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, hctivarnente se trabajó en la identificacion de 
los cadáv-eres, que  después de  ser sometidos a 

autopsia fueron retirados por sus deudos 

y en prrQwincias el con 
o francamente aepudi 

icigacióer de elementos de 
rovi nc ia s 

A la ansiedad que fivió la poblacibn la tarde del Lunes, 
motirada por el intento revolucionario de un grppo de nacistas e 
ibañists, cuyas t&gicas consecuencias son del dominio público, 
siguiv ayer )la natural reaccion de fepudio y condenación para 
les que quisieron sumir al pais en el caos de una revuelta) 

LO ciudad, que y a  había recobrado en las últimas’ botas de 
I .la tarde del Lunes su  aspecto acostumbrado de animacibn, siguló 
I ayer 6rmqtaEla desarrollanelo todas sus actividades en forma nor- 

mal .’ Las auhoriaades encargadas de velar Por el orden p~bl i co  
continuaron trabajando en forma intensa, a fin de reunir todos 
los anteceaentes que servirán al proceso iniciado por el Fiscal 
Miiitar y adoptaron ,diversas medidas de carácter policial tendien- 

, tes a,dejar en claro las responsabilida-es de los dirigentes y poner 
a dispasicibn de la justicia a los instrgadores de los luctuosos su- 
cesos. 

E1 “Jefe” nacista. señdr Jo&e González von Marées, al que se 
sindica como probable y principal instigador del criminal aten- 
tado, se presentó ayer a la 14.a Comisaria y quedó detenido y es- 
trictamente incomnnicaao . Además, la policía procedió a allanar 
divcisos Pocales y domicilios de nacistas y dirigentes de la can- 
didatura de ñbááez, deteniendo a algunos de ellos. 

la inapana de ayer un iiumero- 
so público se congregó ante el 

8 edificio del Instituto Médico Le- 
gal a fin de tratar de penetrar ‘ y recmocer a ias revoltosas que 
cayeron deiitro de la Cajn .  del 
Seguro Obrero y en el recinto 
universitario. 
En la inxíana tuvimw opor- 

tiuudad da visitar una de ¡as 
’ salas de la Morgue, donde pu- 

dimos constatar que en, su ni? 
yoria los cadáveres alli depsi- 
tados eran de muchachos, algu- 
nos al parecer de 16 a 18 anos 

Las exenas que se desarrolla- 
ron en ese recinto cuando 108 
deudos reconociam a 10s caídois. 
no son para descritas. Algunas 
personas procedieron a retira1 
aquellos cadáveres que eran re. 
conbeidos como de sus deudoa. 
Alredbdor de 35, quedaban aun 
hasta, las seis de la tarde sin que 
hubieran sido reconocidos por 
parientes. 
VINIEEON A L A  N A E C ~ U  DE 

L A  VICTOEHA 

mente que muchos de los nacm 
tas muertos son de diversas ciu- 

‘ Sc ha establecido fehaciente 

SIGUEN HOSPITALIZADOS 
3311 diversos hospitales seguian 

ayer lcs oficiales y carabineros 
heridos como tambiéh los nacis- 
tas David Hernández Costa, Pa- 
cundo Vargas L i s b a  y Alberto 
Montes Montes que en la noche 
de anteayer y al hacer el reao- 
nocimiento de muertos y escom- 
bros en la Caja del Selguro fue- 
ron encontrados debajo de al- 
guna  cadáveres y en medio de 
charcos de sangre. 
IENiiJIEZ SIGUE INOOMUNP- 

CADO 
Hasta las últunas horas ae la 

noche de ayer el señor Carlos 
Ibáñez continuaba en estricta 
incomunicación, lo mi-mo que 
otras personas que fueron dete- 
nidas después de él. 

Posiblemente hoy comparezca 
ante el Fiscal Militar a prestar 
declaración. 
FACILIDADES A DETENIDOS 

Por su narte. la direoción de 
Invtstigacioiies’ dispuso que a 
todos los detenidos se les diera 
el máximum de facilidades y ha 
sido así cómo se les  ha podido 
llevar mantas, ropa de camas y 
comida. 
SE EKU’TREGO GONZALEZ VON 

Durante todo el día Iristitulo Médico Legal estuvo ayer rodeada de curiosos 

Las fadi ias  rietiran fiel Instituto Médico Legal los. cadáveres de SMS deudos 
..o . . - ,  - . 

- , 
El cortejo, después de la 

Misa, partirá a las 
10.15 de  la mañana 

El comandante Farenza- 

tos en - el CementeriQ 

- 

Las funerales, del carabinep 
Salazar revestiran hoy especid 
solemnidad. 

El cadáver d d  abnegado ser- 
vidor del orden público s,erá sa- 
cado de la Prefectura General, a 
las 10.15 horas, desaués de unas 
solemnes honras fúnebres que 
por el eterno descanso de su al- 
ma oficiará en la misma Frefec- 
turd el capellán de Carabineros, 
Pbro. don Gilberto Lizana. 

S e  le rendirán al carabinero 
Salazar honores extraordin’arios, 
ron la concurrencia de altas au- 
toridades, delegaciones de Cara- 
bineros de todas las unidades, de 
investigaciones y Prisiones. 

E n  el Cementerio General ha- 
rá uso de la palabra, a nombre 
de la Prefectura del Tránsita, el 
comandante don Eumkrto  FUen- 
zalida, 

ORDEN DE CARABINEROS 

Hhbiendo fallecido ayer, Lunes 
5. a las 12.30 horas. el cabo 1.0 
José Luis Salazar Aedo, de do- 
t z i á n  de la 15.a Comisaría 
(Tránsito a pie), a consecuencia 
de heridas graves que ie fueron 
inferidas durante los s u ~ s o s  oCU- 
rrides en la Caja de &guro Obre- 
ro Obligatorio, se dispone lo si- 
gniente : 

1) Sus restos serán velados en 
la Sala de Esgrima de esta Re- 
fectura General, de donde par- 
tirá el  cortejo, mañana Miérco- 
les 7, a las 11 horas, en dirección 
al Cementerio General: 

2) Una sección a pie, de la 15.a 
Comisaría (tránsito a pie), al 
mando de un oficial, rendirá los 
honores *fún?bres reglamentarios 
extraordinarios. La Escuela de 
Carabinieros, lo hare también con -..- ~ --,. ..d..,... ,. _._ IA-A n:-- 

CE?O LO de Carabineros, JoG 
Luis Salazar Aedo, la víctima dí 
10s facciosos al iniciar anteaw 

el. movimiento sedicioso 

Partidarios de 

a 10s Quererales - 
Los partidos de orden Y 

los elemlentos independ?en- 
tura tes que presidencial apoyan la candida- de don 

Gustavo Ross Santa Ma- 
ría, se han asociado a l  due- 
lo que aflige al Cuerpo de 
Carabineros por la sensi- 
ble y trágica muerte del 
carabinero Luiu Salazar, 
caído en el cumplimiento’ 
de su deber en los, luctuo- 
sos sucesos del Lunes. 

El Directorio General 
del Partido Radical DO?- 
trinario, reu,nido en sesion 
extraordinaria, acordó con- 
currir en cuerpo a los fu- 
nerales del carabinero Sa- 
lazar y para ello se reuni- 
rán a las 11 horas de hoy 
en con la Teatinos. esquina de Moneda 

Por su parte, la. Secreta- 
ría de Profesionales de la 
candidatura Ros ruega a 
todos sus adherenks asis- 
tir a los funerales del ca- 
rabinero Salazar y pasar 
por esa secretaría, Delicias 
1698, a retirar sus recibos 
por una cuota voluntaria 
para ayudar a su familia. 

, 

Por ahora se instruye 
sumario por muerte 
del carabinero Salazar 

170 detenidos había 
e en ~ ~ w e ~ ~ ~ ~ ~ -  

- 

siohes; - 
El fiscal militar, señoi Aven- 

daño, trabajó aletivamente du- 
rante el día de ayer en la ins- 
trucción del sumario por muerte 
del carabinero Luis Salazar, ocu- 
rrida durante la asonada nacis- 
ta del Lunes. 

Por el momento, el sefior Aven- 
daño se ha concretado a ins- 
truir este sumario, pues el úni- 
co parte de Carabineros que se 
le ha comunicado se refiere P 
esta muerte. 

E n  l a  mañana despachó 9- 
versos oficios al Instituto M6dico 
Legal relacionados con el reco- 
nocimiento de los cadáveres, au- 
topsias, En la etu. tarde . 

tornó una larga 
declaración al nacista Carlos Pi- 
zarro Contreras, el único que es- 
capó ileso dr la refriega con Ca- 
rabineros en el edifi6io de la, 
Caja de Seguro Obrero. 

Según se nos informó, es po- 
sible que, a m’eciida que se va- 
yan tomando declaraciones. el 
sumario adquiera mayor volu- 
men y toque todo el alcance y 
las proporciones que tuvo el 
“pubch” nacista del Lunes. 

170 DETENJDOS 

Eh las primeras horas de l a  
noche de ayer tuvimos oportuni- 
dad de conversar con el director 
de Investigaciones, don Waldo 
Palma, quien nos manifestó que 
a las doce de la noche, más o 
menos, nos daría la nómina com- 
pleta de las personas que qiie- 
daban detenidas en el cuartel 
de  esos servicios y otras que Ss- 
bian quedado en libertad. 

A la hora indicada aloanzn- 
moq hasta Investigaciones, don- 
de el señor Palma, por interme- 
dio de si1 aviidante. el insnertor 
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“A mis compatriotas: 
Eii presencia de los dolorosos acontecimientos del Lunes, cuin 

plo con el deber de dar una explicacibn al pais acerca de ellos. 
Declaio cateqcricamente que soy el unico responsable de 11 

oculrido. 
Aunque factores iixontrolables hicieron que el coilato revo!il 

cionario se produjera en un rn-omento casi imprevis’co, no puede 
aeJar de reconocer aue personalmente fuí su inspirador. Tenia y, 
el firme convencimiento de que solo mediante un movimiento di 
fuerza sería posible oblener para el pais un Gobieri‘o que otorgar: 
al p blo las garantías electorales que le son indispensables pan 
la li[ e exterimzacion de su voluntad en las urnas, y es por ests 
que $ 3  titube; en dedicar, en los últimos meses, todas mis energiai 
3. la preparwisn de un  moiimiento de esa indole. Para realizarlo 
contalca con 1- cooperación de varios Regimientos, cuya oficialldac 
habla. ofrecido su concurso para cualquiera accion que fuese dm 
Fida a e.;tablecer un  Gobierno que earantizara una libre eleccm 
dcl futuro Presirlente de la República. Eqte cOhCUrSo fallo, PO 
Ca7.ms Que no creo del caso dar a la luz publica. 

DecIaro .;olPmiiemente y balo mi palabra de honor, que el se 
Aor Cai-los Tbáñez no sólo no tuvo ninguna participacioii en e 
~ 1 i 7 e  del 5 dr septiembre, sino que, impuesto sólo a ultima hor; 
dt fl, ~n imiiifest:, decididamente contrario a, su realizacim Otrc 
h n t o  debo decir del coronel don Tobias Barros y de los demás diri. 
ncnte.; de la Alianza Popular Libertadora, ninguno de los cuale: 
tuvo e! meno- conociinieii+o de lo que iha a acontecer. 

Declaro, también. que ninquiio de los dirisentec del Movirnien. 
to ~-anional-Suciali~ta estaba en anteccdentes de lo que se prepa- 
raba. p:e5 sirmpre me entendí personal y dirrctamente LO= e 
hom5re de mi confianza que orqani7.ó el complot. 

No es mi ánimo aminorar la oravedad dr !o sucedido, y me re. 
signo de aiitemaiio a suf rz  por ello la condena que legalmente me 
corresacnda p dc ,  si. 2 mis compatriotas, aue no iuguen  mi con- 

corl cri+erio mezquino y aue no duden de  que la grave Culp 
que en estos momentos pesa sobre mí no ha si60 el resi‘dtzdo de 
un  inconJrolac’o impulso d e  ambicion, sino que la consecuencia fata 
de un reiiinm QUP ha lleva-o la desesperacTon PopuIar hasta e 
frenesi. 

A los miembros del Movimiento Nacional-Soc!alista, que cor 
tanto fervor y abneqación ine siguieron incondicionalmente du- 
rante \arios año-,, y que con estoicismo ejemplar afiontaron la iu- 
ciia cobarde 37 x i n  con que nuestrps adversarios pretendieron 
anlquilariios, les expreso mi más honda gratitud por la fe v la 
conf:anza iam8s debmrntidas que supieron demostrarme, y si “hoy 
sr í i ~ ‘ n t e ~ 2  elioa drfiaudndo; por mi actuacioii, les ruego crean que  
h o y  n ~ c r o  a! decirles que en todo momento nic? lo humanamente 
posibi- im‘ ifirzntener iiicólLLmes nitestros ideales y conducir!os al 
ti i U l ? j 7 .  

u dc lo suc.dida, no me comidero con autoridad moral 

AY.,+“ 

radas que por nada abdiquen de los prin- 

Al general Ibifirz y a los dirigentes y militantes de la Alianza 
Popiiiar Lihrrtadorn, 1rs pioo excusas por ci mal quc, cdntra toda 
mi aoluntad he inferido a la gran causa que ellos-sustentan. La 
nah?p fi$nra’dcl general en nada ha podido empanarse con estas 
incidencias, ya que, lo repito, ninguna responsabilidad le cabe 
en ellas. 

Pids ijualineiits, a los padres y parientes de los nacistas cai- 
dos en los reciriites sucesos, que no juzguen con excesiva acritud 
mi conducta. v sírvales de consuelo en su dolor, el soberbio rjempio 

En contradicción con sus 
primeras informaciones, en 
las cuales narro esenexamen- 
te lo que había sucedido y, 
aun es más, elogio la ener- 
gía con que el Gobierno y 
Carabineros dominaron el 
movimiento sedicioso de los 
elementos nacistas e iba@- 
tas. alguna prensa de iz- 
quierda, en sus ediciones de 
nyer. se ha lanzado por LUJ 
camino que importa una 
verdadera injuria para e$ 
Cuerpo de Carabineros y l& 
qae. cs peor, hacrendo de 
una desgracia, que todos la- 
mentan, un arrria política, 
pretende presentar al Go- 
bierno y a Carabneros co- 
mo “masacradores” de vna , uventu d indefensa. 

Todav’a más. S e  ha Ilega- 
do al extremo de auerer 
presentar al Gobierno. ro- 
m o  que tenia conoci- 
miento de lo que se in- 
tentaba para pod=r arran- 
car al Coiiyreso Tina Ley de 
Facultades Extraordinarias, 

LA 60NFESáON DEL 
“JEFE” 

Aiortunadaixente para el 
Gobierno legalmente consti- 
tuido, cuya única preocupa- 
cion ha sido la de mantener 
el rCgimen dernocratico con- 
tra las acechanzas de unos 
y otros, el propio instigador 
del complot fracasaao, el 
hombre que envio a la 
muerte a mas de una cfn- 
cuentena de jóvenes fanati- 
z?dos por sus prédicas mal- 
sarlas, a última hora ha con- 
fesado plenamenie la res- 
ponsabilidad que Ie cabe en 
los tristes y desgraciados su- 
cesos del Lunes Oitimo. 

El señor GonzAlez von 
Marees, hasta ayer “jefe” 
del nacismo, cargo al cdal 
ha renunciado despues de 
que han fracasado sus vanos 
intentos dc poderío, ha 
hw’tin una pública confesión. 

Antes de pr9sentarse a la 
policía, hizo entrega a ia 
esposa de su cóinpíice prm- 
c ~ p ? l  Oscar JiinPwz Pino- 
chet.’ el hombre nue tuvo h 
su cargo IFI orgnnización de 
la  parte cyi l  dei coinplof, 
una ewecie de manifiesto 
diriqido a todos sus compa- 
triotas. en el cual asume la . plena responsabilidad de los 
sanmient,os sucesos del Lii- 
nes- y lamenta, sobre todo, 
que esa criminal actitud ha-  
ya sacrificado la candidatii- 
ra presidencial Líe1 sedor 
Ibknez del Campo. E3pecial- 
mente, el a’cance 6 2  e m  cio- 
cuinento tiende a deinostrar 

Jiinéiiez Pinochet, se ha sa- 
bido que el complot se venia 
gestando desde hacía largos 
meses. 

Poco a poco se fueron 
acordando los planes que se 
desarrollarhn, calcados del 
outsch nacLjta de Hitler en 
Munich. Núcleos de nacistas 
armados se apoderarían de 
edificios cercanos a la No- 
neda para sembrar !a alarma 
y la confusión, en tanto que 
otros grupos desarollarian 
obra de agitación en diver- 
sos puntos de la clvdad prz- 
ra producir el terror y ba- 
cer creer a todo ei mundo 
que la revolución estaba 
triunfantp. 

Los participantes en el 
conato del Lunes fueron en- 
gañados vilmente, pues se 
les liizo creer que unidades 
de Eiército secundarían 511.9 
propósitos y que - 7  tomarían 
la Moneda para reemplazar 
al Excmo. sezor Alesandri 
por el señor rbáñez. 

F.UERBN ENGWlsiADOS 
Sin embargo, grande fue el 

desengaño de estos jóvenes 
cuando, se dieron cuenta de 
que lejos de ayudarlos, las 
fiierzas armadas, Eiército y 
Carabineros, se disponían 
energicamente a sofocar e! 
movimiento. Sólo entonces 
se percataron de que habían 
sido engañados y, a pesar 110 
todo, el “Jefe” desde, un 
puesto lejano y .  libre de to-. 
do peligro, los Instaba por 
radio a permanecer firmes 
en sus puestos y s Iuchar 
hasta morir, pues se acerca- 
ba el instante en que esta- 
rían triunfsntes. 

R ~ Q U E N  DIISPARApdh>O 
hstados,  nlinuto a mi- 

nuto. a prpseguir 1% lucha, 
continuaban disparando con 
ti.a los Carabineros, que ga- 
iiabaa heroica y esforzada- 
rriente uno y otro piso de la 
CAja de Reqiiro Obrero. co- 
mo lo prueban las declara- 
ciones que sobre el particu- 
l%r nos han hecho algunos 
testiyos presenriales. 

Carabinero;, pues, sólo se 
Ilrnltaroii a combatir a quie- 
r e s  no se querían rendir y 
f~’? r n  defensa del orden 
rcilstitucioiial primero, 17 de 
ciis propies viuas, despües, 
wie tuvieron Q U ~  liquidar a 
ouienrs, porfiafiamente, se 
n-qaron a oir hasta a sus 
nronios coinoeñeros. aiie !es 

yer, ,el jefe .del grupo que 
asalto la Caja de Seguro y 
un coronel en retiro, que era 
el hombre encargado de ia 
coordinación militar del mo- 
vimiento. 

TRES MIL HáOBKBRES 
ARMAD 0 S 

Según informaciones que 
nos merecen entera fe, en la  
secretaría general da la can- 
didatura del señor Ibáñez, 
en Ahumada 117. en el alla- 
namienk) Dracticado nor In- 
vestigaciones. se habría en- 
mntrado una, lista su.writa 
por numerosos militares en 
retiro, en la cual muchos se comprometían. detenidos va, 

bajo juramento. a hacer sa- 
lir a las calles, a Droducir 
actos de terrorismo v de ag?- 
tación, a tres mil hombres’ 
armados de carabinas v pis- 
tolac. 

Afortunadamente. uáia la 
tranquilidad ,de la oablación, 
tal compromiso no Dasaba de 
ser una de las muchas im- 
posturas de aue se echó ma- 
no para engañar a 10s jóve- 
nes nacistas crédulos e inex- 
peitus aue tomaron Darte en 
el motín, confiados en las 
prjmesas de sus jefes. 

EL ARMAMENTO 
Ha somrendido a la opi- 

nión pública la considerable 
cantidad de armamento que 
fue encontrado en oodar de 
los nacistas que tomaron 
parte en el conato. Había 
allí fusiles ametralladoras, 
una ametralladora pesada, 
pistolas, revólvers y fusiles, 
aparte de las granadas de 
fabricación casera, construi- 
das por Magasich v por las 
que había fabricado Roberto 
Mario Pérez. 

Según informaciones que 
se nos han  suministrado, ese 
armamento habría llegado al 
país consignado a un indivi- 
duo de nacionalidad árabe, 
quien trató de venderlo a 
Carabineros. Rechazado wr 
el Cuerpo, habría perrnane- 
cido e n  tránsito en el pais, 
Iiasth aue aquel individuo de- 
cidió venderlo al Nacisino. 
Son  armas de fabricación 
alemana y belga, en su ma- 
yor parte. 

ZJNA CONTRADIC@ION 
?EL ‘‘JEFF’ 

E”I senor mnzdez  von 
Marées en la especie de ma- 
niriesto aue dirige al país, 

declara enfáticamente aue 
sólo dos personas, una de 
ellas él, tenían conocimiento 
de la gestión del movimien- 
to. 

Sin embargo, como una 
prueba más de que el movi- 
mien tu sedicioso preparado 
por el nacismo para llevar al 
Poder al margen de  la. so- 
bnranía nacional, al señor 
Idáñez del Campo, hemos te- 
nido en nuestras manos un 
telegrama qee un conocido 
vecino de Osorno remitio el 
Viernes nasado a un  caballe- 
ro de la capital. 

En ese telegrama le anun- 
cia a su amigo santiaguino 
que ,el Lunes estallaría en 
Santiago un movimiento na- 
cista Dara apoderarse violen- 
tamente del Poder. 

Interrogado p-or nosotros el 
remitente del telegrama, nos 
manifestó que al venirse a 
Santiago la delegación nacis- 
ta  qu,e participó en el .des- 
file ibañista del Domingo, 
un miembro de ella !e decla- 
ró que venía a Santiago pa- 
ra  tomar parte en un g o l p  
de Estado para derribar al 
Gobierno constituido. 

El texto de  este telegrama 
será entregado hov a la Jus- 
ticia Militar aara los fines 
a Cue haya lugar, 

DETENTDOS AYER 
’ Investieaoiones detuvo en 

ia mañaza de ayer, en los 
momentos en que entraba a 
la casa del señor Ibáñez del 
Campo, al ex Comodoro del 
Aire, señor Arturo Merino 
Renítez, auien fue conducido 
a investigaciones. Despuks 
de  prestar declaración, fue 
puesto A las en 16 libertad. horas se entregó 
preso en la Prefectura de 
Investigzciones el dirigente 
nacista, señor Mauricio MP- 
na, que había .&io burcado 
infructuosamente. 

También fueron traídos de- 
tenidos a Santiago varios 
nacistas de Vaiparako, que 
fueron conducidos hasta 
Santiago por cinco age-ntps 
de Jnvestigacicnes. Entre 
ellas se encontraría el dipu- 
tado sefior Fernando Gua- 
reilo. 
Ski BUSCA A HERNAN 

LAVAWDER DS 
Inslstmtemente. círculos 

interesados hicieron circular 
ayer el rumor de que el na- 
clsta Nernán Lavanderos, que 

(ContinnUa en la página 6) 

ir a las amoti- 

w ñ ,  no se c ~ ~ ~ ~ ~ ~ a  

La oposición, haciendo arma pdítica en sn favor de los luctuo- 
sos sucesos del Lunes iiltimo, provocados por 105 elementos nacis- 
tas y preparados con toda anticipacion, pretende hacer creer a l  
público que. los ióvenes detenidos en la IJiiiyersidad fueron lleva- 
dos a !a Cala de Seguro Obrero Dara ser asesinados pOr la espalda. 

Esta versión no tiene consistencia alguna, ~ u e s ,  ninguno de 30s 
testigo? prusenciales la ha coni”rm3do. .Uno de esos testigps, muy 
abonado por oertenecer al c a m w  izquierdista, es el reporter de 
‘La Hora” auc relata los sucesos Dresenciados por él en el terreno 
mLsmo, no hace n?nguna dwlaraci6n en ese sentido como habrla 
sido de su deber si esa versión mviera iustificacik en la realidaa. 

Transcribimos lo que ese repórter &e reLsoecto a la entrada 
de esos Jóvenes al recinto de la Caja. 

“LLEGAN DOS GRUPOS DE DETENIDOS 
h.an cerca de las 14.30 horas cuando las personas que nos 

encontrábamos ?n el primer Diso. en la oficina del secrelario ge- 
neral. vimos pasar dos grandes gruws de debenidQ.5, en su ma- 
voría muchachos jóvenes modestamente vestidos algunos. Nos fué 
f z i l  distinqujr en Drimer término a César Parada, el dirigente 
nacista estudiantil y luego a un muchacho rubio imberbe, con 
SU amDlio abriqo cscuro que 3 8  destacaba entre todos los detenidos. 
Miraba cierto. a su alrededor con um, cara de impavidez y de descon- 

Es.0~ detcnidos pasaroii, al aareccr, hasta, la calle Affustinas. 
Lo hicieron en forma apresurada y casi corriendo por cuanto en 
ese momento e1 bako era terrible; sin embargo, todos iban con Ion 
brazos Pocos en alto. minutos de6pukr advertimos que se les había Fecho re- 

gresar y que uno por uno iban entrando al hall del m m e r  piso 
del edificio del Seguro Obrero. Un mayor que tenía el control ciI 
ese piso empezó a tomar nota de los nombres de cada uno de ellos. 
Mientras esto se hacía, cada mucGacho era, allanado por los ca- 
rabuieTos, Nosotros oudimas advertir en los rostros de  todos ellos 
un visible terror. De muchos bolsillos fueron, extraídos diYersas 
armas y gruesos cinturones. Claramente pudimos advertir cómo 
uno de los carabineros señalada al mayor que ex el M?lsillo del 
ioWn César Parada se había encon~rado un cargador de  pistola 
lleno de balas. 

Terminados los registros, los detenidos fueron obligados a subir 
piso por piso. Mientras tanto, se hacían más repetidas las dexar-‘ 
gas, los gritos v el vocerío. 

Cerca de las 16 horas, todos los empleados del Seguro Obrero 
que se encontraban en la planta baja fueron empadroiiados y de-) 
bieron abandonar el ediSicio. Cuando los piriodistas i;rewntarr,os’ 
auC se iba a hacer con nosotros, cl mayor de sei*~viao,  no^ respon- 
dio aue iríamos detenido5 hasta Investtigscion~s, a. fin de  qun L&%3 
cstablecirra la, identidad de cada cual v la forma en oue Eiabiamos 

* DETENHDBS Ih0S PERIODISTAS 

- 
penetrado al edificio. 
nuPs de las 16.30 horas”. 

Se nos puso en libertad en la Sección ds Investigaciones de+ 
Coino puedp verse por la reIaci6ri antedar,  el repÓrter de 

“La Hora” estuvo presente en rrollo de los S I ~ P U S  7 pre- 
sencio cbino, cuando avanzaban ‘enes de la Uniwisidad, lic-; 
vados con ~l objeto de hacerse a, :os amotinados, éstos res- 
mndian con repetidas descargas. 

Por su parte, la señorita Luz Tagle, otro testigo Dresenciald 
dice que cuando bajaban del 8 . 0  piso, los nacsstss levantaron ban- 
dera blanca, y en ese momento uno de  los muchacho.. nmistas 
disparó un tiro contra los carabineros, que los creia% rendidas. 
Al ver esto, los carabineros hicieron una descarga cerrada contrsr 
el grupo de nacjstas. 


