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NOTA EDITORIAL

“AL CESAR lo que es del C h a r y . . .” puede signinjfirar pard algunos que la Iglesia dehe soslavar toda posicion re’iLec:io a l?i condicion terrenal de sus fieles. Ell aigumento no es valedero, pues la cita sblo sanciona una militancia paitidista. Pero desde Jeshs que condenase la avaricia y tacaileria de 103 ricm a trav6s de paribalas y
ejemplos, hasta las Enhclicas sociales de 10s Fontifice%
coinciden en una preocupacibn por la dignidad h’umana.
En estos dias de tensi6n polit:ca, con inwguridad por E]
futuro de nuesti o apreclado convivli democrbtico, 10s Obispos de Chrle han hecho oir su voz. Es un I!arnado 2 q u k .
ne& “halagan o alientsn la inteive
n de las Fuerzas Armadac en la vida politioa de la na’ci6n” y que “denlusion2dos por las ‘limitaoiones del shstema democrbtico, p:Secen poner su eslperanza en las soluaiones de fuerza, ]maginando que un cambio de regimen traeri de un modo
mbgico el bienestar y tranquilidad que anhelan”.
La Iglesia advierte el riago de eso espejlsrmo. “Cuando
se desata el dinamismo de la fuerza nadie puede asegurar
6u control final. La tmposici6n de una politlca por el
teiror, por ‘la dictajdura o por la5 armas, trae consigo la
represr6n brutal de 10s que se oponen, y la supresi6n de
todas tas libel-tades consideradas peligrosas poi 10s quc
ldetentan el poder. El pais entraria en la via de 10s juic i a polfticos, de la5 lelegaciones, de las inJusticias flagrantes, de la supresibn de toda prensa libre, de toda posibilidad de defenderse, de las sospcchas, de lis calumnias y por filtinio del p a r e d h ” .
Recordando que la Zglesla muchas veces fue criticada,
rspecialmente en nup\1io contrnente, por no haber hablrido
a tiempo “sobrc hechos que atentaban contra la d-gnidad
del hombre y su derecho a expresarse bbiementc”, 10s
Oo!spos dan el alerta y hacen un llamado a todos 10s chilmos par3 contribuir a perfeccionar niiestra conviviencia
demdcraica. A 10s politicos les pide que en la campaiia electordl so mantenga el respeto por las ideas y la5
!personas. A las Fuerzdr Armadas que han sido por una
larga tradicibn, ejmplares en el cunilplimiento de 10s fines
que la nadbn les ka saiialado”, les insta a que sigan partinpando en la tarea de construir un p’is mb prbspero,
y a proteger nuestra constitucionalidad.
El llamado de 10s Obispos debe 5er meditado B t e profmor es el primer0 que lo hace.
TOPACETES : Pekdn, FerNinDez, Wervi, Hermi, Nakor;
Pdomo, Campbell, Nomar, Patdncha.
HuBrfanos 1022 - Oficina 1.005
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Acudrdese q u e
las Boletas de
Compraventas y Servicios
d e Diciembre
se sortean el 29 de Enero
y g u e U d . puede ganar
un Premio M a y o r de
y muchos d e

Eo56).800,*Eo 15.000 EQ2.OOQ
Y miles d e premios m8s por
coincidencias Eo 500
y t e r n a s Eo 150

CON SIBS BOLEBAS DE DICIIEMBWE
CBMIENZA SIB PELICIDAD PARA
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’JEL Hombre que

no Two infanci

ENCUESTA DE LA CIA

DEMUESTRA QUE NO
EXISTIRIA LA CIA.
Hemos tenido conocimiento de que
se ha realizado una encuesta secreta acerca de la CIA y sus actividades en Chile.
Lo m5s sorprendente es la conclusi6n que indiearia que segdn 10s
encuestados, la CIA no existe ni ha
existido jam&

No se puede dudar ae la seriedad
,de la encuesta, ya que h a sido preparada-por la propia CIA.

P

CARTAS AL DIRECTOR

QUE RELEGUEN A VIAUX
A1 REGIMIENTO TACNA
IEstimado Prof. Topaze:

;

Mucho se opina acerca de la pna que debe imponerse al general
Viaux. Y se dice en muehhas circu10s que varios afios de relegacidn
serian- demasiado dwos.
Creo que vale la pena estudiar
la sugerencia que voy a hacerle:
condenarlo a pasar tre? afios en el
Regimiento Tacna. De esta manera,
se cumpliria con $as exigencias de
la justicia militar, a1 mismo tiemPO que el general en retiro sdriria
su castigo en forma m8s agradable.
Saluda atte. a Ud.

Un lector.

I
..................
Segfin Morales, Baltra significa por si solo ..................
Seg6n Corvalh, Neruda por si solo significa ............
Segtin Tarud, Tarud significa por si solo ........................
rS e g h Rafa, Clhonchol significa por lo menos, con el
campesinado
................................................
S e a n Petridis, Tomic significa 61 sblo unos ............
Segfin Aniceto, Allende significa por si solo

,
I

Seg6n Anafre, Alessandri tiene p’or lo menos asegurados unos
.......................................................
Total de votantes

........................

1.000.000 votos

500.000 votos
500.000 votos
500.000 votos

600.000 votos
1.400.000 votos
1.400.000 votos

-

5.900.000 votos

Lo que sigvlifica que hay un deficit de electores, cosa increiblc en
un pais con tanta genk inscrita.
0 que ahora, ademas de 10s quebrados, se han inventado 10s n6meros
chuecos.

Los siocialistas no asistieron a
una neuni6n dell Comit6 de Unidad Populas, furiosos porque est i n de acumdo con el programa
elaborado y en desncuerdo con
algunos “matices” y nada mis.
Ahma andan furiosos poryue
dicen que estuvieron furiosos
contra Ita Unidad y contra el

j EXChUSIVO!

LA PRENSA
A 1 OIA
No tiene gracia
#rumores falsos.

propalar

Lo grave es propalar rumores verdaderos.

--

LA 6RADEN.-

no/, mientras

,,

m6s de un 60%.

“ B A L T R A muy poco para que se realicen [as elecciones prefidenciales. Per0 f
y o Io TOMIC con calmu,
porque duando el CHONCHOL canta, el indio muere, y ~610entre T A R U D y
N E R U D A hay puntos de
contacto: el R U D de sus
aoellidos. asi es ~lie creo

i

Esto es el colmo.

A mi Teniente le pagan solamente e l

programa, y n o contra “matices”
y “tmalidades”.
Todos la creen a 10s socialistas, p r o nos lhan dicho que Neruda ha quedado un poco salt6n
ya que cste lenguaje de “maticies” y de “tonialidadies” panece
una cririca a producciones artis-ticas y literarias.

que 10s coro-

oficiales recibir6n

“-No t h e ningih valor el heaho de ‘que Tomic l k n e !os teatrois. Lo que pasa es que asisten
puros ldemocratacristianos, pne‘sionadtos par su partido. Asi n o
vale”.

(Opinidn de don
Anafre, todavia no
dado m conocer en
c o n f evencia d e
prensa)
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Comentario editorial ( s i a Ud. no le gust6
el otro, el de siempre, Idase hste, que es
mucho mis sabroso)

...

La desercibn de 10s
consti-tucionalistas
Vamos de mal en iyor, y las bases m i m a s que
sustentan nuestro orden juridic0 se tambalean. amenazando con jprecipitar a la ciaci6n al caos Y a la
quiebra de 10s valores tradicionaks de rmuestra dernocracla.
Estas melancblicas raflexiones, maduradas a traves
de largas velsdas de esttudia y consultas, toman por
asalto nueskos Animos cuanQ vemos -y, sobre todo,
olernos- le que c s t j sueediendo a nudstro ztlrededor.
Nos referimos a1 alzarniento de las tropas leaks a1

Gobierno.
Fresco en el- recuerdo est& el momento en que.
cuando la nacidn se vi0 en peligro, durante 10s terrib!es y , por qud no mdecirlo, estremecedores sucewq
del Tacna, esas tropas movilizaron todos sus efectivos. v rodearon -para defenderlo- el Palacio de
La Moneda, con sus dementos motorizados. Aquellos
fbrreos vol~fculoseran la garantia misma cie aue se
manbendria nuestro sistema democr6tico representati170
Bsas tropas motorizadas eran el baluarte cue defendi6 hasta el triunfo finail al Gobierno kgalment?
ronstituido, frente a la amenaza de aquellos tragicos
instantes.
Por eso el deshimo viene aihora a descender. con
SUP, ala.: negras, sobre lo.: espiritu.; libertarios. Poraue
e?as mismas trepas leaks, que en ucl momento dp
crisis demostraron sus convicciones constitucionalistas,
QP han alzado ahora.
Nos referimos, especfficamente d v romo todo el
pai.: va se habr5 percatado- a la huelga de 10s bac'.?eros municipales.
V debemos destacar: lo peor del caw ps PUP no
s6'o ce han levantado contra la autoridad s i n 0 niln
-atin m6s- sin siauiera mediar una declaracih o f i cia1 de ruptura -de relaciones ni una cclmunicariin
rlnndq a cnnwer n u e entablan el confJiic'o hblico
han empreqdido la guerra barteriol6nica cmitr;l la pohla-ibn. Elemontos aue las notencias mundi2'es no
?e hsn atrevido a utilizar ni siquiera en Ioc. m6s dpsniadadcs choques guerreros. se encuentran
nor ilas calles, calzadas y veredas de la ca
Cii'hdose que la resistencia de 10s habitantes ceder6
de un momento a otro.
Es de esperar que la Organizaci6n de las Naciones
Unidas intervenga cuaglto antes en resguardo de la
naz Y . por otra parte, deseamo.; tamhien CIU" rste
o terrible, como 10 es la defecci6n de ]OF: eferti1705 aue un dia glorioso para ello.; asumieron la defensa de nuastra democracia, no incite a ciertos crupos ambiciosos para intentar una nucva asonada. Por(rue allif s i que caerfa el Gobierno. cri esto.: momwtos totalmente indefenso, sin la ayuda de 10s camiones basurferos y sus heroicos tripulantes.

E
POR SOLO

MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE
Y CUOTAS IGUALES S
W
I REAJUSTE
Yisife TQOAS LAS CIUDADES
DE LA RUTA por el mirmo
precio del pasaie a N. YORK.

Consulfe
a su A g e n f e de Viajes o a

Pedro lb%e,z protesta por inauguraci6n de Lo Prado:

TUNELES CON HQYO A L
YA ANTICUADOS Y ANTESTETICO
Cuando supimos -que el tCnel 32
Lo Prado wria entregado en junio
pr6xim0, enviamos un topacete a
entrevistar a1 senador Pedro IbBRez. El desde noviabre de 1964 ha
pronunciado 1.431 discursos protestando porque todavia esa obra no
egtA terminada.
-Pidale --se le advirti6 a1 topacete- que destaque la importancia
que el th:l
tendrh para 10s habitantes de Valparaiso, que demorarAn en llegar a Santiago la mita6 de
lo que emplea un oficinista que vive en la Gran Avenida en tradadarse a su oficina en el centro.

"INTERVENCION
DESCARADA"
El senador Ibhiiez ya estaba enterado de lo del t6ne1, y tenia una
declaracih escrita. Esta es:

"Como una anuestra mhs de la
irrewnsabilidad del actual Gobierno, y la frivolidad con que maneja la cosa pfiblica, se anuncia
que el t h e 1 de Lo Prado sera
concluido en junio de 1970, justamente dos meses antes de las elecciones presidenciales. &to constituye una deleznable intromisibn en la
campaiia presidential pr6xima. a
kneficio del abanderado demcicrata cristiano, un seiior Tomic que
no me da frio ni calor. Con esto
se busca, apelando a recursos torcidos y vedados anular 10s afiches
que ya habian sido enviados a contfeccionar y que expresaban "Porteiio, Alessandri lconstrmirh el t&
ne1 & Lo Prado". &ora salen con
que lo estaban constmyendo, y que
incluso que 30 entregarh em junio. P e d i k una sesih especial dal
Getlado, don& da& a conwer valiosos antecedentes acerca de este
eschdalo politico del aiio, que se
suma a 30s numerosos desaciertos
de este gobierno que ha Pracasado
en la conducci6n del pais".
"Desde ya -proseguia la EeclaYacih- destaco el crimen que significa destinar elevadas sumas del
Presupuesto de la n a c i h y contratar anpr6stitos en el extranjero
para realizar obras que postergan

"Los tGneles ya no se usan" -opina el senador?, "El t h e 1 de Benjamin Prado es una obra anticuada, un dispendio y una intervencibn
electoral. Lo que hay que hacer es una via elevada para viajar entre
Viiia y sSantiago".

necesidades imperiosas como ir en
ayuda de la iniciativa privada, hoy
hu6fana de apoyo. El pais sabrli
juzgar a quienes act6an en forma
tan desmrgonzada y haciendo tabla
rasa de 10s principios Pundamntales que consolidaron la grandeza de
Chile en el pasado. En los cinco
foros en que participark esta semana en el Canal 9 expndr6 antecedentes que la ciudadania responsable debe conocer".

"GPOR QUE LO
LLAMAN PRADO?"
El topacete le rog6 a1 senador
Ibhiiez que adelantase algo para
nuestros lectores. El accedi6:
-Primero, se observa la intenci6n politica en un IdetatUe que quieAs les ha llamado la atenci6n
iPor qu6 el t h e 1 lo denominan de
L o Prado? jAh! iPor qu6 no 10
llaman t6nel IbAiiez, si yo tambib
soy senador de la zona? Ah, pW-

que quieren favorecer a1 senador
ciem6crata cristiano, Benjamin Prado. Segundo, 10s adelantos de la
vialidad ya rdejan obsoletes con el
sisfkmas de hoyos en 10s cerros.
Ahora se recomienda construir vias
elevadas. Y esto habria sido muy
dactibk en esos cerros, que de por
si son elewados. La obra sale mAs
costosa, parque precisa gastar unos
tres mil mi_llones de 6acos de cernento, per0 se ayuda a la industria
nacional. El presidente de Cement0
IMelh, don Ernest0 Pinto, dice que
el mayor gasto se justifica por las
utilidades que obtendria esa cmpyesa. Tambign hoy con el avance
$de las bombas nuoleares e5 posible
hacer volar todos ios cerros entre
Santiago y Valparaiso. Lo que si
es un disparate insistir en el m6todo de 10s t6neles con un ihoyo >a1
medio. De por si el hoyo es antiestetrco.
IbAiiez dijo que se reservaba otsos
antecedentes.

$5610 e l PAOAR$ REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS puede ofreeerle tan s6lidas y exclusivas ventajas.

Por esb, e l PAGARi es e l MAS SEGURO, BRe)BUCTlVO, CONSTRUCTIVO
y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHQRRQ-INVERSION en todo e l pals:

% EXENTO

DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial;

Global

Go rn ple me n ta r io (Rea ius t e 5); e tc.

LlQUlDU INMEblATA y
TRIPLE CARANTIA: del

hasta por e l total
htado,; de la Caja Central de A. y P.;

e hipotecaria

PRIORIDAD,

despu6s de u n aiio, en l a conceridn de PrBstamos
Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P.

% Se venden

en cortes desde

Eo 50

hosta

Eo 500.000

SU MEiOR INVERSIO ,.,CHILE LA COblVIERTE EN CASAS
Compre sus PAGAR& en Agustinas 1357, 9 O pisol en las 22 Asocia.
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a 10s Corredores de Bolsa.

sau

@B%Bgl

&a? aahmrmsa

Revollucibm panameEa deja emsezanza:
general no puede ausentarse
acrrresponsal en Panam6, Arnulfo Calles Icaza, nos envia 10s siguientes despaclhos:
Ciudad de Panam6, urgente,
urgentisimo. Aqui est6 la gran
vaina, chicos. AI Presidente de
la Junta de Gobierno, brigadier
general Omar Torrijos Revolvillo
se le ocurri6 ir a juigarle una carWits de dos mil d6lares del pais
a Domind qule iba fijo en la
quinta carrera del Hip6dromo de

MBxico.
El general Ilam6 a1 coronel Jos6 Manuel Pini‘la de la Narissi,
su segundo, y le dijo “Pinilla, tG
sabes muy bien que desde que
derribamos a Arnulfo Arias hace
un aiio, yo no voy ni a mi casa,
porque hay que cuidar que nadie
se w n g a a tomar el Pa!acio Presidencial, donde resiguardamos la
democracia y las instituciones.
Pero seria un crimen perderml::
esta oportunidad. i N o Crees, cihico? Pensaba pedirle al cos0 que
tknemos de Embajadbr en M6xico que me jugase la cartillita,
pero me dicen que no es de fiar.
y lque 6se es capaz de arrancarsle
con e‘ vuelto de 10s cigarros.
Dime con toda franqureza, P h i ha? te hallas capaz dte cuidarme
el puesto? Y o te dejaria las llaves del sbtano donde /hay m6s
pistolones y mietralletas”. El cororonel Jos6 Manuel Pinilla le respondi6 aAlPRsidente no constitucional de la Rapfiblica die Panam6, brigadier general Omar Torrijos Revolvillo “Nunca h a estrechado mi general una mano
n-6s leal. Velar6 porque nada p”
se. Vaya tranlquilto, y si puede
mle juega estos mi’ ddlares a
Ohauhita”.

Lo derriban
Pues chico, que la vaina se arm6, porque apenas se elm6 el
avi6n del Presidente no constitucional de la RepGbiica de Panam6, brigadier genleral Omar Torrilos Revolvillo, e’ coronel Pinilla de ‘a Narissi, convoc6 a la

mGuardia Nacional y les expres6
“Los postulados de la Revoluci6a
han sido traicionados. Prometiinos austeridad y el general Torrijos se ha ido a jugar al hip6drom’o de una nacidn extraiia y
azteca. Por tanto, les propongo
que lo derroquemos antes que 41
vuelva, y nos repartarnos todlas
las pegas buenas”. La proposici6n
fue aprobada con ac‘lamaciones.
Inmzdiatamente se mand6 bas
un maestro que supiera leer Y
escribir para que redactase el
Acta Institucional d e la Revohcibn, la que les doy como primicia absoluta “Panamefios, la
Pagtria reclama la buena voluntad
y el sacrificio d e todos 10s ciudadanos conscientes de sus dcberes. Iniciamos una nueva etapa
demccr6tica, civilista v conciliadora. Los militares estamos aqui
para responder por estos gloriosos postulados. El abyecto y miserable Torrijos no podr6 volver
a1 pais, porqu’e mereceria 19 vindicta piiblica”.

Torrijos vuellve
Ciudad de Panam6, recontra
urgentisimo. El general Torrijos,
con el dinero que gan6 en la
cartil‘la, porque D o m i d pag6 67
con 40 pol- dkz, se amend6 un
avibn, se compr6 quince mietraIletas, contrat6 diez hombres y
desembarc6 e n Quiquiri, a‘li
l a m 6 el grito die Quiquiriki que
recIoger6 la historia “Villanos,
dsvolvedme la Presidencia o Ies
juro que me voy a enojar. En
castigo a1 miserable Pini‘la no
pienso d a r k lo ‘qae pag6 su caball0 para que aprenda a s?r animal, mal amigo y traidor”: Las
palabras del general Torrijos impresionaron hondamicnte a la 20b l a c i h por su sitnceridad, y varios hombres de l a Guardia Naciona’l, que el coronae] Pinilla no
sup0 va!orar lo conveniente ofreci6ndoles ascensos, lo hicieron
prisionero, y le devolvieron la
Presidencia a su legitim0 propie-

tario.

UM

Mensaje a l pais
E n pocos momentos m6s el
genera,l Torrijos se dirigir6 a la
poblaci6n dando a conocer el
Acta h t i t u c i o n a l nfimero siebe,
que entrego en forma exclusiva
6‘‘Panas-neiios, !a siudadania ae ha
pronunciado contra el golpe, Laa
instituciones democriticas y nues
tra honrosa tradicidn constituciomalista pudio m l s que 101s awnturerm de uniforme. Estoy seguTO que cuando wnvoque a elecclones unos treinta aiios m6s la
ciudadania sabr6 com_render mis
es’fwerzos y me reelogir6, porque
esta vaina no es para que la maneje cua!quier mentecato civil u
oficial de menor sango”.

PELEA ENTRE PRIMOS

Cuentan que las relaciones entre 10s primos Mariano Ruiz Esquide, diputado
demdcrata cristiano 9 Ruffo
Ruiz Fsquide, diputado nacional, no son de las mejores.
Y o estoy segura que Ruffo sabe que quien ech6 a
correr el sobrenombre de
“Ruffiancito”, fue su primo
Mariano. Y; no es nada de

raro porque yo se-lo escuch6 a 61 cuando comentaba
indignado que Ruffo habia
aceptado un cargo de l a
confianza del Gobierno de
Frei como Consejero de Chilectra, antes de ganar un
sill6n en marzo pasado y
ahora era tremendo opositor.

La “GRA” en acci6n:

RUMORES

le muestra 5 caminos:

.-

1 Operacion SlTlO
2.- Sitio URBANIZADO

Mister Fuenkvhite se ha encar2ado oportunamen,
te dle denunciar 10s sucios manejos de la Centrnl
telligency Agency (por ma?l nombm CIA). Por nuestra parte decunciawmos 10s no menos sucios
manejm de la CRA (Central de Rumores Alarmis.
tas), que funciona er. nueatro pais.
Esta semana la mencionada A e c i a , e n lugar de
anunciar golpes de tstados, caidas de Gobiernos,
ciiartelaws como es hahitual, se ha dedicado a au.
gurar renuncias’ de candidatos presidenciales, msiones
de votos, dcsignaci6n dk nuevos presidenciales, etc.
Una ripkia sintesis de 10s principa!es rumores
esparcidos por la CRA, en la pr?sente semana, seiia.
la lo siguiente:
1 ) Que Alknde va a ser nominado candidato de la
Izquierda, p r o el 80 por c i m o de 10s radicales
se va a ir con Alesandri;
2 ) Ohonohol estaria furioso con 10s de la Unidad
Popular y ya fiene redactada su solicitud e n la
que pidie que lo mincorporen a1 Partido Demb
crata Cristiano;
3) La Unidad Popular estaria pa’l gato. El 6nico
que la puede ayudar a bien morir =ria Rttfa
Gumucio, futuro candidato de transacci6n de la
Izquierda;
4) Weruda hasta el fin”, exigen las bases comunis.
tas. .
5 ) Tomic estaria furioso con la apatia que le de.
muestra la Juventud del PDC., etc. etc.
Hasta aqui 10s principa!es rumores.
?,Per0 se han fijado ustedes que n i n g h rumor
“perjudica” a don Choche Alesaandri? Curioso g o ?
iNo seri que la “CRA” en lugar de rumores alar.
mistas. es (la Central de 10s Rumores AkssandTistas?

.

3.- Unidad BASICA
4.- Unidad FAMILIAR
5.- REMODELACION
EIija y SlGA el camino qua
le llevara a su cam propia.
Inf6rmese en
%.

MINISTERIO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0

Moneda 723, Santiago, o en la
Delegacion u Oficina de su ciudad
VERDEJ0.- iBah! tCu61 sere el candidato de la
recha, entonces?

De-

I MTERVENc 1ON ECb E

"

.-

i

pedidas. porque toclas m,is o menos le chupaban la media al pasccero y todos terniina5an con e!
consabido: "a la espera de unii
f'ivorable respuesta si1 'a$ medias
que d?jaremos a 10s pizcecitD4 de
nucstras camitas, !o s<iiuiia su. . "
Estas son las pedidas, por or-

.

den de Unidad Popuiar y al lote:
ALLENDE: U n tambor cl? czment.s de zapatera, para p?g:ir
la Unidad Popular, una varilli
para dar'e en el tanibenmhe a Adonis Seplilvedn, porquz cuando
I

Ai Vi:jo Pascual se le produj
un tacnazo entre sus ni5s inmediatos viejof de barba hlanca y
se filtraron todas Ias cartas que
10s Denitos de Ita Unidad Popular, de la DC, 10s radicaies d
rangos y 10s dcrechistas, le enviaron con sus peticiones de
galo de Pascua.
Hicimos un resumen de lar

prbgrJma de la UP
; zapatos de tore-

y la mandibuln de

la "Flor del Ni.10" y la paz '2n
el Medio Oriente para que 10s quimicointas puedan votar por &,
CHONCHOL. U n pasaje &
ida solamente a Cuba, para Ins
nenes Correa, Vega y Ambrosio
y un puente de plata para e1
PDC para 1970.
BALTRA: Veinte kilos m8s y
un poco d e color c n las meliHas; un e'rixir para engordar la5
cafiutas y un micrbfono migim
p2i-a mejorar la voz.
TOMIC: Una lccomotora para
las giras; la wlidaridad sin reservas de algunos eduardistas tecndcratas y ufias nuevas para regalirselas al chico Petridis.
ALESSANDRI:
Calzoncil
largos para el Crio del verano;
una bufanda de repuesto; varios
litros de jalea real y una partida
de nacimiento de este siglo, no
del siglo diecinueve, como time
nihora.

y Jc? que peajudicss
U n a rdpida sintesis
(de 10s factores favorables y 10s adversos de
cada candidato presidencial, permite formarse el siguiente panorama. .
Vearnos, por orden
alfnbe‘tico:
ALESSANLIRI.-

EL VIEJ0.-

&Qui? me irh a traer el nifio?

En

principio, cuenitu con et
apoyo del Supremo Nacedor, el Partido Naciona! y Juan de Rosa.
Sus mayores obstaculos
[os encontrard, obvia*mente, e n Lucifer, ademds del recuerdo de 10s
bonos ddlares, 10s maxi
abrigos (para moviliaarse e n rapidas giras
electorales deben ser
muy incdmodos) y e n
Volpcne.
ALLENLIE.- LO favorecen: la experiencia
-no e n balde tiene tres
candidaturas e n el cuerpo- la voz de las ciA fras, 10s comunistas IJ
8 su seren‘a firmeza y viril
0 energia. Lo perjudican:
Q
colas anteriores
8 ulaseltres
MIR.
8 “ BALTRA.- LO favo8 rece su aspect0 de pro$ fesor, “mateo” y serio.
Lo perjudican la Ley
8 Maldita ZJ Gabriel Gon4 z- -4 1 a Videla.
2 CHOiVCH0L.- Lo fa8 vorece su juventud, 39
? afios. Lo perjudica el
f hecho que sdlo lo conoz& can 10s asentados de la
I,

Expresamos nuestra m6s decidida lealtad al Alcalde, seiior Mai5ungo
Fernandez. Queremos dejar en claro que nuesfro mwimiento no es
para derr,ocarlo. Estamos firmemenfe en defensa de la Institucionalidad
municipal.
Solicitamos que se nos dote de mejeres elementas mecanisados. En la
ultima Iiuelga de mllicos tuvimos que patrullar l a ciudad en camioner
blindados y sin m6s armas que nuestros escobillones.

No queremos ni pensar to que ecurriria en e a m de una agrasi6n a r mada del exferior.
Pedimos en forma perentoria qua Sean alejades 10s Altos Mandos en
Aseos, Parques y Jardines.
Antes de Pascua y Aho Nuevo debeven saltar con la gratification y
el aguinaldo sin descontarlps despuhs de nuestros sueldas, porque entonces tendria menos gracia que UP elefante en brazos.
A 1’ de diciembre de 1969
Mediador Oficial
Por 10s maestros basureros
Dr. P A T 0 SILVA
GUMERSI NDO MATAMALA

8

CORA

$j TARUD,- Lo favoreg ce et ser candidato in43 dependiente de izquier8 da y habitue‘ del Cafe?
Haiti. Lo perjudica lo
4 demds.
NERUDA.- Lo favorece la poesia. LO per$ judtcu t’lhecoslovaquia.
8
T0MIC.- Lo favore8 ce su oratwza. Le son
8 adversos Frei y Pkrez
Q Zujovic.

8

El grabado muestra las c6modas y amplias instalaciones interiores d e u n o d e 10s
coches salones importados recientemente p o r 10s FF.
corriendo sntre Alameda-Puerto Montt;

CC. d e l

Estado y q u e ya e s t i n

Alameda-Concepcion y Alameda-Valdivia.

Sus asientos reclinables individuales, ventanas tpanorhrnicas

provistas d e

persianas

"entrevidrios" para q u e no vibren, e l enchufe d e 220 voltios para afeitarse y llegaf
impecable a destino, son so10 algunas d e sus agradables novedades
ventajas averiguelas

Ud.

...

Las demhs

mismo, viajando a1 Sur e n estos modernss equipos.

El programa de participaci6n
del pueblo el tio

I
Ij

Cumdo d tio Jorge, desde 10s
balcones de su &pa, con vista a
don Pdro de Valdivia y la Plaza
de Armas, hablb que su programa
de gobierno incluia la decidida
participaci6n diel pueblo en la3
grandes decisiones, todos se hicieron cibalas respecto a esa partkipaci6n.
Todo el tiempo que se hahla de
participacih del pueblo, sc trat:c
de cosas bien espiiiudhs. porque
nay que hacer treniendaq revoluciones. No es llegar no rnAs y
aflojar dividendos para 10s obreritm, o -permitirles la coqesticin o
la codireccidn o dejarlos llcgar a1
“nivel de decisiones” c ~ m odiscurSean 10s rebeddes y mapucistas.
R r o , parece que la c u e s d n
esa’ de la participacih del puablo
tio Bufanda n o es tan terrible,
porque 10s” nacionales se ven tan
tranquilos v hasta, estin die 10s
m i s “participantes” que hay.
rn
Claro que un destacedo integrante de la tribu de 103 “Mahoci”
contb que e11asunto de la participaci6n del piieblo la haibian agarrado mal 10s entendidos v no era
lo que creian. Nad’a de cuestiones
diificiks oomo las expropiaciones,
la reforma urbana, las juntas de
vecinos ingolentes con la gente
bien, el atrinoamiento de las sociedades a n h i m a s , ni a1 reparto
de gansncias para 10s laboradores.
La talla esa de la participaci6n
del pueblo se debe entend’zr m i s
o mlenos asi:
El pueblo podri participar conio observador en las fiestas de 10s
“jai”. para lo cual las ordenanzas
de construccidn consultarin ampliaci6n de 10s ventanales y prohibicibn d e usar persianas.
El pueblo podri participar de
a pie, en el paseo de 10s autos cola larga, 6ltimo modelo.
TambiBn d pueb!io tendri op.
ci6n en participar gratis, corns es.
pectadar, e,n la Parada Militar y
en 10s fuegos artificiales de aiio
nuwo

.

H a b r i ademLs, plena participa-

cidn popular en 10s paseos a1 Santa
Lucia y a1 San Crist6bal. En este
filtimo cerro IhabrA que escalar por
el lado de Conchali, para no pagar, participando asi de una bellleza natural, sin costo.

Se entrega asimismo participa.
ci6n, e a las ajguas del Mapocho
y el San Carlos. Para 10s porteiios
se les concede el privilegio de par..
ticipar del OcCano Pacifico.
,Y con eso es bastante, caramba.
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El Dr. Onofre Aranlcibia Basteriica, que acaba de cumplir cien 8
afios de edaci y se mantiene Bgil de pensamiento y .certero en el d16gnbstico; y el Dr. Alfonso Asenjo, cuyo Insmuto de Neurocirugia Pelebr6
30 aiios de fructifera existencia, pueden hacer recuerdos sobre sus
valiosos serxicios a l a s o m u n h d , en el grato y tefinado ainlxente del 8
6
VIS-A-VIS.
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cocida en la
Izquierda! De un momento a otro
debe ger nominado el candidads
de !sa Unklad Popu!ar, de acucrdo a las promesas reiteradas por
10s idirigentes, que ante3 que empkcen 10s abrazos-de Aiio Nuevo
ya tiene que haber candidato.

Hasta ahora ha habido cornpleto acuerdo en la redacci6n de]
iprograma y en oms puntos cnnsidesados claws, ‘per0 han fallado
en lo principal: la elaboracidn de
10s “slogans” para el candidato,

Los dlelegadas &I API propu-

lii

sieron uno, que fue tonsiderado
genial por e‘los mismos. Dice

ad:

-

“No hay salud. , , Vote pot
Tai*udl’.
~DespuBs de un agitado debate
fue deseahada la idea.

“Nodie IO duda, el mejor es
Neruda”, propusieron 10s mmuC
nistas. “Nerudn hmta el fin”, sugiri6 la Agencia Storandt, ,que aqui
corri6 con colores prapios.

E’ MAPU opin6 que Chile entero vibraria con un dogan colmo
&e: ‘‘Desde Arica h a m L,olol,
todos votan por ChcnchoP’. La
frase, de inspiraci6n geogdfica,
constituye una Fndenaoi6n a1
centralisrno, peco. . . LPor qui
lhasta Lolol, solamente?. . .
Es que mLs sal Sur no habia
ninguna localidad terminada en
“01”. Fue rechazada.
Por nuestra parte estamos en condkiones de atfirmar ,a pruaba de
desmentidos, cadenas oficjalos, de
la OIR e irnprecaciones de toda
indo‘e, que el -candidat0 finalmente seri Allende. Tiene slogans
probados y con excelcnte rima
coi~lroeste, For cjemplo, ya usadc
en ires mcmorabks batallas:

-“/Pica

eE ajo, pica e? ai;, sa?e

Allen&, rlaro que si!”.

Y este otro:
“/Chileno, comprende ... Allende te defiende!”

Son buenos. Tienen “swing”.

...

TOPAZE: -i Mira ! iQu6 curioso..(.? Tarud se Cree Allende y Allende,
se Cree Fidel Castra.

Y por Gltimo, “ / M & vale un
diablo conocido, que cuflfro Pol
conoczr . . .!”

LAS LLAVES DE-TARUD

En 10s pasillos del Senado
se encontraron el presidenciable mi tio Rafael Tarud,
con el comentarista de radio

y televisi6q

mi tio Lucho
Hernandez Parker.
Tarud le pregunt6 a Lucho copuchas de La Moneda,
especialmente del r u i h de
alas, del intento del rapto
de Viaux y otras hierbas.
Lucho respondi6:
-No s6 nada; La Moneda
est6 muy cerrada.
-Luchito, cuando yo est k en La Moneda, estar&
permanentemePt0 abierta
para Ud. Es mas, le dark
una Have personal.

tar de “tu”. Recibi6 una seca advertencia en el sentido
que debia dirigirse en un
lenguaje llano, concreto y
respetuoso a la mesa. No hizo caso, per0 cuando se le
adelant6 que si persistla en
su confianzudez tendria una
suspension extra, se convenci6 que sus amigos estaban
en jueces y que 61 era un
a cusa d0.
Por lo demas, a un dirigente comunal que tuvo la
mala idea de mostrar una
carta en la que el ciudadano Presidente de la Republica le agradecia a fines de
1964, sus desvelos por el 6xito de su candidatura, como
manera de comprobar su devoci6n a la causa, que ponian en tela de juicio dirigentes departamentales, recibi6 una sanci6n agregada
por intentar coaccionar a1
Tribunal.
3

DRASTIC0 TRIBUNAL

*

Supe por la Puppy (que
desde que en el tercer piso
del edificio del Sol de Septiembre, hay un gimnasio de
karatekas, se da vueltas tupido y parejo por esos lados)
que el Tribunal de Disciplina del Partido Dem6crata
Cristiano se ha puesto mas
terrible que el del f6tbol
prof esional.
A su ultima sesi6n con-curri6 citado un diputado
DC, muy amigo de todos 10s
miembros del Tribunal. Apenas llegd, 10s empez6 a tra-

APUROS LIMEfiOS

Recikn se conocid en Santiago un aspect0 del fanatismo del Ministr’o Alejandro Hales por la Universidad de Chile. Hay quienes
sostienen que ni Marco Antonio Rocca, el imparcial
Director de Deportes del Estad0 ni Eric Campafia, el
jefe de LAN, son tan preocupados del ballet azul como lo es Hales.

lEl que no lo crea puede ir
a revisar las cintas perforadas del servicio de cables de
Inter Press (Service entre
Santiago y Lima.
Cuando mi ti0 Alejandro
tuvo que ir a Lima a las
reuniones de la CIPEC,
Confederaci6n Internacional
de Paises Exportadores de
Cobre, la Universidad de
Chile no se aseguraba todavia su ingreso a la liguilla
de 10s palotes del futbol chileno.
Todos 10s dias el Ministro
Hales iba a la oficina de
IPS en Lima, para saber del
campeonato chileno. No le
daban noticias y el Secretario de Estado se ponia mas
nervioso que si hubiese bajado el precio del cobre.
Repentinamente lleg6 a
Lima un cable de Juanito
Araneda, t a m b i h hincha de
la “U”, despachado desde
IPS Santiago : “Clasificada
la “U”; perdi6 con Wanderers per0 nos desquitamos
con la Cat6lica en el Clasico. PU’NTO. Ndtese la imparcialidad del despacho.
No hay salud.
.

CHOREADO
La copucha parti6 del diputado Arturo Frei, gran
sobrino del duefio del fund,o

y solamente primo en segundo grado de esta minifalda. Arturo vaticin6 en el
Estadio Nacional que 10s del
MAPU muy pronto regresarian a1 alero del Partido Democrata Cristiano, porque
se estimaban defraudados
con la lentitud con que se
estaba estructurando la unidad popular de la izquierda.
La mitad de la copucha
de Arturito est& comprobada. Los mapucistas estuvieron bien molestos por el paso de tortuga d e l a s conversaciones de la Unidad Popular.
Lo confirm6 Albert0 Jerez,
cuando en ese lenguaje tan
“in” que tiene y aprovechando que no se encontraba
Mireyita cerca dijo: “Estamos choreados con esto”.
DespuCs, como es muy consecuente, aclar6 que el asunto ese del retorno a1 hogar
DC era una fabula. Por ningun motivo volveremos, advirti6.

En primer lugar, muchos
pusieron en duda que la
reunidn fuera efectiva. Per0
la Gina, que ahora esta muy
amiga conmigo, mete las
manos en el fuego porque la
conversa se hizo.
Lo que no se sabe es por
qui! result6 p6lvora mojada.
Puppy me cont6 por qu6.
Segun ella, que no pierde
oportunidad para ir a fiestas
con pijamas, Carlos Morales
lleg6 a La Moneda con una
carta’ de triunfo: el Presidente de 10s Jubilados de
las Fuerzas Armadas le habia dado la seguridad que
10s retirados aceptarian un
pago en tres cuotas del reajuste de pensiones. Con eso
el problema practicamente
desaparecia. Anunciar la soluci6n era un gran triunfo
para cualquiera.
Pero la intervencibn del
timonel radical se desinfl6,
porque 10s jubilados desautorizaron a su Presidente,
clue habia previsto u n arreglo a1 problema de 10s reti-

FREl MORALES
El rumor circula entre La
Moneda y Agustinas un poco antes de llegar a1 cerro.
Como quien dice del Gabinete de S. E. a1 escritorio
de Carlos Morales Abarzua
en la sede del P.R. en litigio.
El rumor es sobre el fracas0 de la entrevista de
Carlos Morales con el Primer Mandatario.

rados, para quienes no hay
guita si se paga el reajuste de u n viaje.
Es mas, 10s jubilados citaron a asamblea para el
pr6ximo martes, donde censuraran a su jefe por haber
aceptado de palabra un pago diferido del reajuste de
pensiones.

R A D O N O T I C I A S

LA BUFANDA SIRYE
PARA AHORCAR
La IocoMotora Tomic, que h a w
lo nienos siete u ocho escnlas p r
d4iade gira, pas6 en H u q i l frente
a una secretaria de J,orge Akssan.

dri. Habia un gran cartel que de.
cia:
Pdngale la bufaida p’al 70.
Radotomic, luago die m i r s la
propaganda dijo:
“Hay q u e tenex- cuidado con 10s
que dicen que hay que ponerle la
bufanda para el, 70, poflque la
sbufanda no es mhs q u e un ciordel
v porque 10s que durantse m& dc
150 aiios han explotadlo a1 pueblo
chileno y mantuvjeron la ignoran.
cia en 10s campos, para pagar me.
nos, pueden tirar !de este cordel,
perdbn, bufanda, de anibos lados,
para asfixiar a 10s campesinos”.
Poco despuCs Radntomic dej6 la
liocomotora, porque no pegaba con
lo que venia a continuaci6n: una
recepci6n en la calk larga de Hue.
pil, con 200 huasos montadcs, que
le abrieron Ipaso, para hacerlo Ilcgar a un arco de triunfo final
que decia:
Fr-ei Presidente,
Toinic el siguiente.
Rado cncontr6 caballa la ma.
nifestacibn, pwo tiivo que volver
a la locomotma para seguir en s u
gira por Ruble.

por PEPE
Ofrecen a Umd. el Topazegrama N O 9
HORIZQNTALUS: 1.- Lo que no
hacen 10s contrabandistas en Telaci6n a mercaderias para el paga
de dewchos. Lengua medieval. Prefijo que identifica a 10s chanchitos.
2.Agregando Z, segundo aprellido del barbudo de Cuba. Provincia
chilena. 3.- Asi dijeron que eran
10s militares reunidos. 4.Ulises
Naranjo. Se oye mucho esta palabra raferente a cornplotar. Eduardo
Rojas. 5.- L o ha@ el curita con
Eas parejas. Estrijese. Los honorables (5161 andan muy preocupados

con esta sobrina del Ti0 Sam que
de~mlaa Renbn. 6.- Invert. paw
prenda. Asi les dicen a ilo? veteranos
d d P.N. PI. 7.- Genera1 del peque-

50 corso. Calcio. Exclamacibn. 8.iM6quina ferroviaria que se idmtifica con un candidate. 9.- Invert.
vivienda que construyen 10s pueblos septentrionales muy superiores
a una mediagua CORVI. Pasar.
10.- Sexta nota musical. Much0

jador Korry. 11.- Nombre femenino. Verdejo est6 muy fall0 a esto.
12.- Ave imitada por Maria de la
(=ruz. 'Mohino sin vocaks. Conjunci6n francesa. Principio de coalici6n. es decir, lo que no puecie hacer la izquierda. Estado asi6tico
donde tambikn mete las narices la
OIA. Consonante.

1.- Fatigosa, trabajosa, como la unidad popdar.
Alianza Americana de Libre Comercio. 2.- Senador que echa muclho de menos a Mr. Korry. no
puede vivir sin 61. Loro sin consooantes. 3.- Aceite. Invert. que no
puede oir femenino. Altar de sacrificio. 4.- Noventa y nueve romano. Partido que integran 10s llamados momios. 5. Ha habido mucho
VERTICALES:

de esto porque se jumtaron cuatro
Jefe barajalajaula.
milicos. 6.Mi1 cincuenta romano. 7.- Instrumento de cuerda -con
ella sale
mejor la cueca. Canci6n 6eeeNicanor Mdinare actualizada cuando se
juntan: un Cabo, un Sargento, un
Primer0 y UQI Capithn. 8.- Expresad0 con la palabra, es decir una
lata de la Chmara. Familiannente,
galeno. 9.- ICabeza de ajo. Invert.
tonto, leso atec. 10.- Uni6n de to-

madores de tinto. Veaezolano que
le ech6 c a r b h a Don Bernardo, a
Don Jose y a otros. 11.- Anteponjeado E, esta vieja est6 quitando
la locomoci6n nocturna. 'Ciento uno
de Mussolini. Sin 61 no se puede
laozar la fleeha. 12.- Roberto
Onofre. Preciosa sin consonantes.
Emeterio Matamala. 13.- Asi le dijo Volodia a mi Ti0 Gabriel corn0
si 61 no se hubiera movido de GhuT
chunco.
rl' 1
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DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO... MAYORES
POSlBlLlDADES DE GANAR. iEL BANCO DEL ESTADO
PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRAR!

II BANC

PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS

EL PUN7 0 BLANCO

Sc in,augura hoy eo Taltal la ampliac i h d e la planta concentradora de mineral de ,cobre JOSE ANTONIO MORENO.
L a iniciativa d e la E m p r e s a Nacional d e
Mineria, junto con d a r un impullso vital
a una esforzada zona, fortalece el prog r a m a general d e expansidn c u p r e r a de
C,hile, destioado a colocar a nuestro pais
a la vanguardia de esa iadustria e n el
mundo. Otorgamos por esto el P U N T 0
BLANCO DE LA SEMANA. a la E m p r e s a

sfc.% P m A Et

Muchos e n ViFia d e l Mar pensaron
en temporadas pasadas, q u e 10s camparnentos d e hippies podian signifi0
ear una atraccion veraniega, lo q u e
F' en un balneario corn0 ese es un argumento d e mucho peso y pesos.
Sin smbargo, a poco d e partir la
$ temporada, han sido tales las trope8 lias d e 10s hippies criollos, q u e el
Atcalde d e la cJudad jardin, Juan
$9 Andueea debi6, recurrir a Carabineros para pedir la expulsion de 10s
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MALO, que tierto5 sectores presio.
nen a las autoiidadcs para conce.
der permisos a vendedores calle.
jeros de juguetes. El ststern? no
ha dadc resultados, ni en cuanto
a bajar prccios, ni e? 10 ql;c se
refiere a la calidad de 10s productos, pues el contiol es casi imposible.

Q

Q
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PESIMO, que Santiago est6 lleno de
basuias en estos dias en que aprieta el calor y veninios saliendo de
una sequia. Y lo peor es que
la soluci6n del problema parecz
imposib'le, p e s 109 obrrros 1%
den que no se desciientc el apuinaldo y la Contraloria par6 ei
carro irreversiblemente.
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9

iracundos.
0
Se trata de evitar q u e 10s hippies 8
trransfovrnen las playas e n hoteles,
~ U ~ ~ ~ B
deY marihuana
O S
y, parado- $
ja, Iugarr donde nunea se toma un '
;0:. bafia, teniendo e l mar al lado.
h

BUENO, que en el ffitbol prcfesio.
nal el descenso se lo peleen clubes de Santiago solamente, porque la suerte ha premiado asi a
10s equlpo> de ,provlnciu\, que
tan revitalizadora part oip-cibn
tie:ien en el balompif. rentado
chileno.
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CECINAS LOEWER S.A.

Salesianos 870

FONOS: 50969

-

51863

- 567130

Paradero 9, Gran Avenlda
Direcci6n

telenrifica : "Lowerse".

Casilla 968
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LOS TRES CHANCHIT0S.-

Estamos felices de que nos conviertan en cecinas
seen
LOEWER. Las mejores del mundo!
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Es diputado dernocrAta cristiano, pero cuesta harto reconocerlo.
Es que n o fue falangista “con
treinta arios de lucha” como Pjcotbn, ni dirigente d e la Fech y
ni siquiera march6 con la Patria Joven. Tanto que podria sler
diputado nacional G ridico. H a ce casi titantos afios era unb de

Ejercicios verbales

YO ME EXTRARO,

10s duciios del Lucerna, en Ahuniada, d’onde Libertad Lamarque
cantaba “Vieja‘ pared” rnientras
en las mes2s tomaban hzlades.
Despuks que se quem6 e’ Luctrna, Sivori con el Seguro compr6 un fundo e ingres6 a1 Partido Agrario Laborista. Fume Tntsnd a t e por Malleco y diputado.
I-leg6 a ser todo un cabal18ero,
socio del Club de la Uni6n. del
Estadio Italian0 y del Circulo
Espaiio‘. Esto bltinw porque 5 u
segundo apellido es AlzCrreca.
Cuando el PAL se termin6 ing ~ s 6a la Dernocracia Cristiana
y sigui6 siendo reelegido diputado. Aunque doctrinariamente no
es muy firme, y Cree que Maritam es el nombre de un cogiiac
franc& rnuy bueno, Sivori le sir\e a sus elmectnres. Hasla sc conipr6 un avi6n para ir todas las sernanar a ver su fundo en Selva
Oscura y preguntarle a sus maIlequinos quC se le? ofrece. Hac@
pocos dias !leg6 a Lonquirnay y
encontr6 el pueblo en penunibras. Preguntdr quk pasaba y le
respondieron que nunca habian
tenido luz. Sivori viaj6 a Santiago para quejarse de In inoperancia d e las autoridades y de 10s
parlamentarios de la zona.

TU %E EXTRARAS,
A W A U X

LO EXTRARAN..
.
Cuando Viaux se fue a alojar en
el Tacna con un monton de amigos, Maramhio se extra56 mucho;
Frei, a su vez, se extrail6 d e la
extraiieza d e Marambio;
AI General Castillo. en cambio,
no le extraii6 nada la extraiieza de
F r e i a n t e la extraiieza de Marambio;
Con todo esto, la gente estaba
muy extraiiada;
Despuds. el Fiscal de Hierro extraiib a Viaux;
Y ahora, la s e i o r a d e Viaux lo
va a extraiiar mucho.
Lo que pasa es que Bste e s un
pais muy extrafio.
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Todo el’o la hace merecedora del LLAVERO MI- @
LLED. lo que le conviertr 0
+
autoniiticamente cn el PER- $
SONAJE DE ILA SEMANA. $
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D E I N S I G N I A S 3

M R . ROCKEFELLER.-

Imb6ciles. iC6mo se les murre hacer un golpe en Panam6 si ye
teniamos un general!
EL 0TRQ.Error reparado. Ya lo repusimos.
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