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Era el Final 

más Lóe:ico 
"------ JOSE J .  CASTELLANOS----- 

Contra Salvador Allende se levantó to 
do el pueblo, no el ejército. La huelga de 
los mineros de "El Teniente", empresa 
estatizada por la Unidad Popular; la 
lucha de 1os camioneros, el hambre de 
las amas de ca�, la violencia desatada 
hace mucho tiempo -primero verbal 
mente y ahora con hechos- no podia 
man tenerse. 
Allende prometió respetar la Cons 
titución, pero siempre buscó los re:r 
quicios legales para hacer su propia 
voluntad. Ofreció a los empresarios que 
enviaría al Congreso un proyecto de 
Ley para definir las esferas de acción 
estatal, social y privada, y en su lugar 
se apoderó por la yiolencia demuchas 
industrias; ofreció respeto a la 
democracia y se negó a acatar los dic 
tados del poder judicial, único freno 
teórico contra los abusos del poder. 
Ofreció la mano abierta con un saludo, 
pero con la otra apuñalaba a Chile. 
Allende· debe haber impresionado a 
muchos mexicanos durante su vislta a 

México. Su lenguaje, refinado y ágil 
conquistó más de un· aplauso. Su ora 
toria entusiasmó en el Congreso y 
enfadó a ciertos estudiantes. Allende 
era uh político profesional que sabía lo 
que tenia entre manos y pretendía 
conquistar con discursos, no con 
hechos, a su pueblo y a todos los países 
latinoamericanos. 
El experimento chileno era una es 
peranza para muchas izquierdas del 
cootinente. En Allende estaba la es 

peranza de muchos; Ahora no habni 
más Allende en Chile. 
La acción del Ejército sera criticada 
por muchos en aras de la democracia. 
Pero para quien haya visitado Chile en 
los últimos meses sabrá que la acción 
de los militares era ansiosamente 
esperada por el pueblo, por los ciuda 
danos común y corrientes, no por las 
camarillas sectarias del partido 
Comunista o Socíalísta o por los 
miembros del MIR. . 

1 2 - I X - 7 3  

H E R A L D O  

P 
ERO EL v ERDAUERO 
RESPONSABLE del fracaso 
es Allende. Pensó que los 

inversionistas, nacionales o ex 
tranjeros, iban a poner a su disposición 
toda la economia para.que el Estado se 
apropiara de lo que era suyo. Pensó el 
socialista democrático que el aparato 
económico continuaría funcionando 
como lo había hecho hasta ese 
momento. Pero· nadie con sentido 
común iba a continuar la producción de 
bienes privados si sobre ellos pendía la 
amenaza de la estatización. Allende 
acabó con todos los estimulos de una 
economía libre y terminó con la con 
fianza del pueblo. 

E 
L GOBIERNO SOCIALISTA 
CHILENO SE desarrolló a 
semajanza de un río. 

Inició su marcha con el alegre mur 
mullo del agua fresca , pero pronto se 
encontró con problemas. Precisamente 
su fuerza incontrolable, casi deses 
perada por abrir nuevos cauces, no los 
tradicionales, hizo que el agua limpia 
se enturbiara y muchas piedras lo 
hicieran violento. 
Tres años después de iniciada la 
marcha, el fango, las piedras, la 
confusión y el odio reinaban en Chile. 
Llegó el momento en que el río se en 
coñtró en 1una disyuntiva: la renuncia 
( el cambio del rumbo que se había se 
guido hasta ahora) o la guerra civil (la 
culminación del odio). El presidente 
Salvador Allende parecio escoger por la 
segunda. 
Lo que pasó en Chile es una muestra de 
que el socialismo no puede ser ins 
taurado por la vía pacifica. Aún no hay 
quiénes estén dispuestos a dejarse 
matar -sin un gesto. 
Allende fracasó porque el socialismo es 
un fracaso. Porque no vamos a en 
con trar en el odio y la lucha de clases la 
solución a los problemas del hombre 
latinoamericano. 
El Gobierno de la Unidad Popular, que 
tantas mutaciones tuvo durante su 
mandato, pretendía despojar a los pro 
ductores, propietarios e inversionistas 
aquello. que era fruto del trabajo de 
muchos años. ¿Quién, en estas condi 
ciones, iba a estar dispuesto a seguir 
arriesgando su dinero en Chile? Nadie, 
por supuesto. 
Los defensores de las izquierdas dirán 
ahora que Allende no cumplió su ob 
jetivo a consecuencia de la acción de los 
imperialistas y de- las oligarquías. 
Dirán que hubo sabotaje y que los 
fascistas se infiltraron en el ejército 
para revivir épocas pasadas. 

FIN  DE  "LA  VÍA  CHILENA"  

exigía. 

Popular, que se había convertido en un 
régimen sectario de odio y pobreza. 
El río chileno tenia que escoger entre 
dos cauces. Por un lado dejar que el go 
bierno inepto de Allende desembocara 
en una guerra civil, con las trágicas 
consecuencias que eso tendría; o, por 
otra parte, eliminar a un gobierno doble 
e insincero que lo único que pretendía 
era el desgaste interno de la nación 
para el asalto final. El ejército fue fiel 
hasta el último momento en que esto 
fue posible. Pero la situación era tal 
que el ofrecimiento militar de fidelidad 
no era sincero ante el pueblo chileno, 
aunque formalmente sí lo pareciera. La 
fidelidad del ejército estaba antes para 
con Chile que para con Salvador 
Allende. Actuó conforme la Patria se lo 

L EJERCITO SALIO EN de- 
fensa de los intereses de todo 

el pueblo, no como la Unidad E 
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UN S I S T E M A  ECONOM ICO  T I E N E  

COMO F I N A L I D A D  EL PRODUC I R  EL MA 
,. 

YOR NUMERO  DE B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  
I  

CON EL MENOR NUMERO DE M E D I O S ,  

Declinación Total de 

la Economía de Chile 
. . SANTIAGO. Chile. Feb. 23. AP.-La principal organiza 

cron empresarial privada del país dijo hoy que la economía 
chilena sufrió una declinación generalizada en 1972 y que 
la situación empeorará este año, con más inflación' y agu 
dizamiento de la escasez. 

La Sociedad de Fomento Fabril dijo en un informe que 
"el país enfrenta el panorama económico más oscuro de su 
historia". 

La sociedad agrupa a los principales industriales y em 
presarios privados del país. Ha seguido una linea de ener 
gJca oposición a la política económica del gobierno del pre 
sidente Salvador Allende que en el pasado refutó sus in· 
formes, y se cree ahora hará lo propio. 

El informe dice que en 1972, junto con una declinación 
generalizada de la producción, se acentuaron las alzas de 
precios y los déficits de la balanza de pagos y del presu- 
puesto fiscal. · 

El crecimiento de la producción industrial dice alean· 
1ó el 2.6 por ciento en los 12 meses, el equiv'alent� al au 
!"ento �emográfico. Afirma que en diciembre la producrión 
índustrlal fue 9.9 por ciento más baja que en diciembre 
de 1971, mientras la agrícola disminuyó en el año un 13.7 
por ciento, con una baja de 22.5 por ciento en los cultivos 
y del 19 por ciento en la superficie sembrada. 

. En otr.as �ifras de producción, señala: "Los productos 
carneos dlsmínuyeron 13.6 por ciento agravándose la si 
tuación por la disminución de esas im'portaciones. La pro 
ducción de aves fue estacionaria en el primer semestre y 

disminuyó en el segundo. Las importaciones de alimentos 
en los 12 meses alcanzaron a 440 millones de dólares, pese 
a lo cual se agudizó la escasez de numerosos artículos bá 
sicos. 

También señala disminuciones en la producción mine 
ra, y en la construcción. 
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NOVEVAVES 

La Crisis en 
Chile, Resultado 
de su Poi ítica 
Econémlcc 

SANTIAGO, Nov. 28.-· 
'·La responsabilidad del go. 
bierno en la crisis económi 
ca que vive el país no pue 
de soslayarse culpando a 1a 
actitud de la Kennecott o al 
paro general. La crisis es 
la culminación de un proce 
so cuyo origen puede ubi 
carse en la política econó 
mica establecida a comien 
zos del actual gobierno". Así 
concluye un comentario eco 
nómico realizado por la Es 
cuela de Negocios de Valpa 
raiso, y que publica el in· 
fluyente matutino indepen 
diente La Tercera. 

Dicho comentario se basa 
1:.0 la lectura del Estado de 
Hacienda Pública ante el 
Congreso Nacional realizada 
P.<Jr el ministerio de Hacíen 
ij¡ .Orlando Millas (comu 
n istal en donde recalcó a 
cerca de la agresión econó 

n�ic� de que nuestro país es 
victima en gran escala") . 

Expresa el comentario: 
"Mientras la ·crisis económi 
ca se palpa en todos los sec 
tores de la producción y la 
inflación alcanza a ribetes 
dramáticos, el ministro de 
Hacienda sorprendentemen 
te llega a la conclusión que 
el país vive una etapa de 
estabilidad, crecimiento y 
abundancia". 

"En materia de política 
de comercio exterior el mi· 
nistro reconoce que la situa 
ción es delicada", agrega la 
Escuela de Negocios de Val 
paraíso. "Sin embargo, dice 
de la lectura del informe no 
se observan medidas faetí. 
bles y concretas que permi 
tan superar la posición de 
crisis". 

. Añade que "todos los 
hombres y mujeres. de Chi 
le son golpeados sistemática, 

mente por el alza constante 
del c�sto .de la yida, que es 
te ano alcanzo el record 
mundial del 130,2 por ciento 
en sólo diez meses. A ellos 
se suma la escasez crónica 
de los 'artículos de consumo 
habitual, lo que ha genera 
do la dramática inquietud en 
todos los bogares para ase 
gurar los eté�entos indis 
pensables destinados a su 
alimentaeíén", 
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E C O N OM Í A



LJN S I S T E M A  ECONÓMICO  ES E F  l  

Control 

Automático 

de la 

Economía 

en Chi le 
LONDRES, Ene. 7, AFP. 

El primer intento que se 
hace en el mundo para con. 
trolar totalmente una econo. 
mía mediante un sistema de 
computadoras entró en fun. 
cionamiento secretamen t e 
en Chile, afirmó hoy un co 
laborador científico del do 
minical· londinense The Ob, 
server. 

El sistema ha sido planea. 
do para el gobierno marxís. 
ta chileno por un experto 
británico, Stafford Beer, ex 
director de investigaciones 
de la International Publish. 
ing Corporatíon, y presiden. 
te de la Operations Research 
Society, precisa el periodis. 
ta del Observar, Nigel Haw. 
kes. 

Es la primera vez que un 
esquema futurista para con. 
trola- la economía de un 
país mediante computadoras 
se pone en funcionamiento, 
señala The Observer, de 
tendencia centroizquierda .. 

El sistema -explica-, 
funciona a base de obtener 
diariamente información de 
las fábricas y minas de co 
bre chilenas, información 
que luego se centraliza en 
una sala de control de San 
tiago. Allí se le pasa por 
una computad o r a, averi. 
guándose así automática 
mente si la producción no 
se ha ajustado a los planes 
establecidos en cualquier 
sector de la economía. 

Según el especialista del 
Observer, de esta forma 
cualquier anomalía podrá 
detectarse y corregirse rá 
pidamente, cursando ins 
trucciones al sector indus, 
trial deficiente. 

SANTIAGO, Chile, 30 de 
enero (AP).- Un informe 
uníversttarío señala hoy que 
la economía chilena es 
ta estancada, y que su 
crecimiento en 1972 no fue' 
superior al 0.8 por ciento. 

El informe preparado por 
trece economistas del 
Departamento de Economía 
de la Universidad de Chile 
traza Wl sombrío panorama 
para la economía nacional 
en los meses próximos. 
Anticipa que subsistirán los 
problemas de escasez e 
inflación y desabas 
tecimiento. 

Agrega que el segundo 
semestre de 1972 se destacó 
por el estancamiento de la 
economía, una alta tasa 
inflacionista; desaparición 
de la redistríbución del in 
greso, debido a la deficiencia 
en la utilización de recursos, 
y desocupación abierta o 
disfrazada. 

Alvaro Brandon, director 

8 -  I -  7 3  

NOVEVAVES 

del departamento, dijo en 
conferencia de prensa, al dar 
a conocer el estudio, que 
durante este segundo 
semestre "la autoridad 
económica ( de gobierno) se 
demostró incapaz de con 
tener, por la vía de los 
controles administrativos, 
las enormes presiones y 
desequilibrios inducidos por 
la política oficial, desenca 
denando así la profunda 
crisis económica que aqueja 
al país". 

El costo de la vida subió 
durante 1972 • en 163.4 por 
ciento, y actualmente el país 
sufre una aguda escasez de 
productos esenciales, lo cual 
ha desatado Wl mercado ne 
gro generalizado, es 
peculación y acaparamiento. 

BAJAS DE PRODUCCION 

El informe indica que los 
problemas de escasez se ven 
aumentados porque "la 
grave situación de balanza 
de pagos no permite sa- 

tisfacer las necesidades 
internas a través de im 

portaciones". También cita 
como Wl factor agravante el 
explosivo aumento del 
circulante en el país. 

En el sector agropecuario 
y pesquería 4.6 por ciento; 
3.6 por ciento en minería; 6.2 

por ciento en construcción. 

La producción industrial, 
en cambio, dice que aumentó 
en 1.5 por ciento. Agrega que 
hubo aumentos mayores en 
electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios. 

Por otro lado, la izquierda 
chilena busca restablecer su 
resqu ebraja d a  uni d a d, 
después que el presidente 
Salvador Allende le advirtió 
que "la reacción" sigue 
esforzándose por acabar con 
el gobierno. 

En los últimos días se ha . 
suscitado en la coalición de 
gobierno "Unidad Popular" 
una compleja controversia 
interna, cuando dos de los 
seis partidos que la integran 
rechazaron públicamente un 
proyecto del gobierno sobre 
cuestiones económicas. 

Allende actuó per- 
sonalmente para superar la 
situación, que se plantea a 
menos de 35 días de una 
decisiva elección nacional de 
legisladores en la que, según 
el presidente, "se decidirá el 
destino de Chile". 
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SombrínVaticinio de la Universidad de SantiagQ 

Está Estancada la Economía Chilena; 
Creció Sólo el 0.8 por Ciento en 7 2 

CAZ  Y  P R O V E C H O S O  A  UN P U E B L O  EN TANTO 
QUE  P E R M I T E  V I V I R  MEJOR  A L  MAYOR NÚMERO P O S I B L E  D E  P E R S O N A S ,  
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la oficina nacionaJ. de esta 
disticas ,para los primeros 
10 meses de 1972 -prosi 
gue el iufonme=-, creció só 
lo un 1.0 por ciento en 1972. 
si los niveles de producción 
se mantuvieron en el mismo 
plano que en octubre, duran 
te los dos últimos meses del 
año". 

Un estudio de la Uníversi 
dad Católica estimó una caí 

da de un 8.2 por ciento en 
la ,producción agrícola. Los 
datos de la Corporación del 
Cobre (Codelco) muestran 
un ligero aumento en la pro 
ducción de las grandes mi 
nas de cobre durante los. prí 
eneros 11 :meses de 1972, 
comparado con e1 mismo pe· 
riodo de 1971. 

Por otra parte, correspon 
dientes a enero-julio de 
1972, hubo considerable ba 
ja en la producclón de hie 
rro. nitrato, carbón y yodo. 

El senador José Musalem, 
demócrata-cristiano, 'prest 
dente de la Comisión de 
Economía de la Cámara Al 
ta, pronosticó que Chile du 
rante el año en curso,. ten 
drá una inflación record; 
ascendente al 500 por cien 
to. 

Afirmó el parlamentario 
opositor que la única forma 
de medir dicha inflación sé 
rá con un· reloj, ya que los 
productos deberán subir de 
momento a momento y no 
por meses, Señaló que ha 
habido una disminución del 
veinte por dento de la in 
versión, mientras el circu 
lante ha aumentado ocho ve 
ces. 

El 50% de la Producción 

Chilena es del Estado 

Proyecta Chile 
Nacionalizar 46 

Industrias más 

WASHINGTON, Feb. 18. 

UPL-EI gobierno de Chile 
sigue adelante con sus pla 
nes ele controlar los puntos 
claves de la economía, mien 
tras declinan las produccio 
nes industrial y agrícola ade- 
más de que la situación ñ   

nanciera se hace apretada. 
El Departamento de Co 

mercío, en un informe pu 
blicado hoy, afirma que el 
gobierno controla "aproxt 
madamente el 50 por ciento 
del producto bruto nacio 
nal". 

La situación es comparad 
SANTIAGO DE CHILE,  24 de enero. con el término del gobierno 

< OPA).- El gobierno chileno presentó del presidente Eduardo Frer, 
hoy al Congreso un proyecto que preve la cuando ·el control estatal s ó   

nacionalización de 46 grandes industrias, .lo llegaba a un 20 por cien 
que se encuentran, desde hace poco to . -según estimaciones. El 
tiempo, bajo administración estatal. informe del departamento 

Con la nacionalización, efectuada por refleja otro enviado por la 
la embajada de Estados Unidos vía legal, se acabará con la Chil 
incertidumbre sobre su actual estatus en.: e. 

"El gobierno ha tomado jurídico en lo referente a la propiedad, cerea de 285 empresas 
Entre estas 46 empresas se -agrega el informe--, in 

encuentran, prácticamente, todas las cluso 58 de la lista de 96 
grandes firmas textiles, la única fábrica declaradas dentro del área 
de cerveza y algunas otras en las que se social", es decir, esa parte 
fabrican desde neveras a botellas. de la economía que es to. 

Algunas de ellas, como la Pe- talmente controlada por el 
troquímica Dow, la Crow Cork y la Dow ,gobierno". 
Quím ica Chi lena ,  son f i l ia les de Esa tesitura del gobierno 
empresas estadounidenses y otra, llega también hasta la dístrí 
Ceresita, fábrica de pinturas, perteneció. bu�wn con �l objeto de ca- 

. nalízar cantidades mayores a un� sociedad de cartera alemana hasta de· la producción a los gru- 
el ano pasado. 

2 5 _ I _ 
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pos de bajo i n g r e s o .  De 
3 acuerdo con datos de la Oñ- 

S O L V E ME XI  e O cina de Planiñeacíón . (Ode 
plan), "el crecimíento del 
producto bruto nacional, 
preyección para 1972, fue de 
.5.5 por ciento, 1por debajo 
-del 8.6 por ciento de 1971" 

Empero, "las estadísticas 
óñciales indican que la pro 

�ección de Odeplan' puede 
ser demasiado alta en los 
sectores industrial, agríco 
� y minero". 
· "La estimación oficial de 

la producción industrial de 
'A'cuerdo con los índices d,. 

DE P RODUCC IÓN ,  
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EL S O C I A L I S M O  I M P L I C A  ESTA 
T I Z A C I Ó N ,  ES D E C I R ,  PROP IEDAD  -- 
DEL ESTADO DE LAS EMPRESAS Y HE 
RRAM IENTAS  

Plan Para 

Expropiar 
Industrias 
en Chile 

SANTIAGO, Chi)e, 1Ene. 
14. EF'E.-El gobierno chi 
leno anunci ó  que solicitará 
al Congreso Nacional se fa. 
culte al presidente Salvador 
Allende , para expropiar las 
empresas requisadas o inter 
ven idas actualmente por e l 
Estado de la lista de las 91  
empresas que la Unidad Po 
pular considera que deben 
pasar al área social o esta 
tal. También se solicitará la 
misma facultad para expro 
piar aquellas .empresas que 
sean consideradas estratégi 
cas para la economía nacio 
nal. 

El acuerdo fue adoptado 
en reunión celebrada ayer 
por el comité económico de 
mi!)istros presidido por el 
Primer Mandatario. Se agre 
gó que se propondrá una 
fórmula de administración 
integrada en las empresas 
que presenten situaciones 
conflictivas. La fórmula será 
transitoria y con esponderá 
a aquellos casos. en que los 
propietarios estén dispues 
tos a negociar el traslado de 
la propiedad al Estado. 

CISLEA6
Texto tecleado
ESTATIZACIÓN



Comandos Izquierdistas se Apoderan 
de Empresas Privadas en Chile 

Gobierno y Oposición Abren una Investigación Sobre la Denuncia 

de Fraude Electoral.- Combates Callejeros en Santiago 
SANTIAGO DE CHILE 

(AP, EFE, AFP, ANSA, 
UPI).- La capital del país 
pretende ser partida a la 
mitad por comandos iz 
quierdistas apoderados de 
aproximadamente cua 
trocientas fábricas y em 
presas de la iniciativa pri 
vada, ya que al rumorarse 
que serían devueltas a sus 
auténticos dueños, se apro 
piaron de una parte consi 
dera ble de las principales 
arterias tras un choque con 
la policía. 

Un sorprendente hallazgo 
comprometió al gobierno de 
Salvador Allende, pues un 
contingente de 200 infantes 
de Marina descubrió un 
arsenal en la compañía de 
gas

1
empresa estatal. 

Por su parte, la Cámara de 
Diputados acordó abrir una 
investigación en relación a la 
acusación hecha ayer al 
régimen, en el sentido de que 
provocó un fraude electoral, 

A su vez, los industriales 
chilenos difundieron · un 
comunicado en el que 
afirman que "las ocu 
paciones de las empresas es 
un acto ilegal y obedeció a un 
llamado del presidente 
Salvador Allende", quien 
durante el fallido "putsch" 
del 29 de junio, coruninó a 
los obreros a penetrar en las 
fábricas. 

COMBATES CALLEJEROS 

Un amplio sector del sur 
de Santiago fue bloqueado 
poi: los obreros izquierdistas 
del Mffi, Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, 
tras rumores en el sentido 
de que el gobierno socialista 
no requisaría las. fábricas 
que ocupan. Los comandos 
levantaron barricadas y se 
opusieron a las fuerzas del 
orden,esgrimiendo varas de 
bambú. 

Los obreros incendiaron 
neumáticos, provocaron el 
cierre del comer- 
cio en la zona que 
ocupan y posiblemente se 
apoderen del diario in 
dependiente "La Tercera 
Hora", que está en el perí 
metro. 

Los obreros no accedieron 
a luchar por vías pacíficas 
con el Intendente de San 
tiago, Julio Stuardo, quien 
charló con los dirigentes, 
quienes fundamentaron la 
ocupación en el hecho de que 
el gobierno anunciara su 
estatización a través del 
Comité Económico de 
Ministros. 
LOS MARINOS DESCU 
BREN ARMAS 

Los periódicos iz- 

HERALVO 

quierdistas acusaron de 
"allanamiento" a las fuerzas 
de marina, que por denun 
cias de la ciudadanía, en 
traron en la compañía de 
gas, empresa del gobierno, y 
descubrieron una caja de 
dinamita, 30 bombas molo 
tov, granadas caseras, un 
rifle y un revólver. Al 
parecer detuvieron al jefe de 
fábrica y a un obrero. 

La intervención militar fue 
en las primeras horas de la 
madrugada de ayer. Hace 
una semana, la marina de 
guerra entró en una bodega 
también del gobierno para 
requisar armas; En Val 
paraíso, en la Compañía de 
Cervecerías Unidas, tam 
bién controlada por el 
régimen, .  encontrar.on 

dinamita y bombas caseras. 
Los descubrimientos han 

causado malestar entre los 
organismos sindicales de 
izquierda. 
EL CANCILLER CHILENO 

A CUBA 

El canciller chileno 
Orlando Letelier re 
presentará al gobierno de 
Allende Gossens en los actos 
conmemorativos del asalto 
comunista al cuartel Monea 
da en la isla de Cuba. 

Por otra parte, el doctor 
Eduardo Roberto Keymer 
Aguirre, relacionado con el 
fallido golpe de Estado del 
29 de jimio, abandonó 
Chile, gracias al asilo que le 
concedió la embajada . 
brasileña. 

CON 
•  

l QuE BENEF  I  C  I  os OBTIENE  UN PUEBLO 
LA LUCHA DE OBREROS CONTRA PATRONES r 

•  
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¿ H A  S E R V I D O  LA ESTAT IZAC ION 
PARA S U B I R  LA E F I C A C I A  DE LAS E� 
PRESAS}  

Se Oponen a la E statlzac16n Anunciada 

Ocupan Obreros Chilenos 

la Manufacturera de Papel 
SANTIAGO I}E CHILE, 30 de noviembre (EFE y AFP). 

La manufactura y papeles cuya estatízaeíón procura el go 
bierno izquierdista del presidente Salvador Allende, 
amaneció hoy en poder del sector de los b;abajadores que se 
oponen a dicha medida para "impedir que elementos de la 
Unidad Popular (la coalición politica izquierdista) se hi 
cieran fuertes en la planta con vistas a su estatización, según 
manifestaron los dirigentes. 

José Castillo, presidente del Comité de Trabajadores 
Gremialistas que se oponen a la estatización, dijo que no 
obstante la ocupación, la manufactura continúa trabajando 
en. forma normal. 

PR�TAS POR LA CARESTIA 

SANTIAGO,- Chile, 18 
de enero (EFE).- En una 
nueva experiencia del go 
bierno de la Unidad Po 
pular, el presidente Salva 
dor Allende se trasladó hoy 
jueves a 'la fábrica de tex 
tiles "Sumar", que ha su 
frido pérdidas desde que 
fue estatizada, para obser 
var el ftmciona:rniento, al 
m i s m o  t i e m p o  q u e  
despachar los asuntos de 
gobierno desde al l í , 

durante tres días. 
Esta mañana firmó 

desde esa industria el de 
creto que crea el mono 
polio estatal sobre -la co 
mercialización del trigo, 
anunciado hace una sema 
na. Luego habló con los 
directivos de empleados y 
trabajadores y aprovechó 

para hacer una autocrítica 
del proceso chileno. "Su 
mar" ha perdido unos 800 
mil dólares (10 millones de 
pesos), según informes ex 
traoficiales. 

A su llegada el presi 
dente fue vitoreado por los 
obreros que cumplían su 
turno de trabajo, pero él se 
negó a hablar. "No vengo a 
hacer discursos, vengo a 
ver cómo funciona esta. 
empresa, quiero que me 
den todos los anteceden 
tes", dijo Allende. 

La industria textil "Su- 
mar" fue intervenida en 1 9 - I - 7 3 
mayo de 1971 y se encuen- 
tra ahora en lo que se llama S O  L  
el área social de la eco- 
nomía. Trabajan 3 mil 200 V E 
obreros y 850 empleados, ME XI e O 
balo administración estatal 

Entre tanto, organizado por entidades femeninas in 
dependientes, se anunció para mañana miércoles a las 6 de la 
tarde, una demostración masiva de mujeres en un desfile que 
se denominó "La Olla Vacía". 

La manifestación, tiene por objeto protestar por la 
carestía de la vida, el desbastecimiento de artículos esen 
ciales y por mayores garantías ciudadanas. 

Por ot¡o lado, se dijo que el próximo jueves, dos de di 
ciembre, se celebrará un gran acto de masas en el Estadio 
Nacional de Santiago para despedir oficiahnente al primer 
ministro de Cuba, Fidel Castro, quien se encuentra en Chile 
desde el pasado 10 de noviembre. 

Erí el vespertino "Ultima Hora" (soeíalísta), apareció 
hoy una columna con las fotografías de Fidel Castro y Sal 
vador Allende y la leyenda "Chile y Allende despiden a Fidel. 
Jueves 2, 17 horas, Estadio .Nacional". 

APEDREANUNACARAVANADEALLENDE 

En Valparaíso, una caravana de automóviles en que 
viajaba el presidente Salvador Allende fue apedreada esta 
noche cuando se dirigía al vecino balneario de Vii!a del Mar, 
según informaron la policía y medios de difusión del go 
bierno. 

Varios proyectiles �eron lanzados contra dos au 
tomóvlles que iban a la v�: testigos dijeron que esos 

proyectiles eran piedras. No hubo lesionados, agregaron. 
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Pérdidas Desde que la EstatJzaron 

Allende Trasladó su Gobierno a 
una Fábrica Para Fiscalizarla 



SANTIAGO, Ene. 9. AFP. 
-El ministro de Hacienda, 
Fernando Flores, anunció 
hoy que a fin de terminar 
con el "mercado negro" el 
gobierno tomará a su cargo 
"el control absoluto de la 
distribución rle artículos esen 
ciales" para la subsistencia 
de los chilenos. 

'Un anticipo de lo que ma 
ñana miércoles dará .a cono 
cer al país para anunciar el 
inicio de "una economía de 
guerra", hizo hoy el minis 
tro Flores ante el Senado 
que discutía un proyecto d� 
ley que sanciona el "delito 
económico". 

La ley sobre delito econó 
mico, que contempla muy 
drásticas sanciones "contra 
el acaparamieno y el merca 
do negro" fue aprobada fi 
nalmente por 21 votos de los 
senadores de gobierno y de 
�?crata c�stianos de oposi 
cion centrista contra dos se· 
nadores de oposición conser 
vadora. 

"Los verdaderos orígenes 

del �.ercado negro, la espe · 
culación y el acaparamiento 
-dijo el ministro-> no son 
ajenos a la lucha por el po· 
der", 

Luego dio a conocer aspec 
tos de la declaración que ha 
rá mañana, añadiendo que el 
gobierno tomará la ofensiva 
en materia económica con 
juntamente "con las masas 
trabajadoras" y centrará su 
lucha e11 tres niveles: pro 
ducción, distribución mayo 
rista y distribución minoris 
ta. 

Dijo que para tal efecto 
se había creado una secreta 
ría general de distribución 
que entregará los producto� 
a las empresas privadas y 
distribuirá la producción de 
las empresas de las áreas so 
cial y mixta de la economía. 

"Las empresas privadas 
-añadió- no tendrán la 
obligación de entregar sus 
productos a dicha secretaría 
pero el gobierno tomará e� 
cuenta la actitud que adop 
ten"· 
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Establece 
Chile el 
Estanco 
de Trigo 
SANTIAGO. Chile. Ene. 

12. UPL-Se ha establecido 
en Chile un control absolu 
to (estanco ) de compra y 
venta del trigo. según lo 
anunció el ministro de Agri 
cultura. Rolando Calderón, 
de filiación socialista. 

Calderón. anunció además 
que el gobierno procederá a 
bonificar a los productores 
adcuíriendo el quintal mé 
trico de trigo casi al doble 
del precio oficial que es ac 
tualmente de 250 escudos. 
equivalente a unos 5 dóla 
res. 

A cargo del estanco esta 
rá el organismo estatal Em 
presa de Comercio Agrícola 
I ECA J. el que será ásesora 
do por un "comando nacio 
nal compuesto por distintas 
instituciones estatales y or 
ganismos de trabajadores". 
según  anunció Calderón. 

Añadió que "el estanco es 
un arma que el gobierno co 
locará en manos del pueblo 
para asegurar que el pro 
ducto llegara hasta é l" .  

Calderón reconocio que ac 
tualmente el gobierno en 
frenta serias dificultades pa 
ra importar trigo. "pero qué. 
en todo caso. el gobierno ya 
había adoptado las medidas 
para asegurarlas". Anunció 
que las importaciones este 
año. serán del orden de un 
millón de toneladas métri 
cas. 
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Busca el Gobierno 

Chileno Comprar 

49 Industrias 
SANTIAGO, 28 de enero 

(AFP).- Mañana lunes se 
constituirá una "comisión 
especial negociadora", cuya 
misión será comprar para el 
estado 49 empresas indus 
triales que conformarán el 
área social de la economía, 
informó el ministro de 
Economía Orlando Millas. 

Estas 49 empresas están 
contempladas en el proyecto 
de ley enviado al Parla 
mento en el cual se rea 
firman los propósitos del go 
bierno de. coalición iz 
quierdista, de formar un 
"área de propiedad social" 
con 90 industrias consi 
deradas estratégicas para la 

economía del país. 

La comisión negociadora 
será presidida por el ex 
embajador de Chile en la 
Unión Soviética, Guillermo 
del Pedregal, el ex ministro 
de Economía Carlos Matus y 
el gerente general de EN 
TEL (Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones), Sa 
lomón Suwalsky. 

Los nombrados serán 
asesorados por cuatro sub 
comisiones técnicas es 
pecializadas. 

Las 49 empresas sobre las 
cuales deberá pronunciarse 
la comisión se encuentran en 
"situaciones conflictivas", 
señaló el Ministro de 
Economía. 

Añadió que otra comisión 
"verá la suerte de un ele 
vado número de empresas no 
contempladas para las áreas 
social o mixta" pero re 
quisadas o intervenidas por 
el estado, por diversas 
causas legales. 
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Control Oficial Total de 
Subsistencias en Chi le 

EL ESTADO S O C I A L I S T A  ESTA 

BLECE  EL MONOPOL IO  ESTATAL, PA 

RA ACABAR CON LOS ACAPARADORES,  

MONOPOLISTAS E  I N T E R M E D I A R I O S ,  
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Ira nsñrieron mi 1 ·200. Barrasde - . 
oro. Chi-leno_.aféa�ilccfti.e. Francia,··) 

alcanzó, ni mucho menos el 
ritmo de emisión de bÚle 
tes de. banco, pese a que la 
mdustria transformadora re 
gistró el año pasado el con 
siderable coeficiente de ex 
pansión de un 15%. La 

constante presión ejercida 
por la demanda y la enor 
me subida de los costos obli 
garon al nuevo equipo de 
economistas del gabinete a 
aflojar las tuercas de los 
precios, y a devaluar en par 
te masivamente el escudo, 
según la índole de los pagos. · 

La tendencia expansiva 
en la industria transforma 
dora ha aflojado entre tan 
to considerablemente. Con 
pocas excepciones; la indus 
tria ha alcanzado sus lími 
tes de capacidad de produc 
ción, y no se han realizado 
casi inversiones a causa de 
la inseguridad de la situa 
ción económica y debido a 
la escasez de divisas. El 
coeficiente de expansicn 
anual alcanzaba un 2% a 

principios de agosto, frente 
á un 10% el año anterior. 
Se carecen de datos direc 
tos referentes a la produc 
ción agrícola. y las estima 
ciones oficiales son conside 
radas como irrealistas inclu 
so por el partido comunis 
ta, que es con los sócíalís 
t� el ur+ncípal partido de 
la coalición gubernimstal. 
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Según "L'Aurore-:'·,· los 
militares que trasladaron 
el oro no tuvieron la. , 
suficiente discreción 'v 1'a .. · · 
noticia l legó · .al ·  '_; 

La causa de esta nueva 
oleada de inflación estriba, 
en primer lugar, en el masi 
vo incremento de los medios 
de pago, aumento que as 
cendió a un 120% el año 
pasado; es cierto que la 
producción aumentó, pero 
según era de esperar, no 

Con Allende, 
Chile Sufre 
la Peor 
Crisis de su 
Historia 

Duro Reducción 
de la Reserva 
Monetaria 
de Chile 
SANTIAGO, Oct. 11 .  AFP. 

-Las ·reservas de dólares 
del Banco Central de Chile, 
alcanzan actualmente a . . .  
170.000.000 de dólares, in 
formó hoy el presidente del 
instituto emisor, Alfonso 
Inostroza. 

Recenoció Inostroza que 
hace dos años,  a fines de 
1970. el nivel de las reser 
vas era de 400.000,000 de 
dólares. 

Explicó que la causa prin 
cipal de esta disminución, 
es la baja del precio del co- 
bre en el mercado interna 
cional. En 1970 el precio de 
la libra de cobre era de al- 
rededor de 59 centavos de 
dólar, mientras que ahora 
fa -libra del metal se cotiza 
a poco más de 40 centavos 1 2 - X - 7 2 
de dólar. 

Precisó Que la estructu- NOVEVAVES 
ra actual del comercio in- 
ternacional no permite a 
Chile tener reservas eleva- 
das, ya que -según dijo- 
el precio de los productos 
chilenos de exportación ha 
bajado mientras que el pre- 
cio de los productos de im- 
portación ha subido en el 
último tiempo en más de 
un 50 ,por ciento lo que sig- 
nifica gastar más divisas 
que antes', subrayó .. 

'PARIS,  3  de 'octubre,1 · : , . g� ;b ier.no  s  o.c Ie l i - 

(AF�) .  ..:_ El -·maÚitiríÓ · comunista de Santiago'y�- 
' parisiense -�· L' Aurore" tys ffsta-dos Unidos lleve a 

(derechlstar. reveló hoy a uiia incautación del oro,·  
I� !ran'ceses que el oro el presidente Allende-optó 
c�Jleño. fue secretamente ·_ por su tran�feren,cia'. parlamento chil�no, �ui 
tran�erido,a·1asbóv�óas-:1 ';:'· � ; ; , ; . ;  ,  • •  _. • • •  �o fue prev iamente· 

'.del-Banco (le.:f:rancía., .. .  ,  ,  Agrtg• ·.que -st!-,-�$.6"-··- 1,:iforlnad.Q por . . .  el . .  ,.  
0-S'egún el diaf'io, -�tra,ta:; ,l-suces¡.y�e�é � �uiz�\.v;,r,- presidente Allende: L� ' 
·pe, ml! 2ÓO t:rar'ti111._:\ci�·wó< 1 -�ta·l:J�S�i.éo� lúgar.e.t de ··' Cámara Ae D!_pufado_s �··, 
estimadas en.más de, t7 _ qep(i$1to.�I. tes�r:o, -�ro . .  �eclamó, ,agrega, . .  unll _, 
millones ele dólares{�12.5 finalmente se optó· _por • •  ·  investigación. · . . • 
mlll� de. pesflS) ·i).trora.:; F �,n¡.ia •i·!"�-s uJt·r:�: ·.� ' . El . ar,t¡c_�Hsta �escribe ·.,' 
-��ff�dat ';n Ufl \�,re.o -: se�r�as �s¡1ones ·�tr� qu_e ·"h,o� ;el or� _chiled?�� · 

:·-ne�y�\1'.19; -, :� :  "'" . el e�ba{J�or: chileno e n .  descansa-,·al �do de .105¡ · 
_ ·1f, :::t,�'A��-e{' ,,, _d¡¿.;1/q�:. i .P.�cis'. Pa.1!\o Ner;uda, y_ el !lngot� !r�riceses, en e_l . 
; pot_:�.mbr:;· ¡a· _q� áfgul'I:� - .P-�e,,,�entl! • GeorgeJ,;-- · ulti;a-secreto;_·sqtano. del 

P.léjfO'�l'cé;,;,.,tre ,1 · · -�omp!d«?V· eñ per,sona:' �· �a.neo qe :.\frr�c!f . . .  r,'.f!' 
, . � � ·'°":! " ' • 

Moneda



Carne de Caballo 

de México a Chile 

Se Devaluó40% la 

Moneda, Racionan 

el pan y Demandan 

que Dimita Allende 
SANTiAGO DE CHILE, 3 de sep 

tiembre, ( AP) .- Los grupos de oposición 
políticos y laborales, pidieron hoy l� 
renuncia del presidente Salvador A·llende 
en un recrudecimiento de la situación que 
vive el país, donde se anunció la de 
valuación del escudo en un 40 por ciento y 
la escasez de pan afecta a tres provincias. 

'El ejército asumió el control del orden en 
el sur de la nación. 

En tanto, la coalición oficialista se 
apresta a celebrar, con una movilización 
masiva, el tercer aniversario del triunfo 
de Allende .en los comicios electorales de 
1970, y los 100 mil transportistas en huelga, 
endurecen su posición. También recla 
maron la dimisión del mandatario. 

El objeto de la campaña solicitando 
renuncie Allende busca frenar la ex 
periencia socialista del presidente y pro 
vocar un "golpe" blanco, en que las 
fuerzas armadas asumirían el poder en 
forma incruenta. 

Los avisos que difunden en la prensa el 
partido nacional, de derecha, y grupos 
laborales y de profesionales en los últimos 
días, estan dirigidos a pedir la renuncia de 
Allende. 

La campaña se aceleró esta semana 
con amenazas de nuevas huelgas, y una 
marcha de mujeres proyectada para el 
miércoles en la tarde en el centro de 
Santiago. 

"El señor Allende sostuvo que el 
renunciaría si el pueblo trabajador se lo 
pidiera, ¡nosotras somos el pueblo! ¡cada 
hijo de esta tierra ha nacido de nosotras!", 
proclama un aviso de prensa de las 
organizadoras de la marcha de mujeres. 

La perturbada economía del país esta 
afectada por una inflación desbordada que 
el gobierno no logra controlar. 

El costo de la vida subió 323 por ciento 
en los últimos 12 meses. La impresión de 
papel moneda es acelerada. El circulante 
ha aumentado en 600 por ciento desde que 
Allende asumió en 1970. 

El gobierno volvió a devaluar el escudo 
hoy 4090 cosa que ya ocurre prácticamente 
cada mes. 

Superemisión de Billetes en Chile 
SANTIAGO DE C H 1 L E ,  143 por ciento, record mun 

Ene. 6, EFE y AFP.-La vo- dial" dijo el sanador Alberto 
luminosa emisión de papel Balt;a del Partido de Izquier 
moneda en 1972 ( 171.4 por da Radical, de oposición. 
ciento sobre el año anterior) 
es una de las causas de la es- 
piral inflacionaria que en el 
periodo enero-noviembre al- 
canzó un porcentaje record 
de 143.2, según estiman eco- 
nomistas 1ocales. 

El Banco Central de Chile 
informó ayer al Senado que 
en 1972 se emitieron billetes 
por un total de 36,367 millo 
nes de escudos (unos 72 mi 
llones de dólares), 1o que su 
pone un aumento del ;1_1_.4 
por ciento sobre la ermsion 

de 1971. 
Para los sectores de oposi 

ción este fenómeno demos 
trar! a un mal manejo econó 
mico por parte del gobierno. 
"El gobierno está generando 
un exceso de oferta de dine 
ro que constituye un podero 
so elemento de presión infla 
clonista. "Es parte determi 
nante, de la magnitud y ve· 
locidad del alza de precios. 
que en once meses fue del 
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La  disminución en las producciones 
industrial y agrícola, causadas en parte 
por el programa de Allende para llevar a 
Chile "por el camino al socialismo", han 
provocado serias escaseces de alimentos y 
productos de consumo. La escasez ha sido 
agravada recientemente por una huelga 
nacional de transportistas contra el go 
bierno, que comenzó el 26 de julio y no da 
muestras de ser resuelta. 

Para paliar la escasez, durante el fin de 
semana llegó un carguero mexicano con 
500 toneladas de carne de caballo, de 
manera que los chilenos podrán consumir 
algun tipo de carne durante las tradi 
cionales celebraciones de sus fiestas 
patrias el 18 de este mes. 
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Mercado Negro de 
Cigarros en Chile 

¿QUÉ  ES LA I N F L A C I O N ?  

LA I N F L A C I Ó N  ES L A M A  
N I F E S T A C I O N  EXTERNA DE UNA 
ENFERMEDAD,  PERO NO ES LA - 

, 

ENFERMEDAD EN S I  M I S M A ,  

,  

RESPALDO DE UNA PRODUCC I ON  
EQU IVALENTE  DE B I E N E S  Y  SER 
V I C I O S ,  

CUANDO LA I N FLAC IÓN  -  
Q U I E R E  SER  COMBATIDA CON EL 
CONTROL DE P R E C I O S ,  SE  AGRA 

, 

B A L A  S I T U A C I O N  Y  APARECE - 
EL MERCADO NEGRO ,  QUE ES LA 

, 

VENTA DE ART ICULOS  A  P R E C I O S  
MAYORES QUE LOS ESTIPULADOS 
POR EL G O B I E R N O ,  

LA I N F L A C I Ó N , S E G U I D A  ?J.f;j¡,�e 
DE UN CONTROL DE P R EC I O S , LLE  �?,( �?).'::, 
YA, INEVITABLEMENTE A LA ESCA • r,,o<' o(e 
SEZ ,  LA ESCASEZ NOS LLEVA CQ. e,\\) \1>'0 
MO PUNTO MAS C R Í T I C O  Y  LAME!i �oe oeP 'i 
TABLE DE UNA ECONOMÍA,AL RA- �e ""'?, � 
C IONAM I ENTO  Y  AL HAMBRE ,  •  Q(\1, Q.,e,V 

a�Cl �\O'-' 
l'e\��e 

, ' 

LA I N F L A C I O N ' S E  M A N I -  
F I E S TA  CON LA BAJA DEL PO 
DER  A D Q U I S I T I V O  DEL D I N E R O  

,  

Y  LA FALTA DE ART ICULOS  DE 
CONSUMO ,  

LA I N FLAC IÓN  ES D E B I   
DA A QUE  UN G OB I E R NO  HA EMl 
T I DO  PAPEL MONEDA S I N  EL - 

•  

CISLEA6
Texto tecleado
INFLACIÓN



!!!! 

lA E T A P A ) , -  I N F L A C I Ó N =  PAPEL  MONEDA S I N  RESPALDO DE B I E N E S  EN EL MERCADO ,  

2A E T A P A ) , -  I N F L A C I Ó N +  CONTROL DE P R E C I O S =  E S C A S E Z +  MERCADO N E G R O ,  

3A E T A P A ) , -  E S C A S E Z +  MERCADO N E G R O =  R A C I O N A M I E N T O  Y  HAMBRE ,  
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Fiebre de Compras por el Temor 

del Deterioro del Poder Adquisitivo 

del Dinero Entre los Chilenos 
SANTIAGO DE CHILE 

(EFEJ.- El desequilibrio de 
la oferta y la demanda, que 
generó un fabuloso mercado 
negro, ha sido una de las 
razones que decidieron al go 
bierno chileno � alzar los 
precios de los automóviles en 
un 20.;. por ciento como 
término medio, el dia 29 del 
pasado mes de noviembre . 
- La superabundancia, de 
dinero, provocada por el 
reajuste de sueldos y 
salarios del 100 por ciento el 
primero de octubre, se ha 
volcado en una fiebre de 
compras, quizá por el temor 
al deter ioro del poder ad 
qursiuvo generado por la , 
inUaiión, oue en los diez 
primeros meses de este a ñ o  
alcanzó el 130 por ciento. 

85.6% Aumentó en Chile· 

la lnflaciónen6Meses 

sumidor correspondiente a junio pasado que 
registró un alza del 15.6 por ciento sobre 
mayo. En lo que va de año. solamente en . mayo el indice de precios fue más alto que el 
de junio: el 19.4 por ciento. Según el citado organismo las más altas 
subidas de precios correspondieron a la 
rama de la alimentación (el 5.1 por ciento) y de la vivienda (2.4 por-ciento). El Departamento de Economia de la Universidad de Chile declaró recientemente que el indice de precios elaborado por el Instituto de Estadísticas no refleja con 
exactitud el costo de la vida ni el indice real 
de inflación. Para esta dependencia universitaria, en los cinco primeros meses 
de este año la inflación alcanzaria al 107 por 
ciento. 

El flagelo inflacionista constituye la 
máxima preocupación del gobierno, que ha \ \ elaborado un plan de emergencia econó- Econom'a d G ,, Ch�I C mi�� para fre�arla. La inflación es �n. mal · 1 e uerra en 1 :e ontra cromco de Chile, pero en los dos últimos 
;;0�:e1:ª::c;eme:::

0
e;;

0
r:;;��b�e Esp¡e·culación, Mercado N.egro e .Inflación 

SANTIAGO, Chile, 17 de julio (EFE). En los primeros seis meses de 1973 la in flación alcanzó en Chile la marca del 85.6 por ciento, según cifras proporcionadas hoy 
. por el Instituto de Estadísticas (INE). En el mismo periodo del año pasado la curta 
inflacionista alcanzó el 27.5 por ciento. 

El Instituto de Estadísticas entregó también hov ·el indice de precios al con- 

Impone Allende el Racionamiento de Artículos de Primera 
Necesidad Mediante una Junta y con Cartillas Especiales 
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SAI\TIAGO DE CHILE, Ene. 10, UPI, AP, 
AFP y EFE.-El gobierno anunció esta no che que impondrá una "economía de zue 
rra" para combatir la especulación el ier� 
cado negro y la inflación, que afectan agu 
damente al país. 

En lo futuro, _ los �hil'.e�os tendrán que 
proveerse de tarjetas individuales de racio 
namíento y sujetarse a la cuota de alimen 
tos que fije el Estado. Los artículos racio 
nados son 30, del tipo del aceite azúcar 
arroz, café, carne, etcétera. ' ' 

La distribución de productos se hará por 
me�o �e la Junta de Abastecimiento y 
Precios, integradas por elementos de la Uni 
dad Popular, la coalición de partidos de iz 
quierda que apoya al presidente Allende. 
El anuncio fue hecho por el ministro sub rogante de Hacienda; Fernando Flores, a 
través de una cadena de estaciones de ra 
dio y televisión del país. 



Elevaron en Chile 

el Precio de los 

Combustibles 
SANTIAGO DE-CHILE, 31 

de diciembre (EFEi.- Un 
aumento del 160 por ciento 
tendrá a partir de mañana, 
lunes primero de enero, el 
precio de los combustibles, 
según resolución del g� 
biernó chileno dada a 
conocer hoy. 

En el comunicado oficial 
se subra)'Ó qu� el precio de 
los combustibles, pese al 
proceso inflacionista que ha 
afectado al país, no había 
sido reajustado desde el mes 
de f�brero del afto·en curso y 
la necesidad de que la mayor 
parte de las alzas sea ab 

sorbida por los sectores más 
pudientes "con el fin de 
concretar aún más la re 
distribución de los in 

_gresoa". 

SANTIAGO DE CHILEi 12 como "un atentado contra la 
de octubre.' CAP, LATIN-Reu- seguridad interna del Estado". 
ter, AFP) - 'fyeee provincia.s Al hablar por la cadena na 
de la, región certtral óe Chile clonal óe radioemisoras, el se· 
están bajo �l <yntrol militar, cretario del Interior, Daniel 
luego que el gobierno' del Pre- Vellgara, anunció que las me· 
sídente. Saly�dor Allende de- dida!J de emergencia f u e r o  n  
cretó .un estado· de emergencia ad®tadas ad no vislumbrarse 
e impuso un racioJ18ll'1ento aolµción para el paro eamío 
del ,C?mJ>ustible, como coase- nero, que. en tres días ha ,atec· 
euen� de la huelga ·de camio- do gray�mente eL suministro 
ne� :qu�- ha aido calificada de alimentos y combustible. 
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Asimismo, Vergara expreso 
que el gobierno se encargaría 
del abasteci.tniento de alímen 
tos y de combustible, ímpo 
niendo un virtual racionamien 
to de la gasolina. 

Mientras tanto, la Federa 
eión chilena de Transportistas 
-que agrupa a los propíeta 
ríos de camiones, autobuses y 
ta:icis- anuncié que continua· 
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Raciona Chile la Gasolina y Extiende el Control Militar 

a 13 Provincias Para Hacer Frente al, Paro de Camioneros 

AUTOMOVILISTAS EN SANTIAGO DE C H I L E ,  EMPUJANDO SUS  AUTOMOVILES ,  
PARA COMPRAR GASOL INA  RACIONADA ,  1 4 - X - 7 2  



Aumento de Salarios de un 250%, en 

Chile, po_r la Galopante Inflación 
SANTIAGO DE C H I L E ,  

Sep. 8, AP y UPI.-El gobíer 
no anunció que otorgará a los 
trabajadores un aumento ge 
neral de salarios que podría 
ser hasta de un 250 por cien 
to, en momentos que -una ola 
de huelgas afecta gravemen 
te la economía nacional. 

B'. ministro del Trabajo, 
Jorge Godoy, militante del 
Partido Comunista, anunció 
aver que el gobierno del pre· 
sidcnte Salvador Allende se 
a-presta 2. enviar al Congreso 
un proyecto de It y sobre sa 
larins para el periodo 1973· 
1794. 

Según Godoy, se espera que 
el costo de la vida en los últí 
mos doce meses alcance al 
250 por ciento en septiembre 
y sobre esa base se hacen los 
estudios para otorgar el re 
ajuste, que regirá a partir de 
octubre de 1973. 

Mientras tanto, las huelgas 
iniciadas por· transportistas, 
comerciantes y 'proíesíonales 
continuaban ihoy sin que se 
vislumbrara· una solución. Los 
transportistas, dirigidos por 
una confederación que reune 
a más de 100,000 camioneros, 
taxistas y autobuseros, entra 
ron hoy a los 43 días de huel 
ga en demanda de renovación 
de sus vehículos, entrega nor 
mal de repuestos y otras me· 
joras. 

Ingenieros y obreros de la 
construcción se agregaron 
hov a la creciente lista de tra 
bajadores y profesionales en 
huelga en contra del gobier 
no del presidente Salvador 
Allende. 

Los ingenieros anunciaron 
que iniciarán un paro "indefi 
nido" a partir de la media 
noche del domingo en una de 
cisión que calificaron como 
"movilización general dentro 
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del país para exigir una rec 

tificación en. profundidad de 
la línea · política y social del 
gobierno' 

La huelga de los camione 
ros y el .  cierre del comercio 
hicieron hoy que aumentaran 
las filas de amas de casa 
frente a los supermercados 
para adquirir alimentos, El 
presidente Salvador Allende, 
se reunía entretanto con los 
jefes de los partidos políticos 
de la Unidad Popular, de go 
bierno, para considerar el 
allanamiento a una industria 

WASHINGTON (UPl) . 
Los ;ndices de los precios a 
los consumidores subieron 
en Chiie como impulsados 
por. una catapulta al re 
gistrar las cifras del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) un 143 por ciento. 

Así, de acuerdo a esas 
estadísticas, Chile es el país 
de más alta tasa de inflación 
en todo el mundo, seguido 
por Uruguay que muestra un 
82Ji por ciento. Los siguen la 
Argentina con un 65.2 por 
ciento y Colombia un 18,0 por 
ciento. 

Esos cuatro países son los 
de más alta tasa de inflación 
entre 70 países seleccionados 
en las estadísticas. Los 

países están distribuidos en 
el hemisferio occidental, 
Europa Occidental, el Le 

vante, Asia y Africa. 

Las estadísticas arrojan 
que Chile que mostraba una 
tasa inflacionaria de un 77 
por ciento en agosto último, 
pasó atropelladamente a un 
143 por ciento en octubre 
pasado. Quiere decir, un 
aumento de un 66 por ciento 
en sólo dos meses. 

Las c i f r a s  s o b r e  el  
Uruguay son las mismas que 
en l a s  a n t e r i o r e s  ,es 
tadísticas, es decir, un 84, 2 
por ciento en agosto y un 82.6 
en septiembre. 

Argentina, que en agosto 

/ 

pasado mostraba una tasa de 
una 56.8 por ciento, -subió a 
un 65.2 por ciento, lo que 
quiere decir un aumento de 
un 7 Jj por ciento en un mes. 

Colombia, por su parte, 
pasó de 17 por ciento en 
octubre a 18 por ciento en no 
viembre. 

Ecuador, en cambio, que 
en julio acusó una tasa de 
inflación de 10.2 por ciento 
bajó gradualmente hasta 
marcar en octubre último un 
8.5 por ciento. 

En Brasil, la tasa se ha 
mantenido estacionaria en 
un 18 por ciento. El último 
registro fue en septiembre 
pasado. 
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Chile, el País de más Alta Tasa de 
-Inflación en el Mundo 

textil estatízada, efec t u  a d  o  
anoche por efectivos de la 
fuerza aerea. 

Pese al hermetismo de la 
reunión, fuentes políticas di· 
jeron que los temas conside 
rados, aparte de las huelgas 
y la situación general del país 
incluían la posibilidad de rea 
nudar el suspendido diálogo 
con el Partido Demócrata 
Cristiano, el mayor de oposi 
ción, o de llegar a un plebís 
cito sobre algún tema espe 
cífico de discrepancia con la 
oposición. 
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Partidos y organismos 
sindicales de izquierda han 
anunciado también "mo 
vilización", para ayudar en 
la lucha contra el mercado 
negro y la especulación. 

En su reciente visita a la 
Unión Soviética, el presi 
dente Salvador Allende logró 
un crédito de 30 millones de 
dólares para alimentos que, 
se cree, aliviará la tensión en 
los próximos meses. 

El gobierno parece tener 
razón al afirmar que muchos 
acaparan y fomentan la 
escasez y el mercado negro 
con fines de lucro. En un 
barrio residencial de San 
tiago es frecuente ver a 
ciudadanos particulares - 
no comerciantes- ven 
diendo en improvisados 
puestos o en sus vehículos, 
pollos a un precio dos veces 
superior al oficial. Pagando 
más, también es posible 
obtener cigarrillos. 

Las acusaciones y contra 
acusaciones estan altamente 
politizadas por coincidir con 
la campai'la para la elección 
de legisladores de marzo 
próximo. 

Lo que parece claro, sin 
embargo, es que la escasez 
de ciertos productos, es la 
causa fundamental del 
generalizado mercado ne 
gro, que muchas veces se 
hace a la luz del dia. 

La carne, los pollos, 
aceite, harina, pasta dental, 
neumáticos, cigarrillos, 
telas, son algunos de los 
artículos que escasean. 

Es frecuente ver largas 
colas para obtener esos pro 
ductos, y en los últimos dias 
se han repetido incidentes 
protagonizados por en 
furecidos compradores 
frustrados. 
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Gran Campaña Contra el Mercado 
Negro y Especulación en Chile 

SANTIAGO de Chile, 7 de enero ( E F E ) . -  la prensa 
que apoya al gobierno de la "Unidad Popular" ha 
iniciado una gran campaña contra la especulación y el 
mercado hegro, sin duda preparando el ambiente para 
las medidas que se espera anuncien las autoridades en el 
curso de la semana entrante. 

Ayer, el ministro de Economía, Orlando Millas, al 
hablar de "una nueva lucha contra el mercado negro", 
durante una visita a una población periférica, que los 
carabineros (policía uniformada chilena) participan 
activamente en la represión a los especuladores. "E  I  
ministro del Interior tomará las medidas necesarias 
para que los carabineros se incorpore de lleno a la lucha 
contra el mercado negro", di jo Mil las.  

Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando 
Flores, expresó que "es urgente que el Congreso deseche 
una ley que sancione este tipo de delitos económicos". 

Un proyecto del gobierno sobre la materia está 
prácticamente dormido en el Parlamento, de mayoría 
opositora, por lo que existen indicios de que el ejecutivo 
tomará sus propias medidas incluyendo una mayor 
actividad de las "Juntas de Abastecimientos y Precios" 
CJAP) ,  organizaciones que, según acusan los opositores, 
no son legales y están identificadas con los partidos de la 
coalición de izquierda. 

Periódicos de la oposición han estado abogando por 
la "libertad de precios". A juicio de ellos, la solución 
más viable para evitar el ocultamiento de mercaderías 
esenciales y su venta clandestina a precios que· son a 
veces el triple de lo autorizado. 

El Centro de la Capital Chilen.a es 
un Gigantesco "Mercado legro" 
SANTIAGO DE CHILE 

(AP).- El gobierno ha 
iniciado una "guerra 
frontal" contra el mercado 
negro y la especulación con 
algunos productos esenciales 
que escasean, y propuso 
penas de cárcel hasta por 
cinco años a los culpables. 

El problema se ha agra 
vado en la época prena 
videi'la, y en una reciente 
sesión de la municipalidad 
de Santiago un concejal dijo 
que todo el centro de la 
capital es "un gigantesco 
mercado negro". 

Sectores oficialistas 
culpan a "especuladores y 
acaparadores" que a veces 
actuarían con un afán 
político anti-gobiernista. 
También dicen que la esca 
sez en ocasionada en parte 
por el aumento del poder 
adquisitivo de las clases más 
pobres. La oposición culpa a 
la supuesta ineficiencia del 
gobierno en la distribución y 
a la baja de producción en 
las industrias estatificadas. 

Los ataques de la oposición 
se dirigen también contra las 
llamadas "juntas de abas 
tecimientos y precios", JAP. 
Estas son organizaciones 
vecinales que no tienen 
existencia legal, pero que 
son firmemente alentadas 
por el gobierno y, es 
pecialmente, por el Partido 
Comunista, como organis 
mos de control y supervisión 
de la distriburión de pro 
ductos, sobre todo los ali 
mentos. 
. El gobierno, a comienzos 

de esta semana, comenzó lo 
que el secretario general de 
gobierno llamó "guerra 
frontal" al mercado negro. 
El tema fue llevado a la 
sesión del gabinete. 

El gobierno pidió al 
Congreso que despache en 
forma urgente un proyecto 
de ley presentado en julio, 
por el cual se establece una 
severa pena el "delito 
económico". Se consultan en 
él penas de presidio hasta 
por cinco ai'los para aca- 
paradores y especuladores 
que alienten mercado negro 
y escasez. También se 
anuncian por otro lado se- 
veras medidas de control y 
vigilancia. 

CISLEA6
Texto tecleado
MERCADO NEGRO



Mercado Negro de pan en Chile· 
+ Sustituyó Allende al pan Blanco por uno de Tipo Integral 
+ El Nuevo Alimento, de Color Moreno, Causa la Ira Popular 
+ Especulan, Hasta más del Doble, con el Antiguo pan 

.. 

SANTIAGO,  Ch i le ,  1 2  de 
diciembre ( U P I ) . -  El grado de 
d i f icu l tades que afrontan los 
habitantes de este pals, para 
adquirir los artículos alimenticlos 
más esenciales, se advierte en el 
hecho de que el pan se torna más y 
más negro, cada día que transcurre. 

Hasta hace un mes y medio, e"J pan 
que se expendía al público era 
enteramente blanco. No obstante, de 
súbito empezó a adquirir un tono 
más oscuro. Esto despertó la 
curiosidad general, primero y la ira 
co lect iva después, porque las 
autoridades pertinentes señalaron 
que el vital alimento mantendría ese 
nuevo aspecto. 

Se afirmó y por cierto con razón 
que se .trataba de un pan más 
al imenticio. A este se le confirió la 
denominación de "pan integral", 
pero. médicos especializados, junto 
con reconocer que era mayor su 
grado alimenticio, resaltaron su 
difíci l  digeribil idad en especial por 
parte de los menores de edad. 

HARINA CON AFRECHOS 
Los d iar ios  de oposición a l  

régimen lanzaron duros etacues 
contra el "pan integral" y lo 
llamaron "pan de guerra". 

Antes de que hiciera su debut en 
sociedad el pan negro, en los molinos 
se obtenían 80 kilogramos de blanca, 
suave y pura harina por cada cien 
kilogramos de trigo. Ahora, de cada 

quintal mf!trico ( 100 kilogramos, 
también) se logran 88 kilogramos de 

harina. 
Esta, como es natural, no es tan 

blanca ni tan suave y menos aún tan 
pura, porque contiene mayor grado 
de Impurezas. Una de ellas es el 
afreco o desecho que antes se 
utillzaba nada más en alimentar 
aves y cerdos. 

Suete acaecer que los organismos 
del estado no entreguen toda la 
harina que se requiere para el 
amasijo de fin de semana. Entonces, 
las panaderías paral izan sus 
act iv idades durante sábados y 
domingos. La gente forma largas 
colas los viernes aguardando la 
posibilidad de obtener el pan que re 
querirá en esos dlas. 

CARESTIA, ESPECTRO POPULAR 
Nadie se lo expl ica, pero 

últimamente ha aparecido en el 
mercado negro alimenticio, el pan 
blanco. Por cierto que su precio es el 
doble o más del corriente. Pese a to 
do, el público lo compra. Igualmente 
paga lo que sea por un po l lo, por un 
litro de aceite comestible o por un 
kilogramo de carne de vacuno. 

La masa consumidora dispone de 
abundantes recursos pecuniarios, 
porque el actual gobierno condedló 
un reajuste de remuneraciones <! 

contar del pr imerodeoctubreúlt lmo .  
El aumento equivalió a un cien por 
ciento del alza del costo de la vida al 
30 de septiembre pasado. 

Como para la última fecha el 
Indice de precios al consumidor 
habla experimentado, en el curso de 
nada más que nueve meses una 
variación Igual a un 99.8 por ciento, 
los trabajadores vieron doblarse sus 
ingresos. 

La espiral inflacionaria igual6 su 
avance porque la gente se lanzó a 
comprar todo cuanto se le ponía por 
delante. La cuestión era deshacerse 
de los billetes. Por cierto que esta 
situación ha redundado en beneficio 
de quienes perciben mayores rentas. 

La situación persiste y es difícil 
que pueda variar en los meses 
venideros. Por lo demás, las propias 
autoridades han señalado que el 
panorama para 1973 se advierte 
tanto o más oscuro que el pan que 
actualmente se consume. 

SIN DINERO PARA COMIDA 
El mayor consumo que pueda 

haber el año próximo, habrá de ser 
afrontado con la producción interna, 
en su mayor parte, porque divisas 
para Importar alimentos no hay. El 
presidente Salvador Allende señaló 
en una oportunidad que no había un 
dólar "ni siquiera raspando la ol la". 

Calderón, ministro de Agricultura 
destacó que nada más que en trigo 
será necesario importar 'un mil lón 
de toneladas métricas por un valor 
de cien mil lones de dólares, y que 
harán falta 450 millones en total, 
para gastarlos en comida. 
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Al lende Prepara Enérgicas Medidas 
Contrael Mercado Ne gro y la Escase� 

Acusa a la Oposición de 

Agravar el Problema 

No HAY MAS MED IDA  CONTRA LA 

ESCASEZ ,QUE  EL AUMENTO DE PRODUC- 
,  

C I O N ,  

,  

LA PRODUCC ION  NO AUMENTA 
,  

POR DECRETO,  S I N O  POR EST IMULOS  Y  

S EGUR I DAD  A  LOS PRODUCTORES ,  

Los ESPECULADORES y EL MER 

CADO NEGRO NO SON CAUSA,  S I N O  CON 

S E CU ENC I A  DE LA E�CASEZ 
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SANTIAGO, Chile, 4 de enero (AP) .- El gobierne 
anunciará en las próximas horas, enérgicas medidas contra 

.el mercado negro y la escasez, y al mismo tiempo denunció 
supuestos planes opositores para agravar el desabas 
tecimiento con un nuevo cierre del comercio. 

Según las denuncias, sectores de comerciantes pro 
yectarían cerrar sus negociaciones en el mes de febrero, 
bajo el disfraz de "vacaciones colectivas" Se denunció que 
existirían similares planes para determinadas industrias 
claves. 

En octubre pasado el comercio permaneció cerrado 26 

días, en una huelga junto con otros gremios. 
En los últimos días, el presidente Salvador Allende ha 

mantenido reuniones casi ininterrumpidas con sus princi 
pales asesores económicos para considerar· una serie de se 
veras medidas contra el generalizado mercado n�ro de 
numerosos productos esenciales que escasean. La carne, 
pollos, aceite, harina y otros comestibles; cigarri l los, pasta 
de dientes, neumáticos y telas son algunos de los productos 
de los cuales hay marcado desabastecimiento. Largas f i las 
se forman en distintos lugares de Santiago para obtenerlos. 

Sanciones y Cárcel a los Especuladores 
Fuentes de gobierno dijeron que en los próximos días se 

anunciarán las medidas, entre el las, se sabe que figurará la 
aceleración en la aprobación por el Congreso de un proyecto 
que aplica severas sanciones, incluso cárcel, a culpables de 
ejercer mercado negro. 

Se cree que las medidas incluirán también una amplia 
ción de la participación estatal en la comercialización y 
distribución de los productos escasos, especialmente a l i   
mentos. 

Algunos cálculos indican que durante 1973 Chile, afec 
tado por una crisis en sus disponibilidades de divisas, deberá 
importar 600 millones de dólares en alimentos. En su 
reciente viaje a la Unión Soviética, el presidente Salvador 
Allende logró un préstamo de 35 millones que se dedicará a 
esas importaciones. 

El oficialismo culpa a grandes comerciantes y grupos 
opositores en generales de "acaparamiento" para aumentar 
la escasez y amp l iar el tnétcado negro. 

Culpan al Gobierno por la Escasez 
Los comerciantes rechazan los cargos y contrataran 

diciendo que organismos controledos por el gobierno son los 
culpables. Carlos Castillo, presidente de una central privada 
de distribución, acusó ayer a la organización estatal de dis 
criminar en la entrega de productos a los comerciantes. Puso 
como ejemplo el caso del aceite. Dijo que la cuota que habi 
tualmente se les entregaba ha sido disminuida a menos de la 
mitad. 

Mientras tanto, el gobierno y grupos que lo apoyaiÍ di 
jeron que sectores opositores proyectan, bajo el disfraz de 
"vacaciones colectivas" péiralizar el comercio nuevamente 
durante el mes de febrero. El gobernador provincial de la 
norteña provincia de Coqulmbo. denunció haber recibido 20 

solicitudes de grandes comerciantes de la región, para 
declarar vacaciones ·colectivas en ese mes. Ha habido 

denuncias de supuestos planes slmllares en otras zonas del 
país. 



Allende Racionó el Consumo de Carne y Mantequi l la 
y Congeló los Precios de Centenares de Artículos 

SANTIAGO DE CHILE, 26 de sep 
tiembre. (LATIN) - El gobierno 
anunció hoy un severo racionamiento 
en el consumo de carne y manteoui 

-ll�si como la congelación de los' 
precios de centenares de artículos. 

Según informó el ministro de Eco 
nomía, Carlos Matus, Se trata. en el 
primer caso, de eliminar el déficit 
de la balanza comercial, y en el se 
gundo, evitar que se agrave la in· 
Ilación. 

"A partir del primero de octubre 
se congelarán los precios de todos los 
artículos básicos para calcular el 
alza en el �te.- d,da. \!ida''.,_.dijo_,Mª· 

tus a los periodistas. al salir de una 
reunión, efectuada en el palacio de 
Gobierno por el Comité Económicu 
Ejecutivo. que presidió Salvador 
Allende. jefe de Estado. 

El ministro señaló que el congela 
miento será una de las principales 
medidas para atenuar o contener la 
inflación, Que en los primeros ocho 
meses de este año tuvo un crecí 
miento acumulado de 63.5 por ciento. 

"El Gobierno acentuará su política 
antinflacionaria en los próximos me 
ses. El control de precios se exten 
derá a ·otras áreas del consumo, como 

<son las verduras .v las frutas". a ú a   
dió 

El funcionario expresó que aún nu 
se ha decidido si también serán con 
gelados los salarios a partir de prin 
cipios de octubre. 

Expuso también que el gobierno 
suspendió por tiempo indefinido la 

importación de carne vacuna y man 
�quilla�lo que obedece a la pohüca 
tendiente a mejorar la desfavorable 
balanza comercial que en este mo 

merrto tiene l� ílAfic� d� 300 .míllo 
nes de d ó l a r 7 tC 1 i ll o 1 1 es _ J:i e .  
pesos l .  
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l  os Mil i tares Dir igen la Distr ibuc ión 
de Art ículos Esencia les en Santiago 

llrtit�d Press lnternationel 

SANTIAGO. Chile , 22 de 
enero.-El goblerno entregó 
hoy prácticamente a un gru 

Po de asesores ml lltares, la 
rn ' s í ó n  de di ngtr la normal 

d l s t r I buclón de artículos 
esencíules. 

La resolución la adoptó el 
Presidente Salvador Allen 
de luego de protestas, recla 
mos y hasta Incidentes aue 
se han regtstrado en cada 
barrio de esta capital, por la 
m a 1 a dlstr íbucí ón de ali 
men tos, báeícamente, crean 
do con ello colas de dueñas 
de casa para obtener 10 más 
esencial en sua hogares . .  

El grupo de asesrrres mili 
tares está Integr ado por al 
tos oflclales Iel eJérclto, ma 
rina y avíacíón, q u i e n e s ,  
además, asumirán la presi 
dencia de 103 consejos de 
cada una· de las industrias 
distribuidoras actualrne n t e  
esta.tiza.da.,. 

A fin de coordinar toda 
esta labor, el gobierno creó 
un Consejo Nacional de Dll'I· 
tribu e i ó . n  y  Comercializa 
ción, que estará a cargo del 
1enera1 de av11016n Alberto 
Bachelet. 

Dentro de las atribuciones 
que e otorga a este nuevo 
organismo . f l g u r a  la de 
"proponer las medidas ten 
dientes al adecuado abaste 
clmíento de la población y 
a regular la distribución, 
programando al efecto una 
distribución nacional en su 

2 3 -  I -  7 3  

EL  U N I V E R S A L  

dimensión temporal y geo 
gráfica hasta el nivel de 
provincias y/o comunas, que 
asegura a cada familia, en 
su lugar de resídencta, y a 
través de los canales regu 
lares l.le comerclallzaclón, 
una cantidad Indispensable 
de productos básicos o esen 
ciales". 

CISLEA6
Texto tecleado
RACIONAMIENTO



El Racionamiento en Chile, "un 

Paso Hacia el Totalitarismo": Frei 

Están ya en Vigor las Tarjetas 
de Abastecimiento en Chile 

United Press lnternational 

SANTIAGO, Chile, 15 de 
febrero.-Está ya en vigor la 
aplicación - de "tarjetas de 
abastecimiento" y "canastas 

populares" de alimentos en 
diversos puntos del país, se 
gún anunció hoy el gerente 
general de A e e n  e  ias Gra 
ham, Luis Iriostroza. 

Agencias Graham era una 
distribuidora de al imentos 
con capitales británicos, que 
fue adquirida y estatízada 
por el gobierno de la Uni 
dad Popular del Presidente 
Salvador Allende. 

Las tarjetas de abasteci 
mientos y canastas popula- 

El Partido Nacional se 
unió al ex presidente Freí en 
la condenación de las 
medidas. 

En una declaración, el 
partido acusa al gobierno de 
actuar "con la mayor in 
solencia y utilizar líneas 
abiertas" al emplear "los 
medios de comunicación que 
controla para convencer a 
los crédulos que las propias 
víctimas de sus disparates y 

su incompetencia deben ser 
culpados por los perjuicios 
que sufren los chilenos". 

En 1972 el costo de la vida 
subió en más de un 140 por 
ciento. El gobierno siguió 
imprimiendo papel moneda, 
sin respaldo, aumentando el 
circulante en más de un 171 
por ciento. 

trata de "tarjetas de racio 
namiento" con fines J>Oliti 
cos, en tanto que los secto 
res oficiales estiman que es 
la mejor manera de evitar 
el acaparamiento y merca 
do negro que, según dicen, 
provoca la derecha para au 
mentar la escasez de produc 
tos. 

Inostroza afirmó que las 
canastas populares ya se es 
taban distribuyendo en po 
blaciones populares de di 
versos puntos del país al 
e a n z ando semanalmente a 
más de 20,000. 
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res han sido criticadas y re 
chazadas por los· sectores de 
oposición, mientras la de 
fienden los partidos de la 
Unidad Popular; 

El tema ha sido motivo de 
controversias en medio de la 
campaña para las eleccio 
nes parlamentarias del 4 de 
marzo próximo, mientras -la 
escasez de alimentos origi 
na todos ros días larzas co 

las de amas de casa en al 
macenes y centros de dis 
tribución de alimentos. 

La oposición dice- que se 
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LA  OPOSICION DICE: 
"CHILE NO ES CUBA" 

, 

SANTIAGO, Chile, 11 de enero (AP).- Los partidos 
de oposición dijeron hoy que el anuncio del gobierno so 
bre el racionamiento de alimentos es una amenaza 
para el futuro de la democracia en este país. 

Se trata dé un paso hacia "el control totalitario del 
país", dijo el ex presidente Eduardo Frei en una 
declaración entregada a la prensa. 

Freí, candidato a senador por el Partido Demócrata 
Cristiano, dijo que las medidas anunciadas "violan la 
ley y pretenden controlar lé 
vida de los chilenos". 

El ministro interino de 
Hacienda, Fernando Flores, 
anunció por una cadena de 
estaciones de radio y tele 
visión una serie de medidas 
como parte de la política de 
"economía de guerra" 
tendiente a controlar el de 
terioro de la economía. 

Dijo que todas las familias 
chilenas recibirán una 
"canasta popular de abas 
tecimientos" con 30 pro 
ductos ·básicos que se ven 
derán a precios fijados por el 
gobierno. 

Las canastas serán 
distribuidas por los "con 
sejos de precios y 
abastecimientos" que serán 
establecidos en todos los 
barrios de Chile. Los con 
sejos determinarán "las 
necesidades reales" de cada 
familia, dijo Flores. 

Los partidos políticos de la 
oposición dicen' qtie los 
consejos serán utilizados no 
sólo para la distribución de 
alimentos y los compararon 
con los comités de defensa 
r e vo l u c í o n  a  r  í  a  q  u  e  
estableció Fidel Castro en 
cada cuadra de Cuba. 

Las canastas, dijo Flores, 
incluirán productos como 
carne, azúcar, aceite 
vegetal, arroz y café. 

Es usual ver frente a las 
tiendas grandes colas de 
gente· -que se apresta a 
comprar alimentos. 

Flores, de 30 años, es 
miembro de uno de los 
partidos pequeños de la 
Unidad Popular. Atribuyó la 
carestía de alimentos y el 
crecimiento del mercado 
negro a los "adversarios de 
la revoiución". 



Escasea el pan en Chile 
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Motín por 
la Escasez, 

en Chile 
SANTIAGO, Chile, Abr. 4. 

UPI. - La policía de cara 
bineros disolvió hoy a gru 
pos de pobladores qUE!° te 
nían cercada la bodega de 
una distribuidora estatal de 
alimentos, en una acclón qu� 
fue denunciad:i. por el presi 
dente Satlvador Allende. 

En la refriega hubo varios 
lesionados ":-' detenidos por 
"agresión a la policía" según 
informó carabineros. 

Los desórdenes ocurrieron 
frente a las bodegas de Cen 
tral N aciorial de Distribución 
(CENAD!) en el barrio Vicu 
ña Mackenna, en el sector 
sur de Santiago. 

Allende' se reunió esta ma 
ñana con el comité económi 
co de ministros para tratar 
el abastecimiento de pro 
ductos esencia-les en los me 
ses de invierno, después que 
anoche dio a conocer los in· 
tentos de ocupación ilegal de 
las firmas distribuidoras de 
artículos alimenticios. 

El gobierno está pr�upa· 
d9 por· la escasez de al��n 
tos, que se teme se agilice 
aún más en la época de las 
lluvias. 

NUMEROSOS JOVÉNES que se acomodaron como pudieron en las banquetas, formaron 
cola toda la noche en el centro de Santiago, para poder conseguir un poco de pan. Se espera 
que se acabe esta semana. La huelga de los camioneros, en la que es"n 45 mil, llegó ya al 

46avo. di• y es la prlndpal causa de i. escasez de casi todo en Chile. (UPU. 
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Huelga de Mineros en Chile 
por la Falta de Alimentos 

SANTIAGO DE CHILE. Ene. 16. AP. 
Más de nueve mil trabajadores que protes 
tan por la escasez de alimentos y otros pro 
ductos esenciales, declararon hoy una huelga 
que paralizó totalmente la más grande mina 
de cobre de Chile, con una pérdida de un 
millón de dólares al dí-a. 

La huelga por 48 horas en la mina de 
Chuquimata, la de tajo abierto más gran 
de del· mundo. comenzó a la medianoche. 
La mina, a 1,400 kilómetros al norte de San 
tiago. fue nacionalizada en julio de 1971 pur 
el gobierno del presidente Salvador Allende. 

CODELCO. la oficina estatal para la ad 
ministración del cobre, dijo que la mina es 
tá totalmente paralizada y que sólo funciu 
nan el hospital y algunos turnos de emergen 
cia que no significan producción. 

Jaime Estévez, gerente de la agencia 1.:'.I· 

prera, rechazó los cargos de los trabajado 
res de que existe un grave desabastecimicn 
to y dijo que. por el contrario, la distribu 
ción de alimentos ha aumentado allí . 

Desde hace algunos meses, se apl ica "11 

el mineral. donde viven 9 .100 trabajadores 
con sus íamilias. una llamada "tarjeta de ra 
cionalizací ón" para la venta de productos 
esenciales . 

La oposición las califica de "tarjetas de 
racionamiento". 

En e l la. se establecen las cuotas mínimas 
de cada producto que la empresa se compro 
rnete a entregar mensualmente a cada fa. 
mi l ia. Por ejemplo, se establece una cuota 
de 60 huevos al mes para cada "f amilia-tipo" 
de cinco personas. 

Según Estévez, ese mini 1110 se supera y 
en la práctica no hay limitación en la venta 
de huevos. 

Los trabajadores volverán a trabajar el 
jueves a primera hora. y convocaron para 
el 31 de este mes una asamblea general 
para decidir sus acciones futuras en c« o 
ele que persistan los problemas de que s� 

quejan .  
Chile está afectado actualmente por una 

grave escasez y mercado negro. y la semana 
pasada el gobierno anunció severas medidas 
para combatirlos. 

Las medidas incluyen un severo control 
estatal de la distribución, que equivale 3J 

racionamiento. 
Estévez dijo que Chuquicamata "es uno 

ele los puntos del país donde no existen pro· 
blemas de abastecimiento". 

A manera de ejemplo. sostuvo que entre 
:970 y 1972 se aumentaron en porcentajes 
que van del 233 al 20 por ciento las entregas 
ele productos como azúcar, aceite, arroz, 
mantequilla, pollo, carne de vacuno y pan'. 
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Huelga en una 
Mina de Cobre, 
en Chile 
SA.�TIAGO DE CHILE, Oct. 

Io., EFE.-Los empleados de 
la empresa minera Andina, 
que explota el yacimiento cu 
prífero del mismo nombre, 
iniciaron una huelga a Ias 
cero horas de hoy domingo 
en pro de mejoras de carác 

ter económcio. 

Huelga en 
T 

• JI 

eniente 
United Pres. lntern1tlonal 

la Mina ''El 
en Chile 

RANCAGUA. Chile, 19 de abril.-Los trabajado 
res de la mina de cobre "El Teniente" iniciaron hoy 
una huelga en apoyo de peticiones económicas, a pe 
sar del llamado del Presidente Salvador Allende para 
evitar los paros y elevar la producción. 

Los dirigentes sindicales viajaron a Santiago para 
plantear su problema directamente a Allende. Ranca, 

gua está a 90 kilómetros al sur de la capital. 
La mina "El Teniente" fue nacionalizada junto 

con todos los grandes · yacimientos de cobre que ex 
plotaban compañías norteamericanas, por el gobierno 
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Paran Médicos y Cierran Farmacias en Chile; 
Disuelven el Sindicato de Transportistas 

SANTIAGO, octubre 28 
( U: P I )  .-Los m é d i c o s  
anunciaron que hoy 
retirarán por cuatro horas 
las guardias de emergencia 
en los hospitales, y las 
farmacias cerrarán por ese 
mismo lapso al entrar en su 
18o. día la huelga que ha 

paralizado parcialmente al 
país. 

Todo parece indicar que 
los paros seguirán por lo 
menos hasta el lunes o 
martes.en que posiblemente 
el presidente Salvador 
Allende responderá a una 
serie de peticiones que le 
fueron presentadas. 

El endurecimiento de la 
huelga de los médicos se 
debe a que el gobierno 
decidió no pagar los sueldos 
de aquellos que se han 
adherido al paro. El Colegio 
Médico decidió que de 
continuar esa negativa, los 
profesionales que atienden 
los casos de emergencia 
serán retirados totalmente 
de los hospitales. 

Debe considerarse, sin 
embargo, que cierto número 
de médicos, partidarios de la 
coalición gubernamental. 
Unidad Popular, continúan 
trabajando sin acatar la 
orden del Colegio. 

Se estima entretanto que 
la ola de paros iniciada por 

los. dueños de camiones y 

seguida por los comer 
ciantes, médicos, en 
termer a s ,  b a n c a r i o s ,  
estudiantes, arquitectos, 
ingenieros y otros 
profesionales, continuará 
por lo menos hasta "el lunes 
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o  martes." cuando el 
presidente Allende prometió 
dar respuesta a una serie de 
peticiones hechas por una 
delegación de los huelguistas 
que lo visitó en el palacio 
presidencial de La Moneda, 

CANCELARON EL 

REGISTRO AL SINDICATO 

CAMIONERO 

SANTIAGO DE CHILE, 
octubre 28 (AFP) .- El 
gobierno chileno disolvió el 
Sindicato de Transportistas, 
cuyos miembros se hallaban 
en huelga en todo el país 
desde el 9 de octubre. 

El decreto, firmado por el 
presidente Salvador Allende 
y la ministro de Trabajo, 
Mireya Baltra , dado a 
conocer hoy, estipula que 
"se cancela la personalidad 
jurídica de la Confederación 
Nacional de Sindicatos de 
Dueños de Camiones". 



... 

Transportes Urbanos y Aviones 

Paros Chilenos. en .Medio de 

se Suman a los 

Creciente Tensión 
según el acuerdn adoptado 
anoche por los empresarios 
del transporte colectivo nar 

ticular, 
Los 120 pilotos de la. Línea 

Aérea Nacional ( L\N-Chile) 
también se plegaron a la huel 
ga y suspendieron sus acti 
vidades por 48 horas. ínte 

rrumpiendo los vuelos tanto 
nacionales corno internacio 
nales. 
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Paran 10,000 Empleados 
de Gasolinerías, en Chile 

' Solamente autobuses y tro- 
lebuses estatales e s t a b a n  
circulando pero resultaban 
insuficientes pa ra tra ns por 
; ar a los trabajadores en las 
. ioras de mayor movimiento. 

Camiones municipales y ve· 
1 ,ículos del ejército y de otras 

instituciones colaboraban en 
el transporte público. La do 
tación de taxis era muy es 
casa. 

E¡ paro es por 24 horas, 
pero podría S'-1r extendido, 

SA1\'TIAGO DE C H  I  L E  
Oct. 20, UPI y EFE.-Los au'.. 
tobuses particulares se suma 
ron hoy a las huelgas cuc 
afretan al país y que man 
tienen a 20 provincias en es· 
tado de emergencia y a cua 

tro bajo el régimeñ de to 
que_ de queda .  (�qoy no hubo 
desordenes en las calles de 
Santiago y la policía dejó de 
actuar para obligar a la re 
apertura a los comercios ce 
rrados). 

Paro Indefinido del 

Comercio Ch lleno si no 

Resuelven sus Problemas 

SANTIAGO, Chile, 28 de agosto (AP). 
Un ultimátum que vence maftana lunes a las 

18 horas, dio al gobierno la Cámara Central 
de Comercio de Chile, para que solucione los 
problemas que afectan a este sector laboral. 

9 5 mil Profesionales 

y Técnicos Declaran 

una Huelga en Chile 

SANTIAGO DE CHILE. Sep. 
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SANTIAGO DE CHILE, 2 de mayo. CLATI�. APl-·Di,•; 

.nil empleadus de gasolinerias iniciaron esta noche un paro e:1 

lodo el país en protesta porque no se les han resuelto sus 
exigencias económicas; al mismo tiempo, los conductores ,:,· 
vehículos colectivos particulares amenazaron con iniciar , ·�·,, 
media noche un paro de 48 horas, porque los empresarios t : < ,  

han resuelto sus demandas. 
En el caso de los empleados de gasolineras, la huelga d,•_;,, 

sorprendidos a patrones y a gobierno. ya que los primeros 
dijeron que durante la mañana se habían hecho progresos en 
las pláticas. 

Ante la amenaza de la huelga de conductores, el gobierno 
advirtió que actuará en la forma más drástica y enérgica 
posible, y apelará a todas las medidas legales para defender 
al usuario. 

El subsecretario del Interior, Daniel Vergara, luego de 
Informar que fueron solucionadas tres de las cuatro peticiones 
planteadas, hizo la advertencia anterior. Luego recordó que '  
"esto es una responsabilidad de la parte empresarial. de ma 
nera que cualquier incumplimiento no puede imputarse ni 
afectar al gobierno". 

El Presidente Salvador Allende, que hoy recibió sendos 
mensajes de felicitación de los tres dirigentes máximos del 
Kremlin por el Premio Lenin, dijo hoy que "el premio es un 
reconocimiento a las luchas del pueblo chileno". 

El Premio Lenln de la Paz le fue otorgado el lunes por el 
comité de premios internacionales Lenin. 

El Presidente dijo que "esta alta distinción les corresponde 
a los chilenos que luchan por la convivencia pacífica entre nos· 
otros y los pueblos. Este reconocimiento fortalece mi voluntad 
de luchar sin tregua por nuestra independencia económica, 
por el entendimiento entre los países y por la paz. 

"Fundamentalmente por el diálogo entre los chilenos ---di· 
jo- rechazando la violencia, lo que permitirá encontrar el 
mejor camino de progreso para Chile y de bienestar para 
nuestros compatriotas". 

El texto enviado hoy al Presidente Allende por Leonicl 
Brejnev, primer secretario del Partido Comunista soviético, 
Alexei Kosygin, primer ministro y Nikolai Podgorny, Presi 
dente de la URSS, dice: 

"Todos los soviéticos, :i unto con los hombres progresistas 
del mundo, consideran la adjudicación a usted del Premio 
que lleva el nombre del gran Lenin como reconocimiento de 
sus destacados méritos en la 1ucha por el fortalecimiento de 

r,=17. libertad e independencia de los pueblos". 



Estibadores Chilenos se 
Niegan a Trabajar Gratis 

EL S O C I A L I S M O  T I E N E  

COMO F I N A L I D A D  IMPLANTAR -  

UN G O B I E R N O  DE Y � P A R A  LOS 

TRABAJADORES ,  

l) -· t · "!  r;:--.�::s 1�'!t:!"!"?t1�n"'! 

T -� T.., CAH1JA1'".0, c;_1ne. 9 
de ab,·H.-Lcs +rabajadores 
ma,i�imo� de este puerto no 
2.ce¡:b.rc·n que la descarga 
del azúcar donada por Cu 
ba · se . re-2.lici; a través del 
iistnna· de trabajo volunta 
rio, según se informó hoy. 

E1 bucue cubano "Siena 
Ma.ertra'; que trae el azú 
car. llegará mañana a es 
te puerto, situado a 720 ki 
lémetros al sur de Santia 
go, peo la ceremonia de 
recepción, con asistencla del 
:F-residente Salvador Aüen 
de, se P.fectuará el miérco 
les. 

El nave trae 11.111 tone 
ladas que son la primera 
nartada de un total de 
41 ,110 toneladas di! azúcar 
donadas por el pueblo cu 
bario al chileno. 

El azúcar será refinada y 
vendida en Chile y con el 
nroducto de su venta se 
construirá una escuela en 
Ta!cahuano que llevará el 
nombre de "Sierra Maes 
tra" 

E1 dirigen� de tes traba 
jadores marítimos, Ignacio 

' 

'P é r e z, manifestó que "los 
estibadores son fieles sezur 
dores del lema que. dice que 
el que no trabaja no come. 
por lo tanto estiman que las 
faenas de descarga no pue 
den hacerse ¡¡:ratis, como lo 
habían planificado las au 
toridades de Talcahuano'. 

Ante la negativa del grp-· 

mio a trabajar gratuita 
mente. las autoridades con 
vocaron a una reunión de 
dirigentes de otros sectores 
para programar tales fae 
nas, pero solamente en tie 
rra ya que a .bordo sólo los 
estibadores están autoriza 
dos para actuar. 

A la ceremonia de recep 
ción de la nave concurri 
rán, el Presidente Allende, 
el embajador de Cuba, Ma 
ria García I n  c h  áusteguín, 
los ministros del Interior, 
G e r a r d o Espinosa, y del 
Trabajo, Luis Figueroa y el 
secretario general de Go 
bierno, Aníbal Palma. 

T�mblén estarán presen - 
tes el presidente de la Cen 
tral Unica de Tra baj adores 
<CUT), Jorge GOdoy y otros 
invitados. 
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Fracasan las Pláticas Entre 

Allende y Líderes Sindicales 
SANTIAGO, Chile, Oct. 26, UPI.-Las 

conversaciones que se realizaban entre el go 
bierno der presidente salvador Allende y los 
líderes de los sindicatos que se encuentran 
en huega, fracasaron esta tarde, según de 
clararon los dirigentes del movimiento que 
ha paralizado el comercio, transporte· de car 
ga y otras actividades. 

Los dirigentes, en conferencia de pren 
sa, manifestaron que el movimiento de huel 
ga continuará en carácter indefinido en vis 
ta de que el presidente Allende no ha res 
pondido a las peticiones que incluyen de 
mandas para que se modere la política socia 
lizante del gobierno. 

Dirigentes de las actividades en huelga 

( que incluyen, además de comerciantes y ca 
mioneros, a médicos, abogados, bancarios, 
dentistas y otras profesiones de la clase me 
dia) y dirigentes políticos estaban en con 
versaciones desde hace dos días para buscar 
una fórmula de arreglo. 

Anoche, al interrumpirse las pláticas, que 
se desarrollan en el palacio de gobierno, en 
vista del toque de queda que rige entre la 
medianoche ry las seis de la mañana, un di 
rigente de los camioneros dijo que habían 
surgido algunos tropiezos" al ser rechazada 
por el gobierno la redacción de un acuerdo 
que, al parecer. sería el último plazo para 
la solución de conflicto iniciado el 11 de oc 
tubre. 

2 7 - X - 7 2  

NOVEVAVES  



Se Agudiza 
la Crisis 

en Chile 

Se Generaliza el 
Paro Industrial; 
Riñas Callejeras 

S A N T I A G O  DE CHILE 
Oct. 13, yPI, AP, AFP y EFE'. 
La Republica Chilena vivió 
hoy uno de los peores dias de 
su prolongada crisis política. 
Las carreteras del país fue 
ron controladas por patrullas 
terrestres y aviones y helicóp 
teros del ejército, para per 
mitir el paso de los contados 
camiones que llevan comesti 
bles a las ciudades desafiando 
el paro general de los trans 
portistas que tiene cuatro 
dfas de duración y que hoy 
acordaron los dueños de em 
presas prolongar indefinida 
mente, hasta que se atiendan 
sus quejas. 

En todas las ciudades, gran 
des Y pequeñas, empezando 
por Santiago, cerraron las fá 
bricas medianas y pequeñas 
así como el comercio detallis: 
ta. En la capital del país hubo 
durante toda la mañana· ri 
ñas e incidentes hasta que los 
comerciantes en pequeño obli 
garon a los grandes almace 
nes, que seguían trabajando, 
a cerrar sus puertas. 

En solidaridad con los ca 
mioneros y los comerciantes 
e mdustríalas en pequeño, pa 
ralizaron sus labores la ma 
yoría de los taxistas de San 
tiago, a la vez que daban su 
apoyo al paro la Sociedad de 
Fomento Fabril. la Sociedad 
Nacional de Agricultura y la 
Cámara Chilena de la Cons 
trucción, aun cuando de mo 
mento ese apoyo es sólo mo 

ral; no fueron declarados pa 

ros ádicionales. 
Desde anoche el gobierno 

se apoderó de todas las emí 
soras del país que transmíten 
sólo música y trozos- de un 
mensaje del presidente Allen 
de:. "El fascismo no pasará ... 
se intenta un enfrentamiento 
del pueblo y el ejército... nos 
causa profunda amargura za 

división de los cbile'IM;ll .. ." et· 
cétera, 

Se espera que mañana con 
cluya el eíene del comercio 

SANTIAGO DE CHILE, Ago. 25, AP, 
UPI, AFP y EFE.-Esta capital recobró hoy 
la. calma después de violentos choques es 
tudiantiles que complicaron aún más el di 
fícil momento político y económico por el 
que atraviesa el gobierno del presidente 
Salvador Allende. 

. El Jefe de Estado, mientras tanto, estu 
diaba hoy una nueva reorganización de ga 
b1p�te. en crisis parcial tras la renuncia del 
mínístro de Defensa, general Carlos Prats 
Y los insistentes rumores de que el almi: 
rante Raúl Montero abandonaría su cargo 
de ministro de Hacienda. 

Al mismo tiempo, se encontraban estan 
cadas la� gestiones .para solucionar la huelga 
de camioneros que ya inició su segundo 
mes de dura�ión. Las gestiones para supe 
rar el confhcto quedaron suspendidas al 
exigir los camioneros que los puntos en 
que hay acuerdo con el gobierno sean rati 
ficados mediante una ley aprobada por el 
Congreso. 

, Por otra parte,. la confederación que 
reune a- los profesionales chilenos acordó 
pedir al presidente Allende que "renuncie 
a su mandato" si se niega a rectificar la 
conducción de� país. Forman esta agrupa 
Clf?n médicos, mgemeros, abogados y miles 
de otros profesionales y técnicos que han 
expresado abiertamente su descontento poi 
el trato recibido del régimen de Allende. 
.. En el frente laboral, los camioneros. 

taxistas y autobuseros en huelga estudian 
el ofrecimiento final del gobierno, que in 
cluye la entrega de vehículos nuevos, re 
facciones, neumáticos y mejoras en sus ta 
�ífas . .  E� ministro de Transportes, general 
oe aviación Humberto Magtiochetti, hizo pú 
bllco el ofrecimiento advirtiendo que espe 
raba una respuesta en breve. 

El Colegio Médico mantiene un paro des 
de comienzos de semana en protesta por 
que, dicen, el gobierno no ha respetarlo 
;tcu,erdos anteri.or��- Los médicos pertene 
cen a la agrupacion de profesionales que 
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se ha unido a la campaña que pide la re 
nuncia del presidente Allende. 

La iniciativa partió, hace algunos días, 
de organizaciones femeninas de oposición 
a través de emisoras opuestas al régimen, 
especialmente Radio Agricultura, que esta 
vinculada al Partido Nacional. 

Mientras tanto, fuerzas navales detecta 
ron un poderoso arsenal de armamentos y 

planos de las industrias pesadas de la zona, 
según informaciones procedentes de Con 
cepción, a 520 kilómetros al sur de esta 

'capital. 
Las versiones señalan que fueron dete 

nidas nueve personas, entre ellas un estu 
diante de nacionalidad mexicana. 

En el operativo cumplido por infantes 
de marina y carabineros (policia militariza 
da), en una residencia particular, fueron 
encontradas armas cortas y largas, explo 
sivos, municiones, planos de las industrias 
pesadas de Concepción y del vecino puerto 
de Talcahuano, y material de propaganda 
subversíva atribuidos a elementos· de la ex 
trema izquierda. 

Por otra parte, un atentado terrorista 
que pudo causar más de un centenar de 
víctimas, se produjo esta mañana en un 
ramal ferroviario del sur del país, informó 
la empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

Según la versión, desconocidos hicieron 
estallar una poderosa carga de dinamita eu 

la vía férrea, en el ramal Los Sauces, en 
la provincia de Malleco, 600 kilómetros al 
sur de Santiago. 

Un tren de pasajeros logró detenerse 
a cierta distancia de donde se produjo el 
at entado, que había destruido la vía férrea 
en 70 metros, señala el comunicado de la 
empresa. que a�rega: "De no haber ocu 
rrido así, se habría producido una. catás 
.rofo que tal vez costara más de un cente 
nar de vidas humanas". 

El tráfico ferrovia:io quedó interrumpt 
_r\o, debiendo los pasajeros trasbordar a un 
tren auxiliar. mientras cuadrillas de opera 
rios reparaban la via. 

NOVEDADES 

los Profesionales Chilenos 

Piden a Allende la Renuncia 



HERALVO  
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millones de toneladas y el 
caso de Australia, donde el 
producto subió en un 50 por 
ciento. 

Agregó que Chile había 
adquirido en Argentina 
250,000 toneladas de trigo y 
hay un compromiso para 
otras 250,000 toneladas. 

Allende se refirió también 
a la pérdida de 22 millones de 
dólares producidos por 65 
paros parciales de los traba 
jadores del mineral de cobre 
de Chuquicamata, en el 
norte del país, ahora na 
cionalizado. 

"Es necesario -dijo 
Allende- elevar el nivel 
politico de los trabajadores 
pues las revoluciones no se 
hacen gritando sino traba 
jando". 

Chile Importará un Mil lón 

de Toneladas de Trigo 
VALPARAISO, Chile 

(UPI).- El presidente 
:salvador Allende declaró 
que el país deberá importar 
un millón de toneladas de 
trigo, pero agregó que esto 
no debía causar admiración 
porque es un problema 
mundial. 

Allende habló sobre el 
problema del trigo en un 
discurso que pronunció 
durante un recorrido por la 
remodelación Balmaceda, 
que constará de 90 viviendas. 

El mandatario hizo una 
visita de un día a varias 
obras e industrias de la zona 
de Valparaíso. 

Como ejemplo de la 
gravedad, del problema del 
trigo, Allende citó a la Unión 
Soviética que debió comprar 
en los Estados Unidos siete 
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�nuncian que en Este año, la Producción 
Triguera Chilena Descenderá Notablemente 

La Producción 
Agrícola de Ch i le  
Descenderá 

W ASHINGTO�. 24 ele no 
viembre (AFP) - La produc 
ción agrícola de Chile regís 
trará este año una baja muy 
importante, según pronosticó 
eJ Departamento norteameri 
cano de la Agricultura en un 

astudío dedicado especialmen 
te a este problema. 

El comunicado, divul g a d o  
hoy, relativo a la publicación 
de e s t e  documento subrayó 
que la cosecha chilena de 1972 
será la primera en reflejar el 
resultado del conjunto de las 

Enorme Cantidad de Trigo Importará Chile en 1973 
SANTIAGO DE CHILE, 25 de septiembre (LATIN)-Chile 

deberá importa'!" el próximo año, 15 millones de qu�ntales de 
trigo por valor de 120 Inillones de dólares Cl,500, J?illones de 
pesos) para satisfacer el con�umo interno, vaticinó hoy �1 
presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, BenJamm 
Matte. Aftadió en declaraciones a la prensa que de a-cuerdo 
al cálculo hecho por el organismo, que. agrupa a todos l� 
agricultores privados del país, la p:r-oducción tri�era el próxí 
mo año no será superior a 3.5 millones de quintales. 
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EL Soc I  A L I  SMo 

EN EL CAMPO T I E N E  -  

COMO META LA COLEC 

T I V I Z A C I Ó N  TOTAL DE 

LA T I E R R A ,  

SANTIAGO, '1:l de enero (AFP y EFE). 
El Ministro de Agriculturir; Rolando Cal 
derón, anunció que la producción triguera 
chilena del presente ano, en plena cosecha, 
alcanzará sólo a 830 mil toneladas contra 
1.195,800 toneladas de la cosecha de 1972. 

El ministro dio a conocer un estado de la 
producción agropecuaria chilena por cadena 
nacional de radio y telévisión anoche aquí. 

Tras -expli�ar las causas de este descenso 
(factores climáticos, sabotajes a � pro 
ducción y otros), afirmó que de todos modos 
está asegurado el abastecimiento del país de 
este cereal, "pues ya se han adquirido en el 
exterior alrededor de un millón de toneladas 
de trigo". 

Calderón hizo una comparación entre la 
producción agropecuaria de 1972, en relación 

con 1971 y el último año del gobierno demó 
crata cristiano del presidente Frei, es decir 
1970. 

Mediante un cuadro confeccionado por 
organismos internacionales, la producción de 
alimentos en general aumentó en 4 por ciento 
como promedio hasta 1972. Cinco productos 
experimentaron bajas: trigo, patatas, 
remolacha, maravilla y arroz. 

Sin embargo la producción de maíz tuvo 
en 1972 un aumento de 100 mil toneladas en 

relación con 1971 y de 150 mil toneladas 
respecto de 1970. 

El gobierno chileno emitió un informe sobre 

la producción agropecuaria en 1972, sos 
teniendo que de catorce productos básicos 
sólo registraron descensos el trigo, las carnes 
bovinas y la remolacha azucarera. 

En 73, Chile Comprará $5,625 Millones de Alimentos 
S�GO DE CHILE, 30 de noviembre CLATIN)-El 

gobierno J?lensa gastar en la importación de alimentos seis 
de �ada diez dólares que perciba en 1973 por las ventas de 
cobre, Y los opositores al Presidente Salvador Allende aflrman 
que ni aun así salyarA al país de una aguda crisis hambruna. El 
mínístro de Agricultura,. Rolando Calderón, indicó que se 
gastarán �.000,poo de dol�res, y· el máximo dirigente de los 
e!llpresarios- agrícolas, Beníamín Matte, dijo que tal !lira es 
ridícula Y establece l¡is necesidades en 700.000,000. 
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Chlle Aumenta su Dependencia 
Externa a Cambio de Alimentos 
• Este año Importarán Comida por $5,552 Millones 
• Así se Invierte la Mitad del Presupuesto Nacional 
• Carne, Trigo, Mantequilla y Leche, lo que más Falta 
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Por Lals MARTINEZ Exclusivo para 

EL SOL DE MEXICO 

Entre los principales factores ex 
ternos citados por Allende está la de 
valuación del dólar. Dijo que esto ha inci 
dido en un correspondiente aumento en los 
precios por los productos que Chile 
necesita importar. 

Allende expresó particular preocupa 
ción por las necesidades chilenas de trigo 
este afto indicando que el precio de este 
produc-t�ha aumentado en un 40 por ciento 
en el mercado internacional. Chile tendrá 
que � un total de 1.2 millones de 

toneladas de trigo para satisfacer sus 

necesidades en 1973. 
Este fuerte incremento en las im 

portaciones ha provocado un. grave 
amontonamiento de barcos en sus princi 
pales puertos, especiabnente en Valparai 
so, a 140 kilómetros al noroeste de San 
tiago. 

Las instalaciones y el personal de este 
puerto se han visto imposibilltados de 
atender con la rapidez necesaria a la gran 
cantidad de barcos con mercaderfaa 
importadas. Los buques deben per 
manecer a veces hasta más de una 
semana esperando en la boda de la rada 
turno para desembarcar. 

San Antonio, a unos kilómetros al sur 
de Valparaíso, y Talcahuano, a 500 kile> 

metros al sur de Santiago, encaran si 
milares problemas, entre otros. 

Allende atribuyó estos problemas a la 
falta de previsión de gobiernos anteriores. 
Afirmó que no dieron la necesaria átención 
a los aspectos de infraestructura económi 
ca del país. 

ALLENDE PIDE DISCIPLINA 

PARA EVITAR EL CAOS 

Vocero del Partido Demócrata Cris 
tiano, el principal de oposición, que prece 
dió a la coalisión de Allende en el gobierno, 
negó este cargo. Sostuvieron que Allende 
ha provocado el caso en la agricultura y la 
ganadería a través de la reforma agraria, 
que calificaron de "desorganizada y 
sectaria". 

Allende admitió que existe indisciplina 
y desorganización entre las fuerzas la 
borales del país y advirtió "para evitar 
que caigamos en el caso económico, 
tenemos que tener una dirección más 
eficaz y organizada de nuestra economía. 
Tenemos que planifi.carla y tenemos que 
organizarla". 

Seflaló que es fundamental "la disci 
plina social, la disciplina del trabajo. No 
puede haber revolución sin disciplina, sin 
responsabilidad". 

Otras fuentes, sin embargo, también 
mencionaron como factor incidente la baja 
aguda en la producción agrícola ganadera 
del país en los tres anos en que el gobierno 
izquierdista de Allende ha estado en el po 
der. 

Sostuvieron que ello se debió a la 
radical reforma agraria aue el gobierno 
impuso y a las tomas indiscriminadas por 
elementos ultraizquierdistas de predios 
demasiado clúcos para que el gobierno 
pudiera expropiar legalmente. Las 
"tomas" asustaron tanto a hacendados 
como a ganaderos y chachareros (cam 
pesínos). 

S A N T I A G O ,  C h i l e  (AP).-Chlle 
ha acrecentado considerablemente su 
dependencia del exterior para obtener 
alimentos que sus diez millones de habi 
tantes necesitR, al punto de alcanzar oasi 
la mitad de su presupuesto nacional: 

El incremento de estas importaciones 
-a su vez- ha aumentado los problemas 
de infraestructura económica, es 
pecialmente en los servicios de desembar 
que en puertos y el transporte. 

En un discurso con motivo del Día del 
Trabajo, el presidente Salvador Allende 
reveló que el país necesitará ''traer desde 
fuera 445 millones de dólares ( 5 mil 552.5 
millones de pesos) en alimentos, que no 
producimos, además de maqulnaruis, pe 
tróleo. materias primas, repuestos" y 

vartoe otros productos esenciales durante 
1973. 

Allende dijo que entre 1968 y 1972, 
a.le tuvo que invertir un promedio de 180 
millones de dólares al afto en comprar 
alimentos en el exterior. La cifra fue ele 
vándose a 200 millooes en 1971, 350 
millones en 1972, y este atlo dUPlicará el 
promedio anual de los últimos cuatro aftos. 

Los principales rubros de l{lS im 
portaciones han sido carne, trigo, man 
tequilla y leche en polvo. "No podemos se 
guir ímpeetando alimentos por cantidades 
que hacen casi el 50 por ciento del 
presupuesto nacional", dijo. 

Seftaló una serie de factores internos y 
externos para justificar el aumento "como 
la ampliación del mercado nuestro, 
derivado del hecho de que dimos trabajo a 
220 mil cesantes" para justificar el au 
mento. En total ---,egún el presidente- el 
mercado interno aumentó en 600 mil 
personas que antes tenían un consumo 
subminimo y que ahora han podido consu 
mir". 

Esta cifra excluye mejoramientos en 
los beneficios sociales para pensionados y 
viudas como factores incidentes. 

CULPAN A LA REFORMA 
AGRARIA POR LA CRISIS 



¿ AYUDA EXTERNA O BLOQUEO ECONOMI  CO EN CONTRA 

DEL REG IMEN s n C I A L I S TA  CH I LENO?  

Argentina Otorgará 
Crédito a Chi le 

Descienden las Exportaciones 
Chilenas; Aumentan sus Compras 
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El Banco Mundial  

Favorece la 

Ayuda a Chi le 
PARIS, Feb 2. AP. - El 

Banco Mundial' favorece la re. 
financiación de 1,000 millo 
nes de dólares de la deuda 
externa chilena. mientras 
que Estados Unidos mantie 
ne una dura posición. 

Esa es la impresión entre 
algunos delegados · a las re 
u n i  o  n  .es preliminares del 
Club de París, realizadas hoy. 
El club está integrado por los 
16 países acreedores afecta 
dos por la solicitud chilena. 

Estados Unidos, que es du 
ro en el procedimiento. pa 
rece que lo será igualmente 
en las negociaciones con 1os 
chilenos que empiezan maña 
na por la tarde con un dis 
curso del canciller Clodomiro 
Almeyda, quien expondrá las 
razones que tiene Chile para 
solicitar la refinanciación. 
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dente del Banco ·cc11tral. 
Jorge Berrnúdez Esperanza, 
quienes suscribirán el peri i 

n ente convenio con las au 
toridades chílenas. 

Argent.ina habia otorgudn 
a Chile con ant crioridad un 
crédito por 2'0 mil lnncx de 
dólares con Igual fin;iJidacl .  

El minr-Lrn Ga rcia rr.n 
versara, además ,  con J 1 1 n   

eionarins chilenos snhre t e   

m  as relativos a 1  �1ct 1 1a I  cfr� 
a rrolln del in t .ercainlJ;o co - 

mcrcial entre los dn., JHJ.J;;r�. 

E. F. E. 

BUENOS AIRES, 16 de 
enero.-Un crédito por 100 
míllones de dólares otorga 
ra Argentina al gobierno 
chileno, para eJ financia 
miento de exportaciones de 
productos manufacturados y 

hifi11Ps rie P.í)uipo, según se 
informó hny aquí .  

Con l-.1! motivo viajara 
hoy a Santiago ele Chile el 
ministro argentino de Co 
rn e r e  i  o, D a n i e I García., 
acompañado por el presi- 
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SANTI.-\GU D�: CHILE. :.'.3 de 1 (l:i,fjtiti.:1.50.0UO µesus) ' ,  D e .  �cuer 
novicmbru, \LATIN 1-Entre ene- ¡  do con una p1:oyecc1on J>�Ia t°i 
ru y se_Q\ie:nhre de l9i2, Chile,  do 19i2, �ue d10 a c�n.oce1 en e_ 
exportó  ·  ist.s millones de dola- Parlamen,o el m11:1sh_o d� Ha_ 
res 12.09�.730,000 pesos) menos cieuda, Orlandu Millas, las ven 
que en el mismo per,odo d_ej tas chilenas en el extenor_ al 
ano anterior y 1.. d i s m í n u c r o n  cam.aran unos 80� millones de 
superaría los 200 millones de dólares (10.000 millones de pe. 
dólares (2.500 millones de µe- sosi. 
sossos) a fin de ano, al mismo Chile compra tradicíonalrnen 
tiempo que aumentaron sus. con�- te en el e_xterior mercadenas po_r 
pras en el extranjero, segun ci- un valor total de unos 1.125 m� 
fras suministradas vor el Banco l llones de dólares (14,0b'2.5 mi- 
Ceutral. l lo nes de ;pesos'. . . 

De acuerdo a las mismas, el E':;te año.  las . 1mportac10n� 
país vendió bienes en el exte- ! ·upe;.·aran esas (·1fr.Js deb1.do a 
I ior poi' valor de ti41.9 millones ·1 la� mayures c1Jmpra� d: ahn_1e1:· 
,le dólares 10.0Z'J.750,000 'Pesos) tos extran¡erns a cau�a de _la 
,.11 lus uuevc uruueros meses del depresión c 1 1  l;-1 pruclt•,c1on a:,;1 o 
:no. c�,1 t�u1to'" uu c L'll el mismo pecuariu lutcrn» 
penoLio de 19�1.  las c:-.porl;;ciu· , 
ues ,,lc;:inz;¡¡-011 a 8\JíJ.4. m i l  lunes 2 4 - X I  -  7  2  
,  10.0l,.� mi lloues de pesos}. 

En los doce meses de 1971.. Clli: E XC E LS I Q R 
le e x u o r t ó  bienes !JO!' un totr 
ct� l .01:1.3 mil lones ele dólares 

El predicamento chileno en 
la materia es diferente. Es· 
tima que el problema de las 
indemnizaciones está sujeto a 
mecanismos jurídicos y cons 
titucionales sobre los cuales 
el gobierno no tiene intui 
ción alguna. 
intuición 

En las conversaciones que 
se inician esta semana, Chile 
pretenderá conseguir prórro 

zas para unos 250 millones 
d� dólares, la mitad del total 
del servicioc de este año. 

Pide Chi le 
Otro Plazo 
Para Pagar 
su Deuda 

SANTIAGO DE CHILE, 
Jul .  9. EFE.-Ch ile buscará 
otra vez la comprensión de 
las naciones acreedoras pa 
ra lograr nuevos plazos que 
le permitan saldar su deu 
da externa, que de no lograr 
una comprensión int ernacio 
nal, le significará desembol: 
sar más del 50 por ciento 
del total anual de ingresos 
de divisas. 

Las conversaciones se ini   
ciarán posiblemente el pró 
ximo miércoles o jueves de 
esta semana en París. La 
delegación chilena será en 
cabezada por el economista 
Alfonso lnostroza: q u i e n 
abandonó la presidencia del 
Banco Central Chileno para 
dedicarse exclusivamente a 
la tarea de conseguir res· 
piros financieros para el go 
bierno chileno. 

En total. el monto de ser 
vicios de deudas de 1973 a 
ser ren.egociado supone unos 
500 millones de dólares, can 
tidad que adquiere una in� 
sitada importancia para Chi 
le, país que está importan 
do alimentos por valor de 
una cantidad similar. 

Durante 1972, Chile logró 
un descanso al conseguir de 
los países � institutos acree 
dores nuevos plazos sin ma 

yores dificultades, con ex 
cepción del frente norteame 
ricano, que hasta hoy se pre 
senta sin resolver. Ahora el 
cuadro está más complicado 
d e bido. fuudamentalmente, 
a un informe económico del 
F o n  d o  M  o  n  etario lnter 
nacional (FMll que presentó 
un panorama poco alentador 
de la economía chilena para 
el bienio 73-74. 

Otro factor que puede in 
• fluir negativamente para los 

,' objetivos chilenos es la falt_a 
de acuerdo con Estados U111· 

dos en torno de la deuda im 
pc¡gada durante 1972 .Y que 

r ¡¡l<:;¡nza a cerca del cmcuen 
ta por ciento del total rene 
goe .. do con la nacionaliza 
ci!'.,n. de los intereses cupnf� 
ros norteamericanos en Ch1· 

le. Estados Unidos ínsíste en 
su posición de exigir prime 

' ro una clarificación en cuan 
to a índemnízacíones antes 

• de dar paso a solucíonos so 
� bre la deuda. 

r 
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Donativos de 

México Para 

los Chilenos 
S.\NTTAC:-0 DE CHILE. 

xov. 15, AP.---El gobierno de 
México dono hov una moder 
na máquina de tejer industrial 
a un centro comunitario en 
un barrio modesto de San 
tiago. 

Dona México a Chile 20 mil Dosis 
de Vacuna Contra la Poliomielitis 
SANTIAGO DE CHILE (EFE).-El embajador de México 

yen no solamente el aspee 
to técnico y que será creada 
una comisión para revisar 
en forma conjunta los pro 
b lemas ocasionados por la 
utilización de la televisión. 
Los acuerdos quedarán ñr 

mados hoy a las doce del día, 
cuando terminen los trabajos 
de esta comisión. 

Habrá también un progra 
ma de intercambio cultural, 
que abarcará a niños de es 
cuelas primarias y secunda· 
rías, de modo que vayan a 
Chile cada año algunos alum 
nos distinguidos. 

Los representantes chilenos 
dijeron que habrá un ímpor 
tante intercambio acerca del 
uso de los medios de difusión 
y será creada igualment.e un·a 
exposición bienal de artesa· 
nía de ambos países y un fes· 
tival cinematográfico. 

Las comisiones naciona i e s 
pondrán en práctica todas las 
disposiciones anteriores ·a par 
tir del próximo mes. 

l'vréxico comprará a Chile, 
mayor cantidad de vinos y CO· 

mo parte de los acuerdos ga· 
rantízará las cuotas de papel 
para periódico. Chile venderá 
celulosa, ferroaleaeíones, :fo· 
r1:ajell y semtllas, 

E X C E L S I O R  

Exportación 
a Chile por 
350 Mill-ones 

La parte chilena del Co 
nuté ii1 i x. t o  Chile-México 
informo que se han obte 
nido créditos a mediano y 

largo plazo por 350 mill� 
nes de pesos para pagar los 
productos que nuestro país 
venderá a esa república del 
sur. 

De acuerdo con las reso 
luciones tomadas ayer, Mé 

xíco se comprometió a ven 
der a Chile catorce míl to· 
neladas de algodón, 15,000 
toneladas de carne de cerdo, 
40 000 vacas reproductoras, 
productos y materiales para 
la industria petrolera por 
casi 62 millones de pesos y 
18 millones de nesos en re- 
taccí enes y partes de au+o 
móviles. 

La parte chilena expre 
só uue los acuerdos ínclu- 

.Ayuda Técn i ca  

de Mexicanos 

Para Chile 

Fr,111,0 PrC5SP, 

SANTIAGO. :;o r\e mavo.c-- 

E X C E L S I O R  

SANTIAGO, Chile. 1¡· Je mi 
vn. , LATJ.1\\ .. - .2i Presidente 
:Sal, a d  o  t  Allende "�l'ac:le,·in 
l¡,-,y al gobiern,1 mcxica no ,,¡ 

=nvio ch� un c;1r;..:a rneruo dr 
, .nmbuslibk, (jtW esrvirá par» 
aliviar uua momcutanea <'>'·· 

cascz en el mercado naciona l. 
Gonzalo Martincz Corbala, 

embajador de México en Chi 
le. recibido . en audiencia poi 
Allende, manifestó que dos 
buques-tan q u e transpo:·tarán 
a Chile 270,000 barriles de za- 
solina y petróleo. º 

Chi le Agradece 

a México Envíos 

de Pe·f róleo 

Confirman en Chile la Venta 

Mexicana de Maíz y Trigo 
SANTIAGO DE CHILE, 29 de junio (EFE).-Una ímpor 

tación de 70 mil toneladas de trigo y 150 mil de maíz rea· 
!izará el gobierno chileno en México, por un monto total 
de 35 millones de dólares, con el fin de paliar la aguda 
escasez de ambos productos que afecta al país, 

El embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez, 
según se informó hoy, confirmó que la negociación está vir 
tualmente finiquitada y que funcionarios de la empresa de 
comercio agrícola, ECA un ente estatal, y el banco central 
ultiman los detalles de la operación misma. 

El diplomático dijo que el trigo pertenece a la produc 
ción mexicana, no así el maíz, que fue adquirido por su 
gobierno, para luego vendérselo a Chile en una operación 
"triangular". Con este fin el gobierno de México ha conce 
dido a Chile un crédito pagadero a siete años y medio coa 

un interés corriente para este tipo de convenios. 

AYUDA DEL G O B I E R N O  DE M €x r c o  AL G O B I E R � O  S O C I A L I S T A  C H I L E N O  



Jf154. <¡11P conij1t·o arruas me 
nores en Chécoslovaquia. lo 
que dio justificación :\ És 

tacos Unidos para intétvilnlr 
y Cuba". 

(Una dé las niíts ruertes 
obíecíones dé Washington 
contra él ,ttJbiérfió dél Pri 
tnér MinisWi cubano Ji'ldel 
Castro. son ims látóA milita 
res con la Uníón Soviética 
ttue el gobterfió nortl!!Atneri 
cano <lalific& de "in&dm111- 
bles"l. . 

15itt @lnbru•;o_ et é8tud10 
llfirm11. que éhlle "hll. eva 
luado" lá- comPtá de iiVlo 
né& Mitá�é ffAMOMs, }'éro 
8U "r,r1nc1pa.1 tlécción i,aré. 
cfl 11er entre tot li'·5 de 1:s 
tados ún1doi1 y lo� Mil·21 
8óY14tl<!Oi" 

ta Junta dé direetoróa dél 
Instituto, dtl fornt&da por 
prOfétOrH de rénombre ín 
ternacionat de vario¡ pai11s, 
�ntre e11o8 tvan M&lek_.� de 

Oheco8lovaqu1a. y Leo Mi�s 
de Yu10111u1&. la J)rflMÍden� 
té é8 Ounna.r Myrdal un 
éCónomilita iUl!co MUftdlal 
menté conoctdo, 

El éatudlo sefiala que ·'el 
mlniátro de Rélaclones Ex 

teriores de Chile (Olmfoni.1- 
ro _ Almeyda.J, de11mlnt16 un· 
Informe or111nado en Was 
hington que la Unión 80- 

Viétlca babia prom11tldo . .  50,000,000 de dólares en eré 
dl to8 para armas, pagaderos 
en M a1\0! con un 1.0 por 
ciento de interés". 
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Chile Proyecta �emprar 
25  Aviones ' 'Mig'' Rusos 

l'nr AtJútn, O. �Jtttl�O 
CdrrHp61\só! d� U .  fl.  l .  

W AEi1-IINd1'0N l ti dé ma 
YO.-Ch i ! e  cónsidéta la po 
slbilldtHI de C0111fjl'tÍi' :í5 á VÍO 
nes mitltarc.s sovlllLkos Mlg- 
21.  según 1·eveló hoy él ins 
tituto 1ntetfláciortal de In 
véstlgaclcmM Paclflcás de 
SUécla. 

"Durante él otoño de 1972 
hubo numerosos informes de 
que se Je otrecío a Chile ar 
marnéntos sovlét'!Ms en con 
dicíürtés muy géneróé!UJ de 
Créditos y un precio total de 
sólo ie.eco.ooo dólares por 
26 Mlg,:H, a. l!i.t3ó ¡;,lai!IO eon 
un 2.5 por ciento de Interés", 
dicé el voluminoso estudió 
át\Uál tlel In s t i t u t o, que 
consta de 503 páginas. 

m1 general Carlos Prats, 
comitnd!hte 'en jefe del 
tijército chileno dijo aquí en 
ruMa (lé periodistas el pa 
sado tlífl. 9 que su país "no 
tíene reiacíon militar (con 
la Unión Soviética), pero no 
es una posibilidad excluyen 
té". Prats anunció que es 
tarta en Moscú del 11 al 18 
dé este mes y sen.alá Que buscarla @n Europa sólo ma 

terial logístico para su ejér 
cito>. 

"Hasta 1972 -acota el es 
tudio-, sólo dos palses de 

I América Latina han com 
. prado armas en el campo 
socialista; Guatemala en .... 

SA.1'.TIAGO DE CHILE. :i de I Con el producto de la comer. 
·abril. (AP)-El gobierno anun-¡ cialización del azúcar, Palma 
ció que la próxima semana )1'e. aseguró que SI:! construirá una 
sar á  aquí la primera partída 

I 
escuela modelo que llevará el 

d¿ un total de 40 mil toneladas ! nombre del mercante "Sierra 
de azúcar donadas poi· el go- 1 Maestra". 
bieEno d� Cu'.?ª a Chi!e. _ 1 ! Mientras tanto, se informó 

. El sec1e'.a.11u zenei al de f!º: ¡ i  que las dos plantas de la corn 
bierno. Anibal Palma. enfatizo pañia refinería de azúcar de 
q�ie la _dJnaci?Jl "no .�s una dá: 1 Viña del Mar (CRAV), ubica 
mva, 111 una limosna Y agr.:-go da a 140 kilómetros al noroes 
oue siznlñca un 10 por ciento te de aquí, estaban paralizadas 
d�I consumo total para csl� por falta de materia prima. 
ano y un ahorro de diez mi- Se dijo que CRAV e'abora 
llenes de dolares. un 40 por ciento de la nroduc- 

Palma dijo que el lunes p1·6- cí ón nacional. El gobierno ha 
xirno llegará al. puerto de Tal- cia gestiones para resolver -el 
cahuano el carguero cubano I zrave problema y era muy po 
"Síerra Maestra" con 11,400 to- i l  sible que la industria azucare 
neladas de azúcar, Agregó que 1 1  ra nacional (IANSAl, la prín 
el barco será esperado por el i¡· cipal del país, hiciera un prés 
Presidente Salvador Allende, t tamos de materia prima a 

el embajador cubano Mario¡ CRAV. 
García y dirigentes gremiales.! 
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Rusia Prometió más 
· Créditos ·a Allende 

La Semana Próxima irá 
a Chile el Primer Envío 

de Azúcar Cubana 

MOSCU, 8 de diciembre (AP ) . -  El presidente chileno 
Salvador Allende se trasladó esta noche a Kiev, después. 
de recibir promesas oficiales de incrementar ayuda; 
económica soviética a Chile. - · 

Durante tres reuniones con los· principales lideres del 
Krerrilin, Allende preparó una nueva etapa de las 
relacioll(!__s económicas chileno-soviéticas, que contempla 
crédito so�lético directo y ayuda en construcción de 
factorías, agricultura, pesquería y minas. 

Hernén Santacruz, un destacado consejero de 
Allende, d i jo que las conversaciones serían resumidas en 
una declaración conjunta, que incluirá una "dedaración 
categórica" sobre '.'cooperación soviética" con Chile. 

Allende pasará' 24 horas en visita a Kiev, la capital de 
Ukarania, antes de dir igirse a La Habana. 

· Las reuniones del presidente chileno con el jefe 'del 
Partido Comunista, Leonid. L. Brezhnev, presidente 
·Nikolai P9(igorny y primer ministro Alexei Kosygin 
demostraron claramente la "integración soviética de 
cooperar con Chile" añadió Santacruz. 

El viaje de Allende, agregó,reveló también el "gran 
interés" que tienen los soviéticos en desarrollar "amplias 
relaciones económicas con Amé�ica Lat ina". ,  

·santacruz negó sin embargo, que las conversaciones 
de Ali.ende con Brezhnev significaran una solicitud 
chilena o una oferta soviética, para llevar al mercado los 
vastos recursos cupríferos chilenos, los que están 
afectados actualmente por una gran disputa con firmas 
norteamericanas nacionalizadas. ' 

Sus discusiones sobre cobre estuvleron relacionados 
apa¡entemente con ela:cuerdo soviético del pasado [unío, 
para vender alrededor de 130 mil toneladas de cobre 
chileno, valuado en 87 millones de dólares. (un mil 87.5 
l'IÍJ!lones dé pesos), en un periodo de tres añcs. · · 1 · 

, 

r 



Aumenta la 

Ayuda a Chile 

el Kremlin 
MOSCU, Dic. 8, AP y AFP. 

La Unión Soviética ha acor 
dado aumentar su ayuda eco 
nómica a Chile, reveló hoy 
un consejero diplomático del 
presidente Salvador Allende, 
poco antes de que ambos par 
tieran para Kiev, Ucrania. 

El embajador Hernán San 
ta Cruz, que hizo la revela 
ción, manifestó que Allende 
y los altos dirigentes soviéti 
cos han acordado que la ayu 
da de Moscú a Chile "sea au 
mentada y especificada". 

Santa Cruz dijo que en una 
declaración conjunta habrá 
de incluir una "manifestación 
muy categórica" acerca de 
"la cooperación soviética". 

Además de poner a la dis 
posición del gob i e r n o  de 
Allende una amplia linea cre 
diticia, dijo el embajador, 
los soviéticos han prometido 
ayuda en la construcción de 
fábricas, la agricultura la 
pesca y la minería. ' 

Santa Cruz, sin embargo, 
negó con vigor las informa 
ciones de que Allende hubie 
ra pedido, ni que los soviéti 
cos se ofrecieran a hacerlo 
que la Unión Soviética p_u: 
siera en el mercado los ricos 
recursos cupríferos de Chile, 
país actualmente en litigio 
con compañías mineras de 
Estados Unidos. 

Santa Cruz, que represen 
ta a Chile en las organízacio 
nes internacionales con sede 
en Ginebra, reconoció, no 
obstante, que la cuestión del 
mercadeo internacional del 
cobre había sido traída a co 
lación durante las conversa 
ciones generales sostenidas 
con los soviéticos. 

El aporte soviético a la 
economía _chilena se agrega 
rá al crédito de 260 millones 
de dólares, pagaderos en 12 
años, con un interés del 2 5 
por ciento, otorgado por ia 
URSS a Chile en junio pa 
sado. 
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Crédito por 50 
Millones de Dólares 
en Equipo Militar 
Ruso Para Chile 

W A S H I N G T O N  (  A P )  .- 
Fuentes militares de los Estados 
Unidos dijeron que los rusos 
ofrecieron al gobierno de Chile 50 
millones de dólares en créditos de 
bajo interés para la adquisición 
de equipo militar soviético. 

Las fuentes -especializadas en 
asuntos hemisféricos- descrí 
bieron la oferta soviética como 
un importante paso en una cam 
pafia para expandir la influencia 
militar y política rusa en 
America Latina. 

Hasta ahora, dijeron fun 
cionarios estadunidenses nin 
guna nación Latinoame�icana 
excepto Cuba, ha aceptad¿ 
equipo militar soviético de im 
portancia. 

Fuentes de inteligencia occi 
dental informaron que la oferta 
soviética del crédito para la 
compra de armas -descrita 

como una virtual donación- 
fue hecha antes de que el 
presidente Salvador Allende 
visitara Moscú la semana 
pasada. 

No hay indicios de que el 
asunto fuera discutido por 
Allende y los principales 
lideres del Kremlin. Los 
anuncios oficiales se re 
firieron a las promesas so 
v i é  ticas de aumentar la 
ayuda económica a Chile. 

Algunos funcionarios 
estadunidensesdijeron que la 
ayuda para 'el desarrollo 
económico podría ser usada 
para encubrir propósitos 
militares. 

En relación con esto, di 
jeron esos funcionarios, han 
circulado informes de que 
los rusos han propuesto 
ayudar en la construcción de 
puertos pesqueros en Chile a 
cambio de un permiso para 
operar unidades navales so- 

viéticas desde esos puertos. 
La concesión de bases en 

Chile daría a la creciente 
armada soviética su primer 
cabeza de puente 'en la costa 
del pacífico en Amlrica 
Latina. Unidades de la flota 
rusa visitan ahora Cuba, lo 
que permite a los soviéticos 
ondear su bandera en el 
Caribe y en el Gollo de 
México: 

Se dijo que la Unión So 
viética ofreció a Chile los 50 
millones de dólares para la 
compra de armas con una 
tasa de interés de uno por 
ciento, para ser pagados en 
50 aftos. 

Durante meses loa so 
viéticos han insistido ante los 
cb,ilenos para que les· 
compren aviones caza MIG- 
21 para sustituir sus viejos 
aviones de guerra · de fabri 
cación británica. 
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La Unión Soviética asignó 
también créditos y asis 
tencia técnica a Chile por 
otros 100 millones de dólares. 

Los chilenos, conscientes 
de que los rusos tuvieron que 
pagar este año �ás de 1.000 
millones de dolares por 
granos importados, debido a 
sus malas cosech_as. 
reconocen que no será fácil 
obtener más ayuda. 

"Los rusos son muy 
prudentes", observó una 
fuente chilena. "Cuando 
construyen una casa, lo 
hacen piedra por piedra". 

El avión a bordo del cual 
viajó Allende, un aparato 
especial 11-62 a reacción de la 
linea nacional Aeroflot, lle 
go, procedente de Argelia, 
donde el mandatario chileno 
conferenció con el presidente 
Houari Boumedienne. 
· El presidente Nikolai V. 
Podgorny y el primer 
ministro Alexei N.Kosygin 
recibieron a Allende con 
sonrisas, estrechando 
cortésmente su mano, pero 
sin brindarle los tradi 
cionales "besos de oso" 
reservados a los aliados más 
cercanos del Kremlin. 

Acompañado de su esposa, 
el canciller Clodomiro Al 
méyda y el general Rafael 
Rojas, comandante en jefe 
de las fuerzas armadas 
chilenas, Allende pasó re 
vista a una guardia de honor, 
y avanzó estrechando manos 
entre varios centenares de 
moscovitas llevados en 
ómnibus al aeropuerto 
Vnukovo-2 para recibirle. 

Allende Busca Ayuda Económica en la URSS 
"Quiero Ratificar Nuestra Amistad con Este País y Buscar Formas de Cooperación 

Técnica y Crediticia que Puedan Auxil iar a la Economía Chilena", Afirmó el Presidente 
Fuentes chilenas dijeron con la nacionalización de 

que Allende gestionaría intereses cupríferos de pro- 
créditos en moneda dura piedad estadunidense. 
" indispensables para Los soviéticos acordaron 
nuestro desarrollo po- ya comprar 130.000 
tencial" además de los 50 toneladas de cobre, durante 
millones de dólares acorda- los próximos tres años, pro 
dos previamente a Chile este porcionando a Ch-ile el 
mismo año en efectivo equivalente en rublos de 260 
convertible. millones· de dólares para 

El dinero seria asignado adquirir equipo ruso. 
fundamentalmente a la ad 
quisición de equipo minero, 
según se dijo, para com 
pensar el perdido por Chile 

MOSCU ( UPI) .- El 
presidente de Chile, Sal 
vador Allende, llegó a esta 
capital para tres días de 
conversaciones en el 
Kremlin cuyo tema anticipó 
estaría concentrado en la 
obtención de más ayuda 
técnica y crediticia con 
miras a impulsar la 
economía chilena. 

"La asistencia económica 
ocupa el número uno en el 
programa", declaró un 
diplomático chileno acre 
ditado en la Unión Soviética. 

La observación constituyó 
un eco de las formuladas 
previamente por el lÍder 
marxista de Chile cuando se 
le preguntaron cuáles eran 
las razones principales de su 
primera visita a Moscú como 
presidente. 

"Quiero ratificar nuestra 
amistad con este país y 
buscar formas de co 
operacíóntécníca y crediticia 
que puedan ayudar a la 
economia chilena", dijo. 

A más de 4 mil Millones de Dólares 
Asciende la Deuda Externa Chilena 
* El Club de París le Hace· C011:1Si111es * El Gobierno de Allende Gestiona Préstamos 

SANTIAGO DE CHILE 
(EFE).- El club de París 
aceptó dar mejores condi 
ciones a Chile para la rene 
gocíacíón de su deuda ex 
terna, informó ayer el jefe de 
la misión chilena ante el 
club, Alfonso Inostroza, 
agregando que la oferta no 
fue discutida, pero que sin 
lugar a dudas es mejor que 
la del año anterior. 

Inostroza indicó que el 
servicio de la deuda externa 
chilena para este año es por 
480 millones de dólares. De 

este cifra se está solicitando 
la renegociación de 250. La 

deuda total de chile, el 31 de 

diciembre de 1971, era de 
4,200 millones de dólares. 
�hile pidió este año mejores 
condiciones para la rene 
gociación de la deuda ex 
terna. El afto pasado pagó un 

70 por ciento del servicio 
anual de la deuda y rene 
goció el resto. Para et 
presente ejercicio, la dele 
gación chilena solicitó pagar 
un cinco por ciento y rene 
gociar el resto. 

Según el jefe de la misión 
chilena, elClub de París, que 
deberá reúnirse el próximo 
octubre, aceptó pro 
porcionar un mejor trato a 
Chile. 

Al ser consultado sobre los 
efectos surtidos en los acree 
dores, a raiz del fallido golpe 
de estado del 29 de junio, 
Inostroza dijo que el país 
salió favorecido por el rápido 
y claro fracaso de la su 
blevación militar, pues 
"quedó claro que Chile tiene 
una sólida base con 
titucional; por lo tanto se 
puede confiar en que el 
desarrollo y los planes 
económicos actuales van a 
caminar''. 

lnostroza seftaló también 
que los países acreedores 
están conscientes de que un 

proceso de reforma agraria, 

como el chileno, supone un 
descenso de la producción 
agropecuaria. Por ello el g� 
bierno está gestionando nue 
vos créditos a largo plazo 
para programas de 
desarrollo rural. 

Destacó el jefe de la mi 
sión de Chile ante el Club de 
París que "con los países 
latinoamericanos no hay 
renegociación de la deuda, 
pero que Argentina, Brasil y 
México, nes están pro 
porcionando nuevos y 
mayores créditos". 

Los Estados Unidos no han 
puesto obstáculos a la rene 
gociación. 

HERALDO  



En dos Años han Sido Destruidas 

las Bases del Capitalismo en Chile 
* Balance de Expertos del Gobierno de Allende 

* La Reforma Agraria Terminó con el Latifundio 

* Los Recursos Productivos, en Manos Chilenas 

SANTIAGO DE CHILE, 8 
de septiembre. (AFP) -- La 
política económica del gobier 
no chileno de coalición iz 
quierdista, tendiente a Iíqui 
dar las bases del capítalísmo, 
logró avances positivos en 
sus dos años de administra 
ción. 

Los expertos del gobierno 
de Unidad Popular, al hacer 
un análisis de la primera 
etapa de esta "lucha 11. muer 
te contra el capitalimo, se- 

ñalaron que las bases de "es 
'te sistema" han sido destrui 
das en gran parte. 

El ministro de Planifica · 
ción Nacional, Gonzalo Mart · 
ner señaló que el gobierno 
ha logrado romper las bases 
del capitalismo con una po 
lítica "ofensiva" y explicó 
que se libraron serioe obs 
táculos para lograr poner en 
marcha 1'a actual política eco· 
nómica de corte socialista. 

Como ejemplo recordó que 
la reforma agraria terminó 
con el latifundismo en Chile 
asi como con la destrucción 
del monopolio industrial y 
comercial, se nacíonalizaron 
los bancos y mejoró l'a. dís 
trlbución del ingreso nacio 
nal en favor de los trabaja· 
dores. 

"Los recursos productivos 
está en me nos de Chile y. se 

explotan en favor del país, 
y se producen cambios es 

tructurales profundos q u e 
significan la nacionalización 
del cobre, del hierro, el acero 
y el cemento", expresó Mlart· 
ner. 

Los expertos de Unidad 
Popular reiteraron que uno 
de los objetivos básicos de la 
política de desarrollo actual. 
es lograr el aumento de la 
producción nacional. 

Las e i f 1· a II reveladas a 
Franee Presse por el minis 
tro de Planificación señalan 
nue en los dos primeros años 
de los gobiernos anteriores. 

Durante el régimen del 
conservador Jorge Alessandri 
fue de 1.9 por ciento y en el 
primer bienio del gobierno 
democristiano de Edua r d o 
Freí fue del seis uor ciento. 
Asimismo, el crecimiento del 
producto natural bruto ha 
sido positivo en los dos ú lt í   
mos años en relación al mis 
mo periodo de los dos gobier 
nos anteriores. 

Los secto r e s principales 
son los de la industria y de 
la'. construccíón que aurnen 

taren en un 10 y un 8 por 
ciento, respectivamente. La 
energía eléctrica aumentó en 
un 11 por ciento. Lá minería 
muestra en el bienio un cre 
cimiento del 5.3 · por ciento. 

El desempleo disminuyó de 
5.7 por ciento a 3.8 por cien 
to en dos atlas. La inflación 
en el mismo periodo, regis 
tró un aumento de 26.6 a 35 
por ciento El analfabetismo 
bajó de 11.4 a 10.8 _Qot· ciento. 
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Piden al Congreso Chileno 

..  

Ya Nadie Está Obligado a Obedecer al 
Gobierno", Afirma el Partido Nacionalista 

SANTIAGO DE CIDLE, 17 de junio (EFE�UPI).- El Partido 
Nacional,. colectividad política de oposición de tendencia derechista, 
planteó hoy en una declaración pública, que el presidente Salvador Allende 
debe ser sometido a juicio político del Congreso, por el no cumplimiento de 
la Constitución y las leyes del país. 

El . documento afirma que el Mandatario "ha violado en forma 
deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes". Agrega que "fue su promesa solemne la que le 
permitió ser elegido presidente de Chile por la mayoría del Congreso 

Nacional". 
Afirma que "a la luz del 

derecho y la moral, nadie es 
tá obligado a respetar y 
obedecer a un gobierno que 
ha dejado de ser legitimo". 
Indica que "un estudio 
riguroso de los atropellos a 
que el gobierno ha sometido 
sistemáticamente a los 
ciudadanos, así como a los 
demás poderes públicos e 
instituciones de la Repú 
blica, deberá llevar al 
Congreso Nacional a con 
siderar la ilegitimidad del 
ejercicio en que ha incurrido 
el gobierno de la Unidad 
Popular". 

Termina manifestando 
que el Congreso Nacional 
salvará su responsabilidad 
ante el pueblo y ante la 
historia y "no será cómplice 
en la destrucción de la 
República". 

se Enjuicie a 
Allende 
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Se le Acusa de Violar en Forma 

Sistemática la Constitución 



La Corte Acusa a Allende 

de Intentar Someterla 
SAXTIAGO DE CHILE. 26 

ele junio. (LATE\) ·-La Su 
prema Corte de Justicia acusó 
hoy al Presidente S a 1 v a d o  r  
Allende de tratar de someter el 
libre criterio del Poder Judicial 
a las necesidades políticas del 
gobierno. Al mismo tiempo 
afirmó que "minetras dicho 
Poder (el Judicial) no sea bo 
rrado como tal de la Carta Po 
lítica del país, jamás será me 
noscabada su independencia". 

Por su parte, el gobie r n o 
allendista desvirtuó hoy la idea 
de que invitará a militares, 
aviadores y marinos amigos, 
para que integren su _gabin("te, 
y la Secretaría General ele Go 
bierno afirmó que lo que se di 
ce al respecto, son meras espe 
culaciones, aunque no aclaró si 
el Presidente Allende tiene el 
propósito de restructurar su 
equipo ministerial. 

La acusación de la Suprema 
Corte está contenida en un ex 
tensn oficio en el que los mi 
nistros de dicho Tribunal re 
plicaron a una carta que el 
Pi'imer Mandatario les mandó 
semanas atrás, en la que acu 
saba al Poder Judicial de ex 
tralimitarse en sus Juncion=s. 
La misiva presidencial sostie 
ne que una manifiesta incorn 
prensión del proceso civil que 
vive Chile, por parte de los 
Tribunales superiores de Justi 
cia, en la práctica conduce a 
que tanto la ley como los pro 
cedimientos j u d i c i a l e s  sean 
puestos al servicio· de los inte 
reses afectados por las �tra!\$ 
formaciones en el país. 

El documento, divulgado hoy 
oor la Suprema Corte, clíce que 
'el Presidente de la República, 
.ín advertirlo o inducido a ello. 
- o r rí e + i ó  un �nor al tomar par 
ido en la sistemática ta re  a  
-nunca lograda- que algunos 

sectores del país han desatado 
contra este Tribunal, el cual 
lamenta hondamente dicha ac- 

titud. porque si Su Excelencia 
ha invadido, en su comunica 
ción, un campo que le está 
vedado, este Tribunal puede a 
su vez, para restab lecer el 
e q u i l íbrio, insinuarse en las 
costumbres administrativas ,  
aunque no sea n1ás que para 
significarle la importancia ':,' 
consecuencias de su error". 

Añade el comunicad o que 
hasta ahora, el Tribunal Su 
premo había dirigido al Je.fe 
de Estado comunicaciones par 
cas encaminadas a lograr, por 
su intermedio, que se pusiera 
fin a la resistencia de algunos 
funcionarios al cumplimiento 
de las resoluciones judiciales, 
y en varios casos lo había ob 
tenido. 

Más· adelante. el comunicado 
dice que la abstención del Jefe 
Supremo del país signüicaría 
una garantía, aunque fuese re 
lativa y aparente, del funciona 
miento correcto de la institu 
cionalidad judicial, pero que 
tal garantía se ha desvanecido 
cuando el Presidente acogió 
las erróneas insinuaciones de 
sus presuntos colaboradores v 

asumió plena militancia parti 
darista en la ofensiva desenca 
denada contra un poder que. 
"sin desvirt uar su oficio. no 
puede someterse a las. exigen 
cias o deseos de cualquier otro 
de los poderes del Estado" Y 
f'inalmonte dice: 

ADVERTENCIA DE LA 
SliPREMA CORTE 

"Si alguno c�P los miembros 
di'! Poder Judicial viola maní 

Iiostamente las normas jurídi 
cas. también está sometido a 
las sanciones cue establecen la 
Constitución )' la Lev", 
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&lg•tesco Fraude en 
los Comicios Chilenos 

Denuncia de Profesores Universitarios de Oposición que Oscureció 
un Nuevo Llé1113do Hecho por el Gobierno Para el Diálogo 

SANTIAGO DE Chile 
(AP).- Profesores uni 
versitarios de oposición 
denunciaron "un gigantesco 
fraude electoral" en los más 
recientes comicios parla 
mentarios de Chile. 

La denuncia fue difundida 
ayer con caracteres de es 
cándalo por la prensa 
opositora y oscureció un nue 
vo llamamiento hecho 
anoche por el gobierno para 
un diálogo conciliatorio con 
el partido Demócrata Cris 
tiano, fuerza política indi 
vidual mayoritaria en el 
país. 

La denuncia del presunto 
fraude fue dada .a conocer 
por el decano de la escuela 
de Derecho de la Uni 
versidad Católica, Jaime del 
Valle, que fue subsecretario 
de justicia en el gobierno del 
presidente Eduardo Frei. 

Casi simuítáneamente con 
la denuncia, el ministro del 
interior, Carlos Brimnes, 
anunciaba un nuevo 
ofrecimiento para un diálogo 
con una parte de la oposi 
ción. 

Briones dijo que ese pro 
puesto diálogo es necesario 
para restablecer la paz 
política en Chile. 

Las elecciones legislativas 
del 4 de marzo pasado el 
electorado se dividió en un 
54.6 por ciento para la 
oposición y 43.5 por ciento 
para el gobierno. 

El resultado permitió al 
gobierno mejorar un poco 
desventajosa posición en las 
dos cámaras del congreso 
donde la oposición tiene 
mayoría. 

El gobierno aumentó sus 
bancas de 17 a .  19 en el 
senado, y la oposición bajó 
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de 32.30. En la cámara de 
diputados, de 150 escanos, el 
gobierno aumentó de 56 a 63 
y la oposición bajó de 94 a 87. 

Jaime del Valle dijo que 
luego de un estudio de varios 
meses sobre los resultados, 
una comisión integrada por 
él y otros tres profesores de 
derecho político de la ·  Uni 
versidad llegó a .la conclu 
sión de "la existencia de un 
gigantesco fraude elec 
toral". 

Aseguró que, tras analizar 
con. equipos técnicos es 
pecializados, hechos y an 
teceden tes "que tienen 
comprobación efectiva y 
aquellas afirmaciones que 
obedecen a bases científicas 
serias", concordaron en que 
entre 200.000 a 300.000 per 
sonas votaron frau 
dulentamente, muchas de 
ellas haciéndolo por indi 
viduos fallecidos en los 
últimos. 20 años. 

Agregó del Valle que el 
supuesto fraude sólo pudo 
realizarse desde el gobierno 
mediante adulteración de 
cédulas de identidad. 
Anunció que los partidos de 
oposición exigirán cambios 
radicales en la ley de elec 
ciones con miras a los 
comicios presidenciales de 
1976. 

No hubo todavía por parte 
del gobierno reacción oficial 
a la denuncia que empañó un 
nuevo ofrecimiento al diálo 
go hecho antenoche por el 
ministro del interior. 

Briones dijo que el go 
bierno está dispuesto a dialo 
gar con "aquellos partidos 
que se ajustan a la con 
vivencia democrática". Esto 
no significa, agregó, que "se 
vaya a transar el programa 
de la unidad popular 
( coalición política de go 
bierno) o que los in 
terlocutores renuncien a sus 
posiciones programáticas o 
políticas' 1• 

Briones se refirió direc 
tamente al principal partido 
de oposición al 'expresar que 
"la democracia cristiana 
tiene. buena disposición al 
diálogo, el gobierno también, 
y por lo tanto debemos 
conversar". 

Dirigentes democristianos 
indicaron,  ante otros 
ofrecimientos similares del 
gobierno la semana pasada, 



El Silencio de la Iglesia Católica 
Permitió el Comunismo en Chile 

Monseñor Alfredo Cifuentes Analiza la Crisis Chilena 
º La. Iglesia ha Olvidado su Misión en Europa y Amé.rica 
o El Mesianismo Marxista ha Contaminado a la Religión 

Por Victor Manuel Sánchez Steinpreis peradas por el catolicismo en épocas 
Columnista de EL HERALDO DE pasadas, y señaló: 
MEXICO en Misión Especial ''En nuestros tiempos, la persecucí/- 

se muestra con otras facetas, pues el 
comunismo ha cambiado sus tácticas y 
ahora exhibe actitudes amistosas hacia 
los cristianos". 

Se refirió a los grupos de sacerdotes y 
laicos que establecen alianzas con los 
marxistas, diciendo: "La democracia 
cristiana coqueteó con el comunismo 
para atraerse los votos de la ízqi+erda, 
y ahora está sufriendo los efectos e su 
op.9tunismo". 

SANTIAGO DE CHILE (Exclusí 
vo).- El arzobispo dimisionario de La 
Serena, monseñor Alfredo Cifuentes, 
me confesó ayer entristecido que "el 
silencio de la jerarquía de la Iglesia 
Católica chilena fue "el gran culpable 
en el ascenso y mantenimiento del 
comunismo en este país", y agregó que 
"sin embargo tengo esperanzas en el 
triunfo final de la auténtica Iglesia so 
bre el materialismo esclavista que 
impone el marxismo dialéctico". 

Monseñor Cifuentes analizó la crisis 
chilena en una plática con esJ": 
corresponsal en el interior de su ¡.,-,. 

tero cuartito situado a un costads .del 
templo del Sagrado Corazón, en la 
avenida del Bosque. 

Sin embargo, me aclaró: "No voy a 
citar nombres, ni quiero juzgar a nadie. 
Debemos tener presente que la pro 
vídencía de Dios determinará por 
cuáles caminos inescrutables va a 
salvar a· su Iglesia en Chile y en todo el 
mundo." 

Hizo referencia a otras crisis su- 
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Siqueiros, Arcea y Otros 

le dan Alientos a Allende 
�'ANTL\GO DE CHILE, Feb. 23, UPI.-El muralísta Da 

vid Alfaro Siqueiros y otros 60 intelectuales mexicanos, han 
firmado una declaraeíón apoyando al gobierno del presi 
dente· Salvador Allende, según se informó hoy . . 

El texto, dado a conoeer por la Oficina de informaciones 
y Radiodifusión de la Presidencia, dice que la Unidad Po 
pul¡il', coalición gubernativa de Allende, "requiere de una 
creciente solidaridad". 

Los intelectuales mexicanos dicen que los demócratas 
del mundo "deben aunar sus esfuerzos para impedir que 
el ímperíalísmo y la burguesía chilena logren el derroca 
míento del gobierno de la Unidad Popular, o que creen 
las ·  eondíeíones para una intervención directa"·. 

•• Ante esa realidad nuestro pueblo tiene el compro 
miso de redoblar su so'Iidaridad y dar a ésta carácter per 
manente". 

tos .otros firmantes Incluyen a Sergio Méndez· Areen, 
obispo-� Cuernavaca; los escritores José Revueltas. y Juan 
Rulfo; y·  Cuauht_émoc Cárdenas, hijo del ya fallecido pre 
sídente Lázaro Cárdenas. 
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Formó AllendesuNuevoGabinete¡ 
Incluyó Otra vez a los Militares 

U"ltttl l'reN l11ternatlon•l 

SANTIAGO, Chile, 28 de 
a.gosto.-El Presidente Sal 
vador Allende, amenazando 
tomar "drásticas" medídas 
disciplinarias e o n t r a la. 
prensa opositora, formó es 
ta noche un nuevo gabine 
te, .el vigésimo en dos años 
y medio de gobierno, en el 
que las fuerzas armadas re, 
tienen tres de las o.uinc1.1 
carteras. 

Allende advirtió asimismo 
,ue no cederá a las presío- 

nes par-a que renuncie a su 

cargo, aunque no vacilaría 
en hacerle "si el pueblo, los 
trabajadores, los campesinos 
así lo demandaran". 

En e¡ nuevo gabinete, nue 
ve de los anteriores minis 
tros permanecen en sus car 
gos, hay cuatro nuevos títu 

lares y dos miembros del 
anterior cuerpo de colabo 
radores. cambiaron de car 

teras. 
Allende nombró. al gene 

ral Ronaldo G<>nzález; dírec- 

tor de cons·trucciones d e l 
ejércit'.>, como ministro de 
?\finas. El almirante Daniel 
Arellano, inspector. general 
de la Armada. fue designa - 
do ministro de Finanzas. 

E?i. una ceremonia efec 
tuada en el palacio presí 
dP.ncial, el Primer Manda· 
tarío se ouel ó  amarzamente 
de Jo que calificó como 111- 
formaciones distorsionad a .s 

ñe la prensa opositora, res 

pecto de su gobierno. 
"Estos artículos Inclusive 

quieren dar es.ráeter racis 
ta al gobierno Que tengo el 
honor de presidir". dí io el 
Presidente. 

"Pienso que no es Posible 
que esto continúe", agregó, 
"Y como Presidente e s t o  v  

dispuesto a tomar lél-s más 
drásticas y serlas medidas. 
la Que no significa que vava 
a privar. a nadie de sus de 
rechos", precisé. 
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Nombra Allende Secretario de Distribución al General Bache/et. 

El Ejército, Encargado del Reparto de 
Ropa y Alimentos de Primera Necesidad 

SANTIAGO DE CHILE, .22 cuatro altos oficiales del Ejér-1 rado Omar Blanchait, presidí 
de enero. (LATIN, AFP, AP} cito Y la Marina, designados rá los consejos de las empre 
El Presidente Salvador Allen- por el Mínlsterío de la De- sas distribuidoras de articulos 
de entregó hoy a las Fuerzas !ensa. - r de consumo que han sido na 
Armadas el control de la dís. El anuncio oficial fue dífun- cíonalízadas por el gobierno de 
tribución de alimentos y ves- dido esta noche por la Oficina¡ A¡llende. 
tuario de primera necesidad, al de Informaciones y Radiodi- En el decreto, el Presidente 
designar al general de aviación fusión de la Presidencia, que Allende expresa que es necesa 
Alberto Bachelet como secre- afiadió que el nuevo organís. río crear el Consejo y la Se 

tario nacional de Distribucíón mo fue creado mediante un cretaría Nacional de Dístríbu 

Y Comercialización. decreto supremo firmado por ción y Comercialización, en vis- 
La medida del gobierno de el Presiden-te Salvador Allende. ta de la creciente intervención 

Unidad Popular, anunciada a Además, el decreto crea un del Estado en la industria, los 
principios de mes por el mi- consejo supervisor. que estará transportes y el comercio. 
nístro de Hacienda, Fernando integrado por el ministro y el El documento diee que estos 
Flores, tiene como fin acabar subsecretario de Economía, un organismos tendrán como ob 
con el mercado negro y el aca- funcionario del Departamento jetivo "asesorar y cooperar con 
para-miento de artículos de prí- de Control de Precios y por el el Ejecutivo en las medidas 
mera necesidad, propio Bachelet. quien junto que a éste corresponda adop- 

El general Bachelet, desig. l con el capitán de navío AUon- tar para asegurar a la pobla 
nado. para encabezar el nuevo so Paroí, el coronel Patricio ción una cantidad índispensa 
organismo de control, será ayu. Torres, el teniente coronel Ma- ble de productos básicos oesen 
dado en su tarea por otros nuel Barros y el coronel retí- cíales". Además, tendrán la 

misión de "regular la distribu 
ción de aquellos productos en 
el mercado nacional". 

La secretaria presidida por 
el general Bachelet "estudiará 
y avaluará los requerimientos 
de consumo básico de la po 
blación en cada uno de los 
bienes y servicios esenciales o 
de .uso o de consumo habitual". 

También propondrá las ne. 
eesídades de producción y fas 
necesidades de importación de 
artículos esenciales. . 

Mientras tanto, el mihlstro 
del Interior, general Carlos 
Prats, emitió una declaración 
en la que establece una serie 
de limitaciones a las "Juntas 
de Abastecimientos y Precios", 
organismos resistidos por la 
oposición y Ios comerciantes, 
que son de carácter vecinal. 

Su acción, en el futuro, se 
limitará a colaborar con los 
organismos oficiales, policía 
cos . y de control, que vigilan 
el cumplimiento de las normas 
de precios y otras en el co 
mercio del pais. 



Chile Ante la Represión 

fica los medios, sabido que lodo medio 
ilícito invalida el fin, de igual forma que 
la prosperidad de éste sólo se alcanza 
mediante actitudes apoyadas por la 
sociedad. 

Allende aceptó el riesgo de gobernar 
con las armas democráticas, que con· 
ceden al pueblo la garantía a la libertad 
de expresión y el derecho a disentir. 

Cuando las libertades y derechos 
irrestrictos son negados por el Estado, 
y el gobierno acude a Ia violencia con 
desprecio de las consecuencias, éstas se 
vuelven contra él, sobre todo cuando 
autoriza a que sea el Ejército el ejecu 
tor de las represiones que suplantan las 
legítimas normas de justicia. únicas que 
amparan al pueblo frente a la prepo 
tencia de cualquiera de las instituciones 
del Estado. 

Clausuró el Gobierno Durante 3 

Días el Diario Chileno "Tribuna" 
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Tiroteos en 
el Centro 
de Sant'iago 
SANTIAGO DE C H l L E, 

May. 4. UPI.-Una batalla a 
tiros estalló esta n o c  h  e  en 
pleno centro de esta capital 
entre organizaciones rivales, 
dejando un saldo de por lo 
menos un muerto y tres heri 
dos graves, 'nformó la poli 
cía. 

El muerto y los tres heri 
dos fuero!" identiñ-iados como 
miembros de la organización 
derechista Patria y Libertad. 

El incidente ocurrió a ho 
ras en que el movimiento de 
gente en esa zona céntrica es 
muy intenso y, al oírse los pri 
meros disparos. cientos de 
personas a t e r r o rizadas se 
arrojaron al suelo para evitar 
ser alcanzadas por las balas. 

El reportero Ernesto Escu 
dero, de la United Press Inter 
national, que .presenció el ti 
roteo, dijo que el mismo co 
menzó cuando grupos de la 
fracción derechista aludida y 
militantes del Movimiento de 
Izquierda R e v o 1 u cionaria 
(MIR) cumplían demostracio 
nes en esquinas opuestas de 
la misma calle. 

Escudero relató que desde 
una camioneta en marcha un 
hombre disparó por lo menos 
veinte veces contra los miem 
bros de la organización Pa 
tria y Libertad. 

El ataque desató de inme 
diato un interéambio de dis 
paros entre los dos grupos 
antagónicos, agregó Escudero. 

El hombre muerto fue iden 
tificado como Hugo Rettig, 
quien expiró en la entrada 
de un edüicio cercano mi-en 
tras se aguardaba una ambu 
lancia que lo atendiera de sus 
heridas. 
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SANTIAGO DE canz, 30 de diciembre (LATIN). 
Por órdenes de la Corte de Apelaclom?S fue clausurado 
hay, por .tres días, el diario derechista Tribuna. La 
medida fue adoptada al hallar culpable al periódico 
(le haber ofendido en titulares e información al minis 

tro del Interior, general Carlos Prats González. 
Lo anterior, según la Corte de Apelaciones, confi· 

gura una transgresión a la Ley de Seguridad Interior 
del Estado. 

Los, representantes de Tribuna dijeron que en lu 
gar del diario aparecerá el matutino En Guardia. · 

El periódico es vocero del Partido Nacional, dere 
chista. 

L
AMENTABLE d e s d e  cualquier 

punto de vista, ha sido la autorí 
zación del gobierno de Chile para 

que las fuerzas armadas repriman cual· 
quier acto en su contra, "sin importar 
las consecuencias". 

Este exceso abre las puertas a la vio 
lencia y es inadmisible en todo caso, 
particularmente si se pretende un go· 

�bierno socialista, que ante todo debe 
caracterizarse por la defensa y el culto 
de 'los valores humanos. 

En ningún caso la represión fortalece 
a un gobierno y, muy al contrarío de 
lo que dijo el de Salvador Allende, sí 
importan las consecuencias, puesto que 
el cuidado y mejoría de la vida humana 
son sus más importantes y definitivos 
propósitos. 

No es válido suponer que el fin justi- 

Carabineros con Metralleta Patrullan 

las Calles y Disuelven Manifestaciones 

SANTIAGO DE ClllLE, 16 de octubre (De nuestros ser 
vicios cablegráficos}.- Manüeatantes opositores unos y 
partidarios del gobierno otros, chocaron hoy en el centro de 
Santiago al entrar el país en el sexto día de huelgas, mientras 
los médicos se swnaban al paro. 
. La policía antimotines empleó gases lacrimógenos para 

disolver a los manüestantes rivales que lucharon con piedras 
y palos. 

El general Héctor Bravo Muftoz, jefe encargado de la 
zona de emergencia, que abarca casi todo el país, reiteró la 
prohibición de reuniones públicas, desfiles o aglomeraciones 
en le vía pública. 

Los incidentes se originaron al abrir la policía algunos 
comercios que continuaron la huelga en respaldo al paro de 
los camioneros. 

Bravo Muñoz reiteró las más severas medidas para 
normalizar el comercio, desde la requisición a la apertura 
violenta de los locales. _ 

Al mediodía estas medidas no habían sido puestas en 
práctica y algunos comerciantes que abrieron sus 
establecímientos fueron presionados por sus dirigentes para 

r continuar el paro. 
En horas de la tarde el clima de tensión volvió a las 

calles santiaguinas al ser encomendada la vigilancia a los 
servicios especiales del Cuerpo de Carabineros, que por vez 
primera aparecieron con metralletas; que se sumaron a 
piquetes de policías con cascos; escudos, lanzagranadas de 
gases, que están apostados en casi todas las esquinas de la 
capital. 

José Tohá, ministro de la Defensa, declaró a una 

radioemisora que no existe peligro de golpe de Estado en el 
país y · agregó que las fuerzas armadas continuarán 
respaldando al gobierno de Allende. 
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Dispersan con Gases a 
Manifestantes en Chile 

United Press lnternational 

SANTIAGO, Chile, 6 de marzo.-La policía dis 
persó hoy con gases lacrimógeno! a millares de ínte 
grantes de grupos políticos rivales que efectuaban 
manifestaciones frente a la intendencia y a pocos 
metros del palacio de gobierno, en momentos en que 
los colegios escrutadores comenzaban el recuento de 
los votos emitidos en las elecciones parlamentarias 
de] domingo. 

Los colegios escrutadores de sufragios iniciaron 
hoy sus labores en todas ]as intendencias y goberna 
ciones del país. 

Grupos opositores protestaban por un supuesto 
fraude electoral, a raíz de la demora con que se co 
nocieron los resultados, mientras simpatízantes de la 
Unidad Popular lanzaban gritos de apoyo al gobierno. 

La Policía . de carabineros despejó la calle lan 
zando varias bombas degases lacrimógenos para evi 
ta: un choqueentre rivales políticos, pero no se infor 
mo de lesionados o detenidos. 

La Oposición Habla de Fraude 
,.,..nce Presse 

SANTIAGO, 6 de marzo.-La oposición centrista 
Y conservadora calificó hoy aquí de "fraude electo 
ral" el atraso que experimentaron los resultados 
finales generales de las elecciones legislativas reali 
zadas el domingo en el país. 

Estos resultados, que dieron el triunfo a la opo 
sición: con el 54.7 por ciento contra el 43.39 por 
ciento de la coalición gobiernista de izquierda, fueron 
divulgados poco antes de la medianoche pasada por 
el subsecretario de] Interior, Daniel Vergara. 

6 - I I I - 7 3  

NOVEDADES 

SANTIAGO, Chile, 26 de abril 
(AP).- Continuaron en las últimas 
horas de esta tarde violentos incidentes 
en el centro de Santiago, pues grupos de 
manifestantes seguían apedreando 
edificios y vehículos, levantaban 
barricadas y encendían fogatas en las 
calles. 

Los sucesos comenzaron en la 
mañana, con una concentraelén 
estudiantil de protesta contra -un plan 
de reforma educacional del gobierno, 
pero eran protagoniza4os·esbl·Úll'de 
por elementos ajenos al estudiantado. 

Un vocero del gobierno-dijo que"se 
han ínñltrado numerosos delincuentes 
comunes y elementos antisociales, que 
pretenden precipitar el caos". 

La policía actuaba enérgíeamente 
con sus bastones, gases lacrímégenos y 

carros lanza-agµa, pero su labor se veía 

CARROS LANZA-AGUA PARA 
DISPERSAR F.STUDIANTES 

Durante los violentos incidentes de hoy, la policía utilizó 
también carros lanza-agua para dispersar a los estudiantes, 
que habían comenzado a tirar piedras contra el Ministerio de 
Educación y a quemar maderos en la calzada. 

Algunas de las piedras arrojadas por los manifestantes 
alcanzaron ínelusíve las ventanas del despacho del 
presidente' Salvador Allende, rompiendo los vidrios. · 

El tránsito de vehículos fue desviado mientras los 
estudiantes escapaban por calles adyacentes y se volvúm a 
reagrupar. _ 

Varios automóviles resultaron daflados por las piedras. 
Los estudiantes secundarlos abandonaron las � y 

salieron a la calle a protestar contra un proyecto de reforma 
educacional, mientras el gobierno enfrénta otras huelgas en 

importantes centros laborales. 
La Dl\!1ª de cobre de El Teniente se encuentra 

semiparaliiada desde bace'una semana y los conductores de 
cmnibus'. particul*es anunciaron que no trabajarén 
maftana. Ambos conflictos son por motivos econ�a. 

2 7 - I V - 7 3  

SOL  VE MEXICO 

Barricadas, fogatas y Edificios Apedreados 

Durante Todo el día la Policía Chocóco11 
Estudiantes en el Centro -de Santiago 

dificultada por la actuación, en grupos 
aislados y en varias partes a la vez, de 
los manüestantes. 

El aire era irrespirable en el centro 

de la capital, por los gases 
lacrimógenos. 

Frente 11 la grave situación, la 
mayoría de los vehículos de tr8JlSl)Ol1f¡ 
público se retiraron . de las calles o 
redujeron sus .recorridos. Millares de 
santiaguinos tuvieron que caminar a 
sus hogares después de la jornada· de 
trabajo. 

Los incidentes se transfonnaron en 
los �ás violentos en Santiago en. varios 
meses. Había decenas de lesionados y 

más de 1UT centenar de detenidos. Loa 

daftos son 'cuantiosos, e incluso loa 
manifestantes lograron aproximarse 
hasta' la Casa de Gobierno, donde 



Chocaron la Policí,a Chilena 
y Grupos de - Manifestantes 
Obligaron a 

Abrir a Unos 

Comerci.os 

Derribó un Chorro de 

Agua el Expresidente 

Jorge Alessandri 

SANTIAGO DE CHILE, Oct. y opositores otros, al gobier- tiempo que centenares de per- 
16, UPI, AFP, AP, EFE.-Un no, chocaron en las calles sonas pretendían montar una 
clima de agitación contenida céntricas de Santiago, luchan· manifestación contra el go 
reinó durante todo el día de do con piedras y otros obje- bierno. 
hoy en esta capital a raíz. de tos, que rompieron las ven· "Chile es y será un país 
la huelga del comercio al tanas de algunos edificios. en libertad", gritaban los ma 
menudeo y del transporte que Los incidentes se origina- nifesta�tes, much?"s de ellos 
afecta al pais desde la serna- ron cuando la policía abría comerciantes, m1�r_itras los 
na pasada. algunos locales comerciales empleados de of1�11;1as abu- 

La policía empleó gases la- que continuaban en huelga. cheaban a la policía desde 
crimógenos y carros lanza- en apoyo al paro del trans- 13:s ventanas, , cuando fueron 
agua para disolver a los gru- porte de carga. Por lo me· disparados mas _de. 20 grana· 
pos de personas que realiza· nos en un negocio de calza- das de gas �acnmog_eno con· 
ban manifestaciones relacío- dos en la céntrica calle Ahu- tra los manifestantes. 
nadas con las huelgas. Gru- mada, la policía rompió los 
pos rivales, partidarios unos candados de las puertas; al 7 7 - X - 7 2 
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Violentos Choques Entre los Huelguistas y Carabineros 

Clausumn Radiodif usoras 

Unfted Fre�.s l!,t�rne�!or.2! 

SANTO DOMINGO 2 de, 

Abril.-El gobierno chilent 
trata de 1 1  e  v a  r  a  la quie· 
bra económica a las empre 
sas de radio y televísíon (!Ut 

no le son afectas, denuncu 

aquí el empresario C ar 1 o .  
Ashton, gerente general d• 
Radio Agricultura de Chfü 

Ashton llegó anoche a es 

ta capital para asistir a· l 

oncena asamblea anua; d 
la Asociación Interamerica 
na de Radiodifusoras LA.IR: 
que analizará la situación d 
la radio y la. televisión en e 

contínente. 
Dijo que "me cemp 1 a e 

enormemente" saber que f 

temario pres t a !  á  especís 

atención a la situación d 
ambos medios de comunica 
cíón colectiva en e h  i  1  e  

Perú. 

El Gobierno 
Chileno Conlra - 

la Televisión 
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S.AN11AGO DE CHILE.-Tropas se 
disponen a disper� � grupos de 
disidentes y manifestantes.. sn 
-tigobiemo; incrementando el apoyo 

a los choferes huelguistás. Se h� re 

gistrado un abierto abuso · de las 
autor:idades y el ·ejército. (AJ>) 

chilenas que están bajo estado de 
emergencia. 

El general Alvarez Aguilar dijo 
que todo el tráfico de noticias al 
exterior está siendo vigilado. 

"Yo veo todas las cosas", - 
declaró. Entonces leyó alguños 
despachos noticiosos para probarlo. 

El general manifestó que no 
habrá censura directa sino más bien 
ma política de reaecíén. Nadie será 
prevenido de enviar noticias al 
exterior, dijo, pero si más tarde las 
autoridades militares eonsíderan 
que las mismas fueron falsas o 
alarmantes, los autores y la agencia 
dé noticias pueden ser castigadas. 

Sigue en la l5A 

• 
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Restringen las Operaciones de 
Corresponsales de Prensa en Chile 

..,>rohlben Reproducir "las 
Noticias Negativas al País" 

lnde1endientes en Chile 

NUEVA YORK (AP).- Las 
autoridades militares chilenas están 
restringiendo las operaciones de • 
corresponsales extranjeros allí. 

En los Estados Unidos se recibió 
aviso que prohíbe a los corres 

ponsales extranjeros tomar o in 
formar sobre noticias publicadas en 
la prensa chilena que pudieran 
considerarse negativas al país. Los 
corresponsales tampoco podrán 
decir ·que las actuales restricciones 
representan censura. 

El gobierno chileno ha-advertido 
tanto a los periodistas chilenos como 
a los corresponsales extranjeros 
contra la distribución de cualquier 
informe alarmista o exagerado. 

El. brigadier general, Gustavo 
Alvarez Aguilar se reuníó ayer en el 
Ministerio de Defensa en Santiago, 
con corresponsales extranjeros. 
Alvarez es director de personal del 
ejército chileno, el que con otros 
servicios armados está encargado 
del mantenimiento del orden público 
en las 19 de lu 25 provincias 

Según El Mercurio 

'Allende Quiere 

Acabar con la 
Prensa Opositora' 

SANTIAGO DE CHILE, 25 
de abril. (AFP)-El Mercu 
rio". el matutino más impor 
tante de la oposición acusó 
huy al Presidente chileno ::::,a.1. 

vador Allende de incitar a "la 
destrucción de la prensa opo 
sítora y del Congreso Nacío 
nal". 

El dlario, basándose en una 
declaración publicada por U[J 

grupo de trabajadores del Mi 
nisterio de Obras Públicas, di 
ce en su primera página que 
el Presidente Allende "formuló 
un llamado a destruir "El Mer 
curio" y el Parlamento". 

En esta declaración trabaja· 
dores opositores del Miníste 
río de Obras Públicas denun 
cian "las expresiones vertidas 
por el Presidente de la Repú 
olica al invitar a los trabaja 
:lores a emplear las energías 
>' fuerzas y revolucionarias, en 
la destrucción del diario "El 
Mercurio", y el Parlamento". 

Los trabajadores entregaron 
esta declaración al referirse 
al diálogo que sostuvieron el 
lunes con el jefe de Estado, 
cuando este intervino perso 
nalmente. para que 1,500 obre· 
ros desalojaran el adificio del 
Ministerio de Obras Públicas 
que habían ocupado en señal 
de protesta por exigencias eco 
nómicas. 

"El Mercurio", haciéndose 
eco de la denuncia sobre "al 
gunas expresiones que habría 
vertido el Presidente de la Re· 
pública recriminando a los tra 
bajadorés, diciéndoles que me 
jor gastaran sus energías to 
mando los diarios opositores", 
dice en su primera página de 
hoy que "de ser ciertas, tales 
expresiones son de la mayor 
gravedad para la permanencia 
del régimen democrático y el 
imperio de las libertades de 
Chile". 

"Constituyen un abierto lla 
mado de la más alta autoridad 
del país a terminar, por la 
fuerza, con la libertad de ex 
presión", agrega. 

"Nuestra empresa denuncia 
estas amenazas, pues de ser 
verídicas constituyen el aviso 
oficial del término de la de· 
mocracía y del · régimen de 
dei.echo y "libertades en Chile. 
En caso de no ser efectivas, 
requieren de una urgente de 
claración ·del Presidente de la 

República para que la eluda 
danía, nuestro personal y los 
órganos de expresión en gene 
ral, sepan si pueden seguir 
contando con las garantías 
fundamentales que el Presi 
dente ha asegurado más de 
una vez que respetarla sin re 
ilervas, termina diciendo "El 
Mercurio"; 
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¿ E L  ESTUDIANTADO C H I L E N O  CON EL R É G I M E N  S O C I A L I S T A  y  

REFORMAS EDUCAT IVAS?  
LAS 

100 m i l  Alumnos en Paro Contra 

la Política Estudianti l  Chi lena 
Estudiantes de Colegios 
Particulares y de la 
Universidad Católica de 
Santiago se adhirió al mo 
vimiento "para expresar su 
respaldo a la Federación 
Secundaria". 

El total de estudiantes 
involucrados supera los 100 
mi l ,  pero se di jo que en 
algunos colegios se estaban 
desarrol lando clases con 
estudiantes que apoyan al 
gobierno en la actual crisis 
estudiantil. 

Los estudiantes anti- -  
gubernamentales estaban 
r e a I i t: a n d o u n a 
concentración en un estadio 
techado de Sant iago,  en 
forma ordenada. 

La controversia en el 
terreno estudiantl I  se 
arrastra ya por cuatro 
s e m a n a s ,  c u a n d o  
estudiantes rechazaron las 
designaciones de dos 
directores de llceos 
femeninos realizadas por el 
min istro de Educación,  
Anibal  Palma,  quien 
renunció el viernes de la 
semana pasada, pero el 
presidente Salvador Allende 
lo confirmó en el cargo. 

La Federación Estudiantil 
ha estado real izando en 
ver los liceos un "plebiscito" 
para consultar la opinión de 
los estudiantes en el 
conflicto. Los resultados 
conocidos hasta ahora dan a 
la posición antl-guber· 
namental un triúnfo ampllo. 

Por otra parte, Allende 
anunció hoy que vetará un 
proyecto de ley reclente 
m l!l'lte aprobado por el 
congreso, por el ·cual se 
establecen facl l ldades de 
f inanc iamiento para las 
radioemisoras de todo el país 
y para pequeños diarios de 
provincias. 

Al lende no dio otros de 

talles, diciendo que tiene la 
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de cuestión en estudio. 
El  proyecto, en l i neas  

generales,  establece un 
r íg ido sistema de 
distribución de los recursos 
estatales destinados a la 
publicidad, para evitar que 
e l los sean usados muy 
frecuentemente por las 
empresas per iodíst icas 
adictas al gobierno. 

Allende puede vetar to 
talmente el proyecto o sólo 
algunas de sus disposiciones. 
El congreso necesitará los 
dos tercios de sus miembros 
para insistir en su pre 
dicamento, mayoría que la 
oposición no tiene. Por ello, 
está asegurado el triunfo de 
Allende en el veto que envíe 
al congreso. 

Federación La 

Son Cerradas 
las Escuelas 
en Santiago 
SANTIAGO DE- C H I L E ,  

Sep. 10, UPI.. - El gobierno 
cerró esta noche todas las es 
cuelas públicas .y privadas de 
la provineía de Santiago por 
un periodo de diez días para 
evitar todo posible derrama 
miento de sangre entre orga 
nízacíones estudíantíles riva 
les. 

El ministerio de Educación 
d-ijo, en un discurso ofrecido 
por televisión a toda la na 
ción, que aes colegíos perma 
necerán clausurados hasta el 
20 de este mes para impedir 
una "confrontación sangríen 
ta" entre · adolescentes que 
apoyan a,1 .gobierno del prest 
dente Salvador Allende y lOI 
qu� se oponen al mismo. 

La violencia cundió a prln 
clp,ios de mes en Santiago en 
tre estudlantes, habiendo re 
suítado muerto un joven, al 
estallar una granada de ga:s 
Lacrimógeno lanzada por la 
policía. Más de 50 personas 
fueron íesíonadas y otras 800 
detenidas. 

Organízaeíones estudíantí 
l� rivales han ocupado dos 
escuelas secundarías de 'la ca 
pital obligando así a suspen 
der las clases en ambos edi 
fi9ios. 

El itii.tular de Eduicac.fón, 
Anibal Palma. dijo esta no 

che que el gobierno emplea 
r á  todos ,los métodos legalts 
a: su alcance paira normalizar 
la ·situación. 

SANTIAGO, Chile, 27 de 
septiembre (AP) .- La Fe 
deración de Estudiantes 
Secundarios, controlada por 
la oposición, hizo efectiva 
hoy una huelga por 24 horas 
en una nueva protesta contra 
la política educacional del 
gobierno. 
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Controversia en Chile 
Sobre la Escuela 
Nacional Unificada 

SANTIAGO DE CHILE 
(AP).-Más de dos millopes 
y medio de escolares vol 
vieron a clases, en medio de 
un debate nacional en torno a 
un plan gubernamental para 
cambiar sustancialmente el 
sistema educacional chileno. 

Después de tres meses de 
vacaciones de verano se 
inició el año escolar Í973 en 
los niveles primario y 
secundario. 

La parte medular del de 
ba te frente al plan del go 
bierno, está en el rechazo por 
sectores estudiantiles del 
magisterio; comunita�io y 

políticos, a la propuesta 
creación de una "escuela 
nacional unificada". 

Los detractores de la idea 
dicen que es un "ins 
trumento de concientización 
marxista del estudiantado". 

P?r lo menos tres obispos 
católicos se unieron al 
rechazo, y en varios lugares 
del país se han formado 
"comandos de defensa de la 
libertad de enseñanza". 

El gobierno rechaza ro 
tundamente los cargos 
contra su plan. El ministro 
de educación, Jorge Tapia 
dijo que si la idea no se llev� 
adelante, naufragará to 
talmente el sistema educa 
cional chileno. 
. . Dijo Tapia que el actual 
sistema tiene gravfsimos de 
fectos, como por ejemplo el 
que cada afio más de 30 000 

estudiantes que termin� su 
educasíén secundaria· no 
tienen cabida en las uní 

ver si da des ni están ca 
pacitados para trabajar en 
un nivel adecuado, 
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Violento·s Disturbios 
Estudiantiles en 
Santiago, Chile 

Protestan Contra un Proyecto 
de Refort111 Educacional 
SANTIAGO DE CHILE, 

(AP).- Millares de estudiantes 
secundarios en huelga promo 
vieron ayer violentos incidentes 
en las calles de Santiago, al 
continuar la efervescencia es 
tudiantil que el gobierno 
denunció como "partes de una 
escala sediciosa". 

Según los dirigentes estu- 
diantiles, más de 110,000 alum 
nos de colegios secundarios, 
comerciales y técnicos se su 
maron a la huelga en protesta 
fundamentalmente contra un 

proyecto de reforma educa 
cional del gobierno qué, die :, 
"busca la conciemízacíón 
marxista del estudiantado". 

Los estudiantes se con 
gregaron primero en una 
ancha avenida de la capital, 
y después· de escuchar 
combativos discursos de sus 
dirigentes, realizaron una 
marcha que pronto derivó en 
los más serios incidentes re 
gistrados en la capital en los 
últimos seis meses. 

La policía actuó enérgica 
mente con gas lacrimógeno, 
carros lanza-agua y bastones 
para dispersar a los es 
tudiantes. Varios es 
tudian tes sufrieron lesiones 
y se vio a los policías detener 
a decenas de jóvenes. 

SANTIAGO , Chile, 18 de 
agosto (AP).- Lesgísla 
dores de la oposición y 
dirigentes estudiantiles, 
reaccionaron enérgicamente 
hoy contra versiones de que 
algunos colegios par 
ticulares de enseftanza me 
llia, pasarán muy pronto a 
manos del Estado. 

La versión surgió después 
que un diario local publicó· 
informaciones no des 
mentidas, de que la Con 
gregación de los Sacerdotes 
del Sagrado Corazón, se 
disponían a transferir al 
Estado los dos colegios que 
tienen en Santiago. 

Atribuye similar intención 
a los jesuitas, pero éstos 
aclararon que no existe tal 

decisión. 
Según el diario, la 

resolución fue adoptada por 
la escasez de sacerdotes 
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para atender los colegio.:. 
Legisladores del partido 

demócrata cristiano ad· 
virtieron hoy que "lucharán 
hasta el fin", para evitar que 
los colegios particulares y de 
religiosos pasen a control del 
Estado, porque se .  con 
vertirían en "centros de 
concientización marxista" 
( adoctrinamiento marxis 
ta). 

Agregaron que si ello 
ocurre, presentarían una 
interpelación constitucional 
al ministerio de Educación. 

Luis Pareto, jefe de los 
diputados demócrata 
cristianos, manifestó que ha 
pedido una entrevista al 
cardenal Raúl Silva 
Henrfquez, para que éste 
convenza a las con 
gregaciones religiosas y no 
entreguen sus colegios al 
Estado. 
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Oposición a que Intervenga 
Allende Colegios Particulares 



! 1 1 1 

' Las Fuerzas Militares en un Violento Golpe 
de Estado Toman e l Control de Chile 

El Presidente So¿ialista se Negó a Rendirse a la Juntó 
Militar. Él Palacio de.ln Monedo y lo Caso 
Presidencial Fueron Bombardeados.- F_uentes Extraoficial.es 
Hablan de Varios Muertos y Numerosos Heridos 

. 

Expectación Mundial 
por el Derrocamiento 
de Salvador Al lende 
Violó la Constitución al 

Trotar de Imponer una 

Ideología Extraña a Chile 
NUEVA YORK (AP, AFP, EFE y 

UPI).- Reacciones divergentes causó 
en los países del mundo el derroca 
miento del presidente Salvador 
Allende. En unos hubo pronuncia 
mientos en favor, en otros se re 
gistraron enérgicas protestas y otros 
más mostraron su preocupación por un 
posible retorno al militarismo. 

En las Naciones Unidas, los di 
plomáticos interpretaron la rebelión 
militar en Chile como un golpe al 
comunismo en América Latina, que 
puede llegar a sentirse en Cuba. 

SANTIAGO DE CHILE.-(AP, UPI, 
AFP, EFE.).- Las fuerzas armadas 
derrocaron ayer al presidente Salvador 
Allende, en un violento golpe de Estado, 
y, según se dijo; el mandatario se 
suicidó cuando se le conminó a rendir 
se. 

Dos testigos, el jefe de fotografía del 
Diario "El Mercurio" y un reportero de 
una agencia internacional, dijeron 
haber visto el cadáver del presidente 
Allende en la antesala del gran come 
dor del Palacio de Gobierno, destinado 
a las recepciones de gala. El cuerpo 
estaba inclinado sobre un sofá, y había 
alrededor un gran charco de sangre, 

Según se supo, se estima que el 
presidente chileno se quitó la vida entre 
las 15.20 y las 15.30 horas. 

Los mismos testigos informaron que 
un grupo de militares fue el que los 
condujo a ver el cadáver, e indicaron 
que el doctor Allende se había dis 

parado un balazo en la boca. 
Entretanto, los guardias personales 

del presidente se encontraban tirados 
en el suelo, custodiados por militares, 

después de que se rindieron a las tropas 
Je la Junta de�obierno que forman los 
comandantes de las fuerzas armadas y 
el general director de la policía uni 

formada. 
La junta militar de gobierno está 

formada por el comandante en jefe del 
Ejército, general Augusto Pinochet; el 
comandante en jefe de la Armada , 
vicealmirante José Toribio Merino, y el 
comandante en jefe de la Aviación, 
general Gustavo Leigh, así como el 
director general de carabineros, 
genergl César Mendoza. 
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Las Fuerzas Armadas v Carabineros de Chi le  depusieron al go 
bierno marxista de la Unidad Popular, v al Presidente Salvador Allende, el 
martes 1 1  de septiembre. Asumieron de inmediato el mando supremo de la 
nación, constituvendo una Junta de Gobierno inteqrada por el Coman 
dante en Jete del Ejército, qeneral Auqusto P inochet Uqarte;  el Comandante 
en Jete de la Armada. almirante José Toribio Merino Castro; el Comandante 

en Jete de la  Fuerza Aérea, qeneral Gustavo Leiqh Guzmán v el General 
Director de Carabineros, qeneral César Mendoza Durán. Presidente de la 
Junta fue de siqnado el qeneral Pinochet. E l  Conqreso Nacional fue primero 
declarado en receso, v lueqo disuelto, declarándose vacantes los careos de 
senadores v diputados. La Junta manifestó que respetaría las atribuciones 
de la Contraloría General de la República v de los Tribunales de Justicia, 
así como la Constitución v las leves "en la medida en que la actual situación 
del país lo permita para el mejor cumplimiento de los postulados que el la 
( la Junta) se propone". 

El ex-Presidente. Sal'lador Allende. se suicidó en el palacio de La 
Moneda 

Todas estas noticias circularon por el mundo entero de inmediato. 
causando inmensa conmoción v variados comentarios. S in  emb arqo, éstos 
han adoí ecido --en su mavor parte- de un desconocimiento de la situación 
imperante en Ch i le  al producirse los hechos. 

SUICIDIO DE ALLENDE E! cadáver 
sale por la puerta Je M'orundé 80, 
e111·ue/10 en choapi 110 ho! i1ú1110; la 
met rall cta, obsequio de Fidí!I Castro .. - 
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Las Fuerzas Armadas se decidieron a actuar 
en Chi le cuando se convencieron --0or toda 
suerte de indicios recocidos por sus servicios 
de i·ntel iqencia- de que los partidos de ·Uni 
dad Popular .  sectores ultralzquierdistas afines 
como el Movimiento de Izquierda Revoluciona 
ria (M IR )  v  el propio Salvador Allende, se pre 
paraban para un autoqolce, es decir. para asu- 
mir el onder .total por la tuerza. . _ 

Cómo v por qué habían ' t leqado 'a esta deci 
sión. se explica en otras crónicas de la presen 
te edición. La forma en que se daría el auto 
qolpe asimismo se va esclareciendo día a día, 
con los antecedentes que van saliendo a luz. 
pero va existen elementos de juicio para af r 
mar al menos lo que sique: 

-el autoqoloe se realizaría durante las Fes- 
tividades Patrias de este año (18,  v 1 9  de sep- 
t iembre); ·  

---comenzaría con la el iminación. (el 1 7  de 
septiembre) por comandos terroristas, de altos 
jefes mil itares v de diriqentes de oposición. En 
cuanto a el los. existían ficheros - individuales 
con sus fotoorafías v datos personales (residen 
cia. teléfonos. amistades. automóvil que usa- 

-ban, etc.). Se hallaban asimismo determinados 
los nombres de quienes cometerían los crí 
menes. A estos respectos. se descubrió abun 
dante documentación en · la Subsecretaría del 
Interior, dir tc tda por el comun ista Daniel Ver 
cara 

-se han descub ierto tamb ién antecedentes 
sobre cómo se adiestraban v financiaban los 
ínteqrantes del "eiército paralelo" que actuaría 
en el autoqolpe. Se sabe. por e jemplo ,  que lo 
inteoraban varios miles de extremistas. adíes 
trados por expertos extranjeros v perfectamen 
te armados (sólo en Santiaoo se han requisado 
armamentos para equipar a más de 'dos mil 
soldados. de fabricación rusa v ch ina. inclu-. 
vendo ametralladoras pesadas, cañones 'anti 
tanques. bazookas. cañones sin retroceso. etc.). 
Se ha comprobado asimismo que el adiestra 
miento se efectuaba en varias etapas: la prime 
raen el Parque Metropolitano . la secunda en la 
residencia precordillerana de Allende en "El 
Cañaveral" , v la  ú lt ima --con -salas de clase. 
profesores. etc.- en la casa presidenc ial de 
calle Tomás Moro. Terminada esta últrma, in 
c luso había una ceremonia de Q raduación, .con 
as istencia de jerarcas de la Un idad Popu lar. 

El financiamiento de ·  este ejército para le lo v 
del terrorismo se realizaba, entre otros siste 
mas. con el de presupuestos "paralelos" de los 
servicios púb l icos .  En el Ministerio de Re lacio 
nes Exteriores. por ejemplo , el presupuesto 
secreto era del orden del mi l lón de dólares 
mensuales. Otros presupuestos similares exis 
tían en el Ministerio de Obras Públ icas v e n  la 
CORMU (Corporación de Obras Mun icipales). 
que -respectivamente� aumentaron su perso 
nal 3, 5 v 60 veces bajo la Unidad Popular. 
Para el nuevo nersonal se inventaban eri el pa 
pel obras inexistentes, pero en verdad se tra 
taba de mantener terroristas a sueldo con los 
fondos del Estado. 

En poder de los jerarcas oet réqirnen v en 
sus residencias v oficinas se hallaron, además, 
subtdas sumas en dinero nacional v e n  dólares. 
Así, en el departamento _de un ex-ministro se 

·ha l laron sesenta millones de escudos en tres 

cheques a su nombre. En poder de un diputa 
do comunista cuarenta v cinco m i l  dólares. En 
el de un diriqente del M IR ,  cincuenta m i l  dó 
lares. Dólares y talonarios de cuentas corrien 
tes extranjeras se encontraron. también. en las 
residenci-as pres idenc iales. 

El 11 de septiembre 

Las Fuerzas Armadas ohítenas durante los 
tres años del reqimen de Sa lvador Allende. 
trataron por todos los medios a su alcance de 
facilitar una sal ida pacífica v civ i l  a la cris is po 
lítica v económica a que la Unidad Popular ha 
bía llevado al país . 

Inc luso. en tres ooortunídades: accedieron a 
inteqrar institucionalmente el qab inete de Sa l 
vador Allende. buscando facil itar la -  concordia 
nacional con la qarantia de su oresencía. Pero 
el incumplimiento de las promesas que --en 
cada una de esas ocasiones- les formuló 
Allende (entre ellas . la de reabrir conversacio 
nes con la  Democracia Crist iana v la de con 

vo,car a plebiscito) d e s e n q a ñ ó  a los m i l itares 
sobre la  posib i i idad de un arreo lo "bona fido" 
con la Unidad Popular v con el Presidente. · . 

La acción del día 1 1  fue planeada meticu 
losamente v en el mavor slqi lo. Comenzó· si 
multáneamente en la rnadruqada en todo el 
oaís. Exceptuando Santiaoo -v brotes aislados 
de resistencia en Antotaqasta. Linares . etc. 
-no hubo oposición del rnarxpsrro. La zona de 
Conceocion -trad icionalmente tzcuíerdista-c 
fue controlada sin disparar un tiro por un "ope 
rativo'! de prec isión de relojería,  inic iado con la  
captura de los principales d i r t o e n t e s  del M IR 
v de la Unidad Popular v  funcionarios adminis  
trativos del réqlmen: todos ellos fueron releca 
dos a la  isla O u ir iquina .  Los centros mineros 
tampoco prestaron resistencia. En las minas de 
carbón de Lota, un intento de h u e l q a  no ·pros: 
oer ó .  En la oran mina.  cuprífera de Chu_9}Jica 
mata, el qerente comunista v  otros funciona 
rios -en vehículos del yacimiento v fuertemen  
te ·armados- se internaron en el desierto,  in 
tentando l l eo a r  a la frontera a r q e n t i n a .  Pero el 
Ejérc ito los·· interceptó v redu jo a medio .cami 
no; se les encontró una fuerte cantidad de dó 
lares. 

E n  Santiaoo, el control de la c iudad  tarn 
bie_n se conslou l ó  con rapidez. Escaramuzas 
ai,sladas en recintos universitarios (Univers i d a d  

T é c n i c a  del Estado),  fábricas estatizadas ( l a  
textil Sumar) v  alounas pob laciones periféricas.  
fueron dom inadas con facilidad . En el centro de 
la capital hubo uri constante ataque de franco 
tiradores. que operaban especialmente desde 

· ed ific ios púb l icos v  cuva reducción fue lenta v 
difíc i l ;  sin embarco jamás stoniticaron un p e l l   
oro militar. Las Fuerzas Armadas controlaron 
desde �I primer momento la situación qlobeí: 
los servicros esenciales (aoua, electricidad, qas 
v teléfonos) no se interrumpieron;  aeropuertos, 
cables, vias férreas. etc ..  quedaron de inmedia 
to bajo inspección castrense v las radioemiso 
ras v los canales de TV que dominaba la Un i dad  
Popular ó u e d a ro n  en silencio ( la.últlma ratlio 
c o b i e m i st a  la Maoallanes -del comunismo 
ch i leno- cejó de transm itir POCO desoués de 
las 10 A. M. ). 



.  ).(alparaí so v en oeneral los puertos fueron 
cohtroí ados por la Armada sin dif icultad.  

Las bajas de todo el operativo han sido oro 
seramente exaqeradas en el extranjero (alounos 
diarios norteamericanos han hablado de cente 
nares de mi les de muertos). La ú lt ima cifra 
oficial .  del 21  de septiembre. es de 1 3 1  fa 
l lecidos. 

Captura de La Moneda 
y suicidio de Allende 

Las únicas operaciones mil itares importantes, 
fueron los ataques aéreos contra el palacio de 
La Moneda v l a  residencia o resldencial de To 
más Moro. 

A l  secundo nos referimos en crónica aparte. 
A l lende se trasladó a La Moneda muy tem 

prano el martes 1 1  (estaba va en el la nacía las 
7.30 horas). escoltado por su quardia oersonat 
(GAP) v por .tanouetas de Carabineros. Lo hizo 
al comunicátsele que la escuadra. salida el día 
antes de Val paraíso con el fin ostensíble de in 
corporarse a l a  Operación Un itas (maniobras 
naval es internacionales) . hab ía reaparecido 
frente a l a  costa del puerto , entre éste y San 
Antonio , y q u e .  procedía a asumir  el control 
de Val paraíso. 

Acompañaban al Presidente, en ese momen- 

to. varios m in istros --entre ellos los señores 
Orlando Lete l ier. de Defensa ; . Carlos Br iones . 
de Inter ior ; Fernando Flores. Secretario General 
de Gob ierno ;  Ja ime Tohá, de Aqricultura 
etc.�. a l o u n ó s  subsecretarios ( incluso el señor 
Veroaral, parientes v arnlqos. Entre los ú lt imos 
ñouraban el periodista Auousto Ol ivares , D irec 
tor de Canal 7, y don José T o h á ,  dir iqente so 
cialista y ex-M in istro de Defensa. Hab ía además 
personal de secretaría, a lrededor de cuarenta 
GAP, una veintena de detectives v personal sa 
nitario en dos ambulancias v bajo la dirección 
del medico personal de A l lende .  doctorPatricio 
Gu i jón.  F inalmente . estaba la cuardia de pala 
cio. 

A l  d ifundirse por cadena radial la proclama 
de deposición de A l lende --firmada por los 
Comandantes en Jefe v por el D irector Gene 
ral de Carabineros- las tanquetas policiales 
que habían escoltado a A l lende desde Tomás 
Moro ·  a La Moneda, así como otros efectivos 
del cuerpo de orden . que se habían mantenido 
a la expectativa, proced ieron a renleqarse. Po 
co después La Moneda fue rodeada por tan 
ques v se anunc ió que. de no rendirse sus ocu 
pantes. sería bombardéada por aire ;  al efecto 
se les dio poco más de una hora de plazo. 
el cual en el hecho fue ampl iado a cerca de 
dos horas. 

.. 

TANQUES del Ejército rodean La 
Moneda. 



Ante este anuncio. abandonaron el palacio 
alounas secretarias de Allende. sus dos hilas. 
varios detectives v la quardia. También lo hi 
cieron los edecanes. tras inútiles esfuerzos por 
convencer al Presidente de que se entreoase. 

E l  Presidente v sus consejeros discutieron 
ásperamente si rendirse o no. Aluunos -en 
tre ellos el señor B riones- eran partidarios de 
hacerlo. En definitiva se impuso el criterio de 
no ceder. orooucnado por el mismo Allende. 
quien no creía en el ataque aéreo. Pensaba que 
las 'fuerzas mi litares no se atreverían a hacerlo. 
por temor a dañar los edificios vecinos e iono 
rando l a  precisión de tiro de la aviación de 
auerra 

El aeneral Ernesto Baeza. que dir iqió el "ope 
rativo centro" --que incluía la captura de La 
Moneda- habló por teléfono dos veces con 
Allende. En la primera. el Presidente di jo que 
presentaría su renuncia a los comandantes en 
jefe. en La Moneda; le fue deneqado. Pero se 
le ofreció salvoconducto para abandonar el pa 
lacio v -en un avión particular. que se ponía 
a su disposición- el país. con su famil ia v el 
séquito que estimase necesario . .  En la secunda 
conversación. Allende pidió diez minutos para 
aue saliesen las muieres de calaclo . r o l a z o  aue 
fue concedido v durante el cual abandonaron 
La Moneda las personas que indicábamos 
arriba. 

Mientr·as tanto. la hora fi jada para el bom 
bardeo estaba excedida. Una comisión salió 
del p alacio bajo bandera blanca :  los señores 
Verqara Osvaldo Puccio -6ecretario del Pre 
sidente--v Flores, se trasladó al Ministerio de 
Defensa a discutir los pormenores de la rendi 
ción. Hasta se l l e q ó  a  ordenar aue un jeep mi 
litar fuese a La Moneda v estuviera listo para 
recocer al Presidente. Por desoracía. el vehícu 
lo se demoró por el nutrido tueco de los fran 
cotiradores v el bombardeo aéreo --lamamen 
te demorado, incluso con instrucciones radio 
fónicas de ú l t ima hora a los aparatos va en 
vuelo- no pudo posterqarse más. 

Con exactitud mil imétr ica ,  diecinueve ro 
ckets disparados por aviones "Hawke.r Hunter" 
de la· Fuerza Aérea de Chi le hic ieron impacto 
en La Moneda. desde alrededor de mediodía en 
adelante. La fachada norte del histórico pala 
cio q u e d ó  seriamente dañada v se desató un 
voraz incendio. aue consumió prácticamente 
todo ese costado. donde se hallaban la resi 
dencia presidencial v el M inisterio del Interior. 
quedando só lo en pie la estructura exterior, y 

ella seriamente deteriorada. La parte sur del 
palacio. más reciente -donde se encuentra el 
Ministerio de Relaciones Exteriores- no sufrió 
tant<:> daño v va ha sido rehabilitada para 
funcionar. 

Después del bombardeo, el Presidente Allen 
de aceptó la rendición. Una hi lera de personas 

FRANCOTIRADOR extremista muerta 

en el Edificio Congreso. 

,- 

comenzó  a abandonar el pa l a c io ;  a  la cabeza 
de el la s  iba la secretaria presidencial. señora 
Miriam ("Pavita") Contreras de R . ,  con una ban 
dera blanca Cerraba la fila el propio Allende. 
con casco de ouerra v una metralleta de fa 
bricación soviética UKA ,  de 1 .200 disparos por 
minuto, recalada por Castro v con una ded ica 
tdria ("A Salvador de su compañero de armas. 
Fidel Castro") del dictador cubano; lo precedía 
su médico personal. doctor Gu i ión .  Al sa l i r  al 
Patio interior de La Moneda, el doctor Gu i jón  se 
percató de oue A llende no estaba detrás de él. 
Rehizo el camino andado hasta un  salón l lama 
do "de  ta Independencia", por  un óleo repre 
sentando su iura en 1818 ,  obra de Pedro Suber 
caseaux. Que lo decora. A l l í  encontró a A l len de 
va muerto. El Presidente se había sentado en 
un sil lón rolo, apoyando el cañón de la metra 
lleta 9!'1 la barb i l la , v había accionado el aatillo. 
Dos disparos le destrozaron la caja craneana. 
con muerte instantánea v dispersión de la masa 
encefálica Desoués de fallecido, no fue tocado. 
salvo por el propio doctor G u i j ó n  aue -:en un 
cesto instintivo- apartó la metralleta para to 
mar e l ,  PUl5? de Allende. Aparentemente, éste 
se había ouitado los lentes antes de suicidar 
se, pues se hallaron en el suelo junto al cadá 
ver. Vestía chaqueta de tweed v pu l lover de 
cuello subido, qrises: pantalón rnarenco: zapa 
to� nea ros v un pañuelo de seda con lunares 
rotos. Rastros de pólvora en sus manos ind ica 
nan Que usó la metralleta durante la defensa 
de La Moneda. En el mismo espacio de tiem 
oo, arabó varios mensajes radiales: el últ imo 
sa jí ó  al  ai re  alrededor de las 1 0 A .  M. por Radio 
Maaallanes . 



GAPS de La Moneda desalojados del 
Palacio Presidencial. 

Epílogo 

El cadáver del ex-Presidente fue sacado al 
atardecer de La Moneda, cubierto con un choa 
pino bolívlano (el sulcldio habla sido. alrededor 
de las 1 4  horas). La autopsia v velatorio fueron 
en el Hospital Mil itar v. el 12  de septiembre. 
los restos se entrenaron a la familia. que "los 
llevó a Vatoaraiso, donde se les dio sepultura 

La viuda de Allende, señora Hortensia Bussi, 
se asiló con dos hi jas del ex-mandatario .en la 
Embajada de México, v va se encuentra en , ese país. La tercera hi ja del ex.-P residente 
abandonó el país con su marido, diplomático 
cubano, junto con el resto de la reoresentacíón 
castrísta 

Se encuentran detenidos --€n conformidad al estado de sitio, establecido por la Junta de 
Gobierno en Decreto-Ley N° 3.- numerosos 
personajes de la Unidad Popular. entre jellos: 
Daniel Vareara, Carlos Brianes, José v aime 
Tohá, Orlando Letelier. Fernando Flores. Olodo 
miro Alrnevda. etc. Se hallan prófuqos Carlos 
Altamiraoo; Luis Corvalán. Osear Garretón, Mi 
quel · Enrícuez, etc. Otros �ntre ellos Jaime 
Faivovich, ex-subsecretario de Transportes que 
se hizo famoso por su actuación -violenta en ese carao-s- se han asilado en distintas emba- 
jadas. Muertes sólo se han confirmado, entré 
los personajes notorios del réclmen depuesto, 
la del ex-Director de tnvestloaciones. Eduardo Paredes, que atacó con arma de tueco a una 
patrulla policial v fue ultimado en la retrieaa v 
la del periodista Auqusto Olivares. que se sui- 
cidó en las cocinas de La Moneda. casi si 
multáneamente con Allende. En cuanto al qeheral Carlos P rats. ·ex-coman 
dante en jefe del Ejército -de quien se di jo en 
el extranjero, incluso por Radio Moscú, que en- 
cabezaba una contrarrevolución militar-. se ,. . apresuró a desmentir esta noticia enérqica-r· � mente. Lueqo solicitó permiso para pasar a �- Arqentlna: en la actualidad se halla en Men- · --1, doza � t!i,:'.- ,:,;;;,;'; 
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EMBAJADA· DE MEX/CO antes de 
partir primer gr¡1po de-asilados en esa 
sede. 



CIFRAS DE LA 

CAIDA 

ECONOMICA 

1970 1971 1972 1973 

INVERSION (como porcenta;e 

del PGB) 17,4 13,3 12,4 1 1 ,5  

DEFICIT FISCAL (como porcenta;e 
del gasto fiscal) 17,0 30,0 40,0 45,0 

EMISION DE DINERO (miles de 
millones de escudos) 8.701,0 20.244,0 55.552,0 216.356,0 

INFLACION (porcentaje anual) 34,9 22,2 163,4 300,0 

DEUDA EXTERIOR (millones 
de dólares) 2.103,0 2.315,0 2.959,0 3 444,0 

BALANZA COMERCIAL (millones 

de dólares) 177,5 -122,0 -538,0 -476;0 

PRODUCCION INDUSTRIAL (porcentaje 
aumento-disminución anual) 10,3 2;.5 -6,0 



VATOS VE LA E C O N O M I A  C H I L E N A  EN 1 9 7 2  

Cnec.imiento In  u-0tnial 
Cnec.imiento Agnic.ola 
Pnoduc.tividad de lo-0 c.ultivo-0 
Supen&ic.ie c.ultivada 
Pnoduc.to-0 c.anneo-0 
Aumento en el c.o-0to  de la vida 
Ga-0to-0 del Gobienno - 8 8 %  mayan que  el año 

antenion 
Vénic.it Gubennamental - 4 0 %  total de ga-0to-0 
Aumento del c.inc.ulante 

2 .  6  %  

-  7  3 .  7  
- 2  2 .  5  
- 7 9  
-  7  3  •  6  (  F  .  :  S  O  FO FA de C h..ll e ) 
7 6 3 • 4 ( F .  :  UN I V .  de Chile J  

6 1 , 9 0 0  millone-0 
2 4 , 6 0 0  millone-0 

1 7 1 . 4 %  -0 o b n e  el año ante 
nion ( E . : B a n c. o  Cen  
tnal de Chile J .  

PREC I OS  VURANTE EL  REGIMEN  S O C I A L I S T A  

(  En u c. u d o -0 )  

AL ENTRAR ( N O V I E M B R E  1 9 7 0 )  A L  CAER  . ( S E P T I E M B R E  7 9 7 3 )  

l  

r  

Canne 
Mantequilla 
Pan 
Que-0 o 
Jamón 
Azúc.an 
Huevo  
Pollo 
Tallanine-0 
Ac.eite 
Pa-0 aj e unbano 
C a e. h e  c.itnoen 1 9 7 0  
Ga-0olina 
Telénono  
Luz  eléc.tnic.a 

Cami-0a de algodón 
Tnaje c.a-0imin 

Ciganno-0 
Salanio vital o minimo 

6 0  
7 0 0  ( a  la medi- 

da )  
3 .  5  (  e.aj etilla) 

7 ,  2  5  O  

1 , 8 0 0  
2 0 , 0 0 0  

4 0 0  
2 ,  8  O  O  

( a  la medida )  

(c.ajetilla )  

N O T A : L o -0  pnec.io-0 -0 o n.  enec.tivo-0  de menc.ado ;  lo-0 pnecio-0 onic.iale-0 nunc.a &un  
-- c.ionanon .  Si s e quen,lan e.n con  r.no:»: Lo s ant,lc.ulo-0,  .s e ten,la que pagan 

la-0 c.antidade-0 anniba c.itada-0 .  

7  7 .  8  Kilo 7 5 0  Kilo 
3 2  6 5 0  

3 .  2  O  7  8  
7  2  6 5 0  
3 2  7  ,  2  5  O  

1 3 2  ( -0 a c. o  de 4 O K .  J  9 , 5 0 0  ( -0 a c. o  de 4 0 K .  J  
O .  7  2  (  c.ada h u e v o )  6 5 0  ( c.ada  h u e v o )  

1 4  8 2 0  
2 .  5  ( 1 / 4  de K .  )  7  9  (  7 /  4  de K .  J  
8 .  5  Lit no 7 32 Litno 
7 • 5 7 .  5  

5 2 , 2 5 0  1 ' 9 0 0 , 0 0 0  
0 . 7 5 L .  9 .  8  O  L .  

7  8  ( R e n t a )  5 2 0  ( R e n t a )  
7  3 .  2  (  e.o  n-0 umo mi 7 2 0  (  e  o  n-0 umo m,lnimo )  

nimo )  

IMPORTACION DE 

ALIMENTOS 
( M I LLONES  DE DOLARES)  

l..{'\  

.:::r- 

o .:::r- 
l..{'\  

l'f"'\  

o 
o 
N  

1 1972 1973 

P R I N C I P A L E S  PARTIVOS Y MOV IM IENTOS  
VURANTE EL  REGIMEN  S O C I A L I S T A :  

Ve Opo-0ic.ión :  Pantido Nac.ional,  V� 
moc.nac.ia Cni-0tiana, Vemoc.nac.ia Ra  
die.al, Patnia y Libentad.  

Ve Gobienno (Unidad P o p u l a n ) :  Pan 
tido Comuni-0ta, Soc.lali-0ta, Radi-  
c.al de Izquienda ,  Movimiento de I z  
quienda Revoluc.ionania ( M I R ) ,  MovI 
miento de Ac.c.ión Populan Unitania 
( M A P U ) ;  Izquienda Cni-0tiana 




