En diversos órganos periodiSWcos

re están hacien-

do entrevistar, muchas veces glorificanter, de per.
sonajes al ”trasluz”, con IUS “perfiles humanos’’ o IUS
“retratos”, y que ayer. con sus eonductas -a
veces
conscientes y directas-,
cmtribuyeron a l a Victoria
de la Unidad Popular. Sur vidas, presentadas S i n ninguna critica o siquiera sin un leve interrogante, Y
sus penramientor, divulgados sin la más minima o b
ieción, no constituyen ningún ejemplo para la iuventud actual ni ninqún aporte para l a resOnStrucciÓn
moral del pair. Esperamos que algún dis esos tiabaios
muchas veces se justifican inde.
periodisticor -que
bidamente en nombre d e la objetividad proferionalno sirvan como testimonios de tantas lrresponrabilidader que actualmente r e someten v que podrian exp l i c a r de c6mo Chile perdió -si p o ~desgracia la
perdierala magnifica oportunidad actual de salvarse definitivamente. D e todas esas entrevistar hay
una inaudita y que no puede deiarse parar en silencio: es la que en un seminario se le h i m elogiosamente, a un perronaie que t w o ayer una. actividad
politic. bastante turbia y que, con las ideas que Se
le d.ivulgan hoy, re persigue un pmpórito que no Se
necesita calificar, ni analizar, porque habla por si
SOID

caitro
En el “retrato” de dos
páginas que se le hace an
uno de nuestros Semana
rios, aparece bastante re.
tocado Tanto, que quien
no sepa alqo de el. no lo

reconocerla
Se compara a don Balta.

ear -en eso de ser “un
huaso eon cachativa”, como é i mismo se define, Y
como se titula ia entievista- eon el general Ibáñez

católicos e incluso entre
marxistas. ia q u é se debe
esa?
Y respondió don Baltazar Castro:
-Fa i m w r t a n t e eso. Al.
gunos püeden decir que
son los comunistas los que
se están infiltrando, pero
también puede Ser que la
Iglesia Católica empieza a
recupera? adeptos en sectores que antes fueron indiferentes

won el Cardenal Silva
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ga ‘suenen;
son los dos
Cardenales más estimadas
en ei Vaticano”. *<regó
que únicamente “la oaemo~
ñeria roñosa que sime viviendo en e l pasado” está
en este momento desagradada con la p o s i d n de la
Izlesia.
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FELICES CON CORVALAN
LEPE
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tividades fidelistas en Chi.
le. De éstas, la mas impor.
tante era l a publicación
de l a revirta “Punto Fi.
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nr,=

PO.
A-_______________

U N A RETROSRECTIVA
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El señor Baltazar Castro es u n oersanaie dio-

no de ser f k u r a dé una

Se trata de dan Raltarar

v

cautela él mismo deberia
habérsela autodeclarado. Y
se deja usar para hacer
declaraciones con torcidas
Intenciones clasistas Y Po.
liticas. no podemos menos
que repetir lo que ya hace mucho tiempo dijima5
de él. Por e l “rCtrat0” que
entonces le hicimos. sin
retoques idealiradores, pero sin tampoco acentuarle
innecesariamente las sombras. es de llegar a l a conclusión de que por sus hechos del pasado es fácil
descubrir el blanco de sus
a e t u a l e ~ideas. piscutirselas
reria una pérdida de tiem-

Bn un momento en la
entrevista se le expresá, prestándole a150 asi
como una ayudadi a, io slguiente:
-his
corvaián dilo algo similar a lo que usted
dice. Pareciera
que la
iglesia gana cada dia más
Dartidarios entre ¡os no

picaresca nacional
Lleei, a i a Cámara de

fiado.

s u candidato y la Levara
al Senado.
A sus actividades parla.
mentarias agregó el periodismo. Escribia
articu!oc
para una cloaca llamada
“Ciari””: wnia en la Di.

trabá en su persona, Y esto lo gritaba muv en alto,
el desinterés, la pureza, l a
honradez y Otras virludea.
ENRIQUECIMIENTO
INEXPLICADO
-------------rm
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Cuando llegó al Senado.
en 1961. la primera vez
aue abrió la boca fue Da-
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D A el 6 de julio de 1972, cuando a l ex senador Bal.
tazar Castro lo quiso expropiar la Unidad Popular.)

wn que lo habia desempe.

FJ señor Cas!ro

está
muy quejoso de la hora
actual de Chile. S’n nln
guna objeeión a sus oni
dones, y como hasta era.
tas d e escucharlas. en l a
entrevista se le r f l ~ r o d u c e
todo la que dice. Y se
añade:
“Para termtnar. Cuenta
- e l señor Castroque
una vez l e presuntaron
cómo l e gustaria mwir. Y
que entonces confesl6:
“-En
una barricada
‘Y para esta ocasión
agrega
“-A
la mejor la opor.
tunidad e s propicia”.
Y termina la entrevista:
“Nunca se le va a qui.
tar lo peleador”.
Y ,por la q u e hemos vis.
to. no se le han Quitado
&tia; cosas.

’”,’“

Pero don Baltazar Castro, para aparecer eon
mayor fuerza como fiscaliradar públim, necesitaba
hacer ostentación de Una
meritoria pobreza. Poi o
tanto.. ante el Notario iuraba q u e ni éi, ni su es&.
sa, ni sus hijos, n i s u s hermanos. eran directores o
accionistas de sociedades
anónimas;
que
no e - a
‘‘d>teno de ningún hie.
r a z dentro del t e n tori”
de la República ni fuere
d e él”. y que, aparte del
mobiliario de su casa. err
dueno solamente de “Una
camioneta m a r e a Fo:d
R a n c h e r a , modelo del ano
1857”. Terminaba SU nudismo financiero. afirmando: “Solemnemente Y ‘ambién bajo juramento. a:
término de mi mandar0
como senador de l a Repa.
bliea, daré Cuenta de los
bienes que posea a esa fecha, especificando SU procedencia”.
E s e mandato terminó
ocho años después. en mayo de 1969.
pero, a pesar de los reiterados requerimientos de
PEC --cuyos
periodistas
tenían buena memoriapara que cumpliera con su
juramento y diera cuenta
de los bienes que poseia ai
final de su periodo pariamentaria. el señnr Baltazar
Castro se fue a su casa. o
mejor dicho a su viña, ealladito l a boca, sin respon.
der a ninguna i n t e y l a ción, pensando y a SI. seguramente, q u e
el ruido
pasa. pero la plata que.
da”.

en la edición de PEC del
11 de abril de 1970, con
pelas y sefiales.
Para que Chile no a p a
reeiera quebrantando ios
acuerdos de la OEA -de
no neoociar con Cuba- i a
operación se hizo aparen
temente eon Francia. En
nuestra información dimos
entonces todos los antece.
dentes de ia firma que
aparecía de intermediaria
de la venta del vino e h i -

E! destlno de gran parte
del dinero de la negociación del vino “Baitazar”
deberia golpear ia conciencia de los ex gobernan:as
Y funcionarios demoeristianos y de los periodistas suyos que quieren resucitar
a un cadáirer.politico.
Un demoerataerisliano de
primera fila, Edmundo P C
rez Zujovie, fue asesinado
por terroristas que no solo se inspiraban en las paginas de ‘’Punto Fxai”,
Sino que además colaboraban en ellas. El vino “Raltazar” servia para finan.
ciar estas criminales acli.
vidades
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OTRAS HAZAÑAS
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~ u n c ac a m o h nuesGo vi
no emhotellado. n i menos
Con etiqueta.
Poco tiempo después n o
se hizo ninzún misterio: s.
vino era para Cuba.
.A-----A-AAAAAAAA.

UN PRECIO MISTERIOSO
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nido antes exportador a l -
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VINOS PARA CUBA
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Hemos. hablado de su
viña.
Que la poseia no hay du.
da alguna, por más que
no pudieramos determinar
a cuánto llegó posterior.
mente la extensión de una
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DINEROS PARA
E L TERROR

No. Ni el “in? de don
Baltazar ni la importancia politica de s u dueño
-que, por io d e m k , la
poca que tenia pronto ter.
minaría junto con su periodo senatorial-.
n, la Influencia de su propaga?da
a favor de Cuba valian
3ac.000 dólares.
La verdad e s que sólo
una parte de esa suma fue
a los bolsillos del exportador del vino. La Otra Sirvi6 para financiar las ac.
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Oscuros dejan d e tener una
claridad meridiana?
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