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17 DE DICIEMBRE DE 1971. APARECE

VIMNES. Eo 7. RECARGO AEREO: 0,50.
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iar cuando re mencion6
11 imperialismo inglbs y

-4Saben
chuecura?

anzaron la primera
ivaci6n cuando so menion6 el procero antimperialirta chileno.
Cuarenta minutor oruvo el pbblico del Luna
'ark tenso, ercuchando
a obra de Luis Advis.
4ntes do terminar no
3udo pguantar m6s y
vorrumpi6 en - t a l
fezla ovaci6n m6r
grande que re haya es:uchado de una actua:i6n del Quilapaybn.
No fue tan r61o ova:i6nf, t a m b i h re grit&
Chile, Chile, Chile, Chile''~ "Chile, Cuba, el
puebo to saluda?'; "El
pueblo, unido, jambs
lor6 wencido",
En la regunda parte,
Uercedes Sosa cant6 corca de 20 temas. "A pesar de que algunos por
ahf +en
que no lor
gusto mi repertorio. Que
cunto corar feat. iSe
van a tenor que aguantarl" Fue t a m b i h ovaeionada.
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LA BAfEA
AI ingresar Quilapaybn nuevamente al osOenario, lor vltorer re
repitiwon. El broche de
or0 fue "La batea", despubs que Oddo explicb
mlgunos tdrminor: "ASaben lo quo os un moo
mio?"
-NO..
-4Conocen a un o b
garca?
-~rrrsiiiil.
-Un momio or un oli=
garcg, pero m6s antiQUO.
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lo que os

-Algo que or chueco,
que no os derecho, que
no e8 recto.
-4EntendieronP
-Ssrsrri iiii.
-4Conocen el paso de
Urpallata?
-Ssrsssi iiii.
--Mentira. E l paro de
Uspallata or cordillerano y est6 en e1 limite de
Chile y Argentina. Nototror le decimos Uspalla.
to y urteder Urpayata
(risar). Por ero lor decia que no lo conocian.
Ademds, re nombra a
un gruplrculo que en
realidad tiene monos
grupor que lo otro (rirar), que se hace llamar
Patria y Libertad y que
son 10s momios que so
wenen atravbrando el
paso de Urpallata para
ac6.
Finolirado el erpec.
t6culo, lor j6vener eorrleron rodeando el Lu.
na Park, bailando y
cantando el rrtribillo de
,la cancibn.
En el balance quedaron algunar lmprerioner
del pbblicor "Son fen*
menaler. Vine con mir
dos hilar y mi rehora.
son muy buenor. Gracias a Chile". "Cuba y
Chile abrieron el camb
no hacla la rociedad a
la que todos arpiramos,
el socialismo", "salwdamor al pueblo hermano
de Chile y 10s decimos
que ne 'ertbn solos".
4Acert6 en r u pronbrtico? 4Qu6 puro Ud. en
10s cuadritot?
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