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CONGRESO PLENO CONFIRMO A

SALVADOR ALLENDE

El Congreso Pleno confirmó a Salvador

Allende (62 años) como Presidente de

Chile, continuando así con la tradición

que siempre ha mantenido el Parla

mento, en el sentido de proclamar Jefe

del Estado al candidato que haya ob

tenido la primera mayoría en los comi

cios presidenciales. Como se sabe,

Allende superó a Alessandri por un es

trecho margen de votos, hecho que

obligó al pronunciamiento definitivo del

Congreso Pleno. Ambas Cámaras del

Poder Legislativo, reunidas en sesión

solemne, proclamaron por amplia ma

yoría a Salvador Allende como el nue

vo Presidente de Chile. El resultado del

Congreso Pleno fuá el siguiente: Allen

de 153 preferencias; Alessandri 35 y 7

votos en blanco.

ASESINADO COMANDANTE EN JEFE

DEL EJERCITO

Víctima de un atentado criminal murió

el Comandante en Jefe del Ejército,

general Rene Schneider. El militar fue

baleado por un grupo de individuos

cuando se dirigía en su automóvil des

de su casa habitación al Ministerio de

Defensa. En Martín de Zamora al llegar

a Avenida Manquehue, su coche fue

detenido por varios autos que le impi

dieron el paso, descendiendo de uno

de ellos un hombre joven que le dispa

ró ocho tiros de pistola a quemarropa.

Tres de los impactos hicieron blanco

en el general, quien en estado de gra

vedad debió ser conducido hasta el

Hospital Militar. Luego de ser someti

do a tres operaciones de urgencia y de

agonizar durante varias horas, el Co

mandante en Jefe del Ejército dejó de

existir. Debido al atentado, el Gobierno

ordenó el estado de emergencia y el

toque de queda, merced al cual ningu

na persona puede transitar por las ca

lles después de medianoche, excepto

aquellas que están debidamente autori

zadas. Al conocerse el deceso del ge

neral Schneider, el Gobierno on'enó

duelo nacional, mientras el Servicio yle

Investigaciones —a cargo de un ex ge

neral de Ejército, Emilio Cheyre— in- \

tensificaba la búsqueda de los auto

res del atentado, los que lograron ser

aprehendidos.
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pecial 1313, Correo Central, Santiago. Precio de cada volumen:
E° 58, sin incluir franqueo.
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