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WASHINGTON, 29 (LATD.V) -- El Observador Permanente de canadá ante 
la Orga.nizaci6n de los Estados Americanos, Alfred P1ck1 se reunió aqu! 
en visita de cortee!a con el Secretario General de la Orga.nizaci~,Ge.lo 
Plaza. . 

Pick ee :f\mcionario de1 servicio exterior ~aitieiise ~con rango de 
embajador, habiendo presidido la re~eentaCi~ .d~u pa.1.s ex:i Holanda 
antes de ser nombra.do como el Observador ant~ la • 

Anteriormente el diplant(tico fue embaJac;tor de su pá:!á anté el Per6.1 
en 1958, y Bolivia en ].96.l. · , 

Canacld obtuvo el derecho.m.e mantener un observador permanente airte-
18 OEA por decis16n de la ASa.mblea. de· la: 0rge.r1 ia.ci~n~.tanada el 2 de 
febrero de este año. - . · 

LDfA, 29 (UPI) -- La Corte Superior de Lima tiene hoy a estudio un 
pedido del Procurador General de la Repdbl:l.ea para que se solicite la 
extradici6n de dos ex directivos de la canpaií:!a norteamericana Interna
tional Petroleum Co. {IPC) 

Ambos est&i procesados por la presunta dessparici6n de una pdgina 
de un c.ontrato entre esa ·canpa.ñ!a y una empresa petrolera . es~tal. duran
te! el Gobierno del depueSto presidente Fernando Beladnde .Terry. 

NACIOlim UNIDAS, 28 (AP) -- Instado·-·por Chin;a, la un16n Sovi~tica 
y Cuba, un grupo de la Organización de las Nacion~~ ~nielas cÍáEif1c6 
hoy a Puerto Rico colonia de los Estados Unidos, merecedor de la inde-
pendencia. " · ·:. 

Hubo v!tores y aplausos ·cuando el Cani ~ EspecW de . Colonialismo, 
compueeto por 22 miembros, aprob6 por 12-0 inclu:!r a Puerto Rico en la 
lista de los territorios a los que es aplicable la DecJ.a.raci6n de las 
Naciones Unida.a contra el Colonialismo. · 

Diez pa!ses se abstuvieron. 
En el debate, loe delegados comunistas afirmaron que las eleccio

nes en Puertó Rico se realizaban en una atm6sfel'$ de ocu~i6n militar, 
y no reflejan los sentimientos ~el pueblo. 

En el refe~ndum más reciente, celebrado ·en 1967, los puertorrique
ños aprobaron el presente status por un total de 425.o81 votos, contra 
273.315 que se pronunciaron en favor de la·dntesra9_i6n comp.leta a Nor
teamérica en calidad de Estado, y e6lo 4.205 en favor de la 'i.ridependencia. 

r .. . . ., ,. . • ·-r 
WASHmGTON1 28 (UPI) -- ··El Consejo de la Organizac16n dé ' los Esta

dos Americanos \OEA) celebrare el pr6ximo d!a siete el sesquicentenario 
de la independencia del Brasil con una ses16n protocolar. 
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I.a Canisidn General del Consejo se reunire maña.na,, pe.re. designar al 
orador que brinda.~ el hanenaje a la nacicSn sudamericana. Adema el 
presidente del organismo, Embajador de El sálvador Julio Rivera abrirá 
la seei6n can pe.la.bras alusivas a la fecha. 

George Al.varee Ma.ciel.1 :Embajador del Brasil en el Consejo, dan( las 
gracias a las pe.labras de Rivera y el qrador designado. 

. . .. ~ 
SAm'IAGO CHILE, 28 (LATIN) -- El Movimiento de Izquierda .Revolu

cionaria (?aR1 propuso hoy que se establezca en Chile wi racionamiento 
de los art!culoe .esenciales de consumo. 

A~s, plante6 que se suspenda. el pago de la deuda externa.1 se 
expropien los grandes establecimientos canerciales y las gi'andes indus• 
trias que adn esMn en manos privada.e. · 

Eµ una de~ra.c1.dri. entregada a los medios de il'l:f'armaci6n1 el. MIR . 
pide tambi~n la. expropiaci6n de loe fwxlos de ms de 4o hectdreas, a .. ·· .. 
pu~s cerra.das, sin reserva. ni pago de la tierra y que se entregue al 
contro1 de los trabajad.ores los medios de canunicaci6n de masas. . .· 

Llamamos al pueblo y a los soldados dice la dec.laraci6n a respaldar .. · . 
esta pol.!tica .y a defender la soberanía ante posibles atentados de los · 
imperialistas· y la reacci6n patronal.. · 

Pidid tambi~n que el Gobierno otorgue un reajuste de sueldos can
pensatorio inmediato del 100 por ciento del alza que ha tenido el costo 
de la vida, que favorezca sobre todo a los a.sa.la.riados más pobres. 

SANTIAGO, CHILE,· ·2~ (AP) -- El Gobierno-levant6 hoy el estado de 
emergencia que bab:!a sido impuesto hace una semana en Santiago, iara. ha
cer frente a . una ola de violentos incidentes callejeros. 

Los incidentes surgieron a raíz de Wl paro nacional de comercian
tes, y derivaron en protestas contra políticas econ6nicas del Gobierno 
del Presidente Salvador Allende. · -· 

SANTIAGO, CHILE, ·2a (LATIN) -- Policías y estudiantes politicamen-ir 
te rivales se tren~n hoy en Una gresca callejera a tres bandas que 
dej6 un saldo de por lo menos cinco heridos, adem4s de serios destrozos 
en el Liceo de Varones que sirvid de escenario al enfrentamiento. 

(Las noticias que se publican en este bolet!n son 

sumillistradas por ~ ·As.sociated Presa, United Presa 

Internationa.l y Iatin. La Secretaría General no es 

responsable de sU contenido) 
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