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amistades,

cabros que estudian
en la Escuela Mixta 358
de Villa Macul, se toma
ron el establecimiento co
mo una forma de protes
tar contra estas exhibilos

M

I MIL*.

La escuela está ubicada en Plaza Guatemala,
calle Mario Silva
en la
Ossa N' 3775.

Los cabros chicos no se moverán del local
abandonen definitivamente el barrio.
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SE EXHIBEN PILUCHOS FRENTE A CABROS CHICOS
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queden aquí
se

porque

comentarios,
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señaló

un cabro que no alcanzaba a
un
medir
metro. "Además,
señaló, como a la directora
se le metió en la cabeza que
fumábamos maiinosotros
huana e incluso hizo una lis
ta con los posibles implica
dos, es mejor que las cabras
duerman en su casa''.
El informante que no de

Ja-

del frente; Iuegro, el pro
blema de los uniformes que
exige la directora a los que
tienen escasos recursos y, fi
casa

,

be tener más de 11 años, nos
dijo también que la directo
■
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de octavo año,- expresó a
PURO CHILE:
—Básicamente, los motivos
toma del
que originaron la
local son tres. Primero, esto
de los homosexuales de la
.

prestaría
nos

parte dejos depravados
que asisten a las orgías en
la casa de los homosexua1.es,

ío,

—Tío queremos que las chi

ra, Nilda Calderón Campusano, les exigía uniforme pa
ra asistir al establecimiento
.

COMERCIALES

las

"INTOCABLE"

pese a que había muchos ni
ños que
tenían dificultades
económicas en sus hogares.
Sus declaraciones fueron ra
tificadas por Ismael Gajarque ha'ee de cabeza de
grupo entre los cabros chi
cos. Ga jar do,- que" es alumno
•

séptimos años, quienes

vos y

interior
en el
parmanecen
del establecimiento y, duran
te el día son ayudados por
sus compañeras, que vienen

nalmente,

una

lista de

ma-

rlhuaneros que ha confeccio
Esto es
esta seííoVa.
nado
una mentira, señaló el cabri

enfáticamente,

to

aquí

no

hay ningún marihuanero;
la yerba no la conocemos ni
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ES

ce

tma

vecina que no nos
su nombre, por te
posibles repres alias

quiso dar
mor

a

de

ros contó algunas referencias
•obre el sujeto de marras:
—Ortiz tenía arrendada la
casa y volvió a ocuparla ha
ce cosa de un afio.-El traba-o

trabajaba

en

cipalidad de iPíuñoa

la Muni
y

ocupó

materiales mun icipales y
obreros de allí mismo '. para
construir la piscina, donde se

piluchos. Parece que
tipo Importante, por
que hasta usa agua del grifo
para llenar su piscina y cada
bañáis

es

un

vez que nosotros hemos lla
mado a
Carabineros,
para
denunciar las orgías, éstos

orgías deeste Ortiz. Ha
tiempo se hizo tam

bién una denuncia sobreseí
asunto en la Junta de Ver
cilios. Claro que el asunto
no pasó más allá. Nosotros
lo veíamos llegar al me
diodía siempre con distin
tos muchachitos. También
supe que se ponía en la es
quina, a la salida de la Es
cuela, para convencer a al
gunos de los cabros. Los .fi
nes de semana es cuando
se arman

las

orgías. Llega

montón de maricones,
y
que «se bañan desnudos
luego juegan a las escon
la
todos
didas y saltan por
dos. Cuando se encuentran
comienzan á besarse y hacerse bariño. Ese no es un
espectáculo para los niños.
¿No cree?
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Desagraviarán ai
Cira!. Baquedano

■

pintar

-

Miranda Chacaltana.
Las estudiantes s.e oponen
esta designación porque
a
—según ellas-- la señora
Miranda no tiene idea de
ios problemas del Instituto.
Ella figura én .la tenia, pe
ro
en el
primer -lugar de
osla- estaba la -señora Victos
ria. Arismendí Salas.
Para .el.. Centró de Alum
la designación, de. la
nas,
nrofesora Miranda como Directora 'implica un descono
cimiento de la labor de la
.

'

,

'

señora Arismendí, que se
ha, desempeñado,: durante 1%
años, como Jefe Técnico del
;':'

establecimiento,.:, subrogando
varias veces
del Instituto.

a

la Dirección

El Comité, de Unida
des Simbólicas del.Ejéí ;
cito
Chileno
analiza.
r¡i el -próximo jueves
la posibilidad de reali
■

acto "público' de
al General

zar un

desagravio

Baquedaho.

.'La

reu

nión ha sido' convoca
da por el presidente' de.
dicho comité, general

(R).

R-ené

Echeverría,

para él .mencionado día
■

las 19 horas,, en Ala
meda .1452.
Ei Comité de -Unida-'
des Simbólicas' del Ejér

a

cito- desea desagraviar
al héroe de ,láN Guerra

del Pacificó, '.

a

PU-

a

la casa del homo

vidrios,
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mucho-.
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JUEGAN AL PILLARSE
Rosa Sandoval, otara '.Vé-.
üiná relato' más 'detalles
sobre elcaso.
—Nosotras ¡sabíanlos des
dé hacía müého tiempo dé

1

FIESTA DE QUINCE AÑOS
EN LA GRAN AVENIDA

semana en
Fiesta "de los quince" habrá esta
11 y medio en
la Escuela Especial 74, del paradero
la Gran Avenida.
un pro
Las cabras de la Escuela 74 tienen
celebrar
de
para
actividades
variado
erama -muy
co
Desde luego, elegirán reina,. El baile de
se.
mientras tan
ronación será el 31 dé octubre, Pero
1™3 fines de semana
to se irán de "malones" t^-s
"

!

LOS "GRANDES"

son nada
En las Escuelas de Adultos tampoco
Del. 19 al
aniversarios.
celebrar
"de quedados para
21 se ponará
Adultos
de
Escuela
la
23 de octubre,
estarán dedica
"en la onda".- El lunes y martes
senos
dos al -deporte- El miércoles se pondrán
muchas jn
foros y películas. El jueves., de nuevo
la coronación
sas: velada bufa, y ese mismo día,

de rema.
,,_.■_
Enseñan
En esa misma semana el Centro de
Los "enamtos
años.
cinco
2
N9
cumple
za Media
demostrar
le darán mucho color a las fiestas para
.

BOMBA
El grupo de homosexua
ni hacen na
de vista. Claro que hay que nunca proceden
les no se ha quedado tran
terminen las de
decir que lo más importante da para que
quilo frente a, la decisión
pravaciones.
es el problema de los tipos de
dé los cabros de expulsar
La casa de Ortiz es idén
la casa del frente.
en la ma
tica a las otras viviendas los del barrio y
lan
de la población. Tiene una drugada del domingo
bomoa
incen-;
reja de -fierro que deja a zaron una afortunadamen
la vista de todo el mundo diaria que
te no causó mayores daños.
cuánto ocurre en su inte
retirado
n
El artefacto fue
rior. Justo frente a ella es
tá ubicada la .Escuela 358 y -por "efectivos ds Investiga
:
ciones Mientras no.se re
las ventanas de cuatro sa
suelva ia situación los es-.
en
las dé clases miran
permanecerán
forma directa a la mansión tudiantes
dé Ortiz. A í-aiz dé ello, -la con el local ocupado—Contamos con el res
Directora del plantel hizo
no hace
paldó de todo el vecindario
los

DIRECTORA "NA QUE VER
.

gallo importantes, cuentan

un

CON

Centro de Alumnas
jíi
del Instituto Femenino Su
perior ele Comercio no está
nada de contento con la gra
cia que. hizo. .el 'Ministro de
Educación al .nombrar Di
rectora en propiedad a Irma

es un

RO CHILE los vecinos, frente
sexual Femando Oitr-f,

moloiov conira el establecimiento.

reaccionaron lanzando bomba

La escuela fué ocupada el
viernes en la noche por un
aproximadamente
grupo de
100 estudiantes, de los octa

Parece que

y los

padres

también

nos

y

>

apodeiíiflós

apoyan,

nos

señaló Ismael Gajardo. No
moveremos fie
aquí
nos
mientras los maricones no
sean

expulsados definitiva

mente de la

población.

que ya son

grandes.

Tendrán su propio- Festival de la canción, y
la Academia de Teatro del establecimiento pre
sentará varias obras.
\
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harto con
El Centro de Alumnos ha trabajado
una
feccionando el programa, que incluye también
revista" de gimnasia y competencias deportivas
de
Para los artistas, habrá concursos de cuentos,
afiches e insignias, y, desde luego, los composito
res podrán mostrar todas sus gracias.
_
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