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El, Presidente. Allende, haciendo oso ¡Se la palabra a! entregar el edificio de la UNCTAD.

Ayer
-

se. entregó Edificio de Ja UNCTAD HI

"%'-' "ÍE^:

Rostros curtidos de obreros mostraban' satisfacción por íaboi

.cumplida. Allende saco puro pecho al recibirse de los trabajos.
Caballo quedó edificio de UNCTAD III. Una vez terminado el toi

neo, instalaciones pasarán ama ios del^p|ilo.
¡FLOR! Ya ;está, en manos de

las Naciones Unidas el edificio

en qué fóncjoiiaí-á: la UNCTAD

HE. ¡(Safe' cumplió nuevamente

ante eí mundo, entero!;.... ¡De

nada!

La oeremoBja. oficial de en

trega se desarrolló, ayer, poco

después de las ': 11,15 horas,

cuando hizo uso. de la palabra

el presidente ¡di la Comisión

Chilena, Felipe Herrera. El

personero realizó la labor de

los obreros qué construyeron la

placa, y la torre, de los técni

cos e¡ ingenieros que- colabora

ron con los trabajos y de quié
nes hicieron posible;-' que Cuera

ti CAÍ
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Luego habló el Presidente de

lá República, que se refirió al

triunfo chileno, ante el compro-
nuestro país la sede del irijpor- niiso adquirido per nuestro pue

tanto- ementó internacional; btó. Manifestó, que "a pesar de

ios agoreroSj Chile, mostrará al

inundo mía; sola, faz,; de' trabajo,

j|3, ¿e. pueblo que busca una revo

lución, que respeta todas, las

ideas, y todos los principios".
En el acto estaban presentes

todos los ministros, con excep

ción, del;.Secretario del Interior,,

quien visitaba, la Escuela, de

Carabineros, precisamente en

esos instantes. . Además, se ha

llaban en et Jugaic miembros del

Cuerpo Diplomático, del Podes

Judicial, persoaeros; de; las

Fuerzas Armadas, el' Cardenal

Silva Henr-íquez, parlamentarios

y representantes de movimien

tos religiosos.
"

Miembros dé todas las ¡©fe"
sias bendijeron la. obra.

COMPAÑERO OBRERO

■EL- Primer- Mandatario agra

deció públicamente el esfuerzo

desplegado por. los. obreros, &,-.

abrazar á-1 trabajador Eulogio

Calderón, de largos 35 años d¡e

labores en la construcción--* g

■¡a ."Los compañeros- que 'Sjjjtí®"
ron posible la; obra —

d|p éJ

Presidente-^' tai* dado eEfpri-
ráer paso para áecirle al mundo

entero que;, con urgencia y. pre

mura los países subdesarMilla-

dos' exigimos de los industria

lizados más 'justicia, más consi

deración, y mejores- relaciones

comerciales".
*

En medio dé. los aplausos de

los asistentes, el Mftnda&riq se

pegó su pique por ©1: edificio y

conoció la. perfección^, de' las

terminaciones. ,'"

PARA EJ. PUEBLO g
EJ; Jefe .

de .Estado anunció

que, una vez finalizado' . eí'."tor-,

neo mundial» —al qué asistirán

140- países-— el; edificio pasará

a; poder del' Instituto Nacional

de. Cultura, a- fin de que...'seá

él pueblo el que tenga acceso a

conferencias, y presentociones
artísticas.

La administración dé las, ins
talaciones quedará en?msnos de

bu Universidad de Chile. yr del

Ministerio
■

...dé Educación. .y '.

¡TENGAN LA BONDAD! ,'.,'
La. entrega definitiva estuvo

a cargo del Subsecretario- dé Re

laciones Exteriores, Aníbal Pal

ma; La obra fue , recibida a

nombre de. las Naciones Unidasg
por Jean Pierre Martin, Secre

tario de' UNCTAD. ;

Este acto, se realizó justo a-

las 12,25 horas, cuando Palma

hizo una breve, reseña de cómo

se había logrado la sede, para.

Chile y cómo los, obreros' chile-.

nos se habían superado hasta;
cumplir con: el mundo entero.

Ofteciór el: . edificio para: otros:
'

eventos dé la NU, yasque- "esta

mos convencidos' que nuestja.

pueblo sé beneficia con aconte

cimientos como éste".

Por su parte, Jean .Pierre.-

Martin, agradeció la ; entrega

de la construcción, a nombre

dé la NU y del Secretario Ge-
.

neral de UNCTAD, ;MaEi5# PéE
rez Guerrero.

Dijo Jean Pierre Martin: "Qui

siér.ai ante todo, rendir hom'é-¿
naje- al. g^nio creador .de-, loso

arquitectos que éoftcibieron lá-,

placa y- la* torre, y que supieron

responder a nue&trW necesida

des en el aspecto íuncional", -.-

Hizo extensivo este homenaje i"

quiénes llevaron a la -práctica.
los planos y a quienes; dé una

u otra forma, colaboraron1 para

que la obfa< fuera- una realídadv

sn

ría

ré-

W
a-

Alléiute/ en 1 1», persona del obrero más antiguo «Ufe"lá obra,
saluda a todos los trabajadores qne hicieron posible cata

i joya arquitectónica. 0

q;

SOLUCIÓN;

UEDG.solucionado un

conflicto que afecta;.
ba a los . pobladores

de los campamentos

Violeta; Ptea y Puro Ctúr

le. Decenas de personas se

habíánr apoderado- dé aieis

microbuses que cubren KS

recorridos- hacia; el centra- dé

la ciudad.

ka metMa, fue. - adoptada

pac la imBcafák de la Ioce~-

moción pairti<íular al, sector.

Sin. embargo, en la mañana-

dci&^aiSiii-.- . ¿4- Intende-nfe--.¿fe

conversó personalmente, con

los; pobladores y. les ájajeglo*

dé una plumada, éü problema. .

E^ Intendente aseguró que

serían prolongados varios

recorridos, . que favorecerán

a unas diez mil familias.

Además, dijo Joignant, Se

rán; destinadas ítóriás- má

quinas Mercedes- Benz, que

lá ETC recibirá en?- el teip-
so de uii mes.. ,

.

■ ¥a llegaron- 48: v^eutosi , .

de : los cuales diez faetón ^a>
enviados a cumplir coa tales ■

sensicios. "'.'-■'--.

DILIGENCIAS

El Subsecretario del luto-

jio4 Daniel Vergara, seSÜ-g

Mi
DEL

MONB

Jó ayer que coafetaüan las,

ttlgebQiaK pana- es<$arecea3
la participación de ouiüeiwfc-.

sos personajes en «l. n»vi~

miento séaicioso desbarata.
do retíenteraenfe patí'- el Go-;
Merco.

En ei fio ^tán metidos

hasta el «ueÉp tes deito-

eaHites de Patria y ; IAertad

:ygde; 'otros grupos «fe "pró-
ceres". Vergara ffianifestó

q¡ue? haig. todeoes de c^áSn^
peritajes, compareoeodSs,
«roáüí i decSaraciooes éf
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