
Dice el candltíáloi independiente; Jorge Alessandri:

LAS LLAVES DE LA CIUDAD PARA ALESSAN

DRI-— Durante la visita de ayer a San José de

Maipo, el candidato independiente don Jorge Ales

sandri, recibió las "llaves de la ciudad" de parte

del Alcalde de la Comuna Sr. Alfredo Luna,, quien
destacó que éste era un símbolo del apoyo incon

dicional que todo el pueblo otorgaba a su postula
ción.

^MONTEVIDEO, agosto

25
'

(UPI) .— El Presi

dente Jorge pacheco Are-

co dijo hoy que continua

rá enérgicamente su ac

ción para desbaratar a

la subversión de los te

rroristas Tupamaros y

<jue empleara para eilo

"toda la fuerza del Po

der Constitucional".

Pacheco habló inespera

damente en una reunión

¡ ■'; *ocial llevada a cabo al

mediodía
'

para agasajar
1

. cuerpo diplomático.
,

,
con, motivo de celebrarse

! "boy un. nuevo aniversa

rio de la independencia
de.este país.

Aunque sin mencionar

-directamente a los Tupa-
toaros y a los. Crecientes

secuestros de ciudadanos

extranjeros, fue evidente

que se refirió a ellos en

muchos pasajes de su dis

curso, que duró siete mi

nutos.

MINORÍA

El Presidente dijo que

"la acción intolerable de

una minoría violenta con

certada a nivel interna

cional pretende proscri

bir, a espaldas del pueblo

de nuestro régimen cons

titucional".

Tras subrayar que no es

taba en «1 poder para

extender cobardemente el

"certificado de defun

ción" de la democracia,

señaló: "usaré, por el

contrario, sin vacilacio

nes, todos ldfe medios y

toda la fuerza del Poder

Constitucional para res

ponder determinada y efi

cazmente esta agresión
lanzada contra la vida li

bre, respetuosa y pacífi

ca en nuestro país"..

Respondiendo a los

"emotivos que reclaman

una acción más drásti

ca" contra la violencia,

el Presidente manifestó

que proclamaba "el man

tenimiento' de la legali
dad y la confianza -

y la

(PASA A LA PAGINA 6)

!

También la población de San José de Maipo proclamó
públicamente qne Jorge Alessandri será el próximo Pre»

sidente de todos los chilenos, con el voto de los trabaja»
dores de este país. Campesinos, dueñas de casa, emplea»
dos, obreros y en general hombres de trabajo, se reunie»
ron en la plaza de la localidad para entregarle toda su ad

hesión al candidato independiente a la Presidencia de la

República.
Mil quinientas personas llegaron hasta el centro de San

José de Maipo, aclamando y vitoreando al postulante 'in»
dependiente, quien a la entrada al pueblo recibió el home

naje de más de cien huasos a caballo que le gritaban
"Alesandri Presidente", luciendo símbolos de la campaña.
Inició el acto el Alcalde de la Comuna, Alfredo Luna,

SILENCIO"
quien destacó algunas de las características de la persona*
lidad de Jorge Alessandri. "Represento, dijo, al senti

miento y a la energía potente y viril de los chilenos qua
nació, vive y perdura, íntima y legítimamente, unida ai

amor de la Patria y a la tierra, y que se levanta y exhiba

orgullosa y triunfante ante los mas difíciles escollos qua
se le presentan. Por eso es que estamos con don Jorge,
porque él representa todo el valer de la Patria, todo el
esfuerzo del pueblo chileno".

Al término de su discurso el Alcalde de San José da

Maipo le hizo entrega a Jorge Alessandri de las llaves de

la ciudad, como símbolo del apoyo incondicional de iodo
el pueblo al candidato independiente. ,i

(PASA A LA PAGINA 9), ]

TODO SAN JOSÉ DE MAIPO CON ALESSANDRI.-

■Tal conío ha sucedido en cuanta ciudad ha visita

do, ayer todo San José de Maipo se volcó en la

plaza para testimoniar su adhesión al candidato

"NO HAY FONDOS

A LA SALUD",

independiente don Jorge Alessandri. En la foto, el
ex Mandatario durante su exposición ante una

enorme cantidad de partidarios que en todo mo

mento lo vitorearon y le exteriorizaron su fervor¿

REAJUST!

:'
Prosiguieron, al medio

día de ayer, hasta avan

zada la tarde, los distur

bios callejeros provocados
: en el centro de Santiago

I por los huelguistas de la
1

salud, que llevan más de

tres semanas de paro ile

gal, el que van prorro

gando por determinados

(plazos, de suerte que la

huelga es, en el
. hecho,

indefinida.

En los incidentes ocu

rridos en el sector de la

Plaza de Armas fueron

detenidos unos ocho re

voltosos, cuyos nombres

no se dieron a conocer.

Las acciones, sin em

bargo, no llegaron a la

violencia del lunes último,
cuando los huelguistas, en
su lucha contra la poli
cía, destruyeron bancos y

hasta el empedrado de la,

¡Plaza.

Por otra parte, el Mi

nistro de Hacienda, An

drés Zaldívar, declaró

qu-; no se han celebrado

más reuniones con perso-

neros de la Unidad Popu

lar que trataban de me

diar en el conflicto.. Agregó

■el Ministro que la única

posibilidad de solución es

el reintegro de los huel

guistas a sus labores, sin

perjuicio de designar una

Comisión que estudie, en

,el tiempo que resta- al ac

tual Gobierno, las' ideas

sobre reestructuración del

servicio, planteadas por la

FENATS, Federación de

Trabajadores de la Salud.

También dijo el Minis

tro que el Fisco carece de

los' recursos necesarios

para satisfacer las peti
ciones de los trabajadores
de la Salud, como tampo

co, para atender situado-,

nes de mayor urgencia, co

mo es la de los pensiona
dos del Seguro Social.

Zaldívar, finalmente, di»
I jo que en período preelec-

cionario, cuando no fun

ciona el Congreso Nació»

nal, resulta imposible le

gislar en favor del Servi-

(PASA A LA PAGINA 6)

Memorándum del Senado norteamericano:

WASHINGTON. (Especial).
— La Comisión de Seguridad
Interna del Senado publicó
un libro sobre las promesas

•

del revolucionario Fidel Cas-

Ultima hora

132 BETENfDOS fM

INCIDENTES DE SNS

¡7;

11. '7

Fracasaron las gestiones de arreglo para solucio

nar la huelga ilegal del gremio de la Salud, fraseen"
dió aneshe en el Ministerio del Interior. Por otra

Parle, el Subsecretario de esa Cartera, Juan Achu*

Ha, dijo que 132 personas habían sido detenidas en

™s disturbios registrados en la zona céntrica de San

tiago en las últimas 48 horas. Setenta y uno fueron

aprehendidos el lunes, de los cuales solamente uno

es funcionario del SNS, en tanto que los 70 restan"

•*s son estudiantes, obreros, empleados, y comer-

cantes. Ayer martes Carabineros detuvo a otros 61

Individuos en nuevos incidentes. Todos serán pro-

tesados por infracción a la Ley de Seguridad Interior
wl Estado.

SE ATRINCHERAN EN LA UC- En el trabado los alum

nos que se tomaron' ayer la -Escuela .de Derecho de la UC.

como protesta por las malas calificaciones, se atrincheran,

cubriendo los punios de posible acceso con alambres de

púas.— (Información en Página seis)
""*'

tro en 1959 y cómo no las

ha cumplido aun a 11 años

de su subida al poder. Bl

memorándum titulado "Las

promesas no cumplidas '. por
Castro" fue preparado por
una subcomisión del Servicio

de Referencias Legislativas
de la Biblioteca -del Congre
so. El libro contiene citas de

Castro sobre diferentes temas
tales como los siguientes:
' '

Estamos luchando por aca

bar la dictadura en Cuba y

para establecer las bases de

un gobierno genuinamenta

rep¡resentativo . . . Queremos

elecciones verdaderamente li

bres, democráticas e imnar-

ciales. Declaramos bajo pro
mesa formal —añadió Castro
en esa oportunidad ya casi
olvidada— qué el gobierno
provisional celebrará eleccio
nes generales para todos lo»

cargos del Estado y las pro
vincias y municipios al final
de un año"... Asimismo, el
informe sostiene que en Cu
ba no ha habido elecciones
de. ninguna especie, ni siquie
ra, al parecer, dentro del

(PASA A LA PAGINA 6)

DEL MARXISMO - LENINISMO
Norman Angelí, el principal cerebro del Partido

Laborista inglés, en su libro "Los lugares escarpa-
dos .pagina 73, cita' textualmente a Lenia dando
instrucciones a los comunistas y dice:

n

"Debemos de estar lisios para emplear la fal-
s(a, el engaño, la ilegalidad, la mentira...".

^

"Podemos y debemos escribir en un Ienguajo
^
que siembre en las masas el odio, el repudio y el

"

desprecio hacia los que no tengan nuestro modo
de pensar" -

-

•—X—*—X-*

'

Es lo que está haciendo la Unidad Popu4
lar hoy día en Chile.

Y lo que constituye el evangelio del mar"
xismo leninismo en todas partes del mundos
esto es, hacer de la mentira y de la falsía un

culto idolátrico, para llegar a lo que el ré

gimen político del comunismo anhela: la dic

tadura absohda, policial, cruel y permanen
te del pequeño grupo burocrático-militar que
ejerce el Poder en las Naciones dominadas

por el marxismo leninismo.
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Les ordenaron seguir "campaña del terror"'

MUNIST

DIPUTADOS DEL
Ayer trataron de conseguir que el Presidente de la Üámira se prestara para el "show", pero fracasaron

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ELECTOMl

Estrepitosamente fracasa

ron ayer los intentos que hi

cieron comunistas y demo-

cratacristiano-s por lograr que
el presidente de la Cámara

k'de Diputados fuera personal-
menté a 'entregar al Minis

tro del Interior la denuncia

que -")5 diputados del PDC,

formularon en contra
'

de

un abogado chileno que cali

ficó de "inconstitucional" e

"ilegal" la "Comisión del

Terror
'
''.

'"

Jorge Ibáñez Vergara, pe-

íe a que estuvo retmido con

"jerarcas del comunismo crio

llo, optó por lo más cuerdo

y envió a través de un ofi-
■

«io la denuncia al Ministro

Patricio Hojas.
-Esta actitud de la máxima

-

autoridad' de una de las ra

mas- del Congreso Nacional

dejó con todo preparado a

los periodistas demócrata-

cristianos que habían

montado un espectacular

"show", para cuando Jorge

Ibáñez llegara- a la Mone

da.

incluso se supo que hasta

el propio diputado, Luis

Maira, uño de los integran

tes de la '/Comisión Drácu-

la", estuvo tratando dé con

seguir que Jorge Ibáñez

fuera a conversar con el Mi

nistro.

SIGUE EL CIRCO

El esipectáculo que han

montado los comunistas y

democratacristianos siguió

ayer una tramitación nor

mal, pese a que por todos los

medios se trató de lograr

que importantes órganos de

prensa se sumaran a la "cam

paña" orquestada que tie

nen los marxistas y los de

mocratacristianos.

Por ahora la campaña

contra, el chileno Jorge Ba-

bra Lyon, está detenida en

espera de lo que resuelva el

Ministerio del Interior. En

todo caso la campaña con

tra este profesional y la fir

ma "Anaconda" continua

rá a través de los órganos

de expresión que tienen los

Partidos comunistas y demo-

cratacristiano.

MANDA EL COMUNISMO

Lo curioso en esta nueva

versión de lá "Campaña del

Terror" es que no son los

democratacristianos los que

llevan la batuta. Es el Par

tido Comunista a través de

algunos de sus más califica

dos parlamentarios él que se

Más fuerzas radicales para la

absoluta de Alessandrimayoría
La plena seguridad de un

Gobierno para todos los chi

lenos y la garantía para la

mantención del Régimen De

mocrático en un plano de

:
, paz;,, confianza y . trabajo,

aue encarna la postulación
independiente de don Jorge

Alesandri, ha significado que

importantes, fuerzas del Par

tido Radical sigan sumándo-

. se a, su candidatura.

He aquí el texto de un te-

lesrama dirigido a don Jor-

■je Alesandri:

"Tenemos agrado comu»

:

tricar a VA. Provincial Ra

dical de Cautín con repre

sentación todas las asam-

■

Méa$ de la provincia acor

dó desconoce»' mandato del

CEN en orden apoyar can

didatura marxista punto.

Por unanimidad Consejo

Provincial Radical resolvió

adherir su candidatura co

mo única alternativa man

tener régimen Democrático

punto.. Atte. Amoldo Vidal,
Secretar- Provincial; Her

nán Pacheco, Presidente Pro

vincial Cautín".

.Igualmente, la Asamblea

de Lonquimay acordó por

unanimidad apoyar la can

didatura independiente del

señor Alessandri, de acuerdo

a la información enviada

por el regidor del Partido

Radical, Bernardo Manquián,

Jorge Aravena, regidor ra

dical de Portezuelo, provin

cia de Nuble, también re

nunció, a esa colectividad

para sumarse a la postula

ción del abanderado inde

pendiente.

Y esta suma de fuerzas

radicales, para asegurar la

mayoría absoluta para don

Jorge Alessandri, cuenta

también con la decisión de

la Asamblea Radical de Ca-

rampangue, que preside Ro

lando Fraile, que acordó por

unanimidad su ingresó a la

Democracia Radical. Entre

los asambleístas se cusnta

al regidor Marcos Rivera.

sosas: ..que pasan
MUERDE LA MANO

QUE LE DA DE COMER.

"Clarín" y. otara diarios del país es

tán publicando una nueva serie de pro

paganda tomicista titulada "Los triun

fadores están con el triunfador de siem

pre"-,, qué es ilustrada con la fotografía de

futbolistas, atletas y músicos, a quienes

se les hace posar haciendo el "uno" con

el dedo índice. El matutino de "Volpo-

ne", que le .está encontrando muy mal

olor al queso tomicista, en su edición del

sábado pasado, página 8, las emprendió

violentamente en contra de un futbolis

ta profesional que se prestó para este

nuevo show, calificándolo de hataer "me

tido la gamba" al embarcar por su cuen

ta y riesgo a su institución deportiva .

en

una maniobra política- Lo más grave da

la información de "Clarín" es que reve

la- que ese deportista —y seguramente, to'i

dos -los que aparecen en esta serie de

"triunfadores."— recibió mil escudos en

retribución de tan patriótico y desintere

sado (?) apoyo a la candidatoa terceris

ta.

,
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LA CANDIDATURA DE TOMIG

¿MARCHA SOBRE RUEDAS?

■

De acuerdo a la propia fotografía del

comando tomicista, sólo 50 microbuses,

30 liebres y entre 65 y 70 -taxistas asistie

ron a la
"
triunfal

' ' concentración del

Comando Tomicista del Rodado, realiza

da en el Parque Cousiño. Sin embargo,

"La Nación" del 22 de'agósto, página 5,

comentó así- la noticia: "El acto, que

se realizó en la elipse del Parque Cousi

ño, agrupó a 700 vehículos".

Por su parte, el diario "Clarín", 21

de agosto, página 4, señala: "Ugarte (el

organizador del show) informó que sólo

se habían concentrado 2 mil vehículos, ya

que un número mayor habría ocasionado

problemas en la locomoción de los asm-

tiaguinos". ¡Cómo si esto le hubiera im

portado alguna vez al Comando de To-

mic Tercero!

LA CABALGATA* DEL CIRCO

Llamó profundamente la atención que

durante el acto del sábado pasado, .tam

bién en el Parque Cousiño, Tomic habla

sólo apenas 12 minutos. Nadie en su Co

mando se explica a qué se debe el mila

gro, ya que el "líder" DC se caracteriza,

precisamente, por su extraordinario ver

balismo. Máxime, si como lo aseguraron

sus publicistas, estos huasos y campesinos

viajaron a caballo desde el extremo aus

tral del país, lo que fue destacado en ¡mi-

llonarias inserciones en la prensa chile

na. Según cuentan personeros del Co

mandó Tercerista, Tomic se sintió moles

to, y sorprendido cuando se enteró por la

prensa de ese día, que la inmensa mayo

ría de les integrantes de la Cabalgata de!

Circo se había movilizado en trenes es

peciales y camiones con sus; respectivas

cabalgaduras,

—X—X—X—X—

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

Para los comentaristas radiales tomi.--

cistas, 100 mil personas salieron a las ca

lles para aplaudir a los huasos (?) de la

Caravana del Buen Humor.
' '
La Nación

' '

del domingo 25, -estimó que fueron 450

mil las personas que salieron al paso de

los caminantes. El Comando de Tomic,

finalmente, en inserción publicada en

"El Mercurio", 24 de agosto, sostiene que

"cerca de 1 millón de santiaguinos sa

ludaron el pa«o de los huasos toinicis

tas". En resumen, otra broma de Tomic

y sus boya»
DR. WATSON

ÁNGEL FAIVOVICH

PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA RADICAL

Se dirigirá al país HOY por las siguientes

emisoras:

AGRICULTURA

BALMACEDA

CORPORACIÓN

COOPERATIVA

20.45 Hrs.

21.05 Hrs.

21.35 Hrs.

22.30 Hrs.

encarga de magnificar la

pretendida acusación en con

tra de un profesional que se

atrevió a calificar la actua

ción de una comisión de la

Cámara que se sabe es ile

gal.

En todo caso, habrá que

esperar que el Gobierno se

decida a denunciar el hecho

a la Justicia a fin de saber

qué es lo que resuelven los

Tribunales de Justicia sobre

el particular.

Tupamaros - Mirismo - Állendistas

tres nombres distintos para

una misma línea política
La República del Uruguay,

que solía ser citada como

modelo de la democracia en

América Latina, se encuentra

hoy swmida en un pozo de

vergüenza y horror, luego de]

asesinato cobarde y aleve de

representantes diplomáticos

extranjeros qué nada tenían

que ver con ja pplítica inter

na de Montevideo.

Conviene que los chilenos

mediten en estas cosas por

que ellas llaman la atención

sobre hechos que también

podrían repetirse en Chile.

Los Tupamaros de allá pue

den ser los miristas de Chi

le. Ambos ya han coincidido

en calificar de "expropiacio
nes" a los robos de bancos

e instituciones comerciales.

También podrán coincidir en

calificar a los crímenes como

juicios políticos.

Con su habitual hiprocre-

sía los comunistas y socialis

tas han expresado desacuer

do con los crímenes de los

Tupamaros, porque se dan

cuenta que el país identifica-

ai extremismo uruguayo con

el allendismo chileno. Pono

antes aplaudían como activi

dades justificadas las
"
ex

propiaciones ".

Los allend'stas auieren

distraer la atención del pue-

folo chileno insistiendo en

que los guerrilleros urugua

yos son niaoistas y no nro-

piamente castr.istas. Lo efec

tivo qs que : tanto si los crí

menes tupamaros se in.SDirani

en La llábana, o en Pekin.

el resultado perseguido es

imnlantar en ese país, mé

todos exóticos, crueles y des

piadados, que no corresoon-

den a la mentalidad bonda

dosa del latinoamericano o

de] uruguayo.

La policía uruguaya viene

pesquisando las actividades

de una organización que se

muestra inquieta desde 1963.

y en los últimos días, ya su

man más de cinco los muer

tos a consecuencia de la

puesta en práctica de sus

lecciones sobre agitación des

tinadas a destruir la sociedad

democrática para reempla

zarla por la dictadura de una

casta- comunista.

INSTROCCÍOHES

A APODERADOS
Sergio Pedemoníía Martí

nez, presidente del Comando

de la Séptima Comuna de la

Democracia Radical, cita a

reunión general de asamblea

en .su seds de Vicuña Mac

kenna 1035 para hoy miérco

les 26 a las 20.30 horas. Es

ta sesión estará dedicada ex

elusivamente para inforp-.-r

y adiestrar a los militames

para su desempeño como apo

derados de mesa del aban

derado del Partido don Jor

ge Alesandri.

Está programada una char

la a cargo de abogados de

esta colectividad para este

fin.

Además en esta acto, se

les. entregará su carnet de

militancia del Comando Na

cional Alessandrista, firmado

por el 'generalísimo del l.er

distrito, diputado Rafael Se-

ñoret L.

"Luchar contra la oligar

quía y las actuales estructu

ras políticas, económicas y

sociales", es el lema de los

terroristas.

Bajo ese lema engañoso se

oculta el propósito desleal de

abrir las puertas al imperia

lismo comunista, de Moscú o

Pekín, y ei de arrebatar los

bienes, la libertad y los go

ces de la dignidad que la ac

tual democracia ofrece al

pueblo uruguayo.

El mecanismo de los gru

pos guerrilleros ya parece te

ner carta de ciudadanía en

varios países latinoamerica

nos, en donde la muerte y la

desolación corren por las ca

lles y huyen a los campos

como los Jinetes del Apoca

lipsis.

F.T. >

Ante la proximidad de la. elección prer-

sideneial y- terminada prácticamente la

campaña de información y persuaden del

electorado, es piosible dar un juicio bastan

te completo y objetivo de la situación. La

casi totalidad de la ciudadanía está sufi

cientemente informada y ha tomado ya

una decisión, aunque en muchos casos, por

razones obvias, deba guardarse su opinión.

Los largos meses de campaña no han

üecho, al parecer, variar la convicción

inicial de la opinión púbhca que colocó

desde el primer momento a los candida

tos en el siguiente orden de llegada en los

resultados del próximo 4 de septiembre:

primero Alessandri, segundo Allende y ter

cero Tomic.

Aunque la propaganda ha sido taés

abrumadora que en otras ocasiones y ha

tomado un tono de violencia e injuria en

determinadas candidaturas que el país no

había conocido, no ha logrado alterar, sig

nificativamente, el buen sentido de un

electorado responsable -y maduro. Más

bien, la violencia, la falsedad y ia injuria

han tenido el resultado.de apartar de las

candidaturas que las emplean a muchos

que de buena fe creían en ellas.

,Por otra- parte, la violencia desatada

por las fuerzas marxistas dentro y fuera
•

del país, fomentada y defendida por la

candidatura de la Unidad Popular, y jus

tificada con la característica ambigüedad

del candidato de la Democracia Cristiana,

han sido un llamado de atención para mu

chos de los peligros . que amenazan al país

. con el posible triunfo de los señores Allen

de o Tomic.

A lo anterior debe agregarse el hecho

significativo de la común actitud de laa

candidaturas de los señores Allende y To

mic. Mientras entre ellos guardan las más

cortesanas deferencias, ambas candidatu

ras y candidatos disparan con violencia y

nrocacidad contra la candidatura indepen

diente de don Jorge Alessandri, como con

tra el enemigo común, con lo que no- han

hecho más que destacarlo en el aprecio y

apoyo de la ciudadanía que repudia todo

los excesos. La raíz de esta aproximación

la acaba de confirmar el sensor Gm»u
cío al señalar, con documentos en ¿ ¿*
no, la similitud de los programas de w

señorea Allende y Tomic La Utiidaof n¿
pular y la Democracia Cristiana sigue?
por otra parte, en contacto para llegar

'

un compromiso de apoyar la segunda, ma*
yoría en el Congreso. Con ello siguen j»^
conociendo estar luchando por el

lugar, cediéndole el primero al
caiw&aaba

independiente, y hacen una
significa,^.

demostración del concepto que tienen ¡¡
la participación popular de que tanto alar!
deán, pretendiendo negarle al pueblo el a»*
recho a elegir en las Urnas al futuro prJ
sideíate de Chile.

Para completar el extraño
contubernio

entre la Unidad Popular y la
Democracia

Cristiana está la acción común en
contra.

de la llamada
' '

campaña del terror ", j;^

gída por el Partido Comunista como una
demostración de buena voluntad para He.
var adelante las conversaciones sobre

•

ia

elección por el Congreso, la Denyoer&cla
Cristiana ha asumido la tarea de una in.

vestigación por una Comisión especial, de
la Cámara que ha caído en el más abso!
luto descrédito. La verdad sobre lo q^
sucede en los países comunistas ha moles-
tado a la Unidad Copular y los democra-
tacristianos y su candidato han salido a

la palestra a batirse por sus cóffipafieros
de ruta.

Estos antecedentes sobre el desarrolla
de la campaña electoral tienen una sola

explicación: la angustia de las candidatu
ras de Allende y Tomic ante la certeza
del triunfo de don Jorge . Alessandri y ja
necesidad de crear con anticipación he

chos que les sirvan para explicar la daré*

ta o para intentar una acción en el con

greso Pleno.

Sin embargo, la mayoría responsable y

madura de la ciudadanía no se ha dejado

engañar. La adhesión y él fervor crecien

te que el pueblo brinda al candidato in

dependiente, don Jorge Alessandri, le dará

la abrumadora mayoría necesaria pai»

desbaratar el juego de los adversarios.

J. &

Declara Ernesto Pinto Lagarripe

PUEBLO Y NO LO

AL
Diálogo entre el Generalísimo de la campaña independiente y la Directiva de la Niiiva

Izquierda Chilena
El dirigente del Comando

Nacional de la, candidatura

de don Jorge Alessandri Ro

dríguez, Ernesto Pinto Laga-

rrigüe, manifestó ayer a . la

directiva de la Nueva Iz

quierda Chilena que "la ba

sé de la Administración Ales

sandri será a través de la

participación de todo el pue

blo y no, de los partidos po

líticos
'
'.

Pinto Lagarrigue dialogó ,

durante 3 horas y media con

alrededor de treinta dirigen

tes de la Nueva Izquierda,

entre los cuales estaba
■

in

cluida la directiva nacional,

que integran Luis Valenzuela,

Secretario Ejecutivo;. Mirto

Petric, Ángel Puratic, Carlos

Carm-ona, José Aránguiz,

Jorge Salman, Enrioue Ji

ménez y Luis Ugarte sálazar.

También se encontraban

presentes ios dirigentes de i a

juventud universitaria, Yer-

ko Villeia, Patricio Amengual

y Eugenio Ayala, represen

tantes de la directrva feme

nina, que preside Adriana

Pavez, Lucy de Ugarte, Mir-

tha de Puratic, Aída Serey,

Isabel de Miguel, Teresa

Maureira y María Teresa.

Merino, entre otras; repre

sentantes de ANDABA, Fer

mín Lazo;- Héctor Carrasco,

representante de los emplea

dos municipales; Hernán

Santibáñez, de los ferrovia

rios, y los jefes de comités

de Santiago' y provincias.

La reunión-almuerzo. se

efectuó a las 13.30 horas da

ayer en el restaurante "El

Pollo Dorado" y también es

taban representados milita-a-

tes de los partidos Socialis

ta. Radical y Social. Demó

crata, ahora pertenecientes a

la Nueva Izquierda.

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS

PÚBLICOS Y PERIODISTAS

Santiago de Chile

COMANDO ALESSANDRISTA

A LOS EX-EMPUADOS ALESSANDRISTÁ5

DE CANAEMPU

El Comando Alessandrista de Canaempu tiene el agrado

de invitar cordialmente a los compañeros ex Vicepresi

dentes y ex empleados Alessandristas de la institución,

a la comida que ofrecerá el personal al candidato y fu

turo Presidente de la República, don JORGE ALESSAN

DRI RODRÍGUEZ. Esta comida se efectuará el miér

coles 26 de Agosto en curso, en los salones del Audax

Italiano, a las Sl horas, en calle Lira N.o 425, a la cual

han adherido ya más de 400 funcionarios de Canaempu.

Las adhesiones se recibirán en el mismo local del Audax

Italiano.

¡LAS INTERVENCIONES

Durante la asamblea, hicie

ron uso de la palabra los di

rigentes Luis Valenzuela Ra

mírez y Mirk-o Petric L. Sin

embargo, la intervención de

fondo estuvo a cargo de Er

nesto Pinto Lagarrigue.

quien planteó diversos temas

del programa presidencial de,

don Jorge Alessandri y ex

presó su satisfacción porque

movimientos jóvenes como la

Nusva Izquierda tengan tan

to éxito en. las poblaciones y

en los sectores populares.

Dijo Pinto Lagarrigue:
"Todo el mundo está someti

do a un proceso de cambios

muy acelerado, especialmen

te . en Chile, que es un país

joven, nuevo, con muchas

inquietuá-es, está sometido a

un proceso de cambios muy

acelerado.

Este proceso de cambios no

■

es una invención de los po

líticos que hoy se disputan
la Presidencia de la- Repúbli
ca. Esta evolución correspon
de a un proceso de avance

que va marginando y seña

lando cada etapa de la his

toria del pueblo. Este último

tiempo los cambios o evolu

ciones han tomado una ve

locidad que todos reconoce

mos y de los cuales estamos

perfectamente conscientes.

"Esta aseveración corres

ponde a la vertiginosa rapi
dez con que se avanza en el

globo en todas estas materias

en la ciencia, en la técnica

y en la política, pero en

cambio, aquí en Chile, los

partidos que se autodenomi-

nan de izquierda, no han

comprendido este proceso de

cambios y se han mantenido

estáticos con sus propias .es

tructuras, con sus mismos

planteamientos y con sus

mismos líderes.

Dijo Pinto Lagarrigue que

es así como el Partido Comu

nista está dirigido por los

mismos hombres desde su

creación. El senador Luis

Corvalán Leppe, Secretario

General del Partido Comunis

ta está dirigiendo los destinos
de esta colectividad, más de

20 años.

En el Partido Socialista, los
mismos hombres, ancianos

hoy, dirigen los destinos de
este partido, Ellos son el se

nador Aniceto Rodríguez,
Salvador Allende y Raúl Am-

puero. Este último se ha mar

ginado de la que se llama iz

quierda tradicional en Chile,
marginado y destruido por
sus propios camaradas de

partido, los que en su cegue
ra y pasión política, no lea
ha importado privar a Chile
de un senador y siete dipu
tados para el pueblo, en su

afán por llenar y lograr mez
quinas ambiciones. Además de

estos dos partido* de iaquiej-.

da, no se puede hablar de

otros partidos de izquierda

tradicional ya que el Partido

Radical es un partido de cen

tro, con varias corrientes en

su. interior, entre las cuales,

una poderosa está con la

partidario de organizar una

nueva izquierda chilena cuyo

papel en el devenir historió*

de, la nación es fundamenta^ "„

Agregó que "la, base del aa.

bierno de Alessandri estará4
en la participación de todo el

candidatura, de don Jorge pueblo y no de los partidoíS
&laccandvi nrvlíf-.ÍP.DK ' '. Ta.mhipTl rfiirt rt-ná '.Alessandri

Ante este panorama de la

izquierda tradicional, el Par

tido Comunista se presenta

como la única fuerza mayo-

ritaria, poderosa y cohesiona

da que, lógicamente será

también, en un hipotético

triunfo de la Unidad Popular,

la fuerza mayoritaria que

ejercerá el poder político en

la nación.

Ante este panorama políti

co chileno, que en su inmen

sa mayoría está formado. por

hombres de gran inquietud y

sensibilidad social y de avan

zada, éstos no se encuentran

identificados - en esas posicio
nes y partidos. Además, la iz

quierda tradicional siempre
se ha estabilizado con la

misma votación y más abajo

de la línea del poder y no ha

sabido interpretar la inquie
tud y el sentir del pueb-o.

Pinto Lagarrigue se mostró

políticos
'
'. También dijo qu«.

los gremios, en esta evolución |
histórica, van a jugar un pa» ',

peí muy importante. Indicó ,

que los gremios serán escu»
:

chados, invitados a dialogaí j
con el Gobierno. Pero aque« ,

líos gremios que prestan ia

servicio a la comunidad y m

aquellos que están dentro del

juego de la politiquería
Pinto Lagarrigue afirmí

que durante el Gobierno t¡«

Alessandri, se dará especial

importancia al plan habita»

cional y al fomento de la

construcción, ya que fet»

constituye el centro dé lá eco'

nomía del pais. También s«

■

dará confianza al gran cá*

pitalista y se crearán fuetitej •

de trabajo para combatir 1»

cesantía, que es un gran ílí*

gelo que aflige a nuestro, pue* ;

blo. "Su Gobierno, -apunto» |
lizó— será de orden y sega* -,

ridad".
■

7

Pedirían retiro de

candidatura Tomic
Trascendió ayer que un sector de la Democra#

Cristiana, conciente de la debilidad de la postulación
presidencial de Radomlro Tómic y del juego que

M

estaría haciendo a la extrema izquierda con, esta can

didatura,
t

estaría presionando a los dirigentes en d08

sentidos.,'

Primero, que se declare desde ahora cual será »

posición de la Democracia Cristiana en el caso qú« e

Congreso Nacional deba decidir entre las dos Prime/5
mayorías relativas de la elección del 4 de septiem»"

próximo. En este sentido, el sector compuesto por

grupos más democráticos de la Democracia Cristian*

opina que su partido debería apoyar en, «1 Congreso «

candidato que obtuviere la primera, mayoría
e" w

urnas. .

Los mismos sectores son partidarios, a^?nl^''nl0.
mantener la linea política di* 1864, cuando la m ^o
cracia Cristiana se presentó a la opinión pública

c°

la alternativa del comunismo. Estiman que la cf**
datura de Tomic no tiene ninguna posibilidad de "

_e

fo y que, en consecuencia, su mantención sólo
_

para hacer el juego a la candidatura marxista y P

dispersar, los votos- de los sectores verdaderamente
^

mocráticos del país, que están luchando PJf.Jf'Siar-
que el Gobierno caiga en manos de los Pa^£L¿ata-
xistas. Partiendo de esta base, el sector aem

y
9

cristiano aludido es partidario, de- una °°nvers?7, aüe
alto nivel con el propio candidato, a quien pedirían
renuncie a su fracasada postulación. ^^j.

Los sectores marxistas, que también están

cientos de que Tomic nó significa riesgo algUf°¿°^8
ellos han esitado "inflando" sus concen,^!flVsu
fin de impedir la desmoralización del caaf,^J'^
consiguiente .retiro, que estima» sería fatal P»

candidatura de Salvador Allende,
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ALESSANDRI Y EL DESARROLLO SOCIAL
ENTRO del programa del candidato

T\ independiente a la Presidencia de
JLr la República, don Jorge Alessandri,
él ha señalado un conjunto de ideas que ¡>e

refieren ordenada y orgánicamente ál des

arrollo social en la más amplia acepción de

este concepto. Por ello en los puntos progra

máticos de la candidatura Alessandri, en ma-

jeria de desarrollo social, se abordan mate

rias relacionadas con este desarrollo, como

$0n las referentes al sistema previsional, a

jas necesidades de la salud, al papel de la

mujer en el desenvolvimiento social de la

comunidad, al rol de la organización sin

dical y, lo 1ue es irascendenialmenie impor-

ianle, a la necesidad de integrar a la empre

sa con la comunidad.

En primer término el señor Alessandri

jeja establecido que "Hay consenso universal
"
en cuanto a que no puede haber progreso

" social estable y duradero si no existe un

" acelerado desarrollo económico que psr-
" mita satisfacer las legítimas aspiraciones,
" cada vez mayores de las masas, como con-

" secuencia de los avances .portentosos de
" los medios de comunicación y difusión al-
" canzados en el mundo moderno".

En relación con esta misma unidad entre

el desarrollo social que exige un acelerado

desarrollo económico, el candidato indepen

diente, señor Alessandri, ha h?cho sobre la

materia observaciones fundamentales. De es-

la suerte ha expresado que: "Es un hecho
" incontrovertible que muchas de las llama-
" das conquistas de orden social retardan el
" desarrollo económico, porque restan recur-

"

sos al ahorro, fuente indispensable para
"

lograrlo. Hay, sin embargo, impostergables
"
medidas sociales, como son la erradica-

"
ción de la extrema pobreza en que se dés-

" envuelve la existencia de tantos ciudada-
"
nos, causada por su imposibilidad de lograr

"

trabajo, así cómo también la adopción dé
"

una política tendiente a dar una adecuada
"

preparación para tareas productivas útiles
"

a niños, jóvenes y adultos, que al mejorar
"

el aprovechamiento de recursos humanos,
"

en lugar de un obstáculo, constituyan un

"

apoyo al desarrollo de la producción na-

"
cional".

Ahora bien, ante los factores señalados,

¿cuál es la tarea del Gobernante? El candida

to independiente, señor Alessandri, responda
a la interrogante que formulamos en forma

categórica y clara, y dice: "La tarea del Go-
"

bernante responsable es armonizar el des-
"

arrollo social con las posibilidades de cre-

"
cimiento económico del país, de modo que

"la urgencia por satisfacer aspiraciones

"presentes de ciertos grupos no sacrifique
"las de otros, que son premiosas, y mucho

"

menos el porvenir, ya que en último lérmi-
"

no la única forma de mejorar sostenida

mente las condiciones sociales es aumen

tando, con mayor rapidez, nuestra escasa

producción".
Pero no es posible tratar el problema del

desarrollo social sin afrontar la naturaleza

del sistema previsional existente en ei país.
El candidato independiente, señor Alessandri,
ha analizado esta situación y ha llegado a la

conclusión que: "El sistema previsional impe
rante en el pais no es equitativo ni realis

ta, pues junto con dar lugar a la existencia

de grupos privilegiados, se ha convertido

en una carga demasiado onerosa para la

economía del país que amenaza colocarlo

en posición muy desventajosa al llevarse

"adelante la política de integración latino

americana en que está empeñado el país".
De este análisis en que se exponen los

factores fundamentales de las características

del sistema previsional, el señor Alessandri

ha llegado a la conclusión final que: "Es ab

solutamente imprescindible ir a una re

forma seria del régimen previsional, que

evidentemente respeie en su integridad lo-
"

dos los derechos adquiridos".
Los conceptos transcritos representan la

única política posible para afrontar una re

forma radical de los sistemas previsionales
existentes en Chile. Como lo ha dicho el señor

Alessandri, es imprescindible ir a una refor

ma del régimen previsional, pero también es

imperiosamente necesario respetar en sü ca

bal integridad todos los derechos adquiridos
con relación a los distintos sistemas previsio
nales, para que la reforma que se emprenda,

y que es necesario llevar a cebo, no perju

dique derechos y prestaciones de personas

que han cumplido las leyes previsionales vi

gentes y que tienen derechos adquiridos a

determinados beneficios en conformidad al

texto de esas leyes.
En suma, la reforma necesaria de la pre

visión debe considerarse como una reforma a

futuro, resguardando los derechos .adquiridos
hasta el momento en que la nueva Ley de

Previsión entre a regir en la práctica.
Los conceptos analizados en este comen

tario son algunos de los expuestos por el

candidato independiente, señor Alessandri,

en relación con una materia tan fundamental

como es el desarrollo social en el régimen
de su futuro Gobierno.

Analizaremos, en otra oportunidad, las ex

presiones del cs-ndidato independiente con re

lación s la acción de la juventud, de la mu

jer, de la organización sindical, de la seguri
dad social y de la organización de la salud,

dentro del desarrollo social en el futuro Go

bierno del candidato independiente, don Jor

ge Alessandri.

PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA

A EXPLOTACIÓN adecuada de las

Í
tierras arables, así como la incor-

' poración de nuevas superficies pa

ra esa misma finalidad, no puede seguir en

tregada al azar o a ia voluntad de personas

aisladamente consideradas porque ello podría
entrañar la pérdida de esfuerzos valiosos de

bido a la ausencia de una adecuada coordi

nación de propósitos. De allí que las técnicas

actuales determinen la necesidad de una pla
nificación global con el propósito de lograr
un mejor aprovechamiento del terreno, de las

condiciones climáticas y de las posibles obras

de infraestructura que se hagan necesarias.

La planificación no es una fórmula ex

clusiva de los regímenes totalitarios, como

suele afirmarse simplisíamenie, sino la re

sultante de una atinada observación de las

circunstancias, así como del propósito de

lograr una mayor productividad agropecuaria
en beneficio de toda la comunidad.

Por otra parte, nosotros no propugnaría-
nos una planificación compulsiva porque

con ello contrariaríamos principios de liber

tad cuyo respeto nos parece indispensable;

pero, si creemos en la conveniencia de uti

lizar la planificación y de estimularla me

diante la supervigilancia, la asistencia téc

nica y la ayuda estatal es porque la finali

dad de ioda planificación debe ser la de res

petar los derechos generales de todo terra

teniente, sin perjuicio de velar por la conve

niencia de toda la comunidad como objetiva

superior.
Gomo se ha expresado por quienes han

estudiado concienzudamente las circunstan-

cias agrícolas chilenas, no iodo el territorio

nacional está integrado por superficies ara-

Mes. En efecto, de los setenta y cinco millo-

íes de hectáreas del territorio solamente hay

Veintisiete millones de hectáreas hábiles para

la agricultura y de éstas, solamente hay cinco

millones de hectáreas agrícolas arables, apo

deradas y regadas, tanto de primera como

h segunda y de tercera categorías, en don-

de realmente se fundamenta la producción

• agrícola de Chile. Esos cinco millones de hec

táreas resisten el peso de la agricultura in

tensiva y de alia producción y, a la vez,

constituyen la porción más estable de esa

producción.
Uno de nuestros colaboradores ha señala

do en un interesante estudio publicado el lu

nes recién pasado, la conveniencia de em

prender un estudio cabal, extenso y en pro

fundidad de este problema para poder trazar

las líneas cardinales de una planificación

agropecuaria de extraordinario interés nacio

nal por cuanto no podemos olvidar que ía re

ferida producción es casi en su letalidad

destinada a la alimentación de la comunidad

chilena. Y, como lo hemos señalado en múl

tiples oportunidades, uno de los más grandes

y graves errores de los Gobiernos desapren
sivos consisto en abandonar, en perseguir o

en obstaculizar el desarrollo iniegral de la

agricultura porque ello se traduce en efecti

va pérdida de la independencia nacional en

un aspecto tan importante como es la ali

mentación popular.
El estudio de las diversas zonas del país

con sus características locales, su ciimaSolo-

gía, sus posibilidades de riego y la composi

ción de los terrenos permite estimular a los

agricultores de cada región para intensificaí

determinados cultivos en razón de las posi

bilidades ofrecidas por tales circunstancias

ecológicas. Ello parecería señalar un' favora

ble futuro para la ganadería, la fruticultura,

los cereales, el cultivo de plañías forrajeras,

las papas y la chacarería, sin que eso signi

fique el olvido o el abandono de la silvicul

tura con respecto de la cual debería existir

una preocupación más intensa, más directa y

más estimulante.

La proximidad de un nuevo Gobierno hace

indispensable adentrarse, desde ya, en el es

tudio acucioso del problema agropecuario con

un criterio moderno, realista y audaz porque

de esa posición dependerá en alio grado qus

seamos capaces de crear las líneas cardina

les de un futuro más venturoso para Chile.

P^ervador'
HUMAN
P O R

EXIGENCIAS DOCTRINARIAS

EL
candidato presiden

cial de la combinación

de Partidos llamada

Unidad Popular, combinación

que dirige el Partido Co

munista, Senador Salvador

Allende, en su última pre

sentación en televisión en el

programa "Decisión 70", de

sarrolló ingentes esfuerzos

para dar una imagen tran

quila, apacible y , casi idílica

de la revolución marxista le

ninista que propicia.
El Senador Allende • sin

embargo, con la integridad
doctrinaria que tiene y su

reconocida habilidad dialécti

ca, no pudo desconocer que

el régimen socialista -exigía

para su aplicación integral,
la abolición del concepto de

propiedad privada de los

medios de producción; porque

es de la naturaleza del mar

xismo leninismo la abolición

de la propiedad 'privada la

que en su integridad pasa a

poder del 'Estado.

Tampoco pudo desmentir el

Senador Allende' el hecho

irredargüible que el marxismo

leninismo para aplicarse en

la vida nacional exige la

abolición del sistema Demo

crático Representativo de

Gobierno y de todas las li

bertades individuales propias
de la Democracia Represen
tativa.

Aseguró el Senador Alien?

de que como el sistema socia

lista no podría implantarse
de un día para otro, su fu

turo Gobierno —porque según
él ya ha sido elegido Presi

dente de la República— iba

a ser un Gobierno de tran

sición para preparar, ei fu

turo advenimiento de la so

ciedad socialista..

Ocurre que según
'

Marx,

confirmado por Lenin, la tran
sición hacia el socialismo

marxista exige la implanta

ción de, la llamada "dictadu

ra del proletariado"..

El Senador Allende se de

fendió -de esta , posibilidad

argumentando que su Gobier

no sería pluripartidista Dor-

que hay varios Partidos, y

grupos políticos dentro de la

combinación llamada Unidad

Popular. Pero sucede que,

como- el candidato de dicha

Combinación no puede desco

nocerlo, en el .hecho al lle

gar al Poder el Partido Co

munista, suprime todos ios

den 's y queda, como Partido

único, como existe en Cuba,

én la U.R.S.S. y en todos

los países -en- que "domina el

régimen marxista leninista.

Las ideas marxistas leni

nistas tienen exigencias doc-

- trinarías que no pueden ser

dejadas de mano ni tratadas

superficialmente. Una de es

tas exigencias es la que plan

tea en el régimen marxista

leninista la necesidad que

todos los órganos de informa

ción y de expresión sean de

propiedad estatal. Por esta

razón, en los países en que

domina el marxismo, no so

lamente no hay prensa libre

sino que nó hay prensa de

propiedad privada, porque to

dos los órganos informativos,

de cualquiera naturaleza que

sean, son de dominio del Es

tado.

El Senador Allende ha afii -

mado en reiteradas ocasio

nes que en su Gobierno pro

cederá a confiscar a "El

Mercurio". Pero este con

flicto lo lleva a una afirma

ción incompleta. Es eviden

te que si el señor Allende

alcanzara la Presidencia de

la República —circunstancia

que por fortuna para Chile

no guarda relación con la

realidad de los hechos— con

fiscaría a "El Mercurio".

como primera medida, por ser

el, periódico de mayor difu

sión en el país y la más r>o-

derosa empresa periodística.
Pero su marxismo leninismo

lo obligaría, aunque él no

quisiera, a traspasar ál Esta

do todos los periódicos y pu

blicaciones que se imprimen

en Chile porque el Estado

marxista es el dueño único

de todos los medios de pro

ducción.

El señor Allende a pesar

de. los esfuerzos desplegados

en la audición de televisión

a que se refiere este comen

tario, no pudo ocultar la

realidad de la perspectiva de

un régimen marxista leninis

ta en el país. Un régimen

de esa naturaleza significa

ría para Chile la abolición

de la propiedad privada de

los medios de producción; la

extinción de la Democracia

Representativa y, por lo tan

to, la . abolición de todas l^s

libertades individuales inhe

rentes al ser humano. Un

régimen de la naturaleza del

que persigue la Unidad Po

pular, exigiría en lo político

la aplicación del esquema de

la
"
dictadura proletaria

' '

que rige en todos los países
del mundo en que domina

'el márxiámo leninismo colno

sistema económico y como

régimen político.

La desesperación los hace usar

hasta las tragedias familiares
A medida que avanza esta campaña

presidencial, que habrá pasar a la histo

ria como la más sucia de que haya re

cuerdo, surgen ejemplos cada vez más in

creíbles de cómo la desesperación mueve a

utilizar cualquier recurso, por despreciable

que sea.

Es el caso del lamentable ataque con

tra el hijo del Ministro de la Vivienda,

Juan Francisco Donoso, de 12 años, herido

grave por una pedrada mientras paseaba

en automóvil con su hermano mayor. El

hecho, repudiable desde todo punto de vis

ta, ha sido utilizado en forma canallesca

por quienes no han trepidado en culpar

al alessandrismo de este doloroso suceso.

Y para ello, ha empleado a todos los me

dios de difusión a su alcance.

Esto ocurre mientras el propio padre

de la pequeña- víctima, el Ministro Dono

so, manifiesta que se ignora quiénes son

los autores y en cirounstancias que la

propia policía declara no, saber tampoco

la identidad de los culpables. A mayor

abundamiento, el conductor, del . automó

vil, Andrés Donoso Saint, dice que sólo se

percató de lo ocurrido cuando su hermano

se desplomó herido en el vehículo y que

le parece haber visto a algunos niños que

escapaban a la vera del camino.
x

¡Pero el Comando de Tomic culpa al

alessandrismo de lo sucedido!

¡Todo sirve cuando el barco se hunde

y el pánico se extiende!

Ia vida a un modesto ciudadano. Pne atro¿

pellado por un camión que Jamás fu» ubi-»

cado. i
Pero ello «o significó problema algunot

para cubrir el cadáver con banderas sociu,-*

listas y hacer un funeral de primer orávti

en que los jerarcas del FKAP se peleabas!

las manillas del ataúd para aparecer en las}

fotos de los diarios. Jamás los sectores de-4

mocráticos pudieron sacarse el estigma, qus}'

gratuitamente les fabricaron sus adversa,*

ríos. Sólo la gente responsable calibró eaj

su debida magnitud la sucia maniobra. ;

Ahora, el tomicismb repite el procedí*

miento. ¡Muy necesitados de tribuna den <|

estar cuando hasta la tragedla de un niña

les sirve para darse a conocer!, j

EJEMPLOS.— No es la limera vea

que un hecho doloroso se emplea con bas

tardos fines en una campaña electoral. En

1%4, en Curicó, la izquierda utilizó al má

ximo un accidente del tránsito que costó

CONFUSIÓN.— Días atrás advertía

mos de la "Operación C<infusión" qual

tiene preparada el comando democratacris*

tiano. Como se comprenderá, no tratan da

ganar la elección, tarea 4e por sí imposible,

sino de perder por poco y, como máxima

milagro, esperan pelearle el segundo pues

to al Dr. Allende. í

Los preparativos de esta campaña ad-<

quieren caracteres risibles. Incluso se ha

bla de un imitador que estaría ensayando

con una sola finalidad: lanzar un discurso

apócrifo de don Jorge Alessandri, a pocaa

horas de la elección, en que. el. candidato:

independiente aparecería anunciando su

retiro. La misma añagaza fue intentada,

sin ningún éxito, en 1953. con el supuesto
-

retiro del "Cura de Catapilco". La "lu

minosa idea" revela hasta qué punto la

postulación democrataoristiana está perdi

da de antemano: la inminente derrota la

hace perder todo sentido de las proporcio-

LA HORA DE LA DECISIÓN ELECTORAL

N el tenso clima politi-

Eco
creado por Ja elec

ción presidencial se

puede hacer una pausa para

considerar serenamente los

motivos patrióticos que ban

influido en la formación de

una voluntad nacional mayo-

ritaria, destinada
'

a encami

nar al país por la disciplina

y la tranquilidad sociales.

La personalidad y los pro

gramas de los distinguidos

ciudadanos que se disputan el

favor popular, prácticamente

ban dividido a la> opinión pú

blica en dos jgrupos bien de

finidos: o se toma ubicación

en el movimiento ace'erado

de avance económico-social,

dentro de la legalidad y el

orden, con el señor Alessan

dri o bien se forma filas ":en

los movimientos revoluciona

rios llamados- "en libertad o

JOSÉ BERNARDO SUÁREZ
_ _ NA vez más ha pasado

K 1 inadvertido para los

*■-' ch'lenos y, lamenta

blemente, para¡ los
maestros

chilenos, él aniversario del

natalicio de José Bernardo

Suárez, el más destacado de

los pedagogos
; nacidos ; en

Chile en el siglo pasado y el

más eficaz de cuantos traza

ron rumbo seguro a la edu

cación de nuestros compa

triotas .

Ignoramos la razón sufi

ciente^ de este olvido y de es

ta ingratitud de parte de los

maestros por cuanto ellos

deberían mantener vivo entre

los chilenos el, recuerdo y la

enseñanza de Suárez, de

Abelardo Núñez, Claudio

Matte, Valentín Letelier y

de algunos otros destacados

educadores y colaboradores

de la enseñanza en sus : di

versos niveles.. Y,- .
precisa

mente, la fecha aniversara

del .natalicio de José Ber

nardo Suárez, el más desta

cado
-

y el más antiguo de

ellos, debiera cons.titnrse en

el "Día del Maestro", en

lugar de conmemorarlo para

celebrar el natalicio de don

Domingo Faustino Sarmien

to, un profesor argentino,

quien vivió en Chile y encon

tró aaui.-el- más afectuoso

asilo,, pero, cuando ejercía el

cargo de Presidente de la

vec;na República, no trepidó

en auspiciar un Tratado Se

creto contra la nación que le

'había ofrecido generosa hos

pitalidad ^

José Bernardo -Suárez na

ció en Santiago el 20 de

agosto de 1822 y comenzó sus

estudios en el propio
'

hogar,

pasando después a la escue

la regentada por el educa

dor don Juan de la Barrera

y, luego, estudió latín en un

colegio mantenido por los

sacerdotes de! Convento de

San Francisco, así como le

enseñaron filosofía en el de

Santo Domingo. Con este

bagaje de conocimientos, mo

desto, pero superior al del

común de sus compatriotas,

sintió la necesidad de ense

ñar y fundó una escuelita en

santiago, en la calle San

Francisco, en donde cuaren

ta alumnos le pagaban cin

cuenta centavos mensuales

por cada uno, con lo cual le

bastaba para el manteni

miento de su vida austera.

Dos años más tarde, en 1842,

se fundaba la Escuela Nor

mal de Preceptores y él,

comprendiendo la necesidad

de estudiar técnicas docen

tes y ampliar sus conoci

mientos ingresó a ella . y fue

discípulo del escritor argen

tino señor Sarmiento, sin de

jar de ejercer la docencia en

la escuela particular funda

da por él. .

Al término de sus estudios

y graduado como Profesor de

enseñanza elemental, fue de

signado maestro en la Escue

la Anexa al Liceo de San

Felipe y, a la vez, Inspector

de ese establecimiento. Pero

su vocación pedagógica le

impedía quedar vegetando en

aquella ciudad provinciana,

_^
OMO, último paso de la

[^ Comisión Especial in-

v-^ constitucionalmente de

signada par la Cámara de Dipu

tados para realizar investiga

ciones con respecto a una su

puesta "campaña del te

rror", la Cámara de Dipu

tados adoptó, entre otros, el

acuerdo de hacer publicar en

algunos diarios un resumen

del larguísimo informe pre

sentado' por aquella Comisión

a la Cámara. Justamente, se

ba dado así el postrer mano

tazo a la conciencia ciudada

na, porque con la supradicha

Publicación se pretende im

presionar torcidamente a la

opinión pública y prepararla.
tiara la posible aprobación de

disposiciones legales libertici

das en
■

las cuales se consa

gren disposiciones destinadas

ínica y exclusivamente a co

locar una mordaza a todos

cuantos pretenden exponer la

realidad sobre hechos acaeci

dos en diversos lugares del

•"undo y ejecutados por ele-

meatos marxistas contrarios

LA COMISIÓN INC0N5T

a la democracia y la libertad.

Hemos sostenido, desde ha

ce mucho tiempo y no sola

mente en esta particular cir

cunstancia, que la Cámara de

Diputados carece
. de facultad

para designar comisiones es

peciales que se aboquen a la

realización de investigaciones

sobre actividades particulares.
No puede hacerlo porque no

existe ninguna disposición
constitucional autorizándola

en tal sentido y, como lo he

mos repetido en innumerables

oportunidades, en Derecho

Público no se puede hacer si

no aquello expresamente se

ñalado por la ley, es decir,

todo lo contrario de lo refe

rente al Derecho Privado, en

donde solamente no se pue

de hacer lo expresamente se

ñalado y penado por la ley.

Es inútil que el. presidente

de esta Comisión inconstitu

cional, haciendo malabaris-

mos con el Derecho, preten

da darle un barniz de cons-

titucionalidad a esa Comisión.

Sus argumentaciones son de

tal índole fútiles y desprovis

tas de asidero legal que le

habrían hecho merecer "tres

negras
"

en un examen .
uni

versitario.

Desgraciadamente, la for

mación de esa Comisión pa

rece haber sido el precio, que

hubo de pagar la Democracia

Cristiana a fin de obtener del

Partido Comunista su asenti

miento para iniciar conversa

ciones destinadas a lograr

concordancia de actitud en el

Congreso Pleno en- el caso de

que el señor Alessandri no

llegase a obtener la mayoría

absoluta de los sufragios. Los

democristianos pretenden, in

genuamente, que su abande

rado podría llegar en segundo

lugar y desean asegurarse la

votación de log parlamenta

rios de la ; Unidad Popular en

tan . utópica circunstancia.

Por su parte, los allendistas

creen firmemente tener ase

gurado el segundo lugar y es

tarían' dispuestos a cbludirse

con los democristianos para

arrebatar al señor Alessandri

la Presidencia de' la Repú

blica.

Lo más grave en este asun

to es que se trata de prepa

rar el camino a una legisla

ción liberticida en la cual,

como lo señalábamos antes,

se prohibirá referir lá verdad

de los hechos si ellos no le

agradan a los comunistas o si

en un momento dado no les

conviene que se rememoren.

Así, por ejemplo, los comu

nistas han aplaudido la -in

vasión criminal de Checoslo

vaquia por las tropas soviéti

cas con desmesurado poder

ofensivo; pero, nadie podría

publicar ahora fotografías de

los tanques barriendo a los

patriotas en las calles de

Praga, porque eso sería cam

paña del terror... Es decir,

realizar esos actos brutales

contra un pueblo no es. terro

rífico, sino plausible; lo que

produce "traumas psíquicos"

es recordar m&s tarde estos

hechos vandálicos.

Este afán liberticida llega
hasta el extremo del ridículo

cuando se pretende dividir a

los chilenos en diversas cate

gorías. Así, por ejemplo, na

die puede impedirnos que se

ñalemos la ínconstitucionali-

dad • de la tan zarandeada

Comisión; pero, si opina un

chileno, que por sus méritos

y su capacidad ha sido lla

mado a ocupar un alto cargo

directivo en una empresa de

renombre mundial, los dipu

tados democristianos lo ame

nazan con unas penas terri

bles que existirían en
, la Ley

de Defensa del Estado, por

que, según estos nueves tra

tadistas del Derecho, hay chi

lenos de primera y de segun-

. da clases.

por lo cual se trasladó a

Santiago' en 1847 y se hizo

cargo de la enseñanza media

en el colegio dirigido por el

escritor español Rafael Min-

vielle, con ello su prestigio

comenzó a extenderse hasta

llamar la atención de las

autoridades, quienes le desig

naron en 1850 como Insnec-

tor de Escuelas,, con sede en

Valparaíso, y en el año si

guiente se amplió el ámbito

de sus funciones al designár

sele como Inspector, para to

das las escuelas del país. En

1855 asumió la Subdirección

de la Escuela Normal y lue

go inauguró allí un nuevo

método de enseñanza creán

dose las Escuelas Superiores,

lo cual tuvo enorme reso

nancia en el ambiente . peda

gógico. Suárez fue, entonces,

nombrado Director de la pri
mera' Escuela Superior crea

da en Santiago y en tal ca

rácter tuvo la oportunidad

de impartir enseñanza a un

alumno a quien la Gloria ce

ñiría más tarde imperecede

ros laureles: Arturo Prat.

Nunca dejó de preocuparse

por cuanto pudiera servir

para mejorar los métodos de

, enseñanza y por . dignificar

la condición del maestro. Así,

propuso e impulsó la crea

ción del Instituto Pedagógico,

por su iniciativa se -creó la

Escuela de Sordomudos, fue

redactor de "El Monitor de

las Escuelas" y de la "Re

vista de Instrucción Prima

ria" en las cuales abordó

temas relativos a metodolo

gía docente; publicó, por su

cuenta, la "Guía del Precep

tor", revista que tuvo 18

años de existencia; escribió y

editó libros destinados a la

enseñanza y a la divulgación

de la historia, de las bellas

artes, de la ciencia; manua

les de historia, biografías de

chilenos destacados, prontua

rios ortográficos, cartillas de

educación cívica, efemérides

nacionales, obras sobre moral

pública y privada, etc. Son

libros que ejercieron positi

va acción beneficiosa en todo

el ámbito nacional. Ellos fue-
'

ron el único legado que pu

do dejar cuando falleció, el

28 de mayo de 1912, después

de haber servido en la ense

ñanza pública por más de

cincuenta años y de haberse

acogido a jubilación solamen

te cuando sus fuerzas físicas

menguaron demasiado.

En su homenaje, el 20 de

agosto debería ser designado
' '
Día del Maestro chileno

'

',

coincidiendo con el homena

je anual a O'Higgins.
A. B. O.

comunitario" con el Sr. To

mic, o simplemente "comu

nista" con el Sr. Allendp.

A riesgo de hacer recuer

dos ingratos, pero necesarios,

debemos señalar como, hecho

que configura sin retoques el

pensamiento -doctrinario del

abanderado de la Democracia

Cristiana, sus declaraciones

en alta voz que "sin unidad

popular no habrá candidatura

Tomic". Esta solicitud ges

tionada afanosamente, en

contró la más absoluta nega

tiva de comunistas y soca-

listas, quienes concertaron la

unidad con exclusión del Sr.

Tomic y la Democracia Cris

tiana. No es aventurado en

tonces augurar que tan gra

ve error político selló su

suerte electoral. Asimismo,

gravitan también en su po

sición política los desacuer

dos con resoluciones trascen

dentales del.Gobierno del- Sr.

prei —la más prestigiosa per

sonalidad política del partí-
do— cuya resonancia adversa

en „el propio ámbito de sus

correligionarios es bien posi

ble que se deje sentir en- el

secreto de las urnas.

Infortunadamente sigue al

señor Tomic como una som

bra funesta el desencanto

doméstico, que se hace pre

sente en el
. canasto lleno de

■ilusiones de las dueñas de

casa cuando regresan diaria

mente del mercado, luciéndo

lo colmado de amarguras y

pror.esas incumplidas por el

partido único de Gobierno.

Sus importantes realizaciones

de bien público no han lo

grado superar la amargura

nacional por la creciente in

flación económica, no obstan

te ''os extraordinarios ingre

sos fiscales por concepto del

cobre; los insoportables im

puestos que han creado la

fatiga tributaria; la indisci

plina social evidenciada en

los centros estudiantiles, en

los campos y ciudades; la

huelga del Poder
'

Judicial

ocurrida por primera vez en

la Historia de Chile a con

secuencia de una situación

económica irresistible, causa

muy justificada que a su vez

motivó el acuartelamiento del

Regimiento Tacna.
!

Y en este breve resumen

de hechos negativos influ

yentes en la especie,, no pode
mos omitir la tentativa de la

Democracia Cristiana para

controlar los medios de difu^

sión masiva acontecido a la

Empresa Periodística SOPE-

SUR, con lamentable olvido

que la libertad de expresión

de las ideas la apreciamos

los chilenos como un derecho

adquirido al nacer, para el

cual tenemos la fe de un sen

timiento religioso.

Entretanto, ha recorrido

también el país el Dr. Allen

de con la prestancia de un

luchador- socialista y tribuno

popular de invariable posición

doctrinaria, al tiempo que sin

miedo de asustar al electo

rado emplea un lenguaje va

liente de violencia revolucio

naria.

Sus discursos ofrecen remo

ver nuestras instituciones de

mocráticas"" hasta por los ci

miente^ mediante la justicia
resuelta por Tribunales del

Pueblo, la expropiación de la

prensa -y la aplicación de un

sistema marxista. Su volun

tad rectora preside e inspira
en Chile a OLAS, la organi

zación revolucionaria creada

para terminar en el Conti

nente con los regímenes de

mocráticos representativos. En

cuanto a los procedimientos
de esta agrupación sediciosa,
ya se han puesto en ejecu

ción con el asesinato del Eia-

bajador alemán Conde Von

Spretti en Guatemala, la del

funcionario de nacionalidad)

norteamericana Dan Mitriona

en Uruguay y posiblemente el

de un carabinero en Chile,

cuentas apartes de los asal

tos realizados en Santiago ai

las Cajas, de varios Bancos

con propósitos de "expropia

ción".

Los asesinatos políticos su

mados al fracaso de la reven

lución cubana confesado al

mundo por Fidel Castro, im

presionan como llamados a

golpear reciamente la con

ciencia ciudadana el 4 da

septiembre, arriando las ban

deras de comunistas y soc a-

listas alzadas por el sefinr

Allende y
< negadas al señor

Tomic;

Los antecedentes y las cir

cunstancias han ubicado nue

vamente al señor- Alessandri

en el candente terreno elec

toral," ajeno a la austeridad;

de mi vida sin ambiciones po

líticas, como un renovado sa

crificio patriótico inexcusable

en esta hora decisiva para

los destinos de Chile. Una

vez más ha condicionado su

postulación a la más absoluta

independencia de los partidos

o de grupos, cuya adhesión

. espontánea ha agradecido sin

compromisos de ninguna fs-

pecie. La voluntad ciudadana

resolvió su primera elección

presidencial con una amplía

mayoría, definida en el se

creto de las urnas por los vo

tos "silenciosos o indepen-

dientes". Al correr de loa

días en un acto patriótico, sin

precedentes, una multitud la

acompañó hasta su casa al

término del período presiden

cial en bulliciosa manifesta

ción de gratitud. El pais co

noce la honrosa tradición ¿a

la familia Alessandri al ser

vicio público, acrecentada du

rante su Administración po?

sorprendentes condiciones da

estadista. En ese período el

país vivió en benéfica paz-

social, sin huelgas ni decre

tos de emergencia' o estado da

sitio, mas, con las puertas da

Palacio de la Moneda abier

tas a todos los chilenos para

un diálogo concedido rsiémpra
a los gremios y sus directo-;

res. Estas reuniones sé' cele

braron en un clima enaltece

dor de respetuosa considera^

ción para el Presidente, pos

. comunistas y socialistas, y pos

cuantos concurrieron.

Hoy se encuentra bajo el

fuego de la artillería contra

ria que, a falta de motivos

sustanciares, ha concentrado

los disparos contra .su :edad,

sin herirlo, hecho probada
con su visita al territorio na

cional de Arica a Magalla

nes, exhibiendo una salud en

vidiable.

Y al dejar de mano a loa

candidatos para tender la vis

ta por el panorama electo--

ral, nos cumple también ha

cer algunas reflexiones;
:

Loa

comicios del 4 de septiembre
deberían realizarse comouna

reunión de la familia chilena

para ajustar cuentas, rectifi

car errores y señalar rumbos,

en un ambiente hogareño aje- i

no a directivas o intremisio- !
nes foráneas, controlado era

particular por la mirada vigi

lante de la mujer chilena,

cuya intuición maternal la

permitirá prevenir los peli-í \
gros que puedan amagar el 1

porvenir de sus< hijos. Sü uu¡
fluencia y su voto van a ser.

decisivos en la contienda elec

cionaria, por cuanto ella sef,
encuentra atada férreamente!

a la familia como una loco- i

i.iunjra está al convoy. Es sts i

oportunidad de aplicar los

frenos..
~^

■'
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LA MUERTE DE UN AGRICULTOR
Lo anotó recientemente uu

diiu.u¿u.uo noaiore público,

seuaiiui-, ex oancnuau) a la

Pr.nuia iVU^uaiura, ante

un auditorio formado en ¿>u

mayoría por
■

profesionales

Universitarios a quienes les

inquieta, y con razón, con

'--mas fuerza qu,e. a oti-os, el

destino de la Democracia en

piule.
No sabemos —dijo— qué es

lo i^ue nos está pasando en

estos momentos; como que

riendo significar con ello su

preocupación frente a las

esusas de este súbito que-

.'tírantamiento de valores, es-
'

pecíficaménte los más nobles

;7iíe' nuestro espíritu cívico, que

en tqd^s partes estamos pre

senciando.

Los crimen-es ya no son crí-

.
nienes. Ni siquiera simples

delitos. Son hazañas que, a

todo lo ancho de los titulares

de algunos diarios, se exaltan

«¡orno actos cuasi heroicos,

dignos de admirarse, de

. .aplaudirse, de emularse, de

7#iicpntrar ecos de complicidad

y simpatía en los más oscu-

'

.ros trasfondos de la naturale

za de sus lectores.

Las leyes, pese a su inob

jetable vigencia, y sin espe-

... rarse a que por las, vías del

.persono se modifiquen, o que

la fuerza de la costumbre las

caduque, son burladas, atro-

. pelladas, escarne&jdas. De

nada sirve invocarlas, cuando

los propios encargados de su

acatamiento son los primeros
en- doblarles la nariz, desco

nociéndolas.

Y es ésta, sólo una parte moral de la injusticia, de la

del drama que vivimos, que

ya ha empezado, y que pro

mete, si n^die le pone tér

mino., proseguir cou qtros ca

pitulas quizás mucho más

sombríos.

No son pocas las vidas va

liosas que ya lleva cobradas

este afán
"

multitudinario y

cavernícola de transformarlo

todo, de arrasarlo todo, pon

abuso de la razón y con. am

paro de la violencia.

Hace breves días despedía

mos en el camposanto los

restos de clon Carlos Osorio

Schleyer, agricultor vinculado

por generaciones al desarro

llo de la. epQiiomía agropecua

ria del país

Le correspondió al distin

guido, servidor público don

Pedro Frceman h^cgr uso de

¡a palabra en nombre de los

amigos del fallecido.

No fue el suyo, dado el ca

so, un discurso de estilo tra

dicional. No.

Emotivo, sencillo, vigoroso,

no. piído evitar que entre sus

lineas se deslizaran, con la

sobriedad dictada por las cir

cunstancias, dos o tres amar

gos conceptos dc protesta.

Sí, dc protesta. Porque ocu

rre el caso que Carlos Osorio,,

hombre recio, rectp. y firme,

por
v

los cuatro costados,, no

cayó abatido por el peso are

los apps, no muchos, da

acuerdo con esta época, ni por

el quebranto de enfermedades

que a menudo encuentran te

rapeutas, eficientes; sino, más

que eso, por el agobio

incomprensión de sus esfuer

zos, y por el, abatimiento

causado por el despojo, que

supo sobrellevar en su exte

rior, con hidalguía y. con cier

to fino desdén, derivado d¿-

su entereza.

Quizás, desde el otro laüv

del muro que separa a la

muc-He de la vida, si alguna

pprpep.ción existe después qun

ésta nos
-

abandona, Cario.--

Osorio habrá sentido un so

plo postumo de gratitud aca

riciarle el espíi-itu frente a la

presencia 'de un grupo de

campesinos suyos que, espon

táneamente, de su
'

propio
peculio, sin viáticos, ni exhor

taciones interesadas, viajaron

hasta la capital para sólo en

contrarse, apesadumbrados,

pocas horas después del en

tierro dpi buen patrón y buen

amigo, con la desolación de

un lecho vacío.

Carlos Qsorio Schleyer,

buena moneda humana, de

curso ya casi , extinguido, no

cayó el primevo.

Tampoco, por desgracia,

habrá, caído entre los últimos.

La guerra social, sin causa

que la justifique, sin razón

que la aconseje, exige vícti

mas .

Les sicofantes y burócratas

que se nutren de ella, ya di

cen tener bien aseguradas las

soga.s y bieri escogidos los ár-

'.boles.

Frustremos sus propósitos,
Y que Dios ampare a Chile

si se fracasa en el esfuerzo.

C. 1$,

INSTITUTO
CHILENO-COLOMBIANO
DE CULTURA

El Instituto Chileno-Co

lombiano, de Cultura saluda

aten tangente a Ud. y tiene ei

agrado de invitarlo a la Con

ferencia que, con el título dc

"El Teatro eri la Historia

de Colombia", dictara el es

critor —Premio, Nacional de

Teatro— señor benjamín Mor

^ado, hoy miércoles/ 26 de

igo-sto. a la§ 18.30 horas, en

el Salón de Actos de la Bi

blioteca Nacional (por calle

\¡ípneda) .

CURSO MILITAR BE 1932

A los alféreces egresados
de la Escuela Militar eri ei

año 1932, se les ruega asis

tir a la comida de camara

dería que se llevará a electo

mañana 2-T del presente, a

las 21 horas, en el Club Mi

litar. Se encarece la asisten

cia.

Lista de adhesiones en al

Club Militar y a los siguien

tes alféreces; Jorge Álma-

zábal, teléfono 716118;' Do

mingo Cereceda, teléfono

83719.

FALLECIMIENTOS
H

'

dejado' de exislir on. Santiago las siguientes . personas;

Juan dc Dios Pana Azúa; Sebastián Quintero Mardones;

José l.ius Ramírez Cananza; Víc|or Manuel Ramírez Correa;

Matilde Reyes Gallardo; losé Emilio San Martín 11.; Exequiel

{Santander Castillo,; Solía Solo Espinoza vda. ele González.; Ce

lia Antonia i apía lupia; l'eieival Ceoiw Tanslry Laxlon; Mi

guel larcovsky l-rcibem; Raúl Varías Cassoule.l; JoiRe Vega

Abarca; María '1 cresa Velásquez González; Amanda v'élez vda,

ele Sánchez; Lastema Rosa Venegas Cruz; Elisa Vylimeistcr de

Slegmann; Uernardo Alcxanclrovich Gcrsnn;
^

María Graciela

Alvarez Alvarez; Ulanea Alvarez Alvarez; M.' Luisa Barahona

vela, de l'olosa; Leónidas Burros Urzúa; Víclor Antonio Cáce

res Albornoz; José Arturo Cárdenas Barra; Armando Caroca

Rojas; Semilio Hto. Caries Concha; Ramón Castro Cornejo;

Osear 1 einantlo Cornejo Salinas; Víctor Hernán Díaz Donoso;

José Meréceles Faúndcz Vúsqucz; Jovtna del C. Flores vda. de

Naranjo; Carlos Foimas Rulvermiller; Guillermo Fuenzalida

Valencia; María Magdalena Gamboa vda. de Ramírez; Juan

Ignacio Caray Muñoz; Paul Horwart VJnger; Orlando Labra

Ncira; Manuel Luis Mancilla Alfaro; Alberto Martínez. Plun-

kctt; Juan Marlini Barone; Carlos Mena Araya; Pedro Mer-

candino Negro; Amalia Monard.cs de Orrego; Adriana Muñoz

Pizarro de Sépúlveda.

Constituida por escritura ^wbUea
flel 19 de Noviembre de 1369, Nota

ría Luis Azocar A. y autorizada poi

D. S. 2650 del 19 de .Diciembre de

1969,

SOCIEDAD CONSTRUCTORA-

FIRTfH, mMMl Y WOOD S. • JL
B A L A N C £ fi lí N E R A L

Correspondiente al ejercicio comprendido:
entre- bl l.o ele Enero dc 1960 al 31 de Diciembre dé 1969.

CAPITAL

Autorizado

Suscrito .

Pagado . .

Reservas .

E° 1.000.000,00

1.000.000,00

. 500„0t)0,00

1.892.430,53

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

PlSPONmWP:
Bancos ... .,

.'. .

EEAWZABM2:
a) Inversiones:.

Obras en Construcción
Acciones

E°

1.001,53

E°

1.101,55

E°

II

3.279.444.07
1387,ÍK1

III

b) Existencias:
ño, hay

C) Valores $pr Cobrar:

A Ce' o Piasa:
Deudores Promesas Compra
venta

Ctas. Ctes. Clientes...

Cías. ctes. vanas ...

d) Valores por Catear-:

,4 Largo Fla-?ft:

Ct^s. Ctes. Clientes...

TRANSITORIO:

No existe •

SUMAS PARCIALES..

:.'„

ÍV IN3\ÍOVIÍiIZADO:
1

Bienes Raices

¿quipos,; Muebles y Útiles

5. -346.419,13

1.353.742,89
229.35S,30;

•

277.275,12 10.384.618,50

—

,— o_,—

10.385.618,03

43.986,00
13,931,35,

EJERCICIO ACTUAL

PASIVO
Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

VII E*IC,.IBLE:
A C«'tfl iPlazo:

Bancos, sobregiro ...

Documentos p,pr pagar
Varios Acreedores ...

Ctas. Ctes. Accionistas

Soc. Tabancura Ltda.

Froy.jsiQíics:
Gastos construcciones

minadas...

A Largo Plazo:

Varios Acreedores.. ■„-,, ...

VIH TRANSITORIO:
Promesas ventar por cumplir

E*>

6.017,88

871.716,58
842.593,00
845.233.99

133.476,68

1T

ter-

1.795,69- 2.800.893,82

799.180,00 799.180,00

4.457.142,05

IX

Menos:

Beprac. Anterio
res '..-EB 2,732,79

Déprec. del Ejer
cicio ...... ... 2.116,19

63.917,35

4.898,98

NO EXIGIRLE
Capital y Reservas:

Capital autorizado y suscri
to, diVidido en 10.0.000 Accio

nes de É° lO,— cada una

¡Henos:
Suscrito -por Pagar ... ...

1.000.000,00

500,000,00

64.018,3?

NOMINAL:
No hay .,

TOTALES 10.449 ,63.6,4C

Capital Pagado. .... v.-« ...

tteservas Reglamentarias:
,.' Revalorizaeión Capital Pro

pio

Ajuste Avalúo Bienes Raíces

50,0.000,00

143.000,00,
12.207,82

UTILIDADDEL EJERCICIO

TOTALES

655.207,89

1.737.212,64

10.449,636,40

CUENTAS DE ORDEN

DEBE

Acciones del Directorio en Garantía,.

E"

3.000,00

HABER

Garantía del Directorio

E°

3,000,00

CUENTAS DE RESULTADO

PERDIDAS

l.o Depreciaciones y Castigos:
Del Activo Inmovilizado

tri, ■

2:p. G^Síes:
a) Gtestps Generales:

;■
•

'

Sueldos;

Leyes Sociales...
■■< ^ Varios ., .... ...

Gastos Tributarios:

Impuestos Varios . >-. . • • ».

Sumas Parciales.. ... y..

UTILIDAD DEL. EJEBCIC

TOTA L, E, S ... ....

E° E"

3.116',19

19.306,14
*

6.893,91

5,9,856,90. 86.056,93

\ 1.123,68

S 89.296,82

> 1.73.7.212,64

1.826.509,46

E°

GANANCIAS

Ingreso de la Explotación

Costo -de la Explotación •
* * - *

*;
,

Otras Entradas ....... .• •-#. A« » ...#.e ;

E°

6.116.898,51

3.302.327,48

1.814,571,03

7 11.938,43

T-OTAIIS .«. 1,826.509,4»

PERNANDO. MONTERO. PESJ4
Contador ,

R. C. 8973 — Licencia 8654

FRANCISCO BERTIN ALCAINO
Cífrente General- .

JÍ-QT-ASi f^P^ICATIVAS DE.L, BALANCE

1.-0 Las inversiones ele las obras en construcción están determinadas por su valor de costo, más la parte que le ha correspondido en la Revalorización del

•"G$pit¿l Propio,' Artfc. 35. de. la Ley de la Renta, que ascendió' a E?. 13.4.149,40.
2.a Eh conformidad '% lo dispuesto $ü fl Ar-tjc. 35. de 1% Ley de lá Renta, se h,a rea,just£i,do el Capital Propio en E^ 143.000,0,0, distribuyéndose la totalidad

.$h ¿ Activo Ihmoviliza,do7y Reali^bie.
'

¿pr tratarse d,e una Sociedad Co nstructora D,. F. L. .N.o 2.

INFQI^ME DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS

Los Inspectores de Cuentas que suscriben, certifican que se ha revisado el presente Balance y Estado de Pérdidas y Ganancia», encontrando- sus sal
dos conforme con lo que arroja el Libro Mayor.

JAIME CASTRO BOISIE9

Certificamos haber revisado la Contabilidad y el Balance General de la Soc.

mientas 'y normas de a,u^itoría generalmente aceptados.

>-■■ Santiago, 30 de Junio de 1970.

Constructora Bertin, Fernández, y Wood S. A., siguiendo los procedi-

« «
C O N T A U D I

» *

IN NES^QRtAM
"

■

Mons. Félix Cabrera Ferrada^
VW* aniveraviq de su tall.

cimiento, «¡e dirá una miSa-

'

las 19 horas, en la, lEi!'
*

ban Ramón, donde fue cur •

pun-0,,-,0 por tantos anos {i?T~
videncia esqu.114 Los

'

Lu

°

ne¿) .

■

••*

MATRIMONIO

BííAVü ÍÜ£>i£R-

María Luisa Antúne:
níHe, ag-rnaccer' a

aes

'

n enviarle flpr^

Hsrraes-o abrigo de piel de cordero café. Falda am

plia y cor-sage pequeño. Gran cuello de zorro e-n uh

iorio más claro. Cinturón ancho -sostenido, por dos

trabas. Lai'BO: midi. Invierno 1970.—71.

RECITAL DE

MÚSICA ESPAÑOLA

Pedro Lira U., presidenta
del Instituto Chileno de Cul

tura Hispánica, tiene el agra

cio de invitar a Ud. al reci

tal de música coral española

que, con la participación del

coro cié la Universidad Téc

nica del Estado, dirigido por

Mario B.acza, se efectuará el

próximo viernes 28 de agos?

to, a las 19 horas, en el lo

ca) del Instituto Chileno. Ale

mán de Cultura, Esmeralda

650.

Inscripciones: en secreta

ría.

D. JOSÉ URETA CASANOVA

1

Ha dejado de existir don

Jqsó Ureta Casanova, anti

guo abogado fundador del

Banco Sudamericano, cuyo

desaparecimiento ha causado

gran pesar cutre .sus compa

ñeras y jefes del Banco, co

mo en sus numerosas rela

ciones.

!

A las 10.30 horas de hoy,

se oficiará una misa por el

descanso de su alma en la

Parroquia de la Sagrada Fa

milia (Misioneros 2176, Pe-
'

dro. de Valdivia Norte).

MUTUOS HfPOTEGAMQS QSSANDDN

proporcionan asi!, dinero;.
"

,

MÁXIMA SEGURIDAD

PUNTUALfeAD £N ÉLPAGO DE LOS.WTEHESES

Sereábcnvarlidas desde E" 500 a K" 100.000
.. GARANTÍADE Ia HJPQTECAPOR EL 300?; DE SU

PREST-AMO

"^

*^^sV*

í SOLICITE INFORMES Ai
CASILLA 1Q&Q

-11 W,'

CAÍA DE LA

C U L T U R A

DE Ñ U ÑI.O A

Integrantes:

I. MUNICIPALIPAD DE ÑUÑOA

CASA DE UA CUtTURA

HOY 19 HORAS
S^Ia de Actos: Av. Iranráxaval 4JQ5S

RECITAL

WUSICA BEAT
QON^UNTQ "ftVQPS"
(Cornposiciones o '¿insiles),

JUAN PABLO ORREGO
JUUO VILLAIOROS
E^UA^Do QAT'H

SERGIO BE¿ARD

Entrada Libra

Enrique Vergara, Flore's
bei;ei,ario Municipal

Bacina, Vera <lc Sai.ntarfi
Alcaldesa

z Al*fc,5

108,

motivo de su mati-nnQni,0 7-
envíen -Plores ae ^¿3
para Novias-, del Peq¡3
Cotiolengo pro ayuda lP
ños limitados.

-
■

Uirig-ii-sü a:
1

Kugcma Amunátegm)'■■- ri
Barros. Uurgos 2U, j.84
tor¡33y; Magdalena Barran/
Marambio, Plándos 18ie"c„
uu 4Ü1ÍS53 Juana García MUl
dobro de Vicuña. pCdr0 *1
Villagra 2(í:í;¡, i.-0110 ^

3

Inés Silva do Kónar, Bewi^
do de Aguirre 'l(i(¡5,

'

wQn

256007:.. Vicuña Hno^
™*

videncia 395, fono

Alinina Larraín de Prlasi'vi'
tacura 3,8!i5, IJo-pto. 112' j
no 288.905; Carmen Valdés da

'

Avda. Santa Ma
Pono 4CU04 ...

**"-

Edwards

ría 2278

PARTE DE MATRIM6MI&7
Circulan los siguientes, pg»,

te.s de matrimonio,:

Jaime Antúnez Zañartó
y

María Luisa Aldunate Mattí
participan a Ud. elTmatti.
monio de su hija María ¿L
sa con. el señor Luis -pew,
Sravo Forster y le invitan'»
la ceremonia que. ,,e eIect
rá en la iglesia San Vicent*
Perrer

(Apoquindo)) el vier.
nes 28 del presente, » iu'
19,30 horas.

Hernán Bravo Castro y
Marta Forster d© Bravo par,
ticipá-n a Ud. el .matrim^
de su hijo Luis Felipe coi»
la señorita María Luisa An.
túnez Aldunate y le invitan
a la ceremonia religiosa ou9

f efectuara en la iglesia Saa
Vicente Perrer (Apoquindo).-
el^ viernes 28 del presentera
las 19.30 horas.
Luis Felipe; Bravo Forster y-

María Luisa Antúnez Aldu
nate participan a Ud. suma
trimonio y le invitan a la; ce
remonia religiosa que' sa

efectuará en la iglesia San
Vicente Perrer (Apoquindo),
el viernes 28, del presente, a
las 1.9.3,0 horas.

Nota: Nl0 habrá recepciórJ

EN HONOR DEL DR.

GUILLERMO MORALES B. J

El directorio del Cuerpo da
Bomberos de Santiago rindió
un afectuoso homenaje da

reconocimiento a la laboj
cumplida como superinten
dente v de cong-ratulacióa
por .su designación d? presi
dente de la junta Coordina
dora Nacional de Cuerpos da

Bomberos, al doctor don Gui
llcrmo Morales Beitrami. Bl

acto que consistió en una co»

mida contó cori la asistencia
de la totalidad de los direc

tores y oficiales generales;-
fue ofrecido .por el actual su*

perintendente don Sergio Dá-

vila Echaurren, que destacó

en conceptuosos términos 1*

brillante trayec'a berntefl

del señor Morales Beitrami,

ROTARY CLUB

DE SANTIAGO

Hoy miércoles 26 de agosto,'
a las 12.45 horas, en el

Club de La Unión, -4.0 piso,.
sesionará esta institución
bajo la presidencia de doa

Jorse Meléndez Escobar.

Esta sesión estará a carg?
del comité de CompañerisnKi

que preside el Dr. Juan Sai-

de Lolas. El mensaje rotarift

del día, será leído por el sa*

ció ítalo
'

ilesi Urrutia..-

HOMENAJE A

MILITARES

Hoy a la;s 18.30 horas, «1

él Club Militar de Chile. s%

rendirá' por la Sociedad . <$

Escritores militares un sentí*

do, homenaje póstump a ,1°*

miembros de la entidradi ís"

cientemente fallecidos, coí^l

les,, Eleutcrio Ramírez M°?'

real, Mario Bravo LOT^1,1! .-

comandante de Esfua,^™
Avelino Urzúa Castro'

La parte artística de *?$

acto, estará a cargo dcl'C^*
ro de la Universidad Técni

ca del- Estado y harán
la

semblanza de, los socios esc«*

, toros desaparecidos tos ^
mandantes Manl-i-o: ,Bas

'

Quezada, Rene Rosas- Q«■_

zada y Ernesto Geor
'

N« •

,

Asistirán especiales»»- ,

vitados altos jefes
<">•'

^
Fuerzas Armadas i sU^

millares

nuev^viday color natura*
^

parasus cabellos,
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En Colchagua

HUELGAS PARALIZAN

LABORES EN 257 FUNDOS
i En las primeras horas de

la mañana de ayer iniciaron

Ie huelga legal, aproximada-

VISITA CHILE

PROFESOR DE

ART! BRITÁNICO
El profesor Sir Anthony

Blunt, que es perito inspec

tor de las pinturas de Su

[Majestad la Reina, profesor

de Historia del Arte en la

universidad de Londres, y

pirector del Instituto Cour-

tauld de Arte,, desde 'hoy vi-

Bita Chile y hasta el l.o de

septiembre.
Durante su permanencia,

el Profesor Sir Anthony

Elunt dará las siguientes con

lerendas:

Jueves 27 de agosto, a las

,
19 horas : "La Arquitectura

Barroca ", en el Colegió de

Arquitectos de' Chile, de la

Universidad de Chile, en

(Tea-tinos 248, tercer prso.

Viernes 28 de agosto, a las

19 uui a-> : ''Picasso en retros

pectiva", en la Sala "Fores

tal" del Museo de Bellas

Artes.
-

, Lunes 31 de agosto, a las

19 horas: "La Real Colec

ción", en el Salón Ándito-"

rium de la Biblioteca Nacio

nal.

EN LOTA ACEPTARON

PR0RR08ÁR PLAZO

PARA LA. HUELGA
Informaciones llegadas da

Concepción señalaron ayer

que jos obreros del mineral

de carbón de Lota, en asam

blea efectuada en la mañana

de ayer, aceptaron la peti
ción de prórroga del Ministro

del Trabajo, Eduardo León,
a fin de continuar las ges

tiones destinadas a buscar

una solución al conflicto eco

nómico.

Ayer sé habían pronuncia»

do favorablemente- los em

pleados de Lóta y de Schwa-

ger.

FN SCHWAGRR

A su vez, los obreros d«

gchwager estaban en asam

blea a las 13 horas, conside

rando también la prórroga.

En Lota laboran 6 mil em-'

pleados y obreros; mientras

que en Schwager lo hacen

8.700 más o menos.

mente 8.500 campesinos de

257 fundos de~ la prov'neia

de Col-chagua, en sus depar

tamentos San Fernando ■

y

Santa Cruz.

HUELGAS

CONTROLADAS

Estos predios son controla

dos por las tres Confedera- .

ciones Campesinas, Libertad,

Ranquil y Triunfo Campesi

no, las que patrocinan un

pliego único a nivel provinr

cial.

En la mañana de ayer di

rigentes de las citadas con-

tfederacionés se

'

entrevista

ron con el Ministro del Tra

bajo, Eduardo León, a fin de

LA FORD INTEGRA

\M NUEVO MODELO

A SU PRO®
EÜ primer automóvil con ,

motor V-8, que se produce en

el país, fue presentado 'por

Ford Motor Company, ayer

en conferencia de prensa. Se

trata del nuevo modelo Fal-

con Futura V-8 289, del cual

se armarán 1.200 unidades

. én la planta de Casablanca-

durante 1971.

Este automóvil cuenta con

numerosas piezas de integra

ción dé procedencia argenti

na y mexicana o manufactu

rados ¡ocalmente. Entre las

piezas nacionales pueden

mencionarse los calefactores,

radiadores, tapicería, vdrios,

neumáticos, batería, resortes,

silenciadores y' el estanque

de bencina, con capacidad

para sesenta litros.

El moderno motor fue pre

sentado por Sergio Mardones,

Gerente ds Ventas -en Casa-

blanca, quien dijo que el ve

hículo desarrolla una veloci

dad máxima de 180 klóme-

tros por hora, y su precio,

fijado por la DIRINCÓ, es

de E° 122.635.

Entre los elementos dé se

guridad puede destacarse su

mayor capacidad de frenaje,

las barras estahilizadoras,

que dan más seguridad en las

curvas; la suspensión delan

tera reforzada,
•

y las llantas

de cinco pernos en vez de

cuatro. Su interior viene

equipado con un tablero de

instrumentos revestido en vi-

nyl y desprovisto de bordea

cortantes, más un juego de

cinco cinturonés de seguri- y
dad.

darle cuenta de los antece

dentes del conflicto y de

fracaso de las últimas con

versaciones directas, y qu-,

dieron lugar a la huelga.
MEDIACIÓN
-

El Ministro les ofreció la

mediación del Departamento

de Conflictos Agrícolas del

Ministerio del Trabajo, lo

que ellos aceptaron en prin

cipio. Por tal motivo, se tras

ladará a la provincia de Col-

chagua, el abogado Jaime

Herrera, para buscar una me

diación .

El Sindicato Patronal hizo

la última oferta de un rea

juste global de un 30,9 por

ciento, incluyendo regalías.
Los gremios campesinos

Solicitan un salario mínimo

de 20 a- 25 escudos, sin rega

lías.

Los gremios campesinos
solicitan Un salario mínimo

de 20 a 25 escudos, sin re

galías.

Tal petición involucra un

reajuste de un n-o por cien

to de los salarios bases ac

tuales,, qué fluctúan entre 8

y 12 escudos.

HOY CUMPLE 12 AÑOS

ARIO DEL

PiTAL DE FACH

EN EXHIBICIÓN EL FALCON FUTURA V—8.— En el grabado, dos hermosas

muchachas se encargan de hacer promoción al nuevo modelo- lanzado por la

Ford en Chile.— El coche fue exhibido ayer.

de OFASA (Obras Filan

trópicas de Asistencia Social

Adventistas). Esta última

CONSTRUCCIÓN

MAÑANA SE EFECTUARA EL

SORTEO DE LAS BOLETA
horas, en el local, de la Polla

Chilena de Beneficencia, Im

puestos Internos efectuará el

148.0 Sorteo de Boletas de

Comüraventas y Servicios, en

el aue participan todas las

boletas de- compraventas y

íervicios y vales de cajas re

gistradoras autorizadas por

dicho Servicio, emitidas en el

mes de julio de 1970.

Se nos ha informado que

este Servicio tiene la siguien
te programación de premios:

1 premio mayor de 250.000

escudos; 2 premios de 80.000

escudos cada uno; 10 premios

de E° 20.000 cada uno; 300

premios de E° 2.000 cada uno;

6 premios de "aproximacio
nes" de E° 2.000 cada uno.

Además, estarán premiadas

con E° 600 cada una, todas las

boletas emitidas por cual

quier firma comercial, indus

trial o agrícola del país y de

cualquier fecha de julio de'

1970, cuya numeración com

pleta coincida .con la de la

boleta que resulte favorecida

con el premio mayor de

E° 250.000; asimismo, serán

premiadas con E° 220 cada

una, aquellas boletas emitidas

también en cualquier fecha

del mes de julio de 1970, cual

quiera que sea ei negocio o

empresa que la haya emitido;

cuyas "tres últimas cifras''

coincidan con las "tres últi

mas cifras
' '

del número de

la boleta que obtenga el pre

mio mayor de E° 250.000, son

premios de "coincidencias"

y "ternas", respectivamente,
Como es habitual, la en

trada a la Sala de Sorteos, en

Galería Antonio Varas 1120,

lO.o piso, Santiago, local de

la Polla Chilena de Benefi

cencia es gratuita.

LA ARMADA RECIBIÓ 1ÚNGPLAY

GRABADO POR SUS CONJUNTOS
En ceremonia que se reali

zó a las 10.00 horas de hoy

en el Gabinete del Coman

dante en Jefe de la Armada,

la RCA Victor, por interme

dio de su gerente, Sr. Héctor

Urbina Carvallo, y su direc

tor artístico, Sr. Roberto In-

glez, hizo, entrega oficialmen

te al Almirante Sr. Fernando

¡Porta Ángulo, del primer

long play grabado por ese se

llo titulado "Rumbo a puer

to", en cuyo contenido se en

cuentran las principales mar

chas e himnos navales, las

cuales se llevaron a efecto

con la colaboración de los co

ros de la Escuela Naval "Ar

turo Prat" y de la Escuela

fie Grumetes "Alejandro Na

varrete Cisternas", más la

actuación especial dé la Gran

Banda de Conciertas de la

Armada.

En esta oportunidad, la Ar

mada Nacional quizo dar

un especial realce a esta ce

remonia invitando para su

recepción al Director de Ban

das de la Institución, Capitán

de Corbeta Sr, Francisco Mo

reno Marcó y al Suboficial

Mayor (R) Luis Mella Toro,

compositor del conocido him

no "Brazas a ceñir".

Al acto asistieron el secre

tario general de la institución,

Capitán de Navio Sr. Arturo

Donoso Daroch, jefe del De

partamento de Relaciones

Públicas, Capitán de Fraga

ta Sr. Pedro Baraona Lope-

tegui, Capitán de Corbeta Sr.

Alberto - Mantellera Osnio y

otras autoridades navales de

la guarnición de Santiago.

COMANDO GENERAL DE TÉCNICOS

ALESSANDRISTAS

Cita a reunión general para hoy miércoles 26

a las 18.30 horas, en PHILLIPS 84, Depto. 27.

Objeto: Carnets y Organización Marcha Do

mingo 30. Se encarece la asistencia.

EL DIRECTORIO

En su fase final se encuen

tra la construcción de 140 ca

sas- para otros tantos jefes

dé familias en las localidades

dé Freiré, Quepe y Lonco-

che, dé la provincia de Cau

tín. Las viviendas sé levan

tan a través del sistema de

autoconstrucción para per

sonas de escasos recursos,

EN SU FASE FINAL

DE 140 VIVIENDAS

con la asistencia técnica

material de CÓRH&Srí

organización es la encargada

de entregar alimentos a ca

da jefe
'

de hogar y sus fa

milias, qué provienen del

Programa "Alimentos para

la Paz" de la Misión Econó

mica de los Estados Unidos.

Hoy se efectuará una cere

monia conmemorativa en el

Hospital "General Dr. Raúl

Vazigi J." de la Fuerza Aé

rea de Chile, con motivo de

cumplir este Centro asisten-

cial, 12 años de existencia al

servicio del personal de la

institución y sus familiares.

EL ESTABLECIMIENTO

Fue creado el 26 de agosto

de 1956 ante la necesidad de.

contar con un establecimiento

aue prestara asistencia médi

ca completa, al personal de la

Institución. Al mismo tiempo,

y en casos de emergencia,

atención hospitalaria y pri

meros auxilios a la comuni

dad, ubicada en el sector del

Hospital (Avda. Las Condes

N.o 8631).

En la actualidad cuenta,

para un mejor servicio, con

un helipuerto, construido el

año 1967, haciendo más expe

dito el traslado de los enfer

mos graves que necesitan de

una hospitalización de ur

gencia, desde cualquier pun

to del país. Su atención ea

mantenida tanto de día coírio

de noche.

necesitará una GRANMAYORÍA pa
ra gobernar con autoridad moral y

devolverle la paz social a Chile.

:>;.>■:-;>■' : •'; .' :

A-demás, existe una sala-cu

na en la cual las madree qu«

trabajan en el Hospital pue

den dejar a sus hijos peque»

ños, los que son cuidados poi

un personal de auxiliares se

leccionados

DONACIONES

En esta oportunidad la ea«i

la-cuna del establecimiento

recibirá la donación de ropa

de guagua, de cama, y otros

elementos adecuados para su

habilitación. Estos serán en

tregados por la directiva del

Club de Señoras de Oficiales

de la Fuerza Aérea, y qua

preside la esposa del Sr. Co

mandante en Jefe de la

Fuerza Aérea, Sra. Carmen

de Guerraty.

Al acto de aniversario asis

tirá el Sr. Comandante ea

Jefe, General del Aire D.

Carlos Guerraty Villalobos;:

Jefe Estado Mayor Genferal,

General de Aviación D. Cés^i!

Ruiz Danyau y altos jefes yr

oficiales de la Institución,

quienes serán recibidos por el

Director del Hospital, Coro-*

nel de Aviación V. Maxiq

Bórquez Montero, ,

que don JorgeAlessandri es el

único cíe los tres con posibilidades de obtener la mayoría
absoluta*

LUTA

*
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En la UC

Alumnos se tomaron

Escuela de Derecho
Una conflicUva situación

se registró en la mañana de

ayer en la Casa Central de

la Universidad Católica, cuan

do alumnos izquierdistas de

la Facultad de Derecho, des

contentos —según dijeron—

con el sistema de califica

ciones y las bajas notas ob

tenidas, se tomaron las de

pendencias de la Escuela,

Ubicadas en el segundo piso.

Los estudiantes se atrinche

raron .en las aulas y las ro

dearon, con alambres de púas

y maderos. Sin embargo, en

.esferas de la UC, se dijo que

el motivo sería sólo un pre

texto; ya que- el Consejo Uni

versitario habia dado ins

trucciones para modificar el

sistema de calificaciones. Una

declaración del Centro de

Alumnos entregada en la

. tarde desautorizó la actitud

de los mencionados estudian

tes, señalando que- correspon

día a un grupo minoritario

que falseaba, los hechos.

LA DECLARACIÓN

La declaración entregada

í>or el Centro de Alumnos de

la Escuela de Derecho expre

sa:

.
"Frente a la "toma" de

la Escuela de Derecho de la

Universidad Católica, lleva

da a cabo esta mañana por

un grupo de estudiantes, de

claro en mi calidad de pre

sidente del Centro de Alum

nos:

1) Que dicha "toma" co-

rrresponde a un sector mi

noritario de la Escuela y no,

cuenta con el patrocinio del

Centro de Alumnos.

2) Que los problemas aca

démicos reales que ese grupo

ha planteado, han sido aco

gidos por el Centro, y ya es

tán previstos mecanismos

serios de estudio y solución,

ajenos a la estridencia y al

desorden, que a nada útil

conducen.
3) Que el Centro no pue

de apoyar, en cambio, aque
llos planteamientos que :

—

partiendo de estadísticas fal

seadas en cuanto al resulta

do de los exámenes— pre

tenden atribuir indiscrimina

damente todas las reproba-
'

ciones-, a fallas, del "siste

ma" o del profesorado. Tal

afirmación, respecto de la

inmensa mayoría de los cur

sos de la Escuela, es falso, y

quienes la sostienen son los

primeros que saben que es

falso.

4) Que, no obstante lo an

terior, existía el compromiso

de la casi unanimidad del

Consejo de Delegados de

Curso de la Escuela, de so

meter los puntos discrepan

tes a un pronunciamiento

directo del alumnado, el cual

debía llevarse a cabo en el

día de hoy. La "toma" de

la Escuela ha violado su com

promiso, y ha sido hecha con

la evidente intención de evi

tar el referido pronuncia

miento.

5) Finalmente deseo escla

recer que el Centro continua

rá buscando fórmulas serias

y realistas, para superar los

problemas que presenta nues

tra Escuela, como consecuen

cia de la primera etapa de

aplicación de nuestra Refor^

ma. Pero no sumará su voz

por ningún motivo, a quienes

con ánimo demagógico pre

tenden rebajar hasta las exi

gencias académicas más ele

mentales. Estamos seguros

de que la mayoría de .nues

tros compañeros compren

den que este camino, impues

to por la fuerza en muchas

de las Escuelas Universita

rias del país, en el fondo

perjudica gravemente nues

tra formación y nuestro fu

turo profesional. Por ello, e

interpretando ese legítimo

sentimiento, permaneceremos

en la posición responsable y

constructiva, que el estudian

tado nos conoce como norma .

invariable de conducta.

RAÚL LECAROS Z.

Presidente Centro

Santiago, 25 de Agosto de

1970".

En la U.

CHOCAN BANDOS POLÍTICOS

EN ESCUELA DE DERECHO

Una incidencia política
ocurrió en la mañana de

ayer en la Escuela de Dere

cho, cuándo elementos parti
darios de la candidatura de

Jorge Alessandri Rodríguez.

'chocaron con partidarios del

candidato izquierdista, Sal

ivador Allende.

Los , hechos . originaron in-
1

cldentes verbales entre par-

MINORÍA ...
fe en el régimen de dere

cho".

'SECUESTRADOS

(Los Tupamaros tienen se"

cuestrados al Cónsul de Bra

sil, Aloysio Mares Días Go-

mide, de 41 años, y al agró

nomo norteamercano, Claude

I. Fl-y, desde el 31 de julio y

el 7 de agosto, respectiva

mente.

Los extremistas dieron

muerte al diplomático esta-*

dounidertse. Dan A. Mitrio-

ne, el 10 del corriente, lue

go de tenerle cautivo desde

el 31 de julio.

Pacheco se negó inflexible

mente a aceptar la exigen

cia de canje de los ciudada

nos extranjeros por la libe

ración de todos lo» presos po

líticos, que plantearon los

Tupamaros.

I

DECISIONES

DESHUMANIZADAS

"La pretendida práctica

de la justicia —dijo Pache-,

eso— por quienes no están le

gítimamente investidos para

eu ejercicio y que se exhibe

audazmente con decisiones

tíeshumanizadas, agrede vio

lentamente la sensibilidad

jurídica y moral y constitu

ye una subversión que com

batimos y continuaremos com

batiendo decididamente y sin

pausa".

I
..

•

' Aseguró que continuará con

6u política de enfrentamiento

6in tregua a los elementos se

diciosos al decir que "si d<«

algo debe estar seguro nues

tro, pueblo, es que no traicio

naremos jamás, con debilidad

y cobardía, la distinción que

DEFUNCIÓN

+
Ha dejado de existir

don

JOSÉ TJRETA

CASANOVA

(Q.ErP.D.)

Sus funerales se efectuarán

hoy en el Cementerio Ge
neral.

La Familia

tidririos de las postulaciones

de izquierda y derecha, res

taurándose posteriormente,
en parte, la propaganda alien

dista, aún cuando se mantie

ne gran proporción de la pro

paganda alessandrista.

El incidente no llegó a las

vías de hechos y el ambiente

en la Escuela de Derecho al

mediodía era tenso. i

(de la 1.a pág.)
mereció siempre nuestro país
en ei concierto internacional,
por su alta idealidad y fe en

en las virtudes humanas...".

Algunos observadores co

mentaron que jl discurso de

Pacheco aparentemente era

la respuesta dei Presidente a

las amenazas de los Tupama
ros contenidas en su último

comunicado, dado ayer, cuan

do dijeron que han ordenado

"que se comiencen ios actos

represivas contra los oligar
cas del Gobierno, l.as fuerzas

represivas y. los asesores nor

teamericanos '
'.

SIN PISTAS

Pese a la extraordinaria!
movilización de efectivos po
liciales y de las tres Fuerzas

Armadas, no existe Ihoy el

menor indicio del lugar don

de podrían estar secuestrados
Días Gomide y Fly.

MADRID, 25 (UPI) .— El

periodista español Julio Ca

marero, detenido unos días
en Montevideo, elogió, al ser

puesto en libertad la "inde

pendencia y rectitud del Po

der. Judicial uruguayo
'

', afir
ma el diario madrileño '

'Pue

blo".

,

' '
Pueblo ", vespertino al

que Camarero envió una en

trevista con supuestos jefes

tupamaros, y por la cual fue

detenido, dice que en comu

nicación telefónica con el

"su últimas
.
palabras desde

territorio uruguayo fueron

para elogiar el comporta-
miento de diversos organis

mos, innumerables personas

y periodistas de toda Ibero

américa, que tuvieron para él

toda cláSe de atenciones",

"Elogió, también, —prosi

gue "Pueblo"— la indepen
dencia y rectitud del Poder

Judicial uruguayo, que supo

pronunciarse sin una sola

duda en favor del secreto

profesional".

Los demás diarios españo
les se limitan hoy a dar la

noticia de libertad de Ca

marero y reproducir los di

ferentes mensajes de aque

llos organismos periodísticos

que se interesaron por su

pronta libertad.

Actividades de espionaje

SOVIÉTICOS MENCIONADOS EN "ARCHIVO

KUNAKOV" YA NO ESTÁN EN CHILE

El diplomático soviético in icnogado por los periodistas.

Se organiza la exportación

CALZADO CHILENO

EXPUESTO EN CHICAGO
Una muestra de calzado fi

no enviará a la Exposición

Industr.'al de Chicago, a ini

ciarse a fines de la semana

en curso, la Asociación de

Productores Chilenos . Tam

bién seenviarán muestras a

Bolivia, las que serán de un

tipo más popu ar y se estu

dia un pedido de veinte mil

pares de zapatos de muestra

para la Un,ón Soviética.

i-

Todo esto fue informado en

conferencia de prensa reali

zada en la mañana de ayer

por la Asociación de produc

tores de Calzado, jornada en

la que estuvieron presentes
el Gerente de la misma, Pe

dro Lira, Rodrigo Bianchi,

funcionario de la CORl'O en

cargado de planificar la ex

portación de zapatos, y Le-

wis Fernán, experto norte

americano en calzados, con

gran experiencia en cuestio

nes de la industria, como que,

ció Nacional de Salud u

otro gremio fiscal en con

flicto.
.

El conflicto repercutió
en la Facultad de Medici

na de la Universidad de

Chile, cuyo feonsejo emi

tió ayer una declaración

señalando que apoya las

peticiones de los Trabaja

dores de la Salud, por es

timar que sus remunera

ciones son insuficientes

para atender sus necesida

des . En cuanto al con

flicto mismo, el docutnen-

durante diez años trabajó en

España, país donde transfor

mó una industria de consumo

doméstico en la segunda in

dustria de exportación del

país.
La labor de Femann será

"adecuar la producción y

modeJería chilenas a las ne

cesidades de los mercados ex

teriores, y en el caso dé Es

tados Unidos, a organizar el

envío anual de medio millón

Ce pares de zapatos de nor

mas internacionales de cali

dad.

Señalaron los entrevistados

que si Chile es capaz de ex

portar, paralelamente deberá

mejorar su industr a para, el

mercado nacional; y subra

yaron que los 150 pares de

muestra que van a los Esta

dos Unidos, son calzado "de

serie", es decir, factib'es de

producir "en masa" pea- la

industria chilena.

Dijeron que es posible com-

(de la 1.a pág.)
to señala que produce da

ño inevitable en la aten

ción médica de la pobla
ción.

-

Termina el documento

reiterando pronunciamien

tos anteriores de la Fa

cultad; sobre la conve

niencia . de obtener , una

pron¿-a reorganización y

democratización del Ser

vicio Nacional de . Salud,

que asegure a todos sus

funcionarios una partici

pación en los niveles de

decisión.

petir en precio, considerando

que el zapato requiere mu

cha mano de obra que en

Estacos Unidos es muy cara,

io que obliga a eliminar de

la industria este rubro de

producción. Se prefiere im

portar mano de obra barata

en el producto elaborado, a

entregar zapatos caros al

mercado doméstico .

En cuanto a la capacidad

instalada chilena, dijeron qus
ésta eS de 30 millones de

pares al año, pero que actual

mente sólo se fabrican 20, lo

que deja un sa do de poten

cial productivo de 10 millones

de pares, que sería la canti

dad que Chile pudiera expor

tar, cuando esta forma de

comercio sea abierta en de

finitiva.

"Ninguna persona está en

Chile" dijo el Encargado de

Negocios de la Embajada de

la Unión Soviética, Anatoli

Koslov, momentos antes de

entrevistarse con el- subsecre

tario del Ministerio de Rela

ciones Exteriores. Patricio

Silva, al contestar una con

sulta de los periodistas acerca

del actual paradero de los

ciudadanos ruso que aparecen

mencionados en actividades

de espionaje denunciados por

un matutino de la capital,

que titula como "Archivo

Kunakov".

El diplomático extranjero

llegó a la Cancillería apro

ximadamente a las 12 horas.

Señaló que la audiencia ha

bía sido solicitada "varios

días atrás", pero al ser in

terrogado al respecto el

subsecretario de RR. E'E.,

éste señaló que ella se ha

bía concertado en la maña

na de ayer (lunes) .

Anatoli Koslov se mostra

ba nervioso y en permanente

actitud de reserva ante cer

ca de una veintena de re

porteros" -:que lo abordaron

tanto a su llegada como en

los momentos en que aban

donó la Cancillería.

¿Usted viene por la denun

cia publicada en El Mer

curio?

-—"De ningún modo. Por

nada vinculado con este

asunto. Vengo a visitar al

yiceministro. pero no nay

nada relacionado con ese

archivo de Kunakov". decla

ró cuando caminaba apresu

radamente por .los pasillos

que conducen al despacho del

subsecretario.

Señaló que ninguna de las

personas de nacionalidad so

viética que aparecen en el

"Archivo Kunakov" se en

cuentran en nuestro país y

que efectivamente Pastujov

(que figura en constantes

reuniones con el espía) era

Encargado Cultural de la

Embajada.

Más adelante calificó como

una "artera calumnia" la

publicación del reportaje el

que se debe a "los enemigos
de las relaciones amistosas

entre estos dos países" (Chi
le y Rusia) .

Visiblemente perturbado

puntualizó después: "No po

demos contestar las calum

nias de nuestros enemigos".
¿A quienes señala usted co

mo enemigo?
—"Quien escribe es un

vende patria, Un traidor que

parece huido de Yugoslavia

porque su apellido parece

yugoslavo, y que ahora calum

nia contra nuestro país des

de las páginas de un diario

que parece respetable, como

El Mercurio".

¿Ha informado a la URSS

sobre este asunto?

—"■En nuestro país saben

que durante 53 años calum

nian muchas veces contra

nuestro país. Por eso nues

tro Gobierno no tiene tiempo

para discutir esos problemas

vinculados con calumnias en

las páginas de muchos paí

ses capitalistas".
Posteriormente declaró que

la Embajada de su país no

iba a entregar ninguna de

claración oficial al respec

to.

Al ser consultado el subse

cretario del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Patrí

elo Silva, sobre los objetivos

d<= la visita de Koslov, se

ñaló que en nada se relacio»

LAS PROMESAS... - (de la 1.a pág.)
Partido Comunista Cubano

desde que Castro subió al po

der. Tampoco existe un Par

lamento Nacional elegido pú

blicamente. Además, el libro,

que contiene las promesas 'o

cumplidas de Castro, habla da

la libertad de prensa, servi

cio militar, sindicatos labora

les libres, reforma agraria ?

mantenimiento de la libre

empresa, entre otros.

DESAPARECEN MÚSICOS

SALERNO. (Especial). —

Una cantante y diez músicos

de Alemania Oriental pidie

ron asilo político a la Prefec

tura de esta ciudada italiana

ubicada a 50 kilómetros da

Ñapóles. Gunther Erbstssel.

Klaus Uchiesser y la soprano

Brunilda Friedland, partici

paron en un concierto en Ra-

velo y desde allí se dirigie-
~ron a las autoridades policia
les. No se ha informado ofi

cialmente el paradero de los

tres músicos de la Alemania

comunista, ni si será concedi

do el asilo. Sin embargo, ex-

traoficialmente se dijo' qua

era muy probable que la so

licitud siguiera los trámites

habituales para conceder re

sidencia permanente a ios so

licitantes.

iio del Ministro

Donoso, operado en

I. de Neurocirugía
Grave Sigue el menor Juan

Francisco Donoso, hijo del

Ministro de la Vivienda An

drés Donoso, y que se encuen

tra hospitalizado en el Ins

tituto, de Neurocirugía.

Como se sabe, el joven

Donoso sufrió una lesión al

cráneo a consecuencias de

una pedrada que le lanzó un

individuo
•

que no ha sido

identificado, el domingo re

cién, pasado.

La información fue propor

cionada en la tarde de ayer

por el médico cirujano Héc

tor Valladares, quién estuvo

a cargo de la operación a

que fue Sometido el níenor el

mismo día en que fue hospi
talizado ,

Sr. Conductor:
DE TRANSITOLOS ACCIDENTES

SON CAUSADOS.

AYUDE A PREVENIRLOS. APROXÍ

MESE A LOS CRUCES DE CALLES
A POCA VELOCIDAD y... será Ud.

QUIEN EVITE EL ACCIDENTE.

Comité Nacional dé Educación de Tránsito.

Detenidos asesinos de un empleado
de la CCÜ

A disposición del juez Rene Claverías, titular del Tercel

Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, pasaron ayer José

Mario Castillo Zúñiga, alias el "Loco Pepe", de 18 años, y

Víctor Sergio Espinoza Rojas, el "Toco Mocho", de 18 años,
con antecedentes policiales como lanza.

El primero es autor del homicidio con arma blanca del

empleado de la CCU, Víctor Fernán Díaz Donoso, 50 años,

casado, quien fue ultimado a las 2.30 del domingo último

frente a su domicilio, Constancia N? 4, Población Quinta Be.

lia, sector Recoleta de la comuna de Conchalí.

El "Tocomocho" pasó a disposición de la justicia acusado

de cómplice.

Los hechos ocurrieron cuando Víctor Díaz celebraba en

su domicilio el bautizo de su único hijo.

Espinoza, Castillo y otros dos individuos que no han sida

localizados, intentaron entrar a la fiesta del bautizo, como sa

opusiera Díaz Donoso, Castillo lo apuñaló con un cortapluma.
Tanto el hechor como sus acompañantes se encontraban en

completo estado de ebriedad y portaban un' chuico con restoj

de vino.

Los dos delincuentes fueron capturados horas después pol
funcionarios de Investigaciones, a cargo del Subinspectol
Eduardo Correa.

Murió al estallarle una granada
TEMUCO.— Un obrero murió al estallarle una granada

militar, mientras le sacaba la pólvora con un combo.

La víctima es Jeremías Homero Guzmán Roa, obrero, da

19 años de edad, domiciliado en la Parcela N? 6 de la Colonia
de Lautaro.

Guzmán, según informó Carabineros encontró la granada
en el fundo San Luis. Se presume que fue robada al personal
del destacamento Andino Lautaro en 1969, cuando dicho con

tingente realizaba maniobras de campana en el sector.

Bomba era .faüsa alarma en un diario
VALPARAÍSO.— Una falsa alarma, según la cual en el

interior del diario Er Mercurio había sido colocada una bom.
ba de tiempo, recibió telefónicamente el empleado de dicha
empresa periodística, Claudio Jofré Jofré.

Personal de Carabineros e Investigaciones hizo una revi.
sión completa del edificio del mencionado rotativo porteño
constatando la falsedad de la alarma. Pese- a ello, se dejó
personal de vigilancia.

Desde una cantata sustraen 15.

cheques
Cincuenta libretos de 100 cheques cada uno, abiertos al

portador, que pueden ser empleados en 150 casas comerciales
del país, fueron robados la noche del lunes desde una camio
neta de propiedad de la imprenta Flash.

La denuncia fue formulada a Carabineros por Eduardo
Balmaceda López, subgerente de la imprenta mencionada.

Los cheques de compra tienen la numeración compren*
dida entre el 40.001 al 45.000.

naban eon la denuncia <Jt
espionaje en nuestro pais
que sólo se había conversa,--
do sobre la próxima reunión
de la UNESCO a efectuara!
en septiembre próximo en

Venecia y respecto, a la
Asamblea General de las Na.
ciones Unidas que por segvm*
da vez tratará la "seguri.-
dad Internacional". "En am

bos casos —dijo Silva— exis.
te interés de parte de la
URSS por conocer la pos}.
ción de cada uno de los paj
ses
"

.

La entrevista entre el sub«
secretario Silva y Anatoi)
Koslov —que reemplaza ar
embajador que se

encuentra
en Moscú— duró sólo io m,
ñutos .

'MI VOCACIÓN... (de ia 1.a pág.]
Alessandri inició su inter

vención destacando la par

ticipación de
.
les campesinos

que se encontraban presen

tes. En esta oportunidad, al

igual que en Melipilla, quedó

demostrado que los hombres

de trabajo.* que laboran ,1a

tierra, están . con Alessandri,

porque su Gobierno signifi

cará tranquilidad para el

que trabaja y seguridad de

que el que ha laborado to

da su vida en la tierra, sea

propietario plenamente de

-ella.

El postulante independiente
destacó la ¡necesidad que tie-

,ne el país de eliminar de

sus prácticas políticas los vi

cios que han venido perjudi

cando a Chile en los últimos

30 años. "La demagogia y

la politiquería han sido la

causa de la inflación y la

cesantía que dañan tan du

ramente a los más desposeí
dos de este país". "La la

bor social que desarrollé du

rante los años que dirigía

una industria particular, ava

lan mis palabras sobre la in-

auietud que me mueve para

mejorar la condición de to

dos los chilenos". "Los

trabajadores de esa fábrica

se repartieron por el país

diciendo lo que se. había. he

cho por ellos y por éso es que

digo que son los primeros

responsables de que haya

llegado a la Moneda, llevado

por los obreros y empleados

de Chile".

"Tengo una vocación de

trabajo que nadie puede dis

cutir. El único interés aue

me guía es trabajar por el

bien común, sin ostentación

y en silencio", dijo Alessan

dri, siendo interrumpido por

estruendosos aplausos de li

gran cantidad de personas

que se reunieron en la Plaza

de Sari José de Máipo para
escuchar su palabra.
"Mi triunfo, señaló, sig.

nificará el término de los vi
cios políticos que están ue.
vando al caos a la Repiiby.
ca. La politiquería y la de.
magogia se desterrarán deíi-
nitivamente de Chile cuando
regrese a la Moneda. Para
éso es que estoy plante£#da
una reforma 'a la Comtil-u»

ción. para que el Presidente
de la República pueda di

solver el Congreso cuando

los parlamentarios estén ac

tuando en contra del pue

blo". ,.!
Alessandri fue fervorosa

mente aplaudido al término

de su discurso y llevado en

triunfo hasta la salida del

pueblo, que lo despidió en

medio de gritos de "la pvó- .

xima visita será como Pre

sidente de Chile".,

MULTADA CON

7.500 ESCUDOS

E
Por infringir disposición^

relativas a la comercializa-l

ción del pan la -Dirección de

Industria y Comercio aplico

una multa de 7 . 500 escudos'
■a la panadería ubicada en 13

de Septiembre- 321, -de Paine.1

de propiedad de Antonio

Blaida.

También fueron sanciona»

dos otros 65 negocios de ¡fc.!

ferentes rubros con multas

que totalizan ia cantidad da

40 mil 112 escudos

En el curso de la semana

pasada se sorp.v.idieron a de*

más, infraccipies en otroa

108 locales cuyos sntecedentej

están 6iendo considerados. /

Al precipitarse al vacío encontró ia

muerte
'

ANTOFAGASTA.— Un obrero murió en 'forma instantá

nea al precipitarse al vacío desde el segundo piso de la mue

blería situada en calle Baquedano 775.

La víctima es Waldo Marín Marín, de 23 años, quien fui

contratado para limpiar el letrero luminoso del establecimiento.

v
Antes de tocar el pavimento cortó un cable de alta ten

sión de ENDESA, lo que provocó un apagón del alumbrado

eléctrico en todo el centro de Antofagasta. Los técnicos de la

Compañía calculaban retornar el fluido a las 21 horas de ayeí

Se suicidó lanzándose a las aguas
VIÑA DEL MAR. — Desde el puente ferroviario Las

Cucharas, se lanzó al estero Marga-Marga, el empleado ban-

cario Ernesto Rocco Vcít, de 25 años de edad, soltero.

El suicida murió instantáneamente. La policía desconoce 10$

móviles que llevaron a Rocco a quitarse la vida,

incendio deja pérdidas por 200 millones

pesos
OSORNO.— Pérdidas por 200 millones de pesos dejó un

incendio que destruyó un galpón de propiedad de Amanda

Vymeii Ferrada.

El hecho ocurrió en el lugar denominado El Volcán.

Las llamas se se originaron en un cortocircuito.

Estudiante ahogado al volcar en Dote
PUERTO MONTT.— En el río Maullín murió ahogado

el estudiante José Rivera Aguilar. De acuerdo a una informa

ción proporcionada por Carabineros, este joven en compañía
de sus primos José Rivera, de 17 años, y Enrique Rivera, y

de Sergio González Vial, estudiante, intentaron con un bote

sobrepasar un puente carretero en construcción.

La embarcación encalló sobre un tronco y debido a la

fuerte corriente, se dio vuelta de campana.

Tres de los jóvenes fueron rescatados con vida.

Extremistas roban en secretaría política
CHILLAN.— Desconocidos que dejaron escritas en las

murallas frases obcenas con las. siglas MAPU y M1R, roba

ron especies de la secretaría del Comando Independiente del •

candidato presidencial Radomiro Tomic, ubicada en la locali

dad de San Carlos.

La denuncia fue formulada a la policía civil, por Orlando

Mercado Zúñiga, secretario del Comando Independiente tomi

cista.

Las especies robadas son una máquina de escribir portátil»
una estufa a parafina, veinte tarros de pintura diferentes, l4

discos 45 de propaganda.

Aparte de esto, los ladrones provocaron la destrucción de

■

algunos muebles, como también lienzos y carteles.

Los desconocidos penetraron a la sede, que está ubicada

! en calle Balmaceda esquina de Brasil, en la ciudad de San

Carlos, descerrajando la puerta.

2 menores mueren al chocar con camión
ARICA.— Dos menores, estudiantes, fallecieron en forma

instantánea luego que chocaron con su bicicleta al camión

que conducía Claudio Gomila Maturaná, de 36 años.
^

1

El accidente ocurrió en calle Maipü esquina de San Martín.

Los menores muertos fueron identificados por Carabe

ros como Marcos Antonio Fuentes Gandolfo, de 13 años, y

Juan Mondaca Cerda, de 14 años.
El chofer fue detenido.


