
iceniracion en e1 Parque O’Hígginr .̂. 
1 ‘. ‘.p ‘ C  - 

v- 

a 

La asistencia sup lo previsto 

Sobre un lienzo, un 
tapa de bebida color 
con un gran No. Más 

COIL antores papuhrcr, varios 
tes a poblaciones de 

co, más motivado con 
que con los discursos, .m a Osvaldo D í a ,  presenta- 

s &+ano uno de los pocos aytis- 
,,tn que subieron a ese escenario 

cwtro años atris “cuando ha- 
d o  &nificaba problemas”, a 
IubJ Aldunate, a Cecilia Eche- . #Que, (iI rupo Sol y Lluvia, a 
~loirriu h?mía y a varios 
m , , c  t-*. 

y ovaaones erpecia- 
pur d kido, 

crrdfful SilvtHenríquez y 
P U B  h a  78 cclm anenazados de mucnt. 

lefa “Estamos preparando la Panda ylos sandwiches de per- ~i~~~~~~ desde el escenario mientras otros tantos Segiían 
gran tapa: inscríbete”. nil. Incluso, un hombre joven emergía la voz de ~ l ~ ~ ~ i ~ ~  M ~ -  llegando. A la salida del Metro, 

expendía huevos por media do- tuda, un numeroso grupo de hu- una docena de muchachos del 
Poco antes de las cinco de la cena o de a uno, quizá con qué manistas entró al parque lumpen acosaban a los autos 

banderas naranjas. que salían del recinto, golpean- 
do sus parabrisas, especialmente 

a “pbn- Se veían niñas de uniforme, en aquellos que viajaban muje- 
hombres de cuello y corbata, res solas. A pocos pasos, tras un 
muchachos hippies, jbvenes con edificio que los ocultaba, dos 
el rostro tapado, seaoras ele- carabineros permanecían impá- 
gantes, mujeres, niños, viejos, vidos. A un par de cuadras, cua- 
profesionales, obreros, cesantes tro buses con carabineros espe- 
y dueñas de casa? raban los acontecimientos. 

Bajo el escenario, los invita- 

A 

I *. . 

NQ se registraron incidentes 
de magnitud durante la concen- 
tración ni después. Algunos ro- 
ces entre grupos exaltados y Ca- 
rabineros hubo en avenida Mat- 
ta con Lord Cochrane. La opor- 
tuna intervención de aigunos 
pacifistas que se cruzaron entre 
las fuerzas de orden y los mani- 
festantes, evitó que se desmca- 
denaran grescas mayores. 

En la esquina de Vergara con 
Alameda se registraron aigunos 
incidentes menores. Tambib 
testigos dijeron que desde un os- 
curo recinto ubicado at Abne 
da coa Garde .Reyas, Saüarpn 
individuos y golpearon a poi’ lo 
menos seis pera- de mtre 

- I 
Incidentes 
posteriores 


