
EJERCITO 
. CA J S I 

Comandancia . ' 

DE CHILE . 
III.D.E. 

de Gua:rnici6n 
T a 1 e a TALCA, MIERCOLES 19 DE SEPTI8~BRE DE 1973 

BANDO NP. 14 DEL JEFE DE PLAZA. 

1; JUNTAS DE VECINOS 

. a) A partir de esta fecha y por acuerdo del Comit~ de Abas
tecimiento de la Provincia de Talca1· se disuelven todas 
las Directivas de las Juntas Vecinaleso' 

. b) Las nuevas directivas de las Juntas Vecinales ser~n con
formadas en elecciones y se llevar&n a efecto el d!a Do
mingo 2 ; de Septiembre de 1973 a las 09,00 horas, en 
los locales sociales de. las Juntas Vecinales o en su 
defecto en la Escuela del secto~~ 

o) · Los presidentes·· secretarios y tesoreros, de cada junta 
de vecinos en eJercicio hasta la fecha, deber~n presen
tarse en el Local de la Asociaci6n de Comerciantes Mino
ristas de Talca, ubicado en calle 4 Oriente N2 1281 el 
d!a 20 de Septiembre de 19?3 a las 18,00 horas para reci
bi B instruccioneS6 

Por aquellas Juntas de Vecinos que no hayan estado en 
funcionamiento por cualquier motivo, deber6n concurrir 
a dicha citaci6n las 6ltimas directivas que estuvieron 
en ~nciones o en su defecto tres personas representati
va 

· d) Una vez elegidos los miembros que conformar§n la nueva 
directiva, de inmediato ~stos proceder6n a. asignar los 
cargos que corresponden y que estAn contemplados en el 
Art. 131 y siguiente del Reglamento de la Ley N2 16.8~i 

. e) 

. f) 

Una vez realizada las eleceiones de las Juntas de Vecinos 
se proceder4. en el plazo m's breve posible a elegir la 
Junta Comunal de Juntas de Vecino~ 
Las Juntas Vecinales que no acateD este proeed.imiente 
quedarAn margiaadaa de las entregas de los productos es..
cencial a por parte de las Distribuidoras correspondien
t e 

g) Aquellas personas que no se encuentren inscritas en los 
r egistros de las Juntas Vecinales deber6n hacerlo a la 
brevedad posible para no quedar marginados de dicho abas
tecimient . 

2,• PRODUCTORES ADQUIRIERON SE'MILLAS DE PAPAS 

Existe en la Intendencia de la Provincia de Talca, una 
relaci6n de personas que habri~n adquirido semil l as de pa~ 
pas en la zona sur del pa!s. Se tiene conocimiento que algu
nas de estas personas no har!aa uso de este producto para 
los fines que les f'ue entregado, ~ya que procederían a la co
mercializaci~ de dicho artlcul ~ 

Ante este hecho, esta Jefatura de Plaza e Intendencia de 
l a Provin.cia. instl"UJ"f) a los productores inscritos a concu
rrir_· a ls. Empresa nacional de Semillas a fin de dar a cono
cer el u so y7o destino de esta semilla~1 

y~· PRESENTACION A LA. COMANDANCIA DE GUARNICION (REGTO.TALCA) 

Por orden del Gobierno Militar, los siguientes ciudadao 
nos deber!n presentarse a la Comandancia de Guarnici6n (Re
gimi ento Talca), el Jueves 20 de Septiembre de 19?31 a las 
16100 hor ast 
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- Santiago Vilches Y~ñcz 
- Luis Peña Cifuentes 
- Carlos Aedo 
- Nelson Vald~s ; 
- Santiago Apablaza 
+ Adán Araya 
- Ren~ Muñoz 
- Eulogio Ortega 
- Edinson Aravena 
- Ren3 Rojas s. 
- Mario Rubio 
Q Osear de la Fuente Muñoz 
• J~an Avila Saavedra 
M A!ejandro Mansferrer 
- A.rnold.o Rojas 
- TomAs Laurie 
- Luis Lagos 
- Vicente Venegaa . 
- Sergio Prieto Acuña 
- Manuel Araya Becerra 
- Ra!l Valderrama 
• Juana Valdebenito 
-,Antonio Salinas Zapata 
- Carlos Cort~s Ben!tez. 

Carlos Sep~lveda Arias 
- Ricardo Aravena 
- Juan Acevedo 
- Domingo Acevedo 
- Orlando Guti~rrez 
- Alejandro Guti~rrez 
- Carlos Mar!n · 
- Luis Novoa 
- Hernán Larrañaga 
- Carlos Bravo C§ceres 
- Luis Contreras A. 
- Nelson Sandoval 
- Abtonio Salinas Muñoz 
- Waldo Gonz,le~ 
- Carlos Cabalas 
.. Alfredo Aedo 
- Alejandro Toro Herrera 
- Amelia Reyea Vásquez 
- Alfonso Calder6n Guti~rrez 
.. Carlos Condamine 
- Guillermo Muñoz Zdñiga 
- Claudio Salas 
- Antonio Salinas Gonzálea 
- Valdovino Briones 
.. Daniel Garc!a 
.... Luis Flores 
- Carlos Salzmaa 
- Olaudio Soto 
- Juan Hern~ndez 
- Patricia Zdñiga 
- Omar Marcelo Vásquez~ 
- Patricia Vargas Fuenzalida 
- Jaqueline Cuevas Narvle~ 
- Tomás Carrillo 
- Sabino Romero Salazar 
~ Herminio Contreras 
- Jaime Contreras 
- Eduardo Santander 
- Luis Guol l ermo Carrasco 
- Sonano Ayala Avil3a 
- Jorge Arancibia Gonz~lez . 
- J ana Gladys Rojas 
- JHan Campo fi 



-~-

La no presentaci6n de este personal significará que se 
deelarell en rebeld!a contra el Gobierno Militar estableci
do 7 se atendrln a las consecuencias establecidas por los 
Tribunales Militares en Tiempo de Guerra~ 

~ IITACION A LOS D:TRANJEROS 

- Se cita a todas las personas extranjeras para el Jueves 
20 de Septiembre a las 10100 horas en la Intendencia de la 
Provincia~ para trat~ asuntos de inter~a para este persona~~ 

5. DISPOSICIONES PARA LOS COMERCIANTES. 

A partir 'de este momento't todos los comerciantes: deben 
tener a la vista=y en forma clara para que todo el p'6bli ... 
cose enterfii. la Lista de Precios Ofioiale~- Quien no cum
pla esta disposici6a se atendrl a las metidas establecidad~~ 

Se pide al p~lico que ~olabore en esta medida, denun
ciando a los ceme~ciantes inescrupulosos al organismo res-
pectivo (DIRINCO)~•- . 

. ~ . 

DISTRIBUCIONa 
1. Prefectura de Carabineros. 
2. Prefectura de Investigaciones; 
~J Radio "Lautaro• 
4< • . Diario "La Mañana"~~ 

.. 5 al 9. Régto. "falca". 

AJIIF /igc•·· 
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