
BJ~RCITO DE CHILE . , · 
C A J S I III.DeEo ~· 

Comandancia de Guarnici:Sn · 
T a 1 e a 

T.tl.LCA, MIE'RCOLES 10 DE OCTUBRE DE 19?3 

BANDO N2 3? DEL JEFE DE PLAZA 

1 '0 AMPLIA PLAZO., OBTENCION REGISTRO NACIONAL TP.lll!SPORTI.tiTA 

Ampl!ase :el plazo dispue~to en. ~l Bando NQ 339 n~
mero 4 1 letra g) 1 en el sentido que ser~ el d!a ~~reo~ 
les 17 de ·octubre de 1973, en vez .de lo dispuesto en el 
documento antes citadoQ~ 

2 0 DISPONE lliTE.GRO DE DIN.t;RO A FONDOS 'DE RECONSTRUCCION 

Conforme a lo dispuesto por los Bandos 121 15, 25 
y .33, lts d!as mi~rcoles 19 sAbe.do 22, 29 de Sept~embre 
y 6 ñe Octubre de 1973 fueron dfas de trabajo normal en 
horario de 09,00 a 13,00 hrs0 

Las industrias y/o empresas que no hayan cancelado 
las horas de trabajo de estos d!as 9 a sus empleados y 
obreros, deber!n hacer un integro de estos dineros al 
Banco Central, en la Cuenta "Fondos de Reconstrucci5n""' 

Por ningdn motivo estos d!as trabajados, podrán iJt 
en beneficio de determinada industria yfo empresa ya que 
los empleados y obreros aportan estos d!as de trabajo 
para la reconstrucci6n nacionel0 

Plazo para que las industrias y/o empresas cumplan 
con la presente disposici6n: el viernes 12 de Octubre 
de 1973 a las 12,00 hrs4 

Los Jefes de las industrias y/o empresas remitirán 
a la Intendencia de la Provincial el duplicado del bo
let!n Qdocumento de ingreso de d~ero para controlar el 
cumplimiente de este Bando0 

3'~> VEHICUI.OS FISCALES8 

~odos los vehfculos fiscales de la Provincia üe Tal
ca, con excepci6n de los de las FF.AA~, Carabineros e 
Investigaciones• deber~ tener el disco que los identifi~ ~ 
ca como tale so 

Los Jefes de Servicios ser!n responsables que esta 
disposiciSn sea cumplida antes del lunes 15 de octubre 
de 1973A · 

Adem~s los J ef es de Servicios dispondr~ que los ve
h!culos a su cargo sean conducidos por conductores y 
choferes del Servicio y los veh!culos deben s er guardados 
en parques o lugares designados para este efecto0 

Los Jefes de Servicios llevar~ un control estricto 
sobre estado de sus vehfculos, mantenimiento y uso que 
se les da para determinadas misiones¡, · 

NinRdn veh!culo fis cal .puede transitar o ser utiliza~ 
do en d!as sábados en la tarde, domingos o fe stivos• como 
t ampoco fuera de las horas de servicio normal en los d!as 
de semana:o 

El Cuerpo de Carabineros y el patrullaje militar d&M 
tendr! a todo veh!culo .fiscal que no d~ cumplimiento al 
presente Bando c ayendo toda la responsabilidEl.d en el Jefe 
dé Servicio quien responde de los vehtculos a EU cargo~~ 



·111'0 2-

4 0 DI SPúSICIONES PARA LOS REFUGIADOS o 

Se hace presente a los refugi ados r esi dentes en 
Talea, que la Junta Militar de Gobierno, por Decreto N2 
1308?, de 3 de. octubre de 19?3,. autoriz6 . el funcion~iez:.~o 
de Comit& Nac~onal de Ayuda a los Reíug~ados , Inst~tuc~6n 
creada a iniciativa de las Iglesi as Cristianae en G~ile 
y con el aus~iciO de las Naciones Uni das , por u.~ plazo m~~ 
ximo de 90 d!aso . ~ , · 

Los Ref~giades que . de~een recurrir a l os Servicios de 
este ComitAl' deber~ dirigirse al Obispado de Ta~ca.~, ubi
cado en cal · e 1 Poniente NQ l385t Qonde dispondran de 
todos los antecedentes relacionados, tento con los Cent r os 
de 'Adog1da Y.HOspedaje, como de l as facilidades que se 
proporcionarán para la salida del pals o la regule.rizaci6n 
de supermanencia en Chile, de acuerdo a los consideran ... 
dos de dicho Decreto·0 e-

~ . .. 
50 DISPONE HORARIO'· !JORIU# DE TR.AliAJO 

' ' 

·A· partir ' del. .E?EJc\Kt'~l<aU· dec·r6tase el siguiente hor~ 
rio de Trabajo'. Norm~it , conforme ··a ·lo dispuesto por la 
Junta Militar de .G0bierno .~ acondicionando las activida~ 
des· ~blicas ¡-Af~ivaG;a&~' V:8P.-t! , de ~pres8.s, Instituc~oness 
Orgazusmos! Se~~iee¡ ·uomene:to· y Repartic~ones P!ibl~cas 
de la ProvihCia de Ta~oaa. · · · . 

.... LUNES A VIERNES . -4!-: De ' 09,00 e 13.00 horas~ 
. .D~ 15,,00 a 19,00 horas0 

't-

1!'11 SABADOS· ., 

1 De 09,00 a 13,00 horas0 

Las horas de t r abajos normales son de 44 horas o Aque~ 
llas industrias que teñ!an distribuido su horario de lunes 
a viernes· y con un total de 48 horas, distribuirlm estas 
horas considerando de lunes a s&bado0 

Las instrucciones s obre l~s kctividades que realizar~ 
casla indust·r1a :¡/o empresa en los d!as s~bados y sistema 
de administraci5n {pago de horao extraordinarias~ etc0 ) 
ser~ comunicadas cuando se emitan las disposiciones al 
respecto del Minis~erio de Econom!a y del Trabajo4 

De todas forma no se cons iderarán horas extraordin~ 
rias de trabajo, las realizadas en d!as S~bados y tambi5n 
las de aquellas industrias que con un total de 48 horas 
las distribuyen considersnd.o el d!a s~bado de labor no~ 
male> . 

Aquellos Servicios que •. fuer~ del horc.rio dispuest o 
tengan turnos especiales9 s eguirán cumpliendo estos turnos 
conforme a lo que disponga c ada Jefe de Servicio en partí .... 
Cula3'· . ~ 

DAjase sin efecto el n~ero 1 del Bando NQ 25 de 28 de 
septiembre de 19?~, en el sentido que regirA el horario 
que figura en el presente Bando, .en vez del dispuesto en el 
documento citado~" 

60 HORARIOS DE TRABAJO m OFICINAS DE CORREOS Y TKL~GRA.FOS EN 
TALCA~ 

La Jefatura de Plaza ha autorizado el s iguj.ente hora .. 
rio de trabajo en las Oficinas de Correos y Tel~grcfo~ de 
Talc a, a partir de esta f echas 



a) Jefatura· Zonal . ( 3 Oriente Nº 1.015) 

Todas las Secciones: 
Lunes a Viernes de 08 1 30 a 12t30 HrsQ 

de 14,30 a 18,30 Hrso 
S~bados . ' de 08 30 a 12 ... 20 hrso 

b) Secto:c Teleg¡rárico; {Ea~ficio uficinas Ffiblicas) 
4 

lo~ Personal administrativo~ 

Lunes a viernes de 08 1 30 a 121 30 hrs 0 

"· de 14.90 a 181 30 hrso 
S~bados · de 08~30 a 12,30 hrs0 

•> 

2o~ Sala de Tr~smisiones, Caja y Reparto 
Turno "A" de 08,oo a: 14,00 hrs0 
Turno "B" ·· de 14100 a 20,00 hrs., 
Turno "C" '" de 15t00 a 21 100 hrs0 

e) Sector Posta]. :(Edifici~ Ofic.inas P~blicas) 

loOO!" Personai administrativo: 
Secretar!a y Control Correos: 
Lunes a viernes de: 089 30 a 12,30 hrso 

de 141 30 a 18,30 hrso 
S~bados de 08 1 30 a 12,30 hrs4 

2o~ Secciones con ventani1laSJ 
Giros, Encomiendas, Certificados y Lista de Sobrantes: 
Lunes a S~bados de 081 30 a 12,30 ~so 

de 141 30 a 18t30 hrso 

Ventanillas, Franqueo l Especies Valoradas: 
Lunes a S~bados de 08 1 30 a 131 00 hrs0 

de lL!- 1 30 a 20,00 hrs0 

. 3o~ Transportes, Despacho y Recepci8n Casillas: 
Turno "A" de 06 9 20 a 13,40 hrso 
Turno "B" de 13 140 a 21 1 00 hrs0 

4•" Carterosl . 
:Permanente, Lunes a S!bados de 0? 1 30 a 14,50 hrsa 

?o EN'"l'REGA DE .ARI1AB D» PROPIEDAD PARTICULAR 

La totalidad de las personGS que entregaron sus armas 
voluntariamente a la Comundancia de Guarnici8n (RegtoDTalca) 
antes del -28 de Septiembre de 1973, podr~ solicitar su devo
luci8n, debiendo presentar el recibo que les .tuera entregado 
por su arma y su carnet de identidado 

La Comandancia de Guar.nici8n atender& a la ciudadau!a que 
desee retirar sus armas en los siguientes horariosr 

De Lunes 8 S~bado de 10,00 a 11 1 30 hrs 0 y de 16,00 a 
179 30 hrs~ · 

Previo 8 la entrega del arma, el ciudadano debe haber in~ 
crito su arma, por tanto debe acompañar la Tarjeta de InscriP-"" 
ci6n o el Duplicado de Inscripci~n Provisoria0 

+ 



• 

Para las personas que habiendo entregado su arma volun
tariamente y que, por falsa interpretaci6n de los Bandos per
tinentes,, iio haya inscrito su arm~ podrA solicitar sn inscrip
ci6n provisoria~ l· 

El resto de la . ciud~d~n que no haya entregado sus armas 
y no las tenga insc'ritast debe entregarlAs a la Comandc.ncia 
de Guarni.c_i8n (RegtooTalca) t conaider~dolas requisadas y sin 
devoluci8no ·. 

Las . ~as. qu~ ~ean encont~adas en poder de la ciudadanfa 
y que no . est~ri inscritas• serán. requisS;das y a _su port ador 
.se lee sancionar! con!orm~ a las leyes · ~ige~tes0~ 

8 0 C.A11PA:tll'A DE LA BECONSTRUCCIO.cl N,ACIONAL 

a) Banco Central de Chile 

· Las si~ientes · !ueron 
10 de octubre de 19?3: 

las donaciones recibidas hoy 

""' Donación N2 350: ft ~ 1 Bandeja de plata9 

.,. 351: Eº 
352a 

· 500o• 
loOOOo• 

353: 
354: 
355: 
356: 
357l 
358: 
359: 
360g 
361; 
362: 
363t 

500o• 
loOOO.• 

300oa 
400.• . 

2 argollas de oro0 

505~- ' 
1 anillo de oro con perla 
1 anillo de oro 
1 sobre c/monedas extranjeras 

USo$ lOo• 
1 collar de perlas 
2 argollas de oro 

,, . TOTAL DEL DIA 10oX.l973oG •• o 

TOTP~ES GENERALESoo•••••oaoo 

EQ 4o205o• 
EQ2o3?6o?95,29 

b) Banco de Talca 

Hasta la fecha h a recibido Eg 1159 59l o• en donacion&s 
para la reconstrucci6n n acional0 • " 

e) ]3anco de Chile 

- Donaci6n N2 i 
.. 2 

: EQ 50o000~· 
: l.OOOoa 

TOTAL RECIBIDO AL 100 0cto. l~l~>>'ro• : 
: :'·:;:~.~~ ··:--.~ . \J' / ft L/l 

,·/~- "·· . -", 1_/ \_/'V' 1 
~~i.~~> . ·. R' \ ~ ,' CRUZ BAD ILLJ>. 
h"' {'- ;; . "-./ ~Coronel 
~ ~·\!e _' de. Plaza e Intendente de 

~ · ".::, la Pró,vinoia de Tale a 
Dic:TR· I BUCION •• : ( ;-¡, '.,' .\ '< ~ ~~ - ~:· . 1 

I 4 Prefect ura de Carabineroso "'9~~adio "T Elca" 
2 0 Prefe ctura de Investigaciones«> 10 y 110 Regto .oT alca., 
30 Gobernaci 5n de Cureptoo 
4 0 Gob epnaci3n de Molinao · 
5o Of . Zonal Contr.Gral.Repablicao 
6o Di ario "La Mañana" 
7 9 Radio "Laut aro" 
8o R::::. di o "r1inE:r! a" 
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