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UGW... 
Cuando otros parten. 10s dia- 
rios de SOPESUR ya han en- 
tregado la noticia, la Oferta. la 
actualidad. 
AvisarenSOPESUR 8s anuncio 
inmedlatoen las m4s Importan- 
tes regiones. 
No llegue tarde ... 
Venda sus productos y servi- 
cios en: 
"EL OlARlO AUSTRAL". Ternuco 

"LA PRENSA". Osorno 
"EL CORREO DE VALDIVIA". Valdivia 

"LA CRUZ DEL SUR". Ancud 
"EL CORREO DE CASTRO", Castro 

"EL DlARlO DE AYSEN", Coyhaique y 
"EL TARAPACA". Iquique. 

REGIONES 

Por Mario AraVem 
L a  presi6n asistencial que ejercen 10s enfermos en 10s hospi- 
talesdel paisescreciente. E n d B o r p l W S W e b d c C e  
db 4epende del Hospital Regional-el problema alcanzs un 
cpr6cter alarmante, porque e8 el unico centro espscializado. 
en una zona que abarca de Taka hasta Puerto Montt. Le crltlca 
sihracibn se refleja en que actualmente 88 este dando hora de 
atenci6n para el pr6ximo atlo. 

El director del servicio. doctor August0 Moreno, dijo a HOY 
que e1 hospital cuenta con el indice de camas mas bajo del 
mundo: "Cuatro o cinco veces por debajo del normal, que es 
del uno por mil". Esto lo deja por debajo, incluso, del de Haiti. 

El mayor problema del centro de salud e6 su edificio. Desde 
1960 (despu4s del terremoto que afect6 a la zona) funciona en 
una construcci6n de madera. que fue levantadacon carhcter de 
emergencia y donde permanecerla d e g h  se advirti6 en esa 
4poca- 6610 por un corto tiempo. "Han pasado 17 atios y esta- 
mos donde mismo". se lamenta Moreno. 
4 s  una verguenza c6mo trebajan 10s profesionales y el per- 

sonal d i c e  el director del Hosoital Base. doctor Anlbal Pinto-, 

oIMIdecu* UVdekrmV- 
-de--- 

en condiciones subhumanas. en mediaguas de emergencia 
Esperamos que las autoridades acepten nuestro estudio de 
erradicacion del servicio a terrenos del SNS 

Por em et enfermo siquidtrico -que requiere un tratamrento 
prolongado- es dado de aka prematuramente. con el consi- 
guiente peligro un numero de pacientes homicidas circulon 
sin proteccidn adecuada en 10s lugores pOblicos 

Per0 no es todo A la falta de comodidades se agrega la 
escasez de medios t4cnicos y profesionales Trabajan dier 
siquiatras (algunos con 6610 horas de asistencia) y se carece 
de sic6logos. terapeutas ocupacionales y otros especialistas 
"Ni siquiera hemos podido conwguir un carabiner0 para res- 
pet0 en I& horas de atencdn", se queja el director De ahi que 
"practicamente no hay funcionarios que no hayM sido victimas 
de 10s ataques de algunos enfermds" 

%Dun Minewa Chamorro. m4dico. muchos prcyectos han 
quedado en el aim "Ye estoy por jubilar y todavia no veo el 
edifeio nuevo Mientras pasan 10s dlas el problema se hace 
cada ver mas agudo" 

edificio de tres prsos -cons- 
truido originalrnente por Is 

Por Alfred0 Cardernil Caja de Empleados Particute- 
res como e1 Hogar del Em- 

AI cumplirse. este 16 de pleado-, realir6 su primer ba- 
octubre. un mes del debut del lance. El objetivoes. segdn su 
Casino de Coquimbo (HOY gerente general, Marcos Vas- 
N O 16). el centrode diversi6n, quez, "hacer de 61 un lugar de 
que funciona en un acwdor  diversi6n y desarrollar una ac- 
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lor tmc fuMtcr kaK que tenia efmnte y e x c l a d  "Es poco 
x m y " .  PrrolJt.V&53, mdeclum&r"rrulcutu- 
an &@a y de q u m  Frank Sinatra dijese que le gustaria 

' oirla en br instantes que esperara la mwtle. ca ldd en=- 
gwdr J amlnente intarpretandoIremem&raprd y Fedinss. 

No impottab la Ila que la cegaba. &o su voz de con- 
tralto muy especial. de quien el critic0 Leonard Feather dijo 
rnLomkl~pedbdeljau:'~&ntaarl jazz unambinrcibn 
dr atradivas camcteristicas y sin preoed.ntes: WI timbm y 

fun vibrato ricos. hermoumenteconhdedw; un oidoexcep- 
.- cional para la ertrudum a d n i c a  de Ias cancioms. lo que 
.. la pormitecambiero nmdular lamelodie comoun i n s t m n -  
' firt. Io hc4 con su instrumanto". 

_ _  . 
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10s partidor y el mrttdismo 
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:on bastante frecuencia el Presidente de la Republica ha mencionado su 
Iecisih de h a w  que en el futuro 10s partidos politicos se organicen so10 como 
neras corrientcs de ouinion. 

El propio JefedelE.&dohareconocidoqueCstaes laideacentral y que.como 
:s 16gic0, la legislacion determinari cuales serin las caractensticas de 10s 
bturos partidos. Uno de 10s requisites que menciono hace poco seria el que 10s 
nilitantes de ellos se inscriban en un libro publico. que estm'a a disposicion de 
&n quisiera revisarlo. Esto -seiial& para evitar las dobles militancias y 
:onocer con claridad 10s vaivenes ideologicos de cada cual. 

Sin embargo. hay algoqueconstituyeunenigmaparalaopinionpublica,apesar 
de 10s anuncios sefialados. Porque murre que para 10s exk tas  del oficialismo, 
el ProPosit0 presidential Puede ser interpretado de acuerdo con las aspiraciones 
de cada quien. 

Para un imponante matutino, por ejemplo, 10s panidos politicos desaparece- 
ran definitivamente. porque serin solo corrientes de opinion. Pero no explica 
cual seriala utilidad de la existencia de Cstas y como podna siquiera formulase 
con Cxito una alternativa a lo actual. 

Creer que la bondad. la comprension y el buen sentido serian patrimonio 
exclusivo de detenninados grupos. mientras que 10s que no participan de las 
ideas de estos serian canales de malicia. intolerancia y desorden, no pasa de ser 
un enunciado maniqueista. rayano en el sectarismo. Esa realidad se muestra 
nitida en el planteamiento seLalado. 

Reconociendo la necesidad de establecer vias de comunicacion para que el 
publico se exprese de alguna manera. en forma libre y sin temores, se dice que 
10s partidos -a 10s cuales se atribuyen hdos 10s males de la humanidad- senan 
inadecuados. En cambio, pareciera que podrian sei mejores otros organismos. 
que no se defmen. per0 poseidos de la virtud de estar integrados por personas 
generosas, patriotas e infalibles. carentes de defectos y de inmaculada trayecto- 
ria. Una verdadera utopia. en estilo moderno. 

O t r o  peri&jico. argumentando sobre el mismo tema, toma tambicn la vision 
oficialista de la cuestion y sefiala que es falso que se quiera terminar con 10s 
partidospoliticos,cuandoenrealidadloque se buscaesacabardeunavez ypara 
siempreconel viciodel partidismo. Estoes. conel sistemaporelcualse Prefiere 
el interis del partido al del bien general del pais. 

En esa linea podria haber mayor consenso. Es una verdad irrefutable que. a 
medida sue 10s Dartidos heron adquiriendo mayor poder. la partitocracia S U -  
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Rpiticipaba en IOS ~ucgos Centroanmica- f 
ne$, sc prc4cnt6en laEmbr(iadacMenam 
%anto Doming0 y solicit6 ado. AIeida 
Vhj6 P Santiago, don& se la wntratocOm0 
pfcaocapaauntiemp. UnanomQsterde 
~aMiami.ciudadcnlaqueahreside. 

El retko del embajador 
Ese mismo dbado se produjo e1 

::d,*- . rsdo retire del embajsdor de Bolma M 
R @ ~ ~ ~ w a & l e u a  cuSeno Chile, Adalbcrto Violand. Para d diario 

de Fwseneia, de La Pa& la medMa fie una 
que muma de “exprrsar el deawado por el 

r 
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So cpmbio, @I libodo. junto con W r  el 
uluncio, d caocillor Adrib la  infonnbque 
el cmb&pdor era 01prrdo "en el primer 

Al mugen de em declamci6n ofIIid. 
HOY convar6 con el embr\iador Violand. 
&o a610 fuc poiible el lunes. poqw el 
d m b o  "deji que el auto me llcvW8 
e n &  y me Uev6 al Cqi6n del Maipo, que 

u p c t o  a au ida, riial6: "Cuando Ile- 
guk a Chile. venia w n  el objctivo principal 
de rolucionu el enduutramiento de mi 
peis. Ahora se ha iniciado un nuevo cklo Y 
cmo ha& representado a Bolivia con de- 
dicrci6n. 

A la prcpnta de HOY, si su llamado 
evidenciaba el dbgusto de su pbierno por 
la forma en que sc habian rcalizado la con- 
versacionesr para solucionar la meditem- 
neidad, replic6: "La rcspuesta atA muy 
Clara en la declaracih que entreguC". 

4 C t w  usted -insisti6 un periodista- que 
lap relacioncs con Chile sc han enfriado? 

-Nomepstael tfnninoenfriamicnto: cs 
muy frio-he su diplodtica contestaci6n. 

Mol0 ryrlU quC V m  de SMCiWO". 

mucho". 

Con Aroentina 
Estc m s N s  (18) debian empezar las 

conversaciones entre representantes de 
A r p n t i ~  y Chile acerca de la aplicacibn 
dcl laudo arbitral en el Beagle. Esta cs la 
segunda etapa. porque antes la reuN6n sc 
efectu6enlaEmbajadadeChile en Buenos 
Aircs. 

El jefe de la delegacion uasandina es el 
general Osiris Villegas. Cuando HOY se le 
w r d .  dijo que scntiaespecial &to por 
los periditas. "pucs mi padre fue uno de 
ustedes y yo creci entre lap rotativas". 
Respect0 alas conversaciones, duo: "El 

e s p h h  sed el de siemp re..., de herman- 
dad en@ 10s pueblos. Nuestro propbit0 
-reafumct es hablar entre hermanos" 

H Y.C 
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h b a r ,  Victor Garcia Garzena, 
Ricardo Cruz Coke y Edgardo Boeninger 

e refierpn a la futura hstitucionalidad 

10s pddQS polftiCOl existab pm que 
" ~ 6 1 0  S@I  conic^ de opfrd6n". 

~ c h a  pude' n u w i d i i a e  ma idea? 
i C ~ e s s e ~ l & e a *  ~ ~ I e ~ t i v i -  
dades, q- @I tepr  del CnUnCiSdO *a- 
mente dtirian opinloay. kgando s h  
h s t a  &'2 ES deck que no podrian trash- 
dar el dmefio a la obra Que no ejercerian 
pock ni podrian aspirar a ello. 

Indudable que esa Fncepc ib  de la poli- 
tics es totalmentc nueva y crea un Bran 
des&. 

Porque sise hablado un Estado corpora- 
tivo, PUC& d e  el qemplodc IaItalia 
del Duce, del P~rtugd de Oliveira de Sala- 
z a r y d e l a E s p a k d e P ,  aunquetodos 
ellos dcsaparecicron. Pem sus expenen- 
cias accptan la discusibu sobre la base de 

En wmentes de opinion el Qnico ante- 
cedcnte cercano que puede hdar el estu- 
dbso son las asociaciones politicee autori- 
zadas el tenninar el fianquismo en EspaM. 
Per0 tampoco sc k parecen, poque htas 
e m  eswiaciones que estaban con el per- 
m& del Movimicnto (el Qnico partido au- 
torizado). 

Tampoco al rico pasado politico chileno 
p~~cde aportar ejemplos. Poque el chileno, 
desde loe &bores de la Independencra, sc 
fuc ag~pando tree conientes de opirdb, 
per0 e W  hicieron gobkrno y parlmento. 
Ya en el pdmer Congreso Nacional, en 
1811,Ios patriotas se impoaian sobre 10s 
abs&tis@s. Y 10s patriotas se agmpban 
en la logias, en faccionea (carminos; 
O'h@h$t% 10s 800 de 10s Lamah; 10s 
PaNdanos de Msrtlnca de Row,  10s que 

mbm la pvoluci6n autonomists). %%& me universa caQico fue to- 

sus logms y fhcasos. 

Su declaracib apunta al folldo de lames- 
t i b .  Duo: 

-Pienao que el Residente de la Rep& 
bka ,  al declarar que 10s partidos politicos 
serin meras corricntes de opinkjn. haqur- 
rido destacar con ello que en el futuro de- 
ben tener una estructura y finalidades dite- 
rates de la que caracterizaron a 10s parti- 
dos tradiiionales. 
"No debcn ni pueden ser m a s  i n m -  

mentos deluchaporel pcder, al servicio de 
pequefios interescs partidistas o electora- 
les. 

"Corno expresion del dcrecho de as+ . .. . . clacion de 1as persona que sustenten tin 
mismo pensamiento ideol6gico-politico. 
deberin siempre estar al servicio de {os 
supremos intercses nncionales, de acuerdo 

"."I ' d programa de bien pbblico que el partido 

problemas del pais. 

participar o mediar en h s  

"La nwva estructura y finalidades que 
tendrh 10s partidos politicos impcddn 
me ouedan llevar a efecto la dictadusa que 

_- - -  

bblcoa de loo Mums pmtldoa 

mera corrientes de opinion=. 
Enriquc OrtQzar. ex canciller y ex minis- - la Comisidn que & 4~ '& Victor Garcia Gamna. ex - * 

l ~ f u t u r a C o n s t i t u c M n .  ciond. que se excud de dw a couocer sU I 1  
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porccian. diciendo “utoy en resuno abm- 
luta en materia pdftica y ddbndo ,610 a 
tmb4far’’ (afcctivamente, en au rrtudio de 

s de la televiai6n: 
-Cm +xpnrt i  que cada uno tiene su 

mpia corriento de opini6n. y como hay x ier millonu de chileqos, hay diez milb- 
nea de comentcs de opinibn. 

Nuevo sistema 1 
Para Manuel Sanhueza Crut, abogado 

ex decano de la Facultad de Ciencias Jut% 
dicaa de la Universidad de Concepci6n, y 
que por el PIR -Partido de Isquicrda m i -  
cal, que se form6 en desacuerdo con h 
linea pro marxista del PR- fue miniair0 de 
Justiciadurantc dos w s c s  en 1972,los ppr. 
tidoa politicos como tales, como se lvan 
conocido, son caenciales “si se pretende la 
cdnvivencia demodtica”: Asf lo exprcs6 
en el ensayoFutura instituciondkiad de la 
par en Chilo (HOY N . O  191, editdo p el 
Centro de Investigaciones Sociacom5mi- 

-En efecto -seWa-. no se divisan otras 
instituciones que puedan c d g u m  y ex- 
prcsar, dentro de una concepci6n glob1 
del “debe ser” social, Ias demandas efccti- 
vas por sobre 10s intereses paniculares ode 
mpos, las respuestas que merecen aten-- 
dido el proyecto c o m h  y NO el inmedia- 
tismo particularists. 

nunua por una de hs dtemativas de 
dclo social. 
“AI manifestar la Dcclaraci6n Universal 

de 10s Dcrechos Humaaos que “la volun 
tad del pueblo cs la base de la autoridad del 
poder politico.. . y que toda persona tiene el 
dcrecho a participar en el gobierno de su 
pais...”, esth cxpresando que La soberanfa 
es la decisib colectiva sobre Ias matcrias 
aludidrra, que emerge de 10s denchos poli- 
ticos de loa individuos. 
De todo ello aaca una conctusibn: 
-El soberano, el meedor  de esta tuerra 

politica suprema, time necesariamente 
que ser el pueblo como multitud de hom- 
bres entregdos conscicnte y sohisria- 1 
mente en una miima obra Y con un miamo 
fin. 

W u e z a  no alltra la fucnomk de loo 
pSnid06 poli!icos. Su dbcrepancia en el 

de otro orden. El pmonua el gobierno 
Parlamentario. LDCSPUC~ dc Is cxpcricncia 
que termin6 en 19257: 
Chile jamh ha tenido gobierno parla- 

mentario -&ma-. En el priodD 1891- IF ngi6 de hechocf denominndo conven- 
cmnd o de ~amblca. por lo cual lor vicios 

m e n  polit~co que ~ U V O  chile hseu 1973 

d 
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blei: 

“a) NO haccr elcccioncs; b) cxcluir a 10s 
comunistas de las elecciones; c) estable= 
un sistema mayoritario electoral que ex- 
cluya en la &tia a 10s comunistas, y d) 
establecer un pluralismo electoral libre, 
haciendo controles sefundarios”. 

e Est& y -Una decisi6n de cuil alternativa tomar 
es 9 -aconseji+ debe aer adoptada al m8s alto 

de Eat&, mar- nivcl politico, considerando las ventajas y - dcsventajas de dichas alternativas. El pro- 
blema politico del comunismo debe ser 
abordado en forma global, considerando 
que el frente clcctoral es uno de sus frcntes 
de lucha, siendo el frente sindical, el frente 

I 
l 

- 
la I I Q ~ ~  com@uciod. mda 

-La seguridad de la RepSlblica dcscansa 
escncialmentc en conseguir una adhesi6n 
universal de toda la ciudadania al sistema 
mptusentativo. Asf las inmensas mayonas 
silenciosas del pueblo, ajenas a tcdo ex- 
ttumismo. bnponddn un camino racional. 

fuerea la neccaidad de paraidoa politicos 
q v  .&&ea lar -des comentes de 

*Id0 BoQhler CltiQm 
hp-b*s 1- -=*nh de wh* Experiencias del pasado omu6n: 

-W CknWajo de Minictros -expone-, 
Wino cpcipo k o l e ~ o  nombrado por el 
Jefe de %tad0 para que llevc adelante las 
t a n a s  abbqmcndmias por la Carta Funda- 

Edgardo Boeninger, que fue rector de la 
Universidad de Chile. decano de la Facul- 
lad de Ciencias Econ6micas de la Univcr- 
aidad de Chile, considera poeo tangible 
convertir a 10s nuevos partidos en mcm 
comentes de opinibn. En el ensayo men- 
cionado ae pyrnta :  

+,Qui scntido tiem proponer soluciones 
,si a quienea las han elaborado Ies est6 ve- 
dadoasumir la rcsponsabilidad de Ilevarl~ 
acabo? Porotraparte.ux5mose vaaevitar 
que las a(pupaciones que presenten candi- 
dntoa a cargos de “pneraci6n popular” no 
sc identifiquen o actkn en nombm de 10s 
principioa de aquellas otras comentcs de 
opini6n donominadas partidos politicos? 

Bocniqor tione la i m p d 6 n  de que al- 
mu perwllsll que participan de la twda 
de lac cmmenm de o w n .  no haccn sin0 

trc proyecto social. programa partidario. 
plataforma presidencial y politicas publi- 
cas. L a  improvisacien diletante o irrespon- 
sable debe quedar dcsterrada ... Por otra 
parte, la nitidez de doctrina y plantea- 
miento no debe confundhe con la intran- 
sipncia o el maximalismo ideolddco. El 
arte de la politica y del gobierno incluye la 
aptitud para transigir sin renunciar a pfln- 
cipios o valores fundamentales. Hay que 
tener conciencia y aceptar que en un sis- 
tema pditico abierto y plural nadie puede 
imponer plenamcnte su propia visib de la 
sociedad”. 

Para hacer realidad estos pmp6aitOs. 
Boeninger. ademb de la convicci6n PrO- 
funda de 10s prticipantcs, d~ce que Se * 
quiere de un adecuado estatuto de 1- Par- D 
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chos que %e succden desde que Adolfo Sd- 
re2 encabeza el gobierno, en julio del 76 
-una reforma politica ratificada por el pue- 
blo, y unas eEecciones generilles democd- 
ticas-, dcmuestm que la nueva Espaia no 
era alimentada por la savia de la retorica, 

Participacidn electiva sino por el cspiritu pluralists y el dcseo de 
participncion efectiva, canceptos incuba- 

Peso Arias demostr6 que su pie1 era de- dos tan magistralmente por e4 calor de una 
masindo dCbi para soportar, de verdad, el democracia con apellido: ‘*orgiruca’*.m 

BEATRIZ ALLENDE 

.Desaparicion de la hija del 

sobm las motivaciones de su decision 

m 
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Distincibn a UII cbileno 

La mayor sorprcsa se la Iled d pmpio Fdipe 
Zaldivar Larrain 4 5 ,  ingeniero comereid. stis 

hijos- cuando la scmana ppssda tUe d e d o  
presidente de la Orga-ch M d d  de 

Exportadom de Harina de Pescado. Su aWbrPmient0 
se produjo en Oslo, Nomega, ciudd a h cual asisti6 

Zaldivar ea SI didad de presidente de le8 produe(orrs 
chilenor. El ingcnicro corned  es gerentc geicrd de 

Empma Pcrqucra Epervs. 

MejoFes que &16 

AI m a r  de Venezuela d viUnee W h o ,  el 
futbolista Elks F ~ m a  agradcci6 d -yo del 

~ m s p o n s a l  de la agcncia noticiosa Ansa ea Santiago. 
Giorgio Bagoni, para su nominacih mmo el 

Mqor Jupador de Ameca de 1976 (ver &na 51). 
A tinea del aiio pasado, Bagoni cnvi6 una Ibl. al diario 

El Mundo. de Caracap -que d i Z a  nte ranking-, de los 
ciaco jupdom que IC plvccipa 5 6 s  de~t~~ados.  

Ocsplb de P i  situ6 a Rivelinho. Cubillas. Gatti y al 
cbilcno Mario Soto. que acth en Brasil. iPorqult no Wuy6 a 
lWi?"Porque aimdo muy bueno-ddijoa HOY-. nolosonsidero 

@or que btos". 

Hucgpbdcs de 10s ilustres de Europa 

... Es la victoria de PlNOCllET 
n 

... El  triunfo de A l L E S l l E  ' 
CNA LLAMALM ki A 105 IIWBRES QUE SUEIi'AAN CON LA LIBERT 

Chile en cartelera 
En sctimbre pasado, el pcri6dico madrilefio El Pais 
repmdujo el aviso que ilustra la fotografia. 

chileu+ tuvo un gran Cxito de phblico. 

Las t h s  de don Way 

Aunqw tiem milea de seguidores en el pais. pocos 
&a por qui "El hombre del tiempo" de la TV, 
Guillerrno WiUy Duartc. saluda a menudo a ha 
"tias" de Vddivia. Ellas son ficticiss. S6lo ocultan 
el verdadcro inter& del mcteor6logo: saludar a su 
hijo William D u e .  profesor de la Universidad 
Austral. quien vivc en el sur con su familia. 

La gimuasia y la columna 



m~ ideas am muy buenaa. Y cemo ellos 
psrticipan en h a  comi& intern- de da 
FmdW a~mmicm ia inquietw~ rat0 
de loa acad5micor... 

U. DE CHILE 

~ D S  tom puer tar del rector 
~ i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  :presentan 

-Si, ~ 1 ~ 0  que si, porque son pen- de 

-La revista Qui PasacritU6, hate algu- 
JemaMs. que no existiera un Cornit.+ 

en la Facultad de Derecho del decane 

General Agusth Tor0 Dd* prefiere escuchar pan Cali&& 
laa criticas “para que las aguas 

no se desbsrden...” 

delegado es algo asi corn0 el de 
presidcnte, en rnenor escala: 
presupuestos, pr&temos, con- 
venios, planes de invcstigaci6n. { 
programas de d u d ,  construc- I 
cion de nuevas instalaciones y 2 
estudiosdepoliticas sonalpw J 

de las tareas en que se sumerge a 
diario. 

Se comenta que dejari luego 
el cargo paraasumi el mando de 
tropa. El asegura que, aunque 
ya curnplid todos 10s requisitos 
de mando (diigio la Tercera Di- 
vision del Ej&cito), todo “de- 
pende de las necesidades que el 
Presidente y Cornandante en 
Jefe tenga dentro de la institu- 
cion”. Y no se pronuncia sobre 
lo que le gustaria, personal- 
mente, porque “yo estoy para 
cumplir 6rdencs; donde el Pre- 
sidente crea que puedo servir 
mejor. ahi voy ...” 

Piensa que la presencia de 
rectoresdelegados en todas las 
universidades “da mayor grad0 
de autonomia, de libertad de ac- 
cion. La autonomia se pierde 
por las intluencias de grupos de 
prcsi6n mis que por la imposi- 
cion de la autoridad rectora. La 
universidad Ilego a ser campo de 
batalla politico con el sistema de 
elecciones de autoridades unipersonales. @ 

-El decano Rosende t 

servir a dos pauones. 
can0 Rosende’habla 
mente conmigo Pero t 
por el rector. las Facul 
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del TmWo d6dbdm a solucirrmrh 
problemas de loa ob-. 
“El marxismo. cntoficc~. 8c bp UMS- 

tan pmv nadn Ins dk.E.8.nra. #’em 9c dice 
que el e m  q u ~  lHka -& es 
una dictadura ... 

-No. no es una dictadura, por cuanto 
exi8tcn una d c  de organismos qW 
de acuerdo a sus principios y responsabili- 
daden. Ex& UII Pod- Judicial que cs to- 
tetaMlte indepndicnte del Poder Ejecu- 
tivo. Exis& una Conaalo6a que acth de 
BOUCI& a sus atriiuciones  le&^. Se ha 
cmado un Conseo de Estado y existen las 
comisiones legidativas. Par todo esto, et 
concepto de diftsdura no @e aplicarse 
at actual gobierno. 

n 

b I 3  j. 

. .  

1 

y que el agua vaya cayendo de a poco... 
-Y si hay derecb a disentir, j c d l  es ds 

razdn de la salida de much$ srcad&~ieos 
como. par e&&o, el ea &cam Mciximo 
Pacheco? 

-Mire, Cre es un probiema muy dktimto 
al derecho a dlseatir. La snte habla por 
igmrancja o por mela intencibn. La igm- 
rancia cs audaz y la nuda inkncib, maIda- 
dosa. No hay probknm de di6entiTcond 

, 
i 

LNr&raoP~.Lwde&&ismbn 
eil le allyo y los ammngcl, oli-. 91 

rman un grupo pensa 

discutir est0 pmisamentc. Dicen que 
la libertad de expresidn estfi m q  W i n -  
&&, per0 aqui vinicron UMS psrlamcnta 
ria& norteamericanos y hablaroa libre- 
mente con 10s alumnos. Un muchacho 
Yunge habl6 abe-te sobre la libertad 
urtudmtil. Y n d e  k ha dicho nada por 
eso. La libertad de e x p r e s h  existe ... * 

be dicho que para mi es fundancatd que 
escuchen las criticas. El no escuchdas er 
i& que no abrir lap compuertas de UJI 
tr%nquc: trvp agus uk@n Miba y se des- 
bodan. Es prcferiMc elair los comportas 

-iY existe el derecho a disentir? 
-Cho que si. A todos los acad6micos lcs ’ 

-iTiine idormacwnes sobre In activi- 
dod clondestina marxista dentm de la Uni- 
wrsidad? 
4%. kngo muck informaciones. m- 

nos alumnos. dc vez en cuando, npartcn 
paa8ctor. per0 no son muchos.. . 

-&e m m n  nudidas? 
S i ,  8e investigan y d i z p n  IDS hechm. 

Ahora en Chillin fue descubierto un gmpo 
de estudiantes -secundarios y uniwrsira- 
rios- y estoy esperando La n6mina para 
sancionarlos como wrrcsponda.. . 
-jbs expulsa? 
-Dcpendc. si la wsa ea grave ~y les ex- 

pulla.Sino.~Iessuspcndedee~e~o 
Iy lea rarriwe. Y Var iaB  sancionm acumu- 
lsdnr pucden derivar en expulsih ... 
-6No para a lo justicia militu? 
-No, lo maaqio yo. Salvo en cas08 que 

vpyon wntm la aeguridad. Si poncn una 
bomba, bwno, rs un delito... 

-&teh=tivi&dmurxiam ~Iandestina, 
dm w e  qw dc d&an 10s posiciones 
bnjdereror @or ta p r a ~ i c ~  a~ emirir 
4dabacUPawea#? . 

U - Y - 2  i: 

Iybr Pacheco. Fww raeanrS de c d t e r  
univmitario las que nuotivaroa su s d i .  
TBu)nes que en nada afectan g~ lwmabili- 
dad. Son c o w  iitemau de la Uniwrsi- 
dad.. . 

Autofinanciamiento 
-iSigue vigente el imperativo de aut@- 

nanciarse para esta Uniwrsidnd? 
-Todm Ips ~niversEdadCs deben buscar 

la fonna Cte autofiinciane d mpximo.. . 
General, diio usxed hare poco tkmpo 

que “ l a  inversidn mIs productive que 
pwde hacer un Eatado es aquella que re- 
cae m la fUn~i6R educoeional, especial- 
mente en la educmidn superid’. Pare- 
riera que est0 se contradice con lo del (NI- 

t@nanciamiento ... 
-Mire. si by Fate meor prepwadi, 

P ~ C  produck m8s y mejor. La Univmi- 
dad e8 caei gratie. La matrfcula I& alu& 
1977 fuc de -8 mil 600 pesos al ab, s6b 
300 per06 mensunla, que pagaron los 
alum- de familiar de alms i-m. Hay 
un M por &anta de omrdiaotm que m n  

*YerdlaFM.* U. 
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l a  utilizaci6n de Cristo 
.Autoridad catolica talauina advierte sobre el - 

mal llso del EvanGlio en favor de 
intereses politicos 

L a  preocupads por el us0 parcial del 
Evangelio. 10s documentos del Vatican0 y 
las Pastorales Episcopales, motivo al 
obispo de T a b .  Carlos G o d e z ,  adifun- 
dir el domingo pasado su pensamiento so- 

10% hechos y el respeto a las personas. ”& 
produce asi -estima el preladc- una inmo- 
didad, puestoquenuncaelfinjustiticalos 
medios”. 

bre el tema. NO se utilizu u quien se quiere Ventaiistas Y mercenaries 

nwstra Iglesia t h e  hoy dia bastante ac- 
tualidad” . 

El obispo Gonzilez estima que cuando 
se usa a las personas o a las ideas, no inte- 
resan 10s medios y so10 preocupa el fin. Por 
eso importa d s  el us0 que la veracidad de 

” .l”‘-‘’ “- .l”’-’- . 
L a  Pastoral talquina afima que el venta- 

jista. el mercenario, hace las cosas por in- 
ter& y sin amor, y que jugar con las pala- 
bras del Evangelio para defender ideas per- 
sonales -1egitimas o ilegitimas- es una in- 
moralidad y eso se llama pecado. Mas ade- 
lante seiiala que aquel que utiliza a Jesp 

Actualizada y concordada 
Esta obra, preparada por to6 

es el titulo del documento. 
Para la autoridad eclesibtica, la tenta- 

cion de usar la religion para apoyar ideas 
personales o conientes de pensamiento es 
un peligro permanente que nuestro tiempo 
no ha logrado superar. Agrega: “La utili- 
m i o n  del Evangelio y de la doctnna de 

profesionales seiiores Amador 
Brieva A., arquitecto, y Lionel 
Bastias R., abogado, 
constituye una valioda ayuda 
para las empresas 
constructoras, profesionales, 
organismod fiscales 

las nOrmaS We regutan el 
proceso de Eonstruccih y 
urknizacibn, 
Con un comp#ero indice de 
materias que ilita su 
consulta y cacion. 

Se@n el Pastor, esta realidad x puede 
cornprobar en personas y publicaciones de sneral que cOnOcer 
izquierda y de derecha. con el consiguiente 
daio para la Iglesia. Por eso. “por amor a 
la verdad, por amor a Jesucristo Y a Su 
Iglesia, conviene precisar que nose utiliza a I n n n i m  C P  n,,irrp” 

I 1 

cnsto para sus ideas politicas esta demos- 
trando que en su cormon no esti el Sefior y 
que esti pecando contra el amor. 

El documento, sin embargo, recuerda la 
nobleza del quehacer politico, per0 ad- 
vierte que en esa actividad la tentacion del 
poder es seductora y deshumanizante. 
Hace hincapil en 10s que tienen una voca- 
cion politica: “Se h h n  grave daiio a ellos 
mismos y a su causa y pmducidn grave 
daiio a la lglesia al usarla como fachada o 
pantalla de fines prioritariamente politicos 
o ideol6gicos“. 

Monsefior G o d e z  reitera que la tarea 
de la lglesia es. fbndamentalmente. anun- 
ciar a Cristo y su Evangelio, per0 que “si 
bienes ciertoque lafidelidad a Este. vivido 
en forma authtica. lleva a una decidida Y 
total entrega. que inchye el orden social Y 
politico. noes menos cierto que la Evan@- 
lizacibn no puede reducirse a la sola di- 
mension politica, econdmica y social. sin0 
que d e b  abarcar al hombre en todas SUS 
dimensiones. especialmente en relacion d 
Sctior, que es el verdadero fundamento Y 
senrido &e nuestras vidas” 

Con diversod indices que 
permiten ubicar dipidamme 
las materias, facilitando el 
us0 expedito del texto. 
Pldalod en su libreria. 
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GClNE LCI PROPUESTA 

OUIENES LA PIOEN 
EXIOEN EL MEJOR PREClOa 

PER0 TAMEIEN LA MEJOA CALIDAO. 

EClPIRERAS DE SEGURIDAD 
GUFIRDFl CAMlNOS 

COMPAC S.A. ha 
- 1.1,- lanzado al mercado 

" un product0 sujetoa la 
NORMA A A S H O  180,  1 

m utilizado actualmente en Euro 
pa y USA,a 10s mejores precios en 

plaza y convenientes plazos de entrega 
Ademas proporcionamos una completa aseso 

ria tecnica a traves de nuestro Dpto. de Ingenieria. - 
- .  

S.A. E 
3 P 
A , 

Lider en el mercado ..- .- 
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SEGUROS - wsando en el r----- a 

m u  

~Libertad para las primas y apertura a la 
competencia nacional y extranjera pretende abaratar 

seguros, per0 no convence a todos 

Por Ana Maria Foxley 

AI parecer hay pocos lugares en el mundo 
donde la gente viva tan “insegura”. Por- 
que en Chile siempre el que se quema. se 
accidenta o se muere es el vecino. La acti- 
tud tipica del “a mi nunca me ha pasado 
nada,gracias aDios ...” seolvidacuandoal 
tin algo le pasa y no tiene a quien agrade- 
cer. Ahi vienen las lammtaciones. Es la 
historia de todos 10s dim. 

De 10s cuatro locales de calle Bandera 
destruidos totalmente por un incendio. 
hace un par de semanas. solo uno de ellos 
estaba asegurado. Y por un monto infmo, 
segun reconocio su propio duefio. Lo 
mismo se oye a menudo, cada vez que un 
infortunado choca en auto, o lo chocan, 
como esti  ahora tetricamente de moda. 

La raz6n de la aparente negligencia noes 
una sola. Se podrian dar muchas. Per0 la 
mPs viiIida parece ser que la mayoria de 10s 
obreros, empleados y profesionales chile- 
nos estan m&s interesados en consumir 
“aqui y ahora” lo que se ve. se toca, se 
siente o se usa de inmediato, que en com- 
prar “papeles” -p6lizas de segur+ para 
prevenir su incierto futuro. La comida, el 
colegio, la Universidad, el arriendo o tam- 
bidnlaropay, porliltimo, siesquealcanza, 
el llamativo y sonoro equipo estereofonico 
son mls indispensables y tentadores. 

De la concordia a la competencia 

Malo, bueno o regular, el sistema de se- 
guros chileno existe desde el siglo pasado. 
Per0 solo hace noticia en cas0 de grandes 
catbtrofes o ahora. que se comenz6 a ha- 
blar de su inminente reforma. Alrededor de 
cien instituciones, entre compafiias priva- 
das -algunas arupadas en consorcios-, 
mutual&. coope-raiivas u organismos esta- E, slnlatro ~ wm evlklvier 
tale6 comparten hasta la fecha en cierta momMb: el -lt.d0 
annonia 10s seguros generales y de la vida 
de 10s chilenos. Y no manejan una suma 
despreciable: segbn el irltimo balance, su 

crld~, poque ver la mas amplia libertad de cornpetencia 
en la actividad.de 10s seguros”. autorlzo a 
las compaiu‘as para que sollciten nuevas 
tasas a la Superintendencia. previo cdCU10 

,,,, b.y ssuro o CI muy bajo el monto 

capital ascendia en total a mhs de mil 500 
millones de pesos (alrededor de 60 millones 
de dolares). Y ,  con perdidas o sin ellas. 
recibieron por seguros directos. hastajunio 
de 1976 -el balance de este a8o aun no se 
elabora-, casi 500 millones de pesos (20 
millones de d6lares). mientras su creci- 
miento total. segbn algunas cifras, aumenta 
en un 20 por ciento enual. 
MY. 19 U P6 Of OCTUBRE 

Hace pocas semanas una simple y es- 
cueta resolucion de la Superintendencia de 
Compaiu’as de Seguros. Sociedades An& 
nimas y Bolsas de Comercio removio 10s 
animos. La circular del Superintendente. 
abogado Alberto Guzman Valenzuela. ”en 
cumplimiento de instrucciones del SU- 
premo Gobierno. con el objeto de promo- 

libre de sus tarifas. 
Aparentemente no es algo demasiado 

novedoso. Porque 10s productos tambien 
tienen precios libres. Pero justamente ahi 
esta el meollo del asunto, Porque la razon 
para que las tarifas hayan sido parejas Y 
tijas hasta la fecha. dicen 10s expertos. es 
que 10s seguros no son simples bienes de 
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jupta COD al ptrbleo, la mcsi6n 
paatenor do la ocanomb cumpa afcct6 a 
Esprr?is en f e r n  mis indirccta, pro no 
menas dcsagadable. Normaldcnte este 
pafs ba importado mudm d s  de lo que 
e ~ . P c r o s e l a s ~ n b a p a r a n o  tenet 
d66@ COD dos vetas: por un lado 10s 3Q 
millones de turistas que al d o  estaban visi- 
tando tie- dejaban suculentos d61a- 
res. Por om, 10s trabajadores espaiioles 
aue cmkraron al nsto de Europa durante 

ESPARA 

allan de ausbridad Spoyado por el gobierno 
J p d d o ~  p&icm+ abre perspectivats para 

wperar problemas 

d rCgimen frsnquista mandaban remaas 
de d6lares a sus familiares, que signifm- 
ban otra mtrada al patrimonb national. 
Per0 con la m e s i b ,  10s excedentes para 
vir\iei de turismo de 10s europcos se v b  
afectados y -much0 mis  tristemente, 
clam- 10s ingresos de 10s e s p d d e s  repar- 
tidor por Empa. 1 

Cifras “latinoamericanas” 
TambiCn en la misma suMa de 

&rto que hpaiia c m i 6  y en quince Gos 
pas6 de 400 a m6.q de dos mil daares de 
product0 per cdpita. Pem la crisis del pe- 
tdeo la golpeS con una fuem brutal. 

Porlo de&. un solo dato puede dar una 
idea de la importancia del petroleo en lor 
prob1ema.s es@oles: en 1976 las importa- 

~MhUtuSwh=Oahy.d.deh 
.ptlb,lcddiloDrYr8dthUl 
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niuebas. De ahf tambi6n que sindicatos y 
pbiixios gc hayan mostrado reticentes a 
g h e s  de austeridad o medidas que impli- 
@en temporaimente recortes sdarides y 
qm los partidos politicoS que ven el pano- 
Kana con mayor amplitud hayan tomado 
jWo al pbierno el tor0 por las astes en la 
hbqueda de un consenso. 

nedaporhvhde r e d u c u m # b *  
h h r  el cridito fiscal. Adem& s e a  
d. mentar las exportafiones -en 
~ma~sedccidi6 ladevaluaci6n&u,  
ZOparrieacodrlapesetaenjuli*y se- 
pref-ia en el crcdito a ese sector, a h 
apicdtrp,  la vivienda y la paca 
La mmmn reforma Leal plamada a las 

Cortes en setiembre que postulaimpuestos 
al paaimonio y a 10s suntuafios va tambiCn ? 
en eaa linea. Tambiin habrktestimulos~ai~ 
inversi6n y rebajas en los aportes previsio- 
nales de 10s emprcsarios. 

Obviamente, el punto mhs delicado del 
plan es el de 10s sacrifcios y la forma de 
encararlos. En lo concreto, se decidi6 que 
10s salarios d o  ament- en un 20 por 
ciento este d o .  Las voces discordantes de 

Fdtpc Gmdez: ppI chve en el p h  
eum6mko y a~ d lwm a I. CEE 

Y en ese sentido dos iniciativas parecen 
tener una importancia vital para salir del 
atolladero: el ingreso de Espaiia a la Co- 
munidad Europea (ver recuadro) y el 
acuerdo sobre un plan econhico para re- 

el &io se empea5 a ver despejado 
para el ingreso. Las elecciones parla- 
mentarias del I5 de junio fueron un hito 
dctiitivo en este sentido. Y desde la 
Comunidad suderon oficialmente vo- 
ces de entusiasmo: "Como tcdos 10s 
amigos de Espaiia, saludo calurosa- 
mente la evidente demostracih del 
pueblo espaiiol de su apoyo manifiesto 
al proceso democdtico. Las elecciones 
representan un paso significative para 
Espaiia y para Europa", seW6 el pre- 
sidente de la comisi6n ejecutiva de la 
CEE, Roy Jenkins. Y el Parlamento Eu- 
rope0 aprob6 una resducidn reatir- 
mando la voluntad pditica de vera Es- 
p d a  tomar un lugar en la Comunidad a 
colt0 plazo. 

Con todo est0 Bspaiia-igual que Gre- 
' c r i s y ~ ~ u g a l - e s ~  yaalrpuertesdela 

~ ComunidaB. La pnsentaci6n formal la 
' him el millrstro de Relaciones Exterio- 

. res,  MaweIhoOmja, en Bruselassede . &'la CPE-, el 28 de julio. Sucesivos 
virga minfmddes, del pmeo S u h z  Y 

* dal If& de laop~sici6n, Felrpe G o d -  
*ntm--como parte active de la podems 
* t 6  rraiddenrocruciaeumpea, suactitudes 
-'~.Amdrrmsntlrl en esto-. hsn tratado de 
'$ p:&nlKnRr las CfJEBII. 
*,> Were m bien 'le demmmeia espaiiola 

&neres europeas, algunos gobiernor 
enfrentan la presion de ciertos grupos 
que le temen a Espak desde un punto 
de vista econ6mico: 10s agricuitores del 
midi franc& y 10s del meuogiorno ita- 
lio e s t h  aterrados ante la competen- 
cia de 10s productores griegos. portu- 
peses  y -sobre todo- espaiioles. In- 
cluso algunas organizaciooaes agricolas 
de Francia han llegado a af i iat  que la 

. adhesion de Madrid a la CEE provoca- 
ria "!a hecatombe de la politica agraria 
comun". Avalan sus miedos con c h  
que seiialan que el vino espaiiol es un 60 
por ciento 6 s  barato que el promedb 
de 10s de la cornunidad. y las verdusas y 
frutas tienen diferencias a h  mais mar- 
cadas. El partido comunista franc& 
esth en una posicih parecida y Georgcs 
Marchais ha hecho declaraciones en 
contradel ingreso de EspaL. Est0 tiene 
muy "tostados' a 10s espaiioles. Y 
mientres Santiago Carriilo y su PCE 
apoyan el ingrew. desde la prensa se cienten que, estudiados bien 

fican de "0portunistas"- contra 10s nismos de en 
,6, tm de poco a la Comunidad. Mas ah% 

en 10s dtimos dias incluso ha circulado 

,,ponlue e, PCF dispuesto a laideadequeen ambientes socialdemo- 
vender unos de votes mL la 

cdtas se e s tda  pensando en una ewe- 
solidaridad eurocomunista hasta el ''' de Marshall para Espda-asilo 
eunto de yetar iwew de E s p a ~  a la consigna la rcvista Artualidad E y n 6  

mica, por ejempio-. que le PcmUe- 
superar luego y bren los problcma\ W e  CEE.. 

M b n m ,  10s tideresindusvialesdela s u ~ n o m l a h e r r d ~ d e I s e n r ~ n ~ l r t .  
ChnuniQad -sagan un informe de la M.O.M. 

jukbs harto &sticos 4os 

ciemplo, esB &lo sr 
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La' partida 

del pragrama automotriz 
.Aprobado por 10s chco pdses andinos, representa 

una inversi6n de dos mil 300 millones de d6lares 
y la creacih de nub de 150 mil 

plazas de trabdo para 1985 

/ I  ECONOMIC( I 

SE 

REPRESENTANTE 
Exwslvo 
P A M  CHILE DE 
LAVANDERA 

BUENOS AIRES 

AUDA BULIYES 411 
F U N U S :  66127-19614 

A p s a r  del ambiente de crisis, que 
seglin muchos se habria agudizado 
despuL &I rcriro de Chile hare un aio,  
el Grupo Andino dio recientemrnte uno 
de 10s pasos mcEs complicados de su 
corta vida: la aprobacidn delprograma 
automotriz. Est0 se ha interpretado 

complejo es el de la programacion indus- 
trial coqjunta. Mediante este instrumento 
se pretende aprovechar en mejor forma el 
mercado ampliado de 10s cinco paises, en 
actividades industriales que dificilmente 
podrian desarrollarse con eficiencia en el 
marco estrecho de 10s mercados naciona- 

! 

como una prueba de madurez y como 
una muestra de la voluntad politico de 
10s cinco paises miembros de seguir 
adelante et, la d$cil per0 necesaria in- 
tegracidn. 

Uno de 10s autores delprograma au- 
tomotriz recikn aprobado en Quito es el 
ingeniero chileno Sergio Merino Cis- 
ternas. funcionario desde hare siete 
aMs de la Junta del Acuerdo de Carta- 
gena, Organo Tecnico del Pacto An- 
dino. quien prepam esperialmente para 
HOY este articulo. 

Por Sergio Merino Cisternas 

L a  integracion andina, uno de 10s proce- 
50s rnb d i h i c o s  de integracion que ac- 
tualmente pueden exhibirse entre 10s pai- 
ses del tercer mundo. experimentodurante 
10s tiltimos meses un proceso de cntica 
interna que para muchos fue el signo evi- 

les. 
La programacion industrial se realiza a 

traves de 10s Programas Sectoriales de De- 
sarrollo Industrial, que establecen la ma- 
nera como 10s Paises Miembros deberan 
participar en sectores tan importantes 
como: metalmecanica, petroquimica au- 
tomotriz. siderurgia. El sector metalmeca- 
nico fue programado en agosto de 1972 y el 
petroquimico en agosto de 1975. Desde esa 
fecha no se habia aprobado ningtin otro 
programa, lo que estaba empezando a dete- 
riorar seriamente la contianza de 10s paises 
en este instrumento. en el cual estin cifra- 
das muchas y justificadas esperanzas. La 
programaci6n industrial se basafundamen- 
talmente en que 10s productos del corres- 
pondiente programa no 10s fabrican todos 
10s paises, sino que a travCs de las "asigna- 
ciones deproductos", unpais produce solo 
algunos y se p roh i i  producir 10s asignados 
a 10s demis. En esta forma todos entrenan 

dente de su pronto colapso. La prensa in- su mercado a 10s productos fabricados en 
tentacional fue pr6diga en noticias alar- 10s otros paises y reciben el mercado de 
mantes, anunciando el retiro de tal o cud ellos para sus propios productos. 
pais Y pronosticando el pronto adveni- 
miento de una ruptura total entre 10s pai- 
ses que con tantoesfueme ilusion habian 

Del caOS a la especializacidn 
acordado unine en este Pacto tan dificil 
corno audaz. 

Sin embargo. y a psar de tanta noticia 
pesimista, que conel indisimulado regocijo 
de algunos se esparci6 por el continente 
arnericano y por el mundo. no se ha reti- 
rad0 n i ~ n  pais del Pacto Andino aparte 
de Chile, el ai0 pasad+. ni &e ha h a -  
sado. La prueba m& evidente de ello es 
que en Quito se aprob6 uno de 10s progra- 
mas industriales rnAs dificiles y controver- 
tidos: el de la Industria Automotriz. Con 
ello K dio muestra inequivoca de la volun- 
tad pditica de 10s gobiernos de Bolivia. 
Colombis. Ecuador. P e h  y Venezuela de 
seguir el proceso de integracidn que el 
Acuerdo de Cartagena les seWa. 

Este Acuerdo. CondiciQ indispensable 
Pgra kvar  a cab0 la mas amplia unidad 
Ia~noameriCana. time como objetivo M- 
sic0 elevar el nivel de vida de 106 pueblos 
andinos. Para ello cuenta con distintoa ins- 

Y es en este dar y recibu donde est& la 
clave para alcanzar mayores escalas de 
produccidn y por lo tanto para establecer 
actividades industriales mPs eficientes, 
porque obviamente no es lo mismo produ- 
cir para un mercado de diez o quince millo- 
nes de habitantes. que para uno de 70 mi- 
Ilones. 

A pesar de las ventajas muy claras que 
tiene la programacih industrial coqjunta. 
no por eso es menos dificil alcanzar un 
consenso entre 10s paises sobre un deter- 
minado programa. El perder la libertad de 
hacer lo que cada pais desee, el adquirir 
cofipromisos internacionales sobre temas 
tan controvertidos como asignaciones. li- 
beracion del comercio. arancel extern0 
comun;el dependerde 10s otros paises para 
el abastecimiento de 10s mercados inter- 
nos, son evidentemente aspectos de dificil 
manejo para 10s gobiernos. que s610 pue- 
den superarse con un gran apoyopditicoai 
proceso de integracih. Este apoyo poli- 

;;-a9 ++yq mv. IO u e DE OCNBM 
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autombviles circulando. 

nacional de servicios 
especializados 
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Como un antKip0 de su Estudio Econ6mico de Am 
wrvicio informative- 

m r .  Todo tipo k dat 
cada pais en pahicular. 
cknto y de t ,8 per 
tambicn fue el que t 
d&Iares. Otror que aumentaron el product0 not 
ciento per cdpira) y VcneZuela (4,l) ... 

0 A pgarde todos esas cosnsquc sedicen sobre' 
no cs d e w i a d o  visitado por tunatas -talvez entre am razones 

cdor de 98 milE0nes de d h e s .  Y para I 
parece qw las cosas V M  mejoranda, porq 

aprontan w a  expoher 
boom de las importaciws 10s ha rnotivado d s  qua 
otros aiios. Los ejecutlvos de la C b a  de Conmcir 
Francesa, por ejemplo, contaron que 5y swad ten& 
esta vez mil 550 metros cuadrados -casi et d&k del 
aibo pasad+ y que alli prestntarin sus productos 45 
expositcrres: habra desdc perfumes, eosm&iws, 

propus0 rewustes 

scbladas por M a r t t ~ z  de Hoz. Este r 
. sdquisitivo de los 

dirimir las divergenck.. . .. 



En escritura 
IBM 82-C 

sehace notar 

L e t r a S  corrector 
d i b t e s  demrores 

incorporado 14 distintos tipos 
en dos tamaiios. 
Esto significa: 
excelente presentacldn ahorro de papel. 
Y muchos recursos para 
escribir SUI cartas. 
presupuestos y 
especlalmente pro- 
Puestss. estudlos. 
estadisticas. 
enblisis. etc. 

ganancia de tiempo y 

Precio S42 000.- 

Imersiidn 
asegurada 
por su adelantada 
tdcnica y bien ganado 
prestiglo. las mlquinas 
ISM son la8 que 
mantlenen su mls slto 
valor. 





i i% “ M i  filosofia es Cflsto” 
para 10s scsudos que cntican su humor. 

Roberto e m e z  B~laiios ticne una M- 

tc a 10s vaiom 

scntimientos de soli- 

BL-_ 

k d b s  con grabadora 

.? 







+- x .*... . ~ . 
I '  

a@m la b w  de Ins d e n n c h  diet ad^ 

mor Walter S-e  ruWirrCIor del lnsti- 
turn. ha cditado 6n IIbro de 306 p6ginas. 
que contiem Lor clanento# escncialca del 
msl Pmommo de la Poliiica Mudial. 

a h t ~ ~ g k h  mudtoror. el we- !3,.3 

i 

En doce crtudios. agru)#ldor en tm I 
&tulos. se completa csta visih. que em- b , 
pica con un rccuento general de-lo OCU- 
rrido dcspuls de la XI Gucrra Mundial 
("Del cnfrentemiento a la distemih inter- 
mionel", del p p i o  Francisco Orrego), 
se contink con la polltica exterior de 10s 
cinco protagonistap principder (EEUU., 
la URSS. China: Europa y Japijn), luego 
syruc la descnpcih de alpnos problemas 
cspecifllos, como la crisis de energia, la 
alimentacib y laevolucib africana, hego 
del cstallido de Angola. para cmlui r  fi- 
jando la atencidn del !=tor en el papel que 
juega Amtrira Latina dcntro de lap b o r n -  
cas mundiales. 

Distensidn o confrontacib 

F 

I 
En la primera parte, asi como el ii- 

dente Jimmy Carter y sus apesores hr 
deacubiuto el "trilateralismo" -EE.UU 
Bumpa y J a p 6 5 ,  Francisco Omgo intro- 
duce el concept0 del "pentagonismo", que 
no t h e  nada que ver con el Ministerio de 
Defensa de EE.UU., sin0 con la relacion a 
cinco bandas que se ha producido en las 
irttimas dieadas entre EE.UU., Europa, la 
URSS, Japh yChina. Suestudio, con pro- 
Lsih de antecedentcs hisdricos, plantea 
dos consideraciones descollantes. 

La primera es la compmbacih del gran 

res occidentales e 

Para a r m  el rompecabezas 
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ESTUD IOS 

Santiago como escenario 
. ~ a  &dad vista por narradores, desde “El mendigo’ 

hash “El obsceno paiiaro de la noche” 
Por Juan Andrhs PiAa mente tal. De alliel estudio sobrevuela p 

Blest Gana (Martin Rivas). Edwards Bel 
L a  menguada producci6n naciond. en (El roto 
cumto a estudios sobre nuestra literaturn 

=fie=, hace que la aparicion de Visidn 
de Santiago en la novela rhilena (Edicio- 
Res Aconcagua, coleccion Bello) sea un 
respin, oxigcnante y vitalizador. Su autor. 
MOS Morand. provrsto de efectivo ins- 
trumental de teoria literaria. escudrifia a riores y un punto culminante en la litera- 
ravk de doce novelas claves en la histo- t u n  national. 
ia de las letras chilenas. desde el especi- DespuCs de analiz 
ico punto de vista del espacio fisico en el mayoria de 1% obra 
:ual se desenvuelven. autor son vitales en 

Dos objetivos se propone Morand dentro novelhtica, el estudi 
le su ensay0 El Primer0 sed  buscar la paso las alteraciones sufridaspor las distin 
epreSentaCiOn eStetiCa. vista pOr nUeStrOS o b r s  en relacion al espacio fisico sari 
utore le la capital, tipificando 1% tecni- tiaguko. Con L s t m a ,  Santiago es un# 
.s ~unbolos Y metiforas estos Utili=- presencia en donde lo fundamental son la 
on para desarrollar -as e historias. c a s s  y la atmosfera melancolica que esta -. segundodice relacion con las caractens- Inspiran al credor, en ~~~~i~ ~i~~~ 
I del discwso del n-or en manto donde la capital recien se empieza a erigir 
e R W e n t e  tJnadewmhada v h i b  del fomo escewio de la vida politics y 

lo al interior de la obra literaria. para la actividades nacionales. En 
Gana, Santiago es una suerte de te& di 

Primero, teldn de fondo fondo, pucsto en escena para que lo, 
tagonistap se desenvuelvan a su anti- 

!] n d o r  sobre e] c~ c~ texb Esta vision sc duma  defdtivemerur 
ietiene es Jose Victorin0 hd, m- fon Orrego LUCO en su Casa G r a d e ,  
de El mendigo. postulda por M O ~  donde La abstraccion espacid implicita ea 
no la primera novela chiena propia- Blest deja prognsiw paso a una des 

cripcion mis minuciosa y detallada de b i  
rccovecos y 10s insolitos lugam haaitn 

- L L r r r l . . r b u l .  bles. Pen, es con Edwards Bello dor 
LL1YLrorrYOMCdmaam mirada se vuelve fulmioante y pesin--- 
a-bmhlm-ma& destwhdose en su p u n a s  de El roro ung 
ulboraabm. 

mdo, de 10s KlCS y del ~ V C r S O ,  inVell- del pgis, ccnm &utinadory dekm 

_I- 
-- 
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El Unlvarso Interior 

Sblo ea w n  la generacidn del 50 cuando 
-premcditadamente o no- estos moldes 
comenzaron a insinuar su ruptura d e w -  
ti-. Para Lafourcade. por ejemplo, ya ia 
ciudad comienza a ser un juego de planos 
abarcados desde lamultiplicidad de puntos 
de vista, acogiendo en su interior una mi- 
rada esperpCntica, expresionista y maravi- 
llose.Por~~o,DonotloMconvicrtcenel 
elemcnto desencadenante para la total NP 
tura con un realismo a vcces demasiado 
chato. El ohcenop&ro.. . aporta una pro- 
fundidad en el enfoquc de la ciudad inte- 
nor, plagada de seres dermmbados, en&- 
nados y drekpitos. Novela que abarca una 
realidad mucho mayor y universal, esta 13- 
tima transfonna a Santiago en un espacio 
susceptible de acogcr una mhs estricta 
simbologia estetica y unos seres de mayor 
profundidad y significacib. 

Si bien es discutible laelcccion de ciertas 
obras que Morand toma como objeto de 
a d i s i s  -su visib es parcial, al fm y al 
c a b ,  no cabe duda de que las noveles 
tscogidas funcionan al interior de su estu- 
lb para probar un estilo de d e s m l l o  en 
nucstralitcratura. El ensayo confiuma, con 
pasos bien medidos, una linea que va va- 
riando de acuerdo a 10s c6digos cstilisticos 
de cada Cpoca, R la historia que zarandea al 
pais y las distintas visiones que en 10s auto- 
res suscit6 nucstra capital. - 

mA’‘W?v& i;; 
mi ,- PINTURA Kz 

Ann 
.‘‘Mirando Eon la 

concienda”, FrplrcdslMl 
Smythe intenta un retrato 

iaterlor de la ciudad 
Fmneisco timythe rparccc, en- los nu* 
wm .rtistn, nacionelrs. oomo uno de 108 
aa. l a  P I a acnmnE 

nor ea la que sc exhibe en la vitrina. Ye no 

I 



-0 elemento clave p.ra col#Ow u m  
nuevo en el plmo de 

un 

m. que “nacib ED Dam de urvi- 
eio y profdonel, rin llwrmr= en IDS Ila- 
mdos teatros ~o~nwcides” .. J d& del 
director, RaJl O s o r b  ha iniciado SU 

q u & s e r  can una metodoIo& distlnta. 
L r ~ b ~ ~ n e e i b  wmo creaci6n wlcctiva a 

de las observacioncs y COIIVCrsacIo- 
nes con cuatm tonics d e s .  cesantes 

10s que hay en escena. “En un prin- 
cipio -cuenta Maluch. Solari. actriz del 
grupupo- se trab46 dumtc seis meses con 
una o h  que integraba 10s problemas de 
estos payasos y los de unaa erpilleristas. AI 
fmal, bs tonics adquirieron vida propia y 
se independizaron wmo obra autbnoma. 
La pr6xFa obra ser& s&rc el quchafer de 
a=*..= mille-*' 

UcparaataltMlltudos El t r a b R i O a r d u 0 Y ~ -  

”” 

ih ‘La 

1 
F ’  ’ 

vivM su niiiez y adc 
iones con amigos y 

:ami )r i d e  un lugar a otro-tc 
o mu ido- fue la primae prvte 
abor que rceYn viene a culm 
I dim. con un d o n r m e d  de 4 

tos. defmitivamcntc cornpaginado i; 
mado. 

A medias entre el documento y d repar- 
I&, el hhn de PLorCs intenta recupcrar una 
visffi UeaDnoio des& d&tinttu pempsc- 
tivas. relacionando la vida pc& del err- 
critoFcon et product0 vaciadoen sus nove- 
l a .  

Cos hgulos de un novellsta 
Teniendo ab=mnentc la e i m ~ c ~ ~ r a  de 

moaalco. &pe Donom se paam p r  coda la 
garma posible para conocer a un creador. 
Por un lado aparacsn loa artimonios de su 
familia. &de la mama o c d a  mayor 

nw. io a II DL rn 



este tipodereportajes filmicos-hay otrode En a t e  Barrio-bohemio (&do original: 
la misma compaiia sobre Nicanor Wa- Next  Slop: Greenwich Village), tanto 
es incentivo para un cine que lleva ya bas- como en nqueuos f h e s  late -Y se exoresa 

conkdo& Imedopmoho, plr 
hlacArrlrdramddarriparchlkml 

entraa t a I l W r t e .  Largos rccuerdos de la 
anciana -cnmvislada a ratos por Claudia, 
sobrina de Danes+ nos remontan a las 
prhneras escapadas juveniles del posterior 
novelista, su vida hogarcia, sus primeros 
pasos en su casa de la avenida Holanda. 

De allies el mismo Donoso quien @ia al 
espectador por los barrios de las antiguas 
chimbas, espacio fundamental donde se 
desarrohian liia comrias que le penniten 
conoeer el mundo extemo, lejos del uni- 

tante tiempo mudo en nuestro pais. 

Barrio 
bohemio 
("Nea Slop: Grwnwich Villqe") 

Dimotw: Peul Marunky. 
Actom: Lenny Baker, SMllW Winters 

Eatndos Unidos. 1975. 
para mayoma de 18 

J.A.P. burlonamente- un romanticismo &sen- 
cantado, que a la vez es dhmcion vital. 
LosBlumey TeddeantessonahoraLany, 
es decir. el propio Mazursky, interpretado 
por un reciin Uegado a1 cine: Lenny Baker. 

Mientras viven y deambulan por Green- 
wich Village, la patria neoyorquina de 
bohemios, poetas, artistas y locos, 10s per- 
sonajes de la historia luchan con el mor. D 

verso cemado de su casa-muke. Despuis Por Hugo Mery 
el Parquc Forestal, algunas calles de San- 
tiago. y nuevamentc al padre, quien refu- Y a  K sabe que recordar, y recordar con 
t d  La viai6n de Donoso en el sentido de nostalgia. es uno de 10s ejercicios mks que- 
hnhcr sido i l  un mnrginado de su familk, lidos -~ntables- de la industria mmica de 
un~enfiszedowrlacasaylasocicdad by. ~ e r o  ahora el realizador Paul Ma- 

r 1 Hacer filmes-de autor puede significar 
tmbiCn ser el personaje principal de ellos, 
y directores como FeUini -a quien Ma- 
zursky obvismente admira- dan ejemplo 
mite&do de est8 tendencia. 
No cs que otros directores norteamen- 

c o s  -MinneUi. BogdanovicC no la ha- 
yan sqguido. Pcro qui se trata de una in- 
tenci6n clam e inequivoca. "a Iaeuropea". 
m u y e  & emmotear el c d c t t r  nortea- 
wncano Uel film. 

Vohimdt3 l a  mirada p n m m  a su natal 
dmde umi6  mmo huo de Un 

io iudb. b@zu~&y fficres sus 
~ ." ." . %  I 
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cs accu 10 mmo. 
psrrec indudable que 00 hay culturn conocido. en d amprio campo de la 

i&orbhumsnn.donde scbayaleidodsdebquecemh. Loprimcmesmirsr: 
K &ai m, se mirauaocnd espcjo, ocmimel pis&. se miralaciudad, sc 
mbpn loa emtos deportivos y pditicos. se mira lp mbica, junto con escu- 
cbuin,cuandosc vaaunconcicnto, jic miraloque ~ w m c .  semiraalas rnujem 
en la calk. st miran, ai obvio. lar artes plbticas, y M mira la Wna impresa. 
E O ~ D  lo &n d diseimdor y cl dhgrmador. pare proceder a la 
lecm que aoes shod complcjo acto de interprstaci6a de un nbstrsfto sign0 
*. . 

Es cvilerw quc hoy dh eo Chik K impulsa poco I& que la obtencih de 
W w - c o s t m  y m n x i m i  utiliiadw-, lo que en principio 
atri.rmpbuaadic 1148pr l a b  rmtniat de la vida- siempre que 
d eritai0 catable cn@cac%o nofuera lo #dcscrt aue a. Harta el contador 

asiduo-con el hijo e n k i p a d o .  Bate ejem- 
plsr tipico de la yidishe mome tradicioael , 
es intcrpmtado por la rubicunda Shelley 
Winters wn &ter y msesm'a. 

'? 

Los espectadorcs a quicnes intcrese sa- 
bcrqukpasowneIpuron&pprinci@ds ;j: 

od punro M que termina el tib, de- C, 

ben remithe a la actual camera de diicclor x: 

de Paul Mazursky. Dcspuh que Iled a :; 
~ d t y w o o d  con un contrato para actuar, 
probd fortuna como estrella de revistap y i' 
guionhta de cine, h t a  dcdicarsc a produ- @ 
cir y escribir SUE pro- pcllculas. Enh ."; 
ellas. Harry y Tonfo (cxhibida en Chile el 
&io pasado) y cstc Barrio bohemio, que tan 
C I C m  acogida ha tcnido entre 10s eopccta- 
dome chilcnocr, fauru de publkidrd me- 
disate. - 



._ 

COLUMNA VERTEBRAL 

. r  
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*Miles de chilenm padeeen de enfermedades de la espalda por 
rmone!s que se remontan generalmente a la niiiez 

Por Mabel Correa 
S i n  duda las enfermedadcs de la columna 
estan de moda. Se “propagan” wmo epi- 
demia, echando a miles de chilenos en un 
“ay” a la cama. Parefiera, por su elevada 
incidencia, que de ellas sufrcn actualmcnte 
muchos d s  que antes. Per0 aunquc en el 
presente ea mayor el nhero de personas 
que trabajan y estin expuestas a cstas do- 
lencias, y la vida es cada vez n& sedenta- 
ria como agitada, 10s msdicos especialistas 
no c m n  que cstos males a lacspalda vayan 
en aumcnto. 
-Lo que hay er que ahora se sabc que son 

enfermedades de la columna vertebral; se 
diagnostican mis -explica el doctor Livio 
Peolinelli, fisiatra, jefe del Servicio de Me- 
dicina Fisica y Rehabilitacih del Hospital 
Josi Joaquin Aguin’b. Antes, por falta de 
conocimientos, se atribuian 10s dolores 
lumbares acausas renales. Todavialos vie- 
jos hablan de “dolor a 10s rifiones”. Y en 
revistas antiguas hay avisos que muestran 
a un sefior semiencogido, con ambas ma- 
nos at&, a la altura de la cintura, rem- 
mendando “tome pldoras del doctor Witt 
y quitese el dolor a 10s riiiones”. Es la 
postura tipica del individuo que sufre lum- 
bago. 

Sin panaceas 
Aun asi. los vericuetos de la vina maestra 

o vudadek &til del cuerpo fsus acha- 
ques son bastantes desconocidos para el 
c o m h  de los mortales y haste para 10s 
mCdicosnoespecialistas en lamateria. Ci- 
tica, lumbalgias, hernia. discopath, son 
t6rminos que la gcnte asocia con la co- 
lumna, pcro que rara vez comprcnde. Y 
ellas pueden ser vistas por un neur6logo. 
traumatdlogo, reumat6logo. fisiatra o neu- 
roc.iryiano, quienca -no es extr&i& pue- 
den diferir an la apreciaci6n de las causes y 
en 10s m6todos terapiuhcos para m w a r  
el pocisntc. 

Ss c o n t a b l i  n& de 150 enfermcda- 
des de la colunuia; I& a h ,  son tantos 10s 
factom que pucdcn incidu en este tipo de 

Wps ni gcndes. La tan difundida re- 
comendaci6n de cam& dura y almohada 

e- puede SOT la sduci6n 
loa adoloridos; para 

ddencias, QW para dM BO CXktCIl l’CCe@S 

ypb*+*m PDNW ;r_. 

fines de seticmbre. un curso sobre enfer- 
medades de la columna vertebral. 

A 61 invitaron como relatores a destaca- 
dos neurologos. neurocirujanos. traumatb 

I logos, tisiatras, reumat6~ogos. radiaogos, 
eswcialistas en medicina del demrtc Y 

I Santiago y provincias y profesionales de 
todas las actividades relacionadas con la 

, I  I prevencion Y tratamicnto de estas dolen- 
I cias. 

-El pacientc que Uega a nosotros -ex- 
plica el profesor Fie- ya estA cnfermo. 
Es uno. Per0 atin qucdan miles sin tratar. 
Mucho m6s I6gicoes evitarque Ueguen ala 
consulta, que se cnfermen. Estos cursos 
buscan aunar critcrios e intcrcambiar opi- 
niones y expericncias, para, principal- 
mente, descubrir y haccr concicncia sobre 
la raiz del problema. Se trata. ademb, de 
capacitar a todos 10s medicos, en especial a 
10s que trabajan lejos de 10s grandes cen- 
tros urbanos. para que puedan, en primera 
instancia. prescribu con precision lo que 
necesita el enfermo de la columna verte- 
bral. Es importante recalcar que pktica- 

encias ticnen trata- 

condmico 

’ >- 

Tal vez lo mas impactante del curso ha- 
C W . 1 O M  de L. dlJmM: mcm (I), 
lmbu (2). d d  (3) y crrvkal (4) 

De alli que las prescripciones de 10s ami- 
gos resulten fatales. 0 las de m&Jicos no 
interiorizados en el ineincado teje y ma- 
neje de las virtebras y sus alrededores. 
Basta rccordar que por el centm de pan 
parte de la columna vertebral +or el con- 
ducto raquidew corn la midula espid.  
de la cual arrancan m’ces que ork$nan 3 I 
pares de nervios que Uqan a todos 10s rin- 
cones del cuerpo. para comprender la 
complcji&d de la materia. Por borncia .  
todavia es comun que el enterno UCWC al 
especialism tm un largo y dotomso pem- 
grinar de midim en midico, o de un mass- 
jista a6cionado en Etm. 

Esta cornprobaaon empirica motiv6 a 
un gmpo 6 especialistas del Instituto de 
Neurucim@. encabezados por el pdesor 
de ne doctor Juaa Fierrq, para 
@ c t A 2 I E L i a d  M6dicadrSmtwo. a 

yan sido las cifras reveladas en un estudio 
hecho por el presidente de la Comision de 
Medicina Reventiva Regional del Servicio 
Medico Nacional de Empleados (Ser- 
mena), doctor Mario Zanolli. Durante un 
period0 de 18 mescs entre  enero de 1976 y 
junio de 1977- de un total de 147 mil 975 
empleados p6bkos en la RegiQ Metropo- 
litana, cerca de cinco mil mujcres y almle- 
dor de tres mil hombres solicitaron ausen- 
tarsc temporalmente del trabr\jo, una0 m i s  
vefes en el pedodo, p o r w  cornpromiso 
clinic0 de la columna. El grup de edad 
mis afectado. sin diferencia de scxos, h e  
el comprendido entre 10s 30 y 10s 39 d O S .  
Del nhem total de licencias otorgadaS por 
~ermc~~1a7mil263)ene~e1apso, catom 
mil 549 (el ocb par ciento) obcdciemn a 
enfermcdades a la columna. Corn P o m e  
dio, cada bcneficiario con esta p.tOlO& 
falt6 once dias y medio al trsbrjo. El Cost0 
del ausentiamo laboral en 18 ma= $.We 
S ~ O  grupo de trabrjadoras aacendi6 a 324 
mil d6l-s. considemdo que e1 i-0 
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ligroso hibh de c 

dormitdo, se desvestia y volvia a dormk. 
tarde no recordaba haberlo hecho. 

A pesar de que el sonambulismo se pro- 
duce en las etapas de suefio m8s profundo, 
Los registros electroencefdo@%cos rev* 

pennanece en niveles idinticos a 10s de la 
vigilia. El doctor J. &stelar, neunjlogo in- 
fanta argentine, explica: 
-Es un estado cunoso. La persona re- 

cibe aferemias sensorides y. evidcnte- 
mente. ve. Ademb. wcde cumdi deter- 

I 

E IUS pro- 
dvierfe el 

-una joven s 
iiendo raptada 

5 pur0 estilo caballe- 
: n m .  Result6 con 

! 10s 



PREMIOS NOBEL 

En el umbral 11': la *-- 1 
.Distinciones de la fundacih sueca desperto criticas y elogios 

al identificar a 10s agraciados 

En 1976. mientras 10s norteamericanos se 
preparaban para celebtar el Bicentenm'o 
de la lndependencia de su pais. en Est* 
colmo la Fundacih Nobel dcbatia a F m  
de la entrega de premios. Y hubo doble 
motivo de fmta. porquc la mayona de 10s 
gdardones recayeron sobre la tierra del ti0 
Sam. Este S o .  sin embargo, 10s paisa be- 
neficiados fueron varios. Y. aunque no 
falto USA. la lista se cngroso con Esparia 
(que celebra su retorno a la democracia), 
Irlanda (donde se d i m  una campa* para 
terminar con la lucha sectaria). Gran Bre- 
tak.  Belgica. Suecia, y la Organization 
lnternacional de Amnistia. 

En poco menos de dos meses, 10s doce 
ganadores harh sus maletas y v i a j d  a 
Osio para recibu 10s diplomas y repartine 
poco 6 s  de un millon de dolares. Antes, 
eso si. algunos tendrin que escuchar 10s 
comentarios del mundo. porque no en to- 
dos 10s casos la opinion publica quedo con- 
forme. 

Objetividad cuestionada 
Cuando se decidieron 10s premios. junto 

a la informacib -y al igual que todos 10s 
60s- la Fundacion Nobel justifico su en- 
Wga. Sin embargo, las razones -al pare- 
cer- no bastaron. En especial con la en- 
trega del Premio Nobel de la Paz. Pocas 
horas despues que la presidenta de la Fun- 
dacib. Aase Lionaess. declaraba que el 
premio de este alo se entregaba a la Orga- 
nizacih lntcrnacional de Amnistia, por 
sus gestioncs destinadar a conseguir la li- 
beracion de presos politicos y la eriadica- 
cion de las torturas (definiendo a 1977 
como "el aiio de 10s prisioneros por con- 
cicncia"). el cancilkr de Uruguay, Alejan- 
dro Rovira. extwiorizaba su "profunda 

' sorp+sa*'. "Es indudable que la organiza- 
ci6a persigue. se&n sus declaraciones os- 
tcnsibles. una fdidad que e5 coayuhte  
con la paz mundial -deck.  Per0 lo que no 
ha dcclarado nunca es justamente su par- 
cialidad: si realmentc busca ero u otra 
cosa. En el cas0 de mi pais -agregaba-. me 
consla que ha actuado con tremenda des- 
v k i h  y falseamunto". 
PCro 'Ihomnc Hammarberg. el periodista 

WCCO qUe ocupa la prrsidencia de la orga- 
n i u f i n ,  ertaba rnuy ocupado -y muy fe- 
6 mmo para escuchar la6 criticas del 
-yo. "El prw~io es una espcie de 
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reconocimiento de 10s circulos oficiales de 
la importancia de nuestro trabajo -decia-. 
Los 145 mil dolaces s e h  utilizados para la 
ampliacih de nuestm actividades en el 
tercer mundo. En especial para America 
Latina y Asia". Y recalcaba que era vital 
terminar con la pena de muerte que usan 
120 naciones; con la tortura. que en la 61- 
tima d6cada se institucionaliz6 en 70 pai- 
ses. y respetar 10s derechos humanos. "El 
ultimo ado -sedalaba- por lo menos 40 na- 

1 

ciones han violado 10s derechos humanos I 
consagrados en la carta de las Naciones 
Unidas". 

Claro aue m a  el canciller urumayo, la 

iil miembros. 
Organization lnternacional de Amnistia I 
-que tiene alrededor de I SO m 
y colaboradores en 103 paisa-, "tiene 
cierla tendencia a ver reales o presuntas 
vidaciones de 10s derechos humanos en 
determinados paises e ignorarlas sistema- 
ticamentc en otros". Y mra el aue lo dude 
-agrega- no hay 6 s  que leer un articulo de 
la revista Esre-Oesfe. 'de 1975. donde se 
denuncian las irregulandades ocurridas en 
Vietnam 
Y si laentrega de este Premio Nobel de la 

Paz pudo desatar controversias. no suce- 
dio lo mismo con el del atio msado. Pomue 

J o b  Van W. Nobel de FLslu. 
que h. ddo dewminulo el 

b 

la fundacion -que habia de&ado  desiiio 
el galardon- descubrio a dos mujeres en 
lrlanda que "por propia iniciativa alenta- 
ron y lograron un recham de la violencia y 1 . 
el abuso del poder practicados por grandes 
sectores de lrlanda del Norte". Asi. Betty 
wil~iams y Maire Corrigan -que hace un r - 
ai10 fundaron un movimiento destinado a 
conseeuirarmoniaentre catolicoc v motes- % 

I . . -_ .- 
distincion. 

i Manifestacibn simbblica 
El 5 de octubre, cuando 10s perindi=tm 

llamaron a la casa del poeta esp-..-. . 
cente Aleixandre para comunicwle nl 

haba obtcnido el Premio Nobel de Litera- 

10s peridicos la listade candidatos y entre 
ellos no figuraba siquiera mi nombre". Se- 
gundos despues declaraba: "Es una mani- 
festacion simWica que me reconforta y io 

les y a la cultura espalola". No cab;duda 

tura. el anciano dijo: "Esta maiiana mire en mwam 
lu eamchm 1 

consider0 un homenJe a tod- In* n=--z-- 



MBritos exactos 

I Las decisimes menos cuestionadas de la 
%ndacion Nobel son -sin duda- las rela- 

ionadaa Eon 10s premios en Medicma, Fi- 
s a .  Economia y Quimica. Porque aun 
cuando con esta filtima 10s debates se pro- 
Iongaron dos horn mi.9 de lo estipulado, 
10s trabqios que obtuvieron galardones son 
muy poco discutibles. 

En MediEina y Fisiologia tres estaddLni 
enses deben compartir el premio. La mi 

tad +so si-comsponde aladoctoraRosa- 
lyn Yalow. de Nueva York, por sus tkni- 
as para medi  minisculas cantidades de 
iormonas. enzimas, virus, &gas y otras 

sustancias en la sangre, a travis de is&* 
PS.. y 10s norteamericanos tienen d&e 

0 para alegrarse: desde I947 ninguna 
obtenia el Premio Nobel de Medi- 

La otra mitad la cornparten 10s doctorrs 
Roger Guillermin. de California, y Andrew 
Schally, de Nueva Orleans, por sus reckn- 
tes trabajos de sintetizar hormonas halla- 
dw en el cerebro. Segh la fundafib, 
‘‘esos descubrimientos echaron las bares 

En Fisica el galardon tambien fue corn 
partido: dos norteamericanos y un i d i s  
Y 10s laureados doctores Philip Ander 
son, John Van Vleck y Sir NeviU Mott- son 
te6ricos en el campo de la fisica del estado . 
solido. Esto. en otras palabras, es que son 
10s responsables de 10s desarrollos de 
electronica. Incluyendo las calculados 

que la noticia lo tom6 de sorpresa. Y no 
faltaron 10s que agumentaron que el galar- 
d6n t w o  otras motivaciones, poque, de 
o m  modo, no sc explicaba que se lo entre- 
garan al final de su vida. 
-He pasado toda mi vida tratando de 

comunicarme con todos 10s seres humanos 
4 j o  Aleixandrt. Y continua&. Este p m  
mio no cambia nada y pienso seguu traba- 
jando duramente como siempre lo he he- 
&IO, por la poesia, por las letras cspaliolas 
y como miembro de la Real Academia. 
Lars Gyllensten, el nuevo secretario de 

la firndacih. duo al anunciar el premio: 
%lprop&ito noesdwlarardactualcam- 

Faornu Huamukrl. praldeukdcb 
~ 3 $ u l d d n I a ~ & A . m l r ( l r .  

b142rbsrum- 
ob?* 

de bold1 
dio y con 
norteame 
res son por sw trawos con estructuras ‘ 
cristalizadas, fundamentales para el desa 
rrollo dcl ray0 16u. Por lo mismo. la fun 
daci6n lo defiio como “el padre del mag- 
netismo modemo”. 

Y micntras en Quimica el premio era en- t 
tregado a IIya hgogine, belga, por sw ..- 
investigaciones sobre el origen de la vida ’ ’ 
en la tierra (coma resultado espontineo de 
la interaccidn de las particulas), en Be* 
nomia el galard6.n era -nuevamente- cam- 
pertido. Y es que 10s profesores James 
Mcade, de IDBlprem y B e d  OhW de 
Suecia. se IO merecian -seg% la fun&- 
cion- ”por SIJS contribuciones pioneras a la 
t e o h  de comercio internsciod Y al m0- 
vhentode bs capitales intemacionapcs”. 
L.M.A. 
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d REAUD AOES 

L .En la ZOM del Baker, que depende de la 111 
Zona Naval, los pobhdom enenten su vida en e8118 

dedades en que se pago em madera 
por Patricia Stambuk (corresponsai) Hacia- mesa que no l l e m ~  un navio 

por esos lados. Los pobladorcs que viven 
L a  escalera de postes de c i p 6  lnbrados a en 10s alrcdedores de la pcqueiia bare naval 
d p s  de &ha sube y baja por 10s c m s  a @osta, mmo. escuela radio. estaci6n y 
modode c a l d a  Fellcda Sandoval y SUS alm& de la ECA) observan el inusitado 
=is ChiquPos, de rostros rrJqueWados movimiento o intercambian algunas pala- 
por frio y el viento, caminan m b o  al bras con aquellos que vienen llegando en 
bote para hacer el Utimo tram0 navegando JUS kigiles embarcaciones de quM quC 
hasta su fasitade tejudas, que quala "P'd punto rcmoto de esa inhincada geogralia. 
rincbn", en el liltimo d o  de la bahia; -iDdnde vivr usted. Nahuel? -prcgunta 
alli el mar tropieza con altos Y CScarpadOS HOY al chilote que esperaturno en la posta 
cerros de ma bosque y nieve. como en con una guagua en brazos. 
centenares de esteros que unen Pacific0 Y -Por el ventisquero Jorge Montt, a unas 
cordillera en la mna del Baker. en Coihai- 30 millas. en el mismo ventisquero. SaJi 
que. hace diez dias y me quede para que 10s 

-Los niiios estin sanos -le ha dicho el niiios vieran midico. De no 
medico. y por eso regresa contenta de Ca- veaiamos a la caleta. 
leta Tortel. que vive un dm muy especial - i Y  9ui  tal es su cosi 
condosbugues de la Armadafondeados en -De tejuela forrada con carton! para que 
la bahia Oa barcaza "Aguila" Y el ''Plot0 no pase el hielo. La hice por m e  propios 
M o " )  y 10s funcionarios de d u d  e iden- medios.. . 
tificaciones, que hacen la r o d  a n d  de -' Y cdmo le ho ido con lo madera? 
&Wlb. -No faltan las dificultades. El tiempo. 

.. . r' - -  

1 I 

i d s  que nada. El a60 pasado me embarca- 
ron 400 palos y ahora tengo otro taqto para 
que me 10s venda la Junta de vechos, en 
Magallanes. 
-i Y c6mo se Ius arregla ccw 10s viveres? 
-Algo compramos aquide vez en cuando 

y tenemos unas ovejitas en el ventisquero. 

~ 

i 
I 

I 

I 

i- HAGASE SOClO del 
HOOAR DE CRISTO 
en 8u gmn tarea 

porque. . 
SOLO EN ESTA VlDA 

ES r - -=- LE COMPARTIR 
A e-- I 
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Morovic d e  catorce Gos- asombro a 10s aficionados locales con 

su quint0 lugar en torneo mundial 
Por lgnacio Gonzalez Camus 

El muchacho delpdo de catorce atios que 
com'a bajo la lluvia el viernes tiltimo para 
alcanzarel bus a Viiia en el terminal Mapo- 
cho. no se distinguia de otro de su edad = Per0 merecia una segunda mirada Habia 
llegado la noche anterior desde Europa 
Traia consigo el quinto lugar del campeo- 
nato de ajedrez para menores de 17 aiios 
realuado en Francia y el segundo en un 
torneo abierto en Austrm, en el que fue e 
jugador mas joven y al que mas admi6 e 
publico vienes 

El entrenador Bikovsky, del eq 
ruso. se declaro impresionado del J 
tactic0 y ripida vision del tablero que mos- 
tro Ivan Morovic durante el evento efec- 
tuado en Francia El y otros coaches euro- 
peos le consideran favonto para la version 
1978 de ese campeonato, que se realizara 
en la regon gala de Normandia 

Ivo (como le dicen)es un vitiamarino que 
solo comenzo a practicar el ajedrez hace 
dos atios y medio, porque su padre lo JU- 
gaba El hb i tode  laciudadjardin lequedo 
estrecho y siguio 10s consejos de venir a 
Santiago Los jugadores avezados le ha- 
bian estado eludiendo A poco de su Ile- 
gada, mostro condiciones suficientes como 
para que se le enviara en 1976 al campeo- 
nato mundial para menores de 17 en Lille 
Obtuvoel decimosexto lugarentre 28 corn- 
petidores, sin contar con expenencia ni 
largo entrenamiento 

Un juego popular 
El progenitor de Morovic es ingenncr" 

civil. Y corrientemente al dedrez se le as+ 
cia con altos estratos socioecodmicos y 

el presidcnte de la Federacidn de ese de- 1 m e t i s  profesionales. Per0 sucedi -seg~n 

port~. Scrgio Costagliola- "que hay una 
cantidad realmcntc importante de obreros 
que lo juegan". El 40 por ciento de 10s 
dedrecistas chilenos proviene &e es su 
CdculO personal-de 10s estratos humildes. 
El 30 10 eonstihririan estudiaates universi- 
t?riOS; el 20, escolares de clase media y el 
dlez, personas de buena situacidn econb 
mica y social. 

Largo C a m i n 0  ha recolrido estc juego de 
o*n idefinido y que es resultado de un 

Maale: et cphlo &I aplr~ 
- h = w m - Y  
drlimdo- 

Yo 10 u 91 I mum 
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I nw1 Abarca (dote afios, de San Antonio), 
hro, fennaputc de la 

ma ae encuentra en observncibn V. I 

quien. al iEPl que 
Escueladc Talent08 Deportivon crcadapor 
la D m c i h  de Deportes y Rcercacibn. I 
Aba 
aunquc potencialmeatc m u e s a  -si;; 
proyeccion~, hay que dekrminar si BC 
“pasma” (fen6meno que se da en bedre- 
cistan que llegan hasta cierto nivd y no 
sigucn mejorando en su jncgo). 

Con su segundo hgar en Austria, Morn- 
vic @n6 su primer dincro: 900 d6laree. En 
cambio su entrenador, el campe611 chileno 
Pedro Donoso, remat6 decimosexto. IVO 
(en q u i a  se advierte el comicnu, de cm- 
bio dk voz de 10s adoleaccntes) querria de- 
dicarse a este juego abaorbmte y cerebral, 
pen, “todavia no lo ab. Todo depende de 
10s resultados. de si me va bien”. 

Fisher -norteamemano, ex campe6n 
muridid y quien m&s dinen, haganado en la 
hiatmh del r\jedres e8 su jugwh prefe- 
rido. “de partida porque siempn gana a los 
dem4s”. Ivo tiem un estilo “posicbnal” 
(que1 en que se va ganando temno con 
cierta1entitud)y a(pcsivo. Visualize con su 
im@nacidn Ias seis o siete jugadas siguien- 
tes a aquella en que esti emhado. Rc- 
sistc muy bien Ins partidas y la tenaibn 
emotional que pueden producu baa8 de 
hasta sKte kilos en quienes participaa en 
competenche de alto nivel. Su entrendor 
Donoso busca afipnzar su bwna disposi- 
a611 sicol6gica natural. Paralekmmte, el 
coach k instruye tebricamcnte. Un juga- 
dor de primera categm’a tiene una biblm- 
t e a  de unos 300 litwos dc &drez. Morovic 
ya ha leido urns 20, lo que no esth mal, a 
juqar por los resultadas obteib2erridos.~ 

I 

ELlAS FIGUEROA 

Verdes 
tantadones 

.OfFecimientos de hasta 
dos millones de d6lares al 
jugador: pen, -dice- “el 

dinero no e8 todo” 
Elks Figueroa indica que. por el mo- 
mento, no piensaen I- ofertas que ha m i -  
bid0 para ir a jw al exterior. Lo mi8 
probable ea que durante el partido en que 
su equip. Palestino. gad apntadamcnte 
a Green Cross en Temuco por uno a cero el 
doming0 dl~mo.  no haya tcnido tiempo 
I)M dodim una sola nf lex ib  al tcma. 

I z!K 9-L 7. 

--- 
no hay duda de que despub vdved 

sob= el asunto. 

a Santiago y pan6 a Universidad de Chile 
por uno a cero. 

. i  
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BRASIL 

Geisel: sin perLr el rumbo 
E 

Determinado a mantener su programa, Presidente brasileiio se enfrento 
ahora a 10s "duros". La victima: el general Frota 

Por Abraham Santibanez 
Confundidoentre 10s invitados a 
Fiestas patrias. el ministro de Ejer- 
cite de Brasil apenas llamo la aten- 
cion de 10s chilenos. el afio pasado. 
CumpIisj con el obligado ritual de es- 

0 1 0 s  casos: visit6 al PrOsidente Au- 
gusto Pinochet, para quien era POr- 
tador de un mensaje de d u d 0  del 
Jefe de Estado brasileio; estuvo Con 
el ministro de Defensa: coloco una 
ofrenda floral ante el monument0 a 
Bernard0 O'Higgins; ofreci6 una re- 
cepcion en la sede de su Embajada Y 
-antes de despeduse asistiendo a la 
funcion de gala de Aido en el Teatro 
Municipal- fue condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden al Merito 
Bemardo O'Higgins. 

AI agradecer la distincion, el visi- 
tante tuvo expresiones de gran cor- 
dialidad, que desbordaron 10s mar- 
cos protocolares. Aludiendo a una 
frase del ministro Herman Brady. el 
brasileiio estuvo de acuerdo que ve- 
nia de "un paiscontinente", per0 
destaco que mis grande que la di- 
mension fisicaera"laadmiraci6n del 
Bmil por el pueblo chileno". 

La semana pasada, enfrentado a 
una dificil encrucijada. el mismo mi- 
nistro de Ejercito. el general Sylvio Desde 1964. cuando las Fuerzas 
Couto Coelho da Frota. mostro ine- Armadas de Brasil pusieron ripido 
quivocamente que en su vocabulario tin al regimen de JoHo Goulart, la voz 
no solo habia expresiones de buena del rumor (boatos) sostuvo muchas 
diplomacia. Despues de ser abrup veces que habia una enconada lucha 
tamente destituido pore1 propio Pre- entre 10s militares "duros" y 10s 
sidente Geisel, Frota envio un co. "blandos". 
municado a sus compafieros de ar- El Presidente Geisel. que se pro- 
mas. en que 10s invito a la reflexion: pus0 la tarea de lograr la disrensidn 
"Piensen sobre el grave momento hcaideok celscl: durante sugobierno, debioamenudo 

maniobrar con habilidad para no al- w e 1  cud atravesamos y piensen en coa~ml dmxb 

I la magnifica tarea que les atribuyo, 
f de preservar. para sus hijos. u n  Bra- 

si1 democritico". 
Y afiadio: "Si, por una fatalidad. 

I cuando las pesadas esposas del tota- 
litarismo marxista hagan traspirar el 

t' sudor de la amargura en las frentes 
f pdidasde sus mujeres, noquieroque 

en sus lamentos de desesperacion 
acusen al general Sylvio Frota de 
omitirse y de no haberles mostrado el i peligro inminente". 

En su habitual columna delJornal 
~, do Brosil, el comentarista Carlos 
' ,  Castello Branco sostuvo que habia 

desaparecido "un candidato a Presi- 
dente. sin que hubiera desaparecido 1. la corriente que el representaba". 

~. Y, con respecto a la amarga decla- 
' racion de Frota, Castello Branco an- 

ticipo que la crisis no podiadarse por 
superada. Frota, escribi6. ha res- 
pondido "con una nitida convocato- 
ria de lucha. en la cual busca activar 
la ernocion militar y reclutar la tropa 
con un llamado a 10s intereses de 
clase y a 10s sentimientos anticomu- 
nistas". 

! 

Nombres al tapete 

terar el rumbo sin herir demasiado a 10s 
sectores mas "ultras". Todo esto, sin em- 
bargo. ocurrio siempre bajo el n:anto pro- 
tector de un implicit0 c6digo militar, que 
exige que la ropa sucia se lave en casa. Y 
asi. aunque siempre se supuso, nadie 
puede afirmar con absoluta certeza que la 

Terrorism: carnaval de otow 
designacion de Geisel haya sido un thunfo 

fragor de una cada vez mas entusiasta 
misea de a v i h  alemin eonmueve a1 mundo (Paginas 56 y 57) de los "moderados", en cambia. al 

I 

campaiia preelectoral. se rompieron todos Entre lo denuxracia el subdesarrollo 1 0 > d o ' , ' Y ~ ; P , e ~ ~ T ~ ~ ~ ~ ~ u e  le da su ances- 

tro germanico, Geisel sabia que la discu- 
sion prematura de su sucesion era dafiina. 
So propia experiencia le permitio anticipar 

Ex embqjador Pinochet de la Barn participa 
en debate sobre AmCrica L a t h  (Paginas 58 y 59) 
52 HOV. 19 1 25 DE OCTUBRE 



kadojalmentc, el hecho no de- 
sdcnt6 a 10s sectores que piden 
una real democratizaci6n del 
w*s. A partir de la rcapemtra del 
Cong~so, la oposici6n empez6 a 
hablar cada vez con m8s fuerza 
basta exi& 4 e  acucrdo con la I 
ICY- que ii IC dim espacio a BUS 
principales diriyntcs para war la 
cadena national de radio y W. 
La vehemcncia de la dcnuncia 

-en un cor0 a CUDtro voces oposi- 
toras- fuc sorprcndende. Rro ne- 
gativa. El 1.” de julio. ape? 

tores M i a  usado 10s micr6fonOs 
oficiales, Geisel us6 nucvamentc 
el “AI-5” y suspndi6 por dicz 

putado Alcncar purtado, el mis 
audaz de los oradores del MDB. 
En cuanto al prcsidentc del par- 
tido opositor. Ulysser Guima- 
lacs, todavh siguc su Curs0 una 
mvestigaci6nt&ial destinada a 
det&nar si cs culpable o no de 

Cada uno de cstm kbs, sin embargo, ha 
sienificado pennmentcmente una nuwa 

los primem ventarmncs de la campah snrractida opositora y, de hecho, el dY- 
prcsidencid anuncirpron 10s Pum tempo- logo en arag de la ditensih no K ha ce- 

U ~ O S  d k  deSwLs que 10s O~OSI- 

 OS 10s dercChOs p~litic~s del di- 

~ ~ ~ l a * q o e  
al& delito. 
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PERU 

r -’- Mds all6 del ,. 

tripartitar 

w I t*----0 milttar’ 
.A 10s nueve aios 

de gobierno mMtar, el 
gabinete aprob6 plan que 

culmina con el retorno 
de la democracia 

Por Mdnica Blanco 

El orador decia: “Tenemos que devol- 
verle la unidad al pais“. Y el pueblo mu- 
nido le contestaba: “Lo que tienen que 
dcvolver es el pais”. La caricatwa apare- 
ci6 en una de las seis revistas pcruanas 
clausuradas en julio de 1976 a raiz de una 
sene de disturbios callejeros que llevaron 
al gobierno a instaurar el estado de emcr- 
gencia. Ambas medidas fueron levantadas 
a fines del mes pasado. 

Un aiio dcspues de que el caricaturista 
hizo su diagn6stico. el canciller JosC de la 
Fuente coincidio, en cierto sentido, con &I. 
Cuando estaba de visita en Brasil, duo que 
q d p r o n t o  el Residente Francisco Mora- 
Ies Bermudcz anuncim’a un plan para de- 
mocratizar el pais, que nacia de la com- 
prcnsibn, por parte del gobierno, de hs 
aspiracioncs de la ciudadm‘a. 

El 28 de julio rccien pasado -ma Nacio- 
nal de Perk  Moralcs Bermudez codumo 
la idea de hacer elecciones en 1980, que se 
vcnia insinuando desde que se dio a cono- 
cer, en febrero. una vcrsi6n original del 
Plan Tupac Amaru. El 29 de agosto 4 0 s  
aiios dcspucs de que reemplazb en el podcr 
al general Juan Vclasco Alvarado- volvi6 
sobre el tema. Y ahora el 3 de octubre 
-wando sc cumpli6 el novcno anivcrsario 
del gobierno militar- el gabinete en plem 
aprobo el Plan Tupac Amaru, que regid 
durante un trienio y que culmina con las 
elecciones generales en 1980. 

El cacique 

Tupac Amaru cs el nomb 
Juan Gabriel Condorcanqui, el cacique h- 
ruano que encabezd una rcbelih contra la 
monarquia cspaiiola el 4 de novicmbm de 
1780. El movimiento a u y  prcmaturo- fue 
dcsarticulado y a1 lider lo descuartizaron 
luego de obligarlo a presenciar la muerte de 
todos sus guerrcros. 

En honor a CI , el gobierno bautiz6 su 
proyecto de despedida, que en 38 capitulos 
fuamctas en lo politico social y ccon6mico. 
EUas tend& que cumplirsc antes de 1980 
just0 ados siglos del alzamicnto de TBpac 
Amaru-. de modo que. como desea el go- 
bierno. se consolide y IC haga imversibk, 
sobre todo, el modclo socioecon6mico. 
que no dcbe acr ni capitaliata ni comunista. I s e g h  lo han querido 10s militares. 
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E con una d d  extcma de cinco mil mi- 
llonea de ~ ~ I K c s ,  Per6 no consigui6 qw el 
FodQ Monetario In t cmac ia  QMI) sc la 
r e n c e w h .  La polika econ6miea -ar- 
gumat6  el hub- no IC daba suticiente 
ethdequeelpnispodrinpagsr. A h m  
K mensa que con las nuem mcdidas, el 
PMI estaria conforme y dispuesto a otor- 
wk uI1 c&ito de unos 120 milloncr de 
Warm. 

Armonia social 

Fkro mientras ataca la pdiiica coyuntu- 
4, al mismo tiempo tiene que Uevar a cab0 
el PLaa Amaru, que dictalas proycc- 
ciones estructuralcs del modelo. 

El Ran pretende numentar la participa- 
ciC de 10s trab&dom. consolidar e in- 
tcnaiiicar la Rcforma Agraria y dcsmllar 
10s cuatro scctores de la propicdad cmprc- 
sarisl definidos por el gobierno militar (es- 
tatal. cogestionaria, autogestionaria Y pri- 
vada). Todas son metas que para cumplir- 
Iss en un plap, breve y sin mayores (ras- 
tomos, necesitan una gran annonia social. 
Por cso Morales Bermkter. en SII ducum ~, ._ - -.- -. 
del 28 de julio. pidio “suprar antagonis- ; 
mos” y “venccr incomprensiones”. 

En el fondo, el gobierno promete “de- , 
volver el pia”. como califico el caricatu- * 

nsta al retorno de la democracia, pcro 

~ a r o  como no cs wcil atornillar IO Sufi- 
cientemente firme en esns materias de ma- 
nera que seaimposibld echar marchaat&, 
la pmgunta que se haren *nos obnerva- 
dorcs politicos cs cuhtn iderencia va a c o n d o  para que ne & a -no ye for- a cambia trcs mios de 
tener el actual gobierno en el venidero. mado. De todos modoa, son dos alternati- 
Porque, por ejemplo, no ppreec probable vas que tendria para lograr -axno ha insis- 
que vaya a denentendem de la politics ex- tido- la continuidad del proceso con otro 
tenor, dejnndo que 10s nsuntos pendientes gobierno. 
con Ecuador, Chilc y Bolivia man adminis- 

Movlmiento propio 

midad. 

URSS 

trados por manos novatas y/o civiks . AlSn a tientas 

Lo que pasa e8 que en lo econ61nico esa 

La rcspueste sc podn’a prohcir en dos 
instancias. Una e8 la estructura que ten- 
d& y la forma en que a c f u d n  10s trcs 
poderes I1 Estado -qjecutivo, kgislativo 
y judicial-. Es lo que, de acuerdo al Plan, 
tendrh que dcfinir una nsmblea que se ele- 
gin5 por votaci6n popular en junio de 19?8 Y 
que en el plazo de un aiio deb& ndactar 
una nueva Constituci6n. 
Y la own instancia -prapiamente pdl- 

tica- es el pacto a que pudicran llegar Ins 
Fuerzaa Armndaa con M n  pup0 de civi- 
tea. 

Bn general , el e s p w ~ o  polftico p~r~ano 
est8 h t n n t e  pfilado. Baa no signlfica 
quo todm IM mpacionob tengan muy 
cbm on moddo aoclal que draer o una 
rsUatog& de podor pub mer. Palso I= grm- 
dm co&ms Maolb@caa w t h  delimita- 
da. Iwo; runque nolv eltdna, r s d u o o l ~  
porlbUlWw del g~~bioroo do m u  un mo- 
vtAbnto ajcvo p proplo y tirnde a &n- 
mwro e8 M (IPMR 

continuidcd parrce ddcl .  Ya no sdo por- 
que si Is ekci6n de 1980 es verdadera- 
mente dcmoclatica -corn0 lo han prow- 
tldc+,podrfs nsultar elcgido un gmpo que 
sustente om visi611 de Ins COSBS y quiera 
dar vuelta lo ya hecho. A est0 se suma que 
el propio gobierno pame est= aim a tien- 
tas en lo que se refiere a lo c o y u n t d  de la 
politica econ6mica. 

Durante cstc d o  ha habido tres minis- 
troa de Economia. El scgundo, Walter 
Piazza. dur6 50 dins. Fue el que elabor6, en 
junio, el pmgrarna de emergencia cconb 
mica que pmvoc6 serias protestas y huel- 
@a, cuyo ialdo f u m n  19 mucrtos. 

El 8 de julio mumi6 el actual ministro, 
general Alcibfades S6enz. Piazza, al pars- 
cer, cay6 en desgracia cuando exigi6 rcdu- 
cir el prcsupuesto de Dclbnsa. 

,%ern, Is scmana posadp. dio a collocfr 
un nuew proemma, que, enve OVeS coaas. 
instaura la libtrtrd cmbiuia. Lo que p m  
tende cs una devaluafi6n dpLsd. que, aun- 

, ’. 
.“Nuevo ZBT” sigue 6 -  

sin bendero, pese a que 7i 

t h e  un Vicepresidente $ 
Por Maria Paz del Rio 

Cada uno de 10s puntos fue aprobado por 
aclmaci6n. cientos de camaradas hicicron 
sugerencias, se rccibieron miles de cartes. 
que heron la b e  de la “discusion pu- 
blica”. Pero. por alpna misteriosa m6n. 
Is nueva Constitucib sovietica ya cs CO- 
nocida como la “Constituci6n Brczhnev”. 
Y es que. en realidad. no hacc mhs 
confiimar que el Presidentc de la URSS es 
el “nucvo zar” de su pais. como sostUV0 
HOY N.O6. 
De hecho. la Constituci6n rCCm@W a - - ... . .. . . .- 

I otra promulgada por Stdh en 1936 Y c9 la 
c u m  desde la revoluci6n de 1917. TkC 
varios “mb”: es tres vcccs mps l a  guc 
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sl#ay 
-d7de oerubreen una reunidn 

especbl dc cunm d t s  debSoviet Su- 
prcm~, in m v a  canrtinrii es una ver- 
s i b  wnqjida dcl pyccto prrscntedo por 
B J ~ I ~  en junio -cunndo Q asumib la 
prcsidencia, junto con su C~IW de secreta- 
rio general del PW.d+ y 4 l a r o -  todas las 
enmiendas heron sueridas por Bruhnev. 

Rcdinnalos derechos civiles y las liber- 
d e s  incluidas en la ConstituciQ de Stdin 

c 

I 

TERRORISM0 - 

Carnaval de 
0- ---0 "Q 

~ T e n s a  semana registri 
episodios violentos 

en todas las latitudes. 
O d k a  de aviin a l e d n  

conmovii al mundo 

c 

IidaBruhmwm.ai60: 
-cuando Qte infknsifEnba lap pllrgas poli- .I 
ticas- y garantiza a 10s ciudadanw sovieti- 
cos libertad de palabra, de prensa. de rcali- . sar asambleas y actw. p r o  con condicio- 
nes: skmpre y cuando est& dirigidos a 
"a6anzar y desarrollar el sistema socia- Su curriculum incluye curiosidades 
lista". como tres aios de estudios en Pittsburgh, 
Otras innovacioncs de la nueva carta: la Pennsylvania, y trabao en la planta de De- 

promesa del Estado de protegcr el mcdio troit de la Ford. AUi aprendio a hablar in- 
ambkntc. garantizar la vivienda y seguk glQ. lo que seri, sin duda, uti1 en su labor, ,, 

& '4 una pditka pacifica dirigida a fonalecer fundamentalmentc protocolar. 
"las posicioncs del socialismo" en el exte- Antes de que se conociera su nombrc sc 
rior. pensaba que Brezhncv podria designar en 

"Arreula-entuertos" 
Huh, sin embargo, una nota peculiar en 

mcdio de ks aclamaciones: el amargo r e  
cueDt0 de Bttzhnev de algunos de lor be- 
mdcsdel mundo socialiata. &* se qucjo 
.~llc S ~ M  degas. el alcoholismo, el l a b -  
@e. el pam.itism0. la Violaeih delibeda 
de I. disc- del trabajo y "otror fen& 
mema nntiwciales ... minan Is slutancie 
aLmn de nuutro shtema de vida soeia- 
ILU". 

pa0 W vezlo tn ia intmran~~ de la reu- 
.ili. h e  h d e s i l a p E i  de V a d y  Kuznet- 

el cargo a quien seria su hercdero. Per0 cs-' 
diticil que haya elegido para tamaih misi6n 
a un hombre seis aiios mayor que el. por lo 
que no se ve mayor nignificado politico in- 
terne a su designaciC. En cambm. 10s an- 
tecedentes de Kurnctsov como diplomi- 
tico y su fluido in@& puedcn ser matices 
que corroboren la intenci6n de Brezhnev 
de acentuar su preocupacion por mejorar 
lap relaciones con EE.UU. 

Eso. pese a que la mayor de las aclama- 
ciones en la reunion del Soviet se la gano 
cuando rcchszo. indignado, la critica de 
Occidente por el munto de 10s derechos 
humanor. 

I 

EI termrismo +sa epidemia que hoy dia 
tiene en jaque al mundo enter+ celeb6 su 
propia y siniestra Fiesta de la Primavera 1 
semana pasada. Aunquc todo ocum6 en el 
hemisferio norte, donde yaes otoiio, pots 
veces se habian juntado tantas noticias d 

un macabro carnaval. El episodio principa 
correspondio a un Boeing 737 de Lufthans 
-apropiadamentc con un ramillete de in 
ccntes reinas de beUeza entre sus 87 ocu 

tantos lugares distintos, hasta conform 

pantu- que realizo un largo periplo car 
gad0 de suspenso desde que fuera captu 

Su atimo a t e m d e  h e  en Somalla. AIli 
rad0 tras despegar desde Mallorca. 

a la 20 horas de  Chile, el lunes pasado, u 
temerario operativo militar alemh Iogr 
apoderarse del avibn secwstrado, con ud 

1 
i 
d 

prendia tambiin la n 
las peticianes de 10s 

Como si todo esto fuera poco 
horas -en el mismo wikin-dos 
de un escuadron suicidadel "Ej 

autobh en Nagasakl. El episodio culm 
c o n ~ n a t a q u e p o l i c ~ , e n e l c u a l r e s u ~ t ~ ~  
VariOl heridos y murib uno de 10s terroris: 
tas. Poco derpuis. en Djibuti, un ataque 
contra un avi6n de la linea local produjo 
dos muertes: una pasacra y el piloto. Y, d 
mismo tiempo. dcsdc Argel. Tokio y otros 
l ~ p t t s  confluian lap informaciones accrca 
del anterior capo de magnitud muadial, el 
secucstro de unjer de la JAL. la linea japo- 
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I%mdezww 
de 

EmpresariOS 
Y 

bmbres 
de Negocios 

% 
t preferencia pa nuestm gnto 
&em. h wnvertido nu- tn- 
diciond Wl en un I u g u  de encuen- 
k o  y m loe IupSOr nlones Tudor, 
Regencia y Ran& en el e n t m  de 
Ir actividrda empmnriaIe6 de ma- 
yor trosndencir. 

Almuereos y 
Reunions de Directorio 

Encuentros de Negocios 

Seminarior 

COW~SOS y Conveneions 

Cocktails y otros eventos 

Hotelcrillon 
m n i C i O N  Y EXPBRIMCIA 

AORLLRA 

winu 1015 
Id. 68201 

ENSAYO 

.Del estallido del caudiUismo en el dglo 
pasado, Amkrka Letha plantea una hterrogante: 

jc6mo desarrollarse en demoeracia? 
UC fOca era a 10s atcniensw juntarse, Los pueblos de Estados Unidos y de Frap- gu~ IUS esuntos, tomar rcsduciones. cia tomaron sobrc si les rcsponsabilidades, 

pequ&o p p o  de gcnte privilegiada por la ya sea en una democracia d k t a ,  a travCs 
extcnsih de $us conocimientos. la sabidu- del referhdum, o indirccta. mediante 
ria dc sur t3l6sofm y pdlicos y la exp-  clcccioncs de representantes cncargados 
riencin de sus generales marc6 el &lo de legislar y de gobemar en su nombre. 
quint0 s.C., rodeado por oms pueblos en 
que el hombre era kstia de terga de qui* 
nes K alternaban en el pods. 

- .- 
.> 1 



En eat0 parte del nuem mu&, =os- 
tumbrada a recibirlo todo de la m e M i a ,  
w import6 la experiencia dcmocrktica 

henamieum y loa muebb. quie 
ned? Para unos pocos. El pueblo ( i i 6  
donde aiempre ateba y a610 c m b h  de 
patr6n. A d  ae fie c m d o  un aiatema 
"ariatocr6tico" de gobierno, sin6nimo de 
buem adminbtraci6n de riqueza y acmu- 
lack511 de @talea. El otra elemento. lo 
"herzu" del trab~o, qued6 como &o - 
cunderio. LQUC podipn hacer eaoa brazoa 
6h dislero, CUMdO 86IOe8tC idtho en"fe- 
cundo"? 

MM. WUlOWl&B 8C biz0 W U h  sedas, h8 
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- 
p n t i z a r  el respeto 
parlamentaria del Co 

OC~atro aiios de prisi6n fue la 
Mandel, del estado de Maryland ( 
dip: "Me afligc la s i t uach  en q 

El vigesimo aniversario del lanzamiento del Sputnik 
I ,  que sacudio a1 mundo con su intermitente bip-bip, 
debia ser la gran oportunidad para que la URSS tuviera 
un segundo despegue en su carrera espacial, exitosa- 
mente comenzada. pero superada luego por EE.UU. 
Esto explica el desencanto con que 10s sovieticos in- 
formaron al exterior del fracas0 de la mision SOYUZ 25 
-tripulada por Vladimir Kovalionok y Valery Ryumin. 
ambos en la foto-. que no pudo acoplarse a la estacion 
Salyiut. Y explica, tambien, que no se dijera una pala- 
bra del asunto al publico sovietico. 

f 
0 Nadie se explica como no fue descubierto antes ni por que no se ha arrestado a 10s duerios. Per0 lo ckrto 
es que hasta mediados de setiembre y durante diet aiios 
esclavos como en 10s viejos tiempos: 18 horas diarias d 
torturas para 10s que intentaran escapar. 

0 El tono de la conversacion no fue muy diplomatico. El rey Juan Carlos de Espaiia le dbo a1 pnncipe 
Felipe de Gran Bretaiia: "iPor que demonios no se ocupa de 10s habitantes de Gibraltar y hace algo en 
favor de un arreglo?" La respuesta: "Estamos hartos de ese asunto y esta saliendonos muy caro". A- - reproduce en sus memorias el ex canciller espaiiol Jose Maria de Arerlza. 

.?k ,3+ *- nBE 
0 El Partido Laborista brithico pidi6 abolir la Camara de 10s Lores. que no se e k e  por votaclon VPUlw. 
Es la primera vez que el partido mayoritario en el pais hace una gestion oficiai para poner termrno a la 
"corporacib de la sociedad clasista", como la califican sus criticos. 
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*El recuadro rltutado “Partes en con- 
flicrb’ no% r)dacrotto por Marfa Paz del 
Rlo, alno que ea una adaptacldn de nuea- 
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&quince .f#B. la blgiM Cat61h 
t a r m a  "LcoSilardePique"yssIsentrsg(,a loscampssi- 
mendaninio. h l o ~ ~ & h ~ ~  
cLI& 

Dapkrentomxs- l~ ,  la bltsiafwentrrrpcmdo~apoco 
I& y m6s Bnas. D u m b  todo CISIS! proceo los caqmsinos 
fcemn l lgor i ldas en tcds lab mabries t&xiiab por un orpa- 
nismo cat&ico cmadoaspscialmenh para ello: el Imtituto de 
~ ~ , ~ r a r i a ( ~ p r o r ) . c u y a b f u n t i o n s s  Ikgamnatmpa- 
sar lol ltmibr det s t o r  lefonwjo por la Igksia. c d o  la 
ABRm Agnriacmdiopor tcdoel pas ainiciativadel Estado. 

Ahon. como una forma de celebrar el quiquenio, IwOa 
editi,undacumentoqle.cone*cs(en~iif~treci~yg~faficos. 
mmge la bbor cunplida por  la imtitucib y los caqmsinas a 
tr& de ~t imonios de los benefciados. del o b i  Manuel 
Larnin ydel Cadenat Raul Silva Henriqw -ambos. motores 
de I. Rbnne y por -io de wmtx popularis campesinas, 
clwnoelqwciermel fdleto: "M~trabunossiembranguerrab y 
otrqe. odias ydadichas. yopan. labacoychicha. vivo labrando 
la tmrm". 

Durane losquinoeath lnproa ha aendidoa71 organizacio- 
msalolargodetodoelpais. asesodndolabyaeaenmateriis 
contables. canepales yempresariak. oganizacionales, cte- 
diticias. l&cnica ode estudins y prayectos. La superfkie total 
qceC1Anenese71 pndiasecalculaenunab360 mil kctinab. 
qce bmefccaron a 33 mil 827 socios. 

dWmrdfi de 

' 

khao. con el auspkio de b 
Municipalidad. 

La cantante c h i h a  Capri Entre baila ybaib. losparti- 
ya grab(, para Srlk, Alrrrr la Cbntes agfedecerh a Dios 
c a r r i i n O l . m d m d e  ~ u n a m i s a e n l a l g k i a M a -  
Nno Aowsda. que wasen- trK-porpodercantar, bailary 
IaraaChibenel Festivaldela matnraChih  loawconsa- 

MUSICA 

1 

Ham tms meses en Lo B arnechea ea inaugur6 una 
mW.cr-6- 
-f rm a la igkrsie! que mo- 
wa vida d n  doming0 entre 
a0 10 y 14 horas. 

Las tentactones m varia- 
i.8; derde golpsadores para 
>uerhrs y ollls de cable hssta 
nuebks y armes: adanas se 
mciben encargos y se -tan 
rueques. Los precios son 
ambidnparatodoslosgustos. 

eguirel objetoelegidooel ca- 
ih que b tenga w d&. 

Por supuesto que cada 
rnud ~retende tramformar- 

kpendsn de IO que cost6 con- 

"d 
2 3  r 

e en el centro de atencion durante los dos meses que le 
:oresponde etar; deahi que.la competemia entre curiosi- 
lades y precios beneficia al visitante. 

Claroqueel f i n ~ k o q u e p e r s i g u e e l c ~ i ~ ~ ~ ~ ~ o ~  
a parroquia *rganizdor y nsponsabb de la mmtra- es 
btener rondos para ayudar a Ius comadoes infantiles (se 
Ian cimo mil 500 almueaos mensuales) y obras socials qye 
nantiene. 

Paraaumantarelcdoridode la feria. lassmanapasgdgsc 
nstituyouna nwva mcdalidad:elssg%udodomiqpdec~ 
nes seri el die del coleccionista y losipticuarios se deben 
iresentardisfrazados, de acuerdo a un t6maeqxcifcoqus 
h r c a  tambibn a bs  objetos-; debut6 con antig;klades 
:doniaka. El pr6ximo doming0 13 de noviembre. posiWo- 
nente. el tumo sera de las armas. 



Waehnes a la libertad de prensa 

E n  la reciente aaamblea g e n d  celebrada por la Sociedad lntermericaaa de 
Rensa sc dq6 constancia de que en Chile no existe libertad de expresion 
pendistica. El infome respectivo seaaque  en varios otros paises de AmCrica 
Lati&clfen6menoessimiilar, IoquehacequceIestadodeLapre~aenestapa~c 
del mundo sea "deplorable". 

Es cierto que, a p & r  de hace &nos mesea, la sitwi6n chilena ha ido 
adquiriendo UM mayor liberaliii6n. El cstado de sitio, con el cual quedan 
suspendidas las garantias constitucionales. impide que se puedan editar y distri- 
bu i  periklicos o revistas abiertamcnte contrarios el rCgimen vigentc. en tanto 
que se exkc a 10s mcdios de circulacib un autocontrol no muy discrecional. Es 
en la ponderaci6n de lo permitido en donde radica, en la actualidad, el ejercicio 
de un cnteno penodistico Libre. pues muchas veces se picnsa que a la autoridad 
podria molestarle conOEer 10s hechos en toda su dimension0 leer unacriticaque 
vaya 6 s  alli de 10s supuestos tolerables. En HOY hemos tratado de usar un 
criterio de selecci6n indcpendiente, basado en nuestra mancra de apreciar 10s 
hechos, y contiados en que nadie osaria i d  maniudar nuestme cnfnniire rnn __ ---- ~ - - "  --.. 

I 
advertencias o amen&. Debemos rec&ocer, a1 respecto, que nuestratarea ha 
sido apreciada con respeto y ecuanimidad por 10s poderes publicos. 

Ello no obsta, sin embargo, paraque estimemos que debc suprimirse cualquiera 
cortapisa que haga ilusorio, arduo, dificil o ambiguo el pleno goce de la libertad 
de prensa. Ni la censura ni la autocensura podrian ser aceptables como estado 
pennanente. y mientras no se rccupere la total autonomia de 10s medios de 
comunicaci6n. no seri posible deci siquieraque vamos en camino de normali- 
zar nuestra institucionalidad democritica. 

S e  did que en Chile la prensa dio un ejemplo poco feliz en epocas pasadas. 
cuando en forma libertina predico el odio y denigri a las personas y a las 
instituciones. Eso es cicrto y no seremos nosotros 10s que vamos a justificar lo 
iniustifcable. 
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una condigna sancion, que culmim'a hash en la 



GOBIERNO 

Avances en el proceso 
@presldente Pinochet puntualh6 *n visita a Quiliota- hechos que 

wli6ca como logros principales de su gesti6n 
Por Hemen M i l k  

De& el ~ t i m o  once. CI ~ ~ s i d c n t c  pia* 
chet no tenia oportudad de hablar en un 
acto masivo. EUa se produjo CII Quilbta. 
adonde fue invitado para ins- la Ter- 
cera ExpoaieiC de Flom y la Mucstra 
Agrkola y Meranal de la WM. Antes 
hubo un =to civico-&tar en h plsza. El 
dcalde. Eugcnio 0- Latapiat, le dio la 
bienvenida expresandole el reconoci- 
miento de lm quillotanos “por wcstra 

comisib mixta. con representantes de 10s 
Ministcrios de Econom’a. Agricultura y 
Salud. y un representante del BMW Cen- 
tral. estudiaron el problema. Admitieron 
quc el cas0 del dumping era un fen6meno 
que tiene prcocupados a 10s agricultores de 
todo el mundo. Un pais que tiene exceso de 
produccib en d& producto, y se da con 
la leche, le otorga un subsidio a su cxporta- 
cion. a fin de que pueda competir favora- 
blemente. 

Garal- Mal entrega ult. con condenea 
y d e b  ( € % g l ~ ~  16 y 17) 

Abordd alnunos asaectos. “En la narte 
economica, bien e; cierto aun s d m o s  
estrecheces, tenemos el orgull0 de decir: 
hoy no cstamos pidiendo a nadie que nos 
estt dando limosna. Hemos sido capaces 
de afrontar la crisis del cobre mediante la 
cxportaci6n de recursos no tradicionales. 
Y hoy dia nuestra balanza de pagos se 
muestra hacia el exterior y dentro de nues- 
tro pais en forma normal. Hemos normali- 
zado nuestro presupuesto, que el aiio 1973 
tenia un dtficit de aproximadamente un 52 
por ciento, y. en fm. no 10s canso en este 
aspectoecontjmico, porque todos vemos la 
realidad de nuestro avance.” 

En el aspect0 social, el Jefe de Estado 
record6 la erradicacib de 10s pobladores 
del Zaqjtjn de la Aguada, 10s que fueron 
“llevados a poblaciones dignas de seres 
humanos”. 

Avance polltico 

En seguida se r e f ~ 6  a la parte politica: 
“Vemos tambitn nuestro avance. a pesar 
de que algunos que perdieron el poder lu- 
chan con embustes y falacias buscando la 
forma de crear y engafiar a aquellos inge- 
nuos que aOn pretenden que si Ueparan al 
poder politico, nucvamcnte obtendrian 
&erias”. 

“Desde aqui Ics dig0 enfat izb  medi- 
tad, selores. que si acaso r e g r c s h o s  a la 
pane politica sin haber creado un nueva 
institucionalidad, en seis meses cstm’amos 
peor que nos encon~bamos  en el ai0 
1973.” 

“Algunos hablan -duo m i s  adelante- de 
que abren peri6dicos para que tengan voz 
10s que no tienen voz. Hoy en Chile todos 
tienen voz. selores.” 

Esto Ptimo pareci6 una respuesta a las 
deckaciones del Cardend R a a  Silva 
Henriquez al diario Lo Scgunda. En sus 
titularcs se consignaba una h e  del pn- 
lado: “El bolctinde IaVicm’a presta su voz 
a quienes no puedcn hacerse oir”. 

Entrevista venezolana 
Tambih en Caracas, como evidencia 

del mejoramiento de las rclacionei con Ve- 
nezuela y que se exteriorimon en la Ue- 
N e  del embdador. se conocicron decla- 
wiones del Presidente Pinochct. Marcelo 
F e r h d e z  Zayas. periodista del diario El 
Univcraal. vidbexpresamcnte a Santisgoa 
hafcrle UM cntrcvista. 

mv. ze of omurn M .I.. DE WNEY~E 





‘ I  Law fdcnicos no bartan m, la fir& dtl a m e n  militar. cncai 
gindose 6ste mismo de as& toda res 
y m s a b i i  del paso desde nutaritariama 
a la d e m i a .  Este procedimiento ad 
hace sin0 impdir la reconciliacih de loa 
chilenos, porcuanto opera eobre la base d6 
que los hombres y critcrioa dominantes ea 
10s 6Ltimol cuatro aiios vm a dciinir por si 
y ante si, en tad0 el cmo posterior, el 
dwtino d d  p& y de sua W i t e s .  Ed 
natural que ello represents un obstkulo 
insuperable y, de hecho, jamis  se encuen- 
mnel modoylaoportunidadpsraalcanzet 
de nuevo la normdidad demou6tica” . 

El documento se reticre a ha pdabmd 
del Presidentc Pin0che.t en Chacui&rrs y d 
debate que merecicron IUS 
resdtado fmd dice- mostr 
en que era imprescindihle, hoy, p o ~  erb 
marcha un proceso hacia 10 reitaUaeu6n d6 
la democracia.” Y pu~tudiza que em esta 
tarca no 8c excluye a d i e ,  y que K n- 
quicre incluso “la colabomih de q u ~ s  
pertenecen al sistema”. 

Concluye diciendo que ‘‘no pede c r m  
que un mensae scrio, situacto m$s dl6 del 
odio o incluso del apeSiodenp0 jnsto, y 
que mLa s6lo el bicn de la Patria c 
sea desvitu& o recharado por 
chdadano honesto”. 



I 

I1 lunes, en convasacib con 10s pcrio- 
e t a s  enel edififioDiego Pottales, dgeeae- 
d Cisneros asegur6 que la cordhlidad y 
la8 80s codecoracionu que recibi6 -de 
Csmbmema y el EjCrci- "motivan mis  
qlm el de&, la oblkgaciba de devolverle a 
CMb el honor que me ha conferido". 
Y el visitante (que se reunit5 con el Gene- 

ral Pinwhet sin ternarb previo, entre@- 
dele un mensae del Rcsidente Modes 
Brm6dez) pidi6 a los periadistas que CO- 

tas de loa doe gobiernos se hicksen r l i -  

mnfa y coacordia hacia Chile", ascgur6. 
Wiel6 que atin no exinte fecha para una 

enmvista Pinochet-Modes Bermuez, 
p r o  QW ereia no 8cr infidente si infonnaba 
q11prdbse realhat6 en breve plpeo. Y a la 

si su visita a Chile sirvi6 psre 
'* gcstiones para una salida al mar de 
RUlivi~, mpondi6: 
-&lo CW, puss Cste cs M p b l m a  al 

.qmd&o encontrarse solucidn entre Chile 
ha tocado al tema 
on las autoridades 
e excusd de infor- 

afisasdD se conadto su opini6n sobre 10s 
&&fmos militam del continentc. nfinmb 

labarrrran para que h aspiFaciones pacitis- 

dad. "En Pcro existe'el deseo de paz, ar- 

madm qu6 sc habl?. 

un grin pori& de nus* 
a todog, "per0 que m6s que 
do ahore, debemos pcnsar 

cicn Gas de paz. t4.C.- 

se eteczw 

A con problemas 
0 Gira del buque escuela 
66Esmeralde" encontr6 

diflcultades par situacioneS 
politicas en varios ppises d 

b' ' 
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I historia 

.Condu~ionea: poco 
dentadorbdancesobre ~ 

Pkrtad de prem en el 4 
conthente P 

# Sin primieiaa -mpecto a  le^ an . 
debut6 el mertes 18 la T r i & r i m a ~  
Aeamblca de In Sociedad Intcramericana 
% la Prenan (SIP), realizada en Santo Do- 
mmgo. h e  a lor mvariabki ocuerdoa $- 
m a d ~  anuslmente, loo esfuerms por res- 



ENCUENTRO 

Un llamado a lo humano 
Sexta Semana Social critica tendencia al 66absdutismo9i 

en la economfa e insta a poner Onfasis en 
valores &os al servicio del hombre 

''no puedc ahora d4arde segui mostrant 
la urgencia de 10s problemas econ6n bbDoctrhWchd&nm hW.-a:CaRd 

dr brdsrecb dd bombm en aockdad 

dedon 
Carlos 

Del Campo 
El 3 de noviembre de 1977 
se cumplen 100 atios de su 
nacimiento. Su vida fue 
plena de realizaciones po- 
liticas y militares i% 
Con este motivo, en justa- I celebracion de una exis-. 

una carta oricntadora del Papa Pablo VI a del scr humano? &uC puedc hecer un & 
yavCs de su Cardenat villot, una Sustan- tiano para imp=- de vsloms Cticos li 
ciosa exposicih del Cerdenal Silva HcM'- vida social y econbmka? Las exposicione. 
qwz sobre la primacia del Hombre, Como sennas Y profundas del fdbofo J O ~  M, 
catrodetodaladoctrinay acciCwcialde Uas, del economieta y ex ministro Serb, 
la Iglcsia y una prklicacentrada en el m o r  Molina, y de prdesionales coma A&d, 
Y la justicia c o r n  r a z h  de scr de 10s cris- Etcheberry, Jorge Navarrete, Ernest 
tisnos, pronunciada por el obiapo Enrique Medina, fucron iluminadom para 10s 
Alvear, fucron hitos importantes en la ticipantes. Hub ddop y nofdt6 lap& 
scxta Semana Social de Chile. mica. TambiCn K Mdi6 homerqie al padr 

Lanuni6n. que termin6el domingo, gir6 Albert0 Hurtado, "quien entreg6 su vida 
-pordocisi6ndel Epiwpado Nacional-en la causa de la justicia social". 
torno al "Cristianismo y Economia". Se Las opiniones concluyeronen un putt 
continuaba asf la tradici6n de 10s ya lejanos en la actualidad hay una carencia de part 
tiempos en que en Franch, desputs de la cipaciQ en las dccisioner econ6micas y I 
Enclclica Rerum Novarum se celebraron obscrva "un peliioso sobredimensionr 
lag primeras scmanas socialcs. iSu finali- munto de la ciencia econ6mica. que mi 
dad'?: "Buscar 10s caminos a travks de 10s chos tienden acolocar en un nivel absolui 
c d e s  sea posiblc enwntrar soluciones &or, independk5ndolo de la ttica y w 
viables a 10s nuevos desatior planteados teniendo que en ella se encuentran todc 
por el desarrollo social". 10s elementos de los cuales derivan las pol 

El testimonio vivo basado en la expe- 
riencia cotidma de trabajadorcs, mujcrcs, 
atudiantes, sacerdotes, r c l i i a  y profe- 
sionalcp de lo m8a variados, pus0 el dcdo de 
enlauaga.  LE^ quelaeconoday las politi- 
088 mn6mices que ~t estem aplicando en 
Cme tienden Sl bienestar y a la d w d a d  

en su carta dcsde la Secretaria de Estm 
del Vaticano, la Iglesia Cat6lica chilcl 
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“iY quiCn para a 10s lab oratorio^?", fue la pregunta 
que una cliente hizo a un duePo de farmacia. 

indignada ante las nuevas listas de pmios de 10s 
medicamentos. Un ejemplo para explicar la ira: la 

cajita con diet supositorios Inmediat para nmos (de 
gran us0 para bajar la fiebre) tenia pmio marcado 

para la venta de 39 pesos. En sctiembre, el 
laboratorio Norgine dispuso un alia de casi un 40 por 
ciento, por lo que UegO a un valor de 53 pesos. Otre 

situation que in- a 10s clientes: en el cas0 del 
Bactol, por ejemplo (de gran us0 para la diama 

infantil), quicn dispone de 86 pesos puede adquirir 
UM caja con 50 comprimidos: 1.72 peso cada tableta. Y 

quien so10 dispone de 44 pesos adquiere una caja con 
20 unidades: 2.20 pesos cada una. Luego de exponer sus 

airadas quejas. la sciiora dijo: “jSciior, dame tu 
forhleza!” 

-IAM d e w s  de Riera 
Uno de 10s penonajes mis entrevistados por 10s medios 

de comunicacion nacionales en estos ultimos dias fue 
el ex diplodtico cubano Leonard0 Riera Hcrnindez 

(ver pigina 15). que K asil6 en cste pais.  
Fuentes bien informadas expresaron que muy pronto 

Riera inicim‘a 10s tdmites DIM consemir la 
nacionalidad chilena. “Es yl de&o mis in&no”, 

dijeron. 

Auditores de alta mar 

CONFIDENCI AS 
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ptro el entusiasmo llcga a tal e x m m  que 
10s enfergados de hscer el despacho no COlocan 
1s tradicionales estampillas, sin0 que un timbre 

que l&mcamente dice: “Franqueo Por war”... 

los laboratorios 
Un grupo suizo que apoya a 10s refugiados chilenos 
pidio en Ginebra que el asesor legal de la Misi6n 
chilc.na en esa ciudad, profesor de Derecho Luis Winter 
Igualt, sea expulsado de Suiza. Acusan a1 abogado 
chileno de “graves responsabilidades” cuando era 
juez instructor militar. El rechazo 10s cargos, 
califi&ndolos de infundados. 

*- 

ha 

La concordia a remate 
El remate judicial de las maquinarias del que fuera 
decane de la prensa de Arica. el diario Concordia, 
produjo muchas reacciones. Segdn el vespertino La  
Defensa 4 ob0 peri6ddico local es un matutino de 
la cadena de El Mercurio-, la muerte del Concordia 

e x w  en estos tiempos es “por lo menos dormir 
paz”. Y lo dicen porque no han podido practicar 
este derecho. A varios vccinos de Santiago 
les han sucedido historias parecidas: al fdo 
del toque de queda Uegan dos personas que 
preguntan si esa es la casa del sefior 
tal. Siempre aciertan. Luego entregan rec 
mUY extrai~os que dejan la duda sobre la 
identidad de 10s visitantes. 

Exito mundial 
El pintor chileno Mario T o d ,  43 6 0 s .  e s t i  
exponiendo actualmente en la ciudad de Nueva 
York. donde tienc un dxito rotundo. El que fuera 
profesor de la Universidad Catdlica de Chile es 
otro de 10s muchos talentos nacionales que 
muestran su ark en ambicntes donde se les 
reconwe la obra. T o d  tiene algunas pinturas 
CXPuesm en 10s principales muscos del rnundo. 
La ultima exhibicih santiaguina fue en 1972. En 
el ambiente pict6ric0, tanto europeo como 
norteamcricano. el chileno es figura 
htinoamericana mis sobresaliente. 
Qienes fueron alumnos de Toral 
sicmpre lamentan la ausencia 
del “maestro” en hs auhs 

Los guardias marinas y grumetes del buque escuela 
“Esmeralda“ -que Ueg6 el doming0 pasado a Valparais& 

confesaron que para no aburrirae escuchaban a veces 
10s p~ de radio Moscd sobre Chile. “Parece 
q y  !o terg~versan todo”, comentaron. TambiCn con 

el anuno de entretenerse, 10s &nos organisaron un 
festival de la cmcion. Con un espiritu de justicia 

que 10s enaltece. eligieron ganador a un 
representante del Bexito. que viajaba 

como invitado. 

Hasta el momento. lodenfrentamicntos han m 

\ sido verbales, pero se comenta que 10s rivales 
“se estudian y trabajan estrategias”. 

Problemas para el w s o r  legal 



cre: Lparau! ';e 
con el cuidado 
y perfeccion de sus 
F .  - 1s inventores. 

Nueva linea de grabadoras casrette portatlles w 

' I  

P 

u 



Los inventores del sistema cassette 
presentan su nueva y completa linea 

de cassettes de aka calidad 
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Anecdotas, detalles y razones que motivaron la primera Feria Agricola 
e Industrial de Santiago. La siguiente es una cronica que recoge 10s 
detalles y las reacciones de 10s chilenos despues del evento que -a 
mediados del siglo pasado- marc6 el nacimiento de la actual FISA 

t: 

L; m4 

i ciudad. 
La idea de mganizar en Santho una 

exposicih fuetraidapordivem viaem. 
Unos recordaban la Expoaicih de Lo1 
dresde 1851,queinau&la&hViCt~ 
ria, y que mostrb todo et esple~dor CW 
Imperio. Otm,  lade NuevaYork. cu 1893, 
y que sirvi6 para cetebrpr la i n S m n  b 



moa dsmcwmr que EsMa no e8 e& 
rudmtitm y que eat$ MadrpyChile por la 
c- y tslabl6n el’ainerdio”, ex- 
p ~ ? h i e & ~ t e .  
De scumlo a &ton proporciolladps 

por h Chars. IM &m de exportacro- 
flea espakb a Chile en 1416 -aunque 
disminuidas en uh 13,J por ciento res- 
pect~ del 75- dcanzamn a 32 millonee 
727 mil d6hues. Por su parte, Ian impor- 
trrciwes de productaa chilenos sumeFon 

res, aumentando en un 30.9 por clcnto 
respecto d aiio 1975. 

la mtidd de 76 mill011~8 415 lnll661.- 

Interds industrial 
“La dmminucibn de Ia expwtaci611 ea 

uansimria -dii  un infome de la ck 
rmt~., ya que ac deb tencr pmente 
que la importrreih Wtal chilena en 1976 
CI UII 25 por c h t o  d a  bqja qua la de 
19TI. En todo~,ladivelaiticaci6nde 
la expo1taci6n espakda a Chile es mn- 
yor que en 1975”. 

Sin mbarpo, de acucrdo a io &a- 
kdo por Aldunate, el iatercambio c e  
merclp1 mlrc embss naciones ha id0 en 
aumento por cuarto a50 lxmwalu ‘vo Y 
h participacidn en FHA indudable- 
mente lllcc del inter& que tienen las 
industrim por estar a, en UM niuestra 
que *ne la intenci6n de scr “un p’s en 
chieo”. 

a EutimJm Unidoa de k vwos  tcrritorioS fixera, como sc le ha quitado. 
de Nuevo F+ico. Adzma, T s m  y Cali- En cuanto a Benjamin Vicuiia Mac 
bomi.. CK nrhmo aiio le ha- kcma, el Mccbtlvio general fuc un &nul PRO Du CTO s bLn -, en dim mill- de talentm e lapnios: escritor, eniayist 
de ddares. 118 mil W6metros cudrados historiador, politico, urbanista. Tres aL INDUSTRIALES mh-- de Arizona. m6s terdc. wmo intmdentc de Santiap 

cmpearia’a transformar el cpserio coloni 
en una eiudad. Uzilinando a 10s reo5 de 
cArcel, convirti.6 el kid0 p e i i n  del HueM 

Creadores ELAMADERA 
I La Socicdod National de Amicultura en el verncl del RCRY) Santp Luch. 

L& estacidn 
RMueMos a oqpuiurr Is Exposici&n, Ed 

lusieron mmm a b dra. ~ c a  enviarod 
nvitaeione aentidwfcs&senclcxtran-j 
cro y a fabricantes de maquinaria &da5 
n Eaados Unidos y Bump. El d W i  Le: 
4arin, de Puis. coqtent6 el evento, e in- 
~nn6 del lugar. “Saotiago de Chile e8 una 
iudad de 80 mil habnantcs, capitst de 
m, Pprs de Sudun&icacuyapob).ci6n 
lsraza blanca. con prcdominio de Lruro- 

no*. I I amme AL T . ’ D L W  



Curicb. Era un progreso, porqw antes se 
cxtensii s6lo hasta San Fernando. L.$ sin? 
@ares que el femcanil tenia un rand 
q k  rorria por la Alameda hasta fnnte a Is 

. A  L .  

En el momento de partir el convoy. 
desde el cerro Santa Lucia f k o a  dispan- 
dos 21 caionazos. El trcn, engalwdo con 
banderas y escudos. RK avanzando lenta- 
mente por la Alameda, do& una rnuche- 
dumbrc bzaba viva entusiastas. Todala 
ciudad se vela embandvada Numerasas 







MERCED 16 Y 26 

El d m i e n t o  de un 1 
oDespd3 de 107 aiios de vida la Feria ba 

expdmentado -bios que la ubican como ma de 
Pes me]ores del conthnte 

del juego cambiaron. La UP1 time nomas 
cstricta~ y toda atracci6n artistica o mec& 
nica no ne wmideran dentro de SUE reglas 
aprobadas. Ad. los momentos de e~parci- 
miento rclmiliSr que durante eior I7 dm 
-entre el l t imo juevcs de octubm y el ae- 
mmdo doming0 de novicmbra- carecteri- 
M a la tmdbionnl Poria del Parque Cerri- 
Uos, b y  ucPa ndiclllmente eliiinados. 
Lar cihs um elocwnter: la pmenci. de. 
Ptlblicoadultoaumont6en un 25 por ciento 
y la Jluencia de menores diminuy6 en un 
75 por ciento. Con todo. son aproximda- 
mente un mill& de penonu dol pair y dol 
exUmIliero lrrr que acudon a la PISA @ 
mente. I 



UQmesw, el pnrque@milbs ha idoadap Ua eatm Ct nadpr A a 6 L .  
e a lop tiempos del desarrollo. La Lth. 

de SUI recursos de exposicidn 
metros cudradar -en 1976 la 

Y? a la WZ. CI aumento mg(aneial 
a ~ d e l a ~ t t n f o t h m - d c 3 0 m ~ ~  

d c d ~ l e n d l g + 4 0 ~ ~ a a d e m p l o ,  
mdkos * clrr m A ,  Q 
qw explii6 -io G-. m 
ci6naolresleriasdecerictngmcral,ea~a 
m8s de Latin~mCrica y adqiae 
cod0 a% m8s renombre intemaeiod. 

no d i a  de MT, ya que 0610 un 25 
por ciento de las mercadnfas son "made in 

neo conglomerado de productos extraqic 
ros, que van deade inmensa mQuinae, BU- 
tomdviles -de todo t i p ,  colores y marc- 
hash bienur de consumo que. en su con- 
junto, forman el diiz por cicnto del total de 
la muestra. 
Po! lodehs.  regimGiuzmin, darner 

10s biencs de capital craidos por cxposi~.. 
res extranjcros ofieiales -protegidoa pos 
sus respctivos gobiemw pucden aco- 
gcrse a franquicias aduaneras. Y todos 10s 
productos -salvo coatadae cxcepcioncs- 
deben canceler el IVA. 

Respecto a loo expositores nacionales, 
las ventnjas vaa dirigidas sdo a aqucllos 

chile"; e1 RstO 10 conatituyen el 

ya desde el aiio pasado, 10s e x w i t o m  Cornpetencia entre mwinarias 
cuentan con un elegante y sofmticadostcmd 
-el Clubdel Expositor-, hibilmente condi- Shbolo det nucvo e t e r  de FISA es 
cionado para que se estabkzcan cantactos la enorme tom q u e  sc ve desdc cuahwiei 
y se eOMreten negocios. puato de la feria- que ostenta en la cim 

Yes  que el auraento de pafses exp i to -  &la de la Cowpaiiia de Aceroa del P 
res4eseisenI975aZOen 1976yaZleste fKo. CAP. 

. .  

I .  -1 

Visite nuestto stand en FlSA 77 

Ilut* I 

VENTAS: BANDERA 176 
FCA. DIAG. SAN RAFAEL 2 6 3 ~  
CAS. 4056 ~ TEL. 60656 - 378083 

SANTIAGO A m  
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PABELLON ARGENTlNO 
FISA '17. 

laria de W.R. Grace.-de Nueva York. A 
utir de esta dtima fecha la fuma peso a la feria ha reportad0 m&s 6 
~mos de invenionistas nacionalcs, 10s das a Grace. 
uc continuaron la labor emprcndi da... Casi frmte a 
Gracc. que da trabdo a drcdcdor de 400 Los Pimientos. 
:noms, cuentacon seis oticinas principa- Uos, y con 200 
s a lo largo de todo el p i s  y provee de esti la compete 
tistencia tkenica con pcnonal cspeciali- aunque con alpnos a 
do v camcitado en las Sbricas de 10s que -naci6 en 1822- tambsn M dedica . .  
:prcsenta. 
En un pabellQ de tres frcntes y dos mil 

)O metros cuadrados. Grace K har6 pm- 
m e  en FlSA '77. A pes- de que ello 
gniftca una p n  salida de dincro y poca 
itrada en ventaa, de a c u d o  a lo expdi- 
do por Solbnan, 10s gaatos estin dentro 
:I item publicidad de la compaiiia y, de 
ldosmodos.alalarga,rrconoceSoltman. 

FRANCIA 

renacer 
Tiene %5 siios de vida, -que muchos 
inectivoi. Sin embargo. ahom por se- 
gundo a60 consecutivo -luego de un r e  
ceso de who- IC harh presentc en 
FISA. 

-Desde bace trm &os la voluntad de 
revivir se ha acelcrado fucrtementc 
-acid6 Cristihn Salvy, presidmk de la 
CLUnara Chileno-Franccla de Comer- 
cio. Por eso. ampliando su pabellh-de 
800 a mil 550 metma cuadrndor de 111~- 
mfkii. U exporitom montaroo 1. 
rmKItn de 1. belle Frame. 

La Wicfonrl gasttrooomia, lor per- 
aUner. 1.mmiayloaliirer. ad-& 
mochor Oaa prottnctoa. IC dinputm&~~ 
ir -del IK?bnw ariwnte. 

dustria automovihtica naciond tam- 
biCn es aprcciablc. 

"Ea inkresank obaervar que 
traa raiees son profundamente 

Hecia 1974. la CdrwPtenia U miem- 
b m :  hoy 1bm a I y rodoc coatrlbu- 
Yra a c a i  el t0i.l de IU finmciunieom. 









~ V M  mias a la Universidad". i 

1 .  

:*. . . . .  - \. F.. . . . ... 

Cuando el doctor Eduardo Morales concij 
bib la idea de la Universidad Aus 

tm Mti~. Todo ai m8s alto ni 

diagnhtico. 
Lol aa00 rohente han confvmado 

I Vida ssrena 
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LA DECISION 
I WTELIGENTE 

COMPANZA GENERAL F I h C I E R A .  
Tal vez una de las caracteristicas mas not 
de la inteligencia sea su capacidad de pr 
de anticiparse; de proyectarse 
en las circunstancias. 
Es un aspect0 que esta presente en toda 
Tanto en una partida de ajedrez, como en una 
decisi6n de inversibn. 
Compaiiia General Financiera un n--’xe 

U 

que significa conciliar 
seguridad y rentabilidad 
m I inversi6n 

i intel.g?nt . 



l r  

BANCC? 'de 
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a i m i i .  Ni tampoco *ria la Wnb. 
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to muy sofiaticada debido at 
incremento que ba tenido la 

-hen lor W i m a  
onamidor d i e  la 
ex& que la meiva- 
tenga Iaa caracte.ria- 

quicMsdproda3etoea 
cado. s e w ’ .  

c o o  el Servicio 

ampliarnente conoci- 



A 

A 

DISTRIBUIDORES. 
SERVlClOS Y REPUESTOS 

A TRAVES DE TODO EL PAIS 

L 

I 

L 

sq 



I 
~~ para dar apoyo a 10s concesionarios v transmrti~tna 

- - -  1 knpravenm COB -0, 

chilenos que cubren un 1 

Rronta a crew un Centro de Aiietcncia y Capaciwion Ticnica. 
La inversib de un miU6n de d6lar 

~ I c-----” i - ---- 
. ,  total Qc cuatro mil vchiculos importados hasta la fecha ... 

No s6l0 en cas8 se dan 10s chifhdqs pot el iiltimo grito en automoviles. Tmbikn en Inglatema hay < 
*?ucrcas” dispuestos a pagar sumas siderales por la novedad del aiio ... ReciCn salido de fabrica, 
panther 6, “el m6s vebr de 10s superautos del mundo” , de seis ruedas, equipado p un propulsor de d o  
fitros turboalimentado Y que es cap= de comer P 320 kilometros pot hora. ya fue adquirib por acho a 
clientes que estuvleron dispuestos a sacar 68 mil dolares de su billetera. .. 

DespuC de la vuelta a la democracia siguen abrikndose las puertas a Espaiia en todos lados. Esta vez es 
la de Mbxico. que concreto una serk de convenios comcrciales con el pbierno espaiiol, a d e d s  de un 
enlace entre el Banco de Mkxifo y de Espafia. Fuera de iniciarse de inmediato la venta de petrdee 
mxicano a la nacion europea, se creo un Fond0 Comun para el Desarrollo Ecodmico ... I 
fluctuaciones del producto.. . 
Un inesperado best se 

entre I972 y 1976 el 

, segb el ex rnimiistro de Hacienda k g i o  Molina. Asi 
Igksi..  Y para fundamentar su juicio, ademis de 
io npahl: OIli se traduce “decisih” corn la 

45 
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PENSCIND0.S 

v i  
can aRtiripacih. 

HUMOR I 

.El snob, segh Danioos, no es exclusividad 
hglem: tnmbk tlarecen en F'rancia 

cim hitante eaplerrdar 

f 

2 

Hw de un siglo. d novelists in@& 10s dominios m$s democdticos, siempre 
Tbselruay. al lkgar al capltulo 54 de su habd on snob dispuesto a salirse con la 
Ubtudrloxxnobx.agobiadoya, nnunci6a suya. 
ac&muibiendo. "He aqui-anotb sMo 

pirhiidc de lo que habria que conatruir". 
EIxnobcr y ~unsercscncielmcnteafec- El snob j a d s  acepta la exclusividad p- *. 110 aahual. dutable en cualquiera neracional y aun 10s jdvems sc miman a 5 1 dc t0a Nvelea b66iicos de la socisdad. que metamorfosearse en 61. Puede ser asunto 
~cndcavelidsrtodocuantomt6demoda. de vcrtimentas. va aue anenas si 10s "ad- 3 

~ i w K n t a y t r a  ladrillos. aunque serh una Una mirada a i  jaguar 

c 



A 

franc’a;nente menores, CI ‘*quejum- 
broso”, o sea, Crosby, duhmedb &lo 
cantando y, hacia 1970, a h  se daba el 
lujo de grabar una serie de sus viejos 
&miis, juntoa Count Basic. y de compe- 
tir con 10s JIvenes listos, gracla, a una 
impccable vcrsih de Atu una cinto 
amarllla a1 vido roble. 

SI hubiera que salvar una CanCkh 
wya para bs rcmotos s’ os venideros. 

the Do9 Meets the Blue sf the Night 
(“clwdo J om del din cncuentra e1 
azuldehnoche”). Repnsmtdel himno 
de la inocencm do una Coca que sc las 

‘ W, con loa Paeos da Munich, 10s 
I procemn de More& e1 im&m Y sus 

Cstr Vda made 1998, W ’R’ en the Goldof 

_1. 

L.. . 
ooMM& 1.‘ PE W p v p l u r  

7 
! 

rre Daninoa- la forma en 

win. mllaclaVdel(db: 
Aunaue antes de 1950 sus dxitos cram C-9 Y Dsntbl Lamour 



BAUHAUS 

Elcgido por el duque de Sachsenc 
Weimar-Bkenach para ocupar el pu~lto dd 
d k t o r  de la escuela de Artes y OfKios dl 
Weimmr e n  mmplsu, del helm Henry 
Ven de Velde. jubilado un tiempo anus-. 
Gmpius asumi6. en 1919, dichocargo y dld 
a laescuelalanuevaorientafi~que pit+ 
ria d m b o  del quehaeer artistic0 en log 
aiios postuiora. "El Bauhaus -dice Rent 
Huyghe en El arte y el hombre- &be 
piute.de su 6xito e intluencia a la sinccd 
dad. m a d  Y perseverancia de su fd 
dador". i 

Y cs Gropius, s e ~ n  af~m6 el arquitect4 
Sodo Larrsin. pmfimdo conacedor dd 
movimiento, m i s  que un.arquitecto h e  i 
~ r a a  pedadogo. que intluy6 en todos d 
que estabancon 4. Porque "el muhaus ed 
inmewe tic -ius, y  la^ dternativd 
que 61 tuvo fueron las del Bauhaus". ex4 

I :  

c 
L 



~Especticulos de alta 
jerarquia para un gran 

p 6 b h  buecan nuevo cani 
de expresibn al arte popular 

L.LrurrrmMr: 
Lru Pm fk6m Mipel Davagniao. mo d c h  

Fomotomddeielomid, &teprsigw 
~ dosarmdca metar: %btirtwp w e v o d  de 

brado profesor de arquitccturaen Harvard; 
mi, junto a Laszlo Moholy-Nagy -que 
fund6 la nueva Bauhaus en Chicago, cow 
cida posteriormente como Escuela de Di- 
Mo-, con Joseph A l b a  designado al 
Block Mountain College- y con Mies Van 
der Rob en el Institute de Teenologia, en 
Chicago. expaaduron las ideas del a u k  
movimiento a travis de Nortemi?ica. ante todo respondw a su kci6n. 

El Bauhaus buscsba t c d n a r  con el dena la cstructura 
&ma cxlaturte entre y tccaicoS muflada wr una d 
dwde el suo XIX. “Two que VCT con un 
movimicnto de rracci611 en contra del in- 
dustristbmo M o  y no artlstico”. sciial6 - Q.zlakr:, hm - 

“ ~ C h I I L I L b r r ”  
lursin. a r u r c l ~ p b d c I r ~  

Funcional y ldaico 
Por cso Gropius tenia’ la ambci6n de en- 

scbr y hacer trabqjar en cornfin a ingenic 
IDI, artistas. arquitectos e industriales, a 
!in de establcccr prototipos que pudieran 
KT repctidos para las necesidades de la 
Alemania nnacida y sea principios co- 
mspondiintes a le evducib del mundo 
modsrno. Principios Wdos al Constructi- 
Vamo ruso. movimiento similar que bera 
Pmhibido por el f l c m o  soviktico por 
Umider$nele “un artc dcgcoerado y bur- c6“. 

Con pintores como K l a  y Kandjnsky. 
Oropius cn6 un equip0 que ae asipn6 le 



o Llaveros de propaganda 
0 Regalos publicitarios 
0 Representaciones 

~eclaliclades en: 
Acrllico, cuero. D e  
madera. metal v sus mo. 

Encendedores, ceniceros. y && 
-. ticulos mas. *J. &+ 

u, rolicite Catdlogo. 

LUIS KYCHENTHAI .Y CIA. LTDA. * - 

FABRICA DE ARTICULOS DE PROMOGIUIY Y M t b A L U  



CRONICA~~WIM~ 

A caballo de la crdnica 
ANDRES SABELIA 

hego “copban y adornsban su cabeza bra al Gballo, porque este sufrido ani- u l ~ o ” .  

enci6n al discurso edifcante. A las cs- 
M de gritoa, pcleaa, enfrcntamientos 
balm, ~ a n ~ a d i l l ~  por la espalda en la 
a& Samuel, se suceden refleiones que 
trim del estilo de comedin elegido por el * v. 

8 610 al fmal, cuando la estrategia de Sa- 
cl queda Clara y aus gritos sin sentido 

toman conaistencia, el desarrollo de la obra 
Avyzo. obvimdo. claro, que el seudom 

nqrirnticismo antiwico no forma parte del 

t 2 e z d o t a  que podia resultar chis- 
&&‘p DE Dcllllly ut0 DE WUHIY 

peante de punta a cabo, se le agmgan ele- 
mentos que no funcionan con el estilo Y 
tono general de la obra. Resultan simpeti- 
cas Ias caricaturas de judios y cataims y. 
sobre todo, al aparatde oficial que ve en e1 
rapto un acto violentista del mismo corte a 
que dlos sc han acostumbrado. 

El montde del nuevo 1pvp0 teatral s k ~  
laa buenas aguas del texto dramitico. De 
actuaciones recatadas -e1 Papa. el rabino, 
el mismo Samuel- se pasa a o t m  que no lo 
eon tanto, desequilibrando una viai6n gC- 
n d  en t6rmhos de montde. Dcfmientc es 

ra ubrcacron y aparicion eecenogratica a 
fantasma del hijo muerto en Vietnar 
quien s610 es elemcnto perturbador pa 
una historia que tenia intenciones de st 
entretcnida de punta a cabo. 

de algunas caracteristicas del mundo con- 
temporinw. poner en la picota citrtos te- 
mas candentes y a veccs innombrables. b r  
su ruptura estilistica y tedtica sc maloe?a 
en parte una farsa que a V~CIX contiene 
mayor dinamita que el mas sesudo pensa- 
miento. J.A.P 

Con todo, text0 y montaje logran ’ 

2 
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en bi0l.d marlae; la AsadaciC % de Pcnodirlae cicmlficor y el Club 
m i v o  Nacional de Alparrobo, que 

a mil 500 racia.  Tr ndek efuma: "Las camctenrtkas de 
hacen que ha (nicas corrientes que 

sg *ran provengan de mareas. Iaa que 
inalteradas con o sin la marina en F rtmccidn". La comente de Humbldt 

d j n d a  por la8 dietintas puntas salientes 
d6nuentracosta.conlocuallaradaque nos 
powpa  no queda afecta a la intensidad de 
CIB comente". 

Doble reja 
~ El Instituto de Ecdogia opina distinto: 

-Durante las mareas. granda masas de 
penetran por un estrecho entre el is- 

lote y la Puntilla a la bahia de Algarrobo, 
'purifiiando y diluyendo el agua de las pla- 
yas que pesmmentcmente se coatamina 
con loe desagtics de las alcantarillas. Esta 
fuerte comente fria est6 cargada de vida 
&rosc6pica, que es via obligada de las 
migmciones pe&dicas de la fauna jct@ln, 
proparcionando abndantc pesca. 

El proyecto "Marina Alprrotm" con- 
templa entre sus objctivos el impgli~ el 

so a la isla-que c s t d  roderudp pc 
Iro previa autoritaci6n 

PII 30 obmos, c 

n R 1.* n WVmIIL 



DCI quc IW llcpn actualmente. uno s 
de- oonfuddo. Los dfrigenm ncsjur 
tama tmtaado de cncontrar descaperPdc 
mente d os la verdad. Pienso que lanctl 
tud &be scr eerratae a lag opiniones d 
f\lcrs. valorbar nuestros propios juicioa 
tomar medidas ai e8 necesario edoptarla 

Una de csps opinioncs extelims ha prc 
venido de Valparaiao: uno aaamblca de s( 
cios de la Quinta & g i b  que deeh repn 
senter a 20 mil inscritos en 10s rcgistros dc 
dub. acnbadeexigirladhnisibdeladirrc 
tiva. por desconocer lo que e8 d f&W. 

Jugadores cautos 
Lo pmsaindicd que Colo Colo prom 

taba no IC.IIOVBT el Eontmto de do8 Aos d 
R U h  (20 mil d6larcs de prima y dos m 
dblues mensuales). El entnnador n 
pienaa siquiera en la posibilidad de rcm 
c k .  La d k t i v a  del club a l h  a t i n  B 
palab18 pluriv.lente de pplpcios, sue a 
descartn n i r n a  posibilidad- analhr 
hicamente a h e s  de aiio loque se M e 
1978. Si no (IC cumpk uno de loa dos objeti 

cembm en h banca y en el plantd. 
Lo que &man Palacms. P u h  Y Rc 

vos fiindos para el actual tornso, haw 



MAZW 323 ES AS1 
AGlL DlNAMlCO Y GRAN CAPACIDAD 

MODELOS 3 y 5 PUERTAS 
Mazda 323, er un autornbvil de caracteristicar exapcionaler. 
En su interior viajan cbrnodarnente 5 adultos; con srientor 
delanteror tip0 butacas totalrnente reclinables 

AI mnductor ofrece una visbrlidd entr 
a la ruavidad de su s u s p e n s ~ ~  y excel 
hacen de erPe e c o n h r o  130(1 cc un 
wadable de conduck. ,___ 

a 

SOLCIA 
SOLMINIHAC Y CIA. LTDA. 

DlSTRlBUl DOR OFICIAL PARA CHILE 

AGENTES AUTORIZA- EN EL PAIS 

AREA 
Distra S.A.C. 
IOU tQUE 
Distra S.A.C. 
ANT0 F AG ASTA 
Codimar Ltda. 
LA SERENA 
Confire Ltda. 
OVALLE 
Covalsa SA. 
LOS ANDES 
Autoval S.A. 
VALPARAISO 
Autoval S.A. 

VlRA DEL MAR 
D. Cruciani e Hijos v Cia Ltda. 
SANTIAGO 
Solminihac y Cia. Ltda. 
East Lobos & Jothier Ltda. 
Comerco Ltda. 
R ANCAGUA 
F.O. Mekis Comercial Automotriz 
SAN FERNANDO 
Adriano Diaz G. y cia. 
SANTA CRUZ 
Adriano Diaz G. y Cia. 

I 

CURICO 
Automotriz Curifor S A .  
TALCA 
Automotriz Curifor S.A. 
CHILLAN 
Automotriz Curifor S.A. 
CONCEPCION 
Sur Autos S.A.C. 
TRAIGUEN 
Automtriz B r h w  y Cia. Ltda. 
VALMVIA 
Iroume. Guirese y Cia. Ltda. 

OSORNO 
Iroume, Guirese y Cia. Ltda. 
PUERTO VARAS 
Herdesol S.A.C. 
PUERTO MONlT 
Herdesol S.A.C. 
ANCUD 
Herdesol S.A.C. 
CASTRO 
Herdesol S.A.C. 
COYHAIOUE 
Rolf Traeger Frydew 
WNTA ARENAS 
lmportadora Automotrlz Ltda. 
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riuminio 

2 
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El mmplejo indurtrirl y tecnolbgicu LlRaUEN 
en Wcndogfr a nivel mundial 

de su d a c i 6 n  con 
MaPniver S.A., que as el complejo vidriwo 
m h  mnda de Europa, 
Y brio la aworb tlenica de 
Reynolds Aluminum Metals Corp. (USAJ 
y M8kys& AX;. (energla solar, SuizaJ. 

A* 

~ .NdNiAS 
‘- Comercia! Lirquin 

Av. Andrb Bdlo 1667 



EN CHILE Y EN EL 
MUNDO LOS 
PRIMEROS 

Santiago-ConcepciBn 
900 AUtOMOVILES 

PEUGEOT 404 
RENAULT 1ZTS 
MADZA 808 
RENAULT 4 

. ;- ULTIMO MODELO 

dims en 
rata 

La innovaci6n mi.9 importante con res- 
p t a  a 1976 es la incorporaEi6n de dos 
etapasdemontakaCoyayahdlo. Las 
subidas seprogremarona sugercnciade tos 
europeos. acostumbrados a trepar en sw 
comgcbncias. Encontraron demasiado 
llans la Vuelta del aiio psado. Se consi- 
dera como favoritos para war a 10s italia- 
nos y belgas. ER cuanto a 10s sudamerica- 
nos. se da a 10s colombimos (alias "10s 
escarabdos", p r  su condt ih  de escala- 
dores bnsccs) la mayor opci6n. Entre 10s 
chilenos, P e d 0  Vera y Jaime Bretti son 
10s de mejor posibilidad individual.' y Im~iOmaleS 

de e& especialidad 

& iniciandviernes 
- rincipd prueba chkna 

I 

Arrienda autos'pC@ , 
semrnes o mews "f 

LEASING 

I 
I 

Para emprerao y parti 
por .Cos. Tarifa espec 

COSTANERA 1469 
TELEFONOS 495321 - 291937 
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tcnemm papa ni 
mama El eo el padre. 
Que riene poder para 
sanar a 10s enfer- 
mor. . .  D e s p u i s  lo 
engalaron con un 
beso en la mejilta y IO 

M6nica Gonnilrs, 
17 aiios, actualmente 
no estudia ni trsbajs: 

"Creo que Jesu- 
crlsto fue un hombre 
comun y corriente. 
pero extraordinarlo 
en sbpoder. Debe 

gtna lo conv~rtieron en uii idt.111s1~ Fue 
;Idem&\ un s h v  I .tment.lhlemrntr otros 
htrrnbres  bibt ties I . I ~ ~ W ~ I  h.ln pidido de- 
Icne) l i ~  nialdad. el&ri,inramiento de Gin- 
grc y I;I injii4ci;i 

"Yo tinto de dlescubrir 5 

, .: . -:' 
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INTERN ACIONAL 

I SECUESTROS 

0Victoriosa hcursi6n de 
conmueve al mundo. .., per0 n 

-Orachs a Dios que estoy en Dort- 
mund, Alemania Federal. 
-No, &or. uated no cptp en Dort- 
mund. Est4 en Mogpdhc io... 
-M~gadh~i~.  LY qUC QS UO? 

rismo 

pem que evidentementc no ha sido erradi 
cada. E1 drpmotiM testimonio de Hcrben Rei- pe~e a la brutai cantidad de acontcci- 

chsrd, jete de la secci6n Medio Oriente de mientoi que wnfluyemn en este cas0 (la 
1. Vozde Alemnk, quieapMmplui6como muerte de frca de loa captorrs del avih, el 
wior  y migo al ministro de Ltado Ham suicidio de ues de 10s extremistas deteni- 
J-n Wichnewski, es rsvcladardchOrea doa en Alcmauia Federal y el esesinato a 
confusidn que minaba entre 10s 86 m h e s  R a n c h  del mhCn Hrns Msrtin Scbleyer). 
libcrador en el e ~ p u c r t o  de la Ccrpitcmlso- la oh de hopror que ae gcncr&cn el mundo 
mrlI d nurtcs de La scmana paaada entem no fuc univcrsalmcnte comptida 
La larga &ca dcl Boebg 737 h d s h u f  G r u p  e S m n i a h  de divenoa punton de 

de Luttbsnra fie minando su espStu en Europn ban couunzado ya a @tar I C I ~ M  
Ibmarcokrada Apnrrwbonrraates. ~eapstivoaylasautoridadcsalcrrrrm~bLa 
debido a Ins observaciones que fomuS6 d cxtremado mu medidas de scguridad.A~ 
cspith de la nave, J i  Schmann, vps a luprcstan poco p + i w  al tcrromm 
un impmvhto atedqie en Adb, &IC $e como oa Chile. loo pru4eros de Luftbrnss 
!Wmentc meaipndo ddantc de loa p ~ ~ b  dendo sometidon &ale la remum 
ma. Todos pmsmn que en el fin. 0 &. pan& a un rigwwo chepuc~. 
~ l n  em- on una csepla anterior, a m  

bJlrzs. el lfder de loo ~ ~ ~ ~ a t r s d o r o l  sdi- 

ADEMAS: 
I 

68) 

J ~wdo pruacnci. de once reinns de Lecclones brasilefias 
a UIU tortp pur C e l e b  el Cumpleaiioo 

nB) clcuoadesdlsr. 

65 - d 
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1 mAUDAD INTERNACIONAI 

EXCLUSNA por suscripci6n 

En este niZmro 

miEs posible 
comenzarahabhrclela 
"&mocrXiabrasileiia"? 

Dpanoramasob~la 
furura insritucionalkiad 
argentina 

mLapoliticade 
Adolf$ SUhIez hacia 
las nacionalidades 
en Espaiia 

m Entlwista 
a Juan Rulfb 

Actualidad lntemacional 
Revista de analisis y 
proyeccion intemacional 
Matias Cousirio 150. of. 625 . ~ --_ 
casilla 3338 - Santiago 
Tel. 725004 

-I Actualidad lntemacionai 
*I17 a1 23 de octubm 

uno gim por dive- ouunicioncr 
militares para explicu au plrn de demo- 
cmtizuci6n. 

Mattes 18 
Rap. Cuatrodisidentes checoslovacos 
*run condenados a penas de p r h i h  
que oscilan entre catorce meses Y trCs 
dm y medio, en el jukio pditico m b  
importantc en lm Qtimos cinco Goa. 

RiO de Jan&. Dirigcntes sindicslcs 
cmpesinos y bancarios apoyaron el 
prop6sito gubemamental de devolver a 
Bmil al dghen demodtko  d @- 
cipnr d d  U a g o  politico iniciado por la -re Busm 
&ialista Alianza Renovadora Nacio- 
d (hM). 

acuerdo que fia un limite de un 22 por , 
ciento de aumento salarial para el p r b  ; 

wo a d o ~ 6  ma se& de medidas rr- Adolfo Su6rez, d i o  que el p c t o  "sa- : 
pdvas sin clausm6 dia- car4 a EapaM de su crisis econ6mica 
rios y omanbciones n e g m  y de ami- actual"* 

Midrcoles 19 
J o ~ e & ~ g o .  EI @ierno sudefri. XhlO d o .  El Presidcntc del gobierno, , 

- .  . . -  
ciC. 
NWW  YO^. Par primera vez ate* 
en el aeropuerto John F. KCMC~Y d 
a v i h  supenhico Concode, caropdo 
con equip0 para res t re r  toda la -0- 
brs.desputs de un vuclo de poco m b  de 
tm harar y medii desde Paris. 

Jueves 20 
Bangkok. Las Fucrzas Armadas de Tai- 
landia derrocPron al pbierno civil para 
"contribuir a resolver la situacib, me- 
jonu la economia y sostener la monar- 
quia" y anunciaron la realizaCi6n de 
elecciones generales en 1978. 
Buenos Aires. Con el asesinato de un 
alto funcionario de YPF (Yacimientos 
Petroliferm Fiscales) y un subofEial 
subi6 a 620 el nhcro de victimas de la 
violenciapolttieacn ArOcntinaenLoque 
va del aiio. 

Viernes 21 
Vanovia. Glos ("La voz"), peri6dico 
dkidente clandestino de 77 p i g i m ,  
aparsci6 por primera vez con un mani- 
fmtotirmado por 1 10 penom en favor 
de unamayor liberdizacih en Polonia. 
MOSC~. La' Unih SoviCtica asegur6 a la 
OrpanizaciC de Libcracih de Mer- 
tins que no concumir6 a la conferencia 
de paz de Gmebra si se reinicia sin ia 
m e n c i a  de la OLP. 

Sibado 22 
Mdrid. El pbierno y Lidems parlmcn- 
tarioa de la opoaici6n firmaron un 

Doming0 23 
Ciudad de Panami. Los panameiios 
acudkron a Ian umas para voter el refe- ; 
rLndum que debc decidi la aprobaci6n 
o recham de 10s nuevos tratados del 
Canal. 
Johannesbugo. El gobierno de Alema- 
nia Federal Uam6 a su embajador en 
SudBfrica. en protcsta par las recientes 
medidas represivas adoptadan por el 
gobierno blanco. Antes haban eido Ua- 
mados 10s representantes de EE.UU. y 
Holanda. 
Washington. El pbierno norteamcri- 
caoo asegur6 a Egipto que la cuestih 
palestina seed "el meoUodel problema" 
en la conferencia de Gincbra y Carter 
afinn6 que "preferiria dailarme antes 
que.daiiar a la nac ih  israeli". 



POB gstiones I 

II 

-Lsmentido terminaba dicicndo: 
plo con d deber de de~~alificcsr p6- 

e el libro Mf rcstirnonio. cuyo au- 
nicntc general (R) Lanusse". 

FUc un rebrote de vi* discrepanciaa 
gpFlos generales y ex Prcdentecr de Ar- 
@ m a  Juaa Carlos Ongania y lucjandro 

dcnocsdo en 1970. Y por eUPs, Bace dos 
llcmanas comenzd a sajuzgda su gcsti6n 
@mamental por un tribunal m i l k .  

1 Lanocicatrizndaheridaserr~~concl 
libro y la respuestaa il que On&acnviba 
los medios de comunicacion el I .O de SG 
timbre pasado. Luep, ambos pidieron el 
juicio. 

Asi, Ongaaia, el duro. y LPnusse. el 
blando, (IC trcnzaron en un intenso debate 
pdwio-ideoh5&o q u e - v o l u ~ t ~ ~ l m t e  0 
n e  trappast5 el lianite de dim dos para 
cenvertirse en un tema de interts national. 

Lanusse d i u  que, con sulibro, kinten- 
saba hacer reftcxiomar a im argentinas en 
general y no envlerle recpdos al mbiio. 
Pem si lo que pretend3 al recoger por cs- 

1 e r h  el peliodo que va d e d e  que &gad8 
asurnit5 el poder hasta 1973. cuando il 
rnismo le entre& las rlendas del pals a 
Chppma. era llamar la rtmci6n de las au- 
tandsdes sobre el camino a seplir, lo cow 
s k i d  pknamente. 

@sth Lanusse. Por ellas. O@ fw 

Orden y damawacia 

la entiende la mayor 
mudo: representativa. dede 
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pmvisib de Is elecciones IegiS1atiV.S 
de m s M  dcl afio fiamo. eleccimm 
41 1s que eJ trhato de la i q u i d a  se 
dabs por descontedo hasta h fe  m Y  

tido y elaborado con grand- d2riulm- 
des y tensiones. con d d o m  de Parr0 
hist6rico. en Iw meses hales de 1971 Y 
a IolPrgode IPR.esdecir.enuna6poca 
todavia muy cercana. pro que a la vez 
9c ha hecho pmfundammh difcrente. 
Era la epoca de Giscd  d'Estaing a la 
eabup del Ministerio de Finanm y de 
Pompidou m la Prcsidencia de la  re^- 
Mica. bsa6osdelepcgodeKissingcry 
de b Wabajom liquidacih de la perm 
de V i m .  *os anterims a la caida 
de Nixon y a la muene del almirante 
CllITeWO Bfdnco. . 
En Chile. Sulviior Allendc cumplia 

su primer aiio de gobierno y entraba en 
el segundo aLo. que seria bactante me- 
nos euf6rico y m h  difiiil que el pri- 
mero. & todos maim. la Unidad Popu- 
larchilenaeraenesosmeses unmodelo 
de alianza.de comunistas y socialisrs~. 
adelnip de radiclrlrr de iquierda y sec- 
IO= cristianos. en el pnder. un modelo 
de t&ih pcika en un pais de tra- 
diciones danoccitica y que $ ps- 
se proponia conservaresas tradiciones. 
a1 sodplisng. o por io menos a una 
f m a  IimitaQl de socialismo. 

Em inewgble que los politicos fran- 
cer;csde unuuotro.bsndosiguimuy 
dcr+re;r et cis0 cideno. tratando Piem- 
W. na~uralmenle. de acarrear agua 
Pirrd su prnpio mdino partidista. Era 
frecuente ercuchar. por ejemplo. a poli- 

@Ulliutau que decian queellos. "si 
fwanchilenus". votarianpor~vpdor 
A k & .  puestu que el drmma de lu 
unidd RDpulllr no hacia mis que m- 

&iian ella. 'anmos daboradores 
d d  *nerd De Gaol!e. escanddizsne 
WQ las nafiodizaclOnM de Allmde, 
en eireunstancias de que De Gaulle ha- 
bia k h o  lo inismo hacia un cuarto de 
suo, en 1945 y 1946? El problems con- 
sistia. segSn e l k  en que las t5rmulas 
de Anende, vrilidas para un psis depen- 
dieme y subdesarrollado, carecian de 
vi&ncia en la sociedad francesa indus- 
trializada. 

Paraloscomunistas. el ejemplochileno 
ab'a la posibilidad de sali del aisla- 
miento politico, la posibilidad de aban- 
donarel estado de opo.sici6n en que ha- 
bian permanecido, precisamente. desde 
10s tiempos de aquel gobierno de coali- 
ci6n de 1945. Sin embargo, su descon- 
fianza frente a Fmncois Mitterrand y a 
sus seguidores parekia &mente insu- 
perable. Pablo Neruda, entonces emba- 
jador en Pm's. les habl6 muchas veces a 
sus amigos comunistas de la posible 
alianza Eon Mitterrand. y siempre ob- 
IUVO mpuestas reticentes, cuando no 
francamente hostiles. El unico que de- 
mortraba verdadero intercs en la 
alianza era el propio Mitterrand. y este 
inter& era obsehado por 10s comunis- 
ias con surpicacia, como el reflejo de 
una simple ambicih personal. actitud 
que nos wordaba la de la extrema iz- 
quierda chilena. pocos aiios antes, 
frente a las renovadas campaiias electo- 
d e r  de Mvador Allende. 

Todo politico frances que se respe- 
mra deseaba visitar en esos aiios el 
Chile de Allende. Desde el gobierno Is 
hicieron. entre oms. con variados pre- 
1extor.Giscardd'Estaing. T F m r e .  
Alain Peyr&%. Lor soc~alis y CO- 
munistas no necesitaban prctextos para 
emprender el vii\ie. Recuerdo una co- 

mida de despedida ofrecida por Neruda 
en la Bmbqiadackilcna a FranFoia Mit- 
terrand y alpnos miembros de su par- 
tido. Edhtirrand dbo de pronto. hacia 
10s postres. que 61 era "el unico socia- 
lists franc&" que nunca habia sido an- 
ticomunista. Sus compafieros levanta- 
ron la cabeza, sorprendidos. y esboza- 
ronpstos y exclamaciones de protesta. 
La visitade MitterrandaChilecoincidi6 
y fue totalmente oscurecida por la de 
Fidel Castro. per0 Mitterrand. de todos 
modos. consigui6 hacene llamar a su 
regreso "el Allende franc6s". 

E n  esos mismos meses Jacques Du- 
clos. el viejo dirigente del comudsm 
francbs. tambiin viaj6 a Chile y dijo a su 
regreso. en la embajada chilena en Pa- 
ris, que era necesarioevitar a toda costa 
que "la clase media se transformara en 
una base de apoyo para e l  fasckmo". la 
cual. a su juicio, otorgaba un rol deci- 
sivo al Partido DemCrata Cristiano. La 
afirmacion de Duclos constituia un 
diagndstico interesante. Per0 el modela 
que en esos meses ofrecia Chile, de 
transicion pacifea a un socialismo de 
economia mixta, con un sector estatal, 
otro en.que coincidian 10s interests es- 
tatales y particulares y un tercer0 mer -  
vado a la empresa privada. fue impor- 
tante a lo largo de todo el afio 1972 en la 
preparation del programa c m u n  de la 
izquierda francesa. 

El resultado de aquellas conversacio- 
nes es lo que se ha vuelto a discutir 
ahora. dentro de un context0 histbrico 
muy diferente. con una crisis econ6- 
mica grave y prolongada. 

En e l  cuadro actual. el  ejemplo de 
Allende, en lugar de constituir una 
fuerza catalizadora. ha constituido para 
10s franceses UM advertencia. una sefial 
de peligro. 



1 ponkndo 10s pctrokros a w oromarna de I 

lcambio politico en Israel ha tenido una insosinchada consccucncia en Iaa tiis. r ~ i  EZ-A- una+- I 
, - - --.,r -- --.*."..,. ".. p. .*.-* - 

6e el cabello". Trirp una serie de medidas parecid& +vim Ias botp  p l v ~ r i m t a ~  
@harso correctamente el uniformi o las faldas-, el resultado ha Jido un Eiireha bhastmtr I , _  - --- #mdoxo .... por lo menos en su aswcto. 

I - -  -- ---- -- . - - - -_ 
Kenias Tembo. un atleta de color, gam5 una carrera d;: 26 kikhetros en J o h m d u ~ ~ ~ P  

iwivado nacionalmcnte por su triunfo, al dia simimte no twdo wesenck otracomreteneia 

6Como una "agradable sorpresa" califico la prenslt de la India ei' 
irtenracional del Presidente Jimmy Carter inctuira una esclla de (res dias en e&hi&F Se ;om 

1 El siempre interesante tema de la utilizacib de nuevas formas de e n e r e  sfi 
k&n una lnformach entregada en la reunh del mikcoles pasado del Con? 

I &jet0 irks codiciado en la Alemania Orkntal. 
cr h t a  el tquivakmte a 200 d d m s  en dkvisas 

ekvada calidad que d o  se venden en esa 
ro Ellen Lentz. de The New York Times, 





hando se Gabla de herohno. es casi 

as mas intimas del lector. 

rob. Las hazaRas 
ue cantan la Ilicrdu y la Oditrcr son 

otras tantats trapacerias de baja est&& 
cuya h i c a  grandeza reside en la forma 
en que el p t a  lati canto. 

- Homero es tan estafa cnmo su epo- 
pya: loti ea@ndidos discutcn dos p s i -  
bilkides wbm el. Una. que no existi6 
La atra. que si h u h  aigh Homero. fue 
tal vez uutwlrk una mrte de *'SU obra". 

Un gesto 
inutiI 

hendo causa noble. sOn nobles el d o ,  
la pertiiia. la matanza: el tinjwtifiia bs 
medios y el cronistaglorificaa sus usw 
rim. 

Qui& si en eso haya una de las rakes 
profindas del terrorilsrno que hoy es- 
panta a la humanidad. Cos rnismos que 
se conmueven con las proezas de una 
guerra. se hmr izan con el rapto de un 
avion. Per0 10s raptores, de algun 
modo. s i m n  la pauta W r i c a .  Re- 
tenden ser Ernes al scrvicio de una 
causa. Exisen ene-, existe UQ fin 
laudable. ia conquister la fama a traves 
de la ruerte! 
Es una "l6gica" que se =hi, a aadw 

dede bace largo tiempo. No sedetienc. 
El terrorista levanta una bandera y 
sienie justa sus acto&. Y el Lruen bur- 
@s se tienta: bay que cmbatidos con 
sus mmas m a s .  Hay aue e l i  
a n t i  d; que nos etidnin elm. 

Asi ocurrib con el avi6n Lunhansa. 
dias atrris. El repudio ai m'mm se con- 
virtib, pra muchos. en bhsqueda de un 
crimen anticrimen, que d e m  de sed0 
s6b por apiicarsc a criminalcs. 

i%enreaesto.wrdidocn ianoticia.el 

H o r n  que la cante. 
Es una Ihtima. 
Porque la velacidad con que suceden 

10s hechos. la saturaci6n de informacio- 
nes. impeditis que el ejempb surta 
efectosiquieralnvitandoa unaretkxih 
profunda. Algwnos pensaran que fwc 
bonito. Otros. que fue iwnuo. Otros. 
qde habria sido inutil. 
No habria sido ni dekria ser. 3. 
Mn'IeFo. porpue aqui habia un horn- 

iNo swede al revb. no 

nulmente 10s demis). 
Y de pronto descubre que es il quien 

debe bacdo. Y noeneuentraexcusa. si 
que la buscb. Y se resuelve a1 saeSifi- 

cto. 
Ese Enstante de la d e c e n  e3 haoico. 

NO hontirico. sino hwnonamente he- 
roico. Porque la vakntia no est4 en ha- 
cer c-. sino en atreverse. Vencer el 

I 
- -. -. - 
miedoes de valientes. Optarcon hcidez 
pore1 riesgo de morir vak igual. aunque 
en definitiva no se muera. En lo m i s  
hondo de su ser. WMo VI dio su vida 

n 
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SUZUKI: el "contagioso" 
doble USO: para trab 
y para pasarlo bien 

ro ruedas. Caja DUAL: RESP 

Nobmbmudrou. 

Distribuidor oficial para Chile: DERCOpUTOS, Aimimnte Latorre 47 ai 69 
Garantia, Serviclo Tdcnico y Repuestos iegltimos en los concestonarios en todo el Pais- 

Planes de Cddito hasta 30 meses. 
Techo metilico US $6.644 (equivalente) - Techo de lona US $6.032 (equivalente). 



El h c o  de Chile “mueve” mil millones de ddares 
en sus operaciones de comercio exterior.,. 
El comercio exterior es el interarnbio de 10s 
productos que haw v d e  a todos lor paiaa. 
h i e ,  io nGesite 
Por ew, “el h c o ”  de Chile lo teW. 
Mi milloner de dolam andes  -hntor ~ o m o  
losquenuatro p i s r w ’ k  pord coke- 
son Ios que el Banco & Chile “mueve” en este 
intercambio que nos hara mh grandes. 

i .... 

‘I  
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€n cudquier punto 
,de la vida en que 

te encuentrres, 
CAROLINA 

L te llama a compartir 
su espacio 

A 

L A  A 
A A 



REGIONES 
.-. 

Un trime legado r 
“Vino el ‘yarrco’ (diluvio) y todo se llen6 de agua, 

mrnos uncrrro de Navarino. AfgUnOS se ahogaron y otros 
ar salvaron. Y asicomo hizo Nod. asi tambikn hicieron 10s 
indios sdvqies. Sr desparramaron y sacaron ova vez sus 
familkas. Se lien6 tododepaisanos de nuevo. Asicontaban 
10s antiguos. Per0 ahora nose puede Ilenar. Los yaganes 
cstamos muriendo no m b ” .  
(Rosa Milicic’. una de las ultimas 
sobrevivientes de esa raza). 

Punta Arenas, por Patricia Stambuk 
L a  anciana Lakutaialekipa -su verdadero nombre- no penso, 
al hacer estas reflexiones, que llegaria el dia en que seria la 
representante m8s antimgua de su grupo racial. 

El 17 de octubre. a has 23.30 horas, su paisano Felipe Alvarez 
le cedi6 el triste privilegio de llevar una cuenta regresiva que 
s610 tiene seis protagonistas: la 6itimm aeb y b u m  “puros” 

Con la muerte del “abuelo Felipe”, a 1’0s 86 anos. la raza 
ahrigen mas austral del mundo recibe un n’uevo golpe. Era el 
jete espiritual de una tribu que en realidad no two lideres, pero 

qoc podrhl abtir y qoc vivca .I a!R del c8ad Brag!& 

que siempre recipeto a sus miembros de m8s edad. 
Si alQOQUedaba de tradicibn en la peqclecia aldea Ukika. a un 

kilbmetro de la base naval Pwrto Williams. en la ribera Sur de4 
bagre, era aqua1 anciatw que a5n conversaba en SU IeWua 
Con 8u hija Clara, con Rosa MiliciC. Ursula 0 Cristina Y que 
88 uia construyendo pequefias canoas de corteZa. 

Felipe naci6 en una (poca en que ya era critica 111 S+r?Vl- 
vmcia de su raa. Junto a la humanitaria accion de 18 mlslbn 
Mglicanr -que 80 instal6 primero en Ushuaia y que fue trasla- 
dada drspuk  a Bally (una de la8 islas Wdlaston), Tekenlka Y 
fiMlmsnte Douglas- 10s yhmana fueron sufriendo las Conso- 
cUencia8 de su contact0 con la civilizaci6n. 

00 n6madas se convirtieron en sedentarios. Tambih 10s 
Ubltar alimenticios cambiaron. t.as CeremmiePl ritualw ya no 
ms I U 0 DL N O V I I Y ~  

Bran frecuentes en laa primeraa dkadas de este siglo. Apren- 
dian con facilidad el ingl&s-que algunos todavia recuerdan-y 
tambien el castellano; pero su rico idioma iba constituyendose 
en RriVikQiO de 10s antiguos. 

La viruela. el sarampi6n y la TBCfueron epidemias de exter- 
minio. tal como recuerda Lakutaialekipa: 

-Poco a poco morian las muieres. 10s hombres y 10s paisanos 
chicos. All& en Mejillones habia algo de gente. pero ese sa- 
rampi’on mat6 a casi todos. De repente. Wcha entermedad .... 
no como cuando eran salvajes y andaban pellados. No se corn0 
todavia estoy viva Ahora nos atac6 el pulmon a nosotros, casi 
todos estamos enfermor del aulmnn -- r-  - 

€1 ultimo estudio de iapoblacion yamana de que se disnnnn 
es el realizado pore1 arqudlogoOmar Ort~z. del departa 
de Historia y Geografia del lnstiltuto de la Patagonla. en 1 

Multiples observaciones fueron recogidas con la I 
de comparar la investigacian con 18s conclusiones de 
Lipschutz. de 1946 All i se esttablecia que de 63 pol 
consrderados yamana par su tarma de vrda. 19 presenta 
antecedentes que permitian consider 
&lo diez no tenian rnestizaje con on 

A 25 atios de la investigacidn de 
lnstituto de la Patagonia aprecic 
transculturacion. que se llevan en 
lo menos sin ningbn tipo be 
de descendiente de b n d k  

de sur trerras al sur d d  B8a 
derosimbolo racial, cyuenaCl( 
las tlerras austtrals 



I 
Cuando otros parten. 10s dia- 
rios de SOPESUR ya han en- 
tregado la noticia, la oferta. la 
actualidad. 
Avisar en SOPESUR es anuncio 
inmedlato en las m4s importan- 
tes regiones. 
No llegue tarde ... 
Venda sus productos y servi- 
cios en: 
"EL DlARlO AUSTRAL". Temuco 

"LA PRENSA", Osorno 
"EL CORREO DE VALDIVIA", Valdivia 

"LA CRUZ DEL SUR", Ancud 
"EL CORREO DE CASTRO". Castro 

"EL QIARIO DE AYSEN". Coyhaique y 
'"EL TA'RAPACA-. tquique. 

SOCIEDAD 
PERIODISTICA DEL SUR SA.  IP 

Soperur e8 "EL DUEAO DE CASA" 
en cada regi6n. 

OFlClNAS EN SANTIAGO 

GERENCIA: FONO BW30 
ADMINISTRACION: FONOMl lS  

REDACCION: FONO 80012 
VENTAS FONOSBW30. 728768 

CASILLAs784 

COMPMIA 1 m - O F .  101 

"EL DURlO AUSTRAL" "U PRENSA" "EL CORREO DE VALDIVIA' 
1EUUCO OSDRNO VALDIVIA 

"IA CRUZ DEL SUR'' "EL CORREO DE C I S l R O  "EL DlARlO DE AVSEN" 
bNCUD CISTRO MVWAIOUE 

"EL TARAPACLCI" 
IOUIDUE 

W l  

~ d r o l m t i m m a p w m a t ~ m ~ 0 o f f . l  
ma- 

.&s-nLI * Mar. IIIAcUnB.1 - w n  l# dr --r 
~~, l r . l~de Iao iud .d . .d .mkdedMta- l .b r  

Ykbltdh .Tutailcvss, 
1 p m  ON~OI. Algunaa: 

Hotel Single 1 9.50-29 
O'Higgins Turismo-lujo Triple 30.50-50 

Single 18 
Miramar Lujo Triple 24 * 

San Martin 1.. A Suite doe prs .  35 , 
Hotel Single 2 0 '  

(vista el mar) 
Hotel Single 

Alchzar 1.. A Triple 
Motel cabafia simple 13 

Von Schroeders 1: A cabmia triple 24 j 
Motel Depto. doble 

-{ Castelar 
Motel -to. doble 20 1: 

Monterilla 1.. A Depto. cddrvple 38 .4 
1.OA Depto.cddruple 

oAntecualqlJierfalta de coincidenCla. infomar a1 
841 17, Vilia del Mar. 4 Las tarifas son sin desayuno e incloyen impumtos. a 

Desde hacia dos 
meses, el local de 
Las Condes 6766 
esperaba que se le 
designara un semi- 
cio que ofrecer. 
Mientral. Augusto 
Noseda Ruddof 
+poderado comer- 
cia1 de la futura 
firma- realizaba un 
Wudio de mercado 
en el  lugar. Como 
fruto .de eo. inwsti- . 

LIBROS 



t 

de d r a m  el vehfcuio m b  
d m i w  demo de u n r i i  
nnhkndyef .gsnts.  

PREMIO 

teknos un promedio por tunc& de quince per&- 1 
ala Armando Pulqar, eutor del texto. 

'T&[swnpahlaPin 8 tine en perspective, como una torma de 
-vir. visftar colegios lor, s8bados. Emretanto continWn 

Cmas de las grandea loa domingos en dos h i e  
ma-la esperr de qw 1os"pepis entiendan que unnifio a esta 
& ya piensa y e& capacitado para en?ender una obra 
IH f ,  dicen. E8 qw el mentado apag6n tisne much08 acto- 

Inclusive los menore8, imersorr an su mundo de ingenui- 
~,soneetorscrdeunproc~que, sinduda. nocomprenden. 
z ". 
3, , . 

arteranales. instrumentos 
musicah y otros objetm .I 't 4 'ONCmRTO . 



Sin embargo, mds al 

mantiene movilizados 8 b s  una mujer chilena es victima 
El anterior seminario organizado por la Academia de Huma- efectivos de lnvestigaciones y de violaci6n. Si se agregan 

nismo Cristiano-creada ham dw a h  por el hobispado de Carabineros, tuvo su orioen 10s casos no denunciados, las 
S a n t i w  se dosarrollb enbe julio y agosto. wando trace a- en un intento de violacidn y la estimacimes llegen atres cp- 
pecialistas abordaron el tema de la mlogia. defensa de la victima. Hash 80s d iark .  

b calidad Y el precio son fundg 

W. sr. industrial 
~ s u p o l f t i c o d a  
precios... rw)80t105 





A N I  

EL PAIS 

I   nuncio del Presidente PIaOchet sobre balkgo de yacimiento petrolifero, 
em Una semana de inauguraciones y noticias espectaculares 

Fbr Herndn Millas 
Fue en visperas de la Navidad de 1945 
cuando el entonns Rcsidente Juan Anto- 
nio Rios k dio la nueva a 10s chilenos de 
que el viejo Pascuero les habie tm‘do p e 6  
leo. En Manantiales, Magdaoes ,  habia 
surgido un chorro del oro WgNJ. L O S  poZOS 
que perf016 el ingeniero Eduardo S i m h  
fucmn apdndose en el curso de 10s 22 

I 

$8 a 
.-. - 
~ 0 s .  ~ E E N A P  hace un SO se sumergio 
debio del Estrecho de MspallaOeS. d l -  
zando la gigantesca plataforma N-t. 
Durante rneses K fueron d i z a n d o  sonda- 
jw en diversos lugarrs. abn&dose bue- 
nas espranzas. de que el h a l o  mm’timo 
descaasara en un lago subte-o de pc- 
trIjle4-l. 

Per0 eran d o  b u e w  esperanzas. El 
jueves 27elRcsidente Pinochetdiocuenta 
al pais de que ahora se convertk en una 5 
hermosa realidad. Aunque queda por de- p 
terminar el tamair0 de laesmctura petroli- 
fera. el Jefe de Estado s e d 6  que. a la luz 3 
de 10s anteeedentes acumulados, “K pre- e 
sume que se trata del mayor yacimiento de 

El yacimiento esd situado en el Estre- 
cho de hbgahues, a nueve kilometros de 
la costa. y a diez kilometros de Punta Cata- 

’ . 

ptdeo descubierto en el pais”. Reaidme pbQ4 jet0 a I., 

m m  

hpr 
I., m& - de ~r 

a 
h a .  Alli el sondde a l c d  UM profundi- 
dad de un kilometro I85 metros debio del 
estrocho. A Ojo de buen cubem. se estimo 
que enel fond0 maritima de toda la region 
Paqia haber uno6 30 millones de metros 
cfibblcos de petrcileoy unos cicn millones de 

nor. De este modo, el hallazgo, aunque sea 
digno de celebrar, dista bastante de autoa- 
baswemm. 

Patricia Stambuk, corresponsal de HOY 
gas. 

Est0 en plata siBnificaria economizar a 
Chile unos 200 millones de dolares anuales 
en petr6le0, si se consigue extraer tres mil 
metrorcubicosdiarios. Per0 no nos arreba- 
ternus. Eso no rignifa que Chile pueda 
iogreSar d millWari0 Club de la Opp.  
TodaesacifraaIunm&loar60porciento 
de  la^ eompns m~uales del psis en el ex* 

en Punta Arenas, envio un infome del des- 
cubrimiento. Expresa: 

-Un escueto “muy bueno” fue el co- 
mentarioinicial delaadministracion maga- 
Uhica de ENAP respecto al pozo Ostidn 
XE-1. perforado por la planta Nugget. 

Las declaraciones presidencdes hicie- 
ron que luep  bs ticnicos de ENAPdiem 
rnh detalles. Admitieron que era uno de 

ADEMAS: 

(rdewrio de Ibciiiez 
bomsl+ J el p0Wc.o: c6mo lo recwrdan sus 

cabrborodoP# y cu61 e8 su herencia. (Ptiginas 12 a 15) 
+phr%rc0n*pnrabkIb4iiezyAlessandrillenaron 

lepra bc h polfticl cbileno. (PBginaS 16 a 17) 
14 

10s mejores encontrados en Magallanes 
el m b  promisorio de todo el proyec 
“Costa Afuera”. el que hasta la fec 
arroia solo un 35 oor ciento de resultac 
negativos con ocho pozos secos de 10s “ 

seiio holandis, per0 de total fabricacih y 
asesoria chiiena, y que tiene 42 metros de ‘4 
altura, y que cost6 800 mil d6lares. La bar- . 
caza “Simpayo” tiene la misi6n de posar 
esa estructura, que pesa 560 toneladas, en 
el suelo del Estrecho.” 
Los ingenieros describieron la torre 

como *’una isla que debed soportar nueve 
pozos de produccibn perforados desde un 
mismo punto”. 

En cuanto a ladirmacion de que podrian 
extraerse 30 millones de metros cubicos de 
hidrocarburos, dgcron: “Solo ahora po- 
demos empezar a medir cuh to  hay; por el 
momento no se p e d e  &mar que es mu- 
cho mis, o mucho mcnos, que esa cifra”. 

Lo que si se convirtio en una inmediata 
WY 2 AL 8 01 NOVIEMERE 





Con un ex& hecho d d n 6  La se- 
maao. El do- el .corrcdor de pmpida- 
des Osvaldo Fucmdda Dub16 deaunci6de 

t d o  el viunes por individuos que vMa- 
ban ea un auto, presumiUa~~ntc un Pew 
mot 500 y una mob. Los individuos lo 
sawon violcntamentc de su vehiculo y 

que su hermano Victw b.bip sido KCUCS- 

rda". tambih K llcvnnm su coche. Todo est0 
Respecto a SIU catom empresas, que M b e  preseacido par tnb@ms de una 

bqjo una dministrnci6npmvi- obra en El A r a y h .  a los cuales les b e  a 
rional, mUxi d#lam que "elks csth age+ pagar SUS darios de la scmana. 
Ilizando, aunque por los sucldos quetieacn Se se36 que Victor Fuenrslida Dubli 
d Ilamiaistrdorprovisionat y los d d  
~ccutivos que ban sido contnrtados. K 
podria pen= que e s h  muy boymtes". 
he, empem. que atas empress padripn 
di addame y cvitarse la CeMntia de sw 
5m tmb&dom. 

Acura del Banu, Osorno, Flux6 mani- 
fiesta: "Se nos expmpio con un rrsquicio 
legal. Vcrcmos qui se pucde hacer." 
I 

perteneci6 111 movimiento Batria y Libertad 
durante el dgimen de la UP. 
-Yo lo metien el Movimicnto-ese@a 

HOY su primemesposa, Margarita Montt. 
mostrando (N i n s i i a  de dkigcnte de W- 

ya no estaba en contact0 con otros mi-- 
b m  ni em un "bombem" loco como pare 
pnsar que lo detuvieran para investigar lo 

tria y Libcrtad-. per0 e s t ~ ~  s y r ~ i a  de que 

I e h b m  b... 
Moment- d e i p u h  comenza 

h a p p y 4  del m*torioro socues 
ofici~da oomtqie de propiedades 
hermanw Fuenzslida tienen en ave 
PrOVid~is .  

Qw~~vardndyqueestCvivo-m 
cpdas Fuenzslidamicntm mPncjabn 
nrrviOra su autom6d Honda por la 

que uno de los conductorcs 

mos a la comism'a", inform6 un 

secuestradores son del MIR? 

PRIMAVERA ES MAS PRIMAVERA EN ... 

Sol - Playas tibias - Casino - Zona F 
Dis f ru te  a todo lujo en el deslumbrante 

~- 

IS I 50 DePartamentos alfombrador todos con tel6fono y TV. Con tarifas promocionales hasta el 30 de Noviembre. 
:r6dito para oasaias. 

Refrigerador. Kitchen.++. r(..+n',,.-..r I - * - - - - - Z - - - ~  e -. '-2 -- 
l!H toy servicios. a l a  oflcina de reservaciones 

Traslados aeropuer PaSajeS con 25% dascuento 
p0r estada minima 6 dias. 

a 
3 
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CENTENARIO 

BA, : I f. 
~ L u e g o  de casi cuarenta aios de actividad militar y politica, 

opci6n madura por la democracia 
el General Carlos Ibsliiez del Campo entreg6 a Chile e su 

Por Jaime Moreno LaVal 
@id si su h i m  demota fue la muerte. 
pocos antes del 28 de abril de 1960 
- k c h  de su deccso- el octogenario Gene- 
ral Carlos W e z d e l  Camp rocowci6 qW 
la horn Jltima eta ineludible: “Ya VOY muY 
para abajo y no voy a pel- I&*’. dijo 
10s parientes. En iaantiguacasonaiuioina 
de Dub16 Almeyda 2840: quiea f u m  dos 
vcces Residente de Chile y uno de 10s 
hombres n& polbnicos de la vida politica 
naeional, de$ de existir un jueves. a 18s 23 
horn. Con voz quebrada y fiido. su 61- 
t h o  Wmtario General de Gobierno. Ma- 
rio Ciudad. dijo al salir de la habitation drl 
anciano de 82 ~ O S  que sum‘a dncer: “E 
Ceneml-ha muerto” 
La bisfbria de este pais cumplh un cicli 

marcado por la persondidad de un milita 
ditatio y de p a s  palabras. que comem 
a hacernoticiaaprincipimde siglo. cuand, 
he destinado a cumplir una mision c a  
trenx a El Salvador. Lo extrafio. pam id 
gunos, es que este 3 de noviembre de 1977. 

en aios de su nacimiento. su 
a capaz de continuar moti- 
mentario sobre lo que Carlos 

Ibiiiez represent6 para el destiao de Chile. 
La perspectivaescadavez~sgrande. ye1 
grueso de su accion re puede resumir en lo 
que fue el hombre y el politico, 

La guerra y el amor 
Linareseracasi ~ ~ a l d c a .  Todasugente 

Ldedicaba a Ias faenas de la tiem. El 
iihtrimonio de Francisco I W z  y de Nie- 
ves del Campo,tambien. Eran pequeios 
agricultores que se manteoian con las CO- 
=has de las 80 cuadras de su propiedad. 
Sus hijos Carlos. Javier y M e d e s  pronto 
sefueronaviviralaciudad. A Santiago. El 
primer0 tenia un destino claro: la Escuela 
Militar. FW un cadetc humildc. que siem- 
PE  aimaba a ticm y. sobre todo. a su 
mrdrc. Un dim el oficid de turn0 se preo- 
@ J vm al spiramc IMez targo rat0 
creribtd. ”;Qui hak’. le pre-. 
“Le epcrho a madrr. Ea la primera vez 

En 1903 €iu enviado a El Salvador, para 
end F&cito de CIC 

qrr me sepiuu de elJa”. rupondi6, 

-cz y Gncida Lc(dicr, l l ~  a 
plml.hleoItm 

nares”. La victona salvadoreiia se rccibio 
con cntusiasmo en Is capital centroamen- 
cana,e Ibhiezvolvi6aellacomo un hCroe. 
Quien m i 8  aplaudia era la buena mom 
RosaQuiroz Avila. de laaristocracia local. En la 
El pntigiode lafamiliaestabaavaldo por rand6 e 
un dicho popular: “Desputs de Quinu. jos del 
Dior”. Cad08 y Rosasccasaron y tuvitron N S  tarde la fam 
dos huos con i- nombres. 

VeIasco. LOS Letelir Vivian eWt 
71, donde hoy se encuentra el gar+ &E$ 
Moneda. Desde d palacio p r e s i u h c m  
Coronel saludaba todas las fnaiiiaM 
prometida. Es el 6nico Presldente c 
pololeado en el‘eUificio de Toescai.’* -~.. n =4 sirb 

jas Nieves Y Gloria. 
El General era alto. Cerca del m 

noventa centimetros. 
Y manos finas. Parco 
Dscia lo justa A v 
“Si”. 0 “no”. N& 
nm furon capaces de tule 6: su 
Olcgaro Laro y un ~om&ro de curso 
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dkta que IC COIISUIU su opinih sobre la 
posibilidad de un puerto bolivisno. El Gc- 
neral conteatb: “Y para qu6 quieren 
puerto. si no ticnm mar”. La preaencia de 
Chile enel hemisferioes considerable: Car- 
10s Divila, sefrctario general de la OEA, 
Josh Maza, presidente de un periodo de 
sesiones de la ONU: Felipe Herrera, a 
cargo del BID. 
Lo fundamental del segundo Gobierno 

es la consolidation de su concepto del Es- 
tado. k i a  Ibiiiez: “El debe reemplazar a 
las empresas particulares. alli donde debe 
primar el interis de la comunidad“. 

Fue una dura experiencia para el Resi- 
dente Ibhiez su atimo periodo. El “Par- 
lamento para IMiez” que se cligio en t 953 
se fue transformando contra a. a mcdida 
pue la administradon avanzaba. El Gene- 

WnIllrpamtdmdw 
d8Gdwmmmianl 

4p- e -  

a6matfdo. porencimade 10s partidos poli- 
f@&$ bque no signifKabae1 desprecio por ‘em; El’&ktuto administrativo que habia 

10s atios 20 lo modcrniza. defen- 
a! funcionario ptlblico. No des- 
panemiento electoral: a la Ley 

nes dul aiio 29 wga en el se- 
o h Ley de la CCdula Unica, 

.uribztbV*a?,,, k h b ?  
- ~ . m r r *  

T -  ~ ~ c n l a s r l l a s s n ~ -  
-dlQwwdi&d*ab- 

sc quejo de quienes le d i m  la espalda 
en loo momentos difciles y que fueron sol- 
tando d m a w  & la famosa escoba dim- 
bp!o & la campaia-que hmpiar ia  a la na- 
cion. 

r‘ 

Herencia para la mqoria 
Prua el Chis & t n d k i b  democnitica 

en I W r  se d d z a  la v&%i6n de est1 

pub. A 61 sc dchen el C6digo del Trab~o. 
la asignacidn familiar obrera, la indemni- 
zacidn por aAos de scrvicio y el saISri0 
minimo campesino. ( “JamL permitire q w  
10s campesinos scan panas”.) En su $in 
de amparar y pmpiciar la libertad sindsal, 
en 1953 sc crea la CUT. La infiacion le 
juega una mala pasada. Gracias a la rnisidm 
Klein-Sucks. clla baja del 80 por ciento al 
17. Su promesa como candidato de que no 
faltan‘a el trabajo trata de cumplirfa C O ~ O  
sea, porque pensaba que “10s p- 
econ6micos nodeben permitirqueexlstala 
cesantia”. 

Pn el plana intemacional dcstaca su 
v a s  a La Pa& Bolivia, donds “el Tata”, 

lo u- 10s dol Altiplpno. es mi- 
bide en forma d&. Para la W O n P  
qwja una rmpuesta de Ibibz a un 

pais: un hombre que rccoadcc el error de 
haber roto c m  el derrcho y que, lutgo de 
su segundo Gobierno, demwtra que el 
cciirs$ a B cs una conviccih d u r a .  
Gnico caanE00 4i para izar banderas de 
tihertad y progreso. AI dejar La Moneda, 
W e z  no qlriere polemizar con quienes lo 
amcanxi. Mere deck que “sicnto ver- 
gumvl de rcbgtir bqiczas. El tiempo todc 
loaclara”. Loque sinotardaenscialere 
q w  ”durante mis dos administracion 
prrocupacion m b  constante fuc ma 
la disciplina en el Ejhrcito. pol my#’ 
convencidodequecuandoellar V u y t  
todo se cormmpe”. 
No dej6 herederos politicos. La mplc 

fbebre de Chopin que IlenCi al triste am 
biente de su despedida, mufo el tiaq?dd 
sencillo linarcnse al quo s610 ve 
muerte. 

Los que hoy dia toman su 
cien aiios de su nacimiento, q 
quiera fueron sus partidarios. E1 
aios. ha saltado las dife 
para ubicarse en la ora 
coaocib y que er propin 
kmocracia. Ibbiez d 
es su herencia. Q 
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U principio. algunos fun 
Mud penssron suprimir 
IC les principles enfenn 
Uas prim6 el criterio de 

bgMquc Qpprre*mn 
ys6locraposibk 

caeoamr(oocadescudo 
Ncioad y -muy poeos-en 

locumentos de circulacih restringida. 

IaArnmdamcat6ms 
huemulea (dos machos 

Y um hb). 'Nnguna informach" de gonoma, 

adquiriendo dimemiones insospcchebk en Chile. A.1 
cxtrcmo que acghn sc dcnuncib la f ima Suslcki, q 
es la que ha veld0 mayor cantidad de vehiculos de 
IMM)~ de 1.ooO c.c.. fue objcto de un intento de 
campaiia para dcsprestigiarla. A travhs de alpnos 
mcdios sc dim16 que los autom6vilcs Susuki emn 
"dcaechables" y que apenas podrim durar unos 50 mil 
kil6mams. debido a que sus piezas vitales e m  de 
phtico. La verdad -dieen sus importadores- es 
que ac tmta de una infamia: se trala de autom6viles 
populnrrs. de us0 masivo, destinados a durar much 
tiempo. A d e d s  -61gregan- no ticne una sola 
piem de plbtico. 

. , 
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~Inquietuld ,r las 

Por Maria Olivia Mbclceberg 
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Corto promedio del financiamiento en Chile -1 ! 

mledo a la devaluaclbn 

I B i  

(cost0 Isk) (wm tw) 

Volumsn total (We emro hasla agosto de 1977) 2 294 millones de 

NENTE ICARE Estudlo prssentado a ENAOE 77 por el wnomsta"9e 

promedm estimado de 2% 

t 
period0 se on& precisamcnte en la com- 
pra de dolarcs y 1s dos revalwaciones he- 
ron necesarias para que la emlsi6n no al- 
canma mveles excesivos que pudieran 
cornprometer el Cxito de la politica antiin- 
flacionaria. Ahora bien, UM parte sim- 
cativa de 10s ddares que debio compm el 
Banco Central correspondio a dcudas de 
empress naciondes que recurrieron al 
cridito extern0 ante el cost0 excesivo del 
endeudamiento en pesos. 

"Por lo tanto -seiala Baeza-, si en estc 
momento la inestabilidad cambiana esta 
provocando inestabilidad monetaria, bace 
seis mescs era la inestabiiiad monetaria la 
que provocabainestnbilidad cambiaria" ... 

Ante este zspato chino, que pancc jucgo 
de palabras. 10s empressrios por cierto no 
permaneccn impasibles. Tampoco las au- 

fdo, como sc hizo en 
Ecbcverrla. La idea 
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lat sesionea de la Semaaa Soclsl. d a w 6  
con demplos el Cnfdoip que Is I&S& a IO 
1- del tkmpo ha id0 poniendo en lade- 
fenar de lo8 derefhoa del hombre. In~luso 
en LatinosmCrica, donde 10s mpafiolcs Ile- 
Oaron acompnihdos de cvangelizadorrs. 

Signo y fuente de esperanm 
Como expres6 el Cnrdenal. !a Iglesia 

"no necesit6 esperar la Revolucr6n Fran- 
cesa para prodmar que todos 10s hombres 
wn iguda. lib- y hempao8". Yen es8 
latea, 10s hombres de Iglesia "no se preo- 
cupmn dematiado de la apmbaci6n de 10s 
pctduosos. Con notable senddo de lo que 
sigdicaserconciencia, almadeunpucblo, 
qjereicton con libenad soberana su dere- 
choy deber de denunciar 10s yugos con que 
r o ~ a l o s i n d e f e ~ s  ydeprocuratsu 

-- ~ - - - - - -  
Y Particiwta h e  la de pcnw. crear con- 
CiCnch y descubrir un camiho para huma- 
&ar la cconmnia y &car 10s principios 
CMdanos a la vida social y em6mica. Es 
decir, a pcaar de que como M duo en lss 
coaclueioncs, "no M crrtin dando las con- 
dicianes requcridas pera poder heblar de 
una ceonomiaracional yhumana". laespe- 
ranza no se agob5 para este grupo de cris- 
tianos. Y SUI bases se encuentran en las 
idear que aport6 el Conciiio Vaticano 11, 
como D record6 en la Semana: "Tambien 
en la vida econ6mica y social deben respe- 
tarse la dignidad de la pusona humana, su 
enteta vocacion y el bien de toda la socie- 
dad. Po~pueel hombreeselaut~,elcentro 
y el fin de tedala vida ccon6mico-.qocial". 
Por cso el fin ljltimo de la produccion "no 
es el mero incremento de 10s productos..ni 
el beneficia ni el poder, sino el servicio del 
hombre" 0 

SEMANAS SOCIALES I I  

Reeado del Papa 
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I experiencia 30aii0sde 

Todo importado v 
directamente 
del fabricante 

I T* 

Para el hombre, por el hombre 
Villot ailade luego: "Vuestra Semana 

d c k d  insistir en lafinalidad humana (CI 
mismo subraya las palabras) de la ccono- 
mia. que es para el hombre y para la solida- 
ridad entre 10s hombres". Y d s  adelante: 
"No se trata de desconocer el legitimo de- 
m h o  de propiedad o de fijarlo en un mo- 
delo unico, sino de poner en clan, que 10s 
derechos privados adquiridos e s t b  sujetos 
a las cxigcncias comunitarias primordiales 
y que no puede admitirse la division de la 
sacicdad en una exigua minoria privile- 
giada y una masa de hombres desprovistos 
de lo nccesario". 

"Decir que la economia es para el hom- 
bre -contin& significa tambiCn que elia 
debedirigirsealaproducciondc bienes que 
satisfagan necesidades verdaderarnente 
huntonas (vuelve a subrayar), evitando 
orientarsc hacia lo artificial o mcramente 
COMWII~S~~CO. La economia chiena pucde 
quizhpartirdc su actualestado hacia metas 
humanas que eviten iacras que atligen a 
ciertas cconomias de paise6 ricos. y que les 
impidcn estar 'al servieio del hombre. de 
todo hombre y el hombre' en su desarrdlo 
ink@*. 
"La economia, ademas. no eo s6io para 

el hombre. sin0 que d c k  Bcr conducida por 
el hombre, o mejor, por los hombres soli- 
dariameote. Ello significe una participa- 
cion activa. libre y reaponsablc. premisa 
para que ne llcve adelante de modo digno y 
eticaz". Villot recalca cr(a idea: ". .. la 
e s i a  pmta un ~rvicio a la economia 
InvrIhdola a procumr nuevas fonnas de 
P W k b h .  que no se agotan a nivel de 
m~ de empreuu, rino que deben llcgar 
a e~uellar inuancins ruperiores en I s s  que 
e tCman ha dcfiriom ec01161nic~ y so- 
dJer. da h que depende el futuro dc los 

Y de IUS hijom". Esta panici- &. Cl clvdcna~ define como 'sac- 

., ~. 

. ~ 

. . q ,'. . 
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CMana de Industriales Panaderos, Fechi- 
p8qpugmj con las autoridades economicas 
m u e  se aplicaran las mismas reghis del 
jw a todo el mundo. Finalmente inter- 

la Contraloria, aceptando la peticion 
%s panaderos. Per0 cuando se esperaba 
que sedictaran las medidas correspondkn- 
tespmra terminar con ese resquicio legal, el 
hQ&terio de Eeonomia sorprendi6 a 10s 
ptbdems decretando la libertad de precio 
e e l  pan. 

-el mismo paquete se decretb la like- 

I 

prccios de medicamentos se refie 
resolucion sblo tenia por bbjeto 
zar una serie de medidas adopf 
anterioridad. 

I 

31 



putlda de vino a granel a Jap6n por 40 mil 
l i i  (en 1%9, esh pais se cambi6 del saki 
-lbr de m z  altamentc nabpisgador- al 
vino, constituyendo uo mercado potcncial 
muy atraetivo para 10s exportado~W. 

Leinversi6n que dio vidaa estafma fie 
dcuamill6ndedbhres. Lhnnccqpusoel55 
por cicnto del capital y cl mtolo aportaron 
dos chilenor: Jose Rabat y cl propio Her- 
&de& A los capahlea comrpondi6 la 
orlntaci6n del negocio y lamma. en tanto 
que la pnrte c h i l e ~  aport6 la tccnologia y 
la mpterio prima. 

Antcelbechoindeamentibledelab~aen 
el consumo de vino, Hemindez seaala va- 
rim cnunaa: existc una diferencia abis- 
mante entre el p d o  de estc product0 en 
bod- y botillm'as y el que tiene en res- 

P h u a Q l m B h k q e a - ~  'rn$Iwu 

autorim el ingrcso al pais de casi dos m 
llones de botellas de whisky, lo que cs m 
pejudicial para el viao. 

para la propia ralud del con 
"el complement0 natural 
cibn no son ai la coca cola n 

Y ea su opiniQesto tambien es negativ 



1 
mlf Kasteleiner es un ak- 

M i a  de su colega Johannes 
Stemrnler. Enviados por la 
Asociacib de Empresarios 
Cat6licos de Alernania Fede: 
ral (BKU), conversa& con 

cas, en la discusion de ellas se 1 

Entre ia gente que ha aterrizado por Santiago atraida por la FISA ' 
ltalia y del REO de la Plata. A pesar de su nombre, se trata del mis  a 

A pesar de las dificultades que ha afrontado el ministro de Ecoa 
Hoz. H u n  no se le acaba el optimismo. Frente apcriodistasaSemanes 







dente. 
1927 El mer de mayo comienza a vi- 

vir en su casa de h cplk Wellinploaia. 
pptieipr, en cl homcnaie a G6agora. en 
h mmts Vera0 y Pmaa, de J o g c  Gui- 
Ilhr. Visits por primera v6z a Juan Rp- 
m6n Jim6ncz. El 12 de octubre M&C al 
astrrno de M A  Pineda y wmienza 
su mistad con Pederico Garcia Lorca. 

1928. RtMicrAmbito. Recibc h visita 
& Luisccmude, al que le unirir una 
bueo. amirtsd. 

en su eafclmrlsd. 
1931: Exprimcots una twrtc &a 

1932 Enjunio sufm una inkrvenciC 

nado, mdi6 a una pcrhsis y escribib: 
"Como dice en ullo de sus venoe el autm 
de La dutruccidn 0 el amor". el cud en 
mi lzbro mpC waacido. Esta em h Gnica 
por ib i l i  de aparcccr pGblicamcnte. u- 
pcrsldo o conhado en ta ignorantia del 
ccoyy. 

c 

acgui h suertc de mi pueblo. He acguido la 
sucrtc de U y le he acompdiado en todm 
w viciiitudm. A VCCM de ua modo ni 
&&, ni Wit. 

Futuro de libertad y justkia 
-iQuL corn60 dada uated a loa poetm 

que hoy viven en aociedadca cenauradag? 

conicjo, porqtlc ellor son b o m b  mpon- 
sobla y su situaci6a h bora en c m m  a 
Lor detslla. prro si ne refiere wted a ha 
dificultadcu que p u e h  &not, yo mi ten- 
drh 6 que d e & m  que: WIU difloultada 
6 supendrr por d mUSn0 de eWn 

-A a08 pa- Wler podri.dmdn& 

m u ,  en m16n del 30 de junio, IC 
el& como acadCmicu de nhc ro .  
1953: Visita a Marrueco~; conferen- 

cim en Thgcr y Tetuh. ApaeCe Na- 
cimiento rlltimo. 

1954: Sc publica Historia del cora- 
zdn. 

1958: Publicacidn de Los encuentros. 
1960: Aperecc el vdumen de sus Poe- 

sfas completaa . 
1961: Se publica una antolo8fa $e su 

&la traducida al itsliano. 
1962: SepublicaEnun vastodomlnio. 
1963: Sc publica una antologfa de su 

obra traducida al demh. ]%s: Sc publica Retratos con nom- 
brr. 

1968: Se publica Poemas de la con- 
sumacidn . 

1969: Conceai6n del Rcmio de la crf- 
tics. Aparecc el volumcn de Obras 
completas. Sc publica la traduccidn 
francesa de Historia del covardn . 

1970: Trabda en el libmDi6logos del 
conocimiento, que aparecer6 en 1974. 
Se publica la edici6n italiana de L a  des- 
truccidn o el amor. 

1971: Sc publica UM antologfa de su 
o h ,  dedicada al tcma de "el mar y la 
noche". 

1972: Edici6n crftica coqiunta de L a  
deatruccidn o el amor y de Espadaa 
como labioa. Se publica la edici6n ita- 
liana de Poemas de la conaumacidn. 

1974: Varios pmfcsores espaiides y 
cxtraqieros presentan su candidatura 
para el Rcmio Nobel. En Estocdmo 
aparcce la edici6n sueca de una antolo- 
gin de su obm Se publica Dirilogos del 
conocimiento. 

1975: Sc publica la edici6n franccsa 
de L a  destruccidn o el amor. 

1976: Se rralizan y editan ediciones 
criticas de sus libros Pasidn de la Tierra 
y Sombra del paralso. 

i ' 

~ 

I 

'977: Obtiene el Prcmio Nobel. 

acci6n litcraris y personal. 
-$dm0 ve el futuro del hombre 

eapecie? 
-DificU hablar iobre un futuro del 

bre como espccic. Si hablamos de u 

mente unido a lor lemer que antes le m 
CionC: libertad y justicia. 

-iQuL escribe Aleixandre en estos tno 
mentor? 

-&par0 un libro de acmblanzas de poc- 
IW q u  he conocldo a travts de mi vidn. 
sed h edici6n rCnovaQa de un libro en 
PFaa. Un hbro publicado hwe m8a de SO 

nov. z *I 8 M NOVIEMDRC 

1 l l a ~ ~ d o  Loa encuenwos. 
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La mens y sus 
F 

~Emisora de la Iglesia Catblica 

ver dudes 
ea la d s  antima 

--_..I.. ...- 
quietudes y 10s a d h s  oyen Ip1 EOUIU de 
la incornunicaci6n. Lor chicos crean cum- 

del pais y trabqja euentan gus ejecutivos-- 
“Wr la paz y la verdad” 

shoprimerasdelmundo. DcsdcladCcada 
de 1950 pertcnece a la lglesia Catblica y su 
mid611 cs conrtituirse en vozde una Iglesia 
que trnbaa por la verdad y la paz. De una 
l d s i a  que esd  ayudando con todas sus 2 
fuerza8 a un pais joven, amado, maravillo- - 
samente promisono. De una Iglesia que 3 
tienc mucho que dccir a un pueblo que f 
necesita y quiere oirla. 

Mientras se escucha a Zamba Quipildor 
(puitarra salte?ia y canto desgarrado). Fer- 
nando Betteley Besa, director-gerente de 
Radio Chilena, repasa su trayectona. SUE 
objetivos. Y en la vecindad de su oficina 
-ventanal abierto a la Plaza de Armas- se 
acumulan cucharas y platos. que 10s audi- 
tores envian para 10s comedores infantiles. 
Es una campaia para ayudar a 32 mil niiios 
de Santiago. Y sintesis de la emisora: fol- 
klore y solidaridad. Verdad sin tibiezas. 

Y a v m s  el auditorio K Ucna con el 
SON& himode be bombor de loo folklo- 

i Pinturas radiales! 

-No estamos en contra de nada, sino a 
favor de la verdad y de lajusticia. Estamos 
con el que sufre, con el oido atento y 10s 
micr6fonos abiertos. Jamas la musica debe 
serinterpretadacon doble sentido. Muchas 

- -  

mento da prcnsa: 
Metivos en d~ 10s hcchm 

mp~cden scr ignoredos. J d s  hemm 
$b&+mentidos. Se tratade Judode 
la M e i a  pur no d ~ a  0- m d a  de GO- 

pm ititeman a nwtm wrllcor. a m h  nuestm E P - ~  

m&caCibn. O que otma callan. s a  

t I- 

b- * .% 

\ 

- -  -*e 
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MUSCA 

Contra viento y mama 
~ A u n q u e  el medii0 sea chic0 y pobre, la AgrupaCin 
Beethoven se ha propuesto hacer la m6Siea en grande 

Por Isabel Lipthay 
cud se wmcnz6 a hablar de este 
asunto i n i c i i  una temporada musical m- 
temaciod sin d apyo de univcrsiddes 
ni dd  Estado-, muchos movicron hcabcza 

A dos eiioS de N formaei6n. no quda 
cab que d e  d sombrero. wn todo ms- 
peto. a la AgUpacib Beethoven. 

dieiido: "i- chitldo~!". 

"En 10s p.ise~ ~ ~ M c s a r r d l d ~ ,  d 111- 

EXUA SU CERTIFICADO D 

tista tiem dos dcstinos: o cs un paria totat- 
mente abandonado a su propia suer& o sc 
W D V ~ ~ &  CD UD ~ I U ~ C -  que Wbm S U ~ -  
dor el dia 30". Eonfiera Fernando Rozas. 
-de la Aprupaci6n Beethoven. En el 
cas0 de ellw. buscan una situaci6n nueva 
que IDS obl i i  a b r  de emprerprios. "sa- 
crifiwdo el tiempo que podrismos desti- 
nar a UM actividad propia". vale dccir. 
dirigirunaorquesta, haccrclaaes. estara la 
cabeza dc un corn. Ahom no nccesitan d 
vbto bucaode nadic. pen, "ala vez wm- 
morelrksgodcmorirnolrdc hambreporlo 
menor UM ver al aiio". 
Le Agrupaei6n Beethoven ha conse- 

@do lo que ninpnn instituci6n en Chile: 
traer a 10s mcjored coqiuntos y soliitaa in- 
t e d o d e s  para inccntivar la actividad 
musical chilena. Y nounno pueden pcnsar 
aleum. puaacentuarlas difercncias entre 
un medii pobre wmo el nuestro y la 

M b  Vaughan,, 

pi- .*: A 

C a l i  de wqjuntos de afuera. p&rqucsus 
@ses lea dan 10s medim para trabr&u dig- 
namcnte. En las temporadas parricipan 
tanto chilenos como exlranjeros: "Asi 
ellos nor muestran io que haccn y nmotros 
abrimor la posibilidad de salir ahera". 

En un campo inexplorado 
Sarah Vaughan, Los Luthien. lor Nfios 

Cantores de V ~ M ,  Leonard Row. el No- 
net0 Munich, IMusici. el U t  Niolais, el 
ballet brasilciio "Corpo" (Muriu Muria) 
son &nos de lo8 invitadm que mte aiio 
l l q m n  al Orieate y PI M u n i c i i  de Sari. 
t*. 

El problcmafuadamcntatdertor espec- 
tkulor CJ rrconocido a b i i e n t e  por la 
Agrrprci6n; esta m s i .  MIVO iDI r ~ a s o t ~  

-dm 011 TV, d o  Uega a 
Uneate. Y 1 0  CI @we. orave porqw la 

h p r e  qusda en m a w  de unos 
~WWwdunpnmrh Y enuap&an 
g c p ~ y ~ ~ l a a u r o s e s u n i d o  
dcmll.kdnieyy). 

Bern d mmcbnte de ello 
Y = ~ ~ " ~ o D m U D c a m p i n c r -  

mpa o Chile. Eso hace diticil la commpeten- 
cia. A la larga son m b  las perdidas que Ins 
ganancias. porque la ~ u p a c i h  fmncia 
en cite momento. ademis de las ternpapa- 
das, una orqueeta. becaa para estudiantcs 
de misica con escasm recursos, y un ferrti- 
val de mbica oontempor4nca que se cete- 
b& por mtos dias. 

Lo8 diacros vicnen del bolsillo de in& 
tuciom. emwadas. asociacionrs, soc&s 
y adhcrentes de todo t i p .  Cualquicr ay 
w. en estos momeaos. bien venida. 

"Todavia no podemos' 
Por tada~ ha crinir que pnra la m6si 

chilc, Pernand0 Boear, anslliza a dar 
nilsfione~ que esthnexplorando en n 
t e r r c a M y c o n a c t i M e s ~ 6 :  

Mario Eaezn y el Qnrpa 
chrlc. "que en UD 99 por ciemo 
rr~tividadcs ertan volcadol a wto 

HDV. 2 M 8 DE NOVIEMBkq 







-so a 4ue "el e&- 

o scguiendoel modelo pmsiano". 
Oaar~auia serls el aislemiento de 10s mili- 
tmaJ mcdio social agentino, lo que 10s 

-no * dlseiiado Mario Carreilo, 
una constante 

d& demasiado sqjctos a su esquema de 

miniscencia se mantiene como una cons- 
tante en su pinlura. 
Es. en cualquicr caso. un mgo saliente 

en su mucstra de hoy. Contmlada y expli- 
cita, la reminisccncia trae a sus telas la 
interaccih simultinea de muchos clhicos 

per0 q u s s  no estCn, bien pensado el 
asunto. en ninguna pane. por ser el gesto 
deeisivodel repudio sumalistaa la"imita- 
c i C  de lo real". En csos espacios, den- 
ciosos y vacios, flotan las dimenaiones in- 
tenores de la conciencia. Que dli s u r ~ e  la 
materia a formalizar es algo que la pintura 
de CamQo muestm con rigor y scrcnidad 
skmpre celebradoa: se reiteran voltimenes 
rclacionados por la simctria-nubes, trozos 
mineralc-s, erosion, nalgas. pechos. vesti- 
duras clasicas, rostros sin rasgos, arquitec- 
turas suspendidas, fondos de montaia-, 
las gradaciones del cdor sejuegan dentro 
de un rango castigado a poco mas que el 
azul, el rojo y el sepia. Y se establcce el 
resultado estktico: se inventa con restos y 
fraementosdeinveacionesquealo largode 
la historia han venido a poblar le nada se 
confieren limitcs a lo ilimitado. C.H. 6) 

CINE 

Buffalo Bill 
y 10s indios 

Por Hugo Mew 
Robert Altman. enamorado de Estadm 
UNdos. vudve aquiademostnvlucidezen 
311s setimlsntos, lanzanda alfieraZos ai- 
ticos contra costumbrcs. institdones Y 
personajes norteamericanos. El blanc0 
ahora es Buffalo Bill. legenddo *n# de 
Ias pradem, conoridas por 61 a m 0  18 
*a de su mano y donde no Se le PO& 
buhlo o irdiodslantc sin que fUrar InUmO 



~m In forma de una deporin a la nor- 
&&, en la que hnfarrip, dwfM Y 
~ n t ~ ~ d c m t i a i c a l i p r s d r n c l t o n o ~ *  
~ H W  que camctcrize a loa -des even- 
;os p o p u h ~  en Ektndos Unidw. 

~1 ditor wdve asf a un ertilo que 
desmNaracon mucboCxitoenNaShvill~, 
su obra inmcdiaram~nte anterim y &I no 
esanadacnChile. AUfelespct&culo sur- 
oip de un festival de mtsica country y una 

dade luego, a balazos. Ahom. en B g d o  
Bill ... sc Nitera ese scntiminto mixto de 
amor y avcni6n por EstPdos Unidos, la- 
c m  i11~1uidss. El nuno cs pmcido: natu- 
ral, cotidiaao, mientm no pasa nada de 
resonancia; en la antitrama no hay ni bisto- 
ries emvcsadss ni acciones uemebundaa. 
Todo es como ocum -u ocurriria- en la 
vida d. 

Dergraciadamentc, la f6rmula no fun- 
ciona con la misma eficacia ahom corn 
cntonccs. peae a que BMio Bill y b s  in- ~ 

diar (premia en el festival de &dh 1976) 
se inspira en una idea excelente: la desmis- 
tificaci6n de un M a  legcndario, parade- 
mostrar que la historia se e r c n i  confonne 
aintereses y quclagranindustriadelentrc- ~ 

tenimiento MCC en 10s Estados Unidos 
junto con el telCgrafo y el fcrraanil. 

canlpaiifa polhicoIlectorel que teminaba. 

sd lllc wbii ,-i 

kmosiaza P 
i . ” 

_. 

Director Claude Zdi 
A c w a  P m  Richard. Jmo Birkn. 

WU: 1878 
Mayoms ds 14 a b  

Piem Richard tiene la fach i d 4 . b  
un matrimonio por poder o 
por wrreapondencia: alto. 
bio y de qos ezules. El p 
pieza en qu6 qos ezules. 
rubio -porquc 10s ojos tienen una inve- 
terada tendencia a abandonar SUB M- 
tas. Y el pcloes pariente sanguineode un 
plumer*. Y, sobre todo. cuando esa en- 
tidad clbdta ag pone en movimiinto. 
Entoncer earn en juego la m.6~ notable 
virtud del b C a :  (UI torpcza. 

Richard a a k  scr torpc a niveles ho- 
m6ricos. No hay agujero donde no meta 
literalmcntt la pata. ni autoridad que no 
ofenda. Pbacdos vocacion& cada vez 
que sc sbro. la posibilidad de enredme 
e n  un lio. e IZM mcgla para earrdarse 
,en W o cWo.  Siempm animado por la 
mbjor de lm v d u n ~ ~ ~ ~ e c l  y siempre BIIY- 
olpnd~ - w r ~  w i c  a#n modo- 
h s  -ares can o t w  y otrol y oms. 

Pm q c  uno MB c n p  de pcrdonar bra 
Y media de chacota. Y de d r i r  por d 
pobre tiw. cuya cudquier-pcmonaiidad 
ee wntagiosa. 

1 
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El claricismo de Gropkrr 
Bee Walter Gropius, en La nueva nrqctitecbra y la Bauhaus. 1935. que d 
tirmho de la Rimera Guerra “todo hombre pensante sintio la nensidad de un 
cambio de frente intelectual”. No ea raro que el giro de la frase evoque, por si 
dsmo. una situacih de combate. Pues no otra cosa que un combate fue el 
empee0 de Gropius por validar un lenguuaje de la ornanizaci6n eraacid O W  

artesano. el detalle opera 
sociedad integrada en tod 

tapices. muebles y utemilios, etes 

43 
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WESTIGACIONES - 

swwJB'O 111111 - 
.Entre mqjeres chinas, tres investigadores descubren 

en H a g  Kong bportnnte clave para dilucidar el carcinome de marrm *. - 

m mm 

I expr(os en estos Othnos %or. Hay de 108 
que piensan que la hipbtesis no deja de ser 
UII mito. otros sostienen que existen cvi- 
denca de que las mqkrcs madas sin hi- 
jor y moqjas son m i s  vulncrnbks a la 
CIl fCrwdad.  

Ahora. por lo descubicrto en I J ~  #rUdiO 
comentado en el nirmero de agosto 
revista mtdica bridnica Lancet. Q 
probablequeestosjltimostengan lar 

Orachs a la curiosn costumbn de 

5 - 4  
1 

solamente, las mqjercs T a n b  - g a t e  qucr*E---- ,, 
vive en botes pescando y transportando 
carga por 10s nos ycostas del sur de China- 
dieron UM clave importante en la batalla 
contra ate chcer  a 10s doctored Roy I-,. 
J. H. C. Ho y Nicholas Petralris. de 10s 
horpitales Qucen Elizabeth y Queen Mary. 
en Hong Kong. La p&tica les fue demos. 
trando que de estas mqjercs chinas las que 
hncian un dnccr mamario despuCs de lor 
55 nibs lo desarrollaban eencralmente en ..I 

rin de loo compueeto imicos 



m 
La 6%evinta W f c a ”  

dedica nu 
a analizar lo 
stdo la d u d  
ca en Chile 

ion= progremadsl, lor a m c e s  en 
a han sido cmsiderables, muchaa 

v m  espcctacularts. . -de entoaces hasta hoy la modidad 
diaminuy& de un quince a un 7,2 

pmaicnto por cada mil habitant-; la ma- 
im, de 3 l a trece por cada diez mil naci- 
dewivos, y la infrentil, de 117 a 55 por cada 
milnacidos vivos. Se erradiiaron la vhela 
y la poliomielitis, disminuyerm &adti-  

, Wses desarrollados que invierten cifras 
.fahulosas en d u d  ee ven obligados 8 intro- 
duir. en a l d n  prado, sistmas de medi- 
cina Inetitucionalhda como h chilena, 
cantrariando. m u c h  veces. concepcio- 
wu individualistas arraipadas en su socie- 
dad, En Chile, tambien hay quienes acha- 
OM lo, males y deficiencias de la9 presta- 
oicmsl de d u d  al hecb de que sea @bliFo 
el orgmismo que las otorga mayontana- 

J mente, 

Piedra angular 
, en el pais existc una ffierte 

dar dud en un pals 

. 
apbeIlouelh&nbNadoaaldeCieneias 

1977, doctor Jorge Mardones Rcstat 
Cieado ministro de Sdud flrm6 en 1952 la 
Icy q w  4 el SNS); d doctor H e d n  
U d k  Merino (prhner dimtor general del 
SNS. durante laadministracih Ibikz); el 
actual prcclidcnte del Instituto de Chile. 
doctor Amador Ncghme (“La educaci6n 

Y d SNS”); el doctor Bogocllav Ju- 
ricic [“Chile y hu orgink&= hem- 
C i o n b  de sdud“); la d o c h  ~d 
Kaempffer (“Evolucibn de la salud 
matcmohthtil en Chile”); el doctor Fer- 
nando Monckeberg C’Lucha contrala des- 
nutrid611 del niio en Chile”); el doetor 
J O S ~  Manuel Borgok (“Control de las en- 
femedades transmisiblcs”); el doctor Mi- 
p e l  Angel Solar Silva (“La atencih m& 
dica en Chile: una contribucion a su estu- 
diol’); el fisiatra Livio padinelti ("Actio- 
nes de rehatdhcion midicaen Chile”); d 
igniero Francisco Unda (“Acciones de 
sanemiento ambientd del SNS’)); el doc- 
tor H e d n  Romero (“La planihci6n de, 
familia en Chile”); el doctor Galvarino PO-; 
rez (“Evoluci6ndelosrccursos 
fisicosdc salud”);el presidented 
Mtdico, doctor Ernest0 Medina 
(“Evoluci6nde la salud pIiblica 
y el delegado de Gobierno en el 
tor Francisco Quesney (“Politicaactual del 
SalUd”). 
El doctor R a m b  Valdivieso agrega sa 

visi6n de las rszones que dicmn onsn a la: 
ley de aedicina curativa para emphdos Y 
el Fonnulario Nacional de medicamentos.’ 

Laedicib especial delaRrvisraMc%ficrr 
constituye un valioso documento Y text? 
do consults. a I 

4 
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S; gpnkmo, sabiaaintc. dimiw 
Y~bnicaven~aquetcndrfaprrrs~ldiabi - 
ticod ilqprirsuorinrss que el azlicarqne - ci6n internacional y d c s m  
contienc la hark m poco mis agdabled w d o  de 10s dos s e m i d o s  

les que orgaaiza cada aiio 
efectuado en seticmbre dltimo 
OWiggins de V i b  del Mar, t 
rol de la ciencia en el des 

SEMINARIOS 

El futuro encuentro se h d  una ve 
en V i h  del Mar entre el 9 y 13 de no 
bm pr6ximo y a 61 se invit6 como relat 
a titulo personal, a chilenos 
pcricncia en la materia -eat 
Massad y Eduardo Gana, 
quin Cordua. Fernando Molina y M 
Casanova, de Cinda (Ccntro Intend 
tario de Desarrollo Andmob, al accr 
ejecutivo de Cepal, Enrique Iglesiar 
dsdcunadeccnade autoridadc 
tarias y acadbrnicos de Venuue 
bia, Ecuador. Ped, Bolivia y I 
A juicio del director del ser 

profesor de la escuela de Den 
Universidad de Chile, I v h  
surgirhn mnclusiones del e 
habedas, sin duda acrian am 
latinoamericanos. Se busc 

Son cosas rabidar. o bica intuidas. Per0 
a w nncliri no K le haarigaado un c h -  
M*mteniwpnte. LaCorpomci6n de 
Romocibn Univenituia (cpv). uari fun- 
daciin di 6au de lucro que deode h e  17 
-au L- --11- 1-. 

"I-_.".." I- L_ -,-..I_ , .a .*.I._.. I-. - 
pais y hasta en la planificaci6n n a c i d  

"EUo Eon el prvphito de cxplicar 4 
realidad y haccr saber que la cooperacjaa 
internscionid d e b  evalume en fonna @ 
tenida y profunda, ya que represenfa 9 
instrumento que define tipos de 
orpanizaci6n y desmllo". dic 
LES posible prescindi de la c 
internacional. condicionarla.. 
hays llegado el momento de- I 
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ARRIENOAUTS 
SIN CHOFER 

EN CHILE Y EN EL 
MUNDO LOS 
PR tMEROS 

100 AUTOMOVILES 
ULTIMO MODEL0 

PEUGEOT 404 
RENAHLT 1248 
M A O U  1108 
RENAULT 4 8 

Arrlenda autos por dirs, 
semsnas o meset 

LEASING 
Pan emprosas y prrticularer 
por r~os.lsrifa especiai. 

Soliclte Gratis su trrJrtr dr 
cr6dito HERTZ, rilldm pur 
todo el Mundo. ----------- ---- x- 
Nombre ................................... 
Domicllio ................................. 
&dad ................................. 
mco ............................... 
-.cte... ......................... 
CQlla.. ............................... 
plmm 

.&QhlOe -1 =237@37 

(MffmllO 

TANERA fk9 .  

I 

‘Sin tiempo que perder 

bierno auton6mico de la Geacddad. 
81 esmto de 4932 pordr en matea de 
&a la d w i 6 n  de lor P&~CIIIM de sa- 
w. eduwi6n. tmMPoltc, -0, vi- 
vieada y u-mo. industria y d c d -  
ma. AI gobierno c c n d  de Mdrid le 
comptiPa Iw aauntos de dchtm IIp- 
c i d ,  ordm ptiblifo, politiCa &mal Y 
monctaria y dacionce cxtcnores. El 
nuevo EsDptuto de Autonomh que d e  
batin apmlmr las Cones EspaMM sc 
csperaqucscamuyscmqioatcaldd~o 
32. Y cptaltuia pasar* a ocr un cstado 
fdedodentrodc Earn. BrmJantea 
10s quc wnfonnan los Estadm Unidos 
de NortamQica 

Durante lw ocbo aiios de gobierno 
auton6mico (1931-39) bqjo la Repfibliica 
EspPiiola. la Generalidad se revel6 
como un -0 de gobiirno regional 
cfieiente y en permmcntc contact0 con 
las aecesidades de Catalub. Sur d i -  
zscionea en educacith, sanidad y vi- 
v i e d  fucron importantes Sc ere4 un 
savicio de d u d  pfiblica asequible a 
toda la poblacibn. Se implant6 la cduca- 

@6n mtrnp ea IM eaauclpr con prom- 
mas cducaciimalca renovados, se mf- 
fccdon6 la mi de vialidad, etc. 
NO fue una mea tpcil en mdio de los 

conflictos politicos Y la wens civil. La 
nueva Generalidad ten* que e n c m  
OM tipo de dificultadea que Ias de en- 
tonces, pro mbiCn de grim mPgnjtud. 
Siendo C a u l u l  UM mgi6n rice, SI& 
Ias seouelas de la incfickncia, corrup 
ci6n y pelts de control dcmoerhtico de 
10s gobiernos anteriores. BIVCC~OM, 
con tm millones y medio de habitantes. 
la segunda ciudad del mundo en densi- 
dad de poblaci6n. no cuenta cm d 
cquipamiento necesario para atender 
las nccesidadce ffiicas de los bsrcdo- 
neses. El enonne crccimiento que ha 
experimentado en 10s dtimos vehtc, 
aiios la ha convertido en una ciudad con 
dbficit de viviendas. cscuelaa y trans- 
porte. La industrinlizaci6n acekrada y 
sin control ha producido problemas 
graves de contami~ci6n y destruccih 
del medio ambiente. La especulaci6n 
del suelo ha reducido al minimo lrrs 
beas verdes y recreativas. El campo 
catdin, tan riw, sufre problemas de 
abandono. ! 

Con scguridad sc puede deck que m d  
fdtd t w o  a la nueva Genedidad.: 

tlicto con loo reyes. Loa catalsnes y 10s 
in&w eran. en Europa, lor pueblos 
donde la monarquh cetaba m h  limitads 
frcnte el Parlamento. 

M e  I714 basta d i m  del siglo XIX 
bubo un rilencio auton6mico catdin. 
Cuando la invasi6n ~polc6nica  lo^ cntsla- 
ncs tuvicron la oportuaidad de rccuperar 
su nutonomin, per0 a condici6n de Ponnar 
pule de Francis. La propucrta lie recha- 
Zada. 

Durante la guena civil, Cataluiia, maj 
ritarinmente republicans. liberal y soci 
mente avahzada, sc opus0 kiciidamei 
al dghnen franquista. En 1938 el gaw 
Franco suprimi6 por dccreto 10s podu 
auton6micos. AI aiio siguiente, al tbmi 
de la guerra. M prohibi6 hablar en c a d  
en lugarcs pGblicos. incluso en la c d  
dondc sc multaba a quien lo hacia. Trvl 
biCn sc suprimi6 el us0 de la “senyes; 
(banderacatalana).el bailcdelasardm 

m t e  %gun& ~ep&lica t s w a  ea-  
min6 r t c  -0. En 1932 se promag6 el 
“Estatut de Catnlunya”. que la dcfiai6 
h m o  “regith aut4nomodcntro del Estado 
=paid”. Frrncclc M.eip. fuc el primer 
prridcntc de IsGcoenlidd. como psr6 a 
llamMc 4 b d v o  dd pder  nuten& 
mico. 
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republicana y h e  entregado al gobierno es- 
p i 0 1  por la Gestapo, durante la ocupaci6n 
demana. 

Uno o dos afios despucs del tCrmino de la 
perm civil. pequeiios grupos volvieron a 
bailar la sardana frente a las iglesias. Na- 
du, fucra de 10s propios catalancs, imagi- 
naria entonces que e l  bailc de csta danza 
tradicional era el primer paso hacia la recu- 
pracion de las libertades nacionalcs, a la 
cud se asiste en la actualidad. 

En la dkada del cuarcnta, el clero cata- 
Yn, encabezado por 10s benedictinos de 
Montserrat, lucho por la supervivcncia del 
lengui# y la cultura catalanes. En csc m e  
mento la lglesia Catolica era la unica insti- 
tucion que conservaba un cicrto m-en de 
libertad frente al gobierno. Afios mas 
tarde. las autoridadcs franquistas. ante la 
imposibilidad de teminar con el us0 del 
catalin, se vieron obligadas a dejar sin vi- 
gencia las medidas de prohibici6n. Y a fi- 
Ns de IadCcada del cincucntafueron auto- 
-as las primeras revistas en Catalan, de 
indole estrictamente cultural y dirigidas a 
un ptiblico minoritario. Lucgo se pemitio 
la publicaci6n de algunos libros. 

para comprender lo que signififwon 1s 
medidas restrictivas linguisticas y cultura- 
ICS ea importante rccordar que el Catalan es 
el idioma natural y cotidiano de la mayona 
de lor habitantes de Cataluiia. En las zonas 
Nrsles muchas personas no saben hablar 
~Wcllano. inchso actualmente. Durante 
l tadura  Cpocade prohibiciones, el Fdtbol 
Club Barcelona, el B q a .  adquirio carac- 
WCS simbblicos de institucion r e ~ o n d .  
h a  partidos con el Real Madrid eran vivi- 
dm como verdaderas epopeyas patrioti- 
C U .  Los catalanea afirman: “El B q a  es * que un club”. 

A h e s  de 10s aiios scsenta las revistas de 
b r f u e r o n  laavanzadade lacnticapoli- 

2 M # DE NOVIEMBRE 

L 

mhm. Lu m d t a  fartunas VU- estu- 
vieron iiempre eon el pod- cenw frm- 
@ta. El autonomhmo vaseo a610 ea apo- 
vado Por ciertm rcctma de lar cappr m e  
dips Y por alsunoo atratoa populp~g. 
La h e m  del moviminto auton6mico 

carah Y su carPctcr clsramentc ppefita 
K debe a que a mtcnido poi tMpr I= 
clsrcs socialea. 

Con el adVCIhiCbto de la monarpuia de 
Juan Cartoe Isr nomar mtrictivar cornen- 
zamn a dcsPporrcer gradualmcntc. A h  
(Y eacucha catalh en l a d i o  y tclevisi6n. 
Y aparcce Avui (“Hoy”). el primer diuio 
en cstelPa dapucS de trcinta y aiete aiios. 
El niunero uno de Avui d i 6  a la calle el  23 
deabril de 1976. diade Sen Jorgc. patr6n de 
CataluM. En el living de muchas cams ca- 
talanaa cuclga e n m d a  su primcra p& 

meuqic encatalan Lo ciutor crcmeda ~ * b  
ciudad quemada”). Ha comenzado UMB 
nueva ipoca para Cataluh. Sin embargo 

@la. Poco mis tarde K proyceta el Iwg* 

a h  no K enseh catalin en [as esc&! 
publicas, contrael deseo 

ticay social. EnestamismaCpocaaparcci6 poblaci6n. UM encuesta ~ubernamental 
una generacion de jovenes cantantes cata- recicntc destaca que el 90 por ciento de lo 
lanes, la “nova canqo”, con Raimon. Se- trabjadores de origcn no Catalan pidel 
rrat y otros. para sus huos cnseiianza de cstc idioma 

eomoformadeintcgrarsc a todaunamob 
lidad cultural. “Cultura de peaje” 

Ramon Trias Fareas, dipu- Autonomfa sin separatism0 
tado& la derecha catalana. el desarrollo 
cultural .de Cataluh durante 10s liltimos El revivir cultural de Cataluia ha sido 1, 
cuarenta~ospodrial1amarse“unacultura cara visible de un proceso que tenia tam- 
de peaje”. Todo lo conseguido en CstC biCn una vcrtiente politica oculta. 
campo ha sido financiado por 10s industria- En 1976 10s barccloneses organizaron 

tres grandcs manifestaciones reclamando 
”Libertad. Amnistia y Estatuto de Auto- 

r *. \ “ “  



nacicmnjuntes. 
&meatemar. pues. nucuan h i s  de packada. 
h p e t a r s h k  sunrrmobosygknal&orde Israel. mientrasotros I& 

kjaam afizan d rUyr0 doaPt deb& scr quemado. Cab uno prrsenta sw, 
qucjas yexhik 8118 propiorr problenui~: Egipto. el m6s podcroso, ya ncuperd el 
CnneldeSou, prmqncdan Sim’yOaEa. y siente sobre sw hombros la presi6n 
de lm dua rupupotencim, htados Unidos y la Uq5n SoviitiCa; Siria y Libaao 
eagcmRhaccntimpoealahamg.li~adcloa~adoa. lostwroristaa. ios 
cuapweatar y wls lacma. laderrmcci6ndeunachdd queeracllqiodel Medio 
(k*lnc: Bsinn, Jonlania s k t c  la videncia. por la larga frontera c o m ~ n  con 
laad: Arabia S d i m  invbtc parte de 10s nucvos millones de dblms del 
pctdwenunaluchaquepu&durarm& quedpe&mmbmo ... Israel quiere I que sc le wonom un sitio donde antes crceio y vivi6 por casi dos mil afios. 

como si todo est0 fuera poco. 10s actores olvidados del pmblcma, 10s e a -  
doa palestinas. se ban alzado para defender porellos mismoa loa dmchos que 
alcgan. Suo tiendas decampfm sc ha0 quemado el sal en la apetn y ha nacido 
UM cnemci611 entcra teniendo el cido wmo recho. Son d elefnem patitico. 
w n  su misniS. s u d e m c i 6 n .  m anebato~ y lacuras. Y han c m d o  elgo 
t e 9 e  y BI& iqj@o que m propia sucrte: el terrorLmo que ne amera de 
awom ymatsmoemtes . a l u a q u e r ~ ~ f a p r ~ n d e a l g w a p a r r c . c o  
~ E I I ? ~  entwnadomsenlagucniila. Lasiqjwticine y labipocmhde la vida I- baaa quc quicaa loa ayudan pasen por nspetabler ... 

f4ia de t h a  limirada con problemas de 



xim0 10 de diciembre. 
Qlllto. Ocho dim deapucS de una desa- 
fOI'tUnada acci6n p0lici-d en el ingeio 
azucuen,"Aara",enl~cualperd*ron 
4 Vi& 24 trabajadores, el gobierno sos- 
tuvo que 10s "agitadom extremistas" 

P e h .  El Presidente Hua Kuo-feng 
dm6 -se&n la agmcia Nueva China- 
que debe convocme d Congreso Na- 
ciod del Pueblo (Parlamento) para la 
pr6xima primavera. 

cana auevos a- 
rrestos. prohibi- - 
ci6n para una do-., 





-, *w pcniolnu de Conlliw CQ h wlva ~udune~rma  
dhdosl rmr de n 4 ~ .  -0 -wncia  so M- 

U u . t r L s , p m o M M b a @ -  dor dc todkmlsr*wi~a. y 
ricws, en forma v-. la umveniencia dc CUO quc s~rfr a -- 
esteblscrr urn TRt.ao Amaz6nieo que TD ndi mecanhmor qm may d w i p  
gululan cl rpravpchMicnto de em cuepfp ncn atas ~erernp. 
tluvialenunaBmnuparecidaaloerhtcmr 

mioa o han permaneeid0 en rilencio o han Sc ha mendonado que la cvoluci 
dado mpueatas de m gcncnlidad. Bml ea diversa a la de loa paiscs 

~ I t h E Y U n  Psrel momcntolapoliticeamsz6nifodel noameriCanOs Y que eata situation 
Braril d a 6 U i  ala labor de penetraci6n y elcmento de fundamental importanci 
poblpmiento. Y en tal acntido ae ea& comprenderelcomportamientoylw 
conrtruyendo camteras que. pocoa poco, dc la diplomecia brasileia. 
van dominando la jungla. La puena entre Espaim y Portugal -pa 
En varioa de lor @es fronterizos existe ejempb es un elemento hisbjrieo de h- 

prcocupacidn por cite dinamismo y se portancia. El pcquciio rein0 pwu@s 
temc una expansih de la Muencia brasi- para defender su autonomia cultm4 y rn 
lek.  Ya en el pasado penonems venem independencia pditica del podemso ve. 
lanos mencionaron la conveniencia de re- cino castellano cstablecio una PllonzPcom 
f o r m  lor l w r  entre 10s hispanoamerica- Inghterra. Muchos creen ver una mti- 
noa del sur, como un mcdio de contrpms- nuacion, en tierras americam, de esta re- 
tar el avancc branileiio en las tienas l id-  lacion entre loa heredems de 10s antiguos 

14ipentina ha iniciado una ofensiva, en tmfes. imperios, vale decir, Estados Unidos y 
$ Wtimos meses, destinada a recupem Panciera que puede imciarae una Cpoca Brasil. De hecho Y al mmen de teorisr 
fluencia en el ppis del Altiplano Y 
dor $ momento no puede competir con el 
MOecon6micodel Brasil, se esmeraen Clabrrute ped0 de Coprrbuy: 

dpbdrcacw.IAbb 

con le del- de la Rata. Fnmte al mundo 
Lu cprriucrisr &loa O t m  psim r i b  

. 

deterministas, 10s braJilclo< desdeelsiglo 
pasado, mantienen una estrccha d i m  

.’ I 



Brasil y Africa 

SOiUClON 
CRUCIGRAMA 
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I LCUAL ES LA IDEA? 
Que USTED pueda controlar su vehiculo ante cualquier 
imprevisto, aun con el pavimento esbaladizo, 
y evitar asi un accidente. 

iESA ES LA ID 

Un amigo en su carnlno 
Se lo dice 



~ 4 . 8 6 3 2 1 8  
slrmcoo 

culo (cum traducci6o no t i e  autoriznda y 

bien de publicar mis a ~ l i ~ a ~ i ~ a e ~ l .  

M1. D I E M  W. BEN= 
Yl iWr.  Mmmb Wnl 

P&da de negros 



niatro. 
Per0 dondc kcosa es a& ingrata afin es 

ea lapadkwi6n de las o b  paradar otra 
via de comunicaci6n entre Valparaiao y 
v i  del Mar.. . 

Y dsei quc uaa aegunda via entre 
ew don ciudadcs eaun-to en bene6 
cio d o  de lol, aotomovilistas nos psrrce 
a l p  muy inwmiitmtc. 

C u a t q h  eolUci6n err mcjor quc nin- 

. -  &- con excum que no convencen 
a d i e .  Si por ahom no bay presupu~to, 
ponluc hay un plpn de economias en Iaa 
obres ~ k .  p f . . o s  que se dm la 
verdad, y que se apliquc por parcjo sin 
excepcioms para Santiago. Aceptanmos 
la postergaci6n con pleno sentido paeia 
tico. pen, no ria dqar de hacer mido para 
que l a  obras no pasen d olvido en las 
priMidsdes del poder cmtral. 
De otra forma s6lo nos qucdsria desear 

que el minisnu de Obras Riblieaa, en un 
vide par la Avenida Espak (sin escoltas 
que le despqjcn la ~ t a ) .  sldrp uno cud- 
quiera de 10s rutinarios tacos que sufrimos 
Ios portciion en csa via. Asi se convertiria 
e n c l l t l e r d e u a a ~ ~ ~ ~ u c i 6 n d  menos a 
uno de 10s problemas de esta provincia ... 

ElmEMnY mnNF.ul RlllEP . __. 
wprro 

guir detenninadas orientaches, de m 
nera que cuaado 10s &dadaaOs vote; s 
pan por quC es th  pronunciindose. Es 
evi- 10s cambia de tiendas, k tra 
sacciones. ladcmagogia y losengaiuos. L 
partidos debieran tcaer contabdidad p 
blica y sus bienes scr pWicmente ad& 
ridos. de mancra que no se sazpcch<i 
dlos. En fin, me parcce q w  LWI Estatutl’i 
10s Partidos politicos los M a  d o  $I 
nspetables y menos critic ables... 

i F 

VALOR SUSCRIPCIONE$ 
SEMESTRALES 

NACIONAL 
MESON s I@.- 
wnm O~DINUNO S 170.- 
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I Johnnie Walkex el Whisky que Ileg6 
a ChiIe pam q u a e  definitivamente” 

o 
t 
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€n cualquier punto 
de lavida en que 
te encuentres, 
CAROLINA 

re llama a compartir 
su espacio 
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I tarde... 
C u r d  otros parten. 10s dia- 
rios de SOPESUR ya han en- 
t regdo la noticia. fa oferta. la 

AvisarenSOPESUR 6s anuncio 
fnmediatoenlasmir fmportan- 
tes regiones. 
No Ilegue tarde ... 

. Vanda sus productos y servi- 
cios en: 
"EL OlARlO AUSTRAL". Temuco 

"LA PRENSA". Otorno 
"EL CORREO DE VALDIVIA". Valdivia 

"LA CRUZ DEL SUR". Ancud 
"EL CORREO DE CASTRO". Castro 

"EL DIAAIO.DE AYSEN". Coyhaique y 
"EL TARAPACA". Iquique. 

' actualidad. 

I 

- Vwccrr(uI ... 1 -gritan, carcejan y avivan 109 
m L  hureot, y ChiMs, vibaMo con e1 ri 

Elhinor dgunos vicias. 

jaron sobre. Estatutos. en- 
c m t m 6  compatitivos o no 
c0mp.titivos. &rica musical 
y litanria. vestuarjo y jurados 
paca ht ivaks Lae sestoms 
e8 realiraron m el local del 
lnstituto de Desanallo Indi- 
gena en Trianh. 

Uor danza no 88, ni manos 
t ra t indw de la c w a .  un 



Esp4s. a Narcis0 ~apcs 
de zporkr alga contra el 
tnmtada a m  culhwra 

wca es la dmza nacional 
ia de quienw integran un 
bailar al mismo ritmo. con 
de "una entrega de amw" 

matrimonio con una onstocrfi- 
ticajwan Loscon~lictosmtn, 
supenonalidady ladesurnu- N.-orA*hq 
jer originan WI &it desamrol- 
vimimto de la trma. &-lAoqm&wmrb& 

La ORB Communication. 
una compaRia distribuidora 
norteamericana, establecio 
contact0 con 10s p f ~ u c ~ e s  

I y manifesto su disposicib 
parafinanciar tacinta. Laobra 1 pertewe ai cMleno NX%S 

alL..l. b Y nlJ. 

turn de la paiscw lptinoame 



A 



h~ que la cannunidad debe saber 

pcriodistas podamos dccir o no determindas 
COW. Es un derecho social: es lacornunidad 
la que &ma que sc le dC infomacionts, 
porque cs inhcrrntc a ella cl saberwma de lo 
que acontaee en su seno. cuaado se nice el 
axeso a las noticias o se determina la mera 
ofxidizacih boletinera de 10s dams, en el 
fond0 se est6 restringicndo dcb.libertd: lo 
que losperiodistas, porcierto, estmmos ma- 
csptable. Poque a d e d  de mar(ar un de= 
cb, hdWomaci6n  siempre dam0 Pmfe 
rente d reinado d&no del rumor. 

R 
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, dinctor de la Escucla de 

; Sant iw Sinclair Oyane- 

c i w  M&nuel Rodriguez VCkz, jefe del &- 
@t~ b y o r  de la Primera D i v i s i h ;  Julio 
Pedndez Atienza. agrcgado militar a la 
Embqjlrdo del Ped; Cristsn Ackernecht, 
director de Operaciones, y Reni Vidal, jefe 

la Casa Militar y edc& del Presidcmte 

. del. del Estltdo Mayor del E&- 

. 
$ Girmchct. 

mgcneral Manuel Contnras abirado- 
su cargo de dkctordel CNI parade- ' 

I 51 



CLAUDK) ORREGO VlCUflA 

Vtdencia y demoeracia 

taexpcritnciaumtem~muccrtraquecusado seabandonael campode 
Lonuonable, lavidenciadciquicrdaes mrisexitosaqueladedemb. Poruna 
nr6n muy simple: la rrvolueionaria busca de su lcgitimidad en la p r m a  de 
Unamophfi~nuade igualdad y la reacciodscatrinch en la defensade UII 

UrpdD dedaigualdadar e iqiusticii. Por -0. los faJcbmos han lido 
mcm estaWer que 10s wmunismos. a pesar de su similar hediondczfloral. 

abjuran de su obligaciC de rcspetar la moralidad de los 
f’i, (LC akjan ~ t r a r  a lairraeionslidad y vatan de 
la vlekocu, eorme~lon el de su demota. Haa 

1.- ria0 tamWn la Ic&hid& moral de IUI acciolvr y 

e 

d l i s i s  prohado deid satisfechos a 
lcctos oyentes. 

.En la versh 77 de 
Ferh de Santiago, 

los resultados colmam 
espRacioneS de industr - 

EI supennerra~ gnmde 
nente ciena sus pucrtas el pr6 



* ” -  _... .- 

- - tonhvertid4 A(margende 10s cwstionamientos de la 
*de libm $portacib, FISA ha sip- 
plffeado, en la practica. diu empko a mris 

~-oautoaodtiatiru 

dc.quigoomilpcrsonas. Otro hechoincues- utilizacidn del sol como fuente de ener& 
 ona able es que FISA se ha constituido en son algunosde los 640 proyectos que corf 
Um .d. ks tma principales fenas de Lati- ha IleGado a cabo durante su e 
aOm6rb&. Con una difenncia: las de Bo- Capituloapartecs lacompete 

ha desatado entre las fimas de au 
les presentes este aiio. A las co 

a, Datsun- se agregan otras, 
*as de este gigantesco ncientemente: Subaru. Da 
conuna suwrficie de 310mil me- 10s norteamericanos vuelven a la 

Lima se efecnian cada dos aiios. 

arcas japonesas Suzuki, Honda, Competir y tentar 

I 

nuevos modelos Chevrolet. F o d  
b r ,  tratando de reconquistar el 
perdido. Pero 10s europeos 4 
Volvo. hugcot, Fiat. Citroeb 
conceden n i d n  handicap a sus 
dams y han ingresado en la lucha con Bran 10s en inmedt 
despliegue publicitario. 
Los cigarrillos -que el ani0 pasado se aios. El juez 

vendieron por ton&das- conrinfian atm- ral. ratiticd e 
yendo a 10s fumadores. Y para 10s que se Parecid as 
dlversificanen est0 de degu+r ticoms “no conmocio 
yadicionales”. el pabellon de Austria Drnuillzk 
&cekoresde frutasy hierbas silvestms. hombm, 
Clm eyre: el consumidar nacional no se xico en la 

11 





88 canaccutivos en 

dc b& COnd~~~ados “gozaban 
de hcprOrbabpe conducta anterior, 
usando timinos procesdes”, enfatid a 

Q u ~  tambih peso la defenaa de 10s 
inculpadw. Mbs todavia. si sc considm 
que la p n a  mixima pudo llegar a 10s 
quince aiios &e pnsidio. sin remision. (9 

10s pcriodiatar el COrOMl Vega. 
d*’ 

VISITAS 

Balance del senor Schutz 
nominal, 10s abogados 

er ..Y prepwan ahora 

s del equip0 legal de 
dad- sostienen que 

para Iogrado. P.V.A,(lb que a b  falta much0 1 

eDirigente sionista Cree que Israel 
gana puntos en batalla contra el terrorismo.. . , per 

pendo l&oarnericano, Najum Schutz 
fue periodista y cacritor en una imprcsie 
nante &ama de idiomas, que van del caste- 
llano al idih y del in@& d italiano. Pero. 
sobre todo. Schutz +uien estuvo en San- 

a Chile en 10s itltimos tres aiios- se him en 
Uruguay un decidido militante sionista. Su 
actual gira, explic6 a HOY, la cmprendid 
por Argentina, Uruguay, continuindola 
por Bras& en su calidad de vicedirector 
general y director de la seccidn latinoarnc- ’ mtra Who personas n w  del Departamento de Relacioncs 
Extenores de la Organizacidn Sionista 

6rbagg penas” 

-- -‘-1=ido en Mea 
el j&iO dii-  

Arica, por Jose Miranda Mundial. 

bierno de Israel i s a  es funci6 
plomiticos-, sin0 el esclucc 
que es CI sionismo ante la opinibn pi& 
general. Es, pw bo d d s .  una tar4 
inici6 hace ailas, cumdo mcribi6 e 
Elcmentos BPI Siosoismo, que v a p r  HI tel 
cera edicih. 
Para Schutz el sionismo es una &sofi 

pmfundamente pcrsondista. lo opesf0 i 
determinism0 de qukm c m n  que 21 de! 

I 





Enrique Motto, Alejandro ChelCn R q a s  
Y Edwin Hamington. 

La Bauhaus de 10s cajones 
‘ “de  puede desconocer el esfuem por presentar la 

exposici6n de la Euulurus en Santiago”, es e 
comentario de mucha gentc del ambiente artistic0 

Per0 algunos se lamentan que tenga “gusto a poco” 
Los propios organizadores reconocen est0 liltimo 

 per^ todo BC explica por un emr de dlculo 
En cfecto, tiempo at& vinieron unos alemanes I 

mcdir Isp d a s  donde 8c montaria la muestra. Alguni 
calculadora funcion6 mal, ya que cuando Ueg6 e 

material. varios cqjones no se pudicron abrir 
Radn: Mt6 espacio 

Como Ueg6 se fut 

Pablo Cordem es alumno del sexto aiio de Medicina d 
la Universidad de Concepci6n y h e ,  hasta hace poco 

dias, presidente de la Fcdqaci6n de Estudiantes d 
He plantel, designado por el Gobierno. Y “fue”, poqu 

rcnunci6 a su cargo sin dar n i W n  tiPo d 
explicaciones a sus repnsentados. ~b no se mnoc 

el nombre del sucesoI 
“The T h e ’ ’  Y “El MercUio’’ 
Bajo la fvme del doctor Collier, The Times de 
J-ondx.9 estableci6 ciertas semejaozas entre 

4.‘ C-. Eaa miama noche, Teresa 
:harlone tue molcstada hasta las 3.30 de la 
madNgada: alumbraban las vcntanas con linpnas. 

Emociones para el verano 
‘Prctendcmos tocar el lado afcctivo de 10s molrales”, 
I C ~ I O  la periodita Maria Teresa Larrain, quicn junto 
I Maura Brcscia se6n las editoras de una nueva 
publiiion quinccnal, que aparccd 10s primeros dims 
ie  encro ‘78. Su nombre: Emociones. Entre 10s objetivos 
de la revista estin: “Ham reir y soiiar a 10s 
chilenos, en estos ticmpos que harta falta les hace“. 

Gestiones del Cardenal 
Aunque nadie puede asegurar a cicncia cierta quC h e  
lo que fmalmente movio al gobierno de Israel a libe 
al anobispo cat6lico Hilarion Capudji -convicto de 
ayudar a 10s guedleros palestinos-, un alto 
visitante sionista le a s e g d  la scmana pasada al 
Cardenal Silva Hem’quez que sus peticiones hero 
bien acogidas en kNSd6n. Segh Najum Schutz, 
dirigcnte del partido Likud, actualmente en el gobiern 
el cardenal chileno es bastante considerado en 10s 
circulos judios, lo que puede haber intluido para 
que RnaImentc sc liberara al prelado. 
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~ d e c w q d f f ~ ~ ~ ~  
yIadoniaddmfe.-EDsdes- 
dieswdelprlem, manes, 
a8nokmhaMu sinode 
*~Mmas qm p lnsrir Culturala 
hmum Wpcionrs'', e d n  diio a 
my. El 19 SfraeUhg p n d  un dis- 

tivo de td aniveaario la u n h ~ d a  y 
sop~ur OlglarHn un prcmio por con- 
c u m  al chileno de otigcn d e d n  que 
sra rcsidentc en ia IX. X y X I  w-h Y 
que posra antecedentu que represen- 
ten un a w e  a la prcsencia pmaaa en 
d pais. El pMnioes anactivo: dos m a -  
ja ida y vueb a la W A  y permanencia 
de quince de, con todo -do. 

En Chile hay anfigus organizaciones 
germam: el Hospital de Valparaiso ya 
cumplio un siglo y alli se rcaliz6 la pri- 
mera ttansfimidn de sangre en Latinoa- 
m i k a .  Existen 35 colegios con 6 de 
doce milalumnos. siendod misantiguo 
el "Carlos Anwandter" de Valdivia. 
con IZt  des. 

-Chile ocup d primer lugar en canti- 
dad de cdegios almancs en d extran- 
jero explica d cmb&dor-.Sc la da 
ayuda fmnciera y se envian delegacio- 
nes de profsores. 

clUSVlduaivo8bS1Ib&.y~~- 



dice por la situacih de 10s ale- 
AEca del Sudoeste (Nami- 

comenta que pobian venir a 
15, es diticil decirlo, porque lap 

tWW  colas a las que esdn acos- 
t&l&di% son difercntes. Ademis, por 
n&hs de idioma. preferirian Canadi. 
&lWiaf& no tiene ninguna influencia. 

I tbmpo atrasaba el barco y pasibamos 
b b F 8 .  b p u c S  de dos alos de la peor 
WIWW pudimos sembrar y coscchar 
WB~pan. Nunca noa sentimos d s  feli- 
qmwrno sveado comimos la primera papa 

sechado, el primer grana 
mos esperaazas y comen- 

,@k&ner d o  habh muerto la mujer de 
wb debido a Ips  inclemencias. Pug 

@paam. en 1895, no sc ampenlia de k. lo hbia tratado Chile. Duo a sus 

4 pic1180 en el transcurso de mi vida,sC 
*: . 

adurivamantm por motivos 
hiam quc ILN dmm viniemn a a*. Muchor Mama su madb nntwai Y 



ex rector 





un resultado optimo, - 
padante metilico de 
alta frecuencia debe 

tiros sonocidos 

Natural Sound. 

a 



L ECONOMIA V SOCIEDAO 

u 
PETROLEO m' 

Despues ?-I ha 
0 Positivo &isis del sondaje 0 

abre posibilidades de menguar en parte la dependencis 

Por Maria Olivia Monckeberg - 
Clan0 una IUZ de esperanza en un 

o ~ ~ u r o  e intnncado d i d  
mp'crpcEialita el anmcio positivo 
SOW Iaa peribradanes petroleras en 
ef'&mlmado porn OstiC. d e e o  
6 fas aoIlap del Estrecho de Mruga- 
h e r .  Claro que todavia no es 
(lempo de hacene demasiadas ilu- 
d m  ponlue, de iacuerdo a Ian h, 
fdrlnaciones de la Emprcsa Nacimal 
& Fktroleo @NAP), lo 6nico que 
hay W@IU es que de csc porn sali6 
mptr6leo de rnqor cdidad -mews 

naslnagdha y con una capaci- 
dad de thrir muy superior a los oms 
pozor, explorados por la plataforma 
Nugger bao las aguas del Estrecho y 
alas de yacimiento bajo t i e m  msga- 
wdca.9. 

Como dGo el gercnte general de 
EN-, el coroeel de la Fach C a u p  
1k.h Boisset, "El hallazgo es we- 
mendamentc significative" y m u c k  
sc puedeespecubr. Pen, todavia hay 
mwho amino por rccorrer para que 
Chile supere de verdad su problerna 
energ6tico que, segb bs & desta- 
cadmi cspecialistas. e8 -0 pucde b 
ppr a wr, en fbma rnb aguda- uno 
de la~I graded cwllos de botella dd 

Oe mo sontido produce ontusiaarno. 
La (lipaci6n de Chile en matoria 

ha aido califisads con.loa 
s a d m  ciiiietos absurda. 

ape Y moQ?s.gas- que el c 18s tie- 

energitica cbnena - 

~ESIIWX o amobantc, por eiem- 
y lJ00 que preacupa en'serio a 

Nooci. do & p v d a d  del pmblema 

aelalaron di- 

Q"I 1?6 sr~pccinli~tas ea la fdta de con- 

ta de UM polf!ica - 
a HOY en una mesa n- 
cscs (edici6nN.O 3). Asi 

23 



11.3 por ciento h&rior que la de-* 
riodo de 1976. 

marks 1.O de nov&mbrc que su pais, td 
como lo habia i n d i d  dos arias anted 
habia optado por desligarsc del oqmnisd 
internacional. '*+I El ScCretcUio M & M  age& que 
ramn un period0 prudcncial para compiV 
bar si se produdan correccioncs en la in 
tucion. "y que vdviera a ws prop6sito. 
origides". Para el gobierno de C W F  
est0 no succdib. por lo que la muiida umia 
que comspondia era la que se acbptb. +E3 

-4 

d 
21 
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tnndo la Ofcm de -0. y mcjorsado-la didad de la vida. 
para fomentatia, los Estados bscen eportes considerables de recursos a las 

institueioms universitarias y fireales del orden dd  uno por ciento del valor de la 
prOducci611 agn-~pscUaria, versus el 0.17 por cicnm de 10s @es la~omDenca- 
nm y -n vendas tributark a 1s cmprcsas que inviutenen invesbigaeiQ. 
Con ello. utimulan la actividad pmpia de csas emprcsas, y la contratacibn de 

internacionalcs. El propiodktordel Seat 
vicio, Josi Manuel Beytia. al renunciara I 
cargo de inspector en 1970 fie contra& 
por la OEA, a la cual dejb para volver a’ 
Chileadesempeiiarsus actualcs funciones.! 

Soborno 
El DL reconwe -e80 si- las bdas rent, 

de 10s inspcctores. Actualmentc, se e 
cuentran ubicados entre 10s grados 19 y 

entre lor grados 4 y 8 con remuneracion 
de quince a 20 mil pesos. 

Aunque no hay, en estos momento 
ningin sumario por soborno o cohecho, 
asesor Felipc Lamarca explicb que se pr 

tncibn es menor cuando no hay problem; 
wn6micos en casa”. 
Los dirisentes de Adiich rccalcarc 

que no se oponen al ingrcso de profesion 
les al Servicio, por el contrario, afmr 
que fueron ellos quienes originalmen 
propmicron la idea. Per0 no concuerdi 
con la forma. Semjn el dccreto correspo 

6th 
d o  IIC haria en fonna paulatina, un doe a 
trea por cicnto anwlmcnte. wgiendo re- 
nuncim voluntariss, jubdacioncs, f d d -  
mientor y o m  WUSM naturalm & retiru, 
loa d*ntol l d i c i n  que el decmto sea 
m u d i f i i .  Explicaron que a p a w  de su 
wnl iruuaenh~dc lmin i s tm,“ las  

que la cxtincibn dei eocalafbn-’ 
I 
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TOS INTERNOS II 

del servicio kalizador 
plantean sorpresa 
e inquietudes a las 

autoridades de Gobierno 
Las reacciones frente al dbcutido decreto 
de 10s inspectores presuntamente "extin- 

.' guidos" no se hicieron esperar. N o  fdto la 
sciiora que llego a lmpuestos Interms 
temprano en la maiiana del miercobs 2 y 
preguntd si el servicio seguia funcionando, 
talvez con la secreta esperanza de no pagar 
aunca mis impuestos. Menos despistados, 
10s empleados del servicio rnostraron en 
nerviosas conversaciones su inquietud. 
Porque aunque el DL colaca unaespada de 
Damocles sobre la cabeza de los inspecto- 
ns, 10s funcionarios de 10s d e d s  depar- 
tamentw piensan que en cualquier minuto 
tamMn les pede tacar a ellos. Y no fue 
sutkiente para calmar los inirnos la entre- 
Vbta de 10s dirigcntes gremiales con el co- 
mandante Pedro Larrond~ -ministro Su- 
bmmnte de Hacienda-, que el lUms 31 
bat6 de suavizar el impact0 causado Por el 
DL. Y mientraa pasaban 10s dias surgfm 
nub preocupaciones y especulaciones. 

El jueves 3 la Asociacih Nacional de 
Empledos de Impuestoa Internos 
h e i i ) ,  08 la que e s t h  mpmmntados 
.h~Co' a 10s inspectom, 10s tasadores, 10s 
dibogados. y demh funcionarios de la 

n 
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an id0 sufricndo 10s p 

a Reestructuraci6n y jibarizacidn cempedms, empawarks agricolas tradjciondee, 
Todo lo que tiene rclaci6n con la tram 

rcncia tecnd6gica hacia el sector -desc, ,e 
P w n ;  ni C u a o  10 habh invcstigaci6n basta la asistencia- es tema 

"0 @cuttor grade dc la zmn SUT el ahnente t h b ;  ni de matiples comentarios entre funciona-i 
quc hate pocos dha EonvcI38bp can un V m  bbfa que ech.rio Pare clue nos p~blicos que trabajan o trabajaban en( 
exprtoaorpriosobrcsua lifnicsry susis- surt iaqe .~~ .Nis iquierPspbia iden~~ csalabor, foco dg inter& de seminarios y; 
tema de -0. Con su k@ Uaao de hcrbmda ~ ~ P O r  Pqm Y fbentc de rumores e intcmgantes entre losi 
sicmprr,~djrr&nitodespeeielist.. pordkentodas sus sicmbras. propios intercsados: campcsinos y agricdl 
porsuC lo hico que tenis dames que ha- El ingcniero agronomo que lo escu- t o m  en general. 
bt rembado 40 heattu de t&o. No chpbs, en un primer momento casi sc cay6 Y ahora n& que nunca antes. Porquc se 
sabin d nombrc dd produao qllimico que de esNdas y luego rcflcxion6 "Si estc estin discutiendo dos proyectos de pan 
hrbi. mrnddo esmk como prcventivo agicvltortradkionslquescpucdecali€icar trascendencia para el futuro del agro con 

iuvedgadores J fhncionarios prsbucos 

Por Ana Marla Foxley del 
oplicado; ni que 

I 

R 
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Especialida Representaciones Extranjeras. 
Acrilico. cuero. De las mayores firmas del ra- 

I -= o Llaveros de propaganda 
0 Regalos publicitarios 

- 0  Representaciones 

>-...a- L _  mo. Europeas y Americanas madera. metal y sus 
combinaciones. 
Articulos de escritorio. Barbmetro; Termdmetros Bo1 igrafos 

Encendedores. ceniceros. Y 
mil articulos mas. 

Visite la Exposicion Permanente o solicite Catalog 

Marin 07 (Esq. Vicuiia Mackennal - 533 226699.226809 Casilla 13163. Sentiago, S I  - Chile 
30 



gunas cmlusiones vUia que sirv 
wmo base de una sene de proposicio 
las autoridades”. 

scan mdizadas por inetituciones p 
Y estatales en coordinacib. Y EO 
ti& Garrido. el ideal scria “ow 
presarios grandes y medianos 
las consultorias privadas y a 
de agricultom pequeh,  el 
pemtivo”. 

-Y=P-rlr*olr: 
adecuarse a las exigencias dt 
de libn mercado: el nuevo pro- 

total del MiniSterio de Agricultura y 

-cia t6dm 
asistencia t&nica y la reeStNctu- 

El pmfesor de la U. de Cbilc 

de la Corpomcibn de Reforma &ria. Subsidios y sugerencks k biCn temen aue 10s cambios Ios afec- . - __ - - .__ __ cidh rnuchos funcikarios delrSemcio Ag6 Por su parte. el pmyecto de asisteafia e ciansder0 (SAG). del Inrtituto de De- t&nica para 10s pr6ximos cinco a60s -sc 
-0 ~ p c c u a r i o  (Indap). del Insti- cmpezer$ en 1978- ha tenido en pripcipio 

n buena mgidn. En sinteais, se ttata de un 
subsidio que el Estado d d  a 10s agricub 
res para que contraten servicioa en W~KIII- 
torias plivaass previamente cdi6cadas e 
inwitur end Minietviodel ramo. Suobjc 

desarr0llo”- no pue 

gmnomia de la Urbiversidad 
Cat6Iica. Juan Ignacio Dodguez. A su 
j&o, la urpmiade establecer un sistcma 
de transferencia tecnol6gica para el sector 
se bma en la naturalem de la producci6n 
“Iigada a 10s ciclos biOl6gicos. a altos ries- 
gos y a factom ambientales impmvisibles; +*i 
la naturalem del pmducto -aliment& y la- 
imposibilidad de amentar el recupso b e  
-sd+”. 

Segb 61 se deben aunar e s ~ n o s  en un 
shrtema complemcntario - ~ ~ ~ U I S O S  priva- 
~IM y eatatale usando la capacidad insta- 
lede y haciendo participar en cl proem0 a 
todos los intercsados en U. 

.- 
t& no dapenderi tanto de I O ~  t&m~X 
sin0 de c6mo y c+ndo 90 10s 
ICCIUSOS de orgtWWW uUcnW~* 
w - w p o n s t c n p & d a h W Y  
u&mloaro-.. 

En dcenitiva lo que sa bape 





bdas de ukte le- 

cjempos de SO0 cm3. es equivalente en po- 
tmciaaunodecuatro tiempos, perodecasi 
$tXfcentimetros cbbicos. Esto. en la p6c- 
&a, supone una eticiencia de u31 60 por 
eicnto. Per0 hay mis. Del Rio agrega que el 
autom6vil del hombre modern0 debe reu- 
I r  yna Wrie de condiciones. "Debe pe- 

uefio, porque el espacio se pap. Y cam. 
&on&io en su valor y manternmanto y. 
tjobre todo, expulsar la menor cantidad de 
mon6xido de carbono, para diaminut la 
eontaminackh". 



per0 elcaso de lalanw a solo una parte del asunto de la 
m l a c h a .  Y es quc pdemis 10s productons consideran 
que los pies que ks @6 el Gobiuno corn piso y tech0 
de la banda son malos. Y este sumado el asunto de Iansa 
son segh e lh . rau~es  fundamcntalqs que explican la 
incrcible baja de Ias areas scmbradas durante ate aiio. 
SeBirn el dirigente Domingo Du& la su~~rficie sembrada 
bajo de 58 mil h e c t h a s  el ai50 pasado a 20 mil de .bora. .. 

hacer orden y manu& 10s 

E rapwbt@bkos '*qwhlCcII usodegran parte dd cridito disponible y q4 
,u-L- el wp dt ekvwlor intcoerer cuyos co6tos posteriormente trasladan& 

la dtUac6n chikna. Esta ver se trata del ex ministro de 
lnvitado por la Fundacan 
Y doctor en economia Y 

-4r pkrrtudcl ConrCp de Ertado del Uruguay que permaneceri ' 
w l r r i r Q ~ i u r o b n l a c c a n o m i a d e m e r c d o e n C h i k . . .  
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MAZW 323 ES AS1 
AGlL DlNAMlCO Y GRAN CAPACIDAD 

MODELOS 3 y 5 PUERTAS 
Mazda 323, es un autornbil de caracteristicas excepcionaler 
En YI interior viajan c6rnodamente 5 adultos, con asientos 
delanteror tipo butacas totalrnente reclinabler 

AI mnductor ofrece una viribilidai extraor 
a la suavidad de PI surpension y exdente 
haen de este economic0 1300 cc un auto 
agadabk de oonducir 

SOLCIA 
SOLMINIHAC Y CIA. LTDA. 

DlSTRlBUlWR OFlClAL PARA CHILE 

AGENTIES AUTORIUWS EN EL PAIS 

Pagadero en Moneda 

ARlCA VlKJA DEL MAR CURICO 
Distra S A.C. Automotriz Curifar SA. 
IOUIQUE SANTIAGO TALCA 
Distra S.A C. Solminihac y Cia. Ltda. Automotriz Curifor S.A. 
ANTOFAGASTA East Lobos & Jothier Ltda. CHILLAN 
Codimar Ltda. Comerco Ltda. 
LA SERENA RANCAGUA WNCEPCION 
Confire Ltda. F.O. Mekis Comercial Automotriz Sur Autos S.A.C. 
OVALLE SAN FERNANDO TRAIGUEN 
Covalsa S.A. Adriano Diaz G. y cia. 
LOS ANDES SANTA CRUZ VALWVIA COYHAIOUE 
Autoval S.A. Adriano Diaz G. Y cia. Iroum. Guireoe Y cia. Rolf Traeger Fryderup 
VALPARAISO 
Autoval S.A. 

D. Crucian1 e Hijos y Cia Ltda. 

Automotriz Curifor S.A. Herdesol S.A.C. 

Merdesol S. 
CASTRO 
PINCUD Automotriz Brirner Y cia. Ltda. Herdesol S.A C 

WNTA ARENAS 
lmportadora Automotriz Ltda 

m I-- 
VENTAS REPUESTOS Y SERVICL, ,N TODO EL PAIS 



'17 



LA DECISION 
IWTELIGENTE. 

Tal vez una de  !as earacteristicas m 
de la inteligencia sea su capacidad, 
d e  anticiparse, de proyectar: 

Tanto en Uw3 

seguridad y rentabilida 
en una inversibn, 
a travbs de una 
dfueisi6n inteligente. 





ESCRITORES 
m 

- --- ---- 
punzants, demoleaor, generoso, esfomado, el "hvenbr" 

de la Generacih del 50 
SigUe siendo un personaje misterioso y dW0na-b 

ersario de Enrique Lafour- 
de vida y 30 como escritor- 
o con lo que es casi una sin- 

mi8 de su personalidad externa: una 
amonia-especthdo y el lanzamientode 
a nuevo libro (Buda y 10s chocolates en- 
menodos). Autor prolifko. hombre pro- 
clive a lo notorio. Lafouwade ha ido entre- 
gando obras con tenaz insistencia AI 
mhno tiempo, sus dardos de cronista y sus 
pinchazos de dialogante en la television lo 
mantienen sobre un tamte aue. de orontn 

1 . - r------. 

x transforma en algo &i como un tablado 
de la farsa. desde cuyo centro siempre hace 
piruetas capaces de henchirde'indignacion 
a 10s tontos graves, a 10s simples graves y 
quizi a alguien mas. 

Sus amigos cuentan que trabajaen forma 
sistematica, con horario: en eso es la anti- 
bohemia. Sus enemigos -a sus escepticos- 
sospechan que emplea algun sistema me- 
cbico para producir articulos y novelas. 
k o s ,  en el gremio, le perdonan el  peorde 2 
sus pecados: el exito. Y prefierenatribuirlo 5 
al instinto publicitario. al afan de llamar la Z 
atencion. al dlculo, que a inteligencia y $ 
esfuerzo. 

Junto a Jo~ge I v M  Bubner, quc desde 
N Diorio Ilvsrrado row el fkp 
Are la G Q - ~  dd SQ 

La caja de resonancia 

Sin embargo, Lafourcade es ese pajam 
raro en nuestro medio que se llama un es- 
critor profesional. Dedicado a su oficio. 
cuando no escribe piensa sus libros. Critf 
COS hay para quienes 10s piensan en ex- 
ceso. Lo  acusan defrio. Dicen que prepara 
cada obra como un cocinero una receta, y 
va poniendo media cucharada de ernmion. 
das de suspenso. tres tazas de intriga. sex0 

pjoven irreverente que 
:, racion del SO Val1 
3* tona. porque a b A  

tema; 

-..x - .f>- gersonajr 4. rllnnt. 
al gusto, todo ello en una salsa de 
actual. que se revuelve, se agita y se m-: ms""~"'  

ble probl...... -..- 
El medio siglo de vida de Lafourcade 

parece uno de sus trucos. Da la impresion res, Lafourcade , 
de que no hiciera nadadesde aquellaepoca ciclo de lectwag de cue& e<la 
en que se le empezaba a conocer como el de de U n i v m a d  , 

Invito a travis de 
concurrieron algu 

ADEMAS Jos~-Doty.so. I. Jaim 

dimenta con liberalidad. " .&ado l a n m s w l n r : ~  

Confedones de Arnold Toynb 
fS,, L L S I I I U  ns,yuaa q". -"I.-:- 

&KO antes de morir, el 
blstoriador cuenta su v i s i h  del mundo actual m i e n  a un articuiista de€/ llustrado SU4 

Las btisquedas de Egon Wdff 
$ BI dramaturgo chlleno 
r, @&pllCcr Is trayectoria de SUI obras 
&, 0 11 15 DE NOVIEMORE 
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Quijote vuelto al rev& -1 

llamar su intimidad o su verdadero 
Gran amante de la paradoja cs, C 

conuncolegaledejacaer, 
nada: 

que protege su intimidad: "Disimd 
diante una atinada somnolencig o un 
aim abacial las tempestadma que 
errollarlo". No hay imverencia 
asuste cometer: partid en 10s comie 
su caners con un cucnto sangriento -LE 
muerfe delpoeru-. que. sedn dicm, hien 
en clave a Vicentc Huidobro. Ha cscrft~ 
barbauillade~ w h  Qabrieb Mimal, y k 
mantiene. 

Espccie de Quiiotc al revk, o 
jotc. Lafourcadc dalabnpresirin 
gigantes vedaderos que derribar c m ' !  
sfilofueocnmolinos. OcastlM males psrc 
imcalme en ellos como si apenab f T i  
wntsl. No po~os  vcn en su 
ana ti&& jaw y exq*TFW* 

Q u i s  haria fdta un ~afourcade pad 
contar a Lafwrcado. Sicmpm que no Y 
tentbra de haccrb papilla a echarlo a b 
sobcram chow.  (II. 

HW 0 a' 15 OI HOVIEMenq 
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hblar  accrca de a lp  c&o la disputa ''en- - Holanda y Bilgica a prop6sito de sus 
dtrechos sobre las aguas del Escalda". 
Pro'% YO hbiera escrito sobre Hitler en 
h etapa de su genocidio como si estuviem 
redactando un informe meteorologico (en 
el florid0 estilo en que la BBC formula sus 
anuncios sobre el tiempo). no habna sido 
realmente imparcid: habna eotado ali- 
neado al lado de Hitler. porque estana 
traiando como normal algo maligno. casi 
como si fuera bueno y comun". 

Examina el maoismo y la nueva China 
con indisimulada pssion positiva, y Cree 
que la caractensticadistintivadel modern0 
Occidente "es la riqueza que se produce 
merced a la sistematica aplicaclon de la ' 
ciencia y la tecnologia al servicio de la co- 

> 

dicia" y que el inte& por el a h a  indivi- 
dual es "el importantisimo elemento que 
falta en el marxrsmo. y ese darle algo al 

las reliBones y ~ ~ I Q S O ~  tradicionales en- 
tre 10s seres humanos Esta preocupacioh 
por la salvacion personal falta totalmente 

d I individuo es lo que expllca Fa vigencia de 

K>. 
T o y a k  abre m mundo hwrior 
m - b @ P D s a  
sn opbian mbre a w n  @ow 

en el marxismo. en el fascism0 y el na- 

emparentado con algtin hominid0 de hace 
dos millones de aiios y con aquel que pucda 
nacer dos mil millones de aiios despues de 
mi muerte". 

Para fijar con precision su idea de la his- 
toria. admite que el historiador se halla "a 
mitaddecaminoentreel hombre deciencia 
ye1 poeta". Muchoantes habiaescritoque 
"sin el aguoh de la curiosidad noes posi- 
ble ser historiador". aunque por si solo ello 
no sea suficiente. 
No niega que sus vivencias colorearon 

su visi6n de la historia y que han actuado 
"como estimuloexperiencias buenas y ma- 
las ocurridas en 10s asuntos publicos du- 
rante mi vida, y no puedo apartarme de 
ello." 

zismo. yesallidonderadicasumayordebi- . 

l u a  humana aprende lecciones re 

Ciencia, tdcnica, codicia 
Libre de prisa. entre negando y acep 

tando. Toynbee habla de si mismo. y sin 
vanidad. per0 tambien sin ligereza. Supone 
que toda su vida es una metafora. "una 
metifora de la fragilidad y la precariedad 
de la vida humana". y q w  su longevidad 
"es algoasicomo una inmerecida bonifica- 
cion". De joven se diciono a Polibio y fue 
un anglicano ortodoxo. "por lo que me 
embebi tanto de la Biblia como de 10s clasi- 
cob griegos y kitinos en una edad impresio- 
nable". Sin embargo. "no soy creyente. 
pues &sde mis sibs de estudiante deji de 
c n e r  en ladoctrine cristiana". y se estima 
C W O ~  multadn de una educacion tipica 
pe mkmbro de uw famiha "de la C l t w  

obvias". 
Como si yacareciese de tiempo. d 

ultima vuelta del camino. apura elju 

alguna de las religiones importantes. ' 
contar asicon algo totalmente nuevo capaz 
de constituirse en un valor pare todo el 
mundo". 
En la version abreviada delEstrrdru dr hI 

Historill. Toynbee expreso crudmenre su 
preocupacion acerca de la epocs actual. la 
cud. a diferenc~a de las antenores. Poree 
un riesgo absolute: ahora el h x h r '  
p@g& d&r en el suelo n0 a uno de los 
rrntwonlstas -uni~n ~ovietica o Estados 
Unldo+. **ww tambren al vencedor. al re- 

jrrrr. al rfng d todos 10s espectadores" m 



TEATRO 

0 Fasciaado por “el espectriculo del ser humano”, 
el escritor explora una nueva dimensih de la pugna 

entre el distanciamiento y el amor 

Por Isabel Lipthay 
Despuisdel enorme exitode susF/oresde 
popcl, representada en decenas de paises, 
especialmente en Europa. Egon Wolff 
mmpe un silencio de cuatm 6 0 s  y vuelve 
al ambiente chileno con una nueva obra: 
Kindergarten. 

Dramaturgo madum y conciente de per- 
tenser a la burguesia. pretiere seguir de- 
wntraiando 10s conflktos de las clases alta 
y baja. “Los grupos socides que tienen 
mjis dramatismo son 10s exmmos. Se per- 
ciben 10s elementos de decadencia de la 
clase alta y 10s mis desubicados, que han 
cedido menos, que sostienen un fuerte de- 
s+te”. En cambio, el drama de la clase 
media le parece mis sordo. interior. M s  
dado a representme en la novela. 

Wolff busca crear situaciones en que 10s 
personajes desentralen su intima realidad. 
“Me fascinael especticulo del ser humano 
en su esencia. Cada dia la comunicacion es 
&s dificil. El mundo obliga a actuar, a 
enajenarse. El hombre tiene que adaptarse 
a las reglas sociales. Solo en el amor se 
desviste. Es cuando 10s penonajes buscan 
la comunicacion a traves de la sinceridad. 
Sacane dscaras. miscaras.” Solo se per- 
cibe en el interior de un hogaren que hom- 
bre y mujer se aman. A veces, pocas veces. 
se percibe con amigos. 

La intuicidn por herramienta 

En Kindergarten Egon Wolff deja en 
claro dos aspectos: el hombre que no en- 
caja en su medio y la solucion de la soledad 
del hombre a traves del amor. Los penona- 
jes son “gente venida a menos que ha vi- 
vido calavereando”. La idea le venia 
dando vuelm hace tiempo. yesti presente 
en obras ameriores como Mansidn de Le- 
chuzas. En la vida cotidiana va encon- 
trando personajes. Una selora “que hacia 
mulecas para la Pascua, completamente 
inutiles“. Unconocidoque vivedel pasado 
sin hacer nada. “iQu6 dramatic0 es que te 
digan: soy Errizuriz Correa. y en el fondo 
es un lumpen que se Cree rey!” Un viejo 
increible que vendia sombreros. Ese sen- 
tidode lo inservible. de unacastaque ya no 
time cabida en este tiempo. tom6 cuerpo 
en Kindergarten en el personaje que vende 
paraguas. ”El pampas es la busqueda de i 
vender la cosa inutil”. 

Sin embargo. a diferencia de Flores de 
Papel o Los fnvasores. esta obra tiene una ‘ 
vena cordial. No hay agresividad del me- 
dio. NO hay proposiciones de cambios de- : 

finittvos en 10s personaes o la sociedad 
“Cadadiaestoy masconvencido de que 10s 
personqes no cambian. Super6 esa etapa 
ingenua” 

como empiezan, terminan. Los conflic 
han de seguir idtnticos despuis de fin 
zada la representacion. 

. 

4 
Por eso escribe obras redondas Tal f 

Los personajes que “ensucian” 

Se vente “pato en corral ajeno” co 
dramaturgo en Chile Ya sea por su fue 
educacion europea, especialme 
mana, ya sea por el impact0 
Ibsen y Arthur Miller en su ju 

Ego0 WolcI: w pdre me pmcg~id  
por *‘omxi** y 61, por *4judio” xrE? 

9 14, 





crimcnes, h u b  una VCL -nlU 
3& un ulatsme popular que 
g r a m  a la gram &quina 
industrial que ya c n t m  
horn de esparcimiento de I 

. -'- 
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~ ’ D e  madrugada. aparece Emilio Camre . del fond0 de 10s cspjos. de cafe. lo# que 
a h  nos miran. somnolentos. Apareie . envuclto en su pequeiia capa negra. 

I” “galanamente terciada”. como si fuese 
~ el Gltltimo pastor de las estrellitas locas 

que se resisten a dejar las cdles del 
’ cielo. Carrere fue hombre de cafk, habi- 

t udo  a 10s amargos de la bohemia, ver- 
dadero legatario de Villdn y Vedaine. 

“Bcbia enaquellse “V” a falta de vasos. 
enlosm~sdiaadclasedydelhamb~: 

Noche de desdaciones 
eterna, que lla& en van0 
con la t m h a  mano 
en 10s cerrados mesones. 

Nacido, en Madrid. en 1880. desdefio 
las posibilidades pequefioburguesas de 
su condki6n de Licenciado en Pdosofia 
y Lclrfm. para disfrutar el rango que le 
asi& Fqderico Carlos Sainz dc Ro- 
bles: ”cmista oticial de Madrid“: 

Razuela del Alamillo: 
inlrdnro re recuerdo YO. 

cen tus froridas ventanas 
Mas dorndas de sol! 

L ‘4 

planos de lo maravilloso con lo real, dise- 
iiando en milo grotesco a sus pcrson4ies.. 
inventando de nuevo un romanticismo en 
Ias actifudes de vida, postulando a prota- 
goaiata y antagonista como 10s nuevos de- 
poshria de la lucha entre la luz y las 
(ip%bkll. fimm einamatq&ica con la 

yY-= 
La pantalla cubierta de un color&& 

bordante, el intemambio de lehtes in&& 
para dectuar las tomas, la atmosfen de ” 
locv e imalidad que sc conslgue por h.,\ 
t i e s  y losdecorados, la musicadelirantel 
las letras de enigmiricocontenido. se 
ven la mejor arma del director pare trash- 
dar a una nwva exprcsi6n un mito funda- 
mentdmente literano Y lirico. J.AP 

I 

, 
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El mundo en L- - - -  

INVENTOS 
c mm 

.Empress norteamericana lam6 reci6n al mercado 
m sistema que permite leer a quienes no pueden sostener un libro 

ni dar vueltas sus Nghas 

r ClENClA 

Y br ~ * ~ l  coma &Jar de preocupane de un ser que en la LY un libro en rollo. como 10s pergaml. 
tierra no puede leer nos? El emprcsario imagino que si encon- 

&,> m& hPy minones de e m s  qw Analizolaformadeunlibro. Sepregunto la formula Pam imPrimir un roll0 kl- 

.u~~c/~ecrannopndenleer.  N o p o v  por que esta debe ser la traditional, incon- lometnco. sin uniones. COmO antlguas - d h t w  o ciegos, sino pcnonas veniente e incomoda para un invatdo. Es ParritUm de Piano. tendria el problems re- 
hfl* omfennor que no son cap~ que 10s libros se impnmen con tinta, la que suelto. Adaptan'a m sistema praenrollar 
de soate- un libro en sus manos nl dar se pone en contact0 con el ppel mediante 
vucltm slls hqias placas o planchas de impresion. Pero las libros-per@minos. 

EI &de paul &ide, empma- planchas no pueden ser de un tamaio ilimi- 
,io no*&a e de &. W- tad0 De alli que las hojas de un libro no 
dcce de *wm plfiiis cercbral,y si puedan ser demasiado grandes LUegO se La formula de impresion ya existia 
bien posasus mm sobre loscmrnosde doblan y encuadernan. emplean las impresoras ultranipidas de 
un l i b  abkrto. dar nvltm una pigins le Si no podria imprimirse un libro con otra computadores mas modernos. Prescinl 
cuesta la que a un niiio normal le pance formadiscurnoen laposibilidadde~ro~ec- de planchas de impresion. A traves de 
Unectemdd . . La mnyori. de Ips veres el tar las pigmas de un libro al estilo de las pequefios surtldores se disparan 80 ml 
libro tamina por ee&ele y pasan ho- mlcrofichas. Sin embargo, la Idea Presen- nes de gotas micros~op~cas de tinta . 
ras antes que encuentre nuevamente la pi- taba serios ilronvenientes: es imposible segundo a un rbllo de papel que come a 
p a  donde va su lectura mlrar una imagen luminosa proyectada once kilometros por hora.  si es posibie 
El ti0 alokrvartoduranteun pat&hL. Por much0 tiemPo: duelen 10s OjOS Y u n  imprimirun librode regularextensionei 

&, pens6 en d b o m b  carninaado Sis tema de PmYewih ddesenfoca. segundos. 
en la luna y el munb viinddo desde Desde el feliz encuentro entre I 
casasenlarpaadlasdetdevisi6n. Latee- de Paul Grindle y el metodo que p 
d & k l a m e s @  qw k i a  posible UM it,p a. -~t. - 1.- imprimir 10s rollos han pasado cin 
e81 h m i a  -se dijo a si m'srno- no puede Entre tanto, The Salrus Corpora..- _. 

'nterruptoreS de IOdo tipo* 

Feliz encuentro 

dc I., khu pn 
Lnv.lldcr y d d k b h  VU 

slplrro 

(1 .I%- d I r i J  I !I(  I t l t l l  
i b l  r w r d  ttrxt -11 !t\'irt>-t 



i6 la tienen serias deficiencias visdes, 4 f&& 
POCO ante  i d 6  el montqie, ala altum requerida 

INVESTIGACIONES 

0 Docentes de la Universidad del Norte 
muestran que en MejiUones es posible la vida 
vegetal atrapando el agua de la camanchaca 
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prcrPslonaros con 25 o h  de experencia auIMohiz 
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El comisario acusa 

W i f i a  del Mar-Velbdromo del Estadio 
llleoionill de Santingo, con I43 ki6metros 
&lecorrido), el vencedor fie Santiago 
Garcia, el Oniw espaiiol qne estaba en la 
mta. Per0 al no presentuse al control de 
&bing. sc le deacrrlifid el lunes, quedando 

4&ida en la octava etapa, cuando 10s co- 
stqmbanos aseguraron una s6lida ventqia 

la subida a Portillo, escalpndo con su 
.Bebihd fbza. El vencedor individual de 

El "inonstr~~'' se divterte 

de Juan Carlos Esyep, rnikho din- 
gente BL la FederWiQ CYlena de Te- 
&: "jP~qu~noclrcnenlamuiiecade 

L - -  
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La liquidacih de Puskas no M i a  rido 
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I El dcrealsa ya es comxklo. El intees 
sc coaecehs ehora en el conmimiento de 
detaliea la fbma en que el pbmrno 
mau@ In situaci6n. obtcnicndQ un Bxito > 
bstante superior a lo previsible. & 

~ a ~ s n d e  ante padamento f 4 e A . j  
Helmut Schmidt mnt6 que todos 10s parti- 

'1 

l id  , . 

PQIBdD, antc~ de dar nin& paso CUI)- 
creto, en vcs criterios orientadores que 
prrLlirEan su accih I) tiberar con vida a Q 
seblcycr y. dcrpuis, a loa 87 &nes del 
avih; 2) apxwpr a loa temris~~ y some- 
te~I~~aljnidodew~tribunaI. y3)defcnder 
laeappeiddderEstado para pmtqgcr a sus 
ciudadanma y mantcncr intaete la con- 
tiSnea deatm y fuma del pak, en esta fun- 
c iC  pmtcctora. 

Un ixito simultho en estos t m  puntos 
era apcnas wnccbiilc. Lo & probable 
era quc la wncrcci6n de uno de dlos limi- 
tars -Y aun pusiese en pcligro- 10s restan- 

ficiencia en su larca de 
sus ciudadanos y la c 

m. Testafuncion np se viogravement 

cativo dcl drametico m a w  en aue dseidi6 E3 &it0 total tW se'tonr6 en 
..lb- $4 *,+ * Dmtm de este resbaladizo temno. indi- Stada. 

I' .. - 



una intemacional 
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.lnventiva de muchacho 
de u) &os pone el dedo 
en la llaga at6mica 

cierta liigica. alguna iebcidn 
.tlemane\ ha). 1;d depi c i p o w o  
fin miwnw pcnegudo. que el t 

izado. como el 
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-pre%os del gobierno: The Los Alamos Pri- 
mer y Manhattan Project Y .  Su unica difi- 
cultad fue el detonador: pen, luego de esta- 
bkcer varias hipotesis se decidio por una 
que result6 cierta. “Ahora me parece de 
una gran simplicidad. Cualquiera con de- 
t,yninacion habria llegado a la misma con- 
clusion que yo”. dice. 

Para abreviar: cualquier terrorista pro- 

w Entre 
el tratarda y 10s W - ’  I 

A C t ~ f ~ d o  Con la URSS Y Premios de Paz impactaron a 
britinicm el mes pasado 

Londres, por Pablo Aguirre Bretafia tambiCn habia sido discutida Y 
El temOr a una pem nuclear acci- para ello se acordaria una fecha en el futuro 
dente ha sido tema vastamente explotado cercano. 
por el cine y la literatura contcmpohneos: Sin embargo. naturalmente. el acuerdo 

que se vuelven locos, una err& firmado en Moscu no termina con la ame- 
neadecodificacion de mensajes en clave 0 .  naza de una guerra nuclear. 
simplemente. alfin distraido que por equi- 
vocation pone en funcionamiento un me- 
canismo mediante el cual se desencadena 
el mas devastador de 10s ataques nuclea- 
res. 
No obstante, mas alla de la ficclon y de 

10s vuelos imamnativos. la posibilidad de 
que ello ocurra algun dia constltuye una 
preocupaclon que pesa sobre 10s paises que 
se encuentran en la “carrera armamen- 
tista”. 

Reunidn secreta 
el doctor Owen se ‘On 

a OTAN lo hacia -a puertas 
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ostiman que ya eg tiempo de poner fm a h  
dinastia, l a d s  longevade1 continents. Ea- 
tw Itimos, por supuesto, no estb agu- 
pirdos en un sdo frentc, poquc hay dentro 
dd oficialiamo nicaqiicnse Los que ereen 
conveniente un retorno a las pdcticas 
domocriiticas y quicnes s610 c s t h  interr- 
eadw en cambinr.h familia gobcrnants CII 

-lOs dos nroagpcnMisrm 
ruI pmpio hqnSAcl0. 

Recordando a Batista 

Culminando el proceso, mientras I 
OEA enviaba una comis 
por el problem con Costa 
dcntc venemlano Carlos A 
dio la intewencih de lm 
ternaccionales en contra de 

El argument0 en favor de la intewencit 
extranjera es simple: S m o r a  padre no hz- 
bria logndo escdar al poder si no hvlbiera 
sido per la complacencia norr-rffana, 
en la ya tejana dkeada de 1933. , 

65 
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kr noracumeri- 
canas. p~lvrx 
ticit que aigi13eii 
quiera vdver a 
est remito tugar 
del Piicifiw. Sin 
emharpti. e s l  

gico" han sido muy 
un esfuerzo nor- . 
ieamcricano que cgti "limpiando" 10s rcsiduor de 
43 hmhas-. lentamente ha mnenzado el retorno 
de 10s islenos. Grwia4 a I;is indemnizaciones de 
EE.UU. tcndrin una huen;i rentit mensual (unos 80 
dolares menwales per ccipirrr uilo por concept0 de 
intereses). per0 es difii it que puedan volver a w 
pardniaca existencia anterwr a 1947. E% ano la 
ON U entrcgi, la mni i  ii EE. UU.. de la cual heron 
Jewlojad~s de inmcdLo I-* hahitantes. 

rantizar su cfectividad en cas0 de repeticfi, 
s dcl S I I I I ~ ~ I S  Tiiws de 1-ondres a 

0 RII~I cl \rlhsecret;it III Jr 

au juro c o r n  nuevo 
rtnvido Jc L t . l  1' I Chile. 

la ptdtcia Micnrr 
nrot\.~~s sc liinitart 
can phon. hash 
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k t e l  rorado para darle Un &lor y 
aroma muy caracteddco. De color rosado 
vivo. agradablemente perhado y de 
mbor liieramente dulce. Es un excelenk 

. ’ GO wmo aperitiva y combins &en con 
. &dm d a a .  6 d acferidn de la - L -  

. -  
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Ventana at futuro 
e l  complejo industrial y tecnoldgico LIRQUEN 
comprende una gama de actividades y productax 
de calidad intarnacional que abren una visi6n al futuro 

de sur empresar 
Vidrios Crirtalar L i rquh S.A. 
Cristaler y Vidrios SA. Cristavid 
lndurtrias v Aluminio S.A. Indalum aur 

A ~ V L S  

A a V E S  
de Co&c ia l  Lirquh abestecen 
a nivel intarnacional a la: 
conrtrucci6n 
transporte 
decoraci6n y muablerla 
industria, en general 
con SUI Ilneas bisicas de 
vidrios planos y de fantasia 
parabrisar, vidrios de regwidad. 
templador y laminador. 
cristales, vidrios catedral. 
erpeios. vidrios thnicos. 
absorbantes y refleianter. 
parfiler de extrusi6n y planthas de 
colectorer de enargia solar 

aluminio 

... . 

/ - .  



El Banco de Chile cubre-deextremo - asstremo- 
todo el territorio nacional... 
Ai Sur de Punts Arenas, y rn& all6 de 
Tierra del Fuego, capital Porveni, est4 la 
provincia Anthtica chilena, con capital 
h e r t o  Williams, a dlo  millas del Polo Sur, 
en donde el Banco de Chile tiene la  cud 
bancaria mas austral del mundo ... 
En Arica. tierra de tradiciones h i s t o h s ,  
el Banco de Chile tiene la s u c u d  
mas cercana a la frontera norte ... 
El Banco de Chile cubre -de extremo 
a extremo - todo el trrritorio nacional. 
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Creadas para usted 
con el cuidado 
yperfecci6n de sus . 

3s in=-- - -=s. 
I 

Nuem lirm de cassette m t i k s  
\ 

I 

tienen la posibilidad de ofrecerle otrar rnuchas carac 
teristicas Q U ~  las distinguen entre si.  por elemplo 
ostema de repeticion raptda. parada final autornatica, 
pueden w r  casette de cromo y hasta rnezclar grabacto- 
m~ En fii SUI aad.r p.n umf#cen at mfisticdo 
ninl y excelmle alii  que QRetcn 'a a Phil i i  en el 
Mndo. 

Pnrti(li0 inhrruciocul, arn el mjor rrrpddo de sen 
cio. 

---m 74- 
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PHILIPS -es~ba-  
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ciorio Slnchz Loeada. 
-a& qw ba antigua llnsa 
&ea -Ink* SUI weloo en 
1927- 08th Cumpliendo un 
proerr0 d. expanribn, &ado 
qua Ibg6 ol W w  e4 Pmi- 
dnte Bsnur. Actwlmsm, el 
LA8 tiem un vuak~ wmanal 
d m  surtiew Y La Pu, wm 
de- dicimke hatw6 doc. 
Sua avionm 727 -con un wr- 
vicio 1610 de primera clsse, 

FE 
I R 

. >  

vlombro- so ~~avaid a rkcto 
en .I team om Falam .I 1 
reraw krthral u-m 
C r c l c  w. 

El evento dad por inicisds 
ofbialmente la Fimta de Ia 
Rmavera 1977 y IU anima- 
ci6n Ward a cargo de Alfonso 
Cefda y Jorw Saint Juan, en 
la primefa parts, y de Antonio , 
Vodonovic en le final. 

Un t m a  festivalero 
(+‘QuinchoBarrilete”, deNica- 
ragua) pero musicalmente 
pobre~bnroSerrmndida- 
fw e1 sorprmdante gattador 
del Irc3rrl da h url efac- 
twvdo el abbedo pasedo CDR 



Para Ud. 

CONOCERLU kS QUERERLO 
Renault 12 TS se impuso tanto en Chile como en el mundo entero no solo por si 
moderna linea y avanzada mecanica, sino porque su suavidad y firmeza estan 
cientificamente concebidas para ofrecer un maximo de agrado y tranquilidad 

._ 
‘T 

0 Suspension delantera 

autocorrector de  baja n e r c l a  Constante d e l  aire in te r ,  

y amor t iquadores  telescop1cos 
de doble e fec to  de ggro 

0 Resor tesesp i ra les  h e l l c o l d d e ?  Opt ima vtslbll ldad 
Direction suave y gran radlo 

Cumandos suaves y de far11 0 Enorrne acces ib l l idad  de  

en  as lent0  t rasero  
Gran  a l t u r a  adelante Y en  e l  Adernas c u e n l a  con  un  motor d e  

lab lero  y mani l las  forradda su Renault  pot muchos anos 
I -v- 
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La car@ crltica fuertomente Is condnccih econ6mica &I qieutivo y 4f- 
piendo la8 oriataciouca del diriecntc polltico que la sulerlbb ~clpma parsel 
s i n ~ ~ i ~ u n ~ ~ ~ ~ t c e n l a n u e v a i ~ i t ~ i ~ i d ~  quere proycstn. 
h idea corporstivirtsS, subyacentes en el plamcem*nto, Ian funda en un 
n c b  frontal a los psrtidm. a lor cuahs culpa de lor defect01 del aintema 
vigente en Chile basta 1973. 

Tai como iwmos b c ~ b  enotras oparturitdade, ped- rcrpcto por las pmpo. 
sicioaes qua wmelltpmo(l. Aunque no wrnpartirnos d ideal corporative, dcud 
n8ipnamoa debiiadcs e inumgrucnciaa demoatradaa pcr su hisrbrico ftecaso. 
penrwnoo que quknca lo austcntan tieacn derecho a expnsar ius puntos de 
vista. ppoasrlos alpah y seranalizados con aeriedad. Ni la aceptecibncl priori 
de loa equemaa plantcad08 ni su recham imediito conaritukkn una sctitud 
rational. 

Nosatros clcemos ea la dcmowcia. Two en su eatructura fmal carno en 
SUE objctivos fundamentales. De manera que estamoa de acucrda en que - aun 
cumdo algunoi de 10s tinnantcs de la Earta p1 minisao del Trabdo abomimdcl 
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Dirnonsl6n Apolo 
Paredes ultradelgadas c o n  a i  

de espurns r lg lda d e  PO 

que l e  br indan una rnejor a is  
capacidad utli en menos 

LOS Rehgeradores Phlllps con 

Y tienen todos loa adelentoe de 
una tecnolopla dlaeaada 
aprobada en Europa 1 

- Descongcledor autorndtico 
- Dlseno COrnpaCtO para espacIos 

rcducidoa bnaa modern, 
y de color blanco I 

El color que armoniza con 
todos 10s colores de BU coclna 
-Mas livianos 
- Intarlor ampllo funclonal y 

Dmension Apolo son irnportados 

de fbcll acceso y 
limpleza 

-Con 10 garantla internaclonal 
del Serviclo Tecnlco Phlllpo 
Y rnbs I 

Para hacer feliz a la duefia de casa m r n a  

T:.lii,as trae lo nuevo ! 
__ 
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~ ---. I >  Puntualizaciones presidenciales a prophito de nueva Constitucion 4 *:. 
La visit adel Preside& August0 Pinwhet 
a Ca Moneda el skbado pasado, y el paw0 
Mtliflknte que rcaliz6en compaiiia de su 
e s p ~  por el centro de Santiago, sirvieron 
para un dobk propbito. Por una parte, el 
prcsidente confum6 que las reparafiones 
de la Casa de Gobierno siguen avanzando 
d &no previrto ("en dos aiios ma8 esta- 
r8m terminadas", duo). Y. por otra, apro- 
vech6 para aclarar a 10s reporteros que 10 
acompaiiaban el exacto sentido de la carta 
clue sc habia publicado ese mismo dia en 10s . -  _-  

; Aatutinos de Santiago. K La rnidva, dirigida a Enrique Ortuzar en 
su cdctcr  de presidente de la Comisidn 
clue estudia la nueva Constitucidn cnnte- ., - - .. ._ 
k a  "algunas orientaciones fundamentales 
para guiar vuestro trabdo, dentro de la li- 
bertad que el Gobierno siempre ha respe- 

cion de un "poder de seguridad". quecon- 
temple el futuro rol de las Fuerzas Anna- 1 p- 

"a todos 10s medios legitim1 
w n e  aara cnnvenrcr I 1. n 

huminos y por 10s gobierno' 
es uno de Ins mic  imonnant( 
pro de I( 

das; a t innmiento del sistema presiden- 
cia1 chileno, a traves de una autoridad 

action de las doctrinas, grupos o personas 
de inspiracib totalitaria (el documento no 
le8 pone nombre ni apellido); superacib de 

r - .  
fuem; proxriwi6n legal de la difusi6n y les las que regidn entre 1980 y 1986". In- _.-- -. ._ lr_._ slsti0 tamhien en que todavia hay que esp- 

rar que "los PO1itic0s"* esten *his 
q$lOs". EUo debe p~OdUci~S~:,de . a c ~ ~ ~ d o  I 

que impidan que 10s partidos politicos se 
conviertan en conductos monop6licos yen sacw 

raTaL'yer( I 

futuro Parlamento; incompatibilidad entre '!?".ae 

r i democriticos 
. . __ r _  - esobjetivosen 
JS cuales todos 10s gobiernos deben 

la huclga como instrumento para enfrentar pensmiento preslaenclu. nacia y Irabajar". 
contlictos laborales; sistemas electorales 8':. _, ., En el cas0 particular de Chile. Brze- 

unski le dice "Hemos apremiado al go- 
bierno chileno para que de cuenta de 10s 

maquinarias de p&r; responsabilidad ju- k'nmer Ikfandatario contribuirhs duds* desaparecidos en Chile desde setiembre de 
ridica de 10s Iegisladores; revisi6n del sis- 1973 y para que se desplace hacia un go- 
tema para elegir al Presidente de la Rep& de menos. Deseable seh que bierno democratic0 y constitucional" 
blica; mdificacibn de la composici& del AI mismo tiempo. en otro escenano. 10s 

norteamencanos se han estado planteando 

Wrio. laIeccion que hay que 
lqUl es que '%Is Onentaciones del 

a rextivar un debate Publico que 

d: aquklfueda ser recWJido POr la 
'iOS de la Nwva Constitu- 

las actividades gremiales y politicas. 
El General Pinochet le selala, ademas, 

que como linea orientadora la comision 
debe tener presente el discurso que pro- 
nuncio el 9 de julio pasado, en Chacarillas. 
Ese die el Jefe de Estado inicib el debate 
acerca de la futura constitucionalidad. 

El malentendido se produjo por una refe- 
rencia a las Actas Constitucionales que fal- 
tan "y cuya promulgacidn permitira dero- 
gar definitivamente la Constituci6n de 
192Y', que se interpret6 como una alusidn 
a la nueva Constituci6n. la cual ya habia 
dicho el Presidente que deberfa ser ratifi- 
cada en un plebiscito. En definitiva, aclar6 
el Oeneral Pinochct. esta nucva Carta 
Fundamental rericonocida, directamente. 
por la ciudadania "ya estudiada y alabo- 
rada. en 1986. Son las acta8 Constituciona- 

cion . 
Por ahora. en realidad. el debate -0 sus 

puntos fundamentales- se manifestaron 
m l s  alla de las fronteras de Chile. Aparte 
de la huelga de hambre realizada en Cara- 
cas por el ex ministro Jaime Castillo (ver 
informaci6n aparte), dos altos funcionanos 
norteamericanos -uno en actividad y otro 
jubilado- tuvieron algo que decir sobre 
Chile. 

El funcionario activo es el asesor de se- 
guridad nacional del Presidente Jimmy 
Carter. Zbigniew Brrednski, qulen le diri- 
gi6unacartaanombre desujefeala viuda 
del ex Presidente Allende. La carta h e  di- 
vulgada a traves de una copia que consi- 
guio de ella la agencia alemam DPA. 

Enlamisiva. fechadael 10dcwtubre. el 
principal ascsor presidencial manifiesta 

interroganles. 

Esquiva verdad 

La pregunta concreta ha sido reteriaa 
especificamente a Chile. debido a que en 
1973 -wando se trato su nombramiento 
como embqador en Ih en el Senado nor- 
teamerran+ Richard Helms. ex director 
delaCIA. asegurobryojuramentoqueer~ 
falsas las imputaciones que se hacian 
acerca de la intervencion de dicho Org* 
nismo en lo ocumdo en Chile aim antes. 
en 1970. Pese a estas negativas, mas tarde 
un comite del Senado comPrOM We se 
bian pastado echo millones de ddlares en 
un esfuerzo por rrnpedlr la llegada de Sal- 
vador Allen& al poder. 10 que fUe mOtiv0 







dido p0r el Cxito que ha tenido. 
-&tan inmenanlaawgidn-dicbqu~ 

puapue h gate  v u  &no d e n  lar ea- 
nmtm w n  paf~ hummnte. p d k m  este 
pnfrlo. Y m ha de aer porque es m i 8  
bnrpto. ya que. que importen be0 peso8 
m b  m a  puos mems. 

La rfiora del industrial tambicn m- 
ticips de la extraficn de su marido. 
-Y ebmo cambian 10s y r t o s  de las 

gentes -cxpmsa-. Pues rpa usted que 
haec aitos el pen que no se vcndh r lo 
fe&bamos a h Hamanitas de 105 
pbbres. JamPs penmunos que habria 

EUa. como duena de cma, le busca 
UM cxpliiaci6n a la enorme demands. 

-Yo picas0 que el pueblo IC hadescu- 
bierto sus gmnder propiedndm. Para 
empczar. calenthdolo sc obticncn me- 
joree tostadas. Ademis sirve pnm hacer 
chupcs. budines de pm. pan -0, 

La k n n  ~iiora queda convencida 
de que ahora tados e s t h  comicado mu- 
c h  cbupes. 
Su marido, como es un industrial em- 

prendedor. diere que estudii poncr en 
venta un tip0 de pan que r a  a h  mis 
barato que he. 
SgiS el supcrfrio. costaria 1610 tres 

maria de enfriamiento. iQuih no dice 
que no cncuentra rpmbibn aceptacibn! 

La idea cs bastante buena, porque 
pedth6 que muchos importadorer se 
incoworen. Ya no scd problema ofre- 
ccr pan frio -'do de palses curopeos o 
de Jap6n. 
Se oprovechari de que cste product0 

que lo 

hMd, frit0 Para h8 SOWS. 

PCSOO el kilo. y tendria IIIAS de Una 8 ~ -  

. K elta vcndiendo wmo mn Mo. 

I 

meims mrmectivas. Sc abricron Oflcinn. r 

1 
Ternuco y edit6 el vespertino Cr6ni 
Tras la jubilaci6n de Amand 
como director, le sucedib en el c 
lio Fiippi Muratto, actual dire 
HOY. El diario recibii el prerni 
Mergcnthaler 1961. 

A partir de 1%5 asurni6 
El Sur y Crdnica Ivan Cie 
iniciPndose una etapa con 
ponaabilidadei ante el Critic0 pe 
vivia el desarrollo regional. Desp 

I 

Nwro dhslor, Hu& Alnr: 
m@odhdh y umbbr ra plo@ 

nas loa benclicios potencialee que traerh In 
regiodizaci6n. 
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iados-Unid& se rctirala. Poraue la OIT 

I 

aRIQUE AZPURUA 

-Estc era el momento mcnos adccuado 
plun que un pais tan imponante como Es- - 
csd en crisis d s  por la pCrdida de sus 
o&tivos operativos que por politizacibn. 
Y ped6 8us objetivos cuando cumplio su 
labor normativa en el campo laboral. 
Ahora es el momento de redcfinirlos, dar- 
lesuna nucva dimensibn con especial Cnfa- 
i s  en la re~onal izacih dc la OIT. Asi la 
problemitica laboral tendria un contenido 
m8s cspecitico, tomando en cuenta el nivel 
de de801~ollo de 10s paises patticipantcs ... 

-Pem. ahora, en muchos poises no se 
estdn respetando esm derechos laborales “Once”, la8 rclaciones continuaron a nivel 
que se conquistaron. iNo deberka ser esto de embdador ... 
un objetivo de accidn? -Pem durante ocho meses retiraron em- 
Sf, hay un mtrOEeso en cuanto a las bdador ... 

de America Latina 
raz6n- no gozm ah 

libenades sindicalcs,quc es el lamentable 
corolMo del ntroccaode las libertades pcr 
litica8 en muchos paises en desarrollo. 
Poque el hndamento de la democracia no 
mlamente son 10s partidos politicos, sino 
tambiCn 10s sindicatos libres y orgnnizados 
Y el derecho de huelgq,quc es el elemento 
Msico de la libenad sindical. Sobre esto 
tiene un gmn papel que jugar la OIT. 

Cautela 
Aunque es la primera vez que Azpunla 

ae desempefia como emhador ,  no hay 
C6mo sorprendedo en un de& diplod-  
t h .  Y unos breves segundos de silcncio 
antwdcn 1ps respuestu que requiem de 
mYa dosin de cautele: 

+PuC razones tuvo Venezuela para en- 
f i lar 10s relaciones con Chile y 1UegO enti- 
biadaa con su desi nacidn? 

~ m o  que ~sr J i c i o n w  han permane- 
cido #in va1iacl6n. Tedam08 embJador en 
la Administmci6n h i  y en cl gobierno de 
la Unidad Popular. Y. despuh del 
WV, 10 U 88 k NUWMDllt DE in77 

4610 por rezones de tip0 adminismtivq 
dentro de la Cancillerla sc mantuvo un En- 
carp& & Negofios durante ocho mescs. 
Per0 no hubo intencidn de mtim embqja- 
dor.. . 

r lunque usted lo niegue. hay otros que 
sf interpretan su designacidn como w en- 
tibiamiento de relaciones. Es el cas0 de 
Anseltho Sule y la directiva radical fuera 
de Chile,que 4egrln aseguran ellos- deci- 
dieron irse de Venezuela, molestos con su 
venida. Aunque tambibn hay otra versidn 
que asegura que se viemn obligados a salir 
por presidn del partido gobernante, la Ac- 
cidn Democrdtica ... 
-A mpecto aeda inutil cualquicr co- 

mentdo ... 
-Poque las reladones entre 10s palses 

latinoamencanor estAn signadas por obje 
tivos de alto alcance. Y la presencia de un 
embJador no implica una identficaab 
con la naturalczn del gobicrno ante el cual 
est6 acredimdo. La8 relaciones escapan a 
consideradones tmsitorias. E1 hecbo de 

-iPor qui? 

-i Venezuela esrd, entonces, 
un Iidemzgo democrarico en 
rica? 
-Yo diria que c s t i  asumicndo su 

sabdidad democritica ... 
-i Y con su presencia reeucrda que 

democracia es el mtjor sistema? 
-Yo CEO que la democracia no 

acil de lograr ni 6ciI de mantener en 
tros paises. Poque las condiciones e 
turales de AmCrica Latina, las d 
de ingreso, 10s grandes grupos m 
la voracidad de la9 transmionales q 
njan sin ninsjn c6digo de conducta. 
can el objctivo democdtico en un 
di6cil de alcanzar y en una situacion 
dcmantener. Estasditicultadesobligana 
dirigcncia politica a un mayor comp 
y msponsabilidad frente al sistema 
cdtico de gobicrnqquc es d hiC0 Weed 
& cfuerdo con la vocpcibn histb~i- de 
AmCnca Latina. 

"par  SO la dem~tacia latinOntllCriC~a 
esuncompmmiso, cs unrrmrkinteligen- 
cia, a n t o .  a la rrsponsabilidad Y 
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desprendimknto. t' e8 un rcto a la intell- 
gencia,porque hay ue fortaleceda! din- 
dole un contenido I& en COnMManClB Con 

-iCucil contenido? 
-Uno que permits el jwgo responsable 

debspanidospoliticos,lapanicipacidnde 
10s distintos grupos y donde la dingencia 
politietengaconcicnciade 10s llmitesde la 
propia democracia ... 

exkenciaa del d e s m l l o  ... 

No a 10s extremos 
-i Y cudes son 10s Ifmites de lo demo- 

rracia? 
-La dcmocracia tcnnina donde empie- 
m bs extremos, ya scande izquierda o de 
demc ha... 
-i Y co'mo calificarfa a1 ultraizquier- 

dismo? 
-Ea avmturerismo politico y en irracic- 

nalporquc no toma en cucnta las condicie 
ncsobjaivasdelprocesopoliticoy laslimi- 
tantcs hiat6ricas. 
-i Y el ultraderechiaino? 
-M&s que fascista. cs un ultradcre- 

chismo oaeurantista. alpcsivo y tan totali- 
tario e inncional como el ultraizquier- 
dismo. .. 
-i Y podrd Amirica Lotina liberarse de 

esus dos extmmos? 
-La solvencia moral e intelectual de Y 

juventud latinoamcricana garantlze la l ik -  
racidn de eios dox~ extnmos. Llegd el mo- 
mcnto en que la inteligencia latinoameri- 
cana-los mejores talentos jbvenes que hpn 
dido de lae univeraidades- partkipen di- 
rectrmente en d pmceso polltico, asuman 
sU IES ninbilidad en nuestrw palses. en- 
m n  &ego politico con d o s  sue retom y 
t d  laa dificultadcs que clb represenla. 
Llcsd d nlomelo ea qUc d e k n  d i f  de lor 
'el.ultrol ~nivcrs~taiioe. de IUS cubfculos, 

Labontorim de inveetlgacidn. Han 
101 PrivileOirdoe por el sistcma y no 

por definicion, ningin papel que ju 
es~e pmeso. 

una situacidn de crisis, cuyas consecuen- 

bilatcraliemo anterior a la Segunda Guerra 
Cadaver tenemon n d 8  concienciade que la 
unidlrd de accidn es lo inico que puede 
forzar al mundo desamollado a las hcccsa- 

HOV. 10 A 1  P2 OE NWIEMII DE lDl7 



en vias de  desarrollo. Para empezar. 65 
millones de d6larcs est& en juego en estos 
momentos. S610 en inversi6n. porque la 
cifra final e importante -el precio que 
ponga Chile para vender su riqueza fores- 
tal- no se v% a revelar hasta despuCs de que 
10s emprcsarios japoneses hagan su saludo 
tradicional ante representantes de Corfo Y 
del kea privada. Llcgdn a fines de no- 
viembre Y. si les gusta, firmarh un con- 
trato queles permitire ~evarse,  en quince 
afios, 126 mil hcctheas de bosques natura- 
les de la isla srande de ChiloC. 

Mi sc cncuentra p a n  parte de Ins %ki- 
mas reservas de bosques aut6ctonos del 
pais y que le dieron caractcnstica a la isla 
por cicntos de afios. Muchos e s t h  sobn- 
maduros. porque 10s coipiies, 6 0 s .  tc- 
par, ulmos. cipreses, canelos, olivillos. ti- 
ncos y ciruelillos han resistidolos a lpesde 
la MIicuada maquinaria chilcna. Y poque 
se descubri6 -en otras zonas- que el pino 
insigne crece en apenas quince silos. w 
sbdolos a segundo plano. 

Autoridades econ6micas esperan que. 
saltando del actual nueve por ciento de 10s 
ingresos del pais. la producci6n forestal le 
eane al cobn el privilcgio de scr el sueldo 
de Chile. Y soltaron Ins trabas que i m p  
dian exportar materia prima sin elabom, 
contradiciindo a quienes estiman que 10s 
Plllecs subdessrrollados neccsitan indus- 
trirlizrrrse. 

Jap6n dcscubrib en 10s Brboles chilensis 
Propledadcs que le penniten alimentar Su 
inmtbfecha aecesidad de celulosa, papel Y 
madera. El solo impofin el 80 por cicnto de 
10s product08 lomatales del mundo. Chile 
le ofreci6 la explotaci6n en ChiloC y -cn 
otraa provinciae de rollbos. que son tron- 
COS de pino Insigne en brut0 y que cortnn &bok y.lu W Crr dm 
mferentemcnte loa emmrarios privdos. hn*rlr 9.. 4 @ 

-- 



31 

m h 1  
L 



' Patricio Mckia no CI una contradiwi6n con 
e6ta confidenck tambiCn cs candidata a ocupsr 

la ofxina de la calle Serrano, en la capital 
eapniiola, la actual directora nacional de 

iamo, Liliana Mahn. El rumor proviene del 
ambitntc diplodtico latinoamericano de Madrid. 
A I  se aaeprnba que su designaci6n s e d  pronto. 

Como en 10s mejores tiempos, hay mhs de un 
I 

- -_. ...--.- 
de exportaciones "no tradicionales". 

1 ey del hielo y del silencio 

I s curioso lo quc sucedc en Socorona. pueblo al interior 
e Arica. Cuando llegan visitas al poblado. (us habitantes 
uyen. Ni siquicra, si alg6n turista logra acerc8rseles. 
:spondcn las prepntas de 10s forasteros. Todo sc debe a 
ue el pueblo fue "restaurado" por el Srrnatur. 
spehdosc, por cierto. otra reacci6n de 10s socoronanos. 
.I organismo de turismo trat6 de devolvcrle el carkter 
utktono a la zona, per0 -segC qwja de 10s silenciosos 
abitantes- "sin que nos tomaran en cuenta para el 
royecto". (Esta declmi6n la hicieron por escrito ... ) 

candidato.. . 

I Reflexl6n de 10s evang6licos 
Veintinueve representantes de Iglesias cvangClicas 

de AmCrica Latina, reunidos en Bogoti, expresaron 
su idcntifcaci6n con 10s que aufren diversas fomas 
de opresi6n y reconocieron "no haber intervenido a 

tiempo para colaborar eh su supresiln". Durante 
cuatro dies, delegados de las Iglcsias Metodista, 
Lutcrana, Pentecostal, Presbieriana, Episcopal, 

BvangClica, Biblica, Bautista. Mcnonita, Valdense y 
del Ejjcrcito de Salvacih, procuraron -a partir de 

la fidelidd c o m h  a1 Evangeliw- una mayor unidad 
entre 10s cristianos de la region. La reunibn termin6 

con el acucrdo de c o n v w r  a una Asamblea de Iglesias 
de ArnCrica Latina. Tendd como sede Oaxtepec, 

MCxico. en setiembre'78. Entre otros, se planted  el 
tema de 10s derechos humanos. 

I Esperada boniflcaci6n 

I 
:om0 el hombre es soltero, no tenia muchas ilusiones. 
'cero, en fin. "algo sc puede hacer con cien pesos", pens6. Sus 
:ompafieros de uabr\jo de la Univcrsidad de Chile le 
lieron el dato la semana pasada: "Estin pagando". La 
mrprcaa maylscula fue cuando se enter6 de lo que marcaba 
!I cheque: 16 pesos y algo. El hombre, adembs de ser 
ioltero, tiene otra "gracia": no trabqia tiempo completo 
:n la Universidad. Y el resultado de todo esto usted lo 

jtriceminietros? 
En medios ccrcanos al edificio Diego Portales K 

comcnta con insistencia que a tines de estc mes sc 
crearia la nominaci6n de viceministro, para todos 

aquellos que hoy son subsecretarios de Estado. El 
organigrarna de 10s ministerios, entonces, quedaria 

mi: ministro, viceministro y subsecretarios, que 
cornaponderia a 10s actudes directores de departamento. 

Agarrob0 en Venezuela 
- _I_ 

1 CHILE [Algarrobo) I E l  secret0 de un jurado 
Cierta decepci6n causd el Festival de la Canciuii 

DTI, rcalizado en Madrid el sabado pasado. En 
Chile el programa fue pmentado por Juan 
G d e m o  Vivado dbogado y cxcclente animador de 
la TV chiha-, quien tambiin ?tu0 COmOjUradO. SU "----lor. una L - x r i t i  ser, quids, una bucna soluci6n para Wellos 

ehil*nos que a h  no pueden amndar su cam Para 
__._. . .erano. ~a corn es sencilla: si tiene un mho 

raraeaa, pidale que ponpa un aviso en la aeecidn de 
alquilerer en el diario El Universal. Le 

enviaria un r e c o ~  como el que se inscrta en L 



La tela de la eterna Primauera ' *  

HILADOS 
TELAS POLYESTER 

ESTAMPADOS - 

SEDYLAN S.A.C. 

I .  

FUNDADOR: JOSE ANANIA LAMA - 1947 
AV. VICUNA MACKENNA 3150 

SANTIAGO 
TELEFONOS: 53055 - 6 CASILLA 155 D 
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I Trabajo" &;Lq i Lex?(? 
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_._ el Bxito de sus operaclones de 
cxportaci6n, el Banco del Trabajo pone 

- .&- . x -  "1 a su disposici6n: 
-'*----,rurc Importantar Bancor correrponsalas ---a 
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Mariana Baddad (profmra de Bellas Arbs) 
ee una de 10s dos mil 500 chilenos descendlentea 
deprrbcsquteligielon 
el cadno de las carrems univeraitarb i 

en que el mayor aporte de loa 
M e  fw ioculcarlca a aua won 

IUUW a h  criltma, ala himtori0 y a I 
l ime.  e8 dscir, (K itnprtiri le ensehnm pitalario y agradaido por 10s wwicios; 
eo ea~8iiol y en h b c ,  y ea- abicrto a amor a 10s SUYOS y a 10s prbximos, que 
cualquigr chilcoo. El pr6rimo a60 EO- puede lkgar al nepotismo, y que ea re- 
m i e m  con la Primers prcparatoria y dia- cuedo de su eapiritu tribal. Apego a la 
ponemos de 30 vacantes (Marcela sedan). nqueza y a loa juegoa de azar. Estructura 

de oriental y superestructuade occidental El deandie= de h b ~  co Ch& rnoiScs M ~ ~ ~ ~ ) .  
rMgO8 quc lo diatinlpcn, .unpuc 00 tsno 
de suo antejmadoa. Empiricsmcate. es 
Wbk confonnar el aiguiiate invcotario 
de eatol rargao: labonmidad, mor a la 
t&a. p c r a c v ~ c i o ,  eapiritu previsor. 
abwrativo; mponaabibdd y honeatidad; 
rpso a la tierra:a ha tradiiiooca. a 1aa 
cortumbrrs de SUI mayorcs; digiosidad, 
acendrada y cierto incontrolable fana- 
tiamo; ecneible mis que razonador. el 

de Chile cs apasionado, voluptuoso, 
cnsciiador. dcacontentadizo. critico; bos- 

Respccto a la discriminaci6n. creo que 
ahora prkticamente no exis&. La aufric- 
ron laa prherpr womciones. Yo estudic 
eo loa F'adres Eseolapios y era el 6niio 
"hijo de tmo". Hab$ alli muchor hios de 
eap&oles, de barraqucros, de pqderos. 
Tambih en esa Cpoca w soh dccir que loa 
"tuIcos" s a 0  w carabao con "turtas". 
Puedc habcr ocurrido al comicnu, por a- 
zones I6gicas. ya que tcnian problemas de 
comwicacibn. Hablaban con dfmltad el 
capaiiol, y a h  estaban muy apcgados al 
suclo  tal que dcjaron. De alli que dews- 
ban que su compaiiea cochara lor platos y 
postma de su asto.  Per0 em Le cam- 
biaodo. Y tanto que hemos llegado a mas 
del 70 por ciento de io8 matrimonies mix- 
10s. Edel sur encontramos adcsfcndienks 
de W s  que son PreSideaks del Club de 
Loones. mientras que su selra,nemente 
~ h i J e ~ , p ~ S i b  la Sociedad de Mujercs 
de) .  Arabcs de Beneficencia (Guillerno'Cum- 

CEO que el fenonteno mA.5 interesante 
es c6mo 10s nietos actuales buscan acer- 
cane a la cultua y tradiciones de IUS ante- 
@os. Lajuventud ha formado un con- 
junto de bailes que es un bello espocthb. . 
hnde se presenta se Ilena. Y todos quie- 
rcn apmnder lar, daozas. Es como d sintie '. 
m o s  un remordiiiento por el dewpeg0 .* 
que h u b  antes, por causas 1cWcas mtn- -. 
cio Hales). 
Hay mas W ~ O S  comuncs que apuebs * 

que 10s difemncian entre ias ami- 
-0s y 10s 22 paises de la LioS Ambe. 
~mbos  cooociemn el cobnialismo, ambos 

tenid0 una situaci6n de s u b d e ~ ~ o ,  
y dc dependsacin, awque ahors 0 
nafiom ~rpbes miban IOS ~ C ~ C I -  de1 
petI6lCO (m CMtO). 
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TRABAJADORES 

Las voces del 
cansaL,,-J 
Cambfo de polrtica 

eEon6micllesuMde1pe 
petidones fundamentalt 

del secbr laboral 
Por Ana Maria Fox1 

&e trer mesea, alrrdedorde 150 dirk 
tea gremiales de toQs lo1 wctorcs prodr 
tivos. se encontreron en rl Bdificio Die 
h d e s  hate a freate con el Residm 
Pinockt y le cxpurieron IUI cuitor scum 
ladm a lo hrm de m i  cuatro ailor de q 
w i 6 n  de h politica ccon6mica de lit 
mucdo.  Con fmnqueza y hrsta coll mi 
ours abordaron .ui laa diflcultader woe 
micm y laa limitaciones ~indiirkr. Un 
pidieron un Bumento de remuneraciom 
omor solkitoron la vuelta a In nepochci 
cokctiva y el fortalecimienta de laa con 
uoner tripar(itsr y -por Jltim+ 00 fd 
quiea rugiriera UM rcviri611 complata de 
politica en aplicaci611. 

El Rerideate lei contest6 que.junt0 ci 
IUI miniswoi iba'a "ertudiar proruad 
mente lor pImteunicntOi", aunque I 
ofreci6 rolucioner inmediatar, porqi 
"eite Gobierno no repark I. pobreu 
(HOY N.0 10). 

Lwgo de un phao de pacieate ewe 
derde credt29de julio btah feeha, y I 
promcdiu rqiuues ni medidu esprcd 
parael~torlahord,comonuronami 
& en OCU LWUU ICDI.IY( tu qwju 
peticiontrqw dbjanq~~ehproocupi  
OQ no h trrminsdo. 

Las quejas 80 multiplkan 

qwwncoa~iderdoBcomolor'uis16el 

minu y lww coll cgacrctu pcticlon 

El wm mir bullado ha rM0 el de I 
minerord.lcobre. Porque & o ~ p w w  

tar" eow bor urtndo I, prlmcro w 
fcrtsraD IU dmntmto eoa UM serb I 

denunciaa contra IM mrnd01 medioi an I 

ceoD6myy. &tu culmilruon en una I 
-i6n puctl Q JlUn01 t w s  an 
Tan~ente W Y  N.0 18 y N.O MI. Al !ln~ 



- ‘‘Ni para el pan” 
kz 



n61nicaa y "estc spcdflcio no tune UM res- 
puerta adecuada", porqye "en lupr 
aproveehw la capmidad inatalada de nues- 
traa emprem y ncrccentlllla para 

mente Cbm no son Im 
Puede que lm opinione 

Uquen de aqui a diciembre, en erpera 
reclpueitm y del tan diorado ~ u r t e . (  



I 



muchos oms. denuncim p6blic~wnte el parrlslismo 
sindical que Propulsa el Frente Nacionrl E~ovipriO de 
Unidsd;laroducci6ndepenonalde21milO~en1973a18 
mil187enjullodeeste~yMmilrfiaeade1978;yEonbqioa 
ulrrrios,que en promedio Megan a 10s dos mil 200 pc- I $os... 



CULTURA R -4 

Mil aiios de vida intensa 
Una historia llena de calor humano registra en palabras las angustias, 

decepciones y alegrias -y tambiCn las burlas- de una gran comunidad 

Por Guillermo Blanc1 
&Mil aiios del idioma castellano? La cifra 
no puede ser mas relativa. Un idioma no se . .. 
inventa K construye poco a poco. y el 
proceso demora siglos. Camtno largo en 
que las palabras -cotno las personas- na- 
cen. viven, crecen. cambian y a menudo 
incluso mueren. Tienen me 
dales el rastro, avenguando que san. de 
donde vienen, es posdble descubnr que en 

~ Luchas. anpustlas. decepcuones. hallaz- 

meras y timidas frases castellanas que CO- 

k 
c 
F 

Los iberos parecen haber llegado 

"Kindergarten"r Un )Uegq amergo norre de Afnca. Igud que l0s c 
_ECC Tarterioq v vascos ayudan d C 
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El Universo 
de la 
Corn putaciln 
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DlSTRlBUlDOR E X C L  US1 VO MATERIAL MAGNETIC0 
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profunda alcan?Ada por el hombre, y 
10s comanos aprendieron de sus conqulaq. 
dos e incorporaron a sU propb ICxico, enri. 
quecihdolo. 
NO existe la imprenta. Leer y escribi, 

wn privilcgios de uno8 cuantos: el lath 
*'corrompe" en manos del pueblo. Se lo 
pronuncia mal. Se cambinn palabras. Los 
hwnilda rimplitlcan. El d u m 0  de Persia 
(persicus) pasn a acr prisco. La plcana 
(srfmulus) ac convicne en estimulo. 
compliudo decirad rfpam (ccrca de la oh. 
IU. y nPEe d b a .  

A veces, el mismo tCnnino segula cam,. 
nos distintos. Desrrlcrum sden entncho y 
estricto. Do laborare, labornr y labrar. De 
captaw, captar y cam.  De collocart, CO. 
locar y colgar. De coagulum, co6gulo 
cuc\io. El idioma responde. as[. a distintm 
ncccsidades de expresibn y distintos nive. 
Ies de cultura. El hombre lo modcle a su 
imagen y semejanza. Pone en 61 Ins huellac 
digitales de su talento, su gcnio, sus desen. 
gafios. Rivales, por ejemplo, son 10s habl- 
tantci de dos orillas opuestas. Y lente 
viene de lens: lenteja @or la forma). 

Un tlesto para pensar 
LOB pancidos, las methforas, cntmpn 

wntinuamcntc vocablos nuevos, que hoy 
tomamos en serio olvidando su origcn fes- 
tivo. Escrhpulolscrupulus) era una piedre- 
cilla metide en el calzado. Diatribuir, con 
nmembranzra bfblicas, nacib siendo re- 
partirportiibus. N(lcleofuenuez,yrostro. 
pic0 de w e  o espolbn de barco. 
La anatomia ofrcce campo amplio a 10s 

jucgos del lenguqie. La pdtica  testa (ca- 
beza) era tiesto. Tibia se llamabr una! 

d 
z 

El mirterioro 1 
texto i 

! Aparrcib en el pueblccito de San Mi- 
Mn de la Cogolla (provincia de Lo- 
proflo), entre 10s viejos infolios en latin. 
w e n  -a todo lo que se nabe del m i e  
tenoso autor- anot6 a1 margcn lo que el 
Lingiiista Damaao Alonso Uama "el pd- 
mer vegido" del cartellano. 

i c M t C h ~ O ?  hedo da una idea de i 
c6mo ha ido cambiando el idioma en sus 
mil d o s  de vida: 

"Como ayutorio de nuestro due 
Christo, sueflo Salvatore, qual due 
yet ena onore e qual ducAo timet ela 
mandacione con0 Wtre. con0 Splrip 
Sancto, cnoi iitulos de 10s niCCu101. 
Fkanon Deus omnipotens tal aerblcio 
fern que denante ela sua face gaudioso, 
reyamui. AmCn". d 

En cartellano actual: "Con In a y u 4  
de nuestro Senor don Crirto, don Sd- 
v h r ,  sefior que estP en el honor y r e  

el Enplritu Santo, en lor dglos de I 
siglor. Hpganoi Dlos omnipotenta h t lor que tieneel mando con el Padre, c 

cer tal rervicio que dchnte de ru 9 
gomios scnmos. AmCn." 

/ 
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" q u s b e  cabrlolas. 

I - La huellitdel bdrbaro 
dn lccho de do del 
dnuentes. LILY lava- 
son el primcro. Bpr- 

bUtt,'VbM del Mego, y ea tambiCn bur- %: baFbar an rrmrdo del timunude0 
& bU exaaqistoa que Intenfaban hablar la 
d' .I 



SU OFICINII 
es tambien su 

HERR AMIENTA 
DE TRABAJO 

moderna. 
comoda, eficiente ... 

con la armonia funcional 
de Muebles INCEMAT' 
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El Fiat 
El mediane.pequelio ( I  ,050 ac) que, con el r e d d o  de FIA 
s a t i h  a aquella que consideran quo 5 plaz~s Y 
135 Km/hom de velocidd mduima (por sus 55 HP), es 
suficiente para ir y venir con corndidad y p d n a a .  

Un nuew produeto de FIAT Chile SA. Prontodonde su 
Coneaiomrrio FIAT. , . ESPERELO. 

--I-- 

UNA MARCA CON D O M ~ C I ~ o  CONOClDO 
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DE 1- 
Una instiicion debe hablar 
por si misma. 
Bancosomo sintetiza su identidad 
en este simbolo. 
Simbolo 
Simbolo 

de su origen 

@ BANCOSORNO 



COLGAR 
CUADROS 

T 

Philllps 40 4" pieo Tel. 396038. 



TEATRO 

.'KinderBarten'', un 
amargo 

Dolor, Soledad Y s l ~ c l l l ~ ~ ~ o  en una obra 
el pratigb de Egon Wolll 

Por Juan Andres Pitia 

Encemdos en la trastlnda de una vieja 
paraplieria quc ICs drve de negwio y ho- 
g+! 108 ~IW protagOnisU~ de Kindergarten 
VIVI& umexpcrienciade doa horas y me- 
dia qclc no dCj& Sdir d espectador con la 
mismPcoIllpost~ con que entrd al teatro. 
~a nwva obra de Egon Wolff propone esta 
vez up trio al que, de igual forma que en 
piezaS4UUdores, dej& sin rcspiro sobre 
el escendo. Los cambios que cllos sufran 
a trpvCs del desarrollo de la obra son una 
wmcnte subtcdnea que se exprcsa en 
gritos, chillidos, peleas, llantos y risas que 
estos trcs viejos hennanos dejarh esca- 
par, obligndos por una situacidn casi inso- 

El primcro, Mico (Jorge Alvarez) es d 
duelo de la paragueda: rcsponsable, sol- 
tcro maf~oso, frustrado por una vida que no 
vivi6. s imprc perdedor. T o h  (Hktor Li- 
h), qukn subsiste a sus expensas, rcprc- 
aenta el lado opucsto por un pasado de 
M o d u l a  y derroche en amor y dinero. 
Infit& es casi un lisiado que no time nada 

i que hecer. La hennana, Meche (Violeta . Vuiaum), estafada en su matrimonio, vivc 
Dpcnss por la esperanza de encontrar a su &. en quien apoya un prcsunto, futuro 
dutinto. 

Los tres hermanos Snchez Urimc, BD 
tes de pomposo pasado y rcnombae. se 
qwdaron al borde del camino. El avance 
del mundo y las personas 10s dejaron aths, 
mctidos en el hueco de la inutilidad Y la 
h a t m i b n .  La pamgueria, simbolo de IO 
inservible, es el marc0 en que expulsm un 
vcneno interior que no los deja en p u .  

m t i c a m e n t e  no sucede nada, o muy 
~ 0 0 0 :  en el diadurantc el cual sc dcsmolla 
la obra, Toiio sed exigido por unos extra- 
?ion para que pague un dinero que debe. 
Eno da pie para que loo persondes se 
cchen en cara todo lo que tienen escondido 
dcntro, para que mcorran con margun Y 
humor un pasado comun. AI final, en un 
climax teaid0 por un Wit0 de maravillosa 
implidad, e m i n a n  volviendo a SUSjue- 
$08 de infancia, cdmic~s y tenibles. 

poltable para euos. 

Tres tristes hermanos.. . 

1 

- 5  - 

que confirma 

que ape- Ilepuc ainclinurnc. La o b  M 
cicrraQndeemped.hSdnchzUrtsrte 
-tabs- s q u i r h  al otrodia ritual, mitad 
destructivo, mitad purgativo. 

...y un pequefio inferno 

- Lp ankdota aqui desapmce detds dc 
lor pprtamcntos, que aon usados tiindame- 
talmente coma m a  recriminatoria o EO- ~ 

munimtiva. Por la via de unos dialo#os ws, llenoa de falsa rctdrica, 10s henna- 1 
om jwgan a decine JUS vcrdades Y tam- i 

I- b i b  a fit&, lo que se conviute en la otra 
*  up de la malidad. Los inventos de pala- 

WV. 16 Al22 DE NOYIEMBRE DE ID77 

La puesta en escena que d-6 Boris 
bras y w h n o m b n s ,  10s m u t m  odior y Stoichcff coniigw trasmitir al e s p e c t e  
nccesirhdea qw K la,?. IC  ran pane &I univerao inventado por 
convicMn en la aubstancia dramaka Wolff. Lp decoracidn e iluminacib nos 
el delanOll0 de la o h .  

- En estaatdstera 

nlaciones, que oscilarin entre lo infc 
lo amoroso, son el h i c o  oxigeno que 
sitanparavivir, ayudandoaaihmrs 
s a t e  dermido y devastado. 

Esenestaformadeplantear 
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ARRIENB AUTOS 
SiN CHOFER 

EN CHILE Y EN EL 
MUNDO 10s 
P RIMEROS 

100 AUlOMOVlLE8 
ULTIMO MODEL0 

IEUtXOT 404 
I RENAULT 1SfB 

MADU 808 
RENAUU 4 8 

A ~ i . n d r    to^ pot d h ,  
ununrr o m o m  

LEAS IN G 
para onrpnrrr y pmlculrrrr 

a l r d f r  OBp@Cid.  r bl ieb Gmtlr WJaa dr 
aMdIt0 HERTZ, vHidm parr 
todoolMundo. ------- ---- ---- x- 
Nombm ..... ....&... ................. 
-clllo ............................. 
C k h d . . . . .  .................... 
amm ............................... 
m.-*.- ......................... 
@-. .............................. 
8m 

twnhnaIIn0r) 
I400 ' 

-1 - ana0 

&II~S puticdans que pmstaron parte de 
aus cokciones al Insttuto Cultural de Las 
Cwdcs. 
&m si Juan Oris. Picasso y OutiCmz 

Sdana -por nombrar dgunos de 10s As 
conacidoe-dejm un mfo hispano en Ips 
ampliaa d a a  de cxhibicibn. Cste no sed 
por much tiempo. Poque a partir del 24 
de estc mea y hasta el 18 de dicicmbrr 10s 
chiknoa tcnddn Is op'ntunidad de prrsen- 
darcu61 es la s*ual tendencia de 10s pint* 
rrs. dibujantes y escultom mhs jbvenes de 
la E s p h  nnacida. 

La rnucstm -exposicibn itinerante quc 
rcalizacl Wtrimonio Artktico Espmiol por 
toda AmCrica Latina, siendo Chile el pi- 
mer pais que visita- es tan heterogtnca 
como tendencias coexisten en la plbtlca 
ibem de boy, y da. &n CeferinoMonno 
comisario de la exposicidn, una bucnaidci 
de 10s caucer por 10s que discum el mc 
espaiiol actual. 

Todos mistas en plenaactividad y phc- 
ticmente desconocidos Fucm de 10s limi- 3 

- 
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I 
SUB propios folletino comercialea. 

El produetor no tiene vuelta. La muc 

lo8 magnates. y con 61 una parte del cin 
una parte de estc riglo. La csbcza de Swa 
SbUC flOWDd0. pd&a. J.4.P. e 

("Wanted baby ri~er") 
Dimtor: Am6 Cl6mant. 
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SANTIAGO 

QryDir : Emulna 201. Fono: 63153 
hdin .. : Fmnklm 1302. Fono: 567201 

-Nap 

VALPARAISO : R.tbll2. Fono: 7691 
V-im-Mrrnd..l 
UbA DEL MAR 
RANCAGUA 
QmCEmON 
TEMUCO 
M R T O  NATALES 
PUNTA ARENAS 

SIIU UII Bnro .lien am OWUIIO arcimienm. 
Lcofmmn-linrd.a6dito. opuuiones dc 
-0 Utww Con mnlqu*r lyr dd mundo 
v I r  rnqaa SlcaImirr d e . A & I  dd 
n r r c r d o f ~ o n r a i a d .  

: Av. Rovidmcu 2047. Fao:  43167 
: Juan scbari5n Bwh 15. Fono: 567259 

: UNw 337, Fona: szM9517uB 
: M q u i  501. Fona: -24- 
: Campm 330, Fono: 22940 
: Brms ham 399. Fao:  25234 
: Mmud Mom BSO. Fono: 36253 
: Rl~ulnn 637. Fono: 323 
: clur Muula Gamer0 1073. Fom: 21- 

. 

r 

SANTIAGO, VALPARAIBO, 
VlkA DEL MAR, RANCIOUA. 

CONCEPCION, TEMUCO, 
)ro. NATAL€& PUNTA ARENAg 

LA EMlUlNA DE LOB WINOS NEOOCIOB 
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de Salud, Coleoio MCdjco y 
a n u n l h  cientifica demuestran 
laque 10 le aiigna al encuentro. 

r DESCUBRIMIENTOS 

m 
ni vegetai 

!&&n cientifbs 
norteameriecmos 

existiria una brcera 
brma de vlda en la Tierra 

Psracollriar au hallasgo recurri6 asus 
compaiieros de trabdo. Les pidi6 que 
cminaran Isr fotosrpfiss Y toQa eoinci- ASTRONQMIA 
d i e m  con IU aprceiaci6n. Eltram volvi6 a 
re&strarw en fotos tom* por un em-  
dmte de postgrad0 el 3 y 4 & novicmbn k i m o  - planeta PMdO. - 

Tras la secuencia de obaervwioneg, 

estimando ladiatanciadel objeto alaTicrra 
enunoadosmil40Qmillonesdekil6metros. 
(entre el 801 y la Ticrra hay 150 millones de 
kilhetros). Giracaai en el miamo p b o  de 
10s nueve planetas conocidos, p r o  la 
fonna exacta de su orbita tend& que de- 
terminme en el futuro. s i  e b  hew circu- 
lar, como la de la mayoria de 10s planetas. 

EI cuerpo ea dcmariado m u c k  para wr se que compleM una vuelta en torno 
un planeta, aunque a t b  COmO tal. Es del al SO1 en drededor de 70 ~ 0 s .  s i  m h  clip- 
tamaiio de loa asteroides. per0 no orbii tica. dcmorarh 
entre Marte y Jlipiqdonde nonnalmente Pcro de wr un planeta, m b  bien podria 
ge mueven 10s asteroides. Y CS demMiad0 Ilamhele "miniplaneta". Su dYmctro 
brillante y nitido para ser un cometa. Ade- mide un W m o  de 644 kil6metro8, casi la 
& &os %an en hgulos distintoa al dCcima parte del de Mercurio, el m6s pe- 
plan0 del aiatema solar. Tampoeo p a m e  queiio de 10s planetas conocidos y el d s  
estar lo bastante cerca de sus DlaneteJ ve- cercmo al sol. 

0 Astr6nomo 
n o ~ ~ e * o  daubdb 

V a  en &ubre 10 que 
~ U W O  p h e b  

de 115 a h .  

u n  organism0 microsc6pico identifllado 
cientificos de la Unlvenidad de IN- 

win. que no es ni vegetal ni animal. quizi 
w e 1  wr viviente nuis nntiguo enla Tierra 
El hnllazgo de esta ternera forma de vide. 
ddo a conOcer eite meqdekminaria la 
ravisi6n de las teorh tradicionales mbre 
la cvoluci6n de ha espeoies y del (101 hu- 

El microrpnismo en cuerti6n no tolera 
el Bxigeno y aunque so le conwe desde 
&a varias d&adaa no K le habn estu- 

en detalle. nata ahara ne e 
era un t i p  de bactada que w M a  en 

8u salsa en di6xido dc cahnoe bidr6gano. 
Sur deshechos fonnan un gas mtano. 
E1 equip0 de investigdores nortmed- 

canoe formado por 10s doctors8 Cad 
Woe&, Ralph WolYe y GeorOeFolr, der- 
'cubrieron +n cambi* que el llamado 
' ' ~ ~ ~ ~ *  0 "metanobactak" na as 
UM bacteria. se paw! a.eb en tamaiio Y 
caracterlsticas &e crc~u@Rnto, mm 110 en 
su historia WnCtiCa. 

~ o a  metanbgenos sa encuentran en Iw- 
ma sin ox&eno,como en el p d e r  
mago de miantes  aaa vacaa. gor dem- 
#IO), en 10s m s  dol fondo del mar, en 
plrntaa de trammiento de Y en 
h protirndidsdu do pantnnos Y fuenm 

I lWIO. 
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PUBLICID AD 

Delemdoe al Congreso latinoamericano de publicistas analizaran 
realidad y proyeccbnes de eats actividad &a& . 

"Antea del fi del alglo nuestrar casas tendrdn una sala de recepeidn, con 
siatema de F M r s t h e o  de O C ~ O  canales. Y receptorex de onda captando sin estdtica 
loa notlciaa del otro lado del mundo. Una enorme pantalla de pared 4 1  video de 
mahna- aerd el centro de la cas0 y reciblr6 direciamente decrnas de canales 
~ r n a c i o n a l e a .  ademdr de hs emisoras locales. El video-cassette almaecnar& 
proprrurs y prlleulas como hoy se guardan discos y cintar. El dlario -un nuevo 
rlpo de d k r b -  scr6 lmpreso en la saka de coda lector o tendr& sus p6ginas, sua 
tanumbd, proyectados en la mlsma maxl-panialla. Tendremos todos un telgono 
volante, a1 mismo tiempo en que el video-fono mtmr6 a nuesiras casas y ofcinas. 
T d o  est0 no de aqui a un slglo, sin0 de aqui a veinte aiios. .. o mcnoa. 

por su propio bien M han automgulado. 
"Esto no quierc deck que exista cenaura 
-ccfda-,sino que la likrtnd &be acr ejer- 
cida con mponsrbiidad". Per0 al mitmo 
I h p o  p h t e a  qUC Csta libertad es "indis- 
pensable para el ejmicio de nuetha acti- 
vidad, psra la comunicscib, el intercam- 
bio cultural. el avancc tknico y cientUico, 
y,fundPmentalmente. como marc0 esencial 
de toda existencia humana". 

En relafin d h b i t o  wlitico.Oakn 
Pme un cuadro de fmtaab 8ncado de Naturalmcnte varios de 10s dclcgados descdiiKa a la publicidod sue vendkndo 

OrpDMOr  LhMra: 



1’. . * -  

EDIFICIOS COVADONGA 
EDlFlClOS COVADONGA DFL-2, 1 Ponlente 1255.. . r matfor de 
la plryn y dr todo. Uvlng comdor. 3 y 4 dormltorlor. 2 brlior. 
depmndenclu wmpletas. ertrclonrmlentor. rodedor de pro- 
cio8or jardhra. 
VENlA SH COMlSbN DesDE U S 8  am.- haste U S  4 7 h . -  
Iequlvrlrnte8). 
VUm a Infomr en IM edlflcior. todor lor dlrr. Inclurlvee 
S6bdor y Domlngor de 11.00 a 13.00 y de 1640 a 18.30 Hn. y 
en lm ofidnu. todoo lor dlar hlbller. en horulo dr tmbaJo. 

Ltda. 
AV. Err6zurlr 1178 - 7@ Pbo - Of. 74 - TOIS. 3050 y 3172 - VALPBO. 

Monodo 1025 - 00 Plro - Tal. 714Z12 - SANTIAGO 

D~ddanlo. Uated Y w r d o n .  pudo que el rlhrjrmlento rea - .u Qnlw conto. Ourdin rlgunor deputunentor en lor Edlflclor 
“Ermrraldr” contlguoa, de la mlrmr emprera. 

(j * *  ENTREGA INMEDIATA - LISTOS PARA HABITAR FINANCIAMIENTO HASTA 12 ANOS 
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deipub aparcci6 urn n w a  publica- 
ci6n e8pccializada, la revista Cornu& 
secfdn, que jegh expli6 su dueclora 
H o b  ThlemP- "vieac a llenu un v e  
en materia de infonnaci6n, y era dfi. 

&mIcialmente a 10s publici i~.  
medios de comualcaci6n". 

a Valparaiao, Con- 

uaciones. 
En este sentido -aRrma Helga 

"bicme- a 10s comunicadons les falta 
conciencia de w responsabiiidad social, 

- sicmpre v i s u a l i  10s objetivos rnb 

Motor de produccidn 

Menos categ6rico. aunque de igud ma- 
net's exime a 1p publicidad de cudquier 
mrponsebilidad relacionada con la aliena- 

* sib. Francisco Linares sostiene que 

H e b  Thhe defiw a la comu&* 
ci6n wmo "una n e ~ a i d p d  bid*& 
que H wdiza cuando la aociedad w 
vuelve tan complqjo. Hoy -agree  el 
problem no ea el deb f a l a  expccta- 
tivaa frente el cIunulo de infonnaci6n. 
Es un problema mayor: mgu~cia, insa- 
tbfacci6n e inwguridod". Eata criaia de 
incomur1icaci6n continuar4 agravh- 
dose y nos UevprO irremediablemente a 
la autodestrueeih, concluye. 

11 

1- de publicidad- sebla que "no hay 
expcctativas que no puedan cumplirse. 
~Qut hay de inmod en que ( ~ e  promadone 
un autom6vil. una casa o cualquier prct 
duct0 de dto precio? Las dos Bnicas cosas 
fundamentales -para 10s ztn budistas- son 
comer y donnir. Todo lo demh es pura 
convenci6n". 

Por om lado -se f iab  ea propio de la 
condiii6n humaaa querer mdorar, Y t e a  

tativa so pucde cumplir. No hay im- r ibkq ni enpsctativas id i zab le s .  POT 
am, aflrmb, que no hay nada inmoral en 
anunciar. 

res- la publicidad es el motor de la prOdUC- 
ci6n y el gran incantivador pare que el aer 
human0 logre satisfacciones en eSte 
mundo. E1 impact0 que el hombrr recibe a 
trav6s de los menwies pmvoca fiquem Y 
empleo,poque incorpora cada vez m8s 
gate al con8umo. Por o m  lado, las nece- 







I RETRI 

m d  uno c a d h  pua Jesh arientn su vide hada *i 
10s mntimientw nnhs prdbtidw de lo didddad 

Por MalO Sierra 
cmm con una voz pdunda y y. di- 

slis alpor, PQr tcralIra/aos del pan. 
c i d o  Irs pol- E O I ~  d: "Je- 

Wosdd maduolSe6ordclagspraIWt. 
exes d hombm vudadem*'. 
LS canciba'la compuw Luis 

Rsmpceidti.2f a h .  eshtdisntedelf- 
yes y miembm activo de la m l n a  
Udversitaria. al i g d  que Cecilia. Psra 
ambos +namodos de la m k h -  no es 
una cancion mis en el reprtorio, sin0 
una msnrra de proyectarse hacia la co- 
munidad. "Si Dim me dio d don de 
cantar, con alegria trasmito su men- 
sqje". dice Cecilia Y son estas cancio- 
nes o bs cantos rrligiosos dcl bsmro 
bs que m&i k gusta intcqneter. O* 
en ks igksias. que k dejan un mti- 
miento de pkdtud muy distinto al que 
time dcspucS de cantar en la tclevisih. 
quc k pduce  un vm'o y una sensacib 
de frivolidad. "Es entmtcnido, pcrome 
pamx que es alkm el -0". cx- 
plica. 

su urnto es$ dbigido .'no al Jais a m  son b s  caballos y la naturaleza 
bonito, de maubto Manu, y pel0 largo*', en-. Ahi se sicnte feliz. "Tal vez sea 
~ d i c e e l h .  mm"d Cristotolwtdor unadacostumbrC.pcmtie& mucho 
que vive dcatro de nosotros". El prc- a la 8olcdad". coafiesa. Yes -tambiCn- 
mi0 IC 1 1 6  un dia despub de cumplir que tiene denmiadas cow que h e r .  

20 piios. "Fw el , W o  que me La ~Nvcnidad y luego ms horn dia- 
rmaduon de arriba", ne. rias. &, con la tlauta. y ademis 
Es toda ale& de vivir. la sonrisa otms seis ramos muy exisenter. Luego 

anch. los ojos brillantes, e1 pel0 largo estA su actividad en la hmquia  UN- 
muy I ~ o .  Ni UM gota de pintura en la versitaria. "Es una vcrdadem comuni- 
cam. Dedicada antes quc nada a la mi-  dad cristiana y a mi me ha hecho tomar 
sica. Esie a h  termina sus wtudm de concienciade lo que cs ser un cristiano. 
flauta duke barrofo en el Instituto de Me ha ayudado a dcfininne y ahora s t  
Misica de la Univenidd Cat6lica. hacia don& caminaf'. dice. 
donde Ilego a 10s dies aiios. Just0 la Ea la menor de cinco hennanos, hija 
mitad de su vida aprendendo 10s saxe- de un conmido arquitecto y vivc en un 
10s de la nauta Y del Pi-. Desde chica Bran depmamcnto frcnte a1 parque Fo- 
laalentuon y la onentaron hacia la mi- restal. En lo econ6micola vi& se le ha 
s h y  b y  es un torbellin0 de proyectw dado &il. Tal vez por eso dice que el 

1- que -ti un gosibfe vide a In- dinero no le ha importado nunca y que 
asacarun PWmh de &uta. podria prescindir de muchas c o w  sin 

-do toma w pequeh instrumento mayor csfucm. **NOCS b que tencmos 
anstruidoen C h O .  se hansporta. Ahi lo que nos hace feliecs. No es el auto ni * dvida mundo. Y al@n br vestidoqsino buscar dentro de noso- 
-0. d-ppsreee Eomo por ertc de tros m h o s  pua saber lo qua 8omos." - Indcpend*nte y scgurade simisma. a 

J% ea que no k mtcrrsen las fiestas. los I7 aiios partid sola a Europa con una 
Y ~ ~ ~ y ~ i ~ . P e r o b p u e m i r  k bcca de intercambio dc su colegio. las 
y l h m  Snce- en su plea de mu- Modas Unuinas. Recomb v d o s  pai- 
;rBAr@wpiuqofiutaY a-poner swyaloj6enconvcntor oencmaa par- 

otro que h t i ~ l i b ,  y despuc~ iiguih v i ~ a n b  wla. : Ul.poplU --. 

siendo ..."- ni se sicnte prisionera 
sistema. "Cuando quiero escapa 
puedo hacerlo. La mCsica y la nat 
leza me ayudan mucho", afinna. 

El amor terrenal 

-piens& por lo que 
un pololeo mis alY 
que es su &cord. ' 
que me empiezan a 

Quids sea porque hago tantas cmas. 
w q u e  tengo tanta vida propia. que me 
ha costado companirla'? dice. Y en el 
fondo de su alma guarda un unico tc- 
mor: que no pueda rcalizarse corn0 mu- 
jer. que para ella es sobre todo ser es- 
posa y madre. 

El hombre con quien se case tendria 
que tener sus mismos ideales. piensa. 
"Que vayamos juntos rccorriendo el 
mismo camino. que es el camino de 
Cristo. Que haga las cosm no por tener 
m b  y 0-w m6s. iino por ser mbs y 
e n t r e p  I&". dice. 

-2Hay hombres as[? 

HOV. 16 AL 22 DE NOVIEWRE DE 1077 I 



-Es dificil cncontn , pcro yocmo 
(Iw hay. En la pamquia hay muchoa 
quo d mcnos buscan go.  

Pnntc al sex0 tiene idas muy c 



RESTAURANT 

@ONF/€. . . 1 

c 

ClASlCO UNlVERSlTARlO 

Lor aiios felices I 
Con dbthtos aqpmentos,GemPn Becker 

y Rodolfo Sot0 lamentan el oca80 del espectaculo 
deportivo-cultural de las Wes" I 

Por lgnacio Gonzhlez Camus 
EI c~hsico universitario tiiura en el calm- 
dan'omuddcltiittbol, peroGermh Becker 
(uno de 10s hombres importantes en su his- 
toria) ascgura que muri6 hace mucho 
tiempo. Y aunque siga oficialmente respi- 
rando, esti  alicaido. Ye dej6 de set una 
prcocupaci6n write y un acto aguardado 
desde mescs antes dk su realizaci6n. 
per0 el gigante afoctado por loo cambios 

de gusto volveni nuevamente al Estadio 
Nacional. Rodolfo Soto d i t o r  del es- 
pectsculo una vcz m& ya ha conducido 
cuatro cnsayos masivos de laa trcs mil per- 
s o w  que actuarin en 61. 
Este acontecimiento artistico-deportivo, 

que nacio a fines de la d&ada del 30 &de- 
dor de 10s partidos de 10s equipos de fbtbol 
de la "U" y la UC, es juzgado de dos 
maneras. Los noskilgicos como Becker 
("soy como el sobrevivientc de csa 
Cp0ca")echan de menos el fervor y la riva- 
lidad bksicamcnte univcrsitaria de antaiio. 
Sostienen que eoe especteculo perdi6 su 

y su sentido. Otros, como Soto (52 
a5osXrrconoce.n la defadencia objetiva del 
c h i c 0  en su capacidad para producir ex- 
peetaci6n. per0 sontienen que hay que per- 
petuarlo. "porque e8 una creafibn chilcna 
orkb l ' ' .  Citan la frase de un embsjador 
mexicano (1%2): "Esta es laclave del tea- 
tro masivo que nccesitamoa para educar a 
nucstro pueblo". 

Los jupadoms de laa dos universidades 
(especialmcnte Sergio Livingstone, en la 
UC. o Eduardo Simih y Mario Ibaiez. en 
la *'U') apasionaban tanto a 10s hinchas 
como lo logra un cantante. Y losjugadons . 
sc cnfmntaban con una disposicibn que- 
quids el tiempo haya magnificado. Fer.' 
nando Riera, cntonces en el equipo cru- 
zado, se daba sin asco con su hennano 
Jaime, de 10s laicos. Y vino (segbn la hip6 
tesis de Becker) la muerte para el espects- 
culo, en 1958 6 1959: 

-Eso aconteci6 cuando se hacia con el 
prophito de ensayarlo para montarlo des. 
puCs en cualquier parte. Sc exploto indus. 
trialmente. La fiesta de la primavera fw 
ncmplazada por el clbico y Cste, por el 
festival de la canci6n de Viiia. Como t d m  
lor fendmenos culturales y sociales. tuvo 
su plantco, nudo y desenlace. Hoy es arti- 
ficial y postizo. 

dad de gritos de barras. En 1939 el espcc- 
tkulo b4j6 a la cancha -la primera "copu- 
cha"- cuando la UC hizo desfilar diez bu- 
rros y un caballo vestidos con las camisetas 
de la "U". Sc hicieron presentaciones con 
argumentos aproximadamente en 1947 
cuando Beckcr present6 un circo de tres 
pistas. Perodespues 10s gustos cambiaron. 

Habia comcnzado como una mera r 

EN W E N 7 4  EN L I S  M,FJORES 

IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
~ ~ L o J ~ I A s  DEL P ~ S  

RENlS S.A.C. 
MONEDA 1040 - OF. 1104 

VENTAS SOLAMENTE POI MAYOR 

Las cosas del esplriiu 

Soto man+ una entidad dedicada a or- 
& crpccticulor multitudinarios. Tra- m junto a Beeker (que dice: "A eitos 
n i h a  lor invent6 yo"). Conticsa que hay 
miu.que "alga de ciuh" en su verdadero 
ofiflo de montar em p i e m  en et Ertadio 
Nscional: 

-Me rkve como platetorma publicitaria 
y me da dividcndos. Con crto no tengo 
PI+. Fro qucdo en mer plan0 Y cual- 
qu~rccludsdquetenOauna~ea~meIlama. 

Este 60 IC ha resarcida de taler utilida- 
der no obtenidas con varier tmbdos (acto 
del Canal Laboral en el EsWo Nacional. 
en mayo Lmo, y campcornto atlttico es- 
wlar W Mcrcwio). Y BC prepsrs pare pn. 
sentar doco/ichp q u e  eitren6 el 59 en el 
clbico- en Temuco. La o h  ya ha nido 
moDtsdr 55 veces a lo l q o  del pair. 

H. hnbido. sin dud., un cambio en el 
crplrirv 0 o n - w  BC preparaba el clbico. 







I ’  INTERNACIONAC 

BOLIVIA 

 PO^ la democracia hacia el r-- 
Con el anuncio de elecciones para julio del proximo afio se espera 

conseguir un gobierno que tenga respaldo para negociar salida a1 mar 

Por Mbnica Blanc0 “A ustedes, hermanos campe- 
sinos. VOY a darks una consigna 
como lider: al primer agitador que 
vaya al campo, yo les autorizo y 
me responsabilizo. pueden ma- 
tarlo. Si no, me lo traen aqui para 
que se entienda conmigo perso- 
nalmente. Yo les dare una recom- 
pensa”. 
Lo dijo el Presidente boliviano, 

Hugo Banzer. despues de que -el 
9 de noviembre de 1974- 10s mill- 
tares tomaron el control absoluto 
del poder,desplazando a 10s civi- 
les que habian sido sus colabora- 
dores. Desde entonces las cosas 
han cambiado mucho. Porque. 
como dijo el propio Banzer. “la 
historia es dinamica“. 

Tanto, que just0 ires $os mas 
tarde -el 9 de noviembre recien 
pasad*. en lugar de llamar a sus 
compatriotas a destruirse entre 
si. les pidio unirse y entablar “ u n  
dialog0 civilizado”. 

Y tanto, que el panorama poli- 
tico del pais. visto por CI y con 
ojos de 1974, no permitia eleccio- 
nes sin0 hasta 1980. Sin embargo. 
ahora anuncio que ellas podran 
efectuarse dos afios antes. Asi. 
Bolivia tendra un gobierno demo- 
cratico en julio de 1978. 

Ese era el deseo de la gran ma- 
yoria de 10s que han tenido-mas o 
menos- voz durante 10s seis afios 
de gobierno de Banzer. Y asi lo 

b 

Praldrnte B n w r :  Itamado urgenb 

C o ~ g u k  un gobletno conrtltucbnnl 

Fuerzas Armadas en e l  poder. se- 
gun dUo el comandante en jefe del 
ejercito. general tR) Remberto 
Iriartc. El mismo general dio a 
conocer otro motivo que, a1 pare. 
cer. peso para todos 10s consulta- 
dos. 
Un gobierno elegido libremente 

por el pueblo 4ijo- poseeria to- 
dos “10s derechos representati- 
vos para plantear con Iegitimi- 
dad” sus reclamos de una salida 
al mar. Ese argument0 habria 
terminado por convencer a Ban- 
zer. 

Posiblemente el sera uno de 10s 
candidatos presidenciales. La 
prense y sobre todo el diario cato- 
lico Presenciu, que inform0 con 
antelacion del anuncio que haria 
el Presidente el dia 9. asi lo ha 
dicho. Su candidatura sxplican- 
estarla apoyada por 10s mismos 
grupos politicos que colaboraron 
con sugobiernoentre IWI Y 1974 
(el MNR y la Falange) que. quiza. 
se unirian en un Partido de Uni- 
dad Nacional. 

La idea no es tan aventurada 
dados 10s largos y Sucesivos con- 

1 ~1 “dlllogo ri~llludo“ p t a  

I 
hicieron 

saber. 
Antes de tomar ladecision. el Presidente 

se reunio con integrantes de las Fuerzas 
Armadas. “coordinadores“ laborales 
+om0 se llaman 10s dirigentes gremiales 
impuestos- y representantes de 10s grupos 
~oliticos proscritos que lo apoyaron du- 

ADEM AS: Un afio despu& 
La “bands de 10s cuatro” ve SU tinea radical 
totdmente abandonada en China (Pbdna 61) 

rante la primera mitad de su gestion: un ala 
del nario Movimiento (MNR) y la Nacionalista Falange Socialista Revolucio- Bo!i- l a  I6giea de la violencia 

Nueva politics de ataques y represallas dade  otro horror 
a1 Medio Oriente (Phginas 62-63) 

viana (FSB). Todos estimaron necesarlo 
anticipar las elecciones. 

Respaldo para llegar al mar 

HOV. 18 U 2 2  DE NOVIEMBRE DE IO11 



o Llaveros de propaganda 
0 Regalos publicitarios 
0 Representaciones 

1 
Especlalldades en: Representaciones Extranjeras. 
Acrilico, cuero. De lee mayores firmas del ra- 
madera. metal y SU8 mo, Europeas y Americanas. 
combinsciones. 

FABRICA DE ARTICULOS DE r n u i v i U L l U N  Y M t t i A L U  

- 8W00-22680B Carllla 13753 - Santiago, 21 . Chile 
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sexenio Y a dar, isualmcntc, loa 

y, refu!ihdow a Ins dticaa de 
IOU wny- dc 108 tor(uradorra 

Aunque tambitn duo que es "mh candi- 
dnfo al destierro que a la presidencla", 
L d e  ese momento ae le come& a postu- 
far como rival de Banvr y parti6 la a- 
P h .  

De todos rnodos, ~ p l l  quienes fueron 10s 
idatos, Bolivia emr6 en la aenda de la 

mocracia, que en "el hombn mismo", 

pbstos, a fines del pr6ximo d o  sera el ter- 
cer pds  plensmente democdtico de Su- 
damkrica. Q 

el actual Residente. Y, salvo impre- 

CHINA 

Un aiio ck S 
0 Los Cuatro siguen 
bajo erresto despu6s 

de doce mews 

L a  Rephblica Popular China ha celebrado 
con .$ran regocijo, durante todo el mes de 
octubrc, el primer aniversario del arrest0 
de la "Banda de 10s Cuatro": Chiang 
Ching, la viuda del Presidente Mao Tse- 
toung. muerto solamente algunas semanas 
antes y sus "c6mplices" del bur6 politico, 
Wang Hong-wen. Chang Chun-chiao y 
Yao Wen-yuan. 
El arrest0 efectuado el 6 de octubre 

cgnstituy6 un genial golpe de teatro: 10s 
Cuatro eran considerados en Europa y en 
el mundo enter0 como 10s herederos espiri- 
tuales de Mao. 
HoydespuCsdcunafio1alinea"radical" 

que ellos se habian trazado para la China 
aparece totalmente abandonada. 

En la casi totalidad de 10s editoriales de 
la prensa china, durante el mes deoctubn. 
se han evocado 10s profundos cambios que 
se han producido en el Ptimo afio. Estos 
textos y las 6rdenes dadas pore1 Rcsidente 
Hua Kuo-feng delante del undtcimo 
'urngnao del Partido Comuniste chino de- 
mueatra que continth la discrepancia entre 
Ian do8 "viaa" del aocialiamo chino. El 
nuevo rdpimrn,que ha exigido a 10s d i r b n -  
tea tener fe en e l l e ~ l \ j e  del m8Iismo antes 
que en loa discuraor enormas y bien ebb* 
tadon, hacc aiampm un Uamado a la idcolo- g para furtitlcsr yluelloque ep.roce a 10s 
m i  Upl# Nmwmmi in77 ib 

I ABRAHAM SANTIBANEZ 

en el fondo del contincnte no resulta f k i l  entender a Nicaragua y a 10s 
lmoza. Desde una perspectivachilens (y aun una sudamericana). Cste es un 
a0 de fiction. a siderales distancias de lac~nicadiaria. 
Tan ejena es la historia de Nicaragua a nuestra experiencia que la primera 
mtintiva- reaccion ea rrchazar las pretcnsiones de quienes protestan ante el 
>Weso de loa Estados Unidos por 10s abusos de Somoza. Tan acostum- 
,des estamos a pensar que la ropa sucia debe lavarse en casa. que nos parwe 
concebible una camp& intcrnacional contra 10s Somoza. 
Per0 Nicaragua, por dcsgracia. es un cas0 distinto. 
1 

In ella. la intervencidn extraera no es UM simple pregunta acdkmka, E ~ .  
DmOen Brsn P m  delCaribe, Unarealidad inobjetable. Aqui losmarines no son 
110s muchachotes con cara de niiios buenos que custodian Embajadas su 
:Cuedo. par el C O l l t r W h  est6 pbado de desplicpes marciales. de frecuentes 
lvasiones y no p a 3  imposiciones. Porque 10s morrnes fueron <orno antes 10s 
?ugh riders de Theodore Rooscvelt- "factores" de politica. Sacaron y pusle- 
Dn Presidcntea. Dictaron politicas intcrnas y externas y mantuvieron en alto. 
into con la bandcra de laa barras y de las estrellas, la wrosanta Doctrina 
lonroe. El *'no intervcndds" era un mandamiento valido s610 para 10s demas. 
o para Washington. Y asi ocurri6 en Nicwua,  en 1916, cuando el temor a una 
cci6n mexicana -no de U M  potcncia extracontinental- Uevo al desembarco de 
a Infanteria de Marina de EE.UU. ea Puerto Cabezas, el 23 de diciembre 

El problema, claro. no era tanto MCxico -un reomen acusado entonces de 
~okhevique que tenia su propio contlicto con 10s n 
BS expropiaciones dccrctadas por Plutarco Eras 
ercaestabael todavia flmante Canal de Panama y no 
nexicanos estaban tratando de'metes una "cula hostd" e 
'anam8. 
Pero, ademas. habh otro elemento nuevo: el convenciniento, lruto 'de la 
:xpcriencia, de que la intervenci6n "pup" -durante tece afios. entre 1912 y 
925- no habia scrvido de nada y que 10s hkbitos politeos nicmagtenses no se 
iabian modificado y. como las elecciones las ganaba siemve el WldO en el 
d e r ,  se seguh rccurriendo al golpe de estado Ppra bflar 10s CaFnblOS de 
pbierno. Henry Stimson, enviado por el Prcsidentc Coolidge a estudiar el 
isunto. a la conclusi6n de que el EmediO era pear We la eRfenrkedad. En 
.onaecuemia, propuso y aai sc aprob6, que las fueras mifitares de Estdos 
Jnidos encarman de imponer -par presencla 0 Wr %era- el Espeto a las 
iormas dernoc6ticas. 

De este modo. durante dos elecciones presidenciales (1918 y 1932) y 10s 
omicios parlamentarios de 1930, Ibcrdes y conwrvadores aceptaron como 
cg&j 10s nsultados, mientras que la Guardia Nacional, instruida por 1:' 
vorines,empez&a a ppararse para una eventual funci6n de rdevo. 
h tar= no craYki1, claro. En apenas seis atios. la "f6rmula Stimson" se 

q o s d  engorrosa (hay cinco mil documentos archivados en este perkdo 
n el store &porrmmr, en su maym'a telegramas desde Y hacia Managua) Y 
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ha crapado a 10s opositonqpro rerulta 
un si CEI noes improbable: BC neceritan dos 
mociones de censura por mayoh absoluta 
en el p b  de 30 dial Y par8 ello s o h  

lo que el confmdo Soares llama 
UM “IJianza non soncro” entre dercchis- 
taa y comunistas. 

Severa advertencia 

A todo mto. el Presideate de la Rep& 
blia, Antonio Ramalho Elmer, agreg6 un 
dmnitiio Uamado de atenci6n al febril 
ambiente politico. En sever0 discurn al 
innugum el nuevo period0 de sesiones de 
Le Asamblca National, el IS de octubre. 
advirtii que “el tiempo ae eat& acabando’: 
porque “malgasstomor nuestm energha 
dtcutiendo asuntos recundarior y olvi- 
dando la Kguridad, justitia y biewrtar 
prometidor al pueblo portuguCs”. Si lor 
poWicr no lopran resolver la crisis y am- 
vme  para d v a r  la deafidlecientc ewno- 
ah, a~gur6. no vnciloria en arwnir am- 
plios podens de emergencia con el re* 
paldo de la autoridad militar. 

Estaes unaKriaadvertencia, porquefue 
justameate Ew: qukn detuvo La rebcli6n 
que. en 1975. pretendi6 i m p b  una dic- 
tadura comua*te. Desde entonccs, wmo 
jefe de ler Puerzar Armadu, K ha dedi- 
cad0 a .pIpcar a lor milituer de lendencia 
izquierdista y mantenor a Ins Fuecu Ar- 
m*unidesyalq/adnsdetodaparticipG 
ci6n politicr 

Se@ 4 ve Iaa corns. loa m objetivor 
I ~ B  im-m de la recuporacibn CCO- 
n6mica :on un acudo politico. un con- 

rocid entre gobierno. iindtatm y 
e m W m  y La m o v W i  colectiva del 
-0. 

Un d o  0b~tiCUl0 ea el domini0 cornu- 1 

nista de lor sindkatos. que h 

Pen, sin duda un punto a h v  

Lo curiow en que no 
dos, sin0 que en wsto paeado. 
disputeron el mejar derecho, lo 
los dem6cratas protqoaizaron 
bradapelea interna. Y Is nonmna pads, 
vencedor de em cmtienda, el represen- 
tante Edward Koch, K Impu*o en la elec- 
ci6n oilsial. dcanzendo casi la mitad de 10s 
votoa (49 por ~isnto), &rmtando al p h -  
grmo candidoto liberal Mario Cuomo, que 
obfuvo el 42 por ciento. En cor\junto ellos 
gastaron cpli un mill611 y &io de dblare! 
en la campah. h r o  de inmediato, wmo 51 
estuvieran 

i .  

esperando la opoortunidad. re- 
. rw. 18 UII Dt YoMYRyldrn’ 





0 Al perecer. el m h  ptovcsrbiol simbolo de lacampaiiadc Jimmy Carter ped& su d n  de ser. Debido a 
una ~ ~ h a  pobm y a una declioacib en 10s n&os desde que mumi6 el -0. el Presidente 
nomericaoo dSidi6 vender la plpata industrial q ~ e  compra. vende. empaca, almacena y pela mani en 

(3eorgia. Par& dd pr0Meana ee que su hermano Billy, que administrsba d 
negocio. sc ha dediCadofiN rime a aporicioncs a travCs del pais y por las que &ana much mas que con el 
mani. 

0 En Ja&n el Cxito en 10s audios puede transformam en un drama. Porque triunfar en una carrera suele 
depcnder de ser aceptado en'una institucidn de jerarquia y para ello es indispensable un rendimknto 
optima en las primaas etapas. A tal punt0 es la presidn de un sistema ferozmente competitivo, que c& 
dia oon & lor aiiior que ~e suicidan, al tiempo que m e n t a  ripidamente el numem de casos de ulceras 
estomacale sen los estudiantes. En 1965, el n h c m  de suicidios de ninos entre 10 y 14 alios era de 46, per0 

Evidentemcote. Patricu Heanrt dio wdta k u a  de su vid. guenilkra definitiva. La scmana pasada, 1 
Patty. libm bqio uaafunzode un mi116nt00mild6lues,@ybun activo wikdn en Las Vqps corn0 huisped 
$e Fnnlr Shum. Ew, bpuh de m&tnrae en el Dceuruatnto de Pdicia. tal como sc nquiere a todo 
virit.nce c-omkto de der i .  
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I letras, palabras e imdgenes se unen 
dia a dia en el papel 
para llegar a sus manos. 

diario EL SUR. I v usted cada maiiana 
abre el mundo, Chile y la region 

I 

desde 1882,nace cada manana 

organo de expresion de toda una regdn 

I 
nuestra region del bio bio. I ante sus oios 

95- naciendo todos 10s dias ... 

L 
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Sonido reproducido vs. Sonido original. 
Hobfo que llegor 01 ronido puro, o lo reproduccibn 
exocto yfiel del sgnidooriginol. Y lor largos 
invcstigociones de SUI loborotorios dieron su fruto: 
PARLANTES EN FASE LINEAL. El lugor derde donde 
noce el sonido en un porlonte es tornado como el 
"Centro ocbstico" ; dcpendiendo de c6mo dicho 
Furlante ho sido conrtruido, oqui l  puede ertor detr6s. 
e&o odelonte del con0 mirmo. Ahoro bien: odoptondo 
en sus cain% ac0sticor una dirposicibn escolonodo de 
lor diferenter porlontes y olineondo IUS respectivos 

csntros ocbsticoa en un mismo plono(vistos de castcd0.l 
Technics logrb lo imposible: Sonido reproducido 
indistinguible del sonido original. Per0 estos cojos. 01 
iguol que 10s tornomeros de orrostre directo, o lor 
cobezos HPF para grobodores Deck, son s61o olgunos 
ejemplos del Genio hchnics. Les areguromoa que hay 
muchos otros. Espere escuchor el nuevo Receiver 
SA-5770 ... Technics tiene lo ciencio y lo tbcnico. 
Tombibn el genio. 

CO~u l t4  sobre lo Ilnoo compl& de PARLANTES EN FASE LINEAL: 58.4000, 4500, 5000, 6000 y 7000 

M ~edhnics hi-fi 
Wuipor de audio para profoslonolm 

. I  

liN CHILE 

IXDA. 
Lor Ukbblnor 43 (Providencio ah, 2.100) 





L- En cualquierpunto 
de lavida en que 
teencuentres, , 

CAROLINA 

su espcio 
' 1  re llama a corn-prtir 
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ADEHOY 

Sin t . C h  vi9w de acero retorcidao y maquinarias 
ennclgmidas, m die2 mil metros cuadrados, fue el ewmario 
que pnr~nrcib HOY a varios dim del w b  &I. c w  
~ ~ ~ ~ h E l r Y ~ ( C M l C ' ) d e P u e n b A l t o .  Un 
e n o m  etltanque que m t % e  mil metros cubicos de padim 
+en- v.por y dnergia para toda la planta- permanecib, 
du- el SinieWO declarado el jueves 10 a le 0.40 de la 
madnrgada, cubierb por cortinas de agua. "Si hubiese enpcplo- 
taddo, no qwdp nada", a-ud un guardia. 

m a  semma dmpu6s otro incendio afectaba a la "mkuina 
*, que'fabrica diariamente 25 toneladas de papel. Ocurrimo 
@T~idrcoles pasado. a IPS cuatro de la matiana. La pkdidaque 
@el primersiniestrocH,CelCulaen tresmilkmesded6lares. Y 
Ytocomunidad advierte-entreotras repercusiones-que *ra 
'I@ rOlloS de pspel confort SB entregan en sac08 en lugar de 
mja& 80 debe a que el incendio afect6 la produccidn de seis 

.Un contrato con la Grnpaiiia de Seguros La Americana le 
prmite a la CMPC renovar gran parte de su maquinaria. Y 
dewartado el sabotaje ("Todos 10s que trabajan aqui son 
mantes de su industria y nadie va a qwmar lo propio para 
m a m e  sin trabajo", dice Roberto Natho, wperintendente de 
+iones Iaborales). ya se adaptaban nuevos galpones y se 
utilizeban las maquinarias que se habian salvado por estar en 
la9praciones. %gin 10s ejecutivos, d l o  tusron dos de 10s 

incendios de la Papelera. Sin embargo. el fin de semana 
gI Juzg.do del Crimen de Pucnte Alto orden6 investigar am- 
p l i a m t e  10s hechos. 
. For otra parte. en Valparaiso,otro incendio destruycl total- 
~ b e I  modemofrigorificode IaEnafri, que-trasdiezatimde 
gwtiones-debia inaugurarse en febrsm. Las dimensiones qw 
a m 2 6  el siniestro obligaron a ordenar que se eV8cu%fa la 
zona lo rodeaba. 

hnque el seguro contratado por el  ISE (W de un ""20 da d s  de 8 mil- de dblares, a p r e c l a c i o ~  extraofclabs 
,cu~~uIan que Ias Dbrdidas superan 10s die2 mhnes. 

- lyees. . 

pow 
O E I ~ l a r o & ~  
~ P ~ L I f Y s n m n I f s d r l  
C d a  de E&. sera presen- 

por su autor en lectura 
publica, el proximo jwvea 24. 
dia de la clausura de la e v e  
sicibn de su hija, Catalina Pa- 
na, m la galeria Epoca. 

Son 26 sermones y prai- 
cas de ese personaje que vi- 
vi0 en nuesttro pais en la d& 
cada del 40. reunidos en w 
solo poema. que ocupa 30 
pkginas del nuevo libro. Dia- 
gramado e impreso por Cata- 
lina y editado por Epoca -en 
coedicion con a1 Departa- 
m t o  de €studios Humanis 
tiCOS de la Univerridad de 
Chile-. este poema de Pma 

POI 

I 

constituye IO primer0 que 
edita en Chile dede el 

praeirmte la pwrita La 
"-$a" de b s  aEneatadoraK 



* '  ilas enferrnedadbs 
reumatioas 

no tienen edad 
lo a m f i a n  iin au eolifaio 
taller. La ohm que mayor ale- 
grialehadadoensuvide("n0 
pequa me haya oostedo me- 
nos, al contrario. fue una lu- 
cha contra el reloj") es un in- 
mensa cub0 de madera qua le 
ode06 la Dibcesis de Tala 
-porlaSBptimaRegibn-yqu~ 
form6 parte de le gran CNZ dl 
Reconciliaci6n que esta en e 
Templo Votivo de Maipri. 

A pesar del enonimato, el 
artesano est& contento de po- 
der servir a quienes se acer- 
can a&: inclusouniversitarios 
le han pedido ayuda para su 
memoria. Ademas ha hecho 
claws en el DUOC y en las 
Escuelas de Primavera de las 
Universidades Caffilica y de 
Chile. "Lo malo es que ahora 
no pasa nada con la arteaa- 
nia. nuestra actividad e8 
nula", y habla de cientos de 
hombres aue existen con sus 
trabajog y su cuota de frustra- 
ci6n. porque "el artesano es 
pobre y no pwde h e r  cosas para guardhelas, tiene q w  
comer tambi6n". 

Per0 corn no so pwde vivir de Iamntos, Sepljlda plantea 
una posible soluci6n: "Hay que promover la adesania en seri0: 
asicomose promueventanto las importadones, tambih &be- 
rian hacerlo con esto que es chileno. Hay que hacer naciona- 
lismo desde lo m8s Msico. no cortarles las manos a q u i m  
viven de ellas". Mientras, continba en su taller, junto a sus 
cruces, retablos. flores. antigUedades y SI ansia 
de crear. 

MUERTE 
."Don JoSB". As[ lo llama- 
ban siuo amigos y coiegas. 

Exiliado de Espaha l u e  
del triunfo franquirta, JII) 
~ ~ ~ , d o c t o r s n  
Jyrispwdmcia de laa Uniwr- 
ridades de Valencia y Ma- 
drid. ae rrtrblocib en M6xico 
entre 1939 y 1944. AM, ora- 
cia8 a w ran inclinoldn kr- 
cir la WLogia, a e M  w. 
c l m r  en Ir Unlw-  
sidad de M6ldca y, pO8tdoI- 
nwntr, OCW b dhdm d0 
ma .r#oww on la up 
m 

versidad de P W o  Rtco. 
Incorporado a la Comisi6n 

Econ6mica para M i c a  La- 
tina4epal-en 1952, MedEna 
6eaml16 una bcunda labor 
docenti y de imreatiqscibn en 
el campo del desarrdlo so- 
clal. Fundador y primer direc- 
tor de la Facultad Latinoam- 
ricana de Clmias Saeiales $ 
+lacso-, impimid el carbcter 
d0 verdadera escwla de 80- ~ I 
clologla rl organim. 

Conunaobraweregistra ' 
Innumerabies tltulos, Josh 
Madina ertl considerado 
coma un pionor0 do la -io- 
-la econbmica latinoamoris 

wy. a Y a E WVSYIR DE ion 
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"EATRO 
Por primen wz en la histo- 

ria del teatro barcf~lon6s so 
pmnta  u .k.m dtbd 
& C ~ Y M d m . L . S  
desnuda8 y 6spsrm parodes 
cilindricns 8on el escenario 
de Rsdsl Dcliriun. de logo 
Rricot y Serggi Maw. pro- 
sentado por el grupo de Tea- 
tro Experimental de Barco- 

'I 
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“Lamentable incidente” 

Landau, si se enter6 del incidente, no 
hizo comentario &uno. Como buen di- 

de abrir la h a . . . ,  si es que la ab=. 

Opiniones encontradas 

~~nu~~aefewescenciagrrmialde !as Nortern 



en el presente. 
~ ~ i ,  paraddhente, mientras I& sc dvida LS fuem espiritual. propia de la 

espccie, y pwe toda ConfianZa en eI poder material. I& debt  est^ 
de encontrar justilicaciones modes o C@OS Propsgandistim, Para 

tener derccho a la existencia. 

&a situaci6n es un reproche que vale para todos 10s hombm que cr-os en 
b polcnfialidad =piritual del ser human6 kro particulsrmente vale pera 10s 
&tianos, que nos hemos olvidndo del @r de Dios. 

El Antigm Testamento insistentemente recucrda el poder de YahvC expm- 
sad0 mn en las tareas mis terrcnales. Josut triunfando en mil batallas sostenid0 
pore1 poder de su Dios. Judas, el Macabeo. orando y ayunpado. paraobtener la 
pacia divina en SUI) combates en dcfensa de la libertad de su pueblo. 
La tradition cat- est6 Uena de ejemplos muy hcrmosos y cficaces del 

poder de la ascesis y la o s i 6 n  en latarea de conmover la picdad de Dios por so 
pueblo. Y ~ b ~ n d e l a f u m a d e l p o d e r d e ~ o s p a r a a b r i r p i a y l a  
paz entre 10s hombres. 

El propio Jesh nos sciiala que hay demonios que d o  pueden scr expulsados 
mediante “la oreci6n y el ayuno” (MI. 17, 21). 

Por eso, cuando alguien como Jane CastiUo recurre al ayuno, corn arma de 
lucha en dcfensa de la justicia y del derccho, se est6 lnscribiendo en una 
tradkiin espiritual muy p d ~ n d a  y eficaz. Y asi lo demuestra el inmediato s o  
que su gcsto despiuta en el almagcnerosa de algunos j6venes y en laconciencia 
de todos bs hombres que se niegan a -tar la arbihnricdad como n o m  y la 
violencia wmo mitodo. 

Quienes son capaces de luchar con las a del espiritu e s t h  sembrando en 
tiara muy fuxnda Aqucllos que prcficren hacerse violencia a si mismos en 
aombndelapylajusticii, envezdeaplicsrlaviolenciawntrate~ros.ea8n 
COnaruyeneO d m  cimientos muy didos. 
Los medioi pobrrs pucden parrcerdibies y simpre se1511 pasto de burls por 

pnnedelasm~mntesensnas. Sinembargo, lafuemquepucdenderrencadenaFes 
-% ponlue rcsponde a lo d s  cspacificamente bumano y sc entronea con 

volmtad Y la tUaa del Dios Todopoderoso. 
U n ~ e a q u e h ~ i ~ d e a y ~ y d e o r a r a o ~ i t a P s n  
a h  mnana- sc puri6cd en IUS potenciaa espiritudes basta convertuse en 

niel podcr de hviolencia, ni 

e la fue m o  del odii es 
espiritu y que IC cimienta 

~ ~ r e o n t n h c u s l  

McNunara. Pehralmantc a 18 cabera del 
Banco Mundial. con el apdyo del Fond0 
Moaetario Iatanseianal. 6 1  cupl es dim!- 
tar. hugid un auevo camino: crtar una 
comisi6n que do nprescntara a ni@n go- 
biemo ni bloque de psises, sin0 que estu- 
vicra integmda por personas de alto nivel ‘ 
de m b o s  mundoa, d Lsarrollado y el que - 
ea8 en vfas de desamllo. 

evogrupo. Aunque Frci seexcud 

en Alemania Federal. El ptazo para su tra 
bajoes de l o  y medio, debiendo present 
un infonne final a la asamblea de la ON 
de saiembrc de 1979. 

Trabajo intenso - . 
Para Frei -quicn parti6 el lunes haci- A 

7 Europa, programando unaescala cnNuev 
York,donde reside su hua Carmen, casada 
con el soci6logo Eugenio Ortega- la desig 
nacion (“una distincibn y un honor”) IO 
tiene “entre sorprendido y contento. 
Comprcndo que Csta es una responsabili 
dad grandc. Tendr6 que trabaar con mu- 
chamtensidad. per0 tambitn es un honor ; 
una oportunidad 8nicos. Creo que Csta cs 
una demostraci6n de confianza no s6b 
para mi. sin0 una distinci6n a Chile”. 

En una extenaa conversach con HOY, 
insisti6 el ex primer mandatario que estr 
“-0 intenso” no le si&icari radi- 
carie fuera de Chile. “De niwna ma- 
m”, enfati. 

*‘Esto me obligd a anisti peri6dica- 
meate a reunionca que seguramentc dura- 
nin & cuatm a seis dim. pen, yo se&C 
viviendo aqui en Santiago como lo he he- 
cho toda mi vido. Me obligd, e80 d, a 
v i&r  con frecuencia por cortos dias a 
asistir a Lar reunioncs, per0 el mundo cs 

s a w  acpurpmente una eecrctada 

i 

vez mir chico”. 
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cmc, de bs delcosQs ole Conv 

M o d  y oncuentro wonable 

Sus “amigos” ;, 1 





Un airigatc gmnid me e& su 
--cia por h &6n que ten- 
miacneldi6cioDicgoP.  laque 
porlodc~yacucnta wnlaautonza- 
dba corrcspondientc. 

-finnitid +c+ que lar autoriddm 
~0aozc.m nucstra situaeibn. 
h a  poder tener un cuadm exact0 

mpecto acsarcalidad, estimi que nada 
mejor que un rrponaie diredo. 

&men& Eon 10s mincros del cobrc, 
puo un W n t c  contesd: "Lo siento. 
pcro esmmos herm&iws". 

Fbi entonce a vcr a 10s ponusrios. 
fitaban todos stntados. descansando. 

Qui bucno que vine en la horn de la 
&oca, y asi poacmos hablar 4je .  

S i  -rne respondio uno de dlos-. por- 
quc la semana pasada anduvo un npor- 
tau y no nos encond. 
<!k halfabsn todos trabajando en los 

-No, esthbamos todos ca las asitas. 
No quise prcguntarles quC ks babia 

vcr mriS tardc. A la salida IC wmente a 
un fuadonsrio: 
Cowreado que deben seotirse can- 

d o r .  cualquiaa lo estariadesearbar- 
cando tantos miles de autosjaponepes. 
-No e8 &e el problema -contest&. 

Loque o ~ u m  es que ya se a6cionaron 
al d i m .  P* que& gallando un 
pcso por cads auto que desembarean. p s  wn- la mtuacion de 10s fa 

NO habii un solo tmn en Is Estacibn 
Central. 

-MeLurleriabaMarcondgi~nmaqui- 
niota. un sciidcm -le manifest pl jefe 
dceohci6n. 

QucsueedcqucoDeomotnncrf 

Los Wt6 tan ~ansados que dCCidi vel- 

rrovlu1oI. 

-Mal *$a digz -cue su rrspuesta. 

la &q&€a de Rmlc 
~ m c a d v i i .  

RCBOI~~  dar una vuelta por ~ P D W  
i&ptrirp. ~n Fdoza'no enmnM a 
&. ~ p o o o  cn Si- di Ttlla 
IIIC pas6 en Acuos Andes. Aunquc no 
lo deb- deck. poque podris W- 
tprse para que les descontasen el din no 
trabajado. 

~ a m e  por tdcpono a 
-Si, estamos trabajando. per0 s i  

quien venir a converssr,tiene qut venir 
lucgqponluc vamos a curer. 
No entcndi si era por la bra. 
Como mi encucsta no entregaba re 

sultados positivos, acudi a la Facultad 
de Ciencias Econ6micas de la Universi- 
dad de Chile, que wntabilimr la activi- 
dad Laboral. 

El pmfesor Jaimc San Martin y su 
ayudante Gonzalo de la Maza me mos- 
traron un informe. W s  que en San- 

hey 175 mil 800  persona^ de-- 
P h .  

Quedmn de wnscguirnie una &pia. 
Cuando la fui a buscar, el pmfesor me 
dijo: 

-Pusimos 175 mil 802 desocupados, 
porque m i i n  nos aetrgamos con mi 
ayudantc. 

Qui informc d s  al dia. 

L 
- -  

I 
n 

&a por bs d e 8  de una 
sice-, la presentaci6n y el& 
de bs miernbros de la nueva 
dicron por inaugumda la casa 
superiorcs.~ 

JAIME CAST1 LLO 

.El =tor eeUa qiw se 
cumpli6 el objctivo 





&aalljm1.inufrtCncl ‘a de h d6Iemd6n 
por I. “ai1d6n clcourl“. 

snqj.do#rm,naultadoprobnblequem6s 
del90porckncodcnppobpb.alpu0dul0 
porsadnt. HayqueconciduuqueeeChile 
praaorninnn br deemdieom de palesti- 
nos y que al tLu# de lu ddemciones 
effpbp f o d o  pa &s de &as y liba- 
neaes. Los dekgados de 4 eiudndcn dc 
me le daban el qudrum d tomeo. 

cuslquiu dud. q W 6  disipad8 por Ins 
ovaciones que m4bfa el delcmdo de la 
OLP. m0nSeaor Ayad. y por bs aplausos 
de pie que pmdigamn a Alejmdro Hales, 
director de muntos internocionales de 
F e a r a b - A m ~  cumdo pmpuao que el 
pr6ximo Co- de 1979 se realice en 
J c N ~ ~ .  

Unacncucruentrc b s  delegador 

“En su can” 
“El aciior rninistro de Jordania-dijo Ha- 

ks- ha ofmido que el quinto Congreso de 
Fcar~~bAmtrica ac &&e en Amman. El 
rep-ntante de Irpk nos ha invitado a 
Bqdad. Yo lea pido. en nombre de 10s 
emericanos que c s t b  aqui reunidos, que 
d b s  y oms peises hbcs  se pongm de 
acuerdo, que d e n  unidos. y entonces el 
pr6ximo Conpso .  el cuarto. lo harcmos 

-F 

cam a lu rnw de lor 

&a K KNtn doa fieitoa 
un dulceirrbc y 4. Cora 
aolicitaba t6. 

Generosos petroddlares 

Con una ncepci6n en el club Sirio 

dltimas pdabraa heron: 
mos en Caracas, en 1979”, 
designada =de del cuarto 
namcricano Arabe. 

Victor Ananh, presidente del e 

tad0 en c&. 
Simpatizantes probados 

10 lo que m6s emus 

del comercio y la industria. Entre 10s expo- 

v m  Bard6n, presidcnte del Banco 
t d ,  quien en&W la newsidad de 
orpaniplciones. Como paie aede de 
conledCraci6n he propuesto Chile. 

A pew de b “poco oporruno” del vi 
c Sadat a Iuacl, Anrnia fue muy ca 

ricop.raov.lUul0: “Haudountxi 
Y deKIkitiv0”. 

_ a -  _ 4 . & d ! ! & % + ~ @ . r n R E ? ~  
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J-1 Colegio Medico ‘rn 1 

.Fallas en estableeimientos hospitalarios e n  atencion y abastecimientm 
pueden tener conrrecuencias imprevisibles 

-ErlamoJ Iolindo dc U M  h i s . . .  
( M o r  Wgardo Cnu Mema. subm- 
cretano de Salud) 

-Erlomo~ i w ~ c n d o  un momenta crf- 
fuo (Doctor Eduardo ROJ~S.  vice- 
presidente del Colepo Medico). 

Por LUIS Alvarez Baltterra 
Dos opiniones para el mismo tema: el Ser- 
vicio Nacional de Salud. Para 10s miem- 
bros de la Orden. la situacion exige una 
inmediata toma de posiciones. Es el m e  
mento -dicen-de dejar en claro las respon- 
sabilidades por lo que pueda suceder en un 
plam no superior a diez afios. Las autori- 
dades de Salud replican que la situacion es 

16 

pmpiadc las limitadones ceon6micas que presionadas por trabas burockicas Y Pi. 
vive el pais. diendo al personal dedicaci6n. esRKrza 

-Pensamos-conm cole& MLdico -se- buen trato, en circunstancias de que esld 
M a  el doctor Rojas (est5 reemplazando al mal remunerado y carece de estimulos. En 
doctor Ernest0 Medinaen lapresidenciade la actualidad las rentas liquidas de una aU- 
b Orden. por permiso del titular)- que la xiliar de enfermeria y una enferrr.era’U~& 
d u d  es un servicio, como tal el Estado versitaria alcanzan. respectivamentc, 0 
debe pagarlo y daral SNS todo lo necesario dos mil y cuatro mil pesos. 
para esa mision. Sin embargo, para este Se esta perdiendo la mistica, agregah bS 
serviciojuegan 10s factores negativos de la medicos. Si 10s profesionales. en afios an- 
economia social de mercado y no 10s posi- teriores. llegaban a 10s hospitales y policli- 
tivos. nicas con animo y entusiasmo por su labor. 

En ese sentido el fenomeno se manifiesta en la actualidad estin considerando su mi- 
en la pretension -se@in el diagnostic0 me- sion como una obligacion. No hay interes 
dicc- de quk 10s hospitales Sean adminis- en trabajar turnos extraordinanos que me. 
trados como empresas eficientes,pero so- joran en minima proporcion sus rentas. 
melidos a costos irreales. con autoridades Como se suspendio la carrera funcionaria 
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monoclmiento oficlal 

Panorama dramhtico 
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gua-Y parece que no estaba malo porque a 
.,, ninguno de 10s cabros le paso nada. 

Disparos at aire 

Sin embargo, para el SNS local habra 
otras m n c s  para el despliegue de pobla- 
dons. El doctor Juan Bande. jefe de la 
fisesoria de Control de Alimentos, advirti6 

la poblaci6n: “Personas inescrupulosas 
-dijo-y otras en desconocimiento del peli- 
gro a que se exponen o exponen a su p p o  
familiar desentemon parte del producto 
para comercidizarlo unos y consumirlo 
oms. En las condiciones en que se encuen- 
tra la lechc condensada puede ocasionar 

Cumdo HOY Ileg6. la escena se parecia a 
esas peliculas del Oeste. Miles de “indios” 
esperaban el instante precis0 para atacar la 
caravans. Per0 esta vez el film era muy 
chileno. Sus protagonistas e m  pobladores 
de 10s sectons margindes de Antofagasta 
Eswndidos entre 10s CerrOS. agu&aban el 
retiro de Carabineros, para proceder des- 
puis, con palas y picotas, a desenterrar 
parte de 200mil tarros de leche condensada 
argentinaBonaf~. Habia sido decomisada 
por la Asesoria Regional de Control de 
Alimentos del SNS y enterrados en el lu- 
gar. 

El producto presentaba deficrencias en 
el sellado del envase. Al entrar aire, se 
descomponia. Por eso las 80 toneladas de 
leche heron llevadas sigilosamente a la 
quebrada La Cadena, ubicada entre 10s ce- 
rros en las afueras de la ciudad. 

El secret0 dur6 poco. Uno de 10s prone- 
tas de 10s carniones que trasladaron la mer- 
caderia al sector esparcio la noticia entre 
10s pobladores cercanos. Rapidamente 
(“era un regalo del cielo”, explicaron 
hego) se dirigieron a la “mina de leche” 
para arrancarle el tesoro licteo. 
46mo no iba a sacarla, si hace tiempo 3 

que mis hijos no probaban leche -cuenta 3 
FelisaGodoy, viuda, srete 6 0 s .  uno de 10s 2 
cuales sufre de desnutricion-. Preps6 
mar y hasta se lo di con tecito a la gua- 5 

“El Product0 fue sometido en su debrda 
ownunidad a 10s comspondientes ex& 
menes, tanto en el Laboratorio Bromatol& 
&O b o n d  del SNS como en Santiago. y 
conto con la Participation del Servicro 
Agricola Y Ganadero, encontdndoselo ti 
apt0 para el consumo Sm em 

h m  dlsparos al are I 
se fueron alos cel 
tos hasta que se ri 
a la ca 

Estc 

cudno a tuI: am 
d)roM.deh”r 

masivas intoxicaciones di;nentarias. raz6n 
por lo que el SNS avisa a la poblaci6n“. 

El consejo del doctor Bande no fue Sufi- 
ciente a t e  la urgencia de alimentos de 
uaos y 10s deseos comerciales de otros. 
Eston atimos colocaron en 10s envases eti- 
quem de productos nacionales. Todos re- ’ 
pitieron varias vcccs la acci60 Y 1 s  auto*- 
&s mviaron carabineros. Per0 al ser 
?Wec&n, decidieron cubru el lugu con ’ 
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...uJioe los colgadores y fijadores que 
)cm&6ia l n b s t d  €1 Volcin propor- ’ Wm F k  que ni bene Qanas de 
co+icmse la vida, ni romper las pare- 
&S. 

Para colocar una repisa o instalar un ele- 
mento pesado pendiente del cielo raso: 
COLGADORES Y FIJADORES DE 
COMPANIA INDUSTRIAL EL: VOLCAN 
A cada necesidad, un modelo especial ... 
y usted da en el clavo. 
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tener ningtn tip0 de limitaciones 

Con est= palabras, el periodista 
.Hemin Osacs Santa Maria. director de 
El Diario Austral. cxplica a HOY la m- 
z6n que blandib para desatiar al juez 
Lcbn Nalli, quia prohibib informar so- 
bre el cas0 de sodom’a y cormpcibn de 

Sudiario continu6 abordando el tema 
con gran despliegue de titulares. foto- 
g d a s  y c16nica.s de primera p i ~ n a .  El 
jueves 10, unanotificacibn judicial pus0 
en antccedentcs al d i d o  de que se habia 
iniciado en su contra la causa 52.883. 
por “abuso de publicidad”. Tal noticia 
(con el titular “hceso  contra este dia- 
no”) fue publicada a cuatro columnas 
de primera k i n a .  Por encima de ella 
una cr6nica de ocho columnas Evelabe 
nuevos entretelones del CBSO aCectPdo 
por la prohibicibn. 

trata de un c d i c t o  entre el de- 
mho de la comunidad a tener acccso a 
la h f o W i 6 n  y disposiciones legales 
QW restriqpn ese dcrccho d i e  OS- 
a@+. El diario estima que en eSte m0- 
m n t o  cs m6.s importante la defensa de 
10s valores de la wciedad Y la familia. 

= 



u d a  dh mOs grmde ... 
porque va unido a una mg*n 

que crece dia a di8. 

en sus 95 aRor diario “el SUP 
k8 8pOy8dO 

desde bus pdginas 
el crecknh desarrollo de 

k re@h del bio-blo. 

por e8o.l.s mismas manor 
que con r u  trabajo 
h8cen mi8 grand. nuestra regl6n 
son la8 que abren c8da mafirna I 
1.8 piginas de su dlarlo regional. .:I 
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ciento. 

sis- tiene la ventsja de que no transfonna 10s IWhstes en Pssiones 
inde&les de Wstos. al mismo ticmpo que tiem la m d  de megU&e a la 

WbjAora ingrrsos que jamb se miuci6n mki alk de M ~ m t s j e  
relativamrnte pequelo. 
&om bien, con mpecto a las variaciones rcalu de remUnemciOnes POr 

sed0rcs de xtividad, debe pensarse en un esquema que sea flexible. qua 
rcsponda adccuadamentc a las variacioncs de productividad del trabjo y que 
evitc d z a c i o n e s  indcseables, tanto por considcraciones econbmicas como 
por otras ajcnas a esta materia. 

El sistcma que sc pmponga debed. por definicibn. estar inscrto I6gicamente 
en el equema eco&mico vigcnte en Chile. Hemos optado por un sistema de 
m e d o .  lo que implica que las rcmuneraciones rraks tambi6n debenin ser 
detcrminadas por el mercado. Asi Cstas eflejarin las condiciones de oferta y 
dcmanda existents en el pais, y tenderin a cornsponder a sus respcctivas 
pmductividades. 

Clam e& que el libre funfionamiento del mereado del trabajo implica. por 
una pane. absoluta libertad de contratar y despcdir pntc. y por otra. libeltad de- 
negociacitjn, incluyendo evidentcmente la huelga. 

En timunos generales. me parcce que en el pais se c s t h  empczando a dar 
condiciones para permitir ambas cosas. No c m  que. en el sector privado, 
existan muchas empresas con exceso de personal por efecto de la actual ley de 
inamobilidad. por lo que su demgacibn tendria muy pocos efbctos nepativos. 
pcm si muchos positivos al eliminar una traba importank al emplco. 

mirmo tiunpo, la apertura del pais al comcrcio cxtaior. y la competcncia 
de bs productos importados, autodiamentc limitpron lae dem- A d a -  
Its ankles  compatibles con la productividad scetod del -0. b &-. 
das excedvas d o  condudan a la quiebra de Ias emprrsm por efmo de la 
cowctmia excema. Y con ello pe~udicariao a propior u a b a j b ~ ~ .  ES 

la exismck de arercadol @os compctitivos intcmacionalcs de bie- 
m e s s  eorlluntementc Eon Is proadp intdigcncia y capacidad de 10s lideres 
s i d c a k s  cbiknos. debierrn ~ u l t a r  en +acionerr que &io execpciolrpI- 
- ~ - a l a h u c l 0 . o l l l b u l m r l . E n c ~ l o d c k m c ~ . q u e u a s i ~ ~ d e  

para produci Ilbc- 
, w i m  T r p d l t i f o .  se podria transitoZZ%'rcempb la 
#i@m et.pa por un arb~trc(lc. 

scr apmvc&ado todavis en 

chet, quien rccibi6 un memorindtun de h 
Pederaci6n Poltuaria. 

Animos alterados 

pasado. Y ahom. ae@nfuentes aplksadas a 
los sindieator de la G m  Mineria, el Resi- 
h t e  estaria a punto de resolver su t u a -  1 
ci6n sobre labase de unestudio de Codelca 
que calcul6 en unos 20 millones el mcjora- 4 
miento ccon6mieo del sector. a travis d d  

Hacienda se ha n e d o  a daw el vamo8. AI 
iguai que en oms casos, ae-ntc de- 
be16 dclinir el confiicto el hs identc  F%c+ 

Tmbiin lor minema del cobre caviar 
una carta d Jefe del Estado en octubre 

I 
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ik Ofrecen much mas! 
- La iluminacion de su reloj 

no b molestara durante 
la noche (es ajustable a lo 

l realmente necesario). 
Pida una demostracion 
y observara lo modernos y 
hermosos que son . 
Descubrira tambien que no 
solo en el dormitorio 
pueden ser una uti1 
y agradable compaRia. 
Y como son Philips, cuentan 
con el  prestigio internacional y 
el respaldo de una amplia 
red de Servicios Autorizados ' 
en todo Chile. 

- Le despiertan y 
acompaiian todo el dia 

con exceiente musiu 

As-410' 

E m 



violentoe. La8 discrcpancias son mtiltiples 
y heron dadas a conocer a la apinE6n p(l- 
blica. 

Tanto Is Pifch cmno el nwc 

del Frentc acuraron a la 
dado cuenta del destino 
dalea mutuales "derde 

8 afeclndos pun- 
a sua estatums, 

erecho asolicitar 
i @I&UIO de cuentas cuando lo &ace, per0 

mon que quienea no son socios de la 
"no timen autoridad moral ni d e w  

e b  regtsmentsrio a pedu cuentas". 
Sin duda, el punto central del enfrcnta- 

&to est6 en la represcntatividad y cali- 
dsd de 10s dirigcntes del gremio. La Fiich 
abnn6 categ6ricamentc que el Frente +a- 
rejute de penoneria juridice- sc cre6 a tra- 
Vhde presiones al personal subalterno w n  
allin de "destruir el mecanismo gmmial 
&wiario k-ente constituido y que 
e m  de legftimos aeuerdos de Ins bases 
&miles'*. Actitud que SUI dirigcntes cali- 
*n corn "groaeramente dcsleal". 
.#b cambio, el pnsidcnte del Frente, 

asaUrel Hemhdez. quien asegur6 tener el 

iL 

La batalla por el conocimiento 
u n o  delos aspectos mas claros y tal vcz m b  olvtdados de ladependenciade 10s 
pdses en desarrollo es el de la dependencia del conocimiento o dependencia 
tccnol6gica. Mucho K dice y se escribe sobre otros tipos de dependeocia,como 
ladeinvcrsiones. lade mercados. ladeprcciosdelas materias pnmas. etc.. pero 
pocas veces se le da el adecuado relieve a este tip0 de dependencias, que en 
muchos casos es la causa pnncipal de la demb. 

Mientras 10s p a k s  desarrollados invierten tngentes recursos por obtener 
mayores conocimientos; mientras se gastan sumas fabulosas en investigactones 
y desarrollo; mientras 10s sabtos del mundo estan sometidos a una especte de 
remate internacional por 10s paises que desean conqulstarlos. 10s Dases sdbde- 1 

. a  cambio. 3 .  
En nuestm mundo de hoy y del maiana. el poseer o &&eriaspn 

el cas0 del petroleo y otrasescasas. es y ser i  muy secu&@B SI md 

mientras que una tonelada de acero vale 300 ddares y ui 
elaborado de acero vale dos mil dolues. Asi podrim" 
de c6mo las materias primas. ensiquectdas pou el 9 
varias veces su valor. -A 

sarrollados son mudos espcctadores. y a veces n1 siquieraeso. fieit 
node estos significativos sucesos; y es asi como ~nsenstblemente 
pakes del Uamado tercer mundo se van hundiendo cada vez 
subdesarrollo y en su propta frustracton. 

L a  adquisicion de conocimientos es lo que ha 
ampliopanoramadel cambto tecnologico que se ha 
aiios y por otra -tal vez mis importante-,la v 

tecnologias necesanas para transformarlas en product 
dos y complejos. Una tonelada de mineral de hiemo 

Los paises que no tienen materns prt 
importan materia primas de 10s mas aleJ 
las transforman en productos que tnundan 

Por todo eso en el mundo de hoy 

I 
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DEL SONIDO. 
En todo el mundo, cuando se habla de sonido, hay un nombre que est& 
fuera de toda discusi6n: PIONEER. Verdaderas joyas estereof6nicas que 
conforman la mas exclusiva aristocracia del ronido. 
Ahora. a la formidable capacidad de reproducci6n sonora de toe equipos 
PIONEER. usted puede agregarle la exquisita fidelidad de 10s cassettes TDK. 
Los dos nombres de excepcion que en Chile tienen el mismo apellido: 
MULTISONIC. 





diseiio italiano se uee la 
nesa que ha dado presti- 

us caracteristicas tknicas mas sobre- 
s cabe destacar: 

acintas TC 800 GL. 

uy conveniente de controles. 
alimentaci6n:. pilas, COMC- 

12 V de su autombil y 
elkctrica de 220 V de su 

reescuchar lil grabacih 

que facilita el mejor 
nta rnagnktica por 1s 

inado de la cinta 

-2 cabezas de grabacibn. 

son tan refmadm 
que algunas perso- 
nas m e n  que n ~ *  cromo, lo cual 

este tip0 de cinta 

bmamente estilizados au- distomibn, facilitando a la vez su manejo. 

cinta. 
Coneccih para audffonos stereos. dos 
fonos y dos lineas: 
el DECK TC 800 GL permite la mezcla de 
dos lfneas y dos micr6fonos con controles 
separados. 
Sistema Dolby para grabaci6n y reproduo 
d6n: este sistema evita el soplido 
caracterfstico que producen 4as cintas al p a  

Switcli manual para 
de Fern-Cmmo. 
Cuatro pistas - dos 
SeParacih de canales superior a lo8 30 dB. 
Muy b&o con-0 
Su d i d o  anatbmico facilita el manejo de lm 
contmles'desde cualquier po&i6n dd ope- 
rador. 

Un mPIi0 nW0 dinimico. con una respuea 
ta de fBuewia entre 1s 30 Y 15.000H~, lo 
que Permite obtener una distorsibn minima 
en la mbacibn y en la reproduction. 

energfa: 16 w. 





i ~ E I I ~ S ~ O S  mimosdiat BC hacapdo dizaadoen lo capital peruanala 
Feria Intemaciond del phcifico-pa&hl16 y permanse abk- hasta el 27 de noviembre-. 
Entre 10s industriales chiknos que estb w~odcndo en la feria limeiia la textil . 
sedilia; l a k d e  cobre Madeco, 
la pesquera Cdoso, y una de las m8s novedosas productoras de exportaciones 
"no tradicionales": la fibrica de casas pnefabrcadas Cimsa.. . 

Y en estc-tiempo de ferias en el hemisferio 
sur, *nos emprendedn un vi& hart0 miis 
Ipzpo: por primcra vez habd reprcsentaci6n 
chilena en la feria de Lagoaen Nigeria, que 
tendd sus p u e w  abiertas a productos de todo 
el mundo entre el 27 de noviembre y el 11 de 
diciembrc. Hasta la lejana exposicion africana 
*arb muestras de una decem de empresas 
chilenas, que expondriin sus productos en el 
pabellon de Pro-Chile: 10s vinos de JoSC Rabat, 
10s de la v i h  Santa Rita y 10s distribuidos por 
vinex; La comerci~izadora Wagner Stein y cia., 
10s muebles de oficina G u h n  y tambiin 10s 
productos de la pesqiiera Coloso ... * 

1 

0 Rro no dlo 10s empmarios se reunen en ferias o congresos. Tambitn gn estos dias loa 
dirigentes laborales se e s h  movieado bastan& . En San JoSC de Costa Rica c s ~  participand 
en el Scptimo congreso latinoamericano de la CLAT una dekgacih chikna de nueve 
personas, presidida por Carlos Fnz Rojo, presidente de la Federacion Nacional de 
Tdmjadores Portuarios de Chile y del Frente Unitario de Trabajadores, FUT... 

0 Mientras tanto, e s t h  preparando el equipolje Tucapel Jimtnez -presidente de la ANEF-, 
Ernesto Vogd -presidente de 10s ferroviarios- y Eduardo Rios, de los trahjadores mdtimos. 
Ellos vk6ar.h a EE.UU invitados uor la wderosa central norteanrcricrura AFL-CIO a 
e i p a r  en la conferencia bianual de la o-zacibrqque se cekbrarh en 
Loa h k s  entre el 8 y tl 14 de diciembn ... 

mcnos qw del M i o  Conservador bridnico, que en un 
s el secretatio del comit6 parhmentario de nlaciones 
hard LUCG plantea 

una reforma de las 
n cierto control sobn 10s 

o para darks tiempo a 10s 



el 
hombre 

adecuado 
en el lugar 

preciso 
Hay actividades 
que requieren 

la Responsabilidad 
de un especialista 
La actividad bancaaia es una 
sus inversiones a corto, med 
$UT operaciones de comercio 
nes de confianza no &an 
En el B m o  de Concepcuh. ten 
adeeuado en el lugar preciso, para 
a las expectativas dc q r ~ p ~  ampti@ 
nado de clientes. 

un Bancocon Responsabilidad 
Casa Matriz, OHiggins 612. Concepcibn 

Santiago, HuCrfanas 1072 / 31 oficinas en todo el pais. 
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ANTlClPOS 

Vargas Llosa cuenta a Li+ G--*’ I u 
Un trozo de la ultima novela del autor peruano describe un aterrador 

momento de triunfo del popular cantante chileno 

c 

Mnra \arpm 1 . 1 ~ .  yanpdor del Premlo Romulo ti all ego^ b prdedor de un cuenlo 

7- ___ ._-I _.-__ ----- 
I 

. *. _ _ -  
ADEM AS: 

iFrancotirador intelectual? 
El regreso de Martin 
Cerda: sin neurosis y con muchos libros 

Galos de historieta 
El duelo de Asterix, un personde de fantakh 
HOV. 23 A I  29 DE NOVIEMBRE DE 1977 

Cusi SO0 paginas t iene lo uliima norela 
de Mario V U ~ R O S  Lloso v su titulo es La 
tia Julia y el escrlbidor Los pPrSOnUJes 
c entroles son VarRirltus -unjoren de 18 
u i o c  que sienipre estu escrrhrendo ) 

2 rompiendo cuento 
a ios  1 dnorcrod edwcurion senti e 

Varnuc Llosa el P 
U 

L y u n a a  
daa la t i  
dc Ii 

leno, 
M a  



E. v- 

&&Qtkam---r- 
CUentO sobre el xnadoriunuco, al que ha- 
bh acabado por poner un titulo de novela 
de horror: ,!A cum averiada. A las nueve 

Fr =- en Ih. 

-Bajen como sea. ate x esti poniendo en regla. NOS cogkin de la ropa y jdaban y, 
color de homiga. dando aullidos, alagsbsn Las uMs para deeisib. 
Nos cost6 un triunfo perforar el mum de 

mujercs api- en la csfakra, a las que 
conteoia. en la puerta de1 audiiorio, el cor- 
pulent~ porter0 Jesusito. Pascud gritaba: 
“jAmbd~ia!jAmb~lancia!i Buscamos a 
un hcrido!” Las mujms, la mayoriajbve- 

&. pro no sc -ban y habis que 

tafulo derroncertaate: el cekbrado ertista 
reclamaba pmtcccih poliiial: Era buio y 
estaba livid0 y Ueno de odio hacia IUS sd- 
miradoras. E1 empresario progrcsista pro- 
curaba calmado.-le decia que Usmar a la 
policia causaria pisima impresibn, esa 
nube de muchachas era un homenaje a su 
demo. k m  la celebndad no se dejobs 
convcwr: 
-Yo las conozco a isas -deck entre ate- - Y furibmdo-. C ~ ~ ~ i c o z a n  pideb 

nn aU-0 Y acaban amhido. mor- 

tratar de disu 

CRlTlCOS 

emwjarlas. reciw uII 0 Martin Cerda vuelve de Venezuela con muchos lib 

Por Enrique Rarnirez Capel 

m h  importantes de habla hispana-, re- 
tom6 a Chile con una multitud de libros y 
S U I  ncuroa1s. 

Crftico utewio, eaticulista y sp6stol de 
todo obrn fraacess. Cede siempre VB de 
cacoria. Rnctra en la sclva de pbginaa y 
Was. desbrou. nbuyenta, murrdc. Y res- 
cat. La pram mayor. Junto B una tau de 
cdc ahom infdtablc-. M i n e :  

M mtdi bora. c r e  



Entre whisky y creaciones 

Enriquc Lafoulcade y Gomlo Rojas (Os- 
cum, con parte de su poesia anterior y la 
m h  rcciente). Entre loa argcotinos, hay 
que destacar a Roberto Juerroz. con EU 
Paria  vertical, y a Hktor A. Murena. De 
1123 peruanos, sobresale una selecck5n de 
textm del aurrcalista Char Moro. Y cinco 
libros de Manuel Scorn. Las &as se di- 



Dio la bas car en nuestras 
pias raices, en nuestro,modo de ser chile- 
nos y latinoamericanos. Poque asi wmo 
hay araucanos en Temuco y Rio Negro. 
Argentina. existe el mismo lenguaje y mu- 
sics en 10s centros incaicos del none de 
Chile, Argentina. Bolivia y Perti. 

Sin embargo el folklore no es estitico. 
hay una fuertc dinamica, se van agmgando 
nuevos elementos. Por ejemplo. antigua- 
mente no existian las micros. Hoy existe 
todo un lenguaje caractcristico. refranes y 
dichos referidos a esc medio de locomo- 
cion: calcomanias de burros acompaiiados 
de la conoabida frasecita: "Yo me bajo por 
aqui". Los lctreros "Hoy no sc fii. ma- 
h a  si" en 10s almacenes de barrio. 10s 
nombres de las tiendas de proviacia ("Las 
tres 8". "El sin envidia") ... 

conocidos. Tambien rewpilador. Wra CI 
"Io principal es la amistad sincera. Uno 
siempre aprende de lagente que conoce. El 
campesino tiene una riqueza interior in- 
mensa". En las fiestas de vigilia por la no- 
che "el canto es sagrado. a lo divino, aug- 
que entre verso y verso hay wsas poco 
wligiosas. En la maiiana es el canto a lo 
humano.donde se hacencompetencias wn  
poesias de doble intencih''. 
La poesia esti al alcance de todos. Es 

una cosa que se transmite de padres a hijos. 
'*La poesia en dki- no tiene rebus=- 
mientos. per0 para scr poeta hay que clari- 
ficar !as ides. tener una wncepcibn de la 
existencia bumana. Entender muv bien el 
aporte para la gente, pattiendo d; la base 
de que es la misma gente lp auc IO mri- Una sabiduria de mucha gente 
puece a uno". Es urh concephn funda- 

Todo este lenguaje se va incorpomdo a mental en un poeta mmo Pedro YGez. 
Ias coaumbres populares. Cos cantores y 
payadores lo toman y lo vuelven canto. 

Rdro YGez es uno de 10s cantom mis 0J.mO o. de lu wc.y 

..- 
F?m ConrtNir una cancibn 

timiento o el penmiento, 
del toma y el momento. Fer0 
interpret= lo que le pasa a 
coo hay que conoccr a fondo a 
IUS pmbkmas. su manera de vivir. 

dido de Y8fiez. lo "him" en quinc 
tos. "per0 en realidad me demor4 
aiios. averiguando". 

EJ Conro de/ hombre, el lema m8s tl 

El bombardeo de los aj 

Ricardo Garc 
Alerce. toma por 
rierra es mi tierra 

censurable que exista un sent 
pio. Un pais debe expresar 
Si no, estamos viviendo 
cantantes espafioles o Pet 
principal es que la gente 
propia realidad y tcnga 
frente aella. Nadie puede 
ticamente si no vibra con 
mismo. en su medio familia 
escuela". 

Miguel Davapino, director 

musicales. Lo que no entra en esos esque- 
mas es rcchazadn . 

Entonces, por muy folklorica que 

Un desaflo para el m l o r  
cstan 10s investigadores que van a la 

fuente. graban acantons y payadores en el 
terreno mismo y dan a conocer aMo la ma- 
nifesacib pura. Luew a t e  el intkrpretc. 
que entrega em m61ica pura. vatando de 
mr tan Bel a la r e a l i i  que haata imita las :a 

Mexiones de un~cantorn. como es el caw 
de la fdklorkta M m t  Lay&. 



conviercc en hombre de encpresa), la male- 
dccncia (un chiamoso profesimal -Perf=- 
tus Dcuitu+ siernbra la cimtia) y hasta la 
divisih (el cornbate de 10s jefes, pr~tago- 
nizado por un gal0 traidor. deeuadamente , la Ilmada Rorromanix). 

emprenden alpnos viaje 
mumdo romano en una 
"actualiada": Hismia  

Asterix, el liltimo golo, estA de duelo: 
murib su creador , -  

'.&a 





CINE 
- El otro s( r 

Klein 
("Moniiaur KIaln") 

Olmctor: Jawph L w y .  
~ntbrpratea: Alain him. MICM h a d a l e  

Fran-ltallana. 1976. 
Mayore8 de 18 aho8. 

' Por Hugo Mery 

u n  tapiz representando a un ave de rapifia 
con el cuerpo atravesado por una flecha y 
que. pese a est& conserva vi&, pue& 
tomarse como shbolo del drama personal 
del protagohista de este rico y sugerente 
film franc& del director norteamcricano 
-radicado por muchos aiios en Gran Bre- 
miin- Joseph Losey. 

Porque monsieur Klein, prosper0 comer- 
ciante en obras de arte, desarrolla con faci- 
lidad sus negocios en el Paris ocupado de 
1W2, per0 no sin un vag0 sentimiento de 
culpa que, paulatinamente, va adquiriendo 
la intensidad del remordimiento. hasta 
vansformarse en flecha atravesada en su 
bien regalada vida. 

Losey recrea asi el cas0 de aquellos co- 
rnerciantes que -en plena segunda guerra- 
sc enriquecieron a costa de la situacion de 
sus conciudadanos judios. aprovechan- 
dose del terror para comprarles sus bienes 
a precios desquiciados. 

Este escenario historic0 se compone en 
el film con sutileza y fina penctracion, to- 
mando como punta de mira el inter& del 
personajc principal, eje insustituible de la 
obra. ,5610 por exception surgcn secuen- 
cias mas explicitas y "objetivas", como la 
del reconocimiento biologico de sospecho- 
sos de scmitismo y lade1 burdo espectsculo 
de cabaret que. como otros del mismo gC- 
nero, divertian a 10s bucnos burguescs de la 
Cpoca y a 10s ocupantes nazis. En esta I& 
tima, Loscy sc aproxima bastante. aunque 
de mancra mas dcpurada. a las imagenes 
Sobre la decadencia de las clases altas que 
eran tan caras al fallecido director italiano 
Luchino Visconti. 

Lo notable del fdm de Loscy es que la 
realidad que plantea se reconstruye a partu 
del trazado intenso de una sicologia Y de 
una historia extraiia, muy particular. Ro- 
bert Klein (en memorable intcrpretaci6n de 
Alain Dclon, quien tambiCn actu6 como 
productor) a p a c e  como el tipico burguCs 
que, por indiferencia. asume de hecho el 
rol de colaboracionista con el invasor. Es 
Pdeda  el mercader, el ave de rapieaque se 
aprovecha de situaciones limites, aunque 

AL.h IWoaamolnanrur K*ln: lwjqneda 
obalva de mm ombn que p& 
aer h m b k  su ewdcnd. 

SUS e s d p d o s  10 k v a n  a ofreer regalos a 
sus esquilmados clientcs. 

Per0 la conciencia del mal no elimina su 
pkctica. Lo que viene a sacar las cosas de 
sitio es la insolita aparicion de ''otro mior sobre destines que se ,,,,ificm es la me,or 
Klein", Un Robert Klein judio y rniembro de b s e y  desde E [  sm tal vez la ,& 
de la Resistencia que Se Vale de esta homo- comprometida en un sentido social, nimia para fundu y confundir la existencia que es dificil n e w  a 1% mtehores inten- 
de ambos hombres. ciones de ese t i p .  las que pueden hallarse 

remordimiento conducitri al Klein ario a 
b u s w  obsesivamente a quien se ha con- 

De ahi en adelante la flecha clavada del en 10s detallcs de sus dlidos decorados. @ 

vertido en su sombra judia y militante. Lo 
que empezo como intencion de salvar un 
equivoco pasa a ser necesidad vital de en- 
contrar esapersona de existencia tan dife- 
rente. 

Los detalles de su personalidad se le van 
apareciendo a medida que visita su misera 
habitation, conoce a sus mantes. adopta a 
su perro, se enteradel parecido fisico entre 
ambos, lo *'ve'' en un espejo y conciena 
por telefono una cita con CI. 

La puesta en idgenes esti llena de sig- 
nificativos detalles, de escenas claves, con 
palabras o sin ellas, que mientras se pala- 
dean hay que descifrar. En una de ellas, 
Klein, el comerciantc, mira la pintura so- 
bre un gentilhombre holandts que compr6 
a uno de sus apurados clientes. Hay que 
recordar entonces que, al  comienzo del 
fdm. el vendedor le ha dicho que el cuadro 
procede de antepasados holandeses. El 
padre de Klein, por su parte, ha recordado 
en la secuencia de Estrasburgo que lafami- 
liaes francesade pura cepa, catolicadesde 
Luis XIV, per0 que existio una m a  ho- 
landesa, aunque de otra ma. 

Al fmal reaparece el vendedor de dicha 
pintura. El destino de Cste se ha unido al de 
Klein, la suerte de vendedor y comprador 
ha terminado por ser la misma. "El otro ,: 1 
se6orKlein" baqjolascartasyobtuvoque i.';,. 
su homonimo se comprometiera en el "- 
juep .  
Tan alucinante historia esti contada con 

el refinamiento caracteristico de Joseph 
Losey. Ese refinamiento que en d8Unas de 
sus peliculas anteriores inglrJa r o d n -  ;&j 

E[ nmajsm del amor- PCCO de exce- -2-n 
sivo, basta confundhe con la artificialis '4 
dad. No ocum ahora lo mismo, poWe 
bsljo la calculada realizacion late un senti- 
miento de austera humanidad. Esta obra 



IWII y un real, sefin se ocuparan encima 
o debajo de Ias &banas. .. atravesara. escandalimdo madmga- En lp dam0 de /as camelias el nove- 

S i  times hambre, a d a  a las writes; sc cncdabn unos en otros. Los largos 
pidcl6 0 dbales tu pan. cabcllos. n e p s  Y Meos, se p e m b  a 

sieoes". El poetacs Baudelah En 
Naci6 en Nonant. AIL, el cielo perma- su poem "Una carroiis" aprcndc la 

p e d 0  por el dor de 10s m m -  verdad de gusanos que espera a Juana 
1~~~.EstafneaaciadcWrsiso,dealg6n Duval: 
modo. debi6 pcaetraria. A los catorcc ~. el h b r c  em UII fco compaiIcro 
de C o d .  A lo &s, M s  guifmb el 

lo8 cw, en que a eneaol0 Po- 
dria mlvaria? htr6  a Paris, a b  mis 

una bolsa de bombones fucron el em- 
blema de Margarita Gautier en el M s  
de 10s estrenos. En ciento treinta a h  
de mueRe nmca faltmn en su tumba 
Las tlorcs de su ided. 
En precioaa estrofa, Julio Barrene- 

chca dcfimi6 a la camelia: 

Como una rosa muerta, embal- 
iSI! Tii has de verte asi, [oh, rpim 

de /as gracias!, 

cuanab ids, bq/o musgos yf)orcr- 
P w S .  LbrquC d t a r a  Prspuis de 10s ultimos besos; 

6e puede vcr la curva de deaccnso que h e  
marcando el tiempo, ya que, queriCndolo o 
no, Elvis muestra 10s primeros alios ingc- 
nuos del artista ("LPor quC la gcntc grits? 
Yo &lo me muevo por necesidad") y pro- 
grcsivamentc ius a r t ik i s  y repcticiones 
para mantencr un lugar que otros le quita- 
ron. 
Laa canciones que Prcsley canta en 10s 

~ultuo11os cscwmrioi nortcamericsnoa 
m+eslBnfilmadprp&deliciadt SUI 
rcgldwrqlillopcuo nrortrrv M su rdaa & 
~ ~ . ~ e n t c l c j u u d c t o r p r i m s r o i  

L. L&Ak "__ - 1 - 

atios, mis vitales y autknticos. Contra lo 
que sc pienre de la pelkula. Cata no es 
dnicamente el mcro rcgiatro de Wmas ac- 
tuacionea, sino un reconido. ahora prof& 
tico. Aprovechando de todo tip0 de ilumi- 
nacioncs. lentes, colorido, bands sonora al 
dximo volumen. el Fim rescata buena 
parte de la vida musical de 10s Wtimos 
afioa, pcrsonificada enel Rey del Rock Pop 
(aubtltulo del film), gnlsrddn que quid le 
quedr un poco grande, pen, que el tiempo 
w encaq&~ de duster ndccuedamente ... 



INFORMACION 

I R E  
0 C u e  se hcorpora a la era de las consultas 

intercontinentales al instante 
Cornputadoras-bibliokuw contestan lo que “saben” a quienes 

las llama dede cualquier lugar del mundo 
Por Gabriel Figueroa 

El seiior Perez es un industrial chileno que 
dcsea instalar un taller metalmecanico 3 
donde fabricar matrices para chapas y can- E 
dados. SU problcmo e8 conocer las condi- E 
ciones del mercado internacional. oferta y 
demandadc estos productos. Ignoracostos 
de elaboracion y niveles de precios en d;- 
versos mercados latinoamericanos y euro- 
peos. Desconoce, asimismo. a sus princi- 

otras palabras, el suyo es un problema de 
desinfonnacion. 

No es el unico que debe posponer una 
determinacidn por carecer de la informa- 
c i b  oportuna. Investigadores. pmfesores, 
empresarios e inclusive el ciudadano co- 
m6n sufren de un mal muy extendido: des- 
conocimiento de una cantidad de informa- 
cion que cada dia crece y crece. Si hubiese 
que buscar un culpable, este seria el hom- 
bre. Su febril ritmo de vida genera segundo 
a segundo mas informacion. 

hradojalmente. el hombre contempo- 
&ne0 conow -cn proporci6n- menos que 
su conginere de las cavernas. Este ultimo 
conocia unos pocos hechos vitales y su 
relacion con el mundo era annbnica. Su 
incipiente sabiduria le permitia “pisar” te- 
rrenos conocidos. Hoy, el homo sapiens 
sufre, entre otros males, la angustia de ver 
que suentorno experimentacambios que le 
son cada vez mis dificiles de conocer. 

- 

pales competidores en el extraqiero. En 

Para todo consultor 
Es por est0 que la inauguracion del Cen- 

tro de Infonrlacidn de Intec (Instituto de 
Investigaciones Tecnologicas) despertd in- 
krCs en circulos econhicos. organismos 
Pfiblicos yen  la opinib publica. La inicia- 
tiva, que cuenta con el respaldo financier0 
de la Gerencia de Desarrollo de Corfo, 
Pone a disposicidn de cualquier chileno in- 
fOmaci6n almacenada en un eomputador 
innttalado en Palo Alto. Cdfornia. Me- 
diante un enlace con la red de telccomuni- 
cacioner de Entel (Emprcsa Nacional de 
Telecomunicaciones), un terminal equip0 
aemdante a una mhquina de cacribir- ubi- 
cad0 en el centm de Santiago recite, en 
hcci6n & w@ndoa. datos sobre la eco- 
aorh, fianzas, tecnologia. ingenieria, 
MM netudes y socides y o m  disci- 

, -  

I 

plinas. El computador, perteneciente a la 
empresa Locltheed, posee mas de 60 bases 
de datos en su indice de materias. almace- 
nadas en cintas magniticas. 

Angelica Moreno, ingeniem a cargo del 
terminal. seiala que la aceptacion que ha 
tenido el sistema de teleproceso (ingresar Y 
extraer informacion desde un computador 
remoto) radica en su utilidad. 

Entre quienes se han interesado por eSte 
sistema -que matricula a Chile como se- 
6undo alumno. despuCs de MCxico. en el 
curso de la Computaci6n e Infodt ica  
avanzada para LatinoamCrica- estan CO- 

-m 
delco. 
nos, o 

que contiene el computador-. 
cos. financieras. agricultores, I 
y comerciantes. 

El sistema de consultas al f 
opera bhicamentc a traves de 
res”. como lugar, atio. periodo. 



iclcripoe. 
b e  y e n .  a m*'dc h' 

tclef8nca, cs insranlb-. 4 
cws~lta-r~~puesta d u m  

; 20 minutor. Dcpendc e x d ~ ~ -  
-te de la csntidsd dc i n f o d 6 n  plme- 

Fase exploratoria 
m m  ISS made dptos. 

La idea de instalar en Chile t a m h d C S  
wn&s via &lite a un wmputador 
extraqjem mi6 durante un seminario or- ' & por OEA. en Ecuador, un GO 
h. En csa m i o n  el "alumno" Intar 
qucd6 muy impionado wn la demostra- 
ci6n que hizo Lockheed opcrsndo u11 EOlb 
putador por control rcmto. Su primer tra- 
bqio pdctiw lo rcaiiz6cnjuliodeesteGo, 
cuando e n l d  terminales ubicsdos en el 
Hotel Sheraton-San (xist6bal en Santhgo 
can el cornputador de Palo Alto, en Cali- 
fornia,y wn el del disrio The New Yo& 

En estos momcntos el terminal ti~naona 
en forms promocional. Intec a h  no ad- 
quierc 16s equipm aecerarios paraopcrar a 
laespcra de 10s r ~ ~ u l t a d o s  que esta primera 
expcricncia armjc. Explica Ang6lica Mo- 
n o  que cs una m d d a  prudmte si oc wn- 
aideraqueeltquipocnuso-unodelos~ 
simple+ vale apmximadamente dos mil 
500 d 6 k s .  Entretanto trabjan wn ter- 
minales facilitados por Ewrn (Empress 
National de CompYtPcih), Texamatic y 
Latindata. hasta mcdiados de enero. 
c m d o  wncluya la primera fbe. 

Micnuas taato, cudquier p a n i k  que 
deset haeer una consdta &be 
una tarifa de cinco d 6 h  por minuto. & 

r i s .  

9 Universidad age& SUB 
8c8 de duos con rrsultados de 
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GUILLERMO VllAS 

El poeta protegido 
0Vencedor de primera versi6n chilena del Grand M, 

el tenbta argentino mostr6 una singular 
actmci6n humana 

Por lgnacio Gonzilez Camus 
L a  Fcdcraci6n Chilena de Tenis d z a  
-de psltida con un regusto agmdat~ie en el 
pahdar- b que h e  el primer tom- Grand . 
Rix (GP) realizado en el W‘S. Hub0 ciertas 
fallas apreciadas s6b por 10s jugdons y 
10s organizadore~, y se registr6 el previsi- 
ble dCficit (que alcanz6 a unos dkz mil 
d6larrsp~~ lcos to to ta lde80~)~ero ,  a 
p a r  de 10s matices adversos, el balance es 
bueno. El presidcnte de la Fcdcraci6n In- 
ternacional de Tenis, PhiUipe Chatrim, se- 
hI6  en las finales a HOY, al tknnino del 
evento: 

-Ha si& WI campeonato excelente. Es- 
toy absolutarnente satidecho. Todos 10s 
pkaym que vinieron aqui desean volver. 

La figura del torneo -per0 no avasalla- 
dora ni impccable, sino un tanto cans& 
porlos2SGPque hajugadoesteafic+fue el 
argentino Guillermo Was. Se Uevo 10s 
who mil 75Od6lares destinados al ganador 
individual, al vencer a Jaime Filol en la 
Anal por 6-0, 2-6, 6-4. 

La muralla protectora 

El trasandino, de 25 afios, tiene unaacti- 
ud introvertida. Noparticipamucbo en las 
:onversaciones que sosticne la lmupc de 
ugadores que va de pais en pais disputando 
os GP. Al mismo tiempo, ha puesto entre 
!lmundo yCIunamuraUaelefanti8sica: Ion 
Mac, su representante y estrenador. El 
oach rumano (38 afios) resulta alternati- 
ramente un sujcto divertido y un obsticulo 
IOSCO y lleno de tretas. Vias asoma dlo 
vlando lo estima conveniente. iEs un ti- 
om del europeo. como han efirmado algu- 
IOB de aus rivales? Se obscrva una actitud 

I 

revelaci6n, que se IC imagino como su sa- 
lida: “Senthe  libre. desatanne. buscar 
mi destino, jugindome a lograr lo que que- 
ria o peder. Lo que no p d a  seguir ha- 
ciendo era quedme en la angustiante in- 
dcfinici6n de sera medias”. 

ddor de dcpendencia suya hacia Tiriac. Sc sumergi6 entonces en una vida agota- 
El argentino no ha resultado un 6uto dora. que ha Uegado a un promedio de cas 

aponlheo, fecilmentc materializado. El 25 dias de vue10 y 24paises distintos alario. 
~Smolo hadichoenunaautobiografiaque Cuando su novia dej6 de responder sus 
oblic6 el aiio pasado en Buenos Aims: cartas, se dedico a escribir poesia. En sus 
‘Jamis en mi vida lo@ nada sin que me piezas literarias habla mucho del silencio. 
Oatiira”. Sehla que vive molestindose, la soledad y 10s sucios (de 10s que “mi vida 
~ZigiCndoac cads dia d s .  Su cntrenador est6 lens':): 
matro grande. m8s impenetrable todavia Suelo sin eco mho primcros clasificados del r 
Ior d espeso bigote) lo califica de “obrem Ens solitario mundtal proksional), pricticamente duph- 

cari lo ya ganado. kl tenis”, que vive puliendo sus defectos. Sueio sin realidad Si tienc scnsibilidad para pembulo sub 
jctivo. no la emplea para enhentar a~ I-IV~I cuando Vilas decidi6dedicarse compk- Eres insipid0 

mente a cse deporte a 10s 19 aiios, aban- Sucio de vida *‘CEO en matar. en exterminar al adversa- bnando sua eatudios de Demho, se en- Dime quidn ems. 
COO una mirada desaprobatoria de Y tales idgenes de su libro de poemas no. en unacosaredonda, Perfects". Tenis- 

en una pelicula (E- mi Cimrowituicinco se refuenan con su pmsa. ticamentees un torpedo, We se.PrePmdia 
con-0 elpe& de cuando dice: “Es que no dbo me siento a dia -WVe b u m  la Prfcccdn- para 

-:. 
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a quc su c u d w n ‘ d e  ex termnsta del 
Irgun K d m  con un acuerdo de paz. 

Algodones e indignaci6n 

Loo judios parwen baberb entendido 
bicn y cuidaron el paso w n  mullidos a l p  
doncs. El Knessct aprob6 por a b d r a  
mayoria la invitation a Sadat 4 b  ms 
parlamentarios comunistss sc abstuvie- 
mn-, y el j& de estado mayor del ej2rcit0, 
Mordcchai Gur, he severemcntc amones- 
tad0 cuando coment6 que todo el asunto 
era una wrtina de humo para cubrir 10s 
pnparativos a una nueva guerra. 

Por el contrario, Sadat insist% en su PO- 

D’ A. 

haste la moderada Jordania -que s 
sigui6 con cuidado las aguas eoipc 
l a d  en una ola de criticas semi& 

de on te ra r  parantizadas internaci 
mente”. 



c6n mortcros y ametralladoras a un bu- 
que pequero espaiiol frente a las coatas 
del Sahard Occidental y tom6 a t h s  pes- 
cadorcs como rchenes. 

Martes 15 
h c l 6 n .  El cadaver del criminal de 
guena nazi Eduard Roschmann desa- 
pmcib de la Morgue del hospital de 
Clinicas, donde permanecia desde su 
muerte, el 10 de agosto. 
Wuhington. Miles de manifestantes 
congngdos frente a la Casa Blanca 
para protestar por la visita del Sha de 
W n  a EE.UU. heron disueltos por la 
policia con gases krimogcnos. 
Dam~co. DespuCs de una nueva ola de 
atentados en Damascqque e4 gobierno 
sirio atribuyb a iraquies, decidib cerrar 
la frontera con Irak. 

Mibrcoles 16 
hndrcr. La Cimara de Diputados 
aprobd un proyecto de ley que concede 
a Escocia y Gales autonomia kgislativa 
en materias como educacion, sanidad, 
agricultura y, parcialmente, econom’a. 
Lhm. El gobierno promulgb la ley elec- 
toral que rcgiri en las ekcciones de la 
Asamblea Constituyente programadas 
para el 4 de julio de 1978. Por primera 
vez podfin votar 10s peruanos desde los 
18 aiios. 

Stuttgmt. El ex abogado del gmpo gue- 
niUero Baader-Meinhof, Klaus Crois- 
sant, &e trasladado des& Francia a la 
prisih Stammhein. en Stuttgart (Ale- 
mania Federal), luego que una cork 
concedi6 la extmdicidn pedida por el 
gobumo alehn. 
hh. La a l i a  de izquierda tienc ma- 

Jueves 17 

Yoror posibiliddes de triunfar en las cabeza a Luis H e m  Campins, cmdi- 
elecciones parlamentarias de marzo dato a la presidencia de Venezuela y 
Pr6Xim0, ae#n unaencuestapublicada secretario general de la Organizacin 
por el d&ok Figam. Seiiala que el 49 Dem6crata Cristiana de AmCiica 
por ciento de lor qyc piensan votar, lo (ODCA), cuando salia de un eo-- 
harsl en favor de la quierda y el 47, del so de esa entidad. La herida no h e  

mve. 
goberno. 
LhbOO. F”imer MinjStrO PortugUk Laodm. En 8u sextodia mtro la huelga 
Mario S o a s ,  anuncib que SI gobierno n x i o d  de bom$eros bri&nicos que 
dimitid si no 1- un ac’erdo Con 1a mantiene paralizadas aun totd de 33 mil oposici6n antes de fin de mes. personas. 

Viernes 18 
L h .  Como parte de su “deseo de 
crcm un clima de amplias libertades en 

Mcxieo. Se& el vespertino mexicano 
Uufmac Notinos, Q s  terroristas alema- 
nes habrian Uegado al pais p a  partici- 
par en una “reuni6n cumbrc” de guerri- 
Uems que se realizaria en Mexico o en 
algh pais centroamericano. de acuerdo 
a informacioqes de Interpol. 

Caracas. Un descowido golpeo en la 

m e r  condiciones previas”. mundo brabe. La muy videnta reaccib 
a- contra Sadat, aun antes de saber qui  resul- 

por el discurso de taba &I v i e ,  es el primer sintoma de una exterior para poder dedkarse a la rducnh 
n d i v i a  que podria acamear senas consc de loa graves problemas internos de su 

cuencias. hrpue sc produjo una instad- - ne@ U 6 n  de todos 10s “duros”. union que Lo que eo peor: es dficicll que se pueda 
vo W rbora habia sido bastante floja, de- intentar un paso mayw que el vke  del 
d t  bidor robltmasentrcellos. Silatentatlva Presidente de Egipto a Israel en la bus- LB& fracasa, podrfa qucdar aislado y, quedade lapaz. Siestofrflcasa, n0eS-a 

sto,kw I podria ser fatel para el simple imsginar quk ~uQem hacerse. 8 

Presidhnte egipcio. que e& deses 
mente internsado en pmer fin d c 

pais. 

iQ--_- 
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I reUddoJ~d 

I En nuestros dhs d debate pccrca del cvmtlul aiddento in@rrUci~sl de 
Chilehaganadoimpomcia Y*nembsrgo.noulaprimenopormnid.dqueel 
pais sicnte una scnsaci6n de soledad en au quehPecr diplomitico. 

Reardemos el pado.  
Con posterioridad a la G u m  dcl Pacifica, la diplomsCi. cbilcna replir6 SUI 

mayorrs csfuenos para impedir que se concertrun, por parte de Ped y Bolivia, 
una alianza con Argentina y que nucstra pahia se sintiera amogoda simult8nea- 

M m ~ m r o d a s a u s h n t c r a s .  \ a 

pbieko chileno lemia que Bolivia o Pcni aprovechsrsa la opoltUnidDd para 
lograr un pronunciamiento favomble ya fucra para la rcstitucibn de TEM y 
Ariee o de la zona del litoral de Antof8gasta. I 
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Residcntc estaba durmiendo tranq 
A p g 6  que 61, pcrsonalmente, hacia 
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ose de inmediato adisposicion del 
go-. Los eomandantcs de 10s den& 
Ej6-s tambiCn recibieron emisarios. 

Dla ,crltico 
En la maiiana del dia 12, el dia fatal, el 

general Hugo Abreu telefond temprano al 
general Sylvio Frota, pidicndole que com- 
parecicra al Palacio de Planalto, alas 8.30, 
"porque el Residente queria hablarle". 
Antes que Uegase el ministro y desde las 
7.45 h o w .  el jcfe del gobierno estaba reu- 
nido con sus intimos, tomando conoci- 
mientode las medidas adoptadas durante la 
noche. Se inicio entones una vasta opera- 
ci6n telefbnica comandada por el general 
Abreu, mientras el general Geisel ya reci- 
bia al todavia ministro Frota en su gabi- 
nete, en el tercer piso. 

La conversacibn, de peblico conoci- 
miento por medio del manifiesto divulgado 
posterionnente por el general Frota, fue 
coRa y aspera. El Residente dijo que no 
conseguia ponerse de acuerdo con el minis- 
tro, le reconocio su lealtad, abordo aspec- 
10s de infonnes del Ministerio de Ejercito 
contra el gobierno y le pidio la renuncia. El 
ministro no acept6 10s cargos, reconocio 
queel puesto no le pertenecia, per0 el inter- 
locutor. abruptamente y en un portugues 
io muy castizo, pus0 tinnino al dinlogo. 

R r o  la crisis reciin empesaba. 
Eran las nueve de la maiiana y en el 

:uarto piso el jefe del Gabinete Militar to- 
naba contacto con 10s cuatro Ejircitos. 
:on el Comando Militar de Planalto y el 
:omando Militar de la Amazonia. Se en- 
riaron instruccioncs par0 que 10s coman- 
lantes se trasladasen inmediatamente a la 
apital y. mis a b :  debenan ir de inmediato 
II Palacio Residencial, no al Cuartel Gene- 

Mientras se decidia a enviar su nota- 
manifiesto-programa a todos sus coman- 
des. dando cuenta de lo ocumdo y lan- 
zando tambien violentas acusaciones con- 
tra el Residente Geisel, el ahora ex minis- 
tro trataba de annarse militarmente. 

BuScb contacto con 10s comandantes de 
10s Ejkrcitos, con excepcion del general 
Fernando Bethlem. y con 10s demas com- 
ponentes del Alto Mando. Quena reunirlos 
en SU oficina, para examinar y. probable- 
mente, no aceptar la decision presidencial. 
AI saber que la mayoria ya estaba en viaje 
hacia la capital, envio oficiales de su con- 
fimza al aeropuerto de Brasilia. con auto- 
moviles destinados a transportar a 10s ge- 
nerales al Cuartel General. Alli. sin em- 
bargo, ya estaban 10s emisarios del Palacio 
de Planalto. 

Las reacciones 
A las 13.30, desde Sao Paulo, llegaron 

10s generales Diermando Monteiro, co- 
mandante del I1 Ejircito. y h a l d o  Calde- 
rari, jefe del Departamento de Material Be- 
lico, ambos de uniforme. A las 14.10. desde 
Recife, desembarco el comandante del IV 
Ejjircito. el general Argus Lima, y cinco 
minutos despues, desde Rio, el general 
Jose Pinto Rabello, comandante del 1 Ejer- 
cito. Ambos, de paisano. igual que sus dos 
compaiieros, no quisieron saber de la invi- 
t a c h  del ministro: todos fueron al Pla- 
nalto. 

A esa altura, debido a que el manifiesto 
del general Frota ya se habia difundido am- 
pliamente. el palacio presidencial tenia Ya 
preparado su propio comunicado a la 
prensa. leido por el general Hugo Abreu 
por cadena de TV. Laconica. la nota daba 
cuenta de la exoneracion del ministro Y de 
su sustitucion por el general Bethiem. 
hro, ademis, a t i i a b a  que este acto no 
tenia relacibn &una con el problema de la 

sefialando que el motivo de su exoneracion 
era meramente politico "con otgetivos que 
se pueden deducir hcilmente".) 

La cnsis ahora estaba planteada Frota. 
al no abandonar el Minlsteno, estaba tra- 
tando de consegwr ~ D O V O  milltar Io oue 

l--. 

en ultimo termino. h&rii SI@ 
frentamiento 

c n -  

Tarde 
Durante toda la I 

blar con 10s gener 
palacio presidencis 
con el general Ca 
muy aspero, con ac 

tingentes para 
dante militard 

Abreu Trato 
general, no co 

istro solamente de 
Imistro, igual como ha- 

mente, rnientras dos comandantes cem 
ban filas en torno a Frota. Bspuestos 
acatar lo que ordenase. 

SI se pusieran en accion, sus bien entre 
nadas tropas podnan haber decidido la 
cuestion Per0 10s otros siete coroneles. 
comandantes de tropas en Brasilia. no pen- 
saban del mismo modo. Mucho menos to- 
davia el general que comanda 10s blindados 
de la capital, Franca Domingues, casado 
con una hija del general Orlando Ge~sel, 
Movilizado desde el dia antenor. p W a  
incluso al43.a batallon de infantena MOtO- 
nzada, cuya sede esta en Cnstdina. Cera 
de la capital, en orden de marcha Para 11- 
gar hasta Brasilia. cornandado por el '4" 
ne1 Hildo Costa. 
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primer lupr para feli- 
ntem&a, de la cud 
e el primer n6mero. 

En segundo Iqw, para completar la in- 
lomqci6n sobre el Concurso Nacional de 
pintuta Escolar sobre “Seguridad en el 
Trin$to” (HOY N.O 24). I filloven adgardo Contrersr, de la CWZ, 
primer pnmio en BU categoria. es alumno 
#gular del tercer Aiio Medio “ A ’  del Li- 
go de Hombres de Pueno Montt, plantel 
tductxional que hace apenas unas semanas 
umpliera 104 ailos de labor docente. Fue 
ndado el 30 de octubre de 1873. I bNTOMI€M R. DE SAHTleAAEZ 

Inrpctom CMMI 
Rnlto Mom. 

Sobre libertad de prensa 

identitica bajo las inicia- 
N .O 24) refinendose a la 
i n s .  dice textualmcnte: 

HOY pucden decir tal cosa 
lo finico que hacen es criticar?” 

entonces, pu& afirmar este kector 

muy interesante que este 
e mis concretamente su 

a deck verdad. la revista HOY 
medio de difusian que tienen 10s 
ra infonnarse verazmente de la 

dramatica realidad ecodmica 
6 viviendo nuestro pais. D e s c m  

es. lisa y Ilanamente, esconder la ca- 
como el avestmz. Silenciar o amorda- 

Qr la pnnsa seria atentar contra los prin- 
tipies libertarios de una naci6n. de e m s  
lnimos principios que el propio gobierno 

otra cosa. selor J.N.M.. la autocen- 
Chile. aunque a Ud. le duela 

nsa en nuestm pais es 
que Juatarse a cierta 
romper las reglas del 

por el Gobierno, y dentro 
nomas imporantes supongo que 



&&& y haciendocrecr que existian divi- jk?, ham el c a m p i n o  quc ha ashhdo 
siones interns quqsi existieron. heron de 1% ~nseiianzas de mis  de siglo y medio de 
rrspoasabilidad exchrsiva del Dirs~tofiq iadepndmcia, de dcmocnrckie~n sus VU- 
auc h e  incaDaz de mantcner el orden Y la tudes v defectos. Los habitantes & un  ais 
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I Banco de Chile: una institution 

en permanente cambio que siempnp 
manendra su identidad actual. 

Cada segundo que transcurre marca el paso a una F{ 
reahd, 

Matrana serin otras las costumbres, las ideas, la apane 
de las cos 

Per0 hay una instrtuciQ en permanente cambio que sie 

.- 





€n cualquier punto 
de la vida en que 
te encuentres, 
CAROLINA 

tie llama I a compartir 
su espcio 
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i Cuidado! 
Las enfermedades 

reumaticas 
no tienen edad 

An0 Mundial 
1 del Reumatismo 

. .  I 
.A los 84 aiios, \Abtknd b 
uMmboliacembml, hlleci6 
el m M e s  23 el 
dwMsamAdml.se* 
aempefi6 como mda 
tic0 en El M ~ . Y  
mentarista de actualidad de 
las radioemisoras Agricul- 
(unr y Minenia. 

Adembe. en e1 campo de 
las relaciones publicas, 
pr”6 sewicios en la Direc- 
cion Q C o r n s  y TelCgrafos. 

w;: 

MIGRACION 
a En el 111 Curso v Encuentro 
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el siglo de 10s d 

unidoo 

& Responsablas biocesanos 
de Pastoral de Mtgraci6m 40 
delegados de suretias di6ce- 
si$ argentinas y chilenas ma- 
limron el panorama y pers- 
pectivas de la Pastoral de Mi- 
gracion. 

de cinco dias de re- 
flexan. 10s obispos reunidos 
en Temuco concluyeron que 
eIh.6meaodebmigncih 
V u e a a e U c K -  
tars por 1% srtua- 
ciones socioeconomicas. cul- 
turales y religiosas y de m- 
gmalidad del hombre chileno 
on Argentina. Lac autwidadss 
eclesiasticas solicitan a los 
gobiernos de ambos paise$ 
que traten de m n t r a r  urwl 
adecuada solwith qJ pro- 
blema juridtco. SOCICWGD&- 
mico y cultural de bs migrao- 
BS. 

AdemBs re reitgra a 19s 
Conferencras Epwopalaa de 
las IOtesias db lob do$ psises 
la tmpoRamia de su metwn- 
c i h  en este fenbnew. 

1 
i 
i 

REMATE 
OLaSemanaPasada~de 
&stir &?futi-Q -L43 
Ge&baS” Sus&i~f~osenel 
conl8fCio santiaguino mi- 
n m ,  divididosentresmil b- 
tes. en un remate. Claro qw 
wicticamenta toda la.merca- 
dsria se vendi6 en la lquida- 
ci6n efectuada dssde se- 
timbre. 

W n  Julio Garcia. gerw 
de le fimra. hub0 “mUy 

*: w has wnoekrd une 
-hl squiv*r c 

d l . ) g o r . ( b d . w a  

cvregb” con b 116 **? 
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humenos, equilibrio reg 

tigacibn sobre.Latinoam6rica en EE.UU 

do su sede fue ocupada, 

aunque Ilega a Chile 
sambastante rehaso, como lo 
dernuestra el ejemp4ar N.O 37. 
de men-marzo de este a h  y 
que inclye *tuatro valioscw 
artltulos principales. entre 
.Os quefiwra un analisis del 
'Ie@o de Kissingar". 

osamente, sin em- 
eSfare*knfsspk& 
acrtriirn con el sellode 

krtiditoriel Franciscode Agui- 
rwy similar formto: Estdms 
&&&&a. que ya va por su 
cmkl r&mero, yiwdiIi5 Pd6 

qua acaba de nncer, tra- 
-0 en w N.O 1 WI debate 

Hubo este atio algunos cambios de actitudes Se critico a 10s 
gobiernos m d l o  por vidar los 6erechos humanos element* 
les, sin0 tambien mediante 10s esquemas de dishibucion de la 
;anta, analfabetistno, desnutricion y dersernpleo. sistma que 
afecta a QObiSmOS democraticos o no Ademirs. en esta O D O ~ ~ U -  
nidadnohubovotosdecondenaparaChile Por prirneravezlos 
cubanos -que se convirtieron en las vsdcrras de la Reunion- 
explicaron a 10s "imperialistas" el corno y el por quQ de la 
dictadura del proletariado Se supone que 
dad a la normalizacion de relaclones en4 

Per0 hubo otra novedad: la 
En vista de 10s nexos politicos 
Africa, estos continentes han in 
obervar, per0 que se realiza 

car la middeedh L*Fkfprh 

Consta de ocho titubs y su 
objetivc es fomentar el hablto 
de Ea Iectura en b s  niitos con 
cuentos sanos y atractivos. 
Tribilin. Donald. Mickey y 
fluto son 10s pemnajes de 
esta p r i m a  rninrcoleccih 

Cunkme'', de wdt Db.c)r. 

EXPO!WIONES 
La llegada de tantos recto- 

res extranjeros 10s motivi, Y 
decidieron hecer algo dl@- 

a b tradicranal. PW  SO, 

c h i &  we IC tyvlarhc lor * uaupoi. (I.. (m la 
toto); cwnta con el eusplc'w 
ds b fwulted y la Vicanecto- 
ria de Extensib y ConuaniC* 
ciones de la Universid&. 

I.Zmtr0 medico hactauau- 
a+ lmpuestoo lnternos 
mrmdar la boteta. Seraio 

ie ecda, denyncia a un 

Jib unas bebidas. tiro la 

rigoyen. dwho de rU&e 

~ J P O  de iovenes que pi- 

PI- y sali6 coniendo del 
local. LU~QO volvi6 aentrar 
Y lo culp6 de 110 dar boleta. 
"El dstema no me parece 
justo", dice. 



PHILIPS 

todos 10s refrigeradores 
verdaderamente modernos, 
tendran que ser como estos... 

L 1 
-*- JL!Ji,. I 

Refrigeradores Philips, 
con D i m e m  Apolo. 

LO5 Refrigeradores Philips con 
' Dimension Apolo son irnportados 
y tienen todos 10s adelantos de 
una tecnologla dmenada y 
aprobada en Europa 1 

- Dercongelador automatlco 
- Disefio Cornpacto para espacios 

reducidos Linea moderna 
y de color blanco 1 

Dimanrlbn Apolo 
Paredes ultradelgadas con aislante termico 

de espuma rigida de poliuretano. 
que le  brindan una mejor aislacion y mayor 

capacidad uti1 en menos espacio I 

E l  color que arrnoniza con 
todos 10s coloras de su cocina. 
-Mas liwanos 
-Interior amplio. funcional y 

de facll acceso y 
limpieza. 

del Serviclo 16cnico Philips ... 
Y mas ... ! 

-Con la parantia internacional 

h 

I 

I 
Para hacer feliz a la dueiia de casa mOderna I 
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Jw4 Mirandn (Aficn). Ram& Mnnusl Rwas ( A m d a p ~ ) .  

Allredo Cardsmil (Coquimbo). 0 n a b  Aaln (YalPrsim). 
Ron6 SapGlvsda y Muio Arnwna (ConcepcKn). Pnlrlco 
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integral de su &is. Y asi como 10s empresanos 

~ pmblemas, designara sus dirigentes, tener unac 
y plantear sus acuerdos y criticas, es natu 
mismas prcrmgativas. 
Los sucews de 10s ultimos dias permil 

llevar el debate al tema de la participacj 
laboral. Dcjemos a un lado las suspicaclas. 
porque con ellas solo se consigue ahondar la 
brecha que separa a 10s chileno!: Sabemos ... ill 
que hay gente interesada en impedu 
ciliacion nacional. Son 10s que revue 
jas heridas, crean distanciamientos. 
y descal:fi:--- v enhrr tndn. muestl 
politico 
:ad,=- 
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I der nada. nosotros queremos aclwnrl 
todo y si  de la aclaraskb results que h I 
oficides del Gubicmo ehileno corn& 
tidos. tenga seguridad esta comiJicin, coa~ 
lo ha atinnado d Residente de h Reg 
Mica, que c h s  senin pevcramcnte casth 
AS". 

El cornpromiso -y no es el primere I 
este t+ ha sido, pues, reiterado p6bh 
mente. Ello es, sin duda, un pas0 p o s i t i w  

4 
ANUNCIOS PRESIDEMCIALE - 



tw, dfac~nos Y comunicaciones s d m  
la sipiente materir 

OW la comunicackjn se haria d s  fluida. 
&nth las esperanzas de muchos sectores: 
(HOY N.O 10.) 

Par eso. ya impacientes con el silencio 
del Gobierno, en las eltimas semanas las 
voces surgieron fuertes y decididas pi- 
diendoun cambio enlapoliticaecon15mica. 
reajustes especiaks y negociacibn colcc- 
tiva. Los clamores del cansancio vinieron 
de los mineros. los trabajadores de la cons- 
truccih. 10s campesinos, 10s empkados 
particulares, 10s portuarios y 10s emplea- 
dos pfiblicos de impestos intemos y de 
ferrocamles, entre otros. (HOY Nos. 25 y 
26.) 

Gusto a poco 

Las reacciones luego del hltimo encum- 
tro entre el Presidente y. esta vez, casi 600 
dingentes invitados fueron bastante par- 
Cas. 

Casi todos coincidieron en que lor anun- 
cioe sobre un nuevo sistema de negocia- 
ci6n cdectiva que estm’a en estudb; la 
cwsei6n del Cmsejo del Trabajo c o y  
rnecanismo tripartito permanmte; la bonc- 
ficacidn de cien pesos para diciembre y d 
h&mso.minimo de dos mil pesos desde 
enero, ademhs de la mantencih de tres 
nejustes para el pr6ximo aiio. eran noti- 
clee positivas. lo mismo que los ptantea- 
miCnros hechos por los ministros del Tra- 
wip y Hacienda. Sin embargo la que fue 
CaMcada pormuchos como Carlos Ortega. 
pwidente de la Federacibn Bancaria de 
Chue, como “clase magistral de econo- 
d?’, deldministro de Hacienda Sergio De 
C ~ p o .  no cogvenci6 a todos.. . 

“Naeoms solicitamos estabhdad en  la^ 
mejoramieato ccon6mico”, 
nte Ortern Y Guilkrmo Me- 
a HOY “Hs muy ppsitiva la 
coeaejo dol mho. como 



' I  
usmu I nalidad es buena o d a .  sin0 que bablan 1 

i.ao. del tiempo. poque eUos han sacado la 
cucnta de que cuando les lleeue el mo- 
mento de achlar. van a ester d s  ViCjOS que 
yo". 

Atad  directamente a1 Grupo de 10s 
Diez, que " e s h  coludidos Con 10s SefiOreS 
pol fib^**, e insisdd en que "lo que el Go- 
biemo bus- es una democracia que nos 
prmita vivir en libertad, per0 pmtegidos. 
y est0 es IO que les cuesta tanto entender". 
por eso el Presidente Pinochet, al EO- 
mienu, de su discurso, seiiald: "MkS ade- 
lante voy a decir las medidas que he apli- 
a d o  a estos cabsileros que e s h  moles- 
tando". Ndie sup0 hasta el fual del dis- 
C ~ O  a quienes se estaba refiriendo. 

Mejorar el nivel 
En su exposicion el Residente fue inter- 

dando asuntos politicos y economicos. 
En la solucidn a 10s problemas econdmi- 

cos el Residente se mostr(, cauteloso: "Yo 
les pido, seiiores dirigentes.. . Creo que soy 
honorable. Jands he pensado en otra cosa. 
sin0 en mi patria. Quiem que elslondard de 
vida suba. per0 no en forma igualitaria, 
porque seria imposible, sino que suba a un 
nivel que nos permita a todos 10s chilenos 
Uevar una vida digna". 

Luego anunci6 que pronto se pmmulga- 
ria el decreto ley correspondiente al Libro 
Rimero del W i g 0  del Trabajo -sobre 
contrato individual-, donde "se da el ma- 
yor pas0 histbrico. al suprimir las diferen- 
cias que haba antiguamente entre emplea- 
dos y obreros, porque considero que la pa- 
labra obrero era denigrante". Por eso reci- 
bio muchos aplausos. No explid en detalle 
en qui consistiria el nuevo sistema de ne- 
gociacion colectiva enviado en consuita d 
Consejo de Estado, ni tampoco el "nuevo 
instrumento de participacih", llamado 
Consejo del Trabajo. 

Antes de 10s anuncios econdnricos, el 
Residente advirtid que "no es poque 
ten@ frialdad. Tenemos que convencernos 
de que el pais esth avanrando. Yo quisiera 
avamr  a 100 kildmetros por bra, pero la 
realidad del pais 110 nos pennite av-r a 
una velocidad superior a diez". 

En lo que afecta al bolsiUo de la g m  
maSa labmil. la IIOVedad fue la promesade 
que "Si el IPC en tres meses se dispara 
mbre el I5 por ciento. se pa&elreajuste 
en ese mes, y no al termino del piaeo". 

Fue dircctamente a1 grano. respon- 
dimdo a -io catti~o. CUBD~O 
IodiriO 8 la &&6n en d mbr. )zlc di& 

Mmih U-, de 1. F e d e n d h  
de IWbmdorn: pan (I no exlrte 
otm cuaino que d dlUop 
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2Cttrabqindores, entre elbs cuatro supervi- 
somi. A estos les ofrecieron un desahucb 
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‘pa la p&a de Vargas con Canto ha TodO a* c h .  Pro, 10 q w  
Mi cierta desinfonnacion. ~ m ~ d i a c s ~ q u i  bsquerisn h a m  

Una &=lib, abonada a los Sbados pekar. AmbDs -8 mexicanOS. cobru 
Gigaates. me mrprendib cuando dijo d~ protesih, qu id  si basta ~ o J w ~ S ,  
que eua no se pcrdcria el combate, por- Que ~ n t e  m6.s auedosa 

p e l d a n  don Francisco con Man- -No, si no sc pueden VW. Cuando IC 
dolino. prcguntwn a Chdain quC dirian de 

-Lspeka+xprc&tend6que resul- Cuyo en MCxico por ayudarle a un chi- 
tar muy gmciosa. Dieen que despuCs kno a quifmklaeoronaa un mexicano. 
vienen yarios numeros de canto. rcspondi6 que o b ,  poqUe tOdOS 

h r  su parte, un entendido en box conocian al Cuyo, “y saben q w  cs UI 
critic0 a bs organiizadorcs de “la pelea comerciante, al que no le importa M6- 
de todos bs siglos” (titulo de “la peka xico. la patria la m e n  de Guadalupe, 
del siglo” no se puedc usar. poque b el tequila, ni nada, El vaa cobrar sus 30 
tiene registrado Mohamed ALi para to- mil d6larcs y punto”. 
dos sus combates). Empeci a entusiasmarme. 

-Loque tendrian que baber hcho 10s -iY qui  le contest6 el otro? 
promotores -manifest& era docar en -Rimer0 lo him el Tony. que estaba 
10s preliminarcs al Cuyo y a Cbolah aqui. Dijo que Chdafn era un cobarde 
lncluso podrian haber sido mis audaces por habk mal de Cuyo, que estaba au- 
y pasar a los preliminarcs a Vargas y a sente. Y que a d d s  no tenia atoridad 
Canto, que despds de todo ya van a la moral para prcsentarse como defensor 
rcvancha. de 10s mexicanos. si CI se ufanaba de 

-Pem es que todos estin expectantes falsear las bolsas de Canto para engaiiar 
preguntindose si el osornino le da a al gobierno mexicano con 10s ihpuec 
Chik el primer titulo mundial -0bjeti. tos. No entrcgaba ni boleta 

-Asi sed. per0 ambos han hccho 
simo entrcnamiento. En ver de inter- &j0. hprcsh que aolmjn era 
cambiar insultos han aparccido juntos mcxicmo es 
en1atek.y hastaprodighdosepiropos. mucbo. 

Bueno, i y  q d  espcran para no rcali- Con eso desalientan a 10s hinchas. 
-Todo lo contririo +stim&. De- zar esa 

muestran cabalkmsidad. No tiencn por 
que ser enemigos fuera del ring. 

El hincha opino b contrario. Sostuvo 
AY atraia publico con el truco de 

insuhar al contendor. Y de nuevo men- 
cion6 al Cuyo y a Cholah. 

-Con Cllos si que se llena el Estadio. 
En ultimo caso, si Cuyo no puede venir 
a Pekar. que suba al ring el Tony. 

%Tan formidables son e* Cuyo y 

-De otra serie. NO impona que no 
.byan subidojamis a un ring. per0 que 
d a h  la gente por verbs pelear. 

-0 1 b C  db a h u r o  ixisico en 
b~. Peai una expIicaei6n. 

-YO H-2 IU s i b  el entmna- 

die Rivem es el que de 
canto. 

tn. CII W X ~ ,  coavalecime de u118 

-F& que el cuyo digs alga... 

-h0, loque 

8 

Cholah? 

*de V v  en bs iitimos mews. JC 

*&ito. ComoelCuyosee~wn- 

qp#ri6n. cnvi6a su segundo, el -rOny 
, )qukm~d8iostmrejprPortei~om: - 

-Le Mta el Tony ... 

cuentos y anticipos, al final no n c  
y qucda debiendo d s  cncima”. 

Replicas de dirigentes 

Frente a sus dirigentes. bs tr 

su responsabilidad*. 

nada claro en las minas. 
Los problemas del cobre r 

discutiendo estos liltimos dims. 

cion y en 10s niveles gerenciaies de Co- 
delco. La soluci6n global alin esta por 
verse. En el casode 10s otros sectores labo- 
d e s .  muchos de ellos un poco desilusio- 
nados con los parcos anuncios del Dap 
Podes .  tendlan que esperar una vez d s .  
Eso si que con una csperanzarenovada. La 
de reuniree nucvamente con el Presidtntc 
en un nuevo round del difiogo dincto, que 
c o r n e d  en julio pasado. Poque el Resi- 
dente no quiso desmoralizar a 10s invita- 
dos. 

Lor convid6 a “UM reunion don& los 
diripntes trabajen las cosas y planteen si- 
tuaciones, pcro reales. No quicro sembrar 
ilusiones. Quiero ver las cosas en forma 
real. Situaciqnes de cm5cter laboral. No 
IIU veqian con cuestioncs de otra indole. . 



en la Casa de Eierckios 
~ F u e n a s  de Carabineros y de Sepuridad realirnn -- 

investigacih durante encuentio de dirigentes 
sindicales y ex personeros politicos : - 

minuciosa revision. Habia dos fotografos 

I ;  
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anzdez  -durante 20 aiim oliembro del 
Scrviciode Inteligencia del Est.do Mayor- 
se d, voluntariamente, a la emb~ada 
de Italia el 3 de setiembre de 1975. para 
sokitar ado. luego de que se k Uamara a 
retin, en la Fuem ACrea, donde habtr sido 
trasladado en abd de 1974. Hasta el mo- 
mento han resultado totalmente inhuctuo- 
sos sus esfucrros por obtener su salvocon- 
ducto. 

Atinna que jamis cumplio adividades 
politicas. Y sus declwones son apoya 
daa por el Minislerio del Interior, qlrien 
reconocc que nunca ha emitido orden o 
resolucih en su contra. Seghn esto, Gon- 
zdez y su familia pueden salir del pais 
cumpliendo simplemente 10s himi tes  de la 
kdachvigente.  Sin embargo. aunqueel 
afectado haconseguido visa -a traves de la 
Cruz Roja Intemacional- para residir en 
Gtados Unidos, el Mmisterio de Relacie 
IYS Exteriora se mantiene fnme al sefiaiar 
qUe no le oto& dvoconducto, porque 
"61 Y SU familis no tienen derecho a ello", 
Ya que Italia es uno de 10s paises con los 
que no hay convenio de ado. 

Amparo 
_. 

aTres chileuas que habian 
amtenid0 entrevistas 

en EE.UU. y Empa, 
oblk@=aregresar 

!& agrrgaban otras, de vestir modesto y 
pel0 opxo +ue acusaban de lejos su pro- 
denc ia  humilde- a las personas multico- 
lores y bien vestidas que comhmente van 
abuscaro despedir a s u s ~ a r e d  alaem- 
puerto de Pudahuel. Era un centenar de 
mujeres que tambiin sepia, desde la tc- 
rraza, el a d n  rojo de IaBmGflque ya sc 
posaba y carreteaba por lapista hasta dete- 
nerse. Muchas iban por primera vez y pn- 
mian expectantes. "Mi vienen". anum 
ci6 una y todas bajaron b t n  la Adpana. 
que tenia sus puertas abiertae. 

En el salon VIP eaperaban el embajador 
de N o ~ e g a .  y repnsentmtes d i p b d t i o s  

' de Gran Bretaiia, Holanda, Suecia, Dim- 
marca y EE.UU. 
per0 lasque sc instahon alas pu~lllllde 

la Aduann no ernn todas familiares de Ana 
Goni&iez de Recabamn, Ulda Ortiz de 

DESAPARECIDOS 

I El PClseQ 8 de aoviembre I)C present6 un b r a y  Gabriela Bravo de Low, las que, 
+ rrfunodeampmantelaRimeraSalade sin tener ticmpo de abrir sun quipqim. 

Re Suprema, a fin de que a Gonzilez eran llamndas n Poliia Intcmncioap1. 
ho a tnddame Como las rceitn Ilegadas en NK welo 979 

de Bran#. e m  familiarer de dennpareci- 
dol que de una u otra forum hrtan de Ua- 
mar la atcnci6n de la opinibn pfiblicn M- 
cionnl y extrsqjcra. 

b t w e r a o  hprimeran en intcnterzo 
fuclPdeChik.Invitadasporudancriede 
organizaciones rrlacienadan con b o  dere- e dsec 



10s comneles Jerez, Zhiiiga y Badlola, 10s que por 
m n e s  castrenses deben luego ir a rumplir otras 

misiones. TambiCn el actual jefe de Dinacos, 
coronel Werther Araya. debed abandonar ese puest~ 

para asumir la cumandancia del Regimiento Cor;lceros, 
en Viiia, lo que hn constituido un pelda150 

para el generalato. 

DespuCs de haber pagado 10s 2x1 milhes pw el IVA, la 
LAN pudo echar a volar su hermoso DC 7, que adquiri6 

de segunda mano per0 caei flmante c una compafiia 
que lo tenia en la ruta a Hong Kong. C u d 0  d W t r o  

de Econom’a, Pabb Baraona, pnrtio al e x t w e r o  en 
misibn comerccial, pens6 que tendria la suerte de 

inaugurar esa nave, pro un fun&m& le expred: 
“W hoy terminanws de juntar la plats para crraceku 

el IVA”. El a v i h  mientm tanto se Enantuvo en el 
hangar con prohibicibn de volar. AEi se q i s o  demostrar 

que la justicia tributapia es para todos Egual. 

La vida le sonrie 
Amigos del ex diputado liberal Evaldo Klein, que reside 

en F’uerto Varas, resolvieron hacer algo para terminar 
con su postracion animica. Esta tenia sus causas: hace 
dos aiios quedo viudo y antes murieron sus dos hijos. 

“El gordo es tan buena persona que no podemos permitir 
que se nos muera de pena”, dijeron. Para ello recurrieron 

a la seccion “Gisese si puede”. de La Tercera, y le 
encontraron una dama que tambien sufna de soledad. 

AI comienzo Klein rechazo indigado el “complot”. 
pero al dia siguiente acepto diciendo que esa noche 

en sueiios su esposa le pidio que diera ese paso. 
Klein. que habia llegado a pesar 130 kilos, estaba 
oesando aDenas 90. En el Cafe Paula de Santiago 

Hasta ahom cada director nacional de Comunicaclon 
ha permanecido un aiio en su cargo As1 ocurno con 
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-p qd $&sa rarpccro d cnarrirmo? 
i%oma IUosofia politics er .rcspctabk. 

P8p como sistcma de gobierno no mc 
gutSaa;porque maneja a Los hombres. 
CuandoestuveenlaUni6nSovi&icaviala 
gc+c tranquila y feliz con SUI -para nom- 
ab6 trcmendas limitaciones. Todos tie- 
nen lo mismo y nada I& que lo mismo y 
con-cso se satisfaan &que no conocen 
otm coaa y son educados en ese sistema. 
Per0 no hay libertad ni igualdad verdadera 
y hay las restricciones in(olerab1es de un 
estado policial que impone esquemas de 
pcnsamiento. 

"Creo. por otra parte, que el comunismo 
no tiene dentro de si el autoestimulo que 
necesita toda sociedad para progresar. 
Desde el punto de vista politico, el cornu- 
niamo comozal no ha dado ni un paso ade- 
lante desde 1916. %lo ha perfscionado el 
eaquema. Y en cuanto aciencias y tecnolo- 
gin, ha progrcsado por el egtimulo de la 
com tencia con Occidente. Poque en la 
UniR SoviCtica no hay libertad ni el 
estEmulo de la competencia ni el respeto a 
la posibilidad del fracas0 que sc nccesitan 
pag hue la gcnte se aventurc a intentar 
nwvos caminos. 
" h s  totalitarismos no han conducido 

j d s  a algo bueno y perdurable q w  no Be 
hubiira podido obtener, con menos dolor, 
por medios democdticos.. . 
-h asi lo &mwstm pero i c b  6s 

q u r s u r g a c & n w w , c d n o e s q u s ~ ~ ~  
tm$iezan & nww cm h misma Wra? 
-Es que el hombre apnnde y olvida: la0 

UWVP(I wneraciones suelen ignorar u olvi- 
dsr la dura expenencia de sus antep- 
y desbubren como nuevo lo que ya fracas0 
an-. Y volvcmos a rrpetir, en vcrsiones 
mis modemas, los misms emres. Ahora 
lor abaolutismos son muy distintos a 
epacP anterior a la Revoluci6n Francesa: 
dClMn mode la tcchologia en 8u8 ~BM)S.. .  

Qw 
?mrirb UA 4qtiUisrn barahnra dr h hicro- 
*dcblnbmanidod? 
: 41n dud% La educaci6n w el &or an- 

Y plvlr w * l i P  mons, (me 

I 

I 

1 

opini6n ilustrada- la repetifion de e m s .  
Sw 10s principios de muchas iasthciones 
que anhelan promover la conviwmcia hu- 
mans y el pmgreso de bs hombres. 

JY por qud w se plmumcian, c m  &ti- 
dad,fisnlc a lar inquutr$ss & lo d c n  

r a fbds t a  y criti 

10 t 

r- 
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". indica el informe 

El deficit comarcial 
El mismo Rub& Corvdin hace 

res. A esa cifra habh que I 

mmoa unos 50 millones de P 
portxiones de las empres J 

t no e s t b  cqnsidcradas, am Lo QUC se 
ria a un dtficit comcrcid que 
nor a loa 300 millones de d6 ; 

El tiempo t e d d  que de 
detinitivaocurm. Pen, hasta 
fector que padrip hacer vari 
tendencia s d  el hecho de 
mente por el menor ritmo de 

esaposibilidad. Poqueen las 

ns. 
rroyecciones 

P 
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, MBs endeudamiento 
&a calcular lo que ocurriria con la ba- 

laam de pams, b y  que sumar a ese dsci t  
lo hue hay4ue pagar por servicio de capita- 
IMI (pago de mtereses. turismo y rcmesa & 
d \ r h  y transferencias). 
En este item se estima un dtficit de 500 

clt bbia si& de 400 millones. 
&bt las cosas. la “cuenta corriente” 

(-derala balanzacomercial, el servicio 
d$ eppitales y las msferencias) prcsenta- 
dun d&it de aproximadamente 630 mi- 
lldps de ddlares. Ese daci t  se compensa 
am “una entrda neta de capitales por un 
\Pr?Cer similar, que se produce por UII au- 
labhto de 770 millones de ddlares en el en- 

net0 del sector privado (mil 
de ddlares en 1976 a &s mil 
de ddlares en 19n)  y una dis- 

n de 110 millones en la deuda ex- - mdicional*’. Por lo tanto, sc con- 

IU@~CS dCddlmS. El 60 pa~ado el dtfi- 

m w .  
gas &a r#rh acordr con bs no m8s de 

I do que habla A l v m  Bud6n: 
cera que prusenta el cobre en 

, ~ c s & u n p r o m e d i o m e n o r a l o s Q  



7 

Pentel 
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ecciones preliminares 

m a  UII 66 por ciento. 

El ar6ximo d o  v--- - - - -  - ~ 

_. 

A esta altura tambiin 10s tCcnicos esten 
prrocupados con la balaaza del pr6ximo 
d o .  De acuerdo al mismo estudio elabo- 
d o  por 85e5om del Gobierno, Ias expor- 
miones totales sumarian dos mil 92 millo- 
nets (crccimiento de 1 ,S por ciento respccto 
al pmscnte ruio). A ese cilculo se l l eg  
suponiendo que se mantienc el tip0 de 
cambio actual (prccio del dolar subiendo lo 
mimo que CI Ipc), la politica arancelaria Y 
el nivel de actividad economics. El precio 
promdio del cobre sc estimo en 60 centa- 
vos de d o h  la libra. con lo que el total de 
expomiones de cobre -no puede haber 
aumento de producci6n. porque BC esti 
trabajando aplcnacapacidad-Ue&amil 
cincuenta millones de d6larcs. Las otras 
expoltaciones “no cobre”, per0 traditio- 
d e s ,  crecerian a un porcentajc similar al 
de 1977 (cinco por ciento). Tambikn se SU- 
pus0 que las *‘no tradicionales” crecerian 
al mismo riuno: 17 por ciento. 

El aumento de las imponaciones consi- 
dcrado en la proyewion se estim6 en 11,3 
por ciento, porcen*e muy inferior al de 
1977. porque se piensa que ya este ai10 fue 
absorbido el impact0 principal de las reba- 
jas arancelarias. En e m  condiciones, las 
importaciones totales sum& dos mil 440 
millones de dolares. Eon lo cual sc produci- 
ria un difcit en la balanza comercial de 348 
millones de d6lares. 

A ese defrit habria que agregarle el scr- 
vicio de capitales y transferencias, lo que 
depararia un saldo de cucnta comente de 
930 millones de d6lares (se considera un 
nivel similar al de 1977 como resultado de 
m m e w  de utilidadcs, servicios no Bnan- 
cieros y transferencias) y pago de intereses 
mayor porque aumenta dado el mayor en- 
deudamientoexterno de 1917. Esos930mi- 
lloncs de saldo en contra son un 47,6 por 
ciento superior al endeudamiento de 1977 y 
Para lopar quilibrar la balanza de p a p s  
M ~ u c r i 1 5  entonees un endeudamiento 
todavia mas alto: ac necesitm’a, s e d n  el 
estudio, un endeudamicnto neto dicional 
del orden de 10s mil millones de d6lares. 

Necesidades y devaluacidn 

obtituto de Seguridad 

expertos norteamericanos 
Valparaiso, por Basko Asun S. En wnsecucncia. “paraequilibrarla ba- 

de paps Y cumpli con el scrvicio de 
la dcuda sin rmegociar, durante 1978, se MI trabdadoree diatios lesionados, con 
rCqWfi UD us0 de cr6ditos extcmos del UII promedio de ausencia de quince dims a 
olden de lo8 mil WO milloner de d b b s ” .  sur actividadcs, cs una psada cargaquc el 
btc $0 se utilizarh pr(stpm0s por mil . pais d e b  soportar. d e  afin si K pienea 
u)o ~ W 6 .  que &lo en el &IO I915 bbria s i b  poaible 

rolpI. Y tenicndo en menta eaos conrwir quince mil nuevm C ~ B I  si ac hu- 
HOV. 30 DE NWlEMBA Al 6 DE DlClEMBRE DE 1077 - ...b . 



hciones son contundentes. 
Bird, sj este tip0 de W i s  

a mitad de b que valen en Estadoo 

rtoo pdq+dos en prevencih de 
&j1%5 su colega Frank Fer- 







Para Ud. 
que busca DISENO: 
RENAULT CONOCERLO ES QUERERLO 12 TS 
Renault 12 TS se impuso tanto en Chile como en el mundo entero no so10 por SU 

moderna linea y avanzada mecanica, sino porque su inteligente 
diseiio ha sido cientificamente concebido: 

Proporciones bellar. axactas y 

Completamente tapizado. 
e Excelante visibilidad. 

Linea que psnetra f&cflmente 

0 Tie'upti ino dherencib en 

s i n  necealdad de descargor el  

e Gran alturs adelante y en el 
astento trasero. DiseAsdo 
aspeciolmente para personas 

Mantiena,~imWe ruvalw. 

funcionales. equipaie 

en el  a i r m d o  resisteneta altas. 

a Exeelente y dsscanaeda €41 am un mtor de 
posici6n de manejo. P 

S Espaciosa caia para 7 maletar 
con lur integrada y rueda 9 
repuelto que puede sseqrsq 

ii 

I 

€1 Reneull do mryor vente en 01 mundo. rhora os produeto chileno ORENAULT 

F 
4 

, 



Lejano estP el din en que un 
&bxtoamericmo, Henry Pod, 
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...u quiefa 4ue lo ponga 
en la mrafiit ‘L chilena : 

con0 quira que lo analice 
en cuanto a mecinica: - > 

ua ago como q i i ra  que lo cdcule 
en cuanto a financiamiento ; 

como quiera que lo mida b :n7i::D 
PEGASO 

CERO 
L \FALTAS - - n o s t r a r e d d e c o m e m o m ~ ~  

&MIpp#.M 
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la mhscara delantera del veh 
culo, cs de 80 ccnthetros e 
una colisi6n de 80 milisep 
dos. 

quienes eensitan en scntido 
contrario. 

COW, d accro corned a 
ser cada dia mki csfaso Y. en 
wnsccuencia, mpS CBTO, va- 
rias industrias automotrices 
optaron por Las carrocerias de 
6bra de vidrio. Y para paliar 
los riesgos ante accidentes K 
dot6 a estos cochcs de una co- 
lumna central intcgrada al 
vehiculo con forma de hoqui- 
Ua y que reduce timternente 
10s riesgos por volcamicntos. 
Simultincamentc se ide6 un 
sistema que sujeta 10s asientos 
al piw del autom6vil para que 
&e no lance al conductorcon- 
tra el padirisas en fienada, 
bruscas o choques. Igual- 
mente la columna de dhc456n 
“colapsible” (telesc6pica) 
protege a Cste en caw de coli- 
siones. Antes era muy f r e  
cucntc que el v o l e  se in- 
cn18ta11e en el est6mago.del 
conductor. 

Todos los,cochcs son some 

cvalfian la capaci&d dc tstos 
para resistir volcamicntos y 
colisiones. De estos enmyos 
“en vivo y en dincto” rurgi6 
UM nueva ncfesidad: equipar 
al vchiculo con una rejiifmn- 
tal y copor que nsistiese un im- 

C= han incorporado un caw 
que se pkga robre si mismo, 
pmtegiendo el padmi- Ea- 

inchuoquclrrdoformrcldnds 

tido8 fi@lrOW P N e b  

pact0 f ~ u s r t e .   AS^. V& 

tOB mMYOB &&- 

sonmenos frecucntes. muchoa 
vehiculos cuentan con deste- 
Uadores de luces de emergen- 
cia que funcionan indepen- 
dientcmente &I cncendido del 
coche y que eatan conectados 
a la, intennitcntes de la direc- 
ci6n. 

La teenologh y el ingcnio 
humauo bin mducido los ries- 
gor & b que muchos denomi- 
nm “el arte de conducir” 
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ETAPA LLAMA 
A UNA NUEVA 
VITALIDAD. 
Bancosorno implementa un nuevo 
concept0 de organizacion. 

por rigurosidad profesional 
y espiritu de servicio. 
Los controles: estrictos 
Las decisiones: descentralizadas. 
Los procedirnientos: exactos 
La atencion, calida y personal 

I Cada operacion esta respaldada 

I 

@ BANCOSORNO 



Suzuki: 
el "contagioso" de mayor venta 

en Japon. 
Entre 10s vehiculos de menos de 1.ooO cc., SUZUKI ha mantenido en 10s Cllti- 
mos tres aiios los nivelw maS altos de producci6n y venta. 

NO total de unidades bajo 1.OOO cc.vendidas en Japbn entre 1974 y 1976. 

SUZUKI DAIHATSU HONDA MlTSUBlSHl SUBARU 
527.619 437.745 300.548 280.367 247.1 05 

Fumm: Minllolr(o dm Tnnlporm dol Japbn. 
~ 

Por que? 
Porque SUZUKI es el "mtagioso" agradable y confiable ... desde que abre la 
puma: con interior todo alfombrado, butacas' reclinables, radio AM/FM, 
con mlefacd6n regulable y sistema de aim frip, con defroster trasero electri- 
eo... y can t d o  lo que usted exige a un auto de lujo. 
Por su molucionario motor de 2 tiempos, enfriado por agua y sistema de 
fubrbasi6n CCl,que le permite avanzar m8s de 20 Km/lt. 
Kandmm SU&JKIl y g b l o  contagiocamente todos 10s dias del aiio. 
Dec?dple hoy m h o  por la mejor alternatiw de calidad al precio rn$s con- -- del mercado. 

L 
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lmportado desde USA de 2 y 4 
puertas. motor 6 cilindros. disefiado 
para darle Irs mejores setlsfacciones. 

I 

1977 

Concesionario :orizado GM. e --- --=I- - -*--a w -I 
Santa Roe8 537. Fono: 220582 Bilbao 0102 esq. Burramante 
Fonos: 742081 - 233261. Atendemos Sdbada todo el dia 
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de ain: lavar el 

13. Distribuidor de c w n -  
dida: verificar la puesta a 

44. Embragtic: contdnr el 
plmto y la luz de pletinoJ. 

tualmente oritntsr. 

CADA 30.000 
KILOMETROS 

23. Correa del altcrnador, 
ventilador y bomba de qua: 
rustituirla. 

24. c&lctcs Q Las nmlas 
delankras: el juego. 

25. Motor de arranque: lim- 
piar el cdsctor y cmtrdar el 
d-tc de las eseobilles. 

CADA 4O.ooO 
KILOMETRQS 

26. Coma de distribwk 
controlar y eventualrnente 
sustituida. 

CADA 69.600 
KILOMETROS 

27. Altcsmsdor: limrpiar las 
SoillOS cokctoms y col4mhr 
el dcsgastc de las ewbU-as. 

I 

a I 



GM 

aukrmotoro 
costabal y echenique sac. 

Dleclocho 620 - Fono. 713161 

Santiago 



lo "Cuore" (550 cc.) 
lo Sedan 4 puertas (1.400 cc.) 
lo Station (1.400 cc.) 

) .  -4 

HONDA 
Modelo C 125 (dos puertas) 
Modelo C 125 (tres puertas) 

SUZUKI 
Modelo SS 10 GL (2 puertas) 
Modelo SS 10 FC (4 puertas) 
Modelo ST 20 (camioneta) 
ST 20 V (furg6n) 
W 50 (abierto) 
W 50 V (carrozado) 

Modelo Brasilia 
Modelo Brasilia 4 
Modelo Sedan 1300 L 
Modelo Sedkn 160 

PEUGEOT 
Modelo 404 (cuatro puertas) 
Modelo 504 (cuatro puertas) 
Modelo 404 Pickup 

243.075 pesos (contado) - 
10.950 ddlares. (contado) 
232.255 pesos (contado) 

RENAULT \ Rcebcnpros 
213 100 (contado) 
237.900 (contado) 

Rceb en d61.res 

Modelo 6 (4 puertas) 
Modelo 12 TS (4 puertas) 



araesta Navidad, 
MAS ZNTELZGENTE 

o do 3 bondar: 
FM, OC. 

L- 

Y parlonr do 12 em. con 3 W RM 
lido. - Sirtoma ONE TOUCH. Elimino 01 

do 2 toelarrparador al iniciar una grabacibn.' 
todor de dnta do 5 dfgitor. - Siitema AUTO STOP. 

al finaliir 01 cos8etto. - Micr6fono de condemo 
0 incorporado. 

i_ JujK)IIuL ?ANASONlC 08 lo m68 avonzodo en oquip 8 de grabacl6n y I 

I 
I 

t " /  

? 

I ,A 
mproducto 

3 Panasonic d-m-mrn - 

LA TECNOLOGIA ELECTRONICA MAS INTELIGENTE DEL MUNDO. 
P 
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CULTURA 

PINTURA 

5i 10s rostros de Y .I.’’ 
.%res anhimos dan vida a “Final de pista” y 

marcan nueva busqueda de Eugenio Dittbnrn 
Por Irene Bronfman 

El pintor &k SUT trabajos a la adqui- 
sic& pedd ica  & revistas en &ssuro, 
reliquias p r o f a m  en cuyas fotografias 
se sedimentaron 10s wtos fallados & la 
vido ~ b l i c a ,  rotuzas a travis & las 
cwlcs se filtra, inconclusa, la actuali- 
dad... 
(Eugenio Dittborn, CatAlogo para Final 

de pista.) 

ES que so10 la fotografia, por detener el 
movimiento. hace posible ver lo que el ojo 
humano no ve. Esa es la teoria de Eugenio 
Dittborn (hijo). 34, casado. Y esa es la me- 
dyla de su exposicion de pintura y grifica 
que se comenzarsi a exhibir el 30 de no- 
viembre en la galena Epoca. 

Porque Final & @to -como se deno- 
mina la muestra- r e h e  once pinturas y 
trece m c a s  basadas, fundamentdmente. 
en expresiones de figuras y rostros extrai- 
dos de diversas publicaciones nacionales. 

Extraviado y transeunte 
-El pintor debe sus trabajos al dolor sin 

redencionde semblantes extraviados en fo- 
tografias de la revista El Detective. publi- 
caci6n de criminologia y policia cientifica; 
d quebranto obsceno de rostros y cuerpos 
en fotografias de la revista Vea; a la ince- 
sante fatiga de cuerpos y rostros retenidos 
en fotogrdas de la revista Estndio. Asi 
-dice Dittborn- es posible captar el pade- 
cimiento humano; el sufrimiento de seres 
an6nimos. mas de alguno con dos o tres 
nombres, como ese homicida profugo Luis 
Cdceres Hernandez o Luis Castro Fernan- 
dez o. . .  que en ciertos casos expresa 

pi 

ADEMAS: 

Lukes y sus “pases“ 
Algunos de sus aciertos humonsticos que enseiian 
Su visi6n del mundo chileno (Paginas 48-49) 

Un ceremonial con la historia 
“El gran ceremonial”, obra de Jod Pineda, 
mfrenta en escena a patriotas y reelistes (Paginas 
Ibv. 24 DE NOYIEMBRE N. 6 OE DlClEMBRE DE 1977 

- 

49 Y 
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m b i h  lequit6 la vida, constituye Un 
trou, explicativo de las inquietudes de 
Dittborn. 
pero. a&&, hay mucstT(uI embiguas, 

casi perdidas en el fond0 natural del lino WI 
que e s h  insertas, extraidas de fo- 
mtiquisimas Uegndas a manos del pintor 
quizi si porazar. Aunque no siempre ea la 
pura y simple fotogratia la base de su d- 
zaci6n. "Trabajo confrontando las nom 
gra6as con fotocopias, en distintos grsdos, 
de ellas. De esa confrontacih surge la vi- 
si611 que orienta mis operaciones pict6ni- 
cas", Scbla Dittbom. 
Es el cas0 deAfiOdir0 en Anbfagnsta o 

de sagmda ~onrilicr, vivos reaejos de un 
mundo provinciano; pinturn negativas sa- 
cadas de una, dos, tres o mis fotocopias de 
e m s  ncgativos que un dia, haee ya casi 
quince aiios. le regalara un fot6grafo an- 
fagastino "de esos de Cajdn". 
Y tambikn, por quC no, el desedtiem de 

matuieles y s i m s  de imprcsi6n que que- 
dan CX~UCB~OS en la Mpnchas de 
vaeclina, textos rrcortados de diarios 0 TG 
vistas. unafotografh-cl origin&y, en un 
chub ,  enmarda. la copia Cara inex- 
prcsiva de un hombre cualquiera oculto en 
Las hwbs del anonimato, alguna vez para- 
W o  en la toma fotognifjca. **ES una e ~ -  
-que existe; personas y deportistaa 

. ~ n ~ h e n t e  van enmaread~s en 
1111 *rarlo". explica Dinbom. ' T ~ , S u ~ p u n i d q ~ j c r n o ~ ,  - de c&: titulos sacados de n?vistaP 

ESCULTURA 

Violencia sin 

.Un mundo nerudiano 
surge en ~ M S  volbenes 

de Ra6l Valdideso 

&&I Valdivieso (Galeria de Me de la 
CompaGa de Telkfonor, noviembre- 
diciembre) agree cxcelentes variaciones 
al tema de la foma elemental 0. mis exac- 
tynentc. al tema del origcn de las formas 
nvas. 

Si K quierc sostener la wmparaci6n 
h u e n t e -  de su atte con la poesia de 
Neruda, habriaque p i s a r  en qui Neruda 
se esti pensando. &que resulta hade 

_."..IO -' --.. .W... 

Miis que alegoria de la 
bromaresulta, a conciencia 
alegoria del l e w c .  

Buaje de lasRcridmia; opoztuna. en cam- 

-& V.ldMsr: -*em 0 

uperarla. se advierte 

bolo: la setnilla-vulva. la aemilla-tea 

. . , -.-TY.--- - 
I 

Was 
y WL "poses" 

.Una viai6n inciaiva 
y amable del pequefio 

mundo chileno 

senedad del humorista, adifere 
del simple chistoso, se mide en las 
plicaciones de su jue 

mirarelmundoatravtsde sus re 
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Idm&mddh.tra.. I 
del Pont rico en matices. d e j h  

dores en el s 
pia nacional 
terpretaci6n 
se cumplen 
puesta en es 

mente en el atrio de La Capilla. 

El montsje. si ben  denota Uta de e x p  
riacia en ciertos adores j6venes. consi- 
gue un ritmo apesurado y dinbico. L a  
coreogdh de Noisvandw cumple un im- 
portante -1, dados 10s complejos y sig- 
niticativos movimientos sobre el escena- 
rio.ElpapeldeDonoM,entreesalmMarcd 

CINE 

Un elefante con la trompa 

run 616phant. ca tromp cormemem") 

kaneeru 1076 Mavanrda 18 

aios, con una carrera como intkrprete 
papeles secundarios, per0 de cierto 
lieve, en films de Phillippe de Broca y ot 

CWsIor Yv- Robe# 
JeM --,. *nnle Duprey 

- . . -, - -- -- - , como Dws mio, qui& 
El tema de c m z h  del siplimo mio. 
tratado a la francesa, es uno de 10s elemen- 
tos que componen el argumento de este 
graciosisimo film de Yves Robert. Un 
hombre de clase media, amante de su hogar 

siete *os. se ve enfrentado a sus represio- 
ne8 er6ticas y rominticas cuando cdnoce a 
una vampimsa deslumbrante. tal como su- 
cedia en el film norteamericano de Wilder, 
con Marilyn Monroe como protagonista. 

Ahora es UM "recien Uegada" d cine 
h d s .  Annie Duperey (la lujosa amante 
de Stauisky), quien viene, ~ que a tm- 

ejemplar masculine, a despertar sus aho- 
gadosdescos de vivirun gbrioso adulterio. 

Ella es misteriosa, sofisticada (su ronca 
VOL aeentda cse d e t e r ) .  la tipica modelo 
que exuda mundo y c h a m .  objeto de de- 
sw de tantoi hombres; el, nada 6 s  anti- 
nbmico: un funcionario de ministerio, de 
mmnir tan opaco como su vestimenta. 

sus engriios y huye con niios y muebles; ' 
QUim interprCte a eite itltimo cs Jean un edipico que &lo puede vivir aventurm 

w o r t ,  uo anti- actor bret6n de 47 sexuales claadcrtinas. y un simpatico 801- 

y f e h e n t e  por much0 &s de 

tornar la apacible existencia de un timid0 

~ Y O m  atributos de reductor. 

IKW. 80 I UOVlEWRE bl I DE 1uDIlMBf@ OE tan 
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B- fbesla y renacer h e p i n o  
0 Simpre tuvo una orientacidn multi- 
,de,. tmieado en W n t a  la demanda, 

perasin perderde vista una linea orien- 
tadorade valores autbnticos, conocidos 
o no. Ahora. Wtorlal Pomshv em- 
dao ma nueva etapa. Se trata de i m p  
ner a ciertos escritores latinomericanos 
que, por la originalidad de su discurso y 
eailo y por su real calidad, merezfan 
una difusidn internacional. El programa 
de Pomaire ya tiene fijados dos nom- 
brcs: Rodolfo Ravanal y Antonio di Be- 
nedetto, ambos argentinos. Sin em- 
bargo, el departamento de difusib del 
sell0 esti buscando nuevo material y 
solicita la colaboracidn general en ese 
campo. La unica exigencii: la calidad. 

La iniciativa es de la municipalidad 
parisiense, que quiere hacer olvidar las 
poldmicas sobre 10s aspectos especula- 
tivos de la multiplicacidn de carteles 
publicitarios fijos. Por eso la poesia ha 
invadido las calles de Paris y forma 
parte de la acci6n cultural denominada 
‘‘Museo en Is calles”. 

Poemas de Jacques Rhvert y Gui- 
llaume Apollinaire se encuentran distri- 
buidosen 160carteles. Luego les tocael 
turn0 a Baudelaire y Aragon. 

Tjene dos meritos: es su primer libro 
publicado y rompe con el mito literario 
regional, en el sentido de que solo un 
grupo de “viejos valores” tenia la ex- 
clusividad. Porque E@ Mhka &- 
rasd -27, nacido en Punta Arenas. 
criado en Tierra del Fuego. tdcnico pe- 
cuario- acaba de publicar Cmmarca he-  
m a .  Mimica se suma a Aristoteles 

temn que considers hienas a las mujares Y 
lleva una inconfesable vida en el plano 
amomso. 

Todo esto se resuelve de manera diver- 
tida, con episodios y situaciones pareja- 
mente ingeniosos. Junto a la aimpath de 
personc\jes y situacimes fluye una sitira 
sin bulla, una ironia amable aurcque pun- 
zante sobre ciertos tipos franceses. El di- 
rector. coguionista y productor Yves Ro- 
befi (un actorque se pas6 d otm lado de las 
c h a r a s ,  obteniendo en 1%1 un gran exit0 
con la realizacih de La gucrro de los hfo- 
nu), pone el acento sobre todo en ladesme- 
io& situaci6nde bs hombres frente alas 
myiens. . Porquc el ridiculo masculino es el tercer 
dement0 del film. Ellos creen hacer objeto 
Qs~ulosos  eneatios a sus parejas y a1 final 
epn lo5 que resultan lastimados; la  bella 

las. 

Entre brochas y j d m e s  
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si al odculo de Delfos, en la antigua leado con gente ducha. Veo que t m e  un 
Orecia, se le criticaba la ambigiiedad de lado del cuerpo que IIO es m y  duro. For 
SUS pronbsticos, la misma obsesvacibn (alli resulta vulnerable. fuega lirnpio 
padria hacerse muchos siglos despues hasta per phi, porque satre dbtpes de 
sobre Yolanda Sultana, en las orillas del barate,Tiene suo trampas para pele~rr. 
Mapocho. EUa (autodefinida como "as- 1 para contribuir al t r E ~ o  de su fururo 
tkloga, mentalistay chrividente")es el /cornpadre, le obsequi6 ,nc~uso su am- 
eqUiVdente mis conocido en Chile de ta leto c ~ ~ ~ , . , +  hoy esla- 
pitia o pitonisa.de 10s heEnicos. Su db. 

cClebre en su Cpoca (lo Ilamaban Vente- 
& por su estiCo ofensivo). ha estado 
movilizando a Canto y a w a s h  por 
Santiago. Su visibn del cmbate: 

Adivinando el conrbote 



ARGENTINA ‘ L F---7 

Provincia de San Juan. 





Martes 22 
M.drld Los Rimeros Mini~tro~ de ES- 
@a y hit@, Ada0  Y Mati0 
&ares. firmamn un tratado de amistad 
y coopueEi6n que estableoc un “de 
Madrid-Lisboa” para la d&nsa de la 
demorrecia, renucva lacooperaci6n hi- 
litar enme ambos p‘ses y acuerda coor- 
dinar sus efonomias. 
RbdeJmlro. La Awciaci6n Brasilcia 
de la Rcnsa (ABI) pidi6 al gobierno la 
restitucib pkna del habeas cmp~, am- 
nistia politica imstricta y total tibertad 
de prcnsa como condiciones para la TC 
demoeratizacidn del p’s. 
Nnevm Yo&. Dos aviones supcrs6nicos 
Caomdr -uno de Londres y otro de Pa- 
ris- atenizaron en el acropuerto John 
KCMC~Y, inaugurando el servicio ut 
mcrcial del polcmico avi6n. 

Milrcoles 23 
L. PU. El gobierno boliviano anuncio 

aI M s .  
hrpb. Los estudiantes de la Univer- 
s i U  NpcionaI de Bnsilia iniciaron una 
campaiis nacional en contra de la ocu- 
@6n policial de lac universidadw. 

Jueves 24 
Bdauayo. El Rimer Ministm de Rho- 
desia,lan Smith. acept6 inesperada 
mente el principio de sufiagio universal 
e invit6 a 10s lidcns ncgros a dialogar. 
v v .  Espaiia se convirti6 en el 
vig6simo miembro del Consejo de Eu- 
ropa. 

Viernes 25 

MDpabeio. %pas somalies y etiopes 
sc enfmntamn en una batallaque podria 
scr decisiva para el Cuerno de Africa, 
mientras a h  no sc confinnaban rumo- 
rcsdequelaestrattgicaciudaddeHarar 
habia m‘do en manm somalies. 

Sabado 26 
w. Dos niios muricron por falta de 
oxigeno para us0 mtdico, a causa de 
una huelga de 10s 300 obros de la em- 

- “Aga-Fm”. que IO fabr ia  
Balm. El llder de la Uni6n Cfi~tiano 
Dcm&hta (UCD), Helmut Kghl. cri- 
tic6 durnmente a loa gobiernos de=- 
chiatas de Sudamtrica por nus presun- 
tpB violaciones a 10s derechos humanos 
y a@& que “cuando 10s dercchm hu- 
manos son pisoteados. en Europa o en 
America del Sur, no viene al caw si 10s 
culpables son de dgimen militar fas- 
cista o de una dictadura comunista”. 

Doming0 27 

To*. El gabinetc japonks renunfi6 
pleno para dejar en libenad de acci6n 
Rimer Ministro Takeo Fufuda. 
Lu C.ir0. El Presidente egipcio, Anw, 
Sadat, dio un nuevo paso hacia la paz 
invitar a Israel, Siria, Jordania, Liban 
EE.UU., la URSS, y la ONU a UI 
conferencia en El Cairo -en una fecl 
posterior al 2 de diciembm, donde 
estipulm’an las pautas para una eve 
tual reconvocatoria de la Conferenc 
de Ginebra. Israel acept6 de inmedia 
la invitaci6n. S i a  y la OLP la rechaz 
ron de plano y hoy sc daba por desco 
tada la panicipacih jordana. 
Bwnos Alres. El Presidente, gener 
Jorge Videla considere “poco pr 
dmte” fijar un plam parae1 tinnino del 
actual regimen militar instaurado hace 
2Omcses. Ladeclaracih selafoimul6a 
periodistas alemanes. 

San Juao el aiio pasado, sostuvo que un 
temmot~ era muy probable. Por coo tc- 
niamos prcparado un hospital de campaiia 
con dos mil 500 camas. ~ Q u e  si no era 
mejor adveitir ala poblacih? Nos pidieron 
que no se divulgara, porque la sicosis que 
ibaacausartcndriaconsciasahnGs 
graves. Per0 yo nunca crci que iba a ser tan 
gigantesco. 

El coronel Carlos Patricio Moreno, mi- 
nistro de Biersesw Social d~ San Juan, 
mnfmn6 en Caucete: “SC dijo que iba a 
hppcr un tcmmoto, per0 no con preci- 
moo.... no se pueden prrdccir”. Sin em- 
-, -0 confirmando lo contrario. una 
sananaantes delahcatombc se rcalizb un 
&nulam de temm~to en laciudad de  an 
Jw, 0-0 por la institucion militar 
Defcnm A0tia6rca wsiva 
Bn t0d0 el mundo ahn a imposiblc de- 

tcdu uo lmcmoto. Sh embargo, la pro- 
viaci. dc San Juan es de gmn actividad 
tdhhca. Y recientemnte el hpms (Insti- 
tuto de Rrvenci6n Sismica) e v d  un es- 
tudio dc ~ W O  pur cien ahos. mi se in- 
dica que + J W  t h e  IUJ 99.8 por cicnto 
dcpodbw&a dcun twnmotogrado 8 y 

sus alrrdedores, cuyo 6nico medio de sub- 
sistcncia son las vPac. Y &as, a so10 90 
diaPdelacosecha,notiencn yaaguaparael 
riego, sumindose otra catistmfe. 
. Sus habitantes -wn UM cuota de inwe 

dulidad en la mnstrucci6n con ayuda y 
otra de estoicismo- a610 pocas h o w  des- 
pubs del temmoto comenzaron a elegir los 
mejores adobes que se haban salvado para 
reedificar casas. Un peligroso nfugio, 
como acaba de comprbbme. 

DESASTRES 

Woviembre 

0Chm d e n t e s  a6-, 
un cicl6n y w-temmoto: 

tr4igieo balance 
&enas tuvo reapiro el mundo entre el 
v b s  I8 y el viernes 25 de novhbre: 10s 
dmaatm n a t m h  y &rws sc succdieron 
an pisdad uno traa otro. 

Mis  d d t i c o s ,  por el nhnero de 
tes, fueron 10s naturales. Pero, en 
dad, 10s aCreos batieran su propio 
cinco grandes aviones cayeron en una 
mane. 

vasta tumba de scres humanos y ani 
ICs”. 

rieron unas 50 mil personas. De 
aldeas quedaron literalmentc bo 
mapa y cientos de hectareas 8c 
ahora e s t h  in6tiles bajo el agua. Los SO- 
brevivientcs que pudieron ser rurcatados 
sc amontonaron en cuatro campamentos 
que no daban abasto para las once mil pH- 
sonas que tuvieron que albergar en los pi- 
meros d&s. 

Cilculos no definitivos estiman que mu 

Cuatro dias desputs -el mitrcoles-, en 
Ar cntina, el temmoto. cuyas ondac tam- 
b A  M dejaron scntir en Chile (informs- 
ci6n anterior), dqj6 totalmento destruida la 
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war Sadat a Islacl. Su d n u a  e- 
cada junto con un andkis de Maria 
Paz del Ri& rcjlqh COR dckados mati- 
ces las emociones tie esas inolvidddis 
jornodac. 

Ihmos vdado con el Regidate h w a r  
el-Sadat desde la base &rea de Isl* d 
acropuerto Ben Gurion, a bo& ClEdfpla 
Uno. Durante el vuelo de 45 minutes nps 
ha dicho que t h e  en el bokdb una p W  
sici6n para Iswel. Su i&s es labOrioS0, 
sus R.eees puatuodas comtacttm&e por 
un hum ... hum. .. hum ... % w z  de bqjo 

Oracidn simultanea 
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€iombres 
de Negocl .os 

Almueruw y 
Reunion= de Directorio 

Encuentroe de Negocioe 

Seminaries 

Congresos y Convenciones 

Cocktails y otror evenm 

81, &n M rhtuii es-kdo de p a  
B. end fittwo prsdcciba habr$ in-- 
I d o d e ~ ~ ~ . l c s t 8 d i s p u e s t o a i r a  
El Cairn. 

- / a n v i a  ai brims Mi-. W- 
dente? 
-b convid& ai M. 
j b t o n c t s  lo invito yo, Epcsidente Sa- 

dat! \ 

Elegipcionotemeporsuvids. apesarde 
las a m e n a s  de otrap paises arabes. 
~Miedo? “Ea absolute". dice. 

Begin que cuando uno tiene una 
misi6n que cumplir. no &ne tiempo para 
temom. 

Cuando llega el turn0 de Walter Cron- 
kite, de CBS. Begin revela que Sadat ha 
sido abuelo esa &ana. 

-&e p o n ~  JerusalCn a la nib? 
j D t  N~~UIUJ manera! 
Begin no pierde la d m a  con la editica 

~wh. Y l u e g ~  de UIUJ 
msa. sdra aclrurr: 

-Mi mujer no pcrdoaaria que su primera 
nieta no re Uamara wmo ella.. 

(Uno se pngunta si 10s sirios se Lo pw- 
do nariao... ) 

Entre canasperas de Sadat y amables 
frases de Begin, que demuewa emar en- 
cantado con su hhped.  ambos revelan a 
la prensa norteamcricsns. a la opiniln pfi- 
blia de estc pais. at Coqgeso y ai &si- 
dente Carter que Sadat no Ueva nada Con- 
creto de vuelta a cam. pen que el hielo esd 
roto y e80 es lo que importa. 

mbm- 

ReOalos y risas 
“Lapalabra clave-dice Begin-eo Conti- 

nuidad”. Continuemor lo iniciado en Mte 
bt6rico viae. Sigamos conversando. 

A pcsar de su ahbilidad invenciblc, el 
Rimsr Min*uo no hs wncedidn @a. no 
ha 0;freeido nada, no ha pmmetido a ~ d k  
S6b“continuaci6n”. Nohanombradoala 
h I I n h d 6 n  dc Liberati6a palc*tina. 
cuaiplid0.d riso de Ins emmilfu, rl- e IM 00n-m. aDiutbr a la 

~ d . o t F E i r l . ~ u , t o m a m o r d o l a v u n a  

que& pislado. si lo derrocan en Egipto, 
suceaor se&urccenSante Israel, lap 
bar$ imporibfe. 

“Continuaci6n es la palabra clave”. 
rcpctido Begin. 

Yen este caso. el episodio termin 
Como en los folletines, como en las 
ries, debvia salir en la pantalla un 
“Continur6”. 

Prciximo capitulo: “Esperando en 
bra”. 0 

MEDlO ORIENTE II 

Por Maria Paz d 

Conorida por sus frases lapidaria 

veces, de lar gmdes ilusioaes. 
pasada. cuando Israel estaba 

Hollywood”. 
AI pawor, la ex Primera Mini 

CM demmiado en la v d a d  de la 
p i c n i  que bc una magistral rep 
ci6n moat& gar nmbor Kdomr. S 
vllmr(lt. @e um ac1tmei6n, no ca 
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h cqjps ac6ptihs de Yamaha est& Con- 
fewionadas en madera de abeto de Alaska. 
mdera que tambKn se utiliza en la fabrl-. 
caci6n de pianos. 
La clpula es de berilio, metd ideal para 
padantes de aha frecuencia 
Con el fin de lograr un resultado bptho.  
el diafragma de un padante metsllico de 
amplitud media o de alta frecuencia debe 
ser: 
Duro: a fin de lograr la mejor propagacibn 
del sonido. 

mien en la dCcada de 1950. ha sido utili- 
zado para muchos fines de alta tecnologh. 
incluyendo la espacid. 
Sin embargo, la propia dureza del berilio 
pdcticamente imposibilita el dark fomir 
con precisi6n usando 10s mCtodos conven- 
cionales. 
Yamaha ha puesto en prktica un proceso 
especialmente desarrollado para su p r e  
duccibn de transisfores de efecto de cam 
PO (FET): el metal es vaporizado al vacfo 
y luego depositado en un mol de prefor 

Liviano: de modo que pueda reaccionar 
m8s eficientemente y sin retardo a todas 
las sefialcs recibidas. 
Resistcnte al calor: para que pueda recibir 
aPn las entradas de mayor potencia. 
'Dimensionado: de acuerdo a la forma y , 

tamano ideales para el transmisor. 
El Berilio es uno 
dc 10s inetales 
m h  livianos y 
d u m  conocidos 
por el horn bre. 
TambiPn ofrece 
una rxcelente 
cunduc t ividad 
th i ica  y el m k  
alto calor ape 
cilico. Dade 
que fuc someti- 
do ;I wfinxiim. 

w 

mado. Este proceso da como resultado 
una cbpula de precisi6n de &So 30 u de 
espesor, con una forma y tamidlo que no 
se podrian lograr con n indn  otro sistema. 
Este proceso de producci6n al vacfo em- 
pleado por Yamaha aseegura cupulrs de 
mayor tamaAo y de espesor exacto. 

Esto significa que 
c d a  clSpula p r e  
porciona una am- 
plia secci6n @ana 
en UI ctlwa de 
mpuesta a la 
fmuencia, explt 
&dose de a t e  
modo la baja d is  
t o n i b  que c a m  
terizjl a Irs cajas 
adsticas Yamaha. 

A ? D I  =I I m 

Natural Sound. 



dak Y lo dNco que el egipcio ofrecio, se- 
& 61, es ‘‘no beligcrancia”, el fin del boi- 
cSr6r&e contra Israel y el libre tdnsito de 
buqucs de bandera israeli por el c a d  de 
Suez. 

A pesar de Dayan, la sensaci6n en Jeru- 
sa!& era que el gobierno israeli deberia 
Mer alg~na concesib para ponerse a la 
alh~ra de Egipto. El ambiente producido 
par el diilogo podria llevar hasta a la crea- 
c i h  de un gobierno de unidad nacional, 
que incluya a todos 10s partidos, except0 
10s comunistas. 

Lo notable del asunto es que el propio 
Sadat es en gran parte responsable del 
nUevo espiritu. Hdbil mrro politico. desde 
elinstante mismo en que pis6 el aewnterto 
Bm GutiOn se encarg6 de neutralizar pro- 
!&mas y “ablandar” a 10s dos peores 
%alcones” del gobierno israeli: salud6 

CQh especial detenimiento al general Ariel 
Sharon, ministro de Agricultura (encar- 
gad0 de llevar a cab0 10s npudiados asen- 
tpientos en los territorios ocupados), y 
splicit6 una conversacib privada -que se 
&long6 mis de 30 minutos- con el de 
DcfLnsa, Ezcr Weizman. Los dos minis- 
Ws que p o d b  haber puesto problemas 
Wdaron “encantados” con el visitante. 
)L Por lo d a d s ,  otros israelles fucron nth 

8 y Ucgaron a compararlo con Churchill 

Premiere en Ginebra 
ambiaatc cs el que debe se@ . &IU se consid& de vital 

asewro que Israel iria a 
mismo “si ae lo pedimos”. El problem 
que no se pede saber todavia si Sma eata. 
rh taa dispucsta a viajar y. evidentemen&, 
no se puede pretender nada de una c n n h  ~- 
renfia que no contemple presencia de 
uno de 10s paises del frmte. 
De abi la importancia que m e  tener 

EE.UU.. que podria intentar canvencer a 
la Uni6n Soviitica -ambos son copwoci- 
nadores de la Conferencia- no so10 de 
asumir su parte, sin0 cmvemcer a Siria y 
10s dentis porfiados. 

Por lo pronto, hay una cosa importaate: 
la reception de hCroe tribulada a Sadat en 
su pais le asegura una base de apoyo firme 
que es, ptr se una 
iniciativas. Con muc 

c.bo:,la tampltd de aftif.l.mrh. 
knnta aka I la- 



e 
fucra. Especiticamcnte en lo q w  se 
a Yugaslavia. dijo: 

“Tengo la sensaci6n de 
gobierno norIeameriFano 
curso positivo. debido a 
Unidos tienen interis en 
lavia tal como es”. 

Esto no wsuelve, 
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cada dl'a, durante 24 horas. 
las pdginas de diario 

*el sur" de concepcidn 
sst6n abiertas ... 

...p ara recibir a1 rnundo. 

en 95 aiios, 
10s habitantes 
de nuestra regi6n del bio 
han convertido esta inform 
en instrumento de progres 

aiios 

A 
A 

A 

d 
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GUSTAVO MORES ZUBIGA 

Respetado seiior Director: 
Ya que se hace aludon a 10s 

quisiera recordar por et burn 

salvar el patrimnio natural de Chile, el 
futuro de nuestra patria, el porvenir de 
nuestros hijos. Muchos compatrbtas ve- 
mos en la voz de ustedes un sign0 de espe- 

Le r u e p  felicitar al periodista Maurrcio 
Carvallo. que ya mostr6 su Bran erudicion, bre 

gle. (HOY N . O  16). 

arrasante de irboles. 

cambid  nuestra "cara" 
Seiior Director: 
Soy un asiduo lector de HOY y me ha 

COW bign temm Eos cientifms. m 
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I d6 di Fisco el tcrreno bsldio de pro . T 

naciond. y en el cud tenia un ase I pl~lrwr kbra- 

ERNESm M R E Z  ECHAVARRlA 
VMa dd Mu. Seiior Director: 

Losjaponeses tendrian, desde su punto 
de vista, razOnes logicas para su aaitud de 
mqueadorrs, Pwao Ya no Pueden des- 

 as knicas mciones que se opusiemn a 
la mnservacion internacional de ballenas 

JUAN JOSE URVMU) V 

de tantos barms. - 
Poreso parece incomprensibleque Chile E!,b Pww de1 ~fll lvjo est6 propiciando la cam de ballenas, 

"aconsejado por expertos japoneses". 
interwdio de eaaS dirijo a Si eso murre. seh una decision que 

usxed para agradecerle la excelente publi- ~ ~ ~ ~ a s ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  Eacion que sobre el %gun& Encuentro 
Nacional de Rectores de Santuarios a w e -  
ci6 en HOY N.0 24. PROF. DR. BERNHARD GRZlMEK Es un valiso aporte al conocirniento y 
h i o n  de la tabor en que estamos empe- hanhfud m Main. 
b d O S .  U w n b  kd6nl. 

E s t b o  seeor ~i~ippi :  

d d e  todo el 

VALOR SUSCRIPCION 
~ & c b d w l Z O O l b g [ e a  SEMESTR ALES 

P. RLVL ERB W P  
I ( l d D T s . I p I I I o ~ e D M I i l 6  

Y-dd-mordmr 
*-.s.umll. 

Alemanes en Chile 
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4rtesanos de la ekganciamasculin, 

En las niejores tiendas del pais. 

ic . -  
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SU TRANQUIllDADooo 
GTIENE PRECIO? 

NOSOTROS SE LA OFRECEMOS 
Cuando se trata- de invertir ahorros que son el 
resultado del esiuerzo de toda una vida, el factor 
tranquilidad adquiere una importancia relevante. 
Y es, en ese momento, donde el nombre de 
Compaiiia General Financiera curnple con un 
rol intransferible. 
Un Certificado de hp6si to  nuestro no s610 
representa para Ud. ganar mes a mes una 
importante diferencia a su favor, sin0 tombi6n 
disponer de un verdadero pasaporte a esa 
seguridad que Ud. y 10s suyos se merecen. 
Se trata de documentos 
directamente emitidos 
por nosotros, con todo 
el respaldo que ello 
significa. 
CCuCrnto vale todo eso? 

Compaiiia General rC~n~iera 
De k tres grandes, la rn& a. 

Matlas Cwsitio 157 
Edtf#cm Banco Erpanol 



sky que Ileg6 r 
a Chile paca quedarse definitivamLw A 
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bclto Meza recibi6 el pre Balo el lema “La universi- 
“Ricardo Latcham”, galar dad al servicio de la amuni- D e s p k  de nueve &os de 

dad“. IaUniversidaddeChile. scrificios. 10s 153 -& 
dr L.sacu. Mriri d 9 de M adr de b c o o p d v a  de Seglin resultados de E- otorgado anualmente PO 

T a m  IC V a a w  Los Bdhviwa-Tomi mbkmm m dicas. la socDrrida aspirina 
aproxunadammb 70 cums a p e m a .  la Poblacih Mi- tend* pronto p&s adeptos. 
-reIaciionados con el turismo lade Asfura Porque la “mentolatum” de 
y feniwnos de la region- se Con el apoyo del Ministerio 10s remedios no sera reco- 
realiraran tambbn en las de IaVivienda. de inversionis- mendable dlo para dolores 

CORAmN 

. mro la Q.i.1. Emcwh de Trabajo de p.lor de cientes investigaciones m& PEN Club de ChiEe. 

En estos rnomentos. de acuerdo a la moda, 
el modelo mas solicitado es el CW: baja 
escalas. sube CBROS y cuesta9 y salta zan- 
gas. 

BICICLETAS 
urn -,, eoll kreacjo 

!% e q u m o  la esfinge cuando inten@ a 
Edipoporaquslanimalq~~lamitaddesu 
vida caminaba wbre dos patas El ingenio 
kopcxcionb a e& animal -el hombre- la 
bicicleta y hoy 10s n i b ,  desde los~cuatro 
aii0s-a VPCBG antes- ya se movili ran... sobre 

abanzan la mayorh da dad. 
Los chilenos conockron el velocipedo 

-comosekdemminbenunprincipbhacia 
1939, c u d  C C  l a d  a1 m a d o  10s ari- 

dos Ned=. h puedan W CUabo CUMdO 

Muchos niiios esta navidad meterh en sw 
calcetin un papel con su i l u r i h  mas aoiiada: 
una bicicleta. CXsar Herdndez flerente 
para Santiage explica que Oxford no es un 
modelo ”desechable” o de temporada y ha 
sido oonshuida para que la hereden tres hl- 
jos. Y &e tambih e8 el sueiio do-rado dql 
ccwnprador... 

El ingeniero d 
perto petrolero 
m b  obtuvo una rned 
or0 otorgada por el lnst 
de lngenieros de Chile, a 
elegido como el profesi 
mds desfacado del afio. 

REVISTA 

tubre, cuando la i 
cumpli6 su cuarto an 

llenar ws Mginas. i 

EXPOSICION b 



CURSOS 

Le pintura en el hogar I 

firepente COmienzan las incrbdulas preguntas tu pintastp e? Entonoes las que hasta hace poco eran Opacadas 
,burridas duetias de caSa sienten que su ahora explotada 
,ficidn no era una idea demasiado loca Porque la mayoria de 
@nes hoy no so10 pintan en gbnero, sin0 que alcanzan el 1 
nlm~ de bellas artes comenzaron ya mayores. cuando pocos 1 
pensaban que ademas'.de todo lo que tenia que hacer ' podria 
algun dia saber algo mas 

Asi con !as puras ganas, 59 inician en el arte de la pintura las 
alumnas que asisten a 10s Talleres Zaccareh (Seminar10 47) 
plonero en la artesanla urbana de Santiago "Solo la aflcion el 
gusto por la pintura. nos ha ayudado a alcanzar esta etapa 
dicen orgullosasalgunas alumnas deoleo Sus maridos h i p s y  
nletos. aseguran son sus meiores admiradores y criticos 

y lentamente se forma la cadena de artistas la amiga que no 
puede creerque ellatambien escapaz de hacertanta maravilla 
se inscribe y atrae otras 

Y el resultado del trabalo de un atio -10s melores seleccio- 
na&s por 10s propios cursos- es lo que se expone en la sede prende 'Intura 'Iteratura fo- 
de 10s talleres El fin de semana pasada le toco el turno a las tografia arquitectura 
pinturas en genero y el proximo sera el de las bellas artes ~~~~s " , " , ~ ~ a , " , ~ ~ ~ ~ i ~ ~ -  

Lo importante es que, piensan las 'estudiantes el sacrificio teatraleS Per 
realizado una vez a la semana -0 dos si ademas se sigue manOce ablerta desde 

17 30 horas en la E dibujo- vale. sin duda. la pena 
Ingenieria (Blanc0 
con Beauchef) 

de 
closcim &udianl,l 

En clascs con profesor Zsrcarelli: un curw con rocxion 

Evaluacion de a ' e  

PREM1oS 
En una comida, Radto 

6&~ entrego 10s premies a 
' L b s  Mejores de 19,7*?, con- 
curso realizado por esa emi- 
sora Los die2 escogidos fue 
ron selecclonados de una 
hsta de m& de cien mil nom- 
bres propuestos para la pre- 
Selection por rubros se toma- 
ran en cuenta capacidad hu- 
mans companerisrno y otros 
factores 

El jurado, integrado por di- 
Versas autoridades, eligio a 
10s rnejores trabajadores en 
distintas areas, entre ellos 
-ademas de Elias Figueroa y 
Arturo Gatica- solo hay un 
santiaguino (el empresario 
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La - excelencia no &mite 
terminos medios. 



I tismo. 

D Se pronuncia por una efectiva democracia y recuerda 10s 
postulados por 10s cbales se lucho en 1973 

- - _  jTas  no buscamos k, 
lnadie N ne&e a nadie el patrio- 
No desconocemos la grave crisis I 

que afect6 tan hondamente a laiemocracia 1 ihilena, a su institucionalidad. a 10s parti- 1 
dos politicos y a 1&i universidades. ? 
“No ignoramos la pesada herencia reci- 3 

bida ni 10s efectos de la recesien mundial y 
de la baja del precio del cobre. 

”Ni pretendemos desconocer nuestra 
parte de responsabilidad en 10s errores co- 
metidos. 

“El esfueru, por recuperar la democra- 
cia exigir6 de todos moderacion, realismo, 
sentido de solidaridad y de justicia. por- 
que si no hay voluntad y esa disposicion, 
no se avanzari en sentido positivo alguno 

“Todos tenemos que aprender de esta 
aiios a respetar el sufrimiento de tantos 
chilenos. y por eso no se pueden seguir s 
repitiendo u oyendo las mismas consignas E 
y la misma fraseologia de quienes parecen $ 
no hater aurendido nada.” 

, r’ 

Esto es io esencial del pensamiento del 
ex Presidente Eduardo Frei, expuesto en 
su libro Fulura rnstttuctonal~dud de la par m 
Chrk. 

Cisec, Centro de Investigaciones So- 
cioeconomicas. publico anteriormente los 
trabajos que solicit0 a personeros de diver- 
sas corrientes de opinion respecto a la fu- 
tura institucionalidad. Fue en agosto de 
este 60, y wmo acogida a 10s anuncios del 
Presidente Pinochet en Chacarillas. 

Ahora ese mismo organism0 quiso age- 
gar su contribucion al debate, ofreciendo 
“la vision de quienes han conducido 10s 
destinos de la comunidad nacional entera. 
con lacomprensibn y perspectiva que da el 
ejercicio de la Presidencia de la Repu- 
blica”. 

Para ello se dirigi6 a 10s tres ex Presiden- 
tes de la Repliblica, Gabriel Gondlez VI- 
dela. Jorge Alessandri y Eduardo Frei. El 
prhero se excuse por ahora por haber de- 
bido asumir la presidencia interina del 
Consejo de Estado. Los ex presidentes 
Alessandri y Frei manifestaron su voluntad 
de responder. 
Frei hizo llegar una versi6n de una con- 

ferencia que en octubre hltimo dio a un 
p p o  de pmfesionales y acadkmicos de 
divcrsas disciplinai. quienes le solicitaron 
8U opiN6n acerca del presente y del &tun, 
del pais. 

Estos son pArrafos marcados de este 
tmb@o. que Cisec entreead inrrar manus- 
&#ti (a modo de manuscrito): 
r&o auaWal en el cam de Fhilc es saber 

Un premia para Veronica 
Veronica Lopez se confiesa como periodista y como 
m a e r  al recibir Premio Helena Rubinstein (Paginas 20 y 21) 

I \  



OPlMlONUC 

CIAUDIO ORREGO WlCUfiA ’ ‘ 
Politka y no poritka 

Abunos medios de wmunicxion han iniciado entre nosoms una eomente de 
opinion que representa una prbfunda revoluci6n epistemol6jjipica Han entprrado 
para siempre 10s vetustos rcsiduos del helenismo expresado cnQ racionalismo y 
la lMca  formal. Han deromdo el prinupio de Mentidad: la6 msas no sop ya lo 

~ 

que son, sino IO que a cada cud le conviene que scan. 
El primer campo de experimentxion de estos novedosos dquimistas del 

espiritu ha sido la politica. Y eso no lo b n  entendido aun loo “desgastados” 
politicos criollos que siguen pensando quela polihca es la politica. quicnqukra 
que sea el que ocupe 10s puestos de comando del Estado o participe del debate 
mlitico. Asi es como. obviamente, no entienden muchas cosas del mundo que ios rod=. Veamos la realidad. 

No son politicos losdosex PrcsidentesdelaRepu~i~quebercenfunciOnesen 
un imponante bm0 politico de] kgimen. Es. en cambia. P l f t i w  -Y Pell(P0- 
mente politico- el ex Prcsidente que IIO PartiCiPa de 

N~ son politifos 10s ex ministros de Estado, ex SmadOI’CS Y ex &Putdos del 
partido National, Son descaradamente politicos tOdOS 10s &ns de IS DeWXm- 

cristiana del partido RapicaI. (LOS de izquierda esdn por definicion en el 
temno de la  subversion.) 

m ~ u -  
nismo wmo intrinsecamente perverso y del derecho de propiedad. Si son 
politicos d o s  10s textos de las mismas fuentes que hablan de la justicia. la 
solidaridad. la paz, la libertad y 10s derechos humanos. 

No son politicos 10s manifiestosgremiales acercade la triste situacion son& 
mica de 10s chilenos, acondicion de que 10s firmantes sean dirigentes de gnrpos 
politicos autoritarios. Son inaceptablemente politicastodas las acciones y decla- 
raciones del Gmpo de 10s Diez. 
No son politicos 10s dingentes estudiantiles y univenitarios designados por la 

autoridad politica del Estado de entre un detenninado grupo politico. si son 
politicos todos quienes alguna vez representaron democdticamente a la comu- 
nidad acadimica 

Noes poliuco un politico extrader0 que atirma. contra toda evidencia, que el 
problema de 10s derechos humanos es un mito de iquierda. Si  son politicas 
todas las organizaciones nacionales e internacionales que se preocupan de 10s 
derechos humanos. como la Vicaria de la Solidaridad. la Cruz Roja y Amnesty 
International. 

No son politicos 10s escntos antimarxistas. que denigran a las demmcias y 
hacen la apologh de la6 dictaduras. Per0 si  lo aon 10s que defienden el ideal 
democritko. el humanism0 y la justicia social. 

Nosonpoliticoslosque siembmelodio. ladivisibn.elegoismo. elespiritude 
lucro, el  sectarismo y la violencia represiva Son politicos, en cambio, 10s que 
predican l a p .  la tolerancia. la generoeidad, la solidaridad y el dencho de 10s 
pobres a ser tratados con respeto. 

En resumen. podria decim que esta revducih epistemolbgica del perio- 
dim0 Criollo tiene ciertas lineas congruentes y sostenidas: 

No ES rnLlflm NADA de lo que hagan 10s panidarios del rigimen. 10s 
D ’ W O S  r ~ i O M h .  10s politicos de derecha. 10s dir ignks empresarides. 10s 
Cruzados ~tkomunistas Y la gente pudiente en peed.-. 
ES mL1’flcO 10 que hagan 0 digan los politieos de 10s pmidos 

Y de eentro. 106 dirigentes sindicsks. 10s c w  que p d i c a n  el 
Evanedio Y 

b O w e  myorchidad ni Planteamiento mhs equitativo. Sin embargo. hay 
Oeere i-siblcmcace M i ;  incluso EI 110s wiimista, que pirnw que 

*r una t ~ m a s i 6 n  de j&ncs absdutamente agnosticos. 

e teaid0 q o ~  b ~ m  ectrc -U~O der-admnte 
rrspuesras apotiliim q w  &ba. 

fun”ones P1ricas. 

NO son po~i~icos IOS textos pontiticios Y episoopales que h a b h  

Pu Y IB gente m~desta en general. 

V O ~ * V O  muado CUIUI~I  que loa h. 
-n. kctor. 

PWO micon- rrcompcnm en 

das por la oposici6n dernocritica ‘urnn: 
respeto a la Constitucih: respeto a I#* 
yes vigentes y a las deci Perla. 
menro: respeto a las sente os Tn 

sociales que levantaron estas 
niegan hoy abienamente de ellas: prjro la 
p n  mayoria del pais. ahora corn0 eyer. 
sigue sicndo leal a ems ideas. y piensa que 
quienes hoy manifiestan una posicibs tan 
dferente. la engafiaron. 

1 Una nueva Constitucidn 

t Ningun gobierno en e l  pasado se consib 
der6 a s i  mismo un Fbder Constituyente j r  
generalmente hasta en 10s periodas & 
dificiles se respetb la Constitution anterim$ 
mientras se redactaba y promulgaba I$: 
nueva; 10s plazos para realizar este 0% 
tivo heron breves. v las Consti tuciod 

Chile escap6 a esta norma 
contribuyente. pues dos C 
nos guiarun por mas de 140 a 
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CORREDORES DE PROPlEDADES 

Ante la competencia "informar 
OM*dar en el gremio por DL que faulta 

cualquier persona, sin requisitos previm, para ejerer 
niCa o Asamblea 

En t re  10s ultimos articulos que -de 
acuerdo al actual esquema economic+ in- 
gresamn d rigimen de libenad de precios 
estin 10s SerViCiOS que prestan 10s corredo- 
res de propiedades. Con el DL 1953. del 15 
de octubre. quat6 eliminado el dos por 
ciento de comisidn que podian cobrar al 
concretar una operacion y se les autorizo 
para fijar libremente el valor de sus pstlo- 

icO 

ltuacidn econdmica 

- nas diferencias- 

13 DE OICIEMBRf DE 



i. 1 WTOR SMTA CRUZ 

A fiws de1 XVm dos instituvices ingle-, aun jdvcnes, heron a quedar por 
muchos Sos en Pans. Alli llevmn un diario. obra de ambas en comln. cUy0 
maouscrito. aun inCdito. nos ha tocado en sue- conocer. La barrera del idiom 
-no hablaban ni entendian el franc&- protegia a estas buenss mujeres y laS 
aislaba en un Nirvana de perfecta felicidad; ignomban todo lo que no ocm’a en 
sus mismas almas bondadosas. El 14de julio de 1789 cae La Bastilla; el diario no 
rnencionael hecho. y para esos dims habla de visitaskuentes al pastelem y de 
helados y exquisitos y cremosos pestelillos; alude tambiin. como erade esperar, 
a las modas francesas y K nota en el relato algun pudor ofendido; 10s parques, 
tmsques y jardines reciben elocuente comentario; per0 de Bastillas y revolucio- 
nes ;Nada! Asi, el Diario y la Realidad marchan como lineas pde la s .  
Ocurren cosas graves. Se juzga en la Convencion a Luis XVI y su abogado 
lanza su cilebre exordio: “Os traip dos cosas, mi cabeza y la verdad; podcis 
disponer de la primera. per0 antes de haber escuchado la segunda”; y la 
Convencion. en estricto orden protocolar. dispone primerode lacabezadel Rey 
y despuis de lade su abogado. Viene el Terror, que 10s franceses, con su mayor 
conocimiento de las mujeres, llaman La Tmeur. en genero femenino: vienen la 
guerra externa. Termidor y la caida de Robespierre, el Directorio, el pronun- 
ciamiento del 18 Brumario y el advenimiento de Bonaparte. Todo lo ignora el 
diario. Una vez, una sola. el diario parece vislumbrar la realidad, pues comenta 
el cambio en las vestimentas y la aparicion del sam<ulor&, todo locu,al nuestras 
iridesas encuentran rolhn twruhr (algo extmio). I - 
Pero no hay felicidad que no tenga su fin. En 1801 se hace la paz con lnglatem 
-paz muy pasajera por cierto-. y 10s ingleses vienen por miles a Park; nuestras 
buenas institutrices pueden ahoraoira suscompalriotas y porellos saben todala 
verdad. y eso he  el fin de su amistad disintieron en la apreciacion de las COSBS, 
discutieron, ri&ron y hasta entrmn a distintas “comentes de opinion”. Es el 
mal que fatalmente trae consigo el acceso al conocimiento. 

Sin saberlo ellas, estas dos inglesas son progenitoras del mis avanzado 
sistema social que se conoce, el que impera en una sola naci6n del mundo. a la 
que pordiscrecion profesional llamaremos simplemente: ”La Comma”. Com- 
prendieron bien 10s que ”guiaban“ a 10s comarcanos que solo la union hace 
grandes y felies a 10s pueblos y que solo hay union en la ignorancia. El fildsofo 
oficial lo explicaba asi: “El conocimiento es relativo, pues es incierto y contro- 
vertible. y por eso necesariamente divide. La unidad estaen lo Absoluto y solo 
hay dos Absolutos: el infinito. que es de Dios, y la Nada. que es del hombre; la 
Nada equivale a la Iporancia, pues lo que no se sabe no existe; queda asi 
demoarado el valor absoluto y unificado de la ignorancia”. iQue profundidad de 
pensamiento! Es que el filosofo oficial estudio la metafisica del Dr. Pangloss, el 
cklebre personaje del Chndido, de Voltaire. Cuando en la Comarca sucedia algo 
adverso, extrdo o cruel. el fil6sofo lo justificaba con palabras de Pangloss: 
“ESIUIIOS en el mejor de 10s mundos posibles y todo lo que sucede es para 
mejor“. No ge sobe que es mis admirable, su snbia prudcacls o la inereia de su 
*aCh.  

Comarca supero en un aspect0 a sus dos precursoras inglesas: libero a sus 
babitantesdelapesada-y peligrosa-tareade Uevarcadacualsupropio diario. y 
les dio el diario inico. comun a todos, que se llamo El Chapulin Anmtifb. iY que 
contaba este diario? Un decir franc& lo explica muy bien: “Cuando un vizconde 
encuentra a otro vizconde. ique se cuentan 10s vizcondcs?; pues los vizcondes 
oe cuentan cuentos de vizcondes”. Eso mismo hace El Chapulin Amarillo: solo 
cuenta cuentos de chapulines. que 10s hay de variados colores; y asi. con 
cuentosde chapulines. se manticne incolume el Valor Absoluto de la Ignorancia. 
Una poqueiianube ensombrece el horimonte de 10s commanos y 10s llena de 

fristem: es la immPrcnsiOn de las grandes potencias. de EE.UU.. de Europa. 
p~u-aadoptarel ~s~~aeomarcanoyperseveranen suarcaicosisterna 

de Artur .I 

“Destino turktico” 

Se& Gloria Stanley actual preside 
de Artur- el turismo chileno necesit 

acuerdo con ella. insist 
Semana pasada el prim 
transporte turistico pa 
que esta actwidad, “el 
XX”, tiene impact0 di 

cia. 
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aFmamentismo 

Respeto a las ideas 

-Estaremos siempre en observaci6n. -En Per 

Leigh- asomd la cabeza. Acepto con ama- 
bilid‘d la entrevista y.  como venia acalo- 
rado. se despoj6 de su guerrera azul y 
qued6 en mangas de camisa. 

Era la primera vez que venia a Chile 
(estuvio seis dias) y “el vir\ie me pemitio 
estabkcer un contact0 con loo camaradas 
del aire y autoridades. Estos contactos 
-uxpl ieb  00 son so10 necesarios, sino im- 
prescindibles. El dialogo. el conocimiento 
personal. resuelven muchos de 10s proble- 

estos cambios Y 10s 



Prohibido informar 

t 

f! . .,. 
.... ::: 
.:::::ir ....... 

UngNpo de implorantes penonas, ~ u -  acus6 a 10s mCXiCi3nOS de 00 
yos semblantes demacrados, sua OJOS ecbdo a @cr a su hijo, lo que 
fuua de &ita y sus ademancs dtera- efeeth. porquecuando sc pcndia 
dos producho contnisercri6nn, Ucg6 con entrrnamkntos. rio sc iba a fasad 
un documento. xiiceaos. 

erle 
o es 
: 10s 
me- 

Dijeronqueeracop~dclonginslque 6. Que en las oficinas pclblicas ha 
dejaron en la oficinade psrtes Fcspcf- menndo la eliencia. y que incluso en 
tiva. organismos tan oerios como el Instituto 

De acucrdo al der=&. de peticib NacionaldeEstadisticase haproducido 
+xprrsaron-. hemos sol~cmdo quc la6 una merma del 2.2 por ciento en su rcn- 
autoridades tengan a bien-dictar el si- di&nto. 
guiente B d o .  7. Que es obligacion de las autorida- 

&s paraatizar el desenvolvimiento de El texto era el siguiente: 

dor que hairoducido la kumanidad; 
2. Que las postas y hospitaks ban R- 

cibido a numerosos pacientes. vk~mas  
de ataques de histeria. que rcpiten sin 
cesar: "iPega, Martin. pega!". y que 
demandan un largo tratamiento; 

3. Que despuis del wrnbate. cuando 
sc demoa6 la falacia de la campah. 
lejos de regmar el orden y la tranquili- 
dad pirblica. se produjo una r r i e  de he- 
chos y debates que volvieroo a exaspe 
rar a la ooblacion: 

SE RESUELVE 
1. Robbese a pnrtir de la publicacion 

del prcsente Bando la difusi6n por 10s 
medios de comunicaci6n social. y por 
parte de cualquicr habitante del pais. de 
todo eomentario. rkplica. golpc, con- 
tragolpe, declaracih. horoscopos y 
puzzles que d i m  relacion con el ya in- 
dividualizndo Martin Vargas. 

La lectura fue intemunpida por ma 
insdlita reacci6n de 10s visitantcs. 

"Por eso rcuniones como Csta t 
tanta importancia: se pueden ver 1s 
dades. Y Ias rclacioaes con Chile son 
kntes. 

-Per0 f a h  en&ndim 
nuestros @ties. Porque e 
prar armas, en vez de ren 
gurrra. i iw es mejw a g h  a 
que son tan pobres? 

d 
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mwnso en que se merecia este aiio el premia 
instein de periodismo, despuk de baber fundado y llevado 

d hito la revista ”Cosas” 
-YO no me siento ni m a s  ni men& 

mujer porquc hago este trabajo aparen-’ 
tementede hombre. Creo que se tratade 
prioridades y para mi lo primcn, son m i s  
nilos. que me Uenan la vida y con loa 
que estoy todo lo que puedo y en todo b 
que me necesitan. Por supuesto que 
cllos nunca van a aceptar claramente 
que la mami trabaje, per0 creo qui 
entienden. Se preocupan de como mc 

Por Mal6 Sierra 
P& decirse que es una mujer muy 
hombre, si eso no fucra una OfCnsa Para 
su femincidad. Dulcc, bonita. serena. 
eswndc una pcrsonalidad hem de 10 
wmun. una voluntad incansable Y una 
energia que deja hem de jUee0 al m h  
h e .  Con una voz muy suave Y un 
modo sin aspavientos hace andar una 
empresa que en un aiio time una Bran 
circulation y que mueve a su alrededor 
a m i s  de 60 personas. 

A 10s 31 aiios. casada. dos hijos de 7 y 
8 anios, es una rara especic de 
periodista-empresh. 
Su enonne energia le viene -picnsa- 

de su abucla, Carmen Subercaseaux, 
que empezo a trabajar cuando nadic lo 
hacia, y hoy, a 10s 80 Gas, continh 
haciCndolo. 

Ella misma siempre se las ha arrc- 
dado para hacer mas de una cosa a la 
vez: estudiar en el wlegio y dar clascs 
de guitarra; o aprendcr otro idioma, o 
ser en forma paralela alumna de pcrio- 
dismo y pcriodista activa. Rimero fuc 
en Lac U I t k  Nor& y dcspuCs en la 
empresa Zig-Zag, que antes habia sido 
de su abuelo. TambiCn en la television, 
Y durante dos aiios en la revistacontigo. 
Ahi aprcndio a dirigir a otra gente y 
wnocio lo que em la cosa editorial por 
dentro. Lo que eran 10s talleres, lasepa- 
racion de wlores, la compaginacion y 
10s mil problemas que surgen a cada 
momento. 

La fdrmula “Cosas” 

Y esa expcriencia fue la que le permi- 
tio sacar adelante la revista Cow. La 
expcrimcia. el optimism0 y la eficien- 
cia, en una combinacion prfecta. La 
idca parti6 de Monica Comandari, y an- 
tes de pensarlo dos veces ya e s t a b  
PIOciadas en un proyecto gigantesw. 
que contemplaba tode una empresa edi- 
torial Y que a un aiio plaza ya tiene dos 
rrviitar en la calle. wn la aparicidn de 
“29: de cdcterjuveail. La “f6mula“ 
C m  la estudiaron especislmeo(e en 
Argentina, hasta que dccidieron que era 

mejor pnrn Chik. dadas Ins circunr- 

Cas. 
-Abrir una ventana al mundo Y en 10 

national estar simpre a l e m  para de- 
tectar quihnes estin en la noticia. 
Cuando la noticia est6 &era. tram de 
que ahi est6 tambib un periodista de 
caw. 
-k CTitKan n r f i w w . . 8  
Creo que I1 critican. per0 que les 

encanta. Desde el principio supimos 
que la cornpetencia seria mis fuerte con 
10s mcdios audiovisualcs que con 10s 
escritos. Yo estoy wntentacon el resul- 
tado. Sesabequclagentelaleedetapaa 
tapa y si la frivolidad ayuda a que se lean 
las cntrevistas de peso a politicos, eco- 
nomistas e intelectuales. quiere decir 
que esd bien logrado. Ademas la leen 
en forma especial lor hombres de em- 
press, lo que no deja de ser decidor. Si 
saber tho, sc fue convirtiendo en una 
revista de opioion. 

Cuando partieron nadie les creia que 
de@& de ellas no habia un gran consor- 
cio o un grupo econ6mico. Se consi- 
guieron un prCstamo en un banco inglCs 
para la puesta en marcha y en estc mo- 
mento la revista paga su cddito y se 
financia completammte. 

El premio Helena Rubinstein h e  para 
ella una de las mayores ale& de su 
vida. 
NO oculta su felicidad y su satisfac- 

cion para lo que considera un premio a 
todo un equipo y a una mancra de traba- 
jar. 

-Es un premio a la gente que me ha 
seguido Y que ha mantenido mi sistema 
de habajo, que consistc bisicamente en 
temharsiempreloque ae hacmpezado 
Y terminarlo bien. Ea un rcspctoenorme 
por el lector. especialmcnte el chileno, 
que es exigente y culto. 

Ser mujer 
- i C h  le fransf- m nnpcsoria? 
-El algo que se va aprcndicndo. 

Nunca pens6 que un dia estsrie preocu- 
pandomc de 105 sueldos y salarios. 
Tengo ademis quienes me aacsoren: un 
gerente de finanzas y un gerente de ven- 
tas. Per0 creo que lo d s  importante en 
ser muy organizada. 

y 10s dos leen la revi 

niiios con el exceso de trabajo, o cu 

enloquemasleinfiuyascaenelas 

ciles, 10s mis  solos. 
miedo a la soledad 

que IC resulta a l p  insoportable. Per0 { 
cuando se enfrenta con la adversidad, , 
saca de la manpel  Qtimo as del triunfo. 1 
que es una capacidad formidable de dar 
weka l a p  na: 

-Lloro a a  la noche por el mal mo- 
mento y lloro fucrte, pcro mGana em- 1 
piem un nuevo dia y lo de at& dcbe 
quedar olvidado. No si &ar renco- 
res. Eso si, en 10s malos momcntos es ’ 
imponante saber que una no cad  sola. 
Que hay gente que la quicre y que la 

A 81 misma se acuw de mal genio y le 
gustaria tencr la simpatia y la esponta- 

apoya 

unv I I i a  OE OICIEMBRE M rsn 





EL CANAC 
TRICOLOR 

AHORA CON UNA PROGRAMACION DE VERANO. 
PARA “SU“ AGRAD0,CON EL RETORNO DE SEPTIMO ARTE. 
LO MAS SELECT0 DEL CINEACCION DE LA MUJER MARAVILLA. 

SHAFT, ARCHER, CORONET BLUE Y HAWKINS. 
TODA LA EMOCION DE UNA TELENOVELA CON: LAS GEMELAS 
y COMO SIEMPRE, LOS NlNOS SIGUEN DUENOS DE CANAL S..... 

Corporacion de ‘klevision 
Universidad de Chile 
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CaStro, esta medida 

aubibndo. De ahi que muchos cream que 
ate eadno indincto de hatar el pmblema 

sea el m8s idheo. S e w  tambitn el 
mjniatm que "ee los pr6ximos mscs 10s 
h c & s  seguirh disminuyendo lo d s  ace- 
~ersdnmcnle que pcnnjta la cvolucih de la 
u i % n  econ6mica". Tambin dm una lap: 
cifrapara el crcdito extern en lo que rata 
de cite a50 y el pr6ximo: 575 milloms de 
ddlarcs en nucvos prCstsmos. 

Devaluacidn 

El otm anuncio que ya se him efectivo 
dc inmedieto es la devaluacmh del peso en 
UI 4,2 por ciento. Los problemas en la ba- 
b r a  comcrcial haem inevitable que est0 

Val- Car(asdV 

tajc adicionnl compcasaroriode Jasreb&s# 
arancdanas acordadas". En .In& rrrn *. 



quince por ciento. 

Comercio Detallist 
Cumsille, explicd a HOY que In v 

10s comrcinnteg 



FOND0 MONETARIO - 

m las pos.-=.idades de 
Carlos Massad 

S e a  loa economistas, desde el punto Q 
vista de 10s pesos que maneja -0 mejor 
dicho de 10s d&res-, se le cornidera “el 
cargo As importante del mndd’. Cad 
coma ser presidente de una superpotemcia 
o dgo ai.  Y segurmmte tamhien d e b  

e5 

historia del Fond0 pwede IkW 
mericano a ser su cabe~a 

Sin ~phn doc .  en primer Iw 
gsr de la ChilOnO C d O S  MWSsd. 



mud polltica econ6mica apli 
Chile, con la cud est6 en desacuerdo 
en la forma como en el rondo. 

para cornentar 

Pws en el d x i m o  c a r p  dol FMI. M.O.M. 



FIAT tiene eh Chile mas de 60.000 
automoyiles circulando. 

Esta es su mejor garantia 
SERVlClO Y REPUESTO 
Porque una red 
nacional de servicios 
especializados 
se mant iene y progresa, 
cornpi t iendo por 
atende r Io. 

UNA MARCA CON DOMlClLlO CONOCIDO I 



Por Gabriel Fgueroa 
nmnb del refih necido -en 1891- Se 

& p n t o  en Europa. SUS pedrrs, h e  
ia&scs. le dieron su mimo ppellido-phi- 

y deciiuon que, a poco de aodar. 
&lna cowccr el mundo. En julio de 1937 
tom6 sus maletas y se vino a Chile. A d  fue 
muy bicn m’bido; su presencia se cchaba 
de menos. Quimes lo adoplaron IC propor- 
cionaron un bow: Bcllavista con Consti- 
tuci6n. Y el trabajo que le esperaba e r ~  
intenso: Chile miCn ingrcsaba a la edad de 

conocian &lo a uavb  de fotogratk y d- 

I 

la elcctr6nica, y 10s radiolref+ptores se 

lorpe Conajws, ajecutivo de Philips 
chilcna, explica csta boyante sihraci6n. 
p o q ~ “ e n ~ s ~ m e n t o s e l ~ ’ s  iniciaun 
ambiciosopnxeso de industrializnci6n que 
t i d e  a sustituir bs productos impona- 
dos. incorpodo la tmo logh  fo&n~e a 
un d e w  de integmci6n industrial ‘local‘. 
Fue cn esta etapa 4grcga- dondc se h i c k  
mn inversioncs por varios millones de d6- 
lares. Diikrcntes esludios de menados 96- 
iialaron las necesidades del consumidor 
chileno y comenzamos a producir sobrc la 
b a s  de estos multados integrand0 a art* 
sanos e industrias pcqueh, para abaratar 
10s costos de pruducci6n”. 

I 

La rituwi6n octvpl ha ado Cslificada de 
‘ * B C W ~  d e d o  de rupwivencia”. * * L ~  
d n  -plica Conriieme cs que en ape. 
w sietc aiioa BC han ewedido trcs enfo. 
ques politicos difcrcntcs, afectando her- 
temcntc el desarrollo tecnol6gico”. 
El dmotcru iddustrial comprcndi6, en 

un comicnzo, la integracidn industria] 
luegoun pmceso de cstatizaci6n y, ahor< 
una apertura radical comcrcio exterior. 
En la pdctica, “conceptos que antes eran 
la base del crecimicnto hoy se vuelven r;i- 
pidamentc obsoletos”, explica. 
A pesar de lo anterior, 10s dircctivos &e 

csta familia que ya cumplid sus bodas & 
rubi 4 0  aios- persisten en su deseo 
mantenerse como fuente de empleo p 
las 800 personas que a b  trabajan alli. 

Viendo la suerte que han conido Otra 
industrias electr6nicas -Bolocco y Ge 
loso-, Philips crec en la posibilidad.$ 
adaptarsc a las nuevas condiciones erd 
n6micas. porque es UM familia unida.@ 

per0 1s familia Philips era prolitica Y al 
poco tiempo nacc un segundo hijo: la Fi- 
brica Chilcna de Ampolletas (Facha). 
Como el grupo familiar crccia ripida- 
mente, 10s padres dccidicron mudarsc a un 
hogar mis amplio. En la nueva casa q u e  
boy pertencce a Cristalerias de Chile,  ubi- 
cada en Vicufia Mackenna, se inicio la fa- 
bricacan masiva de radiomceptores, am- 
polletas, productos de alumbrado publico, 
transfonnadorcs, bobinas, padantes y dia- 
ks. Cuando en la dicada del 50 se inicia la 
produaih de 10s primeros tocadiscos, la 
quietud los hogarcs se vi0 intenumpida 
por las grabaciones de 78 revoluciones de 
los cantantes de “la vieja guardia”. 

Al conduir la gucrra -que 10s chilcnos 
siguieron en ~ceptorcs imponados desde 
Europa y EE.UU.- philips inicia lo que 
eUos mismos caliican como “despegue in- 
dustrial“. Succslvas ampliaciones y un ac- 
-60 I& inmcdiato a la tenrologia que 
proviene del exterior Ies permite iniciar la 
fabrication de equipos electromCd8cos. 
Dcldc entonces hospitaics y centros de sa- 
w adquiemn en d mercado naciod pro- 
duetosfitosanitarios y fannachticos. ES la 

de 10s GOS 60, la dad feliz de la 
fsmha wilips. 

Aiios de inversiones 
@a aios ~u i i a t amen te  posterions 

sc nuvos terrrnos, esta vcz son 
fieri mil mctroa cuadrados en Maipir. Alii 
sc inicip cl Lsnuunimto de teievimms. E~ 
d& 1962. chile Cs SCde de un mundid de 
fiWd Y en in p o b k h  sc exticnde 

MIS por prcsenciar 40 que 
b y  h dCoDmind0 “en Vivo y en di- 
-40”- IDB ~ V m J  de es* fampeo- - snunbqw 130 IC drrwuid. in pro- 
4VJwQ dr uapdlcyu. wq- & vi- mkm- MIimwaom. 



cl Wstro de Economia o el de Hacienda adopten una resdarci 
que, d a L  la grave situackin 
de pagos de remuncracioaes, 
n actas de avcnimient os... 



Fmm 

Pen, i qu l  ssbia hacer cUa que no fueran 

sas? Lkspuls de &car muchas puertas y 
hablar con mucha g a t e  cncucntra un 
puesto en el rcataurante “El Tordo Azul”, 
un bolicbe ccrca de la Estaci6n Central, y 
en “El Popular”, junto con su hennana 
Hi. AUI sirven a las mesas. preparan las 
comidar y sobre todo C M ~  para lor clien- 1 
tcs. Es pntc muy brava y Violeta sigue 
conociendo lor rccovccos jna61itos de la 
pobrezp: hombres que @CUI’ a cuchillo, 
Nlkr violdsr, hombrer tristes. .. 

“We~laV&lctita.  Ue@laHilda”, eran 
IM cxpnsbncs nonnalen de esta #ente 
cuando aparccta Ins artism. e C cualcs 
IM pidcn corridos mexioenor y ~lndonea 

la8 laboms del hepar cantar w n m  CO- 

’ 
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. .. - 
;b.LIA. A ..,-.- dcsea que su’espose t r a b e  en cosas de 

artistas y quicre que se quede en casa. Vb-  
lets insiste y no s610 sale a cantar afbcra 
-con Hilda y con RobeI‘tO-, sin0 que es- E 
crihe innumembles memas m cuadernos 

rlucaao, que organizaa re@* 
6ps mquistas. Sentada. con lag 
FCrnrUr tan conas que no IC llegan 
al suelo, el pel0 desaliiado, intcr- 
praa unos temas y gana Ya por 
que1 tiempo empieza a c o m p  
ner tonadas, boleros y corridos de 
estilo tradicional. h b a  un disco 
junto a sus hermanos, mitntras 
sigen sus actuaciones en bares y 
quintas de recreo. 

En 1945 loo Cereceda-Pma 
e m i m  a LIay Uay, donde, con 
el matrimonio pricticamente 
deshecho, permanecen un par de 
aios. EUamtraasusdos hijos, 
a 10s cuales ensela a center y to- 

pitma.  Despues. en 1 ~ 7 ;  
llega a Valparaiso, donde sipe, 
wnque en menor medida, can- 
tando para 10s bares repletos de 
marineros. 10s que se entusias- 
man con SIJ voz recia y su estilo 
casi brutal. De vuelta a Santiago, 
(w1 tiempo despub, eatra EBcluso 
a participar en la Compaiiia de 
Teatro de Domteo Maxi. Per0 el 
G~WI~O es lo m i s  importante y Vio- 
lela comienza, a iastmcias de su 
hemano Nkanor, a interesarse 
por p r k r a  vez em el auttntiro 
tolklore cMeno. el mas exon- 
dido y ucbemineo del pueblo. 
Aiemada par la tarea de recopr e 

rnienza a dmse a comCET no ya 
como una mera repgtrdora de te- 
mas radiates, dno corn0 unareco- 
leaon e i a t h t e  del folklore rn de$conocido. - 

“Yo canto la diferenci,a”. . . 
Ya por esos 6 0 s  la persondidad de Vio- 

lets Parra se insinuaba fuertemknte. Mujer 
de coraje. era capaz de emprmder cud- * esfuuzo, ir a cualquier parte, amar y 
odiar con igual intensidad. Era mdvil, @!. 
do& poco y trabr\jaba macho. AI pnncl- 
pi0 siempre trataba mal a la gente “para 
que se den cuenta que la vida es d v ” .  
Peru despuis llegaba al coraz6n. Vatudosa 
y egocentrista, s e g h  muchos: .*‘AW*Ue& 
la Violeta ma, dden wzar a la viahcp”. 
e m  fnr~es que malestaban a 10 gnle. 

Siempre estuuq pk  POW^ m e  
ISS C ~ S B S  que tcni. except0 eus cmncm- 
m. ~ ~ n c i l l a  y sin complsiea. como 



E X I J A  SU CERTIFICADO DE 

ES LA UNlC4 FORMA DE SECURlDAD 
OUE NO ES FALSlFlCAOO 

GARANTIA - INTERNACIONAL 

IMPOR1 ADORES EXttU%tVOs 

RENlS SIAIC- 
MONCDA 1040 . OF. 1104 

W N T A I  IOtAMENlt  POR M?"'"- 

RESTAURANT 

--&-b & &la0 que *-b- 
cfa una labor mediecrrawat, psdrlbaicp. 
ainoqucracanhba.lp0 9 sec0nUb.a lu 
~ 0 8 ~ 1 :  de quibacr pmvonl. CdmtD eran 
eBa0 pentcs. s1u aoatambrsr... 

~ ~ ~ m n c a ,  su &ura d d u t a  empic- 
osll a s c r d d r s  en d mbiente. A final 
de e~ G o  K le coawdc  el^^ f i l @ O -  
& h . e l q u c v a a n c i b i r a n a I h t t ~ ~ -  
tida. en d o  de I t s  galas de 10s pSrtici- 
pnnw- 

Se lanza entoacur de Ueno en su labor de 
recopiki6n. Inicia su plan de investiga- 
ciones gor el sur y ccntm del pds. L4ee 
con sus hijos, 8c instala en un pueblo, se 
larga por los caminos en busca de cantom 
populercs, a los que pide que k cuenten su 
vida. sus Ieyendas. SUE tradieioncs. 

Realiza un gran aabpjo junto a Rosa 
Lorca, una cantom popular qUc vivis en 
Santiagb y de la cual aprende desdc viejpo 
rocetas de cocins basta dicbos populans y 
fonnas de reslim velonos de angclitos. 
Descubre una imagen real de Chile. un arte 
profundmente cnraizado en el pueblo chi- 
leno, renegando del folklore de exporta- 
c ib .  Cuando emcba  a 10s H u m s  Quin- 
cheros o a 10s Cuatro Huasos, su piel sc 
enza y grita: "Esos son impostores. huasi- 
tos del Club de Golf, de tatjeta postal". 

Yo canto a la chillancja 
si tengo qu decir alp, 
y no tom0 la guitorm 
por conseguir un aplaw. 
Yo canto la difiiencia 
quhaydebcintoalofalso, 
& lo contmrio no canto. 

Su labor comienza a scr un pow d s  
conocida. Su voz va rccogiendo tambiCn la 
pobreza en que viven sus semejantes. Es 
invitada, en 1955, aun Festival de la Juven- 
tud en Polonia, donde ante jdvenes de todo 
el mundo canta, Uevando un pcdam de su 
tierra. Canta pensando en su =mal ma- 
rido. Luis k e ;  en su pequch bija Rosita 
Clara, quedejoen Santiago. De vuelta, a au 
pasada por Paris, graba un disco para 
ChontcduMondc, delMuswdelHombre. 

A su vuelta encuentra que su bija ha 
muerto. Compone cntonces para la niiia un 
text0 elegiac0 musical que salta la h r a  
del mer0 folklore y que le Ucva a decir a 
Acari0 Cotapos que ella es "el mejor mB- 
siw chileno". 

"De noche pacientemente".. . 
Se va entoncea a Concepcidn y fund& el 

Museo de Ark Popular. A la vuelta graba 
6~ primer long-fday para Oddn. donde re 
sume lo mejor encontrado basta ere mo- 
memo en materia de folklore. El aim 59 
rcaliza una bra con el wqiunto Chi& Rlc y 
Cmtu. A su regrew cornpone cancioner 

A su regreso a Santiago la invit 
de la Uni6n a cantar. Terminada 
loa anfitrioncs IC piden paw a la cocina n' 
"servirse algunacoaita". Videta tienc uno 
de nuti caracterhticos ataques de M a .  es- 
tallando en chiknader y amenazando a al- 
guien con un zapato. 

Euor hchor le ayudan a comprender 
cucl cs su mcdio. ou genu. c u b  lu iqius- 

I 







En televisores. nohay i& . 
da I - _- . 
, ~lmpiernenre un 
a s  4 rnodelos. yb asa 
gn 12. 17. 20 6 24 
,,&adas. tienen una 
lmagen nitida e inalterable y ,,,as 
avanzado del mundo en electronics: 

Controles aesiiza 

M Chile por 
nri. cb ut 860s. coa Semj&iOT&m ' 
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NUEVO 
SIMBOLO EN 
EL COMIENZO 
DE UNA 
NUEVA tTAPA 
Una institucion debe hablar 
por s i  misma. 

I Bancosorno sintetiza su identidad 
en este simbolo 
Simboio de su oriaen 

P .  Simbolo de nuev& tiemp Ls:p% 
I 

. .. 
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TEATRO 

venturados 
~ M i s e r i a  y cristianismo en un 

chileno presentan Jaime Vadell y 
- -  

Por Irene Bronfman 

&r la Cpoca de la conquista y Arauco do- 
mado -o por dominar- se debate por evitar 
el cur's0 de la historia. Y el Evanwlio esti 
prtbehte. 

l u e p  de luces. movimiento en escena y 
aVm& el tiempo. Es la Reptiblica na- 
ciente; el patriotism0 y las incipientes de- 
claradiones -en tierras lejanas- de 10s de- 
rechos humanos. El Evangelio est& pre- 
sente. 

Aefior d i c e  Camilo Henriquez (Jaime 
Vadellh esta augusta ceremonia con que 
instalamos este Rimer Congreso Nacio- 
nal... es una manifestacion solemne del in- 
timo convencimiento en que esta la nacion 
chileda de que su conducta, en las actuales 
circunstancias, es conforme a la doctrina 
de la religion catolica y a la equidad natu- 
ral. .. No obstante, y con todo. algunos 
hombres famosos por gandes talentos y 
que parece nacieron para caracterizar la 
audacia del espiritu humano, publicaron 
que entre todas las religiones. la catolica 
era la mis favorable al despotis mo... iLe- 
gisladores chilenos! Enterneceos y mirad 
con compasi6n la suerte de 10s pueblos CU- 
yos dcstinos estan en vuestras manos. .. 

Resignacidn y paciencia 

Vadell y JosC Manuel Salcedo -con la co- 
participation de David Benavente-. quie- 
nes. luego de la pdrdida de su teatrotarpa 
en manos de un incendio que en horas de la 
madrugada, hace casi diez meses, lo con- 
virtieta en ceniza, decidieron intentar esta 
vez con una nueva obra y en otro escena- 

10s wk0s 
recorrer histhico 
Jose Manuel Salcedo 

Se trata de Biemwnturados los pobres. 
la nueva Diem teatral de 10s actores Jaime y 

El dmeontemo aparece y Ias huelgas en 
ISS d1cina.s noninas germinan tjr-ica- 
mente. Y la Iglcsia.est6 presentc: "&sip 
nacion y paciencia ... El odio enendm el __.__. - -. 
odio". La respuesta es lapidaria: "Mire. 
padre, cuandonos trajeron del surnosofer- 
taron el or0 y el moro. per0 desde aue 
uegamos lo unico que hm hwho I&,- 
fiarnOS. Trabajamos como adma no 
VemOS ni un Clnco siquiera iQuien engen- 
dra el odio. entonces. digame ustedy' 

rio. Elestrenofueeljueves lode diciembre 
en el teatro del colegio San Bosco de San- 
tiago y se mantendd alli durante el 
diciembre. 

none chileno empieza a adquirir fisono 

esta pobre gente va a estar mejor 
aqui, quiere decir que es la volu 

M- '-> 
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s ha cnseiindo el 

fiesta. es miusticiado w r  no d e r  mmr. inaudibles ... 
Comoen lamayorhdclesobresde Bzecht. 
la morakja salta por deduction: en el pa- 
m'so del om y del dinem nunca cnwntra- 

- I dn la vehiadera felicidd y libertad; &a 
siempze est& sumetidaa culiato Ueves en 
el bolsiuo. s i  no ticnes nada, F o r  para ti. 
Cam0 ae puedc ver, la vigcncia d d  genial 
dramaturgo a l c d n  no tiene visos de ago- 

TEATRO II 

Auge y t tl 
de un montaie tarse jamb. 

m 
-- 1-- - - -  - -  

Lo fundamental de lo 
logra trasmitirse al &bl 
lasescenas finales, per0 
tica intenci6n del autor no estlia w 

.Tan sdo a medias 
resulta la puesta en 
escena de una de 

Navegando entre dos aguas 

tre sus Obm exprrsionistas Y sus pieurs 
Escrita en 1928 como una transicib en- 

didicticas, Augc y r& ... contiene, ade- 
d s  de todos 10s elementos de critica social 

operas de kmlt B m h t  
@e las primeras representaciones de 
Augc ycaida & la ciudadde Mahagunny 
causaran un notable 6 d a l o  alla por 10s 
arias 30 no es ninguna sorpresa. La opera 
didictic.9 del ale& Beltolt Brecht esti 
intencionalmente teYdade un Mtodecri- 
tica y desesperacion. Critica a una socie- 
dad consumista donde el dinero cs I, vara 
de medici6n para cualquier acto, y deses- 
pracion por la imposibilidad de b a l k  sal- 

corrosiva y hs t i ca ,  la forma teatral que 
pondria a Brecht en el sitial de importancia 
que hoy ocupa en la dramaturgia universal. 
L a s  canciones wmo factores de enserianvl 
y ruptura clidtica. SUI capitulos sin en- 
lace aparente. SUI fonnas de cottar la ac- 
ci6n y o h r  soluciones inesperadas, su 
escenario funcional. la lur plana, la musica 
acorde con el text0 4 Kurt Weill- hacen 
de este un dificil montaje. 

*- 

I 
REVELACIONES i 

t 

iiLJecenta.3 1% 

se dedic6 a escribir con gran mist& 
Sus ex jefes lo acusan de haber t 

nado el juramcnto de silencio; y sua 
sores aostienen que Sneppjur6 prote 
intenses genuinos de su pais y no la 
cias de Ih CIA.:. 

Henry Kire inp  aparcce bejo una lu 
poco favorable. "En su psi611 por el mi 
Orio. Kiaaingcr no comunicd a d i e  que 

qaciando al QCIC del tuCp coh 10s 



m r k s  6 termin6 el Rc 
6 Tmtro p Javealmd or- 
CI Tall= 666. a u y ~  e ~ -  

M i a  aid0 el lunes 28 de no- . hnratt (odor l o ~  d@ K pre- 
m8s Obm de tcatro, 
profionalsr como de 

srtuvieron Los 
Goethe. El ma- 
presentadas EO- 

a p p o s  de aficionados 
1 InsWuto de Letras de la 

m, el TIT, qI g ~ p o  del Taller 666 y el 
Wpo Tabla, entre otros. Obras de au- 
&ne nacionales, de dramaturgos Eon- 
4emporhos y varias creac'ones cok- 
thm hicieron sus presentaliones en el 
Teatro de las Graderias, escenario al 
ain libre. 
. e La Damn bob., creaci6n de Lope de 

Vega, es la nueva obra que por estos 
dim esd presentando el Teatro DAR, 
dependiente de la Universidad de Chile. 
La obra he montada por alumnos de la 
Escuela de Teatro y dirigida por su pro- 
fcsor Pedro Mortheiru y sus p.resenta- 
ciones eskh orientadas especialmente a 
estudiantes de la e n s e b z a  media. 

I I h m i o  y preocupaciones 
Time 36 aiios, tres de 10s cuales 10s 

pas6 en unacircel boliviana por ayudar 

norvietnamitas. L a  Embajada en Saig6n lo 
sup0 a travCs de un agente de la CIA alta- 
mente colocado en el comando comu- 
Nsta". 

Segiin Snepp, ni el propio Residente 
A I Thieu tenia una copia completa del 

acuerdo que se habia negociado en Pan's el 
mismo dia del cese del fuego. Mientras 
acontecian 10s hechos, no sabia quC habia 
acordado Kissinger en su nomb re... 

El ministro era agente 
Memis, la CIA y el Pentigono. a suge- 

nncia de Kissinger, tenian planes de se- 
cuestrar y/o asesinar a uno o mis de 10s 
lidercs norvietnamitas. Pensaban que est0 
pmducirh tal p h k o  en Hanoi, que 10s res- 
teates aceptarim,las condiciones nortea- 
merlcanas. "Pero ao podiamos identificar 
d6nde Vivian, mucho menos secuestrarlos: 
nuaatras opcraciones de inteligencia eran 

' A  



EL MAYOR PODER 
N E L  MUNDO! 



#ntalmente. 
TpIlp’uapareciendo &lo patttico y me- 

l d h w  en la novela El inquilinu (Javier 
V a w  Editor), de Gretchen Travis, caii- 
fid por The New Y h  Tima como “ma- 
dstral y perturbadom”. Hasta que unQia, 
sic- hay un dia, Phyllis picnsa que no 
hat$ mal nepcio arrcndando la casita del 
jardin. 
La aparici6n del arrendatario, un joven 

tartmudo Uamado Bruce Conroy. cs un 
motivo de a l e e  para dla. Parece casi su 
huo, es bien educado, ensciia en un cole- 
gio, no es alto y habla poco. Cucunstancias 
todas que invitan a pensar en el nencuen- 
tro con la inocencia, en el hallazgo del or- 
den. 

Cuando la n l a c i b  acude al viejo expe- 
d i e m  de la historia de amor, Gretchen 
Travis va dando poco a poco la impnsion 
de que hay gat0 encerrado. De ahi en ade- 
lank la historia, pese a la deplorable tra- 
ducci6n y amas de un capitulo adocenado, 
se va volviendo envolvente, casi asfi- 
xiante, poniendo al lector a mitad de ca- 
minoentree1 suspenso yeldesvelo. Elfinal 
no hace sino confmar el motivo basico: un 
aspect0 de la sordidez de la condicibn hu- 
mane.. . A.C I) 

CINE 

honor pert? 
(“Katharina Blum. ihn wrlorena Ehm”) 

D l ~ t o r a l :  Volkrr SChlOndOrff 
y Margaratha von Tmtta 

Int6rpreter Angala Winkler. Mario AdoH 
RFA 1078. Mryoms de 18 

Por Hugo Mery 

venes y todaclase de personas que mantie- 
nen una posici6n disidente frcnte al regi- 
men “democ~tico-burguts” -corn0 sc le 
denomina en lenguaje marxista-. sin que 
ello signifique necesariamentc que em- 
prendan actividades violentistas. 

Tanto el autor del libro como 10s de la 
pclicula fueron objcto de este hostiga- 
miento. EUos vieron invadidas sus respec- 
tivas casas, porque sus reputacioncs de 
“intelectuales de izquierda” les hacian 

“uimo” se dice. 
Hay en estacintaunadebdidd narrativa 

svidente y de eUo no puede culparse a la 
pisima traduccih que 10s subtitulos en 
castellano hacen del doblaje al ingles. Vista 
la pelicula tanto en Puis, hablada en ale- 
mAn con subtitulos en francts, como en 
Santiago, en esta copia procedente de 

I 
sospechosos de ocultar terroristas. 

El escritor B5U vivi6 alga peor: una cn- 
carnizada campaiia de parte de la prensa 
del grupo Springer, cuya principal publica- 
cion es el cotidiano de masas Bakf. 
De tales experienclas personales surgen 

las imigenes violentas y enojosas que con- 
forman este product0 de la nueva genera- 
cion del cine de Alemania Federal. Ball 
idd a la Katharina Blum, protagomista de 
la historia. pensando en un ser lo mas CO- 
rriente posible, para enfatizar que cud- 
quier tranquil0 ciudadano puede sufnr la 

duce en objetivtdad, - 
anilisis d 

Angela Wiokkr como K.UurIna Blm: v i c t h  
&malinhnk.dehbistai.~hrrprrdb L a e  

ser un sard 
mjer explotad 
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~ermfk very c o n t d ~  el d ~ l l o  del sin 
proMema elg~ao p p ~ a  emkaitda  

Por ~ s b e l  Correa 

a la tccnologia mCdica no IC basto 
con s6lo dcfectar 10s latidos de un nwvo 
MT. Le era necesan'o verlo, obser~arlo en 
movimiento dcntm del utero. per0 me- 
diante tknicas que no produjeran -corn0 
10s rayos X- ddos  al hijo por mer. 

Y lo lognj, haa casi diez Jos .  con un 
apprnuo Uamado ecbgdo -de vasto us0 ac- 
tualmcnte en la medicina-, que emite on- 
das ultrashicas. Sm embargo, Chile entr6 \ 
a la era de la exploration fetal por imsgcn 
rcciCn en marm de este aiio, al Ilegar al pais 
los primcros ec6gdos ginecoobstCtricos. 
Suman una media docena y hasta ahora 
d o  los tienen clinicas particulares de San- 
tiago y Concepcion. Son caros -alrcdcdor 
de 40 mil dolares cada uno-, per0 10s xrvi- 
cios que prestan justifican con CTCC~S la 

flecta sus piernas, mueve 10s brams ... A inversion. 
10s que se muestran reacios a actuar, el 

Exploracidn inocua medico 10s pone en acci6n dando suaves 
una' imagen bidimensional. En un co- golpecitos al vientre de la madre. Y lam& 

Si para 10s padres oir a uh hijo desde 10s mienzo, ella resultaconfusa para la pareja. quina permite hacer Otra pacia: sacade 
tres m e s a  de embarau, nsulta sobrecoge- puesto que la proyeccion ccogritica dista una foto Polaroid al diminuto actor para 
Qr. verlo moverse desde que es un em- de tener la nitidez de la televisiva. Per0 a ponerlaenprimerlugaren ellibrodelbeb6. 
lni6n de dos ceatimetros en una pcqueiia juzgar por todo lo que el obstetra experi- Sin embargo -para bien o para malr- FO 
p.rrtallaluminosa -atan &lo seis semanas mentado percibe, la imamn le nsulta tan revcla a h  aquello ... La imagen que en- 
dclaimplantacihdel huevo en el h r + e s  clara como el agua. trega-hastaahora- no permite distinguirel 
una sensacion indescriptible. Mediantclaecografiies posiblcdiagnos- scxo de la guagua. 

sc =cuestade espaldas en una ticar embarazos de tan solo cuatro scma- Si bien el cc6grafo cs un valioso aliado 
camilla Y sobre su vientre desnudo se des- nas, much0 antes que comicnce a agran- del obstetra en e1 control de un embaram 
liu d i l l 0  de goma embadurnado con dam el hero. y detectar la existencia de normal y un seguro para evitar sorpresas 
011 h*dO aceitom. El rodillo dncavo se dos o inks embriones (gPmebs). postenores -un desprendimiento o locali- 
CMUeatra .I final de UII b- del ec6grafo s i 6 1 1  anonnal de la placenta, por ejem- 
y a m  & ae explora en todas Las dimiones La primera foto plo-, la utilidad que presta en la detcccln 
p o b r a v m  al fkto desde distiotos Lgu- precozdc unagestaci6n patologica notime 
br. El potedimiento no cawa molcstia A las doce semanaa la cabera del feto sc parangon. 
m a  a h embaramda. apncia nitidamcnte y desde cntonces se S i  una mujer tenia hemorragias en 01 

ccogafia ondas de altisima puede ir midiendo eon absolutaprrcisi6nel primer trimestrede suembarazo, el mCdlm 
-&% b m @ b l f S  POr el oido hu- crccimiento de su diimetro, el que dcbe no podia saber sin este inatnrmento lo qv 
-.EUuparenatraVesdeLostejidosde aumentaren un centimetro por mes. Aes- eatabapasando-eehlaeldoctor JuanLus . dhmss  Mddcf  4upmfie hkm. tas altum el feto tiene forma humana, M Alcalde del departamento de Obstetricia y 

p k t a  Y fi- ven funcionar sun vYvulas cardiaca6 como Ginecologia de la Facultad de Medicina 
cppdp ~~ Y ms-* emla de una pequeiiacatrellaque M prende y apaga Norte de la Universidad de Chile y del Ins- 
c u & m l c ~ v e m ~ ~ d * ~ e n * .  h w ~ o s  Yen la pantalla -ante loa emocionados ee- tituto MCdico de la Mqjcr "Sara Moncada 

de Arid*-. Se preguntaba si se dcberfa a 
8 de hZ en En su "piacid' de Ifquido amni6tii unhuevo~teradooebortjvo(sincmbri6n~, 

lacor0 en la hwsn) K da vucltaa, crtira o a un embsrazo tubario, B un principio de 

I -9 lirmte 

d & h s q w r  psctadorrs- waliza au s b .  

W, 7 Al fa DE DlClEMlRE DE 1077 
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de &do conjusticia con proyectos mt- 
tables puo equitativos. En 10s cualcs sc 
cumpla la maxima que quien habla m k  o 
qui- un d c i o  con toda suerte de P- 
cias. pegue I&. Se ha pcnsado ofrtcer en 
un futuro servicios tekf6nicos de dcsper- 
tador, mctmrol6gico. de hora, informs- 
ciones varias, extensiones, de recados en 
oficinas de profesionales, de transmisiin 
de facsimiles (especie de radiofotos envia- 
das por el cable de telttonos) y muchos 
o m s  en UM en varios p‘scs. Sin embargo, 
jc6mo poder hanciar la puesta en marcha 
misma de estos proyectos generadons de 
nucvos rccucs~s y oms que mejoran la 
eficiencia y disminuyen 10s costos globales 
de operacion (como la automatizacih de 
10s servicios de 1- distancia o “telese- 
leccion” que prcscinde de operadoras)? 

El servicio local medido s u o  como el 
proyecto m6s rentable a CORO plpu) y el 
punto de partida indispensable para el des- 
pcgue del mcimiento. 

Actualmente la tarifa que la compaiiia 
aplica para 10s scrvicios locales de su red 
consiste en el pago de una suma mensual 
detenninada independientemente del n6- 
mer0 y duracion de las llamadas locales 
que cada suscriptor realiza. Esta “tarifa 
plana” abandonada por la mayor parte de 
lap empress telefonicas d d  mundo, entre 
ellas las de Brasil, Argentina, Colombia, 
Ecuador y Can& ticnde a sobredimen- 
sionareltdico, puestoqueparael suscrip 
tor el cost0 del servicio no regula sus hibi- 
10s. como las cuentas de la lur, agua o gas. 
La falta de regulacion favorcce el us0 

irresuicto del telifono con el consiguiente 
recargo de la8 plantas, congestion y dete- 
riorodel servicio, que pciudica a todos los 
abonados, scan “justos“ o “pecadores”. 

Tarifa base 
Eajo el nuevo sistema a cada suscriptor 

sc le fijari. de acuerdo a su categoria (resi- 
dencial o comercial). un n6mero de hma- 
das mensuales de tres minutos de duracion 
porunatarifadetenninada. Ws alkide esa 
CWta mhima de USO, el abonado deberh 
paoar una cantidad adicional por c,gda Ila- 
mada extra que efectue. 

El gerente ttenico de la CTC, Mario 9 
Raw Damingucr. seMa que la mayoria de 1 
101 @ervicioi Celef6niws medidos en el 3 
mundo suponen que @e larisfacen Iw DCCC- 
Ud8dCS d o ~ C ~  iodirpcnMbbS WII f 

des teddr6 uno o dos equips electr6niccw 
A h  -de prodencia norteamericana- 
contratados hace pocas scmanas. 

Remedio para las latas 

que se generan al descolgar 
discar y al levantar el fono aquel que 

minutos equivale a dos llamadas; 
nucveminutos,atns, yasisucesjv 
Una pareja de novios podria copar 
mensual minima en cuatro conver 
de tres cuartos de hora cada una. 

Lincu a antral Apoguhdo: c d a  una 

R 



nuel. cerca de 140 p w  
a vez sin mayorrs problemas. 

de mayor tridico sc p d u -  
es que sc traducen en la 

p&liia de un uno por ciento de las Llama- 
das-y en &os mis largos de espera para 
4municarse. Las congestiones sedan p- 
vit#pas -“las plantas echm’an humo”, 
-el gemte Dombgw~,si  no fk ra  
poQuc w cada una ac han dejado &nem 
v@pntcd. Ell0 ponlue es imposibk dimen- 
!$par adccwdamente el comportmiento 
dc la red. El nuevo dstems p o d  cot0 a 
IasJmnados inidiles e interminables, mejo- 
r& el servicio y P la vez pennitiri saber 
$OB c‘xaetitud ail es el us0 real que sc k 
e& danb a cada plants para poder ope- 
@ a pkna capacidad. Id C.Y - 

JAIME PEREZ-OLEA 1 
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“ de Puerto Montt 
barco “S- - 

~ _ _  
korpios” ofrecera whisky on th icebergs. 

anos era un nifio huerfano que vivia de la wsc 

E n  herto Montt IO conocen como ‘‘el 
Onassis chileno”. Constantino Kochifas 
(47, casado, 6 hijos) es descendiente de un 
modesto inmigrante griego, y tambien es 
annador. Vecino a Angelmo. levanta su 
propio astillero, donde 110 trabajadores 
terminan en estos dias de construir el 
cuarto de sus barcos. y el mas ambicioso. 

Se Ilamara “Skorpios”, y la madrina 
seri Adriana Bolt de Soler, viuda del in- 
tendente general Juan Soler, “porque el 
creyo en mi, y todas las semanas llegaba a 
ver como se iba haciendo el cascaron”. 

Con cierto orgullo, Kochifas expresa 
que se ra ta  del “primer barco de turismo 
que se construye en Chile”. 
Le cuesta poco mas de un millon cien mil 

dolares, de 10s cuales la Corfo le presto 520 
mil, entregando como prenda sus otras tres 
nhves. Cada una con un nombre familiar: 
“Don Anestis”. por su padre; “Mariana”. 
por su madre; “Mimi”, por su esposa 
Noemi Coiiuecar, que hoy navegan por 10s 
canales suretios. 

Kochifas se recrea mostrando las como- 
didades del nuevo barco. Cada camarote 
parece propio del Sheraton, con alfom- 
brado muro a muro, baiio de colores. 
ducha-telefono, televisor, central automa- 
tics de telefonos que permite comunicarse 
con cualquier lugar del mundo. Hasta se ha 
cuidado que por una rejilla de ventilacion 
se esparza en las matianas un tentador olor 
a pan recien salido del homo para invitar a 
pedir el desayuno. 

Hay camarotes para 90 turistas. y aco- 
modaciones para 20 oticiales y tripulantes. 
115 udckf a bordo. La nave dispone de 
radar, ecosondas y circuit0 cerrado de te- 
levision. programandoshows y peliculas en 
vidco-cacseffcs. 

Su descripcion es intermmpida al reci- 
bir un llamado por radio. Procede de uno de 
sus otros barcos. mas pequeios. El c a p i ~ n  
le infonna que han arribado a la laguna de 
San Rafael y 10s pasderos estan bebiendo 
whkky on fhr icebergs. Para ello les basta 
estirar la mano v extraer hielo de sus tem- 
PMOS eternos. 

Celebrael hecho, aunque con un poco de 
contrariedad. Dieciseis vecinos osorninos 
le contrataron el tour, el barco tiene efecti- 
vamente acomodaciones para 16, per0 la 
Gobernaci6n Mm‘tima IC dio autorizacion 
nov. 7 AL 13 DE DICIEMERE DE ion 
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lnfancia 

Kochdas solo pide que crean en el. Por- 
que ayuda se la prodiga el mismo desde 
muy pquefio. Su padre arrib6 a Chile en 
1924, de 29 dos. En Puerto Mom se ena- 
mor6 de Mariana Circamo. El matrimonio 
K instal6 con UM pequefia tienda y aha -  
cenque~alcanzabaparalosseishijosquc 
Megaron. Constantino y sus hermaaos es- 
tudiaron en la Escuela numero 2 de Puerto 
Mona. La muerte de la madre eastorno el 
bow. Y el mar PO a mmphzar el afccto 
matUa0. h S  nifiOS, al saber que a la salida 
de la awela no encontrarian a su madre, 
m@an a la casa de compaiicms de banco, 
bijoadepcscadores. 

Ahtrrceaiios.Co~cllantiwurmeaz6a 
war uw un bote uw IUS hemunos. 
E m  br aios &la ScsundaGuerray 
&BE m y  bicn por el mite y la barina de 
w. Tmbqiabmde a01 aIo1, pro en la 
~ . A a f r e c h . b P n a L l n u r a l ~ b  

I 

suadicroo d(as crlticos Y 108 hemanos se 
mtiraron. Constantino no desmay6. En 
1967 construy6 la “Mariana”, en ncucrdo 
de su mukc. 

Lo singular es que sin habcr estudiado 
ingenieria naval, Kochifas proyecta 10s 
barcos en sus m8s intimos detallce. luego 
les entrcga SUB bocetos a 10s cxpertos. Uno 
de ellos confidencio: “AI comienm pen. 
&amos que nos estaba pitando, y que 10s 
planosy especificaciones se 10s habia dado ris 
un ingcniero naval”. 

Pcro Kochifas todavia no ha podido rea- 
lizar complcto su sueio: hacer un barco y 
comandarlo. Per0 lo va aconseguir en unas 
semanas mas cuando se rcciba de oticial : 
mercantc. Le falta solo un examen para, 

, J log~ar el titulo. 
Su filosofia de la vida tiene una Fm b IapJlla s.0 R.(.el: tulism 6eE.n 

b*b de p11 -r de mliBollade Pes noche hay comida bailable, 10s chilotes 
creen confirmar la leyenda del “Caleu- 
che”. Pen, esta vez el barco fan+ma hace 

de la tde n@esaban al manecer. yo oir musica en ester-. 
TmbiCn en el viaje de repeso se u).- presenth dice- que esa buena fortuna se 

templa parar 10s motores en el mdio de un terminaria y habia que aprovecharla. Dun5 
cand, y enuegade a cada viajero unacaia cinco aiIos”. 
de pescar. Les fue bien. T’uvieron una chalupa de 

Kochifas irradiaoptimismo. peseaque a who metros, despuis unachalupa con mo- 
veces la burocracia lo desalienta. Tiene fe tor, enseguida una chalupa de trece me- 
en que le iri bien. Muestra una proposicion 

tina, duefia de la linea Austral de aviacion. 
Cuando s u p  hace pocos meses que seen- 
contraba en dificultades para terminar el 
“Skorpios”. le ofrecio un pr&amo, con la 
condicion de que le arrendase el barco por 
cinco dos. 

Ya empieza a hablar de un nuevo barw, 

Tendri que llevar el nombre de uno de sus 

con el, y cuando lance el “Skorpios” toda 
la familia bailat5 wmo & h a  e1 priego. 

“A mi me gush hacer cosas” 
que muchas veces, desanimado 

trabajar mas ..., ya tengo lo suficiente”. 
-per0 d dia siguiente expresa- me h 

olvidado de mi renuncio y empiem a abra 
zar un nuevo proyecto. 

su entusiasmo se renueva. 
-LSaben +xclma- que este barco va 

producir un millon de dolares anudes? 

de Solgest. una empresa de turismo argen- MODA 

El placer de ser Lanvin 
el que iri a comprar en m m  a Europa. 

seis hijos. La mayor, de 21 Sos, ya trabaja 

0Sktema personal -mezcla de elegancia y saber 
vivir- reflejo el poderoso industrial de la 

moda y el perfume 

Dicen que es un genuino representante 

rek. Pance muy consciente de su.auostu 
Y cuesta imaginar en quC momentb de ! a 
dm podria perderla. Solo porque 61 lo dice 
es que hay que f o r m  la imaginacibn para 
verlo con el cabello alborotado por el 
viento mientras anda m su moto: “Me 

L p r h : m o d r k r ~ . o d r r r  
ealmcLPIIlv 
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.Espewrzas para el hturo de la Iglesia 
Catdica y un balance positive 

Su &lo no luch atractivo. “La c a t ~ ~ ~  Radio Coopcrativa y -traduciendo d i m -  
Jis en nuestro tiempo. especialmente para tamente desde el latirtdemostr6 como las 
bs ,,iijw y los jovenes” sugirio a no pocos palabras “marxistas”, “comunidades in- ,,,, mpo de Iyanos peno*es que dicta- fltradas” y “revision de Medellin” habian 
&&tCdracn tc6tiw. Fern el balance del si& utilizadas malintcncionadmente para 
Siaodo IW h e  vivo y diferenre. En Chile, inventar “indicios de que somos una I&- 
distorsionadas informaciones de prensa sia ingcnua, gelatiaosa y marxistoide”. 
motivaron una daracibnepismpal Y agria cierto es que la ikima intervencih 
polhica. Y a Iril6metms de distancia, en papal teminb con un “gracias” y con una 
cinco lenguas simultineas. Roma presen- espcranzada mirada al hrturo. 
ci6 un amplio abanico de vivenfias y porn- 

wnidos en un Shod0 de la Iglesia Cat& 

casi 200 intervenciones pasearon 
p b l e m a s  de 

10s cinco continentes. El documento final 
-de 34 puntos pcrmitiri al Papa Pabb VI 

j & h t o  que& afin por hater! qw 
o papal al inaugurar el Shodo 

ras del p p o  mis joven de representantes Una y diversa 
h. A Pb de &’% cads mho minwos, “Es una a j a  de wrpresas”, se escribib 

a 10s con- en una revista eurnpea respecto a la pri- 
mera semana de exposiciones sinodales. Y 
el balance le la mbn. 

la subversion?’, prepnto el s a e e h t e  
Raid Hasb6n en su comentario habitual en 
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Para Ud. 
que busca SEGURIDAD: 
ENAULT 12 TS - 

CONOCERLO ES QUERERLO 
Renault 12 TS se impuso tanto en Chile como en el mundo entero no d o  pot sui 

moderna linea y avanzada d n i c a ,  sino porque esta cientificamente - -  
estructurado para ofrecer maxima seguridad: 

0 Tracci6n delantera. 
0 Suspensi6n delantera: 

independiente. 
Suapensi6n trasera: con eje 
autocorrector de baja inercia. 

0 Resortes espirales y 
amortiguadores telesc6picos 
de doblelefecto. 
Frenos: doble circuit0 
servoasiatidos con vdlvufa 
antibloqueo. 
Jaula de acero. 
Columna de direcci6n de 
aeguridad. 
Butacas delanteras anatdmicas 
antlfatiga. reclinables. con 
apoyscabeza. 

0 Sdlida carroceria de acero 
estructural segun padrones de 
seguridad internacionales 
Seguro interior en las puerlas 
traseras. especial para niios 
Barra estabiluadora adelante y 
atrhs. 

0 Faros delanteros de yodo. 
regulables segun carga. 
Mantiene siempre s(1 valor. 

Ademds cuenra con un motor de 
1.397 cm3 con potencia de 90 HP 
a 5.500 r.p.m.. lo que garantiza 
un efectivo funcionamlento de 
su Renault por muchos atios. 

I '1 # D 

IC J 



ESPANA 

Borrador de nueva carta fundamental mantiene monarauia. wrn 

*.y* ,- 
7&4 - 

Onarquia enmarcada dentro de un 
ParkmwItario, con plenos dere- 

dtp para 10s individuos y autonomia para 
lnmregiones, es el rostro que tendd Espaiia 
 ma vez que se ponga en vigencia su nueva 
Constituci6n. Empefiado en la tarea de re- 
dactar la carta. un comitC designado por el 
parlamentoelegido en junio pasadodisefio, 
en tres meses de trabajo, las lineas funda- 
mentales. Estas heron conocidas. con 
@an espectacularidad, gracias al texto 
10s primeros 39 articulos de la Consti 
c i h ,  que dieron a conocer la revista CUU- 
demos para el Didlop y el diario El Pa&. 

Segun el texto parcial -no desmentido- 
los ciudadanos espaf~oles disfrutarin de li- 
bertad de expresion, libertad de prensa. 
derecho a celebrar reuniones ptiblicas en 
forma’pacifica. formar partidos y ampa- 
ciones politicas. afiliarse P sindicatos y a 
disfrutar de la propiedad privada. 

La religion catolica no sed m i s  la reli- 
gi6n del Estado; ha% separsci6n entre 
Iglesia y Estado y se g a r a n t i d  la bbertad 
de cult0 y -en artkulos separados- x con- 
sangra el asilo de 10s extraqieror “pers+- 
pidos por su defensa de Los derechos Y 
libertades d e m h t i c a s  recollocidos en la 
Constitucih”. TarnbiCn se cons- la 

1 ~~7 r-- - consagra nuevos derechoF 
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si&prr que se efectk en dgimeide m i -  

Att icub8 
La bandera de EspaQ es la de 10s c o b  

rrs rojo y gualda. 
Junto a ella podrin utilizarse las bande- 

ras y enseiias que se establezcan en 10s 
reghnenes autonhicos y las d e b s  que la 
ley autorice. 

(...I 
Articulo 10: 
Para que la ltbertad y la igualdad del in- 

dividuoydelosgruposeque Cstedesarro- 
Ua su personalidad sea real. corresponde a 
10s organos del Estado y a 10s de las auto- 
nomias promover las condiciones que las 
haran efecriwc rernnviendo 70s ohtbcu- 

“US 
CONDEG” 

I. Nadie puede ser prhrado de la naciona- 
lidad mis que con m g l o  a la ley. 

2. Laextradicibn de 10s espa5oles sb10 se 
concederiencumplimientode untratadoy 
siempre que exista recipmcidad e f e ~ t i ~ e .  
En ningin cas0 se c o r d e r 6  la extradicib 
de 10s espafioles por dditos politicos. 

3. Los extranjems residents en Espaiia 
quedarin amparados por las libertades pu- 
blicas del presente thio en 10s t6nninos 
que la ley establezca. Solamente 10s espa- 
Aoles serin titulares de derechos politicos. 

El Estado dirigiri su acc ih  exterior a la 
protection e f i w  de 10s espatioles en pais 
extranjero, y en especial delos emigrantes, 
y a conseguir que gocen de 10s derechos, 
libertades y prestaciones que aseguren su 
mas amplia equiparacion a 10s ciudadanos 
del pais en que residan. 
(-4 
5. Todos 10s ciudadanos mayores de 

edad tienen derecho a acceder, en condi- 
cionesde igualdad, alas funciones y cargos 
publicos en I rs  condiciones y con 10s q u i -  
silos que s e a e n  leyes. 

(... ) 
Artkulo 15: 
Todos 10s ciudadanos son i p d e s  ante la 

ley. sin discriminacibn por r&n de sexo. 
de r a m  de nacimiento, de religi6n, de opi- 
nion o de cualesquiera otras condiciones 
personales o sociales. 

Artkulo 16 
1. Se reconoce la dignjidad intangibk de 

la persona humana. 
2. Se garantiza el libre desarrollo de la 

pcrsonalidad dentro del respeto a h  ley y a 
10s derechos de 10s den&. 

3. Jasderechos inviolables de la persona 
son fundamento del orden politico y de la 
paz social. 

4. El reconocimiento, respeto y protec- 
cion de est& derechos inform& la kgisla- 
cion positiva, la p&tica judicial y toda 
action de 10s poderes phblicoa. 

1. Se garantiza la lbertad religiosa y de 
yko~.asieomoladc profesi6nfilosMicao 
ideol60ica. con la h i c a  limitacibn &I or- 

*ko pmteoiao por b leyea. , .2. Nadi pod16 rer -lido a d c c h  

Artklllo 1% 

. .@re ms c w  *a* 

M a  cwpus y las responsabilidad 
quienes infrinjan lo dispuesto en e 
sente articulo. 

Artiedo 19 
Nadie puede ser condenado por acc 

u omisiones que en el momento de 

Articulo 20: 
1. Todos tienen derecho a la wda y 

integridad fisica. 
2. Nadic puede ser sometido a to 

a penas o trattamientos inhumanos 
dmtes. 

Articulo 21: 
1. Se garantizan el honor y la 

personal y familiar. 
2. El domicilio es inviola&. 

investigacion domiciliaria podri 
sin mandato judicial. 

3. Se pant iza  el secret0 de las 
c a c h e s  postales. tek.g&lcas y te 
cas, salvo mandato judicial. 

4. Informitica. pendiente de redacckk 
Articulo 22: 
I .  Se reconocen la libertad de reside 

y de movimiento. 
2. Laky regular6 el derec 

espaiides de entrar y d i r  li 
Espa~ia. que no podri ser limitado par 
tivos politicos e ided6gico~. 

Articulo U: 
1. Se reconoce el derecho a expresar 

difundir la opinibn, usando lib- 
palabra, el escrito y la itnagen sin C C ~ S U  
previa. 

2. Se g a r a n t i d  ki proFecci6n 
derechos inherenten a la produfci6n 
ria. artistica y cientlliea. 

3. SereconoceIalibertaddecornuniearo 
rccibi informaci6n objetiva y vmaz pof  
cualquier &io de difusih. 

4. Los poderes plblicos garant-n el 
a~eeso a lor medios de comunicafi6n so- 
cial de nu pmpiedad o somctidos directa o 
indirc~tamcntc a su control, de 10s distin- 

impor mcialcr y mtiticor, rcspetando 
el ~~~ de Is wrciedad y de Ian diver- 
urr4qllueaeo6pafia. 



I. Sc reconow el derecho a la proteccidn 
lo8 espaiioles t e n d h  el dere- de la salud. 

giene. ad como garantizar las prestaciones 
y servicios necesarios. La ley estableccrh 
10s deberes de todos en este punto. 

2. Compete a 10s poderes p~jblicos la or- 
ganizacidn y tutela de la sanidad y la hi- 

m’brzas e institutos annados o por 10s 
d e d s  cuerpos sometidos a disciplina mili- 

ni por quienes a ellos pertenezcan. 
(...), 
Arteulo 31: 
I .  Se reconoce el derecho alaeducacidn Artlculo 2 5  

e 4. Todos tienen derecho a sindicarse li- 
bremente. La libertad sindical comprende 
el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse d 
de su eleccion y el derecho de 10s sindica- 
tos a formar confederaciones y a fundar o a 
afiliarse a organizaciones sindicales inter- 
nacionales y. en general, alas reconocidas 
por 10s Convenios de la Organizacion In- 
ternacional del Trabajo. Nadie podrh ser 
obligado a atiliarse a un sindicato. 

, 

Artion& U. - --__- -. 
1. Los espaiioles tienen el derecho de 

2. Unaley regulariel derechodereunidn 
aire libre y el de manifestacion. 
3. En 10s supuestos no contenidos en el 

2. Los poderes p~blicos garantizan en I .  Se remnoce la libemad de ernpresa, 
condiciodes de igualdad el acceso de todos dentro de una economia de mercado. LOS 
a la enseianza. mediante una prograrna- poderes publicos regulan y protegen su 
cion general de la educacibn y de Ias insti- ejercicio y la defensa de la productivldad 
tuciones docentes de todos 10s niveles de acuerdo con las exigencias de la econo- 

rmnidn pacifica y sin armas. 

.* 

i i 
La maravtIIosa 

apartado anterior no sere necesario autori- 
zaci6n previa. 

Articulo 26: 
1. Se reconoce el derecho de asociscion 

y de fundacidn sin necesidad de autoriza- 
cidn previa. 

5. Se prohiben. en todo caso, las asocia- 
ciones secretas y las de caricter parmili- 
tar. 

Articulo 27: 
I .  Los poderes pfiblicos se cornprometen 

B promover la proteccidn ecodmica. juri- 
&a y social de la familia, en particular Pqr 
medio de prestaciones sociales. de disposi- 
-ea fiscales y de cualquier otra medida 

(... 

*Ud& 

~ . 1. Todos los espafioles y rrsidentes tie- 
tXmn el derecho a dishutar y el deber de 

Artfalllo 18: 

mia general y de la plakicacion democra- 
tica. 
0 
Artlcwlo 39: 
I A panir de la edad nubil el hombre y la 

mujer tienen derecho a contraer matrimo- 
nio y a crear y rnantener en igualdad de 
derechos relaciones estables de familia 

2 El Derecho civil regulara la(s) 
formals) del matrimonio. 10s derechos y 
deberes de lo 
paracion y di 

3 Referent 

3. Laensefianza basica sera obllgatoday 
gratuita. 

(. ..) 
Artkd@ 33: 
I .  Se reconoce el derecho a la propheddd 

privada y a la herencia. 
2. La funcibn social de estos Qerecbs 

delimitari su contenido de acuerdo con la5 
leyes. 

(...) 
Artfcub 35: 
1. Todos IQS espakles tienen el derecho 

y el deber al trabajo. pudiendo eledr like- 
mente su profesion u oticio y a unaremuw- 
racidn suficiente y justa qw satisba tas 
mcesidades de su vida persona y fadim. 

7 Usr* haper efectivos hs &rerhos re- 
(... ) publicando un nwvo luho Ch 
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"Genocidio suave" 

tre 1966 y 1970. como miembro del FLQ. y 
quiere de abora en adelante "vivir escri- 
biendo". Actualmente tieoe entre manos 

.Visita de Mer polaco 

la Iglesia catijca 

m 



bll bOlk"S qiIe'tcnian enccndido el 
t$lvlsor o la radio la mche del jueves 1.0 
6 Bclembrc tuvieron un bruseo sabre- 
40. El pais se llenb de caras de pregunta 
y de sorpresa cuando el Bresidcnte Hugo 
Banner dijo que no seria candidato en las 
&&ones del 9 de julio pn5ximo y que 
"nbguna fuerza ni ra& n i n e  motivo ni 
i o t d s  me obligarin 9 modificar esta deci- 
sibn" . 

El impact0 fue mayor cuando se dieron 
cuenta de que se le entreconaba la voz y no 
podia contener las llgrimas. Y mayor ahn 
cumdo pidi6 perd6n a aqueUos que son sus 
enemigos, "porque me equivoque o no 10s 
wmprendi". 

En cambio, era previsible el llamado 
-formal- a elecciones. Ya lo habia anun- 
ciado el 9 de noviembre. Lo nuevo h e  lo 
que se votarfi: un Presidente. un Vicepre- 
sidente y una asamblea que en 120 dias 
debericambiaro modificar la Constitucion 
y que luego se convertid en un flamante 
parlamento. 

Contra todo pron6stico. el discurso fue 
unaespecie de despedida en gloria y majes- 
tad. Sus detractores lo habian acusado de 
programar una redemocratizaci6n fraudu- 
lenta en la que el hnico que tendria opcio- 
nes seria el mismo. Argumentaron que 10s 
dirigentes opositores estan en el exilio y no 
bay grupos Brganicos que le pudieran hacer 
k n t e  a una candidatura del Presidente. 
Todos daban por sentado que se presenta- 
ria. 

En el mejor momento 
Pero, dias antes del discurso, el gobierno 

anunci6 que podria postular cualquier 
grupo que lo deseara y que podnan volver 
10s exiliados. aunque no aclar6 bien el Ii- 
mite de ese permiso. Y luego. el jueves. 
Banzer dej6 caer la bomba: no seri  candi- 
dam. Es la prueba mis elocuente de que la 
CmocratizaciC no era so10 una artimaia 
para consolidarse en el poder, como se su- 
PUSO.. .. aunque todavia 10s suspicaces 
ireea aue p u d e  ser un volador de luces. 

4 
Si se-va,-Eanzcr se va con honores. Uno 

dC dlos, haberle devuelto la democrac.ia al 
p's. Y otros -seiialados por &I-: una ima- 
Ipn international de su gobierno bastante 

una econpmh desarrollldose, 
"u nuevo espiritu boliviano 

ALBERT0 SEptK'tlfDB 
AtM ARZA 

Palestinos y iudios 
parcciera que finalmente las negociaciones de paz en el Medio Onente estPn 
entrando en tierra dcrecha. Sin embargo. queda un gran problema pendiente. la 
existencia y reconocimiento de 10s estados de Israel y Palestma. 

Desde IaCpocadel Imperio Romano arranca la voluntad judiade estableceren 
tierras de Palestinaun estado nacional autonomo. Poco despues de la muene de 
Cristo, un levantamiento contra la autondad del tesar fracas0 y 10s JUdlos 
iniciaron 1a"dhspora". el largo vagar por tierras ajenas. siempre convderados 
como extraios y cam0 tales discnminados 

Lafutilidad de laresistenciamilitarcontra R 
cual el judio aspiraba a sobrevivir. fundament 
Los hebreos fueron sabios y artistas antes que gv 

tanto de su inteligencia rn 
marchaba mal en un pais se 
pobre e ignorante que her  
habia alguien mfis dCbil al c 
pogrom en 10s paises eslav 
nados por millones por 10s nazis 

estado de Israel. 

Tan antiguos como losjud 
nos menciona la Biblia. 10s 
tanto derecho como suo ad 
autonoma 
Los palestinos son IoSJudiOS del I 

sonos, alimentado$ por la g e m  
El resentimiento engendra la 

rismo como unico medio de man 
causa del estado palestino. Y 
antiguerrillero, sea en 10s aerop 
tos palestinos mueran. siempre h 

I puestoa a t o m  

Y no habd paz en el Medio Onente 
mientras no surja un estado palestln 
filioteos carezcan de la tenacidad de lo 
del presente. No hay soluci6n a la tens 
no existan dos estados que agmpen a n 
independencia tras un largo batallar de sigos. 

El estado de Israel y el estado de Palestina son 10s elementos basicos para la 
D ~ Z  en el Media Oriente. Todo lo demas es negociable y puede ser sometido a - -  
qjustes y concesiones. 

I 
i 

I 



9Nueva electorel 

gernicios del 4 de junb 
r Por Mnica B!anca 
i coma s~empre, a unos ks gusto la mcdida 

y a otros no. Y. solo como ahom dtimo. 
muchos pudiemn dar su opinion abierta- 
mente. Porque desde que en enem el go- 
bierno cornend a pedir sugerencias a la 
ciudadania sobre el Plan Tupac Amaru de 
democratizacion del pak. Ped ha estado 
viviendo un Dmceso de mrtura cads vez 
mayor. 
En octubre. el Presidente Francisco Mo- 

d e s  Bermudez anuncio que el 4 de junio 
pr6ximo todo el pais deberia elegir una 
asamblea que. en el pkzo de un alo. mdac- 
tari una Constitucion aue reemulace a la de 
1933. Y pmmetio que e n  1980 habria elec- 
ciones generales. 

Ahora. hace tres semanas. levanto la 
cmsura previa a las revistas y dio cabidaen 
la television a 10s panidos politicos. DOS 
dias antes habia dado a conocer la ley elec- 
toral que x empleari para el 4 de junio. 

La primera decision fue. engeneral. bien 
venida. Para la segunda. en cambio. hub0 
reparos que representantes de distintas 
agrupaciones dieron a conocer -precisa- 
mente- a rravis de la televisi6n. 
En un aspect0 la nueva ley modifica 

subsiancialmente a la anterior: ahora 10s 
“blos“ de enire I8 y 21 d o s  tambien ten- 
d&n derecho a voto. Per0 en otro -el con- 
!lictiv+. no varia. Como antes. 10s anaifa- 
betos no pueden votar. 

Lo complicado es que ellos son cerca de 
cuatro millones y -por supuesto sin contar- 
10s- se calcula que 10s que idn a ias urnas 
enjunio tolalimrin seis millones. Es de&. 
apenas dos millones mis de 10s que no sa- 
ben leer ni escribir. Lo que significa que 
qUedar;i una canlidad demasiado impor- 
h ~ t e  sin representation. Eso. pese a que 
Uno de 10s lOgrOS de 10s doce SOS de go- 
bicrno militar ha sido lacampala de ajfah- 
tizasion. 

Descontento campesino 
ese 20 por ciento. su fuerza no 35 ,,dede 
menospreciar. 

Sobre todo, porque si lo deeea, puede 
presentar candidates-independientemcnte 
de 10s grupos politicos. Y ai paso que van 
las cosas sed  una de lag poeas asociacio- 
nes que estarin capacitades para hacerlo. 
Poque la nueva ley estabiece que parapre- 
sentar candidaturns o list- de c a n d h o s  
hay que reunir 40 mil firma: y no 20 mil 
como antes. Elre e8 el punto que ha moles- 
tad0 a los movimiemos mhs pequeiios que, 
si no K -pan con otros. qucdarin fuera 
de la elccci6n. 
clsrd que.ia medida time ka vent* dc 

demasiado dividida 
alianza electoral podri 
hambre para malana. 

Los dos partidos que 
res problemas son el APRA (A 
lar Revolucionaria), que dirige 
Haya de la Tom, y la Acc 
(AP), del ex Presidente Fe 
lahnde Terry. Ambos time 
como oara reunir mucho mhs 
mil firinas. 

tende ser candidato a 
1980. Peroperfectament 
Comision Constituyen 
cambio, estP en condici 
Presidente. Claro que. s 

quierda democritica en AmCrica Latina”,’ 
como llama The Miami Herald a Haya. e! 
incluso a Belaunde. Es el lider del Partido: 
Popular Peruano. Luis Bedoya. 

Bedoya fue endos oportunidades alcalde; 
de Lima. Rechaza que lo clasifiquen en la 
derecha, en el centro o en la izquierda. Y el’ 
propio Belaunde dijo de CI que “no me 
extraim’a que figurara como candidato en 
un proceso de reafinnacidn democdtica y 
resultara triunfador”. 

kro.  para conseguir el triunfo. tendria 
que contar con el respaldo de una alianza. 
SU partido noes suficiente. Como dicen en 
Per& “e8 un hombre demasiado grande 
para un partido tan pcquefio”. 

Por ahom. el de Belahnde y el de Bedoya 
son lo8 dos nombns que mho se bm@n en 
vitam a la sleccib presidemid. Bedoya 
dpJo scam&. en msreo, que de no mrgk 

&&#IB&d&lU ~ C ~ n E  1m s 



Lunes 20 

I Martes 29 

anti sadat c m v o c ~ a  

manas drspuCs de haher 

ras, un tribunal determino que la policia 
no Nvo ninguna responsabilidad en la 
muerte -en psisidn- del lider negro 
Steve Biko,y por lo mems ocho perso- 
nas -entre eUas e] hennano de Bike y 
varies sacerdotes- heron arrestadas en 
Soweto. 

Ca- 

Sdbado 3 

Tripoli. Despues de ocho horae de de- 

Confianza parlamentaria la superviven- 
cia de su minoritario gobierno en una 

BoM. El canciller israeli, Moshe Da- . yan, duo en Alemania Federal que su 
pais esth dispuesto a firmar una paz p r  
separado con Egipto. AI mismo tiemp, 
el gobierno judio rechaz6 una proposi- 
cidn de Kurt Waldheim para realizpr 
una segunda reunidn 4espuds de la de 
El Cairo- bdo el amparo de la ONU, 

“tCngase la evidencia de que 
rcandidato”. Y Belahde esti 

El Pmidente m n s c  U ~ Z  
M i & b I ~  O ~ ~ ~ V O - U I I  triuufo po~itico al 

el p a r ~ c n t o  aprobara un 
ducatid0 pro~ecto para Uamar a elegir 
una asamblea constituyente que re- 
forme la admiiaistracion de la justicia. 

Viernes 2 

Hamiltau. Con estado de emergencia y 
toque de queda amanecio la capital de 
las Bermudas despues de las violentas 
protestas que provow el primer ajusti- 
ciamiento pitblico en 30 *os de dos 
reo8 acusados de asesinato. 
Johsnnesburgo. Con diferencia de ho- 

Domingo . 
Banpi. En unaespectaculu y suntuosa 
ceremonia fue coronado Bokassa 1 
como emperador de Africa Centr;‘ 
Slagapur. Un av ih  de pasajeros I 
si0 que habh sido secuestdo por gue- 
millems del EjCrcito RcrjoJapCs esta- 
I16 en el aire provocando la r n ~  
las 98 personas que Uevaba a b 
entre las cuales se contaba el embGdor 
de Cuba en Malasia y Simgapw, Mario 
Garcia Inchauustetegui. 

1 

nombre del ex alcalde es una bwna carta ‘ 
La duda es que ham el goblerno qw no 

tiene un gmpo politico p p i o  que lo I 
tente. 40 mil firmas no son homa Y 
dificil juntarlas en d o  mho mews Se ha- 
bia hablado de que se aliaria con el A F A .  
per0 61 mismo se encargo de desmentlrlo. 

Aunque muy confuso aun el Panorama 
politico peruano, es un hecho que. UnOS 
con mayor urgencia que otros, casi todm 
10s grupos tendrh que buscar amiws para 
postular. Es In dnica manera de junta las 

y de no perder ni un solo VOt0.m 

98 

EN EL COMPROMISO 
DE LA VIDA 
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Este paquete de sorpresas incluye: 
- La pnmera noche gratis e n  un 

hotel de primera. 
- Dsscuentos e n  ]as siguientes 

noches e n  el niismo hotel. 
- Una comida. o almurrLo gratis 
f U n  dia  completo de locoinocion 

gratuita. 
- Transporte desdc el Aeropucrto 

... ) vuelta. sin cargo. 
50°!o d~Sc l l~ l l t o  e11 el prrcio de 
arriendo del auto. 

* Mas u n  sinnumrro de  otros regalos 
m Amsterdam. Rotterdam y 
La Haqa .  
S i  sc decide comrnzar por 

Amsterdam. vera cosas sorprendcntes . coino son 10s holandcscs’ V e r i  
I SSJS del riglo I 7  bordeando 10s 
canalcc y crurara puentes que nunca  
vera  e n  otra ciudad. Podra prohar lii 

deliciosa c‘rrveLa holandera. visitar 
13 l ibrica y probdr cI dcliciox 
qurso holandis 

La famosa Ginehra h i s  en la 
tabcrna de su nombre que ticne 
unos . .  4OO a n o \ d e  antiguedad’ 

Y siga con Kotterdam. el puerto 
mas importante del mundo con su 
torre Euroniast, visita5 a la  ciudad 

. t  r- 

con descuentos especiales y sus 
bares con una copa gratis. Y luego 
La Haya. ciudad de la diplomacia 
intcrnaciona1,donde podri  visitar SLIS 

Muscos. C ~ S N S  de artc, Parlamento. 
Finalinente. cuando It: toque irse. 

le eiitreparan un herinoso 

de  Holanda. 
ohsrquio coiiio recucrdo 

Pida mis detalles a su Agentc de 
v ia j cs  IATA o dirrctarnente a 

KLM 
Agustinas esq. San Antonio 













he deseado 
qm Ud. di- 

en fund6n de pro- 
ms nacjonalc~ corn el de 

o k s  de laerosi6n” (HOY w.“ 25). 
muchiimo que amentar s o h  

d problema de la explotaci6n japoncsa en 
5 la isls de chi lo^, ani como en otras W ~ S  
5 ^del temtorio. 

Pen, I& que csmentar este articulo. yo 
q@sierahsfer resaltar que en Chile de hoy 
es cornin la controversia entre edlogos o 
cwsmacionistas. y economistas o Pinan- 
cistas. El articulo en referencia es una 
muesua. 
Me parecc entender que en esto. como 

en muchas otrascosas, hay una tendencia a 
irse a 10s extremos. Es evidente que el 
bombrr tiene la oblici6n de mantenerse 
sobre la tierra. de sabrevivir. Para ello y en 
d largo plazo. la inica manera de hacerlo 
es. justamente. sin irse a 10s extremos y. 
por el mntratio.buscando el equilibrio en- 
tw la6 “necesidades” del hombrr y lasexi- 
gcacias de la naturalera. 
Si duda que es tremendamente impor- 

. tenteparaloscbilotes.paraelp~sypsrael 
bDmbre.queenChiloi seeonstmyan 1.700 
Rm. de caminos. 480 pucntes y aserrade- 
m. Es lo que Chilot necesita hace much0 

 per^ siemre aue se m u d  aue 

- 

. 

. 

r ,  

Berndo;;-Im mnilfas del &do, de la 
&pa. del ubo, de loe d o s ?  E1 que es- 
ai desde haec tim-po con el pro- 
blem de Is guminaCi6n de las =miller de 
especies fomsrales. Hoy dia est4 traba- 
jando con el canelo. el lingue. los maiiios. 
per0 sin apoyo financiem fuerte y sin que 
10s grandes pmycctos mencionadhP lo ha- 
yen solicitado. j h r  qui  no se empieza 
ahora para no tener que lamentarnos ma- 
iana? Los fmestales aseguramos que la 
respuesta puede ser positiva para 10s inte- 
reses economicos de ChiloC y en plazas no 
excesivos ..., si wntamos con apoyo. 

Finalmente. deseo sugck ai sefior Di- 
rector de HOY que abra una MM para 
10s ecologos, mnservacionistas y bi6logos 
de Chile, que podria ser titulada “Foro 
Ecol~jgico”, enlamismafonna~mo tiene 
cabida un “Foro Econimico”. Creo que 
ambos tendtin una pran diferencia, aparte 
del contenido temitico. Los dlogos de 
las Escuelas de Wisconsin. Berkeley, Chi- 
cagooMichigan,oNancyoZurich, pensa- 
d n  esencialmente iguai en lo fundamental. 

C W D l O  wu080 2Eem 
kpmkp- 

M S E ~ W E - S h l  
RDkoDrRaWCimcWFomsum 

w8nidld d l  Ctdb. 6lImIIp 

mbi& de bs chilotes desp& Muy seiw mio: VALOR S U S C R I P C I O ~  
SE-S 
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O S u  anuncio fue motivo de 
alegria general. Para el pu- 
blico, aue de ahora en ade- 

_ _ _  . 
dad dezhi le que ve en el 

1\ 1 nuevo producto de lndus Le- 
ver SAC1 una excelente ayuda 
en su campatia nacional de fl prevencion en salud bucal 

~ 

Y el estreno en sociedad de 
esta pasta dentifrica llamada 
. . ~ ~ ~ ~ ~ l  con ~ l ~ ~ ~ -  se reallzo 

dpido de saludo de fin de 
atio. Pidio a l  artista John NAVIDAD 

Durante el mes de diciem- H o r s l ~  que le hiciera "un 
bre millones de tarjetas de mono" y na' " primers 
Pascua atascan 10s buzones Isrjeta de "Fe'iz Pasrun y 
del mundo y cruzan la Tierra Rkpro Nuevo" 
llevando mensajes de amis- Aunque el primer dibulo no 

clonal costurnbre tuvo sin IeS no * lnhibiemn 
embargo un controvertido que habian dadoconelnego- 

tad La loglca tradf- tuyo wan acogida. sus auto- 

cio del siglo y perseveramn OrinciDio 
Fue en 1840 cuando el . 

Cole -por estar fuera del pais 
en ese importante mes y no 
alcanzar a rnandar las acos- 

hombre de negociosar Henry 

lumbradas cartas navidetias- 
debio improvisar un sistema 

Desde que en 1908 llego a Chile el obrero espafiol Pedro 
Flafio, muchas tiendas y locales comerciales han surgido y 
desaparecido en el pais En algunas de Vitia del Mar, preci- 
samente, trabajaron sus hijos mayores. entre ellos Nicolas. 

Perofueron Francisco y Antonio. en 1921. losque lanzaron 
al mercado, en calle Valparaiso. la primogenita de las Car0 
Fh*. La segunda. en la santiaguina Ahumada. es obra de 
Nicolas (1946). cuatro ~I=IOS mas tarde, este y su hermano 
Julian inauguraron F h n u  Huerfano,. 

Y a estas alturas. mucha agua ha pasado bajo 10s puentes; 
hijos. sobrinos y ntetos han continuado la tradicion que les 
ha dado presligio Segun ellos. la formula del exit0 es "es- 
luerzo y trabajo unido a la calidad y buen gusto de cada uno 
de sus productos" - Despues vino Cnsa FlGo 5 (Nicolas Flatio e hijos) de Pro- 

s videncia -que acaba de es- 
$ trenar un rincbn especial para 
J perfumeria y cosmeticos- y 

ahora la ubkadn en el centro 
comercinl El Faro (Apoquindo 
6091 1, su nueva heredera. Su b ' ?  objetivo es satisfacer la de- 

L 
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manda de quienes esperan 
encontrar lo que en Providen- 
cia hace diez atios estacto- 
namiento. lugar de paseo y 
esparcimiento a pocos pasos 
La ya tradictonal casa no 
quiere estar ausente donde la 
necesitan. y asi -asegura+ 
estaran presentes en todos 
10s centros comerciaies que 
W a n  en Santiago. Son las 
VenIajaS de una buena ima- 
gen. 

el martes 6 con un coctel en el 
Hotel Carrera Sheraton La in- 
tencion de 10s ejecutivos de 
lndus Lever no era otra que 
reunir a autoridades y profe- 
sionales de la Salud para ex- 
plicar las grandes ventajas de 
este producto reconocido por 
la OMS y por la Asociacion 
Dental Britanica 

LPor que el fluor evita las 

. .  
bmterias. 

Nuevo producto: Irr venlqjss del 
llbr a k j M  hw tcmora frente 
Irr miaulnas del dentlsta 

REGIONEs 
El ultimo zarpe 

D e d e  Puerto Montt, Patrkia S 

Despues de realizar 315 viaies de itinerario entre Puerto 
Montt-Punta Arenas y puertos intermedios. In rnotonave "Nava- 
ho"-perteneciente a 10s registros de la Empresa Maritima del 
Estado (Empremark se retira de la navegadon. La embarca- 
cion fue construida en 1950 en el Astillero de Lith. Inglaterra, 
incorporandose al transporte maritimo de nuestro pais en 1961, 
despues de realizar cruceros de lujo por toda Europa. Durante 
varios atios hizo viajes de turismo a la Antartida, lsla de Pascua 
yrhoriers a las lslas Galapegos desdeel puerto de Callao. En la 
historia de esta nave, ahora cansada y vieja. esta todo el es- 
plendor de una epoca ya pasada, con viajes a todo lujo para 
pasajeros exclusivos 

El alto costo de las renaraciones, calculadas en una cifra 
superior a los trescientos mil dolares, hizo que la Direccion del 
Litoral haya dispuesto su cese de funciones. La "Navarino". con 
capacidad de transporte de 194 pasajeros y mil 200 toneladas 
de carga, ya se encuentra arnarrada a la boya del cementerio 
de buques de Puerto Montt. junto a otros barcos que ya cum- 

Moteswve "Navarino": adit ' IS quss del - 
,- - 

HOY 1 b  AL 20 DE DlClfMBRE DE 1977 
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1MOO que Lloyd Ahdo Boli- 
vicplo -que hace siete atios re- 
losd su ruta hacia Arica me- 
&ante aviones Bocing de ma- 
yor capacidacl- opt6 por SUS- 
pender en forma indefinida 
susvuelosa lanortinaciudad. 

Esta decisidn se une a la 
aplicada anteriormente por 
LAN, que decidid elirninar a 
Arica en su ruta internacionai 
a EE.UU. 

NUTRICION 
@Con 10s inaugurados la 
semana pasada en T r a i g h .  
Temuco, Panguipulli y Puerto 
M m .  8 22&3ticlldcd - 
de centros de recuperwih  
para uiruo desmldridsr en el 
pais. 

La veta de la Corporaci6n 
para la Nutricioh lnfantil (Co- 
nin) -qLe ha puesto en mar- 
cha esta red de hospitales 
pedihtricos es recuperar, en 
cinco aios, a180 por ciento de 
10s niiios menores de dos 
atios que en Chile sufren des- 
nutrici6n en su grado mas cri- 
tico. 

REVISTAS 
S U  historia -corn muchas 

otras cosas que han sucedido 
en Chile en la ultima dbcade 
est6 llena de altibajos. Per0 
desde mediados del afio pa- 
Sa&, la R d a  de Edncadn 
-que edita el Centro de Pw- 
feccionamiento. Experimen- 
tacidn e lnvestigaciones Pe- 
dagbgices y dirige Eduardo 
Monreal- ha estado cami- 
nando a paso firme. 

En visperas de la a p a r k i h  
de su odlcidn N.O 65. Con 
Wactivas partadas a todo GO- 

writes, kbe "tap. m]a" 
d- Prod- el8ber.- 

b.pa-YturMia 
m bcbidrs *&as .mr 

tacion para cubrir la ruta 

Para encontraria, per0 ese 
debe ser el melor sintoma de 
mayoria de edad de una pu- 
blicacion chilena 

misrna imagcn y per 
CIRUGIA que el cirujano o b k  

Foperacion quirurgicade im&genes pu&m ser fulrny- 
un ojo t ime lugafen Alemania das para l u q o  ployqtarys a 
Federal. per0 las equipos son 10s estudiantw de mwticmn 
japoneses y acaban de ser en sus horas de closc~ 

Vis del mlCrQSCOplQ Lo$ 

Cob y b CCU. 

h-, p p s y s .  
d C 7  &rr.ao, *, h.lltL. 
4 -I mi/m es lo 
m v a  Bcbld. & sfco e.*ir 
P r o M c O s p  lilvtEvi ul an- 
ud.-nadw.hmdhu 

Estado de Emergencia de 
la Region Metropolitana y 
provincia de San Antonio 
prohibio la fabricacion, 
empleo y venta de fuegos 
aftificiales por 10s danos 
que pueden producir 

.En abril se iniciara la 
exploracion petrolera en la 
plataforma continental chi- 
lena del oceano Pacific0 
Estara a cargo de expedos 
norteamericanos de 
acuerdo a wntrato firmado 
con la Enap 

En Moscu .a 10s 82 aios. 
fallecio el r'nariscal Ale- 
xander Vasilevski, uno de 
losestrategas de la batalla 
de Stalingrado y ex minis- 
tro de Guerra. 

@Poco tiene de carnpc ,,.rolero el que eSta Cwca de 
Voalinga, California Porque Iejos de ser fome. caw se ha 
convertid0 en una nueva at racch Y todo graClaS a J- w, artiste local, que r e c i b i 6 p r b & b - +  

para damwar sw a p a r . ~  dc bombw Parte del 
original resultedo se muestraen la bto un parque zoologico 
don& destacan un saltamdes y una mariposa. 

I 
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Por cuarto aiio consecutivo, votacion en la Asamblea General fue desfavorable. 
Situacion con Argentina: buen animo para dialogar 

Por Hernan Millas 
Todos 10s aios, desde 1974. en la primera 
semana de diciembre, en la misma fecha 
que 10s escolares saben si pasan o no de 
curso. el Gobierno chileno es reprobado en 
las Naciones Unidas en el ram0 de 10s Dc- 
rcchos Humanos. 

La cornision examinadom flos que pa- 
trocinaron el proyecto de rcsolucion) es- 
t a b  formada por 25 paises. Entre'ellos se 
contaron Estados Unidos. Gran Bretaiia. 
Suecia BClgica e Itdia. loa que m podrian 
scr inhabilitados. Fkro tambiCn habila pai- 
6 s  corn0 la Union Sovihica y Cuba, que 
no son \OS rnh idheos tomar un exa- 
men respecto a 10s Derechos Humanos. 
poqw en esa materia scrian reprobados. 
Como masmo. el sibado IO, DU de 10s 
Dcwhos Humanos. unoi 20 disidentes 
roviitiws heron puestos bajo arrest0 do- 
mieiliuio m Mosch. para cvitar que eele- 
bRnn la feeha. 
LS molucih aprobada por la Asamblea 

oeacnl. con 98 vol01 contra 12. WI&M 
d oabigao Cl I i l eM *'COII pfuklnb indig. 

nacion". La rcsolucion exige que las auto- contra del G 
ridades chilenas "pongan fin inmediata- de 1974, lo si 
mente a la prictica inadmisible de deten- modificado s 
ciones secretas. marcadas por la desapari- rista llevaba 
cion de penonas, cuya detencion es luego hoy tambien 
negada sistem&ticamente y de quienes las dora. Lo mis 
autoridader se niegan a prccisar el esta- rista y la c 
tuto". Franw se abstenla en 1974 y la dem 

&jismo, la Esolucion deplora ianega- tica de Suarez tambitn se abstuvo. 
tiva del Gobierno chileno en cuanto a per- Este es el cuadro de las votacloncs 
mitu d comite espccial de la cornision que tra el Gobierno chileno en 10s atios 
preside el pakistano Allana a investigar en 75,76 Y CSte 77. 
territorio chileno. En contra de la Junta, 88-8 

Tambitn la resolucion soli& d GO- favor, 10-13-14 y 12. Se abs 
bterno del General Pinochet que rests- 20-18-28. Se ausentamn en el 
blezca Las libertades fundamentales. parte la votacion 16-20-14 y 10. 
tambien dc 10s Derechos Humanos. y que si bien 10s paiscs en contra 
se enwcntran suspendidas desde el 1 1 de mentando. hay que considerar q 
seticmbrc de 1973, wmo las elecciones. el fueron inpsando a las Naciones U 
derccho sindid. la libertaddereunih. 10s estados con gobiernos bastantc host 
partidos polltiws. derecho a salir y a regre- corn  Vietnam y Angola. 

Si seexaminan 181 votpcionm de lor cua- ria chilena sabe que entre 10s 148 pafses 
tro a608 de la Junta. sc o b i c r v d  que no mktnbros dc Ian Nacionea Unidas cueW 
evidencia cambios. Los que crtaban en apcnsll con docc amigos probados. Estos 

a su pais. a la lIaCic En el momento del recuento, la Cancille- 

I 





&ntccimimtos micntes pone0 una vez mPs de relicW la importancia de 
disrillPUir1oquepeRenecealcempodelolpcmisl y!oqueescpmpimcnte.en'enla 
&e&de lo &kico. 

Lecomplcjidad del pmblcmaseprrsentacngrado y cireu~tanciasd~nntes. 
cualquiera s a  d rigimcn pbernativo a que una sociedad est6 sometida. 

Alguien expresaba no haw much0 su pmp6sito de pneiSar si detcnainado 
dirigcntc habia actuado o no "con inspiracih grrmial quimicamente pura". 

En lo esencial. puede calificam como g~cmial Io que mira particulannente a 
las condicioncs especificas en que so dcsamlla la actividad de cierto sectorde la 
vidalaboraloprofesional.m tantoquelopolitico~nfiemaladireccibngeneral 
de la colectividad nacional y a Ias condiciones que favorezcan el integral desa- 
mllo de todos SUI integrantcs. individuales o socials. 
La inncgable complejidad de 10s vmculos que se fonnan entre lo gremial y lo 

politico explica la diversidad de las finnulas preferidas y de las experiencias 
vividas. 

Mencionemos. siquiera. entre tantos caminos que M han adoptado -todos e1los 
con algunos aspectos positivos y otros desfavorables-. el ejemplo britanim de 
c-ic y wstenimiento de1 laborism como panido politico. confesadamente 
llamado a promover el punto de vista de los sindicatos; la historia de Ias luchas 
wcides en Estados Unidos. con el triunfo del apolitkismo gremial a traves de la 
condidacion de una poderosa central. como es la AFLCIO: la formacidn de 
varias organizaciones agrupadas scgh inspiraciones ideologicas. cOmo ha pre- 
valecido en las naciones del occidente europeo y en muchas otras. en las que se 
debate siempre con pasion la pdimicasobrc launidad oel paralelismosindical. 

El historial del suceder cbileno rceogeri la diversidad de 10s ensayos que, con 
mejor o peor SUC~SO, pmuraron plantear y resolver cuestion tan importante. y 
anotari. sin dude. dmo. por una parte, la politizaci6h de la lucha grcmial 
contribuyo al debilitamiento del sistemadcmocritico y cdmo. por otra. la crisis 
politicacondujo aque lavoluntad de mantenerse al margen de la lucha partidista 
-vigomsamente prcservada por muchas organizaciones profesionales y gmmia- 
k+ se hiciera al final imposible. en w o n  de que lascircunstancias generales de 
la convivencia comprometieron el funcionamiento y mando normal de tados 10s 
6cctores. El I 1  de Mticmbrc de 1973 no M explica sin la previa unida y viprosa 
reaccion de 10s cuerpos intermedios en el plan0 superior de la polftica. 

El rucinto planteamiento que precede de tema tan amplio buscaestimular dos 
orientaciones que. a nuestro juicio. deberian prcvaleeu en nuestro medio. 

@Jsicramos. en efccto. en primer termim. llamar a la compremidn de la 
mfcsidad y noblezade la mea de quienes. dejando a un lado no slocomodida- 
des. convcniencias. intereses y egoismos. sin0 que armctmdo inptimdcs e 
i r l j~a ias .  entregan sus mejonr esfuems a la d i i b n  d~ sus mmim 0 
-s. La cabal spmiacion de lo que significa ab- tal misidn es el 
Hi bs~&uible Para despenar las vocaciones que requiem scrvida y sentar 

subrap la w e i d a d  de mtudiar a fond0 era 
dacioner entre lo prcmisl y lo pol&o. Si el 

una forma de d e r  en bfiqucda de un adceuedo equilibrio entre h 
Y la likftad. d e * W W  d n d o  Y en quC grad0 un fenbmeno roeid re  

~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ c t u c i a ~ e n  h o d z a c i h  inst i tucbd &moch- * dUC1-  pore1 ppprato estatal lo~jumr uerimientos de lo8 
~ y ~ ~ . l e I n n r f o - C s ~ s a p l u p D r d e ~ ~ ~ l o b r c c i B o d C r  

Y rf m b  ticqw. tanto la deatrueci6n la, wbtividadsr 

C i m i h o ~  de una mejor estructuraci6n bcil. 
-s* en e-0 

c u ~ i b n  de 

:- - le mmwfa Pomice. 

-ria coni idm que con el fkllo arbi. 

Piano interno 

10s sei6 rindicatosde Chuquicamata, Anto- 
fagasta y Tocopilla presrntaron sus nnun- 
cias. las que harin efectivas el 2 de enero. 
Como mm5n sadwon  su disconlannidad 
por el mejoramicnto econhico que Ics dio 
a conoecr Coddco. El mejoramimto, que 
cucota25 millone6 do ptros, Ice ~gni f ica un 
pew SO m6r por bono de vacaciones y 165 

dingsarcr c.nMmmt el eumento de "irri- 
rorio y ridlculo". 

Char W o z .  dirigente del mineral de 
Cbvquld~o: "Log dtrigentca ortamo@ bai- 
lrndo 4 W e A e  la oeerda f l d ~  para l~ 
bucR lpmer unei vnrdldor e inwmces de 

p o  m i 8  peraclaguinaldode Paacua Lor 

.at I&NW;rew. 





clam5 el ComitC: 
a i  fuese efectivo lo informad 

habria encontrado en presencia 
mhtum. El gobierno debe haber 
el emplazamiento. Resultaria inaudito 

plica poque %no a tram no un problems 
6 [MI& juridica, sin0 uno de tip pelf- 
tico”. queKfundaenelmomentoquevive 
Chile con sus oms vecinos. y Pone -0 
qemplo el Lario C&nh. el 18 de m b r e  
anuncid que Argentina pretende desplazar 
lamateria “del planojuri‘dico al plan0 poli- 
tico”. 

Reficre Vi0 Valdivieso que cuando Ar- 
gcntina Il& al atthajc sabia desde haEe 
h p o  que un primer intento ante Gran 
Brdaim Mia sido favorable a Chile. En 

acudim al aitrqaunque despuks sc d e  
&tieron. No obstante. 10s ju- term&- 
ron su ertudo, el que se mantuvo en se- 
cret~ duraate 50 arias. Reeonociemn que 
Pidon, Nueva y Lcnnox eran cbilenas. 
Rra Vim Valdivimo Argentina fue otra 
vcz al irbitro porquc %J h i c o  objetivo 
be obtcnep un limite m&io que le scrvi- 
+de base para proye~rar nuevas preten- 

decdcteroceinicos y ant inic~~”.  
1 mismo laudode1 2 de may0 fue bene- 

ncmo para Argentina,porque. se&n el 
Tntadode 1881 (quesignificolaentregade 
la Patagonin a Argcntha,por una presion 
pomica parecida. per0 que afirmo que 
“ ~ c c d n  a CNe todas las islas al sur 
del Canal de Beagle hasta el Cab0 de Hor- 

Y que haya al occidente de la Tierra 
Fuego”) no tenia derecho a mar en la 

Imu. .%b t k a  “hasta tocar el Canal de 

1915 IOS dos WS -y -to poco SC MU- 

tina. No 10s Cree 

problerna. Laresistenciaque se divisa 
ambho nuestro e s t i  perfectamcnte ju 
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Hay quicnu csten muy ~br~mados por 
la renuncia del Contralor. 

Amnos por torpcs rcsabios senti- 
mentales. 

m e n  que era el Qniw alto funciona- 
rio que restaba de la vieja +oca. 
-0 habia que murrir a un om- 
nismo llamado Senado. product0 del sU- 
&agio universal, y esperar que le diem 
su &cion al postu1,ante. 

Todo tan poco funcional. 
Incluso 10s Meres Ejecutivo Y Le- 

gislativo ofupaban distintos edificios. 
Tambien ews mismos UpoCondria- 

cos, recordando ticmpos ha de la Con- 
traloria, cuando rechazaba decretos. 
argumentan que si el enojo se debe a un 
decreto-ley que pus0 tinnino a su auto- 
nomia financicra (su presupuesto debia 
ascenderal0,39porciento de lor Gastos 
de la Nacion. y alcanza al 0,0039). la 
solution seria muy simple. Piensan que 
bastarip que la Contraloria no tornara 
d n  de ese dictado. o cuestionara la 
juridicidad de 10s decretos-leyes. 

A t i p s  asiesti bicn que Ics demuelan 
el Crillon. 

Pen, felizmente loo tiernpos han cam- 
biado,ynohaylugarparaloscnrrdows 
que todo lo cuestionaban por el afan 
morboso de discrepar. 

Entonces hay que buscar solucioncs 
pcsitivas. De alli que rsibiera con 
agrado una interesante sugerencia: 

- b y  que ir al autofinanciamiento de 
la Contraloria. 
-No comprendo como obtenerlo. 
-MUY sencillo -explica el joven e ~ -  

aomista-. Todo trimite seria pagado. 
Unajubilacion. diez mil pesos; un man- 
kPb. cinw mil; un decreto de nom- 
bramiento. el primer mes de sueldo, 
descontado en tres C U O ~ ~ S .  AI  sta ad^. 
Ya que 10s ministerios envian muchos 

dscrrtos, be ICS t d n  UII pncio. PbdrL 
utili- el drtcma de lhados mcdi, 
dos que implantad la Cotnm de Te. 
Icfonos. Un mhu’sterio enviatin 60 d e  
cretos a~ mcs perm mil ~ ~ 0 s .  Y pagaria 
por el ~XCCM. 

R d r m 6  su idea lygegando: 
-ES~OY wguro de que fualquier Re- 

mio Nobel de Economia que nos visite 
apmbari la dccisi6n. 

Otms pimsan con sentido interna- 
cional: 

-No wnviene -estiman- que el Con- 
d o r  se vaya, poque se apellida Hu- 
meres, como su colcga de Bolivia, lo 
que favorcfe 10s convenios bilaterales 
con el Altiplano. 

Tambiin se da el cas0 del que se 
sientc condolido por la suertc que le 
espra al Contralor si jubila: 
-No deberia enwegar el puesto -re 

comicnda un jubilado- mientras no IC 
salga todo, poque pueden heferlc la 
deswnocida. Sufm imaginandolo se- 
manas y m m s  frente a las ventanillas 
extendiendo un papelito. Y a su lad0 
estm’a el Tesonro Vigmux. que por 
solidaridad tambiin jubil6. En el primer 
mes. no tend16 novedades; el segundo 
mcs le pedidn otros papeles; el terccro, 
la Caja le did que tiene un salt0 de im- 
posiciones; el cuarto, que subi6 para la 
firma; el quinto. que todavia no ha ba- 
jado; el sexto. que andaen la Micina de 
Pensiones; el slptimo, que se perdio el 
expedien te... 

-NO hay que ser pesimista. 
-Es que no queds altemativa. Picn- 

sen en lo que IC ocurriria si consiguiem 
lajubilacibn. A 10s tres mews tendria 
que buscar pegs. poque no IC dcanza. 

Es mejqr. entonces, la idea del auto- 
financiamlento, aprovcchando que el 
cargo cs vitalicio. 

RECONOCIMIENTOS I 

aArqw6logo y misionero 
Fecibl6 distincih espaiiola - 

de reconstruccitjn 
histtjrka de culturas 

del norte chileno 

Tienc la piel curtidaporel ardicnte sol 
sequedad del desierto nortino. Quids 

“Exageran mi labor”, expres 

El Padre Lc Paigc. como todos lo co 

a i e m p n  he eitado con loa pueblos PO- 
bns  Y dChdo8, mas aqul en el desierto 
C n c o n v f  la Providmcia. lo cud es mucho. 
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a610 10s umbreles de algo grandioso f” P puns chiicna eneontrb un ambi.mC pfe- 
CGertinaQ para hscn invcstigaciones que 
ahora -bran al mundo, pem qw son 

&a Le Paige. Qb 

investigacih y turismo arqucoldgico a ni- 
vel internacional, h e  misionero en el 
Congo blga. Montado en su motocicleta, 
rccorrid 10s pueblos africanos. conqujs- 
Undo a SUI habitant= para el cristianismo, 
per0 sin alterar los aut6ctonos modos de 
vida. 

Adobe sobre adobe 

El propuso -en I%> la fonnacidn de la 
Sociedad Chilena de Arquedw’a. 

-Penetrar en el Mus- de San Pedro -se- 
b l a  la investigadora Emilia Salas- es su- 
metgirse en un denso pasado, donde bien 
podria decime que casi no fdtan detalbs de 
IoqueffieunavidadomCstica, ritudoartis- 
tica de lor atacameiios en los tres Qthos  
rnilenios. 

En este centro arqueol6gico -intcgrado 
desde hace 20 aiios a la Unlversidad del 
Nottb permanece y se analiza el v d m o  
material proveniede de cientos de sitios, 
miks de turnbas y 51 pobldos en ruinas. 
que dan claridad al pasado del hombre y la 
culture atacameiios. Cuaatiosas cokccio- 

@be. vitrina a vitrina, 

M l Rl STAS 

Crisis 

L 



yor troeendeneia. 

Almuerzos y 
Reuniones de Directorio 

Encuentros de Negocios 

Semina ri o s 

Congrems y Convenciones 

nodskabsobrrmsyqueprmit~c~~~ 
1~ el pbiemo Fomund m un mmcdm 
determinado y de d i a c o W  IUTP del 
m e r .  Esa o~ganiucibn a#uIina a la 
fue-s diadas del pueblo en torno a 10s 

cmuna de SM Mwd. 
gcgda-deL*r*.&acplrb 

cmco dirigeMCS mlimos  del MER SU 
mume sc habri. prodncide d m p d s  con 
urnas de fitego a 10s ckctivos de seguri- 
dad. 

Con Is mnerte de Csnnona la detenci6n 
de Horseb Msrotta en Viiia del Mar y la 
peticii de milo en Is embqiada de Venc 
zuela de o m  cinco militantes de la ul- 
traizquierde. el MIR suhr aparmtemcnte 
su segundo golpe casi mortal desde el 
Once. El primer0 ocurrid el morir Miguel 
Enriquez en un errfrrntamimto. mientras 

dsd. C.naena Sn &lIdmdC M6 de 108 

I 
&pmos Mmac. 
Las nl6s recientes ediciones de El Re- 1 

bclQs 4itadasporel”secretariado interior 
del MIR“- volvlnn a machacw en 10s mis- 
mos puntos que antes heron Is banderas 
de luck  durante la UP unidad contra la 
Junta Miiitar. per0 al estilo de la ultraiz- 
quierda, y rechaao de la “DC freista”. AI 
p a m r .  Cannona y SUI amigos no habian 
abjurado de lo que predicaron. 

DEBATE POLITICO 

Thieme ronpe el silentio 
.Ex segundo hombre de Patria y Libertad 

“desearga su conciencia” 1 
Desde el “Once”. Robei-to Thieme habia 
pardadosilencio. Fueel hombrenumuo2 
de Patria y Libmad, y protagonin5 el es- 
pectacular cas0 del a v i h  desaparecido. 
El, cuando reaparecio. lo expliw diciendo 
que, a comienzos de 1973, pensaba que 
poco o nada quedaba que hecer dentro del 
juego democritico y decida entrar a la 
clandestinidad. F’ara que no lo buscasen 
ingeni6 la version del avion que probable- 
mente cayo al mar. 

En 10s Oltimos Jos,  Thieme se r e in t ed  

han expresado su pensamiento. Para la 
opinion pfiblica ello implica que uno pueda 
estaren esa misma posicion. Y la verdad es 
que yo no cornparto en absoluto sus puntos 
de vista. Discrepo, incluso miis, encuentro 
repudiablcs los ataques al pasado politico 
de Chile y a un ex Presidente de la Repu- 
blica. 

Pasado y futuro 
Thiemc considera auc el odio debe erra- 

a la fina muebleria en la calle Suecis, &la dicarcle definitivameite. Sciiala: 
que trabaja desde 10s I8 aios. “No ea posible que sigamos culpando y 
La semana pas&. sus amigos y perso- descalicando a 10s de&. Todos tuvimos 

Cocktails y otros eventos 

rPAmcsota Y EXPERWSCIA 
HOlIZLEM 



m e  cxplica que es necesarfo definir 
claramente lan dos etapas que comprcnde 
la ~ s t i d n  militar: la de emergencia y la 
inaitucional, porque “cuantom6a oscurac 
imprccisa aca la visidn de la scepnda, m8s 
debedn prolongme vanamente 10s sacri- 

morfllizados y divididos, en medio de un 
desconcierto gencralizado, mientras nws- 
tros contrarios ganan terreno gracias a 
errores que puedcn evitarse”. 

Defensa de 10s humildes 

que se ha incorporado a la gcsti6n guberna- 
tiva es el equip0 economico, el cud, sin el 
merlor sentido politico, esta aplicando una 
receta desvinculada de la realidad social Y 

fuerte, per0 con una Clara orientacion poli- 







~ruiro m: “La a m  a 
en tCrminos f d i c o s .  donde no cabin ni - L. -...** 
considerar 10s puntos de vista del otro. 
Todo sc veia bl&o o negro, ami@ o cne- 
migo. Y a esa polarization agrrgaria un 
factordeinternacionalizacion: laestrategia de libertad’ 
de alguaos sectores de izquierda que no 
tomaba en cuenta la reaidad  chile^. El 
fracas0 estaba implmc~to. 

-Us&d ha prnvnido fniblicmntnir sohe la 
pligmro incomunicocidn &re c i d s  y milita- 
res. i C h  Y @ua que Y hago pmdruido? 

-Por falta de conocimiento recivroco 
que dlticulto la relacion mnicial. Agrcgaria 
tambien otro factor: la sobrevivencia del 
fen6meno de polarizacion que tarda en su- 
p e r m .  Civiles y militares no puedcn mi- 
nrm rcciprocamente en tirminos cxclu- 
ycntes, pues eUo afccta su respcctiva auto- 
ridad. Siendo graves 10s problemas del pais 
y poca la gate capaz de resolverlos, tienen 
que buscar juntos las soluciones mis ra- 
cionales. 

-hyd rn Mo oc& que clesqucma de 
g&emo nilitar “rsld drsrinado a agohrsr”. 
iQd q u k  dccir anctanunlc? 

-Par lo mismo que 10s problemas inter- 
nos son complcjos -y agregue a Csos 10s 
p b k m  ~XICIIIOS-~S que se necesita una 
perspectivamuy atnph. Y esa perspectiva 
a0 la pucde b u n  d o  grupo. En lamedida 
que 00 participcn sectores importantes, 
cst i  destinado a wtarse. Y creo que asi IO 
cntiende el Gobierno al buscar modelos 
iagitucionales qw p~edan Uegar a exprr- 
~ a r  el ~CUCNIO de todos 10s mpos.:. 
-El -*. -a. que olros grupor 

&n PINadO 7 rxpcsm =punto de vista.. 
-Clam que si. poquc la unica base de 

una instituwnalidad o de un gobiem CS- 
tPblcr CI el concen80. el a c u d o  de todos 
b 8 ~ I q U c ~ n ~ U n m 8 l U n a d c ~  

20 

-iPm qd IC gtutu la dnnoc~o~ia? 
-Es la mejor mancra de que los consen- 

sos se expresen Clara e inequivownente. 
Creo que todos coinciden en el objetivo 
democdico y lo que e s d  en discusion son 
las caractensticas del sistema ... 

“Sobran 10s apellidos” 
-Sc hnbla de una k r a c i a  autorhria c 

mntrgradora. .. 
-Un sistema democr&ico es conocido 

por tcdos y creo que sobran 10s apellidos. 
Puede tener caractensticas especides y 
cso depended de 10s mccanismos que se 
dispongan. Los apeUidos esdn de d s  y 
puoden Uamar a equivocos. AI hablar de 
democracia autoritaria se piensa de inme 
diato en un sistema impuesfo y puede que 
eso no cstc siquiera en 10s planes de quie- 
ncs asi la denominan. 

-En esa faurn k r a c i a .  i m c  au sc 
PUG& prexindir de los palido; pouico;? 
-No, claro q w  no. Per0 aqui hay nuc- 

vamente un problema de terminologh. Los 
partidos, entendidos sanamente, son pan- 
des comcntes de expresih. Si el Partido 
Radical, por ejemplo. sc llama maiiana Co- 
rriente de Opini6n para una Sociedad 
Laica, es lo mismo, no hay diferencias sue  
tantivas o cualitativas. 

-Ha “rgurodo fnibluonutlrc qw “rain& 
sector resfiamb& desea lo rcpaljci6n de vicios 
del-. LLO d e  con CCrtM 0 losubone? 

“AI superare la crisis ae 
volved, sln duda, a esquemas 
democdtkos y cada pah 
agregarb Ips carderisticas 
propias de la experiencia 
que vivilb”... 

y &a cs mi impresi6n. 
- inan kcho, CnMICcs, un mea d p O ?  
Zlaro que si. Nadie quiere volver a lo 

mismo. Todos han analirado SUB culpas. 
salvo algunos sectores ultristas que no 
aprenden. 

IC ~ O T C C C  clave 
para el futum del pais un rmmdimicnlo entre 
la Dcmocracia C W n a ,  la Social Dcmocracta 
y lo h c h a  politico ... 

S i ,  me parece clave, porque son las 
-des bases civiles de la sociedad chi- 
lena, cuyo consenso ayudaria a la unidad 
naciond. 

-Tambitn s a t r i m  uskd 

- i Y  d h d e  deja a la izquinda? 
-Es que ahi se da un fen6meno curioso. 

La izquierda no termina de discutu, de cul- 
parse uno8 a otros por lo que hicieron o 
dejaron de hacer. Por eso 10s veo fuera de 
un cuadro que requiere de gran madurez 
para pensar en el intcres de Chile. 

El consenso 
Dos persondes agregaron preguntas a 

este interrogatorio de HOY que intento bu- 
cear en el pensden to  de un hombre joven 
y optimista, prestigiado y respetado tan 
en Chile como en el extranjero. 

Que sea la expresi6n de un conSens 
porque no hay esquema alguno -por mu 
hermoso que parex& que pueda scr 
puesto. De ahi la importancia de que 
sectores claves de la sociedad chilena 
-tanto politicos y sociales como religiosas 
y militarea- discutan 10s problemas para ’ 
llegar a un acuerdo. Una Constituci6n no 
puede funcionar sin ese previo acuerdo. 

Victor S a m  Cruz (diplomitico y colum- 
nista de HOY): Lo politico in&ma influye 
sobre lo pouIica i n l a o c i o M l  de un @is y vice- 
versa. ~C6maannonizau~lcdestaafmentccon- 
tradicCi6n. cspccialmentr en rslaci6n a la poli- 
tka de protsccidn de hr Derechas Humanos qu 
esrd impaimdo Estadas Unidos? 

-En el mundo moderno, todas las politi- 
cas estan estrechamente vinculadan, lo que 

1 

-No t e g  constanciacscrita, perohngo 
oportu~dad de wnvenar con muchamnte 

requicre de una gmn perccpci6n de su res- 
pctiva intlucncia. En materia de Derechos 
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10s campcsinos d e j a  de scr siervor y 
pacan a scr ciudadanos. porSue si hay & 
~ S C U C ~ ~ S .  hay mis atudiantcs. Y si hay 
mb universidades. hay & intetipncia y 
mb cUla~a. En risumen, hay d s  gcnte 
que pienea, que lucha por sus derechos. 
”La alternativa mtrar ia  es la de los que 

cnenenlapnzdeloscementerios. Ahi, por 
cierto, CSG garantkado que nunca habri 
W ~ i C t O S .  
“El argument0 de que el gobierno DC 

pavimcntd el camino al comunismo es 
rampl6n. Si Allende hubiera ganado en 
1958 y estuvo a un pel0 de hacerb ,  ha- 
bria si& el general W z  el pavimenta- 
dor. 0 si hubiera ganado el 64, lo habria 

guien taa obcecado como para gostener 
eso? 

-Dice mtcd qua lo g a k  tMnd concirncio & 
sus deruhas. (Y qulhicknm fmraquc towuaran 
tauJbih concicncia & sns deberes? 

-En todos los discursos de Frei se hsis- 
tia en loa esfuerzos y sacrificios que se le 
exigirian al pais p a n  cumpljr el pmgrama. 
Lo que pasa es que c u d  la m t e  esti 
mal, t i d e  a hpce~ primar sus dercchw 
sobre sus deberes. La pplabra “derechw” 
sucna mejw en bs est6magos vacios que, 
durante aios, escucharon la palabra “de- 
kres”  sin que eUa les Llenara la ob... 

si& d m  J O ~ C  Alessmdri. iY habh al- 

Futuro desaflo 

4 u  asraMno Fraauisco ascgnra qus “todas 
kwgrufmsres#wnsableshanhechounexamen& 
cacialcia q nn m a  &a &spuds &I ‘Once’ ”. 
Enhahsaspartc&s&loLC&baatarmtcd. 
~ C d r s  el nstJlod0 de me exannu, d6n& esrci 
b malo qua haq pus &r &ljiuga #ah- 

-Hay tres niveles de converdn. El @- 
mer0 a comprender y valorizar lo que 
cada cldicw aparta a la comuaidad nacio- 
nal. Chik no nacib ni marid con nimm 
de noaovos. Es de todos. Tienen derccho a 
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Hay actividades 
que requieren 

la Responsabilidad 
de un especialista 

actividad bancaria es una de ellas. Su dinero; 
inveniones a corto, rnediano y largo plazo; 
operaciones de cornercio exterior o cornisio- 
de confianza no pueden quedar al azar. 

En el Banco de Concepcion, tenernos al hombn 
adocuado en el lumr pmciso, para responder 
a las expectativas de un grupo arnolio y seleccio- 
nado de clientes. 

- 
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m&i& tendientes a liberalitar el comexio exterior en URB forma absolu- 
tamente inusitada para’ un pUs en desarrolb. remccieron est~Pitosmenre h s  
rrlaciones casi cordiales que han maatenido en 10s Ptimos 6 0 s  el sector 
gobemante con el de 10s e m p d o s  pnvados. 

Sin duda el anuncio ministerial de principios de mes provoco dcsaliento 
principalmente en sect- fabriles del cuem y el calZad0, textib. ekCImtIiCOS, 
electrodomesticos, alimenticios y otros que. en la Fneralidad. tuvieron un 
desgaste peligmso durante el proceso de readecuaci6n industrial que si&c6 la 
reformaarancelariainiciadaen 1973 y queconcluyo-almenosasiseentendia-a 
mediados del presente do. con mas que fluctuaban entre el diez por ciento 
(materias primas) y el 35 por ciento @roductos teminados de alta tecnologia y 
utilizacion de mano de obra abundante). 
Los primeros cstudios para evaluar el futuro indican que esm emprrsas 

requiem de un “descanso”. entre el termino del proceso de readecuacih de 
que fueron objeto, y un nuevo planteamiento. 

& Wendo IUW. advierten que el plazo de 18 meses es absolutamente inSufi- 
ciente para adecuarse a las nuevas circunstancias Y que. a1 IllenOS. ese PI- 

extenderne entre cinco y ocho 6 0 s .  En este sentido eS necesario 
establecer que un nivel bajo y parejo de aranceles es deseabk en el largo plazo. 
para un pais como Chile. que debe aprovechar las ventajas cornparativas exis- 
tentes. 

El problema. esnecesario recalcar.nos61oesdelaintegridaddelasemp~sas. 
sino tambien de la situacion de IUS trabajadores. pues en la unidad economics 
es th  perfectamente entrelazados todos 10s agentes que participan en el proceso 
productivo. Si tomamos en cuenta la situacion de alto desempleo existente. 
llegamos a la conclusion de que este puede aumentar al reducirse el mercado 
ocupacional. 

Lo que a primera vista aparece como una ventqjaevidente. es el beneficio que 
significa para las empresas exportadoras el que se nivelen por lo bajo 10s 
aranceles y por ello se devalue el peso. Sin embargo. esas mismas empresas no 
podfin tampoco en un plam de 18 m e w  expandirse a la velocidad necesaria 
paracompensarlas pirdidasdel ingrew nacional ye1 empleoantes mencionado. 

Ademas. debe tenerse en cuenta que una tasa arancelaria del diez por ciento 
deja P& expuesto a la penetracicin de productos de pakes industriales que 
durante recesiones internas favorecen politicas dedumping para immpir en 10s 
mercados foriineos. De ahi resulta que se requeriti unareglamentacionanliduffl- 
ping perfecta para evitar esa amenaza y, la historia lo dice, 18 meses pueden Kr 
insuficientes para madurar una institucion reaimente competente. 

Por todo lo anterior. parece deseabk unl revision del p t w  de la nivelacion 
acelar ia .  con el objeto de preservarel bienestar de todo5 10s chilenostanto en 
el presente como en el futuro. 

I 

M b h  lk Rrkndssarghde c- 
a d  da -de ba Mmllcta. el 
mlahr VIVO mbe bs emprrnrbr 

Para la S a ,  en cambio, este aaunto 
da en abaoluto lo mismo. Los industriales 
conaideran que la intmrmci6n del ministro 
De costro contienc *nos aspcctoa “J- 
tamente perjudiciales”. 

h t a s  sobresuperadas 
M b  todavia. Sehla el comunicado 

tido el martes 6 por la enti 
preside Hern6n Daroch 
del sector industrial priv 
pia ccon6mica ha sufr 
&IC”. 
Y explica las ramnes: 
-En el pasado mea de agosto. al adel 

tar en c u m  meses la 6 I t h  etapa de I 
mbajas aranwlarias, sc sciialb que con e 
ne habia lie@ a la 
w’s acomienzos d 
dad, el p d d e n t e  
m, adenuis, que 
jaa de aranceles, y que s610 pod& produ- 
cLae modificaciones puntuales”. Es indu- 
dabb que la nucva estructum no puade scr 
califieada 8610 como “un %ius& de situa- 
cionei puntuales”. 

Re-readecuacibn 
Afinua la SPF que “el nivel arancelaric 

fijedqcomo nucva mcta para productos in. 
duatnalcs, no permite la subsistencia dr 
una parte imponaate del eector” . Porque 
“erte .nuncio intempettivo ha worprcn- 
dido a muchos induatrialcs en momcntos 
en quc tc encontraban implementando, y 
en muchor caws compromctidos, en una 

res dcclpracioacr. que por cierto . conf i~  
&an UII rmvco @mal muy difcrsnte. 
Aboh debcrh nViru si lu nwvu condl- 
ckma lco parmiton rc@ rdclratc Eon db 
Eho8 proyscl~r o demzmados p r  no wr 

_ .  ps4iIwm @6 ron 
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adjunto a la encuesta de produccibn y 
ventas dado a conocer el viernes por la 
Socicdad de Foment0 Fabril (SFF). 

Tanto la produccibn como las ventas 
disminuyeron en 3.6 y 5,s por ciento. 
respectivamente. en relacibn a setiem- 
bre. Pero, setgin la SFF, la cosa es mas 
sena todavia, porque “histbricamente 
en octubre ambos indicadores tienen un 
incremento, de modo que si se efectca 
un ajuste que elimine la estacionalidad, 
estas disminuciones son aun mis pro- 
nunciadas, llegando al 14,4 por ciento 
en el cas0 de la producci5n y al14,l por 
ciento en las ventas”. 

Explica el informe de la SFF que la 
s’ituaci6n de octubre fue “consecuencia 
de la fuerte contraccibn monetaria. cu- 
yos efectos fueron de inmediato clara- 
mente visibles en todos 10s sectores de 
la economia”. 
De acuerdo a la encuesta, sin contar 

10s efectos de la estacionalidad, la caida 
d s  agudade producci6n la protagoniz6 
el rubro de bienes de consumo habitual. 
con un 7,2 por ciento menos que se- 
tiembre. Material de transporte descen- 
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antedom embates de la politica ccon6- 
mica. 

Por eso la SFF advierte que "la rrsdG 
cuaci6n impuesta a nuestm sector implii4 
en muchos ~1180s. cambios de riro o ciures 
de emprrsae, que la ledslacib actud im- 
pide TJ dilata indefinidamentc" . Y es clam 
en sedalar que "el reemplau, a p d r  del 
segundo trimestre de 1978 de parte de los 
impuestos que &tan a la ene- por el 
IVA, no soluckma las di6cultades que en- 
frcntan quknes dcben soportar hoy M a s  
de arpneeles". A d d s  la empresarios 
seealan que les causa "preocupac* el he- 
cho de cornpmbar que en la bta de Bieaes 
de Capital, cuyos dmcbos Cuema rcbqia- 
dos ya el diez por ciento, se hayan incluido 
algunos que son de manufactura nacio- 
liar'. 

Tampow co& demasiado la SFF en lo 
que pueda traer el estatuto antidu-g 
prometido pot las autoridades, ya que ad- 
v i e :  "La reglamentaciba ad-g 
anunciada debed ser 6gd y &ie& para 
cvitar h anorraeljdiodes qw se presenden 
en el comcrcio exterior. Tendd que dfs- 
nnciuae clarewnte del reglamento ehuba- 
rad0 el a60 pamdo p e l  Brace central 
sobrc cnta materia, que cs coanpletaneate 
inOpClWC". 

Tenninaniterando la SPF que d sectbr 
privado industrial "ha est& y e s t d  
dcmpm dispucsto a asdr el rol que el 
Gobierno k ha seiialado en el desmmUo de 
nuestm pais". Por ello dice* tenems 
"la obligaci6n de ashlar que cambios 
cam0 lon producidos no &lo dgnifican una 
Padcrrcu~sparalorinvenioaietas. 
SIOO para el pah entern, PI inducirae a des- 
tinar FCQV~OI a actividades que de impm- 
vi80 a m  de w hctiis". 

Entmt~to lor estudios contin0.n. La 
SPP crti prepamdo un c o m p h  trabo 
PM demo- a  la^ autoridaden c6mo y 

pcdudiuD a cada sector estos csm- 
bms. Mmtnu, lo6 &ios nonwOr de la en- 
cuem iodultrtl a o i U n  can claridad que 
h30snohanddommmdObpatn~a  
induMir chiloan (ver cdnica rpute). Y 
quo dddnhm a u h  v&or atam d 

RI wmo lo dice la SPP, la rrbqia inme- 
dl.1.deamncdm mir sllll de lo previsto, 
~ m p w i a l m e n t e  a aqucllos produc- 
~pqueeambat~enlorbunormirPLtol,ya 
que en t x ~  casos el alndel tip de csmbio 
no alcanzaa wmpensar la mbaja. Y no son 
pocos 10s que est60 en &a situacib: entre 
oms, la linea blanca, 10s textiles, cucro y 
calzpdo, electmdom6sticos. electrhica, 
ciertas pmcersdorar, de Jmeatcs. Prcci- 
samente (KC~OI'CS ya muy eolpcPdos por 10s 

i 



Santiago, uno de 10s factores basicos que 
se consideraron he el cambio experimen- 
tad6 en el mercado bancario chileno entre 
1970 y 1976, dicen sus ejecutivos. 

paiiol, Trabajo. SudamerEcano y Osomo, 
m h  el de Taka (que h r b i o  el Cftibank), 
el O’Higgins (que absorbib el Lmdres) y el 
Concepciin (que absorbi6 el Frances- 
Itatianob de alto capital, gran nemer0 de 

~e ahi que -“considerando la P O ~ ~ Z P -  
c i h  &I memado barccario entre bancos A 

IRE DE .. r 
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Bicn ks debe haber Caido a 10s japoneses la visita de la delepi6n chilena 

prrsidida por e1 ministro de Economia, Pablo Baraona. Fbrque en momentos en que el 
mundo 10s acusa de llevar uoa palitica de comercio exterior “impcrialista” y que 
todos se quejan por la invasi6n de productos japoneses en Eumpa y EE.UU. incluso 
tuvieron que cambiar gabinete para evitar mayoms roces con loo industrializadoe, 
Baraona I& pidid su cooperaci6n ea el desarrollo de Chile. Concretamente en una 

‘rigcntes empresariale s mpones en Toho declan5 q ue la industria . 
n m o n  con los dr 
japonesa podm cooperar en el desarrollo de la actividad pe squera, la prod uccdn 
de ccmento, fiuticultura y bnstacion. Las ideas especificas se analizarsln al 
interior de una comision econhica conjunta japonesa-chilena que se word6 crcar.. . 

7 3 L a  creoci6n de un sistcma de planificacih agropcc uaria que empezaria a funcionar 
en7978 mrdpron 10s gobiernos de 10s CIWO paiSes del Pact0 Andino. El chclave 
subregonal de 1 os ministros de Aeul tura  del p p o  termino con una declaracidn 
conjum que destaca la urgencia de otorgar primera prioridad a la 
integnciba agropecuaria.. . Y 

t 

DC~PUCS ~1 llamad~ a 
nencncias m i a ~ s  de pequeiia y mediana envergadura, surgen algunas propuestas 

E e  pwdcn nsultu: las .firmas nortamericmas E M  y A-0 -esta $tima con un 
capital de mis de once mrllones de d6lares- se han interesado en invertir los 
cxccdcntes de sus explotaciones petroleras en el sector cuprifem chileno. Una de 
las rcspwstas apunt. al mineral Disputada de Las Condes -filial EnamC, c r  
produccih a n d  de cobre fino es de 35 mil tone lodas... 

1 1 s  
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NOVELA II 

Las razones del pop de Pu 
condenadas 

El ixito de Manuel h i p  es. casi. opro fe- de 
ndmeno pop. Y sorpresivo. Nacido en ha 
1932. antes de cumplir 10s 20 cornen26 a 
estudiar en la Universidad de &nos Ai- 
res. Luego pas6 a Roma. dondsuna beca k 

tentruci6n de afirmar que Puig se insmtaba 
de lleno en el boom de la novela b212rmame- 
ricana. 

Verdad o no, el autar es noticia Y ws 

tad0 entre 10s curiosos; interrogimiob 
acerca de su ultima &a. El brso de In mark 
ma*, 10s entretebnes y las claws que 
apunta en ella. Y. &e todo. la reiacibn 
entre esta y sus anteriores cmciones. 

Puig no desconoce que exism relacio- 
nts. ‘*en el sentido de que alli habia perso- 
Jes que relataban cosas”. Per0 -agrq& 
“ahara me lam0 hacia el tmm del 14 
msto dq manera distinta. Soy yo quien veo 
esc mal gusto -entre cornillas-. mienwas 
que en l a a d d s  novelas b veia a travCs 
lb8 pemnqies”. 

- I  Dos c6digos mpresEVos 
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CONLOSPIES 1 
EN LATIERRA I 

Realismo, esfuerzo y rigurosidad 
profesionat construyen la nueva etapa 
de Bancosorno. 

@ BANCOSORNO 
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Por Isabel Lipthay 
Fonuna, Is diosa que dicta la suerte de 10s 
hombres, ha rido por un momento vencida. 
Hombres y mujcres despiertan ala  sensu- 
lidad de la pnmavcra. Han dcspertado a si 
mismos, olvidando ramncs. en t rewos  de 
n ~ n o  d amor, al vino. al mas pur0 deseo de 
VIVU. 

Este deseo hermoso lo cxpresa Carl 
M e n  su Oratorio-Ballet CamimEwana. 
Los oscuros modes que fonnan el cor0 
despiertan sentimientos que inquietan al 
fonnal pdblico del Municipal. Los bailari- 
nes y la orquesta no son ya hombres. Un 
pur0 y sagrado desenfreno. N d a  I&. 

Un desenfreno armonioso conducido 
por la terrible cabeza de Ernst Uthoff. 
Terrible: s610 una cabeza apasionadade 72 
6 0 s  podria Lograr esa armonia entre la ba- 
canal y lo estktico. Una cabeza que ha vi- 
v i d ~  lo suficiente paraentender, y entender 
bien. 

Podria deckse que Lola Botka ha d o  la 
mujer de su vida. compaiiera en el tablado 
desde la guerra. Por estos dias en que 
ejerce como babby siltcr de sus nietos en 
EE.UU.. deja sobre una cama 10s regalos 
de Pascua de sus arnigos con dos meses de 
antici pach... Ernst le va a regalar su casa 
pintada toda de blanco. 

Podria agregarse que Uthoff tiene un h9o 
bailarin como 61. Que Uthoff se siente 
amargado por la falta de respuesta en el 
phblico chileno. Que recikn este S o ,  des- 

DANZA - 
n desenfreno armonioso 

. aCoNugando la bacanal y la estktica, Ernst ad 
Y' 

Uthoff monta ,gloriosamede el oratorio ar....... 1 .." 

r 

dirigir Camma Bu~dlyll a los'72'&,s, &: 
puCs de toda una vida dedlcada a fonnar tivo en su madurez, orgulloso como lo h e  

rante la ceremonia. "Estaban todos alli. 
Hubo una ovacion a\ final" .) 

ven poco. :* . .? <, 
En UthoR ....,.id est= -uemc+,o"-&tn. 

I -- d 
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internacional, do * -  __  . L. .-.-: - Descuentos en las siguientes 1- 

1 sblo US$ 15.: 

noches en el mismohotel. 
Una comida, o almueno gratis. 
Un dia completo de locomoci6n 
grotuita 
Transpork derdr: el Aeropuerto ... y vuefta. dl cam. 
50°/o demwnto en el pncio de 
arriendo W auto. . 
Me un minnhnero de o h #  renalos 

MUS~OS, c a m  de Parlamento 
Finalmente, cuando le toque ir! 

le entregarh u 
dbwquio wmo 
de Holanda. 

I --- 
~1 i 
-3,, . en Awfterdsm. Rotterdam y 

- & +  LaHaya -. 
Si se decide wmenear por 

Amsterdam, wr4 COMS sorprendentes 
... cbmo son 10s holandwer! Verb 
b.9881 del s@o 17 bordeando lot 

. canales Y c w a d  puentes que nunc% 
vex& en otra Ciudad. Podr4 m b m  la 

m8s detal 
v i ~ t s  IATA dil - -  a -  

l l ~  a BU Agente de 
rectaminte n 
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~ a i d r h n ~ d t l r c 8 n l c i n e a r -  
g&m. ae dmbe a que Mur6r dsia qut ha- 
& d~ d pcnomjt que el medii. m6s la 
aa&dota que el testimonio aocial. En cste 
-0, la oinra no alcanza Is futrza de 10s 
m+ms ojanpkns de su inspirador indi- 
~ t e :  d rrcorr#lio italiano. L a  actua- 
&n de Mrrllim Ross, digna de aplaudirse 
en In casi totalidnd de Is pellcula, decae en 
&moo momentox, limitando sus matices 
y tom6ndow poco convinccntt. 
En todo cam. $e trata de un documento 

valioso, de un qjemplar cinematoflco de 
lpsn calidsd y dip-dad, que sclera mucho 
sobre la miseris. el subdessrrollo y la injus- 

./ * 

Sublime 
amor juveni. :a 

Como en Estados.Unidos existe la can 
c i h  campirana 4 1  folklore campesino-, 

PRIMAVERA ES M A S  PRIMAV 

Sol - Playas tibias - Casino - Zona 

clnade reservacian cina 180 C. Vuelor dlrulos con: 
cHIL€ LADECO 

por estsda minima 6 dies. 





intima daci6n wn las actuaciones de la 
.Ohm de Vpdd-  rsksia 
Selcedo-Benavente El pueblo, protaaonista 

e' * Como pilar fundar?ental y dccisivo apa- 

Huhdo  Jorge YBiicz-,  pan defensor de 
10s m8s humildes y figurn &ve en la9 ao  
hraciones sucialcs de la Iglcsia chilena de 
su Cpoce. Ls obra rcsciia SUI principalcs 

moestra el papel de la a. en itimo -. CI padn ~lberto 
~glesia en la b r h  

de Chile 

Por Juan Andres Pitia 
A mcdio camino entre el re- h i s ~ c o  
y el drama 6piw,BirnOwnlumdac hrpobns 
sc forma a panir de una serie de sccuencias 
que rrsumul palazos de nuestro pasado. 
Rcmonhdosedesde IaConquistade Chile 
hastaapmximadamenteladCcadadel60, la 
obra recorn en dpidos brochazos las lu- 

pos~ados, su afiin de servir a I& I& n e  
cesitados. ese indudable carisma que lo 
him scr amado por 10s desposeidos. BLna- 
vanr~rados los pobnr es indudablemente un 
homenaje al ppdre Hurtado, a prophito del 
cual se aprovccha de nseiiar las infimas 
condiciones de 10s menos privilegiados e 
incluso los problemas que two  este prota- 
gonista con la jerarquia eelesiistica, la que 

- 

b 
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TRASPIANTES 

knxiera que despuis de dez aiios del 
primer trasplante de c o d n  10s cardiblo- 
gos mis  famosos del mundo no esth muy 
optimistas. Y es que -desputs de u n b  las 
354 opaaciones de cste t iw oue han rcdi- 

de la in I 
.AI cumplirse el dCimo 
aniversario de la primera 

de estas intervenciones 
de corazh, la medicha 

pone en duda su 
bit0 cientitico 

Por Luz Maria Astorga 

que de& ingcrir porrazones de 
Por coo, e610 laa malizgmos con 
muy nstrictivos y en personas j6ven 
no tienen otra afecci6nque la cardia 
y todo. la mortalidad pncoz (i 
mente deaputs del trasplante) es 
del SO por ciento". 

La imprrsidn es que -en  genera& el 
hem por prolongar la vida de un hom 

n d n  agotado no rinde 

Los primeros pasos 
El 3 de diciembre de 1%7, cuando en 

hospital Groote Schuur de Ciudad del 
el doctor Christian Barnard realid 4 

mer easplante de corazbn. la noticia d e g  
m o k  segundos en dar la vuelta al mundol 
Sin embargo, la expectaciin ptibli 
desvanecib 18 dias m i s  tarde: I 
Washkansky. de 55 aiios, habia muerto.; 



lm=- 
-orb dsbr m i -  
intmtor. El mayor 

el de lor nehuar: lortejiio~ 
0sIedcrmyenporhW dafancw 

n s t d ~  dcl ~ h t e ,  y. que su cuerpo 
dcooI IQ~ al orpanirmo nuevo como ex- 
hPaoybItPC..Ladi6cultadparacon~ 
@I donantea complic6 nun m6s el pano- 
rama El bslencc tra8 diez aios de expe 
nen& ant6 le&s de dentador. De 365 . intwvenjdor aobnvivcn W,54 de lor CUB- 
b 8e apcrpron con el equip0 q u w c o  de 
Stanford. De est01 Utimos, nueve pasaron 
la barren de 10s cinco aios y uno esta 
pronto a cpmplirocho &os desde que k v a  
un oorazbn Jeno en ru pecho. El Qito &lo 
alcanza al24 por ciento. 

Futuro dudoso 

Las investigacioncs establecen que las 
posibilidadcs de vida son mayons si d p.- 
ciente ea menor de SS aii . Un franc&, 
Enunanuel Vitria, recibi6 corsz6n hace 
diez aiios cuando t e . :  Hoy diafruta de 
plena tranquilidad. endo sobarvivid0 a 
su medico, el doctor Edmond Henry. 

Aun asi. el futuro no e8 prowisorlo. Bar- 
nard -que hace varios meses mux.i6 su 
reti1-0 para fines del aiio pdximo, a r r h  de 
la d t i s  que tiene comprometidas sus ma- 
nos-, decidi6 kompletar su labor expcri- 
mcntando pesp3antes con corazones de 
monos sin ntirar el propio 6rgano vital del 
paciente. Ademhs investiga sobre d trans- 
porte y almacen& de corazones donados 
paraqertoa. Per0 suprimertrasplantecon 
UII wraz6a de mandril, practicado enjunh 
de cete aiio en una mujer italiana de 26 
aios, frscasi. 

Esta no fue la primera mestra de que uta 
c o d n  de animal era incapaz de activar 
satisfact0riamente lacirculacib ssnguha 
de un ser humano. En 1964. el doctor Ja- 
m- Hdy, de la UlLiversidad de Missis- 
sippi, conect6 el c o d  de un c h i m w d  
a un anciano de 68 aios, que mmi6 do8 
horar m6s tarde. Ea 1968, el doctor Denton 
Cooley, cnHoupton, Texas, intent6 conun 
w d n  de oveja. Su paciente, de 48 GOS. 

Linnco hacer la clasificici 

de Chile tambitn La 

1610 vivi6 una horn. 
Lo triste es que 10s m 

jmos C ~ ~ O V M C U ~ ~ S  
el momanto no existe niaos 

-..A. '"A 
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PORNOGRAFIA 

El abuso de la inocencia 
Tenticulos de la industria "porno" inglesa lleean hasta 

Londres, por Pablo Aguirre 
Pornografia infantil. La sola union de es- 
tas dos palabras puede extraiiar al lector 
comun en Chile. per0 el hecho es que ellas 
definen una sordida realidad de 10s paises 
de Europa Occidental y particularmente de 
Inglaterra. donde el us0 de niiios de corta 
edad en publicaciones "porno" ha reme- 
cido a la opinion publica. 

La existencia de la industria pornogri- 
fica, que se ha desarrollado gigantesca- 
men(e en 10s ultimos diez o quince Gos, no 
constituye ya una novedad para el publico 
europeo. Ha pasado a formar parte dele&- 
blishmrnf. Per0 en el afan de buscar nuevas 
formas y tematicas sobre el tema sexual, 
que-al menos grificamente- ha saturado la 
"creatividad" de 10s impresores "por- 
nos". se ha llegado hoy a recurrir a nifios y 
niiias de corta edad, como modelos. culmi- 
nando esta nueva "busqueda" en Crudas 
publicaciones especializadas exclusiva- 
mente en infantes. 

Manos atadas 

Un numero considerable de voces se ha 
alzado en el Parlamento Britinico denun- 
ciando este asunto. y la presion de mati- 
ples grupos, instituciones y personas no se 
ha dejado esperar. Todo el mundo condena 
el hecho, incluso las autoridades y el Poder 
Judicial. No obstante, a pesar de ello. nada 
se puede hacer en tirminos legales y la 
produccion y venta de este tipo de publica- 
ciones continua. 

Ello se debe a que el Acta de Publicarionn 
Obscenas no considera especificamente el 
asunto en cuestion. Mas aun, sus linea- 
mientos generales son vagos y dejan 
abierta una sene de "resquicios" gracias a 
10s cuales la industria pornogrifica brita- 
nica -y las distribuidoras de cine y publica- 
ciones de esta indole- ha crecido a1 mismo 
ritmo casi que en 10s paises escandinavos. 
Como resultado de esto, las revistas por- 
nogrificas mas "explicitas", que harian 
sonrojar a 10s editores de Playboy o Pent- 
house, no solamente se encuentran en 10s 
Sex-shops del barrio del Soho. en Londres, 
sino en cualquier quiosco o negocio de dia- 
rios y revistas debarrio o provincia. 

La desmitificacion sexual, el tirmino de 
un odioso "tabu". la "liberacion del 
sexo", son cuestiones ampliamente acep- 
tadas en la Europa actual. Por ello. tam- 
biin. en menorgrado, se acepta lamanifes- 
tacion pornogrifica de esta "revolucion" 

HOV 14 AL 20 DE DlClEMBRE DE 1977 

~ .. v - 
10s sectores infantiles 



ring 01.373 6677 
and ask for doanna I 

“~rivado” y lp ley no puede inter. 
weir. I&E ah, 10s anuncios ofmiendo 
estos servicios proUfam en todo tip0 de 
perickiicos, h t a  en publiwiones serias. 

pmvefbo de Is iiloceocia? eS alii donde opera la porno&b infm. 
~ 0 s  p ~ k s o r c s  denunciantes ban seh- Sembrando temprano, cuando 10s n i b s  

u o :  “Hsce diez 6 0 s  no h u b i h o s  PCW III siquiera se den cuenta de lo que real. 
& quc el t i p  de pomografia de ciems mente suede. de las intenciones y de toda 
paiswdeEumpapudieraNegara<iWb la mar868 que hay detds de un supuesta 

en em-. aqui la tenemos ahora. “am@” y de una dmara fotogri6ca. So. 
mismo puede suceder con 10s nib- lamente en el barrio del Soho debe haber 

4 e M  el asunto ya comienza en n u m u  medio centenar desrx-hqs y lamayoria & 
pais, y si no haccmos alga kpido -specto ellos &ece al menos unacuarta parte de 
de la ley, s d  demasiado tarde”. material g M c o  involucrando a menore 

Jx maraiia ea poderosa y 10s interes 
son muchos. Hace algunos meses un e 

Al menos en EE.UU. la wsa ha tomado 
carafteristicas alarmantes y la prensa in- 
$ea  cita una informacion del Cliicago Tn- cu&n casi enter0 del prestigioso Sc 
h: “Le pomogdia y la pmstituci6n in- eUos estiman que “estas experiencias 10s tland Yard, destinado a combatir la porn 
fantiles. antes wdmadas a 10s rineones d e w y e n  (a 10s Nlos). Son emmion4 y H a .  fue ewuiciado y condenado a dlstj 
I& oscuros de la vida norteamericana, npiritualmente asesinados”. tas penas de carcel -ancluyendo super1 
han invadido abiertamente las ciudades a tendentes, altos y medianos oficiales- p 

aceptar sobornos y tomar parte activa I 

manejos comerciales dentro de la podero 
travis del pais en 10s hltimos 18 meses. Se 
han transformado en industrias multimillo- 

- 
rcomc.lrOClllta:rLap~orul(U 

‘OC redmrnte OEPm 

El medio es el masaje 
narias. altamente organidas, opemdo industria porno&fica. ’ 

en una e r d a  que pocos norteamericanos 
han llegado a eonocer”. 

Volviendo a 10s sicblogos bntinicos. 

El pmblema ea que de modelos “porno” Las sanciones fueron ejemplificadoi 
a la proeuci6n casi no hay paso. Y esta mente dristicas y es posible que Scotlai 
segunda actividad ha sido tan eficiente y Yard no vea otra’vez su nombre manchai 

i 

I 



IB mayorh de 10s problemas que aquejan al 

8610 un problema de vivicnda, de infraes- 
huctum y de servicios; ni 10s problemas de 
una ciudad son s610 10s de contaminacih 
atmosf&ica, transpone y trhsito. Tiene 
Csos y muchos d s ,  pero una soluci6n pun- 
tual de cada uno de elios no soiuciona el 
problema general, requiere un estudio in- 

cieles y eco~micos y. ademis, pidf ica  
la forma de intervenirlos. 

= 3 
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EL CANAL 
TRICOLOR 

AHORA CON UNA PROGRAMACION DE VERANO. 
PARA “SU” AGRAD0,CON EL RETORNO DE SEPTIMO AWE. 
l.0 MAS SELECT0 DEL CINLACCION DE LA MUJER MARAVILLA. 
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car que mucho de 
siones que ejercian 
ningbn desmentido 

1 Dianb. de La Paz. 
el pequefio avi6n a 

cuando se encontraba estacionado en el 
aeropuerto de Santa Cmz. Quienes inten- 
taban colocar una bomba en su interior fue- 
ron sorprendidos por un guardia. el que 1 respondid a la agresibn usando su a m a  de 
fuego. Per0 no era Csta una accion aislada. 

AI dia siguiente. el $obierno reconocio 1 -aunque minimidndola- una conspiracion 
~ contrael Presidente, dirigida por el coronel 
I Jorge Echazi. comandante del regimiento 
I blindado Tarapac6. y por el dirigente de la 

Falange Socialista Boliviana -partido de 
derecha que co-goberno con Banzer desde 
1971 a1974 Luis Mayser. TambiCn esta- 
ban implicados otros cinco oficiales de 
EjCrcito de menor graduacion. Segkn pala- 
bras del nuevo ministro de Interior. general 
Guillermo JimCnez. "todo est6 superado". 

"EntiCndase bien -agre& el ministr&, 
no se tratade un golpe. sino que se pus0 fin 
a un proceso endemic0 de descontento en 
ese grupo de diciaks que se oponian a 
cualquier cosa." 

Piedras en el camlno 

Pem Banzer, hombre Mil -seis 850s en 
el poder lo c o n h u m -  se retira con una 
retorica que lo deja con una imagen gene- 
rosa y de h&m. El m y  bien sabe, s e d n  la 
opinidn de bs observadores pacciios. que 
su nombrc es carta segura ante las prbxi- 
mas eventuslidades de la campah ekcto- 
ral, que pueden estar i r n p r e w s  de la 
bstilidad y de la improviwih excesiva 
de 10s polhicos que por mucho timpo han 
debido permanecer en el cxilio. 

Un lema muy difundido en Bolivia pone 
nervioso e incridulo a cualquiera: "kas 
FF.M.  definitivsmentc con su p u e w ' .  

Si por la inescrupulosa autopista -se 
afirmaquc traa ella hay un cscAndalo finan- 

"Legitimr el proceso" l"i 
I aPresidente de Bolivia reitera que llego el 

momento de institucionalizar el pais, mientras 
desmiente cifras sobre detenidos politicos 



Carkr: actiiud ldgica 

decisiones m fkcidn de los intcreses bhsi- 
cos del pais. Es Ibgico que el gobierno del 
Residente Carter se incline favorable- 
mente bacia los paises que se encuadran en 
un mdde democMco. puesto que la de- 
mocracia es una tradicibn bicentcnaria de 
EE.UU. Pen, ladccisibn de constituciona- 
lizar el psis ha sido adoptada libremmte 
por el gobierno de las FF.AA., sin &de- 
cera prcsiones cxteriores de ninguna natu- 
rale=. -ad ~ i j i c a d o  & Otorga a sy conviCci6n 
d e g u r l a * w ~  , anta de los 
#he.sprrvktac. esdm&rew~u&naria, 
qw ubica a B o k  a la vonymdia de &x 
acontczimientos poliricor hlbroafilcriconor"? 

-Bolivia no ha sufrido. wmo opos p& 
scs del contioentc, un pcriodo demasiado 
pobwado de desgaste cconhico y poli- 

. &o. como consccucncia de la acci6n de 
's' g O b h i o s  enbquicos e inwhcrcntcs. El 

L f 

can#ot& 
"P gobiuno que presido no e8 mpon- 

@le de In d c a o ~ ~ i 6 n  de Ins fbem 
polftiens. y muctm menos de su rccrrgani 
zd6xr. Corn-& abDra a be d-ntc 
reaponcrabla reaprupar SUI fuerzas ei 
torno a objativos definidos, y para elk 
cuentaa con tiempo suTiciente. Pcro si en e 
sen0 de 10s partido8 contindan  la^ diver 
gencias sectarias y personalistas. como h 
ocumdo en el pasado, no pucdc imputare 
al gobicmo que prciido la responsabilidai 
de impedir la reorganizscibn partidaria. 

Libettad de prerlsa sin examen 

S a  &ma que en Bolivia un gra 
tninuro de detmidos sin pmceso. El ex Pres 
&e Silcs Salinm d ja  que est& dicpwsio ' 
dar tidar de pmonas wesinadas o desaparec 
das durante los Ciuinos s& afios. y a da 
igualwmtt. h wmbres de lm torhrradores oj 
ciolrs". rQui opina usted s o h  estas ocusaci 
ttLs? 

-El ndmero de dctenidos Doliticos en I 

pais. actualmeate, no Ueh 'a: 50 persona' 
Sin embargo, debe dejarsc claramente e: 
tablecido que estas personas no guarda 
detencibn mrouc sus ideas scan cnntrnrir . 

bierno asegura que las elecciones se efco 
t w i n  con amplii garantias. porque a lo 
largo de los &os no ha formulado prome- 
sas que no haya cumplido. lo cual es una 
demostracibn de sericdad. 

Cifras abuttadas 

~~~b~ nu-, q ~ r  prasidc s&s sdi-, 
-Un infamu de b AaambLa Boliviana de 

@itma que e d n  fun0 del w, par rawnes 
poulica, m a  de I9 mil pemmas. &rce urtsd 
que. en los mem que restan'fmra krc ekc- 
dona, @ddn rmganiurnc krcfunac polif& 
cas? Sinmi&atinmnn&&, pwfiauaquees 
u n ~ m ~ c ~ j w a c u 0 ~  

-La c h  es indudabkmcntc cxagcrada, 
torrmndo ea C U e a t d  que en la8 de 
mL inlcnna .ctivi&d poliiica en el pais 
nuncllredcd*uonaell..en5rmadireera. 

_ -  l - _ - ~  
a l&-del gobierno, sino porque sc les h 
encontrado en poscaibn de 10s elementc 
ceracteristicos del arsenal terrotista, com 
explosivos, bombas y mamentos, y se h 
cornprobado sin lugar a dudas su intencid 
de provocar dcsdrdenes y actos de violei 
ciaen perjuicio de la absoluta mayoria de I 
poblacibn, que ab10 desea seguir dedicad 
a su trabqjo creador y fecundo, en un M 
bienp de orden, paz y prolpeso. Se ha pi 
blicado recientemente en la prensa un dc 
cumento firmado por sacerdotes de la I& 
aiaCat6lica que corrobora estas afirmacic 
ncs, en cuanto al ndmero actual de deten 
dos, 10s cuales han tenido, 10s firmantel 
oportunidad de verificar en el terreno. 

Sdlor Preside&, d q d  cs @ra Wed la d 
d y qu&rol rima en ella lm pa& 
pdiricos? 
-Yo soy el Rceidcnte de la Rephblica c 

Bolivia y usted cs IIO periodistaextraqjerl 
de tal modo que no puede entablam entre 
nollotros un di6lopo re& el cual ustcd me .? 
t o m  examen. La generalidad de las pre- 
gunus est611 fennuladas con esa actitud. 
no obstante lo cud he aceptado nsponder- 
b, por consi&raci6n con su pdblico lec- 



COSTA RlCA 

En la 
recta final 

0 Inminencia de comicios 
presidenciales y 

legislativos: una fwsta 
dominguera 

San JosB, por Arturo Navarro 
Orgutlosos 10s licos denominacidn local 
de 10s costarricenses- cuentan que para 
recibir a h a n  Carlos. el Rey de Espaia, no 
tuvieron cdmo rendirle las salvas de proto- 
colo. porque no tienen caioner. Tuvieron 
que recibirlo 10s niios. 

Costa Rica esta en plena campaia elec- 
toral. El 5 de febrero se elige Presidente y 
legisladores. todos por cuatro af~os. si se 
considera "el receso electoral" de la se- 
gunda quincena de diciembre con motivo 
de las fiestas de fin de atio, se puede decir 
que la campaia esta en la recta final. Sus 
principales rnanifestaciones no son raya- 
dos murales ni grandes lienzo5. Son bande- 
ras. Cadacandidatoeligesur colores y con- 
fecciona miles de banderas de polietileno 
-todas del mismo tamatio y material. por- 
que las paga el Estado a traves de la Ila- 
mada "deuda politica". que cs proporcio- 
nal a1 numero de votos obtenidoc- y son 
entregadas a 10s adherentes para que las 
exhiban en sus autos y casas. Los domin- 
gos en la tarde hay una verdadera fiesta de 
bocinazos y banderas que se pasean por las 
calles de San Jose. 

Por primera vez en mueho tiempo. 10s 
colores verde y blanco de Liberation Na- 
cional. el partido de orientacion socialde- 
rnocrata gobernante. estan en peligro de 

Rodrigo Caram: 
el candidat0 oposilor 

Y 
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DE TRllIAJO 
moderna. 

comoda,eficiente.. 
con la armonia funcional 
de Muebles INCEMAT’ 

Nacional cs un sntiguo dirigente obrcro y 
del partido, participante tambiCn en la re- 
volucibn del 48 bajo Ias 6rdenes de Figue- 
res. De poco destaque phblico. su figura se 
forjo fundamentalmcnte como estratega 
electoral en las cat~~paMs de 1970 y 1974. 
La mcjor imagen de Caram, sostenida Eon 
gran desplicgue ccon6miw y una sontisa 
“carteriana”, puede llcvar a Monge a per- 
der parte del apoyotradicional a su partido. 

Futuro tranquil0 
La Asamblea Legislativa tambien re- 

nmva 10s 57 diputados de su h k a  dmara 
el 5 de febrcro de 1978. AI igual que 10s 
psidcntes, 10s parlamentarios duran cua- 
tru &os y no pucdcn ser reelegidos en pe- 
r i o d ~ ~  consecutivos. 

Actualmente la mayoria esth en manos 
de Liberaci6n Nacional y sus aliados par- 
lamenmios: dos diputados de Vanguardia 
Popular (comunistas) y el representante del 
Frente Agricola Cartaginks, un partido lo- 
cal. 

Pero. a1 margen del enfrentamiento elec- 
toral que apasiona a 10s iicos cada cuatro 
&os. las perspectivas son halagadoras: 
con el caf6 y el banano -principales pro- 
ductos de exponaei6n- en a h .  un alto 
nivel educational y de dfabetismo -el pais 
tiene 6 s  profesores que guardias civile+ 
y una aceptada posicidn internacional, 
casta Rica se ubica entre 10s paises con un 

gimen dcmocdtico estable. 

t- 
Ni dquiera el minienfrentamiento con 

Nicaragua hace pocas sernanas apag6 csta 
perspcctiva. De regreso de Wanhington. el 
canciller Gonzalo Facio duo a HOY que en 
la OEA se haba imnuesto la “cordura v 

rmkcitado 
Autocoronado empdrsdor 

africano tiene 30 herederos 
para trona de su 
empobrecido pais 

firmesa“. 
N i c v  dio excusas por el incidentc y 

sc w p t 6  que UM cow era la libertad de 
expredb yotraelapoyo alocrgucrrilleros. 
Pero, lo mS, impomnte. segh Facio. fue 
que SII w’s M debi6 rccunir a UM medidn 
extmtm “No tuvirnos que corn- m- 
 mas".^ 

Por M6nica Blanco 
HBbis un pcquedo detalle en el que Jean 
Bedel Bokassa no podia imitar a Napoleh 
Bonapm cuando se coron6emperador en 
su enclaustrado tcrritorio de Africa cen- 
tral. El asunto, en realidad, no era insigni- 
ficante: para que la ceremonia fuera abso- 
lutamente cstilo napole6Nco, tenia que 
tomar la corona imperial de manos del 
Papa. Asi lo him Bonapartebn 1804. Como 
era de esperar, el Vatican0 IC insind, dis- 
cretamente. que no se prestm’a al juego. 
Per0 Bokassa salvd el problema con astu- 
cia. 

Napoldn -record& le arrebat6 la CO- 
rona al Pontifice y se la ci86 CI rnismo, con 
sus propias manos. SoluciBn: el nuevo em- 
perador him exactamente lo mismo el lu- 
nes 5 de diciembre y omitib el detalle del 
Papa. 

El rcsto era facil de imitar, aunque COS- 
toso: unos 30 millones de dblares, se cal- 
cula. 

Las costureras de la tirma francesa Gui- 
selin, que hacian la ropa del pomposo em- 
perador francCs y que ahora hltimo se dedi- 
caban a bordar las batas de Greta Garbo, 
Joan Crawford y otras actriccs, trabdaron 
un aiio para Bokassa, dedicandole unas 16 
mil horn. 

Hicicron el troussmu del emperador. la 
emperatriz y sus hijos; wnfeccionaron uni- 
formes paralos cuatro mil 500 miembros de 
la flamante guardia imperial y bordaron el 
tqie que “Su Majestad Imperial” -coma 
orden6 que lo nombwn- us6 en la ceremo- 
niadecoronacibn. Le pusieron 785 mil per- 
las y un milldn 220mil piedras preciosas. El 
vestido peaaba catorce kilos 700 gramos y 
la cola -que transponaron doce pde+ te- 
nia abejas bordadas con hilo d o d o :  sim- 
bolo napolebico, natudmente. 

La corona fue tallada en oro y adornad 
con un diamantc de 138 quilates. extraid 
de las rican minas del imperio. El tron 
time la forma de un Bguila con las alas 
dcsplegadan: obvio slmbolo napoleonico. 

Coronacidn turlstica 

I Unos trei mil 500 invitados aaisticron a 
la coronacibn en Banfi, la capital del 
ahora lmperio Ccntroafricano. Loa parti- 
darios de Bokassa diccn que el objetivo de 
la coronllei6n era atmet turicrttacl para que 
oxigenarm b dcbilitada cconomia del PUS. 
Per0 mbih CI cierte que en Is pura cere- 
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tido en el principal aliado del #obiem 
en la politica de control de pwios y 

fonso L6pez MichsLen mcibio el apoyo 
de las comandnntes generales &I e+- 
cito. la marina y la avlacidn despuCs de 
que varios decretos gubernamentales 
que modificaron 10s mandos militares y 
policiales prodyierm la ira, becha p& 
blica, del general Abnham Varh por lo 
que califico de "falta de equidd y res- 
per0 a la jerarquki y antifiedad". 

Miercoles 7 
Qulto. El gobierno militar ecuatoriano. 
que ha anunciado que 1978 seri el aiio 
del retorno a lademocracia. fu6 el 16 de 
julio de ese afio para la redizackh de 
eleccbnes presidenciales. 
Bww Aires. Bajo la firma de "Un 
g ~ p d  de ciudadanos", dirfgentes pero- 
nistas jkesentaron una demanda al go- 
biemperaqwponpenlibertad alaex 
Presitlenta Maria Estela Perdn y al 

mnia se gastd un cuarto de los ingrrms 
mu&s del pais. Y sobre todo U ~ C I  
nscibn pabrc, en la que el 95 P r  C k W  de 

L. -1 ' 

. ,, I 

que actuan dentro del pais 'in 

- -. 



Respaldo en la balanza 

gente ignorpnte que esta poniendo en dud.1 
lo que est6 ocurriendo Ojala hubieran 
escuchado bien loque le\ di.ie a 10s israelier 
en su propio pais" 

Es cierfo: en tin discurro ante el K n  p l i c a  la razon de la medida. el go- arena en cuanto a la viabilidad de las ges- 
tiones de paz" 

Evidentemente hara falta mucho mas 
que un torneo de golf pard que empoos e 
israelies puedan enmdene. Per0 tampoco 

duda de que una iniciativa como bd 
filipina hdbm rido inconcebible hdCe una\ 
v s  *manas tm cul l  demuestrd que el 
viaje del Prevdente egpcin. A(lwar Sadat. 

un vuelco irreversihle a toda Id \ituacion 
del Medio Oriente 

Tdn irrebersihle coma pald que dhoru 
Egipto e Irrdel erten luchdndo mdn~i  .I 
mano pard Wguir ddeldnte con 1.1 iniLidti\.i 

p w  otrcis pdiser ardhe\ y por Id Union So- 
viettcd. que se supne. patrocinn juntu ., 
Fslddcir Unidor Id conferencia de pnz de 
Ginehrd 

Cldro que en lor ultimcir din\ lor e*tuer- 
ir re roncentraron en la reunion que tic 

cmp/.ir erle miercole\ 14 en FI C .IIILI 

d Jerusalen y Id CdlldddCkl@dd lSridl d i e r m  

de pd.2. d peSdr de lo\ tih\tac~/ci\ plierlll\ 

do\ \ cn I.~cre.,ciondeunestadripirksti 
punlos que hd \b  ahora han wdo demdq 
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Masoneria y democrxia 
Seaor Director: 



Todavin d s .  El maps de distribucih de 
lvcunos WsquerosdsAmlrica muestra ni 

prma i s  honestidad. 
Fmalmente debo reiterar Lo que he dcho 

en renetidas owrtunidades: 110 me gusta 

CMIDs 1. aolwLa 
C.I. 2.6le.m slp. 

-a llevar a 10s diigentes modes. y 
6 mando eUos tienen cargos directives 
en el Consejo Nacional, y que son 10s que Seaor ~ i ~ ~ ~ ~ :  

ulnstantemente informando a sus Yaque ustedes tan valiente y claramente 
?.*eelquehacerde laDirectiva Na- han terciado en aauello del Beagle, permi- 

-de 

Fioaal. 
Porbdem6s,deboinformarqueenrepc- 

tidas ocariones he viajjado a la Division El 
Salvadoryme hemnidocon losdirigentes 
sindicales, i n f o d o l e s  directamente de 
m u c h  corn. 

idente de unaoFganizecion wmo 
iaY:% re. no puede, aunque fueran sus 
dews, estar wnscilntcmenw haci~adolo e 
infomando directamentc a Ias bases. por- 
que hacerlo serin ve t t i ca t id  mnado y no 
dar cab i i  a 10s dirigentcs zodes.  con 
responsabilidades en el Consejo Dinctivo 
Naciod. 

Agradceido por la atencih dispcnsada. 
yen laesper8nzadequeesa publicacion no 
~ e d .  antojadiimente. con las infor- 
maciones de la gmn minerin cithdome ne- 
@vamcnte. como lo ha hecbo en reitera- 
das OeaJiones. le saluda atentmente. 

tame hacer algunas mnsideraEi&sde in- 
quietante actualidad. 

El 6 de diciembre se han dado a la publi- 
cidad unas notas provenientcs de Argen- 
tina que conformarian unaespecie dechan- 
taje: se acepm’a el arbitraje de la Reina de 
Inglaterra si Chile se compromete a respe- 
tar la soberania exclusiva Arpntina en el 
Atbtico sur. 

Pero. al igual que el ociano Pacifico. el 
AtYntico tiene caractensticas pmpias que 
delimitan su ambito. Esta realidad esth le- 
jos de las prrtensiones argentinas en el ex- 
tremo meridional del continente ameri- 
cano. indicando no 6 lo  que Picton. Nueva 
y Lennox son chilenas. sino que debiera 
sed0 tcda la costa meridional de la Isla de 
TierraddFueg ydelaIsladeLos Estados. 

En decto. la continuidad batimetrica del 
Atlantico y del PacifKo manificsta aue la 
cordillera de Los Andes, principal iimite 
natural entre ambas naciones. continha 
desde la cordillera& Darwin. en TiSrra del 
Fuego. por lor Montes de Vincipuerra v 

~ W T u D e M U o  

bT-Ucobn. - 

tidamcnte 10s llmites de 11% especies chile 
nas propias del Pacifico. que llegan 
samente desde -y hasta dondo- las 
de este ocbno Ilegan. La dinidad. I 
rrientes. las temperaturas y. ademis. 
miliiud del fondo marino determinan 
conformacih de ecosistemas propi 
Pacifico. Es decir. jamas se d d n  
Atlantico. 

Entre muchas otras carac 
dticas.  biol6gicas. etc.. qu 
diferencias entre las costas 
gentinas y chilenas, 10s antecedente 
tropol6gicos evidencian que 10s p 
primitivos yhmana Vivian como seh 
archipielago del Cab0 de Homos y 
Ilegaron al Atlantico. 

El perito setior Moreno hizo estampar ya 
su definitorio pensamiento de que Picton, 
Nueva y Lennox. no s610 por la geografia. 
sin0 juridica e hist6ricamente. eran islas 
c hilenas. 

iPor qui entonccs tal chantaje ahora? 
En este momento hay que unir cordura 

con honestidad. Debemos actuar siempre 
asi. Pido a Dios que tambien se cumplacor 
ello. en este momento. entre nuearas na- 
ciones hennanas. 

uvm BwlRos 
*#roD 

VALOR SUSCRIPCIONES 
SEMESTaALE8 

CMEREO O A D I ~ I O  s nm - NACIOlllAL 
MESON sm- 

Cinco Hermanos. al nom de hhuai i .  
1 ,&qJdhdrinla)nron6n ’ . En la ciarta del hartndespefwse en la Peninsula Mitre, por 

cl Estrrcho Lc Maire. Sale luew en los 
picachos ebnrptos de la lsla de Los EIItados 
y da una u~ormc vuelta de d s  de dos mil 
MbWros de peaetracih bacia el este 
(unas mil LOO millas mcvinrs). coafor- 
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afectadas POr el retiro de diferentes di\,l,v,,.J 

' 1 I Chile del Pact0 Andino". amnranr 

I- 3 
Cvru .a asistencia de alto, +cutivVD IIIuuDLIIIIIID C~ 

mrcialas, la semana pasada Itdmotor LtdL I- rn 
IIOCIQ b d  dc W. Ubicrdo en Andrh Bello 2853, Portada 
de Vitocura. presenta la mb completa linea de autom6les 
Fiat nacionsles e importados. 

En la foto +n el local debutant+ aparccca Jorgc Williams, 
p s i d a t e  de Italmotor Ltda. de Sen Juan, Argentina; Juan 
Carhm Bengoka. director de la firma de Chile; Ge& Fw 
cher, director gcrmte, y Eduardo Alorwo, gerente de la 
mima entidad argentha. 

.-_-. 
1 I ES por est0 mismo aue 

TRABAJADoREs 
El anuncio fue sorpresivo. 

La 17 &iol.&8 IC Cwd- 
e-4 qaeL.bb.mwrkdo 
a sua cargo8 blnx u 
ne rrcplticroa. Esto sucedl6 
el Sebado pasado, de@s 
de una marat6nica reunidn de 
seis.haras con la directiva de 
la Confederacibn de Trabaja- 
dores del Cob're, presidida 
por Bemardino Castillo. 

La declinacih de la renun- 
cia -que se iba a hacer efec- 
tiva el 2 de enero-, fue Mi- 
vada por La promesa de Casti- 
Ib de que se reuniria, durante 
la primera quirvcena de enero 
en Santiago. con 10s ejecuti- 
vos de Coddco, para "tratar 
est0 que nos preocupa". Se 
referian al hecho de que el 
mejoramiento econ6mico 
anunciado por Codelco s6k 
les signific6 un mininw por- 
centaje extra para el agui- 
naldo de Navidad y el bono de 
vacaciones. Aunque estos 
beneficios quedaron ahora 
iguakdos en las cuaho divi- 
slones de Codelco, 10s de 
Chuquicarnata no quedaron 
conforms. porque "se cance- 
Ian una vez a1 d o "  y, par e m  
e1 rnejoramiento "resulta no 
a610 insuficiente, sino que ri- 
dicula". 

Entmtanto, ios trabajadorss 
de El Tenionto, preaididos por 
Guillermo kdinr, M demos- 
tnron utiehchoc, porque, 
rd.m&a de loa otme bene% 
YW. M U 27 DE DlClEMBRE DE 1977 

Compac trabala en la acwdi- 
dad a un cuarto de BU capaci- 
dad instalada Stn embargo, 
la empresa continua desti- 
nando el diez por ciento de 
sus ingresos al departamento 
de ingenieria y control de ca- 
lidad, que asegura. en definl- 
tiva. que la variada gama de 
productos-tubos, perfilea e 5  
tructuras metalicas, silos de 
almacenamwmto, corms, to- 
m s ,  postes de alumbrado, 

SALUDOS 
0 Masvisitadaquenuncaes- 
tuvo el martes 13 la 
Lkay LLWU mLbFt L b o .  
c H .  Ademha da los saludos 
del General Pinochet, n c i b  
el de periodistas, esposas de 
10s ministros y subsecretarlos 
de Est&. de orgagazx~mes 
temeninos y del Cuerpo de 
Generales del Elbrclto Y nn 



Lfnea 1600. 

La versi6n meca'nica del placer. 
La flamante linea IMW) de SUBARU, 

modelo 1978. es la mpueata perfecta a las 
aspiraciones e inquietudes de todo wmpra&r 

de un 0 Km. Tanto en el !3cdin DL 
4 ptas. y 2 ptas., el Coupi GL o en el 

Hardtop GF. usted enconbara 10s dcta!!es de 
confort, 1up y eunomia ixmaemt icos 

en todm los autodviles SUBARU. 
UM linea estilizada can menor resistencia ai 

aire. lo que pennite obtener aha 
v e b c i  sin mayor wnsumo. 

(I8 Km./lt. en ~amtcra y 13 Km./lt. en fiudad) 
Un motor silencioso y potcnte de 4 E i l i  

67 HP a 52OO RPM (modelo Hardtop 77 HP 
a 5.600 RPM).i1600 cc bm pucstosi 

.horizontales opueatos, enfliido por agua. de 

Traccih delantera. lo que pennite 
ma mayor estabilidad. 

Sistema de suspension tip0 MC Pherson 
Strut Type eo parte delantera y b m s  
oscilantes con barra dc torsisjn., 
y amortiguadorcs de doble Beeion en la parte 
trasera. 

Panel acolchado y antichoque. Radio. Luces de 
retroceso. Alfombras. Seiiaies luminosas 
para todos 10s sistemas. 
Todos 10s detaI1c-s de un auto lujoso, en un 
auto economico. 

Linea Subaru 1600 1978. La version Mechica 
del Placer. 

Distribuye Eon servicio ticnica y repuestos: 
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hnveisaciones ! y replicas 
~Reuniones con Argentina a un nuevo nivel. Votacl6n en la ONU motiva 

analisis y respuesta del Presidente Pinochet 

I ’* 

P-a que en la semana se repitiesen 1- 
mimas obras anteriora, pa0 
b escenografias y 10s stores. WP- 
cjwiones chilemargentinas Y b Nacio- 

Unidas estuvieron en la cartelera An- 
t a  vino a W t i W  el Jek del Estado Ma- 
yor cie  as f i c ~ ~ ~  Armadas de M a h a .  
contmhirante Julio Toni, trayendo un 
masaje-proposition del Rcsidente Jorge 
Videla. Mora estuvo el Cancikr, v w -  
d t e  O ~ a r  Montes. Se reunio con SU 
colega. CI v i d i r a n t e  htricio Car~ajal. 
que venia lkgando de Jordania Y Egipto. 
LA agm& se caratulo “delimitacion de los 
espacios mm‘timos en el exbeerno sur de 
ambos tenitorios”. La expresion rnis di- 
plodtica que se encontr6. 

T O ~ O  cumto se trat6 y se hablo h e  Cali- 
ficado corn “hip6tesis de trabajo”. Cada 
canciller se despida con el acuerdo que 
istas sedn sometidas a la aprobacion de 
las respectivas Juntas de Gobierno. LA 
pr6xima etapa seria. a nivel de cancilleres, 
desarrollar esas jornadas de trabajo, que ya 
no w’an hifitesis, sino la consecuencia 
ekgida. 

A su regrew a Buenos Aires. el canciller 
argentino se most1-6 “relativarnente opti- 
mists". El Candler chileno se%do: “Las 
conversaciones proseguirin en forma d- 
pida e intensamente”. 

Cuadrillazo 

En las Naciones Unidas se vot6en lasala 
la resolucih de la Comision de Derechos 
HUn!anos contra el Gobierno chileno. La 
=-a pasada se habia votado en la Ter- 
cemi~mision. La Asamblca yaprokesta 
vez por abrumadora votacih 1% votos 

14 Y 25 abstenciones) la resolution 
We 10 Wndena “por reiterada violation de 

dcrechOS hmanos”. El dccumcnto ex- 
Preaa”la prcocupacion especial e indigna. 
ci611& la A W b h  ante la continua desa. 

de PersOnaS” en Chile debido a 
IllliDilts politicas Y “deplora” lo que c d -  
6ca c0m0 “incumplimieoto de promesa 
dd 00biem0 chileno de que mejo- la 
rituri6a dc 108 daechm h-s”. 
T h -  bs + e~ropc4~. a excepcion 

&-que 11c WVO, votaron en con- 
tm dd Oobicrno cbilcno. El d o  pasado, 
A b d n  O O c i  y Francia ae abw-  

-visan. 

-” Chile. TambiCn consider6 la imposibilidad 
de chilenos cOmo el ex vicepresidentc Ber- 
nardoLeigthtonyelex ministrolaimeCas- 

Costa fica, Rephblica Dominicans, El till0 de poder residir en SU Pais. Asimismo 
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, conocieron 10s hechos mencionados en el 
Libano. Nicaragua, P a n d .  Paraguay y Bando 111. 
Uruguay. La resolution concluye con una exhor- 

~1 Brupo & trabajo que preside el p&is- tacion al Gobierno chileno *‘a restaurar y 
tano ~b~ este G~ hcurSion,j en campos salvaguardar 10s derechos humanos %si- 
incditOci. b r 6  el articulo 23 de la &- cos y las libenades fundamentales”. 
claracih de 10s Derechos Humanos (“toda 
persona tiene derecho al trabajo; ... a una 
remuneracion equitativa y satisfactoria”) y 
el articulo 25 (“toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado, que le ase- Inmediatamente el delegado chileno, 
@re, mi cOmo a su familia, la salud y el Scrgio Diez, calific6 el cuadrillau, al Go- 
bienestar. y, en especial, la alimentaci6n. bierno chileno como “inicuo” y expres6 
el veatido, la vivienda, la asistencia mC- que se estabaante una”conspiraci6n de las 
dica ...” ). Estim6 que la actual politica grandcs potencias”. Duo que toda la reso- 
economics 10s vulnera Ademis consign6 lucibn era *‘un simbolo de falsedad e hipo- 
que habia requerido al Gobierno de Chile cresia”, y que ignoraba “la realidad de la 
para que le informara acercade lae partidan situaci6n en Chile”. 
del Resupuesto deninadas a esos fines. “Tambih queremos protestar -mani- 

En la hposib+dad de constituusc en lest6 Duzc por el hccho inaudito de que 
Chile, la comisi6n se dedi& a r e p o w  mienbas se tram a Nacionea Unides 10s 
desde lejos. A veces le sirvieron teatimo- problemas de un pds  como el nuestro, 10s 
nior como loo de b tres madres y eaposas problemas de las 5andes potencias y de 10s 
de presuntos deraparecidoa que viajaron a Estadoa europeoa se diacuten en o m  foro. 
la Naciones Unidar a entreviatarse con el a puertaa cerradas. con discreci6n y pru. 
Secrcaario.Genssl. Kurt Waldheh, lar dencia, privando aeitaorganizaci6n inter- 
que m- te DO pudicroa ingrcrar a naci0n.d de una competewie que &lo a t  ,E 



El regalo que permanece... 
* ,  
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I 
Jo& Manuel sdcdo  y Jaime vadeli han puesto el dedo en la con la Obra 
que aceban de atrenar. AI remontarse a la historia Y pesquisar "el sentido Qel pow* la 'a y la m i d a d  chilena, nos a b m  un ancho de =flexion 
moral y nos plan%au un examen de conciacia. 
~~6 en la emcia misma del cristianismo la comprension de la debiidad 

hmana y del deber de abrir corazones y manos hrnte a ella. No en van0 
& ~ d ~ , & ~  lar pobrrr es la primera promesa de JesLs a 10s que heredm5n el 
Reino. 

Paradedo claramente. no hay cristianismo posible sin sentido del pobm. Sin 
respeto por 10s pesebres y quienes alli nacen. Sin sensibilidad pare con 10s 
pcxadores humildes y los milagros que el Espmtu Santo puede hacer en CUOS. 
Sin amor por IOS cojos. 10s paraliticos. 10s ciegos, 10s isnorantes Y 10s hambrien- 
(os. Sin comprension para con el M n  de bueaos sentimientos y la pmstituta 
mpcntida. Sin pcrdh para 10s pecadorcs, aLn cuando ello exija E P C ~  70 
veces siete el mismo gesto. 
Y no M trata del pobre sociologico, ni politico. ni tan solo econbmico. Noes la 
coyuatura la que muwe el amor de la Iglesia. No es tampow la revancha, y por 
cso, ni la lucha de clases. ni el obrerismo. ni el populism0 echan raiZ en esta 
realidad espiritual. 
Es el pobre como desamparado. Es el desvalido de todas clases. Es el 

menestemso del cuerpo y del aha .  Es quien ningim auxilio puede esperar en 
esta tierra que no sea el del amor de Dios. 

Por MO el pobre sed clase proletaria y campesina, sed e x i l i o  e intelectual 
-ante. seri noble sin trOno y aristkrata arminado. sed  ciudadano sin partido, 
seri ram y religion en minm'a, sea5 enfenno y solitario en la vejez. Sed todo 
hombre que se encuentre oprimido por quiener tengan el p d e r  en su momento, 
sin que impone en nombre de qui principios ode quC colores Cste seejerza. Sed 
obrem en Chile, intelectual en la URSS. negro en Sudifrica o intocable en la 
India. 
Es ese pcsebre el que ha desaparccido de laconciencia pfiblica del chileno de 

Ehuees ilpl0radoydesprecirdo;abofeteedoensudolorporIaostentaci~ 
del lujo de 10s menos. Es aquel pobre de quien nadie habla y que ha quedado 
arriaMaadoenlasparroquias.loscomedoresinfantilesy lasbolsasdecewks. 
Estamos en presmciade una miedad construidaen Cruz para 10s bienaventu- 
rados de Cristo. 

En la dkada del 60 Chile vivio la gran cosecha de la prtdica del sentido del 
pobre. El W'S (om6 conciencia de la injusticia social. Los j6venes IK moviliza- 

Fnemwente en defensa de un ideal superior. La opinion piiblica ~ o g i b  
eatuskmada Y Rspctuosa la herencia del Padre Hurtado y de ese otn, profeta 
qw h e  don Manuel Lerrain. 

veces esWhamoS e h m d @  de 10s privikgiados jurando no Eincidir 
en s'ePismo. Asegurando haber aprendido para skmpre la Iecci6n. Ofreciendo 
la d d  de 811s fortunas en nombm de la I-. 

F f ~ m n  kmpos en w e  al dueio del bote tnanieem se le Umoco1epaempmsa- 
y al Wntado V-0, a la pobladora seiora y al obrero compaero. Tdos  

entender que no pude haber paz si e& nose constru ye sobre la jugtick 
y.qw e m  
v@knmas Y 10s  OS. 

el drama del pobre es el caldo de cultivo de todaS 

tomar 8us decisiones, para enmendar ms 
m r e s  y para disimular $us irnprovisach 
nes". 

El Residmte Pinochet vi+j el fm de 
scmana fuera de S a n t b  para anrlizar 
todo lo ocunido en 1ps Nacioncn Unidas. 
Resultado de ello sed  dirigkse al pais este 
mibmles. 

Su mende de Navidd K lo dedlcaron 
los Obispos de Chile a "10s c h i h  que 
esth fuera del pais". 

Expreran: "Diversas son las causas que 
alohrgodemuebosaiiosEosUevaroafwa 
de la Wtria. Unos phieron buscan& tra- 
bdo o una mcjor situach econ6miia. 
otros IK &emn porque 110 q u e h  sewk 
vivicndo b@~ el dgimen politico vigcnte em 
el momento de su psrtida. Otros tuvicron 
que i al deitierro psra no cacr o pemene- 

biapoi ks manitiestan: 



era doctor Honmis Carc~a de la Universidh g 
de Chile. 

En 1930 Ileg6 a Chile como exiliado de la 
dictadura del comandante Sanchez Cem.  B 
Con 61 vino toda la juvenil capa de d u i n -  
tes del Partido Aprista que fundara Victor 

- 

Raa Hayade la Torre. Shchez him clwes 
en el Pedqbgico, comenzb su fecunda 
obra literaria (Panorama a2 la litcratura ac- 
tual, Breve hatado dc litedura general. Lo 
Perrichola, Hisloria de la cultura peruana), 
fue director de la Editorial Ercilla. que en- 
tonces se creaba. Con Manuel Seoane 
ayudb a fundar la vieja revista de ese 
mismo nombre. 

En 1945, cuando h e  ungido Residente el 
catedritico Jose Luis Bustamente y Rivero 
y el aprismo triunfo en las urnas, Sanchez 
regres6 al Perd convertido en diputado, y al 
aiio siguiente Universidaid de San Mar- 

como exiliado al deponer el general Odriaa 
Bustamante. En 1956 regresaron 10s civiles 
con Manuel Prado y tambib CI retornd a 
Lima. El intelectual y politico vive asi al 
vaivCn de lo que murre en el hoy Palacio de 
Ti~pac Amaru. 

Salvo una dolencia a la vista, Sanchez se 
mantiene en toda su plenitud intelectual. 
Aparte de su conversacibn ad1 y chis- 
peame, lo demuestra su praduccibn litera- 
ria. Seis libros hamaparecido atimamente 
en diversas cepitales. HistOria comparadn ds 

&ratura americana, en cuatro voliune- 
nes, editada en Buenos Aires, y que 61 es- 
tima la obra que le deja mas satisfecho; 
Tustinwnio pursonal. sus memorias en cuatro 
vollunenes; Escafandrq lupa y alnlaya. PU- 
blicada en Madrid; N w s f w  vidas son bs 

cos io eligib rec t or. En 1949 volvib a Chile 

A 
1 
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Luis A k r t o  Sanchez: 
Chile dio kciones de denaecrarie 
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tiem como Is primeta 
que devolveri .I M ' 
rica, una democncia a 

I 
VICTOR SANTA CRUZ 

EI a m i 2  de bra 
leetores, q u i i  si wn d r  amabilidad que inter& wrdadero. ban 

,,&ido mayores nuevas de La Comarca, esa bienaventurada Y mnca bastante 
nacibn. les diremos que a mls  de 10s pi-. el fil6sofo Oficial Y 

va&dos chapulines. de todm 10s cuales hablmos en la cdnica anterior. hay 
tmbien en Comarca otro pcrsonaje muy principal. quiea de tiempo en 
tiempo aSUme p-an valia y a quien, por SUI insMitas dotes de embnrjaor. 10 
tiarnan E] Hechicem. Hay tambiin en La Comarca dos celebrados MUSeos: el 
Antediluviano y el de Tecnologia Contempodnea. 

Un buen dia El Hechicero despertocon mucha preocupion: pcnsaba en la 
envidia de otras naciones menos favorecidas. las que se concenaban en contra 
de La Comara y hasta pretendian "inspeccionarla"."Necesitamos proteccidn 
exterior". v dijo El Hechicero. y fue al Museo de Tecnologia Contempohnea.. 
Encontr6 alli decenas de globos Montgolfier: saben todos que el Montgolfier es 
una gran campana de material ligero como el papl. debdo de la cual cuelga un 
recipienre con combustible: el aim y el hum0 calientes que provienen de esa 
combustion penetran en la campana y la elevan por 10s aires. 

"A estoc globos encomendaremos nuestra proteccion exterior -dGo El He- 
chicero-: que ella no puede sonfiarse a 10s hombres. 10s que. cual mas. cual 
menos. iienen todos cierta suscept dad a la razon y alguna propension a1 
dialogo." $ 

Him pintar El Hechicero un rostro hummo en todas esas campanas. con una 
ancha sonrisa. una sonrisa benevolente. paternal y satisfecha. y. con encanta- 
mientos especialisimos y ritos y palabras de magia solo de el conocidos. dio vida 
a 10s globos y encendio el combustible. 

El humo pcnetraba en esas enormes cabezas y mientras mas y mas humo les 
n losaires. hastaque todos. sobredistintas 
3as nubes y desde tan elevada posicion 

ilan y predican la buena nueva comarcana. 
Por cienoque el mundo poco sabede ellos y casi 10s ignora; per0 las sonrisas de 
esos globos. de humo repletos. son cada vez mas amplias. ufanas y complacidas. 

per0 El Hechicem incurrio en la fatta que 10s griegos no perdonaban: se 
excedio. Rnsando que tarnbkn eranecesaria laprotcccion interior. amenazada 
e n  el por aiioranzas de tkmpos preteritosde aceptacib y nun veneracion de 
la libenad. fucse al Museo Antediluvian0 y encontl6 alli la coleccion mas 
prreida en el mundo de dinosaurios fos i l i i ss .  de 10s que habia por cientos. y 
penso darks vida con su magin y confiarles 1s custodia interior. 

*%a sique sed ProtecCion -se duo-: proteccion implacable, con csa impla- 
cabilidad que dl0 Weden tener quienes jamis se extraviaron por el camin0 del 
mnsar". ~ n m n  campanas de alarma. y fuertemente sonaron las de 10s 
Fibsofor ~ S P l ~ s .  BnteS mUY notables y hoy en receso. Ellos denunciaron a 
El HechiCe~ aprcndiz de brujo: que sabia encantar. per0 no el 
k h w r  SUs embruiamientos. 

I "Noden vida-dij&n-a lar fuerzasocultasdel mal y las tinieblas: no saquen 
Who a los dinosaurios. que ellos d e v o h n  a quienes !os despienen; 

confien en 10s hombm y denler libenad y participacion. y veran que no es 
UM a d i c i i  'prot.ecihn'. 

hcmn mududor. y lor dinoururios quedaron en su Museo. 

I ioorpontlul~mo y comunlimo 
Coma on In wnvocaforia a Is Constitu- 

yente K hpblaba de que podrian partkipar 
"usociacioms de b e " ,  l n c h e z  explica 
au oripea. 

-&e una idea que muri6 nonBt0. HaQIe 
auicnes cotimaban sue. apprte de 10s mi- 
dor politicos. era n&coar-io d a r k  cPbidaa 
WpaCiones. k m  despuCs no volvierop a 
hablar del asunto. Es que eso del cerpop- 
tivismo 00 t iem pies ni cpbeza. No low- 
si@ ni Mussolini. el que lkg6 a tener d o  
dos corporaciones. En Ecuador. en 1932. 
t m m n  de formar un Senado funcional y 
fiacasaron. En el Per& la Constituci6n de 
1933 lo contemplb y luego un plebiscito lo 
dcrog6. 
Para Inchez.  10s panidos politicos son 

el c o r h n  de una democracia. Estima que 
en la futura Constitucion no habd exclu- 
siones para ninguna ideologia. 

C r e o  que la democracia se defwnde 
sola. En el Perti 10s comunistas no puedm- 
juntar las 40 mil firmas que requieren para 
constituir un partido. y deberin presen- 
t a m  con otros gnrpos. 

Respecto a las colectividades marxistas 
tienc un juicio bien concluyente: 

Solo puedcn exhibir un n6mbre. el que 
ya no dice nada hoy. porque el marxismo 
no tiene vigencia en las postrimenas de 
este siglo. iPodemos hablar de una socie- 
dad de producci6n en la que hoy es una 

I 

7 

reses. de los que no est4 ausente la U 
Sovietica? No. Si hay dialictica. hay 
c i b  de la negacib. %ria absurd0 que 
partido de In dialdctica sc le aplieara a I 
dos menos a il. Marx csd superado por 
avance de la cicncia y de la tecnologi 
iwl que el dawinismo pura 

-1 Y la dpmorraria. 9w ~rwid kart- mis de L 
mil airas. plrrclr manlrnrrw? 
si. porquc ha id0 evolucionando y sus 

progresos son evidentea. Lo que ocurre es 
que hay gentes que confunden el retrato 
con le caricatura. Ad confur;den dcmacra- 
cia con demagogin, y a1 politico con el poli- 
tiquero. 

m h e z  picnsa que 1980 va a marcar el 



Vicealmirantes Carvqjal 
Y Montes buscaron, 

dwmte 48 horas, Mrmula 
pBra un acuerdo limitrofe 

Por Mauricio Carvallo 
si iCmanaanterior-cuando Uegb e] con- 
U h h n t e  Torti- h e  tensa y de interpre- 
tacione8 encontradas, la que ac&a de pa- 
sardio c~aramente la thicadel dialog0 que 
Chile Y Argentina eligen como naciones 
civilizadas para poner tkrmino a la dbputa 
centenaria del Canal Beagle y la delimits- 
ci6n de 10s mares australes. 

A bordo de este entendido -1uego del 
intereambio epistolar entre ambos Resi- 
dentes-, sejustificaba la Uegada al pais del 
canciller argentino, vicealmirante O S C ~  
Montes, el jueves en la maiiana, para con- 
versar con el canciller chileno. vicealmi- 
rante Patricio Carvdal. DespuCs de la mi- 
s i b  Toni (HOY N.O 29) y de dos reuniones 
de pantanoso avance de 10s expertos du- 
rante el aiio, en el alto nivel de 10s cancille- 
res estaban puestas las esperanzas pacifis- 
tas de 10s pueblos. 

El canciller Montes llegaba por primera 
vez a Santiago. Lo him a bordo de unlcm- 

j#t del Fjercito argentino, acompaiiado del 
embqjador en Chile, Mario Hugo Miatello 
-quien habia vidado dias antes a Buenos 
Aues-, y Maria Alejandra. Ella es hija de 
Montes, quien es viudo. Para darle una 
igualdad diplomhtica. el cancilkr chileno, 
acompaiiado del embajador en Buenos Ai- 
ms, RenC Rojas, lo esperaba con su bija. 

En la entrada de la Cancilleria se exten- 
dfa una flamante alfombra roja. Era un ho- 
menqje d visitante. La Wtima vez que se 
habia usado fue en 1974, cuando camin6 
sobre ella el Presidente Alfredo Stroess- 
ner, de Paraguay. 

Rapida e intensamente 
Menos de 48 horas despubs. a las 7:4O de 

la m l a n a  del dbado. el visitante empren- 
d a e l  viqje de regreso e informabe inmedia- 
tamente a la Junta Militar argentins. Se 
habia reunido tres veces para trabdar Con 
el canciller chileno y almorzo -el jueve* 
con el Residente Pinochet. en el Club De- 
portivo Militar de RfialolCn. 

Como 0furri6 la semana anterior con el 
cantralmirante Toni, no hubo declaracih 
codunta, ni conferencias de prensa. El 
pmpio Montes, cuando se permiti6 que 10s 
periodistar miraran a ambos cancilleres Y 
I08 roponeros gnificos IO8 captaran, se ex- 
cud “para no cntorpoccr de & u n a  ma- 
mhconvomncionecl. Wennos trabdar 
a n  Rtricio *g&, Y wtmos sepuros 

~ I -- 
I I 

I 

---. , 
de HOY fue rodeado kr carabineros de que se le comunico que podia mu- 
la guardia y conducido al interior. Le charse. Cuando el profesional llego d 
explicaron que iban a comprobar su laboratorio de HOY a revelar el pro- 
identidad. Mientras. el redactor que le ducto de la jomada. comprold que d 
acomplaba hacia diligencias para ob- roll0 habia sido velado. 
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" U n  d-reto en el D d  05 No pdc apfuvechrne de su candor. 
rid disuclve el economato del ex Con- Les die de e toda la verdad. Las 
gclo NaEional. cosas bbm cambiado. TerminC. ex- 
Na entkndo a que se reliere em dis- teqdiCndoles un ejcmplsr delDiorio Ofi- 

posi&n, per0 un funcionario me 
aclara: 

a m d o  fuc disuelto el COnWSO 
Npcional, no se repar6 que tambih 
e*tia un emnomato o cspecic de cM)- 
prrstiva, que habian fomado 10s eX se- 
nadores. ex diputdos y ex prsonal de 

ex maras. De ahi que este de- 
crew viene a comgir ese involuntario 
olvido. 
+Y c& ha sido la situacih de CSe 

economato en estos itltimos cuatro 
%os? -preguntC. 
-AI no existir nin& decreto que IC 

pusiera t h i n o ,  pudo continuar en sus 
actividadcs como si nada hubiera WU- 
rrido. Es de esperar que en ese lapso 
nadie haya ido a retirar vcstuario o mer- 
caderias. ' 

EstimC indispensable ir a visitar ese 
singular efonomato. 
Lo merecia, porque desde que entri 

comprcndi que alli si que estaban atra- 
sados, pen, no cn tres airos como solia 
dccine, Jino que en cuatro. 

Se produjeron aprcsuradas camras y 
una voz que alertaba: "Viene un honw 
rable. C o r n  a atenderlo ... jkro no lo 
dejen ir por nada del mundo!" ... 
T m  empleados se accrcamn veloz- 

mente. Con mucha amabilidd. uno me 
dijo: 

ohace? Tenemos una oportunidad: te- 
kvisorcs Antit a seis mesa y o k  bara- 
tos que en el mercado negro. Por cada 
compra obsequiamos toda la colecei6n 
Q u i t i t .  

-ESWOS para ~rvirlo. iQuC sc le 

-- 

CrOL 
begodela  primcraconsternaci6n, el 

j e k  del cwnomato seial6: 
-bra nos podemos explicar porquC 

no entraba d e .  
-Y ahora SC la causa de que las Comi- 

siones de hlicia Interior del Senado Y 
de la C h a m  no contestaran nuestras 
comunicaciones el contador. 
-Yo UeguC a pensar que 10s precios 

estaban muy altos exclam6 un depm- 
dientt. Y por eso las camisas las tcne- 
mos rebajadas a mil 400 escudos. 

Cada empleado habia especulado por 
su cuenta. 
-Lo que es yo-diijo o m  dependiente- 

imagini que 10s senadores y diputados 
estaban sacando muy poco de dicta Y no 
querian encalillerse d s .  

-LO sea en estos c u a t r ~  aiios todo 
continuo igual para ustedes? 

-No tanto -manifest6 el j e k  del eco- 
nomato-. poque con 10s comestibles 
tuvimos dificultades. La mantequilla. el 
queso. las ceeinas y Las conservas hub0 
que botarlos. 

El contador aclaro 
s a l v o  las lam de frutas que tuvieron 

salida. poque las adquirio todas la Pa- 
nadm'a Pinto. Incluso a e r o n  que si les 
hubieramos avisado. se habrian intere- 
sad0 por la mantequilla. 

Crw que la cornision liquidadora va a 
tener sus serias dificultadcs para vender 
el resto del cwnomato. 

Porque. para decirlo con franqucza, 
lo que alli teoian boy no vale nada. To- 
dos eran articulos ~ ~ i o n a l ~ ~ .  

intemaciodmwite. Sm mencionar &I ho- 
nor de &&I. Aqentina necdta  con ur- 
gcneiacdditos extr~ 'er0s  que la ayuden a 
soportar la crisis Sconbica. 

Adeds ,  el pbiemo vecino tiene com- 
fieado su mapa intcrnacional. El 13 de 
didembrc remud6 con Gran Bretaiia ne- 
gociacioncs sobre la soberania de las Isles 
Malvinss,disputaqueseremontaa 1833. Y 
Argentina tiene problemas con Brasil y Pa- 
w a y .  El mismo canciller Montes lop6 
que quedar4 para f e b r m  de 1978 la defini- 
c i h  politicodiplom6tka de las negocia- 
ciones sobre el polimico aprovechmiento 
hidroelktrico del rio Itaipit, que los tres 

Y con Chile. Argentina tambiCn est& 
obligada para febrcro: el 2 debeh recono- 
cer el laud0 brianjco. 

Segtin tnformaciones trasandinas -alY 
hay "trascendidos" que aprovecha la 
prensa-, Montes propuso en Chile una 
f6mula que permithi superar el litigb de 
limites en la mna sur e impedir que en el 
futuro provengan nuevos problemas de&- 
risdicci6n. Montes habria planteado pun- 
tos fisicos inamovibles, desde hs que cada 
pais proyecte su soberania. Habpia reite- 
rad0 el principio que Chile no puede oalir el 
AtYntico (segtin Argentina, un merid.io 
divide el Cabo de Homos). E him wr Ea 
perrnanente molestia de SII p's por el de- 
creta de Linea de bases rectas y un mapa en 
que el lnstituto Geogrifico Militer chileno 
calcul6, a contar de Picton, Nueva y Len- 
nox, 200 millas de mar territorial y zona 
economics exclusiva. 

Son temas distintos a 10s propuestos por 
Chile. Cuando rqmndi6 el Resideate Pi- 
nochetalamisionde Torti,anunci6quelas 
negociaciones se iban a circunscriblr a la 
delimitaci6n de 10s espacbs maritimos, 
platafonna continental y foados marinos 
(que Chile siempre dijo que discutiria L s -  
puis del laudo), "no s6l0 en la mna a par t i  
del extremo oriental del Limite fiw por la 
sentencia. sin0 tambikn, provisoaimentc, 
en otras regiones de costas cont ipmy so- 
brc navegacibn en la zona autral". 

0 sea, la boca orkntal del Estrecho de 
Magallanes. A pesarde que tancbitn el Tm- 
tad0 de Limites de 1881 consagrb la s o b  
rania excludva de Chile en el Emecho, 
Argentina ha venido sosteniendo que el 
comienm del Estrecho esth en el Cabo Vu- 
genes y no en Punta Wngenes y Punta 
Catalina, que son chilenas. Esto psovoca- 
ria un condominio con Chile sobre el pan 
canal y el Estrecho dejaria de scr absolu- 
tamwte chileno. 
De todos estos problemas h a b h  con- 

verrado lor dos cancillerei. Y como 10s 
temac erm demnudo amplion para tratar- 
lor en tan rarionee. 110 muncia que 

"SCS nclaman. 



~ CAS0 SCHNEIDER 

m nuevo ano 
ODefensa de 

Juan Luis Bulnes espera 
I que el fall0 dehitivo 

-a comienzos de 1978- sea 
de 540 dias de presidio 

Por Luis Alvarez Baltierra 

En b.s primerap dias de 1978 el cas0 &..- 
neiderpodrigvolveraim~actaralaopinibn 
del pais. El proceso -que ha servido de 
formacih a nwvas genemciones de pesio- 
distas- esti ea suerdo, y si el Eallo no es el 
que esperan los defeasores de Diego Iz- 
quierdo .y Juan Luis Bulnes (actudmente 
eoadenados a dkz ailas de presidio), que- 
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, APOQUtNDO 
I Nuestro trabajo 

Lwrnenzo en 1908 
y a traves del tiempo 
hemos mantenido 
una Iradicion 

1 de prestigio y calidad 
en el buen vestir 
dc damas 
y caballeros 
Entwgar lo mejor 
dc nuestra creatividad 
Y lo perfecto en 
confcccion continh siendb 
nuestro proposito Usico, 
y hoy, al inaugurar 

en Apoquindo 6091, 

cste principio. 

I la nueva tienda 

I watirrnamos 

\ 
Nicolas Flaao c hijos 
Apnquindo 609 1 
Centro Comercial El Faro. 
Providencia 2267. 





Per segunda vez, en el Festival de la Cancion de Viria 
del Mar participari una compositora fdecida. Se trata 
de Mafalda Fiorencia Anunzkta, que dejo de existir el 

30 de octubre ultimo. Antes de morir. deja tres 
canciones a su marido para que las presentam al evento 

musical. El eligio una que ya esti en poder del j u d o .  
La otra oportunidad en que ocurrio este becho h e  en 

1976. con la cancion presentada por CarlosBaeza, que 
ese ario result6 la’ganadora. 

Menos abrazos 
Una buena noticia para quienes viajan al exterior, via 

&ria desde Pudahuel. En el seminario que 10s 
periodistas de turismo realizaron la semana pasada, el 

gerente del aeropuerto santiaguino. coronel Roberto 

presentme solo una hora antes del vuelo a 103 despachos 
de las lineas dreas. Para que la medida tenga Cxito, 

seri ncccsario que “se reduzcan 10s abrazos” y que la 
nueva dquina detectora de armas o bombas que se u d  

para 10s cquipajes funcione como se espera. Y no podria 
ser de otra forma: su precio es de 500 mil dolares. 

0 Mam’quez, inform6 que 10s pasajeros deberin 

“Se acostumbrarh...” 
A l p  pamido les time que haber dicho el Perente 

616 ciekificos, ingenieros y m6dicos. Y segiin 
estimxiones de Unctad, el beneficio financier0 obtenido 
entre 10s aios 1961 y 1972 por tres paises -EE.UU., 
Gran B r d i a  y Can&-, al sumar el costo de la 
brmacion de esos profesionales, fue del orden de 10s 
50 mil millones de d6lares. La cifra comsponde a 
lo que obrendrie Chile en 50 aiios 
por sus exportaciones de cobre. 

Expectacibn por Vilarin 
Desde la Cpoca de 1973. el dirigcnte de 10s 
transportistas Leon V i  no causaba tanta expectation 
en 10s medios periodisticos. Y habia ramnes suficientes: 
Vilarin cito a una conferencia de prensa para 
-se suponia- responder a 10s ataques de su colega 
R d n  Inojosa, presidente delRegistro Nacional de 
Transportistas. Peru el dirigente comenzo a hablar largo 
sobre su intenci6n de c r a r  un “movimiento de defensa de 
Chile”. por 10s ataques internacionales contra el Gobierno. 
Terminada la charla, nadie consult6 sobre el tema y si 
por 10s problemas del gremio. “No quieru restar 
importancia a mi llamado contestando esos ataques”, dijo. 
Per0 no hubo caso: fue tal la presion periodistica que 
al fin se refiri6 a esos problemas. 

Chbios en la Contraloria 
Como es de conocimiento p6blico. el contralor 
HCctor Humeres deja su cargo el.2 de enero pr6ximo. Para 
sucederlo. se insiste, en medios oficiales cercanos al 
Residente Pinochct. en mencionar el nombn de la . 



-- .. 

ERlENClA 
DE UN VlEJOESCOCES 

-?!a 
E 

k:. i I- 



BANCOEIBI 

Cuando se ha llegado a la altum del 
Banco Hipotecario y de Foment0 de Chile, BHC, 

Ud. puede llamarlo 
simplemente por sus iniciales. 

Vdleare de nomtroJ: visRenc6 e n  cuesiras dos unloos direcciones en Chile: Estado 91.20 pix, y Moneda 888. Santiago. 
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Per0 ... ,mi FIAT 125 

I 

I 

Asi es. FIAT 125 sigue siendo el rnejor 
autorn6vil del rnercado en su categoria. 
ilejos! Por potencia. Por espacio. 
Por servicio. Por clase. En mucho mbs auto. 
iY  sin mayor cosio! OAlfombrodo total 

.Asientos reclinobler 
~Polonco 01 piso 

OElectroventilodor 
ODoble circuit0 independiente de 

frenor con disco 
0 5  bancodor en el cig0eiiol 

OLimpioporobriror de 
dos velocidoder 

OEspejo onti-encandilonte 
~Porachoques con defensor 

ODoble eie de levaa - _ _  
OColores, coniceros cromodor, 

toblero instrumental camalatn. 

F I A T  UNAMARCA 

-/2/5, i 
UN AUTO PARA GENT€ GRAND€! 
CON DOMICIL10 CONOCIDO 

i 

L 
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Tiempo, trabajo y exitos. 

10s verdaderos vinculos. 
Elementos que fortalec 

a. 2 

C.C.C. Consultores de Comsmicacion Creativa 
A f W o s  con MWann-Erickson International 

1165 - Bopiro - Teldfmar: 712851 - 114022 - 714773 - 64744 - S ~ l t k p  de Chi&. 
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Con mayor o menor infasis, el tema de las t&srs de inteh ha sido uno de 10s 
m8s dcbatidos en 10s Qtimos mS ahs. El c ~ a I ' h  es Claro. Ha persistid0 una 
m a  de intem cxagcradamente su-r a la tasa de inflari6n. radistriiuyendd 
Dstrimonio de 10s deudorcs netos hacia los ahormates nctos, inst@ciones 

I hanci~~as, y el Gobierno. 
N~ nos ocupsrcmos ahora de cxplicarnos la difcrrneia en* ,- al 

dorrante ytasacobradaaldcudor,nitampococlniveldelas~~ *oquCnm 
d-mm bxvemente a w a s  solucione~ q ~ e  ~e -den ~ l a n t m :  

1) - ~ i j =  la de interis": es la sduci6n mis inconvenkntc, por el 
desinwntivador del ahorro, la asigmaci6n diatidinat6* del C* Y 

evasi& del control a mv& de la formaci60 dc mcrcados 
imi&j para la autoridad monctaris se haw d s  inmaacjable. 

de dinem. La 

2) :*Que el Banco Central rrdeocucnte": para esto bay dos PFopoSiCi~~ 

aconseja que el Banco Central rcdescuente todos los documentos sobre "activi- 
dadr~al" queleUeven,aunatapabqia,digamostrrsporcientomcnsu~enestos 
momentos. Resultado previsible: losdocumentos desbordmh por las ventan& 
de la institucih cmisora, y 10s billetes tapizlvian el retorno de la inflacik La 
segunda v h t e  aconseja que el Banco Central capte del p&iblico en tmimos 
rcqjustabks a tasas "altas", digamos 20 poi ciento real anual, y lo traspase a 10s 
banws. pan que b t o s  a su vez lo prc$tc6 Dc la sola description apsrece lo 
inaecesario de la partkipaci6n del Ban@ Central en el meeanismo propuesto: lo 
m h o  d z a n  en la actualidad 10s bancos comerciales y si asi no logran m.tar 
volhencs spnciables, tampoco lo haria el Banco Central. 

3) La tarera soluci6n que re suck plantcar es un poco del tipo milagroso, en 
las cuales se ci6an todas las esperanzas sin meditarlssmayonnente-"Dejen que 
entrcn capitales del exterior". Actualmente tales capitales puedep entrar. por 
platos minimos de dos aiies. La proposici6n cquivak a admitir mucha mayor 
libcralidad en el inpeso. Aqui hay varias consideraciones a hafer: 

a) Pcrmitiringresos por plazos infenores (Lhasta un dia?) equivale a admiti 
que tal h p s o  pueda didpidamrite. Pordetinici6n cquivale aadmitircapital 
especulativo. Los montos que pueden entrar y &de csta manem pueden ser 
de magoiDud insospechada. generando problemas tambih insosphados al 
manejo monctatk h s  paiMs son nonnatmente adversos -justiticadamente- a 
a t e  tip0 de capitales por la mestabilidad monetatia que provocan. La p e q h  
base monetaria de Chile (500 millones de d 6 h  de diouo privado) hacM I& 

orient& a "dirigir" 1a.q lass de h t d .  PIkCm VarhtC "dinetriz" 

peligosar tales fluctuaciones. 

Mb del 90 por ciento de loa pequcfios 
y medmos mineros dependen del precio 
del cobre y. por eso, hpce tres aAos 
estabkci6 un sistema de w i t h  de tari 
eapecialparalaEnami. Laanprcaadarkh 
los productorea y pirquimros sejs cmtawoo 
rur(n periibrapducida en d caw de fie 
el dbrias por dabdo de loa 66 
ccntevo.9 de d6hr; eonsidedo comb el 
pmto de equilibria. Bsto se dethmin6 por 
la productividad inferior del cLector con 
respecto a la (irsn Mineria. En 1974 la 
Enmi pae6 UII -io inferior al interna- 
c iod ,  k q u e  &te se habfa id0 alae nubcs 
(un d6lar y 34 centavos) y prkticamente 
10s productores le prestarun a travts de las 
tarifas 20 millones de d6lares a la empresa. 
Por e o  ahora quieren exigir rcciprocidad. 
Los mineros piden que se reactualice el 
monto del aporte que E n h i  paea a 10s 
proveedores, por sobre el nivel del prccio 
intemacional. Asf, calculan, elnivel podria 
Uegm a unos 72 centavos de d6larpor Libra, 
en vcz de los 66 actualcs. 

Quercmos quem cddito por catorce 
millones de d6lsrCs. que o t o d  el Banco 
del Estado para el sector, se distribuya a 
travts de las tarifas. La exigencia actual de 
gsraotias tales como la posesi6n de predios 
urbanoa o d e s  para obtener 10s er6ditos 
son imposibles de cumplir por un miner0 
que lo lmiw que time es lamina y algunas 
herramientas y miquinas. El canalizer el 
criditoatrav~sdeEnamisejustificariaah 
ds, considerando que la empma en 1976 
tuvo once millones de d6lares de util3da- 
des, sin descontar el impuesto a la renta. 

Desde febrero pr6xim0, por aplicacih 
del DL 1.759, setcndni que pagar entre UM) 
y tres d6lares por hectirca para obtener 
una patente minera. Comparado est0 con 
lo que se paga este aiio, el alza Uega a mil 
700 por ciento. Por cso, en carta d w a  al 
ministro de Mineria, la Sonami rcconocc 
que si bien es cierto que en el siglo pasado 
las patentcs cran mbs elcvltdas, la situach 
de entondes, con minas muy pquefias y 
ricas, no se pucde comparar con la de 
ahora, con minaa extensas y de ma ley. 

knsamos ademis que a 10s plquine- 
ros el &a 10s afectah a h  m b ,  porque los 
propietarios de las minas les traspasdn a 
eUos el alza. en Lo8 salaries, condiciones de 
trab+ y rcgaliaa. Por e o  pedimos qne re 
rebaje a alrededor de un d6lar por hectirca 
el monto a pagar. 

Los pcquefios y medianoa industriales 
mineros piden en definitiva que el Estado 
10s apoye en forma indirecta, hasta que 
p a e  Is "malaracha" por el bqjo precio del 
cobrc en el mercado mundial. Otra de las 
posibilidadw que ven e8 que la Enmi  no (K 

prccipite a vender aus plantas en aqudlas 
zonas en que hay myor conccntraci6n de 
mineros, como Iaa de Taltal. El Salado, 
Manuel Antonio Matts, IUapel o CabiiUo. 
Aai podria al mcnoa frtnerrre un poco la 
heeatombe para el sector que, reg@ la So- 
nami, w n  "el bajisimo precio del cobre 
-vdo porh dervdorizaci60 &I ddlar 
Y por el p m b h  tuilerio pendbntc con 
Enami- ha-tmetomada Complemwnte la 



califican de irred el plazo de 
a readecuarse a las nuevas 

reglas del juego 
Por Patricia Politzer 

. Alar cuatro &os de inidiado el proceso de 
mdecuncih. y despuCs de las Pthnas 
medidan adoutadas. mdiera oarcccr ir6 - -. . . .- - 
ah. Per0 eipresideite de Asimet, Jorpc 
Cheyre, a h  Cree honestammte en que 
para derpcgar se requiere de “reglas del 
&ego clams y precisas” y un mayor di8- 
logo entn h autoridades y el sector pri- 
vado. 
. Si bim gran parte de SUB 400 representa- . do8 se cncuentran desorientados, pngus- 
tiados y dcsalentados, Cheyre -con una fe 
inquebrantablb continca pmsando en que 
‘“vamor a salir adelante” e, incluso, co- 
rrimdo el riesp de parccer mqjadero. si- 
p e  insistiendo en Ias redas del juego y el 
dhlop. Para 4, si existen ramncs y argu- 
mentos honrados, te&n aue ser escu- 
chados. Y ratficando esta ConvicciC, el 
presideate de As& asegur6 a HOY que 
muchas de las filtimas medidas, corn la 
rebaa de impuestos a la energia, fieron 
respuestas a petkiones hechaa por 10s in- 
dustriales. 
Sin embargo, la nlegia de! sector pri- 

vado al cornprobar que sus inquietudes 
-planteadai hacc ya un aiio y medio- f u ~  
ron escuchadas. result6 opacada por el 
desconcierto frente alas decisioncs en ma- 
teria armelaria, que, seg6n Cheyre, al ser 
adoptadas “fuera de diUogo” result- 
scr “desinteligcncias”. 

Equhcacknes.. . 
Aunque al representante de los meta r -  

&s no le gusta usar el t h i n 0  MOC, si se 
considera que cualquim rmpaesa &I sec- 
tor, paracambw &gum de sus articubs en 
produccih d e m m  -en el mejor de 10s ca- 
SOB- ccrca de tres w, bien podria califi- 
came de equivocaci6n el h&er mado un 
p l a ~ ,  de 18 m s c s  para la nueva readecua- 
ci6n con aranceles del diez por ciento. 

Mis a h .  10s pmblemas paw L industria 
mctalmechka no d o  se presentan a un 
&o y medjo plazo. El armcel mete del die2 
por ciento ya esd vigente para 10s bienes 
de capitu que, a deck de las autoddades. 
no se producm en Chik. P m  la lists EO- 
mspondiente de UNOS YOarticu~oS iW1uYe 
-aep6n Asimet- por lo metvos 120 Wdw- 
tos que sc fabrican en el m’s desde hate 
mi8 de ZO(&os. Error o desinteligmch qW 
el riceproidante del BancoCqtd  Sergb 
de la Cuadra, prometi6 corrcgr 8PCnu k 

-- .-r.--”” en importaciones rindc mas que t d i a n -  
dolo y sin riesps. Per0 tambiCn subravri 
que asi no se crem nuevos empleos. I -  

ParaCheyre laactual politicaeconirmica 
se ve psitiva en lo miucroecoawmico. es 



sted no podrh obtener nada mejor. si  se preocupa de compar 

Le damos algunos detalles Usted que entiende de sonido. 
sabre el porque del sonido supremo de un Nordmende 
Cumple con 10s 45.500 DIN, es deck. es HiFl 
Tiene 80 Watts, FM - AM - OL - OC. pre-sintonia autom6tlca. 
4 baffles de aka fidelidad de 3 vias, conos Dr. K. Muller, 
suspenslbn acdstlca. frecuencla de respuesta 20 a 20 000 Hr. 
E l  Nordmende -0uadrosound es “el sonido”. 
Tenga uno en su cas8 y goca del Supremo Sonido Alemh.  

lmppl tdorr  oxclurlvos para Chllo. Toloonlc 8A.C. 



Importadora Sagra trae 
product0 endulzante 

-“Sweet’n Low”- que en un 
gram0 libera 3,5 calorias 

Pacas personas como Gabriel Sacaan y 
Roberto Granier deseap tan intensamente 

1 queeaigalaLltimahojade 1977. Y esoueel 

Buenas recornendaciones 

ulzante invadira desde comien- 
10s supermercados. rotisenas. 

y almacenes, en una primera 
comprende Santiago y Valpa- 

Invasi6n en (atas y barras 
Nuestra filosofia como empresa que 6 6  

ha sabido adecuarse a las nuevas dispo- 
siciones en materia de libre importacion 
consiste en traer a1 pais -para luego eta- 
born  aqui- las cinco lineas de pmduc- 

10s anteriores se agregan 10s productos 
de la famosa linea Vadd S m o m  : sham- 
poo. enjuague final. emulsf6n proteica. 
crema proteica humectante y r o c b  fiJa- 
dor. 

tos mis  vendidos en Estados Unidos y 
Europa.” De este modo define a Sagra. 
Roberto Granier, quien estuvodos aiios 
en EE.UU., gestionando 10s convenios 
pertinentes para conseguir las licencias 
de Sweet’n h w ,  Vidal Sassoon, Narshsys, 
E& y Famosa 

En 10s tres primeros meses de 1978 
8 d d ~ n  al mercado chileno para que- 
daree defmitivamente 4 k m a  Granier- 

Per0 la diversfdad es la pledra mihar 
sobre la que se asienta esta empresa. ya 
que importah igualmente chocolates 
+n barra. salsas. en polvo- de la marca 
Htrs/q’s.  Yen el rubro alimentos. Sagra 
obtuvo la licencia de Borden -compafiia 
multinacional de EE.UU.- para mum- 
tar jugos deshldratados. caramelos. 
pickets dulces y amargos, mantequilla 
demani y queso. Finalmente 10s chile- 
nos podrhn saborear 10s licores que hoy 
bebe el jabset: piiia colada Y COCO LO- 
pez, pmductos enlatados a 10s cuales se 
agrega ron u otro licor. 

con 10s dlrectlvos de esta firma < 
nen la producc&n sobrevendIda 
noamerlca les mteresaba cwmo mersado 
sdo hacia 1980. a pesar que en el mvndo 
estan desde hace qurnce afios- “llegamob a 
un acuerdo de modo que Sagra. Wr un 
perlodo de tres meses a contar de enem. 
impormi directamente el producto desde 
Estados Unidos. AI conclulr eSta Pnmem 
fase. comenzaremos a envasarlo en el pais. 
&a ello hemos adqulrido una planta au- 
tomitica’+ la misma firma noneameri- 1 
cas- que t rab~a  a un ritmo de 200 sohres 
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DE BUENA FUENTe 

En Chile ya se estan viendo 10s efect& d 



nio y 25 h i jw  ( \ iere lo\ t i i > t i  w1;i. sin ni;i- 
trona) con16 lo dura que es la vida del ane- 
sano. Pero "hasta que la muerte me cierre 
10s ojos no dejare de trahdjar". Manzanito. 
sin ninpun empdcho. cuenta ccjmo era la 
cosa antes de existir la Feria de Artesania 
Tradicional. Cuando lkgdhan 10s compra- 
dores "10s explotahan a 10s demas con 
mentiras. con enganos". 

A cuatro ahos de la primera Feria. las 
cosas son distintas. Los artesanos conocen 
Santiago y el manejo de las platas. y no se 
dejan embaucar. Aprendieron a no ser in- 
genuos con 10s que se aprovechan. per0 
manteniendo la pureza. 

La ciudad que mira en chunga 

n 
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lrm UIoi En Uno 
Omarcador 
Oboligrafo 4 Oestilografo 

I btasro qua no p~ods, aparw un do. Con 
1 ind&hinlEi6n hur ext-ido Ienta- 
mcotc Ir bwm lam. ta mayorla K trae 
kpy dede Mqpllsrier, oiorno o Aydn. 
IAmiwoc~eoonelcoir6n.clchupqn. 
Iafiucha. Dondeantes estos veptsles S u J a  
tabah fuementc la tkrra, afmra cunde 
Ir arena. Y pbf en muchos lugans. Los 
avtwanos paaan a depender, de este modo, 
de otros proveedores. 

&Fin de 10s viejos maestros? 
El segundo problema grande, imversi- 

ble. es que lamayorh de 10s artesanos pasa 
de la cincuentcna Los hijos y nietos hen 
perdido el inteds en seguir la tradicih de 
Su lugarde prigen, porlos bajos prccios que 
se pagan por un trabajo minucioso de se- 

001. 
Paraque pucda venir un Naranjo con sue 

dplicaa fielcs de cacharros desenterrados 
en Arica. Un Di6swro Navarro con SUB 
joyas en plata y picdras wn motivos chilo- 
tes, araucanos, pascuenscs. Para que (K 

haga ncccsaiio espeptarle 10s moscos a 
Atractiya M n .  la buensmoeita mimbrera 
de Cauauenes. aue vitae w r  mimeraves a 

Todor ba mitor 6 chlh( 
en Lu Jmyu de Dldrom Navum 

lacapid. Para&rdc&q& EiditaALer- 
dn es la mejor loccra de Cauquenca, que 
es ademes wseehadora de uvas dunmte el 
M i .  y canloa. 
Panquecmttajuntoitodosbsmateria- 

les. La plata. laS &M. el CUBM. La ma- 
dera. lor mimbrcs, laS l m ,  bs crines. 
Comsones. ermaltci, lpzar peritmadas dc 
moqiitnr de clauatro Y D~CICS de Soonrco. 1 
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deteaer el auto Para p E s t a  

camino OSCUIO. la!i 
irdel cieb ode una 

!'- 
I '.'*I! 

a ti 
Ll Y- 

19 LQS &manos Karamawv, de DOS- 
' &@ski. 

iViPiones de un apocalipsis venidero? 
;Entrrlcnimientos para nerviosos? LGuia 
p &nicos de la muerte o para politicos 
pa&,&nirnCa? En el rondo. cada uno de e's. 
tos lrbros constituye un esplkndido n e p  
cio. El cine se interesa en ellos. Las tra- 
ducciones menudean. Se pide d s  y mas 
distraccibn, y alguien nos dgue, dia a dia. 
poniindonos lasogaal cuello. Lo que noes 
dlo unafrase simbolica. sino d s  bien una 
detinickh de la era violenta en la que. para 
bien o para mal. nos toCa vivir.. . A.C. 

SUSPENSO 

... o el e m  del 
contador nldstlgics 

In rum& & la L d d a  P&: d w  
1. CIA. In K C I  y el -*no 

de su hjja. hul .  ese 

bands siciliana que der- v e n w  un agra- 
ViO. 
NO ~610 es una la liebre que s d t a  en 

forma de icido pnistico. de b l o w  de 
-01 suetto. de excesivas wincidencias 
ode tranpuilizantes endosis dtas. SinOqUe 
ya la - d i a d  criminal es I 
en el mundo de la asustada 
mino. 

mania- ktrado I 
nando. sin la menor inknci6n politics. a 
quienes le esto&an odesapadan. mis bicn 
-0 un acto de virtuosismo permanente. 
en una sociedad que no da a todos ta opr- 
tunidad de morir a tiempo o dedeshacerse 
de quienes molestan o perturban. 

noticia. casi siempre 
se vuelva una cuest& 
a ese Paul que podemos ser cada uno 
IdDsDbros. El dia en que. r o m p i d  La kga 
lidpd. Paul Beqjamin m e t e  el primer cri 
men par veqytnza. la justicia &a avisada 



Las nuevas radio-relojes Philips 
- 

no solo le despiertan 
agradablemente ... 
ile ofrecen mucho mas! 

. .. 

: 

La iluminacion de su reloj 
no le molestara durante 
la noche (es ajustable a lo 
realmente necesario). 

Pida una demostracion 

- Le despiertan y 
acompafian todo el dia 

con excelente rnlsica 
(AM/FMI. 

y obsetvara lo modernos y 
hermosos que son ... 
Descubrira tambien que no 
solo en el dormitorio 
oueden ser una uti1 

- Le indican silenciosamente 
la hora exacta (reloj digital 

totalmente electronico). 
- Le avisan cualquiera de las 

24 horas del d ia  ... e incluso le 
insisten (alarma repetitiva). 
- Le dan las buenas noches 
con musica. para que Ud. se 

duerrna placidarnente 
(desconeccion automatica- 

slumber). 

_, 
y agradable cornpafiia 

con el prestigio internacional y 

I 
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CON LOS PIES i EN LATIERRA 
~~ - 

Realistno, esfuerro y rigurosidad 
profesional construyen la nueva etapa 
de Bancosorno. 



rnodelos ya se- 
\ en 7 2  T ;  2 0 0 2 4  ~- - pulgadas tienen una 

irnagen nittda e inalterable y lo mas 
aranzado del mundo en electronica 
Encendido instantaneo 
Controles desltzantes Selector 
automatico de canales y adernas. la 
responsabilldad de ser una rnarca 

I 

f 

internacional establecida e9 Cmle w r  
mas ae 40 atios con Serviclo Tecll :< 

responsable de la calidad Phillps * 
250 Distribuidores Philips en Chiit 

tienen planes de financiarniento 
parr que Ud se haga del 
major televisor y disfrbte 

de la calidad y respaldo 
que solo lo ofreca en 

Chile lo mama Philips 

I1111 

-I- 
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rricter intemacional del cine lo hace trans- 
humante y alejo a 10s protagonistas de 10s 
proyectados interrogatorioi y conversa- 
ciones hacia 10s cuatro extremos del pla- 
neta. 

Lis primeras pesquisss fueron en Ma- 
drid, tras las huellas y ojos enormes de 
Anita Torrent, la niiia prodigio de Cna 
Cueruos. Se encontraba en vacaciones en el 
norte de Africa. Carlos Saura, su mentor y 
el mis destacado de 10s cimasta esmo- 
les, iniciaba un rodaje en un lugar descono 
cido. en todo cas0 rnuy Eejano a La capital 
hispana. En Paris no fue posible toparse 
con Bufiuel, que se habia marchado a MC. 
xico a descansar del Cxita de Ese oscurc 
obefo de plucer. Tmpoco estaba en la Ciu 
dad Luz Bertrand Tavemier. quien porEi 
relopo de Snmt.Paul, Los nnios matnndos, EI 
JWZ y el aceslno y Qne comwnccc la fusta, es e 
valor m i s  sblido e imponante del ~ V C  
cine franc&. ya que habia v~ajado a lo! 
Estados Unidos. 

Y siguen 10s ejemplos. FrancoisTruffau 
rodaba en Normandh La p l e a  verdc -luW 
de finalizar El  hombre 
res- con un gui6n ins 
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mpp del none. &i la dihenda trim eJ 
nbrdiw (frio,cerFbrpI. matemitico) Y 4 
mcditednco (&I&, espontheo. p t 3 .  

visitante chileno. con cuforia. e d e  Un 
elogio prccipitado. que podria tomme 
wmo una impertinmcia: “Ustcdes. cSp* 
iioles e itdimm, son 10s d s  parecidos a 
nosotros” 

Nostalgia del lomlto may0 
Se pasa por ciudades se prueban comi- 

das y licores distintos se sufrcn decepcio-, 
nes con 10s quesos franceses -tan aJenos al 
sabor campegino de 10s  nuestros de 
Chanco 5 Lepant- y del vino a todas las 
latitudes echando de menos 10s chacare- 
ros y lomitos con mayonesa y la enjundla 
de nuestras empanadas de homo En 10s 
calculos en diferentes monedas siempre se 
sale perdiendo y el biajero no se da a enten- 
der con la rapidez ansiada al usar 10s distin- 
tos idiomas que impone e l  recorrido 

Pero se \an fiJando las imagenes y nacen 
impresLones que fortalecen o modlfcaban 
las opiniones aprendidas en viajes anteno- 
res o en la noticia L a  niebla londinense es 
indiscutiblemente una invencion de Sir 
Arthur Conan Doyle, para dar a su Sher- 
lock Holmes 10s elementos de arnbienta- 
cion necesanos pues el  agradable otodo de 
Id c m  nos ofrecio un bnllante sol pnmave- 
ral que tomaba luminoso el Hyde Park y 
hacia recordar nuestros mejores setiem- nidos se deslizaban por el pavimento incli- 
bres nado hacia e l  Sena y la torre Eiffel en com- 

L a  plaza del Trocadero y su contiguo petencias de patinaje L a  Gran Via o calle 
Palacio Chaillot parecian una Quinta Nor-  de Jose Antonio de Madrid de repente pa- 
mal cualquiera en un domingo en que 10s recia una intemacional calle Ahumada. sin 

F r w o h  Truflaul 
en $1 dde.  nl amlga IntlmOS 

paseo, por lo demas. que tambiCn son _.._ 
racteristicos de todas las ciudades euro. 
peas. 

Tr ellas de Fellini 
L a  efervescencia polit ica se advierte 

mas en periodicos y ppiniones que en las 
calles atestacjas de turistas, que todo lo 
profanan con sus vestimentas extraqjeras y 
sus camaras. Pero. hay que reconocerlo. 
tal realidad existe. Negarlo seria dar la es- 
palda a las aspiraciones de independencia 
de casi todas las regiones.paises de la pe- 
ninsula iberica. Tambien seria cegarse ante 
10s problemas de la guerra santa de Irlanda 
y de Escocia con sus anhelos de autono- 
mia. 

Marienplazt. en Munich, esperaba justo 
las I I de la mafiana cada dia para lucir a 10s 
gigantescos mufiecos paseantes de su reloj 
medieval. y en la Via Veneto. de Roma. 
ahora en decadencia. 10s turistas nortea- 
mericanos adinerados aun ansian sentarse 
en el cafe Doney. donde Marcello Mas- 
troianni deambulaba en Lo Dokc Vira, y 
conquistan a pintarrajeadas prostitutas 
para llevarlas a mojarse en la Fuente de 
Trevi. AI retorno a Estados Unidos diran 
que vivieron impresiones inborrables en 
10s mismos lugares que inmonalizara Fe- 
Ilini. 

Tambien seria ignorar el renacimiento 
del nazismo en Alemania y las angustias y 
protestas originadas pore1 rescate aereo de 
Mogadiscio y la banda Baader, cuya pre- 
sencia pena a1 viajero al ser revisado por  
mas de una hora. vejatoriamente. en el ae- 

I 

LA VOZ DEL SUR 
.RADIO EL SUR DE VALDlVlA ‘SE, CARACTERIZA 

POR SU PROGRAMACION OIRIGlDA 
A TODO NlVEL Y EDADES CON UNA , 

LINEA MUSICAL E INFC~RMATIVA AMENA Y GRATA 

. E l  SUR DE VALDIVIA ES-LA VOZ DEL SUR 

n 



~ ~ ~ l ~ e l l e ,  especialmentem~ 
L Y OP la itdim hay UM serin inen. 

la wmunidad. CSUSM e n v m  
CUROS,’CQmO la oponunidad de 
Y @c!as Y, desde !wp, 
de mluv en 10s foroa a perso- 
doIl Pane de 10s hechon. Por 
n la televisi6n italiana existe un 
noctumo e n d  que BC exhibe una 

oaa y luep hay un debate al 
@e re incorporah entre otros, el director 
de la pelicula y 10s actom. Podrian scr 
MIini y Sophia Loren, se.@ las circuns- 
tancias. I p d i t o  B Chile. 

M h d o  hacia a t d s  ac divisa un largo 
camino. Madrid, Toledo. Aranjuez, Bar* 
lona, MS. Versalks, Cdais, Dover, Lon- 
dres, Glasgow, Edimburgo, Munich, Da- 
chau. Zurich; Magadino, Locarno, Roma, 
quedaron en la ruta. Se desdibujan wmo 
totalidades, per0 quedan algunos de sus 
rasgos wmo monumcntos que han de accn- 
turn cultura y opiniones. TmbiCn una 
mentalidad. 

Hay lugares comunes. Es dscil no im- 
pnaionarse con las mucstras arquitect6ni- 
cas de vanidad que son los palacios como 
bs de Araqjuez y Versdlcs. Es imposible 
no reconocer la presencia y autoridad que 
en arte tienen L a  Meniaac, de Vdkquez, 
El snliaro dclconde dc Orgaz, de El Gram, la 
Pistd y El Mds, de M b e l  Angc1.o las 
pintwag alucinantes de Oironims Bosch. 
Hay un estrcmecimiento que nada tione 
que ver con snobism al penetrar en la 
catedrd de Toledo, N~We-Drne, sa- 
c * ~  c0e~t-s o la CspiUa Sixtina. Tambitn, 
UM y mil vcces, se recorren plm Y cdes  
d s  conocidaspor Ias pel6CUlaS q w  P r  10s 
manuas de histoda del arte. 

Donde Cos Jibros son llbres 

Per0 tambiCn hay descubrimientos. 
Bxhte una campilia eawceng guc ea idfn- 
tica a IOB paisl\jes de Aydn. Hay en slum 
Ingoo en que se funde l ag rwb$Jad  con la 
blloza, la quietud w n  el mistem. En mu- 
ehas partes hay vida, sepmda de la histo- 
15s. advertida an la aondao de un C 6 d a r  
qui con nu cuno vitita un circo o en Ins 

? uUUch~a cJl~uaIa# de Madrid o Roma en 

.e 

Par Mariano Silva g7 

I 



~Bsquedadramllticr! ’ 

aaci.1 el Dr. iacobi (BrLnd 
dmaste una dew- 

SII compkp de culpa y un camin0 vital 
~moso, lbnode a l~c inac ionesfad~i~7  

--que mw que se& psra c o m m d =  
gue el mor y 
complementan. 
conoeedora de su pmfesi6n. se Siem 

empujsda Eon terror hacia la I o c ~ ~  per0 
Jmbi  k revela que lo que impom t~ e n -  
& &, descubriendo su pmpk identidad 
en una voz humana en que reEonozca la 
suya. En idgenes scveras y llcnas de 
e-ih, Bergman ha penetrado por en& 

encontrado con sus tempestades, ha mos- 
tra& sus wisterios y temores, dustrando 

muerte se rimden Y 

JqwIhe B b c t  sc mcte en 
b l d l l N ~ e C ~ Y b a t c m  

nematoflcade la n o v e l a l l h ,  6 Peter 
Benchley. Como creyb que estaba bastante 
cercana al cmecatistrofe, que tan buenos 
dividendos ha dado a bs modems cineas- 
as. y tambidn su mbientac6n era rnari- 

%Wramente neS?JCio re- 
d?ndo. 
AJgo le W6. EI film no s& ha si& 

sima vez en 10s vericuetos del alma, se ha 

con m~eshria -y la coopefacion de su habi- 
mal director de fotografk Sven Nykvist- 
una de sus oprniones m L  sostenidas: “El 
amor lo abma todo, basta la muerte”. 
En resumen. un retorno de Bergman que 

d e j ~  satisfecbos a sus seguidores. y su- 
midos en m mar de confusion a 10s que se 
identifiquen con 10s personajes. 

rm0-p- ) 
0IlRa.r Rm, Y m s  

mwpmmr J.Cqudmrm w y R O ~ M  stew 
E69dw Vnldoo IS76 
h4mnws&l4LllioL 

c o n  lap no pocas ganancias que el aiio 
pasado deji su film riburdn, Peter Yates r 
I d  posterionnente a la realizaci6n ci- 

Abism 

PJ.”” 
, 

Un gran alcance por su notable potencia tecniea. I 
na sobria y amplia fuena de vent I _ ,  

NTERAMEklCANA, son dos calificadas estaciones 
que en forma simultinea trasmiten obietividad y 
entretencion para 1aOctavaRegion de CMle. 

CC 89 en Amplitud Modulada. 
99.5 en hcuenda Modulada. 





ribi6 IU fundamental 
Kloptock. “Quicn 

pado por salvar a la humddad con 10s 

I aBmwlcd.de lotarbr, 
aFQ. rpora al *ad y dempmwch Is 
h I ~ c i 6 0  de wrom -.o cklx$e I* 

y Timothy Bottom& Pur qd Mi 
Henry ponds y Richard Widmark. .a qui* 
ma lor d o e  debbran haberles ensenado el 
sentido del ridfculo y las proporcioncs. Bn 
m a :  una cathtrofe, y mucho cuidada si 
sube a la montaiia rum. Dirigi6: James 
oaldstonc. 

. New York 17 
(‘WW Y o h  Nsw vow j 

Dimmu Mutin 

E.UdoeUn~doi 1077 
udymr  dS 14 a f w  

L a  historia del saxofonista Jimmy Doyle 
(Robert De Niro) y la cantante estrella 
Francine (Liza Minnelli) sirve .a Scorsese 
para recrear una de las tpocas m L  singula- 
res del cspectaCulo neoyorquino. Nueva- 
mente -ipal que en Cabs @ligrosas y Tari 
Driucr- es un homenaje entre amargo e ir6- 
nico a la ciudad de 10s rascacielos. Aunque 
con menos calidad e impact0 que en sus 
peliculas anteriores, aun la condena como 
anvo m que sc @Stan glorias efimaas. se 
originan fortunas y alegrias, pero sc olvida 
al hombre, perdido entre competencias, 
egoismos y equivocaciones. 

Jimmy y Francine se aman de manera 
peculiar. kro, sobre todo, aman sus carre- 
pas. Estin dcstinados asepararse. micntras 
caminao como cicerones par 10s crunarines 
y escenarios. En cicrto sentido muestran y 
explich 10s fracasos conyugales de duplas 
como Harry James y Betty Grable, quie 
nes, como muchos, prefcrian ser astros en 
el finnamento de las candilejaa y no apaci- 
blcs maridos y esposas modclos. 

Per0 esto no es todo. Es tambiCn el re- ’ 

cucnto de afios de @ria para un cstilo de 
mbsica -jazz, foxtrot, swing-, cuyo bulli- 
cio fue quedando en silencio. cuyos baila- 
tines sc retiraron en puntillas tras cortina- 
jcs que tambiCn deeaperecieron. Eo el re- 
cucrdo nostblgico de las orquestas- 
eswtkulos. oue lanmridecicron hastadc- 

AC~QWS Uza M~nnelII. Robert 08 Nin 



Jijvenes, Orientador y 
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uno de 10s tres elementoJ. 

Denm de este panorama. hechos Eon- 
-os, De 40 jovenes, 38 han pololeado 
@una vez, pen, en estos momentos &IO ,* mantienen una relaci6n que -dentro 

de sus esguemac- podria llamarse pololeo. 
Aunque en nin& cas0 para ellos es una 
prcetapa del matrimonio. Siete han tenido 
releciones sexuales (una mujer. Eon su po- 
1010. y el resto en situaciones ocasionales o 
en ' * m a  de niiias"). Seis i6venes. entre 

kic7). aunque el p0101h noes un oom- 
promiso. ni una uni6n establccida. pemite 
"haw el amor. vivir con tu compaiicn, y 
compartir un month de cosas que antes 
eran propias s6lo del matrimonio". Y 
egrrga: "Yo no he vivido nunca con una 
persona. pen, si he dormido con un com- 
paiiero, y a d e h  de dormir con un amigo. 
hay cosas que a ti note las cnseim, que no 
las cuentan en el colegie ni las publican en 
ninguna parte. Se sienten"..- 

A pesar de que todas Ias ninas selalamn 
que lo que buscan en un pololeo es ternura. 
comuniiaci6n y scguridad. la realidad des- 
troza esos ideates. Poquc. por una parte. 
indicaron que cada die 10s j6venes tienen __ ._._ ~. 

dofe y catOrce Go's, co&deran que el 
KXO es plva tener hijos y por eso no lo 
quieren todavia-"porque la madre soltera 
es una mujer que sufre mucho"-. soste- 
niendo queel pololeodebe ser muy puro, y esclavo -cuenta Rodrigo Santis (1% Hay f 
10s 34 restantes lo ven como natural dentro que hacer todo lo que ellas quieren: decir- 1 7 .  
del pololeo. Claro que el 90 por ciento de 
]as mujeres p f i e r e  reprimir sus impulsos 
sexuales por miedo al embarazo. 
Diez niias dijeron que sus conmimien- 

tos acercadel sex0 eran: "Los anticoncep- 
tivos no 10s podemos conseguir. porque 
LquiCn nos va aquerervendera nosotras?" 
Y agregaron: "Sabernos que la mujer debe 
mantenerse inmovil durante el acto y siem- 
preen la misma position: debajo del hom- 
bre". Una de ellas seiialo: "En todo caso, 
si consigo anticonceptivos. jquien me dice 

menos inter& en pololesr. y por Otra, que 
cuandoesdnjuntos. la mayonadel tiempo 
transcurre entre bes0s.y caricias. "Lo que 
pasa es que ellas quieren que uno sea su 

les que soiamos con ellas y hablar horas Y 
horas por telifono sin decir nada impor- 
tante. y por eso nos aburrimos." ko. mmih KtUal &,bkfc nuevDS 
despues de todo. 10s hombres reconocie- 
ron que no es mucho lo que pide la niiia: 
que las escuchen. las acornpailen Y ]as lie- neral es que "10s niiios" prefieren cuat- 
ven a fiestas. quier cosa antes: 10s amigs,  10s tragos y 

-La realidad es una sola -dice Norma laS mOtoS (cumdo tienen). y en ,esto se 
Huidobro (i6k. Si uno se para en la pUerta sienten cu]pables: -si nOSOtraS no les si- 
de la casa de una niiia cuyas medidas son gui~ramos juego, ellos sentirim necesi- 
90-60-90 un dia dbado. puede ver un ver- dad de busc,,,,os neceSitamos para 
dadero desfile de motos y autos ... Claro, 

? 
7 .. . - - 

Molagucm* drsloeo: '" 
critko y In necesidsd de subrevivir, In 

serio-. dice N ~ ~ ~ ~ .  
ujmo ponermelos o que hacer con ellos?" saben que en el asiento de atrfis de una I 

La rnaleza del pololeo 

La totalidad de las niiias (25)  declaro que 
el pololeo en estos momentos no time sen- 
tido. mraue el inter& Drimario de 10s 

I Entre el pololo y el amigo moto no pueden poner cualquier cosa. 
Tiene que ser una niiia estupenda. Y lo 
mismo piensan cuando hay que ir a fiestas o 
sdir en grupo. Si 10 him que quieren es 
que sus amigos digan: "jhcha!. mira el 
arrastre que tiene .... sale con unaniiia sen- 
sacionat". 

El problems ya no parece simple. Porwe 
entre jovenes y niiias de la misma edad se 
plantean serias discrepancias de psincipi~os 
e intereses. Las wsiciones son -a veces- 

b 

_. - - 
hombks i s  el sex0 y por ;so slempre bus- Sin embargo. la acusacion femenina ge- tan distintas que-necesitan drfisticas reso- 
can "la posibilidad de afracar y punto". luciones. "Yo dejC de ir a fiestas -cuenta 
Ante esto. seis jovenes dieron su disculpa: Maribel Astorga (16)-, porque de repente 
"El pololeo noesotracosaqueunapalabra ~~d p- o ~ t . d o r :  lawveog - me di cuenta que no tenia sentido ... iArre- 
quesirve parajustifiwlasactitudes sexua- In m-- a------ glarse para que un nuio desee besarte y 

tenga conversaciones durante toda la se- 
mana con sus compaiieros de colegio. 
hasta la proxima fiesta. donde se va a acer- 
car a otra niiia? ... Cgeo que la posibilidad 
que queda es hacer otras msas mas intere- 
santes, hasta encontrar un n i k  que real- 
mente piense. Lo demas es una tontera." 

Pero. de todos modos, pareciera que la 
mayoria de las niiias siguen viendo y bus- 
cando a 10s mismos jovenes que tienen mo- 
tivaciones completamente distintas. "Se- 
guimos en el juego. porque cada sibado 
tenemos laesperanzade encontrar a la per- 
sona que nos va a valorar por lo que real- 
mente somos". dice Norma Huidobro. 

Entonces. jcual es el camino para lograr 
la comunicacion entre 10s jovenes? "Creo 
que el mejor es la educaciin mixta -dice 
Manuel PCrez-, pbrquc 10s hombres dejan 
de mirar a las niiias con afin de conquista o 
morbosidad, y ven a la mqjer que les pucde 
pmtar  apoyo y madurcz. Es un hccho que 
ka mujprer encucntran mcjor amistad con 

les de un hombre con una mujer". 
-Ademis -dice Rodrigo Santis ( I $  las 

niiias se anteponen a 10s amips. Y jser et 
i m i  que pololea en un grupo?... ;Una 
lata! Ves que todos tus amips salen a ties- -. tOmaa Y 10 wan regio y uno j amarrado 
COD una n i f d  No puedes tomar, porque h 
nib Bc enojaria. y te llenan de problemas 
bamiliar~. ES perder la libertad por nada. 

del asunto es -se& Mola- 
Wm-q~eeljoven que pmio criticando el 
sktmnaeaeenel mismojuego. amenosque 

una buena experiencia espirituat. 
h t p C  d ha Vibrado -0 ella. e6 capaz de 
rrlvure. Si IIO. empezd  por cmr en el 
hp w. weell el.que produce mayor m. en forma lamedlata. Y esto de 

r Y la 

bombrca y 
.* . 



mal que tuviara amips y 
liceo. Seguramente CI 
a scr mas seiiorita. Per0 
na hace y deshace en ese 

Ea la sintonia de -0 

Agarrado (estar): profundamente 
enamorado. obsesionado. "metido". . d 

&la (pilla la): aquel a1 que se las dan 
"en bandeja". p m  desaprovecha las 

nes. El que so10 p 
pb". bien 

camente atracar. 

. negativa del otro de atracar. -73 %- 

I s %  



Los menos -age& b u s h  su pmpio . verdadero sentido a-la vida. Y Cte cs unc 
UM d d n  cBmo hombres. de los puntos que sc tocan con m6s fre 

wmogasonss. DCSCM dcsarrolkn csaes- cuencia entre 10s jbvenes. &o si, esta brei 
pirihralidad que toaavia esri en una etapa est& vedada al adulto. ya que en la prictica 

t 

LO CURRO 

"No tcago much confianzn in mi 16 &or, cuuuto wdb.) 
mpdre para%abrark de mis pololcos. Ea "La virginidad es una cosa que no 
que elk. que es scpsradn, ~ e e  que to- me importa. No le puedo pedir a una 
don 10s hombres utilizan a las mujeres: .niiia a@ que segurammte no k voy a 
est6 traumada. Ufk vez le que We dar. En todo (880 pienso que hay un 
habia 'tiredo' un atraqlre y me tmt6 de tiem* y un estado para las relaciones 
des(peeiadoyotrasoosns. Sinembar@. scxuales:elmtrimonio. AwtraCdad 
en lor pmblmm del colegio. siempre. g o  no pucde &jar q+e el cuupo do- 

. estii-conmip. miatknd0 p e r a c v i t ~ c  mine su mente. Uno debe ntenersc, 
castyos." (CWnlb Sdkmw, 15 &or, porque no cs un anirial." (J& Zsmo. 
s C r a i 0 - w .  . 





Para Ud. 
que busca AGRADO: 
RENAULT CONOCERLO ES QUERERLO 12 TS 
Renault 12 TS se impuso tanto en Chile como en el mundo entero no solo por su 
moderna linea y avanzada mecanica, sino porque su suavidad y firmeza estan 
cientificamente concebidas para ofrecer un maximo de agrado y tranquilidad 

0 Suspension delantera 
independiente 

0 Suspension trasera con ele 
autocorrector de baia inerc ia  

0 Resortesespirales hel lcoidales 
y amortiguadores telescopicos 
de doble efecto 
Comandos suaves y de faci l  
acceso 

0 Butacas delanteras anatomicas 
antifatiga recl inables con 
apoyacahera y regulacion en 
a l l u r a  

0 Apoyabrazo central rebatible 
en asiento trasero 

0 Gran altura adelante y en e l  
asiento trasero Dasenado 
especialmente para personas 
altas 
Tablero y manil las forradas 

0 Calefaccion regulable y 
dir igible en e l  habitaculo 
Sis temade renovation 
constante del aire interior 

0 Optima wsib i l idad 
0 Direction suave y gran radlo 

Enorme accesihi l idad de sus  

Funcionamiento si lencioso 
0 Faros delanteros de yodo 

regulahles segun carga 
Mantiene siempre su valor 

de giro 

cuatro puertas 

Ademas cuenta con un motor d 
1 397 cm3 con potencia de 90 H 
a 5 500 r p m lo  que garanttza 
un efectivo funcionamiento de 
su Renault por rnuchos anos 

El Renau1t.de mayor venta en aI mundo. ahora e8 product0 chlleno ORENAU LT 
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'='LOS PRODUCTOS 
CHILENOS SON 
TAN CHILENOS 
COMO USTED. 

~1~rmgnificam~~4~de~1rtudesquenoshandadokrstm 
desde bs inicios de nuestra historia para realizar 
lasdsgrandescmpras~ssincmtar concasinda. 
Hips del dgor: con todo en antra. per0 siempre dispwstos 
al sacrificio para salir gdalante. 
Fmnte a bs pmblemas buscams soluciones. 
Frente a los desafios respondemos can nwstro esfwrzo. 
Frente a mayorrrs meum opomrmos nwstro ingenio. 
A momantos ddiciles empuje creador. 
Rente a la adversidpd estamos unidos. 
Aquinacimos y aquf nos qwdaremos poque somos 
Chibnos igualqwusted. 







en diciembre 
la Cm10 chevrolet '78 
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Buen negocio le ofrecen todos 10s Concesio 
en todo el pais sin cambios en su precio! La C-10 
fortaleza de siempre, la fortaleza GM, ahora con la 
Hay que probarla. Envidiable! 

Para paseo y carga, la doble ventaja de 
la Campeona que usted no debe desestimar. 

La C-10 Modelo 78, a1 precio 77. 
Visite a su Concesionario General Mot 

en todo el pais. Tiene un plan para usted. 
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Y aqui est6 el genio de Technics,a la vista: 
la tornarnesa “Direct Drive”. 
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Der& S 8.990 hosta S 76 

Tras intensas investigaciones, Tschnics desarroll6 en 
sur laboratorios un sistema de transmiri6n que utiliza 
como rotor el plato mismo. Sin poleas ni correas, este 
sistema logr6 la integraci6n del plato con el motor, 
eliminanda pr6cticamente la fluctuaci6n y ululoci6n de 
todos lor dam65 tornamesas y obteniendo asi una preci- 
s i h  nunm conocida hosta la fecha. 

Per0 el genio de Technics no se detuvo en 1969 cuando 
present6 al mundo su primera tornameso de tranamision 
directa, sino que logr6, adem6s, utilizar la regulaci6n de 
cuarzo para 10s modelos profesionales que p t 6 n  hoy en 
las emisoras m6s importantes del orbe. (SL 1000 MK II - 
SL 1300 M K  II - S L  1400 MK II - SL 1500 MK 11). 

Technics tiene la ciencia y la tknica. TamI$h e1 genio. 
Ud. puede comprobarlo. 

EN CHILE 
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les. escuelas, iglcsias, clubes. No se meten 
a la ciudad que se ve dcb5s del cerco, a esa 
P a d  City linda y fea, Uena de & h d e s  
tropicales. “Los autom6vilcs 10s usamos 
&lo dentro de la Zona”, G o  a HOY la 
bibliolecaria del Huspital Gorgs. 

50 mil hombres brcpron contra la Sdva Y 
i.samntaiiasyelclimayb&hamsrilla. 
, “Debo cavar d e h c o  y media de la ma- 

-a seisde la tad€, bajoel sol tropical Y 
lslluvia. Por la mcbe me devom 10s mos- 
auitos.” Asiescribi6 Paul &gin. que tra- 

mar de es&dalos financieros, muy a 10 
B h .  Termin6 por wmbrar un negocia- 
dor -Buncay Varilla-. para que vendiera 
lills dciechos e instalaciones al gobierno de 
Escados Unidos en 40 millones de dbres.  
La naciente nacib pamciia nombr6 a 
Buncau Varilla su embajador plenipoten- 
ciario, para representarla h a t e  al go- 

tMtc Tratado de 1903 fonstituye un t&ico 
malentendido hist6riw: apurado por m i -  
br d dinen, pera su cornpaiiia. Buneau 
V d l a  ofrccio wndiciones tan favorables 
para EE.UU., que este pais las ace@ de 
iamodiato., Muy luego aparccieron en es- 
cena 10s rqmsentantes del despojado go- 
biemo panameiio: llegsron p b d ,  nsdie les 
p s i 6  ateach en sus reclamos, M 10s 
mtauub con mtirar el rcconocimicnto de 
EE.UU. a la miCn adquirida independen- 
ch#anameiia. E m  bs tiempos de la poli- 

del Barrote y 10s dclcgados debieron 
-a su w’s a vivir las eonlrefuencias 
dcmtrcaadoinbamante. 

”Ustal Y YO aabcmos muy bien cuintos 
~ b i ? n N l t e t r p t a d o q u c t o d o p a -  
t k t s ~ o o b j c t e r i s ” .  escribibcl se 

EaaQ t h y  al senador Spooner 
Qo IW. 

bi-o de W o r e  Roorvelt. Y el msul- 

I Zona de conflictos 
Los d m  tienen un ingreso per capita 

die2 veces superior al panameiio. Sus pa- 
trones de wnsumo, de organizaci6a social 
y culturales son muy diferentes. Esto ha 
causado muchas veces eswmr en bs habi- 
tantes de la ciudad. y roccs en 10s que ha 
debido intervenir la policia de la Zona: mu- 
chap veces las manifestaciones de 10s pa- 
nameiios han llegado hasta el cerco-limite, 
y Cstos han quemado la bandera norteamc- 
rima. expresibn ltima de rebeMia. 
Dc madns a hijas se transmiten en Pa- 
d las hisiotias‘ de -sib sexual de 
parte de b s  militares ocupantes contra Las 
bellas naturales de la region ... 

Todos esthn de acuerdo en que su psi- 
c i h  gcogritlca es el recuno natural I& 
importante de Panami. Y debria pensarse 
que 10s Tratndos actuales, despuCs de tan- 

erradicacion. to8 &os de tira y atloja, son el mejor 
Por cine0 millones de d6lares. Estados acuerdo aque podiallegarse. Otros catom 

Unidos compr6 las t iem que hoy son la airos de nepciecionea dfficilmente lo van a 
Ua~Dada Zona del Canal: mil 432 kii6metros perfeccionar. 
flladrados. l~parados del rest0 de P d  Los panameiios lo ratificaron en el pk- 
por un muy b i n  cuidado oeroo de hiem. biscito del 23 de oftubre, y 10s votos en 

La inversi6n bNta de EE.UU. setusli- contra han sido interpretador de diversas 
&a haeta 1976 -sin incluir 10s wto# rnili- manem por lor que &en leer entre lineas 
tares- ea de mil 886 milloner, de d61ms. en el resultado de Lar urnas: 



IY nwtmlidad 
Orsn potencia, di- 

6 - ~ ~ i e m p r c  vestfdo de unifonnb 
ieem, M a n o  en t&s 10s rinco- 

Ha declarado que "el Tratado 
ct% deja m~abios de colonis- 

film0; Per0 a cada resabio le estamos 
d a d o  una fecha de cumpleaiios*'. 

Omar est& O r O ~ l l o s o  de haber terminado 
con la perpetuidad de la presencia nortea- 
mericana. Omar le dicen todos y su roswo 
asoma desde aflihes gigantes en la repar- 
ticiones ptiblicas, en las calks, en fa- 
chadasde losedificios: en undesemboado 
Cult0 a la personalidad, Tonijos se identi- 
fiCa con la devoluci6n del Canal. A d e d s  
dice una ease que ahora se encuentra im- 
press por todos lados, incluso en letras de 
bronce: "Nos encontrarin de pie o muer- 
tos, nunca de rodillas". 

Habilidad verbal 
El Residente Carter, por su parte. siente 

que EE.UU. no necesita de la propiedad 
del Canal parausarlo. y que Cstaes la opor- 
tunidad para mostrar al mundo que un su- 
perpoder est6 dispuesto a ser justo con un 
pak pequeiio. Ha dicho en sus entrevistas 
de prensa que, de rechazarse 10s Tratados 
en el Senado, el Canal pasm'a a ser menos 
y no mis accesible a EE.UU. 

Muchos, incluso miembros del csiabld- 
mnzf militar, temen que el recham desen- 
cadene una guerra de guerrillas que Esta- 
dos Unidos no quiere ni necesita. 

Reagan, en su furor, ha subestimado la 
habilidad verbal de la diplomacia de su 
pais: los Tratados aseguran la soberanta 
panameiia sobre el Canal a fines de siglo. es 
cierto, per0 dan a EE.UU. el derecho -la 
obligacion-de defender su neutralidad. No 
nombremos la fea palabra intervencion. 

Aunque algunos supertransportes no 
pueden pasar por el Canal, este sigue 
siendo lavia d s  barrata parallevarproduc- 
tos desde Estndos Unidos al Oriente. A 
pesar de la enorme expansion de las cam-  
teras desde 1914 (cuando se abrib el Canal 
al t s t c o  internacional). no existe una via 
m6s expedita para llevar el trigo del medio 
OeSte norteamericano a Japon. Fillpinas Y 
el resto. s i  el C a d  se cerrara, el cost0 de 
beer atravesar las mercaderias hasta Cali- 
fornia pondria a Brasit y Argentina en posi- 
cidn de competir por 10s mercados orients- 
les. 

Quinientos veintitrks mil barcos han 
usado el Canal desde su apertun. y la can- 
tidad de agua que consume SU OPeraci6n en 
un dia abasteceria de agua duke a Santiago 
una semana. 

El pede 8e mantuvo sin alms hasta 1974 
y volvid a subirse en 1976. Se SUPOW que el 
pede del Canal cubra sus gastos de opera- 
ci6n solamente. no que dde ganancias. El 

2" pag6 la sums m i s  
de un octano a Otm: 
Y la mhs Ma:  el nada- 

U C ~  m u r t o n ,  que en 1928c~P6 
dol p.tIf2co al A W C O .  QD 

ALBERT0 SEPULVEDA 

* 

10s rebeldes estcinr camdm 
AfinesdeladecadadelZOydurantegra 
del castrismo y se temio que la ondd 
America Latina 

Fidel Castro. al derrocar al conupto go 
cambio en el continente que rehaso toda 
-una indlsclplinada per0 valerosa 
razgo carismatico de 10s hermanos 
Camilo Cienfuegos. galvanlzo Am 
de estudiantes se refuglo en la Sie 
desatar el impulso que llevo 

Por anos el cast 
ros triunfantes. se 
Dehray. trato de d 
mentalmente hasa 

S e  cefialo. entoncez 
y e5ta consistla. me 

gru p o 5  extremist as. 
Yuguslavia por bus 
mer0 elogio a k 

La e 
rera \ 
evitar 



eseo de soslayar desafim ex& . 
tercera potencia mundhl deberti enfrentar 

sus responsabllidades 
I Tokio, por Juan Reutter dkficit en su Comercio c o n  Japon no dejan f '  

de preocupar al gobierno de Carter y a la 
Para el gobierno japon6s y en especial comunidad internacional. 
parae1 MinisteriodeRelaciones Extenores El primer efecto de esta situation fue la 
(-Ucho). cstos son tiempos dificiles. s i  dpida alza del yen respecto del d6lar. 
se enumeran 10s problemas que debe en- Por otra pane. en esferas internscionales 
frcntar. muchos de ellos sin sol~cion toda- se critica a1 Japon de faltar a su compm- 
via. la lista es grande. miso de transformane en uno de 10s moto- 
El problema que ha suscitado el mayor res que sacarian a note a la economia mun- 

interis internaciond en el ultimo tiempo es dial de la actual recesion. mediante una 
la "guerra comercial" con 10s Estados fuerte reactivation economica interna. 
Unidos. hasta la fecha el aliado mas incon- 

participan tambien 10s pakes del Mercado 
Comun Eumpeo, es de indole economica: Mientras tanto. el gobierno japones ha 
Jap6n e s d  ecumulando un supedvit con- nombrado un ministro especial. Nobuhiro 
siderable en su balanzacomercial a expen- ' Ushiba. a cargo de relaciones economicas 
sas de ews paises. Se 'n cifras publicadas externas. En sucesivas sesiones especiales 
mientemente. para Res de este afio Ja- el gabinete confecciono una lista de "com- 
p6n habd vendido a "America" -corn0 pras de emergencia" (miherales. petro-' 
llaman ellos a1 pais del norte- productos leo. uranio). con el proposito de disminuir 
por un valor cercano a 10s 18 mil millones el superivit. Sin embargo. en 10s circulos 
de dolares. Estados Unidos. por su parte. economicos de Tokio se discute que mien- 
so10 habd podido exportar diez mil millo- tras el gobierno no active sustancialmente 
nesdedolares a Jap6n. principalmente ma- la demanda interna. la situation no se co- 
terias primas y alimentos. rregiri: todos 10s productos que hoy dia no 

Estos who mil millones de delares de encuentran mercado en Japon necesaria- 
mente deben venderse en el exterior. 

Ademas del conflicto aon EE. UU. existe 
una serie de problemas politico- 
economicos para el gobierno japhes. 

Empresarios 
Y 

&&es 
de Negocios dicional del Jap6n. Este conflicto. en el que Triangulo problematico 

Ia prelerenda p r  nu- 
srvieio, b mnv&ido E U ~ S ~  ha- 
diciolul Wlen un 1ug.r deencuen- 
tro y a lof lupros dorm %do?. 
Regencb y Fhnc& en el eenho de . 

ks actkidads empresuiales de ma- 
yor trmrenddeacb. 

Almuenos y 
Reuniones de Directorio 

Encuentros d e  Negocios 
lkstrMquibrmJn* 

It Seminarios I I  I 

I Congresos y Convenciones 

Cocktails y otros eventos I 



~eh-kmcs Eon Jap6n en esa eventualidad, 
lo que en Tokio se interprcta Eomo mayo- 
res dificultadca para 10s pesqueros japone- 
sa en aguas sovibticas. 

El dilema japonC es que necesita a am- 
bos paises, Y especialmente el petr6leo que 
podriaobtmerdeChinaylosproductosde1 
mar de las ricas aguas del a i c o  sovi&tiCo. 

Per0 Gaimucho no ~ 6 1 0  debe preocu- 
parse de la Unib  Soviitica y de China. 
Actualmentc est6 pendiente para su apro- 
bacib en el Parlamento japonis un pro- 
yecto de ley que permitW el desarrollo 
conjunto con Corea del Sur de' la plata- 
forma continental situada en el Mar del 
Jap6n, entre Japh ,  China y Corea del Sur. 
Se trata de posibles yacimientos petrolife- 
ros en una zona cuya delimitacih intema- 
cional(200 millas mm'timas) no esd clara, 
ya que fuera de la RephMica de Corea y de 
Japbn tambiCn China y la Rephblia De- 
macrsltica de Corea reclaman jurfsdiccib 
sobre esas aguas y 10s recursos del sub- 
sudp marino. 

Empeorando las cos89 para Gaimucho. 
hasta la fecha Nueva Zelandia no ha invi- 
tad0 al Jap6n para discutir la posibilidad de 
continuar pescando en mas que ahom es- 
th dentro de las 200 milk  neozehdesas 
y que antes fueran uno de 10s campos de 
m c a  medilectm del JaD6n. Robert Mul- 

.I doon, h e r  Ministro n&zelandbs. mani- 
nBt6 que mientras no sc disminuyan las 
rwtricciones a la impmtaci6n de came en 
~I)3&n nohobr& waibilidades de pescaen 

Idin. -- ____ ,-h-militar EstadOE 
U. etum maathas imtalaciones y ba. 

'1 

mientras los pdlrwnemtarios 
inglesa seguia su marcha. e 
diarias sorpresas per0 respo 
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& hesc.m much0 en America Latina y mPs en Estados Unidos S o b  Una 
”;eja “constante“ en la historia de este CODtmente: 10s go1PeS milirams. y la 
p m n t a  es: ipor que las fuerzas armadas derriban Con tanm frrcuench Y 
perseverancia a 10s gobiernos civiles d s  0 menos h i e  ele&idos? 
NO deja de x r  curioso que mucho menos se h a p  eScrito sobre Otm h d o  de 

-cia iwdmente -stante: e\ de que. a las buenas o a las malm 10s 
,,,aitsrrs terminan siempre pordevolverles el podera 10s civiles. E$ obvioque si 
a i  no sucediera. no mrian 10s mifitam derrocar de n w o  a losiwbemantes 

< 
per0 ipor qui les enrregan aquellos a istos el poder? 

A veces lo hscenen forma voluntaria. comoenel tiltimo tiempo haucurridodos 
vwes en el Peni [I956 y 1963) y como. verosimilmente. ha de ocurrir pronto por 
tercera vez Tmbiin los amentinos han vistoen varias oportunidades &no sus 
fuerzas armadas K retiran del gobierno. e incluso para entregarlo a sus adversa- 
rios pcronistas. s@n him el general Lanusse en 1973. En Ecuador los militares 
nunca se han manrenido mucho tiempo en el M e r .  La hlfima vez que lo 
tomam fue en 1972 y se han comprometido a celebrar elecciones el aiio 
pr6ximo. Mas notable es aun lo ocumdo en Bolivia. El general Banzer. que 
ascendiera al mando del pais en 1971 y habia dicho que se quedm-a en el hasta 
1980. ha convocado a elecciones para 1978. 
ot ras  veces. 10s militares que gobiernan se ven obligados a saKr. si no m i s  
apresurada. mis violentamenre de sus puestos. Lor expulsan sus p m p b  cama- 
radas. que luego llaman a elecciones. Asi k ocurrio al general Rojas Pinilla en 
Colombia. hace 20 afios. y. uno mas tarde. al general Pcrez Jimbez en Vene- 
zuela. 

Sea como fuere. 10s gobernantes militares se convencen por si mismos o 10s 
“convencen“ sus compafieros de filas de que no deben -0 no pnden- seguir 
gobernando. No son 10s civiles los agentes directos del tirminodelos gobiernos 
militares. 
&y que anotar que el period0 maximo que han necesitado la5 fuerzasannadas 
psra llegar a ese convencimiento ha sido de diez aiios. y que. en promedio. la 
dutacion ha sido menor. Hay excepciones. per0 han ocumdo -u oEumn- en 
W-KS de muy CSEBSO desmllo politico. donde 10s gobiernos militares han 
degcnedo en tiranias personalistas renombradas por su compcion. Otra ex- 
cepcidn es la de Brasil. donde la6 fuerzas armadas. gobcrnantesdesde IW. han 
tenid0 la habilidad de admiti cierto grad0 Iiaunque cuan greduado!) de oposi- 
C’6n politka y de libertad electoral. 

nuis claramenre ilustrativo quid sea el de Bolivia. donde en octubre 
Banzer comenz6 a consul~ar a la ofcialidad. Por to que K sabe. 10s 

odccides se manifestaron preocupados por el creciente desprcstigio de las fuer- 
-armaddas. debido a la prdongasi6n de su gesti6n politica. Cuando 10s ciuda- 

P d m  deliberar ni Psnkipar organizadamente en el gobierno. bs 
cdhctos wi*S  se P r O Y s d a n  inevitablemente en el sen0 de las fuerzas arm. 
b, Y t-hm P r  dhidifias Y comprometerlas con detenninados intereaes. 

rrab& de la unidad nscional Y de instrumento espccializ& de la 
p k o  mixim0 de die2 aiios. s e ~ n  la 

po~itico general. o sea. en el campo de 

miuna de Ins fuertas armadas y 

Pero. en 10s otros casos. ipor que? 
El 

fie tmrfonnan (en 
en el 

OS conflictos inhmotes a tnda wpdad. 

un ECO a e#te‘a&lbk dh &rig0 
tes ndspoj lffnnsbm dadceHhad&que 
la violencia revoiucionaria es ahora el 
h i i o  medio que queda para lorpar la justi- 
cia social. “La era de la protests paciffca 
est4 wupnda”, proclsmd uno dc ellos, * 
Mmka Zuka. del Congrew Panpfricano. 

Prondsticos sombrbs 
Toda la sutil politica de equilibrio que 

estaban desplcgahdo Washington y Ias ca- 
pitales europeas de cars a Africa del Sur 
podria ine a pique. 

Cuando el 31 de octubre Ukimo. ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, 10s E s  
tados Unidos, Gran Breta6a y Francia 
opusieron su veto a sanciones econ6micas 
contra Pretoria. pretendian no encerrar en 
un g k b  a Africa del Suy, a la vez que 
dotarse de medios de pres& sobre sus 
dirigentes. Todo eso eak4 ahora en el aire. 

Asimismo. la asambka de la Uni6n de 
Europa Occidental, en un informe que se 
remonta a noviembre tiltimo, subrayaba el 
delicado equilibrio que ex ip  la pditicacon 
respecto a un pais cuya posich esrrrtt. 
gka es esencial en el octane Indico y cuyo 
papel comercial es importante frente a 10s 
paises industrializados. 
Las previsiones de ese informe eran 

sombrias. “Todo parece auyrar -decia- 
que 10s proximos meses y 10s pr6rimos 
aiios se caracterizhn por una seria agra- 
vacih de la tension. al punto que si la- 
repcblica sudafricana no parece hoy se- 
riamente amenazada. -80 no peda  ase- 
gurarse 8u existeacia a inis largo plaur”. 

A este cuadro pacb haiagikiio se Saden 
hoy 10s irltimos elemeatos: el resultdo de 
la6 elecciones. que traduce el mdureci- 
miento de la comunidad Manca; la intransi- 
gencia de Vorster, que reduce atin mcis el 
margen de maniobra de Eos paises occiden- 
tales, y larepresidn apvada, que pudiera 
servi de detonador en las densas periferias 
urbanas de Sudifrica. 

El conflicto. sicmpre latente y ahwa 
nuevamente agudiado. va a poner entre la 
espada y la pared a 10s paises ofcidentaks, 
Y muyespecialmentealosEstados Unidos. 

La presib del M o q w  del terCtr mu& 
para que 10s occidentdes eadurezcan sus 
posicioncs f m t e  a hetoria se had senti 
sin duda en lae Naclones Unidas y otros 
foros internaciondes. Se k va a reclanuv. 

I 



8 &k&m cuentan Ls Figaro y 
Va%y Giscard d’Estaing, a 
con el Primer Ministro Jame 
-iacluao rnilitares- fcente a la C ~ S B  eeo 
jequca hrabes y a h voracidad de EE.UU. y J 







! ELCANAL 
TRICOLOR 

AHORA CON UNA PROGRAMACION DE VERANO, 
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peblicamente la actitud adoptada por la 
riaa tambien efectuane las publicaciones La hipajtesis de Guillemo Blanc0 ("La ONU. envirtudde qne loqueseddando  
reJpectivas con la evidente vent& de la hipopotamizacith celebralcunde") results a COnOCer a] mundo en senti& de no res- 
igualdaddd procedimiento. sin que locon- cierta si nos preguntamos: iquien desearia pet0 por (05 derechos humanos a nuestro 
tmio K preste a suspicacias discriminate- ingresar a un gremio que so10 es caw de Pais. no refleja la realidadnacional y ante lo 
nas entre el comerciode menores recursos hacer subsistir al25 por ciento de SUI s o -  cual Se OtOFga el As amplio respaldo a 
y el que posee el gran capital. ciados? nuestro Gobierno. reconociendolapolitica 

Hace pensar que seria conveniente Results obvio entonces que lo que 10s laboral ejercida. como dereconocEraiento a 
abordar m i s  integral y Drofundamente este C o d o r e s  de Ropiedades ttmen es a la 10s trabajadores de Chile. corroborada en 
probkma de la e&i&i trihtana. apmve- 
&an&, la existencia en el p ' s  de tmtos 
&ntoWs ingenieros comerciales y audi- 
tom qw se distinaen frecuentemente en 
dedicar su actividad al sector economico. 
dando metas o emitiendo sus mlicas so- losbeneficios pnvados(casimono~licos). WR IREWE UNmAB.wAC'ONAL RENE SOiTOLlCHlO WBVlE 

pnS&ME bm la politica de esta indole que se esti 
aplicando en el pais. dad. PATRICIO GOWALE2 OUVA 

&ria de desear que algunos de estos es- Secretam Gnnenl 
tudios K aplicaran a analizar mas a fondo el Santiapo 

sistema del IVA y su evasion. ya que est0 
ultimo produce una desmoralizacion y 
buda P d  cuantos cumpten con e1 pago de 

Es de todos conocido que alpnos EO- 
mercies evitan dar la boleta o la extienden 

cornpetencia. porque las utiliifades que leS 
dejan sU8 mgocios son en nada desprecia- 
bles. De otm mqdo ipor qui parten S U N -  
niendoque habnihieresadosen ingresaral 
gremio? Este es un tipice cas0 en que por 

un grupo intent8 h u d i c a r  a la comuni- 
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las continuas reuniones de trab%k' que el 
mismo Residente de la PepQb1ica ha 
nido con IOdos los Sectores gremiales de 
nueStrO Pais. 
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