
Un nimio y una mujer asesinados

LOS CHOFERES

ATROPELLAN Y

SALEN

HUYENDO •

í¿> A punto de ser detenido

¡íáble chofer que en la tarde

a exceso dé velocidad por la

:á un niñito de cuatro años,

que cruzaba la calzada a la

esa calle.

El cabrito fue llevado en

fta del Hospital Barros Luco,

risadas por la violencia del

la muerte momento después.

se encontraba el irrcspon-
del domingo, cuando corría

calle La Palmilla-, atropello
Manuel Enrique Miranda,
altura del número 3807 de

gravísimo estado a la Pos-

con múltiples lesiones cati-

impaclo, y que le causó

-

■,.

Los, indignados; familiar- VOLCAMIENTÓ
res identificaron al vehí- Una persona murió al

culo causante del deceso volcarse una! camioneta

del menor como el auto pa-- que corría rajada en una

tente BD-645 de Gonchalí. zona de curvas del cami-

de color blanco, que corría

en dirección al norte a

una velocidad excesiva por

una calle de la ciuaad en

la gue juegan y . pasean

. numerosos cabritos chicos,

sobre todo en la ocasión

del atropello, la tarde de!

día domingo.

SE REPITE EL CASO

Otro vehículo que se -dio

a la fuga cegó una vida

humana. en las calles de la

no de Linares al embalse

Aneca.

Frente al lugaT llamado

Bello Horizonte, José Ba

silio Muñoz Pozo, el con

ductor apresurado, perdió
el control del vehículo, és

te se ronceó y volcó espec

tacularmente hacia el cos

tado derecho del camino.

Entre los apretujados pa

sajeros de la cabina, quedó
la desgracia. Instantánea-,

mente murió Rubén Gon

zález Encina, de 58 años

capital,, cuando caían las casado. Menos grave resul-

primeras sombras del do

mingo, en .la Avenida La

Florida, .
un vehículo que

no fue posible identificar

en absoluto, embistió por

detrás a doña Juana More

no, de 45 años, con domi

cilio en los Quillayes 153,

que caminaba tranquila

mente en dirección al hor

te y ño se percató del co

che que se le vino por de^

tras con singular violencia.

tó Bernardo Norambuena

San Martín, y leve, Onofre

Acuña Rubilar de 51 años.

LA EMBARRÓ

Atropellado murió un

obrero que cruzó sorpresi

vamente y bajo los efectos

del trago en la Carrete

ra Panamericana Sur, a ia

altura del kilómetro 315;

en las cercanías de Lina

res.

Armando Antonio Val-

dés Sanáoval^ con su eere-

Lá mujer salió despedí- bro embotado por él alco

hol, no se •percató que se

acercaba raudamente la

.el pavimento. Cuando los . citrcoeta conducida en di-

da. por él airé y cayo.goi

peándose lá cabeza, contra

vecinos acudieron al sentir

el violento ruido,

encontraron con

jer que agonizaba en ei

rección al sur por José

sólo se Montenegro Pra,danos) de

la mu- 56 añcs, con domicilio -en

Chillan, quien no alcanzó

"EL -BURRO" Y "EL TUTI"

ENCANADOS POR LADRONES
Dos cacos que no dejaron casa sin robar en el sector de

Conchalí fueron puestos ayer a disposición del Tercer Juz

gado del Crimen por funcionarios de Investigaciones de Quin

ta Bella. .

'

Los perlas, aprovechando la ausencia de los moradores, se

introducían en las casas y arrasaban con todo, incluso aquello.

Se trata de José Abraham Adames Mora, de 18 años, apo

dado "El Burro" y con domicilio en Parque Santa Mónica y

Segundo Farías ViUaf-eca. alias "El Tuti", de 43 años y pro

fesión comerciante, quien también vivía en el parque antes

mencionado.
'

.

La policía ha logrado comprobar doce delitos de robo y

hurto, especialmente de radios, televisores, balones de gas

licuado, etc.
, , ,

Se estima que el mentó de lo robado sobrepasa los cien

millones de pesos, pero sólo re ha logrado recuperar alrede

dor de 40 mil escudos en especies.

lillÉ

suelo y que murió antes a evitar al borracho, cho-

de que pudiera ser condu

cida a un establecimiento

médico.

candólo con el paracho

ques y causándole la muer

te en forma inmediata.

^Éillil
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Trató de detener al homosexual

DETECTIVE MATO A

LOCA DE HOT PANTS
Un detective se acriminó al

al tratar de detener a una

loca muy bien disfrazada

con unos tentadores hot

pants, que ejercía su comer

cio en la esquina de Ci.rra'--

cal.con Ayuntamiento.

Rigoberto Troncoso
.

Urrio-

la, "La Judith", de 28 años,

prontuariado como monrero

y homosexual y condenado

ya por un asalto y robo, te-e

nía orden de detención desde

hacía tiempo.

A eso :e las 22,40 horas

del domingo, la Judith espe

raba a la caza de un gil,

muy amononada dentro de

una blusa roja inflada por

un sostén relleno cpn goma,

con .
unos tentadores hot

pants dorados y botas de ga

muza y de taco alto.

Acertó a pasar, rumbo al

trabajo, el detective Delfor

Moyano. La loca trató de

conquistárselo, y en eso Mo

yano se dio cuenta de que

se trataba de la Judith y la

agarró del brazo, dispuesto
a llevársela al cuartel. El

homosexual, entonces, se zafó

y partió arrancando dificul

tosamente empinada en sus

tacones altos; también aga

rró unas piedras y se las ti

ró rati.

Este sacó, su revólver y

disparó al aire. Finalmente,.

volvió a agarrar a la Judith.

En el . forcejeo y viéndose

apurado, el detective gatillo

nuevamente su arma. El ba

lazo fue a herir al homose

xual en un costado, cerca de

la cintura, cayendo al suelo

ya indefenso.

Moyano se encaminó -a la

comisaria más cercana y lo

gró conseguir una ambulan

cia de la Posta 3, que tras

ladó al herido. Pero la Ju

dith murió antes de recibir

ayuda. El detective Moyano

fue enviado a Investigaciones

y se le citó para declarar

ante el Noveno Juzgado del

Crimen.
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MAS GRAVE QUE un ati-opeilamiento mismo, es la irresponsa

bilidad de los choferes, que huyen sin prestar ayuda a los

accidentados.
—

SIGUE EL ÉXITO DEL

CIRCO TONY CALUGA

y los veinte alegres payasos

TONY CAUKSíN

VERMUT, A LAS 6
,
4 i> ,
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RESERVE SUS ENTRADAS AL FONO 723637.

BOLETERÍA ABIERTA DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA.
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