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-Comunicado oficial de la Jefatura de. Plaza-

Ejecutadas sentencias
del Tribunal Militar
OUINCE PERSONAS FUERON AJUSTICIADAS POR DIVERSAS
CAUSAS OUE DA A CCNOCER EL TRIBUNAL CASTRENSE.La Jefatura de Plaza entregó anoche el siguiente comun icado oficial:
Se informa a I

oWdadani.p que hoy

to Cortés Alvarez, q uien hízo un curso dp.
G uerrillas en Santiago, Era reemplazado
en su ausencia por Jaime Vergara i\luñoz

16 de Octubre de 1973 a las 16,00 horas
rue~on ejecutadas las siguientes personas
conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de Guerra:

r.,- Carlos Alcayaga Varela. Por Sust raer explosivos a viva fuerza desde el Polvorin de la Mina Contador en Vicuña el
día 11 de Septiembre de 1973, uplosivo
11 ._
José Eduardo Araya González
que le fue encontrado en su domicilio
Victor Fernando Escobar Astudillo ocutto bajo tierra y listo para ser usado,
Jorge Abel Contreras Godoy
Era el Instnlctor de manejos de exOsea r Aedo Herrera
plosivos de una Escuela de Guerrillero~
que funcionaba en Vicuña, relacionada
Estos individuos formaban parte de ·. con Jorge Vasquez Matamala.
una agrupación terrorista, que tenia planUieado pllra el 17 de Septiembre, apodr.d,- Roberto Guzmán Santa Cruz, Por
rarse del Cuartel de .carabineros de Saincitar a los mineros del Camp:uneuto dp.
lamanca, matar al ~rsonal y a los hijo!'!"
Des,'ío OIU
su.....--aIñiieélores a apodede ~tns mayores de 8 añosrarse de los Polvorines y oponel' resistenAdem{ls, de eliminar físicamente a
cia armada a la Junta de Goblf'rno,
un grupo de personas de la ciudad que
alcanzaba un número de 30, cuya nómina
e._ Marcos Enrique Barrantes Alcayaga
no es del caso dar a conocer por razones
l\lario Alberto Ramírez Sepúlveda
obvias.
Jorge Washington Peña lIen
U"na vez terminada esta acción, ~
Jorge Osorio Za mora.
disponían atacar el Retén de Coieón, pro~
cediendo en igual forma que la descrita
Por haber participado en la adquiSe les incautó, documentos, exsición y distribución de a r mas de fuego
plosivos y todos ellos confesaron su acUy en actividades de instrucción y organividad en los hechos que se acaba de rezación paramilitar eon fines de atentar
sumit:..
cOntra las FF, AA, Y Carabineros y )lerSO
In:> de...la z()n ~ ademus el ciudadnno Ka·
:,fi'fiiL, dm';IiI(e t:rlu'oc~~o lnü'íltíc iug".ut'~ • ill'¡d7üñiffi'\Dmm'OHabriet Gonzalo Vergara i\1uñoz
H lpólito Cortés Alvarez
r._ Mnnuel Jachadur MsrCHrian Ja·
~ar Armando COI'!cs Corta
metl. Por haberle encontrado explosivos
Las razones que se tuvo para ello enterrados para asaltar el Cuartel de In
san :
SubcomisarJa de Los Vilos, haciendo caso
- lIaber ocultado bajo tierra una omiso de los Bandos y de las advel'tenc:as
cantidad de 15 arnlas, abundante muni- h echas personalme.nte llor Carabineros.
clon, eX)llosivos. con la intención de ataARIOSTO LAPOSTOL ORREGO
car a Carahinel'os de Ovalle el día 17 de
Septiembre pasado.
'l'enlente Coronel
Jde de la Plaza de Coquimbo y 1(1!
-Haber particillado como InstructoDeptos. de Freil'ina y Huasco de la
res de GUf'rrillns en la zona, haciendo de
Provincia de Atacama.
monitor de ellas, el ciudadano Hi.,oli.
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