ca

rrera que todo el pais debe em

prender para elevar su Standart

cultural. Razones de mérito in

discutible han sido expuestos

en nuestro parlante no sólo por

hombres ven-ados, como -profe

sores y otras personalidades si

no también por alumnos
en cu

yo pecho casi infantil ha pren

dido íncontonible el anhelo de

saber, embellecido éste senti

miento por el deseo de que el

sabar sea asequible a todas las

capas sociales por intermedio de

un organismo financiado por el

Estado. El censo practicado en

nuestra pob'actdn. revelo aparte
"

del espiritu de coo, e «cic-n que

demostraron gentiles colaborado

ra' que la población etcolai*

justifica de sobra lo creación de

un Liceo. A ésto se ha suma

do la situación geográfica de

lllapel que lo transforma en con

tro de importantes regiones, tas

cuales pueden ser servidas en lo

que la cultura respecta cao evi

dentes beneficios económicos y

de tuición hogareña pm los pa

dres de ios futuros educandos,

No queda pues, sino que

perseverar
en tan notables pro

pósitos y
luchar sin que el en

tusiasmo amengüe hasta conse-

creacion d¿l Liceo Fis-
gun

N.o Segunda Permanente

-edo do 1U-U-

Kma V

M«.-ina Hilda X

y Hilda\ y,y

íyjila

Del de uentific

Comuna di

■ 11-

N. m;na

¿lillLh».

J„;-a id

id

R. ¡.i' Fsp'no/a D'omedis

Miembro de la Junta

i,, jrFi-l ii itu de los cudí

(1.'L..., ,„ y.-eeiA de V-i.-l
"

!>,.<:..■
■

Nú:

C, delideiuidad

¡Yí.'íll-^illaííel
lt,72¿— lllapel

3129f>2—T'alparaiso
2266tib—Valparaíso

Ililda Y.i.íí.-rs Santos

O.'i. G1/1I y Pre-ul.-i

Ul-tés Ollazii

ortés Oyni-?-
ontieía* F.

llene

^•h^lcol

Joboi:ei
'

Mu

i:-

c, 'Ae

1 be

, Cod-?'*eo Rogelio

robles 1 obles Manuel

Hinniíez Jo-í: M <-i <■■-<!■■-

líame» R-

'lapa Hug.
-

BJtiA Bog

1 uis

Fe 1 mií

:i2'.i«— lllapel
2 nHu-lllapel
54H2G -.^.iiTm^

L 'J4s C huqui.
737U— id

,-> OcMi!>

«rardo Gar

,te de la J

cal que errores
anter'ores y en

hora desgraiiada fue llevado de

éste pueblo-
En homenaje a la verdad nos

hacemos un deber en señalar la

importante labor cumplida por

el Municipio de lllapel, el señor

Gobernador y cuerpo de piofe-
~

sores del actual Liceo coo Edu

cacional que sera sin duda algu
na la base para -conseguir lo

que con tanta razón se anhela.

ANÉCDOTAS ^lIíMiO)

Al hacerse la obseivacion de

que Foui.be asociado de Talley
1 and, bajo el régimen de Napo
león, tenía un profundo despre
cio por la naturaleza humana,

Tfilleyrar|d repuso:
—No cabe duda de que ha he

cho na cuidadoso estudio de si

mismo.

AVARICIA

Rnchel. la celebrada actriz

francesa del Mglo "".IX, e¿"« faino

ca por so .iv.'inr'H. Alejandro
Domas, hijo, recbió de ella n

i-ierta oportunidad el obsequio
de uu anillo, inmediatamonte.

el e-critor hizo una p:o!i:iHa re

verenr'a y devolvió el mullo al

de ¡o de la dama. d¡ciend<:

—^Permitaine, Mademoiselle. que
a mi turno lo ¡.re-ciiN» « Ud. y

asi no Fe \e--.i ••At,.-a,'.n en ih

emb.tTQZG>a Js tuación d-_* pedír
melo.



LA TOZ DE ILLAPEL NOVIEMBKE DE 47.il

Inscripción Electoral Permanente
Nómina d@ los inscritos ea el mes de Octubre per

orden alfabético
C.O.IÜf.ADE¡8ALAM,l>,CA EEGISTROIMÜM'CIPAL MUJERES Y EXTRANOEROS SECIOX X-

1

. N°. dVa inscrito ProVion Domicii
inscripción Apellido paterno materno y nombre u oficio

5 Herde Pohler Juíc oncoiuote .lauíMo

Salamanca
6 Muñoz Plaza, Cruz Amelia modista OHiggina N.o 194

Falamanca, 6 dr ceptiembre de 1947
Raúl *Qesar Ferrari Dannay Pedro Miranda Cavieres Ricardo Dn

t íicial Givil Tesorero Comunal Vice-Irar^to.
Presidenta íecre

Número del

de identidad

UO.U.ÍJ- ntgu.

1 258— 'alamanca

Droguett
i. arab. Chile

Nomina de los inscritos en el mes de Septiembre por orden alFabético

_

Comuna de Minchn. Registro general de Varones Sección N o 3 Permaneot.
N" de la intento ProFecion

inscripción Apellido paterno materno y nombre u oficio

/iCdMa Acosta ¿ ngel i. umodio agricultor
l a iva ja I a rasco' Héctor V. empleado
'■ havoz Báez Ernesto agricultor
Garmendia Valencia Alberto B. id

Rigoberto Kojas Tapia Joaquín Ansieta Aeu

Of. Civil

a. íucha

Mincha

Atelcur-a

Matancilla

He tor O

Teío:.Delegado Edentitii-ador
M''.-coIes 8 de Septiembio de 7"? ¡7

Nómina por orden alfabético de los c udáda-ios inK-rlo»
Comuna de Mincha—Canela Registro General de Vaiones {Sección N

) Numero del

C. de identidad

"l fToT—lll^l'
l'A W. 4-_'-J2—Vicuña

13435 -

llapel
2.ÍJK—Palam,

i-asco Carrasco

o Comunal

N° de la inscrito

mscripción Apellido paterno materno y

lt> J*niya HH^H L,VttIialO

2-1 Arenas Muñoz Alfredo del C.

32 Arenas Vega Bernardo
39 ,/»storga Víctor Manuel

36 Bugueño Vega Cesáreo Diego
.38 Brir-.eño Toro Máximo

4l Bugueño Moran Abraham

4-7 Barrera Alberto Eleodoro
20 Cortés Samuel

21 Carvajal Echeverría: Ignacio
'23 (astillo Contreras Primitivo
26 Castillo Astorga Roberto '

29 Cortés Araya Juan 'Baustista
4& ''astillo Robles Bernabé

, 4<i Contrerc? Contreras Silvano
■' 49 Cortea Cortés José Esteban
50

'

arvaial HiT.o Aníbal
■37 Ibacache Manuel

M Jo-quer» Emiliano

■]*9 López Honores José Manuel
21 López Rojo Eusebio

'- 'Ib. Letaua Li-uiti.-, Cefedno
33 i

i.[ipz n' i uceo José Miguel
4 0 Navarro Juan

17 Olivares Rojas Máximo
]S Orellana Arce Humberto
2 S Ollarzú Ramírez Diego Demetrít
30 1 into Araya Fermín

^2 Pi'.e*! Uanierou líenberto 2 o

44 P'-y. LeonrAo

45
,
Pinto Pinto Eustaquio

31 Van»* 'A'oio Humberto
3+ Vejra Aguilera Ertcu ido

35 V-^ga Aguilera Juan de 'a Rosa
4d W- Oli,

Zuleta iíáez G:

s f,n íque

egorio Artu

Prole»!un Domicii ... .\ilme.o det
y nombre u oficio C. de identidad

agr.cultor l-Jup ..tu Santo I7G57 llapel
~

agricultor 1 aa Palmas 85548 Ovall.
id E«p ..tu Santo H1I304 3 SL(uo
id Jabo noria 18 130211 Pirro

jornalero 1 as B .-.ancas I58-28 lllapel
agricultor Las Taimas 474.3 Id

id Jaboneara 1 «53 id
id 1 anela 18144 id
id Alhuetn.'Ha 18580 id

id 1 as I almas 9712 id

agricultor ■ id 1.-.0.4111 Stgo.
id Fupir.tu Sanio' 1.593 lllapel
..i <"W|a Alta m.as id
id l-'sp ritu uanto 51 ¡0 14 sigo.
id Jabonarla B641 lllapel
id Totoral^ 23.13(10 Str-o
id Espíritu Panto li.li."? lllapel
id Lj. Palmeras 21837 id
id Almendro 5347111 Ptf.0
id Canelos 47RB Ibapel
id Alhurmilla 229 45 id

'

id Esp.i-.tu Santo 4S0.1 Comb.
id Canelos 128 lllanel
id Jabonería 1613117 Stgo

auu.-eult-o l'anVa 1494 1 1 ,„!

empleado i.i 9..-.H id
comeic-ante id I..71 id

ag.icultor Jabón lia lí 53 id
m -ripio Oim-'a 24. .48 Ovalle

agnculior id 4H49 lllapr,l
F..|.yJMi s„„t0 4449 Com.

'

■

id Puerro U.cuuo HÜ3278 i-.y,.
id l. analos 11-5 lllapel
i.i id 41.73 id

herró» o Canela -....3 jd
p.o.Vor id W3.-11B Sigo

NOMINA POR'OBDEN A FAB'ÜTICO DE LOS r.iITDADAN'ns INS''RITOS EM Ll-
I omun» - (»„,!. fíe^s.,,, M.mieiiml. leñ -V- 2 la. Pe, .¡¡auante

epti. mbre lll

-ll'Jp paterpomaterno-r .-oml.re
. \... -..,-, o .1.-1

f*. de identidad

foncl.-i

p.ul.

, 11.,,1-a.lie li.il.ia- E.genia
5 ,lo.qi..ra "alia., o' Eilimiena
4 Mene.i-a lenilri,

I Vega C""i.t Hnr quet,.
J V.,!,.r.,-a llene,,, I VI » \V,i;na „, ¡,

' n"'. 8 d„ Septiembre de I -I 1 7

lera-do . arvallo I «si, o I'n-sideite do 'a Jun

lU.ill
, llapel

-'15.8 ,,|

17 98
, id

Ü.595 lllapel

Se Venden
1MP'l««tMd. ,|„cd,6p¡i

» 25 peaos pié pue,l0 M ]
maoca.

'

Dirigirse Doc. Norts s% ^

Rexner Echeverría
lí-pecialist, en dentadn,*

artificiales

-

■l"*»1-*.'»PiM>
que tengan hora ^^.^

CONSXITOüíojí asj

SE
CONFEOOIOSAH

Timbres de

rgoma
K** "LA VOZ DE Ir.UP£l

Bordados a máquina
A.ii.Kcos y utndosoe
R 'Pa blaoc«i lEantelerí»
Lencci» eu genera].1
Vial Recabarren 643 e

Al lado Escuela N- 1

Cocina «Dover»
"

Fierro fundido, para euairo
"3

ollas En buenas condiciores ^S
t**ou horno y Ch :

menea :$
tie. veode

Grandiosa

liquidación

por

término

de

negocio
en

CASA*
SEREY



Pr

iÜ'ij JAíGx

A|. ;,!,

» de 1

^jx-u"

(íollao Uori/..'.le2 Eduardo

t-Oütreras Tr.go Roberto

Contreras Roo Jrraó Ijuuac o

. ollao As.nd.llo Femando I-Tas

fionzalez Rodríguez Jenaro

Qonzüez CorreB Augusto

OonzS'ez Reyes Lu.» Dagoberto

Gallardo Valencia Catal.no

Marin Rojo Armando

Olivares Aracena Juan Bautista

0¡.l»aíe» Pasten Miguel- Ln s

OI'.'areB Olivares Justo V.cente -

nilarzú Santiago Fe.menc.a

PaB'es Kembe to del Carmen

Rojo Pa.-ten Cruz
.

Sagrado González Alcar.o del O.

Comuna de Mincha-jCenela Reg¡>

v'o ,le la ciudadanos ....cutos

Nripdc,0n Apellido paterno,
materno ,-J»;

jT^írTíí Poelles Alba del (,

n Carvajal Flores
Gustava

7 Montenegro Laura Ester

Meneaos Reyes Domiula d.1 T

Peroira Mondad Blanca Dalia

Canela, 8 de Octubre de 194'
(

10

"r u. . ,e „ Nu....-." '''I

C Je ■J.!.':.ll.-I
u

- -—

M.e.h-?.. 2 7.. . 1 lúe-

,¡ :,l C, 1-2
■•- 2 San- -.JO

.i y, ,..),.
1¡591 'id

(i

V, ,;■', .„ I", 3. -d

,¡ ul ...lu.i .-ur i Jl 0 A. ci

,.i A -na t.ia 447 llapel

id

,1

:d

Mi achí

' 17-7 1 id

3570 id

id M p ha Sur 5*21 id

.1

id

,.l

id

A.-i... l-.-a

id 1! V

23310 id

IJ.J1Ó7..5 id

id I1Í12814Í Sant;ago

Agua V.ia 121514 Iquique

id

Id

id

Mi..ch-i 116290 id

id 52.9 lllapel
id 14447 id

«iu..:e'p«l ce.- I).

o e.
— U

\- -»da Perm-neate
IO

,lio N.imeuo del

e ,'
¡ón

"

'noela

C. de d-otldad^
I7"t"Tí lllapel

SO

,( Aliñe. lo 2' 519 'd

J
i',..., 1

V ■ 1...

1-.5S2 .d

L.oea 17 683 "1

d A ....'. .1.0 21548 id

r 1„ l-„-r„l'.o a '10

de la Jo..!.. X tuto al

Cia.IndustriafVera S. A.
Ula* X"/** ,.. , ome ,,„ e„ »o„.l que na sido

'

-• i =n pnmumcar a ios ai>* -^ v

S© cómplft» en comunicar
a

Kno-nv v» de:
áesignad*. Agíin**

S. A. Saavcdra Benárd

Ei el Dp. de Nape! s? Cembartala

Oon t»l motivo, oí^cemoa artlr

mercaderías varias.
o ... c - 1 ub i.-u.i'eu. arue

Camiones y X„„ o .s t.

OOWHJLTBNOS SIN 1 OMPROM1S0

s: r¿rítí¡ar¡in al

Coitgre«o

Bueras fuentes han infor-

mndo que el Gob emo hubna

i.-mh-1 ii someter ft la cont-idera-

7o n del Poder Legislativo los

Lli-.-e.-os |>rove-(o> de leves so

ciales ■ -i- contemplan reformas

Mi>iiiin'i;ilcs a. la actual Legis-
lativo Sociales en vigencia.

Figurarían de preferencia
el que reforma las ley-as 4054 y

405ó y loa que establecen el pa

go de la semana corrida y U

indemnización por años de -ser

vicios.

De ocurrir asi, el Gobier

no daria eatie-FncciAn a una de

leo^maB sentidas aspiracionei de

los trabajadores de la industria

y del campo, tomo
lo hemos

reretido tantas veces la aproba

ción de las leyes sociales pro

yectadas mejorarían notablemeu

te las condiciones; socialee y eco

nomicas del proletariado nació-

nal.

Tanto las reformáis a la-i

leyes del Seguro Obrero como

-

el pago
de la semana corrida y

la idemnización por años de ser

v¡,..io vendrían a reparar graves

va^os de nuestra actual Legis

lación que ha quedado a la za*

ga in otros paises de^-Amén-

Ambiente en el

Congreso

Be adelanta también que *

pesar de
la resistencia de ftlgu-

nos sectores del Parlamento,
h»b

puesto al despacho da leyes de

»*u ■■tanlww, ,k»bri« •**»}»
mente umbieute para considerar

las y apiobarlftB.

Municipalidad
Comercio

en defensa del

establecido

Sinner. in

it?j*f^m¡¿s?z%?*» -

xr1'abWdo, '"'"^^.•Sta'í.» «i-*. «"»'
"" """bl,■

ociooo. « f*-'''";C"P.go de P«te»te y o.ro. *•*"*"_,„, , ,,

kh.idp.UW de lll-pel t,«cnbu...
«' •»"'■

d.l el.en.o documento. Municipales »e

¡njl.ir.
no

i ol Porque la Ley ae ...

a„„Bi. n*ra laa Muu.e.,.--

,,„, I» autoridad a"»»"1- *?
"

r„m»né ir, l*-,.» l'»le"K- ¡."

»»i¿ ..1. oompeteoM»
desleal qu v

I..

ur.r

I- '■!

h .c*

I- lu

""rTpornoe -a-i» mm.rcia-tea t.an.eúoteB, por lo nena

loloVLei.. a ,u eornercio io. ta.pue.toa y ooo.t.lbuciou.fc

,„,..do un. c..t. privillgi.-. den.ro del P™.

-, ,1 'íréeneae a lo ...urior qu-, por
lo general, dlchoa

■

. . „ ..tranaeroe y efectúan traoaacionee de (lu mo»

re.aotee .....

",r"°f™
*

do, „ „e, dia. por mm» de veln-

iota / mi.
w..ea h

d compr» de loa habitantes

,jo.o. ,
oe',:eo.odo 1.

^ -'Píf' , „ „gorid.d „ue e,to. 00

„j,i.ti.lul '"""„,„,„„ „„ mercaderías ioopuDeintiKe,
i.|e.-f .^"1'^ ^ ^ RC!¡ vidaioa nn ee posible aplicar

-c Jrrls ,a ... u.a

bj

'

p(1„n lobre el eornercio ctdtin.l.

■'

'7;°" .q~U""»o« 'público, »' eocoereio de con».

, „, ejercido .'.emente por ..... per.oo... c.m.ra.ndo con

'X; ':XZA:"^oXdX'A ,.*«'»«>* «»» ><-

I. I„ Zló°« Ao .eomerciant^ vl.iero... quine. ..rubul.o
la t,ey, qoie.... ,-nibuUnt*. oo aiou.lei-. en me.

AAXAX'A°,','Aooo.o.t.lo> ..tenores e $ 300 -p„.

) á AAZ- orr„,roi, .1 pajo
de ¡.ten» y a los al..xo. .1

, i) *p)r n; so>-.



LA VOZ DE H.I.APE', NOVIKMBUE UK

n
o amara de Comercio Minorista Local'
afianza su prestigio y organización

Ayer «tuv'eion en ésta los cres Alfredo Tirado R,

y C-erón-ma Kendic Presiden es, Honorario el piimem y fii-a\-a
»-) seyuado do ta Piov¡uc;a ■

a -serena de la Cámara de Comer-
ránteK Minoristas de f bile

Estos pi-estijios dirigentes del comercio de la provincia
van en tranr-ilo a 1» cap'tat, sit'0 en el cual expondrán a *'. F.
ei ' residente de 1- R. pública las necesidades y aspiraciones de
uis representados.

En lo noche se efectuó una iinportantisim reunióna a

la cual asistió todo el Directorio y varios socios en ella se redac
to un cuestionario de necesidades que serán presentadas a dife-
re lites orizaniímos y en general a S E.

Entre los punios figura el aumento en la cuota da

Hz-iear, cuota estable de té, jabón y velas de acuerdo con la efec

tiva L'apaeidnd de rnn'inno de la población.
"' flirt'ifj! li'-.b" B-uerdo ..inánime para Folicitar de' Con

sejo de la Caja N. de Ahorros por intermedio del consejero de la

r ^
¡POR SUPUES10...

SIEMPRE OPORTUNA!

Támara que la agenca dé mayores fac.ilidadea al oomeroio ra.»el desarrollo de sus actividades, uiobas facilidades de . g?N. de Ahorros se traducriau de inmediato en benelioioa rá^íí
consumidores pues I. Cámara entonarla de Inmediato

°

*SSde Compras cumpliendo ésta de inmediato la. al,., ft,^que de ella Be esperan.
«"a-jonai

Después de dicha reunión los visitantes fueron ae...

jados con un. esplendida comida en I. residenci.1 MoHn. Sí"
'

0.0 la Manifestación el Presidente de 1. Seccional mZrfc,José Aloaj.™ cont.stando en una fe iz improviaacion el Sr l£,
tA T'aí n6 '"• paUbr" * más de '°s «ombradoa lo. ftipfcLataillade. D,o„„l„ Asludfllo. Hugo lbacaohe, cerrando 1. maaiíBramón el Sr. Ramón Serey Rojas.

-««anuo u manila

Loa visitantes tuvieron expresiones de franco eloiin -

.dmirao.ón por el relente pi, de la Cámara Loe,¡yZ¿,.Z¿tn de organización y coope, ación de .„. soo.ua.
P

Correos y Telégrafos

Propuestas Públicas

Hispa - 5 de NevÍemV>re de 1947

£1 Administrador.—

Remate Judicial
Por resolución de feoh. 30 de Octubre de 1*947 dicud.

o. c.n„ N.o 18 096, sobre inWión \,ey Alcohol... con ,. 0»rMolina Guerr.. .e ha fijado el di. 26 del actual . ¿. llLAAZ
r. sacar a remate do. «ion,, de Vermoo.h Ciuz.no ,,B
on resto, de v.uo que le fué declarado eo comiso .1 deon.cl.do.1 que se llevará a efecto e- 1. .eoret.r¡. del Jugado.

°™° '

Ill.pel, Noviembre 12 de 1947
^

O. Carvallo C. -'

Secretario Judicial

Compraventa
Por etcritu.a pública otorgad, ante el Notariado lllapel
IlL.rf.ilr, .aun „..- ...k. ,. j .. . . - ._ . Tdon J.vier Hurtarlo La con fecha 14 de Octubre de 1943 do.

¡j EMBOTELLADORES AUTORIZADOS.

AD01F0 FLOTO Y ti£. LTDA.

BU. Au8u.,o Roj .

co^ao , &„-«,£ Col, "TiuT. de Bojdieron en venta a don Tri.t.n Cortés Castillo y a d.n. Fidel!..
Cortes Castillo uo. h.jue. de terreno, co.opu.st. d. .ete.tj

'"

'.ei,
el fondo ..omiio ubioada en la Comunidad de

c, ,
~-.7~

,

' i o ue DOS MIL
Pi -OS al contodo _E.t. h-.„e-. se vende con lodo. sus. cóetumbrsa
ereidurobres, derecho, de agua y a la Comunldad.-S. dt .1 pre.
.inte amo su conformidad a I. Les.—G.O.rvallo C—N ,Ci-

La protectora de sus pies El guardián de la economía

El Vigia de la elegancia
LA TR1L0JIA DE h\ TRANQUILIDAD EN LA HEAL ZAC10N DB CALZADO DE

Nicolás Mezer Constitución 456



"Entusiasmo se advierte por asistir al

Gran tíaiie Social del Viernes 31

a Voz de lllapel
Las diversas comisiones de trabajo que se han dado lajtarea de la

. organización
de la Fiesta Danzante de la Sección Bienestar Estu

diantil de ta Escuela de Artesanos pro gira -'o estudios de los

alumnos que egresan en el presente \)ño. están* Im bajando entu

siastamente parala mejor pi e-entaci.Jn de las diversas novedades

Un grupo de damas amigas -Je la Escuela y colaboran

ra*s d« la 8eccion, se han turnado con <-u valioso concurso para que

este acto social resulte en mejor forma.

Oiquest».-=Diariamente una orquesta de profesores esta

ensayando en un sui tidolrep-irto ¡musical, orquesta que sin duda

i leuni a de dejar muy gratos recuerdos entre Un numerosos el -

meatos de la so-jiedad illapeiina que ya ha tomado bus entradas.

Cena: — La comi°ipn cena ha determinado un esquisito

menü, que sin duda alguna ha de ser del agrado del público

n-inlunte.

Por los informes que hemos obtenido y por falta de

BJ.t>ac¡o no ^odaaifis d¿i otros pormenores; pero si, estamos en an-

Lecedentes de que el acto de que nos preocupamos ha-de dar muy

buenos resultados en todos sus aspectos.

Fiestas Primaverales

de 19«
Anoche qne*)d formado el comitr*} qne tendrá *» bo car

go!* org na* e'*4o de las ffeitn de primavera de cuyo producto tal

.Imn loi fondo» p*ra lse colonias e-ee-Wei.

T« divereBB cominionea también han 'sido designada y

loi sombrea de lae pe eouaB qae las integren Beiin publicados op*>r

tunsmenle. Loa Preeideotea honorarios del Comité Oa-atral ion Iob

Brf, Q-obernaior del Do. Alcalde T el Caoitan de Oarabicerne,

I- 1 Comité de Ttabajo eetá prrtidido por el Sr. Daniel

Palian v a t. ara como eecre ario el Sr. A'Mr* Ssle2-ir.

Rn lae diferentes comisiones actúan perBonae de todftí

Im actividades lo cual garantiza qai eete año Ue tienta*-» oo ten.

!dr»n
oaractpr e-xclusiviBta que antee les rentaba brillo. Ei la comi-

ríóo de la Velada Bufa actuará un representante del conjunto Ar-

litti -o Indusvera lo cutí garantiza el éxito de la velada.

|Scc. Nacional de Minería

contra alza de la bencina

'

En r cíente comun¡cacióo de la Sociedad Nací n I de

'Mineria dir ¡ida a la A ociacion local, ésta informa que hi envia

do comunicación a todos los parlamentarios de laB provincias ini-

rni-ki que Be opongan al alza de la bencina, por que tal taxi-da

-Invalido loa costos de p oducción colocaría en duro trance no so

loa la minería diño a toda la reglón qua tiene eu ésta actividad

gran pjrie de bu vida econónica.

SingularBrillo tuuo

rodeo de Garen
En los últimos dias de la semana recien pasado Pe e-

Iictuo el rodeo de - areu *ioq partic;pacíon de corredores de casi

todo el Departamento.
Esta fiesta de nuestros campo* eu la .uní lucen r-u pe

ricia y arrojo nuestros huíaos fui muy concurrida no solo de laa

■"
personas interesadas en correr eino también de numeío-o públi
co que deseaba gozar de la- emocionante* alternativas de 'Are lor

"eo nuestro y campesino.
,-Kl primer puesto fue ocupado por. la pireja for-nad'i-

r >r los Sres Kanó Alvarado y Sexuado Ibacache. El segundo lu-

6" por la pareja que integraban los Sres Jn<;to Roduguez y Des

; *4erio z> González y teicero los Sres Davil Se¿ov» y Andrés

, «Mnirez.

—

[llapel, Ulereóles 2o de Octubre de I'JiT — 11»

Edición 6 de paginas
— Precio $1 "ii

Buin Independiente

campeón 1947
D¿epu«s de una exitosa campaña te ha claeificado cam

peón de Bauquv'ia!' d? U '.;:st ;¿r;'.J.*i I9i7 A Bu i 2 '¡^dependiente.
V ■ tji-i -irhi ea (tran forma en bu ultimo al consagrado equipo del

Piog-Poug Club por el «core de 36 31.

Loi jugadorer u<-l Buin que roae ta ban destacado y que
»-n ¡enn el Dt><>. con los -siguientes" Miguel Pereíra (cipitan) Loi«

Uncen Alfcooo, M mtii'!. Jorge Barión, Emiliano Jorquera, RíuI

3 livaree y Osear Nivea.

Ri necesario destacar lo significativo del trinólo de este

Club, priM apar*.* de bu limitada capacidad eoouomica do posee
ln- eleiuentue tecoi-^os para uoa prepirioióa de su, equipo qae le

p rmi'a an adecuado entrenainienta. Pues como no prese cancha y

dado el o ¡io
*

uno de otroJ Clubs y dirigeotee no ha p>*Íido contar

con eBfe factor decÍMv-i Empero ello no ha sido óbice para que
Iob muchachos del Buin eeao por esta témpora la germinos ctmpj

**»*»■.

Romería efectuará al Ce

menterio S. de Obreros
Kl próximo 1 de Noviembre dia dn Todos loa Santos

la "
■

'■<! id de Obreros y Proteeeion Mutua de 'lllupel. Efectuará

una romería hasta el '

amposauto dondo rendirá emocionado Ho

menaje a *odos h * Soc os fallecidos.

También se efectuara et traslado de los restos del que

fuese su primer Presidente señor Benito Valenzuels (Q. E. P. 1).)
al Mausoleo de la Sociedad, Eo tal ocasión hablarán dirijentes dea

meando el s:gnificado de este homenaje.

Documento sobre

sedición eOMUNISTfl
El Gobierno ha resuelto, según se informó en la S- sere

ní na General de Gobierno que ayer los ministros de (olerior, fte-

laaionee, Defensa y Econcmia para que hagan una exposición am- ■

plia y detallado sobi-**- la» médidan Ue carácter nacional » ínter-

nacional adoptados po* el Gobierno.

En la sesión de ayer habló el Ministro de Relaciones

señor fíerman Vergara. tie agrego que el Gobierno proporcionará

todos los antecedentes y compleU documentación, que obran en

su poder sobre la sediciun comunista, y los pondrá a disposición
del Congreso y de la opinión pública.

DECRETO
*Se hi cursado un decreto pe r el cual Be determina que

las exportaciones de minera'es de hierro, provenientes de minas

qae no hubiesen sido trabajadas en ef-ca'a indu-iirial, solo podrán
realizáis** si esta n-egurado el abastecimiento normal de minera

les de hierro par» Ib nuliu-f .ia siderúrgica Dacional o la formación
de una adecuar ■va de dichos minerales con el mismo mi

neral.

Los interesados pa poner -?n explotación sus minas de

h¡erro con miras de exportación, deberán presentar un pian d(¡

trabajo de sus va<*¡rciien-o° al sarve-o de minas ÚA fijado. Qu:en
lo elevara con su infoime al conocimiento del Presidente de l„

República.
El Consejo Naciona de Comercio Exterior súlo auton-

aara las exportaciones de minerales de hierr-i provenientes de mi

ñas cuyos productos eran exportados an.«s de la vigencia del de

creto en r-eíerencia.

>*



LA V.ÍZ Di¿ tl/.A! E/,. UMUy-LL' be im

, La Voz de lllapel
¡ illa riel, -Jl de Ocluí). e tle 191?

Quiebra del totalitarismo
a! üi2nos per ahura

:f.
B«v hecho*», q ie nos citan diciendo claro, que los chi

lenos, somos hombres de p-*lt-jo duro pira Us cal» ini -'a l*r, viignii

eetas del cÍ*-lo, de la tierra et» emenda, del mar turbu'emo o del

des virio del corazón de sus hn-abre».

Siempre t eael al final de rala tr»jí"*t¡a, vien» el fiero

sanudimiento da t g*a y el eudorezar emuiep, dasfacer eutuerloí y

reparar !aa heridas.
No hace mucho, atónita 'a ciudadanía cooieroploha e¡

crecimiento, desmesurado en volumen y prejotem-ia, de un parf 'o

Atife quien ranchos airíaioo su hRod-ra p<>r creerlo el unjirlo para

eje cr el dominio sin conlrapesor*. (-.topen", de prontos-1 I* -lie* bu

ta a bu* exceso» y Ee vé claro qm uu er* sin , un jijante c«;i

■pies de barro. B;sn -por ello y pur las m.gui Tujas lecsiti.ie» que «oe

deja tim cr*i--l . ,-í 1 e< i, ,,. :,

H per uua histurix de la meto ]«-|ujia aa-j«nc:o li-ti del

Partido ComoDista, ra¿ulta ooioso, dado su mrd'ato pt-ado. Mii nn

■puede serlo j*más, el recordar las oircuns'aoc as de orlen iu*t--ri.l

y Bicologijo qu<j se prestaron nairaviilost nanin pira nu ñrl ■ y ei-

locarlo cora» ua eleositi d p inir orlen ei la aapi'.s'iz^ió'i de

ciertos anhilo3 populare-». Li :liu eíJ^ii'íi-tl mit-* pro lu '">r* d» (Jii

le ha sida y »s «ni alin pistir ;» li Ui-oiíi *ni dar -a >» di "

vindicac'^D económica cono jurídica. Incluso enn gobierno y suj n

ría pail niii*r« ia izquierdista, eie-apres fu-ron sosUyad B eui ín *

roaes y practicsinente ya no tenia ni podia tener osperaníia en ln

evolutivo, Ss viA ohligndo a pensar en la fa^r*-* curan unió cani

no liberador. Y de é ta coyoutura re sirvió A Pani-í" Coiouni**i

para co citar nr> lo nob'e qua anida en t d-ifser humuno üitin, que «q

¡los Bt-ndmieotof regresivos qne haoi meur'n dirijidos le- sorvtrim

para eus [¡nip'»eitos de ■ i ■ .
■

n *.
-

i ■■

y da toul ayjli a au J-ru-»'--*

Roja con «siento en Moscú.

Y ese ícnlimieolo del pueblo que tan hi^'n sn?o aprovp-

har -1 P OjtuiwH, ei'.irA l*it*a*e mi'icr-n iihí-ui ¡ «•>»■• rnidi

CCÍODfeB de injnst.ria y miBeria que le bace perder la -I*- za y el

■sen lid o ■ e orientación para captar el verdadero rumbo. Ui v ■ i ■ i -

dero sentido Ce democracia pbligí a forz-ir las t-j.- . : I .
-

pura t-nti--

Jacer pronta y cmapÜj&moot^ esas nei->*j( adee. 'leí der a t-levar el

r-j 1 ¡i n 1 i * r t de vid» del proletaria io, dar no B*nti.io r/eil y acuíiil*

al apáralo Juridicn, abrir por estos ra-'d-os ■• -.- r . I ■< loi .-

p oeibi 1 i
'

n lm

al pueblo es la uiic* ; i ■ > 'u'-n An'i'-i'itari-i. uo s<*i a A oumimis •

mo lo es. H» ih ahira nueBdo Pteeider.te ha ¡.' < • A" la p-itc^ra
fue de la batalln, que lodos ntiidcs ei'rnn >| a definitiva para bacer

de Chile el verdadero «iailo cintra !a opr-sióua.

Consumir mas pescauo
Los rhilpnr* y Us chilena* nos óMferenciamns de otros

pueblo , euTetlim eo'um, ou que íojiiis ex* ciíameute ■¿v-oeroeu» y
d-Bpilf-«rrad"re-»,

J

Ui p.-rn de rHn-wn qne ¡jflnetn'S 'X'r^ordinarianifnte *e-

oreeentn u: a >í,r-a ¡mi ü i-op i ; ;n*>tir e-nie «iiuero deotro del . máa
breve p'*i\

K la 1-b I la) u i teiirii nid* d' partícu'r et fue-stnoa
su fie ¡t- n tero "MitP mi ju d.i para invenir»! pnMuríto d-uue<tro lr»ba.

jo orilinario n m -a -1 ee=o qoe r-stumos muy l-'j. a de serlo.
No de.-, i uroa ■■-;"■ r ir. -- e<-i erifllrne-in- * eeta debilidad

para - lei-hicernof» d I dinero qu* gt-n tinos eu f.irina rx'racrriina -

na. sino a ofa sec, jiite que d"*í ;■■ :,<.i- ii..,lo- macho njayoret-; la
Iigu>te7a Hn rri'rir- con que cmi

-i n el aboso suelio d- que dia-

pnneinis eu l-< qu
*

renp-cta a la ali uuntajió i, capitu'o vita] pira-
la ti-Mtquilí.Iad de loe h^garefl.

Kn muy ci-rlo que ua*ía pueden h»cer !ob parlicularvs
er. cfit.'rf. d 1 enr-ur-cimi-nio d^ o ¡¡u-.m aiiínjlus infubglituible,)
eotnft el pi i y .1 ^zú -ar. Pr-rtí ¿

. njué no ee hace algo ioLovador
pB-a (.'i'nl!arr*>H'ar la e«cae.*z y ««r.-stia de la cariif?.

I d fa^ia le 'm« oro uü-o aüm-ot-irio dii debiera §rr "n

rrr- nn'-n'r s '.n problema porqi<- teiemue en ibuidna ía el pe cu lu

i-iiyn vi ".i t-> n-üri-ía-' sin -ui.eri»--^ .-i r^« de los de ras pesca .-Jos
j* « futiqre*" -jIcsi- da c-rne. Su rJistrihu-iirin ao ual es mala porque
-u .1-inaiili o- cí ■asá D*ro arria fá'il i-- i:

• ¡i ir, >

aiempro qua as

sij.'iTr, qun el pií-iü-0 I» t-OOBUTnirla.

La -iul» r-xiutenie titue »u hms pií ipil en el Ijefecta
un- e' d ci-, a It teo leticia dHl cbil-uu ds gastar su di

pi-ll-s co a. q i" «oí cict-.ua y Je rta y e' pescado que
se oa-d "fe or al.- S 3.6 Jal kiloaia .1»?!) i fratar y $ 12. «a $ lá
A le.n da-bifr. ta li, c-iiil.i q te -It-aZi pira 20 a 2t peresnns
Ki ilcma-iado barago para que el ¡ übÜco se hienta atrofdo por cin
piarlo y el que se aventura a di-itii:>uÍrlo con un margen rasoni-

b'e pued» hMcer un pó "10" nBeocÍo.

Kn Inglatenr, Ejaüt, Noru ga Jap-Ji-., I>B1ja y ctro|
rai?ps h-s h'bi*ant.>9 -o t-i.-nten felicvü en poder c.insumir |doe tres
vei'* p.ir semana putridot de inf-rior calrd-id que nuestra sabrosa
t-ctit-aJt o mfrlij-íii» En cit.nbi-i ai á la rtecpreciamoa porque hay
congrio cilora io c"ri:i-, itlha ora y ot'os p,-ec».lria qze va 0fl WBj

de jtiis-:'- [K-itoe el tilo cuuodo e^tao en el |c-iíiio de abundaccit
Max F.sh

i Sucursal Serey {
(' ISII.I.J Jr, M

C0SST1TUC1ÓM 431
q¡

ig FON'O »s

©.

gL Representantes de Radios, Victrolas y discos v"iCtor>

JE. Radios a Bateilns.
™

Lámparas, finas y preciosos, mticiilos pura ip<mUii- ®

W Relojes de gran calidad. Plumas Fuentes? %
^ Todo a precios exepclonalmente bajos ^
® #

qu* alu üi

T ierras de Colores

EsrEC ALES PARA ¡"Al'llADAS

$ 1 El Kilo

AVDA VIAL KKCAII AEliE.V lis.

LEÑA
DE MONTE BLAN;0, ELTALIPTUá Y EMPINO

COMPRO

CUALQUIER CANTIDAD

VÁ CIA. INDUSTRIAL VERA S. A,

| LUIS ESCALA COO I
*! ABOGADO ¡)
fi Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo \

jV
F.„,,ii,u-,--.i, d,- T.-ul... de [..op.-Jaule..- A„„r„. Mineros (l

gf y Uomeroiales.—Posesiones Efectivas y Particioues J

^ ALEGATOS ANTE LA EXCMA. CORTE SÜPKEMA; Y
'

AME LAS 1LTM.1S. CORTES DE APELACIONES

ESTUDIO: H.iin SS 1 (al lado riel .lunrrado de Letras)
lol.-loiui 03 — ILLAPEL

I

Subcribase
En est«



LA 7J2 DE 1L .AHfci.

Inscripción Electoral Permanente

orden slf sfcetite
COMUNA DE 'LLAPEL REGISTRO GLNF.RAL YAKOXto hEU-JlON 0_TA\'A PEKMANEXTK

tiende solamente alas ye-"

que tengan hora wln'i'a.l

CONSTITUCIÓN 2Hl

Alvirez Gómez Manu-1

Aguilera Bie¿ Jo^e Guillermo

Avalos Paredes Rafael Gustavo

]'...-.• Vega Juan Fernando

Uiuz Moris Rodolfo Hu¿o
Carvajal Silva Juan

Duran Bañiles Daniel Vicente

Donoso Miranda Héctor Heno

Guerrero Guerreio Tomas

González Gahona Hernán A

Guerra Hormazabal Luia Anibal

Ibacache Aros Manuel Anión o

lopez.Es-tay Fir.ucisco

Martínez Qyanedel Ce fe riño

Martínez Oyanedel Teófilo

Palma Veliz Luis Gonzalo

(¿uüanes Elgueta Mi*?uel/A.

Qu;janes Aleían'ro

Rocera Roa Haroli

Rojas Cofre Raúl Eduardo

Rojas-Diaz Bernardo Jev-un

Tapia Cabrera Juan Manuel

Agricultor

Kmpleado

Euiple-ido

Chofer

Empleado
^ftiíei'0 Agro
Electricista

Jornalero

Frofesor

Jubilado

¡ndn>trial

Empleado
Empleado
Jubilado

Empleado
Conierci-ir-.te

Agricultor
lu^cnieio

Empleado]
K (Tipleado
Jornalero

Hda. IlUpel

Indepéndete ■(

lu;. Silva ::■

Ilda. I** nMci

Buin Ül'l

Aliento Vii

Iianazaval

Con-n

Rl

Consti

nd-p.
Esi.

luñ)

_'*»S4S

ÍH7*i

■111.1

I -".fi Ül

1H+17

1H713

9300
»:.3-i

3 873

l "¿■.Mil

SE 1 ONFECriONAN

Timbres de

goma

G. Carvallo O

Secretario Judicial

EN LA VOZ DE U-LAPEL

[rotación

La Dirección de las Escue

las \" 3 y 16 tienen el honor

do invitar a las autoridade y

público en general a presenciar
¡as n? vista* de Gimnasia que
rea l i /.aran nn conjunto el Domin

go 2 de Noviembre a las 16 ho

ras en U Cancha de la Escuela

N° 3.

H respirar oí

y Bsr otras
'

1,
'

--' *.■»

5. -y

c.lf.i

. lü-l-l

ceo |)..

I»

.Di'fiK.

al A- Te«

.ién y

pm|-UjJn-

.-I de eel<.8

Nómade

ÍDI5E
En este

PERI0D1CO

Compraventa

No todos h«n de sor azotes e- -.

C-atas A cornzr>u non queiao muchas qu"

dicen qu» U «entinan*» par» un de-<'in> na

^cns'uuib-HDduroe estamos a ver Ue co-a* mu*»» -■■

p ñu de -orcer el ro2ot« enlio hacia la eapit»*!, M-tró

je?, de succión y de cubileteos políticos y é-ma úlu

zona del carbóo que pnr sor tal non d ba una ne-.**

Yo como CB8Í todo* y a fu^z* de pracn

andaba con el ánimo a'.icaMo. Mft«. el Ü ¡o. rec

m-iB vario* lo quejaos quei« de vi. la. a aUn d

filo y flü rLuda í-H.uiuneta. Partiin -a al r.irjeo de

po afuera, 80 vé claro que Chile ae levante p<t M
. -

que eio mas ruido que 41 tintine-ir de sus f-ypu<-l«s *»i«i

riólo con el udlftgro de sus trigos y sembríos dive'S ■***.

nos de piedras y d<>8cerros no (.u-deo dnoi-r la V.Iud

|, ^»--c~
- f" -v*» hir.d-r'-d**'. o !«■«•* r.i ve -e er'.cr-'.a creauorH

bu planta 'esperanzada y vi^oros-. La c.-i-fi|[iTaci6i> del terieno d -

oe uó y el bcnbre dics si, retundirn-nt-, y como sena! de \ictona

■e alza el oto del trigo y el ferde de loa p*psW.

Llegamos al sillo d>-l reden y cambu la cusa, la no eu

U brisa due ondula lss eetn-nteraf. Ahi ea'á «I hmnhr*. t...lo fu--

Ko nervio y pasión. S.rbre caballos que 00 le vbd en í-ga. balta H

novillo diapar»io y «hi va el bnaso ,,-ealito a su-, palwa*, qrita

en la quincha d, la ataja. Y se auced.u Ub crro.as y siempre hom

bre y caballo venciendo al novillo como .truhora a ln tierra arisc**..

Como comppni-.flción, a los lados las foodaa donde se ba

ten paQoelnr, que son b*nde.a,. Aqui, no cabe pensar pu-s están
La

mnieres de uu-8tras tí-irag, -ra-iV*. y onAa.tn^
en ^1 ]

Mtmo^
1* cueca, cou uno& 1 yuoi q^e ^,10

hermoea Patria.

do

1 i"r '•'• i.i.T.-™-'» nnte el Notario de I l»i'<'l

m, con fe.'hi 1 1 de O tnbr- do 1943 don

lll'V du.lfi Jns . rt,a Colh.i viu 'a d" R.lj«8
iri'-ttii C vé- Oastillo y a dbfla Fideiisa

hijuela de terrenos compuesta dn eetAUta y seis
* el foiidn "ninÚM ubiaad» 011 la Con¡ijo'd>»d de

11na -'e Mecha do f-a'e 1>
-;i.,

; r.n¡ -nM
qü^

con pronieLd dp loa vende lores; al Sur, cirn

uu-to 7,-ua: al O'i-nte. fundo Quillai.-illo y la

i .t- A/ua ÍTrin, por I pr»'io d-* DO*J MIL

-E-ta h jno » ue v«-ifi^ con lo los sus, rostan) bree

i>< rl *- üJim v a la !' ■
.i

■ ■
n i : :

'

dá el pre-

jrinii*.! a la Ley.—G.G.rvallo C—N y 0. (?.—

VÍCTOR NAZER
Av. Ignacio Silva *¿3s. ~ Fono W — C» As'.ti 32

-1

Representante Exclusivo

COCINAS MADElliA

Elegantes. Sólidas. Económicas

CÍA. INDUSTRIAL DE CATRES

El catre metálico que Ud. precita

La Cama confortable y el mueble de linean atractivas

Cocbes una y j;a:-eo para guaguas.

bicicletas mmmmo

Novedades en telas importadas y nacionales,

nhifiü* pura reculo--*, prácticos y bellos

FACILIDADES EE PAC"
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se complase en comunicar a los Srs. Agricultores y Comercio en General que ha sido

designado. Agente Exclusivo de:

S. A. Saavedra Benard

Ei el Dpi. ds Hispe! y ¡ontbarSiala

Gon tal motivo, ofrecemos ar'iculos pa.v-, la ag.-.culJ..ii-a, como he.-ramleutas y abonos,

mercaderías varias.— Camiones y Tracto.es.— Lub.ic.intes. artículos elect loteen.eos. etc.

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Repre<enüntes
Para la venta de h.nno-1

nouelas |.or nt.egas.

NE ESITAMOS

En todas las localidades, j,
la Henubl.ea Solicite

muestro, !
y coi-.dc-ones enviando este ,.;
so al e.cr.bir.

"Cu mopoliía»
Clasificador WH—

Santiago
'

arriendase CasT-
ti-itaa comodidade» no impor

ta . áuop.—-Ofertar.
■

CASA .SEREY

Notificación
,

Por resolución del Juzgado de letras de é-'a c;udad,
dictada el IS de Enero de 19Í7. en el expediente N" '.-MMí-J, se

aprobaron los siguientes acuerdos-sobre reparto de las aguas del

canal Población de lllapel,
lo—Nombrar una Junta de V i ¡^

■ ! r e c i a c-ompueeta de

e:nco m'erabios, que oon don i e.'-u Várela, don F'Unor "ívau'1-).

don Josó Fernandez, don Minuol Alvar-.-.* y doa F.oivnt-ino <'->-

ta. Esta Junta de -empanuira la* funciones ad—nonorem y teud á

las siguientes facultades:

ai Someter el canal a turno señalando la ¿poca en qu" éste deV

comenzar, y g-usptíndióndol.o a entrada* de iuv;eiuo después ■ e

la primera lluvia de 2b mm, de l-npacidíul como minimun.

b|. l,a ¡unta actuara como reparadora de la- a/uis nombrando los

auxiliares que crea necesario.

e), Imponer las siguienr.es sancione-: a los quft alterco la distribu
ción de las aguí-.; primara infracción muka rl- cien pa-os y pi'V-i-
cion d". un tumo de agua; se^muli infracción, doble de la umita

indicada y privae'nu de uu tumi; 'ercen* orntí im-rac;-. ones muí
ta de quinientos pesos y i-u-pensión de un turno

d) Las multas, acordadas en el punto anterior seián destinadas a

la formacóa dá uu foido pira la conservación y fomento del ca

nal.

b) Exigir de los comuneros el aporte de un trabajidir por cada
dos hectáreas para la limpia y arreglos de! canal en despoblado,
debiendo ser dicho trabajador persona nrnyor de 1 **¿ años. El co
munero que no cumpla cou el aporte de ¡>te trabajador pagar-i
veinticinco pesos por cada dia de inasistencia. H comunero qae
no pudiere enviar trabajadores comunicará a la Jun'a con un pU
zo de 4K horas de anticipac;on és'.e imnedimento V consignará
igual suma por cada dia y cada hombre.' Kl trabajador deberá lle-

gnr a su labor a lus 8 horas y U Junta v'g lará que se cnm¡i!;i
la jornada ordinaria d* trabajo por éstos-

f) 'a Junta fijara y pagará K remuneración de los auxiliares que
designe.
g) La Junta exijirá de los comu >ers>s el pago de los gas'os que
se originen cou motivo de la-- pi-eseiHes gestiones Judiciales c.i-

ya cuot¡> sera a prorrata de las hectáreas que riegue cada com ti.

ñero.

h) Los fondos provenientes del acuerdo e) se divinarán igualm***o
te a la coni-ervación

y fomento del canal.

i) La Junta cobrará a los comuneros la suma de r.i-eco p^os pnr
hectárea regada que deberá enterarse dentro de los cinco dias

prime, oí de cada mes como cío*-* pira el fuuvonim into d; la
Jimia eu eii.np m r.-nto de su misión. El cum )lnn ia o d- <w.>

pi
go SBiá sniicioiKi-h con un pe-o por cada dia de atraso. Kl pago
ordinario deberá h.icerlo el comunero en el lu»*ar que acuerdo' la
Junta

2o—' a Junta tomará sus acuerdos ñor mayoría de vo

tos de sus miembros.

3o—La Junta eligirá de entre

dente un secp i'io y un tesorero.

miembros un presi

do— I a Junta sesionará en el lugar qne ella acuerde
Por el presente notii'ico « todos los comuneros e inteiesi

dos en las aguas del cana! I oblación de lllapel.
lllapel, Septiembra 21 de 1947.

Gerardo Carvallo Castro

Secretario Judicial.

¡POR SU PUE SI 0...

SIEMPRE OPORTUNA!

>k

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO Y CÜ. LIBA.*

Merceria Larrondo
Ofrece r cien llegadas

•

CÁMARAS AMERICANAS GOODYEARD 16 X 600

Sa n tar i o s en General Nacionales e Importados,

Pinturas Barn ees, Ker releí a, líe-puestos para Automóviles.

i i Bateriaa Americanas.

CASILLA 32R — INDEPEND^v"
'

"
"

M 10 S'!."-'A
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s^i eensó EscSccj-Rds-
io del 8 cíeMembre

D» PASO MaS EN FAVOR DEL LICEO FISCAL

Btl.lu -.lll.
COU Vi*'»" ' »» me O1'»1»'011'" 'I"1 Slar,.l... ..mural j

1 Ao nu.str, cudad,
1» DI.ocii.rn .1.-1 ,.*-, Uu -Edu.-au.on, I

.'■^rúna vasta campaña tendiente a obtener krl.-r.d.d.

¿Poade.olos lo, sectores hu.nano, de la población, hecho

j-uhaute la ■pación del Li-
los los sect

'^ZoCAioo traer.', como I
.

MriscS. de^ tan sentida ,n¡¡. ;„.„.,;„„ es fácib

. cnanto «»í i-ada uoo de los hab.tan'e» de esta e u.1,,1

l""° 7,u, manóse, medio» necesarios ,»-. coneu. r,r a la ...

¡me sn »us manu

."„,,,„.,.,,.., v ,,r„., „i,u a todas luces.

1¡s,ciou deísta ,,

b"'8

"^^'u^
'
[AA estas culumnas a to

jo, ,»8 p.d*r« s- '-«.» '",.^^T\^:r,ra!t!nrró:s rP™
daña p.r» Tl¡8 '"^

'

Yj.-e.nb.e eíectuarán el primer censo

'"T qra üe . m.aár en fo'.m. p eci-a y objetiva la pob'.c.On

..¡^T^uX. ^™^j»7X:,:aX lAXmAZ
^irt ¿= ^ rdrL^^s ,andu. gobeun.o-

"','

Informada la Dirección del L^coo en l.s Reparticiones

fieles oorrespondten-es
está en

^^ ^l™X¿
tostando nu ,<>... ■«"'

-o« > ' " =°

.,., CM,l,ls.con-

,„M, ,. obtencnn
de l.n.o t -< M> » -»

^^

institución^ no ,
.'."á ver establecido eo e, o.. „..n el e lu.

clonal seeundar.o! j .rluc»,- a su h'i'.s a su lado, en

¡Que pudú- no p-efeiiin educa, a su u

Salo.- lu¡...... .■i...l..d:-s^x,......-..4<í
que privaciones,

sacri icos y pe 'g'"'--
d ,

■

b- .c,
1

Es indud.ble qu.
la coinon-eur,),. o.

un

^ ^ (

« lllapel no acepta n. ug -i ..a o

_.
« ' •> « "

Ul.u . ,

H sacrifico--, de vun. ai>J'1Q'1 J J

"M">S'
Tero 'a direetiv, , el cuerpo d» p ofeso-es no_h,

des.

"X7A7XX e7XX7XA ;„■..
'

»,- ..■.■;■■;

,„¡o ver en est, .... lili Oe i • bu . es o,

,„„I.nen .

jertas en I» 17

-"n¿':idCU,:°1-;, ;,">','» a, del año „„.>■ -.

■, qoe »P—V^'du su D ,„«„, y d. lo, su»,, ,. pr..--

,0,„s ,ue C,óp3,au sacr.f.o, 1 un -a- en >» la lo. I. . --.■ . i-h e.
na

^

Uner el tunco lamento
d.l " ••» ' •

... , e| ,,a.u„,l, 1-

ameba ha pasad-, y que -1 -^J"^..,, u,;..,! „„-, 1.

.,, mono acón esta an d.spu

Nuevaorganizacion
del Comisariato

La Comisión desuñada por el Gobierno para estudiar

la reorganización del - omisari.to General do Siib-i-ienu-ias y fre

ció. hi c.uu-nado les informes respectivos
ul Min.s-er.o üe r.Lono

mia y Con.e.i-o por los cuales dá a conocer la nueva organiza-

cibn en oue duseui.zar.'t dicho organismo

El Comisar.auo quedará constituido por cuatro impoi-

tantes Departamento.: Como- y Precios. * ba.tec.m.entos. I ,sea.

I.auu y Vivienda qne serán servidos por D.rectores
técnicos.

I a nueva i.laei- consulta la contratación de »1 emple-

j i. a , ,„„,..,. Ae dicho servicio l'lti funcooarios.
roo- V lll. > di, o. . .11 L lli.'JO- (le muuu v.u

tO-TOJ Y P.1E-: OS.—í. Ministro de Economía y Co

meroio, seño. U.l.r.. informo .1 Presid.nt, de la tWpúWic». en el

lo de Cclubre qusda.á eu tnnciouam o. io. oomple.a J « «—

te ou.oum.do el Departam-nlo de Costo, y Precios del i.muis.-

i-iato "General de Subsistencias y Precios.

)\

abe

no ln

mu uen

Waldo Garmendia V

IS- Constituoi0n4 61 - Eono 71 - Hlapel "S»

Ot.cc. a sn diutingu:d. clientela y público eu gene.al. Dn

guan
surtido de u.no, y licores.de las más presligiosas

marcas.

DESTA AXDOSE LOS INCOMPARABLES PRODUCTOS

Cousíño Macul

de los cuajes u represenlante exclusivo.

No olvide pues; los más exquisitos vinos y licor.

precios
más convenientes donde:

WALDO GARMENDIA V.

autorididis lo-,

niundo al serv cod.

quiere a su paulo c

..8..-..I"

; a -u p o^ui

i, h o-

o- y n

ji;>

.1.1' q.

.

S.,A

t

TALAJES
En la Haii?n<í3 las Putmas

E (ÜD'HH l'*s 0S0Db: '* '¿ NA

, 2o.-¡Or M.l.o.1. u->-"¡ ^d P»'»™' O'1"*"

A , ... os y 3, " vejas- «ATAR:

BUN N.o -2H-IUAPEL

Club de Tiro al Blanco
'

Para el 16 del n ósimo mes nuestro Club de Tiro al

P.lanco lX a í, ¡'ntloutínte ce.t.men Provine... en el cual par-

,,„„„ l-^^f-»'»^^,., C8iacler individual y sor. para
ti

rador» de segunda ™leyo.-.^ .,ic!paotes
. contribuoion

aléx,tod..0,rn:;,r:sooP"oc,o'::P.nov,,,,aP. obstará V..I oso,

vX%XSABiA$.mcdm:^m^m».

3 rr-ancisco Vildosolu Xoke |
K Contador Ueg.-ii...lo gj

Si Atiende de 7 10 a « V- m. |-J

Renán Fuentealba Moena

i ,u:.).,AD.

A'ende: V„n.,... X, o 1^ - X„de: -, „ o

A |..Hnu... ,ui.«ii /.ac otic-. estados
Confeccon de l....an.i ■ »(,"

. i r^.,J,.s -MU.... .suJu Oe
' 'ulos

de situación, cont.-.b 1.0...US .....

„,„,«. cv.leu. de! t.abn-o r .. "' "ibc .- -..

Ca'.u t,...-.*»'
- '■--"" «1-'1,-|-i- '■'*■'

II.LAi'i.l.

-,.; ,-:;> ■■[••;-,: i :i;5r"i=^3E«-r^3SI E
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Inscripción Electoral Permanente '¡roftsütn

.li, _,*-,., rf-s --r- f „.},!(.. f-n r\ i^ops fVr; Pí'r^.Tfa PÍS" - ' ■'' Di..-.-don de las E.c„L..J..^ U Kl
■!^'"lJ¿1:'.

•' "■'■J -..-..

las \" .! y 10 Cenen el h„no, -o

COSIÜAN DE "LLAPEL-HE -ISTRO l.Eal-'ll.ll, VABONI-S SElJuION U1JIAVA FF.RMANEML ,,,,1,] ,.„ tu g<.,ie]a| „ ,„„„,/,
_ _

las ie.-i.la-. de Gimnasia nue
-

.
.

,
,

—-■"■■ -■

'

p ,,..,.. n D . ,'.- 'o NJm...o ti, 1 realizaran -un :-.:i;u,-.to el Doinin

„.',.,■ "J. ó", A,,.. ni y ',7,7,., :,',', maiemo i nn.,,1- .- ., ofi.-i,,
■' '

."I'-'" "'--'I RO 2 de Noi-iemb.e «

Us^lli ],„.
-,

Bl Ayoon- "illarrool Eleodo.o •':: •■"',••■■ A-un'oVe.o

02 Bustamante Ibu.-a.uli.. Fud¡., J. u-u.i.i.-,,- an'e 1. ;..,,-,-. s . o

57 Bar.aza Astudillo El as l-«..i, a,-,,-,il-„i
'

uo. luí fia

51 C.ic,-,es Cabeza Pu-.l-. .1.-1 I! iig.-H-ul'm- Mnu.l., Niiur» n

..:', I l.e.y.-s 1-l.ici-.,., .Va. i., U v..do . mpl ':■ ...„•„ n.U.i > 'J

til (a.vajal
I uis Oval.lo cot.iu,,-. > \

-i.-_i.tl
(>s Contuouas .Jo-e Ko.nel.o ..,, i],.!.-, r. "' Il.''-'s

-18 I iall.- -.. JIos I ;.!i.-. uillo. Gustavo » culi.e-cante .

*

. l','..n'-o >lv. s/n

■in kolaudo Segundo del

411 L.ra Olivare- Hob

I...1.-

Viejo

CU Lara Cu. [h.~ Hrm-JO .Nonato (D.n.de... 1 i.ii.-.h.r.l

ñtt Moñox
'

.kC.uu.z Jligoul A, agu.-ubui- id

bu PaezDret.0 Amonio id 'd

,r, Eodrigu.-/. Nuñez u 11.- loo del C d

lü'M'.l \
17419

23x>Ai Se Venden
-'*■*

'■i i)H

■:21m.i

Mt¡L.'>*J

1 ~-'¿ 1

2 i i:".i

MO [Je
a 2b pe

maucs.

Dirigiré*

ncl-fis de zinc de 6 ¡,i e

m s'y é pu-t-ato, en $b\a-

D ..re Norte «99 ViCi,

■ ■r*

líiM'j

&3 • ye pul veda I i/.nn.i líkudilu empleado Fie

.ió si.'u U»llnr.lí. Knrl» elect ricota

Vilcha-i l'cnlno Kcm.llo pehiqneio

Scxp.er Echeverría

,12 V,il.-nz.,el;. Víveos II ,-.,„ E. P'««' AAAA'A "A'A „

'

"-,, E-pecalista on dentaduras ---

66 Vi-ilalubo. Henr.quez blor.dor empleado w.-.u 11 o.

^-
u lo J l-.J 1 1

^ artíllales , ,•".;
b5 AancueUi A^tor^a Ignacio ..*'-'.

"

atiende fulamente a. las person»,.
"

.>

uomunvdeill.'Piíi"ri:G3tiio IITS-MPAL sijcl-ií--; x,. TÍa i;;:-. 1>. rmvnext 2 9"e t^n ho:, -«a 'j;
CñXb-TIX'A'lO.V 281-

"

8" de U infCiito

□ ícripciCiii ApcTi'do paterno in-.Qe- et, y mu. Ir

ló Larrondo ,Oorue:o 1 idi"- I.'rm UU

ib I Ocier Correa "Flor I ¡la, nn'

IS Toivn "Amiirre Blnnra H^io^a hibt

]6 Mat'u a ■.niTolauco Ol-.:i del (J

17- .Malunum Polanco Mht -ant a II.
^

11 Rojas Biiinir-.no Adela co'in

14 Rodrigue z Vepi Cjlia Roja
12 Si-^ura Sfíruin Juaiia Marta labe

10 T:<]xU Monteio Julia

1',) T;' fia CainLoa l-'.sudn del C

Uerardo ^arva'lo Castio"

Nómina de los iméritos en el mes de Peptiembie lí»47 por orden alMuo .r

Comuna di Salamanca Registro (j-eiieral de Vn roñes Sección N.o ti Perinnr.eu

1' rvfr-ii n Ucinicili-i Númeto . del

n i',''c*í) de mrlenladad

- d.l íexo

id-i ]íu:n sn

"

■211-bÍ SE COXFECiriÓMAaf--
:

"*■

; rlnl ícxu

id'

.\-:cil'i V e]o
tiiui Ju.mi de D'o- 2 b-AM Timbres dé -

td

id
"

■i'onM-i'l'iifiióri s n lll 'Ai goma X
s del rexo ■ Sim Jusn de D.¡-

- id

id
Iiule[ien*-lem:ia •> 1-

1 'odhuiic 6n 2'1
EN LA VOZ DE ILLAPEL .?

TreMder ta Junta Incri ic'u'.n
.

_

Bordados a máquina

Artisrícos y novedosas

N" de ía" inscrito P. n-i-c-.-m Dmiücilio ^timel■o del R .[■-, blanca, iraoteleria

n-ciipcion Ape'lido paterno mnl-pijín y nninlnp u of c o de \ denudad -. [^,nrf, {ñ pn gcuerBt.c
-

Salutnenca

lü Alten Sanni-ii'.ü Isidoro -empleado
-

11-- ))-■ ^-ii's- N.o ¡Cc2 7*Kó— llu [ -t-l

7 i astillo Fu.urdo Ondoiredo íi'^i ■cidinr ( i(nlii'ju:i 7 1. 1 - i. Ai -A

l-> (Jñlvez Núñe¿ Hernán- i n SujM Uo-a ! üs.'l.- lilúif el

S
"

Lillo Herrera Gilberto Lurdo id Trii.i.u.IIii I UT.'K- llfnp..'
a ; alnmnn"a dl^lo \ o, I Ha

10 1 allniía Aguilera Arturo id ( ¡'II
:

:;■:*■' Ji* N ,o i'.U ¡s:i ;:;—Y. del Un

Vial Rpcultgrrrn" (Í4'$
^.j_.

Al laJu fc,M;iie.a ^t. .1
"

■i»i;íj|

Cocina «Dover»

Viir-rus Manuel A. m '-.:■.•■ o

^

S'aliiminiu.i
,

Fien-o fundido. pirK CHAbC-p.;'^
,. |V"i'i-.-- x.o ir,) s,7i (*;il,. ;i

"

'

olliis F.n luneras condicioreé'

tí. Mni'i /. Pl..-.. Bt i Id- ti»: culior ti.ni.ut.iia lAlz UUyl
■
■'

. Con homo y Chimenea.
"

..- '.
5

Oliwi.s- M-mu o l*.l...i.o del i. id -

- S«> vende :

s<

E¡1„1 ¡■.-a- I-: H I.)niiiii\ ledro Miinnda ''«vicies Ti:nnrln P iwiu'M Pio-UiMt.
_

V^-iln— Imilj 3P7 (mtenor .;

_ M-Je-i-ú ^ - - * -,. ._- ■■ -- -- - * *ÍÍ -J ,...- -^ '-'» '1A.-'fe»."¿i *> -S i JLi'v ii-

A S-A 3 E R E Y P
<> -p, «■ ir ^ t

tO DE NEGOCIO

♦

•



El Congreso quiere matar gallina
de los huevos de oro

Nue
L. .1'

L'n" Aun X..'ui.ii

la djt).n |..,'.u Us ..in

di

vo impuesto extrangula pequeña mineria
I hombre qus
)nfaiiüs los nv

.ib A':

Lll.,1

d

.!> CU .le

im>o •en

> *5 12» a

b-aueHc-o de

I* coaíribiiM

o es'trjrtau.

oro* pq i,
».i n-.ii .i -m vi

quintal m^tr-.co lo qw. dignifica ( -1 1.* por tonelada.

Tal ^ra.-'irnin r¡'i« bien pu.-t.le ¡u •t."fÍ''ji.,*se e.a. ..r'ícu'o<*.

suntuarios.il) lo c -u- cuinlo •,'.*íivi una in la -tria de esfuerzo y

íta¿r¡í:t:o coiiij i.*-i la p-'pi -fu m n-'nn qu-í ss v¿ a.eaí.a-ia ea^esra

cv-M) por un iin,iiiíst.) de i ll.fi 1
por tonelada. Sub'e el 'pirticular

puti-mo1* la opiiua a1 -r. Presidente de la Asoci'ic.-.'in Minera Lo

cal don Ramón Sirey R. quien siii tapujos n¡ re^icanc'as nos bi-

pieso que tal. ley era li.sa y llanamente .uq, "-arcasrao. Pues, A mi-

La Voz de lllapel
"'«i* de Noviembre de t-UT—

'

iH'í

Edieióu de -i página! Precio $ O.Gi»

Prooreso para Iüaoel,
con menos explotación

No h«c» macho un colega bb i^terí* a, la ínicna explo-
láeiAo de que eon victima* lo* obieros qud' en la m; uan-lñ I tr.-Da-

jnn ea las obrae del «lc**tita ii;-»il". Ahor* m-a c.->rr*8pnnd» insistir-

BObr-3 el «suato, sa qie 1 •, primera rienuicí-» üo log'ó conm V-r a

fe*» auto- i Ules. F-ancumente qua ral i rtiferi o ia es i-rii--,»? y*

qu ee una rosi.urabre qu
* t.-dd» loe routiaii-tau que vienen a 'ja

cular cualquier trabajo a ésta lUgín ci n un criterio ide encnmenderoii

a aprovechar I» mano de obra ue lo» nmivos, ei¡> otao.li toe y io

recetando las leyes soei-dee y giirenMa» que eti pu-blos (¡randes

ginao la raism» clase de na1"»»] vio es. E¡ gobierno mi la aclu-tüM

t¡ ne eo sus manos lo* recursj legilea para y mor termino b .a -j

p.culfti'.ióa y * Ui bu-ltrs? cuín ¡o e lt< »nn i"^ x\->*. Se b *■*■•*» uece-

8»riq que é)taB layes caigtn Cambien sobra aq reilos qua especulan

con el irabajo ag< n< :

l'nta el | ajo de $ 1 el m«tr-i cubico oh las ex«av>H<;n,.e

del nlci.ii t« i: 11 *■*!■% d«> et otr-» cosa que uus hurla a ta
,

necesidad v

espíritu de trabajo de lajeóte mod-jita a, qui-Miea el "hambre lea

obliga a en'iegat el sudor de sn freute por t*n mezquina pega.

i tuaiuivs ■«»■»«*»*«■«»««&■««* "■

j

¡Diuieríase v ¡úzcesei
"

■

• s
! Sn fas preximas r es : : s P/isnaverales ¡¡

M

It

U

n"Urbina Hnos."

N l huyas. Iíohm V Antifaces
_

li I RE0103 ESPECIALES A CUüPARSAS „

B «

£, Urbina Hnos. ¡

las m

disTni'-ü, tenga ¡

do los q'ig vue!

gocios o gratis
pleados püblic

labrando ea la soledad de

quezas que él jama-'

i en. re cerró

les para piod
3 contribuir a la comodiaari y econom

ya sea pi^.-indo com
■ lo hice el hombre de r

mo lo hacen los parlamentarios y los altos ei

Tal situaci.-.n nos espresa el S'*- Serey debe sar reme

diado de iumadiato con la dictar;Íúu de uaa nuera ley que elimi
na a la pequeña minería de éste tributo De otra manera es ha

cer escarnio de los deseos del gobierno y del Presidente "de la

Rspública en orden al aumento de la producción.

£93U3;]-J}?a;¡ díl Pi-amio Intern itijnal
La rudo anuncia que varios competidores del Gran

Preovo íute.n-ic onal h^a dentrado ya a camino* de la prrjviucia
de Xucuman, en U cuarL*. etapa que comprende Copiapo Tuci-
uimi. Como líder de la carrera iria el coche ^N" -1 piloteado por
Osear Oalvez.

El chileno Oa'i reclamó a los presidentes de los- Clubs
Ai^omovilístas de Chile y Argentina de las dificultades intencio

nales que le hibrian presentado otros corredores, como asimismo

ua enorme camión colocado en la carretera!

ELOJSOS MEÜECIO ORGAMZ.KION DE ZO
M DE ILLAPEL EN LA GRAN CARRERA

V-riui pi otos qrai se detuvieíoa ea éeu « hacer beocioa

Ee ui tiraron sorprendidos de la alts Cirganización que observaron en

el sector correspondiente a lllapel. Tal esfuerzo que Be debe a nn

siativa del S-. \'.c 11- y la eficiente y datiuteresadi cooper«oion
d*l t;iemio ie Choferes y por dueüos de auiomovilea particalárea
-¡■i ea rn -vr.ii.i.'n ■ presentando a travéz de on larijo aetitdr una

ca ik'.iri de ■: -tJni.Ji (.*- que reuniau en si, primeros axilio*?, comualui-

eion e« y r«|>u«Btoe. . ,

Beve< de interés

A partir de boy comenzará a

¡•n¿->-
■ ia bujiEicaeión u lo< eui-

pl^*do§ de la Ai nin stmciói par
b ic«, d" Bcu^rtlt' con lo dispues
to en la Ley B^26'recírnieaieDie

pr. in i.i ¿a *la.

Kafe* p»i o «bureará lnrmeaes de

Pnpti-smbrp, Oc-ubre- y Novieun-

brfi piyíndoae la de Diciembre

coa et sueldo normal correepon*
diente.

La Comi&ióu de Húeoda des

pachó el proyecto eúbre aumen

tos de soel.l'i on Correos y Telé-

pfí ¡a a baee de aumento-) en laa

tarifa* po»talee y Te'egréficos.

Bl sufildo menor queda fijado
en $

:

i ,
-i iimumIí , basta $ Uu

mil que eerá el del Director,

También ae estsb ece que por
r f i o k de la Jubilaciún, desahu

cio y demá9 beneficios que con*

c-'dB la C«]a de Empleadoe Pú

blicos y P. alcaucea a loa carteros

y mensaje roí .

Avisos Económicos
DÜ-i LOCALES

centrales se arriendan,, situados
en Avenida Ignacio Silva.

Tratar: Constitución ?2¿

VENDO "POR VAJE

Véndese mesa cómodo r moder

na, 'O sillas tapizadas. I mar

quesa completa y velador.

Independencia 2Sl

LA \'Y¿ DE ORO ARGENTINA EN ,

ROMANCE MUSICAL

INTERPRETADA POB:

Libertad Lamarque

HOY T»RDS Y NOCHE EN TEATRO CEÜVANTE3

TODO RL MUNDO LO ADMIRA,
P,URO ES XA UUA'.... COMO Q'JE LLKVA Ü.V VEaTEX, 'JE C.MPRj ES CASA SEREY

Vestex la Confección Perfecta
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Interesantes actos cíe carácter "educativos-

se realizaran el sábado 29 en Escuela de Artesanos

Bl sábado 29 del j-rcsent* mea

■se- desarcollarán imereeant-B uc-

t"8 eo la Escuela de Artesanos

de nuestra*» ciudad, con loa qao

eete prealigioeo Establecimiento

de. Educación dará lérmioo a

eus labores del presente aflo es-

colar. -

El Profesor de Educación Fi-

ni-a de la Eicuels, don Héctor

Valen uela ViV'-niB, nari una

preaentaciotí giooaBlica con 60

alumno», pirt dar a conrc-r el

tiabajo realiz-'do en» bus mucha

chos en el trame» rao del aflo

1947, en dicha rama.

La cuidadosa complementación

y|-~elecciÓD de ejercicios que pre
sentarán augura, de/rfe lufgn ua

g-Sfi éxito a. «■•te )ove,o y dina-

mic*) prpf»"íor,al pie? nter a eu

muchachada en la caucha rteién

conHunda pot la Dirección de

'tt-bYae Túblicíi, de ta que Be ha

rá entrega al público illapelino
An U misma tardo. Aunque no

ha tido posible teimiuarla, para

esta or ortUDÍdad, por lo meuoe,

reúne dd minimun de comod'.oa

des [ ara los aaiateotep.

Uní vez finalizad*> Hernta

de Gimospia ee efectuarán iute-

.reíantes enfurn-Mi" d»
.

bat-ket-

l.all interciudades enfrenlá>'doce

loa equipos d 1 Liceo de Ovalle

campeón actual de la Provi ca

con el quiuteto de U 1.-» S-iie

de la Escuela de ArteBaooB "■■■

-forzado por jüt-radorea del Buin

Independie te: Ping-Pong é IH*»-

pA y el de la E-cueU d" Art...

-aiu.á ae U VfCiua ciudtd e-n

n segunda división de Ar eea-

nos l-ici.l-'atnpton-'a de 19»7 en

la mi -roa caiei-cria

No dudamoa que Ira afi. iona

doB al balónos r o verán a tifie-

cho fl'i in'erea ya qu- Us juim-
~

Notificación
Por leaolucioues I

-

r. -i - 5 y
•*>

actual Juzgado letras ¡e» a ciu

dad se ha ordenado ciiar a c. m

pareado ¡Judien. i ■« quint" dia há

bil, deBpuó* áurna noiific (¡Mu,

ll'horaey si |fuere Lunes, IH

huías intormadiis . -- f.-i* romu

i ert, Tunaa >ur pr¡ cii-r n .111-

bramienlo uoo o raí* adinini-tr»

dorep, fijación ia*r¡oB esloa

d cu genera1, i plicar una »

tndaB Jiedidaa neceBari«e estubl'

tidaa aitioulo Ubi .Código Hhku

-iimiento civil y demás que co

muneros fKtimen oportuno en (fl

te com|areudo el q'.o aecei'br»

■ a con li:s q»e enneonar* E*-ta

11 tificeción se hace p'rr Ue» #x}-

tus en el > erio.lico «l.a Voz d.i

Ill.pe • y por IB *>rrPBpondÍen.
to en aDiaiío ( tici -.

— P r el

presente uoiif co toío» lus inte-

leíttdoB eít*D(ia < (■muñera T«')ga

b,ir— .llapel Ncvumbro 1 b v«

UUti GiT-tdn C-rv-lio lastio.

b tretaii.r Judicial.

doreB de lo« cuatro equipos qua mo recinto. de progreso y perfecciona-Bienio
intervendrán ton de ciarse y tu Para poner termino y como alcBLzado por loe alunance, en

ju»eo de inmejorable calidad. final de la tarde, la J-faUír» de cada aflo que termina y U
preo.

E-tB tarde Rimnástieo deponi- la Escuela de Artesanos de Illa- rupteido ceostoute del profejo-
va será amenizada j or inUBtca en peí y Ibb Antoridedpa locóles da rada que labora flilegciosamsnta
prabacieires y números viv s pnr ra por inaugurada la Exposición por rljsuzat el fin inmediato pl
medio de un equipo portátil de Anual de tiabsjoe en la que ee ra A cual eme nuevOjJ.tÍp0 ds Ki

amplificación instalado en el mis rtfleja'á e' alto grado cueles futran creadas.

Inscripción Electoral Permanente

Nómina d3 tes inscritos pn ros mssss ds Seo. Oct, y Nov.
Por orden alfabético

Comuna de Los Vilos Registio Cernirá! deVatune* Sección N' Tercera Permanente

N° de la in-?c7ito
"

Pietesi.m üom cilio ^umVe~deí"
inscripción Apelado pa'ii-no materno y nombre u nfico C. de identidad

3t Covanubia Covarrubia Ro¡-end

34 Tollan González RainOn

24 Figueroa Rojne Feru-iudo

i>:i Guerra AUmo Pedio-

2m Godoy Bañera ll" mino

3 1 González eldiva' (arlos

:¡7 Out Ierre?. Fabricano

3-J Jan Silvh I uis Alberto

21 Le^uñ >'ndrid Germán

Íl Leytiá Altamitanr» Ernesto

"IS Paz de Ih Hert-o Pablo

?<> íá-piitveda St>|nilvedn L Alfredo (Jarpintero
2b Tap:a González i Oienzo

'2ft -Tapa T.ip'» N cola»

8t¡ Tirado Pu^ucíio V da!

lió Villanos Allaio Va!e..tin id

Jut-nalero

Empleada
Empleado Públco

J'i&ctlcante

A-írnultor
id

Emp'endo
Empleado Público'

A y i cu: tor

JoinaVic

Z ipiiteio

Um-pin
Jon ait

A T'CU

.Iwrnalp

Los V los

id.

id

id

id

\d

id

id

67C3Í5 Santiago
::!
"99S Ulapel

•fi' i*í*io Eaacaguá
14ss:U Santiago
24^5 Salamanca

filf'Slti Santiago
2"a*4 IliapeL .

íi.Vji? ValnaraÍH]
Ü7IÍ.S-2-*. Sant¡ngo.
Gumi id *:;

24Í17 Salamanca
12.-)7a Illa •«]

6 * tilla Santiaeo
l"20 La Lújuj
l'AAl lllapel
2473 balamacea

Luia Salazar Ay la

Delegado de Identlíic

Seor elai io

Fl 'da Vnrpas San'os

OítcA R. Cv l y
Pie-, dente

Rene A. .
-. .- . £>iomedi

Peíorero i. ornunnl y
M embio de la Junta

IN-OR1IV10N ELEG.ORAL PERMANENTE

c-i'os .'ii el inet de Septi^mb ■< * \\>.-,-Mii'ire d« 19 17 por ordjn alfabetit)

Comuna de Les Vücs (Quiümsrí)
1;,.lm..,,i r.e„e,Hl .le Valones ^ecc.u.n i\'" 2

n.c P,o>-i...N" ^ 1» .oo

iu.c.i¡.....uu Apell.d . jiateuio mateu.u y noinlí.e .. nficio

1 l.'anelo S.lau Kinlnno o^ulcul-,,,
'.. r.,.n|,o. (■>.«. -lio N Lild" Ala.ünU. i.l

j (;,,,./,-.. .-7 ny'va..-,. i., n i-',.....- 1-.-..

i, lM.ur.o... Joline K.-. ... ..xl.i

I l.aliu llr.u.>nd r. .1..! n c

H IV. e» To..e« Ai.il.i.1 »

1.. P. ¡ir. o ... (lenes .!..-.'■ del. T. J ...

4 T„,,el.l.i..i-; .-»lle¡«« h.-lelu

l "riis O-.O N.-,..-o

:. Va.tts M.....I lí -m,I„-,iu y.-;.ui.ilo t

UüU. c.ii. Número dal

C. de identidad

K.lo Los ( onjor.

......I ni., i

l'-h , a ,.„.,

«.. IW.- i

.1

Lo M..f,.„

r'ii.iNüuall

T li o M 1' sin PA 1.
I...-- del .tu u„ l.nv, ,

RK.il

! i-e,n-,„d,-7 P.'-re« M ■'..,.-! n-,

QuJ.m¡i,t lo .le >ov en.l.-- de l'.IIT

íxsi.uil'i-i.is i:i.i-:< •|-.ii;.l |I'|-i:ma\i-;\-i

No.ivim de '^- ¡.-.-'"os --.. lo. ...e-es ,1,. s.p. ,.,,!,

11 a de Lo- V los llu..u.|,uj„,l,.|„
in .-■¡'o "l'.of,

IT.iSi. Li^ua
l...2!J Quillón
J-.n.-'-i id

1 M71) Lign»
4(¡I0.I id

2' 2111 lllapel
I IS!. L-gua
H.rs Lt Calar*

1.14.1 ligua
31o:13.1 Valpartlso

17101 lllapel

V .1

11..

\|..-'l: '

J. .lo|...rs....y..i.
M .1,1,1 Sl.dr.d A....

Ma.li.d ,M..d..d Mo

uis Sala/,..

llel.^.li, de Idei

ni.

I.olia . le J Lti L-jifS d

Klena

i 1- .1..

•d

r.l

\v . a

>n

Uv

l)

l

ral Ií

rt-.-iden

(^ Vi

remire po*- orden alfabético

\ ■ Sr £ti tula Permanente

lUin ,-d o Ntimeio <1H

{'. de identidad
_

I-i 1.Vi lllapel
2 3 i palsinaDei

2USH lllafiel
id -Idlll id

H dn V.-p'ffitH tianto

Tr.-u'fn Yomunal y
M tilibu de la Junta
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Minoristas y S. E. frente

problemas Subsistencias
En la semana pagada. '» Direr.t va de la '.amara e

ciervo Minorista de Chile sostuvo dos ent.-av.-rai con e. I.i-

-^rs,ir,ncri;:as 7 «,,!.....

«-'-1w?r.«. ¿r,i.a^^;°donKi^i-s,R^ .::

sr¿^;r^,is^;:,i-r^0?dou
>..,

to iones-
„.,»„,•»* lns s.i/uien'e- punto-:

e-, trataron en Toroia ex'e.nsa io- >■
¡,u

p" c i
„

ae rr» »iu« *">

Ujf'imas u.* dudes. So-

desde Estados Un. dos, para estud ar o a»- y "4

, í»»»^1»;^^ man¡festo qm>> habla e„,re¡,íao „,

«md.0 técnico al rw|«'0-
Cotrales de u-ompr.s,

^ra.li^.n^Tre.SÜnor'lnúe,, mercaderías directamente

•^'"""'■o Que - -¡ore l.s condVon-, de oi^o^joe.

tA^oAZ^X:ZiAXX7'XXo io, C.,

d. Ahont...
^^ aoo]d6 e,imi0.r ,.,

•

¡e„d. Consumido..»
1.»

,. '^lAAt^oX^^XAXo^¿onde
se

rz¿^^^°r:zz'1"
' reu"es q"° 5B e"

* » ^ttAjXTülX do Comerco Mmorisla, que

colobara.-a tV^.J ¿W «', ^ «í,
'

2»* ^«
fecha ha hecho el comarco »'™n»t"/ '„„,',„,,. sub.au.rlo».
■ "sios ,c

AS-.: r'ruopu«ro¿ d,™j. *.«..». d»

-,„„„ norte, sobreeleves.,
de negoco».

urp:

'Tiro de mímicíóíT
Enfermedad de frutales

ia en|la prov
. .le h'.euto-

idad.K- lo- I

I

des..

apar
uaua la

1) do i

p. '■')„'.

I r„ RA RÍGA OS ARTÍSTICOS, JU.JUETES PARA «

^ PASCUA V A<*0 SUEVO g

I Sucursal Serey 1
u .-j

w

CASILLA 317 6*

Rl .Tii-o de municiones, es un

tules de bue-o o car.zu. que.
año a año, I.

yor de-a rollo, debido a que los p-op.et.r

a.'.u .oda U "upo -UM .1.» en realidad

E-.-l..'.. el verano pi.-.do se presento con

i-i. ni-ue en D.miseos y
Du-aznos, y

su

p eson'e P.Jmave.a ., ¡ud.cio de uu m.yo.

co-dic ones c.uiatolúg cas reiiiauíe-.
,,m,n lashoia-.de-

Su nombre deriva del ..«p-cto que t.om.n las h-iia» a

. las peonen-» áreas callaros muerta- po.
«■ ■ '

caen y qne an las perforaciones,
cuino .1 »e les uoa -

U.apaiauo
UiWiro de

e-co,^.. ^.^ ^^^ ,„ „mffl,.

7 '°S

'""p7,- O-den de importancia, loa frutale- uis» Susceptible-

son: Almend.o., Dama.co.. Ciruelo»,
l)ur.7.,.o, y Gu.odo

Se reconoce ta.- mente la iru « a.eotada. especa.no

-xX^^°^""^^
El ataque del folíalo provoca,

en algo no. •*»•
™

d„

p,oe
de defoliac'.ún ptaoUtur.. qu. compromete

I. »i»lul.a ?

'**

'''"""i „, .L™.e. causalesason hongo, y baC.riou, cuy. ol.-

siticacon X '-™» - P'°d™°'- >£ '°<°mm- " 0°"MCU

"**

"ÍC*"El'„roducto que meiores resultado, ha dado es el Sol

f.,0 de .loo al I*,, neutr.lií.do
con sal, on propo.cdo de i

"*■*■ P"° ^lAZoXtAoei «-.-i— a-r ."» ^X".

,* rt, °s.". rarau cada 16. di-
B. -»*---—

'"

"---
't^'o4 £ toA-X^o/J&p¡* i-:,
XA ie fía y Carón disponen del Snll.to de «-no

tacad.» en «...

^X^d, .i,m,s de loa elementos p»l-

^.X" pud.e dt.ucoLcne'nci., atonde,,
lo. eeio... -

g„culto,.s I7So»*i"Lr..»■b^^, IMT.

Jn*n Uftia Garmendia

luseulero Aü.onomo Inspector

Provincial de Sanidad Vegetal

tfb FOSO OH

CONSTITUCIÓN J31 i LUIS ESCALA COO |
(|( ABOGADO {<

>j Juicios Civiles — CiimúnaleB j del Trabajo S

^00000 Para CárCel f rmmac;u d6 Tltu,0, do propiedades.- Asuntos Mineros

■'""'" F
'i

, üomerci»les.-Po!esioneLEfectiv«s
y
Perneónos

¡;
'

A „rincyo. da. ,
tal-. - ^.

™»~

^Jl 4
aLEGAT0S ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA;¡Y j

W,o, de la tanta» veces postergada l ^j.,. LAS 1L1MAS. CORTES DE APELACIONES ^
,U*1**'

Paia el efecto, la O lección de O. Públicas ya tendría ,

medio miltóñ'de pesos para
..I °b¡e.o.

medio m.lion ue p»~- ,
.

Síanupsias para comjras danulitién

» a.„>i«m el A.qutec.o de la Dirección

Ave: re-rresS a

-| ,,„eu\-mo a ésta a tasar el

de (1. Publicas Se-ior Mídela» „i.n,1<.¡0„, e| co.l sorii demo

, »»terial del actual
ed.tic o d» '"

j;vlll„r ,10 moderno «d.f.c.o

- fiscales de la localidad.
#

Se proseguirán trabajos

La ,„i- ...^'^"TTlllíe^'eñ'La^*
,,-ucción del E.lil'ic ..' -i» l-'''*b,"t .b.o en paro torao.o y

al pueblo

gran alivio a los o r os que
"

di cuint0 oMes .11... obra tan

en ge„»ral que
anbol.

vo^« ^^ ^ ,. ¿Mi^

necesaria y
de gran

aw>

ESTUDIO: Buin 201- (al l.do d.l Jufgado
de Letras)

Teléfono 63 — ILLAPEL

Compraventa
p0, e.critu.a pübl.c. otorg.d.

.ote el Notarlo H« lll.p.

,
•

u„ .á-no Lav.u coo techa li de Oclubr. de 1941 don

dou J.ver H»'"™ ^ °.'u', doJ. josello.ColUo viul. de R„¡..
EU.. Augu.» «oj.. CU a J

^.^ _ ^ Flde„„

dieron eo wü. a don '»■

compu.s» de setenta y le»

C....0. C»»"°,u" rh'J¡"?00do 'omún abi..d. on U Comunidad de

metros de trente P
Mincha de eite Depananumto que

,... Tai., da
'» Comuna de

^ ^ ^Ml¡iff. g

desl.eda.-al »..«« coi., p 1.

Órlenle, lu.do Qu.llliedlo y la

p,„p,ed.d de dou Aa „.,„ Vega,
^ ^ ?| ^ ^

^7^AX:XJlX,Iuy-^.,y.llo
C.-.N , C. „.-

L \.



LA VOZ DE ILLAPEL tíOVltlMHUí, LIE ,/ti

HURACÁN DE PRECIOS BAJOS

Formidable liquidación total. --Ofensiva general

Gran Tienda "LA COLMENA"

Hechos y no palabras: Nadie vende mas barato

.1

Lindos calcetines de hilo para
Medras mereer.iadu do hilo cao. uno oesae SjO.OO

hombros solo cada uoo a |. 906 cad. uoa 20.00 Com,So..s finas de malí. p.r.

Camisas de calidad para coba- reinetas gr»nde»-muj f.nas se .ovónos regalamos c.u. . 20.00

. lloros y jóvenes regalamos o.- regalan cada un. a » 00 Popelinas par. cam.sas el metro ¡jioo

, ¿
'

3o Oo Corte de tres metros de buen Genero Panameño de seda muy
ua una »

. . , aeo oo . .,.!.',. 1......I. . .1 ....... o,. ....

Medias mercerizadae de hüo

3.ne ceda uoa

Feinetns grande» -muy finas se

regalan cada una a

30.00 Corte de tres metros de buen

4.1)0 uasimir nacional a

Colchas de hilo de pía za y me-

1 .">.D0 dia en todos colores C.'ll

2UÍJ Géneros de lana mu;
metió solo

buenos

50 00 Regios ambos para hombrea

cada uno desde

lavable floreados el metro
Legitimo iabón Flores de Pr.via 4.IHI cas.m.r nac.onol . 300 ..u l.v.010 Iloreaaos e, metro 620.

Géteros listados ..ara camisas Colchas de hilo de plaza y me- C.lcet.nos f.n.s.moe acordonados

metro solo a '5-00 dia en todos colores o/u 148.00 de puro h.lo merco, liado."

Elástico blanco de sed. metro 2 00 Señeros de Una muy buenos «,1o ol par ,8.»

Camisas escocesas par. trabajo met.o solo 43.00 Calzado p.r» mu,or t.po .m.r,.

cada una a 50 UU Regios ambos para hombrea cano se regalan el par U8.0I

y miles de gangas y maravillas aprecios rebajadas que son una sensación

¿RJS1U ta Colmena sen0e.55ita eolmena

Balance de la fiesta social ^jjgyg ^SpeCÍOra del
de Escuela de Artesanos C0ÍílÍ58rÍ8Í0

Ha fido en* rejada a eate periolic. par» sa rjob'toeion,

uní i«t» déla Srcpirw de Bi-meetar Esmliantil de ia Eieu-Ha da Insertamos a continuación el o"i i) N" 4t'¿ por ei cual

Artr-NUios local, in<: uyeodo un balance de la fiesta incial efecuada
se riaa¡gna ln-p.>c..ui.i Ad—Honoreren del Comisarían) a U ?r» . Cu-

irl 81 de oo».Qb're píOxiiijo paoado y crn A fin de rrunr fui \o* pa rj[lffl jj; ¿p K«cila ac-uil urim^r-i lío % .lora de nuettra LuQÍd¡j»li
i» Ib eiri de eetud"*.»*** de los «lamoof de' 3*r, afio do Oftcioa y p«- ¿ad. üstamni «a anf«ceden»es qua. la Sra. da Encala cumpliendo
ia nolucicnar ln problém»! aociales del Estab eoimien'O. iu-^truccourts d" la Aaosiacon .-íacionai de D ¡ -rii- -1- I

'

i -4
;
raí •-

Duu- b a coiitinuaci-Jn el eatalo del B lance ea refen-n
r,a ¿b f,j.-tI1a,. « U breydd'-i «ti Illap.-L uua filial de dicha orga

nización

Oolrfi imc:"i de Mapet, 17 de Koriembre de 19IT

or. Nu 4<>2.

Señora Regíc'or»;
Teniendo presente el ofi«:o N" 9?8 del

-■eñor Intendenta de la Provínca de Coquimbo de 12 del. oes *o

tual, fon esta -.'oiiHin'.'.acinü, tengo el adrado de hicet lle-^ai hai-

ta Uá. el Carnet de Inspectora Ad— lionorem de esto otnisana-

to dv ub-Osteiicas y Preci <s, otorgado a su favor por la Asocia

ción Nue o nal de Dn-iña-j de i'asa; igualmente, se la remite ua

r i'inií.i : ..i de partas de infraccones numerado |wr dicha Asocia-

cion con el V' |!Í(>01 al Ulíü, correlativamente.

A^radeoeré a UJ. se shts, si lo nene a bien comuni

car que se encu-tutra en posesión del car¡*-» an referencia a la A-

lociución de Du-jñi*-** de (..'asa de iliapel y a a i. Municipalidad,
eu hu cal. dad de R- ■„ i .

■
< .

••'aínda atentamente a Ud.

Eaú! Benq.m C epeáa
Gobernador ; ■'-■ ■■...i- 1 "

Al público Lector

l-TE RKVISTA UK tÜMNASIA \>é*dv *> a f.ili* -n Y 7. de Illa¡ie!> e-tdiá tolo» loa

dio haln'os non nii-i o inou .i. hü^im ni.ti.M.. ►! j.r,-,i.» de $0.60

Anoche «ntp numern-n piitilic-i v 1 u 01 irlatlf ff rf--.tin". (-.-I--II'-. 1' -umvui-). Tr-.-iá
■
» fine i- I,- uo.i i-^ [mío Lical*--. nB-

1% revira hdü-tI de tnn h-ih Oe ia K -i o< U b»| cnoi de ll-ni'irB l* om.Ua > -xni.r|- mi ye
■■■ uA* ylA i'i.nicnla t¡.i.r>8d.

Ny. I do e*i- ¡n"'l" I1-' l.'-n-s 1 )•■ L» .-n^nii.» ,-U' h.-nMii.is r-u falle'in uo»

T..-I.-- I ,1 |.i.rmennre3 c ccx hmiuÍ-ih-i pii e\ > ht.,1 rl, 1 occA-i que
I fjrn. a

■ na inri-r a unos! nw 1 C .iri--.

r,,,i;jii..i< U .evi-'s rc-uliii u»a mx > AU>-n .1,-iui ,r«'*ion d^ -ii-Mpli- (■■m|.ie . Li V'on .1-. 1 lupi |. rlÍHr,rt.Ut'*i!e y <ieinr.i reto

r.a v r!ui-lir.!li.lnd r) \-.* ..Iii-nt.. e i->ii o t»rtil»ieu I. p..--.m
.- ■.■i.in <■■- ie,.,]**. a -n l-.c :o , .1- t-n<«r |.-r "AO (. ¡e u r-ul.r s) un*

BALANCE

DEBO > Tírdnraa 123.00
* harina *1 «.-o

A entradas loeal $ 2.neon - Ezé<*ar Bfl.00

• 1 1 f» * 175.O0 1 papel M»i ico 3UOO

■ CeDB 2.240.0U »- m-r.-'-nlincH íOd.oéí

» dooBCtnoee 7 14-00 * Ucioiph a Hadoníc 6.1 ,*f> 0<>

> ir.'i' ría 2O.C0 - do 1 ' i* a A ni ' •» a>'tS!.40

.i cantina 14 544.20 1 Uro**a* a Urhina ,2l7.7.'i

t.f BcipeullUB {ex\*> 213D0 ■> licor* 3 a Uno 1 --ii.Oh

• dumznun y y-ñ<% ¿71» m

Hutnae Ilinalrs $ 2O.07«.2O » c ircboa a Pri'n L'.-í 00

. loza a D. Pf' * 1 13 00

HABER . la iUhi 1 do lie 14.MI

• Loi- Hii * A,, u./li 211 !>U

Por popel crepé $ fiO.OO

7. ¡JbMUH- 40O,U'l $ 1 l.-Hiíto'i

» • Hlio-á J. Abo-^" ai a-i».oo

ttO.uO

Uti ñlad liquida ■*.*dl lñ

1 piu
5 mus Iguales * *íiMl7t>,20

AimM ni 'DISCIPLINA V CGRaS ÍZ7U
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Congreso Regional de afirmación doctri

naria inaugurarán mañana Socialistas

Concurrirán delegados de toda la región

Garay
-

Con asistencia del miembro del Comité Central Mano

-'os Socialistas de la re^iOñ efectuarán un congreio re

ía el cual debatirán no solo problemas de oiden político j

M,i;,al sino también de organización y pandario.
A é^te impoiúmte tornoo, concurrirán delegados deto

na» las seccionales del partido y se oirá una importante cuenta

br6 los últ;mo* acuerdos tomados e-i lo que se llamo La Lun

fa, encía del Programa D.rhi cuenta estará a carjjo del Sr. Oaray.

Hemos tenido conocimentu que tal Congreso regional

nü se caraewrizuá justamente por- la tranquilidad de =su desarro

lle, oues hiy delejí-idos quo traen ponencias dinjmas n a -car el

ut.ido de la e^pacasi contemplativa eu que se li.bia colocado

La lanzulo en abierta po-iioiAa r-avolnc anana y combativa que

i coloque íren-.e a la lu-h. reivindicaba de la cla.e trabajadora

»provecb..ndo
el colap-o dal Partido Comunista.

La Voz de Hlapel
.&$0 lll— lllai**!, V-erne 2H de Noviembre de 11U7 --IM

Edición de 1 p.';

Cuerpo de Emfermeras

tendrá C, de C. Minorista

La entuma'a y d.Dánic. di-ij-nte ^«iu y Iwmi

17u"CámB.a de Oe-ue,^.»^ tf.anrúta, S a. C nob.a de J rqu,-

1,...* mundo ,lo or«*..l.ir u.. cu«» d, ...fruar-. deut.o de

'''' d"m'"

lírho cÜ""<¡ue estaña a cr.o .1- nn dn.tir.f-.uido médi

,„ de la Inealidad d-jm. en en haíoue. a ha w-iidi-«it--a d* cala-

l;rTd. cU«de iny.ccion--Batei.d- ,.n,^
......o. y dar ir.-

i ... <. -..íniaieB bal» dir^Mión inóiic***.

También a* ea fruí 'aran dos 'corrientes una que dea»

nuevamente un* pai ieipaei6 1 uiáe totiva en el gobierno y oír»

qu-* no .uí-re compromisos que puedan entrabar eu acción en ün

porveni- inmediato.

Sexo, cuales sean las doclrioariae diferienoiaB o

npretiaciún de métodos y tácticas puede decirse qoe hoy por hoy .

bI Partido Social is-a ee dentro de la izquierda de avanzada eo Chi

le, el áo co partido con organización a b»a« de una definida in

quietud aociil, con conciso te criterio de la economía c»pi(alÍBta y

can coinpreuBióa de Ub medidas Eo-jialea y economicaa para bUfcie-

larla.
,

Ee de esperar pu*B que eete Congreso Regional del Par

tido Socialista, sirva . fectivamente paia una tu pera tlóu de activida

des en sus coad.oa y que ee de praferencia en bus debates a lo»

asuntos de ínteres general alpjaudo lo de carácter doméstico a lo

ci.al tao af-c'oe ee muestran un eDorone porcentaje de chileoos.

Faríicio Regionalista
Dañará F*aza de Juegos Infantiles

El Partido Regionalista en au ú'tiin» sobíói acordó entra

otras materia-, de aUu íuiorra, de concentrar loe esfuerzos de todo

los militantes en timo a donara la ciudad una Plata de .h¡¡'p>*

I.-f a otiles. tVa el ef-ct. se n-nnbró uua onmúioj presidi la por ftou

Ii 'iiiou Serey para que esboza un oroyecto qua consulte forma de

n,.^lT,„:Af>a de la »u*ncha y tamoien Bujerir los medioa paraau

HI público

cnatrucoiOa de la
*

fipaocianaiento.

». "nMnbiwi ■• aoordd celebrar par» el dw 7 del próxiin i

mes el día del R>gionalUía con un gran paseo campeBtre en loe

6lrrededo»«».
Entre los problemas generales por los que ee acordó luchar

do"pr- fi'-nci* figuran eu primor . términ* : el agua potable cuya

Biipli&ciAo ae hará oeceeario efetuar antee de la terminación del

almn -liado; *i* acordó «e^uir a¿.t*-ido lo reUoionado fonli con--

traoquei-, pues este prob ema desaparee a para la mayoría
as lln-u-. E npero .-1 Partido tiegujo-ialiatia no podía

ucunir en éste error daro que su fina'Üad esp-ciflca es luchar p.r
I . isiinr, i r-giiuíi y I .a traoqies son los únicos 'elementos que
uuedeo proporcionar estabilidad ecooóinioa.

t-*uc ióa

.

(i
i n

-

todos los

magnifica

B,-,Flle aj»r .La
Ve. .1. lll.¡*l. I*' «Urá

JI.U h.',b'l»s val. aolamant. * ",6 ■ («.-..I.. ™«"V"«)-

NOVH.ff- li' '-'"I '«I SAI.U RY

LOS HORRARES DE SIEEÜIA

LA NOVELA OE: AmoT Aventuras y

Rebeldía que apasionará
a grand« Y chicos

Necrología

ríHim el Joven

\\ D,

r A,ialo de ciiFti' "n A
'

Minerel de P»tre-

„ „ ,,
eo h.

dej.^>d>^ R..sriio M.d,ri ,Q. £.

oo. larBa y panosa
eolenrieJad ea plead e'-

b¿,.d. d. I. «I-'»- 1» """■'7.Ó. "AilAo. !»■ q»« *»"•» "" fsmi'

Su Madre y bermana anean 4

NuevoGabinetead portas

Ku los circuloB políticos más autori y. .Jos ic la capital ae

rumorea que muy pronto bajo la presión |Liberal Conservadora se

cambiaría "I actual gabinete de ^adminietraeíón por uno en el cual

dichos partidos tendrían la mayoria de las Carteras.

Dicho cambio ministerial seria la condición impuesta por

la derecha liara dar p-so al tratado con Argentina.
También te pediría como ger>ea previa al apoyo al trata

do en teferencia la ealida de Intendente*? y Gobernadores militares

para qi.e éalos aeao retro pía -¡arlos por polinrog.

Vaya hoy a líi Velada Bufa
en Salamanca

PARTIDA A LAS 8.30 P. M DESiJS EL OASIS

i 30 IDA Y VUELTA

CAMIÓN DE URBINA HNOS.

Hoy ife::r:::
"oy

medidor h. b. e.
I A HERMOSA COMED

HAR DEL PLATA IDi Y VUELTA
crii-rienie conlfnun. "Vendes*

Traiai : en e>; ¡i ¡ «■[ :«í11'

L



LA VOZ DE ÍI.'.APEL N'OVIEMUKE UK .?»'<

HURACÁN DE PRECIOS BAJOS

Formidable liquidación total. -Ofensiva general

Gran Tienda "LA COLMENA"
.

Hechos y no palabras: Nadie vende mas barato

*1

Lindos calcetines de hilo para

hombres aolo cada uno a I

Camisas de calidad para caba

lleros y jóvenes regalamos
ca

da una a

tegítilno jabón Flores de Pravia

GéneroB listados ^ara camisas

metro solo a

Elástico blanco de seda metro

Camisas escocesas para trabajo
.arla una a

30.00

4.00

1 5.00

2 00

50 Ud

\ MILES DE GANGAS Y

Medias tnercerizadas de hilo

cada una

Peinetas grandes muy finas se

regalan cada una a

Corte de tres metros de buen

casimir nacional a

Colchas de hilo de plaza y rae-

día en todos colores c/u

GéDeroe de lana muy buenos

metió solo

Eegios ambos para homb

cada uno desde

20.00
■

Camibetes fina-* de malla para

jóvenes regalamos c;u. a

5.00 Popelinas para camisas el metro

Genero Panameño de *eda muy

atlO 00 lavable floreados el metió

Calcetiues finisrmoe acordonado»

148.00 de puio hÜQ, mercerizadoa

tolo el par

43.00 Calzado para muje' tipo ameri

cano Be regalan el par

MARAVILLAS A PRECIOS REBAJADOS QUE SON D.\'A SENSA.,*.nN

Para vender

mas barato que
La Colmena

se necesita

otra Colmena

La Hmenaza para los

Puertos
Elguete y Ji.kaí preaeole ao eeludio hecho •

• li l>
J'

Hdronific. d.l Bio-B.o. Este tio «cra.tr. haa.a el o- 1 lo.000.0M

d» metro, cúbico, da melena lefreitre al «io. Dmd.da e._«
oiI»

iij. el nímero de kilómetro, cuadrado! que o ..npre.ide la 0. -ya, en

uo término medio de deeoeneo eo lu tierra. |de 0808 mi íraotrrj

al ano. Perece ona cantidad dcepreclabK faro ruáuto tieii.p. n-

ra.lt. la n.turt'eje|»-a repone «ta iotigml c .nle película! •>'

condlcion-e f.vor-btee. de 7 a 23 .4 >• ei uo lo .o... alrededor de

JO aüoe. El rio qo. deeemb ca al lado de Couce¡ 9100 dealruye por

lo tablo la obr» de la naturaleza a un ritan que, en el m-|or de

loe caso!, .orla 7 recae míe raoidc
.,..„.„

Y ¿qu< oearre cua do e«ae tonel adaí de met..i«l 11 gen

• li de.einbocadur. del rioí Allí eetan I a puertee embancado, y

la. conocida, «barr.i» del ».n, el Veldi.ia, el Rio Bu do y e

Maullin, naciendo comp.ñin a la del Bio-Bio para dar la leepunn.

¿Y qué decir de a» dúo..'! Todo el material que. do .1

caneó a permanecer celr.ndn
l.a puerto, .vanea pata

a lenl.A cu

briendo I>1 m-jore. tierr.B de cult¡>0 [en Ob.oco, Cura-,. pe, M,u-

li.o, Constitución, Llolleo, Ue Viloe, San Amonio y 20 puntea u.an

DoulFederico Alborl, en 1900 calculó que la. du ■■ babiau do.lru.

do en Chile campo, per ..lor
de más de $ S8.OOO.O0O de 18 pe

nique.. Loe lamo.o. que»... do Ch.nco dee.p.reciernn de eu ciudad

naul junio con nna faja de s.ie kilómetro» de eocbo por
-o do

..rgo que produ.í. pastos de primer ordeu. Hoy la ar.na .e.nlta

la fuente de la ¡ndoei.ia lecber.. Y .igue en eu tra ..jo eepul'ure.

ra a razón de ucos 4 metros pur eno,

Y no fiólo sepulta lo. terrenos de culllvo í.-Dro los cua

les ha avaoz-do. La. plata, de Cnile siempre b.n eido célebres prr

la extraordinaria abuodanci. y riqueza en rn.ri.o-. Puro ¿"obre que

ee sostiene uua oe.ra, uo erizo, uo loe? Las roc.e son su floito

punto de epo/o. Ma. «i la areoa empirz. acubi.. el fon lo del

mar, muy pronto loe mariscos mueren ahogados por toneladas d,

material de acarree.

Continuar»

Salió en libertad bajo fian

za Don Efrain del Canto

Por resolución díl Sr. Juez Letradn da '«apel Wj*i-

tn en liherUd con ti»vz+ o»uiÍub) el *** Aleude de.Salamaao*. Sr.

Efrain del Canto 0'i»a.

Eo l"B circul«5 JuHini-la» del Oto. ha*f Cnnaent. > de qw,

el proceso dfl S'. del l¡—h. -o h. cerificado y uo ae trata y*, *>

ma.versación de fondo» Municipales.

r
LUIS ESCALA COO

ABOGADO

Juicios Civiles -r- Crimínalos y de! Trabajo

Formacióu de Títulos de propiedades.— Asuntos Mineros

"y Comerciales.—Posesiones K lee tivas y Particioaea

aLECATOS A>'TK LA EXCM.A. ■ ORTK SUPREMA' Y

ANTE LAS 1LTMAS. CORTKS DE APELACIONES

l

ESTUDIO: liuin 281— (al Indi, del Juzgado de Le'r.sJ

Teléfono li3 — ILLAPEL

l
l
J

Dia del Vijilante

DOS LOCALES

éntrales Be arriendan, i-1

en Avenida Ignacio S

Tratar: Constitución

VENDO P3R V AJE

"éndese mesa comedor inodei

,n, JO sillas tapizadas, I mu

quena completa y veladoi .

Independencia '-'-•l

»o loe

meoRJ<

y que

litad*

dadet

El próximo D¿r

,1 traneiiorio de \* k

al personal de priB

. Ue IG li

; I püb i--a

ira* ee ?fecti*nrá eo el nae-

un a ¿.íít'icativu *c o ea hi

II peieOIIHI UO JIIIBluurr.

Kl lncal de la circe! aera, en tanto Se conrtrav** 1« °u

leí achí «I edificio de U Gobe.uació-i que no «era deíao

......w.r.ia l>B liuliil->r>i.inpn n irti.-nlare*! d<*l A xh'inndor OU

mera

o„ que no «era deíao ídfl

>puDÍa lae habitaciones pÉrtitítitaret d<-l aih^roador qui«ii

e-»rii o para itl abjaio, pare m> retardar la coastrur-ciou ti»

n M-goa del Miaiopi'». Dich**B dapniídaociaB han «du *»ahi-

por el per*M-n»l de prieime*. jaienes b«a d-aR>86ra-i« ten éa-

lito psóiriiu ds ato.
- fici'» en lo lo lo q"-* ro-jp-tc-ii al la-fitíi1;

A ésta fi-ati del Vijitaote coucunirin todaa la' autjii-



LA VOZ DE ILLAPEL I.-OVILMrl.t L.Í .v«

LA PROTECTORA DE SUS PIES
EL "SUA11L.IA.-I DE IA EGÜNOMI», E .VIGÍA DE [A ELEGANCIA. LA TRILOJIa DE Ll TIUM¡riLIDAD

EN LA HEALZAC10X DE CALZADO DE

Nieolns Nazer. - Constitución 456

fl Maullin diri93n!s ícmiinisig
SerVICIO aérPO

f-T*rr

MaQana parirá » MtuHin invitado per un D acre to del Su

Gobierno ti ex G-uberRidor <íh 1 lapel don Pedro D¡ *.? H«-

¿;.ia cebadero . . r, .u como cotí punía psn Ud eucan»a']or vi*

¡e de placer a un BgentD de ii.VfHtigNcionc!-, quiea lo re-guardara

de eutlq»'"' PB''"rr- como ««iiniamo 'a in-dicia de Mamlin bnjo
hiik v;j

inn|,i« di'e'ta quedará ti Sr. Oibz. Empero el Sr. D...z dj

bo estar fo) *?. pu-e ,la é,mn es benigna y A -sur un magnifici si

tii de veraneo v felit tamiúeu por que ee eni :i -nin eu '.■,..- pais

ila^CO'rompiílo eupiínliemn que hÜm no iic>ne la pina capital para

lo* i-'iiii-i arfore ' pi una [i'irt Ü.beiia para Ion t*inpsrauiento8 jdema

ihk'o «r i"tn- b

Mañana parte Ceneral de

Carabineros en visita
M-ñaoa Hará termino a eu visita io sportiva al Cuerpo

de (Jarabineo' e'- General Raúl C-rda Vargas.
Anoche el distinguido J fe fue ot*jeto de una rimnifesta-

níin de lee au'oridadei? eu la V. R. CH. a la cual concurrieron eer

ra de treinta personas.
E! Sr. C-rtla Vargas ha q

f dado altamente cotn pitando

rjel eficiente pie eu que m ésta Z .na se desenvuelve ti servicio y

ha t-nido palabras de franco elogio tanto para oiiuialei como ji me

de tr f a.

>^
INDISPENSABLE

EN TODO HOGAR

L.

EMBOTELLADORES AUTO» I Z A DOS:

ADOLFO FLOTO Y CIA. ITDA.

para lllapel
N'o^ corresponde exponer con energia. no ya, a las au

toridades, sino a la población eo'era de lllapel. Que una medida

de bien publico se e.-r.á retrasando, x.xlo por que no han sido coi'

siderados eu toda su arajilitud, la necesidad impostergable de coa

ini'.Lir 'o i trabajos en la cancAa de aterrizaje de este pueblo a ln

cual s.i o falcan trecíe ítos metros de pista para que, conforme a

la promesa de altos personeros de la Linea Aerea Nacional se es-

La!rie-c.*n en lllapel un s&'ivio'o recular de aviones.

il.i-i.i la fe-.hti, la labor d" un puñado de .visionari .s,
1oí*t-'i pese a la indiferencia Je muchos construir una cancha qu<9
h.i prestado útiles servicios a la Aviación Civil y cuyas condicio

nes son exelentes. según 'a opinión de pilotos y técnicos que han

tenido oportunidad de conocerla.

Pero ésta labor de I1"1 enorme y incalculable-i

benéficos no'puede seguir por mas tiempo en los hombros de es

tos cuantos esforzados. El pueblo en general, sin .1 -hiuj n debe

comprender que. la finalidad de una cancha de aterrizaje no cuín

pie solamente una finalidad deportiva o de beneficio para los que

puedan costenr viajes en avión. Un ■•ervicio regular de aviación

incorpora de inmediato a todo pueblo en el indico de pueblos pro

giesistas, ampliando todas las posibilidades de superación.
Es pues lisa y llanamente nn crimen de lesa compren-'

■■ n.i el que la población de Lllapel no tome como tarea de bonoi"

el concluir en el más breve p'azo la cuchi, donde aterri-en y de

eollen los &p.i -■'.'■■ mecánicos, hoy símbolo d^ progreso y de acei

(¡amiento lulrural y comercial entre, los hombies.

Creemos que es del caso que la Bireciva que desde

sus comienzos se sacrifico ea forma tan positiva y abnegada paia

construir lo que hoy existe y que seria materia de orgullo para
cua qu.er pueblo de Chile. D.ibe perseverar en an acción y conci

tar a iodo-- los organismos que existan on el pueblo para que es-

.os abandonando molicie o egoísmos y se den a la tarea de un mo-

v mentó total hasta conseguir ter-uinar
'

ln cancha, conforme a U
'

reglamentación u>cn;cade la L. A. N. para que ésta implante uu.

se* vicio regular de carga y pasajeros.

»'!sfKfSf««s. «at*s»aa!iaaeí(.a»«!E»s««!Kaí*-at
'

¡Diuiéríase y lúzcase!
h

<*- m

« Ea las próximasFiestas Primaverales «

1 "Urbina Hnos." I
Ofrecen a los ¡.recios más vanJajosou: Fu: ¡.un. ins

( ha^as, Gorros y Ant.tau-e.

PRECIOS ESPECIALES A COJII'ARSAS

Urbina Hnos.m

**«**»****» iii ¡iHiliillMliitiiMIlii

Exposición de Trabajos en
la Escuela de Artesunos

»■% -n.Tii» a lai l'i horas la Dnfcccm pr-.feaorado j

slunnos de la Eacu-la de A'.e'aoos han íovi-id.j par* la iaau-

guración de la Eiposícion de trabajos que ei'e planta [¡rosen
-

ta cada afl) como demos traeitia del adelauío :i7oico y la Jaboi

desarrolUdo en el • ¿ '.

8o cabe duda, dado los antecedente} que en asta «ca-

»ifin, con." la* «me imee se presentará un cMijciaj de li-soajos que

i,k eu oalid«d den la medida de la utilid«d pM.-ici ie «sta tscuela
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Cia. Industrial Vera S. A.
Se aompl.ee en comunicar a lo» Sr». jffericltores j amérelo on General que ha s.do

|
designada. Agente Ejclus.vo de: mm

\S A SAAVEDRA BEXARD. EN EL DEPARTAMENTO DE 1L' APEl, Y COMB-.BHM.A jg
Oon tal motivo, of-ecemoa artic.los para la agr.coltura. «orno herramienta» J «bonos

mercaderías vana,*.- Camiones y Irae.orea.- Lub,,cn.es. articulo, elect.o.éco.co,. el.. g

oossultEnos sin compromiso w

SOCIALES

la ti íta

f-usl<».ad

K-^crao 'o ta fi íta do l« ,

ido Hi-I fl..

El Hambre inuiísdo

sin tarjeta
El DÍoblema de las subsistencias tiene ja por teatro el

escenario del mundo entero, ya no es un problema l*g>J™,
«'

un problema nacional, sino nue rebalsa los Em.sfer.os j afec.a al

Ü,'Í™"0'
El caos de la post-guerr. junto

cou producir el b,.m

bre de millones de seres h« produc.do el reflejo de la cr.s.s e. o-

nomica más extendida de .iuu hu.ya memor.a.

,„..,,■„,

y como lo- han repet.do hasta el cansancio tuest.os

mia destacados economistas, solo podrán .operar la -erais lo- pue

Eos que en lorma inteligente log.en disciplinar sus consumo-.

'
Ha llegado 1» hora de rechazar todo consumo >.i,,e,-

fluo par.
satisfacer en la proporción y eo la medKla de lo nece

sario las efectivas necesidades de la vid».
hnmi,,„.

Y esta es labor que no pueden Henar los homb.es.

8, una {unción propia de 1, mujer, quien con su sentid,, ,e a e-

oonoml. , del manejo d.l hogar, puede ,r .est.u.fc d - di. y

rnbVs por rubro, los .ótales parciales que determinan al final los,

totales globales del consumo nacional.
totales g

^ 0rgan¡aación de las Dueñas de Casa en Ch.le, como

Corporación Nacional Je carácter público, cooperador, de la ac

ción del Gobierno y de la autoridad, naco, pires obedeciendo a

este proceso, que pudiéramos 11

Esta Organización d

a agrupar a todas las mujeres

religiosos ni politico.. JP.s¡». dist.nc.n tampoco de condición su

rial o de fortuna. . .

,

Esta cruzada femenina Nacional tiene una 'ola t'nal

dad el bien colectivo, la defensa de U economía del hoy; _

la familia de la" Comuna, del Departamento, de la Provincia y d

ia Eepública. .,

Du-ante largos «ftia Ue cooiumHorea hau tenido qu

BUfrir soportando ese van* .M-i de lairo de aquellos c'.insr.iau-

teu-Ínaacitib!oB e inescrunuloeoe.

Eb pnr eso que boj ae * Tunan Ub raujft-eí chilan%i

bajo una sol* bandera uua Bola consigna; C .rabal -r la eayecola-íioi

defender el interés del consumidor.
■ ., v

-

Eetaa mujeres Cbilenas agrupadas en la aaocwcióu M ■" i»

cal de Duouas de Chsh ser&a las que eim au acción veutplutfl y ron?

tante en defensa de mi* renta?, jornales y tA-oioe, cmtn ha,

estos comerciantes qne ae dc-jao arrastrar por el abueo ir

de sus ansias de lucro, seiáu el t* ■» l u « rdo qn" op'^g

chileno** y a Iob que abusan de la liospit-.lidtd ile

Dea.la esta* columnas higo un llamado fervu-nt < a 10

las dueñas de casa de IlUp»! pir« qti-i mis agr-ip.-ninj y tarnim

la Asocifticióii de Dueñas ée Cae--.

Las invito a tod-s a omi reunión sxayl a que eo tf. cti

t-n el local de la Kicusla Superior de H'tubrea en un-! Fetlia pro

gtn ñi ei A f- ..-.

J.mi. ri" Din la s tvr, Cumu.,.,
V. de Fuente»!******.

7i<r A Autotaotnr de avt>r (*

di>'>n¿uida Sr». Finn, rl- A raí».

iiibia npoaa dal 8r. Jn-a dg
QUftKru piirm-r .]< zgníin.

LUIS SC L\ UU"

Abogado
Jure os r.vilu-, uiiinimtlen

j
liél Hatajo. Aleg-i-.u*-*.

El LICEO CO-EOUCACIOHAL

AL SEHVI 110 DR LA CULI UHA LE I1LAPBL

I a Unión de l'rofeFOrcs del I ice*1, atenderí. durable '.u

VRcacionea Cursos de Keeuper ciím par* íitimuii' que, cotí l.o, §.*,

y 6,-« Pre(JBi8torÍH, deseen ingresar a Piiun-r Añ.i de Bumam-Js.-es
También e- «t >a lera i urina pirt a u n i ■< cm r

■

a .s «trizi lo-.

Matricula e informaciones eu (Jooetimcióii "lüVs y a- Fu.

do 74.

I.. Dirección del Liceo

BENAN* FUENTEALBA M.

Abogado

At:ende: mañana 9 a 12. "'erd*:

3 a R. < onstiinc^ñ» 231

Cas. 32lJ. Fono $■>.

*?mammm

llamar de necesidad mundial.

va^tA trascendencia unta lla'mada

i Lhüe sin distinción de credos

il-

hie

,¡)"¿an a b>s uabis

tlcriu ir Ó*

Ua

BEXN'ER E HEVEHR1A

Uentisia .

Rrpfi-ialista en dentaduras

artificial^.

Apelille solamente "•.las per

tonas que tfiiKin. brra s-olnitada

■jONwilTuULON ¿ni

LIQUIDACIÓN I
TOTA., UK LA l-XISH-JN'-H DEL EMP0B10 ¿I

1 LA FAVORITA f
|S

_

DU DAV1U UABKD S
^lu Por c'amb:o líe jito en los i,t-t;ou o>. I.i'sta de las Ver- |f'-
iyy di.de.as gandas en au.i.-ulos de eoi.uumo: ^¡
C le. lie condeliuada I -BO «ce. le litro 32 0.1 f£
:íi| .„„/. !..,, Itlo 9 00 Teulua en paquete -t.J" ^

Fule, [..tquetd li.J.I Ualleles a ji'anel kilo J'2 "O u*.

Azu.-ar O anulada k:lo ó.'.ü Maiyarilía p.tquete
*

-¿2e„ ^¿,

. FU.uOL'TA S PE tlu. PLANCHA i|

Emporio La Favorita |
CouMitnciím :-¿: - 731 —lllapel . ¿5

yy. eyzmyy"- «s-a-B- yUssasM-ai
i^fg'®®«®®'»-§s**e®®Sf»®«s®«»*8

U/KA1ÜHA US .Mi'llSl'I(.'i)S. JU.UT.rKí

UA Y A'*0 Xri'.YO

.--y

ZZ

PARA

. m

Sucursal Serey. %

CORA DR fSC

Inf-[^ecti ia ad 11. del ■.

,\

Hi\>riTI:L'U)X 4:11

Z7'^$$um

TODO RL MUNDO IO ADMIRA,
PEKO ES NA.UÜAI . CUMO ..l'i; LLKVA U.V VrJ.'l'EX, l¡ XI e MIMO EN (.

'

Vestex la Confección Perfecta

lll'llj EN CA-A SEREY.



La 'Voz de IllapeJ. Mfs!SV^■■—* J- métrica de Ei-Udo**

VSH lll— lllapel. t. une-j 1 o dp Dr

:i',';'-V-"ü . i JiilJ .t.0 UD3

■í Un 'do-.

?lin misión sor

l<;b.0 v un rur.

!--»-*na

i."m atronca que ha evo!uj

litar de ¡nau tonpln'e.

i de 1 y.'ipaa.: Precio $ 0,6* >

5.Ma]e5ta;;ío¡an3aI.
No„ encarga saludar ca.iño.arnen.e a todo el pueblo de

Illajiel y en particular agradecer a lodos loa nue de una o. olra

forma contribuye.on a au triunfo.

Un íue.te abrazo ¡...,i uu-u distin^udas contendoras y

,1 mi« ferviente de.eo de que, la firme comprensión y
alindad

inveoil huían do ó-, a- fie---.- „>;, de «uva recordac ..n. tan, o

,.,-» 1-. .ile.ri,. -p.- en el'n so d...-,'ru.e co.no por'lo., re*ul..do« eco

lom.cos ,,.m puedan d.,r fel.c dad. tanto e„ U Paanoa como en las

Colonias E-colares a I» m-.jor ,-..,.. ,,l...l ,..- b .- de » nos.

"Estos son los primeros de.eo- de o. anie.iad Yolanda I

Chileno llegó décimo en

gran P. Internacional

El Chileno Ro.l-i._un-' D.l» ganador ne la quinta etapa

-p .;.,,..., r.'-.i -o -l-.-;:n. en 1-. tJ. reu' A'.'om.v lis.i-

- '""-r^uü^r^rh" sr:;^com,n..
tx^xr,X:X:.XAX'mXAXx
ce» por corredores Argentinos. ^

"Relativo éxito tuvo

Congreso Socialista
«noche cl.n<»'6 eu. «.Monea da trabajo o Congreso Re

■!i0n'^'' ur'ctal».^. dicho temen 1«. d.r«™ •» ■••«'■

Hiela» «• »^*aiwJ0, «te. ,f.ciu.do. .p.tt. a. in -»;;■
«•

Ireti.jo >e de«feo uua ou k
^ M ,„,„„„, d,ó

í^íí.íi£SS^* * "* «— ¿w— d" c"°"

lé Cutral.
on eerW„ „„.,,.., d, ,. «■«■««*-• *»•;•'

«««....o no'ltic. O'.d. *tu a» -»1" lea bes-s e«l»o le«<

tnl.

T. Cervantes. -Martes

Por amplio Margen de va

tos triunío Srta. Madrid

EKü^a erylississüia eatra ta juventud
Ayer a las IS horas Be efectuó el Último escrutinio pura

lt' eleetii'.n a RAua de las Fies(as Pri'-oav-'ralee siendo loe reeulta-

tiog 'los eiau'eiiteb: ^rta. y.ilaoda M-drid i) ó 093 votoe, Srta, Marín

R-uni-m bd.Wh votnis, S i. a R;quelGoJop 17.3J4 v-.tou Ea conee-

r-uencia qu«d» elegida Keioa de laa Fiestas Primaverales la S ta

'i ini. ia Madrid.

l.a eltíeciói He la Srra. Madrid ha despertado un enor

me entusiasmo no ^ó:o eutre rub pa.cialee a no eo todo el puobl ■,

Ae. o qna noa dot-a d- g -DtiUía y BÍiüpatia pro-ji-tro UO reinado

y nn.8 fiestas c mu po-as vcc;» Isa a visto Illa*j«l. Ayer tarde S.

M hi a uní visita ds cnrle-sia al |.*e**eon*> He priaion^a que en eme

t.trt-atei eatabun celebrando el I)a del Vijilaute. aprovechando de

enlodar a 1-b Antorid-¡,l»s quo eo dicho acto ae Piic^nt-aban.

Después concurr ó a en b--il« qne le fue ofrecido por el

Comité de la Sn-. Ma-ia Ranos en el local del Club S»cial, baile

qu-. ai desarrollo
en uu clima de franca alegría, donde la^ Sobera

na tuvo ocaflión de Mcibindemoatraciones de cariño de la^jutreatui

y el i-u^blo.

Pciteriotinente fnerón invitadas laa trea aefionUt qn<» «e

ijippütabrtn el reinado a uua comida pur el Sr. Gobernador Don Gui

i.i- -i A. Lóptz,

'Romance Musical

p„r ,.
.fiadora LIBERTAD LAMARQUE

Cámara, de Comercio Minorista

Citase a Reanión General Extraordinaria a lo- socios

de la Cámara de Come icio Minorista, para mañana martes a laa

nueve y inedia de la noche: ABiateooift Obligatoria.
<-

* '

El Preaidtnta

Problema del Agua
. Potable

EoenntrandoBe en visita inspec 17a al Iageoiaio Jafí del

Servicio de Agu. P .«'l» de 0».ll-, Sr. Viotor CootMTM bajo cu.

v. .....adireiOn te encuonlran loa .erviciol de Illap.l, al Br. Qobarn.

dor j el 3r Aloaldo e.tudia ao eo («oojunto coo el gr. l4g.«niero

I. ampliación de los aimicoa <n éiU.

No »in J"bi|0 "cibi'a el puabln esta dotioia que posibi

lita .... arreglo en lo. servicios de A8ua. Ya q^ ha; v«rl«B veces

si. el dia en qoe el Indispensable liquido se oo»a,

DÍA DEL VIGILANTE
Lista del personal de prisonea qne recibió estimulo» rio

n.,,10- por
el Comercio. Oobernac.on y Mnuicipalldad con motivo

del Dia del Vijilante.
Mein Juan

Juan Vidal S&nchea

Jum Olivares Castillo

Raimundo Castillo Olivares

Juan Tavilo Suazo

Arturo Valencl»

Marcos Fuensalida F.

Luis Aivarez Vega
Carlos Villalón Paz

liazimiano Cepiol»«» «*l-

Caroca Euz Luis

N- 1

N» a

N- a

N-4

N° 6

N»6

N. 7

N°8

N-9

te w

N» 11

Deudores morosos
■■„ ¿a todos los Foc'oa presentar ,

eu*

lAXXAdeVXe, -CLAVOS., p... .nu„.-i-

Cámara de Comercio Minorista

NOTAS SOCIALES
NACIMIENTO.

La aefiora Carmen Vildoaola da

lu>. un pracioao y roboiío oíOu,

COMIDA- , , ,.
.

El Sábado recieu pi«alo le fue «trac

molida a la señora Flora de Ar-Dcibi». eap^t dal s.nor Juea Le

trado don Raúl AraDoibia.

AcUtw. n dop Hombfno Fl

□taalba ba dado ■

•ida ea la UÉCH una

i Luis Eic

Coo y i

felder.

doo l^arardo CmVú'Ao y
f ; Ricardo S h >e:i-

L



LA VOZ DE ILt.APE'. kiivi.-««.,.-
u..

HURACÁN DE PRECIOS "BAJOS
Formidable liquidación total. -Ofensiva general

Gran Tienda "LA CLOMENA"
Hechos y no palabras: Nadie vende mas b*ato

yx:'¡ToXi^A-$ „.„. -.-——»-o

l am.sas de ca dad para caba- r

*"

.
21).00 C'nu.i.e,,, r.„-, ■

A i. -'-"-'"I

Intimo jabín Flore., de Pravi. «."
°

'AlAArXXT
* bU™

.

<"« - • *".! "o"l" i' Zv°
* "'"'

"r™ .rr -
—*

H00 cthas ^T*" *"•» >■ ■»•-

'

o„,;;.::",:::.?»,-í:
-

t° -» ■

Klá-üt-iVn h¡a„,>„ ^ ,1
",a en 1"od°s cobres cu u* m,

nrsimoe acor do., ;,.,),.«

ÍSSetZatífaTrl-o
* °°

C= ?« '".- «*¥ 'bU.
'Jfí'""

^,„ '"■•„, .*'<• —do,

-d»UM»
»UU ^eg,os°.n',L par. amores

"'"" ^„d. „... r¡ ,:,.. .M¡.
«■«

- * M,LES DE OANO.8 Y MAKAV1L A, A PREc10S KIJBAdACOS WE sTv^w^v
'Para vender J.n P^^n**** ;e r.«»--r.i-, «. .

'

La erosión, cáncer
LA L

™¿-
'" ¡nn.í¡d™™^^7~

V dría miliar lo* alimento- de U t'ar™' V'°
'

* ^"í*" OUBiíl
■

' >"

del ouri/jno i-erii c.ii.a, tU .-n-r.-^r
m 'odo ei

■ J'lii-i-'ai-í>nid.-tir en p an'a adu'f
■ ubi oueano wei

SUCIO X,XAX'AXA7p;7
'Ei ";'":-™- ™;r "irí,

Por VÍCTOR BIA.CH, GDSDU., E^T^'L" .^rL^il"^".''1."^™-^ ?

Rendarla IXIAZXAXo 7
"
-"»-^ " <*™ Í-^"^.''^^^,-" V*^" fc-"' -

inL, ha podido oon.e.n ,W , ,,''X7 leZA^'"' "'""?"> A ^"'^ ""'" XdZ 1 XJ^ 77X7777' " '' *"»
.-..dura que parecen coLr de ln, l-.dei-a, ,1-7 L°""""i',\ ,''» -, ,,

-s"l"» =-'» h ,-h . .o h, ,.„„ ,IUll„

°"

cad, terraza crece una AooiA,X» t.'Aj ,'■"*.;.?" °\ Soi."
'*
F'>-™"° ^ lo. .„„„, „ , C°,'C11¡" c-encia—

— -u. . u>. ou.'í e "» uijirun uiiiin ,|., j„ , -,,,„.,. ir i ,
,

— "* i'«ii

ox:xx;ixzi7o^
íST^eti^:f"--™^--=^rie:: XaAaxa-—

'- -x-Xi7<x
ehi.eno, XAXAeoXdAXXAX^'" °'*"' '» S"W° " 'o™™ !V¿" ^"-^^^"'r ' 7 t"™
mundo: l.s laderas de lo, e.rrÓYnr, 7, A

"

,

m°ot,»»-'« «leí cu» '• pand.ente .1, ¡o. curo, en ,„,. .7 ",*'
d" """>"*>

«i ».„ de .o» miiio„el0d:- iLi^'T^oV^^'^-nrrio.:;':''::
p""' ""''" 8su x— -» p-í»- a,K p/ol"e,n* -

j.*rt ve(¿er.ai cci.iei.i ,cei io abajo, v a cibn de un n-m.,,, ,.

* ffi i^^r "S1***^-, s^S-^S -^-^S.^^- ==s— _

noa largo, en los guayos T,e:a¿t„ fu.on Lch, ',| ,'T,, V
° '"P

2
«**^

®te-í^^SsBS!^Ai&>i&&&

::3SH?7ÍS=í'KJ'~-r- LUIS escala coo |
.J..e.term.uOuonniT.liznciones.co.npleta, , -p, „ Cnnv iT »i ABdOAUO l)
desiertos rn. ones de la, .]„ 1,^ ,„

■ ■ ! convei-nd,, e„ Jl
Jir,-i„s ÍJiu- I.. ,

-
■

, fl
dos unidos y el Norte de V.tur

' " " """" de Chil"'- ''-'«- ^
F

'' * "^

L"m,™fc J ^1 T,„l,,io
»

I.i greda, son un esn .c ; -ni,-, (',„„ i¡. i ^ il,l|l«' jfi
^'*

> A«n.-jriJUes >1

m,no, iQ.,.^,,!í:í.^11'"rr *--»"- '^"-r < ^X:XX LA ■=x<Tm •■ '
•■-■■■ « «'-'.kkm v v s

I- eos7cL.J ;,L, fa™..lVZL't'n" ""'""»• t¡- - «
^ ' "- LAS lL™lS' *-™*rW UU A.-KI.AO..XKS ^

pueden XA^XiAAXoAIAA^" ^l»™»'»'- »o A KTUDIft
^-o

2M _ „,, ,„d„ de, .l„,.„,,0 j, L, r ., |J
s.br, nuestro ,,,i, ,-o1,-.. .. , ',"AAZolAlTAI AA"7 X""* »

"' ^ "" 'U*Al'K,: "
c-jinproLwroa los jiiv^-.-ir i&-.A j<Jt-es de Nortea ■■ '

' ,'"'3 ^S^^í-'^^í^í^-^í,^. - *J

l.s tierras LÍ COnCOrd'Xr""':;i P™«nt» u,i aoml.ri., panor¡1Iin „„,..a nenas c.n.leu..,
y an... -,a un fon

" 1 "-'

de los camp» donde el a .id., «bro ,7,--,',.
"'' I'""' .I1"- ".'.u-lio.

,-.. de vitalidad.
"" """ tlei™ ana lio-

MEDIDOR fl.B.6.

Unión de E. de Chile
l'll-AC.ON A ASAMBLEA Gt.VERAL

ritieran .1 S„I,H,¡" .¡""l," i'J 77''"" f '", *-»■>■ l'l .-« .l.ner.l a

, ;■
' "- -*1 "'"■<* '..- " X,"A7 "A"AX:

" '" ""«" -"

IU-*,

C'™;^
uu. Vende» do oc.s.on. ^^

°" J' '" ^ '—^" - - "fe ^-¿'.^
EL D'BtCTOKIO



LA V.1Z DF. IL'.APE', V0V11-

LA PPA.TECTORA DE SUS PIES
EL GUARDIA

'

DE .A EC0.N0.M1-. K VICIA DE LA EI.E - J M 1 A, LA TRILOJIa DE Ll
'

l:\NnriLlDAD
EX LA HEAL ZACIO-N DE CALZ.lDO DE

" J.IL1DAD

^icolns ^oiiar. - Ccüistitiuion'456
■1 JÍZX 'iTíp
* V_. <J £ 'O cjí■wiUúL'iíjliüiZü-'jI,

ff-Hc f'plry!577fif'^',r'P'?|
*i¿ iJ D VüUW W ¿o \J s . ''J '*, i 4 ÍJ i SJ

LIQUIDACIÓN S
TOTA,. DE LA EXISTÍA. 1 1 DEL ES1P03I0

*";

LA FAVORITA fFl Pa tido Socialista tiene como pitudn mapo timo <-a í-.* £L
el ville 'leí C.Viap» ui* 'ares que no pueda -lu hr; e<tu l;ar <•■ n-Nn- '-

--

D

DE DAVID DABED M

íudüineat-j I problema da la e-.l<*»ii*fwació'i d* |09 fnnd-n de la BJ0:
For

canj-b'°
de 1"'° en los nej-ot-ios. Lista de las ver- |¡f

ficeacia ¡rome'iJa [ur moros y eriÉU-mus eo t ida coat.e dd electoral X dude ras
jungas en articulo-- de consumo: ^

ñ Iob cainpf-iinoí del valle. f;'Ar \ ex he condensada ', Mo Acene litro 32 OU ÉÉ
Uío el ormino a)tecti7¡zar en ve-s d'l coíencioail paree- t:% »rroz I.-a kilo (¡.40 Yeil,,i en paquete 4 *'0 H

|Br, porque ft.ti-iio_q.i-i -I p ia->r te.iQii.» im/ij, a ralisícda de i;..- Fide .

p-iquet
■■ ü.bO Calle* ■» a granel kilo 22 Üfl f?

lio* prái.ica Sj:Í.i¡is'-.i b .-a 1» sa 1* so í Inri lii y U oo ..,-Hui n m ú £.4 Acucar l-i .mulada kilo b.tii'J \! h i ...n ¡na paquete 22 Oo -|¿
tuaeo l»proiu:i-i6J V p i'üalar si,,,, f|.;i ,e «j i 1 1 m > ta'i lt.i s ir-ju-.- -^ FO ,'()r 'Ti s pp.;nm>r av^d, ?■■'
u.Ur tirria uos.qn las h i traD .*a lo ., I,3 if-b-j* An > A qua yo-

$*
p»

Ul

L'.iA
B ^O» ILANCBA

. dar t.Hrr-ia tioa1 qu las üi trab "a lo -j l.*a trnb.ji »in i al q-i3 yo- :>:"■ «-^ .

" 1""1

j$j|
BC,p 'v , í.p, , , ,,-.,,■• tLmporioLa Favorita R

Kn el'caso dal Citmp* do*vJn ei ti ac*ua ídi 1 viven ce--
* *. ** ▼ v^ i. x lu

|fl
"■■jr - ;;u,ca de 2. too fa uili-e* aorasti-Jii p ir ge i-raoi^un a u.ia ex >l itació ■ í¿: Constitución 7'¿r - ;;u, — lllapel

^eq.iad i U no p idr-vi d* ni -i ¡■¡■una m -ie.-» oi.i^rcín el Jo jo ■!-! va

l»r duuoa para-la pira o. > tar a el a. A é ata íq ? >=i w .*> io r-) tinijau

-^ü*i, B' *U i io -i i! ñ i*oí A ;■* ,<! i un----* ti I - Uh fi d h r i- ,■ - Iri .i

kl divi iirdj dir ,,i.i -I ■ cual i 1. 1 ■■! .', ,i
i-- -i. ■ o i ,i •-,! i.-, -i ■ Con -i

L''"1'S'

A rem.Jiar la ¡ojos 1,1. ,„e Isl cosa ...noid.l. d-b-n ir « H,> RA REGA OS AMÍSTICOS. JUGUETES PARA

loa e«fii3rZ)B del partí lo f ea e*puic;nl a desarrollar uniamp i* c*m- i® i'.SCl'A Y AÍT0 NUEVO

paa-i de orientunio-i y prá^tín «"cUliaia ao íoj aolu^ioaea a l.s diver f^
k '■■ ■".. i ■

n i '

que ,-.f >■■' ni la colpi.-tiuiJal. ¿a,
l-i que fulti eo Ande es deino^^r con b^chn- U, b -ndad de l.sd^

Irlnin y p
■ r >> i . ¡j .i ] ;■?. por 1- j'ii'ii'W de cu.da o t > Ae A [i:¡¡i;*rrl--, qu

t- tiioe tal. DsV-eT term'-iHr Iría -rliciidijbtt ao el ayino v loa <J
*

'-■■■r

T-i lores eu -1 ootnar. ClirLi *a*i naiailn do l..r.i* q -e recitao l> I .-. £¿ l'ON'O Hü
_

_
_

CASILLA 347

frise» y enuinjÍH*J08 pir.i qu-* eu ^a ¡..radica exp'jlao y h-tcea de íui -^)
COXSTITUO'ON 431

úocl„ „ ssuu.n de lu.-.o nersou.l.

^^ ^^^
©S@«®SuSu»®-**®®®®®?

!-l / Sucursal Serey f

TODO EL MUNDO IO ADMIRA,
PERO ES -NA UHAI ... UOMO Qi'E L^EVA UJS VESTE.X, Q.'E C MPR-J EN CASA SEREY

Vestex la Confección Perfecta

FOLLETÍN N.o (1) E. SALGAR1 d tim. hoja de ruta y desde el

T..b.i.k«.-».d....mi.™ Les ¥.mmm% us siberm r^iTiX'd'^r^Lru
porta- tes y piTiiorepcc.*; liudeiíp*** (el camino d- la Siberia).
ile L S!beria .cci rentsl. p.r má. • PRIMARA PAItlE — 1.0 4 DESTERRADOS El 27 de diciembre de 1880,

q.i« haya dc-jaidu musito de ea
——

un buque de vapor de loa que

«nítguo esplBDiior Heed" qu^ d(- tem: Je cnezie de u arlfra rodn* De vez en cuaudo aumenta sirven para el transporte de los

j6 do far sede dt-! yohiertjo d*s de |iequ-ñ>? jaidrn«s y de en algunos ínillarfS el náiooro deserrados hendfft valieotemun-
Situ da cena de la c "dfluíficia b.zar^s cni teja (un, en 1 <a que di ea* vrci-au ; pero tal auui-n- te las agua* d»l Irrich acerca -

dol Tubo! y del Iiticli, HÍlupotu rclm-eu «1 sol lai chil'onas lio- to es de poc i duración y uada doee a iTuboIsk, cuyas cúuuIhs

re| Obi, a zísxx orijuiio a tún 8r> tas d- sai pintura--. agraríalil-- n¡ desendo por-loa ba se distioguíaa confusauíeute en-

bie la estepa, haciéiloss diáan- Aunque hju>* antigua, pu°8 liitiiali-9 habitant-F, porque ae tre las tj-umas.

I¿uir desde larga disiaocia p.rr fué eri^l ¡a H|raiz de '1* conquis- líala d^ destetrnd (?.

stii hIisví« nápu as, pinta ha de Ea de U rilietia. tu a.-p>-pio es Eo T.-b^Uk es duude loa i ufe En un esbelto barco de groa

VivnR coiorjB y pnr tu impon-n- (rbsolutMineote .muií-run di-tin- lic.es cr-uJ"ücido3 a duriaiinos tra des lueine, tripulado por buen

te Kreulir, rodeado de uluiaca- guien i. se eu.el'a ci.iufi iÍü|l*o no liijoa ea I»b miona de Ccbre o ndjaero de marineros y de cosa -

doi i-ouiob. nuic-utu do y sid-s ed d<=s el mercurio, c mi-ozan eu lerhble coe; p ro aquellas euormtrB bar-

tomo tndas laB ciu Mes aeiá- atiendo 1-vanlado |en huí or d" ua«rcha a pie a través de Isb he cizi?, dcf-ndi.ias con piaochua

lio¿F, 6e d vid" ni dos parte» cruu le*u-ik, valiente tt .ináu de los ladaa et-tcpie hasia 1 c¿ar bl ei- de acero galva-)i ajo y quo son

(ilftaiueute difciei.ttt: la tioliid cuta.-oí, del Don, Hue «1 frente tío rl-.udo íiru de cump ir su pe Verdaderos felá , 2<*s flotan o e,

ait», jiro'pgiria pnr n Kremlin, de h-íb mil guerreo-, Bfpfiii" a tu. Y m I li ce firmuí ii.ju-llai .;a en Iob que ec aaiooton.o o-juiu

H-ua-iu al pío oe uia --.im qre U Rtt'ñ tn la miiad AA eiglo denat iuteriiiitrabU-B [di. huujh.rii far.io^ ;.i- cond^naioa por ln y.*

B» levan' a un Cfnt<>uar d" uie. XVI la pors-sióu do aquellas r>- cuyo cttlvuri» p r tan lalinupia- ticia iu-8-

Ii08 Kil n r-l iii. y en la que te gnni"s que an extienden dosde laria re.jnri dura me"€i y a v
—

BfirirpHij el pnlrui.r Oe ne niír-ti- Im cmifiues de hur-'pa hasta el cr^ años l'wAo do:ir-e que Tn- Lh p*e'o: ciu de los cosacoe,

lis guberumiV' s con c:U-.rt. 1- 1 y ei-ü- i.-'i • de lio. hring. IiuI-ií es U uiu i d.l i '.»[>. I I ? des a'inoa 10' a I-. lirg.- do la auj-

'

,pM-.el n t*s (-ara I -. i.u-iruicióu y Si ^pi-blación, ci'inf ui-sta ni t-naics dan el umi,- n-nb, a ra y ci-ir ln- b'.y.ni-ras arjiai..s,

1,, ,,1! l : |.1S j.iisic-jít-» dj los uu» p.q'.vña phitj de iuhií, dt' |.i vi-in bíi'p- de , v.-u iimr-- p,.c ro mi ■ir'pii-'ít ij a (Mujurar ci.il

liiMCirH'i.'S .a cüte.lrul y Olli*. 'Ü a .ns al ri.Qlt-rcin de y:A, s_ ,U las c-trp-^. q;oj ^,'k- ci/an U -pii-r ]'■ 'Üjjrj lQ-ii.au Iií-q a lai
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LA VOZ DE ILLAPEL D CfEaililíK, UK

! Cia. industrial Vera S. A.S
Se complace en . a los Srs AiM-'i-ultoreH y romercio

designada. Agente Exclusivo de:

. Oeneial qinj ba

|S A, SAAVEDRA -UESARD. EN EL DEPARTAMENTO DE IH APEL Y COMBÁBALA

I
Oon tal motivo, ofrecemos artículos para la agricultura, como ten-amientas y abonos,
mercaderias varias,-- Camiones y Tractores.— Lubricaptes, artículos electiotccnxos. etc

:OXSÜLTEKOS SIN COMPROMISO

nT^,

cidaí

Vnidito i i

Diuisidn de Palestina

puede ser el principio
3.a Guerra Mundial

Exaltada iodigoacióo ha caneado entre Us pai'PB árabrt*

la dpf-icióD de la Senióu plenuria de lai N1"'1""-5' Uhiias da divi

dir Paleatin».

Gomo ea de dominio público los pnoblni árabes irticipen
doiB a tbl deaició'» de la N. D. que de n.ii-n.»"o io isideratiati f, -

«rrrable a lot Judio-, dada U influencia d» ei-to» en el linh-rrn

N >npameri.i. n>, loa arabia fiabimí tooviliz-vdn híst* la<t fnireraa ;*íh

lestinaa gtaD' ee contin, en tea milita riüt- de-a i ¡ -u ■
- a ■■:■•. -.,,., . .". r,

<- uira loa judioe apenas fuese anuncia a la divUifm de !'■ !■ -o 8.

Ap«itaa conocido el resulta-Jo de la voti-ción en la N. U-

que did 33 votot por la tdivíeión cotitia 13 por la no perticióo y

10 abaUncion a, el comité d- paiíOB árabes ha tetiid.i que liacu es

fuerzas para detener a las tropas que ya han empiz-do elgu.ine e¡ -

car-amnxai ea los suhurblos de Palecni.- . F. >y o m fl ■»■■■■ el Coidi-

u- decidirá Bobreel particular coo tud , aeguiidid tal^desicióii la do

eipulaar a sangre y fuego a los judioe y o oueree en toioeeua ro-

i.iifeos a U divilioB.

i1 "■i- . " ■ i

Magnifica fue celebra

ción del Día del Vigilante
Oon u o orujes comidaí boi vides coo ezqui'ita Af-nci-ta

por el pereo al de ptisioupa, te celebra sy r el dia d°! Viji1*»»**».
Asistieron cerca de aeeenta ¡-

■

bodbi de io ináa repreBemaiivn y

despule de ofre$e- el acó el S-. Al -aide u*ó de la pxlabra t-l Sr,

Gobernador, quien deataco el alcí esputa d • discipli->a y amor al

ti abajo del pereonaj el cual, meJÍBut< esa espíritu de cooperar-i o

****

aroi-r al flerviein; babia logrado i.- ■•■ del edificio trauarnrin de

la caree' en edificio habiíadrí por «eres bunnuoa. Sig ¡ierOu ea A

USO de la palabra di vara* -s oradoras destacin.i'se uoa mocuente im-

provifación del abogado Djh Luis Escala Coo quien en una pa-ts

de eu discurso, en pmoc:ooados termir.es uoliri'o A S premo Gobier

co, por intermedio del seQor Goberra l.r, el indulio del ilMeni-ld

Cortes Uribe, pnr couoidsmr que eete s ñor uo era siuó que una

vi tima de ta !-:;■!'

Dentrada lancch* y cuando la fiejtta estahg eo nu epr-

fcteo. fue recibida la visita du su Mag-stnil Volando I quien, d-BfUce
do saludar la población CTcelaria la ¡ nal c m no riinmuJiiin pidh-

c 6a recibía el sa'udo do la Jeuil Ssb rao», la cual hizo de esa v -

sita uD-m da los primeros actos de tu reinado,

5e Inauguró exposi
ción Esc. de Hrtesanos

El Silbado leeión y 1SC.I,, fu-i ¡ñutí.. unida

ñe Trabajos en la Escuela rl i- Ail roanos.

Dii'h.1 Exposición i- ¡> h.i |,.~|-.rto |- an. fu

turios del enormí- piililicu v -iiinit ,- ,,.... 1,:, fl.

t.vamento el dcaiiullu t-'-rn CU ll

I.iivl-s de U morme Cint.da i ti'- :.,l

i-.(n v uc.lüLJe -acnUxdo -cu .--: .!■ , !g ■

,i¡.'u

BKXNER E HltVERRU
Üentista

Espsuialista en dantarluias
• rtlfiriales.

A.-aade .-olameiite - las ¡,e,
aonas ^u... lunu.^.. h.-ia solic-iluda

LOStsill'uaOM 281

BENAN FUENXBALBA M.

Abogado

Ai . , ! ■ tnsüana 9 al'^.^a.de:

3 a 6. 1 ous.
-■

,,,- . ,, 231

Uas. H2U. Fono 92.

Llli.liiCüí.33
Por .o.oluw..us>. iy.|„. 5f ,

«u.uui j.,2!.,i„ i «,„,.. .

„ ¡y
■J.d sa li, ... ¡r,.„i„ ,y. I '"!;
psr.odo á-.dlca 1, ,,„;„,„ i¡t'£
b.l. da.iiuó. o.,,,,, ,f¡,. cl„
11 bo.asj si [uor, Lu„e, ¡¿
borts late,»..do. M.a ,ti, ,(Jlnu
i.e.a Tone» JUr, p„csj„ n ^
I..».....- to u»o o m.. .duiiüi.tr.
d..t-, f.iacióo ,a„¡„, ,,l01

y eu eeuer. , ,¿mt „UJ „

lodas jiedidas n.essari.s asubls
olo 6..i Ctirlig., (•„„,

'Jama. qn. ,., .

UlUU.ru> Iunü... oo.rluuu .j, „
la pou»| ar.n.lo el que s*c.l.bi.

, ...n I, s rj.i- cncui-rtr... E,,.
n t.ficHClrtfl s. t...» p.r t.. s,i.
.... eu el e ¡o Íleo «La Vi.z i,
lll.pr » y por fa a..rr.spoarl¡.e.
ta ... .Dis.lo l'fiei.l».— p r 0]

ix.s.ul,- uoifrr, tn.fo. i... lot^,
r.BMdos eit.OL-is C'.ru.ioar. X"uga
Sur— ¡l'.j.eL Novi.-lubre 15 le

1016 V, ... ,.!„ c-.iv. lio (»„„
«y, rulan., Judicial.

LUIS I SC L\ con

Abogado ¡
Juicius civiles, criminalea y j
del trabajo. Alegatos.

Enorme entusiasmo pura celebrar el dia
del Rogionatis*a

Activamente están trabajando lus comisiones encargadas
de los diferentes ¿ii-^uriitiros pira U inicua cAeb aci-m del dia del
«ito^iouáltsta-. E-stu fio.-ita anuil de los m litantes de d cho parti
do, qne ya es una tradciOn será celebrada en ésta oportunidad
ea la Colonia, donda eu uu /.cojedor sitio los reg ooalistas brinda
tan por la caníaradería y el p. «¿roso de la región.

Nada pudieron los locales
contra los visitantes

Ante nna concurrenc a que llenaba totalmente el nuevo
lo<al deportivo que innuguialía Artesanos :-e 'efectuó el match de
Bdtket ball entre el magnifico equipo -,el Liceo de Ovalle Oam.-

peóu de la provincia y el equ.po de Ai-tesanos reforzado por los

mejores elemeno0 que [cuenta el l)~ > be t batí local.

Dósde uo princp o se vid la superioridad del oqit'f»
visitante al cual con jugadas raajri.-trales desconcertaba a la deten
sü local que piáct carne rito era impotente pa.^t detener el aiiolla-
dor avance de los visit mes.

Dicho match pu-o en evideuc'a la nacesidad de que
Illafel supere mi pi ¡íctica liai- ki-t bolisM. a- m. lando nuevos conocí-
míenlos y sometiéndose dis.-rpüü-Hliiiueu'o a rigurosas piaciica-V
bajo la dirección de ention.idm.-s t.-r in-íutiente eficientes.

gDmiéríasep lózcasel
E En las ¡■reífc-iE Fiasüas Primaverales \

i "Urbina Hnos." 5

b.-.\..u. (ío.ios v Autila

I KKCiiiS KíPECIAlES A CUJII'ARSAS
M

« Urbina Hnos.
¡li-?íi¿íiüi íj.:,¿íiíí.íu.ís ee.e:



*Lal.Voz de \m?xz) SrülCOS al?. 5. por HJ

r>*

_, f| fl ,-. A -

eiijiAi lA'¿H.e.A «-• wi*i-iáw'¿

E-te -in '.il-iu [iinil s a rju- títn.as v-r-e. hii.t-.lli.a de or

„,'!„ „1 fu-u-lu. .1. iu .-.- lu- .!> '"..uu g-u. i.i..'l>-
oo,, pele» e.

|,t,dos Uu.ulus.
_ •_

H-nry "\\'..ll...-r- -y. --1-. «o la lis-a. .le Cano-.daUos a I.i

P ..id~.ir'n d« uy....lu. L',...Ju.. laiíi.-li su ciudd... .. por uu

tercer partido pol.t.co en du-ho pa.s.

Ent.e Tos paitos Aral.es p.ospoia
a miuulo el Je..eo do

reti.arse «o ...u-a de la SO -ouv, |. .,'-•« por la pi.! e .... .fu- 1'..

I.stiui. la cual con-i.lo.an .-.o...-, .lui "a.-ou ..los p.,.i ,i,„.l„, de

l¡u [1,'i.uizacii.n de las Naciones Unidas

Inglaterra' custodium las f.on.eías de Pale-lma para o-

vitar, tanto los ataques du fuera como dentro del pa.s

Judios como Árales .oneentran y preparan fuerzas p

1-s enfreularse en nna lucha de cuyo» resu.t.ai'os y piuv-.-.-o

en la pa7 del mundo es d-fi-.l p.euod.r. alegando el «I.... I..-I, -

1» basta el recjutain.enlo do losrene-jlfXi
anos.

■¿OIJQ Atabes esperan
ce.c. d- Damasco, arma al I.-.,/...

cu»lr|ii:or emorgeucia. Eu tallo en Uainaíco ha estaiUJu uo 1......

uu gene.-al que tle e paralado lodo e' oume.oio. Cuatro mué, los

fueron el balauce de os pr.eie.os desordenes.

En Rio de J.,n..i... .... ren de ea.-g.. que 'no -p'"1" ■*'

■ .COtit.ola.lo chocó V ole.iiu.n.n'o .-,„. uu dep,,. o d»

producleudu uua toir.bie expio-i-m qu.

.idos un guau sec.or ule I. u mi-ni.

En Filade'fa im incond-o '¡ue estallo en un ¡i!b.-.g..u-

produjo la muerte de ciucu pe.tüuas.

En el norte de 1...I ... e p.-,,:..l.n....-.< en M.'au han es

tallado grand.s Huelgas p.oeucdas pur lo- c inuu.slu, eu su de

sesperado intento por apoderarse del gobierno.

Freote a la costa de Portugal se perdió un bario pes

quiero con varios tripulantes.

•
■

Don l'eul.e Botqoos fué nombrado jefe de jlropagocda

■dél-Partido Hadical.

,-

'

•

~

■

nn r» ,■-■ *.-.

SU>*¿¿-<jii¿»Ji--i U \JÜi -w¿ -oo

Eu el úl i.uo Consr-s, Regional d.l Partido Stciuli.i.i

hube-.,-, varios il l-.-s.i - uue ei. forma . ios. ¡al u en términos r u

ii.-..,.t. n • Fe.ieíine.oo a la «ell u I Oe .,.¡-.-.l,.l ,..- f-unto a (¡r,-

ees p.ubleina. Ii-a ea
> at.i. tomado el pa.tit.'. Uu pa.licul.r esta

e-itic-t es s entoó en lo que respeta a la hii-m-ÍOs económica ds

loa oh.erus riel a gaota.j'lalo que es.ao pet.uhi.n io BB]arÍus de h.ni

be, .ir-odo Is neue,iJ..d de tml.ajo de estos homb.es aprovechada

por joolrai.sf.s i-u x-'Uf uloroa.

Se .ecslco la Deees.d.l de qu--, la directiva del Partido

se -nt.avistara con el S-. Oi.neruadur a ot-jeto de infirmarle sob u

lis auuerlos del pleeo y pedir tu intervención 6u el caso del al-

oauta.j alo.

■: >- us-üu-ri:.;. --.-.. --;•. ;.ym u-y-su-.-u-. "yu- tuy --y-;y^'y:;-y-;
■

LIQUIDACIÓN
TOTA., DE LA LXI.S1 ESJIt DEL E\¡P0B10 f_'*

LA FAVORITA f

noto de musí-tos y h

DE DAVID DABED

Tor camb-t) de jiro eu los i.i^'ocios. Lista de las ver

daderas gangas en un ¡culos de consumo;

let-h* condensad» 't MO Aceite litro S2.ua

»n*(..z l.-á kilo
'

fi.-iO Yerba en paquete 4.'>0

l'idi-. paquete b.yi Oalletes a granel kilo 22 00

Azúcar G anulada kilo tj.tin Margarina paquete '¿2.00

EO.40L.ITA ti PE OS PLANCHA

Emporio La Favorita
Constitución 12, - 731. - lllapel

X;

'
-

Colombia con U'

por el Uuinpeoiiaio
"ll^üll:l

. noche en tuiayaquil

Cámara de tü«í^t& Siineríss i

Chase a R-uu.,.,, (Jen-usl E.t.-aor.lmaria a los so

déla Cámara de Cuino, uu Mi..<i. .-. ... p-..a -^oj martes a la»

Ve y inedia de la noche. Asisienu-ia Ul"l,'£["'¡7|'l^RielUe

La electrifieaciófi

en la agricultura

Mifntras Chile contempla uo vasto programa de eleotrifi

carion apiA* echando su< moiibiAoui» noa y 'a genefaciÓJ hidrauli-

ch de grandes ii.Bt-laninne^. e" k-e bítadoe Tjmdos continúa A e»

fn-rzo por dotar a un mayor numero de predio* sgrico'«a_ de eo-

rri-titc elé-;ric<, 4UU0JI) une-.-s pieJios recibierou elecincidad de

it inas ooafalzidurftB en el p-ri -ao de eeie mere» que terminó en

li io d 1 prei-e; ta año lo qm eleva ti ndm-ro de propiedades rf-

„„,„ Con rrl-rtnoi lad » U enoriu- suma de 3.574.6 H o sea *1

til1' el t.>i«l Je propiedades agriadas en loa Estados Unido*. Üa

litar), solamenie el 10.9(,0 do los pedios -yric-ilas tenia™ eleclrira-

d^rl tret ha si lo la proporción con que ba Minoeotado la buüiqis

b.aci6n de fkct.rici.lad, pr«*#eui-uia ae aanu usa* aluB, a las labo-

Er Congreso nortéame ¡cano ba de-tii*a lo 225,000,000 de

d-Mares más eAe añ» oara las cooperati^aa aTg^olae que implaotou

centraleü de electriflcióu.

Deütcttáüos epsian tratado

■■-„ reuSiOn de aooehe u.leo.ad-. por
la Junta Ce,..,..l

del Vertido D.mis.stsi, se acurdi apjjar ,el '.u.uulu con.e.c

con Argentina.* ^ ^
...

^

\:4 ff.íl
SMírcerHhsrroa'ío-
;Pm!u,»s, Barnices, Ferrete.*. Repues.os para ¡^

•
"

Wl.» _ Indepeu k-liu a E-l Au- Xe,.,i-i, bnua

g
•n

..-
- - ~.

■
-

<?-.

ss? e, ee uíj: uu -^- "- ~ "u*- -* — ~'

u P.'RA KI-'.iA OS ARTÍSTICOS. JU.-UEll-'S PARA
^

,g 1'iSL'CA Y AfO NL'IIVO %>

1 Sucursal Serey 1
£ PA'

CASILLA 317
$

* .-iiN-Tyn.-ji'jy r-i %

MEDIDOR H.F. 6.
¿,_-¿l.i eorii-r,!» ron'inn
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HURACÁN DE PRECIOS BAJOS .!
Formidable liquidación total. —Ofensiva general

Gran Tienda "LA COLMENA"
Hechos y no palabras: Nadie vende mas barato

Lindoa calcetines de hilo para
hombres solo cada uoo a $

Camisas de calidad para caba

lleros y jóvenes regalamos ca

da una a

I egitimo jabón Flores de Pravia

i ¡■/•ñeros listados ,11111 camisas
'

metro -olo a

Kl ¡Utico hlanco de seda metro

Camisas escocesas para trabajo
vcada 1 in 11 i.

■

Medina rae realizadas de hilo
9.00 cada uoa

Peinetns granden muy finas ise

regalan cada una a

l'i.iiu Corte de in-s metros de buen
4.00 i-n-'in-i- nacional a

Colchas de fci'o de plaza y me-

15.00 dia en todos colores c/u
'-■

*

2 00 Géneros de lana muy buenos

r
;. metió solo

50 00 Regios ambos para hombres

a«o 00
.

14-8.00

cada uno desde.
Camisetas finan de malla para
jóvenes recalamos cu. a

Popelín.* (>ara cambas el mrtfo
Genero Panameño de seda -muy
lavable floreado» el metro

Calcetines fmisimoe. acordonados

de, pu'o bdo mercerizadoa --

solo el par , ..'.

Calzado pij-ra. mujer tijwamatH---^-
.,-.. caflO i-e regalan el par

Y MILES DE GANQ.*8 Y MARAVILLAS A PRECIOS REBAJADOS QUE SON UXA SENSACIÓN

20.00

1 *.ou

así.uo

Para vender
mas barato aue La Colmena

se necesita

otra Colmena

La erosión,cáncer
r Sel suelo
,.,.;',. Pur yiCTOR BIANOHI.GONDLAN , g0<.|.|.'

■«. .,
Ba«ta mirar la silueta
■■':.-.*■

En su libro « Fl hombre- y la tierra», edición de Mi

xteo, Williara Vogt, Jefe de la Sección Conservación de la Union

Panamericana, presenta ente simple y clarísimo resumen.

Dn terreno ?olo puede ser arado y íembrado sin peli
gro si tiene una .inclinación hiIWioi- h un 5 %.

Un teVréno debe' ser cultivado y arad© en surcos en

contornos, de acuerdo con las curvas de nivel» o hacer
r

cultivos

en fajas anchas, si tiene de tt a 1" "„ de inclinación

Un terreno debe ser cultivado en terrazas si itií- man

de. 10 por ciento de i neli nación. ....

L'n terreno sólo puede dedicarte a pastoreo ai tiene

Lias de 14 ii 18 por fimiiii lie inclinación.
j Cualquier terreno con una inclinación superior al IH

jxtcc'ento, sea caA sea. A espesor de la capa vegetal que tostie-

ne. debe pet-máníCer arbolado.
''"

Si se infringen «stos Sencillos preceptos, la erosión j
la eonsiguieOW pérdida dA suelo vendrá tarde o temprano

William tfogt expone en el mismo libro su teoría so--

hre eL misterio que cubre el desaparecimiento de loa Mayas en el

Istmo d* Yucai.'m. IJuaodo los indio» empezaron a sembrar su

iwiz Vn ¿as' laderas de sus cerros, la lluvia y pl -vi-soto l'ifn'.i

ron el i-unlo '|'i* perdió ast su capa vegetal, Con *Ua se hundió

\ más importante cultura nacida eu e> Nuevo Mundo -.-irltina

que fué k citerior a la Egij-cia y no menos desarrollada qn*> la 1:.

raónica. El mal cultivo de la tierra destmyo la posibilidad de qu«>

América -te* convirtiera en cui a dé la civilnacóo mundial.

Unión de E. de Chile
-ClrACIUN A ASAMBIEA OENEBAL

_

Cita., a lo, «ea rus-socio, a la A.a.ub:« Oeoer.l a <a
r.f.r-r...- .1 Sábado ti Jo D ciembra a la. IS hora»»» .,. H„o»r Kn
el d. A muid. Itla lu. Silta p.ra li r-l;cciín do , u..»o Dirret,™

orjouiLclín da ia A .m.iiutracion de la .Jouíocí.óq dtl Hogar

.
EL D BECTOKIO

Lluvia artificial conver
tirá los áridos suelos del
Norte de Chile en tierras fértiles

Las piovincTKS del nona de b 1. . faltas en gran ciarte
de fertilidad ;\p. icola por la escasez <i" n-ini. piuolo recibirán
los afectos bienhechores de copiosas -lluvias provocad"* a volumail'
si resultan efectivos los prunos, icos dw-nfi déshfcVV *£oirtFre" de

'

ciencias de los "-"slado-í U.udu3—el doctor trviiw Ltu^inuir—
'

quien acaba de set agraciado por el Preurri N"obel°
"*'"

Ui.ector de Uvest .-acones de Guení» de "la $eqíraí,.*
n es im„ leconocida aui«e^ ...

("Ti'Mi.^iiu-^.Kto'lHs VVpenei'i:'
imosfér-caa. En un

, reci.pj'e" .

inlbune elevado a la Academia Nacional' cte'IoA
"'

7;>taj0>i:t¡u!do¿"
propone la aplicacióp del )lamndo-«reateio1ifts er¡ cadena, como'el"
m dio de a-rovechar lasnubes^d* tipa rumutu's para' ik'produs*.
ci-.n de grande** luva*..... _ ..o...-

» - ■ f*'r- -
-

Electric Compauy, ©1 du.c'or- L-.n^
dad en.muchos campps.de investí

cías para provocar., prect^itariiones
ado a la Academia N

h Ao

i de
agua

-

n-penor-j

ensayad^,,
lanaadaa -

i o ¡oler-'

La idea cortsir» en aprovech ... ,

con algún o. '■■ in.-- poco por
- ¡.-

go*
rliuitoameute en temperntu-a* que puede u Vi* ■

rjores a cero grado.
Ski dar al público mayores detalla el' e-ihio < i dice oue

ne tratsba de un procedo d« av-toce iiiie¡rrttr"p'xitjrH-tvo a-uit-ía .

a U'ile-int-g^dóo de ln «>ij-r ia atómica.* Estreriía-r.ei.t -' í«i¿.V
icadaA l«s parn ula. da Heba liuaiü ai •K.rfi-i.í ...

orrgros a

i Deudores morosos S

nirn-rtfiS ln
■■♦er*-.'"

i> de la nube q^t.
masa

'

acuática >.<

| ■

I
Es obligación de^^dq^ Jps ^ocio-a. -presentar ■■¡■u1'' *^|

respecti*?(ií ÍTsüs de^deudoies, «CLAVOS», para impii- f¡
m: i ln*- a la brevedad posible. BA'

4 (amara de Comercio Minorista 1

enn a Ii(i.í;i'.-.1í¿I b>sja *al

laa se tltt | i -iil--n para»

lias las currie.ilea de nir o-theito íhs ,-i,.v ,„ ,U,
ta la fuente di hu uo U t y uor úlciioo la -., .,- ,,.

preo piía eo fer.ua de lluvi»
~

hftixn mt.y »n li-iu.

¡mi-ii ■>"> en

$e Ul" rmii.

lie pr,ovÍucÍ*8 dil oorle <¿e Chile y otras tona's i'id.t «-atai-
» cultivo cou las abuudantee lluvias qua dtiíiia fai^lidad' 'vSí.-:*Vm

Se hS, i.,, ,„,7 ,,, bre»*.. ^e^uff eo •nu0c¡*,>xiwj0]e6t0|, t

n sonaa tropicales Más't*rd., «.goirán Ktmji¿¡&£
'

Mit ;.H'.trN o -cuatro an ,6 Mtí.-lft jdició "fe "¿¡ff „b^ .'. '¡

La tranafo m^cifin de la auperriefa agiicclil '.' en '"%*
t áiid-s^imae del *o0»'e de Oh" le, ei t»U% «penmeotoa (iVn-u

íignificarian un et riíju ciuiieuio faL»éítij0 con Jas r^ii¿ l*-
I lll!. Ilrll CU l.Vf
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Entrega de ñaues a
Países Extranjeros por parte de EE. UU,

>!19<lt!l>lt-M

-ufiriaotai

•MMIflI» IIIIHIIII

piuiértasev lúzcase!
» En las próximasFiestas Primaverales ¡

! "Urbina Hnos." i

La* gravas con*»acu«neiaa derivadas de la falta d

f: tes ma-iifinoa— ,iroblaina qu* afecta a Chile como a otr.ia pala-»*
I, jiinitrnf-riaanon— im hto pasado desapercibidos -n Norteamérica don-

d- se-ban abordado medidas de auxilio consistentes «n la entrego de

«aves, no
ob-tfinté laa cp-idicionea mun li-ilaj qua bpQ Nu U" néóeai-

dad de oro deíprenierse dt toio W-pide nave flotante c->p z loo-

,
nucir grat.dea c-arRaB dp hambree y nat-rialan.

. Dé acuerdo enn eea política se snuni-ja deíd» W i-hinglon

que Ch«l»'- reci'írA 4 buque»; Ai\!»oñ»e '¿\; Br.fü'l 18, '¡'onbia8.

(¿oh*-. $: H'»odur*B 21; Panamá 153; P-tú 9; Felipinae ?; Uruguay 2;

y Teoesueía 1; Mitru loa pl m H- 'st» coulineot".

fie Hpml 6 la v-utn de l (17 4 hoqu e en iodo alrededor, de
fines de.8- p ioiubie último ']f-- iuá!i i'-"*? a 3(J panes din i- las ne :eei-

dadas »** han dejado seisir con roáe Urgencia. Anta U Comisión

1[ rílima tjabla baee po<**o penei"nei tiara SDtt buque» II para fir- _

,

cus oavifraa da loa E«*d >b Uui loa y 861 proo-d-nte* dei mi-BJ r„, á] H 1 I í* t'l -Ti C C-f* r\ •£»*••£¿i /"»*-» i ste-a rt w*

bl •■Mtiucíáa «meedi la para esta -m «ge dn ba cm ibelu- V>1"1^11V3 JC |J C I ICtt 1UUdEl

ye varios lipoa entre ellos 377 Liberty; 9> Víctor}-. 5; del tipo C

782 de grao lo> elaje y I2fi para cob**t#je.

Ofrecen a los prec:os más ventajosos; Serpentinas.
I hayas. Gorros y Antiiaces

FRENOS ESPECIALES A CÜMPARSAS S

Urbina Hnos. :
IH»Iiiiii .K iililiiiliiiilMIim!

Hoy - T. eeruantes.
Presentará la hermosa cinta argentina que es toda la

panino de un amor intento engalanada de herm sas canciones

como: Sin • alabras, Pregonera, Bien Criolla y Sien Porteña, M

looguita, Tus Pupilas, Poema en Gris, Malí, Sandunga y Ja

guaracha Facundo.

'Romance Musical'
por la oncantadoia LIBERTAD LAMABQDE

De.puéi de cinco aftoi de amencia dedicadoi al estudio
de la lucha contra el cáncer y otr.i materia*) de ñ especialidad.
ha regr-sadoa a Chile el distinguido facultativo, doctor Carlea 9a-
yago EÜzalde, que aprovechó ubcbb de la Jundaoión* B»Eafell>r
par» -oerfecciiiDar eos conoclmientoa en el Memorial Hospital da Noi
va T rk y rn otroa centro*.

*

Ka uo reciente reportaje hacho a uno» da loa priOoipaltM
disiins dm la capital, el doctor Sayago manifestó «al mayor progre
so alcadía do en no tomue-kn en cuanto «1 cancar está eo la gañera
izaiiou cala vez m-ieor del exime > y trata.nieato pre¿ z de la en

fermedad; eo un perfeccionamiento de loa me 1 ios ya anepladoa o

e-fi el radiu.Ti, loa rayos X y la cirugía» Eíplicd qu- aa hace divo!

g 6 bo científica de estos lemas eu Ul forma entre el publico -que
■-* ha f'i.ion -i., ona verdadera conciencia en ensoto a la necesidad
de acudir, aunque se parientemente aano, al consultorio de uq midj
co a lo mano* uua vez al aflo para un «sainen completo.

TODO RL MUNDO LO ADMIRA,
PEBO E§ NA DBAI ... COMO (JIJE LLEVA UU VE-.TÍX, «JE UOMPRO EN UASA SEBET

Vestex la Confección Perfecta

Efectivamente: eentádo*a eer

ea.del palo, mayoñ y tjUJeioe

Doja inertes esposas, venían doa

hombres, que . d« va, * es Miando

i'ttnt'.aban breves frases.

, Udo *de ellos era una eepe-

cie i» gigante, de rseis píes de

estatura, eon anchas espaldas y

pK&o etioriwe levantado; aa ver

didero tipo de -¿recadero íin-

linden. Podria tener treinta y
leu o treinta y ocho años, pe

ro en su frente se veían ya pro

Boca', arrugas y an fisononva de

'notaba la» pesadumbres de uu

Urgo padecer.
.: Era.rnb'o, como caá i t-odon

Ion hombrea de r»/..¡ eelavu <. -■ -

hrotánata, ison U'goa bigotes
freníe eapacioaa y ojos da u^

»'.ul off-uro, que tenian un»8 vu

ch la dulce expresión d ■ un al

I SU hben'a y ^pie otras reluoiao

*0« ^timpagoBde ira profunda
9u rouipiiiom formaba con

•I nn e-itraftó con"-aete: de es

tatura ujedjaba, c n cabellos ue

K"i\ tojos de igüai color y la oa

<* Ib poco alargada, como su*

m vris,f, enu-e loa habitantes
<h Husia ue .idional.

No .pareeia muy inquieto
Por eneontraiM entre aquellos

I
tapo .ion tea coiacox, qua do le

FOLLETÍN N.o (ll E. SALGARI

LOS HORRORES DE SIBERIA

PRIMERA PARTE — LOS DESTERRADOS

ni «e preocupaba mueho de ln

cadena qnt euietabn su- minos.

Mucho -111 '*' joven que tsu

compañero pueíri s.z-.Li tendría

r*inte xho~. miraba a m* guar

diinen con gesto amenazador y
mi- nnm v-iii-'iHi.'iii -u-xi sus mua

dae.

Guindo apenas distaba el

Tipnr* una m lia da Tobolslt, e1

mi-ü.ioven do las pesos dijo
vo'v,endone al otro, queparecia

muy preocupado.
—IBs aqu;, coronel, "donde

■abremoa la suelte que nos es-

1.1. reservada?
—¡La aoertef —reapond-o

el interpelado bajando la cabeaa

Ya eviá decidida nuestro desci-

no, Iváu: la dtberia *90*-*yu»r-

da.
— £<-- que todavía no «ab«

naos d.'inde nos enviarán

fa no* dirán eo Tobjleh

íl remos muy lejos?
—Sin duda Loe hijos de

Polonia y W nihilÍBt«e ¡espi

ran mucho miedo al gobierno,

que. cuidíiá
de mandarnos alai

iD'níis mis lejanas, para quitar
nos to la esperanza de volver.

—?Y dónde están esas mi

nas?.r
—En Werhojaosh e más

lejon, en Nijnekolymslt, a siete

mil kilómetros de Moscú,
— ,A sieLe mil kilómetros

?Y tardaremos mucho en llegar?
—Dos años, lo menos.

—Y h^y qúe viajar a pie?
—Si

-^-Entonces, tal vez podre-
mos huir.)

Una amarga sonrisa frun

ció los labios del coronel al o ir

• Ivan.
—¡Huir!

—dijo eu voz muy

bija para que no le oyeran Iris

cksacoa— 'No sabaos, Ivan, lo

que es la Siberia m lo que son

esas cadenas vivientes que mar-

■han por la interminable vrladi-

■mirka! ¡Cuando os h-y-ea aga

rrotado l*s piernas con el .inf---

me hieno, y el bimbre, el frió

y !»•> marehae forzadae debili

ten _v exte .(ien vuestro cuorpa

autonces no pensareis en hu: /

¡No Iván, no conqceis ta Siberia
—

|Me estremeriis, coroneb
¡
—Más os ¡tMj st« *-<-!(■ luegj ■

mi pobre compañero dedearea-
turasj

—?Viajaramos en eompa-
ñia de otros?

—Quién sab.e los centena
res de infelices que nos esperan
an las prisiones ¡de Tobotofej

— 'í Todos desterrados por
poli ticos.

—T ladrones y asesinos,
que viajarán en nuestra compa
ñía, comerán con nosotros y com

partirán las dur»s tablas del ca
mastro

—?Nosotros con ladronas
Bsclamó Iván palidecíando— |Ko
imposible! ¡Nosotros no somo«

asesinos |

—IQne importe ..,, kl gQ,
l.nVrno y a nuestro padre el z«rí
Ellloe no establecen diferencia

alguna entre los que luchamos

por una idea y el ladrón que
roba y mata. Al contrario, por
que nos temen más nos tratan

peor que • los enegiaot.
—

tOh, pero 50...! —dijo
Iván mirando ferozmente a lo-

ronwjn y erae*ae-*5¿adole-* con

el puño.
Continuará
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Col2ctü Regional para -terminar
la cancha de aterrizaje

Hoy quednián nombradas en la Gobernación Us comi ¿oreo empezará pronto la campa-ña de los mil pe«*os
üteuea que en los div-r-os pintos del Departamento recojernn las Ej-tartau dentio del cuadro de honor de la cairw

*

etoKacioues del cometcio y particulares para la te, mina -ióu ie la pro terminación de la cauchí las pajonas que contribu ve™. .

cancha de aterrizaje dA i'lub Aéreo local, cancha que también mil pesos.
■* oa

servirá p«ra <a Linea Aérea Nacional Sabemos que el primero en entregar este aporte ■=

Be fuentes extraoficiales hemos sabido que el Club el entusiasta socio del Llub señor I-iam-m Dabed.
*

í LUIS ESCALA COO |
■P ABOGADO j¡
fí Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo vv.

Invitación

Profesorado y alumnos de la* Escuelas Y 08 3
// juicios uivnes — unminaies y del Trabajo i-a tienen el ag-ado de invitar a a.s autoridades 3- riúblico

' 16

\ í.,.,*d.Ti„l.,d, propied.de,- Asuntos Mineros (, XyoAo.'Loo^^A^'o'uXAoI: d^ AVTa, ^="
((i y Comerciales.—Posesiones Efectivas y Particiones 9 de 10 a 12 y de lo a IH hoias

' 8
í>IB«ntfl

.» V

¿ ALEOATOS ANTE LA EXÜMA. CORTE SUPREMA; Y ,¡

,j
ANTE LAS 1LTMAS. CORTES DE APELACIONES

í< ESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono B3 — ILLAPEL g

Campaña an-ticomunista
Se presta pira coartar libertad de

Grgaüszación

Gran Fiesta Social declara el part.do soc-al*3ta

Prepara Club Aéreo *. ^,XXA::Xrz,X!TZ^ S?p,"'T"— *

l. que clausuro ,u. s.s.oue. 1. uo,.b, d.l D o Eniréll."
^

C",'
"

La Directiva del Cnb Aéreo 1 ocal sciono lar-amente '"'AA.TA'.AeAe,' '..'"rX'
'°""° 0,b'.'!«,,«" " '«""'kI'

anoche trabajando en la p,,,.»!,-,. de la gran fie.,.,, soca! que ue r\ ¿,£77, p .1 iLa" y Z oT.nl ',"""7 ' ""¡"•'■eí-l -

a

efectuara el Sábado 6 en el modernísimo local da la Ford recién, ,„ ae iu h« «,'ll."i",
°rg»n¡<„.ion„ obreras bajo pro!.,-

teniente construido.
"

.,

'

',' .

, ..

Tal fiesta cuyo número principal cusiste en „, ,.a,
„„„„,„ „„fj „1AdA7"é',"l'L", A ,"" •?*"•"■' "■ . rea,

baile se ogan'ía con el obie'o de alleg,, fon lo, a ¡a m.,.„ bTVu-o- IB0" ,¿ ?,,,"„., ,, , , P! - ?."'«""■'-= -V de ella,
dad para terronar la cancha de aterrizaje del Ulnb A- io la cml .

" 1-a.l.n.e. a- o ...c.l.s.a de la i, .„,.

servirá para los Aviones de 1. I.ln.a Aérea N.o.nn'al
'

das „ „,¡.J„; r l'",,^.;" ¿"S; ,*; ^V;^'. :?""""' « 1»""-
inoche quedaron designadas las diferentes cotnisiouea y

, c*b-< deán
se confia que 1-t comprensiún del pueblo sobro lo inportante de la M-neio-iM a t ou leu d- qu^J ':„"[.'

eu 8*'?n<i°'> » les p-i-
finalidad perseguida hará do ésta fiesta uu acontecimiento social

peainos, el sigiieut- vx.uy

--"-"ks üinge-,t-e obreros y caw-

de importaneta y uo éiito ecoin. mico sin ni. c dentes. '■ l-i'm i» •
■ -» .-t nVji LiJugie-i. Itfiíoual ürdi ario de IUanel ^-,i

• el Partido i-oelaliata no acept-rü por ninguna ra«ín ¡JE!
Por RadioLa Serena can S;*;::^^^

taran coros polifónicos ^^¿"^^^
■

o-o,! ocie el
,
ij.-h ■

"' *'-*-iti» S.ci«l.s-ad -

Gen gran éx.lo a« compílenlo la j„« da Ira c.-r.-a ,.
, ea „„ .,ui,d„ poli™ que sirva an. m.zX »"»1<¿o-

l'olifónicos de lllape', enyo de .ur fué anoche con gran eximen et ti.ia.io.*
...«puños ITllrrasea par.

Teatro Nacloaal de Coq,.iinbo. Ho> acluará- en el ITealr. do l.a

'

El Coesr-ao ademii .,,,,1,, , ...

Seré a y mafl„,a de 12 1/2 a 1 de la .ar.le scto.rá.. por Ra lio I., he-iAn a la u..litle. .egu.d, tor , (•„,„,',
"' """''•'J'J ™ !">•! ad-

S reoa ... cadeea con I. H.dlo de la S, ,-iejad X <-. .,„.! de Mar- .arrol .da dur-nt. „„ an . en .o» f,', A, .,',. i

'

V,
" '■" ' 'b " ''"

.....En convarreclón t.lefo.lca so,t,„i I. h .y non el Sr. A'b rto Ca .ii.leto ,„ „|,l¡i„i,„to de I. linea ,,„|1,¡,. ,

° '*

, '," ™V<!,
"" UJ

rra.cr, eos Informo qne lodos lo. cines ha, revendido aupliam..- greao Oeu... Ordinario ef etnado ea Couceorinn
*° X' C'""

le y U Jira sigue coo toda felicidad. u^oncep. ron.

¡p*»SS.^^l£I2S:E-*JD^S"2'3'^ LtT's ,Sf* li con

¡ Cia. Industrial Vera S. A.g 3t;^í&
1 Se complace en comunicar a lou S.» Ag.-¡.-uIiom-s v

'

om en .Jeneral jue ha sido H .,- A
AbOi;»do

■
deu.gnada. Age,», l-;Iu-l„u,vo de:

* B A'7<¡e: manan., 9 a 1-,.
-

arde:
u. ó a o. ( onstuucK'in 231

ÍS
A, SAAVKDRA BEXA771). EN Kl, DEPABTAMEI-TII DE IL' AHEL V . 05IBAR l.VLA 1 ~

ly^Srtr^llEVÉKRTr-
Oon tal motivo, oluei-en:,,. ...i.i.-uU.s para la aKric..ltnia. rSÍ heruiuieinas y al..,«íia,

B Dentista -'S-

ynXyrLTENOS SIN COMl'HulIlSli B A' ¡ende solamente a las per



El entusiasmó y ¿32intsr¿3 ds sus hijos

hará de Hispe! una gran ciudad

La Voz de lllapel
4S0 111 — lllap.-l, M.Ó..-oles 3 de -e de l'.UT —JHJ

, de J páginas^

HctuaMad m sínies
bíüo de tolou loa que tienen biauei el de dei

Lob diputados rodicalee analizaran la aituacioo política quf,ñl eu;ni ptra e| pro¡jres«i del piebio que

pn uu erun d-Daí**} que tennuimá bo/- cual teutón bauhtcle forluua.
*

t.o aaria.-iñn ¿d huí- mr li'iv unarbÜcna

Los empleados do U Bein-ficeoíia ee nuirbvi.tamn ron S

E y le ..re^ntaro , una s*ne da paUoloae* para mejora Us acua-

l„8 condicione, de| Bréinlo -l£*aií,HtarÜO qu^ a-par^i»
.r.i »A*.

Ana -dacuaiaa su, p,,„id.io*' p.ro q i" iriau
a .la huaica ix.f.

nTsi 110 lea atiendan d-bU-rneut-. Sus diii^utw m«u e.futrz a

por evitar tB'a bu l¿a.
^

Bl Cen tomó coi.ocimi.üiu de la circular enviada por la

Aaamblaa K.dical <ie S.Dt.^o para la ....nvocaluria - un- coogr.w

-íXtiaordinario próximo del pitido radio,!,

Bohre "1 tralaoo a

cal Damocráico acordó roaut

.o grau oClivi .ad eo !a M
>_

«

ri'pre»eutiute i el P.rt.duLm

mO que su ptrul" apiiytrii
t

preeeuiauiea
del C-n. quituo

el -jartiio Democraiic.) cimc

dando au ap yo al tratado.

nial con A-gentina el P. R»r)i-

■

eo «cUPf.JO aütcri.ir contr-no. Hu

w.bt* e-ít» aBuní-1 |eoncnrf ieuJo
el

tí,*. U,l»t'.VH ü ver». 4"'li" psti'

«talo. l,.uílui-nie <o n'-urnoroo re-

>.on \¡>aA i;.íor.ü«iOD. A tu ve/,

ó a la MuneJ. coi. iKual (.bjetu

cióa qoe alli

. iiá en avión a Ooucepción a intu^urar la Exp«

efectuara.

H„ s. celeb.ael Ll. d-l V* ¡™ auspiciado por I.

tAlAA L'A^X^AXAAXAXXXX:
voe habida eu S u lago.

i pncuentra lisia para la firma de S. E. -atado de

auugüo politicj djinócrata di

tíjü'ente dJ [instrucción PiÍuh

Chile eon Perú.

F«IUuió en Santiago i

Guilermo Baflt.d-.-e.

Fue desigoado Dljucí

ría don Humbeno V.vauco.

El mercado de valoTe, e.tuvo muy
.di» -n *»t»B'

1fectutodoWia.p..um« t.a«^--
- ««> J ""«

indwtn..*

Dnraje.odel Ba»». E«,.ft.,l Cb-le
fué [uea-o a di-

. , . i n.;..,«n ,■„„„, consecuencia du una d !.-

posición del Jumado d.l tm- «

d 0
,

Uncí, de $ 200.000, qu« lu'" •' *"<■'

"¿
''"*u

de lo cual u.ó macúlala cuenta a

suajeies

E*£r.á-a Cc£-íí inició cruzada

Hoy a l.s 10 boras el Sr. Rambn Dabed, hi.o entrega

a la Directiva del Club Aéreo de la ...roa de uu mil p.sos, como

ioiciacióa d. la grao crasa ta reg ou.l qoe dicho club Miel- en un

esf.ie-ao p ,r la rúpi-la t-r.niíiacioa d» la caneh. de aterru.j-, la

cual aparte J- ee »Jr a la av acióa oiyil S>r4 u.i iiada p.r la L.n-a

A-rea Na.-i-iaal para establecer e.cala. i» sus serylc.ue resulares

al norte del pais. .

E„lreíista.nos poro d"puee d.l magnifico gesto al sr.

Ram6> DaDe i y eos des .ro enf.l.ica^ento No cte.>-no> d.JO-1.-.

e-r o»., é.ti ...la -;u- ..."r.-u u. eran l.a elo^l--^. pues u-o.u¡.-.nl-.

que es el d.ber no silo de la ¡uv.-ulu 1 qua tiene algunos recurso.

tienen blane. el de dBipreoderso de uoa p
-

..orre... del pueblo que nos cobija y en el

oual tantos bauh.cle forluua.

La aris.-ini, es boy por boy una cosa lnl.spens.ble a

10 lo pueblo oWilis.lo-no. aSreg.^y todos los esfuerzos que Bul

bii.s llagan en t.l ..otilo de superación, t'.sao la coaveei.ncia de

re p.rco.ir mas pronto d- lo qu. nosotros pensamos en .1 b.en.etar

genera . no .Jl . o , el aspee . d3 I. CU tur. .las en -I n,uodo da

l„s 1.-C.Í..S y la iudu.t.i.. P«r. luminar nos dijo el Sr. Clvio ol

muio dé-de éa.as eoluno.sua des .11 -, e.p.eialmejt. para la coló-

ni, ar.b. a que des nu -.tren o.n boches qu. .00 hnmb.es progre-

,i.u. me e.i «erd.d a.n.n el «udoqu. 1-n cobija, mil p- sos no s.g

„,ri--au gran í.s.p.rá ello., ea ...» Hl.p.l los nanean, paia

l(i,o,,r -u pro3re..,. Coa é l.s pal br, ae dsa.ld.ó de no.olro.

col. toda cordia i-led.
_i__^

Una vaca hizo cinco

millonarios
Tr.h.j.n en la l.i-ea Aérea Nacional y ion Sra. Aurora

Ferrad., A .uro Seutul.c.s. B mo., I u.ri.g", Alyaro ds la Crur y

Osear Gomales. Decidieron b c-rles descuento, a 1. yenlura y me..

diente ur.a v.quila compraron un ente.o do la Polla el «UWZ .1

cual fue elegido, conf-rao a la sopurlicióo por un e.flo—símbolo ds

in,)t-eiic;. Qoo en e-te co fue uno de tre. añoB.
' '

R-snm. pr.-uiiado y ea.la uoo rembio un choque por

$ 9K0-10J. íí "¡I «o fu- cup.Ho por .1 Estarlo, que es soco acti-

y ,u t do .....no p O-per.-. UÍF, .-orno se. eL impuesto, el premio

qu.ló si,.npro"s„cu.e..t-. y loe cin.-o un punto meóos q» millón,

ri.s resi.iir.a .i oo.den la ay.laueha da p.uclonos de drosfo da

pari.ues y e.nig e. ■

"iwvvTTtapde y soche t. hkrvantes presenta

t |.-\V\.M¡Í,1S'.K,A tELICULAMUSIOX HEROICA. Y

rl'YyiA l-UN-.JIOX DE LA FORMIDABLE SER1AL_
19!

El „p.a
desde Chiloéb. legrado abi

coi.sjuuí .or- El p.ec.o.en
sa t..S-

nermalinen'e e ..

fijado eu $ ljydü e Baee.

Ho, ret-elrtr.r.
elsantisgo el aniversario del

fo

Bois

Falleció de un ataque

ría a,sun.^i;^een ll '£~»*^ 'Üo-Tc'^ '.''1™-

lino Ciceros, viviente de Hu.n t .1.

^ ln mañ>n,, del

Kl fallecido habí» ..do dado de

i„.0ficiencia

hospilal de la localidad, donde fue t.a.ado

cardiaca aguda.

lllapel, U:rienjb..
. -~

Al Uireclor de "La Voz de lllapel
1

presente.

'

"''El Coogreso Regional del Partido Socia

lUta celebrado últimamente, aprobó por uoan-mdad
la cueuta|d,l

.„,„,« ,; :,.,«! por el hecho de haber cuu.,,!,d.. -«o. con todaa.

I 1„, icTouo. eu ío.ma meritoria y en eui.ee al por su preocu-

pacün ," act.v.Jad fren.e a loa g e ve» prohl.m.s qoe aquajao a

lo»
obre.o.^ ^)rdo p.,,,,,,:^, mllta,,es

del Comité Re-

I hm -.e-ui-lo eo concentrac .,..-
• publica- 7 han hecho llo-

S"""
, V'o.a. gob.-roativ... y

au-..rida.le- locales su mis enó.

g",Vo">»» 1""'
la «P'""'03 d" I"6 """ VC"""* '0S °b"'""

de esta zona.

^ ^^ a[)ela„do a la íli.-a q-ae Ud debo obaer-

de...-.ur..- -e dé publ.ca-.lou a la presente en .1 lU.amo sitio y
1

7, les ci.au'ere< ulel su-l-0 da prei.-a qu- un »u diario L.

A7Z iii..|..i. x" '->■■• <•».'"•>" d-h-y- i*i,u" M,l':" 6l Cl"'-;',

-

K*,i!0,'u,X,','„.'c;','.o'ñ.:lq,ue.-e,no. ton.,d-.,l., .u.l ¡nt.ne..,

1
-

„eru en -. e. teu.leuc-n.-o v a ...a.u.n-e fallo a la ver-

u^ '
„.,-,„,„ n,. ., una Louinar.e. i ... p-r-.e de su an

dad, oo. eucasa compe.enu.a ¡uu..
.a u , ,

11 ,inio V

Du-liu.

|--i Luí

lai Jlautiner Va

cioual Ma

Le uh.oa Orias

.al C.JO--IU.0 Reg
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Formidable liquidación total. -- Ofensiva general

Gran Tienda "LA COLMENA"
Hechos y no palabras: Nadie vende mas barato

Lindos calcetines de hilo para
hombres solo cada uno a

tamisas de.calidad para caba

lleros y jóvenes regalamos ca

da una a,

, Legitimo jabón Flores de Pía
C! eneros listados j.ara camisas

metro solo a

Elástico blanco de seda metro

Cnmisas escocesas para trabajo
cada una a

■.■das de hilo

31». (i0

4.00

Fenu-líis grandes muy finas se
*

regalan cada una a

Corte de ti es metros de buen

20.00

3.00

Cu i.

15.00

2 00

43,00

IV'hii.- de hilo de y);,za y m¡?.

día en todos coloies c,ii

Cereros de lana muy buenos
metí o solo

Regios ambos para hombre»

Y MILES DE GANGES Y MARAV1L AS A PRE. IOS REBAJADOS QUE SOX USA M¡XíA\inN

fgigs barate ®u&

cada uno des-de
s l,uas de malla para

lovenes ¡,-^Aauios c u. a

Popel.»... ],aia ,-,,„... .;ls ei met|,0
(.i-neio Pniiiim. ño de -eda muy

_

levaliU floreados el iret.o
L'ii !('(■' ine- t'inis:nioe míe .'uueed,,-,

'i" puio h.lo inerceiiíudos
solo el par

Calzado para mujer tipo amen

cano se regalan el pa

2'>.00

Üi.OO

U2 00

18.W

'¿*m
— ..,.u.-,.,nwo ^UCj auA UNA .s^xsa1, mx

,m0 nu ixníAó7d^_ Líív cd-feena
La erosión, cánc

dei suelo
Por VÍCTOR BTAN'CHI GÜXDIAX

Todoa lm phí«u han vuelto a levantarse eo uoa generi
ción, deBpuéa de los desastre* da una rlr-rruta militar, yero uingunc

í a energía atónikTTera
empleada en agricultura

,,, .u.i.i, a ,-. auinrSH ,-o UDB i.-a-.-T, . IrSl. » u I .,, t[lc
da uaa derrota militar, pero ninguno las investiga, ioi.ee .£
,/. > diez rea-s rn.vo. non, .... „,.;. ...... _. .,_

"

rarli

ha poiido recop-rar 8a M plaí . diaz r«., mlvo. uao. tres centí
metros del sudo que re llevaron el agua y lus píenlos.

Hugo Bennet. la mayor autorijad mundial on erosión .le
>..rlns, cálenla qua 114 millonee d. hee áreas da i.err. da lo. E.rados primera
ll .Idos han sido gravemente empobrecí laa p ,i loa malos rné o lo- de
unitivo em-..lea'los por los labrad Jres norteamericanos. D -

oaaa 4U mi

llones de hactáreas ya dan pjr.liJ.i completamente sn capa ríe i¡-rra
vegetal. Oras 311 millonei de lie. tir;.s bau perillo nroporcí-. ...
iníi o menos diversas de euslo y con él part) de Rl for.iilal Pnr
e.recapItnloKstados Unido, deja do pro lucir al alo ,l,.re. qne va
len O00. 000 000 de dólares.

La Uoivercidsd doOaorgi. EE.UU. hi hecho -jálenlos (obre
la cantidad de euo o que >e piar Jo eo l.s t.-rrenos inclinados cubi-rtni
porbo.qu-sy los mismos cuando se oncnen.rao desprovistos ríe ve-

getacióa. J.-J los prl.nams s, uer.li-ro-i al ana 115 Illas po, h.ca.ra
V °,°,o o

5".-""do" ^ !» «l>«riaaoia demostró q i. la cifra alcanraoa
a llá. OoO kilomeiros-

Pero la diferencia aún mayor. El a na qoe .alió da los b ..que
arrastraba 1 15 k.los de mete.ial p,„ heotiro -, pero Ja loe arbolas n'».-
ronduranieel alio rama, y boja, que rapr„o„.„, n. po.o na ir .u

'

-

n,.r. Sin embargo, eo.no el cálculo co rdspoodiauta o, se ha he, h ,

anotamos uqnisolo la pé-d.Ja.
Bi la m.sms Uaiverallad seestuli.r.u co.tos da la repisi-

ción del descáete Bn amb.s casis. i. ,a ,los..oz .s cauali. por -a llu
via en el boique reparan cou la iuvaeiiu d. 1.) can. ,v.,a do Jólu
al aSo y por helara.. Ea campos doforej ajo se prer-iaauái Mal'
dólares para repon» la) par lija,. O a.a « i inioedí oliileu .• i „7j ,

u-n el p in.r c.so y eras mi. iiimo r:o. cn.rajla y u-u uro p ,j,„ ci
euenta cen'avos en el seaniidn.

Y," [rinarra vez ,n i» l,isl„,i, ,. iull
cod, la ag„ -„!,„,» ,„, de.cnbruni.nu ,s ci,n \¡A,i7i !",''d v.slóu del a-0 no. J,o, :l „ , ,„, „ Ho ',.

° ' " '" d " '-1 '• de 1,

u.raueu Anl.u.n.AI b „na, eo lo, .,, 17 j
■ ñ°C" '|a* " ""■-

lafo.ma en „„. ,.,*,
"

6* ,

*

'"J MJ
'd« Diciembre: di-cn-

..o.poe.am.aclieoe puedan ,er ríli.l,, „

oío eai

y lus uxoeros queaíi c.mH, án ideaa
a» fl-iu-a anular, q„(„¡c< ,X'Z,I

- .-nsnro': X^XoAXX"' 'T'" * '"^
,,Jr„ i

a<Ji'«.'Cio .ea 'I- 1> cieocia. . E<tn r-u-iióii )>

- , k ,7 l0'.,"-"-1;» ""¡-i™."", efecuade Cs o o'

...nliaren XAl l ,, d»X o

"

T
' " ""'"'^ 'll*- "

d- canos prolu,,,'
"

- o', AX.Z A.) ¿Z"'"1""
" "«■*"«*•■ ■

nr,.,l„.i . i 7 I o. -.-.a hacho u..a h.Q-.ra í,h.

:q.i™"i""' !- """/- «»«"'-• - o.k Rj ,.

. ,.-..n d"„q"f, * , e '7 -re**: r„cr:r,,:n"n"or'""'
luí —d;-

«mpuaicon „e l.s „,", ,¡
' " '" '"C'r "> ™UJ>"' ? «"Ío.«U

my -

«

n
n
a.

il»í
-ZK'ZS^XSaUÍI-at

N
*

PíEA KI-'OA! OS ARTÍSTICOS. Jl-OUF.TES PARA

l'A¡>. L'A Y A?*!) NUEVO

H

M

U

n

n

M

H

X

m

m

M

üienasep íézcasel
i ¡as prdxi*íi3sFs2ES-iSí'?r£j!jSV£|.a,es

S

"Urbina Hnos." S
Of.ecen'a loa pue.

I ha, a
-'erpenlinas

n¡i-:;:;ns kspkci.uks a cum>ARfAa

Urbina Hnos.

-

C

_,?e^.. I MEDIDOR fl. E. 6
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Hora de VÍSOPraS l iteo Co-Educacional
J_XVX l* ^» v T J- -^

J^ ^.zA **-** *»J
AL SERV CÍO DE LA CULTORA DE ILLAPEL

Vida ooeTB, renovación Todo invita en esta época a >a-

ca^ir las telárseos de las iuquietuóes, a iri-d 'ad del invierno C"u

nufl aprisiona el eu^iriiu. Para reveetim-'B de c-n f ia i> zn , frescua

ai-g'!™ i1'11'' '1Í1L' -jr'a por ii-ip-.ittp venas )a sangre aidieDle llena

dr op'imwnio.
Qae eea la Fascua la que traiga a nu-itr h vidne. la ea-

peranzf,
loa •JeBeo-;, que alitie m.-n" corazones v que, a igunl

que la natural-- ia doirame geneíosida J y amor a vueeir.i eterno cu-

Iirltjnr.

Q,ia en tiue«trOB c ir»z""63 prendan el alt-uisais en
■

tp ■

]a ii y la cuiíííxnz^ en si misiL,-J8 en fio, la veidad y la razflo purg

tBB al aarvií-i" dr U Imicanidad.

Pascar*! TÜJÍezs de bog»i! evocacirto. churla, Viullicin. Allt

gr> yudcao laa pn-;iu»2 do m.e-tia vid*, re i cmoratniu y bndeudu

cuevae n-peran-bs,
i a.vrs fimor. ¡>. -

Vieptra. ¡Cursa rudianle del d-etino; bric» del descenso

Aí.ui parece dtMPiioree el ti-mim cmn*i mi bienio a pausas ti bíIví-h

l~ rr-m-< dn ln virlia* ^■■rn'jiii 'O hs I«í,"- d T- P i-i.*n°. h-ln« tpA¡?*-

DiooeBie-Irenaecimiento de fim c-nw- : b-llas mano» empiiñt** ii> Lie

uoii-s' •* ■hk'h ,
r-t-iíi-- y sencillas recoj.Jauti*., A patado y üebitodo

Bn el por-ffinir.
Hora de vispe'ae. El paleaje va eurgiBodo envuelto fn

(10 bello resplandor; tr-j b de fmae led.», blot-M mnluoolow,

forecillae m*. el pplo, j-a-bo en <d aunar, olor a claveles y Ibah».-

W, .millaB in-vii-tas CHir-j.-í qu. floreen; r.»Ir..B de O i C-.M

que ee mbien de rus-;-, c-e nu.mu.ii .us oj-, p-lp :a . sub p <-b»a de

>.,»ím, de»*»! ardiente do t-nd <bo eu la prarlor-., d- «prisiuiidr eo

lia braun fl «i-e que ju- Ultra, ao-pirtindo la» aven laf; Ue fl rea

«tiren sus [éalos "u»odu U* b-s* el r.*;..; la oi»r ee iuqaieU -si

tando al arrojo que arreste» cu vanee a ,i ilutaría cou c rl« -

lodo • * deseo, u.q.iifiud...

JORGE

atende , durante la[,a Union de Profesores del Lie

vacacones Curros de Iiecu-.iersci.in para alumnos que, con 5.a

y ti. a preparatorias, deseen ingresar al Primer Año de Human

dades. También se atenderán cursos para alomaos con ramo-*

atrasados.

Matricula e informaciones en Constitución 1048 y al

fono 74.

La Dirección del Liceo,

Unión de Emp, de Chile
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

filote a los sen rus socios a la Asamblea General >v ve-

riticarse '1 Sábado 6 do D ciembrt*. a tas Is horas ei si- Bugur So

ci I ds Avenid* lüi.a i'. Silva pira la r. lecciím denudo nirnet.ori.i

y r-or^uuizjcián de la A iui'iiietración de la Cousec óo di Hogar
Social.

EL DIRECTORIO

11LUIS ESCALA COO
ABOGADO {/,

Juicios Civiles — Criminales y del Trabajo . tfj

Formación de Túnlos de propiedades.
— Asuntos Mineros %f

y L-omeiciales.—Posesiones Efectivas y Particiones U¡

ALEGATOS ANTE LA EXUÜA. CORTE SUPREMA", Y v_)
AME LAS ILTMAS. CORTES DE APELACIONES

IESTUDIO: Buin 281— (al lado del Juzgado de Letras)
Teléfono 63 — ILL.APISL.

TODO EL MUNDO LO ADMIRA,
PERO ES XA.UKAI.... CCMO QUE LLEVA U.V VESTtX, « E C-MPEj ES CAÍA SEREY

Vestex la Confección Perfecta

Un oficial que vi:: au c.3tit-.i*3

hostil, acercdi-fe a 'van. dten-u-

dole con Je>prfc c:

—¡Estoy oyeudo 'us bravatas,

j y Cas a probar el litigo! ,A (*a-

[ liar, canalla!

-¡Es que yo. ..I
— respondió

iván dirigiéndole una trinada

■ »uda como la puuta du uu pu-

¿a'.

— tQÚe le callr*-!

— jNad:e pueda impedir que

. hable!

r~-t e lo proh'bo yo, perro

D;h i listel
—

¡El per'-o serás tú!—coutes-

tir Iván fui :o-o..

Ante ixqxiA insulto elor;«-inl

permaneció í.usptjn-o un ¡lisian

te, y eu seguida. imp*i>ible, em

puñó el látigo y se ¡n** h»cia

lvá_.
'-

¡ npdes pegu-me
a tu pla

cer...! ¡Mis espaldas llevan ya

las sangrientas señales de m

infame hnu'¡
i sta respuesta irritó doble

mente al co-aco, que dw i" l '"*

"ilile Utifjaz;) a UAu: pero li^
. bolas de plomo cúu .pii leruii-

onn las torreas [del Krtgo no

[i't*mu en la. espalda del imsio-
Lpro.

El coronel, i¿in do como el

■

»lkia¡.)a¿o, se culoco huta su

FOLLETÍN No (i) E. SALOARl

LOS HORRORESJBü S1EERI»

PRIMERA PARTE — l.O-l DE.<TRRKAD03

couipaüero. recib enclo el

yaz.
I.

o y, avanzando h.ci.i el oficia!,

u con nn tono .jue de-

.b^ un costumbie de uvm-
K,. ;.-l como ue reupuitan mo

las .¡..lunes de nuestro padie do:

el z,i.'' -dijo el í-i^n-e con — ,-Fuet-a eua Jusla he -di-

vr,. '.,-ai.a-l.lfl lueuo iniuando fe- cho...'. I Tal vez alfuún .lia vol-

,L'M».I oficial-. ;.l2.,....¡., v-.iu a ver .,1 coronel Waa.ilotf,

señor oficial, que están ¡..oh :bi- y entonces sentires el peso de

dos' los r.st.^os corporales, jes sus brazos!

p.eci.o que os lo ,m|..d. ,o, El co-aco ja no reía y el el

un u-oud». .alo. pe -o que no h .. brazo con qu
- sos.eD.aell.it.-

,,,,,,,¡..-..101..-!. vuu.-.ro ao cay"
len.a.ncnle.

.i.,. i lor
' Ah .' ipero lo sé —Es verdad—d.)0 despue-

bi,Sn ..' ,En el fundo de Sibe.ia de algunos momentos de sil.

los .oltUJos de li'.-is V los po-

lizonles no se avergüenzan de .ju.o.-o T.-.-

eini.uri.u el infame knut. des- do..re. rajo.

.,,,. ii.d,. cou él las uuaunes de knn'.

U,,¡n[eli-es que
el Destino ha Y volvió brusc.men.e la es.

i.'uus.o en -us manos...! ,P-.o palda a los prisione.-is, y.id.

oJ.via, s ño- ol.c.al, no esla- oirá vez a apoyarse leo I" ...uu

°, cu la- m'n..s, en aquellos ra d.-I barco, mientras e com

i;;;!.,.! cerrados ale. ru,-.,J.,s °-\** ^^ZZAl, AAl
[mininas...! ¡tuorii e'-e Ui'i^u.

,-.,, son-isabu,!.,,,, se ,1 ü.t .neme su- ca. una-

_.

,
, pn os lab ni- del u.i.* ul *-u

,
>i„ ,

^ hombres, porp- e. -duo conmov- lo ol |»eü
-

i ..
- r,,.ilj^ Fs lu se-'inu u ve/. .1:1-1 ni- I

m.,ban su,

fn-JeXn_ £.1^^
^ i^^^

— Sed prudente -le conteat>*i

el coronel— J» quí todavía pu..-
dohacarino respetar algo por .-I

grado y la posición que ocupa.
ba, pei*j cuando íorme parte de

la '.i.l'-Nfi. viviente ssré un con

denado perpetuo y m', coofuii-

dirán con toda cla.se de desgra
ciados Evitad, pues, suscitar

cuestiones y enardecer a los co

sacos. He ahí b! Kremlin— añu-

dló variando de tono—
. Dentro

de una hora sabremos nuestra

suerte, a meuoi .]ue...
—

¿Qué decis.' le interrogu
Iván, viendo que el coronel s.j

interuimpia bul -camón te,
—

Qu'- debemos sufrir un nue-

-Lo :

o=. Nuestro padre el xai

lie re quo se emplee cunli

u i el

el otro.

—/Es mucho m ;5 ten

= 0s comprendo. 'I

por todos los m».ilus di

carme los norabie>,

-Sí, Iván.

l'u-s no hi.M.-u»1

-Xilinos en
-

.. ¡ ,ír¡a.

—ü- diiíO que nu ¡1>.

^ual qu

-nrble!

'1"

El .

..uüoio alz.'i-e l

arram-ar.'-D 1- .-

Con! iau irj
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Los árabes incendiaron ayer U Antigua X-ruiolein cantro

Comercial y Tenidei'cl-.l ju lio, \,as -per li laa eu me. cederías s.'ü ra pi

ñón s a u'.r miFlftn Ae dolmen*

, Eo repree*ii* Ue jndiou quemaron un gran y mod rno tea-

tre árabe. For su parte 13 p^ica árab s -slán movilizando i oralmente

sus fuerzas ¿i.- io ini *iar uua venda lera j uei ra santa.

Er. T"!-»viv h-ty r raode a j.i.cuiioe producidos por ambas

-landos y las troPHF Írr-M^s *st.flu interviniendo *d .11 desespera Jo

esfuerzo por evi'&r nuevos incendio>-,

intertanto loi judíos sigueu -jíbcu tiendo la orguLizacióu de bu

fu uro Estado.

La Asamblea Francesa aprobó dentro de un agi.ado y

tumultuoso debate provocart-0 por los comunistas la -supresión da

dos artículos del Código Penal fiancés, tendientes a sancionar a

los provocadores de la actual agitación política en el país, que

eomo se sabe, es apoyada por los comunistas francesos.

Sb anunció el compromiso matrimonial -de Miguel de

Rumania con la princesa Borbón Parma.

Gran Bretaña se -.'pondría a determinados acuerdos en

de Rumania, Hulg.-ria y Yugoslavia en las recientes dtclaiacio-

nes del Mariscal Tito.

Se anuncia que el Papa Humará a un prox'uio f'ouci-

lio Ecuménico para l.t.><) a fin de estudiar diversas re fo ; mas para
la Iglesia. Desde el siglo pasado .110 se habia citado a un concilio

igual.

s'c descarta la pofibibdad de un acuerdo o h^'ado da

pní con Au.-tria a cau.-a do las divergf.iiciis de _opiui..u habiúns

bo la reciente reunión de lo* Cuntió Uiandes. :

El prceso contra el Mariscal G'az'ani fe suspendió con

mot'TO del grave estado de este militar, ipi» es*a afectado al co.

Hay graves huelgas en Italia y se ha producido maní1

festac'ones contra el t^übieino ac'ual, sobie todo eu el norie del

[iais, debido a ia agitacii.n comunisti.

'qu que ganó a Ovalle en el campeona'o de fútbol

rea- izado anoche.

s-m^^í^íŝ#-S€t©SC©'Si)®C€®St#?6
'•

LIQUIDACIÓN
TOTA.. DE LA EXISI ENCÍA DEL EMP03

LA FAVORITA
DE DAVID DABED

Por cambio de jiro eu los negocios. Lista de las ver

daderas gangas en artículos, de consumo:

teche condensad» i .80 Aceite litro 320.1

Arroz l.-a kilo 6.40 Yerba en paquete J/20

-íide-i paquete &-50 GalleWs a g.anel kilo 22 UO

Azúcar .0 anulada kilo B.60 Margarina paquete 22.00

FONOLITA 8 PE 03 PLANCHA

Emporio La Favorita

® ?'*»tí ~: n p.
'

n ^.■tí <c-i p
.rt tí tln *<

S ihk'ÚÍ yCsi. ¿í* ÜÜ¿ ¡ •uiiuy 2

y
Pinfuias, Barn'ces, Ferretería, Repuestos pan

automóviles, tíaoita ios.

'■-7.

® ('asila 32a — Independencia Esq. Av. Ignacio 8ilva V t

® m

i? Somos nación Petrolera
yy

Notificación
Por leaoíuciuuea íeAiue 5 y 8

Bctual Juzgado 1 etrue ¡ema ciii-

rlüd &e ha nrdea»do ci'ar a c< m

pareado ándiemii quintn dia hi

bil, deBpuóa ú tinia nolifíc üi'> ■'.

U horaa y si fuere Lunes, i'¡

horas i n tu renados estancia comu

i era Punga í-ur, proceder n ui-

tiramiento uuo o ma» administra

doref, fijación ca'arioB estos

v eu genera, aplicar una u

todaB Jiedidas npcesari»B entublo

udflB Bitioulo 6.H eódigo l'i^a

rijmiento Civil y demáa qua co-

muueroB eslimen oportuno en es

ta couifarendo el que ee celebra

rft con Iub que concurren. Etta

lllapel

uolific.-.ción se hsce p<-r Wes e.vi-

bos en el i-e ióJico «La Voz de

Ul»pe » y por la e,)rr-?6ponfíi*í*n-
te en .-Diario Cfici-U. — P- r el

pr-^üfiii- no'if co t'TÍOH l.ia inte.

reuidos . >-.. -.i"-) i comunera T"i>g«
Sur — illapel Noviembre ló ile

1H16 -Gerardo Orvallo Ca«ro.

S>..ir.'l«rii.- Judicial.

LUÍSTSC >■ L \ (JOO

Abogado
JuÍc;os civil"--, criminales y

Mel trabajo. Aléenlos.

BEXAS VilENTEALBA M.

Abogado
Atiende: mañana 9 a 1 '¿ .

"*"

arde:

3 a 6. ' on^iiucion 231

Cas. 32Ü. Fono 9*2 ,

raoro5os¡

Riientes envaroa ef-cCdn^a**1 <*d ER VU e IngUtprri de.
1 s mue»tr e de nue; r ■ p> r-^eo, t>ati d mo r.-ido ■"**,«« este cb de exeleo-

le cr-loaJ y
• x.y'o> bl ■ c<.n ¿nmáea poflt li.d dec cometú 8.

En llura lniei*.-, 71 que . 1 oro cuinr nidio nv 1, ., e^ia p,,.. ,

d¡PH'ln en tamo vi j* de ni O. &* al n'r.nj'io y o'raa n i-xiciiB q-ne

tos tiont-u en 1 1 cu^r-r». Ha t-t fnlt 1 m s hti"ia é. e nne»o ¡ a to prn-
lecior de I» Du u Avia, q m íp <■ u p fin, )u. b-ud(i c ntra m-i-tra toi -

tciia injé i'n de d-mo- i:qn.-*7a* y 1 o^il.i iiaiics r-ir fin, 1 uede qua U

rxpeiteui a dfl eubio y ti sa.itr- al&o iioí boyan eugcüado.

Velada Primaveral debe

hacerse en Escuela N*o 1

Debido a inconvenientes surjidos en el m; '¿-iido del

Teatro Cervan.os que el Comité Central de fiesUa i uii-ulera per

judiciales paia las una idad'S ye> i-eynrdúis.

Ae etx¿ estudiando U posibrlidüd de hn.*ei* Ja velada

Bufa eu la Escuela f uperior do Hombres X" 1. Sanios 'os prime
ros1 en felictar por tal imciar i va ul (Jo ni 't ó O.'ii'rnl, ya qua no

puede ser pos Ue incurrir tu grandes gastos difluyendo dicároa

cuya misión es tan noble romo la de poner en manos de los ni

ños necesitados un legalito para Navidad y enviar otios al campo
o la p'aya ■*. nyoiifv "ue.ve.- v snlud.

Fueía de uu [rrri.c yo xe exlncta economia que por
momi i dad debe pinnm eu lii inversiñn de eton p^-os ¡.e hace ne-

d.>l pueblo
[•Ol

1 -.lo de ln ■L-lad» pur lo,

¡ujustificados pii'i.* 11- que por laa lüi-alidades ^e cobian,

lo má-" q»o nada debido a la poca capac>dad de los locales, aún

Es oblifracíún de todos los mic*o«

^

[ve

respectivas lii-tas di- tlfuiliiie*. «t..'LA\Ütí»,

mirlas a la brevedad [.o-ible.

,;::: i
que el Teatro Cervantes. Todo ésto salvado «-

condic onando el pniui |le la Ef-uela 1 que tiene capacidad
cieuie para coniener tres y cuatro veces el publico que puede coa

tener un local techado.

B;en puedo entouces cobrarse prec-o-* piudcntes y ju-

-il/li'urlc, .i rico, y ;.ob.*ot wr uu;i liesta que tan-o iuteie> utíS-
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Del avión al caballo

A „sd'odi» 7^7^r,:r^a^^;;;;;:
de Ovalle el señor

- a.l..- Ju- -> X".m. do
ta' uo

A„QStl„ ,

^x"X\AXX7x:AXXí:?,ox,-od,

i 2 800 es la segunda donación para

tprminar cancha del Giub Aéreo
^

Don Víctor Nazer a la ^jftajjejhonor^

-rLií
, 'T1( , Ti/il avión

La Voz de lllapel
-7hn TI* '""i-' .w°.**«»'™""ra~",~J-^

-~-"^r,^:j:_iji^,
- r.'*'° 8 ^Ü

HctualWaden síntesis
D . a8»si¡. w«-*:fi:ptat"riii"£ i* '"• 5£«

■*-? ?Síi*&&1,*S,^«*¿ '■ "rm""ci0° d" ,,,udi°e *

S»plw»lí*"1»t*ció°* , ,
-

. „ t~ „ .„.;..4 » li «onell(r.cl«o de l.i

^aric*rK^ «■•
-■""- at

^^^-8201.-.,,,».-^
di,..». *..*«-

.1 ueriOD»! oitado.

MM ho«l8"

Fl CUS Badea! acordí designar al diputado Alejan

dro V.v.neo como roen.,, .«MjieljlTUt.do
*Jí""»

Fueron sepultados en «1 Cementerio General lo» res'..-

aedon XZmo B.\.dou. 11 >o .« d. U paUb ... d»
Ar.«.

;
Alessanl.i rindiendo ho.uen.j. » su aiu-go J

gob.erno.

U Cámara de potado» recibirá hoj los antecédeme.

del tratado comercial «i-|ie°tiM*MeM^
por decreto d^C—

o

^"-^.fX

bellotas , ciertas med.da^ pa™_a«om.,v.l,s.
En Valparaíso continúan en huelga 10, oparatlo, ule

laa fabricas tle calzado-
__ .7* ■ •

'' ''***' *'

Fn otlnelolo es.a.'ÜTcepfid. 1» 'idea fe un nuero.'yiílf

.E„-op.Ed°e|Pt°au;?„,°e,residen «n*»» p»
— - P«-

repatriados chilenos, .

Canto a holanda I.

mlérnaralp»lBlaiDBquinBmBprc)pr'
ibr, por la ta.t

J,-p.™ la fabn««<.»
de

•*d,«1í' MCt,0 en el mercad

S. divisa!, ene producto allí
"W

T J B-^nnnmla * cotnercí
' ban

-

B Miel..™ de Ecoao^y
— «™° » *"

JÍ
Jo ,1 p.r.on.l

d«
l-"™^,,;'."; de Sab.Ht.uci..-

* ...etintceut. .1
rf _ ^ perio.

En I. .odi.ni... popal"
d» .»

M,i0„ del P .J«

ai.,., a». Mi. •-«»£ siitM, %»•»!■■ b-s ■

'« nd:°.;: 'S.
rid tratado comercial eutre

um »

mioiBlro* de ti clonan, n,.-
■*■

^icuoptceclo. ^aní[enelBMdioK„,
Ractng juee" íB*

onal.

SI general Krileu

llegará» Santiago hoj P01'

Gobierno.

Los dias 7 y » a* uv''t!
cion de «gidoi-w

del Pacido A,

',^c laDeíeosadel C^-be.

aórea; ^,.1 conlecoiado for
el

eü Temuco.

D-l fo\ baiaetes uua maiuna

tiiveodu un traje de gala

l,u,uD, de filigran»

y
la hermosura de uu hida

Cómo la espuma
del mar

acariciaste U frente

de los que
llenos de gozo .

te supieron aclamar

guindastes a tu pueblo
nue aplaudieron

sin cesar

tú venida en un soberbio

palanquin de luz coral

El sol te un-ió <---.Lno rfini

y
como reina lle^a-t'.'s

ia humildad hzo tu no11"

v simpatía h.redastes

yolanda nombre de reina

REXNE& E HEVERRIA

Dentista

Especialista
en dentadu

artificiales. .

Atiende solamente
n i-i- i

c -.r... ipot-aa bcift
sobcit.i

oONbillLOlÜ-S
¿-.i

de primavera
florida

eon tus. uiujeres y rosas

y U dulce melodía

has hícho tu corte de airosos

siJlbolos de alegría

!Que vivas reina Yolanda

y des -tutt rayos
de sol

en el' agua dé' orOpei
Del fondo de un caracol

se oye un grito por doquier

es A k-v domiido fiel

qui-fcbrifda música y^band»
a la reina de lllapel

Maria Duplaquet

LUIS US''

Al"

LX con

j,ii.y..sc \- 1.--. , . , nales y

de! .rebajo Al _yttos

RE-UAN' l-'l'F.N
'

KAL3A M.

Al.Jo.l.

L
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HURACÁN DE PRECIOS BAJOS
Formidable liquidación total. — Ofensiva general

Gran Tienda "LA COLMENA"
Hechos y no palabras: Nadie vende mas barato

Lindos calcetines de hilo para
hombres solo cada uno a $

tfomisaei de calidad para caba

lleros y jóvenes regalamos ca

da uoa a

legítimo jabón Flores de Piavia

Géneros listados ¿.ara camisas

me-, m solo a

Elástico blanco de, seda metro

Camisas escocesas para trabajo
cada una a

lü.Of)

2 00

Y MILES DE GANG*8 ?

Medias merce rizadas de hito
esda una

reinetas grandes muy finas sa

regalan cada una a

Corte de tres metros de buen

t-usimir niicional a
,

Colchas de hilo de plaza y me

dia en todos colores e/o

Géneros- de lana o¡uy buenos

metió solo

Regios ambos' para

VARAVILI AS A PRBl

cada ano desde

Camisetas finas de malla para
jóvenes regalamos c'u. a

Popelinas para camisas el metro
Genero Panameño, de Beda muy
lavable floreados el metro

Calcetines finís ímoe acordonados
Se puro hilo .meroerieadoa
solo el par

Calzado para majer tipo atntri-
cano se regalan el pac

Para vender

mas barato que La Colmena

hombrea

IOS REBAJADOS QUE SOS DKA 9F.NSAQION

20.0.)

SÍO,

181»

118.(10

se necesita
otra Colmena

Fiesta del Regionalista
Ya tocan a bu termino loa preparativos, para la fiesta

de 'os Regionalista que a do-efectuarse el próximo I'go. 7 en un be

lio BÍfcÑO de la Colonia de lllapel. Las contribuciones para ésta

fiesta de camaradería y afirnacidn de Inehe en pro del terrnáo,

k*n encontrado como siemp-e ecojeneroso. Empen, se hac-a necena

rio no parar aólo mientes en él aspeólo do loo exeleaeias qno ea

h*n ■**• bebor y yantar. Bebo ronaián tiene an carácter mia pro

fundo que se -hace necesario' divulgar, paes mi contenido trae tal

□anulo de actitudes enaltecedoras y coustructivas que no puedes
soslayarse, jnstamanta bo/, cuando nuestro pais necesita unidad

de los hombres a trarez de la armonía y de finalidades elevada-

mente progresista. El Partido Regionatístn, que en verdad de ver

dad no es un partido político, dade a que en él ae cobija uo con

junto heterogénea. Es sin mas ni menos una espeois de comité am

plio de adelanto regional el cual teniendo como ba.-e esencial la

tolerancia y la amistar1., usa en bonaficio de la colectividad, los

recursos y las influencias má-i disimi es.

lía uua c¡ioca de exc'u-ivi-mo* y j-i
p lia-**, ode s'A,, he.

uepción, por lo inenoa como un gru[)o linni um d>gno de ejemp'o
y consideración. Como ejemplo, más qua nada en ésta regón vu

y* abundo io y atraso en todo orden se dabe «n gran parta a tal
te da ana aanida «istoiaMiflKia y oon pnntos pare ebb-aa-r progre
so, qae no podria saber an planee o doctrinas rígidas qne «lijen
una obaerfancia entre ftiielídad y métodos. Ka homenaje a la ver

dad no pnode negara* qae jamás han dejado tottoe loa Beot-ores,
gremios y partido*, de luohnr por el odelaato. Uis ésta disoersión
de fuerza* ha motivado ^ue tales injentes como seorificados es

fuerzos iw h'irm ten do eljéiito apetecido, pues la coraza del centra
lismo la han endurecido muohoa años d« uierco del abominabla
aforismo de «Santiago ea Ch le* El actual gobernó cou elevado
criterio ha manife-tado deseos de terminar con tan nefasta prác
tica, 5 como es lógico son los interesados y tos afectados I.,-

que
debeu respaldar al supremo gobierno en tan laudables deseos.

Urge pues una acción mancumtfnada y ya debieran todos los or.

gañíamos, tanto políticos sindicales y deportivos reunirse a eatu-

iiar on plan progresivo de adelanto regional. La idea y I* p. 4,-.

tica eu oierto modo la inició hace años el Partido Regionalista,
-jIv--' el primero en (,'h'le. Y ha logrado dimo*itrar a travoz de
sa eii-tanuia que es posible unir a mucho» hombres a traver. ds
la amistad y a! deseo de superación del 'suelo que los cobija. Por
éstos aateoei I»n'«i puede joijsr el lector que motivo** no lee fal
tan a los Regionalistan [ara celabrar cou orgullo y cariño su fu*1*-

LIQUIDACIÓN
OTA,. DE LA ÍXISTENCU DEL EMPOttlO

LA FAVORITA

m
m
«1

-

DE DAVID DABED <■■

T** Por can*.b-'o de jiro en loa negocios. List» da las Ter-

1
dadoras gangas en artículos de consumo:

Lecale condensad* 7.80 Aceite litro 82,00
Arroa l.-a kilo H.40 Terba en paquete 4.20*
Fide ■

paquete 5.50 Galletas a granel kilo 22 00
Azúcar G anulada kilo 8.60 Margarina paquete 93.80

FONOLITA 8 PE 03 PLANCHA

| Emporio La Favorita
f|j Constitución 72." - 7S1. — lllapel H

ammí-zvs'ammn^mMmm-mmmmmtM
Declaración del P S

HI l'art u> -id.-.lisia de acu-rdu con eu ¡.wcit-n de cL-
s-* ente el j,ic,i iuov¡inieuto reiviodioetorio de los ibreroe 7 emplea
dos de 'a Empresa de Ferroearilea 4-1 Estado y consecoaato coa su

at-.toaaióu (reato al mejoramiento del itandard do vida da lo* uabeia-
do««a de aawtro pe I -, 'laclara ^ a* tn todo moaaato mt»'é ié pota la
*•*>*, pe» oaaaidsvar qae ao ee peaibi* e»oti»aer sopor-Mace le ebra
<aaqtúci«d««« provocada Nhimanaaosta por elemeotot rwonoaamM
de la -feMake t—éuúm, ta^aimmim m ot GoMefM de la ilMftfe.
p«r* pradiKflp a. e-oe «k -vuestro pela. Adsaia io-u«ie, a-u aa «mi
dri tena«(Beiite a q<ie Mte 'dioViaJento/eoine olrea ata aprartohada
pop elemeatoa dia-vadorea cnuiiiuiíte», ea bían de am menguados
intereses sectarios.

Secretario Regional del retido íiu-a'nta.

IMercería Larrondo I
• ■ .ü -■■

™

Q. P.utu.as, Barn.ces, Ferreterín. Repuestos para A

Ja a.ilomóTilss, Hanitarios. 7

Independencia Esq. Av. Igneoio Silr»
• ('«silla
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LA V .Z DR II.T.APE .

,a erOSiÓíl Cáncer I-Keo Co-Educacional
■ **• (é

^^ ^^

ti »L-|i\- í ni li.,' I i i 1
*

I ii- !< i ni.- 111 i ni.- 1

del suelo
Por VIOl'Oll B'A\-CfII CUNDÍAN

AL ^KllV'llJ Ü.J LA LL'L'i'L'líA Dü ILl.AI'IJL

1.a Uni.'.n do P. ,,:--.. ,-- del 1.'.-., «.ei.il.-í,. .1. ...... r

u-nc-ic ,...-. ( ...UO-. de Ku-llj .-:.,- 11 |.a,n .,1,111.1.1,. i,-... cul

J- 6.a |.,^p,n.a'or¡a-, des™.. ..._■-.-.,, «I ft.nier Af.„ .1- lluro,

.l.-lu-s. I „, ,,!, ni, su atenderán i-.u.us para aluitii.,,. cuu ra.

E9 Agua qua no fecunda
*■*■ | Nu só'o retallase de dan » Ubírt ■-,:,•..]- a-es runn-í > -■■

'*' I f»todi*D )<>• problemas ríe 1| clpfurt-etH. 'nn. i a c.iiidr.*! dt- api>« e-ten

■Fiebre cada 'hftá.ea en .*nroV«ha^¡»'"vn f.riaa 'muy di férente, ei si

'*'' I tm'D» «** mbierlo pt¡r benque, o' uo.
■ t.

j¡„ un ti (i-H-te Suíí, ibe nació' « b-tsíc berilfl¿*e publica-i1 pir la

i>nn»b see Vnllev Authoriiy fct. UU. el ap ove h mu del «¿us

*ty','*§ ><>n lo» sw*los plsno»*j.í*-»l,»'g,!>B»,»i t.

¿oslo dsiru*í: se pierde #1 '''".„ deVgna calda.- ■ ■

.t»

lijf Suelo •einhra.io i-m inul-: ■■**■' -p'erd* -I '¿',
»

1*1 e-fua rafia.

Soelri* empástalo'-: ap ¡i-r I*- el « 1 2', ..t*l ej-jDH.oalda,
Suelos con alfalfs: se pie-d . "•!,* !/;% < el .opu" c te.

l'ero íquí ciiTe eufcn.ln -1 ier vn<' tvia incinadi ? Ha-»i

Bnergar, **n su etlu-jio Eiotlu->fl <J**».W»liei auf den una 1 dr *|AVT*'*- -

m»r, publicado en Sui'S, nos ds l» reepnes^a"'•B-ae.rjjw-ea'i-^.o que ,

JllO -milímetro* ,de,precipiUcióo"':plui-Íicl e-tidos.: Bohre un iuoio H en .

forestado, -se Infiltran en la tierra ea un e*ipa-*ió que ó'cíta eoire < J -

Otüutoe. l^gual cantidad de l'u.ia neu-siin ¡U I a 3 li.rr .» ¡i-ua p»ti.'¡r »r

sano terr'eno de pssto'eo. 1Í**»© rai-nn*) ié:nicu demostró que 50 mili-

m tiros "BV lltivi* ^lie ca»rí en ^(J^uioutos i ¡bre un b.i-qu-' m» ym

ducen ii-bre 14 ladera del cerro iifó'nuV etiiur- i-ni-'ti'.i Ae -¿'¡pit'in'u

•uiable, una pcoaipítMna. sftrn-jsn'e íobr-* no tfirreoo ■4e paito** i

ea aprowehada sólo eu uo 40",., jur ei uam r >. el r j.io ü^'rí ¡mcia el

fondo dA valle. ,

*^te»ie fíoóm-no se repite, roí -snUttrofi ;*s rí*»n:r,;.i->.i -i ie

eusndolel campesino remueva he íj.iiirin< n.'ú B'i arado J-jn*. -

wu

re S0t/g:de «eu» no absorbida, eorr-ii bacU los «■■••ros.loH il ■ y

•I mí^iiii 1.12. toneljtdss dé1 'buena tierra que la Universidad da

Qeorgprcalculó que se partían al alio por h-fU

ld*.s.

Mutílenla e ioformacione» on ("oni-titu : '-IS

la Drei-cíyn d«-l I ¡i-eo.

Unión de Emp, de Chile
'

■

UlIAUlOM A ASAMBLEA GKNEHA1.
* ritas» a loa ten r'-s smios s la-.A-ámb ce-'i-íicml ** ••-

lififirse A Habadei ti ¡Jo D t-ii-inhr-* h las 1^ hnrSs oía*- H.>g-j i-<¡

ci 1 d* Aveni.Jit ltnu ío .Silva p-ra 'a r I ii.ií.n do > u-to Mir-inonn

y r-or^i-uian-ión de la Adiu.ui.-tracióu de la Ouusec ón di ll-'„
■

Social.
*

-

--.■-..

"

KL D1REC10HTO
. Mí

f LUIS ESCALA COÓ í
A lUlll AIlll- -

.-_.

Jii.-iu» C-;v leu — 1'iüi.l.r.il.,» j .1,1 T...I..1$■ Juco. CA Us - Cnbvn.de* y uA Jiulm,.» ., rf

M Foi'maciin de TtUilo^ de prop:t?tlades.— "Apuntos Mineras fvi

1:

Uouie. calos.- l',.-,-s u.iu. l-Ju-, s -y. 1'a.il i-
.....

a 'á

MU SlTUUMA Y
,..LHOATOÍ AN'Ti-'. LA.IIX.'Ml.

ANTK LAS ILIMAS. COUTKS DE At'l-XAOIONKS

tt< ESTUDIO: llulu 2S1 - (al lad„ dol J.u.ijado de Lelra») , '&.
loicono «3 — ILLAl'EL

li
JÉSS.

TODO KL MÜNDi
PEKÓ. ES KA ÚKa'I ... Í'ÜMO y'l'E LLEVA UM

:-,..« Vestex la Confe<

^LO; A,pMlR.|Sí4;,.;!.'
-

- ■•■- -, -A' ■ ■*-*^i- ^

i«rtn peHl ctá ^

BmiMirr.

—La policia rusa no se detie

ne ante ninguna infamia, u* Si

beria no es Rusia, y d- lo que

iqui pasa no se sabe ni eu Moa

cú ni en >an San Fetersbu rgo

-{l|U„llils H.-llr-lill lü-, i* J ■ -■ Cj
- i

yí^au^jfínl^plq áoaíd po-

rrirf.íOtjéuardia*, roí pobre Vooi"-

'F0L1.RTIN No

:

(i) f- ,
R SAI/íARl

LOS HORRORES DE SIBERIA

PRIMERA PARTE — LO -i DEsTEl-UUDOS

ner-tf

psñ¡Bin'# ,.

.—.ie

—(TuboUW
—

^ri'.ó eu n-jiiul
instante el jnlo*o.

"

El/corQnel^ sp e^vantJ. kaco-

d~endrj fui,¡o--aiB,*»n'e |ia caduWa

LO -i

— !■>: .nii-r- a vuescra d;spos¡
ción —contestó el gigantesco co

rouel oon voz tranquila
■-.. Desembarcaron, y como .era

bastante temprano.[fre-, -pie le oari^iji'
'■

\üh -muñecas,:.. .'... , _.bi

-■''■ "y., i i'.-".--'._■— ^K •-> v» d'iaii. en cilio CdU'.l-l""M-i

Lbh-ieAas

.

iblod,

't=AQÜ»"A fotéSSItífo -o*:obijg»:

ri^diícfarir/,*-. * '■■■',.
—¡Resistiré ÍÓs m^ tirtieleS

martirios y no nombra ró a QÍ"..

gimo ...' .iLo jur-ó!"
—Sor** flftíj-B.-r'sa.1' valiente, y

osrhdmiio.
'

pa-spués, como hablando con-,

sirgo mismo, afijadlo el, coronel:'

tór n^tñbres' de"mis jcompftA'e^oV -

if'obrra' ttírra^e'derfrlvüaL-rrmúr
nñird con angustiada voz.

,¿—lA'gün profundo dolor, qs

MBtroz» el (alma, coronel! —la

mjo lVÍii, que te;miraba atenta-.

mente; -i¡Ea verdad!, —respon
dió bajando tristemente la cabe

*a— ,Ah Cuando pienso en «Ha

siadió- se me destroza el al

ma y siento que me falla el va

lor.. .¡Pobre hermana mía...!

■ fi

el vfípoí.' Tnapiob,
miíole y", t'eu^pvou'o'-atríii}'
to al muel'fe.

"' '

■

Algunos cosacos de infantería,

con el qolbak.de pieles ea'udo

hista'lo^ ojo"? pÍTa efé f*í'hJ é r la?

orejas del' f'ri»' agudi^imp .qne

venia'de la estepa, aguardaban
en uq lancho», haciendo resonar

en W 'mídiA j
»s ■ádarafl' dé huí

/útiles.' ._'■-'

.\Avisffdbi del s-r'ríbo de Ion ¡IgS,

prisioneros, acudieron para (írift
i-4t auiilto a los guardianes--**^
.oaso d» necesidad- ,

-

"

—Vimos —dijo el ofiCiaLlre

c^s^coá, volvióndoso hacia eVoe

rouel Iván-.M inpravnik (jefe

de polilla) os espera, y
no

.
es

prudente, por
vo«o.r"« m^moa.

el pouorle de mal humor.

»» d.¿s. en cuyo

..di^styi;*¡ dos -presos.

islles.-. .tji^t*

de gu»t
-

il,.ní los

.«liít

i la cu

rrrú d4-

f©-.-encDaitríi

qae oU'0 tártaro t

larga zamarra y
v

cubierta con un
,

dé oso o -de lobíi, cuya, filu-ita

t* .e-rfumilia entre l:i ii'fblu e*~-

pesa y fiia que envolvía a la

ciudad.

La comitiva, a la qne s<* unie

ron los cosacos que aguardaban
la llegada a*3*16(» prisinecoe, cru

-ao ia 'ad^d. baja, yendo., lofi

guarilias con los fusiles
'

prtpara

dos a to'do' eVento..* auftqa^ fue

r«« de-jcargailoe cen.rael
coro

nel y «". comp*J-ñ*ru al pri Jier

jntejito. da./uy»-
Uui

puf-s de

pabellón dül jefe' de ta" • políi i*. .,-

.(Vipbí.ado el santo y si-ñt enn

Ion cc.iit.NiB.HS que guinlabau l-i
^|

ei.tvada, [os prisioneros fueíOn

coudiH'idn-- a una celda (1.; unu-
- ■

cuatro metros cuadrados, con i-u

v ntanucho defendido por grue
sos barrotes de hierro, y en la

que habia, como único mobilia-

ro, uu banco inclinado, de ma

dera: el locho de los presos.
La . pasada pituita cou plan-

.chn.ü "dé ¿ierro "• cerjó l,ija.s e-

llo>,'-. ijii*?, quedaron
'

en ■iiíenniu,j*
'■'•■'''i' loS--nco'Apej*a.>

dos ¡< xsos de í'jeenttatt)* quA^

dtí la muralla, I

1 Kremlin,' y dé

la Férrea puertí
hista

. -T.'T.ésta erf "nuestra htbLl»-»-

ci'.u? — [irtignVi (viíu— ", Ni .-vi-

!lrius;jiara dof¡>Dd«>rnoí ^ej frío

da. Verdaderamente co.ñael. Ja

administracruu ailjoríana ea muy
econi'.mica.

rt
—Y gracias que ahora non

cobija un techo. Después, hasta

de el carátemoK. ; .^j,
— Asi se aecharán de los des

terrados a' fuerza 36 pulmonía»
—7Y *qué -les ím[>or[a a ellos

nuestra pauerte? Mejor: asi tie
nen uno trieno s a quien vijilar.

■ —Tengo una duda, coreneL

[Cui.niuiri
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ha 0. T- CH- ante e

paro Ferroniario
E1 Consejo DsptrUment-il de la Confederacióu de Traba

jtdores ríe Uhi e. a íta el paro do la-* activi-iados de obroro* y em

pleados f rnn-.anus iniciado eo el dia de hoy por vpiatieuatio bora-*.

se b*a* uu d"!)or eu ex-j-s.iar ante li np'nióu púb'io», en ronguírdo
d-> la j'iilas petiuiínes que ui¡H de .'!ü mil liomure 3 -U'Vín a con-

sideración de la Empresa y esferas gubernativas, el siguiente tnauí

Jipato declarando:

A. -Que a mediado* del aílo recién pasado, los «.breroa

y empleados ferroviarios presentaron uu ineinnmt que contempla
ba eos jmtas paticíoo-'S reirindicatoriaa. al (¡actual Pr^sidante de ls

República, Pi:nn. aeft-ir (jiiDriel González Vide'a.

B Qie do ese memorial, so aprobó íta acuerdo qu» in

cluía catre* puntos oic-nudeB para ol majoramieiiti) ejouó nico-io

cial de ese numeroso -i remió.

C—Que dicho acuerdo fué enscrifo'ei atane¡óo a:

1.—Qae existe un 80% io las obrorns de vlis y obraa

que no elcanzaa a rSisibir el salmo niliim a pasar da ser de d -

ce huras diaria*) su jornada ordinaria de trabrjo,
2.—Qae las horas de sobretiempo tr-íbijidas p*r loa

obreros de trHouporie, uo sou remuneradas cuino a los drmái obre

ros con lia 5E)X sobra el aaUrjo com» cuve^ i.ii^ Aa > qu ae les

paga sólo un 10%.
'

3.—Qm dejpués de 40 nfVn d* trnbaio, uo gran poren

taje ríe obreros y empléalos ferrjvia-iis jubila, sola con el suo'do

mínimo;
1.—Qae et iu-Jispens'íble m-jurir el fmifcsriil de todo or

den, que la Empresa pasan, a fin di biw mh efi*i-Qln el su* vi

cio ferroviario en todo ei pais.
D.— Que loa trabajador-**: ferroviarios [ineterguroii bu-. |ih

-

liciones dando plaz> ha^t1» el l.o 1* Kin"i -\A fre. nfl ■, en at-.i-
.

ciAn a qua S. E. el Presidente déla 1¿ *,. úV.ica recién iniciaba bu

gobierno de izqui-rda;

F..—Que hoy. después de 11 meaas de oicoira -ia ese pía
'

zo, recobran su l ¡tuerta t de poticióo, ame la dsuMl* al-* del cos-

ti de la vida, que ha
.
a« rayado auu más su si tu ción can rea

p-cto a laya existente en dicha fecha.

F,—Que .el gremio, en t-u tfitalidsá, protesta pnr la peli
tre*' del Ministro da "Hacienda, quien no fivor-ce a I*-* cUsna tr.i<

taja loras sino qu- propicia un upo de nhiuimii qu* ostn e-i criíia

ca el inuodo eotsru y p t lo tan'O oo -mi^e aveaira-t coi la3 aspi
raciones do los Hsalaiiadns da nuestro p is, y

G.~Quk U «t? omi si -Vi .i-? II -mb ei ííu n.a., (S -v. B--

nato Mutquoz^iii , Jum la/fini^ue, Frmici=rn CJ¡-r».ie'*¡'i v Di-juUiiu

Enriqu» Alcnlio) -uc-írenia da la re irg n'z n'.Vi dé li Enpr.-a.—
Hl-junon de ]¡n üui.oi son com niti o* re noyi.rii«"ios de U derecha

coDÓmica— ¡o po rá tomar de*jii¡iou«B .|U' oo furnia, dlguua mt-

joren la s;t nación di* I o.i irab'tJHflo|-<1"?.
Por Umt

*

Ln C. T. Cíl D v -irtí Bra<M-.¡»l, organismo de

U Central qj* diriga líornurJ-) lOnñ---, «im/ri mor l.n -.ir, > cx-i t ■■

itna eus eteciiv.xa A piro d aereado por Li [''»d,-ración In uürial

Kciroviana de Chile.

Consejo Departamental de la C. T CH.

s «

smüíenasep mzceseí
* En las pfSKií??8s Fiestas rrirsiCvcrüEES «

-T "Urbina Hnos." \

I Deudores morosos í
I I
fc-g

Es obligación de todos los focios presentar . sus ^z
|¡| respectivas listas de deudores, «CLAVOS», para impri- K
I9H mirlas a la brevedad posible. jn

■ Cabera da Ccmerefo Minorista |

II apel 3 de Diciembre de 1917

S'ñ..r

Director de la «Voz de I lape!»
Presenta

Muy Sr mió;
Eu la edicióu de hoy de «La Voz de IllapeU aparece

un articulo tit'ilalo «Vd'ada Priunvernl dtOe hacerse ea Bscaela
N.o 1 . en el rt-ferido articulo uice: que debido a íoeaoveoieataa
BnrgldoB en el arren lamiía'o de el Toa tro O^rvautes, el Coy i ¡A
Oautral de fiaetas prima -jerales e;tudia la pos.bílidad de hacerlo eu

la E cuela N.o 1.

La ve- Jal acerca de el pirticnlar Sr. Director ea la

Biguientf .

El D rmingo P. P. aua uve una cootrereacíóa con ano de
loa sefli"*.! t-nuatgadod du l»c trdoiiías prt-vijs sobre esta velaas, ai-

te Sr. d'Spuas de considerar extensamente laa razo-íes por mi ei-

pa«.-taa «ce¡L.tó eu ciracter provisional u*is de m¡B proposiciones qne
danlo do acuer o an rentif.catla por etciito. -,

-

Ei MUrtes 2 de el Pe. volrl a -«osteoer una oeaversaeión
sobre oar.a pirticular|qod'el A jailede I.UpelD-. Enriqae Tyrrea
**■'. p-rs.ioí a q-nen yo le reputi lu mismo qud al S . repie-enlante
de dicho o.>mn:é si-r •g-,uio a ^u•> Sin- ex^ñaba. qoe despnea de

aceptar uua prup,si^ii>'i si v . -I viera sibre jl panioolar.
Ü^u-juei de oír laa ra*-oo-8 de el Si. A^ald-, le autoriié

pura que fu*r* e; uji-m
■

quien fijsra, el m-)nio / laa condiciones
eu q io ee debe ia efec u»r crtí palaj* en e! Teatro CsrFintas da

Llapel.
Cora» !o puede girnprpnler hmía un niño cbico, ea *s^to

n> h-ty ins ruveuiontisi, -jjr la uuóoa de parta de el Teatro Cíér-

vaotee.

''re-> uo deber de mi parte 'Sr. Diraator, hacerle natar

qm m* f-xtrañasu pu lieíaiOs) e\ as'o saitilo, ya que lo-maa arri-

bt €>x.m*>Jt-o ■»■■ 1 i x liq lé '.i-i í -.i-n ii -ur ■ sotes de entrar ee preñ
as ea dimio. P r.i si ~m iai-nci jaea aon hice- un polémica, hacían
do a;>ar--cí>r a .jst* ^.lid. «un un carácter auf.e li culectiffidai da
lllfti<l que no oorres M-iia u la rei'iial oo cootribuiré por ningún
motiffo, fuera de A l'cj ht di*ilia3 «Qt;Ui¡.tis . >■.■ ■,!-.. ;:-,

Sin ct.o ¡M.-icular S luda AU*. a UD.

IV Socieaad Teatro Cervantes de I Inpal Ltda.

Jo íb Duplaqnet C.

IMPORTANTE
Por. cambio de concesión del hogar social de la UECB

r-e pon.f en coiKiiúmautO: .de los se; ios y público- en general que
>*-■ f-=i*i_í ii : i :\ atend'oi.ido con un mejorado ser Picio- de cocina v

íS'* ruega ii las personas que tengan cuentas pendiente*-
cancel ¡irlüí- «ni os del 10 del píeseme o on caso contrario se pu-
hllCdláU ¡-us UODlbléS.

El Concesionario.

Ofieceu a lo» prec'os mis v-n(a;n
t hujiis. Corros y Aut

■os: ei peutinni
hites.

UMI'AR^AS^ r k;-:. \¡*< k^peciali-js a

s Urbina HnOs. S

itry»«.Eíí..i ss i¿¿»íii-.sts,ji,;í¡£i5»,.

Timbres de goma
KN LX VOZ DE ULAÍ'EL

MEDIDOR fl.E. 6
^x-iL'n coirieiile conlinui. Vcmleíe de oca*>ion,

'liatai: eu esta luí iiicuU.
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La Voz de lllapel

r3- - ^ =^ ■« thüeaos

___—^ _______
E''H noche juegan Chile y Pera en el Campeonato So.

AÑO 1U —

Hlapel. Marte* '.) de Dxiembre de 1047—»s 7
damér'eano de Fútbol. l-V-o a la pobre situación del equipo cbile-

—
" — ' ' ■ - ■ ' "o fr n;e a U.uju*v, dond-i fus veiu¡l> por d ip'es n cero, se es

Edición de 4 páginas — Precio S (» ■'-'"' pera¡que «u el ma^h d'; a noche tengan ana roa' ii litación.

Seunirian4Instituciones Se nos acerca ¡Pascua!
Con el fin derdar vida a un bo^ar social que cuente Meditemos un poco sóbrela gran fiesta que se ios acsr

oon todas las coinidaden y servicio* propios de un centro de ex- ct. rjoomeuaorecióo de la venids al inuudo de Nuestro R**f Safioi

in.''.- rn y cul-ura, esi -tirian convdrsacioai-í entre lo* dirijente* de La eaecua.

la Unión de Emp-eados de Ch le, Rotary Club, Club Aéreo y Tol'6 los nidos con su bendita inocencia, le ban esori*

Club -onial. Habria hasta hoy unanimidad de criterio en lo que to al Viejito Paicuero (üdmo ellos lo II«rata) y otros lo evocan si-

respecta a la necesidad imperiosa de mantener uu Club de catego lni-ioio-a-a^uta porque saben qa-*. es poderosa y |los esoacbs, cada

na. lo o»*' 8ol° BBI''a l'»"b!e m>Jian*:e la uuifiewñón di tas iníti- c lal en su rau-iiu interior siente nacer uoa eip-ranza y esperan ra

■ tucioees arriba nombradas. d diva. 13 i lao sos ojitos y ptltnoteao bus mañanitas, correa y jue
gau cb no flore it ai mecil*í p >' las bris» y sos peasami satos lW-

U

~"

nos do pureza eó.o vuelan a Dios al N ñito IJ.hus en quien con-

O TI PStíl fi'"1 l*'ara W -*1 Vi-J'W P«ouero prfl-oie su* aoeínnsf y du'cifiqua
--

w 11V,JIU
t.dr.8 las ilueiioss trayéadolcs 10b antieUdos iuijuste^ reíoiijo ine

f.i.l- que i| i > I-i i grnbi ios durante toda eu vi 1 -*
. talvez naos de

lus reunir. l'n mai snbliuusqu) sj crista izm en sus coraaoncitoa-

Dioa ó hí-i Heg*r a ellos <-st-> fe. i/, m-xnento que ee extií ii io

cin la tersura .ie iua i>air»s y apr asados na los br*zi*n lístameles

Cerct du c-M-.-o.v'n'a*» pv^n^ eoTiurneron a la fies-
co„ jai „,in(|B U||f ilt, b-tndicao a Di-i« y la P»scu»el dia-nái felí* de

ta campBsiw ti al P.ir: i lo U^">-nli»ta qu s> eectu> en U Pirca-
|a n¡fiaz ae,á <yimtf*ciU<ioa l*» d.iúls Divinos bidan*) del doljr,

la de D^n Arturo Oullio. Kn d ubi fiesta re-u> uua ^ran alexia, oé lflr Je ,u A, ■_

UA, de la palabra el Sr. R.miu S ■

-ey P.e -ideóte del Part-do
MARIA DUPLAQUET.

quien h'zo un recuento de las ae.yc Ir I.--, y esbozo a^rund.s
raí

y,x \.x acción in u-.*i, ■;•■
* ' ■

cn-re-yx i U ,n*r a- «vi I1'".1'"
"

"J™* ?. L_ _;_; £^ _^! r ;_SSfiSf£B SS, !2£aSSE»fflSS*
obras mdisp,-nsib:.>- pi*" el p-'o.;.^** y ad .:.i .i .. «.mu un co da la

„ .

roción. A cüiitinuici-Mi hib¡.. ei á . lUmb^rto < .Li.jrrrero y oUo-j n ;*
m""d0'"

B-eBe1.b.d»l.M1.h....,.r.n.iaall! 1 !.,■■■..;>; en-
"
''"

q -^ r- j<
~ - *

f - ?ft *^
~

f:ffl .^ - 5
te.. Mio-s por el d ■*. p**-! > eu taa ^.tu amb e,r -.

,

^ U J. ^1: XA - - ^
¿ ~¿ *- i*>' - '^ í-VJkwO 2

Regionalista

P ROSTO EXPENDERÁ AL lUBLl^O* £

».„ ,,

;. r ^ p^ rf « -^ -. i-- * ->

-rif
«-

^ ^^
m

Lecheros y Heladeros

u„. me...»,.,. -i... «;;^-:v/.,^,,i,; s ran u8 rascua
.,.,.. Cl Oto Ae t-rr.i» B I'"'.'! -i'...'. »,'1>" " raU

J
"
'. 5

, «err-o del.telí». « * •■■»■■»' >m ln l« «le""" li'l'/'»1,»d-» w ¡J
Jada Ta i.Di.oaitii i lu.J rl,. «l^-.n-i.lo. A; í.r.ioln o e„ l l,p. . M üe reconocida calidad de.de varios años

ton diflcg t.dé. .. «i.. » - d¡¿"* ■'■ »P'".-" Ia '""' d< I"""* ¡
"

i
.loalrlku en lori-l- reapec» • vel. p.rU.alul 0Ú )-l -a ,...-.

>-l «

ConalltuclOn 7M1 - lllapel H

melila recurrí ..mb i , ...tira l.n b -Li-'» l>" "..la. en jr-.n , ar-
„

«

,- hacen y ex.enl™ un .n.ic.J.rl. en t.rro. i apr..íisji .. qa. o- „
■

olreceu 1- m»nor s«r-...ia |s .t,!Mlir =3;TSa:aiH*3M -Si»i3S«»a5«i«

Ultima hora
i;i -i. i«

(Hiini-c dias. para que

: Aii ^^'7 -¡a X

.^
—

~~^^_— ""™~"^"~

Se u¡,..yurú hace poco* dias un ue. vicio telefónico a

,„.,„„ „,..., „^ |„ lar.m de la .-.-..■!"■ .-ra de 72. küf.inHri» entre Wa.hinf.tonj

ESP'OÜCi^j ££j.y2 D:-b_.o i.„. c... .-.. io- t:uj«*j«¡d,,. «..d.,.!. i-. ■■...,-,.-,» d. v»,¡...
tt*^W"S'*

oi.acion.» l..nsmi».ll, receptólas i-adii.-teler.in-cas que captan

.,,...
.

,. K.-onomia V Co rer ¡i Sr. los llamados de cualquier •i.'.n.-.-il que v.nia .1-in.o de la zona

E.latardeel Min.-lr.. de t. o, °'»"" 7"°
¡ ,..„„,, ese co.-h» en con.aco con cualquier teléfono de I. red

Pt'tr. h.-á ei. la Cam-a Je . .put.d... un °
'"**,,

'

*J.,„„al cobrándose la cuenta sencillamente al dueño del uoche

.o»,el. „„,c,6„del pal. en ,, qu >'"™""''^ „, tlm, del mes en forma usual.

■'ganas BQJerenciai pa*r HUiiuoiar tan agu l« probé

ÜOV Selecta^ T;_Geryantes
- H0CÍI8 Hog

"EL SÉPTIMO VELCT Grandiosa Premiere
, .'..-ii un udivafloie iniiruiu \ vi

pi ru« «i.i. iviuv uv .» ...m.». u. -..

De la diam¿t;ca y
>ubl «^

]fiü-«ia^u ^ ^^ e[ii,odiüN ,a &cUía,Ult} sen>ae¡onal .le

JAMES MASÓN y la linda ANN TODD

a I. n,.,u.-.'-. S el. nica .I- L.,n,|-e.. ,' o- hi-:ine. ,ee,e-i„ del alrr. Li..ca:«,

y la delicada música cl.'.sica iii.e.puelad» I».
... "I

0I „ ,,„[ v u..,,.:i,,.„,r,- de todu- los t.e...|..
-'

por film»..
>'« en '¡ <i,a " '"'' ' " '
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La Erosión, Cáncer

deí suelo
Por VIL'TOlí B'ANT.III PL'XDIAN

La ücsíeüssiza ¡sari) Sss puertos-
Elguele y Jiikal presente un p&tudio hecho en Ib hoya hidro

gráfica de Bjo—Blo. Este rio arrestia heMa el mar, 15.CIW UOO ie

Bietroe cúbicos de materia terrestre a) aflo. Dividida esta cifra por el

n.'iuj. ro de kilómatroB cuadiadoe que cuiDjirendo la h. ya, da uo ter-

fliiiu. medio de desrmao en lúe berras de 0. 696 milímetro? al aflo,
P»ri-ce uno emitid ;li i precú \A.c. Pero í cuanto tiempo neee-

■na la nalutiial- zá pera reponer eBta in-^Ignifiíante película? En con

diciones favorable*:, de 7 a '¿3 ños. tsi i o eon, alrededor do 70 eñoe.

Iil rio que deeemboc» al lado de Corncepción destruye por lo

un. tu la obra de la i ¡iiuinlr-zn a un ritmo que, en el mejer de loe

ta*-oe, lerla 7 vecí» más impido.
?Y qué ecurre cuando tufas toneladas ¿e material llrgan a la

desembocadura del líe? AHÍ eítáu loe pueitor embiDcadoe y la» cono-

sidas «barras» del Maule, el Valdivia, el Rio Bueuo y A Maullfn, ha

ciendo compañía a la del lid —Blo para darla re*§pueo!a.
Y qué decir de 'as duuat? Todo e| material que no slcan-

tt a permanecer cerrando loa puertos anua p aya adentro cubriendo

Fhb mejoren tierras de cultivo en Chanco, Curnoi; e. MaulUr, Oebií-

tuciOn, Llolleo. I os Vil b. gan Antonio y ?0 pum<a mae. Dou Fede

rico Albert, en 1S0O calculó que las dunas habían destruido en Chile

aampos por \A- l de más de $ Stí. 000- 000 de 18 penique**. Lo* fa
mosos quetOB de Chanco desaparecí* ron de bu ciudad natal junto con

usa ff.ju de geíb kilómetros de ancho por 25 l»rgo que producía pas
tos de primer orden. Hoy la arena írpulla la fuente de la industria

leeher . Y sigue en eu trabajo de sepultura a r.zóu de unos 3 me

tros por ello,

Y no sólo loe terrenos de cultivo sobre los cuales ha pvaa-

wdo. Las playee de Chite siempre hnii tido celebres por )a extrauí-

dimria abunt ancia y riqueza en marisco. Pero V sobre que ee eoeii*--

ea una o--tr¡?, un erizo, uu )■ c. '. '.e.s ri cae eod su únic» puoto de

■poyo. Mas et la a:iii«
'

em¡ ¡esa a cubrir el fondo del mar, muy

pronto loe i n tirina oh aiuoren ahogados por tonfladae de maleí tal de

«arreo.

1,-j-U de Ponor de los contribuyentes a la cruzada pro
teimniHcn-ii cancha do atRi-nzaje.

v

Así se hace Patria
Tf;imAn Dhb.d

Victor Nazer

león Van-la Caí

I iceo Co-Educacional
AL SERV CIO DE I A 1 ULTl'KA DE ILLAPEL

la Unión do FioF-tnres d.,1 L'cpo atendorá, durante la,
v.cno-onc. t.üi.., do H«u-U1.e, .„-:,.„ ,»,. «lumiiw que, con 8,
v bl» |..e|-,.. «.or.au, il.-u,,-,, ,u¿IK.r al P,„uei- Año de Huma,.¡
.....1,-s. laiuljiou íü alpoulr-iái.

uti.
pa con ramas

Mut.k-ula e ioformacioneh en Constitución 1048
y al

1 a Dirección del I.i

Remate
El din 12 de Diei-.nbre en cureo a i»s 11 hor«i el aui

cntn rematara en la Pala ríe W Secretaria del Juzgado de Letras
d.- ésta aulad 4 cajouee de ei> tann vermnuh y una paitida de bo
tellaa de cerveza y damajuanas de vim, declaradla ea comiso en can
tas por infracción a la Ljy de Alcoholas

lllapel, Diciembre 4 de 1947

El .-■ L'lf tl.l

TODO RL MUNDO LO ADMIRA,
PERO ES NA DRAI ... I OMO QI'E L„EVA US.' VESTES, Q E ü Jll'ltu EX .JA-A SEREY

Vesíex la Confección Perneta

•*-Pero, ¿intentáis complicar
la en este infame proce¡-o? ¿Que
léis traerla a bibena...? ¡tllaa-
14UÍ... entra forzados...! '¡Oh...]
[Jamáb;

- Na se trata de complicarla
Decid donde está, y con ello

mejoraréis Vuestra posición,
Antes tales palabras, el coro

nel sonrió amargamente y repu-

FOLI.KTIN' N.o (ñ)

tes tsosEisa!

SEUUNDA PAIUE

E. SALGAR!

S -DE £:

— EL ISP.iAVMK

— jMejorar mi condición... Sé

lo que vale esa frase, señor po

licía.
—¿Tratáis de injuriarme? -

gritó impetuosamenie o' ¡sprav-
■ik.

—Haced lo que queráis con

testó el coronel— -Nada puede

mejorar mi destino; ya lo sé.

Ante aquella audacia, el poli
cía permaneció un instante si

lencioso. Era la primea voz que

se veía ante uq hombre que o

saba bostener sus miradas, y en

vez de aumentarse su furor, sin

tio que se le apagaba.
—Tenéis valor -tirio coa voa

lenta— .Lástima que vue.-tto de

lito prive al zar de un ¡ele tan

bizarro.

Paseóse lentamente por la es-

íincia durante algunos minutos

después, parando y encarán

dose con el coioul-I, U d.ju de

pronto.

=¡Sois nihilistal
—

¿Quién lo dice'?
— IC1 jefe de policía de Riga,
—Es cierto; mo hau apresado

y procesado por esa acusación;

pero no h;iy pruebar- alguna coa

tra mi.
—Ae ha encontrado en vues

tra caü¡a uu manifiesto nihilista.
—No lo niego; pero, ¿eso sig-

nif ca que yo pertenezca a tal

sociedad?

—Para un soldado del zar. si
—Yo no he dicho pertenezca

al ;: li ! ■
1...

El jefe de la policía levantó

los hombros como- negando ■.■■•ó.

dito al coronel y luego murinu-

existe el convenc'mien^o de que
fonnAip parte de e:-a horda de

de miserables aspsino^'.
~

¿ \sesino>...? ¡Mi-n I-I — ex

clamó ei coronil, rojo de indig
nación.

-iHoIa...! ¿PnrtestiV*-?
—Si, poique llamáis asesinos

a lo» qut> lu?hiii por una id.>*

noble, por la libertad de la líu

sia,
—Matando pira ello al zar, wi

pudieseis, ¿no es eso?
—No, lo* hi¡os de la joven

Ruíí» no matan, ¡Odian al zar

no como hombre, sino como dés

pota, y odian las injusticias y
law infamias que la pntícia rrsa

comuto en nombre dol /,at..,!

ipravnik, que hir-tí
—Os bun condenado a perpe touces habia permanecido en

tuidad calma, cambió de r-peute Sus
—

¿y Creéis que la justicia no o)os h'-'ch'ibaii ftii^iro y su [iso-
comete errores? nonit se altero hnsia ponerse

horrible.-

¿La Rusa?
— ¡Oh! ¡Más que las otras' El —¡MlsrMahl,.' -¡j-r-itó coa VOZ

miodo al nihilismo hace extre Ae tni-110— ,Imps un traidor...)
mar los castigos ¡IVrteneces a e a secta sancui-

—¿Quo saliL-is voz? Además nana y aborrecida.../ ¡Loa iium

b o.«. los noui(,ies de tus oom-

[il ce:-, o ji no...!

¿i-rgo \Va;siloff,
"

que habia

peunaüocdo tranquilo ame a-

iju^'lia eiplosióu do cólera, se

e;icogiu de hombros y dijo con

ironía:

—

,'^ontinuad!
-

,
Ya sabré arrancarte «sos

nouibies!

-¡Inrtníadlo'

--v\k*¿Me de^;iav'
—

Si, poi.]u-3 yo 11» tungo c-''ni

plices que denunciar.
—

,Ahoia verás...! ¡Guardia*!
Introducir al otio pietu.

Los cua t> cosacos y A oT\-

cial que e.i aban junto a la, puer
ta decididos a caer sobre el cu

rouel si éste hubiera osado ra-

bel-irs ■, salieron, mientras el is-

piavii.lt se sentaba nuevamente

en su poltro'ia, dándose uei Vió-

íon golpecttos eu las piernas con
una pequeña fusta.

Pocos instantes despuós vol

viendo los cosacos empujando
ante ellos a Iván. El joveu, que
110 se asustaba fácilmente, iba.

sin embargo pálido y temblaro-A)

recordando las palabras que po
co antes le dirigió el cooonel.

Coutinuará
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HURACÁN DE PRECIOS BAJOS
Formidable liquidación total. --Ofensiva general

Gran Tienda "LA COLMENA"
Hechos y no palabras: Nadie vende mas barato

Lindos calcetines de Irlo para

Imiiiln--. solo cada uno a $

l Binisos de calidad para caba

lleros y jóvenes regalarnos ca

da una a

I egiiimo jabón Flores de Pravia

"viéneíos listados
,
.u.i caminas

Dkbuu fulo a

Elástico blanco de reda metro

Rara i*s es-cocesas para trabajo
cada una a

15.00

2dU

Medias merceriz&das de hilo

cada uua

Peinetas grandes muy finas se

regalan cada una a

Corte de tres metros de buen

casim;r nacional a

Colchas de hilo de plaza y me

dia eu todos colores c,'u

Coceros de laia muy buenos

metió solo

Iiegios ambos para hombres

cada uno desde

20.00 Camisetas finas de malla para

jóvenes regalamos c/u. a

3.00 Popelinas para camisas el metro

Genero Panameño de seda muy
360 00 lavable floreados el metro

Calcetines finisimoe acordonados
148.00 de [Juro hilo meteorizados

solo el par
43.ón Calzado para mujor tipo ameri

cano se regalan el par

20.00

25.0H

i MILES DE UAXi.^S \7 MARAWL AS A PRECIOS REBAJADOS QUE SON UNA SENSAQION

Para vendsr

má$ üaraíu .que
ha Mvmm

se necesita

otra Colmena

Grandiosa fue la Coceen

tración Socialista
El Domi-tfín rcci-íi pásalo, ee tr*B*a -ron al v cino^pu»

blccito de Kuentj ahuqnéf, Us roifiiibru**. del Omi'é Rf^innsl

del e. S. con el -,bj6io dt auülir a uo» Cunceulraciflu. qu-- eo res

linaria en dicho lm>aF.

A lia 4 de la tarde, re día ron.icnzo a ud dt-pfile d^e

lo podra per igualado en sus prupi 1 1- i o 11 -
***
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Mudarte d-l Phi'.Uo y 6U« dui^euiCH y de una c- luirma mipetíor a

doscientos obreros de a carretera pn huido- ii;>*ii y campe -i nos ne
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IMPORTANTE
i pone en conocí imen'

i do

i seguir atendiendo

buffet.

Se rut(;a a las per>on.

cancelarlas nnfes del 10 det piti-

bliemán sus nombres.
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LIQUIDACIÓN |
TOTA,, ÜE LA IXISrENCIi DEL EMPORIO '"*

LA FAVO/?/rA

i lurnna 1 e¡>6 a la |il

tactón haciendo uso de la p»Utira -I É

quSn S*. Luia Araya, qiié'i é

jaiioiL'S da la z uj yo l ■■•'"
■

no i- ..- -¡i-i. i- el diri.:nut> siu

dPtalUd* fxpcsiciói di inoiiinn-ntc, t>-. ial d.<

i-iftj r-oe ea A'e hn c.-in-sp n li 'o «i P '"<-*0 ijci» i'1», "-r--., i--.™

inanifeslec-ió;*, d Sec-oian.. K gimi-d tí . A*¡uro Sa -zn-, qu en eu

U a brillante p¡ «a or-Uoii* píame**» U p .,iciftn poli lc-i drl Par i id

frente a lu» uioni-n o-, «.-malo* di • a con -■er en ror.fR imoil. el

Programa del Partido e. f^aud ■ mm nii.'i.ra iú i cima ¡lira «1 mo-

vimiHiit» social dala d»,.- rribxja lo-a. a dio .¿r-. i-o fl lacoc-n-

traciú x entonan to la Jítra-llesi Socialista y esiruroiiosuB viv*s al

Pailido por su trayectoria politici.

3 DE DAVID DABED

';¿¿ Tor cambo de jiro ea los negocios. Lista de las ver-

'0 dade-as gangas en artículos de cousumo:

l¿ I ci h - condón; ada 7 .rtu .Aceite litro 82.00

,.;;; 'n.rz L a kilo 0.40 Yerba en paquete 4.20

¿í 1'" de ■

paquete b.bd Cialletps a gianel kilo 22 00

Azucar d Hüiilada kilo H.tíO Margarina paquete 22.00

fonolita s pe- os plancha

Emporio La Favorita

y; o,

y

íi-i-i

•'-■-

¡zyz'Aljzi.ún da ¡sngavidad en lo«
EstEdos Unidos

Uno dn lo; problemas que ha coufuudido a Ini inTe«tiga-
dores A-n ifiy. ;■ ha ei le por qué la abej -reina vive cii.t*-) afíoe eu

tanio quo la« otros pin piPr-pr-irSii, no pai.n de lo-» tres mese».

El químico industrial nortonrc ■ucauo Thomae S O^rdoar

a,■ahí rlp informur qu- !■> •jujea real» que [iroporc una ol sn^t-nto a

» a!' ji- ii;." 'S.tici" fui-'.ts pi r^o <Jlunri nn'Dte'rica eu uoa de

'a- ñas ci.nicidaj de las vitan. ídíb di-I grupo B— ti ácido [ aototé-

ri o. S'iuuiii tra-io a moecns de la fru'a se piído compifibar que la

i 'a d- - stí.B mu- cas S" ¡.rolongilu» «16 n.: más a lá del ií.iute norm-il.

Bi- üu, PyiiJoxiu. y levadura de eudio tumbióu se encupütiau pío-
bcii'ps y cou'ribuFon a alirs'»r la vi a. Aúo ro han cüino-'¡s»do Jai

Bip riLÜ-lil"9 ci. s '-S Imnl1». . o, p*-io las pru-bts becba-* ea auima <■„

ieñ-il-in t-s-'-l!1 t.*s rPí'i'ti i- n' v s -fia' ai i, a lema", qie mu b ! di es-

t .- -i.-idi- ¿r- "irc.i-nir'.ii en la leche y ei el ujuo d- ni.iuialra m

1"
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LA VOZ DE ILLA HK ti D C IEMis ice* un

Se combina la Escuela y el Taller

eo una sola enseñanza
EESSsScíoaes dt» las Escuelas ds fainas de llrapel

'.'on _; i ü n placer y satisdación he vir-itado las Eiposi-
c-mes dd la- ¡;-,-ii-.¡js da Niñ.i.- do lllapel.

li" ■■(■' ritMido una a uii'i, cada sección, solo pensaba en

">* grande* (iah«rns q.ie está, llamada a cumplir Ir mujer, debe

res que esi^'n tati'.o las luces de la inteligencia, como las virtu

des del e-qií.i u o li hibilidad del artífice, que con inuiu' primo
rosas ejecutan obra-i iri eslras.

Mo pareen sentir el ruido de la colmena, con ese ir y
Tonir délas obrera**, laborando en ese Taller m invilloso. Rn ca

da cosa, apreciaba el espiritu, la belleza y la perfección coa que
se revestía la obra del Maes.ro.

Todas la» cualidades humanas, permanecen
o

■■ ■ i i

hasta que la sabiduría y perseverancia del Maestro la: pune eu

actividad.

«Dadnos— dice un pensador— hombres y mujeres en

el más extricto sentido de la palabra, y nos habléis dado una t>o

ciedad perfecta.*
Pequeñas eflucandas: ¿Cuál será el 'destino qu , os a-

guarda? ¿qué misión tenéis rejervadaV Nadie lo sabe, nadie pue-
d - decirlo con exactitud. Podréis estar llamadas a formar una fa-

milta, o a hacer ^frente
—

por vosotras mismas— a las dificulta

des. de la' vida. Sólo tenéis un porvenir: un puuto luminoso del

cual no debéis apartaros, aunque sea cual fuere el destiuo que os

aguarde. La mujer necesita en el más elevado sentido de la pala
bra; tener el ©spirjtu abierto a todos los grandes ícenles y e-tar

ampliamente capacitada para colaborar en la gmo obr.i de la Hu

manidad.

No basta que el aiber se adhiera al espíritu; es necesa

rio que a él se incorpore.
La mariposa vu.l» de flor en Flor, sin sacar de e'lai pro

vecho alguno: 'as abejas, muy al contrario, se sumergen y -** em

briagan en su cál'z. púa luBgo volver a su^ hoIu-odu* cubadas de

ase rico tes-oro: la miel.

Aún l¿ mis rioa de lai mujeres, debe saber aprovechar
y adminis rar sus bienes; como toda ma Jre, debe constiiuirto en

jefe do familia, cou mi sentido p.ácti-., de la vida

Toc'.oi lu-. ejerecios mandiles de la mujer, son by-ii-ri-

ivosos. Unto- pam la humilde obium, como para la niuje.- de c'a-

se elevada, a quienes uo estará do más aplaudirlos p-'.-j-n-ñns tra

bajos del hog*r p.mtu que la fonun no A'-mj <>¡i nl
• sonrei-lei

Empecé visitando el L;ceo de X ñas de illa-el: admi

rando en sus obran nna usías el primor, el trasto en su i>ii-ciu'¡jii;
pero, en mi deseo de alentar todo espíritu air-vo, tengo qu* l'cli

citar a las autoras da- las obras de Piulara, q'i.» fuei*ou exh bid^s

eu ese Colegio, especialmente a la alum i-i qiu dn v-.dn y expre
sión a' Cuadro que representa «Visita de la* sancas inujeie* al

Sepulcro)», ejecutado al carbou, con maestría, ponoiidn en su c-

bra parte de su alma joven de uiñi: Martina Merino, del 2o. Año

de Humanidades. t¿ue lleguen hista ellas y sus dignas Maestras

mis felicitaciones.

Sigo admirando la Exposición de la Escuela de N ñas,

que dirige tar Jignamente la señorita Adriana Corté" En ella se

í-niü a la cora costosa y admirable de «-•- («njtimbrtt de pequeñas

Cada eurso exponía obra» de c«,Mn*a "-.¡edición mama1
todas hechas por man'tai* pequeñas, seguramente alguna?, cgu u'u
gran esfuerzo económico. Es por eso que tienen un doble valor
y belleza.

.
En medio de Ion bonladoB y tejidos primorosos, tam

bién eat.aba la obra educativa, de la Maestra. Bellos trabajos de
Expresión. A cada uno debiera elogiárseles en especial, porque
todos eran tiguifM ai i - ..-.

- H

Asi se destaca, entrando a la Exposición, el trabajo de
la señorita Fanny L"|wz, interpretando la Oran Uoocentraciúu
Scoutiva d. lllapel; después dos precioso" trabajos de actualidad:
la última carrera au -ounovilistioa y A Centenario del Autor de
nuestra ■ ancion Nacional, don Ensebio Lillo Luego se destaca
otro trabajo di^uo de -er mencionado: la ceremonia de la sepul
tación de Jo* i-emos de la hei-nuiia del Prói-er de la Patria don
Bernardo O'lliggins. t odii-i seguir asi enumerando los múltiples
y bellos trabajos de esa K-ru-ln

Pero, quiero dejar como brochu do oro al cerrar anta

pubt cación, la visita a la E>cuela Vocacional de Niñas di

Lllapel.
A ese nido de obreras, que Lboran en forma silenciosa

a ese manojo de ¡u'uia, du"ñas de casa, quiero dedicar mi núi
caía palabra.

A una mujer también se debe la idea de combinar la
-Escuela, el ialler y la Fimil a en una SOLA ENSEÑANZA: a

Mm-- 171: ii I., ¡i,.-!. -■■ el año I--'.'..

Aqui eu esta Estudia, et, donde .*e habitilíta a la mu

jer para uta *>r ofe.-T.ii. ¡1111*0 cui. su educación, Aqui es donde -e

la orienta paif seguir el canino de mi vida: aquí es donde se la

prepara =eu forma adecuada para que pueda erercer plenamenie
la bu-na administmc'un eco n Omea h g¡puica. ai" íctica y niorali-
aulora de 111 hogar- >o solo *-e trata de fot mar- p.ofesionsles, si
no ae hib liíai as tu el de--eaipf.no. por si misma*, de las labo
res Uomé>-t'cas: cecina, costura, ele.

La- labores dt» la n^-iia, desempeñan un gran papel
en ta exiMfi.j-a de la mujer. A ta joven de e^ca;-os recursos, a

ln fiSrera, la habilitan pava g.uarM-. h ia- .idamente la vida: a U
madre de familia, le dan l<r- medios de realizar innumerables
economías y a ln mujer favorecida ¡>or la fortuna, le proporciona
una a^a.lab'e disfrácela v u;i nnbr« eni 1 -e.1-11 i miento enbenefi-
io de los jmbies.

Lh upi\n rs una am;ga ¡nt:nia—muchas vec«s el sos

tén de una faiml:» — l!e;>a la.- hrjrrs de -oledaJ \, en ca;os *-.

necesidad, Imdwi contra la m'Sfi'a. La EíciihIh \ocac onal de Ni
ñas do lllapel trata de dar '.is conocimientos y práctica indispen
sables para toda mujer de hn^ar.

Mis ielicit'ic one- a la- Mapstias y Alunina-* de este

Fstablec:mi«nto. que es pnuc j'io del hogar leliz v honrado.

COliA 'DE I-SCALa

^■!SS^*S2^^I2I,:::-J£-lS¿IiS^^^-:.

Bbreritaf, faltas, su mayoriu, de todo recurso: pe

por Maestras abnegadas que logran hacer milagros eu mejor for

ma, que de su Profesión kacen un apostolado.

¡Diviértase y lúzcase-5
j¡ En las próximas Fiestas Primaverales \

\ "Urbina Hnos." !
H Ofrecen a los I.i-eeios iiiiíh vunlajosos: Serpentinas,

Chflj-as. Gorros y Antitat-eu..

ri¡i:c|.i? ESPECIALES A CUMPARSAS
«

H

a

■ Urbina Hnos. ■

Iiit»iii2i>» iHIEHIIHIgtHHiSii.j

¡ Deudores morosos ¡
I r

I'.s obligsci-'m de todos los soco- presentar mis
—

¡pectivas listas de deudores, «CLAVCi», paia impii-
I juirla-s a la brevedad \
Cámara de Comercio Minorista i

Se iniciaron trabajos en

cancha Club Aéreo
Hoy ee iniciaron tos trabijna preliminares pura la termi

uacirm do la ciin-!ia do aterrizaje del Club Aéreo de Iüapo>. Ü«da
li cnipjfajijo que ae b 1 enj.pu r*do en -pastos eic-tores de la loca
lidad y qu». uiaoif-siariu su a dimpatits a la labor del Club en el
u.ij.ii > b-ih qi-- e^ti or^ i-Jiiara. puede .ic,-irse que dentro de ua

plano rola'ivainn'e b-'i'va se liiii lermlna.-ióa a ,1a canoht queda ti
aa cond*L-i.>.i'»4 d-> aten l-.»r .-I «nrvi-iu 1 -juar de *U L. A. N

l'ar-i lt i:i4iigtiiAcidn de U i-a >tiba vaaiiia cou luda ae-

6ur
id . 1 S, E A Pitaüjule de ta KepubÜra.



Habrá paz en ferrocarriles cuando
haya justicia en los sueldos

Y se financiaran cuando hayan menos Zánganos

ñera, es el qne so „ perjudicado ,,r ',. ..r.li^.Jr',0,: p«5- tXlíS'Xe, p^'K^^sU '"f ."»-"?■•
•»■»« -

mordíales servidos. Fuente a lal situac on se nnla evidente v no te ñor el h.uho 5.1 v j e"°™"111" "'» desfioancaio solame.

disimulado cansando por ,al situación que periódicamente rL°° ».» Tnf uncí, d, todo órft "rf "
"' "P" """'""' ' 1UÍ9'

,., casi todas las .«n-.d.d.s y tras.., na todas l.s oconomi.L en re, m- ,e„, Dj „ la AoA.o ÍZZT" Ta° v"d«<ií"°' '»">°-

esuuecial la del pais.
3

á. ,.„'*"",. „ . í . *.
med"1'' ™ 6" 6l »n «mbre

La opinión nn.ni.no es la de que el aremio ferroviario ol.Aóe. 7.7dA é
' " ,"i'i'"» ""i"" "torren oon

„s az.s desrontemad™ , .-.ij.uCe ,,,-e l nn. TolloToAAA f "o "Al7.1,,
™

T*! TA '¿""XA*
" >""'W °"M " ""

1. ,.h IJi .7 .
-

' rerreeiiin policial para coot-ner

7* '., „°"
C0",r" " '»lu""«ia y I. »».r¡. ao ha dado j.mii resulta

I? 7!""T!
lo ...en ,,,'ocipio. El termino de las

ni «lB>k y el descontento ue h.ra más por .1 ss-sblocliniunto d. Un
re|„nei '. pe.-a en los sa .rl ,s y con el ejempo de trabajo yLour.aíea de lus a los clrcu os. J

' *La Voz de lllapel
ANO III —

lll¡.i;,fl. Jueves 10 de Dr

Edición de 4 piigmas
— 1 Illepelino campeón de

Un audaz, robo en pleno Cílíle 60 TÍFO al BíaílCO
centro

Uq ill-p-ílin»
le on Tiro al BU:

p-jlini a conseguido cla-ificarae campeón de Cbi-

Ano,,. 1. ..no. B-r-, „o L*. o,.
■ o , ¡Me an.loi77ol lZ7XoT,X7XXS; qlTo«lo en U.-.I.W» 812 I. >.,..*> , . o,,-,.-- L . , ..-la. v. I na , hli„ , „ eluJm „„ u E,.u.„ do Artesano. joI|lspi,,. o.up.udodo o., candado ,«.«..... ,. ,r f.r.n .... ■ a. ll-v.ro., m.. .le do.

se, termínalos ,„, „»|¡,„ „., |os Farrocrlla,. Los dirij.o.e. dol
mil peso, en merc.iena. .u.t.u.-, -o ., . ..r.ndo.sas pr.-leroocia, por Ol.jb ■Jorro.!.:,,, d. C .q ...abo cifran en él., .nuebucho nusatro
los cg.ri.loe. g.aa les esperaiM-, ya qu. a, hasau «-i, ras.es qu coineuzu la

laveiiitacionea lia inu-.lo las pnqnn.e del oo vea
p act.ca dol deporto quo b'j lo va campeón

í¿uXXX
"" C'°"i" " U" ¡° " ""'^ ^

'"■ 388U°
««""I IBARRA DK1MO EN PBIUMA CATEGORÍA

Oto illsjiclinó n PrHBÍdente del Club de Tiro local

«■■■«■■■«KHJEB-MaaanaaSSMMMSMaBSMa CárV Ibarra logr.) r.lH*ific. sj decimí eo prim n euforia, con.'
M * quiaiaoio el titu.o de C iu^oh de Uní le uu* Anqucño

g XVL/1VI .rVi^í V>ilíI\V7 a ¡.""bada y unco .mi p^ui «n dinero ^«ctiío. Ibwra (¿nó uu li -

•■ ■

ohje o de ait . L«#<i-o hant. elloj nueetroa felicitacio-jea y el

3 de La Colmena
Bombardee las chiquilla:

■ lusiubmo de sus cunu-rráneoe por eua triunfos,

Actualidad en Síntesis
los ani.go- y lo .uu5-. „ La Comisión do Relaciones Exteriores ds la Cámara do

mas no .-on uo.» que ma.e. M Dlpu.ados presidida por el diputado señor Acha.án Arco paso a

" aturda o |,.odu-c.» ..uqu-n. M es. ud ..,- los ante.-eden.es onv ados por el ejecutivo sobre ol trata-

V. I i„-s p... e-o I. y ue.pon.mae
»

do comercial erjrentino chileno. I a Cámara «cordo par. estela

3 que t,»|o .-orno .egalo , simple uugenc.a, p.r. tener tiempo a .liscotirlo ampliamente.
^ para fiesta lan amena RJ .

'

„ «qu-lla t.eml.i i'«.....-a El n.u.ni.i.-o 2 .00 se fabrico «yor en Insa en ,„„,„
H quo .e llama La .,oliii.-na. ¡J de numerosas pe.sonalid.dB8 quo asistieron especialmente al acto.

E Serpentinas 7 1.S0 paquete S n„y >e efeciu.r¿ ..„."TnT,7vis,. entre ei M¡„is,r„ d.
* -

m ... Jn I..*.,:. © A «A -í,. !? 'Economía y la (JomiM.m del Fondo Mon^lario Internacional i»ara

Garres sa fantassa % 2.60 c/u «
ir«t., ;-0b:e ei p.é.-„mo de v, m,i.o,-,e. d0 doiaies ,?Jdido L'r

™

V Contribución .le a V ohnera al rx.to de las N Gobierno de "Chile a d:cha Organización.
M Fie-mu Krimaveíalcs. 5

•

.

=

M
' -Don Jume Larrain se po1 revistó coo S. E. y doscues

• nizaanx-c-iEZíS-GSit-S-SGSSXaSESiiiSliZiSZZlif
declaro i ln prenda qn.- ei la Ai^untiua no

Ho? T. Cervantes

\\\\ Bribona de Hrmiíío

por la demora hb la aprobje. .-u dA Tiaiado b.

Kl Cometa cu y a n¡ia: it*i.ni

nomo en el mini.l-i: fl chile
por na s0-

Se ¡"J(Jiá

■1. il- do- p'a:

Por Hay Mil.aud y Paulfte Goddard. mügnir^-o ivpr rto Un nvmn -.1 chorro eu los |-:K. CU. lu

par*.
luido urguuieuio. locid-id dA .-on du, cou .2. > Rr u- pu hu



.LA VOZ de
lI.lA^.JTrr^..,,, „,. ,„„

^a erosión^ cáncer
del suelo

Po. VÍCTOR B'AXCHI GU.VDIAX

po..xoXxvz:XzA::^XA,,,T°dT pat ■■■ -

nn. huell. de ¿«..uc.-ién gue ,,».,H , I í1'.""" I»r"!
n. fieata, , o ..or .,„ ,, ,„. ,

l*"8rd» '" iratnud ion que .o mao .... fio es menos alarmarte.

'-uqne.uo.dl Jaranos como el quo .e
'" *- " •- ' ."bór.a

Cínü Héreo de ílíapel
s..n;n.cionCc^-¿:XX'X """""J"- ■ >» ««d. p,-0

Así se hace Patria

prndnj.i ■i l„c ..« ,n.X '""-que ';ojoi Jaranos como

XX, 1' ^!'í'i.i*í"^*™
"."e,'„.;,T

"°
''»".■-■ da, orre,,,-,- ,„„,,„■ ,. „„. „estos lsrre„us es.a siendo ar.au, a i,, bsuia loa ,l„. „„„

-

ss e„.„lb,„ d, 4> d¡, CbdB á b.L ds,„,7
'

V"" "

contrul ni .«e.olr,!,,. Zanja. , I L.H P U-amlee-a.se ....

primario , e.léril de , el dd AA. ,7,1 7.
" '"°M"" "' m"'"ri*'

En el libro. Las Mon.aña, y l,K H mb... de Mili .1
te un car Bulo ,„ul.do . L. llegad, del amo, , 1 7, ', '.

*
'

mm (I) de I. E„,,a C„,„.l, ,?„. mue ,,

°

,Ao I . d,* .,""""en Ch.le auu con respecto.», „„,.„„ L.pAAde L 7.

"'

covltas. i., refe.enci. , ¡„ ,„,„ ¡mmtr.
I'm" Ue ,os ¿•'•s ".os.

Todavía a p«iucip¡,,8 del si^lo Xl Y .., ,„ ,. ,.„

p-op,.teri„ d. f.nc.s .1 que t.ansíorm.Oa 777 P '"O"

de libran».
S s.aosiorin.oa ,na. bosques eu te„e„os

Tíamrtn Dabed
Vico- Nazer

Leún Várela Campos

l.UOU

I -iij.J

liceo Co-Educacional
AL HTCIO m LA CLT.T0J1A DE ILLArtL
I a Unión de Pu,ye. ,,,... He' T 1 . _,

vacac-ones Cursos de lie.-u.-e.ac-, , ™ , 7' '"W°- dur**'*-' las
y 0... p.epauauo,,.., deseen i„,.,,..7 '77 p

a'"ra°<" que, con 5.0
'ladea, lambiín se alende,»77 '„ X"', A°° de Hu°"»'"
■Lasados.

''
¡,"á alumnos con rama,

Malrícula e informaciones eu Pon...;..,
-

Fono 74.
eu ".onstitucon luis

y aj

Remate

La Dirección del Liceo.

"lio rematara .' sXeAX '",
""'" ' '*• ' l»". el ,M

de é-a ,i„„d 1 AiXi7 X'X
' J"**¡",° dí «■«'"

t-11-.s d. ee,,,,. y damajuana. de ¡AAdZA a*
""' P""d' dí b»

s»s J> r Infracción a la L-y de Alcohol-,
"" comiso M «»

lllapel, Diciembre 4 de 1917
El .Secretario

TODO EL MUÑlioTo^niVííR^r
—

PERO ES NA.ÜHAL... COMO QUE LLEVA UY y£T,x VP AL,M1KA,
v™± i ^ «

-1P1!0 EN ÜAA SEBEY

____Vestex la Confección Perfecta
—¿Llegó mi voz?—preguntó in
clinándose ante el ispravnik.
—loi, perro con.pitAdor. ^ ira a
eite hombre. ¿Le conoce.?

FOLLETÍN X.o (7)

tOS HORROR
E. SAl.GAJil

II TERCERA PARTE

us os %mmm

Ante aquel insulto, Ivan levan
ló fieramente la cabesa, como A
de repente hubiera desaparecido
eu temor.

—Creo que me habéis llamado -

perro—dijo apretando Ir-
•*----

y adelantando un pa8o.
—¿Qu« te importa.. 'I
erea tú?
—

¡Uo hombre, teñoi!
-Que ahora vale merOB que un

perro—repuso el iepravuik oon

desprecio.
—Se conoce que eois polizonte

—¿De oué riverí
— De mié (renttE.

* LOtí AREA'QUUS

Kri-a rii

o era. El gobierno m0 |0 bu
coiiiiuendo todo.

>neB paiicEteeí

¿Quién

IUBO,

—

jOalla, granuja! y ahora con-
teeta a tni

prsguta: ¿eonocee a

er?te hombre?
—No.
—

íMientee!
—¿ío le conozco.

—Lo reremoe. ¿Como te lIamaB"
—Ivan Saiodorff.
**=•*■■ iOcuoaeioru?
—

Kstadiaute de la Universidad
ne Odeses.
—

¿Tienee familinV

—río,

—

¿Rico--'-'
—

K'quiuimoe,
—¿Sabes que oslas acusad, 1
-ih y me han dicho que de

—Y lo orep,
—Oe engañáis.

TKd tu <a8eee han encontrado
documentos ^ue te

comprom.fMi
—

leitenedan ia un comii- fi-ro
mío.

*

—

^Oonfle está eee c0mp,..fier<,¿
—Logró fugarse una semana ar -

tea n6 mi arresto.
— ¿Has estado en Riga!
—Vaiiae yücob,
—Y ."nlll ctnociBla al coronel
P«rgio.A\aBeiloff.
—Le ha visto por primera vrz
en el buque que nos ha couíucí
an

aquí.

—¡Mientes! Lo conocías \a,

—' 'orno os p,rezca A no m

crréie.

~~^b y los dos form-ban Psrt
de la banda cihi^istM.
— jSi yo esiu.naba en O "ÍS.'

¿Iba a esur tu todas f.«rte¡í
--¿Tí) chunc-a.-, cai,»ll,'í
-X-s tau ridit-ula vaca:, a supo-

-jH^nta, desterrado.../ Ya la.

y
j
dirigiéndose a loa cosacos

Rfiadió;

Xu"d ' """ hc*»1'"'» ■
»U eolda y ,„, |M >irv,n ,,
»,da ardienle. jMo eulondé,,?
|A„dad!
Lo, cosacoa con sn aorslnm-

brada biutalid.d. condujeron a
'na

pr,„„oeI.M, nu 8 ,. ¿|da dB
anles.slno a otra más lobrees
™» n ,. al,.. ven.,„i|l. f„Ma dol
alcance de loi iof-lice».

Nada ,e „,, eo ella, eiceplo
una cnl,a vacia , „„ e»,,.,,,,^
ILoea ex,r«n„. A pesar de queI» '««lana uo lonla cristales „,

'» !• celda le vela lucubra algu

na, la temperalura era mas ela-
V , a

-■

^

—.I"' lujo?— tclamo Iv.n.-
■ e bao compadecido do no.otros
J une obsequian con calefacci.Su
ti cornual uo nontealo y „

s dejo caer sube I. cama.
Al ve. |e lan abalido, Irfn ae

> le ■pc-iimó, d¡cié„d„|e ,1 e,lre.
el ale lucriemente la mano:
—

¡v.l.ir, ,-orouo.: ¡ya vendrán
Olas in Jorre!
Kl c.r.nel levantó Inslomenls

la cabeza y Corr.spoodló al ca,.-
"oso aprelda d, ,„.„„, de „.,
-Si -anadió és,e-No hay

que d.jsr.e abatir, ü.y q„„ de.
"'"""" ■ *<■"« cruel lol.ronu
que ...inoe hombre» de valor.
—ti v.lor „0 „. (,,„ pe.

ro tengo noa hermana...
— l.a veréla al.úu día.

y-Noconocéu laa uiioas de Si
Derla, Ivan.
-Paro podremos huir, como

lo han hecho otros.

-¡Silencio! ¡E.toa muroa lio.
neu oídos!

—¡Caramba! ¿No notii» q,„tace
aqu. un calor citraordina-

-Si, lo menoa de treinta era
dos, cuando fuera I. temperalu
ra ee de quince bajo cero.

Ouutiuuará



LA VJZ DE ILLAPEL Dn K-MBiíb; uu ,.,,-,

TODO El MUNDO EXCLAMA!
I Qué barata ec X v:Azz, cuando La GcL-r.eaa liquida!

Puesliquida de verdad y a prec:os oue non -a n-y. en 1* ,-yy, n,„l
■

. . \t , ,

P , .

'

„' M1.7*T7,. V 7 lílp ("1'." ',-
'"'1 "'"- ^"Stra propaganda se ba, a en la realidad de'

nuestras nleuaa. .\ue„uo eno.me piestigio lo puieban miles de clientes.

1
Así iíqu'Jü.ü 7!

—

da "LA COLMENA"
Lindas

peinas
de fan'asf, ovaladas, r- n se|0 5.00 Calcetines y zpquetes chicos para guaguas, par 3 un

lindos calcetines de hilo alta far1la.M11' par tolo u.ni) Góikmo' es-co^e-es metro <

"

- Gi'-oeros listados liara imihihiv metió I rm m i , .,-,, „„ i /' i -, i

lít>'l

L Fl^imtíe iiiim^fln ...„,.' -^'-''
-^ meice. izadas de puro hilo, par solo a 20.0U

JLi'if-r im u<? uum ^ad, ii.ihio ■? i in i. ■
, ¡ ,, . ,.-..]. j

-

i i- a^^ i *

,-„l,.bss oe hilo ,■' ,,, .. 1 . , , 7,
'

' de *oio val'an $ SO ahora par solo a 50. 0>.
lol.has no hilo. |..,u... y ,„.-, a todo. colotes cu 11 l>.„,r, ,...,, , de seda, género de gran moda so regalan,».Comisas buena clase pa.n caballo. o-, cada ..na bll.ll.) 1,0 a

b

6¡¡ „,,
l.Vo- ci.!zu...-.l.o. do ,„el blanca coi., uoo ~r,.,,„ r.r.mi cuadrille de gran ac.ualidad so regala, metro a asji.l
i ..... sol.is .... malla spo-, calla nna. ,o o -Julio ( „;,.,. ,.„.. mu¡ ¡,mH de j,;lo borión mercenfcados para
I, nenas |.r- ... «s ¿, andes so ..;,...,„ ca.. n una. a .<..,„ , .

I a!!,: ,;, .

y ..venes, colores preciosos, el par solo 18.0.)
,(|.!i,i,uu. 1... ü. l,,.u :.,, el pan -i ..,-., Me i a- lu h lo n.ny buena clase, se regalan ol par a 1500

Y miles de a.'.culos m.,„- ,1,'e de ,1 .-„:!-,,■ en p.-.-.-'o.. fléneros de soja, gíneros de lana, calzado, sombreros, nitro mil camisas da
popel, na de alia calidad, colchas y Lazadas, ropa interior.

Y POR ULllMO ANI-n.V... I A IVAJ--,UlyV ION DE LA NUi-VA Sl-'c.'lnx CONFECCIOXF.-! PARA CABALLEROS
Ju.VLMJS Y Xil-oo CUMAMJU CON L'.M SURT lili la TKKNOS, A51ÜÜ.S Y YUSIONES

en hechuras finítimas a precios do costoT as majo-es ma cas de i-opa h uh i al alcance do todos los presupuestos. Estamos
espe.an.lo su ví-ita cou un per.onal experro y aleu.n a sus órdenes.

b . k*- ^..^.^ *... „..,.. ^. ._.. ¿-^.„ „j ^J. £2 Va^a2 Sil

ú Zil'—Z'J', xo hxj t;:l problema

Fl PÍOS rS.'í3ííB-:0 ?c. A ^Xnizzción
de la

Administración Pública
Ju'Q dp Dios Rojas del R>«1 'con sólo 21 uñís y una

aparienc.i, por d- ni a be.téf.ci, cu l.rgos añ m paead-,8 entre la*. Kll el r„rtl,¡0 de Gablete -]■■! Ju-ve--. se anuncio que
uosas do Dioe. IV* ya-lu cu.no ea i-Mural d.^io.ür fui .i mch* on el M ni-ifrn de ¡1 i, ¡.-qJli s-,-ñ ,¡- J,,,..- Ale-- ■' ndn levo y loirro 1 .

(-1 sencillo pepiíim <U loa IMr-s R r-lo'itoristnrj a cuyo Con vino eu
¡..r: ub u-.im -c . i l:-,n< u.u.lirii: ,<■ oih-.-i— rl,. su pioy-í-ct, dei « Re-

San Bernardo ll-üf)' ií tal [í >j .* dispurstn s ronsa^-ar -u vi la ala ¡, mj/h-hi ■!- Li^Ahiiiu' • inci-.n l-'.ili'icu»
m.idir«aióa y al diíiao cal:.. A^ptito en p i^pi-, cnm, pi-una T.-.l ¡, oV c>o '-c-Z, \¡u,e.u¿Íá i-'-rñ -»m.inn al Conere^o
te al B.cerd.ici... hub.i -ie tí*r»ír con U r -¡.uiiüiIii'i i. i drt.juot.r v [., „.,- c.;f, >H Ml* ...u.ii,-, cnnu e ...idn .1- D.'i-^l^, sobre 'odu-,
la plaiita de IbS miso y otras ofrenla-, Mi^, par cu qnn é.' e K .- jus te.c.dxm-.t, civiles del l"i;cu.

'

j*s a'go del Hemouio tiuia oo ^u cii^r^o y fomenzo a u-ir el di

,
ñero que ptdios.s ininoa d»baQ pa,a .uiy..r g'o ii, de D.n eJ co-

L, ,.■ ^-^ ,;I03 , o;sJJK\ ADOd A MfiaiTE
saa non Santae.

Fue n:<i Cúmn BiMtrnj , v .rini jparti.lns d* c-m'aite y
*-•- Kl ¡noycco Ales-a:idii confien*! a uim-ile a los s¡-

Dant*l pUtit.l y cuma llapi a car^u on io* p.i los y hl3v»9 dol tris- ;;u:pn'e~ sorv c u : Jrre,-.- u i d-*- Iü A>. >n ■.'■■une- y L'ultu.'.i (DIO):
dero del convento. uí^ii.j»^ de -u- rmcins sobrevivientes pasan a d-.-jiouder ele di.stm-

Haata aqui la cogí rio ton.lrÍR ni da de ex •■*a->r linarfa ya lu - Min '■■ei io-: A;ix l'o riucial; ¡ii-.-o 'aues del l'^-'.iüu: 'erv.cit, de

qu! de todo m pnjueotra eu laa viñu? diil B-ñ-ir. Pero cuvido 1. Color ruines d-l .M irst^j io del Tiahn;,, Los tros priiruros fm'
cata p*80 da cistafli a o.ícuro fui cuando a R ).' i : ** 6 ae le ocuriió m-náLi un O'^nn -mo único dfl M n^'i-rio üe1 Ti:i1j;i;i>: ('üinihui-

quemar el altar ds ta igl-'-l*. n-s lia-, orriduin- de i'hiI.mu j I1.-- r-.|.-,,. qu,> il.-¡nn de ser autó-

Doho altar una pr-aci*.'?» obra d« arte totelm->nte tglUdo , ii-mii.'- y i>a-:uj ¡¡ la Sub .-c >"riii.i d i:.-jí,..^ia; [<,. d '.:,u,, ter-

en madera uir artifi:;.M lil;m, sri ■*> en a > pij. ¡'nn coi oirás o vi y c- .¡u..- e-\ mlmi -(-.j.-¡u- - tu ¡iü.>. \cu'o\r ;Ui'ii:sar.;. n: i.'u'i'rol

»aa di la ig'f.-i-, pr.) iucítin lo un A ño de í ó'DnOt. Dl'?!ih >s de de Dn,',;:.- d-.- .-■iluli. dad .cj !'. , . 1 1 l ; rl muj ¡-u'u ,-n Kconomía;

varita meso-J b* ei jo dojcubi-i'rt.; tí )j n cniii uo quinta cnliruia ' uu-oj.j ,-:u.)«;f ur ii,..l li„l, ,;,,: I1.,, ,-i:c:.>u a la 1 : ..i
■

,i y A 1 r-

de 8atau -*u Lis dominios divin is. A:i n siu esp-r-r !a junien in- !---'-c-u*7 .:; Dí(;ai oiuento .i- t* «visi.-n ¿cju.al. di.- 1 Mini-'oi'i-j de

manente iuvestigioionr-j lo pusu ea una é lia que nuda tiene da ri ¡.r...:n!,id: q-i- [n-,.u a la L'ont ralo: i i.

e-nivantuul. Entra tanto a 'oü [.a 1 q *¡t ? j.!<> «'gao-n ^e quedaron de s:-. FU --■''.i.Y A V. - 1 T.idu'- los servio-* rjue r-ind .i i

tr.er muy pioti'O eu ia Jíviu» i.i-^ia *iój ds algj ¡oí humanos. <*o~tos: 2, 'I. !.[■-.-. !(,- c ,iii"mhu- d- ;,u, 1 ,, swial (i io'.ri.'j",u ¿ la

ln.anr»: «7 nluo.i.' (,;h-¡: :¡. Lo- de Tnn-mu.

^..^3'... ..x2~^x .
-'«-...-■—. ^ ■■■—

^ ,,., ^ m !Miii!rl!i);^,/|1v,/iii,:„J, , i,,.....»'!
I-J El ■Svr.-icu .>-.■■. rl íi-.-.-Iu-ik-Í-ju) (i:i-.. a l;t r.,.wrs..Ud .r- Chdf. S-

>.l f? 0 .i?' r'- *r* n f* r^ ,T íl n ,• r- « 6SI -Orín. iu.
,

IV.. ( u;.:..-!.,-:)-..' .i i../-' i.j;- .(iieiite dn Ilc-..ui

Ü - i-
'' T »? '■■'*' !'

. :|V:- ----\ 7; r. 7 7 \ 1 V ;, ^xA \ ^ jj-j v ye iu--
■

. -,!,. I,- S,7..- -
, ,, ,¡- -.-u-i-l, ,■ ,i ias ;n >■

í.i kJi \J X W á w SJ* £.ii.ü vr ¿ V> '-*
V> «>/ í,^ j,, u de UaceLda y lu-. i- a I i- ui. .-.■ ■■■■., i. i-n p. 1(|.„,ie -.■

1 I ;;;-' oí7(.7"';""m7"!" "; (';"'
'"""

'"'X
•'"^■^""' '-; -

yF.s
oMy-sc; ■--.-, i!e lodos los socos |uu.--c]. ar

u.is
gs

mu u- . .,- . iu- ^ ... .......
i o, i...,,., n t-

.especu... l,r.„s ,1, u.lo.e-, .L'LAY.'IS., ¡.,..a imp.i- 8 LlTlTTT.
"""" "*

"dis..,iouye .-1 p.-.-.o..-,..

^
molas. I„ l„cvt-dad po-.LIe. g

- ..-•--

I ca.T3:ra ¿o Z
■

zr.--::L "7zzAry
"

Tni'irí'sd: í;o:7í.í
2KÍBS^Ü«-^iSK^i,SÍÍ7;^:^ E, LU YUZ UK ily.AJLL



LA VOZ DE II/.APK', D (-rutina

fl -., ?

nncipio mí ¡m
La Aaill-n 'ij-ioral dt las N.ciónos Uoida=. pir :\b

votos coutr.! 13 v 10 abBieui'i.ruBP, «probo el plan ríe ^ih.im da

l'..lestiu", coiisinian lo pl más udi*>3o ds l> a'-íit'dn t-uutr* Id li
bertad do tos p.i .hl-.ja d> /jarse ell 13 tniuma* en: jolino.

La MI, al r-p .joar vtte airop-llo a l<e .ierojhoa de nn

■■'leblo, ht vioUd 1 eu cuta fuá ;mo -¡-nal, q ie oá la razóa dijui-i-
t cia ini'-nir .

lie rada vtlí-roo ante la cíocie-icia do J.'í ntoioilPS laa

pruebas junilic. 9 » hisfOri -a-í q i« eí^iibiorui lo** oji-adna árabes so-

,bre t.i-- u-nelioa ni Prtl^r'na, donde vi^u liorj le h fi dos mil
•ilion. Má* efe-ío huciero , t„br.) (ales pansa las faUm ar^.nn aiiUuio-
D í del eiotii -.nu, a-¡>u au-a-i 'n's reforja i ih «iiiii A or 1 |U

■

pr di

ga . ina-ios Ileuas cia.ii.i so ira-.i dj ob-euer a!g > qu; n» eita

justado a la moral y a lajusncia.
Kl acuerdo de la MJ es represen 'aiiv 1 de un anto inraora',

pU3B Be ba denunciado qu pira obteaers-i la Air* da x'ó votos a fi

vor Be hizo proaióu abierta, eiu es"iupul(n a >bre ¡us n mioue* r.n ai

nrionomlas girá-i airáis lor di Iris Ei
'

tjnj Üiií'í d- 8 -ríe A » ■>••■-

e y de Rusia, Ejtos dun gramls*, eu Bup-*rl"i;ie y diñen, que ni

9 mira', ob izaron a sus paisas sa'élitoj a vottr a fivor d<* la
cormu la BÍontata.

Pjr eso es más n. ble y míe dk'iis \a actitud do paia. s
como Chile, Arjsudua; &Téxi o Colombia, Cuba et,',, qua 110 a « <■

taroj la imposición del am 1 e. o.iónico de¡ C nitiuaotí -y na «bitu-

vieron o votaron en contra de U frtrmu a ru^o-iiorte-tm-rieati .

Ta la monstruosidad jarllii:» e»t-A consuma ia .»n 61 pepol
Pero, loa árabie ya diji-rou lambiéi su última p»l.ijt :

que el'os s-3 rasarían A der^cbo de actutr üoui> ui j )r uonyor^a a

huí derechos en Palestina.

y Tierra Santa nn será divi.lida, sino -jua

'

ae organiío.
ra eu un Estndo Ara'be L'bra y Hoburano ;-n él *,> i-jm rfo l'n .. 1 ■

mas de todos los países árabe?, cuyos Bordados di- fu aderan panno a

palmo el suelo psleetioo.
Oon el acuario de ln iND <-l probl-ma do Palestina hi

entrado en el priuoipío def fin. La luirhi 8'ra Iftrga, ranj.ieota. e~'

pantosa, Tierra S+ota, auMo do pt^du mo n* y de trabij.) ee.a tm-

tro da batallas, de odios y desolación.

La historia sabr s w «r en su? páginas a las rus-mot-**.-

bles de eBta nueva conflagración qae envuelve si mu ndu eut.n. en

!.,.."í9 y la sangre que se derramará, an el Onsnte caerá (*.>in ■ r ji
in-tiaición wbre e loi. cnuii jiiyó la san^n luncs-iie dA DuL-e Sm*

reuo Bobra Iob judíos, mildicióa que los azota a través de Vr-iute

siglos.
(Eiiiora1 del 3 de Dciecnbre de 1917 del «M iodo Árabe-)

¡ tanaderíal&acacíie I
» s
J PBO.MTO EXPENDERÁ AL 1 UBL1 O ¡¡
s *

S Pan de Pascua i
De reconocida calidad desde varios años

Constitución loo — lllapel

Chile ganó a Perú 2X1
Alte un público numerosísimo actuaron antenoche por

el'Campeonato Sudamericano de Fu* bol los equinos do Chile v el
Perú: -

J

En dicho encuentro Lennon [..», chilenos anotarse in
primera victoria por dos goles 'fimhu uno.

El matcli
lije de emnnnnai ,„„. nmos esr-ecinlmenle

en las finales donde el equipo p.-.u.un- buauó alauosammite el em
pate.

Et primer tiempo favoreció a los ch'lenna por 2 o-ole-
a cero. Siendo Várela el que abnó A score a los 21 miiimos" del
ler. tiempo, ¡ue^o a los 2 ti I'.' ¡Ri-rn aumento U vnenta

El gol peruano hn- maic.ulu [.oí Cubillo a los 20 minu
tos "el segundo tiempo.

NUEVA TÉCNICA
I--N LA EXPLORACIÓN DS YAnIMIHXTOS PETROLÍFEROS

EN' l.Oi EST..DUS UNIDO.

.'on la nueva léeles ..I llamado .eslar-o restaurado.'
.rapuauta por ,o» ,„ve-, ,,,,1„„„ d.la .-„-«,- 0-1 Com,,a0j en T°!
ua, Oklahon,,, t-tadü, U....I,... s„ k, |ugrado Cl„..er . ¿
o:e por mad.o da la-, ,o:„l... „„<■■„„», „„ solo mueitr.a de la,
lormacones Kaol.¡;¡-t,a ,1, la,

,, .„,-„ „1 ,| ul„ „,„„ ,,__

de a.ima unijortanc a ..aua los .,<..,■,. ,,„ . i .,.,„
*

,„ /
„;.,,, , , ', ,

' ■' ■- I11 .".-"inuiaQ la comer-

ma'li" \M"-;'ot,,oUe,oae,-
la, ,,„„li„,0„„s „aotas e ,„

. masolan el pei.i-oleo, el „,,„.,. „| „„.„ y ,. ro„ m|jm,

'

ser llegada la mnw.t.ua a la .......r-ficie.
Hasta ah.i-a, .„ ,;lj.i„„l0 todas laa precaucionae qne se

0,„,ban la muestra d. roca „ „,t,,,|e„ „„ «„„'.„ ,.„, „„2°™_
.X.XX e"'"i","oa•" "'""""•* " >'"»"» — d» '"

,

,

r°" ''' n""vo I''™'"'1 "I a»'" cuj.o> detalles „o ua haudad., a r.,i,„r,r, se ,, o.l..--„ la, ,-„„d cones preci-as -el vaci-

í!''.'","'-i' A "AA'",'"° '"'I'"' y"''" ■d"I"»r '»* p.ocedimientos
-.

y aiu.l. us del o-, „ .,.., u,.a .egundad mucho mayor.

L ÍQU íDACIÓN4""
"

''

;■' 10:*,. D.: i A I XI.STEXlli DEL EilPOUJO A

LA FAVOAITA m

Z'':
,

DE DAVID riAIiED ni

'■'-
'

Xd°A77'7'
'°S

"""'"i""- lik""le k,.ver- |?eras f,'«n0'.is en ari/t-uios de fonmmo: &s

'■ '-l.-.'<...ul.-...ada l.s,, , „,¡tlo
m

'■«> Y-i, U en paquete Alo fa
l-ahc-.es a g,„nel kilo 22 .JO fí
liai^raiina paquete 22 'Jo ?--

.- F0.,'0LI'1A s PKi.rs PLAXUriA g
Emporio La Favorita 1

Const.mclón 72. . 7.11. _ m,re| g

::-*?_ -^£g

BEXAS FUENTEALBA M.

Abogado
Atiende-mañana 9 a 12. Tafd|):

3 a 6. i onst tución 231

Tas. :i-¿o. Fono Ü*¿.

-1

K.ci,

.\.-i

paquete ">,;

G anulada kilo 4 i

Madrecita
M ■■i:.' mu triste

hazmH una ca i. ia

y olvida iu pena

Mair-reira euf.n.ra

qil.' et á- etiL-OrVo ■

nai: ■ i. j a.-miax

que
■-

1- h iluminada

Madrecita tierna

de ci.l" l'i. blanco

C"»"" m ici rK»:>-20

en tu peAi i sa to

Madrecita suave

du CP y cadOo'a

tm palabras vi-nea

con i .i'nrr a rosa

& iqui Madrecita

vH'-y de rodilla-

esperando liempre
qu- :u me beudigai

MA»IA Dt Pí.AQt'ET

"jdSt&.^ftíSti

LUÍS ESCiLV COO

Abogado
Jut-os civiles, crim-'nalés y

.
del trabajo. Alectos.

REXXER K HEVBRHIA
Dentista

E«pei.-inl¡9ta en deataduras
irtifrc ales.

Atiende solamente >\ laa per
añasque len^au hi-ra solicitada

ÜONtií'ITuClON üMl

Mercelaa Larrondo
...aa.v^,-, IVireteria. depuestos pi
BUtomoviIeN, yanitanoa.

Ci.mIIh S2H —

Independencia E>q. Av. Ignacio Silva

,JÍ



La Voz de lllapel
AflO lll — lllapel, Sábado 13 de Diciembre de 1J17— -i!,.,

Kdlclón de 4 |,r.K..ias —

Pierog Q.60

¿Como estuvo la Velada?

Soq curioeas algunas reacciones entre Iob illapelinos y
eiie*e una especiu de temor a romper convencionalismos y hasta

podría decirse que mucho de mojigatería. Anoche a la ealida de la
• í ■'• U loa asistentes se preguntaban con ansiedad ¿que te pareció
U velada? el interpelado cousulta también con ansiedad la cara del

preguntón v demoraba la respuesta ni atreviéndose de inmediata
„ dar su fallo, t»meroso talvez de errarle. Porque en fardad la res

puesta es difícil y a más de eso hay úu algo de temerario en en

contrar uia'a o regular uua cosa que está hecha con fines de bena

f¡cencía. Soportar tonterías ee esta convencido de qne forma par
ia de la caridad y como no eon artistas profesionales loe que ac

túan bay que perdonarles.
Todo ésto y el miedo a criticar boo cosas que en este pue

blo están verdaderamente perjudicando lo que podríamos liemar la

tvolación artística, ro por falta de condiciones en loe que actuto, o

Falta de esfuerzos en lo» que organizan. Una y otra cosa existe pero la

excesiva tolerancia y comoreusióo del público ha creado uu sentido

de irresponsabilidad que fustra loe mejores esfuerzos.

',-r velada de anoche tuvo reelmecte números de me

rito que se vieron opacadas eüío por falta de organización y ritmo

gen ral de U velada. Otroa de deplorable mal gusto y fuera de lugar
como la preaeota r-ián del rey feo.

'
hb caracterización que resultaron buenas en alguoos

petBonejeB lea falto teatmlización y encajo.

La presentación de la R.-iua, ene la calidad artística de'.

prologo y elr-tiiju- estuvinion muy bien. La Reina y tu .-,,-■,. ,■■■ ¡ -, .

realmente inaguificas Los poetas estuvieron a la a:tura de bu mi

sión, y Gustavo Gallegutllos demostró *(«- peee a las iogratiiudes y
laa iojusticiae de que ha sdo utnm guarda aún eu desvelo por e

arte y el e-apiríto de Cooperación.
Eo guiua la telada estuvo pb»í casi biet> hubieren cosas

;iri¡'. idi.i'n'l. va que he debieron más que naja h Mía rJeent?»yo y

urgauiíación. No por culpa del Director ¿o la Velada Sr filuin sioo

pnr irresponsable lad . e ínuch* ¡¡«uto* qu= pruinete copeiar y uo lo

hace, y otro tanto por suficiencia de a'guuoe actores que ee creen

tan macanudos que no ihv-i-1h.ii df tiHjof,
Lo que reajmeu e no ino ji eli/ici < n i. fi.i le

total defección de tabarra de la Reiua, ésta narra que ino bri

Maule ii' portero en la lucha eteccioneiia derlifto por c lídj Ifelo res

laudóle biillo b la velade y driaírandu a su Soleisna.

M\ -T.Cervantes
Presentamos a tres ^r-.indes- estvelias eu nna tormento-

sí! y romántica leynnda de los iiiuris del .Sur. loa uo fogosc
romance, xoda eu castello:

Mares de Zlhina
Glark Cable Jean Harlow y Hulla-... liceuy

MAÑANA DílMINGO.-ulUAN-D OS.l EíTRKXd

BajociS Manía Tenebrosa

[;¿mmmm,rM^m:z,&^%2&:mmM'Zí¡z¡
1 I
Ai iComaí feisn? ¡Bsbsr ¡nejof? g

Éxito acompañó a todos
Iss alutüstos del Liceo (o-Educarional

Hoy en la tarde pn>o túiaúno a los éramenos a alum-
nos del Liceo Co —educacional la c<.:r.iiion de pedagogos, venida
de Ovalle.

El más grande de las éiitos coronó la labor del año. ya
que se tuvo la satisfacción de ver pasar al curso superior a todos
los alumnos, habiendo sólo algunos que no fueron aprobados en

una materia, algunos en matemáticas otros en ciencias.
•
a explendida labor cumplida por el cuerpo de profe

sores del Liceo (_'o—educacional demuestra fehacientemente que la

preocupación de autoridades, padres de familia ect. está p'ena-
inente justificada, y que, todo los esfuerzos que se hagan por a-

fianzar e-te Lic-u como base para uno fiscal es talvez una de las
más interesantes iniciativas de cuya realización saldrá beneficiada
la región entera.

Prosiguen los trabajos
en cancha Club Aéreo

Con toda celeridad prosiguen los trabajos para termi

nación de la cancha Ae aterrizaje ¡del Club con vista a que sea

nprovechacía pur la Linea Aérea Nacional kla cual establecerá un

s„rvÍ3Ío regular de pasajeros tanto al sur como al norte. Tales

tiabajos sou posibles de realizar dado el éxito económico del úl

timo baile y en el cunl se demostró claramente que es plenamen
te .i.-ini. .-..-.i .; ■. la importancia del Club y de una candía de ate

rrizaje que reúna todas las comodidades y condiciones técnicas.

Fin del mundo anuncia

el cometa

Varas personas transformadas en Pitonisas atribuyeu-
al cómela, el cu ■«cier de mensa je i o del mal. Hay quienes asegu

ran que anuncia e1 fin d.el mundo, conforme a la profecía b.-

blica.

Otros con toda seriedad aseguran poder compre-

bario que ju.stniiii-uie antes de la guerra del 14 e igualmente
untes ao la última apareció un cometa como anticipo da muerte

y den tuce i un.

Noticias en Síntesis

Fl Director de la Escuela Militar pasó a saludar a 9. E.

e invitarlo a la revista anual del establecimiento,

A aumentado considerablemente la importación de ga
nado Arg-jntino, con lo cual se ha reducido h escazea de carne

de consumo.

2Í Millones de peso^ del erario nacional fueron dado-!

ñ \p. Empresa \a-.';-i,*i.il d*- 'iV-in-pn' i"-. Coito minera de financiar

con el dinero dt- iodos la ifiov¡l;Z'i<--:<ni de lus santiaguiuos.
Ur.\ ee inaugura en Valdivia c-l U.jri_;reso Regional del

Partido Socialista presidido por el Sr. Salvador Allende.

H.-i so m'do e^tudianJo la Com'-nci de Relacionen de

Canina de i). yo- arlos el tratado comercial coa Argentina, Kl mar

tes debe eiect-i use la vuí:icióa d^l msiin..
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TODO EL'MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquida;
Puesliq-i da de verdad y a prec-os que nunca más eu la vida podran igualarse. N'u--s!in propaganda fe bata en la realidad de

nuestras ofeitas. Kuestio enorme prestigio lo piueban miles de di-antes.

Así liquídala Tienda "LA. COLMENA"
Lindas peinetas cíe fantasía ovaladas, c/u solo .5.00 Calcetines y zoquetes ch'cos para guaguas, par ■»

[)(
I.indos calcetines de hilo alta fantasía' par solo !U'U Géneros escosese*, metro

]9 J
lioneros listados para camisas, metro 1-.00 Medias meicei izadas de pu'o h'lo par iolo a 200i'
Elástico de pura seda, metió 2 00 Kinísimas raedas de seda valian $ Si» ahora par solo á CO U,
Colchas ae hilo, plaza y media, todos colores e,*u Mboo Panameño de seda, gorrero de gran moda ne ¿regala me-
Oamisas buena clase para caballeros, cada una k.i.íjii tro a

r
Ricos calzoncillo' de piel blanca cada uno .Vfi.tm PnramA cuadrille de gian ac'nalidad se regala, metro a 63 ■ !
f amisetas de malla sport cada una, solo 2 i.Oo Calcetines muy finos de h lo borlón rnei eer ¡vados para
Buenas peinetas grandes se r-ioalao cada uua, a d.Oft caballeíos y ¡ñver.--. coWs oreemos, el par f0!o lfi i¡

Legítimo jabi'u** llores de Pravia, el jmn 4.U0 Medias de h lo muy Imana cla.-e, se regalan el par a 15(. ,

Y miles de artículos imposible de depilar en precios. O ¿ñeros de. seda, géneros de lana, enlodo, sombreros,, cu co mil camisas <" ,

popelina de alta calidad, c-»l(his y hozadas, ropa inivitof.

Y POR CLTIMO ANUNCIAMOS LA INAUGURARON DE LA NUKVA SKCOIOX roVElv 'CIONES PAR * r ARAr t rnn«

JÓVENES Y NlÑOtí CONTANDO i;()N UN tUIÍT DO EX TEIÍNas, AMBO- Y

*

VES ONES
"íi-ljLLitUt-

en hechuras finísimas a precios de costo, lus mejores marcas de ropa h-chi al alcance de todos los ((: expuestos. ETstamos
espeíando su visita con un personal experto y atento a tus órdenes.

IfesSir feií»s¡ es sSsia m sr:ñ pre';!:^:?. Vz:i si AA. ss 7~:i sn

"La CoImS-Tia",
.

no hay tal problema

Amplia Política de Trueque inició
el Gobierno

.n aur-.lro od.lo.i.,1 da la editlaa úlrim» d» «Bl B.-oorrr,is.a» a,„

qu. ». ad..[,lc-o desde lo.g , 1„ (nedld.a que ooojureo l.s amen..
jas y l.el.sr..8 qoe a» ciarue.i a Ijre oueslro cómanlo ioteruaciooal.

El Mlr.ietro de Ec.i.oml» j Cr-rnf-r-l.-, sefior 4'li-r o Bil- k ,-, , í*™."" I"' ol CoblaiBi., como lo Ip.opiciíbamOi eo d¡.

tra, preocupado de la dliinlD.icióu experiraeiiladi dma.it* el .0,, 'a""".»l facilitará, ealimu'ari y orgaoitará un vano slitema de

en turro (.or Us .1 .orlador,™ .BrO| e ua.ls», debido .lio tanto a
""'P""""'" »"» ° "meque, e.t Ll.c.endo el prí.x¡TO .0,. on regi-

l.i competeocio do p.eci.'B en el ...u.c.dr, mu. di I oon.. a la l.a do , ,

"J0J"" I'10 """' I"» ".c .oveo.-n-ei que o-rtiirrnr, a Iob ei-

diTis.s par. «fectoar l.s adqu.uicionus ba i.r.p 'í.dn b.j» la ori.,,1» „^„j,°""
"l!r"Pe'lul"1M J tonbliluía loe eelimulos efectltos quo Ee

C.Ao impartida por el P.esid.uole de 1.. República, L. po itira de tr.ie
1 e u. .

que de dicbos produe o=. En oirás pt,!ar.r. p, «ooerda la huu,.r¡z clon
T_

el «Economista»

pam que los expoitadorue agrope. ..mi. r, |U'd..i, .-..orna, al ¡al. el

valor dolo eicpor.ado, en .quedas merca erias qu. los orgai.i.mos
correspondientes cal.flquoo como uocesa.i.s.

LIQUIDACIÓN
AUTORIZADO

^TMEqm
DE LENTEJAS Y 'O TOrao Di u X XI3TEXCIA DEL EMPORIO

Ante el peligro de que loa prndncloies de lenti-j-is y da ''*'. LA. F
'

AV O /? i TA
aji pimentón no pudi«rin veuder al eilracjoro el ropiilturlu du sU9

•

\
cosechas, el Mioiuro Baltra auto>izó el retorno -de ellos en merca-

'*
i-

, ,1 : i

'" 1JAVI-D HABED

derias, ealTaodo de una «Huatiou ciilita a estas ramas de la pn-
■'-

cambio de pro en lo- negocios. Liista da la^ ver-

duceión agn pecuaria. y-'.
da de ras

yangas en artículos de consumo:

Id Loche condensada ; .8(1 Aceite litro wnn

EL MINISTRO PICIO ¿L BANCO Pr-NTHAL UN AMPL O -" '--¡ *"«-' '--'i kilo r, 40 Ye,b, i l,1(,t« ¡X,
00M! R,;iO DE 1 EUEQUE ^ F-de, paquete ñ ,„ íalle," VTn^kilo 22 00

,>^ Azúcar G anulada kilo B.til) UHr«>-arina naouete 22 00
Dentro de ese mismo propósito y a fin ríe h-cer -xton- AA FO'íflI ITA » pM«,hnt .i- ,

eívo eBte régimen a todos los productos de la tierra que se ven, en
' '

—
S PLA^H

en el exterior, el Ministro Baltra solicitó del Banco '"•ontrnl la uiu-

dificaeion correspondiente eo el Presupuesto 4e Divisas vigentes. R\
Directerío de dicho Banco ecogió la politlón del Mii istro sólo en

'*"' Constitución 121 - 731. — lllapel
el sentido que las expi-Tta-jiom-e agropecu-iria" se ppiícaiíín a cu- ■'-.■■--.■--r.

-

-'.---;. vr.-r->» .vvi -- .,„ tv ■..,■.-.■..

bnr el valor ae Us mercuderias qne ye te enfij"iitiau cu aduana
*"" :" ' ''

" ''''*' "^•'v'-' X7: -¿j ■"-^ -y,, y.;. AAXXÍA-A: 7>X.:A. Xyy-.^
Como esta eflucrón presenta ^dificultados praclícas mu/ (¡runrlei.*, I i *

•

{* r\ €~^ ¿-v t? A *

1
tuesto quo no es uada frecuente que el exportador sea a la v-z im *-* 1 t- CO v>O"H/ £j UC3.C1 O 11 ti I
portador que tengan mercaderías en les puerto?, el Ministro Baltra AL sniVfin DK M rm,rD, ™ irrinni

insistió snte e¡ B.nco, nquiriéi.d.do f«ra que diese una major sin iVu, u „ do P f ^ i P E ILLAPEL

plilud a eu acuerdo, peimíiiendo lae cpeibciotiíe de ttueque sin li- vH.-n,.,,,,,. r,

' r,<llp!*>)l',í* del Licuó, atenderá, durante la;

mitación algunii.
H '

„

ü'*°.* ú*'

Kecupe.acion paia alumnos que, con So
B

y .a pieparatonns, de,eeu ingresar al Primer Año de Humani-

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA VMS
'

[ rasados1"11
*"* nlende,)in cunoa I»™ «'"mnos con ramas

Como la situación de falta do < ¡visas 6P hsrá más ,„„. Fouo 11

Mat,Icu,a e ioíormactone8 en Constitución Id48 y al

Ca eu el Bfio jní-iimt- hecho al que nos referimos espo^ificaujento
'

t..
La Dirección del Liceo.

„u, tli ,, lüuuo , LiAÍMjDA i**'»

bmporioLa Favorita si
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La erosión, cáncer Fiestas Primauerales
DE ILLAPEL 1947DEL SUELO

Por VIGTOR BlANCHI GUND1AN

La gente de mar ve sub barcos encallados eo la tierra cuya

perdida hace agonizar los <;ampoe, sin embargo no celan tolos para

UuH-titar ti contrbtiempr: loe habitantes de las fiudadeB y cualquiera

aue tianBÍie por los caminos eo épocas extraordinarias, vive horas Et-

D,Hm tfB » 1" <lu6 c(.nr-(ieti-D loe tci teuiit.(,r¿D*;cs de Ncé, tusede te

inicióla ¡Dondación diluviana.

En Suiaa se realizaron cuidadosos estadios pura saber fn

aaé formas ae comporten doi valles con diferente tipo de arbolado.

ue trataba de »veri<uar cua-iio auoimlan el caudal de loe rt s con loa

grandes temporales y deshielo», cuánto disminuían en épocas de se-

rtuitfl (irulooga las. Sa timaron dos vall-e lo tot» latente diferentes.

Uoo el Speibfclt{rsbe:i, cona. r?a cai-i íntegra su t got-cióo. El otro,

el Rapp*ngrBbeo, tiene un 2"% arbolado y el resto coa bastantes

maiorrslee y pustiz-la-a L>6 nwuludos e p n.liciion en loa Acn.lea

lie 1, Ins'i ud Fe eial de Iiecb-rohcs Fureatierea, enlae.ieióo

de 19*13: y íueron Ue siguirnie.-.
Qraud.s lluvias

deshielos

En'D-nM de 10

a 2U %
Aumento d- 40

GRAN* CONCURSO DE CARROS ELEOORICOS,

DISFRACES, CUMPARSAS. ETC.

I Carros Alegóricos, camiones

y autos adornados.

[níCripciOn -*•• 60.00

Gran piemio de $ 1,000 (Un
mil pesos!.

2 Bicicletas adoruadas.

Inscripción $ 20.00.

Gran premio de $ 300.00.

3 Autos y demás vehículos sin

adornar.

Inscripción S 30.00.

L'on derecho a participar en

el Corso, pero sin premio,

Camiones sin adornar.

Inscripción » 50.00.

Con derecho a participar en

el Corso pero sin premio.
b Cumpa isas o grupos de dis

frazados.

Inscripción $ 15.00.

Gran premio $ 300.00

6 Disfraz individual.

Inscripción $ 5 00

1 Premio * 100.00

2 Premios 50 00

3 Premios 25.00 (consuelol

Villa Sperb-lgra-oen
Bien arbolado

V*He Ra[>pe ogriben Me

dianamcoe arbolado «

Nn ea «Tsfln que luego

pantos se corte-i dwputf* Je !»'■

menos raro qui los ii*>a se sequen.

regó I s rizar el fimo de I-- -

cada lluvia .. dee»pa«c-
JudUi con sus leíth.» oo

su éooca muníficas cul ura, do M

r ca Contra!. Dea|-ae« de B«r centr-

carnee aRi Udui
u<> pulieron ah-"

Las faltó el hombre v.aiou-no q,e -.

d-UJ iutrrrrdo.be p'ilo lo de VdC*s

8°qu(as
pr. ! t j n íí -i -- J h a

Diemioucioa de

Se advierte que no se admitirán vehículos durante el

Corso que no hayan cancelado previamente su inscripción.
I as in'cripciones se reciben en casa de la señora Co-

riña Madariaga de Escala, en Buin 281.

D-bdiíducíóu de

50 a 8*> °/t
i ctiiiniB ae inu-iden y 1 «

endio- da hosqu— y es nu*i

no e*ián bIíí I i» á bo es p&n

lllapel, 11 de Diciembre de la-17,

EL JURADO

en I DtBd S1BB

án de -qU

je-upa n"M**r'>ü Ihs. para

,ap ,u-n¡», R(.i Anurlllo A oí-

, de civiliza- '4n sin pura'elo ma

rtsr l-s ciu \tden sup-rr-ohlada-.
■íiL-r-nJierael ver Jn .leí o origen

:■>)

Mercarla Lirondo i
Pintuiüs, Barnices, Ferretería, Repuestos para ¡^

automóviles, ¡ámiiíaiios. >»

n 32$ — Independencia Esq. Av. Ignacio 8üva W

y-nj - A¿-~&<ss

TODO EL MUNDO LO ADMIRA

VÜUÜ ESNA.UUAi... l'OMOli'riíUEVAM'VM'tX, Qi. E U.MPBU EN CASA SEBEY

Vestex la Coüfección Perfecta

Y agaruando el ba.ril en a-

,-enqnes lo eslrolla eo.u.a 1»

¡.uerta.

-¡Abrid! -Ri-.l... .

_|Si'er.ci<-, 0 X,oeo luego.
—

.--jntestaron d. sde aluera.

— Uue el d.ablo os lleve! —

Vlvia-i I"""
, ,, ,

_¡ ilem-ii os d.go! ,l-.s la con

signa!
»;fero traed agua!
— -K. 1;',. igo

es lo que llevare

—/Me muero, tle
sed!

—Pues come arenques y 1»

u ,mauás
—/L'o burlas'!

-N-,. Cuando oon.'e.ó.s seos

ti á de bebe..

-¡Miserables! ,
. .

-Se os apilen el supino del

-,e„que.
Ya luil, aréis. A„.es ce

i it.cuatro ho.ns el ]e.e lo sn

J á todo. .

N- e! coronel Sergio ni v.i.i

e oud.e-ou. A.nui.s luí......

! .,., lado como li.-u.dos [.or el

IV
,

.

or n.í. qne
1. ir- j-a

ma- de

;..,-■ años qne el »->r al.o'-.o lo"

,
->r.l ^QS COt'jf.t'-illeí*

E. SALGAR!

TERCCRA PAR K — LOS ARKNliUES

FDLÍ.K'L'IX N-o Í'J]

6 ir*-;-
"■

:"a?í-J!'-?,S
[fc¿*lJ ta ;. ^r í. t, -"it -íi 7j UE 7:

! b >■.!-■ mi d'.icixs prov

ns, es el -,u

'

de

eu a-

x d -cipiina de cucio

voz ile in-.ndo ea el nu.-iio

k, min.is al cie^cou fuerza b u

Ul en las o-p.Lid-i^ de loa con

denados.

Lt P.ilic;a B;bJ.iaua, la mis

brutal y
S,,U pv n.uia.

lie U1J.,-

do uuiei'O, recurre a .to' meo: os

y-.ucipiiUn.-o-e
en las ciukd-

iroa'enzis n Eu o[U. qu
uo de

jan señal e i los ¡Balice.-* qao lo

hU.'i'ftü, e\- cando a-i qua
I.i- qa-i

jas puedan bii^ítrse cu in.le'..¡-

bles c-.Lüices y que lleguen a

O';dos dA em*-eiAdoi mis n'.ro-

c*>, prooeii mientos.

Una de las tomiiai que mis

[i-ecut'nleniiíate e.nplean es la

Mam».!* d*-'! aunque:
no hoye.

no p.oduce
sao-re, y. sin ero-

bugo, A despixci;]do qoe a

■

, „ ■ .me i*j)ille-nr l.ulu U>
su tre ti.-ii 'l1'^

l('

s„s ve..l.M.>- ?.■■•'»»• !»" '■

l'.b,,..-.. del. oi.ncu-.d» unas,-,,

ln ... Si nu) ^ed.-n, les en-.-

¿',a boi.-ll»> lleu-s de «guacas

,i;„„ f,u as iré-i...-"".-- tod->

oo n-0 mi loe.' e, y es rao

e! *[i'' no acaba por doblegarse.

Fl Oorouil hiba oi-lo h'iblar

i'.^'ü iv;nto de ;ii].j''llms torrara-:

uno uu-ica lle^ >. a orear «a su

BKÍ-íte*ic¡ai Por eso al oír al

circe e.0 qujdó paralizado por

el lerior.

. ufiFtiis! --= murmuró coa

voz- ronca.

Eu s.egu'da tuvo un acceso de

furor, y sin brazu-, ..unqn^ en-

i\adíiialo-, redujeron a astillas

Us tablas d il c. unistro y las lan

zaron despu.'s -olne la puerta

iwnw l'oiini.l:ibles anete-.

— tAbnd'
— i''oud eurronque-

jido.'
— Si'enciO, o disparo!
— II if-o ver al isprnvrjili!

¡Q-ib' se uie conduzca a su pre

ürr-ni-i i...! ,5oy el coronel \\.i>-

— Anda

ndo yo

bu^ irlo tul -le

del fusil— ¡SÜencio," u os mato]
—

¡Pues bien, tnatadme!

Y te piecipito hacia la puer- .

tn: pero Iván logró detenerle di

ciendole él oidu:

—

¡Debéis vivir, señor]
—

;No temo a la muerte!

—

¡Por vuoütra hermana!

Auto aquellas palabras, la co

lera del COiouel desapareció co

mo la nieve a los rayos tde un

sol espléndido.
— ¡Mi hermana! —dijo con do

líjro-u acento.

Y sacudió con rabia eu dedon

humedecidos al 'levártelos a los

No dijo una palabí» más y se

apoyo contra la paicd, abatido

y s-ombriu.

HI cu=n*-o. viéndole calmado,

retiro el fiwl y Mgui.i su paseo

Ivjn onda v-z má- mortifi.-.i-

do por «qiii-l caloi horrible, ten

tíu que lu ^ed comenzaba a eu-

I. -,,..-.-. ,'e.

-La lengua, seca como un t o

¿u 'le <;ne-..i. oo podia apenas ar

t t-nl.ir pa'ubra y sa ¡/nrgariM

pnref;ft d-p.' Ir fil.'^i. Kl COio

uel -rspciiin-nraba iguales mii-u

uu.-. v iiiulms desgraciados lau

í;iba;i ¿ec.A.'fj? roncos de su^ pe-

tbrj-.
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El mayor éxito culminó
labor de Liceo 8. Teresa

L-N'A SOLA ALUMXA REPITIÓ CURSO

..... so,, „omM Lr,íí; '¿.rrcj

ducaciútu de sus hi°os
esfue.MS empleados eu k e.

^"-aaaaaxaxuaaaaaartaaasa sa maaamaaaax,

¡¡ ■

| Fanscfería ifcacacfie ¡
m PRONTO EXPENDERÁ AL I VBLICO jf

H

Pan de Pascua !
De reconocida calidad desde varios

Constitución 780 —

lllapel

Con éxito sigue desarro.
Uo Fiestas Primaverales
^■°oXX«d77X£>¿uv7AA^ '"r*™ >■■

Uo, se hicieron Ira vi,!..! r
■ ^"""erales.

Alca,d.,. Oá.cel, Oas. V„,a y AoAZrñX''"'
* G-"»™>t ■„.

^:-*rH™~.S55T'f;
-•""

XlIA'BrA~-Xxm;
dos íon r£A^XX7,A "empañante, ¡oeion „£," .

I. ^.«ionEltfFe™3r.fmd0*7a" '» -POI.-l.ico loé ...

el acompañamiento que ,, , '„' LT.u7Mí ,'* "T ,

* '" C°"°
coa aioos de !,-■„ , M iutrid* ^.J^ Í5¡».«l-™1¿

Liceo Salamanca dio bri
llantes exámenes

manca dl.^.t,: AXAA lAATAf-&^T * S""

D.da la, d.f.c.le» -undcles .„ ,

"""'^ d" °""'
sus ae.iv lUes el Ue., Y, ,,, .

' '1Ue e"e ,ño d-'pl.gi.
par. atender doscu-.o.'en ,oA„ las A7A

"" 8'',', **

"'•»™
elevad., de ,lu,nna, lo^-uo ,,7..u al cu.irt

' " " P1 '<■<»"*Je
la labor de verdadera '„.„',„, d ..Xld '. T'= VeSto**«

Kro. ay 1,-^,. de, L.ceo P-'-esidida9;:- Coa°t¿
n-imnEinnimniiiH-m,,,,,,,,;

Recloíamieoío
CANTON N- ll-A. «ILLlPE..,.

¡.-Se suprime el e*ámen de Selección Dará la clase l!)-u8Por O. den del Comande- K„ 278 de \e-\l- .,!- „

debí, llevarse a oJeoto ¿0^^'¡.7".Tde^-oT
Conforme con lo abterior, dichos p;„H«H»nns a i

presentarse .1 Acuartelamiento el 1- d Abril dé7X
"

S.—Solicitudes de Eiclusi.,,, del Servicio líilit,.
En conformidad, la letra .a. del 4,-r 51 i. L ,de Eeclutamiento, los ciudad, ios de la ula-e ¡oA „,

^

íuentren física j. visiblemente imposibilitados „,„ Zlr 'A, A"'
vico Militar, pueden presenta, su solicitud d» rvr ní.,,1
la Oficina de Bedutaiien.o de M,rAAlJ. elX dFA ?. !"mes de Diciembre, en donde se les ,-rouorc.W, ,1 lí f ■

'"""

.respondiente.
p.oporc.onn.a ol formulario Co

i-Solicitudes de Jnscripcion Fu'er. de Pl.™
Los ciudacanos. de la Clase 192B que no «e in.cril ■.

ion on los Begistros Militares en el periodo oidlAoile, A
"'""h:f-

Clones (30 de Noviembre do 1047), deben pie.én tar ,1 , 7'T

¡Diuiérfasep lúzcase!
> En ias próximas Fiestas Primaverales «

¡ "Urbina Hnos." |
H Ofrecen a los precios más vent.¡osos: Perpentina, 2
•J Chayas, Gorros y Antilaces. ¡¡
"

PRECIOS ESPECIALES A CIJ11PAR?AS "

5 Urbina Hnos. S
fc*sss«SíBs**síEíS5eSMSiSai.s.saa.aaj.j¡5j

¡POR SÜPUMl 0.
SIEMPBí OPORTUNA!

EMBOTELLADORES AUTOttlZADOS:'

^ADOIFO FLOTO Y ÍIA. ITDA.*1
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ASO III
-JU^. M.rtes,ed.lJu~X~^,^— miercius A^ ri^LtZoe^lcrSr

"""^ "

Edición de 4 piranas — J'¡

Alcalde accidental
Sra. de Escala

.
-

El sfior Ministro de Relactoaee concnrrio ayer a la ren

nion de inmisión de Relaciones, de la Cámara donde tomó parte
activa eo la discusión del Tratado comercial con Argentina. Dicha
comisión vouria, en definitiva lo r-dlalíto al tratado el próximo
jueves.

Li Oia de Teléfouos de Valdivia la única de éste jene-
ro en el paje que do está najo control inglee, por ser todos sus

■Cükiii jetas alemaues, solicitó autorización para un «lia de un 20%
Uéiie ayer a bumió Ibb funciones de Alcalde la primera

"" *"" **",M"

rajidora da Bate Uamclpio eeflora Cora Madariaga d" Escala fi „,a„; -,,..,

Hoy dia
bajuna visita al barrio Cs^euterio , (Jamp. loe ..lo... ^00^»"

" ""*"" COnVeQClÓ° UbeMl eD

m-anto eon el obj-to de buscar ao'uwón si problemB del agua ya
congreso.

'

que loa moradoree ¿a ubob populoroa Beutores debeo lavar am rn rnn .,„
■ ■, j . 3-

pa. con aguas servida-*, lo cual es<á motivando ana verdadera Ini bur^-il .
un? grata y poco común activ.dad eerró ayer el dm

■ leí.,,. deeoferm«dade8 a la piel.
ladera epi- bursátil en especal |„ tr.oi.ccioow con valores industries. T.l

U Sra. de Escala nos declaró boy, qQe tenia el p,opo. S Ím ÍDtf0.t,i..
°° ** ? P™P«"^ « •» ?«•«*• J «■»«

tito de buscar uoa ao'ucióo rapidlsiuat* a cao grave problem» tra*

ItaífaT.lM
C°° °'8U"CB "",CÍ°°"'ÍM ""*u'<*il»1*'' "»«• i™ «¡-

,
Hoy pre.eot.r4 „"". cr.Jend.le. .1 Gobierne de Chile,"°* "'" *305' •! PU- ro embajador de Guatemala.

Eomulo Gallegos, celebre eicriter, autor de Doña Barba

Lr.o Foí-nrlrtf TT^J^l^ *k^.:„„
'■•

-»»;.der.,]a en conjooio con D .n S-gundo Sombra, Argentini
OaH/OiaUOS UniQO Dajan í L»

.

v orejme, Colombia, a laa obra, cnmbrea de América. Fue re-

. .

cuocido Lomo Presidente electo de Veueiuele eo proporción de

sus murallas aduaneras
411

-

Hoy ea Guayaquil juegan por el Campeonato Sudam- r.

Un hecho da gran ¡mj ort--n* í* para )< s paWde la Ajé
l"° de Fútbol. Ohile coo Argentina y Ecuador oon Üruguaj-

rica Latin*; 'Dcluyan.lo en primer» fi a e i ',, I . o. \» resolu \o , ¡, i..- _

ptgda por ¡o i KaWidoa Unidos recieoteiiieiitj eo Ginebra y (©afirma ia
Freataroo juramento Iob nuevos rntoiitroa italianos,

el Maiies de esta e. maoa por el S;- ere ti rio o e Enfado Bubroganle, Sfr

. Lo-rett, en A «eali-io dt> reducir íaertem- n © i»e tarifas aduanerai. ..

Armando PalaciÓe el renombrado pianista chileno dio,

Refirci-íiuae a e-ta-i;e*.--riniu«i*.n>n que produjo I- p-oteste
en L'U"»—«'ú—un gran concierto a beneficio de la l.Wua da Iob

de algunos «itculne lonnufac-tur^fcii aiuerioano., M . Lmveti i*Jec),ró
u poh"»"-

«lúea de enviar productua iui-him. de alivio a otioe palees deben;»» .,, ,-

~"

«ucirar tna fómula mejor para coutnbuir a la recoiiauacuióo enano- ™

bl y»0Bral Maisliall parürá a EE. DU- *1 prólimo jue-

inica del «modo: la de ,l»nr Duaetroi morca losa fio de que mu pron- Tts'
Tal C084 P0be de manifwaio el toial fracaso de la Conferencia

tocomo Iob pals-B uxtraTijenn Upen aiojornir eu uiujuccióa un
" i firnQd68- So prevé con esto la iniciación de una guerra

mira Diugfiunutrasopjr falta de la-.cii ,s qua acojau rapi^uienta
i,mtTC,ui entre Rub1» ! 'os Estados Umdoe.

estos productosi,
■

«EsaDiolutemente eFencia'» agrofó» que uuesuae imp ir- ,

,

PostOTí6 fa»«ta toaflana I* partida de la expedición

tancicn s aumentan »•> Vjlám"n y n una tra segurt.ia.l depeode en gmo
Arnia-la Caileut que va a relev-tr en Soberanía, reglón déla

pane de e*t* hf-chi-- No ee mía de abrir ou-btroa morcados »in ■]■-,
'

!a"ll5a B ■■ «»mw5o oieowfiea y uaval que cstu ea dicho si-.io

crimiueoión pero Bl Je seguir I*' e iuclusiou».s hechaa en dos efl-»
"Oo l"481*"0'

de estadio y bajar lae taritas rapiiamcnt-' a nu^enmoe producios.» ^_______^_^_^^^^_^^__^____

Kxplicó que las reBoli»ci»nes de Otuebra diepjjBe^ liaja-
—

larifae en uo tnenoj .le 23 '/, río Ion enrulo* i n[, n -. i -
en 1'>.19 i 13,-» o r\ ^-v -* -f *- 1

sea ofi'1,'» dbl total de ank'uiog que pigau dcrei-h .b de iuieiuatiou. I aí)CO -6 I tí C L U 3, Y di H IOS

. —.

ComerciantesMinoristas
fT7rf"Cl ti Í*"V 1 í- CX \- 1Í 17 í ¿* rYl O Eco.me eníus-asim ha despertado entre los socios de
_»ldH CAllU IUV1CIUU |, .-,-,„,„ d8 t.on,e,c„ n,»*. •! ¡do. d.l Directorio de olee

bailes de primavera
Con Br-istrncii de (-¡reo ranti i» 1 ¿e i dh'ir-n m . f ... m: - --

fí

f bailes programad os para lis fiw'ae de Primavera. Sflb.do y Dg

primeros días di En^ro [iróximo nn gran paueo i

lJu.-ire!«Kqnáii, ert doade se pasará un día completo.
i ara IhI ui-asii'm sb confeccionará eo Huentelauquóii

una i-oinda ef-pecial solo a base de punidos y mariscos.

'••s bailes programaduB para lis Fiw-'ae de Primavera. Sñb.-do v !>■> * — ™ r . ■■ -

^-^«

-.Xí^íií:"-^':^:1'1*"™' ffOV -

i.Cervantes
Un acierto di la comisión ur-jamz -dura fué la ceotrata lón fe**

*

■ la t x-'ti-iit-' ■"

i
i'- » d Lus A ni..;!].- cuya a^tuncióu eo lu V

i frtvore tdi pnr el seleito públii-o haliitú< d-> dichu ectablec
HOY MARTKS 'lARtíi:

lento. Dicha i i-riutBia a nifls dp I«b < s^lenteu iriIerinr-taL-i-jnt-B tor i g •-» f? í* á f» í> a-» *r» J*I /**» FT «* «nr« a s^ #-»

'"d-"Liri:ni'r,r=ry:;;:^rcomPu.„Unbu.,o ha DflDOíia 06 MPITIIIÍOI-.! pi&niBta de la orquesta Í-Vj.- '.ip?/, compuso ud bi-Uo

y peguido corrida que título lllapel, dich > corrido fue turado vnu

vj ea la eeguudn nuohe,

TODO RL MUNDO IO ADMIRA
PKRO ES NA CHAI.... U MO «i'K LLKVA ü.V VUSii-.N. '; K i MI'.,' l.S ... . ,-Ki...

^7estex la Confección Perfecta
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TODO EL MUNDO EXCLAMA!

Qué ?:-::raía ec la v

Pueíl'^uiclri de verdad y a prevaos

c u ,i.do La ^clmeca liquid
>ii la v'dn podrán ijnia'anp. Nucí- ira piopíiganda .rebasa en U realidad dr
ejjoi n. e piest yio lo piueban niilt-s do uli'-nit-s.

Así ilqxcla ia Tlorxi "LA COLME?
Lindas peine* ü

! indos Cii'cei ii.

ündos

le Fnn'ii'-'f'i ovnlntlíis, c ti

de h lo alta" JanlnM»1 ,pa -ulu

os pa
l-;iásr:co de pura íeda. metió
1 olí has ae hilo, plaza y medie, lodos colores c, u

i'uinisas -buena clase paro caballejos, rada una,

Ricos calzoncillo' de piel blanca cada uno

"X amisetas de malla sport cada una, tolo
Buenas peinetas gimjdt"- se ngalan cadn una. a

Legítimo jabón Flotes de Pravia, el pan

Y miles de- artículos imposible de deíallar en pie

popelina de al

b.00 Caj'cetioes y zoquetes chicos para guaguas, par n

i'.OÜ Genero.- t»co>-eí-ef*. ineiio ,,',
l.>.'io Medias meicei r/..,d^ de puro h:lo par solo a 2* ¡

2 0(| . hiiii^imas medias de seda v-ilian $ SU ahora par s01o a -¡Ü ■

4.) ini Panainniio de. seda, género de gran moda ¡se regálame-
'*

Medí ;

'edn, ;

cnadi illii do gan ac'nalidad se regala, metro a

es muy finos de h-lo borlón me ice rizados para
illems y j.-verir-s, colores |jrec¡o-Ots el par sol0
de h lo muj buena cía ¿o, se regatan el par a

r- de laii'i. cnl/uln, fo-nbreros, cii co mil camisas <"<-
i*-, topa interior.

Y POR ULTIMO ANUNriAMOS LA IXAU^URAHON DK LA NUKVA SKCCKIV 1 OVFKrclONT^ PARA ' A R ir r rnr,

JÓVENES Y NiÑOd CUMAMJO CON UN bUHTUO R8 TERNOS, AMJiO^' Y
'

VtS
'

ONES
ADAljLJ:'KU

■

en hechuras finísimas a presos de costo. ' a* mejores marcas de rnpa hecha al alcance rl- todos los presupuestos Estamos
espo.ando su visita con un personal experto v atento a mis Ordenes.,

!?2"5!t kl~-¡ c- 7Az?2 c~ -jrz.n

•3 k.
a

■

",r>
«...i

ema

CO
**X T

1^
La re-eciua!izai;;ón del asunto dol Tra 1

b'ioa Argentina e- presento, d**) pa-tn dA Wj-.::u;-
mentó que ee irte iduje'On fui d imentE.]»!- un, 1

en bu 'exto primitivo como en el c invenir* fd'ciu
timo. Pero miran jn lai cos^s on su vorilulpia ese;

do tal cosa, sino que en el fundo, en sus piiocipi
rambindo y por cmipiguiente, p.-raist-a to i e loe a

nes que hibi .mo? s-fla aoo .in'oriiii m-.ite ei "nnu

oin, especialmente, r^pejt-> a las ¿rs.ie.-x coueeul] -uAub de índuU y.
litii;* aún en bus aspectua apare i¡t¡j.iiHn te de maro n.nárter euonó
in;co.

En virtud del Tratado con Chile, ia República vec¡n>

perdigue loe eiguiemea objetivos:
I.i— Conseguir laa meterían primas pira ri-ar uim iid-l

tria pesarla nacional y obligar a }■* bcoiíoiiií-* ■■ b ' I -

n k h lin.ii-hr. » >.

o con la Rspü
oj'i el" Mgi

i-i i,-n->a, lo ■■tu

l d-- Mnv.o ú:-

', uo hi diic-fli

i>a t'iis nada a

nneuLos y ra^o

Ira rubros.

AumTito de t-i o* nis cosí- s de productióu, inclus(
¿ropiiruwrif i

tipo de industria extractiva y renunciar a 'su n t.iral dcáar-ollo do tur qu
"na propia indu-tria de ^í ptj pf¡a-!p.

2,u-Qu* Clnle reaii-e uun cnnMd .d do-rol r^la de ol.raB tá,-,,.,;.
publicaB con el tin ir.medi t > le ,,hienr-r t.ririi U3 ruc„* M(.rpJI1()i- t„, ,tI

caUrea para po er intcjvs.ir e,.i, su pUno p(,d.»r de producción de .ióJist-
articuloa de primera iwieM.I.'..-: y do otro género roni-uiitivo en l.m
merca.loB d» los paifss, ÍM> :ni,( y apodtraiso, de . Slus inercmios re9 \,y
cod excIuMf'n naiurHl d» U competencin de Cnle cutí tu prodiu*- e,. 6U (

ciflii cnrrPFpnnrtiei.ie menos exp<J^a^^■ p.-,r Ins whíuiás míos, fal coo 10'
ta de racionalización, menor produMividad y r*i f ir-ui l« d de reouva

ción d© sus pr^cedimií-ntoB y de tr^nsporteB. Vñü/.ar ceias misnios
mUe para llevar su ganado y productos agiicolus hacia loa' rouca-
doB de ettos p«ises arriba m-nri.tnadoB.

i3.i>—Qi¡i- cu ccmbin'n-iíjii con estas iiit.j se co- ceduii a

Argentina zonas libres e instalaciones poituana^ cu todo cl litoral
chileno para completar en 1 xprinti-juitmn pnliuct -eeouómicu bacía
el P-iL-ifií-n. ,rU-.i Ar^ntira tiende u entn,., hi.i v. ,,p„i0. c.¡ I c-

pació económico uiumlial del pncii'u¡o qus
aera decisivo para toda ln eeunómin muml
A-Aún do Argnmiiifl. ea territorio cinlcnn r.„..

i^ara la iüdependBiuia y baeta joberanU cliTefia" rumo p(iVe.„V„"ni .

rtlima eu cl Praclíirn, ote. cimudo Chile aún no paioce ttLor con

tienda de la importancia do eu posición.
Ks inencBter ie-.lci.r mn tod.i clari.ÍHd que h.,y por hoy

¡r TNpul..¡.'¡» AvgPI.iura se Ud], cu
■

,.■, -„ .,,.,',„ Mli y ,',f ., r-ie ■,

laque tuvo cuain.o se iniciaron lae pinnora* ,,,„ vr-r^dunes sob.e
A Tratad.,. Esto ee evideDie m c- nsidu»niii- qu<> Aigenti a de uu
i :1o a e&ta parte ha cicperiuicn' ¡d'» 111

su aituacíón económica Hj'.erua u ínter,

I :* Biguieutee h*»ihoe:

Disiiunu-ión de la producuión, acle todo, en eEtos do=
rubios y d >l pu.'er compra lu,.

R-if.Íd-' y ti' tisfi i. rre-nento d*-l fei.óaieno i'uflscioiliata
eo t..d'» lu- u.d^n.s J* sm «i- 1 vi l- doa econ6mica9.

Di.-iiiiu.iciOn ri-| val. ir mlquisMivo de j-u Eigno mooetBrio
a.-írsvhdi 1 ji¡j yvr n dtcUr-cifiri (:e |a iccon ver linüdai de la Li
bra l-st,.fl ni ii,> pü-te i.i- l..£h.tenn.

Aumeuto de s\i den -1., i.-.i^-rR prifuil» y [.úLi'ja v creci
miento, de u><>

nr^-.u sra >e huro-ráM. ■»:- del K(t«do.
Tuio !..-(.,[ ít. |,., 1. Il.j-dií cu la perdida de eonfifuz**

de los lictnti.ee de ¿,,],„,, ,,_ de fai e .-leí tr-.lj-j-. y pr"dcc*r.r, ni-
üif sin¡„ en f'a'j'iHr. ir nu mi* ie ,ro-p .'aivus (.ercoi. a j .*■<•, bu- Igas,

y i-íi'iiiye- dtl thque parlaiuciitano y oM ■o-miii-

ívt
íe«iL

nr, c nee u-nc-is de su economía m-

'B|iocin a l -s bos s J.> su produCi'iiiu
Tiifiit-, ímpetu el avae-llaior Pipan

. -st- tumor por as üliimaB actu'p.io

I ; ■ luí 1 |.iie«io ua éiifnr-is espdiil
mni-11 r su p >;icióu begetnóuici

J ÍR DE CANDARA

TU

muy lejanos ij
c:í::]

privili-giadn

u

A

Xn I...- -(i.-, pul. .arlo do- v<

u.i.iul.i.-u-.lu u-u un amb:«,,.e

i-om.-du,.-s de

.... L.-i UIJCH

-.i¡.».l... . tu|,|.-|
ii

l'llil-lll.l H I .

ii'ciianu t-n

íi*5 cfí'-íe Sí. E. CH.

Timbres de goma
KX Ll VOZ DE It.LAPEL



LA Voz DE ili.apet, D r-Trsiimie. DE nu;

Gobernador enSalamanca
Tempestad

Hoy partió a Salamanca el señor Gobernador a estu-

d.ar y reso'ver diversos a.untos relacionados eon caminos, sub-
,

C.jeron los r»-,alos de todas las rosas que hablan en

Bistsnclas y otros de Índole administrativo f ,l í I'""0" uoos I"6* impíos dejando los rastrojos de é>-
te íruto florida.

■«•lI«***l?»*«s«BaMaaaB ««*»»_-«_.. ... , ,

Verde triste, sin sus matices embellecedores se durmió
'aaaaaaaaxsmaaaaaaaamaa aar aaaamaaaaa el ..Wo de,ando ,...«,- i. ,u,„P„s,ad i. ,„. armiño su vid., fu.
m ¡¡ ,on '"otiles las lluvias que regaron sus raices, ni el roció vivif.
M m

cante del amanecer, tampoco pudo el sol abrazarlo con sus ravoa
•I ■

n y darle aquel dulce calor.
"

llOTtü noria ]i\annntin £ n„ „„,
- s,."íi,"*i»*;"»".(>i esquelético tronc0

S Ifdn-aUüIlaíDüCaCne « ^XAA77:Z7eAX7tAdAolXA7é "u"Md0

*• K María Duplaquat
M MOSTO EXPE.XDEEA AL 1 UBLT O S

S ■
,

■> t s r^zs- mmimmm

i Pan de Pascua i
*

liquidación 1

LA FAVORITA ¡í
A 11 1; DAVID DABED Ét
ü.^

To. cnnub-o ríe ¡i... en lo- negocios. Lista de las ver- 8¡*í
y dade.as j,'a.i¿-ji. en a.-lículos de cousumo: w§
y".' L ub,. condenuada ;.».! ..'..-e'.,, litro 32 00 |§
r:y a"1"'- I-!" Lio (¡4.1 Yu. luí e.1 paquete 4.20 í§í
;y; 1,1,-. paquete ;>.:,.. dállele» a granel kilo 22 00 S
y:,. A/....-.,, ü ,-i.iL.lada l.Jo Mi.) alai-anna paquete 22,00 -p
77'. F ,..',IL '1 A » PE-OS PLANCHA V;í

Emporio La Favorita »

M
H

M

j De reconocida calid id de.de va -os años
H

a

H

W

M

: ?: a

n

" Coiistiuiciu.,, ;mi — lll.

M

«a.B5i55BSSaE*J"iESSaiiiE1EEeJ55

|.el

HluXM.H E 11LVKHHIA HE.NAN Fl'l-NTI-Al.'JA M

Dentista Alie. ele. .

3 .. l¡

A,..uge.l..
ur "J ., J-¿.

"

«.de:

i

E-.peciallr.ta en .1. .an,iu..-.s
~

LL'i-

321.. 1 .-1,0 '12.

KM.' L\ (.(.,. i

—

Anecie solamente-, la. pe A t.i, .„.!..

uonaa .]ue tenga., beta s.ili.-itada

CO.\.SilTi.i;10.N 211

J,. .-'„. .

del t. b.,,o.' r,t,s..„s
!

Conutilución 72, - 731. — lllapel
i:¡

. .

TODO RL IAUjvDO LO ADMIRA
PERO ES NA UlíA ... I.OMO (¿: K L..KVA Ujf Vb>TfcX, Q E U. MPIi^ KN l'A-A SLEEY

Vestex la Confección Perfecta

Iván, cad» vez más dc-auo,
^

FOLLETÍN N.o fio) E. SAI.OARI que brillaba con titilaciones de
¡atentaba refregar su lengua pa t &>,<? B,P*f? "N |77í?P>r*? íí.r; g t *5 E IR. í 01 divinante cu las facetas do las

siudolac.onparoxsmo.de 1.1- L6«£d tí'i'iiLl'^i^ *£-'■£ 5S&CKSM bol-Has.
bia por las paredes: ¡mío •/■-las ¿n torno Je la mesa se veían
caldeadas por «quel invisible (.TANTA PAH i E — KL TORMENTO Dlí LA SED cinco cómodos sillones, dos va-

.

liego, aumentaban mi?. aiiocc.s — --_ c¡0Si y \ot¡ 0[,oa tres ocupado*
martirios. —

¡De mis venas.,.! ¿Bebe que
— Má-. tarde, si el jefe lo per por el ¡spiavnik y do» inspec-

De vez eu cuando, el silen- se denania...! mire. tores,

uio de iiiuene que allí reiuabí —

,0h, jama-»! —Llevadme ame él. —

; h! —exclamo el jefe de
.■.a inlennnipido por nts toncas En aquel insiante ia pueita

-

-¿ :[„ bla nU? la policía al ver entrar a los pr i
.oces del coronel, que d,c a: ;e nuii.r y un hombre cou uua -

tNo ..¡-i . hdblurc...!
*

sioneros- -Parece qne la ñocha
—

¡A^u«! ¡A^-uh! linterna ent.io en la celda. — Sigiume. us ha dido uu buen consejo, co
Pujo mis lumen ion no teman — :i^aó Micede...í ^augre..' -,I)"iide: '. - jupírunló Iván ronel.

i ontestación. jCi-niinela! dty-pr-riado como ue un un tue-

De pi-otilo se It-vanin sobre l'n iii..m.'iiio de>pné- el .-ala- ñu ln.- 1 AAe. C.-*e no r^-pondio, Sui oíos
-us ¿rodillas y au«. ciuilu.-u n bo/o e.-n invadido <yv¡ c jt-ncas y ¿ la pierenrln del ispiavnik. se li>it,'nn li;nrio con obstina-

1-áii le di|o: i*-in*f It'.us. Ven lu i ¡mi bren. cion feroz ei; los garra fonea de

—¿Quieres beber...? ,'rptn», e«
—

¿Vu sui-. dn.7 — di ¡o uuo de —

¡"i... si quino es\ i-aiigular a^ua. De pronto, y romo acorné

í« agua es muy l'i u't*a.." ¡lii-b'-l ('■sto-. al/..ndo la I: jt.ei*u« auto el lo. ! tido ;or uu vórtij/o, lanzóse ro»
,

^■u desfriaciado, preni ritrí ik-h coipnel. Los uosacos tomurou a los pri fui i /.;■. iiiesist ¡ble Inicia la ni*-

i v, reía de uu modo qua ü;.ba -

,'■{"•-. te impoüi.'.' —respon- s:..r,.-iü-. jror debí jo de l.,s Lnu- su dar. do mi r,'nLo qu.' naja (e-

q.l

.Agua, a''uaj —articuló Iván, \.o¡ vómicos, que vieron tu'a cia .ilguna, v casi urru.-i raudo Ivin caía >o(. e i-us roiidlas, di-

m-orpoiandos» al oír al coronel «na u-ua del .b.a/.,. dol coronel lo- l'-v.iron a la -„k donde hn- AesnU:

\8o, agua no...! .Saugie! vomp .■mi er on do la que i-e"* a bjan -ulridoel i r.' n • ogaior io.

Y- ¡de lépente mordió. e en tuba. Pero aquella esi.mva .-.■■Uk - ;.\-u=i. ¡
'■

's"ia!
mu veui del bruzo, saltando nn --(Mn!a b--b'd«. co-oncl, pn. i coiople-ain.-Miie i ran-tor muda I ■-- a ".y. acos -pi- |(,- J,i

ií lu de Sangre que cayó junio que la sed -.- .1 j -.i -n- ...' AAs iucn qm- li.-p-nduiiCia de bal, c( ihIiicioo im,1.,i ;ilii los -,;

:i lus labios de Iván. Y quenas ,¡ue no. vendo la una p,iM..ui parecía un c.iu-dor' yixr.i-.x-:: de la ;,„--u. auienaz ui-

—

¡Bebe, bebe .

'

jl'cro no de- herida del pusiuiieío. espl-uid-d... rlok- c-.-.i I,,- b-Mn.-u. pn,,, .,„

'li.es los nombies deuu.sti'os
— ■ Donde está el amia? ( ai.de!.. bi os ,!,- r¡i:u ilum .- |.-.|:. iue m- ;.i.*"ii-.imi, i,ii,v;i-

Hi.'-OS...! =No ien^r arma n'iigi.ia. nal.an una lu o-,! me-n -u ¡«un- ui-un-: .,e o A coronal. a-i.-;, i-,

El estudiante |lanzó un gii'.o
—

,
Y e~'a herida?

^ ^

h ib'a -m 1 --icu-. } a,,, -no-os u.,o de ...- .u-ii.--. . ii ■

y,

—¡Sanare! agua...r jin[amcs ...! :r-.u^e> dr :. o.
y-,-.x

■

iuo. i.u.i á
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LA TJZ DE ILI.APF.',

El 'CHape" o Babosita"
de los Frutales

Se ha observado nu-vameute en la zo„a ]„ ptoiencia.de
«Chapa» o batosita del Cerezo, Guindo, P, ral, y Ciru lu, cu^ea di.il. .«
<k>u evidentes por la deítnu-ción del parm quima o parte veidn de
las hojas, dejando uiicamente Us nervadura?, cod perjuicio de la vi
talidad de la plantn, principalmente si aou arbolitoa Dueví.p..

Como ee sabe, el «Chape» 99 la larva de un pequeño bimo-
nó* tero moy semejante a la imaca cou úd, de cerca de medio contí

tottro de longilud y de color negro brillante, en cuatro alastraros

gerentes. Tecniraroenie ee llama Eiloeempoldea Limactna Keta o
''aüroaa cerrai L.- La hembra coloca loe huevoB bajo la epidemia de
Us hoae, de di nde ealeo laa lar-rae que ocasionan el óefio y« indiíado.

Al terminar ea desarrollo Ue larvas 86 dejan caer al suelo,
'

nda ne »miei ihii a una profundidad de 2 a b cinB., para criaalidar
A loa 20 dias mas fc-irda sal-m loe in ectos adu.toe, para volver a ini

ciar bu cielo.

Se estima que eD la zona puede haber mas de 3 genoracio-
oea.

El control de esfa peete ee fácil, Eu esla época ee roen.

mi and*» pu Tai izar '.-on as.-oi.j-> de plomo en la prr.p»rción ríe ¡ioo

gramos para 100 litros de Egua; como adherente puede agregarse
cola de carpintero I?ó grs.

En los huertos de guindos y cerezos es conveniente efec

tuar eatas pulverizaciones dafpuea de Ii, cosecha de la,fruta, para evi
tar accident -a en tos consumidores. -

Para la destrucción dn lae «Pupas» enterradas en el su-

lo, re recouoi-'iiJi labo-t-s euperfiu'alee.-
Solicite Uj. Iob servicias da la Brlga la de Sanidad Vegetal

oías próxima a au propiedad, en la, coDÍÍanza de ser atendido oportu
namente. -

La Sorena, 10 de Diciembre de 1947,-

Ingeniara Agrónomo Ir.p-ror.
Provincia de Sanidad Vepersl.-

JUAN ORT1Z GARMENDIA.

D C'fHjMnicr-. DE 1917

Hasta Marzo no se efec.

tuarán expropiaciones
Ayer el s< ñor i -jberuador don Gustavo A, López, v'-

iitn el rni.\o na/ario del c-mino-de lllapel a Huintil, quein¡i.
vi'ezn por alfruno- Ifncuí^ de cultivo déla Colonia, como la.- . x.

P'0[i:nc ones y-\pm so'o el t.iI-ji* del tesjeno, más no asi el ¡ei-
juicio de |c,d<li do tnilnios.

Kl r-e-ñov i-o!.,.. mdor ordenó qre tales eipropiac:(.i ,- .

>o F-I'cc'uaián des pin*-* .ie l.-is coseeh.-ií-, siguiendo naturalmente UA
ti abajos* de chhilüí lu oí i os tectoieis.

Liceo Go-Educaciona]
AL-KUVí H> DE IA fflLTPHA DR ILLAPEL

Matrícula o luíujuiiicciüti- en Cons ti lucren U¡m

1 a D -eccinn del Lleno

¡Mercería Larrondaí
¿g

Pimu.:.., lia... .-.-.. I-Vu.B.pui'i. Kt.fm^..too para
*

^n. au'uiri'.'.ilc. . üiuiiaiios. «

TO ■

^

fg
C.sll. 32.S -

li„l,.,..„,.l,.„c,a E«,. Ar. IgrWo Bür. X»

&$$¿ *-§-£*§*$$£«£¿-^£$t$-»$-»9$$

¿Oe quien son las pulgas?

Uy cosas qne inflaman el co azon de Ida humanos de

A lo mejor tiene ni/mi. pues la película era refea, una

por .loi-^e Negreie.



t2^5_^l_Illapel Hlapel con ferias libres

Bes dolió eí empate
Kl deilO'fo eonrnm

„bora la, ,„,,»., , uAAeoe A Tí P""*"<»» « la W-, de
,. ,

-r u--ra encorio modo a., él;..,..
e

moive Empero h.y ocasional B„ „„„

°

,
"''""■ °o m„ ,,,„.

le.mos, albor,,.,, en su» „„„„" „'
'" " dal™«». d°o ú „„,„ ,„;.

.-¡■cera, , las" !,,„.„ ,„„;*;; l:8„°7™» Í.J..P" myi„„„. d„

|w.i.

.-¡.ce.-as y la, lr,„.„ „™,„r d, ."¿¿V-"
e.rr.uevero h slo.-.co. Tal ,.0sa socad 6 a h

'"**"" "lM"' e" u

.1 campeón. t„ So I,™,™. no da 'fútbol AA17 ,í7"7 q"° ''"
EnuiianUro emo.-Jon.nte h.s.-i ,1^,. . h, ,

J

J Argentina
fuer» ,1o cora,.,-,,,, d, e,„ ¡. /7-ou» .

"*
"• I"" los °»»"<" »

¡ores ¡UíaJii "es dsl m.iu.lo «I „„,,',
™"'" ""Iuo » los me

d:,c.o,- ... z1A7A7rSoÁ7X7TX° '*dM d« » -

geno por demás lamentaba el e.r.n ,,e

'

atribueaoLI"
""'" l"C'"°"

ao, le. h.b.a »íe,,,„l„ .1 „.ira, ,^,0 d"-°">''"n
'» " » '!■"> » «»- u,

pu» el clin.,, y „,„a, pueriles ¡..."^"."r ''7
°° '""

sensible de la b per van.dad
cuya,,. 1 7„ "£ '^''f''"**'

" '" "'■>"

>S neoe-ario .«conocer „,„ ,5, a ,ñ , k I -
I"""* ■"

■»«■--. 'Xei7;,::'XA7,:T7A7Xmano y por lo man,., en o.o „,.„,'„. b,„,, ».,„„ ',
'

púas secar la. la^rim,, con el p.ni.'o .1, la 1, ,1 i

'
'

"', 'O'
rocldad d.po.-tlw y ..sal,, |„„ u la „.° ,.„

'
" -y Ml»ll«-

Tantas Mujeres como

Salomón
Una mu f,- fi d re-'or-.i d«t p..r-nnal remunero ile la

U.r.n,, l>,-,tán ,,„. I„, lla.au a. Cou.ló de.l„, Na.-Les Un ,1 ,'
X7i:zaAXXA^7:rx:]AA K7

"- ,u- •"■

1.),».. 1. aulual.-lad „„ Hureru con ,;-„,. Señal. ¡.,.„i!n,..,..„ al i-„

""»;'•
'" -\ " V .'-.. .'«y e,„-„ periódicamente* e«l i o e-

urae.le lo .«,.,„„„,„ j„ !.s b,ono:„e,, d,„n.s .1. ,u ..e!r- ll" ros
es un» .,.,,,l.soubíeul.as son l|„v„,,. ,,,,,„ „, s„b„m„0 ',,„„„ ,,...■rué desnudar r ...a e„, para inc.ui.o.ai-la. a .,, >-,.-„,,

..f-uridad bulliciosa coleto, .le.

'

' 5 ''°"

¿14. ie opina Ud. lector de éste caballo.-,.?.

. .= .-«..feen'" °; ."rí,, r f'eriM
""-• ei <"°p°s¡,°

dol pradoclor |»tlj¿ S'f' f1 ' ''"go«d-r el irrt.re,

'"« y el „lro,al„r . tXl„ sX' f3""1™8"™ ■■• P'»^'
l>"i-) .-oalrol do laa A7I,. V M-"=lp»l como ceatro distribuido,

- .«o de'ieoAAi'Z'AAiir,' ;d^ c'':5;n0 11;1" ?, 8n",

de. de „od„ lo,,,'"?"
"' P""»="" »»drá meao, po.lbilH.-

d". »or v"d,7o™
°™

■"/•""»»-» 7 ™ pn.dl.ci.. .ou Ir.i.

»■> lo c.1.1 cad, ó Jo!,
V,Z " ""¿oo . olro. vebdedore.

El Peligro Ruso en

el Mundo
S» .íirm. q ,. nu ¡, p„dt|, ,pod„,TO de £

en raeno. de qnluce din

H-v. ,), .,7 &'S¡?T,
* '*■■"■ d» J» Lo-- 1

- Ulo-mí q... .„,.,,.,,

l.i y n.,,r , .;'
"
"P'lyírje de tod. Kurop, gr, quluco

«"?-. a Hat¡,„, f„/k,777.'■"„■"",' y ,U C0rti!" d" l-'T'O h..M I..
I>.»l. L -d-e .1 ,";, V , ,6' -fl"--«»."»ole rejublicuo Joan
d- I. CW'r, d.X

"

eolén.*. l"T'é
"' &¡A'<»* *XZ.

"' •■•• «l.ero.-l,.
'

,h
'
d a ,"' P'*" "»"■»»"!• i' .bsorolc-o li..

-d'.o'e í.e.'e^ot Til l" ""r1" P<"' ■,,•di',• «>»«!«»«¡oa.í.
«•> ... «.,i„. d. ««.To .;„;?.:

*°b

"Art"0'* L<,ds' p,o,,°"i
un» vez o iq loa r-, ^

»uin8r,« en 1 alia par* m*rto prúxuna

PW. .. .a o ¡2?„d °1'*" ""'>•';»•"«"■ « h.J.. retirado 1,°"™
-rlaen Francia

°' -1'"---1"*" í «« *a.lgí g.0.„| revoluolo7

Noticias en Síntesis

.s...,A:r5u;^1r,,°yd^at,r,°i,,,do •■ ™n«- ■>"

Ajer terru.uo «ota. .1 Congreso de .grlcultore.

HOV - T.Cervantes
*'"

""""*»
Hoy se bsrá »d el Biincu C't

¡nojiios iued.ua.

jatral el presupuesto de di-

Penco encüllndo fíente a Cüldei

HOY MIKli'OLt.S TAUVY1 Y 80CIIH

S.a fnnci.in de la emocionan t i serial

Aventuras de DickTracy

leí

Hoy se cele b a otro auiv.

,' co de U capital.

líoy se celib.a el an-ver^

; zato t

-a: o del Hospital Iraumat

■o Je la muerte de Sim.

y I* jielK-ula

Guardando el Orden
, J'XÍ A''"" "y.

"" "' "—' "''" de la rotacii-.n d- I,
„o de Jíelacnoes de la Gáu,,,,. i„ |> purado» e., la „„.,
del Trat.do j:<ui ■ al .-,... A,--,. ,

■

Lo ,,,„. ),.„.,. (J|^, _

viquidacióa de calzado. - HÍCO'ÍS físzer
Constitución 456

Antes de Pascua regalando c:\lz a d*.
A ..

moda



LA YJZ DE 11/ APEL DCrmiiiUK DE 11117

¡JSCidfamleíüO GraiTkéroesse a benefi-
f'AN"|íl\ >:{) ll A I!, I. VCL ' 1 i T

*
-n ^ m

i-su..',„;;„
„,..„.„,, ..

„„.,,, ,,„,„,.,..,..,,, cío d-¿i Liceo Stg. Teres-:*l'or U.l'.n dol lomando ... 27s de Jü-Xl-'.. 17. ha si-
»"-..

rio su,.- ni'.J.i el Kxamen de Sele.-el.-.n | Modo-,) pa... los .-..(l'.'li-
,.os de la ;;..■. I-,o, v ,,„ '.,;,,!,,. ,|„ ,.u. ,.s lultl.r:0..es. ,,,,„ j„.

La A.-c.-n l'aml'ca [...¡.-..a para el Año Nuevo -na
Ja lle.-ar.e a ei.'.-o en lo. pr.uit.os di.,, de! niss du- I- lie... de y'''8'1 kjlQJiaB a be...- ,c o d.l Li.-oo -anta Teresa de e.

lilis. pueblo.
I'ii.if.,m.. con lo anleror, <! , h ,s c.,.l i.Iaoos deberán .

f*'íl* bono'io'n se efectuará en el local de la Vet-d doa.
puestn.aiuc ai a.-nau.elauvan'o el lo .1" AI..J ,1- 1 .18.

d" .i'.'er.o.iu -ute se e.ecluo e1 baile para el Club Aéreo.
2 --o'" 1-,,,-lea de K-oJusión dol S." u i" o V.li.-ir.

i:, coido-n.idad a la letra A del A... ól (lela I.ey de
~

-~-~ : :
—

R.u!n.„meu-o, los c ...ládanos' ,1h 1„ , -I,,- e l!.Jt. ,pi- -e ..,,u-...-i,.,.]i T
.

„, _, ,
ll.ica y v;~ iJ,-i,ie.i-.. ¡,r,p.,. I, li. ,.|„ . ,, ,

■

, |, ,
.
., „ So, , cilll.. I, 1 í" P O í A O - P. íl 1 1 C C\ C I C\ Vt Cl I

tur. (....den pue.seular m sol-c-.i-l ,1,- l-'.KyLl'SlOX en la nric-n.
^ ^ ° "^U UCdClUlld]

de Reculamiento de lllapel. k, „ el .Jl ,1,-1 p.,..,.„,o ..... do XX -

AL ,,:RV c|0 UK , A , rLTI'HA DE 1LLAPFLciemnie, en donde se les pi-opo.c.ona.á el fo mula.-io cor.ey.on- i ., r :-. Aa, /--,**
Dr. JI.l.AI-lkL,

dienle.
'-n t .,,-,.. de

|
:„,,,. -es del L:c, o. aieode.a. durante la,

3— Solicitudes de ln.c. ij-.-inn Fue, a tle I lo™.
<»™c- o„t-s I „,.,„ de 1,.,-u, ,,„c:„n pn.a alumnos que, eon :„

Los ciudadanos de í, Cl.... 1H2* que ,o Su in-.-.'l.ie. ,

"

A'1'" '," '."
' ™

.'"- '-"""
<"

"!"""', A'»> <¡0 H«m...

ron en los Uy. ... «Hita -o in el p ,-J.) lo o lo, „ ,1 ,

,„„.,, "'.'Zod '„
" '"

.""""i*;»"
, ,.,

■

... p„,a alumnos con rau,,

. rrones (31 de .Vovie.nbue de 11117). deben oueea-ar .olie-ii-l de
° '

m ,
■ ,

■

r

inscripción Fuera de Plazo antes del ZJ ds Feb.e.-o de l'.l-i. »-„,.„
-

¡

!l*"™-" l»'"'»™^™" '» Constitución 1..4S y..;

®®rf®«®SuS®:B"-7@ee€-7!S'£@'7'CI,'?'S} '» Dirección del l.l.-eo.

gg P/BA BFOA OS ARTÍSTICOS, ¿UcUETKS PARA §
* -JS-a»-©* &¿i si. x y. 43,'* r£ ¿. fe ííS®@®8#®|

g Sucursal Serey ■« *¿ i'-''-,i':,„-,-i;e:^;;i..,Rr'í'-p'-
*

;'"?-. F0Í.0 86 C\MI I'-\ 'i-I' ^ fíl
^

£ CONSTITUCIÓN ASI ¿t X<
(!,r-'U ;I-"S ~

Intlcpendenc!-* C^q Av. fgn^.o Silva &

TODO EL MUNDO- I-O ADMIRA
PEEO ES XA. UUA .... tüMO QI'E L.l-.VA L'.v VESl: X, y, K ,j jn-;i0 EN ,-AA SEgLY

Vestex la Confección Perfecta

El polizonte y lo. dos comi- FOLLETÍN.' X.o fll) E. SALCAJÜ n e ne.-aliva, pao
H10S se PVUlliii''(in ii.i htfíie nnr .

a ' t tatisfe-smios se levantaron pálidos po,
A terror, eoiimñiiudo los i-tvol X'X i /''"'--'^ *1""^, ^^ ^"""7^=^:^ \-i
•e»i aue llevahan a U ..¡.m,,

" ^ "—-"—"*'«' - - ^■•""^ ' -Ll ru-o u.f tanto romo e!

p.il ¡-".-o —

di|o para »i— Ya he
RMENTO Di; LA SCD h ■ Ue-ha canuto he podido y
—

no ¡ -iludo nía tai !o¡*.

ío dajuu nii'iy, poi-o ú0 hi U.-pu,'--, voMcados? hjcia un

veres que llevaban a, la cinuiui.
—

¡Wassilofr, abajo ete muí-' rUAI.'TA PAR F

""

Fr 'ITilí iirv-m Tu* i i crn

^""'"o a'IO para "— >» he

tiritó el jefe de la poli.ia ,1 co- -J-^OilMEMO
Di, LA bLD 1. - h,. h„ ciiauU, he podido y

«mel viéndole con el fu-sü del Ua ,,í,rd„ e,t rn,n,,nai„,V-o c,s so d3¡m m^, ¡-«ro no h!

"

D^'pn '-^vf'moldado en la mano conmov.n ;a| coronel. (K1 par- can t.rwtoa. iu-pJtuí la dijo-Pues dadme ce beb.r. d m! ¡ Vulv-r a v,i* a .,', h ,rln,. ¿V el o,,! Veíaos si «on.'i-
—I A lia n b nvrvi.i' —...an ¡i.r\ .... 1 . . i _ .....

°■ AÍ7. . .-

■ i»oiver a ve,- a .„ I, „ ,„t- ,\- al ot.oí Vu-.m-.s si u.on.'ie.
— Aba, o el arma/ —replico na .. ; ibandoo,,.- no.. .1 infierno -a a,.,, ,, ■„-„ t. a

el

X/n.a
aoontando,. con el de hi.L ,- de ,,,7,,, ,¡AA "A, au - e, a leí, T .,.,- eXnAA 7e7oAoo^C Xol

'^Kadrnel -respondió Se, U^l "".«..i mlh™'"^: í' *i*;|"!'-"-''»
" " ™ - J *'d°°!{

,,¡0 ii ,
uin.t^io p.ua [t, di|u. -_ | correo rpie tle*o ayer

Apenas habia ..ronnnt-i.clo e5 XAA^AAAAArAA, 7X7 X"'
""

X ""* 6!"a il'!"° " l:,,;UÍS

las palabra» le tallaron la, I-.er- > I. ¿jrt, ,,„>„ '„,,„, ne7ai,™
' " '!Z° ":' "°"" '

i> I. , i.

»«. cayendo peuadamente al ¡Ah, no' El u-o.onol \V..1|77í Ti.J.I.I 1

-i..- Ilee.,1 a eslos horn-

...610. nos cosaco» iban a abalan no7r,unt,„,„
"■'■-^■t le ,1 „ o a bebe el ,u.... , „ , lees a sn encerró y quo leí

ma. sobre 61, pero el policía. A ,

*

„ .'.„„ ',.,,„ „„a tlAZÁxlA" A '"","
ll""

l""
"""" J febf-

M"ñ"«

los contuvo .-onnn gesto' y di- * du .„ , „u l ,, ni.' 7 ,

''^
r'**''"

"

'"n'' 'V""""""
**'

V****
"

■

°*"

io al comee]-
"

un., ,. a ni , ii... n ., , es , y, i us c nn i! i.-.-.i. sillada i.osta v alcanzarán a
10 ai co onel.

z» y su .-ara
enrojeció d.i udig l-.l esiu.linine ,„ dei-.u de la , olumaa en üin-lt o e„ l'a—Declarad quienes son vues- nacen. mi,,r i, m

olumaa un uinuk o en La-

tros cómplices y cesaran .-.»,- —iSo ..' .Jirn',.
■

-dii„
Imv rn.-lii.-n i. .' .

'
r _, „^„.„u ,.llBS- —

j.mq ..,; ¡.jaiti:!--.. : -ai|o con tnoviú orcr- c ■invino l-t e-di, 7. i

'*l¡/,r,?-b.,b,,en e, coro. XXAA'X'oZ,^'Zr XAAA7 "t "'*,■ ¡"' '"',"' X
"

X"1 ■

11, O
ne con suorema ene.-tuia n.«,,,-

['..."i t .,, i.inil.eo.l,, ,,„ ,o....l,, ranfu- -Xa se la |.on,l,an allí. Qi.e

-Haru,»' nntnntns" servicio ra

"

1,7 i AZAi, .-,

' '

;,°l T ','
'"' "1Ü'V"'1" " "" "U "' "™"

""J a™
™]«- ''"*"'

al zar nuest.o j».d,e ill i ,7 7 : „ I

*• J '' *'""1*' ».,,,„ a de dos bomb.es pel,-

=Sí"taV.!'-;" so^ ua vil!

;'"
'•""*' >"<L " XX"; .. ,.,„., ,e „,,„6 ,„„,.,,

g,oe08-

V—

oí lo h-'icoi-. n- uní (pip mi ,m,' . n,i ,.,,,,.,, ,.,.,,,, i,, í.-i ,
i- i -

. i , t .

[lloraré vnesl, o perdón. lii i-|..,° k ¿ ■

, »,,|-, .1 1,

'
'

,,'
'""

.
A,"m.",,™ s.en.en.e una

-¡So]
... is|...u nl< lo uoo .-.mil., al- b.os .-...i i,nli.|,.,ci..-ni. taranta, t.rnda por I. s , -abajos

-Pe.o. ,tlosg,-„ciado' Vv Í"!]!'",„I7"'71°7., Ti!
I'',"'!"-'""'""U

''77" li;1'!'..
.1 stjraciudol u escollad» por ocho cosacos, j,.

-a he.mauar .¡ue.é.s, ,e,-,le. la J , l„

'

, 7" , ,

—

,
-N 1 -d.|0 1 vi ., ■

notes en ¡b. ...«as cabalKad..uas,

speranza de v'o.la un d -." I.r.s, i . 7 ,'" .
I»-". do b>|.oI.c,a. I.,,,, uti*-esaba la c ..dad a todo cone.

"■'■' ".us no se a.ul.u.id.i... Lu. pola- de encoler.zaisu-anto .an totmi- ConMunará



r„ ■«t??eS EL, MUNDO EXCLAMA!

°ZAXXX V'da* cuando La c<"-»ena liquida-
-sitas oU.^uT.™ i^^ft,» ¿^^/^-PXSS- » "- «" " '-i** *

Así liquida la Tienda "LA COLlVlENA,,-Lindas peinetas de fanlasla ovaladas Cu -olo

' **

nsíorós'ÍNl.'r"
d6 hi'° ■*''* '"""'•*' P"- '"'o 00°, ^'catines y zoquetes chicos p.ra guaguas, p.r 3 ....l.eno.os listados para camisas, metro

Gene.os escoseses, metro .0

Elist.co de pirra seda, met.o 1.-">» Medias me.eerizadas de puro hilo, par solo a 20 0».olchas ae h.lo, plaz. y media, .odos colores c u ,A
' ''"'simas «i», do seda y.li.u $80 ahora par solo . MO

...m.s.» buen, clase par. caballeros, cada una "„'
" '>«»'>»>™o de sed», genero de gran moda a. regal. me.

M'°

K.cos calzoncillo, de piel blanca cada u
° a

^.misólas
de malla aporreada una. solo' IfA" J.","""' CU"d,i"» do S""* notu.Iidad se regala, metro » ll'o"Buenas peínela, grandes .. „.,.,.„ rad» „„„ ,

2"« Cálceme,
muy [mos de hiIo b„|6n ^.J;,,.^ "„

68"

l.eglt.mo ,.bon llores de P,.v„, el pan $',?, ., 1-™ba,"e™;' J llenes, colores preciosos, el par solo 18 BU

r -¡I- de ámenlos imposible de de en precio. CJe.e o de s d e H T"'
^^ " "S''" " "' ' ""

popelina de al„ calidad, col L°? tKr«.°d« ro,
'""-"■"I*»'1* "-t-r.™. circo mil camisa, d.

Y Püli ULTIMO ANUJ'CI'Mns I.A l\-.U.,;n..,-,n\ nrtTM.,, ",pa,,,t»"°r-

J:Vb.XES V .N,XUo , OXIANDM ,.oí jjf&¿Ü
*

S?"»" PAdiA CABALLEROS,
en hechuras finisimas-a iuccAos' d,-. m.-tn , ,

*

. -,

IVt| ^'M-U-. i VLSIONLS

".Tu, iu XoA XolXAAnoXX "AXXoX
'°5 "™S»>»'^S' E""™

oo Hay tal problema
Inspectoras A'.'-Honorem ioi:,.i„.XAAA'XAX,XA'IX" XX *•"""'■

no son Ministros de Fe c,lr;¡""i l,"üD'';7n.'"'[;,. y0' ^'^-'i»'"- >- qí-n'..';;'"^',': dpa';r c"r
-■- "^

,

' i- ■
.

|
i i iiii.,- I .IiIhii i.'.-li'., I i-H v di-t-rrurifii-i.

rio,., d. 1.. ob.,g.;-i„a„ '¿.-eAAZ
""°"'P<"-">

**

d*'0<""*"

ASI LO DRJA ESTAB-P'-II.d DS .V (IH'.'K llnillicn nt „,„,.,„, „,

IAC'A)HKlUiil).ltll.;uli.Vl.-lau DE lll. L-

'

-,MI:»AI»'-»T
'' UFNEHAL N 'T,FFA A , os MINORISTAS

'
'

Y ECIOS 1-IJAb SLS POSICIONES
Al Comis. rielo ííeneral pe lis l.-rho ora [,re« ntreon

por el Presido.... de la Gám.-a de C.„ue,,ik, SI ,„.,,.,„ deC'i'l-' A
-

M ol,IIa'I'110 Oenerel S.rior Teófilo G>mez, llamó a

.loo Gali-»,ino Hiv.r , uo ia ,p.... ,|,-.j, ,H .1, ,., j.i „.,„' ,,,.- j„ ,', ,„'
'" "' !-l'"rh- « I» d.iecma do la l áiu, ra do 0 -mer.-io M.norist.»

res y lai Iiiepe, tura. .-, -h, ,„„.,, ... „„ son oui .ist.u.' de fl. cuno .e '""''l''1 '". '""
" U* *"""' '

'"'"• la 'I"» "««"o UD« ectrevi.la
tes r.conn.e p,r las .pf-,ae j.n' e .¡..iva..

' ""a *
''k" d"'La Inou-..,in.ri,-.

E luupera.n.n... J-j, ,]'.„,.„ 7-1 l.o cid d di.mi-n.lp. ir

El (!c. cl Gein.-z ir,f,„a;o « l«p mb.oripl.s, de qne S.

l.s. ,„.,¡fÍPl,a;,,,a ,.„ li-oendi.-lH. c ,„,,,,, ,,|„, , .,.,0.7 A77e
'" "'-b' '"•' ••■<■"''"- '"I- '« .-.¡r i.- qu. a. li hice

no llenen l.o.nbra.nieo.o .f.cirl , ,,„ Ico-,,, r,i.,-úa reuní 'i.o ci' -i

""'* '"'" ''"" °" "-'I'"""1 ""■'I ¡"0i l'° '» ta.u, aña c.nlr. la infla-
-lo por el Esl.lalo A.,,,,.,,..,, ico, ,„,. IU „ „,.,,.. .., ..

,.,

""'-

que .U.u.j, un A'i.l uti i e . de i¡ s:.e, t ,.,. ,. ,., , |„ ,„,.,„'. 7 a D,r0^'lí'i -X" '"8 uii.ieris.pp, manifestó [que no po-
andelllo, ilaraajp.ile o-r-lilecd , ni .1 O < e.d, p,,,l ....

-■

' ''
■■'-" ""I ' "'» v » '.- ■■ ís. -,U) t.mpo ... re,taii«n ia col bo.adóe al

lili de A'rü-uei. „,.,., ,,, ,,.„ ,„dH. . u. , "o ,-.,„.,. , '.- .
i , ',

!

"'""'!
' ¡J'"' ' "' "*" °" '>""'* ''" '"

'Ia- " quedaran callado, v

'-> laclo, acreeduros » ia, t.,i,i,,n ¡ „ ,.
...
-„.„,„ , -,-. ,.

"

.. ., „

""
I ,',l"> "•" '"" »b-.-'« da.qu, be .,„ victimes. P.jio.oo áui si

..blace.
' UU ' *'■ ' «' '•■

les l.ja.a leclii.n. o ¡li.lad en los pr.. Jo».
'

El r<-ini.«:i- i:-,r-al .ufo' G.i,„. z qu-do A- e,„, e , .
•

H G-o.d.mo G.o.nd, a,-,,,io intprceder psra resulari-
'.cha p.es,u-,cis,, ,

i
y, u |, .lt

. -. „,s,,¡.lfl '(r ri ... h ( (. (. . ., J ... 7.' ,7''
'"'" '""

■',"
"

'"Z" / 00.'11'" *' P'l'i.-r Maal

.roed.-, te lee j i. a u J . ,- ,,, q.i -j y s , lu,

•©'

' .- proed.-, se lea ¡ ,. , ,, J -. ,. „, o-, '-tvs I ,. 7,.
'' "'"' "" "

'■'"'"
'

','
'

,','■' '■
"' ' ''■' "'lh'" 1 so-le.-idra ua.

M..dallo 11 lua y los miooiipl.p, pa
i so ucinn a pue pr.ib e.i.ps

L t, arta unt.vni. fué [-r.,-urbr, a, J.-I.i J- a que ee bab ó
-o p.r .iub.- aJ-u, sallando ,„ el.. ...á. Jispu-.u- loe aaimop
:. , mejor , o a.-,rn , ,j y ei. tendió, ir*., le.■"j ■ LIQUIDACIÓN

'

'i'GT.l.. Dr. ...
'

X ,s ,.--. r: L E»Pl i.
"■ ■

■"> - - —-- ■-— ■

--ry -ff-r-.---
-

-
■- --— u~~™^,.■,-,-.,- _

■:¡ LA FAVOdlfA A x-

" ~

A
"

''7
,!,'.* l)i: David [..i sra !■"--- --. '---T !"»-'--.- rr»,:.- }

®
'■ó Por cambio de jiro en los nu-oo.-i... J ,uta du- I. ........ J: x,

t - - . . .,.^-..„ t.-...-*u 11:1^... 1

íkjl dadoras gangas en a.Jicul... tb- < ui-u.,... -:' r,l v . , , , ,.,. ,, ríí
-..-i , .

,

*

.'.»-<
N-. hay • u- ie.. arlo doa ve.---. I... II-.GII .,:,-de tí

»-J Leche condensarla I.I; ,> .-,--.. ¡i, ,„ .-..-.
:

■;
•

»,u.»r.,ee.l., eu unl.i.-i,.,- „-o ,.,|„, 1 .

, J,-., ,, püs &

i,i* Arroz 1. -a kilo «4.1 Ve, I. , eu ,, -.que.e ,
- U Z ¿i en, dou- de v,-„,o.' fe.

» «'don
paquete ó.ó.i Galle... a g.anei k. :.,.-.' -i. '''-. >j J>

..
Azúcar G anulada k'lo MI'. W ,„ :,in. ,.,,:„■.,: .' ■ 1 t'f, r'-'-'r- '" "

C" W,
Fu.y.lLklA s PE Os l'k.lki

7 Emporio La Favorita
■- !^- -.-^ l._-„ ._^

riNi;:¡!;r( s de goma
L . V Z DL ll.t .A'



LA VOZ DE ILLAPEL D ClBíimilt DE 19-U

La erosión, cáncer
DEL SUELO
Por VICTOU li'AXUil GUNDIAS

lv el Norte del |tnls la vrgptaeirtn ha dfSfipfl'ecido fin tal

Firma qu« ya nadie p i de nnarjinurKe 4113 C opispó h> ya podido eer

fundada con A nombrí de-S-iu Franctsuo de la bel va.» 810 u,u-.-,iro

tubo una épocas en que cate 'omáutico titulo ccrrtupi uCío a ln

realidad.

Hoy día uiste ud prnblnroa c,ue 'oe habi'm ti - iV f*orte

Chico d'inni i ..n : a v nuce del i1. si i'i P«ia lavar, hulduo fie ln cr-a-

iíóo de I a luisa íuks aii***. ee fruta en este caso de dos tsimres que A

1
- ¡odiaran ge ba ene.. rjíH-.-j.) de prnpigar. Ni el defieilo ¡avanza, ni u-

-. . Ik'it. 1. forestal de 100 kilómetros de «ncbo iinpcdiifa que el feuó-
1 nu t<. ie\ iiit-iH al oír» lado di-i iruro vegeal,

G. V. Jaek-i y R. f\ Whyte en bu nbn.; The R«pe of tle

Karth, di<:eo con mu h» rairta: «n j ei correcto t-xpresar qua el deian-

to (iel bilí .(■■ ] av nií.'i. Ia suelo dn Us campos loaltratajoa «3 vi cu

briendo coa una capa de nn-in superficial que aumenta gradualmen
te bu e?p?aor. E-ta capa ee el resultado de la descomp laicirio del «u»io
■ rigína] y uo una acumulación de arena arrastrada por el Tiento desda

A desierto adjaDcei t?.
I''ti ctma palabras, no es el A -.- i n 1 el qua avanza, en A

iiorto eohra aus Cimupoa. Soa los hombrea los que h-«n »?an*e«do ao-

bre la vegetación dn sus iooutf«ñ*<< o consierteu en cerroa estriles y
eroeionablea los que Rotea eeiuvier,n cubiertos de . h nares, atgarr -

boa, bollerías, olivillo?. L >s l-ú. i-... -

cid -■)- eistenai primiiívie
de corta y Iob pastor^ con sus grandes 1 .■ rafi .i le .--l,! : .

qu» devn-

rai hasea el menor bruta de loa
*

renovales avanza y aviioza sobi'j

la montaña ya muy castiga Ja ¿D* qué
-

1 i-la uoa narrer**»! a

aipbtii lado*¡ de el'a ae ñnn-eiena' cs:e me e.blo méludó de txplut.»
eión del arbolado^

Se creó Central de Com

pras en el Mercado

Ayer bajo i

Accidental, se •*on*-i.n

de Compias, Yac cl-y

doo Jo>-é Gala**: >■ 'l'e>

El apone A

forma de acciones,

al Iva de la señora de Escala, AIc,-.!<

a el Mercado Municipal uua Cen

Presidente don Carlos Rumos, Geni
10 el ;-eñor Carinona.

a) íiié de i 50 por bocio, suscrito .

•>«SSSCSS'ta-S3S'£SSfISlSf S»: ISItKlKt*"

S "

i ransderfa Ibacacbe F
H

*

PKONTO EXPENDERÁ AL I UBU 0 c

s
"

Pan de Pascua í
De reconocida calidad de*d

Lllapel

r ¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE 0P0RTUH&!

S

líEXNEB R HKVKKRIA BfcXAN yOENTKALBA M.

Abogado
Dentista"" ¿tiei.de: n:' ñaua íi a 12. 'arde:

3 a 0. o¡i.-t¡inc-M,n 231

F%[iei-iid¡.-ta en dentr.clii-aa Cus. ó2:>. Fono 92.

rlifit-uies. LUIS ISt' H Cun -:

At.'ende solamente *> las pe Abogado
ooas que tengan fccia solicitada Juicos civile?, ciimiuales y

luSmíITuUION ütil del liabajo. Alegatos.

Un censo detallado de 22

países americanos

ln lUsr" U a H*itn;t?i ei pst.is -dia) del ex ü-to Mr. Sid-

n»y W- W.i.-'x, h-t-draí n J-fo de U ('fiema de i*;-tKd¡6'ca del

1 raonjo de los R t: d e Uniil.'^, daió lugtr a loe e«tad:o<* prelimi-
iair-s en» las nuti.ii tu le.-i elidirá* pa.ru la deteiminiCióu de eiper-
t a nación lea que a ¡rá'i Nrtrt« A né.*ijt para preparrae eu todos

lo? asprcma dd l' nm de UAóO ea cuya, elaboraciúo ¡. .- cabrá im-

¡■'Una-e pBitii'ij ■•» i'.'n'.

El censo nir-uri'.nH jn -fu e! primer paBo hacia el Ceuao

Mutikü-il ¡■ii- ae prepara mu verdadero inrerée.
x

Solamente cuatro D"iso*=Lt Daión Povietic». Saudi Ara

bin, Burna y Etiopia—se opuaitroD n laa reuoiimea ci lsbrcdas en

S piiemhrn p*ra definir el ceueo muodial y p eparar su elabora-

iii-n. So ha FRtimado la auseocia de Rueíh como uu factor deefavo

labio poV la enonoa esieoaiou dB su territorio y la grau población
rr¡i* contiene. Muchos oonfiari, sin eunbargn, que n.ii.- tarde se lo-

; i'-- iucurporar a este pais en el cnnjunir.
El origen de la id>-a te debe a uu funcionario peruano

Ur. A I-.--I,. A-c-t Parro

Elección presidencial
en Venezuela

EMBOTEILADORES AUTORIZADOS:

AD01F0 FLOTO Y CÍA. LIDA.^,

R. mulo Ga lct¡os lleva una gran ventaja eu las elec-o

jire-iiienciales de Venezuela. Asumirá al otro dia de conocerse

H-nlando total de la elección.

Timbres de goma
F.S LA VOZ DE ll.l.APEL



Escasez de agua potable causa ,

angustia a la población
El problema del »sm potable er. torno ,,l cual re h.r, por .erj«s de acequia.. S.b.mo que t» .fñor. de E.c.l. eili .17.■Sitado inaumeraa delljei.o.1». y genmon .in loBr.r ir.le.esa, ra mema preoeup.d- del p„,bl.ro» » ol.lí na. I. . . 1 ,

abaoluto a la Dirección, ha cobrado ,..,„ ú'>im„a dia. cande, de brevedad y eu, emoeóolToó fr.L. '
1

B '«'"'"rio al.

,e,d-der. o....l,ofa. B.rrfo. ep.e.o. q.i.d.o „,. ,1. 1. Bi,.d d„l „ ,r olí..'.„t„,id.d«
""*' 1°" """""'■ S•8,"i0■

día sin el precioso elemento y otroe debeu reemplazar la ¡otable

La VOZ de lllapel Noticias en Síntesis

J^dXXXAXTXZXAXTTTi7XX ,. r„mX;pZ ^S° ól "¿^J^íta7
Kdic'ini de 1 p-¡

misión Ontral,

eiol) Mm cíe lllapel
Los empleados publk-os de Santiago acordaron reunirse y

un iim-vimiento tendiente a t-btei er un alza en iue emo-

utneutua, dado ei alza ea el coro de la vida.

Kl Gen.'ral Romero de Caiabineros fue nombrado Jefe
T. ., .,

interino de IiiTi'EiíuHciene***.
Irsta d» cont nl,u- pih, us al *-A, i=,;o in-'c-ado por el r]ab

AtAeo Local para .trinar I» «nrh. de »■, , ■ , ¡ ,,, .¡pandóla e,i ;5 nillllllM ,|. p,.8l„ i(s p,30 , dispoeiciún de loa F F di
condiciones de s„rv¡r el -reí vico iv^ i'.-ir déla u u-.\ A.ni N u- o EE.

¿.u-i

nal.

3¿, ti fue la ffmj.hrr.tura i-y-r en la capital,

ri!l ■.-... Don f it-é Qulroga fiscal del innt iluto de E:o-

Se inauguro ec los salones de la ('amara de Diputado**
o p-nerA del Partido L'Xar-J.

Pe.f-onas (ie-| ieiidi.1 s
y |,n,a H-|K.n(i;L-: Mi

a una cir.-.i!... do I.i ( i.,l„-i u..,-..

Ham.,1. IJ. beJ t [.ÍI'HI

Violo. N . .7.1-1 .'.(V (1 nomía A

•Jajá l.í.li... Hinco 1 ..j.l-i. CI. 'remeter-.. 2 li

. arlo» R. H>l.iv. ch. loo .-le. oo.-.m: N*

Hil.CS. <)e 16- -\il- lll IV. J n el Con-u

jniic. X"

1'7íh:j...1c ir, X ] •luí? h n

A, nublo '-ci...... ule , ..- Ahoc, uní*.. V <jii'''".li)-
US73I, ,1,- l.J XI 1..Ü Km <jn't..,. .,i

Alaini.o ¿Ventado.. 1 ..|.„- l,le ■iin-üc v ni. 0..CO.

U1Í734, de 1B^ \k- IJ-IT ;i in

*„■„„-., K ....... .-. .hi .,,.» , l.o ronac. '.'

¡li'JC.sn, do I., \.¡— lUli. .nr,1

Ana » ur> cu dii CID lll fi o 1''<I

l.n/. M.i.'.or, o... rimo I *,(CI. \( h' 1 di. noine.i

Pcd-o L- ¡,. /, . ll. -|-.. .Alli.l Mili, c. \\.

3.I--.SI. de 1» MI !■•/.. i.yi

JI.lcO Il.,„-.,l.c Ib -| r All.riT. ,-.- N"
*

tn el Cun

I3.IÍ...1I. de -.2 XII l.n,. ,ri -i

Joan Al. ..si. , .. .1 ni" o *:,, vo ..nn

lo' d.*.aies producidos, por la vendí de cubre, serán 1 i-
a la C.,,-n de Amoi ti/ación a $31. SA„c A particular i-e

i'e.ier* see.eui ab-o.uio hanta su pulilitvii'iiiQ eu el Dm-

'Ao'yd Ja escuadrilla navn! chilena a la Antartica.

Lu la Moirrdn ex ¡Me gran ¡u-nviíiüd en torno a] trala-

Arfíent.ini (i -{'(. Ii-iiil.iii ii-, Panir-iLiv a—Bolivia 1 =
n el Campeona! o Sudamericano de Fu; bul.

Umi t norme espln-ión en AZdn anuncio la reanudación
Hiio.ie i o.H-s, en d neo c.n.xu *.' -■ (le ln ^il.-'i.i e ilre fii.ibt-s y ¡udi'i«.
^"ñoi*) S-iHiili, Sr-fluiiUii u 11 l' n. lllapel •■■Jiuru p |.;'ii-

-

—

<ar .'on mi cun.ribin* ón. por m.-il^-'n ip.i
■ idl.t ei. I :„■ ,-,-.;;„,.-, („..,■- FA Canciller Br-amu<ília d-clarO quo el Presidente Pv-

soimliii'-ii1*' ai Shi-h- "...obomador iLl U.-¡i'.rii!iiic¡i'o U-.ni im-iüvo n.n no se rc.'ir:.. a Ch U rn mis últimas declámennos que ei-ia-

A "L, ■ ■

j b.c.-iiiu - 1- r vid n in bre para el |)a¡¡s qiw podia créditoH. l'ues Cb-ln
e ii runoi iilu en todo el mundo por la forma ordenada de mane-

~*
'

'

|iir r-u; negocios.

Se mató de un balazo al oeoP!,oióo77AXAAAAA^
l3""m['0'""d'"i ''"""""'■'

j-er reprobado de examen ?ZdeX7XXAAAAAA7XXA^!7rlJA:
l'ioi u.intuuic..'.. tt.-iycl ;. oc.nu,, uiccvci en el Iii-M- ■

ri y e| paJja s¡ ,|lo crebn jaaílo en la

) no.ll.-ic.al ..bc.l.. eo Ruco!.-:. So-.. Eu ...... di b,. ,i,.|.c cl- „ c,„.¡0„ de Xav..l..d

. di .lidio e.i.ibiec.n.-.iuo e.l....u-.oiiol. uno de I..U alimioo. lio

,|,- o.l.d ....cías no i.i.iclncrio.

",'" "'''"'„ 'i,''," ,', eo e, .

::n balazo en la ci-ibcza, uiatiiudost

, } \.,y HOV - T.CervantesEste doloroso hecho *-e yrc'.i.-, tey-.e-:

-dio deler-tuj-or es^uut'id-j de piole; ■••«.-; y -miinuo-. lo= qu

i uron ni siqn;ei*a a intervenir par' Ue, . !¡:ii,.-n lus mih-ums

n-iitos del inl'oilurjado joven. IMY VIKÍÍNES ' >KA\ OiOr-O L*jll{Kv

Timbres de ¡roma
ES LA VOZDE lMíri.I. %ÍAíA&ZÍ THOPICAl
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TODO EL MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquidf!
Puesl'quida de verdad y n pit-e;os que nunca n,:W en la vida podran igualarse Xuestia piopaganda se basa en la realidad de

uue>ti'i.s ofertas. Nursiio enoirne prestigio lo prueban miles de clientes.

Así liquida la Tienda "LA COLMENA5'
Lindas peinetas de fanlasfa ovaladas, c.u solo

lindos calcetines de hilo alta fantasía' par solo

Géneros listadus para camisas, metro

Elástico de pura teda, metro

Colchas ae hilo, plaza y media, todos colores e/u

Camisas buena clase para caballeros, cada una

Ricos calzoncillos de piel blanca cada uno

Camisetas de malla sport cada una, solo

Buenas peinetas grandes se regulan cada ana. a

Legítimo jabón Flores de Pravía, el pan

? miles de artículos imposible de de* aliar en prec

popelina de nll

1 >.oo

2 00

14 i 00

S! 1.0(1

,J| '..lili

■>■ '.00

¡.'1(1

1.1)11

( ¡ c n c ros de

lidad, cokh

i'alcetines y zoque'.es ch eos para guaguas, par
(leñero** e-co-c-es, melro

Medias tnei (-erizadas de puní h'lo. par solo a

1* i ni*, imas medias de seda valían $ 80 ahora par Folo a

Panameño de seda, género de gran moda ae regala me-

Parama cuadrille de gran actualidad se regala, metro a

('alcv'ine- muy finos de h lo borlan merceri'udos para
caballejos y jóvenes, colmes (irecio-os, el par solo

Me. lias de h lo muy buena cla-c. se regalan el par a

I8.<i

lb{

da, géneros de lana, C;d/«do, sombreros, circo mil cambas i.-

y hazndas, ropu interior.

Y POR ULTIMO ANUNCIAMOS LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEt/nOJÍ c ONFEOCIONES PARA ' ABALLEROír,

JÓVENES Y NIÑOS CONTANDO 17UN UN SI HT LO EN TKENOS, AMBO-* Y VF.S ONES

en hechuras finísimas a precios do costo. I as mejores marcas de ropa hnchj al alcance de todos loa presupuestos. Ettam 1-1

et-pe.ando su vt-ita con un [lersonal experto j atento a íus órdenes.-

Vestir bien t?s ahora gran un problema. Pero si Ud. se vi**;» en

"La Colmena", no hay tal problema

y se dirigia hacia la inmensa

estepa que blanqueaba en el ho

rizonte. Las taruntas, muy usa

das en Rusia y en -iberia, son

unos cochecillos construidos con

admirable sencillez q-ie permi
te guiarlas hasta los bordes de

laa selvas, y que son facilísi

mos de componer si lea ocurre

alguna averia. Se componen de

largas y Iflex^bles traviesas de

pino blanco, las cuiles sostie

nen una caja muy ligera, recu
bierta de un toldo de pieles
Cuatro ruedas sostienen el pri

mitivo vehículo, que carece eu

absoluto de muelles, por lo que

loa desgraciados viajeros que

los ocupan sufren toda clase de

choques y de sacudidas, y aca

ban en pocas, horas por sentir

se rendidos, molidos y !..'.■■■ I .-

como si tes hubieran dado una

atroz paliza.
Kl interior lo ocupaban un vi

guante armado ue todas armas

y nuestros dos prisioneros, tan
fuertemente encadenados que apa
ñas po"!ian mover los brazos y
las piernas.
Ambos iban tranquilos y dis

traían sus tristes pensamientos
mirando e| árido paisaje,
Veian pasar aápidamanle 'as

(-asas, que parecían huir de la

FOLLETÍN No (V£\

'

E. SAl.tiAIÍl

LOS HORRORES OE SIEERIA

CUARTA PARIE — EL TORMENTO DE LA SED

taranta a derecha y a izqu erda

y da vez en cuando el albo

manto de nieve, no endurecida

aún. que cabria la carretel" se

manchaba con la negia silueta

Le al^ún viitj-fT-o que casi ente

rraba su> pernas en el espou

jnso y blaquisirao suelo.

I os tres pequeños y coludos

L-abailo-. excitados por el jems-
It k que restallaba la corta y

gruesa fusta, atravesaron con

gran rapidez toda la porte oiien

tal, y guiado el último puesto
de guajdia, se lanzaron a galo

[ie por la inmensa y nevada es

tepa qne so nbrin ante ellos, per
diéndose hacia el este.

Lawladimiika, o sea la gran

carreteras b.-riana, 'an fn cuenta

da por \on pobres d^s'err.idoi

corre desde Yebaleri.iburgo han

ta la extremidad de aquel vas

to unjierio, siguiendo la l¡m_-a

telegráfica que pasa por Ka-si

unw, Iskin Ouisk, Elamsk, Kol-

yvan, Tomsk, Kr-miniatsk, Nij-
ni Udingsk, V«rkne, N«rt.sckinn

Albacine, B agowsteugfk, l.a

■rli.n de

rlil*. O.Uvn kivn. Alei-tnd i.w*

kv y N'co'aWri. l'udo el camino

se m-ñ ila entre.

la est.'jia como uní i-ner

ble oiut.t blanca, sirvn-m!,

índuMici .o a los jnm-k k

loca.l.i-i de disian*

di-raneía

Límpos de pino»

gen una y «lll I O! ,11 de

las cune-as llena1, da nieve, nun

que apeu:i-í feabia comenzado el

inv arno. y a largo** intei».ilos

cou inmensa distiiuc a de unas

a /tras, se veian alguiis p>q,itr-

ñ\* isbis, o sb-a uiw especie

de cabanas <-nn--ti uda> cou tron

cus de árboles, y tU cuy- agu

dos techos suba rigidn como

una barra de me.al. uua colum

na de humo. También se veían

algunos contados campesinos ocu

pad s en cortar leña de ios gn

pus de cedros que ci.cían en

los torrónos pantanosos, o en te

inger, la co-echa última- madu

raba eutre aquellas primeras uie

ve-.

ti en pronto árboles, cabanas

y hombres comenzaron a desa

parecer ante Ja taranta y tu es

colta uo divii-ando-e mas que
la inmensa, la interminable y
rlei-olada estepa, cuya llanura

mo i.- oua in. er tumpia da cuan

do en cuando alguno que otro

grupo de. sauce-', pinos y laure

les, entri lo* qu* ei-e-'ia una b'er
ln aba y espeja. capaz*de ocnl-

tar a un pno'e con sti caballo.
Mm-hn* lagunas y paútanos

aparecían a uno y o'ro lado de
la ci ■■ i-etern. cubiertos y» cou

una s^Üda capa de h¡elj. sobre

la cual revoleteaban dando

agn.li.> gr.io- bandadas de ána

de-, de ocas salvajes y de gtao-
iles pelicanos

L'i- piconeros y su escolla a tra

v^-aban en «quel ni-imemo la

desolada y árida región .¡ue *e

llama la ¿taraba.
E* una especie de desierto, en

el que solo crecen gigantescas

'lodo aquel inmenso (eneno

ps llano, sin la menor siuuosi-

dad. y en todo él solo hay nu

camino que lo cruce: la wladi-

1*11 n ka.

—

,l¿ue desolación' —dijo Iván,
Continuará

TODO RL MUNDO IO ADMIRA
PEEO ES XA.URAL... COMO Ql'E LLEVA i'.V VESTIiX. l)lK U. .MPRO KN CA«A SEREY

Vestex la Confección Perfecta
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S- da ol ¡ e-'tin- svi-i > eu cumplimiento a lo nrdenaio.

Illaptl D.ki-iLbm lx de 5317

G. Qarvallu O,
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Fiambreria "París"
Si Ud. qu ere de la vd;i

íiarse gusto y bien comer

\aya a la Fiambreiía

üe don Jorge Dup'aquet]

Allí Ud. sin demora

encontrará u.ny fresqueo
unos tarros r1 -• ¿Ibacora

y arvejita- n arritos.

Salmón Atún y sardinas

anchoas y pejerreyes
e párragos rica clase

yjcaviar manjar de r-yes.

\ así sucesivamente

encontrará un gran surtido

de empanaditas calientes

v de varios embutidos,

Mantequilla rica clare

de Talca la mortadela

y salta aji picantou.

l.a miel de Palma nombrada

lCs candwi.-hs de lomilos

y las bebidas más ricas

para el que quieie he-crilo.

El Mandinga el dia entero *•

i-nita y cinta los jamones
y pesa gramos a] pelo

y vende p kles a montones,

Se ha>au canastos surtidos

para vender en la Pa-eun

Kiich-ines de Año Nuevo •

j se roer van pedidos.

F1AMBRERIA PARÍS

La erosión, cáncer
DEL SUELO

Por VIÜTOK B'ANCHI GDND1AN

Fn el Sur de nuestro palé laa lluvias torrencial*** corren-».

por "■■^"•a de '?■% cn*',<\
■

i e.ivt-3 I
■; i 9 fueron q i.-iu-i-l ■-. El r-a ní

tido ¿i 'a e C3;óa. E ■ al Nd.*íi : ni Liip re -*• el in mu y Us *gu .i

so hu*:d i ..i 'su oc--.i-.ai -. .»n ¿r o d** .■;. .piración dol agricu ■*: >
.
H--

recBB fe úm ora muy diíer n'-> p>m tieneii un factor cmiü'i. -u

Bjlbos c?re ¡ ha riifc» e! r-inibre A qu- ha creado e*te eiadn-de o.sms.

El hombre qne ba olvidado ;n i nn ee va-A- dilapi Ur ea

una generación los re uva* ani .o Ate dsl malo que ni' • i n*;it«.

F.) Informe |becho por U oomisirtD uortcarnTit-mia qiu

visitara -Dueslro pala eu 1944, pint* coa olores muy sumbrlua "I

porvenir de la industria mad<-rer . E< ciocienta aitae inri- no ten

dremos rauli robi-, araucaria, va ñíu, alerce. El laurel, el lingu» *->-

rio recuerdos debtro di 30 an >s y ni rumie i-vnis al. «rfinl bís-« na

de aprovechemiento del boeque, p ir el aQo 2'HO loe a l> .i - * u .'.■ .* «

pasado e eer coa rareza ao Chile.

En Cbile, docle se fuodrt la ciud-d d» í^opiapó cou el

nombre -San Francisco de la Selva*, eu vi?ta de laa dificulti-lei

qae encontraron loa españoles para limpiír un pedazo de trueno

para ed ficar 11 primara**. c«as. En G'*íu, d<>nte as vi^ai del tem

plo de San Francisco llevan la ioacrip iftn de «Labradas coo made

ras de los inagottbles b jaques qu-* rod~an Sxn'iag »

SS9Í9BSSCSSSS9-SSCS9SSSSS SS' ÜSSIÜ2-Í2S*

Los paladaí nás refinados lo exi;

LOS AÑOS LO PROCLAMAN COMO EL MEJOR

Pan de Pascua
YA ESTA EN VENTA

Panadería Ibacache
■ Constiluci.'.n 7MI. _ m„,le| H

Timbres de goma
EN Ll VOZ DE II.LAl'LL

■-..-..: DE 1947

Campaña Pro Liceo

Fiscal para íilape]

Liceo Significa
PRIMERO.—Contribución al progreso de lllapel.
SEüüNÜO.—Li cultura de nuestío Departamento, cu.-

lecucncialmeute fr»i--n

TERCERO.—Era curios da nuestro Liceo tendrán un

Diímrro prudencial de alumnos, lo qae permitirá al profesorado jtn
pan ir una enseOioza iná-s efectiva coa el consiguiente mayar apro-
vech. miento de los ejincíndos.

CUARTO.—Se ensartará Ingl-j-, d-ide Preparatorio- p.'r
moa que la lengua inglesa constituye, hoy por hoy, el mejor re-gii i

de progreso en las dtstiotas actividades particulares. Dn ciudad-*» ■

q.ie hwble, dos idiomas, vale por dos hombree y será proferido b tur

qu» hnble uno, al optHr a cunlquier puesto.

QU NTO.—Son < ptativos los llsmadns ramos técnic"!*. E-
to significa qne habrán mái liona d- A*.-.-- de Miteinática*. Inylé
Kr-turÉs, Hiscdri* y Geografía, Oieocí»i y Qaatellano. NaturaI,*n-sDi

qu» »u eata* *8Ígn%tur*n A alumno teñirá onortuoi-lB I de prtnv
cu ci-.toB ramos técnicos (Ginpa C) como Dibujo, Trabajos Manu«
lu', etc.

SEXTO. —E! alumno qunda bajo la tutela de sus fadret
eon la cen iguiente economía en lo* geitus.

SÉPTIMO.— A I09 al timuos ee |-s ioculca el verdads-c
amor al estudio - -*e i-i tn ere* > nn la m,r tía del Lioeo: y

O..! AVO — E uAea contribuirá a >* cu tun Ir lllapel
prr m-J-, d- Vjai». A*tJ. 'lattaU*. J.-ridü-iM U,ni.. Gj'i-

Decisiva derrita de los rcir.unísSa en

'Vencxueía

I .os ú't'irnm rArr-p-t,., A-crnado* f bre lee el-ociouM
reali?. das el ri. mu pn ^n VrnrwAa, dan 1> a n'guit-ctíe iefU|iadOB;

Para Fi »nid ihp; Acción Oemocrálice 7 7o 5t¡y;
'

-opei
i?44.4-:í3. y comuci tan 34.'i'"ií voli.s.

I ara el Oí nyiefi-; Aj'<*í6ii Pptnorratica 733.649; Cape i
iu:i mil 440¡ republtcanoa jouiou.atij.e 47.42Í y coouniaias 40.590

Problemas de lllapel tra

tó S. Agrícola del Norte

A petición deISr. Harold Rogers

El atrtuil G^r^nle de Cia. liidu**trial Vera so!i ¡to s<>cióa

eopi-cial de la Socieáad Ag<ic>i'a del Norte en Serena para p aotesr
en el seun do latí importaut-* orgxnit-tao de la prnduccióD rt-gional
algunos problemas que «fcirtan especif campóte a llapel. Dicha reu

tióo efectuada con ia total asistencia de r •■e-t-]-n t y cuerpo direc

tivo, loer6 toncloBionea prec teas tuyoB benefivi«-s per-t la prodm-
aiftu agropecuaria región»! ni se liaran muphn esperar, Eo primer
termino el Sr; I og-rs planiert el rpceao de ía fi iA de U Sociedad
en lllapel y Iob evidentes perjuicios que tal desoigamzsctón iiDplita
ba para la agricultura y producción de la Zuna. Pidiendo que la

Socio, ad ee dedicara de preferencia a la- reorganización de éste en

tidad para .o cual propuso la venida de! Presídeme Sr. Aguirre Va
llin a llla¡ t-l a rea i?ar tan importiut-í e impostergable cuestión,

luego el feflor Rogara se extiende en interesantes con

sideraciones reepecto al cultivo e LuduHrializaciotí del Pimentón -dol
co y a la enorme imDrntaccia qoe tiene para los Deptos. de IIUp»!
» Ovalle, pues lae posibilidades de exportación del producto pod io-
eJculablei. Se rsíiere a otrt s j-roductoa de gian in eres, tales co

mo el ( omiui\ ele- Tambicu hace mención de loa proyectos de

obras de regadío, de tiascaudeucia indu.<cutible pera el futuro dsl

ü-pto. da lllapel. Explica las dificultados derivadas de la escaae-í

da divisas, exponiendo cuses concretos que demuestren la falta de
una política definida al respecto, lu que oaiGtooa innumerables di
ficultades a ln agricultura, industria y min«ria. Termina ofreciendo
to,h> el concurso Ae ]a firma que représeme y el suyo personal pa
ia cetas iuieiativae.
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__.*iS0 lll - jny!, sr,i,„i0 2 , ,,e n,„^7¡^T]¡r
ia¡^j!iiJi*^_^P^o $ ...0..

.
-o» „:.»„;. d„ ,nil r0D„„„-0,ales ,„,. ,„.„,.„„,„

..

"y" '[' oog,e,ol.,be,ol. Presidente houuu.no fu,- eleeido don Ar-

Nueva ordenanza Municipal
Ai...«„dr, ,

1;™,,^*.^^™
<¡»n &..„. R.ve,..

I TI... - M* °'""P'0'^i'¡ Al aM..«-M,„i,leD!u ¡,1,, -. P;°nto lles.r,¡ a la capital un nrincipe alemán, desoen-
I. Uu....

Mon,.-.P;l„I.J d,„e„o .., Comíalo» ,,oe d.b4 ZA.1,1 d.'"" í",0»1'10- V. El principe que «-, mnlt.ínillon.no est.blece-

;
nova ordenare. M„,„c,p,l dado ,„. la que e.-a

'

„ .,„,!„,'? .'
' ' ™ <"• Lhl1» »»■ K«a industria.

J l.c.a oí por demás anticuada,
."..nni.i ,n „.

■-.n novedad navega la flotilla chilena que va en viiye

Nuevo Secretariado del P, Socialista
' °

sri.,8,.
eXAlZ AVUAJ.6. t^AX:XX"X:rA7 ^ .XAeXAXAXrX.

" °"^d* de ,0Ddre-

4H. I.omo Secr.tcno S-rcii.|.al fué elejido don D.nl.l Vi 1«M„„- Se
de Act.s y correrp odeicia M.,ci.l Mu.tio.z, S,a. ainjicl Wa„ud Ajer partí., en avión a -iñ» del Mar S. E. y lamilla
ronce, beerelar.o de í.nanz s Álfico Jiojue. .

a l'asa.' el fin de .emana.

Ss fcrmó C-30jj9FatÉ¥3 ¿eCínspras en ^- i-XAX;oXAA7'ZAAXATAlArA^Aoo
gl He*rC*Sd*l

*" e' '"e '?nlP auo' l-a msmi1 declaración se hizo durante 1917
" J* "> oo.n|.uó r. -o arj.anu.no que cuesta al pais sobre

•

500 millo
nes .le pu.os.

» if >■ pre!»m|i¡l ,1 mi, j, ,,,1,11 „(¡4, , 1., „|,|n|„, ,

¡lAX'777 x:aaz VAA, "77X:2 s¡>X X «,..,

"l- ke er'c,"":iu lü* fu""ales d8' señ" L-i"e Qui*

1)18...,. que proel. ion. lineóte que-io I i u.iJi.l,, ¡„„ ,,| -r Cür „,

"

_ __

íuT .1 TT ?""'''
'*' S'' .->»" ai« '..¡cl-r. ,u. .eivid.de. En I.ako. el (lolkerno d» Alfleri obtuvo la aprobacióna la b ec-dal .,eu lo ... cr-acia. na i .,,, ,„.., .,, „, ,..„ „ ,,,.„.. d,-.„ p „;.„„„. |0 q„. .;,,,„,„ „„„ dcrr0,á do lo8 J„„„¡8„N

nar lut.r.i.oia ...» q u- e i.-«r c„>„ 1 , ,„. pr.Ja.oj al .-ojaumidur '1" "'"-- -o empeñan .-,, í.,„„.,„o do hueh-a de .1 ..I.Ou.O persona»rulan ultl.d.J a a. ».™..«l .
.

,,„„ ....burj,.,, en actividades de la alimentación.

Sü surtirá d» ¡ig-ja ilia-jja al ¡sarrio c» iu> e>r"7,,,f° £' í AA
"' 1'''l", """ MC'cU'' rel"!i0,,ad''

Cementerio
„ „
Ln l'.-iuca los comuuistis h-in su Ir do uoa nueva de-

Coo entuii-ismo ha sidn flcnji.J, pir i, 6 p.hlaWs del [,''°r r^-y' ih"^X:oa
""

^
' m portante auoleo de traba ji-dorw de

ba-rio O ementen o Ib idea da la Sra, d» Encala d< Ví-r mao-ra .le

' '* '* " "i"-ü).a.i pm
l^ctmuiiM^i.is.

traer do Los Vi os un tonel coo ni .J^, cno el cual aa--eí ■-e •uriÍH t*¡ i»
■

i -n . ,
*

,- , n
■

i L

de.B„, a .Ig,,,,.. .,,„ d.l ve-i,„ p„„r,o E , e.« f, .*• .. 1 ri , ,,. ,,A" T
r,u""" J8dai" '»" ''' " '" "" D",doS h*'

ria .ju. del ,1.. ante. qu. au cur.o eatr.ru a I» poblado, -si-nd,

*

""'" '""
"^^...¡o

er u ,.,,1-a bailo».

:TieeX7AA,A^AXix:eX,XA; xaax: ,„ ,„ ,„, ::.' ?z
»»*<■•» ¡f¿«. i- ■> ^ »

*., votr""
bar.

v^mul,
el „,n,po que eu .roo .„„„ „ „,,.,. ,. m¿ ^AX,XA7ZAX7X77X^%^i

y |i!->j, .fitox ec, íuuileuer r-l i-acs y fMiiiilmar a ios paises domi-

Con todo émio fsinslo^á Feria Libre

A i'-ics y fi-ipulmar a ios paisas domi-

por ei;a.

Hoy Ut H de U maftin-t hnj-rt A gnn'ina sa dio la partida
r.\,(„ „,„- P

■

, , , , , „ ...

ec la v-ciun RTÜblicn a la gran carrera internacional *ie lai mil
Iv-lri miuinna nn-oin. a feria i ue en San M.nrin en- _i- a —

'

j ■ j r
.

,D i„j„, j
■

v i n l i*
■

,

'' ltl-1 etl m-bris. Ap r-e de lu --r r^in r, < f-aucoa-ia y oor eamencanos y otros

,,'tíl™d*"CV,
Ho»t.»,-re„ \a,,o5.-hu-,,-eros Herrón d. B,l.,7é„-. p.m.ip. .1 cl,il»„o B.rtolo'n. Or.l, quien .oír. con

, vende, sus p.od,. tos v
Kr„„ ...tnt.da.l . u- publ.co fue a comprar „| „ú„«r„ I. H»y Br.» (\,„ ■t«.-l<i„ por la actuación d. nne.lro ,0-

comentando f.vo.ablememe la ..,<-,..: ,v.. ,1, la Señora Alcalde. ,„„„, dj1. ,, ,„/„. por de na, arread, y .„:„„..,.,„. com» c„.

rrio eu ia úliínia prueba disputada eu camiuo" cbil'oos y argón-

El 29 irian a la huelga
""'""

EE. OO. de Potrerillos «""•"""^
^***-Wi-

;;
;

■■•-•^
Knvlat. -le ,.„ l,,,e. ue lley „,„ , „„ acuerdo difinl-.ivo S Ii fÜDO FlO LOnGOP ,.

fitre ed jH'u fniíil y lü l-hilh e>n o-" ne ¡-i¡ih-¡ ic-irii « A íaconda t.uopL'r ■:.*-7"- * '-i

. M^nin^, ].!<>;. f-j'-iTr dA muer ni d* Fa'reCdíus. sobre las i>o:r:„. ¡AÚ ;<
i.-s e'-un-.unc*s, ios t-mplndos v t.b.vr.,; eniptr-aiáu a v<mr la X: AIDIiA RS -Ü \'"KVO Y KriPA IOj:) LA A'. ;-

hol-a Lj-hI el jhíisiuíu Doiu'ii-ío 2\ . a .|ti- -«. hat].» eí.ctiva el JA CONS ITUCION ; l >* T ;
' ('e Dii'iemb.e til ca: l> .jul- I.i- »fi-l umes uu i r ulv líiquou. :',': , r,

:'■':" Alriirrotes ec goneral. le-
■ exacto y uicu « Je. in* nt-i u-. .

,

UIDU SOCIAL f-¡

'

PK,),!" LV'A,u*'4I,t

ir;
I 'ron-.-¡tute de Ova!'.- ilnin].* '.no n contra ter pú^-les, .'"'. .~ --■■^

-

'---* ■'-■ "rr
"'

■*?:-- :■'•■■ -. -r-¿^ j._- :■.'■•■•' -■-';•■'
- -

,
¡na efectuai- algunos eucuem.u-. I eñtn '.Leuíilo Dabed J.- '-..•: •': -. -.*..■-.'■--■---..- -< *■-. -

-.-......-.

Abrsze para Ano Nuevo
Pero hágalo vestido con un VkiSTIJX I.as chlq.r.las ue io d. ..lu- .n n...- ..|..etado.

easa5ere? - ■■ -XXAAX Casa SERB?

L



I.A VOZ DK ÍLI.ÍI'R*.- D CJ|.y-l :..', DE

A V I S
f^ S~\ '' "o.i'-i'ipirte o ¡=ui minlmti*', qa-' lo son, pi-*a Ion eU.

^-a. i ,„i... i,., ¡o.i.i. „, ,.n n| ;¡(|| o ijj-aa o q-jLeo-3
' si

i-h ,< repi'0-t.Mit.uii; b) l Job -.ir y pe re b n- l-*n cuotas qnj d.-bui
,.

-

gi; los (.■'):ii:i:>eros pira las e\y 1.1 -a-- comí i *■-» >' tolieuiu*.. :

■-,-"■:
-

ban |u_(i" los t.. ci.-,, "i -u-i»-. a li.ouiurlii p jr cu ilqi.--
hn mmp.üi'inlii ce.--l.--i.:- .1 in del ri-ihiI p.i

-

•-omniv-

¡ll[u\v. ,,„,. dando fue, f.'. ido para o'-rinr los ín-í .umenloa de i-, o

me te ;-u cali-l.id de .-..m-uiei r> -.
-- toman,., lu, r.cu.r, do.- que ,e ^„V y'7|' ,!'ú 'n-n'r 'd- hniin.-l.-s rosjnres y menores para el pr.-' j>

extiactan a con. n.i.ui■■,!.:

, , dtquefcnzi.au t rn'.ii n u»r -ie los comiiaen»; d) D-ie umar lo .,„
.

>
'■'" L>"Miliar iitlm;iisMi>,inr c-omun a iimi .lúa i

'
u -■•

t,n(ja cummM,ri) J, 1,j» pagar pur concepto d"l rnsynr terreno qu*- 'm
Valenc a í ul.ao y co.r.o ayiii-au'e o auxiliar ba'o l.m .nduin,. -e

^H|1 CBriMij0i d0| ivirr-'in dn regaJio quo goce y del mayor nú io

c-'.e a don Manue .K-nir- í^u Mtza. r'0 ^ anitQ(l e3 qnP pab,e 011 |a romanidad; r) Cuocednr a IosCmui

uoroa m-y< res *piir«"o« psra enti»rra* o i'uviás, coo relación ai *r*d

-11- ns ac.-nnn.- y de r. cho-- s--i.áii eyv .lo- ii'l ci.il y de la ctmiuuidad, den rmfiih ndo la ubicación de ellos y lu que u -

extrafud'C iiniii'fi'e pur el aibn-i'i -ti rtrlur* y ln-. ir i itih).- (.mi •".■■ríu, <■■ rr<-apon.ÍA ( B;ar en raía cago f) Declarar como vacant-s loi te« ■
*■-

de la comunidad sti.in expArudu-, por Indo- y cada nmi d-> mi* nos abiiidnijad'-B p->r n'-oio enmunoro y conceder bu ubo y gotea
[■omui.ero- y A máximo de «n;.n.i> qu.s paed-ni Im-un se se dfo,- 0<T0 comunero eu ln-* TiiHinfl" c.-ndic nnei qu» los dornas terr=-i- =

miiiaiáii eo presupuesto amia] que i-l* iViTamá m a.Vtio. de |a cumuui.lac; g) fij -r lan Ocha i de loa radeos, de Us liutp:
3o—Kl adiuiuistiado: U>-uo> A un i-fadu o mi a oh,- ¿„ ifl8 «gumías y de ln epoc a ea que l.n CaiuuiiToa deban ab :<

to de defeiininar quicue-- ^n lo- confiu- ñ -s o i-onutn-r o-- y d.-- |hS p'ueilbs do sui cli*.- rr-e pr.ra q.ie pai-n.; *>u filas lúa «nimB.*,
lechos qui? a i-ada cunl corn-p(.-.i.bi. cl.-ieiniinnini'j 1,P h .a.A.is de d„ |a tom Juila'!; n'-r a los üomouer-í» qu^ .¡cban cnu'-urrir a be
i-ada cual, el que i-e ,i pubbi* uto |.)i ii,n ve-/ en el p- i^-.l mi ;i ,orft-oe y a Iub lim|>i«a d« las gi^diit; noail»r< ■ *-

ala comuoen -

■

O.inion del >ortu. l'.v.x -ml-i influjo,) „ t-x,;ii-n.„ ,],. una o rii.'.i-
,y^ d-bnn ir h los Junaos vecir.-.j y cuiio.-Janies a redennr ol ^

-

personas los intere>i¡do.- |ioJ*áu reclamar a ln .Iii-',i*iii Orditi.u-d ,,„,!,, qUv B.il^a y qua km de pM>p¡e<íad da Ion comunería, para t.

tle otro del término de un uii>> tomado ib-il.- !.-t ¡..,-lvi .le ln ¡,u f-Ao A cmi-jn da 'a c.ou.uni'1-.d, a los q-je proveerá ¡da I >e 'f.>nd. .

Irlicación, teunino que se:á ¡utiil. Toa.: iei- ir.ciir.ón a-i.i pi.bl.ca- n cirios .;.»o c«rtí« «I pr^u-ii'^to de jjístos. h D.-'armini r si le-
da en el iuimiio pi-indco en qiit* ?t* in-fy'i- ^-1 iol. cn-nns de las eocierraa u ¡:u-i«e i;uoeo laa condlciunea necesarim

4.0— S-i/i fíi'iil tHcl piiv'i'iv'i d<-l adin¡iiihti-¡i'iiH- d.-rir y rieteruriunr tu mejorami'-iJtii, rpaio.ion o tnoiificuciones en ísvo;
entaramente libres la^ ..,-n idn- douil) pudín b-4i..r io. ,m m ,,--i ,)„, i„(er-8 coman, fijando en ■.■^d» reao uo p a/,., prudeucial fan,
de los comunmos dando cono-Jiin.ento a lo- (•«.Liüiciia qu-- Un- 1B fj*,.Ueión d- laa refp-i-livas «'b.a-, te peua de eplicr 1-,B sancii

g^n terreno-, «erri-ios alivd.».iui* -le «¿ni -ln, qu > r.l.-b >n d .Jit.- u.i nM c .uri^ii-nl-»; i) Permitir U .-víala d« a- imales peMeoeciente/
callejón de entrada y sa! dx libres cu la-* cond cau»< y «iima ,. p r»'iii4S exlr. ñ-e a la ccinu-ii-d

,
or el ij-rapo q"a crea cuo va

que él dstermiuu au radr >ms>. y si el c >:n;i i-:o u;) íí. ail in.wii a meiü.; p^nnilír ei p»BO da ai>im -loe por la coiuun-dad » fj->r en

franquear esa entrada o salida denMn dA ,»i.i/... qn->..- le fi fe. ti u,.ü y utro ca?... el dororho da.tal j* o de pia0d« j) «;,.".u,ur «u

administrador tendía fm-u'-ad piru nliir lo* ci-k-.j^ y acun.i o o- el pr^upue (o bu.-.l! los ot.r.s indi perrSSDl^.c.ino «.rral'a. cierroe,
nados por cuenta del comuno.o. itm'es eto. que deb-n el c-uirso en ioi^cs o beneficio de la co-

oo—
'

ada comunero l.-ului dere-.-h..: a) A mnliiuini muoidaJ k) t'jneeder a U* pe.s.-nas que viven denrro déla como-

gozando de los teuenoa di re- Ai., :l.,!:,ro y do y,oy cd.d ,U la niJ¡1(J y qü» no teocan derecho a ella, barí* ul« h. C¡arr« de le-
comuaid'idida qu-í acm-tlm.u'e "-'on .mi ¡...--i (1i: i,» A a,/.ir nu r,011o y ol -J.recbc a p^tar sus'anl.r ales. m*>*iiaute u* p-go. que
exteaniúude terreno qa¿ e.iei.li ciso i.a lu an^-dt ¡., ;l Iiu.lu sh a ■uar.ie,..— 10.0 El administrador teñirá cuno salario -uia*e-
o Siembras; c) A .rl. enor dol adinim» , ndo, I- c.i.,-1. m .VJ ,.< niuoeíatióu equivalente al veioliJuco por ci-T.t del saldo "que reí

terrenos que io^ qu^ ac'.i.ilin.u.o rm.-e cou v. oien 1 , -a- c.nJ., cw i„ r^baj-dri loa gratos de laa eoira.laf: El ai-ailiar de campo gou-
con ¿jte una pre,-.r.n ni |iv,,, r^.i y ,,,,,, .-...ul. vjv.í, y e-,a,-o- ,« J, Ue ic.i-u.ion.rKii, que la ílj^ eu et pr. s .pj^to anual ei afl.
dos ingresaran como entrada a .* tomunid-u. minM.ador. V.o-^ h-.-,. por |0 meno. uoa u-z al rfl-i, i» Ja3 fe

cha» que spiIiIm I aulunr.i-n j- d.ir nn releo -¿¡sut-ral de animales ma

(i.o— uda coran uero pi-i'i obügn-lo: ¡i) \ j: i^-ir ¡il udmi- jon-s y una cuenta de ■

nu: ul. 'a menorej, "para determinar los ds

Uistrador común o u la poi-una qiu ó-sr, (!■■- ■•¿■■it; en -u mii'.'-lio, pn>pu-c'a l d*? los coinunerr.s y loa quj pasíeo en la comunidad. El

en la fecha >eñn¡¡uh en cada c.d-.o, mi uü'h r-'-;i't'.'\-,i .|.- voui n- nuoi> r ■ de a*, i" ales a; i obt-nido teiviiá de Lase para la confección

Luición a las expendas comunes u utm fin nlnity -u que i- - desuní- del pietuj U' ílo uYl sflo i-i^ui-'nto -

nará cada año ni ooufe-jcromr í,l> o: p.-r> ii¡ni.--!o de gas o-: b¡ A H Jr.z^r-do pjor v.n i«-ndoBS sobre \->t acueid'-a Hiiteii.ueü

cumplir las orduuo- ¡yie dit-te el a.hn urstv::d'jr i*on i'.-huv-.u n id- decretó; *ll|.(pfl. doce .*te i:-.e-»iuüre de mil no**crieu 09 tu i eula y
déos, limpia d- u^u ui 13, armólo.-, d-í Ae ,-0s y ¡tpyííu i d» yo ■-.■- eieie.— \'> o-: A-cisdi.ii» el n erim de au'os y lo dispuesto por el ar

ms en encierras o lluvias o crm-i .h roili .; ,-) \ ¡,oi Ui-,- a título Cal dil l.7'i.¡].u .¡^ I rout-dimi- uto Cwd. pruébase los atuer-

l.is condiciones -pi
■ el adiii'tiisiMii.I.ji- .!-..■ m i... pir.i ln c,,-\.i ,b- dus tomadüg cu couq arc¡idi'8 incieí.loF en la mi. uta agregada a

maloias jínic-as, I.i ,file sólo yml A el'.iiuii ,« h,i ¡i.mi-i' cío iJ.« l;i f*. 9 v piibliqu:.* en I-» íjru* 1«;h'. A io'.*ee.— i. Sancueí ds la
r unuuidad. quedando exceutu .ie e-'a obli^-niMii A ar.iiiink-iu don R— II. párvulo '".»

l-'ilanor Vivanco. g. ¿A A ■

.-> -mi* bvísj en cumplimiento » lo ordenado.
7,o—Kl común-;:.) que ful re o viole los -u-u -ulo. ndop IIlap*?l Diciembre is úe. i^lT.

irlos o re-o 'uciouos -AA a.lm.ursr.ra l.n mi' lia uu muta df, mn- O. (farvello C
tueuta a iie.i pesos pur i-jtda infremnin, imilla qu* ¡ímiiá rep-! ir

se cad.i vez qun otu¡*r.t ua i i :; ;'r;n"v -in 5 in I ■, i a ,1 nu- j' .. !■]

multa la aplicará el adminmti ;i-bn ■.■-oiuun v mis |-[.-(i',iii,iu;r..s

i an inapelables, debiendo las rai;l:as ina'i.> rir al pro- iipiiB.-io anua!
'

w -^

en partid-» especial.
8-rr.— El administrador romiiu estará obl*iín.lo

cuenta de su adíninistracír.D a los iiTerusadus comuuorus ui

al año en cualquier Douvu^o de! m-.s de F,.\e o. en'r.. la- c- - ^ I'.nluias, Bnn.v-, K-rreinA i, KeimeMo- para
r«

y dieciseis huías, citando |ru, h*i leun ón m-uliaui-. un av*i-
™

aui.-.m." v,le>. ^....,a ,„'. S
so publicado en el periódico ib-M^riad') i'ti ni uiiiiiüo -lu .mu uo to t^
mnnos de 1") dias do antic.ipaoióii. t¡ n la q i > d i.á .*n «a¡ i ,1,. I , ® {'usil a ,'1*J - Imbq'cndfuc^ K.q Av.

'

I^uhc;o *?:!vs -^

IMercería tarrondo I

■ersion délos Ionios p.«tv:b;d.i
lie mtyoria o I

pe ■-.ii1iu .i

al» y J...-.Í .-.,,.,-.. y
u„

I lo.l.l- IOS J-.IO.U. U,-!.,- „I.:,J„

AAX'X7?AXA7AA7AA:Z\A ..ZAAZ/A'A ^®©í®®2;-®®#*©;7@SSc..-S§;:«í77S#8#

munidad.

nido r

: ¿. ..^,.-*^i-^í&i(Ax, XAA*¿¡~ ^';^^-¡^'iáa:2S¡íiS'.i^^S'^
-.r.ü

—

-ou a* rrirucioni-s fr.i a.iur n-si rador* triiiuui: a) !■£■-- */irj

presentar judicial j exra;;i beinlin mi'.i n la ( 'ounnn I id 'í'iiin' i í":|

S'¡¿rr,,n,u",^i!.i;,Vu,'!;i'7,i",a.;'r t,!;;;l~,¡:i ¡ ¡Csímsr aücji? üBsSser mejs¡? g
X,. h.v -|-i- |.->n a-lo doiv.w. l.a l'IJ.'H roede

¡.o del lAVlii.'» ,1- I' .,.-.i.1i,„i..,i-„ i-íviI. ,|„„ ,„ |lur , , M

f-uasaraont» ,,,,-„ lucid,)., v ..„ uu-i,.,,-,»] U ,1„ d.,l,y„ „„ ., <l„ „ *J ..„,,s , ,.,.,.„ „„ „„ »,„!„„„„ ,coj„dol. ü^.l.-udidoa
1""= »«» I-..1- J .'"'..- .rl

,;-i,:.i,-,«
v »

,i„„.„,: I,. ,l„ ,■„„„„- Oí i.ii.ua.,,.,1, „,-,..,
t-,»r loa .«-,.,-,„> „ .„,.,. k-,,.,1-.. I„ ,1„ .,,„.,,„, ,-,.„,|„1„„ -.

■
jg

. los ...luitio- J'.IUI.l'u.l,-. d. -,.tl. .iil.l.iu.)., >]|>,„l,l, ,-,,!.-,-. m Kl ■ -J aa a- *■■ W
y pprriLir. ^¡u eiiilui.^., ,_■ c'vide U. F. CH.

rd8ma,.d.„ „i ..u.oiv.-i ,,.,.!,; ,...„-. .,„ k, ,„„-,, uot ,í,.:.„-,.„, ,1,- ©SBKaS-kllgSS»
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TODO EL MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquida!
se basa en la realidad de

nuebtias ofertas. Nuestro enoime prestigio lo piueban i
Puesliquida de verdad y a precios que nunca m.-is eu la vida podran ^uaj.if-*. Xueslra propaganc

* _r. ...... . •.-.. i-;,.;n in ■>, ,,Ahnn miles de clientes.

Así liquida la Tienda "LA COLMENA"
aun

líl.Kü

20.0U

Lindas peineta» de famas!, ovaladas, ,- „ solo 5.00 Calcetines .V zoquetea chicos p.ra guaguas, par

;.,ndo» Llcetiues de h-10 .... fr.,,.a.U- p.r solo ..UO

^ZTAAAZ'iAZX hilo, par solo a

Géneros halados p.r. c.aluas,
metió lo. " "ed

-m ^ ^ „ta $ m ahora ,„,- solo .

Elástico de p.iia fed.. metm '"

P,„.„„.f,o de -eda eénero de eran moda se regala me-

J'olch.» oe hilo, plaza y raed.», todos .-olores c;u 14.. lll. 1 anannr.o de -eaa, ¡.enero oe g
620n

Omisas buena clase pa,.
.

^•"'■'•'■y '_"
»»*

|'¿
~

r„?Ao cuadrille de gran
actualidad se regala metro a 63..."

K.cos cateoncllo, de p.el bl....-» cada ...0 "■«>,

fí «d hl,0 bor,6n merc.m.dos par.

^t::^:^::::^,<v^rxx ?txxxxx
-h—- mil^ d>

y po* OWn.o t)X!^X¡X^X^^^^^^^S^^f^r7LLER°S'

Vestir bien rs a5?sra g?aa un sroblema. Pera si Ud. sa wiMe en

"La Pñlm^na^o_hay
tal problema

■

.
, rfi, „ v

. ... E, SA1A-ARI tecíeutos uoventa T MMe, aun-

■

h. ^nil Tiviniínn inUr-éa L ul.'.F. i i-N No (1-1
que ae aplicaba poco.

S^X:^ los horrores DE SSEERia l-i^ruS
_ ¡8. ......

.,

^ ^

_.

el.t(7-mes.to DB LA SED , „. d,.,.,r.do. , lo. .0,

í^S-McK - -i-. .,,.,-. r.^7^0—— ¿z&szzesz

FB^Bxazax- ^:u7XA7Xi7'A:x -^--
—

is srrs!:::!
■

'
,i hbi.l.

...lo. .0 orop... .1-1 |.-.lort.,. d.
»l-F "■" » c»

„„„„,.„, „1„,I..I..Í«,«-'..IP.

m~faV .^«'""1" I. ,-uz, o .1- lo» t.au..J0. enl.a J
^' ,„í ., tr. . ".. »rin» »" ""»■ m.rcha. preduceu .00.-

_t>e oice qm
i

. uutv- mu. un»
„CfrBff„s -ntre loe diBterra-

d,sie aquelle épo- tuea «.trago, entre
loa d«terra-

uj(( f Jino amar- do-, Ha.-6 y. ca;i
un •'gl«<r

"Ssg:,.:.~ --azi ,:;..::: js~:£:« s££-±=7s-
.quelilim.

mi" 1'» °

,,„.„ ,,,,.„„,„ la, de .Nr.-m-t. e ... -".-".-' »»» <""

blaclóu permanece c..l
emc.oaa

'"P'r.»rf4: '». '.,.el..Có,k ..araaal, K .'..V .. U-g "

£-
r.pe

,, „„ „0 ?opsr.„do lo. cuatro 1U,

Otra» raqu..l.a. p ... ... ¡
„ „„ „ , c„.. , ia. .le ~-

,,, 7„tá en,¡..>do ca. Hoce» de alma..

^tu ó-»X.'. ¿' Sbu. ;« Su,,,, w ... o. B. k.L

A^od-u job..™
, «..

J" trjbaj„r _Dn. ¡ee„. r.r. t»
V...,

™» ,» ,1 uurle. lo. ..a..,,--... '"^'.™b;:;,»:;' [l'rju.kX' .» el feudo de ... mi...? 'TüTtd.der. mi..ri..I.*.

'rí::TT,'S^" u^-.^^'ruí'-s: ,--«--,= ;^.»3Ur££
„k„.o moa .1 .'■• '

¡ „„,„ , t„„enl. ol-
,. J M..0 y el p. m «

1<>m> curlto.,e„t0, ,M1 m,|

^xüIxax "'7Xx.t„,e¡,oi,,!xe. KL-¿r£SÍ£Ki: ^rc=r ; 7„, cnk... cu I .'»..» <|- ^J

'„.., a qu.eo j"1'"' °," ¡ .

D„r
-Una tercera parte de Allí.

XAl co,.,.ne, lv,- Auu,o.
- Y d.-u,,,».-, co.on-l, t-oe , •• M—

■!< ^«» - ■

.liutoniaco.. J l.-'- &í-
-'-

_ _ < -ff 7" . _ O A S
tÍquf-i«B

y* n'q.e
i-, muy

x^Ai ¡Cia. Industrial Vera, S. A..
na.o Mal.» la. 8.gaot..c»u ,*y

"^

,;,„,., tam-i. eu Ueneral que h. s.do g
balena., í.. Ice ll '» — i|

Se uu u.,.1,-.-. eu uomu.ro,,.
'

'J^, ;,
'

^„,,l(. Es¿„s,vo de:

||

,,. a. h5., quef- P««- 7? ¿ S A kAA VIJIJRA BUS-A"». EN l'-I- KI-1

^' m(, ,,,„,„„,,„„ 5 nbooos ¡

miie. de rublos, g „,„JfN01 „,..-.-
I'.....»'!

ll,u

_,E.ISU culmadaa 1. Slbena a mc.i

rnMPROMlSO

nen.ral y me.idioa.H fB cn- sr].lKS<i=sIN
COMI-ROMIS*

-B. muy pequeña p.r.e, pue. | -<r*3-'Sí;'^ *S"SÍC^^':
r„¡ Todo. lo. h.i.u.uf

«»°,eo S f?&':'&.?&. sp,%£'2¿ i .Xe-e^Zit^^-^-^--^^
H„ l,„rr.,r ocr las («■■• S »--- V~1* "- ""-

v,: i toaos io.
»■

,„,„udo honor por las faena.
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La vida Humana se pro

longará hasta cien años
El Frreideutn de la Asociación Medien American*»,

Doctor Edwi-d L. Birtz, d^laró b*»<i9 unos día pnr radio qm las

criaturas que nac-eu eu Bita* época da grandes progreso técnicos ea

el cui lado da la salud puedeu vipir perfe-jtamaots hi»Bta loa cien nñie

sin que esto constituya una ootabl* i-x-J-uicirtu. Biempra qu-ü recilia

eu loa cuidado*! aprop ad ia durante eu infancia y jnvetitu 1 y que, «n

bas aü*>9 de «d iltu, sa ui*mtei;ga deutro de las costumbre recomen

dadas por los mélico?.

Ser Idiota
Naci uu dia cuinar» el mundo forjo fsus ncbulo as

y rae enseOaron «raves y hondas filos-rfíaa

pero al abrir los oj s y ahondar ea [ia cosas

comprendí que llegaba con las manos vucias

Me dijeron que el mundo premiaba <ri boiidalea

casíigiba lo malo, la calumnia y la injuria
pero vi que en lo; puubln^ y en todas lae Ciudades

triunfaban los detilo?, reinaba U lujuria,

Todo lo que decían Ina textos dp la er-.ouola

eb derrumbó lo misino que a un golpe <1e picota
pntonces recor'é la fras« d* m' abuela

¡H-jd! Solament; ea faliz Qdiio sabe ser i jiota! ...

Maiia Duplnquet

h n

Los paladares más refin do*s lo exigen,

'LOS AÑOS LO PROCLAMAN" U3110 EL, MirjOR

s Pan de Pascua
M

g YA ESTA EN VENTA

I Panadería Ibacache
» Constitución 7M1 — 111«|,.-1 M

S ra

• .í»JÍÍJ*íí3ki«55ii=,iiS¿ «¡üiBKSSaiSSBS™

Fiambreria "París"
Si Ud. quiere de la vida

darse gusto y bien comer

vaya a la Fiambre ría

üe don Jorge Duplaquel

Allí Ud. sin demora

encontrará muy freí-quito
unos tarros de Albacora

\ arvejifas en tarritos.

Salmou Atún y sardinas

anchoas y pejerreyes
espárragos rica clase

yjctiviar manjar de rfyes,

V así sucesivamente

encontrará uu gran surlido
de empanadita*- calientes

y de varios embutidos.

l.'autequilla rica clníe

de Talca la mortadela

aeei'unas y el jamón
y salsa ají picantou.

La miel de Palma nombrada
los saodwi'-hs de'lomitos

y las bebidas más Cent

para el que quiere fie-ciUo.

El Mandinga el dia enlero
corta y corta lu.s jamones
y pesa gramos al pelo
J vende pililes a montones.

Se harán canastos surtidos

fiara vender en ln P.iscu.i
Kuchenes de Año Nm-vu

y so reservan pedidos.

Ei otro- capital
Ade-nis i

mulaodo en tierras

bor honeít-,' mi nució

sdific

F1AMBRER1A PARÍS

que no apa.. ..

bancarias. C

gio, qu-j se

iodos ios r

acumula

, l.,s lll»

os qne el trabajo constante va acu

mercaderías o maquinarias, una ia-

:>|.ginte, forma otro valioso cantal
d- contabilidad ni figura en laa cuen

. ..¡d" considerables beneficios, que Q0

. itii- expuesto a p-j/d-d-i.*. qu.) na Je puede arrebatarnos y que pro
duc; Batistacc'oues i!iíiv;i'u.i ble-i.

Es el ca|*i';i! dA buen nombre, del crédito, del prestí
críenla con cada dia de atender b
uc o,- du 'a industria o-dol

campo: (r(,

pun'u-i.e*. con el cumpliiu ento exa--

y leal d

a cada el

TI
¡

X

, por p.-quifiio

ganancia .1 (Henderlo.

S' ciuln hiiinbie q

stip-firi -rl.-uhi* bi.-u I.m v-iWros a!

ii-uu'ji in n-m'nii o q i • l'-*pi,dc
tndoi los iji,. il i-í^q fm;;-.--a-i <l-j

i ¡oía u es. iiu.ir Us c:na. ¡(j.jv.is n

iño' p o lu?e

■ a sea y p'J

*

ma lit

io y Oportu

'I na resulte I

¡ d.ni'ui

1 í' i.l-i

i (.,

i mu
-

jnten'o

ndurno s

la de ga
nio U p¡

__ d_ ...

U.i !i|ia.r?n-e
ni re/ ..s: luí ba--.

k-C dA a

y a U

¡a cualquier negocio ajen-
'o y'n/.o une v¿ acumulando tu

su iud'í.jrsniia
ignorante: t¡

iiqrer rain» o tamaño pu-
isiv*< qtu a través de 10<.
í.oi-m, a U b.i-iu o la ma|a
mis ¿jepo-. o.* p.-ó-pj os, má-
; pro-¡i-i,a:u la vA;u-z mii.

y

p op:u i, I.i

subín ap:'ov>-hi
d-^ñ u-lo, ¡i* . '-ri ■

garji y AauCq,

ere c.ihÍ d-ís^nnr-Ma de b=.ne
*

'

-n, mbo, Ü.rip'«'i y ana

U. lab ica a fu irlo. Xo s? tra-
■iiu.Ih.-,, l-„; bas-a u-il.s,,- L.„a algún inge-
|,:1'?i,11'

■"■■'*í*n di-pjrd-ciirsa por igno.
■»/. I. Cx.lO'.-, (¿JMlft. di S3tOS q>l9 p-áctí-
-li. y qii d árjo ujiuy-a, ¡a:ni

y valor a

o
ci;a?n muy'híbiles porque

n "líalo >i
ap eadera i a des

d- p.o< i la pj pNz.j, sa.
ro CiLi ¡ r¡: ol ,1^1 buen ser.

Adolfo Ibáñez

ajín lo^ q*i

,1-0 iüil ■! ■

::xr.- ¡o, li

1 i-j liadi í

t¡Q7icsa^;Q mimmmw

Ln """piit*-»! de i-.ftm '-ras ñ^r.e d'Ba'rollando enn éxito sus

B'hir--*.. Eilt p.-á ti;, e.'a d-otí »ir ud .

.^uo e^ el ..r^mí mj iJe I
p-m Hb-1-n-c.'f y re u;a- oreA-xs i-

u.nnp-i. ts a íiuieain augura
ala C-una! d? Coupra^ |i|-p lina uu g*au p-evenir.

Ei ¡¡'i'iie' l)pt de E i°iii sa cf-*¡?t tara a -le Aü'i d ' D!roc-
t >ro. L-a vuíÍ.m ;e. e^.iri b.-ajio.l.i no ab-s con el objet.j de exiltsr
a loa iLej *re* » lo« pufuro* de r'pp imi ¡:¡ l¡*d.

Hosiu-a d* U t-l-o-*i-in y ■: ' tn fosiiíidad de trasmisión
del ira i.J.j 9-*i afij.- u irá el n.i;->o i llo-^ni , lau ¡uen para el cual ja
se eilai pío nr*n lo t<> loi Inj.lo'ills.

La erosión, cáncer
"DEL SUELO

I'üiMCI'OU BIAXlHI CUNDÍAN

Resumen
Lias herraa íodn u lat, l.ra liosques y Us hoya» hidrngrá.

ficia de I..g rio» no pnálnn s-*r apruvediaias dp a.uer.'o coi loi

dei-oa do lucro o la i¡ju r-ucia del p-r.^ie ario De la cordillera, al

f«-ífico, los fundos dep-^ndeu uuna uei.tr.ii-. Na «a posible qu* la
ambición oe al.rir nu-vns cnra.'.-s en fes fu-nt^a dw los ríos p-rr*
i-bt-uor durani-B un par de «ft«> algunas pobrt-s cus-cha*, prime ao-

bio el interéí* «oueral que aquí sin necesidad de exagerar, es mil
veces más importante.

&o ha eutrsdo a colori»ar «--Ivas fuclavaiaB en la parta
ivAt abrupta do loa Andes. L a hn&qui» que debieran proteger íes
Udiíraa d* loa cerros eon rozados a fueijo, panaando. uiucliaa veeei

(ie biiAiis te, que en est« furuoi ee proporcioaan mi» potreros a la
• fí-icullurB. Miloa dt- hu- 'arene bao desapareiidu así y thora uo aou

eiiui locoacs faielluiicí.

Kn la inituirt firma que deeaparecieroa otros puehlo» en

la ud pide de bu evolución existe la amenaza de que nuestro país
sea iucnpa*í de alinaeutni a bus habilaules antea de alcaozar su com

pleto doearrollo.

Eftamos tratando regioiu-s enteras de Chile como fi N

próxima goorejción de ,ihileuos no fuera 8 uecesítar qua creciera ea
ellas ninguna fuima de vida \

-

l;
-

1 a i .



f Con $ 400 anuales maestros y alum

nos de la Escuela 1 hacen milagros
tr Magnifica exposición XXXTAtXXXieX

rel'" del v,s""te- "'

£
**

Ahí están los d-bujus de los s.labarientos, como los lla-

Auuque parezc-.il |..re, ¡les cicla, cosas
- los qi... ex'gen toábamos no.-o-.-ou ajanas llegados al primer año. Dibujos que de -

s

'

Peras al OlmJ. h.y algunas q tu h.bkui e!ojueu-e;,r oe do en, ni:i-k,u ,,61.0:1, lid, d, au lacla en el trazo Ooa.s que es necesario

rhile se esta vivifi-nndo a tra vez de la labor silenciosa y casi an-, -.iltiu-ar eu-re gandes y p*qiisñj,. M'.. allá las composicione: que

de apuros ho.nb.es y de la despierta muelle i-ka di su. ni acusan pun.amientos no e .carcelados, sintetizados en un dibujo

°.' - ■* inicial en un afán de aprisiouar más firme la idea.
fi0S'

Tal cosa púsose en evidencia a travéz de las ejp.slr'o- Más allá los juguetes e.-hos-con cariño, seguramente pro

. . ooe las distintas escuelas de la lou.l.d.d pre.e.j'. ..on ooul , ua m-'.lo- al liurm.no menor. I.as cosas prácticas, un tmterolcon oo-

TAole do oro a las tarcas del año =«.-o'ar. f.c p.-a p.psles par. el vejo, p.ra que las pare que el h,,o eu-

broene o

^ bar,nco rí>p¡do y certero fue cl echo ea éste m'-- t. ab . da .Jo anticipos de lo que retribuirá mas tarde . los afa

mo periódico 'jol-
la talento.» y sen-itic. S, ,r de

S-eala^
Ah.ra ñus pi.t,-nos lle^ ^^^ ^ ^ ,„mB¡ ^

sin reatar memos a °

',/"•. ,,„!., s ,.,.,-.„, "l, U.-nV-cs ,,-,» con lo. mauut,o< Por la p ornes, de que los niños podrán ser m.jo-
cular a la 8,r"'*:' '¡

'

L.,¡ ,ir¡"
'

üm [,',"„, „ ,0 Paredes. re .pie no-otros lle,;uen hasta todos .n.estio. y alumnos enlusias-

| .

"""° *m°

si la 'primero impresión de con.u'ro ds la n»F«>. n tas y c oseras felicitaciones

. R.-ul.a un.avi los.
n.sic.u.n. es admírame, iv.-u,...

o,, .„..,..
,

-.

£ siu recursos ..porte íi.cal .1, $ *>1 »......os y lo- P-u

¡des del. exige, p.ga de puoíeuoues y de I» .esta u.-l uh

|a ,-.lu..a de ¡os alun.u.is. so !.uedan pre-eular trabams Gimnasia y danzas en

l-mueio en uu med'o pob-s y en u.i |..i- -p>
■ lo es mus, taiu-e,

,1*7- •
I

no- ta ~-«wi. ..n- «i,. r .íi?„ r?
e,

:p,-itu Escuela Vocacional
anheloso de superse

on y o, o/....
1 •

^__ Z-~——
~

-» T J ~ T11í-»«-%/-v1 Ante un nám-rcsn y .cleclo público ,e llevo ayer . efe»

I n \ f\1 ft(* BIlVtllcM lo I. rov.st. le |i nn.s.a preparad» por la E.cuola Voc.etonal. Dt-

i_jd M *JLl UC ílía^J^Í ';„„" ,"',,, qu, ¡i.e.cemo.fl.da .lpi.no pnrl. Sra. M.rl. Al..

.
— —

ro8 (ju Carras'-., civo m d^earrollo
*■*olí resaliente, arrancando ciDBe-

rns aplauaofí a Iob asieteotos en difereotea parles de ésta exepcional

I ■■ rr' H'.r.,'l I'.
... J

l lamero.1 poderosamente la atención algunos nuio-ro» aa

daoEBB que fueron ejocutiios con grao gracia y maestría por lai

5» instalarán RKros de emergencia

para aliviar probl^a del agaa
DQn Jofge Aracena dona

^£^B^F¡$£f?mÍ terrenos al Club de Tiro

"g, -A ,1 X¡ s!é°do°.ñ..t,ena''deKTt,XXXX El San.dn 20 d.l pie. una comisión del Club de T.ro .1

autoridades e-,a siendo
__

^^ ^^ ^ ^ p,„¡í.„.. Je e.l. In.l.tujíu Sr. Ose.r O..

Camino por Qulllalcü-lo acería

B anco, fo.m.d. por el Pre.l ....... Je e.l. In.l.tu ion Sr. Use.,

m.od.a , I... Directores Sr. P-dro Ur.. h... Gdsrra y Ped

qu-d.nn

|..S iritec'inc. ..<». . —... -. .
,

frieron a c-taa dal Sr. Jor^e A'aueiii liajioB a entre natar

»•-• '-.
-

„ „, _... ,ratai. ¡. Bd¡ui ición drl terróno qun aciualmeate

vicie a Cénela ZAA . uú" 7. !.....■.. i - bia.co. .. iM ir.
i.mm ,

' '
._-

-

¿-10 rnelr... ir.r.o. que «I Sr. 4..c»a. puso
. di8pM.e.«« do e.te

í-AVORl-'CC tXl'.OT -C¡0N MIXF-RA
club . cou'.ar de la lecha -le >n fun l.clnn, el .ni 1910.

"™"
Lacou.l.ión lué recibid, muy c.rdi.lmeote p.r el Sr.

Kltr.ñeza ha causado 1. pnb, ,»..

^^^ Aracena y .. p.-j
.

^o,
...t™

.^»'-
«

¡^£
,cc,l en 1. cual » •«'" J," A AAAXoX'AmL a ,-.-

'"

^™ ,a7d!Z™X í. «ub8 .1.. que S don..á d.finit,-

joMif.carla. c»a
ndd la . «« »

,,0.,b,l,ta la u,;.:...«i .le f"'"aa „,„ ,,ne pr.,nto su. re. 1 1. 1 I. toát.m. aspiración loi p e-

„el. en cerca de 42 k.lomot.oa y
.. Io

,,,,,,;„.
«

°„ D

' '

,,,iio , „„el„. on (¡-oer.l, la de contar con un

minerales pobro. da o ,«.
»

V^-^"^ c „ e> ., „.„
.»«

J>'^™d/l|ro |11<lpi,., „«„. r-un, eomndide, p.r. lea .0-

.lose d„ acarreo ra Uop» q« u> 7

^^ irj,rl pa.a I. CjfC.c.ón del tiro.

do dou Antolln .'liuuncs

^ ^ >j> ,,„,„,, ante
s„-t r minero y

""" y
£, ¡ ,, imite, leeales par.

1. coufecclbn de la eac-itur.

...rlcol» como"».".»."
" '"

tu, eza.án .1 proz.mo Luno,.

La «ame no ha Subido
t era(j Kernsessg da Año Nuevo

Comerciante--
cu at.au- .

^ ^ |r[iliilad p> ,]lle
e¡|0 „¡_

efectivo que la carne h ...ya
su . .

-

, „,0 último. I •. que r-„„ i„c-0 entn-i.sinn (¡unen los pr.p.r.ticoe de 1. K»t

gne eapend.éníose
al p.ec . ol e.al

-e ^„nda„,¡, «,„ „.

m Je A„0 N,1OT„ . be0.t,rio del I..C, ».... Ture.. Nlagú,, ,

,„ pasado es que C n o hnho » te,

,_ ^ ^ ^ ^^ ^ ,,„,„„,
n.

«^^ ^ ^ _ ; ^ ^ ^ Jr (>r ,, púb.|(.i, ,„ „., „,.,. ,„.|.

nado, los come.c..otes. Utoi^i;m(!]ilodi ¡mr el
v|jíb|i 4 ,,,„„,,„.,,, ,.e,o bulíel.

Iiaiaron a carne en piupu"- „1|.in eMe

.a'uado. Volv.enáo .1 puec.o antiguo
-n.» .ab.o

Abraze para Año Nuevo
„„ VESTFK lu« cKiquilIüs -,■ lo devolvcm m,is apietado.

Tco há-'.i'o veyudo con un ViLSir.-v i .1. en \

A'iKxnuyvrijRsi'DrEÑo PaCCl ^PRPD

easa5erev ^~yy-yy
eaSa btKbí!

A



LA VOZ DE IL'.APE'

TODO EL MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquida!
Pues liquida de verdad j í» preces que nunca m.-'.s .mi ln vidu podriin iguala rse. Xiic-ha pi opaganda se basa en la realidad de

uuestias olerías, iíuesuo econne ptestigio lo piuebau miles de clnií'.ea.

Así liquida la Tienda "LA COLMENA"
Lindas peiu-ias de fan'a.*d¡i ovaladas*, c'u foIo r>.«io CaVeLo?* y zoq-i.oes fh'cos para guaguas, par :■', n,

Lindos calcetines de hilo alia l'aiilaíia' par sulo li.'ii) Ocneío.-* ei-coi-t-es. niel ro ]!i -n

«¡eneros listados para camisas, metro lj.ui) Medias meicei i/.-xl.is ¡U puro hilo par folo a 2t¡ • ■»

ElásEco de pura seda, metro 2D0 h iiii-inms inedias de <ed;¡ valían # 80 uhora pnr solo a bu ■ o

t'olchas cíe hilo, plaza y medin,. lodos colores c,u l-l.'Hio Panameño de' s-«d=i, ^nienxle gtan moda se légala me-

Oámisas buena clase para caballeros, cada uua MUio tro a fii ,;

Ricos calzoncillo- de piel blanca cada in.o iUí.Ui) Par-uimi cuadrille de <,'.*in ac' nulidad ve regala, metro a 63 '

("aiuisétas de malla sport cada una. tolo 2 >.0i> Calc.'i iii«s muy finos de h lo borlón merceri^ados para
Buenas peinetas ^t andes se í-.^alan cada una, a .*¡.i>() cabaüei o--" y ¡avenes, vo'ores yeco-os. el par solo *1s.i;
Legítimo jabón Flores de Piavía, el pan 4.00 ?'(.J as de h o, 'muy buena cla-e, -se -finían el par a ] ."> i

Y miles de artículos iinpoi-I.Ie de demllar en precios <";('-neios do seda, ^■rr.-ios de la mi, filz-ido. icrrilríren,?, c¡lco raíl camisa-'d

pcpelillfl de «ha calidad. coMi-is y lia/ada-, .opa m'-uoi*.
'

Y POR ULTIMO ANUNCIAMOS LA INAUí. I KA* ION DIA LA MI!-; VA sKl TION < -(iNFIi' i IONES PARA AÜALlEIiO
jóvenes v niños cümamju oon i:x suiít do ln termos, amjío- y yesones

en hechuras finísimas a precios de costo.
'

as inejrues maicus de ro|ia h-rha al alcance de todos los presupuestos. Eslam.js

espe.ando su ví.-ita con un peisuua! "xp^no , i.'teu'n a sus -.tdenes.

Vestir Sii-an es ahora uh g?sn pnk&itts. Pbíq si Ud. se ví«ie en

^La_CoIffieíia?', no hay tal problema
Mi. ntr.s «si hib'aba.', tra.iqul I'OLLKTIX N'.o (lo) E. ÍA1.GAR1 'o ti mi.. i3n ..n»« c¡nru«r,t«

';lt:í ¡xa:a: zx lus horrores be síseuia Z'AiAaa'zz:- zr. sr«íi
fu-gra obligado, la taranta corría oa <a*cel p*rH lus forzada Su

vertiginosamente por la eaieps, llo9Cnsi.cn», t,n hn^ro* jio- 1 ■.« ci inioc.-ü n? ni ^ela i i q- pb^ rre-sMas pob!í.eóu no p.sa de ciento cín-
recibiendo Bspesna c po» de nie- iuo los guió .■. d- U panpi ar- en |a «*te.ia y di-ro . a lo* pn- •■nenia h-biUntef, -nsi iodos ellos
ve que brillabBn a los pálidos ia k-h'Í-ia h I - --ow-b-iya ileí Par si mer... i..-*-

,i4nes u algui..* pe lá tn-ns. de ojoa oblicu-is como

yo9 del sA como uiiriadas de W.'S', eFp¡ili*.-b*i) ei-i [-¡«dad * cej "-' Ir» chieop.

diamantes. eus psqmñ's cabalg.*,*! r .a, pro- D lóí
■

r ar n e '<■* ".ib e E*t.i r-za, que ocupa uua graj
Loa trea csballor?, excitados curando ue no resb .Lir-m eu la la nt v .np., -/-id-dercs ii-oa |.»r!e d" la .stepa meridional, ea

por el jemskik, oa se dottDimí ni«ve 3Ddurec ia on- 'aun.liiM \n bUncuy l^im'oi. ei mn.-hi, IvspUari^, lahnri sa, l^al y' ee
uu (notante. El .Je eu medir., 'que en la que aun eatalm blamk. abun ianiüi no y ron id.) cou t¡- de iica principalmente & la g»oa
eostenia la dug», (1) liacieudo tin D vez ra iu.in.it) lanzitiau pa'- uo, dtri«.

tinea conetaotemente la campaui- v^jee grvo?, cotno bus cinif a' lo A U-** d h b in* »o!vi-r.m a La tsranti *t'r.v s5 fl iuoare-
lla qua eol};aDa d-b ¡n del arco, tas d» 1119 wc^s del Uon y «e e-nxeil-r la ai. redi «I trHvé< ]' a gran gilopo y se dituve de
ib*a todo d'recbo. sujeto entre laa divanian cu ti'«r (,;)1. a|tJ ^U1 de 'la 111 uótooa -i.',n y iruzu lunte do ln cárc-l.

V*rHs y lúe otrus g lepaban a eu lanzas y «uh fusila y sn turnar- dn lerrenn- KÍ..j.np ■• i^Hies v -1a I -"■' fos-icois hicieron desepuder
lado, volviendo de ■?*« en cu.u- bis en aoyuída «I vu-ln. 4 m»di.) eol-nl >' rlÍ7(>ir..n hI ....,],• .-.-r Ua bru^Imt ne a loa prisioner.-s y
do la cabeza hacia el conductos ,

di*, deapu-su il« udh cirrera de prima ai c . si- de Vücun.v.k. les eou.iuieton a una esp.cle U
como paia saber ei apretare! pa seis hora» la taraqta «a de uvú cua Ira ci d.rmitori.i con peque-
•00 dereneree. cerc, de un boKqii'.iill» ,ie piuoa ^'1 ñ„ v,n-alia, gusr.^cidas de
La escolca uo bb aparaba ua en las lumali.ciuuoe de u> cb- Kf, PE ;-a)R[NO fn-rt-i bain.tea de hierro R. -,e

eolo inatanta do la taraita; aque tanque, 1„ estaba t-ubieito de uu tfsigo
; E'ft preei-o dar nn poco de ^"Yileulov -k ee una rai^cr» id- n-grn v p-s ilenta,-.y a uno y

-1 Semicírculo de madera, en re oso n Ue cuba loe, que no po de 1
q.ir. no ue.re otr* i u.jtntan- <-tro UJo ai vei m lar^aa füag ds

f.'rma de herradura, que ¡ee opli <l n ter relevjniua maa que. en ca que eer la prim-rn p^r-i.la ,i,i tabas
ca .1i animal que va eo medio V.'eul.oMí, , rimera jomad» 00- I- f„r,a 1.» iU.*er<* !,. ,.yx . .le, -K-te ei el dormito io dalos
del Uro. SoBtiene lae bn.láa y treToboblc y Oji k. do T bnl-ic v„n » Uin-k u a d -aterra do-— .ih,. Sergio ai t*u--
lleva en el centro una campaui- Los cmacoe Hrfnjaroi a en* cu- T -k p..» proseguir deupuéi eianti».
Ilfl' btt"oe algunas brandas de. g;a- para I k-.t-lí. -

,Sst , Yu diría mejor que e»

ui.a poción.

"'"^
—Hiíy qne aco-tujrbr»r9e, po-

bre ainíío mi .. Eito es un pala
cío E-perad que #uo8 reui.au a

la ia L-na y anlouct-s v-réis,
-V ilónríe dos conducan?

Se. complace en comunicar a los Ri> A^ricullütcs y (mnercio ni Urneral que ha sidu '0 , ."M<1 h,«n dicho quv la carjeua

Idesiynndu.
Aconte Exclusivo ilc: ^ viviente debia encuutrarae ayer

g
ce c« de Tómele, de modo qua

j
S A, SAAVLDRA BE.VARD. EN EL DEPARTAMENTO DE IL APEI, Y C0M11A1ÍI1ALA S

'8 "lC* zaremo8 ea "aruu k-

i Con tal motivo, ofrecemos a.Mculo. para l„ ,,^r ,ci,Wura, como l.,-i , amientas v abono,
■

-EQtonc-w noS queda mudio

| mercaderías vanas.- Oannoues y 'I ractoi es.- Luí,- „■„ ,ve«, aHicub.s Aec, lolccu.x os. eu-., g qu0 _tfi],.par.
uj¡|

—Cinco u eeia rfi*s. Y ahora
v.'ON'sl'LTENOS SIN ( 1 >M i'ifi »Mls< > Bl trato, n..e de dormir, que el d«a

¡to nos oa bi-n necesario.

ü*juiiai aia

|Gia. Industrial Vera, S. A.



[,A VOZ DK II.l.-uPK'

AVISO
Kn comparendo celebiad» r-l !■) del ac'u-.l por común--

ros Tunga Sur y en el cual los n-i-'tiri- se n.-runoceu mi'riii-

aie te *-u calidad de .■omun-ros. >e tomaron lo- .-.cnerdos que
-■■

eíLiactan a i'.o(it¡iiui-c.*>ij'

l.o- l)>.sMiínar adm;n;st redor común a don Ju.ai u-

Valenc*a Collao y co.no nytidaire o uuxii.ar Lrajo las uidfinj. - e

éste a don Manue .le. ús Ro;o Meza.

2o— as acciones y dprechos seián e¡--!*c.dos iud c¡al y

eífrajud'c aimentt- por el administrador y los terreno:* rfei cíirn,<>"
de la coinnn dad serán' exp'-<*uiln- por lodos y cada uno d- tu

comunero- y el máximo de ¡jn-to- qua puedan Vunor^e se deier

minarán en presupuesto anua! que i-e Formará ai ;n>e'o.

"í o — l".l administrador fonna'á un .-Mado o rol a al¡ ■ •

to de detemii jar quienes fon los condueños o romun-ro- y de

rechos que a i-adn cual cono-ponda, determinando l.s h ,ut-ias ll

euda cual, el que será publicido por una ves. en el period co ;i

O* inión del I^orte. Para toda im-ki- >o o exclusnn de una iniij!

personas los interesados podi-aír- reclamar a la Ju-trcm O . linaria

dentro del término de un mes contado de-de la techa de in ¡ni

blicación, téi mino que i-erá latal. Toda le-c'.iíicacón teiá publ i-b-

da en el mismo peii^dco en que te inseito <■) j ol.

4.0—St-iá facultad privativa del administrador d-.ar
enteramente libres la- agonías dond-j pu> ■din \¡Axer los au m ■■-

de los comuneros dando conocimiento a los comuneio» que ten

gan terrenos cerrados alrededor da a^uilis, .jo , .lebjn d*¡ar u.i

callejón de entrada y salida libres en las en ni c o.ic- y forma

que él determine en cada cuso y si el c .mu mo uo ,-e aMauare a

franquear esa entrada O salida dentro riel yhzu qae se le lije, (>j

administrador tendía facu'lad pata ub ir los c.-n-ji y muinlciu-

mi'l.r por cuenta del cuinuneio,

5.o— i'ada comunero ten Ini dercih. ■: a) A con* . hinn

gozando de los terrenos da residí. i d-utro y de pio;r-d.d de ¡h

comunidid de qm a<;'ualm-»*ite usién eu pj-os'i m: U\ A ro/. ir- una

EXteumión de terreno q ie eu cada i. i-o so '« t nnodi pi.a Hueras

O siembras; c) A obtener dA administrad.n le rn aceda1 uitm «■

terrenos que lo- que af.'ualinjive tio.e e.onv uiendo cnri-li rmi

con ó-ifco uní p'es'ac.i'in pjciin a -ia popo 'io.iif, cuya- p a.-, laco

nes ingresarán como entradas a U coinu.iiiiad,

> rif-.M^Ki-, de mi'

eeO, obleado* a)»\ [■><■;«
i ni adnii-

qiU A,l de.-igue, eu -U huí cl:...

lo *i eTec o

■OIJ- - sUs

T . d*bi .

tol i c.ua'.i

or Uüq.l
-

meu os de i-

ti.o— ada coi

nistradór común o a la

en la fecha señalada en

buciún a las pxpen-as- comunes u ul i» c.intribuciuu que m- deieun;

uará cada aüo al confección, ur-.- el pi-o-uj>in ;*u. d» ^a
-
u ; I *

.
■<-

cumplir laa ordenen que di<- e el adía nisiiador ru.i r-l.irr.'.ü a lú

deos, limpia de alindas, arreglos do ciu n»- y .i|n)rt u> a .le pun

tas en encierras o lluvia* o cercos de re^ai. >. .1 * a [ii-tarse i

las Condiciones que el adin'n'sirador d.Venn n.> pira
la rima de

maderas gruesas, la que solo podrá ein toar-e eu n-ne. rio de la

comunidad, quedando oxéenlo de e.-ta obligM<.-.-j;i o' co mu. icio don

-Filanor Vivanco.

7.0— El comunero que falte o viole los acuoidos adop
tados o reso'uc iones ¿el adm ni-hado.- su1' .ni u ia um ta de mu-

cuenta a lieu pesoí por cada iufraccinu, multa qn<- podrá lepe' ir

se cad* vez i]ue ocurra una iafraciiiun o ini -.'U'd ini-ri'.e. i^sta

multa la aplicará el administrador común y
sus resoluciones se

r&n inapelables, debiendo las multa- ingresar al presupuesto anual

en partid* especial.
8.o—El administrador común cst.uá obligado a dar

cuenta de su administración a los ín-eresadu- coiniuieíos una vea

al año bn, cualquier Domingo del in.*s de Kirm,. curre las cator

ce y dieciseis horas, citando para esta reun.üu in
■ I -inte un avi

'so publicado en el periódico designado en el niim-ro 3o con nu

menoH de 1") dias di anticipación, en la qu- d»:á cumi'.i de la

inversión dalos fon los percibidos, sonjMen I*» a la ap-obicioii

de la simple mayoría el presupuesto a.mil d» gisíos p.ra el ¡uin

que se inicia, y dará cuanta y soonterá a la c.ii-n'.-'.a
■

oa di lo-

comuneros todos los asuntos relacionados con el i uter*.'^ de la co

munidad.

9.0— Son atribuciones del administrador común: a) Re

presentar judicial y ex-ajudicirtlmente a la ('oniuiii Ixd Vunpi

Sar, ubicada al sur :lel Rio Clwipi. n»ra ,-uyo eTecio los i-oinp--

recientes le otorgan todw las facultades de lo> dos incisos del

Art. 7,o del Código de Procedimiento Civil, que
sn dan por

• i

presamente reproducidos, y en especial la de d-dogir en t..do c

parte este poder y revocarla cuantas veos quiei i.
li de renun

ciar los recursos o términos légale-, la de tnnsi.ir, coaqn oiu-?t*o

Otorgar a los arbitros facul'ades d>- arbitradores, aprobar conve

ntos y percibir. Sin embargo el administrador no pod á comes- f.c

tar demandas ni absolver posic oue-, sin la precia uo*rif.i;.u-i 'ti de jg^/

\i r-ojt.r.i;iir'e o -u- muli.ir*5. qi? Io -o

.jales, todos los in.iu. o- ,-u el ix.il o q-\ e

L'h'js lepr.'-L'ntén; b) l.'.io-i- y yac b': la-

^■i.- los cour.U'erus pn» la . .-i i -i-a- nmir

i.an l1!-***.!* los te;c*i!','i us mu a la cmi i

pitulo. quedando faculta i.i pa a uto.gar lu-

c rreípoudinutoo; c) l>e'-ri."iar I. <-x' -o -n.n U .-i -ii«to-i d - i

i oí y A i.úmpro d" soimalea mayores y tn en o ras psra A pi- i

dt ..■/■..■.-} Eialnia'Osi'ie los cu niun ero-; A) Déte minar le pi

cada cumuuifro di be pagar par couceplo d«l mayor terreno qu» ir..

¡jan ceriH-ln. del terreno de regadío que goce y del mayor nú n»

lo de anima eB qne paste en la comunidad; A Conceder a los c ■■•< u

i.-Ti-s m«y res i-u."oJ para enci-man u i uv.a«, coa relación * u>|

de la comunidad, deu-rm*ui>a(lo la ubicación de elloa y lu que n-

:-»;.- n :
■

(*iar en rala caso f| I' ■ lirnr como vacantes lo* te

nos sbiodo-j»d'.a por ulgun comunoro y conceder su ubo y goce a

OTO comunero eu Ihh mismas coudic oneí qu» loa dutuai terreí . -

de la cí'uiuiiidu,c; g) Fij>r Us feclm* de los radoos. de !*>• bm;
de las t-guadau y .1- las epoc-s en qua los o .iiiu.i*r..i deban el. :

Un -..ueiths de *m .-.,.■
■

r •-

¡- ■■-. que pan'On en
,
nllas !■■» icni.n

:i- la -r a. i ¡.t . ci'nr a les comuneros qus deban coucurrir a l< <-

lodtoe y a Ur, limpias dw Isa £'■ nombrara I • comuuei. ;

qne d-baii ir a lo* fui. .'os vecir -m y clinduutes a lecli ni i el c-

nado qu» Bil¿a y que sea de propiedad da los comuoeroi', para ti-.

i- i i can p < de a cuinunidarl, a Iob que proveerá | I ■■ los f n 1-

u ; ■-,-«' ■ -. cuo csrgo al pri-*u;ueslo de gastos. )i J).>termintr si lo-

cierroe de las eocieiraB o l!u*-iaa reuneo las condiciones aeofladrim-

y determinar eu mejorauíieote, reiDo.i^o o modificaciones en favoi

del i.iter-e común, fijando en ■■ ,U cuso uo paco prudencial | .v-

U ejecución dr [aa n y-y,.*- eb;»-, se | t-im ds aplicar l*a sancii

i.-- c Dri^'jisi'le?; i) I' r :[■,■■■. i- la - - < ■■ * dd aimales perteneciente*
.- p roiuie pitr-ñ 8 a la ..-.i ■> ¡ .¡

| or el li-mpo qu* crea cunve-

niei.ir* permitir ei p-so de ardiñales por la cntnun'dad y fijar eu

uno j otro cae<>. el deierbo d- tal j* o de p»B*d« jl 'Jr-ieultar en

el pr-¡rU|>ue to aoiixl lus ohres inJi-peosAOlFi'.cnwo carrales, ci error,

i antea cíe que deb«u et cuiree en inl«if3 o beneficio do la oo-

inunidaí kj Conceder • lai* ■.icisonas que viven dentro de la cumu-

niJaii y que no leusim derecho a ella, b*ft» ui.* li cnir» de te-

rrenu y ol ^i^ro-•llc a pistar eus autn ales, i-. '- ■''■ los pugne que

se a 'iiardeu.— lO.o El admioisi radnr ten Jra c-otm «alarlo una re-

munersciéo equiva'eute al veimnioco por ciei t del saldo que re,

tu rebajas los gastos de las entrada**-: Kl auxiliar decampo gott-

ra d- lió leniuiroracion qoe la fij
■

en A presupuesto anual el • 1-

fliiuinti-sdor. II. o— Se ba ú por lo ineno* una vez al » TI», ■»'» las f n

ihas que «cñ->l- .1 a.lmii.i-if iIt on rodeo .... i ■!:-..■ r ..!-• ma

jortc y una coenU de anuraba uieocreg, pira determinar los de

iin.pie. a I de i.>s ■■■ n. n:i- ■ - -

y los qu-- [■-.-.. en la comunidad. El

uuiin-r . de a*- i» ol-c a-f obt--tiido tai v.;ó de base para la confección

del piytuj n at» dol «Ru H^ni.'ntP

H J -z^ndo ptonnn i^ndoee sobre los ncueidia ínteiinres

d«crp'^: tll,»[iel. doco de Dic«uitrro de mil inm>--it-u.oe i;u« enta y

Bieip. — V'is-oi: A'etrdido e| uérii'i de «ulna y lo dispuesto por el ar

liculo 6-:>l del O'li^o tU I rocedimi-nto Civil, apruébate los acuer

des i, .i,., ■ -t en
■

■ .i .
. ■■

■
■ ¡nri.iloB «ti |a n.i n> agregada a

fs. U v publiqií'o x-n U lor ni ln^t'. A.io:sie.~ 1- Saoonez ds la

K.-G. Carv„lo C..

S- da el
,

<■■■ r" ■ *--".rx i eu cumplimiento a lo ordenado.

I :„■ ü .-i„".i- 14 de 1917.

G. Qarvsllo C,

1 Mercería Larrondo :
2 l',n...i,.-. B,.™,-.... y-...-l,rá K.-| .o. (...a ^

®
»,.-u,n,,,.l.., >.,.,-. ,.-.

^

® f-Bfila »>- - lx¡de¡,er.droC,. t.eo Av tgo«e „ Eilva «*

I i
i ¡Comer blers? ¡Beber mejor? ^

ÉX, h.v -1-.- I-..
'lo -I'- ".-■- I- I-Klll de g

.„...[ ku-.l,, eo ... «...b.. ... ».-.-.■ -uu- . t ,,.,, I„. g
|| . ...u-d. .- d ve uo g

No dwide U. E. CH. J



LA YJZ DE ILLAPBT, D rilíslrlKB DE 1947

FmDleados PóMicos
Uno de los primeros f,„los de la labor desarrollada por

a C™'"<'"R«°"<¡'';'..'»do,* de la Administre ón Pública, o.»,-

„ tA Zu
d'1 """""' **"■■ co'™*"' "o I. confección de

lo 7"a ,"" qU",
""""«•> el <'ui.iI.ulo o.denado del nú.

me.o y costo de los emp'eadcs públ eos.

Es' interésenle señalar que este trábalo— realizado di
rectamente por 1» Di,™,,,,,, de Est.disl.ca y la Of,c,„a (e| p,0.
supuesto y 1-,™,,,,». do| Ministerio d. Haciéndales el único «n-
tec.„ente oficial q,1B existe sobre la tnateiia; rep.esenla un ir.an
«delan.o para llevar a cabo las finalidades de bien públ'.-o eco-
n.umico y administrativo qne se tuvo en v;».a al crear 1» meneo-
n..da Comisión Reestructurado...

El Dúmero de los empleados niibli-osv el costo alie
ellos originan «1 Eisct,

-

es el siguiente para 1,7. años que\
indican. •

I I Número de empleado I Costo en milknes I

[_ in™___ I E^_ mil«« I e» pos..»

! í!f! )

' "

^i +. X» t
I XII12 | 10Ó.S
I "US | 113.6

I ¡SU I lis-I

I XDi-, I ,.i8i,

Fuera de la Ley el

comunismo

,H„ r -a ?°"
de

A" ''•""•'«"'•I" acuerdos tomado, por el p„.Jo L.her.l en su ubimo Cngre.o. Tu. I. orden . ,„, %,„,',"■
tan., a que en el .,!„„ de 60 di ,. presenten an proyectoí ,
por e, ce.l „ declare fu,,, d. I. le, ., e„m„n¡lrL/Cb¡eó ?,'-
Aolo ír,?! ?,

"' I"1»"»**""'» «berale. niegn.ñ ,„d„

f-
-1 ¿JE '^3*Sg21WfiBs;r -jgs^

¡ Emporio Cóndor ■;
]' AfiOR\ EN" sü NUEVO Y ESPACIOSO LOCAL |;
S un>s lll] íuk vis í,:':

.Abarrotes en general. Peso i
y mercaderías fresca-

1.2711

I I-, I ■'.

l.K-JH.»

sitia..'.

-+

PEDRO LATAILLADE

swmtamm.mm

Noticias en Síntesis

ss swmwy&mm.mmzzmTi

Lof órganos de. la administración que demandan mayó
les gastos y ocupan mayor personal son loa siguientes en or.-len

. d. prelaoiín: Defensa (para 1947 tiene Slait empleados con
sueldos d. 1,40» millones de pesos,: Edur.ac.uu .mí '-,„„„„ Z
i.leados con costo da 1,81 m.llonea de pesos); o Interior A m.l
empleados, con costo de bal millones de pesos).

Analizando someramente la relación quo eiiste on.re
los rubros enumerados en el párrafo .menor , los de ot.os 11,.
n.sterioB y reparticiones (los que no suben de 1 5-.0 en.,, eados
¡or termino medio y gastan sumas media» anua'es cercanas 7, los
»-. millones), se observa la manifiesta desproporción qoe nis-e en
este sentido; en efecto la Administración , úbl.ca no d.str.buve
racional y orgánicamente sus empleados y sus fondo-

Resulta un absurdo, por ejemplo, que un pa.s de las
características económicas y sociales del nuestro, gaste en Doten
s. Nacional un cua.ti del producido de las Rentas O.diu.ri.s-
par. 1947,1 total de les Henta, O.d.na.ias de Estado es de 6 -94

millones
P"SOa 7 S"1'" d8 Daf*"1" !at>oa d<< )«* H.O'JU

,e .h a'', "í"81'0™ »il»ao¡6» a quo se encuentra aotualm-n.
te abonado el tjeeut.vo p ,r I. carencia de fondo» su'iceutes ,».
,. subvenir los gastos del Estado, encuentra una de .,„ ,utt f
c.c,on,s mis absolutas en los aspecto» de la Admimstr.c ,'u P,\"blica que comentamos; si se desea remediar esta siluscinn será
necesario podarla frondosa rama burocál.u-a y ,ee»l,uc,u™M„s-
servicios, empleos y gastos.-

ttt l0a

industrialiZaLr. *AX" ¡endf",oias dd Gobierno, en el sentido de
industrializar e independizar económicamente al pais ,ec-lam„„
para su eficaz desarrollo el complemento de un, idmÍD
simple y no compl ,.; lógica , racionalmente organizada

aaaaaaanaaaaamaaaaaaama aa aaaamaaama
M ¿í

¡ Los paladares más refin-udos lo exilien W

m LOS ASOS LO PROCLAMAN' COMO EL MEJOR «

otrecen ¡o« t©«tr«u eaiidagiiiiioH.
e que -ni

eer U.XXXel"""""
" """*'""' " °""""M°'° ■' *'*■

D.i .e,-¡de..t-e de «vi,ci0o ru-ur.-i.rnn are- en el Su.-

";: t aa; rX-*"
'

/ir-
■ ,o •"- •' t-"»«■ *aa,,„ ¿z¿

pn l-iiu-o de U tni-ioi A né Mlli E . llniIH .„., „
, ,

d.,o. 8 .....,.., i,.,¡ -„ yj'7:X;. 'dizz.'
"" •"'"■"K qaB

ci.nt, „„eu.-'°S,r"!'1S"'"i,"i 'e,"°* 'ooidoroo protesta,- del re-

.ál.H I ,"í:íh K.«.(.c......n de cnco millones

úbe're, „/"''c" l'" CZd",
'" >~S«'"¡d.d.. des.

d"s de a -ai, ,X V""
"*: J d" '" «•»l»o.'<>» de los for-

X .AAZe A" V"V
,"-"°"i'" '"* "•» L-ontral.a de Em

Olodt.os ()n¡o esoiituia publica.

...s co„„,„r';,,,!,.'"r'";,"""^1",!"1>", ""? h'z° "" M"m»d° » '--«ios.

,'T*
'«1 mundo p,,,a ,-„„,l„„„ el bolchcv.quismo. de-

yj,„ . ,

'

T
'" S'""" '"''"" y ':p>»fi" -ll sobie.-no mso de

.^..liu
a que demuestre que el.c.vemeu.e

lepiesenta al pueblo

I---.C m»,cL'°e'"'"*l '"'""
' hl1"

;'"", P'">R"»J- Co'ombl. con Per,,

-o. logar en' el cal,,,',™,»,',',"'"
"*' l""'S " S'°' ""I"1* •' ">-

4ll

,;» '•.»"»• *!.. I.»." n.illas t.-minada ,J8r ,„A.g... >..... o,- „p„ el tercer puesta ,1 ch leño Dal, y 1 „ el ai. -enMilu .lu-;- J.,id()ruie.
' J e.o'^eo

_W,"D*
Sí i"'» <"' »«l'« I» nueva Const.lución.

Pan de Pascua
YA ESTA EN VENTA

Panadería Ibacache
lllapel

■•.■•■niiiiiKiimniui'iiiicHust,;

La erosión es contagiosa

A, XX. '.,::."Xo°z A:i,ziZooXrs" h,da,e""°-
e '.s misiona «„, -o. a I ,

perfecto rscusrde que

H¡„ ..,„,. .,
sen ios .anal-a i.les 'eu por donde el aKua corrrri

....^obslai-ulo.,
arra.tr.nuo ,. .,„„„. tier.. ,,„„ ,s ,, Tj «a ^"^

„n ,.¡il S7 '". "°P"-""" *""•'"" "'< más s.rlba q.-e Ud. le !e.á

Z,AtXA u ,'"Z'T"""" d*'"S """"" i»" -Ipio data»*

d.r „;„prop,J,d;o,"7ul^T|"n..''°'°
"" hij" "b''á '° ^ M l""'

Timbres de goma"
H* LA VOZ DE ILLAPEL



Terrible accidente automovilístico
en Salamanca XT ,.

.

~

:
—

Muere Mario Betker,Cinto herid»
Noticias en Síntesis

Todo el pueb'o de Sal» inane» lamenta eu «stos instan Vivamette preocupado, el Sr. Ministro de Relación ai,
te-* el iirrible accidente automovilístico ocurrido la madruga I i de

frent" a !a partioipBgióu de Ira p^ise*** Su 3-américaoOB y Itt COopera-
D_;o. n,-c ie i pasudo a na g u¡u d-s joveues y r-u nocidos depurtis-

c'í)n filena «1 plan MaiBhnll.
U* y a consecuencias del mil fallec ó ayer Doa Mario Bsclt^t. =

Aceptando una invitación- de la drreceiim de U Es-* urda
.

E1 Canciller Biamuglia declaró qne poBÍb Iementa habieic
de Llimpo pam nc.uir en bask.it — h ill y eo ai festival ai-tisi ¡co

un* r-?"BÍÓn de pAsee cod iote<eeeB ea la antartica.

que como termino a las activ.dtdes e-cu'cxre,* híí> a organ'zndo esa
*■

bs.íubU. Concurrieron en el auto da ir i d i 1 1 dA señor Jnin i».- Hssta la Ouavra ira cl cootinjente de cadetea chilenos
re/, los Sie-i. Carlos Fernández, Mario |U kt-i

, Coto Garci» y otios W Bcaba <3e terminar bu cuno para oficióles |de -la Marina Mer-

j >venes ¡te U vecina localidad, can e.

Dichi fiesta se p-*olon^i en un bailo qne duró hast-i el ■ —

Hmnneeei* del i) 40. en qu-s el aie^.-n gnip.) q i^ tuera a cooperar
^1 L,r* ^ 'Dorio Aguirre fue nombrado iateríDementa Mé-

l una fentividid ia 1 s^u f-eit vi d -.c d.> iv.-ya-iar a áikininca. P.t ^iK0 ^^e del Servicio Medico Nacional, aun 00 hay proouQciamien
--.ido el puente de Llimpo un una recta, -u-.v.li.'j la de^ acii qua

lü Bübre '* re'iuucir* del titular Dr. (*ait.eOon.

hjy conmueve a tolo un paablo y quí h\ o.ilu'.ado na ho¿ar res
*

[etable.
El Ministerio de Relacionéis, acordó instruir a eus rapre

Eq dicha recta se tle*¡.t> enií o 11 nn rueda delantera del 6entant=e en él citerior para que desmientan las dec aracioD« ca

toche Ford, clavándose ese y-vuli- md-.i e, del hicinamiento de h¡e '«mnioeas y autipatriotae de .loe Senadores coraunistaa N e-ruda j

rros, salieron herido* de gi.ivo-.l-ui el .-h )¡ei* .Jtiin Pu.ez. con leso- Otiampo.

nes internas el conocido guardn palo-i del ludep-Mi líeme Don l'.ir
_

los Fern.indez Montes de Oca el Señor A-aVcr qu-en está propen- .^'a dificultslea viaja I • flotilla quo va a la antartica a re

ro a perder' un ojo y ron una Ifiiible conmocón cerebral l'-ju
'evar l" mit-iftn científica y de ocupación deetacada en ese eílío del

Mario líocker quien falleció en t-l ho-pítal de a! amanca en la _nr.
d" el B¿ ' P»8*d*J.

ñaua de ay r.

Tal es ■» grandes rasgo-- el fatal are d--ii'e con c¡n- q'C- . .Se cree pceible que don Ariuro A'esiandri renuncio a la

1-0 el año -17 despr-dnt-e de los "yalainuiqiiiiios, hUUnt-ndolos en oí Preíaidancii d> I Sonado. En atención a que no he concurrido a laa

dolor y la <■■> usté r nac ein
ú llmt,B ■eaiou«.

La Voz de lllapel ?^;jr-r:
eppea'i ur-.n.ii - oovedadee con motivo dol Pumaría

.,,.;■ .:., del alambre descubierto en dicha

.

0 ,,-.--■ , , ,,,,- ,n,.

^J invPEtga el deaa parecimiento de anís dt lé niñoB
ANO IH -JjlaH. M.rte»2ridB U cíem bre d- I1U. - 4Ph

ocu ri 0B tíll u My ,a| (bU¡t mm(w ¿iat

S* disinintio tcriDinatilfm-itie por la Secretaria da Go

bierno, la esppci.i propalad» euDro potitiii; crisis miuieterial,

S*8rwU¡3íBSSllí9s R-Sí3 p:i:*3 5-*:r¡;ío3 .
„

, --7—.. ,

,

.,..., inffoiBUlii- f-i rir- a-i'. ■>. .ii i l<i ■

i ,r S i I » . 1 1 m i r i
r*nn%Ta ostablfcín el nervieio de roterva de pasaje!

la filme «ct'ilud dol ¿. ftV lio'-i.al r -i »n 'í. A. L~,,v. fn*:.'- a *, , e
' "7

Fl"

e/'ü"-a {"" <^touO. Lo que «i* nifU u::a pueva comodi

, , , , „ „ ; . ,
.

_ .... f , ,
.

, „ . i, i,,.
<.aj pr'a loa pasair-ioe.

l ,.rel
*-*-■ -vi.-i ■ -U Ii nit'lft*i'U ij'ie ii*.dhí!o ■ ia u ni- cs:..b. fun-

,.
. m.

,

. \. ?. i pri-sciH-*! a loe tribUí.H-ea t-ilirn crunepos de guerra eu
cío: amo

rr^ ¡^ ^ ^^ ^¡e den V-'-n'ta'o R ju T!.»rM pr,.
^ Japón ei i!, ueial Tojo quien ouieno ^1 att que 3 TeHrl Harbour,

Bt-ntó poMi-itud uu-rt liev=r. jí.k ieu.i.. é ;".-i l..s -a -i* n ¡irr-o mi .)" „. . 7.~~,=~n ..

D , , .

|.!pd i.i.KOlói) para q.^ot-rr-,. t u. a..e( y
qne eB[]mH,ia .( jb Rjs u ()lllJl,-¡10U.|(ir U1,,jtar ,utnlp EUf0|,a p|) cusj

Cujila, u.

Arcedioi lo a '\, I:

Vue»A' ""jM'ei"'^^^ G.ii^rn-rlnr int-rvi:.^ y orUnó . .

' U fa?rt* *e¡ -es,i ^'"ta» declaró Bevin al referirao al

iráf", algunas p.'i*aoii«-,--l:
*-

que ■t-^sinaioij — ■.<. Iuj.i.u tttu lid.

fc**^uii u\cea por lu eer radUa xt.

Fue Bht rn.n.i e'¡ mllur G>ii«rn -rliir int-rvi:i:i v nrlfUUiue B-i cu a
]en d(, n.m.ut*.. u«6ü de fCurop

al retorno lumedutu u ílirpel de ,u ..■khiu de .l-r-tifl a. i -n.

Hoy se sfere r.-^scén regulada?

quif-r rjii-mjutj y q rB el pLn üirrlull td'.o Beria átll finalmente a

Husia.

!■ B'lcció Moreeñur Maunlio Silvani ex ropreeeutnnte del

uo en Chile.

Ilov por la iinde queda ni fun-lun;i r.-¡o el Almacén Rh.-ii- Terminó la huelga de les ohreroe de la alimentación en

Indor del Ooinn-aria'o y Muuicipalidud [■■. expeude.á -.'i.irio- I:biH'
=

'"¿'cho' °Vm ic^ft fniK-onaiíi en 4^-., da Igu.vio -Silva E° Polonia se .-ondenc a uia-rle y otras por.» a 23 ofi- ■

, ,
, , , ,i , ., ,1^1 v.ntM C'dlfE filemanes coiupiüineudoa en Iob a-ct:ÍQa*,i..8 co los camuoa da

,1 Ldode I.» "I.-.."- d«' >■'."!
conceo.r.o.í...

*

HO^
" T-Cervantes "rimbíí^fe '¿omT"

El éx;lo ron.. cu, ,1-1 ¡.ñ.i
Ks LA V0Z DE H.LAl'I.L

»

EL HIJO DESCiEDIEHTE

Abraze para Ano Nuevo
l'u-iu hágalo veuudo mu un Vlkokl-.X L:.- u-riu,.i,<k.. -.- lo .levulver.'.u n.is ap.i:-.«,lu,

_

_ ATE.VDIDA POR SI' IH'I.ÑO fí _ ^ n 71 FM1

Casa Seré? -,.....

.iir,^r™»,
....... easa oEREl?
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üzgularizaran Precios
tía las articules da primera tx.Ax^ú

MINISTrlO DE ECOXOM1A ACOGIÓ FAVORABUOMION* rtS

PETICIÓN L)E L4 C.WARA MINOWI -TA

El Viernes a' medio dia, el Mii,í-i>ri.i de Jv-nnómia y O.i

mercio, ra.-ihió a la directiva nacional de U ''inarn de Coiimn-m

Minnri-ita do Ciiiie, encihf.zi.ia pnr don .< í-dvnnno iiivera. por don

Lnií 'Ju-iil os T .ro vico-rre-fi i-viio, de Tu iiii-m Km-titn o K .olí Sjs

icz, df KamaTMia y «com pe nado por el ri'piOíoniHi'ic rt«- J gemi.. en

O Coos-jo d« Kcoimn.íi Na'M'iii-l, dúo A líiriV . G u/alei Piala y

por la t'urntíiÓQ teórica de pecios d-.» Sitiiiago, Beüyi*ea Eugenio
Amya, H*Ju t>orto Mo-lia y Mi-uel R-q.xt O.

En eBla reunión b« nato am; iiHtnenfce aubi-t* 1-h normas

eeoorales qm deb^o dirsa a Intun le i'?* y
' 1 >b rui loro*, pjri la

fijación de precios llfgmdout* «I íigiiir'iit'* miii'idi,

Rl Mini-t-no peii-á - l.n O roijari.it..-. Loi-alcü. do lo I i

el territorio de la J-f-^páb.ica, ui ioformo sobre I ¡a prunos- q o d«-

ben colocares tu cada lugar y uua vez rtcibidis dichos iufjr.uaa se

traiefortuBián en decretos.

Para que loe gober na lores e [ntsn Je'iW, que a la voz

son Co.iliaarioa de Substau»!-- ini, pm*de i .lir un infu-ui-1 j:,*3,f--, st¡

lea enviará 'amblen las no ana g-Mier-tlea a qua d-b:-i atenr-r.-i^ y

qne aera utl v..'idt>d <ro moia is no qua uo da -a lujir a cuufni-ion )3

ni a dudas.
'

Dea'e luego y cumpliendo e^te a.u rJo ee ha p°-

riido qu'ofh-ien daúli lm ->r.-ji'ia tu rq-*.i e.l 'lisi.itos pun

tos del teiritnri), para laa vela?, Is quo ^bmi c nultar un gasto

qsneral de 12"., y una utilida! de u.i 10o
0 Estos p ji-ii-iit-qt-a de

berán aplicarse aobre el pncio de coebn, o o-a, 6dlH--i,.¡o el precio

"de venta mus Iob gastos de f et a líate-* el i.e-oclo dfl mii.orieta.

Dj 'Bta man^rf, si nutlinn sutian o bjan los pre-siu*-,
bo aO'icarán e lo- porceotij^s y no hibrá .iu i m uí a pr-cuUciijuee,

yá que to actuará di m n-xa umf n-inu en tod > el pai¿.
Li dir^civ» d* Us ■fiiuonnr»*. r« onooift a litior de1 j-«

fe del Djpirtamento d- i;ia oí ^nor H Jl'H informan. iu al ll i r- 1 -

tro deque por prim*-ra vez 8?^hit;íi. h-i^h.) Ap. se iu íolire es'e p<a
blemi y que estaí)**n -t i fe;b ■ de cousiatar la lai) >r que ettaba

a c sarro liami o.

En la próxima «"inins, la Onni-ió i T-'v.im de preci.18

y* costos de la Oéin>r« do U ■
■ ■

¡ ■. Mi.inrisia le Q-u'.e, at-gniíá ira

taudo loa demás por menores coa el j«fe del D •
. . n->uto rt-ípte

livo dol Ministerio,

Emporio eónclor
AHORA EX iV NÜF.VU Y ESPA'.-lOrj.) L.U'AL

Un.SS lTO.klll.V 711

Abar.olt-s en general. Peuu exudo y rr.B.t-,.duil;.s f,,-uc«u

l'KDU.l I..V1AII.I.AI.::

La energía eisetrónua va está
servicio dt? les ciegos

ES

Una eshibición hecha t-n la Universidad de Mch.'.in,
Estados Unidas, la semana pasada, pu*-o a la vista del pui.ncu
algunos dispositivos pequeños de gi*au precisión .jiif .inplíMn ln

energía elpd n'iui(*;t eu favor Ae los que ciireccn df* vim.i.

Esta exhibiciüo de alto \nUn ■.•ientiíico y hiiii.an.. fué

auspiciada por la Universidad mencionada, el tstndo de M iln

Kan y la Oficina de Rehabilitación Vocajional de los Kstiuk-

Unidcs.

Un !áp¡z electrónico de forma y |fso común, al reco

rrer cualquier página im[ireFa o dibujo— no especialmente pu-pn-
rados—convierte instantáneamente las lelras\ lim-a.s en son do-

perfectamente audible y fácil de iiiteuiitMar.

Coniste medio cualquier obra impresa, dilnijo. cundió,
eátá al alcance de apreciación (de los cn-^; >s.

Sensación causi'i, eutre muchos otio-i ip ventos notnbK'v,
un detector de radar pue lleva la persona privada de vi-tn en

su maicha normal.

Con este disnssitivo el cie^o p -re i be todos los ol'i'-í.s
que tiene por delante, evitando asi lodo tropiezo.

El trips de la higuera y su

fácil control
Lía pondicioDi-s de la artml sequía y cl aumenfu crecien

te do la rn'iie.. .,.'(■,„ <0hir en loa v.íII«b intunoreB de la ih,v¡iht. bou

[iic'í.ri-íi favoi ibl. 3 ni inircmeii'o dol tripa de la hi¡;ii;-ra (CrapHydo.
iliript, ai1u«ní..i), pe-i" jiid uo niin vu lve cuerudo? a los hi"oc, eiuo

qi- d tr>( luiría iru.J..m."ite un» pé'didu más importante eu loa pn-
iue;.ií eaiad. s de d- -¡urndlo do e-tos. '-a ge'ite a-I Campo dicr, -n

e^o cuso» ¡ue los iri^os to paginan y cneu.

De aiuerd'j ene la cx^fiieneia a-.quirioa y Iob cfIuúíob de
leci'ic,8 Ofpncialiía-Ji.a, al único medio eficaa de limitar cbib plaga ts
la Iruvia ya a a uviural o arnÍKii1, o la eimple pulveri-cacióñ (on

b^uh puie, repeii la una o dos v*c-t, con dos aemtmaa de intervalo. L h

reFU.tmloa más ii > alile, te oblendiíau. c.;.mu es ¿ofeiüi-, r, puiendo des

veces la pnlvt'ii/.acirtii.
Ooi re ti paiti- u'ar dpbe-OB drjer roi)»tanci<i de una obBer

va ■ion: en loa arbolea ti-a nbo* no ii(jp.-r;,i que querle si i mijar tolal-
menle ln pi>rte mpoiior de ja cnp-i, pues el mayos da7'[n dol tripe te
r-AirvuIrn en la parte intdi-. y 'ija de la plmus. Ei ataque empttzi
p etiaaLnent-i. en los p.iuu-ri." d>K- 'le Dior, inbr-- pnr Iub rc-teQos del
rriflro dj Ué In^'i-ria o rrtin.j- i f ri'i-, -id molo qu* el lavaiu pue-
ilc hacsrse, cu taies oasoí, hi-aw con bidfu, ii f*itisen eleinencue tnai

apropiad, s.

En la una de 'a c< ei&, donde fl grRdo de humedad ea

tli-vado, ro KÍsle el prollama d-.i irips de la '>n.upra.
A la fecba se hau in-criio en nuestra Oficina va-ioi agri-

(-u'tnreí dr Ivqui > Oíaile para l.var cou bumb^s bus h'guera ea y
pü lie djse-í qu- lea i-i¿ nal. brevedad umiboé otroi, aleatadoa por
laa venlHJia de rtnl n phuii.iíii imii-:, di-, e; a!*te del ui ■joramienlo nu.

n bit- de la v- -p i-ici'ni ^e las plantía, qu- te t-aduceu en re6ukados
ecoiióm coa evi Ic-ui-er*.

Lae fiieii'bü qn« ''e'-en f-c-rel aaricnlt-nr a*>o bien ciar-a,
l'"— i < ercio piKa $ S (j'.i pnr e k lógrame de higos

apesta Ion y l¡ g- h ;t , nf.ee- r s .>.- p0¡- ,.r duc.u, que pi^rd-a expoi-
l'i's ■ R ta f * iL-ir» ii-- -jre.-io i u re h'>]|¡-"iiani--!U-» el ya-to del tra

bajador y A ari-tndo da la mu jaiut*, que 'a d-i $n Ib a 2,- pur á:-
l>ol üi«'i-U> con Hoja -i, e¡:úij que toi .:el tipo iu.nu<l o * ai o lor. f- u

«Igunoi osos tiebe pagurse tauíbi n la movi i*/.ai*i6*j de li maquiiiaria,
"uOn> q.r-- ti b j.» cjaui.» hay íari>i ag i -ji^orcj io;cfí;Od eu una

misma io-a ídad. *

2" R¡ aumnrjt'i de cope hi qu- se obiiene al evitar la per-
lomo g¿-

dida fie Ue hi^ua en i-u p,i ..ei/ .-..ti.lu Ae desarr lio,
uaucia extra pnra el >g>i

Ljs ií ina.l^ de S.nilad V^et-.l de ViruQa, Qarío y Se

r'Sn ex p^ran lender a lúa a- ñor -a E u'icul torea en sur couul as y so

i i- UU-.I • ta !

I'rov.iiíial de tí-r-na, y» Hea por r.-i rito, a C*erla '■'■22. o pot lAé-

f.-i. i a) N.b bl o purenuaimente en B^l nacoda 4:">i'.

Jniin On

i_,a S reí a 4 de Dieiriiitue do

Ingeniero Agí c nono Inepect-r 1

■ hiiiií-:i'.'i-i,

Mucial de Sanidad

Lo/- paladares mi* ie fin dos lo esiyen.

§ LOS ASu.s LU PROCLAMAN" COMO EL MF.JOR ¡J

i Pan de Pascua §
u „

J *í A 1-..-1 A KN YUNTA ¡¡

I [ ep.íicíería ibacache ¡
« M
w m
« Consliluc;,.,) Tsrr _ UlHpel M

M i*
u í5*sa-5s*iiia*s»i*i.ai****:sA6i«s*5a-ia*

UKXNLR KLllEVKIíKI*

10, pe

CDNíS! 11 v ClMN ¿si

ÜFNAN FUENTKALÍ1A M,

Abogado
Atiendi-* mañana ü a I*¿. 'ai de:

3 u tí. t oii!>t ¡tuc-ión Ti.'U

(
'us^H-ü». Fono \i2.

LUIS KSOALA Ctin

Abogado
.lii'i' »s civile-*. crin* ñatea y

del trabajo. Al gatos.
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TODO EL MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquida!
Puesliouida de verdad V a prec'o» que Minea u.k.f eu la vida podran Igualarse. XueM.a propaganda se basa en la realidad de

*

*

u. .eslías ofertas. Núes!. o eDo.me p.es.igio lo p.ueban miles de clientes.

Así liquida la Tienda "LA COLMENA"
Lindas peinetas de fantasía ovaladas, c/u soto

'.indos calcetines de h'lo alia fania.ía' par solo

("¡eneros listados para calimas, metro

Elástico de puia teda, metro

l'olchas ae hilo, plaza y media, todos colores c,u

v^misar, buena clase paia caballeíos, cada una

Ricos calzoncillo* de piel blanca cada ui.o

r amatas de malla üport cada una, tolo

Buenas peitielas grandes.f-e r.^alan cada una. a

legítimo jabón Flores de Piaviii, el pan

Calcetines y zoquetes circos para guaguars, par
Géneíos e se u; eses, metro

Medias meicerizadas de puro hilo, par solo a

Huíi-imas medias de ^eda valían $ SO ahora par solo a

Panameño de seda, géuero de gran moda se regala me-

Li'o a

i cuadrille de gran actualidad se regala, metro a

i?s muy finos de hilo borlón merceri'ados para

caballeros y jóvenes, colores preciosos, el par solo

Medias de h lo muy buena clase, Be regal

Reda, géneros de lana, calzado, sombreros

19.H0

'20.0'

50.00

6'¿.00

63.00

ls.tí'1

par a 15 00

¡lco mil camisas de
v m¡u« ríe artículos imposible de desaliaren piecio--. Géneros d
Y miles, de artículos impo

popt]ma de alia calidad, colthas y frazadas, ropa inteno..

v PñB rTTlMO ANUNCIAMOS LA INAUGURACIÓN DR LA NUKVA SECCIÓN - OXFECCIONKS PARA CABALLEROS,
y POR

LLi1B7u^:^&L Y NlS0a COKIANLO CON UN SURT'UO KN TEliNOS, AMBO- ^ VESIOSES

, hechuras finísimas a preces de coslo.
■

.is m,joi.*s mineas de ropa h-vli. al alcance de todos lo:

espe.ando su visita con un personal experto y átenlo a sus órdenes.

supuestos. Estamos

espe.ando su visita con un personal experto y memo a sus uniónos.

Uestir bien es adera un sísr prabletna. Paro si Ud. se wi«te en
vestir D8en *5 sn-ora un s -^n pr^-meíaio. rciu a* w«. « »■-»« «.■■

'ha Colmena"» no hay tal problema

Aunque «1 .«..nlianie estuve

ra di«pue to a eniieui.s,, °,,!n

monto ai sui-iio, t...u-, >i»"iiu-

U en queda.se do"»,"'"-
U J»

,.„ q„. o,.b.ia
el suelo ..»!■»

¿entíleme qu»
cas. lo asi maba

Ademas, e.l el r.ania.t.o aouuaa

bar, do tai ...olio loa ...secto»,

nna tanto el estudíame como el

eo.onel no podían descansa..

Ouaudo ds-punt
ll .-.It-, ■--

vieron a loa prismaeio-
na

oneroso plato de ha, ... .1» n.^

mal cocida uo'i »K'11 J

-ubi. la

i.-buio i

, la

eVOS

que
habían

caballos. ,

La es-colta estaba ja lomuda

E.1 frió era ...tenso, aumentu.

dolí un tuerte viento que He.a-

ba el rostro.

El cielo se mostraba con un

ar.ui pinísimo, .pues aquella in

mensa .eK...u puede vanagloria.-

se de l>osu.-u
el más l.mp.o ce-

lo del imiu-1... lo qn>
'a »«

preferida por
los astrónomos pa

ra .us 'observaciones.

La taranta, después
de atra-

Yesar un puente
do baicas, te

FOLLETÍN No fl-1) E. SALGARl

los nmmms de siberia

lañan pou el omino de ' a.nis- —".Infernal pals|
—dcc.ia - .;Va

tai.k al galopo ..-ad do de los y, un frío el da Sibe.ia!

cabalos cuyo, cis.-.i-
resonaban — l'Jsto no es muía ya me lo

en la enduieo.ia n.ovo duóis en enero —•respondió el

Algunos u-.l.nu.-,.. que Iban co.on.-l.

en Ini -oa de ni .- I.-..-,;.») clima —Voy a perder la nana.

,.,„„,.„ de leí en ;...udo p.r
—Jo: paia ..qu» la época ya

la ex e.i-ión ll limada de la os- „st... .-.....- en las mm.s.

Uil¡i
-- -y ,,ue len.pciaiu.a habrá

IJ. os pas.ores nómadas iban allí.

,
■ ,iii',iñul.is de -us mu;e,t-,

—La más tria del mundo.

B„b'o7ias las ,-,b,-«.s con 'altos -

¿M.l- que en el Po'.o'i

-.mil. e os V las ore|as ador..'- -~-.gual.

,|,. do «normes pendientes do - -Del», ser .rresp.rable «que-

ola'a
"a alnl '^eia

Y
- '

•
— No tanto: pero uus erec'os

El Irlo era cada vez más in- son .-olorisin.o-, eu|)uc:alu..-nte

tenso, h.cando ..if.-.r m.oii a para los que no estamos acó»-

los dos prisioner s, que no lie- tu .obrado- a .l.a. A eua.,-n,,i y

.,u,„ m,. r.b-igo 'que >u< tra- cinco grados ba|0 cero, la respi-

i *..:,
v oue alut.iís no ración se lince difícil: los 0|O*

¡"1 „;,;."» par'.npell.-!.. .,- cub-.-n de l.ig .a qne
>'

1 . Kl u-¡! udiunte, en li;.l:iu ea se^a d¡i, orlaudo los

imiwula'r a.*^tumbia,lo af dul- páipuJi.- xU pun/.ante.-: fga'y.i-:
L Auna ie Odessa, iba c.si be- U . e~p.,*W \** cn^aliza en

. , los lnu.n.-. y U"i-ta los hommes

¡Cia. Industrial Vera, S. A.¡
,,.,, . u .Jenu-ral yu-

hi silo |^
I3e complace en comunica los Si- Ai;.¡.-iill."e>

lvsi,,„a,l... A¡.u..-u- Ks

S EL DEPARTAMENTO DE IL' APE1. Y , -nMli -.IÜIA A m cial

Luí

s A, SAAVEDRA
BESAR.D, EN E

Con tal motivo, ofrecemos ^""^J^
mercaderías vanas— Camiones y

yoNs.VLU-.NnS SIN tuMPRnillSi. g

mis fuarles y tobustos se veo

acometidos de una torpez» y de

una somnolencia continuas.

—

¿Y que hacen las parsonae
de ese pais cuando la ¿emppra-

lura' llega a sesenta grados bajo
cero'í

—Tieoaa que permanecer en

sus casas, poique ai salen be les

hielan la nariz, las orejan, Ion

píes y lus raano».

— Y ved coronelía los cosa

cos, qué aleares parecen con ee

le I' rio.
—Ki ellos ni caballos lo sien

ten. Están
i
acostumbrados.

A medíodia, y no obstante
los tralLzos del mayoral, la ta

ranta estaban bien lejos del pun
to de relevo, por lo que los co-

sacos, después de la comida, hj
cieroo uu supremo esfueizos a-

le Haudo a los caballos.

Viiío intento: llego la noche

y la nieve, segira cayendo, ce

gando a hombres y bestias, arre
molinada pyr un iuerte viento
lan frió que h-ria la- carnes co

mo puñales.
—

¿Donde pasaremos ia nocht.-?
— exclamaba Iván, qua trata

ba do acercar mi cuer,.o cl del

coronel p-ir.i sentir algún calor.
— Nu Jo >•■. La i.iiiinia no

pue-l'- av.iii/.nr más.

—Pico, ¿que hiciis? —

pre.

tjuut.. el e.-iu.iinnie :. l0- ,:„sa-

fus-. ¿Os paree i que no tene

mos lí XI.

{■.¡illa mí] —

respondió el cfi

'O e> que imaginas que
io= teiH-imv- caloi''

■¡Yo me h'plol —

gritri Iván

-¡Mejor! Un pillo menos.

-¡Ah. cauíili»!

[Coctinuaru



LA VOZ DE ILLAlu- .

Inscripción Electoral Permanente Noticias breves

Nómina de los inscritos sr eS mes ób diciembre
por cnfen alfabético

COMUNA DE ILLAPEL REGISTRO GENERAL ,VARONP]S SKQ, ION N.o 8.. PERMANTE

Cuayaqni'. Hoy juegan por el

fútbol; Chile coa Uruguay y Pfl
ró con Colombia.

* * e

Número

losp,

45

86

90

de la iiibcitio

■peludo piterjo y matnrno y ni

Aracena Maizano. Luis Oferiuo
Barraza Vjeeocio. Efrmo Maricu

Cootreras Sipiain, Luis Alberto

fc'Btay Sayana, Juan V»naucro

Martínez Punzo, Loía Abel
Pizarro Díaz. Katauiel

Vr-^a Carraza, Isidoro
Vinet Sepulveda, Manuel

Hispe

Dounci í'i N o

d.

carpintero
liiu'Cl: i-'-l

jornal--' rn
lll' r|uir . -r,j

alh^il

,
lli i'JU.I -i:

tipógrafo
,

Dicir- tabre de

G. Carv Uo O.

M. A. Matla e/o
Piin 717

Av- Irarrizaval ?00

Hda Fd í'eial

álvar-7 ppre**-. 9»l

Av. Irariaval yOO

Ptdro Toro í(d.
Carrera 211

1947

del Carnet

identidad

1 '¿tiH:Js~
lf-7: 3

i .-i A

; ¡sooo

6074

2307 1

72H7

2«61I

La Asamblea Nariooal de p.
T' ««!"»' por uoan.midad
el arrendamiento de bases mili
tares a Eeladon Doidoa.

Seealculs que Alemania nece.

"'•?'• i m,l millonea de dólares
7 cinco .fios para reconstruir ie ,

sistema,
'

Se aprobó U ouovb Cenadla.
con italiana que eítablec« la Be-
1'úH.ca y dej. abolida pau aíem
[>re la Muo-rquia.

El Significado Ce un oficio £Iu{) R^P.Q CÍ8 IlIOD-61
Pl knn^Fi^Jn „..„-.„ i. m . _l_ _ 3 i _ .t T.itf.H r)a «Anrnl... ... -I . . r . .El beneficio que ee prepsra pare la Nocbe do Aflo Nue

vo ademáB de constituir una fiei-ta eocial i-n nuestro pueblo IÍ»n<

pir obj-sto Ayudar a lae obraa dA Liceo Santa Terses que Uu me

reddo prestigio ■?■■ ha ganado oo esta región. Ayjdiinotj cm n fil

tro esfuerzo a nucítro primer plantel educaciciihl leuund^rio de Ií

región que con tanto éxito termina recién eu año de tr.bajo co'0-

u ¿*¡*ido todas las «epilaciones que en -SI se hn^rán cifrado.

Concurra Od, la ñocha de A:lo Nuevo, a p.gar un mo

mento agradable y a contribuir al biou de ur a grandiosa obra.

¡POR SUPUESIO...

SIEMPRE OPORTUNA!

Lisb

A -i reo Local j
condiciones di s.rv

contribuyentes al ejerzo iniciado por el <luh
terminar la cancha de aterrizaje, dejándola

-

el servicio recular de la Linea ,

Pe-fonas desprendidas y piogne^isias qu.
i;t circular do U (-¡obernaciun.

línnión Dabed

Victut Nazer ■

Caja Crédito II i d ero íüapel.en dinero efec
arlos R. Esüiy. chique fihomonac N'

17969. de 16—XH— 19 17.

Manuel Aivarez. cheque Ahorronac \->
!'7-ís;íS, de 15 X 1-J-J47.

Amoldo Oeifse, . hi--que Ahononue N'

TAdl, de 15- XI Lili.

Alamiro Aivniado, c* beque Ahu-rocac N"
miHl, de lÜ^XII— 1ÍU7.

Au'onio RudoirV. cheque íhorronac \*
972C.1U, de 10-Xíl—194Í,

Ana .Martínez eu dinero efectivo
Luz Muñoz, en dineio efectivo
Pedro Lt'pcz, rh. que Ahoiiouac. X„

niiAA, de 10—XII— 1¡.V7.

Huyo Ibacache cheque Ahorronac N"
1310UM. de ','2-Xll— ['J47.

Juan Abogasi, m dinero ef.-ct.iVa
Onofre i ortés. eu dinero efectivo
Andrés Nazer

Guilleimo Hidalgo
A bugoch y Helo

Jo.-é < h**uaff

f arlos rfümos

Utilitario *. ájales
Señorita [ aura Cabrera

Rene 'lvaiado

Jos-'ó Fuentes

Mirael Or s

Vicente Majar

listeban S yue

Francisco Rojas

Uomingo ( hnci'7

l no Hernández

Alejandro Castillo

Anyel Hice i

Señor. Señoi'ii,

iérea Xacio

reBpondieron

$ 1.01JII

la^a

I.OjIO

loo

2iA

L'<11

3 10

.HiU

i uo

1 .1)00

uta o niño, lllapel esiyevo. n.osn.
.. .outribucion. ya¡ niodeM-a ,,,„■ AU sen. Kntre.raU ,„r.

-uiinliiUHite ftl beuor bobemador del Uiqiart^mento Uoa "Y'iistavo
A. Vq.f/. _

EMBOTELLADORES AUTORIZADOS:

4D01F0 FLOTO Y (IA. LTDA.*9

Liceo Co-Educacional
Al. SF.KV CIO DE 1 A ( l'I.TI'RA DR ILLAPKL
la U.,„l., de lu,.,r,u<„,,, de| I,„-,-o. «londp.J. d„,,nle 1».

..•...-on»» liui.o» dr, Rri-„|.,-„ci„„ ,-,,,, alumno-. r¡u«., cor,
■

5,0
..... |.r,u|.i...,.or.»8, de^ep.. n.u;ie..,ir ni V,\met Año de Humar,..

.. ,.,.,„
jmta alumnos con ramas

Matricula e ioioumaci, .1 CllM uclon 11.4N v «I

ri.... del Liceo. -■



Arbitro Argentino ganó a equipo etiileno
Anoche en disputa por el Campeonato Sud—Americano

■
—-——^—^^^^__^^_

de fútbol el excelente equipo paraguayo derroto por 1 a 0 al eoui «
T

p*ch,leno. Kn la derrota aparte del factor suerte el equipo ..ara- NOtlCiaS Pll ^(ntPGÍG
gnayj contó con la inapreciable ayuda del arbitro a-gentino "el

VliViaCJ CU t311HCdla
encuentro qu<en en incontables oesr-iones detuvo ii cita -eme las -

magurl'ic,lS arreadas de nuesHo equ.po. Eu el preliminar Peni K¡,
El Sábado ee magarará tDouumbnto a Manuel Bo-irieuez

on a Colombia áxU. . :
°

-
—

Se gestionaría la internación de J50.000 toneladas de
placar ¿-i Brasil, la. que es pigaiiao con Salitre.

|_y3, VOZ OG lIlílD^I Se antoriíó a los Comiaeriatua de SaDsisteaciaa y Pre-
•*—**-* T v*-f *JH^S

iliU,¿/Vl cíos para intervenir eu contra lajespeeu'ac.ón con los juguete».

AÑO III —

[llapel. Miércoles 21 de D ciembre de l'J47 —197
Se eatá termínenlo ia calificación da oficíele* déla Ar-

__. ■
—— muda; ya eB<á lisia U del Ejercito y Aviación ¡o que significa el re

Kdición iU 1 páginas
— pjecio $ U.liu tifo de 1se filas de numercaoe oficiales y el consiguiente asuenan.

#.— .,.; j_ *___,_,_.!_ rr-r „...= „.. Magnifico reanltado dio la prueba del petróleo del p0a.'
(aüBdra 36 -i-Qm-SrClO fÜftQÍESta número IO desde donde han íuréido 30 barriles por hora ea una

cafieiia 14 de pulgaja.
Se pone eo conocími -rito de Ion nonios que el 11 de Ene-

n da 1948, ea efectuará eu c,**¿ de nueHra Tesorern la el-ccirtn
] * tarde de hoy a4'í la ¿ei 3I •«« declarado! feriado!

de Directorio y al mismo tiempo el Codu-jo ddbb>m' Centre! de Por lo tanw uy »«'ltl««n '" oficinae publicáis.

El PrecHeiw
La8 CbÍB8 de P^vifi*" harán prestamos a loa empjeadoi

. ■ para que paguen el impuretu eobre propiedades.

Rílllp-PlíS 9kf*Y\ClY\tVi "^"•Pi'CCl' Se reunió la Directiva del P*rt¡do Conservador y aá.i
L dUC-LlU -JCllUllld. l^CIOa cuando no hubo declaraciones se íabe que terminaron las diíiculu-

ontreras
Ed Rumania se procesa a, 16 miembros del Partido Agrá

'"o ror hall<'r ayudado a la fuga de eue liJeres para salvarlos de Ta
Victima de uua intoxica- nn que no pudo n*r determina persecución Comuuiera.

dfl por loe médicc-s luca'ea falleció & -iy a lae 5 de U ■< -.A , e^non eu

Santiago la Sita. Nel«a
_

Couire'-R*. Se cree que pronto Be reunirán en Washington, Morshall
La i»toxiCHiiÓD se habría producido eeruii alsu-rar-, fer- Bevio y Bidault para tratar de llegar a un acuerdo cou RnBia bo-

bodas por algunos irosos da carne de chancho qae babna -nj--tido bre el tratadu de paz con Alemania

lí Srta. Contieíae-
■

T.d rápido a io, n.licahie dece-n ha
^canearlo corteros- A Italia lle£ó un nu*-VO barco americano con víveres,

Abo entre Ue iuuqtobh" relacione- da ■ aria Uontr.-r** U rual s-n ■ie-'do éste el número doecieutoa que portando víveres han ¡ligado
raba de ioumeiablpB y bien -JHi>»na« -Hu*) paliara y la muerte iu sor- de ene país
prendió juitüiii-rnt» A dia i.u qu?- niba a cniurFU-r uintniuonio coo

el actual AdmiuirtraJor dA ---eguro Q-.rero. EE. UU. ordeno el retiro inmediato do bus fuerzas en Pa
——^—^———— ' ~~ ' ' —_^—

ñama coipo consecuencia del acuerdo dn ta s^amblea que niega el

F,
. . - .

_.
arriendo de Ue bas-e militares a dichn pnis. Se cree que ES. UU.

UCrOll diStriDllÍQOS ordeuaria|;i» construcción de un nuevo uaual por Nicangua.

|"ljf"i~-cr í íirriiptoC
' " -,^*''í1,1''' H Francesa acordó dejar cesantes a 156.000

II -U y J Ll ^ U C lt 3 emplead-*-* de lajAdmiuietracióú publica como uua manera de hacer

economías.

Dorante tr, a la Q.ari.n. 6o -fe-.-.uf. .„ I, Eco a X.o 1
Mm,o eo HoBia sTgTT^i.To, bijo m.jo, del gr.D oo„

el re.arlo <ie jni-.ialea a I.* mn ,> , o.-r.lt.H.-« de I. ,,ol.:«o,r,n. lleta León Toleto».
En rflc.ba ciimiuulo trelr. j„ri>o .unrbuiuote la ».Qorlta

1 erees (Joudray y seño.» de E.e.lu.
30 mü„,oe y 99 h<¡riiuB (n, ,, „,ullado del cboqae d,

trence ocurrido en Neowú.te ¿lemai....

El rey Pablo de Grecia mejora lentamente de en eofer-

d.

HO^- T.Cervantes- ._ ,fv

MJEHCULkS TAKJJ1-; V XO'IIE

..-lina l'u.K n de a rir.i..-'ij..anl- uer |j íCcrsífí bien? ¿Saber mejor m

B Xn h«v li.e pensarlo dos veces. Le l'F.'H ..ocle K

LÑS fttíEKTÍ'^i'í.S BE B'SK TBÍlCy S «et,sl„ú„.oeo,„, .mbienreecoied,,,. 1- r|,ló»d,do« 1
ifd coui-^durer* de ve i ano. h&,

y la gran película de eimu-ionantes aiternativat. "*-f*
■ &*

Ábráze para Año Nuevo
IYm. h-.^ilu v.-udo cou un VTSTEX Ln- chiquillas -.- lo devolverrin inás aprn'.ado.

*-- f*r „

ATKXDIDA FCR SU UTkXO ¿oa '•^■nnM

EasaSere? ——

rrx^—
-■■— • Essa dcRE?



SORDERA CRÓNICA
ES CURABLE

i»^.-.XtX:ioiA,zz^X'° ™y ?mún
"- ■»■

-p°<™zíoXZfAAZZ7XAAAAA2X'"-
s.

ijne enfe.mos cónicamente sordo, mejoraban noUiblemeS'""
Impuls-do |ior este dccubimneuto el doctor l„,-„í, I,

oobson, que tuvo largas espe,-ie„c„s coo u.s.e ,uXto a°,uí'
"

contrallo to investigación en ', sordo,-. de.de A-,2
q"""""'

(.tras récenles indican que de -J-iu tatos tratados .-.

por o.ento revelo meiorta en d. fe. en. es grados no solo do .„,.!.„sino que de zumbidos, raidos internos del cráneo. El niaieó dé
¡■apareció en el 82 por ciento de los cosos.

El tratamiento consiste en s,in|iles invecciones j„.r.
musculares, de 1-2 a I cenllmetro cúbico de la solución ,||„

"

¡7
también Jacobson), doriamente por éspac o do J2 d..s Le.™,de 15 días do reposo se puedo repetir la serie s.n .ncon-,euieX

Liceo Co-Educacionaí
AL <ÚEEVC[0 DE I A CULTURA DE ILLAPEL
l.a Un.On do Piofrsorss del Liceo alende- i rl,,™,,,. i

vacaciones Oursos do Rec„p„.ci„n ,,.,-. al,„„„„s ,„*„ con

"

y 0.a preparatorias, deseen ingresar al Pnmor Año dé Jlumali

LA VJZ.DE ILLAPE'. DICIEMBRE DE lín,

) atenderán eur; alumnos con

dades. Tambión

trasados.

Fono 74

MatrfCU,a e ¡Q[oimaciones en Constitución UM.s

1 a Dirección del Lit(?0

do5 Eéreo de lllapel
:;X7lX7SA^¡7éA
. un. olreXTutATAAAZ 7 I'""""i— *» "«Pendieron

Ramón Dabed
V'icioi .\;lz£.r $ 1-'"HI

Uü¡aCr,--diloMinemIllHH en dinero r

*Mm

™XAAiXXAiX° AW"<"»°- N-

i.xXz:X7Z¡oXwsAh""'"'-^
nX:Z'XX"Xvu> Ah°"°-">- N'

mnAdA^X^AX"" Ah°"°°*°- *•

vuXTXxXX'*''' Ahon0Mc' -N"

Ao» Martines en dineuo electivo
Luz Muñoz, on d.neio efectivo

3ir.il l ,oh^uk-1"e Ahorronac. X.
di.....!, de l<)~.\ll-. !>,.,;.

.-..-, A'C 'lw™'h" cheque Ahorronac. N-13.loi.ll. de 12 __\J|. .i,,4;
"

Juan Abogasi, ,„ dinero efectivo
Uno. re . ortos en dine.o efectivo

Hlíll

loo

I lili

3.lu

1.II..0
'

:,iuu

Ai.,1, ,\k.

INDISPENSA6LL
EN TODO HOGAR

".nlle.mo H-d-iltfo
A bligor-h y Helo

' Jor-é t hiral't'
.*- arlos Harnos

IW-^i-o .

a;alt,s
i-f-ñonia < aura Cnl.^ra
I?-nó .Ivaiado
Jas<- Fuente-i
A -«el Or s

V cente Madm*iaea
T'Maban Ñi-uez

'

K-l.CIH*,, Rn,,*
Di.minjjo l'h.-iv, z
I ¡"a H'inárideí

Alejandro tastillo
An-el K.cci

«r con ,utí^°:-f^°,a- Señ°rít" ° Df¿°* "1^1 e
»ni con <-., coutribuc.ou. por tnocfesra qUu 6lla La £,

^ f""'llk'
*' beUür Gobernador del Depan amento U

2 "1

.VIH

ion

i. tilín

i'tul

■per» p¡-o^re-
la per-

Ut-t-av.)

^^^ADOUES AUTORIZADOS
ADOIFO flOTO YCIA.UDA

¡«sevaaxaama^anasaaaea amemmaaaaaaa*
w n

„
Los paladares más refin-dos lo es-gen. ■

S LOS ASOS LO PROCLAMAN' COMO KL mejor S

j Pan de Pascua i
W YA KSTA KX VENTA 5

i Panadería iftacacíie !'
H

"

» Constiluciu,,, 7s,i _

n]>p8l ¡¡

!-»««5«.«„i„„„1,,I4,HtHíii!
El negocio demasiado

rápido
do coo 1. toA^XmXXdo-Z'^XV' ""• d"™«
de oro. La cor., deY. a b„„ d.„t™ del ..

"

"?
**« '0' ,""™

lo de n,... cuat.o cercha, dan i.
" del .""■"»■ ">*« «I r.udi.nleu-

qullaa « I. I.rl,,-. del c. r, ,'l. I „X
'

T '"O""' «P¡'"l 7
Si .1 Ira-..!,, ,e hace .TtlT" ■" "i C»P- «So«l-

b.n.flai. ,ó!o l.s m.ia. .do„„ d./.JX, ¡/'"'f1™, r
'< «<>'*>

el negocio ,«,a ma, leolo pero eleroo
J ? lM "•">'•>"■
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TODO EL MUNDO EXCLAMA!

Qué barata es la vida, cuando La Colmena liquida!
Puesliquida de verdad y n py-co- que nunca u.-.U eu la vida podran igualan-". Nuestra propaganda se ba-^a en la realidad de

nut-tiar- uíertas. Xuesiro enoime [nei-tigio lo prueban miles de clientes.

Así liquida la Tienda "LA COLMENA"
Lindas peinetas de /antai-in ovaladas, c.'u tolo

Lindos calcetines de hilo alta fanlatít*' par í-olo

Géneros listarlus para catiin-a?., metro

Elástico de pina ¡-eda. metí o

(,'olchas ae hilo, plaza y media, todos colores c, u

tamisas buena clase par» caballeio:-, cada uua

Bicos calzoncillo > de piel blanca cada uno

1 ami^etas di- malla *port cada uca, tolo

Buena-1' peinetas grandes r-t- r.galan ceda una. a

Legítimo jabun Flores de l'iavia, el pan

¿ mi

H-llMI

B'J.lli]

36. UO

2-1.(10

.!"(]

-

4AiU

Calcetines y zoquetes chicos para guaguas, par 3 0't

Oéneros escose^es, metro 19.80

Medias mercerizadas de puro hilo, par solo a *20.0*.'

hinisimas medias de seda, valian $ 80 ahora par solo a 50.0<l

Panameño de seda, género de gran moda se regala me

tro a 62.00

Parama cuadrille de gran actualidad se regala, metro a 63.on

Calc'-'tine-r* muy finos de hilo borlón me ice rifados para
calinMeíos y jóvenes, colores preciosos, el par solo 18.60

Medias de h lo muy buena clase, se regalan el par a 15 00

les de artículos imposible de detallar en precios Cencíos de Reda, ■-■'•ñeros de lana, calzado, sombreros, cÍlco mil camisas di

popelina de alta* calidad, colch; adas, ropa interior.

Y POR ULTIMO ANUNCIAMOS LA INAUGURACIÓN DE LA NDKVA SECCIÓN r OXFErCION'ES PARA < ABALLER0S,
JwVENEtí Y NiÑüb LOMANDO CON UN SURTiLO EX TEfiNOS, AMBO-- Y VESiONES

en hechuras íiuisin: cíos de costo

Bu|»..Uudo M.

n*-;ores marcas de ropa hecha al alcance de todos los presupuestos. Estamos

un un personal esperto y atento n, tus órdem

Vestir bien es ahora un g¡ en problema. Peto si Ud. se vi«te en

'La Colmena", no hay tal problema
—ktjoa b' güera'.—exclamo on

aqon nameoio oí cob.co.

Ud efecto, a I» euira.la da on

bo>Mue «• l"-™ b"11"'" oo-p--
— ¿Quiéoes podriau

Ber I..8 jio.n

breí qu» a.o...pb»o «1 .-.«., roo

I» „¡.»e J lobo» bao.bmo.o.?

La tar.ota B6 oi.igo batía la

hoguera y ya ee.ca d. ella vio-

„m. travo» do 1.. 11-üia. a uo

viejo«íle «Íta et.ih.ura, cu la.|í«

barba baoC» y v.tUUo cou uoa

-¿Qoléo vive?—gmo el calo

de la recolta,
_ ¿Quito llega^-ptee""10»8"

vez et viejo.
Cosacos. .

_¡Se«u bieDVeoidOB alrededor

le mi fuego. No o» puedo ol.o.

ce, el p.u ,
1. .»l,oou>olo.d.

beree de la hospitalidad Mooooeo

[.oío Bogadoroff es uo pooro [>.-

"EftuB Dios ee» contigo santo

homb.o— cou.e.K. el c.b Si

quiera
esla oocbe uo te coujt-rau

Iob lobos. .

La ta.aota y Iob cot.eoe llega

r0„ cerca de la boguera y el c.

"MBi

FOLLKT1N -\'.o (IB) E. SALGAR1

LOS HÜHRORES DE SIBERIA

lio d.i* rrn.ni. .. acercándose al pe-

=Ni> ferás un pille, ¿VPi.lad?
—

¿Pur ip e em |>i>'Luuia/—

con t-nid ci'ii calin» • viejo.
'
— i'....:n-- Bodnn por equl .Hi-

— N.i soy de vtoe. Ab¡ jen-o al

fueji» luego I" lio. a de Ub 1L

¡B "tura i*. Contienen dos iníl Bi-iB-

Lltulir» L uh! e para li-vanlar uua

capilla ej .0-HOi-.
¿I o¡r el nombro de dieba ciu

dee, el coronel, que uo habia

perdido una Briabn rio la c,riiiv«r

gavión, ee eüirmiecüí de tal mo

no que Iváo, eoipieudido, le pie

¡¡unto el moiiv ,

StTKio le contestft con una fie-

fin, imponiéndose BÍleucio.

~¡Mi| — rsfjudio el c-bo de la

— Pues bas liecbo un larg

VÍ »*■«=-

;Do.--de cuando camiuat?

—Desde hace doe aflo*'.

—

¡y basa dondu lias llega
do?

- Bastí Irkutsk.

—

¿Y vuelv b sb' ra a BuaiaV

—ai, por el (auiioo má« «-orto.

La buin» q'i" ha recogido basta

i ara erigir la capilla, y ademas

Bsloy muy viejc.
-

¿Traea el ¡:.,-'.'.
ii ?

R¡ li'jo, eo vez de responder
saco un papel grasieuto y lo pre

teLtó al cotbco.

—Eeta bien -

di¡¿i ésto des

pués de 1 itIp— Er*» un ver da -

üeio pfre(¿riio y nccpiamus tu

rr.. .- li h K-j.ii -O in...

"II

R$A CONFIDENCIA

8EOR&TA

El viejo Eogfldorol'f eia, en

pf(9io. uno de ecos p*»ret;rino6
que :«'ij[irpridiin exlraordiDaríos

y firckifgadoH vi;'j-c, que casi

siempre duran r.íi -. tío vaá* ub-

]eto Ljue el de postular para do-

¡Cia. Industrial Vera, S. A.¡
Sj complace

<
a los Srs. A tí r -cultores y

'

omenrio en (.¡encral que ha bido I

desiguada. Á^-nic Exclusivo de:

EN EL DEPARTAMENTO DR IL' APEL Y COMBARUAIA ¡

tar a bu pueblo natal de ud teiu

pío más o meaos modesto.
1

'

rn. i tu en un punto cualquie
ra de Rm-.it s- funda un pue
blo nuevo, la colonia que eo el

se establece, y que eeift siempre
[ou-ipueeta de genteB devotas, eli

ge el más robusto y ágil de aui

I omhree y le da el enoargo ds

que miga a pedir limosna para
rru-iir lo necesario pHra levantar
la igle-ia.

El peregrino sale, en efecto,
con un baat-ón pur to-ía arma de
deFen**a Y pae» un *ño y otro

y olru, atravesando montea, va-
ll"B. ríos estepas y pueblos, vi-
viendo -de la caridad y aumen

tando Biempre el cootenido del
bolso donde deposita el dinero

para la iglesia.

Al fin, un die, ene convecinoe
U »fn aparecer, viejo y abruma
do por las Migas, pero porta
dor de la cuma necesaria para
la erección del templo.

—Uno de estos perbi-rinos em
el viejo Bogadoroff. qujPD, nc

encontrando rtfuBi., »igUno ftn

aquellas cercan ias. hr<bin decidi
do pa-ar ^por a|li la nm-he -i
amor de una bogu-va nue enceo
d i ó.

Los coíbcos ataron sus caballos
"

tío eos de |o. arbolea y

tre

SA SAAVEDRA BENAHD. E:

.

„ H.,iciik)^ Dará i a'-ncint ma. como heri'.imieiitas v abo

Co. tal mot.vo. .1-»
■'"»

^aP0^._ ¿h, „..,.,.,.. ,r,ir„l„s elec

mercaderías vanas.—

^L1

— Coiuioneu y

OOSSDLTEXOS SIN COMPROMISO

dividieron ena provisini
el port-grino y Iob prisionero!

—J--O0 d^.errado-? -

prejjm,..
io Bogadnroff ni cabo de ln es

Colta. rieñalando a Sergio eJván.
—Y de los mié r-Mü-m-oe ptu-

que t..a nibf ielas. fi 0 (Je ellue
cien que es pai>«oo tnrn,

C' nlitunrú
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Grandes Baües en el local cíe Bomberos
i y la de manan, efectuarán dos grande* bailes en b1 local del Tnerpo de Bomb

institución y la Snrvdud de Socorros Mullios.

Pascua Gloriosa!
¡'Pascua bendita y gloiiosa
que nos traes alegría
nuestras manos llevan roas

que las dan en este día!

¡Pascua' que reina en el alma

y a inoi'pn'^s da la dicha

llenando los corazones

non la grandeza infinita.

¡Pascua : nos di» el Señoi!

y hoy del cielo nos envía

en recuerdo de su amur

suaves notas de armonía.

¡Pascua! Eres H fuente divina

de toda la humanidad

y coronas a tus hijos
dando la felicidad.

Hoy mitigas el dolor

con bá zumo celestial

poique en cada corazc'm

en siiepcio hay un altar.

Gi-acias-: Señor te damos

de** todas lus bendicicmeti

bellezas en vuestras manos

y a la pcbreza ¡tu amor1

lllapel, 21 de XII de 1947.

MARÍA DUPLACjrF/I'

1 Nicolás Poza 1

l'scsslenes en Avi©n
Ayer aten izó t-u el aeropuerto del Ciub Aéreo un Fai -

cha Id pilou-ado por el Tenif*n e Matlh^v hijo del Sr . Admínisto -

do' de la Hacienda Las rañas. El Sr .uu'.they pasara en casa de
sus padres el feriado de Navidad.

Campaña Internacional

Comunista contra Chile

Lis insólitas decía -a» ones del senador comunista Pablo
N^niiLi aparecidas <-n divni'-os (>^,*i,idicos de esa 7end-=ncia in'ír-

nacioiDil (le paí-es ainaiicanos, han suscitado una reacción de sor

presa y repudio en iodos los won^ de la opinión pública.
Tomo se sabe cl mencionado parlamentario destaca qu«

los últimos mo/imien-os obrero1, eu (hile hin sido pho-^ados en

sangre y quo el pais yace en medio de la má* negra de las dictaduras

"¡mcida tauío por e Presidente de la J i- pública, como por las

Fuerzas A imadas en lá zona del carbón y otias provincias.
En e^as d-iclamc-i-iuns que han sido publicada* por el

diario «El Iliiuional ■>, d> Vene-íu-íia, después de haber visto 'a luz

ptiblion en M'.'.skío, tjoionibia y yt-ios pai-.es. se expresa que el

Presidente de la República púa congraciarse eon el Gobierno de

Estados l" nidos hieatiegil) i nciu.-'iv'», los planos tnili.net ricos de

la costa chilena y todos lo- an'ec-d-:r'e-= d-> L Defensa Nacional

sin cou'.i' qu--» ha p-iim tido en el p-trs |a libre circulación y ac-

c;úu de los F. B. 1. (Policía de Intel 'gene *a ^orteamencanjil que
bo las zonas del cobre y d»l carbón, habrían iM.u---.ido toda clase

de tropelías y aíiopeüos.

lu'erro^ido sobre la ■¡'"■lí.u 1 qu-i asuaiina la Cancillaria

en deferís^ dA pcescig-o nt-iooal d" t.'hao, e! ¿.H>s«c*otario de R-i

lacones E vm-ior^s, señor H-mu-l T a xa <i<ier.u. ui lo'fsst-*} que
al Min'ste 10 :im huía ilac^ariic o.w." ofn.iia.le-*

*

al respecto, pera

que sí h.ibia enviado m-t ruccuines terminantes a los di

plomáticos de Ch'le en el exterior, psira que desvirtuaran, a U

luz de los an1 acedantes que obran en ¡io.Lt de la opinión públi
ca, las cilitmn o-ü-i-1 d.'daiac ones de los senadores comunistas

Ucnmpo \ Neiuda.

Ha recibido una pequoña partida de casimires im]
de gran novedad. Visítelo sin corupiomiso.

■-» Aporte fiscal para estadio

I Tienda LA. Campana |
d® Constitución esquina Prat *®

$ •

®««#®®$®®S®®®®®S®®®®#®®®®

T.)

Mercérfa.Larrondo
Pinturas, Barnices, Ferretería. Repuestos para

automóviles, Sanitarios.

Casilla S2H — Independencia Esq. Av. Ignacio Silva

• -■;

En fu ú'tin.0 viaje a la capital el A' ■ le sefior Enrique
pf-" tuO un,inrt»niP8 jostifitie< realízalas 101 nlgunas oh &%

de adelanto iu-iie**.iensables. Sii. esegur-r que Be efectué iodo lo pro

metido, a'oa dijo el -eá>r Torres, creo quo nn b "■• a u >c , r»z*Sn

para dud r* deini«iado. Convetsé «n don Carlos Diem'r "in-e--.

lario da W y Obrue entre laa enana concreías qua obtuve do A,

figura un minimun de cincu**-rtia mil pesob p»ia nuestro Estadio,
con e-jie apnr'e podríamos habilitar la pista ae atletismo y t-.lv, •

Tariar la ubicación de la cancha de fnib'l ya que la pirtctic-t ba
deuiohlrudo que hoy esift --xpueeta a todos las vientos perjudica-oda
a un equipo ' unodn le MirreepoDde l ti lado.

También conversó coo el aefior Oavari ioe presidente

REXNLR ECHEVERRÍA

Dentista

RENÁN FUENTEALUA M.

Alro-iulo

Atiende: miiñana í) a rj,
**
urde

Especialista en dentaduras
__

t-'as. '.VIO. Fonu i>2.

artificiales. LUIS ESCALA COO

Atiende solamente h las pe- AIki^.kIh
¡tonas quti tengan

hora mi ■citada Juicios civiles, o nniiul.'s ■

CONbi'ITüClON üil del trabajo. AU-u',,..

Ejecutivo da la cor rom ción para solicitarle 3 coo-irurión,

do h^bíiaf-iones pnpu'ares, pues las casa' que bitüa construid.! en Illa-

pBl la Corporación no est-íb* al alcance da u-n renta modista.

El et-Qor O s*?arria babia contestado qne la .-...■■■,■

de tales viviendas di'pendoria Oo ia prolóngicion quo la Ley d.cm

a la Oorji*'- -i^n.

También fue tratado lo relativo al plano regalador de

Illa.>el obra indispensable para el normal y adecuado orecimiemo

de la población,
Fue conseguido tarobieti par «l soQnr Torres una sudIc-

mentación para efectuara la brevcial una li.nnieza a i;¡s cuflerias

de agua potable dado que la ancpliación uel servicio es materia de

de lar^nB y
acuciosos eludios.

Timbres de goma
f.S LA VUZ DK ILLAPEL



La Voz de lllapel Resultado de la rifa en

Escuela de Artesanos
Hlapel. Uu-rcr,].- 3] de 1)

GRAN KERMESSE HASRA ESTA NOCHE

A BENEFICIO LICEO SWTA TERESA

(¡rao expectación ha de'-pertado la rtalizacifin de la

gran kermesse que se efectúala esta noche en el local de la ForH

AvenWa Ignacio Silva esquina Buin, a beneficio de la ampliación
de las actividades del "Liceo Fanta Teresa.

Actuará uua buena orquesta local y habrá un buffet

'■-!»■■ i ni. .

t I

"»

e

■ei

Año Nuevo
Cuando' un barullo infernal

anuncie con alaraca

que bl año 11 ha estirado 'a pala.
i u.'ii.iln lodos confundidos

los rotos y loa Zurcidos

se abrasen con efusión

y ne arme un sólo montón

de viejas y lindas nena*

no permita que las penas
le arruinen ta! ocasión,
Pue» en el año que lle^a
paia capearle t la crisiV

tiene noticia muy baila

y es la que CASA í-'LUKY

no tiene competidor
para vender lo mejut
a prec'os que nadie íin.m

y no es por fregar ln pila
hiño pa dar ochmou

a que todo presupuesto
tenista ein aflicción

y merque sin sobresaltos

an cualquiera transacción.

Reciban entonces todos

¡unto a tan grata noticia

i»*!' . abrazo y tuil ; ll-i'aa*

de la GRAN CASA SEREY

CASA SEREY

Coust tución esquina Carrera

•

El martes 3<"i del pte. se llevó a efecto el acto de dis
tribución de premios de la Rifa organizada por la Sección Bien
estar Estudiantil ríe la Escuela de Artesanos de lllapel.

Tal como lo habíamos informado, presidió el acto el se

ñor Notario y Conservador de Bienes Raices suplente don Gerar
do Carvallo l'.

Estaban presentas al realizarse la distribución de lus

premios numerosos vecinos que tenían interés en ver el resultado
de la rifa.

*

La suerte de' año 11)47 que se de<.p;de. favoreció a las
siguientes persuuas, agraciados con los NDs premiados.

El ¡regó de muebles de dormitorio, 8- 1129, Sr. Jorge
l'uerra de Combarbalá.

l'na cocina económica, X" uSa, Sra. Eda del Carmen

Aguilera, d** lllapel.
Una cocina económica, N° 318, Sra*. Josefina Aivarez,

de Salamanca.

Un soporta—libros metálico, N" l8t, Sr. Eduardo Rosa
les, de lllapel.

Insertamos a Continuación copa del acta su crita Dor

el Sr. Notario
" F

ATA DE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS DE LA RIFA
DIO LA -E '-'io BirciM-^TiR ESTDDIANiIi. PRO-GIKA

DE ESTUDIOS JDKL TER :ER AÑO DE OP1ÜJ03

ANTE Mf, siendo tas lí) hrs. del 30 de Diciembre de
UU/. en el local de la Escuela de Artesanos de lllapel, se llevo
a efecto U repartición de premios déla Rifa de artefactos organi
zada por la ?ecci¿n B ene-star Estudiantil Pro—Oiía de estudios
del Tercer Año de Oficios,

Tota! s'f. eo rifa impresos: 1.500.—

Total Mu vendido-1-: 1482= $ 14.820

Total Nus. no vendidos: 18= $ 18U

PREMIO S.-s
Primer ptem:o: N° 1129 un juego de dormitorio; 1 ro-

pero de 2 cuerpos, I marquesa de plaza y medía, 1 velador.

f-pgundo premio: N" 28Í) una cocina eco ón ica.
'Jeicei* piemio: 8" 243 una cocina económica.

Cuarto premio: Nu 184 un soporta
— libro metálico.

Gerardo Carvallo Castro
Nmario y Conservador de Bienes Raices Suplente.

v

Júbilo en colonia árabe

indulto del señor Dabed

Excelente impres'on ha causado en todos lo-> cín-ulo*

especialmente entre la col.niii' árabe, el ¡ndultn que de la pena

<le relegación en Taltal obtuvo don David Dabed,

Amigos le preparan una recepción a su arribo el cual

-era en los primeros dias del uño que viene.

Fiesta Obrero Patronal

Don Hugo Ibacache Diaz Pro; ielario de la arrédrala

l'a>:adar¡a Ibicach», ofrecerá ésta tarde unaB odcíí y oouiija» a Li

ción msb oolaboradmes.

Dicbu fiesta de fraternidad obrero patronal que et" a

■rio jalona la armoni* que reina eetre loa obren f ."i- dith P-aaoA.

deria y au propietario, eftablcee un alto ejeiD*..!) .! t: 9 de etr iu,i

lado on otras actividades.

Cámara de Comercto Hinorista

Ss p ii" en conocí ureuto de los bocíob que el 11 de E af
ro de 1!I4K te efeclunrá en capa da nmjstra Tesorera, la elección
de Direc orlo } al mismo tiempo el Consejo de ouestra O.i'ral de

L'otnp:**^
El Presidente.

47 muertos y 49 heridos hubo ayer en

Palestina

En el <lfa de hoj se produjo nna verda lera batalla
<*.*;. m pal ei uu* relineria de petróleo cerca de Hoif,, cuando desde
un automóvil se arrojaron dos bombas centra uo grupo da obreros
fijf.be?. KeJiiltflron muertos -41 ju'í >* y 6 á'abes y a-iemi-j, queda
i j.. iifíiJus 4*2 aiabee y 7 judíos. El JeruBalen misino resultaron
t '■- . Iü.iup británicos muerto» co—o cuneecueucia Je Otros dietur-
bl.S.

de gustra británicos v f ,? i ' > n a .loa harcon qna
a panameña y partieron desde el Mar Negro, trn,.
aWtina 11 mil emigrunteH julio» clandestinos

Timbres de goma
KN LA VOZ DE HLAPEL
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TODO EL_ MUNDO EXCLAMA!
a, cudd.d.(j La Colmena liquid? !

1» vid. podran igualarse. Xuesha propagand.
o. me prestigio lo p.ueban miles de clientes.

O^ 'V— J > -- p T,-.i„

Puesl quida de verdad j » p.ec^os que „„■„ „-,,;„ ell ,, v;da d|ñ ; , v

.nuestras ofertas. .Xueslio enoime pl,,,,» lo* „ 1 „„

"

1 AaZ 5 7° M b"° «** '■ ".«4.4 de

Así liquida la Tionda "LA COLMENA"
Lindas peinetas de fantasía ovaladas, ,- i, .„]„ , „„

„ .
..

..indos calcetines de hilo alia fantasía- par 'oío AA, ^,".lMt""!s y moquetes ch eos para guaguas, par ,„„

Géneros listados para carui.as, metió , -'o!! W»io.u »..■«.,„.,, „

El.lst.ro de pura seda, melio 7, ™í" '»«">.,.*, ,za,l.,s de ,,uro hilo par rolo a \\
'

,

Cok-has ce hilo, plaza y media, todos „Ves c.u ,-d A, l'°,T"" 7 A
A' "*''" v,l,''m S H0 »'"■'■ P" «olo a 7 ,.,,

Ijanmas bnena oíase pa.» caballees, ,-ada una V,
.„

' »"■"»«■<> Je «da, genero de
gran moda se ,L,la „e.

Ricos calzoncillo, de piel blanca cada „,.o an r

''" "

.

.„ , ,;.,,„
r amisetas de „„ll, spor, .-.„la ,,„,, f„|0

°°™

£™
cuadnll. de gran aeH.alidad se regala, m„r0 .- ^,\„

Buenas pernetas grandes se .-.¡.alan cada una' a . nn

La-"'"««-
'""7 finos de h-lo borlón raercenVados para

Legitimo jabín Flores de P.avia.e, pan t,o «edAX^/ZAZZA'Z"— <y-<" P" -,o ,..„-

par a 150(1

[«.pelma deVta'calid^ u^as^ ^^da^opr^tel'lof0'
fcmbre,w'- ei"*> «¡I «mi,,,

-^ .>„.,,„
.t,o,, ,, i,,,, u„a, .oío -¿Muí r ■ ,-

— —-,lu°u --o

Buenas peinetas grandes se .-.galau cada una' a ,„, '!'1";
mu'- f">°» '1» h'l° borlón raercenVad

Legitimo jabón Flores de Piavia, el pan

'

j'„ „ v™"8™- y )"ve..es, rolo.es p,ecío-os

v -, ,
,

.

Medias de h lo Inuy buena clase, se ieg,|,Y miles de artículos im, os.ble de de.all.-.r en precio- Oéne.ns d. ..A.
■

, , ,

icpelin. deAlZe'XdZdZoXX 7AAAAA
""

Xo7X '"''""'"■'■ '

Y POR ULTIMO AXttXCUMOS LA I VA C. , 1MÍ l.-.i *. np i i >,„.„,

' ""»"»•-

dovEXES v **» cXXAAX c^lXAXAXAXSÁA ^X'XX¿AiárABAU-™asen hechuras finísimas a p-ecios de cosió.
'
as meio.es marcas rt, ,„„, l 1, . , ,

esp...„do sn vM,.*«M*V.' ^nalt ¿.".To '"Temo faT^S".^
"" "'^^ *—

L'£s:jj
tica PS cíísca cist sres el-cEsei**;. r-c:o z: Zz>. se -¿tta en

M ^íl^¿^ ? no ñay tal problema
—¡Un polaco/ -dijo el pore- FOLLETÍN X.o fluí

'

Faarr-.o, !
~

gr.no lanzando un suspiro— .:Po
. _.

"•■ bALk.AKl do desterrado y oonden»H„

b™r-7,d , ,
IOS KOSÍS5CSE3ES DE StSESUS -"^'r r»'.'-°w eand0,a:

—

¿La compadeces? — le pie-
*• ""a* «•■«*" fcr*i (i unuus de Ae.irKo!en^k

juntó el cabo arrufando el en- prisiono-CH eraban encadan rio

"

b^tTl d

~ ':No '" &abB r^»v:.'

"-To; me lamento de que s... 'posS
¡°M"U "* ''""" "* "^ "'£' ,-"t

^."í
" "'

J-T^' mZ ZZ'Z '7, *!"

s^-sríc-^r.í: na?;rdo ,™r°en^d" ape- - »,*™;"' --'-v
'!á" ,0 he8'"I,

,¿«r.r-i"j'-i"'-r'»»«»'

, ironía que solo el coronel 1. de 'os hocos .alio pr miro" 7",' .„„"'.',"!
""' "' L0'' C0-'!";" -°* ln i""" "o-otI

"

'

J L,J'JU lu-sa.u Quj iiu-t era un- nvn-'l -i,,-,,;,, \\r.-. i t¡ ,
i-* *|-"--

—No; me lamento de que sal- posible lu'
'

'"''*' ,u' ,JJ

;an de ella tantos nihilistas— H.cia ,n curto de h^ra an* »*» »\LT l*1' *° he ®'to '" '" ' c« '" ■'■

ontesto el pereg.ino con tan f,- uas que dnrmiau cu\n¿ J/uT r i'
-ia ironía que solo el coronelía do 'on hujo^ salió pr rn-ro un» nn-> i',n ''i

6,SLron 1. cena en silen- XXAxXrA ""'"» °"

.Q^'^{ ^
l'^J.,

1

°°' "' "

h^r^1 tSr de" rl* mi^'s "t^losXX. $£ ^ CrJ^ ■"^
- - «^ í^~."

mas res.nos.» -l„ci„„„ .„ la nuc.r, a!.„, ,os minu 0! ¡J „f), ,, h-má". mí tu-.n „, ?
? "°*

-
■

nieve nueve hoyos profundos, y sin apur a, la v,s, , de lo. do,- - O crbeH ",.",, > .

-I:'«'í
».«■»,„.nueve leches de cazadoras sibe- mido-.cenf inelas oo.n.nzl n ,,-,-., _'

c.tin,.; de un h ,!.to de vida

ríanos^
los mejores para quitar tuarse hrsta llegru al h'ojo 'o.-u- --\:-, de .talle e 1„ ,„»

...-■*• "'""4o im-ertlr.s ,.„ ,j0

i'"0'
, , ,

PJ4o por el peregrino/
..

^

- 4e .talle e-l„ ,„» V,„ (, ,obD., hwi ,
_Se,s cosacos, el coronel, el pe. -IB.^uloroff -

muumurí _S, lla'-n, M ,r'-, F 1
." ¡ »'« si 1... ka, U„.

i-egrmo v el mayoral se acosta aquel hombro
, ,, ,An

""* ""' ™- T'™" -» v.l. mi| ,-„b'?,s
rou dentro; pe, o el estudiante El peregrino, qu, debi, tener dudo'

'' °" V'"i!' '"'
„

El ""'""[ '" «"»?.. un ani:
prefirió quedarse junto al fuego el sueño ligero,,.^., Incabez. Vi' I! A „

"° lxm ""
k" "«o biílUni. ,,„.

y se recosto apoya ido I» espal- y dijo al ver a q„,„„ de,„er
~*: f°"*d°C< " " "

~ b»b;* I»"1'''» -"-t.aer AlAAA
da en el tronco de nn pino, ba- í.b.'

q d" 1W'" """»'»™ »' 'omo.l eo ve, con. cd.,1 de uu.. „,„,,„'
'* "' **

jo la vigilancia de dos cosacos
mo\i..a.

Bien pronto se quedo dormí- —Uno de los dester,-ado.¡ blad'
<l°'"¿"' ^ "' ' "iHl*

,

'

;'' 1» ,«».i k„r „,„.
-

.

^ uv.u.,- —

(^„u „e ,os aes.errados; b ad1 ,'
'

do y no .tardaron en imitarle ¡Silencio' Soy un comn-i.ri, ,.., n
•

"* |i""'n.na?
sus dos guardianes, seguros de un' polaco conu, ,- 7o íAml'e mis , AoA

'1'"
'"Z"

""i '" -''■"" I» de.-'d;,! Aune
,u. nada teman que teme, Los que'un dia ^mbati. porl^lL Zl^AA CX VA X «XAlX'AA™'

¡Cia. Industrial Vera S. A.l
OB Se complace on comunicar n los c.u A .........i, , 1^

~" ™» "i in.ara.nt

-.'.»• l-> V., .

.,

teetora de la i'oloi.

.Iracas!

santa, pro.

Se complace en comunicar a los Sis A.-.-i.-ullores v
'
r,,„„ ,.- ,- , iU A

**

iel","
el ''"'"''•I «r.-aslrán-

¡ des,g.ada. ¿XA'XoXdA"
°° "™" ^ "» **

| X^fr J-í."
-

B^SAA
YEDRA BENAn.D, M EL DKPaHTAMKNT,, DS lL, APKL y t'OMB,n ll.M A i .'7',"

deS'"rt^

I mercada'

°' "r" ""« P>" >• ■f.»», ...» I,,™,,,,,,,,. ,. , i A '» 5'S»-"te mañana los comeic.de, , as varias.- Camiones y Iracores- Lubulca.itcJ, ..rUcuio.'eiec, ,,,",.¡,,70 I'Ü ^ ""™- m<,,""™° " «"> caballo,
y I»

con los ríos pi

'-■"Nül-Lri-INCIS SIX CliMlM.'OSIIso P
"'"' " '" ' " marcha. El

IÍ2!'fjl''*T-;'*r™i*-"-
"-

wc ■—

-,-m -.-._.„ PÍ ''"'--'""" b«0-' partido algunas

:^^^.^.a,tjv_.i^.¿.u^^^~2.jl-!,.g,^._,,,„,.
O ll-....- antes eon direción a fsc-'m.

i'
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Bellezas Neumáticos Para faenas Agrícolas

A' contemplar absorta lae va* i ■ *1 i-J-".

que encierra e-te mundo oe larezag.

■peiiE-á que fu*i« increíble qne cxioi.vji1.

i-u etta huoiildo lierra la bell z..

Contemplaba ss mbridt e! c'a o cielo.
loe árbcles y arroyos erisuiinoe.

y las dukee «¿uis qn» al convr ligeras,
formaban Iocob y risueños torbdunue.

Ma quedé contemplando entusiasmada.

lae montana*?, Iob (jr*doa verlr-auíei*,

y las flores. v lis sauces murui jrabaa

una caución dulce y •,;, i-y, ¡: -. .

No entend'a el estado en qu» e-taiía

porque al íolver „ mi .p-r-lifl» realidnd

comprendí que ¡ni humilde viola me ■■freiia

un mundo de t>i ..-,,- raras y'uin igual,

Los pradoe verde», tranqui'o* p-ftinnid >a,

el cielo ]iua,ii 1o, ■ zu', fin in*m.)>t

••I rln .■- murmullo de Ibb llmpiíaa aguas
corriendo alegres a bu-* ancha*.

Tolo esto inadit4 r.ilmi'ini y entnncep.

comprendí qu^ eofo uu Dios muy bondadoso

iu i" ordenar C' n infinita uatidu li

lae bellezas todas c >n mano toiopoderora.

ADRUNA MAZKY

Asamblea Eadical
Nonn.-n de los Anl:g.n.> ¿sai h!->Í>'a'= Radicales ,|Ue deben

f:,n,ar el Nne... I. I. O rl.' líf^-Etros .antes dA 'di de

I. r ,-U.lr ■ n U)47

Delfin Villar.-.."! A...-.I,,. tío l]ii:iibHiio ''apia Zri-ate

Ilumbo.-.. K-.l, .«.i z II. l.H-,a,do Villanut-i luii.zi.le/

Jorge ^oyauí. '¿.,„"^., /•uiolin Olivares Ríoh

Alfonso Moren.. IJ, /„..-, o I.'.itiul u ■¿-."(■uiajoi n.isinuiai

Lilis Ku.es,., 'J'at.ik. Zih.z /- ^u.tm 2' G'.iiiiüilcz Valí- ncla

Mario Moreno Salas Vnip, Ao'ouíu r uellnr liumi

Migu I eguu.l.. l'a-nll.. 'ce/. Juan ■■ Iberio
'

rgamloña Fio

(.tu sta vo A^un.e "autos Mario Julio Paliante -.Uiii'e

aura Curva ¡al dwards .l.ntio Arturo Villalobos II.

l uis Alberto Lñpeü ■ . Isidoro Villalobos (m.III.Z

Osear Olmedo C-.isUu Ü.-car Saavedra Alm. ....i

Jjil¡o Tuy.i* Ucale» Matilde Tritio ..,.„. ,_;.i

Au"usto ¡Leopoldo Lata F ores Héctor fciayuéa Keai iu;

iliguel Varir.-.» LV-tilln Ju.iu de Din-í (MJ.1.U1 R.

I.uis Albino l «iva Liv.is Manuel Vareas Var^i*
Alberto Dnvi-í CdU^n líos Luis linbeito Vtl.z V.

Huberto liil Cuites Km-i.I-h Murta MaiMu Av los

l! usU vo Castillo larrondo V.oior •• ic-'es Manín

[tM-.ir Lluro- Ciicercs Juan Villalón P;iz

Manuel Peral' a Va ras* l arlo-* Jorge Uiailb.de Vc-a

Venan. & l astillo de .b.. .pitia

Vista las dificultadas par. obtener Díuaií-icm para la
A;u=,,luua ..ra.-u,,,, , ,nl|„n4r|1_ (.g,,;,,,, A io,,, ,,,,

7AZAA '. a'"""'-" ,,I"-rdl iA R-oo ■ f.» di obtener
aprovisionamiento de ene mate-ial.

E! Director Genaral, lu5, Ai-, don. Os. «Ido Bmizi
»n telegrauna ,., Is Ll „„„„„, „.Jre„ ,, „SDactll.

Hrspi.esla oficio )l! a3r.laeuré aollcltlr oeu.nátlc« i'-

átu'n'íl'V* i"7""",r'° de E.-..no„la y Comercio, cno informe de
eet, JJ.reec.oo G-u.t.1.

.„ll -, E°, C'"1"'c'a*00¡« •" 'usga a los «rto es ■g.icuUore»,
sonu.tar e,t,„ fo,ro, „„ latermelio de la S .Hele Ja.i, la on» dará
curso .n-nel.,n,„ao,„ , |a, putlcionei que ■ le presenten —

Nicolás Poza S
;
Ha recibido un peí-)urna (.anida de cutir

de gran novedad. \UiiA.

m Tienda LA Campana
Constitución esquina Prat

Cuidada con ciertas vacunas
R "'• 8 e "■"* de Atj'-cj.turÉ ha eiwad i ciir-ou'ar«8 a

la- Si'i-ídad^ A m.i aa praviniealo • loa gacid-iron d*l uío da la
vi-u.a auiaf--*. . i .aacb mi., d*. proceiencia «rgeotini; que osa-

li .nft la mué to d» to lo el guiado al qua se la aplicó eu el fundo
«Las 11 'i -i- ,- 1 i »

-.
■

i li ¡/rov. de Caulfi.

Para us t -dts clase de p oiíucHob, es neceado «aeguraraa
d> qu< ello* n-uee . Ui li-enciaa aanitarias de r\*o\- otoraad*e Dor
la Dre ciáu General, d.- Sinidad.

iMercería Larrondo l
«9

El Libro Ri'ií'stro sp encuentra d:ípon;ble en calle \nd*

pendencia N" 1Ü2 reM.lencia'dr.-l f. I'r>-sideu;e ríe la -lr-;i:nl ■
.-n

señor Víctor Alar, o i y sn les ui^.i a e-,tos i.Minbl^sias r.id ralei-

nasar afirmar án'e^ del :H •!.■! presento me-~ de U.i-eiubrt: ca*-o

contrario el Direi-tovic se v vá en la nt.-esidad de nplicur los ui-

ticulos pertinentes del Kegi*-no i'iliiiiiu.

Liceo Co-Educacional
AL REBV Cin DE I A CPLTPRA DE 1LCAPEL

La Unión de Piufe.-Ores del Liceo, atenderá, durante Ir

vacaciones Cui>os de Recupeíaci-.-u (jam alumno'' que, con ¿

y B.a preparatorias, deseen ingresar ol Pnmi-i Adu de Huuiaii

dades. También se atenderán cu^os para ,iluiuiiu> con litini

itrasados.

Matricula e informaciones en Constitución H'4s y ,

Kobo 74.
La Dirección del Liceo.

Pinturas, Uarn;ces, F-rreterin, Kepuostos paia
BUtoinuviles, Sanitaiioa. ™?

V (asila :i2^s -

Independencia Etq. Av. Ignacio Silva -#
m m

í^swnarja Usríccía

La C.-rpo. aniño ríe Fnmer.to da la Producción ha ¡neta.
latió en Oía lo una Oficina que -Hiende todo lo cbuuerniente a loa
sc-ví-ím d-. la inaquiohria agríenla que tiene deataoaJa en la Pro-
\ Íí.lÍ/1.

A 'I finas de loe traetoree y equipos araioms Ijuce tiempo
en fci ri'io, (iíepoiio tie una ¡irán m '.quina cmecáadora qu» pro-ta-
ra ujujba utilidad eo lu actual temporada de recolección del trigi
y la cebada.

Para cufli^uier ptrrmecor relacionado enn eetoa servicio?
diricii-M? a lo (,oretirto de Kumento ríe la Pioduccióu. r'r-iil, *¿;-Js
Or¡il;e o al Tte. Sr. Jodé T aub, R gto. de ArL .Arica» fono IVA,
L« Serena.

Lir.XNL.: EUHEVLIÍHIA tíLNAN Im'KNTI-JAI/JA M.

Abogado
L>":i*L:t» Atiende: mañana !í h 1 2 "'"ardo'

3 ¡. 6. ' (iiistiluri.in 231

k ^finli'ta en den'íidir;)'
_

C»s :y>._> pono \t-¿,

attilt: ie- LUIS KSl'-H COO
\* -ude solamente- la- pe Abogado

sona-^ ^c." ien¡í¡ia hrra Mi'.'.'iiails Juicios civiles, criminales v
' ..(i^^ . I , ( .ClUN ¿*.l del trabnio. AI.-^.hí.s.

"

Fxr^A'lxd 0^7£rts/;sric.»!tis
I, a ¡a de S'Cum 0 i'i^.i'orin acepto, eíectuir in ee'n-

tndi.r pii roiijini i en la S uricijad Nai.1. do Agricultura, pBra fj.Hr
Ite rp{¡«i:»s 'ie los irebujadoree camuehinoe para el objeto de chim

ar la- i:np. sí i .nf- -t-rp .-t¡7a».--I>- cuLsiguie.it.- la tara envía,1,

[ "f nl.aiiaa a ii' ¡x.U '. i at-iones b.'.altt a Ice a¿iic«itore?, tiempo ¡. tiju

(.ari-ji de vulor irg^l.
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VÍCTOR NAZER S.
DESEA A SCS AMIGOS Y DISTINGUIDA . il.IF.XTELA LN FELl*í Y PHOSPEHO

« I

A*

Año

Nuevo

'(' asi como eu el

viejo, en el nuevo año

pone a disp sieión de

todos, los, excelentes

productos: Mademsa,

Cia. Industrial de Ca

tres (C. 1. i.') que

junto a las B'iiii'Ihus

Centenario, ion.-t.iiu-

yen un legítimo orgu

llo de la Industria Na

cional.

Noticias en síntesi:;
Quedo en acuerdo la censura que se signo' con'ra el So,

□ador Comunista P;iblo
,
Neruda, después de un largo alegato do

su defemor Vicuña Ffientes. Hoy se presume con mucho funda

mento que la Corte por unanimidad aoiobaiá el desafuero.

Estuvieron de pato on C hile los integrantes del Cundro

Argentino que acaba de ganar el Campeonato Sudamericano de

'Fútbol.
"

-

oszr.'ldas f a

.. AX¿ -.-■. ■- ■.77'kxJÁ
,

Disiribui cr exclusivo

Hlapel

Noticias breves
Piguo viaje a la antartica |a
omisión Chilena que va a, So-

Paiaguay ganó a Ecuador 4

por o
y -(.hile a Bolivia 4x3,

Dándose coa ÓPtos encuentres

ic-rtnino al Campeonato.

Continua fiera e implacable "a

lucha entie Árabes y Judíos,

Con la protesta de los comí -

irstas la Cámara Francesa apio
bo el pretupuesto de defensa.

Se p'oclanió la ? República eu

ííuuiauía abdicando el liey Mi

guel.

En España fueron fusilados
dos Comunistas ignorándose las

penas de varios otros».

I
~

Un sab o americano declara

que es .posible viajar en bombas

volarlotas a 1 RO Kilometioa de

la superficie de la tif-rra.
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Cámara de Comercio

Minorista de Chile

La Caja Ag
guano que produce.

irgo de la distribución del

Esta nu:

i las 21.30 horas, c

i S. E, hablará al pais por cadena de i

i motivo del Nuevo Año.

SECCIONAL ILLAPEL

Saluda con todo cariño

complace en de.-eai :
apeüna y
la ea eleni '.C-- 1 1 in»j0¡

mmo mu oue ss imm

Fn Castro se produjo un incendió a consecuencias de

que, un cliente de un negocio arrojó una'colilia de cigarro don

de habia materia inflamable. Produciéndose perjuicios por $ 30DUUÜ

8e au'orizó el alza de 10 centavos en la bencina de 2(1

centavos al petróleo Dieasel y l'¿ al patroieo crudo.

b sesiones celebro el Congreso para estudiar el pioyec-
tc del Presupuesto de la Nación.

El nrublen

siones de Hacienda i

. de las divisas fue estud ado por las comi-

r ambas Cámaras.

Fa calcula que la producción del pte año nn sólo será

suficiente para id consumo, sino que habrá un i-aldo exportable
Ya sabemos lo bueno que ton paja hacer cálculos, pero

eiempre falta,

El 20 de Febrero se efectuará la

i rocarril de Autofagasta a I-alta.

Se t'iimó el Decreto por el cual se exonéi

lo a Juan Chacón Corona después del proceso seguido
te por abandono de fu

( puesto.

augurac.ón del fe-

de í i pn

A fines de Enero o principios áe Febrero S, R. ha ni

una visita a Punta Atenas acompañido de una numeíosa delega
■■ion |técn¡ca.

Aviso
Por Buto del Justado de Lelraa de esta ciiidarl, fpr-ba

21 de I >,.■;• iiilin- de 1947, se ba concedido a < nna I uiea Arleluida

del Tiáneito Rojo Hidalgo la poseBÍón efectiva de loe bienee de la

bereDcia intestada quedada al fallecimiento de tu tía legitima di fl.i

Mélida Cebrero Rejo.
Se dá el presente eo cumplimiento « lo ordenado,

lllapel, Diciembre 31 do 19-17.

Q. Catvallo C, Seca larin Judicial.

Remate Judicial
Por orden del .Juzgado del Trabajo de esta ciudad,

dictada en los auras X.ci 1*¿;3. Caja de Seguro Obligatorij con

Compañía Aurífera La Pinta Remataré: el dia Martes (i de hue
ro de 1!H7. A las I.") horas, e> el "larags ubic do en cali** San
Martin sin nú "ero, entre calle* Independencia *? Constitución,
un M.i'or mi rea Üewcz N.o ;>i-">r>¡6 con huinche "N.o A 3!, mar

ca Cacremi, el balde ro-j.e-tivo.y ob'.e de acero en el Mínimum
de $ IU.uiiO.iin.

NDTA.— P.igo a! contado.

ROBERTO CORTES ESC 'BAR

Haitilleio Público
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| Feliz Año Nuevo \
■y Deei a toda su distinguida clientela v público tg
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