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El precio del fraude
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Coletazos de una ent
.Rcsidcntc Phrochet, almirantc M e h p d i r d a r ae
C h u Mendom des4ituyeron a1 j e k de le FAC
Fernando Matthei como inde la
. %e el resultado de una e m m a

municolto dal Mmirurio del Interior.
"SI sco& -upegaba la declaracid+
transaitir at h g c m d Leiah laopiddn
dirmpante de la unanimidad de los minism c asistentes sabre dicha dcclardcibn."
A la rcunidn no miistieron 10s ministros
de Minerin. Enrique Valenzuela. y el vice
de la Cofo. Luis Danus. por enwntrarsc
b & a de Chile: el de Agricultura. Alfonso

Mdqucz de la Plate. que se hallaba fuera
de la capital (postenonnented h i r i o a Ius
tCrminos de la cart4. Tampoco asistieron
dos miniftms que s
s MLebsn en Santiago:
el de Sulu& generidde le FACH. Fernando

p m
carcnte d i r c p r e ~ i v ~ dirignc
a las 116s altar autoridak & L, Mufitin.
afectando aafcon ell0 la Istrbilhhd del I&
@menmilitar. he cstitnado wnvcniente no
dar ~ S p U C t i ~I!dSW maidtpeleffes."
En seguiJa. puntuaKz& "Sin embargo.
deaw reitcrar a la o p i n i h fiblica de mi
p i s que Insdeclaracioncsfomnbdas hace
algunor dfas. d o eorntiiuyn, un resumen
de una lima invariable de principios que

Qhdm-

hash esc momento miairtro dc
nand0 M a t t e - h i e 0 r r p r w & la

FACH m el gabinclc- L e USrnoQ al bspachu presidcncial en el Midst& de f@
fensa. Alli el Residente Pinaha en prc
scncia del almirante Merino y del wmnl
Mcnvloza le comunico que habia rido
numbrado Comandantc en Jefe do la
Fuerza Aerea y micmbro de la Junta de
Gobierno. El general Leighhabia sido destituido y junto a il 10s otm who gcnrPles
FACH que estaban en o&n de peeedo
cia antes de Matthei: lo& Manini Lema,
jcfe de Estado Mayor: Nicanor Diaz Estrada. jeAdel Estado Mayor de la Dcfensa
Nacional;;Scrgio Leigh G u d n , director
de AeIUniIItiCd y hermano dci ex comart

I

cwdi. cornandante del Comando Logistico.
y Eduardu Furnet. cornandante del C b
mandede Combate y de la Guarnicih GclW@ de Sdntkp
h c o s minutos antes del mcdiodia loa
hechbs se consumabanen el S a l h Azuldel
ediftcio Diey Bortales. Anteelgabinctcen
pleno y lor otms micmbros de la Junta el
Residente Pinwhet tom6 j u m e n t o rl
nuevo integrante. Solo tres comnelcr
FACH en su d c t e r de subsecretariosestuvieron prescntes en la curmonia.
En un discurso de tres cafillas. el Re&
.General Fernunto MUIM: 'w
dente Pinwhet infomo ulicialmcntr de h
*
destitucion
del sneral L c i k q u k -d&b
mudm
"desde hace largo iiempo ha vcnido de
mostrando. con diversos hecbos. un pre
de la Imea de aceidmy
vengo wsteniendo desde tilgunos aius. grcsivu -iento
tuntu en el senode Ir H.Jun~acte
Gobierno pensamiento que inspiran el IIIDvimimr(s.
libcrtador del I I de setiembrr". Ep O&
'
tiplcs oponunidades. &&I J G c d
chct. "SI ha intentado con el m i n ~
fucno zupcrar csta situri6n. hsniadolc
comprcnder su crrcienlc d c s v k k h 1pI"
SOMI
de cstos idealcs".
Jcfc de patio. "sc hnn
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L. &tituci&n n decidb m virtud del
k y 527. de 1974. qUC
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res de la Junta nsolvcr.
h r su parte. el mmpls2ante
Matthei se declar6 sorprcndido con su
nombmmicnto. poque i l habiaamanceido
e x lunes con la idea de "renunclar a la
institucih. no asumir el p e r t o de COmandante kn Jcfc. "Habia llcgado un momcnto en que yo no podia est- ya de
acucrdo honestamentccOn el curso que el
sei\or general Leigh estabn imprimiendo a
Is marcha pditica de La instiruci6n". d@ a
10% periodistp dcspuCs de la ccrcrnonie.
Aclimk "Sicnto por el el m i s profundo
rcspcto y sicmprc respelad lo que h i m en
un momento y por muchos ahos. Lamento
muchotcner que ser yo su succsor. Ptm yo
creo que, CI comprcndc la rituacion y cspen, que la comprcnda". Mas adclante indico que habia mandado a su edccin a re&
terark sus rcspctos y que habh pedido a
10s oficipks que habhn t r w a d u con fi
"que vayan y IC
cxprcren sus saludos pol
que c r w yo que una iastitucidn e5 grand
en la mcdidm que CI impersonal."
"LY la situacibn en la FACH?", "iSe
@ria hablar de descakoamiento?",fuc
ron las prrguntasformuladas. Se&n Matthci e s t i totalmcntc tranquila. "kfm ecep
tad0 el cambiode mando, al p a c e r . c o r n
a l p inevitable". Y respect0 al rctiro de 10s
generales. iodic6 que era un pmccso que
habia ocurrido vanas veccs:. "Cuando es
mnbrndo unjcfe menos a n t i m l o s d d s
tienen que inc".

GENERAL LEIGH

ta entrevista

'

m@m*t Pmphndonr del

rrcupdn, w him la sip.ownuci6n del p n c n l Leigh.
“El ganwal Ouatavo Leigh Ouzmb. de
lqjw odpn i-.
era comandantc de la
mam -de
ChiIc en lor tiempoa de la
PrcJidcncia de Salvador Allcndc. AI momentodel golpc de atado (I l de rcticmpn
de 1973)acupabacl cargodclde poco, m e
MI. hrticipb en la inaurrecci6n militar
contrael Reiidente conatitucional. Integra
@-

a m y no R rrrtripddcd&& ni porqu(.
Sepmdo: la rrLtauraci6n de loa regisInneleczorslca, que ban sitla dutruidoa.
Crco que d o crtc trabujo I k v dIICI n i b

de tiempo.
Tercm: una Icy end que nguk
ekccioner librca.
Y cuarto: un tcxm wnrtikuciod e a
mmeter a refcrhdum. Ea la daborwon
del lcxto conrtitucionsldebcrsPn participar tier’.. iCual es su opinidn reiprcto o &
tampcraonnlidadescivikr.
Democrocia Crisriana?

c ha difundido en
connario al ref+
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La respuesta de Frei"""""v-''
Ex Primer Mandatario contesta declaraciones de
Alessandri aparecidas en "El Mercurio"

aiios i n notiaas.
Inr l k v u o n a la

K

gobimo(cl anunchLl acuedo). pIvaquc

sc v i n c u b I& d pmblema..
“A em cinunrtqcia se debib que et
del seior Prei anuaciuo e I c

cancillcr

acudo. d e d e sin mayorintorvcncidn

de su parte...”

arcnip rupucaamenreoculto paru actuar delictuosamentc.

,

en 0tm de*mpkrrnfos. Is & a m

de k

l

m souicnr:

dio una mpucsta ddinicivr

En an momeirto
especial

Sanriagb y a la media docma qoe sc encumtran en Valpcvaiso y riJtb diversas
poblaciones.donde c o d & ? l v l d a d e sde
tipo humanitario.
El grupahabia prograkfotambibn visiBUB
tas a Concepci6n y Colonin Dignidpd. Sc
explico que lo impidiemn el teinpod y el
mal estado de las cmterns. &tr, hub0
de
otm temporal que conocid plenamente la
y
comisih el estado p o l i t b que el pais viPor Mauricio Cawalio vi6 en 10s iltimos dim.
En las diversas rruniones sorprendio la
Vest~dopobrernentc. dejb el viemes pa- parqwdad de fos tres invcstimhm-cuya
sad0 un grueso sobre a 10s pardiavde la presidencia rota en forma affobbtica- y ni
sede de la ONU en Vitacura. y recornend6
que se cntrcgara con urgencia a4 wpo ad
hoc quecstudlala situacion de 10s demhos
humanos en Chik. Insist* en que la cotmisi& lo recibiese lueg y se r e t M aprcrando
contra su pecho un paquetc casi redondo.
HOY to alcanz6. Venia de Valparaiso:
S o y jubilado de la Armada duct y en
este momento soy r a n . prisiohem de ondns elktrkas que se pucden tranSpOrtM
hagadcsde mil kil6mtroS. Mediante ellas
wnocen todo to que yo pienso y me pudcn
torturar y causarme la muerte pos infarto
cardisoo..
A s a p 6 que entre@ 28 fojas ,a la comisi6n. Y que antes him otm tanto en la
Cor& de Apelaciones perteM. en la Cork
Supremayque envi6 otras a4 intcndentede
Santiago. al director de lnvestigaciones e.
incluso. a la Junta de Gobierno. A h t o s
pidib l a detencibn completa de la Refectura de lnvcstigacioncsde ValparaisQa la
que acusa de mancjar un ''arma secreta".
B& el raid0 sombrero, el personde tenia
doa placss metilieas y bJo su camisa otras
"que eviian que Heguen las ondas". En $1
paquetc transportaba un casw de plistico
y apqg6 que se pone om de metal para
dormir.

Grupo ad hoe termina
labores en Chile en mtdh
innumersbles audiencias
agotador trabajo
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Lasaelpuidades
mtedcuuncia lks6 wli.

d.~ralrSik%ro
ipmampsealuclp-

tema\or-

Gon homogemidad
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A su vcz. lor detenidos en fa Mireneb
ria de Santiago contaron &no Rir
David Silbcrmun de la Grd I % b h en
1974. para dcspub deslpwcer y I&&
c6mo 10s agcntes de scguhlad tomaron en
abril de este 90a trcs amniriiados cuando
abanbneban la Penitenciaria para que
l u e g sc los explsara por ordendel Minis
teriodcllnterior. L.aCorteSupmna.porlo
dermis. acabadercvocardfalbdelaCorte
un recum de
de kpelaciones que a-'
ampam para fos tres. La comision se enten5 a su vez de la batalla campal que hub0
cuando se sac6 tanvbikn de la Rniterim'a

I

-'on=
S a ~ T A~ . ai*r.
'
cfmntraste aphstnba. Ftnwe atin OUBnJD

Cuatro expertos entregan sus puntos de vista mbre
la alternativa de la elecci6n presidential indirecta
y condkbnes para un plebiscite con garantias
Por Jaime Moreno Laval

N o hay deudaquc no se paoue ni plazocyle
no se cumpln. Ni Constitucion que no I l c

dumcntal. Enrique Onuzar. dcbed entree r al Prcsidente Pinuchet un informe
cto ck Is futwa

~

In,

estar, d e b i d a n
bido acccso a la i

b

I
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n el sistema de elcccion que se
nsertar en la nueva Constitu-

"hW r M . q? N CaC
' ~ b m b l n p D l U d c a
&

R

m

ultimo. tribunates irnpawiales que rcsuelvan las reclamaciones".
El constitucionalista Alcjandm Silva
Basculan tambicn Cree que la e k c c i h indirecta. SI el cuerpo de todos los ciudad*
nos va a clegir al Residcnte. no puma con
la pt5cticd democritica "Rm -aceta- si
ella x relliza sobre la b s e de un cuerpo
que NO ektC integtado por 10s ciudadanos.
..
presidencial no puede tener
la eleccien

*

carisma de 10s que lo encamen. "poque si
bien logan desprtar a su alredcdor entusiasmo y adhesioaes emdtivas. no logran
wiformar a la opinion que lor acornpala. simbolo de la unidad del pais. Y esla le
en torno a objetivos comunes y criterios deriva de toda la ciudadania. no de ma
a4ines".
ciudadania tritutada minuciosamente por

valdria a exponer el htum de la Re&

s

Prensa:
libertades fundamentales
aDerecho del pueblo a ser informado y a participar
democraticamente en debate previo y posterior a la
Constitucion plantean representantes del gremio
periodistico
Por Ana Maria Foxley
iniprenra go:arri de una lik r t a d legal y para que P s f a 110 degenere en liceticin riociva a la religion, cosritmbres .v honor de 10s
ciudadanos y del pais. se presc'birdn reglas por el Cohierno .v el Senado.

Ya en 1812, existian normas repladoras

de la liberrad de expresion. y Con el
tiempi, se fueron sucediendoen las d i s h
constituciones disposiciones que asegumban la participation ciudadana en SU
propi0 destino a traves de la palabra oral y
escrita.
En la Constitudon de 1925 se asegur6 a
t d o s 10s habitantes"La libertad de emitir.
sin censura previa. sus opiniones. de palabra o por escrito. por medio de la prensa o
en cualquier ofra forma. sin perjuicio de
responder de 10s delitos y abusos que se
cornetan en el ejercicio de esra libertad en
la forma y casos dererrninadospor la ley".
Estos conceptos defendidos con dientes
y uias por 10s periodistasde todos 10s frentes. fueron arnpliados con la reforma constitucional de 1971. con una frase clave:
"No podri ser constitutivo de delito o
abuso sustentar y difundir cualquiera idea
politica". con elfinde reafirmarel caricter
pluralista del sistema dernocrfrtico. Se incluyo tarnbien en esa reforrna el derecho a
kplica o rectificacion.con lo que la norma
delaLeyde AbusosdePublicidadde 1%7
tom6 rango constitucional.

recha del pueblo a ser informado. Corn0
condition previa para la aprobaci6n de
cudquier Constituci6n o para cualquier
eleccion". Por su parte, Carlos Paul. presidente de la Asociacion Nacionsl de la
Prensa. esti convencido de que "para un
pais democrfrtico corn0 Chile -poque ha
sido y serfr democrittico- le libertad de.expresion es la base de todas lasdemis garantias
Es el cimiento de todo el
. _individuales.
_
- andamlaje jurldlco de libertades. h
r eso.
todos coinciden en que las normas genera-

~~~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~

Necesidad del debate
Ahora. frente al nuevo proyecto constitucionden el que se fijarin normas de organizarion poliiica. economica y social. ha
wrgido d s que nunca la necesidad de
mponer y discutir distintas alternativas
en formalibre y pbblica. Muchoscoinciden
en la defensa de la libertad de expresion.
Tomis Mac Hale. miembro de la SIR
piensa que. "en el pnodo en que el proy a t o a discuta scni necesaria una amplia
libenad. que incluso permita la proposifib de proyectos ahernativos en t e m s
cspcfims. como el de libenad de opinion.
para quc se pucda votar por uno entre va-

rirw".
.
I

OEtavio Neira. preidente del Consejo
W o n a l HelropManodel Colegio L Rollisrarr. deiicndca bqiw panido el "de-

les y las leyes especificas que se dlcten
deben ser 'objetivas' y evitar las dobles
interpretaciones. la ambigiiedado la subjetividad".
La discusion sobre la libertad de expresion no es nueva en este gobierno. Ya en
octubre de 1973 se llam6 a algunos expertos a estudiar. en una subcornision de reforma de la constitution. un "Estatuto Juridico de la Comunicacion Social". Resididos por Migucl Alex Schweitur. en la
cornision estuvieron presentes Carlos Paul
y Pedm Monterq de la ASWiXion Nacio-

lhnz y Neira del C o h i o de PerlodMao:

&reamdc b ~

h L~
Moor-d

si6n entregado en diciembre de 1975, pmpus0 el cambio del articulo lode la Constituciorqwegindole al primer pirmfo. sobre
la "libefiad de informar y e d t i r ws opinion~~"
cuatm d s , sobre: derdeho a acceso a la fuente con &a limitscloner que
establctfa la ley. el derecho a r6plica. el
dcrccho a cstablecer mcdios de comunicacidn social y la inexpmpiabilida21de mtos

diol.

Colegio de Periodistas.

"Creoque en la tiueva Constitucion deberia aparecer lo que esti seiialado en el
Acta Constitucional N.O 3. Por lo d e d s
creo que las kyes que han rCgido al ped*
dismo durante aiios son sdcientes. CuaC
ouier norma nueva mede Ikvar a m i s rest;Ecciones. En este &"ti& la Ley de Abusos de .Publicidad garantiza'a la poblacih
querecurraaellacuandohayundesborde.
"No puede W e + nonnas que se dejen a
Ia svbjetividad de quien las aplica. Por eso
creemos que se debe eliminar la letraN del
articlub 34 de la Ley de Seguridad Interior
del Estado. apkada por el Decreto Ley
1281.
"Si se dicta una Iegislacih compkmentaria P la constitmion. ru~sotrosqueremos
piuticipar enlasubcotnisi6nresptivacom
k e c h o a voz y voto. No iremos si se nos
Invita s& a dar'nuestra opinkh por una
vez".

I

*Ortono Neira. presidente del Consejo
Regional Santiago, dol Colegio.
"Deben mantenerse las garantias que el

-

I

L
los presentes, 10s conceptos por ellos emitidos y auPlgondos sa variargn, sin respetww m .su tanlidad. el mdaetwse el Acta
Constitutional N t h i b 3 3 . q ~actuelmente
de.PI &leacontaptoSUMde volumen en

Im.QlahnSeaormmoqcllando 10s roprewb
mtea dd p m b ~ d l e m nc ~ ~ ndet eque

Acta N.O 3 extrdo de la Constituci6n de
1925, y que aparecen disminuidas o derogadas de hecho por las disposiciones del
D.L. 1281 y por el Bando 107. Estas restriccianes no pueden prcvalecer. Debe si
establecene la responsabilidad ante 10s'
tri-es
de justicia odinarios, por Los
vicios que se pudieran cometeren rebacion
a Ceyes claras que hayan configurado Eo que
es delito con anterioridad. Para eso tenemos el C6dip k n a l y la Carta de Etjca del
Colegio. Preocupa mucho tambiin la implantackh de un Sistema Nacional de ComunicaciC Social. poque limitaria el libre
acceso a la fuente de infomaci6n. la libre
mterpretacicib de h noticia y la libre circuIacih. La politics de comunicaciones no
debe confundime con uo wrtapisas que se
intrudwca en el contenido de las informaciones.':
.Temds Mac Hale. Miembm de la Comisi& de Libertad de Prensa de ka Sofiedad

plica."

I

.Carlos Paul. abogado, presidente de fa

AsociflcidIa Afaciorral.

"Ea la constiurci6n deb& aparccmb
mismo que preparamos en la subcomisi6n

de reforma de la mnstitucih es decir, db.
beria establecene el dere-cho a la Ilk&
de opiniin e informaci6nsin restricaones,
salvo las que judicialmenre se determinca
p o la
~ responsabitidad por deliios o aburros
que se cometan en su ejercicio. Debe
sagrme et sistema represivo y no el pra
ventkro, es decir. no puecie adm&&sela
c e n w a previa. Es importante enfatizar la
neceddad de estabkcer el dhrcho de acceso a ta fuente, sin trabas de ninguna e 5
peck. Esfundamentd tambi&quelalegis!acibu complementaria que se dicte no
vaya m i s alY ni saga de lo que dice la
Coastituckn. Por eso queremos partioipar
activamente en su discusi6n y redaccih en
la swbcomisi6n de estudio, con derecho a
VOE y voto. A h no se nos ha llamado."
.Carlos Figitarea Serrnno. Directory ex
prgsidente de In Asociacion de Radbdqw
soras de Chile (Arcbi).presidente deRadio
Cooperatirw J director de la Asociacidn
Enreramericana de Radio&iisidn (AfRj.

"E3 terto constitucional debe contenor

de exprc
sion: la primera de ellas es la libertad de
informacion y de opinion a toda persona y
por cualquier medio, sin censura previa
Corn consecuencia de esto debe esrable
ceme el principio de la respnsabilidaddc
las personas y de 10s medios por 10sdelitm
y abusos en que incurran en sw informs
ciones y comentarios. Como conbaparlida
de la Libertad plena de informacion y opinidn debe consagnine el derrcbo a d p k s
gratuita en el mismo medio por pute B
toda persona ofendida o inlundadsmpRte
aludida por alguna informadb.
d Lib= accao a b
"&be consagra~~e
lnteranrrrirano de Prensa y m&sor de
EticQ y Legiskrcidn Periodistiw de la U. fuente de inforrhacih sin o
nes que las derivadas del
Cardlica.
_ _ - ."Es necesaria una Irmula juridica que For otra parte, dada Is imp0
combine dos principios b i s i c ~ lihertadde
p~
prensa y responsabilidad pdodlstiee. Ls
conswaci6n cabal del prinwm requiore
demgar to& norm le& qui, pstsblona
mstn'cciones.como el Baado 107 y divw
nmnas bisicas sobro libertad

Olms rninlarosentmoaron maS detalles de su exlstencla: Roberto Kelly, 41 Itinsas; Hemin
Cu~Hoe,3); MU00 Lebn. 30; general CBsclr Benavldas 28; Alfonso Marquez de la nata 14. y Vasco
costanqew. .
,
1945 ‘’en el sentido de elimi-

mr el nmbre o

simbalo 111,
quedando definitivarnente
wrno Aupwto Osvaklo Pino-

s a es: hundiry o qoobrtiklv
nadando”.
El diario Heoyorquino e b
Vega algunae cifras de la s ( J - * ‘ ~
‘basta: un bBsto Ue Grla6bal
Col6n por el equivafente,dd
700 dblares, otm de Oeorfp
Washington en.200 d6lares.
dos oianos de wncierto. en el
que practicatm tarnosostnilsicos antes de presentarseen
el Municipal. salieron porme’
nos de mil d6lares.

.

&et Hiriaw.

Dep0rtist.m

T a m b i i pidw que se rectlfique la pwtida de nmimiento
de w hijo m r Grist& August~,nacido en 1973 “em ofJ~WI de ilnvertir w noknlbires
C r i s t h ~ S ? por
O A~~usfo
Cri$W’.

Trctgedfa
M i m r a s actuatx teliz en

Santiago, despu(rs de doce
&os de Busencia e4 huumorista M o Navarm red bi6 un
Ilamad~
de& W i c o .
Su hi@ le expresaba que la
mimd se h&ai
cdo a s a w
una m l a , par0 que hsbia tervido mplicacirmes.
el hechO tendrla. La sigiuiercte
noticia fua qua la i n f e d h
habia producido una peritonitis y que era aperack de ur-

omcia
El c6mlco viaj6 inmediala-

mente a MBxlco, do& Ibg6
pocas hwas ant& que Maria
Angelica de Plavarro muriera
al ser afectada en los pulmo-

nes.
Navarro referia en Santiago

4!

.

M a l les f ~ a
e IOS alumnos
que, por SIB condiciones fieicas y deportivas. fueron becados par la Escwla de TaIentos, y tmbih a bs quetuvieron cup0 especial en la
Universidad
Del amtingerile que oe admiti6 en el Internado Barns
Arana e ImternaUo Nacional
Fernmino. un tercio fue elimid o gor m tener aptitudes
que. antes de pattl~
su espose
La Cornpaha de Tabacos para J deporte. Eso si que
Le dijo que se cLuidaira pwque 10s prowe de un vistow uni- podrb saguir sus estudios en
una &a de male sugrte pa- forme y de una caja ccnlgmte esos establecirnientos. para
q [ a ICegerhes: la d r e de (enlatoto).SRghelbswme= no pqudicarlos.
ella murE6 en un clhoqvle au- Ear clientda se encuentra m
%gun 10s profesores. rnutmnow’listico un mes antes y los autmvilistas.
chosentraron por”cutias”. sin
&s ti08 r e s u l x m g m s .
sobresa41r como deportistas.
Est0 mcedio. en especial, en
AiiCWallZa
provincilas.
En cuanto a 10s que ingre
samn a IaUnnersidad,sdlola
mitad quedera en,el segundo
sis e i i h s t r i b s aryenriiias
semestre.
v~
este
al pabellbn desde Santiago pof su coResponsal Juan de Onis, se
de ese wis. ow m
-- ”
-‘ lAl ~ - ~
relata su m t e reakado a
oe
e
n
ia riaw.
.
1e
wnsgcuencta de su cierre.
exposl“Por much- airos, el Cri- C o n la presencia de diril i t + e n r i m m n niie
It6n hasidoparaSantiwo-re gentesde varios partidasPoliticos dpatioles se efectu6 en
Madrid una’canferencia de
prensa para anunciar que. en ;
tionado s u
noviembre prbximo, se d i - .
FISA. El arg
zar8 en esa capital una mu-’?
dio fue a u
ni6n rnundial “de solidari@d, I
su presenc.,. _..
con
Chlle“.
.
cias que parte irnlportante de almonar en et cornedor, cuEn la conferencia $8
yos
camnreros
vestian
l
i
las’ exportacioqes a nuesta
beas. T&nOih wlian alo- trape. a nombre do bs
’pels est8n suspendidas.
j a m e+ hotel farnosos viai- dos chilenos, e
tantee. ehtm etlos cantantee
’
de dpera y miwIbrop de ab.

Emgadones

_I.,._

,.,J~

- __

Raursos

--- --

--

mantenimicmto y el elewedo

:
;

'
.
E

E n sus casi cinco aiios el actual gobierno
&fieno ha acumulado visitas y declaraciones p m y desde 10s paises vecinos en cantidad mayor a lo que pudieron hxer varies
gobiernos sucesivos. Y el pais observa
tramitacibn con ansiedad. en especial
cuan& a la serenidad nacional le Sale al
encuentru ciena arrogancia desafiante. en
especial desde circulos castrenses aWntlnos.
Dentn, del ddlogo. a veces aspem. existen dos puntos concretes que no aparecen
clarificadossuficientemente hastala fecha.
EIIOS son: 10s efectos positivos y negatkos
que para Chle ha remdo la existencia de
una soberania limitada en la zona none por
motivo de una cliusula del p m t ~ d ode
Lima de 1929. por la cual Chile no p e d e
disponera su arbitno de 10s temtorios que
fueron peruanos hasta la Guerra del F'acifico. y forma de enfrentar la tension
chileno-argentina por obra del desdonocirmentodel fa110 acrrcade las islas ubicadas
al sur del Canal Beagle.
HOY ha pedido respuestas sobre estas
dos preguntas al ex senador radical Exe- beguk
quiel GonAez Madariaga. leplslador du- chileno
rante 30 alos y experto sumamente califi-

-

a la publicacion del cuano tom0 de su obra
monumental sobre las skmpre delicadas
relaciones de nuestm pais con el vecino
oriental, a %io Recabarren Valemela
-vocem del nacionalismo popul~-,fiN+
tro de Estado en el segundo gobiemo del
general Ibi~iezdel Campo. durante el cual
las relaciones chileno-argentinas fuerun
singular preocupacion ~ b l i c en
a
1% tentativaSPerONStaS Porpasar
t i c t k de discusiones limitrofes a las
xitnacionespolitkrr en las que ArgenM a cobraba una rectoria muy anhelada, Y
ex =bsecretario de RR.EE. Y ex embaen la URSS Y Ja&. en la adminis*Ion de la k n o c = i a Cristiana, Oscar
F h d m d e la Barra.expem en materiade
h i t - Q)n Argentina IO mismo que eo la
OnantirtkadeChile YArgentina.
mente
el kxtode sus respuestiy!

.

. _.
LEI ministro argentino Gondlez habria
podido imajnar la arrogancia belica en la
escena argentina del almirante Massera?
Seguramente. pues en el vecino pais este
tipo de personas no es excepcional.

Sergio Recabarren
De partida comprobamos que en su trato
con 10s vecinos,nuestro pais no ha sido un
nodelo como para imitar; pareciera abrunarnos un hecho en el que suerte y esfuerzo se han complementado, y es que a
nivel Wlico nunca fuimhs denutados hasta
ahora. Por ejemplo, vencedores en IaGuerra del Pacifico. y despuds de medio sido

dor.

Ex$o firmeza frente a Argentina. de tad0 de Lima y su protoc010 colocb aChile
modo que sbl
ecaiga la ingrati- en mejor posici6nn,
obviamente, que laexissima respon
se atreve. del tente al tdrmino de la Guerra del Pacifico.
rompimiento
No debe olvi- iComo convertir ahora en provecho de todaneque el roto chileno. en circunstancias dos nuestra limitada soberania?
que podrian ser semejantes, hademostrado
El examen actual de nuestra posicibn
ser un espartano.
en el extremo norte cabe hacerlo en funCon ocasibn de haber sdicitado Chile $1 cibn de la situacibn actual y futura. dejando
arbitraje inglis en el pmblema del domini0 a t r b 10 que pad. Y la CirCUnStanCia prede !as islas ubicadas a1 sur del Canal de dominante hoy es que el Pacifica. desde
Beagle, fallado a favor de nuestro pais el el cesede IasepndaGran Guerra(l945hse
aiio pasado. en la sesion del Senado del 26 ha convertido en el eicrre nostrum de las
de diciembre de 1967 expresi: "Lo que en potencias dirigentes: Estados Unidos.
el fond0 ocurre es que Argentina y Chile se' Unibn Sovidtica. Japbn. China y. en algin
han puesto de espaldas ante elpmceso his- sentido privilegiado, el conjunto eurogco
drico que 10s encadena como a hermanos occidental. B r a d , a su turno, naciibnsiameses. bgentina. impulsda por un continente. acwo no pueda aplasar p r
sentido militarista.que cifra el prugreso de d s tiempo 8U corpulenta prpmub en Ol
8u I&onalidad en el dominiode la8 o t m y Pacilia. a menos U# cxpon1
no en el ejercicio de la buena vecindad. y miplejia dcc+?, y a cay
L tpta
uiel Gonzillez Madariaga
chile nometiendose. h i e n d o fc en el im- SCM su asoc~ac~on
cw gd~rney a mra~
peNtente a v d l a d o r . Cree que cedicddo benevolente de Bolicrt.
y cblh..CI
0 Nun& debhi Chile consenti en una
aseguralatranquilidadde m a m a y drja de c der a Aria. BB
prlnbnr, prscc
sobclania m o u m c a robre Arica Y Tara- epnciderarlarleccion~que~r~elaexpoI L d a la horague toque a ?-ls
@.podoqucooheocultaQmi rechza riacia". Y w la mism intcrrenci6n. FO. turalmentc- la m e d i t c r n c k l r d bollm,hckwuWWt&? & nuestra sobe puckd~@qatcrpelebrasdcl miniatm V ~ tad0
R b cwd puade convert&a *a
RN& c o r n &azo
enctgcssnente toderr m t m o de RREE. Joaquin Gonaikz. en'el elcgante y eapacioso
pur la
Ias otras oblipciciones que contmjhos m, pronunciadar en el Senado de ese pais eon comunicwi6n del mmb a n
d - 8
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ciones Extenores de la ipOra, Con&
Rios Gallardo. habrfa rccibido del h & o h
dor, QiplamsrirO y senador. (fonzalo&itnes. la f6rmula que conwlta el "prrvio
acuerdo" enwe Ids dos vaks mua ceder.
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Solis de Ovando y Alfonso de la Cerda
compartleron fama y prernios de programa
“Un millon para el mejor”

0 Rend

Casi como fin riro. 10s mn-hes del diu juet*es. en la FraMa Cultural. miles de
elevisores eran prendidos. El puhtico queria sober quiPn. en “On mi116n para el
Mejor’;imponia sus conocinrienros.Coda semana un concursanre era eliminado.
Alfinal, dos nornhres pnru compartir premins ?‘ honores: Alfonso de In Cerda .V
Rend Solis de Owndo, derrominadores comunea de i m cambnre ci~nrrael “apag6tr
rulrurar ’. Del nnoiiirnoro u la estelnridod. pero LqliiPnes esran Iras respfcestos
precisas .v abrumadorcrs? €1 siguiente reporroje de Molri Sierra indago la personalidnd ?‘ vidu de /os ntillonarios i*enct.dores...

RENE SOLIS DE OVANDO

auto.’encima?

Un hombre de amor
‘ Ama a Espaiia de una manma absoluta
“Mis a m i s s e ~ p a r i ome
l~~
dicen que ango
que openfnue de Espaia”, contiesa. Pudo
cumplir el sueiio de su vida gastindose casi
todo erdinem de su desahudo en un viae

para conocer lo que conocia de Xempre,
para w r a su hermano Gustavo y para
cumplir con CI una manda. Hacia algunos
5 0 s le diagnosticaron cancer y Gustavo,
que vivia alki. him una peregrinacibn a

Santiago de Compostela y dli. descalzo.
como los peregrinos de la Edad Media. dio
una vwlta drededor de to& Ja basflica por
P
la mejm’a de su hermam. La promesa fue
repetir juntos la manda, alghn dia. Y eso
’?
fue lo primem que him.
0 Su p i 6 n pot Espaiia, la necesidad econdmica y su fe
El m h o dia de la final de ”Un rruilldn
en Dios le dieron a R e d S O L de Ovando el
para el mejor” Ileg6 Gustavo y esa noche
medio m i l l t para el i i e j w
vieron el programa.. . abrazados.
Su otro amor es su mujor. Rosa Bibs, a
-Digs rinro de 10s enanos y brfones que
la que conocifi hace 22 aiios en la Caja
pint6 VeUsquez.
donde ambos trabqjaban. La vi0 defen-La Maribarbola,don Antonio, elprimo,
diendo la causa de unos compaiieros con
don Juan de Austria, Barbmja, Calabaciinteligencia y dureza y eso lo e n a m o h
Ila. el Nirio de Valleca. R m esta enumeradon que he hecho. que puede que impres, jubilado. con una pensib Hoy. dice, est6 dl veces mils enamorado
sione a alguieo. la verdad es que no tiene ni
os para mantener a su mujer de ella que entonces. “Hemos sido muy
la menor trascendencia ni imponanciaculde 10s cuales tres ya van a la felices. Tenemos comunidad de ideales,
tural. No sirve para nada Sin embargo su
o le gusta aparecer wmo un
valor est6 en otm elemento. El bufon siem‘‘YO soy Onassis con seis
pre h e motivo de burla en las cortes de mil pesos al la40 de 10s que reciben 800”.
Euro~a. menos en E s e . Y Velasauez

”Esto es mi respuesto”

L

-

C

E

-

ay-p

rf

'7-

mmunidd de esprimtph immnso
~o

red

d ulto w e 1 am Y ~*twwbibra-

ph".Elk fk k . b-6~
a supcrar
~n soprufjslde m
e ywguir con-

tamamfo. C o a ~ d 6 a e s t ~ d i a r yhacer
' a [as
tiohas y le inventaba preguntas que quii5s
pDdrisn hacerle.
A todos 10s programas fue acompafiado
d s d g u n o h s u s h@S. De Martinnue estudia filosofla,.pero este d o no ha podido
asistir. De Consuelo. que estudia Educaci6n Difercnciak de Paula,que esta en primer aiio de Pedagogia biska: o del menor.

nos machista de 10s hombres. "Hay cosas
que no puedo ayudarlqporque todavk no
he aprendido nada de cocina: ni pienso

aprendcr a tejer a esta edad'., comenta

floressec

lujo que no se ha podido dar en estos hitimos cuatro afios. -

del sCptimo do". Ahora espera tranquilo
la de 10s cuarenta aios, que cumpli6 bace
tres. porque -atirma- tienoun matrimonio
feliz.
ALFONSO DE LA CERDA
Momentos de depresiones sigue pasando. porque explica- es propio de su
sipo. el de Ascis. "Pero son muy wrtas.
Me sotxrepongo luego de esa angustia inta
nor q w me vkne aun frente a problemas
muy chicos." Cada sesion del programa
0
plDebras
qIue mw
'
Pane lo
. fue un suplicio y la
aakrioralafind
h S p & S &."h
mil& p a n el W j d '
hl eperan ~ W k p S la pa& n cowleta vigilia,repitiendo fechas, nombres y leyes.
un hombre que tiene t i e w o para todQ. estc momento traitktja p;lralelamenteeadas
per0 no solo ie preocupa la ciencia,
Con ma calmqua no mwstra bs n e r v k . sociedades. ulna Consultora en Arquitec- Tamtb& el ane. aunque &ora ha dejado
que el dice que van pordentro. tmbaja. Lee. tura y Flanifxacicin y una Empresa Cons- de p i n u gorque ponk muy newioso. y
esfudia. ve televish y se da tiemp, para crwctwa.
p a r t k i p en c o w s o s . Ahora,coma JY-

A veneer &t;cicwlm

Es

estar haciendo a l p . 0 me sento frustrado."

Parco en palabras. explica que h&a

haria rcsnd SI ruriera poder?

r r e g b r un enchufe". cuenta. "Hub0 dias
en qiw no hrabia para par'r la dla. Pero a
pes= de todo erafeliz,prqw era hkpendmte. Y poco a poco se me ha id0 arredlescubno cmas
ta cosa. Ahora no puedo decir que
es ma maraviiia,pem
lo
estoy
encuentro muy
nesis hasta el Apocabpsis." SeMn 61. mas pauudo para comer."
que ser catdim, trata de serlo. porque M
es fiicil. La esencia -die- es m a r a3 p d -&I~uw dc b C+rd.:
jirno. Yen eso se empefia.
No k da importancia asu memoria. aun- ''Vkos
much- otros tibms. se ha leido y rekido
entera h Biblir. Es 4 r m - su libso favo-

'

primero. unir a todos 10s chilenos.
existieran chilenos de primera y de
s e w d a catewria. Y m m ' a de R P w i
me@ la riqueza.
par ahwa. desafi es
adelante
su empresa comtmctora. cueste 10 que
cueste. Y oe siente mejor que nunca ahora
que acaba de vemer esa maratbn de obsticulos que fuemn las 56 diliciles preguntas
H S @@
del programa.

vido de las msas que no me interesan,pen,
de que me interesan M me otvida miis. La
mente es c o r n una computdora. En la
ofiiina sc rien porque se me quedan todos
10s nemeros de te'iifonos.". comenta. Se-

Ciencia". de Deaiderio Papp, donde dice
que este qontenido pricticamente todo.
Aunque 61 se apoy6 con muchos otros Cibros.

Mamentos duros

se le ha sukido a la cabez
HOV, 28
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...Utilice 10s colgadores y fijadores que
Compairia Industrial El Volcan p r o p o r ciona para g e n t e ' q u e n i t i m e ganas d e
complicarse l a vida, ni r o m p e r laS paredes.

-

Phillips 40

m-

P a r a c o l o c a r una r e p i s a o instalar un elem e n t o p e s a d o p e n d i e n t e d e l cielo raso:
COLGADORES Y FIJADORES DE
COMPANIA INDUSTRIAL EL V O L C A N
A c a d a n e c e s i d a d , un m o d e l o e s p e c i a l ...
y u s t e d d a en e l clavo.
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Reunion de Bonn de 10s siete jefes de estado de las potencias industriales
concerto voluntades para levantar la economia mundial
'

Por Maria Olivia Monckeberg

Per0 no fue Helmut Schmidt el uniw

con papel protagonico en esta ocaEl semanario londinense The ~ c c ~ n o t n i s ractor
sion. Desde luego lo que duo y prometio el
bautizh la reunion como "La cumbre de
Schmidt". Y es que el Primer Ministro
alemin fue el dueno de casa del encuentro
de 10s gobemantes de las siete naciones
occidentales que llevan la vozcantante en
la economia mundial. Durante (res dias
-del IS al I7 de julio- la tranquila ciudad de
Bonn, que normalmente no wnoce el baruIlo de las metr6polis. p a d a ser la capital
economica y politica del mundo industrializado. Y el escenario donde surgio por fin
una csperanza de que 10s h x i m o s lideres
del mundo occidental hagan algo para salir
en serio de 10s problemas creados por ese
doble fantasma de inflacion con desocuppcion y de 10s desequilibrios en comerclo
exteiior que. en definitiva. ponen limites
al cr+niento.

Presidente de EE.UU.. Jimmy Carter.hacia quien, desde hace meses,iban dirigidos
10s dardos para que limitara las importaciones de petroleo fue y puede ser clave en
el resultado definitivo de las convenacioDes. 0 10s pasos anunciados por el primer
ministro japonis Tadeo Fakuda tendientes
a tomar medidas para aumentar las importaciones. despues de anos de proteccionismo.
Otro de 10s asistentes, el primer ministro
de Gran Bretana, James Callaghan,venia
insistiendo hace tiempo en la necesaria accion coordinada por parte de las principales potencias industrializadas para combaDebates p eonsenso a1 mas alto nivel:
SI h s palabras se traduccn en herhos
pueden venlr dias mejurr\

el desempleo, impulsar el crecimiento
ewnomico, w n s e r n r 10s recunosenergiticos, promover el comercio y estabilizar
el dolar. Asi lo habia dicho al Presidente
Carter en la visita que el estadista inglis
him a EE.UU. a comienzos de afio. En
general. ese criterio era compartido en las
palabras por todos. Per0 de ahi no se habia
pasado.

t i

Esfueno conjunto
Esta vez parece que en Bonn corrieron
aires distintos y,aunque hubo discusiones
fuertes. disminuyeron las criticas que 10s
eutupeos le venian haciendo a Carter: culpaban a EE. UU. de no limitar las importaciones petroleras y de permanecer indiferente ante la caida del dolar. Y el mismo
Carter califico la reunion Cumbre de Bonn
como "ma5 sustantiva. mas concreta. mas

Cuando usted compra un refrigerador
de 8 6 de 1 1 pies,que tiene:
m descongelador automatico

diseao compacto, para
espacios reducidos
L I
interior amplio, funcional.
de fkil acceso y limpieza
con Dimension Apolo (paredes
ultradelgadas es decir.
CI
mayor capacidad uti1 en
menor es acio)
m grandes acilidades de pago.
1
.
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Y, a d e d s es PHILIPS.
usted esti adquiriendo un
product0 con garantia
mundial y Servicio Tecnico.
I t A63
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r
cautelosa, mPs coordinada" y r l d 6 que
10s sicre &rigenter de EE.UU.. AlemMlio

Una brramienta, sirnptememb .
que Alemania y Jap6n se han preocupado
d s de evitrar problemas de infkibn interns y de desempleo.
La idea que prim6 en Bonn es'que el
cStLen0 debe ser conjunto.
Per0 10s gobernantes no se limitawn a
hacer una dedaracih de comunidad de%
tenciones. sim que fueron derecho ol
Manco de Eos pmblemas: justamente lo original de estacumbre respecko zilas anteriores-se v i e w e e k b r a d o desde 1975- fue
que no se ptantearon metas globales ambiciosas,sino que se distribuyeron tiueas
concretas de acuerdo a las caracteristicas
de la situacidn e c o n h i c a decada uno de
10s participmtes.
En el comumicado final se seciala que se
ha elaborado una estrategia amplia que cubre crecimlentp,empko. intlacibn,politka
manetaria internacional. energh, comercio y otras cuestiones de particdar interh
para 10s pnises subdesarrollados y pe reima que esos probiemas &lo cederin ante
esfwrzos soatenjd~s.Per0 se reealoa que
la estrategia es "UR todo coherente. cuyas
partes eon inteldependientes".

.

Existe actdmente en vaios circu~osQI pais una cierta prwmbpor 1
sesgo mteridista que ei aftual esquema econ6mico le eataria intloducieadoa
nuestra aociedad. Asi lo cxprcsaron recientemcntc pcnoncros Ian diversos
con10 el Cardcnd, Mondor Raw Silva iienrfquea,a Qui P a ~ a , e I&

En otras pa~abras.el actual esquema
enriquecermaterialmcnteot m b i i n para

'

'

Tareas especlficas

. La RepPblica Federd

I

de Alemania-se

compromai6 a pmponsr a ws organisms
legislatwos -hacia fines de spast+ medidas adiciondes y "cuantitativamente w-

'

tanciaks'; equiVakntes hasta un uno por
cienlo de su product0 brut0 aacional. Se
trata de que Alemania logre un aumcnto
Jigninilcativode la dernanda y un indice d s
clevado de crecimiento e q n h i c o que el
actual 2.7 que ostenta.
El PreaidenteCarter consi& que la lucha contra la Macidn constifuyc la
dma prioAdadPara la golftiia econbmica
mkortesmsdcana Y adelant6 aue "se est4

d
n
a
-

sisterna tambiin gencrs loa imntivos para pmducir 10s mismos. El sistema
econkmico no juzga. son 10s individuos que 4 i h m e n t e a travb del
expresan sus preferemins.

.lY

;y ud.papS
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;invierno a
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,” SALIDA 9 DE SETIEMBRE
4 RESERVAS LIMITADAS
:: 30 por ciento al contado Saldo 12 me. ses Duracion 15 dias Incluye alolamicnto en 10s melorw holeles paseos
. por Miami y Disneyanrld -incluida5 en;lradas a 16 especlaciilos- visitas a Sea. quarium Parrot Jungle Cypress Gar-

.:

10s cinco grandes 8cn cifrar
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OSCAR MUfiOZ GOMA

La5 perfeceones del mercado del trabaio
ifirman 3 s hiisto&res
i c o n ~ w s las relaoiones t r a d i i o m b de trabajo
iue una de, las caractdsticas fimda- van dando lugar a la fonnacih de un
hunentales que acompdnndsurgi~mto merrado del trobajo. El
Le1 cap'talismo es la extennib del mer- mano necesario para asegnrar el SUSado a MQS
10s dmbitos de la vida so- tento pasa a ser objeto de hisYeyes& la
ial. La civilizacibn medieval tiene oferta y la dernanda. A-diferencia de
amo rasgo prcdominante el p d o m i - otrus mercados. en que s e traman biedo de 10s valores religiosos y feudates nes materiales que pueden determinar
:n todos Cos actos de la conducta hu- un mayor o menor bimeatar para 10s
nana. sea clsta individuai o sueid. Per0 participantes. en el memado det trabajo
:on el capitalism esos criteriosde con- se juega la subsistencia individual y f*
lucta deben ceder ante la mercantika- ndliar y tambicln la dignidad de la vida
:i6n de las reidones s0Cialss. La pm- humana. Nada determina tanto a &a
piedad ya no se tiene corn0 forma de C O ~ Olas condiciones de trabajo.
hminio politico, religioso o cultural;
El trabajo se wnstituye a d en factor
pasa a sei m i s bien un medio de poder productivo, que algonos pretenden trascodmico. si una propiedad o un Uen tar como cualquier oh0 recnrsu matematerial dejan de tener valor econb- rial de produccsn. En la rhentalidad &el
mjco, pierden su utilidad y dejm de ser homo ecomornicus el trabbjodesempeia
objetoq de interis.
un 1-01 equivalente al capital. pudiendo
El efecto wbrelaorganizwih social, ser sustltuiido, medide. evaluado y juzla cultura y bs valores es revoluGona- gadq segbn s ~ miritos
s
econdmicos
no. JA que mtes era sagad? pie& tal (productividad). en la m i s w forma que
calidad. Lo que era despreclado pasa a 10s oms factores produethos. Rem la
ser apetecido. Las clases buryesas, re- realidad muestra que es el componente
chazadas por la nobleza y la anslocracia mis dibil de 10s agenes ecodmieos.
feudal, pasan a disponrer del poder eco- f b r la necesidad de subaistencia esti
h i c o . y luego. del poder po?itko.
obligado a venderse en el mercado al
precio que sea. For los avances tkniC o n el corretdel Siglo XIX. las Sock- cos. tiende a ser reemplszado por las
dades pergikn que a m e m que se Ji- mlquinas. Tiene muy poco xceso al
mite un imbito a'h ecodmico y que se poder politico. Se encuentradisgregado
preserven ciertos valores fundamenta- y con muy pocas facilidadesdecomunila,la contaminacibn mercantil lo h a - cackn con sus semejantes.
diri t& y a w n &
con deslruir hs

zar distintosfrentes como
wlitico. el ideolkico o el
sociedades que han desarmltado 8
democracias han id0 acepmdo un status para el trabajo que le saegure condi-.
ciones 6 s equitativas en el rrpart0.dei
In riqueza y en la dignifkadb de le
actividad humana.
kI-0el homo rronomirus no vi0 oon
buenos ojos esa proteccibn 91
Significaba un impediment0 a !as
de la oferta y la dqnanda,a la
ci6n" del mercado del trabajo.
no debe extraftar que la ortoduxia .Eo- '
nomica se rnuestre tal cual es c d o ,
disponiendo de un poder p o l i t b &D-tuto, intenta"perfeccionar'"e1me=
laboral a costa de eliminar dstenm de
proteccih que resultamn de un la
proceso historim. No otracosa si*7
can el receso de la actividad sindical y lc
supresi6n de ciertas restricciones rnZ
nimas al despido.

a

I
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Linea A&ea del
Cobre ink% vuelos a Sa0 Paul0

Iwaoms tknticae a un proMwna etqwcifico. Esta mnsubria pugde tgnen c w k t e r

p e r m m e o temporal. En la
linea de presstacih de smicios la nueva instituci61
aofertade asume la nsponsabilidad ta

vitados por Moromlz Superscope, empresa destacada
en el mercado de alta fidelidad, viajaron a Estados Unidos 10s eJecutivrrs Beltran de la Banay George Munro (en
la foto), para contratar ventas masivas de la firma notteamericana. Elbs-respectivamentese desernpetiabanen
De la Barra y CompafiSa, importadores y Background
AdvertisiAg. publicistas.

.

A G M BRAVA

pedumM para

Country Club. Laboratorios

iQ&
mejar para un nitio que
conocer el apaslonante
rnun@ds Walt DisReyenvivo

‘ I
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I
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e
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i
pora el ministro de m n o m i a y FEnanzas del PCN, Javier Silva Ruetcel crcdito de
stand by -para cquilibrar la balanza de pagos- pot 106 millones de ddlares obtenidos
por su gobierno el aiio pasado ante el Fondo Monetario Intemacional

2

absurd0 cumplimicnto", porque "no se compadecia con la
vivimos". PDr eso him todo lo posble por rcnegociarlo hasta que Lo lo@ y se
espera que el acuerdo con el Fondo suia en 10s Mximos dias.

I

CT

crento pate+

LA escala oficial del d6lar indica que un
dolar costad al 31 de diciembre 33,95
pesos y en esa fecha del aiio pasado
costaba 27.16 pesos. Pen, lo que interesa
a importadores, exportadores o a quienes
se endeudan en ddlans es el valor real
del tip0 de cambio y para eso hay que
considerar la inflacidn nacional y la
extern. %gin dlculos de la seccidn
econhica de la Embajada de EE.UU. en
Santiago, si la inflacibn chilena resulta
americana es de

un peso suls alcanzana para

y: sigue perteneciendo a Juan Colombo.

accion; el otro 50 por

0 El Departamentode Estado de EE.UU. part5 un cr&iito por 270 millones de ddares
Para el proyocto ~droelcct
rim wentino-paraguayo de Yacireth en el rio P a d . El
c d i t o habia sido solicitado por la empnsa Allis Chalmers al Eximbank (banco

oficial nortepmericano de comcrrio exterior), pen, d gobierno norteamericano
r m W no rcspaldar la operacibn debido a la ausencia de una mejora
sienificativa en la situaci6n de derechos humanos en h n t i n a .
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Design" revolucion
Ddernas
con carroceria estilo "semi. Mayol
espacio interno para pasaje.--.
Construido por e l sistema "tod
lelante",
que perrnite un mayor aprovechamiento d e l
interior del vehiculo: 80% del espacio para
10s pasajeros, 20% para la mecinica. Caben
cinco personas cbrnodarnente.
Portamaletas amplio: cuando e l asiento
trasero, plegable, e s t i en posicibn normal,
su capacidad es de 365 dm3. Cuando est6
doblado, la capacidaddel baljl es de 1.070dm3

L

La carga y descarga son facilitadas p o r la
amplia puerta trasera, suspendida por
arnortiguador a gas.
lnstrumentos distribuidos racionalmente,
cornandos agrupados e n e l volante o e r
columna de la d i r e c c i h : e l conductor t i e r i r
control total de sus movimientos. A la
derecha del tablero, revestido con material
antichoque y antireflejo, hay un amplio
espacio para guardar sus objetos y
documentos.

e

.=.

io autoportanre,
construccion por el sistema de estructura
diferenciada; estilo "semi-break", con dos
puertas laterales y una trasera. 5 lugares.
Largo 3 627 mrn., ancho 1.545 mm.. altura
1.350 mm., altura en relacion a1 suelo 140mm
trocha delanteraitrasera 1 27011.288 mm.,
distancia entre ejes 2.225 mm.. peso en
orden de marcha 800 kg.. peso total
adrnisible 1.200 kg.

Motor de 4 cilindros e n linea, 1.048,8 c m 3
de capacidad, 55 CV (SAE) : potente y
econ6mico. Comando de v i l v u l a s e n la
cabeza exigiendo menor nGmero d e ajustes.
Sistema de refrigeracibn p o r agua con
circuito sellado. Cinco apoyos para e l
cigueiial : rotaci6n m i s regular, s i n
vibraciones y c o n mayor durabilidad.
Transmisi6n y suspensibn innovadoras.
Traccibn delantera, con motor, cambio y
diferenciai acoplados e n posici6n transversal
permite mayor espacio ictil para 10s pasajeros
y excelente estabilidad. Suspencidn
independiente e n las 4 ruedas, trocha ancha
y buena distancia entre ejes, dan a l auto
excelente maniobrabilidad y comodidad de
marc ha.
Seguridad total : estructura diferenciada de
la carroceria, columna de direcci6n r e t r l c t i l ,
doble circuito d e frenos, corrector de frenada
e n la parte trasera, neumiticos radiales,
regulador instintaneo d e lor; faros.

1
VA CON NOSOTROS

4 cilindros en linea, delantero,
transversal, 1.048.8 cm3 de cilindrada:
diametrolcurso 76157.8 mrn. Razon de
compresion 7.211 (bencina comunl.
Potencia maxima: 55 CV(SAE1 a
5.800 RPM, para motor maximo 7.8 kgm
(SA€) a 3.800 RPM. CigueAal con 5
apoyos. Comando de valvulas en la cabeza.
accionado por cinta dentada. Carburador de
cuerpo unico invertido. con filtro de aire a
seco. Allmentacion con bomba mecanica a
membrana. Lubricacion fokade con bomba
de engranaies. Filtro de aceite en serie con
cartucho. Refrigeracion por agua en circuito
sellado. con termostato y circulacion forzada
por bomba centrifuga. Ventilador accionado
por motor electric0 cornandado por
interruptor termostatico. Dispositivo de
reaprovecharniento de 10s gases.

'

Grupo del motor . embrague .
cambio - diferencial. colocado transversalmente
y sortmlda poc co~ines
dtrtimr.
Tracci6nm las ruedas delanterar a travdo de
r m i - e j r artiar*dos por &io de juntas
j
' homocinCtiear.
Emkague monodisco a sew. tipo diafr-"
Y
con wmlldo macdnico.
CImbi de 4 marctur sinaoniucksW
rdclnte y una mrdu mk.con
piso. Relacionas: 4,091/2,235/1
:1
y rtrds3,714:1. Diferend

..

l

a

~

d

c

~
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o
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auto-regulables. Freno de esmionamiento
conmmando m d n i w . muando sobre lar
cuedar traserar.
RufDAp De
ma*-&%pulgdas de dihetro y 4 de anoho.
Neumfitieos radiak, tip 145§R-13.
Represroem el cornpartintieamdel motor.

SSTEYA ULCTRWO lgnicidn a b a t d a de
12 voltsv 36 Ah, wn d i i u i d o r de avance
centrifuge. Altemdo
partida de OSKW.

c

hDES: .

Je qlua.. .
EclWquede bencins..

......... 38 litror
.............O,Wkg.
La\rador parabrim. ............. 2 1iwos
m...................... .mdma

Alieite de&enos.

EsLt dasiento
awde.
&wib del motor

................. .f.010 dm3
filtrol. ............. ,41&.
difmn&f ...... 3 . 0 fik

..

'.dire&&v..

......

0,WKmi

.
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PINTURA

Un testigo implacable
- 150 aiios despu

de li

h r Gui~levm
Blana

La luna acaba de ocultarse d e 6 s de

I

n u b a h . Dos figusas humanas 4 s Son
has en medio de ka sombra- avantm tlw
teando c d n o . Una adelante. corn mY(
aplomo. se aproxima a un mnticu
.a
otra vacila al seguirirle. Wrece dudar
m
momento. Se oye una voz tranqdla. que
sin embargo dala impresi6n de retumbar en
a t e Silencio de muerte:
iTiemMas. Otelo?
Y el hombre tiernbla. El no se llama
Otelo. iino Isidm. Temc que su amo.
Franciscode Goya y Lucientes. haya Per
dido la w 6 n . No s6l@poquele cambi6
nombre. Tmbien le uqueta el que Wr b r a venir ac&, hasta la Mbncloa. a ver 10s
wdiivems. Quo. a pessr de Ips soldados

m.

F

.

. ai

ncia de Is esposa que lo mmbabn.

ms. arisrkraras y genie de
I

pueblo: se diria que nada U t a en su pintura Que el pulso de E s W u i m r cada
tram. pincelda. sombra I=.
%be sobudbcomo btuenonrursi,

en sus dedos- boceta, dibqjh, clrrubp todo
eo k retina. Ya pintarti en un tiempo nhs
su desgmdor cuadm Los fisikmirntos
de lo Monclw. Ya pinMIA lncha conma
los mamekcos en Madrid. iY cdma b vo-

barks a 10s hombres

.-

. 1971)

For EnriqUe Rarnirez Ca
"Quirrocantar mi verdad.
y mi verdad eres Ti."

r'

. ..d
E1 dit0 Jaque asedia. entre voces nu-&- :,;
x

~

I

luces vacilantes y una imagen de Cri'sto,

esparce su scmilla desde I
f
- , =,m.
i
. ,,*=
!a que
la cal. Puertas azulinas dan a
?
i
,

y .

\

.Fr..**'
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condenado a ver sobre lodo. ve sobre
todo. Sus lineas se hacen agudas, penetrantes, temerarias en su audacia. Puebla de
mnstrum el universo. como si no d o

miedo. Su pintura se toma m i s y 6 s moderna: abandona con soberana libertad Lo
fotogrAfico, el pemt preciso, la minucia, y
anticipa 10 que casi un siglo despuds seti
coraje en los impresionietas.
Y a h a , cuando Napolebn viene a Es@a a "cubrime de gloria", Goya sigw
renovando su m e , para gritar el testimonio
de Id humano ante la arbitrariedad. laopres i b y la fuerza. El universo re le comimza
a aparecer como una lastimosa parodia del
intierno. En uno de susCuprichus mota la
frase que tal vezresume su estado deinimo
interno y el medio dentro del c u d se
mueve: "El suefio de la razbn produce
monstruos". ,
La pesaililla de su propia r a h produce
una monstruosidad tremenda: la sene Los
desusrres de L guerm, en que gaba para el
~'tiempo, implacablemente, 10s atropeUos
que vi0 sufrir a su pueblo, ]as persecucioi nes, la arbitrariedad, las torturas, el gratuito encamizamiento. A cada aguafuerte
acompafia un texto. a veces anticlidtico.
LL veces Incomprensible. Como si quisiera
decir que ha vivido bordeando la locura. 0,
tal vez. que 10s mOnstruOS pmducen el
sueiro de la rirbn.

Los C w s r i r s du lu girrrrn: bnn aerie

c WWOS

en
h deb apdendn
de b rnuerte m a n su pptctim a0vcd.d

I

previstamente oscurecida.
chalecos altipknicos o chilote
postergan-elcoctel o lacasi inevit
cothcque sabatina: escuchan y
durante tres horas, sentados o en c
En el escenario 4orrado con simp
de envolver- se leen odas de Neruda, k
redescubre el folklore, se experimentacun
mksica docta y se habla de amor y de humanismo cristiano.

ki

I

,

-4

rre 4 0 s de sus organizadores-defins.~
-El objetivo es peknitirque nuevos v&res dC la creaci6n tuvieran un lugar don.#eri
expreoarse. Pat y amistad son consustan#
ciales a 10s j6venes y a
antecedentes teniamos
cuentros de juventud y t

a,

Goya teme que le OCurra ? k O *meate.

iy por q u i no, si es persona inteligents. si
en sus dedos-aunque noloquisierelateel
PUIS0 de la libertad de m w ? i b r q u i
Do iba a ser petigroso parad &sterna Sics

Se busca al hombre

un enamorado de la vida? Yen el extremo
nauesto hav auienes no le ardonan a u s e en una "wan mesa redonda de rcndkibd

empieza Eon Despedida del

.El drama de un
profewr homosexual
Por Juan Andres Piria
de la lglesia grad05 tort&. AquelaG. U l a i ) fue tescentaje para timonio de una meta, no una manera de
aumentar la urqdlla.
Pmductora CantoJoven buscr d s que
ganador
a Jesfis- un ent;etenimiento de sibado.

.

Caloi 10;Las10 buerms camm
ra disfrutarla.

.
Aims.

El aridnaltitulopara Chik lo decidieron

iot S E R ~ N O

10s actores &pub de darle much0 vueltas. Ai find tomaron un parlamento del
personsje gmtag6nico en que le canta -k
mega, pnicticamentc- a otro que no lo Lje
solo. Ben Butley (Serglo Ayirre) es un

, profesor de beraturn en una wivemidad
,
~

ingksa,que un dm rnartes -durante el cud
transcurre la obea- w desmororrarse progregeivamnte un mmdo que le hnbia wstado mis L 40 aiids construir. El
es hom~sexua~.
Se hajwgac~oea

b

I

5sta otra juventud

'4

, @euoa pawja contradictoria y

oscilmte.

Butley es A s bien un hombre CsaSado.

de todo, a b d d o de su pmfesibn.
debalibms, de la litemtura de la universidad. yen nada encuentra satisfacaon. Incluso el joven con quien se marcha su
smip es mediocre. el prototipo del persoRaje en que Butley centrara S U ~burlas.
Igualrnente. su esposa le pide el divorcio
para casarSe con Tom, "el hombre ~s
aburrido de Londres", al decir de ambos.
~, El pmtagomsta aparece asi corm un ser
is
y. hkido, brillante a veces. ir6nico. pen, que
no ha sabido metene en el camino de la
"normalidad", por lo que termina solo.

c

perfecto. For otrb lado la obra retoma la idea briginal -obra de sicobgias- y Sergio
tipica critica inglesa hacia el mundillo de Aguhe entrega un personae humano y v ~
las universidades, SUI corrupciones inter- ridico.
.

FESTIVALES

"Una orgia cultural"
Gran 6xito del grupo de teatro Ictus en el
Festival de las Naciones

Cuando llegaron a Caracas'nadie querk
saber nada con Ictus. porque todos penstiban que el grupo chileno era enviado ofiico que la obra ha tenido cial. lncluso a Nissin Sharim,el director, le
el interes que de segum toco interveniren un coloquio sobre teatm
explicaporsu impecable antes de que estrenaran ;Cudnrus utius
SUI dosis bien medidas rime UR dio? y. a pesar de que nadie silb6,
un silencio incomodo rode6 su intervend o n . Despues de la primera funcion, "todos querian ver la obra. lloraban cuando
terminaba, ofrecian autos gratis en la
puerta del hotel para 10s integrantes, nos
pedian que nos quedhamos. El despelote

Tambien la universidad

___

--

total". s e g h cuenta el pmpio Sharim.
Ictus vivio, durante sus dos semanas de
participacion. una especie de suefio encantad0 en el Festival de las Naciones organizado por Cepal y la CONAC (Corporaci6n
cultural) en Venezuela. Cientos de Fecortes
y fotogratias se acumulan en sus carpetas
para apoyar sus palabras. A pesar de que el
festival noes competitivo, el conjunto chileno obtuvo un voto de aplauso por partde 10s organidores "para remnocer en e
espectaculo LCudnros 050s riene un diu
del grupo chileno. la alta calidad de su tra
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si.(.au

lnodulu a b a u da tableros enchapador o forrados an Formalit8.
a todar 18s n r e d d a d e r de la oficina carrada o
de P I M a I l k . . solucionando todar Ias ampliaciones. reertructuraclones
Y rdi.trikuione8 que d8manda la empresa modema.
punl(.n rorpodor

MUZARD

tnuzard Y cia merced 16 y 26 telefono 35643-391421 santlago
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FECCIQN

La

I

jriu de lor enigmas

*Una aventura entre espejhuw, aihgams y

ete con

SUB

... Y a1 final, una espam

/
ECHE U N A 7 ' I R A D A
A SUS F R E k O S

CONOZCA ALGO MAS
SOBRE SU AMORTIGUACION

El diccionario de
[as ideas recibidas

con Is enrigraeib espaiidn de la postawra o con el exilio de la witrawemWC wdamericana y con los disidem-

.

1 tes

neoestcPlinismo soricrico. bra
que 10s francrses hm c e k b d o et

cmirruo vag= poa Europa huyeadodc
las tirrwiasLIaCpocayen b w a d e u n
r i h respirable. Eo muy probable que

Sis, teas mwha redacih 00nesa Mda
corathrma. con esa kneotabilidrrd,geo&t&a permanente. LDo que h e m s tenido
que vi+r ea form pmkshnd. por
cualquier motivo, y &e todo por habernos convertid0 en wnuwrps k o m o das en ailgin lug= deJ planeta, sabenm
que esa condici611humaneesth sdemprr
mnazada pol toda claw de fantamas
mentales. Rmsseau ettcorur6 un oasis
en UR r i h del lap de Ghebra, m e g a d o a lo dtrlva y dedicado a una nd-

bra, una ciudad que se allpontrrubaen la
interseccih de &E Eatador bm&tG

m.a DE JULIO u
ma?*. .

10
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tefevisidn de Chile: CorporaI
Jornadai
"

I

penqulstas
;Que

hacen las universidades cuando el receso acadarniw permits vacaciones a
10s estudiantes?
El lunes 17 part16en Sentiago la Escuela Nacional de
lnviemo en la Universidad
Tecnica del Estado. la Unlverstdad de Chile dio el VaMS
a un sirnposio Intemacional sobre Ouinasas del
Metabolisrno Hidrocarbonado. y en la Universidad de
Concepcion se preparan.
para 10s dias 3 y 5 de agosto
pr6ximos. las Terceras Jomadas Nacionales de Cultura.
con el terna "Juventud y Cultura"
Seoun Haaen
., Gleisner ingentero y vicerrector de Extension y Comunicacioneo de
esa Universidad el ObJetO
E ~ ~eultuial
, .
hisic0 de las iomadas 'es dar
itga; a la realizacion de un
Aunque hasta hoy no se co- foro al mas alto n i e l para disnote la version del rector de

-

dad de Concepci
Arana 631, oficina 510)

E..

tas esferas univer
Corn lalabor
equipoen el rruntaje f preparation de una obra de gran
calidad no puede perderse".
la Compania teatral Imagen
+uyo fundador hace cuatro
afios. Gustavo Meza. es tambien duector de L
? crrcdo'
opt6 por hacerse cargo de la
tan publicitada y controver, fidaobra
I estreno aun no tienefecha

La unit&..:

.

"Siemprehemostenidomuy
buenas relaciones entre nostros". dicen arnistosarnente
la$ mas altas autoridades de
tres de 10s cuatro canales de

cidn de Televieidh de le Univemidad Catdlica de Chile
(&mal 13), Corporaci6n de
'Television de la Universidad
Cat6ltca de Valparaiso (Canal
4) y Corporacibn de Television de la Universidad de
Chile (Canal 9) Y para demostrarlo decidieron unirse
ante un comprorniso seleccionar la cancidn chtlena que
representara a nuestro pais en
el festival de la On. que se
realizara en Santiago el p d ximo rnes de noviembre
Tfes parejasde animadores
-cada uno representando a su
propto canal- se turnaran durante 10s nueve programas
transmitidos en cadena 10s
miercoles a las 21 30 horas a
partir del mes de agosto (aun
nosesabefechafija) Encada
uno se presentaran Siete
canciones eligiendo una ganadora en cada sesion, las
que. unidas a las tres sekccionadas por Television Nacional -que lo hara por su
cuenta- pasaran a la final
donde se eleavra la cancton
chilena para ia OTI

neda hace tma eflw mw b 8 8
gunda cadena de t e l ~ l n i d n
alernana.

.

-

AUCA especial
C o n un numero especial
aparecio la revista AUCA
(Arauitectura. Urbanismo.
Construccion y Arte). Porque
estavezAUC.4 esta dedicada
oasi por entero a la Primera
Bienal de Arquitecturaque se
efectUi, en agosto de 1977 en
el palacio de Belles Artes
Asi. el misrno material con
que conto la Bienal esta ahora
reunido y ordenado de
acuerdo a c6mo se expuso en
el muse0 durante 30 dias. Estan presentas secciones
corno nuestro patrimom arquitecttrnico Losproyectosde
arquitectura. urbanism0 e investigaci6n galardoneados
en e1 Concurso Disnal. y el
Prernio Nacional de Arquitectura a Emilio Duhart

En una bonita iniciativa. el
canal 9 de television transmitio el pasado sitbado 22 en su
espacio MCsicaSeria. el oratorio de Carl Otff Cornrimc BMrctncc. Especial para television
-su puesta en escena fue dirigida por JeaMierre Ponnelle
y Jean Louis Martinoty, con la
orquesta de la Radio de Munich. el cor0 de la radio de
Baviera y el wro de ninos de
Tolz- esta nueva version de

I
U n a recornpen8.a de cihco
mil litwas epiptlae afrece el
Minioterio de le Cwltwra de

I

mlf i

I-

.

Su gobierno prohibio la caza mayor con la esperanza de evitar el
exterminio de su preciosa fauna
Desde Nairobi.
por Carmen Barros

A un 160 del decreto qur prohi-

bi4 la cam en Kenya, k h d U a
s i r e debatZndore en el parlamento y la opinia M i c a no log a powrse de acuerdo sobre la
prudencia o arbitrariedad de la
medids. '
El 19de,mayode 1977 el ministro de Tmsm y Fauna y Fbradk
Kenya, Mathews Qptw, anum6
& todos 10s permisos de c ~ z a
perdian vipncia asi corn Ias
cgnceeiows o t o r d a s R cornpaKir prosnotoras de ta cacerh.
Mas les valdrin a Bos cazacbr8p
p f e s i o d e s -adviSt& mnvtr, twge en fot6gdm.
Golpe bah para mwhos.
Al@uaos dias des&% por la
prensa kmyana se pedb la ~ 1
si6.n del decreta que -se& el se, c r e t d o pnerd de la U n i h de
, Trab&dores de Caxa Mayor y
SaFaiis- dej&yba a mis de 20 mil
empkaidos $esantes. Advertla.
! tam&&, que la prohibiicibn dlo
traerh consigo m incremento de
la cam clandestim. Un diario e&
rope0 k daba la raz6n titulando:
"En Kenya prohibido cam....
peen, jclzudestinamente permitido?*.

-
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""Chipe libre"

I

para acaar a t e admirable d e 3
creto mesidencia). Tienen la

e

Ill!
LA FOTOCOPII
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DE FlDELlDAD ABSOLUTA
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Ahora puede tener en su poder copias
con una nitidez y perfeccion tal, como
para ser confundidas con 10s originales
La U-BIX 750 no solamente do sorpren.
dera a usted con la mas lie1 reproduccion de una carta. sino tambien de fotografia. grabados. mapas y todo aqueIlo que no debe aparecer como una sim.
ple copia.
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MORANDE 341 SANTIAGO.

jmlamcnW sncgen INCVM ncomendacionH. B1 ~nim
-tu
armmi6 que el gobierno idci6 la pmparaci6n de cuatm unidad- antioaaaclandestina. Trcs decllaase
ubica~$~~
.mlugarcs c ~ t r a f 6 g i ~ sy . una
m a unidd m6vil contarh con equipos
&rca&twpwiales y munieioncs adecuadas.
Q&ICUexhart6 a la ciudadania para que se
t&ns€omc M a l i a del gobiemo on au
h&a por la conservaci6n de sus tesoms
Pnidcs.

tWBENIEROS

Arrq= 10
las Americas
.El f u t m d e Eos
aiimtntos, emrgia y
otras y e r b se
analiiri en
convencih de octubre

S,

p u ~ dear
a que cs una entidad m i l h a na,poque
pa justarruente a un millh
de mgedem% Amlricqde 10s cualcs600

milsondeCa@ayEE.UU.SetratadeIa

Uni6n Wnamcricana de Asociaches de
Ingcnieros (Ugedi), que en la prirruera scIMM de octubrc r e a l i h la XV Convenci6n de la entidad de pmfeJiondes de las
(res Am6ricas. En el pais cste organirmo
est4 representado por el Instituto de InsNems de Chile. prcsidido porRodrip noms AlvareE
La rcunih K redira cada-dos
y.
como tatnbii es trruliciod, dcaarroila

~eetividadesp$rrlelas~ecdtanzcom p o n d e n nl V m Conpeso Ensehnzade
la Xmnieria y al III Conipes0 I m e r i a
Ecoddca y de Costos. Lo m8s atractivo

en esta oportunidades d inquidante tema
central, del que so erpCran intcresantes
trabdor: "La in$cmierfa ante el rig10
XXI". Esta idea contempla loa siiplicntes
aspacto~:alimentor, comunicaclones,
ccmwmacims urbanas. energla, mad20
adione y m
sodaccon6mico.
mlnWIay1pIMm.

-que propuaicron el tema- e s t h conrimtes de nu c w b n t c actualidad. No idlo pap

Cambios de estada
&a:
si sc la cdienta
y se evapora; si se la cnfria, se didifica
convirtiCndose en hielo. Egos son ejempioade cmbios de eatedoque prescncimos a diario. Otra fbnna de este tip0 de cambio. 0 , cOmo se le llama.
transition de fase, es la imantacidn de un ped- de fierro. Estos fedmenos, a
pesarde sertanwmuncs,nohenrrodidohastarrhontsercomprendidossatiafactonamente y su atudio ocupa a un gran n h e m de fisiws en todo el mundo.
Los cambios de s6tidp a Iiquido. de liquid0 a gas y de intin a no-idn no son
10s Lniws cambios de cstado que ocurren en La natudeza, En 191I. el fish
d a d s Kamerlingh Onncd dcscubno un fedmeno verdaderamcntc extraordin&
ri0: al enfriar alminor metales como ~ I Q o
~ mercurio
o
a tempcraturasde unos
270 grados bajoccro. &lor conducen eketriadad sin presentar nhguna msi5
tencia Esta pmgiednd tan especial fue bautizada "superconductividad" por
Onncs y de 10s matdales que la posecn se dice que estin en un estado supereonductor. Casi 30 aiios m h tarde, en IB8. el fisk0 sovi6ltico Kapitza dcsrubri6
otm fendmenotan sorprcndcnte c o r n la superconductividd la superiluidcz.
Observoque a tcmperaturas muy bajas. tambitn de 270 @os bajo cem. el gas
hcliu -que a esa tempcratwa ya no eb gas. sino liquid+ fluye sin viscosidad
alpna. Este numo estado fue llamado s u p l l i d o .

La supertluidezpgracesafp a d i v a del heliqencmbio cadadia se encucntran
llu~vosmatenales SQEfW11dW0rrcs que ademis presentan esta pmpcdad a
tmperaturas relativanante EWS(de unos 250 grados b& cero). Ahora e1
d a d o cs encontrar algunasubsfancia que sea superronductoma utui temperatwa tan aSta que haga hctible su wo en la trarssmisi6n de comente el6cuica a
t m l s de redes nacionalcs. Est0 se haria p r lhess subtdneiqcliminando lor
c a s de aka tensi6n y Ias firdidas que en eflos o m r r c ~ ~ .

LOS
mecwismos nspowables de los cambios de la materia de un &ado aotlo

todavb no se conwen. Sin embargo. ha sido posible verificar que, a pesar de su
disperidad. las distintas tmnaicioncs de Case presentan caracteristicas similarrr
entre d. Esto su@crc la W n e n t e p i b a d a d que lor diatintos cambios de
est& seen d o ohos tantos aspectos de un mismo fewimeno. i Q u k I iba a
pensar que la evaporaci6n del agua tendria algo que ver con la imantacibn del

tiem?

&uscar los elementos wmunes entre hechos a pnmera vista divenos es uno de
-0saspectos m i s k l l o s de la investigaeih cientifica. En esta biisqucdajuegaun
papel principalisimb la habididad para disth@r el tc@ de la m-amolidkG Irt
caracten'sticasimportantas de un Eur6meno dc aquellas que ICson secundpriap.
Jbrque en la e v a p o d 6 n del ag~a.Lqu6 art&
importmk.que s~ a w a o ~
sea eveporacih? %nor m l s atencion en &aeplndo specto p e m t e &subnr
que er dgo que tmbiln a
cmcon o m ruhtitancias; en efccto con M.S.si sc
Ins cdenta IOd c i e n t e . 9~ w -por tmto-quc la evaperacion ne dede I.

~
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UmuntkJorERA TECNOTRONICA Y 10s
MRECHOSHUMANOS": b Admlntsttacidn Carter Y A m M n Lath.
Claudia Omgo VttufM.
"8 t&mn wnda de dos psrta:
la primera expone bs hMdat?t@MB
Y
Mencialiiades de h M n i m
~ dw
del Pmsidente Jimmy Carter.
gun&: el pensamiento de Zbignkw
Eminski. que Orrep0 IZSUI'&? magisttalmente en cien pdgims &!iitjro. que es audaz. paraddjico h
dentro de la pdhca exterior de
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Estados Untdos. revoiuaonario".
(Alepndro Magnet. HOY N.' 18).

Jaime Vadell, Josd Manuel sal@do. wparticipacdn de Oavld BenavenIe Es una obra de teatr0 qU%d
deck de Eugenio Oittborn' "ES Ufl akgat0 a faw & las mds grandes v[db
des humanas la soldaridad entm bs

Consrjo COIMUWVO ehlkao:
n*mdIl In in@e&
del sigb XXI

Con el autorreconocimiento de que la

"LA VlOLENClA Y

SUS

HAGASE SOClO DE

sobre micmccntralei hi

sducionar divenos problemasde la socic
dad, SUB dificultades no son menores, y la
proyecci6n de ellas ensombrece las penpectivas del hombre para el a50 2OOO.

Papel de la ingenieria
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0 Raquel Correa volvio a Canal Nacional con programa

periodistico-polkmico y 66politico”
Por Luz Malia Astorga
P a r a la mayor parte del p~blico,Raquel
Correa es “la periodista incisiva, agrcsiva”. La que. en las pantallas del Canal 13
y del Canal Nacional, con alrededor de 300
entrevistas, hizo que sus invitados casi se
mepintieran de haber ido para responder
sus preguntas. Ahora, despuCs de 34 meses
de receso. volvio a saltar a la television. Y
10s ihgredientes que conforman su nuevo
programa hacen que Frenfr a frente despida un aroma tentador. Cuando el do-

mingo 9 de julio 10s diarios insertarm en -preci samente- oficiali sta.
sus piginas un aviso que anunciaba el proper0 las interrogantes se extendieron
grama para las 2 I horas, muchos se pregun- d s . CornoFrenre afienrr no salio al aire a
taron que hacia un programa pcriodistico- la horn anunciada. sin0 90 minutos mas
polimico y “politico” en el CanalNacional tarde. algunos lo dieron por suspendido. Y
y,fundamentalmente.que hacia RaquelCo- cuando. finalmente, la pantalla mostro a
rrea en ese medio oficialista. Porque Raquel frente a Mariana Callejas. la pnnunca. en sus 20 6 0 s de ejercicio de la gunta era: jcomo es que e s t i la esposa de
profesion. se ha caracterizado por ser Townley en el Canal Nacionalsi en algunos
secfores se habia anunciado que se estudiaba incluso la posibilidad de querellarla
por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado?...

Argument0 decisivo
Sin embargo. este coctel preparado por
PatriciaGuzman y Raquel Correa -premia
Helena .Rubinstein y Lenka Franulic en
1963- parece tener una receta bastante
simple: basta juntar una directora de
prensa con criterio periodistico y partidaria

,

1

1
1
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profesi6n como el medio para contribuir a
que el pais piense, se informe y participe.
;El objetivo? Raquel Correa explica:
-Se trata de que aun con todas las limitaciones que pudiera haber, y que de hecho
hay, se pueden plantear publicamepte
cuestiones que la p n t e se pregunta. :Yo
. creo que es un deber de la gente saber lo
que pasa en su tiempo y contribuir donde
quiera que este. desde el obrero mas ao6nimo y hasta el personGe miis encumbrado
y con &s poder. No podemos ser objeto
de las cosas que estan pasando Y mi hPresion es que la gente tendio a quedarse a un
lado. No pretend0 ser yo quien 10s despierte, serin demasiada pretension, pew
por lo menos que Frenre a fienre sea un
relojito que este con cuerda.
-iCbmo fue 9ue usted. que en 1975 fue
despedida del Canal Nacional poque “no
quetfan programas polimicos”, volvid al
canal?
-Cuando llam6 a Wtricia G u z h para
entrevistarla para la revistaCosas me pregunto: “iCu&ndo te vienes a habdar con
nosotros? Crei que era bmma. Dins despucs. cuando ya habia asumido su cargo de
directora de Mensa Y antes de que saliCre

patricia estuvo de acwrdo en que Madam

I

,

hawer un pm@mr entntmido, m PacB entnrtener esbi E#ta roche fiesta. Siibados
Gigartos. Entre Ainigas y otms? Tengo
que contribuir a que la poblaci6n est6 m8s
informada. a que participe y que no pierda
la curiosidad por la cos8 piblica, que no es
lo mismo que la politiqueria.
4 d m o ve el momento perioclisrico?

-Diffcil. Sue& ser frustrante. Clam que
hay una cantidad de sintomes que indican
que las compuertas se van abriendo. Con
Jaime Guzmin hablk de la DINA, por
ejempb, y hace tres d o s riadie la men&
h.
Creo que hub0 circunstancias que
nas pwaloginuon bastante y nos demoramos much0 en volwr a tomar drruining de
petiodistas. En poder, pwlo menos. hacer
loo preguntas que corresponden.Y aumqxue
h e m s mjoradqnosfaita bastante. Porque
c m o no hay una politica Clara de comuaic a c i h sociJn0 d e m o s qrci es b que se
puede. lo que no se puede 0, por ultimo,
cudndo estamos haciendo la iltima preWnta que podemos hacer. PW eso. m c h a s
veces nos ponemos barretas antes de que
nos las ponpn.
-A iisted se la rritica porque " h t e rroga" tu&
dos

...

rarnos ante una situacibn
no puede pmhgarse por

lado que ser el Canal del gobierno. En tc
ca80,no hay duda que a veces e m t
cosas son sidnimas.
-Ahma, por ejeinplo
-Lo dice ustcd. no yo..,

...

Problemas de preguntar

qne entrevista u sns invira-

Creo que bsa es una cwstibn m i s de
forma que de fondo: la gente a veces confun& la agreaividrud con la' bnqueza. Se
pueden deck las cosas m i s terriblcs con
cam amable y parece menos agresivo que
al preguntark a Manana Cdlejas cuintas
veces se ha cawdo, pen, con cwa seria. La
verdad es que soy bastante nerviosa y
tensa y cuando se prenden las luces del
estudio de tdevisib me tranatigun, bastame. Con Manana yo fui ex profeso muy
seria,porque no querla que a nadie se k
wan p w la mente que yo de algin modo
no estuviera repudiando el asesinatode Orlando Letelier. Eso tenia que quedar muy
:{am. Y tabez exagerk la nott;.

-

Intervencih extraqjera y enfrentamiento este-oeste
sumen al continente en un panorama de altibajos
con ditrcil d d a
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Por Maria Paz del Rio

N o tendria nads de raro que si dwien

intenmentender 10s balbuceos de un nil0
&can0 aprendiendo a hablar descubriera
palabras conocidas: com@em. camarad% nionsierrr. Aunque el dialect0 del pequai0 sea ininteligible, probablemente
c a s palabras mantendnan su fOnetiCa Onginal. Es inevitable: dadas como estin las
was, 10snifios atiicanos de hoy no tiene'
i n i s alternativa que aprender a convivi
con una sene de personajes -rubies 0 morenos-que toman parte activa en sus vidas
y las de sus pakes.
Para sus padres -y abuelos, bisabuelos.
tatarabuelos- la cosa no es nueva. Pen, la
presencia extranjera en Africa tiene ahota
una caradistinta al colonialismo de antiuio.
Fundamentalmente. porque cuando aqud
se termino. 10s africanos creyeron que su
continente les perteneceh. Hoy, en cambio, Africa es el escenario donde se esti
poniendo a prueba el concept0 dedifenre y
donde paises ajenos al continente desarrollan su propio juego de intereses.
La semana pasada la Organizacion de
Unidad Africana (OUA), el organism0 maxim0 del continente. elevo una sonora voz
de protesta porla intervencionextranjera y
reiten5 el derecho de 10s estados a elegir su
propio sstema politico. condeno las actiones subversivas contra otros estados y
Ilam6 al estricto respeto de 10s principios
de no alineacion.
No sed. sin,embargo. tarea f a d . Nada
indica que las tropas y "a5esores" extranjems tengan intenciones de retirarse y
tampow esti clam que 10s paises africanos
e s t h en condiciones verdaderas de arreW e l a s solos. Porque las disputas internas se merclan con las tensiones entre
oriente y occidente y se ven cada dia mis
lejlulas las ideas de 10s primeros iuios posteoloniales: Africa para 10s africanos, no
modification de las fronteras, esfuem por
el de-llo
economiw. Y parece no haberhabido tiempo paradescubrirun nuevo
mod+lo.

Paracaidistrr h r r e s e s ptrulhn en C b d :

I.s b o b

vrrder j el nuem mxnto a n ya parie del pa&&

sez de lideres politicos y militares y de
personal tknico preparados paraenfrentar
la gigantesca tarea de la independencia.
Contra todos estos dolores, el marxismo
ofrece una panacea comprensiva y generosa. El exito de la intervencion soviktica y
cubana en Africa no puede ser puesto en
duda. ;Por que les va tan bien? Poque se
cornprometieronhace mucho tiempo con la
lucha nacionalista contra la supremacia
blanca y estaban ayudando y entrenando
guerrilleros cuando 10s paises occidentales
estaban todavfa Uando su ayuda a las potencias coloniales. Y porque han apmvechado ~bilmentecadawyuntura(comoel
cambiode regimen en Etioph, que durante
laexistenciade b i l e Selassiefue el principal diad0 de Estados Unidos en Africa, Y la
werra civil de Angola).
En este momento se calcula que hay en
La panacea soviQia
Africa alrededor de 46 mil soldados cubanos (20 mil de ellos en Ansola 17 mil en
El f&a caldo de cultivo afiicano ha sido Etiopia). mientras la presencia sovibtica
abonndo. desde 10s inquietos aiioa de la parefe wocent.n#e
en Angola: al lado de
bdepcndcacia, por varios factores. La h- Namibia y a tiro de cG6n de Rhodesia.
@dad de la6 fronteras y la diversidad de

-

que dcbca vivir dcotro de Lineae @adma el mrpap0rl.l potraciaieoloni.leEi.
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Gnerrlkn, rrbclde: con arnukcoscolpndo de su
aodun. el a h n o de boy el#ue lurhlado por su lndcpPndenrla
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aguas calidas del
Oceano Indico. En
EE.UU.. el polemiw
embajador ante la
ON U.
Andrew
Young. sosliene que
se exagera la importanciade la presencia
sovidtica. porque las
naciones africanas
e s t h mas interesadas en el desarmllo
economico que en la
ideologia y que para
ello acudihn inevitablemente a occidente. .
Pem no cabe ninguna duds de que p&
cob&lemente b1 el dnico que
sas con tanta filosofia.

PWOr la desestabllikcidn
El Residente h a c b ValCry Gireard
d'E~rainp,por.4)emplo. e6 mucho m8e e&

A

a desestabilizacidn de Africa y protege1
os estadas moderados de lo que el COP

rllc~a
& C a s cuantas tensimp intma
k &ri
Ir awrtoridad que tal vez antes
sentfa. h r eu, e S N V O tan decidido al enviar a 10s paracaidistas de ta Lepi60 ExtrPr\ieraaZake.conel pretextode rescatar
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cracibn. Neto
accptd que
a
Lngoia 10s portugueses que sc fuerorr'
umdo IIeg6 la indepen&ncia: necesita
escsperadamente admimstradoes y tki a s . Y hace quince dias, delegacioncsde
aim y Angola reunidasen Brazzavilk talamn tms acucrdos de vital importancia:
:abtir el ferrofanil de Benguela, salida
mra I& exportaciones de cobrc de Zaire
D r 10s puertos de Angola; crrar una a m i on. bsjo 10s auspicios de la OUA, pare
mnalizar las relacioncscntrc 10s dos psis,y buscar la ayuda de organisacioncs
iternscionales para que los rcfugiadosreisen a sus sei de origen.
La reapertura del ferrocarril es una conderablc cuota de oxigeno para la ruorada
nnomia de Zaire: el dcsastrc que si@ a
invasibn de la provincia de Shaba -que
,ncenualariquezamineradelpaisysuma -~
75 por ciento del total de entradas por
iportacioneEprovoc6el cierre de las mi- piiw. coso curiosa: just0 antes la Uni6n
Soviktica habia estado comprando cantiIS de cobre no d o por la destrucci6n de
derias y maquinarias,sino -tnmbiCn- por dadrs anomales de cobalto. No se s h e si
huida de los ticnicos blancos que las porque si o poque alguien pad el Jato de
lo que se avecinaba.
plam para logrnr lareaperPor supucsto. el cobalto no es el unico
i d n . Africa es tambiin t m n o para la
batalla mundial por el control de Ips matedgo que necesita desesper,
rias primas: tiene el 97 por ciento de las
reservasmundiales de cmmo. 85 porciento
del jhtino. 65 por cicnfo del om; SO por
ciento del manganeso. 25 por ciennto del
ene otra gracia: es el mayor pro- uranio, trcce por ciento del cobre. Adcobalto del mundo. Y ese metal d s . c h , de scr considerable rcaerva &
pethleo, fierro. diamantes, bauxita, fosfa*roespacialy de defensa. En las semanas tos. carMn. caf6, cacno, algod6n. cmcho.
le siguikron a la invasion el preao 8c triEn el confuso pimomma dCmo hay,

El mapa de M i c a es. probablemente,
el que ha sufrido d s alterafiones a lo
largo be la historia La fragiMad de las
fronteras no se nota &lo en las invasb
nes o intehtos de secesi6qsino. con 10s
tiempos modernos, en la relacih de
"nsilo" entre 10s paises y 10s movimient?s contrarios a 10s pbiernos del VG
cmo.
Loo conflictos de temperaturn d s
alta en cstos momentos incluyen:
Chad: lucha de rebcldcs musulmanes del no- contra el gobierno central,
dominado por la minoria cristiana o
animista del sur, inhs pmgresistn.
Mlsurltnda: fnco principal de la
pcrrillv del Freate Popular de Libera
cion. del Sahara.cspailol y Rio de Om
(bhsario) para obtencr la ind
ciadel Saharacspaiiol. que41
independencia de su mctr6
1975- fue dividido entre Mnu
s. El p o l i o no

paisjuntocon su lider, Moise Tshombe,
que habia separado la rica pmvincia de
Katanga (hoy Shaba) del gobierno central del Congo. trns su independenciade
Belgica. En Zaire timen sus bases 10s
movimientos Unita y FNLA (Frente
Nacional de Liberaci6n de Angola), rivales del MPLA (Movimiento Popular
de Liberacidn de Angda), que result6
tnunfador en la perm civil que siguib a
laindcpendenciadcAngoladc Portugal,

en

iws.

Angd.. gucm de g u e m l h de la
Unita y FNLA contra el gobicmo de
Agoitinho Neto. A d e d r , aqul tiene
sus h c s la S w a p (South West .Ifrcu
Popular Organizaflon). principal movimiento nacionslilca de Namibia

,par lo mmos. un punto alewador: la acep, tacicib por parte de la Swapo del plan occidental para el traspaqo pacific0 del poder.
,que ahora retiene porfiadamente Sudin hsbia
frica, deja un serio pligro. S e ~ se
informado. la URSS esta4a conceritratido
'un select0 cuerpo de genedes en Arcgola
:para preparar y dirigir la invasi6ndefinitiva
c a Namibia, a la que tenia ntuchu posibilirdades de r g u i r una movfda Similar en
Rhodesia.
No mejoran. e n cambo. las espermzas
;en el Cwmode Africa. La s6lida presmcia
cubana en Etiopia hace temer que 10s sokvikticos reswlvan su protYlema "6tiio"
~

-

La verdades que lo que swcdo en Bob
via el vicrnes 21 esti tan Eonf~sommo el
iuturo p o b del pais. Ni siquicraelreruC .
tad0 de los h c c h se puck definir sin probkmas, Un opositor d i h que etoficialnta
genera! Juan R r d a A s b h dio un SDfpedc
Estado. k r o un patidahode RRdadlrie
que &lo tom6 lo que e l pueblo le habh
dadoen las umas y quelaoposici6nintent6
negarlc: el H e r .
Todo emped cuando el Tribunal Elml o r d dio b s resultados de la eleeci6ndel 9
de j u h . Se&n dlos. Rreda tenia m i s de
un SO por ciento de ios votos. Oespuis de el
venia d ex Residence Hemin Siles Zuam
Eon casi un 20 por ciento menos. Nadie.
salvo 10s partidarios del general, creyeron
e s u cifras.
Ineluso tos observadores extranjeros
aseguraron que hub0 fraude.
FW ejemplo, Robert Goldman. de laOficina de Washington pam America Latina
(WOLA). declak "Hay suficicntes prue-

con bs separatistas eritrcos -a 10s que
opoyaron durante el r6gimende Selassie- y
se dgcidan a vulver definitivmentc la situaci6n en favor del gobierno central
+nanrista- etiope. En este caso, el tentador Mar Rojo. y tas rutas del petdeo. quedarian en el regazo sovidtico.
Par eso es que el problema de idiomas se
Rzantiene en el continente. Aunque en al-0s
rincones bs africanos consiguenentendme en sus propias lenguas. siempre
hay 1yn lwgar en el que el domini0 de idiomas es indispensable para sobrevivir.
Mientras hs cosas Sean a& los balbuccos
de independencia seguidn siendo fund*
Gtncnl llrn hnp..
mentalmente ao.

BOLIVIA

El precio del
fraude
0 Irregularidades

electorales provocaron
grave crisis en pais del
AltipIano. En Ped Y
&"a& sigw el s u s k
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Reslde~cdelodmcnocb.

friend0 en c m e pmpia el problema de
l Frente Patiibtico tiene sus
Rhodesia. E
bases de penillems en Zambia y e d n
adquirimdo tanta fuem que podrian
llegar a superar al ejhcifo zambio. El
Residente Kenneth Kmnda podh pedir ayuda a 10s cubanos para definjr la
cosa en Rhodesia y poder asi deswnderse de Ias gwnillas.
Npndldl: l a Swapo lucha contra d
control de Sudhfrica del territorlo Y.
adeiruis. mantienc una puma politica
con la Alianza Demodtica Tumhalle.
algupacih modcrada partidaria de la
independencia,pero conservandO 1-S
con Sudhfnca.
0 Cucrao de A k h aplastada por
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OFRECE
NOVEDADES.
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LOS candidatos.

SiIcsZim20. de Alisnerr
mmdcritica poplar; ct genera^ Re&
&mal Escalanle. de la
Y Victor b
Esenssoro del Movimimto Naoionalista
Revolucionario-Hist6nico. tedactiuon en
conjunto una solicitudpara que BC anulara
el comicio. Siles, incluso, se d e c k 6 en
huelga de hambre.
El panoramaestaba "cargado de negros
nubartones", como dijo el Presidente
Hugo Eanzer. Pero. durante un breve
Iapso. se despej6: Pcreda decidi6. 61 tambiCn. pedir la nulidad de la elecci6n y el
Tribunal Electoral. a instancias de Banzer.
acew6.
SiJessuspendio5u huelp de hambre y la
poblacsn creyo que antes de 180dias m i s
acwditia nuevamente a votar. Las ilusiones
no a k a n m n a durar un dip.
El Ejercitoy la FuerzaAbrea4 partede
ellos. eso no se s a b t se tomamn Santa
Cruz con el apoyo de civiles partidariosde
Pereda. €Ilevantamiento q u e en menor Brado- se extendio a Cochabamba y
otms tres departamentos. Exigianque se le
entwgara la Presidenciaa Peredqquien estabajunto con 10s robeldes de SantaCruz.
pese aque habia pcdidoanularlavoteEi6n.
El Presiknte Banzertllparecer-no solidariz6. AI iastaurarel ertadode sitio. pocas hons despub. un sllmr nicado oficial
dijo:' 'El gobierno deplora la provocacan
desatada..."Mas tarde, el Rrsidente. por
cadena de radio. estim6 m e la actitud "de
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Dolnlnpo 16 dr jdb, m WM.:
d o pn lonude el gu&o a h drmecmln

de una nueva represkjn contra los sindicatos.
En el fondo. la eleccion estuvo de mas.
La imagenexteriordel rigimen e8 la misrna
-si no peor- que antes. y nadie d s que 10s
partidatios de Pcreda creen que 6ste haya
sido elegido. Lo mas dramatic0 es que si
no se hubiera exagerado al asignarle una
cantidad tan elevada de votos a Pereda y si
no se hubieran producido irregularidades
durante la votacibn rnisma, podblemente
10s opositores no habnan hecho escindala
porque sabiaa que JUS posibilidades de
triunfar disgregedos c o r n estaban- eran
escasas.

Aigunos peros

1&BERT0

SEPULVEDA ALMA@& '

DQS estiIos dlpbmaiticor
Hace cerca de un aiio el almirantc Emilio Massera at&
un dia en Rio de
Janeiro para wnvemar con el comandante en Jefe de la Marina del Erma.
Durante largos meses se arrastraba un gran desacuerdo en mrno alas ncgach
ciones sobre la repreaa de Itaipl; Massera culp6. en gran parte, a 10s cued i p l d t i c o s de ambos paises y acud al ministro de RelacionesExfenores &)
Brasil, Azeredo de Silveira, de ser "antisr~entino",sugnendo. como lotuci6n.
trad ar Ins negociacionesa represcntantes de las Fuerzas Armdas.
SI&
el lema de la "diplomacia militar'; que era - s e g h e l almirante Massen+ la A adecuada,para resolver las diferenciasentre los p a k s sudamericanos. Su actitud produjosorpresaenBrasihdondesiempre ha sido el Ministeriode
Relaciones Extenores4ntegrado por diplomiticos profesionaks- e l organism
h x i m o en la ejecuci6n de la politica exterior. DespuCs de atgunas gestionca
dcakadas a no datiar la imagen del almirante argentino. la conduccion dc 10s
wtdernas hternacionaks &ti6 en Ias manos de 10s pmfesionales de siempre.
Y en B r a d no volvi6 a hablane de la "diplomacia mititar".
tituy6 las garantias constitucionales y,
poco despuis. decidi6 indsmnizar a 10s
propietarios pop bs diarios expropiados
durante el r6gimen del pmiral Juan VeI
lasco Alvarado.
Fkro, el martes 18. cuarndo se instal6 la
AsambEea Constinuyeme. el horimnte se
volvib a enturbiar. Mientras sus nriembros
juraban, en la,calle. la policia dispenaba
con "guanacos" -alla se IEaman "rochab6s"+ y gases lacrim6genos a ulcos mil
maestros que intentaban llamar la a t m c i h
de 10s constituyentes para que 10s apoyen
en IUS demandas de mejoras saltlrides y
reincorporaci6nde 200 docentes despedidos. Los ptofesores estin en huelga desde
el 8 de mayo.
Adentm. las wsas no estaban mas tranquilas. Algunos miembros del izquierdista
Focep 4rente que agrupa campesinos Y
obreros- se m p r o n ajurar en apoyo de 10s
maestros. Y suluer. el e t perrillem Hugo
B~MCO. uno de 10s deportados, interrumpi6'losjuramentos para exigir que la Constituyentc cancelara 10s pasJes de regreso
de 10s relcpadw. El lider del APRA. Victor
.
preside la
Ratil Haya de la T D ~quien
Asamblea, por hsber obtcnldo la mas alta
votacidn individual. acept6 pagarios.

En Ecusdor tamposo c8rP Dbsolute

En Argentina, sinemb~go.ellemaprend~yseentre~alasFuenasAnnadas.
en especial a la Manna. la direccibn y. en muchos casos. la ejecuci6n de la
pdfica exterior.
Transcurrido un ai0 e8 posibk observar los resultados de ambos metodos:
Argentina tiene pmblemas dificiles con Brasil. Chile. Gran Bretafia. Estados
Unaos y sufre un permanenteawso enEurope-en especialen Francia- por los '
p b k m a s en torno a 10s derechos bumanos. Es posible que Estados Unidos le
niew la venta de armament6 y que se organice una campah internacional
destinada aimpedirle la obtenci6n de craitos gubernamentales, tanto en Estados Unidos como en Eumpa.
5rasil. por su parte. ha logrado cimentar relaciones de importancia con
Akmmia. Francia. Gran Bretatia y 10s gobernantes de dichos paises se esmeran
en lograr que autoridades brasitehas 10s honren con su visita El Residente
Carter se autoinvitb a Rio de Janeirqwn el tin de aminonv algunos mces que
habian surgido entre su pais y Brasil.
I
P o r estos dias Itamaraff ha obtenido un importante triunfo diplomatics con la
firmdel Tratado Amadnico que Uga a Bolivia, Colombia. Ecuador, Guyana.
Ped. Surinam y Veneauelacon Brasil. Para soltmnizar esa ocasidn viajaron a
Brasiliavarios cancilleres. entre ellos 10s de Botiia. Ecuador, Guyana y V e n e
zuela. Cabe M a l a r que Argentina esti ausen? de este Tratado +or obvias
ramnes gcogr&ficas-y ello le pcrmite al Brasil eatablecerrelauones especidks
con 10s miembms del Grupo Andino ylas ex eolonias de Holanda (Surinam) y
Gran Bretsiia (Guyana).
Enlo~ucrespectaalaC~encadel
Rata. Brasi hawnsolidadosuinRueneiacn
Paraguay y Uruguay y t h e una importancia considerable en Bolivia.
hicmode la Casa Rosada thne cierto pesoen La ha.pro pierde temw&ate
a la diplomacia brasileiia.

auludm Andes. en 101 meb Y

. el gobierno ha rehemdo
el poder "triunfe quien

&que. pese a'todas las zancadiUbs iegalesquese le hicierun(HOYP(P60). obtuvo
la primera mayoria.
F (bmo hay que ir a una selplndavuelta
con 10s dos primems candidatos, porque
! nadieobtuvo la mitad inis uno de 10s votos.
CFF piensa que en esa instancia se k arrr' b a t d un hipotitico triunfo. Por una parte
crce que. ya que la segunda y la tercera
mayoria -Sixto h e n . conservador, y

,

como candidato. estaba a punto de &war
las elecciones. 10s militaresdieronunplpe
de Estado.
De todos modos. habt5 que esperar
hasta setiembre o noviembre- a h no eski
claro-pando se d i c e la segunda welta.
Por ahora no hay duda de que la eleccidn
ecuatorianafuela rmis impecablede lasque
han hecho 10s reghenes que intentan reestrenar la democracia. p

ECUADOR

La sorpresa de 10s populistas
uidores de Concentracibn de Fuer-as
s demtamn todos 10s pron
elecciones presidenciales
110.por Mauricio

Montaldo nando y mandando la Repcblica desde

hace atios han dejado de convencer e infundir esperanzas".
El ahgado Jaime Roldos (37 aios, guayaquileio) surgid Eomo dtemativa presidado cuando exisre la posibilidad de re- dencid cuando fue descalificada. hace
los tres go- unos meses. la candidatura del lider poputorno comtitucional,
lista Assad Bucaram. al disponer el gobiemosecuatorianosdefrrc,ohansidocalih d o s d s bien de "dictablandas".)
Lo cierto es que las inxigenes creadas en Jdmr ROldk
el
R d d r d c suaIorI~0
bs candidatos de l a Jerecha -"conti- prohb
huismo". "candidaturas oficiales", '*Ios
mismos de iempre"-. ademas de denuncias sobre corrupcion y negociados. Ueva%o a b t o s a su m i s inesprada demta,
Jppde que las.encuestas publicadas a
por 10s medimdecomunicacionubi-
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Sin embargo. las medidas para detener
durante mho aiios- al Mer de CFP (concentracidn de Fucrzas Popularcs) fuemn
desbaratadas con e l resultado abrumador
de Roldh-lugartedentede "DenBuca"-,
si bien no hgr6 la mayoria absoluta de 10s
sufragantes. etapaconsideradadesdeantes
dificil de cumplir entre sen candidaturas.
Las encuestm y el comentario general
setialabana Roldds Eon fuerte caudal electoral en su provincia de Guayas. tiena de
Bucaram. Pen, qui& nunca se pens6 que
dejaria relegado a una distancia de 140 mil
votos a su mas pr6ximo rival. Y menos a i n
que en Quito. donde se lo consideraba
pricticamente un desconocido, se ubicm'a
a apenas mil 500 sufrados de Rodrigo
Boja. ganador en la provincia-capital.

Los mismos observadores de la conducta politica de la poblacibn subrayruon
otras dos tendencias que tambiCn se estiin
presentando universalmente. luego de les
dictaduras: la bisqueda de un cambio-mas .
pmgresista y el recham a 10s extremos.
Ecuador ha sido un pais donde 10s partidos tradicionales se disputabansiempre las
primeras mayoriasenpbiemosnacionales
o seccionales. Los liberales surgian como
la "fuerza de izquierda" frente a sus ad-

4n.w &mula de triunfo. CFP incluyo a
Osvddo Hunado (abogado. 35) como viceprcsidente. Ex lider de la Democracia
Cristlana, debid afiliarse a CFP cuando su
joven partido no fue remnocido por el Tribunal Supremo Electoral. H O ~ CI
. Pm
ecuatoriano esth nuevamente en la noticia
con el triunfo de Hurtado.
Robablemente en setiembre se harh la
sepnda rueda presidencid. entre Roldos y
el arquitecti Sixto Durin Ballin. segundo
en el orden de Ilegada. apoyado por la extrema derecha. Sin embargo y "pese a mis
realizaciones puestasa la vista del pueblo"
(como dijo en TV), Dunh'-que fue alcalde
de Quito en 10s dltimos ocho do+ apenas
l0@6un tercer lugar en la ciudad que mnsideraba su fuerte.
Los literales a h no se conforman con
no poder entrar a la liguilla final y sus opiniones frente a lo que deberin hacer en la
segunda vuelta estin divididas.
A todo esto. desde Buenos Aires el ex
PresidenteJose Maria Velasco Ibarra-que
apoyd a Dunin en la primera vuelta- declar6: "Habril que apoyar b q u e el pueblo
decidio en la primera vuelta".

I

lnterrogantes

Rodrip Boja. sin marcar lo que concretamente resolverh su partido. adelanto:
"Con la derecha de Sixto no tenemos nada
que hacer". Est0 revela que Roldos seria
ungido definitivamente como Residente
de Ecuador, para llamar ese mismo dia
-cotno 61 lo asepr6- a elegir un Congreso
Nacidnal unicameral y regresar. con ello.
en formadefinitiva al sistemademocdtico.
"Gobernaremos con 10s elementos de
mayor capacidad y posibilidades de servicio al pais". expresb Roldbs. junto con dar
ampliaseguridadderespeto por las normas
demokniticas y 10s derechos humanos.
Ahora CI pais se hace dos prepntas claves: La primera: &e entregarin el gobierno 10s militares a Roldbs? Fue el propio
ministro de Defensa Nacional. general (R)
Andr6s Arrata. quien se apcesud a declararque las FF.AA. respeterin la voluntad
del pueblo"porque e& e l deseo de 10s altos
mandps cumplir a cabalidadel plan de MCStructumcithJun'dica del Estodo". cornu lo
he ~ogu&alwmicmbrpsdel triunviratu
go rnante.
la h u n d a : "~Qubterdendia. ekcti. vmcnte. simiflca el cefepismo? La dem
chsdel psis le time M lelnor que llew a
;r c m n r e n ea
~ p8nio9. Y IDS
m i l i s estu-.
* vkmn una d k d a twtmdo do hacarlo desapnreccr. Aunqw en la baFde& M-#
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OSCAR PINOCHET
DE LA BARRA

La hoperante OEA
d

66

L a presencia de Am6rica Latina esta dramsitkamentC.disminuidac11
mundo de hoy. Nuestra VOL colectiva no se escucha en otros conttnentes y
aparecemos como un wqiunto heteerogineo. ausente en las grandes decidiones
hist6ricas". Se trata de una afirmacibn que todos podriamos suscribir. Pelt+
neceal ministrode Relaciones ExtcrioresdeChile. HernanCubillos.yfuehecha
en la octava Asamblea General de la OEA.
Mds adelante. el orador loco un tema sensible de las relaciones interamericanas. al afirmar que 10s planesde colaboraci6n reciproca entre Estad
America Latina se han convertido en "una quimera".

EI fracaso. la inoperancia del sistema continental estan a la vista
tantos aios que ya parece innecesario insistir en el tema. Alguna vez se dijo en
esta columna algo que sigue vigente: America Latina no tend6 estatura mundial
mientras no cuente con una organizacih politica propia. que alce su voz.
equivocada o vacilante. pero pmpia.
Ahoralaoctava Asamblea ha acordado. Eonla abstencib de EstadosUnidos.
reformar la C a m de la Organizaci6n. Se dice que el pais del norte habria
objetado ciertos pnncipios como el de la "seguridad econ6mica" y el de la
"cooperacion para el desarrollo".
Y Estados Unidos tiene r a d n i Q u i ficil es traspasar a o m s nuestrasobligaciones! Es que 10s pueblos al sur del Rio Grande no han aprendido nada y les ha
quedado como un trauma de adolescencia pobre eso de extender la mano... Si
queremos madurar y tener vida propia. si queremos recuperar la dignidad hego
de agachar la cabeza frente al pais grande. debemos superar la etapa en que nos
contenbibamus con ser sus "buenos vecinos". a la sombrade su poderio. en la
seguridadde su riqueza. Ueg6 el momentodejuntar losjirones de nuestraalma
colectiva e iniciar el tercer mjlenio de la era cristiana. en el que no habri sitio
para 10s pequefios paises. aunque tengan k u d o y bandem ni para 10s nacionalismos enanos. sino pata vastas agrupaciones de seres humanos que pieksen
"grande" y que tradmcan ese pensamiento en aceih.

N o se trata solamente de que la Carta de aogoti est6 sobrepasada par 10s-

acontecimientos. Crcerto seria una miopia de graves consecuencias. El dele
gad0 de Mexico. Rafael de la Colina. bordd el problema cuando afmo "No
ocultemos el peligro de que se llegue a la conclusi6n de que la OEA no tiene
d n de sef'.
ihra qui mis rodeos? Reconozcamos que esa creacion de la esrmanh
ameccana ya cumplib aigunos de suq ot\letivos. oms le quedamn gmndes y
m u d tan tranquilamente que pocos se diemn cuenta del hecho..

.
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RENAULT 12 TS Hecho
AI aparecer en Francia e l Renault 12, hasta 10s
ffenceses quedaron sorprendldos: esperaban
'un auto econ6mico. durable y de perfecta mec&ica,como todos 10s Renault. Y resulta que,
adpm8th descubrieron que el Renault 12 era
rapldldlmo,con una envldiable poslci6n de m a

I

C-m-le

Renault Chile S.A. consclente de que nuestr
pals necesltaba un auto asl, est6 produclend
aqul el Renault 12 TS con las mjsmas caractc
ristfcas y est6 repitiendo en nuestro mercad
el Oxito que lo hace triunfar en el extranjerc
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0 Si la informci6n es ueridica, fa posici6n dime -ea &a
medid*de Jimmy Carter fiente al juicio a 10s disidentes
sovi6tkos tendria detds una dolorosa espina.
The Sunday Times, que practiea a fond0 el llamado periodism
de investigacih, asegura que todo el cas0 contra Anato
Sharansky se basa em una feag@e de la CIA. A prineigos
de 1975, la Agencia trat6 de reclutar a un miembro del circulo
disidente en Moscii. Per0 Sanya L. Lipavsky, neurocirujano
de 42 aiios y ascendenciajudia, result0 ser doble agente
a las ordenes de la KGB. En eso basa la URSS su acusacior.
de “contactos” de Shsransky con la inteligencia
norteamericana.

0 Uno de 10s puntos culminantes -y el mas emocionante, sin duda- de la visita del
Presidente norteamericano Jimmy Carter a Alemania Federal fue su paso por Berlin

Occidental. AIli asegur6 a 10s berlineses que la ciudad seguiri siendo libre, pase
De todas las bienvenidas destaca la de Axel Springer, dueiio de la m5s
erosa Cadena de diarios de la RFA -la Springer Verfug-,que le dedico una columna
en inglCs en la portada del diario Die Weft, el 14 de julio. En ella, Springer pide
a Carter que tome un interis especial en el cas0 de kiko Huebner, encarcelado en el
lado oriental por protestar a favor de 10s derechos humanos y la desmilitarizacih.
Cuafido se levant6 el Muro, Springer tmlado su cuartel general a Berlin y construyo
el enorme edificio que le sirve de sede just0 pegado a la linea divisoria.
del Lkano. no fueran
Medio Oriente en si mismo, y
suficiente dolor de cabeza, la ONU debe enfrentar problemas de celos y envidias entre
10s generales al mando de su Fuerza de Paz. Un periodistade The Sunday Times informa que el
general Emmanuel Erskine, de Ghana, comandante de la Finul en el sur
del Libano, quiere establecer un cuerpo de enlace permanente con la OLP y sostkne
que 61 esti mejor capacitado para juzgar la situacion en terreno que el general Enzo
Siiasvuuo, finlandbs, coordinador de todas las fuenas de la ONU en el Medio Oriente.
Desde la sede de la ONU en Nueva York Ueg6 M sever0 tii6n de orejas para Erskhe:
debe deja de tomar decisiones por su cuenta, sin consultar y/o avisade a Silasvuuo.
0 La Fundacion Alemana para el Desarrollo lnternacional edita la revista D + C
(Desarrollo y Cooperacihn) en alemh, inglds, franc& y castellano. El director de

la ljltima ve&n es el chileno Mariano Fedndez. Y en uno de sus lilthos n6meros
toma el asunto del diAlogo Norte-Sur y el subdesarroHo con humor... un tanto ne-.
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KlR SES ESPACIOS PERIODISTI<:OS VKK tCb.5. Ol\JKTIVOS Y
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Resquiciae cnbrables
wor Dinaor:
Bn HOY N.O 56, comspondlnte al 21 iL
judo, ie public6 en Is nee& "ConPide&as"
40
el titulo de "Reguicloi 0bnbles"- URB
ildon~ci6nrrhciood. con el sinema de &tuwi6n y cobmr por mnwm de rpus potabk.
que PMcn dirsctnmentea nueetra cmprcaa
nipocto nM permihos lolicitar que. en la
miimp &ha dudida, w pub*
la aiguieac
informsci6a:
El agua potable es pmdpcto de un proccso
de all&lffnldogia y coao. No w cram de "me
s r asuo" y tRIpaSuL aIw nsuados. De& el
inatlute en que aecaptaharta d m o m ~ enquc
o
Uega al consumo del uauario ha ocurrido un
conrpkjo m
a
0tccnicoque impliia d -0
de personal especislizpdo Y del UM de plantps.
equipoa y pmductos quimicosen su mayor parte
mportmi0s
LM actuakr mihs por consumo de
potable estbn visentu desde el mes de agoatode
1977 y. desde ese fceba, no him sudrido ni@n
tip0 de alzs o n&ste.
El cobm por concept0 de Dcbitos Varios se
rralira en *ud de diapoaiciones k&s y Q
msponde a la rcposki6n y matenidento del
mcdidor y del arrenquc. Por ambos coneeptos,
loa valorcsactualespara un medidorentn 5 y I5
mm.. lo habitual en un servkiodomiciliario.son
de SI2 y $11, rcrpectivamente. Total Wbitos
V&os: 23 + I V A $27.60.
En cuanto a la aunpnsidn del suministm y
al wbm de intenses a lo8 clicntcs momsos. son
sanciones contempladas en la8 Lrycs Nos.
16.742 y 1.057.
El cobm de SI68 corresponde a la nposici6n del suminiuro & spua potable que IC ba
suspendido por deuda.
En la intormaEi6n IC &Ma textunlmente:
"La reincidenciaM p a p 106s cam: 600pesos la
se@ln& vez y L5lm peso8 Is tercera". Eat0 u
nbsolutamente hlso.
AdemBs. la Emprcsa ofrcce la poeibilidad
de smcribuconvenioi de peoo a aquellosclien.
lea que fansan aentns pendientcs. Para ello 10s
inrveaados deben corrunir a la Subgemncia
Zonal. OBcina Comunal u ofieina Local de
EMOS,comrpondieae a iu domicilii.
Jumo con -or
la publiii6n de la pnwnte, b dud8 muy etcntame~#e.

Advertencia
para 10s Iwtores
Unagrancantidaddecanasllega
diariamerite a la revista,condestino
a esta seccibn. besgraciadamente
ellas son demasiado extensas y su
publicacion impide que pueda aparecer el mayor n h e r o deseable.
Por lo tanto, rogamos no exienderse
mas all& de 20 lineas a &quina.
Con esto podremos satisfacer 10s
justos anhelos de 10s centenares de
lectores que desean dar a wnocer
su opinidn a t r w C de HOY.

.

Defide Costa Wca

LA DIRECCION
Democracia Cristianachikna. Es poslble, tambiCn. que sc prctenda prepam el ambicnte p r a
unamduciln denegatoriade maeventual solicitud del suscrito para rcgrcsar, la que. por
cielto, no ha sido prcsentada por razbnes que no
es del cas0 exponer.
Con el fin de prrcisar el lllcance de acruacie
nes del suscrito que han sido objcto de UBS
pubkaeiones. deseo puntualizar lo siguiente:
Es verdad que no he sido ni soy prtidsrio del
sistcma de pbicrno que impra en mi pais. De
mnem ekvada he cjercido en el uterior los
dembos que tengo como ehilsao. de oposici6n
y de cdica, 10s que w e&n vedadoscjcrcer en
el interior. Sin &jamanaararpor scntimieb
tos de odioo rencor. he rcpudiado losatmpllon
a 10s dencbos humanos y manifcstado que cob
sidem un grave daao parn Chile y las Fucrza~
Armadas. el que &as sutituyan en forma p r mancme la vduntad popular y hr comentcs o
paltidos politicos, lo que termhad por lcsionar
definitivamentc su intwidad mod. No d c k
confundirsela participacih a que tienen de*
cho como una h r z a humana.ocon el
tutelaje sobrc d pensemiento politico.
James se me ha confcrido la repnscntaci6n
en el exteriordel PDC N tampocola he mumido.
Mis actuaciones han sido y lo son a titulo p m

nal.

.

He mantenido siempm una estricta independencia nspecto de MIUS grupos Jcnos d
PDC. Relacioncs ocasioruka MI s i g d k m vi*
culos pennanentes ni lams de dependencia.o
4ubordinaci6n.aIributo8que por tempramonto
mC M dilldl aCaptU. Adelll6S. MI 10s adqsin dejar previamelle de ser hmocraracris
tiano. loquenohar6jam8aMi interlocutorcslo
srbcn.
Ei~ioqueuoteosividcul.cbncsest.bll

conel C o n e 0 NnciolHII de lgl82Slisr de USA,do

b ~ U Bpod& ~ n t t r m c b o ~ my *.:a
IWO.

mmrivMcubcoafnlc~~

Conclusi6n: La dcmocmcia"pum" Eonduc

nccesariamente a que 10s enomigos de ells I
destruyan, tUdmMte. For lo tanto,aquclla IY
cesita impcriosammtede una "pmtccci6n" (I
nuestiqpor supuestot.
Es asicomo 10s lotalitariosde la izquicrda y I
deccha Ikgan a la mism delpmpanante con

clusibn: "Rrasalvar lademocraciahayqwdei
truirla".
PAD.
SlntilC

Los porffados hechos
Seftor Dircctor:

En lacn5nicasobrceltcmadeldevmplcoqu
apaccio en el N.0 60 firmada por Maria Olivi
Miinckeberp,se incluyenalgunosconceplosqu
me parecc convenientc pmfundizar,ya quesgi
ramente por ramnes de espscio y la indole tCc
nica del tema no aparecicmn sufwielutcment
explicitos.
I . La subsistenciadel Jesempleo sc debe princ
palmntc al estancamiento del pais y Ins bqia
m a s de inversion por mas de una dCcada.
pa& de 1%7. y no sbb a meros pmblerna
coyunturoks. Est0 explicariaqwe a pesar de I
politica reactivadora de 1977 y 1978 el deserr
pko no se haya rcducido a h a tasas del orde
del I O por cicnto.
2. El "Plan KeMy" para reduckel desempleoe
fundamentdlmente de largo plam. Sin embarpc
las mcdidascondwcemtesa rebajar el costa de I
mano de obra sin rcducir el ingresodel trabqijr
dor las considem c m o mwy positivas des&
puntodevistadelemgleo. Awnqwe swsefectoss
inician en el carto plazo, s e r h necesariosdgt
nos &os para su manifertacion plena.
3. W hecho que la ocupacion haya crecido di
rame el penodo junio 1977 a junio 1978 princ
palmen'le en el sector de la producciQ de serv
cios y no en la industriam me pacrce negativc
pues la pmduccion de ambos sectores la cons
dero igualmente valiosa. Las cifras esrarian ir
dicando un heede crecimiento de la pmductiv
dad del trabdo industrial.
4. La cifm & desocupacion de marw de 197
esta infldda por factores estacionales que pm
bablemenlc la hacen cccer. Adernis. convien
mencionarque el error mucaral. pmpio de est
tipo de encuestas. Ikva a que la tasa de desocu
pacion de csc mes tenga una pmbabilidaddel 9
por cienlo de estar en e l margcn del 13.4 po
cientoal 16.0 porciento de la fuerza de trabdo.

Seiior Director:
En el excelerne lorn sobre la "demoeracia
protegida" que se hmen HOY no qued6 SUG
cientementeclam, a mi juicio. un aspcto muy
lmpolraatedel lema en cuestion. Eateem que la
IWca que fundamcnta a las "democracias proregidas" es emtamentc h misma quejustifra a
las "dcmocracias populares".
Dicha 16gica. en aintcsis. er la siguiente:
la. prehsa: Existenen la rociedad moderna
orupom frontalmemeencmigcudelademocracia
(Esta es cfectiva. aunque desde la isquierda
"dlo ven" a losfariaas, y de h de~schralor
marxistas-kninistas).
Za. Rcmira: E a o s ~ p o16lopuodro~c~r~
s
C ~ Z M dcnotdar
~ I
por nudie CL w prooi6n
W t b Y lar de lpdor squclbs,Qw por w
"&me)olia"
.inpen&)i&d..
"hhsocn el
jucgo".
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60 sorpresas por d o US$#? Exa!st~.
Per0 deben viajar dos persanas dispuestas a pasarlo bien,
hacer much0 turismo y cmocerAmsterdam,
y La Haya, En KLM, p a supwto.

RotZp/rlam
I

A

I

J

guizms. Amendax un nuto con --de
d e s w n t o y temer la opmtunidd de comwrHdPnd0 y ~ c ~ r e r s u ~
Mo h.
de carnetems modernsl, sin nin@n pblemct.
.Al emprmder su viaje, usted y su pcomppMnte
quellas ciudpdes.
reciben un gran talonasio con unn v-a
cantidod de
v a k s que le hpccn ofireedm a atenames sin cargo, y
bril a191de oetubre de1978.
"'ps can fuertes re-,
c o r n el hotel de primen y el
smmda de un auto.
viajes o a
UGed gozar6 de p
a
m inolvidablts por Iw a f a n w h
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