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CONCBPCÍON.- Una madre y ¡»u pequeña hija

murieron destrozadas al lanzarse la mujer al paso del

tren de carga 736S, que había s lido de Concepción con

destino a San Rosendo.

La tragedia ocurrió 1a la 1.30 de la madrugada de

ayer, frente al kilómetro 57, en el sector de Chigua-

yaUl% suicida, Gladys Fuentealba Sandova! de 21 años,

casada, llevaba a su hija Selva Andrea Isla Fuenteal

ba de tres años, en sus brazos. La muerte de ambas fue

instantánea.
DEFENDIÓ A SU AMIGA

Cao. un impacto a bata de carácter gr&vi, resultó,

Ricardo Homero Rosa'ez, de 20 'años, obrero, casado, al

ser atacado por la joven Ester Miriam Paiguana Tapia-,

de 17, soltera.

¡La. policía informó que la joven, ataco a Romero

cuando éste intentó agredir a su ©aposa Erica Gon

zález Tapia, de 21 años de edad.

El hecho ocurrió el domingo en la noche en la. po

blación Lo Ferrar, en la Comuna de Conchalí.

• El arma no ha sido recuperada por la policía, ya

que se encontraría em poder d.-j Arturo Romero Rosa.lez,

quien tayá del lugar, según informó Carabineros.

ATROPELLADO

Un desconocida de más o- menos 70 años fue atro

pellado y muerto por el taxi OF-31S de Curacavi, que

se

'

dio a la fuga.

El accidente ocurrió en Avenidla irarrázaval esqui

na de los Tres Antonios, Comuna de Ñuñoa, según in

formó la policía.

Testigo, del hecho fue el detective Solón Salas

Fuentealba, quien dijo que el vehículo era un taxi mar

ca Ford, modelo 1949. En los archivos de la Comisaría

del Tránsito, el vehículo se encuentra registrado a

nombre de Hernán Necochea, pero la patente corres

ponde a un Fiat.

SE MATO
'

En forma casual se autoelimtoó -el empleado Juan

Gutiérrez Gutiérrez, de 42 años, soltero, al disparárse
le accidentalmente, un revólver calibre 32, que se en

centraba manipular-do.

. El hecho ocurrió en el Callejón Lo Oval'e 2S9, Co

muna de San Miguel, cuando Gutiérrez se encontraba

en manifiesto estado de ebriedad, s:gún informó la po-

liaía. El empleado recibió el impacto en el pecho, mu

riendo poco después en el Hospital Barros Luco.

KOBO

Especies no avaSuadas se robaron desde calle Te_
hualda 1880, que corresponde al domicilio del comer.

ciante Nazir Piddo Tacaret

Eutre las especies robadas figuraban máquinas de

escribir, máquinas calculadores y 250 vestones, cha.

quetones y ternos.

En el lugar del robo funciona además un taller

de confecciones masculinas. No se pudó estableoar con

precisión én cual de los días feriados fue perpetrado
o! robo, descubierto antenoche,

S E M A T O

Con un tiro de pistola en la sien derecha Se sul_
cidó ai mecánico Florencio Corvalán García, -50 años,
casado. .

El hecho ocurrió a las 00.30 horas de ayer, y de

acuerdo a l»s antecedentes entregados por Carabine

ros, Corvalán se mató por razones . de índole sentí.,
icental.

La muerto del mecánico fue constatada por perso_
nal de la Posta del Hospital Félix Ruines, en calla
Genaro Díaz 2422 comuna de Quinta Normal,
PASARON RASTRILLO

. Es;pecies avaluadas en un millón y medio de es_

cudos, robaron este último fin de semana desconocí.
dos dasde Avenida Lag Condes 8790, que corresponde
al domicilio da| médico Alfonso González Dagnino.

Las especies robadas corresponden a dos pares de

prismáticos, una máquina fumadora, una proyectara,
dos pistolas, una grabadora, un anillo de platino con

brillantes, una pulsera de oro, cuatro relojes pulsa,
ras de oro, dos anillos de compromiso, una^ medalla de
la Orden de Lénin, un juego de cuchillería sueco.

SE LLEVARON TODO

Un tettevisor de 23 pulgadas, un amplificador, tres
anillos de oro con brillantes, dos talonarios de oha_
ques, y 300 mil escudos en dinero efectivo, le fueren
robados al comerciantes Sergio Latas Mercurio, ds 47
años de edad.. '-.■-..

Una concentración en la Plaza Lo'' Castillo (o so y puro, tienen anunciada los "maracos"! i
en el teatro de ese mismo nombré), que queda
ubicada en la "selecta" comuna de Las Condes,
donde no llegan los malos olores y todo es hermo-

¡

Barrio Alto, que hacen nata en cuanta

social se realiza en ese sector tan "jai" de Si

tiago.

del "Maricón del Fia- en vez de

y del "Pasión de Muí- "Prohibido

los letreros de

estacionar" ha

bría que poner unos que

Esta manifestación -„„*._- íes"

©a" de alta . sociedad, tiene no''

como propósito emular a la titudets", .connotados militar.-

insólita y pintoresca coticen, tes de esta profesión, que dijera^ "Prohibido molestar
tración q-Ug realizaron los no es ia más vieja del urna, maricones". Y en vez de los
maricones

*

santia^uinos el do, pero que sí es la más que dicen "Prohibido pisar
domingo en la Plaza de At- "cochina", al césped", unos que dije
mas. A ios gritos de "no so- rain "permitido pisar colipa-
mos machos, pero somos mu- ."TODAS PEDIMOS" tos". Así quedaríamos, se-

chas", "somos como el mot- Las ''locos", que se pase:.- gún los raros ejemplares
quetero "coSa", todas para ban totalmente "enyeguecidas que hicieron la manifesta-

mí y yo para niaguna'' y "li- y destrenzadas'' por la Pía ción del domingo,
~

"el des
barbad para pecar", unos za de Armas, tenían un oom cueve". Todos contentos.
treinta homosexuales santiía- plato pliego de peticicnes pa Pero las reacciones del

güimos, todos bastante carga- ra las autorididais.

dos al rasquerío y a la fal- Para empezar y tal como

ta de jabón, se pasearon por lo expresó una de "ellas"

la céntrica Plaza ante las piden que la Municipalidad
miradas de asombro y de sor de Santiago les construya
presa del público que á esa un obelisco era pleno oe*i~

hora transitaba por el Ir.- tro de Santiago. "Las argén

gar. tinas tienen
'

su regio Obe
lisco y nosotras na ni. na"

dijo un cola mientra se

ayunos cinco mil de sw co.
a^^ba las pestañas «or

tegas par,a protestar por los ^ . Un. reportero gráfico, le

"abusos de los policías que est¿ba toando un "mono".

nos maltratan, nos rasgu- JOTT
otra Parte.. quieren

y pa
u a l*' que' al i#Ual «ue

exigir una legislación que fn-
-algunos .países europeos,

r.mi-*t, a» i."m¿j»H-«n.. '<:? permita casarse entre

público qué observó, la con

centración fue muy distinta.

ÜHBACCIONES

Los marioanes santiaguinos
habían avisado que reunirían

co.

ñan y nos desprecian'
na

los proteja de la "maledipeo- X=^"^ c<,,f"'Be
ei

tóa de la gente que es ten, .

*"°s
£jfK ella*' Para Ser

mas respetuosos de la ver-
tan habladora".

Sin embargo, sólo se juc-
táron unos

- cincuenta, "ooli.

patos'' y de bastante "baja
estofa'' (que no tiene nada

que ver oon el estofado) ya

que al parecer los marico

nes "jaiboncios" (vulgo:

"high") tcodrán en los pró
ximos días su propio estre

no en sociedad donde, ce

rno la dijo uno de tos colas

dad). Nadie sabe eso sí, si

pedirán la creación de Re

gistros Oviles especiales o

les bastará con los que

existen, aunque uno de ellos

expresó que "ahora somos

tan discriminadas ¡qué es

panto!", i'

Otro maricón, pero que al

parecer no le '"hace empe
ño" sino que. es maricón

"pa'callado" expresó qué
oon los que conversamos, "es "deseamos tanto que la so

taran tod3s juwtas, revueltas. .

ciedad nos trate bien no

apretadas y comprimidas" en nos miren con desprecio y
la Plaaa Lo Castillo, de la con burla cuando pasamos
comuna de Las. Condes. por las calles. Nosotras no

También en la tarde del molestamos a nadie, pero pa-

dptmngo, .notamos >a ausen. ra nootras es un martirio vi
cia de los integrantes del. vir porque

"Blu,, Ballet", del "Ilusión tranquilas".
Marina", del «Lola Puna- o

tío nos dejan

sea que en las calles,

22 tURf HlLís

Mientras los 'colas" se

revolcaban, desfilaban, grita
ban, saltaban y hacían toda
clase de piruetas para llamar
la atención de la Rente y: de
los reporteros gráficos que

llegaron a ver "qué pasaba"-
muchas personas expresa
ban su disconformidad con

la "actuación" que estaban

presenciando, . Las mujeres
especialmenta, manifestaban
su franco repudio por la

"competencia"' que tenían al

frente. "Es una cosa de mal

gusto", me dijo una lola

qüa miraba entretenida.
Otras mujeres expresaban
cosas cómo "¡qué horror!",
"esto es inaudito''- v las más
exaltadas gritaban "los ca

rabineros, que v.'.- .¿on los

carabineros".
Cla.ro que había algums

personas que estaban de

acuerdo can i>a concetnitración,

expresando cosas tales como

"e'los : sabrán lo que hacen"

o "ellos ■ son dueños de su vi
da". Pero yo no sé si soy nriy

mal pensado pero a todos los

que se expresaban .» a -. favor

de la maniifestaci6-i- les- eni
contré una cara de marico-

nes. Claco que eran marico

mes oobardes. porque rio se

atrevían a integTaitse.. a.

"troupe".
DIÁLOGOS

Una de las cosas más.eniii
tre teñidlas eran Jos íi%fll
entre los "raríficoe"; P* f
ejemplo, uno de elloslea'
presó a otro.

—Pepa, préstame la pei%:
ta, que estoy toda chascoáéáS,|
da y nos están tomando :

tos.

-^¡■Ay! no Marilú. Notel»!
presto, ni te la presto,
—Chitas que "soi" maric^
Otro "coüpato" dijo qu«

que los ratis hacían con eilj
cuando los pelaban "ai cei|j
era una "mariconad-a".

allá, '¿a. cola le decía a

miña ooei la. que esita'ta <dñ
versando que, "no se1"''"^,».
ninguna envidia por u&teíw|
porque para todas alcafl!jH|
¿no te parece?

m

AHORA LOS "JAIS"
"

■

,

Para los próximos días esfA

anunciada una conesatració^ ',

de los maricones "higli", ° tn

sea, ios que están enquist»<tó>|
'

ea la A ta Sociedad.

Uno de los homosexuales |
que estuvo el domingo eiíJM
Plaza de Armas, nos; maIjg ,

festó qi-^e "hay muchos^
nosotros qué son ab

médico, o. tienen grandes á|'j
gociog y mo h;n venido;'

"'

noche pana estar con no*

tros".

La matiifestación del
'

m|
riconaje" de cierto 6tatus.:¡"
realizará €« el sector dal Bí

rrio Alto, HamaA) Pla«4^-j
Castillo,, que ha sido. (tesW^
do para la "magna" oca»^
La corioeintración prctó^se!
bastante más grande jr.-

■"
'

nizada qué 1» ■ :#I- Aí^™
pasado, puesto cfúic' íf.

''

dijo el filósofo, "n* ««>

mlairioones, Ga^ay, !>W>. *

haberlos, los hay".
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