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(COI~TRA Dffi~lliG~ENl f:§ fD)lt RJ~. fl()Nl\t 
En la tarde de ayer fue presentado en la Cor· 

te de Apelacio:1~:s de Rancagua ei escrito me
diante eí cual el Gobierno se desiste de las que
rellas por Ley de Seguridad Interior ciel Es(ado 
en contra de algunos dirigentes de la Zonal El 
Teniente. 

Así lo informó el Secretario Abogado de !a 
!ntendencia Regionai, Juan La.tüe So.adi, seí'id· 

lando aue el desestimiento, firmado por el In-

Teniente Eugemo López Lóp.::z, qu;\:: ;;.:; c:e 
,_~e n::::• ¿)re:-,ldé:;He. ~tíct~ 3olís, 

Secretario, Marcos .Moiw.t éli<:ec: :oFde 
14 Zo~al; y a los dirigentes del Sindicato Indus
trial Sewell ";/ Mina, Juan Meneses Campos, Juan 

Viarambio y Leonel Abarca. 
: El de·sestimiento por parte del Gobierno, re · 
presentado por la Intendencia Regional, no sig
nifica por el momento el. término de lo~ despi
do~ de estos dirigentes ni de los demás trabaja
dores que no han sido reintegrados, ni tampoco 
el término de los di.stintos juicios que por esta 
causa están si.endo tramitados en los tribunales, 
en que los trabajadores reclaman por estos des
pidos. El desestimiento solamente significa que 
los dirigentes no serán juzgados por delitos esta
blecidos en la Ley de Seguridad Znterior del 
Estado, pero indirectamente pueden significar 
que los despidos dejen de ser jushficados, si se 
dio como razón para ellos el que hayan infr~ngí
d.o disposiciones de esa ley. 
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SANTIAGO, Sept. 27 
En más de diez mil personas se calculaba el 

número de los que están par.ticipando en las 
'·tornas'' de terrenos que se han regist¡·ado en 
Santiago en las últimas 48 horas y que conti
nuaban creciendo anoche y hoy. 

A mediodía de hoy se realizaba una reunión 
del Intendente de la Región lVletropolitana con 
los Aicaldes de las Comunas de San Bernardo, 
La Cisterna y La Granja, en donde se han pro
ducido esta~ "tomas'', con el objeto de buscar 
una :;olución al grave problema planteado. 

E~.ta mañana fueron desmentidos los rumo
- .. - ~:-~, ~~--" n" , lmmr" (";,qmnamentos. 

no cuentan con letrinas y se teme la propaga
ción de enfermedades, especialmente entre los 
niños, y se ha tratado, por parte de las autorida
des de proporcionarles algunos servicios elemen
tales y de llevarles agu.a. 

LAS ULTIMAS TO!ViAS 
Anoche 5e produjo una nueva "toma" junto 

a la Población El Pinar, a la altura del paradero 
5 de Vicuña Macl~enna, por parte de unas 600 
personas. 

En Pudahuel hubo ,moche otra toma de te 
rrenos cor. la participación de má~ de 500 per
$Onas. 
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El cadáver de un desconocido de más o me:.os cua
renta añc·s fue !ev;;,ntcido anod-le, a las 2·¡ _4,5 horas, 
desde la l(nea férrea a la altura del kilómetro 'i02, cec·. 
ca de Rengo. 

El desconocido, al parecer indigent·e fue atropella
do por el tren de pasaj•Bros "l02í de :-eco1Tido .i-\lar·n,;;
dí!i Temuco. 

El cadáver 1'ue ieval'ntado v enviado a ia :llOl'gL;e cic 
Rengo. 

L:na charla sobre el ''R·ecurso de P'¡o·tecciór:'··· dará ' 
pasado mañana jueves a las 19 horas el prc.fesor c-2 
Derecho Ptoce:;al Juan P>.gust ín F;guen)a YÉi't-'c:t· en 
Rancag.u.R. 

La Charla forma parte del ciclo qw:.; está ¡·.;:,ali2e-ns!u 
el C:)nsejo Regio:Jal del Colegio de /-\.bogados 211 nL:•::T.;

tra ciudad, y se efectuará en ei local del Co!eciD s ;·, 
calle Estado e:.qiJina de Mujica .. A. ella pueden ~:;;r:;i:ir· 
no sólo los abogados que formen pane ele! Colcc<c; ::;:.-, . 
la Región, sino cualquier persc.na qLe tenga ·inte~:¿s er·; 
este tema. 
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