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¡Ríase 
un poco, '> 

si puede! 
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- 
Tareas Alcaldicias 

mwevoalcalde~tiaguino, 
Gustavo Aiessandn, en una 
entrevista de prensa, declaró 
que: se coeupará del proble 
ma de vendedores ambu- 
lan dehumanizarlaciudad, 
de such contra el sm de 
& l a l ~ & f j D c o L -  

Francisco; 14Uno Oriente; etc. S-amotracia, Tamarugo, Vale- 
Y a prop6sito de nombres de riaua... 
calles. Existe en Santiago la LECTOR.- (internunpiéndo- 
corruptela de que una misma 
vía tenga diversos nombres 3: No señor. Si no me cree, 
según los barrios ue vaya pa- lea la Guía de Teléfonos, parte 
sando. La Ave& Bernardo blanca, desde la página 1153 en 
O'HiaainS, mr eiemdo, sum- adelante. Aiií anarece la lista 

- ¡UD. está inventando! 

i 3 Quién lo Entiend'e? 
El espeso y gongoríano señor Jaime Casa0 Velasco, el 

"ideólogo" del Partido Demeata Crishuo declarQ bs 
Deriodistas. a raíz del reauemento hecho wr el minisbo 
helhterioipor lapublidci6nenal osór&mdeprensa 
del llamado a la violencia f o r m u l a z r  el Partido Cornu- 
nista, que "el texto inaiminado no & una mdtación a la 
violenua delictuosa va aue no sobremsó el nivel de los 
planteamientos reiádvos-a manifesticiones opositoras y 
aue también fueron usadas baio gobiernos democráticos Y 
itilizadas por el actual ré@& Como causa para su inteit 
venci6n en 1973. La deck1611 gubernativa es injusta, ya 
es obvio que el tema del comunismo está opuesto a la o rgz  
del día por el propio gobierno y en articular por los medios 
informativos de orientación ofi&ta que reproducen con 
frecuFncia las resiones antes citadas. La única forma de 
amomarse a(echa solución es actuar con la máxima 
fidelidad a la democracia y, por tanto, sin reproducir los 
mismos métodos de fuerza aue se atribuven al adversa~io". 
¡Qué claridad de ideas las de don Jaimé! iluánta diafani- 

dad deexpresiones! ¡Todo su pensamientoestá transparen- 
te y claro! 
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Como puede apreciarse, hay similitud entre el párrafo 
precedente y la Emma diáfana y ura con que esmbe don 
aime. El trozo babilónico que femos t r d t o  está tan 

clarocomoloafirmadopor elseñorCastiiioVelasco. iOno, 
dice UD.? 

I va, &I BEM, de combatir el sivmTnte. va iomhdo 10s detodaslascall&santiagu&&~ 
p j e ,  del a&antari!iado, la nombresdeProvidencia,Apo- AUI encontrará nada menos 

y, en quindoyLasCondes.Ha otra que2Ocaüesdenombrektrturo 
p;encral, ","hg""""6" todas CBM c(was calleqUecada8610~ 2 asse Prat;7Buenaventura3ilusio- 
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