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El Ministro Erbetta debe renunciar@, 



Fabricaciin del MieeuePte jktandard" 
MLTODOS POLICIALES 
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&a el %ran &que de Ce~tro” la 
reeditar en Chile otra vez un nue 
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El Ministro de Hacienda, atropellando a su colega 
de Fomento, dio una curiosa solucion a un conflicto 







“WIKN” Una voz de combale: Todo lo que la Prensa Sleneii~+- 
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Juan Perello Simonet salia de la Casa de Orates 
cuando asi lo queria: un inform de importancia 



-Un detenido pus0 termino a sus dias'; 



I I Depto. de Extension Cultural; I 
un org’anismo indtil I 

I I Hasta ahora sh La sldo IR PO mruto; HAY QUE REQIISANfZARlO( 
Uno de loa problemas de myor imporrsncia qw d e w  ha. 

bsr bbordado de mmediato el a*1IaI r@tmu del h t e  Popular 
a el que ne refiere a las rolwinnw e&m las a u t e d a  J lo; 
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n lo del monstruoso 
del Seguro 



Diputado Gaete se -so terminantsmmte a qm 
el Presidente Be la Republica visitara el 

LL 99 Teniente C : se dedicoba obstaculizar la jira 

"Desde la vigencia del actual 
mala16n Judlclal estos (?e re- 
flere al nersonal de las Beereta- 
pias  de .los Jusgadosl han pa. 
sad0 B seer empleadoi p"blicar. 
:m nombramlcntn del Oobrerno 
y yrerlsci ternas en IY qut nln- 
%una ingerencla se da al =re. 
brio de qulenes van a depen. 
der en el elerctclo de sua fun. 

Wentras no se dicten dispo 
stclones que den a 10s iuece5 
recretarios las amphas faeulta 
des que antes ternan en la de 
Slgnacion del personal que tra 
baJa 8 sus ordenes. de maner3 
que el mal compartamientn de 
estos a i ~ t e  dlreetamente al su 
perlor que no lo corrlge y san 
dona eon sevendad. el Ribu 
.la1 -0 dlspane del recu~go de 
cncarecer a 10s Jueces que 880 
-*.p (odor 108 mcdlor de vi@ 
M. que sea W b l e  pan en. 
p m buen servtclo de seere. 
















