
'I" - 
'C 

- 2 j  1 SIN COMPROMISOS 

I 
v 



Super7's de Eastern. 
Vacaciones sensacionales a precios super-especiales: 

- r  
I 

Realice sus suefios y conozca las soleadas 
playas de la Florida. Sienta la rnagia del rnara- 
villoso Walt Disney World,@ cerca de Orlando, 
con su fabuloso Centro Epcot. D6jese cautivar 
'por bellas islas tropicales. 0, si lo prefiere, 
combine varias excursiones Super 7 diferentes. 
$610 usted fija el lirnite! Para rnk inforrna- 
ci6n y reservaciones, consulte a su Agente de 
Viajes o a Eastern. 

US135 a US$809 
(5 6 7 noches, por persona, habitacidn doble). 

Incluye: hotel, un Pasaporte Walt Disney World para 
el Centro Epcot ye1 Reino Migico, con derecho a entradd 

ilirnitado de atracciones y transporte durante 3 dias 
de WDW 5 6 7 dias de un automovil sub-compact0 
era1 Rent-A-Car, revelado gratis de un rollo de rotos, 
tivas o pelicula Super 8 en colores 

Vacaciones Super 7 al Sur de la Florida: 
Miami Beach, Key Biscayne y 10s cayos 

(Pida la excursidn IT4EAlSUPSFL5/7) 
US58 a US$315 

(5 6 7 noches, por persona, habitacidn doble). 

Incluye: hotel; 5 6 7 dias de un autom6vil sub-compact0 
de General Rent&Car.revelado gratis de un rollo de 
fotos. diapositivas $I pelicula Super 8 en colores Nines 
menores de 12 alos coinparliendo la habitaclh con sus 
padres no pagan hot&. , 

0 1984 Eastern Air Lines. Inc 
EASTERN 

Las alas de America 
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“Aqui se han 
~~dumbrado  a deck 
wlgaridades sin que nadie 
[os contradiga”. (Genuo 
Arriqada, en QuS Pasa, 
sobre la spatia de Ius 
chilenod. 

I 1 A d  estov en un wefin v 

“iEstad0 de Sitb? ... Es 
Ia,phera noticia que tengo. . .. -- ---__- , 

Pueblo”, por media 
cuales Hitler elimind sucedido c o m  

determinacibn para evita! 

debo aprowchllrlo. Me h m  

:n centenares de advers maraviliosas”. (Marla 
e ReimerstomQ la . d Garcia, M& Chile 

a concurso Miss Mundo, 

I _ . _  I -  enjuiciamiento. 

llmmy Bmwn, dlnclor da radio “AndrSs Bello”. 



Como es de conocimiento publico, en vir- 
tud de las disposiciones del Estado de Sitio 
imperante, se han tomado diversas medidas 
que afectan a 10s medios de comunicacion 
en general y a esta revista en particular, que 
ha sido sometida a un regimen de censura 
previa. 

Estas diposiciones de la autoridad, como 
se sabe, no pueden ser objeto de recurso al- 
guno. La posicion de la revista, de quienen 
integran su equipo de redaccion y 10s co- 
mentaristas a 10s cuales se les ha dado opor- 
tunidad de expresarse en estas paginas, no 
puede merecer duda alguna a quienes cono- 
cen la historia de HOY desde 1977 y desde 
antes. Ello permitira que 10s lectores 
comprendan 10s alcances de las limitaciones. 
Estas se refieren, fundamentalmente, a1 arti- 
culo segundo del decreto No 1217, que dice 
asi: 

“Durante la vigencia del Estado de Sitio, 
10s diarios, revistas, periodicos y publica- 
ciones en general, las radioemisoras y esta- 
ciones de television del pais, se abstendran 
de difundir informaciones, entrevistas, co- 
mentarios, declaraciones, inserciones, re- 
portajes, fotografias o imagenes y toda otra 

forma de expresion, cualquiera sea., su o 

“Deberan de igual forma abstenerse, sin 
autbrizacion previa del Ministerio Secretark 
General de Gobierno, de difundir infor 
eiones, entrevistas, comentarios, declar 
ciones, inserciones, reportajes, opiniones 
toda otra forma de expresibn, cvalqui 
su origen, de caracter, relevancia o alcance 
politico, sin perjuicio de dar a conocer 10s 
comunicados oficiales de Gobierno” 

Ademas de estas disposiciones, el 
decreto impone, a continuacibn, en 
culo tercero, el “rdgimen de,censura previa a 
la revista HOY” 

Conf ihos  en que los lectors compren- 
deran la forma en Que estas medidas han 1 



En Estado de Sitio ' 

La siguiente cronologia resume 10s acontecimientos 
ocurridos durante la semana pasada r - +  

13.15: El arzobispo h a  

Lunes 5, 11 horns: Los cuatro miembros 
de la Junta de Gobierno llegan a La Mo- 
neja para reunirse con el Presidente 
August0 Pinochet. Ninguno acepta hacer 
declaraciones a la prensa que 10s mtercep- 
ta en el lugar. 
11.9: El ministro del Interior, Sergio 
ofre Jarpa, sale de S 

una reunibn del gabinete con el mt 

hechos. llqa un momento en que un mi- 
nistro de €stado Cree que es oportuno de- 
jar al Presidente en libertad de acci6n". 

1Z.U): En Pellalolen. mientras inaugura 

o del Interior. el 

Marles 15: Los diarios tram ;en SUI pri- 
meras planas la noticia de la renuncia del 
gabinete y especulan sobre 10s posiblu 
cambIos. Casi todos coinciden en que 
abandmarbn e4 gabinete el ministro del 
Trabajo, Hugo Gilvez. el ministro de Ha- 
cienda. Luis Escobar y el ministro secreta- 

den a1 canciller 

a a l  de los dos carabi- 

salida, el brigadier general 
Mackenney. rector de la 

U -  

pal de calk Simdn Ballvar. En la && 
est&n tambih preaqntes 10s obiapos 'kr&a 
Valech, sergio Infanta, Carlosodirppla~ 
'Carlos Camus, a p a w  de Fresno y WWa. 
U ministro da UM larga y fundado 

explicaci6n sobre las dedmacionut que hi- 
zo a1 ptesenrar su renuncia.' tar*&spos 
replican con 10s termin06 de I P  Il&Whibn 
emitida por el arzobispo Pinerd. ha habla 
tambib de las medidas de segUtidfd y de 
combate a1 terrorism0 que se i n i d a h  en 
las pabxims horas. AI despedirse, Jarpa 
repite ante 10s prehdos lo que el dia nates 
ha dicho a la prensa: que espera que la 
lglesia Cat6lica tenga mejores relaciones 
con el pr6xirno jefe del gabinete. 

14.jO: Pinochet y la Junta tJe Gobiernu 
se reanen por segunda vez en 48 horas en 
La Moneda. 

18.16: En el Saldn Azul del Palacio de 
Gobierno se reune la plana maypr del rQi- 
men para la ceremonia de juramento del 
nuevo gabinete. 

Dojan sus cargos el ministro del Traba- 
jo, Hugo Gblyez, y el secretvio general de 
gobierno, Alfonso Mbrquez de la Plata. 
Estcultimo asume el Ministerio del Traba- 
jo. Para sustituirlo se escoge a Francisco 
Javier Cuadra Liana.  

Cuadra L i m a  ha sido funcionario del 
Banco Continental y profesor de la Es- 
cuela de Periodismo de la UC. Estuyo en 
el equipo de asesores de Sergio RillBn. en- 
chrgado oficial de las relaciones d d  go- 
bierno con la lglesia Cat6lica. 

Las ptheras declaraciones de Mirquez. 
de la Plata en su nueva cartera (antes estu- 
vo en Agricultura, ademls de la Secretark 
General de Gobierno) son para afirmar 
que se continuari trabajando en las m d i -  
ficaciones a1 Plan Labgral. twp que ha- 
bia emprendido su antecesd@Pkz. 
En el diwursoque sigue a1 jummento& 

10s nuevos rninistros, Pinwhet q? refiere p 
"lo inequivoco y oportuna" de w ai- 
cibn de Viila del Mar (el lunes 28 de * 
tubre; ver HQY No 3803. Die qw no obs 

res democrhticos y participar asi en la dc- 



I ud la Plate 
dande se celebra e! aniversano de Coanil, 

mativa de la Constituch de 1925- habia 

19.00. Las jefaturas de t o w  en Estado 
de Emergencia de la Regibn Mevlermpolita- 
na y de la Quinta Region anulveian la 

Merdes  'J: El arrobispo de Santiago, 

Ministerio del Interior. 
impone restricciones 
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La verdad 
en circulacion 

de diarios y revista; 

=. 
lnstituto Verif icador de Cir---'---- 1 
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Pot PaMcla Polltzer 
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La reunion 
de Roma 

ninguno de los partt 
cipantes se be ocurh5 A pensar que estaba en 

lzna reuaidn hlsthica. W 
24 h m s  despuCs, cumdo el 
ministro del Interior Sergim 
Omfre Jarpn aryunci6 su re- 
nwnda, el muentro de las 
0bi.Spos .con los exiliadas d- 
q d 6  un vu& hs6spechado 
y dificil de emtender tanto pa- 
ra lm pastores m para hs 
1kiCI-W. 

La reunih era tea “ofi- 
eid” que UNO dk sue pimipa- 
Ees organjlrrdores fue el sacer- 
dote L A  Cam, nmbrsdo 
=em pastoral del a i l 5 0  par 
el Epismp;ado chileno. a- 
&, monsleaor Picfro Garla- 
te lkv6 a3 enmentco un “sa- 
ludo fraterno” del v b r i o  de 
Rma, cadend U p  Pobrtti, 
y de la I g M  de Rom, cuyo 
0-0 es el Papa Juan Pnbh 
11. 

Todos entendierm que se 
trataba de un acto pastoral y, 
segvramente por eso, los no- 
crcyentes nunca intervinieron 
en I@ sesiones pknarias sin0 
stdo en las copnisiones de t r a  
bajo. Si bien participaron co- 
nocidos dirigentes como Vo- 
lodh TeiCelbaim y Clodomim 
Ahneyda, n i n w o  fue invita- 
do en forma e6pecM ni ae le 
trat6 can mayor deferemla 
que a Ins dprmBs. Llegaron 
grupos de diferentq pake 
cuyos intt~mtcs --en gene- 

Desde m i c a ,  poa e&apbo, 
& *kipantes.visieron clu- 
ra&;q6 trcnas en up 

a m d a d o  par toda a “cdo- 
nia” de &wselas. 

R e u s  c m o  Csta ya se 
habiah d a d o  antes en dis- 



- s.med as adoptada 
I res decretos y un bando imponen toque de queda 

fias o im&eWs y toda otra forma de 
expresibn, cualquiera 6ea su origen, que se 
refieran a hechos que directa o indirecta- 
mente pudieren provocar a~arma en la 

En la ceremonia de cambio de gabinete poblaci6n. alterar la tranquilidad ciuda- 
- e n  la que el unico debut fue el del abo- dana, el normal desarrollo de las activida- 
gado Francisco Javier Cuadracomo secre- des nacionales o versen sobre actos defini- 
ta:io general de gobierno-, la atenci6n dos como terroristas en la Ley 18.314. 
informativa se centro finalmente en el dis- Deberin de igual forma abstenerse, sin 
curso del general August0 Pinochet. En An6tese, t6mese raz6n, autorizaci6n previa del Ministerio Secreta- 
especial en su pknfo  final en el que ree- ria General de Gobierno, de difundir in- 
dit6 la vigencia del &ado de Sitio en todo Boletines 0ficiales de Ejercito, Amada, formaciones, entrevistas, comentarios, 
el territorio nacional, el que habia sido le- F~~~~~ ~ e ~ ~ ~ ,  Carabineros policia de deciaraciones, inserciones, reportajes, 
vantado en marzo de 1978. opiniones Y toda otra forma de expresibn 

Junto a la publicaci6n del dem%~ en e1 cualquiera sea su orken, de carircter, rele- 
brio Ofic4 el m i k o k s  7, se dict6 vancia o alcance politico, sin perjuicio de 
Bando No 28 que declar6 toque de queda dar a conacer 10s comunicados oficiaks 
para la Rqi6n Metropolitana entre las de Gobierno. 

Articule Tercero: No obstante lo dis- 
tendio luego a otras regiones del pais. puesto en el articulo anterior, la rwista 

HOY quedari oometida al regimen de cen- 
sura previa, para lo cwal debed remitir 10s 
materiales a publicar a1 Miniserio Secre- 
taria General de Gobierno. con anteriori- 

y restricciones a la libertad de prensa y de reuni6n 

Arliculo Lnico: Se declara a contar de la 
fecha de la publicaci6n del presente decre- 
to en d Diario Oficial, todo el territorio 
nacional en Estado de Sitio, hasta el 4 de 
febrero de 1985. 

publiquae en el ~ j ~ ~ i ~  ojjcia/ en los 

lnvestigaciones de mile. August0 Pi- 
,,o,.het ugarte, general de Ejbrcito, p r e ~ -  
dente de la RepBblica. sergio 0. jarpa, 

12.00 y las 05.00 hoas, medida que se ex- para 
aluda a Ud. 
vbsecretario del Interior. 

Cardernil 

la publicacion & rinco revistas y un pe. 
ribdim, establecio censura previa a HOY 

opla rnedidss en virlud de Esta- 

e noviembre de 1984. Hoy 

supremo 
19841 de 

de la Re- 

Articulo Cuarto: Carabineros de Chile 
y la Policia de Investigaciones de Chile re- 
laran por el estricto cumplimiento de lo 

An6tese, t6mese r adn ,  registrese y 
4107 dispuesto en este decreto. 

quinta tmsitoria, letra B,snumero 4, de la 
Constituci6n Politicp de la Republica, y el 

puu''ca' 
Decreta: publiquese. August0 Pinochet Ugarte, ge: 

neral de Eiercito. Presidente de la Re- - ,  
acuerdo de la Junta rno adopta- Artic ero: Suspendese a contar publica. Sergio 0. Jarpa, ministro del In- 
do al respecto, y de esta edicibn de las siguientes terior. 

Considerando: La n de conma- revistas: Lo que transcribo para su conocimien- 
ci6n intermr existente, Cauce, Anuikk, APSI, Forth Ma- to. Saluda a Ud. Albert0 Cardemil Herre- 

Decreto: 

En el discuno del general Pinochet atenclbn aI 

oocho. La Bxcicleia, Pluma y Pincel. ra, subsecretario del Interior.. 



BONOS CORA 

La prueba 
del color 
A1 observar el tono 
zanahoria de algunos, 
se detect6 adulteration 
que asciende a unos 
200 millones de pesos 

POR ANTONIO MARTINEZ 
Falsificar billetes -especialmente d61a- 
res- es la mas f a d  de las tentaciones. 
TambiCn lo mis rapido de detectar. De 
ahi que “la novedad del aiio” la dio un 
grupo de falsificadores que ingeni6 adul- 
terar bonos CORA. Mal que mal, ellos su- 
man catorce mil millones de pesos yes una 
forma de inversion para las AFP, institu- 
ciones y ahorrantes. 

Esta revelaci6n causo inquietud en sus 
poseedores, quienes corrieron a exami- 
narlos. Muchos pensaron que estaban a 
salvo, diciendose, para tranquilizarse, “se 
10s adquiri a un corredor”. Pero eso no 
fue suficiente porque muchos bonos 
sortearon “la prueba del color”. En efec- 
to, 10s verdaderos bonos CORA son rosa- 
dos y 10s falsificados tienen un color za- 
nahoria. lncluso cuatro AFP consiguieron 
ser burladas y tuvieron que convencerse 
de que 10s supuestos 19 millones de pesos 
en dichos documentos que guardaban en 
las b6vedas del Banco Central carecian de 
todo valor. 

Lo mismo ocurrio con una agencia de 
valores y una compaaia de seguros. Am- 
bas empresas decidieron compensar a las 
instituciones y particulares afectados por 
una suma cercana a 10s 70 millones de pe- 
sos. AI respecto, la ley del mercado de va- 
lores obliga al intermediario a responder 
por 10s valores vendidos. La Superinten- 
dencia de Valores y Seguros, por su parte, 
oblig6 a todas las empresas poseedoras de 
bonos falsos que restituyeran el ciento por 
ciento de su costo. 

Asi, 10s definitivamente perjudicados 
son las empresas o particulares que 
compraron esos instrumentos directamen- 
te de manos de 10s falsificadores. 

Color sospechoso 

Fue en 1967 cuando se inici6 la emisi6n 
de bonos CORA, Oamo una forma de pa- 

e i h  wan cie cdor r w d o  y un 
innabs del ties por dento anual, mb rea- 
justabilided s p Q n  el IPC. El restante 30 
por ciento fueion de color azul, sin IPC 

W ’  

Bonos falsos: os flcil caw 
nes: color distinto. al igual que la trama y 
10s bordes; el papel era m b  grueso que el 
original y las firmas no correspondian. 
Era una imitaci6n burda. 

El 23 de octubre, otra persona (Sheldon 
Fernandez, 60, con ficha policial por falsi- 
ficaci6n y estafa) acudi6 a Is mismas ofi- 
cinas con siete bonos por 10s que pidid 
cerca de 20 millones de pesos. El fun- 
cionario no tuvo dudas: eran falsificados, 
de color zanahoria. Aunque le extrail6 
que Fernandez insistiera en un mejor pre- 
cio por 10s documentos. 

Rapidamente, el corredor tom6 contac- 
to con el tesorero general de la Republica. 
Selim Carrasco, quien Uam6 a la Brigada 
de Delitos Economicos; a 10s pocos minu- 
tos, el grupo -tesorero inchido- se 
aperson6 en el lugar. Sheldon Fernhdez. 

,- como falsificador experimentado, recono- 
cia inmediatamente su delito. Gracias a su 
confesi6n se pudo identificar a sus 
complices, que e s th  pr6fugos. “El ce- 
rebro de la operadn”, asegur6 UD hfor- p? 
mante. “es una persona de apellido vino- 
so y de buena posici6n econ6mica. Claro 
que es la oveja negra de la familia y tiene La Bolsa: suspend16 

transacciones de la CORA 

acumulativo, por lo que son poco cotiza- 
dos. 

Los plazos de liquidaci6n de 10s bonos 
CORA fluctuaban entre 10s cinco y 10s 30 
aiios y est0 determinaba su valor. Muchos 
de ellos ya han vencido, pero aun existen 
35 mil en circulation con un valor estima- 
tivo que supera 10s catorce mil millones de 
pesos y el vencimiento ronda el aiio dos 
mil. Segun estimaciones, el monto de la 
adulteraci6n supera 10s 200 millones de 
pesos. 
Los falsificadores dieron la primera pis- 

ta cuando uno de ellos, una seiiora de 
buena presencia, log16 vender dos bonos 
en una oficina de la Bolsa de Comercio de 
Santiago. ELBmpleado entr6 en sospechas 
y envi6 a SP T d  General el par, que 
eran de mbr &aria y por 10s que ha- 
bia cwca de un miIl6n y media de 
Pem. 

Las funcionarios de la T m e r l a  emfir- 
maron la reproduccidn. POI varias razo- 

prontuario por anteriores estafas”. 

Cabos sueltos 

Los funcionarios de la Tesoreria ini- 
ciaron una acuciosa investigaci6n que 10s 
llev6 a las b6vedas del Banco Central, 
donde las AFP, distintos bancos y compa- 
fiias de seguros guardan sus documentos. 
S610 en el primer dia se detectaron 40 bo- 
nos falsos; hasta fines de la semana pasa- 
da el recuento daba 239 adulteradosde un 
total de quince mil examinados. Todavh 
quedan otms 20 mil. en m&osde ywrcicu- 
lares, que no han sido mi&. 

Ante la gravedad de la &ua+. el 26 
a de octubre la Bolsa de Comet‘cio o d n 6  la 

nos fraudulentos.. 
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TOQUE D E  QUEDA 
\ 

Almas 
en pena 
Mientras un cine 
adelantaba la funcion 
nocturna para las 18:30, 
otras salas cerraron y 
bodas se anticipan 
~~ ~ 

Para 10s amantes de la noche y la bohe- 
mia la implantaci6n del toque de queda 
fue el aguafiestas de las tertulias, el tras- 
noche o simplemente las ganas de echar 
canas al aire que de tanto en tanto, surgen 
irresistibles. 
La lista de damnificados es larga. Desde 

10s rondines a la familia teatral, 10s cinefi- 
10s. 10s empresarios cinematograficos. y 
las vederres que animan con cuerpo y alma 
las borres y centros noctumos. Humoris- 
tas, camantes y garzones. Tambien 10s ta- 
xistas. R e d  Gutierrez, presidente del sin- 
dicato nocturno del area metropolitana, 
manifest6 a HOY que “estlbamos en una 
fosa y nos pusieron la Ilpida, es la si- 
tuaci6n mas drastica para este gremio tan 
afligido”. Seghn el dirigente, mas de 
cuatro mil personas manejan taxis por la 
noche y la mayoria no son propietarios, 
por lo que, asegur6, “quedamos peores 
que 10s del empleo minimo”. 

Para la actriz Delfina Guzmin “el to- 
que de queda impide -por ejemplo- que 

V l d w m a s  v butacas vacias 

.,% r 
E a- 

b.;’ ’. : ’7 

el 40 por clui a sus ingr ’. 
el Ictw rersli  funciones irnas ios ct 
dias shdos.  El teatro que i a tabbro Iw 
vuelto pierde el 40 por cient sus bugre- 
so0 semancles con este impe nto’’. Un 
empresario teatral asegur6 qwlrzgentc es- 
ta obligada a salir del teatro 4 vote y 
aplaudiendo SI quiere Uegar -4 del to- 
que a sus casas. 

o y optC por cerrar 
pa@ a la gente? En mis tre 

arte Normandie tendr 
en sus casas, porqw el 
derse. El cine El Gd 



Para preocuparse 



Radio 
cooperrtiva 

Asi ooinamos Ud:y nosotros ... y lo hacemos realidad todos 
10s dias. 
Poraue Ud. tiene el derecho bbico de estar informado, 
nosotros tenemos un deber: contar toda laverdad de lo que 
sucede en Chile y el mundo. 
Por em, porque informanos en forma vera, oportuna y 
responsable, Ud. m& 2.478.496 personas conforman 
nuestra audiencia, que nos ha canvertido en la radio mAs 

' 
A 

UNA mow) PIRA cnnE impor;tante del pais. 

1 
' 1  



’ puiodistaschilenosy 
iatinonnmericanos que, en 
mi P d S Y  otros $mi=% 
luchan por la libertad de delAica” prensa”. - World Pmss Review 

IntWMCk- 

pmniaatloaPaO,desde 
1975, a un dimtor de 
p t e m  fuem de Estadm 

do manoI dol dlnctor ds “World Prcncr Rwkw” 

jug%. Y ambos benes b 
demrchamos en forma 
irresponsablk” . 

Respecto a la labor’ 
periodistica en Chile, Filippi 

difkdtades que ha 
~ r a d o  la prensa “los 
perioditas hemoa re& que 
ap&r a 4s dignos y 
hanrados a pesar de 1% 
reswieciones”. 

la U. de Chile &on 
detenidos el jueves 8 por la 

WUitar “promover des6rdenes” en 

bajo lupa 

PQJ unanimidad de sus 
cinco miembros, la Primera 
Sda de la Corte Suprema 
aco& un recurso de 
amparo preventivo 
presentado por Mario 
Sharpe Carte y orden6 
hvestigar la existeukja del 
gmpo autodenominado 
ACHA. El 26 de octubre, 
Sharpe habia presentado ej 
recurso ante la Cone de 
Apelaciones pcro &a lo 
rechaz6. 

Ahora, la Suprema 
estableci6 que la “Curte de - 
Apclaciones oficiarP a la 
Weccibn General de la . 

izlwstigacih para estabdecer 
la existencia de la entidad 
denominada A W A ,  la 
identidad de sus 
cocnpmentes y la ~ 

participaci6n de algunos de 
eUos en los hechos en a t e  
aaparo ...”. 

“EI sur 
de anhrenrarlo 

Ser uno d e b s  diarios 
regiondes\& immctantes Y L dl 

poJicIa de Invertigaciones, 
. para que en rdnocimiento di 



VlRA DEL MAR 

Otro mundo en las altu 
Junto con el turismo Y la belleza de la dades comunal, regional y nacional. ciudad existe 

Angustia e Impotencia 
una dura realidad de miseria y lucha por sobrevivir 

POR PAZ DEL MAR 
h a  del Mar es una ciudad de contrastes. 
Por un lado se ve esa hermosa cara que le 
dio la neturaleza: sus flores, jardines y el 
mar; la ciudad turistica por excelencia, del 
descanso y de la recreaci6n. Pero esth 
tambien la otra cara, esa que mira el mar 
desde lo alto, en 10s cerros, en las pobla- 
ciones y entre 10s miles de j6venes sin tra- 
bajo que caen en el alcoholismo y la dro- 
gadicci6n. 

Durante mucho tiempo, sus organiza- 
ciones y dirigencias esperaron soluci6n a 
su drama de subsistencia diano. En agosto 
reciente, sin embargo, ante la evidencia 
cada vez mis dramhtica de falta de apoyo 
y preocupacibn oficiales, surgi6 el Coor- 
dinador de Organizaciones Sociales, COS, 
que integra a 10s mas diversos grupos de 
base, como la Coordinadora Poblacional 
de Viiia del Mar, la Uni6n de Mujeres, el 
Movimiento de Emancipaci6n de la Mu- 
jer, la Organizacibn de Defensa de 10s De- 
rechos de 10s Pobladores, la Comunidad 
Monsei’ior Enrique Alvear, la Asociaci6n 

Gremial de Educadores de Chile o la Vii’ia “Es en nuestras poblaciones donde se 
Ensei’ianza Media Unida. Su objetivo: manifiestan con mayor agudeza b s  efec- 
“Aunar las inquietudes que tienen 10s di- tos de las politicas aplicadas que agravan 
ferentes sectores de la ciudad”, segun cada dia m h  nuestros problemas”, dice 
Luis Ramirez, presidente del COS y del Vicente Fraile, de la Coordinadora Unica 
Comando Comunal de Trabajadores, Poblacional. Agrega: “Somos 10s pobla- 

--* Dirlaentar del COS aniream wiltorlo: la alcaldes. no oudo recibirlos 
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el mas fino regal0 
de .empress. 
Venta e-rclusiva a empresas. 
No estan en el comercio. 
Reserve oportunamente su pedido con 
logotipo, nombre o iniciales 
gra bados . 
6 modelos diferentes. 
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i aos caras ae vina: ciuaaa am conirasius 

dores, hombres, mujeres, niilos, ancianos 
y jovenes 10s que ‘vivimos’ el drama de 
subsistir con el hambre y la miseria insta- 
lada en nuestros hogares; con una prosti- 
tucion infantil y juvenil que ya no es po- 
sible ocultar; sin atencion adecuada en sa- 
lud, sin posibilidades de obtener una vi- 
vienda digna, con hombres que viven la 
angustia y la impotencia de no poder ali- 
mentar a sus hijos. Constituimos un sec- 
tor mayoritario que no puede satisfacer 
sus necesidades m k  elementales para la 
mantencion de la vida”. 

Por eso el petitorio, a juicio del COS, 
“es el minimo de reivindicaciones inme- 
diatas que nuestras bases plantean como 
exigencia para paliar 10s desastrosos efec- 
tos de la crisis econbmica que sufre el 
pais”. Piden. entre otras cow, la condo- 
nation de las deudas e intereses de agua, 
luz y dividendos habitacionales, en lugar 
de ofrecimientos de renegociacion; es- 
tablecimiento de una canasta mediante la 
fijacion de precios a 10s productos de con- 
sumo bkicos; entrega de raciones alimen- 
ticias a todos 10s estudiantes, hijos de 
padres cesantes del PEM y POJH y pen- 
sionados; democratizacion de las juntas 
de vecinos y centros de madres, con elec- 
cion libre de sus directivas; reactivacion 

del empleo y de las principales industrias 
de la region, a traves de su declaration co- 
mo unidades economicas por parte del Es- 
tado. 
Es que, como seilala Felicindo Tapia, 

representante de la poblacion de Grana- 
dillas, “no tenemos alternativa. porque 
vemos que nuestros problemas no tienen 
solucion y aspiramos a la democracia no 
por politica sino por una necesidad de 
subsistencia. Nosotros protestamos por- 
que creemos que es nuestro derecho, pero 
tambien estamos conscientes de que nos 
jugamos el pellejo; llegan carabineros, ci- 
viles, y nos allanan, per0 nuestra realidad 
va mas alla de la politica y estamos m b  
cerca de subsistir como seres humanos”. 

Asi, en 10s cerros, en lo alto de Viila del 
Mar, se esconde una dramatica realidad. 
Actualmente, dentro de las casas se hacen 
fogatas para calentar un poco de agua y 
entibiar el cuerpo; 10s padres se van y no 
vuelven mas y las mujeres, en su desespe- 
racion, caen en la prostitucion para dar de 
comer a sus hijos. Entretanto. tratan de 
organizarse y presentar un petitorio a la 
autoridad, el que -por lo demb- fue re- 
cibido en la oficina de partes del munici- 
pi0 viilamarino: la alcaldesa, Maria Euge- 
nia Garrido. no pudo recibirlo.. 

CENTENARIO 

S u b  en Chile 
“iQue tiempos aquellos!”, escribi6 

Federico Schneiter, consul de Suiza en 
nuestro pais en las primeras d t adas  de 
este siglo. en su libro Lo inmigruci6n 
wizu en Chile. Y tenia sus razones para 
exclamar, porque pese a la nema que 
caracteriza la personalidad de ese 
pueblo europeo. 10s problemas fueron 
tantos quelograron alterm a mB6 d- -’ 

gun0 que intent6 aventhrarse en’ 
“Nuevo Mundo” en la segunda mitad 
del siglo pasado. 

En 10s actos conmemorativos del 
centenario de la colonizacibn suiza en 
Chile, la Semana pasada, en la re& de la 
Araucania, Ives Morct, el embajador 
suizo. dijo a sus compatriotas: “No es 
necesario recordar aqui la epopeya que 
constituy6 la ocupaci6n de esta zona 
en 10s primeros meses de 1884”. 

Unos mil 500 descendientes deasos 
pioneros cstuvieron greskntes en $1 li: 
ceo agrieola s l t h  L&?oa&nda, en 
campol - .  





'VENTAS 
$hmo e s h  las ventas? iQue rubros e s h  vendiendo miis? iQuC sucede en 
el mercado que a usted le interesa? iPor que? Para vender miis, usted nece- 

+ sib ESTRATEGIA. La opinion economica, financiera y comercial. M a  cada 
semana e informese de la 

' sih ibndelasventasen 

Aparece 
todos 10s lunes. 

Pidala en su quioseo. 



IPC 

i Control o libertad de 

3MIA - 
precios? 

Profesionales, empresarios y economistas responden sobre la eficacia 
de este mecanismo para contener la inflacion 

POR MANUEL DELANO 
L a  historia de esta recesion rnuestra que 
con frecuencia, la realidad ha doblegadi 
las intenciones. El dolar. “congelado” el 
39 pesos, tiene hoy u n  valor Ires veces su 
perior. Los aranceles, que estaban parejos 
en u n  20 por ciento, ya se encuentran en 
u n  35 por ciento El Estado, que fue estig 
matizado en aras del desenvolvimiento dc 
libre mercado, sostiene actualmente a la 
empresarios endeudados y a la banca 

‘Habra en el futuro algun vuelco semf 
jante con 10s precios, que estan ahor 
Iibres? 

Es una de las profundas interrogante 
que abrio el proceso inflacionario desata 
do por la devaluacion del 17 de setiembr 
y el alza de aranceles El 8.2 por ciento dc 
IPC de octubre elevo a un 20 por ciento I 
inflacion en lo que va del afio Y si el lndi 
ce de Precios al Por Mayor (IPM) es u 
anticipo del IPC, las alzas en noviembr 
deberian superar el cinco por ciento. Par 
diciembre, el IPC anual sera entonces cei 
ca de un 28 por ciento. 

quienes no negocian colectivamente seer 
cuentran congelados desde agosto dc 
1981, except0 un reajuste de un cinco por 
ciento que se otorg6 en 1983, este d un 
doloroso proceso para 10s asalariados. 

Las principaleo ahas, admhs, se ha.. 
centrado en alinuentos. El recwdrmtre 10s 
dkz paodluctos que seleceianci HOY (w 
rewadro) se enmmtra en e4 krk de h c  
que wbi6 en un 54,9 poi ciento, y el tc 
.que lo hizo en un 66.9 por ciento. 

Ccmo el IPC determina d nivel en qu 
crece ka Unidad de Fomentto, este irudici 
dot ha segddo de cerca a h inflacibn. Por 
el alp1 de 167,523 pesos QIE tendd ?a UF 
durante nwiembre, 10s compromises de 
quimes tienen Mdas expresrdas en ella 
aumentarh en 57 mil millones de pesos. 

Aunque el mmistro de Economia, Mo- 
deseo Collados, deelar6 que “la inflaci6n 
va a ser contdada”, su afirmacibn 
tendri que pasar una dura plueba en ene- 
ro y febrero. Cuando en el verano se con- 
ceda el reajuste, q i e  d o  sed de b ciento 
por cientq del IPC para q u i a s  tienen 
suqldos menorps a diez mil pesos, 10s pre- 
c i a  deberian F$@w&uieMo de Fer- 

Considerando que 10s sueldos de 

--- 

:- 
Sa rortrlnga el consuao: uno d. ~ O S  e l e c t ~ ~  do lo dwoluacl6n 

.. +’+$I un tiempo el ministro de Hacienda, Luis 
Escobar, no descart6 un central de pre- 
ciqs, pwocando urticaria entre quienes 
consideran esta opcib uaa herejia. 

sible, per0 en otro marco econ6mico. Hu- 
bo cierta coindencia, en todo eeso. dc 
que $e debe enfrentru d regreso ;iie la 
infiacibn. mas heron sus rrspu&* L, 

Para conom otras apiniones ante esta 
encrucijada, HOY les firnul6 a nueve es- EDUARWARRIACADA. 
pecialiks (profesionales, economistas y 
emoresarios) la sinuientc oregunti: “~h-  

del Colegio de lwenieros 
“El m m d o  no es un 
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mis probable que ocurra. a menos que 
goherno se ‘asuste’ y lleve a cabo una 
htka expansiva que, sin duda, conduci- 

una crisis cambiaria y mayor infla- 

“El control de precios no es capaz de 
e& la inflaci6n y para darse cuenta de 

bmta con revisar la historia chilena 
culhin6 en tiempos de la Unidad Po- 

una politica fisca~ y &onetaria eitricta, de- 
biera producir un alta de precios por una 
vez y no un proceso inficionario. e t 0  e5 if 

*I 

, I I contiwas y doble 
9. vir microandas. con 

OOUe~UVtI PI Chllena de 

I pohnclr etectlvr a1 
dr 4 eomunlcaln. 

p ~ h ~  earn el maxim0 de coptroles de pre- 
cia *to con un proceso hiperinflaciona- 
io. Los contrdees de precios han fracasa- 
do en ~odas partes y por ello e s t h  siendo 
abandmdos. Inlcluso en las economias 
socialists coma China Popular, que aca- 
ba de Enicuar ua franco proceso de liberali- 
zaci6m de 10s mercados”. 

ENRIQUE DAVILA. econornista: 
“En una sltuaci6n de crisis econ6mica 

wmo la que vivirnos, el control y/o fija- 
ci6n de precios es un instrumento de poli- 
tics econ6mica villdo, especialmente 
cuando existen tendendas monop6licas o 
distorsicmes excesivas de 10s precios en 10s 
mercados. De hecho, si en las ernpresas 
del Estado (EUOS. Chilectra. Compailia 
de TelCfonos. etc.) fijan losprecios de sus 

, *or que enton*. no hacerlo 
de cwnsumo habitual de lossec- 

tores mh pobres, sin que ello conlleve un 
subsidio en beneficio tambikn de 10s secto- 
res de altos ingresos? Para eso debera bus- 
carse un mecanismo ad 
operable”. 

JUAN CARUIS DELANO. 
de la C h r a  Nacional de Comercio: 
“No consider0 neCeSario un control de 

precios. Es la libre competencia la que Ile- 
V ~ J A  a prceios justos. Lo que hace falta es 
que la direction eeon6mica dC sellales ade- 
cuadas. La devaluaci6n fue inevitable 
porque no se dio una sefial clam: cuando 
el minktro de Hacienda dijo qjre perdib 
una batalla y no una p e r m  pori lolr im- 

t J  

uan Carlos Wlmo 

demasiado, porque no hay dinero. Si no 
auntentan 10s sueldos ni el circulante, 10s 
conurciantes vamos a vender menos. Y si 
nos coml;ran menos, no tenemos posibili- 
dades de rraspasar a precios todas las al- 
zas, y debemos vender bajo el cost0 de re- 
posici6n, o a costos similares. Lo que hizo 
la devaluaci6n fue empobrecer a la pobla- 
ci6n. 

“Una fijaci6n de pretios no conviene a1 
consumidor. Lo que se qecesita son aran- 
celes bajos y parejos para que el produc- 
tor nacional tenga que competir”. 

CONZALO’ DANIEL MARTNER, 
economista de “Vector”: 

“El equip0 Escobar-Collados llev6 a la 
economia al peor de 10s mundos: el de una 
inflaci6n desbocada y una produccibn 
entrando en recesi6n. 
“Lo que se quiso con la dwaluacih fue 

mejorar la situaci6n del comercio exterior, 
y reducir el consumo nacional mediante 
una nueva caida en 10s salasios reales a 
traves de la inflaclbn. Lo que cabe cues- 
tionar es la lbgica del conjunto de la poli- 
tics aplicada, mtu que proponer un mer0 
control de precios ante la d a  de alzas, que 
no es sino un resultado buscado. 

“Una politica alternativa para enfren- 
tar la inflaci6n debe buscar restituir 
equilibrios macro-econ6micos y susten 
se en un acuerdo social que penhita 
c~ r t a r  pactos sectoriales de produccidb, 
productividad, precios y salarios. Estos 
deben establecer compromisos entre Esta- 
do, trabajadores y empresarios sobre las 
principales variabks que afectan la deter- 
minacf6n de 10s precios. E 10s caaos en 
que exietan situaciones m~nop6lioas. e8 
un dcber del Estado estubiecer controles 
de prdcios selectivos y temporale has@ 
que sCn eliminadas laa O B U ~  mructura- 
Ies de dichas situacionw m0g61ieaei.Q- 
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ralo Daniel Marlner Elias Brugere 

Comercio Detallisfa: 
"A nada conduciria una flJa~i6n de 

precios, aunque en ocasiones puede ser 
necesaria. Lo esencial es que ante la espi- 
ral inflacionaria 10s sueldds y salarios 
puedan marchar a1 compis. Se deberian 

' otorgar reajustes equivalentes a un ciento 
por ciento del a l a  del cost0 de la vida. Si 
la gente vuelve a teller ingresos y poder 
adquisitivo, la economia se comenrara a 
mover de nuevo. Pen, antes, es indispen- 

ble que la poblacibn tenga trabajo es- 
ble. 

se obtiene nada con medidas coer- 
sobre 10s precios. Respecto de la 
I sube junto can la inflaci6n. !os co- .....,., ntes creemos que debe desaparecer, 

y todas 4as deudas que &in en esta uni- 
transformadas a pesos. Mientras 
re, qukn tiene vabres o depositas 
eberia recibir una subvencih es- 

N CAVADA, economista: 

. .  

Las alas del ai 
Articulo 

Un kilo de tallarines 
Un kilo de pdlo 
Un kilo de lomo 
Un litre de leche 
Un litro de aceite 1 
Un kilo de manteqdlla 
Un kilo de azticar 
Un kilo de te 
Un kilo de I 21.3 
Nota: 10s pi--."" " ....- .."" "".. ."., 1 

' ),". -, .,.I 

de la devaluwi6n y 10s aranci 
una sicosis de alzas. por no hat 
mutas correctas a las empresas del 
lo. Todos vimos lo que orurrib con 

solina, por ejemplo. No se pidi6 un 
reunibn con el sector ,empresarial. 1 
hecho de que no hubo coordinacion entre 
lasempresas del Ea tah  y el sedor privado 
provoc6 la confusi6n y sicosis de precio! 

"Pero yo prefiero un precio por criteri 
antes que'por decreto. Durante el tiempo 
en que vimos las fijaciones asistimos a pe- 
sirnos resdtados. Conlprecios fijadas h u b  
mhs'inflaci6n que con precios libres y e4 
empresario recurria a ciertas artimailas 
para poder burlar las fijaciones. o si no 
significaba su quiebra. Asi ocumia porque 
las fijaciones o b e d d  m h  a razones p ~ -  
Ifticas que econbmicus':. 

REINE CORT-R, ecangmista de 
Cieplan (CorporacitJh de InveaigaioneS 

consumo osencial y en un deterioro en & 
ya desmedradas condiciones de vida de 10s 

nis pobres del pais. Frente a 

i6n administrativa que 

trdar 10s precios de tMtrw 
E esenciales. 
n existen situaciones que 
insejable una politica de 

de precios, c h o  que yna soluci6n 
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Asesorias y Defensas a Trabajadores 
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Asuntos Civiles y del Trabajo 
Diagonal Pasaje Matte 956 Of. 205 Fono: 393639 
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DOCTOR ARTURO SALINAS TOBAR 
PARTICULARES Y BIENESTARES 

Rnpidez Pacientes de Provincias 
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de salud 
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140 ANOS DE BlOQUlMlCA CLlNlCA A SU SERVICIO! 

DERMATOLOGIC0 
*ACNE *HOMOS *ALERGIAS 
*VEWEREAS *LABORATORIO 
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IIIOWJITAS 530 2' PIS0 rooosa 

DR. CRlSTlAN ElTEL POLLONI 
Cirujano . Dentista . Ortodoncla 
Marchant Pereira 313 Dpto. 501 

Providencia . Santiago. Fano: 485044 

Lunes a Jueves de 17 a 20.30 hrs. 

: 



I nnondADORES 

Las reformas 
que eaperan 
Cambio de titular en, 
el Ministerio del Trabajo 

. plantea inc6gnita sobre 
~adificaciones a1 
Plan Laboral ’ 

POR HUGO TRASLAVI~~A 
L a  expectaci6n que provoc6 en su mo- 
mento la reciente crisis de gabinete habia 
ocultado una renuncia que reciCn el mar- 
tes 6 termin6 por confipmarse. Mientras 
que la mayoria de 10s pron6sticos ten- 
dieron a 10s cambios posibles en las carte- 
ras politicas y econ6micas. casi nadie atis- 
b6 por el reemplazo de Hugo GUvez en el 
Ministerio del Trabajo y Previsibn Social. 

Gdlvez tenia presentada w dimisi6n 
desde el 22 de agosto (HOY No 371). Y el 
Presidente August0 Pinochet posterg6 su 
salida en varias oportunidades. 
Hugo Galvez IIeg6 a1 gabinete el 10 de 

agosto del aho pasado (junto con Sergio 
Onofre Jarpa) con el prop6sito declarado 
de introducir modificaciones en la legisla- 
ci6n laboral. Asi procedia por orden del 
Presidente de la Republica, “en atenci6n 
a que existen dentro de estas leyes varios 
factores de conflictos e inestabilidad para 
10s trabajadores”. No hacia mas que con- 
tfnuar -ahora con mhs energia- una ta- 
rea que emprendi6 su antecesor Patricio 
Mardones, cuando el 1” de julio de 1983 
convoc6 “a todos 10s sector= sindicales a 
participar en 10s cambios de la legislaci6n 
laboral”. 

Los que se interesaron en participar 
(377 dingentes y sindicatos) enviaron m h  
de dos mil sugerencias que fueron {evisa- 
das posteriormenre por Gilvez. Cuando 
en marao de este afio, el ex-ministro des- 
pach6 las reformas para su tramitacidn en 
la Junta de Gobierno Qeclar6: 
-El gobierno no puda atwder a to& 

Ias suerendas porque e8 imperiao res- 
guardar ias bases fnndamentales de 
nuestra eeon6mia para que el progreso y 
51 bienestay tengan sblidos cimientos. 

I I 

Ex rnlnislro Hugo GNver 

a 
Ministro 

Mhrquez de in Pieta: 
“He astado en contaclo 

con 10s trabajadores” 

completa de las actuales leyes laborales y 
la vuelta a1 antiguo C6digo del Trabajo” 
(HOY No 350). 

Asi y todo, Galvez se encontr6 con un 
fuerte muro de contenci6n y en agosto de- 
cidi6 presentar su renuncia. Desde ese mo- 
mento y hasta el dia de su salida (la sema- 
na pasada), el ex ministro trabaj6 a media 
maquina en el asunto de las reformas. 

El sucesor de Gblvw. Alfonso MArquez 
de la’ Plata (ex minktro de Ag&dtura y 
anterior titular de la Secretaria Oeneral de 
Gobierno). declar6 que el Presidente de la 
Rephblica le habia entregado “instruccio- 
nes perentorias” para cumplir con dos 
materias especificas: “el mudio de las re- 
formas de las leyes I+orales y la manten- 
ci6n de un contacto estrecbo con 10s tra- 
bajadores”. 

Otra de las tareas prioritarias sed “el 
combate al problem de la ce.santfa”. Su 
Drimera accidn conweta Fue ordenar la 

COa eaa d&wwdJ&, t r h ’ d e  I &talaci6n de una ofteina de in fana -  

confeso su esperanza de ver aprobgda 
“definitivamente las reformas propuest 
porque tienen fundamento serio y so 
justicia”. Record6 que una 
caciones mis importantes es 
el poder negociador de 10s 
“puesto que hoy dia dlo tie 
la negociaci6n colectiva I& 
ganizados en sindicatos por 
tos representan 5610 el diez 
la fuerza laboral del pais”. 

El nombramiento de MBrquez de la Pla- 
ta, por otra parte, prwoc6 i n q u i d .  ‘ 

baraIistas. Joaquin Nash. 
cr. Mbquez de la Plat 



“En el No 379 de la revista HOY, en la secEibn ‘De 
Buena Fuente’, se dice que Inforsa no feineorpor6 a 10s 
trabajadores despedidos en setiembfe de 1981, y que el 
infrascrito. en su calidad de defensor de esa empresa, fue 
encargado reo por el delito de quebmntamiento de 
sentencia. 

Lamento que el percodista que recogi6 esa infonnacibn 
actQ con tanta tigerem pSofesonal, ya que e b .  en pafte, 
no se ajusta a la realidad y, em otra, es Ificomfleta. 

que correspondsa. S610 dos de ellos fueron n w m e n t e  
despedidos por &dads de funcionamiento de la 
empresa. E b  origin6 en j i c io  criminal por d 6uputO 
delito de qudZantamiento de sentencia. a r& de lo cud la 
Corte de Goncepci6n encarg6 reos a tres ejecmivoS, lo que 
el Juez Q Nacimiento amplib pB$t&rmente al infrascrito. 
el que fue rwocado en menos de 72 bras por ex mim0 

En efecto, lnforsa reincorpor6 a t@os 10s trabajadores 

Tribunal de A h l a .  
Cuando la revisu HOY public6 &a notixb, %ada m e  de 

diez dias que el auto de reo que me afemba sa bbia &@do 
sin efecto. Elb denota que d pefidStt3 guieR @e le . 

acukosidad para entre@ la ex 
a ew data”. 

Encontrar $h para la d e f i f l i - d e l  mPd0 poten$iel, 
de las Orga&kdones Econbn~iel  PbbularesfQBP), 
aueriguaclos.lln&s y pomclalidades para su expansi6n, y 
aportar 10s ekrnenm para un esquema de estudio de 
mercado populh y solidario, son 10s objetivos del Taller 
sobre “Mercado y Organizaciones Ecbn6miePs Popularu”, 
que se inaugurll el 9 de noviembre en la s e C  de la-Cepal en 
Santiigo. .- 
Las OEP son una forma de organizacib a traves de las 

cualu grupos de pe rmas  de 10s sectores populares y de 
escasos ingruos, buscan mejosar sus condiciom de vida y 
asegurar su subsistencia por medio de actividades 
econbmicas organhds, basadas en la ayuda mutua y la 
solidaridad. 

Dentro de una gama heterogknea de tipos de OEP, tienen 
un inter& particular aquellas q ~ e  buscan generar ingresos 
para sus miembros a trav& de la produccibn y 
cmercialieaei6n de bimes y servicios (10s talleres laborales) 
y aquellas que buscan potenciar las capacidades de compra 
con base en 10s reducidos ingresos de sus asociados (10s 
“comprando juntos”). La caracterkica especial de estos 
tipos de organizacibn es su actividad orientada hacia el 
mercado (entendido en forma amplia, que inclup Ios 
sectoreg formal, infonnd y solidasio). 

Organkaron este Taller elPrograma de Asentamientos I 

Humanas de la Comisibn Econ6rnisa para America Latina y 
el Caribe (CEPAL) y el Programa de E c o m i a  del Trabajo 
de ia’ Academia de Humanism0 Cristiano. 

SERVlClO TECNICO 

REPUESTOS LEGITIMOS 
COMPRA Y VENTA 

VEHICULOS USADOS Y NUEVOS 

RENAULT - FIAT - TOYOTA 

CONCESIONARIOS RENAULT 

SILICOIA 
AUTOMOTRIZ 
“SILICAR” 

RENOVADOR . 
LUBRICANTE 
PROTECTOR 

EXIJALA 
EN SERVICENTROS 
Y NEGOCIOS DEL RAY 

FABRICA Y DlSTRlBUYE 

NUEVA PROVIDENCIA 2260 
OF. 120 FONO 2323620 II 
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> Embotelhmos una nueva a. 

Prtpkrese para esta nueva 
S L W d .  

Prepirese ma Real Audiencia 
d!Smt~ R h .  

De la meiop- uva 
Sauvignon B h c  

Cuidadosamente seleccionada 
nace en poco tiempo, 

un vmo b h a ,  e x q d .  
. Su embotelkzmmto 

prewz 
y su f m t a & n  mtroladu 

hacen +e 
Real Audmciu, 

un vino jhtoso y de jksco 

Un mbor dbtinto, un gmto 
P*. 

. Una nueva idea en vino. 



. -. . MaLff-atrm se llama Sara Larrain Rub-Tagk de II, ’’ 
aristocracia m b  tradifional. Y ahi a+, 
herramienta en mano, dando vuelta la 
tierra en las poblaciones para que esos p 

POBLADORES 

La ensal 
dazos duros como el cemento, dridos y ek 
tkfiles, se conviertan en huerta fertil don- 
de tlorezcan las arvejas y se iluminen loa 
tmates en cada estaci6n. 

, delicada como una menina espa- 
aola, podria incorporarse sin 
problemas a esa “Primave- 
ra de Boticelli que adorna su 
escritorio en el Departamento 
de Estkticadel lnstituto de Fi- 
losofia de la Universidad Ca- 

“Huertos organicos” sirven para combatir el hambre 
y para acercarse a la naturaleza 

‘ 

t6lica. Alli en el CUM~US 
Oriente, ese dia, como tan- 
cos, hay bombas. piedras y 
humo. “Ya estoy acostum- 
.bada”, dice, sin inmutarse. - n 

ir a hacerle la 
Felidor Huinca, 
ida, porque su . 

auto esta cautivo en el CUM- 
pus y afuera hay barricadas. 
En la citroneta verde esperan- 
sa quedan el pasto seco, que 
le da cse singular olor a es- 
tablo, la laya y el chuzo que 
iba il mar. Pasto que recoge 
en las rotondas yen 10s jardi- 
nes con verdadera codicia: 
moria prima para sus “ca- 
rags &a?’ o huertos orghi- 
cos intensiuos. Pem igud 
tiene que ir a avtar a k 
poblacion porque el la esta 

--* 

En plena labor: 
Sara Lanain antre 
“sembradios” urbanos 

’ 

iSalud y...larga vida! 
Entonces ... si bebe,no maneje. 

COMITE NACIONAL DE EDUCACION DE TRANUTO. 



=-do y estfi tab acostumbrado a que 
no #e wrnplan que fils no le VB a h a a r l o  
m h D .  
Empez6 no hace mucho en Lo Hermi- 

da, despuk que hie0 su curso en d CET 
(Centn, de Enseilanm Rcnol6gka) que 
funciona en Colina. No podia qudarw 
mn me conocimiento adentro, sabiendo 
cu&Ies son sus resultados: cuatro “camas 
alms” de seis metros por uno veinh (es 
dcfir. un peiiacito de tierra) son suficien- 
tes para alimentar a una familia de siete 
personas en todo lo que se refiere a vege- 
tales: porotos, acelgas, papas, cebollas. 
aji, apio, zanahorias. leehugas. Ello a 
cambio de muy poco trabajo y de un gasto 
de agua que no alcanza a notarse en la 
cuenta de fin de mes. 

Para llegar a la poblaci6n.10 him a tra- 
v& de una de las organizaciones de base 
que funciona al amparo de la lglesia Cat6- 
lica: la olla comQn. Una asistente social, 
un amigo que le regala la semilla y 10s al- 
mkigos. y su tremendo empuje, fueron 
las llaves que le abrieron 10s patios pedre- 
gosos de Lo Hermida. Lo demb fue como 
esparcir aceite. 

-All& en la olla, la senora Rosa, la Visi- 
tadora. me hab16 de esto. Y como la ver- 
dura nunca est& de m a  ... al menos para 
mi. que tengo tanto niiio, y tan poco suel- 
do que gana mi esposo. iC6mo no me iba 
a gustar! h i  es que me inscribi pensando 
que podia ser o no podia ser, porque uno 
nunca sabe las cow.  Y cuando vino la Sa- 
rita me senti fe l i  porque en realidad era 

’ cietto. Entonces le puse harta tinca. Ya vi 
les mutitas y me due: %to es mlo y no me 
lo saca nadie’. Primera vez que tengo una 
oosa asi y estoy feliz con mihuerta. 

Cinco hijos tima la senora LiliZtn Rbs.  
Y m& all& dona Maria Montecinos, que 
tiene cuatro, muestra orgullosa su patio 
lleno de verduras. El que lo trabaja es su 
marido, cuando sale del POJH: una “ca- 
ma alta” y un pedazo al modo tradi- 
cional, porque 61 era del campo y estaba 
acostumbrado a tener sus cositas. “La ex- 
periencia ha sido buena. Las plantas cre- 
cieron bien rfipidamente. Ademb que con 
este sistema 8 ya no tiem que trabajar 
tanto. Antes sacaba la tierra todos 10s 
afios, la picaba, la botaba y traia tierra del 
canal porque la de aqui es muy gredosa. 
Ahora se arregla la tierra cada tres ailos 
sobre la base de puras hojas y pasto 
SecO”. 

“Rara simbiosis” 
~ ~ 

Por la senora Maria se entusiasm6 Irene 
Arredondo, antigua vecina de Lo Hermi- 
da. Su “cama alta” estii reciCn sembrada. 
“No va a ser ulriro pero ya despub, con el 
tiempo, voy a tener un pequeno ahorro; 
porque se gasta tanto... y ahora que cada 
vez esta mhs mala la situaci6n”. 

En la poblacidn 10s j6venes se prepara- 
ban para la barricada de la tarde y las mu- 
jeres para prestar asistencia a 10s heridos. 
Asi estamos. Don Floridor recibe sin 

asombro la explica~56n y Sara Larrafn re- 
torna a su otro mundo, la‘hrliuersidad, 
donde trabaja como investigadora y pro- 
fesora de folklore thileno y cultura popu- 
lar. Tambi6n hace clam en la Academia 
Superior de Ciencias Pedag6gicas de la 
Universidad de Chile. 
Su tema es “la otra cultura”, esa cultu- 

ra no oficial que tiene que ver con la vida 
entera: con la manera de celebrar 10s san- 
tos, de curar las enfermedades, de criar a 
10s hijos, de ver la naturaleza. El ultimo 
tiempo ha estado investigando tambien 
sobre el folklore religioso en el norte y 
sobre las tradiciones araucanas en el sur. 
Ademb, participa en un grupo que refle- 
xiona sobre c6mo debe’ser una verdadera 
Universidad Cat6lica y se interesa por la 
idea de la no-violencia. 

Sara Larrain es una rara simbiosis de in- 
telectual que “vive” la realidad que ense- 
aa. Piensa que las sociedades se miden por 
el nivel del menos desarrollado de sus indi- 
viduos y que si &os no se desarrollan no se 
puede funcionar armoniosamente como 
pais. Por eso, a ella le interesa la educa- 
ci6n y la formaci6n; y estos huertos orgii- 
nicos son un buen tema para comenzar. 
Ademas, dice “uno no puede tener algo 
sin compartirlo porque se siente terrible. 
lncluso sin sentido en relaci6n a lo que 
hay que hacer y a la direcci6n que tienen 
que tener las cosas y el mundo”. 
-& CierlO que Iss organizaciones de 

base e s l h  manejadas por el Partido CO- 
munista? 

4 



~ i n i  tmrafm un poeo w-h ~ 

?“r 
-No e5 cierto. Hay de foda: =,la- 

logia humana, Si existen los BkununbIeS 
por algo existen. Yo no le hago &%%vi ma- r ---- 
die. 

Ella, que fue candidata gremialiita en la 
Universidad, cuando estudi6 Acm Pbtii- 
cas en 10s ailos de la Unidad Popular. 

Ciudadana a “medlas” 

A 10s 32 aaos est& soltera. esperando al 
hombre que la acompaik en su vida tan 
multifacetica. Campesina por nacimiento. 
piensa que la gente de campo conserva ca- 
racteristicas mas parecidas a lo que de- 
biera ser un ser humano porque Cse es un 
hnbito apropiado para la vida humana. 
La ciudad, para ella, es un medio agresivo 
donde el hombre vive en un eterno estado 
de emergencia. “La condici6n humana se 
hace precaria”. 

Por eso esta a medias en la ciudad. por 
esa vocacibn de servicio que la empuja, y 
a medias o mAs que a medias, en el cam- 
po. Ya no le interesan 10s viajes aEuropa, 
que 10s hizo, ni ganar concursos de pintu- 
ra, que ya 10s gan6. De repente se entre- 
tiene haciendo unos iconos que la gente 
aprecia por el misterio que dejan entrever. 
Per0 no le parece que es eso lo que tiene 
que hacer, tal como estan las cosas. 

Varios dias de la semana se queda e 

I 

polyester de aka tenacidad y sUS laterale 
flexibles, etiminan las yibraciones Y 
absorben las irregularidades del CaminO. 
proporctonando una marcha S u m .  
Mayor duradh. . 

sus dos cinturones de filamerItOS de 
acero to hacen mAs resistente y allmenfan 
su rendtmiento en kilomemje. ’ 

AcCrquese a su distribuidor Goadyear 
y como miles de chilhros. p6ngale a su 
autom6vil Grand Prax 5 d e  Go+!=ar. . q u r i d a d  y confiabilldad por miles de 
kilometros. 

or miles y miles de kilometros. 
Mayor adherewfa. 

su banda de rodaJe disefiada por 
computador y 10s surcos en sus hombros. 
que desplazan el agua hacia 105 lados. 
le proporcionan mayor fuerza de traccidn 

Mayor swrldad. 
Su carcasa radial, construida Con 

. 

’ y mas agarre para frenar y vim. 

- - 

6 ’  
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dktsca.  A&ni;listra un fundo cordillera- 
no de s~ familia, una tierra potente, apta 
psrs hombres rudos, con 10s que convive 
y fomparte aventum. A menudo w,va 
con dlos de madrugada a buscar unos anl- 
males que andan extraviados o a seguir 10s 
mtros del “le6n” o puma que esth diez- 
mando 10s rebaiios. “De repente se entu- 
siasman matando y hay que partir a ca- 
zarlos”, explica. Y luego se entristece una 
vez m b  por ese animal hermoso cuya pie1 
dscansa hoy encima de su cama. Pernoc- 
ta en las “casas de piedra” - e n  verdad 
cuevas o rucos--. toma cafe en “choca” y 
come el pan de 10s arrieros. La vida que 
m b  le gusta. 

. 

“Sufrimiento” 

Cuando deja de preocuparse de 10s de- 
m e  para echarse una miradita a si misma, 
se ve corn uno de esos caballos salvajes 
que a veces ella baja de la cordillera. “Ca- 
ballos que nunca nadie ha laceado, que 
arrastran las crines de la cola pof la tierra 
y 10s del cuello le llegan hasta las 
rodillas”. 

Por eso sufre en la ciudad, “donde la 
gente no se d u d a ;  donde no comparte mws 
Eosas. Donde no hay es 
sarrollar su intimidad” 

LA “CAMA ALTA’ 

El sistema es muv antirmo - -  
wsado siempre en el .rnundo en epocas 
de crisis y habitualmente en zonas de 
mueha densidad de poblacibn. En Chi- I na se sabe que se u t i l i  desde el ai%o 
5.000 antes de Cristo y, en Grecia, des- 
de el aiio 2.000 A.C. 

“Uno x ha olvidado de que lo que 
pisa es un organism0 vivo tambien. 
Que en cada puilado de tierra hay una 
cantidad de seres vivos que esffin listos 
para producir vida. Y en t0da.s partes 
hay tierra. aunque ni siquiera lo Pam- 
a, por lo apretada, dura e infertil”. 
d i F  Sara Larrain, a manera de recuer- 
do: 

-El metodo de 10s huertos intensi- 
vos mnsiste en h a m  una unidad de un 
metro 20 por seis metros (idealtnpte) 
en un lugar donde haya sol y po$bili- 
dades de riego. AIU, M sacan 10s 3 p i -  
meros eentimetros de tierra y se rjlena 
con pasto u hojas secas. Encjha M 
vuelve a poner la misma tierra que se 
snub h t a n d o  de no removerla porque 
se altera el ordm dc los microorgnnis- 
mes que viven en am Bistintos ‘pisos’ 

, 
I 

1 

l 
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Los verdes lrutos en teneno dlficll 

de la tierra, 10 que retarda sw cokbora- 
ci6n en la produccibn de alientos.  Es- 
ta tiena se &ea porque el oxigeno es 
vital para 10s microorganismos. El re- 
suitado es eOmo un surco gigante. 

“Alli se plantan las cosas muy jun- 
tas; en esos siete metros cuadrados se 
ponen siete hileras de vegetales, a no 
mis de 20 centimetros entre cada uno. 
Cultivos de distinta especie, que repro- 
ducen la variedad de la naturaleea, con 
lo qhe se hace un control de plagas 
automhtico. Adem4 porque cada 
planta requiere distintos nutrientes y, 
por lo tanto, no todas empobrecen la 
tierra de la misma manera. Por ew en 
la ‘cama alta’ hay que ir rotando 10s 
cultivos. 

“Todos 10s d h  se riega con una es- 
peck de Uuvia fina que penetra bien 

porque la rierra estl  swIta. La hume- 
dad se conserva debdo a que 00s mge- 
tales esffin muy juntos y hacen sombra 
sobre la ‘cama alta’, y, udemas, por- 
que al tenninar la plantacih se ha 
puesto una capita de pasto =de que 
protege de una evaporaci6n rnuy rhpi- 
da. 
“El sistema cmpleto enriquece la 

tiwra ya que cada tres a h  se repite el 
proceso, adernhs siempFe se cahtinua 
abonando con guano o con 10s restos 
orghicos de la casa, que se convierten 
en abono compuesto. * 

“Es un minimo grado de autonomia 
para gente que no time nada. Cuardo 
se dan cuenta de que con un pedacito 
de tierra, que ellos tienen, y un poco de 
trabajo pueden generar algo para sub- 
sistir, es muy liberador”. M.S. 



Los cuatro “varletales” 

CONCHA Y TOR0 

Mejorando 
el conocimiento 

A fines de este a b  ?any 
hnzarh a1 mercado el 
Compact Disc Player 
PortBtil, el equivalente al 
kgendario Walkmm en 
Compaet Disc. 

El extraordinarb spapato 
permite disfrutar del mejar 

sonido que se pueda 
escuchar sobre la tierra 
mientras se anda en bicicleta 
o se goza del aire libre, pero 
tambien puede conectarse a 
un equipo compatible y ser 
usado en el hogar. 
E& verdpclepo dagm de 

b tbmdq$a smy 
-iWeIltor del cmpaa 
Disc- se ha b@& psacias 

&€$I deaskw para hs  
fulueiares digitatcs b&i’cas 

d us0 de un solo dip& 

que ha $do weado tanto 
para & q M c a r  corn0 ppza 
c % t e z a r  h reppedwh. 
&snmmo. se minkturir6 el 
s j s t n n a Q p r t l c o ~ &  
hdwa bsta UR tercio de los 
c w w k b .  Gr-s a 
eso, e2 apwafo d e  pa) ta 
patma de la ~ W M X  ea a p a s  
un poeo mapr gw d dwo 
CQmpaao (12 UBS. de 
diiranetrof y pesl s&lo 590 
gt3. 

Aporte cultural en Parque Arauco 
Con la prerrncla del escrltor Jos6 Donoso, qulrn IIm6 
ejemplares de au libro “Coronrcl6n” en el local de Ilbrrria 
Antlrllca, el Parque Arauco dlo reclrntemrnte un nuevo 
paso en lar actlvldadea culturaler dedlcadaa a sur cllentes. 

En la fotogralia aparece el escritor Donoso en compafiia 
de Pilar Basculiln, de Zlg Zag. y de Enrique Carvajal 
Mlchelarsl, gerente de Marketing de Parque Arauco 
Shopping Center. 

aceites vegetales y que existe 
en el aceite de vis6n y de 
tortuga. Y 10s industriales 
han tomado nota del 
excelente poder caloric0 de 
la cascara de la avellana, de 
contextura leilosa, que 
podria utilizarse en forma de 
tniqueta para la 
cdefaccjtSn. 

wawchamiento de a t e  
gradwto se irciciaron hace 
un par & aMs. Empezaron 
en cierte wodo por 
camdidad, cwndo el 
propietmio de un predio 
agrkola en Santa &baa. 
a1 interior de Los Angeles. 
se enfrentQ a una 
preocupaci6n ecoibgica. El 
propietarlo, Enrique Richard 
Waugh, debia cumplir un 
convenio de forestacion con 
Conaf. Para plantar pino 
insigne se veta obligado a 
quemar extensas bosques 
natiror. Y al twcarle &una 
utilidad a estos &holes 
condbnados a l  fuego, 
descubri6 que el aceile pure 
de avellana. Garng~il, @&I 
revoluciom la industA . 

bas hnrestigaciones para el 



Los iluminados de Dios 
I Un poeta mistico fund6 en el siglo XV a 10s “sikhs’.’ predicando 

que todos eran hermanos y no habia castas ni esdayos - 
Hate apenas tres &os nadie habria podi- 
do penwr que guardias s ikh  asesinarian a 

primera Ministra lndira Gandhi. 0 a 
nadie. Porque en la India, el pais de 10s 
dioses, de todos 10s dioses. 1% sikhs e m  
UM minoria religiosa modelo. Doce millo- 
nes, un poco m& de la poblacibn de Chi- 
le, per0 menos del dos por ciento de 10s 
habitanta de la India. 

Podia existir odios entre musulmanes e 
hindbes. per0 no se concebia sentir aver- 
si6n contra un sikh, porque eran 10s her- 
manos buenos de todos. Tanto que 
muchas familias hindues criaban a uno de 
sus hijos, al m& regal6n. como un sikh. 
Los matrimonios eran comuna entre 
miembros de las dos religiones. 

Todo parti6 con un joven mistico y poe- 
ta, llamado Nanak. que viviera a tines del 
siglo XV en un pueblo del actual Punjab, 
en la India, al borde de Pakistan. Pertene- 
cia a una destacada familia’de funciona- 
rios dependientes de la adminktraci6n 
musulmana. Desde pequeilo, Nanak fue 
diferente a 10s dem& niilos: no participa- 
ba de 10s juegos y jam& se le conoci6 al- 
guna maldad propia de su edad. A 10s 
cuatro ailos se le encontraba aislado, 
orando o meditando. Su padre pens6 que 
en la escuela se le pasaria: lo iinico que 
consigui6 fue un aplicado estudiante que 
queria aprender pronto el hindi, el sins- 
crito y el persa. 

himismo, se apasionaba por saber to- 
do lo que contenian las religiones que se 
repartian el subcontinente indio: el isla- 
mismo, hinduismo, budismo. Y, extra- 
yendo lo mejor de cada uno, rechazando 
10 que consideraba negativo, elabor6 un 
breve Y Precoz tratado de teologia. Cuan- 
do se lo dio a conocer a sus condkcipulos 
Y maestros, Ctos pensaron que tantos co- 
~ocimientos Para sus cortos ailos le ha- 
bian daiiado su mente. 

. 

El lluminado 

Al ~a i n f o d o  su padre que el nifio 
estaba volviendo loco, bte crey6 que 10 

&or er8 g l d 0  de ese ambiente ex&- 
va~lmtc cultural y confmarlo d campo. 
“Yo SOY un iluminado. per0 no estoy m& 
la0 que el Scr S U P I ~ O ” ,  se cuenta que 
fuc la r-csta que dio a su padre. 
Corns pastor, Nanak fue 6tro San 

F ~ n ~ ~ u b w  de Ash. Entrcg6 SUI ropas y lo 
aue tea(a a loembrrr. A VCECB olvidaba a 
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I 
en el campo si no nu~)~sse inrerveniuo un 
tio, que le .dijo: “Fuiste puesto sobre la 
tierra para utilizar tu imaghci6n y tus , 
conocimlentos en hacer algo de rn8s pro- 

I 

r 
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cuentraan choan tnismabk? y m lrjdos $e 
mwsLraa sanm y &ps. 

t% travks de 1- sighs, 10s sikh wmlu- 
vk rm m aw&esas costumtxes. con una 

Nada de joyas ni alhajss. 
brarakte de trecro, 4 “ka- 

ra”, en SIB mikcas.  Se& /as mAs viejas 
tradiciones de h India, el fierro pmteg 
contra la Infhenoia de los demonios. 

Para el mundo IQS sikhs son toda una 
pmtal c m  sw figuras incoafumdibdes: de 
turbantes y copb5as Garbas. El cabello 
abudante es para e l h  tan importante 
r m  lo fue para Sansbn, Y el turbante es- 
cmde ar Los viejos la p6rdida del cabello. 
De &i que el peor castigo que se le p e d a  
d i a r  a un sikh e5 rasurark y cortarle el 
pel0 a1 cero. La juventud no siembe Ueva 
barba, pero si mantierue el turbante. Tam- 
bi& todos portan el s imb6lo “kirpan”, 
un sable sin filo, para defender la “Khal- 
sa”, la esencia de la religi6n pura. 

No resulta extraho que 10s extremistas 
hubiesen tornado el control de una secta 
&nde todo era bondad y amor. Sin mala 

inteclona. Ad, Jarnail Si& Bhindran- 
wide, sudaz pedicador rural con una 
f&il oratcwia, p a d  un dia que a los Sikhs 
Les v&ia b b  tener su ayatollah. Sus ar- 

m man bastante convincentes: si 
se autoahantecia, si tenian unidad 
reljgiosa (aunque no todos sus ha- 

awes son necesariamente Sikhs) ipor 
qui no idependizarse de la India? 
Y de uc1 pueblo pacific0 p a d  a trans- 

fmmwsr en violento. Aden-&, Bhindran- 
wale convtti6 el Templo Dorado en su 
cuartel armado. 

El 6 de junio, la$ tropas enviadas por 
ladira Gandhi irrumpieron en el templo. 
Casi cinco meses despuk, dos guardias 
Sikhs asesinaban a Indira. La religi6n del 
amor habia sucumbido en el odio. 

“Nowtros 10s Sikhs -deda& en Pun- 
jab, el general retirado Jagjit Singh A m -  
ra- somos un poco como 10s irhidesds 
del Norte: podriamos no saber q d  s 3 b  
que queremos. per0 estamm dispucst? 8 
morir por euo”. -0 que Flanak 110 
gin&* 

. 
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Siusted necesitaun .a 

COI 
ustec 
con 

iputador, 
necesita de 
mterland. 

’ tambien si Cree 
que no lo necesita. 

Cualquiera sea su 
actividad u n  computador  
le permitira hacerla mejor 
y mas facil. 

En Computerland 
usted encontrara el modelo 

mas adecuado a sus necesidades, 
un servicio tecnico eficiente y -lo m8s 

mportante- asesoria profesional para su 

1 
o y aprovechamiento. 

Computerlcmd” Lo hace amko del futuro, hoy. 

a Concepcih 80. Teis. 740085 
465158 - 2235908 

COMPUTACIOH APLICADA 
A LA EDUCACIOW 
SEYINARIOS Y 
TALLERES INTENSIVOS 
Disenados a pedido de la 
inSlitUCiOn inleresada Las 
acfivldades se iealtzan en Santiago 
Y vovlncias con nuesros 
propios cornputadores 

DESARROLLO DE 
PROGRAM AS 
COMPUTACIONALES PARA 
LA ENSENANZA 

Victoria Subarcareaux 191 
--Depto 201 Fono 396650 

~icRodATAsisTEMAr 5.b. m 
2.9?d52 ,. 

i 
,__. 

Conlpulador C-64 
1520 Ploller Color 
1525 Iiiipresora 
1530 Casseliera 
1541 DlSk Drive 170 Kb 

Veilla de eaulpos Garailtia 
somklm Yerlcu 5- 

DESPACHOS A PROVINCIAS 
AU. LIB. B. O’H16GlWS 680 OF. 304 

FONO 382224 - SANTIAGO . 
r 

NOVEDADES 

En la quinta 
generacibn 
Expertos sostienen que se 
vive momento “crucial” 

Estados Unidos y Japdn son 10s 
pnncipales contrincantes en el campo de 
batalla de las cornputadmas. que serd el 
que determine el poderio -tanto 
econdmico como militar- de un mundo 
no muy lejano 

La Comunidad Econdmica Europea 
(CEE) y la UniBn Sovi6tlca parecen 
haberse quedado atrtis en esta lucha 
entre Washington y Tokio, a‘pesar de 
que realizan numerosos esfuerzos y de 
que se rumorea que Moscd ya se ha 
hecho de una supercomputadora 

Este programa de la “quinta 
generaci6n” de computadoras es obra 
japonesa y con 61 se intenta que para 
pnncipios de la ddcada prdxlma se haya 
puesto en el mercado una variada sene 
de computadoras al serviao del 
individuo. la familia o la pequelia 
empresa 

“Estamos en un punto crucial de la 
historia de la computadora y dentro de 
50 alios mirardn este period0 de 
transici6n con respeto riistico”, dijo a 
The New York Times Salvatore Stollo, 
cientifico de la Universidad de Columbia 
de Nueva York 

Si anteriormente se trabajaba con un 
solo “cerebro”, ahora se trata de 
combinar dos o m L  de ellos para 
obtener mds r6pidas y brillantes 
soluciones 

La ingenieria que va ligada a la 
computacidn ha sufrido tambiBn en estos 
arios un avance vertiginoso, pero. sin 
embargo, las posibilidades que 6sta ofrece 
son cada vez menores, yp que el tamaiio 
de 10s matenales a ut i l i r  no es reduable 
infinitamente 

De ahi que se asplre a seguir un nuevo 
camino y tal vez el m& desafiante. la 
combinaci6n en paralelo de 10s procesos 
de ordenaci6n. Ago que serla una copia 
“casi aut0ntica” de 10s entresijos del 
cerebro hurnano, 10s cuales procesan en 
paralelo 

Y dotado de la “flexibilidad” que le 
permlta resolver (as mds variadas 
cuestiones, el perseguido y ambicioso 
sueiio del hombre de dotar a una 
mequinq de pensamiento puede ser una 
realidad 

(EFE) 

Una vez creado ese sistema en paralelo 
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ALCOHOLICOS ANONIMOS dar”. Elid recapacitb cuando le quisieron 
quitar su hijo. 

Los testimonios impartan. Son sin ma- 
tices, crudos, francos. Entre AA (comose 
denominan sus miem6ros) se entienden. Y 

Nunca es demasiado tarde 
Mujeses aseguran que el trago es mris grave en su sexo; ~ ~ a ~ ~ ~ c $ : ~ ~ ~ ~ ~ ~  
por crearon, aderniis, un grupo “solo para ellas” Nadie podria imaginarse que esas perso- 

nas calidas, estwpendas, llenas de vitali- 
dad. a l e h  dia estuvieron 

~ 

. cerk‘a un extrano. No se trata de pararse 
en el estrado y revolver en las heridas por- 
que si. Este abrirse ante 10s demh con 
tanta humildad. sin reservarse ni el mis 

Fam m d a s  de lus asisremtes Las histo- 
rias que eructwin ne son novdad, aun- 
que simpre les dejan una n w a  ensem-  
za. Hay mujeres que Ilevan varios aMs 
asiwlerrdo a mcuentrps similares y, gra- 
cias a esa terapia grupd, sin probar ni UM 
gofa de alcohol (“ni UM, porque la prime- 
ra es la perdlcih”). Sin embargo, la rota- 
tiva igual bas emciona. Incluso, a veces 
Ilman -mevamente- junto a la mujer 
que est& revivied0 su doloroso pasaslo. 
No es masoquismo, carno podria pare- 

minitno detalle de lo baja que se pudo hs- 
ber caido, es h base de la formula que 
permite a los AA continuar adelante. 

h a s  an& traumiiticas, otras mas deca- 
dentes. todas 1as expwiencias tienen un 
fmor  MMni!n: sus protagonistas se habian 
transfamado en un desecho humano, con 
hogares destruidos y problemas laborales; 
la sociedrud, incluyendo hasta 10s hijos, les 
haMan perdido el respeto, 

Per0 un dia recibieron ese ultimo golpe 
que 10s hizo reaccionar; o alguien les dio a 
conwer la existencia de 10s AA. Para 
much0s.fue despuC de ailos de ver vi- 
siones: bichitos que subian por 10s brazos 
o arafias que salian por doquiw. Otros re- 
capacitaron al encontrarse botados en la 
calk, o amanecerse acostadas con extra- 
ilos cada noche. “Era tan terrible la sensa- 
ci6n”. confiesa una jovencita que no r e  
cuerda cuando comenz6 a beber, “que al 
despertsrme tomaba una copa para olvi- 

- 
come trapo viejo. Por eso 
esthn decididas a ayudar a 
sus similares. Desean evitar 
que lkguen a situaciones li- 
mites, como la de una mujer 
-ya abuela y desde enton- 
ces AB- que Ikgo a su casa 
en ambulancin. despues de 
uns borrachera. La reac- 

de IUS familiares fue 
va para su futuro: 

-Habriarnos preferido 
que te hubieran atropella- 
d o  ... iPero llegar 
borracha.. .! 

Eue ese d Oltimo golpe, 
que “llega just0 cuando 
time que ser.  Ni antes ni 
deqwis”. Atrb quedaron 
les malos ratos para 10s su- 
yos y esas “lagunas que se 
prodwen en 10s ebrios. Si 
yo reciin me vine a enterar 

a adolescente. Estaba 
brraeha, clam.. .*’. 

Qlrrrer es podst 
~ 

Ese dolor causado a 10s 
qw m h  quieren es lo que 
cuesta supmr. De ahi que 
d programa de 10s AA 
imcluya camb~n  terapia pa- 
ra la familia. Porque si bien 
en la Asociaci6n se en- 
cuentran relajados, sin mi- 
r a b  acusatorias ni de nin- 

gim tip0 de recriminaci6n. es en el hogar, 
sobre to&, donde deben ser comprendi- 
dos y apoyados en la tarea de continuar 
sobrios. 

En esta entidad -que atiende 10s telQ 
fonos 372581 y 221 1803 durante las 24 ho- 
ras- no interesa la edad, el sex0 ni la si- 
tuacibn socioecon6mica. Mi son todos 
iguales, solidarios ante el mismo mal; 
entre sus miembros no hay secretos ni se 
pueden contar cuentos. Saben que sblo la 
fe ) la constancia les impiden caer en b 
temidas profundidades del alcohol. Y que 
las reuniones diarias o semanales les per- 
miten mantenerlas. Porque como dies- 
AA, “aca uno nunca se mibe’’. Y SQ% 
pese a ello, contenta. 

ci6n llogada continh also 
siente que ella ramM6n 
quieye. que e s h  m&s 

A1 terminar la sesiSn fema 



I EVOCACIONES ’ Fue alli, hace cuatrd decadas 
Pueblos de Normandia reciben visitas de ex combatientes 
del “dia mas largo del siglo” 

c- 

r !  i 

1 
nanville: el dueiio del bar brinda junto a su esposa con ex combatlentes. El 

establecirniento, en primer plano, a la izquierda, se conserua Igual, como tambldn 
algunas casas al fondo 

MATHIEU. FRANCIA 
&c aiio, dede  el 6 de junio, cada 
pueblo y villa de Normandia ha recordado 
10s 40 aiios del desembarco aliado. Y las 
conmemoraciones se suceden, porque sol- 
dados que combatieron alli regresan a re- 
correr 10s lugares para revivir lo que se Ila- 
m6 “el dia mas largo del siglo”. 

Harold Pickersgill (42) pertenecia a una 
compaiiia del Tercer Regimiento britani- 
co, que estableci6 su cuartel general en 
una gran casa normanda que era un cole- 
gio privado unido a la residencia de su di- 
rector. Refiere que despues de consolidar 
el pie de playa comenzaron a avanzar, 
aunque a veces debian detenerse por la re- 
sistencia de 10s alemanes. “Llegamos a 
adelantar hasta 50 metros en una hora”. 
Ya exhaustos, se dirigieron a Mathieu, 
que era una villa vecina a La Delivrande, 
mas ciudad. 

El fue uno de 10s que debi6 hacer guar- 
dia en la casa antes de dormir unas pocas 
horas, ya que al amanecer seguirian a 

1 

a;  : 
I ’  



Definitivo: el Forza 1000 de Suzuki, 
el auto mas economico del mercado 

w 
ElForza 1.ooO de Suzuki esta considerado uno 

de 10s autos mas innovadores de nuestro tiempo. 
Es capaz de rendir 24 kilometros por litro, he- 

cho que lo convierte en el coche de menor con- 
sumo del mundo. 

Ademas,su diseno es tan eficiente y avanzado. 

Su exterior compacto, su cabina amplia, su ca- 
pacidad de manejo y la forma en que ignora las 
bombas de gasolina, le recordaran todo 10s dias 
que Ud. esta a bordo del auto mas eficiente del 
mercado. 

El Forza 1 .OOO es el coche que parecia imposi- 
blede construir y solo la aka tecnologiade Suzuki 
pudolograrlo. Derco lo tiene en Chile nuevamen- 
te para Ud.,con todo el respaldo de su gran orga- 
nizacion. 

Reserve el suyo ahora. 
I b n a 1 o o o d e ~ .  

elocidades. frenos 
de disco; completa instrumentaci6n y .  asientos 
anat6micos. le haran pensar que Ud. esta condu- 
ciendo un auto deportivo. DERCO 

3ESPALM) Y GARANTIA 

I. 

I 

I 

tlrniado O'Higgins 19% Autw IAda: Av. 1-118. 
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I Caen, situada a diez kil6metros. Cuando 

FickersgilI entr6 a la respencia qued6 
deslumbrado, porque el director del cole- 
gio tenia varias hijas, cada cual m k  her- 
mosa. “Apenas vi a Minette, que tenia 19 
aflos, comprendl que en ese mismo instan- 
te me habia enamorado comonunca antes 
lo estuviese. En mi rudimentario frances le 
hable de mi familia, que provenia de Es- 
cocia. Me costaba. porque 10s segundos 
que podia hablarle eran escasos y. ade- 
mk ,  era muy timido y bastante introverti- 
do. Pero sacaba fuerzas pues pensaba que 
era la unica oportunidad de mi vida”, re- 
cuerda. 

Pickersgill cuenta que cuando par- 
tieron, Minette estaba despidihdolo y se 
acerc6 a la fila a entregatle una rosa. “Co- 
me nunca’antes lo habia hecho” -wen- 
ta--, “reek para sobrevivir a la guerra y 
volver a buscarla”. Tuvo esa suerte y, a1 

* 

’ 

, 

Ranvlller: paracaldlstar britllnlcos soprenden a 10s . , - ; a x  -!+ .&% ,‘.-=- a,- 

“ footlng” ~ i. .- * ‘4,. .i -- 7 
. . _ .  alernaner en este puente. Hoy hen vuelto a brindar y a hacer 

n 
r-- 



Clipper Class de Pan Am: 
la mejor decision 

del hombre de negocios. 
I 

IhllE.1 I I 

'ma volar a un 
l rsrados Unidos 

. r,z 

Am lo eweracon 

diner0 mas. 

A Manhattan o a 
Wall Street, por el 
camino misIcorto. 
Otra exclusividad de Pan Am que lo 
transporta en helic6ptero, sin costo 
adicional , desde el aeropuerto JFK, 
hasta el centro mismo de la audad, en 
10s diez minutos mAs lujosos. 
Pan Am lo lleva en Clipper Class a un 
Estados Unidos total, mAs completo y 
conveniente. Con excelentes horarios, 
conexiones y experienaa, en un serviao 
altamente efiaente. Haga de Clipper 
Class de Pan Am su pr6xima dedsi6n. 
UM dase con dase para el hombre de 
negocios. 
Para informaci6n y reservas llame a 
Pan Am a1 710919 y 724367 o a su agente 
de viajes. 



Copiadoras personales Canon . 

ahora ud. puede 
comunicarse en colores 

sin un mayor costo 

I 
A 

Canon 
EQUIPOS CONTABLES S.A. 
Local de Vanla: Eotado 118, Fono: 715532 
Diagonal Paraguay 476 Fono: 984226 Caallir 2734 



I bello lugar de Normagda, donde 61 trslba- 
ja como agente naviyro. 

Festejo para todos 

En la vecina ciudad de Hermanville, 
propietario de un bar, festeja 
a ex combatientes ingleses y 
que llegan a hacer recuerdos. 

a todos tengo siempre una botella de 
dno” -express-. “El mismo trato les di 
a unos alemanes que estuvieron aqui en 
1944 y que fueron hechos prisioneros por 
b s  aliados. E n  ese entonces tambii  eran 
muchachos de 21 y 22 afios. Algunos vol- 
deron con sus esposas y sus hijos”. 

Otro grupo de ingleses kg6 a Ranvi lh  
bcalidad de Normandia, tambikn a reme- 

’ morar hechos de hace 40 allos. Ellos for- 
aaban parte de un comando de para- 
caidistas que debia sorprender a 10s ale- 
danes que protegian el puente Pegasus 
$ue era bhsico para controlar la navega 

El enamordo Rldrersgll: tenia 20 afioo y era un 
18 ~scha!) a n d o  su compaiiia entrc) al pue!llo, y 
muchacha, la miama que ahma es su esposa. l e  tobogrdm donde $8 conoclaron 

I , 
1 ,  

’ 
, 
f 
I 
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d6n  fluvial. Todo result6 perfecto y 10, 
alemanes fueron cogidos de sorpresa. En- 
tonces, el duefio de un bar cercano des- 
corch6 99 botellas de charnpafia que es- 
condia en el s6tano y brind6 con ellos. 

Ahora 61 no estl vivo, pero su hi&, 
Pierre Boulais, les dijo a 10s visitantes: 
“Mi padre siempre me refiri6 el hecho, y 
me pidi6 que cuando ustedes regresarm, 
si 61 no establ, yo 10s festejara”. Y tam- 
Bi6n descorch6 botellas de champaaa. 

Manfred Honecber (43), que fue alcald 
social dem6crata de Duisburgo, lleg6 con 
su esposa y sus dos hijos. Cont6 que en su 
familia no tenian simpatias por 105 nazis 
y lo mismo ocurria con otros compafiero 
de armas, pero tuvieron que alistarse. “L 
paradaja es que nos consideraban solda 
dos nazis”. 
Es asombroso que pese a 10s aiios trans- 

curridos y a que esos lugares fqeron bom- 
bardeados y sufrieron el fuego de artille- 
ria, aim se conserve bastante como para 
poder s i t u p s  en el tiempo y dedr ‘‘aqui 
estuve”.. 

Y .  

di 
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la rodilleras de lana para reurnatisrno IO 

TIERNAMENTE 111 PENSANDO EN TI I BOIlBO\EC N h O 7  
RFCFTA4 A I  F M A * 4 5  W I Z A 4  

Guindas can conac calas de regalo 

MARIA INES SOtlM 
ROPA ARTESAW 
TEJUDdAWO ' 

A 1 1 5 2 .  FONO 6980714 

bA ]I 

~ Ai?APEMlA DE CORTE 
I CONFECCION Y 
I TALLER DE ALTA COSTURA 

CURSOS INDIVIDUALES 
Y COLECTIVOS 
CONFECCIONES 
ESPECIALES 
PARA NOYIAS 
Y MADRINAS 
CONFECCION - ABIERTO TODO EL AWO 
DE ALTA COSTURA 

Casa del Arte Abba 
Francisco Plrarro 

Compra. venta y 
lasaciones de , 
obras de ark. 
anliguedades y 
joyas. muebles. 

alfombras. 
platerias y cristales 

firmados 

Plaza El Far0 de Apoqulndo 5701 
01.53 Fono: 2201688 

I --I 
'-S P Alfombras 

Cortinajes 
Sabanas 
Manteles 

0 Toallas 
Av. Proridoncia 2007. 

Fono 22526%. 
Proridoncia 

Av. Proridoncia 2341 . 
FWO 2512665 . 

Prwld.ncia 1 
NUEVO Y MAS GRANDE ... 

t 
... Asi es el local que inaugura INDWET en 

que es aun mLs increible, posee tambihn ahora 
SABANAS, FRAZADAS y CUBRECAMAS, com- 
pletando asi su extensa variedad en Plumones, Al- 

$e D m i r .  

- Providencia, mk amplio, bonito y c h o d o ,  y lo m r l  A m  m I  I- 

-- - --- - - . I, 
?mvwmda mi 1. 1- 

~.AWa.W0)#0476Rbq6@taA&,~ 
fhulfalm 710 L 144 Mw. pFnmIn0 mohadae y Cojines Y BU grandiosa gama de Sacos . 
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En seminario se reflexiono 
acerca de 10s problemas 
que les afectan 

“ L a  realidad de la mujer chilena es un 
proceso que esta en constante cambio. 
Por eso es dificii mantener la mirada en un 
punto fijo y se hace necesaria la  revision 
continua”, explico recientemente. Sofia 
Correa Sutil(31. profesora de historia). en 
un seminario sobre su investigaci6n La 
iiiujer v su quehacer. El encuentro, auspi- 
ciado por e l  Instituto Chileno de Estudios 
Hurnanisticos tuvo como tema principal la 
problematica femenina. 

En el trabajo. SoFia Correa intenta 
reflexionar sobre 10s aspectos mas perma- 
nentes del ambito domestico y laboral de 
la mujer chilena y entregar un diagn6stico 
de algunos de 10s problemas que la afec- 
tan. Segun ella, estos son, “por un lado, 
especificos, concretos y cotidianos; y. ,por 
otro, tienen que ver con una crisis de iden- 
tidad, que se da corn0 fen6meno univer- 
sal”. 

ldentidad rota 

“Espero”, dice la autora del estudio, 
“convencer a unos y otros de su error, 
convencerlos de la necesidad de plantearse 
seriamente la situaci6n de la rnujer en el 
Chile de hoy”. Con ese fin, se remite a 10s 
testimonios de dos de ellas -una carnpesi- 
na y una pobladora--, apoyados con una 
detallada fundamentaci6n te6rica. 

Ante interrogantes como LquC es e l  ser 
propio de la mujet?, intenta definic su rol 
domkstico, laboral y 10s conflictos que 
surgen ante la  maternidad. “Hoy en dia”, 
dice, “la identidad femenina tradicional 
se ha hecho trims y muchisimas mujeres 
en Chile, en todos 10s grupos sociales, 
buscan a tientas la forma de encontrarse 
consigo mimes y con su lugar en el mun- 
do”. . ,  

Para alcanzar esa definicibn, propone, 
entre aras tareas, lograr que cada familia 
perciba un ingreso digno; que se democra- 
ticen Id relaciones en su interror: se refor- 
me la legislacibn labotal y se elaboren po- 
liticas culturales adermadas a una dignifi- 
cacibay persanalizaci6n de la mujer. 

a discriminacibn hacia ella y la desva- 

-A 
I . .  

Sacerdote Rigoberto Ramos: unllamado SI amdr 
4 n m F  &I-. .IF. .,-.-- 

“No abandonar nunca la idea de 
parque” fue el prop6sito que se hi- 
cieron 10s creadores del cementerio 
Parque del Recuerdo cuando disetia- 
ron el camposanto que se encuentra 
en Recoleta esquina Am6rico Vespu- 
cio, en el norte de Santiago. 

A cuatro arios de su inauguracion, 
ese primer objetivo es una realidad. 
Lo corrobora el centenar de perso- 
nas que visita el recinto cada fin de 
semana. Son 65 hectareas de areas 
verdes.con arboles, pergolas y jardi- 
nes, que varian de colores segun la 
temporada. 

Asi es: el Parque del Recuerdo dis- 
pone de un vivero propio que lo abas- 
tece de las flores y arboles ade- 
.cuados a cada estacion y, ademas, 
de un sistema de regadlo automatico. 
Aparte, claro. del completo equipo 
especializado que se preocupa per- 
manentemente de preservar la belle- 
za y lirnpieza del lugar. 

Sin duda es un nuevo concept0 de 
cementerio en el pais. No.es que se 
haya perdido esa sensacidn de paz y 
misterio que encierran aquellos tradi- 
cionales sin0 que es diferente. Abier- 
to, sin edificaciones, nada parece 
asociarlo al inevitable y doloroso 
hecho de la muerte. Si incluso a 10s 
nifios, despu6s de visitado por prime- 
ra vez. ies queda gustando la idea de 
volver a recorrerlo. 

Es que alli se siente uoa atmosfera 
diferente porque! gdemas. sus visi- 
tantes parecen ser una gran familia. 
Este heoho se percibe especialmente 
Data. el dlade Todos lo Santos. el 1 O 

I El camposanto cumplo su obfetivo: 
ser un parque 

de la santa misa para el mediodia. 
Antes y despues de la ceremonia 

religiosa, familias completas llegan a 
ver sus seres queridos. Se esparcen 
por el lugar: 10s prados invitan a des- 
cansar, a caminar; el canto de 10s pa- 
jaros y la quietud de la naturaleza 
permiten, al mismo tiempo. un mo- 
mento de intimidad y paz. 

Este jueves l o  de noviembre. sin 
embargo, el ambiente se lleno de 
canticos que llamaban a acercarse a 
una de las plazoletas. Y por cada ca- 
mino de la rotonda que la rodea co- 
menzaron a llegar 10s fieles que asis- 
tirian a la ceremonia eucaristica. 

Cientos de nirios, jovenes y adultos 
escucharon -a1 aire libre- al sa- 
cerdote Riaoberto Ramos. En el ala 
de Todos 16s Santos. diaanosticd,oue I 
“este mundo est& e n b r i o  de 
E hizo un llamado al amor. a I8 



Tiwanaku, Bolivia y Chile 

i’ 
, * 

MARIO ORELLANA (*) 

cmp&a& a un equip0 del Canal 11 de T.V. de la U. 
& Chile visile La Paz. La finalidad del viaje era fiimar 

m& signifiitivos. A 75 kilhnetros al no-te de la capital 
bolivima se ewuentran 10s restos monumentales de la ciudad 
de Tiwanaku, considerada por muchos especialistas y aficiona- 
dos el yacimiento arqueol6giw mks importante &,Amirica del 

Los primeros &os de la conqukta del altiplano condujeron 
a 10s eSpafiOls a1 yacimiento arqueol6gico de Tiwanaku. No A 10s yacimiemtos y restos arqueol6gicos precolmbinos s61o admiraron y describieron sue construcciones, sus templqs, 
sus palacios, sus piedras canteadas con increible precisih geo- 
mtrica. sino que rambih cmvirtkon a Tiwanaku en una 
cantera que permiti6 la constr~ci6n de las iglsias cat6licas 
del m h o  pueblo de Tiwanaku. de Laja y de dgunas de La 
Pa. Es muy probable que la devastaci6n comenzara con la Ile- sur. 

Desde el primer dia contamos con la aywta 

Imaci6n de restos arque 

gada de 10s in=, per0 indudablemente que 
aument6 eon la presencia de 10s espables. La 
biisaueda de or0 IQS lkv6 a excavar sin criterio 
ni mCrodo. destruymdo algunos restos impor- 
tantes de la gran audad precohbina.  

Hoy dia la ciencia bokviana intenta res- 
taurar estos restos arqueobgicos; e5th orgullo- 
sa de su trabajo y tieMraz6n. Sin embargo, La 
tarea es muy exigmte. A pesar de Los esfwzos 
de Ponce, Corder0 y ahora de Ad\ano y tan- 
€05 otro~ arquedogos bolivianos, las obras 
cientikm de restauracih y de excavaciocles 
mesitan la colakracibm intanacimal. Tiwa- 
naku es boliviano, per0 tambib es andino y. 
por lo tanto, ammicano. 

En una perspcctiva de respeto, de reconmi- 
miento (4al v d w  de la yan obra cientifica redizada por 10s es- 
pecialistas bolivianos y de rechazo enQgico a la depredaci6n 
mqueolbgica efectuada por tantos extranjeros en b5 dtltimos 
$00 a im,  la ciencia c h i h a  debe6ia ofrecer su cmperaci6n a la 
arqueobgia del pais hermano. 

El tdbajo en conjunto de arque6logos bolivianos y c h i h  
podria ayudar. no s6b a kvantar n w o a  edificios del pasado 
precolombino americano, sin0 a erlgic 10s fmdamentos de una 
permaneate cooperacih cultural entre Bolivia y Chile. 



En recuerdo’ 
de la Pellejito 
Experta en bioquimica escribio un libto 
dedicado a una niAa desnutrida 
que conocio en su infancia 

POR IRENE BRONFMAN 
F u e  hace unos 40 afios, en “un  verano 
caliente ... en un fundo de un tio ... donde 
10s dias trascurrian languidos en medio de 
la abundancia”, que la doctora Maria An- 
gelica Tagle conocio a la Pellejito. “Segu- 
ramente tenia un nombre que yo nunca 
supe porque la conoci por su bien mereci- 
do apodo ...”, cuenta, recordando que la 
Pellejito era hija de la Yola: “una niiia 
poco mayor que yo; decia tener trece 
aiios. flacuchenta, esmirriada. a mi me 
parecia muy fea y hasta contrahecha; 
hablaba poco y cuando lo hacia quedaba 
claro que estaba haciendo us0 de una fa- 
cultad que ejercitaba solo a veces; tenia 
ojos oscuros, inexpresivos.. .”. 

La Pellejito era una guagua que descan- 
saba en un cajon de madera, envuelta en 
trapos. “Era piel y huesos”, dice Maria 
Angelica Tagle, “ojos grandes, aun mas 
inexpresivos que 10s de su madre. cara de 
viejita. cabeza grande que caia hacia atras 
porque el cuello no era capaz de 
sostener ... Debia tener por lo menos seis 
meses. 

“Varias veces volvi a visitar a la Yola y 
su Pellejito. La niiia se debatia entre ma- 
maderas en botellas sucias y chupetes con 
moscas, que aceptaba malamente. dia- 
rreas y fiebres. Un dia, al entrar en la 
pieza, la vi muerta ...”. 

Con este recuerdo, la doctora Tagle (53. 
chilena, experta en bioquimica y nutricibn 
de la ONU) prologa el primer volumen de 
su libro Nurricidn Coniunirario (Editorial 
Universitaria), aparecido el 1’ de agosto 
en el mercado nacional. Lo dedica a la 
Pellejito y “a 10s cientos de Pellejitos que 
me ha tocado conocer en mi vida profe- 
sional. trabajando en el terreno en Ameri- 
ca, Africa y Asia”. 

Planear con conocimlento 

,Aunque consciente de que el titulode su 
libro no resulta especialmente atractivo, 
explica que se llama asi porque es eso 
exactamente de lo que se habla y porque 

% -dice- “estas cosas no estan escritas en 
ninguna parte. No existe, que yi la, 
ningun esfuerzo de nadie por ambi el 
~ ~ Y ~ O E L l 2 A L l I O E N O V l E Y E R E  

Refugiados de 
El Salvador: 

“A 10s cientos de 
Pellejitos que 
me ha tocado 

conocer ...” 

Maria Angelica Taale 

problema de la nutricion”. 
Y agrega: “Se Cree que se sabe nurricion 

y se presume que se puede actuar sin estu- 
diar deniasiado a la comunidad”. Pero, a 
su juicio, y 10 afirma por experiencia, difi- 
cilmente se puede dar en el clavo en el tra- 
bajo sobre nutricion dentro de o para la 
comunidad -cualquiera que sea- sin co- 
nocer “las innumerables variables de la 
conducta humana” o saber que “las co- 
munidades evolucionan y se comportan en 
diferentes momentos en el espacio y en el 
tiempo y que, por lo tanto, no caben gene- 
ralizaciones, pi extrapolaciones, ni simpli- 
ficaciones”. 

En el fondo, como dice la doctora 
Tagle, poraue “el hombre es mucho m8s 

que una boca seguida de un tubo digestivo 
y ,  por eso. la alimentacion tiene que am- 
bientarse en su context0 historico. legal, 
sicologico 5 social”. ella busca enfatizar 
con su libro “la necesidad de dedicar 
tiempo y esfuerzo al conocimiento de la 
comunidad antes de lanzarse con planes, 
proyectos o programas”. 

Sobre la base de sus propids vivencias y 
experiencias en el area nutricional en las 
mas diversas comunidades del mundo, es- 
pecialmente el subdesarrollado, Maria 
Angelica Tagle concluye que 10s modos de 
abordar 10s diversos problema nutriciona- 
les dependen de factores historicos y cul- 
turales que. en la mayoria de 10s casos, se 
ignoran. Y esta ignorancia parte desde la 
especializacion en las universidadec. 
“donde se confronta poco a 10s estudian- 
tes con la realidad”. 

LBueno o malo? 

A traves de su trabajo como encargada 
de proyectos de la FA0 o del Programa 
Mundial contra el Hambre, de la Universi- 
dad de las Naciones Unidas. la doctora 
Tagle ha podido comprobar, por ejemplo, 
que “en muchas oportunidades se distri- 
buye un aliment0 dando por seguro que 
10s beneficiaries lo usarb, lo consumirh, 
sin detenerse a analizar sus hibitos ali- 

--* 
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FELlClTAS KLIMPEL 

En Estados Unidos y en Australia se ha 
hecho rnuy comun la inseminaci6n “in vitro”. 
En este ultimo pais, dos mil 200 parejas desean 

jer sea casada, que tenga menos de 37 aiios, 
que sea fisicamente capaz de soportar el emba- 
razo y tenga medios para pagar el tratamiento. 
Las posibilidades de ixito son del 18 por cien- 
to; y con las nuevas ticnicas de congelacion de 
embriones se espera llegar a1 25 6 30 por cien- 

Muchas parejas se han beneficiado con estos 

nte no esta pseparada’ 
temas, por lo menos 

gicos en la rnedicina Sean realmente utiles al desarrollo so 
al mejoramiento de la calidad humana. 

entre viaje y viaje, escribe. No ~4510 para 
transmitir sus conocimientos; tambin pa- 
ra que “aquelbs que trabajcn en colquni- 
dad sepan que @nero hay que cono- -entre 1974 y Ea 
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< ’. via, haciendo de elemento catal idor  Y 
mductor del proceso catartico en que cae 
Nuncia con su ayuda. 

si bien la linea argumental es naturali 
m, la obra plantea un sinfin de situacionc 
limite entre 10s personajes, y e s  una conti- 
nua y alucinante caja de sorpresas que 
mantiene faxinados y alertas a 10s spec- 
tad-. No por nada Diaz eSCOg6 
nombres reales y muy caslizos, que no por 
insolitos dejan de ser simbolicos de la si- 
tuaci6n: Poncia, femenino de Poncio, un 
mArrir cristiano del siglo 11; Nuncia, abre- 
viacion de Anunciacibn, y Salvia, diminu- 
rivo de Salvacih 

La escenografia. del artista Nemesio 
Antunez, ayuda tambien a introducirse en 
e$e mundo de progresivo deterioro y locu- 
ra que recuerda aquellos creados por JosC 
Danoso y. ipor que no?, la reciente “casa 
de 10s spiritus” de Isabel Allende. Unos 
vetustos muebles enfundados de blanco, 
unos muros destenidos que delatan las 
huellas de 10s retratos descolgados de Ias 

“€splendor carnal...”: 
ritos y fantasia 

I 

Poirot, fot6grafo y tmbifh actor, que 
dirjgi6 cod el Mas mucllas obra db Dhu 
en la Quala del 60 y que, a d e m  de ser su 
amigo ha lefdo todas sui obras, aun las no 
estrenadas, logra un excelente dive1 en e?- 
ta puesta en escena donde 10s actores CB- 
racterizan magistralmenfe sus pcrsondes. 

-iQuB rigencia le ven a la obrn en el 
Chile actual? 

Luis: -Esta obra incita a pensar sobre 
qno y sobre la sociedad, y esto es necesa- 
rio y tiene plena vigencia para Chile, aun- 
que no trate de problemas coyunturales. 

-La obrn hnhla dqla culpa, del auto- 
engaiio. de la represibn mutua... 

Carla: -Clam y uo pasa tambiCn en 
Chile. Yo lo veo. Aqui hay una beateria, 
una mentira. Habla de Las culpas y el en- 
ciermo; el no quem vivir la vida, asumien- : 
doelpasado. ~ 

Luis: -El sentido d e  culpa yo lo veo en 
Chile. Hay una espeeie de expiacibn, unas 
ceremonias repetithas de hablar y heblar, 
per0 como quedhndose en lo extern,  sin 
un cuutioiamiento y una reflexibn sobre 1 
lo que hiciste mal o no. No hay UM acti- 
tud de d&. “saquemos est0 para afuera : 
y hablemos de verdad”. 

Carla: -Es que todo se tapa, asi coho ‘ 
las sibanas que pus0 Nemesio encima de 
10s muebles ... Creo que hay una hipocre- 
sia, que se asustan de tpdo y l aque  los e 

asusta ya lo han hecho antes. Creo que es- 
ta ceguera a nivel de relaciones humanas 

” 

es uh producto’natural del pasado que va 
a cambiar, porque ya 10s hijos estan pen- 

‘sando distinto de los padres. 

‘ 

, 

-Jorge Diaz ha insistido en el arpecto 
sicol6gico de la obm: la daalidad y el 
enfrenlnmienta entre In vida Y la no vida: 
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C EDITOR1 ALES - c 
Una nueva 
trasnacional 1 (‘ 

“DO *rtacl&l’* 
1, su colecciI5n de 

ks c m  Edlio Wgari, para un publico 
&vo. Pot odra parte tienen el “Abre- 
&atasp*, una serk que enseiia estimdam- 
do la imaginacihn y el espiritv de investi- 
gac ih  con imhgem tapadas que el niiio 
Uebe descuhir; “Federico crece”, do& 
en torno a problemas reales del niiio en fa- 
milia, entretiene y educa; “La manzana 
roja”, con autores e ilustraciones de avan- 
zada, y 10s “Libros del fuelle” con unos 
desplegables que van contando visualmen- 
te los procesos productivos desde el tr iw 
a1 pan, desde la oveja a1 suher ... y asi. 

Tambi4n tienen Libros para colarear I 
abras de inter& general como novelas, en- 
snvob. diccionarios. En buenas cuintas, 

I 
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Suscripciones en: 
lnstituto Chileno- 
Canadiense de Cultura. 
Arnerico Vespucio 388. 
Fono: 483751 

En venta en: 
Cine-Arte Normandie, 
Cine-Arte Viiia del Mar, 
Sala Espaciocal, 
Centro Cultural 
Mapocho, 
Teatro U. Catolica, 
Librena Altamira, 
Libreria Universitaria, 
Libreria Pax, 
Libreria Salvat, 
Llbrena Rucaray y 
Libreria La tinor mericana 

(la diplomacia) como urn actiwidad 
secretista, que oscila entre la frivolidad 
& 1s formas y fa hipocresIa del 
fondo”, escribe el embajador Mario 
Barros al presentar el libro de su cole- 
ga. Obra poco frecuente aunque nece- 
saria, concebida como texto para la 
Academia Diplomhtica. donde Melo 
Lecaros es profesor, i n t e r n &  tarn- 
biCn a otros lectores. 

Con buena base documental, que Ile- 
ga hasta hoy, cita a personqjes como 
Kissinger o el cardenal Cassaroli. Y 
precave a1 futuro diplom&tico contra 
riesgos y pefados. La tmida habri de 
set impecable para no exponerse a “ser 
confundido con alguno de 10s dombsti- 
cos”. Tambih es saludable evitar “in- 
vitar conjuntarnente a una comida a 
representantes de paises en guerra o 
que hayan roto relaciones en forma 
violenta”. 

Un problema menos obvio nace a1 
invitar a un embajador de sex0 femeni- 
no @ara Melo Lecaros, embajadora es 
la esposa del embajador. nada m h ) ,  
“a la hora de determinar la preceden- 
cia, y saber si en el pais donde uno ejer- 
ce, el lugar de honor est& a Is izquierda 
o a la derecha”. 

La obra va m h  a fondo que el mer0 
protocolo. Y aunque no tiene el a r k -  
ter de “rnemorias”, incluye en sus no- 
tas pequefios o grandes secretos del pa- 
sado. A S  

Siimpre vital 
Cetro de Bufbn, poemas de Andres 
Sabella. Ed. Universitaria, 1984. 

A la hora de describir a Andrk Sa- 
bella 10s adjetivos se acumulan, cPidos 
y en profusi6n. Quienes no lo conown 
pueden quedar sepultados bajo pa- 
labras que parecen repetidas y que uno 
quisiera recrear en el contexto sa- 
belliano. Pero no es fhcil. Vocero con- 
feso del norte, la paz y la amistad, Sa- 
bella es infatitigable y mnltifac&ico. 

infatigable. Lo pdcban sw vasta 
obra y la per~istcncia. contra viento. 

libro suyo se dice que “Cetro de Bu/dn 
es insuperable en su estilo y muestra a 
un Sabella siempre cumpliendo con la 
consigna de Rimbaud: ‘Hay que ser 
absolutamente moderno’ ”. Asi es, 
gracias a Dios y a la Poesia. 

Algunas muestras: 
“Yo soy el buf6n del Rey No S6 

CuAntoJ Iq teji su manto/ con hilos de 
luz del nimbo de un santo/ ... El cetro 
del rey es cetro de lata./ el mio es de 
plata/ y lleva en la punta un rayo es- 
carlata”. (Autorretrato godesco). 
“Cuando Judas/ arroj6 a1 Templo/ 
10s treinta denarios,/ 10s sacerdotes/ 
entraron presurosod para recogerlos/ 
y s610 encontraron/ treinta ojos/ Ile- 
nos de Iiigrimas”. (Aguafuertc). “Has- 
tiado,/ exigi6 el rey/ al bufbn/ nuevos 
espectlulod para divertirse./ No de- 
mor6 el buf6n/ en aproximarse al tro- 
no,/ seguido I)or niilos desnutridds/ y 
agitando/ un ram0 de harapos./ (Bajo 
el sill611 dorado/ a6n permanece/ es- 
condido el rey)”. (Escena de niebla). 

Este bufbn, como buen bufbn, sabe 
que no basta con h a m  reir. Tambien 
debe haeer IloEar. S&clla hace lo uno y 
lo btro. A,$. * ,  

Lo v a  del0 cam textpa de Edmuodo 
Moure. Ed. Huelbn, 1QM (136 ~ @ e . ) ~  

En un hermosa &ih,  aqq$iamen- 
tc ilustrada con fotos L SUB flaSMkisa. 

B 



1 Bajo el volcan 
u n i  Ihd volcano"). 

DlFaClQr: John Huston. 
Actorea: Albert Finney, Jacqueline 
bsset, Anthony Andrew. 
Estados Unidos. 1983. 
Mayores de 10 anos. 

1 

POR MARIANO SILVA 
Decir que esta pelicula es perfecta, 

seria ofender a Huston y quitar a las 
imhgenes su condicbjn vital. Sobrevi- 
viente de la generackjn de Los cea- 
lizadores norteamericanos primitivos e 
insert0 con furia e intensidad en el cine 
moderno. Huston confirma aqui su ta- 
lenrosa trayectoria, iniciada en 1941 
con El halcdn riiultds 4nterpretada 
por su amigo Bogart-, clkico de! cine 
negro y gennador de una mitologia 
que ha repartido en la totalidad dv su 
obra: la vinculacibn fatalista del 
hombre a las fuerzas Ll mal y su odi- 
sea del fracaso. 

Eajo el volcdn -basada en la recia y 
desesperada novela de Malcolm 
Lowry, poeta y novelista ingles falleci- 
do en 19S7- participa de 10s caracte- 
res mis sobresalientes de ese mito. 
En Cuernavaca, durante el dia de dG 

funtos (2 de noviembre) de 1938, vive 
una amnia existencial un ek c6nsul 
inglb (Albert Einney), alcoMlico, a1 
umbral del infierns, destrozado por la 
partida de su espoea (Jacqueline 
Bissef), quien ha tenido fugu aventura 
amorosa con el medm hermano del 
protagonista (Anhhoqy Andrews). 

, Para la "fiesta" de lor muertos, la 
espoaa y el hermano -periodista ob- 
servador de la guerra civil espafiola- 
han regresado a Cuernavaca. El cbnsul 
admite la tregua como ajuste de cuen- 
tas consigo mismo, per0 se precipita en 
un ritual-itineruio hacia la auto- 
dest rucci6n. 

a m d  escenario que gravita sobre la 
q i b n ,  se i m b n e  in pfesewia tirhnica 
de bs dmbolds fihebres mexicanos, al 

08 volqancs legeddarios que vi- 
Mda, Ia'mnefle y el sueilo del 

n la extraordinaria fotografia de 

10s 77 &os. ha creado una obra a la al- 
tura de su leyenda, demostrada er) titu- 
los que ennabkcen el arte del cine, 
entre 10s Que se cuentan otras & sus 
sobresatienks peliculas arnblentadas en 
Mexico: El tesoro de Sierra Madre y La 
noehe de la iguana. 

Una rnujer 
inquietante 
("Mortelle ranctanne6") 
Director Claude Mlller 
Actores Mtchel Serrault. Isabelle Adjanl 
Francia 1983 
Mayores de 18 aaos. 

Un detective privado (Michel 
Serrault), obsesionado desde hace lar- 
go tiempo por la muerte de su hijita, 
debe vigilar a una muchacha cazafor- 
tunas (Isabelle Adjani). , 

La joven mata a su enamorado y hu- 
ye con el dineeo que,a kl pertenecia. 

El detective la sigue por Europa y 
presencia un itinerario de crimenes 
(Cantinata niortal es el titula en-ffan- 
~6s) .  Pen, no la inuedga. no la espia, 
no la acosa, sin0 la pratgge a distancia, 
sintibndola c o r n  ~~tiruto,sicgpitico 
d; su propia hijr difw@. 

Con alusiones surrwlispas gL@ devo- 
cion pananal dd ipm@@sl~p w i a  la 
inv@&+ int&p@ct~@@!&lo me- 
m n e m  ~olrcnit J R.WBWBWW w 

entre culpa y desesperaci6n. ! 
El director Millea (nacido en 1942) 

maneja can sensibibdad el comptejo 
asunto. l anhdo lo  deliberadamente 
hacia 10s dominios de la pesadilla, en 
una muestra de cine demasslado intekc- 
t u a l i o .  

I 
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Calles de fuego 

Estados Unidos 1984. 
Mayores de T4 aaos 

Esta es una leyenda en medio de tan- 
tas sobre el rock y las pandillas call&+ 



del meteco: ese ejemplar netamente americano 

digestdn como resultado del exceso, asumido 
en cuanto rbqueza y pobreza a la vez. 

cia. paso a paso, recorriendo de comienzo a fin 
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TEATRO ICTUS 

PRESENTA 
“mmn cow 

Da Ictus y Mario Benedetti 
Lar dictaduns y lor 

rmtimbntos 
El amor y la Circbl 

La familia y lor exilios 

De matlcr a Sibidor a lac 19.30 

mmtmsavlmn s yo.- 
wl(r s 500.- 

s IR.- 

TEllTRO LA COMEBIA 
Merced 349 Reservas 39152 

con el auspicio de: 

Radio Center 
es PIONEER en Chile 

tu 

’ yen vivos 

rt, con m6s de 400 
ratif& en 1984 el fe- 

eha del libro” al inter& 
de ser noticia, despuQ 
de defundn” mmo se 
cine, que la TV... 
mn de buena salud. 

Entre 10s dias 3 y 18 de octubre, con un 
tema central -‘‘OwU 2.000: utopias so- 
cia1es”--. la Eeria de Frankfurt reuni6 en 
su gigantesco recinto a libreros. editores. 
escritores, distribuidores, estudiosos y lec- 
tores, durante una semana Uena de vitali- 
dad. bajo la eficaz batuta de su organiza- 
dor. el alemb Peter Weidhaas. 
De Chile concurri6 Jmge Barros, de la 

C h a r a  del Libro, uno de 108 pqeos invi- 

. I1 
llbros de todo .I orb. 

esth en las negociaciones de contratos. de- 
rechos de aumr, coediciws. 
Las cifras son ahmador&: unos 

cuatro mil libreros, m8s de mil biblioteca- 
rios, centmares de agentes y drededor de 
seis mil periodistas animan salas de exhibi- 
ci6n y oficinas en un hervidero humano. 

Por Chile asistieron 18 editoriales, con 
una ampllsima variedad de titulos. Sin 
embargo. uno de 10s &&os chilenos no se 
public6 en el &s: Dus Gekterhuus, que 
acupaba el tercer lugar entre lae besr- 
s e k  Y que C O N ~ B B O ~ ~ C  B fa vwsi6n de- 

i 
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El pre&o de novela de editidal 
Andrb Bello fue a t e  afI0 para 
HcrnAn Poblete Varas (autoh de 
Juego de Sangre, Namura 
iluminado, Rosenthal), por El 
voltiche de la revolpita. Segundo 
premio, Jaime Talciani, con 
Vatjaciones y fuga en amof 
sostenido. 

Hasta et 24 expom en la Escuela 
Maderna Delia del Carril, la 
uormiguita, que cumpli6 cien 
a h .  En el Chileno Franc&, 
afiches del co4ecectivo de 
disefiadores grificos Grapus, que 
viajaron especialmente de Paris. 
En Plktiea 3, Benjamin Lira 
exhibe pinturas sobre papel. En la 
Sala Edwards, Juan Meza 
Lopehandia muestra sus fotos. En 
Arte Actual, el guatemalteco 
Elmar Rojas. Y en Epoca, 
Gonzalo Cienfuegos. 

Fiesta joven 

El primer concierto Creacibn 
para Todos rebne el 17, en el 
Cariola, a artistas desde Florcita 
Motuda a 10s “nuevos” Epoca, 
Ximcna Ponce y Pablo Herrera. 
Tambibn Hugo Moraga, Sol y 
Lluvia, Rudy Wiedmaier, Ojo de 
Horus. Arak Pacha y el Flaco 
Robles. Lema: “Para soflar nos 
eongregamos, para hacer 



LLAvalancha’’ para uno 

J 

ESTADOS UNlDOS 

biera cientos de asistentes” 
Vicepresidencia, fue pa 
dem con el popular e 
Reagan: sus propias op 
cord acerca de su rival 

Espectacular triunfo de Ronald Reagan no fue 
coppartido completamente por otros republicmob 

pod ABRAHAM, SANTIBAREZ 
&a Walter Mondale, ex Vuxpresidente, 
ex candidato derrotado a la Presidencia de 
10s Es$.ados Unidos y buscador ahora de 
nuevos horizontes mas all& de la polltica, 
el consuelo debe ser importante: nadie hu- 
biera podido derrotar este aft0 al reelect0 
Ronald Reagan. “Es el hombre mhs po- 
pular de toda la historia del gobierno 
norteamericano”, diagnostic6 el presiden- 
te de la Cdmara de Representantes, el de- 
m6crata Thomas (Tip) O’Neill. Y es un 
cumplido sincero: O’NeiU, uno de 10s 
padrinos de Geraldine Ferraro, la derrota- 
da candidata a la Vicepresidencia, tiene 
pocas razones para simpatizar con Rea- 
gan. Pero su afinado instinto politico le 
permiti6 detectar de inmediato la fuerza y 
magnetism0 del triunfador. Nadie, en rea- 
lidad, habria podido competir 
con Reagan. 

La semana pasada, tras el des- 
calabro -s610 obtuvieron trece 
votos electorales: 10s diez del es- 
tad0 natal de Mondale, Minne- 
sota, mhs 10s tres del Distrito de 
Columbia- la dupla Mondale- 
Ferraro estaba buscando nuevos 
horizontes. El renunci6 formal- 
mente a toda nueva aventura po- 
lltica y ella, que perded en enero 
su escailo en el Congreso por un 
distrito neoyorquino, debera de- 
dicarse, al menos por un tiempo, 
a otras actividades. 

MBs fhcil. en cambio, es lade- 
cisi6n para 10s ganadores: Rea- 
gan s610 tiene que dedicarse a las 
funciones de gobernante. Si to- 
do sale bien, quebrando la p a -  
dilla de que 10s Presidentes el&- 
dos en aftos tenninadDs en cero 
mueren antes de cumplir su pe- 
dodo, saldrh de la Casa Blanca 
en enero de 1989, con 77 &os y 
pocas pmibilidades de buscar 
mhs honores. George Bush, el 
Vlcepresidente, no hlzo anuncio 
alguno. “Creo que me meram 
un dcscBnaq”. eomentb. Fern se 

demasiado sus vacaciones. Los sectores 
mhs conservadores del Partido Republica- 
no lo consideran demasiado libera/. Su 
hombre es Jack Kemp, represenkante del 
estado de Nueva York y q u i a  t w o  un de- 
sempeilo imponante en 10s entretelones de 
la Convenci6n Nacional Republicana, en 
Dallas. 

Opinlones en pugna 
~~ 

Per0 la mayor debilidad de Bush son las 
opiniones contradictorias que ha emitido. 
Antes del comienzo de la Ultima campaila, 
se mostr6 en desacuerdo con Reagan en 
materia de impuestos. Despuks debid 
callar sus observaciones. Lo mismo le 
ocurri6 con su pensamiento sobre la Ley 
de Igualdad de Derechos y sobre el a s  

de su esposa acerca de 10s “pobret 
de cuatro millones de d6lares no le 
xon votos precisamente. 

A la hora de hacer el an%i de le 
ocurrido en la jornada del martea 6 de no- 
viembre, 10s comentaristas tropiezan Eon 
una gran dificultad: las diferencias entre , 
la votaci6n de Reagan, como candidat0 B ~ 

la Presidencia, y 10s resultados de su6 
correligionarios en 10s 33 lugares en dispu- J 

* 

ta en el Senado, la totalidad de la cdmarr t 
de Representantes y 10s trece sillones de 1 

gobernadores. Porque si se puede asegu- 
rar, correctamente, que Reagan termin6 
por romper la vieja alianza entre 10s =to- 
res de clase media de las ciudades y las mi- 
norias (especialmente negra y ju&) que 
inaugur6 Franklin D. Roosevelt, no 

murre lo mismo en 10s otros ni- 
veles. Ni habria ocurrido cierta- 
mente con Bush. 
Las cifras, hasta el jueves, 

pkt iamente las fdes. son 
elocuentes: 

Reagan-Bush ganaron en 49 
estados, con 525 votos ele*are- 

’ . 

. . 

‘7 e 
b 

Ir 

i 

les y 53.032.185 votos popdpns. 
Mondale-Ferraro s610 ganaron 
en Minnesota y en el Distrito de 
Columbia, con trece votos elec- 
torales y 36.691.240 votos popu- 
lares. 
Es lo que Uaman una ‘‘ava- 

lancha” (landslide) y nadie ha 
manifestado reservas. lnclusa es 
-en cuanto a votos electom; 
les- una derrota mhs aplastante 
que la sufrida por George MC 
Govern en 1972. cuando Ri 



. musn y neagan. I- .... ss ”.- ..... -- F-.- 

Sostuvo que el triunfo de Reagan era 
“puramente personal”. En 1980, comen- 
t6 Bentsen, Reagan g a d  con el 51 por 
ciento de 10s wtos y 10s republicanos ga- 
naron doce pwestos en el Senado. ‘Mora, 
con UM votaci6n de alrededor del 60 por 
aento para el Presidente, 10s republicanos 
perdieron dos lugares en el Senado. Su 
mayoria se redujo a 53 escaiios sobre 47 de 
loa dembcratas. 
En la Camara de Representantes, dijo 

Bentsen, esta divisi6n del voto en favor 
- 
.- 

Mujeres 

Raza 

Negros 
Blancos 
ot--- 

Pratestantes 
Cat6llcor 
Judios 
Otros 

Orlgen 

Irlandeses 
Italianos 
Escoceses . 
Escandinavos’ 
Latinos, 

58 
Bo 
62 
58 
51 

41 
40 
31 
41 
43 

Reagan MOndOle 

-3b 44 
63% . 36% 

. .  
10% 8 9 1  
65 3 5  
42 

Reagan Mondale 

67% 
58 
30 

. 48 

Reagan Mondale 

5 9 1  40% 
59 41 
n 27 
10 30 
45 55 

* Ancestros de Mondale 

en 10s recuentos defini- (un tercio del Senado. la totalidad de la 
tivos. En resumen, eso sighifica que la ma- 
yoria demdcrata en la CBmara baja se 
mantiene con 249 representantee como 
minimo y 253 como &mo y que la mi- 
noria republicana puede oscilar enRe 186 
y 182 representantes. 
Esta misma puadoja m w U U I  eleceibn 

presidencial con mejor votaci6n que en- 
1980 y un “arrastre” menor ne notben 10s 
comicias para renova pede gobema- 
cioncs. Los reoublicanos -on en mho 

C h a r a .  trece gobernaciones e infinitos 
cargos menores). el resultado m b  descon- 
; certante parece ser la.decisi6n de los 

ciudadanos de Oklahoma de mantener 
una antigua ley que permite una exenci6n 
de 200 dblarcs de impuestos a cada vctera- 
no de la Guerra de Secesi6n o su viuda. El 
director del Departamento de Veteranos 

h e 1  estadb sostuvo que,no hay COMttanCia 
kn wa oficina de cpesobrevivatadwia al- 
d e n  aue uu& reail& est+ bsnefieio. 

y 10s dembcrah en cin& per0 el amy- 
to efectiro fue de apenas uno: 10s repubb- 

- Iguakehe -per0 en &vel m8s alto- 
&a dudaa la teaccibn del Wall Street. 

i6n del presupuesto de Rea- canos controlan ahora 16 cstadQs contra -‘e pri&coIes li! &de Veloces d e  Nueva 
n conservadora que permi- 

qiucciones de impyestos. Per0 
se renov6 la Chars, 10s 

mupcraron 26 de esos 33 a- 

quince de hace una semaryb Y fueron 10s 
demdaatas 10s que g m u o n  u q  w p d a  
gabahadom: Madeleine Kunjni.& bt- 1 

I ;iron sirnulthamente con la igualmente de una avalancha de VO~OS 
entre 10s ozros candidatos de su partido.. -icepresidente - 



economica 
Incluso 10s jbvenes 
prefirieron a Reagan, 
con quien -piensan- 
tendran mas llenos 
{os bolsillos 

NUEVA VORK 
‘wn analisis de la eleccibn norteamencana 
s;eiiala que no fueron determinantes en 10s 
resultadas, ampliamente favorables d 
Residmte Ronald Reagan, su pditica ex- 

i las previsjms militam del go- 
republicano. Seghn la expezta, e4 
e f o d o  masiderado a h haha be 
ue.excluivamente el de la pditica 

iee0dmica interna. 
Reagan debio sapartas Has efectos & 3a 

r e c e s h ,  pa0 bg-6 un sigdficativo de. 
Yenlace. Los norteameskam diem que 
ahora ka $ituaeeih en to e d m k o  es 
mtuchisimo mjor que haec cwatro aFm 
ruando asumi6 Reagan, quae Ir gente t h e  
mnh d i m 0  en Cos bdsdks y que Reagan 
no a m a z a  c m  afterar eee mejoramim- 
€0. 

En czunbio, el prqgrama de impuestcs 
de Modale ,  de redistrihcih del inaesa 
y de aumento de los gasLos pubticos para 
$os planes sodales, establedos en la pia- 
taforrna dem6crarts, fuercm rechazados 
por cmdlueir a1 estado en que dej6 a la 
economia el Presidente Jimmy Carter. 

Reagan ha aumntado {os empkos y, 
~unque Carter t ambi i  lo kizo y en mayor 

Reagan como m&i benefi- 3 
ciosr para el individuo. 

El tema internacional na _- 
f o r d  parte del debate po- 
pular, aunque fue muy 
publicitado por la televi- 
si6n. En cambio, si influye- 
ron los aspectos religiosos y 
morales que hicieron que las 
lglesias tuvkran pronun- 
ciamientos a1 respecto. 

Curiosamente. Dese a aue 

mosxrado a b r a  u’na inclinaci6n mayor 
hacia bs prinrjpios conservadores. 

movimkmto cat6lic0, por ejemplo, ha 
iada unacmpaiia, con mucho dinero, 

sw adhesi6n a1 capitalis- 
prirada y a1 antiestatis- 

m. 

“Ultlnvos tias Tom” 

Las m i m k  itnicas, por estas mismas 
c a m w s ,  per0 por consideraciones adver- 

aron hacia 10s demdcra- 
es la votaci6n negra: el 

89 por ciento por Modale y nueve por 
ciento por Reagan. A estos 61timo5, un di- 
rigente negro 10s cdific6 de “10s hltimos 
tios Tom” que todavia quedan en Estados 
Unidos. 

Otra consideraci6n: la juwntud voto 
por Reagan en una proporci5n del 60 a1 40 
par ciento. La intapretacih de este fen6- 
meno es que los jbvenes han recibido el 
measaje cmservador con un sentido muy 

pragmitico. ESIw, tradicionalmente rebel-? 
des, ahora estiman que deben s t a r  biei  ’‘ 
en estos &memos y que no deben had’ .  
previsiones Dam el futuro. El bienestar - -  que ea a t e  &nto siente Estados Uni- 

es, como dicen 10s de- 

En manto al pdizro belicista de Rea- 
gan, 10s observadmes dicen que no tiene 

n cambio, 10s republicanos eran 
malos en la conducei6n econbmica, per0 
hacian la paz. Todos decian que est0 seal- 
tera solamente en lo que se retiere a la 
conduccion econbmaa, la cual -seghnae 

la ebecci6n- secon- 
que ha habido en 10s 

Aunque la elecci6n de su nuevo gobernador no era considerada un plebiscito, 
bs portorriquefios dejaron en claro que no quieren la anexi6n a Estados Unidos. 
El martes 6. dieron un categ6rico triunfo a Rafael Hernandez Col6n sobre el 
actual gobemador, Carlos Romero Barcel6. El ganador es partidario de mantener 
el slolu quo de Puerto Rim como estado asociado, per0 al mismo tiempo es 
ackrimo defensor de la cultura de su pais y de su oligen iberoamericano. Su riv 
es casi fanatic0 propulsor de la anexi6n a EE.UU. como estado No 51 

I 

0.. 

Ferdinand0 Marcos no desmaya. Acaba de anunciar que se presentarh a la 
“reelecci6n” en 1987. Seghn explic6, tom6 la decisi6n ante 10s rumores de que e 
10s pr6ximos tres a s  estaria demasiado debil, tanto fisica como politicamente, 
para seguir en el cargo. i -0. 

I 

I - “ ‘ I  

nazi. Pesde su formacibn, en 1934. dict6 m h  de 30 mii sentencias de mu& 



MCAIlAaUA 

Evertsr asegurb que no impugnanl 
ciones porque ello “puedc afectar 

a la revolucibn”. Est0 da la pauta de que 
la oposicibn que estrin drspuestos a hacer, 

El tn’unfo p 
Encabezados por Daniel Ortega, sandinistas J - 
lograron una votacibn que les evitars 
tropezar con la Asamblea Nacional 

POR MONICA BLANC0 
Tres el pronosticado triunfo del Frente 
Sandinista (FS) - c o n  un 67.2 por cien- 
to- en las elecciones nicaraguenses del 
domngo 4, el poflavoz del Departamento 
de Estado n o n d c a n o ,  John Hughes, 

taron por NS candidatos. Obtuvo un 9.6 
por ciento de 10s votos, cifra posiblemente 
inferior a la que hubiera sacado sin reti- 
rarse. 

Tambien a dtima hora, otro partido 
-el Conservador Democrhtico (PCD)- 

“anomalias e irreg 

ctro wlitlco “infravalarada”7 

I. 

por lo menos 10s socialistas, tiene limite. 
De todos modos, las cifras electorales 

muestran que cualquiera sea la intensidad 
de la actividad opositora en la Asamblea 
Nacional que se instalarh el 10 de enero de 
1985, su poder no serl decisivo. El alto 
porcentaje del Frente Sandinista le da en 
la Asamblea la mayoria necesaria como 
para que Daniel Ortega y Sergio Ramirez, 
futuros Presidente y Vicepresidente, res- 
pectivamente, puedan llevar adelante sus 
programas sin mayores tropiezos. Salvo 
-claro- 10s que derivan de la guerra con 
I - -  “contrarrevolucionarios” y del peligro 

ma invasi6n norteamericana, que el 
30 considera aumentado tras la 

i del Presidente Ronald Reagan. 

Comphs de espera 

La semana pasada, Ortega emplaz6 a la 
Casa Blanca “a intervenir militarmente de 
inmediato o a negociar”. 

Justamente despub de esas declara- 
:s se acrecentaron las tensiones entre 
DS paises debido a las acusaciones 

norteamericanas de que un carguero so- 
vietico lleg6 a Nicaragua cos un embar- 
que de cazabombarderos MIG 21. El go- 
bierno de Managua lo neg6 y, en cambio, 
asegur6 que buques de guerra nortea- 
mericanos navegaban frente a sus costas, 
lo que Washington tambien ne&. 

A pesar de ello y de que ambos paises 
declararon que las conversaciones direc- 
tas que sostienen desde mediados de a& 
estln estancadas, 10s dos gobiernos dije- 
ron que esthn dispuestos a continuar in- 
tentando un arreglo politico. ’ 

Algo similar ocurre en el plano interno. 
El amplio “diAlogo nacional” que se ini- 
ci6 el 2 de noviembre con la participaci6n, 
incIuso,.de la Coordinadora Democriuca. 
se su~pendi6 la semana pasada, pero hubo 
acuerdo en reanudarlo este lunes. 

La interrogante es si la Coordinadora 
seguirh hasta el final en ese dihlogo. Si se 
retira y ya que no tiene representacibn en 
la Asamblea Nacional puesto que no par- 
ticip6 en las eleeciones, quedarh como flo- 
tando en el ambiente politico. Su proble- 
ma es que no sabe con c u b t o  apoyo cuen- 
ta dentro de Nicaragua. Ni siquiera puede 
adjudicarse el porcentaje de abstencibn 
-cerca del 30 por ciento segQn el recuento 
oficial--, puestocn duda por el presidente 
de la Conferencia Episcopal, Pablo Anto- 
nio Vega. 

LO c l a r ~  cs que para wos r i r w i c k  I 

I/ ” 

pera de definlciones que p r o b a b h t e  se 
despejarri m b  temprano que tarde.. 



instaurar una “dictadura civil” mientras 
se mantiene conflicto de poderes 

1 

’ h  

ts 

Per0 la crisis m&s profu 
dias de gobierno de Febres 

pasada, dos poderes jwdlciciles. 

Ham Icclimbgmrras 

no s610 da msos a1 do.  En e1 aciual pe- . I 
da ambicibn de poder”. 
Un dia antes de asu- 

mir, el politico so- 
cialcristiirno no quiso 
adelantar q d  haria en 
cas0 de un conflicto 
entre el Poder Ejecutivo 
y el Legielativo. El hecho ~ t- 
es que Ias desavenencias 
c[Irnemmn el 25 de t r ( H ~ ~ d e - o ~ m c f i a b p l s l u n d a  ’ ~ 

agosto cuando el mi- 
nistro de Defensa, general en setiro Luis 
Pifieiros, acusb al ex-Presidente Oswaldo 
Hurtudo de “traioi611 a la Patrh”. iRa- 
zbn? Durante su mandaro se habrian mM- 
vwsado 88 rnilbnes de d b h e s  destinados , 

1 yj 
PreJdmM Fobre% 

g6- el Ejecutivo podia adoptar 1s medi- 
das neesarias para empezar a aplicar una 
politica econ6mica Iibreearnbista. 

Los primeros pasos en este setido se 
dieron el 4 de setiembre: Febres Cordero 

a-la defensa nacional. 
1 b.  ; 

&$ba,de hum@ , 
$ 1  .. ~ r 

riodo, en que ha habido hasta b o m b  
lacrim6genas, es poco la que ha p6&d@, 
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P Q L B M  

Un dum 
remezdn 
RClpida y eficaz reacci6n 
gubernamental tras 
asesinato de sacerdote 
evitb retroceso de 10s 
“moderados” del POUP 

6 ministro del Interior polaco. general 
Czeslaw Kisczak, hizo una publica y seve- 
ra autocritica, la semana pasada. Dijo que 
el asesinato del sacerdote Jerzy Popielusz- 
ko “ensombreci6 40 aaos de logros del 
Ministerio del Interior”. 

El sacerdote fue secuestrado el 19 de oc- 
tubre por un capitan y dos tenientes de 10s 
servicios de seguridad de ese Ministerio. 
El 30 lo encontraron muerto en un depdsi- 
to de agua a orillas del rio Vistula, terca 
de la localidad de Torun a donde se dirigia 
cuando fue interceptado por 10s secuestra- 
dores. 

La autopsia mostr6 que habia sido tor- 
turado en tal forma. que la propia jerar- 
quia cat6lica prefiri6 que no se revelaran 
sus “espantosos” detalles. 

Pero bast6 y sobr6 con el asesinato para 
que se remeciera Polonia entera, incluido 
el gobierno. 

Popieluszko, creador de las “misas por 
la patria” -que oficiaba todos 10s ulti- 
mos domingos de mes--, era un ackrrimo 
defensor del proscrito sindicato indFpen- 
diente Solidaridad y en diversas ocasiones 
critic6 duramente at regimen. El gobierno 
habia entablado un proceso en su contra 
por supuesto’abuso de la libertad religiosa 
y tenencia de explosivos y municiones. Pe- 
ro fue sobreseido en el marco de la amnis- 
tia promulgada en Julio pasado y cuyo 
prop6sito era, justamente, aliviar las ten- 
siones dejadas por la vigencia de la ley 

En el funeral C Popieluszko: 
dolor, gritoa, pem no incidentas 

1 

marcial, que se instaur6 en diciembre de 
1982. 

compromiso no s610 de descubrir a 10s 
culpables directos del asesinato, sino tam- 
b i h  a 10s “posibles inspiradores ocultos y 
protectores” de 10s criminales. 

Tras el arrest0 de 10s tres autores mate- 
riales, fueron detenidos otros dos fun- 

Sin incldrntrs 

El sacerdote se habia convertido, a la 
vez, en paRo de lagrimas y defbnsor de 10s 
trabajadoree disidentes. Y su funeral, al 
cual asisti6 rnedio mill611 de personas, fue 
una verdadera manifGStaCi6n a favor de 
Solidaridad, segtn la apreciaci6n de la 
agencia 4 e .  Los ya tradjcionales gritos de 
“Solidaridad vive” fueron coreados insis- 
tentemente por la multitud. 

Sin embargo. no se DrOdUierOn inciden- - .  
&,; Gracias -sin dud;- a ios llamados a J m f  . 

‘-1,esa 

&a 

cionarios de seguridad del Ministerio del 
Interior y fue destituido el encargado de 
ese servicio, Zen6n Platek. M h  a6n: el 
general Jaruzelski, jefe del gobierno y del 
Partido Obrero Unificado de Polonia 
(POUP), decidi6 hacerse cargo personal- 
mente de la direcci6n de 10s servicios de 
seguridad. 

Incluso. en Varsovia se rumore6 que el 
asesinato de Popieluuko estuvo a punto 
de provocar una purga en las filas del go- 
bierno y del partido. Pur@ que, en todo 
caso, hastad cierre de esb.di@n, no a- 

:% 

taba completamente descartada 
Y es que, segun dijo el ministro del Inte- 

rior, el crimen iba dirigido contra Jaru- 
zelski y sus propositos de estabilizar a1 
pais y mejorar las relaciones entre el Esta- 
do y la lglesia Catolica. 

lntento frustrado 

Se sospechaba que 10s instigadores del 
asesinato fueron 10s sectores “duros” del 
POUP. en el cual ya nose incluye -como 
en 1982- el general Jaruzelski. Los “du- 
ros” habrian pretendido que la muerte de 
Popieluszko provocara una reacci6n po- 
pular violenta que reforzara sus argumen- 

IS a favor de mantener el estado de repie- 
on que se instauro en 1982. En lo inme- 

diato, al menos, su intento fracas6 debido 
a la rapida -y sincera, corn0 se vi0 des- 
pues- reaccion del gobierno para develar 
el crimen 

Hasta donde se sabe, 10s “duros” del 
POUP estan en minoria tanto en el go- 
bierno como en el Comite Central, lo que 
podria hacer mas factible la posibilidad de 
una purga interna. Sin embargo, parecen 
estar provistos de un contundente freno: 
contarian con el apoyo de Moscu (incluso, 
algunos polacos aseguran que estan dirigi- 
dos por el KGB sovietico). 

Si es a i ,  10s probable es qut Jaruzelski 
y 10s “moderados” no puedm’llegar de- 
masiado lejos con sus planes de pacifica- 
ci6n nacional, a pesar de ser rnayontWb. 
Per0 qu id  si puedan ir mb lejm de lo que 
se preveia antes de la muertedel sacdote  
Popieluszko. Es, al nienos. k m m m  
del cardenal Josef Glemp. ER la w 8  



Ntves, hnbk inquietado xpriscd Dpnirri F. Uatinov, 
de P cuenta a 10s altos en la cdebracibn del 6 7 O  
mnndos militares y sc ani&sario de la Revduci6n 
r u m m a  la posibilidad de en la Plaza Roja de Mosd, I 

un golpe de Estado. Pero, et micrColes 7.. ccpnflrmb que 
fuentes pollticas de Brasilia su d t f d  no mda bien. 
Qieron el viemes que se Porque, s e g h  el protocolo, 
iniciar0 una efapa de Et cmrespondia el papel 
pegociaciones entre 10s prd@nico de r e v h  las 
pnrtidos de oposici6n y el tropas, ordenar el inicio del 
gobiemo para que d proceso desfik y pronunciar el 
de danocratizacjh no sea discurso para la ocasi6n. 
intermmpido. S610 el lac6nico 

La oposici6n acept6 comentario de un 
negociar -segttn la versi6n funcionario oficial 
de la‘agencia Efe- luego de -“Escuchamos que no se 
que d Presidente Joao siente k”- res abd6 bs 
Baptista FigueirCdo y las rumores de que &nw, de 
Fuerzas Armadas hicieron 76 ailos. est6 enfermo. At 
un primer gesto de bzLena menos nadk lo ha vkto 
voluntad: prometieron desde sw ttltltima aparici6n 
respetar el veredicto ciel pttbliea a fines de setkmbre. 
Colegio Electoral, h d c  En su lugar, act& en la 
News cuema desde ya con ceremonia el vicerninistro 
un 60 por ciento de las Sergei L. &kdov, quien 
preferencb. estwo jumo a1 Presidente ‘ I 

Todo &penderia alsdra de Kwtantin Gernehko, el 
quC le pedirln Figwiredo y canciller Andrci Gromyko y 
las Fuersas Armadas a el Premier Nicolai Tikbnov 
Neves y de basta d h d e  . in el mausoleo Lenin. Y 
estarh dbpuesto a ceder el otra presencia en la tribuna 
casi seguro futuro Presidente ‘ oficid motiv6 ccmtentarios: 
de Br ad... si las la de Mikhail GdaceU, de 
negociacbnes prosperan. 53 ailos, cuyo retrato en las 

fotograflas que admaron la 
ciudad para la ocasi6n 
parece confirmar que es 
actualmeme e! niamero dos 

El marpsCal 
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D&ACUERDo CON TUS 
IDEAS, pERo DARIA 
CUSTOS0 MI VIbA POR 
DEFENDER TU DERecHO 

I .  

k >. , mor Director: 
1. portads de la d d 6 n  del 5 de no- 

vicmbrc de la revista HOY K me prrsenta eo- 
mo diciendo la frase “POI quC no c m  en Jar- 

’ 

sen&nirertor: 

“ r n l S W ’ ,  lul h&bmsnte irpncte& poi 
$I aants 23 de oetubrc, al VCT 9 acUchs 

d aoticiar intemaciondes. ’% la primm vi CIlCcno espqntosas. que pm 
en mi @normcia crek del mado, y no de hoy, 
im&genu en lss cualea se moutmba el hmbre 
que se s u k  en regionur de Btiopla. 

Nillos famClicos hasta el raquitirmo; 
guaguar hambricntas que buscaban saciar sa 
natural nmsidad de alinuntarae chupando UI 
10s scnos suaos de sus madns, que pcrdida ya 
toda noci6n de la realidad. que viven, por acos- 
tumbramicnto, sonrien a ]as charas, ohidan- 
do su tragedia. 

A continuacibn. inmediatamente a cOntE- 
nuaci6n. con la sola separacibn dt la visi6n de 
un mundo que daaparece y reaparrce nueva- 
meme, nos mosraron la alegrla de 10s delege- 
dos a la rewi6n de la OPEP. alegria prove-! 
mente de haber llegado a un principio de acuer- 
do, ni el primer0 ni el idtim, que decrdiri ek. 
prceio del petr6leo. acuerdo que incidiri en el 
hambre de cicntos de millones de personas. 
Lo vi yo y todos 10s chilenos que a esa b r a  

miraban y escuchaban ese noticiario y otros- 
millones a cuyos paises habri llegado la misma, 
informaci6n a travb dd  satfite. 

Se dio wmo causa del hambre que azota a 
Etiopba. la sequia y la guerra civil que sufren.’ 
iLos naturales de esa naci6n. fabrican las ar- 
mas con que se htruyen? iNo se podrla, en 
v r r  de venderles armas de desechos. vcnderles 
alimentos que sobran en algwnas mesas? 
LO que vimos ayer “clama a Dios” y por eso 

el Vicario de Cristo en la tierra recorre d mun- 
do prcdicando la “Par”. “Justicia” y “Cari- 
dad”. 
Y a prbp6sifo. se dice que en Chile hay algu- 

nos afortunados que g a m  remuneraciones 
que llcgan al millh de pesos Ilquidos, concepto 
y suma por ellos fijada. y miles de chilenos que 

USTOSG. m s610 consiguen por su trabajo f 6.534 brutos, 
en cuya fijaci6n no han tenido nirkguna inter- 
vencibn, y cientos de miles de cesantes que bus- 
can trabajo y 110 lo encuentrm. iEs justo? 
iTcndremos tiempo para encontra? el camino 
que nos lkve a la "Justitia" y elk a la 
**par**? Y mientras ltega la justicia y la paz 
ihacemos caridad “Hasta que nos duela”? 

MIGUEL LLODRA BAUZA 
Santiago 

1 peri&sta Mano G6mu Mpez hacc 
aproximadamente un m a  y que fue dads a CO- 
noeer por radio Chilena profusamcnte. En 
d i b  enuensta tampoco esla contenida la fra- 
se que se me atribuye en la wrtada. 

a que 
c o ~ d e m  muy daaforiunada ajena a 
quier intencibn de ~ la fccha en se 
me haec aparacr la 
HOY, sobre todo si pars ~ efato se ,,tilid 

en La 

Dam preoyu lo anrerior en 
1. A los ttxfbntes de I uimadera de 

la muerte se Ics rdujo su flientela habitual. 
2. MS de &uno, a -adient-. ha tenid0 

que  sow^ que la ldaia se ham maid0 en 
politica contingentes Y be& el sorb0 margo 
de obsewar al Papa en una facna muY prsgmi- 
t h :  m@r y dividir el mar. 

3. LOS dtras de ambos lados no IQgraron 

el impulse dado 

LOE I&os de HOY 
S ~ ~ W S  g* 

a habria si- 
las Cone- 

nil 

ojoscerrados! Es- 
coJD la Pas, POWue Pi-0 We todo 10 demb 
CS conversable. Y porque. cOmO han repdido 
todo5 10s Ulhos Paw.  eon la par todo K ga- 
na y con la guerra todo se pierde”. 

Acuerdo 
SeaorDirCaor 

b 

Chile Y Argentina han acordado la -Pa- 
RICARDO FILSECKER M.. 

Los Angeles 
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