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"fRE~ _QJ_g_I _G.E.~_!_~~-- - º-~ f.t.JtNIE~TE FUERON iNTENTOS DE SABOTAJE SON 
( -- - . ARRESTADOS ESli'A MANANA DETECTADOS EN "EL TENIENTE" 

\ Ene! 'U[$0 d·~;~;~~~~~~;~~~: ~e; . /lse tr:~: ~~ ~~arresto por orden ema int!~to1s0r~~a s=~~~~~:~~:~ ~~d';:0~e~:~;~~0~10:0 ';~: 
\ sonal deJovesügª_<;:i(?!:J~~ g~ _ Bélr1C:él9[Ja y . pada desde la Intendencia por el Minis- últimos d(as en el Mineral El Teniente. 
'\ en di~tint_o_sju_garQs, _ detuvo . a los diri- .fteíiO del Interior y en el curso de lama- Ei día 17 se descubrió un artefacto simulado 

l 
gente_s_ del_a_?:(J_Il~l _EI Teniente, Eugenio i/1 ñana serán puestos a disposición del jefe en la Planta de Oxígeno, destinado sólo a causar 
López López, Presidén1:e de .-JaZonal y ,;' de la Sexta Región y se supone que de alarma entre los trabajadores. 

\ directi?() - CleT§¡~ªT~?fc)_~I!Jcfl!stciªLSewell;,¿/ ahí irán a la Ilustrísima Corte de Ape- El día 20 explotó una carga de dinamita en !a 
¡ v_~ina; JLJ?,0_ .. NlªT9_fi!J?.ig\!~lgªr,Pirecto~ laciones. casa de cambio de lámpareros en Colón causan-
/ del Sindlc;~_~() ___ lndustrial Sewelj_y Mina y V Los abogados iVlario Márquez, Luis do daños, muy cerca de donde venía ~n grupo 

( ,.,~dg .. D~Y?l~[~,~~~~~~é;,~.Í~<:t~~~Qe,J,;L _ Morales y Hugo Zamorano estaban re- 1 de unos 20 trabajadore:J, incluyendo a supervi-

'\ . ,_, .. _,c?:..._D _~_ .. ...... ...d_.~ .. B.-__ J.ci: .. ,l"""_'_'#-J.:u:e .. _·· ,\b,l~ _- Y 'D1 .re·c· .. _t · •.. 9r ~~: dactando recursos de amparos para los , so res. · 
, ____ .. ¡ .. .. _._ ...•• di~a~~~~-t~~-s;~~na~~~e~o: __ ·~· .... __.... =~--- me· ~---c···· 'onad<'ls dmgente ... s. / .. ' El 21 fue descubierto un artefacto expiÓsivo 
-~- ~,/"'· "-"'.....__,...:..- --~ .. _ { con varias cargas de dinamita dentro de un W.C. 

~ En libertad baJ·O ·-fi"añz1\""-P.ré~e'iíte'"·-·--· ·"'~ .. "~~~ .. .., .. ~-t¡ de üabajadores, que fue desactivé1do v que pudo 
haber causado una catástrofe entre la gente que 

de la Confederación de Dueños de Carniones trabaja Y que t·,a condenado unánimemente estos 
intentos terroristas. 

SI\NTii~GO, Junio 23.-·-
Desde anoche se encuentra en li ber

tad, bajo fianza nominal de sólo 800 pe· 
sos, el Presidente de la Confederación de 
Dueños de Camiones Adolfo Hilat·io 
Quinteros Soto, ~uien había sido deteni
do por infracción a la Ley de Seguridad 

Interior del Estado. 
El mencionado dirigente fue lievado 

ayer a presencia del Ministro de Corte 
Sumariante, Carlos Cerda Fernández, 
quien después de interrogarlo por más de 
tres horas, lo declaró reo, pero le conce
dió la libertad bajo fianza. 

El PABL.O SEGUNDO 
·HOY ~ON WALESA 

SE 

GUILLERMO MEDINA REGRESO 
ESTA MAr\!ANA DESDE GINEBRA 

SANTIAGO, Junio 23.-
En la mañana de hoy arribó a Pudahuel el Diri 

gente Sindicai y Consejero de Estado, Guillermo 
IVIedina, quien concurrió en representación de los 
trabajadores chilenos a la Reunión Anual de h 
Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

IVIedina, Dirigente de El Teniente, ha concurri
do por diez años a las reuniones del mencionado 


