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El domingo, a las 11 horas, se efectuará uno de los ac-

jos culminanies de la candidatura independienie a la Pre-

sidencia de la República de don Jorge Alessandri.

Será la gran concenirâcién que tendrá lugar en Mapo-

cho, con asisiencia de iodos los comandos alessandrisias

i_ Santiago.

La consigna, en esia oporiunidad, será la de olorgar

pna mayoría absoluia para don Jorge Alessan^ri, a fin de

que
el mismo día 4 de septiembre quede dei.niiivamenie

terminado el proceso elecioral con la vicioria roiunda de

jas fuerzas independienies de Chile.

Por tal moiivo es que se asittna especial împoriancia

Bl acto del domingq en Mapocho, que será una cila deci-

siva pára lodos los alessandrislas.

^W:

CINCO MARCHAS A PARTIR

DE LAS 10 DE LA MAMNA

Se ha dispuesto que medianle cinco marchas, que co-

menzarán a las 10 horas, los pariidarios de don Jorge Aîes-

sandri se dirijan al lugar de la concentracion en Mapocho,
El orden de las marchas será el siguienie:
INDEPENDENCIA CON SANTOS DUMONT: Alessandris-

las de la 5.a y 6.3 comunas; delegaciones del Segundo Dis-

iriio y de la Vega.
PLAZA BULNES: Alessandrisias de la l.a, 2.a, 3.a, y

4.a comunas. Quinta Normal y delegaciones gremiales.
SANTA ROSA CGN ALAMEDA: Alessandristas de San

Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo y 8.a y 10.1

comunas.

(PASA A LA PAGINA 8>;

Dirigentes de âiversas industrias ĩian estado

visitando a don Jorge Alessandri. Representantes
ãe las industrias Hirmas, Monarch, Continental,

Elecmetal y Maluk. emre otras. confirmaron al

candidato independiente su apoyo incondicional a

la postulaciôn que marcha segura hacia la mayo-

ría ábsoluta. El senor Alessandri, junto con dialo-

gár con los dirigentes áe empleados y obreros de

esos centros fabriles, les manifes'tô que los com-

promisos contraídos con anterioriãg,d le habian

hecho imposible visitar esos centros fabriles, como

era su deseo. En el grabado, se despide de diri'

gentes sindicales de una de las industrias antes

mencionadas.
'

Las mujeres- independíentes que apoyan la

candidatura presidencial de don Jorge Alessandri,

se reunieron en la poblaciôn "Robert Kennedy'\

para exteriorizar su adhesiôn al ex Mandatario.

Vicho acto contô con la asistencia del diputado

Las dirigentes femeninas de la comuna de

Renca, celebraron una amplia reuniôn que coniô

con la asistencia de la diputada Silvia Alessandri

y de personeros Jndependientes, que apoyan la

Pierden plsta de b epidemia
CINEBRA, Agosto' 28 (UPI).-La Organiza.

ciôn Mundial de la Salud (OMS) afirmô hoy

que la negativa de algunos Gobiernos a informar

fielmente sobre los casos de côlera oculta el iti~

nerario que sigue la enfermedad en su marcha

por el Medio Oriente y Africa.

"La enfermedad se está extendiendo más

rápidamente que lo que indican las notificacio-

nes oficiales", declaro el portavoz de la OMS,

Martin Sinclair, en una conferencia de prensa.

Las reglamentaciones internacionales obligan

a todas las naciones a denunciar los cásos de

enfermedades infecciosas, pero muchos Co-

biernos no cumplen ese compromiso para prote-'

ger el comercio y la industria turística.

Sinclair revelô que la 'OMS ha recomendado

aumentar la produccián de vacuna contra el cô-

lera para atender las, necesidades de países que

h'an tomado medidas preventivas, como la vacu-

naciôh en masa.

NUEVOS CASOS

Fuera de los países del Extremo Oriente y

Ctros sectores asiáticos que sufren las conse-

cuencias del colera desde 1961, la Organizaciôn
de la Salud solo ha recib'ido informes of iciales

de nuevos casos de la Union Soviética, Israel, El

Líbano y Libia.

Sinclair dijo qúé no podía confirmar o des-

mentir que l'a epidemia hubiera llegado a Cul'-

nea, pues no se ha recibido una comunicacion

oficial de Conakry al respecto. Agregô, no obs-

tante, que no deseabá desautorizar las informa-

ciones periodísticas que indican que una enfer-

medad no identificada, descubierta hace una se-

mana en Cuinea es, en reálidad, el côlera.

Cuínea hizo saber que 27 personas perecie"
ron y 230 han sido hospitaliza4as con esta afec

cián, 'cuyos síntomas son similares a los del cô-

lera.
,

La OMS declinô precisar cuáles son los paí-
$es que sufren esta epidemia, pero que no han

denunciado oficialmente los casos.

T
SÉlto'R'-'-PÊftKffilBTA-r M&ntíngaé* atento porque 'el miircoles o. jtiéves tíe ĩa prâ-\
■

". xiraa seména, Hamaremos a una ConfegBncia de Prensa, o en~,

viáreirøs;pcir..estB.
: mÍBmo medio .yn comunicadp muy interesante.

Rblamos se mantenqan 'en contacto con los diajios ÊL SIGLO y EL MERCURIO, con

RADIO PRESĨDENTE BALMACÊDAy NUEVO «UNDO, y con el CANAL 13, porque sôlo a 6-

sca medios informatîvos iwpondĩ'emos de dônde nos encorttraremDs o dûnde hemos,

dejado nuBStrQ íôomUnicado,*

Êate aiartaíes con el obJetû.-de' oue conorcan rixeviamente.núestra rûfaricaque

e.s.:'

'jRODãlIj^: HeOPSiSr-- ASÉSINqS'jNO î !y nueatfa firma, que cs: X-10-

Algunos diarios y radioemisoras de la capital
fueron sorprendidos cerca de las 18 horas de ayer con

nn llamado ieiefénico:

—Le comunicamos —decía una voz de hombre—

que en el buzán iuropa del Correo Ceniral hay un

mensaje de los Tupamaros para usiedes. Vayan a bus-

carlo.

Eíeciivamenie había un mensaje escriio a má-

quina, con la lirma "Tupamaros" y la clásica "T"

en la parie superior del papel. Las leiras habían si-

do hechas con un plumén de iinia verde. El mensaje,

que publicamos a ĩa izquierda, dice lo siguiente:
"Senor Periodista: Manténgase atento porque el

miércoles o jueves de la proximo semana, Uamare-

(PASA A LA PAGINA 6)

.pe pasa por GHÎL£

JUANITA CAS

OTRA VEZ-..-AL0S CHiLENOS
Si ganara Åflende, dice en MiamL serían víctimas madres,

esposas, novias y hermaeas de los chilenos.- Ninos sufrirían

horrores del marxismo
MIAMI, (FLOEIDA)^ agosto 27 (UPI).— Juanita

Cástro. hermana del Pri'mer Míhistro cubano FMel

Castro, formulô ur.a severa crítica contra el candidato

Saívador AHende, que participará en Ias elecciones

presidenciales chilenas el práximo cuatro de septiembré.
I.n declaraciones que leerá el domingo en un pro-

jrrama, radial dirigido a la América latina y que fue-

ron adelantadas hoy a la prensa, la exilada cubana

expresa:

"Tengo la Impresiôn de que las valientes mujerea

chilenas salvarán otra vez a su patria del dolor y la

tragredia que significa vivir bajo un sistema marxista

leninista y eso lo evitárán de una
'

manera ihteligente

y patriôtica. votando en contra del traidor agente del

comoinisimo internacional, Salvador ^ilende",

MONSTRCOSIDADES.—

"De triunfar Salvador Allende en Chile ocurrirân

las mi-ĸmas monstruosidades que suceden en Cuba bajo

(PASA A LA PAG. 6)

Un detenido

NEROS ALLANI

"NIDQ" DE MIRISTAÎ
Incautado arsenal; materíal subversîvo

y planos de lugares estratégicos

Una bodega en cuyo ln-

terlor se guardaba un ar-

senal terrorista y docu-

mentos comprometodores

pertenecientes al Movi-

miento de Izquierda Re-

volucionaria (MIR), fue
,

allanada en la mafiana de

ayer por personal de Ca-

rabineíos. En el mismo

lugar del suceso fue dete-

nido el ex estudiante de

Sociología de la Universi-

dad de Chile, Ernesto

González Contreras, de 22

afios de edad, quien acu-

diô al inmueble allanado

en busca de un "amigo".

LABOR DE

CARABINEROS

El hecho se registrô a

las 11.05 horas cuando un

Oíicial de la Sexta Comls

saría acompafiado del ca-

bo Amoldo lllesca Vás-<

quez y los carabineros

Winston Cruces y .Fran-

cisco Illanes, allanaron en

virtud de una orden expe-

dida por la ĩntendenci*

de Santiago, el lnmueble

ubicado en Santa Rosa

N.o 440, pleza, 6,

I»uego de una prolija
'

inspeccíôn, el personal ds

Carabineros se incautô d8

ĩos siguientes ^ielementos
que prueban la aotividad

subversiva que mantiene

en nuestro pais el Movi-

miento de Izquierda Re-

'volucionaria (MIR), cuyoa

dirigentes se encuentraS

(PASA A LA PAG. 6)
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i "Quienes tratan de vaciar

Su pensamiento . político en

este documento, han mante-

mido a lo largo de la vida,

3. con liectlos, su fe en losî

principios que animan el cris-

tianiamo y.los dictados de su

môi'ál,. Fese aj saqueo doetiri-

nario que ha sufridô estã fi-

los. íía, a través dél tiéffipô,

ícoftsérvamos inaltbfáblé la

conviccián de que es pôsiblé

M.j8ibrir para. los chllérios uri

caffiínp de supêraciôh de los

agobiãdores probletoas dé

ésta êpooa y encontrar adé-

cuadas soluciones a lá luz

dé esa ddetriftá, siri abandô-

liar el costtpbrtaffitérito que

littpone. Hêffios suscrito —

, y lo hárémos siémipre— cuátt-

tcs intentds sé han héChO

en ohile paîa lOgrar esta fi-

•rialidad: llá.ffiésê . Fáláflgé

Naoional, Partido Cbnserva--

tioi' SOSial Cfisilariô, PartidO

dêmpcratacristiãno (ftlsibn dé

los dos arit_!fiore3) o Môvi-

tniênto Naciônal y Popular,

en que uri gfupo dé sélectos

tésnicos indepetídieíites, en-

cabezados prir. Ráúl ©áéz.

'JP-rgé Aliuwiadâ y LUis Már-

tf, sésumô ã 10S postulãdos

cívico-políticos qué encárná-

b'st" Eduaîdo ífei, para ofre-

eér patrioticaménté su i'íi-

•fcpreeiable valor y éxiperiefi-

cia".

Tal es' el encabezamiento

_Jg- un memorándutti, firrnádo

por'muchos difîgehtés y pâr-
"

iam'€ní'arios demiocfatacíistîa-

1.0 e indepéndientes ff'éiS"-

fcás,. cuyas ideas fundamenta-
:

|eg salieron a la, lu» púto'lica,

Iftl dêsmentir Jorge Rogers

una infonmaciôn del cohoci-

- do comentarista radial Ra-

fsel Otero; segúri él cúaí uri

gîftpo democratacristiano e

iâdepen.lientes estaban bre-

gando. por el reliro de la pps-

tulaeiôn de Radomiro To-

mic. Sin embargo, en el mis

tno documeh'to, que ha teni-

tío amplia ciréulaciôn inter-

liâ, se afirma que "el saludo

a la bandera es una elemen-

'tal fidelidad al cuerpo de

c.cctrinas que uno sustenta,

pêro ientêndáírtoshos!, á lá

prppia bandera. Jamás a la aj _

ná". Y se agrega que lá

' 'izquiérd'á cristiaria" né fué

lîándéra nuestra y jamás pp-

&á serlo; esa es una ban-

dera extrafia".:

"CIRCTJM DE

tOS JUEVEB'"

• Él
'

grupo firmante está in-

têgrado por destacados pPlí-

tîeos y homfc!res p'úblicos. La

ídéa naciô tíés.pués de largas

íeuniones dé lo que se llamo

"El Círculo dé los Jueves".

e'n memoria dé "El Círculo"

tíé los Lunes".' Bn éste, na-

___."<_>■ pråcticámêniti 'la Palan-

ge îíacional e íntércaanbiaron

Jdeás sus creadores, junto ãl

g-aoerdote juesuíta que
■ les

girviô de consejero êsipiri-

t'uál.

Éfete
' ' ' Círculo de lôs Lu-

nes" Uegô a la concluslôn

de que la "izquierda cristia-

rsa" es bandera que "perte-

neoe a los que suf-ren" "él

«.s.peji£mo de creer que él

púeblo está dohde está la
'

izquierda". La frase entre

comiUá'S es de Tbmíc, áun-

qué fue pi'ohuhciádâ haog

iiiucho tiempo.

Coiho senala eĩ memorán-

dum que recuerda que
' '
me-

morable fue la lucha que sé

planteo a esté respecto.én él

; eeno de lâ futura ■Democraciá

Cristiana, entre Ricardo Boi-

zard y Radomiro Tomic.

Agrega: "■QUeííá. Boizard lá

Debates del "Círculo de los Jueves'

ENCIOSÅM

ELP.

SE DIVID

Se forma conciencia de que Radomiro Tomic no puede obtener sino que la tercera mayoría

unidãd con sôciãlistas 'y' comú-

nistas, siri radicalés. Tomic

átacô. én formá cdhtuhdénte.

Tan poderdsãs f'uértíh sus ra-

zonés qué la posiciori dé "iz-

quiéfda cristiaha
"

quedô abo-

lida para él futuro, lo que dio

niotivo a Bbizard para reti-

rárse más dê una vez del par-

tidP".

Y cdntmúa: "El saludo a la

bãndéfa se justificába aíriplia-

menté en la êp'ocâ eh que él

vote ãé los" soeíálcristiânos erá

intrasceridérité. Aho'fá es dé'

vida o ihtierté pafá êl país la

forma cômo vote la Democra-

cia Cristiana y los indepen-

dientes que la han resDalda'do

desd'e" fuérá".

ALtfEBSNATÍVA

MAL PBESENTADA

El documento a que hãce-

mos referencia está contenido

en 22 carillas, tamano carta,

áúnqu'é escritas sôlo én la mi-

tad derecha de cada una de

ellas. Es un anáíisis profun-

do de la realidad politica elec-

toral del país. Afirma desde

luego, que éste se encuentra

ante una alternativa mal pre-

sentada pues no se trata de

elegir entre tres candidatos

encerrados en un mismo marco

democrático, que dfrézcah di-

vefsĸs soluciones susceptibles

de ulterior rectificaciôn, ni

tampoco -se tra'ta de dicidir si

él eôbiérno Déîhôcrãta Cris-

tianô coritiriúa por otro péfío-

do.

"Afirmamos —se expresa

al respectc^— que lo qtíe sa

juega es otra cosa: si entr.e-

gar el Poder por vía legal al

totalitarismo marxista o man-

tener la Democraciâ, corri-.

gierido sú's eTrPres . Afiririamos

que ahora se résuel'.e si dê-

já-r la puerta ábierta a la es-

peranza para el PDC —coirio

para cualquier otro grupo de-

ínocrátieamênte m'ayoritáriot-

o si se instaura un régimen

máTXistas dé esos que, h'astá

aquí, se sâbe comp comien-

zá, pero
■

se ignorá côm"o, ni

cuándo, términari. Êl fiésgo

tjue' esta vez~ s'é' sÊfrorita es el

franquear él camino del poder

ãt marxismo éh' Chilé- siri

que este sistema político se

dé el trabajo de" convencer a

la mitad más unp delos chi-

lenos, según es la regla con-

sagrada por la Dêmo'cracia".

Más qué las encuestas, pa-

ra "El Círculo de los Jue-

ves", con filiáles en t'odo el

páís", vãîe el caUdal dé votos1

que deben distribuirse entre

demôcratas y marxistas y sus

ccmpaneros de ruta. Como

todo el mundo, sabên también

perféctamente qué ese caudal

no es tan grande como para

cobijar a la primera y a la

segunda mayorías relativas.

Súlo hay cabida para una pri-

méfã y pâfa uria téfcerá mã-

yofías relativas.

CorolariP:
"

Qiiiêriqiiîérá

sôstéhér quê "Toihic és pri-

iriérO", débé árités dêmostrar

que Alêssáridiri és tefcéfo, lo

que es" uri absurdo á los ôjos

dé sus propios adversarios".

"TOMIC NO ES FREI"

Intéfesahté es él c&pitulo

déstinado a hacer un párari-

gi.fi ehtré Tomie- y Fréi, "tjue

difiérêh tãjan'téméritê en }a

éstrâtégîa de la luchá y én su

respectivas basés prPgrámáti-
cás

' '
.

"

Estratégicamente —se re-

cúeYdá— Frei rio buscô' a la

Derécha, pefp lã ob'ttívo. ío-

mic, e'n cánĩbio, hã buscádo

émpefîOsamenté a la Izquîérda

quê lo Ha rechazado en forma

définitiva. ("Con Tomic ,ni a

misa") .

"Éh 16 pfpgfámátieo, él

"Plan Frei" es uri intento

refofriiistá de' méjôrar los d'é-

feotos del sistema dentro del

sistema, sin alterar las reglas

del juego de la eeonomía ni

del Derecho cpmún".
' '
Los plantearnientos d6 To'

mic lo llevan al punto de con

vertirse en un revolucionario

permanente, transformador de

la teofia y la práetîca; en el

fbrmuládof dé ésqúériias teô-

ricos no aeabados y de for-

más dê conviverieiã nô éxperi-

mentadas en pais alguno de

la tiéîra.
"
Y tlérie", 'en cáihbio, âlar-

mantes puntos de contacto

con idéas tptalitarias ;

"Su teoria de la "violen-"

cia institucionalizada
' '
no hay

cômo distinguirla de la con-

cepciôn marxista del Dere-

cho: "uriá s'up'eréstfuctúra del

Éstado burgués".
"Sri ideá de sũstituir éí ré-

gtmen capîtalista o neo'-capi-

tálista por el comunitario no

háy cômo distihguirĩa dé un

eolectivisrho 'sectorial.

"Esto quedô éstablecido en

forma indubitable eri la polé-

mica epistoíar de Jorgé Fra-

nê'tovic Pistelli con el cahdi-

dato.
' '
Aúri loS grafĩdéá re'volucio^

narios (Lenin) admiten qué, a

ih^nudo, no es cbiripatiblé la

révoluciôn en el plano de la

teoría y. en el plano de la

práctica, en un mpmento da-

do. iCômo c^eer
—según lo

afirma Tomic— que Chilé está

máduro para réalizar la rêvo-

luclôn simultáneã en ambas

esferas?

LA EEAL REALIDAD

i Luego de un interesante

análisis de cpmo con la elec-

-ciôn complémeritariá de -un

sénador por O 'Higgíns y Col-

chagua, el PDC perdio la

oportunidad de un entendi-

miento con la izquierda y

con la complementaria de un

séhâdof p'dr Bí6 Bid, Málléco

y Cãutíh, la dé récbhstituir

él parior'aihá qué lé dio . él

triunfo éléctofál el 64, él do-

cU'ihéritP árializá la reálidad

éleétorál dél páís. Én basé a

la soledád dél PDC .

'

Los' resultados' de 1964 fúé-

roh: Fréi, 1.409,012 votos:

56 por ciéhto; Allehdé, 977

mll 902- vdtôs: 39 pPf ciento;

y Dúrári, 125.233 vo'tos: cih-

cO por ciehto.

"Con estbs re'sultádos, no

és avehturado átribuir a

Alléndé la véntaja de uh 40

por ciento como båsé elécto-

ral preestablecida. ^Esto de-

Ja uri margen de 60 por cien-

to como índice dél séctbr" de-

mocrático, pafá sef dividido

éntré Aléssaridfi y Tômic.

"Los vbtds qué" Toffiîic ob-

téhgã por sobre él 20 .por

ciérito, éligêri á, Allende .

"Los votos que obtenga

por debajo de esa cifra criti-

ca, eligen a Alêssándri.

"Lo único imposible es

que elijan a Tomic".

COROLÁRIO
' '
Por eso, cada voto demo-

crático cuenta —concluye.

Los que voten dentro de la

DC y lôs que acostumbran a

acompafiarla, son la cifbta

decisiva, dentro del factof

decisivo de esta campafia

présidenciãl.
' '
Si sale Alessaridri, el ré-

girhéri Dteriiocrâtico queda

incôlume.

i "Existe la "chance deí

rêtorno". Sieihpre hay otrâĩ

wuelta.

■ "Si los votantes democra-

tacristianps prooeden en for-

íha dé qué no salte ei Go-

ibiérno dé los rieles constitu-

cionales, én el tramo si-

guiéhte lá 13C lo retoma in-

deféctibléîhénté. ,

i "'Si el triunfo es del tota-

litaíismb, és sin vuelta, siri

retorno".

"Y si de unos granos de

áréria dépéndé inclinar la

balanza del futuro de la pro'-

pia fatíiilia, dé nuestro pué-

blb, de nuestra Patria, iiuiéri
ôsarâ echár los ^ranos deci-

rio?".

COPÍCIE'NCIA

Y DISCD?LINA

Planteado ei probiema eh-

tre la conciencia de un mi-

íitante y la disciplina de uh

partido, "El Círculo de lôs

Jueves" se pronuncia por ia

conciencia, "porque es ab-

sui-do —

y puéde llegaf a ser

inmoral— preferir la disai-

plina partidaria a los princi-

pios que le sirven de justifi-

cacion y fundamento ".

Máxime en este caso, eh

que los planteamientos del

candidato. democrático con

mayores posibilidades no son

de irreductible oposiciôna los

de la DC.
' '
Más distancia idéolôgica

había entre la Falange Na-

cional, predecesora dela DC,

Ernesto Pinto Lagarrigue

Secrétario Generai de la Candidatura de

'don Jorge Alessandri

se dirigirá al país

HOY SABÂD0 29
\ Por laí sigiiientes emisor.as:>

Goopgraiiyá y $u Cadena Nacionai
__

Santiagd %.50 horâS' i
Santiago i Santiago 21.00 „

"Magallancs; Santiagtf 19.30
f|V

Prat Santiago 19.00 ,,

Balmacéda } Santiago. [19.00 „

fy una caíáa de' emisoras localesj
rrt--y>-

■

y Juan Ahtbhio Ríos, radi-

cál, o Eduardo Cruz Coke,

corisefvådor unido, que entre

está última y Jbfgé Aléssan-

dri, indepehdiéritê y éxtrá-

partidista.
EL ALESSANDRISMO

A jufcio d'e este sector dé-

mocr'ataoristiano e indeperi-

diéhte, "el aléssandrismo y

la corrierité que lo sigué' és

uri fén'árrierio político sUi gê-

neris. No es uh partido híâs,

qué riace y s* cOristruyé á

expénsas de lo's otros. Es un

mtfvittiiento laténte" eh todos

ellos. Coriviene insistir: EN

TOflOS LOS PARTÍDO&

SIK EXCEP'CIOiN.

"Caré'ce dé mátrícula ideo-

l<5gica y no podria ser ubicá-

do éri lá gama acosturribradâ

eri países látinbs, quê vg dés-

dé él eStfémo. individualista-

al colectivlsmô total.

"És< más biéri uná actitud

mOfãl de recházo 6
,
acéptá-

ciôri qué se lia, heeho pré-

sefité varias vêcés êfi riuestra

Hlisforia. Es por sobre todo

un prestiglo: el dé uri rioih-

bré' dé.chilénos que han erií-

pféfidido grandés luchas y

han logrado grandes refor-

mas. Y, ademá's. es una tré-

gua. tma péusá eri la des'orbi-

tada pugna política en nohĩ-

bre de ías ideo'lPgîás. Y e"s

una buena tregua. Es salu-

dable la pausa, iftcluso para

avanzar mejor'-'.

RESPONSA*ILIDAD

M mêmorándum termiriá

diciéhdo: "Por duro que seâ

él trsn'cé, fbrz'PSd és ihédir lá

resphtísabilidád ciudadanã dé

cada cual ál éiriitîf el voto.

Forzoso és éscuchar, pof s'6-

bré todas las vbces, él tiíah-

dato de la cbncieheia.

Los' militantes democrata-

•cristianos y ios indepéndién-

tes oue les sigan, que a la

luz de su eonciéhcia se há-

yari formado opihiôn since-

ra _y no fruto de odiosida-

des iridtiles— de que "Tbmio

es primero" y qué eri corisé--

cuéhcîa tiérté lá opcibn párá

vencei* al marxisrhO unidb,

esô'S . ciudãdáhos dében votár

por Toftíic.

"Péro, eft la ffiisffia hiêdi-

da y por- la misma razôn,

quieneg se hayan formado

conciencia definitiva de que,

en la divisibn dei electorado

de_hbcrático, Alessándri ré-

tiené lã mayor cubta y lás

rhayores posibilidadés relati-

vas de derrotar a Alleridé,

ésos tierieri ia obligacibn ffio-

ral, dé votar por Aléssandri.

<"Es la úriiCa mattéra ds

seguir siérido déhîbcratás y

cristianos".

IRACUNDIA ~!

tíh híiembro deí "CírculO

POR VNA DEMOCRACIA

Vn llamaão a la mujer chtlmta

La Patria necesita nuestro ap'oyo. Detftos-*

trémos qué sabe'mos úpreqiat al cándîdccto dê

orâén que lû puede dirigir en estos moméntos

åé sixrtia gfrcîvéâãâ, hacia un destino méjor.

Hagamos nuestra elecciôn sobre la base de

antecedentes serios, experiencia de mando, pre-

cisiôn én él prO§rama y plántéãmiéntos H sobré

toâô ausenciá dé promésãs' impôsMes âe cum-

plir.
Tfâbajemos con réspeto, uniôn y obediencîa,

a las ierarquías que nos ditiøn. Séamos âĩsci-

plinadds y ûsí conségfûirérfíôs éî triunfo âe ãon

■ Jorgé AlêssandH. .y

MARLENE SIGAL

åé ÍOs JUe"ve"s" ftie encargá-

dd dé coffiuhicaf a Tbrhic los

résultádos dê los debátés. Y

lá idéá dé lãnzar êl itteriio-

ráhdum, algunos dê cuyoá

acápites hemos reprPducido.

Pĩdiô una éntrévista paxai

ello, para jugar leSlffiénté,

pe'rd fue' vidlêritaffiente ré-

chsLiáâô. El cáindldatd \6

ãmehazô, ihclusd, cbh Håaev.

10 éxpulsáa. dél Páítid* pQĩ

traidor.

Por esé ffiotivo, el Bíéajdi

rândum ha émpezádoa circii-

îar en forffia privada y ésti

causaiído úna divisibh silen-
ciosa dé la votacibn deriîo-

cratacristiana y slis simpátl^
Bantes,

AMUEL FUENTES

Él diputado pbf Cá-utiri,

Sariiuel Fuéntés, quiêh rê-

nuncib âl partidb Rádical p"á-

ra sumãrsé a los trâbájos

éleetbrales dél indêperidierifê,

Jorge AleSsaridri Rddríguéz,

éhtregd ayér uria declârá-.

ciôn, étí'lá cuftí séflála lb' si-

guiente :

Coffio uná riíaiiera de cl'a-

rificár la sittiaoibn política

dél suscrito, he creído corive-

niente establecer los hechos

siguientes:
1) En cumplimiento a mis

deberes de parlamentario ra-

dicál, mé corréspondiô ir co-

tíociehdo el pehsamiénto dé

los radicãles dé mi prbvih-

ciá, los cuales cbrif'iâdaffiínte

éSperaban la prociãffiáciôri
dêl ãbariderado dél PartidO

Sádieai, setíãdor Alberto

Báltra Cortés'; ij
i 2) Al producirse íá . poster-

gacián dé ésta eandidátura,

pudé observar qué uná iri-

ménsa máyoriá dé hbffi'bré's

y mujerés radicálés dé' Cau-

tin se
. nega'báh a respbttde'í

a . la obligaciôn partidãfiâ,

cuyo hecho itté âpresuré' a

iriformar por éscrito al Pfési-

dérite" dé la Cblectividâd,

diputado carlos Mbralés

lAbaraúá, 16 qué hicieron

otros colegas parlafhentários'
dé otras zonâs;

í 3) C'omo estos héchos sé

lbãn á^ávattdb
• y lá déci-

Éiôtí. dé las M&tti'bléas de

Cáutín cbritinuabâ áuriíéh-

tándo d'ía a dla, compr.ridl .

qhe" riîi bfelîgÃciári éfã colo-

cármé jûnto a éllás, y pãrá

hacéflb bpté pbr réhuhciar ã

hîi Pártidb y cbffib ihdêpetí-

diente acompafiarlos en esté

dura prueba, en que nuestro

p'artidb, después de 32 afîbs",

no íleva carididátb pfbpib a

una elécciôri' presidéttc'iál.

4) Êri todd cá:so téfîgri qúé

estáblécéf que aún reririn-

ciado, cumplí con todos mis

deberes de accibn radical, lo

que riie valib utía câlidá y

cordial ribta dé felicitaciôn

del Présídénté dél Pãftido;

5) Opoftuná'thetíte, y por

ésefito, Co'ittutíiqué al Frési-

detíté- del Pârtido ffii alejã-

tíliehto" tbtãl dé todo cotítac-

to cotí el mbviffiiérito dé la

TJriidãd Pbpulár, éxplicátídb-

lé, cofi cíãridãd los furidã-

hiêtítbs dé ésta
~

résoluciôtí,

<îue sbtí olo'vibs' páfá uri h'bffi-

fefé quê pieriSát cori prihci-

pios' deittOcfãticas.

'|"6')" Y désdé esté ptítítb åé-

Vista, hé résuélto éfttregáf

Ihi ãpoyo éîêetivb a la can-

didátura iridepetídierite" de

tíori Jofg'e AléSsandri Rodfí-

. guez, lo quê' 'estoy : efectuari-

db c'ori' responsábilidad y se-

îiedád, por un éápe'clái sêîi.

timiétítb de gratitud.

I Fundâriiéritaridb ésté se'tt-'

tiffiientb, tehgb qué estáblĩS.

cef quê, duranté su Gobiér*.

nb desdé 1958 hasta 1964, f

ĸln hábeflé dádo ftíi ãpby*

én esa 'opbrtunidãd, t'uv*

dcasiôn dé éncbtítfáf éfi éê$-

administraoiôn el máximuia •

tíé facilidadés páfá cbtíver-

tir eh réalidades lá cási toi-

tálidád de lofe aíhbiclosos ati-

helos dé progresb de la Prb-

iw'incía de Cautín, anhélo sur-

gido del 'seno de nuéstrãá'

asambleas radicales, de nues

tivôs AlCáldes', fegidorés o

tíirigentés feffiéninbs o deju-

ventudes .

i Es así, qué en cadá ciudad,

ííuéblo, poblaoibn 6 vilîofríS

campesino o araucanb, s»

puéden constatar estos hê-

■ íihos que diérbn préstlgio f

sblvéncia a nuestro prbpío"

pártido.

I Finalménté, tétígb lá segíi-

ridad que la ciudádariíá dé

Cautin, éhtregará
■

taihffiéa,
'

c'btoo gratitud, uhá áriipliå

-_î«ayo'ria: a ■lá<.pôstuláci6S åé

tíon Jorgé Aléssaridft ĩ£o*

dríguéz.

.

(Fdo.) Diputado Iridép«H«

,«îiente -d«' Cãutím, Sãihh*

Í. ueiites Aiídradé.

DfRIGENTE SOCIALISTA Y DE LA "UF'

SE SUMA A CANDIDATURA ALESSAND
Para suriiai'se a loS- traba-

'jos de la candidatura presi-

dencial del in.d'ependients

Jorge Alessandri Rodrígûez,

renUncib al Comité Regional

del Partido Socîa'lista dé Ta-

rapacá y al cargo de secreta-

rio general de la llamada

"Tjnidad Poipular" el diri-

gente Fi'ancisco L. Frado

Leôn.

PERI0J.ISTÂS

ÂLISSÅNDRISTÂS
Se' ihvita a los adllerentes y sitopatizantes. periodistas y

administrativbs, de la c'andldáturá dé Don JORGE

ALÉSSANDIÍĨ R., aí parfcicipar etí él gratí acto ínasivo. a

éfeetuaa-se mana-na Domingo ÎÚ dé Agosto, étí Mapoctío,

ffétíte" ál Mbtíutoehto de Pr'ât'.

Nuestro sitio de reuníbn será en calle Mac-Ivef ésquin'a

de Esmeralda, a las 9.30 horas.

AGRUPACION DE PERIODISTAS

A'LESS'ANDRISÍAS
■

.

Comando Integrado de Trabajadores Alessandristas

(C.l.T.A.)

A L0S

ÂLESSANDRISTAS:
El Comando Integrado de Trabajadores Fiscále'S" Ales'-

sandristas llama a los gremios del SECTOR PUBLICO a

p?.'rtieipár en la Gran Concéntracibn del Doniingo 30 de

Agosto..

Los siguientes gremios fiscales se reunirán a las 9.00

horas del domingo 30 en Plaza Bulnes para desfilar, des-

de allí, a Mapocho:

OBRAS PUBLICAS (Todas las Direcciones) .,

"'CORREOS Y TELEGRAFOS.
REGISTRO OIVIL E IDENTIFICACION .

APROVI_.IONAMIENTO D'EL ESTADO.

CREDITÔ PRENbARIO Y MARTILLO..

IMPUESTOS INTÉRNOS.

. TESGfôÊRÍAS. .. .

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
(INDAP)

FUNCIONARIOS DEL TRABAJO.
___

MINISTERIO DÊ. TIÉRRAS Y COLONIZACION.

CASA DE MONEDA ÛÊ CĨÎILE.
DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCĨO

(DIRINCO)

SERVICIO DE MINAg DÊL ÉSÍADO

SINDICAÍtJRA DE QUIEBR'AS.
CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

.

(CORA)

iAhora * la MAYORIA ABSOLUTA CON

DON |ORGE ALESSANDRI RODRICUEZ!

CÔM*NDO NACIONAL INTEGRADO DE

TRABAJADORES FISCALES ALESSANDRISTAS

Alvíiro Vilîainandos E.

^esidâit'é

Carmen Valdés V.

Secretaria Fem.

fiernol Flores; O.

Viceprésidénte

Obdulio Iturra M.

Secretafib Gfal.

Su renuncia, bajo eí título

He "Al Partido Sociálista",

ex'presa l'o siguie'hte:

El camino hacia la iristau-

racibn del socialismo, no es

p'atrimohio de quienes eh una

u otra forma; se han conver-

tido en traficantes de los

idearios e intereses del pue-

blo. Log falsos alquimistas de

la Revolucibn han olvidado

lo fundamental en todo pro-

ceso de cambiôs, esto es, las

necesidades del proletariado.

Confunden éstas con sus m-

tereses personales.

Hoy se sostiéne qtíe' lai cari-

didatura presidencial del Dr.

Salvádhir Allehd'e.eS, eh tieíi-

nitiva, el único camino n'áci'â

la cohstrU'Ccibn de .
una so-

ciédkd diferehte, ail sefvicib

dé los éx'Plbtad'os'. Se afiriria

también q'úe es uria candida-

tura donde están intégra'56's

todos los h6Híibfe_ y.mtíj.e'res1

con conciencia de clases. Eri

tíeĩinitiva, se plantea que eSa;

es la única izquierida chiléná.

Se niega la condicidn de sb-

cialistas a quienes, por afîos,

'eé han movilizado en defen-

sa de- estos principios al ser-

vicio de los trabajadores, por

el solo delito de pensar libre-

mente.

Se combate duramente el

tradiciotíálismo de los sectores

burgueses reaocionarios. En

caimblo, se cubre 'cuidadosa-

mente el tradicionalistíio de

izquierda, representado por

los partidos Socialista y Co-

mijnista. Han sído mcapaces

de conducir a los trabajado-

res al poder. La izquierda

tradicional sôlo ha logrado le-

vantar caudillos que trafican

con los intereses de los que

—por afios— hemos vivido

lrtconscientemente al servicio

de quienes sotí, en él fondo,

auténticos explotadorés del

pueblo.
El pfograima;' de lã Unidad

Popular , transacciôn entre

grupos contrapuestos, falto de

corttenido conseouenite con

los princiipios que dice sus-

tentar la vacilahté actitud de

sus líderes, ha ca;usad6 én las

masas un desehgafîp y frustra

cibn totales.

La cathpaflá del térrbr cjue

sieffipre se índica, ccôtto argu-

mento de justificacidtí fren-

te a la derfdt"a electofal, nb

es ©tra ccsã q?ie lá coftlria

dÉStinada fi- tSpár' la mála

conduceibtt que' ál môvim'iôi-

to ottféfd le h?n dado ssos'

falsos" mesias proletaíios.
Coffio frerite a esto surge

una combativá Nueva íz-

quierda Chilena, que viene

abríendo un surco- de' vãlio-

sas perspectivas a los traba-

Jadofes, creo que es mi de-

ber, co.mo socialista conscien-

te, sũmarme a quienes están

luohando por un porvenir

más fructifero para el pue-

blo.

, AnteS de suimarse a las ca-

lií'mnias que vertirán en mí

contra quienes de hécho sí

sen.tirán ofêndid'bs; pbf 1*

vérdãcí áquí estampada, invitáí:

a mis compafieros a hacer un

á;nálisis de la réalidád pbf srii

exipuesta y estoy seguro c(u«

huevos camaradas est.reoha»

rán filas Junto a nosotros.

Francisco L. Prado Leén

Miembro del Corøité Regionalj
tíel Partido Socialista de Ta*|

rapacá y seoretario general

Unidad Popular de Taxaipacái^

Áumenfa fervor alessandrista

en el Mînisterio de Tierra
Ts/tééê dé sésehitia futíciona-

riog- alessahdris'tas dél Minis-

terio' de Tierras . y Colonizã-

ciôn' asistiefon el jueves a

una manifestacibn de cama-

radefía cotoo respâldb riia_ii-

vo a la postulãcĩôri dfel can-

didato' itídé'pehdiehte. Él ac-

to, re'árlizítdo en los salbfieS

del CírcUlo' ESpstnol, contô

cori la presencia del ex Mi-

nistro de Tierras, Julio Phi-

llipi Izquierdo; el ex Sũb'se-

cretafio de la misma carte-

ra, Raúl Diaz; Mohtt; dipu-

tado Éngelberto Frías Mo-

rán; presidetíte nâciotiai de

la Légiôh Alessandristas, Ar-

mando Jaramillo; siendo pre-

sidido por José María Saa-

vedra Viollier.

Se iniciô la manife&taciôn

con las palabras de José Ma-

ría Saavédfa, quien senalô el

hecho pfdffiisofio de que el

cincuehta por ciento del per-

sonal del Ministerio de Tie-

rras- apoyaba la postulaciôn
de don Jorge Álessandri, elb-

cuente índice de la populari-

dad del futufb Mandatafio.

Ehsiegúida ocUipô la tribu-

na el ex subSecfétario de es-

te Ministerio, Raúl Díaz

Montt, sfenalando el alto

pfestigio y eficiencia que lo-

grô esá Secretafíã de EstadO

cuando fué" otupáidá pbr Ju-

lio Philliipi.

Afiriiahdp Jarãrfiillb, prefel-

dente" rtacioíîáî de la Jiegiôn
AleJ^atíoMstaí, en un toillan-

te discurSo; destacô la iffipof-
tártcia que tendrán , los fun-

cionaribs de la ÆdrrHtíistra-

cidfi: Pú'biica, ert él prdfeí&o
de Participaciôn Poîftûãr y 1a>

Integrâeiôn Naciotíãl; eft &

prôxlmo Gøbiertíb de '■;***

Jorge Ale'ssatídri.

El péfiúltimri oraidbf fû*
®

diputado Ehgêlbértb FHa*

del Paradb Niaicíbtíaí que ett

uriã vibfante intpfbyiSacWn
lîizo un fefvorbSo llsttfedOi
para redoblar los éSfuerzoS,

finales y 'darie' a don.
JorS*

Aléssahdri uiía mãybría ãb- .

soluta.

Fitíálffietí'i.e, étí ffiédlrf *

úna
'

cerráda o'va£lbri dé' 1<*

numerosos asistétítes', W*;
uso de ls palabfa el ex »i-j
nistro de Tierras y Coloniza-l

cibn, Julio Fhillipi. Bn enl°"1

tivás palabras hizo uri gra^.;
recuerdo de la labof Q1* wi

cupo deseffipefiar en la P^a"'
daí Adtoinistraciôn del sefior!
Alessandi-i, deteniéndose es-|

pécialmehte en su accibn «a

el Ministerio aludido, donae,

tuvo la suerte de confef' con

la coláboraciátt entusiaSta
irrestrictá de todo el ^50*
hal. senalô al térihifi0 <f .s1*
discurso qtíé el M»ÍStm»

de Tiefras volvefá' » ser u"

gran Secretaría de Estano

durante el prbximo Gbbiemo

de don Jorge Alessãridfi, por-

■que esé Ministerio" "rĩo" P"f"
de desaparecef cuatídb

e»o

todavíá sih resolver. loS; pro-|
Wéitt'a's de los pequeft* Pr°"

pletarios y coffiuneros' y <3"^i
suman cerca de 350 inil P61",

sonas". j

La mátíifesttcĩfirf fue^ «•"

rraaa con un saludo mrøvo

âl triuhfo del âbandefado
w

las fuérzi. i&dii*^^*-
del país,

F'


