
L . \  

i 

. .  . \ .  . 





Director 
LUIS GOYENECHEA Z. 

(Lugoze) 

Jefe d e  Redacclh: 
EUGENIO LIRA M. 

R E T 0  22 CASILLA 4238 FONO 371928 
i I 

Afi0  XXXlll SANTIAGO (Chile) - Viernes 3 de iulio de 1964 Ne 1.654 

D O  ... 
M ALA suerfe la de Salvador. Un 

dia es est0 y despues, aquello. 
Le l iga  el chaparron de  Jaime 

Barros con su secuela de desmenti- 
dos, explicaciones, ataques, defensa 
y dem6s. En el fondo, nadle ignora 

, que Jaime Barros diio su verdad 
como comunista, la verdad perma- 
nente contrapuesta a la circunstan, 
cia1 y oportunista del momento. Pee 
ro, con todo, el chaparron ha caid:, 
sabre Salvador y hay en Ch i le  un 
mill6n cuatroclentas m i l  muieres 
que votan y e s t h  pensando seria- 
mente si con Allende podr in  asis, 
tir o no a la misa de l  doming.. 

Per0 est0 'no basta. Resulta que 
ehora se ha escapade de Cuba una 
hermana de Fidel, e l  amigo y pa- 
drbn de Salvador en sus correrias 
ideolbgicas. La hermana del  l idcr 
cubano se manifiesta totalmente e n  
desacuerdo con su parienta colatc- 
ra l  y dice tales horrores de la situs,- 
cion de Cuba, que a uno se I C  po- 
nen  10s pelos de punta. N u w a  ca- 
testrofe para Salvador, nuevas ex. 

plicaciones, nueues comenhrlos ad- 
versos y hasta un editorial de "El 

Mcrcurlo" en que,' con oifras espe 
luznantes, qucda de maniliesto que 

el pueblo cubane, si desea comer, 
tendria que poner en la cazuela a 
las victimas del paredbn y asi que- 
dar satisfecho 

Jaime Barros y Fidel tienen par8 
el gat0 al candidato frapista. 

 que va a pasar ahora? . 

Unida como est6 la csndidafura 
del  FRAP a dos nachnes bactante 
agltadas come Cuha y Rusia, cada 
cosa que mur re  all i , repercute 
aqui. No %lo repercute aqu i  vaga- 
mente, slno que va a dar precisa- 
mente encima de la cabtza d e  Sal- 
vador. - t' 

Si re va a *ulr con erta candl- 
datura tan accidentad., ;no seria 
posible borrar par algunos dias el 
mapa del mundo? 

Asi, por le menos, quedaria olvi- 
dado para algunos este escandaleso 
y rugestivo affalrc d e  Juanita, la 
descontenta.. 

MOFESOR TOPAZE 

CALZADOS 

MBxico, atacando violentamcnte a1 regimen re- 
voluclonaria cubano. Sus revelaciones han sido 
rnuy discutidas. Todo lo contrario de lo que ocu. C A E A L ~ R O S  



Caupolicanazo 
11 horas- Comienzan a llegar 

a nuestre principal Teatro-Circo- 
Deportivo, connotados radicales 
luciendo sombrero enhuinchado, 
terno cruzado, seis botones, re. 
loi con cadena, chalecos y guatas 
"con perseguidora". 

11,05 horas- Se ubican en el 
anfiteatre 10s "correligionarios" 
Ulises Ampuero, Aleiandro Rios 
Palestro, Joaquin Altamirano, 
Manuel Antonio Teitelboim, Anl- 
ceto Gailo y otros proceres. 

11,15 horas.- Llega Don Che- 
que, Sc le  ovaciona de pie. Quie. 
re  largarst a hablar, pero lo pa- 
ran. 

11,30 horas- El Teatro-Circo 
est5 totalmente Heno. Si 10s rh. 
dicos hubieran sabido que eran 
tantos habrian llevado candidato 
propio. 

11,31 boras.- Llega Allende. 
Lo  paran en e l  foyer y le dicen 
que todavia no. L o  esconden en 
un baiio. 

11,32 boras.- Luchito Corva- 
I5n no se aguanta. Va y goipea. 
Le contestan: iOcupadol 

1123 horas.- Luchito se hace. 

B0SSAY.- Eh, Ulises ... iP'a que le pegai 
a 10s cabros chicos? Atrivete conmigo, t6ca- 
me la oreia ... 

11,35.- Entra un venclcclor 
de niani, niny gorclo y muy al- 
to. No ofrece SII mercaderia? 
pero mira a. 10s presentes y 10s 
m o t a .  Aceval asegura clue no 
cs de la Pep& 

11,40.- Ahora aparccc un 
extra50 vencletlor d e  papas 
fritas. Es in6s bajo, m6s mo- 
reno, tierie bigotes y es pelacli- 
t o  por atrds. Tampoco grita sn 
mereaderfa. &ita : ''i Chue- 
cos !". 

11,45.- Habla Anibal Pal- 
ma. XI veiidcclor dc mani lo  
expulsa. 
12.00 _- IIab1 a' Sle i an dro 

-iRipido, &pido, Pereira, ahora que nadie 
nos vd..! 

Rios Valclivia. El vendedor de 
papas fritas lo insdlta y el de 
m a n i  lo espnl5a. 

12'30.- HalJls Ester Matte 
Alessandri. El veiidpdor de , 
riirriii espulsa a1 tio y el comer- 
ciaiitc en palias Iritas aplaucle 
a SII colega de€ niani. 

y asegnra que las monjas no 
son borailo de carclenales. El 
doctor Barros le envix HU acl- 
hcsihn. 

1:3,3U.- Se aprueha niaiiclar 
l m s c a ~  a Salvaclor Allendc, cs- 
t6 clondc est6 y ciemore lo que 
fie cleniore. 

13,30, 4 segundos y 2 qui& . 
tos.- *4parece Salvador Allcn- 
de y asegura que estaba fir- 
manclo un cornpromiso "a la 
meltecita n o  m6s" y que puel  
de Pirrnar otro, que "lo que se 
les ofrezca.", "que mnchas gra- 
cias" y qne "lo tiencn a slis 
6 idlcnc s' '. 

13.45.- Los vendeilores de 
mani y papas fritas pifian y 
espulsan a toclos 10s preseiites. 

.13,46.- Ventnrino --dneiio 
del local- espnlsa a 10s Tven- 
dedores. Ulises y Julio se van 
furiosos. 

13,47.- 31ARCEA. Tara- 
rAn.. . Tararlin. . . Tarfin., . 
Tar. .  . " _  ! 

13,OO.- Habla don Cheque . 

m 



Z EPEDA, Algo don Hugo 
(P  r e s iclente) : i En el 
nonibre de Dios. se abre 

la sesi6n ! 

Barros, doli Doctor : i Am&i ! 
Z e p e da ,  Algo doii Hugo 

(Presiclente) : Ofrezco la pala- 
bra. 

De la Correa, doii Ulises: Pi- 
do la palabra, su seiioria. 

Z e p e d a ,  -41go don Hugo 
(Presidente) : Tiene la palabra 
el H. Senador Ulises, don Co- 
rrea. 

- 

De la Correa, don Uliscs: 
Quicro rcferirme en esta opor- 
tniiirlacl a1 extraiio fenbmeno 
que se est6 presentando ... 

Barros, don Doctor : Solicito 
h 11 m i lclemente una interrup- 
cibn. 

De la Ulises, &ii Correa:.i Se 
la concrdo. Sn Sefiorh!  

Earroy, doii Doctor: Gracias 
Hijo. To sblo quiero clecir: 

Padre nuestro que cstiis en 
10s cielos, santificado sea tu 
nombre,l venga it 1 1 m  el tu rei- 
no. HBgase tn voluntttcl ttsi cn 
la tierra coin0 en el cielo”. IIe 
dicho. 

i d  

Ulisw, don Correa: Decia, 
que cstB ocurricndo m i  extra- 
Go fen6meno en el Partido Ra- 
dical ... 

Barros, don D o c t o r :  AJIe 
pcrmite otra interrupcibn 1 

-...y en castigo, Jaime, reconocerh “hidalga y espondnea- 
mente” tu error, leyendo este nuevo discurso en el Senado ... 

De la Ulises: don Corrca: 
iLa time, Su Spfioria! ... 

Barros, don Doctor : i Dios te 
salve, Maria, lleiia eres de p a -  
cia. E l  seiior es contigo. BPn- 
dita ere8 entre tocias las mnje- 

res y bcnrlito es el frnto de tu 
vientre : JesGs”. I-Ie dicho. 

Uliseq, doli Corrca : De& 
que el Partido Radical se est6 
quedando sin militantcs y por 
lo tanto proponpo a esta Jlus- 
tre C~orporaci611 ... 

Earros, doii Doctor : 8 Me per- 
mite la 3timaa 

De la Ulises, doli Correa: 
Tieiie mi venia, Sn Seiioria, 
i prro que sea la dltima! 

Barros, don Doctor: Gra- 
cias : “ Santa Naria, iiiaclrc de 
Dios, ruega por nosotros peca- 
dores. ahora y c i ~  la hora de 
nuestra mnerte, a n i h ” .  He cli- 
cho. 

(IIablaii varios feiiores Sena- 
dores a la vez. Se paran algn- 
nos de las bancas dem6crata 
crictianas y le preiiden relitas 
a1 nuevo Santo Doctor). 



iEllas lucen w2ejar, cuands wisten teLas .YARUR! 



Hasta ahora las alzas habian re 
caido sabre 10s bolsillos, e l  pre- 
supuesto o la paciencia de 10s 
ad ultos. 

Pero las alzss en 10s productos 
de la  llarnada "l inea de leches 
elaboradas" --leAse, condensada, 
"Nido" P e l a d n ,  Eledon, etc.- 
han repercutido directaman?e en 
el  bienlestar y la supervivencia 
de 10s niiios. 

La exorbitante subida de pre- 
cio de &os productos obligar6 
en muchos hogeres a disminuir  e l  
consumo de dstos alimentos y en 
otros, a s ipr i rn i r los tatalmente. 

iSer.5 inOtil t ratar de explicar- 
les a las guagiiitas que e l  alza  de 
6stos productos, se debe a las 
fluctuaciones de[ d6lar o a un 
aurnento en 10s costos de produc 
c i h ! .  . . 

E n  consecuencia, otorgamos a1 
Ministro d e  Eeonomia, e l  Punto 
"Pereira" de la sernana. 

Consolamor a1 "Puato N e  
~ra", en el m6r cr ld le de 
bs Restauranter, llemmdo 
tamblCn "el fog6n de la 
chilenidrd". 

EPENTINAMENTE am. 10s bolsillos. para aplaudir, 
bos candidatos, Eduardo porque Qstos tambi6n vena 

Todos pueden gmaf COR es- 
R y Salvador, se quedaron drian grabados. 
af6IIiCos. Abren la boca, mue: 
ven la lengua, y nada. En SUS 
respectivos Comandos no sa- 
ben que hacer ante tal situa- 
citjn. 

Modestamente, les sugeri- 
mos que las hagan debutar 
como fonomimicos. No les cos- 
taria nada ir a las concentra- 
ciones ocn una maquinita gra- 
badora y echarla a andar en 
el  momento oportuno. Frei y . 
Allende tendrian s610 que 
plantificarse frente a1 microfo- 
no, mover 10s brazos y la boca 
de acuerdo con lo que vaya sa- 
liendo de la cinta magn6tica. 
Total, 10s discursos son siem- 
pre 10s mismos. Los mucha- 
chos ya se estin repitiendo. P 
adembs sus simpatizantes ten- 
drian la ventaja de no estar 
obligados a sacar Ias manos de 

ta afonia bilateral. 



N una fuente de soda, ubicada en Vi- 
vaceta con‘Nueva de  Matte, se efec- E tu6 la GItima Convenci6n Radical, cu- 

ya versi6n taquigrifica es la siguiente: 
ULISES: iHoh,  Julio! iC6mo te va.‘ 
JULIO: Aqui estamos. 
ULISES: iCuindo volviste? 
JULIO: Hace dias. No te podia encontrar.. . 
ULISES: iC6mo te €ut5 en la gira? ... 
JULIO: Bien, fijate. En Melipeuco pudc 
cornprobar, no sin sorpresa, la existencia de 
tres radicales. 
ULISES: iY? 
JULIO: Uno es me. 
nor de edad, otro es- 
t i  declarado interdic- 
to y el tercer0 es gua- 
temalteco. T e nemos 
que expulsarlo. 

ULISES: Conforme, 
no  mis. iY c6mo es- 
tuvieron esos actos de 
masas? 

JULIO: No me pue- 
do quejar. Magnifi- 
cos. Sobre todo unas 
empanaditas que me 
hizo la sefiora Clara 
em Cultreuco. 

ULISES: iY las con- 
centraciones? 

JULIO: Todas sen- 
sacionales. El fervor 
radical se mantiene in- 
cdume. En Puchun- 
cavi Ileni un come- 
dor, en Quitratuk un 

. 

ULISES: Claro: tti y yo. 
JULIO: iC6mo-que % y YO”? iQui6n es 
cc tL” y quit5n es “yo”? 
ULISES: Bueno tu es Julio Durin y 
 YO^' soy Ulises Correa. 
JULIO: iC6mo que tu  es Julio Dur in  
y “yo?’ soy Ubses Correa? ..;Yo soy Du- 
r in  y tG eres Ulises? ZEstamos..? 
ULISES: $5olos? Claro. 
JULIO: iY 10s demis? 
ULISES: Los expulsi por allendistas. 
JULIO: iCuintos quedamos entoncks? 

1 t  , , 9  

1 t  P ? 9  

JULIO ALBORN0Z.- Si, pues, 
Rios Valdivia ... Como ya se lo dije, 
en el Partido Radical son todos unos 

chuecos”. t C  

’-q 

ULISES: Dos. 

JULIO: iQud rico! 
Entonces estamos to- 
dos. iHagamos una 
Convenci6n! 

ULISES: iPara quk 
si t6 no convencis” 
a nadie? 

JULIO: iY vos, pre- 
‘ sidente de “tres pi- 

sos”? 

ULISES: Insolente. 
jCiIIate o te expul- 
so ! 

J U L IO: iExpGIsa- 
me! 

U L I  S E S :  ;Listo! 
jEstai expulsado! 

JULIO: i~ te que- 
dai sin candidato? 

ULISES: iY vos sin 
par tido! 

JULIO: Per0 escir- 
chame. 

I C  

living-comedor y en Churietehue, el baiio. 
ULISES: Te felicito, hombre. Ahora tie- ci6n. 
nes que ir a1 norte. 
JULIO: i Y  por aqui, c6mo estamos? 
ULISES: iQuidn? ,iNosotros dos? 
JULIO: L G m o  que %osotros  OS"? ULISES: iChao, Julio! ’ 

ULISES: iCharap! Se acab6 la Conven- 

JULIO: iTu abuela! 

JULIO: Chao, Ulises. 
. ULISES: La tuya. 







C1iiqnill:is Ies juro qne es rierto y que lo vi coil inis 
propios ojos, est& ojos que se h a n  d e  ce r r a r  un dia. 
Ocurri6 e n  10s pasillos de la CAmara de T)ipntados. 
Un periodista entrevis taha eon sn mkquina grabadorn 
a. ese chiquillo t a n  clije y t a n  recatado que obedece a1 

nombre de ,Torpito Ivtin Kibner. Es t aba  erl 10 niejor, como les de- 
c ia ,  af i rmando que.ya en el siglo IT n. C. 10s coinunistas a twa l l an  
a la Iplesia, cuando apareci6 sii colega Valente Rossi, y a pr i to  
pelnclo le d i jo  : “i Rstay  contanda pnras mentiras. EstRn t a n  
desrs1)erarlos porque r a n  a pexlcr la elecci6n qne no hal lan qu6 
invcntar !”  P le a r ru in6  no mAs la grahacihn. 

gLes cuento?  El j o r e n  Radul Morales por  el padre y 
Adriazola p o r  la madre, ei;t,i ninp preoc1ll)arlo de 10s 
hoyos. Tal como w e n a .  
Resultn que cn  euanto  consigui6 s p r  $residente de  la 
(Xrnara &,io que la “agi l izarh”  p ~ a r a  que toclos vie- 

r a n  que ciimplia con siis promesas, hizo que sacudieran toclas 
I n s  alfombras. Z ) e s p n k s  le parecieron afiejas Ias instalnciones 
el6ctricas y c o n  1111 ofirio pidi6 que se camhiaran toclos 10s ea- 
Ides. P empczaroii a aparecer 10s hoyos en el Parlamento.  No hay 
pared que no t enga  tino. Los hoyos estlin tan feos y le Iian he- 
cho tantu hiirla a l  chiqiiillo que orden6 ponerle una  cartulina 
a cadn uno. 2 Qu6 me clicen ustedes? j Esos son hombres piibli- 
cor! iSe prpornpan hastn de 10s hoyos! 

CONFERENCIA DE PRENSA 

-Lusted es don Salvador Allende, candidato presidenciai 
diel FRAP? 
-Yo creo que si, pero para estar mis seguro voy a pregun- 
tarle a Ampuero. 

Magnificos premios a quien dC 
la cifra exacta o mas aproxi- 
mada del candidato que t r i u n  
fare en las prbximas eleccio- 
nes presidenciales, 

. PRlMER0.- Dos pasajes de 
ida y vuelta en JET a Rio, 

avaludos en E? l.OO0, trans 
feribles por uno a Miami, ofre- 
cidos por TURISMO COCHA. 

SEGUNO0,- Un refrigera 
dor “Mademsa”, . ult imo mod? 
IO. 

TERCER0.- Una ien ida de 
viaje de ”Los Gobelinos”. 

T0PAZE.- Si, pves, Verdeio ... 
A cualquier parte del mundo M I se puede viajar con 

TURISMO 

co 
Saldrfi elegido don..; ........ 
............................ 

. .  
Obtendd.. ............ votos. 

Nombre del concursante.. ... 
............................. 
Direccidn.. .... :. ............ 
Carnet No .......... de. ..... 

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

Firma 





PRESELECCIONADOS 
PARA TOKIO 

HILE se esti aprontando para enviar 
a la Olimpiada de Tokio un buen 
equipo de deportistas. No vemos pa- 

ra qui v.an a efectuar selecciones, cuando 
todos sabemos quiCnes tienen chance en el 
evento. Vamos vienda: 
ESGR1MA.- Puede ser que en florete y 
espada no lo hagamos muy bien; per0 en 
sable vamos fijos. Es cuesti6n de pararse 
en la calle Ahumada y pescar at primero 
que pase. Fijo que es como bala para 10s 
sablazos. 

G1MNASTA.- Tambiin aqui hay verda- 
deros cracks para la Gimnasia, especialmen- 
te en gimnwia bancaria y en gimnasia sue- 
ca, porque se lo pasan hacikndose 10s sue- 

LEVANTAMIENTO DE PESAS.- Se 
podria enviar cualquiera de esas chiquillas 
que se pasean por la primera cvadra de la 

‘ e  

cos. 
4 

ESTERCITA, . . .y fijate, tie, que u1 viejo 
gnatcin y nu Iibmbm mgro, m e  ewpukaron! 

calle San Diego. Son como hacha para le- 
vantar pesas ... o pesos, que para el cam es 
Io mismo. 

PATINAJE.- Es cuesti6n de escoger en- 
tre 10s seleccionados del Parque Gran Bre- 
taiia, del “Calle Bandera Parin Club”, del 

Entretenimientos Diana Patinaje Juniors” 
o del “Patinadoras Unidas de San Diego 
Street”. 

0 
BOX.- Creemos aue tendriamos Cxito con 

t <  

DON EUdENlO GONZALEZP Rector de la un buen boxeador peso pesado. Por ejem- 
Univcrsidad de Chile, est& convenientemente * 
preperado para la Conferencia de Reefores p10, Juan Kid Maulis, que es harto pesado. 

Otro ptsado es Carlos Martinez Sotoma- Letinoamericanms que se efectuara en Chile. 
Coma es hombre prtcavido se mando a hacer 
varies tenidas a la Casa PETIT-COHE. iEl yor. 0 Carlos Altamirano. Es cuesti6n de 
que sabe, sabe!. . . 

buscar con paciencia. 
En el peso medio podria ir el Ministro Pe- 
reira, que es medio-medio, ya que todavia 
no se $a cuenta que es Ministro. Y en e1 
peso medio pesado nadie le puede discutir 
su derecho al General Izurieta, que es me- 
dio pesado de nacimiento. 



H EMOS sabido que en Ia 
proxima sesi6n del Sena- 

do, el Dr. Earros presentark 
el siguiente proyecto de ley: 
Art. lo-Suprimese en la 

geogrifia chilena la particula 
“cura”. Curanilahue pasarb a 
llamarse Nilahue. Curacautin 
quedad. como Cautin; Curaca- 
Vi de ahora mismito en adelan- 
te s e d  Cavi (chicha de CaVi) ; 
Loncura ser6 Lon y Quilicura 
serk Quili pelado; etc. etc. .. 
j o  “&n” en 10s nombres de 
pueblos y ciudades. De hoy en 
adelante deberii decirse “El 
puerto de Antonio”, “la cia- 
dad de Bemardo”, ‘Ticente 
d e  Tagua Tagua”, “Rosendo”, 
t t c  ... 

Art. 30-Idem con respecto 
a la capital; per0 como “Tia- 
go’ q u e d a ~ a  mav pelado, pa- 
sar6 a l!amarse Tiago-Tiwo. 
Art. 4O-CAmbiase el nom- 

%re del pueblo de “Swrada 
Familia” nor el de “Asigna- 
ci6n Familiar”. 

Art. Bo-Suprimese el prefi- . 

n LA “EMBARRADA” DE LA SEMANA 

Art. 5o-Desti6rrase de 10s 
limites del territorio nacional 
a1 pajarito llamado cardenal. 
Art. 60-En el Escalafon Mi- 

litar. 116mase a retiro a la Pa- 
trona cle las FF. AA., la 
Virgen del Carmen, con ma 
pensih ignal a un vital de la 

ciudad de Santiago reajasta- 
ble anualmente en una suma 
igual a1 aha del costo de la 
vida. (Esta pensi6n se la con- 
cede de pura buena persona 

*que soy y para que no se diga 
que el PC es intolerante en 
cuestiones religiosas). 

- .. .-- 

AHORRE EN LA 

DE AHORRO Y 
PRESTAMOS 

‘ASOCIACION 

Agustinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 
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UAN‘ENGZE L I ~ A  
CAMPEC’Y CHILENO DE TfRO 
,E NOTABLE ACTWCION 

EN EUROPA 

. Durante todo el ai%, 
Sergio Livingstone y 
N i c a n o r Molinare 

‘haran ilegar Ias a\- 
fcrnbtivas de to. 
dos 10s partidoo 
a travds de la 
emisora popular, 
por una gentileza 
de: 

-..- 









DON BALTA.- gY 10s otros compromisos que 
ha firmado, vun a correr la misma suerte? 
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&I *A DONDE .VAN LAS WEFORMAS? 
PARENTEMENTE y s in  es. 
carbar muy aderrtro, el p t w  
yecto de reformas constitu- 

cionales enviado por el Ejecuti- 
vo a1 Cmgreso, e s t i  inspirado 
en 10s mhs loables prop6sitos: CO- 
r reg i r  10s excesos de 10s parla- 
mentarios, reforzar e l  sistema 
presidencial, darles mayor cele- 
ridad a las leyes y defender el 
Presupuesto f i s c a l  de 10s vicios 
d e  la polit iqueria reinante. 

Desde e l  punto de vista del 
ciudadano comdn, csa n o  puede 
ser m6s patribtico, p a d s n t e  y 
constructivo. 

S i n  embargo, nuestra vieia ex- 
periencia e n  la  apreciaci6n de 
Ias aituaciones gukernatives, nos 
hace desconfiar un poco d e l  ver- 
dadero cbjct ive del proyecto re- 
formista y mirar  rnbs al  fondo 
d e  l a  intrincada cuesti6n. - 

An te  todo, uno se pregunta: 
gpuzde el  a c t u a l  gcbierno pen- 
sar que, e n  10s pocos meses que 
l e  faltan, se r l  capaz de impul- 
sar y dar  thrmino a una in ic ia-  
t i va  t a n  compleja como la que 
estamos comentar,do? Hay pro- 
ycctos de reajustes que, pese a 
l a  urgencia de ser aprobadas, tar- 
daron casi un aiio en llegar a su 
promulgacibn como ley. Hay 
montanes de iniciativas inaplaza- 
bhes que aun duermen e l  sue60 

A 

- 

de 10s justos en  los archivos de 
!as cornisianes. CPuede pensarse 
que esta re fo rms constitucional 
v a  a ser llevada a su tCrrnino por  
el seiior Alessandri? 

Descartamos esto y, ante la  
evidencia de que e l  objet ivo del 
proyecto reformatorto no es, e l  

que sea aprotiado, busquemos 
otro rnbvil, o t ra  raz6n que haya 
cbligado a l  Gobierno a proponer- 
Io como fvfura ley. 

LCuSl seria esta razSn? 
Hay una de sospechosos relie- 

ves y es la que ahora nas preo- 
cupa. LPretende e l  seiior Ales- 

sendri ensayar o t ra  vez la posi- 
bilidad de u n a  reeleccibn y levan- 
t s r  e l  actual proyecto corno ban- 
dera de desafio? 

No olvidenros que la Derecha, 
si b ien e n  par te  apoya a Frei, 
lo hace a regaiiadientes. No ol- 
videmos tampoco que cualquiera 
de les candidaturas con posibili- 
dades de triunfo, son un peligro 
para e l  regimen imperante. Hay 
personas que creen que n o  se 
puede la rgar  asi n o  m6s  e l  man- 
go de l  sarfbn y este rut i lante 
proyecto lo intentaria. 

D i r6n  que estamos gasdndonos 
de mal pensados, p e n  una de- 
c l a r a c i h  del seiior P ra l  sobre 
las rdormas consti tuciona les, 
confirma n u e s t r a suspicacia.. 
LPor QUC se coloca este caballe- 
r o  en la posicidn de defensor de 
unas reformas que es impssible 
imponer, asi como habia sido el 
personero de una candidatura 
imposible de plantear? 

LHay en est0 a l g h  gato en- 
ce rrado? 

LSe pretende con el lo hace r  un 
iuega poco l impio al desarrd lo  
i ibre de l  proceso electoral? 

A la mejor, n o  hay nada, Fer0 
es saludable advertirselo al  pais 
ante tantas actitudes inconcilia- 
bles con la 16gica y aQn con e l  
buen sentido; 

I 

[ C - i i E i m  

, AHUMADA 172' 
'TELEFONO amso 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
GUSTAVO DIAX ORGAZ resnlt6 elegido 

Pmidente de b%jico, por abrurnadom ma- 
* yoria. Tambien una aplastsnto msyorta opina 
que CALZADOS GINO son IM w aieg-an- 
teo, c6modos y darables que w fabrimn en 
Chile. 

~cLusmos 
PABA 

C A B U R O S  
V C Y  



Dr. ALBERT0 TOPAZE 
Matrbn, Masajista, Cirujano, 

Kinesi6Iogo y AIquimista. 
iCERTIFICAD 0 M ED1 CO 

A f in  de  terwinar de una wez por todas, con la ola de runtores qite oienen circiclando 
sobre la salud de 10s dos  candidatos (porque de Ea salicd del otro, nadie se preorupa), ztengo en  
declarar bajo juramento, haher examinado personalmente at Chicho y a1 Pinoclto 1j el resultado es 
el sigzciente: 

Dr.  Salvador Allende Gossens 1 Eduardo Frei Montalva 

VISTA : 

TACTO : 
OlDO :, 
OLFA4T0 : 

GARGASTA : 
TOR#X : 
DIGESTTON : 

PICHI : 
PRESION: 
NERVIOS: 

Con 10s radicales no ha visto 
ana. 
Tiene. .Xo mucko, pero tiene. - 
Oye so?aiite?iie a .,?fa? Nolf. 
De7 52 a7 55 lo ha tenido pksi- 
mo. Rintonias de  vaejoria. 
Mejor Ea tieize Landaeta. 
$1 abdomen. 
Dijo que todos los dim. Y a 
WPCCS do<s veces. 
I n  vic tos. 
6 n  la mano con las giras. 
; Flor para firmar compromi- 
sos! . I  

‘color verde oliua. 
de Amp u ero. 

. Begulares. EstcS, “wismado”. 

VISTA : 

1 TACTO: 
OIDO : 

DIGESTION : 
PULhIOSES : 
RIRONES : 
YCLSO : 
SICIII : 
PR E SI ON : 
NERTIOS : 

al f r s n f e .  Sin rnirar para la 
d e 9‘ e c 1~ a, alencio’n presenten 

EPor quk no vn a tener? 
30 h a y  ntejor sordo que el qzce 
no qztiere oir. 
i Las preg u n tit as ! 
?/ Pantagrzd;  
Poco tiene.  N o  es  cosa de  men- 
tit-. 
SP lo lleva en eso. 
p Ticn e ? I .  

01 j e r e z .  
Es fco a pubso. 
poquitito. 
~ F P O  sin conipromiso. . . 
7e fa l ie  e l  Gran Pimpctico. 

am-. , . 

Se otorga el presente certificado a peticih de 10s interesados y para ser presentado 
al alemiin Kissteiner, que est6 hacienda comer toda clase de bolas que fawreeen a DuriLn. 

Dr. TOPAZE. 



Largadas, nprontes y esfadisticas para  el clksico del 4 de 8eptienzbt.e. 

B O L I T I P I C A  
STA semana anduvimos dindonos 

algunas vueltas por 10s diferentes 
“Haras Politicos”, para ver el estado 

que presentan 10s potrillos que participarin 
en .e1 Ensayo Presidencial del cuatro de sep- 
tiembre. 

HARAS “LOS SACRISTANES” 

bulosas ofertas .que ha recibido de una pana- 
deria, no enajenari a su potrillo y lo presen- 
tar5 en el Clisico. Lo dnico que k falta es 
conseguirse un jinete, montura, estribos, liti- 
go y una picana elictrica. Nos asegur6 un ba- 
tatazo. Nosotros dudamos del vaticinio del an- 
ciano preparador. 

En la pista vimos d ejemplar Maulis 1, 
maiioseando de lo lindo y como de costumbre. 
No se Cree que llegue muy bien a1 Ensayo, 
porque debieron aplicarle puntas de cheques 
en las patas. Ademis, tiene suelto el paga- 

E 

Lfamb poderosarnente la atencih el PO- 
trillo Pareto, que pus0 2 minutos 5 segundos 
2 quintos en cambiar un cheque en el Banco 
Shdamericano y 
depositar en efec- 
tivo en el Franc& 
e Italiano. Todo 
esto, sin ser ma- 
yormente exigido. 
Incluso se flore6 
una letra de cam- 
bio. 

E1 product0 fi- 
na sangre, Mar- 
q u b  VOIVO, se 
vi0 en cambio re- 
ticente y reacio a 
ponerse en el pun- 
to de partida. AI 
3 aiios W. Gra-.  
ca, hijo de Cfota- 
ria v Cheto 11, hu- 

re5 del rem0 iz- 
quierdo delantero, 
lo que le resta ve- 
locidad. De todas 
maneras, el Mago 
Correa Cree que a1 
final se colocari,, 
como lo viene ha- 
ciendo e n todos 
10s clisicos. _ _  
HARAS 
“NIKITA” 

Seguramente sus 
animales serin la 
scrpresa en la tra- 
dicional prueba. 
Vienen de todos 
10s haras y todos 
1 0 s  studs. Vimos 

O A T 0  A L  O l D O  p o r  ejemplo a1 
cuatro patas Ta- 
d o  -fino ejem- 

DON GUILLE DEL PEDREGAL- Aunque M a -  
via no sale de perdedores, le aconseio que le iuegue 
a este pingo, Goyo. .. Como sabe s i  le  aclerta y 

bo ‘ becesidad de 
pagarle el arrien- 
do de la caballeri- 
za v el forraie. Se sale de todas sus pelleierias. . plar irabe, oriun- 

- 

ve ganoso, jineteado pot la dnica jockey fe- 
menina que participari en la prueba. 

TambiCn vimos a1 litigo Renin Fuenteal- 
ba, haciendo desesperados esfuenos pot si- 
bir de peso, ya que como minimo se exigen 
3 2  kilos y a dos meses de la prueba pesa s6- 
lo 25 y‘con anteojos. 
HARAS ‘?LA CUCHARA” 

Aqui no Labia pura sangre, habk puros 
medios pelos. Conversamos con el anciano y 
Vol~minoso preparador, el Mago Correa, que 
muy para callado nos cont6 que pese a las fa- 

do de Taka- rezar un rosario en tiempo re- 
cord, muy bien acompaiiado por el Tordillo 
Juan (de Rosa Ventura, “Hora Azul”, Ra- 
dio YungaY, “Su Ma jestad la OPereta V d *  
ve” con la afamada soprano nacional Raque- 
lita Ferreira) . 

Impresion6 mucho, el 100 aiios Goyo I, 
animal de gran experiencia y pot quk nu de- 
cirlo, grandes orejas, que viene acomodindose 
por 10s pales desde la +om en que LCpisa- 
mo corria con pantalones ‘cortos. Pese a todo, 
se le ve 

‘ 

Bien flaco. 



. Ellas son mhs atrayentes, si visten con telas YARUR 



EL PUNTO 

NEGRO ‘DE LA 

Durante la  discusi6n en e l ’  Parla. 
mento de la  ”Ley Mordaza“, 10s par, 
tidos de Oposlcldn la  combatieron 
tenazmente, otorghndole a este pro- 
Yecto de ley que impulso e l  Minis- 
t r o  Ortdzar, e l  “mordaz” calificati, 
vo con que la conoce la opini6n pS- 
bllca. 

Pues bien, en 10s Qltlmas mese, 
uno de estos bloques oposlfores se 
ha caracterirado por hacer uso y 
abuso de la ley  represiva, invocan- 
do a cada instante la hasta aver 
execrada Ley Mordara, para acallar 
a la prensa no adicta a su postula. 
ci6n presidencial. 

Esta inconsecuencio, creemos, 
/ustlfica nuestro Punto Negro de 
la  Semana. 

CONSOLAMOS AL 

PUNTO NEGRO 

(Por Topacete, Viajero) 

Conwlamor at “Punto Ne 
oro”, en el mir crlol lo de 
bs Restaurantas, llamado 
tambiCn “el fop6n de la  
ch i ien idad“. 

cional? j Muy sencillo, chico- 
ccs : i Edificaremos casas! i,E1, LA U bTI MA 
problema educacional? i Faci- 
lisimo ! i Levantaremos escue- 
las ! iE l  problema hospitala- 
rio? i Chancaca! Es cues’idn de 
edificar hos~itales ! i Fue muv 
celebrado p& estas soluciones. 
Claro est& que no dijo de d6n- 

RANCAGUA.- E1 tren en- 
tr6 a la estacidh a las 11,45. 
Una sefiora le tir6 un beso. 
Una chicoca le tir6 un rami- 
llete de.flores. Y un krumiro 
le tiro una silla. Se supone 
que sea freista. No pudo hacer 
declaraciones porque falleci6 
antes de llegar a1 Hospital. 
GULTR0.- El tren se de- 

t w o  porque el escape no fun- 
cionaba bien. Se aprovech6 la 
oportunidad para declarar a 
Gultro “Territorio Allendista”. 

RANCAGUA.- En llegando 
el lider firm6 un “compromi- 
so” con las vendedoras de hue- 
vos duros y de tortas Monte- 
ro. iFue ovacionado por nos- 
otros ! 

CHILLAN.- Aqui el dis- 
curso fue el mhs sustancioso de 
la &a. ;El problema habita- 

t .  
-r3 

de sacaria plata para todo 
eso ..., pero qiGn se fija en pe. 
quefieces ! 

]Ce aqui partimos a Puerto 
Montt. Seguiremos informan- 
do, Saludos. 

T. V. 









Chiquillas, ustedes no ticnen la menor idea de 10s apu- 
ros en ‘que sc h m  visto 10s ejecntivos del Canal 9, de 
la Universidad de C:kile. 
Como todo8 ustedw deben saber sc haee a‘hi nn pro- 

grama de entrevistas a 10s tres candidatos. Bueno, digo tres 
porque en el pspel son tres, aunque en la realidad son eola- 
mente dos, porque ell tcrcero, para qu6 vamos a deck una. cosa 
por otra, no pincha ni corta. 

Bueno, Ocurre que primer.0 las entrevistas fueron indivi- 
duales, pero en la rueda. final se van a hacer foros (0 se estdn 
hacieiido. Yo no tengo‘ televisor, bolseo) , para que dialoguea, 
discutan, peleen o se digan lo  que quierap. 

Pero ocurre, chiquillas, por Dios, que no sabian qu4 hacer 
con e l  “tercer hombre” -el que sobra. ~ ~ C b r n o  decirle que es- 
t a b  de mds, que no tenia nada que -ha:cer en el lote? 111 final 
nadie se atrevii, y ah< deben estar 10s tres. E;1 que les dije, mhs 
Beliz que nadie, porque e s  la iinica oportunidad que tiene de 
que alguien lo escuche. 

1 

Con esto de 10s prheres que se dan vaelta la chaque- 
ta e s t h  ocurriendo cosas la mar de divertidas. De “arri- 
bistas”, “reaccionarios”, “caducos”, han pasado a la 
categoria de “patriotas”, “desinteresados” y otros epi- 

tetos mucho mh convenientes que 10s que les eran asignados 
con anterioridad a la vuelta de dicha prenda. 

Y para mnestra nn bot6n. EL otro dia en 10s pasiUos de la 
C h a r a ,  se paseaba euf6rico el diputado comunista Carlitos Ro- 
:sales y decia Ias siguientes cosas: 

ta hay calles que llevan su nombre”. . ., “es un gran patrio- 
%a”. .. 

iY saben de q n i h  hablaba? Nada menos que ,del Goyo 
AmunStegui. Hasta dijo que Ias orejas le quedaban regio. 

“Es nn orgullo tenerlo con nosotros”. .. “emparentado con 
pnros Padres de la Patria”. ... “de buena familia”. . ., “si has- 

Magnificos prernios a quien d6 
la cifra exacla o m6s aproxi- 
mada del candidato que triun- 
fari en las proximas eleccio- 
nes presidenciales. 
-PRIMERO.- Dos pasaies de 

ida y vuelta en JET a RIO, 
avalvados -en Eo l.OO0, trans- 
feribles por uno a Miami, o f r e  
cidos por TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un refrigera- 
dor ”Mademsa”, ultimo mode 
lo. 

TERCER0.- Una tenida de 
viaje de “Los Gobelinos”. 

T0PAZE.- Si, pues, Verdejo ... 
A cualquier parte del rnundo 
se puede viajar con 

, 

i 
TURISMO . ’ 

COCHA 1 

Saldra elegido don. .......... 
............................. 
Obtendri.. ............ votos. 

Nornbre del concursante. ..... 
............................. 
Direcci6n.. ..... :. ........... 
Carnet N9 .......... de ...... 

...................... 
T0PAZE.- Esto me recaerda a una persona que yo conozco. 





STAMOS a menos de 50 dias vista de la ' 
eleccion y todavia no s6 por quien dia; E blos voy a votar. La cosa esta pelia- 

guda. LSaludo a la bandera con 10s radica- 
les? i No, porque YOY a perder mi voto ! LY que 
haria yo con mi voto perclido? Pensarian mal 
de mi. Por Allcnde tampoco votaria porque 
de cuando en cuando me gusta ir ZL misa. Tam- 
poco me gusta Rei ,  porque es un obcecado 
de primera linea. 

Por eso, como un radical cualquiera voy a 
hacer una circular y se las voy a mandar a 
10s 3. Dir j  asi: "Estimado candiclato: Gom- 
'' prendo que a pesar de la presi6n electoral 
" que se ejercita en su contra, Ud. sa?dr& ele- 
" gido pese a quien pese y pase lo que pase. 
I' Por eso he decidido ofrecerle mi desintere- 
" sada adhesi6n. Es Ud. un candidato de lu- 

,- . 

v -  . con C H A M P U  

Durante todo el afio, 
Sergio Livingstone y 
N i c a n o  r Molinare 
hariin llegar las al- 

ternativas de to. 
des 10s Dartldos 

ernisora popular, 

WALDO GREZ.- Ln fama dn elegante 
que tengo, se debs slmplemente 
a que adquiero mis prendss de 
vestir en la c ~ s a  PETIT COHE. 
iEso es tc-do! 

" j o  con verdadero valor moral para sobre- 
" ponerse a todos y a todo. Sus partidarios 
l' no se dividen, como les pasa a otros y es- 
l' tAh dispiiestcs a ir a 1% urnas con toda 
''+ sangre fria. Ud. no es candidato ni de iz- 
'' quierdas ni de derechas, ni  piensa asi ni 
" as&. En suma, no es un peligro para nadie. 
" Puede marchar iguiilito con el Kremlin que 
" con el Vaticano. 

' l  'To .s6, estimado candidato, que en 30s 3 
" aiios que Ud. lleva trabajando como enano 
" en su candidatura ha recibido 3 adhesio- 
l' nes independientes, incluyendo la mia; pe- 
l' ro esto se debe a la intervencih del Go- 
" bierno que intercepta las cartas que le lle- 
l' gan. LPor quB para hacerse popular no fir-' 
" ma un pacto con e l  Loco Pepe ofreciendole 
" el indulto? iY con 10s periodistas procesa- 
' dos por la Ley Mordaza? iY con 10s parla- 
'' mentarios a 10s cuales se les pide el desa- 

r 
" fuero? - 1  

"De Ud. su S. p Atto. S.' 

TOPACETE 10- 

. 
P. D.- Cnalqnier peguita me caerfa bien: . 



T E S T ,  

C Q N O Z C A S E  
AS1 SI MISMO‘ 

(Para. candidatos sin chance) 

;Tiene Ud. bigotes y lentes? i0 
lentes pero no bigotes? &Es bue- Su fisico.- 

no para 10s pam y le g u s h  andar ofreci6n;ndolosLT 
;Anda con la boca abierta o mete la pata?  (Si se 
gone a decir que una eleccidn picante es “plebis- 
cite nacional”, poque  la Cree chancaca 5‘ despu6s 
se pega la pisada de hua- del siglo, renuncie a1 
tiro; per0 dapu6s  renuncie a la renuncia). 

; n e n e  callos y juanetes? Enum6relos. 

su comz&.- i Piensa que las bases lo quieren? 
(Mucho. poquito. nada). (Puede 

aacarse la suerte en 10s botones del chaleco). 
i L e  ocurren lapsus linguaes? iLe ha dicho a 

alguna dama: iTd ya no mamas. Te desteto!, en 
lugar de decirle: ”;TCr ya no me amas. Te detesto!”? 

;Le tiene pica a Lucho Bossay? 
Si pacta con liberales y conservadores, ;le echa 

la culpa a Frei? 0 si pacta con F’rei, ;le echa la 
culpa a1 FRAP? 0 si pacta con el FRAP, ;a qui& 
l e  echa la culpa? (Total: La cosa es pactar. Da lo 
mismo Juana que Chana. Esto demuestra “elastici- 
dad doctrinaria”) . 

Si se le. da vuelta una Asamblea de Provincias, 
i quien es el culpable? ; Don Cheque, Lucho Gatica 
o el Loco PeDe? 

;Que tal marcha la COPEC? 
tCBrno se la3 arregla p r a  ganar platita si se 

lo pasn politiqueando 1as 24 horas del dia? 
~QuiCn fue el tarado que dijo que el trabajo 

dignifica al hombre? (Men&ira: Le ensncia In, ropa). 
;,Cuaintas telarafias hay en sn estudio de abo-, 

garlo ? 

~i~~~1i~~,.- i Ciwto que don Giempre Listo 
Duhalde hene una mano de $ngeI 

para 10s pisco sours? 
Si tuviera que permanecer 6 meses en una isla 

dasierta, i A  quien le gustaria tener de compafiero? 
;A Rios Valdivia? iAl Cura de Catapilco? L A  
Mamerto Figueroa? ;A don Manlio Bustos? L A  su 
hermano Chumingo? ;A 10s Beatles? 

;Le gusta el mani tostado? LO prefiere las al- 
mendras saladaa ? 

;Le saca pica que donde vaya Allende, despues 
declare que dse es “territorio allendista” ? 

;&LIB piensa de 10s d‘compromisos’’ que el lider 
del FRAP anda firmanclo como loco por todas par- 
tes? ;Le dan risa, inquina, indifcrencia, lb t ima,  

MAS DE 15 raspnestas sfirmatlrms 
indica que mejor se vaya a passr 
una buena temporada a las Termas 

Eh‘TRE I5 y 20 respuestas aNrc 
rnativaq, quiere de& que le con- 

viene marir pollo y quedarse tranquil0 para el 70. 

0 qu6? 

0 de Jahuel. ;Per0 solito! 





Seiior Profesor: 
Ei mi familia, de reconoclda honorabilidad, quieren 

que me case con una chiquilla de medio pel0 llamada 
Democracia Cristiana. Yo no la puedo ver porque BS 
un poco beata y me carga el olor a incienso. Por otro 
lado, estoy tapado d e  deudas y necesito una mujer 
que se pague de mi apellido, por lo que estoy to- - talmente dispuesto a tener relaciones con la Fra- 
pina, muchacha de dudosos antecedentes, pero que 
necesita prestigio y le parecerk magnifico relacio- 

Ocurre, sin embargo, selior profesor, que yo tengo 
un olor a bacalao imposible de disimular. Yo se que 
la Frapina me acepta por conveniencia, per0 cada 
vez que estoy con ella, se taps la nariz para no des, 
vanecerse. iQu6 puedo hacer, seiior profesor, en este 
caso? Yo quiero casarme, siento verdadero amor 
por la Frapina, per0 comprendo que el perfume que 
despiden mis actuaciones de aristocrata y capitalista, 
va a ser-el origen de muchos conflictos matrimonia- 
les en el porvenir. 

’ name con un descendiente de estatuas. 

Su affmo. - 

Mi vielo: 
Comprendo su cas3 y debo declrle que, en  cste 

pais, hay  muchos que e s t i n  sufriendo su mlsma t r a - 2  
gedia. Les interesa la  Fradna. nero tienen un alar 

OREJORIO. 

OSVALDO FUENZALIDA D. 
lVIAXI0 VIAL C. 

Estado 215 - L-114 
SA14TIACSO 

a bacalao que no se lo pueden sacar. &No ha v i s t a  
e l  ioven Pedregal y a l  ioven Mamerto y hasta a don  
Ar tu ro  Olavarria, que e x r i b i 6  el libro Entre dos 
Alessandri? Ahora dicen que va a escriblr o t ro  llbro. 
que se llama Entre dos Allende, e l  de l  Frente Popu, 
lar y este de la Revoluci6n Cubana. 

YO le aconseio que siga no  mis edelante con 10s. 
faroles. En  10s matrimonios de conveniencia, e l  o lor  
es lo de menos. Lo que importa es que la Frapina 
no  se asuste par e l  ,olor y usted se atreva a a f rom-  
ta r  e l  r idiculo casandose con una sidtica. 

Una cosa es e l  amor y otra-es el interes. Slga, mf 
vleio; no  af loie y si despuis de l  matrimonio, resulta 
que la Frapina no  es tan riea de votos como usted‘ 
Cree, all6 usted. . 

E n  eso, no  me  meto. 
Su  affmo. ambo. 

Prof. Change de  Chemise. 

“La Terce;a de la Hara” cumpli6 14 prima, 
veras . . . 

La edad en que las niiias estrenan sus taco- 
nes altos y se dan sus primeras manitos de rou- 
ge, ‘encuentra a nuestro gentil colega d’e la ma- 
Aana en la cSlspide del exit0 pericdistico y con 
miles de lectores a lo largo.,y ancho de Chile, 
iApio verde tu  yu! ... para Mario Carneiro, Gon- 
zalo Omego, Lucho Fuenzalida, Tito Mundt y 
lemis ases del tabloide de calk Moneda. 



1 I I  f < c ? y  Joryeluis L177, 
a l  terminar sw reinado 
pro?iwaci6 la famosa fm- 
5c: Dcspnc‘s.., glzc-glu ... at? 

, mi ... qlac-glzc ... el Dilw ... 
I q371-fl771 ... vio. 

MARTE.- Estamos embromados, mister Goldwater ... Sigue 
bajando la temperatura. 

e contar. Fijense que una 
amiga mla que viene llegando de Nueva York, hasta donde via16 a pesar 
de no ser radical, me contd indignada: 

-Fui pues, Peggy, a ver ese asunto de la Feria nlundial a la que 
tanta propaganda le hacen. Busqu-6 el stand de Chile 16gicamente. y lo 
encontre. Mejor no lo hubiera hecho. i S a b e s  c6mo es? iLTn m e s h  don& 
se venden empanadas-fritas hechas en una msquina! iNada m5s! iQuC me 
dices? iY qu6 me dicen ustedes? 

de mGsica y canclones. Los m6s gran- 
’ des y populares artistas, diariamfnte, 

a las 21.15 horas. , 

“LA VOZ DE CHILE” 
C. B. 76 
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E L  P E S O  D E  LA 
n e l  edltorial Gltlrno, p u s i r n o h  obliaado a macerar un carActer ti- 

en guardia al pais frente al ' 
inusitado proyecto de refor 

m a  constitucional enviado par el 
Eiecutlvo a l  Congreso y cuya oscu- 
l a  finalidad nos coioca frente a 
susplcaclas obligadas. , 

Per0 esto no  quiere decir que 
compartarnos en forma muy seria . 
el temor de que Chile se encuen 
t r e  expuesto a ningirn golpe revo- 
luclonarlo, sea 4ste de color blanco, 
pardo o roio. 

No s6lo por nuestra lnquebran 
table adhesi6n a l a  ley, sin0 po l  
lo que Portales liarnaba el pesode 
la  noche, somos gente poco habi- 
tuada a 10s cambios bruscos y nos 
agrada mas un arreglo pacifica que 
una solucidn azarosa y no cornpro. 
bada. 

Hay cosas que son buenas y son 
m a l a t  a l a  vez para nuestro pais 
insular. El vieio aislamiento en 
que hernos vivido con la cordillera 
por un lado y el lnmenso. mar Pa- 
cifico par el otro, h a  dificultado el 
comercio con el exterior y nos ha 
hecho sufr ir  una permanente crisis 
de divisar, esto desde Pedro de 
Valdivia hasla aqui; per0 al misrno 
tiempo, nos ha librado de tenden. 
cias fo rheas  peligrosas Y nos ha 

picakente nacional. Mientras toda 
la Amcirica EspaAola sufrio dicta 
duras rnilitares durante mhs de  un 
siglo, Chile se desenvolvld en la be. 
nevola sombra de una Constltucion 
centenaria. 

E l  peso de la noche n o  e6 tan 
malo, pues, y de  ahi  que creamos 

que cualquiera tentativa para c u i m  
nfzarnos, rusificarnos o yanquizar- 
nos .va a chocar invariablemente 
con l a  recia idiosincrasia del chile- 
no, estc chlleno t a n  bueno para la 

N 0 . C  H , E  
fiesta, para l a  sandunga y hasfa pa- 
ra  la tr i fuica dornbstlca, per0 tan 
aficionado a arreglar sus dlferen. 
cias en paz /unto a un iarro de vi- 
no. 

Muchas dlsqulslciones se tejen 
en torno u la prdxlrna elecclin d a  
Septiernbre. Hay gente que opina 
que si sale Frei, caeremos en la 
ferula de Rome o de Berlin. Otros 
piensan que 81 sale Allende, ten. 
drernos que entregarnos a Fidel Q 
a Kruschev. 

Puras habladurias. 
Cualquiera que sea el que t r i m *  

fe, habrh respeto e l  veredicto. ps  
pular, se reunire e l  Congreso y la 
reconocerS su meior derecho; l a 1  
Fuerzas Armadas l e  obedecerhn 
como slempre, 10s partidos procu. 
rar6n coniugar la nueva situaci6n 
con sus expectativas de  influencia 
y asi Frei como Salvador continua. 
r i n  viviendo bajo el peso d e  un8 
noche que. par lo demhs, no eS nf 
tan oscura ni t a n  tempestuosa CO- 
m o  para perder el sueiio Y l a  tram 
quilidad. 

Adelanfe, pues, haste e l  4 dr 
Sept iem bre. 

PROFESOR TOPAZB. 

. C A LZAPOS, 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
P-4TR1CIA4 HERRERA, una linda viiiamarina ~ ~ U B I B O s ,  

PAEA' 
C A B m R O s :  

de  11 afios, result6 e!egida -Miss Chile 1964. Su 
mrecida popularidad ens tan ,grande como la 
de 10s C.4LZADOS GTNO, preferidos por su de,. 

gancia, durabi!idad y fina terminacibn. 



CHILENO. . 
COMPRENDE 

TE DEFIENDE! 
i ALBERT0 

N candidato mBa. iQu6 
importa a1 mundo? ES 
cuestidn de tener  una^ 3 

docenas de votos. Si no, que lo 
digan el General Gamboa, Cho- 
che Prat, Julio Dur6n y otros 
que se nos escapan. 

Por eso, 10s Topacetes pens& 
mos seriamente inscribir a1 “Di- 
re” como candidato. Para eso 
nos reunimos todos en el hall 
y entramos sorpresivamente can- 
tando la CanciBn Nacional. AI4 
hue se caracteriz6 coloc5ndose 
una nariz postiza, bigotes y se 
ti116 la pera de color cafe. 0 
sea, qued6 altiro como el m8s 
c aract e nzado. 

-El pais necesita gente nueva, 
aeflor Director. Le pedimos que 
se sacrifique por la Patria! ;Sea 
nuestro candidato! i Cuente Ud., 
con toda nuestra adhesibn in, 
condicional ! 

-Hay que buscar un slogan 
prapio. L A  q u i h  se le ocurre 
alguno? 

U 

I 

-Entre ponerle y no ponerle, ,.’ 
m6s vale ponerle, propuso uno. 
Y como todos nos quedgramos 
callados, 6se sera nuestro gxito 
de guerra. 

De inmediato pensamos en ini- 
ciar una gira. Per0 como el tiem- 
PO apremia, acordamos partir 

Luego de imponerse de las Re- 
formas Conrtifucionales que propC 
cia el primer mandatario, e l  Se- 
nado y la CLmara de Diputados, 
par l a  unanimidad de sus miem. 
bros, ha elaborado el siguienfe 

Contra 
Proyecto 

Art. 22.- Suprimese la ftase “Presidente de la RepGblica” 
y reemplicese por la palabra “taimado’’. 

Art. 32.- Se suprime, y se reemplaza por el siguiente: “Po- 
drin aspirar a la Primera Magistratura, 10s ciuL 
dadanos que se llamen “Eduardo” y “Salvador 
Isa belino” . 

Art. 33.- Los que se Ilamaren “Julio” no tendrsn nada 
que hacer, porque “seria el colmo” (* I .  

Art. 35.- Para que la’ciudadania no vuelva a incurrir en el 
mismo error, 10s candidatos a la Presidencia de 
la Repiiblica d’eberin reunir 10s siguientes requi- 
sitos: . 
a) Ser tentados de la risa; 
b) Buenos para 10s causeos; 1 

I 

d) Ser mujericgos; 
e) No mandarse la parte con slogans, tales como 

“Este gallo se la puede”, o “Es Paleta”, u 
otros que sdo inducen a1 error y a la des- 
orientaci6n pGblica. 

Art. 36.- Si cualquiefa de 10s candidatos, una vez elegido, 
es sorprendido comiendo arrocito o usando bu- 

. c )  Para el trago; 

mafiana mim’o en una gira en 
micro 0valll)rNegrete. As1 aus- 
cultaremos el sentir del alms. 
popular. Acto seguido declaramos 
a1 closet donde se guardan las 
revistas viejas como “territoria 
topacista”. Y el Dire procedib 
de inmediato a finnar un com- 
promiso con PekBn. 

Vamos a ver cdmo nos va. Te- 
nemos que reunir 500.000 finnas 
antes del 21,. fecha en que debe 
quedar inscrito nuestro candida- 
to. Pensamos pedirle la coope- 
raci6n a1 Quic‘o Edwards que es 
tknico en este asunto. Yo qtliero 
para mi la  pega de Ministro del 
Interior. -----̂ _______ 

I .  



RRIBA 10s pobres del mundo!” que- 
rian 10s perlas.. . “iDe pie 10s escla- 
vos sin pan!”, iNada mi% querian?. . . 

~ Q u k  se han imaginado? iNo le parece a 
usted? 

-iTiene toda la raz6n! Lo escucho. 
-La cosa es seria, aunque usted no quiera 

creerlo. De ahi mismo donde esti sentado, lo 
sacarh para enviarlo a Siberia, despuis que 
rios de sangre corran por todos lados. Esta- 
mos llenos de  co- 
munistas. is a b e 
quiin es? Apuesto 
a que no adivina: 
iSlirter0 ... ! Si, no 
se ria, despuis va 
a Il lorar.  $abe 
quikn miss...? i Jor- 
ge! Gigase de es- 
paldas, es mis rojo 
que el otro... iY 
Philippi, ipara quk 
le cuento? iEs el 
peor de todos ... ! 
AI chic0 Corvalin 
Io tienen de “palo 
blanco”. iConoce 
usted la tictica de 
10s marxistas? 

N O .  
-Si la conocie- 

que un ribano y listo para marchar sobze 
Santiago, con su ejkrcito rojo. iEstamos ro- 
deados! iEstamos perdidos! 1% a ver Ud., 
cuando se dejen caer 10s 500 mil “callampe- 
TOS”! iAdi6s democracia, adi6s Tio Sam, 
adi6s Wall Street! i Y  quk hacen 10s dem6- 
cratas cristianos?  qui van a hacer, si todos 
son unos. comunistas emboscados? Frei re- 
cibe 6rdenes de MoscG; Cruz Coke. se anda 
haciendo el cucho y va a fabricar bombas 

ra no se quedaria 
tan tranquilo, ahi. 
Ya estaria .preocu- 

-Eh. . ., don Ulises, . . . i Hic ! . . . i Expiilse- 
melo tambi6n ! . . . 

pado, c o m o  yo. 
Tiene agentes en - 
todas partes. En la Copec tienen a un tal 
Bulnes, que se las da de Marquis, para 
despistar. En la iglesia tienen a1 agente Silva 
Henriquez, que hasta se viste de rojo, para 
lo cual tuvo que conseguir que lo nombraran 
Cardenal. Tienen todos 10s hilos tendidos, 
jpobre pais! 

-iPobre pais! 
-2Y q u i  me dice de Izurieta? iAh‘ Si 

supiera usted lo que yo sd ... MAS robrado 

at6micas para po- 
nerlas a1 servicio 
de Mao. iEsciiche- 
me, no se m e  dis- 
traiga! iUsted ig- 
nora el peligro? 
jNo se ria! iVen- 
drSn hordas! :Hay 
que atajar e s a s  
hordas! ;Hay que 
suspender las elec- 
ciones, que son 
una m a s c a r a d a  
marxista! iLe es- 
t i  n inyectando 
m o r f  i n a  a1 pue- 
blo! i P i c h i c a t a  
de la buena! iAba- 
jo Allende! iAba- 
jo Frei! ;Muera el 
comunista Goldwa- 
ter! LA quiin est5 
llamando por eel& 
fono? ... Es&che- 
me. LMe va a dela- 
tar? ... iL0 p i l l  i! 

iTambiin usted es agente comunista! jAdi6s 
mundo cruel! iYa nunca te veri! ;Qui hace 
usted?. .. iEstA forcejeando con el hnico de- 
m6crata del pais! iNo me la pongo ni me la 
pongo! iTiene las mangas muy largas ... ! ; M e  
queda grande! ... iComunistaaaaas ... ! iLucha- 
rk hasta el d t  ... ! 

-jEnfermero! Traskidelo al Pabell6n cin- 
co, de furiosos. 



;En cualquier ‘oportunidad lucen mejor las feIas Yarur! 



La firma grabadora de dis- 
cos lrl%iIips’’ ha editado en 
nuestro pais, un bolero inter- 
pretado por Arturo Milkin con 
acompaiiamiento de “Los 4 
Duendes”, cuyo titulo es “John 
John’’, . 
En un estilo rampldn y CUP 

si, se explota con fines pura- 
mente comerciales aquella tra- 

, gedia humana que conmovi6 
profundamente a1 mundo, co- 
mo fue el asesinato del Pre- 

sidente de 10s Estados Unidos, 
John F. Kennedy, 

En  arm del buen gusto, es- 
timamos que esa malhadada 
grabncidn musical debe desa- 
parecer r6pidamente de la cir- 
culacidn y por lo pronto, no- 
sotros le otorgamos a la Em- 
presa “Phillips” un punto ne- 
gro, del tamaiio de un “Long 
Play”. 

Telegramas : 

CONSTITUCI0N.- Denunciamos pcblicamente descamda 
intervencih electoral. Gobierno hundi6 botes n o  Maule, de jan- 
do habitantes territorio allendista agua a1 cuello. , 

RAYCAGUA- Gobierno invent6 manera poner nerviosos 
habitantes secretarias freistas. Dsmas rancaqiiiiias p5ranse 
frente locales miraiiclo provocativamente. Pedimos Intendente 
tome medidas y responcli6nos 40-75-85 (cintura, caderas, basto). 
Exigimos por lo menos 35-85-95. . 

SAN FERNANDO.- Turbas allendistas hostilizaron linico 
partidario DurSn quemgndole c6dnla Inaeeptable impidase ma- 
nifestar opinibn Toribio el Ngufrago. Vista Toribio sofit5 votan- 
do por Allende, coloc6se frente a espejo y procedib autoexpul- 
sarse. 

Conwlrmor a1 ”tunte NO- 
Bro”, en el mis crldlk do 
bs Restaurrntcs, IlamJdo 
tamblCn ”el fogdn de la 

RENG0.- AlIendistas monopolizaron ajo 3: aji  para empa- 
naclas. Freistas quedamos pura masa. Que vengan inspectores 
DIRINCO fin investigar escasez artificial aceitunas, huevos du- 
ros y pasas. 4 -  A 

LA CAMPARA 



STA tos de perro que me friesa tanto 

Siempre va conmigo poniendo un diptongo 
En las largas giras en que debo actuar; 
Mientras mbs renieqo, mis ronco me pango. 
Ya nadle me Cree rue  puedo sanar. 

Y como presiento que puede elgirn dia 
Perderme esta horrible tos de porqueria 
Y hundir para siempre mi  lucha dilecta, 

Por no ser lo mismo que el lider cubano, 
Me quedo callado. me acuesto temprano 
Y afirmo que gozo de salud perfecta ... 

Conicnx6 p o r  enaimernr sus poemas. No 7es 
pirso nonalwc, sino que m a  cijra: Poenzn 9,. 
Pocnin 15, Poenta 20. si4 p r i m e r  ltbro se 170- 
n ib “20 pociimc de amor  1~ una canci6n rleses- 
perndn”. 

Ahom ciinipTe 60 afios. GO : 12 = 5 poenias 
nnzrnles ( f i cc ra  de Odas, Versainas y otras y e -  
??trdeiwins). 

iVertida como pnefn  es 
grn7ide. GRL4T’DE. RECOAT‘- 
TR8CRAATDE, j Q u i  lrisii- 
ma qice se metiera a po11:- 
.tico! 

tor del ReRistro Electoral: Tengo todo 
list0 para 10s comicios presidenciales del 
4 de septicmbre ... y... ;natura!mente! p, 
me m n d 6  hacer mi regio terno a? IS cas% 
PETIT COHE. 

Bileno. en f i 7 1 . .  . E N  fodo 
raw,  TOPAZE l e  g-inde su 
honienaje a,? poctn Rcrtrdn, 
Y q ~ c  70s 60 70s c71n2pTo wxvy 
fe l iccs.  Pircda scr  q v c  porn 
cste otro aiio l e  d m  el A-oAeZ 
?I coma ?/a t ic?ie P I  I Cf  a 7 ‘  In. se- 
rin P I  primcr poetn del w m -  
d o  qzre gana 70s premios de 
!US dos witodes del miindo. 
i A m r‘n ! 

.- 

I !  



OURAX.- Pronto ... iS iga  a. ~ S O S  t ax i s ! .  . . 

A BANOUETAZO LIMWO 
D E LO m6s nutritivas esthn 

* resultando las cxpulsiones 
en el Partido Radical. AI 

paso que vamos, cualauier ra- 
dical “doctrinario” que se res- 
pete, deberit pesar sobre 10s 
150 kilos. 

Lucho Bossay, sin haber si- 
do espulsado, ha subido 14 ki- 
los 500 gramos, sin contar la 
filfima comida de ‘ ‘ desagra- 
vio“. Anibal Palma, llega )-a a 
10s 47 kilos, y habria subido 
rn6s si no es por unos chun- 
chules que le cayeroa mal en 
la manifestacibn a Alejandro 
Rios Valdivia, que .a sii vez 
pesa ocho kilos miis que cuan- 
do fue expulsado. Y 10s pesos 
tiendcn a seguir ascendiendo. 
El prograina de 10s Raclicales 
doctrinarios recuperacioiiist a s 
consulta para la prewnt,e sea 
mana el siguiente pro, v a m a  : 
LUNES, almuerzo en honor de 
Jorpe M e ;  JIARTES, .comida 
en honor de Enrique Vera; 

31 I EKCOLES, desayuno en 
liomenaje a Rent5 Kosas; JUE- 
VES, once coinidas para La- 
rrain Ncil, conocido en la 6po- 
ea de la mistela; VIEILYES, 
almuerzo para Don Cheque‘ 
otra vcz; SABADO, comida 
para Carlos &pedes p DO. 
NINGO, desayuno para Anita 
Ugalde; once para la sefiora 
Clorinda Martinez viuda de 
Cataldo, por si las moscas; ro- 
mida de homenaje a Pedro 
Aguirre Cerda, Enrique 31ac 
Iver, Manuel Antonio Jlatta 
Pedro Le6n Gailo. 

A la hora de 10s postres E 
a b r i r h  propuestas pfiblicas 
para buscar un localcito mhs 
amplio p se estudiarg la soli- 
citnd de ingreso a1 Ilovimien- 
to del diputado liberal Eml- 
do Klein, que est& vivamente. 
interesatlo, en vista del curso 
qne han tornado 10s aconteci-. 

EL CANCILLER 
PHILLIP1 DICE: 

. -  
’ da de la O.E.A. Awnar v s e  de 

Washington TOY dcscaruar dgnnos 
dias en el miis tradieional de 10s ho- 
teles santhgninos.. . 

OTEL 
CRILLON 

mientos. 



iAgresiones 

GOY0 'ABUNDATEGUI (A) Gregorio, am& 
dfdo a apellido lirnpio por su correligionario 
Zepeda con Frecuencia, a Is salida del Hiptdro, 
mo Chile donde le habEa j u p d o  cincuenta y 
cincuenta al pura sangre "Chicho'', en la ter- 
cera es la, vencida. F u e  descubierto con 10% 
boletw en el bolsillo y de ahi la furla de Ze- 
peda Bastante, que con un Jaque tratd de 
cmvencerlo que Chile tiene que cambiar. La  
oreja fracturada fue remitids a1 Instituto M B  
dico Legal. 

Y de 

pas6 el parte correspondiente a1 Chicho, que se hizo 

ve en plena Vanguardfa Nncional. hl herido trat6 de 
buscar refnerzos, p r o  cuando Ileg6 r n  SUS Batallo- 
nes de la MontaBa, ya no estaba en el FRAP. Se le 

el cncho. 
i 

4+ 

la 

SOPERO DEL RIO GUN- 
DIAh' (a) Ministro del Inte- 
rior. Cuando Ilegaba a BU de$ 
pacho a las cuatro de la ma- 
drugada por s i  lo llarnaba el 
"trornpa" por telefono, file vio- petidamente en el crrineo con 
lentamente agredido, por un UU micrdfono de la Radio Cor, 
facineroso de tres pisos, y otro poracibn, y c u a r~ d o estaba 
rnh chico, per0 mucho m6.s groggy trataron de convencer- 
alharaquiento. Lo golpearon re. JO que renunciara. 

ULT1iWO MINUTO: 
A1 entrar en prensa esta edicibn, toda- 

via .no habia sufrido agresi6n alguna el 
conocido hombre cat6lico Juan de Rosa 
Ventura (Hora &ul, Radio Yungay, Su 
Majestad la Opereta Vuelve, con la afa-- 
mada soprano Raquelita Ferreira) . 

El Oficial de Guardia 



C H I S  
por PEGGY 

i L e s  cuento a quien vi? 
AI ex de  l a  Cirnara, Hugo '1 Mirando, anuncilndole a mt. 

d i o  mundo que pensaba ir a la  
-concentraci6n de las "Cien m i l  mu- 
ieres allendistas", que es la tarea 
que se pusieron ahora 10s frapss. 

Huguito decia que "entre c l f n  
mil, cbmo no va a haber una'' mhs 
-0 menos, y fijense que Ies contaba 
a todos, que se ensart6 can las 2 i  
mil que iunM "Paquetbn" e n  e l  Sta. 
d e  Francaise porque resultaron pu- 
ras viejas feas, y se fue po r  oi0. 

i l a n  tentado de la rise que es! 

LC6mo dicen que Allende, an, 
da nervioso y mal genio? FI- 2 iense que un amigo que tam- 

bl/n es amigo de Frei, 0 sea un 
,amigo comun denohinador, lo fue 
a v e r  cuando anunclaran que esfa- 
be gravemente enfermo. tD6nda 
ereen que lo encontrb? i E n  cama 
-pes ,  recuperhndose de su ronque- 
ral 4Y saben con qu6 l e  salio? $3. 
ben cui1 fue su respuesta? 

-Claro. Ahora estoy enfermlto,' 
pero e l  4 de noviembre estar6 sa- 
n o  para asumir la Presidencia de 
tla republica, y no tenga fiebre. 

IGracioso! &No es cierto? 

iEste nieto, siempre traman- 
do algo! iSaben lo que se le 3 ocurri6 ahora? Ser senador. 

Eso todos lo sahian, per0 lo que 
ignoran es que el Nieto del HBroe, 
piensa hacer las cosas como Dios 
manda. Y lo primer0 que harA se- 
-rb sacar un semanario en "El 
Imparcial". Todavia no s? sabe el 
nombre, pero m6s qu? el nombre 
interesa; para qu6 lado se va a 
cargar. ;S e r d allendista? ;SerA 
freista? LO seguiri Jorgista? Mis- 
-terio. Suspenso. In t r iga ;Uaaaaaai! 

Vivian se llev6 a efecto el segundo escrutinio de nnestro Con- 
curso Presideilcial, con el siguiente resultado : 

EDUARDO FREI . . . . . . . . . . . . . . . .  2.450 
SALVADOR-ALLENDE . *  0 .  . *  - -  - -  360 

SUMADAS ESTAS CIF'RAS AL PIlINlER ESCRUTINIO 
(TOPAZE No 1651) LOS RESULTADOS PARCIALES DEL 
CONCURSO HASTA EL MOMENT0 SON: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  EDUARDO F.REI 20.4-30 
SALVADOR ALLENDE * *  * *  . -  * e  * *  10.260 

1.200 
200 JloRGE PRAT . . . . . .  i .  . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  JULIO DURAN 

Magnif icos premios a qu ien  dC 
l a  c i f ra  exacta o m6s aprox i -  
mada  de l  candlidato que t r iun 
fa ra  e n  las prdximas eleccio- 
nes presidenciales. 
PRlMER0.- Dos pesaies de 
Ida y vuelta en JET a Rio, 
avaluados e n  Eo 1.000, trans- 
fer ib les por uno  a Miami, ofre- 
cidos por TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un re f r igera-  
d o r  "Mademsa", ultimo mode- 
lo. 

TERCER0.- Una ienida. de 
v i a j e  d e  "Los Gobelinos". 

TURISMO 

COCHA 

C U P O N  
SaldrA elegido don ........... 
............................. 
Obtendra.. ............ votos. 

Nombre del concursante.. ... 
.............................. 
DiieccMn .................... 
Carnet NP .......... de ...... 

...................... 
Firma. 



LA 

A SI como en EE.UU. se 
est& e f e c t u a n d o  la 
Operaci6n Vela (a cada 

concurrente se le regalarii 
una palmatoria) ; asi como las 
fuerzas navales de EE.UU., 
Peni y Chile efectuarhn la 
Operacidn Unitas, 10s estrate- 
gos de 10s 2 candidatos estin 
estudiando la Operaci6n Ca- 
mil. Consiste en echar a GO- 

rrer la bola sobre lo que har6 
el contrario. Los del FRAP 
dicen : 

-Rei 9 Barry Boldwater 
son uiia y mugre. Son primos 
segundos, porque Frei tenia un 
primo de apellido Gold que se 
cas6 con una Water. De ah5 el 

DR. T0PAZE.- Verdejo si que est6 enfenno.. . iy grave! 

Goldwater. Son primos por el 
lado del Water. 
-El Dr. Barros, dicen por 

su p a r t e  10s Pinochocris- 
tianos, est5 designado COmC 
futuro Ministro del Interior. 
iY ya saben todos que acos- 
.tumbra a desayunarse con un 
sacristkn asado a la pamilla! 

-La campaiia de Frei est6 
financiada por el Pentigono, 

Wall Street, el Fondo Mone- 
tario, la Anaconda, la Braden 
y por Clastello Branco. 

4 u a n d o  Allende suba a1 
Poder, le va a. entregar 10s 
conventos y las iglesias a1 
Partido Comunista para que 
alli se instalen “Casas del 

, Pueblo”. Ya tiene firmado un 
6‘comprumisoy’ con Corvalb. 
Y asi por el estilo. 

- 
LINIOADES aiscoNieLcs PARA ENTREGA INYEDIATA 



P O T  e2 Prof. 

CITAXGE 
t-l e 

CREXTSE 

Estimado profesor: 
Soy un hombre seri0.y poco aficionado a 

10s conflictos sentimentales. N o  tengo nin- 
guna cualidad de Ab& y s i  perfectamente 
que mi nariz es un poco voluminosa. Siempre 
hice vida de hogar y lo irnico que me saca 
de alli es esta maldita candidatura en que me 
he metido y en que, porque Chile necesita 
cambios, el irnico que est5 cambiando sus cos- 
tumbres, soy yo. 

Pero aqui viene lo grave: isabe, seiior pro- 
fesor, que en este irltimo tiempo me ha ve- 
nido una tremenda afici6n a las mujeres? 
Paso pensando en ellas, no vivo sino para 
ellas y cuando viajo, lo irnico que espero es 
que todas las mujeres de la localidad, me va- 
yan a recibir y me aplaudan. 

~ Q u d  me pasa? iPuedo interpretar est0 
como una infidelidad conyugal que me llega 
tardiamente? ZSe trata del demonio del Mk- 

t con C H A M P U  

Durante todo d d60, 
Sergio Livingstone Y 
N i c a n o  r Molinara 

~ harin llegar las al- 
ternatlvas de to. 
dos 10s partldos 
a travCs de la 
emisora popular, 
por una gentilcza 

diodia? ;Debo decirselo a mi esposa o muero 
callado? 

Espero con ansiedad su respuesta, 

Pinocho: 
No se tire, mi perro 'choco, no se tire. 
Lo que a usted le pasa, no es nada con- 

cerniente a lo sentimental ni es una novela 
rosa. No esti en edad para pensar asi. 

Usted busca a las mujeres porque sabe 
que elhs le pueden dar el triunfo en septiem- 
bre y sabe tambiCn perfectamente que, si se 
lo dan, no es por su bonita cara, sino porque 
creen que usted puede hacer un buen go- 
b' ierno. 

Por otro lado, aunque €a adhesibn de 1as 
mujeres tuviera ciertos ribetes sentimentales, 
no Ies crea mucho. Mire ese pobre Julko 
Durin, que contaba con seiscientas mil y 
ahora, no le queda sin0 la sefiora Amanda 
Labarca: 

ta le ha despertado a este viejo profesor uh 
poco de listima y otro poco de envidia. 

PINOCHO 

Con todo, no Ie puedo negar que su car- - 

Profesor Change de Chemise ' 
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EL CHICHO G1RA Y GBRA 
~ 

VICTORIA.- A1 llegar a la 
estacion, alguien le avis6 a1 
Lider : i Victoria, camarada 
candidato! 

-&Victoria? i Ctjmo ! ;Ganac 
mos ya? 

Fue muy aplaudido por 
nosotros. Ampuero se sonri6 
ligeramente y levanto una ce- 
ja. &Corn0 dicen que el Chi- 
cho no tiene sentido del hu- 
mor? .Las carcajadas duraron 
20 kil6metros y 300 metros. 

CURACAUT1N.- El Lider 
habl6 desde el tCnder de la  lo- 
comotora. A1 terminar, decla- - 
r6 a la locomotora territorio 
allendista. F u e  muy aplaudi- 
do por 10s cnracautinenses 

que equivocadamente gritaron 
como locos: iFrei, Frei, Trci! 

Para la gira de 1970 se tra- 

tar& de que est& mejor ensa- 
yados. 

De llapa el senador Barros 
prometi6 sacarle el “Cura” y 
dejarlos en pnro Cautin. Lo% 
gftsfiters est6.n felices. 

SAN BERNARD0.- De 
vuelta el maquinista no quiso 
parar porque est6 sentido con 
el jefe de estacidn. No impor- 
ta, el discurso servirzi para 
cuando vagamos a1 norte. .. 

LLAY-LLAY.- A q u f  el 
candidato firm6 un compro- 
miso con las vendedoras de 
huevos duros del andBn. Y 
declar6 LI las entrevias terri- 
torios allendistas. 

Seguimos viaje. MAS noti- 
cias. (TOPACETE, Correspon- 
sal Af6nico). 

AHORRE EN LA 

ASOCIACION 
DE AHORRO Y 

PRESTAMOS 

Amstinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO ’ 

EN LA VEGA 

A G RIED I D . 0  

ASTA nuestra redaccibn, llegd un eabba- 
llero correctamente vestido y con un ojo 
correctamente negro. Se present6 solo. 

-“ilIe llamo Jorge dlveal y soy Coronel 
(R)  de Carabineros y wngo a poner un recls- 
mo contra mi mala suerte”. 

-Csted dirk. 
-‘“ire, me estln pasando C O S ~ S  que no 

acicrto a comprencTer. E’ui militar durante 35 
aiios y no fui jambs a una guerra, ahora me 
meti en politica y en mi primera aparici6n me 
clejan un ojo en tinta, tres cototos y 14 rasgu- 
fios. M89 encima vienen*clos pacos rasos y me 
llevan preso. Par filtimo, ahora clespuEs de ha. 
her obtenido una merecida jnbilaci6n. me de. 
jan nuevamente en servicio activo. . . ”. 

-J C6mo asi? 
-i Claro! &No ve que “me volaron la 

(R) ? ”  

.f 
--;Ahore (si que creo que 10s DeMcratas 
Cristianos no puedenc negar que tienen torts! 

-Les alcanza hasta para, taxi... 
-i 0 
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DEME LA BOLEfA Premio Gordo E* 20.000 
10 premios de Er) 1.000 

SORTEO NACIONAL DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS 

Yo tambih quiero hacerle punts al 300 pmmios de 500 
Sorteo del 28 de agwto 1 .000 premies de 75 



TEST 

SOLICITUD ‘ D E  INGRESO . 
~ 

Nombre Apellido Alias 
inscrito en 10s Registros Electorales de ................... 
............................, en pleno us0 de mis facultades 
mentales, solicit0 entrar a1 glorioso partido de 10s 
Matta, Gallo, Ugalde, ,murbs y Martinez Soto- 
mayor, para lo cual declaro conmer 10s estatutos 
y estar de acuerdo con la doctrina del partido. 

DOCTRINARIO 
(TARJAR LO QUE NO’ ClORRESPONDA!.i.) 

Prima hermana de Fidel Castro 
Poetisa del Cbucaso 

I Radicala chaplina 
Famosa nadadora 

La Ana UgaIde es 1 
i Por el CEN ? 
;Por Ulises de la Correa? 

i A  la virull, a la cocheguagua? 

i c o n  cuchara, cucharbn, una porufla, u 
otro utensilio ad hoc? (Describirlo) 

iC6mo le gustaria s e t  expulsado 
cuando llegue su- turno? . i A  lo Don Cheque? 2 

iQuC utensilio usa usted para raspar 

L 

3 la olla en su casa? 

~ 

a) Como no pus Lucho 
b) E n  jam& de 10s jamases 4 Lusted renunciaria a su cargo? I c) Firmaria mi renuncia con tinta sim- 

Si el Partido se retira del Gobierno, 

patica, para que a1 otro dia la hoja 
amanezca en blanco. 1 d) Depende de cuanto gane. 

Apoyo incondicional 
A p d a  desde afuerita 
Ayuda con disimulo I iQuk posici6n del Partido prefiere 5 used con respecto a1 Gobierno? 
Cooperaci6n heci&dose el lem 
Oposici6n I Guerra a muerte 

iSe  la podria usted con el Lucho Si 

Bossay? + No 

LCu5ntos votos Cree usted que va a 100.000 
50.000 
14 sacar Durin?; subraye la cifra apro- 7 ximada. 22 



OPERADORA- Listo... 
;Larga distancia., CLICK. 

~A16? Cdrno est&. Si, 
habla Dursn. Clam, ya lo 
hice... Si, si, 10s acme de 
comunistas. 

--;NaturaImelhte! A1 Pre, 
sidente y sus Ministros ... 
;CBmo dice? No- le oigo 
bien... ~ C u j l  es el pr6ximo 
paso? ;No s e d  peligroso? 

ALTA 
F ID ELI DAD 

A sesi6n del Senado en 
que el Canciller Phillipi 
explic6 lo que iba a de- 

cir a nombre de Chile en la 
OEA fue suma‘mente secreta, 
pero ya se sabe que 10s 
Topacetes se abanican con 
njieres, candados y cerrojos 
y fue asi como sabemos todo, 
i todo ! 10 que pas6 en el He- 
miciclo. 

Phillipi dijo: La Reforma 
Agraria tiende a entregar la 
tierra a 10s que la trabajan 
y el.Ministerio a mi cargo se 
preocupard . . j Bah ! Perdo- 
nen, sefiores senadores. Se me 
habia olvidado que ya no soy 
nlinistro de Tierras y Coloni- 
zacicjn. Voy a comenzar de 
rtuevo: El Ministerio a mi 
crago declara enfiiticamente 
que por ningfin motivo per- 
mitir6 el alza de la carne.. . 
iChitas! jLa embarre otra 
vez! Se me habia olvidado 
que ya no soy Ministro de 
Economia ! i i V e  poclria inford 
mar, s e ii o r Presidente, de 
qud cosa estop empleado aho- 
ra en el Ministerio? 

-De Ministro de Relacio- 
nes Exteriores, sefior Philli- 
pi. 

-i Ecolecufi ! Bueno. C m o  
iba diciendo, la posicidn de 

l 
ChiIe es clara: Abajo la in. 
tervenci6n de un pais en 10s 
asuntos internos de o t r o ! 
jTres ras por la No Inter- 
v e  nci6n ! 

-iApoyar6 el Gobierno de 
Chile la acusaci6n de Vene- 
zuela, que dice que Cuba se 
lo pasa 1len;indole la cachim- 
ba de tierran 
-En jam& de 10s jama- 

RCS, seiior. Betancourt prime- 
ro 9 ahora Leoni son unos 
acusetes cara de cuete, cinco 
panes y un bonete. Chile no 
t ime por qn6 andar endere- 
zando curcunchos. Si Leon? 
est5 picado con Fidel, que 
sc Iaa arreglen solitos. Para 
eso tienen hartn cancha all5 

-L Quiere decir entonces 
que Chile defender6 a Fidel? 

-Tampoco. Me revienta 
Fidel; pero no hay que me- 
terse en lios de casados. Des- 
pubs se ponen en la buena 
y uno queds  como chaleco 
de  mono. 
I! esa fue  la pura verdad. 

. en el Caribe. 

IF E S T I V A (L 
de mriska y- canciones. Los m6s gran- 
des y populares artistas, diariamenk, 

a lar 21,15 horas. -Bueno,. Si... Tratar6 
de seguir sus conaejos... I 

“LA VOZ DE CHILE” 
C. B. 76 

RADIO 
CO OPERATIVA 

VITALICIA 

Eien, gracias, sefior k e r -  
da. Despuh lo Ihmo. Chao. 
CLICK ... 

I D I R ECTO R I - ~- - .  

Luis Goyenechea Zegarra 
LORETQ 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Amor Barraze 

Loreto 22 

- 



CAMBIO DE PROGRAE 

-jSe&n! ... m e  umbiaron 
so”, por,el Ballet “RUI 
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PIDALO EN LA FARMACIA “MONEDF 
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H A Y  Q 
0 creemos que en este pais 
haya necesldad de. hacer mu- hl chas dixursos y declaracio- 

nes para que todos se convenzan 
d e  que hay que camblar las estruc- 
turas fundarnentales de nuestra vida 
econh ica  y social. 

En est0 se juntan guelfos y gibe- 
finos, y por mucho que las distintas 
corrientes pretendan marcar sus 
diferencias con fines electorales, to- 
dos est& de acuerdo. L a s  dlscre- 
pancias son mas de forma que de 
fonda y mhs transltorias que per- 
man en tes. 

Por eiemplo, Lquibn no sabe que 
el drama de Chile no es otro que 
la lentitud con que aumenta l a  pro- 
dueclon en relacibn con la veloci- 
dad con que aumentan las necesl- 
dades de  una rnasa cada dia mas 
numerosa y mis exigente en sus hB- 
bitos de vlda? 

A principios del siglo, 6ramos el 
pais de 10s patlpelados y ahara son 
muy pocos 10s que se conforman 
con andar sin zapatos. Hace menos 
de un siglo. nuestro Verdejo se re- 
signaba metldo a andar en su ves. 
tidura harapienta. Hoy su mayor 
enhelo es llevar un traie de Vestex 
o de Falabella. Nuestros abuelas no 
se baiiaban sino una vez al aAo y 
n m t r o s  nos morlmos si no nos da. 
mos una ducha cada dfa. Si a lo an- 
terior se agrega que la gente que 
neceslta baiiarse a vestirsc o PO- 

U E  C A  
nerse zapatos, cada dia 'es m6r por 
e l  aumento de la poblaci6n, nos en- 
contramos con que e l  mayor pro- 
blema del momento, para deiar 
contentos a todos, es que haya rn6s 

baiios, mas ropas, m6s zapator y 
m6s de t d o .  

Desgraciadamente, en Chile, en 
clertos rubros, no dlo no ha au- 
mentado la producclon. slno que ha  
disminuido y 10s pesos que nos da 
la exportaclon de que antes care- 
ciamos, tenemos que gastarlos en 

M B I A R  
muchas cosai que en otro tiempa 
teniamos en abundancla. 

&Que hacer para esto, pues? 
Una sola coba: aumentar la pro- 

duccion. 
Y para aumentar la  producclbn, 

otra sola cosa: cambiar 10s invete- 
rados m6todos coloniales que, a pe- 
sar del progrem y de 10s discumos, 
todavia seguimos aplicando. 

No es poslble que l a  t ierra se en- 
cuentre en manos que no han 10'- 
grado abastecer a l  pais con alimen- 
taci6n suficiente. No es posible que 
existan monopolios de industrlas 
que pudieran establecerse en e l  
pais v se les impide. 

No es posible que la actlvidad 
industrial y de comerclo se encuen- 
t r e  sometlda a la ley del  luero y no 
de la conveniencia general. No er 
posible que entre intereses e im- 
puestos, se esten recargando 1- 
precios en forma fan abusiva, que 
el que se acupa de trabaiar, gana 
menos que e l  bur6crata o el ban- 
quero. 

Chile neceslta cainbios y todos 
eslbn de acuerdo en ello. 

LPara qu6 peleer, pues? 
LPara qu6 amenazar con parede- 

nes s i  el  unlco paredon en Chile es 
el que ahora tenemos. como es la 
situacl6n d e  miseria y de angustles 
Insuperable en que cstamor sobre- 
vlviendo? 

PROFESOR TOPAZE 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA Examos LA CONFERENCIA de la OEA y 10s Incident- 

rAlu 
* Ilipi. Ea de esperar que embaa. gestiones "ca- GABAT&EzLOS 

fronterlzos eh Balena, han oolocado en el pri- 
mer plano noticloso el Canclller don Julio Phi- 

minen" blen, tal como l a  magnificos C A L Z A  
DOS GINO, superlows en calldad y duraclh.  

A yb 



EL GRIT0 DE 

A.R E N A.S D 
NO a veces se pone a pen- 

sar y como no est6 acos- 
tumbrado, la embarra 

como un Ministro de Econo- 
mia cualquiera. Claro que a 
veces le suena la flauta a uno 
tambibn, pero no es como pa. 
ra  desanimarse ; le pasa hasta 
a Alessandri. En fin, son di- 
vagaciones que se hace uno. 
Por ejemplo, ahi, tenemos las 
cleclaraciones de Durbn, don 
Julio, en Pnntn Arenas. Eso 
de decirle a 10s puntarenenses Pelar a 10s “callamperos” 
que el cuatro de septiembre tampoco sirve, porque todm 
Santiago va a ser una gran en este pais le tienen simpa- 
prieta, yo creo que fue un th. a la callampa. Hombres y 
error. La gentc se asusta, cum- mlxieres. Por eso uno pienss 

OSTO menos de lo que se 
creia, llegar a un acuer- c do para firmar el corn- 

clo uno le habla de que van a W e  a veceS 10s candirlatos, 
correr rios de sangre, sobre ‘‘enCeWCCiC1OS POT la pasi6n 
toil0 si no especifica de q u ~  politics", como dice que ~e 
grupo. Eso otro rle pelar a1 v& la embarran. PO ere0 q n e  promiso entre el Lider y 10s 
Presidente y clecir C O S ~ S  tan si DurAn, don J ~ l i o ,  signe COU Sin Techo del Partido Ea&- 
recontra feas cle 61, tampocc esa clase de cliscursos, 10s ra- ea1 en disoIuci6n. ~1 finico in- 
lo  %-a a ajii(Iar mncho, R e d -  d i c a k  van a emI>ezar A aban- convcniente serio fue cuanclo 
ta que el caballero toclavia donar. Bueno, ego eS 10 W e  a proposici6n de Alejandrs 

.tiene si1 claque y a DnrAn, don 90. A 10 mejor est07 equi- Rios, e1 FRAP turo que cam- 
Julio, se IC pas6 la mano. . hiar sustaneialmente su pro- 

grama 7 establecer nn Pare- 
d6n de Tres Pisos, para poder 
ejecutar a Ulises, ya que de 
otra manera las balas le  da- 
rian en Ins canillas. Subsana- 
do este inconveniente de lilti- 
ma hora, e l  resto sali6 solito. 
El LiiIer se cornpromete a no 
escarbar miicho -hacerlo por 
encimita- en el periodn eom- 
prenciido entre qne 10s r’d’ a icos 
ilecidieron “apoyar d e s d c 
adentro” a Alessanclri g “apo- 
yarlo desde fuera”. Como e? 
hombre sin compromisos m 
puso inconvenientes en oEvi- 
dnrse de 10s escobares cerdas, 
d e  l a s  armadurins e in te rns  
ciones automovilisticas. 10s 
Sin Techo, aceptaron sacrifi- 
came desde 4 ministerios, 32 
emhnjadas. I45 direccioncs ge- 
r t~rales  y 3.986.864 cargos pi?- 
hl ieos. 

Cheque a fecha 

vocado. 



S CIERTO lugar de la capital de la Ara- 
bia, de cuyo nombre no quiero acordar- E me porque me clB vergiienza y que tam- 

poco puedo poner aqui poryue me aplican la  
Ley Mordaza, vivia un fidalgo caballero espa- 
501 que tenia pelos a1 este y a1 oeste de la ca- 
labaza, pero no arriba de la idem. 

Este caballero habia trabajado en Econo- 
mia, despu6s en Tierras p Colonizacibn y 
ahora estaba de Canciller. 0 sea, que servia 
para cualyuier cosa. Lo que demuestra que el 
tip0 era un superman o bien que para ser mi- 
nistro no se necesita ning6n conocimiento es- 
pecial. 

Xuestfo fidalgo pasaba las noches de claro 
en claro y de turbio en turbio levendo libros 
de caballeria y un buen dia p a r t 3  hacia Wa- 
shington dispuesto a desfacer entuertos y en 
busca de doncellas que salvar. 

Mont6 pues en su Rocinante, le pus0 la 
montnra de la autodeterminacibn y partib eo- 
mo un diablo para no Ilegar atrasado. 

-iNo os methis con la pobre Fidelea del To- 
boso, malandriries y follones! Si a la cliicuela 
le gusta Nilrita, dejadla que se embrome soli- 
ta. iPero no os metbis!, iba gritando por el 
camino. 

A1 Ilegar a1 sitio del suceso, vi0 que 21 mo- 
linos de viento estaban girando hacia la  ciere- 
cha y que s610 4 iban de contramano. Arreme- 
ti6, plies, lanza en ristre contra 10s 17, pero ... 

iLea la 2a parte de esta sensacional nove- 
la en nuestra prckima edicibn! &Veneer& don 
Phillipipote de la Pancha. a 10s 17 molinos quc 
soplan segiin el viento que viene de Washing- 
ton? ~ Q u 6  Serb de la barbuda Fidelea del To- 
boso si le cortan las relaciones, el comercio, la 
correspondencia, las vias maritimas, terrPstres 
y aheas, el agua, la luz y el gas? ATriunfarh 
el malvado Leoni? i i i EmocMn, horror, sus- 
penso ... ! ! ! 

. . . . ... .- ..: -...,,.- - 
-1 

- . -. .- - 

(Sin comentarlos) 

EL NOVIO ALLEND1STA.- jAhora, fir- 
memelo, mijita ... ! 



, *  Mds atraymtes si  visten telus YARUR 



NEGRO ‘DE LA 

S E W A  
/ 

L a  Dlplomacia es cosa muy deli- 
cada. Cualquier palabra que diga un 
Embajador, es la YOZ oficial del 
pais que representa. Por eso extra- 
156 mucho que luego de conocido 
e l  lncidente de Palena, con su nue- 
va empalizada. Alfredo Orgaz en- 
viara cartas a todos 10s diarios des- 
mintiendo la  existencia de ella y 
asegurando que se trataba solo de 
un ”acopio de materiales”. 

Nuestros diarios -sin distincibn 
de color politico- acogieron y pu- I 

blicaron la  carta, dando f e  a l a  pa- 
labra de Alfredo Orgaz. Sin embar- 
go, a las pocas horas, periodistar, 
carablneros y colonos eran recha- 
zados bala en boca, per prepoten- 
tes  gendarmes argentinos. Por eso 
le  otorgamos e l  PUNT0 NEGRO de 
la semana al diplomit ico gaucho y 
l e  recordamos de paso que para 
enviar cartas y comer pescade, hay 
que  tener mucho cuidado. 

Consolarnos al “Punto Ne  
gro”, en el m5s cr io l lo  de 
10s Restaurantes, l lamado 
tambi6n ”El fogbn de la 
chilenidad”. 

r 

I . .  

Firmado entre don- 
Chicho Allhdose y 
don Albert0 Topaze 

y+, est& en preparacibn ‘el 
compromiso” que El 

Licler firnlard con “Topaze” 
en el primer “encuentro” que 
tengan para sostener un “di$- 
logo”. Como una primicia pa- 
ra nnestros lectores, aclelanta, 
remos que tan pronto corn0 el 
documento sea suscrito, el  Li- 
der sacar6 de su ropero esas 
vistosas chaquetas que tanta 
risa le daban a Ampuero afios 
atrbs; se deja& nuevamede 
bigotes para lo cual lo autori- 
zamos a pintarse las indiscre- 
tas canas; traerd el yate a la 
pileta de la plaza Bulnes y 
volver& a1 lenguaje revolucio- 

nario qu‘e tiene un tanto en 10s 
olvidos a insinuacih de 10s 
raclicales. 

Nosotros por nnestra parte, 
nos comprometemos a no rli- 
bujarlo con tanta cara, de le- 
chnza, a sacarle de la corbata 
la insignia de la hoz y el mar- 
tillo poniendole en cambio 
una cucharita y a reprodncir 
con m6s frccuencia las de- 
claraciones de Ren,An Fuente- 
alba, que segdn 81, favorecen 
a Frei. 

Por 6ltimo Topaze se com- 
promete formalmente a 

tratarlo con la mayor seriedad, 
durante todo lo que dure la 
campaiia electoral con vistas 
a la eIecci6n de 1970. 



SIN 
N0,VEDAD 

ULISES: iHola, Julio! 
JULIO: iHola, Ulises! iC6mo va 

eso? 
ULISES: Perfecto. Ya expuls6 a to- 

dos 10s radicales que viven cntre 
el Paralelo 23 y el 24. 

JULIO: iFlor! Siguele poniendole 
firme. jOye! iY la Cora? 

ULISES: iQu6 pasa ccn clla? 
JULIO: N e  tinca que f u e  el do. 

mingo a1 Caupolicln. 
ULISES: Desgraciadamente no. No 

hay por d6nde agarrarla. iY a 
ti cdmo te fue en Punta Are- 
nas? 

JULIO: Bien. Quedaban tres. 
ULISES: iY?. . . 

JULIO: Despues del discurso re- 
nunciaron dos. 

ULISES: iY el otro? 

ULISES- Neumnn... 3,se escribe con dos enes? 

JULIO: Aquf te traigo el nombre 
para que lo expulses. 

ULISES: No seas atarantado. La 
provincia de Magallanes la sa. 
nearemos la ultima semana de 
julio. 

JULIO: i i i  i i Q &  Julio?!!!!! 
ULISES: El mes de ’‘julio”. 

JULIO: iUfffff! iMenos mal! Pens6 

ULISES: No seas tonto. Todavh no. 
JULIO: Gracias, Ulises, iNo sabes 

ULISES: De nada. Para eso estamos. 
JULIO: iCha0, Ulises! 
ULISES: i Chao, Julio! 

que ya.. . 

cuanto te lo agradezco! 

Eslos segnro w e  en la9 ~ r 6 -  
ximw girav ekctorales. nos 
va a fr macanodamente... Las 
haremos en un autom6vil 
SIWCA. 

PRODUCIDOS POR L A  PRIMERA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA DE CHILE 

1915 e ARICA a 1913 
Autos y commnoior ontrego inmediato 

Coloror o eleccih 

FACIUDADES HASTA 15 MESES 



CHO mil mujeres lucieron sus 
mejores pilchas para asistir 
el doming0 a1 Caupolican y 

dialogar con el Lider y la Tencha, 
que lucieron las peores para no 
dcsen tonar. 

El encuentro fue todo un Bxito. 
El candidato, profundo conocedor 
d e  la mentalidad femenina, des- 

r 

V E  R D E  J 0.- iPor fin le 
achunt6, d o n Chicho! . . . 
iEstos si que son encnen- 
tros! 

Para TEST aguzar &POSEE USTED OLFATO POLITICO? 
la cachativa 

lumbr6 a1 auditorio con su lengua- 
jc sencillo y claro. Arranc6 ovacio- 
nes a1 exclamar: “fiduciario’, “de- 
terioro del intercambio” y otras 
frases picarescas de doble sentido. 

Fue tal cl entusiasmo, que mu- 
chas de las asistentes tuvieron in- 
mediatamente las xuaguas que es- 
peraban para dos y tres meses m&s. 
Una naci6 en la platea y fue muy 
celebrada. Cuando iba a realizarse 
el bautizo, actuando mmo padrino 
un militante del Movimiento Catd. 
lico Allendista, lleg6 hasta la tri- 
buna de honor la noticia que una 

dama de balmc6n t ambib  estaba 
teniendo. 
Sin embargo, la gaIeria -como 

de costumbre- proporciond la n e  
ta simphtica y que sirve para d e  
mostrar la granitica unidad d e  las 
mujeres en tcrno a1 Lider. Era tal 
la apretazdn, estaban tan juntas, 
que mientras una seiiora sufria 10s 
dolores, su vecina tuvo la guagua. 
Las tres mujeres fueron atenndi- 

das por un M6dico Obstetra del Co- 
mando, el que inmediatamente fue 
denunciado por carabineros, por 
ejercicio ilegal de la profesi6n. 

L sentido politico (wchativa ‘ na l  par rop i ta  useda y comprar- 
lo llaman algunos) es muy se un pi=? &De c v h l a s  patas? E d i f i c i l  de analizar. Este test &Cree Ud. que dewntonaria el 

le servirh parr ayudarlo a colo- 
carse e l  4 de septiembre (feriado 
legal). 

1.-El Candidato A mide alga 
asi cemo 1.80 mdros. Deb pesar 
podn, porque es harto flaw; pe- 
r o  desde la nuca hasta la pnnta 
CEe la p r i z  mide 2.15 metros, 
&Que tip0 de banda l e  aoonseia- 
r i a  usar? 

a.-una escDcesa terciada de 
irquierda a derecha. 

b.-Una tricolor de derecha a 
izqu ie rda. 

c.-Una de lanilla aprelhndole 
el abdbrnen, asi  como 105 hua- estilo antiquo del sill6n con el 
505. corte modern0 de sn ropa? 

d.+AmsrracCa en la cabera 0 3.-Si triunfa el candidato C 
Wlgando de la narir? (Todo puede suceder. Se han 

2.-;Si triunfa el candidaio B visto muertos cargando adobes). 
&be cambiar el  si l lon tradicio- I cC6me debe ir al Te Deum del 

18 y a l a  Parada,? GEn bandeja? 
tEn auto cerradb? &En micro 
Avenida MBtta? LA pie o sal tan-  
do a l a  pata coia? 

4 .Auando  10s Emperadom 
Romanos entraban triunfamtes e l  
Coliseo, un lictor Wstido de rnuer- 
te  lea estaba repitiendo a l  oldo 
que eran mortales y que se podian 
caer nuertos alli mismo. Eso era 
para que no se creyeran dioses. 

&A qui6n le daria este papel 
el proximo 4 de septiembre? LA 
Godoy Urrutia? &A Mamerto Fi- 
gueroa? &A Mario Palestro? LA 
l a  Maria de la Cruz? 

Las respuestas correctas se pu- 
blicarhn proxirnamente. Si les 
apunta a las sofucioner acerta- 
das quiere decir que tiene cachs 
t iva politica y que merece un Mi- 
nisterio. 0 par  lo menos una em. 
bajada, aunque sea en La P a t  



ANGO 
PALENA (Urgente).- Un 

destacamento de gendarmes 
procedio a levantar una alam- 
mada en el Valle de las ”or- 
quetas e impidio el paso de co- 
ionos chilenos de la zona. 

SANTIAGO (No tan urgen- 
te).- Interrogado el Ministro 
del Interior sobre 10s graves 
sucesos, expreso : ‘i Bah, que 
raro!” 

PALENA (MBs urgent& que 
un caballo).-Una patrulla de 
carabineros a1 mando de un 
sargento concurri6 a1 s i t i o  
donde se dijo que la gendar- 
meria habia levantado una 
alambrada y pudieron consta- 
tar lo errado del informe. Es 
una empalizada. La noticia la 
dio el cabo, segundo jefe del 

I ret6n, porque a1 sargento se la 
comi6 un gorila. 

SANTIAGO.- En rueda de 
periodistas, el Subsecretario 
Pedro Daza manifest6 que el 
Gobierno no aceptarb atrope- 
110s y que si 10s “gorilas” lle- 
gan a1 paradero 18 de la 
Gran Avenida, h a r h  un recla- 
mo formal. 

PALENA.- F a l l e c i 6  de 
muerte natural el  dltimo colo- 
no chileno. Los “gorilas” le 
alojaron 7 tiros bajo la len- 

.gua. El facultativo de la Gen- 
darmeria argentina que le 
prestb atenci6n de urgench 
expresd que em natural que 
dejara de existir. 

SANTIAGO.- Con mues- 
tras de viva simpatia fue re- 
cibida en Los Cenillos la Go- 
misi6n Parlamentaria argen- 
tina, que viaja a esta capital 
para tratar el diferendo fron- 
terizo de P a l e n a .  En su 
discurso de bienvenida, el 
nuevo Canciller Luis Mackan- 
na, luego de desearles una gr;b 
ta estada, les manifest6 que 
ya que Palena era de ellos, 
gut5 tal si discutian la sobera- 
nia de Puerto Montt, para @- 
nar tiempo. . . 



i Fijrnse chiquillas. que Lucho Pareto, el diputado cle 
10s zapatos tanques de gamuza, anda hecho una furia 
eon sus camaradas de ,partido, Alfred0 Lorca y Josh 

Foiicea ! Rosulta que Lorca presidi6 accidentalmente la ComisiGn 
de Trabajo y Prerisi6n Social 9 como 10s trcs son uiia y carne, 
creyveron que se arreglarian 10s bigotcs lo m6s bien. Pero ocurri6 
que Lorca sac6 un proyecto que apadrina, sac6 tarnbicn otro 
que IC entreg6 a illtima liora su compadre Foncea y a1 de Pareto 
que estaba en tabla no lo llevaron ni en 10s tacos. 

) > E (  ( 
Pobre Osorio. #e dan cwnta’  lo que es tener m a  rosa 
l is fa ,  Zista y guarddrsela. Ni nilis ni nievos l e  oci i r r id -2  con ttn discwso que kabin preparaclo esnteradamente y 

donde  dejaba de or0 y a z d  a un selior c w a  de la proainria d e  
Aconcagua. Justo el dia. antes que debia pronitnciarlo, se le 
adelanto’ en el Bcnado el doctor Jaime Rnrros y cztando a Eduar- 
do Osorio l e  ofracieron In palabra en la. Ccimara, d i jo  que r m -  
chas gracias, pero qire n o  fenia nuda que decir. ~ Q I &  iba a de- 
s i r?  jiYada, pqces! 

‘[Estos riiclicos no van a cambiar nunca! En la scsicin 
secreta, para otorgarle el permiso constitucional a Phi- 3 llipi para que r ia jara  a Washington, todos 10s partidos 

aclararon sus puntos de vista. Unos defendieron la autodetermi- 
nacibn, otros atacaron la politica internacional de Alessanclri, 
otros sc pranunciaron por la no intervencibn. Unos dijeroii que 
el Canciller no debia viajar, otros opinaban que si. Por f in  se 
par6 Juan lfartinez Camps para expresar el pensamiento radi- 
cal: “Mi partido 4 i j o  m6s o menos- apoya el viaje en si. 

1 )Ern( ( 

Todo lo que sea viajar est2 bien” ... jTan turistas que son! 

Magnificos premios a quien d6‘ 
la cifra exacta o mbs aproxi- 
mada del candidato que triun- 
fara en las pr6ximas eleccio- 
nes presidenciahes. 
PRIMER0.- Dos pasales do 
ida y vuelta en JET a Rio, 
avaluados en Eo l.OO0, tram- 
feribles pur uno a Miami, ofre 
cidos por TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un refrigera- 
dor “Mademsa’r, ultimo mode 
lo. 

TERCER0.- Un,e tenida de 
viaie de “Los Gobelinor”. 

TOFAZE.- Si, pues, Verdeio;.. 
A walquier parfe del mundo 
se puede viaiar con 

TURISMO 

COCHA 

SaIdr6 elcgido don ........... 
.............................. 
Obtendrh ........... :.. rotos. 

Nombre del concursante.. ... 
............................. 

Direcci6n. .................... 
Carnet Np .......... de ...... 

....................... 
Firma 



L apellido Goldwater est6 formado por 
dos particulas: Gold y water, Gold sig- E nifica oro. Y water. . . i Eueno! iTodos 

sabemos qu6 es el water! 0 sea, el apellido del 
discatido candidato republican0 de 10s EE. 
UU. significa algo asi como "la hizo de oro". 

Y le hace honor a sh nombre. Para el mun. 
t o  cubano, aconseja lisa y Ilanamente que el 
Saratoga, el Lexington, el Orisnaky y otros 
fotoghicos portaviones de la V Escuadra, se 
aproximen a Bahia Cochinos y lancen algu- 
nas docenas de bombardeos ligeros para que 
en menos que cante un gallo dejen a la isla 
como parche poroso. Con Mao Tse Tung tam- 
poco se detiene en pelillos: i Eombas athmicas, 
sejior! Y para Mmta le reserva 3 6 4 bombi- 
tas de Hidr6gen0, de una buena dosis de me- 
gatones cada ma. 

Con respecto a Lati.noarnBrica, el tipo es de 
Io m b  simp6,tico. Dice que no merecemos 
ayuda, ALALCS, Prkstamos, BIDS, FAOS, 
UNESCOS ni nada parecido. Porque es per- 
der el tiempo con la America Morena. 

Desde Islandia hash nuestra Base Sobera- 
hia y desde las Galiipagos hasta Nneva Ze- 
landia un estremecimiento de p5nico recorre 
a1 mundo. 

. I v h  Hiibner, Fernhdez Larrah, el Mar- 
ques de Bulnes y el director del "Eco de Lour- 
des", a1 lado del reaccionario Goldwater que- 
dan como feroces revolucionarios con sans 
culottes y todo. ;Que Dios nos libre y no3 
favorezca ! 

+AM?. . . LPhillipi? VCrigase r6pido.. .I IUrgenleeeee! 

UN TITULO 

Furloro estaba e l  embaiador 
de Argentina, Alfred0 Orgaz, 
que anda pcr ahi con Pereira en 
lo colgada, por e l  Htular de un 
diario de la maiiana, relacianado 
con el asunto de Palena. 

-iPero chC!, estos COSOS &que 
quieren? tuna guerra? No ee ma. 
nera, vieio, de informar. 

Lo que le molestaba a l  diplo- 
mfstico, era el titulo poca idem 
que decia: "Gorilas t e n d r h  que 
meterre la empalizada donde les 
quepa". Lamentablemente pare- 
ce que "no le+ cupo" porque si, 
guen donde mirmo. 



Estimado Profesor : 
Evidentemente, soy una mujer pizpireta, 

per0 con tatlta gira y tanto discurso en terri- 
torios allendistas, me estoy poniendo peor de 
lo que antes era. Usted comprende que a una 
mujer le gusta que se la peleen y todas Ias ar- 
tes de la coqueteria se ponen al semicio para 
obtener cada dia ,un resultado rnk apetecible. 
Sin embargo, debo decirle que, pese a las aten- 
ciones que me hacen 10s frapistas, estoy verda- 
deramente preocupada par la indiferencia con 
que me miran mis antiguos correligionarios. 
No me toman en cuenta, se portan frios y 
hasta parece que les gustara que haya abando- 
nado el hogar. iQud serii esto, profesor? ;Po- 
dri considerar que lo de 10s frapistas es amor 
y lo de 10s radicales, absoluto y definitivo ol- 
vido? 

Su affma. 

SHIRLEY TEMPLE UGALDE 

- -  
con CHAMPU 

Durante toclo el aiio. 
Sergio Livingstone y 
N i c a n o  r Molinare 
h a r h  llegar las al- 

ternativas de to, 
dot 10s partidas 

. a  traves de la 
emisora popular, 
por una gentileza 
de: -- 

TITO DAVISON- Todo est6 lisln para e l  
estreno de mi pdiculd "El Burocrata Gon- 
talez", y ya encargug mi traie a la cam 
PETIT COHE, el que estrenare tambi6n l a  
noche de l a  premiere ... 

Mi querida Shirley: 
Ud., con 10s afios, se esd poniendo dema- 

siado casquivana y hay que considerar quz 
10s aiios pasan y no se puede seguir siendo jo- 
ven toda la vid'a. No se crea en el amor de 10s 
frapistas; es puro inter&, porque creen que 
Ud, aporta a1 matrimonio algunos votos. En 
cuanto a 10s radicales, comprenda que, des- 
puks de todas sus deslealtades y coqueteos con 
10s mayores enemigos del Partido, se justifica 
que estdn cabreados y est& dispuestos a de- 
volverle para siempre Ias cartas y las fotos. 

Le aconsejo que siga donde est5 y, si le 
produce nostalgia la compafiia radical, se cm-  
forme con el viejito Madariaga que, s e g h  sa- 
bemos, todavia sopla. 

La saluda su viejo 
Profesor CHANIGE DE CHEMISE 

I Bailaron el hossanova, 
sin estar en n'iunrr farm, 
Fonces dej6 la escoba 
J- le dijo a Albino: ibarra! 

m m  

tmGi6n IO pi116-sin peno. - 
Dijo: m t e d  por lo pes40 
m& Darece Fermlm, Fierro... I 



LOS 
MACHITUNES 
TAMBIEN LO 
FAVORECEN 
Los araucanos procla- 

maron a Frei como su 
Gran Toqui. Cuando via- 
jC, para all%, don Pinocho 
iba de lo mis preocupa- 
do : 

-Para elegir a Caupolicin de toqui, s e g h  
cscribi6 Alonso de Ercilla, hideron competir 
a todos 10s candidatos rivaIizando cui1 aguan- 
taba mhs tiempo con un tronco al hombro. 
iNo se acuerdan de aqueIIo de “anduvo, an- 
duvo, anduvo/ lo vi0 la luz del &a, 10 $0 la 
noche obscura/ y siempre el tronco de irbot 
etc. iNo me vayan a hacer a mi la misma ta- 
]la!- le dijo a su generalisimo. 

-Podriamos llevar preparado un tronqui- 
to hueco, por s’iaca .... 
-Es que me podrian pillar el truco. De to- 

das maneras, voy a aprender a tocar la tru- 

... Andavo, anduvo, anduvo, 2j siempre e2 manso 
tronco en hombros de2 l“it6.n. 

truca y el cultdn. As;los impresiono. Allen- 

- . .. 
AHORRE EN LA 

ASOCIACION 
DE AHORRQ Y 

PRESTAMOS 
A&= 1161 - h l  4 - SANTIAGO 

de se baja del auto en €as entradas de 10s pue- 
blos y hace su entrada a caballo. iPor quk 
yo no voy a poder entrar envuelto en un 
chamanto tocando la trutruca a Curarrehue, 
Toltin y demis pueblos araucanos? 
Y asi fue como Frei fue nombrado Gran 

Toqui. Fuentealba f ue designado Toqui-to- 
qui y Gumucio, Medio Toqui. 

Pero nadie sabe quk va a hacer Frei con 
Ia t r  u truc a. 

-bTe d a s  
c u e n t a ?  -le S u  MEJOR p r e g u n t b  a 
otm, nn in,& 
viduo de cor- 
bata roja y sin 

el diente del medio, como corresponde a 
un militante no “boca chueca’- Ell Go- 
90, se pas6 para e1 lado de nosotros. Un 
regidtor conservador de Polpaico hizo .lo 
mismo. Los liberales del norte estiin que 
cortan las huinchas por hacer lo mismo. 

-Rnen,o. 6Y eso qat5 tiene que ver? 
Son pnros vie jos reaccionarios, oligarcaa, 
terratenientes, imperialistas. 

-i Guhn m6men ! -10 ataj6 el primers 
-hh@~Ie un parel6. Eso le est5 dentes- 
trando a usted compafiero que Allenda 
Tiene La Afejor Derecha. 

DERECHA 



I 

A MorandC caminan 
[ros candidstos 

. Para ver s i  el Paleta 
Les cede e l  paso. 

Sombrero de guaiiro 
Lleva e l  frapista; . 
Nariz protuberante 
E l  falangista. 

A I  pasar pw la esquina 

Salvador s i n t i i  v&tigo, 
Frei se enoib 

Han llegado a Palacio, 
Suben arribs 
Y en la sala, el Palets 
Los examina. 

Les pregunta e l  Palets 
Cui! es su gracia. 
Salvador dice: Cuba. 
Frei no se embarca. 

.- 

. El Paleta pregunta 
Cuhntas derrotas. 
Salvador dice: Muchas. 
Frei: una sola. 

E l  Paleta pregunta 
De d6nde eran: 
Salvador, del martillb; 
Frei, de la Flecha. 

Les pregunta el  Paleta 
Que a dbnde van. 
Salvador mira a Ampuero; 
Frei, a Renin. 

Entretanto, el Paleta 
Desde su cuarto, 
Dice: +Qu6 macanudo 
Ser  cendidsto! 

Entretanto, el Paleta 
Desde su cuarto, 
Dice: +Qu6 macanudo 
Ser  cendidsto! 

LOS GORILAS EN PALENA ! 
I 

FREL-Esto tiene que cambisr. 
ALLENDE-i Valle Horquetas es territorio 

DURAN-ExpCllsenlos . . . 
MUNCKY.-( Me abstengo de hacer d e e b m  

Allendista ? 

ciones). I 

SO LICBIPUD 
Seiior Pres idente  : 

. . . . . . . . . . nacido e n  . . . . . . . . solicita i n g r e s m  
(nombre completo) (sitio y fecha)  
a1 glorioso Partido de 10s Frei, Gumncio, Re- 
nanes  y Radomiros, para lo mal dealaro s o l e m e -  
mente por la memoria de mi Viejita que  m e  es- 
t& escuchando q u e  este paso lo he dado guiado 
exclusivamente por m i  sana ideologia y 

(Las par0 que Frei va a m r  y lmy que colncarse). T m  
pnrque Icon DurPn POI muerto ) lo we ne 
(Allende me tiene hash la cornnllla ) c o n e m a d o  

Dechro asimisma hdher renunchdo predamente y con are de de4dd(a 
a mi antigun partido a pear de d a r  a1 dla en el pago de mis motas 
hnhlendn colondn el  camct en la linea del Inn y la fnslpia La tire 
a1 iechu. 

Otros datos de inter& doctrinario: 
a.-Soy como tonto para andar  a pie, de tal ma- 

nera que estoy listo para cualquiera marcha sea de 
d6nde sea: 

b.-Mi nariz mide 15 centimetros contados desde 
la base a1 borde de las ventanillas. 

POR TAPTO A1 Sr. Presidentie le ruego darme p e  
lota, seg6n como sea su carifio. 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . .  

(Firma y datos electorales). 
Espacio para impresi6n 
d i gi to -nasal. I 

OISVALDO FUENZALIDA D. 
MAR.Io VIAL c. 

Estado 215 L o d  14 
SANTIAGO 





Declaraciones de 
Fidel Castro : 

E 

0 I RECTOR 

LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araor Barraza 

Lui. Goyenechea Z q a r m  

- 

(Informaciones exclusivas de 
nuestro corresponsal 
0. E. k Topacete) 

(WASIIINGTON, U. P. A.). 
- El gorila brasileiio toe6 el 
pandeiro y declar6 abierta la 
sesi6n de la OEA destinada a 
clejar a Fidel como chaleco die 
mono. i Ofrezco la palabrota! 
- dijo. . 

-; Que vaina, chico ! 4 3 0  
el venezolan,o. i Que vaina ! 
Pues que Fidel entra fusiles, 
granadas y bazookas a nues- 
tro territorio para derribar a1 
gobierno constibucional, que 
ya el p a n  Bolivar en 10s aL 
bores de. . . bla bla bla. Total : 
3 horas de discurso. 

-iPero ch6r iTSstedes son 
unos zonzos, son! Esto tiene 
fiicil solucibn,: Con tenden una 
alambrada en cualquier parte 
se  liquida a lor; intrusos, se li- 
quida. .  . k” tomando el mi- 
crBfono, e l  delegado Zavala 

* 

DIrlg1rse a 

AUTOR 
IRRESPONSABLE 

SU 

Ortiz termin6 saludando a su 
viejita que lo estaba escuchan- 
do y a 10s chochamus de la 
barra del cafe de Corrientes 
348 (20 piso, ascensor). 

-j Quem deselha defender 
ao harbudo m6s grande do 
mundo? -pregunt6 el Presi- 
dente. gVoc6, senhort Tern a 
palavra o icavalhero chiqui- 
tinho con anteolhos e poqui 
tinho cabelho en la. slia pela- 

-i Giiena, giiena, oh! j Chih! 
hPor que no te mirai a1 espejo 
antes de ponerte a echar1e.t~- 
llas a la gal164 Lo que yo di 
go es que n’auj que meteme 
en cosae que no sonl de  uno. 
Si a1 caballero Fidel le gusta 
pasar hambre .... i 61 sabra ‘10 

da. 

F E S T B V A’L 
de mQsica y canclonet. Lor m8s gran- 
des y populares artistas, diariamente, 

a las 21.15 horns. 

“L‘A VQZ DE CHILE” 
C. B. 76 

RADIO 
COOPERATIVA 

VITALICIA 

que hace! eQu6 tenimos no- 
sotros que andar revolvi6ndo- 
la por all5 por el Caribe? Ca- 
da zlno con su  gusto, decia la 
vieja y se tomaba el agun del 
florero. g Onofre? 

-Pido la palabrita, puis I - 
dijo otro clelegado chicoco, 
que estaha mascando “de la 
huena”. Lo que le pasa a la 
Cubita, puis, es que est6 ro- 
deada de agua por todas par- 
tecitas y no tiene salida a la 
tierra, Igual nos pasa a ~ S O -  

tros, puis: Eistamos sin salida 
a1 mar. 3‘ necesitamos litoral 
para exportar nuestros produc- 
titos, puis. 1‘ vamos a hacer 
la marchs del mar. . . 

Y asi fue la primera sesi6n 
de la OEA. 

(Corresponsal). 

JDONDE VA 
VICENTE? 
DONDE VAN 
LAS COIMAS 

Espacla 
Disponlblc 
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ALARAC0.- dSe da cuenta cbmo me 
injurian? estti diciendo “vaca” ... 



Director 

(Lugme) . 
i LUIS GOYENECHEA Z 
1 
I 

1 Director 
i LUIS GOYENECHEA Z 

i Jcfe de Redaccl6n: 
EUGENIO LIRA M. 

_I' 

-VViernes, 31 d e  julio de 1464 No 1658 - SANTIAGO (Chi le)  
..-.-c 

ARO XXXll  c 

DIPLOMACIA OBJETIVA 
Para la buena  marcha de las 

relnciones internacionales de un 
pequeiio pais como el nuestro,, 
r e s u l t a  muy saludable la objet i-  
vidad que todo lo plantea desde 
e l  punto de vista de la conve- 
n ienc ia  nacional y sin interfe- 
rencias de doctr inas inevitable- 
mente  reguladas por  i n s p i r a c i h  
forSnea. 

Fren te  a Cuba, por eiempb, 
hay  dos tenazas que  presionan 
mn implacable regularidad: una 
de ellas es la q u e  PVUViene de 
la pol i t ica norteamericana, que 
quisiera aplastar a Cuba; otra e5 
la  determinada por e l  COmUnis. 
mo, que pretende hacer de CU- 
ba e l  e ie de las naciones del  he- 
misferio austral. 

Ambas tendlencias ca remn de 
contenido nacional y esthn infor- 
madas por  grupos que v i v t n  per 
rnanentemente sbmetidos a la im- 

. procedente tuici6n extraniera. Es 
natural  que Estados Unidas pre- 
tenda aplastar a Cuba porque es- 
t o  forma parte de s u  defensa 
fronteriza. Es na tu ra l  que Rusia 
pretenda elevar a Cuba a l a  ca- 
Wgoria de padr6n sudamericano 
pvrque e n  l a  isla de l  Caribe t ie-  
n e  una cabeza de  puente para 
amedrentar a su gran rival. 

Per0 nosoirns, colocados en un 
rindn del  mundo moreno y s i n  
n inguna posibi l idad de  tomar  
par te  en  la lucha de dos h e m i s  

ferios y de dbs civilizaciones; no- 
sotros, que necesitamos comerciar 
con  el.mayor nGmem posible pa -  
r a  vender al que necesita nues- 
tras prodnctos y para comprar 
lo que necesitamos; nosotros, e n  
cuya raiz nacional esta la secu- 
l a r  autonomia del araucano, Cpor . _. 

q+ Gamos a servir la potitice 
d e  10s yanquis, ptor nn lado, y 
d e  10s rusos, po r  el otro? 

E n  cstas reuniones de la  
O.EA., donde se h a  puesto a 
Cuba e n  e l  banqu i l lo  de 10s acu- 
sados, no por cierto para juzgar 1 

la, s ino para condenarla a priori, 
lo, que mas interesa a Chile es 
dejar sentado el  precedente de  
que  la  soberania de las pequciias 
naciones es intangible y de que, 
dent ro  del  terr i tor io de un pais, 
nadie t iene derecho a 

lo  r G o  o lo blanco y a discrimi- 
n a r  en t re  lo  bueno y lo malo. 

S i  algo entierrs el cnnccpto de 
l e  au tode te rm inac ih  de 10s pUe' 
blos, esto, s i n  duda, PS lo fun- 
damental y lo sustantivo. 

Nunea fuimos incandicionales 
de 10s gobiernos y, par lo con. 
trario, generalmente nos agrada 
fiscalizar clon punfi l losa frialdad. 
Ahora debemos decir nuesira pa- 
labra y confesar que la pol i t ica 
del Presidente Alessandri f renfe 
a Cuba es singularmente acerta- 
da. 

Nada de interferencias e n  la 
soberania de un pequeiio pais; 
nada de acciones econ6micas o . 
diplomaticas para favorecer o 
atacar ideas politicas. LDeclara- 
ci6n de que  a Fidel se l e  ha pa- 
sad0 la mano? Eso si. &Ac&r- 
ten& e n  el sentido de que  de- 
be evitar inf luencias extranjeras? 
EH) tambihn. Pero, para impedir 
la inf luencia d e  Moscu, faci l i tar  
la de Washington, eso no. 

Eso Chi le no la acepta y esta- 
mas ciertos que, desde el fondo 
de sus tumbas, aplauden c o n  to- 
dos 10s huesos de sus manos, 10s 
l ideres d e  la lndependsncia d e  
A m  C r  i ea. 

Q'Higgins, Sen Martin, Bolivar, 
Miranda o Sucre, aunque transi-  
troriamente lo parezca, no araren 

CALZADOS, 

LA SEMANA 
~cLusIvos 

? A M  
CABJLLLEBOS 

elarmlo que las gestiones de arregla con ese 
pais, caminan Men. Ojalh caminen tan b i e n  
como lo hacen 10s CALZADOS Gm-0, que en 



’ PR0FE.- Si no sale la Ley de 10s menares, quh irS e ser de estos pajaritas, despU& 
del 4 de septiembre .... 

L’OS MENORES EN SITUACION IRREGULAR 
UE grande es el proyecto que va en 

beneficio de 10s Nifios en situacibn Irre- Q gular! Ya era tiempo que alguien se 
preocupara de ellos. iDan una pena! iPobre- 
citos! jHuachitos! SoIitos en el mundo. Sin 
una mano amiga. Sin nada. Se les ve por to- 
das partes. Para comprobarlo nos dimos una 
vuelta en micro. 

Atrasito, sentadito entre dos seiiores enor 
mes, que respiraban prosperidad, iba el an- 
gelito. A patita pelada, con 10s pantaloncitos 
todos rotoms y la carita sucia, cantaba el twist 
de la baldma. Interrumpimos su canto para 
entrevistarlo, 

. 

-Dinos, buena criamra, LquC haces? 
-N* ctrelid. . 
-~Que hacias antes? 
-Jugaba d doctol. Ela bien felich. Felich, 

felich ... Ahola ten0 penita y 11010, paso Ilo- 
lando. 

-@or quk, tierno nifio? iNo te han re- 
cogido? 

--chi Me recogen, me palan y vuelven a 
zilal a1 suelo. Che lo pasan .zamarrebndome. 
Vez que me acueldo me an ganas de Ilolal. 

< 

-2Por quC ce.pegan? 
-1chen que no ten0 pantalones; ichen 

que choy giieno, pel0 que no chilvo; ichen 
que lo h i c o  que yo hago es “echo”. Ichen 
que sop comunista; ichen. 

-iGjmo te llamas, querubin? 
4 6 t e r o .  
-icon qui& andas? 
-Con eche. 
Nos dirigimos hacia otro desharrapado, 

que en su inoceneia, trataba de ganarse algu- 
nos pesos hurtiindole la cartera a una seiiora 
empleada pfiblica que recidn se haEa paga- 
do del reajuste correspbndiente a 1962. 

Interrumpimos su inocente juego para con- 
versar con 61. 

-2Qud edad tienes? 
-Tres aiios. 
-Eres muy alto para tu edad. 
--Chi, chefiol, es que soy clecido. Me ichen 

-2Quk hacias antes que te recogieran? 
-Ela plesidente del Banco Chentral. 

-AhoIa hago lo que ti0 Choche me ichk. 
--i,Y quC te dice que hagas? 

“El Flaco”. 

-LY ahora? 



’ -Lo que puea. 
-2Y qui haces? 
-I, que estaba haciendo. 
-iY te va bien? 
-AI plinchipio si, pelo ahola no. Me tie- 

nen rochado. 
Nos dio tanta I&t;na.el pobrecito, tan fla- 

quito, tan desamparado que nos arrepentimos 
de haberlo interrumpido y lo dejamos seguir 
con su entretenci6n. Claro que luego tendria- 
mos que lamentar la pirdida de una precio- 
sa billetera de cuero de culebra legitim0 -no 
pl5stica- que era recuerdo de familia y que 
contenia en su interior un billete de mil pe- 
sos, tambidn recuerdo de familia. Per0 ese es 
otro asunto. Siguiendo con nuestro reportaje 
a niiios  en situaci6n irregular, entrevistamos 
a un cabro chico, pelado y que equilibraba 
un par de anteojos en su nariz respingada. A 
su vez equilibraba su humanidad en el ctapaba- 
rros delantero del microbris. Se trataba, de 
un cabrito vivaracho, de mente ripida. D e  
esos que en jerga popular Se denominan “un 
cabro choro”. Sus respuestas -fueron harto 
encachadas. 

- iGmo est&, lindo? -le preguntamos. 
-iGmo quiere que esti, iiior! iEstoy CO- 

-2Por qui, hijo? 
mo la OEA! 

1 -jQ& s i  yo, ganFho! Todo-anda chue- 
co. Le he hecho empeiio en una punta e’par- 
tes y ni una resulta. iSabe quC mh? iHa ta  
10s argentin& me llenan la cachimba de tie- 
rra! ;Yo si que soy un cabro en situaci6n 

-V_e a misa y ora, hijo. Eso hace bien. 
-Una vez me llevaron a1 ,Opus. Dei, pe- 

ro... isabe quk mis? No me gust6 n&. Son 
puros facistas, gancho. 

escupi6 por el colmillo y antes de bajarse so- 
brecorriendo, nos dijo d oido: 

-iQuiere que le cuente jutre?; jPatria o 
muerte, venceremos! 

Q u e d m s  desconcertados con su Gltima 
respuesta, per0 hondamente conmovidos por , 
la triste situaci6n y el triste destino de estos 
menores en situaci6n irregular. Y eso que 
faltan algunos ejemplos, mucho m b  dramk 
ticos. 

I 

irregular! -- 

Despuds guard6 silencio. un rato. Luego’- 

;SE LE VAN, LAS QVEjAS! 
EL DE LA CHACRA DE EO AiWPi7ERO.- IOiga; don 

&‘aha ... Con BUS ovejiftas descawiadas del radkalismo, me 
est6 revoluicado el rebaiio sociulista, Is d i r i  ... ! 





El cas0 de Maria Ziifi& MuAoe 
Mancilla, la campeslns condenada 
a muerte, conmovid a todo Chi, 
le. Esta humilde mujer, que fuerra 
condenada en primera instancia 
& 2 aAos de presidio, por negli, 
gencia de esas “defensas gratui- 
t aV que la leg franquea para las 
person% que no pueden costear 
una defensa juridica, vi0 su pena 
amntada...- ;en fusi!am*ento..! 
Jh escalofriante noticia sacudi6 
D todo Chile y como la Cnnstitui. 
ci6n confiere al Presidente de la 
Reptiblica la facultad de indultar 
a 10s comdenados o la‘ pena capi, 
tal, 8 millones de chiIenos rnira. 
mn hacia La Moneda. 
;Don Jorge cumpIi6! Indultd B 
esta mujer y es este gesto de e s  
t r i ch  jvsticia y raigambre hu, 
mana, una buena nibrica pars  
sii Administraci6n. 
Desde estas pighas, donde a vet 
ces hasta #e nos ha pasado el ea, 
ballo oritichdolo, le otorgamos 
un caluroso Punto Blanco. 

lnvilamos a don Jorge 
a brinder con agua mi- 
neral, al m6s criollo de 
nuestros Reslaurantes, 
tarnbJ6n llamedo el ”fo. 
9611 de la  chilenidad”. 

~ Primera Comiearia 

P ;A ;R. ‘T ‘E 
E present6 a esta uni- 
dad policial .don Jac- 
ques Lagas, chileno, do- 

miciliado en su casa y de pro- 
fesi6n heroe de Playa &6n, 
quien momentos antes habia. 
sido agredido en. el “Capri” 
por un grupo de politicos de 
izquierda que habia pasado a 
dicho lngar a hacer un arito 
cuando se retiraron de la Em- 
bajada Cubana. 

Lagas perdi6 en la refriega 
tres dientek, por lo cual re- 
clama de que no podr6 nunca 
m6s comer alcachofas que le 
gustan mucho. Amenazd a1 
Oficial de Guardia que SUS- 

cribe con escribir otro libro, 
siempre que misiti Matilde 
LadrBn de Guevara est6 dis- 
puesta- a hacer lo  propk, y 

‘ante tales amenazas fue pasa-- 
do a 10s calabozos luego de 
hacerle hacer e l  4 para esta- 
blecer su estado de temperan- 
cia. 

Agreg6 que fue encaEonea- 
do por el Secretario de la Em- 
bajada de Cuba, pudi6ndose 
cornprobar que en .realidad es- 
taba bien caiioneado. S e  le hi- 
zo la alcoholemia, constat6n- 
dose un chuico por cada mili- 
metro de Isangre. Los dientes 
se enviaron a la 0E.A por car- 
ta certificada para denunciar 
esta nneva agresi6n de parte 
de Cuba. 

(No se firm6 por no saber 
escribir) . 

EL OFJCIAL DE GUARDIA 

c ‘1 



AS seiioras mujeres fe- L meninas del sex0 dkbil 
.estgn de vedettes. i Cuando 
no! Y como 10s 3 candidsltos 
s e  dedican 25 horas a1 dia a 
hacerles la pata, esttin botadas 
a importan,tes. 

Ayer la carne de la cazue- 
l a  estaba cruda. Se lo dije a 
m i  esposa legitima y me con- 
test6 con el lenguaje de la 
m&s fantitha de lasl Asambleis, 
tas . 

-Tengo la certeza mLs ab- 
soluta que esta carne est& co- 
cida. He hecho una gira por 
la cocina y he anscnltado el 
sentir de la olla. Tb no! tienes 
derecho a intervenir en forma 
ran dewarada en este prohle- 
ma de la carne. gPor qnB nie- 
gas a la cocinera el derecho 
de hervir libremente 10s gui- 
sos en general y la  cazuela 

. 

t en particular? 

' - escribe OSKAR - 
-La servidumbre no debe 

deliberar, contest6 timidamen, 
te. 

-Si tiene derecho. La plu- 

tocracia arcaica y la oscuri- 
dad mental cn que la dmecha 
econ6mica ha mantenido a1 
p e b l o  que es la plataforma 

dedo en la boca. I 

de lucha de las nuevas con- 
cepciones . . . 

-Asi ser& pero la carne e a  
tii crudaaaaa! - d i j e  yo enfu- 
recido. iNo me como esta car- 
ne y me voy a la oposicidn! 

Los niiios adhirieron a mi 
postulacih y me qfrecieron, 
un encuentro en el living pa- 
ra que firm6ramos un compro- 
miso. 

Por su parte la cocinera hi 
zo un par0 de advertencia en- 
tre e1 segundo y el postre. Y 
exigi6 aumento de sueldo 
igual a un 100% del alza de 
la  cuentzl de la lnz, piso de 
madera para sus dominios, por- 
que las baldosaq son muy he- 
ladas y derogacidn de la Ley 
Xordaza. 

Y aqui me tienen comiendo 
papita porqae cada vez que 
hay carne adrede me la de- 
jan como neumiitico. 

XIQUILLAA', estoy bdcrda a intcrnacio- 
nnlista!.., dXaben? El uszcnto d e  Palena C n o  es t a n  sencillo como a prirnera vista 

parece. hTo es so'lo u n a  cuestio'n de gendarmes 
4 de casuales errores e n  el tram de la. fronte- 
ra. Es algo mcis y sabenzos qice el gobierno de 
Illia se enczcentra mhs astistado que nosotros 
con e7 peligroso affaise. En efecto, e n  Argen- 
t ina est& csperando las elecciones de  Chile pn- 
ra arreglarse o no, tanto con. su gobierno civil 
corn0 con nosotros. Cas0 de que triunfe- Allen- 
de, estcin dispuestos a naontarse en el gobierno 
de s t ~  pais con el pretexto de intervenir en lo 
que pzcdiera significar para ellos la entrega de 
Chile al cornunismo. 

Eso explica la vacilacidn y poca claridad 
con que laf Casa Rosada enfrenta el probire- 
ma. Los gorilas quieren ganar t iempo y no 
cornprometerse a nada. Si continha el re'gimen 
dernocrritico en Chile, desuparecerdn los fin- 
teos e n  las Horqicetas. Si t r i u n f a  e.? FRAP, el 

, camino es  clam para 10s fascistas argentinos: 
arrcglarse con 10s Estados Cnidos a ba,se de 
fortalecer sl anti-fidelismo en el  continente y 
buscarle camorra a I2lEa para dnsfalar en  Buc- 
QZOS A r e s  una Dictadura Nili tar.  





Los Cancillems y la 0.  E. A. 

POI OSRAR - . 
Phillipi el Hernoso, hace interesantes 
declaraciones : 

-iHola, don Julio! -le dijo el Paletisimo 
Sefior a su’MinSstro de Relaciones Esteriores 
a su regreso de Washington. iC6mo le fue 
por al la?  
-Del uno, Presidente. Lo pasanios ’bastante 
bien. Extra56 un poco la comida porque no 
me pude acostnmbrar L comer 10s bisteqfies 
con polvoe de talro, ni la ensalada dc lechupa 
con azilcslr flor ; pero por lo derniis, i regio ! 

-$QuB le ]lam6 m6.s la a t e n c i h  por all& 
por esos barrios? 

-La lihertad arnericana. Ud qniere hacer 
un pic-nic y para su auto a la orilla del ca- 
mino y a 10s 3 minutos llega nn policia y 
le  dice que ah? no pnecle hacer pic-nics y qne 
15 kil6metros m6s all& hay un  sitio reserva- 
do  para pic-nics. Ud. le  cierra un  ojo a una 
chiquilla y a1 otro dia lo deman,dan por in- 
cumplimiento de su compromiso matrimonial. 

DON SOTERO DEL RIVER- ;Ah..! Estos yan. 
quis do la caramba, Fa empezaron con sus expe- 

rimentos. 

. I _  

I 
Ai ?rlacanudo, Presidente ! i Vicra Vd. c6mo 
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Ud. ronca por la noche y a1 otro dia su se- 
fiora se divorcia por crueldad mental. iQu6 
libertad mils grande! iViera Ud. cbmo es de 
frivol0 y chacntero el senador Goldyater ! 

-t,Y c6mo anila la dernocracia? 
-;Formidable ! Es tanta la deniocracia que 

un negro no puccle entrar a 10s restaurantes, 
cines, fiientes cle soda ni a 10s bares de blan- 
cos. i Tienen uiioq especiales para ellos ! i Cb- 
mo 10s cuidan a 10s negritos! De Little Rock, 
Alabama y BIissouri n,i qu6 hablar! 
--IT cdmo se portaron 10s cancilleres en 

la 9.a. R e u n i h ?  

. 

el cancillcr cle Haiti. cuyo PresXente lhva-  
lier se ncaha de antodesignar Prcsidente Vi- 
talicio, Iinblaha horaq 37 horas de, deniocracia 
y lihertad! i Q ~ 1 6  bien hab16!. . . Y e1 de Pa- 
r aq iay  se mand6 un, discurso de 3 horas pe- 
lando a Castro porque ya Ilex-a 5 afios en el 
Gohierno. i Podia aprenilerle a1 &y-ra1 Stro- 
eqsner, que lleva 10! --dijo en una parte, me 
parece. 

-; 1- el ranriller hrasileGo! 
-0tro cnbro estupenclo, Presidente. Ipua- 

l i t n  a1 ematariano: Le sacaron, el cuero a Fi- 
(]el For totalitario. Clara que qe les olvirl6 
que elloa extaban ahi a fiierza. de cnartelazos. 
T d e l  holiviilno para que dipo nada:  Por con- 
riccicin y dartrina Castrito deherix refnrrnar 
la Constitucioncita para reelegirse puis. 
Igualito que Paz Elstenssorito piiis. 

-;,T en siinia, Canciller? 
-Volri admirado de c6mo esos paise3 te- 

rian, pechnga para criticar a Castro, Presi- 
dente. iLas patitas d e  alpunos! 



QT’WA WEU B E  C O N S U L T A  
APOLEON conversaba con 
un grupo de Presidentes 
americanos: 

-Yo me daba vuelta para 
Ita’ia, y iZas! Agregaba a Italia a1 
domini0 franc& Me volvia para el 
Imperio Austro-Hringaro, y iZas! le 
agregaba a1 mapa de Francia 500 
mil kil6metros cuadrados. Cn dia 
amanecia de buen humor y me 
anexaba Espaiia.. . 
-Y yo, dijo el Presidente Jeffer- 

son, le agregue a Estados Unidos 
toda la Louisiana. iTe acuerdas 
cuando te la compre en 1803? 

-iBah! Eso no es nada, dijo 
Jackson. Yo me pistolie a 10s espa- 
iioles y me quede con toda La Flo- 
rida en 1816. 

-iGuait e mbmen!, dijo la Reina 
Victoria de Ing’aterra, que pasaba 
por ahi y 10s alcanz6 a escuchar. 

En est0 de agregarles territorio a 
sus paises, ustedes son unos siete- 
mesinos a1 lado mio. iQu6 me di- 
cen del Imperio de Ultramar que 

me consegui durante mi reinado? 
India, Malta, Gibraltar, Aden, unos 
15 6 20 paises surtidos en Africa, 
€long Kong, un surtido completo 

de islas en todos 10s mares... 
iPSch! ;Aprendices de conquistado- 
res! 

-iMeh! Eso n’es nh, misi5 Toja, 
dijo un Verdejo que servia de ence- 
rador en esa nube. iLa galla de 
Chile si que es firmeza! Nosotros 
nos amp-iamos, pero a1 rev&: a fi- 
nes del siglo, XVIII, jzas que nm 
quitaron San Juan y Mendoza que 
eran de nosotros! En 1900 de puros 
buenos gallos que somos entrega- 
mos la Patagonia. Y. ahora en 
cuanto nos descuidamos nos corre- 
mos p’ac8 y 10s gendarmes gorilas 
corren la alambradita mas p’acasi- 
to. iEso si que se llama thctica! Ce- _. 
rro de la Virgen, el Cerro 3 CrU- 
ces, Valle Hondo, Va’le de las Hor- 
quetas!. . . ;chsss! iEsa si W’eS 
prueba! 

Y no alcanzamos a oir miis por- 
que se cortaron las comunicaciones. 

Xolicitada 

DespuCs estknlos canes, esttin. iQu6 ted supiera, seiior Intendente de la 
rifiones, mama mia! Siempre fun- Provincia! 

Intendente de la Provincia. cionando, siempre funcionando, Y Y ahora viene lo peor. Mi expe- 
PRESENTE uno siempre perjudicado. Ensegui- riencia en la materia me induce a 
Muy seiior mio: da una serie de inconvenientes que escribirle la presente. Con el bo- 

La presente tiene par objeto paso a detallarle en forma somera: chinche de Palena ese, estoy olien- 
p’antearle a usted un problema que 10s carabineros que le atracan el do que el dia menos pensado van a 
me afecta. La vida de una estatua, bote a las dom6sticaS del sector. ha- salir 10s pibes de la Escue:a de De- 
seiior Intendente, es dura, ;sabe? ciendo tambalear mi pedestal; 10s recho y me van a tirar de cabeza 
Primer0 e s t h  las palomas. iQU6 nifiitos que juegan a1 tiro a1 blanco a1 L‘Iapocho. iTengo tanta experien- 
flor de digestidn tienen esos bichos! cia a1 respecto! Con decirle que las 

estatuas del barrio ya me dicen 
“El Hombre Rana”, y con estos 
frios, y a mis aiios un reumatismo 
se lo agarra cualquiera, se lo aga- 
rra. Por eso vengo en solicitarle, 
seiior Intendente, que me haga la 
gauchada de ordenar mi traslado 
a1 centro del Parque Cousifio o a 
cualquier sitjo eriazo dnponible. 
Acepto cualquier cosa -acepto, per0 
que sea luego, que de mafiana no 
creo que pase. Es gracia, che, es 
gr a cia. 

sEg::6n Alvarez Goldsack 

con mi venerable calva. iAh, si US- 

D. F. SARMIENTO 
(busto) 

P.s.- Como medida de transac- 
cidn, incluso aceptaria que 10s pi- 
bes estudiantes me botaran en 
cualquier lugar seco, me botaran. -jTE LLAMABAS!. . - 





jFy,  chiqzdlas, aliora si qz(c vengo copuclteitta! jTmiiyo 
u n a  de chismcs ... ! Ernpecemos al t w o  mcjor,  para no 
perder el iiempo. dXaben qtte el Cliicho antes de  parQr 

gara Iquique tuuo que esperar seis horas eiz eZ aeropuerto? jCla-  
7.0 que lo subian! Pero lo que no sahian es con qni6n naatd el 
tiempo. Nada rnenos q ~ o  con el Goyo Amancitegzci. ; Y a m  gzib les 
a e ? i t o ,  e l  Clziclco e s t a h  fur ia  prqire  lo podian ver! Menos mal 
q u e  le Tfrecieron el Saldn Presidencial, qae por szipztcsto acep- 
t t  de  inmediato. 

3 

i Ah !... y no saben lo que le pas6 a1 pobre Julio la se- 
mana pasada. El solitario tnvo una concmtracidn el jue- 
ves pasado en la Poblaci6n Dbvila. LPs saben lo que 

,ocmri6? iEstaba llena, llena la plaza! Julio no cabia en si de 
jtibilo. Ulises no cabia en si de grandote. Pero lo horrible vino 
euando Julio carraspe6 para aclarar la garganta y empezar a 
discursear, comenzaron 10s gritos. Por un lado se escuchaba: 
jFrei, Frei, Frpi! P por el otro i Allende, Mlende, Allende! P 
por ,Julio, nadie. No pudo hablar. Pobrecito. ?Me da una pena. 
i Qu6 gente tan pesada! 

Pero hnblando de  rotos pesadoa, donde Elegd el swre- 
tario de2 Jzcxgado d e  Policia. Local d e  #.nGoar, ah$ si 
que se par6 la, mzsla a Wacer pipi .  h e n o  GI yoto bien 

ro to .  Pijense qzw yo f u i  el viernes 24 con tin compafiero d e  TO- 
PARE a pagar un parte, porque uqzii los p a g m o s  y no nos,sa- 
canbos 10s pnrtes, cicando nos encontramos con el e n e r g h e n o .  
Xos f ra t6  de. la manera. mds soes, con 10s peores epltetos. y las 

-mnz,is Aorribles interjecciones. Kas ta  y o  que soy t a n  asi para mis 
. -cosas, .lize pitse roja de  uergiiema y rabiu. U s i ~  debin hncer algo. 

N o  sc p.ltede tener un roticuajo as!. Es una vergiienxa para czial- 
qc iera .  X i  Palestro 70 tendria. 

3 

* 

EKJRAN.- ;Bah! Qn6 m&s da... Y o  no creo en supersticiones. 

Magnificos premios a quien d6 
la cifra ewacta o m6s aproxi. 
mada del candlidato que trim- 
f a r i  en las pr6ximas elecciw 
nes presidenciates. 
PRIMER0.- Dos pasales do 
Ida y vuelta en JET a RIo, 
evaluados en Eo 1.000, tranr- 
feribles por uno a Miami, ofre- 
cidos par TURISMO CiOCHA. 

SEGUND0.- Un refrigera- 
dor "Mademsa", irltimo mock- 
Io. 

TERCER0.- Una knida de 
viaie de "Los Gobelinos". 

T0PAZE.- SI, pues, Verdeio ... 
A cvalquier parte del mundo 
re puede viaiar con 

TURISCMO 

COCHA 

SaIdrA elegido don ........... 
............................. 
Obtendri., ............ rotos. 

Nombre del concursante.. . ;. 
............................. 

Direccih. ................... 
Carnet NQ .......... de ...... 

...................... 
Firma 



. .I_ 

i i i INTRIGA ... M ISTER1.0 ... SUSPENSO,,.-!!_! 



(Par Juan, de bios Carmanr Peza). 

Viendo a Allende, e l  carnpe6n dsel fidelismo, 
Ampuero, al contemplarlo, le decia: 
-Eres lo mris gracioso del frapismoe 
Y lo meior. 

Victimas de una ley, lbs cornmistas, 
En sus noches m6s negras y pesadas, 
lban a ver al rey de 10s frapistas 
Y el, e n  la catacumba, 10s deiaba. 

Y Salvador rela. 

Una vez, a'nte un mhdico famoso, 
Llegbse un hombre de m i ra r  terrible: 
-Sufro, le dijo, nn mal m8uy espantoso 
Y es este olor a Cuba inconfundible. 

Nadk' me 'quite, el  -fidelismo aciago, 
M i  Goyo, ni Tarud, ni Pedregal. 
L a  hermana de Fidel me causa estrago 
Y el paredon me mata. al  funcionar. 

-Viajadm a Concepci6n. 

--Leed a PicoMn. 

-Que os apoye don  Cheque. 

-Que Neruda te  tank.-- 

-Radical sais qniz6s. 

-&De lisonias gusi4is? 

-&Os gusta Clorvalh? 

-LVeis al gran Arquiteeto? 

--En vuestro FRAP, Lse impane el comunismo?. 
-Si, m i s  n o  deio que resalte el  yngo. 
A 10s beatos, 10s l lama mis am'igbs 
Y a Vo1oclia.y Rosales, mis verdugos. ,, 

-Me deia:diio el midico perplejo 
. Vuestro mal, m6s no debo acobardaros. 

Tomad hoy por receta este cmseio: 
Solo con Salvador pod4is curaros. 

 con Salvador? 

-Tanto he  viajado.' 

-Ya lo he leido. 

-Me h a  apayado. 

-Estoy curtido. 

-Ni por asomo. 

--Tanbas escucho. 

-Lo encuentro un plomo. 

4 u c h o ,  mucho. 

-iOh, si! Le m6s devota. 
Y austera sociedad le Peme airada. 
Cnee que v a  a comerse cuatro mon.ias 
En las noches y cuatro en la mafiana. 

-kY a m i  me curarA? 

___ .~ ~ 

- . _. 

-Pnes, IDS lo iuro. 
, S6lo 81 suf re  ese mal. Mas, ;que os inquieta? 

--As;, d i i o  e l  enfermo, n o  me curo. 
Chicho soy yo. Cambiadme l a  receta. 

. . _  



SeAor Profesor: 

Por 

CHANGE 

DE 

CREmSIE! 

Ante lo  acertado de su respuesta anterior y ,  
naturalmente, sin tomar ningiin compromiso, me 
atrevo a rogarle una v . ~  m b  que se interese por 
este amigo suyo que tanto necesita en este mo- 
mento de sus consejos. Como usted sabrh, una 
diputada del Partido Radical, la sefiora In& En- 
riquez, cuyo estado civil desconozco, ha  presenta- 
do  un proyecto de divorcio 'que me tiene muy 
preocupado. Pese a mis convicciones religiosas, 
ese proyecto viene a1 pel0 para mi cas0 y, una  
vez que se Io exponga, Ud. comprenderi todo. 

Soy casado por todas las leyes con una sefiora 
muy resp2table que se llama Renana, per0 le con- 
kesar6 que estoy cabriado con ella por lo pen- 
denciera y, ademhs, porque c a m e  absolutamente 
de  curvas J de redondeces femeninas. Fwra de 
que me pone mal con todo el  barrio, es una fla- 
ca sin nada donde agarrarse y cuando vag a la 
playa, me da vergtienza s a l i r  en traje de bafio 
con semjante  bacalao. . Entretanto, hag una sefiora gordita, simphtica 
y bastante agraciada que me tiene loco, hace un 
tiempo. Se llama Marfana yt  ademss de sus atrac- 
tivos personales, posee una fortuna bastante con- 
siderable. Puedo decirle que en  este momento, 
mientras la Flaca no me da  ni un peso y lo 
finico que hace es exigirme, la gorda me ofrece 
de un cuantuay. 

Penshndolo bien, yo estoy enamorado de la gar- 
da y no tengo mds esperanza de unirme defini- 

__* ,-. , Durante todo el aiio, 
Sergio Livingstone y 
N i c a n o r Molinare 
har6n llegar las sl- 

ternativas de to, 
dos 10s partidos 
a t ravC de la  

emlsora popular, 
por una gentlleza 
de: 

* .  

' .- 

El Ingeniero don RAUL SAEZ.- He ra 
gresado a Chile y recomco que mis corn, 
patriotas andan mejor vestidos. Me han 
dicho que se d e b  a que la mayorfa de es- 
toq elegaptea son clientes de la C a s 8  
PETIW COHE. 

tivamente a la Marfana, que el proyecto de di- 
vorcio que seguramente vamos a tener que votar 
en contra, per0 que es mi 6nica salvaci6n. 

iQu6 le parece, profesor, este problema tan  di- 
ficil en que me encuentro? iPropicio el proyecto 
y me uno definitivamente a la gorda o ataco el  
proyecto y quedo sometido para siempre a la 
maldita Flaca? 

L,e ruego contestarme rbidamente porque es- 
toy desesperado y no sB qui! hacer. 

Su affmo. 
PINOCHO 

Mi bnen Pinacho: 
Tengo que t e n e r  mucha paciencia con usted 

porque cada dia me sale con cuestiones m i s  com- 
plicadas. 

Ud. es dem6crata cristiano, pero yo no. Yo soy 
un profesor may experimentado e n  estoo asnn- 
tos de amor y la verdad es que n o  veo para que 
neaesita Ud. el divorcio. S i  la f l a c a  no le gusta 
y quiere seguir e n  amistad con la  gbrda, &para 
qu6 se eomplica? fl 
. Tenga a la flaca para la exportaci6n, p r e d n -  
tese con ella en pirblico y haga como que vive 
e n  perfecta paz con su tremenda consorte; per? 
e n  las tardes, viyase a l  Comando y t6mese el t e  
con l a  gorda. 

LNO seria meiler qne, e n  lagar de pensar e n  
el divorcio, volviera Ud. a inteeresarse por l a  FlaCa 
y a darle todo lo que necesita? Puede ser qne 
esa pobre muier  est6 amargada con tanto sufri- 
miento y ehora que Ud. va a tener el gobierno 
en su mano, comienice para la flaca una vida 
meior. 

Mi vieio, acudrdese dme em refrh que dice que 
es preferible un d iabb  conocido a un ranto por 
conocer. 
Lo saluda de nuevo sn 

PROFESOR CHANGE DE CHEMISE. 



L O S  

IDEDQS 

UNICOS 

UEGO de conocido el sor- 
tea que estableci6 el n6- 
niero que a cada candida- 

to le corresponderh en la c@clula, 
~ n i c a ,  y de conocer los, (life- 
rente4 saludos eon las manos, 
,que de inmediato se impusie- 
ron, hicimos una rhpida en- 
cuesta entre 10s mhs represen- 
tatiros personeroc; de las ciistin- 
tas postulaciones. He aqiii el 
resultado : 

Preguntit: lQu6 le pareci6 el  
nlimero que le toe6 a su 
cdndidato Y 

Respuesta : i Caballo ! 
Yrepunta: JY que le parece el 

saludo 1 
Respuesta: tCu6 l t  gE1 del de- 

do paradot 
Pregunta: Ese. 
Respuesta : Regio. 

ZQ) REATAN Pi7ENTEALBA 

Respuesta: Antes que me pre- 
gunte nada: iEl sorteo fa- 
voreci6 a Frei! 

Pregunta: Pero ... 
Respqesta: Ya s6. Dfjeme has- 

ta ahi no m6s. Ahora me 
quiere preguntar el asunto 
de 10s dedos. Como Presi- 
dente h'acional y Popular, 
debo declarar p~blicamente 
que a Eduardo Frei le to- 
oaron dos dedos que lo fa- 
vorecen: el inclice y el del 
medio. Sin duda 10s m e j s  
res dedos. 

' 

Pregunta: tQu6 le pareci6 el 
aorteo ? 

Respuesta : Biblico : 10s tiltim'os 
seritn 10s primeros. Y ade- 
mhs, cabalistico : estitn 10s 
Tres Mosqueteros; 10s Tres 
mChanchitos; 10s Tres Pum 
tos ; 10s puntos suspensivos; 
Joaquin, Julio p Po. 

Pregunta: ABueno, 7 el asunto 
dedos ? 

Respuesta: No cabe la menor 
duda que la reparticih de 
dedos nos fue altamcnte fa- 
vorable. Se nos escaparon 
aolamente el meiiique 7 e l  
guat6n Rios Valdivia que 
ae pas6 a Allende. 

'EXTRILLA"- DE PEGGY 

DISTRACCION 
E han fliado ustedet qua 
antes "El Siglo" despotrl- S caba contra Franco, trat8n. 

dolo de la peor manera? &Y se 
han fiiado que ahora no  lo to- 
can nl con e l  e t a l o  de una ro- 
sa? LSe han fijado que antes 
cualquier personaje de la Espaiia 
d e l  "Caldillo" era hecho pebre 
por "El Sigloff"? #,Y que ah* 
r a  que se encuentra en el pais 
e l  Ministro del  Trabaio de la 
Madre Pafrla, J e r k  Romeo sin 
Juliefa, no le haem ni un chis- 
te? LPor qu6 ser87, dlge yo. ~PCU 
Dios que estoy lnsidiosa hoy dial 



NO se confunde en este perfodo preele; 
cionario. Pa es imposible poder estable- 

cer q u i h  es quien. A mi me pas6, por ejem- 
plo con unos seiiores que retocaban un mural 
semidestruido en Xan Nicolbs con Abranquil, 
en la comma de San Miguel. Me acerquh de 
pur0 curioso que soy y al poco rat0 conver- 
saha con 10s caballeros. 

-d Qui5 hscen? 
-Arreglamos este mural allendista que fue 

destruido. 

-No pues, gancho, la volvi6 a embarrar-- 
Fueron 10s del Uno. 

-Per0 ppara quh? 
-Para echarle la culpa a1 Dos. No sea c a L  

-JY? 
-Bneno, por eso nosotros estamos arreglk 

dole el mural a1 Uno para que no pelen aX 
Dos. . 

-0 sea que ustedes son del Uno. 
-No, iiior, por el Dos. 
Como la conversacih se enredara cada ma- 

mento mb, en un ataque de franqueza.reco- 
noci mi absoluta ignorantia sobre la materia, 
en vista de lo cual 10s seiiores a1 parecer me 
confundieroa con un -Ministro de Estado y 
perdieron todo inter& en mi. 

do del catre. 

-&Ah, ustedes e s t h  con "El Uno"? -pre, 

-Se equivoca medio % medio, mire -me ! NOS PILL0 LA MAQUINA DE LAS AZzM 
gmt4 en el colmo de la estapidez. 

contestaron- estamos con '%El Dos". A contar de boy M P A Z E  Lastar6 SW PltOS. T = h m e  

mdnnes  que el equip0 topPcicn ya 

- 

ALL E NDE- "Qu le, 
ro "pinchar" con las 
muieres que reuniri  
rnaiiana en la Plaza 
Bulnes y para ello, 
voy a liegar a ese 
recinto manejando a 

/- PRODUCIOOS POR LA PRIMERA iNDUSTRlA AUTOMOVILISTICA DE CHILE 

1 0 U m A A U A o l P I J  
Aut- y camionelor on- inmediata 1 
Cotom Q deceibn 

c- 
9.- 



DI'VORCIO A LA CHILENA 

VISTOS : cho tiempo a esposa, 
suegra, cuiiados y otros 

10 Que en ningfin cas0 el parientes politicos y apo- 
amor eterno dura m6.s liticos va contra laa mbs 
de cinco aiios. elementales normas de 

20 Que soportar mSs de di- 10s Derechw Humasos. 
II I 

3Q Que, proporcionar una pateadura diaria a su 
respect'iva media naranja es altamente da- 
nifio para las coyunturas, segtin la opi- 
ni6n unknime de 10s cielqtificos, 

- 

SE APRUEEA XI; 
S1GmE"TE PROYECTO DE 3LEY 
A.rt. 10 Institfiyese el  Divorcio en  todo el 

territorio Nacion,al, inchyendo Pa- 
lena, aunque se enojen 10s gorilas. 

Art. 20 El Divorcio s610 PO&& iwr solicita- 

Art; 39 

. .-.* . .  
-1  ' - .  
,__ i . 

Art. 7' 

OSVALDO FUENZALIDA D. 
MARIO VIAL c. 

Estado 216 M 14 

do despuds de un aiio a 10 menos, 
que 10s contrayentes hayan dicho 
que si ante el Oficial Civil, se en- 
tiende; de  10s otros "si" no tiene 
l a  culpa el legislador. 
Serdn cctusales de divorcio : 
a)  Si el o la contrayente, a1 regre- 
sar a su hogar, encontrara ocupada 
su cama. Siempre y cuando el o la 
contrayente, pueda comprobar que 
no ae equivoc6 de casa. 
b) Si el o la coqtrayente, insistiera 
en, contarle al o la contrayente - 
s e g h  corresponda- chistes de ele- 
fantes. Tambih  se considerarh 
causal de dirorcio 10s chistes de ji- 
rafas. 
d) Si el o la contrayente anuncim 
viajes a la matinee y regresan 18 
dias m6s tarde. 
f )  Si el contrayente nota con sor- 
presa (si no  le causa sorpresa, deja 
de ser causal) que las  visitas lejos 
de colgar sus sombreros en la per- 
cha se 10s cuelpan, a 81 en la cnbeza. 
g) Por Cltimo, serii causa1 de d i  
vorcio y se otorgar5 dle inmediato 
si uno de 10s contrayentes decide, 
mediante una, dos o tres operacio- 
nes, cnmbiar de. sexo. El presente 

inciso dejarii de tener aplicaci6n si 
el ot.ro contrayente decide por pro- 
pia injciativa hacerse la  misma in- 
tervenci6n quirGrpica, pero a1 rev&s. 
El divorcio para 10s efectos dc rein- 
cidir en e l  matrimonlo se  otorgarb. 
s610 hasta por 20 veces, porque lo 
demiis es engafiar a la gente. 
La presente Ley re$r& desde su 
pztblicaci6n en el Diario de Un Lo- 
eo. T6mese raz6n, registrese, comu- 
nfquese 7 cnklguese en el bafio para 
10s fines que procedan. 

TO 



HACIENDO 
MEWITOS 

0 primer0 que hizo el Jefe del Protocolo 
en cuanto lleg6 Phillipi fue pedirle mo- 1 lido para comprar un tarrito de Brasso. 

-ZPara qu6 quiere? -le pregunt6 Phillipi. 
-Es que ya hay que ir sac6ndole brill0 a 

la Gran Crnz a1 Merit0 que ya se ha ganado 
el embajador Orgaz. 
Su antecesor --continu6 el eficiente funcio- 

nario- fue condecorado, sobajeado, aplau- 
dido, abrazado y festejado cuando se fue, a 
pesar de que durante su ges t ih  la Gendar- 

. meria se pase6 como Pedro por su casa por 
Valle Hondo. IPero Orgaz le quebr6 el re- 
cord! i A 10s 29 dias de haber presentado cre- 
denciales, se pone a meter la pata como lo- 
co! pPnede pedirse un diplom6tico m6s efi- 
ciente? 
4 0 s 6  Maria-de Pablo Pardo si que fue 

macanudo, record6 nosttilgico el Canciller . . . 
-iClaro! Era miembro de la Comisi6n de 

Lfmites del equipo albiceleste y era el peor 
enemigo que jam& tuvo Chilito. !Per0 el GO- 
bierno despreocupadamente concedi6 el agree- 
ment! Los tomatazos que le tir6 el Cornit6 
Patria y Soberania encabezado por mi Almi- 
rante Espina, Jug0 Zepeda Poco y don .Che- 
que cumdo present6 credenciales deben de 

I 'ser u11 buen recuerdo! jQu6 simphtico era! 
EL CANDIDATO QUE VALE POR DOS 

_. 

MOIN 0 KIN I 



E IZQUIERDA A DERECHA: El general 
Juan Carlos Ongania; el general Poggi y el Ge- D neral Descontento reinante en la Argentina. Es- 

ta estupenda instantiinea fue captada por nuestro re- 
porter0 grifico que concurrib hasta la empalizada mis- 
ma para constatar la presencia de “gorilas”. Como se 
’ve, lo consiguib. 

/ J “  

A NUESTROS 
LECTORES 

D ESDE cl prcisimo n6- 
mer0 TOPAZE, cnmo 
todo viejo verde, se 

pone col6rico y ofrecers a 
SUB lectores CIKM nnpvas sec- 
ciones : “D R P 0 R T E S” y 

TRO”. 
Amhas serin secciows 

comnletamente diferent,es a 

“EADTO - CINE - TEA, 

sus similares. RstarA escrita 
por el mRs penial de 10s to- 
Tacetes. que no entiende nn- 
da de deportes, no cscncha 
aunca radio, ni va a1 eine, 
n,i tiene la nwnor idea de 
lo que es teatro. Por consi- 
guiente‘ sus criticas ser6n 
acertadas y no como las que 
se sitelen ver. Dirigidas a1 
pfiblico 7 no al critico ri- 
val. Ambas secciones sr6n 
revolucionarias en el miis 
analfabeto de 10s sentidos. 
Compre el. prciximo nfimero 
Y se convencer6,. 

, ALO t A16 1 t Con*.Jnlio? 
ITahla el Chirho. iC6mo 2 te \TI. Julito? Mira, vie- 

j o ,  tenpo un, cnmpromiw ... 
-t,Cnu qiiidn lo vas R fir- 

mar ? 
-No. Sc trnta de un com- 

promisn social. Necesito para 
maiinna sfihado m a s  1W.000 
mujeres. C6mo til time.: 
600.0 W... Arne podrias hacer 
esta gauchada? 

-Te las deja en e1 C!uh. 
Pideselas a Ulises. .*. ; Chao, 
Chicho ! 

B= E S T I V A .L 
de mirsfca y canclohes. Las m6s gran- 
des Y papuleres artistas, dlarlamente, 

a ISs 21,15 hams 
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ARECE de inter& la forma 
gazmoiia J superada con que C se enfrenta por algunos ma- 

cartistas sin remedio, el problema 
del mmunismo. Desde el punto de 
vista continental, es imposible que 
Moscii pucda lograr una influencia 
decisiva en la America Latina. 0 
Washington deja de e b t i r  y re- 
nunscia a su poder o jam& 10s ru- 
60s nos transfonnariin enl colonia. 

En cuanto al trastorno social y 
econdmico que pudiera acarrear el 
comunismo, tampoco esto nos pare- 
ce muy claro. Hay distancia ya en- 
t r e  el comunismo de Lenin y el 
de Kruschev, asl corn0 hay distan- 
cia entre la Rusia prcletaria de 
1917 y la millanaria potencia que 
hoy ofrece, por lo menos en pro- 
p6sit0, un bienestar igual al de 10s 
paises capitalistas. 

Dejemos eso a un lado, pues. To- 
quemos otro aspect0 del comunis- 
en@ y es el que nos interesa wmo 
pais pequeiia colocado por la natu- 
raleza en el v t k t i c e  mhs lejano‘del 
mundo y donde no llegan 10s em- 
hates de las tempestades bblicas. 
Nuestro mayor beneficio es man- 
tenernos a1 margen del problema 
international y gozar de la posibi- 
lidad de que no nos mezclen en la 
guerra fria para caer despuhs en 
el infierno de la guerra caliente. 
Los comunistas nos mezclan y 

ea Bste el mayor peligro de su ae 
ci6n. Para el comunista de  earnst. 

no hay una politica chilena en que 
funde expectativas de accidn nacio- 
nal; hay una politica externa a la 
que sirve incondicionalmente y en 
la -que  es una especie de fogoso 
combatiente. El comunista es un 
soldado en la gwrra M a  que se 
mantiene entre Washington y Mos- 
ai. Es un franco-tirador en  la gran 
area del nundo y su fusil dispara, 
sin sutiles discrlminaciones, a1 que 
se  ponga en contra de Rusia. Para 
61, quien no esth a su lado, estA en 
contra suya y el que estA en con- 
tra de Mosd,  no est& a su lado. 

Lo hemos vsto en Chile en nu- 
memsas y comprobadas ocasiones. 
Los comunistas fueron ‘ enemigos 
del nacismo mientras Stalin ataca- 
ba a Hitler; estuvieron junto a 
10s nazis y fueron partidarios de 
la neutralidad cuando Hitler se 
abrazd con Stalin; enseguida, vol- 
vieron a su posici6n anti-nazi y en- 
tonaron loas de alianza con el ca- 
pifdsrno burgu6s cuando la tierra 
m a  fue invadida por Ios soldados 
de  la swhstica. Entonces nada di- 

jeron del bajo precio del cobre 
impuesto por 10s americanos, ni ha. 
blaron de nacionalizacidn. 

El actual gobierno, incluso, que 
ha ddo critlcado aerbamente as1 
por socialistas como por dem6cra- 
tas-cristianos; ha tenido un trata. 
miento benevolo y hasta cariiiom 
de 10s comunistas. iPor qu6? Por- 
que 10s comunistas tienen palancas 

bpoderosas en el Minlsterio de Re 
laciones; porque han consemido to- 
da clase de visas para 10s rums 
visitantes; porque nan logrado que 
Chile quede a1 sdargen. del conflict9 
continental con Cuba, en lo que 
han coincidido por una v e ~  con el 
inter& de nuestro pais; par dti- 
mo, porque jam& hub0 un gobier- 
m como el actual en que hubiera 
tantos hilos secretos entre 10s co- 
munistas y la Moneda. 
En estos mismos dias, se acaba 

de producir un hecho sugestivo que 
ilustra nuestro tema y que confir- 
ma la posici6n absolutamente in- 
trnacional del comunismo chileno. 
Ha Ilegedo a1 pais un Xinistro del 
Estado espafiol, donde se vive en 
repimen fascista, pero q& hoy de- 
sarrolla una polftica de cierta neu- 
Waridad en 10 interI’IaCiOM1. Pues 
bien, 10s comunistas no ban tenido 
contra 81 ni uno solo de sus acos- 
tumbrados desahogos contra 10s re- 
presentantes de naciones adversas a 
Rusia. A1 Ministro espafiol lo han 
dejado en paz y no hicieron la mis- 
mo con un gobernante alemhn que 
acaba de visitarnos. El alemhn, que 
pertenece a una democracia evi- 
dente, f u e  para ellos nacista, cri- 
minal de guerra y otras dcnosuras 
por e1 estilo. iQu6 habia en el fon- 
do? Que Rusia no tiene en w e  ma 
mento ningdn pmblema con Espa-. 
iia y en cambio, de Alemania la se- 
para el ignorniniosa mum de Ber- 
lin. 

0 sea. Ellos pertenecen a la 6r- 
bita lnternacional y si toman In- 
fluencia en nuestro gobierno, pue- 
den meternos de  cabeza en la gue- 
rra Ma. 

iCuidado! No nos olvid@nos que 
10s gorilas estan a1 lado persiguien- 
do lo mismo. P d a s o r  TOPAZE 

CALZADQS 
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TGLEFONO BO950 
EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
La vlbranta alocucidn radirl pronunciada por el 
senidor Radomiro Tomie, lo conviorte en el porn- 
naio politico de la semina. So drstacb. E m  mismo ~ ~ ~ ~ 0 s  

?AEA ocurre con la rfamada marca “CALZADOS GINO”, 
que r i m p r o  IO dertaca por SUI zapatos &modo$, 
elegantcs y durables. CABALLEUOS 
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I I 
DESDE et fondo de ~ o m a  y deoconfiado 
Un per id i t a  itdico nos mira. 
Por aquella entrevista hoportuna 
Tendrian que amarrarse nuesttas vidas. 

Por esas barbas rubias y cncrespadas, 
Me tendr6 que meter en m L  mentiias 
Y esconder en un lio de palabras 
Mi inconfesabk vocacih guajira. 

Y o  no lo quiero, Edel. 
Para unirse pot fin a La Moneda, 
Que no nos una nada; 
Ni las palabras dichas en La Habana 
Ni lo que no,dijeron Ias palabas, 
Ni el negocio de aziicar que tuvimos 
Ni la ayuda f a d  del Gh6 Guevara. 
Am0 la revoluci6n de 10s mbanos, 
Revoluci6n sin tino ni piedad 
Alzan un pared+ en cada esquina. 
Los cubanos fusiIan y ya est& 

Una tarde K d e v  les para el carro, 
Mmdando a M i k o y b .  

Am0 la revoluci6n que sc qar te  
Eh mucho riro y poco pan, 
Revoluci6n que putde sex cterna 
Y no t e r m k r  miss, 
Revolucibn que ofrece libcrtades 
Tiranizando sin cesar. 
Fidel, divinizado por algunas; 
Fidel, aportillado por los-rn& 

Ya no acariciarg tus luengas barbas, 
Y a  no se endulzarii junto a ti mi parlar, 
Pero -hacia donde vaya llevar; tu sistema 
Y si triunfo, ya pudes venirme a visirar. 
Fui cuyo. Fuiste do. &u& mt? Juntos hi- 

rcinlos 
Un recod0 en la ruta donde KNschev pad. 
Y o  desmicnto. Estoy triste. Per0 siempre des- 

[miento. 
Vengo del fidelkmo. No SC hacia d6nde my. 
Desde el Caribe me hacen seiias inconfun- 

[dibles 
Y yo le dip: Espmn, esperen pot favor. 



‘‘UNA8 CALIENTAN EL AGUA Y EL OTRO SE TOMA EL MATFJ.. .” 

S ERORES Chilenos: Es increible que 
ustedes hayan hecho a n t a  alharaca 
por cosillas sin ninguna importancih 

chk. Lo que pas6 fue rnuy simple: nuestros 
gendarmes vieron acercatse a 10s carabine- 
tos y como son verdes 10s confundieton con 
Ioros. Y resulta que desde hace mucho tiem- 
PO tenian ganas de tenet un loru para ense- 
iiatle a cantar La Cumparsita, ya que la ra- 
dio est5 mala, Enronces un gendarme hize 
un tiro al aire para amedrcntar a1 lor0 y pi- 
llarlo rnansito; per0 cuando vieron que do- 
bajo del pijaro verde renia un caballo, se 
dieton cuenta de que eran carabineros. En- 
tonces, para festejar dignamenre csta visita 
tan estimada. encendieron tiras de cuetes. hi- 

’ 

. 

cieron estallar bombitas de estruendo y lan- 
zaron petatdos, viejas y reventaron cam4 
&os de papel llenos con aire. 

Respecto a la cerca que ustedes dicen quo 
tendieron 10s gendarmes, n o  hay tal cerca. 
Esta cerca est; lejos. La que ustcdes se re- 
fieren es una alambrada tendida para que 
no pase el ftio que vienc del lado de bstc- 
des. Todos tienen detecho a abrigarse en 
esta 6poca. 20 no, amigazo? 

En la seguridad de que este mal entendi- 
do no empaiiari la tradicional amistad de 
nuestros pueblos hermanos que vertieron su 
sangre en la alborada de( la emancipaci6n 
americana ... bla, bla, bli, me teitero a sus 
gratas &den=, me reitero ... jSaIudos a la 
vie jita ! 

Por orden del General de Guatdia, 
Firma: Chi Illia. 

Post data.- Palena y zonas adyacentes son 
de nosotros, asi es que jcuidadito con venir 
a metctse por estos pagos! 



A prophito de un dibujo del 
numero pasado 

UNA TAPA, 
INISTRQ 

Y NBSOTROS 
H AY una sola cosa que pone a una per- 

sona m&s en ridiculo que el 'humor y 
es enojarse con lo humorhtico. Rabe- 

lais, Voltaire o Anatole Frame habrfan He- 
gad0 a la cuspide de su deleite si hubieran 
presenciado el enojo de alguna de sus glorio- 
sas victimas. 
Hay muchos grandes hombres que han ca- 

. recido de relevantes elqios, pero ninguno que 
no h a p  sido tocado por el humor. La saeta 
del humor es algo asi como el espaldarazo con 
que se entra a la posteridad. 
TOPAZE se ha reido de todos 10s politicos 

durante largos aiios y no es politico de impor- 
tancia en Chile aquel de quien no se ha ocupado 
nuestra Revista. TOPAm es una especie de 
historia risuefia y objetiva del acontecer na- 
cional. 

Decimos ests por nuastra tapa del n h e r o  
pasdo. 
En ella es verdad que aparecia el Presiden- 

te de la Repfiblica, pero lo 'curioso es que la 
caricatura de 61 ha ido a parar a1 Ministerio 
de Edmaci6n y se ha ofendido el Ministro-y 
no el Mandatario. 

Es como si alguien le hiciera una broma a1 
vecino y a1 atravesar la reja, lo mordiera el 

tY saben qu6 ma? 
Siempre hemos respetado la persona del 

Presidente de la Republica, per0 nuestro ofi- 
cio es reirnos de 10s po!iticos. En est0 somos 
uo poco pacatos, pero siempre ben6volos. Jamb 
hemos hecho una alusi6n sangrienta ni habia- 
mos logrado hasta hoy que un personaje tan 
encumbrado como el Ministro de Educacih 
se burlara de si mismo y, en materia de iro- 
nia, corriera con colores propios. 

Es cssi una competencia desleal. 
Profesor TOP- 

STA es una mufs- 
tra elocuente de 
que Frei sabe la 

que el pueblo quiere, 
p:r eso levante un de- 
do. A su lado Allende 
asegbra que Chile tiene. 
que carnbiar y por eso 
Iwanta dos deditos. 

Esta verdadera primi- 
cia de TOPAZE fue c a p  
tada hace dos atios, Io 
qve  prueba que ambos 
candid 3 tas son horn bres 
visionarios, que no pe- 
]can entre ellas y no 
disimufan 12s simpafias 
que sienten e l  uno p c r  
el atro. 



IENTRAS lee su Mensaje, el 
Caballero hace con su mano 
el numere cinco, exactamente 

igual a1 dibujo de nuestra portada. 
Era en 10s diao en que aun se ha- 
blaba del quint0 candidato y el Mi- 
nistro de Educacion no era Garre- 
t6n. 
S i  ahora repitiera el gerto, se I l e  

varia una carta. 

L diputado JOSE CADERMATORI, gracias 
a su Slogan “Una Tapa para 10s geren- 

tes”, sal% elegido s in  temor a la c i fra r e p a r  
tidora. La frase fue repetida pbr diarios y ra- 
dios y Garretbn no le mand6 carta alguna. In- 
cluso se sospecha que le dio s u  voto. Con el 
slogan “Una Tapa para 10s Ministros”, el aho- 
ra diputado piensa salir elegieho senador. Asi 
par lo menos nos conto a nosotros. 

. + 
- 9  . + 

L Ministro de  Educaci6n doctor Garret6n. + 
que  merece todo nuestro respeto, le baj6: 

$pus0 a mandarle cartas a todo el mundo pro- $ . +testando par la portada de TOPAZE. 
$ El seiior Ministro est5 muy enojado porque 8 
+en ella aparece Alessandri haciendo una “ta- + 
$pita”. Dice en su apistola que 61 protesta a nom- + 
+bre de 10s niiios. Nosotros no qucremos en- $ 
$t rar  e n  polbmicas con el seiior Ministro sobre + 
+la  decencia o indecencia de una ‘tapa”. Nos $ 
+portariamos igual que  la niiia colijunta que + 
410 Ilevaba silbando canciones en  doblc scntido. 4 
$El significado de la “tapita” puede d a r  para + 

*+mucho. Por eso preferimos entrevistar a un  
$niiiito, para ver si estaba ofendido con nos- $ 
+ otros. 
$ Lo encontramos en la casa porque e s t a b a 4  
+ e n  huelga y le preguntamos: 4 
t -Dinos, criat.ura, i de  qu6 colegio eres? 
e -Soy de  la escuela 8. Antes era de la IS.$ 

4 --IPor quk te cambiaste? 
e+ -No me cambik na. Lo que pasa e6 que s e 4  
:cay6 la mitad del colegio. 
9 -Ahora dinos. iLeiste la carta del Ministro + 

1) + --iQu6 te parece su actitud? 
$ -YO creo que no ta’pa cso. EI ta’pa o t r a s+  . ecosas. 

4 . + -par ejemplo? 
$ -Ta’pa preocuparse d e  que  nosotros adqui-+ 
$ram,, conocimientos y n o  pulmonias dobles. + 
+Ta’pa solucionarnos 10s problemas y no para  
ghacernos  “tapas”, cada vez que queremos re- 
+ clamarle. 
9 --Chidado, hijo! El Ministro se te va a eno- 

$Entrevista a 
SUN NINO 
$MAL EDUCADO $ 

el sibado ~ l t i m o  u n  ataque epistolar. Se 9 

+ u n  + dia pele6 con su pol010 porque dijo que se $ 

z 
$ 

$ 
$de Educacibn? + 

s i .  $ 

f t jar! 
4 -iQuC se va a enojar! Si ta’pa ,pur0 asistir 
$a 10s Consejos de  Gabinet9. Ahora ta’pa hacer 
a d e  abogado de Alessandri cuando Ortczar ta’pa 
$,so. El ta’pa otras cosas. 
0 -LEsta para quC? 

-Ta’pa preocuparse que el 52% de  10s es- 
9 tudianteq son  rajados en el  bachillerato. Ta’pa 
2preacuparse  de  que el 70% por ciento de  las 
Q escuelas son insalubres. Ta’pa conseguirle suel- $ 
$dos decentes a1 Magisterio. Ta’pa no tramitar- 
9 10s con 10s nombramientos. En fin ta’pa u n  
* m o n t h  de cosas utiles. Ta’pa tomar las medi- 
g d a s  que eviten que todos 10s dias tengamos. 
+que desfilar frente a1 Ministerio de  Educacion + 2 hacihdole  tapas por su indiferencia. Ta’pa eso. + 

. 8 No para mandar cartas D a buscar a1 guanaco. 
gPor  ultimo creo que todo eso se debe a que 

4 + Q el Sr. Ministro ta’pasado d.2 moda. 
4 
0 

$ 

-Hasta luego, hilo. 9 
-Hasta luego, s9iior. 2 

b b  

C A R T . 4  . 
Rr. JoaA Tnlili 
Diwctor d twzo  “Gltinia Hora” 
Prcsente: 

Pcpc  : 

m e  ertraGu. ZPor p i  pvblirn.5- 
t c  Za cartrc E c  Gonxlo?  Tc I z i -  
citron w z  gol, mi z’iejo, a tus 

aiios y con tu bnrbn. & N o  sabes dclenicis e7 pnhclo fe  ofevde rc 
ncnso que el patzcdo Qziczwcla Avelino, que es tfiyo y fice 
sqtbio’ a Divisio’n d e  Honor por n ~ s t r o .  ~I l ’e  clns czcmzta!’ Ynrn  

Te ha72 sorprendido, Pepe, y Sccrctwin,  c + w o  dos mews otrn v e z  nverigzra antes de pw 
n cnrqo d e l  h q u e ,  Lo nzancln- h7icar. Te  saludn 
r o n  a2 descenso por fbsd? 

Lo siento, Pepe, pero es asi. TOPAZE 



. .  Ma's atrayente, con telas YARUR 



Egtta vez no podemos otor- 
gar el “Punto ”Negro” ni el 
“hmto Blanco” a don Julio 
Philippi, que es a quien le te- 
aernos echado el ojo. Por su 
pesici6n en la Conferencia de 
Cancilleres se mer- el “pun- 
te Blanco’’, per0 por la res- 
pnesta a. la nota argentina no 
se merece ni el Blanca ni el 
Negro. Por eso le damos 10s 
“Puntos Xuspensivos” . . . 

Esrtii bien ser pacifistas, pe- 
re que no se nos pase la ma- 
no. Tampoco podemos echades 
le caballen’a encima, natural- 
mente, per0 pararlos en seco, 
si. Esperaremos una semana 
para ver qu6 murre p que re- 
sulta de la excursi6n al Valle 
de Las Harquetas, en compa- 
Gin de Zavala Ortiz. 

Mientras t a n t o , espers. 
mos.. . 

I 
Invltamos a don Jorge 
a brlndar con agua mi- 

- neral, al mhs criollo de 
nuestros Restaurantes, 
tambiin llsmado el ”fo- 
gbn de la chilenidad”. 

DiC-ALE QUE 
LEVANTE 1 I .& LATAPA 

1 

S A N T I A G O  
D I L  C I L E  

(per PAOLO PAOZZI) 

Dcbmani tropo t a r cl i 
mi encontre con il hravo 
ragazzo 8dvat.ore Allen- 
de, lidere &I Frente di 
Accionne Populare. Des- 
pn6s di parlare he Ilega- 
do al convechimento qui 
se trata di un revolucio, 
nare in tuta la extensio- 
ne di la parola. 

E interrogato sohre il 
suo adversario Eduardo 
di Filippo Frei Montalvi 
ha  manifestato : 

-No1 mi lacha dormi- 
re. No m i  lacha descan- 
sare. Mamma mia! 

SGbito Salvatore m i  
manifest6 qni harii m a  
revolucione a la cubana, 

con paredoni et duta CIS 
se di reformas in favore 
dil popolo e t  la clase qui 
vivere rli nn salario. 

NAZION ALIZACIONE 

Salvatore Allende lo 
nazionalizarri tuto, tuto. 
Yon lachar5 niente. Tuto 
sir$ chilena dil 4 di sep-‘ 
tiembre. I1 suo cabre, 10s 
suos telCfonos, la sua 
eletricitl. Tuto. Salvato.. - 
re est6 in el cuore del 
popolo. 11 ser5 el Presi- 
dente dil Cili. 

ULTIMO MTSUTT. La- 
chen sin efccta tuta la 
c r 6 n i c a despacha- 
ta  perqu6 il lidere popu- 
lare Salvatore Allende, 
si ha arrepentito ;p el qui 
ae arripientc si salva. 
i Bravo ragazzo ! 



Ren6n.- Achome, Padre, que he c a i h  en pccado de tentaci6n. 
Padre Leighton.- CCdmo asi, hijo mio? 
Renin.- Me lo llevo pensando en 10s votos y la senaturia de iia Zcpeda. 

UCHAS actitudes de 
10s politicos, qup des- M conciertan a 10s pro- 

fanos, se deben a que 6 me- 
ses despu6s de  la eleccibn 
presidencial hay elecciones 
parlamentarias. Cornunistas 
y socialistas se estin pelean- 
do a cuchillo hs senaturias y 
diputaciones. Los comunis- 
tas es&n demostrando que lo 
importante para ellos es su- 
bir de 35 diputados, porque 
las “uvas estin verdes” toda- 
via para la presidencial. 

La plea entre dembcrata- 
cristianos y derechistas no es 
menos dura ni interesada. 
Los candidatos demkrata- 
cristianos se aprovechan de 
que Frei quiere mantener el 
sentido popular de su candi- 
datura, para cerrarles el pa- 
so en 10s cornit& y proclama- 
ciones a 10s parlamentarios 
liberales y conservadores. Es- 
tos estin dispuestos a sufrir 
sualquier atropello para co- 

rrer detr5s de su electorado, 
que se matricul6 ya con Frei. 

Cada gira del candidato 
produce et forcejeo d e  10s 
parlamentar i o s derechms 
por intcrvenir y de 10s dem6- 
cratxristianos par cerrar las 
puertas, y las ventanas tam- 
biin, porque se cuelan por 
cualquier parte. 

El que est& encargado de 
avenir estos intereses elect+ 
rales t a n contrapuestos e s 
Bernard0 Leighton, como 
Jefe Politico del Comando de 
Frei. 
. Per0 el proMema que se 
Ka presentado con la visita 
de Frei a Atacama y Coquimr 
bo, rebasa la e s t a  t u r a  -de 
Leighton. Esta va a ser pelea 
de perros grandes, en la que 
tendrii que usar su autoridad 
y su nark el propio Frei. 

Resulta que Renin Fuen- 

teaha, Presi de  10s ex fdan- 
gistas, es diputado por Co- 
quimbo y aspira a ser sena- 
dor por Atacama y Coquim- 
bo. Para lograrlo time que 
desembarcar a uno de 10s se+ 
nadores liberafes de esa zond, 
a Hugo Zepeda o a HernSn 
VideIa :Lira. El primer0 es 
Presidente del Seizado y pre- 
sidente del Partido Liberal 
el segundo apatte de ser due- 
iio de la Radio miis potentc 
del pais e presidente de la 
SOC. Nacional de Mineria, o 
sea, que es m u c h o  lo que 
puede en esas dos provincias 
mineras. 

ilPodr5 impedir Renanci- 
to que estos dos mastodon- 
tes politicos proclamen a Frei 
en Coquimbo? 

Ese es el gran suspenso y 
el gran dolor de cabeza del 
Pope Leightm. 



CARTA DE UN 
CAPITAN REBELDE 

v 

el irresoluto 

Seiior 
rebista topasEH 
Mui ceiior mio: 

(W), kuando 
ablan de  que me pegharon dan a entendien- 
do que mi livro ‘hemoriaz de un kapitan 
reveldE” me lo h4ezkrivi6 la ceiiora Matil- * 

dE LadroN de guevara y eso es una zove- 
ranha mentira que me hapresuro a desmen- 
tirrr. ~ 

eS falzo, de falcedad avsoluta que eya 
me lo.eskrivi6. lo eskirvi I10 mismo porque 
soi un grande hescrividor y dedE iiino de 

En su hurtimo niimero 

. 
I . -  ’& - .--=- 

TOPAZE, que mzcestra la pvinaavca 
fotografia de la swperficie de  la LZC- 

na,  enviada a la tzpra por el cohete “Ran- 
gers PII” qzce hizo impacfo en nziestro sa- 

Cientificos norteumericanos tratan de 
desentrdar  e l  miatam‘o d e  20s crhteres se- 
leazitas y de averiguar qzciBn es el caba- 
llero que  se asomo’ do uno de cllos al sen- 
f i r  el chanrac~~to.  

(RADTOPKOTO FPA b 

a t e  porte 110 h i  eroe y en castelIan0 m e  
zacaba un cietc en mis kompocisioncs sovre 
planteles y r a m s  cimilares. 
La lei mordasa me faborece y eczigo un 

desmentido higual a la kalurnia que me 
quelgan e que la matilHe LadroN de gue- - 
barA fue la que me escrivi6 mi hobra man- 
ga- 

Ya, pues ceiior direktoR: Desmientha su 
infundio porque sino boy a peskar mi abi6n 
y le vomvardeo su voliche, igual (=) komo 
vomvardii la baiH KociHnos en tubA por 
lo kual tit& mi livro heroH de pIalIa JiroN. 

En hespera de su desmentidHO lo saluda 
su cerbidor Matild,,. jVa! jMe ekibsqu&!, 

z, 

I 

gordo y mejor comido que vag. 

ladrar . . . E4 0TRO.-Asi eerb, ganchito, pero yo puedo 





iIIUp, chicpiillas, por Dim! Vjerm ustedes la que se 
arm6 en la Crinisra de Diputados con el proyecto del 
Divorcio. Todo3 pediaii l a  palabra para decir algo. Hu- 

bo iin momento, fijciise ustedes, en que todos estaban discu- 
tiendo sobre- “maridos bilenos” y “maridos malos”. Todos 
teniaii una teoria ai respecto, hasta que se par6 un parlamen- 
tario, carrasped y dijo: 

iI‘ara mi, hay s610 dos clases de maridos, 10s “pillados” 
y. 10s “no pillados”. jYo me konro en pcrteiiecer a estos 61- 
timos ! t Q U E  me dicen astcdts! 

* * *  

IZXjense que OyarzCn ya se siente senador de la Re- 
publica.! N o  habla de stra cos& q w  de s u  canndidatzcrcc 
por Valparaiso m reempluzo da Allende si sale elegido 

presidcnte.. i X e  dan cuenta? iOyarzCn por Allende! Se Cree 
grito y plata. Su cumpa Maachel tamhiin se tira el salto, per0  
por Cur id ,  Talca, Linares y Made. Gluro que e€ ppbre cabro 
n o  se sientc nada de scguro porque los comunistas lo apoyan 
un poco, pero los socialistas, ncwr,  never, porque tienen a 
Tarud. jClaro que todo esto cs “en principio”, pero ellos se 
sisnten seguros. JPor  qu4, dig0 yo? 

E * *  

2 

i Hugo Zepeda con Frwucncia, est5 de lo mhs enredado 
con todas las presidencias que tiene! El mug acapara- 
dor es Presidente del Senado, Presidente del Partido 

Liberal p Presidente del ComitQ Patria y Soberania. 
Con tanta presidencia, cualquiera se confunde, por eso 

no.eaus6 mucha sorpresa, cuando el otro dia en el Senado, 
dijo : 

Se swpende la sesi6n por veinte minutos, y sc mega 
a 10s Cornit& Parlamentarios pasar a la presidencia del Par- 
tido”. 

gCuW Partido? gun comanista en el Partido Liberal? 
i i Horror ! ! 

3 
1 C  

Y ’ V u  

ADAN.- iNo t e  dije? Es radical.. . .  

Magnificos premios a quien d( 
la cifra exacta o m6s apraxi- 
mada del candiidato que triun- 
f a r i  e n  las pr6ximas elecciw 
nes presidenciab. 
PRIMER0.- Dos pasales da 
Ida y vueltr en JET a Rfo, 
avaluados en Eo 1.000, trans- 
feribles por uno a Miami, afre- 
cidos par TURISMO COCHA. 

SEGUND0.- Un refrigera- 
dor “Madernsa“, irltime m o d e  
Io. 
TERCER0.- Urm tenitk do 

viaje de ”Lot Gobelinos“. 

TOPAZE, SI, pueg Verdeio,. 
A Nalquicr  pmte del m u d o  
se pvede viajar con 

TURISMO 

COCHA 

C Y P O N  
SaldrP elegida don. ............ 
.............................. 
Obtendr6 .............. rotor 

Nombre del cmcurmnte. .... 
............................. 
Direcd6n. .................. +‘ 

Carnat IW ........ i. de ....... 
‘ ,......................: 

m a  



PlNOCH0.- Pika obtenar la Le? de Divorcio, Dura'n se vu u tener que casar cofi 10s 
L .  comunistas I I 





nmgnayo, hasta conseguir caer derrotado pa- 
ra poder quedarse con la pelota. 

L 

\L- -  an C H A M P U ~  

/ .  BAYCOL - - .  - - Durante todo el aiio, 
Sergio Livingstone y 
N i c a n o  r Molinars 

b 

haran llegar las al- 
ternativas de to. 
dos ' ios parfklot 
a trav6s de la 
emisora popular, 
por una sentileza 

RODOLFO SOTO, dirigii el 

CHICH0.- F i r m e m s  un cornpromiso, Leonel. Us- 
ted le aforra, al italiano Paolo Porresi 
y yo, cuando sea Presidente... 

--~Qu6 tal, Caupoliciin? i C h o  estiwo eso? 
-Perfecto. Mis muchachos cumplieron a] 

pie de la Ietra 1% instrucciones y el Tesnltada 
es altamente satisfactorio. 

-Tenemos entendido que perdieron 4-2. 
-Efectivamente. Si mis mnchachos no se 

hubieran prodigado en la forma en que lo hi 
cieron, es fijo que nos meten 10 6 12 goles. 

' 

Seguimos entrevistando a 10s representan- 
tes de Chile. El siguiente fue Walter Jimhnex: 

-;C6mo est& Walter? 
-Bien, ch6, gracias. Un .saludo a la afici6n 

de este hermoso pais que pronto ser& el mi@ 
si las cosas siguen como hasta ahora. 

--jAlguna opini6n sobre el encuentro 
mismo, Walter? 

-Per0 viejo, inmediatamente. Debimos 6- 
nar debimos. Si hubi6ramos hecho cinco goles 
no perdimos, che, no perdimos. Errores tircti 
cos, AsabB? Fa116 la defensa, fallo. Caupolicrin 
no me him caso, no me hizo, che. Le dije has- 
ta el cansancio le dije, que nada de cerrojo, 
che, nads de 8 atrBs y tres adelante, nada de 
contragolpe, nada. p a l & ?  Lo que se imponia 
era una empalizada era. No me hizo caqo che, 
no me hizo. iQu6 costaba? Con una empaliza- 
da y un miforme de gendarme para el Pel% 
do G~nztilez y no pass ni uno, no pasa, Les- 
tamos? 



PARA DESMENTIRE E MANGGIARE TALLARI$TI, HAY 
QUE TENER MOLT0 CIUDADINI.. . 

- 

UEGO de colocarle una b inyeccidn con e1 suer0 
de la verdad, someti- 

mos a1 siguiente interrogato- 
rio a don Julio Philippi, Mi- 
nistro de Relaciones Exterio- 
res. He q u i  Jus respuestas: 

1 I F ELICI T A  CION 
SANTIAGO, wasto de 1964. 
ULISF-5 CORREA, Pnddente del Par. 

tido Radical, salnda atphrnente a1 Be. 
sidcnle de la RepCblh Excmo. sebr 
dol Jnrge Alcumndri Rndrleoez. y cum. 
ple el debet de felicitarlo muj de .eras 
por w nredada polftirn de cxpmlsar ml 
hlmplaro Mikloa que no d lo que se 
hacin, pero cuya expmlsibn merccc todo 
mi mwetn. 

CORRYA reiteim la* felkibdunes T 
qmda cnmo de cogtmmbre a lag patas' 
brdenes del s e h  ALESlANDRI, para 
lo que quiera cspnlmmr. 

-~Qu6 le dio por invitar 3, 
Zavala Ortiz a1 Valle de Las 
Rorquetas? 
--Mads. El gaacho es peti- 

tero, pijecito y no me va a 
aguantar andar a .caballo c0-1 
mo loco para convcrsar con- 
migo en la cumbre. 

-i,Y usted? 
--;Ah, no! Yo voy a ir de 

todas maneras. Hace tiempe- 
cito que no agarro vacaciones 
y si no aprovecho Csta,  jcu6n- 

-&Piema solucionar con es- 
to el c i s 0  de Palena? 
'-Eso no tiene arreglo. Pe- 

ro con la anifiada, quedo co- 
mo rey y ademh me sirve de 
cliscnlpa para ir a pescar tru- 
chas a1 sur que es lo que a mi 
me gusta. i L a ~  pard? 

Las paramos. Por eso n? 
fuimos. 

do? 

D 
- por Oskar - 

ESG RACIADO sefior : 
Despuis de wn largo y 
doloroso silencio, I o s 

ratones del Insti tuto Comer- 
cial ,1;? 3 ( e n  huelga desde 
hace clos mesas) se dirigen a 
V d .  para decide que szc re- 
uista n o  coopera a la edzcca- 
c idn. X o s  o t  r os, ab omina bl e 
Director, hemos permaneci- 
d o  a1 .ntaygen d e  la huelga y 
espcrawos confiados en  la 
arl i v idad  del caballero que 
manda en  In Educacio'n que 
solitcione el problema de bos 
locales escolares. 4' si esta- 
?nos tr'anguilos, es porque te- 
nenios la certeza de  que 10s 
problemas se solucionarhn 
para el AGO de f f a u c a  toda 
z'cx q i i e  hay  problemas mcis 
wgen tes  q 26 e sacar a 10s 
cubros de Ins pocilgas don- 
d e  nctzialnmitc es tu  d i a n. 
Por cjrn12do,  preocuparse de 
!as caricatzrras de algunos 
drganos d e  prensa por ges- 
tos qzie aparecen reproduci- 
dos 1~ de los cuales ya no S B  
asz~sfa ni sc escandaliza-na-. 
die. -Ti siquiera esas viejas 
qirc sc arman un !io para pa- 
gar la niicro. 

Por s i  las moscas, nosotros 
ttncnzos listos nuestros bhr- 
tzilos para ernigrar B c u d -  
p i e r  otro plantel de  cduca- 
czo'n. e n  caso de  que el dia 
m e ? m  pensado, el local del 
Comercial IP' 3 se venga 
abajo d e  pur0 hkmedo, es- 
trecho, descascaraclo y car- 
cornzclo. Y pensanaos irnos a 
cualqu ier o f r o  est ab lecimien- 
to cclucacn'onal cl. o n d e  10s 
profesnres tengan olor a 
queso. iPorqtte en ese ranto 
hay cadn queso ... ! 

Por la Pederacio'n de  Rn- 
tones  Escolarcs en Resisten- 
cia 

Pdo.: RA TOW PEREZ 



UNA 
ASAWilBLEA ' - 

U LISES: Q'iubo Lucho, hombre, te whC 
mwho de menos e l  siibaclo en la h a m -  
blea. 

FO-6SAY : Hubo Asamblea, otra vez 9 
ULISES: Claro, equB no =bias? Ahora tene- 

mos Asambleas todos 10s .sttbados. Asi 
mucho mbs rhpido, Pxpulsamos a 10s inasis- 
tentes p adelantarnos pega. 

BOSSAP: ,jY Julio, c6mo se port60 
ULISES : Mira, bastante bien. Empcz6 como 

en, sus mejores tiempos. Estuvo elocuente, 
aciis6 de traidores a medio mnndo. Est6 
bastante mejor de su afecci6n. Incluso en 
un -momento crei  que estaba completamen- 
te sano, listo para ser dado de alta. 

B0SSL4Y: hY qu@ pasb, Ulises? Cuenta, cum- 
ta  ... 

ULISES: illira, est6bamos en lo mejor, como 
te decia, cuando de repente Julio se entu- 
siasm6, los ojos se le pusieron bailarhies, 

.nos mir6 a todos con cara de picardia y 
dijo que 'la leche todavia no estaba cocida, 
que se podian proddcir " g r a d e s  fiorDre- 

. 

~uillas.  ; Pobre Julio! Tan violenta m e  fue  
s&" en- el  momento de contar los &tos. . la recaidn. El m6dico me asegur6 k,  que 
Estaba lanzado. Incluso cost6 un triunfo para e1 shbado estarb listo p hasta podria 
ponerle la camisa. No se queria com-encer hacer u s 0  de la palabra. Bneno, chao Lu- 
que las mangas amarradas at& wan m i s  cho. Te espero mafiana. en la hsarnblea. No 
abrigadoras y que ahora 10s taxis traen m- Eallen porquc tc voy a salir expulsando. 

dara ... 

tVen como es peligrosa que. 
das politicos se pongan a con- 
versar? Tanto dijo Goldwater 
w e  10s demN6cratas eran blandu- 
chos, timidm y sin agallas que 
Lyndon Johnson se pic6 y ahi 
tilenen ustedes. Lanchas hundid 
das, dcp6sitos de ple+rblco incen- 
diados, avianes a tierra, movi- 
lixaci6n de tmpes y todas 10s 
preparativm p a r a  una tercera 
guerra mundial. LQui6n agredidr 
a quikn? Uno+ dicev. que fw 
EE. UU., otros que 10s vietna- 
mitas. Mao amenaza, Nikita, ca- 
Ifado el lam que e4 pcor y el 
Dios Mark K suba las menos 
iQvC did ahom Gofdwaier? ~ E s -  
tar i  centento? 



su ropa y... fiu8 manos! I Y 
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POF R E C I E N  C A S A D O S  

CHANGE 

DE 

CEtEMI8E' 

Mio car0 amico: ,. 
Io non vivere in temtorio allendista, rmo 

en Roma, de dove Ie escrivo. Mi cas0 e molto 
mor t i f i i t e  y me han deto que en Chile wed 
puede arreglarme la cosa. Non e que io poseva 
ser un tenorio sensa remedio. Lo que si soy 
e un home molto arnorato de una chiiense 
que si llama Salvatora y que non s i  si me en- 
gaiia con mala intenzione o pot ef pur0 dc- 
porte de divertirse con un bachicha de buona 
fide. 
Eh me ha dem una volra que m b a  

sada con FideIe de Cuba; dopo me ha deto 
que nada tiene p e  ver con e1 tal Fidele; me 
ha deto que ama la tranquilitate de Ia a y 
me ha deto anque que le gusta b d a r  et 
twist. Su belo amico: GIUSBWE . 
Io non capisco cud1 es la verit!i de ate 

maldita bone. LE& casata en Cuba o no Io 
e&? 2Es hogareiia o a revolto~? JV& a. 
sarse con un bachicha o le p k h e  pi6 alg;fi 
chino de Pekin? 

LA LUNA.- iEsWy llsh I r a  la We... 1 

Io non sko qui pensare de este enredo. 
Quiero que ley me dare alguna noticia de ~SFI 
molle de su pais y me diga si se trata de una 
persona responsabile o de una simple pati- 
nadora, como I l a h n  a U  a Ias picolas aficia- 
nadas a1 tandeo. 

Mi bum bachiha: 
C6mo conocerla, no la conom a la tal 

Savadora de que Ud. me habla. Pen, lo w e  
si & es que en este pais hay muchas mujera 
aficionaim a reirse-en .fila y piuede 

Si usted me da mayares datos sobre la 
identidad de la persona de sua afectos, podri? 
quiz& decirle dgo mL..Desde luego, en una 
casa de entretencih que pertenece a la Fra- 
pina, hay una mujer bastante capaz de io que 
usted me menta. Dice una cosa y en seguida 
lo desmiente. h m i e n t e  una ama y ea ae 
guida, cae en lo misao. Llama a los tadicales 
y en seguida, 10s reta. Una vez que algunoa 
vienen, quiere clasificarlos entre rot- y de- 
ccntes. 0 sea, una verdadera Caddad. 

Si Lsta .fuera fa mujer de MCB amom, 014- 

ser su caso. 

dese de ella. 
El dia menos pensado Io va a hacer v d  

a Chile dicihdofe que le va a regafar un 

DON ULISES- Yo ma he Iibr#lo de la 

f i b  con uno de los trajsr de "PETIT 
COHE". 

"expnlsi6n"', gradas a que ando bien vek 

fundo. 
Mi viejo, qugdese en hdia y, aunque no 

sea con la Lolobrigida,. m h s e  con cualauiera 
mujer, menos con una chilena tan variable 
como la que usted me d d b e .  
su baratisimo: 

PROF. CHANGE DE CHEMISE. 



LO QUE NO SE HA DICHO DE: 

LiOLA 

\ \ \ I  M b 

A n ou k A ime‘e 
0-ladrones que hicie- 
ran este film,. tratan 

de meterle el dedo en 
la boca a uno desde el prin- 
cipio, y casi lo logran. S6lo 
a1 final el espectador se viene 
a dar cuenta que le viemn las 
canillas. Y a  es tarde, no de- 
vuelven la plata, tan avanza- 
da la fund&. 
Ella, Lola, es una niiia que 

se rie en la fila, pero es bum. 
Tiene un niiiito, cuyo papi 
opt6 por la retirada estrat6- 
gica en cuanto s u p  la feliz 
nueva. Ella se dedica al baile, 
y entre bade p baile, bueno, 
entre baile y baile manda al 
chiquillo a jugar a la vereda, 
porque ella @ere acordarse 
del papi “ido”, am uat mari- 
nero que se le parece en lo 
tanto. Hay m jovencito9 que 
no time cara de jovencito y 
que par em es bueno, pero 
flojo. Fue pololo de tala, 
cuando &a era niiih, mnotx 
a una niiiita que se parece a 
Lola, Ie regala un Libto, co- 
awe a la m d  de la nit?lita 

que se parece a Lola y que le 
hace muchas gracias, pero m= 
mo es caido del catre, no laa 
para. Se encuentra con la Lo- 
la grande, se tira al dulce, le 
falla. Se quiere meter a con- 
trabandista, tambib le falla. 
Busca a la -bra chica, per0 
no la encuentra porque se 
arranc6. En suma, un Eo. El 
director, para desmredar la 

- madeja hace apatecer al pap6 
olvidadizo, que llega “aqui te 
[as traigo Peiro”. No da ex- 
plimaones, se lleva a Lola, 
se lleva al  cabro, y el joven- 
cito caido del catre se Ueva 
una maleta y se va. FIN 
TOTAL: No se ensarte. 

Todos 10s actores, especial- 
mente el chiquillo Agustin Si 
1-6 y la cabrita, Cbepa, est6n 
del uno artistica y no politi- 
camente hablando. La. pareja 
joven compuesta por un cabro 
Aguirre, que le tiiieron el pel0 
lo que lo hace aparecer sospe- 
choso y la niiiita Gallardo no 
lo hacen nada de mal. La obra 
trata de dos profesores de una 
Universidad norteamericana y 
sus respectivas esposas, con la 
diferencia que la vieja es hija 
del rector y hay que chuparle 
la, media y hacerle otras gra- 
ciss prohibidas para menores 
y no recomendable para seiio- 
ritas, ZL fin de escalar posicio- 
nes. 

El dihlogo es m 6  duro que 
Ma0 y pese a que la accih se 
desarrolla en un salbn, esth 
siempre presente el dormito- 
rio. La vieja es El Lobo y el 
que no le time miedo es el 
viejo. La vieja le echa el ojo 
81 cabro Doraue el vieio e& 
muy Goazkle; Madariaga, 90s- 

tienen un encuentro en la co- 
cina y firman un compromiso 

ien buena la obrita y bim Entre par6ntes9, durante la B cochina con el favor de obra se toma m i s  que en una 

se *tan a garqbato limpio 
para espanto de las viejas co. RESUMEN: Francamente el 
lijuntas y 10s viejos apretadoa. despipe. Hay que verla. 

IMIEDIO 
l AIL B o? en el domitono. 

Dim. Los protagonistas sesibn del Padena. 

F E S T I V A L  
de m0ska y caneiones. Lor m8r grm- 
des y popularer artlsbs, dlarimm~nk, 

a tar n,l5 hons 

“LA VOZ DE CHILE” 
C.  B. 76 

BAD10 
COOPERATIVA 

VrrALIm 

I ~orcto  n 
lmPre!iOres “SOBERANIA“ 





TAPA DEDICADA 
AL MlNtSTRO 
DE EDUCAClON 
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ESTMOS SOLOS 
L episodio frontc 
rizo con Argentina no deia E satidecho a nindn chile- 

no. Las msadas cortinas con que 
la diplomacia esconde el  gesto 
ceiiudo del agreror y la i m p o r  
tancia circunstamial dbl agredi- 
do, na l o g r a n  wbrir el fondo de 
la desnuda realidad. . ‘. 
Lo sus)imtivo de todo -to*es 

que tenemas u n a  vasta f rontera 
con e l  vec im mis belicoso y cal- 
culists de cuantos pueden ima- 
ginarse y este veeino, penna- 
nentemente en funci6n de crecer’ 
a costa nwstra, todo lo tieme 
previsto, todo Io tiene prepara- 
do y lo que re presenta como un 
inocente error de gendawneria 

la pieza de una eomplicada 
&quina de agresibn minuciosa- 
mente elaborada. 

Para hacer funcionar esta ml- 
quina, se ha elegido e l  momenta 
d s  oplorlfvno e n  que, Wr di- 
versas circnnstancias, algunas 
de las males nos honran, esta- 
mos insuf ic imkmente armador. 
y transitoriamante solos. 

Chile es una democracia e n  
que impers Ia ley, l a  f u e m  ci -  

vil, el Parlamento absorbido por 
10s problemas del pueblo y e n  
que 10s militares, noblemente y 
por tradicibn, se ocupan exclu- 
sivamlente de sus .tareas p r d e -  
sionales. Aqui  se Cree e n  las 
organizaciones iuridicas &I de- 
recho internacional, aqui sc tie. 
ne f e  en la obligatoriedad de 10s 
tratasbos, aqui w aplica a la vi- 
da de las naciones e l  mismo c r k  
terio legalista que rige l a  vida 
de 10s individuos entre si. Aqni 
la economia chilena no llegaria 
jamis a le  enunciacibn de 
aquel grueso nasi que decia que 
es necesario, en ciertos momen. 
tos, sacrifiear a 10s cafiones, la 
mantequi 1 la. 

Por un lado, Argentina -be 
b ien que, precisbmente e n  vir- 
tud de nuestra honesta pasicibn 
internacional y ck nuestros hhbi- 
tos democriiticos, estamos dema- 
siado solos. No nos ampara Ru- 
s i a  porque i a d s  una democra- 
cia de verdad toleraria un rigi- 
men totalitario. No nos m i r a  con 
bencvolenci a com placiente Esta- 
dos Unidas porque, pese a1 mm- 
pimiento obligado no hemos 
acompaiiado en la 0.E.A. las 
sanciones contra Cuba. Tenia- 

moE un amigo que era Brasil, 
pero ahora Brasil se encuentra 
en la drbita del militarismo. 

Es ’e l  moment0 en que se nos 
puede amenazar a sabiendas de 
que cnalquicra aventura bblica 
a n t r a  nosotros pudiera encon- 
trarnos derprevenidos y pudiera 
encon t r a  rnos a islados. 

Todo chlleno sabe que el in& 
.dente de Las Horquetas y la 
prepotente nota argentina con 
sus clorrespondientes morosida- 
des despectivas, es un episodio 
el d s  cruel y el  mas triste de 
nuestra vida internacional. 

Tado chileno comprende que 
el  Gobierno ha a c t u a h  con, pm- 
dencia, pese a que esa pruden- 
c ia n o  se encuadra con nuestra 
a1 tivez t rad icional. 

El perkdo. del Presidente A les  
&ri va a tenninar, per0 es 
conveniente plantear estas verda- 
des oomo saludebles premisas a 
10s gobiernos que vientn. 

Guardar silencio, pof 8 h O n l  
IS dum; pero cerrar 10s oios es 
pveril. 

Hay que trsgarse la rabia, pe- 
ro confesarnos a nosotros m i r  
mos que se nos ha querido he- rir p o q u e  se cree que estamos 
indefensos y pnrque se sabe que 
&mor solo5... 

CALZADOS 

AHUMADA 172 
TELEFONO 809W 

rado a dar 10s prlmeros pasos de su campaiia E X C L U S ~ O ~  
electoral., Le enviaremos un par de CALZADOS 
GINO, el zapato d e  10s trtunfadoreo, un product0 
chlleno que goza de prestigio internacional. CABAIZEEOS 
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per CHANGE DE CHEMISE. 

STIMkDO Profesor: 
AI lado de mi departa: E mento vive un chk que 

me time completamente des- 
orientada respecto a sus in- 
tenciones. Hablando en pa- 
labras claras, yo diria que, 
pese a sus zalamerias, no es 
un bum vecino. A veces nos 
encontramos en el pasillo 
que separa nuestras viviendas 
y el hombre me mira como 
si quisiera comerme. Le doy 
la mano y me mete l a  suya 

pot el corpiiio en forma des- 
vergonzada. Ya me tiene la 
palena completamente ocu- 
pada y en cuanto a las hor- 
quetas, para quC le digo. 
 qui puedo hacer con este 
hombre? Yo a veces le doy 
confianza y es p a r a  peor. 
Pienso que, como me ve sofa 
lo que pretende es aprove- 
chame.de mi, pero yo soy 
mujer bastante protegida y 
cualquier dk le voy a dar un 
chancacazo. ;Qu& le parece, 
Profesor? dQuC me aconseja 
usted? 

Su affma: 
Una chilena de verdad. 

Mi guerida campirtriota: 
Ya estoy cabriado con e- 

tos argentmos tan aficioaa- 
dos a tirarse a1 duke y debo 

decide, mi perra, que debe 
andarse con cuidado parque 
si usted arma escindalo, van 
a creer que el chi  consiguib 
lo m h s  y si lo dejay el p i m  
pueda desnudarla en plena 
calle y todavia cobrarle a1 
piiblict, por el especticulo. 
Lo mejor es que, pot aho- 

ra, le quite el cuerpo. Atme- 
se de pacimcia un pwo y 
cuando tenga algunos veci- 
nos que la ayuden, &helo es- 
calera abajo y, san, se mb6. 

Mi perra, a veces & prefe- 
rible con estos gallos tener 
m& astucia que valor. Por 
ahora, quitele.12 mano de la 
palen. y no lo deje por nada 
tocarle Ias hoquetas. 

Su Profesar: 
Change de Chemise. 

jLA QUE SE PERDIO. ;C 

ALLENDE, iG6mo se le ocurrib r m -  
per con C u b a . .  . I P yo que iba a f i rmar  un 
cornpromiso, p a ~ a  re&irle un lindo homenaje 
en el Ca.upoliccin, el aiio 70.. . 

AT caballero santiaguino de espiri- 
ttt burldn, cadu oed qzce sabia d e  
'Ibn bmqzcete ofrecido a determina- 

da persona, preguntaba: 

dJ? contra qui& es este banquete? 
Generdmente,  harb;a un cornpetidor o 

un enemigo d e l  festejado que se smt ia  
herido con el homenaje. 

Escribimos esto con motivo del home- 
m j e  red ido  en  el Cawpo!ic&a, por 10s 
allendistas, al Uenerul IbdGez POT la de- 
rogacih de la ley de Defensa de la De- 
mocracia. 

g Contra qui& fzce la rna&festa&ht 
Algqcnos dicelt que contra 10s radica- 

T P S ,  per0 especialmente, contra don Ale- 
jandro Rios Valdivia, que era Ministro 
de Educacidn en e2 gobierao de Gon- 
zcilez Videla y a. quien le to& defen- 
der en la  Chmcrra In famosa i'ey mal- 
dita. 

http://chame.de




Por RUBEN DARlO VOLCONE 

- CAUPOLICANAZ~OS - 
LO.. . s i . .  . aqui habla Venturino. Diga 
no rnis.. . Lqu6 quien?. . , jAh, un 
“caapolicanazo”. Claro, no hay problr- 

ma, son la especialidad de la casa ... iCb- 
rno dice.?. . . No. No, no, si le eobra barato. 
Le h ~ p  precio de concmtraci6n.. . i C 6 m  
lo quiere? El ~ a n p o ~ i c a n a m ”  de p r i m a  
lleva incI&os en el total, bandews, &an- 
dart-, motes,. y cuatro mil vieios dispuestos 
a hacer claque.. . Nn, no, si no se eqnivo- 
can. E s t h  bien entrenadtx.. . ~ Q n k  dice? 
iAh. el de Segunda comprende 5610 bande- 
rap. tstandartes, mates y una banda de c u r  
tro maestros. Sin p6blico ... Y el de Terce 
ra es a teatro pelado, con lm pnras sillas 
y el ptoscmio.. . iCu&l prefiere? ... iDe 
Primera? iConforme! iCuQndo9 iEl domin- 
,an? ;FTecho’ A las 11 les tengo el teatro He- 
no y wlornado? ... iQu47 . . iClaro que 
tcnm hinderas del Padena! LRadicales doc- 
trinarios?. . . Si, creo que me quedan algu- 
iias por ahi, las voy a bnscar.. . iQu6 co- 
s ~ ? .  . . Mgicq. . . c s  grande y dire: “El “1” 
es el mejor p se llama Salmdor”. Lo man- 
dk hacer aver no mk. Est5 incluido en el 

precio.. . Si, no se prevcr- 
pe. . . No. Si no se .me van 
a revolver. Los de Frei 10s 
tenga en otra bodega. Cla- 
r o . .  . No. No hay cuidado, 
10s both. Una lhstima cla- 
rot habia empezado tan 
bien. Son riesgos que hay 
que correr. Los negocios 
son 10s negocios.. . Bien. 
Conforme. El doming0 10s 
efiero entenccs. iCLICK! 

ECU’ERDAS qzce qumias ser v,n desorbitads 
Fiid~l? Fija en mi vmntc tu posicibn est&, R Gunndo 10s conwnistas se tufeaban con Mao 

En una estrecha alianza que n t m c a  uoloerci. 

Tiis labios rcfiundos de insigne s i h r i t a  
S o r b i a n  41 ckawapa fia de  Duhaldc o Pcdregal, 
T m  ojos contQmplnban. la foto de Nik-itn: 
-8ij n o ,  si, no y qwrins ser candidato yj(~.  

Despite's, o h ,  fi’or de Cuba, grababas y f ingias .  
Todas tus entrceistas fwve. e n  mi mana, yo. 
Tus desmenfidos eron el pun dc cada diu 
I’ en una fiesta intima de los mds triates dim, 
Por ver un prriodista si a h  la yevnlzv’as, 
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por Danfe Verdejhkeri 
N la mitad del aendero de nuen- vida 4 k m  fos f6siled y fonterr . qUe-~ i”~ lb  dieron 
me extravie en una aelvar mmra par de gracimos. Y e s t h  condenados eternamen- 

< ,  --E haberme apartado del camino recto. Sen- te a leer alZiculos de an tal Gonzalo Queza- 
dos carabineros con JUS respectivas lumas y dai, iESp%ILtosO! 
guanacos me cerraban el paso y parece que Luego llegamos a Fas mew del Averno 

- habia racionamiento porque las tinieblas ha- kostil. .For aqni ae entra a Chile me di- 
no .podremos entmr, bian envuelto con mi 16 

dad infiita en que porque est& Ueno de 
expuleados del Par- me hallaba. Jamb 

habia vista tanta tido RadicaL :Est& 
soledad, excepto en todo Ileno! Parece 
la Chars cuando que van a tener que 
Altamirano h it b 1s . - poner una-.sucursal, 
nobre ternas econb porque 10s pobres 
mica. est& mo iardinas 
De psonta ILEIL. ahi . adentro. Hay 

aombm cogihte de miles de miles de 
UIL brazo. dQui6n . . millones. j__ 

soi vos? -le pre- Seguimos b u m -  
gunt4. .. do otra pnerta has- 
. -SOY ~ i r & o  y .  ta que llegamos a 
0 r t li z a r Escobar, ux edificio que de- 
~reapondi6nse. Fue-. cia “Construido por 
ron mis padre# de la CORVI”. En un 
la tierra. de Ilonn- , patio estrecho hsbia 
cia y yo cant6 lar una olla enorme y 

muchau alrnas echa- 
ban adentro uno@ 

odes de la Ley Mor- 

papelitoa que caian 
nor abaio pomue la 

p~a , .p ’ r a  pmeni* 
loa Accidentes del e. .Y 

DA4.VTR.- gy cd.n~o ,%&be ql6e iSte $8 Cl Inf‘tkFw 
dam 9 de la am- n*, don V+giliO? 

~ B T ~ Z A R . -  Porque .aqui me quem&. 

T r h i t o .  E Z  7 
-i Oh, Gran Sombra! Gufame sbbiamtnte 

par estas sendas donde 10s espiritua sc pier- 
den en su misterioso Destino. 

--Conforme; pero subhorns a la vereda, 
dijome Virgiliu O r t k .  Porque con cam- 
p e a  y todo, si nos pesca nn micrero nos ha- 
ce tortilla. Y Virgilio OrfAxar tom6 mi mano 
temblorosa h t a  que llegamos a un reeinta 
donde se olfan bramidas enpantosoa. ~ Q u 6  6s 
eso? preguntde. 

c blla no ienia fondo. 
Son dipu€doa, me dijo Virgilio. E a n  conde- 
nados a. pasarse la vida echando indicaciones 
a la Olla Legislativa. En vida, en cuanto lle- 
gaba un proyecto de leg, se tiraban de hacha 
a hacer indicaciones. A aeces nn proyecto de 
3 articulos salia converfrido en uno de 10,000 
gracias a laa indicaciones. 

En una jaula habia otra dma encerrada y 
desde afuera unm diz~bloa le moatraban una 
banda presidendal Ese es.. . 

(dQUIEW BERA EL DESDICHADO? =A E L PROXmO EPISOIEO F R d X w )  

30. Yo estoy seguro. Schaufsson. tie- I 
<<DAD 0 R E S,, 
DE SANGRE 

I -  

ne solamente mis heridos. Resulta que la 
gente a la que le he hecho 10 favores, 
cuando Ics falIo en el favor N“ 11, se ofsen- 
den y se van con 61. Per0 no son rnuchos. 
De todas maneras e3 bueno ir en la misma 

En un pasilla del Senado se encontraron ‘Iista que 61, porque Jacobo ‘ks un buen 

-Si. Sobre todo que es del mismo “gru- 
Angel Faivovich y Rafael de la Presa. L6- 
gicamente hablaban de la senaturia. Empc- 

dador de sangre”, 

PO”- le rapon& D e  la Pmh. 
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Esta vez otorgamos el Pun- 
to  Blanco de la Semana, a la 
prensa de provincia en gene- 
ral y a “El Rancagiiino” en 
particular , 

Todo el mundo sabe que 10s 
di ari os provinciano s tr aba j an 
en condiciones tales que ca- 
da ejemplar es una epopeya, 
Pero lo que no sabe todo el 
mundo es que una hora des- 
pugs de producida (nbtese: 
60 minntos), “El Rancagiiino” 
salfa ta la calle con la noticia 
de que Chile rompfa sus re- 
laciones con Cuba., 

Ningfin peri6dico de Chile, 
incluyendo Santiagq all& 
a darla, per0 ‘731 Rancagiii: 
no” si. Y est6 de aniversario. 
Apaga sus 49 velitas y en vez 
de recibir regalos, le hizo ese 
a sus lectores. 

Por eso el Punto Blanco de 
la Semana es para 61 v Dara 

Festeiarnes el “Pun- 
to Blanco” en el mbo 
criollo de nuestros 
restau rantes. 

La Novledad dei AEo 

PLURI - PARTiDISMlOr 
UIS Corvaliin destru- cambio en fa Jegislaci6n exis- 
y 6  el mito: que 10s co- tente sobre la materia? 1 munistas son unos “ca- CORVALAN: Per0 kgico. 

bezas.de piedra” donde no Un cambio radical. 
cabe otra doctrina que la su- REPORTERO: 2Y en el di- 
ya. Lo probb en su discurso ferendo de Palena? 
y en la siguiente entrevista: CORVALAN: Nuestra posi- 
REPORTERO: Lo felikito, ci6n es nacionalista. 
senador. Su discurso fue to- REPORTERO: La propa- 
da una revelaci6n para mi. ganda ha insistido mucho cn 
CORVAZAN: LPero, por que si ustedes, 10s comunis- 
quk, hombre? 2No sabia aca- tas, llegan a1 poder termina- 
so que 10s comunistas somos rin con las elecciones y con 
sumamente conservadores? la libertad aekgiosa. 2Qui 
REPORTERO: Ahora ya lo hay de cierto, senador? 
sd. Gracias. Ahora una pre- CORVALAN: P rof u n  d o 
gunta: bqud opina sobre el error. Los comuniscas aomos 
divorcio? dembcratas y cristianos, 
CORVALAN: En eso 10s REPORTERO: Muchas gra- 
comunistas somos liberales. 
REPORTERO: i0 sea que CORVPLLAN: V a y a  con 
usted Cree que debe haber un 

cias, senador. Hasta luege. 

Dios, hijo, 

http://bezas.de


PELIC'ES' FIESTAS PATRIAS... CON LAIS 
BOILETAS D AGOSTO . I.) i, 

, x  

SORTEO NACIONAL DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS 



A xa DIRECCION GFSERAL DE C A R K ~ I I E R O ~ ,  . (Depto. de Orden y Seguridad 1 
S.aBrI aw . - 

. da, la que, g m d a s  a 7a p d r t i a a  adquirida, lea eszd qwdag 

do d&chita p 'no t d a  &ueca wymo l.as antel'lsres. 

Par otre parte, puedo informs a eaa Superioridad 

que la tmnqui'lidad m l a  =ana 66 tal, que 10s p 5 . b ~  de Pa 

(kndarmexda inctuso han f ' o ~ d a  fillales d e  10s c l u b s  Mver 

. Plate y Boca Juniors p sostlaken dlarhmente encumtros en 
* 

qua lucen 01 tradicional Q m b i a  de k t 6 n  de las rioplaten- 

a.8. A vecos ~ Q S  invitan, per0 la  tropa a 13s dkdsnes del SUE 

crko se res ts ten  un tanto a ir, por c t a r r t ~  una vez fYnaWaado 

ef encumtro, gustan de despedirnw con earifiosaa rdfams de 
ametral1aQras. 

4 

C , 
,f 
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- e &EM - 
DON EUGO, h s i d e n t e  del Senado.- $8- 

toy muy complacido por la forma como ha 
Ilevarlo el Supremo Gobierno e l  diferendo 
limitrofe de Palem!. . . para que lo sepa. 

DON JUGO, Pxwi del Comiti! ‘Tatria y SO- 
berania”.- Yo. . . jLas pinzas!. . . EsZimo 
que ha sido muy “como te cxjera”, la ges- 
ti6n de Phillipi y del Paleta.. . 

DON HUGO.- ine Su Excelencia, querras 
decir, osado ! 

JUG0.- Ko’5or. . . Del Paleta, que asi le 
llamamos en confianza, con don Cheque 7 

+7*. -I 

, 

OSVALDO FUENZALIDA-D. 
~ 4 . ‘ m A L  0. 

DECEARACION JXOPORTUNA.- 
C A N C I L m  PRILLIP1.- Usted Zepeh. .  . 
j a destiemDo!... 

el Almirante Espina, en 10s ampliador del 
“ComittY’. 

DON HUGO.- bY en qui fund& vuefitras 
sfimaciones, irreflexivo? 

JUQ0.- En qu6 va Ber paes.. . Me extra- 
fia, mafia.. . En que 10s gorilas tendieron 
sti alambrada en ‘‘he €Torquetar” y a1 
Gobierno “se le hizo”. . . y no 10s mmd6 
a tomar mate amargo y a contarle ms 
cuitas a la viejita que lor estar6 cscuchan- 
do. 

DON EUG0.- JQuQ e3 eso, mal hablado, de 
%e le hizo”? bQuer6is acaso que os man,cle 
una carta el Ministro de Educaciiin, d@n 
Tam Premiada Garret6n5 

JUG0.- A f i r e ,  para ser mbs wrto, la actua, 
ci6n de Phillipi y del Paleta, no m.e gusla 
nj cobre y con don Cheque vamos a entregar 
uaa declaraci6n ‘de cuero de DurBn to  de 
diablo, para .el cas0 es igual) esta misma 
tarde.. . i Van a ver nom&sl 

DON HUG-@- iAll& VOS! Por mi parte eo: 
mo hs iden te  del Se>nado, debo actuar en 
esta cuesti6n eon tino y ponderaci6n. 

JUG0.- Ese .serfs vos, p r o  lo  que es yo; 
TOY a poneyle municionerr a1 tiro a mi mu-‘ 
tagatoa, por aiacs. 

P la con.ver~aci6n termin6 ahi m h o ,  porqnc 
se sum6 a1 grupo el filibufitcro Hugo Draw 
ke Morganzepeda, natural dte Guayaebn, 
qae tambi6n pertenece a esta trilogia de 
tres personas distintas y un BOIO Hugo no- 
d s .  

. 
, 

I ” 



CHNSMES 
Por PEGGY 

iHoy dia si que amaneci 
copuchenta! Les juro que 
no puedo dominar la len- 
gua. Para empezar les con- 

tar6 que en el comando de Frei 
estan per0 recontra felices con las 
elecciones en la CORVI, que no se 
hacen cada 28 minutos. Resulta 
que en ese gremio habla una tre. 
menda mayoria frapista. Eran co- 
mo seis sus dirigentes y roncaban, 
Fer0 ahora se les dio vuelta la tor- 
tiIla y en 10s liltimos comicios (Ha. 
m6moslo asi, porque suena regio) 
no vieron una. De 10s nueve elegi- 
dos, seis son freistas, uno es con- 
servador; otro liberal y el tercero. 
rldico “paquetonista”. iQu6 me d i  
cen? 

1 

iY qu6 me dicen de la 
tremenda gracia que leS 
hizo el pfcaro de Volpane 
8 Ius radicales, a quienes 

no puede ni ver y viceversa, coma 
dicen 10s rotos? Convers6 por aqui, 
conversd por allh y consigui6 que 
el FRAP, con la mano del Padena, 
le rindiera un tremendo homenaje 
a1 ex-presidente lblfiez porque de- 
rogd la Ley Maldita. 

iC6mo se habran sentido d i g 0  
yo- 10s rldicos tip0 Alejandro 
Rios Valdivia, que us6 la susodicha 
Ley cuando era Ministro.de Edu. 
caci6n y ahora est5 uiia y carne, 
para no decir mugre, con 10s ami- 
gos , comunes? Tiene que haberle 
caido corn0 puntapi6 en el abdo- 
men, me imagino. 

1 
2 

I 
C U P O N  

Srldri eleglde don ........... 
............................. 
Obteadrk .............. 
Nembre del cencumanb.. ... 
............................. 
Dlrecd6n .................... 
Crrnet W...  ....... de ...... 

...................... 
m a  

Para don Eduardo Frci ............... 
Para don Salvador Allcndc ............ 

5,310 votos 
620 votos 

Estos sufragios, sumados a 10s de 10s dos escrutinios anteriores 
arroja el siguiente: 

TOTAL UENERAL 

EDUARDO FREI ......... -25.560 votos 
SALVADOR ALI;ENDE . . 1O.880, votos 
JULIO DURAN .......... 1.200 votos 

Comunicamos a nuestros lectores que la recepci6n de cupones se 
ce‘rrarfi el proximo lunes 31 de agosto, a las 12 horas. En cuanto a 
la nomina de 10s concursantes favorecidos con 10s premios de este 
Concurso, se dar6 a conocer en las Oficinas del, Notario pliblico senor 
Fernando Escobar Vivian, el dia 6 de Septkmbre a las 12 horas, una 
vez que se hagan pGblicos 10s resultados de la Elecci6n Presidencial. 

i CUARTO ESCRUTINIO EN EL PROXIMO “TOPAZE” ! 

MAGNIFICOS PRElWIUS 
A quien d6 la cffra exacta o mfis aproximada del candidato que 
triunfard en las pr6ximas elecciones presidcnciales. 
P R W R 0 . -  Dos pasajes de ids y vuelta en JET, a REO de J G  
neiro, avaluados en E O  1.000, transferibles por uno a Miami. 
S E G W 0 . -  Un refrigerador MADEMSA, Bltimo modelo. 
TERCER0.- Una tenida de viaje, de M S  GOBELTNOS. 

TURPSM,O 
CCCOCHA’9 

http://Ministro.de


La cosa ocurri6 el mattes cerca del mediodia. 
Llegaron trodos sanrientes y subieron. E l  dielogo 
sostenido en el interior de la  vieja easona, fue 
el signiente segOn nos cont6 el Pato Silva mien- 
tras iughbamos al cacho en el Escorial: 
TLC f 

ALESSANDRI: Adelante, . caballeros. Es- 
t in  en su casa. 
CORBALAN: Aqui estamos, excelencia; 
aqui estamos Ampuero, Quinteros Tricot y 
Aniceto, por 10s socialistas; Lucho Corva- 
Gn y Contreras Labarca, por 10s comunis- 
tas; Jaime Barros, por el clero y Rafael Ta- 
rud, por la caIle 21 de Mayo. iC6mo est5 
Excelencia? 
ALESSANDRI: Del “uno”, Aceituno. 
~ Q u d  se les ofrece? 
CORVALAN: Estamos preocupados por la 
cuesti6n cubana. 
TARUD: Yo creo que no es negocio rom-- 
per. 
ALESSANDRI: iY quikn les dijo q u e  
ibamos a romper,.? 
AMPUERO: Nosotros, creiamos ... 
ALESSANDRI: Pero hombre, c6mo se 

- 

- ~. 

acalorados 10s debates sobre . la  Ley de Di- ’; 
vorcio. A proposito, s i  todos 10s marldos vis- s‘ 

tieran en PETIT COHE, la casa de 10s elegan. 
tas, estoy seguro que el divorcio scria casi im. 
posible INinguns esposa querria perderse un 

la Moneda 
les pudo ocurrir tamaiia barbaridad? 
CONTRERAS: JPalabra? 
ALESSANDRI: iPaIabra! . 

BARROS: ,jLo jura por Dios? 
ALESSAJSDRI: iL0 juro! 
QUINTEROS: No me cabe en la cabeza. 
ALESSANDRI: Per0 no les digo. 
AMPUERO: ZEntonces nos phdemos ir 
tranquilos? 
ALESSANDRI: G r o ,  chiquillos, v5yanse 
tranquilos no m&. 
TARUD: 2Y se p u e d e  comcrciar con 

ALESSANDRI: iY quiin va a oponerse? 
CORVALAN: Verdad pues, Excelencia. 
Chbquela. 
ALESSANDRI: iChlrcala, chico! Ahora 
cuCntame una cosa. iD6nde te compras esas 
bufandas tamaiio familiar? Tengo como an- 
tojo comprarme una. 
TARUD: Y o  le puede vender una de oca- 
sib, Excelencia. 
ALESSANDRI: . jGracias, mi viejo! Aho- 
ra, si me lo permiten, tengo que hacer. Ys 
conocen mi pensamiento, 
CORBALAN: No esperibamos menos de 
usted. Hasta luego. 
ALESSANDRI: Vayan con Dios, hijos. 

Y se fueron, felices y contentos. En la 
esquina compraron el diario y el titulo prin- 
cipal decia: “ULTIMO MINUTO. CHI 
LE ROMP10 CON CUBA”. 

i 

Cuba? - “ i  

-- RTQCILLOS, fi jense que C O ~ O Z C O  a ztn 
scGor ReinaTdo Verselovic, que corm se 

. ,- @C tienen que haber dado cuenta, es espaGol 
qzhnicanwnte puro .  Resulta que este caboUero 
es “paquetonista” fitribundo, pero como s z i  

.nom.bre To indica,  es canto Zince para 10s fiego- 
cios. A pesar de ser agente viajero,  ahora l e  
dio por 10s apziestas. En A n  fofnqasta, oposfd 
cinco ntillones a. que gnnaBa Frez‘ rn t s a  pro- 
’zfincin y e n  Chzcquicamcr fa, atro d l b n .  Ahora 

d(i. esperando 1 2 e m  de impacicncia e.? czcatro k ara cohrar, seis segzin i t . ,  , 



LQS 
CAN D IDATOS 
OPINAN SQBRE 
LA RUPTURA 

En sn declzl.Bci6n pbblica, a1 romper 
relacionea diplom&ticas, ComerciaIes y cul. 
turales con Cuba, Alessandri expresd que 
tomaba tal deterrninacibn, a fin de no de. 
jas una t m a  tan pesada a sa sucesor, 0 
sea, que Io hizo en beneficio de 10s tres. 
Por eso, a &a uno de 10s cmdidatos le 
hicimos k m i m a  preguxrta &QUE LE PA- 
IGECE EL R O M m N T O  DE RELACIO- 
NES CON CUBA? 

HO a,quf sus respueshs, por estricto or- 
don de c6dulM: 

A L L E N D E  

“Nmca, ex mis 25 acos de Pida pollitica 
]re farmulado una cIccIaraci6n sin pGno eo- 
neeimicnto de ’18 materia’ que motiva dicha la Democrakia Cristiana, Rentin F’uentedba’. 
tIceIarmici6n. Por PSD, primer0 me gustarin, EI e&). Ahom, si me lo permiten, 
saber ai  el ciudadano presidente sostuvo al- debo integrame a1 rosario en familia. Es la 
giln difilogo, tuvo algtin mcuentro o firm6 bora. Con pemiso”. 

. a1g-h cornpromiso a1 respecto. En cago de 
habcrlo hecho, au proceder es perfectamente D u s k 8  
lridco y ajustado a la realidad hist6ricoso- 
cial que est6 viviendo el pais. En cas0 con- 
trario, serd yo, cuando Heme R la MonedR transftariarnente la Casa. de Toescn. y que es 
por la voluntd del puehln, quien sostenw hca.paz de tener 600 mil mujeres corn0 yo, 
cliche diSlago, tengn e1 edcuentro v firme el est6 tomando la via democrdtica de la que 
mmpromiao respective, tendientes a naciona- 6e apart6 a insinuaci6n del comunista S t e r o  
limr las ReIaciones Exteriores. Desde ya em- del Rio. 3r6s va.Ie tarde que nunca. NO seria 
plazo a mi3 aporsitores, a que diqan aqui, de- bum canclidato, si no dijera que en las a c  
]ante del pueblo, quiEn ha hecho mSs la tnaIes circunstancias no me puede atajar na- 
madre ;v el nirio que yb en este pais”. die. Ahora corresponde que el comunisti 

Julio Phillipi solicite la asesoris tdcnica de 
P R’E I Ulises Cornea para la rApida. expulsi6n del 

1 pais de exoa name ggierrilleros emhoscadcrs 
en la emhajada cubanista, qne pensaban ro- 

mtnr: precisos momentos, vengcr de1 tern barme la elecci6n. 8610 resta que el Bobier- 
(le Santo Damingo. dnnde cstnve eleva no arbitre las medidas nemsarias;.para ed .  
1,rpce.s a1 &Io por el eterno clescanso del al- tar el esparrarklo de cuajarones de sangre 9 
ma de Fidel Castro, a quicn Dim tenga Ias asonadas cczlle.jeras, para qne y o  pneda 
r;n s m t o  reino. solici tar mi alta del establecimiento asisten- 

Cimlquicr cosai que diga; serd aprovec cial en que me mcuentro twtnalrnente reclui- 
d a  por mis. antagonistas para atacarme, por do. jRh.  . . Pssst. . . oiga, se me alvirl6 ha- 

lo  que preferiria Gqtip nstecl se dirigiera di blarle de lxs banclems: . . oiga.. .” 
iamentc a1 presiclente nacional p popular de Pero Sa nos habiamos ido. 

’ 

“Veo que por fin el .  caballero que ocupa‘ 

preg-hta me t o  





LUIS C0RVALAP-T.- Permitame Excelencia, que lo felicite en nombre del FRAP, por la mag 
nifica linea internacional sostenida durante su Gobierno. . . 

N su ochcnta y tantas ten- 
tati-c-as por convertirse en 
Ley de la Repiiblica el 

rlivorcio dej6 la escoba. Mu- 
chos parlamentarios esthn en 
dificil situacibn conyugal por- 
que sus esposas no les creen 
que  sesionaban de una a 3 d e  
la madrugada t r a t  a n d  o de 
de~pacharlo. DurAn sc divor- 
ri6 drfinitivamciite clp1 Parti- 
do Convrvachr .  Casi se divor- 
e i m  10s cornponentcs de l a  
Nesa d e  la Ciirnara, hap peti- 
ciones de nuliiiaclez de matri- 
monio en 10s partido3 comer- 
mdor, dem6crata cristiano p - 
radical. Altssanclri sc separ6 
de Cuba, y el FRAP dr Ales- 
sandri. Como se puede ver, no 
sd i6  pero de$ la grande, 

JULIO.- Chileno ... Durain ts tionde una mano libre de corn- 
Promises. .. IDale la tuya! 

CHICH0.- No puede.. . La tengo Ilona de "cornpromirot'. 



Po‘ 
JUAN 
CHANFLE 

CURICAZO))’ EN 

LA SERENA 
A nota m8s destacada de la penaltima f s  
chs del flitbol profesional la ofrecid Uni, 

. veraldad de Chile. AI puntero le ocurrid en 
La Serena, 10 mismo que a1 F’rente Dernocrtitico 
en Curicd Ueg6 todo sobrador, seguro del t r i un  
fo y salic5 con la cola entre las piernas, sumamen 
te derrotado. 

E l  encuentro, durante el mal no se firm6 nin, 
’ g h  compromiso porque Allende no juega a1 fat- * 
bol, se caracterlzb por la rapidez de loa duefios 
de cas8 y la  desorganizacibn de la defensa u n i  
versitarla que, a1 igual que “guatemaltecos y 
cenistas”, no lograron ponerse nunca de acuerdo. 
Lss cosas llegaron a un extremo tal, que al guar- 
dapalos Astorga le pasaron tres goles en cuatro 
minutes, quebrandole asf. el record que detent& DURAN’- esperaba sn adhesi6n*-* iGra- 
ba el Ministro de Economfa, Foment0 y *Recons- ciyLFi&f_ sc equirocs. Es)os Jon ,- t~ p=. 

p inos  que le pasaron a la ”U” en La Serena. truccibn, Manuel Pereira. 
Para justificar la derrota, la direccidn t.&niCa 

coo CNAMPU v- - 
1% 

‘BAYCOL / - _  r - 
Durante todo el am, 
Serglo Llvingrtone y 
N i c a n a r  Molinare 
haran liegar lao 11- 

ternntivas de to, 
dos lot paltidor 
a traves de la 
cmlsorn popular, 
por una genHleza 

de la ‘(U7v entregd una declaraci6n pfiblica en la 
que sefiala Que todo se debid a dos factores: Is 
ausencia de Ruben Marcos, que es una especie de 
Ernest0 Pinto del ffitbol corriendo de un lado pa, 
F a  otro; y I S  lesi6n de su centrodelantero Car- 
los Campos, el R e n h  mentealba del ballet azul 
< 2 va a todas, las paradas y a veces pasa su . 
g cito. 

BOX * 

POPULI 
El  viernes d e  l a  semens pasada se efec- 

tu6 .en. et ring del  Teatro CaupolicBn, don- 
de se h a m  lor eneuentror y se firman 10s 
compromisos, una competencia de boxeo e n  
t r e  pugilistas uruguayos y chilenos. No es 
par cbchiporreamos pen, ganamos por go- 
leada (permitasenos usar un thrmino futbo. 
listico). Casi todos 10s boxeadores naciona- 
les deieron e n  la lona a SUI rivales, e n  vis- 
ta de lo cud, en fuentes allegadas a la 
Cancilleria se inform6 que esta csmpekn- 
cia $610 era nn entrentimlemo y que la fi- 
n a l  serie mn 10s argentinos, en un lugar 
cuya ubicacibn esas mismas fuentes n o  qui- 
sieron precisar, per@ que soopecharnos. 



CINE - TEATRO - RADlO = T, V. ESPECTACULOS 

El ctor lns6lito 
uIu".c 

STE doctor no t i m e  na- E da que ver con otro CO- 
lega suyo muy de moda 

en estos dim. La pelfcula, una 
de l a s  mejorcitas de 10s IIM- 
mos tiempos, trata de un geL 
neral norteamericano muy pa, 
recido a Alaraco D u d n  que 
veia comunistas por todos l a  
dos, per0 que en vez de hablar 
de cuajarones de sangre, ha- 
bla de fluoracidn. Un dfa le 
ocurre lo mismo que a D u d n  
en P u n k  Arenas y da orden 
de atacar Rusia con bombas 
de HidrcSgeno Luego aisla la 
base, se encierra bajo llave 
con un oficial ingles que lo 
rocha que tiene las tejaa co- 
rridas, y lespera tranquilamen 
te, como si hubiera hecho la 
tremenda gracia. 
P 

Lo que sigue es una serie 
de situaciones que comprue- 
ban que con un tocado de 
por medio, se va a las pailas 
cualquier plan de seguridad. 
E!€ Presidente de EE. 'W., 
se re6ne con el Estado Ma- 
yor en el Pentigono, le cor- 
ta el pololeo a un general 
que tenia una mujer que va- 
Iia por 600 ma y que est5 
muerto de ganas de continuar 
el romance, y manda a 'lla- 
mar a1 Embajador ruso mis 
cargado a1 espionaje que un 

Ernpieza la carrera para 
detener a 10s aviones. 
E1 Presidente nortcameri- 

can0 llama por la linea direc- 
ra a1 Primer Ministro sovi&i- 
co, se cobran sentimientos 

9 agregado militar. 

cochinos, se ponen en Ia bue- 
na. El yanqui se tira a1 sue- 
Io, le comunica que en un 
ratito & 34 avioners van a 
hacer volar Rusia por un pe- 
queiio descuido, le dice que 
disculpe y que nunca mis. 
El'Primer Ministro le contes- 
ta que no se preocupe por- 
que kl tambiin &ne su Born- 
bita del Juicio Final bajo el 
poncho y que si se espera un 
ratito se la tira pot la cabeza 
y se acaba el mundo durante 
100 aiios. Mientras tanto en 
la base, el general tocado se 
suicida y el oficial inglb no 
le puede comunicar a1 Presi- 
dente la dave para ordenar 
el regreso de 10s aviones por- 
que le falta una chaucha. AI 
fin la consigue y todos 10s 
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aviones regresan, menos uno 
que time mala la radio. Lan- 
za su bomba, Rusia contesta 
en forma automitica y bue- 
nas noches los pastores. 

Lo m b  extraordinario de 
la pelicula es la forma en 
que esti tratado el peliagudo 
tema y la actuaci6n de Peter 
Seller que encarna cres per- 
sonajes. El oficial inglb fle- 
m6tico y cerebralmcnte sano; 
el Presidente, a1 que no le ca- 
be un alfiler a1 conocer el 
ataque y al Dr. Insdito un 
alemin nazi, que tiene una 
manofque sc le manda sola 
y'la ttorh de que la h'umani- 
dad se puede salvar si SC en- 
cierran por espacio de cicn 
aiios un hombre con diez 
mujeres cada uno, sin ne- 
sidad de divorao ni sesiones 
de la Gmara hasta aftas ho- 
ras de la madmgada. 

EN RESUMEsN: Una pe= 
Iicula que hay que ver. Para 
reirse y para pensar. 

1 
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El Caballero exfllica su posicidn a "TOPAZE". 





IRENE - 

PARTANDOPE del  deba?te ideolbgicd eiz 
qito so encuenfra dividido el paf&, la A niiierte de  Irene Fmi hag que rnirarla 

desde un punto de @ M a  gmdrico y naciannl. 
Bs In primera mcirtir en el episodio de la in- 
terzwncicin f m e n i n a  en la. politica y su desa 
aparccimiento e.? u<na pPrdida pard 10s pohrcs 
y dcsantparados par 10s cvnlcs &a lmhnba. 

Irene Prei se habk  entreg&do con pasiBn 
t17 c~intplim~iento de m a  rnisio'n ejemplnr e n  
q ~ i e  toda.u 2ns energins y todos lo.? enAnsiasnzos 
se qtiemaban e n  beneficio de wn ideal superior. 
Conto f z i e  para SZL cnso el  Partido Demo'crafa 
Crisliano, pzido haber sido otra cazcsa ignd- 
m m t e  noble la que oc~po'  sus desvelos, per0 de 
forlas mnneras, e l la  no. vi& una existencia 
friooln n i  superficial. .E! hermano de szc san- 
gre  encarnaba m a  doctrina. szcperior y p o t  esa 
doctrina. y por ere hermnno sarrific6 Inc ? w a s  
de dacanso, bas koras de placer y In vidn mis- 
?Ha. 

ccn e n  nziestra. populosa ciudad, Nucha gente 
anusre o queda herida. La mecdnica de  este si- 
glo es una maravilla que cobra v i d m  con ex- 
cesiva frecuencia. T7er a aiguien tendido en la 
cdzada es Zen espectbcdo trdgico, per0 nor 
ma!. 

Si?& embargo, el accidente de  Irene Fre i  
7ta connzovido especialmente a2 pais, no so'lo 
por la egragici pemnnl idnd  de la  exf inta,  s i ~ o  
porqm,  conto lo dijimos nl comenzar, mama 
unn e f a p n  Pn la participacibn d e  la mujer  en 
la politica. Irene ntzcestra un cantino a las re 
presentnntes de  s a  S C ~ O  les  dice q a e ,  mien- 
frds 20s homhres tienen la tnrea d e  resolwr 10s 
prohlenias agudos de la  econornia Tj de Ea po- 
breea, la.? niujeres no pueden quedrrrsp atrcis y 
clchen coneertirse en el eternento imprescindi- 
ble de iena dinc-inzicn conzirn. E,? paiv necesita 
snlwrse y lo harci con la. doblc miergia que 
emnna de la  complemcnfncidn de 20s sezos. 

Lleqarri din en qzce c l  nombre de  Irene 
Prci t d v e ~ 6  a tenor resonancia; 7leg'orh fin dia 
PIZ qim la putrin rccuperc sit. p o ~ i c i o ' n  perdida 
7 1  cntoncrs 70s h7!csos d c  Ircrrc, pnrocliando In 
expresicin d e  ofra grnn m u j w  que SP llnmci 
Gahricln, sc remoz!ercin en SZL fzcmba. . .  
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RUPTURA CON 
EMOS celebrado l a  posicidn 
de Chile e n  lo concernien- 
te  a Cuba y ahrtra, con mo- 

,t ivo del rompimiento de nues- 
t r o  pais con Fidel Castro para 
obedecer 10s acuerdos contrac- 
h a l e s  derivados de la OEA, de- 
bemos lamentar e l  hecho, per0 
al prapio tiempo, expl icarlo y 
just if icar lo amp1 i amen te. 

Habia dos ramnes para opo- 
nerse a l  acuerdo anti-cubano, 
u n a  de t ipo general y o t ra  con- 
cemiente  a nuestro inter& lo- 
cal como pals independiente. La 
de tipo general es la que se re- 
f iere al principio de la autode- 
terminacion de 10s pueblos, Ile- 
gando este cancspton t a n  all& 
que  ni siquiera se iust i f ice la 
interferencia a pretext0 del pe- 
i ig ro  de id-logias extremistas. 
La que atafie a lo local, es l a  
que  dice r e l a c i i n  con la ley CQ- 

mun de que todo pequeiio pue- 
blo no t iene m6s fuerra para 
defenderse de la intromisidn de 
10s grand-, que e l  mantenimien- 
to, a todo trance, de un sistema 
jur id ic0 basado e n  la igualdad. 

S i n  embargo, e l  margen de la 

eonsideracidn anterior, exiske un 
hecho innegable y es la  que la 
OEA es un sistema de conviven- 
c ia de  las naciones americanas y 
10s paises que ingresaron alli, e n  

cierta manera, renunciaran a 
una  fracci6n de su soberania en 
nombre de la  unidad y de la 
paz. La OEA es un organismo 
que funciona a base de mayo- 
r ias y, cuando se enpresa la ma- 

CUBAi  
yoria, 10s paises adherenter es- 
t B n  obligados a someterse. 

Puede ser diseutible l a x -  
gaci6n del obedecimiento ciego 
cnando un o r g a n i s m  desfinado 
a velar par la autodetermina- 
c i h ,  e n  cierte manera, rompc . 
ese objet ivo por un golpe de 
mayoria; pero Chile n o  s610 es 
guardiain de una moral interns-- 
cional, sino tambibn, cuidadnr 
de fronteras que de f inen su te- 
rr i tor ial idad y que han sido 
mtarcadas par 10s siglos y por 
la historia. Desgraciadafnente, 
estas f ronteras, hoy como ayer, 
laan sufr ido embates y han sido 
sometidas a discusionea E n  es- 
tos embates y -en  estas discusits- 
nes, nos  defiende una  estructu- 
ra iuridica continental. Alejarse 
de esa estructura puede ser un 
hermoso quiiotismo, pero, a la 
vez, una peligrosa aventura. 

A Chi le le  canviene una ius- 
ticia internacional que lo am- 
pare y, si b ien a todos nos  in- 
teresa la soberania de Cuba, nos 
interesa . m i s  la integridad de 
nuestro propio pais. 

Pmfesor TOPAZE 

c ALZAOC~S n 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

res, para impulsar planes de edificacidn. Es ?AnA 

DON EDUARDO GOMIEN, anuncid la adquisi- maumO@ 
ciBn d e  un cr6dito por 50 mil lones de  d61a- 

el personaje de la semana y est& e n  e l  primer 
plana ck l a  actualidad, C O ~ O  lo esihn siem- 
pre tos famows CAUADOS GINO, c o d ,  
dv+ables y rlegantes. 

cAB-os 

- 



H E  Illia, no digas nada. 
Para tu gendarmeria, 
Tengo mi paerta cerrada. 

‘ C  
Julio, en la Cancilleria, 
Espero’ dia tras dia 
TZJ respztesta acantinflada. 
Hoy  colmaste la medida. 
Sigues diciendo pavadas 
Y a tu tango, uiejo Mia, 
No pon1e.s ni qzitas nada. 
T e  jurca, ilegarb un dia 
E n  que we baje la indiada 
Cow trc afhn de porqueria. 
C/2& viejo, $20 digas nada. ’ 
k w a  tz4 gendarmeria, 
T m g o  ini Daerta cerrada ... 

RACTAS, Comodoro Merino Benitez 1 
i hIuchas kracias ! Reconocemos. hidal- 
gamente que muchas veces tenemos 

que hacer esfuerzos para hacer reir a nues- 
tros lectores, porque la actual hornada de DO- 
liticos nos proporciona poco blanco. Son mny 
pocos 10s que nos clan temm jocosos. Preci- 
samente, esta semana estiibamos un poco fa- 
110s de tema. y. .  . i zbs!  aparece el inclito 
Comodoro Merino Benitez que tantas p&+- 
nas nos inspirara por allti por 10s aiios 31 
y 32, cuandro creia que la Aviaci6ii- era su 
parcela particular, 10s oficiales, sus lacayos 
y el material, era para su jolgorio personal. 
bRecnerdan Uds. cnando en nn s610 dia li- 
quid6 tres aviones, ya que sus condieiones de 
piloto eran miis bien fallas a la pericia? 

El s6bado pasado se lam6 en picada con- 
tra Frei. 

+Guarde, iiior! iS0 meta la pata! iNo 
ve que est6 cle duelo p hap que ser m8s cris- 
Ziano? i Apr4ndale hidalguia a1 Chicho ! le 
dijo un vocal tirjndole la chaqueta. 

contra su circunstaiicial adversario politico. 
Lo rico estuvo cuando habl6 de temas 

econ6micos p dc politica internacion‘al. Estu- 
vo tan en su elemento como nn  buzo clan- 
zando el hallet “Las Silfides”. 

1 

-~Acaso EE. UU. no nos obsequia mate- 
rial de segundo orclen que pone en peligro 
la vida de nuestros propios soldados? dijo e a  
un pbrrafo. Ya ven l o  que me pas6 a mi. De- 
hido a lo malo del material confundi Cerri- 
110s con El Bosque y me meti en, nna zanja 
a1 aterrizar y el avibn qued6 p’al gato. Pes- 
qu& otro y como era tan buen piloto, no me 
fij4 que- no tenia hencina. Me eleve 30 me, 
tros, ; y  a1 suelo se ha dicho! El materid 
era tan malo. q i i p  se hizo tiras altirita. Pes- 
que otro avibn, me f u i ’ a  Quintero y de pu- 
ro malo que era el material, tambidn .se hi- 
eo tiras porque no calculd bien y me estre- 
?M con nn hangar. iQt16 material m5s malo! 
iY todo en el mismo clia ! i Que material m,h 
malo ! 

Per0 e l  Comohro Renito Martinez le him 
t m t o  caso, como el cas0 que le hach a sus 
subalternos de la. d6clrda del 30 J rigui6 co- 
mo si tal coga Iancitndo .sapos y culebrrrs 



, Como en Chile no cuesta nada ser orizi- 
nal, a la manera de Play Boy, Tia Vicenta 
y otras conocidas revistas, nosotrcs tnmbien 
presentamos el siguiente: 

‘ 
‘ 

LESSANDRI: Bueno, chiquillos. Los he Ila- 
mndo porque ya s610 faltan 15 dias para las A elecciones y .&e es el ultimo Consejo. Va- 

mos a hacer un recuento de la labor realizada, 
para que despubs 10s de  la oposici6n no nos pe- 
-1en. A ver. Vamos viendo. iCuPntos kilbmetros- 
me ha r.ecorrido usted, Pinto, hombre, en la ul- 
tima semana? 

PINTO: iPor la Carretera Panamericana, o por 
camino de  tierra, Excelencia? 

ALESSANDRI: iUsted parece que no entendie- 
ra ,  hombre por Dios! En total, dije. .  . 

PINTO: DeJe mirar mi cuenta kil6metro.. . 
374.869 kilbmetros, 235 metros, hasta ayer jue- 

‘ves. iCbmo estog? 
ALESSANDRI: Regio. iY’ usted Philippi, qu6 

m e  dice? 
PHILIPPI: Aqui estamos. Medio “perjudiGdo- 

nes” e n  Palena, con 10s bolivianos a1 cateo-de la 
laucha, 10s peruanos idem y a la parrilla. Como 
la carabina con Uruguay y MCjico, por haber ro- 

.. *-- c *1”~y-” 

to con Cuba, Y con don Cheque y Hugo Zepeda 
a cada rato, pwr todo. 

ALESSANDRI: i Qu6 contrariedad hombre! Ne- 
cesito buenas noticias. Usted Pereira, me debe 
tener algunas, seguramente. Tengo mucha f e  en 
usted.. . 

PERERA. Aqui donde me ve, modestamente, 
subi todos 10s remedios, que son m5s de  tres mil, 
e n  un 25 por ciento y ademhs tengo para calla- 
do el  a k a  de . .  . 

ALESSANDRI: Gracias. iUsted siempre me re- 
conforta! Gracias. iC6mo va eso Sbtero? iCuPn- 
tos llamados telefhicos? 

SOTERO: iAh! iQue? iD6nde estog? ;M6! 
ALESSANDRI: Veo que usted no cambia Sbte- 

ro. Eso es bueno. Pese a las criticas sigue igual. 
Lo felicito. hombre. Lo felicito. iY usted, Enri- 
que?, jcuhtas querellas, ah? jcuantas? 
OHTUZAR: Con la gentil colaboraci6n de mi 

colega de Trabajo aqui presente, hemos entabla- 
do en la dltima semana 347 querellas por la Ley 
d e  Seguridad Interior del Estado y 957 por Ley 
Mordaza. 
ALESSANDRI: iY usted, Lucho? iSigw a p e -  

tado? 
MACKEIWA: Como nudo  de  cdlumpio, Exce- 

lencia. 
ALESSANDRT: Excelente. Eso es bdo. Pueden 

irse. 
GAFUIETON: iY a mi n o  me pregunta nada, 

Presidente? 
ALESSANDH: Para  nsted. .  . itapa! 



REUNI-ON EN LA CUMBRE 

L drama se desarrolla en la sede ra- 
dical. AI levantarse el tekn, aparece ULISES: ;Ah! iPero de eso se trataba!. 
un caballero grande de tres pisos Haberlo dicho antes. Esa es la espe- 

-con ,el Gltimo sin amoblar- y otro mis cialidad de la casa. iNo es si, Julio?, 
chico, moreno y de bigotes. Estin sentados iJulio! Contesta Julio. No te quedes 
a una mesa, se miran, piensan. En sus caras ahi taimado. Dae que somos especia- 
hay dos ojos y en 10s ojos, ligrimas. E s t b  listas. Diselo,. Julio. iJulio! Julio, si no 
solos, estin tristes. Habla el mis grande: se lo dices te expdso. 

lio! iSomos es- 
-i H , o l a ,  pecialitas ! 
U l i s e s !  - H U G O :  
contesta e l  ZMe van a 
-m& chico. . pasar el dato 
El hielo se ha entonces? 
roto, y co- U L I S E S :  
mienza la es- jN0 faltaba- 
cena.. mis. P a r a  
H U G O :  eso a t i n  10s 
(Entrando) a m i g o SI. 
iC6mo estin Aci r q u e s e 
rnis dilectos Huguito es- 
amigos! c u c h e :  
ULISES: B u s s s s s .  
iC6mo est6 como eandidatos preridenciales? ;La par&? 

HUGO: Expulsar. I ,  

. 

-jHola, Ju- . . .  J U L I O :  

-iTe imsginas? &Si pudihramos expulwr a Frei y al Chicho 
- - mire? 
HUGO: Aqui estamos. iY ustedes? 

JULIO: T'ambiCn estamos aqui. iQue se 

HUGO: Este. NO SC c6mo empezar. YO 

JULIO: jPidaselo a Gregorio Amuniteg . . . 
ULISES: jGllate, Julio. Hay que set edu- 

cad0 hombre! 
JULIO: iY ellos fueron educados conmi- 

go. Me apoyaron 'acaso. No me deja- 
ron botado despuis de Curic6, con 
mis banderitas. Ahora tengo que dark 
color y hablar de cuajarones para que 
me hagan caso? No puedo ser educa- 

le ofrece? . 
quisiera un dato. 

HUGO: si 
gracias. iEso es todo? iTan  fscil? 
ULISES: Asi. A nosotros nos ha dado es- 

plCndidos resultados. Ya vamos que- 
dando doce. 

JULIO : j Once! 
HUGO: Bueno. No les quito mhs tiempo. 

Ustedes tendrin a alguien que expul- 
sar. Nuevamente gracias y hasta lue- 
guito. 

ULISES: Hasta luego. iDespidete, Julio! 
<No seas asi! 

JULIO: Hasta luego. 

I PENSAMIENTOS 
do. He dicho que se Io pida a Gregotio 
Amunitegui el dato y punto. Lo dije. 

HUGO: De eso, precisamente queria ha- 
blarh .  $Xmo lo hacen ustedes? 

UZISES: ~Hacemos qug? 

Con tanto apoyo dereohista, el FRAP re e34 

-No. iSe eH16 yen& al "Goyo"! 

yendo SI hayo.. . 



Sefior Profesor: 
Estoy de novio con la Frapina, per0 

tengo un pasado borrascoso imposible de di- 
simular. Comprendo que el dia en que mi 
nueva pometida s6 d6 cuenta que convivi 
maritalmente con la sefiora Ley de Defensa 
de la Democracia, m'i situaci6n va a desme- 
jorar considerablemente y lo mas segui-o es 
que la seiiorita de marras me va a tomar pa- 
ra el tandeo. Si debo serle franco, verdade- 
ramente a e5a dama inquisitorial yo .la cor- 
tejk de f r e n h .  Asisti con ella al. Congreso 
y, cuando algunos parlamentarios quisieron 
faltarle el respeto, sali de mis casillas y m e  
converti en el mis furibundo d,e sus defen- 
sores. 

i ~ u k  hago, profesor, para ocultar esi 
amor espGreo? LConfieso francamente mis 
deslices o me hago el cucho y sigo con la 
Frapina hasta que las vela no ardan? Debo 
aclararle que hace algunos d5as la Frapina 

Don GREGORIO AMUNATEGUI, senador 
liberal dice: Ahora que he entrado a l  F W P ,  
iunto con mi nuevo cand'idato presidential, 

seremos 10s politicos m6s eleganks de este 
pais. j h r  algo yo me visto en l a  casa 

___PETIT COHE! 

ofreci6 una recepcibn para celebrar la muer- 
te de mi ex amante y no si francamente si 
lo ha hecho como una indirecta en mi con- 
tra. 

Su affmo: 
RIOS VALDIVIA 

Mi viejo Rios: 
No se haga el Cucho. Higase el GonA- 

lez Madariaga y con esO basta. Por otro la- 
do, no est6 pensando usted que La tal Fra- 
pina es mujer de trigos Limpios. Generalmen- 
te, la rodean amistades que le pegan a la 
dictadura y ella no se escandaliza con nin- 
giin atropello a la libertad. Piense usted que 
ha vivido en concubinato franco con el 
barbudo del pared& y que uno de 10s poe- 
tas que hoy la cortejan fue como bala para 
componerle versbs a1 sanguinario Stalin. Es- 
to de sanguinario no es de mi cosecha, sin0 
que lo dicen 10s propios comunistas. 

Lo que usted debe hacer, es aprovechar. 
se al miximo de la Frapina y, si sale Frei, 
ya tiene usted experiencia en darse vuelta La 
chaqueta y todo 9c arregla. 

Salud y Erescura. 
Profeaor CHANGE DE CHEMISE 

\ 
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AI Char  Io  que ees del Chsar. 
Eota Semana el Puntr, Blanco es 
para ems Comites Allendistas 
que concarrieron e n  masa a 10s 
funerales de l a  desaparecida re-  
gidora dembcratacristiana I re-  
ne F A .  

S610 e n  Chile se puede ver un 
especticulo semejante. Hombres 
y mujeres, qne luchan por el 
t r iunfo de Allende, plegaron 
sus banderas partidarias y estu- 
vieron acompafiando e n  su do- 
I o r  al adversario politico, a l  que 
m6s atacan en la lucha eleccio- 
naria. Para ellos, u n a  cosa es l a  
disputa electoral y otra l a  vida 
misma. Por eso eonwrrieron en 
masa, por eso Iloraron, con  ho- 
nestas legrimas l a  mverte de 
ana muier que no tenia sus 
ideas. 
Per0 e l  pesar‘ de 10s Comitis 
Allendistas, que ahora nueva- 
mente estain luchando a brazo 
partido por su candidato, ca16 
muy hondo y habla bien de 
10s chilenos. Por eso, el  Punto 
Blanco. 

Festeiamos el “Pun. 
i o  Blanco”,cn el mhs 
criollo de nueotros 
restaurantes. 

pr6xima estacih... Mapocho 

TREN ELECTORAL 
- por OSKAR - 

L 4 de septiembre 10s inscritos en la 1.a Comuna d e b e r h  
votar en la Estaci6n Mapocho. En consecuencia se ser6rq 
di8logm como estos: 

-Seiior: iQniere decirme en qu8 n n d h  me corresponde? 
--En el 4, seAor. iY apGrese porque su mesa ya va a par- 

tir! 
Los apoderados no necesitargn llevar cocad para la hora 

de almuerzo, porque por todas partes ardar5.n garzones ofre- 
ciendo Tortas de Manjar Blanco, Galletas, PapaTas, aandwicha, 
Eaf6, cuchuflih 2p dernds delicadezas ; porque ya se sabe que uno 
no hace m&s que subir a un tren para que se le ilrespierte u n  
apetito loco. Por lo menos para mi no hay viaje sin huevos du- 
ros. 

Cada cierto tiempo el Jefe de la Plaza pasarb una ronda 
por entre las mesas seguido de run secuaz armado de ese alicate 
con que a uno le picotem el boleto, para picotear las cedulns 
bnicas. P d s  atrits rendrii otro pGgil con un palo graduado en 
centhetros para rep si algiin apoderado fresco anda con medio 
pasaje en lugar de uno coupleto porque mide menos de 1,40 

-jAy! iSe me entr6 un carrboncillo a1 ojo! -gritarB de 
pronto un elector. 4 

-Imposible, seiior. En Mapocho 10s trenes son el6ctricos. 
-i Bsh ! i Quiere dmir elztonces que. se me entr6 un kilo- 

P todo eso pasarii por poner las mea& en un recinto fe- 

E 

metros. , I  1 .  1. 3 . 

watt! 

rroyiario. - -  



Buen oido.m. al olfato 
OIDO: del latin Auditus. Sentido de la 

audici6n o del oh, (no tiene nada que ver 
con las audiciones de radio ni con la Ofi- 
cina de Informaciones y Radiodifusibn, 
OIR). El oido interno- es muy ccwnpli* 
ado y consta de un sinnhmero de partes, 
entre las que se destacan, la trompa de 
Bustaquio, la Hoz y el Martillo, 10s Oto- 
litos, un liquid0 para que &os floten, el 
timpano que es una membrana muy sen- 
sible a toda claw de murmuraciones, y 
un monthn de portillos y pasadiios, chi- 
quititos, y que dueIen como caballo (no 
es alusihn personal), cuando uno esti . 
enfenno de 10s oidos. 

El oido externo, se llama comiinmente 
‘breja’’, y de esta idtima nos preocupa- 
remos ahora. 

OREJA: del latin autbla.  Organo ex- 
tan0 del oido. Parte lateral de ciertos ob- 
jetos, como por ejemplo: las orejas de un 
zapato, las orejas de un senador. 

La oreja propiamente dicha, o sea, el 
Pabellbn de la oreja, esti compuesta por 
k Hilice, que es la parte de afuera, la 
parte don& salen 10s sabaiiones, para ser 
& exactos; el TRAGO, que tampoco es 
alusihn a n ingh  diputado conservador, y 
que v i a e  a ser esa puntita que est; aqui 
(,&as paran?); el LOBULO que es la 
parte donde las seiioras mujeres se ponen 
aros, y que algunos que de lejos parecen 
y que de cerca son, usan para lo mismo 
cuando la gente no 10s ve y LA CUEN- 
CA, que es la parte que uno tiene que 
lavarse todas las d a n a s  si no quiere 
que Io amden pelando. 

Pero principalmente la oreja, es una 
cuestibn que sirve para “pararlas”, para 
escudar 10s datos y ubicarse oportuna- 
mente. Sin las orejas, muchos no sabrian 
we hacer. Menos mal todos tenemos dos, 
salvo honorables excqxiones, y algunos 
bsen Besarrolladas. 
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i Y D E  QUE NQS 
QU‘EJAM 

- pbr OSKAR - 
L simpatiquisimo, humilde y sencillo 

canciller argentino Zavala Ortiz en su E respuesta a nuestra nota afirma que e l  
Valle de Las Horquetas es miLs argentini que 
un granadero de San Martin. Y la verdad es 
que se pasa de buena persona, porque en rea- 
lidad somos ni  mBs ni menos que una provin, 
cia albiceleste. 

Lector: gUd. est$ loco, seiior Topaeete? 
Yo: No seiior. Dig0 que somos un,a provin- 

cia argentina porque cuando en una quinta 
de recreo tocan una cueca, la bailan 6 o 5 pa- 
rejas; pero si tocan un tango, la  pista se hace 
estrecha para 10s bailarines. 

-Porque no hay club de barrio que n o  
ten@ nombre de club argentino de flitbol: 
Independiente de Quilicura ; River Plate de 
Barrancas; Boca Juniors de Renca; HuracBn 
de Quinta Normal; Chacarita Juniors de La 
Cisterna. 

AHORRE EN LA 
ASOCIACT~N 
DE moF 

PRESTA 
-Porque hay locutores si6ticos que se d e -  

piden a1 terminar la audici6n con un sonoro 
“i Buenos dias !”, en circunstancias que no- 
sotros para deapeillirnos nsamos el “Hasta 
luego”, “Chao” o el “Adiris”. ’SL’ 10s recontra 
sicticos dicen,: “j Hasta siempre!”, que son 
argentinismos puros. 

-Porque hay periodistas que dicen que se 
rennieron “con la bafra en el cafQ”, siendo 
que en Chile no tenemos esa asquerosa ins- 
titnci6n llamada “caf6” y a1 p p o  de amigos 
lo  llamamos “patota”, “La gall&” o “lor, ea- 
bros”; per0 jamls las llamamos %array’. 

-Porque 10s galan,es de la Bstaci6n Ala- 
m d a  imitan la moda argentina p tienen la 
tup6 de andar con zapatos de gamuza y la 
caheza cubierta de aceite para que le hrillen 
las quiscas. 

-Porque 10s d6biles mentales imitan a to- 

A m b a s  1161 - L-1 4 - SANTIAGO 

dos l o ~  ‘‘oh&” que nos envian del otro lado 
y que llenan l a  cr6nica roja ya que no hay 
salteo, asalto o estafa grancle-donde no haya 
metido un rh6: Ch6 Formento, Chi5 Eduardo, 
Ch@ Loco Pepe, etc.. . . 

-Porque seguimos aplaudiendo ZL 10s fut- 
holistas argentinos a pesar de que todos son 
groscros, prepotentes, matones, zamarrean a1 
Srbitro p hacen gestos ofensivos a1 pfiblico. 

-Porque todas las bataclanas (ahora se 
llaman “frivolas”; per0 es la misma jeringa 
con distinto bitoque) nacidas en la calle San 
Pahlo hablan hacihdose l a  argentinas para 
podw triunfar. 

Entonces. gDe qn6 nos quejamos? Eso rm 
pasa por idiot=. 

Pe i%augurrar&n tres depen- 
dencias nuevas de la Biblioteco 
Xacional. g P  a mi q u i ?  Ipral  
7a van a sacor a patadas 0 uno 
s i  se afreve a ir a pedir un 
Zibro. cbRo me crec? Vaya a 
pedir  dgdn texto y IJQ a t,er 
qas6 16 vm a contesfar. 

--Hela... Hol i  ... Si, ch6 ... ? e r h  eelr peasando 
om sn p.trl6tior ~W%II~’MO‘-... iAun ne sebe d 
m-l 



I 1 iPARA QUE NEGARLO? 

Nuestra profesibn es reirnos de todo y 
de todos. Per0 resulta que a Frei 10 po- 
demos pescar por una sola cosa: la nariz. 
Fuera de eso, el hombre es poco vulne- 
rable. Y machacar meses y semanas sobre 
la nariz es cargante y majadero. Por eso 
nos carga Frei. iAbajo Frei! 
En cambio... iC6mo no va a ser pi- 

table aquello de “firmar compromisos”? 
20 eso de 10s “territorios allendiftas’’? 
20 esa teminologia de 10s “encwntms”, 
“di6logos”, Mamerto y Manlio Bustog? 
20 que por un lado organicen “Movi- 

mientos Catdicas Allendistas” y pop otro 
lado Neruda y e1 Senador Bat.ros se man- 
den versainas y discursos dejancla a 10s 
curas de or0 y azul? 

Queremos dejar biea en claro que so- 
mas allendistas. Y lo mmos porque esta- 
mos agradecidos. Sin 61, iqui seria de 
nosotros, Seiior? 

? I D E L  Oye drieo, harta platihz quc’m han 
d a d o ,  para que despuhs me salgan 
detendiendo em cm teatrito de bolrilhr. . . 



i E X  CLUSIVO! 

Las 2’razones que tuvo. 
aleta para romper . 

Entrevista absolutamente falsa de “TOPAZE” Por TILW 

UNCA habia estado m6s nervioso que en 
esta oportunidad. Se me habia encar- 
gad0 hacerle una entrevista . a1 caba- 

llero y tenia que cumplir, para seguir con la 
pega. Todas las peticiones de audienciaae 
fallaron. El ede&n me dio con la puerta en 
las narices cuatro veces, por eso, en un arran- 
que de audacia. me puse la mejor cara de tor- 
tuga y lo esper6 a las 10 de la mafiana en 
Phillips, En cuanto sali6, me le p e p 6  a 10s 
talones. En cuadra y media me ret6 tres ve- 
ces y casi nos atropellm en dos. iGajes del 
oficio! Por fin llegamos a la Moneda, per0 
en vez de d e s p e d h e  en Morand6 80, pas6 
m h  sdelante ante su sorpresa y lo acompa- 
h6 hash SIX despacho. 2YIientras 61 se sacaba 
la-bufanda, yo hacia lo mismo con mi cara 
de tortuga J me presentaba. Ni qu6 decir la 
tremenda sorpresa que se llev6, pero ya es- 
tiibamos alli y tuvo que aceptame la entre- 
vista, Yo tiritaba: 

-BUENO, JOVEN -me dijo clavando 
en mis pupilas su pupib  azul- HAGA U S  
PREGUNTAS QUE TENGA QUE HACER Y 
SE MANDA A CAMBIAR. ESTOY MUY 
OCUPADO.. I 

-Bueno -baJbu&- tengo que hacerle 
algunas preguntas. 

-;HAGALAS! 

INTERROGATOR10 
-Gradas, Excelencia. Ahora dpodria de- 

h e  en cas0 de.naufragar J Uegar a una 
isla desierta, con qui6n le gnstaria estar? 
&(;coa la Brigitte Bardot, con el Rum Verga- 
m, con el Marqu6s Bulnes, con AJlende o con 
h i ?  

iLA VERDAD TmNE SU HORA! 
;Dim mio. ~ Q u 6  hacer? g C h o  pregun, 

t h e l o ?  For fin me zambulli reuniendo las 
pocas fuerzas de que disponia. Ce& 10s ojos, 

. apret.6 10s dientes, mir6 a ZAR, que me mos- 
traba cari5osament.e 10s dientes, saque la f a  
tografih que adorne esta, cr6nica y ile dije!: 

-iQu6 me dice de  esto! iC6mo lo ex- 
plica Excelencis? 

El caballero me mir6 +ref que me mo- 
ria -se acerc6, cogi6 la fotografia, la mir6 
desde diversas 6ngulos, pens6 un rat0 y lue- 
go respondi6: 

ACUERDO, ESTA FOTOGRAFIA ME LA 
SAC0 A LA MIALA RENAN FUENTEAL 

-iA€I, CZARO. .. AHORA QUE ME: 

BA, MIENTRAS LEIA MI ULTIMO DIEN- 
SAJE, PARA DESPUES CACHIPOEREAR- 
SE DICIENDO QUE FAVORECIA A F’REIP 
AHORA ME ACUERDO. ESO FUE... 

REN QUE QTJITARLE EL TIEMFO A UNOP 
Y me fui. Asustado pero satisfecho. Aho- 

ra solo estoy esperando que salga publicad;r, 
mi entrevista, para solicitm las felicitaciones. 
que me merezco por osaiio y por astuto. 

P.D. ;CHITAS, SE ME: OLVIDO PRE- 

ZONES POB M S  CUALES ROMP10 CON 
CUBA! IYA SABIA YO QUE ALGOSE ME 
HABIA OLVIDAJlO! N E  TWCA QUE EK 
VEZ DE FJ3LICITACIONES VOTE A IbRCL 

DRI! 

i MANDESE CAMBIAR, CARAMBA, ML 

‘ TILIN 

G m A X L E  CUALES ERAN LAS DOS RA- 

BIR EL AZUL. jESTAXA DE ALESSAN- 



PERDI.ERON “LO’S PI JES” 

por JUAN CHANFLE 
L doming0 ertuve enfermo E y no pude ir a1 Estedio a 

ver c6mo Colo Colo derro- 
tabs a Green Cross. Pero no se 
desesperen. Ertnve pegado a la 
radio y m o t 6  todo lo que diie- 
ron, s i n  perderme nada y como 
soy un comentarista honesto, re- 
produzco a cont inuaci in 10s acer- 
tados jaicios de mis colegas ra- 
diales; que les dari  una Clara 
idea de lo que fue el match: 

RELATOR: i GoooooooooooOOOl! 
i GOOoO~OOooOooool! i GOooooOOl! 
ide C O ~ O  Colo! i GoooooooooOOOO~ 
de Cola CO~O!. . . ~GooOOOOOOOOI 
de Moreno, para Colo Colo! Per0 
mejor veamos quC tiene que de- 
cirnos nuestro compaiiero Ana- 
cleto ubicado en el arc0 mismo 
dond.9 se produjo la COnqUiSta. 
iQu6 apina compa5ero Anacle- 
t o?  
ANACLETO: Gracias, compa- 

fiero. Yo creo que si bien es 
cierto que la pelota entr6 a1 ar- 
co, no es menos cierto que se 
produjo el gol. 

Muy 
. su acotacidn, compafiero Ana- .  1 

cleto, ya que desde su ubicaci6nd AmnnB+cgui, 
usted pudo ver desde cerca Ias 4 
acciones. 

TOPAZE, No se desmoralice, don Chicho ... Esto no t iene absolu- 
tamente nada que ver  con e l  resultado del 4 de septiembre. 

-Si..  . Efectivarnente, he recibido la adhesion de don Gregorio 

Eso compaiiero, Anacleto, si me lo 
permite, confirma la excelente opini6n que yo 
tengo de mis relatos. Esto sin ir e n  desmedro 
de sus acotaciones, que en lo que se refteren a 
ubicacih,  ya que usted est5 a ras del pienso, no 
desmerecen en nada a la genuflexihn. por asi 
decirlo, del punta de lama, que gracias a la.Do- 

. ble V Em.?, que viene desarrollando con tanto 
acierto el eventual triunfador de este encuentro 
que ya esth en suf idtimas escaramuzas, y se tor- 
na a1 rojo vivo, mientras 10s muchachos, como 
perfectos caballeros def ienden sus respectivas 
porterias. iQu8 opina usted, compaiiero Anacleto 

rc * 

con CHAMPU 
desde su inmejorable posicibn? 

ANACLEITO: KO tengo nada que objetar a su 
inteligente acotacidn g a su Clara visi6n de lo 
que esti ocurriendo en  el  campo de juego. Per- 
mitame felicitarlo una vez mas y permitame asi- 

Durante bdo el afio, miSm0 enviarle saludos a su distinguida sefiora 

RELATOR: Gracias, Anacleto. Agmdezco en to- 
haran llegar las el- do lo que vale sus buenos deseos.. . 

WrnaHvas de to. AKACLETO: Permitame una int.Trupci6n com- 
dos 10s partldos paiiero ... 
a t r a v b  de la RELATOR: Adelante, compafiero. Sin duda ten- 
ernisora popular, drP algo que acotar, desde su privikgiada po- 
per una gentlleza sicibn. 

ANACLETO: En efecto, compsiiero. Queria s610 
decirle, que hace diez minutos t.ermin6 el par- 
tido J ya no queda nadie en el  estadio. 
RELATOR: Muy oportuno su juicio compafiero. 

Procedn a levantar el puesto entonces y ramos 
a 103 camrrines, para seguir haciendo lkgar a 
nueotros oyentea, una versi6n vfrida de lo qae 

’ &  _- 
L-‘ 

, Serglo Livingstone y inadre. 

BAYCOL 
1 -  N I c a n o r Mdlnaw 

. 

li, 
t-L k fue &e tncuentro. 



..cI 

STA frase no la lanza Gregorio Amunb- decir dos cabros y una cabra, que terminan 
tegui, como pudiera creerse. N6. La dice sds humanidades y no saben quC hacer. Si es- 
un cabro mis despistado que el Ministro tudiar una camera o hacerse radical y sntrar 

de Economia, en la obra que escribi6 un cabro a la administracibn pdblica para jubilar con 
chico que se llama Sergio Benavente, que pro- perseguidora. Al final, no hacen ni lo uno, 
mete mucho, per0 que en esta se anduvo chin- ni lo otro y sc las dan de colCricos, con mo- 
gando un poco. to y todo. Por ahi el protagonista dice que 

La obra trata de un month  de cabros, es "tiene ganas de dejarse barba" pero nadie lo 
toma en serio. 

s o s t e n i e n d o  un 
atrincado di 6 1 o g o 
c o n  su secretaria, 
justo en'los momen- 
tos en que iban a 
firmar el compromi- 
so de rigor. Todo el 
respeto por el papy 
se va a las pailarc y 
el cabro se pone mbs 
colCriro que nunca. 

A t o d o  esto, su 
hermana habla pu- 
rm leseras para con- 
.quistame a un ami- 
go suyo que se las 
da de vate. La obra 
va y viene. hasta 

El cabro, interpretado con gran acierto parew que a correr por el parque, porque 
vuelve - m a n d o  todos lo andaban buscando- 
con una Ralmaceda del Rio, con arancel a1 al- 
cance de todos 10s bolsillos. Vuelve el papy, le 
paga a la nida p se queda conversando con 
el hijo. 

En esta parte, a1 
autor fie le  fueron 
]as extremjdades in- 
feriores. T a n t CJ el  
padre como el cabro 
se largan unos Ser- 
mones i n m e n s o s .  
Dan clases de todo, 
en parlamentos muy 
extensos y qne pre- 
t m d m  ser didhti- 
cos, pcro qiie no lle- 
pan a1 pfiblico, ~ O Y -  

qne esth entretenido 
en mirar la hora 
para ver si falta 
mncho para que t e r  

por Ram6n Nfifiez, sale mal en el bachill'erato 
por culpa de Garretbn, se va de vacaciones a 
la playa como castigo y a1 volver, de repente, 
para callado, sorprende a su papy, que es un 
mddico tan afectado como el Marques Bulnes, I 

--uw 

. _ _  
GOY0.- Buena idea.. . mine la obra, 

que llega a la fiesta del cumpleaiios del c z  
bro que quiere dejaise barba. Ah5 qneda la 

no le habla. Cuando llega, el cabro se le enca- 

La actuaci6n es buena s610 en dos perm- 
najes: el cabro y la mamA (Julita Pou). 'c1 
resto,. de &%reto para abajo. Dernasiado tieao 

zada de coleaiala v el amigo, no sabe qui: ha- 
grandee v;ejO no se aparece, Prque  el nEo, falgo e] padre. La heynana papee tia disfm 

- I _  

cha, el papy le pega un coscacho y 61 como es cer con las manos. E n  resumen, una obrita 
un nifio muy bueno, le pega qq6 guatero a1 debilucha, per0 que hay .que ver con ear350 
pobrc viejo. Despu6s agarra su mot0 y parte, porqne el autor tiene puros 23 aiios, y pue'de 

dar mucho. 

de Gogol. Hum- le empieza a llover la p i e .  Primaro una mrp, 
bertv Daweche- despub dos gateras para terminer u s i  hzblancb 
Ile, de l a  Corn- de 10s cuaiarones de sangre y 10s 500 mil ca- 
paliia de L O S  Itamperos. 
Cuatro. Dauvechelle, se saca un siah en su t r a b i a  

El protagonis- interprerativo. Es un loco much0 m k  convirr- 
ta  es un gallo que parece que es radical pbrque cente que Jerk  y menos aparatose que otm al 
trabaia en un Ministerio como s u c k  y aspire Ile- que le tocb el tms. Termina e n  el m r n i m i o ,  
gar a rey. Lo malo es que en vez de acercarse a pelado, en pijams y a pata pel& Le irnico ma- 
la Asamblea respectiva se encierra en su pieza lo = el sonsmete de abm chico recitande "que 
y sufre. linda en la rama, la fruta vh". Salve eso, tedo 

otros que sueiian con 600 mil, el se conform0 con 
una. Claro que coma es loco y no un tonto, se RESUMEN: Digns.de verse. Annque ne cs para 
enambra de la hiia del ministro Y ahi mismo se volverse loco. 

EL DIARIO 

DE UN LOCO 

Le gustan la+ mujeres, per0 a dikrencia de perfecto. 

http://Digns.de


0 recibih un 
premio 
in ternacional 

JORGE DELANO (Coke), 
fundador de Topaze, sigue 
cosechaado laureles. El in- 
cansable pintor, dibujante, 
cscritor, c i n  e a s t a, es- 
piritista y etc., etc., etc., 
fue premiado recientemen- 
te en pintura por la Fun- 
daci6n Espafiola “Hmnan- 
do Adriazola Cruz”. El res- 
to de 10s premios se 10s 
quedan debiendo, porque 
Coke se 10s merece todos. 
iFclicitaciones, aps! 

ODOS nridnn llenos de encnestas! Se pusieron de moda. 
Los clcm6cratacristianos tienen las suyas en que ase- 
miran que Frei  es grito y plata. Los allendiatas, tam- 

bibn hail hecho Ias myas p por siipnmto que el ganador es,el 
Chicko. i Si hasta D u r h  gana en SUR enruestar! bQu@ me di- 
cen iistedes ? 

Pero ttliara viene lo bueno. ?dny para callado, eomo que 
no quierp la cosa, Ik Escriiela de Sociologia de la Uniwrsidad 
d r  Chile, him ixna encuesta en 10s cnatro distritort del Gran 
Santiago p ah? \-a el resultado: 

T 

FRET 52% 
AJ,TJEhTDE ’ 34% 
DTTR AX 6% - 
INDRCISOS 8% 
E1 rmiiltndn no lo sahe nadia, per0 yo que soy copuchen- 

ta, 4. Dicrn cine la VPZ paaada, e1 Instituto le apuuti, nrdio a 
medirr y qne abort-! a1 ,conocem la ennieata, subieron las a?- 
ciones d c  In. Rolna. i Re rlan ciientrr! 

de mGsica y c6nciones. Le$ mbr grm- 
des y popdares artlstao, dIarlamen)c, 

a let 21,15 horns 

“LA VOZ DE CHILE” 
C. B. 76 
RADIO 

COOPERATXVA 
VTTALXCTA 

I I 

LORETO 22 

REP RESE NTANTE L €GAL 
Msrio Amos Berrale 

LOrPlb 22 

- 

SE80IZ x. 
l7.sted nos escm’hio’ en una 

tarjet@ de2 Club de la Gnio‘n, 
por lo qtte szcponernos que se 
f r o t a  de un personaje em- 
pingorotado.  Tratav-P‘lo como 
v n e s t m  mcrced gwstariale 
entonces: 

Agrade’zcole en todo  la  
q a e  z d e n  las conceptuoaas 
elrpresiones ve r t i d n s. En 
c u n n  t o  CI. vu .wgerencin, In- 
memfo ninnifestaros, p n l  il 
cabnllero, q w  c770 no ua a 
ser posihlP, 

ETJGENIO DE LA XAZA.; 
Agnstina q 92.5, Santiago. 
i Otra vez saliste!  NO te 

canaai nunca, peWlo ! 
Sepiiramente que te  ase- 

sora Gonzalo que Sucla, de 
otra manera no nos explica- 
mos la fomedad tan reitera- 
da de qae hacis gala. CR- 
brEate de una ven. Sigw co- 
mibndote 10s soldaditos de 
plomo de 10s cabros chicos p 
d6jate de cscrihir cartas. Es 
la iiltima que te  eontcsfo. 
iPara que lo sepai! t , O k t ~ q  
i iLa liltima!! Chan mi rie- 
50. 
EDUARDO CVE’VAR JA- 

E A ;  Llnimn. Meli;oowco. 
i@tt mnl apel7ido t i e n e  

w t e d !  RM rarta !leg6 j w f o  
cirnndo ?in estahaii despa- 
ch.ailns Zas tapas y no pwdi- 
mos nTeter s u  idan. que ~ r m  
bnstnnte bweno. I?1 pv-o‘rimo 
niimtro ?:a a ser wnn sorpre- 
s a  v tnmpoco podrh i r  ?i des- 
paCs .  . . h e n o ,  despuc‘s las 
e leccknes  i r h  pasando dc 
moda. Bon COSQS que pnann 
mi nmigo 91 7tny (714~ rcsiq- 

Cnrrm porn consdorye 14 
mhndPnna ofras c o ~ i f n c .  F n  
pcrnil do chaizchn, por ejcm- 
p ln .  X o c o f r o a  pondremos  el 
pwrb  ?I PI vino. I?! primrro 
.w4 h s7t sdzcd. 

EL XECRE. 
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Falta una semana 
ESE a quo m Chile, 10s accm- 
do, cauces legalistas manf ie P nen siempre una linea de con- 

tinuidad, esta elecci6n presldencial 
eg quizhs la que m i s  interrogdntes 
encierra y, /unto a ello, la que sa 
espera con mayor ansiedad en la 
vaste ciudadania. 

Los dor candldutos con espectati- 
.vas ofrecen camblos ertructurales y 
ssi el uno como €1 o t m  &in impul- 
sa& por exlgentes coruentes de 
opinibn. Lo m i s  teguro e t  que estos 
cambior no  sean t a n  deflnltivos co- 
mo se e a  porque, dentro d e l  r& 
gimen democriHco, hay que contar 
con mayorlas no slempre ?rsmeian- 
tes en su doctrina, per0 a h  toman- 
do en cuenta lo anterior, hay en e l  
pals un impvisa, un Imperativo, una 
fuena telririca que a cualquler go- 
biarno de loo elegidoo l e  h a r i  im- 
poslble eludir las refomas enuncla- 
da 5. 

En lo interne, rtguimoa pcnwndo 
qve, tanto Fret cotno Allende, que 
aspiran a barrenar e1 r iglmen capC 
talista y a cnunclar una politlca so- 
cial, Wenddn que raetificar el rum 
bo de lo conocido hasta hoy, aunque 
e- rectificacibn no e a  ni tan repi. 
da ni t a n  sustanHva como lot him 
chas esperan. 

El cludadano que deposlltt w vo- 
to el 4 de Setiembre no tendr6 mu- 
cho que dudar en lo quo se refiere 
a lo interior de nuetro destlno; du- 
dar6 s i  en las consecuencias ex% 
riores de EU actltud electoral y du- 
dar6 porque no es Io mismo spare 
cer ante el mundo cimentando un 
dglmen de democracia cristiana 

vulgarizada en Occfdente, qua ell- 
glendo u n  candidato que, quiera que 
no, tiene vinculos con el comunicmo 
~ t a l i t a r i o  y no pueda negar su afi- 
nldad con la Cuba de Fidel ... 

Un tr lunfo del candidato marxlsfe, 
en lo que se refiere a la polltlca In. 
*rnacionai, nor de d e  inmediato 
una apariencla dud-, nor coloca 

clerla manera, nw d e d a  de la 6r- 
bita natural a que p e r t e n e c e m  

Para dccirlo en otrar palabras y 
carroborando lo afirmado en ocaslo 
ner anteriores, un tr lunfo del can- 
didato marxlsh noa arrastra de bru- 
ces en la crisis intemacional y hace 
qua a nuestros problemas damisti- 
cos de elcasez de divirar o de e, 
tagnamlento en la producc lh  o de 
desvaiorizaci6n monetarla, se agre  
guen las dep.ivacione inevitable?, de 
loo apoyos Mlicos o de lor elemen. 
tor  importados de la guerra anti- 
nuclear. 

De la noche a la mamna, pode 
moo wr una isla del Caribe o un‘ 
Viet-Nam disputado a rangre y fva 
go por lor grandet imprriallsmos. 

No em que noratror afinnenros, a1 
a t l l o  del macartlsmo conservadar, 
que Frei 89 la libertad y Allende la 
’dictadura. Creemot que ambos son 
una fraccl6n y una cosa viva de 
Chile. 

Pem lo que si advertimos e t  que 
Fro1 puede ser l a  continuacih de 
UM linea politics intemacional pru- 
dente, pacifica y hngenclal; en cam 
Mo, Alknde puede ser el comienzo 
de la guerra fria. 

Y ex, no, esa no 10 qulere nlngirn 
M L Iista negra del Occldwte y, en ehlleno. 

,CALt;ADOS 

I 

AJwFMa 1?2 
12tEP6)(0 80950 

E% PERSUNAJB DEi LA SEMANA 
Es segnro que el President8 de las EE. W., ExCLrnIvOB 

?AxA 
LPNDON JHONSON, SerS designado csndidato 
del Partido Dern6crat.a. 

Con le mlsma seguridad se puede afirma~ qua 
“Calzsdoa QINO”, se hsn impnesto, porque son 
10s m b  finos, dumblea y elegantas del mornento. 

(I- 
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3 P U N T O S  
S 9 , B R E : S  'LIAS 

hrmisimo- Gran Maestre 
Aristbfaqes Belebindiz: 

Oiga Serenisimo, perdbneme que me inmis- 
cuya en 10s asuntos que honciernen a la di- 
rectiva de la Logia, sin esperar la Asamblea, 
pero tendrh que comprenderme. 

-No se ha dado cuenta Serenisio,  ipor el 
@ran Dragh!, que el candidato marxistde- 

* ninista-castrista y chichista, les est& viendo 
10s tres pnntost 

&No se db cuenta que se descuadr61 iUna 
cosa es ser mash,  pues Serenisimo y perd6- 
neme que se lo diga! Per0 resulta que si ese 
gallo resulta e1.egido no nos va a dejar ni el 
cucurucho bueno. i Para qu6 'le cuento el man- 
dil! JSabe que mhs? iLo van a usar para 
limpiarse las manos, Serenisimo! iLa firme! 
Para limpiarse la sangre roja y caliente de 
10s cuajarones de sangre. Las escuadras p 10s 
compases 10s van a b a r  en clases de geome- 

ULISES- No 6e1 deemoralice, Z e p e d a  ... AI 
principio cuesta up poco, pero es cuesti6n de 
prKctica. 

-&C%mo esta, Julio? 
-Del tres..  . 

tria, en vez de ocnparlos en cosas verdadera- 
mente importantes como lo hacemos nosotros. 
j Que El Gran Arquitecto nos pille confesados ! 
iHmta 61 se va a quedar cesante porque el 
D.F.L. 2, se va a las pailas de un viaje! 

No seamos masones para nuestras cosas, di- 
go y6. Usted no sea tan serenisimo. gHasta 
c n h d o  10 aguanta? gSabe de algiin mash  
vivo en la Cuba comunista .de Castro? iNb! 
jNinguno: todos tienen que trabajar! aSe db 
cuenta del tremendo peligro9 bSe dQ cuenta 
de la desfachatez del candidato berlin-orien- 
talista, que todavia se anda cachiporreando 
qne es m a s h ?  Bueno, yo no se lo voy a dis- 
cutir, pero creo que la Logia debe expulsarlo 
antes de que sea demasiado tarde. Mafiana es 
demasiado tarde Serenisimo. Tiene que ser 
ahora. Si usted acoge favorablemente esta pe- 
ticibn, le prometo el concurso de mi correli- 
gionario Ulises, para que lo asesore. 

iQuitl5mosle el mandil, el cucurucho, 10s li- 
bros N.os ly 2, 3, 4, 5,  6,  7, 8, y otros titules 
que Se nos escapan! RecomendCmosle a todos 
10s masones que no voten por el Chicho y que 
lo hagan por mi, 4 qniere ? 

Serenisimo: Dnriin te  tiende !una mano li- 
bre de compromisos. iDQe la tuyb! 

J. D. N. 



-“X16, ~Ven tu r ino?  ... i dqui 
del comando del FRAP. . . ! 
iC6mo que pasa! iLe pa- 
rece poco la faits. de respon- 
snhilidad de parte s u p  ? Snn. 
ca llegamos a creer que usted 
n o  cumpliera sus compromi- 
so9 y hemos firmado tanto. 
. . .J C6mo que alaraca? ;No 
es daracx seiior!. . . Ustecl 
nos prometi6 para el  encnen- 
t ro  del lider con 10s emplea- 

doc, fiscales, semifiscales p au- 
tilnomos, un caupolicanazo de 
primern y nos prepard s610 de 
segunda . . . Vi1 caupolicana- 
cito, que hahria avergonzado 
hasta a1 sefior Darjn.  . . i Q U 6  
se ha imnginado, sefior? . . . 
Si, si, claro.. . La tribuna de 
hanor, estaha bien, 10s carte- 
les tambih,  pero lac; aposen- 
tadurias, peladas.. . Si, seiiar, 
peladas. EQnk clase de en- 
cuentro fqe esel kC6mo se 
puede firmar un compromiso 
sin el necesario respaldo po- 
pular? iC6mo iba a hahlar el 
lider, de l a  madre y el niiio, 
si habia s610 dos o trcs vie- 
j as? .  . . t Q176 pas6 4 Esplique- 
sc. Esto no puede quedar as5 
. . .A Qui paso?. . . LIT u c h a 
gente enfermn 0 .  . . Ah. . . YS 
... PA... Si, si ... Conforme, por 
csta vez paw. Pero que sea la 
Gltima. Cuando le pedimos nn 
caupolicanazo de Primera, es 
de primern. 4096. ... A teatro 
Ilena. .  . ! Hnsta lucgo y que 
no se repita! 

RENUNCIAS 
UCHO s0 rumored que des- 

puCs de termindo por par- 
te de Chile, el problema de 

Palena, nuestra Cancilleria, pe, 
diria la renuncia a 10s embajado, 
res Fernando Claro Galas. ante la 
Casa -Rosada y Sergio Gutierrez 
Olivm. 

“Es falso ae fnlsedad absohtrr, 
que s0 piense eolicitar la r enun  
cia a esos dos destacados dipls, 
mhticos rhilenm. Gutihrrez Oli, 
vo9, lo est& hmiendo regio en 
Washington y bueno, la% cosag 
que him cuandq nos representaba 
en Argentina, son cosns del ayer, 
que eq mejor olvidar. En  cuante 
a1 actual Embajador, nada m6s 
lejos d d  pensrtmiento de lo Cmc 
ciWria, solicitark la renuncia. La 
labor de Fernando Clsro Sa?as ha 
sido brillante. N o  ha escupido en 
1% alfombras de la Cosa Rosa. 
dw, ni so ha lanzado flatos delan 
te del Excmo. Sefior Illia. Su corn- 
portamkento en ronsecuencia, deja 
mny en alto el prestigio de ‘a di, 
Dlomacia chilena en el exterid’. 



i EIIas lucen mas atractivas con las inimitables tdas  YARUR! 





puesto que S \I. 13 rciiia Isabel S N Y ~  de 6rl-,itr> 
e n  pl diferendo fronterizo de Pa ena Yo tam.  
hien he tornado mis medidas. nl rcspecto. M e  
mandP haver un bien cortado traje donde 
PETIT COKE. para lucir dianamente en aque- 

j Allenf rei ... Allen f rei ... 
Allenfrei ... Allenfrei ... ! 
ASTA el consultorio de un siquibtraTa- 
moso, Ilegrjse un hombre de mirar som- H brio. Sufre -penso el medic- de un 

mal tan espantoso como esta palidez del ros- 
t ro  s u p .  

-Adelante seiior, tiikdase. Relhjese. &C& 
rno se llama usted? 

-‘‘Escucha., chileno: despuBs del 4 de sep- 
tiembre, Chile seguirb siendo chileno”. 
43, sefior. Como usted diga. Se siente 

mejor ahora que me lo cont6? 
-“iEl uno es el mejor y se llama Salvr  

dor !” 
-iMmmmm! A usted le falta amar B d. 

guien. 
-“He amado a mi Patria por sobre todas 

las COS= de mi vida”. 
-Y& P&. Entonces a usted le falta cari- 

iio, el afecto, el amor de alguien. 
-‘‘E1 pueblo quiere a Frei porque Frei 

sabe lo que el pueblo qniere”. 
-0iga. Trate de concentrarse. iQu6 ha co- 

mido? 
-“Pica el ajo, pica el aji, isale Allende? 

i C l ~ o  que si!” 
-iDBjeme tomarle e1 pu~so! 
--“Dur&n te tiende una mano libre de c@m- 

-Per0 hombre, por favor. DBjeme exami- 

- 

promises: iDale la tuya!” 

narlo. A ver, tosa: 
. . -“FreiErei-Frei-Frei-Frei-Frei-Frei ! 

- i  Basta, hombre ! 
-‘‘DurSn es el hombre! 

-“Allende presidente. Palabra de rnujer’’. 
-iY usted? 

‘PARA UN C4SO 
URCENTE 

Sangre de malquier gcupo, se necesita. 
Se mega hacer.su donacibn en el CEN. 

H&br con’don Ulises. 

Agradecido 
J. D. N. 





. .. 

tTES bien, yo neresito decirte que t e  adoro, 
Decide que te quiero, nii viejo Salvador; 
C$ve cs tanto l o  qwe dcbo, que y a  casi ?ne atoro 

Y awqi te  la oligarqda respira por mis poros, 
Te Aas hrcho el personero de mi 6ltiina ilusio'n. 

1'0 y n i p r o  que tii scpas que ya Itace niztchos dias 
Estoy e?ifei.mo y p4lido por cl npoyo a Frei; 
Qzic yn  sc hait nziterto todas las esperansas mias, 
Q n c  tengo las 0reja.s nihs Iaryas cada dia, 
Yiies sf' que C O P  Pinocko, m y  a cowerme el buey. 

De nor?ie, cztando pongo niis sienes en la  alniohadn 
J-  hncia algiin Banco quiero nii  espiritzc colver, 
Caniino ntucho, ntircho y a7 fin de / a  jornada. 
Lns fovnins d e  Zcpeda se pierden e n  la m d a  . 
4' tli. Chwhzto, v w p l w s  en nii a h a .  a aparecer. 

4'0 sc' gite iirs nntigos janihs Ran d e  ser mios, 
Rb q i i c  A m p w r o ,  s u  wzam no me Ira de dnr janahs 
1- nib? asi !e  h?csco !I es tal nri desvario,, 
Que, siesido tm barnlao, renuncio a ?vi partido 
Y eji aez d e  aninrte nzeaos, te  quiero rnzcclto mcis. 

A 'Irecfs pienso WIT dartc 10s billetes por rollos, 
Sacados de! bo~s i l lo  del tinzido jnihn'n, 
Mas fodos n t e  desdefinn 
g97rE qzticyes f i r  qzre yo haga  COT]  t n n t a  rhirimoyo 
IT s i n  tener a nzmo ni zm solo c;tcha&n? 

estoy mirriendo pol lo ,  

\ 

iQ116 kcmioso IrwDiern sido uicir h j o  0tt.o tecko, 
T,os dos con Prei,  sin Tonaic,  si^ Rnfa ni Rencia; 
El olvidnndo todo, y o  sientpre saiisfeclto, . 
An :lioneda (71 niis manos. 10s rotos, si72 dwechos 
iY el Banco del EsInr?o, prcstdndonie SZI pan! 



ENi EL’RING DEL {(PALENA PARK)) 

I 

JORGES STEVENS- OjalS que es% 5rbitro inglks, pare la pelea. 

L pr6sinio viernes se re- 
presentar6 en el Escena- 
rio. Naeional la vieja co- 

medin en muchisirnos aetas ti- 
tulada ‘<La Eleccih” y que 
turimos oportunidad de ver 
en la avant-premiere que se 
exhihi6 para 10s chirocos de 
la prensa.. 

Corn0 el argumentn es eo- 
nwiclo de sobra. nos limitarc- 
mos a comentar la artnacihii 
de 10s protagonistas. Uno de 
10s paprles principales lo des- 
e m p e fi a Salvattore Allende 
del Paesc Scra. Se desenvnel- 
~e con mnrha naturalidad 
porque est6 nnpcl  pi-^ 10 vicnc 
representando d e s ti e 1952. 
Snlvattore no9 presentn el 

E 

c 

conflicto de n n  hombre quc 
quiere convencer a la Liz Pre- 
sidentaylor de que no se deje 
mangonear por Lnchoff Cor- 
valanovsky, quien no aparece 
en el ecran. sino que actfia 
entre bambalinas. Pero su pre- 
soncia se presiente y se sabe 
que est6 ahi esperando.. . es- 
perando.. . P para convencer 
a la chica organiza iin Movi- 
miento Cat6lico a carEo de un 
partiqnino llnnindo ?Juan dc 
la Rosa que hace reir de bne, 
nns gnnas. 

Por conqnistar el cnraxiin 
de 19 Liz Prenidentaylor. lu- 
cka un actor alto, cuvn par+ 
cidn con Cyrano de Bergarnc 
es notable. 

Completa el reparto otro 
actor cuya actuaci6n cs secua 
daria y que se lo pas8 tendi6n- 
dole la mano a todo el mu- 
do para que le den la suya. 
A1 final hace mntis, pero des- 
pn& reaparece. Su actuacibn 
est6 apoyada por una mfisica 
incidental lograda a1 parecer 
con una grabaci6n de cucha- 
rones raspando una olla. 

E1 Director manej6 las ma- 
sas de electores con sumo 
acierto dejfindolas en entera. 
Iibertad para. que hicieran lo 
que se les antojara. Los pape- 
les cdrnicos estuvieron a car- 
go de Manlio Bustos, Mamar- 
to  Figneroa y un tal I3enito 
Martinez. En suma, conviene 
verla p repetirse el p l a t  o 
en 1970. 



EL TWIST DEE TRElN.DE LA SKlCI'OWPA 
' Dlio Allende- Amun Ategui 
con acompaiiamiento y coro. 

C A N T A  ALLENDE 

Goya, yo  me voy 
en el iiltimo tren, 
aebo de partir, 
vamos a1 ande'n.,. 
CANTA GOYA 

Y a  sate el tren, el hum0 
pinta el cielo 
y en el ande'n, agito mi 
pa fiuelo 
ruedas que rechinan 
con la angustia de su 

y 61, mi candidato que 
ivox 

:'se ahoga con sa tos 

C A N T A  ALLENDE 
Goyita yo te quiero, 
tu lo sabes biert, 
pero debo dejarte 
porque sale el tren, 

C A N T A  GO Y A  
Y a  sale el tren 
y mi candidato nuevo, 
me quedare', llorando 

en el ande'n. 

CANTA ALLENDE 
Pero Goya, Goya 
y o  sienzpre volvere'... ; 

http://TRElN.DE


CHISMES 
Por PEGGY 

*I i Chiqnillos, traigo unos 
chimes regios, rcgius ! 
Empecemos por el  pri- 
rnero, porqne sepia. de 

mal gusto empezar por el iilti- 
mo. Fijense, que 10s chiqnillos 
freistas estaban preparanclo 
un tremeiido Carnaval del 
hIar, para recihir en Valpa- 
raiso a Ednardo. 1- como era 
un carnaval con t d a s  Ias de 
la ley hicieroii nn Concurso 
de  Belleza. La Juventud De- 
m6crats Cristiana de “Pan- 
cho” como le  clicen 10s mari- 
nerotes a1 puerto, pusieron 
‘una candidata que era un sue- 
50. Dije, pero l o  que se llama 
dije. La Juventud Conserva- 
dora, ]lev6 a .otra chiquilla. 
m6s dije todavia y en glorio- 
so  terhnicolor. La lncha file 
encarnixsda, , 10s apoclerados 
s e  wearon 10s zapatos vmi 
trahajar con mRs trariqnilidad 
7 lleg6 l a  graii encumtn. 3’ 
isahen q u i h  panci?: In  cahra 
conaervadora, qnh  n i p  di- 
cen? tY saben nor cuintos 
votos? i Por trescientos mil ! 

Y a prop6sito de en- 
cuestas, Los redactores 
politicos tuvieron . un 
almuerzo el otro dia, 

con un menti de leyenda. Has- 
ta con vstras que son las al- 
mejas de 10s ricos. Habia 22 
personas en total, entre ellos 
seis radicales. L6gicamente a 
l a  hora de 10s postres se hizo 
una encuesta y cada uno dio 

su prondstico: 18 dieron de 
ganador a Frei y 4 a Allendc. 
NL uno s610 a D n r h  Ni si- 
quiera el Presi de la Ckmarn 
que es riidico. Fue el mhs cruel 
con el pobre Julio, dijo que 
apuradito llegaria a obtener 
el 7% del electorado. 0 sea, 
mbs o menos 168 mil sufra- 
gios. Pocos jn6? 

Para don Eduardo Frei ............................ 7.880 votos 
Para don Salvador Allen& ...................... 1 A60 ” 

Para don Julio D&n ...................... 30 ” 

En consecuencia, sumados estos votos a 10s de 10s escru- 
tinios anteriores, hasta el momento, este es el 

TOTAL GENERAL 

EIDUARDO FREI M. . . . . . . .  35.570 votos 
SALVADOR ALLENDE G. 12.9M ” I 

JULIO DURAN N. - .  -..* - .  1.240 * ” 

Avisamos a nuestros lectores, que el dltima escrutinio se llevarfi 
a efecto el pr6ximo lunes 31 y se recibirgn cupones hasta las 10 ho, 
ras A. M. de ese dia. 

MAGNIFICOS PREMIOS 
A quien de la cifra exacta o m8s 
aproximada del candidato que 
triunfars en las pr6ximas elec- 
ciones presidencialcs. 

PRIMER0.- Dos pasajes de ida 
y vuelta en JET, a Rio de JL 
neiro, avaluados en EO 1.000, 
transferibles por uno a Miami. 

SEGL.X)O.- ‘Un refrigerador 
MADEMSA, altimo modelo. 

TERCER0.- Una tenida de v i a  
je de LOS GOBELINOS. 

T U R I S  
“ C  0 CH A ”  

C U P O N  
Saldri elegido don., ......... 
............................. 
ObtendrP.. ....... ;. ... 
Nombre del concursante.. ... 
............................. 
Direcci6n. ................... 
Carnet IW .......... de ...... 

...................... 
F h l 8  
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I 
I DFERENCIA? 

MOTOR DELANTERO i 

52 H. P. RUSH 
ia m&metxos por lit~o 

TODO EQUIP0 
M g a m s  gn autm6vil en parte de pago y 

. por el saldo: 

MPLIAS FACILIDADES 

I Socovem Ltda. 
A V D A .  GENERAL BUSTAMANTE 150 

FQNO 465973 

3ii ca iner~i i la  l ) ro I '~~( i r :  
Entwiasmado por siis sabios consejos en ma- 

terias sentimentalrs, recurro a Ud. para, quc 
me gnie en m i  problcma que, para mi, es m6s 
incrtc p inks granile que el ba t a l lh  de la Blon- 
hf ia .  Estoy de novio, para casarme el 4 
(!e Sel)tiembre, con una nmjer  vercladeramen- 
tr  (>asquivana y coatradictoria. Fuera de que 
maiitiene yelaciones estrechas: con el barbuclo 
dr Ciiba, le  ha dado ahora por Ins pitucos p 
zcaba dc tcner sospecliosos devanens con un 
oligarca de tan reconocicla notorieclad que 
ha\ta poscc caballos de carrera y que se llania 
Owjorio. 

Pesc a mis francas y honestas relaciones con 
esta inujer, he sabido cjuc en dias pasados, tu- 
vieron una pichnnga ron el tal  Orejorio en el 
Club Liberal y lo finico que falt6 es que mi  
novia, en lugar de confesar su verdadero ape- 
Ilido, dijrra que se llamaba Salvadora Larrain 
EmAzuriz de hmuiiiitegiii Leearos. 

E5.t~ me ha sacilclo 10s choros del canasto y 
en el .prapio diario de Volpone, he publicado 
un articulo en rlne le lanzo indirectas a un ta l  
Goyo, que por supnesta es 1111 personaje 
imaginario. per0 que a mi me sirve para cles- 
shogar la rabia. 

Le he de ser franco, profesor, y si signe 
la coqa as:, IC confieso que me vengo eon todo 
cl batall6n de la  IIontafia a la capital y le 
carto las orcja; a1 pituco de la Derecha que 
ine est6 comiriiclo la color. 

A n t i g o  Basaltar: 
Su dffmo. : BIWALTAR. 

S o  se ncalore.  To'iite?o con Anclina. 
A las mxjeres l e s  gmta llnntnr Zn ntencio'n 

t, segurnntente  C c l .  le ha Zu?izac2o rnuclws pi- 
ropos n la  Salvnclorn y ahora la tonta se wee. 

Dijc7n 110 i n t i s  ~n esas niievas amistades. 
L o  q:re l e  ua a postrr es 10 que a todas Zas Ro- 
sns Ciicriictias habdcis  y por hnber: se naetcrt 
C O I L  r.rr~)nrlcros,tronncZos y pierden pan  1~ pcda-  
20. SaDe)iio.s yzie el tnE Goyo, lo zinico q ~ e  p i e -  
r e  ( v  rrpro.cidvarse n esa pobrd nzujev. Cun?ado 
(w i i~ iq rz  con ella todo lo que neceszta, la ua n 
nbuwlo?iar y lo p c o r ,  es gzrc tnmbiin la nbnn- 
donarcin, por S I C  cmcsa, los verdnderos nmigos. 

X o  e8 que .yo le quiem dccir q u e  se In vea, 
sin0 pzre la. Ticla es asi. 7-7ia cosa cs pwdtcarle 
a! pireb70 y otra cosa es anclar con genie MO- 

rlpstn. L a  Snlvaclora i:rz a pprcler la cabcen y 
?top: icstcrl lo q i ~ a  el nivsulmcin d e l  ciie?ato: 
sptiitcse e n  la pziertn de S Z L  casa y espere que 
pnse el  c a d h e r  de sqc mala a n ~ i g a .  

Chno, Y H I  viejo: 

n Zos franceses. 

PROP. CHANGE DE CHEJlZSE, 



1 0 EKCONTRAXOS en el paddock, con - j , f  la pista de barrof 
sus prismjticos, sus orejas y sus boletos -Bueno, ahi tampoco andn muy bien, pe- 
a ganatlor. Nos acercamos. respetuosa- ro es cnesti6n de amarrarle la cola. En el 

mente para interrogarlo: clhsico anterior, la cola le molest6 muchisi- 

. 

mo. 
-Queremos algunas informaciones cle us- 

te. 4 Podria‘ ser? 

-Clara, “R.et,orci- 
do” en In cuartn. 
,Jukguele seco. . 

-No. No se trata 
de eso. Qneremos 
informac5ones en 
otro sentido. iQu6 
10 indujo a apoyar- 
l o ?  

- B u e n o ,  1 0 s  
aprontes. Los , que 
juegan a tontas y 
a locas tienen que 
perder siempre. 

--gPodria rlatear- 
nos m j s ?  

-Con el m a y o r  
gusto : tiene buenos 
aprontes. Ha corri- 
do dos veces este 
mismo clksico y se 
conoce la pista de 
memoria. Ademks, 
sus trabajos haii si- 
do  mny sntisfacto- 
rios. Se 10s he cro- 
nonie trade todos. 

--iCiirnO asi? 
-Mire, en pista 

de arena, como el 
prrque Cmsilio, se 

-iEso es toclo? 

-K6. N6. Para 
un hipico nada es  
suficiente. Ray que 
fi,jnrse en la estam- 
pa del cjemplar. 
Este la t ime muy 
buena. Un pura 
sangre Iegitimo. Es- 
t6 bien alimentado. 
Su $rhbl pmealcigi- 
eo es impecnble. Lo 
iinico que me preo- 
cupa es el jinete. 

-Creiamos que 
lo corria un maes- 
tro. 

- VERDEJ0.- Ya entro en tierra darecha. 

T0PAZE.- No, e n  t iem derechista;. 

-N6, n6. Lo co- 
r re-  L. CorvalRn, 
que tiene el porte y 
la pinta de jinete, 
pero es muy pesa- 
d o  para la. distan- 
.cia. Ustedes se ha- 
br6n fijado. 

-En realidad, no. 
Pero nos prcocupa 
:u posici6n; i V s  B 
Rrriesgarse mucho ? 

-Todo. Me jue- 
TO liasta la camisa, 
norquc crpo que - -  - -  

vi6 ganose, y que cortaba las hninchas por 
ime de inmediato en demanda de la meta. 
Las pisha de adoquines del Primer Distrito 
ne le son muy favorables. Se lo  llerrt a cos- 
talnzorr, ipual ocurre en-las pistas de cemen- 
to  del barrio alto. Per0 tenso confianzs. e n  
]as de panto del sur. 

clcspu6s el dividendo va a ser caballo. Seco a 
ganatiar. En  este cljsko, 10s place no pagan. 

-6 Tanta confianza tiene? 

-Tanta. Si pierde, pierde s610 por nark 
y serh uno. ljstiina porquc me querlo en la 
callc. 







Lo que ?io se ha dicho d-e: 

S hA 6ltima de guerra 
que se ha exhihido en E Chile. Cuenta la historia 

de UIL bata116n de infantes de 
marina. No hay Pollardos en- 
tre 10s protagonistas. Puros 
soldados y de cada cnal se 
cuenta una historia. 

R1 autor del guidn que tam- 
bikn dirigi6 la cinta, segura- 
mente tuvo una idea genial, 
pero la malogr6 a1 llevarla a1 
celuloide. Le imprimi6 tal  len- 
titud que la hora tres cuar- 
tos de duraci6n se hace un si- 
glo. Si 103 empresarios de los 
bines cn que se exhibe hubie- 

. rail cohrado a dos lucas la en- 
trarla, nadie habria dicho na- 
da . 

En el primer episoclio actGa 
un conociclo actor de televi- 
si6n : Vicent Eclwards, que 
nada tiene que ver con el Ban- 
co ni El Nercnrio. Race de1 
doctor Ben Cassey y alii est& 
bastante bien. En la pelicula 
est6 llaqtante mal y parece 
que el director se dio cnenta 
porque lo hace desaparecer 
sin prerio aviso. Aqui cn Los 
Vencedores, tratx de conqnis, 
tarse a una yefiora. que  hace 
seis afios que no TP R s u  mari- 
do. pero que t ime nnn Pua- 
riiita i l p  nno, pmpleanrln la 
mismn thctica do Julio Philli- 
ni :  no decir nada. A1 final lo 
Inera. norqne a la wiinrn le 
da ]:istima y e1 nilhlico aplau- 
de wn generosiclad. 

rrotados en el aspecto amoro- 
so. Hay un soldado --George 
Hamilton- que asciencle prL 
mer0 a cabo, despii6s a sar- 
gento y no le achunta ni una. 
Primero eonoce a una grin- 
guita quitada. de bulla -Ro- 
my Schneider- y le perdona 
la vida porque la encuentra 
muy mocosa. Despu6s se de 

ROMMY SCHNEIDER 

menta que la mocosa. se le 
pasa riendo en la fila y, por 
supuesto, sufre. Despu4s co 
noce a otra -Elbe Sornmer- 
que le agnanta el pololce por 
pure inter& a1 comistrajo en 
latas que le Ileva. Los padres 
de ella hacen la vista gorda p 
41, por supuesto, sigue sufrien- 

Morcau, que se come con za- 
patos a todos 10s artistas que 
trabajan en la cinta. Est6 
magistral, como viuda con 
tres meses de antigiieclad (hay 
que. usar t6rminos militares) 
que resiste solita un bombar- 
deo y despu6s se encuentra 
con un sargento norteameri- 
cano bastante brnto, pero bue- 
na persona. El le da comida, 
la conforma, pero no .pueden 
conversar porque ella es inte- 
ligente y 61, semianalfabestia. 
Como no pueden conversar se 
acnestan, pero 151 en una pieza 
y ella en otra. Rsa iioche hay 
otro bombardco y ella asnsta- 
da, busca refugio en el  lecl~o 
del sargento. Con e l  susto 14- 
eonfunde eon su marido -fn- 
silaclo tres meses antes- y 41 
no hace nada por sacarla del 
error. Todo con mucha deBe;l- 
deza, Ea tambikn el inejol. 
trahajn del director. Aqui  IC 
son6 la  flanta. 

Otro h e n  rapitulo es el 
dc un perrito, muy tierno. 
muy hermoso. pero que no 10 
contarnos para no echarles a 
perder la pelicnla. Trahaja el 
hijo de Henry Fonda y lo  ha- 
ce . hastante lien. El perrito 
tampoco est5 mal. 

E1 que est6 francimente 
mal, es el hijo de Robert Mit- 
chum, que .no tiene otrx Era- 
cia que ser i g m l  a su padre. 
E n  lo fisico y cn la manera 
de actuar. La misma cara de 
n a b  la misma cara de suefio. 

do. Con uno basta. 
En e ~ n e r a l ,  en todos lw 

episodiny RP trnta de presen- E1 mejor episodio de todos T,k episodio que tambikn 
tar  a 10s '7encecIores. corn8 de- es el que intrrpreta Jean E, puecle pasar es el que inter- 



PREGUNTA: Diganos don Hugo Zepeda a 
Destiempo, 8 esth satisfecho 
ahora con la respuesta chile- 
na? 

&De manera que usted no es- 
t& de acuerdo con recurrir a1 
arbitraje de Su Majestad 
br i thicat  , 
N6. He dicho y sostengo, que 
lleg6 el momento de emplear 
‘otro lenguaje. 
t C6mo habria redactado la 
nota usted, entonces? 

RESPUESTA : i De la siguiente manera ! : 
“ i Epeccepelepentisipimopo 

sepefiopor prepesipidepente- 
per APARTU PUROPO IPI- 
LLIPIAPA : &Hapas t a p a 
cuapandopo mepe vapa apa 
veper lapas capanipillapas 
copon lapa cuepestiopon de- 
pe Papalepenapa 1 i Ahpa ! 
~ O p o  quieperepe ‘quepe co- 

RESPUESTA-: iN6! 
PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

PREOUNTA: 

PhTANDR1.- jLos de antea st que e m  

asndidatcm! 

porrepetepe apa papatapa- 
dapas, apa sus gependapar- 
metes? 

6 C6pomopo epestuvepe? 

pretazll Melina Mercarui y un 
actor yanqui bastante bueno. 
Lamentablemente, a la extra- 
ordinaria a c t r  i z griega, la 
obligan a hacer el papel de 
polaca., en esta pelicula norte- 
a m e r kana ambientada en 
Francia. De este eharquicdn, 
corn0 del Prente DemocrAtico, 
no podia salir nada bueno. Y 
no sale, pero pma. 

El resto, de regularcito p a  
ra abajo. Incluso hay un fu- 
silamiento que estuvo bien en 
la preparacibn, per0 grotewo 
cuando el fusilado estira las 
,cbalupas, porque un corn se 
pone a cantar el “Aleluya”. 
El pGblico se fie. 

. 
Per0 lo  peor de todo es el 

final. No se sabe si el. direc- 
tor quiso hacer una profecta 
con efecto retroactivo o dejar 
en la mente de 10s espectado- 
res un simbolo de la situaci6n 
actual entre oriente y occi  
dente. El hecho es que un 
sargento - a 1  que hacia sufrir 
la  Rommy y despuh la Som- 
mer se en’cuentra en despobla- 
do con un soldado mso, a1 
que hacen aparecer curado 
para desprestigiarlo y pelean. 
Sacan cuchillo 10s dos y se 10s 
entierran en sus respectivos 
esthagos.  Ambos 4 u e d a n 
panza a1 sol. Uno a1 lado de 
otro y, por fin, aparece la pa 
labra FIN. ~Uf f f  ! 

Extra de 

P E G G Y  

En el almuerzo de 10s 
redactores politicos e s t a b a 
tambiCn Enzo Castro que, es 
Presidente del Partido Demo- 
crfttico, esos que rmuelwn 
sus diferendos a la rayuela o 
sirvibndose una doctrinaria ca- 
beza de chancho. Nadie le ha- 
bia dado bola, ahasta que alguien‘ 
hiio notar su presencia y la 
cslidad de presidente de un 
partido palftko chico, per0 
partido a1 fin y a1 cabo. En- 
zo quedb. tan agradecido q’ue 
hasta hizo us0 de la palabra 
e invit6 a todos 10s presentea 
para un Cameo Party, el que 
se efectu6 ayer, para que ae- 
pan. 

c 



I 
GOY0.- &Firmemos un complomiso, Salvsdor? 
AL&ENDE.- El que qdera.. ;menos un com- 
promim banmri o ! 

’ 

Seiior 
Ralil Mery Coo 
Santiago. 

Usted .debia correr inme- 
diatamente a pedirle una bue- 
na pega a1 Ministro Garre 
tirn. Digale que a usted’ tam- 
bidn le cawan horror las %- 

Por lo que a nosmros res- 
pecta, le aclaramos una vez 
mis, que si mira el dicciona- 
rio se dar i  cuenta que %pa’’ 
es una cosa muy diferente a 
la que usted esti pensando 
y que en tal caso, el grosero 
seria usted y no nosotros... 

Amigo 
“Lector”: 

Le agradecemos e n  el alma 
que nos lea desde 1931. Fran- 
camente Le admiramos La pa- 
ciencia. En lo que se refiere 
a su carta, casi, casi le encon- 

, pas” y Iisto. I I 

De nada. 

ACLARACION 
L sefiiar Cat& Rovas, nos ha pedido aclarw que il no tie- 
ne mda que ver con otra persona del miswo nonabre y E que escn3e en 10s diarios. Aiiade que est6 dispuesto a 

probar que no es coimero y que ademcis le gustam 2ar mujeres. 
Rueaa no confundir. “ 

F E S T I V A ’ L  
de mlrskr y e a ~ l ~ r .  Loa mir grm- 
den y popularoa artistas, dlarlunenh, 

a I., m,1s hotrr 

“LA VOZ DE CHILE” 
C. B. 76 

W I O  
CObPEWWIVA 

VITALICIA - 
I D1 RECTOR 

 am n I . .  Impr.+or% ”SOBERAMIA” 

r*-- 
a parte, pero despuk ae pu- 
so mis later0 que un radical 
haciendo tiempo en el Con- 
grem y por filtimo mostr6 h 
camiseta. Con em termm6 de 
borrarnos la buena impresi6n 
que nLs habii causado. 

Seiior 
Lionel Castel: 
0 a usted se le est511 ca- 

yendo a tarradas las bormo- 
nas o se llama Leonela y no 
Leonel. Ahora, dejando eso 
a un lado, debemos manifes- 
tarlt que no sea copuchenta. 
Nosotros no peleamos con 
otros 6rganos de prensa. Ca- 
da uno con su gusto, decia 
una vieja y se comia ... iqu6 
se comia?, mi linda. 

Chao. 

EL SECRE. 
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N A D A  ,DE ABSTEN 
Hay encmigos de l a  democra- 

cia que cowpiran e n  Ias sombras, 
hay otros que divulgan ideas to- 
talitarias, per0 seguramente n o  
hay ninguno que barrene con 
m8s eficacia el sistema del go- 
bierno del pueblo por el pueblo, 
que aquel que, por comodidad o 
por escepticismo, se queda en su 
casa y n o  va a votar. 

Incluso diriamos que ese tal, 
est6 poniendo un barril de pol- 
vora e n  IDS cimientos de su pro- 
pia cmsa. 

Es verdad que l a  politica no 
siempre se desenvuelve con sin- 
ceridad y con lirnpi-; es ver-  
dad que a veces 10s politicos 
ocupan m6s tiempo e n  sus pro- 
pios intereses que e n  e l  servicia 
d e l  pais; ea verdad, por ultimo, 
que M) todo lo que se ofrece, se 
cumple y n o  todo lo que se es- 
pera, se realiza. Per0 aun asi, e l  
r ig imen democritico ha demos- 
trado que con 61 se avanza mas 
r i p i d o  y en forma -mas segura a 
la soluci6n de 10s problemas po- 
pulares, porque lo deficiente 
puede ser mrregido, el mal re-  
presentante puede ser eliminado 
y 10s errores cometidos por 10s 
gobernantes dentro de la 'iber- 
tad, tienen en l a  libertad, su 
propio remedio. 

Muchos paises se dejarocl en- 

ga i i a r  por el  espejismo de las 
realirdciones dictatorides. Mudror 
pensarm que una veluntad om- 
nimoda realiza en poco tiempo 
lo que el mecanismo juridic0 de 
10s poderes constitucionales, va 
lentamente modelando; per0 es- 

taben eqnivmados porque, si 
bien el poder de uno &lo actlir 
con rapidez, generalmente esa 
rapidez consiste e n  enriquecer a 
unos pocos a costa de 10s m6r. 
La' Ambrica tropical nos mues- 
trr el cuadro de aquellos coro- 

C I O N E S  1 

ncles e de aquellos sargentm que 
a+r+kierwt jqsticia eobrando~ li- 
bertad y hoy han sido privados 
de la libertad para que respen- 
dam de IUS delita ante la Jus- 
ticia. 

E l  propio ejemplo de la dieta- 
dura proletaria de Rusia, nos en- 
seiia que, seg3n lor propios co- 
munistas de hoy, ese regimen ne 
fue  capaz, durante largos aiies, 
de sbbreponerse a hos csprichss 
de  Stalin. E l  reemplazo que en 
l a  democracia realiza ma elcc- 
ci6n, a116 tuvo que hacerle la 
muerte. 

No olvidemos esto, maiirna, 
cuanda vamos a wrtar. 

Votar es hacer funcionar tl  r6- 
simen mr el cual 10s gobernantes 
baian Y suben a impulso sk la 
ovluntad popular: votar e9 pOBer 
nuestrs grano de arena e n  la 
marcha del pals; votar es una 
forma de criticar con 10s hechos 
lo que otros hacen s61a con Ias 
palabras; votar es adsuirir la es- 
tatura ciudadana que una la rga  
lucha de visionarios y martires, 
le ha concedido al hombre con- 
temporhneo. - 

Quedrrse en la  casa es renun- 
c iar  a vivir con dignidad y es 
casi t i rar  por la ventana e l  arma 
mi9 preciada que nos ha entre- 
gado el  progreso p a r a  conquistar 
el  porvcnir. 

Nada de abstenciones.. . 
@ALZADOS 

c a w  ~ 

MUMDA I32 
?'€LEFOIYO 809% 

EX PERSONAJE DE LA SEMANA 
SOTERO DEL RIO tendr i  much. ajetreo du. 

IExcLWBIvOB 

?Azu 
rant. la presente semrna. A CI le errrespend. 
mantener e1 orden pirblics el dia de lac elccclo- 
nos. ?ere el Mlnlstrm del Intarlor no so prcocupa 
Ya QUO tieno wra l a  ocariin unos cbmdos zapa- 

Q A B W o S  
i tor ;u. cmmpri en GINO, flnos y durable& 



"""""""""""""EL MERCURIO 
GANO ALLENDE 

etL . . . . tWdFsYo El sufragio popular dio ayer el triunfo a1 
seiior Salvador Allemde, rbanderado del 
FRAP. 

DEL UNO El "allendazo" de ayer, es la 
respucsta del pueblo de Chile a 

A C E I m O  la wlitica de hambre con aue 10s 
!Vox Populi, vox Dei! 

El triunfo del seiior Allende abriri un pa- 
rintesis de duda en la Historia de Chile. Mu- I chas veces, durante la campaiia lo combati- 

gerentes y el dexendiethe de 
i t s l ime  grobernaron este pais, durante seis aiios 
que pasaran P la Historia como una largr lacra, u n  
lunar, un pecado impcrdonable. 

mos. Pero queremos dejar bien en claro que 
no combatimos a s u  persona, Ya que '0 d e -  
mas digno, de acrisolada honradez y de in- 

logh revolucionaria de quienes apoyaron su 

abrazaria CSB doctrina, que no campartimos. 
Pero a medida que dicha campaiia avanzaba, 
pudimos comprobar con satisfacciibn que la re- 
cia formacibn democritica del sefior Allen- 
de se fue imponiendo paulatinamente, hasta 
Ilegar a convertir a1 FRAP en lo que ahora 

o e l  Uno es Salvador", d i jo  el hombre y la 
del puebla el  d q m s i t a r  su sufragio. E l  ham- 

la muier del pueblo no * equivocaron. Nada 
la Derecha "conventillera" con su propa- 

Rob. que d l o  l e  tiene miedo a m e  lobo fe- 
del terror. El Pueblo de Ch i le  es Cape- negables valores morales. Atacamos la ideo- 

que es harnbre. para defenderse eligi6 postulacich, porque creimos que el Sr. Allende 

La Demcha ' el 
El  l ider popular, docbr Silva- 

alar Allende* ya es el Excelenti 
simo sehw Presidente de la Rev 

urgentes e ineluctibl-. La pr imerdm ella 

es: un movimiento triunfante, que exige cam- 
'' Apmcne " pGblica, ta l  ti= &liga bios, pero dentro de las normas constitucio- 

nales. Ese es el gran m&ito del Sr. Allen&, 

tenemos confianza a sus fieles seguidores, 10s 

lomon Cotbalk y Rad Ampuero. En ese emi- 
nente hombre p&&o que es el sefior Ma- 
m e m  Figueroa. D a n k a t a s  de coraziin to- 
dos ellos, que quieren para Chile y 10s chile- . 
nos un destino mejor. iHagamos votos por 

las fronteras. Que no escapen del pais 10s 
chiflas'r, "tunm&r emp y per e m  tenemos confianza en 61. Y por esr, 

uda con el pueblo. No deben irse ni un 
rqu&.II, ni un ,'paqutt6n", ni un "Ra 

z "Clots", ni un "sehor Corales", sin 
la jasticia ordinaria como correrpon 
rados "pinganillas" e l  origen 

tunas. CLARIN que sup0 estar iunto 
pausas ni renuncios lo axige. Tambii 
pueblo y el Presidmnte debe cumplir. 

honorables senadores, Sres. Luis Corbalin, Sa- 

B . -  # que ese ideal se convierta en una diifana 
W TT * realidad. 

LA FUERZA DE LA C0STUMBRE.- -Pero, don Gregorio. . . Si estamos en el Parque Cousiiio. 



1 I 
F R E I UNA "La Vtrdad tiene UI Hora" Lo 

drmostld ayer e n  Ias urnas el  
ESPERANZA pueblo, qLh? k dio con ut VOtO en 

l a s  narices a l a  oligarqnia feudal, 
imoarialista. funesta v wemtente. al eleclir como 
Gobernante.de Chile &a ios seis-aiim vGnideros, 
e l  senador 8em6crata cristiana Edruardo Frei Mon- 
talve. No cs parque si, que loz hombres y muie- 
res de erta. t ierra eligieron para que diriia suf 
dcstinos a un exponente de la Oposici6n al rbgi- 
m e n  que esth e n  sus bltirnos meres de desgobierno 
Tenla dbs caminss para dwrotar a Ins grander 
"mereachifled' y arist6cratas "ruf laneeles": e l  ca 
mino marxista-popular de Allende y el caminc 

gente cat6lica y digit5 el segundo. Los des cami- 
nos conducen al  misma destino: nn Chile meior 
Un Chile s i n  "Marqueses", "Viejas Clotas", sinies- 
tros "Ruces" o atrabiliarios "Paquetones". E l  
t r iunfo de Frc i  es el triunfo de Is oposicibn. 

cristiano-popular con Frei. Chile es un pals dc 

FIRME t JUNTO 
CLARIN, t~ M 6 a ~ 0  da pen- 

sa indevendiente que t i m e  corn00 
premiss el ertar riempre FIRME 
JUNTO AL  PUEBLO. Fie1 I su 

lema apoy6 decididamenk las postulaciones de 10s 
if00 candidator de Oposici6n a l  r ig imen actual. Qui- 
26s s i  e n  alguna aportvnidad, nos inclinamas m6s 
hacia la postulaci6n del doctor Allen&. Fue por- 
que en csa oportunidad, creimos que esa poshla- 
ci6n se accrcaba mi4s ai pueblo. Ahora que el pue- 
blo ha demostrado estar f inne junto a Frei, CLA- 
RIN fie1 a su lema, esbrh f i rme junta a i l  y por 
conriguisnte FIRME JUNTO A FREI. 

S I E N D O  CHIL-ETNO 

Chile pucde estar orgdoso. En 10s comi- 
cios de ayer, mostrtj a1 mundo c6mo un pue- 
blo polizicamente alto,  econ6micamente so- 
berano y socialmente justo, puede derrotar 
almamismo. 

El triunfo del &or Eduardo Frei Mon- 
talva, es la prueba mb elocuente de que na- 
da pueden la violencia, la amen-, la dela- 
ci6n y otras &ticas usadas por 10s despre- 
ciables comunistas, mando un pais quiere 
preservar su democracia. 

Con la ejemphrizadora derrota de ayer, 
las hordas soviCticas, mal disfrazadas en lo que 
se dio en llamar el Frente de Acci6n Fopu- 
lar, se baten ya en retirada. Sus principales 
activistas, guerrilkros y terroristas, empacan 
ya su rnercaderia de odios, destrucci6n y 
muerte. EI comunismo no encontr6 en Chide , 

lin. Lian sus b5rtulos para buscar nuevos ho- ' 

rizontes, pueblos m b  inocentts que el nuesr' 
tro donde dejar caer la zarpa roja. Chide se. 
saIv6, per0 mantengimonos vigdantes. E1 
Presidente electo es una garantia. La saba 
mos decidido demkata,  fervicnte cristiano 
y admirador de la libre empresa; 

i Ayuddsmoslo a contruir .un Chile mejor, 
&ora que sabemos que Chile continu6 aien- 
do chileno! 

el surco fgrtil que imagin6 el os0 del Krem- Y 

LA PREW- PeTo Julio, no seRs argante, . . :Pa te di je que n6! 

http://Gobernante.de


iEIIas lucen mas atractivas con las inimitables tdas YARUR! 



EL PUNTO 
NEGRO IYE LA 

SEMANA 

EL PUNT0 NEGRO de esta 
scmana se lo concedernos por 
adelantado a todos aquelloe 
pillos electorales que so i n a d  
b i e m  doa vecea, o que ad*- 
taron la personalidad de una 
persona, fallecida, para fw0- 
moer con un voto U s  a1 can- 
didato de SUX afedos. 

Sabemos que 01 RegiRtrO 
Electoral hizo todo lo que es- 
tuvo de su mano para purifi- 
car  1011 registros. Pero algunos 
se tienen que haber filtrado. A 
egos algunos, le dedicamos el 
punto m&s negro de que dis- 
ponamos. No hay qua abuaar 
de la democracia. Lo qua Be 
tiens se cuida; es la u ~ c a  for- 
ma de que d m .  

~NX~IDENTE, MAJESTAD. 

ALCAI DE... 
MUNlCl PALIDAD.. . 

c 
su 

u !I’ D ‘E 
- V O T O  

Conwhmw a1 Punto Ne- 
gro en el m8s criollo de 
lor Rasteurantes llamado 
t a m b i h  “el Qrag6n de la 

chilunldad”. 

Los comandos d e  Eas trss 
candidaturas se han ~ T ~ O C U ~ O  

d o  mucho de2 uoto. Incluso hait 
destacado instructores an di- 
versos barrios, pueblos y cizs- 
dades para que ensefien a vo- 
tar  al elccter primerito. La- 
mentablemente, 10s tres co- 
mandos ham k x m i d o  ea a l  
rnismo error.  Ense6csl.m a 
marcar la preferencia solamem- 
t e  g eso n o  es todo. C‘ualquier 
doblee mal hecho o una maw 

cha puedr sur motiivo de  ana- 
lasidn del sufragio. 

Par cso nosotros daremos 
abg un as inst r u c oioncs adieio- 
nales, d edicadas especialmen- 
t e  a bas damar, que son en 
general, las que menos se pre- 
oczrpan o menos entienden de 
!a cosa p4blkca. 

Tamos uicndo: 
Una vv14 en cl interior de Ea 

rdmara aeoreta, a .  cubierto de  
mdradao indiscretas, m6rquele 
bicn la raya a1 voto. Que $4 
nofc. Desp&s doblc e2 vete. 
Ons veE oon d voto doblado, 
le para dclicadamente la Irn- 
gua, rolamcdc e n  la prr fe  en- 
gomado. Al hcaccr crta spclra- 
cibn e d d e  quc e2 vofo 120 q u e -  
de onanchado de rouqc. Pzcede 
ocasionar serias d i f i c d t a d p s  
a1 momento de la rcvisibn. 

Terminada * la facna pedrd 
ahrir la puerta de la climnra 
seareta y oaminar sin comple- 
jos hacia Ea mesa receptorn. 
All4 usted hard entregn d e  un 
ooto lirnpio, un voto inmrrcu- 
lado, wn voto como debe se i  y 
n o  tandrh problemas. 





Q 

0 

0 

0 

0 

-Julio DurSn no ten&& m n  pro- 
blema con 10s electores muertw. 
-&Por qu67 
-Los radicdes son todm vi~os. 

4 c e n  que La Derecha va a hacer 
votar a todos 10s muertos. 
-Que bueno. E1 Cementerio General 
va a quedar desocupado. 

- 4 ~ o r  quisn va a votar tu pap&? 
-Mi pap& muri6 despu68 de votar par 
Zamorano. 
-Si s6. LPem p a  qui& VIL a vatar 
ahom? 

+Tu hermana tiene derecho a voto? 
-Si. Murib el aiio pasada. 

S e g h  Corbal&n, el Cememerio e8 ‘%e- 
rritoriu derechista”. 

Q -Ea el colmo de la sinvergiienmra. 
Usted ea un fmco. Usted no pueds 
votar en esa facha. Por lo menoa rb- 
quese el caj6nl 

0 -Usted no puede mfragar refia. US 
ted est6 muerto. 
-No jefe, ea-que na me he bailado. 

. OSVALDO %UENZALIDA D. 
MARIO VIAL C. 

ESTADO 215 - a *  . .- LOCAL 14 
SANTIAGO 

EL CUERPO DEL DELITO 
Si Allende obtiene la primera mayorfa, ae 

la deberg indiscutiblemente a ese sagaz ~ t +  
M o r  sodalista que obedece al nombm de 
Sdom6n CorbaUn. Este, con le conferencia 
de prensa dictada la noche del viernes iilti- 
mo, ech6 por t i e m  la ~Utima axtimafia elec- 
toraI que iba quedando: bwer votar a loa 
mnertos. 

Las revelacionea del combativo senador 80- 
cialista, sorprendieron a todo el mundo. De 
ahf que nosotros mdi6ramos hasta su do- 
micilio a inquirir detaIles sobre cdmo llepci 
a descubrir el fraude que se tramaba. A m  
plhndose 10s anteojos e inflando el pecho con 
sathfmcih nos expna6: 

-Me llamd I s  atencidn que mara cads me- 
sa receptma de sufraeios se nidiera una ur- 
ns. Lo de& lo hizo mi espiritu deductive. 





UURAN.- Vengo de unic parte donde habla puros enaiarones de sangre.. . 
DON ULISES- dDe dbnde? 
DURAN.- Del Matadero. &No v6 que voy a instalar de nuevo mi canricerfa? 

ULIBBS : i Hola, Julio ! 
JTlLIO : i Hola, Uliaea! 
CLISES : J C6mo va eso, Julio? 
,JULIO : Nal, Ulises. Cujntos nos quedan ? 
UL>ISES : Cuatrocientos veinticinco. 
JIcrLIO : Tantos? Por qui: j ,  J Estuvistc 

ULISES: Si. Me doli6 el tercer piso. 
JTLIO: Chitas. Es que son muchos. 
ULISES : t Nuchos para q d ?  
JTJLT’3: Para el acto culminante de mi 

ULISES : iTras a hacer eso ? 
JULIO: Si. Serb una concentraci6n nunca 

vista en Santiago. Ser$ la minima con- 
centracih. E1 m&s pequeiio acto de 
masas en la historia de Chile. Llenar6 
el Teatro Av-enida Jlatta de masitas. 
Per0 me sobra gente, Ulises. Cuatro- 
cientos veinticinco son mnchos. 

ULISES: Bueno, si me apuro, te alcanzaria 
a expulsar a unos doscicntos, pero ‘ a  
m6s no me comprometo. 

JULIO: Rueno. . Con 10s que quedan me 
pucdo arreglar. Lo tengo todo pla- 
naado. 

enferma ? 

campajia. 

ULISES: i t n i t !  jCucnta! 
JmLIO: RIira, scrh algo minksculo. Algo 

insignificante. Sobre e l  Tcatro Aveaida 
Matta, convergclrhn tres columnas. La 
primera partirii desde Dicz de Julio 
con San Diego y la integrarbs til. La 
segunda, marchar6 desde Santiaguillo 
con Arturo Prat, y la intclgrarA todo 
Isidoro JIuiioz. La tercers la  compon- 
go yo, que llegari. en micro para no 
cansarmc. i Ser6 algo reducido ! 

UTJTSRS: $IT por que no te coneguiste el 
Petit rex, que es m&s central! 

~TTTTJIO: Tratt, pero no pude. “Los Cua- 
f ro”  son rabanitos y no quisieron prca- 
t iirmel o . 

ULISES: Cliitas la mala suerte. gTienes 
listo tu discurso? 

JULIO: Lc cstoy dando 10s 6ltimos toque% 
Serk un discnrso inolvidahlp. Ahi, an- 
tc ustedes treq, declaritrh enfsticamcnte 
que estoy hasta las masas. 

’ 

ULIXES: Bien me pareoe. 
JULIO: Bueno. Ahora Andate a exp3lsar 

er;os doscientos que me prometist@, se 
te est& haciendo tarde. 

, 

UTATS’ES : Chao, Julio. 
JULIO: ; Adibs, Wises! 



UNA EVA Y 3 ADANES(aparte del I( Firmeza 99 ) 
- 

-- I.- SALVADOR ALLENDE 

3.- JULIO DURAN 
Todos se ensartaron con 61. Es 

el mds joven de todos y decidido 
cultor de 10s deportes. Se pens6en 
un comienxo que era grito y pla- 
ta, per0 result6 un bluf. “;Tengo 
600 mil rtzujeres!” “{Estoy lleno 
de amigos personules!” Habl6 de- 
masiado’. .Coma primerixo hixo 
toda clase de aspavientos y a1 fi- 
nal, utada. Ahora se tiene que con- 
formur con estirar s810 una ma- 
no... y sin compromisos. 



C.H I S M E S 
por PEQGY 

tiene que rer con una 1 apuesta y un seiior 
que se achaplinb, corn0 di- 
cen 10s rotos. 

!#axx#m 

1Se acuerdan ustedes que 
don Chillerrno Garcia Burr, 
desafi6 a.  todo el mundo a 
apostarle cien millones de 
excu5Jidos pesos? Bueno, le  
aceptaron l a  apuesta i y  que 
se haya echado para atrSs! 

iPalabra. La juro POT f Dios ! 

Y el filltimi, 110 es c 

Ahora ser j  Vice 
sidrnte de Estsdas Un 
mi “amigo personal” 
hert H. Humphrey a 
TO llrrmo carifios 

homhre que nos quiere 

Rohr. ER nn hombre 
mente diic, mny cult 
I n  mfis hombrecito. 
6nico qiie le est6 parand 
10s carros a Goldwater - 

SUB favaritos. Se loa dig 
yo, que l o  conoci. 

cobar ViviBn, y que dio .- 
~ O S  siguientes resultados: br . 

EDUARDO FRBI . . . . . . . . .  ~. ........................ 12.020..votos 
1.320 votes 

Sumados estos resultados a todos 10s escrutinios anteriores, 
dan el siguiente 

S ~ V A D O R  ALLENDE . . . . . . . . . . . . . . . .  .: ........ 
JULIO DURAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. .votos 

I ! I  
TOTAL GENERAL: 

1 

EDUARDO FREI . .  47.590 votos 
SALVADOR ALLENDE 14,280 votos , 

JULIO D U W N  ............ 1.260 votos 
~ ~~~ 

--. 
&<ste orden Ilegaron 10s tres candidatos a 1.a meta del Con- 
curso topicico y ahora sblo falta saber si el olfato de nuestros 
lectores ha funcionado correctamente. 
El pr6ximo lunes, se dar i  a conocer el nombre de 10s gana- 
dores, entre quiCnes hayan acertado con m6s exactitud el 
nombre del candidato t riunf ante y la cantidad de suf ragios. 
Esto tendri Iugar en la Notaria del seiior Fernando Escobar 
Vivian, a las 12 horas, en presencia de las personas que desetn 
concurrir a1 acto. 

M A G N I F I C O S  P R E M J O S  
PRIMER0.- Dos pasajes de ida y vuelta en JET, a Rio de 
Janeiro, avaluados en Eo 1.000, transferibles por uno a 
Miami. 
SEGU”D0.- U n  refrigerador MADEMSA, Gltimo mo- 
dtlo. 
TERCER0.- Una tenida de viaje de LOS GOBELINOS. 

I TURI S MO “COC HA” 







LO QUE HARAN ’EL PROXIMO VIERNES 
-DON J0RGE.- Se levantarb 

a las 07:OO horas de muy buen 
humpr. Y a las 07:Ol comenzari 
a rabiar. Se tomarti una aguita 
de menta (doble con malicia) y 
encontrarh aiiejas las galletas de 
soda. Se irh a su oficina y con- 
curriri a votar a eso de las 11:OO 
horas. Doblari la cCdula a1 re- 
v& y la echari a la urna en 
forma de cucurucho. Hay que de- 
mostrar personalidad. Despuks 
se i r i  a La Moneda y pondrb 
la radio para ver c6mo va la 
cosa. 

DON CHICH0.- A las 8 gs 
est& en pie per0 no. saldrii d e  
su casa sino hasta las 1O:OO. 
porque le costari decidirse so- 
bre que ternada deberb usar ese 
dia. Por si las moscas se pon- 
drb un pantal6n de borlon con 
zapatos de gamuza (para reco- 
rrer El Golf, Vitacura y sitios 
similares) y una chaqueta con 7 
zurcidos y mhs hilachas que una 
penca, para cuando visite San 
Miguel, Quinta Normal, Barran- 
cas y sitios afines. 

Cuando 151 mismo vaya a votar, 
tratarfi de firmar un “cornpro-. 
miso” con el presidente de mesa 
y entablarb un “diblogo” en  el 
“encuentro” con 10s vocales. De- 
clararh a 10s reporteros que el 
pueblo vencerfi porque el pue- 
blo.. . bueno, esa peliculs ya la 
vi. 
DON FREI.- Renhn Fuents- 

alba lo despertarg por telCfono 
dicihndole: i h i b a !  jSon las 7 y 
Ud. sabe bien que esta hora lo 
favorme! Frei asomari la  nariz 
por la ventana para- apreciar la 
temperatura ambiente. Si hay 
buen tiempo se ir8 be hacha a 
las mesas receptoras ’de sufra- 
gios. 
DON JUUT0.- Se juntara con 

Ulises en la esquina y procede- 
r in a expulsar a 10s vocales de 
la mesa donde les toea votar, 
prosiguiendo con 10s apodera- 
dos y el Jefe de la Plaza, el 
Presidente de mesa, Chicho y 
p e i .  No teniendo ya a nadie 
mfis que expulsar, se proclamarh 
Presidente Electo. 

ALVAREZ GOLDSACK- Se. 
pondrii e n  la puerta de la Mu. 
nicipalidad a pedir una peguita 
para este pobre cesante. 
DON SOTER0.- No se darh 

ni cmnta que hay elecciones, 
porque a la hora de 10s escruti- 
nios recikn ir6 en la primera 
vuelta,. . . 

I 

-iQub bueno VI I sar el licr 
que se le VI a armrr ai general 
Hoyor para 01 1EI Como Alcalde 
tiene que Inaugurar Irs ramadai 
del Parqw bailando la primera 
cvecr. Como lntcndcnte, tiene 
que estar en la Tribuna Preri- 
dcnclal conternplando la parrda. 
Y como Comrndante de Ir Plaza, 
t ime que cstar :de a cahallo 
mandando irr tropas, a i  medlo 
de Ir elipse. &Y st sm equlvoca 
y sa pane a britar cucu delrnt. 
de la Tribuna, o blen, VI a iar 
ramadar de a cabrllo y con el 
sable desenvrlnrdo? 

LAS PREGUNTAS DE 
JUAN HUACHIPATO 

JUAN RUACHIPAT0.-Don Salvador. Ern* 
car6 por usted, que es el ntimero uno en la 
c6dula iConoce laa planchas zincadaa CAP? 

ALLENDE.--;ClarImbamelo, pues mi amigo! No 
8610 )as conozco sin0 que firmo a1 tiro un 
compromiso con usted para decirle que si 
esta ves le achunto en la elecci6n, todos 10s 
chilenos t e n d r h  un techo con planchas z i n ~  
cadas CAP. 

JUAN HUACHIPAT0.-j Grad-. . . ! Y uated 
don Eduardo. 

FREL-Apenas llegue a La Moneda el 4 de No, 
viembm prdxlmo, ordenad que la Casa de 
Toeaca Bea reparada con planchas zincadaa 
CAP, .para protegeme asi rnejor de las cri- 
ticas opodtoras. 

JUAN HUACHIPA”O.-Y i don Julito ? 

DURAN.-Ser6 brtve: Las Planchas Zincadas 
CAP son lnfinitamente mejores, que lw plam 
chas que yo he hecho-en la actual campafia 
preddencial ... iY e m  e9 ba6tante declr! ,CAP, 
COMPARIA DE ACERO DEL PA.C’IFfC0 



Y todo per tI famoso cablegrama.., 

c ME PERMITE UNA INTERRUPCION? 
H A  DICE LEONEL SANCHEZ A PELE 

A propdsito del cable que mnnd6 el fnmo- 
so jupador Pel& rdhiriendo a la cmdidntura 
de nd, practicrmos rlgunrc ancuutar. 

El primer0 en opinar fuc Leonel Shnchez, 
el mu,n&almente conoado punter0 de Uni- 
versidad de Chile. He aqui el diaogo que 
sotuviwos con 61: 

-LC6mo uti, Leonel? 

-4Qui pienoa del acto electoral? 
-Encuentro que va a ser un bonito acto, 

si lor rivaler me prodigan con generoaidad, 
en defensa de aua camisetas. Porque me h a c  

que lor cmdidatos urarju, crmisota. icon 
estoa frior que at in hacienda! 

-Si, afnneladas. JCuil es su pronhico?  
-No me gusta hacer pronbsticos, pero 

-2Por quiin va a votar ustcd? 
-i Por ninguno! 
-Per0 hombre, dpor qui? 
-Porque son unos cachiporras. Uno rti- 

ce que es elcandidato que se apoya en et 

-Aqui mtmos. 

tengo confianza en mi club. 

I 

con CHAMPU 

\,%- 
, Durante todo el aiio, 
. Serglo Llvlngrtane y 1 N l c a n o r  Molinaw 

harhn I legar la, 11- 
temtfvas de to. 
do9 10s pertldot 
a t r a v b  de l a  
emtsora papular, 
par una gentiltza 
da: 

“CHILENA” D E  PELE 
movimiento de la izquierda chitena. El otre 
dice que tiene la mejor izquierda. Las dos son 
mentiras. . .  . 

-LMentiras, Leonel? LPor q d ?  
-Porque. la mejor izquierda la tengo yo. 

LAS COSAS CLARAS . . . 
Los baxerdorer con quienes tienen rnds claro en 

su mente el  pnnurrma electornl. En t rev i rhmar  a 
varios de 8Ilct.s y todos, con esa l u c i d a  mental que 
lor proporciona la prhctica de este dsporte, nos 
contertaron m6r o menor mi, mientras nos gol- 
peaban con izquierdar y derechas a1 cutrpo y a la 
cnbozn, pmrn terminmr la entrevista por las vias 
del ruefio: 

-Buenw, yo creo, porque en also hay que creer, 
que e l  mCs indicad’o para que t r i ud fe  e n  e l  sorteo 
do l a  cCdulr unica se gmne e l  rill611 que esth ubi- 
crdo en el rincbn neutra l  del domicilia de mi cam- 
padre rqul presente, em 01 reiior que die. que L a  
Vsrdad tiena su Tren  de la Victoria, porqns Ai- 
cho est0 sin e l  Animo de ofender a nadie- nfn- 
guno mciar que nmdie, p a r i  ocupar la vaeante 
que deiarh 01 acfual manager del pals don Jorge 
De Is Fuente Venturino, que de m h  est6 decirlo 
se queda con la park del L d n  en el porcentaje 
que a cads cnal le corresponde segirn su actua- 
ci6n. &No es cierto? 

No pudirnos rerpsnderle, porque tenlamor la bo- 
cs him had.. 



HBSTORIA DE 
Un ‘9aqueth” de dabs para una 
biografia que comienza cuando.. . 
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LUIS OCTAVIO REYES por tercera vez ocu. 
I la subsecretarlr del Interlor. Esta vez sor- 
rend16 a todo el mundo Iuclendo un h r n o  
D flno corte que hlzo confeccionar en PE- 
IT COHE. “IAd da gmte ser Subrecrttrriol”, . 

1 , , d l  

Agustmas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

MON,S€EUR COGNAC 
Tony Curtis, Christine 
Kaufman y un perro 

TONY*CURTIS &to por Pekk 

Este Monsieur Congnac, como todos habrsln 
imaginado es el perro. Tony Curtis, que 
sigue tan bonito como de costumbre, per0 
ahora much0 mejor actor, no es nada mhs 
que su acompaiiante, al igual que su nueva 
esposa la alemancita Christine Kaufmann, 
a la que yo no 86 que le encuentra. Pre- 
fiero a Janet Leight. 

Todo gira en torno a1 perro, en vez de 
que e2 perro girara en torno a, todo, nste- 
des saben para que. B1 travieso can, es 
un famoso artista de cine y televisi6n que 
tiene el m k m o  vicio de Bncher y de cierto 
diputado conservador de cnyol nombre pre- 
fiero no acordarme. DespuGs de actuar el 
perro se cafionea de lo lindo y tiene lo que 
le hace falta al “tres”: un siquiatra: 

La pelicnla es buena para pasar el rato. 
A1 final todos salen contentos. Hasta el 
perro, que pincha con una perrita baila- 
rha ,  que est6 bastante bien. Los actores 
en doa pies, se defienden, per0 el can ae 
10s come con zapatos. 

RESUMEN: V6ale. Se va a entretener. 



MYERTE EN LA NOCHE 
DAVID K N I K H T ;  MOIRA 

REDMsOND Y OTROS 
TARADOS 

Esta m ea una pelicula ma- 
la, Es super mala, Mahima. 
El director parece que se ea 

contr6 el gui6n en alg6.n escri- 
torio donde alguien lo olvid6 
hace veinte o treinta aiios p lo 
llev6 a1 celuloide gastando un 
month de dblares que a nos- 
otros nos habrhn venido de 
perilla, para ciertas operacion- 
c i h  en el merczdo negro. 
La pelicula pretende ser de 

“Horror”, “Misterio”, “Muer- 
te”, “Suspenso” y otras por- 
querias. Per0 no consigue sin0 
hacer reir a un pirblico que de- 
bia enojarse porque le ven las 
canillas. 

El director trata en cada es- 
m a  del film, de ponerle 10s 
plos  de punts a1 espectador, 
cosa que no consigue ni con 
10s chascones. Se vale de to- 

dos 10s recursos: manoi que 
aparecen de repente. Animi- 
ta~,  aparicionea, fantasmas, 
rnidos extraiios y 0tra.s idiote- 
ces que ya no engaiian ni a 10s 
niiios chim.  

Los actores tratan de hacer 
la8 cos= lo mejor que pueden, 
pero tampoco pueden mucho. 
Todos insisten en aparecer co- , 

mo rotos alaraquentos. Apa- 
recen algunos peores que Re- 
nAn Fuentealba y Salmon 
Corbalk juntos. 

Hay una niiia buena y nn 
joven bueno. Una nifia mala y 
un joven malo. Los malos, 
asustan a 10s buenos, pero a1 
final 10s buenos siempre ga- 
nan, porque la pelicula tiene 
que dejar algo positivo o si n6 
la censura la rechaza. 

Esta debi6 rechazarla por 
mala. Y asi le habria ahorrzdo 
a mncha gente, el gasto de 
1.200 pesos, que no senira 
para gran cosa, per0 que a ve- 
ces sacan de apuros. 

RESUMEN: Ahorrese les 
1.200. 

YA ANUNCIAN 
“LA IGUANA” 

Anuncian para dentro de muy 
pe~c~r. el estreno de “La noche 
de la Iguana”, pelicula brsada 
en una obra teatral de Tenesse 
Williams, un . dramaturgo norte, 
americano que s i  viviera en 
Chile el Ministro de Educacion 
lo  “taparia” a cwtas, porque es 
bien cochinito para sus argu- 
mentos. Lo grande de Bste “lgua. 
ne” pr6xima a estrenarsc, es que 
reune en un solo k t e  a la L i z  
Taylor, Sue Lyon (“Lolita”) Ava 
Gadner y otros tragos fuertes.. . 
Coma iuntar al Chicho Allende, 
Salomin Corvalan,, Duran, e l  
doctor Monkeberg y l a  Marie de 
l a  Cruz ... ifigljrense la que se 
a rmar ia”. 

1 NO HAY NECESIDAD. i 
I 
I I 
I 
I 
I 

i 
i 

I I 
i 

J :  B 



-La reniin,cia del Alcaldc Alvarez Golsack ha t lc jaf lo  un 
vacii muy dificil de Ilenar. 

--,v no s610 uno. .  . 

YA ESTAN FORMADOS 
LOS N’UEVOS 

Ya e s t h  cmpezando a cir- 
iular 10s futuros JTinisterios 
de 10s Candidatos. Hasta Du- 
rrin se ha cuadrado con uno. 
hieno,  est6 en su dprecho, 
admitrimoslo ... El Chicho por 
ejemplo tiene el  siguiente Mi- 
nisterio : Interior, Manlio Bus- 
tos;  Hacienda, Pedro Foricea; 
Relaciones, Xario Palestro ; 
,histicia, Salom6n Corval6n ; 
Econpmia, L5zaro Ckrdenas y 
Vias y Obras, Joao Coulart. 

Frei tiene de Canciller a 

. 

DIRECTOR 
Lulo Goyenchee Zagmrra 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mrrk Araoa Barram 

Lbrcta 22 
.lmpmor% “SOBERANIA” 

LORETO n - 

Bernard0 Leiphton; de Minis- 
iro de Relaciones a Hugo Ze- 
peda; de Hacienda, al otro 
Foncea, el bueno ; tle Econo- 
m t  a Peli.!, etc. 

D u r h ,  hasta ahora s610 
tiene de Minjstro del Interior 
a don Ulises, quien procedi6 
a expulsar con efecto retro- 
active a todo el resto del 
equipo mnisterial!  or no es- 
tar a1 dia en el paga de sus  
cuotas en el Partido Radical. 

Correspondencia 
.Durante el fin de la pasa- 

da semana, sic cursaran 11s 
siguicntes tarjetas de buena 
cmvivcncia: 

ALRJA,VDRO H 0 P 0 19 
CAiVDIWA, J c f c  n‘e-la Plaza 
de Rantiago, srluda atenturnen- 
tc r l  scfior Alcjandrn Hotjo< 
Candinn !j la  feliciftv f l w j  si*- 
ccranacnte par sv n i e r m d o  
nentbranaientn corne Primera 
cder idad eddicia t?f Ea ciztdad. 

H 0 Y 0 8 
CAXDIXA, f la mun tc ctlca [de 
dr Srnftago sel14da atentarnen- 
t c  a1 seEor Intcndciite de Ban- 
tiags, D. Alfrrdo Aoyos  Gan- 
dine y dado e l  kccho de la  in- 
twnr r c l a c i h  que tienen szcs 
puestos, le ofrece f s d a  close de  
cooperacibn !j espcra que el 
seiior Intendcnte no le /raga 
olitrs a7 uIculde que szrscribe. 

E L  GEiVERAL ALPREDO 
HOHOS C A S D I X A ,  Intenden- 
t e  de Santiago a1 nsumzr sus 
clovcdas fzcnctones, ofrece al 
Jefe  de la Plaza, General reiiol* 
Alfrcdo Hoyos Candina. lop 
mcdios qire tstcin a SN u lcanw 
para et mcger dtsenzp6Go d e  
sus mutuas y ultus tarpap. 

* * *  

ALE’JAI1’T)RO 

* * *  

* * *  
ALFRED0 HOT’C’R CAN- 

DZNA, Alrnlde de Santiago 
par ertc d e  Ro’tero Biribirlo- 
q w ,  saludo 01 General J e f e  de 
2 6  Plnaa, D .  A l [ r rdo  Hoyos  
Ccndina ?I t i m e  rl agrado de 
pencrse incofidicionaZm$nte a 
s u b  irdcnes. 

F E S T I V A L  
de mQskm y cancionrs. Lor m6r grmn- 
d@ papuleres srtlsfns, diarlamen*, 

I 1.1 21.15 hares 

“LA VOZ DE.CHILE” 
C. B. 76 

RADIO 
COOPERATIVA 

VITALICIA 
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EL TRIUNFO DE F R E I  
N~so)ror lo anunclamos sin re- 

wrva. El tr lunfo de Fret se vola 
en lor bakones, en lor lablor de 
la multltud, en Ios corrlllos dr 
amlgos, en las tertullas famlliares, 
en todas partes. 

Era coma un4 voz de Chiie que, 
on medlo de la desconflanza sem- 
brada por l a  propaganda comuni- 
rante, descaba levantarse en forma 
atronadora para d e c k  "NO" al pa, 
red6n. a la dlctadura, a la sangre 
derramada entre hermanos y a las 
conrlgnas Impueslas por e l  exte- 
rlor. 

Pero era t a m b l h  otra cosa que 
no debemor col lar  y en que hay 
que hacer /usticia a 10s vislanarios 
de la Falange Naclonal, cuya ac- 
c16n comenz6 'cast e n  loo mlsmos 
dfas de nuestro nacimlcnto y cuyes 
alternativas hernos podldo prewn. 
der, iuzgar, a t  a c a r o enaltecer 
oportunamentc. El  pueblo ha com- 
prandldo una gran vcrdad y es que 
la abnegacl6n para servlr los Idea- 
l-, e l  desinter& para luchar por 
ellos y el sacrificia sin limltes para 
impancrlos, es la materia prima 
con que se elaboran 10s prop6sitos 
mAs audaces y esta materia prima 

lndudablemente la caracteristi- 

ea singular de loa antlgues dlrl- cbrnekarhn"  e l o g l r  ante e l  trlvn. 
gentes de la damecracla cristlana. fadar, slno que harm06 algo qm 
Entre eses dlrlgentec so dartaca vale m6s que la eloglos: vlgllare- 
Eduardo Fret y cs a1 coniuro de mas EU gobierno, esteremor atenhs 
su vlda, de LU stneeridad y de tu I su accl6n y, SI el cas0 lo requh- 
Idealismo a1 que ha rrspondldo el re, dlremos nuestra mlabra no 

comprometida ante Ies prevlslbles 
y humanos errores. 

Junte a la Dsmoeracie Crlstiana, 
en este momento, w e s t h  agru. 
pando grupos hebrogheos que, 
por dlversas razoncs que no  son 
la convlccl6n y .la doetrlna, dcsean 
recoger una parte de la costche. 
Unos lo hacen par mledo a1 co- 
munlcmo, algunos par mantener Io 
vigents y muchos, p o r  obtener 
granjerias lnconfesabla. 

Sobre esos colacarernos nuestra 
pantalla de crltica y de Iuz. 

Estamos clertos q u e  Eduardo 
Frcl nor agradeeerti la rectlflca- 
ci6n honesta .m6s que el edulo 
avicso. El slempre fiscallzb, stem, 
pre fue un oposltor de lo viaenta 
y nunca un palsclego incondlcionac 

Le servlremos con el mismo er- puebla en estos momentos crucls. 
le$. tllo y con su misma Intenci6n cons- 

mos testlgos presenclaks del  nota- Cuarrdo llega la hora de la vcr, 
ble eiemplo. . dad, lo ljnica que no  K puede acyl. 

Nosolror lo rabcmos blen Y W- truct iva y veraz. 

Como amlgos, sln embargo, no tar co la lntcresada mentire. 

AMUMADA 172 
TELEFQNO 80956 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
pueblo chilena, hizo noticia en el mundo 
entcro con la rcciente elecci6n pns id tnc ia l .  
Su desempefio f i e  tan brillante, a m 0  lo  sen 
10s CALZADOS GINO, primcroo en calidad 

JUAN VERDEJO, fie1 reprssentante clel EXCLUSIVOB 

PARA 



- - - 
Fmes que escuehamos 
a1 pasar: 

...p recisamente que- 
rfa deckle que yo e n g o  la 
preparacibn neccsoria p a  
ra ese pvesto que Ute d...” 
L “...No, don Eduardo, 

No st 10 recomiendo en lo 
m k  minkno...” 

-000- 
... le juro que orde- 

names v m r  pot Ud. a iilti- 
ma horn. Adem& tcncmos 
dcnicos de todo tipo, E m  
bajadores y Vicepresiden- 
tes surtidos, a precios m b  
dicos. No pierda esta opor- 
tunidad ...” 

-0QO- 

t t  - 

e t  - 

...y o podria sacrifi- e t  - 
c a m e  en ese puest ...” 

-000- 
... siempre tuve con- 

fianza en el triunfo. Lo 
vengo siguiendo desde que 
usted Excelencia era un ni‘ 
iio de este porte ...” 

-00- 
- ... no le crea. No le 

crea. Lo hace con el linico 
fin de perjudicarme”. 

-000- ... permitame que le 
estreche esos dos dedos su- 
yos. @hide tiene que cam- 
biar ...” 

t t  - 

I t  - 

-2QuB tal, don Julio? aC& 
mo se sientai, le preguntamos 
Bgilmente. 

-Me cuesta un -POCO sen- 
tame,  nos dijo; pero son pe- 
10s de la cola. 

-4Qu6 le pareci6 el acto 
del viernes 41 

- - i i~Me robaron la ,elec- 
ci6n!ll Pero, por lo demhs, 
cumpli con 10s postulados del 
Partido Radical. Pa v15 usted 
c6mo nuestro hist6;ico parti- 
do contin-iza con la linea tra- 
zada por mis antecesores: Al- 
fonso hizo el ridiculo en 1952; 
Bossay him el loco en 1958 y 
yo. . . ya ve Ud. i 120.000 vo- 
tos en todo el pais. Frei me 
gan6 apenas por 1.400.000 vo- 
titosl iHubo o no hub0 cohe-‘ 
cho? 

-4QuB fue lo que mas pi- 
ca le sac6 en estas eleccionest 

-Que me qued6 con 10s 
crespos hechos, Como ustedes 
saben,l chicocos, yo mantuve 
mi postulaci6n contra viento 
y marea Pensando que como 
ni Allende ni Frei iban a s& 
car mayoria absoluta, y o  po- 
dria hacerme presente ante 
cualquiera de 10s dos y decir- 
le: :En el Congreso Pleno se 
ven 10s gallos! AquE: tengo c6- 
mo 50 votos parlamentarios. 
iPor ouitntas embajadas, vi- 
cepresidencias, direcciones y 
pegas varias me 10s cambala- 
chea? iPero como el pesotilla 
de R e i  sac6 mayoria absolu- 
ta, me fui por ojo de un via- 
je! iEso es jngarle sucio a 
uno ! 

+QuB piensa hacer ahora? 
-Y a ustedes, &Que les imc 

pchat ; Expulsados ! j h e r e  I 
Y nos expuls6 parg afuera. 



For d Prof. 

CHANGE' 
de 

.CXEit€ISE 

Seiior Profesor:. 
Hasta hace poco mis dt Ieses, yo 

tenia 600.000 mujeres a mi disposici6n. 
No es que me est6 cachiporreando. Es que 
las tenia. 

Si usted me pregunta si a todas las aten- 
dia en debida forma, le confesarC que me 
faltaba mm6s el tiempo que la salud. Soy 
machott y estoy convencido de que nin- 
guna podia quejarse. 

Sin embargo, acaba de producirse un 
h c h o  que me tiene verdaderamente des- 
concertado. De las seiscientas mil mujeres, 
no han salido sin0 unos poquisimos votos 
para mi. Todas se han ido con un narigtjn 
desgraciado que no entiendo de que elixi- 
res secreZos se vale para levantarme a tan- 
ta mujer. 

iQud hago, Profmr? - 
iSigo pensando en la fidelidad de estas 

- hembras 0, de una vez por todas, renuncio 
a mis pretensiones varoniles y me dedi- 
rnejor a tejer calcetines o a cuidar gua- 
guas? 

Lo saluda muy atentamente: 
PAQUETON. 

Mi amigo Paquethn: 
Prancamente, le confieso que jamis ha- 

bia visto un roto tan pretencioso como us- 
ted. iCree sinceramente que es capaz to- 
davia para seiscientas mujeres? 
No, mi perro. Esas cosas, cuinteselas a 

don SaIomhn Corvalin o a don Mamerto 
Figueraa, que creian a pie juntillas que 
Allende le iba a ganar a Frei. 
Me parece que usted ea demasiado des- 

parramado y lo que le conviene es dedi- 
Came a una sola mujer y no seguir pensan. 
do en em tonteria de !as seiscientas mil. 
No es que el narigbn se [as haya Levan- 

tado. La que hay es que las mujeres tie. 
nen cachativa y e1 otro, tiene narices. 

2 On0 f re? 
Su viejo petm: 

Change de Chemise. 



Ellas son mhs atrayentes, si visten con telas YARUR 



SEMIA'NAI 

Parecerd que es pegarle e n  e l  
melo, pem e l  Pnnto Negro de 
esta semana, se l o  hemos otor- 
gad0 a l  candidato del Frente de 
Aeci6n Popular, doctcr Salvador 
Al lende Gossens, por su declara- 
cidn irltima, l lena de resentimien- 
io, y en la que se neg6 a ir a 
saludar hidalgamente a su ven- 
cedor. Feo. Muy feo. 
M s  feo abn, si se considera 

QUC ambos candidatos son ami- 
gor personales desde hace mucho 
tiempo. y durante toda la cam- 
patia no se tocaron ni con el p&- 
talo de una rosa. Ninguno de 10s 
dos tenla control absoluto sobre 
10s excesos propagandisticos. Ni 
Allende ni Frei. Y-si alga l e  pa- 
recid mal, no debid ser motivo 
para no llegar hasta la casa del 
tr iunfador y estrecharlo e n  un 
l a r g o  abraro. Lo cortCs no quita 
lo valiente. 

Consolarnos el "Punto Negro" 
en el rn6s crlallo de nues 
t r o s restaurantes, llamado 
kmblin "el fogon de la chi. 
lenldad". 

c 

RETAZOS ELECTORALES 
. Los comicios del 4 de sep- 
tiembre, sirvieron para dejar 
muchas cosas en claro, desmen 
tir afirmaciones y ratificar 
conceptos. Por e jemplo : 

1) Allende comprob6 en c8;F- 
ne propia, que las mujeres no 
tienen ninguna palabra ; 

2) Chile, sigue siendo chile- 
no, lo que no deja ser una no- 
vedad; 

3) La c d t m  del pueblo 
. chileno es un mito : d e j m  a1 

pobre Durhn con la mano es- 
tirada. 

4) Que las matemsticas es- 
tln erradas. El dos es el uno, 
p el uno es el dos. El W c o  
derecho es el tres, porque no 
habia cuatro. 

5) Existan 1.418.101 perso- 
nas que amm a su patria por 
sobre todas las cosas de sn vi- 
da. 

6) San Miguel es teI"i0 
chileno, y no allendista. Bun- 
que Palestro se enoje. 

7) Era cierto que el Gobier- 
no del pueblo comienza con 
Fret 

8) Quedb demostrado que 
10s encuentros, 10s diiilogos y 
10s compromisos no conducen 
a nada; 

9) Que las orejas no tienen 
olfato; y 
10) LOS radical@ Bon unm 

verdaderos sportman. Para 
ellos lo importante no es ga 
nar, sin0 competir. 



Una tarde toda llena de dixursds, de canciones y de chulcor Y 

En que habian ido ai Parque, de 10s sitlos r n i s  iejanes, 
Las tremendos camaradas, 

HasWel mis  socreto fonde de tus fibras, agltara, 
Por la elipse del Cousiiio, Fidel Castre, 

’ Ne#ra y trhglca, 
Y mi sembra, 
Par la accion del comunlsmo proyechdas, 
Sobre las arenas tristes 
Do la pista, se juntaban 

E r i n  una sola Cuba Iarga, 
Eran una sola Cuba larga, 
Eran una sela Cuba iarga ... 
Solo, el alms 

. 

Llonn de las infinitas bnarguras del fracasa, 
Separado del Caribe por el vat. de la  masa ciudadana, 
Por la tinca de Verdeio 
y SU fie1 media narania, 
Mudo y trlste, 
Por 10s largos terrlforiot allendistas, 
Con la cola entre las piernas, 

Era rabia sln consuelo. 
La d e  Pablo, quo escrlbia 

Por el triste bacalao fidellsta prayectada, 

Iba sola por la ellpse solitaria. 

Negro y trigica, 
Como en tarde tlbia de la fiesta del Cousiiio, 

Se acerc6 y march6 con ellas, 
Oh, las sombras enlazadas, 

[bas de La Haban.. 
oh, las colas que se buscan par no haber *mado en 

[cuenta 10s consejos de Don Balta... 

Oh, las colas de l  Mapocho que so iuntan con las bar- 

. .  . e .  



FREL- Y a  ves,%idel, que no necesite' de armas para hacer una revolucidn en libertad. 



. .- . . . . 

Sorteo: 30 de Octub!re de 1964 

1 PREMIO MAYOR DE . 

E.* 20.000 ... per0 pi& 5 u  

10 PREMIOS DE 1.000.- C/U. 
308 PREMIOS DE 500.- C/U. 
1000 PREMIOS DE 75.- C/U. 

SORTEO NACIONAL DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS 



SUMA; PRESENTA 

EXPEDIENTE DE JUBILACION 
AL SENOR PRESIDENTE DEL,FRAP 

Salvador dsabelino del Sagrado Coraxdn de Jestis y de 'Maria 
am& Allende Gossens, mayor de edad, mkdico, domiciliado en el 
territorio nllendista de Algarrobo a1 Sr. Presidente EXPONE: 

QUE desda 1937 viene trabajando como candidato; 
QUE ha cumplido jornadas de 8 horas diarias de trabajo en es- 

ta actividad sin hacer us0 de vacaciones, feriados legales, festivoa 
ni fiestas de guardar, completando asf 37 aiios efectivos; 

QUE a 4 jornada normal y legal de 8 horas deben agreghele 
otras 3 por trabajbs especiales, extraordinarias y nocturnos dedica- 
dos a encuentros, ampliados, concentraciones, diilogos, thes, marchas 
y contramarchas, etc., todo lo cual significan 74 afios de labor; 

QUE deben abondrsele 16 aEos de bonificacidn por trabajos pe- 
ligrosos, tales c m o  baiadas a las mina., snbidas a 10s cerros, viaies 
en bote, en micro Arenida Matta, visitas a la Comuna de San Mi- 
guel, etc., eon lo cuaI completa 90 aiias de servicios. 

QUE actualmente sufre de reumatismo en l a  mano dcrechs de 
tanto levantarla emnuiiadrr 7 de firmar compromisos que, 4 i c h o  
sea de paso- maldito lo que le,sirvieron. 

POR TANTO, Al Sr. PRESIDENTE SOLICITA: 
QUJii se le acepte BU expediente de jubilacihn ssignhdole 11118 

renta igual a au sueldo completo en actividad correspandiente a la 
Prunera Categoria Politica sin considerar su Servicio hlilitar en el 
Cazadores, sus viajes en yate Algarrobo-El Quisco (ida y vuelta) y 
las cargas .familiares acreditadas. 

QUE se declare que esta pensi6n debc ser reajustada cada vet 
que haya eleccionea en m a  emtidad igual a1 l0Uy0 del a h  del 
Cost0 de Is Vida Si ay, ay, ay, 

A D J U N T O :  
a) Certificado del Director del Registro Electoral en el cud ae 

acredita que desde 1937 no ha habido eleccih en que no se haya 
presentado inclnyendo las Presidenciales de 1952, 1958 y 1964; las 
de diputados de 1937; la senatorial de 1945, 1953 y 1961 teniendo 
dxito en todaa ellaa, menos en las presidencialea. 

b) Un certificado de Ampuero en el cual ccmata que est6 p'al 
gato. 

e) Certificado de Impuesto Global Complementario 111 dff 
(exento). 

d) Rol de Contribuyentes (eontribuye a darle color a1 amnto). 
e) Certificado de vacuna contra el coqueluche, el sarampi6n y 

f )  Recomendacidn de Fidel Castro. 
g) 2 fotos tamafio tarntt y una estampilla de impueato fiscal. 

' 

Is rabia. 

EE Jmstkb 



. -  
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C H ?, S M E S 
par PEGGY 

Chiquillos, ipor Dios 1 y e  ocurrieron cosas 
divertidas la noche del 

4 de septiembre! Fijense que 
como a las tres de  la madru- 
gada, por calle Estado se sin- 
ti6 una bulla loca y un bom- 
bo. Tres hombres gritaban co- 
mo malos de la cabeza y des- 
filaban haciendo por- 
que todos tenlan sus pfcaros 
grados de alcohol de mhs, y 
jsaben quienes man? iNada 
menos que 10s seriotes de Ra- 
fa Gumucio, el chico Leighton 
y el presidente nacional y po- 
pular RenAn Fuentealha, que 
tocaba un bombo, que nadie 
sabe de d6nde sad! iLoS tres! 
i Solos, eufbricos y cureiias, 
celebrando el triunfo! Fsa co- 
ma para. sacarles una -pelicula. 
Se 10s juro. 

A P U N T E S  

PELICAN@ . 
100 HQJAS 

2 LQuihn hubri sldo el 
ocurrente que organid 
la primers conferencia 

d e  prensa d e  Frei? IEs Como 
para felicitarlol E n  cada rsien- 
to pus0 un block para apun- 
tes, en que aparccis la figu- 
ra que nstdts putden ver en 
el grabacbo. Dfganme franca- 
mente: &No le encventrsn un 
aire familiar con cierta per- 
sona? 

En-Santiago de Chile, a 8 de Septiernbre de 
1964, siendo las 19 horas, en el local de la 
Notaria, c a b  Morandd N“ 442, se IIev6 a efccto 
la revisi6n de 10s cupones enviados por 10s par- 
ticipantes en el Concurso Ptesidencial de la “Re- 
vista “TOPAZE”. 

. 

Revisados todos 10s votos o cupones que se 
emitieron en favor del candidato don EDUAR- 
DO FREI MONTALVA, salieron favorecidos 
10s siguientes cupones, de acuerdo con la cifra 
de 1.418.101 votos, cfados con esta fecha por 
el Ministerio del Interior, para el candidato don 
EDUARDO FREI MONTALVA. 

PRIMER PREMIO: U n  viaje para dos per- 
sonas a Rio de Janeiro, ttansferible por un pa- 
saje a Miami. 

Cup6n pertenecimte a don E N R I Q U E  
TRONCOSO SILVA, domiciliado en San Jo- 
si 606, San Bemardo: 1.418.100 votos. 

SEGUNDO PREMIO: U n  refrigerador IIL . 
t h o  modelo Mademsa. 

Cup& perteneciente a don Guillermo Ros- 
sel Muiioz, domiciliado en Gabriela Mistral 0347, 
Antofagasta: 1.4 18.200 votos. 

* 

TERCER PREMIO: Una tenida de viaje de 
Los Gobelinos. 

CupBn petteneciente a don Juan Salgado 
Cuevas, domiciliado en Pinto No 1498, Co- 
quimbo: 1.418.217. . 

Para constancia levanto la prtsente acta. 

Fernandts Esc&m Vivian 
Notario PGblico de Santiago 

- 



El Sumo Pondfice de la campa& de 
Eduardo Frei, Bdrvaro Marfanillo, entre- 
g6 la siguiente declaraci6n: 

“El Chmando Nacional de la Demo- 
cracia Cristiana, en presencia de este 
triunfo abnunador que he obtenido, agra- 
dece por mi intermedio, con emocitrn, a 
la ciudadania el respaldo categtrricamente 
mayotitario que me ha dado por interme- 
dio de este nifio Frei”. 

‘Modestameme, di a esta campafia una 
organizaci6n moderna y las cifras dadas 
a conocer por las umas, estin demostran- 
do b sensacional que soy para -mis cosas”. 

“Este triunfo me Uena de orgullo, per0 
no me envanece potque si que soy cab* 
110 para mis cosas. Constituye un estimulo. 
que me alentar; a h  mis para proseguir 

una tarca que he iniiado con tan bum 
augurio”, 

“Quiero hacet Ilegar tambign mis pala- 
bras de agradecfmiento a todos 10s que 
en provincias, coloqu6~ en un puesto de 
cumbate y supieron interpretar m t  genia- 
les iniciativas en csta contienda civica y 
pedirle en esta hora que mantengan su 
cohesitrn, para que maiiana, siguiendo mis 
acertadas directivas, impdsen las transfor- 
maciones cuya realizaci6n el pais m e  ha 
confiido, por intermedio de a t e  nifio 
Fredes, Freire o dgo ai”. 
“No podria terminat e t a  declaraci6n, 

sin antes pedirle a ese m i h  cuatrocien- 
tas y tantas mil personas que depositaron 
en mi su confianza, que se pongan de pie 
y griten conmigo: iTrw “ras” por Bir- 
varo Marfanillo . . .! iHip . . .!”. 



-- 

G .NOTA UD. 

52 M. P. RWSH 
12 ~il6me;trds per liba 

TODO EQUIP0 
M g a n o a  m autom6vil en parte de pap0 y 
per el saldo: 

Socovem Ltda. 
A V O A .  GENERAL BUSTAMAkTE 150 

FONO 465973 

1300 
AMPLIAS FACILIDADES 

El Comiti Centra1 del Partido &mu- 
nista, en vista del injustificado desaliento 
que advierte entre 10s militantes del Fren- 
:e de Acci6n Popular, por lo que podrh 
creerse yna derrota electoral, se hace un 
Jeber en declarar Io siguiente: 

Primero: El Movimiento Popular, no ha 
muerto. Qued6 demostrado en 10s comi- 
cios del 4 de septiembre, que las finalida- 
des que persigue han sido logradas plena- 
mente. No deben sus simpatizantes con- 
vertir el Internacionafismo Proletario en 
una cosa domistica. Su meta csti mis all& 
Es universal. 

Segundo: Si hubiera trimfado la candi- 
datura del doctor Salvador Allende, se 
[labria seiialado a Chile como una segunda 
Cuba en Amkrica Latina, y en respuesta a 
tse momento hist6ric0, el pueblo de Es- 
t dos  Uaidos habria elegido a Barry Gold- 
water, para sucedtr en la primera magis- 
eratura del pals P Lyndon Jhonson. 

Tcrcero: Con Goldwater en el sill& de 
Lincoln, no se habria hecho esperar una 
tercera guerra mundial, que habria echado 
por tierra el Pfan de Veinte Ahos, del 
camarada Nikita Kruschev, por el eltvado 
costo de 10s armamentos ttrmonucleares 
actualmente en boga. 

Cuarto: Con el honroso segundo lugar, 
obtenido pot el abanderado del Movimien- 
to Popular doctor Salvador Allende, ha 
sido derrotado Goldwater y salvado el In- 
ternaciondismo ProIetatio de la gloriosa 
Uni6n de Repitblicas Socialistas Soviiti- 
cas. 

Como SC puede apreciar la aparente de- 
rrota fue un triunfo del Frente de Ami& 
Popular, cuyos. integrantes deben seguir 
€uchando por obtener honrosos segundos 
lugares hasta que las condiciones hist6ri- 
cas I t  scan mis propicias que en esta oca- 
si&.. 

EL COMITE CENTRAL 



GENERAL ORIF’ICI0.- No ve que se equivo c6 .... tCna1 01 quo hub0 onajarones de sangre? 
DURAN.- Mentira. Yo tango sangre en el ojo. 

Consecuentes con nuestro af in  de in- 
formar nos acercamos d Ministro de Dt- 
fens? para entrevistar a1 General Portillos. 

-Buenas tardes mi gen . . . alcanzamos 
a decir. , 

-;Atencih, firrrrr! ;Vista a la dere- 
cha, atencihn, prrrrrtsenten, jarr! iHa d- 
mwzado la gente? 

-Nosotros somos periodistas, o h o r  ge- 
neral. S m o s  de ‘TOPAZE” . . ,’ 

Queriamas saber sus impresiones so- 
bre l a ~  eleccioncs, seiior general. 

-Atacamos de flanco con apoyo de 
Carabineros. La Aviacicin cubrib la reta- 
guardia y nosotros hicimos un ataque fron- 
tal. Pero no hub0 que emplearse porque 
no hubo enemigos. jTodos fuimos del 
mismo bando! iChilenazos, puros! 

-iHubo muchas bajas? 
-No, corresponsales de gutrra. La lini- 

ca baja fue la Anita Ugaldc, que mide 
como 1 metro currenta. TambiCn hubo 
16 hombres de la Avircicin con dolor de 
p a t i t i  por comer 1Bcos con mayonesa; 
pero con Eldoforma dominaremos la si- 
tuacicin. Y a ustedeo, tqui les parecieron 
Iu maniobres? 

Deseamos felicitarb sinceromente, st- 
iior General. Fijese que 10s corresponsaIes 
extranjeros no se podian convencer que 
las Fuereas Armadaa fueran las encarga- 
das de mantcner el orden. En otros paise3 
son las que arman el desorden. ;“TOPA- 
ZE” lo felicita de todo corazh,  General! 

Y m e s  fuitlos a paso de parada. 



EN LA -BOLSA MARX - UPIAL 

El G-eneralisimo de la candidatura del 
doctor Allende andaba furioso por el fracas0 
electoral. A duras penaa conseguimos sacarle 
algunas declaraciones, que pelse a su estado de 
h i m 0  fueron ponderadas. gunos .muertos? 

-4Algo que decir con respecto a la elec- 
ci6n t. 

-Mucho, seiior. Han ocurrido, en estos 
comicios, irregularidades que son una mancha 
para nuestra limpia historia democrdtica. 

-L Por ejemplo t. 
--E1 dia de la e1ecci6n formule un aerie 

reclamo a1 Ministerio del Interior. Le hice 

so est6 inscrito en La Cisterna, motivo por el 
cual no podia deducirse que pasara por ah€ 
con intenciones de votar. 

-&Cree usted que lograron filtrarse al- 

4 r e o  que se fi traron todoa. 
-i Gracias, senador! CTiene algo m6s que 

agregart 
--St sehor. Desearh hacer una aclara- 

ei6n. No eran doscientos mil muertos 10s que 
tenia la derecha. Tengo pruebas incontrarres- 
tables de que la cifra exacts alcanza a 430.310 
difuntorr. 

ver que tenia pruebas fehacientes de que es. 
taban votando 10s mismos que lo  hicieron en 
1958 y no se me hizo caso. Esta misma de- 
nuncia se la formu16 al Jefe de la Plaza, ge- 
neral Orificio, quien me prmeti6 que estu- 
diarSa el caso, per0 tampoco tomb medida 
alguna. 

hi Pero el  Frap tomaria alguna por cuen- 
ta pdopia! 

-Desde Inego. Y mug eficaz. Los apode- 
rados tnvieron especial vigilancia para evi- 
tar  el mfragio de 10s difuntos. En Recoleta, 
por ejemplo, hicieron detener una carroza, la 
que sigui6 su ruta con el cortejo, luego que 
10s deudos del fallecido demostraron que ge 
dirigian a1 Cementerio General p que el occi- 

P. C. versus P. S. 
Los Corvbalanes ya esthn que se van a las 

mechas, luego del 6xito obtenido en la ebcei6n 
del 4 de septiemhre. El con la “v“ de vaca, 
dice que la culpa la tiene el de la “b” de  burro 
y vieversa.  Los socialistas sostienen que 10s 
dnicos que perdieron fueron ellos, por ir en 
combinaci6n con 10s comunistas, cosa que no 
ocurre e n  nindn pais del munda. Mientras 
tanto, el socialista waiss, anuncia otro folleto 
revolucionario en que le dir5 a Ampuero, que 
quien mal anda, mal acaba. 



GM3ITO.- Distinfa fue kueofm sdterfe, Jlclio. L o s  scram+ 
S ~ R  cmpatamoa cofi el Colo Colo y tti per&& con la ColQ-cola. 

-- 

BAJO LA 
MARQUESA 

I -por Jota M. N. R. 0. P. Q.R. g . T , a  

I El FRAP y el Seleccionado Chileno en 
tres guntos: 

1) Tanto el FRAP, como el seleccionado 
usan camiseta roja. 6 Coincidencia idQol6- 
gica? Vaya uno a saberlo. A lo mejor el 
loco soy yo. 

2) Amigos del FRAP: b s e  han dado enen- 
ta que ustedes incurren en el mismo 
error de 10s integrantes de la casaqnilla 
roja con el escudo en el pecho, a1 tirar 
cada uno para su lado, en desmedro-de; 
conjunto P Es una advertencia. Podrian 
tomarla en cuenta. 

3) EL FRAP y el Seleccionado Chileno ob- 
tienen s610 triunfos morales, honrosos 
sepndos lngares que no conducen a na- 
da p se auedan felices. No lo entiendo. 
A lo mejor el despistado soy yo. ER po- 
sible. 

DEPOR-QUERIAS . 

--lene Ahrena re- 
mcio  a ir a la Olimpiada 
de Tokio. Es la p n  opor- 
tunidad de Anita Ugalde 
para figurar en algo. 

-El Cornit6 Chileno ha 
debido rechazar en catorce 
oportunidades a1 Ministro 
de Economia Manuel Perei- 

x a  que insiste en ir a 10s 
Juegos Olimpicos para par- 
ticipsr en el  Levantamiento 
de Precioe. - 

- 1 V h  Mareno es el hm- 
bre m&s corredw de Chile. 
--iP o r q u 6 Asambles 

Radical 4mm? 

can CHAMPU 5- - 

'BAYCOL _ -  - _  

' Durmte todo el aiio, 
Sergio Lhrlngstona y 

. N i c a n o r  Molinare 
' harin Ilegar las ai- 

ternetivar de to- 
dor lor Dartidor 

c. 

a trav6r' de la 

por una gentlleza 
de: 



Por 
CRETIN0 I 1 Esta es una pelicuh dife- 

rente sobte la G e r m  del I TOPAICINW 
Norte contra el Sur  en Esta- 
dos Unidos. Mirada con otro 

AVAPIGEN HAClA LA 
RETAGUARDIA 

ojo. Con un ojo estGpido. 
Hacia bastantc ziempo que 

hacia una tontera m6s gran- 
la Metro Goldwin Mayer, no 

de. Aqui aparccen unos go Glen Ford y Melvyn Douglas 
nerales, tan caidos del catre, 
que no  habrian sido aceptados ni en el Frente 
Civic0 Militar. Uno  no logra explicatse c6mo 
actores de la talla de Ford y Douglas, se 
pueden ptestar para hacer una porqueria se- 
mejante. Nada es bueno en la cinta, salvo 
la pdabra "Fin", que libra a1 espectador del 
suplicio. 

Se tram de un coronel (Douglas) que no 
tiene idea de ticticas guerreras y tram de 
mantener buenas relaciones con el tnemigo 
para podet ascender a genetal; de un capi- 
t i n  '(Fotd) que tiene un poco mis de seso, 
pero muy poca cosa; y d6 un conjunto de 
hombres mh tocados que el disco de la Mar- 
cha de la Patria Joven. 

EREN. decano de 10s dibujantes de TOPA- 



@ Les dirk, chiqdos ,  que traigo un mon- 
t6n de “extras” ... Empezar6 por el 

m6s sabroso. 
iustedes conocen a3 MarquCs Bulnes! 

No hay necesidad que se 10s presente, ino  
es ciem? Bueno, lo que sigue, es una his- 
toria veridica del drama de ate aristocrii- 
tic0 caballero. 

Resulta que el diu antes de la elecci6n, 
como es muy precavido, eavi6 a todos sus 
hijos a Mendoza, pot lo que pudieta ocu- 
rrir y 61 despuis de sulragar, habtia pe- 
dido asilo en la Embajada Argentina. 
La que no he podido saber, cs si bus& 

ref+ para protqerse de loa frapistas e 
de 10s dembcratas cristianos. Cuando Io 
sepr ne 10s cuente. 

-----ooo----- 

OSVALDO FUENZALIDA D. 
MARIO VIAL c. 

ESTADO 215 - 0 .  .- LOCAL. I4 
SANTIAGO 

@ Otro que no peg6 las orejas en t d a  la 
noche, fue este ni6o Goyo Amuni- 

tegui, de tan pCsimo ojo para darse vuelta 
la chaqueta. Toda la nocht un monrbn de 
gente le tstuvo gritando en .la puerta de 
su casa: iQue salga el Goyo ... Que sdga 
el Goyo! Y el Goyo, tan asi que lo han 
de ver, no sal%. 

-000- 

JY le cuento o m ?  Carlos Vasallo, el 
“calladito” que le dicen y que adem& 

era capo del MIDI, se sentia tan segum 
y tan fijo para Ministro, que hasta se man- 
d6 confeccionar un chaqu6, que &ora P- 
quida a mitad de precio. ]Una ganga que 
no hay que perder! 

APRECIAC810N 
En uno de 10s pasillos de la sede del Par- 

tido Dem6crata Cristiano, encontramos e l  
presidente de esa dectivictad, diputado Re- 
ndn Fuentealba. Inmediat8mente le. pedimos 
una opini6n sobre el resultado de 10s comi- 
cios del 4 de septiembre. El Presidente NR- 
cional y Popular, nos llam6 a un lado y a l  
oido, nos dijo: 

-Ustedes n o  me van a weer, pero estims 
que 10s escrutinior favgrecieron a Frei. 

. 



La casa es chica, per0 
la bufanda es grande 

DURAN.- Mira, Jon&%. . Aqui estdn Eoo cuajaroncs 
da sanare.‘ 

L A  
V I S I T A  

PALETA: Adelante, Eduar- 
do, Adelan*. M on EU 
casa. 

FREI: Gracias. C o n  per- 
miso.. . 

PALETA: Aqui,’la lhve del 
baiio no ajusta bien. Go- 
tea. Usted va a tener que 
llamar un giisfier detnb 
crata cristiano para que se 

-fa arregle, yo como m in- 
ckpendientc no pude con- 
seguir ninguno. Los r5di- 
cos me rramitaron. 

FREI: No se preocupe. Y o  
h har6 arreglar ... 

PALETA: Aqui. E t a  ,pi- 
se Ilueve. Y o  creo p e  son 
las tejas. Tambih  hay un 
vidrio quebrado. Debe po- 
nerlo, Eduardo. Entra rnu- 
cho frio. 

FREI: No se preocupe. Es- 
pero tener plata para eso. 

PALETA: Con esta puerta 
hay que tener cuidado. AI 
meter la llave, piguele un 
tironcito y da vuelta. Asi, 
~ s e  da cuenra? 

FREI: Si. Es ficil. Gracias... 
PALETA: Aqui le dejo cin- 

co resmas de papel. Para 
desmentidos. No me mire 
con esa cara. Y a  va a ver. 
Y entre desmentido y des- 
mentido, un alza, para que 
no se note. Y eso es todo 
Eduatdo. Usted ya se ir& 
dando menta de 10s de- 
mis detalles. Hasra luego 
Eduarde. 1 

FREI: Hasta luego, Jorge. . 
Ha sido un placer. 

’ 

I 
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' JME, FALLARON! 
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r FREL- No m’hijita. lEse 
* cacho time mucha mali- , ,4 3 
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H ,A Y Q U E M E R E c' E R E L T'R 1 LI N 'F.0 
EL Partido Demicrata Cr ist ia-  

no ha tenido, quizis, e l  t r i un fo  
m6s resonante y mayor i tar io de 
l a  h istor ia polit ica de  nuestro 
pais. Decimos esto porque jamhs 
habia votado tanta gente y ia-  
mas tampoco el candidato af i l ia- 
do a determinados principios, 
habia llegado tan desposeido de 
compromisos a l a  Moneda. 

Su Gnico compromiso es con 
un cuadro de ideas y su rSnico 
vinculo real, con un part ido que 
contr ibuy6 a crear y al que l e  
entrego su vida. 

E l  deber de  Eduardo Fre i  en  
este mamento es c laro y tangi- 
ble: hacer gobierno de acuerdo 
con lo prometido; cump l i r  las 
promesas empefiadas y realizar 
lo que su colectividad t i m e  es- 
tampado e n  e l  programs de ac- 
ci6n. 

Pero hay  ot ro deber comple- 
mentar io del  anterior y Cste gra- 
v i ta  sobre la Democracia Cris- 
t i a n a .  No todo depende de un 
gobernante e n  la Moneda. Es ne- 
cesario que los que lucharcn 
por su t r i u n f o  y le  acompatisron 
an Is jornada de t re inta siios, . 
se hagan dighos de tan magn i -  
fico aunque pcsada responsabili- 
&d. 

Tenemos por d e l a n t e ,  por 
ejemplo, tas elecciones parlamen- 
tar ias y se trata de imputsar re- 
formas legislativas inmensamen- - 
I 

te graves e insospechablemente 
dificiles. La labor del  Parlamen- 
t o  va a ser delicada y, sobre todo, 
va a ser compleja. E l  Partido 
Dem6crata Cr ist iano est& en l a  
obligaci6n de  I levar a [os sil lo- 
ne9 parlamentarios, no a simples 
cabezas de asamblea cuya popu- 
laridad reside e n  la misma de un 
obsequioso mandadero; hay que 
l levar all i  personalidades rele- 

ponerse a la alturr,  e n  10s de- 
bates y en las resolucio-nes, de 
la Revo luc ih  e n  L iber tsd que 
se t r r t a  de imponer. 

Por o t ro  lado, sabemos q u e  es- 

problemas pCblicos y capaces 
t a m b i h  de  enfrentrrse, e n  ignal- 
dad de condic ion y cuando sea 
necesario, a 10s hombres d e  go- 
bierno. 
La D m c r a c i a  Cristiana, en  

sus cuadros directivos, d e b  ser 
la  conciencia v ig i lante del  GO- 
bierno. Mnchas veces habr6 ne-  
cesidad de que sus personeres 

' enfrenten rectificaciones o im- 
pongrn  iniciativas. Para cllo, 
hay que e l im ina r  a 10s segundo- 
nes, a 10s poseidos del  camplejo 
de infer ior idad y contar con 10s 
que  a un Ministro, a un Dime- 

~ t o r  de servicio y hasta al propia 
Pns iden te  de la Republica puc- 
dan hablarls con serena annque 
respetuosa firm-. 

Si el Partido Dem6crata Cris- 
t iano no hace estas cows y no 
cumpla con este deber, puede 
ocu r r i r  que Edvardo Frei, en l a  
necesidal imprescindible de ha- 
c e r  gobierno, se desentienda de 
las directhas morosas o inut i les 
y vuelva las espaldas a 10s mis- 
mos que tienen la ob t i gac i i n  de 
ayudar le con activa capacidad. 

t i  pr6xima.cn e l  Part ido de Ge- 
bierno, la renovacibn de sus di-  
rcctivas internas. No es lo m i r -  
me estar en la oposicion que 
con  10s timones de mvmdo. Para 
est0 ultimo, se necesita contar 
con 'elementos que Sean caprces 
de comprtnder seriamente 10s 

E n  ta l  caso, la responsabiIi&ad 
no seria del  pr imer Mandatar ie 
s ino del  Partido de Gobierno, 
que no sup0 ponerse a la a l tu ra  
.de la inmensr cumbre historica 
e n  que lo  h a  colocado e l  desti- 
no. 

Cre fe rw  TOPAZE. 

c 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 1 
Don FRANCISCO ENClNA ha EfCnUSIVO8 

conorgrad. gran parte de su existencis a re- 
construir con vhracidad inlmitable, 10s suceses 
d~ la Hirtorla de Chifa. Su fama es merecida. 
Eso mismo ocurre can les CALZADOS GIND, 
orimeras pn elesancir, ca1Y.d y duracidn. 

PARA 

CABALLEROS - - -  ~ - -  _-_. ----- y_____m 

http://pr6xima.cn


- 
Encontramos a1 pavo real, pa-  

sehndose orgulloso pnr la puerta 
del gallinero. En cuanto nos vi0 
aparecer, abrid su cola multi- 
color y levant6 las plumas de 
Pa pechuga para ofrecer un es- 
pecticulo mis vhtoso. Recogid 
el moco y saluda: 

- ~ C h o  Ies va, mire? 
-Mas o menos. Queriamos 

hacerle una entrevista. LPodria 
formularno s a1 gunas d eclara cio- 
nes? 

-Nadie mAs indicado que yo 
-respondid con modestia- pre- 
gunten lo que quieran. 

-iSe hara cargo de a l g h  mi- 
nisterio? 

~1 gallinficeo, ai parecer no 
le agrad6 la pmgunta, eonside- 
rsndola tal vez humillante, por- 
que se pus0 las alas en las ca- 
deras, golped con una pata el 
Parque del gallinero y nos es- 

--Ningbn ministerio ’est5 a la 
altura de un “Meleagris gallo- 
paw)” como yo, iS6palo.de una 
vez, jovencito! - I 

vas, cambiamos el rumbo del 
interrogatorio. 

-~Cuil  seri su pisi6n, 
. entonces? 

-Mire, buen hombre, mi 
misibn primordia€, S S E ~  ense- 
iiarIe a caminar a tse  “pavi- 
polIito” Fredes, Freire B al- 
go asi. Tengo codo muy bien 
organizado para que la ino- 
cente crianiia no tenga tro- 
piezos. He resuelzo. colocar- 
me a un nivel superior, el ni- 
vel que me corresponde des- 
de luego, dadas mis inestima- 
bIes condiciones de estadista, 
economista, soci61og0, juris- 
ta y futbolista. JComprende, 
pavitonto ? 

-Bueno, si. .Per0 es que 
nosottos creimos que el pavi 
pollito, como usted dice, era 

B a s t a n t e atemorizados el que mandaba el bu ... 
porque estas aves de corral a -Craso error, pavitonto. 

I 

es suelen tornarse. agresi- Est5 . - muy tierno a h  y a&- - -  

CORVALAN CON V E  C0RTA.--Por i e  pro&, de pie. NO 
puedo tomar otra. . . 

miss, carece de mi inteligencia 
y preparacibn. P e r d o n e la 
modestia, per0 si alguien hay 
capaz de manejar este galli- 
nero, ese alguien soy yo. Na- 
die mL. En consecuencia he: 
tomado toda clase de precau- 
ciones. Nombrari Ministros, 
para cumplir con la Consti- 
tucibn, per0 eIIos estarin di- 
rectamlente bajo mis brdenes, 
Se limitarin a firmar lo que 
yo acertadamente les ordene. 
No se puede dejar sola a es- 
ta gente, sin la atinada direc- 
ci6n de un cerebro superior 
como el mio ... 

--Bueno, iy el pavipollo? 
-10 interrumpimos ... 
-;Ah, el pavipollito! Cla- 

ro lo tendri para la exporta- 
ci6n. Lo mandark a1 extran- 
jero a conseguir recuisos par 
ra cumplir mis planes. Es jo- 
ven, simp6tic0, educado, y 
puede caer bien donde vaya. 
Hay que saber sacarle parti- 
do. El pavipollito me puede 
servir para cso... 

-Nosotros creimos q u e 
el pavipollito ... 

-iEI pais no debe crecr 
nada, mientras yo no se lo or- 
dene -nos interrumpi6 muy 
moI&to el T a v u s  reginus’’- 
y para que se forme una idea 
cabal de lo que serin las co- 
sas de aqui en adelante, to- 

,memos como ejemplo Gran 
Brctafia: ;Yo serC el Primer 
Ministro y el pavipollito se, 
r i  la Reina Isabel. iEst i  cla- 
ro? 
Y se entr6, sin despedirse, 

con la cola rnuy abierta, la 
alas sobre las caderas y el mo? 
co muy estirado. jC6mo se- 
ria si estuviiramos en Julio!: 
-pensamos a1 retirarnos. 

http://iS6palo.de




iUn feliz “18” con telas YARUR! 



EL PUNTO 

RLANCO DE! LA 

SE‘MAIN’AI 

De don Enrique Orthzar podria 
decirse -acudiendo en  auxillo d e l  
folklore criollo- ”palo, palo y e l  
huaso firme”. 

Pcsiblernente, ninguna Ley ha si. 
do h n  combatida en Chile corno la 
“Ley de Abusos de Publicidad”. Su 
repudio alcanza, por aproxirnscith-t, 
a su creador e inspirador conocido, 
don Enrique Ortuzar Escobar, Mi- 
nistro de Justicia. 

Hasta ahora, la ”Ley Mordaza” 
- q u e  asi tambien se la conace- 
habia resistido enhlesta las embeo- 
tidas de 10s chlcos de l a  prensa, 
pero esta vez es la ”Asociaci6n de 
la Prensa”, es decir l a  entidad que 
reune a 10s editores y propietarios 
de diarios y revistas de Chile, quie- 
nes ta rnb ih  estiman que la vigen. 
cia de esta Ley es perjudicial. 

Huelgan 10s comentarios nos. 
otros nos limitarnos a cmCrCcorar 
a la Asociaci6n con el Punto Blan- 
co de la Semana. 

Fcsteismos el ‘Tunto 
B l a n c o ”  en el mds 
erldio de nuedras res. 
taurantas. 

-d i I 

~ .. ~ .. .. . . . . 

biente. Lo vimos mug animo- 
so J lleno de aonrisas. iCtli- 
dado oon 10s abrazos! IJalis- 
co nunc2 pierde! 

0 Una nnelra rers ih  del 
tema “AMARRADITOS” 

pabarti el afamado dl io  cci- 
inico “Lo9 C o r v hla. 1 P P e B ’ ’ ~  
iAsegur8n que sari nu L i t !  

- 

0 A1 conocido turfman Goa 
yo Amuniitegui, en, 109 ba- 

Bo8 turcos bajando algunoa 
kilos. Eh un futtturo cercaiio 
tenchi que debutar c o ~ o  jL 
hete. iNunca es tarde para 
empezar ! 

0 JUAN LVIS MAtfLAS, 
. reap&eci6 par el am- 

o Se encuentra pr6ximo a 
aparecer el disco con la 

cancion “ADIOS P A M P A  
MU”,  grabado por el teaor 
de la “Voz de bono-d6lar” 
ALEX ANDRI. 

Cl Nos contaron que a “Pa- 
vo Real’’ MarfLn, le-  di- 

cen “Tambembe con hombre. 
rad’. 4 SerL cierto ? 

0 Pese a haber moibido in= 
vitacithl, Salvador Allen.. 

de tu coilcdrr‘i6 a1 eetreno del 
d o o u l r l e n t a l  “A VALPA. 
RAISO”, de Suria fvdai. 
coroso, acaso? 

- 



E N D I E C I O C H A D O S  

CORVALAN.-- Si, m’hijita Es mi fnerte: el derecho a patdeo. 



De lo mhs plnma estuvo la recepci6n ofreci- 
da por Eduarda Freitas Ruy Tagle (ex-Pal- 
menia Astete), en su mansi6n de Hindenburg 
2222 (ex-Padre Orellana), a la que asistieron 
las mhs distinguidas seiioritas surgidas des- 
puks del 4 de Septiembre.~ 10s mejores ca- 
minadorea de la Patria Joven. 

A C L A R A C I O N  
El Frente de Accio'n 'Popular, luego 

de su B t i m a  sesian plenana para ann- 
lizar el Desastre de Rancagua y de todo 
el rest0 de las c i u d d e s  del pais, nos ha 
pedido hacer la siguiente adaracibn: 

"De acuerdo con los estudios fe'cnicas 
y estadisticos sealizados por los sabios 
le  O C E P L A N ,  durante la tiltima eyec- 
.:io'n presidencial, el Frente de Accio'n 
Popular aumenfo' su. votacio'n en un 
sesenta por ciento, a1 paso que la  
Demoeracia Cristiana, lo hiso so'lo e n  un 
cuarenta por ciento. Por lo tanto, el mo- 
vimiento que elevo' la candidatura del 
doctor Salvador Allcndq obfwvo un 
veinte por ciento mhs que el movimiento 
que apoyaba al seiior Prei". 

N. de  Ea R.: E l  FRAP,-no nos comu- 
nico' la  fecha en  la m a l ,  el abanderado 
de esa colectividad asumirci la Presiden- 
cia d e  la Repilblica. Tan pronto obfenga- 
rnos el data, se lo proporcionwemos a 
nuestros lectores. 

Renana Eduarda Freizalida (ex-Carmela 
Soto), de lo m6s dije con su vestido verde en 
forma de "F" de la victoria, traido especial- 
mente desde Roma. 

Eduarda Rodomira Freimuiioz (ex-Etelvina 
Tapia), con un tapado blanco a la negligh, * 

que dejaban ver su escote exhibiendo dos 
enorme cambios en libertad. 

Eduarda Agustina Rodomira Renana Frei- 
luco (ex-Clorindn Zapata), bastante chic con 

un vestido de lam6 color Bonn, comprado 
donde Julin Serra. 

Muy pesada en un rinc6n la gorda Alvara. 
Estaba taimada porque a6n no se p e d e  con- 
veneer que ella no es la duefia de casa ni la 
organizadora de la fiesta. 

Llegaron dos nZm del Padena y las corre- 
tearon. 

La misma suerte corri6 Juan De Rosa, quien 
trat6 de conveneer que 61 siempre, espiritual: 
mente, habia estado con la patria joven. Tam- 
poco dejaron entrar a la Maria Angelica Err& 
zuriz Larrain, porque se estim6 que SUS 

apellidos son muy rascas y pasados de moda. 



5 DISTRIBUIDORES A LO LARGO DE -TODO EL PAIS 



Procedcntes del Norte.se encuentran de paso en esta 'capital 10s 

seiiores S6tero del Rio y Ernest0 Pinto Lagarrigue. Hoy dia 

proseguirh viaje a1 Sur,.i Felicidades ! 

LA OPOSICION 
Optimismo 

De amerdo a las de- 
c l a d o n e s  post - electo, 
d e s  de 10s partidos, en 
Chile deberia haber en 
este momento dos presi 
dentes electos: el Chicho 
J Durh, y uno coleado: 
Frei 

Mixima M inirna 
"Lo importante no es 

p a r ,  sin0 competir". 

MAaQUES DE 
DURANQUENSBEBIGY 

NOMIBRES 
. .  

la  &he, d o n  La10 Frei dijo que 
serla Presidente de TODOS 10s 
chilenos. 

Justo es, en consecuencia, que 
su equipo lo integre con ptigiles 
de todas Jas tendencias. Descar- 
tando a 10s radicales que de to- 
das maneras se van a colar, le 
sugcrimos algunos nombres: 
-Don Manlio Eustos, Tesorero 

General de la Reptiblica. 
-Don Comoloro Benito Mart€- 

nez, como Vice de la LAN, a 
ver si lo hace tan mejor que 
cuando fue Vice hace la punta 
de afios; o como cuando era  
Jefe de la FACH y se daba el 
gusto de romper 3 aviones al 
dia. 

-Don Alvarez Goldsaco, que e& 
t& convencida que no es Presi- 
dente, por que no quiere. 

-Don Goyo, como Superinten- 
dente de B'ancos. 

-Don Salom6n CorbalBn, gene- 
rallsimo del c a n d i d a t o  del 
FRAP y que era el tinico que 
estaba convencido que su po- 
trillo ganarfa la eleccibn. Po- 
drfa ponerlo en la Direccidn de 
E s t  adistica. 

--Viers usted qae nos ha llegado pega esta semam. Puros virados 

de chaquetas. 



GRAN--  DEBUT - G R A N  
LA EMPRESA CHILENA “PI[NOCHO” TI ENE EL 
AGRADO DE ANUNCIAR LAS PRESENTAGIONES 

+ EN SANTIAGO DEL AFAMADO CIRCO 

“ L A S  A G U I L A S  

1 

jVea a 10s “T6cnicos Trapecistas”, afamado conjunto de 
voladores de luces que aterrizan generalmente mal, per0 no des- 

jRia a carcajadas, con el super pesado “pavo real” Mar- 
fiin, contratado por la empresa para atender la boleteria y que as- 
pira a quitarle el puesto a1 seiior Corales! jAlgo inolvidable! iGo- 
ce con 10s loritos amaestrados de un curita belga que le cierran el 
paso a1 Ministerio del Trabajo a William Thayer, en el nGmero 
intitdado “Mensaje” ! 

jN0 se pierda ia actuaci6n del super sabio R a d  Siez en 10s 
Ministerios de Hacienda y Economia. Promete el artista al respe- 
table pliblico, terminar con el dificit presupuestario en la presente 
temporada! Complementa el cspecticulo Jorge Ahumada, con su 
nGmero “En vez de la Miseria”. iEs un esfuerza mis de la Em- 
press Chilena Tinotho’’, para deleite del pliblico! 

i Aterroricese con la peligrosa cxhibici6n de equilibrismo en 
cuerda floja que hace Juan de Diets Carmona, que camina sobre 
un alambre tendido entre el partido y el comando! jVea c6mo la 
cuerda se pone tensa y el artista sufre y prosigue, pese a todo, su 
peligrosa prueba! 

(sigue a la vuelta) 



iVea a uno de 10s fundadores del circo; 
Bernard0 Leighton, en un nlimero mu9 anti- 
guo, per0 siempre novedoso ! 

iRefocilese con el diminuto y flacuchento 
fakir, RRnh Fuentealba, traido dircctamente 
desde la milenaria India, para aterrorizar a 
la concurrencia con su prheba de lanzadamas, 
que provoc6 pavor en sus comienzos, pero que 
ahora s610 mueve a risa y no asusta ni.a 10s 
cabros chicos! 

i.Goce con la actuaci6n de 10s hermanos CA- 
Pieses Flavih Levine y ‘Gabriel ValdrSs, he- 
rederos de 10s farna de okos  dos inolvidables 
rnellizos de ipual origen: el “Ruca” Vergara 
y “Guayo” Figueroa! No se 10s pierda. Son im- 
pagables. La empresa todavia paga la adua- 
c i h  de 10s anteriorea. 

iDe&ornillcae de la ria, viendo pelear como 
contratistaa en la pista de las “Aguilas De- 
m6crataeCristianas” a Domingo Santa Maria. 
y RaGl Deves, por el juguete Obras P6blicaa, 
que ni siquicra existirC! iNo se pierda las 
caras que pondrbn c’uando Vialidad pase a1 
Ministerio de Transporte ; cuando Riego pase 

(Vien6 ,de! Ias piginas centrales) 
a Agricultura y cuando se Cree el Ministerio 
de la Vivienda! i J a m b  olvidarC SUI caritas ! 

iVea sentarse en el Banco Central de la 
pista a Hern6.n Elgucta y goce eon 10s empe- 
50s de Sergio Molina por ocupar el asiento! 
iItIukrase de la riya con el mon6Iogo cdmico 
“El  Canciller”, interpretado gor el veterano 
actor Enrique Bernstein ! 

[No se pierda la reaparicih del Pulpo Si- 
Ihibn, atajando goles en Mineria y frenando 
las incursiones de Javier Lagarrigue en esta 
misma kea!  

j Presencie el debut drl juvenil conjunto de 
RaGl Troncoso y Marco Antonio Rocca! 

iY el gran fin de fiesta! jAlgo para re- 
cordar ! 

iLas pretensiones de Josh de Gregorio. Con- 
tratado por la empresa para que recogiera 
alfombraa y que tiene inquietudes de vedette! 

1x0 se pierda el debut del Cireo “Las Agui- 
las Dem6cratas-Cristianas” ! i Unico en m gi- 
nero en Sudamkrica! !El 4 de noviembre, en 
la carpa de piedra de La Moneda! 

i Resefie sus. localidades con anticipaci6a! 
i Entradas agothdose ! 

Ustedes no me 
van a creer, per0 el 
mismisimo presiden- 
te nacional y popu- 
lar de la Democra- 
cia Cristiana, est6 a 
punto de quedarse 
colgado de la bro- 
cha. 

iNi miis, ni menos, se 10s juro por Dios! 
Fijense que el  pobre flaco Renbn, aspiraba 

a ser senador por Coquimbo y Atacama. Tan 
seguro estaba, que le cedi6 la cancha, su 
cnncha a1 candidato a diputado Arturo Val- 
dds, que que86 de lo mSs feliz y agradecido. 

iPero cuando se iba a imaginar el presi, 
dente nacional y popular, qne la senaturia se 
la tenia ganada Alejandro Noemi, industrial 
miner0 y antigno diputado por la. zona. 

Los chiqnillos de la democracia cristiana 

estjn muy preocupados por la suerte de m~ 
presidente nacional y popular, que mcibi6 to- 
das las bofetadas durante la campaiia y que 
es una de las mejores espadas en la C h a r a .  
t 

iEst0 si que es divertido! iC6mo para mo- 
rirse de la, risa! iPijense chiquillas que hay 
un caballero que se llama Pejpe Vila, igual 
que ese actor espaiiol tan pasado de moda. 
Bneno, este P e p  Vila es militante dernbcra, 
tacristiano y sus amigos le ofrecen un aL 
muerzo party en el Audax Italiano, dSaben 
por qu6? Porqu6 fne el 6nim militante del 
partido que tuvo la fortnna de trabajar cn 

1 - I I .I 01 Qomando Nacio- 
i Q ~ 6  orgnllo 

para un dem6crata. 
cristiano q u e  10s 
aios del que te dije 

II s i - -  
1 “A- 

J -- 

_. poa& en h ~ !  
Por eso lo festejan 51 v t.ienen toda la r!-$ 
ZIVlL. -- -- 



Tovarich Profcsor: 

vieja-se fue con el narig6n y por tercera vez 
me dej6 plantado. Comprendo que est0 se 
debe a1 capitalism0 yanqui, a la acci6n de 10s 
krumiros, a1 terror psicol6gico de la propa- 
ganda freista y mil cosas mis de que habla 
“El Siglo’, pero, con todo, la vieja se fue y 
ya no rengo cas0 hasta 1970. 

Fidel est5 que trina en La Habana. El po- 
bre ha desafiado a1 narigbn, per0 aqui en 
Chile no le hacen caso. P r e h e n  Ias narices 
a las barbas y me doy cuenta que estoy para 
el gato. 

Sin embargo, como mi pasi6n por la Pre- 
sidencia no tiene limites y el amor es &go, 
Io Gnico que ahora me importa es que a1 na- 
r i g h  se le haga la vida imposible y ya 10s 
camaradas han amenazado con una tremen- 
da oDosici6n, pase lo que pase. Mi deseo es 
aue le amarquenla luna de miel v provoquefi 

Result6 cierto lo que Ud. me deck. La’ 

f \ 
~ -- 

. . , A  don Fernando 
Claro S. Embaiador chi- 
-lene e n  Argentina, Que 
a n t e s  de reiniciar las 
g e st i o n es diplom6ticas 

_c_ con el pais veeino, se 
tome un descanso en la 
famasa -/-I - . 

Reservas en 
Santiago : 

Miguel 
Cruchaga 920 

Fono391133 

HOTELERA 

1 

“H 0 N S A” 

VALIENTE PRAT.- Oiga GBlvez, ipor 
qu6 no me junta firmas a mi? total, Jorges 
mh? Jorges menos, es lo mismo. 

la separaci6n a corto pIazo. L G m o  estoy, 
Godoy? 

Soy machott y lo Gnico que me queda es 
pcdirle ayuda a Goyo y a Panch’o Bulnes pa- 
ra darle un pistoletazo a Pmocho y decirle a 
la mexicana: T c  llamabas ... 

Su affmo. de siempre: CHICHON. 
Viejo perro: 
N o  le haga cas0 a 10s Ampuero ni a 10s 

rJorval6n y sociiguese de una vcz. Camprcn- 
da que a su edad, ya no se puede ser un Ote- 
lo cualquiera. 

El tal narie6n se wed; con la Presidencia 
v hav uue deiarlo vivir en paz. A lo mGor 
la hice f&z v entonces, aunaue ustea tenna 
a Iv;tita v a F W  ilc 411 navte. no va a sacar 
nada. nrjrmrn 1 law vieias les crusta la iranqui- 
lidarl tsnr snhre toalas las cosas. 

Par mi parte. yo creo aue la sezora Presi- 
rlcacfa Pstiivn bmtante acertada en su elec- 
A&. :CriiC 1~ nfrpria ~ t e J 9  Vada mih nile 
el alboroto y el pared&. En cambio, Pino- 
cho le ofrece una buena renta en marcos y 
en liras y, ademiis, la simpatia de 10s ame- 
ricanos. 
For ahora, le aconseio que se deje de lese- 

ras. Apsrtese de Ias malas compaiiias y, si al- 
guna vez usted encuentra a la pareja en AI. 
garrobo, acdrquese y haga las paces. 
Es lo mejor, mi perro. Se lo recomienda su 

I 

Profesor Change de Chemise. 



FREI.- Maldicio'n ... IMe ubicaron.;! 



La casa ubicada en el ni?me- 
ro 683 de la calle Hinden- 
burg, se ha convertido en la 
actualidad en la ‘‘Casa del 
Patriotismo” y es probable que 
el Instituto de Conmemoracidn 
Histbrica, ponga una plancha 
de mkrmol acredithndola como 
tal. 

Desde la tarde del 4 de Sep- 
tiembre, el timbre de la men- 
cionada habitacibn, ha debido 
ser reparado en 189 oportuni- 
dades y se ha debido reforzar 
en cuatro, las bizagras de la 
reja del antejardin. Es tal el 
niimero de patriotaa que con- 
curren diariamente a felicitar 
a1 Presidente Electo y a ofre- 
cer su patridtico concurso, que 

antes de acostarse Frei debe 
hacer una completa revisi6n de 
veladores, closets y estantes, 
para constatar que no hay fu- 
turos subseeretarios, Vicepre 
siderite, Ministros y emba ja- 
dores rezagados. 

has \*isitas son del mds va- 
riado tipo. Van desde el sa’+o 
Cruz Keke, que le llev6 como 
hn  presente un puiiado de Ato- 
mos para la Paz, hasta el ex- 
campedn sudamericano de to- 
dos 10s pesos Arturo Godoy, 
que deseaba aplicarle un cari- 
iiosa pufiete a1 mandatario 
electo. 

Manolo GonzLlez lo invitci a 
una romadizo-party y Goyo 
Amundtegui insisti6 en con- 

versar con 61, para comunicar- 
le que tambih habia jugado 
plac6 y que por consiguientc 
le correspondia cobrar. 

Tantas han sido las visitas, 
que Eduardo Frei debi6 hair 
a m lugar de Chile para po- 
der trabajar tranquilo, rejos 
del patribtico entusiasmo de la 
legidn de chupa-narices. 

. 

-En.cuanto se sup0 que el 
presidente electo se iria unos 
dim a descansar, lo visit6 la 
directiva del radicalism0 para 
ofrecerse a cuidarle la casa, 
contra 10s ladrones. Les dije- 
ron que no, luego de agrade- 
cerles su espiritu de sacrificio. 

Para la gente menuda de k patrfa jovcn. 

Lectorcitos. .. Waldo Grez ha Ilegado a 
tro le corntestan: 
--;Dice don Ednardo que no e s 6 !  

BUS mlgos ... ~d6nde eat& el caballero? 

calle Hlndenbnrg NO 683 a saludsr a1 que te iuje, per0 de aden- 

- Waldo, desconsolado y -par si la6 mOSc&& Be va 8 bnscarlo al Jardfn. Lectorcitos: Aynden a Waldo y 

I 
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DE “LOS AMIGOS” LIBRAME DlOS [QUE DE LOS ENEMIGOS M E  LIBRO YO...! 

C. O M  U LTO RI 0 
U NIVERSATIL 

Prrguntr: Ffjase que yo 
tambih firm4 un com- 
promiso con Don Chicho 
y ahora no SC c6mo co- 
brPrsela. Juan ,des Rosas 
ve una. , -  -1 Ald 

OSVALDO FUElNZALTDA D 
MARIO VrAL c 

BSTADO 215 0::- LOCAL 14 

SANTIAGO 
6 

Rcrpuastr: Creo que le 
quedan tres oportunida- 
des para recordarle el 
commomiso ese a don 
Chiiho: 1970, 1976 y 1982. Per0 que sea antes de 
eualquier 4 de septiembre; 

Pregunta: Me quede con el molde hecho. TraW 
de sostener un dialog0 con DurAn y no se me pre- 
sent6 la oportunidad iquC hago? (Firmado Cuajar6n 
soto). 

Xerpuestrr Antes de marzo traslhdese a Cautin. 
Clave alli sus banderas. Su candidato lo va a nece- 
sitar mucho, porque sin Ud. a lo mejor tendrh que 
conformarse con un mon6logo. 

1 Presunta: Mis amigos y I - - 
familiares sostienen que 
yo soy el hombre mb 
pesado de Chile. iCUh1- 
es su opinibn? (Firmado, 
Alvaro Fierro). 

Recpucrtr: Ese cs pro 
blema exclusivo entre us- 
ted y su tocayo .Alvaro 
FarfPn. 

Prrjuntr: Mi novio est6 furia, furia conmigo, 
desde que la contC que habla perdido mi voto. Le 
dije que lo venia perdimdo desde 1958 y se enoj6 
mPs todavir, pese que yo siempre entrego mi voto 
Jimpio y con la raya bien marcada. D6me un con. 
aejo. (Magdalena). 

Respuesta: Perder el roto en estos tiempoe no es 
W u n a  novedad. Mgale (1 
8u novio que saqne men- 
t a s  de cdntos votos per- 
didos quedaron en el cad 
mino y la perdonarh. JI 
qua dl, a su debido tiem. 
PO, Sea el dueiio exclusivo 
de su voto si es que se 
prcsenta de candidato a 
parlamentario. 
, Hasta la prdxima . 

I Potencio Astete 
.-.-1, 







I TOPA=CINE 1 

LA NOC‘HE DE 
’ LA-IGUANA 
Se trata de la historia de uii sacerdote. 

~ 1 que 10 es por culpa de SUR papis y abueloy 
j que tambih lo fiieron, ptro que ntcesita a 

las mujeres mhs que A l l ~ n t l ~  para su cam- 

I Como en lw viajes a1 Estadio Nacional, 
todo ocurre dentro de uii rnicrobils. Ah? van 

I todos en un viaje por Mbjico. La primera 
en crearle problemas a1 cnrita -Richard 
Burton- es Sue Lyon, especie de Anita 

afia de 1970. 

I 7 el sacerdote se tienta. 
bespnCs se welve a tentar. Estn vez con 

Ava Gadner que se paaea con dos roperos 
de tres cuerpos, estilo mnlatos, muy seme- 
jantes a 10s que llev6 ~1 Frente Democrk 
tico a Curie6 

El’fin no w 10s contamos para no echar 
a perder esta pelicula. que hay que ver. El 
desarrollo es lento, pero interesante. De lo 
mejorcito que ha ofrecido en 10s liltimos 
tiempos este aut,or que de lejos parece y 
que de cercn no &be la menor duda. Pero 
nadie es perfecto. 

RESUMEN: VQala. Va a descnbrir que 
Richard Burton no es s610 el marido de su 
mujer. TambiBn es actor 9 de 10s bilenos. 

Es la hstoria de una ni- 
fia? que no le mustaban 10s 
hombres y de un hombre 

U N A  NUEVA que le gustaban las muje- 
res. Ella pirateaba mode- MANERA 10s para una tienda de mo- 
das de Estados Unidos, y 41 
pololeaba por euenta de un 
diario del mismo pals. 

Ella parte con el duefio de la tienda a Paris de 
copiarle trajes de Christian Dior y otros ejempla- 
res de esa fauna, y 61 es mandado a1 destierro a la 
Ciudad Luz por el director del peri6dic0, al que 
le tenia la nuca como rodilla de zapatero. Eso es 
todo, pero en colores. . 

Como todos comprenderh ella y 61 se encuentran 
en Pa.ria..Ella deja de ser indiferentc a 10s horn 
bres y PI termina con su vida “duraniana” de an- 
dar con 600 mil mujeres. 
La cinta, que pretehde ser cbmica, a610 consigue 

arrancar una que otra carcajada gracias a la ac- 
tuacidn de Paul Newman y de su esposa --en la 
vida real- Jean Woodwordt. Los dos est&n bas- 
tante bien. Igual ocurre con 10s personajes secun- 
darios, pero el guidn, la direccidn y el empleo de 
recursos mds infantiles que el Tren de la Victoria,. 
atentan contra la pelicula. 
En ningtin caso, el director podfa haber hecho 

una gran cinta, pero, pero pudo haberle sacado mAs 
partido. Ni siquiera muestran Paris, que habria 
ayudado mucho. Les sali6 mBs barato fotografiar 
postales. Por amarrete les pasa. 

EN RESUMEN: Corn-si. Corn-*. Para pasar e1 
rato. 

Paul NeWman 

D E  A M A R  
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-Dursln t e  tiende m a  mano, ;dMe le tnja..! 
-Aqui la tiene. ;Mi m h  sentido p%une! 

M tCR0 - TONTERAS 

El primer decreto de Ednar- 
do Prei como Presidente de la 
NepGhlica, ser6 reajustar en 1111 

100 por ciento, la renta de 109 
OtorrinolRringirlo~os. uii juicio. Seguirti invicto. 

E1 “Punia. Orlando”, pcr- 
di6 In oportunidad de ser uom- 
brado Ministro de Justiein y 
con ella la posibilidad de ganar 

F E S T I V-A Ib 
de mr5sica y canciones. Los m8r wen. 
des y popuhres artistes, dlariamente, 

a 10s 21,15 harms. 

“LA >VOZ DE CHILE 
C. B. 76 

RADIO 
COOPEIMTIVA 

VITALIOIA 

- 
, 

I Luis Govenechea Zeoarra I 
1 

. .  LORETO 22 

RE? RESENTANTE LEGAL 

Lorcto 22 

- 
M l r b  Arms Bsrtera . 

lmmesarei ‘731 ImDarcLal’’ (SCU0PE.W .U&J 

Hoy, gran remate de 
bacaluos, 

por traslado de su 
duefio a la Repiiblica 

de Algarrobo. 
UN MAMERTO 

(Este viejo escritorio -ofre- 
ce la comodidad de que pue- 
de usarse por 10s dos lados). 
UN GOYO. 

(“SimpAtico” cuadro hipico 
que rclvela el olfato de iin 
apostador). 
m PITIN 
(R e 1 o j prehist6rico: pero 

enormemente cncG) 
UN MILLAS 

(Genial novela de intrigas 
y 3lena de puzzles doctrinn- 
. r ios que ni el mismo sutor en- 
tiende). 
UN BUDNEVICH 

(Intcresante tratado. de c6- 
mo arreglar el mnndo en la 
pnerta del Caf6 Haiti). 
UN SADOBION 

(Se le eiitrega con grnesas 
cadenas para que nn cansc 
perjuicios a nadie). 
TJN LUEAGO 

de qu6 objeto se trata.). 
UN VASALLO 

para dormir). 
UN PALESTRO 

de moda). 
UNA JULIETA 

de mujer). 
UN PADENA 

(Nadie lo conoce ni se kahe 

(Sill6n silencioso, excckntr 

(Puchiug-ball algo pasado 

(Romeo presidpntp, pala lm 

(Es un timbre p nada mhs). 

Nata Importante.- 
Este rcmate ofrece 1-n wn-  

taja de que no hay qnc pa- 
gar por 10s “bamlaos”. Sc en- 
tregan con plata enpima. 

N. de la R.- 
u1Q MARFAN 

(Dadr) en ronsigiiaci6n pnr 
la otra casa clc rcmatcs, l a  d c  
iilamecla 540). 





1 

EL EMPRESARI0.- dY ’ 

usted no se va a pinta;. la 
cam? 

TONY MARFANIT0.- 
No, Sr. Corales. Quiero 
que el pliblico me con- 
ca tal como soy: lo mejor 
del circo. 
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EL F W P  EN LA OPOSQCION 
Se menta  d e  un bspaiiol a 

qaien, despubs d e  haber luchado 
apasionadamente por determina- 
do gobierno y obtenido el triun- 
fb, se le pregnnt6 qub har ia  en- 
seguida y 6ste respondi6 sin va- 
cilar: 

--rPveo, ahora, me voy a la 
oposici6n. + 

Lo mismo cs t6n  10s dirigentes 
del FRAP. 

Salvo e n  ciertos t6picos im- 
puestos por 10s comunistas y sis- 
temdticamente ocultados plor e l  
FRAP, no  hay mucha diferencia 
entre el programa del allendis- 
mo y el de la democracia cris- 
tiana. Incluso, podria decirse 
que el allendismo, por thctica, 
resultaba m6s moderado y te- 
meroso que  el freismo. 

PrActicamente, lo que triunfb 
el 4 de Septiembre f u e  una ra- 
ma de las corrientes populares 
y, naturalrnente, lo que quedo 
derrotado y q u i d s  s i  para siem- 
pre, f u e  e l  d g i m e n  capitalista 
burqu 15s. 

Sin embargo, e l  FRAP, con 
una especie de  masoquismo en- 
fermizo y s i n  escuchar las pre- 
venciones patribticas y raciona- 
les de hombres tan independien- 
tes y probos como Baltazar Cas- 
fro, acaba de declarar que est5 
dispnesto a organizar la  oposi- 
c ion  contra Frei. 
Nd sabemos lo que va a ocu- 

rrir e l  dla e n  que la sedicente 
izquierda de nuestro pais, como 
ese personaje de Mol iere que 

babIaba e n  prosa sin pensarlo, 
se d6 cuenta que su actitud es 
aplaudida por el tosudo alessan- 
drismo revanchista y lo  que es- 
t6n haeiendo 10s dirigentes del 
FRAP es sacar las castatias de l  
fuego con mano de gaho. 

Nada meior para 10s reaccio- 
m r i o s  que esta posicion que, e n  
medio de l a  derrota sufrida, les 
l lesa cOmo un reaalo de Paseua. 

LO- curios; e+ que e l  FRAP no 
ha querido obtener n h g u n a  lec- 
ci6n de las elecciones ultimas y 
puede decirse de  e l l m  lo  que de. 
los Borbones a l  f i l o  de la Res- 
tauracion: n o  han aprendido ni 
olvidado nada. 

N o  han querido entender que 
el pueblo, que ellw toman co- 
mo una entidad ins t i n t i va  y mo- 
mlltica, es un cuerpo pensan- 
te y entregado a l a  raz6n y a la 
experiencia. 

N o  han querido entender que 
identificarse con Cuba es e l  peor 
negocio en t re  10s chilenos y que, 
desgraciadamente, a S a I v a d o r 

Allende, se l e  sigue consideran- 
d o  nn personero de Fidel. 
No han querido entender que 

el triunfo de la Democracia 
Cristiana es el t r iun fo  de la re- 
v o l u c i h  posible y nacional y no 
de una r e v o l u c i h  ut6pica y san- 
gui naria. 

Y lo peor es que no h a n  que- 
rid0 entender que, mientras m6s 
se aparten de lo constructivo y 
serio que le ofrece Fre i  al pue- 
blo, menos confianza tendrhn en 
ellor y m6s disminuird su ya 
magra  y redacida fortuna elec- 
t o r a l .  

Desde luego y antes que todo, 
ya resulta un engendro de ra- 
bioso despecho y de tr iste fan- 
farroneria decir que se va a ha- 
cer oposici6n a un gobierno que 
aun  n o  comienza, cuya actusci6n 
no se conoce y cuyo programa, 
de  antemano, r e r i  impbsible re- 
chazar. 

Los monarquistas _de .La Ven- 
dee n o  pl idieron nunca enten- 
der  qne la manarquia se habia 
terminado e n  e l  mundo junto 
con  cortarle l a  cabeza a Luis 
XVI. 

Lor frapistas chilenos n o  pue- 
den entender que la tercera de- 
rrota de 57lvador Al lende es .el 
tbrmino de  l a  v ie ia  ve rs i i n  CIA- 
sica cel izquierdismo chileno. 

Y asf c o r n  10s monarquistas 
franceses, 10s fraplstas chilenos, 
van a caer inexorablemente en- 
vueltos e n  e l  polvo de  sus pro- 
pios error-. 

,CALZADOS 

AHUMADA I72 
T'€LEFONQ 80950 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

cOmo futuro Ministro de Estado, en el Gablnvte 
que debutar6 oficialmen+e el 4 de nuviembre. 
En su nuevo cargo deberA csminar t e n  bien 
como loo CALZADOS GINO. 

C-OS 



Una ola de incendios politi- 
cos se dej6 caer sobre el pais, 
product0 a1 parecer- de 10s 
balances electorales. En un 
s610 dia quedaron reducidos a 
cenizas, 10s locales del partido 
comunista de Coquimbo, radi- 
cal de San Bernard0 y la Casa 
del Pueblo, de propiedad y 
regentada por el Frente de 
Accibn Popular. 

Las Compafiias d e  Seguros, 
han comenzado una amplia 
invGtigaci6n para establecer 
las reales camas de 10s sinies- 
tros, ya que ellos se prestan 
para toda clase de smpechas. 
Especialmente el que afectb a 
La Casa del Pueblo. 

i FUEGO ! 

Todo comenz6 a las 5,de la 
tarde, hora en que empiezan 
todas Ias tragedias para el 
FRAP. Cuando Manlio Bustos 
se asomb a una ventana y em- 
pez6 a gritar jFuego! iFue- 
go!,  nadie le hizo caso, porque 
unos creyeron que se acordaba 
de sus tiempos de milico y 
otros, que se habia pasado a1 
Grupo ‘ cE~par t a~o” .  

Por fin, cuando las llamas 
ocupaban ya todo el primer 
piso,, algvihn logrb avisar a 10s 
bomberos y se present6 la pri- 
mera dificultad. AI decir con 
voz desesperada ‘ i Por favor, 

vengan a la Casa del Pueblo 
porque aqui hay un sinies- 
tro!”, desde el otro lado del 
aparato, una voz socarrona le 
pregunt6 : 

- -4Uno ~610.0 &No .ser&n 
m b ?  ’ 

LLEGAN LOS BOMBEROS 

Pese a todo y rompiendo una 
vieja tradic%n, 10s bomberos 
llegaron antes que las llamas 
consumieran totalmente el in- 
mueble. Aqni se produjo una 
nueva dificultad. E l  -senador 
R a 3  Ampuero sefial6 que se 
oponia a que entrasen, adu- 
eiendo que se trataba de la 
otra cara de la derecha y que 
un incendio de marxistas, de- 
hia ser sofocado por marxistas. 

Mamerto Figueroa, en un 
gesto que lo enaltece, se hizo 
valientemente cargo de un pis- 
t6n que mmejb con gran sol- 
tura, pese a las protestas de 
Landaeta porque salia i agua! 
de las manperas. 

HEROISIT0 

Otro gesto digno de desta- 
carse, fue el de un voluntario 
de la 2+ Compafiia, que con 
heroic0 desprecio por su vida, 
subi6 hasta el segundo piso, se 
ech6 en un bolsillo a1 chico 
Corvalbn y lo salv6 de una ho- 
rrorosa mnerte. Hemica fue 
tambih la actitud de Shirley 
Temple Ugalde Soto, que pese 
a gritar en reiteradas ocasio- 
nes: “[Me estoy quemando el . . . vestido. Palabra de mu- 
jer!”, no obtuvo socorro algu- 
no debielido salvarse sola. 

(SIGUE AL FRENTE) 
;Ahom s i  que me c o n w m o  qibe estoy qu.ema&o! 



i SOSPECHA! 

Mientras presencihbamos el incendio, apa- 
rrci6 en lo alto del edificio, cquilibrbndosc 
peligrosamente el senador Castro. ‘‘ g V n  a 
aaltar ?”, le preguntaron dos bomberos na- 
rigones. EL senador se hizo el que no escu- 
chaba y se dej6 caer por su cuenta y riesgo. 
Como de costumbre, cago parado. Nos acer- 
cam08 a 61 y le hicinios una pregunta que 
nos cort6 en la mitad para decir: 

-“dlfe permite una interrupc%n? Estoy 
muy quemado y antes no podia hablar por- 
que estaba ’en situaci6n clificil, pero aliora 
puedo hacerlo. Para. mi, que &e incendio 
es intencional y mi camarada Goyo est6 
metido hasta las orejas. Tambih sospecho 
de Salombn, a quien vi dirigirse liacia el  
interior con url tarro de bencina. ,Me djjo 
que era para limpiar un terno, pero no le 
creo. Ahora si me lo permite, quiero ir a 
conversar con el jefe de 10s bomberos, para 
ofrecerme como mediador ante 10s bombe- 
ros bolivianos, para darles una salida a un 
grifo y puedan asi terminar su labor en el 
Palacio Quemado”. 

Juan de Rosa no Ve-una, declin6 formn- 
lar declaraciones, sefialaudo de paso que 
las harh en “La Hora Azul”, Radio Yun- 
gay “Su Majestad la U’pereta Vuelye”, 
con Raqnelita Ferreira, tddos 10s dias a las 
10,30 horas. 
. .  

SEGUROX C031PROMETIDOS 

Aparte de 10s senadores mcncionados, 
tambiin hay seguros comprometiclos por ‘iin 
valor aproximado de 940 mil voto5, en la 
Organizacih Kapp6s.. “El P u m a ”  Orlan- 
do, que representarii 10s intereses del 
FRAP, ante dicha Compafiia de  Seguros, 
pese a la oposici6n de todos 10s damnifica- 
dos qye temen a su calidad de invicto, emi- 
ti6 la siguiente declaracidn : 

-“El Frente de Accibn Nacional ante 
este dcspliegne de humo y llamas, sin pa- 
rang6n en la historia politica del pais, es- 
pere que el imperialism0 y la oligarquia, 
cumplan con su palabra de que “no habran 
vencedores ni  ~encidos” y nos pague el se- 
gurito”. 

I SUMA Y SICUE 
Eitamos en presencla de una tragedia 

vcrdaderamente espantosa derivada del. in- 
cendio que destruy6 totalmente la sede del 
Partido Radical de San Bernardo. 

Estos seiiores tenfan una C‘Idea” y la es- 
tabnn publicando en San Bernardo lo m l s  
bien, p r o  se les quem6. Ahora no tienen 
idea quC van a hacer. Ruegan a 10s que fue- 
ron BUS correligionarios que si se les ocurre 
alguna, se sirvan hacCrselas llegar porque 
era la tinica y la echan mucho de menos. 

d. *NOTA UD. 
LA 
DIFERENCIA?o 

MOTOR DELANTERO 
52 H. P. RUSH 
1flICihWlWpaFm 

TODO EQUIP0 
TnUgmos 8a autorn6ril a parto de pago y 
lear el ealdo: 

AMPLIAS FACILIDADES 

I300 
Socovem Ltda. 

AVDA. 6ENERAl BUSTAMANTE 159 
F O N B  465973 



Tuvimos cuarenta y ocho horao de 
respirc. pero ya ha comenzado otra 
vez e l  period0 preelecionarlo, por- 
que todo el mundo ya esth toman- 
do posiciones para l a  eleccl6n de 
ciento cuarenta y siete diputadoo 
y veintc senadores. 

Algunos partidos ya ‘han deslg- 
nedo sus precandldatos; prra el 
FRAP est6 callado el laro. Como 
despuQs del freiazo dleen que au, 
mentaron en no sebemos que tanto 
por clento, dcberian aumentsr su 
representaci6n. Varios I rh a le rr- 

Altamirano se merece vblver e la 
Chmara; per0 siempre que est6 ca- 
lladito el laro, ya que s i  se pone a 
leer IUS amenos discursos, fodo el 
pafr correr6 pellgro de descarre- 
tillarse con 10s bostezos. 

_.m - 

AHORWE ZN LA 
ASOCIACION 
DE AHORRO 

PRESTAMOS 

A:ystinas 1161’ - Local 4 - SANTIAGO 

I N 3  DEJE DE LEER I 
I I 

i Sensacional reportaj? : “El Camara- 
da Goyo” sigue .siendo un “cara de 
ajo”. . . t u v ~  una ligzra mejoria., pero 
se agrav6 y esta tan oligirquico, hipi- 

‘co y reaccionario como srempre! 
,NO DEJE DE LEERLO 

._ . 
I 
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El Elefante’ Perfecto 

PREGI3‘l’A : 4 Qn6 clistancia 

HlPOTESIS : Ministro Pinto 

TE81S: E n  viajar no hay en- 

Pinto+hvihn+Tren+autom6vil 

Visita de Inspecci6n 

hay de aqui a AricaQ 

Lagarrigue. 

gaiio. 

DEMOSTRACION : TEORE- 
MA BASICO: La (listancia 
recorrida For Pinto es igual 
a1 largo de m a  bufancla 
m u l t i p l i ~ d a  por sus flecos. 

Pint- - 
1) La nariz de F r e L  2) Orejas de Goyo AmunAte- 
mi.- 3) Las patas de Dur6n.- 4) La cola de Allende. VIaJe p m  8rriba I PIV. 9b.b 

x lentcn de carey. 
J d I a  Lmmte 

iQUIENES SALUIIABAN . .ASI? Si  RC considera qiie el Mi- 
nktro Pinto tiene alma de 
ave migratoria, se podr6 
cornprobar que en su oficina 
rlcl Jfinisterio est8 llena de 
t el mafias. 

0 sea, que de Arica a 
Santiago hay una porrada 
de Iril6metros. 

LCQMO ANDAN SUS 
CONOCIMIENTOS 
GEQGRAFICOS? 
P 

Lo que pasa en Vietnam. 
La cosa es clarit: Vietnam 
(ex Cochinchina) se dividi6 
en  Vietnam Meridional. Vieb 
nam Septentrional o Vietconq. 
Skuyen Khan con T r m  Thiem 
Khiem itpoyaron a Gran Ninh  
y a DnonEh a pesar de  las 
protestas dc MRO Tsc Tung 
desde Pekin qnibn rlo se con- 
forma con e1 dwrocamiento de  
Siem Nhii T h n z  ocwrritlo PII 

Dien Dien Pu hnce poco tiem- 
po. LEstA claro7 0 <ea, estB 
tan claro como la rosca q u e  SP 





I 

4 Sept. ;En fin, hahra quc 
votar! iTotal, cualquiera de 
10s tres da lo mismo! jEste 
pais sin Nessandri  no ca- 
mina! 

4 Sept. (11,30). iNb hay cas0 
eonmigo! bas viejas me 
aplaudieron a rabiar. Este 
pair no tiene remedio. Me 
fui de infanterla a la Es- 
taci6n y cas i  me toman en 
andos. €so que VQY a su- 

' bir l a  carne el lunes. El 
mi6rcolaJ sube la leche y 
e l  monument0 no me lo qui- 
ta nadie. 

4 Sept. (17 horas). jPerdimos! 
SalM el pesado. Pera ya  sC, 
me voy a felicitarlo y gano 

. premio. iAh. . . qu? diverti- 
do! i ;LOS cuajarones!! i Ji, 
ji, ji!! iMe gusta, por ton- 
to! 

5 Sept. iPar  Dios que t iene 
ni i ios este hombre!. iAs i  RO 
va a l legar a ninguna par- 
te! IChita que somos. hi- 
p6critas 10s dos: hasta nas 
reimos! i Y a  se me ocurr i rh  
alga para qui tar le esa cara 
de sa t i s facc ih !  

6 Sept. jBueno e l  roto patu- 
do! iEntr6 como Pedro por 
su casa! ;Para mi  uue le 
vii a quedar ancho el. si- 
116n. Est6 muy flaco! iLe 
mostre toclo con la cara lle- 
na de risa, menos el ha- 
lance! iAhi se va a ir de 
espaldas! Ji, ji, j i . .  . 

10 Sept. 16uena l a  idea del  
chico! Podria ser. iY0, sena- 
dor de la Repciblica! 1Qu4 
grande soy ... al lado del  
chico! 

. 

11 Sept. Me 11am6 el chico. 
Me dijo que lo de las fir- 
mas esth caminando. i Q ~ 6  
rico! Ji, ji, ji.. . 

12 Sept. E l  Hugo, vino a lo 
mismo. iPobre Hugo, n o  ha- 
Ira c6mo colocarse! Cuan- 
do sea presidente otra vez 
lo nombrard  ministro de 
cnalquier cosa. 

13 Sept. Mackenna me vino a 
deck que 10s obreros y em- 

' pleados quieren sguinaldo 
de Fiestas Patrias. iQu6 se 

PEREIRA.--Cri. Junto can 

h a br i n imaginnds? iNo  
pueden praar un "18" sin- 
tomar estos reticuajos? ;Ea- 
tas.scr5n unas Fiestas Pa- 
trias austeras! Si les doy 
plata capaz que no me 
aplaudan. ;No. iNi una 
chaucha ! 

14 Sept. cloy me fui a pie pa- 
ra tan te r r  el ambients. Me 
aprudieron poco. Malrana 
elzo 10s t e l i bnos .  

15 Sept. Me volvib a llamar 
el chico. Dice que faltan 32 
viejaa. Subs 32s papas y me 
]as consigo. Ji, ji, j i . .  . 

16 Sept. Me llrm4 el tanto 
del "A d i 6 s Preridente". 
yldieirl ]Miran qua ponerst  
a a n n n c i i r  lssersa Ahbra 
me voy r vc r  en la abligm- 
cibn de r s a h a u r  el home- 
naje que mo habla prepa- 
radol  Se r l .  . . A i i i .  

17 Sept. i € !k taaOS I I B ~ O S .  Apa- 
reciaron lar 32 viejas! iQ& 
grande et cste chico! Ah, 
si pudierr irms a pie ma- 
fiana rl To Dourn... dejo 

18 Sept. 1A ertro viejis l as  
la wcoha! 

los prccks , . , 

t e n g o  dominadasl iMe 
aplrudioron hasto dantro de 
la iglcsia. Las tuve que re- 
tar, Bso les gust16 muchllri- 
mol l b r  Dios que conezco P 
Irs muiereo! 

19 Sept. iEstOy botado a todo 
trapo! jm8ta  tom6 chicha! 
iJi, .if, ji! iEs buena eata 
cuostibn! Me estP guntando 
esto de set candidato, ji, ji, 
ji. Parrcc qua estoy hecho. 
iHuifa, renchija, la mam6, 
la hija. La chicha con agm,  
la vieja en enagun.. . !hIm, 
lo que dije ... 

21 Sept. IYI er t i !  -iSe ma 
a s u r r i i l  N e  auter i rs ningu- 
nr alza mi#. Se 1as deio to- 
d i r  rl nrrigdn y le emnulo. 
LNe qnsrla ser p m l d e n t e ?  
Aquf le qniero ver. tree.- 
jnstes, va r dar 01 pcr la l  
(Vita-trlll. Curnde srrcuen- 
i r e  -ti c r r p e t r  8s va a 
morir. So Is vay a- d r j a r  
esaendiditr plbr aquf. IJ i ,  i i l  
if!  iCurnd* 61 bet6 mqui', yo 
boy a &rr ~ l l i l  &No Le 
wrH poIrrm@, dur rn to  seis 
~ t l l ~ ~ ?  111Ahorr Io ioaa a l  
pueblolll !Ji, if, if! 



Ellas son miis atrayentes, si visten con telas YARUR 



EL PUNTO 
NEGRO DE LA 

SEMAMA 

El  Punto Negro de esta Se- 
mana, se lo btorgamos a aquellos 
que no queremos nombrar, pero 
que todos conoen, que esthn 
tratando de sacar, a estas altu- 
ras, una reforma electoral para 
favorecer a 10s mal llamsdos In- 
dopmd ientes. - *  

La dcmocracir chilena est4 lo 
suficientemente madura, como 
para que las personas se agru- 
pen en torno a ideas y principios 
(10s hay de izquierda y derecha, 
a gusto del consumidor) y n6 
en torno. a individualidades o 
caudillos que son fentimenos pa- 
sa ieror.. 

En Chile se habfa terminado 
ys con e l  "callampismo" electo- 
ral, y de que cualquier ciuda- 
d a m  se proclame cand idab a 
cualquier cosa y despuis llegue 
a1 Parlamento a representarse e l  
mismo. No d e b  volverse enton- 
ces, a esta mal& prhctiea. 

Consolemoo el "Punto Negro" 
en e1 m6s criallo de nues- 
t r o s restaurantes, llamsdo 
tambiCn "el fogan de la chi- 
lenldad". 

)ED0 DEJAR LIST0 
i L  SILLON A M I  

Ribeca: i iViVi Faivovich!! 
i j M b i  F&Ovich con el 
m h  alto intirbs, quiridi!! 

Isaac: i i CBlate, cara de le- 
tm proteritada! ! i i Viva 
Schaulson, el v a n  jacoi- 
bo del 67 por ciento!! 

Mois6s : i Abajo Schaulson! 
Con Faivovhh e s t 5 n  
G u endelman, Gdsinsky, 
Mapl6n y GuilLguiS.. . 

Abraham: i Jf ... Ji... Ji... ! 
Por cads voto, quiridi 
Schaulson -ti rigalarB el 
banderin de tu club favo- 
Tit0 ... 

LeBn: A Faivovich lo ayo- 
ya Jaime Cogan ... Es tin 
apoyo de ami40 a a.migo 
... Desitlteresado. .. 

Isaac: jDesinteresado? En, 
tonces es un traidor.. . 
i i Aniba Schaulson ... ! ! 

Moistis: iUn momento qui- 

ridis ! Ahi viene Julio Du- 
rhn a decirnos algo... 

Ribeca: ATendrQ alguna le- 
tra pendiente? 

Durkn: i i Por favor, corre- 
1 i g ionarios, cttlmense , , . 

Porque d est0 sigue, yo 
les asegum que conenin 
cuajarones de sangre en 
este Tel Avjv del Nuevo- 
Extremo.,. 



AMPUER0.- B u e n o c h i c ~ ,  
gganamos o perdimos? . 
C0XVALAN.- &Para quk lo 
quiems saber? . 
AilfPUER0.- Para saber a que’ 
oponerme. 
COR V A  LA N.- i Ganamos! 
AMPC7ERO.- f?fe opongo a esa 
teoria. La consider0 derrotista. 
iSi liuhi8ranzo.v ganado no esta- 
riatwos en la Oposicio’n! &No te 
parecit?? A unque es probable ... 
C0RVALAN.-  Lo probable es 
fiosihle, y lo fiosible es una reali- 
dad, de ncuerdo a la diale’ctica ... 
C0AVALAN.-  gA que’? 
AMPWER0.- No se’, pero me 
spongo. 
COR?/ALAN.- Un error de 
p e q u e fi  o burgzte’s camarada. 
“Ye, oars creel-”, como dijo To- 

. Z P ? ~ S  de Aquino, antes de izacerse 
San detncicrata cristiano. 
AMPUER0.- Oponghmonos de 
nctcerdo. ZLa Democracia Cris- 
fiana es o no es la otra cara de la 
Derecha? . 
COR VALAN.-z Sinceramimte 
YO... 
AMPWER0.- Pero si es cues- 
ti& de fi2irar a R‘enhn Fhenteal. 
ha para darse cuenta. S h a l e  10s 
anteojos, cbrfate el bigots, ha310 
crecer unos 50 centimetros, szihele 
unus 54 kilos, encre’spale el pel0 y 
gqub queda? 
C0RVALAN.-  &Que’ queda? 
AMPUER0.- [El ‘ M a r q u B s  
Rulnes! 

A MP W E R 0 .- i i’lPe o p ongo ! 

Siauen con el naso cambiado 

GENERA LISlMO FREI.- VisC a la Iz ...q u&w! 

Los padres conscriptos A mpum Cowdin.- i Las huirvlcha 
seguimos con la vista a1 fronte.,, i ‘A cciQn Popular. 

!S! 



Lobo Picot6n 

El var6n que tlene c o r r d n  de lis, 
Alma do querube, Iengua sln paslbn, 
El rnlnlmo y dulco Bornarde do Asis 
Esth con 01 b r v o  y audaz Plcot6n: 
Columnlsta plcno do palmbra lmpia, 
L a  plum. acrrada y e l  tono burl6n: 
E l  mlsmo que ataca do nocho y do dia, . 
El que en okras tlompor quo fueron lor peorer, 
BurcL en Im Falrngo su dborgue prccmrim, 
Dovrr6 m pochoiios y conrrrvadorts, 
Fue el terrar de vloiat y rtacclonarlos. 

Bernard0 salt6 
Y al lobo busc6 
En su madriguera. 
Cerca del C l a r i n  encontrb a la ficra. 
Esta, a1 v i r  al chlco, so l a n d  feroz 
Contra 61. Bcrnsrdo, con su duke VOZ, 
Alzando la flecha, 
Le dlio: -No nos agarromos de lac mechrr. 
AI oirla entoncer el burn falanglots, 
Dojo rl tono rrisco, pus0 el oio pardo 
Y oxpros6 -Est6 blcn, htrmano Bornarde. 

-C6me, oxclamb el chlco. &E8 toy queqt6 vlvar 
Llenando el Parfldo do dudar y quelas? 
APor qu6 no to dolar 
Do astir revolvl6ndola con tanta totbn? 
Tu hocfco a lo. t6cnleos lor lleno de arpanto, 
MarfOn os impubcr y ya ruelta e l  Ilanto. 
LHmstta cu6ndo frIeg.8, v lo~o  Picot6n7 

Dl[o el columnlsta: -Fuo dura la Iucha. 
Fuo cruel con nosotros el clan pelrrcbn. 
1uvIrno.s dorrotas y rI hsmbre fue mucha 
Y haste nos comimos a1 b u m  Paqucth. 



AlgQn tlempc. estuvo Picot6n tranquil.. 
Surviz6 el cf i i lo 
Y escribia cosas 
Gratao y sabrosas, 
Mas, en el momento cumbre del frolsmo, 
Picot6n parecc que ya no era el mirmo. 
Otra v 4  su pluma sc llen6 de cspanto, 
Diio clarldades y plcoteo tanto, 
Que Bernard0 Lelghton se puso ralt6n 

A buscar al torvo y audaz Plcotdn. 
. Y se fue al Clarin 

-Hermano Pernardo, no tr accrqurs mucho, 
Yo cstrba contento con el tr iunfo snrlacio. 
Eran muchos atios de  un esfuerzo vasto, 
Pero y r  los tbcnicos me tlenen cabriado 
Y e t 0  me sac6 10s ehoros del canasto. 

Cuando a l g h  antlguo falangkta alzrba 
Su voz, en la corte del gran narlgudo, 
Sc Io perregula, se le pisoteaba 
Y en blen de la cause, quedhbamos mudos. 

En lo mlsmr puerta la encontr6 por fin. 
-En nombre de Eduardo Frei que m r  ha mandado, 
ConiQrotr, diio, a que esHs crllado 
Y a que me respondas: CPor quC arcs tan t r u h h ?  
&Por q u i  te has comido al gordo Marf in? 

D61ame en .ol diarfo disparar m l  dardo 
Por SI a l g h  prsado tuerce la Iluslbn. 
Andate a l  Camando, hermano Bernardo, 
Diles quo no cucnwn ya con Picot6n. 

F T  - 
Bernardo de Arts no le dllo nrdr. 

Como en rordr Iucha, hab16 e l  columnlsta. Le mlr6 con una profunda mirada 
Lo hlrlr mansamento y hacihdose el cucho, Y partid con lhgrlmar y con retintfn. 
La pluma accrada y el tono burl6n: DespuBs dlio a solas su oracl6n callada 
Slrmprc que a norotror nos Ileven de apunte. Que era: -Hermano nuortro que cstao en Clarin. 



Individuo Profesor : 
Aunque soy eolter6n empedernido, he 

quedado definitivameiite divorciado de la 
seiiora Presidencia, mujer que me ha he- 
cho la vida imposible estos Gltirnoa aiios 
y terriblelnente derrochadora. Me ha hp- 
cho contraer deudaq en forma que no sb 
si el pais las podrk pagar p quqd6 can +Hast% cumdo Ie voy a deck Pa- 
un presnpuesto absolutamente insoficien- gne ponga mb en la 
te para las mks imprm3ncIibles neceaida- wganizaci6n de manifestaciones espon- 
traspasarlc csta mujer a un narig6n que t h e a s  ! 
promete cambios, pero para mi lo mejor 

- des. El 4 de Koviembre tendrE que 

' 
es que la ~ o y  a cambiar por otra. . debo" es a pesar de lo  que me han pres- Pcse a lo aue usted nueda creer. toda- 
via soplo. p el dia de ia Paracla kilitar? 
liabia muchas mujeres que me aplaudian. 
No s6 si son las de Duriin o las de'Pren- 
clez Saldias. En todo caso, estoy pensando 
clue con ellas, podria ser senador en 1965 
aunque hoy repito Io rnismo de mi padre: 
So quiero, no debo. ni Duedo. Eso de "no 

Miguel Cru- 

chaga No 920 

Fono 391133. 

a1 senador don 
A n g e l  Faivo 
vich que antes 
de in ic iar  10s 
trabajos de su 
reele c c i 6 n, se 

tado 10s gringos. 
Jie escriho la prewnte, sin embargo, 

para hacerle 'ma  consulta confidencial. 
;,Cree usted qr+ estarja. mejor en el Se- 
nado que en un prudcnte retiro en mi  
quint& de Blallaco? 

Su inteligentisimo : 
PALETB 

T??solP?8f~&?zo P d e f a . :  
!Vo se t ire,  mi perro choco. Es verdud 

q w  ursted ha .estado crprcnilie?ido para  
Dios, pera ya salio' mal g no me parece 
convcniente qzbe repita en Marzo. &Para 
que' va a i r  a1 8entrdo.B Pi eC para hnblnr 
de politics; mejor es i r  a Zn Pdmnra qqc.e 
a! Senado y si es  para hair,lar de econo- 
w h ,  mejor qi6P'rle.w en MnlToco sewahrnri- 
do papac o zanahorias. 

En cicnnto a cso de que  mted sop7a, 
no le creo. Tambic'n clecia lo ntisnio Dti- 
rhn y  enl lo nkorn. 

4 C6mo estnrantos crisantenio? 
Ru ahsecuente profeaor 

Change de Che?nise 



GEKERAL HOYOS- Si. pmra la tramM6m del 
mando Fa a baber una Parada Militom, pero, tramcap- 
mente don Balta, .encoeutro dlflcil que poeda ddf lnr  
el BatnllLa de I 8  Monkifla. 

-Si Alerrrndri no es senador, wsible- 

-Cud? 
--Embajadbr en Alsacia.. . 

mente acepte un cargo diplomhtico. 

Depto. de Ordm y Seguridad 
Prefectura Central 

1 .a Cornisaria 
- REF: Da cuenta de unit pesquisa. 

SANTIAGO, de Septiembre de 1964. 

AI 

Seiior Prefecto. 

Oficinas. 

Para dar cuenta a UD. que se recibi6 una denuncia he- 
cha por el cuidador de la Cas Radical quien manifest6 haber 
sorprendido en varias oportunidades a un individuo no iden- 
tificado que se ha pasado todo el tiempo mirando por las ven- 
tanas del local y tanteando la puerta. 

A las 23,15 boras de ayer Martes el sospechoso fue de- 
tenido tratando de forzar un tragaluz. Identificado result6 ser 
el ciudadano Alejandro Rios Valdivia, quien declar6 no tener 
intcnciones inconfesables y que s610 buscaba alguna ventana 
mal cerrada para meterse otra vez en la Casa Radical aunque 
fuera por la ventana. Dechr6 adem& que Iaucheaba por la 
puerta entreabicrta en espera de que alguien le dijera “iPase 
para adentro, correligionario!” en cuyo cas0 habria entrado 
sonriendo humiIdcmente y hacitndose el cucho cucho. 

Se pone el detenido a disposicibn de USIA acompaiiin- 
dose un ejemplar en bastante ma1 estado de “Los PostuIados 
del Partido Radical”. 

Lo que se informa a UD: para 10s fines a que haya Iugar. 



C H I S M ‘E S 

s o r v ,  
fiorry ! 

c o n  
u n  a 
v e r- 
giienen 
atro z . 
P a r a  

i Estoy 

ser francn me muero ilr ver- 
giienza! Chiquillos, ustecles no 
me van a creer, pero en el n6- 
mer0 pasado me hice un 150, lo 
erred6 todo, y me han retado, 
que para q’u6 les cuento.. . 

1Se acuerdan de que leg ha- 
bl6 de un tal Pepe Vila? JDe 
bno que se llamaba igual que 
un actor capaliol? i Q u k  diver- 
tido! El tipo no pcnsaba Ila- 
marse as?. Ni pariente. %De 
d6nde sacaria yo tamaiia bar- 
haridad? incbe habcrme he- 
cho . mal uno3 piaco-sour que 
me tom6 para celebrar c l  Die- 
cioeho como se debe! 

El hombre de mi historia 
era PEPE ISLA. Parecido 
p r o  mup diferente, bno ereen 
uRtedes ? 
P eso no es todo. 
En ese )Chisme del que me 

arrepentiri! todos loa dias de 
mi vida, dije tambi6n que lo 
festejaban por ser el 6nico De- 
mcicrata Cristiano del Coman- 
do. Otro error imperdonahle, 

. que mi Directorcito me deja 
pasar ihicamente porque el 
picar6n me tiene echado el ojo 
y yo no he querido pararlo en 
seco. 

Tan pronto como apareci6 
esa barbaridad, me llamaron 
Salvador Pubil, el de 10s po- 
110s elcgantes que toman leche; 
Jo+ Luis del Rio; Pepe Ga- 
r ay  y Miguel Claro, para pre- 
puntarme : gY nosotros Reggy, 
somoS comunistas? . 

I! Se dan cuenta ? 
He sido el hazme reir de la 

revista y eso me tiene histhi- 
ca. Juro que nunca m6s le 
aceptarh un pisco a1 que me 

. jnvit6 el otro &a. Aunqiie . 
pensbndolo bjen . , . 

Premiado por szt h e n  
ojo o buen olfato 

El jneves 17 de septiembre a las 
12 horas tuvo lugar en 1a.s oficinas de 
la Notaria del seiior Fernando Esco- 
bar Vivih ,  la entrega dsl Primer 
Premio de nuestro “Concurso Presi 
dencial”, que como se comunicd opor- 
tunamente, recayd en el lector seiior 
Enrique Silva Troncoso, domiciliado 
en calle San Jose 606, de San Ber- 
nardo. 
En la foto el seiior S i l v a  re- 

cibe un p a s a j e  a Rfo de Janei- 
ro para dos personas. Est611 de iz- 
quierda a derechn: El Notario seiior 
Fernando Escobar Vivih,  don Jorge 
Fuenzalida, gemnte de Turismo “CO- 
CHA”, Luis G-oyenechea Z., Director 
de “TOPAZE”, Oscar Lira por la Ad- 
ministracibn de nuestra revista y el 
lector premiado. 

S e w d o  PREMIO: 

T a m b l g n  reclbl6 nn 
R E F RIGERALIOR mi, 
mo modelo m i c a  “MA- 
DEMSA” e1 conervsvlte 
Sr. GolUermo Rosslcr Mn- 
%az cuw dadcilia ea Ca. 
Mal. MUml 0347. Anto- 
fagauin. 

Tercer PRCMIOi 

Ai rlior Jma Snlpdo 
Corvu, de calls P l n t n  
149th Coqoimbo, cornmi, 
cnmw qme lo est4 csperan, 
do una lenlda de viaje de 
“LOS G0BELIF;OS”. Pa- 
de P a m  par nmestrai ofl, 
Chaa 0 esribirnoY, d de- 
*a w e  le sea envlmla P 
su domlclllo. 



TOPAZE- Don Julito ... Usted en la Parada Militar. 
DURAN.- Profesor ... gAcaso no sabe que-10s radicales’vamos a todas lan pasadan? 

“Desde las primeras horas de la tarde 
6n numeroso pfiblico se dio cita en la elip- 
se del Parque Cousifio a fin de presenciar 
la tradicional Parada Militar donde nues- 
tras bizarras Fuerzas Armadas...”. Como el 
99% de 10s peribdicos de Santiago comen- 

. zaron asi sus cr6nicas del dia 20, no tene- 
mos por q u i  continuar co’n la misma jerin- 
ga asi es que nos dedicaremos a otra cosa. 

-Los CorbaIanes y el Chicho se camou- 
f!aron entre IGS vendedores de pesrado fri- 
tc para pifiar a Frei si aparecia por e! Par- 
que. 

-Ampuero se opus0 a que se hidera 
1‘3 Parada. 
-Don PaIeta no aguantb que sus admi- 

radores derfilaran detracito de las tropas 
para manifestarle su adhesi6n. Muchos ha- 
brim id0 con e1 paso cambiado. 

-El cacho de chicha que le brindaron a 
JAR iba con malicia. Parece que le qued6 
gustando porque le oyeton decir: j Ahora 
voy a vivir mi vida! 

-No se presentaron 10s paracaidistas 
porque estaban agotados de tanto dejarse 
caer en Hindemburg N“ 683 y en “La Car- 
tuja”. 

-Cuando 10s adictos militares extran- 
jcros vieron que en Chile todavia hay re- 
gimientos de caballeria, casi se muricron 
de risa. iY quiin organizaria entonces 10s 

. concursos hipicos?, les dijo el General 
Izurieta, bastante picado. 

-Cuando iba para‘el  Parque un tan- 
qu: chocb con una citroneta y qued6 todo 
desarmado. Se pas6 el parte correspon- 
tliente. 

‘ 
-El Cuadro Verde de Carabineros dis- 

frzzado d i  huaso ofreci6 a S. E. el tradi- 
cion21 cacho de chicha. Pero se oy6 el si-- 
guiente didogo: iQuiCn le va a pasar el 
cacho -a1 Presidente, mi Sargento? 

--;Aqui no hay “mi sargento. Ahora 
soy 670 .Peiro! Y si no entendis por Ias 
buenas, te paso p’a entro! 

’ 





I TOPA-CINE I 

LQS 
MONSTRU OS 
Vitton’o Gassmn y Ugo Togrtarri 

Esta no es una pelicula. Son estampas de 
la vida, captadas por el ojo de nn italiano: 
Dino Rissi, el mismo que dirigi6 “I1 Sor- 
passo”. Rluchos no alcanzan ni siquiera a1 
cuento. Son un diblogo gracioso, un flash, 
un chiste. Pero siempre profundos y gene- 
ralmenta amargos, aunque mueven a risa. 

El desfile es largo y cuesta encontrar un 
. episodio que sirva como. b o t h  de muestra. 

Siempre se olvidarB alguno mejor. 
Vittorio Gassman y Ugo Tognazzi, se 

. baten en nn duelo de Trirtuosismo interpre- 
tativo que impresiona. En Cassman no es 
novedad, basta su nombre. para llenar tea: 
tros, pero Tognazzi es una revelacibn. Le 

El 4 O  Cindidato vuelve a la, 
to, MANOLO GONZALEZ ofrecer6 una confe- 
rencia de prensi cuyo 6xlto est& asegurado, 
puer luclrh un terno adqulrldo en PETIT 
COHE, especialmen& para la ocarl6n.. . 

hace perfectamente el peso y a veces supe- 
ra a su rival de actuaci6n. 

Desde que comienza la cinta comienzan 
his carcajadrts. Hay un padre (Ego Tog- 
nazzi) que da consejos muy “radicale~’’ a 
su hijo para que se avive y luego paga las 
consecnencias. Despuh aparece nn actor 
(Gassman) que lo arregla todo por telefo- 
no, como SBtero. Y comienza el desfile de 
“Monstruas”. Tognazzi, Gawman. Gass- 
man, Tognazzi. En  algunos episodios, ac- 
t4an juntos. Como en el de 10s boxeadores. 
.AM interpretan a .un par de pfigiles “con 
la radio” que ya se 10s hubiera querido el 
Frente Democrhtico en sus mejores tiem- 
pos. Nunca en la pantdla habian aido me- 
jor interpretados dos boxeadores. Cuando 
termina lo que podria ser un euento -per0 
que ocurre a menudo en el mundo pugilisti- 
eo- el pfiblico estalla eh carcajadas. A1 se- 
gundo se da cuenta que debia estar llorando 
y se desconcierta. Como reconocimiento a la 
habilidad del director, aplaude. Es humor 
negro. De alta calidad. Demasiado F-mano. 

Esta pelicula se sac6 u n  premio en al- 
gnna parte. Nos pareoe injusto. Debian 
darle todos 10s premios. De actuacih, de 
direccih, de maquillaje. De todo; 
Los italianos han alcanzado la cumbre en 

el arte cinematogrhfico. Le dan cancha, tiro 
y lado a todo el mnndo. Son de una huma- 
nidad increible, pese a que sns descendien- 
tes en Chile demuestren lo contrario. 

EN RESUMEN: Vaya a verla. No se la 
pierda por ninglin motivo. 
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'DE GA!ULLE EN CHILE 
UN incurriendo en la in- 

sistencia majadera, no A -  podemos silenciar en es= 
tas pbginas el acontecimiento 
cumbre de estos dias, cual es 
la visita de De Gahlle a Chi- 
le. 

Sin poder agregar nada ya 
a lo repetido, podriamos dete- 
nernos en la figura esmirriada 
y solemne del glorioso fran- 
des; podriamos recorrer su 
obra literaria y destacarlo co- 
mo uno m8s de las cultores de 
la forma y del pensamiento 
en la apretada lista de la his- 
toria gala; podriamos enalte- 
cer su legendaria creaci6n de 
10s maquis ; podriamos seguir- 
lo en cada ana de las victorio- 
sas etapaa de una resistencia 
que .empez6 en lor, sbtanos 
clandestinos y terminb en la 
liberaci6n esplendorosa de la 
Ciudad Luz ; podriamos escri- 
bir, a la vera de su vida, la 
mds nutrida y brillante pbgi- 
na de la historia contempor& 
nea. Pero no es ese nuestro 
prop6sito de hoy. Lo que hoy 
pretendernos es celebrar esta 
gira del Mandatario franc& 
por la America Latina, como 
una especie de nueva etapa 
en que Francia recupera so- 

bre nuestros pueblos el awen- 
diente y el afecto que tuvo en 
otYo tiempo y que el reciente 
poderio norteam&ano habia 
empafiado. 

Hoy Francia desempeca en 
el mundo occidental un papel 
que vuelve a ser rector y que 
tiene la misma luminaria de 

10s viejos siglos en que Luis 
XIV him nacer las nacionali- 
dades modernas y 10s enci- 
clopedistas, el concept0 de la 
libertad ciudadana. 

Hoy Francia plantea una 
ecuaci6n que ya no deriva del 
capitalism0 burgub o del ro- 
jo .sovietismo, sino que, con el 
amasijo de las viejas experien- 

cias, logra seiialar a1 mundo 
un camino en que las multi- 
tudes masivas pueden obtener 
justicia sin pagar el precio de 
su libertad. 

Vale de&, Francia es hoy 
la sintesis del Renacimiento, 
de la Revolucibn Social y del 
Cristianismo. 

Francia, en el fondo, es 
otra vez la maestra de u n  ai- 
glo que tuvo que sufrir para 
dar a luz una nueva vida. 

La visita de De Gaulle a 
Chile se produce en el mismo 
instante en que Chile vive un 
momenta estelar. All6 como 
aqui han sido barridas las ti- 
nieblas del oscurantismo, por 
un lado y del terror demag6- 
gico, por el otro. 

All$ como aqui 8e esthn ges- 
tando nuevas formas en que el 
hombre, para vivir, para li- 
hombre, para \<vir, para li- 
brarse y para ser faliz, no 
necesita ni de la muerte ni del 
pader6n ni de la desdicha. 

La visita de De Gaulle une 
dos puntas de Occidente; la 
mC preclara y gloriosa de 
Juana de Arco y de Pascal 
con la m h  lejana y humilde 
de O'Higgins y de Cabrie- 
la .... 

- 
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
ExcLusrvos 

PARA 
C A B U R O S  

Don Culw Morh Lynch Embajmdm de Chile m RacL 
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PAX ESTE?TSSORO.- iBienvedd0 

PA2 BTEWSSOR0,- ~Vamos a1 Ti- 

DE GAULLE.- Nu. Po sag mny bf- 

PAZ ESTENSSOR0,- ~e presentad 

SECFLETMU0.- Imposible . . . Lo ax8 

PA2 ESTENSSOR0.- bY dbnde Be 

SECRETARI0.- Se aSil6 en Para- 

general! t.Traio su traje de baiio? 
DE GAULLE.- OZli.. . 

ticaca, entances? 

denado para mi3 coaas. ... 

a mi Candler.. . 
bamos de deportar. . . 
ha metido mi Embajador en Rancia? 

flay. * - 
DE GAULLE,- iMiechiqU8! ~ Q u 4  SOYI 

esos pun pun que se ayen en tadas ISS 
calles? 

PA2 ESTENSSOR0.- Es nuestra mri- 
sica tipica. . . Aqni se baila el pnro i pun 
pun! y el i bang bamg! 

DE GAULLE.- Pero veo que 10s que 
b d a n  no se levmtan nunca m&s del sue- 
lo . .  . 
PAZ ESTENSS0RO.- Mejor. Asi se 

renueva la raza y se fortalece el a p q o  
a este Gobierns tan democrhtico.. . . 

DE GAULLE.- APodria presentme 
al Vicepresidente de la Repfiblica? 

SECRETAXI0.- Eso fignra en el pro- 
grama de festejos. Esta tarde iremos a 
dejarle flores al Cementerio.. . 

DE GAULLE- Quisiera estre-charle 
la maBo a1 authntico pueblo bolivitb?la.. . 

PAZ ESTF,NSSORO.- Diffcil.. . Fije- 
se que no me atrevo a viajar a1 extran- 
jero y dejar el pals solo.. . 

DE GAULLE.- Be ofdo hablar mu- 
cho de las bellezas naturales de POtoSi. 

SECRETARIO- &No le decia yo PI%- 
si que la fama de nuestra secretaria iba 
a llegar tambih a F'rancia? 

P A 2 ESTENSSOR0.- ~RueStra? 
;;Pun ... Pun... ;Bang .... Bang!! 
DE GAULLF,.- Miechiqu6. . . Que 

pido bail6 y qua6 con 10s ojos bbn- 
COS... 

PA2 ESTENSSOR0.- Es el tercer 56- 
cretario que me baila en el dia. . . E1 
caarto alcanz6 a axrancar a Arica ... . 

DE GAULLE.- Bneno. Ha Uegado el 
momento de que le imponga la 6rdes del 
Baiio.. . 

.4 

. 
A T  I d  



P O  ' I ' l . '  1,1 ' I  ;f/ p / 5 l ! , / o  ( ' 1 1 1 ! ( 1  !os S t f i u l ' r h  1 : ' / \ / ( . ,  

nada hicieran por revivir eya altrwista oplri)idicla (-ostztmbi*c, Za LA,V fan16 In inicirrtiva 
e invztd a Zos n Z o s  u volar sobre Snwfiago. Este afio para 'r10 SCY ?iicnos In Linen :2i'i*ca 
B'BAP insistio' y l ~ s  sac4 a pasear otra vez. RAT LA FOTO puc:?e verse a2 p!!oto seEor 
Lucho Corvaldn, que Ita salido d e  s u  cabina a tranqudizar a 10s crsustados pasajerifos. En 
primera linea p e d e  verse, entre otros, a Piiinclfo Olavarrfa,  Coyito que est6 mds anis- 
tad0 q.zie un quiqzie; Arturito Alvarecito Goldsakito, Rios Valdivita muy seriote saluda con 
su manito, y la Anifa Ugulde, primorosa chica, se u fer ra  a das manos en el respaldo de wi 
asiento. / L i n d a  ella!. . . 

He aqui lo que-han 
opinado i m p o rtantes QplNAH. politicos criollos del 
viaje de De Gaulle: 

AMPUERO: Mirado 
de perfil el General De 

Gaulle es nn poco m8s iiato que Frei, pero de to- 
do5 rnados se le pareee notablemente. En conse- 
cuencia es la otra cara de la Derecha francesa y 
le expreso mi mas formal oposici6n. 

C0RVALAN.- Si el pekinista, troskista y revi- 
sionista de miCchica de De Gaulle no hubiera re. 
conocido a China, le habriamos hecho un recibi- 
miento del uno en el Parque Cousiiio ... jpalabra 
de mujer! (perd6n ... contagios de la reciente cam- 
paiia) pero quien no es.amigo de Nikita no es mi 
amigo, de manera que hago cuenta que nunca 
lo he conocido. 

DON GOY0.- &De Gaulle? Me suena. iNo va 
'en la tercera del Chile el Domingo? No he visto 
10s aprontes, de manera que no puedo opinar. 

GABIT0.- Si es cierto que vote por Du- 
rain.. . pNo ve que todavia no me denielve 
la mano? , 





EL PUNTO 
NEGRO DE LA 

SEMANA 

En una fecha prbxima, 10s iet  
de la BOAC y 10s barcos de la 
PSNC, deiar6n de unk a Chile 
con Europa. Es sintomhtico: 
Ahora que e l  Gobierno bri t ini- 
EO, est4 e n  manos de conserva- 
dores; estas cornpahias inglesas 
han ' estimado oportuno ret i rar  
sus capitales invertidos e n  nues- 
tro pais y se vuelve a la palie 
t ica de "amistad anglo-chilena" 
basada, 5610 e n  frases de buena 
crianza y algo pobticas. 
En e l  pasado Chile l e  d io  a 

10s capitales ingleses las meiorer 
concesiones, deiSndolos que se 
hicieran la ArnCrica. Ahora  se 
van. 

Contrasta esta actitnd de la 
rubia Albibn, con la de l  Gobier- 
no franc& que lejos de deste- 
A i r  como ella ha intensificaeho ~ 

su intercambio comercial y l a  
inversi6n de capitales e n  nues-1 i 
trol pais. ' I  

Por to anterior, el Punto N e - L J  
gro de la Semana, se 10s llevan 
estos "gentlemans". . . 

Conrolamos el "Punlo Negro" 
en e\ m6s cr id lo de nues- 
t r o s  restaurentes, llamsdo 
tamb lh  "el fogbn de la chl- 
lenldad". 

AVER'ISG UA'D OR 
u N I v $E'~R s A T I #L 

Nin@n- parti- 
do me l l e v a  
como candida- 
to, en circuns 
tancias que yo 
tenm mis lien- 

zos listos desde la-Guerra del 
Pacifico. (Fdo. Juan dos Ro- 
sas Ventura). 

Respuesta:  
Yo Ie sugerirfa que se amen- 
dase como candidate a eti- 
qneta *de la EsmnlsMn de 
Scott. Quedaria muy agrada- 
ble con suave gusto a hora 
a d  

Pregunta: Iwisto en que el 
incendio de la Casa del Pne- 
blo fue intencional e imperia- 
lists (Firmado Salom6n Cor- 
bal6.n). 

I Respuesta : Complet m 
de acuerdo, cornpailera. 

t !  
Lo 

provocb una colilia de ciga- 
rrillos. Y la colilla era de 
Lucky Strike, marca de pro- 
c e d e ncia norteamericana. . . 
Entonces . . . da qu6 dudar ? 

Pregunta: P o  pienso que 
este fin de semana clebcmos 
terminarlo con puras activi- 
dades de tip0 franc&. eSeria 
tan amable como fijarme in 
programa? (Firmado Jocely- 
ne Merluz6). 

Re ; p uesta: 
i Buena, bnena ! 
Recuerde que 
el  Ministro Or- 
Mzar termina 
so mandato el 
4 de noviem- 
bre . 



BJ9 GAULLE.- A'o, mcnsieur Zcpcdk. A usicd !e dey la mano 
ne rncis. 

DICCION ARIO 
FRANCES 

. CHILENO 
ChnpamediB : (Gente que el 

5 de septiembre empez6 a tra- 
bajar por el 2). 

Padenhe: (Q. E. P. D.). 
Cuequ6 : (CalzonciUos, tm 

ducidos del portugues a1 fran- 
c&). 

Senes: (Afluentes del Sena, 
mal pensados). 

Viejujh: (Suegra). 
Nariguetehs : (Candidatos a 

Ministros y Embajadores). 
HuemuIBes : (i Cuidado ! A 

su lado hay uno). 
Frapbes: (Visitantes a la 

cane Hindenburg), 
RidiculeB: (Los que en es- 

tea eliu ham anilade ilirfraza- 
dog de frac). 

MarfanCe : (Bigerpie) . 
A l l e n d a d :  (1970-1978 7 

MatoneC : (PalestreB). 
Maraqu6 : (Instruments mu- 

Televieion6e : (Eficaz IS-- 

C hochke : (Bufand6) . 
Chirimoyhe : (Ejercicio gim- 

nfistico). 
Radicale6s : (gD6nde eat6 la 

plata a) ,  
B it r re s Perez Cotape& : 

(Futuro Arzobispo de Santia- 
go). 

Sueldhe: (mente de entra- 
da de 10s bares) 

Amante6: (Amiga joven de 
la esposa). 

Fornee: (Lo que le dijo el 
director de la reviata a1 tra- 
dnctor de estas palabras). 

1932). 

sical). 

nifero). 

. -  

- ____. 
La visita del Qeneral 

~c Cazclle pus0 en bogat 
una costumbre muy f r a n .  
ccsa: que cqcando se G?b- 
cuentran des hembrcs 
impertantes deben scrlu- 
dursc ctm un beso. 

Dijimss importantcs, 
pwquc si le haccn des 
vcrenes rascas, serisc ntzcy 
mal vist B .  

Pedriamos dccir qzu 
esta GS la semana del bc- 
s o :  todos se han aprovc- 
chado y ?ham salido a la 
circzclacio'n los mds warisc- 
dos t ipos de besos. 

Est6 e2 beso hip6c&ta, 
ese que ge dan dos vic- 
jujns amigss crcando se 
encucntrtln en el cmtre.  
Est6 el bese chico, aquel 
qur sc da per cornpromi 
se. Est& el beso protec- 
ter, el quo suavements 
se estampa en la frente. 
Est4 el primer bese, el 
que nunca se olvida. Es- 
tb  el beso largo en les la- 
bios. Est4 el beso aue se 

.. 

iTIENEN RAZO", PER0 VAN PRESOS! 
MAS "'alaracos" que don JuIio han resubdo loa i d e s  de la PP. de don 

De Gaulle. A cuanto fiat0 con cara de franc& encuentran por ahi, le hacen 
la consabida pregunta: 

-LCon&enf allez vous..? Si el aludido contesta *del uno aceituno" no 
10 pasa nada, per0 si tiene la malhadada idea de responder "tres hien, 
merci, proceden a expulsarla como si fueran Ulises Corneas cualquiera. 
Ocurrt que buscan a unos terroristas gabachos que quleren darlo el bajo a 
der Charles. Bueno, cabe preguntarse. iEs cierta tode est0 OES un recurse 
LlbiI para da le  mis  emoci6n a1 virje presidoncial? -* 

* 

da en el. cine, el que ge- 
neralmente se da mal per 
la osczcridad. (Hay quie- 

nes han besado a1 espec- 
tador de2 Iado) .  Est& el 
beso afovnillado, que s620 
saben aplicarlo 20s exper- 
tos y est6 el beso de vcn- 
tilador, aquel q w  sc rc- 
parte a tramis de una- 
parcclacio'n anst e' rn i B a. 
, Pere no s i g m m  que ~ 0 8  
pedernes emtusimar.  



Amigo profesor de clase media: 
Soy u n  hombre afortunado en el juego, pero 

desgraciado en el amor. La venta de  la cartera de 
las compefiias de seguro de mi padre a1 Brasil, an- 
duvo a pedir de boca. El monopolio de la Copec 
marcha vienta e n  pope. iPara qu6 hablarle de 10s 
autom6viles Volva y de mi participacidn en ese 
negocio? Sin embargo, en mis afectos politicos 
tengo una suerte perm y ya no st! qu6 hacer para 
componerla. Fig6rese que yo tenia especial inter& 
en la candidatura de  Durhn. Este habia sido pro- 
tegido de mi padre y tambibn mio e n  negocios de  
petrdleo y demks. Vino lo de  Curic6 y todo se fue 
a1 hoyo. Desde el dia del naranjazo, mi candidato 
qued6 aboyado para siempre y tuvimos que apo- 
yar, con malas ganas, a ese narig6n intolerable y 
poca cosa que se llama Frei. 
Yo, naturalmente, me resistl a tan descabellada 

aventura y hasta le apostt5 a1 Presidente de mi Par- 
tido, diez milloncs de  pesos par Allende. Allende, 
sin duda, no pcrtenece a Ias mejorcs familias con 
quo ye mo rem, per0 per le menos es un apellids 
eanmido y. ademis, era el enemige de ese hijo de 
suizos reciCn llegados a Chile. Ud. comprende que, 
cuande se eleseiende dlnctamcnte de la Cancidn 
do Yungay, uno na puede meterse con gente des- 
conocida. Rtsulta, sin embargo, que tambiCn el 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 

PRESTAMOS 

. Agustinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

HUMBERTO SERANI VARGAS, dlce: "El 6ki- 
to de mls aetividader politicas, lo atribuya en 
gran parte a lor tralcs de PETIT COHE que 
uso. . -  

Chicho Allende ha quedado de espaldas y aherr 
estoy mhs fregado que un Goyo cualquiera y sin 
contar con el volumen de sus orejas. 

iQu6 hago, profesor? i N e  voy de Chile? iMo pa. 
so a la oposici6n del FFtAP? ;Sigo perteneclende a 
un partido de nialandrines que renuncid a tados 
sus pergaminos pensando que la verdad ticno su 
hora, incluso para Io que carecen de reloj? 

Su obsecuente servider: 
EL MARQUES 

Distinguido y noblllslmo Marquk: 
Verdederamento, en este slglo demacrhtlce, so- 

vi6tico y dam6crata crfstlano, su tituacidn so haca 
en Chlle  cadi dia mhs lnroslenlble y anaer6nlca. 
Comprendemos que es dlficil para usted abandonrr 
el rap6 y la peluce. Es natural que no le agrado Ir 
compaiiia de  narigones, eunque tambidn lor hub. 
en la ram borb6nlca: pero hay que conformrrso 
con la realldad y a lo hecho, pecho. Sin embargo, 
rcconoceri usfed-que, tan enomigo eomo es do Ian 
narlces, con un poco m6s de  fosas nacales, urted 
habrie comprendido a titmpa que Durhn cstaba 
perdldo y Allende, complctamcnte fidelizado. El 
triunfo de  Frci sc vela claro y esos diez mlllsncs 
que Ud. perdio, nos demuestrrn que, aunque usttcd 
tiene buena cucnta corrienfe, su cebeza est6 mls 
mala que lot tknicos que cresn que la gente vot6 
por eilos y no per Frel. 

SI accph un conseio, Io damos el slguiante: siga 

y comprcnda que, a1 rovCs del Paleta, que es mas 

siempre m h  financlsta que politko. 

.n \a Co-, prrsiique DU profss\bn con denuedo 

pal(tlca que flnanclstt., Ud. 5\9us y segutrl stend- 

Su modesto y blen pagado Profesor 
CHANGE DE CHEMISE 



BREMIO MAYOR 
0 

10 premios. d e . .  . . Eo l.O"o0 
500 
75 

300 premios d e .  . . . 
.. 1.000 premios d e . .  . . . 



S610 quiero recordarles que quim 
sugiri6 a1 lider que llnrnara a 10s 
radicales, modestamante, fui  yo ... 

(Murmullos en la sal% y $13- 
tos de “Godoy.. . Gocloy.. . GO- 
doy . . .). 

BARROS, (don Jame): iUn 
momentito por favor. .. un mo- 
mentito. Los he escuchado a to- 

CORVALAN: ;En el nmbre dos con santa paciencia. Ahora 

Pleno! ;Ofrezco la palabra! cosa: iSe acuerdan da un discur- 
CAMPUSANO, (dona Julieta) : sit0 que me rnand6 a1 promediar 

Pido, la palabra. Pido la palabra. la aampafla? iSe acuerdan del 
CORVALAN, (don Luis).- La “confesonario” y “la boleteria 

tiene, camarada Orlando. 
MILLAS , ( d o  n Orlando).- 

Quiero hacer mi autocritica, ca- 
marada Secretario general. Fui 
un tarado,. un estfipido y un cre  
tino.. . 

CADEMARTORI, (don Pepe) : 
i M e  permite una intempcidn, 
camarada? iN1nguno mas tara- 
do, mas estclpido, ni m8s cretin0 
que yo. Exijo que se me consi- 
dere como el tinico culpable de. 
la derrota . . .! 

ASTUDILLO, (don Rogelio) : 
Sugiero que se borre mi nombre 
de pila de la CBdula. “Rogelio” 
es un nombre indigno para mi. 
No he sabido llevarlo con digni- 
dad. Propongo que ee me llame 
Isafas o Anacleto. Como decida 
el Presidium.. . Fui uno de 10s 
culpables de la derrota. 

CORVALAN, (don Luis): iY 
yo? iD6nde me dejan? AcuBr- 
dense que fue mfa la idea de 

de Marx, se declara abierto el I s610 quiero preguntarles una sola 
f 

traer a1 “Goyo” . . . 
(Murmullos en la sala: ‘‘gran- 

de”. . . ‘‘en realidad”. Cerrada 
ovaci6n y vivas). 

CORVALAN, (don Luis) : Gra- 
cias. Gracias. MI natural modes- 
tia me impide aceptar esta  clase 
de homenajes . . . 

AMPTTRO, (don RaB1): (En- 
trando): ;Con permiso, con per- 
miso. Euenas noches. ;De qu6 se 
habla para oponerme? 

CORVALAN, (d o n LUIS) .- 
Opdngase cdmodo, camdrada. Cie- 
rre la boca y escuche. Tiene la 
palabra el camarada C6sar Go- 
doy, que me est& sacando la  ma- 
dre para que se la proporcione! 
La tiene camarada; La tuyai 

GODOY, (don C6sar) : Gracias; 
camarada. iTu hermana! Sere 
breve porque el tiempo avanza. 

I J 

. C0RT’ALAN.- A 10s cornundstas ws afecto’ i!remendamante 
la c‘campa6a del micdo”. 

el reconocimienta unPnime del 
Presidium. 

(Vitores y sombreros a1 ai* 
en la sala. Barros es sacado en 
andas). 

MACHUCA, (don Lenin) : i Me 
permite, camarada Secretario GO- 
neral? Yo, como ser, queria ha- 
blar a nombre de todos los ca- 
maradas pobladares. Como sell 
Quinta Eella, La Parmilki y Los 
C6ndores. Y nosotros como ser, 
creimos que la habimos emba- 
rrado.hartazo y propongo mLs o 
menos, con pemiso cie 10s cama- 
radas aqui, que m h  mejor re- 
nunciara todo el Comite Central 
aqui presente . . . 
CORO: iTrOSkiSta! iF u e r a! 

iTraidor! iVendido a1 padre Ve- 
keman! jAnda a cobrar tu  pa- 
quete CBritas Chile! iPekidsh!  
i Sirviente de Mao! iEspartaco! 
i Fuera! 

CORVAWN, (don Luis): Ca1- 
ma camarodas. Somos autocrlti- 
cos, per0 no fankticos. Propongo 
la rxpulsidn del camarada revi- 
sionista Machuca y ae leventa el 
Plano! 





diciendo- por la calle Ahumada y se encon- 
Fij e n  s e, chiqui- tr6 con un amigo, que 16gicamente se acercb, 

1109, que la Pocha porque ahora todos Be acercan. Ya no es como 
Irarrhzaval me pre- antes. 
guntsba el otro dia -4 D6nde vas, estimado chico Leighton? 
que seria del Chi- -Voy a mi  estudio de abogado. 
cho, que estaba tan -Bah.. . yo crei que lo tenias cerrado por 
misterioso. Cuentan cambio de giro. 
las rn a 1 a s lenguas -Si. Lo tengo cerrado. Por eso voy, para 
-y digo malas len- poder dormir la siesta. Es la linica parte, yn 

guas con conocimiento de causa- que stabs ni en caw 10 puedo hacer. Paea llena de 
de lo mQ fondeado y sencillamente reacio a pegotes. 
presentarse en pfiblico. 

Nada m& falso de falrcdad absoluta, como I&!, by qu6 me 
dice el pesado del Pato a1 que felizmento ten- dicen de MarfbnT 
go que,ag‘uantar por poco tiempo mbs. El otro ; Apueato a que es- 
dia, es decir la otra noche lo vi con la Tencha taban esperando que 
y con esa lindura de la Beatriz en el Petit Rex les contara algo de 
riendo a “Los Caatro” -que diEha sea de pa- - ese dechado de sim- 
so eran “frapos”-. Todos lucian modelitos en patia! iLes TOY a 
tono azul y el lider una cara sumamente Iowa, dar en el gusto! 
porque nadie le  hiza C ~ S Q .  Aplaudi6 harto per4 * Claro que no son 
3e fue harto molesto tambi6n. iLo que ~a de eopuchas, sino algo que a mi me parece de lo 
ayer a hoy ! EJtaba 61 ahi y no pas6 nada. Es m6s folkl6rico. i, Saben c6mo les llaman en la 
como para picarae. Vega a 10s sacos paperos ? Adivinaron ! Les 

dicen asi.. . “marfanes”. Si no lo creen, va’ 
yan a la Vega, se convencen y aprovechan la 
baja de las verduras que anunci6 el Mini Pe- 
reira. . . 

i Ah!, y cso no esfi 
nada-. . . 

Resulta que don 
R a 1 t a, que escribe 
tan como 10s Dioses Este c h i s m e m e  
sobre cuestiones de carga, me carga. Pe- 
amor, per0 que sc ro en fin, debo dar- 
torna sencillamente lo por dtica profe- 
lingote cuando toea sional, -que le dicen. 
la polttica. ;S i  n6 que Camarada L Ustedes ubican a- 
Goyo! Resulta que don Balta, por medio de Benjamin Suberca- 
un amigo c o m h  de Frei, le rnand6 a decir que sraux, que e s c r i b i 6 2  
deseaba que le permitiera algunas interrupcio- Chile o una loca 10- ’ 
nes. Baltazar quiere conversar largo con el ca Geografia? Claro. 
Lalo para poncrse a sus gratas hdenes, pero Fijense que -fue a visitar’a Frei. Saben para 
sin compromiso. C6mo lo hallan ? i Y o  lo hallo qu6 ? i A felicitarlo por el triunfo, 16gicamente, 
regio! pero a una cosa m&s: que le pegue un empu’ 

joncito a su nombramiento de Cdnsul Vitalicio 
i Mi ‘chisme y otro donde se le pare la gana. - 

mbs! El otro dia me Y ustedes saben pues chiquillos que eso ?a 
encontra5 en la calk ha sido rechazado dos veces por el Senado, 

. con el chico Leigh- Ahora el Choche lo volvi6 a incliiir en la  con- 
ton. Claro que 61 no vocatoria estraordinaria y iBenjamh quiere 
me vio, porque con una ayudita de Frei? No s6 lo que le habri  di- 
el nuevo sombrero cho el Lalo. per0 s6 lo  que le dijo Benjamin: 

me ven ni la nari- 
cm. Results que iba el chic0 -corn0 lw e-ba 

. I >  1 

* que estrente no se 
+Per0 si t b  dijiste: “Chile tieeeCne que, 

cambiar! 



T I 0  SAM.- iAh! Este 
“gallo” me viene a r e  
volver el gallinero. 

1 



. VALPARAISO, JTlEVES 
19 DE OCTUBEE. 
9 horas. Aparece una nariz 

en el horizonte. Los mhs 
despistados hacen el 
“Dos”, per0 no. Es el 
stro. , 

9.05 Aparece en la linea del 
’ horizonte el Crucero Col- 

b e r t. . . , Landaeta la 

aitluda con 21 eafionazes, 
e a  el “Nunca ge supo”.‘ 

10.00 Fondea el crucero, y el 
Ministro Pereira fondea 11.06 
35 decretoa de alms, pa- 
ra  dejhrselos a1 Presi- 
dente Eleoto. 

11.00 El General De Gaulle ~ 11.10 

’ 11.15 

12.00 

12.15 

12.30 

14.00 

18.00 

y su esposa Ivonna em’ 
barcan en una laneha 
insignia del C O ~ O  Cole 
para hacerse 10s simp&- 
ticos. 
Llegan a1 mnelle. Lan- 
daeta, las aaluda con 21 
cafiazim mhs y lo llevan 
preso por ebriedad. 
Himnos patrios. De 
Gaulle mira a Aleaaan- 
dri. Alessandri mira a 
De Gaulle y piensa 06- 
mo pegarle el ‘sablazo. 

. Ambos Blandatarios a6 
fun d e n  eb estreche 
abrazo. De Oaulle besa 
en ambns mejillaa a 
Aleasandri. Orttizar se 
retira de la comitiva 7 
presents una querella 
por “ofensas a la moral 
y a las bnenas costum- 
bree” en la Corte de 
Apelaciones de Valpa- 
raiso. 
Revistan 1 a s  tropas. 
rilfrenda floral a1 Mo- 
numento de Prat. 
De Gaulle es hecho BO- 
cio del Wanderers en la 
Intendencia de la Pro- 
vincia. Orti5zar, con el 
exhort0 en la mano, se 
reintegra a la comitivrr. 
A m b o s Mandataries, 
parten, a Santiago en 
coche cubierto. 
Llegan a1 Palacio c&- 
siiio. -De a a d l e  pra 
‘g’unta si se trata de 10s 
Cousiiio de TaIca. Le 
dicen que fii y dtra .  
Alessanctri se va a pie 
a la Xoneda. 
Reeibe a 10s Enhnta do 

Esta sensaclonal fot.0, fue captada por nuertro reporter0 grhfic0 du- 
rante la entrevista que sostuvieron ayer el presidente de Francla Y 
ai  Presldente Electo de Chile y corresponde al momento en que Frei 

. . la - ‘‘Patrfe- Jene11s*”, 
NO hay besas con Frei 
por razones obvias.. . le pldlb un prbstamo en francos y De Gaulle se le achico., , 







iQuE Lo QUE ENTRETENCIONES 
- PASA AQUI, AH? , -  ADIVINANZAS 

I 
JQUE SERA? 

I 

AIiende las tiene dobles; I Corvalin una no m6s; 
Con el asunto de la llegada de Charies De Gau- 

112, se nos habia olvidado completamente que 10s 
politicos chilenos siguen igual que sicmpre, o sea 
como la carabina. 

De todas maneras-es conveniente hacer un ligPr0 
resumen a fin de que la opinibn pablica siga t an  
Gesorientada como siempre con las rct:vidaden de 
estos sefiores. 
Vamos por parte entonces: 

PARTIDO RADICAL 

La cos8 sigxe de regularcito para abajo. Fede- 
rico Brticher, para no perder el entreteniniiento 
anuncl6 la expulsidn de 60 miiitantes, con lo que 
E-I mimero de r&dicos en ejercicio bajaria a 28 y 
medio, contando ai  chico Mufioz Tristeza. 

“Cuajarh’: D u r h  se ha visto en amarillos aprie- 
tos para poner a alguien a la cabcza del partido. 
Le tenla echado el ojo a un caballero bastante 
pasado de moda y le hizo el ofrecimiento, pero 
spret6 Cuevas y el P, R., sigue acbfalo. 

PARTIDO CONSERVADOR 

El subdesarrollado presidente de @sa colectividad, 
Lucho Vald6s Larraln, anuncid con bombos y pla- 
tillos que harIa oposicibn pero “con al tum de mi- 
ras”. Se ignora h a s h  el momento cdmo se las 
va a arreglar. Algunos creen que se aubira a un 
piso para conseguirlo, 

PARTIDO LIBERAL 
I 

Se estudia la posibilidad de que se reincorpore a 
sus filas el fina sangre Gngorio, que en el filtimo 
CiSsico presidencial corri6 fiato y ahora est& que 
corta las huinchas por ganar par nariz. 
Algunos se oponen, entre ellos Ampuero, que no 

t ime nada que hacer ahi per0 como se trata do 
oponerse . . . 

DEMOCRACIA AGRARIOLABORISTA 

Jorge Lavandero militante de este partido (9. e. 
6. 0.) est8. en un tremendo problema que no ha 
Ilegado a la masa, como debia ser. Este jOVen 
est6 desesperado por cumplir 10s 35 afios para ser 
senador de la ReNblica. Ha presentado una soli- 
citud para postergar las elecciones. Lo trarnitaron 
y se pus0 a llorar. Hub0 necesidad de comprarle 
un Loly Pop para consolarlo. 

VARIOS 

Tambi6n el Caballero que ompez6 a trabajar su 
mes de desahucio, con muchs sabidurla decret6 el 
alzn del pan en las provincias de Tarcrpacft y An- 
tofagasta a fin de conseguir apla-isos cuando vi- 
site la zona, porque total . .  , ;no 5610 de pan vive el 
hombre! 

Ampuero no tiene nada; 
y don Exequiel detris. 

De arriba vengo 
p’abajo voy, 
ibreme la puerta 
que soy cantor. 

HOW “PER.EZ 
ROSALES” 
Pto. Mo,ntf 

. . .a don Arturo Macken- 
na, Vicepresidente de la 
“Corfo”, que se tome iin 
merecido descanso e7 e 
Hotel PEREZ ROEALES 
de PUERTO MONTT. 

“HONSA” 
Reserm ensan- 

tiago: -el 
Cruchaga 920 
Fono 391133 



E L  O J O  
P U B L I C O  
Y EL OJO PRIVADO 

CompaGia de 
“Los Cuatro” 

La obra d i  Peter Shaffer, el mismo 
do “Ejerciclo para cinco dedos”, est6 dl- 
vidlda en dos partes, como la mayoris de 
les partldos politicos chilenos. Y una parte 
PO tiene nada que ver con la otra. 
La prlmera en representare e8 ‘LEI Oide 

Privndo”. Tamblhn pudo ser I s  otra. Total, 
da IO mirmo. 
En pa‘tt. e@sodio, HBotor DauvecheYle 

(rl flaco), hace de un muchacho intro- 
rsrtldo, tImldo con 1% mujews y aflclo- 
nado a la mtisica. Conoce a una Secre- 
haria (Orietta Eacamez) y creyhndola de 
grmn senmibilidlld por la lfnea de su cnello, 
la lwlta a comer. Para que 10s saque der 
pa60 invita tambibn a un compafiero de 
efldns (Humberto Dauvechelle) que re- 
rulta uu vivo slmp&tico y m& entrador 
que nn arado. Le hace 10s puntos a la niiia 
y c o w  bsta no entiende y se aburre con 
el aficionado a la musica, le sigoe el jue- 
go. Total, el cafdo del eatre Re da ’ cnenta 
que lo dltimo que hay que mirarle a IN 
mujeres es el cuello. Se siente traicionado 
mmo Julio Ihusn, echs SI amigo, despu6s 
IO aeSplde de la secretaria, para terminar 
rl ~Xfimo, oomo Jullo D&, solo, de BO- 
ledad abeoluta, porque el a r m t o  le quedd 
putando y ya nl L mfulca lo entmtiene. 

. 

EL OJO PUBLICO : Aqui se presenta un 
oxtraiie trihngdo. Un contador (Hfictor Dau- 
reohelle) sospecha que su esposa (Orieta Es- 
chmez) Io engaiia. Contrata a un detective 
privado (Humberto Dauvechelle) que parece 
lece y come cuando se pone nervioso. La es- 
posa termina enamorfindose del hombrecito 
que la aigue a todas partes, pero el hombrecito 
a1 f ind  lo arregla todo como en 10s cuentos 
de hadaa. 

En cuanto a la actuacib, en “El Oido 
Privado” se I’uce HBctor y en ‘$El Ojo Pbbli- 
w”, Humberto. Podria hablarse de un empa- 
te, pero ocurre que la diferencia entre ambos 
hermanos ea manifiesta. Rlientras Hkctor “vi- 
re” J ‘Lsicnta” 811s personajes, Humberto 661. 
189 “interpieta”, eon habilidad y brill0 a ve- 
ca1, pore les interprets, y n d s  mPs. Oriatta 

. HECTOR DAUVECHELLE 

. Esc&mez est5 bastante bien como Secretaria y 
como esposa semi-infiel. Si se le quitara un 
poco Io chillona, estaria mejor. 

El decorado: de regular para abajo. Se no- 
ta demasiado que es decorado. 

EN RESUHEN: Una obra digna de verse, 
Los Cuatro siguen ceaechanda aplausos y si- 
g u m  mejermda. , 

. 



Existia viva .ansiedad por 
conversar con 10s miembros 
del Seleccionado chileno de 
fiitbol, que cay6 en forma tan 
estrepitosa en Buenos Aires, 
por 5 a 0. Por eso 10s espera. 
mos en Cerrillos y a1 primero 
que pillamos fue a su entrena- 
d o r, Salom6n Hormaz6ba1, 
que interrogado sobre la de- 

-‘‘cQuB derrnta? Parece 
que 1% informaciones cable-- 
grhficas, confeccionadas s e e  
ramente a la carrera, adolecen 
de alganos errores. A fin de 
poner las cosas en su Iupar, 
debo aclararlea que Ch’l I 1 e au- 
mentd en nn 68,57% .vis at% 
qnes en relaci6n con su blti- 
mo encuentro con 10s areen- 
tinos. EJlos en cambio, baja- 
ron en un 43,2%. Claro que 
pese a la baja ostensible de 
sus ataques nos hicieron cinco 
Roles lo que podria inducir a 
errores de mreciacicin, pero 
la frialdad de losi.16meros d e  
muestra. lo  que vo l e  asewro. 
Se justifica entonws mi pre- 
psnta.: LDe quk dprrotn me 
habl an ?’* 

Mucho mRs ontimistas p en. 
psz con nnestra conciencia, 
nbicamos a1 “Chits” Cruz, 
que parti6 a Bnenos Aires pe- 

. rrota, manifest6: 

Duranh M a  el afio, 
Serglo Llvingtsione y 
Nicanor M o l l n a r o  
h a r h  llegar las ala, 

ternativar de to- 
dos lor partidor 
a Irav6r de In 
cmlrore popular, 
por una geniilo. 

~ i ~ l  

l 

ENTREGA DEL 
SEGUNDO PREMIO 
Don Rodolfo Astete, repre- 

sentando a MXDEMSA, en- 
treg6 un refrigerador, Clltimo 
mode10 a Don Guillermo 
Rossel, en el sal6n de Ventas 
ubicado en Matbs CouSifiO 
172. 

“CUALQUIER SEMEjANZA CON OTRAS 
DERROTAS ES PURA COINCIDENClA . . . ?7 

se. a tener ese dia m asado 
caballo. de bueno en la cam 
de su compadre. Nuy sonrien- 
t e  nos expres6: 

-“La . campaiia del terror 
hizo mucha mella entre noso- 

tm, porque somos genfe jo- 
ven. En cuanto entramos a la 
cancha, la galerfa nos empez6 
a gritar cosas horribles y 10s 
players trasandinos se torna- 
ron prepotentes. Pese a todo, 
obtuvimos “cero goled’, pero 

1 
“cem goles” limpim, que no$ 
pueden llenar .de orgullo aqui 
y en la Quebrada del Aji. En 
cambio a ellos.. . iqu6! Cinco 
goles obtenidos por el terror. 
No tiene ninguna gracirt. 

Luego hicimos una rgpida 
encnesta en el rest0 de 10s ju- 
gadores. “Lo que pas6 file 
que menospreciamos a1 rival. 
Nos refmos de ellos cuando di- 
jeron que nos harZan cinco 
goles y a1 final nos 10s hicie- 
ron” -dec?ia Astorga. “La 
culpa la tuve ya, porque ya 
estoy mny viejoS7, opinaha 
Rafil Sgnchez. “No, camarada. 
Yo tengo la culpa porque soy 
muy jwen”, decia Villanueva. 

En vista de que esa conver- 
sacidn ya la habia-mos escu- 
chado en otra parte, nos hi- 
mox, pensando en que para 
todo somos iguales. No tene- 
mos remedio. 

BAYCOB’ - 

I I 



el Pnlcta, con el &a coitstalrte del costo de la vida 
nos t i e m  convertido a fodos en hkroes de la resis- 

. tencia f is ica.  . . Ee q u i  ofrm sernejanzas entre 10s 

El Oensral De GauUe Elegd a Presidmte cofi el - 
prestiQio ganado como He’roe de la Resistencia y 

~ 

frmceses y nosotres . . . 

I D E S P E D I D A  I 
Con motivo de su viaje a USA fue despedido en una 

simp&ica manifestacich, el Jefe de Avisos de eta revista, 
seiior Oscar Lira. 

EI seiior Lira se d e d i d d  a otrae actividades ajenas a 

I I nuestra revista y en las d e s  le deseamos felicidades. 
REVISTA “TOPAZEp 

F E S T ’ I I V A L  
de mbslca y canelones. Lor m h  grrn. 
der y popdarer artlrtas, dlarlamente, 

a 1.1 21,15 horas. 

“LA VOZ DE CHILE 
C. B. 76 

RADIO 
COOPERATfVA 

VITALICIA 

I DIRECTOR 1 Luis Goyenechea Zogarra 
LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
- I- Marlo A r m  B8rraza 

POETA ANONIRlO : 

Lamentable m e  n t e no 
podremos publicarle su 
“Oda a Don Goyo, el Iz- 
cariote”, porque una co- 
sa es estar enojado con el 
caballero y otra llenarlo 
de garabatos como lo ha- 
ce vuestra merci: y miis 
encima escudhdose en 
el anonimato. El cabdle- 
ro tendrS algunos defec- 
tillos, pero de ahi a “te- 
ner algo de serpiente, al- 
go de escorpi6n ...”, 

Fue al canasto de la 
iIJf. .. I 

bamra. 
I 

DIBUPJANTE 
ANONIMO : 

Otro que le pega al 
anonimato. Nos envid un 
proyecto de chiste mbs 
enredado que una expli- 
-caci6n de la “victoria del 
FRAP”. Sometimos la 
idea a1 consejo de ancia- 
nos de la revista y nadie 
entendi6 ni medio. Para 
otra vez serk iP para 
otra vez, firme.. . ! 
GONZALEZ. 
Abogado, Stgo. 

iVen. Este caballero se 
pone nombre, apellidos y 
titulo. Esa es de hombre! 

Bien don Rodrigo; BU 
escrito es harto bueno y 
algo de raz6n tiene a fo- 
jas 1, pero me dej6 harto 
picado. El libel0 fue co- 
nocido por todos 10s dibu- 
jantes de la Revista como 
Ud. pedia en el segundo 
0x0s:. 0 sea, que lo hice 
como se pide. He apelado 
de inmediato a1 exhorto 
de 10s autos caratulados 
Mliende con Topax y 
espero la sentencia des- 
pu6s de este nlimero. 

nC6mo estov. Oodov? 

RODRIGO ALLIE~DE 







I 
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I 
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P A T R I A  C O M U N  
Por algo este pais ha corn- 

tituido un ejemplo en el des- 
nrrollo civic0 de las naciones 
latinoamericanas y ese algo 
es el aliento constructivo y 
n,o demoledor ni revanchista 
que caracteriza a la9 diversas 
fracciones d o c t r i n a rias de 
nuestra politica. 

Como contrapunto a la des- 
pechada y deplorable. oposi- 
ci6n a priori con que prema- 
tvramente nmenazaron a1 go- 
bierno de Eduardo Frei 10s 
dirigentes del FRAP, se han, 
lerantado VOCES serenas pro- 
venientes de las mAs encon- 
tradas tendexxias e inspira- 
das en un patridtico a f h  de 
colaboracih creadora : estas 
han venido del campo de la 
Vangnardia Nacional del Pue- 
blo que preside Baltasar Cas- 
t ro  y que ayer no m6s estaba 
en el FRAP y de ciertas co- 
rrientes del Partido Conser- 
vador animadas por lo eternp 
de la doctrina social cristia- 
na. 

Hoy, la amenaza revan- 
chista de 10s enemigos del 
futuro PJobierno, parte de dos 
extremos: por un lado, el co- 

muaismo sovi6tico que no se 
conforma con haber- perdido 
a1 pueblo; por otro lado, el 
revanchismo gerencial y ales- 
sandrista, que no perdona a 

la Democracia Cristiana un 
triunfo tan definitivo y de- 
moledor. 

Frente a eso, las inconta- 
minadas huestes de Baltasar 
Castro y otros sectores de la 
izqnierda bier4 intenci onada, 
cierran el paso a la prepo- 
tencia comunista, en tanto 
que 10s grupos avanzados del 
Partido Conservador, entre 
10s cuales podemos mencionar 
a1 propio Presidente de esa 
colectividad y a1 hijo de Juan 
Antonio CoIoma, estAn empe- 
iiados en disminuir lag dis- 

tancias que les separan da 10s 
vencehres. 

Por ellos y con ellos, se 
mantiene viigeate la afirma- 
cidn de Jaan  Enrique Rod6, 
en, el sentido de que Chile es 
maestra de naciones. 

Lo mSs probable es que 
lentamente se vaya decantan- 
do el verdadero contenido del 
resnltado electoral del 4 de 
septiembre y es que Chile, lo 
que no- qniere es una revolu- 
cidn a la cuban& ni quiere 
tampoco que las cosas sigan 
i p a l .  Chile quiere terminar 
con el regimen bnrgaEs, pero 
dejando a salvo las libertades 
p la vida de 10s chilenos. Chi- 
le quiere nnevas estructuras 
que asepren  techo, alimento, 
salario 7 trabajo a 10s po- 
bres, per0 no quiere que est0 
se realice bajo e l  padr6n de 
La Habana o de Moscd. 

Todo chileno inspirado en 
estos conceptos medulares, no 
tiene por qnk temer nada ni 
sentirse herido ante la certe- 
za d e  que esto puede hacerlo 
otro partido y no el suyo. Se 
trata de la patria y la patria 
es una cosa comdn a todos. . 



SABADO 3.- Diario mio, vengo 
de Cerrillos. hi a dejm a1 PiejitO. 
Grandazo el hombre, per0 yo 10- 
perjudico en pinta. Tiene mucha 
panza. AI despedirme le dije una 
fsase que lo emocion6 mucho: ‘WS- 
ted es el Alessandri de Europa”. 
‘Wo es para tanto”, me contestb. Le 
bes6 la manito a Ivonne Wtese la 
confianza) y me luci con mi fran- 
c&. No es porque yo lo diga, Dia- 
rio mio, per0 soy grande, . jf, jf, ji. 

DOMING0 4.- iMenor mal que 
ya re fue l  La revolvimos har to  con 
e l  viellto. § i m ~ 6 t l c o  y buena su t6c- 
flea de pegane arrancaditaa Uno 
nunca termina de aorender. Le re-  
comendh viajar a pfe en Park, d e  
10s Campas Ellseos a la ruC d e l  
Etalt  (calle Estado para lor que no 
saben franc& como uno). &D6nde 
Iba dfario mia? Ah, ya. Mmmm.. . 
Se me ohridaba io del  banqude 
con televlsiin. iJf, if, Ir, qu6 plca- 
r o  soy1 Salud6 a l a  aficl6n y me 
iimpld Ias muelas para darme un 
toque democrdtlco y al  pesado de 

Frei, la c h a r a  Io pi116 cabecean- 
da, iJi, iii Me gusta. Me gusta, va 
a salir m h  dormlldn que S6tero. 
Uuuh, se me habia olvldado arre. 
g la r  la maleta. Maiiana me voy e l  
no*. A ver, a ver... ires slips, 
uno afraneiado par sl Ias moscas, 
uno nunca sabe; cuatro camisetas, 
cinco bufandas, ml terno ilviano de 
tweed. Llevo mi sombrero ... chu- 
palla n6. Listo. A esperar el gran 
dia. 1Qu6 gira, Dim mio, qu6 gira! 
fVoy a lnaugurar h a s h  veredas, 
van a ver no m6si IBuenar noches, 
diario m io l  

LUNES 5.- Estoy en Cerrillos. 
~ Q u 6  se h a b r h  hecho m i s  viejas? 
No vlno ninguna Fijo que el M o  
me las correteb. Y la Vieja Clota 
tampoco est& Ah, all& vienen co- 
rriendo 10s perlas ... iBah!, y S6- 
tero tambih, Lqui6n va a atender 
el tel6fono? Lo voy a echar inme, 
diatamente, aunque mejor n6. To- 
tal, para lo que nos queda. iAfir- 
marse miichica, nos fuimos! 

Llegamos al Embalse de La Pa- 
loma. l para qu6 me traea aqui? 
Esto lo inaugur6 el gobimo ante- 
rior de nefasto rec.. , ICAUate bo- 
ca! Ahora en autito a La Serena, 
ya me estaban doliendo 10s pan- 
talones. iPor Dios, c6mo are ha in- 
filtrado la Democracia Cristiana! 

iChitas que hay iglesias! Pueda 

-PARECE QUE LLEVA CONTRABAN60,,. 

8er que no me encuentre con Ga. 
bito. Con ese no he podido estar 
nunca de acuerdo. Salvo en una 
cosa: a 10s dos nos carga Dnrin. 
Diario d o ,  soy el presidente nxis 
realizador que hay. Hoy inaugur6 
una poblaci6n que levant6 la COR- 
VI, una escuela. Tito Pinto, desta- 
p6 una alcantarilla, yo puse tres 
baldosas en la Avenida Hernando 
de Aguirre. iSomos grandes! Cla- 
ro que me duelen 10s riiiones, pe. 
ro me aplaudieron como caballo. 
Mejor me voy a dormir. 

MARTES 6.- Ahora cstamor en 
Antofagasta. Tengo una sed caba- 
Ila. Me diieron que no me  viniera 
a pie por el dssierb de Atacama, 
fpero soy m6r parflado ... l Fue 
genial mi idea de sublrler e l  pan 
a estos rotos. Me han recibldo CO- 
mo  a Dios, hasta hlcieron una 
hbrcha del Hambre en mi hame- 
naie. Hay, sin falta llamo a i  Chl- 
co Edwards para que me diga c6- 
mo va eso de mi candidabra. 
Cuento 10s minutor y las horas pa- 
ra  ser scnador. 

MIERCOLES 7.- ilquique es 
puerto y las d& son caletas! 
chitas que me han aplaudido. ES- 
toy ~eguro que conmigo el Corn 

bate Naval de aqui habrfa tenido 
otro resultado. Hediondaza es la 
hmina de pescado. No sentia este 
olor desde que renunci6 Benjamin 
Cid. Esta tarde me declaran Am 
f i o ~ t a  nustre de la Ciudad. Me 
tiene re preocupado la cuesti6n de 
la central termoel6ctrica de Huas- 
EO. Y o  la tenia que inaugurar Pe- 
ro cuando Uegub no estaba! Bah ... 
es extrafio. Me dijeron que Ma% 
r8s se iba 8 Miami. ~Cdmo ser& la 
cosa? 

JUEMS E- ~Este  Plnto parsee 
que no me eonoci6ral IQue comie- 
r a  chores, qua rk  el perlal Ems 
c a a s  me hacen trcmendamente 
mal. Yo eomo pura arrocito. Estu- 
vo de m8s este vials a Meillloner. . 
No hay un s e d f o r o  que inaugu- 
rar, nl una llave que abrir. Supan. 
go que no h a b r h  pensado en Ias 
guaners.. . lpara a116 no voy nl a 
caR6nl Despuk me rgarran para 
ai pltarreo. INeverl 

VIERNES 9.- Llegu6 a1 lunar 
del Gobierno anterior. Menos mal 
que termin6 con el asuntito del 
puerto libre. LTe das menta, dia- 
rio d o ? :  un roto me ofreci6 unos 
gramos “de la buena”. iQu6 se ha- 
bra imaginado? Me llevaron a la 
playa. Bueno ‘%a Lisera” para 
grande ... Tuve que subir a1 Mo- 
rro. Otra tontera. Lo linico que v& 
le la pena aquf es la armaduria de 
Volvas del Marques, iJi, ji, ji! Aho- 
ra me voy de un viaje a Santia- 
go, diario mio. Me estln esperan. 
do mis viejas. z 
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i Cekbie “El Dia de la Raya”, con telas Y A R U R  ! 
1 ‘  



EL PUNT0 
NEGRO DE LA 

SEMANA 

El Punto Negro de esta Semana 
SO IO l levan sin vuelta de haia, 10s 
Co leg lor Particula res. 

Cuaiqulerr que tenga un ni i io en 
uno de esos plantelet educacionales, 
sabra que se merecen ampllamente 
el  puntito. Ahora les ha  dado por 
cartigar a l o t  apoderados por las 
fal tat que cometen 10s niiios. Can- 
tinuamente, par un atraso o alguna 
diablura del pupilo, se cita al  apo. 
dcrado. Se ICs hace perder una ma. 
iiana entera y ftnalmente se le dice 
que si la cristura reincide. se le 
rancelarb la matricula para el aiio 
pr ix imo. 

Todo el mundo sabe que en Chf- 
I o  faltan escualas. Que anualmcnta 
quedan miles y miles d e  estudian- 
res sin matricula. Pero eso no au- 
torlza a 10s directares de Colegios 
para eicrcer verdaderos chantaies 
robre ios apoderados. Por cualquier 
eosa srnenazan con la crncelacion 
da matriculas. James amenazan con 
dcjar de cobrar la matricula, 10s 
trabajos manuales, las cuotas del 
Centre de Padres, las cuotas men. 
suales y otras mil subidas gabelas. 

Comalamor el "Punto Nwro" 
en 01 m68 criaJlo & nu-- 
t r o t reetouranm, I l a m d o  
t a m b l h  "el fog6n de la chl- 
Ianldad". 

-\ 

1 

. .  
. .  
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0 PON ERS E 
0 MORlR 

AhIPUERO : i Me opongo ! 
i M e  opongooooooo6 ! 

CORYALAN: No, camara- 
da, no hay que oponerse asi 
no m6s. Hay que hacer una 
oposicicin activa, per0 no cie- 
ga. 

AMPUERO: Es que no ea 
posible. Rs inanclito. 

CORBAUN-: 4 Que hayan 
votado 10s muertos? A mi me 
pnrece 16gco. Yo lo denuncie. 

AMPUERO : Vsted cama- 
rada sigue hablando 'pnras 
leseras. ATe opongo a la po- 
litica internacional de Fret. 
kQu6 no ha sabido que el. muy 
fresco quiere entahlar rela- 
ciones con 10s paises socialis- 

, - .  

t a s ?  jJIe opongo! i M e  O ~ W -  

gaoooo6 ! 

listed era socialista, camara- 
cl a. 

CORVALAN: YO crei -&le 

AXPTXRO: iClaro qne SOY 
socialista! Por eso me opon- 
go. El Gnico que puede enta- 
blar relaciones con 10s socia- 
listas es otro socialista, no un 
dem6cratacristiano. 

CORBALAN: Yo .cyeo que 
por ese lado vamos muertos 9 
10s muertoq como ya lo  de- 
rnostr6, est6n con Frei. 

CORVALAN : UBtedes estiin 
haciendo luna oposiciiin cie- 
ga.. . 

AMPUEiRO: iNada de cie- 
ga! TJO que estoy sospechan- 
do, es que ese narigueta no 
es la otra cara de la derecha, 
como yo pcmaba, sin0 que es 
la niieva cara de la,izquierda 
y eso no me gusta nadita. 
i Me opongo ! ; Ma opongooo6 ! 



Mon cher ami: 
Vous comprenderez que mio viaje a esta 

Republique de fin de monde, tuvo un grave 
-proLlema para mi. Venia con mi femme y 

. esta seiiora no se anda con chicas. Avant 
tout, en el Palais Cousifio no permiti6 que 
hubiera ninguna camarera del sex0 femeni- 
no porque le-contaron en Paris que las chi- 
Ienas son como grrias para ‘levantar a 10s 
rnarid6s. 

i ~ u k  est ce que j, fait, sefior profesor, 
con cSta mujer que no me deja ni a sol ni 
a ‘sombra? En Lima, no me permitii, ni co- 11ortante. 

Manuel Ferdndea, dice: Ahora que voy a ser 
Alcalde (le Santiago, ward  pnrm trajes de Cas& 
PET~T-COHE, donde se \Fish la gent0 im- 

nacer la casa de la Pericholi y aqui en San- 
tiago, para quC le dig0 que me quedC con 
Ias ganas de conocer a la Carlina, a la Ma- 
dame Andrke y el Bim Barn Bum! 2QuC 
puedo hacer en este caso? ZDejo a la vieja 
en Buenos Aires para que se junte con el 
virjito I!ia o sigo con ella a la Patrie? 

I 

Agustinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

J’attend 5u consejo con verdadera ansie- 

Akctuosamente: 
CHARLES DE GAULLE 

Mon vieux Charles: 
Le voy a esctibir totalmente en castellano 

y,. si no entiende todo, puede decide a1 Pa- 
leta que le traduzca lo dificil. Es como bala 
para hablar francds y seguramente, va a en- 
cantarle que hasta el Presidente de Francii 
se dirija a i l  en cuestiones de cultura, no de 
finanzas. 

Por otro lado, el Paleta es perfectaniente 
imparcial para hablarle de esta cuestiiin de 
las seiioras. Vive solo y aunque no le gustan 
10s niiios, ahora se ha dedicado a acariciarlos 
en una jira que no se sabe si esti haciendo 
para presentar su candidatura a senador Q 

para repetirse el plato en 1970. 
Bah, me pa& a1 Paleta y esfaba hablando 

de usted. 
Mire, seiior, a sus aiios, hay que cargar 

con la vieja. No se meta en lios y a 16 largo 
de su viaje, siga cantando la Marsellesa: 
Marchons, Marchons. 
Su cher, PROFESOR 

dad. 

- 
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Sr. . 
Rernardo Leigltton. 

11.11 qzrerido Bemardo:  
PREBENTE', 

Con proflcnda sntisfaccidn me Ae inzpziesto d6 
tzt segzrro nombmmiento como Ninistro del Interior. 
Te felicito. Tli eres el hombre indicado para e2 cur- 
90. Ticnes la cstatura prccisa, a mi e7. sofh me qzte- 
t i a h  chico y tenia que dormir todo dohlndo, raz in  
poi. In r~ r r r l  se nie kinchaban !os pies. 

. 

' 

H a y  varias cosus que tfi debes saber, Bernardito. K r a ,  en 
tsta pcga hay que hacerse, pero no  ser. * i o  sd si captas la idacc. 
Cztundo est& aqui t e  podrds dar cuenfa.. Por ejemplo !os dias 
mwtes viene el M a r q d s  Ruincs 0. acusar a Los comunistas. Los 
m;crco7es aparece el chieo Corvald'n a. acusar a Mister Jova, cl de 
la Einbajada. A 10s dos diles que vas a investigar. Eso EQS hace 
felires; pero  no  invesfigztes ni cobre, son puros cuentos. 

Otra cosa; 10s dias 31 vicne siempre el Presidente de la Cia. 
de Telc'fonos a pedir &a. Ddselas, el hombre se ?as nzerece. I g w 1  
cow con el gas Zicztado y e2 de cageria. RO se t e  olvide comprar 

pos. Ron m u y  necesarios y de gran utilidad para que 10s abo- 
godos de la Contraloria no pierdan el training. 

No se te olvide truer u n  tarrito de Tanar.  dl;c 
tienes miedo a las araiias de !os rincones? A mi mc 
han picado una  barbaridad. Corm el escritorio al 

pica todos los nieses. Es bien doloroso. 

tres bien de s d l d ,  se despide de ti t?h SRP. 

1 ntedio, que en l a  esquina derecha hay u n a  qua me 

Rin otro particular ?j esperando que t e  encuen- 

BOTERO. 

ERNEST0 GONZALEZ H., M. Cousltio 82, Stgo. Re- 
cibimos su colaboracidn sobre "el Paseo de 10s 
Huerfanitos". Nos topamos, don Ernesta, porque el  
mismo tema ya fue tratadv en nuestra edicion an- 
terior. De todas maneras, "chas gracias" por tomar,' 
se la molestia de escribirnos. Haga o h  intento 
jc6mo sabe, Ah . . .  ? Y que no se le note ian ta  la 
camlseta. No se porque sospechamos que usted es 
antffrapista.. . 

' -  Le 

A 10s dibuiantes que constantemente nos envian 
caricaturss e ideas, avisamos que la mayoria de 
ellas hari caido e n  las insaciables fauces de mimbre 
de nuestro canasto. iPero, B no desrnorallzarsc, mu- 
chachosl E l  que la slgue la consigue; asi al menos 
Io Cree don Chicho. 

Nada m i a  Afectuoramente -iPero poi que? - 
--Me escribi6 una carta Izurieta, dicihdeme 

que ha visto a Juan Luis M a u r b  dando vuel- 
tas alrededor de3 Ministerio. 

EL SECRETARIO 
' 

Encmtramos a .Juan de Dios sumamente 
preocupado, paseindose a grandes zancadas y 
comibndose las ufias. 

-&QuB le pasa Juan d e  Dios? 
-L4qui estoy. M6s nervioso que el loro. 
-Per0 ipor qu6? Usted es uno de 10s pocos 

que puede estar tranquilo. Ya tiene su nom- 
bramiento d e  Ministro de Defensa. Ahi se po- 
d r i  lucir. Una vez que asuma... 
-Eso es lo aue me Preocuua 



1 -  

P E R D ~  NANO s NUESTRAS DEUDAS E XTERNAS. 
i r  

U N A  E N C U E S T A  
El Profesor “TOPAZE” ha encueatado a 

100.000 personas preguntandoles que debe hae 
cerse ahora que venimos a caer en cuenta que 
cada uno de nosotroe 10s chilenos debemos 
US$ 300 Sin haberlos tomado, bebido ni bai- 
lado. iCierto! Si Chile debe US$ 1.800.000, 
quiere decir que cada habitante debe US$300 ... 

Cuando preguntamos si debian rebajarse 10s 
aueldos, 75.000 dijeron que no y 25.000 que si. 
Los 75.000 eran empleados publicos y 10s otros 
se las machucaban por su cuenta. 

‘Un 46% opin6 que la situaci6n se debia a 
la frondosa burocracia; per0 esto en realied 
demuestra desconocimiento del problema. Por- 
que en realidad hay varias clases de emplea- 
dos p6blicos. Existe el  empleado publico en - 
actividad, que presta BUS servicios en alguna 
oficina y cobra su sneldo integro. Existe el 
empleado pcblico jubilado, que se diferencia 
de1,primero en que tambi6n cobra sueldo in- 
tegro. Y por 6ltimo existe el empleado publico 
jubilado que es reincorporado en forma tem- 
poraria a al@n ministerio cobrando, em si, 
sueldo h t e g r o .  

Un 1574 opinci que 10s empleados pitblicos 

deberian irse suprimhnto de a poao. Come el 
cigarrillo. Otros dijeron que deberian supri  
mirse de nn golpe: Como el cigarrillo. Y un 
32% opin6 que deberian suprimirse dagde el 

Lo iinico malo, opin6 Mamerto G6mez v e x  
dedor de volantines, casado, 4 hijos, una flue- 
gra, es que si se ahorra una porrada de peaos 
suprimiendo a 10s empleados pitblicos, habrh 
que gastar otra porrada de pesos en mantc- 
nerlos, porque no saben hacer otra cosa. 

Un 16% opin6 que es sabido que el Estado 
es mal administrddor. En  consecuencias no de- 
be administrar nada y toda la organkacibn 
estatal debe pasar a manos de las emprsaax 
privadaa. 
Y cOmo no# aburrimas de tanto andar pre- 

guntando leseras, dimos por terminada la en- 
cuesta. i Y que Dios proteja 8 Rei !  

. lunes: Como el cigarrillo. 

. 

Es cow sabida que a h  no salimos de una 
elecci6n cuando caemos de cabeza en etra. Ac- 
tualmente todavia no ha nl siquiera asumido 01 
nuevo Prcsidente, cuando ye toda la maquina- 
ria se ha comcnzado a mover con vistas a Ias 
eleccioneS parlamentarias de rnarzo de 1964.. . 

;No seria conveniente crew un ”Ministcrle 
de. Eleccienes”, ya que el acto clectc.rsl absorb0 
lo .mayoria del tiempo do 10s chilenos? 





El cas0 

del 
lngeniero 

Erta es la patCtica historia de u n  In- 
geniero que dijo que se la podia y se 
llev6 una propuesta p6blica para levan- 
ta t  el gran edificio de la  Economia Na- 
cional S. A. 

Pus0 la primera piedra el 3 de noviem- 
bre de 1958. Su primera cuadrilla la in- 
tegraron el albaiiil Vergara, conocido en  
el gremio como el Waestro Ruca” y el 
aprendiz Guayito Figueroa. Por ahi por 
mnyo habfa levantado una “mejora”, que 
seg6n el Ingeniero tenia mucha estabi- 
lidad. Vinieron 10s terremotos del Sur y 
a la mejora sc le cayeron algunas fono- 
litzs. Pero no fue para tanto. ;El que la 
achd definitivamente abajo y dej6 la es- 
coba, fue e1 terremoto del dblar! :La 
cuadrilla apret6 y lo peor fue que se Ile- 
varon las palas, las carretillas, 10s pla- 
tachos con la mezcla.. . ;Todo! El Inge- 
nicro clued6 a brazos cruzados, per0 co- 
mo era porfiado, contrat6 otra cuadri- 
Ha.. . 

La capitaneaba el estucador Lucho Es- 
cobar, quien convmci6 a1 Inceniero que 
habfa que estucar “a otro nivel” y aIz6 
10s serruchos, 10s martillos, el yeso, el 
fierro y 10s huevillos. Como la cosa fa- 
llaba por la base, empezaron a hawr las 
excavaciones para 10s cimientos. El ho- 
yo se fu.9 aerandando y agrandando has- 
ta que un dia el Lucho. se asust6 del ho- 
yo y se dio el ancho, llevindose tambikn 
todos 10s materiales. Hay que reconoccr- 
lo: ilas faenas han estado llenas de con- 
tratiempos! Pero el Ingeniero no desma- 
y6, contrat6 a un carpintero de banco 

.llamado El Lucho Grande y a un “chas- 
quilla” de apellido Pereira, totalmente 
desconocido en  el gremio. Pese a todo 
trabajaron con gran entusiasmo y ahora 
el hogo ya tiene una superficie de 1.800 
millones de d6lanes cuadrados. iPor Dios 
el hoyo para grande! Lo malo es que 
a1 pobre Ingeniero le quedan puros 20 
dias para entregar la obra J para no per- 
der el prestigio ni perderse las propues- 
tas pkblicas de marzo, 6e foe d norte a 
inaugurar unos pololitos y moa trabajos 
que hizo el Maestro IbiAez, que ese si no 
era n6 tbcnico, per0 harto prictico el 
hombre.. . 

N 

LA DEREC3A.- Dejark un vncio muy dificil de llenar,., 



. 
i Chiquillos !? a c6mo estbn ustedes? YO 
regio y por la casa tambikn. Otra vez 
vengo llena de chismes. 4Quieren que 1 les cuente? Jorge Ahumacla, que aho- 

ra est& trabajando en Venezuela! ser6 el “Vi- 
ctpresidentc” del Lalo. Yo encuentro regia la 
e lecch del Lalo. Si ustedes hubieran leido 
“En vez de la Miseria”, como yo, estarian to- 
talmente de acuerdo conmigo. 

A 

i QuC es dificil esta profesi6n de chis- 
mosa! A veces una se ve obligada a 
escribir COSBR que la ponen toda colo- 
rada. Por ejemplo lo  que ocurri6 con 

e m  caballero que se lo pasa Iiidiendo interrap- 
ciones: Don Balta. 

Ustedes saben que escribi6 en “Clarin” un 
articnlacho intitulado : “ Alessandri y las bo- 
las del dog” (no hay c6mo ponerlo para que 
szlga m&s deccntito). Bucno, el heche es que 

1 UNAACLARACION 1 
Hemot reclbldo una enorme carta de ”The 

pacific Steam Navigation Company‘’ en la que 
se hace ’una rectifkaciin a nuestro Pun* 
Negro de Is temana pasado. 

La carta es tan larga que soria imposlble 
riqulera hacer un resumen, per0 en el fondo, 
nos dice el mandandlrundlrundbn de la Com- 
paRis, que nl la BOAC ni la PSNC se van. To- 
tal, le corremos goma a i  Punto Negro y aqul 
no ha pasado nada. 

&Contento mlster Revel’Dlck? As1 nclr gusta. 

I 

all the people, pens6 que el “perro” era 
“Zar”. Per0 reciencito supe que era una alu- 
si6n directa a mi bigotudo amigo e.1 “Perm 
Chico”, que s e g h  cuentrtn las malas lenguas. 
cs ufia y carne con el Caballero de MorandC 
80. TambiCn loa versos caerian s o h  s’u her- 
manito Rea4 (El Pluto). ~ S C  dan cuenta? . .  

A 

Don Jug0 Zepeda con Frecuencia es- 
t& hecho una furia con Alessandri 
porque Bste liltimo qhiere tirarse el 
salto a senador. Hugo se opone. Tn- 

cluso hizo que sc pasara la hora en la Junta 
Ejecutiva para que 10s liberales no lo procla- 
maran, como quieren la cabreria y 10s dipnta- 
dos de ese partido. Y lo m6s divertido es que 
el dia antes, habia estado de risas qne se mo- 
ria con el hombre, en el Norte. iEstos politi- 
cos ! 

A 

El otro dia estuve .conversando con 
un senador r&dico que le tiene aler- 
&. a 10s talonarios de cheques y como 4 soy intrusa, le pregunt6 q u i h  seria 

el futuro Presi de su partido. gY saberi lo que 
me contest69: 

-‘ ‘ i Pancho Ruliies ! - (el lbIarquCs). Ya es 
C0RVALAN.- sAsi es que usted, cam& hora -agreg6- qbe deje de &rig& el. partido 

rada, se ha vuelto dum? 

ipero es mi! 

en las sombras y asuma sus responsabilidades 
pfiblicas”. ALLENDE- Duro es decirlq camarad&.. 

Yo encuentro que es la pura verdad. 
I 



c- 

EL CHOFREL- Eh... U s t d e s  tambitn. &Una ayudita, por favor? . 





Proyecto de Ley 

A C C I O N  
SOC'IAL DE 
LA MUJER. 

" 
Conciuchiquillas, Seiioras, Se- 

fioritas y Viejas de mikrcoles: 
A pesar que esto a mi me im- 

porta un pito, hay que recono- 
cer que la Pllujer ejerce eleva- 
das funciones en 10s paises e n  
desarrollo. Por eso hay que de- 
fender a la mujer y consider0 
que debe cooperar a 10s asun- 
tos asistenciales y ayudar en ca- 
so de calamidades ptiblicas, etc. 
etc. Por eso presento el siguien- 
le proyecto de ley: 

Art. 1"- Se instituye la Ac- 
cidn Social a fin de que l a  mu- 
jer coopere con  el hombre e n  
forma estrecha y no se ande 
nchaplinando cuando m h  se l a  
necesita. 

Art. 29- Excluydnse de esta 
actividad las menores de 18 
aiios y las mayores de 45. Igual- 
mente las que tengan bigotes, 
la Mujer Barbuda del Circo Bre- 
men y en general todas las car- 
gadaa a la fealdad. 

Art. 30- El Consejo de 'la 
Accidn Social determinari 'para 
quk clase de trabajo es m i s  ap- 
t a  cada postulant?. 

, Art. 4O- Cada vez que haya 
reunibn, se prohibe hablar de 
10s siguientes temas: El proble- 
ma de las empleadas; relato de 
la operacidn a1 higado; recetar- 
IC remedios a las amigas por- 
que a la Fulana le hizo "regio"; 

. -  

DOXA Li7HA.- E s t ~  no lo  esperaba de ti, Salvador.. . To 
Ita. dado mr  las ohinas. 

pelar a1 marido porque le pone 
entre pera y bigote; hacer que 
10s nifios hagan su gracia; y en 
general, cualquier tema a 10s 
cuales las sefioras son tan afi- 
cionadas. 

Art. 50- La joven realizar5 la 
Acci6n Social durante el plaza 
de 9 meses (salvo error u omi- 
sibn 1. 

Art. 60- Son causales de pos- 
tergacidn, de la Acci6n Social: 
Estar 4n situacibn embarazosa y 
otras que el Reglamento deter- 
mine. 

Art. 79- Se exije a las postu- 
Iantes .la mis absoluta veraci- 
dad y una franqueza a toda 
prueba. En  otras palabras, si 
tienen que decir algo, lo 'harln 
a calz6n quitado. 

Art. 80- La. edad de cada 
miernbro s e d  secreto de Estado 
y en  jam& de 10s jamases se 
le pasar6 el  dato a las d e m h  
compaiieras. 

Art. 99- Registrese, Comuni- 
quese, Publfquese y Chacoteese. 

Firmado: JAR; Enrique Mor- 
dfizar. 

TRIBUN)AL - 

CALIF6CADI0,R 
A continuaci6n, damos a conocer al- 

gunas de las reclamaciones presentadas 
ante el Tribunal Calificador de Eleccio- 
nes por cohecho, palizas, encerronas, 
engafios, etc., cometidas por 10s parti- 
darios del seiior Frei y debido a las cua- 
les el FRAP perdi6 la elecci6n presi- 
dencial, aunque aument6 sus fuenas en 
un 34% (incluidos don Goyo y Rios 
Valdivia) . 

-En Avenida Matta esquina de San 
Diego, un grupo. de freistas aterroriz6 
a varios electores allendistas diciindoles 
que un leiin se habia arrancado del Zoo- 
I6gico. * 

-En San Miguel, un boticario, h- 
tencionalmente, le vendi6 a Mario Pa- 
lestro dos Cretoles en lugar de aspirinas, 
consiguiendo inmovilizar a1 lider, quitn 
se las tomb sin sospechar nada y pas6 
todo el dia a carreras hacia donde te 
dije, sin poder preocuparse de la mar- 
&a del acto eleccionario. 







EL BUROCRATA GONZALEZ’ 

Antes d? empezar, debo hacer 
una aclaraci6n: soy chileno, hi- 
j o , d e  padre y madre chilenos, 
me gusta Chile. Cuando tocan la 
Canci6n Nacional, me pongo de 
pie y la canto, mal pero l a  can- 
to. SB bailar cueca, voy a las 
fondas, tom0 chicha en cacho, 
soy bueno para el  garabato y es- 
cup0 por el colmillo. Ademas 
soy francote. 

Todo esto lo digo, para que 
despub  no me vengan con la 
“chilenidad”, el  “patriotismo” y 
otras cosas, que tengo y siento 
e n  cantidad mBs que suficiente. 
Hecha esta aclaracibn, pasemos 
a la*pelicula: 

Tito Davison no es un Felli- 
ni, n6. Tampoco es un Antonio- 
ni. Ni siquiera es un  Cecil B. 
de Xille, pero aun asi, le he 
visto cosas mejores. 

Dh la impresi6n que se le pu- 
so entre ceja y ceja h a e r  una 
pelicula en Chile, pero en vez 
del argument0 se trajo el Ma- 
nual d s  Cocina de l a  Tia Pepa. 
Pus0 medio kilo de Manolo Gon- 
7A1eZ e n  una olla, le agreg6 100 
gramos de Avelino Urzua, un 
raspadito de Hernhn Millas, cin- 
co gotas de Eugenio Retes, me- 
dia taza de Gabriel Araya, u.n 
Perla, tres cantantes colCricos, y 
dej6 todo a baiio Maria. Una 
vez macerados les agreg6 u n  Cu- 
cu Shnchez una Rosita Quinta- 
na, lo revolvi6 todo y 10s dej6 
hervir media hora. 

Todos 10s ingredientes son 
buenos. Evidente de la mhs al- 
ta calidad, pero. . . o la olla es- 
taba mala o el  fuego no  era el 
adecuado. El  hecho es que el  
guiso no result6. Sal% un “Bu- 
r6crata Gonzhlez”, que bien pu- 
do llamarse el “Picadillo Gonza- 
le?’, “Charquichn Gonzhlez”, o 
“lo que sea Gonzblez”. 

Esa es la triste realidad. 
La pelicula de hacer reir, ha- 

ce. Porque algunos chistes son 
buenos y porque el pfiblico, ex- 
traordiwriamente patriota, va 
predispuesto a reirse. A veces se 
rie de s610 ver a 10s actores. Los 
conoce porque 10s h a  visto ac- 
tuar en el Bim Barn Bum, en el 
Picaresque, en el Humoresque 
o en las radios y sabe 10 que 

van a hacer o decir. Par  eso se que cuando parte Cuco SBnchez 
rie mhs. Pero la pelicula no  tie- .“Aerolineas Peruanas anuncia 
ne pies ni cabeza. su vuelq.. .” y que cuando ac- 

Otra cosa que llama la aten- - t ua  Rosita Quintana “Lo Curro 
ci6n es que “el maestro pintor”, tiene mucho gusto en presen 
“pinta con pinturas Soquina”, tar”. . . 

Pese a todo la pelicula ha sido un ix i to en boleteria. E l  
pGblica ha  respondido y se r ie bastante, per0 hay que 
tomar en cuenta que esta c l n h  se e r h i b i r l  en el extran- 
jero, que se hizo para probarle el  mundo “que el  cine 
chileno no  estaba muerto“ y me da la impresibn que se 
va a wobar  lo contrario. 

Y anles de que se vengan todos enclma, me escrlban 
cartas insultendome por decir l a  verded, me voy a per- 
,mitir darles un conseio a 10s cinematogrsfistas chilenos: 
Aprovechando que asume e l  nuevo Goblerno, tomen la 
pelicula, exhibansela al Presidente Electa y despues diganle 
que “si no  quiere que Chile siga produciendo peliculas 
como Bsta, tCnganos presente eh sus oraciones“. Apuesto a 
que les v i  bien y no me vert5 m6s en la obligacion de es- 
cr ib l r  criticas como la presente. 

Dlsculpen, pero ocurre que vi “El bur6crata Gonzblez“. 

. 



Estoy furioso y no pienso comentar nin- 
giin partido. Ni un solo gol, ai un off-side, 
ni un corner, ni vn  penal, ni nada. 

Hay cosas que yo no entiendo. A lo me- 
jot el equivocado soy yo o estoy loco, pero 
en fin, veamos: 

Resulta que a 10s jugadores de la Chile 
les pagaron 400 escudos pot correr noventa 
minutos y meter dos goles. i D o s c i ~ t o s  mil 
pesos por gol! En el programa doble inter- 
naciond del miCrcoles, cobraron a dos nd 
cuatrocientos pesos la gakria y diez mil la 
tribuna numerada. River Plate cobra pot ju- 
gar, mb que un empleado pfiblico por m- 
bajar 10s 365 dias del aiio. Santos, m t  que 
el mismo empleado, sumindole las asigna- 
ciones familiares y considerando que sea De- 
m6crata Cristiano. 

Eladio Rojas, ya no se puede venir a Chi- 
le, porque el pase cuesta demasiado caro. 
Algo asi como mil millones de pesos. i H a m  
dbnde vamos a Ilegar? A g o  yo. 

$ 2 ~  posible que un individuo cuya Gnica 
gracia cs hacer las cosas con 10s pies, gane 
m5.s que un Mmistro de Econom’a, que hace 

. Io mismo? 
iHasta d6nde IlegaG la inflacihn? 
Y o  no sC, debo estat loco. Per0 pienso 

que ya ha Ilegado el momento de terminar 
con tsto, porque ademb de caros, n m r o s  
futbolistas son apenas regularcitos. Una cosa 
es que nos guste el ffitbol y otra que seamos 
buenos para la pelota. No nos engafiemos 
con el Tercer puesto del MunSial. Los ar- 
gentinos nos siguen dando la frisca en cuanto 
se Its antoja, per0 10s sueldos siguen su- 

. biendo. 
Y una G l t i m a  cosa. El dinero para pagarles 

sale de 10s bolsillos de esa misma gente que 
va a 10s estadios a gozar de las victorias mo- 
rales. 

Me di  una rabia, . . 
N. .de b R.-UItlma Hora-Jum Chandlt noa 

.enCargs eornunicar a la aflcldn que se 18 pas6 gram 
parte de la rabia cuando $e impuso que el Mi&- 
coles, la  ‘V y el ~ ‘ C O ~ O ’ ~ ,  ganaron y muy bien, a 
River y Bantos, respectivamente. Cumplimos BU pe- 
dido. 

BAYCOL 
. Durante todo e1 aiio. 

~arg io  Livingstone < 
Nlcanor -Moll n a r e  
harin Ilegar tar ai- 

ternatlvar de to- 
los partldor 

a travtb de I. 
emisora popular, 
por unm gentila. 

Resewas en 
Santiago: 

Miguel 
Cruchaga 920 

Fono 391133 

... a don Eduardo 
S l m l B n ,  antes de 
arumlr sur taraar 
en el nuevo Gobler- 
no, que se tome 
unos dias de des- 
canso en 1. 

I 
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ASaben que el chim Edwards le est6 hacicndo competencia a 
Fellini y Antonioni y r, Tito Davissn? Man& a todos 10s camar6grs 
for de EMELCO del que er mandamds, para que filmen la iira de 
sn [dolo. Yo sb que el chieoco piensa que "El plut6crara Alessandri", 
serh infinitamente superior a1 "Buricrata Gonzdez". 

En humor negro sin duda lo va a superar leios.. . 

F E S T ' W A L  
da mbrlea v canclanas. Lo, misgran. 
des y populares mr)btar, dlarlamento, 

a Ins 21,lS horar. 

"LA VOZ DE CHILE 
C. B. 76 

IUD10 
COOPERATIVA 
mum 

I DIRECTOR 

iJUSTIFICAN - 

SU DIETA ... ? 
por MEL 

El e lenco Parl am e n ta rio, 
a1 igual que las grandes tien- 
das de  abarrotes, est6 divi- 
dido e n  secciones: uestuario, 
zapateria, frutos  de2 pais, 
menestras, efc. Por e jemplo. 
gLos diputados rnh pinto- 
rescos? Yo creo que son el 
Doctor Monckeberg, don Jor- 
ge I v b n  y N'ario Duefias (sa 
estoy equivocado, pop favor  
d o n  Mario no  m e  aforre el 
combo muy fuerte). 

Los mcis tanderos: De la 
Presa y Pepe Foncea Volt 
Cea, segzin nos expresaron 
e1709 mismos. 

El mcis latoso: Aqui la 
Zlegada es incuestionable. 
Gana por v a r i o s czberpos, 
delgados pero cuerpos a fin 
de cuentas, don  Carlos Al- 
tamirano. iMire qTce cuando 
se nos larga a hablar de 70s 
" t  Q r m i  n o s del intercam- 
bio", de la "balanza de pa- 
go?' y de 10s errores e c o d -  
micos de don Paleta. .  . off! 

Los m b s inteligentudos: 
dicen que son d o n  Lucho 
V a W s  Larrain, e l  conserua- 
dor y don Albino Barra, el 
socialista. #in agrauiar a 
nadie por supuesto. Total, 
tenemos amigos en ese olora- 
bte rccinto, 

El qzre ha decatdo e n  
cuanto a temporadas ante- 
riores, don Ce'sar Godoy. . . 
Est6 demasicsdo caballerito. 
iCoscls de la coexistencia 
pacifica.. . ? 

A 
Si los interesados o su9 

admirodores n o  estdrc de 
zcuerdo  GO^ la  preselzte -6- 
mina, . pueden hackrnodo su- 
ber y publicaremos la cons& 
7 u i e n t e rectificacio'n en  
nuestro prbximo n&mero, 
GOnfOrme a la8 disposiciones 
vigentes de la L e y  Mordma. 

_1_ - 
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CHILE Y SUS D 
Jia renta de un particular 

es lo que le producen sus in- 
versiones o su trabajo. La ren- 
ta de un pafs, presehdiendo 
de lo interno, es -lo que vende 
a1 exterior. 

Con lo que una persona vi- 
ve, es con su renta. Con lo que 
nn pais compra lo que necesi- 
ta de afuera, es con su prodnc- 
ci6n exportable. 

Chile tiene una renta de sus 
productos exportables w e n -  
dente a la cantidad de 550 mi- 
llones de d6lares. Con esta en- 
trada, paga la amortizadih y 
10s intereses de sus ernprhsti- 
tos, compra az6car para el 
consumo nacional, adquiere 
aceite, carne, maquinarias, re- 
puestos y petrijleo. 

Compammos su cas0 al-de 
un particnlar que tiene un 
sueldo mensual de 550 escudos. 
Con esta renta, paga el arrien- 
do, el gas, la lnz, la carne, la 
verdura, el almadh, su loco- 
mocibn, su vestuario y mil co- 
sas mbs de necesidad impres- 
cindible. 

bQu6 le ha ocurrido a Chile 
con la gesti6n financiera del 
Presidente Alewndri ? Que se 
han contratado deudas fabulo- 

sas con que se construyeron 
puentes, escuelas y variadas 
obras pdblicas, de la misma 
manera que si un particular 
hubiera cantraid0 'deudas para 
mejorar el techo de su cam, 
para arreglar el jardin, para 
comprar un lujoso mobiliario 
y para toda clase de comodi- 
dades btiles, pero menos im- 
prescindibles que el diario sub- 
sistir. A Chile le cuesta lo an- 
terior algo mCs que cuatro- 
oientos millones de d6lares de 

I su renta, del mismo modo que 
el individuo partioular de que 
hablarnos se hubiera compro- 
metido a pagar, mensualmen- 
te, por sus inversiones, una 
cantidkl de cuatrocientos es- 
cudos. A Chile, para lo m h  
imprescindible de su vida, s6- 
lo le quedan ahora unos ciento . 
cincuenta millones de d6lares 
a1 aiio; a1 particular, le que- 
darian solamente ciento cin- 
cuenta escudos por mes. 

Tanto Chile como el parti- 
cular de mamas estarian en la 
mAs absaluta falencia. 

Comprendemos que muclas 
seiioras apla-udan la sobriedad, 
la digtincih, la sencillez del 
Paleta; pero, bharian lo ;J- 

E U - D A S  
mo si en la vida domestics el 
marido hiciera lo que ha he- 
cho el Paleta en la vida fhan- 
ciera del pais? jQu6 dirian si 
a f in  de mes, hubiera que pa- 
gar una gran parte del sueldo 
en deudas varias y no quedara 
nads para ancelar el alma- 
c6n o para la cuenta de gas o 
para comprarle zapatos a 10s 
niiios? 

Xo nos echemos tierra a 10s 
ojos. La herencia financiera 
que le queda a Frei es algo que 
se parece a una quiebra o a 
un naufragia 9 lo iinico que 
queda por hacer es procurar 
que el capital extranjero se di! 
cuenta que el gobierno actual 
necesita seguir viviendo, aun- 
que las deudas no se sigan pa- 
gando con el exigente rigor 
con que fueron contratadas. 

gQu6 culpa tiene la Nacibn 
de que le haya tocado un Pre- 
sidente tan bueno para cons- 
truir obras pfiblicas, pero tan 
malo para fiianciarlas 1 

~ Q u 6  culpa tendrian, 10s hi- 
jos del particulapreferido an- 
te la inmensa imprevisi6n de 
su padre? 

Bueno es aplaudir, pero 
junto con el'aplauso, venga la 
cuenta. 



LA CARIiD!AD ’EM PlEZA ‘PQR CASA 

DR. ALLENDE- No c a b  dhda.. . IDelirlo de grandwal 

Lleg6 mL chico que nun- y envuelto, pe- 
se a 10s &res, en la bufanda que le regal6 

PARA. PASAJEROS 

ZIKITA- i&u6 q u k e  ustedl . . .El proble- 
ma de la- movi2izacidn en todas partes es 
igual. 

el Paleta. Era un pdetita tamaiio individual. 
Se subi6 arriba de un pis0 y habk  asi: 
Nosotros, 10s del Comit6 Central, compaiie- 
ros, estamos conscientes de las refomas eco- 
n6mico-sociales que necesita la dase obrera, 
compaiieros. Y tan conscientes estamos de es- 
tos cambios, que no nombraremos candidato 
a nin& camarada obrero, para que ellos pue- 
dan dedicar todos sus esfuenos, y todos sus 
desvelos a Zu&r en 10s sindicatos, mientras 
nosbtros, estoica y fielmente como Io venimos 
haciendo hasta ahora, Iuchemos en esa trin- 
chera oligtirquica que se llama Parlamento, 
compaiieros. 

Por eso 10s compaiieros obreros, 
Juan Campos, Luis Figueroa y el ‘ a m 0  
Diaz” que han tetlidc el honor de quedar al 
margen de la h, pueden sentirse orgullosos 
de no ensuciarse las manos con ese milI6n de 
vil dinero capitalista. H e  dicho. Cualquiera 
que desee presentar una objecih a mis pa- 
labras debe pasar inmediatamente a1 Comid 
de Disciplina, donde s e d  debidamente ex- 
pulsado. He  dicho, una vez mL. 



-iA16? icontigo hijo? 
- S i ,  papy. Conmigo. 

aquf estoy, como una 
tuna. 

-Parece que te hizo 
b b n  el viajecito a1 Nor- 
te.. . 

--cIaro, pues papy. Me 
distraje m o n t h .  Fijate 
que me aplaudieron a 
rabiar. 

a i ,  hijo. Lo 6:. i-- qu6 lo atribuyes? 
-Vox populi, vox dei, papy. La gente reconoce 

que-lo hice bien. 
A i .  Trenes buenas cosas a tu  haber: Los dos 

primeros afios de estabilizaci6n, el plan habita- 
-cional, la red de caminos y de obras pfiblicas Y 
la recuperacih de la  provincia de Tarapach para 
la riqueza nacional. 
-iY te parece poco para 6 aiios picantes de 

gobierno? 
-No. No es poco; per0 pudo ser mfis. iY c6mo 

t~ fue por Arica? 
- B i q  papg. iBuenog chicon 10s ariquefios? 
-Y eso que 10s liquidaste. iSi te gastas una le- 

the!. . . 
-Termin4 con el puerto libre porque la fuga 

de divisas era la tremenda, papy. iPuros suntua- 
rhs! Y del contrabando no rn5 digas nada! 
-Es que habfa otros medios, pues hijo. Legis- 

lar sobre las internaciones libres; un buen go- 
bernador; de duplicar 10s aduaneros y 10s carabi- 
neros. Y elegirlos entre 10s m i s  idbneo que hu- 
bieras podido encontrar. iPero nunca terminar con 
el puerto libre! Mientras en Tacna 10s peruanos 
han hecho de esa ciudad fronkriza un verge1 y 
una metrbpoli, t G  hiciste que Mica volviera a su 
plhcida vida pueblerina. iCu6ntos inversionistas 
liquidaste de u n  round? 

-Papy, par ultimo: ;No te metas en cosas que 
no sal?"' Y te pido tu  consejo: iMe present0 de 
candidato a senador? 

-Resu6lvelo tu mismo, hijo. Para em eres bien 
grandecito. Sabes que saldrias elegido.. . Pero, 
ite permitiria tu  genio apogar lo bueno y criti- 
car lo malo? iTendrias suficknte altitud de mi- 
ras para ser ecugnime e imparcial siendo que 
Frei a ti te llenaba la cachimba de tieyra? AcuBr- 
date cuando a Ibiiiez le amargabas el pepino en 
trdo y POF todo. iSerias capaz de olvidar que con 
Frei tienes sang-5 en el ojo? 

-Yo estoy por encima de esas cosas, papy. Con 
mi experiencia guiaria a mi sucesor. 

-kVes como ya te sali6 lo  macanudo? No te 
creas que .?stas por encima de las pasiones, pues 
eres humano y no te puedes despojar del Herma- 
no Asno. Y te aseguro que Frei - q u e  es un cco- 
nomista g un estadista- n o  necesitaria aue t u  
lo guiaras. Tiene un 
equipo harto mejor que 
el que tu  tuviste. Y me 
voy, hijo. Te llamar6 el 
pr6ximo v i m e s .  iH&a 
luego! 

-1Iasta luego, papy. 
' iPor la chita! iMe pre- 

sento o no me presen- 
lo? 

Click ... (Corte brusco). 

4. '.NOTA UD, 
LA 
DIFERENCLA? 

MOTOR DELANTERO 
52 H. P. RUSH 
la mMlaum8 per Utm' 
TODO EQUIP0 
'R.6lgunrs w autann6fl m pluro Us pago p s , I q t A A  pol el a d o :  

t 
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i Lmen mds atractivas si visben t e l a  .YARUR! 



Fnhe trnta reuni6n lalemmcionnl que se 
rfactcin pam transar e1 os0 parltico o “no 
pscfflm” de la earnfa nmrlcar, y mlea- 
cms se cfechla una peligmsisIma camn 
MiIra, erblbiendo adtlnntm que son ewe- 
Iwnanks, remulorla qhe lamblea sa rea- 
Ilcen reuoio~es intemartonnles para velar 
por 1s ed.tenc!a humana.‘ 

Chik e#, en adom instantes d e  de una 
de elhi: Ian Jomadas Inlernacionaler de 
Cardlologfa, que ha muoldo a lo i  erne- 
ciaWni mi# motnblos dol mundo CP la 
materfa. 

Esiog %MOI’’ d o  RS e n p c d a  I m  call- 
flcaciGn- torteron ademPi el lest0 hmma- 
no de atrndcr grataitamcnte a numerows 
eufennw del Hospihl J. J. Ag.irr* 9 e m  
ICs Iiace mcmedorcs de auearo “Punto 
Blanco” do h mmam. 

- 1 ,  

i Festejamos el Punto 
Blanco en el m6s criollo 
de 10s restaurantes: 

I I 

iA Ud. fo necesito! dice 
’en patktica carta don 
Victor Hugo Gi1ve.z 

Santiago, 17 de octubre de 1964. 

Don Choche: - 
iQu@ le est5 pasando? Supe 

que se nos habia querido acha- 
plinar. iCbmo se le ocurre, don 
Choche? iQu6 va a ser de mi? 
iY del chico Edwards? iNo nos 
puede hacer est0 don Choche! 
Fijesz que yo ya tenia amarra- 
das 345 viejas, que iban a votar 
coma tabla por usted. iPalabra 
que me desconcierta! iQuC? vag 
a hacer con el libra que lo es- 
toy escribiendo? 

Recapscite, don Choche. Reca- 
pacite por favor. iMiren que no 

ir a la pelea ahora! Just0 cuan- 
do se me habia ocurrido una idea 
caballa. Tmfa  32 primeras pie- 
dras, para que usted las coloca- 
ra. Cuatro cunetas en San Ber- 
nardo lo esthn esperando para 
la inauguraci6n. iTOdO esa per- 
dido! iSe da cuenta de mi si- 
tuaci6n? Yo que por usted lo de- 
jC todo. Todo don Chache. No 
sea cruel, pdngale marcha atr5s 
a la locomotora. Habia pensado 
que se recorricra a pi8 toda la 
provincia y ,“luciera sus ojitos”, 
carno IC dqo aquella “fans” de 
Antofagasta. 

For favor don Choche, pre- 
sCntese. Aproveche la populari- 
dad que le dan las alzas. Apure- 
se en decretsr otras pocas. La 
ultima encuesta de “Marpl8n” 
hace coincidir el alza del precio 
de la carne con su proclamaci6n 
a la senaturia. Digale a Pereira 
que no  se descorazone y siga a1 
mismo ritmo. Cinco aIzas m l s  y 
estamos a1 otro lado. iPor favor, 
don Choche! iH5game caw! Siga 
en  la cosa publica, se lo pidc 
humildemente, su siempre incon- 
dicional y afectoso subordinado. .. 

JUG0 GALVEZ 

P. D.: Aviseme si sigo escri- 
biendo o busco pega. (Vale). 





Seiior Profesor : 
Me encuentro en un conflict0 verdadera- 

me?te espantoso. Yo enviudC hace diez aiio% 
y me cas6 con una mujer bastante atractiva. 
Nunca he tenido con ella ninguna dificultad, 
pero ahora surgi6 la que metlos me esperaba. 

Resulta que Corval6n ha dhho que en, la 
filtima elecci6n han votado muchos rnuertos 
y,  en la lista que ha pasado e l  dirigente &a- 
pista, figura la finada que fue mi mujer. Aun- 
que soy cat6lie0, no creo qiie se prodnzca en 
este mundo la resurrecci6n de la carnc, np 
s610 porque jam& se ha visto el caso, sino 
porque el Paleta ha dejado la carne por las 

‘nubes. De todos modos, aunque yo no creo 
que mi ex esposa se haya levantado de la 
tumba para votar, no hallo c6mo convencer 
a mi actual c6nyuge. Me ha llamado bfgamo, 
sinvergiienza, descarado y hasta desea trasla- 

OSVALDO FaENZALIDA D. 
MARIO VIAL C. 

ESTADO 215 -::- LOCAL 14 

S A N T I A G O  
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LE FALL0 EL “MUfVE@URtD’’ 

darse de casa y llevarse 10s mnebles de d;or- 
mitorio. 

lQu6 hago, seiior profesor? Estoy desespc- 
rad0 y me paso las noches en vela con la 
agravante de que mi celosa mujer actual 
duerme como un lir6n. iBusco el divorcio, 
me tiro a1 Mapocho, aplaudo a1 Paleta o ana- 
to a Corvalh? 

Su atormentado amigo : 
JUAN MACHUCA 

Vieio Machuca: 
No sea leso. Lo W c o  que procede en su 

cas0 es conveneer a su c6nyuge que el tal 
Corvallin, desde que crefa. seguro a Salvador, 
tst6 con 10s alambres pelados. 

;Out5 muertos ni que tonterfas! 
E1 6nico mnerto en este CMO es el FRAP; 

en cumto a sus dirigentes, lo finicu que ha- 
hen es andar penando. 

Por filtimo, si su actud mnjer no se con- 
vence, llevela al Cementerio, procure que no 
le roben la billetera 10s vivos que trabajan 
en la Administracih y, si es necesario y po- 
Bible, destape el a t k d  y Ie muestm lo que 
hay adentro. Su dectisimo: 

Profesor CRANCSE: DE CHEMI8E. 



iA ARREGLARSE 
LOS BIGOTES 
SE HA DICMO..! 

V I S T O P :  
Que ne rxiato impedimcn- 

tr legal algune, para que 10s 
eolaberadrrra del actual Go- 
bitrro Brn arreglea 10s bigoter ; y 

- , Quo au miiy humano hn- 
cerla. 
B E C R E T O :  

1 DEL SILABARlO MATTE. 

Cuentan de Jorgt ,  que tin dia, 
Tan pobre y misero estaba 
@uc s d o  se sustentaba 
Con las viejas que aplaudian. 
--Habrd otro, entre si, decia, 
Ma's solo y triste que yo? 
Y cuando el rostro volz~io', 
Hall6 la respuesta, v imdo 
Que iba Hugo Gd1vu.s cogiendo 
Las viejas qug tl dmrchb. 

ALZONA UTA 
SANTIAGO.- Ministerio de Em- 
nomfa. (iurgente!) El sabio at6- 
mico Mafilnngo Pereira anuncia 
unt nuevo IanzamiRnto al espacio. .. 
:Hay que estar ntentos! 

a )  Todas las secretarias de Estado proce- 
derCn a nombrar, en 10s cargos que a la fecha 
se enenentren racantes. a aquel'los funciona- 
rios que hayan mostrado mik lealtad para con 
el respectioo Xinistro y cuyas condiciows le  
impidan hacerse la Am6rica en la actividad 
privada ; 

b) En el cas0 que 110 existieren las vaean- 
teg que sefiala la letra anterior, sc procederjt a 
crearlapl, llamando a retiro - e n  las categorias 
altaa clesde luego- a 10s funcionarios dema- 
&do teclas, evidentemente torpw o abxoluta- 
mente incapacitados. tanto fisica como mental- 
mente para ocupar dichos cargos; 

c) Los nombramientos a qne se refiere el 
prcsente decreto, no estfin afectos a escalafo- 
ncs u otros sistemas empleados para aquellos 
funcionarios que no tienen santos en la corte. 
Igualmente se proceder6 a efectuarlos antes 
del 3 de noviembre pr6ximo, a fin clc que 
cualquier mrdidrt que adopte el futuro Gohier- 
no con respecto a ellos, pueda ser considerada 
como ' ' persecucihn pol i t i ea ' ' ; 

d) El presente decreto entrar6 en vipen- 
cis. de inmediato y 3 las cero lioras del dia 3 
de noviemhre prdximo quedarR dcrogado au- 
tomiiticamente. Proeediendq cn forma simul- 
thnea 10s Jefes de Reparticion~s Pcblicas: a 
qucmrr rn cne mismo instante todaq las copiac 
que de 61 existieren a f in  de qiie no quedm 
huclleu. 

TBmese razhn, registresg comuniqucsc y 
i i i epfirense ! ! ! 



. E S T A  I S 1  Q U E  E S  OiLIMPIA.DIA...! 
POLITOKIO, 10,’ (U. K.1.- Con 

un sol radiantc se abri6 la Olim- 
piada Parlamentaria de marzo de 
1965. Las inscripciones para com- 
pe t i r  se cierran el dia 7 de no- 
vicmbre pr6xlmo a las 12 de la 
noche aunque Ilueva. Los con- 
cursantes ya han dado tCrmino a 
su entrenamiento y la mayoria 
sc encucntra e n  buenas condi- 
ciones. 

El levantador de pesas Her- 
n6n Vidtla Lira tampoco com- 
p e t i r i  e n  esta Olimpiada por 
temor de meter l a  pata. &yo 
Amunhtegui abandon6 el  estadia 
donde se entrtnaba con otros 
deportistas liberales y se pus0 a 
entrenar con loa competidores 
del FRAP para participar e n  las 
pruebas hlpicas; pcro be l e  cay6 
l a  humsca y a1 agacharse a re- 
cogerla la pis& Es decir, se pi- 
s6 la huasca. Ahora n o  eompe- 
tire y se dedicari a la acroba- 
c ia  bancaria. 

Uliscs Ce-Rea, el . fnerte lan-  
zadbr correano tampoco volver.4 
a competir. Se agot6 con 10s en- 
trenamientos cuando se dedic6 
a expnlsar del equipo a todo el 
que se le ponia a tiro. Queria 

. *  

expulsar al Presidente del Co- 
mite Olimpico, a Hiroito y al  
Juez de Partido, pero no le 
aguantaron. Si e l  Bar6n Pierre 
de Coubertin no se muere, f i j a  
que lo expulsa t a m b i h  

Don Galvarino Palacios, na&- 
dor entre dos aguas, queria par- 
ticipar a toda costa; per0 los en- 
trenadores lo deiaron Off-side. 

Ju l ih  Echavarry dllndase cnen- 
ta que no tenia chance, ni si-  
quiera hizo amagos de competir. 
Dice que se interesa pbr ocupar 
un puesto en e l  equipo de de- 
portistas dedicados a actividades 
mas scdentarias: Embaiador, Mi- 
nistro Plenipotenciario o algo 
as(. !El m6s leso! 

NUEVO TIUT+¶SLIONARIO DEL AIRE.- EI COaoddO dolw-hoct~ ( ~ 0 ~ 0 d d 0  en 
prorinclas, pbrqne en Santiago, no #e ea4 ni media horn) Seeor Pia T o w  m e  ha Ydo 
recooncido cornu Pilolo Honoris Cmuse, debido a qoe corn lo que ha slaJado, le ha qae- 
brndo la mano ai CapltAn de A - ~ T ,  Sr. Jone Verdm que tmfi el record con 2 Y me- 
din mIlIo.er de H16metros reronldos. Pin Tollpa Rrlgne en sn 6Mmo dale, mando mlaba 
sobre Ovaile rompletd 3 d o n e e  de kU6mehos, por lo mal ha sIdo mur fellcltado. AqnT 
lo remns trasmltiendo, poes a veccs trasmlte. 

La famosa corredora de velo- 
cidad Ani ta Ugaldowna anda CO- 

mo loca buscando un puestm en 
e l  equipo de su pais; pero na- 
die da ni an cinco por su triun- 
fo, porque al  ir a mirar la an- 
torcha olimpica se anduvo cha- 
muscando. Es decir, est6 que- 
mada. 

CON DON LUCHCj 
. Informados del rumor .quo 
en el Partido Comunista est6 
tomando auge el camino duro 
-a instancias de algunos cn- 
maradas que siguen las aguas 
chinas- faimos a. saber qui 
habia de cierto respecto a tal 
asunto. 

--Q Usted, compaiiero Corva- 
l b ,  sigue en la linea de co- 
existencia pacifica, tambikn 
llamada “ blanda ” . . . 1 

‘-Naturalmente. Y c o n t i- 
nuare en ella hasta. el filtimo 
dia de mi existencia. 

-Si. j C u 3  dia? 
-iEl dia de San Blando, 

-Entendido. Cu6.l es su ac- 

-Marlon “B1ando”. 
-Cbmo las prefiere, gru- 

bias o morenas? 
-Corn0 sea su cariGo, per0 

“blanditas”, eso si.. .,. nos 
respondi6, haci6ndonos un ges- 
to picarezco y totalmente an- 
timarxist a-leninista. 

Terminada esta declaracihn, 
optamos por dar terminada la 
entrevista. 

, 

p e s  mi amigo! 

tor de cine favorito. 

i 
1 

I 
i 

I 
I 
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SALT0 
DE VALLAS Mas dif icil que en la Olimpiada de Tokio 



:Ah, chiquillos, yo encuentro brutal la que 
ocurri6 en Miami, m8s conocida como “GU- 1 sanos-City” por 10s muchachos comunistosos! 

Ffjense que en el reciente viaje de la LAN con sus 
Caravelle nuevos ocurrid algo francamente el des- 
pipe. 

Justo cuando el aparato iba a partir de regreso 
a nucstro country, aparecid un gringo llamado mis- 
t e r  Clarke, y comenz6 a repartir diplomas como 
malo de la cabeza. Uno para cada uno de 10s miem- 
bros de la comitiva. Lo divertido es que uno era 
para “Mister Ren6 Aguilar”, el periodista de “El 
SiglofP’ que no pudo viajar porque la Efmbajada no 
le concedi6 la visa. P lo m8s “entrete7J es que e? 
diploma decia: “La ciudad de Miami a don Rend 
Ayuilar, por Is AMISTAD, el ENTENDIMIENTO, 
Ias R E  L A C I O  N E  S INTERNACIONALES y la 
PAZ ...”, etc. 

i B 0 b E ;A, D A ? 

-- 
LA ANITUGALDE.-ikSi es la vida.. . ! Ahor 

Fa que soy Radical recupemcionista, no 

voy a podcr ‘‘rcxuperar’’ mi Diputaoiijn. 

;Las cosas que e s t h  ocurriendo ahora! Si 
uateder supieran. Antiguamcnte, en la anti- 2 giiedad, por ejemplo, loa nombramientos de 

rectorea y vicerectore8 democaban siglos en 8er 
tramitados en el Miniaterio de Educaci6n. En cam- 
bio ahora, a pocos dias del cambio de Gobierno sa- 
len como par un tubo. 

;Alt.amcnte soslperhom!, dlcen las malm lenguas. 
Y o  como no soy pemhdora no dig0 lo mismo, pero 
el asunto me da que pensar. Toda vez que “casi’? 
todos 10s nombramisntoR rewen entre conspicnos 
radlcaler y masones. Est& el CB80 hnjenta y recicn- 
t e  de Clamente (todo terminado en “ente”) Cam- 
leg, Rector del Instituto National. Este caballero, 
profesor de Castellano le venin haciendo la ruedrs 
8 la Rectorfa desde IOS tlempos de Uliscs Vergara, 
(Q.E.P.D.), y siempre se habia chingada. Ahera 
agarrd viaje y sac6 el nombramiento en un dos 
por tres. &&ut5 me dicen ustedes? Despu6s si lo 
cchan, van a gritar diciendo que be) persscucih po- 
litica. Si 10s conocert5 yo... 

iY qu6 me dicen de lo que le pas6 a Alessan- 
dri, el “Ojitos Lindos”, como le dijo una ne- 3 fio;a en Antofagasta? Fue para morirse. El 

Alcalde habfa preparado una recepcioncita a la que 
invit6 a todos sus amigos. 
-LY estos, -pregunt6 Alessandri- iqui6n 10s 

invit6? B6rrelos. 
P... P... Per0 ;Excelencia! -d l ccn  que replicd el 

acholado Alcalde- si estsn invitados... 
-No tcngo nada que ver con cuentos. Me 10s 

borra, por favor... 
P 10s bomb dl mismo uno a UDO. A &a cusl le 

tir6 una r a p  enclma. 
;Para qn6 les cuento el pabre Alcalde! Qnerfa 

morlrse... ; Quedd la escoba! 

4 ; U s  pobres dem6cratacristianos, esan en 
un problema con el candidato 8 diputado por 
San Carlos de Itata que para que les cuento., 

Resulta que este caballero, cuyo nombre omitir6 
por razones obvias, es muy aficionado a ]as “emi- 
siones inorganicas de cheques’’ y la copucha lleg6 
hasta Santiago. El PDC tuvo que nombrar una co- 
misi6n para que se dirija a la zona y’ vea cdmo an- 
da en realidad la cosa. Los tres dirigentes van 
muertos de susto. iImagInense ustedes que el ca- 
ballero ese, 10s “vacune”..! 

Est0 si que es regio, brutal, Ralvaje. En An- 
go1 se realiz6 el XV Congreso h’acional de 5 Estudiantes Sleonndarios. Asistieron moco- 

60s de 12 a 17 aflos, todos con gusto a leche, na- 
turalmente y el FRAP rnand6 a 10s que llama ‘?)e- 
legados Fraternales”. iY quieren que les cuente?... 
Estos delegados fraternalerr iban armadoa hash loa 
dientes, con pistolas de verdad, de mas que hacen 
pum-pum. ~ Q u b  me dicen de la fraternidad? 



. ' -  - - 

El in\;ndo 3v3nia y Chile tiene que adcptarse a s a  ri?mo 
para no quedar rezagado. Este proceso debe realizarse en 
conjunto ya que un hombre solo. por cornpetentc que .sea. 
puede superarse solamente hasta un cierto lirnite. Braden.pro- 
porctona a su personal la oportunidad de surgir. de aprender 
m9s; prepara ,-tecnicos- al ssrvicio de la empresa. per0 a1 misrno 
!i.rnpo 10s capacita para trabajar. si lo desean. en cualquier fae- 
na oroductiva para el pais. La Escueh de Entrenamiento Indus- 
trial de eraden. unica en Chile y considerada corn.0 una realira- 

cicn excepcional por especialtstas extranjeros. cL!rize LUTSOS 

libres a todos 10s miembros de la compania. sin disticcidn de 
categoria. Esta especialiracion se obtiene principalmente dentro 
de la propia faena. per0 si a!guien dernuestra interes. puede re- 
mrre r  10s cursos de todos 10s departamentos. Mas de un 80% 
del peraonal Braden ha pasado por sus aulas y 10s conocimien- 
tos adquiridos a base de esfusrro personal y con l i  super- 
visi6n de Braden se han tradocido y continuan traduciendose 
en  poritivos beneficios para el individuo y para todo Chile. 

LA ESTABJLIDAD DE L A  EMPRESA Y LA PROSPERIDAD GENERAL VAN DE LAMANO 



UNA ENTREVISTA ECONQMICA 
-iZambomba!, dijo el Director dhdose que son de ‘Topaze” y a b mejor haata ae 

una palmada en la cabem. iDicen 10s dia- consiguen una entrevista con el propio Mi 
1506 que se avecina una 01s de &as! iVa- nistro. 
yan a averiguar 10 que hay de cierto en to- -i i Per0 si el Ministro ee nsted ! ! 
do mlm! -&Yo? LDesde axindo? Yo, Manuel Pe- 

Partitnos y nos miramos cuando ibamos 
colgando de la micro: &Qui611 podrci saber la -Si, sefior. Desde el 17 de octnbre del 

re&? Ah, de v e m . .  .. 

f i e ?  
-iEl Wnktro! dijo el 

Flaco. AQui6n mejor infor- 
mado que 61? Y dicho y 
hecho: 140s fuimos a su c a  
sa a entrevistarlo. 

d e i i o r ,  le dijimos ama- 
blemente. tEs cierto que se 
nos viene encima una 01s 
de &as? 
-zY porqu6 me pregnn- 

tan eso a mi?, nos dijo mi- 
rgndonm sevemente. i Va 
y a n  a pregmntarle a al- 
@en del Mhisterio de E c o n d a !  Si yo 
supiera donde qneda, les daria la direccihn; 
per0 pueden pregunttarle a algcln earabine- 
ro d6nde est6 ese miniSteria. 

-hNm p e a  dar una tatjetita de pre- 
sentacih para alguien de all63 
-NO mnoxw a d e ,  &ores. Per0 digan 

I 
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afio pasado. ... I 

-iBab! POT eso eg que 
encontraba tan distinta la 
oficina.. . Ahom que me 
dicen, me doy cuenta quo 
p’al 18 anduve en cama . . .  
iClWo! Si no fuera Minis- 
tro me habria ido a1 Par- 
que en liebre. hNo es cier- 
to? iQn4 divertidai! 

-Bueno, Ministro., . tY 
qu6 hay de las aleas? 

-iUn momento! Lo voy 
a consultas con mi chaleco, 

que sabe mucho de Emnomia. Y poniendo el 
dedo fndice sobre el primes botch fue to- 
chndoselos de uno en uno n@ sin antes h a  
ber dicho i9! A medida que se tocaba 10s 
botones, decia,: iCaRLe, aceite, arroz; came, 
aceite, arroz; came, m i t e  arroz! iArroz! 
iNueve! iECOleCnS! Ahora 3e toca mbir d 
amz. &Que otra cos& quieren que euba? &La 
mantequilla? ~ L O S  tallarines? ~LOS esptirra- 
gos a la vinagreta? iYa, pidan no m h !  

flo lo segubos entmvistmdo porqne a 
Pek6n.le dio nn sincope. Menos mal que fue 
un sincope. Si hnbiera sido un s6iscope, la 
cosa habria aido grave.. . 

r \ 

FRAY MOJICA 

AD PORTAS 
Obs Tcz eda on CLUC F m  h a d  de GmadahDe, m~el  m e  en 

ma a€im mozm tom el prefddo de h a  artodes admlradora3 de 
don hIeta. o mm, mPJ cbm, de nnedrss abnelftas. Nog referlmo, 
a r o d  Mollm. 

--ICnbl fne In d 6 n  de mls  &rho cwodo nstcd era canbate 
coh?rlco. PII. por 1928 J tIt.taE? 

--“‘Jdmme”. 
-1Qni com? 
-No, a d  #e lI8mah In d b a .  Y noma pnm de ad%. . 

A E I ~ ~  lm candld.tas pnaldcdalca no farman toda chac do PM- 
memu, en la a m p a h  preSrdenelpI en Chlle? 

-Ad ea. 2CnPI cs m objetlro en d e  VI+? 
-Ne a caahr, pnciJsnrcmte, dno m d n r  8 Ir srdcn de lor 

Eranclsaaor que e s t b  nd tmer y nenr l tn  dm n a  nanite cn 
erpr mamgltnl . . .  Y nma c.a: 10 de “ f m c k . n o ~ ’  no tkn0 
nada que vcr con don P~%~~tvro  BmLes. QnC qncdc Men eo daro. 





privadas y 38 W. C. para 10s interesados en dias 
de elecciones. Gran patio central y un muro pa- 
ra larnentaciones. Segundo piso: g a n  balc6n a 
la calk para que 10s candidatos hagan us0 de 
la palabra; escalera de servicio para salir ha- 
cikndose el leso, etc., etc. Se paga anticipado 
hasta el 4 de marzo. Si ganamos, se firmar6 con- 
trato. Si perdemos, ipackncia! Enviar planos. y 
pretenciones a FRAP. 
CAMBALACHES 
TRASPASO HOY LOTE DE CORRELIGIONARIOS 
aptos para ser correligionarior de cualquier per'- 
sone que ofrezca buenas condiciones. Sirven para 
gobernadores, mayordomor, para 10s mandados, 
para reirse de ellos, vicepresidentes ejecutivos, 
secreiarios de prensa, para decir discnrso, etc.. . . 
Hay Manlios, Benitos, Martinez, Mamsrtos, Bud- 
nevichts, Chascones, Coronas, Goyos, Palestros, 
etc. etc. La cosi es que se 10s Ilaven pronto, 
i prontoooooo! 
ENSERES 
ICUCHARONES, CUCHARITASI 

ca firma centenaria rnanufacturera de cucharPs 
y cucharones para raspar ollas de todos tarnaiios. 
Avisa a su distinguida clientela que despuks del 
terremoto del 4 de septiembre pasado h a  reacon- 
dicionado su planta laminadora de cucharas y 
cucharones dispuesta a recuperar todo el terreno 
wrdido. iA cucharonear, que el mundo ge va a 
acabar! Pedidos a PR SOC. A. Ideolbgica. 

FREI: iNarujita. . . ! Trieme el terno izul 
con rayitas.. . 

MARCJITA : i Un momento, Eduardo. Los 
pantalones 10s est& planchando un se- 
iior que quiere ser conspjera del Ban- 
co Central! 

F R E I :  (grita) Bueno, trheme 10s calcetines, 
entonces . . . 

MARUJITA : Imposible, mijito. . , 
F R E I :  ~Cijrno es imposible? dDbnde se ha 

visto un Pwsidente Electo a pat? pc- 
lada.. . 9 

MARUJITA: Tend& que aguantarte un ra- 
tito, Eduardo. E l  sefior que qyiere per 
mbsecretario no es miiquina. . . 

MAS DE 100 -OS AL SEXVICIO DE UD.- UNI- 

F R E I :  gQuG est& haciendo? 
XAR8UJITA : Zurciindolos. 
FREI : 1 Y la camisa ? 
NARUJITA: Pa va a estar. 
FREI: ~ Q u 6  pasa con ella1 
MARUJITA: La est& planchando el futuro 

Vice de la Corfo., . 
FREI: Est0 no puede ser, mujer por Di&. 

Me estoy atrasando. Sirveme cl des- 
ayuno.. . 

MARUJITA: En cuanto llegue el Director 
de La Nacibn que fue a comprar la 
leche, te lo llevo. 

FREI: iYa, me cansi! Trieme el abrigo y 
nos vamos a1 tiro a La Cartuja. Aqui 
no se puede trabajar. Los cuidados de 
log chupamedias van a matar a1 Pre- 
sidente Electo. Viate a 10s chiqhillos y 
vbmonos. . . 

AVlSOS 
GCION'OM'CO S 
MAQUINARIAS E INDUSTRIALES 

mas en conocimiento de nuestra clientela que  lm 
producci6n de flechas rojas ha continuado en for- 
m a  normal a pesar de la gran demanda de nues- 
tro articulo que ha experimentado el comercio a 
partir del 4 de sepliernbre pasado. 

En consecuencia estamos en  condiciones de 
ofrecer f lecks rojas a todos 10s paracaidistas, 
"nouvelles correligionaires", e interesados en ge- 
neral. Toda dscasez que se anuncia es ficticia. 
OCU PAC ION E S 0 F REC EN 
SE NECESITA PR'ACTICO EN ELECCIONES, ES- 
pscializado en andererar curcunchos y en hacer 
milagritos, con conocirnienlos de cambullones, no 
mayor de 30 ofios, para partido en estado comn- 
toso de Santiago con fi l iales e n  unn qne otra 
parte. Dirigirs. por carta manuscrita indicando 
rcfercncian, pretenciones y cxpericnciar. PADE- 
NA, Carreo Central. 
ARdlENDAN CASAS 
ARRIENDO EN SECTOR CENTRAL CASA GELAN' 
de para secretaria politica. Minimo 6 salones pa- 
ra rficinas, dos piezas pequefias para oficinas 

INDUSTRIAS FLECHA ROJA S. A. C.- PONE- 

I 

i Q U E  N M O S  
M A S  A T E N T O S !  
(Lit rsdena en Hindenburg 683. Son lar 7 de 

la maiiana de un dia cualquiera). 
A1 levantarse el telbn, se ve a1 Presidente 

Electo, en calzoncillo, sentado arriba de la 
cama. Con voz estent6rea clama: 

T0PAZE.- !,IT la tortat 
SAN EDUARD0.- Bo la excargut! a' Rado- 

. miro Tomio de lea Estrder Uridm.. . 



ca latinoamericana... 

En Washington City 
MOLINA: Good morning? How are you? 
MISTER: 1 am very well, and you? 
MOLINA: Del one. Esquiusmi, del two, del 

two. I present you senador Radomiro To- 
mic Romcro. 

MISTER: &De Torres? 
TOMIC: Not. I am de Antofagasta. 
MISTER: And who is de pelado with ante- 

TORIC: That is Pepe Piiiera. 
MISTER: Y$. Jug0 de Pifiera. Very rim..! 
PWERA: Este. 
MISTER: i Charhp! 
PIfiERA: iYes! _SOT..  . 
MISTER: What do yon want? 
COR0 : i i Money! ! 
MISTER : i i Never ! ! 
TOMIC : Juii? 
MISTER: Because the Paleta ser m&s duro . 

que el T a d .  
TOMIC: For what? 
MISTER: For pagar. 
MOLINA: But nosotros are not duros. 
MISTER: Dddolo. S6plame ente eyes.. . 
PIGERA: iLa firme, mister! La firme. 

ojos? 

MISTER: What seid that pelado, cabeza of 

MOLINA: He said que es cierto. 
MISTER: ‘How much necesitm yours? 
T O M E :  Very much, Very, very- recontra 

MISTER: How much? 
MOLLNA: Three mil millons @f ddlar. tC6- 

MISTER: Very mal. Me pillaren pate. Sorry. 
TOMIC: P o  lo sorry ma#. 
PIRERA: My too. 

TOMIC: The Great Nark is pewer, but hon- 
rado. 

MOLINA: He has not meney ni to sing can- 
tar  a ciego. . . 

PWERO : ; Gringo water closed ! 
MISTER : What? 
PIRERA: Not, nothing! Sorry. 
TOMIC: The Great Nariz desea to know de 

“dolorosa externa”. 
MISTER: Ou, yes, there is. Is e mil ocho- 

cientos millones dollar and 60 centavos. 
LVan a pagar? 

TOMIC: No, si era para saber no mb. . . 

tuna? 

much, 

mo andaria? 

MISTER : i i Chartip! ! 

MISTER: ;Iiiiiaa! i i O U t i !  i iOUt ! !  i jOUt!! 
i i i OUT! ! ! 

T H Z  E N D  



EL ADORABLE 
MENTIROSO 
Amkrico Vargas y Pury Durante 
Esta es justamente u a  obra destinada a 

obtener el aplausa de la critica y el bostezo 
del p6blico. st basa en 10s -res de don 
Bernard Shaw con una actriz llamada Estela 
Gunpbell. Para c o h ~  es un m o r  platbnico, 
a pura epistola, sin un bcsito para la aficibn, 
y por consiguiente fome. 

Amirico Varga (un Bernard Shaw de 
smoking, zapatos <on taloneras para verse 
mis alto y faja para mostrarse esbelzo) dice 
5u carta” desde un rincbn del escenario. 

Pury Durante (Estela Qmpbell), desde e€ 
otro extremo, le recita “la respueuta”. Y en 
a o  se lo llevan hora y media. A vecea se jun- 
tan en el medio y dialogan, para volver en 
stguida, como 10s boxeadores, a iu rinc6n 
neutral y proeeguir con las epistolas vtrbales. 

. Especial para lor hinchas de Bernard Shaw 
En suma, una lata. 

’ 6L DIPUTADO JOSE MUSALEM, DICE: MI 
tampmfia a senador la &rB vistidncts un traie 
de la Casa Petit Coh6. .. que es donde vislan 
lor trlunfrdolw.. . 

que sc han dedicado a cstudiar su vida y sus 
obras y que en Santiago no deben llegar a 
m5s de 70. El rest0 de 1os.espectadores sc di- 
viden entre bs siiiticos que la encontrarh 
dtamente didktica e interesante y no enten- 
d e r h  ni medio. Y 10s que a1 promediar el 
primer acio comienzan a sentarse “en un la- 
do” y en “el otro”, seiial inequivoca que se 
aburren. 

EstLn tambiin 10s criticos teatralcs, que “la 
tienen” que encontrar buena, para que no SC 

diga que son unos ignorant- que no st inte- 
resan por 10s amores extramaritales y plat& 
nicos de un genio del teatro mundial. 
Y punto. 
Y o  estuve entre bs que se aburrieron de lo 

lido. Reconozco que Amkrico Vargas est5 
bastante bien a pesar de amaneramiento, la 
faja y las taloneras. Pury Durante est5 mejor 
y sale airosa de la dificil prueba. 

Per0 la obra, aunque la haya escrito Coc- 
teau, que ‘es regio para sus cosas, (el que no 
&ea que le pregunte a Jean Marais) cs abu- 
rrida, destinada a una minoria. Cuando Am&- 
rico Vargas haga el balance en la bolereria se 
va a dar ,cuenta. 

CRETINO. 
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UN EMPATE 
MORAL 

-Bueno, gy cu&l es la causa precis& Y ne- 
cesaria del empate con Argentina, del &&- 
coles a mi juiciol 

dencillisimo, una aplicaci6n indebida .de 
la actica del cerrojo.. . 

+Del ser rojo? Como Lucho C o r v d b  
Entonces.. . 

-jN6 I, del Cerrojo Subo y no me ink-  
r m p a  Porque a1 poner a Eyzaguirre en 
posicibn diagonal respecto a la tangenk Por 
don& el punta de lanza Bielli, debia iniciar 
BUS avances, se produjo un claro que, 16gica- 
mente fue aprovechado por la ofensiva rival... 

-Ah, ya. Pero empatamos, tengo enten- 
dido. 

-1En efecto 1 Y eso prneba mi ‘tksis: -la 
WM no es una buena alineacih, de acuerdo 
a la modern8 concepci6n ideolbgica del ba- 
lampi6 rentado y la nueva ola de la te&- 
nologia futbolera. Loa deros adelantados, el 
wing fantasma y el forward volante son t6- 
sis ya superadas por 10s estrategos de este 
noble deporte. H. H., Helenio Herrera, para 
que usted me entienda mejor y no 10 tome 
por otro lado, en su interesante ensayo titu- 
lado “Cbmo pegarle a la de wero con em- 
dici6n”, dice a la letra, en pdgina 234.. . 

--Oiga, tme pemite una internpci6n? 
Una preguntittt rfipida, porque tengo mucho 
que hscer, dpor quk nmca o casi nnnca le po- 
JPrnns m n a r  R 109 Arrentinos? 

-Porqne somw mdos para el ffitbol. 
n i m . .  . . 

-Ah. iean qnerfa saber!. gracias. iChao! 

PLUTO CO“RFS.AS.-El resultado ine en tkm- 
po de tango. 
HORMAZAt?AL.- Sf.,. Jpor qm3P 
PLm0.- Porqae “uno a mom. .. brmca Ilea0 de 

esperanm.. 

... a don B e r n a r d 0  
LfghtOn, antes de 
asumir 801 Ministerio 
que BC tome un me- 
recido descmso &I el 
Hotel Antofagasts, el 
mejor H o t e l  de Is 
costa del Paciflco. 

HOTELERA NACIONAL, S. A. 

con C H A M P U  
- 

BAYCOL 
Duranh bda el aiio, 
Serglo Llvlngsione y 
Nlcmnor Moll n m r 0 
h a r h  Ilegmr 10s 11- 

hrnatlvar de lo- 
dos los partidor 
a traves de la 
rmlsora popular, 
par un4 gentlle. 
za de: 



i LOS 3 CASTRONAUTAS EN! ORBITA! 

UAlGhARIN LEPE, iMd,  pues c a m d a !  No la podemos . 

Ilevar, est& cornpleto. 

F E S T '1 V A L 
de m0rlca y canelones. Lor m6r grsn. 
des y popularas artistar, dlariaments, 

4 14s 21.15 horns. 

"LA VOZ DE CHILE 
C. B. 76 
RADIO 

COOPERATIVA 
VITALICIA 

I Lolr Govenechca Zeoarrn 

SANTIAGO, MARTES 13. 
IUrgente! El FRAP coloc6 
en 6rbita un sat61ite espacial 
con 3 seres humanos adentro. 
El acontecimiento es conside- 
rad0 sensacional para las elec- 
ciones parlamentarias del 4 
de Marzo pr6ximo. 

El piloto dd aparato, Lu- 
choff Korvalanowsky dirige el 
vuelo y es acompaiiado de 
Chichov Alkndoeveno quien 
va de observador y un tal 
Luengo, que se dice presiden- 
te de un club confidencial lla- 
mado. PADENA. jDebe ser' 
asi. Si k l  lo dice! 

A las 7 de la makana 10s 
cosmonautas se encerramn 
en la cipsula y de inmediato 
comenzaron a pelear por 10s 
asienros. Miewtras tanto se 
arm6 una rosca de metes y 
palos entre los mecinicos que 
preparan el aparato y que se 
atacaron a las gritos de iEsta 
Senaturia para mi! iY0 voy 
por Colchagua! jY0 tengo 
mejor derecho! etc. 

La nave espacial se llama 
FRAPO 111, ya que las dos 
prherog q u e  volaron 10s 
&os 52 y 58 se vinieron a1 
suelo de viaje; Curnplm una 
revoluci6n orbital cada seis 
afios en e1 mes de septiem- 
hre, el d;a 4. 

S e g h  algunos informantes 
cienlsicos, la sorpresa d e l  
1cmzam;ento la puede dar el 
hecho de que la famosa as- 
tronauta radical Valentina 
UgaIdowna habria quedado 
de a pi$ pretextindose que 
no hay lugar para ella en las 
listas electorales JE la nave 
spacial. 
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L LEIGHTON.0. 
Rdigieseenel . 
Partido ... De 
lo contrario, en D el Comando se 
lo cornen.. . 

' I  

L .  
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EL BAROMETRO DE L 

. 
JAR.- ... pro,  vamos a ver... .L ;Le han dicho alguna vez a 118- 

red, "narichita lintla"? 
' t i  
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DESPUES 'DE STALbN, KR'U SGH EV 
Abn deede el panto de vis- 

ta de las sucesionea-guberna- 
mentales, no cabe duda de 
que la democracia es un re- 
gimen m& perfecto, miis dig- 
nificante y tranqnilizador que 
el sorpresivo totalitarismo. 

En el primero, cnalqnier 
error del gobernante o mal- 
quier descontento del pneblo, 
son f&cilmente solucionables : 
es cuestidn -de esperar una 
elecci6n y el gobernante se 
reemplaza y la' critica des- 
aparece. 
En el segundo, hay que es- 

perar la mnerte como en el 
cas0 de Stalin; o esperar el 
cansancio de la enfermedad o 
la vejez, como en el de Krus- 
chev. 

Dnrante la dictadura de 
Stalin, toda la gente conocfa 
Is  verdad. Se sabia de sus 
pnrgaB inhumanas, de sus 
persecnciones crueles y de 
frfo despotismo. Se sabfa fue- 
ra de Ruda, pero no se po- 
dia remediar. Sc snh5a dentro 
de Rusia, pero na&e lo po- 
ilia decir. 

La .mnerte fisiol6gica del 
dictador fue un remedio para 
el pueblo sovi6tic0, pero to- 
dos pensaron que hubiera si- 
do preferible una solnci6n. po- 
Ktica. 

En el cas0 de Kruschev, 
personaje infinitamente mhs 
flexible y comprensivo que el 
caucasiano, e 1 totalitarismo 

estaba mSs blando, miis ma- 
cerado por la expenencia y 
por l a  propia simpatia del 
que ayer fuera un jefe indis- 
cutido y hoy es una vlctima 
vilipendiada. 

Sin embargo, hay algo de 
com6n en el destino de Stalin 
corn0 dte Krwchev y es la 

cobarde agresih con que lo 
atacan hoy 10s mismos que lo 
ensalzaban ayer. 
A Stalin lo pergiguieron 

inclnso mbs all& de la tumba. 
A Kruschev, lo estbn atacan- 
d o  en 10s lindes de w deca- 
dencia vital. 

Para el totalitarismo sovik- 
tico, no hay nada respetable 
sin0 la fuerza ni hay nrtda 
temible sino el poder. 

Perdida la fnerza en manos 
del dictador de turno; perdi- 
do el poder como consecuen- 
cia de lo anterior, todo est6 
p e dido. 

Stalm y Kruschev, afin ene- 
migos como aparecieron, hoy 
duermen en el sarc6fag.o co- 
mbn del olvido, de la vejacidn 
J- del lndibrio. La prensa en- 
cargada de elogiarlos, hoy loa 
humilla. Los que se inclina- 
ban ante PIZOR, hop 10s piso- 
tean. 

Lentamente, la revolucidn 
sovi6tica Lie va pareciendo 
mds y mds a1 Cronos de la 
mitologfa griega: se come a 
sus propios hijos. 

4, 



CHOCRE: iHola! 
JORGE: ;C6mo est&? Mire. 
(=HoCm: iC6rrete "Ojitos Lin- 

dos". Pa'que se@ a mi me 
aplauden las viejas, el C h i c 0  
Edwarda y el cabro Gslvez. 
iEntendls? Soy popular. SOY 
grito y plata como senador. 
i Sabfa? 

JORGE: Creo que cometea Un 
error con presentarte, Choche. 
Vuelve a loe negocios. NO 
abandones 10s Papeles d 10s 
Cartones. Nunca debiste ha- 
cerlo. Olvida la senatuda. NO 
quieres, no debes ni puede. No 
te. eches tlerra a 10s ojitw 
lin.... iAh, hombre! a 10s ojos. 

CHOCHE: Tai loco. iNo l& 10s 
diarios? i N o  sabls que en el 
Norte me aplaudieron corn0 c&- 
ballo ? 

JORGE: Tti sabes que 6218 e# 
obra del Gob. 

NO sea i  8&amaai%..  
JORGE: T e  ciega la pwi6n po- 
E... 

CHOCHE: No me ciega n'i- 
cos8 ;SabL que m8s ... ? 

JORGE: Por favor, entiendem6 
Td no puedes ser aenador ... 

CHOCHE: ;QuerIs apostar algo? 
Con toda la bronca que me 
tiene Zepeda a Cada Rato, ya 
tengo en el bolsillo a 10s libe- 
rales. iSabIs lo que es eso? 
i Viveza, gmcho! 

JORGE: iY 10s conservadores, 
Choche? No te  olVides de ellos. 

CHOCHE: iC8llate! j q u d ?  

CHOCHE : i Que conservadorea ? 
i Cu6ntos conservadores? iQu6 
me importan a mL 10s conser- 
vadores! Tienen al puro Julio 
Subercaseaux. y a ese lo hago 
entregar la oreja en cuanto se 
me frunza. iSabfs? 

JORGE: ;Que palabrotas -aon 

tu cotizacih en el Mercada 
Libre de Candidatos Corredo- 
res. 

CHOCHE: iNO vi que no las 
parai! iCu8l alza? Dime por 
favor ;Cu&l alza? Y apfwate, 
porque tengo que hacer. .. 

JORGE: Me obligas a citar ci- 
fras. Te afecta la tradicional 
mala memoria de loa cuenos. 
Papeles y Cartones suben en 
un 489f0 4 i c h o  sea de paso 
me favorece, pen, es un aha. 
Cement0 Meldn en un 36%; el 
f i e m  para construcci6n en un 
Z8%, 10s Productos Textilea 
en un 3070. TII sabs que es- 
t h  oleadas y sacramentadas. 
LPor que insisten? 

CHOCHE: J&j&-j&. iDe 8B88 
alzas me hablai! Deja sacarme 
la placa pa relrme a gusto. 
iQu6 no sabIs que ae las dej6 
todas a1 Pinocho .pa'que las 
firme? iTan tonto que soy! 
;Cress que me cai de la cuna? 
No, Jorge, n6. Tan gil no soy. 
Dej6 todo list0 y el otro ten- 
dr& que apechugar ... 

JORGE: ;Y t~ que ham%? 
CHOCHE: ;Ab* el tarro en el 

Congreso,.! i iiEspeculador!!(I, 
le VOY a gritar. iiihperialis- 
ta!!!, le voy a deck, M e  voy 
a llenar la boca. i i iPMdente 
de a chaucha, le voy a espec- 
torar... ! ! ! 

JORGE: ;Y gut5 vaa a responder 
si te  dicen: iICscoba!? 

esas. Tenme m8s respeto, Cho- 
che! 

CHOCHE: iQU6 respeto! Len- 
guaje popular, gancho. U s  

' apretados suenan i Las parai ? 
iVis te  lo que le pas6 a1 Chi- 
cho? Conmigo n6. Yo me la 
puedo. 

JORGE: Te la podfas. Acukdate 
de las alzaa Eso ha& bajar 

.- 

I I 

VmDEJO.-Mire lo que son b co- 
#as. Tan re pobre que soy y debo 
1.800 millones de d61 ares... 

. 

--- 

-Dicen que snbirsl el precio del 

4 l a r o .  Pereira se @ere smar 10s 
-zapatos firmendo decretos de 8b, 

ZadO... 

antes del 4.- 



L A  RAZON D E  \LA SI‘N 1RAZQN 
CORVALAN : Compaiierm, he convocado a 

esta reunidn del ComitC! Cen- 
tral, para aclarar ciertas co- 
88%. .. 

WLODIA : Usted dirb, compagero. 
CORVALAN: gSoy o no soy Secretario Ge- 

neral del -PC., compaiieros? 
SIquenme de esa duda. 
Yo creo que si. ~ Q u 6  dice us- 
ted, compafiero Figueroa ? 

Partido Comunista tiene que 
definirse. Establecer la nueva 
linea. 

MILLAS: 

CORVALAN: MAS seriedad, compafieros. El , 

MILLAS: gPor qu6T 
CORVALAN: Este . . Mmmmm. . . Supie- 

ron ustedes lo de Nikita? 
FTGUEROA : gCu&l Nikita? 
.TULIETA: gNo serh uno gordito, peladito? 
CORVALAN: Ese mismo. Lo echaron. 
MILLAS : g Palabra! 
VOLODIA: i Chitas! gQu6 vamos a hacer-? 
CORVALAN: Bien. Anote secretario: ‘ ‘ h e -  

go de m agitado debate, en 
que 1% miembros del Cornit6 
Central del Partido Comunista 
analizaron en forma exhausti- 
va el momento hist6rico actual . 
y ante la falta de mayores an- 
teoedentes, se acberda, etc., - 

-. - 

ALLENDE.--;O&N que cuando me paseas la 
mserva, no me tiren barro ni me sgafivn 
a chdeta limpla. como a ti, Nikita! 

etc., etc.. . . ”, usted apdguele 
lo que se le ocurra y entregue 
la declaraci6n a la prensa. iSe 
levanta la sesi6n, en el nombre 
de Dios, por si ]as moscas! 





@ 
Un Her pditlco y m6r a h ,  el 

GenerrNslmo de UM campafir pre- 
sldencial, deb. ser como la muier 
del Char. 

Con motlvo de la reclenlk lnau. 
guraclin de 10s vuelor de ltlnera- 
rlo de LAN-Chlle a EE. UU., con 
SUI Caravelle, el personero maxl- 
mo de l  FRAP, doctor Salvador 
Allende, pidi6 a 10s parlamentarias 
de esa colectivldad que se abstuvic 
r a n  de aceptar la invitacion que 
les hlzo l a  Linea ABrea Naclonal, 
p r  haber un asunto pendiente a .  
debatlrse en el Congreso y 10s dipu- 
tados y senadores deben mantener 
su Independencia. La Democracia 
Crlstlana adopt6 igual temperamen- 

FRAP, ercucharon a i  dockr Allen- 
de, menos uno. 
- AI  despegar e l  Caraw l lo  con 
rumbo a Miaml, c6modamente ins. 
talado y atendldo a cuerpo de rey, 
por cuenta de LAN, Iba nada menos 
que el Generalisimo del lider m6- 
xlmo del FRAP, senador socialisfa 
SALOMON CORBALAN. 

Los comentarlas huelgan y el 
PUNT0 NEGRO, merecido. 

Consotarnos a I ”Punto 
Negro”, en el m6r <ria- 
110 de 10s Reslaurantes, 
llamado tambiCn “el fo- 
a6n de l a  chilenidad!’. 

OEPORTE 

REYE3 

I k\b I 

‘ ;Todo est6 lista papa la wen 
fiesta de la hipica nacbaal: E l  
Ensayo. Todos 10s animales han 
hecho 511s apronter y terrninaron 
su entrenamiento. 

E l  f ins  sangre italiana ALIX- 
.ANDRI II es l a  ‘gran incognita 
de l a  prueba. Todavia no se sa- 
be s i  se presentara a l a  plsta, 
pero se ha aprontado m6s que 
un caballo. Su preparador E. 

,Edwards le cronometro una se- 
mens para la distancia Saatia. 
go-Arica, sin tomar en cuenta lar 
primeras piedras y otras nece-  
sidades que hizo el  pingo duran- 
te  su largo recorrido. Fuentes 
allegadas a1 arnbiente hlpico nos 
han hecho saber que este cua- 

.dritpedo s e r i  jineteado por una 
vieia. 

El c w t r o  aiios DE LA PRCSA, 
se vi0 bastante meiioso hasta que 
el veterinario del Stud, le apl i -  
cb puntas de fuego en IPS cani- 
Ilas. Quedb t a n  calmado, que 
shora se retaca y habri que pin- 
charlo para que corra en corral 
con e l  viejo crack de ias pistas 
GUM-UCIO, con gran experien- 

to, Es lo 16glc0, es  lo iusto. Es IO 
decente. Tados 10s mrsoneros del , 

- - % M Y  - - _- 

cia e n  le distancia y otror po- 
trillos del mismo Stud. 

E l  potrillo economista que vie- 
n e  de las pistas valdivianas, AL- 
TA-MIRANO, es la gran espcran- 
za del preparador Ampuero, aun- 
que se ve muy desmeiorado e n  
e l  peso y sumamente nervioso. 

Partieipardn tambiin e n  El 
Ensago, algumc ejemplarsr de 
lor Stud Radical que han regir- 
tracb muy buenos tiempas en 
el reparto de pan maiianero y 
que e n  cas0 de no f igurar e n  
tabla, s e r i n  vendidos a1 Zoolbgi- 
EO. 



DE 

CHXMISE 

Camarada Profesor: 

Yo soy un hombre perfectamente honesto en 
mis relaciones matrimoniales. Desde hace rnuchos 
aAos, me cas6 con una Rusia, pero esta rnucha- 
cha trajo a la casa una China bastante volumi. 
nosa y atrayente con la que se lleva en perma- 
nente pelea. La China me asedia con sus reque. 
rimientos, per0 yo he permanecido fie1 a la Ru- 
sia y a su padre putativo, que es un  seiior Krus. 
chev. Este caballero se portaba bastante bien con- 
migo y hasta me mandaba plata de vez en cuan- 
do para las perdidas que deja ‘TI Siglo”. 

Resulta que ahora la Rusia ha echado a la 
calle a1 sefior Kruschev y la China se ha puesto 
tan insolente, que ha hecho estallar una bomba 
atbmica en la puerta misma de mi mujer legi- 
tirna. iQue puedo hacer yo en este caso? iSigo 
con la Rusia y con mis nuevos suegros o me em. 
barco de frenton con la China y dig0 que el se- 
fior Kruschev era un krumiro, u n  vendido al im- 
perialismo y un agente de 10s guerreristas? 

D.ebo advertirle que esta soluci6n seria bas- 
tante buena, per0 ya en Chile no me creen cuan. 
do hablo de 10s padres de mi mujer. Antes ha- 
bia dicho que Stalin era un glorioso blariscal y 

BOSCO PARRA, candidato a Dipotado del 
Pr imer  Dlatrlto dice: En cumto salga ele- 
gido presentarb un proyecto de ley para que 
10s elegantes se  vintan ewliisicamfmte en 
casa PETJtT COHE. 

Reservas en 
Santiago : 
Miguel 
Cruchaga 420 

, , .a (Inn PATRI- 
CIO ALWIh’, 
antes de empezar 
su campafia a Ae- 
nad6r por Talca, 

- se tome un de+ 
canso en la perla 
del Manle, 

Fono 391133 < 

HOTELERA 
NACIONAL 

S. A. 
HONSA 
-_? 

ahora tengo que decir que es un  lobo sanguina. 
rio. En cuanto a Kruschev, estoy viendb que la 
Rusia y la China juntas me van a obligar a de- 
cir que es u n  mentiroso, un  mentecato y u n  ti. 
PO que le pega, m i s  que don Choche, a1 culto de 
la personalidad. 

Una palabra suya, si no resuehe mi situa- 
c i h ,  por lo menos me ayudarl a sobrellevar es- 
te lio tremendo en que estoy metido. 

Salud y oposlcibn, 
\ LUIS CORVALAN 

MI vleio Lucho: 
;No VC lo que I o  pasa por meterse con hn tas  

muieres? Claro que su cas0 e5 mas llevadero que 
e l  de Duran, que tenia 600.000; y el  del Paleta, 
que no tiene sino las vleias que l e  aplauden en 
e l  Cclusliio. 

Usfed va a perder toda chancc.en la polftlca 
chllene porque en Chile, hay muchar rusias y 
muchas chinas bastante mejorbs que Ias suyas y 
nadie Ins Ileva tanto de apunte como para dar- 
se vuelta la chaqueta a cada momento a causa 
de su volubilidad. 

Una cosa e5 e l  amor y otra es le politlea. Si 
le gusta la Rusla, quddese con ella y shquele l a  
mugre a Kruschev, asi como se l a  sac6 a Stalin. 
Si le gustla la chlna, l nv ih la  el Bim Bam Bum, 
per0 digale que no l lcve ninguna bamba en el 
bolsillo. Por ultimo,‘si le gusta la politics, deie 
plantadas a las do6 y dedlquese a las chilenas. 

Mi perro, a la posRe, llegando- I la pelea, las 
rusias y las chlnas resultan iguales. 

Su Profesor CHANGE DE CHEMISE 



... 
C i .  . i ..... .. :A 

C0RVALAN.- Removieroo a Nlklts tn .la 
URSS. 1Y q u d . . . :  iQn6 tknc que ver est0 ~ 

corn el P.C. cbllcnol 

MACKE"A.- loena, os dwto. La c3r 
Fiscal est& an PMO dtttrloda...  

om- a- ..-- - loa 1a.s primeras medidas del nuevo Gobierno. 
. 
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INMINENTES PURGAS EN EL- k Cb 
TAQ comunistas chilenos no 

I get. menos que 10s rusos 
~ purgar a sus jefes. 
Algunos querian purgar a Cor- 
valiin con Cretol y otros \con 
aceite de ricino. El lavado con 

das la8 sefioras que estaban por --;Potimo! 
pisar el palito del "Afovirniento -iAh, clar6. Por supuesto! 
CaMlico Allendista", dirigldo por Es baatante potista. 
Juan de la Rosa Ventura a tra- - iA  quih m8s lQUidamOB?, 
vds de la Hora Azul con Raque- pregunt6 el camarada secretari0 
Iita Fereyra. de actas tbmando nota de 10s 

acuerdos. 
-A victor Contreras. 
-LQui6n conore a ese cama- 

rads? ~ C i e r t o  que ea senadm? 
-Me parece que ai, dijo el Ca- 

marada Presidente. Pero para 
estar seguros mejor es que pe-  

r((Y+ i l W Z  guntemos al Senado si lo cono- 

a nHiita tibia v bicarbonato sac6 

d! A 
------ - u -  

dos votos. I 
-iY de qu8 vamos a acus8r 

a nuestros jefes?, pregunt6 un 
incauto. 

-A NWta  10 pasaron a la re- 
serira sin sueldo Dor haber per- .- 
mitido que China detonara' su 

Pero del Seaado Clijdbn We 
bomba atbmica. Nosotros pode- 
mos achacarle a Corvalhn el gua- 
tazo del 4 de Septiembre, dijo efectivamente en la lista de se- 
Uno. nadores figuraba un senor vie- 

tor ConhreraB pero que en loa 6 
rros? rtfios que Ilevrt en ki peg& rn ha 

cen. 

--;Aprobado! i Y  B J&ime Ba- 

-Pbr tener demasiado culto a - 
-Muy Wen. iY que po&moz, 

dicho ni plo. Cad6 vez que va a 
Ia personahdad. ;C6w no va a alguna &si& tiene que mostrar 
tener demasiadk personalidad un su carnet y su certificado de na- 
tip0 que es pelado y que se deja cimiento para demostrar que es 
barba? 0 sea, que-. 10s pelos lo -A ese 10 liquidamos por eso senador. 
crecen para abajo en lugar de del nepotlsmo. En toda &so el Cornit€ Recu- 
para hrriba. Ademas con su fa- 
moso discursito ahuyentd a to- ckmarada medio sordo. 

decir de Neruda? 

-iNepo cuhnto?, pregunt6 un peracionista acordd no dank 
pelota por tibia. _ _  ~ 

~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 

A .rtoc~.e  amorosa, sobre zos esc%aoi, 
Tiende, de su velo, el dosel awpcia2. 
La noche ha prendiido S'ILS grande.s patzsdbs 

. En. el terciopelo del flaco %n&n, 
El Gonrejo en sombras no tiene. Tuhords 
Y es, e% et misterio de S ~ L  oscuridad, 
Haz de candidatos y de ernbajadores, 
Presas de un deseo dulce de chupar. 
Las voces que dic.en Eo que mcis espanta,. 
Qzce es cumpbi;. a secas un progmnra a i d a i ,  
Impiedad parecen, en la noche santa 

. 
~ e -  estos c k e j e r o s  inftodos cm gas. 

--Ca.ll.o del silencio, que yo reoerencio, 
Tiene tu silencio la inefdble ley 
Del que machicc6se tuchando rn sileh5o 
Por la ambiciona.da victo,ria de Frei; 
ne 10s aue en treinta a ~ o s .  Eo que cs ~ 'd~~ib 'mudho,  

no P 



--LA 1 63 dHabIo 
contigo, hijo? iPor 
q u C  no contestaba 
n a d i e  al tekfono? 
iHace media h o r a  
que est6 sonando la 
campanilla! iQuk es- 
t6n sordos? 

40, papy. Es que andaba pot el otro 

-iY no habia nadie que conzestara? 
-Nadie, paw. TG ya sabes como es la 

cosa... iNo te acuerdas de 10s hltimas d h s  
tuyos en el afio 25 y despugs en 1938? 
--Ad es, hijo. Menos mal que yo tuve a 

Tony y a SUk. Y gracias a Dios que cir tie- 
nes a Zar. Pero si quieres, puedes hacer un 
experhento: &ha a correr la bola de que 
te presentas de candidato a senador y vas 
a ver c6mo otta .vtz corren a hacerte re- 
verencias, a palmotearte la espalda y a 
doblar el espinaza hasta el suelo. 

-Til sabes que no me gusta engaiiar a 
nadie, papy. iNo me prest-nto ni me pre- 
sento! Ya tstoy hasta la coronilla de re- 
petirlo. 

-$i? iY c6mo las damas liberales an- 
dan diciendo que te van a llevar en bandeja 
al Senado? 

-Cualquiera p e d e  decir lo que quiere, 
p e s  papy. A esas seiioras parece que les 
hace falta un buen t6nico antihisdrico. 
iEn  qui idioma debo hablarles para de- 
cirles que estoy hasta la supercoronilla con 
todo y lpor todo? Aunque..'podria sa,.. qui- 
&sa,. TO be or not *o -be... ichitas la ten- 
tacibn grande, papy por Dios! 

patio. 

-;Ah, hijo! Hijo 
de tigre &ne que sa- 
Iir .rayado... En fin. 
Ya seguiremos ha- 
blando el prirximo 
Vierms. Te Ilamari 
a esta misma hora. 
iChao, hijo! 

PADRE.-&e temes a1 Infierno, hijo? 
RENAN.-Si .padre, qero mis I'e temo a 

la Junta Nacional ... 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 
PRESTAMOS 

Aptinas 1161 - L + o d  4 - SANTIAGO 



--;Reluda a lasl vtejltas que me 
cstha ecrcmohsmdo! 

. .  

I 



&No sera mucho. 9. 
El Gobierno de Xduardo Frei, se enfren- 

tar6 en cuanto asuma a una serie de proble- 
mas bastante serios y que precisan de  inme- 
diata. soluci6n. En  el ileseo de dar un  vercla- 
clcro golge periotlistico cancnrrimos hasta Ins 
oficinas cloncle funciona el CECOP (Central 
de Cosas Por Verse). 

Sl l i  nos atendi6 un se5or con cam de fi16- 
sofo y el criineo ligerarnente alargado y ter- 
niinado en pnnta. Mug semejante a un hne- 
VD. Samirlo en hondas meditaciones, se liizo 
empero de un  tiempecito para  escnchar nues- , 

t ra  prcgunta : 
-&Cutinto va a cos- 

tar el pan en el Go- 
bierno del pneblo que 
comienza con Frei?  

El seiior se coloc6 
sus gruesos lentes, con- 
snltb varios cxrtapa- 
cios, P rn I, n 11 6 larga- 
mcntc In idea, y final- 
mente, corno cntrancln 
en trance clijo: 
- Cnn mncho-PIS-  

to. El dato que me sa- 
licita est$ implicito en 
el inciso 32, de la le- 
tra a ) ,  del articulo 136 
del capitulo XSCL del 
Plan. Alii se estahlece 
claramente que si la 
Reforma Agraria en 
sus p r i m  e r o s cin- 

I C  

1984. bEstA claro? 
.--by el prohlema de la locomocidnt 
-TamhiBn est5 todo previsto. En  un plan 

a. 30 aiios, CORFO se ha eomprometido ,to- 
mar Ins meclidas tendientes a snperar e l  ac- 
tual cl6ficit. Hay consultadas armaclurfas, fh- 
bricas de tornillos, Escuelas para Choferes, 
para Carabineros del Trhnsito, cobradares e 
inspectores. Todo esto supeclitaclo clesde lue- 
go a la ampliacidn de 10s mercados del co- 
bre qnc permithin,  si nuestros c&lculos son 
cxactos, rescatar divisas en una cantidad 

0 .  

co afios de funcionamiento, rinds 10s frutos 
cleseados; si la produccicin de trigo aumen- 
ta progresivame?.lte en 45.157 quintales hasta 
absorber totalmente el actual deficit; si 10s 
costos de proclucci6n y 10s mjrgenes de uti- 
lidades se ven reclucidos en un porcentaje del 
8,3, tornanclo corno base la cifrn ideal de “1”, 
con relaci6n a1 natural deterioro del inter- 
cambio de productos en el Area de bibre 
Comercio y, si el precid del trigo en el mer- 
cado rle Londres alcanza 10s niveles. que hc- 
mos previsto para 1985, tendremos que en 
1986 PI kilo clc pan bajarii en un 432% con 
reIaci6n a1 precio qnc cdculamos tench6 en 

necesaria para ir a 
n u e v a s inversiones, 
sipmpre que el precio 
del Hierro en la Rolsa 
clp Nueva Yark, lngre 
en la primrra mitad . 
 PI pr6simn &Io. 10s 
nivrlcs previsfos. Tra- 
bajando can CSOI d a -  
tos, indispensnhlcs, po- 
rlremos ir a nna. plani- 
ficariiin beria. que ter- 
minarfi con el clhfirit 
clc microhnws per e&- 
pita, qne rn estos mo- 
mcntns pesa sobre la 
ciu d a  d a n in. 

-i Ah ! 
-4 Qui? “ah” sefior? 

-Bileno. n o s 0 t ros 
Algnna duda. 

queriamos saber el precio d e l  <an del pr6- 
sinio aiio -aclaramos con humildd-  y 
el asunto de la locomociiin tambicn. 

El sefior de la cabeza alargada m forma 
cle huevo se molest6 bastante. Cerr6 violmtn- 
mente sus cartapacios, se sacci 10s nntcojos, 
nos mir6 de arriha abajo antes clc expre- 
sar : 

--E3sta es una oficina de planificaci6n seria, 
sefior rnio. Lo cornprenilo, usted rs joven y la. 
juventnd es impaciente, pero s6palo jovenci- 
to, que la impaciencia no es precisamente la 
niadre de la ciencia. Y ahora si me lo  permi- 
t r ,  deho planificar. . . Con permiso. 

A In rnaacra 
d d  “Reader’s Digod”. CITAS PITABLES c 

“NO H A Y  DEUDA QUE N O  SE PAGUE” 
refran financier0 extrafdo de “Financial Bussinea and Dogs Muertos Inc. edihones 
en Lenguas Extranjeras, Washington. U, S. A. . 





sakn, que fue nombraclo el 
Chicho para que tocara e l  pi- 
t o  y pusiera oden  en la tre- 
men& pecha existente. 

iY no podian haber elegi- 
do a nadie mejor! Ser6 un 
Rrbitro de fnjo. Con contar- 
~es ,  que a la prirnera reuni6n 
Ilegci hasta con corbata de 
h-umita. 

hton, con su mejor car8 de se veia por,-+le el 
Ministro del Interior se en- 

f ,/--’ cerrri a convewar con 61 y 
-hash tomaron onces. Se sup0 
que todo $ 3  en torno a1 ma- l{pz? soquista de llevar afbn a1 de hombre 10s liherales de 10s: 

Ojos Regios como candidato 
n Senador por Santiago. 
- No tengo In menor idea clc 
lo que acorrlaron, pero don 
Hugo Zepeda, cnando le pre- 
guntaron, levant6 10s. Jiom- 

te sciior 10s rbdieos lo saca- bras, puso su mejor cars 
roli del de 10s rep11erc109, l)nscaclor tesoros y expre- 
l o ’ s~c t~d ieron  nn poco, le  es- s ~ :  
pantaron Ias polillas y Io pn- 
sieroii de prcsidente del par- 
tido, para ver si el spellido 81iena !. . . i Clal-0, el chic0 disimda. 
ayndaba en las elecciones de 
marzo. Per0 son tan asi, que 4-0- 
!e fallaron desde el  comienzo. 

Los senadores, he ron  invi- ; U r n !  Estop segnra que la 
tados por el flamarlte niicvo monolitica unidad del FRAP, 
Presi, para un almuerzo caba- se est5 yendo a las pailas, co- 
110 en 10s comedores del Se- mo dicen 10s roticnajos. Los 
nado. Iba a ser x u  estreno en b padenistas, ya prodamaron a 
sociedad y estaba chinrhosi- mis cancliclatos a diputados y 
m o .  ;Y pueden, weer ustdes,  senadores a lo largo de todo 
que todos 10s senadores riidi- el pais. 
cos se arrmcaron a almorzar 
a1 Crill6n y dejaron a1 pobre Creen que sacarkn unos 85 
don Palcos, con la mesa pues- votos y tres o ciiatro comidas, 
ta ! m6s o menos grandotas. Pero 

Eso no se hace, enciientro Ni 10 he visto, precisamente ocurre que encabezando el lo- 
yo. LOs que son anti-rklicos, lo ancla1)a buscand:o. Si nsto- te como candidate a senador 
lo deben encontrar salvajc. des 10 \Fen por ah!, avisenle por.SantiaRo, va nada menos 
De todas maneras es feo. por favor! que el presidente del FRAP 

-04- bSe dan cuenta ustedes que 
pocn seriedad? Todo el  mun- iC6mo Serb la cosa? Una 

iRay .gcnte mny chueca! e10 10s vi0 juntos, pero el termina no entendiendo a es- 
Ustedcs drhen tener n l y i n o  Presidente del Senado, niega tos hombres. Son denmiado 
wrca de si1 casa. Yo n o  10s y niega.. . 

. 

I 
Estoy sumamente apurada, 

de manerq que voy a empe- 
. ’  .zap a1 tiro a contarle emitas, 

pintorescas y d e  las otras. ‘0, ‘on H~lgO Zepeda a 
tPor cual empiezo? Rato. 

iYa s6, por don Palco Cue- 
vas! Ustedcs saben que a es- El otro dfa, el  -chic0 

puedo ver, por eso les voy a 
contar una cosa, nada menos 
que del Presidente del Xcna- 

/&; 

--~;pi~hton... Leighton.,. i me 

Leighton, e€ Vice ‘del PDC! 
Si, pero no he hablado con 61. 

hombre viejito estarI per0 lo 

’ Fernando Luengo. 

. 

compl6 cados. 



CON BUENAS PALABRAS CUALQUIERA ENTIENDE 

' ,  

, 

' M A 0  7'SE TUNG.- 
AI6 ... ? &e puede 



-C E R T 1 F 1 C ,A D '0 

El Presidenta de la Rep6blics que snscribe, CERTIFIClA: 
Que la Centra1 Unica de Traba jadms,  e8 un organism0 que se 

dedica por completo a las  luchas relvindicativa8; 
Que ta Plataforma d e  Lucha, ea altamenta agrealva y easi lwo- 

lemte. con el favor de Dios: 
Que su Presidemte, el  m o r  Oscar N m e z  a quien et Jefe del Es- 

lado que suscribe tiene en la msls alta considemi6n y mtima, siempre 
le h a  hecho oposicibn y hash ha levantado su voz msbs arriba de su 
menguada est&tum; 

Qne todos IOR dirlgentes que lo acompafiw en 8u brillante geatibn, 
son tan insolentes como 61 y no 8e conforman nuncs, con 10s reajuates 
que el suscrito les ha propuesto en cads una de lag oportunldades en 
que la Divins Providencia ha tenido a bien poaerlos frente a frente. 

Que durante, 10s sels aiios de gestidn administratlva del mscrito, 
la CtJT ha eido la mBR tenaz opositora, sin que esto qniera decir, que . 
68 h a p  lsnzadg a I a s  cslles a conueter desmanes 0,s alterar el orden 

. .* pfrhlico, como habrian sido 10s desm de ckrtos pensonajes politique- 
ros, denaag6glcos y antipatriotaa que no qniero nomhrar, pero que el 
3 voy a rnirar muy de cerc& 

Poi todo lo anterior, nadr es mtls grato para el Jefe del Eatado 
que sumribe, que recomendar a la U" como un organimno ~er io ,  
respansable puntaal y sin vicioe. 

Se otorga el presente certiflcado a peticidn dal intenssdo y prcra 
109 fines que estlme conveniente. 

Vdlido una vez que cumpla con la 'Ley de Tjmbres, EstampilIau 
y Papel Sellsdo. 

. 

JOME ALESSANDRI RODRIGUEZ 
Todsvfa Presldente de la Repfibliea. 

1 I - 

TOKIO, 20 (KABAS, POROTOS Y 
LENTEJAS).- Sin contratiempos 
ha continuado desarrollindose la 
Olimpiada. Los observadores co, 
mentan que a pesar de que ya de- 
ben salir a la cancha, airn no se 
conoce la ndmina de 10s integran- 
tes del equipo del FRAP. Algunas 
personas que han id0 a1 Campo de 
Entrenamiento- de este elenco, afir- 
man que no 10s han dejado entrar 
y que desde afuera s610 se esmL 
chan patadas, garabatos y ruido de 
combos. 

TOIUO, 22.- Ayer terminaron 
las competencias de natacidn con 
el triunfo de 10s EE. UU. iMansa 
gracia de 10s grandotes! comentd 
el Presidente de la Delegacidn chi 
lena. El ComitC Ol~mpico no acep- 

un poeible de 200. Se han hecho 
crfticas a 10s seleccionadorea, pues 
es sabido que en Chile cualquiera 
empleada de la mano quiebra 200 
platillos e n  menos que canta un 
gallo. Y sua respectivas tazas de 
Unpa 

t6 incluir una prueba consistente 
en  una marat6n acuatica nadando 
entre dos aguas. Nosotros tenemos 
varios especialistas en nadar entre 
dos aguas y otros expertos que in. 
cluso ven debajo del agua. A la 
hora que se hacen esas pruebas, 
nuestros. muehachos se habn'an lle- 
vado todas las medallas de oro: 
Luis Alberto Cuevas, Baltazar Cas. 
tro, Juan Luis Mauris y tantos 
otros. Y para las pruebas de flo- 
taci6n en Chile tambihn hay unos 
hombres corchos que flotan con 
cualquier Gobierno, regimen o sis- 
tema: Tobias Barros, y en general 
10s del Club PADENA ACUATICO. 

TOKIO, 23 (UPA).- El chileno 
Lira se clasiflcd 69 en el tiro al 
platillo, pues logld quebrar 188 de 



LA 11 
FERIA 
INDWTUIAL 

LARGIO 
MlETRAJE 

-&Que le ha parecido la 
gira de JAR a2 Narte?, le 
preguntamos a Kike Edwatds, 
quien lucia un elegante carta- 
pacio con las 43 firmas que 
habia juntado hasta el cierre 
‘de esta edici6n, para que el 
que te dije, sea candidato a 
Senador.. . 

--.I Me pared6 espIkndida !, 
Qos dijo ... Fue realizada en 
el mejor estilo del neo-realis- 
mo y las secuencias de IArica 
y Antofagasta obtu v i  e r o n 
gran 6xito de critica y tam- 
biBn de pfiblico.. , 

-Nu entendimos m u c h 0,  

pero continfie : 
-El actor prinoipal, o sea 

el divb Alex An& lo hace 

. 

magnificamente. No se ciii6 a 
libretos y mas bien improvis6 
largos mon6logos de sn cos% 
cha. Sus 1a.rgas caminatas, 
sirderon para tomar exterio- 
res que fotografiaron lo m6s 
bien ante la Chmara.. . 

3 4  De Dipntados 1 
-N6. Cinemato g r 6 f i c a. 

iAoaso no sabe que yo acom- 
pafie en la gira a don Jorge 
;p le-filme un documental de 
40 minutos de duracihn, que 
ahora esan exhibiendo 10s ci- 
nes del centro de Santiago? 
Y permftame que me retire, 
porque ya estamos rodando 
las p r i e r a s  secuencias de la 
superproducci6n t r agi-c6mica 
“Yo quiero ser senador”. . . 
Con permiso. 
Y nos alargd sn tarjeta en 

la que se leia: “Kike Ed- 
wards Antionini Fellini D& 

Con gran brilIo se inan- 
gur6 el  Stibado pasado la 
119 Feria Industrial en el 
Parque Los Cerrillos. Antes 
se llamaba Exposicih de 
h a l e s ;  per0 como ahora 
la maquinaria ha desplaza- 
$0 a1 animal, la muestra ha 
pasado a llamarse “Exposi- 
ci6n Industrial”. Claro que 
nadie se explica c6mo van a 
ordeiiar un bulldozer o a 
trasquilar a un tractor. Pe- 
ro asi es la c d .  

Entrando a mano dere- 
cha, hay un stand chiquiti- 
to, de 1,5 x 3 metros. A pe- 
sar de sus reducidas dimen-. 
Biones le  queda grmde a 
sus organizadores. La gente 
lo mira con curiosidad y si- 
gue de largo con indiferen- 
cia. Se llama PADENA. 
Son de lo m& monos y a 
veces presentan nlirneros 
jocosos. La gente se rie pe- 
ro no 10s toman en menta, 

Jut0 a1 lag0 artificial 
esth el  stand Radical. A 
primera vista se observa que 
sufri6, enormeo deterioros 
con el temblor del 4 de Se- 
tiembre, per0 sus organiza- 
dorm est& tratando de 
apmtalarlo para que siga 
en pie hash marm pr6ximo. 
Deatro del Stand Radical 
hay varios ac?6batas, equi- 
h i s tas  en la anerda floja 
y cientos de “monos porfia- 
dos”, de esos que uno 10s 
empuja per0 se vudven a 
Parst.. 

Sigue B continuwi6n el 
kiosko del PDC. -Su admi- 
nistrador ha tenido que co- 
locar en el techo alambres 
de pdas f ramas espinudas, 
porque se le estlh dejando 
caer paramidistas desde to- 
das partes. 

- *- 
vison. Cineasta. .-. . -I 



t A l d ?  d N i l r i f a ?  
iQ’iiifi0 nii aicjo! pC6- 
n1o estci us ted . .  .? Cln- 
ro, nw inaagi.no. M ~ n o s  
mal que for?az:io n o  / e  
rortan el felPiono. AI- 
go es a lgn . .  . pJ’o? Es- 
t oy  bien. X o  se pyeocir- 

pr. Pa estoy acostimbrado. .. iClaro, pzies 
Niki, uno termina acostztnibriindose a esta co- 
sa,? JDieriocho ufios en lo mismo. . .! ;Ah, no, 
a mi no me uicnen con la “baryeta” que estoy 
uiejo y apoltronado. Eso s i  que no se 10s agiurn- 
to. flstoy e n  la p$P?&it?rd de nii vida y !isto pa- 
ra e2 70.. .! Ihro, eh, PpaTe. N o  pwes T i k i ,  eso 
no sc lo  aguanto. Enfre noaotros no. . .! (3-  
Kosingi, ah. . .? gP Suslov? No  p w s ,  m i  uie- 

jo ,   no vc que yo me lo C O ~ O Z C O  a listed. . . ? 
 que'? &Qiii pasa con. Amp?ccroB Bueno, sl. 
Ylis o menos, pero niinca tanto coni0 Szulov. 
No, pxcs. Distancia y categoria.. . iClaro qiie 
somos alpnos gemelas, iViki, por algo lo llamo, 
pero si vamos a empcznr a sacnrnos picn, sa- 
qukmosno.. .? OAmigos entonces? iAmigox.. .? 
Claro, en lo qite piieda serle 4tiL h’o, lo’gico, 
qicc no puede ser igital qlie ontes, per0 algirna 
inflitencia tcngo. pSe  le ofrece algo mi iGejot 

csa Oda, qice m e  pidc. Mcnos ahora. Si se le 
ofrece a7go m.6s. . . , j Q ~ h  cosa. . . ? iAh! No, 
no, crco que tampoco. si qitierc le  consigo ?in 
p r r n f i t o  cn El Nerciwio o El Ilicstrado, pero 
no nie pidn intposibles. En J;l/ #ig/oy nuncn, ya  
botnron 10s d i s l s . .  . ~ ( 3 ~ 4  cosa? iAlo’I Clam,  
igiinl q:ce con Xfa l in . .  . gBe qiib kabldn? R w -  
no, de Ins Olim~”ndns, d e  la printavera, en f i n ,  
de nticchas cosas.. . iLVo. tamwocs Eo wela&! 
Qitiziis nibs adelanfe. Ahorn no es f6n  sogiiros. 
&(?‘I& rosa. . . ? & A  qzci4n. . . ? ,&A m i  KO. No 
~ n ~ t c l i o .  . . Si, clnrb, sigo haciendo concenfra- 
riones de masas.. . i q i d . .  . I  KO. IJo’giro que 
no pzredo aspirar al Caztpolicria, pero en et  Es- 
meralda me defiendo. No Zlegando a1 Pet i t  
Rex ,  me conformo. .  . Asi son, pues X i k i . .  . 
4 Qtle‘ SO?$ c p e ’  COSU. . . ? iPSS, s i  !OS conoccrc’ 
yo! T o f a l m e n t e  de 
acicerdo, mi uiejo. . . 
iBtteno! i T M a b e ,  aqlrd 
nae f iene  y CuMrse, . 
creo que ahi en Siberia 
hnce f r t o  como cabs- 

no, el trabnjo oirve pa- 
ra c d e n f a r  el citerpo y 
pare  conservar el erfa- 
do fisico. Chao, Niki, 

Diga no nths.. . / N o ,  larnentablemente no creo chao. /Lo siento mzc- 
qwc sea posibtel Usted s a h  que Pablo ya que- c h o  ... ! G r a c i a s .  
do’ c z m d o  de espanfo. Iniposibb q u e  l e  haga / A dio’s ! 

110. . . I ( Ak.  . . t i Btie- 

Quien no ha oido 
hablar alguna vez 
del “pago de Chile” 
... perdad? Nos pa- 
red que el pago de 
Chile, es 10 peor del 
orbe, pero compara- 
do con el pago de 
Rusia ... uf ... queda- 
rnos chiquititos. 
, Si no lo creen, pre- 
ghtenselo a Nikita 
Krusc hev. 

AMPUERO.-&Podds mr maR breve, 
compafiero Altamirano? 
Digama ;Aceptr o no la candida- 
tar& IL knador? 



NUEVA . 
DIRECTIVA 

La Junta Directiva de Partido 
“Democraxia Agrario L borista” 
quedd presidida -nac e sabe 
porque raz6n- por el sefior 
Benjamin Vidala; Vicepresiden- 
tes 10s sefiores Eduardo Neco- - 
chea y HernAn Lavanderos (el 
bueno para 10s combos); Secre- 
tario don German Vidal y Teso- 
rero don. Alejandro Hales. 

Luego acordaron colocar una 
ofrenda floral ante el monumen- 
to a1 Soldado Desconccido y or- 
ganizaron un desfile. A la cabe- 
za iba el sefior Benjamin Vide- 
)a. Al medio don Necochea y 
cerraba la fila don Alejandro 
Hales. Como iban tan apretados, 
entre ellos no iba nadie mPs. 
Excusaron su inasistcncia 10s 
sefiores Lavanderos y Vidal, es 
decir, el 40% del Partido. 

Para sesionar van a arrendar 
una caseta de telkfonos, porque 
un local mis  grande les queda 
demasiado ancho. 

SI TE HE VISTO 
NO ME ACUERDO 

Antes del 4 de septiemhre 
don PADENA era el amigo 
predilccto d e  m s  das camhm- 
clss marxistas. Estos Io invi- 
tzbnn a todas partes. Ponian 
a su d i s p o s i c i h  mesas de 
manteles Iargnisimos y con to- 
daa las visndas criollas qiie 
son la debilidad de d o n  Pa- 
dena. Estos &gapes culminn- 
ban con animados pnrtidos cle 
rayiiela o de lmisca rematarla, 
en 10s qne sus dos amigos 
marxistas, parecian estar su- 
mamente interesaclos. 

Mas, terminada la. comilona 
electoral del 4 de septiembre 
estos clos amigos pa no son 10s 
de antes. Le  ponen mala earn 
a don Paclcna y por ningiin 
motivo lo quieren convidar a 
la confeccicin de listas con- 
juntas para Senadores y Di- 
putados. 

El rcfrdn ya lo dice: ~‘‘CO- 
mida hecha, amistad deshe- 
cha ! 

CAJA DE-RETIRO P MONTEPI0 
soVImc0 

AVISO DE CESACION 
DE SERVICIOS 

Partido Comunista de la URSS 

(patrbn Q empleador) 
.......................................... ., domiciliado 

en EL KREMLIN, MOSCU, c o m u n i c a  a don 
hTikita Kruschev 

(colgado de la brocha) 
............ ; ........................... que con esta fecha ha phes- 

to tCrmino a1 Contrato de Trabajo celebrado hace 
la porrada de aAos por no convenir a1 empleador 
la calidad de su trabajo y adem&s por guat6n, 
pelado, feo y pesado. 

Don NIKITA se d e s e m p r f i a b a  corn0 
lfder visible del Partido 

(trabajo desempeflado) 
podhrsela con Mao Tse Tung se crefa macanudo, 

’ pasa a la reserva sin sueldo y para terminar de ‘ 

bajo arrest0 domicilla- 
pegarle en el suelo quedara ....................................... 

(me- 
rio y se le cortarh la lue, el ague, y el gas 

didas complementarias) 

........................................ per0 como a pesar de no 

.............................................................................. 
Otras medidas: Rematense- por tonsladas y a1 

. peso 10s miles de clis6s con la e s t i n p  de Nikita 
de propledad del diario “El Siglo’? de Santiago de 
Chile. 

do en un cacho. 
-D6jehse a log comunistas cHilenos tamborean- ’ 

-Saludos a Lucho CorvalBn. ’ 

Este formuiario debera hacerse pbr triplicedo 
Y ojal6 a mksuina. 

ALESSANDRL- Lo malo, Nikita, es que usted no tendrlb ni el con- 
suelo que lo proclamen candidato s Senador ... 



I TOPA-CINE I - por CRETIN0 

Tom Jones 
SUSANNAH YORK w-‘ - -  
ALBERT FINNEY , 

Torn Jones, es una novela vieja del si- ahora. Los nobles quedan a la altura del 
glo XI7111 (n6tese la seguridad para escri unto. Por fuera, llenos de encajea, rnariiia- 
bir en ntimeros romanos) hecha por gente ques, pelucas y perfumes; y por dentro, 
joven. El resultado es una pelicda fabulosa. nmgrientos, rotos para comer, chineros, 
Lo mejorcito del aiio, junto a dos o tres mbs “agarra aguirre” y pidiendo a gritos un Do- 
y pnnto. lly Pen. 

La trama de la novela (ahora pelicula) Hay una escena qw dmtaca en forma es- 
es -simple. Un hijo de pecial. Es cuando Tom 
N. N. y “no oompare- Jones y una de sus 
ciente” (para no em- coaquistas, c o rn e n 
pIear 10s t h r m i n o s  frente a frente, sin 
“humho” o “baetar- hablarse. Comen mis 
do” que son b n  feos) que un padenista y 
e8 dejado en la cama . con 10s ojos se pro- 
de un sefior f3nmamen- rneten cosas que has- 
te arist6crata, ( u n a  ta avergonzarian a 
especie de Marqu6s un radical. 
B u 1 n e s del Sigh 
XTJIII) y Bste lo cria Si #e quisiera em- 
eomo propio. El cabro pezar a destacar las 
crece y hace las de cosas buenas de la pe- 
Quico y Caco. ’ licula no se termi- 
En cada ewena de naria nunoa. El Di 

la pelicula est6 pinta- rector hace 10 que 
da la alegria de vivir quiere, e m p l e  a las 
de Tom Jones, que co- trampas que se le 
rre, salta, jnega, pe- . vienen a la cabeza y 
lea y enamora a cuan- todo lo hace en for- 
ta mujer :e encuentra ma genial. El eolori- 
a su camino. A tercer rollo ya le bate el re-. do es de primera. La .actuaei6n, caballa, y 
cord a Julio DurSn lejos. Cuando el  espec- la milsica, el despipe. Sin oontar 10s silen- 
tador sale, parece que reci6n se hubiera sen- cios que son 10s mejores. 
tacio. De buenas gams seguiria viendo en En suma, Tom Jones es una pelicula que 
acci6n a Tom Jones. nadie se puede perder y que no pasarg nunca 

Todo en la cinta ea magnifico. Nunca an- de moda. Est6 destinada a convertirse en 
tes se habfa pintado mejor una 6pocn que uno de 10s “Clbicos” del cine. 

tran virtualmente agdados - 

FESTIVAL 1 0 \ 2 t t ~ s  personajes y a 
han reservado el suvo. Entre 

Por encargo de la empresa otros, podemos citag a Pedro 
que esth exhibiendo el “F’esti- E n r i q u e Alfonso, Clotario 
val de Greta Garbo”, pone- Blest, S6tero del Rlo, Juan 
mos en conmimiento de nues- Chadn Corona, Horacio Wal- 
tros lectores, que se encuen- ker, Exequiel GonzLlez Ma- 

dariaga, Gabriel C)onzQez Vi- 
dela, Eduardo.Cruz Coke, Ed- 
mundo PBrez Zitjovic y -Ana 
Eugenia Ugalde. Sin contar a 
500 viejas, que sostiena que la 
Diva Inmortal tambibn tiene 
10s Ojitos Lindos. 

iApSurese en reservar el-su- 
yo ! i E s t h  agothndose ! 



Tanto se ha hablado de Cwlos Robles y.+  
forma tan parcial, que nos vimos e n . b  impe- 
riosa necesidad de entrevistarlo. Mientras con- 
versabarnos con 61, sigilosamente le deslizamos 
dentro de la pUsener un papelillo de suer0 de 
la verdad, que nos regal6 un amigo comunista 
que lleg6 recien de MoscQ. He aqul 10s resul- 
m o s  : 
-i C6mb est& don Carlos ? 
-;AquS vamos, chd! Cuesta abajo en la mbada. 
Comprendimos inmedlatamente que le estaba 

pegando al masoquismo, pem seguimos d&ndOIe 
a entender que nosotros estslbamos “con 12’ y 
n6 ‘‘contra 61’’. 

-Sabernos que mfed es bum 6rbitrO don Car- 
10s. Pero en el amnto del go1 & Leone1 Sanchez 
se equivocb. Rec0n6ZCaIO. 

-;E’s9 es lo que vos creh! No me equivoqub,. 
Te IO dig0 YO... iUfa! 

-Per0 si la pelota entr6. 
-Bueno... 
-Y i C l W  que entM...! 
-LPor qu6 no valid6 el gol, entonces? 
-iPorque no quise! Si lo valido, 10s lohocha- 

-El penal a Honorlno sf que no lo do. Eataba 
tapado. 
-Lo vi todo, per0 me hice el sonso... Un pe- 

nalty es cosa serla. Generalmente, degenera en 
go1 y a 10s pfbes no les estaba aallendo nada, 
no lea estab... Y ahora, si me permite, voy a 
dar por krminada la intervi6 A esta hora la 

I vieja M e  ceba un amargo. iQu6 cosa barbam 
10s mates que ceba la vieja, ch6, qu6 cos& b8r  

Y se fue y nos deja m a  metidoe qua antes. 

mu8 pierden. 

bar&! iChsU! 

plpy** r :  r . 4 t ’ C Y v  
ESTADO 215 - m A L  14 - SANTIAGO 
AVEMDA LA MAEUNA 142 - V. DEL MAR 

Durmnh tod. .I atlo, 
Serglo Llvlnestma y 
Wlanor Moll a 8 r 
hmin Ilogrr tar r l ~  

kmatlvrr de )a- 



-No se preompe Pnsldmte Elerto... 
Si YS Is dije w e  mdk va a saber que 

yo SOY el foturo hfMatro de Hacknda. 

*a; Hada tlempo que le andaban 
echando el 010 a don Luis Alberlo 
Cuevas para que t e  hlckra cargo 
de I s  Presidencla. Hace algunot 

LA 
Fueron m lmen te  dlficlles 10s ,,b. 1Aprd6 Cuevasl.. . 

geeion% que que rea'izar La elaccl6n de l  veterano dlrigen. 
CEN pars reslwlr su mess dlrehr to, as una demostracibn m6s del 

l 
\i 1 1 1 ,  

CORRELIGIONARIO: -No encontr6 mfk que a 

JULIO: -Bueno., ;Que se le w hacer! Nbm- 
don Luis Albert0 Cuevas.., 

bremeIo presidente del Partido., 

an ikmun lsmo adhra que anlma a 
. Ias huesteo radlceles, ya que por 

ejemplo, mientras a Nlklta le da- 
ban el sobn awl, por vlejo, man- 
do apenas tlena 71 aAos, don Pal- 
cos Cuevas, que la semina pasa. 
d a  cumpll6 93, reclbla una elocucn- 
t e  demastrac16n de conflanza, nom-. - 
b r h d o l o  Prcsidente en eierclcio 
del Partido Radlcsrh. 

UI ARENGA 
A la hora del caf6, en la 

Eosteria Providencia, se par6 
el candidato a senador, don 
Jorge, el joven, y procedi6 a 
autoproclamarse con las si- 
guientes palabras : 
-&Ha comido la gente? Es- 

per0 que hayan quedado bien 
Ilenitos.. . Muchachos, la con& 
tienda electoral es desigual. 
Basta con echarle una mira- 
dita a 1a.cifra repatidora para 
dame cuenta. Per0 jam& mi 
banders ha sido a.rreada, ssL 
vo en las presidenciales. Sin 
embargo espero que esto no 
sea la ocasi6n de volver a re- 
petir la gracia, m6,xime si con- 
tamos con el apoyo de mi di- 
lecto tocayo y amigo y si 4s. 
te a su vez no me juega la 
talquina y se lama a1 abor- 

daje por m menta.. . 



KEVOLUCION EN 
LIBERTAD 

FFCEL-Algunos SneAan con supri- 

ALLENDE.-Y otros, con SuprimLr 

-0bjetivo panuma de la elec- 

mir la atimcl palabra. 

b primers. 

u6n en 10s EE. UU. 

iJOHNSON 01 
GOLDWATER? 

Johnson, es en la actuali- 
dad Presidente y aunque ase- 
gur6 que no querin, no podia, 
ni debia, fue a la reeleccibn. 
Ea del Partido Democrltico, 
per0 a diferencia de sus co- 
rreligionarios chilenos de ese 
partido, no es bueno para 10s 
causeos, las prietas con pur6, 
ni sabe jugar rayuela: 

I Por otra parte Barry Gold- 
water, cs Republicano. Sn 
plato favorito, son 10s -cornu- 
nistas’ al canap6; se sirve ’uno 
todos 10s dias a la hora drel 
desapno. Admira profunda- 
mente a Hitler, a1 cum de 
Catapilco y a Julio Duriin. 

B t a s  son, ‘a grandes rasgos, 
Ias principales cara.c.teristicas 
de 10s hombres que el 3 de 
noviembre se dispatar6n la 
Presidencia de 10s EE.UU. 

Nos despedimos de tan her- 
moso pais, con un j H a t a  la 
vista.. . Amigos! 

TRE END. 

LA DEUDA. 
IDEL PELLEJO 

El Frap dice que a don Qabito lo buscan 
por cielo y tierra.para que cancele m a s  cuen- 
tas impagas del Rente  DemocrLtico, de  30s 
tiempos en que 81 fue Presi, junto a Jaime 
Tormo y don Ulises. 

Lo notable del cas0 es que 10s frapistas le 
dan mucha, per0 mucha mls importancia a 
esta “deuda interna” de don Gabin, que a la 
tremenda Deuda Externa de don JAR, acer- 
*ea de la cnal no dicen esta boca es mia.. . 

lCOSAS DE TOKlO 

C P  iwi RAW!. rlo FIWRAH 
EN LA5 IfiSCRIPCIONES. 



VERDEJ0.- 1Usled diio que no re repitiria el platol 
CLIENTE- Es que ese es el pdstre ... 

i Gstedes conocieran al S’ecretario d b o g a d o  de la Intendencia 
de Vnlparaiso, Germancito Rodrig?6cz! Es u?b fiero cumplidor d e  
la Icy, y ha rnetido a la capacha a todo aquel que pretende alterur 
cl orden pziblico o piensa, haeedo.  Dice que Dura Lex Bed Lax 1 
)icrclre lo saca de ahi. 

Pero como e2 mu& es redolado, por ciertos derrames de agua, 
f u e  citado a2 Segundo Juzgado d e  Po lk ia  Local. Germancito 1t0 

l e  dio la-menor bola a tas citacwnes, hasta que 2I.egaron unos ca- 
rabzneros de este porte y se lo  12evaron preso. iPwa quh les cuento 
la terrible pataleta que sufrio’l lncluso habld de persecucibn po- 
lifiea porque el Juez  Subrogunte, Eduardo XepUveda, a quien 
.,us amigos llaman “El  Xegro”, es candidato a Diputado por Zu, 
Xarcka de la  Patria Joven. Pero lo q w  no sahe el irascible Q e r  
m&n, es que el Negro s610 c~implio’ la orden dejada por el titular. 

Muchos en Vdpara i so  dicen que Gernmncito estd prohandJ 
en carne propia el versito ese del que a hierro w t a . .  . 

F E ;S T Is V A L 

“LA VOZ DE CHILE 
C. B. 76 

RADIO 
(ZOOPEFLATIVA 

mALIcIA 

Luis Goyenechta Zegarr- 
LORBTO 21 

I 

ROMEO Y -  
J U 11 ETA I ’ 

E= 
Pablo Neruda 

La traduccibn 
de Romeo y 
Julieta de Sha- 
kespeare, que 
hizo Pabio Ne- 
ruda para el 
mCH result6 
todo un &to 
y h a s t a  el 

Marqub Bulnes y Jorge Ivhn 
Hilbner, que no le perdonan una 
a1 vate, an expresado que esta 
versi6n a1 chileno de la cBlebre 
obra, result6 del ‘%any’ 

El propio Pablo nos dio m8s 
luces al respecto: 

-Coma ustedes saben- ex- 
pres6 --Romeo era miembro de 
una distlnguida familia burgue- 
sa de Verona y Julieta, una chi- 
quilla s u m a m e  n t e “jai’ *... 
Tanto Xontescos y Capuletos, 
eran de lo mejor, puro “bezani- 
11s para arriba”, pero en italia- 
no, 16gicamente... 
Hacemos votos porque la tra- 

ducci6n de don Pablo, perdure, 
para gloria de la literatura cas- 
tellana y no tenga que abjurar 
de ella, como ya le acurri6 con 
su “Oda a Stalingrado”, de la 
que tuvo que retirar todo lo di- 
cho, luego de ‘‘una delicada su- 
gerencia’’ del Soviet Supremo, 
hoy dirigido par 10s camaradas 
Brheznev, Corvalhn y Galvarino 
Melo Me& 

A Q U I  . 

TOKIO 

Un diario public6 Is iota de~ 
la mtha espersnzs del box- 
chlleno en la Oiimpiade de 
fl’okio. En ella sc v6 E ani- 
llermo Salinas, levant&ndole Is 
mano a su rival y un titulo 
que dice: ;SALINAS SUP0 
PERDER! 

Modestamente creemoa, que 
eJ3a es I s  gran tragedia del 
deporte chileno. Aquf todm 
saben perder. Son IOR pede- 
dores perfectos, no ganan nun- 
c&. 
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Pocas veces el pais habia ri- 
vido momentos de mayor espe- 
ranza y regocijo que estos que 
brotan a raiz de la llegada a1 
poder de un rnovimiento tan 
vigoroso y prometedor como 
el de la Democracia Cristiana. 
representada por un hombre 
tan limpio y lleno de atributos 
ciudadanos como E d il a r d o 
Frei. 

Jamis qnizh, una naci6n 
americana se habia encontrado 
en una ruta m6s preiiada de 
risuefias ercpectativas. 

Debemos, sin embargo, mi- 
rar todo est0 con serenidad g 
pensar que no basta con lag 
buenas intenciones ni con’ las 
bellas entelequias doctrinarias 
para sacar a un pueblo de la 
dificil encrucijada en que hoy 
se encuentra. 

Chile enfrenta el problema 
agudo del aumento de pobla- 
ci6n, aparejado a1 estancamiea- 
t o  de su produccih agricola e 
industrial. Lo uno es conse- 
cuencia de lo otro, porque sin 
el estimulo de la actividacl ma- 
triz de unaj’naci6n, cual es la 
de producir alimentos, nada se 
gana con empujar hacia ade- . 
lank el desarrollo fabril. Una 

P R E S  I D E N  T E 
parte de l o  que el pais produ- 
ce, hay que invertirlo en bie- 
nes consumibles y una parte 
de la poblaciijn trabajadora, 
vive privada de capacidad de 
consnmo. 

Si agregamos a esto que el 
Gobierno que deja el poder ha 

agotado nuestras reservas cre- 
diticias y nos ha dejado con 
cerca del ochenta por ciento de 
nuestras divisas propias com- 
prometidas, nos encontramos 
con un cuadro verdaderamente 
desoiador y la h i m  posibili- 
dad de salvacih est& en que 

nuestros acreedores extran je- 
ros oomprendan el inmenso e 
involuntario drama a que el 
nuevo Presidente se encuentra 
abocado. 

El momento actual es, en 
consecuencia, una extrafia tela 
de luces y. sombras. 

Las sombras son nuestra 
pauperizaci6n creciente, nues- 
tra dificultad para incremen- 
tar la producci6n agricola, 
nuestra agotada capacidad cre- 
diticia en el exterior, nuestra 
elefantiasis de una plutocracia 
insaciable y de una. burocracia 
in6til que es necesario podar. 

La lnz es la gran fe con que 
el actual Bfandatario ocupa la 
BToneda. La luz es la compren- 
si6n de un pueblo que le ha 
dado el m L  ancho espaldarazo 
de que hay memoria. La Inz 
es el conjunto selecto de hom- 
bres jbvenes que tienen el co- 
nocimiento de 10s problemas ;v 
la valentia para afrontar~os. 
La 1112, finalmente, es la per- 
sonalidad vigorosa y limpia de 
Eduardo Frei. 

para temer a1 porvenir, p r o  
las tiene tambil6n para esperar 
mejores dias. 

Chile tiene muchas razones.‘ 

AHUMADA 172 
TELEFONO ew5o 



-A ver, Secretario, dijo don Hugo ! Z e a  
peda al despertar. ICuhteme a 10s nifiosl 
LCuhtos hay? 

-Uno, dos... tres, cuatro, cinco..., seis.., 
$Don Hugo! AL Hon. Lehueded lo menta 
par uno o por d o ?  

-JGntelo con el Qu;ca E- y ad 
hacemos uno, secretario. 

-Seis y medio, siete y mtdio, ocha y 
medio... $Ah! ~Ahi esth el Quia Edwards! 
Son nueve entonces. Diez, once, doce... 

V a  muy lento, Secl.etari0, dijo doa 
Hugo un poco impaaente. Aplique 10s co. 
nacimientos estadistims del Hon. Altami- 
rano: Cuente 10s pies y‘ divi& por dos. 

-Bueno. La a s i t  es que w contaron 86 
Honorables, 

-4861 IEntonces qukrc decir que no 
hay quorum! 1Van a tener que volver ma= 
iiana, niiiosl ZOfrezco la palabra! dC6ma 
conseguimos que maiiana vengan mhs chi. 
quillos? 

-Muy fM, dijo un Honorable. Haga. 
mos una Reforma al Reglamento del Con- 
greso: Dividamos la &eta por el niimero 
de sesiones efectuadas en el mes p ad ob 
tendremos el valor de cada suri6n en escu- 
dos. Y cada angt.Esal rec1W tan- par= 
tes de su dieta como sesiones a las males 
asisti& hi el indolente, el flojo, el picado, 
el taimado o el botado a pucho no cobrad 
ni una lum si no ha asistido a las sesiones 
en el mes. Y el que ha asistido a idas,  co- 
b d  el total de la dieta. El que v i n ~  a la 
mitad de las sesiones, perabirii la mitad de 
su dieta (incluidos “gastos de Secretm’a”) . 
-LY cree UD., estimado colega que ad 

vend& miis galli a las sesiones? 

-Por lo menos 10s radicales no van a 
faltar ni a una... 
Y oj& que se apruebe esta refanna. 

IBuena falta h a d  

* 

LA 

52H.P.RWSH - 
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I - ~ P s ~ o ~  Mollnr.. .! ,Para qu6 le ha- 
cb cas0 a Boizard ... Deb16 habar ve- I 
nldo de frac y no C guard!. wizo.. . 

- i l en i s  re g u e n a s  
amistad- y no habiai di- 
cho ninguna COUII, diio 1s 
Domitila. A lo que J. v. 
respondi6: - Amigos y de muchos 
ah-, p'a que IO 
porqus a este caballero 
yo IO ''conoci noranid'. h d!ce m6s o menos ask 

I 
E 
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Mds atractivas si vistew con telas YARUR 



EL PUNTO NEGRO 
DE L A  SEMANA 

No sabemos SI fue caruslidad o 
no, pe r0  de todas manerar es feo. 

E l  mismo dla en qua erl e l  Con. 
sreso: se procedia e proclarnar Pre- 
sidente Electo de Chile. a Eduardo 
Frei, en el Teatro Esmeralda, e l  
doctor Salvador Allende, procedia 
a dictar, In que el llarn6 una con- 
ferenda, donde lo ataco duramen- 
te  tratando de justlficar su tercera 
derrota elecforsl. 

Ahora, SI c o n s l d e r a m o s  que 
Eduardo Fret y Salvador Allende, 
hasta antes de la eleccibn eran 
muy ernigos, la gracla de este ulti- 
mo es mas fea aun. 

Haste 10s boxeadores, c u a n d o  
plerden una pelea, leias de aban- 
donar e l  r i ng  cuando el Brbitro le 
va a levantar la mano a su adver- 
rario, se adelantan y lo abrazan. 
Si asi no lo hicieran, e l  pliblico 10s 
p i t  laria. 

Nosotros, al no poder rllbar, le 
otorgarnos e l  PUN TO^ NEGRO de la 
Semana, al l ider de l  FRAP, doctar 
Salvador Allende. I N W E N  T A R I O  

En Santiago, a 3 d e  NO- 
uiembre de 1964, en cumpli- 
miento a l o  dispuesto e n  la 
Constitucidn Politica del Esta- 
do y visto el recuento de votos 
hechos por e! Tribunal Califi- 
cador d e  Elecciones aunqwe 7e 
saque pica a1 FRAP, el Presi- 
dente Paleta procederct. a ha- 
cer entrega de s u  pega a1 se- 
Eor Frei. Sirve d e  Interventor 
e n  este acto el Subsecretario 
General de Cfobierno seiior 
Troncoso. L a  en tmga  se hace 
segzin el siguiente detalle : 

8.-Un sillo’n d e  O’Higgins 
e n  regular estado. 

A 6 escupitines abolbados 
debido a Eas patadas que 
le .  pegaba el Presidente 
Saliente cuando se enoja- 
ba. 
Se deja constancia que la 
puerta del .ascensor no 

A 

cierra bien debido a IQs 
mismas susodichas pata- 
am. 

B.-Un Lihro Mayor del “De- 
be y Haber” que mds ua- 
1s l a  pena- ni mirario. 
I;n libro para f irmas con 
ocasidn d e  S a n  Jorge, que! 
puede servir . para  8an 
Eduardo. 

A Cien cajones conteniendo 
f ormularios para Desmen- 
tidos para c d q u i e r  oca- 
sidn y circunstancia. 

C.-Bitct.cora de vuelo d e  Pin- 
t o  Lagarrigue donde cons- 
ta qzce e n  el ziltimo nies 
vo16 IO0 millones d e  ki16- 

Dos trancas y 6 candados 
para asegurar las puertas 
porp.ue a la primera de 
cambio 10s radicales tra- 
tar& de meterse adentro. 

A 

‘ metros. 
A 





--jA16? iHablo con- 
tigo, hijo? 

S i .  papy. Conmigo. 
iCdmo has estado? 

-Bastant e bien, hi jo. 
iQUC agradable pensar 
que dentro de tres dias 
ya no tendre qu? preo- 
cuparme m6s por ti! 
;Hart0 trabajo me has 
dado e n  estos seis afios! 

-Te estoy agradecido, 
papy. Me has aconsejado bien. 

-Lbgico, pues hijo. LO Crees que te iba a 
echar por el desvio? Te he  hablado con el len- 
guaje sencillo del Hombre de la Calle; te hice 
ver cdmo el grueso pfiblico enfoca 10s problemas. 
Pudo suceder que a v e e s  me equivoque; per0 
ello se debi6 a que tom6 las cosas con sencillez, 
tal como llegan a la colectividad sin detenerme 
a analizar 10s factores que jugaban detras de las 
puertas de  tu despacho. Choche, chiquillo mio; 
mi regalbn.. . 

-iYo t u  regalen? iJB! Fernando siempre fue 
tu preferido. 

-No hijo. Cuando un padre tiene varios hijos, 
el regalbn es el que est& enfermo, el que llora 
o el que sufre. iY lxl has sufrido en estos seis 
afios mAs que Arturo, Fernando, Eduardo, Mario 
o Hernbn! Eres un espiritu contradictorio: Por 
una parte tiene el frio cSlculo del ingeni.?ro, 
que Cree ~ 6 1 0  en la exactitud de las cifras; pero 
por otro lado eres sensible y vives con tus ner-p 
vios en tensi6n. Durante toda tu vida fuiste om- 
nipotente; pero en estos aiios de vida en “la Ca- 
PI Donde Tanto se Sufr.?” (;Que raz6n tuve a1 
llamarla asi, aunque me agarraron para el chu- 
leteo por esa frase!) te criticaron; te pelaron; 
muchas veces fueron injustos contigo; comenta- 
ron todo lo que tu hacias, como si el Presidente 
n o  fuera humano; hasta se metieron con tu bu- 
fanda; porque andabas a pie o porque tenias 
amigon predilectos! Comprendo cbmo has reac- 
cionado y por eso te dig0 que has sufrido; he cs- 
tad0 a t u  lado en tus horas de insomnio y desde 
aca te he compadecido. 

-Menos mal que ya me voy, papy. 
-Por eso te aconsejo que no sigas metiendote 

en politica. Hay que saber retirarse a tiempo. An- 
date ahora en gloria y majestad. Disfruta dc tus 
marfiles, de la, buc6lica y apacible tarde entre 
10s arboles de Malloco cuando el viento juega a 
despeinar 10s pinos; vuelve a tus mundos mfis 
pequefios per0 completamente tuyos. 

Y ahora me voy a dormir hijo; 
me voy a recostar en la almohada esperando que 

suenen las trompetas ci- 
tiindonos a todos en e1 
Valle Biblico. No. des- 
pertaremos sino cuando 
oigamos que sobre nos- 
otros cavan briosamente 
porque otros van Ilegan- 
do a reunirse con nos- 
otros. iAdi6s, hijo! Se- 
r5 hasta cuando Dios 
qwlera.. . iAdib! Adibs! 

HAMLET.- Algo huele mal en Dinamwca ... 

DlGNO DE 
RIPLEY 

El P a r t i d o  Radical 
acord6 adoptar con res- 
pecto a Frei, una “Opo- 
sicidn Digna”. La se-‘ 
si6n fue ad: 
-D i gnamente ofrez- 

co la palabra, dijo don 
Palcos Cuevas. 

-,$e digna concedbrmela a mi?, dijo un Vocal. 

-Siempre que liable con dignidad.. . 
-iPor supuesto! Consider0 digno que tengamos 

dignidad para dignificar la dlgnificaci6n del digno 
Partido de 10s dignos Matta, Gallo, Maurhs, Tormo 
y otros dignos que seria largo de enumerar. Yo me 
pregunto: iNo es digno que el dignatario dignifi- 
que la dignificacidn de nuestra digna oposicibn? - 
+Me permite una digna interrupcih? dijo otro 

S e  la concedo dignamente, correligionario. 

-El correligionario aquf presente se ha dignado 
dignificarnos. iEsO es ldlgno de un-partido con dig- 
nidad, como nosotros! iQui6n es mas digno quc nos- 
otros, que con toda dignidad seguimos dignificando 
10s puestos pliblicos? 

--iEstA Ud. insinuando que renunciemos a las 
pegas? 

-iDeberiamos hacerlo por dignidad! . 
ri. 

-Digno es el cilantro, pen, no tanto! iHasta ahl 

vocaL : I  

no mAs 111)s llega la dignidad, correligiodigno! 





. E NTR EVISTAS 
En tados 10s diarios, Ins reporte- 

10s se estfin peleando para cubrir 
las informaciones de la Moneda, a 
partir del 3 de noviembre. Todo 
esto porque es muy divertido en- 
trevistar a su nueva Excelencia. 

Nosotros por ejemplo, llegamos 
a la Moneda chica y entablecimos 
el siguiente dialog0 con 61: 

-~C6mo est&, Excelellcia? 
-Miren -nos respondi6 muy se- 

rio-, estoy igual que e~ loro que 
se par6 en un alambre el6ctrico Y 
decia: :Chitas, que estOy nervioso! 
iJB, jA, j 5  ... ! 
-iJA, jh, j5!, le respondhnos. 
Acto continuo, el Jefe del Esta- 

do, acerc6 su silla hacia nosotros y 
nos pregunt6 con tono doctoral: 

-i,Por qu8 creen ustedes que no 
nombr6 Ministro de Economia a un 
elefante? 

Pusimos cara de pregunta y nos 
aprontamos para anotar la respues- 
ta: 

-1Porque no tiene dedos para 
el piano! iJB, j5, j&! 

-iJ& jfi, j f i ! ,  volvimos a res- 
ponderle, per0 reanudamos nues- 
tro interrogatorio: iC6mo v6 el 
problema habitakonal en Chile? 

-iAh, yA? Eso me recuerda un 
chiste: ‘‘Una vez, llegan cuatro se- 
fioritas a una pensi6n y le pregun- 
tan al duefio si tiene piezas dispo. 
nibles y Bste les responde que n6, 
iqu6 horas eran? 

b 
-LQu6 cosa? 
-iQuC quC horas eran? 
-Perdone Excelencia, pero no 

tenemos idea. 
-iFaltaba un cuarto para las 

cuatro! i J B ,  jA, j8! 
-Bueno. Este..,  ejem. .. ic6mo 

~6 el panorama electoral para la 
derecha? 

-Muy semejante a ese chiste, del 
loto que iba en un barco cuando 
Bste naufraga y cscucha a1 capitBn 
gritar: iSfihese q u i h  pueda! En- 
tonces el lorito.. . 

-Perdone Excelencia, pero ese 
ya lo sabemos. 
-iY saben el de, un argentino, 

un alernln y un chileno?: “Habia 
una vez un argentinlo, un a l emh  Y 
un chileno.. . 

-TambiBn lo conocemos.. . 
-Ah, qu6 Ihstirna. Entonces, no 

tenemos nada m8s que hablar. 
Ahora si me permiten voy a dar 
por terminada la entrevista, con . 
las rnismas palabras que emple6 el 
lorito que estaba parado en SU 
jaula mientras tres seiloras.. . 

E l  quitador chileno Sirnonetti h v o  una actua- 
cl6n apenas discreta al  ocupar el 290 lugar en la 
Prueba de Salto, montando a “lrago Amargo”. Los 
miernbros del Jura& de Saltos no se explican porque 
Chile mandb solo a Sirnonetti a competir, e n  circuns- 
tancias que time tantisirnos caballeros bumos para 
tirarse el salto. Y especialmelate en esta 6poca en 
que todo el mundo anda saltdn con el nuevo Go- 
bierno. 

REVISANDO 
LA PRENSA 

De un‘ diario del a60 1930: 
El C6digo Penal es anticua- 
do y necesita urgentes re- 
formas para acelerar el pro- 
cedimiento a fin de acelerar 
10s procesos. 

--En la a t i m a  semana 
han recrudecido 10s acciden- 
tes del transit0 y el Gobier- 
no ha declarado que serfi 
inflexible para sancionar a 
10s responsables. 

-Se calcula que 500.000 
niflos quedardn sin matricu- 
la el pr6ximo perlodo escolar 
y debe irse a una soluci6n 
radical de tan  grave proble- 
ma. 

-El Ballet Nacional pre- 
sentark “Carmina Burana”. 
-E1 Partido Radical acor- 

d6 retirarse del Gobierno. 
Afio 1940: El C6digo Pc- 

nal es anticuado y necesita ... 
etc. 

Aflo 1950: El C6digo Pe- 
nal es anticuado y necesita ... 
etc. 

Afio 1960: El C6digo Pe- 
nal es anticuado y necesita ... 
etc. 



LAVIDA f ’  COMIENZAALOS 30.. 



Estimado Profesor : 
Estoy desewerado y no s6 quk hacer. Fi- 

d r e s e  que tengo una mujer con que debo vi- 
vir seis afios, mqjer bastante habladora p d e  
vida no muy limpia. Yo sk que se ha metido 
con muchos y hasta ha vivid0 amoncebada. 
Se llama Congresa y ella dice que no pue-. 
do  hacer nada sin su consentimiento, a lo 
que yo me someto sin chistar. 

Por otra parte, yo he mdo sumamente 
amoroso con ella. La lleno de halagos y has- 
ta me abrazo en la calle con su pap&, que 
aiinque Zepeda mucho, no por eso deja (le 
ser simp6tico y bonach6n. 

Pcse a lo anterior, esta mala mujer, a h -  
sando de mis gentilezas, me ha hecho una 
jugada vergunzosa que me dej6 como la mo- 
na ante el mundo y ante In  opinidn pfiblica. 

iQu6 hago, profesorf Si le he de ser fran- 
co, debo decirle que yo quiero a estrt mnjer, 

.q. f - .  hi. 

' ?  

dABRiEL VALDES, el nuevo Cenclller, dice: 
Tendre que reclbir a lam vlsltas dlplomdticms y 
lo meior es que adqulem un trajc en Casa 
Petif Cohe para etta 1mpor)ante oportunidad. 

- 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 
PRESTAMOS . 

pero ya me est& sacando 10s choros del c..- 
nasto. 

Su affmo. y respetuosisirno PINOC?I 
Querido Pinocho : 

&No v6 lo que le pasa por buena ge:a, 
&No v6 10 que le pasa por considerado y re 
petuoso? LNO v6 lo que le pasa por andar;. 
con tencas tencas y meter en su Gabiy- 
hasta personas -que fueron servidores inca:. 
dicionales del Paleta? 

Mi perro,.a las mujeres hay que trntq. 
las mal. El General Ibhiiez tenia bastante 
malas pulgaa y la Congresa lo sirvi6 de r o  
dillas. El Paleta no perdi6 la oportunidad 
de desprestigiarla y &ora, la mayoria de sir 
parientes pretenden hasta volverlo a1 Senado. 

Claro, ella lo vi0 a usted blanducho y duL 
ce y, j&S!  le mmd6 el mordisco. 

No es que yo le recomiende separarse de 
esa mujer y dejar de cumplir sus compro- 
misos matrimoniales. N6, lo que le aconsejo 
eb otra cosa: de vez en cuando, phguele unos 
cuantos narigazos y vera que cambia. 

Antes se decia que la letra., con sangre 
entra. 
En el a&or sucede lo mismo. 
Buena suerte, mi viejo 

Prof. CHANGE DE CHEMISE 



istoria del Caballo de Troy 
La historia de la guerra de 

Troya es muy interesante, pe- 
ro desgraciadamente no nos 
acordamos bien cbmo es. Te- 
nemos una vaga-idea de que 
10s rosqueras eran uno8 seiio- 
res que vivfan en Troya va- 
rids siglos A. de C., lo que 
no era obstdculo para que ya 
f u e r a n  demdcratacristianos. 

Tampoco sabemos bien si 
10s griegos se robaron un 
Santa Helena con “H”, o si 
Bsta se mpM a un tal Pa& 
de quien se ignoran mayores 
antecedentes y que no se sa- 
be si era troyano, griego o 
frands. Tgnoramos . tambi6n 
si MaurAs se vi0 envuelto en 
este kochornoso incidente. Pe- 
fo el  hecho es que alguien se 
“choreo” a alguien y qued6 la 
pelota. 

Diez aiios, si mal no recor- 
damos, se llevaron 10s oligar- 
cas reaccionarios de 10s grie- 
gos golpeando in6tilmente la 
puerta de 10s troyanos, per0 
Bstos no querian abrir. Duran- 
te todo este tiempo no hicie- 
ron otra cos8 que pelear, des- 
tacadose nitidamente Aqui- 
les Bulnes, famoso por su te- 
rrible taMn, que hacfa peda- 
zos 10s calcetines en una se- 
mana. 

Cuando ya 10s @egos de- 
rechistas, perdfan toda espe- 
ranza de pasar’ mfis adelante, 
rescatar a la Helena del Ban- 
jo  -y servirse a, 10s troyanos, 
a Ulises Correa, que .era muy 
vivaracho, se le ocurrid el 
asuntito del famoso caballo 
de Troya. Fabrioaron uno 
grandote, de madera y con 
bufanda. En su interior, to- 
*maron colocaci6n 10s mas 
fieros guerreros, tales como 
Aquiles Bulnes, mises Correa, 
Pedro Ibhiiez -vencedor de 
la batalla de Si Caf6- won- 
cky, pese a sus esfuereos, no 
pudo subirse a1 oaballo) 
No sabemos qu6 pas6 ense- 

guida, porque la Historia que 
consultarnos carecia de esa 
hoja, per0 si .la encontramos, 
les contarnos.. . 



. .  
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Estoy de.10 mhs copuchenta y todo lo 
que les voy a contar a continuaci6n 
es firme, de firmeza absoluta: 

sa’lvaje de bueno. gsabian ustedes, que c u m -  
do illlende habld en el Esmeralda, “El Si- 
glo” public6 una informacioncita a dos eo-. 
lumnas, perdida, sin poner ni siquiera un ti- 
tulo en primera? Todas nosotras, que somos 
tan copnchentas, pensamos que el lider habh  
eaido en desgracia con sus amigos ComunPs. 
Y asi no mks pareee que fue. Con decides 
qne esa informacih, ni siquiera la redact6 
nn reporter0 del diario, sino un parlanicnta- 
rio, alto jerarca del P. C. y sumamente in- 
truso. Este secor, que estuvo en el Esmeral- 
da, llcgd a’los talleres, pesc6 la informaci6n 
que ya estaba echa, la borrone6, la enmendd, 
la corrigi6 hasta convertirla en esa cosa que 
Allende tnvo que desmentir de apelando a la 
Ley BIordaza que tanto combati6. 

gC6mo lo hayan? Yo lo aicuentro la mar 
de gracioso. 

Empecemos por algo que encucntro 1 iY es para sacarse las medias ridndose! 
Llevan siete dias, atajando a manta rieja 
pillar1 y han recolectado solamente 500 fir- 
mas. 

Si siguen as?, lo van a tener que presen- 
tar como candidato a regidor. iQUd planclia! 

4 i Y  lo que le pas6 a C4almrina Pal% 
cios ! 
bstedes saben que este tip0 es sen& 
dor del Partido SocialiSta, por Cauth, 

y en marzo le tocaba renovarse.. . o morir. 
De pur0 botada a artista que es, presen- 

t6 la renuncia como candidato y el Cornit6 
Central se la acept6. Ahora anda como loco 
a la siga de ms camaradas, tratando de con- 
vencerloa que todo era una broma, que no 
lo tomen a pecho el asunto de sn renuncia y 
un mont6n de cosas mb.. 

Ampuero no le da ni bola. ‘ITm pesoti- 
lla que es! iC6mo hace sufrir asf a ese po- 
bre hombre? 

iSe  acuerdan ustedes de la contrata- 
pa del ultimo Topaze? Alli salian de 
la Peluqueria “El Come jo”, Leightan, 
el  flaco Fuentealba y Gumucio con 

loa bigotes arreglados. 
Mi Dire estaba seguro que 10s caballeros 

se le enojarian, per0 ocarri6 que el chico 
Leighton, R qnien habr& que llamar del 3 en 
adelante, “el Seiior Ministro del Interior”, 
pidi6 el original de dibujo para colgnrlo en . 
su futuro despacho. 

Tiene humor el chico. No hay que olvi- 
darse que cuando era joven, porque ‘chico 
fue siempre, renunci6 d Ministerio del Tra- 
bajo, una vez que Alessandri, el otro, orde- 
n6 incinerar una edici6n de esta revista. Cla- 
ro qne para entonces yo ni siquiera nacia.. 
Per0 me lo cont6 una tia. 

gY qui: me dicen del “cidi” que est611 
‘hacientio pasar el  chico Edwards y 
este niiio Giilvez, a1 caballero d e  la 3 lmfanda Z 

Con hombos y platillos anunciaron que 
abrian una oficina para recibir firmas y pre- 
sentarlo como candidah a senador, y asegn- 

- raron que en 24 horas, le juntaban las 3 mil 
que necesita. 

EL GALAN.- Espere un ratito mi linda.. . 
Estoy contando las horas y 10s minutas que 
me quedan para que usted y yo.. . dah?. . . 







SERGIO MOLINA S.  
~ u a ~ q u i e r  semejanxa entre el actual Mi- 

nistro de Hacienda y el ex Jeftt de la Oficina 
del Presupuesto de Alessandri Ilamado tam- 
bien Sergio Molina Silva, es mera coinciden- 
@i& 

dAdivin%n’&nde him sus humanidades? 
Molina es el m h  joven de 10s Mipistros 9 

consigui6 esta cartera, gracias a la acalorada 
defensa, que de sus mkritos, hicieron sus ami- 
gos mb intimos, destachdose entre Bstos, d 
tenaz Picot6n.. . 

La principal tarea del joven Secretario de 
Estado, ser i  tapar el hoyo que dejd en el 
Presupuesto la desastroza gestion econdmica 
del Gobierno del seiior Alessandri. 

Ha desempeiiado hportantes funciones en 
el Ministerio de Hacienda, durante 10s Go- 
biernos de Gabriel GonzQez Videla, Carlos 
Ib6fiez del Campo y Jorge Alessandri Rodri- 
guez, pero 61 asegum que ha cambiado mu- 
cho. Picoth  comparte plenamente esta opi- 
ni6n s u p .  

Viaj6 a Estados Unidos, con la misibn eco- 

nos mnfidencid este parlamentario a m re- 
peso, y tuvo u11 notable Bxito, sobre todo 
cuando se poda un sombrerito negro de ali- 
tas cortas, que se compr6 en la Quinta Ave- 
nida, New Yark 

JUAN GOMEZ MILLAS 

Con el Ministro de Educacibn, 10s bidgra- 
fos del Comando se pusieron serios y no 
proporcionaron nin@ dato curioso. 

A1 parecer, esta vez nos encontramos fren- 
te a un personaje que pasa indiferente fren- 

te a las parvas de paja, que no se inmuta 
cuando ve una garrocha, no fuma, no bebe, 
ni tiene otras virtudes. 
Es bastante feo el hombre. Aqui no se tr* 

ta de kcer la pat% sin0 de decir verdades. 
Cuando fue Rector de la Universidad de 

Chile (iBah, no fue de la Catdica! Est0 hay 
que investigarlo), liberales y conservadores 
lo acusaron permanentemente de comunista. 

Por su parte, 10s comunistas lo acusaron 
de burgut% reacdonario. Antes que se acla- 
rara su situacih, lleg6 Eugenio Gonz6lez y le 
sop16 la rectoria. 
Es profesor de Historia desde la Epoca Ps- 

leolitica, de manera que no conviene jugar- 
se con el hombre. Estosl ca,ba,lleros, suelen te- 
ner muy mal genio y darle duro al bicarb 
nato. 
“El Gobieho de Franch premi6 su amplia 

actividad como educador, condecor6~1dolo con 
la Legi6n de Honor en el Grado de Oficial 
de Francia”. Este titulo, le fue de gran uti- 
Edad en la Escuela Militar, donde hi20 su- 
frir a 10s cadetes, interrog5ndolos sobre las 
Guerras Mbdicas y otros conflictos gremiales. , 



El nuevo Ministro de Obras P6blicas es 
el mbs modesto de 10s miembros del Gabine- 
te. Tfan modesto es, que le dio no s6 qu6 ser 
chileno, y nacib en ia Argentina. En conse- 
euencia, es cornpatriota de Martin Fierro, Se- 
gunclo Sombra y Carlos Robles. 

HUGO TRIVELLI 
El Ministro de Agricultura es hijo de 

agricultores (i la tremenda Fac ia  !), 
Sun familiares tienen tierras en el sur y 

no la traen a Santiago por falta de envase. 
Como era de esperarse, desde chic0 le tiro 
la Agronomia. Se titulo en 1935 y “obtuvo 
el premio que correspondi6 it la mejor me- 
moria”. Durante el examen, se acord6 inclu- 
so de la primera vez que le cambiaron p a c a  
les, y no ha perdonado hasta el dia de hoy 
a1 m6dico que le hizo tan-tan, en el popin 
para que soltara el Ilanto. 
“Ha sido Asesor de 10s Gobiernos de 

Ecuador, Colombia,, Per& Argentina, Bolivia, 
Brasil, Mbjico, Uruguay y Paraguay”. 

De paso fugamente por Chile, IO agarro 
Eduardo Frei y lo nombrb Ministro. 

Antes que le ocurriera esta desgracia, fue 
director de la FAO, OEA, BID, IICA, CE- 
PAL, UTT y de cuanta sigla se encontr6 en 
la gn5a telefnica. 

“En su vida priv&dd’, Rag0 Tri~eU% @;as- 
ta de la mSisica cl&eica, teniendo pmferencias 
por Beethoven, Mozart, Chopin, PaJmenia 

- 

Tan interesante encontramos a, este per- 
sonaje, que no nos bast6 con 10s datos que 
proporcionara el Comando y lo entrevista- 
mos. 

-Diganos, sefior CoUado 4 d6nde naci6 
usted? 
-Y bueno, en Corrientes 348, segundo pi- 

so, ascensor.. . 
-iCuGl fue el motivo de su designaci6n 

como Ministro de Obras PitblicasS 
-Ratificar una vez mas, ch6, la tradicio- 

nal amistad chileno-argentina, de nnestros 
pueblos hermanos. 

-Sr. Ministro, ponemos a su disposici6n 
auestra revista, por si nsted desea agregar 
algo a lo ya declarado. 

-Chbs gracias. D o s cosag solamente. 
Quiero hacer1e.m saludo muy especial a ese 
gran referi que tienen ustedes a d .  Creo que 
se llama Carlos Bbles el mnchacho, &n67 
iQu6 grande es, viejol iC6mo toca el pito 3’ 
c6mo lo han vilipendiado ustedes. Un saludo 
muy especial para 81 y para la viejita que 
me estarG escuchando. Y ahora si me permi- 
te, me voy a quedar Collado.. . 
Pizarro, Lorenzo Valderrama- “g otms elhi- 
cos, de 10s cuales colecciona la8 grabdones 
correspondientes”, que no le presta a nadie, 
porque tiene tristes experiencias. 

“ace solamente 12 aiios que ingresd a1 
Partido Dem6crata Cristiano y ya lo tienen 
ahi de Minirtro. Otros e s t h  desde su funda- 
ci6n y por peleadores todavfa no han pinch& 
do ni  una humilde subsecretaria. 



Dr. RAMON VALDIVIESO 
El nuevo Ministro de kaluik, es m6dico, 

pedagogo, amante de la pintura y t6cnico en 
supositorios. 

Nacio en Melipilla, en la 6poca de las ca- 
taplasmaa, all6 por 1903, cuando las transfu- 
siones de sangre se hacian con sanguijuelas 
y no de persona a persona como ahora. 

La biografia entregada es bastante extra- 
iia y no8 tiene un tanto desorientados. Sefia- 
la por ejemplo, qua sus primeros estudios 10s 
hizo en 10s Padres Franceses, despu6s ingre- 
s6 a la Escuela de Leyes y sa recibi6 de m6- 
dico. Per0 mejor no nos detengamos a pensar. 
Sigamos: reci6n titulado en 1928, cornem6 su 
camera de catedrgtico como ayndante de Te- 
raphtica - q u e  suena bonito y debe ser muy 
importante para luego ingresar como subte- 
niente de Sanidad de Ej6rcito. Nos imagi- 
namos que si la suerte lo acompafia, como 
basta ahora, de un momento a otro se reci- 
bir6 de Carabiner0 del trtbsito. 

La muerte del recordado catedrhtico Vicu- 
6ia Herboso, le fue muy favorable (ilo que 
son las cosaa!), ya que fue elegido para re- 

DOMING0 SANTA MARIA 
El Ministro de Economia, Doming0 Santa 

Maria Santa Cruz, estudid en 10s Sagrados 
Corazones, se recibi6 de Ingeniero en la Uni- 
rersidad Cat6lica y fue concebido por obra 
y gracia del Espiritu Santo. 

Pese a tener BU fe  de bautismo, y sus cer: 
-c 

emplazarlo en la Catedra C. de, la Escnela de 
Medicina, oargo que conserva hasta ahora en 
el Hospital J. J. Aguirre. 
Wu primera-actividad como Ministro, fue 

pasarle un avisito a dos pintores amigos su- 
yos, a quienes dijo que admira “por SUB rea- 
lizaciones artisticas”: e l  doctor Emilio AI. 
dunate y Fernando de la Crm. Tambi6n di- 
j o  que admiraba entre 10s pintores chilenos, 
a Pedro Lira, que nada tiene que ver con el  
Jefe de Redacci6n de esta revista. (;No va a 
pnsar 61 no mbs avisos!). 

. 

tificados de Primera Comunibn y Confirma- 
ci6n a1 ilia, se est6 pensando seriamente en 
solicitarle la renuncia, por cuanto sus pri- 
meras declaraciones fueron muy poco cat& 
lie as : 

--“Si5 que este Ministerio es muy dificil y 
complicado, pero espero seguir las aguas de 
mis antecesores”. 

jSanta Maria, Madre de Dios, c6mo se le 
ocurri6 decir una cosa semejante ! 

Dejemos mejor hasta aqui, las declaracio- 
nes, hagamos una-manda po rque  no nos en- 
contremos ante un nuevo Pereira, Escobar 
Cerda o Ruca Vergara, de tan gratos recuer- 
dos para todos, y sigamos con la biografia. 

Quedamos en que naci6 el aiio 1920 en Vi- 
fia del Mar (i pituco el hombre !), se recibi6, 
lamentablemente, de Ingeniero en la Univer- 
sidad Cat6lica, y fue elegido Presidente de 
la Asociaci6n Nacional de Estudiantes Ca- 
tblicos. :.I 

Datos atln no confirmados nos hicieroh sa- 
ber, que cuando conoci6 su nombramiento, lo 
primer0 que hizo fue comprarse una lapicera 
de este porte. ;Dies nos pille confesadosl 

. 
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PEDRO J .  RODRIGUEZ 
El  Ministro de Justicia, es un h e n  de- 

mdcrata cristiano. Tiene 7 hijos. 
Es Presidente del Colegio de Abogados 

y para variar, profesor de la Escuela de De- 
recho de la Universidad Catblica. 

Un enamorado de su profesibn, del papel 

sellado, de 10s exhortos y del Primer Otrosi. 
Su nombramiento ha sido vivamente cele- 

brado en 10s medios foranses, donde se le tie- 
ne por un hombre justo y equilibrado, a un 
extremo tal, que esperd tranquilamente a que- 
dar pelado de arriba, para dejarse pelos 
abajo. 

Hombre de Derecho y de letras, ha escri- 
to entre otros, el libroi “Diner0 y Obligacio- 
nes del Dinero”, cuyas sucesivas ediciones 
han sido rapidamente arrebatadas por la co- 
lonia israelita residente. 

En una breve declaracidn formulada el 
dia en que se conoci6 su nombramiento, ex- 
pres6: “Por el momento no hart3 declaracio- 
nes”. Estol demuestra hasta donde llega su 
a f h  de comunicarse %on la opinibn publica. 
Y acto seguido, para demostrar que es un 
hombre que cumple con lo que dice, agregd: 
“Como lo ha dicho el Presidente, se manten- 
dr5 la independencia y autonomia del Poder 
Judicial, lo que ya es tradicional en nuestrs 
convivencia democrhtica”. 

0 sea, “Como se Pide”. 

JUAN DE DlOS CARMONA 
El segundo apellido del Ministro de De- 

fensa es Peralta, pera no quisimos consig- 
narlo por razones obvim. 

Estudi6 en el Verbo Divino, Preterit0 In- 
definido, tercera persona del singular, Cuen- 
ta la leyenda que fue un estudiante brillan- 
tisimo, a1 que hubo que inventarle notas pa- 
ra ponerle. Los profesores le tenian un mie- 
do horrible, hasta que un dia.. . aparecib 
Ma& ,! -. . 

A Juan de Dios Carmona, lo ha persegui- 
do la mala suerte. Ya hablamos de Maurh 
&para qu6 lo vamos a tocar de nuevo? Mien- 
tras estudiaba fue profesor Ayudante de Ar- 
turo Alessandri Rodriguez y entre 1955 y 
1957, le tocb compartir la mesa de la CBma- 
ra de Diputados con don Julio Dudn Neu- 
r n m  

El  actual Ministro de Defensa Nacional 
se considera un lector impenitente. Se lee 
todos 10s &as “Flecha Roja”, “La VOz”, 
“Mensaje”, “El Mercurio”, “La Segunda” y 
“Lns Ultimas Noticias”. Ahora le est& dando 

. 

rg ‘ “ 0  

, duro a‘-%larh” y le tiene echado el ojo a 
“Golpe”. 

Nunca ha salido en misiones oficiales al 
extranjero, per0 en el curso de 10s prbximos 
seis afios, espera perder su calidad de invicto. 

Se ignora si cumplid con su Servicio Mi- 
litar Obligatorio, per0 para el cas0 da lo mis- 
mo. Ahi tienen ustedes el ejemplo de Jorge 
.Washington, que no habia visto un milico en 
su vida y miren la media gracia que hizo. . . 



! 
WILLIAM THAYER 

--. .“ - x u =  

Su segundo apellido es Ark-. Tambi6n. 
lo omitimos por rmones obvias. 

Otro bnen demdcrata cristiano. Le empa: 
ta el record, en lo que a hijos se refiere, al I 

Ministro de Justicia: 7. 
H a  sido Presidenb, Vicepresidente, Secre-. 

tario General y Director, de una pmta de or- 
panizaciones cat6licas (&% han fijado uste- 
des qua en este Ministerio no hay ninfin 
evang6Iico?), 

Se recibid de abogirdo en 1945. Su memo- 
ria no vers15 sobre ‘‘LB Importancia de Ins 
Pailas de Cobre en la confecci6n del dulce 
de membdllo”, como pndiera creerse, sin0 so- 
bre la “Orientaci6n Profesiond y Vocacidn 
Jun’dica”, que es an  temn mucho mBs fme,  
pero que le dia buena nota 

Sin embarv, desde chic0 fue aficionado 
a1 cohre, hasta que se consigai6 una peea co- 
mo Abomdo de la Confederacih de Trabn- 
iadores de1 Cobre. All? conocid a Eduardo 
Low. y entre pliego y pliego de peticiones, 
empezaron una partidn de ajedrez que toda- 
via no termina. 

EDUARDO SIMIAN * 

Con el Ministro de Minas, se da un cas0 
muy singular. No ha sido correctamente va- 
lorizado, y por ello, nos saldremos de 10s 
kridos datos biovgrjficos, para hacer su de- 
fensa. 

Cnando 6e habla de Eduardo Simibn, to- 
dos piensan en “El Pulp0 Siihn”, en el ar- 
quero de  una Universidad de Chile. Pare  us- 

cultor de este emodonante deporte: “Lo jue- 
go muy mal, per0 me encanta”, dijo. 

Chile espera, que el Ministerio del Tra- 
bajo no le ancante tanto. 

Para hacerse el simp6tic0, declare ger 
descendiente directo de periodistas, lo que 
no es como para cachiparrearse, ya que esta 
clase de gente vive a1 tres y a1 cuatro. (iSe 

. not6 mucho la indire-?). -- 

t d  rl cualqnier pjnganilla en la. calle 7 pre- 
gfintelc: e,Conoce a Eduardo Simi6nt 

-!A qui&, a1 PuIpo!- le contestarj. 
-AI mismo. i Q u 6  opina de 61’1 
-iShhh, jefe pa’quQ le dig0 nb. EI Pnlpo 

era caballo eomo srquerp. Yo lo encontr6 
xiempre mejorcito qlle a1 Sapo Livingstone, 
jefe. 

Raga la prneba p Io comprobarS. 
f ocmre, seiioras v &ores, respetablc 

pfihlico, qne Ednardo Similtn, no f u p  (3610 nn 
hrillante marda.vallas, no fue s6lo a1 elRsti- 
POI jugador que mereci6 el apodo de “El Pnl- 
PO”, porqne con ma enorme., manazns se afe- 
rrahn a la pelotn p no In soltrrbn miis. Eduar- 
do Simibn, no file ~620 nn cabdleroso arqnero 
rlne jam$., lastimii R un rival. n i  tuvo frases 
aroseras. dm cnmdo 10s grbitros de la hno- 
pa. tRn wquerm como loti de ahora. hacidn 
1a. vista jiorda ante posiciones offside. evi- 
dentes. 

N6. h’6. Mil veces nb. Rrliiarrln S?miAii 
Ga11d. no time como SR fiinieo m6rito hgher 
s i h  hiwn arqnero. ataiar goles imnosibles. 
TRmhikn sahfa jngar adelante.. . Me rimier- 
do iina vez t n c o  qne achiar como centro 
delmtcrcr. j8aben cnRntos d e s  him? y6. 

I ---7 

no lo snben. iTgnorantcs! 



por CRETIN0 

a Jaula 
A L AIN DEL0 N 
JANE FONDA 

c 

Esta pelicula es una soberana tontera, pe- iTr&igame,la cabem del fulano de tal. Se la 
ro que entretiene. Hay un caballero escondi- voy a regalar a mi esposa! 
do con un gato. Un jovencito buen mozo que Y 10s bandidos empiezan a correr a -la si- 
por supuesto es Alain Del6n. Una viuda que %.de Alain Del6n para cortarle la cabeza,’ 
es due& del caballero escondido y que hizo pero este con ningh espfitu de. colabora- 
posible sa condici6n de tal, que no tengo cibn, a m c a .  En eso aparece la viada y al 
idea como se llama., Y una chiquilla que se principio da la impresi6n que .“lo queria 
hace la tonta, pero que a1 final resulta m& p,ara bien, porqne era bonito’’. Pero n6. Lo 
viva que uni militante radical y que es la Ja- Nserfa ~ a r a  quitarle el pasaporte y bacer 
ne Fonda. sa l i r  de su escondite a 

Con esos cuatro per- su amigo, que dicho 
sonajes, con una casa sea de paso le mat6 al 
llena de recovecos, un marido. Favor q u e  
auto grande, una .ci- ella debe retribuir. 
troneta y un mont6n A p a r e c e  la Jane 
de gangster que bus- Fonda, que de piernas 

. can a1 jovencito para ’ esta* .bien, per0 de 
com6rselo como si fue- . . cara m G  o menos no 
ran padenista y Alain mh. Se enamora del 
Del6n, un pernil, el Del6n y se arma un 
director fabric6 una enredo t a n  grande, 
historia de accidn y que uno se imagina 

que el &kctor no vS 
a saber cijmo termi- 

misterio. 
La cinta empieza in- 

‘ mediata rn-e n t e con nar. Y le apunta, por- 
aventuras y ridicule- que termina con el 
ces. Un marido enga- principio, de otra his- 
Eado, lleva a su esposa “a1 sitio del snceso” toria, -1 s esta “Jada del Amor”. 
y poco menos que le pide reconstitucih de No le8 vamos a dar mfis datos, para no 
la escena. Su media naranja pega un grit0 .ech&rselas a perder, ya que .es el h i m  m& 
‘*{parece que al@en la pis6), el marido cor- t i to  que tiene la peliculita. 
nudo mira a sus guardaespaldas y les dice, RESUMEN: Para las mujeres,-hinchm de 
como q&n panda a compsar oigamillos: Ahin Delbn, p 10s hombres que gustan de 

Jane Fonda. 

. 

Es una pelfcula de la llamada 
“nouvelle vague” (la nueva ola, 
como traducimos agilmente 10s que 
le pegamos a1 ruso). Su director 
es el mismo de ‘Sin Aliento”: 
Jean Luc Godard que esta vez 
convirti6 (cinfmatogrAficamente, se 
entiende) a su linda esposa, la sen- 
sitiva Anna Karina en una niAa 

VlVlR SU VlDA 
que se desliza gracilmente en Pa- 
tines por las calks de Paris. Pero, 
ademls de rehse en la fila, esta 
chiquilla es fil6sofa y hace una6 

frases que dejarfan meditando a1 
mismo J e a n  P a u l  S a r t r e .  
LOs intelectuales, han encontrado 
esta pelicula “simplemente extra. 
ordinaria”, pem un compadke ami. 
go mlo, se retir6 del teatro cuan- 
do iban en el tercer rollo. 
Yo me quede hasta el final y 

con mi acostumbrada sobriedad la 
califico asi ibuena! 



CANDIDATO DE 
TRANSACCION 

iNo hay case! .La politka 
todo. Hasta en el Deporte. 

El presidente de dicha entidad, Jovino 
Novoa, dej6 su cargo para dedicarse de lle- 
no a-su campaiia electoral, ya que se pre- 
senta como candidato a diputado por el 
primer distrito en la lista liberal. El solo 
hecho que un coIocolino sea liberal ya es 
motivo de controversia. Siempre se habia 
pensado otra cosa de 10s hinchaa del Caci- 
que. 

Pero eso no es todo. Caupokiin Peiia, 
su entrenador, pidi6 permiso, para lo mis- 
mo,. porque va en la lista del Padena, tam 
bidn por el primer distrito. 
Ahora, 10s socios del club, que suman . 

Por 

JUAN 
CHANrnE 

se mete en 

. . .a1 senador Radomim 
Tomic, que antes de asu- 
mir la presidencia del 
Partido Democrata Cris.. 
tiano, SO tome un mereci- 
do descsnso en la meior 
Hosteria de la NrIa -he1 . 
Maule. 

Reservas ep 
Santiago: 
Miguel 
Cruchaga 920 
Fono 391133 
HOTELERA 
NACIONAL 

. S. A. 
HONSA 

miles, no saben a quien marcar& Ia prefe- 
rencia. Una  opinan, que el entrenador 
tiene merecimientos de sobra, porque para 
eso ha llevado a1 cuadro a la expectable si- 
euaci6n en que se encuentra. No &-cam- 
p e h ,  pero can mal no lo ha hecho. Otros 
estiman, que mh que et entrenador, me- 
rem el voto el presidente del dub. Y hasta 
hay unos terceros, que, han creido que la 
obligaciivn de 10s seguidores del club albo, 
es votar en blanco. A estos Gltimos les han 
pegado pot estirpidos. 

Cierto sector de la entidad popular -0- 

mo le dicen 10s ccxnentaristas deportivos-- 
creen que habria necesidad de buscar un 
candidato de unidad colocolina, y habmn 
pensado dejar de lado tanto a1 entrenador ! 
como al presidente, y llevar como abande- 
rad0 a un wing izquierdo, per0 ocurri6 que 
Roberto es brasileiio y por lo tanto incons. 
zitucionat 

Todavia andan buscando. Tienen plazo 
hasta el 7 de noviembre y no seria ram 
que presentatan a Cua-Cui Hormazgbal, 
que seria el hombre indicado para meterle 
goles a1 nuevo Ministro de Mineria. 

Durante todo ei sho, 
Sorelo Livingstone y 
Nicanor Moli n a r 0 
herin Ilegar la5 mi.. 

tcrnativat do to- 
dos 10s partidw 
a t ravb de la 
wnisors popular, 
por una #entilo. . 

' 
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PUEDE OCURRIR 
NDu4ISTRO M0LINA.- ‘La gestMn financier& del R6gLnen 

anterior fne desastrosa. 
SENADOR JAR.- i Escoba! 

Ante la noticia, d e  que un pero, seghn !as rrzalas le?iguas, 
Boizarrrd ser6 iJ~~bsecretnrio de  es el menos falanqista d e  todq 
Salud, algunos han creido que la familia y, para szc buenn o 
se t&o de Picoto’n, pero no mala suerte, le  va a tocar a C’ 
hay tal. E6 designado en ese colnborar en el, re‘gimen de 2n 
cargo es dm Gi~iUermo Roi- revoliccidn en libertad. 
zard, prinin del columnistn. 

F E S T I V A L  
de mOclca y candones. Lo, m l s  grrn. 
der y popularas rrtlstrr, dlarlamente. 

a Iar 21,lS horar. 

“LA VOZ DE CHILE 
C. B. 76 

W I O  
COOPERAWA 

VXTALIW 

I I RCC 1 UK I Luh Goytneches Zegarra 

’ EL COMBATE 
DEETEATRO 
“ESMERALDA” 

Hasta &ora todos creian 
que el combate Naval de Iqui- 
que habia tenido lugar en la 
rada de ese puerto. Falso, de 
falsedad absoluta. Nnevos an- 
tecedentes han permitido esth- 
blecer que la  pelea estaba den- 
tro de la  Esmeralda. Vean us- 
tedes lo que decia por ejemplo 
el capit&n Artura Allende 
Chac6n : 

e s t a m o s 
tan cijmo les dijera, que creo 
que h a  llegado el momento de 
que nos oambiemos 10s cua- 
dros, porque esthn muy sucios 
y ya tienen mal olor. La naye 
del FRAP, no se h a  hundido, 
pero estamos a punto de irnos 
a pique, porque un espejismo 
absurd0 del triunfo, nos ma- 
re6 a todos y con las tripas en 
la mano, no se puede peiear” 

Sefialb asimismo el eapithn, 
que la marineria con gorro ro- 
jo, dogmhtica y sectaria, le hi- 
zo la vida imposible a 10s ma- 
rineros de agua duke, que se 
habian subido a1 buque a ixlti- 
ma hora. 

Acto seguido, la marineria 
roja, se le amotinb y en el dia- 
rio de navegaci6n El Sigloff, 
no le dio ni bola a1 capitkn, 
que para poner las cosas en 
claro deb% recurrir a la Mor- 
daza. 

- < I  Compafieros, 
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Comienza el gobierno de la 
revoluci6n en libertad y unos 
lo atacan, ,otros lo temen y 
ina inmcnsa muchedumbre ha 
eifrado su esperanza en 61. 

Que la experiencia tenga 
hxito, no depende de la mis- 
tica ni del temor ni de la 
discordancia. Depende de 10s 
hombres que pondrh en 
marcha el porvenir y sea que 
esos hombres triunfen o fraca- 
sen, hay algo que prevalecerii 
sobre ellos y es la psicologia 
irlconfundible y eterna del 
pueblo chileno. 

Chile ha tenido, en su vida 
como naci6n, dos grandes eta- 
pas: una, la colonial, en que 
e l  brazo firme de Espaiia im- 
ponia su voluntad omnimoda ; 
otra, la republicana, en que el 
pueblo empezd a. gobernarse 
roil libre autonomia. 

PUB bien; durante la Bpo- 
ea colonial, toda la America 
Latina fue un campamento de 
aborigenes sometidas a la fb 
rula del conquistador p s610 
en Chile se produjo la indig- 
nada protesta de Arauco. 
hfuera, se vivia bajo el silen- 
cio del fhcil sometimiento ; 
aqui, dominaba la revuelta 
fronda de la resictencia. 

(LA N U E V A  ETA’PA 
‘ I  

Liege la independencia p, 
con ella, Espaiia entreg6 su 
poder a1 de cad& pais liberado. 
Citda nacidn americana debia 
comemar a rivir d e  aciierrlo a 

siis propias consigiias y a $11 
p ropia volunt ad. 

Entonees el fendmeno fue xl 
ret-4s. 

Mientras toda Amhrica La- 
tina se debatia en revolucio- 
nes sangrientas y a iinos ti- 
ranuelos sucedian otros, Chile 
vivia una larga y organizada 
paz. Es verdad que 10s gru- 

pos predominantes pugnaban 
entre si y es verdad que pal- 
pitaba en la raza el inclividua- 
lismo de 10s pueblos libres, 
per0 durante ciento cincuenta 
6 0 s  y con breves excepciones, 
la patria estuvo sometida ai 
imperio de la Constitueih y 
las leyes. ’ 

Hoy Chile presenta ante la 
Amkrica Espafiola el sello dc 
una revoluci6n en libertad, 
per0 eso no quiere decir que 
las bases- estructurales de la 
Rep-bbliea vayan a ser desqui- 
ciadas p que el impulso de un 
movimiento juvenil como el de 
la Democracia Cristiana, vaya 
a sacar a Chile del ambiente 
de paz y de respeto tradicio- 
nsl en que siempre se ha des- 
envuelto. 

Saludamos, pues, a1 nuei‘o 
Qobierno por muchas razones. : 
por la esperanza que entraiia 
su doctrina; por la personali- 
clad sefiera de Eduardo Frei; 
por la capacidad de 10s hom- 
bres que lo rodean, pero, prin- 
cipalmente, porque la patria 
sigue viviendo bajo una mis- 
ma estrella de solidez legal 
que no s610 est6 en su bandera, 
sin0 en el coraz6n de cada chi- 
leno. 

I 
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CALZADOS n 



Siempre esthn pmsentes 10s Pa- 

Gos de Tome'. Desde el traje de 

doh gor su calta calidad. 







EL PUNTO 
NEGRO DE LA 

SEMANA 

Judo cuando la ciudad debi6 
haberse presentado m6s l imp ia  
que nunca porqne nos visitaban 
representantes de todo e l  mun- 
do, Santiago mostro su lado su- 
cio. 

Los obreros municipales se de-’ 
c laramn e n  huelga, y el Alcalde 
Ram6n Alvarez Goldsack, siempre 
preocupado de arrendar smoking 
y lueir condecoraciones, fue in- 
capez de solucionarla oportuna- 
mente. 

Por t a l  radn, y par estimar 
que 61 es el unico responsable 
de lo oeurrido, le adjudicamos e l  
Punto.Negm de l a  Semana, que 
debio ser el Punto Sucio. 

Festejamos el “Punto 
Negro“ en el m6s crio- 
l lo  de nuestros restau- 
rantes. 

I 

Jean Paul Sartre hac! escuela 
. 

I 

Se ha recibido par ahi par la  
ca lk  Phillips el siguiente tele- 
grama que viene de Paris: 

MONSIEUR 
GEORGES PALETANO 
&TON CHER AMI: ~ 

Por la prensa j e  mhi impues- 
to que vous avez renounciC a 
ser senateur pour Santiag6 du 

Chili. Je vous e n  felicite e me 
peut etre que vous et moi so- 
mas uiie et mugre parce que j e  
me he sentado dam le Premio 
Kobe1 et lo tirei a t  10s Infier- 
nes. . 

Vous avez faite l a  memk cho- 
se con Is sillon senaturiel e t  
eso es une bonne chose. La oni- 
que manera de ser importnnte 
est sentarse en el piano et de- 
jar  a toute le monde con 10s 
crespos hechos. 

Pour  ici i l  n’y ai t  pas de no- 
veclades. L’Arco de Triumphe est 
chaque jour mhs arquee et  le 
Moulin Rouge est pichocaluguue. 
Los Campos Elyseos no tienen 
r i m  de campo ni de eliseos a 
igual que 1’Alameda de Santia- 
go qu’es la unique parte dondc 
no hay alamos. LPorquoi la si- 
guen apelando Alameda? 

De Gaulle envia grandes be- 
sos dans cada mejilla et  espera 
que vous venga pour ici para  
charlar un  peu. Grandes saludos 
de JEAN PAUL SARTRE (Pre- 
mio N6bel benouncik). 





--Tri~iii.  trrriii ; trrrin, 
trrrin. 

-iA16? i Eres tlil &QU@ 
ya 116 110s habiainos despe- 
:lido, papy 4 

-Si, hijo. S o s  liabiamos 
clc..;pediclo ; pero cumdo  ya 
me iba R meter a la cama, 
nor la radio oi una noticia: 

Qix 11~1brias diclio que considerabas rebajarte 
ser candiclato a senatlor despues de liaber si- 
do Presidente de la Repfiblica. 

-i i i i ///! ! ! ! 
-iNo tne interrumpas, hijo! Si lo has di- 

cho ha estado muy mal. 1x0 te das cuenta, 
por las canillas del mono clue coil eso me 
echas h r r o  a mi!  SO te acuerdas que yo fi i i  
senaclor despuEs de haberme repetido el plat9 
en la Presidencia p- de liabermc dado el Injo 
de liaber renunciado a ella en 1925 y de ha- 
berme inandado cambiar el ail0 241 ik’ quE 
me dices de lb6iiezT i Tan1bii.n fue  senaclor 
despu6s de haber sido Presidente ! !Y debes 
recordab que Ib&iiez y yo hemos sido 10s niAs 
gandes, porque nos echamos a1 bolsillo la po- 
litica nacional clurante mlis de 30 aiiios! i Pe- 
ro el perla encuentra paca la pega de senador 
de la Repdbliea! &No digo >-op 

-Papy : Eres injusto conrnigo ... 
-Xo, sefior. Te dig0 wrdades dcl porte de 

una catedral. P mhs enciina le dijiste a 10s 
reporteros que te tergirersaban todo. i C6mo 
si no hnbieras tenido durante todo tu Go- 
bierno la gran mayoria de 10s diarios y re- 
vistas a tus 6rdenes iiicondicionalw ! Le5 
dijistes que en EE. UU., Kennedy n o  coiitcs- 
taba cuando le hacian preguntas intliscrrtirs ; 
pero que en Chile no se podia hacer porque 
a1 tiro te habrian iiiventado segundns. intm- 
riones si te quedabas callado. iEso no, pues 
chiquillo! La graeia esth en gobcrnar un pais 
con sus condicioncs favorables y negativas. 
,Chitas la media haxafia en haccr las cosa; 
4610 ciianclo no hay escoltos en e1 cilmino! RP- 
cuerda que sGlo hay una  Cosa peor y 1115s 
peligrosa que 10s opositores : LOS incondicio- 
nales. Y si no hiibiera habido . oposicicin. 
Iqni6n te habria hecho ver lo malo? 

-Oyer papy. Es que . .  . 
-i D4jame t e r ni i 11 ar ! 

Ahora si que nos despecli- 
tiim para siempre. Piensa, 
rcflexiona y niedita si ten- 
yo o no la razcin. Y que si 
nlg~uia w z  vuelves a la 
arena pliblica, estas iiltimas 
reflexiones te sirvan para 
dgo. i8erli hasta ruando 
Dioq quieki, hijo ! i Adi6s ! 

a1 ex Ministro Pinto 
Lagarrigue, para que, 
luego de 4u excelente 
actuation e n  el Minis- 
terio de Vias y Obras, 

’ tome un descamo 
reparador en l a . . .  

i 

i 

I 

I 
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‘Estimado Profesor : 

Por 

GHAKUE . 

DE 

CHEMISE 

L\llte.; quc todo, tlesco felicitarlo por sus 
accrtados couscjos. Sc que su Consultorio 110 

cs k’cyi;r XIatrimonial, pero poi- Savor no inc 
rete, pues eqtoy francamente desespcrada. En 
sunia mi c‘a~io es el signiente : 

Yo C I ’ R  hasta lime seis aiios una chiqnilla 
frliz. Tmbajalia en el  guardarropia clc 1111 ini- 
poytaiite local centrico. Toda el  din riw lo pa- 
salm ent,wgaiiclo abrigos y sombrrros a calla- 
Heros qiie concurrian a dicho local. Ilasta qnc 
1111 dia snli6 uno, me hizo mil promeqas J- inc 
sa& (le alli. l t e  fui  con 61. A1 principio ine 
asusti: hp2r.a qii6 le voy a decir una cosa pur 
o t m ?  Drspn6s, e1 misnio susto me liizo enfer- 
niarnie dc sunnennge,  p e r o  poco -a poco me 
h i  mrjoninilo p pnde cntregarle totlo nii ca- 
14iiio a1 cnbnllcro. T’ninios hien fclices. T o  1~ 
ilctin a todo que hneno, y 61 a cambio de 6s- 

io, me dejaba haccr lo que yo queria. No me 
decia que no, ni a I R S  barharidncles IT& pran- 
des. En el barrio niurmnrahan [le nosot ros, 
pero nosntros, como si o g h r n o r ;  1 I O V C Y .  l’ero 
la cliclia es efimera, estimxdo ProfcsoI*. y 1111 

din mi riejito qnerido (lccidi6 r ~ t i r a r s r  n 10.; 
cuarteles dc invicrno y dejarnip hotacla. hi n- 
ginese cual no scria mi pena. Le j w n ,  profesot. 
que extoy loca. KO se quC haccr. Volver a1 w a r -  
darropia no piledo, porque sc van n reir de 
mi. Para. ir sola por In vida, no  tengo niiigtiin 
merito. Lc juro, Profesor que he pensaclo se- 
riamente en snicidarme. 

i Si entre sus lcetores, huhiera ~tlgfin C:I?WI- 

llero que deseara saaarme de este rstaclo cn 
que me encuentro. se lo aprmleceria tanto ! Soy 
huenamocita, y ahora filtimo hasta me he 
puesto canosa, soy r isuek y voy R torlas l a 9  
paradaq. Si alguien se intrresa, sc ruepa cs- 
cribir a nombre de Enriqueta, Corrro Central, 
Santiago. 

Por favor Profesor, no eche a1 canasto mi 
cartita. Saya siempre. 

~ 

LA DESDTCI-IADA EKli[QUETA 0. 

ENRIQUETA : 

Desdichada amiga mia, no se me tire a 10s 
panqueques. Viejo estar6, per0 todavia no me 
echRdo a1 trajfn, de mznera que distancia y 
categoria mi vieja. 
Su CMO mi perra choca, me recuerdn una 

milonga que cantaba Hugo del Carril, como 
10s Dioses y que decia m b  o menos asi. con 
su ritmo tropical: ‘ l e  conquistaron por p1nt.a / 
y nl tiro te fuiste a1 centro / per0 algo tenias 
adentro / que te hizo meter la pata. / A1 dia- 
blo se fue la alpargata / y echaste todo a ro- 
dar / y tu a f h  de figurar / fue tu hobby 
m k  sentido / si hagta ten& marido / ilas 
cosas que hay que aguantar!” 
&Le gust6 la milonga, Enriqueta? A usted 

le parr6 igual mi perra choca, con la diferen- 
cia que el viejito no era su marido y vivieron 
de perfil apenss. Ahora tiene que npechugar 
solita y ahi si que las va a ver ntgras. Lo 
siento por usted, per0 si no sale otro viejo 
para sacarla de perdedorea, se me haoe que 
la veri subiendo por Estado, bsta la Plaza 
de Armas, y bajando por San Antonio, a eso 
de 1x4 9 de la noche. Es tristc Enriqueta,-per0 
eso le pasa por dkselas de seiiora sin tener 
dedos para el pian’b. 

Atentamente suyo. 

. CHANGE DE CHEMISE 



ALVAREZ GOLDSACK- Antes de irme, 
''dej6 la esoba". . , 



I ENTREVISTAS 
AL PAS0 

Por MEL 

He aqni alguiias importaii- 
tes declaraciunes captadas so- 
bre la Transmisi6n del Nan-  
do Presideneial. 

En  la c a l k  a1 mar,  interro- 
garnos a nlgyulos trniise6ntes : 

tC‘Hb Allencle, Canclidn- 
to  en receso, socialista. 
nos dijo, haciendo 1111 

niohin de nilio taimaclo, -a1 
clecir de don Raltn- lo si- 
gnicntc : 
- TAW reelanios q n p  (;pot.- 

tun ament q h a. f o m  ula d o el 
wniarada Salomcin so1ii.e In 
dohlp inscripcicin (le ilifuntos 
y la campaiia drl micdo, fne- 
.ron factores que a i d  d i ida r  ... 
9 1 1  i p e r c h  ! L*sfcd 1np prc- 
guntaba respecto a la Trans- 

CH 

Durante tods el aho, 
Serglo Llvlngrtone y 
Nlcmor M o l l n a r r  
h i r h  llegmr la$ ai- 

! torn~t lvms de to- 
do8 lo, prr+ldot 

DON SOTER0.-Y el rinico conseio que puedo darle, 
hermano Bcrnardo, es que nunca haga callar 
un chancho a pmlot. 

-- - 

misi611 drl Mando? Lo siento; nu 1nirclo de- 
c i d e  n n t l a .  VOY mny apnrndo. 

UITO Unriin, vLdico, sin cspnlsnv, (le- 

J - Xos resulti, i o d o  1111 6sito It1 Trans- 
misicin dcI Jtanclo. nigo “nos residtil” porqnc, 
nunqw no alraiick n avisarle a Ednar.d(1, poi. 
razones obT’ias, yo me cnadr.6 ron 250 mil mn- 
jrres de las 600 mil que tengo, las que l o  
aplatidieron como caballo. . . i T7aynn. chiqui- 
Ilas! IPS clije.. . P ellas fiiciaoii. Xadn in;is. 
Hastn luego. DurAn te  tiencle una niano. 

clar6 : 

I , 

TNdlAIENTE un sefior de hnfanila, al- 
to, cine caminnba a gmiicles zaiicadas F por calk Cated~al ,  no., ciijo: -lro no 

si. nnda  de narla, sefior.. . ! He entrcgaclo est?  
pais en estado floreciente. Qne  In aweglen ( J  

10 echen a p e r c h ,  ya no cs cuesti6n n ~ i a .  ; J7 
n o  I ~ I P  pregunte nada, porqae no qiiiero hq- 
cer  declaraciones! N e  voy a la victa privnda. 
de  Inanera que cl4jeme segnir. Y siguici 1101’ 
(’ntcdral bnjo. llobld p o r  JIatuenua, siguih 
POT Espclsici6n, el caniino d e  Cerrillas :V fi- 
nalmente, segcn fuimos informados, Ilegi, n 
M a  I1 IWO. 



Con las visifas extranj 
Pa lo dice el Himno 

Patrio: somos el asilo 
contra la opresi6n y Chi- 
le se enorgullece de ha- 
ber sido, a1 travbs de su 
historia, el hogar y el 
refngio de 10s grandes 
americanos expulsados de 
su pais po r  el  viento tem- 
pestuoso de las revolu- 
ciones peri6dicas. 

Hoy ya no s610 somos 
un asilo de la dolorosa 
persecucih. Somos tam- 

- bitin el refugio de -una 
espemnza en que el mun- 
do desea ver materiali- 
zada, la imagen de la jus- 
ticia y la libertad en el 
marc0 pacific0 da las ins- 
tituciones legales. 

Han lIegado hasta nos- 
otros 10s representantes 
de todas las naciones de 
la tierra: 10s hombres 
blancos y 10s hombres 
cobrizos, 10s que viven 
en las aridas mesetas del 
Asia y 10s que moran en 
la verde jnngla del tr6pi- 
co; 10s que hablan la 
lengua de Shakespeare o 
la de Bostoiesky; 10s que 
oran en la mezquita de 
Mahoma o en la solem- 
ne catedral de San Pe- 
dro; en una palabra, la 
humanidad que se siente 
convulsionads por este 
drama de dolor, de san- 
gre  y de ensueiio, que e# 
el tema ecumhico de 10s 
pueblos contemporheos. 

El m6s lejano rinc6n 
del mundo se ha trans- 
formado en estas horas 
en un palpitante y nove- 
doso coraz6n del siglo. 

i 



Este chisrrir si que es hiello’ p tie- 
ne con la cam lar.ga a un mont6n 
cic personas. Cuanclo el Lalo nom- 
hr6 ministro de Obraq Phhlicas a 

3Iodesto Collado, sns amigos de la Chinara 
de la Constniccih le ofrecieron un figape, 
que estuvo regia. 

Todos hablaroii y dijeron algo solire (11 
homcnajeado, que a1 final Re pus0 de pie‘ p 
morlestamente clijo un discurso que dej6 la 
peleria. 

De pnrtida, expres6 que esa manifestaci6n 
no‘ era ile “honienaje” sino de “r!especlidn”, 
porquc 61 asumia la Cartera de Ohras P6- 
1)licas p las bosas carnbiarian fnndamental- 
mente, y como broche de oro., IPS recalc6 a 
sus d e g a s  que cuando 10 fileran a ver a su 
clespacho de Jlinistro, lo hicieran vestidos de 
“gi t as”. 

-‘’Lfsi va a ser mucho mAs f5cil veriios 
la suerte” -1es dido. 

jPara quh les cuento. Murhos no se rie- 
ron nadita ron ocurrencia! 

Ahora les voy a contar un chis- 
me, de un jnrisconsulto amigo 
mio: el licenciado Oscar Waiss, 
especialista en querellas por Ley 

Mordaza. 
Oscarito anda sumamente triste, porque 

su partido, el Socialista Popular, ha perdido 
un tercio de sus militantes. Muy para calla- 
do, debieron expulsar a Tita Stefoni, que era 
secretario politico del Comitk Central. 

Un e g o  copuchmto me cont6 que Tito 
estaba bastante raro Wtimamente y 10s otros 
dos miembros del partido: Waiss y Humber- 
t o  Valenzuela, comemaron a comprobar que 
se estaban perdiendo importantes documen- 

, tos. El misterio se aiclar6 cuando descubrie- 
ron a1 flamante Secretario Politico comi6a 
dose legajos enteros o m  queso rayado o dul- 
ce de membrillo. 

Se reunieron 10s dos tercios restantes y 
acordarm su expulsi6n. Ahora, el juriscon- 
sulto amigo mio, anda pidiendo el indulto de 
Vitale Cometa, para completar 10s cuadros. 

Este ~ U P  les vog a contar ahora, 
es ahso‘lutamente cierto, a prueba 
de dcsmenticlos y corresponde R 3 10s otros socialistas. d 10s de Am- 

puero’. 
Sesionaba el Cornit6 Central y hacia us0 

de I n  p:11al)ra “el ~patrhn”. Con su docuen- 
Cia acostunibrada, dijo qlle 61 creia qlle la 
linea politica del partido estaba bien, y que 
ya era horn rle terminar de una vez por to- 
clas coil 10s “giierrilleros d e  caf6 p fuentes 
de soda”. Que hahia que echarlos de una vez 
p o ~  todas y que . .  . etc. etc. 

Entonces se par6 otro miembro del Co-. 
i n i t 6  Central y le dijo. mAs o menos asf: 

-Ken, camarada Ampuero, yo le encnen- 
trcr toda la r a z h  a usted y cnciientro jiisto 
qnc terrninemos con 10s politicos g guerrille- 
ros rlc cafC y fuentes de soda, porno usted 
tan bien 10s llama.. ., pero qniero recordarle 
ttambi6n que es >ora de terminar con 10s 
“politicos y guerrilleros del tiiito y del hlan- 
eo”, que estRn a1 lado suyo y a uno de 10s 
cuales -14;milio Mu5oz- ustecl nombrci can- 
cliilato a diputailo por Taka. 
Y se acab6 In  sesihn. Raulito, quecl6 sin 

juega clc piernas, muy prendido. Igual que 
10s hoseadores cuantlo les golpean el higndo. 

. 



En la que me vine D meter. 
YD me est5 bmjhndcr todo el 
arrepenlimicnto. De pura nirar - 
Is Deuda Externa. me baian 
unas terribles gama de pnncr. 
me a llnrar a d t o s .  

Y a propchito. de isto. jBueno 10s rotos 
feos que me mandaron! Pienso quejarme se- 
tiamente. En el Te Deurn habia un moreni- 
to que me miraba con una cara de apetito, 
que ya me tenia 10s nervios de punta. Espe- 
raba en cualquier momento verlo ponerse la 
servilleta y sacar servicio. Estas cosas no de- 
ben hackrselas a uno, que reci6n empieza. 

En el Congreso fue distinto. Total, todos 
son conocidos, y como en el frac llevaba el 
pur0 pahuelo, pude pasar sin temor frente 
a las bancas radicales. Asi da gusto. 

Alessandri estuvo bien simpitico. iPara 
qud vamos a decir una cosa por otra! Hasta 
me ayud8 a colocarme la banda y despuis ,se 
mand6 cambiar. Claro que de la graciesita de 
10s parlamentarios Iiberales no me olvido. Ya 
lo quiero ver cuando lleguen con cara de po- 
rufia a fa Moneda. La rremenda tapa que les 
vov a hacer. 
Y pasando a otra cosa, son bien c6modas 

FREL Riteno, n contar de hoy “iborrbn y 

T0PAZE.- Antiguas”, desgracindamente, 
. citenta nuez‘a!” 

don Eduardo. . . 

las carrozas. Da gusto ir echado para atras y 
sintikndose important& E1 chico Leighton se 
veia para la risa de etiqueta y no se pus0 el 
tarro de pel0 por nada del mundo, porque 
me tinca que le quedaba grande. Per0 es tan 
buena persona el chico. Todos lo quieren. Es 
ei mis simpitico de mi Ministerio “Cartujo”. 
.. jY la Moneda que es grande, ah! Yo no 

crei nunca que tenia tantas piezas. La Maru- 
jita va a tener harta pega. Chitas que hay vi- 
drios que limpiar. Y decretos que firmar. 

Reciin se me est5 terminando de desaca- 
Iambrar la mano: i A  cuintos se la habrC pa- 
sado? Menos mal que no pude bajar a1 Pa- 
tio de 10s Naranjos. El pic-nic que organiz6 
Becker estuvo bastante bucno. Se consumie- 
ron como 32 mil hot dogs y unos 60 hect6li- 
tros de ChampaAa. Le voy a decir a Manue- 
lito que le saque la cuenta a Marfin de cuin- . 
tas botas se tomaron. 

2.Y qui me dicen de la Enciclica que me 
mandi, urbi et orbi? Le tiene que haber doli- 
do como caballo a 10s que me apoyaron sin 
comprornisos, pero la cuesti6n es asi. Y o  no 
voy a ser e2 Gnico en sufrir. ;,No les parece? 

.. 

LALO. 





ipara qU8 vamos a decir una eo- 
sa Por otra? iEstuve francamente 
Sensacional! iCaballo! LOS . pesa- 
dos de 10s Dem6cratas Cristla- 
nos deben estar muertos de PI- 
ca porque me les arranqub con 10s 
tarros. Las viejas y 10s parlamen- 
tarios liberales, que yo no se qu6 
es lo que buscan, pero me siguen 
chupando la bufanda como en mi5 
mejores tiempos. 

Hubieran visto ustedes la tre- 
menda impresion que me lleve 
cuando sali de la Moneda. iMe 
aplaudieron! Palabra, y eso- que es- 
tuve sencillito. A Sotero se le I!e- 
g6 a entrar el habla, lo que ya es 
mucho decir. 

Lo que m8s pica me da, es que 
las viejas salieron todas a la calle 
a aplaudirme, pero cuando las ne 
cesito para que pongan la flrma, 
fallan. iViejas coquetas! Les en- 
canta a las perlas verme con frac. 
Y ahora Que mar. encirna del frac 
llevaba la banda, ;,para qu6 IPS 
cuento? 

S6tero no me habl6 media pala- 
bra durante el travecto, lo que no 
es ninguna novedad porque tam- 
poco me habI6 durante seis aYiior.. 
Le conozco la vo7, solamente por 
telCfono. ;Hubieran visto ustedes 
a1 Intendente escoltandome! LA 
quiCn se le ocurre tambien, a sus 
aiios seguirme a caballo? Este de- 

be querer que yo lo deje recomen 
dado, pero no pienso. Ya coloqut! 
a uno, y con ese me basta. 

El trayecto de  la moneda a1 Con 
greso, fue sencillamente emoc:o- 
nante. Mubo un momento en qu? 
crei que me iba a largar a ia- 
grimear como cabro chico. Per0 
me aguante. Me cost6 harlazo, pe- 
ro lo consegui. Ya en e l  Congreso 
la cosa fue mbs f8cil. A eso5 loa 
conozco y s e  c6mo manejarlos. 
una sonrisita a uno, un pa’rnote3 
en el espinazo a otro y estamos 
11stos. 

IBueno la risa grande, cuando 
llegub y le quise entrezar a! tiro 
la banda a Hugo Zepeda Bastante’ 
Ahi si que me dio verguenza. pe- 
ro sirvi6 para que fodos creyeran 
lue estaba apurado por irme. Me 

dio cachet. ;No hay cas0 conmigo! 
iLe sac0 partido a cualquier cosa! 
E1 tercer piso del Congreso, me 
aplaudi6, justo como a mi me gus- 
ta. Este guatbn Silva cuando se 
propone hacer las cosas bien, las 
hace. Listima que para 10s .des- 
nientidos es tan malo. 

Despues lleg6 el pesado de Frei. 
Venia todo orgulloso. Yo lo quie- 
ro ver en un tiernpo mas, cuando 
empiece a encontrar en  el despa- 
cho 10s decretos de alzas que le 
dej6. ;Ahi te quiero ver escopeta! 
Se te va a quitar la caia de sufi- 
ciente de un viaje. 

“Si, juro” .-dijo-. Yo hice l(1 
misrno hace seis afios, y aqui me 
tienen, mas avejentado, con mAs 
arrugas, con miIs mal genio y la . 
misma bufanda. 

No quise acompaiiarlo a salir 
por la puerta principal. ;Para qui! 
le iba a quitar 10s aplausos? Y o  
me fui callado el loro por una 
puerta lateral, para recibir el r6- 
liclo y espontaneo hornemje que 
me tenian preparado 10s jovetxs 
liberales, que no me esplico quk 
comen para ser asi. Me I!evaron 
a empajhri .limpio hasta Phillip?, 
p aqui estoy. Listo para empezar a 
reinne. 

Chitas que voy a gozar. Ni a ca- 
iion me presento de candidato a 
Senador. Para que despubs las pcr- 

.las m e  echen la culpa en mi C B -  
ra. Never. . 

Que hablen ahora. Total, a pa- 
labras necias, oidos sordos. iComo 
y6 no habri  ninauno igual: todos 
murieron.. .! 

- -SI. .  . La diemn pega de nuevo e n  la Papelera de Puente Alto. .  . Modestamente 
Claro que 35 kil6metros de ida y d r o s  15 de vnelta son harto 
matadores. J o r g e  



compra, esti asegu- 
rindose su “Gordo”, 
si exige y guarda su 
BOLETA... L a s  de 
e s t e  m e s  d e N O -  
VIEMBRE pueden 

‘EG 1 O O . Q O O  
2 Premios de Eq 10.000 C/U. 
5 Premios de 5.000 c/u. 

100 Prernios de 1.000 c/u. 
hacerla millonaria en 
el Sorteo de Navidad 
del 30 de DICIEM- 
BRE prbximo. 

200 Premios de 500 c/u. 
1000 Premios de 100 c/u. 
J a d e m h . .  TRES CASAS CON LLAVE EN VANO. 



D E C R E T O  

conozca y asi se llamen Cabro Carrera, Guat6n Inmundicia, 
El Tres Peras y una Guinda y otros, continuen privados de 
la libertad; 

2) El Cuerpo de’carabineros, dependiente de este Mi- 
nisterio, dejarri de usar en sus quehaceres habituales, la lu- 
ma. Ese instrumento proporciona golpes demasiado rudos, 
que podrian lesionar a perso’nas que me tienen canfio. Se 

DON CALIFORNIA C0LLAWS.-  Usted ser6 muy Presidente de la 
Camara de la  Construccih, don Poncho Son, per0 entre 
gitanas.. . 

por JUAN UHANFLE 
11 enucla soryresa me lied 

CI tlia de la. Transmisi6n del 
Mando,. Yo crei que en el Pa- 
tio de 10s Karanjos me iba a 
eiicontrar COR puros politicos, 
pero estaban toclos mis cole- 
gas cronistas deportivos. 

A1 priniero que me encon- 
tr6 €ue a mi amigo Jota, Erne, 
pese n que desde el Patio cle 
10s Narmjos  110 se ve la cor- 
dillera de Los Andes, qne co- 
mo un blanc0 mantel, invita 
a1 lxinquete futbolistico cn el 
Estaclio Nacionnl. .Julito esta- 
ba felin, con un hot-dog atra: 
1-esado en la I)OCR que casi le  
impedia hahrar. “Es la prime- 
ra  vez que un Presidente de 
la Repdblica me invita y no  
podia fallar” -me cl i j O- 
“Amables oyentes -agregb- 
la, politica es as? y de ahi si1 
encanto.. Uno iiunca sabe lo 
que va a ocurrir. FAta vez, 
gan6 Frei. Y gan6 Frei por- 
que perdi6 Allende. Pero ahi 
est& el resultado para la his- 
toria de 10s campeonatos -pre- 
sidenciales : priniero Frei p sc- 
gund 0 Allende” . 

L4cto continuo, h l i t o  pidi6 
otro hot-clog, le hizo un “tir- 
nel?’ a una vieja y le birl6 ‘la 
copa de champaiia. 

Miis all&, estaha el Sapo Li- 
vingstone, exigiendo a voz en 
cue110 qne lo iianibrararl sub- 
secretario de. Jlinas. Tlijo que 
estaba en mejor estado atlkti- 
co que el Pulpo Simiiin, por- 
que era 5 afios menor 3‘ no te- 
nia, dlceras. A Escnti no lo 
pucle encontrar. 

T’arnbiQi vi a Tit0 Norte, 
que es de Antofagasta y pa- 
rece que se vim marchanclo 
con la Patr ia  JOT-en, porque 
es lesera lo flaco que est&. 
Cuando lo entreviste, me dijo 
que Chile tien? qne cambiar, 
y que par consiguiente, Jota 
Erne ilebia acogerse a jnbila- 
ci6n y Rsumir 61 la jefatura 
del Deporte, del diario en 
que ambos trabajan. 





TAMBIEN TUVIERON UNA... 

i TRANSMISION DEL MANDO 
EXTRA iEXCLUSIVO! 

LA PAZ. Oct. 4. (UR- 
GENTE).- Se 1lev6 a efec- 
to la transmisih del mando. 
E1 acto civic0 se desarrolfci 
dentro de la mis absoluta 
anonnalidad. 

A tempranas horas de la 
madrugada llegaron hasta el 
Palacio Quemado, dos seiio- 
res que dijeron ser coroneles, 
que procedieron a arrebatar- 
le la b a n d a  presidencid a 
Victor Paz Estenssoro, quien 
no prest6 resistencia pop en- 
contrarse en proporci6n des- 
favorable de uno a.dos. 

De un momento a otro se es- 
pera que asuma la Presiden-’ 
cia de la Rephblica de BoIi- 
via, el Vicepresidente Barrien- 
tos, que se encuentra atrin. 
cherado eh Cochabamba. 

LA PAZ. 4 Oct. (UR- 
GENTE). Asumi6 un seiior 
Ovando, que declar6 ser muy 
amigo de Barrienms. Mien- 
tras tanto, en las calks de La 
Paz ,  siguen Iuchando, en 
contra del depuesto Presiden- 

LA PAZ. 4 Oct. (FLASH) 

re Victor Paz, los.obreros de 
Marga Marga, de lucida ac- 
tuaciih en la revoluci6n d e  
la semana Gltima,  c u a n d o  
apoyaron a1 depuesto Man- 
datario. 

C a b l e s  procedentes de 
Santiago de a d e ,  hacen sa- 
ber que estos obreros serin 
declarados “correlijas hono- 
rarios” por el Partido Radi- 
cal de ese pais. 
LA PA2 Oct. 4. (FLASH) 

Pese a encontrarse bloquea- 
das todas las arterias de acce- 
so a la Casa de Gobierno, nu- 
meroso phblico se dio cita en 
el interior del PaIacio Que- 
mado para presenciar el emo- 
tivo acto civil. Coma recuer- 
do, se llevaron sillas, mesas, 
retratos, annas y a€gunos de- 
cretos que todavia no estaban 
firmados. 

LA PAZ, 4 Oct. (UR- 
GENTE). El depuesto Pre- 
sidente Victor Pa, saJi6 a 
6 2 5  (G.M.T.) del PaIacio 
Q~emado, muy quemado en 
un coche negro cubierto. 

;-A. AUELGAI 
-LE ENTRECO EL PAIS EN ESTADO FLOREClENTE.’ 

EN BOLIVIA!. 
Mucho phblico siguih a1 

Presidente depuesto, con el 
evidente prop6sito de sus- 
ttaerle 10s neumLticos a1 au- 
torn6vil. E1 ex Miandatario, 
en un gesto antidemocritico 
que justifica su deposicibn, n o  
quiso aminorar la marcha a 
fin de facilitar la tarea a sus 
parciaks. 
*LA PAZ. a. 4 (FLASH) 

Se cmbate  fieramente en 1as 
caIles de La Paz. Los obreros 
de Marga Marga, volvieron a 
darse vuelta la chaqueta. De 
un momento a otro se espera 
el altamiento de la Armada 
y la caida del seiior Ovando, 
que ve debilitada su posici6n, 
al no gustarle a 10s estudian- 
tes el primer decreto que fir- 
m6 y que ordena el reintegro 
a clases. 
LA PAZ. OCL 4 (UR- 

GENTE) . Nmicias inconfir- 
madas, pero proporcionadas 
p o r fuentes generalmente 
irresponsables, hacen saber 
que el depuesto Presidente 
Victor Pas ya estaria can- 
tando el bolero de Agustin 
Lara, “FaroIito”. 

A V I S O  
. El Partido Radical, comunica a su distin- 

guida clientela, que sigue existiendo como 
colectividad polftica, y que, mmo tal, pre- 
sentare ctndidatos a 10s pr6ximas eleccio- 
nes parlarnentarias. 

Comunica tambih,  que continria siendo 
socialista, laico y democrAtico, y qua cual- 
quier casa que se diga en contrario es fal- 
’so, de falsedad absoluta. 

Mayores datos sabre l a  existencia de es- 
te partido y sabre sus planes futuros, se 
ruega pedirlos en ealle Agustinas No 620, 
donde se Cree que sigue funcionendo la sede. 



lo mhs indicado”. 
-_ 

&ija la Orilla Bordada 



El Mago del suspenso, se meti6 ahora en la cabeza cuando cabro chico- le di- 
por I& caminos de la psiquiatria para ha- ce que, o se casa con 61 o la manda p&a. 
cer e m  pelicula y el resultado, aunque no Marnie, aunque ustedes n o  lo crean se re- 
brillante, por lo menos se defiende y en- siste bastante, per0 a I  final le tiene rniedo 
t retiene. a la cana y acepta ... El viaje de bodas es 

Se rrata de una niiia sumamente radical p a r a  l a  r i s a ,  p o r q u e  e n l a  h o r a  
para sus cosas: dondd de la verdad, la niiia le 
veia plata se iba de cabe- 
za; trabajaba con harto 
empefio y cuando sus je- 
fes le tornaban confikza 
jzas! se mandaba cam- 
biar con la torta y dejaba 
a1 pobre jefe chupindose 
el dedo,. porque 10s muy 
picaros siempre la con- 
trataban con el Griico fin 
de que ... en fin ... ustedes 
deben sospechar. 

Esa criatura del Seiior 
es Marnie, y en torno a 
ella gira la pelicula. 

Ah, se nos olvidaba 
una cosa: a Marnie le 
cargaban 10s hombres. 
No 10s podia ver ni en 

, dice que no al jovencito 
buenmozo y con plata y 
apartan pieza inmediata- 
mente. 

Cada cierto rato, apa- 
rece la mami de Marnie, 
o sea la suegra del jo- 
vencito y con cualquier 
disculpa le dice: “noso- 
!was no necesitakos a 10s 
hombres, i n 0  es cierto 
Marnie? Marnie dice que 
si y el jovencito sigue 
comidndose el buey. 

Para que la. pelicula 
sea 6 larga, el marido 
que no es rnarino ni nin- 
guna cosa porque Mar- 
nie no lo deja, se pone a 

-4 

pintura. Su mami ‘tam- 
poco. Hasta que aparece 
el jovencito, que como 
rodos 10s jovencitos tiene plata, pinta y un 
monzbn de tiempo dispvnible. Hace a n -  
tratar a Marnie en su empresa y empieza 
a sapearla come.un vulgar tira de la Pep;, 
con la iinica diSerencia que la pilla con Ills 
inanos en  la masa, cosa que no- ocurre nun- 
ca con 10s niiios de Pancho Aceval. 

r 
Buenc, quedamos en que ya la tiene pi- 

Ilada. Ahora viene lo bueno, el jovencito 
-que tiene que haber sufrido un galpe 

estudiar siquiatria y a des- 
entraiiar el misterio del 
por quC Mamie no quie- 

re a 10s hombres. Al final lo descubre, pe- 
ro no le vamos contar q u i  era, porque el 
sefior Hitckokc se puede enojar con nos- 
ozros, aplicarnos la Ley Mordaza pot ex- 
ceso de publicidad y nos llega a1 pi*. 
Vaya a verb, como les dije a1 principio 

no es ninguna maravilla pero entretiene, y 
como es en colores, las seiioras mujmes 
pueden gozar con 10s vestidos y con el es- 
ti10 de  Marnie para meter la mano ;en las 
billeteras y icajas de fondo. iMuy edifi. 
came ! 
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rapie y deciararon un par0 de 
24 horas, en seiial de solidaridad 
con 10s obreros de l a  FAbrica del 
industrial vasco-francbs Domingo 
Broussaingaray, de Osorno. 

Asi. la Federaci6n del Cuem y 
del Calzado le hace la  p a t a  a1 

Diez mil obreros 64 calzado Premia osornino. que no estaba 

BASURAS 
trabajo; pero ni se 

notado. La ciudad sigue tan 
cia como antes. .  . 

Los compafieros basureroa vel- 

PATA 
10s GREMIOS 

Por RRUMIRO 

de don Ampuero. 
Per0 Ovalle y Olivares, si bien 

se irAn enojados de la  directiva, 
no se ir$n pobres. Ambos s e r h  
designados representantes de la 
Confederacih an te  el Departa- 

0 

, a r ro ja ron  lejos la Bema y el ti- afiliado a es t a  central obrera. 
Bi asunto se le pondra bas, 

tante feo a1 industrial va~C0. 

F E S T I V A L  
de m6rica y cancloncl. Los mlr  gran- 
des y populares artlstas, disriamente, 

a Iar 21,15 horas 

“LA v;oi DE  CHILE^^ 
C. B. 76 , 

RADIO 
COOPERATIVA 

VITALICIA 

DIRECTOR I 

franc e s Eroussaingaray , porqu e 
10s dirigentes gremiales pediran 
se le aplique la  Ley de Residen- 
cia. 

NUEVO TIMONEL 
Finaliz6 el Tercer Congreso 

Ordinario de la Confederaci6n 
de Trabajadores del Cobre y re- 
sult6 elegido presidente, el so- 
cialista Alejandro Rodriguez, me- 
cAnico de Chuqui, que result6, 
que le estaba moviendo muy b e n  
el torno a 10s eeternos dirigentes 
del gremio’ Manuel Ovalle y HBc- 
tor Olivares, tambi6n feligreses 





. _ . .  

1 
JAR.- Yo no soy padrino de ningh can- 
didato a parlamentario, iverdad Jorgitn? 4 

'I 

PRAT.- iSi padrino! 

A 

I 

. . . I  
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No cabe duda de que ia fiesta 
fue grande: banquetes, homena- 
jes, condecoraciones, discursos, 
reuniones surtidas en la Cartuja 
y e n  el Patio de €os Naranjos. 

Durante la fiesta, la-nota pre- 
dominante fue l a  concurrencla 
inusitada de 10s representantes 
extranjerm, cuyas rnds lejanas 
nacioms se dieron eita en un 
pequefio pais para presenciar el 
acto rnibimo de nuestra demo- 
cracia ejemplar. 

Salvo la destemplada actitud 
de algunos exaltados que esco- 
gieron un sitio de cultura para 
dar testimonio de su barbarie, 
todo lo demh se desarrollb en 
medio del mas profundo y cor- 
dial respeto civico. 

En 10s mismos dfas en que 
ocurrIBn estos hechos que real- 
zan la solidez institucional & 

. Chile, 10s argentinos se sentian 
amenazados por la vuelta de Pe- 
r6n y 10s bolivianos fomaban 
parte en  una revolucibn san- 
grienta contra Paz Estensoro. 

Todo ocurria como si el desti- 
no se hubiera complacido en 
destacar el contraste de una na- 
ci6n constituida junto a‘un Con- 
‘tinente agitado y revuelta. 

Hoy se puede repetir a1 revbs 
aquella cancion popular que se 
llama! Si vas para Chile; 10s ex- 
tranjeros que vuelven d!? Chile 
podrdn decir que encontraran 
un pais pobre, sencillo y azota- 
do por 10s cataclismos, per0 lle- 

no de esperanza en el coraz6n. 
Ya terminb una etapa y ahora 

comienza la otra: la a21 cumpli- 
miento de las promesas empeiia- 
das, la de la soluci6n de 10s pro- 
blemas irnpostergables, la de la 
construeci6n de u n  munda nue- 
vo en que tenga vigencia l a  am- 

biciosa consigna de la revoluci6n 
en libertad. 

Muchos escollos quedan toda- 
vfa por .vencer: hay que supe- 
rar la crisis de divisas qne nos 
impone la e n m e  deuda externa 
contraida; es fi&$sario mover 
la estagnada actividad agricola, 

base y sustento de toda economia 
sana; es precis0 liquidar el nio- 
nopolio, la especulacih y la usu- 
ra; por iiltimo, es necesario de- 
fenderse de la conspiracibn re- 
vanchista, que une a veces a las 
mds distantes ideologias en el 
propbsito comlin de derribar a1 I 

vencedor. 
Nosotros abrigamos la espc- 

ranza de que todo lo anterior se 
conseguirh y nos Jundamos en el 
hecho incontrovertible y notor,o 
‘de que el Gobierno de la De- 
mocracia Cristiana 110 se funda 
en una mistica personalista ni 
cn un grupo de -intereses dis- 
frazados de patriotismo: se fun- 
da principalmente en un cuerpo 
de doctrinas ampliamente difun- 
didas y en u n  partido organiza- 
do que ya tiene treinta afios de 
lucha y de acci6n. 

Los hombres pasan y las id.?as 
perduran. 

Si la Democracia Cristiana 
mantiene la primacia de sus ideas 
por encima de 10s grupos y el 
Presidente de la Republica cucn- 
ta con el apoyo inteligenk y res- 
ponsable del joven partido, todo 
tendri buen fin y 10s malos dias 
de la patria estarhn contados. 

Amhrica y el mundo se estin 
mirando en  nosotros y hay cicr- 
ta responsabilidad patri6tica que, 
en  este rCgimen, nos comprometc 
a todos. 

PasiS, pWS, Is fiesta J ha sona- 
do la b r a  de trabajar., . 

. 
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LA REFORMA. 
EDUCAClONAL 

 os futuros maestros, que serin 10s que 
eduquen nuestros hijos y que como se sabe 
esmdian en el Pedagbgico, han solicitado a 
la Facultad de F:ilosofia y Educacibn, que se 
reformen. 10s programas d’e estudios. iNada 
de enseiiar cosas inhtiles para la vida! Deben 
aprender ellbs nvevas materias a f i n  de pre- 
parar a 10s educandos para tener dxito en la 
life. 

-Nomenclatura del laque. E1 tonto de go- 
ma y su evoluci6n histbrica. La manopla co- 
mo argument0 filos6fico. i A  cuintos golpes 
de puiio equivale un h e n  lacazo en el pa- 
rietal izquierdo? 

-MorfoIogia del cototo. La zumba, ies 
una funci6n o un derecho? L a  conmoci6n 
cerebral a travks de la Historia: Amrdidos 
en Grecia; Contusos en el Antiguo Egipto; 
Tutankam6n, imuri6 de pulmonia o debido 
a un cuete en el plexo solar? 

-Maneras tradicionales de hundir costillas 
a puntapiis. Sisterna fenicio de sacar choco- 
laze de un combo. Teoria germinica de patear 
la nuca. Sistema ecl&tico de  aturdir a un fu- 
lano. Pedagogla en 3 rounds. 

Ademis han pedido que se saquen 10s bus- 
tos y retratos de  AndrCs BelIo, 10s Hermanos. 
Amuniregui, Josk Victorino Lastarria, Valen- 
tin Letelier y demis viejitos chochos, cuya 
presencia en esfinge no se justifica en un 

LA CASA DE BELLO 

MIGHTON.- gTambi6n lo atacaron? 
BUENGENIO GONZALF,Z.- No. Se le 

cay6 la cara de vergiienza. 

plantel de Enseiianza Superior, ya que jamis 
se ha sabido que hubieran pegado un pape. 
Y deben m p l a z a r s e  por estatuas de cuerpo 
presente d’e h i l a ,  San Bruno, Joe Louis, Ar- 
turo Godoy, el Mono Gatica y Mario Pales- 
tro, que con su ejemplo, deben considerarse 
como 10s verdaderos orientadores de la en- 
sefianza en nuestro pais. 

El viejo lema de “labor 
omnia vincit” (el trabajo to-. 
do Io venw), debe ser r e m -  
plazado por “combo y combo 
tr iunfarem~s~~.  

Ya lo dijo el tenebroso Ge- 
neral Millan Astray en la Re- 
voluci6n Espaiiola, entrando 
a c a b a h  a h Universidad de 
Salamanca: “jMuera la inte- 
ligencia!”. iEsa es Eetra y las 
de& son tonadas! 2No es 
cierto, f u t u  r o s maestros, 
ejemplo, p i a  y formadores 
de las nuevas generaciones? 



&Qui& apareci6 primero..? La Gallina, el Huevo Caldera, 
Mao Ts6 Tung o don Pancho Aceval? 

Objetiva crbnica sobre 10s sucesos de la semana pasada. 

Don Rafael Caldera -Jefe del Top@ de Venezuela y catedr6tico de la  Universidad de 
Caracas, de paso en nuestro pais- fue invitado por 10s pichones de periodistas de la “U” (CrtSi 
todos nifios de l a  Patria Joven) a dictar algunas char1 as... 

Pero 10s cabros del FRAP decidieron recibiflo a lo que es “huev&so” ... AI parecer para 
estos n6veles periodistas, 10s huevos son “artlcu 10s~’ ... i de primera necesidad b6lica..! 

A1 otro dia (como no hay primera sin segunda) 10s del Insti tuto PedagBgko se lleVarOn 
para  all& a don Rafael. Es ta  vez 10s cabros del F R A P ,  a 10s huevos, surnaron laques e ‘‘imb6- 
ciles” de goma, como arma pedag6gica. (Debe ser por aquello que 10s golpes “ensefian” a gentel .  

Asisti6 esta vez, en calidad de invitado, el hermano Bernardo Leighton. TambiBn, (dice n... 1 
don F’rancisco Aceval y sus boys de la  P.P. I 

Pero don Bemardo niega este hecho: 
-iFaIso..!, dice. No asisti6 nadie de l a  P.P. iYa me tienen ‘‘guat6n’’ con estos Comeni 

tarios.. ! 

, 

--- 
BATALLA DE 
LOS HUEVOS 

En cuanto sonaron 10s pri- 
meros combos, llegaron 10s 
Verdes, a1 Instituto PedG6gL 
co en 4 micros, 5 furgones y 
6 Juanitos. iDesembarcar y 
sacar laa lumas! orden6 el 
Sub-Pref ecto. 

Adentrq maxxistas y dem6- 
crata cristianos se sacabm la 
mugre con entusiasmo. 

-;Un momento!, dijo don 
Astolfo Tapia, parhdose en 
la puerta y levantando 30s 
brazos. ~ N Q  puede entrar la 
Fnerza Ptiblica a la UniVeMi- 
dad, porque la Universidad es 

anthnoma! 
-Eso s e d  para su manejo 

interno, pues don Espantolfo, 
le dijo el Jefe de las Fuer- 
zas, Pero si adentro 10s nifios 
est& combo y combo, nos- 
otros tenemos que evitar que 
de repente se entusiasmen y 
aparezcan las amas de fue- 
go y 10s cuchillos. Coma es- 
tos niiios son tan educaditos, 
rnh que fijo que varios de- 
ben andar con la quisca en el 
bolsillo. 

-Asi ser5; per0 Ia’Univer- 
sidad es Authnoma y ustedes 
no entran ni entran. 

+Per0 seiior! ~ Q u 8  no es- 
t& viendo c6mo esos dos co- 
munistas est6.n bailando la 
jota encimn de la barriga del 
profesor de Latin? tY no v6 
c6mo esos 4 pinochocristimos 

TAYLLERAND LEIGHT0N.- M6s que un 
crimen, est0 me pzrece una.. , hueveria. 

est.& tratando de enceder 
una fogah para mar a1 Pre- 
sidente del FRAP Universita- 
r i O ?  

-i i ; Per0 la Universidad 
es Auldnoma ! ! ! Y don Espan- 
tolfo no pudo seguir hablan, 
do porque al abrir la boca 
para decir iiiNOOOOOO!!! Un 
huevo lanzado por certera 
mano se le meti6 hasta la pa- 
jarilla. 

-Entonces quiere d e  c i r, 
seiior, insistid el Jefe de 10s 
Carabitates, que estamos vol- 
viendo a la Edad Media, 
cuando a 10s deliiicnentes les 
bastaba con Uegar hash el 
atrio de una iglesia para que 
10s dguaciles no pudieran to- 
marlo preso, porque se aco- 
@an a l  “derecho de sagrado”. 

. -i i i Per0 la Universidad 
es Authorna!!!, vchlvi6 8 re- 
p & -  don Espantolfo luego 
& haberse tragado el huevo 
9 de sacarse de la oreja una 
rebanada de tomate. 

.Adentro, varios estudiantes 
buscaban  nfanosmente Un 

para demoler el Claus- 
tro Pleno. Dos .alumnos ex- 
tranjeros se paseaban por la 
galeria del 2’ piso a;rraStmn- 
do por el pel0 a dos cornpa- 
fiwa~. Otro cay6 como ran8 
desde una ventana y por Suer- 
no se hizo nada en 10s pies 

porqw cay6 de cabeza. 
Per0 como la Universidad 

es Authnoma, la Fuerza del 
O r d e n  no pudo intervenir. 
:Que Dim conserve a don Es- 
pantolfo en su Santo Limbo! 



i Adds atractivas si visten con telas Y A  RUR! 



En su conferencia de prensa 
Fre i  d i j o  a 10s periodistas ex- 
t rani eros: 

”Ustedes han visto lo grande 
que es a t e  pueblo e n  todas sns 
manifestaciones. En sus eleccio- 
nes, en sus terremotos y tambibn 
e n  sus alegrias man& cambia 
de Cobierno y yo diria t e n  dis- 
tinguido, porque 10s pueblos sa- 
ben ser distinguidos y e l  pueblo 
nuestro h a  dado una lecci6n de 
distincibn”. 

Justo el elogio presidencial y 
cualquier casa que se agregara 
estaria de m6s. Por eso, e l  Punto 
Blanco de l a  Semana, es para e l  
pueblo de Chile, y si e n  el punlo 
blanzo se v6 algirn cachi?o negro, 
kchele la culpa al incidente en 
e l  lnstituto Pedagbgico. 

. _  -L 

Festejamos el “Punt0 
Blanquinegro“ e n  el 
mhs criollo de nuestros 
restauran tes. 

;UNO QUE HA 
SIDO MERINO ... 

... BENITEZ..! 
’ .  

Fhcontrarnos a don  Ualta 
en la calle, iba t a i l  cahixbajo 
que lo detuvimos para iiiterro- 
garlo sobre la causa de su (1~- 
saz6n. 

-iQu@ le ocurre? --le pre- 
guntamos. Iiimediatamente no5 
pidi6 una interr i ipcih para 
cornunicarnos que el causante 
cle todo era don Arturo Nerino 
Eenitez, en quien tenia cifra- 
das g r a d e s  esperanzas, como 
candidato a senador. Le pre- 
guntarnos si no creia que el ca- 
ballero estaba nn poco pasado 
de moda. Kos rcspondi6: 

-i Q11i va hombre! Est& co- 
mo en sus mejores dias. Tali 
ariimoso como cuando sc ‘aga- 
rr6 a garabntos con Gaspar Ma- 
Tin y J u a n  Nartinez de Rozas, 
obligando a Mateo de Tor0 y 
Zambrano a lcvantar la scsi6n. 

-A Tuvo a l g h  tropiezo 7 
--h’inguno. Incluso sorteb 

con 4xito un ataque de que fue- 
ra objeto por parte de las po- 
lillas. En l a  Vanguardia Na- 
cional lo teniamos todo prepa- 
rado. Inclnso se habian adqui- 
rido bolsitas de naftalina, para 
lanzarle en las coiicentracio- 
nes, y miren en lo que vino n 
fallar. . , 

-&Qu@ le ocurrid? 
-Por razones de afios, se 

debe acostar a las 8 de la no- 3 
che y el dia del cierre de la ins- 
cripci6n, a las 22 horas, vini- 
mos a darnos cuenta que no 
habia fipmado. Nos consegui- 
mos una pluma de ave y lo  lla- 
marnos para  que concurricra, y 
no quiso levantarse. 

-&Per0 l e  dijeron que era 
cos8 de vida o muerte? 

-Clara. Y 61 nos ‘respondid 
que para 61 tambi6n era cosa de 
vida o muerte levantarse a las 
10 de la noche. Y me qued6 sin 
c aiidida to. 



Y dejus, Joryc  incaicto 
T u  grey ,  en este valle hondo y oscuro 
Con soledad y llanto 
Y tzi, rompiendo el pzcro 
Aire, te  metes en  Plientc AltoQ 

Los antes  bien pagados 
Y 70s agora tristes y afligidos; 
E l  tenedor de ddlares coniprados 
A bajo precio; el riatico hacendado 
P hasta Xergio Molina, q z b e  An servido 
A dos sefiores, psaltrnrdn SZL imperio 
E/ din pn que e1 programa vayn  en s e r h ?  

1 Que‘ dir6v las v i ~ j u c q s  
Que  oicron, de firs ojos, In Itermosara? 
~ Q i r l :  va, a obtencr e7 RTica 
Y qlcB Fluvidn L P ~ ~ T I P ,  que se acitrriica . 
En €7 Ra?aco Cenirnl.  con gran frescicra? 

A aqiiesfe roto dtado, 
~ ( 3 2 t i F 7 1  l e  pondrci ya freno? 
; @ r C  IC dwci Carnionn nl Cirerpo Arniarlo? 
;@rC va a meter Il’riz?clli en P I .  wrcodo 
Drl devoto patrcin, que coma e~clavo, 
Trnfnha, nl fnqicilino manso y bueno? 

Ay, Pale ta  chiwBoscr, 
H a s f n  de  20s reqiriebroa ai in f t  q~tegns ,  
8 Do sigues presirroso 
.llirnfras sin votos ni poder,  nos clejas? 

i 

,- 



EL 

L o c u t o r . -  Muy bien, 
seiiores y seiioras. iQui6n 
quiere postular a1 Gran Pre- 
mio del Concurso Millona- 
rio? A ver... ese sefior vestido 
de negro que agita el diario ... 
Si, Ud. mismo seiior... iPa% 
aci adelanae, a1 micr6fono! 
2% nombre, sefior? 

Concursante.- Juan Pe- 
iialoza G6mez. . . . <  

Locutor.- Muy bien, se- CHICHCX- iMuy bonito! Ustedes no m6s se arreglaron los bigotes. 
Y miren como qued6 este gallo. 

ma es erudito Ud.? - ducci fue un poeta italiano 
Concursante.- Conoc i -  nacido en Val del Costello, 

miento de 10s Hombres, se- cerca de Pisa en 1836 y mu- 
iior. ri6 en Bolonia en 1907. 

hutor.-  iMuy intere- Locutor.- jAcertada su 
sante su tema, seiior. Vamos respuesta y saca premio! 2% 
a ver. La primera pregunta contenta con su candidatura 
va  por u n a  candidatura a a diputado o desea postular 
diputado. Digame u s  t e d: a una senaturia? 
iQui6n fue  J o s t  Grducci? Concumnte.- icontinho! 

Locutor.- Muy bien, se- Concursante,- Josu6 Car- 

Este es el resultado de 2 eiios de estudio. 

iior. Quiere decir entonces 
que postula a un Ministerio. 
Digame: LQuiCn fue Xilin- 
J-er? 

concursante.- Xilinder 
fue un fil6logo alemin naci- 
do en Augsburgo 'en 1532 Y 
que murii, en Heildelberg en 
1596. 

Locutor,- iExacto! iC0- 
Iosal! iES. increible la segu- 
ridad de sus conocimientos! 
Y ahora va la dtima pregun- 
ta. Si la contesta, puede irse 
de Embajador a1 lugar de su 
eleccii,n, ya sea en EE. UU., 
Paris, Rio de Janeiro, o don- 
de Ud. elija. Digame Ud., 
seiior: iQui6n es el seiior 
Luengo? 

Concursante.- iluengo? 
iluengo? iAyiderne un PO- 

quito, plis! Francamente . . . 
iluengo, dijo? iNo! jNooo! 
;Me doy por vencido! 

Locutor.- Es una Iiistima 
sefior Concursante. Luengo 
era el Presidente del FRAP y 
acaba de renunciar, porque 
entre el PS y el PC lo echa- 
ron al medio. 
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Una saludable costumbrs, 
inalterablemente mantenida a . 
traves de 10s tiempos hace que 
en Chile, cada vez qu, asuma 
un regimen le eche la culpa “a1 
gobierno anterior”. . . 

Tendriamos asi, quc 
10s ~ n i c o s  y aut6nticos 
responsables cle 10s nia- 
les de Chile, son doll PP- 
clro de Valdivia, Lauta- 
ro, Caupoliclin y otros, 
no identifirados. 

Topacete informa des 
CORRESPOMSdl EN VlAJE 

E1 Profeyor Topazc eavi6 el 
siguiente telcgrama a iiiiwtro 
corrcsponsal en hrica : 

Correaponsal Top a r 1 c o .  ’ ’ -- 
Qrica, l$ de Brumari0.- Ex- 
trsfiadiuirno n o  Pnvic noticias 
sobre rmca boliviana. Tnformo 
wclta de correo porqnc para 
eso 1~.paganios  80 dim a1 mes. 
T de  inmecliato ~onienzaroii  

a Ileqnr telegramas : 
Prof. T o p a z e, Saiitiap.-- 

Viaj4 cle 1-1aro F F .  CC. Aries- 
La Pa7. f in  reportear revoln 
ci6n corrpspondi en te t emportv 
da OtoAo. 30 ninertos p 300 
heridos. Tieneii mejor. Vice- 
prpsideiite Rarrientos tombs& 
Palacio Qucmaclo $ Paz Estm- 
ssoro tomcise avi6n 9 parti6 Li- 
ma. Barrientos dnrarA poder 
ignal que dura lombriz e n  el 
pic0 de un pavo. 

LA PAZ, 4, Urgente.- Le- 
chin cacho-cucho sapeando. Bn- 
rrien tos organiz6se coni plot su 
contra fin tencr motivos ahor- 
car  deiiiks miembros junta re- 
volucionaria. Confid e c i 6 m e 
carnbalachearia Titicaca por 
Antofagasta. Dijele nones. 

Fellman Velarde desaparecida. 
Hizome saber gustaria viajar 
Chile sipmpre olvidaran flores 
ech6nos ocasi6n Lauca. Diri- 
gentes MNR pregunthronms 
ciifinto cobraria (2010-Colo pa- 
ra venir Bolivia tomarse ~1 po- 
der. Dijele Colo-Colo caro. Ras- 
taria con Sail Antonio Unido 
Fdtbol Club. 0 con brigacla 
boys scouts Alcibiades Vicen- 
cio. 

COCHABAMBA, 6.- Envie 
giro f in  nrrendar casa frente 

ORURO? 5.- Rcurgente. - -  

Palacio Quemado objeto pocler 
llevar cucnta frhaciente PrcsiA 
dentes Junta Revolucioriaria 
que se toniaritn el poder pr6- 
ximo \viBPn. Abraham Litch- 
Irowsky organiza Polla Revolu- 
cionaria. Apuestas 4 a 3 favor 
viielta Siles Suazo. Otra 7 a 4 
represo Paz Estenssoro y des- 
cuartizamiento Barrientos. 

POTOSI, 7.- Inf6rmase tii- 
con traron calabozos see re tos 
casa particular Jefe Policin 
con instrumentos tortura : Cc- 
po ; litigos ; instalaci6n eh$tri- 
ca destinada enchnfar tapdii 
cierta parte hasta se enciends 
am poll eta previa mente cola ea- 
da boca; embudo para hacer 
tragar hectdlitro aceite ricino ; 
libro Politica Econ6mica de 
Altamirano fin lehrselo tortn- 
rados hasta que suelten la pe- 
pa. i CuCnta crueldad! 

Llegaron dsta brigadas -ani- 
pesinas arreando Ilama~. Born- 
beros mug preocupados {anta 
llama. Seguirh informando se- 
gundo pie revolucih.  . Hasta 
lueguito, puis. 



iHUEVOS, HUEVOS, huevos! 
Para set gallo de estacas, 
y sentirse como nuevo 

y a Leighton. le tiran huevos. 
j Consuma huevos, el aliment0 completo. 

Pedidos a1 por mayor a1 Instituto Pedag6gi- 
co o a su Gnico distribuidor en Santiago: 
Leighton, Caldera y Cia. MorandC 80. 

Popeye come espinaca -_ 

‘ 

iGUARDIA SUIZO! 
Vende prirnoroso uniforme, casi sin uso. 

Todo forrado en. lame. Rojo a rayitas negras. 
Zapatos de charol en hebdlas, la cosa mis 
linda. Una pica y un Picot& de yapa. 

Preguntar: Ministerio de Hacienda, piso 
doce, por Seeius. Todos lo conocen. 

~- ~~ 

OCUPACIONES BUSCAN 
Caballero f riolento con gran experiencia 

LEIGHT0N.- Este obsequco-me lo dej6 don 

en direccibn de empresas, se ofrece para se- 
reno de Fibrica de Bufandas. Llamar telkfo- 
no 33397. 

Sbtero. 

Bien bueno lestuvo el discurso de don Vo- 
Iodia para celebrar el 47 aniversario de la 
Ursula, en la concentracibn de masas efectua- 
da freme a1 nlimero 425 de la calle Busta- 
mante. 

Luego, defendikndose de quienes pidlen la 
t ?  chilenizaci6n” del Partido Comunista, pro- 
pus0 la “chilenizacibn” de la Derecha, con 
las siguientes frases: - 

EN CHILE 

“Mucho nos pidten camaradas, que nacio- 
nalicemos el P.C. iDe qui chi!eniazci6n nos 
hablan? ;Hay acaso algiin senador comunis- 
t3 nacido en Constantinopla, pregunto yo? 
Ninguno. jAh, camaradas! Per0 chilenizar la 
Derecha ya es tarea dificil. ;Propongo que 
el Marquks BuInes, se llame solamenne “flo 
Pancho”. Propongo que Moncky en vez 
de whisky tome tinto de la casa como Lan- 
daeta, propongo que Zepeda ... No, Zepeda 
est5 bien. Huele a chileno. 

I 

‘ EN MOSCU 

‘t 

La Transmisibn del Mando La transmisibn del “Mundo’’ ... socialista. 

Cierto es que cuando se rcs- 
fria el camarada Breznhev es- 
tornuda el camarada CorvalBn, 
per0 eso a Io sumo es telepatia 
transcontinental, pero ;Chilcni- 
zar el Partido Comunista! ;Ri- 
diculo compafieros! Somos la 
rn8s chilena de las colectividades 
politicasl Y como prueba basta 
un b o t h .  iQu6 hicimos con nues- 
tro candidato Salvador Allende? 
iNo le hemos dado “el Pago de 
Chile”? 

Las palabras de don Volas, 
(diminutivo carifioso de Volo- 
dia) fueron largamente aplaudi- 
das por Lucho Corvalhn, J d i e t a  
Campusano y un camarrda po- 
blador, que le dieron el marco 
adecuado a sus palabras. 



LOS CAI D I DATOS 
El PR pi-esenta como caiiditlntos a. *ma- 

dores a 10s correligionarios Faivovich y rJaco- 
bo Schaulsohn. Tendrbn una sinagopa co- 
m h .  . . ; perd6r. I una secretaria c o m h .  

La Anita Ugalde ,w presents a cmdidata a 
diputado inclepenclientc por Valparaiso. Coli 
ello tratarh de cobijaiw bajo e1 alcro protcc- 
tor de don Chiclio Allcndowe. Bueno: S i  en las 
iiltimas qenatoriales el protector se eacap6 ja- 
bonado y en Ins presidenciales la vi0 con tonpo 
en si1 propia provincia y si se considera qnc 
10s porteiios son mAs regionalistas qn? e1 dia- 
blo, nos imaginamos q n P  el recucnto de votns 
serR mris anEmico que Jorge TvAn Hiibner. 

A 
El seiior Valente Rossi quicr? rrpetirse el 

plato. E n  el period0 que terniina lo  sipuieron 
5 procesos para desaforarlo. jl! el huaso fir- 
me! ‘Oarnos a ver ciiAntos le van a srgiiir aho- 
ra. Porque el hombre naci6 ani. Y rl cjiir nnce 
chicharra. . 

A 
Mario Palpstro w presenta a caiicliclwto por 

el 3.er Distrito. 0 j a k  que no IP pasr ronio a 
Joe Louis, Flo>-d Patterson, Ventarr6n R c y s  
y otros d e  sus cvl&gac: que tratnron de recon- 
qiiistar la corona 3’ fracnsnron. Sosotros de- 
searnos felryieiitmnciite quc viiclva a1 IIpmici- 
clo. i Ilnrto t e r m  que I I O ~  da ! 

\ \  -v 

Reservas en 
Santiago: 

he elegido la ”Perla adel 
Maule”. 

-...- 

I EDWARD0 CISTERNA. Jele 
del Prolocolo. dice: “Laeqo 
de la intanra aetividrd das- 
pleguda eon Ira d d a a  ex-  
tlanjcrar. nuda rnejor que 
tomarso mlyunos dias  de 
dcaecmro. Y natuxalmante. 

- - 
Miguel 
Cruchaga 920. 
Fono 3.91133 
HOTELERA 
NACIONAL 

3. A. 
HONSA 

“WASH AND 
WEAR’ 

L’n dirigente 
sindical sureAo 
viaio a la ca- 
pital con moti- 
vo de la Trans- 
m i s i 6 n  del 
Mando y apro- 
vech6 la oca- 

si6n de coinprarse algunas cami- 
sas. Fue a una famoea tienda cCn- 
trica Y pidid una. Solicito, el em- 
pleado le pregunt6: 

-iLa quiere “wash and wear”? 
-No importa hasta donde me ’ 

llegue- respondi6 el ingenuo di- 
rigente. 
P A L O M A S  

En la Municipalidad de Santia- 
go euentan el siguienh chiste: 

Se encuentran dos amigos y uno 
le dice a1 otro: 

-LSabias tci que la regidora co- 
munista Mireya Baltra pidi6 que 
mataran a todas Ias palomas de 
la Plaza de Armas? 

por KRUMIRO 
-N6, iy por qu6? 
-Porque 1 a s paloinas hacen 

“Kruh Kruh, Kruh Kruh.. .” 
S L O G A N  

LOS obreros en huelga de Chite- 
co tienen c o m b a t .i v o slogan: 
“iArriba 10s Chiteco!” 

Esa industria fabrica 10s afama- 
dos calzoncillos Chiteco. 
DECIMOTERCER SUELDO 

La CUT va a luchar por el d.5- 
cimotercer suelda y la disminucihn 
de la semana de trabajo de 48 a 
36 horas. La conquista social ver- 
daderamente fen6mena va a ser 
cuando nos manden el sueldo a la 
casa sin trabhjar. 

Decimotercer sueldo es un  suel- 
do que se pagars par no hacer na- 
da en  un mes que no existe. 

Cuando encuentre trabajo, voy a 
exigir que primer0 me paguen el 
dkcimotercer sueldo antes de sa- 
lir a la pega. 

Lo lindo del . 
d e c i m otcrcer 

nes mPs. 

habra que pa- -, 
gar el arrien- 
do en el dCci- 
mo tercer mcs 1 
R E T R A T O  

En la tarde del viernes 6, habia 
bastante gente en la sala de es- 
pen. de la Alcaldia de Santiago, 
donde se estaba efectuando la 
transmisi6n del mando elilicio. 
Contemplando el retrato del ex 
Pmsidente Alessandri que aun per- 
manecia colgado en la pared, al- 
guien le preguntd a la secretaria: 

--;c6mo que esth ese cuadro 
alli todavh? 

La secretaria respondid mug al- 
tivamente: 

- E s t 5  por- 
q u e  yo estog 
aqui y 81 se 
irfi, cuando yo 
me vaya. 

A1 d i a  si- 
guiente, el re- 
trato ni la se- 
cretaria e s t a- 
ban alli. 



U N  M I N I S T  E K A P U R Q S  . 

VERDEJ0.- iQue no Le doblen la anano, Minisfro Trevilli..! 

Sr. Hugo Trivelli 
Ministro de Tierras y Colonizaci6n. 
PRESENTE. 
Si. Ministro: 

Espfrando que se encuentre mal de salud, 
paso de inmediato a1 problema qzte tiene su- 
nmmente preosupada a esta Rocidad:  

Por informaciones de prensa nos hemos 
impuesfo, no sin cierto estzJpor, que Bues- 
t ra  8eiioria (por bratarlo de una manera 
deccnte) estd impulsando medidas que ticn- 
den inobjetablemente, a deteriorar, las nor- 
males, relaciones que hasta ahora existian 
entre el capital y e2 trabajo. 

En efecto, nos' kemos irnpuesto y el Con- 
sejo ha tomado debida nofa de ello, que el 
Gobiorno del seGor Frei, a quien ayudamos 
a elegir, .?e tom6 e n  serio el lema de sin 
cornpromiso, 1~ con. m a  irresponsabilidad 
qtJe linda en la demencia, hard 4ina. reformn 
agrarh, comensando por 10s fundos y fun- 
dilios que son ezplotados en forma debida y 
rinden. pingiies ?rti%&des a los miembros 
de esta Sociedad. 

Sin querernus inmiscuir en el programa 
agrario del seGor Frei y tratando solamente 
de poner nuesfra ezperiencia en. la materia 
a1 servicio del meco  Gobierno, nos pemti- 
tirios proponer las siguientes medidns de 
bien pziblico, tendientes a m a  mlis jusfa 
distrihitcidn de la fierra. 

La Reforma Agraria qzce el ncfztaT 00- 
bierno propicia, deheria cornenmr por la 
Plaza de In Constitucio'n. El Presidente ye- 

Gor Frei, podrin contemplar desde s u  bal- 
co'n !os ndelanfoy de sics plnnes y l ~ . ?  frzrtos 
de la refornaa. 

AM iiene, seiior Trive714, e2 desierto d p  

Atacnma. Est& esperando p i e  Zleg.rren 10s 
agricdtores para hacer brotar el trigo, la 
a r f d f a  y In reinolacha. 

Fha lmen fe ,  es t6  el rerro Santa Lttcia, 
que ahora s61n ,&we para que 70s eshdian- 
tes vaijan a caTentnr alli sus esdrncnes 7 j  las 
pnrejns a kacer COSQS non-santas. 

Por filfiwo, sel7or Trivelli, Errelentisirno 
seiior Trivelli, R i p 4  se ha imaginado usfed? 
~ C 6 m o  es posihle qice m a  persona a quien 
tmfamon por decente, propicie barbaridn- 
des semejnnfPP? pDesde ctidnto, a 10s rotos 
d e  mikhica, S R  les ha ocurrido tener tierrnc 
como la gente bien? 4x0 le.? hnnta acaso con 
las que tienen en Ius ?&as? 

i%o es todo. Re despide atentam.. . . . . N o .  
Chm, nomds. 

VICTOR JOE BRAUN ' 

Presidente de la SNA. 
.. 



iHay gente muy fatal 
digo yo! Ustedes cono- 
cen a Rafael de l a  Pre- 
sa. E l  mismo que queria 
ir como candidato a se- 

nador por Santiago e n  una lista 

con s610 dor ‘Landidatas y lwgo 
trans6 par una embaiada de Es- 
paiia. &Se acuerdan? 

Bneno, ocurre que a Jnl ih 
Echavarri, le  habian ofrecido la 
Embajada en Portugal, y pare- 
c i a  de 10s m6s cmtento. Per0 un 
dia cualquiera apareci6 con un 
serrucho de este porte y se pus0 
a aserrucharle e l  pis0 a l  pobre 
Rafael de la Presa, que ahora, 
s i n  tener nada q u e  ver con Por- 
tugal, perdi6 su lugar. 

Jul isn Echavarri v i  a Espafia 
y Rafael de la  Presa, bien gra- 
cias. 

zC6mo lo hellan? 

;Ah, y a propdsito de 
apernados, se me hahia 
olvidado contarles: Cla- 
r a  Williams de Yungue, 2 es radicala, y jefa del 

**-- 

Servicio de Rsistcncia Social de Prrs id tnte de la Replrblica? 
la Presidencia. Mis amistades Adivinaron; i L Q S  radicales! 
nunca me coiltaron que, hiciera iCuando no? 

hacer c ~ c l  ellas para que sc va- 
ym, per0 .hi siguen haci6ndose 
Ies pesados. I!! J t i n blumberto 
Ber th,  en 10s Ferrocarriles; AI- 
fredo Leonardo Bravo, en e l  Ser- 
vicio Nacional de Salud, Tul io 
Aguilera de Subdirectsr de In- 
vesfigaciones, y q u i P n sabc 
cuantos mir. 

LQu6 se habr in  imaginado? 
Fiio que despuis de marzo, van 
a querer colaborar “de adentro 
con e l  Gobierno”. 

nada en ese Puesto, Per0 ahoran lmaginance que no saben que 

i S i  no 10s cenocerb y6! 

que esth en peligro de perderle 
se ha tornado de lo mas empe- 
iiosa. . 

Fijense que  el otro dia, fue el 
chico Leighton, para decirle que 
si 61 le presentaba la r m u n c i a  
inmediatamente, per0 que le pe- 
dia un solo favor: que la dejara 
e n  e l  Servicia como simple Visi- 
tadora Social, para seguir visi- 
tando poblaciones, -porque las 
llcvaba en  el coraz6n. 

iCapaz que e l  chico le crea! 

iY  sigamos con 10s aper- 
nados! No hay cosa m6s 
r i c a  que pelar. LSaben 

.ustedes eui les son 10s 
m8s pesados para deiar 

10s cargos de la con-fianza del 

- 
iOyarnin que  es diverti- 
do! -iOyalzun como dice 
bl! Vez que  me acuerdo 
de 61 me dan ataques de 
risa. iLes cuento la hl- 

t ima? 
Cuando en el FRAP, cotaban 

de  las mechas par Ias compen- 
saciones, Oyalzdn se comi6 tres 
tiras de chuchules, cuatro perni- 
les, se tom6 un jarro de chicha 
y dijo: 

- Si n~ me aseguran u n a  di- 
putacibn, por lo menos, maiiana 
mismo me vop donde Fr.5 y le 
ofrezco todo mi apoyo. 

Para que se quedara callado y 
no siguiera comiendo de pena, lo 
tiraron por Chillan, donde igual 
se VP a perder, per0 12s sustan- 
cias sen exquisitas. 

MINSTRO CARM0NA.--“No tendre instrucci6n militar, per0 Ias 
Armada, estAn “cmdradas” conmigo”. . . Fuerzas 

Pero todavia se comenta cui1 
apoyo IC iba a ofrecer a Frei. 
;El apoyo moral? Otro no se le 
conoce. 



J 

-i Agdrrate, Catalina, que valnos a galopiar”..! 



Per 

' CHANGE 

DE 

CHEMISE 

Selror I'rofesor. : 
Despu6a de felicitarlo 1)nr stis sidiiw 

consejos, paso a contarle mi drama. 
1-0, s6iur T'wfesor, era uiin h i j a  tit> 

militar, inuy decente. Pcro niurici mi 1)i l -  

pA y yo qnedi: sola en. el mnnclo. Era inr- 
dio agravia para mis cosas, pero bastail- 
te Iaborista. Ne port6 lo m6s bicn, hasti1 
qnc conoci a un caballero m u y  rlegwitc, 
que usaba m a s  chaquetas linclas y me : l ~  
v6 n vivir a su Casa del Pueblo. tllli nir 
trataryn hnrto bien y hnsta me sentahna 
a la. mcsa con 10s demBs miembros de la 
familia. 

Yo, Profesor, en m i  inocencia, me SciI-  
ti importante y hasta o p i n a h  en las CO-  
midas. Todos me querian y me hacian 
proposiciones de la mhs variada indchr. 
V de tanto quo fue el cintaro a1 agaa, un 
dia se qnebr6. Guard6 cl vesticlito de per- 
cal con crnccsitas smkstiras estampndas y 
me puse a polo'lear con dos j6venes. Uno 
SP Ilamaba Salomdn y el otro Lucho. 

A p t i a a s  1161 - Local 4 - SANTIAGO 

Pero para quc vea c6mo es la fatali- 
dad, nn dia todo se fue a las pailas y mis 
pretendieiites partieron cada uno por SII 
lad0 y ahora ni me saluclan cuando me 
ven en la calle. P o  estoy sola, tirada en 
la vida y sin saber qui5 hacer. Por favor, 
Profesor, . &erne. Estop desesperada, no 
sb qn6 camino tomar, indiquemelo. 

PADENITA : 
Me tinca aue used en  la &oca de 

su pap6 que era general, ya se reia en la 
fila. La cabra siempre t i ra  a1 monte, mi 

choca y eso le pas6 a usted. Nadie 
I s  oblip6 a meterse con esas amistades y 
ahora tiene que aguantar la  mecha. Mo- 
rir pollo. 

Y aqul iba a terminar mi respuesta, pe- 
r o  soy un viejo sentimental y me dio pe- 
na. Le voy a dnr un consejo. Blisquese LIE 
hombre decente y p6rtese bien de aquf en 
adelante. Nsda de coqueteo. Si yo fuera 
celestino, le  recomendar5a a Don Balta, 
clue taEbi6n anda gareteado pa ra  que hi- 
cieray m nidito de amor. Per0 mejar bizs- 
aueselo nsted misma. De todas maneras, 
si se interest5 por mi dato, le voy a p a s s  
otro: ll6.melo a1 Batall611 de la Montaiia, 
est& siempre de guardia. 

PADENA 

Su tfo CHANGE 



FERIA MATRIMONIAL 
Caballero ya un tanto olis- 

co, que ha sido hasta Vicepre- 
sidente de la Repiiblica, Mi- 
nistro del Interior y como 10 
veces Presidente de c i e r t o 
Partido Politico muy buenazo 
para cucharonear, desea en- 
tablar relaciones con alguna 
chica demckratacristiana con 
fines ministeriales. N o  impor- 
ta que sea narigona, que se 
llame Eduarda y que 61 le lle- 
,we hasta el cogote. Doy y 
exijo la mis absoluta reserva. 
Dirigirse por carta certifica- 
da con seud6nimo a Agusti- 

nas 620, debiendo acompa- 
iiarse en s o b r e  lacrado, el 
nombre que cmesponda a1 
seudbnkpo. 

-. .- .. 
LExistiria en mi vida a l g h  

milico retirado que quisiera 
chacotear conmigo, digamos 
unas dos veces a1 mes? No 
pido m o r ,  sino que un apo- 
yo moral por si las moscas. 
Estar6 L u n e s ,  MiCrcoles y 
Jueves, de 7 a 8 en la puerta 
del Haiti, llevando bajo el 
brazo para que me reconoz- 
can, un ejemplar de “La De- 

recha Econ&mica”, de un au- 
tor desconocido. 

-. .- .. 
Seiiorita ilusa, aplastacla, 

achurrascada y aplanada pore 
un tip0 narigcin y otro muy 
pije el dia 4 de Septiembre, 
pasado, per0 que a pesar de 
ir de mal en peor desea tirar- 
se otra vez .a las calugas en 
Marzo, busca otro .amor por- 
que se dio cuenta de que con 
el tip0 conquevivia no Ilega- 
ba ni a la esquina. Gusta del 
cine politiio y baila a1 son que 
le toquen. Quien se interese 
en atracarme el bote, encon- 
trarA toda clase de fadlidades. 
Escribir a Clasificador 30, Co- 
rreo Central, a nombre de 
Solitaria Alma Radical. 



“SE RECOGEN F I P M A ~ ’  
GAL YEZEDWARDS r C/A 



l a  

-‘Quiin eres tu‘? 
:unto El despertando sobre- 
saltado y viendo uila som- 
bra scntada a 10s pies de 
su cilma. Hacian 5 minutos 
que habia spagado la luz 
y estaba en esa semiincon-. 
ciencia que precede a1 sue- 
:IO. 

-- -iNo me reconocrs? -contest6 la Sombra. Des- 
de que naciste .he estado a tu  cabecera, a tu  lado 
o a veces dcnt ro  de ti. Te he cuidado en todo 
momento. Muchas veces impedi que  pronunciaras 
la palabra injusta o que  hicieras el ademln que 
no se olvida. Otras veces sujetC la mano que qui- 
so herirte o quit6 de t u  camino la  piedra en la 
cual te hubieras herido. No me has visto jamhs; 
pero sabes que he estado a tu lado. 

-iEntonces eres . .  .? dija El  incorporhndose y 
tratando de tocar la Sombra. Sentia una extra- 
fia seguridad. Pero sus manos flotaron en la na- 
da. 

-No, Eduardo: No puedes tocarme. Porque soy . 
s610 una Sombra: Tu somlsra. La  Sombra dcl Bien 
y del Mal. Si quiercs puedes llamarme Don An- 

-Bien, Don,Angel. Supongo que se r l s  mi An- 
gel de l a  Guarda. 

Bien podria ser. Y aqui me tienes. VendrC ta- 
dcs 10s viernes a conversar contigo. Sera una . 
charla a niwl superior. Te dig0 “a nivel” por- 
que ahora todo es “a nivel”. Esa frase est5 d e  
moda. SC que ahora me necesitarh mas que nun- 
ca. 

-Te agradezco, Don Angel, que  te  preocupes 
d e  mi. Fijate que llevo apenas  10 dias en esta 
pega y ya estoy durmiendo a saltos. 

-Lo sP, Eduardo. Y por eso vengo a echarte 
una manito. Llevas 10 dias y ya llevas 3 botones 
de muestra de lo que te  espera. ; J a m b  un Pri- 
mer Mandatario se habia demorado t a n  poco en 
comenzar a pasarlo mal! Me refiero al  desprecio 
de la Oposici6n que no sup0 r.xonocer su de- 
rrota y te hizo el tonto desaire de no asistir n 
tu proclamaci6n; luego tu principal adversario no 
tuvo el gesto gentil y digno de estrechar la  dies- 
tra del vencedor, asi como lo hac.5 hasta el ulti- 
mo pugilista del mls apartado suburbio santia-. 
guino cuando en el ring del pobre barrio alzan 
la diestra de  su contendor. 0 as5 como hasta el 
xafado de Goldwater lo hizo con Johnson. Y 
ahora 10s alumnos del Pedagbgico, 10s que estu- 
d i m  para “educar”, dan  la mas condsnable prue- 
ba de intolerancia y de falta de respeto por lodo 
nyuello que nosotros amamos acb en Chile. 

-Si, Don Angel. Asi fue. iY quE conclusibn 
sacas d~ t r d o  esto? 

-Que la Oposici6n sere implacable, obcecada y 
mal intencionada. Y es por eso que he pedido 
Ferrniso para bajar hasta a c i  y poder hablarte 
semanalmente con la voz t ranqui lade l  nivA ecuh- 
nime. Y para que te  desahogues conmigo. Y ahora 
ya el gnllo ha cantado 3 veces y debo partir. iHas- 
ta el vi.smes, Eduardo! 

gel. 

-iHasta el viernes, don Angel! 

Claro. Asi est6 ia COS% 
Ahora s i  que tengo despe- 
jado el camina. NO me qui- 
t a  nadie l a  presidencia en 
1770. Y a  estay viendo 10s 

PIENSO 
LUEGO 
i ME carteles: ‘{Compenero, vote 

por Rad! Ampuero“. Me 
.gust6, es lo mas logradc. 6 0  
“Rairl Ampuero se la pue- ,OPONGO! 
de”? Tambibn podria ser. 
Clam que me la puedo. Miren c6me dei6 a1 Chi- 
cho. Lo canulh. Anda hablando puras leseras de 
la Ana Ugalde, que  no  es ni. socialista, ii?, i6, i6 .  . . 
iCompaiiero, qaiere usted u n  baU, vote por Ra31!, 
la voy a anctar a1 tiro para que n o  se me olvide, 
porque hay que irse preparando. Soy el  m6s as- 
tuto de todos. Les emborrachh la perdiz con l a  
monolitica unidad del FRAP, is, is, j6. Miren a 
10s vivos, c6mo me 10s paso por el aro. Ahi tie- 
nen- a1 flaco Altamirano que queria ser Secreta- 
rio General agarrado d e  las mechas con el viejo 
Quinteros Tricot. Ahora 10s quiero ver. 
El Chicho ya n o  corre. El mismo dijo que falta- 
ban otros lideres. Ahi entro yo. LY el anteojudo 
de Tomic? ;Chitas, ese tonto es pesado? iAh, ya 

s61 Le cuelgo que es la  
%otra cara de  la derecha. 

Claro que el  asanto no 8s 
muy toriginal, per0 como la I‘ idea es mia, puedo volver- 

i . l a  a aprovechar. LQuihn se 
’; fopone? iAl que se oponga 
510 expulsol iAmpuero! iAm- 
bppuero! IAmpuerol iAmpue- 
! ro! LD6nde a n d a r i  Waiss? 

. 



l i  .\ jPor Dios que pasaron cosas con 
el asunto de la t ransmis ih  del 
ntando y de la recepcio’n de gnla en 
?a Moneda! Pue m u y  divertido el 
aszcnto de 10s frac y de los srnokings. 
Todos andaban vuel.tos locos a la 
siga de uno, porque en la Casa 
Uti1 se agotaron tempranisinto. 

El mAs desesperado de todos era este niiio Jorge Cash, 
que no podia encontrar uno a la medida. Felizmente para 
este chiquillo, acudi6 en socorro suyo su Negro, el tenaz e 
irascible Picot6n, que tenia su frac guardado c o n  n a f t a h a  
desde 10s tiempos en que fue embajador donde Tito. 

Picothn, que estaba seguro que Frei no lo Llevaria ni en 
10s tacos con las invitaciones, le prest6 el suyo y Jorgito 
qued6 feliz. gPero van a creer nstedes que despubs le lleg6 
una tarjeta de invitaci6n p tuvo que arrendarse uno?’ i C6mo 
iba a dejar que su yerno se presentara en slips a la recep- 
ci6n ! i Habria sido mal visto! 

-0- L Ustedv .Be acuerdan de Mamerto Figueroa. Ese perso- 
,-je tan pintoresco que estuvo siempre a1 Iado del Chicho v 

+ 

iae era como tonto para- 10s pilones en la Gpoca de mi ge- 
neral Ib6fiez. 

CARLOS Y 
JORGE 
Los dbos han sido famo- 

sos en el arte, la literatura 
y la politica. Si no, recor- 
demos a Laurel y Hardy, 
el dGo Rey Silva, 10s her- 
manos Alvarez Quintero y 
10s Corvbalanes., 

Per0 ocurre que estos 
dGos no funcionan si falla 
uno de 10s ingredientes. 
E s t 0  es lo que le suce- 
de a Carlitos Altamirano, 
que a lo largo de 6 aiios 
fue una especie de “parte- 
naire” del Paleta. Cosa que 
decia don JAR en La Mo- 
neda, se le retrucaba don 
Carlos desde la Chnara de 
Diputados. 

iPero don Carlitos esti 
sin t e m a ,  ahora! se “le 
fue” su inspiraci6n ... Su 
campaiia a Senador p o r  
Santiago, seri una pelea 
con la sombra ... 

Bueno, iijense que el, otro dis le presentaron 
a Juan de Dios Carmona, que pese a no haber 
hwho el servicio militar fue nombrado Mlnistro 
de Defenw. El gordo Mamerto, por puro hncerse 
el sirnphtico, le d e s 6  toda ctase de fortuna en 
su nueva p e p  y le dijo que 151 -iWamerto- re- 
zaba dodas las noches para que 10s dernkratm 
crisdimos hicieran un buen Qobicrno. 

-LY por que no me enseila a rezar a ml, 
que no s6?- le respondid el picaro de Juan de 
Dioe y el pobre Mamerto, h a s h  el dia de hoy 
no sabe si  se lo dijo en serio o en broma. 

. 



1.-En el principio ere6 ETJ 
el cielo y la tierra. 

2.-La tierra, empero estaba 
- como la mona porque de- 

bia como 1.800 millones 
de buenos US$ denarios 
a 3.000 pitos cada uno. 

3 . Y  dijo EL: Hay que or- 
ganizar una Oficina de 
Plani€imcMn. Y se hizo 
la Oficina para hacer pla- 
nes y todos esperan que 
no nos vengan con puros 
planes. 

4,-Y vi0 El que la Oficina 
era buena y meti6 aden- 

~ tro un ejemplar de Mar- 
fhn, otro de Ahumada y 
otro de Undurraga. Y a1 
tiro se pusieron de cabe- 
za a hacer planes. 

5.-Dijn asinzismo EL: Va- 
mos a comerciar con to- 
dos 10s paises del Orbe y 
sitios anexos para vender 
cobre p'al mundo. 

6.-Y de inmediato aparecie- 
ron lO.000 escribas, 8.000 
alguaciles, 7.500 eunucos 
y 6.000 centuriones ofre- 
cidndose para ser jefeq 
de ventas del cobre con 
oficinas en Nueva Pork, 
Paris, Acapulco, Copaca- 
bana. Miami, Montecarlo 

7 . Y  dijoles EL: tQu8 me 
, habeis visto Ias canillas? 
6.-Dijo asimismo : Produnca 

la tierra casaq para todos, 
porque yo s6 como 'edifi- 
car 300.000 casas p o r  
afio. Y 10s de la CORVI, 
A H O R R U ' N E  T, CO- 

OPERBTIVAS p ramos 
.sirnilares se tentaron de 

cuerpos luminosos en el 
firmamento. Y aparecic- 
ron ValdCs, Collados, Tri- 
velli, T h a yer, SimiGi; 
Troncoso, Cash y otras 
lumbreras que se estaban 
haciendo 10s cucho-cucho. 
per0 que dicen que son . 
macanudos. i D i o s  109 
guarde ! 

1O.-Pens6 EL un rat0 y dijo: 
Armese la mocha en el 
FLU'. Y a1 i n s t s n t e  
10s del P.C. se heron alas 
mechas con el PS y lor; 
del PADENA desapare- 
cieron corno PO.- arte de 
magia llorando porqiie 
nadie leg da pelota. 

11.-Y bendijo a1 PDC p di- 
joles: Creced y mnltipli- 
caos, nzos, porque en 
Marzo neeesito miichos 
votitos en el Parlamento. 
Y prometidronle que as! 
aeria. 

12.-Y por fin dijo: Haga- 
mos a1 Hombre a imapen 
y semejanza nuesira. Pe- 
ro cuando Re volvid en- 
contr6 a 10s radicales q n p  
cantaban : Nosotros so- 
mas a imagen y seme- 
janza vnestra, iOh, Gran 
Sefior ! porque r t i i P q t m  - - . . , . - . . 

y de&& siti& don& ha- - , la ri=. Porque otra cosa doctrina tambien es so- 
cialcristiana i Dadnos pe- bria que sacrificarse por 

la patrie. 9.-Dijo despulik EL: Hapa gas p os convencerkis! 
-es con guitarra.' 

CUNTRERAS A'M- 
P UER 0 .- Mucha- 
chos . . . iSeguirnos 
montadosm el mu- 
c h ,  h a s t a  nuevo 
aviso! 



IT’OPA-CIN por CRETIN0 

Las mmRet  ros.pectivasmm 
Es una  Zesera- pmerse  a cornentar estrenos, ahora que e s t h  de moda 

10s festivales de pelicz4las antiguas. En. el Teutro Pacifica, el festival del Cine 
PrancBs, tuvo mhs piblico que Charles de Caulle y e n  el ‘Ducal, Za Gretcc 
Garb0 dej6 la escoha. 

I7 como 10s estrenos estaban bastante mduendas,  ustedes no  se perdie- 
Ton nada y yo tampoco, razo’n POT la cual me ‘uoy a mandar tm festival p ~ o p w :  

GUNGA DHIN 
i Aplaudieron! ,j Ah? Grande 

la pelicula bse acuerdan? gY 
se acuerdan, de la parte en 
que 10s tres jovencitos esta- 
ban en la punta de la torre 
y abajo estaban todos 10s ma- 
10s P i Caballa ! 
gY que me dicen cuandro 

Gary Grant, le pide a Gunga 
Dhin una herramienta para 
R R ~  del calabozo y el hindb. 
que era mAs caido del catre 
que Josh  Oyarzbn, le lleva un 
tenedor? iLa memoria que me 
gasto ! 

;Ah que no se acuerdan 
quienes trabajan ! i G a r y 
Grant, Douglas Fairbanks y 
David Niven ! j Todos cabritos ! 

PO I s  vi en matin6 y uste- 
des.. . 

ALLA EN EL . 
RANCHO GRANDE 

iSe acuerdan lo bien que 
trabajaban Tito Guisar, la 
Ester Fern6ndez y Chaflsn, 
que tenia m6s higotes que Pa- 
lestro S 

!La memoria que me gas- 
to  ! 

Despuds, Jorge Negrete. hi- 
zo una por el estilo, que se lla- 
m6 “Los Hijos del Rancho 
Grande”, con Chicote, pero sa- 
li6 mala. Nunca segnndas 
partes fueron buenas. Mi< 
tienen ustedes el cas0 de Cho- 
che. iBah se llamaban igual! 

__c 

Esas eran peliculas. La 
gente iba a1 cine para entre- 

tenerse. &ora n6, va a ver 
“C o n f 1 i c t o s psic016gicos’~, 
“Pas i o n e s desencadenadas”, 
“sexo”, “el dilema del hom- 
bre actual ante la sociedaci 
contemporbnea” y otras co- 
chinadas por el  estilo. Eran 
otros tiempos, mis amigos. Yo 
me acuetdo que no s610 las 
peIiculas de esos aiios eran 
buenas. Tambidn teniamos en 
la radiotelefonia nacional a1 
Huaso Speaker, a Tito Marti- 
nez transmitiendo 10s cl6sicos 
Universitarios desde el esta- 
dio de Carabineros y a Su 
Majestad la Opereta Vuelve, 
con Raquelita Ferreira en la 
Hora Aznl de Radio Yungay. 

;Ah, 10s tiempos de Shirley 
Temple! De la otra Shirley 
Temple. 

Para 10s viejos aficionados a1 Aunque ahora se haya retirado a 
sbptimo arte, siempre sera inolvi- Malloco City, sera diffcil olvidar 
dable la figura de Greta Garbo. asf COmO asf no m8s algunos Bxi- I tos suyos.. . 

Aqvi tenemos esta foto de nues- 
tro archivo. Corresponde a la cin- 
ta  ”NINOSKA“. Era una pelicula 

. de ambiente ruse. Alli Nlnoska se 
debatia enke ei amor y el adio 
de Fedor Corvalhn. Este la acusa- 
ba de burguesa y iurb darle el ba- 
io, per0 pasaron 6 060s y na. .  . 

’ N INOSKA. 



JuiiS SEPULVEDA HA- 
’ C H U C d ,  socio Nq 15.839, del 
C Z U ~  de Deportes CoZo C o b  
con sus cuotas aE dia, mtzwal 
de puchuncavi, domiciliaado 
en la ciudad J a ~ d i n  Lo Prado, 
a1 directorio de Ea alba insti- 
tucidn con todo respeto expo- 
ne y soldcita: 

Que, en numerosas oportunidades ha con- 
currido hasta su sede con el objeto de hablar 
con el seiior Presidente Jovino Novoa, y no 
lo ha podido encontrar porque est6 trabajan- 
do su candidatura a diptado; 

Que, ta&oco lo ha podido hacer con Gui- 
lIermo Herren, porque s a k  m b  viajero que 
Pinto Lagarrigue; 

Que, cuardo estaba de lo mis feliz y ya se 
anunciaba la traida de Jorge Toro, para re- 
fonar el tim, vino la mansa embarradita: iel 

0 

. .  
Durante todo el ado, 
Sergio Liviws:one Y NL 
canor t~%o inare harau 

I 1:egar las altemtlvas de 

r d o s  lo5 parlidos n 
1nr.k de .a rmkora 
popular. por una een 
tilein de: 

CHITA.- Oye Bello.. . MAS vale manejar s6- 
lo, que mal acompaiiado. 

choque del Chita Cnrz, Bernard0 Bello y el 
utilero!; 

Que, por averiguacionk practicadas por el 
suscrito, ha podido comprobar que no esta- 
ban nh entrenando a [as 4,30 de la madru- 
gada, p q u e  en Vallenar no hay estadio ilu- 
minado; 

Que, lo que es &is grave a h ,  de fuentes 
generalmente bien informadas, ha obtenido el 
dato de que venian de una fiestecita, y que 
la dicha fiestecita, era para celebrar el triun- 
fo de Universidad de Chile. 

- 

POR TANTO, y en raz6n de lo anterior- 
mente expuesto, el socio con sus cuotas a1 &a 
que susaibe, viene en solicitar de ese H. Di- 
rectorio (“H” significa “honorable” y no 
btra ma), se sirva borrarlo de 10s registros 
del club, con lo.que se ahorraria comprarse 
un nuevo carnet. 

Hace presente ademis Sepiilveda, que no 
piensa echarse para ~ t r h s  porque ya es.el col- 
mo lo que lo hacen sufrir a r 
Es Justicia: 

JUAN SEPULVEDA MACHUCA. 



Hi pica 

S. M. JORGELKTS XIX- Veresillee, mer cheire amis. .. 
i ; Versanles! ! 

Los ex-alwnnnos salesianos de Valpardso  acordaron apoyar 
(2. sus colegas postulantes a parlamentarios donde se presm-  
ten. L a  cosa les cornienza aproblemada en Valparaiso, ya 
que los dos ex-salesianos que postulan Q diputados son el 
Rubio Custavino, comtmista, y e2 N e g r o  Edzuzrdo Seplil- 
m d a ,  democristiano de la hora falangeta. gSer6 GOSQ de ti- 
rnr una chaucWa al aire o de j u p r l o  a? cacho? 

El a c t d  diputado_rud&.l porte60 Jorge Aspie jug6 a ga- 
n d Q r  p~ el Chicho en Ea Presidancial. Sus comeligias .no 
se ohidarcin tan pronto de su disciplina y D.‘ A s p i e  va n 
tener que llegar a aspeerse para juntar votos. .  iQu6 t e -  
rrible! 

F E S T I V A L  
de mlSslcm y canelanes Los m6s gran- 
des y populares artistas, diariamente, 

a las 21,15 horns 

“LA V’OZ DE CHILE” 

RADIO 
CWPERATIVA 

VITALICIA 

C. B. 76 

DIRECTOR 
Luis Govenechea Zeaarra - 

LORETO-22- - , - 
REPRESENTANTE LEGAL 

Mario Areas Barreza 
Lord-  113 * -- 

impresores “SOBERANIA” 

_____. - 
El tip0 que estaba apo- 

yado en las barandas indu- 
dablemente era un carre- 
&ta; no un .carreiista con- 
sumado, sin0 m k  bien con- 
sumido: tenia cara de ca- 
rrerista, orejas de cam&- 
ta y a d e m b  se llamaba 
GOYO. 

pronto una voz le 
musit6 al oido: --yPatrh, 
le tengo un data mh fijo 
que candidato d m h t a -  
cristiano! 

asegur6 el intetpelah que 
ya estaba mC ceca  de lo 
iiltimo que del inter. 

le d a  t e r o  mirindole 10s 
apkndices laterales- Bue. 
no, el &to que le tengo es 
el 2..! 

-1A mi me g u s t a  el l..! 
-2Otra vez..? IPero 

Ud. no e-ienta..! Le 
gusta dame vuelta por pin- 
gos que se van en puros 
trabajos y despub en ca- 
mera se desinflan. iLe ga- 
rantizo que el 2 va a ganar 
a1 galope y no por una... 

P o r  favor, no diga la 
palabra: soy alirgico a las 
aarices.. ! 

-En cuanto a1 1 s i d e  
muy buena fuente que va 
p’at&..! 

-iAhi se ensart& sepa 
que ese &lo es mb: es 
de mi carral..! 
-iY eso qu6 the?., 

&No puede ir p’ads a sus 
espaldas? 

-iSoy tad0 aidos! l e  

-iEs obvio! 





c _ -  
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M. R. EL BAROMETRO Og L;A POLmCA CHltENA 

ORETO 22 *' CASlLLA 4238 e)'FONb 371928 

UN P A R L A M E N T O  PA-RA F R E l  

Director: 
LUIS GOYENECHEA Z. 

(Lugoze) 

Jefe de R d a c c M :  
EUGENIO LIRA M. - 

AIW) XXXm - (chile) 

Viarnes, 20 de Nov.-l964 
No 1.674 1 - 

En la gunioi ier la de nuestra 
polities criolla, pareee un cschn- 
dolo y se motela de intervenci6n 
electoral, e l  hecho de que Eduar- 
do Frei  sc ponga e n  contacto di- 
r e c t b  eon e l  pals y, no s610 re- 
corra las poblaciones perifhricas 
de Santihgo, slno que tenga el 
propbsito de hacer nna gira par 
el pais. 

Dentre d e  la clrcnnspecei6n 
haste excesiva e o n  que e l  actual 
Primer Mandatario realizs sus 
actos, er posible que n o  abrigue 
la idea de hacer campafia el- 
toral cuando pretende ponerse 
e n  contacto direeta don JUS elec- 
tares: pera aGn tcniendo e n  cuen- 
ta que se propusiera estimuiar 
una votaci in favorable para sn 
partido, &qui mal  habria e n  
ello? 

En e l  mecanismo demacr6tico 
y aten lhdose a sus rigidas nor-  
mas, un Presidente de l a  Regb- 
blica neeesita de l a  mayorla par- 
lamentaria para cumpl i r  sus 
promesas y, en -so de no an- 
t a r  con esa mayorla, se abaca a l  
dilems de no cumpl i r  o de ne- 
gociar a base de alto precio, el 
voto tIe sus adversarios. 

En otras palabras. para nn 
Presidente que desea no defrau- 
dar a sui  eleetores, existen sb- 
lo dos eaminos pasibles: conse- 
guir mayorlas legislativas en la  
oscnridad de 10s pasillos de la  
Chmara u obtener estas mayo- 
rlas e n  un msnsaie pGblico y 
direct0 a l  pals. Consideramos 

mhs democrhtieo y m6s sincero 
este l j l t imo mi todo y ptor eso n o  
nos rnborizamos ante la posibi- 
lidad de que e l  Presidente Frei, 
eomo lo  hacen siempre 10s Man- 
datarios ?norteamericanos, agotc 
sus esfuersos para obtener un 
Parlamento adepto. 

querla ha s i c k  siempre l a  exis- 
tencia de peqaerios nucleos par- 
lamentarios que venden su favor 
por costosos privilegios. lnclnso ' 

10s mhs bien intencionados go-- 
biernos populares e n  nnestro . 
pals, han tenido que transar con 
10s apetitos ineonfesables, para 
realizar alguna labor construr- 
tiva. 

S i  ahora e l  pueblo se conven- 
ce d e  que la segunda etapa de 
la victoria electoral de Fre i  es 
la  elecci in parlamentaria; s i  se 
gastan todas las energlas e n  es- 
t e  objet ivo y si, ineluso, e l  go- 
bierno pone el pew de la balan- 
za e n  e l  p lat i l lo de una aplas- 
tante victoria dem6Cratacrist iana 
en m a m  de 1965, tendremos l a  
aportunidad de ver 10s f rutos de 
una nneva polltica e n  que to- 
dos esperan y, adem6s l a  De- 
moeracia Cristiana e a r g a r i  con 
todas 1p.s responsabilidades con- 
siguientes. 

S i  Frei  est4 en la radn, su 
part ido se mantendrll en e l  go- 
bierno por muchos aiios; s i  no 
IO e*& convibte que e l  pals' 
tenga un s610 punto  de referen- 

L a  marca d e  la v ie@ politi- c ia  para cambiar de rumbo. 

- >  

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

SERGIO MOLIN'A, Ministro de Hacienda quien tuvo 
especial participacibn e n  la a n u l a c i 6 n  del sistema de 
bonos ddares ,  medida de saneamiento econ6mico que el 
pais ha celebrado. 

' 



U N A C 0 M P E T 6N C I !A, D 'E, S 4. EA L 
Sellor Director 
del Registro de Propiedad Intelectual. 
PRE$ENTE.- 

Muy seiior nuestro: 
Los abajo suscritos, vienen a hacerle a nsted 

una grave denuncia en contra de la Democra- 
cia Cristiana, por laa razones que m b  adelan- 
te seiialaremos. 

Como usted bien sahe, seiior Director, nues- 
tro programa se encontraba convenientemente 
hscrito en el Departamento de Marcas, desde 
el afio 1952. Per0 he aqui, que 10s nuevos ocu- 
pantes de la casa de Toesca, se est6n apropian- 
do indebidamente de casi la totalidad de 10s 
puntos en 61 conknidos. 

Para citarle 610 un ejemplo, le daremos el 
a m t o  de 10s Bonos D6lares. Cacareamos du- 
rante toda la camp& que 10s derogariamos. 
i Y  qu6 hme el narig6n que manda el buquel 
i Los deroga de un viaje! i Sin avisar siquie- ' 
ra!, lo que prueba las aviesas inkmiones de 61 
y sus correligionarioa 

i Y  qu6 nm dice, sefior Director, de la Re- 
forma Agraria1 Tambikn la fiw.0~ a hacer 
nosotros. La Sociedad Xacional de Agricnltu- 
ra, nos tenia pur0 miedo y viene este otro y 
anuncia que la harh a brevisimo plazo. 

gEs esto posible?, nos preguntamos. iNo!- 
Ten&& que decir usted con nosotros. . . i Est0 
es un plagio de la peor especie! ~ Y o r  qu8 no 
se hacen una bvoluci6n en Libertad mbs no- 
vedosa? ~ P o r  que nos tienen que andar eo- 
piando? 

Hemos sabido tambihn que piensan tener 
relacionea diplomhhicas y comerciales con Ru- 
sia. dD6nde queda la seriedad de nuestro mo- * 

vimiento ? 1 Para qu6 sirve haber registrado 
con tanta anticipacih nuestro programa en el 
Departamento de Marcas 

De segnir asi la cosa, estimado Director, nos 
van a solucionar 10s problemas con Argentina, 
van a detener la inflaci6n y son hasta capaces 
de dar reajustes compensatorios. Por eso que- 

CHICHO.- j a t o  si que no te.10 aguanto, 

Tai cumpliendo mi programa... 

remos ponerlo. en antecedentes, se5or Direc- 
tor, para que siga haciendo la vista gorda ante 
tan graves trasgresiones a1 Registro de Pro- 
piedad Intelectual. 

Sin otro particiilar, saludan atentamente 
a TJd. 

. pues Eduardo! 

. -- 

Por el FRAP: 
SALVADOR ALLENDE. 

S E N S A % I O N A L  He 
equl un facslmil de 
uno de lor famasos 
bonos &lares [copia 
fotosfUica de '76- 

PAZE"). 



Sefiora 
Marla Soledad Loreto-Macd, 
Rescrvado Tres  Estrellm. , 

Pun&. 
TALCA- 

M~ Soledud: 

Hija,  te  escraao para con- 
tarte lo que es td  ocurriendo e n  
este pais. Yo sinceramente 
creo que esto no tiene nombre. 
T 4  sabes que e n  L a  Monedn 
est& Eduurdo Frei,  que es ca- 
sad0 con la Mariita Ruiz Ta- 
gle, de los Ruiz Tagles de Tal- 
ca; sin emhwgo se estctn ro- 
deando de chimuchina.. . 

con decirze que el lunes' pa- 

sado el Patio de los Naranjos, 
que es lo mcis d;je qice tiene el 
palacio de  Gobierno, -porque 
e l  otro patio tiene p r o s  c a f b  
nes pdsudo~ de vtodc-, se !le. 
no' de  micjews de peEo aegro, 
tnd~nz mn7 ?miidas w I l ~ v a s  de 
rhinwWns. Thnn. a VPT a In Me- 
rifttn. P C ~ W  lo pncuPntmq? Yo 
r r w  nir. P C  de nP'&nn qnsfo.  
p3ro llzc hn71nc m z h ?  

iLas hubieras vz'sto tzi, nifia! 
]Te  desmuyas! Con sus crfos 
todos sucios y mal olientes. S e  
hicieron de todo en e2 pasto. 
Ufl horror. Todas venian del 
Z u n j b n  de la Aguada y 
no quieren c a m  b i a r s  e a 
Vitacura donde el aire es re- 

. . -  pqg:*. cl 

6RDEJO.- iSe me desmayb la Domitila! i Ahom si que c r e ~  
que esta es la Casa donde tanto se sufre! ... 

-1C6mo d-ae es$ pais, mi- 
ja., Antes si30 se desmaya- 
ba la gente distinguida. 

- 

$0 y sdudable,  No lo hacen 
p o r q w  .no quieren. En este 
pais c a d a  cual tiene lo  que 
qtciere. Pero ellos lo qxieren 
gratis. 

Imaginate el apuro de la 
pobre Mariita Ruiz Tagle. Pe- 
TO eUa se 20 buscd. Una dama 
deEe hacerse respetar y no 
anunciur que se harci cargo del 
ropero del pueblo. Est6 bien 
ser caritativa, pero no hay  q u e  
ser .  funcitica. 

Tzi sabes, una no p e d e  
echarse ul trajia. Hay qzce cui- 
dar los apeltidos. 

Buena, chipuilla. Ahora ten- 
go que ir a una canasta-party 
y por eso n o  t e  sigo contando 
cosas. Tengo copuchas que t e  
h a r i m  morirte de  la risa. Pe- 
ro e n  fin, para otra vez Serb. 
T e n  cuidado, nifia, ahora 10s 
roticuajos est6n m u y  alzudos y 
si no te cuidas, d s  de  algo t e  
p e d e  pasar. Dales saluclos a 
tu marido, que espero qcce yo 
na tome tanto y tii recibe un 
dsculo de tu amiga que :e 
aprecia y se aczcerda de t6. 

EDUVIQI8. 



iM& atractivas si visten con Mas  YARUR? 



EL PUNT0 

BLA,NCOI DE LA 

Esta semana nuevamente ten-  
dremos que der un Punto Blan- 
eo. L a  culpa nb la tenemor nos- 
otros, si nadie l e  quiere emba- 
rrar. . 

Y como estimamos q.ue dar 
matr icula a 200 mil niiios de 
un viaje y terminar de*golpe y 
porrazo con el dhficft educacio, 
n a l  es algo digno de elogio, de- 
dicemos e l  Punto Blanco de la 
Semana al Ministro de Educa: 
ci6n Juan G6mez Millas. 

Nlo nos queremos poner pa- 
teros, por eso terminamos aqui 
rnismo lor elogios. Lo que diga 
ahora el pals s e d  seguramente 
mncho m6s importante que cual- 
quier otra cosa para el f leman- 
te Ministro. 

Bien Don Juan. 

Festejamcrr el "Punto 
Blanco" en el m6t crlo- 
Ilo de nuestros resteu- 

PEROM 
VClENE 
A CHILE 

EI secretario privado de 
don Juan Domingo Per6n 
estuvo en Chile a prepararle 
alojamiento porque deseaba 
venir por estos pagos; pero le 
dijeron pones! Muy enojado 
nos declar6: 

-;Per0 qui panda, ch;! 
Juancito lo que queria era ve- 
nir a Iaburar a&, jsabe?, por- 
que est; cansado de su davi 
de otario en Esiiapa. 
Y, continu6 dicidndonos: 

-Juancito podria echarle 
una manito a1 cos0 &e que 
ustedes tienen de Presi. 2% 
dan'cuenta c 6 m o  seria de 
grande mi l e  si Juan Domin- 
go aconsejara a 10s chocha- 
mus del Ministerio? iP e ro 
ustedes han dejado pasap una 
buena oportunidad para pro- 
gresar. Son sonsos ustedes, 
son ! 

Macanudo. Ya lo sabemos. 
Y si nuestros vecinos no se 
quedan sosegados en Palena, 
tmemos el remedio a la ma- 
no: Dejar que Per6n se va- 
ya a viviia Los Andes. 
Y el secretario se akj6 con 

el pucho apagado en la boca 
y una extraiia sonrisa a1 mi- 
rar. Las viejas decian, son CO' 

sas que tarde o It&prano se 
hab rh  de saber ..., etc. 





pol; 

CHANGE 
DE 

CHEMISE 

Sei‘ior Profesor: 
I 

Luego de felicitarlo, paso a contarle mi 
drama: 

E1 O t t o  dia fui a un c h e l  en el Hotel Ca- 
rrera y conoci a una ‘hsia”, la inhumana 
de buena. La vi de cerca, estuve tomando tra- 
go con ella y estoy rnuerto de ganas de tener 
relaciones con la susodicha rusia. Tiene un 
nombre poitico, iURSSULA!, se llama. . 

Fero ocurre que no me atrevo. Cuando 
estoy entre amigos, hablo y hablo de que 
tendrk relaciones con ella, per0 cuando la 
tengo a1 frenre no me atrevo. 

Digamt, por favor, iqu6 puedo hacer? 
iC6mo la abordo? Usted que es hombre sa- 
bio, seguramente tendri alguna &mica espe- 
cial. Por favor, dkmela, porque ya se est& 

riendo de mi. Me dicen que soy pura pin- 
ta, y le juro que no es cierto. 

GABRIEL, EL CANCILLER. - 
GABRIELITO: 

r Su nombre me trae negros recuerdos, mi 
viejo p r o .  No es un mGto llamarse as;, pe- 
to pasimos eso por alto. 

Tmse el salto, mi viejo perro. Yo conoz- 
co a esa “rusia” de que me habla. 

Dicen que antes era bastante proleta pero 
ahora est& media tirada a aristocritica y co- 
existencialista. ;Ahi lo pueden ayudar sus ape- 
Ilidos, mi viejo! Clam que tengo que hacer- 
le una recomendacihn. A la nifia esa, no le 
gustan 10s “chineros”. I Cuidadito, entonces! 
Que no lo vaya a ver coqueteando con algu- 
na china, porque entonces si que est; perdi- 
do. Per0 achrquese mi viejo, sin miedo. Ti- 
re& el c a d  y Iuego, y le apuesto que en po- 
co tiempo, pod& andarse cachiporreando de 
teaer todas las relaciones que quiera con ella. 

Chao mi viejo timido. 

Su Profe CHANGE. 

Chiquillos, quiero contarles 
’ que el director me Ham6 a su 

oficina para comunicarme que 
. de ahora en adklantc me te- 
n h  que poner muy seria porque 
en todo el mundo ‘sc est’ an en- 
terando dc mis correrias. A1 
viejo se le ocurri6 enviarlc 
ejemplaras de “TOPAZE” a 
todas las delegaciones que 
asistieron a la transmisihn del maniln, asi cs 

. 
que en estos momentos se d@ben Pstar rien- . 
do de mi, en Israel, Estados Unidos, y hxqta 
en la tierra de ese nagrito, que nriclaha c11- 
vuelto en puras frazndas, que no  mc arucivlo 
c6mo se llama p que se pareria tanto a_,Tn- 
lio Durhn. 

&Que me dicen ustcdies? T o  enciiciiliw q i i c  
cs un abuso pcdirle comgostura rl ima. .  . 

’ 



!PREPARESE USTED, 
para recibirlos..! 
Basta con EXlGIR y GUAR- 
DAR sus BOLETAS de este 
mes de NOVIEMBRE. 
Todas elras participarh en el 
‘%orteo de Navidad” del 30 
de DICIEMBRE pr6ximo. 

2 “Gordiflones” de E” 10.000 c/u 
5 “Gordos Menores” de 5.000 c/u 

100 ‘rGorditos” de ............ 1.000 c/u 
200. Premios‘de ................. 500 c/u 

1000 Premies & ................ 
Y, ademas ... TRES CASAS Have en mano. 

100 *u 



Miramos el cielo,por un teles- 
copio 3’ estamos en condiciones 
d e  predecir el futuro de aqui 
hasta 1968. 

-Han desaparecido del fir- 
rnamento varias estrellas. Algu- 
nas no hacq2n ni falta, porque no  
tenian luz propia, sin0 que fue- 
ron  product0 de solsticios casua- 
les. 0 sea, que brillaron por chi- 
ripazo. En  rin aiio m i s  nadie se 
va n i  siquiera a recordar que 
existieron. 

-En cambio han aparecido va- 
rias luminafias nuevas. Vamos a 
ver si tienen luz propia o son 
s610 r.eflejos de otros astros. 

-Para 10s recibn nacidos a 
nivel ministerial: Los astros di- 
cen que  s e r i n  impetuosos y da- 
dos a la acci6n. Oja16 que no s’e 
chinguen. El dia favorable para 
ellos serh el Sibado. Color: IIor- 
miga; Piedra: la del tope: Nit- 
mer0 de suerte: el 13. 

-Para 10s nacidcs bajo el sig- 
n o  de Capricornio: Debe pasar 

0 En una matin& infantfl, loa nifiitoa Luchito Cor- 
v a l h  y Salvadorcito Corbaldn so agarran a 

mundo le dicen quo son da lo mis  compinches. 
patadas por debajn do la mesa pero a todo el 

con la boca cerrada 3’ no rlecir r8: Sentirh un cosquilieo .:TI 13 
leseras, como el capricornieiisf planta de 10s pies que lo obli- 
Ministro de Economia don Do- gar5 a viajar para arriba y ps- 
niingo Santa Maria que dijo que ra abajo. Ya sc ha pegadc co- 
iba a seguir las  mismas aguas mo 4 j iras inaugurando Expozi- 
que su antecesor. Es decir, va- clones Agricolas e n  Temuco, 

Osorno, ChillBn, etc. D.2b.e luchar 
contra es ta ,  tendencia. que Piii- 
to Lagarrigue y el famosisimo 
globe-trotter Manolo Casanova, 
ex Ministro del ramo, no pudie- 
r a n  dominar debido a lo cual 
s e  lo pasaron de aqui para al!5 
Y e n  Santiago no les veian ni 
la luz. 

-Para 10s Eernardo d.2 ape- 
llido Leighton nacido- bajo el sig- 
no de  Piscis: Ser in  cargados a 
la coexistencia pacifica . y  B la  
no viclcncia; per0 deben mi ta r  
i r  a meterse a establecimientos 
cstudiantiles. Cuidado con 10s 

mos a sacar 01 pan corn0 una huevos y deben tratar de evi- 
flor. tar  que se 10s quebren en la 

no de  Virgo, como por demPl0  Y hasta aqui lo que ’  leimos 

-- 

-Para 10s nacidos bajo el sig- cabeza. 

.e l  seiior Ministro d e  Agricultu- en 10s astros. 

SANTIAGO 
AVENTDA LA MARINA 142 - V. DEL MAR 

De “El PvZercurio”, de 20 de Noviembre de 1904. 
For “Archivero”. 

0 Los rarlicales acuerdan retirarse del Gobierno. 

0 Un profeta anuncia el prdximo nacimiento del 
hombres m8s flaco del mundo y asegura que se 
llamarl Renin. 

0 El nifiito Bernardito Leighton de la mano de 
su padre visita el Instituto Pedag6gico y a1 
pasar bajo un Arbol un cherchn le dej6 caer 
un huevo en el mate. 

0 Un joven c‘adete militar argentino llamado Juan 
Domingo Perdn pide permiso para visitar Chile 
y le hacen una tepa del porte de un buque. 

0 En Bolivia 10s militafks inventan un motor que 
da 1.000 revoluciones por minuto. 

3 El niiiito Carlites Altamirano lee una composi- 
ci6n en el colegio titulada “Conceptos econ6- 
micos” y cuesta un triunfo despertar a sus 
compaiieritos que a la 3a p5gina se que6aron 
profundamente dormidos. IDSVALDO . F U E N Z A L I ~  ID. 



H O M B R E S  
D U M E R ~ O S  

IIacc afios un periodista de U.S.A. (Cinci- 
riatti, Ohio), esttrvo 24 horas en Chile a su 
viielta escribi6 un ensayo sobre la idiosineracia 
clcl hombre chileno ; sus costumbres ; su psico- 
logia y costumbrt.s veriiicnlas. Paul Monrad 
es.sl~ivo 72, horas cn Sudam6rica y con toda sol- 
tura cseribii) “&re Indio”, donde se habla da 
tinestro f iicro in t~rno ,  de la sicologia peruana, 
I R S  costmnhrcs argentinas y 10s problemas del 

Otro prriodista iriglfs se mostr6 muy extra- 
finclo de que cii Chile “10s gallas” se casaran 
~ ‘ 0 1 1  “]as cabras”. 

IIace pocos mews estuvo aqiii un reporter0 
dcl ~‘Lonclon Scws” para auscultar el clima 
preelectornl. I.’ tlijo que cuando le preguntaha 
a alguiio de d16ndc era, esperando que le dijera 
soy portcfio, santiaguino, talquino o valdivia- 
no, toclos le tfeciaii: Son del Tho, del Dos o 
del Trcls. 8e  le arm6 el  manso lio. 

Por lo que a mi respecta, debo declarar que 
no soy humano, sino un cerebro electr6nico 
atiborrndo de nfimeros: Mi tel6fono ex el 
371928; mi cariiet de chofer es el 41517; vivo 
en la 33 Avenida PF’ 156, depto. 14 y mi ins- 
cripci611 electoral es en la Seccidn 12 S o  154 
de la Sa Conium; mi eedula de identidad es 
la 716507 y cuando hice mi servicio militar 
era el No 416 con fusil Serie C-8916, mientras 
mi yntag6n- era el 2-9876. 

Cnanrlo naci, me inscribieron en la 6a Cir- 
’cunscripci6n con el No 4007 y en el Colegio 

. Norclestc brasilefio. 

EL PERON h&UXJRO 

cada aiio tuve un ndmero diferente en la lista 
de mis compafieros de curso. Y si seguimos 
pensando, vamos a ver que no somos sin0 un 
simple n6mero que varia segfin la actividad 
del momento. go no, dice Ud.? 

EL CORRESPON- 
SAL T 0 P A Z E . -  

% gTambiin estb parti- 
cipando @M la guerra 

) contra los hrabes? 

FAIVO VICH-- NO 
quiridi. Ista is una 
guerra civil. -. 



rp-‘ . -. . .. . ~... .. . . .. . -. . . , . - . . . . . , .  . -  - . . .  

taba velando mi sueiio? 
S i ,  muchacho. Ya sab% 

que siempre estoy a tu lado, aunque no me veas. 
S610 0 esta  hora me hago visible para que pue- 
das conversar conmigo. iQuC me cucntas de nue-, 
vo? 

-Ud. es quien dsbe contarme novedades, pues 
Don Angel. iQuC h a  escuchado por ahi? 

--La gente comenta 10s nuevos nombramientos 
que esths haciendo. 

-iY qu6 dicen? 
-Recuerdan t u  afirmacidn de que todo fun-  

cionario idoneo no debe temer que  lo saquen de  
su puesto; dijiste que  lo que te importaba era 
la capacidad funcionaria y no el color politico. 

-;...y... ? 
-Bueno. Has sacado a varios que  lo estaban 

haciendo macanudamente bien. iEn qu6 queda- 
mos? 
. -LCiteme un cas0 especifico, Don Angel? 
-Los nombres no interesan. Pero es q u e - e n  

algunos casos dijiste blanc0 y obraste negro. iY 
eso no debe hacerse, pues niiio! Y otra cosa: Ten 
mucho cuidado con las promesas a 10s poblado- 
res. 
-Lo de 10s pobladores seri una  de mis preo- 

cupaciones fun’damentales. Deseo que todos vi- 
van digna y decentemente. 

-Me parece muy bien; pero no 10s entusias- 
mes demasiado. T L ~  sabes que  serli una labor lar- 
ga en el tiempo y en el espacio. Pert, esa pobre 
gente Cree que de la noche a la maiiana y muy 
pronto, vendrhn 10s cambios que anhelan. Y cuaii- 
do vean que el tiempo pasa, t e  van a perder la 
confianza. Y vendrh la desesperanza y el deseh- 
canto. [Cuidado, muchacho! Ya ves lo que pas6 
el lunes con esas pobres mujeres que  se ama- 
necieron ante la puerta de La Moneda. 

-i,Y qu6 culpa tengo yo de que ciertos adlP- 
teres mios hayan metido la pata? 
-Tu, personalmente, no times la culpa; per0 

rargarlin e n  contra tuya. Hay muchas cosas cn 
las cuales el Presidente no tiene arte ni parte; 
pero que  la turbamulta Cree que R S  de su res- 
ponsabilidad. Ese fue el origen de 10s famosos 
“desmentidos” del pasado r6gimen. Me tinca que 
vas a tener que crear una Oficina de Aclaracio- 
nes. Bueno. Ya estlin palideciendo las estrellas 
y estoy medio cansado del esfuerzo que  estoy 
haciendo p a r a  hacerme visiblle. Te vendre a ver 
e s k  otro viernes. iChao, muchacho! 

, . ._ a_... LykYI 

- - ._-__ -- J ._  - 

COLLAD0.- Hernaano Bcrnardo. . . Prefiero 
ir  con Caldera a! Institute Pedogo’gico an- 
tes que uolver a meterrns aqui. 

EL PATO DONALD AlLIPUERO 
--Me t engo  que oponer a todo lo acorda- 

do. iNo tengo n’a q u e  ver con monos. . , ani- 
mados ! 



i D E  E S T A S  T R E S  T A B L A S  DEPEND€ EL 

W E N I R  1DE L A  P A T R I A  JOVIEN! 

Todo ocurri6 en el perfodo de la 
Patria Nneva o Patria Joven. 

Com’an 10s azarosos dias de 1964 
y ya Su Majestad Jorge I, seguido 
de algunas veteranas, habia entre- 
gad0 las herramientas y la bufanda, 
simbolo del poder, a la Repfiblica 
dem6crata. cristiana. 

Todavia no se dcsvanecia. en el 
mieblo. el recuerdo de la batalla de1 
Patin de lw Naranjos --gesta hcroi- 
ca en la qne fueron inreridos 47 
harriles de cervexa. 19.857 botellas 
de rhamnafia, 32 Oranpe Crush, 34 
chuirw de vinb. 15.354 hot-docrs v 5 
fmtillas-. cuando el General Rer- 
nardo O’Frei. llamci a su R f a r i s d  
de Campo. .Juan de l7io:iOs Carmona. 
que entre par6ntez:is no habia hecho 
su Servicio Militar.’cosn que lo te- 
hia sin cuidado p le dijo: 

--IHav fncoq de resistencia rea- 
lists, .Juan de T)iosd 
-De haberlos, 10s hap -respon- 

diii el Mariscal. I 

- A  PoitrCis indicarme ‘ mifiles son? 
-Sin duda, mi genera1. Hao rea,- 

Iistas emhos:cados en IR SNA. en el 
el Club -- --.I--.- Ae 

T r-1 General. tnmG r&pidammte 
nm dcterminacih. LIam6 a sus co- 
roneles, Scrpio Molina --qiie se pre- 
sent6 luciendo un l i d o  nniforme de 
mardirt snizo que le quedaba re- 
&I- rt FlnviRn h v i n e  -qne lo 54- 
zo con bufanda- v a Jo rp  Ahn- 
mada, que lleg6 con su ordcnanza 
BTarfanrito, de la mano para que no 
se perdiera. (Est0 no cs habitnal 
entre 10s Militares, Der0 debemoe 
tomar en cnenta qne 6ste es un or- 
denanza mnv particular). Le dio 
orden de arrasar con 10s Bonos D6- 
lares del Ranco Central p 10s coro- 
nelez: cumplieron. Quedaba a h  otro 
importante foco realista: la SNA. 

Y ah? la cosa era mbs peliapda. 
Por cso el Qcneral, se prepar6 

debidamente. TThic6 trcs n a v e  su- 
mamente revolucionarias. a las que 
bautiz6 con 10s nombres de “E1 Tri- 
velli”. “El Chonchol” y “El Mo- 
reno”. Era la primera Escuadra de 
la Patria Joven y su misiiin seria 
ahordar la SNA y dejar la escoba, 
con m a  Reforma Agraria como 
Dios manda. 

Apertrechadas que estuvieron las 
tres naves, las llev6 a la laguna del 
Parque Cousiiio, las ech6 a1 agua p 
en preencia del Marisral de Cam- 
po Juan de Dies, pronunci6 la his- 
t6rica frase: 

-“De e t a s  cuatro tablas, pen- 
den 10s destinos de la Patria Jo- 
ven”. 

-0jalb 10s terratcnientes se pe- 
guen 10s “tablaxos” ! -replie6 dnan 
de Dios, pcro el general 10 ret6 por 
rpirse en la fila. 



IJENSE chiquillos que don Clotario 
‘ IF Blest, acaba de batir su propio record, 

en materia de detenciones. Por deci- 
ma shptima vez 10s Carabineros se lo lleva- 
ron detenido. 

f i e  hace dos domingos atriis en la Vegu 
Central. El viejo luchndor gremial habia 
ida a comprar algunas menestras y R la 
salida vi0 a dos tremendos hombrotes, retor- 
ci6ndole 10s brazos a una mujer que vendin 
cositas en nn canasto. El exzresi de la 
CCT, cuando la CUT roncaba, a pesar cla 
cstar bastante entrado en afios siguc tan en- 
taquillado como siempre. SC encar6 con 10s 
liornhrotes y,les pidi6 que soltaran a la mu- 
jer. Entomes e l  mAs grande le dijo: 

+ Y  vos que te metis viejo tecla? iQue. 
ris qac tambiCn te llevemos precioso? 

Don Clota, se les fue en collera como di- 
cen 10s roteques, y a punta de caballazos se 
lo llevaron detmido. Le propinaron pmita- 
piks h a s h  en el  abdomen, por defender a 
una mujer del pueblo. En la comisaria la 
dejaron en libertad, pero lo pasaron a1 jux- 
gad0 por “oponerse a la accidn de Carabi- 
neros”: 

C6mo lo  encuentran? 

PERON.- 84 C h 6 . .  . AvisiE que voy a &gar 
a f ines  de Diciembre, voy a &gar. 

U 

1 
i 

STEDES saben que -%til Rettig, capo 
del radicalismtl ha sostenido bastan- 
tcs entrevisias p las seguir6 soste- 

niendo, con el  chico Leighton. ik’ saben para 
que? Nada menos que para defcnder a,..sus 
correlijas. 

Don Ra61, dice que el radicalism0 apoyj- 
rA algunos proyectos del Lala Frei, siempre 
y cuando el Ministerio de Relaciones Exte- 
riores, lca respete algunas huenas pegas a 
conspicuos rjclicos. 

Por el que mSs puja Rettig, es por Chi- 
charrita Martinez, a quien desean como em- 
hajador en cualquicr parte per0 como em- 
bajaclor. El otro que est6 siendo defendido 
con dientes y muelas es Eugenio Velasco, 
en Argelia. 

Pero lo que ha llamado poderosamente la 
atenci6n es que 10s radicales, defiendan a 
este chiquillo tan dije, que se llama Sergio 
Ghtikrrez Olivos, 9 que no tiene nada que 
ver con la cuchara ni e l  mandil, Era el re- 
gal6n de Jorge, que lo puso de embajador 
en.USA. . 

gPor quQ serSt 

y‘ ESTA si que es bueria. Tambikn time 
aue ver con un aDernado. 

Resuita que todos 10s embajadores, man- 
daron sus respectivas renuncias a1 nueva 
Presidonte. Todos menos uno. El misterioso 
diplomiitico, se llama Horacio Sujrez, para 
vwiar es rtidico y se desempefia como em- 
bajador e n  Tokio. 

Este seiior, que result6 super ant6rtico, y 
res-frid a todos 10s cornpetidores de las 
Olimpiadas, clijo que no renuncia ni piensa 
hacerlo, mientras Frei no le contesk una 
carta personal que le envi6 y en la cual le 
da a conocer una serie de razones que tiene 
para no moveme. 
I31 hombre sali6 hastante alentado. No le 

dio bola ni a1 presidente de su partido. Se 
cartea con R e i  o con nadie. 

jTan asi que l o  han de verl 



TELEFONISTA- AM.. . &Est& esperando una Ila mada setior? 
DON PALCOS CUEVAS.- Si. Estoy esperando un llarnado de La Moneda, a s i  es que me voy a qae- 
der aqui hasla despuds de las elecciones de mano. - _ _  

La escena e n  la Comisibn de 
Hacknda de l a  CBmara. En la 
galeria, un publico espectante. 
En 10s escaiios, parlamentarios 
llenos de documentos y datos 
estadisticos y un Sfinistro. U n  
Ministro que  debutaba. 

PARLAMENTARIO I.- Seiior 
Ministro. LPodria usted indicar- 
nos cu5nto es el d i n e m q u e  ne- 
cesita para llwar adelante el 
programa de obras publicas del 
Gobierno que  usted integra? 

COLLAD0.- iQuB cosa? 

cuhnto dinero necesita. 
COLLAD0.- iAh, no sC! i H x -  

to  creo y6! 
PARLAMENTARIO 11.- Seiior 

Ministro, nos imaginamos que 
sabrB par lo menos cuantos’me- 
tros cuadrados piensa edificar ... 

COLLAD0.- Se equivocan me- 
dio a mcdio. No tengo idea. 

PARLAIvIENTARIO 111.- Per0 

PARLAMENTARIO I.- Que 

usted es el Ministro d e  Obras 
Pdblicas. 

COLLAD0.- ;NO me diga! 
iEn serio? 
(HABLAN VARIOS SmORES 

PARLAMENTARIOS A LA VEZ). 
PARLAMENTARIO I.- Bueno, 

sefior Collado, diganos algo que  
scpa. Cualquier cos& 

C0LLA.DO.- Bueno. Ahi si. 
Les voy a deck  “Seiior” de Ale- 
jandro Flores: 

Sefior, hace ya mucho tiempo 
que  a1 dolor d e  la carga, 
se ha curvado mi hombro 
y astillado m i  espalda. .  . 
(HABLAN VAEUOS SESORES 

PARLAMENTARIOS A LA VEZ). 
PARLAMENTARIO I.- Se ha 

curvado mi espalda yo astillado 
mi hombro! 

COLLAD0.- Bueno. Ustedes 
. no Ee conforman con nada. Si 

quieren les canto Granada. Esa 
me la s6. 0 si n6 cantemos to- 

,das juntos Rio-Rio.. . 
PARLAMENTAJXI0.- S e ii o r 

Ministro, ipodria decirnos por lo 
menos su nombre?. . . 

COLLAD0.- Eso si que lo  s6. 
Yo soy Modesto. . . \ 

PARLAMENTARIO In.-, Sa- 
biamos que e ra  Modesto, pero 
no creimos nunca  que fuera 
tanto. 

C0LUWQ.- Enionces me 
quedo Collado. 

1- 
.____ 

I GASTRONOMIA 

A requerimiento de un 
chico.de la prensa, el MI- 
nistro h i g h t o n  e x p r d  : 
. -ic‘3k encantaria al- 
rnorzar con 10s parlamenta- 
rios comunistas” ! 

El ministro no esclarecij 
si el menfi incluir ia  huevos. 

http://chico.de


El  a ip ies  3 r  rriterial puede parecer a primera vista una meta 
algo mezquina pero no resulta asi cuandp es simbolo de 
estabilidad resultado de una vida de  esfuerzo. trabalo y su- 
zeracon Lo que es mas importante. cuando va acompafiado 
de legitirros afeclos y del respeto de  10s drmas Don Juan 
Rebolledo llego a B r a d e n  en 1915 a l a  edad  de 14 afios 
Gracias a SLS rreritos personales ccupa hoy. a 40s 63 arias, 
e puesto de  Jefe Electrrco de la Estacion Colrna Carnpa- 
rrerto Sewell Su esposa tarnbten lleva treinta aRos en la 

CompaAia y IrJbaja e n  la red tele'onica interna de  Sewell 
El a6o pasado tuvo la sa l i s facc ion  d e  rec ib i r  e l  Prernio 
Nacional del Trabalo como el mejor empleado de  Chile, de 
manos del minrstro Miguel Schweitrer. Este merecido premro 
es tambien un reflejo para Braden ya que la eslabiltdad. se- 
guridad salarios justos son el tndiscutible ,respaldo que un 
hombre necesrta para superarse en la vida. No es sorpren- 
denle que la mayor parte del personal Braden permanezca 
muchos aRos en la Compafila. . 

. 
n 



pot KRUMIRO 

LOGIC0 

No ha habido ninguna solu- 
cidn en la huelga de 10s obre- 
ros de la f&brica de candados 
Odis. 

Los obreros reclaman que 
10s patrones csthn cerradds a 
toda soluci6n. 

% natural. Eat&n cerrados 
corn0 ... candados Odis. 

w 

HUEVOS 

A todas las organizaciones estud%ntiles y sindi- 
cales ha llegado recicnterncnte una circular de 10s 
productores do huavos. Ofrecan huevoa a precios 
bajisimos y anuncian quo hay gran stocks de hue- 
vos hueros. . 

we+ 

0I;ws c o r n s  
Tres sindicatos en huelga mantienen ollas comu- 

nes. Son Recalcine, Chiteco y Duncan Fox, estor 
filtimos instalados bajo el puente de Barrancas. 

En 10s primeros dias, el menfi estuvo m8s o mc- 
nos; pero con el aumento de lag huelgas, la ayuda 
solidaria de otros 
huelguistas tiencn 
“turn baa”. 

gremios ha digminddo y 10s 
que contentzrse con caldos y 

w 
SL CHUPO 

En la reciente. asamblea sin- 
dical de 10s huelguistas de Re- 
calcine, se encontraron 10s di- 
putados Rafael Gumucio, demb- 
cratacristiano y CBsar Godoy 
Urrutia, comunista. Cuando to- 
dos creian que el ‘Tapitin Vc- 
neno” iba a arrasa? con Gumu- 
cio, Bste tom6 el toro por las 
a S t a S  y se lanz6 en picada con- 
tra 10s parlamentarios del FRAP. 

b+* 

I;ECHERO 

hncionarios del SNS tratan de ubicar desespe- 
radamente a un lechero que fue mordido por un 
pcrro rabioso, 

iLa media gracia! Hace tiempo que 10s vecinos 
del barrio andan tras lo rnismo. Ahora 10s funcio- 
narios del SNS van a saber lo que cuesta encon- 
trar un Iechero. 

AL SAC0 

El conflicto de ios obreros textiles de la fkbrica 
de Victor Valech, que es nada menog que presiclen- 
te del Instituto del AIgod6n, estaba a punto de Per 
solucionado. Los obreroa pedfan un 80% y el intlus- 
trial ofrecfa un 35%. Intervino el Subsecretario del 
Trabajo, Erniliano Caballero, y en el tira y enctrge, 
se llegb a un .acuerdo. Todo estaba Usto para la 
firma del convenio, cuando lleg6 una cornunicacirh 
del Industrial diciendo que ae retractaba debido a 
que el Ministerio de Economia no accedib L RU BO- 
licitud de alza en 10s productos que fabrlca. 

La indignacidn fuc trernenda y 10s obreros recla- 
maron porque c‘los habIan echado a1 saco”; lo clue 
er2 muy naturaL La fhbrica de Valech Hnos. es la 
tinica que confecciona en el pais sacos de osnabur- 
go para envasar la harina. 

SEGURIDAD 

En una de las Jornadaa de Seguridad, un confc- 
renciante afirm6 que cada dos horas rnuefe un chi- 
leno, en accidentes del trabajo. 

Naturalmcnte, esta cifra, disrninuye 108 diaa 
lunes. 

. i  ESTIMULO-’ 

Est& muy bien que le den una asignaci6n prc-na- 
tal desde el primer mes de embarazo a la mujt-r 
que trabaja; pero ;no se podria extender esta asig- 
naciiin a1 marido? Para estimularlo., 

GOLF 

Un paro de protesta por el despido de tres diri- 
gentes sinaides, efectuaron 10s trabajadorcs del 
Country Club. 
. L o g  reporteros gremiales hablaron telef6nicarne11- 
te con el gerente de esa institucibn, pidiendo in- 
ofrmaciones sobre el conflicto y Bste dijo: 

-El par0 no se ha sentido. Fuera de algunoa cn- 
balleros que se quedaron sin jugar golf, aqui 110 
ha pasado nada. 

TECNICO -A 

El Alcalde de Santiago, Ma- 
nuel Fernbdez, tiene un pro- 
yecto para remozar las viejas 
plazas santiaguinas. 
. Para llevar a cab0 i u s  pla- 

nes, el Alcalde contratar& al 
.popular Chita Cruz, que mon- 
tado en una camionets no de- 
jar% monument0 ni ma para- 
da en ’las plazas de Santiago, 





ENTREVISTA 
Uno de 10s Ministeriod mls importantes de 

Wier Gobierno es el de Economia, Foment0 y Re- 
constRlCCi6L Quien desempeiie esa cartera debe ser 
poseedor de especiales condiciones. Debe tener un 
profundo conocimiento de todos 10s problemas, una 

’vision Clara de las soluciones y una mentalidad eje- 
cutiva para llevarlas a cabo. Todo esto lo encontra- 
mos en Doming0 Santa Maria Santa Cruz, a .quien 
entrevistamos en  su despacho. 

S e i i o r  Ministro. Hay inquietud en  la ciudada- 
nfa por el alza constante del costo de la vida. 
Queremos preguntarle cbmo, y con que medidas 
piensa poner fin a la inflaci6n. I 

-La inflacion es un problem complejo, que 
precisa del esfuerzo mncomunado de todas las se- 
cretarias de1 estado. Sin embargo estoy optimista, 
ere0 que con una correcta’planificaci6n, y una labor 
coordinada de todos y cada uno de 10s que deseni 
pefian una labor ligada a la economla nacional, el 
proceso inflacionario puede feducirse notablemente. 

-Ministro. El precio de las papas es un pro- 
blema serio. iPiensa usted fijar un tope? 

-En lo que se refiere’ a politica de precios, esta 
Secretan’a de estndo trabrjari en estrecho contact0 
y en forma coordinada con otros Minkterios. Debe- 
mos tomar a n  consideraci6n, que para el precio 
do las papas, por ejemplo, es necesario estudiar 
en  10s margenes de comercializaci6n del groducto, 
el sistema de tenencia de la tierra q ix  corresponde 
a1 Ministerio de Tierras -la productividad de 10s 
suelo- que corresponde, a1 de Agricultura -el 
sistema de sueldos y darios- que corresponde a1 
Ministerio del Trabajo -la capacidad y numero de  
carretelas que actualmente existen en el pais --que 

corresponde a la subsecretaria de TranSPOrteS- el 

I 

I 

I oluto 

DE NUESTRO SERVICIO DE 
ASISTENCIA SOCIAL -~ 

Agradecertmos a quienes den noticias, del para-. 
dero de los menores Salvador I. del S. C. Allende y 
de la Anitugalde. Su ultima vez fueron vistos en 
Valparafso. Sus atribulados .padres, don Ra61 y dofia , 
Salomona, agradecerh en el alma, a quien d6 alguna 
informaci6n. 

estado de 10s caminos -que corresponde a Obras 
Publicas-. 

-i,Y quitin contro1al.a 10s precios? LC6mo se 
harh respetar? 

-Debemos i r  por partes. Ya lo dijo el P r e s i  
dente de la Republica en su primer Mensaje. “No nos 
precipitemos”. A la Direcci6n de Industria y Comercio 
le corresponderia cumplir la labor que usted me se- 
riala. Pero he revisado el organigrama de esa 
reparticion y he podido constatar que no se aviene 
con la tCcnica, que para tales organismos senala 
el Instituto de Racionalizacibn de Empresas. Serh 
precis0 entonces, ir a la reorganizacion de ese 
organigrama que adolece de  algunas deficiencias. 
como por ejemplo 10s muebles. Son todos pesados y 
con tapiz de cuero. Este detalle, que podria parccer 
insignificante, afecta seriamente el rendimiento del 
empleado, que no se siente estimulado en su tra. . 
bajo. PvIuehles funcionales, ha r i  a funcionarios fun- 
cionales. 

-i,Y el precio del trigo? 
-Pienso sostener reuniones con 10s Minlstros 

de Agricultura, Tierras, Interior, Defensa, Hacienda, 
Obras Pliblicas y Minerla, a fin de planificar una 
scci6n coordinada a nivel Ministerial, que nos per- 
mita llegar a establecer un valor “equis” el que 
en forma mancomunada con 10s organismos que, 
dependicndo de este Ministerio y cuyos organigramw * 

tambihn debo reestructurar porque me merecen al- . 
gunos reparos, nos hara posible ... iqu6 cos? LDO 
que estfibamos hablando? 

--De nada, Ministro. Gracias.‘ riluy amable. 
-Cuando se le ofrezca hombre. Las puertst 

de mi Minwterio estarbn siempra abiertas a IS 
prensa para ac!arar cuaIquier duda que tengan. 

1 
. 



CARTELERA 

]as pongan un ring. 
Y nos fuimos porque nuestro entrevistado te- 

nia que ir al celltro a probarse uno guantes de 
4 onzas para su campaiia electoral. 

VARIACIONES PARA MUERTOS DE 
PERCUSI0N.- Por el PADENA. 

LOS TRITWRAD0S.- Los radicales. 
SINVERGUENZAS, PER0 HONORA- 

BLES.- Para el que le venga el sayo. 
SERV1D;UMBRE HUMANA.- P o r  el 

PADENA en el FRAP. 
EL PALACTO EMBRUJAD0.- La MO- 

neda. 
NUEVO MODO DE AMAR.- La Revo- 

luci6n en Libertad. 
MONSIEUR COGNAC.- Por Landaeta, 

de “E1 Siglo”. 
M m A N A  LL0RARE.- Por la Anita 

Ugalde. 
HURACAN DE AMBICI0NES.- La ekc- 

ci6n de parlamentarios, 
CHARADA.- La ccklula Gnica pot San- 
tiago.. 

LOS DIOSES VENCIDOS.- Nikita y 
Com paiiia. 

I ... A don Alejandro Mag- 
net, nuevo Embajador d e  
Chile ante la ONU que 
anQes de aoumlr su alto 
cargo, se tome unos dias 
de descanso en la Perla 
del Maule. Nos referimos 
a la ... 

f 

Resemas en 
Santiago: 

’ Cruchaga 920 
Fono 391133 

* HOTELERA 
NACIONAL 

S. A. 
HONSA ~ 

PALESTRO 
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Kim Novak - Lawence Harvey 
_- _ _ -  

- !I, .-- 1.. J L t 4 b ;  5: A 

Vamos a ser bien francos. 
Lo linico bueno de la pelicula, 
es la parte en que la Kim No- 
vak sale piluchita arriba de la . 
cama y mirando con cara de 
picara a la citmara. Claro que 
est& boca abajo y eso le resta 
emoci6n a1 asunto, per0 asi y 
todo, las viejas de la censura 
dejaron -a tijeretazo limpio- 
reducida la escena a 14 segun- 
dos dos decimas. Llamamos la 
atencidn de 10s espectadores 
sobre esta situacih, para que 
la escena no 10s pille descuida- 
dos y se la pierdan, Seria ho- 
rrible. 

La Kim Novak, como ya que- 
da dicho,. la linica gracia que 
tiene es la fugaz exhibici6n en 
traje de Eva. El resto, nada. 
Habian dicho que Csta era su 
mejor actuacih. Cabria enton- 
ces preguntarse c6mo serian 
1% ot ras... 

-En lo que se refiere a Law- 
rence Harvey, la cos8 es peor. Icula. Per0 mejor habria sido 
Alguien le dijo a este niiio, ahorrar en ropa y pagar ese 
seguramente por hacerle una diner0 a 10s adaptadores que 
broma, que era actor y la parece que ni se leyeron el li- 
creyd Y ahi lo tienen. traba- ' bro de Somerset Maueham. La 
jando en cnanta pelicGa llega 
a nnestro pais. No se le cono- 
oe una aetnaci6n bnena. Lo 
salva la pinta, per0 s610 hasta 
par ahi no m&s. En esta peli- 
cula, hasta se le  olvida cojear 
a veces, en circunstancias que 
el protagonista de la obra ca- 
mka como chencha, debido a 
un problema cong6nito. 
La direccibn, [para qnk les 

contamos! En  realidad, la fo- 
tografia es lo  6nico bneno y 
el vestuario, en el cud tienen 
que haberse gastado gran par- 
te  del presupuesto de la peli- 

" 
pelicula no explica nada. No 
Be aabe por que la Kim Novak 
es tan tentada de la rim, ni 
por quk Lawrence Harvey an- 
daba como perrito faldero a la 
siga sup, si un lote de viejas 
lo seguian eomo a otro perso- 
Baje pa totalmente pasado de 
moda. 

En m a ,  un fracaso. Esta 
es la tercera versi6n de la fa- 
mosa novela. La primera, bue- 
na. Deficiente la segunda. Y 
esta, ya casi es para la risa. 

Aparte de ir a verla por na- 
da del mundo, honestamente 

creemos que Somerset Maug- 
ham se merece un acto pfiblico 
de desagravio en el Instituta 
Pedag6gic0, por ejemplo. i No 
hay derecho hacerle una cosa 
mi! 

Dejamos lanzada la idea; a 
10s grupos del FRAP y de la 
Democracia Cristiana les co- 
rresponderh lanzar 10s huevos. 
Sugerimos que no 6e invite a 
Bernard0 Leighton ni a Mario 
Planet, porque son amigos 
fiuestros, per0 se les podria 
reemplazar por las Viejas de 
la Censura, que de puras coli- 
juntas le cortaron a la cinta 
su mejw parte. 

CRETIh'O. 



Sindicato de Futbolistas 

Bueno, 10s futbolistas 5-a tienen su Sindica- 
to. Ahora vienen 10s problemas, que deberh 
solucionar desde el compa5ero goalkeaper, has, 
ta el compaiiero wing izquierdo, porque ataiie 
a todos. 

De acuerdo con el CBdigo del Trabajo, “em- 
pleado, es aquel individuo en cuya actividad 
predomina el esfuerzo intelectual a1 esfuerzo 
fisico”, El obrero, es lo mismo per0 a1 revW 

Tendremos entonces, que 10s jugadores de. 
t i p  cerebral, 10s armadores- de juego, del tipo 
Verdejo, Cuacuh Hormazirbal y Hen6 MelBn- 
dez, deberh ser forzosamente empleados, 
mientras que 10s arremetedores, 10s que van a 
choque, 10s puntas de l a w ,  corao el Gluat6n 
Cabrera, Liberona o el  mariner0 Hoffman, 
tendrhn que conformarse con ser solamente 
obreros. 

El ffitbol profesional deberd dividirse enton- 
ces en dos Sindicatos, uno de obreros y otro 
de empleados, para dar cumplimiento‘a las 
disposiciones del CBdigo del Trabajo y empe- 
zariin 10s dramas. 

LEPE.- ... Y designamos a1 Chita Cruz, Presidente 
de la Comisi6n de Fiestas. 

I- 

&En cuSl de 10s dos Sindicatos deberdn ins- 
oribir a Oarlos Campos? Todo! saben que “el 
Tanque”, carece de la gcnica adecuada, es un 
rornpedorl que va a todas las paradas haciendo 
prevalecer el fisico. Deberia ser obrero. Pero 
ocurre que para marcar sus goles, emplea pre- 
ferentemente la cabeza. Le pega a la pelota 
con el cerebro. Debia ser empleado entonces. 
iEn qu6 quedamos? 

Ahora para 10s efectos de la previsi6n, tam- 
bikn existen dificdtades. 

Los delanteros que actcan donde “las papas 
queman”, gdependerin de la ECA? He ahi un 
problema para la directiva. 

A Y  10s que hacen (‘el tiinel”? gDependerh 
de 10s Ferrocarriles del Estado o del Departa- 
mento de Vialidad del Ministerio de Ubras 
Pirblicas ‘I 

gHonorino banda, de.be pertenecer aI Sindi- 
cato de futbolistas profesionales o a1 sindicatO 
circense P 

La COSB no es tan f6cil. 
g Los que van siempre “adedtro”, depende- 

rkn del &Iin’isterio del Interior? 
1P el half-policia de la Caja de Previsidn 

de Carabineros de Chile4 
Como se puede apreciar, la directiva que 

preside el compafiero back centro Hugo Lepe, 
tendrg serios problemas que resolver. 

De est0 debieron haberse preocupado 10s 
tkcnicos. El Cuerpo de Entrenadores, debii 
haber creado previamente una Oficha Central 
de Planificacitin, per0 no. En Chile todo se 
hace a1 lote. 



~EATON.-AS~, con estos anteojos negros no me reconoced 
nadie. 

LA TRADlClON 
Los jugadores profesiona- 

les de f h b o l  se han sindica- 
lizado. 

La verdad es que estos for- 
nidos muchachos que tienen 

C o m u n i c a m o s  
a 10s s e f i o r e s  AvikioreS, 
Age n t e s Distribuidores, en 
Santiago y provincias, ass co- 
mo al ptiblico en general, que 
el sefior Oscar Lira, Herrera 
no tiene relaci6n alguna con 
e s h  Revlsta, a cuya Secci6n 
Propaganda dej6 de pertene- 
cer el 30 de septiembre ppdo. 

desarrollados 1 o s mSculos 
pedio y corte peroneo late- 
ral, adem& del sbleo y del 
Primer Adunor lo que la. 
permite pegar unos chutes 
fomnidables, bien se.merecen 
una organizaa6n que evite 
que 10s vendan CMO trastos 
viejos en cuanto sus patadas 
no son tan potent- como 10s 
hinchas quisieran. 

Hasta 10s Padtes de la Pa- 
tria eran hinchas faniticos. 
2No se acuerdan ustedes, de 
cud fue la atima palabra que 
pronunu6 Bernard0 O’Hig- 
gins? Pues, fue nada menos 
que “iMagallanes!”. 

F E S T ‘ I V A L  
de mQslca y cancionar. Loa mir gram . des y populares artistar, diariamentc, 

a las 21,15 horas 

“LA VOZ DE CHILE” 
C. B. 76 
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COMENTAR’IOS 
CABALLOS ... 

H l P l C A  

Es muy probable que se 
prodmcan entonces esCena6 
como Ma:  

CARABINERO- IAlt?... Le 
voy a pasar un partel 
PEON.- (Palabra que, p e  

se a su  apariencia, es suma- 
mente correcta). iPor qub? 

-iPorquB su caballa acaba 
& depositar en la vh PUbll- 
ca un recuerdo que, debdo a 
]a eficiencia del Servicio df 
Aseo, quedarh para la poste. 
tidad con el caracteristico 0101 
que hiere 10s olfatos de Im 
Junta de VecinosI 

--;Meh! iY qui! culpa ten- 
go yo? iEl caballo es u n  Po- 
trillo de dos afios, o sea una 
guagua y Ud. sabe que 1aS 
guaguas no avisan!. . . 

-iEs obligaci6n de  todo Ca- 
ball0 de camera Ieerse el Re- 
glamento Municipal RspeCtl- 
?O! 
-iAh, es que este es un 

aingo analfabeto! iSali6 raja- 
io!. . . 

-iEn 10s ex&menes?. . . 
-iN6, salio rajado el otro 

lia del cogal y nos cost6 pi- 
larlo! ;Ademis le voy a de- 
:ir que allA les damos a ta- 
10s 10s caballos la cebada y 
a avena perfumada con At- 
:inson! Si quiere puede cer- 
iorarse! 
-No me corresponde. Me 

imito a hacer cumplir el re- 
[lamento. Ud. lo llevaba de 
iaseo.. . 
-iDe pa~eo? ... iChis, no 

aco a mi seiiora de p a w  y 
oy a sacar caballost . . .  iNo 
i i  cabo, lo llevaba a poner- 
e herradunas! iY sabe que 
lb? .  . . el caballo no es de 
amera: ies de tiro! 
-iAh, enlonces est4 ‘bien: 

1 reglamento no lo afecta, 
uede seguir no m h  dejando 
scuerdos! . . , 



1LLIA.- Peto, dechne, chi On- 
gania;.. LViene o no vie- 

ne el lobo? 

-. 
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C0RVALAN.- i iY 10 F o r  es que 

estos desgraciados eatin cum- 

pliondo lo que prometieron!! 

J 'i! 
Eri 

.- I 

- 
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Me voy a matti 

Mano. ,,. 

. .  
,. '. 

1 -  I ' I  

PALCOS CUEVASe- W* 

iculat en 



DIractor: 
LUIS GOYENECHEA 2. 

(LvgaW 

Jofe de Radrecibn: 
EUGENIO LIRA M. 

A R o R x w - - ( ~  

- 
- 

vl.lllcb 21 d@ dc 1964. 
No 1.675 

De LA PULfTlCA CHILENA 

fON0 991928 RFTO 22 CASlLlA 423’8 

APACION 
Serlamos injustor si n o  m a -  

nocihamos que el prrop6sito del 
Gobierno de que en el pr6ximo 
ai50 no qnede un s6lo niAo sin 
matrlcnla, est6 galvanhando a1 
pals. 

EL ~nalfabeto es la &mora de 
nuestra vida nacional. Desde lae- 
go, las drceles y 10s pmtfbu- 
10s reciben del analfabetismo su 
cargo m6s segura. En la irnposi- 
bilidad de enfrentarse ton la vl- 
da. la  p e m n s  se prost i tup o 
dellnque. Lo que le  cuesta el 
analfabeto a1 pals es mncho d s  
de lo que le tostarla sv tdacsct6n. 
Por tltimo, dentro del imperati- 
YO irrenunciable de aumentar 
nuesfra pmdncci6n cam0 Clnico 
media de detener Is dewaloriza- 
cidn monebria, se hoes necess- 
rio, no s610 meiorar Iar eiondi- 
cioner de las mhqainas y de !as 
tierras, sin0 t r m b i h  las de 10s. 
hombres. 
En el hogar chileno, no hay 

qui& nn drama mds amargo 
que !a imporibilidad de eduear 
a la  nifiez. No hay qn ids  una 
ineidencia m6r tremanda que la 
de eneontrar cerradas 10s IS- 

cuelao por falta de espaeio, de 
comodidadts o $a m.aestms. 

Nadie qutere que sns hiios 

continfien la vida precaria ds lor 
padres que careciaton de educa- 
ci6n. Todol comprenden que sa- 
ber leer y exribir cs m Paso 
haclr adrlante .en el desarrollo 
de la vi& y qulen no do ese pa- 
SO, c9 una especie de n h f r r g a  
condenado sl fracas0 y a la 
muerte. 

Un pueblo d m  escuelas y sin 
analfabetoc es el  6nko que tie- 

ne ana verdadera pdlka del por- 
ventr. 

Para que ningtjn ni i lo se qae- 
de sin matrlcula, es necesario, 
s in  embarw m dlo del esfuer- 
m estatal, sin0 de todos y de 
cada uno. Mbr que de an esfuer- 
20, es necesario de una movili- 
zacidn masiva en que todos Ins 

medim, todos 10% aspacios, tad% 
lor techos dicponibles para le- 
vantar accaelas, man aprow- 
chad- 

No se~ tratr de eonrtrnir pala- 
clos. Se trata de habilitar bode- 
-)as, de entregar cnartales, de 
aprevisionar edif icbt fibllcos. 
En ana  palabra, SB trata de que 
todo el pals comlence a colabo- 
ra r  $e una manera o de otra, 
en la inmenso y redentora lor- 
nsda. 

Cnsnda Is patria se ve Inva- 
dlda por ut? enemigo exterior 
cnando la amenaznn 10s elircltos 
enemigos, nadie se queda atrds, 
nadio niega su ~ M W O  y todor 
tienen conao Gnh consigna la de 
expulsar a1 invasor. 
Un pars en que predomtna e l  

analfabetisno 8s an pals inva- 
dido por el enemigo mbs peli- 
grooo y ante l a  conlnracl6n de 
ese peligro, &qnh puede scr 
moros0 en la movi l i rac ih  totaI? 

Ertamos ciertos que una me- 
ditaci6n de esta Indole bastard 
para que, e n  paeos aiiao y aca- 
so prOnW, se h a y s  barrido e l  
analfabetismo de Chile, como se 
barren Ias epidemiar o como re 
barren, par el amanecer, 10s 
sombras de Io nocht. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

GABRIEL VAL,DES, Ministro de Reladones Exteriores de Chi- 
le, a quien, por encargo de S.E. don Eduatdo Frei, le ha corres- 
pondido reanudar las relaciones diplom4ticas cen la Wni6n So- 
ViGtica, interrumpidas desde octubre de 1947. 

. 



i VON MUHLENBROCK- UB‘EiR ALLES! 
Ha causado conmoci6n la conferencia c?e 

prensa ofrccida por el  senador liberal Julio 
von Miihlembrock. He aqui algunas pregun- 
tas y algunas respuestas: ... 

-LC6rno est& don Julio? 
-MaL 
-~Por que? 
-Me dti asco ser liberal. Prefiero ser Neo- 

c&llb al pais. ;Que Besatinos no hizo! De 
s610 recordar su gest ih  se ,me revnelve’ el 
es t6mago. 

-&Y de Hugo Zepeda? 
-Permitame que me reserve mi opinibn. 

Hay damas presentes. 
-Seiior Von Miilhembroclr, usted sabe 

que el inareso per capita de acuerdo con el 
liberal. 

+ , Q u e  opina 
del proyecto d e  
la R e f o r m a  
Agraria ? 

Me parece ex- 
..celente. No he 
visto nada mejor 
en mi vida. 

-iPor qu61. 
-Porque 1 0 s  

agricultores s 0- 
mos unos explo- 
tadores, u n o 8 
r e a c cio narios, 
unos f r e s c o s ;  
con perdh de 
10s presentes, por 
favor p6guenme. 

Un periodista 
radical se ade- 
lant6 y le aforr6 
un c ac huchazo, 
cosa que lo  llen6 
de dicha. Luego LA LEY M0RDAZA.- 1De manera que mwib 
sigui6 el duelo don Bono Dblar, doctor? 
de preguntas y DR. FREI.- 8i. Y a usted no l e  veo muy buea sem- 
respuestas : ’ I b7ante. Creo que va a estirar la pata de un mo- 

opinar del Go- 
biernol de Ales- 
nrrnilri f ted muy claro; 

-4QuB P U ~ C I ~  mento a otro, tambieia.. . 

” 

fdtimo informe 
la CEPAL, no  al- 
canza en 10s pai- 
ses latinoameri- 
canos ni a 10s 
100 d6lares se- 
mestrales. Sabe 
que la b a l a n z a  
de p a g o s  es- 
t& desequilibra- 
da un 346 por 
ciento con rela- 
ci6n a1 segundo 
semestre del aiio 
1963, y que el 
ingreso medio en 
moneda nacional 
no alcanza a 10s 
330 e s cii d 0,s. 
Ahora bien E Cree 
listed x e n a d o r 
que el a c t n i l 1  
Cobierno dem6- 
crata cristiano 
p o d r b  mperar 
wtas desventav 
jas. 

-Gracias, sena- 
dor. Ha sido us- 

-si. 

uI-̂ -- - ~ 

-&Qui6n es me gallo? 
-%he Presidente de la, Repfiblica. 
-Ah. ustedes me hablan del tipo que en- 

Un ~lumno de la Escuela de Periodismo, 
levant6 su dedo y previa la autorizacih del 
parlamentario, le formu16 la siguien’te pre- 

OPOSITORES 
El Marques Bulnes se ha pronunciado 

pdblicamente contra la Exposici6n de la 
Hacienda Ptiblica y contra la  reanuda- 
ci6n de relaciones diplomsticas con la 
Uni6n Soviktica. 

De seguir 851, este parlamentario de- 
beria solicitar su ingreso al Partido SO- 
cialista, donde serd carifiosamente reci- . 
bid0 por don Rafil Ampuero, con quien 
parecen ser almas gemelas. 

Sugerimos modestamente a ambos, cam- 
biarse el apsllido, por el de Contreras, 
que serP menos vistoso, pera que les cua- 
dra mejor que 10s que ahora lucen. 
1 ___I_ L 

gunta : I .  

desierta, con qui& le gustaria, estay? 
. -Con Frei. 

4 e n a d o r .  i D e  no ser usted Julio von 
Miilhembrock, quikn le habria gustado ser ?. 

-BmAn Fuenkalba. 
--Senador, usted es nn liberal y 10s libe- 

rales llevaron a la Presidencia de la Rep& 
blica a don Jorge Alessandri. &Que nos po- 
aria decir de esto? 

-hSi usted naufragara y llegara a una isla 

-Por qu4 no me pegan otra vez. 
Nucvamente se adelant6 el periodista ra- 

dical, per0 esta vez no :?eL limit6 a darle nn 
wmapo. sino que le corn6 b,atad%s hasta pc* 

‘debajo de la lengua. “Nd me gusta la gente 
..-_. .- 



UN CUMPLIDO 
CABALLERO. 

Convencido que su sIogan Todb Chile tiene que 
cambiar“ es una novedad, a R e i  Ie ha dado por 
cambiar viejos habitos (no es ninguna alusi6n). E1 
cambio reside en que el hombre ha llegado cortando 
escobaa y cumpliendo su programa, punto por punto. 

Esto nos ha movido a sohitar la opini6n de algu- 
nos importantes jurisconsultos, algunos con experien- 
cia en el ramo, a fin de saber que opinan de estos 
20 dias de la T a t r i a  Cabra”. 
GABITO GOKZALEZ CANELA, 89 afios, concertista 

de  piano y urbanista de Pisaaua, nos declar6: 
-MUY malo mis queridos amigos y conciudadanos 

del Partido Radical, Io que est5 haciendo este nari- 
gueta ... Tiene pora cancha y es exdicable ... Yo a sus 
afios ... Recuerdo que le dije a Pablo, mientras nos 
zambulliamos en las olas de la plava ‘%la Negra”. 

-“No habra poder humano nl divino que me se- 
pare mnca, never, jamas de 10s carnayadas comu- 
nes’‘. . . 
Y 3 meses despuds les fletaba la Ley Maldita. .. 1Asf 

se hace!... 

aiios, residente en Madrid, torero. S e  ve que es un 
buen muchacho peronista este cos0 de Frei ... Yo di- 
je ;Perch cumule y Evita dimifica! 

iHace muv bien en imitarme, che :El Narig6n 
cumnle y Ahumada planiflca! 
D? ARLO NERUD A, podeta, domiciliado - e n A 5 R  

Kegra”. 
-Yo cumplf 60 afios hace algunos meses atr6s v 

fu! sumamente celebredo. Pinocho Frei. toclavfa no 
ha cumplido 25 dias. per0 oplno que la est6 cum- 
pliendo muy bien. Rwpcialmente en eso de las re- 
laciones con la “URSSULA”, que a mf, f fdrese ,  me 
time francamente feliz. Tanto m e  nienso hasta as- 
crihirle una oda a1 estilo de “El Pueblo lo llama 
Gabriel”. Pero meior no. Puede traer mala esuina. 

JUAN CARLOS PERON CARDEL ONGANIA, 93 

- “I 

. . . .  . 

PEBOh’.- Pero que abuso de confianza, che ... 
jMc estdn plagiando mi slogan, me estdn! 
Vas a uer lo que t e  va a pasar cuando 12e- 
gue al Cobierno, czcando. 

‘ 

Enriquezca 
su vocabdario 

SELECCIONES 
DEL READER’S INOJGEST 

I.  4POSICION DIGNA -Y LEVANTA- 
. DA.- a) Manera de ernborrachar la 

perdiz. b) Expresihn que se usa para 
cuando a uno no le dan pelota. c) Si te 
pica, riscate. d) Posici6n radical. 

Z.-CAMARA.- Rerinto lleno de pur0 
bla, bla, bla. b) Tub0 redondo de aire 
rodeado por una goma. c) Reuni6n de 
147 caballeros dedicados a tomar dim. 
d) Conjunto de 147 personas de las 
males valen, dgo mas 7... u 8 y del res- 
to no hay un pan que rebanar. 

3. -BONO-D0LAR.- a) D6lar bueno. b) 
Negociado legal. c )  Manera de sacarse 

10s balazos d) Sistema para arreglarse 
10s bigotes. 

4.--PROMOCION FOPUL,AR.- a) R&- 
cate con tus propias &as. b) Ojali que 
resuItre. c) Cola desde Ias 6 de la maiia- 
na en la puerta de La Moneda. e) Lio 

mal interpretado. 





EL PUNT0 
BLA,NCQ: DE LA 

SEMANA 

iESto carece de toda serie- 
dad! El Punto Negro, parece 
destinado a perecer. En me- 
nos de un mes de Gobierno, 
Eduardo F'rei ha dado cumpli 
miento a 10s siguientes puntos 
de su programa: 
10 Elimineci6n de Bonos D& 

lares ; 
29 Absorci6n total del d4fi- 

cit educacional ; 
3p Reanudaci6n de relaciones 

con la Uni6n Xovihtica; y 
4P Reajuste del 100°/o del al- 

xa del costo de la vida. 
&Quh podemos decir, que no - 

10 haya dicho ya el hombre de 
la calle? Por eso, el PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA, 
es para Eduardo Frei. Y que 
le dnre el impulso. 

ranter 

LA VERDAD TIENE SU H 0 . M  
Ante innumerables publlcaciones de prensa y 

comentarlos radiales, en  10s curleg se hace apa- 
recer a1 distinguido hombre de empresa Ed- 

mundo PBrez Zujovic, como poatulando a la pre, 
sidencia del partido Demdcrata Cristiano; se le 
asocia con esta revista y se le atribuyen virtudes 
tales como bondad y desprendimientos, el perso. 
nal de TOPAZE, cumple con emitir ante la o p i  
ni6n pdblica en general y loa demdcratas cristia- 
nos en particular, el siguknte manifiesto: 
1) Si bien es eierta que el senor que noa preo- 

cupa time aIguna ingerencla en esta revista, no 
es menos cierto que la6 bondadea que Be le a t k  
bugen carecen de todo fundamento; 

2) En reiteradas ocaslones, el personal ehjo  
suscrlto, a recurrido a 61 en demanda de anmeq 
to de remuneraciones, que dlcho  EM^ sin falm 

modestfa, son harto pencas; 
3) En cada una de esas oportunidades, 10s explotado3 que firman, se 

han encontrado con la mAs.rotunda de las negativas. 
Por todo lo anterior, estamos en condkiones de asegurar, que el se.. 

fior P6rez Zujovic, posee una bondad bastante relativa (a veces da anticipa) 
y lejos de ser desprendido, es bastante apretado. 

EL PERSONAL 
NOTA Est8 manlflesto sa hnce exlenslvo a1 Gerenta de I, Revista sahor 

Mario Araos, que poree las mlsmas vlrtuder. Vale, 

- 



Ay, miser0 de mi. Ay ,  infe2ice. 
Llamar a. Marfhn pretend0 . 

Y a  que me Brafdis as$. 
~ Q u 6  delito cometd 
Sometie'ndome a los te'cnicost 
Azrnqire si insistis, ya entiendo 
Que' delito 7te cometido. 
Bastante causa ha-tenido 
De 10s cabros, e l  rigor, 
Pues 7n.i delito mayor 

Se sometid ,en el Comarido 
Y alli se port6 m6s bland0 
Que un Carmona de civil. 
Despue's, en el fogaril 
De un . gobiern.0 popular, 
Nadie lo pudo atajar. 
Para pegarse una fiesta 
Bien regada, a toda .orquesta, 
Con la plana liberal. 

. ~ 

Solo qicisiera saber, Frei, a1 cliicoco Molina, ' 

Apwrando .mis desoelos, El que, con gran disciplina, 
Fue ult sometido at Paleta. 
Despds ,  con ma/no discrsta, 

(Dejawdo de bado, cidos, 
Este cerbo: someter) 

Xostzcvo al vdejo Levine. 
Y ea tal, 8quB otra cosa, a1 fin, 
Es, .ha.blando fuerte y claro, 
Que un sometido al amparo 

A andar con su barha hirsuta. 
Carmona, que es' w recluta, 
Se somete a tener fieqice 

Este reprime la hiel 
Que le sale desbordada 
D i s t r h y e n d o  Emhajadas 
P ninguna para 61. 

Bc saarifican con. saga, 
Si  a nadie e n c 0 p n . i  extra6a 



I 

MOLIhTA.- Tambic'n teadrds que apretnrte el cinturdn. 
VERDBJ0.- AVQ puedo. jMe lo cowti! 

La Biblia Econ6mica 

.El niiio se 
-- 

10s de la caderia radial para 

30 Y dijo el Niiio Molina: El 
reajuste para 1965 serh de un 
100% del aha del costo de la 
vida. E idos aprontando 10s bol- 

' que hablase a1 pueblo. 

presenta ante 
10s doctores 
.. 1Q Habiendo nacido el Niiio 
Molina lleg5ronse hasta el Mi- 
nisterio de Hacienda, varios ma- 
gos para discutir con 61 la ma- 
roma de la situacibn presupues- 
taria. 

29 Y convocando a 10s escribas 
llegironse hasta el Nirio Molina 

sillos porque esta cerca el rei- 
no de 10s cielos. Y. habri billu- 
110s de todos colores y tamafios 
y no hallarbis que hacer 'cGn 
tantas lucas. 

4Q Y dirigihdose a 10s geren- 
tes de 10s bancolr dijoles el Ni- 
iio Molina: Pulpos sin corazon. 
EL control de crCditos quedard 
e n  manos absolutas del Estado. 

50 Gimieron 10s gerentes y se 
fueron a1 desierto (de Atacama) 
dando grandes voces plafiideras 
y se rasgaron las vestiduras y 
echironse ceniza e n  la cabeza 
con lo que hicieron ana gran 
lesera porque a- varios se les ca- 

bajo,.-;--a c - 
Doh' CHOf?HE.- iImposibleJ De actrerclo a mis chlcnlos mted 

ya est6 mnerta. 

CHICH0.- Ellos 10s eliminaron, 
per0 a nosotros nos siguen bajando 
10s bonos. 

yb el pelo. Y quedhronse pela- 
dos a guata. 
60 Y oyose una voz q w  venia 

de Morandk 80 que decia: Este 
es mi hijo bienamado e n  quien 
tengo puesta toda mi complacen- 
cia. 

79 Empero el Niiio Molina di- 
jo  que en 1965 se conslruiran 
35.000 unidades habitacionales. 

80 Y dijo aun: Hoy cada ha- 
bitante de Chile debe 300 dola- 
res sin habbrselos comido, to- 
rnado .ni bailado. ;Que me dice 
Ud.? 
DQ Y aparecibsele el Diablo y 

qwriendo tentarlo dijole: Xube 
a la terraza del htinisterio de 
Hacienda y tirate de cabeza pa- 
ra abajo a ver si eres tangallo.  
100 Y contestole el Niiio Moli- 

na: Est6 escrito que no tenta- 
rls a1 Seiior tu Dios de las fi- 
nanzas. En cambio dfgote que 
hesta 1969 la deuda externa au- 
mentari. 

110 Y caminando el Nifio Mo- 
lina por las orillas del Mapocho 
encontr6se a Jaime Ross Bravo 
y dijole: Sed .mi apdstol y jun- 
tadme platita desde el puesto 
de Director G.?neral de Impues- 
tos Internos. Y el apdstol Ross 
Bravo acept6 felizcote porque la 
pega es macanuda. 

120 E iba el Niiio Molina pre- 
dicando el Evangelio Financier0 
o buena nueva de la  revolucion 
en libertad. Pero como se pus0 
a hablar de puras cifras, tantos 
par ciento y debe, haber, su- 
wrivit .  d6ficit y d e m h  tCmi- 
nos tan soporiferos, todo el mun- 
do apag6 la8 radios y se queda- 
ron dormidos. 



W OBRAB FAMOBAS 

LO$ TRES 
MOSOUETEROS 

por ALEGANDO LUMAS 

Cap. 1’.- En el que 
Monsieurd’Artag- 
mrfagniin entra en 
escena. 

N uiG ardiente mafiana del 4 de Setiem- 
bre de 1G52 entraba en la villa de La E Xeca un apuesto caballero de unos 105 

kilos, asm, escaso de pel0 y que tocaba el pia- 
no. Una larga tizona le golpeaba las pantorri- 
llaa y miraba B todo el mundo con aire satis- 

Con toda decisi6n D’ArtmarfagnCn se diri- 
gi6 a la Maison ol i  Tanto R Planifica y en el 
Patio de Los Naranjos 10s rosqueteros le pre- 
sentaron arm@. 

Al subir la escala se encontr6 con dos pla- 
nificateros y uno de ellos dijole a otro: 

-A fe mia, caballero Ahumadaramis que a 
juzgar por el rollo de planes que este donee1 
trae bajo el brazo, debe ser de 10s nuestros. 

-Mal ray0 me parta si no es como afirmbis, 
dijole el otro que Ise llamaba Undurraga- 
portos, mientras 6e atumba 10s mostachos. Es 
decir, arreglhndose 10s bigotes. 

-Decidme, caballeros, pregunt6 d ’Artmar- 
fagnan barriendo el.suelo con‘la pluma de su 
chambergo: eD6 puedo encontrar a S.M. Pi- 
nocho XIII? 

* fecho. Los habitantes de La Meca decian: 

! 
SANTA MARIA STA. CRUZ.- Y o  soy- un Mi- 

VEFU)EJO.- Con tal que no sea de la nueva 
nistro moderno, de la nueva ola. 

ola de &as. 

TRNELLL- ;La Reforma Agraria, va! 
.-Si. Va a liquidarnos para siempre. 

Cap. 2O.- En el que 
aparecen 10s guardias 
del Cardenal. 

POYADO en el rollo de planes, d ’ h t -  
marfagnan dijo a ambm planificateros:. A Se5ores mios: Por vuestros rollos de 

planes veo que somos de 109 mesmos. 
-Ecoleciia, dijole Undurragaportos. Venls 

a planificar con nosotros? 
En esos momentos entraron hacihdose 10s 

lesos un grupo de 10s Guardias Radicales que 
andaban en bnsca de pegas. 

-i Ojo a1 charqui !, murmur6 suavemente 
Ahumadaramis. Son 10s guardias del Cardenal 
Luis Albert0 Cuevasrichelieu. 

-Entonces, i a ellos !, dijo d’Artmarfagnan 
desenvainando un plan contra 10s bonos d61a- 
res. Caballeros: bNos hariais el honor de medir 
ruestras espadas con las nuestras? 

-Canforrile. A las 4 detrhs de la estatua de 
Bnlneg. Ahi haS bastante pastito para revol- 
caros, estimados caballeros. 

-Yo preferiria otro sitio m b  desierto, dijo 
Kndurragaportus. & Ddnde se encuentra aqui 
en La Meca alglin sitio totalmente desierto? 

Despues de rldiberar un rato se lkg6 a la 
coiiclusih de que en Santiago la  linica parte 
donde jamas no hay nadie, es en el hemiciclo 
de la CQmara de Diputados cuando el econo- 
mists Altamirano lee sus discursos sobre temas 
econ6micos. 

Y all5 quedaron citados para batirse 10s 
aguerridos mosqueteros. 

Lea el pr6ximo capitulo en nuestro pr6ximo 
niimero.. e Qui@n veneer5 en la lucha 4 &LON 
Tres Planificateros o 10s macucos guardias del 
Cardenal? 



PATRICIO BARROS A. 

De rancia estirpe radical, don Pato fue Ministro 
de Educaci6n del Presidente Alessandri. haciendose 
famoso su slogan pedag6gico “La letra a paragua- 
zos entra”. Como se recordark, se trenz6 a paragua- 
zo limpio con una deIegaci6n ae estudiantes que 
tenian la extrafia mania de estudiar en estableci- 
mientos Hmpios, aireados y s6lidos y no eh establos 
ni en pocilgas. 

Con ocasidn de cierto Congreso efectuado en Vifia 
del Mar, don Pato siendo ministro se levant6 de la 
mesa en la comida inaugural y enton6 varias ro- 
manzas que fueron muy aplaudidas. Es un afinado 
cantor de boleros y .romanzas tip0 Carlo Butti. 
Lo fuimos a entrevistar y lo encontramos en sus 

diarios ejercicios liricos para impostar la voz. 

I 
! >  I: 

I 
! 

I 1-.. . - 
, .- . I  _.-“.. 

JUG0 R0SENDE.- Aciptenme o rechicenme la 
renuncia, pero IIO me tengan en el aire.. 

LOS ULTIMOS DIAS 
DE POMPEYA 

-i,C6mo se siente, candidato? preguntamos Bgil, 
mente. 

-Bastante bien El do de pecha me cuesta algo; 
per0 cantando urn corchea m6s bajo alcanzo el si 
bemol con toda facilidad. 

-+Cree Ud. que vencerh en las urnas. 
-Por su&mto. Do mi sol re, fa sol la si do. Nin- 

guno de mis adversarios se sabe La Mattinata, de 
Leoncavallo y de La Donna e moblle ni qu6 hablar. 

-LDe qu6 materias se dedicard especialmente en 
la Chmara? 

-De la enseiianza del canto en el pais. Ud. sabe 
que la gente se queda ronca de tanto gritar. Eso se 
debe a que no saben impostar la voz. Deben hacorse 
clases de canta en 10s gremios, las poblaciones J en 
10s sindicatos. tC6mo n o  va B ser mls hermoso un 
desfile contra las alzas si 10s huelguistas van can. 
tando sug slogans con la entonaci6n por ejemplo del 
“Ay, ay, a?”, que tantos triunfos me ha dado?: Si 
el pan esta malo y cam, ay ay ay nos va a Ilegar 
al pihuelo, ay ay ay. LPorqut! en tu pecho de pie- 
dra, tu  no.. . 

-Muy interesante, candidato. i,Y qu6 mfis?. 
--Pondr6 toda clase de trabas a la industria pa- 

ragiiera del pais. El paraguas es un adminfculo pa- 
sado de moda y que en un momento dado puede 
transformarse en un arms peligrasa, :Que me lo 
dipan a mi! nos dijc ron aire satisfecho t irhhxe 
tas solapas mientras lanzaba un tremolo ma non 
troppo. 
Y nos fuimos dejandola apreauradamente porque 

queria cantarnos “Qu6 gelida maninna”, de la opera 
La Boheme de Puccini. 



Ante nutrido auditorio 
femenino, el dirigente de  

la movilizaci6n colectiva par- 
ticular, Francisco Cano alabtj 
la ayuda del candidato a di- 
putado Eduardo Sepfilveda 
a1 proyecto de  que 10s thofe- 
res tengan sueldo en vez de 

participaci6n” en las entra- 
das diarias. 

--“Por fin podremos cui- 
dar del pasajero”, dijo Cano, 
y agreg6 cachazudamente: 
“Y no coho ahora que hay 
que partir sobrecorriendo pac 
ra aumentar la torta y... si se 
cay6 la vieja ... pues ,... se ca- 
y6 la vieja no miis”. 

@ En VaJparaiso se comen- 
ta que D. Eduardo no 

h a y a  designado afin a 10s 
mand,amases de Pesca y Ca- 
m. Se Cree que debe ser por- 
que “dl” est& hastiado del ho- 
rroroso olor que despide tan- 
to “bacalao” paracaidista ... y 
de Jos otros... 
3 D. Luis Gueevara, ex In- 

tendente de la provincia 
’solicit6 audiencia a D. Ben- 
jamin Prado, actuaI Inten- 
dente, para pedirle que haga 
pavimentar el aerbdromo de 
Rodelillo y automotbdromo 
de Peiiudas (ambas obras 
guevarianas). D. B e n  j a  le 
prometi6 preocuparse d e I 

-asunto denrro “del orden de 
prioridad” correspondiente a 
10s “planes mancomunados” 
y a1 “organigrama” de “alto 
nivel”, que ahora tanto se es- 
tilan. 

I t  

.@ Los bomberos porteiios 
siempre d a n  noticias 

buenas. Ahora se sacaton un 

MMISTRO AJEDRECISTA 
William Thayer.- &Me va a poncr cn “jFquc”? ‘ 
CUT.- N6. 5610 quiero que coman niis “peones”. 

Uno se equivoca- . .  

-kVes ese tip0 que va en yue me hiciera su amigo pa- 
ese auto de lujo? jDebe ser ra saber d e  al&n trabajo! . 
sccretario del Ministerio de -Hum, me parece un bum 
Hacienda ! consejo pero dudo que tti lo 

-jNo me digas! aproveches. j Yo lo conoeco : 
- i X o  te d i p ?  Ayer me in- es un escelente sccratario pe- 

formaron: es el que est6 a ro n6 de Ministro! ~ 

cargo de 10s prcsupuestos, 10s -i De alguna empresa?. . . 
montos, 10s pesos; 61 es el que bN64. . . AParticular?. . . &De 
firma 10s compromisos por el alg6n gran hombre? 
bh i s t ro ,  e1 qlle 10s re- -N6: de nn hombre chic.@. 
cados, en fin, lo hace todo:  -Ah, comprendof del chi- 
su patrcin con 61 se pone las 

-No comprendes nada: es hotas. . . 
+Cefalhpodos! es uh horn- 

bre mfiltiple, jeh? -&De nn jinete? ;Per0 si 
-i Claro, me aconscjnron a m i  me dijeron . 

4Entendiste mal: te habla- 
“ 7 9 9 ,  ganando y i s t a s 9 7  ron de montas, n6 de montos, 

de peso (el secre es el qfae le afiadidura, a1 lavar 10s jueves 
hace e1 peso) y n6, de QWQS~ 

recinto de la Avenida Argen- ra correr, le ]leva 109 ,ret 
tina en que funciona €a Feria ..* 0 sea 10s aperos, 
IQS dias midrcoles y s5bados. Te aconsejaron 
Es 10 que se llama “limpieza ras amiffo para saber lm-tni-’ 
en liberta#’. OtialA los born- ha.jm de 10s cabal l~s  que,:el 

eo J$olina. 

secretario de un jinete. 

Y domingos a’ amanecer, ‘1’ 61 f ima  10s compromj8os 

beros capitalinos hicieran Io jinete apronta.. . . . . t - y  

- i~uB.  pnpeliin Gi&t h& 
. ~ ’< , a _  ’, * mismo 10s dias siguientes de  tho!... . . -- 

las sesiones de  la Gmara,  I . ‘ . I  



madrugada, ahi estaba .su 
Sombra Buena sentada en 
un sill6n esperando pacien- 
temente. 

-A1 fin demertaste. Dor- 
mfas profunda y tranquila- J1 mente, b lo .  

S i ,  don Angel. He tenido una semana bas- 
tante apacible. Todo est5 como taza de lecb. 
2 -;Era que no fuera a s i p  cuando todavia no 
llevas ni un mes en la pega! Y con la pachorra 
con que va marchando la cosa.. I 

-jC6mo que pachorra! Hemos comenzdo tra- 
bajando full time y a tada velocidad. iNo es asi, 
don Angel? 
-No tanto, no tanto, mi amigo. Todavia 10s 

Ministros no muestran su punch. Fuera de  la 
cuestibn de 10s bonos d6lares, la reforma agra- 
ria y del plan educational, ninguno ha anuncia- 
do nada de gran envergadura. iQu6 no habiamos 
quedado en que “Chile tiene que cambiar”? 
-Es que primero hay que coordinar una accidn 

maneomunada. 
-La idea me parece bien, Lalo. Pero es que si 

mal no recuerdo, cuando afin eras candidato hu- 
bo sesudas declaraciones en que todo ya cstaba 
planificado. Incluso creaste una oficina planifi- 
cadora a nivel ministerial destinada a coordinar 
el trabajo de cada secretaria de estado; pero pa- 
rece que era PPP. 

-iPPP? iQuC es PPI 
-Pura Paja Picada. Atin no aparecen 10s de- 

cantados planes que seglin se dijo: ya estabar 
listos. era pura bulla? LO pur0 bluff, si quie. 
res usar esta palabrita tan usada por 10s juga. 
dores de pbker? 

-Hag que d a r k  tiempo a1 tiempo, pues dor 
Angel. No sea apur6n. 
-Es que el pueblo quiere ver algo ya. SB gut 

Roma no se hizo en un dEa y sB que las reali- 
zaciones no se v e r h  hasta un tiempo ma; perf 
io grave es que dijiste o que te hicieron decii 
que “ya estaba todo planificado y listo”. Y esl 
quiere decir que a1 dla siguiente de tu ascen 
si6n a1 poder ya estabas en condiciones de actuar 
per0 la realidad es que 10s planes en verdad n( 
estaban totalmente listos. iPara que te metiste : 
decir eso? 
-iY que quieres que haga? 
-Que de inmediato le saques tranco a tus mi 

nistros. Hay muchas materias de importancia qua 
son inherentes a cada Ministerio y para las cua 
les no se necesita coordinaci6n ni planificaci61 
com6n. Por lo menos que se dediquen a esas co 
sas. En la vida hay que ser un poco teatrero, Lala 
Debes evitar que haya descontento y desencanta 
Te d a d  un consejo un poco chico: Que tus mi 
nistros hagan cosas desde ya un poco especta 
culares; pero que se vea algo. Y despuCs con cal 
mita dedicate a las cosas fundamentales que ne 
cesitan coordinaci6n; pero por lo pronto y desdl 
mafiana mismo, s5cale trote a 10s ministros. 1 
me voy. Piensa en lo. que te digo. Inclinate ant1 

la realidad. iChao, Lalo! 

I. - -  
DR. VALDIVIES0.- Estoy resnelto a impulsar 

VERDEJ0,- Muy buena idea doctor ... Sac0 
una campaiia nacional contrs el Alcohslismb. 

tram. ~ S r l i r !  

PENSAMIENTOS DE 
JUAN ORATE 

-f i e  aceptada la renuncia de Carlos Mar- 
thez Sotomayor a su cargo de embaja- 
dor  ante la NU. iEra que n6! 

-El Presidente de la Repitblica recibi6 ‘a1 
ex Ministro de Economfa Luis Escobar 
Cerda con qnien convers6 largamente 

. sobre problemas financieros. El proble- 
ma m& grave es que sea Director en re- 
presentacibn de Chile ante el Fondo Ma- 
netario Internacional. 

-Se ha nepado a renunciar a. su puesto 
de embajador en el Japbn el sefior Ro- 
berto Sn6rez (radical), mientras Frei no 
le sconteste una cart8 personal que le es- 
cribi6. Dice que si lo sacan de ah;, se 
va hacer e l  hrakiri. 

%,,.“ --1”. 

-7 . 

PLAN EOUCACIONAC‘ 
Se inield la Campaiia de Alfabetizarih. 





. Ustedes saben lo copuchenta que soy 
yo. Bueno para em me pagan a1 fin 
y a1 cabo. 
Ahara entramdo en materia empeza- 

rii con este chiquilh~ que desempefia la cas- 
tera de Economia. “e hecho una pequefia en- 
cuesta entre mis amistades y el resultado no 
es del todo satisfactorio. Saben lo que me han 
dicho todos? 

Que lbtima lo que ocurre con Domingo, 
tiene “pinta” de Economista, es “Santa Ma- 
ria”, pero le falta la “niiia”. Todo porque el 
hombre es soltero. Yd lo enmentro una cruel- 
dad. 

1 

Y sin moverno‘s del Ministerio de 
Economia, vamos pelando : i Sabian 
ustedes que alli existe una Junta de 2 Rbastccimiento y el Ministro no 

tiene la menor idea? 

La junta fantasm la pus0 en funciona- 
miento Lucho Escohar Cerda, que ustedes 
recordarh y figuran. alli ocho funcionarios 
que cohran regios sueldos,-pero a qnienes na- 
die ha visto, porque no van ni a pagarse. 
Hay que manilarles la torta a la casa. Hay 
hnsta ana’ niiia que es no s6 que eosa en la 
Fnciiltxd de Economia y que tambi6n cobra 
?or n l l i .  . .  

Hay dos que sacan la cara nor el rwto y 
nn 10s voy a nombrar para no hacerlos popu- 
]arm. mro 10s seis restantes, resfriarian a un 
pingiiino. 

Yo lo encuentro el colmo, pero Ssnta M a -  
ria siguc con la politica de Mahatma Ghandi 
Lcighton, y no parece querer darse cuenta 
de lo que ocurre en su Ministerio, que dicho 
sea sin tapujos, es harto feo. 

Y ahora pep6mosIe una peladita a 
10s camaradas socialists. Resulta 
que ese simphtico chiquillo, tan li- 
viano de sangre y tan amen0 para 

sus discursos que se llama Carlos Altamira- 

no, est6 creciendo much0 dmtm de nt par- 
tido, 

Esto naturahente tiene de mug mal genio 
a Rafil h p u e r o ,  que es el “trompa” de 10s 
socialistas. Par eso, envi6 a, emisarios auyos 
a todos 10s diarios kquierdistas para que 
sondearan el ambiente y vieran la f o m  de 
que se achicara en Ias informaciones a Alta- 
mirmo y se le diera bomb0 d guathn Quin- 
teros Tricot y a su mono sabio Mario Garay. 

. Per0 Io m h  divertido de todo, es que les 
fue sumamente ma1 a 10s emisarios porque en 
todas partes les hicieron tapitas. Parece que 
Quinteros va a tener que seguir ingiriendo 
huevos duros, pan masado y empanadas. en 
cantidades industriales p Mario Garay, con- 
tinuat5 en el m h  terrible de 10s anrmima- 
tos..  . 

-4 Y &ora hago el matro para que me 
anden pelando. 
Fijense que este n3o Jorge Ahnma- 
da, que es el Jefe de Planificaci6n 

del Gobierno del Pueblo que comienza con 
Frei, como dicen 10s chupamedias o chupana- 
rices, est& perdiendo una porrads, de plata 
por meterse en la revolncidn en libertad. 

LSaben cu&nta ganaba en Venekla ,  como 
asesor del Gobierna de Leoni? 

iNo van a meer nnn’ca!: Cinco mil d6lares 
mensuales. 

ZSaben cuhto  son cimo mil ddlares? D8 
jenme sacar la cnenta: el d6ar  se cotiza bien 
a bien a cuatro lucas cada una, aunque por 
ahi anden diciendo lo c o n t d o .  Cuatro por 
cinco son veinte, le agrego 10s tres ceros que 
tienen 10s miles y me resulta.. . pn&nto me 
resulta? ieeinte millones de pesos! . 

~ Q u 6  me dicen ustedes, el sueldecito del 
perla? Aqui cuhdo le van a poder pagar lo 
mismo. De d6nde pecatas meas, (para poner- 
me a tono con el Wmen.  Y seis meses que 
va a estar qui, salen como 120 millones. iEs 
gracia! tno creen? 



F 

El Martes reanudamos lm r e l d ~ n e s  

ESTAMQS INTIMOS CON 'LA WRSSUiLA" 
A las 11 de h -mi i ana  del . Wnidos, a .fin d e  solicitarle I de la UnGn, el Marquks Vol- 

dia martes, la- noticia corn6 , asilo politico. .vo se mesaba 10s cabcllos, 
, *  

como un reguero de p6lvoral 
i W L E  REANUDA R E -  
LACIONES DIPLOMATI- 
c& CON LA UNION so-- ~ 

VIETICA! 

Mientras tanto, en el Club prba  de una ira inmensa y 
les de& a quienes lo rodca- 
ban: iHabrise visto barbari- 
dad semejante! zQui6n nos 
manda a apoyar sin compro- 

. misos a un comunistoide em- 
boscado? iMiren que perder 
una excelente oportunidad de 
relacionarse con gente bien, y 
hacer precisamente lo contra- 
rio! &ora tendremos rela- 
ciones con 600 millones de 
rotos. Esto no tieneremedio. 

e manera que tieni?s rdaciones con esta 
, , +  .P u+usia"', ' 

F ~ E I . - -  'si mijit ompromis 



A D A N  BREZHNEV Y EVA KOSYGYN 

nos convida a In copia fc l i z  del Ed&. 
(de la pigina anterior) 
Y no s d o  el Marquhs es- a todo! 

taba furioso, el martes’ a las En e l  Congreso, el inteli- 
I I de la ,mafiana Habia una gente y hibil diputado socia- 
persona rnucho m6s enojada. h a ,  Carlos Altamirano, en 
Era Salvador AUende. En la cuanto sup0 la noticia pidi6 
sede del FRAP, propinaba la palabra. El Presidente de 
papirotes a Manlio Bustos, a1 Ciimara se la concedi6 en 
Mamerto Figueroa, mientras forma inmediata y “la rnejor 
le decia a Ampuero: iY a espada del FRAP”, procedi6 
quk te vas a oponer ahora? a denunciar u!na irregularij 
jTfi y tu mania de oponerte dad en la Fundici6n Las Ven- 

Gran alivio y satisfacci6n ha 
experimentado la ciudadania de 
nuestro pais a1 confirmar ofi- 
cialmente El Kremlin que por 
fin se han reanudado las rela- 
ciones diplomhticas con Chile, 
la gran potencia sudamericana 
y con lo cual se aleja el peligro 
de una guerra con 10s EE.UU. 
ya que este enorme y poderoso 
pais no permitirl que USA y la 
URSS alteren la paz mundial- 
’ Estas gestiones que siguieron 
un largo y laborioso proceso, 
culminaron s a t isfactoriamente 
debido a clue en Chile ha asu 

de profunda visi6n polltica a 
pesar de sus creencias cat6licas 
y confesionales. Conviene si des- 
tacar. que durante la adminis- 
traci6n del ex presidente Ales- 
sandri nuestros representantes 
CorvalPn, Millas, Teltelboim, 
etc. no pudieron conseguir la 
reanudacidn de las Waciones 
diplomfiticas a pesar de que el 
citado Presidente Alessandri 
con tal que lo dejaran gohernar 
tranquil0 le dio cancha, tiro y 
lado a1 PC chileno. Tampoco lo 
lograron bajo la anterior admi- 
nistraci6n -la del sefior IbB- 
fiez- quien le him a 10s cornu- 
nistas el obsequio de la deroga- 
ci6n de la Ley de Defensa de la 
Democracia, Sin embargo un 
gobierno cat6lico y confesional, 
reanud6 relaciones a pesar que 
el PC ha acordado mantener una 
posici6n de oposicidn a1 actual 
Presidente. Queremos indicar 
con esto, que CorvalPn, Millas 
y demh lideres rojochilenos de- 
berian ser Dasados a la reserva 

mido la F&&dencia un hombre sin sueldo. 

tanas, con gran acopio de an- 
tecedentes. 

En la otra rama del Con- 
greso, Julio Miilhembrock, 
hizo lo mismo, p r o  no para 
hacer. denuncia alguna, sino 
para entonar a yoz en cuello: 
“Bdla el sol 
de nuestras juventudes, 
la noche, muere en el ayer; 
es el eco de las multitudes, 
que nos llama a vencer: 
iFrei, Frei, Frei ... !”. 

Per0 no todo era canto, 
taanpoco. En su retird de IsIa 
Negra, e1 vate, comenzaba a 
modernizar su Oda, haciin- 
dole el sijpiente cambio:. 
“Y el pueblo lo llamaba 

Gabriel ... Valdks!”. 
Y en un pasillo del Hotel 

Carrera, el Ruca Vergara, es- 
peraba impaciente la Ilegada 
del Embajador soviitico Ni- 
coIai Alexev, para proponer- 
le un negocito, que, segfin 

’ declarb a sus intimos, es re- 
dondo. Se trata de colocar en 
la Unibn rsOviiticz, una emi- 
si& de Bonos-Rublos, a fin 
de promover el retorno de 
capitales. 



CORVALAN . 

OPINA 
AI conocer la noticia de la 

reanudacitrn d e relaciones 
con la Uni6n Soviktica, to- 
dos 10s reporteros politicos se 
Ianzaron en picada a ubicar 
al Secretario General del Par- 
tido Comunista, senador Luis 
Co rvalhn . 

Luego de grandes esfuer; 
zos, lo ubicaron. Estaba de- 
t rL  de un escupitin del he- 
miciclo, haciCndose el cucho, 
evidentemente. Al ver a 10s 
periodistas, s a 1 i 6. T o  m tr 
asiento confortsblemente en 
una caja de ftrsforos, cruz6 
sus piemas y esper6 la pre- 
gunta: 
-&& le parece la reanu- 

daci6n de relaciones con la 
Uni6n SoviCtica? 

Don Lucho lievantt, la ceja 
izquierda, bajik la comisura 
derecha del labio inferior en 
un gesto tipico de Huimphrey 
Bogart, aspir6 largamente un 
cigarrillo, retuvo el h u m o  

-- 
Los Honolables Hljos del Ce- 

leste Impelio considelan opoltu, 
no destacal el hecho de que la 
leanudacibn de las lelaciones d t  
plomdticas entle Chile y Lusia 
indican que en el Klemlin hay 
una clala y evidente infiltlacion 
dem6clata clistiana. No en balde 
Nlkita Kluschev fue visto en el 
Hes de Malia cantando el “Ve- 

PEKIN 
INFORMA 

1 % 1 3  \ )I nid y vamos todos”. 
Y si Lusia tiene lelaciones con 

Chile, LPolqu6 no podemos nos- 
otlos hacel lo mismo? China de- 
belia envial un buen embajado: 
pala que intelcambiemos aloz, 
sapitos, vinchucas, latones Y 
otlos rnanjales que en Chile se 
dan muy nutlitivos y sablosos. 
Pol nuestla palte nosotlos PO- 
dliamos expbltal :nuestlos CO- 
chesitos con dos luedas y tila- 

CHOU EN LM.- iConvi.nce- dos pol.coolled a fin de soluc~o- 
te ahora, Mao! LOS revi- rial el problerna de la moviliza- 
simista del Kremlin son ‘ cidn colectiva en Santiago que 
dem6cratacrist ianos. sabemos es cosa sella. 

%*,  .b 3 F  

mucho tiempo, Ian26 la boca- 
nada y expred: 

-Siiiii... No est6 mal. Es 
una medida positiva. 

EL desgano con que dio la 
respuesta, inter& a 10s re- 
porteros, quknes IC solicits- 
ron mayores antecedentes so- 
bre esta actitud suya Don 
Lucho, empez6 a kablar des- 
pacio, para ir paulatinamen- 
te levantando la voz y acele- 
rando el ritmo. 

-Si. E v i de‘ n temente la 
reanudaci6n de relaciones es 

positiva ... pero, i n  momen- 
to! Esto no quiere decir que 
el problema haya sido solu- 
‘cionado, en forma integral. 
Quedan a h  algunos paises 
socialistas con quienes habria 
necesidad de hacer otro tan- 
to. Cito a Cuba. Cito a Hun- 
gria. Cito a Polonia, y cito a 
10s comunistas a un mitin en 
Manuel Rodtfguez con Cate- 
dral?, maiiana a las 18 horas. 
Hablari Maria Maluends y 
habri sillas para todos 10s 
asistentes.. . 

VALDES, ZEPEDA Y PALCOS CUEVAS.- Nos hemos disfrazado de rusos; a ver si asi Frei nos da pelota. 



El oienestar material puede parecer a primera vista una meta 
algo mezquina per0 no resulta asi cuando es simbolo de 
estabiltdad resu tado de una vtda de esluerzo. lrabalo y su- 
peracton Lo que es mas importante, cuando va acornpanado 
de  iegittrnos afectos y del respeto de 10s demas. Don Juan 
Rebolledo llego a Braden en 1915 a la edad de 14 afios. 
Gracias a sus meritos personales ocupa hay a 40s 63 afios, 
el puestu de Jefe Electrico de la Estacion Colina. Campa- 
mento ,Sewell Su esposa tambien lleva treinta afios en la 

Cornpanla y trabaja en la r e d  telelonica interna de Sewell. 
El ario pasado tuvo la satisfaccion de tecibir e l  Premio 
Nacional del Trabajo como el mejor empleado de Chile, de 
manos del mtnistro Miguel Schweitzer. Este merecido prernio 
es tambten un reflelo para Braden ya que la estabilidad. se- 
guridad, salarios justos, son el indiscutible respaldo que un 
hombre necesita para superarse en la Oida No es sorpren- 
dente que la mayor parte del personal Braden permanezda 
muchos afios-en la Compatila ... 

_. . . 

. , ... 
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Sehor Profesor : 1 ,  I 

Perdone que lo moleste tanto, per0 que 
quiere que le haga. Soy un joven inexperto 
y necesito de su Consejo. 

Bueno, profesor, por culpa precisamente de 
su consejo estoy donde estoy. Per0 mejor va- 
mos por parte. 

Lei su respuesta del dia viernes bltimo. Me 
parecid regia. Saque fuerzas no s6 de ddnde, 
cornprobe que mi garrocha funcioriaba a la 
perfecci6n y me tire el salto. kPara quB le 
cuento3 Me fu6 bien. iTuw relaciones con 
la “rusia” de que le hablaba! 

Per0 ocurre mi distinguido y astuto Profe- 
sor, que las cosas no siempre salen como uno 
se las imagina o como uno desearia que sa- 
liera. Ocurre, que cada ser tiene a la cola su- 
ya la parentela. 

Bueno, la de ella est&, no vamos a decir 
dichosa. N6. i Requetecontra dichosa ! Xe 
aplauden cuando me ven por las calles. Rle 
hacen toda clase de gracias, y hasta he vis- 
t o  a algnnos que me miran con una cara, co- 
mo queriendome pedir pegas de embajadores, 
c6nsules o cosas asi. 

Pero eso seria lo de menos. Usted sabe Pro- 
fesor, que yo soy Subercaseaux, por la madre 
y ahi es donde radica mi drama. Mi paren- 
tela no me saluda. Encuentran que la “rusia” 
no es para mi. Dicen que es muy lanzada. 
Que cualquier d6a me va a meter en un tre- 
mendo 1i.o. Yo, usted sabe, soy inexperto y. 
no SB qu6 voy a hacer. Aconsejeme por favor. 
Profesor, bQu6 hago con la “rusia”? 4Me co- 
r ro?  SO sigo? 

GABRIELIT0 : 
Primer0 que nadh pedtame  ponerme de 

pie y tributmle una corta per0 entusiasta 
ova&%. Asi se hace mi viejo. Echarle pa’elan- 
te, corn0 decfa un tfo que se murib por culpa 
de lo mismo. i Apechugue mi perro! Clam que 
la horn que eligid y el sitio no eran 10s mi% 
convenientes, per0 a lo hecho, pecho, mmo 
dim la Jane M i e l d .  Siga con la “mia”.  
La tonta es buena y por $ t h o  gquih nos 
qnita lo bailado? gAhB 
No le haga cas0 a snpmntela colijunta, 

aiga practicando el deporte que le ense56 y 
nuevamente.. . 110 felicito! Me p t a n  10s 
feligreses que siguen mis consejos. iV6 co- 
mo resultan? 

CHANGE 

GABRIEL, EL CANCILI~ER. 

AHORRB ENLA 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 4 
PRESTAMOS 
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par KRUMIRO 

HIPICA MARXISTA 

El diario cornunista “El Sigld’ esth muy preocu. 
pado del mas burgucs de 10s vicios: las cameras de 
caballos. En defensa del gremio hfpico, ha iniciado 
una campafia para que 10s hipddromos programen lo 
que ese diario Ilama Sarreras de batalla”, vocablo 
muy de acuerdo con la terminologfa mantista. 

Para tranquilidad d e  10s hfpicos, aclaramos que 
las “cameras de batalla” no son cornpetencias donde 
10s jinetes que pierden son Uevados a1 paredbn, sin0 
pruebas de tiro largo. 

“ G U A T A Z O “  
-iNada con el 3231 
Esta misteriosa consigna esgrlmida por 10s obre- 

ros der Mademsa, moviliz6 a 10s “@atones” de la Po, 
licia Polftica, que creyeron hallarse ante la f6rmula 
de un explosivo o la identificacl6n de  un espia so- 

Despuks de una activa dlligencia, 10s de la PP 
llegaron a la concluddn que el 323 es el nfimero de 
un decreto del Ministerlo deY Trabaio que flja nor, 
mas en 10s gastos de 10s Sindicatos. E1 Sindicato Ma- 
demsa se opone a este decreto, por considerarlo art 
bitrd. 

Una vez mb, 10s ’7matone.P de la PP 88 fueron 
“de guata”. 

vi ktlco. r 7  

M U Y  P O C O  
La industria farmacbutica est5 pidiendo un au- 

mento en 10s precios de 10s medicamentos, que en el 
peor de 10s casos s e d  be un 25%. Como armmento. 
aleean aue 10s remedios en Chile son muy baratos 
y 109 obreros de 10s laboratorios son 10s mis  Dedi. 
gtiefios del mundo. Tambih dicen que cada chileno 
gasfa como promedio e0 12 al aAo en medicamentos. 

iDoce escudos a1 afio! Est0 es 10 que gasta una 
persona en puros “meforales”. 

A L  S A C 0  
Esta columna “Grcmios” se estren6 en sociedad 

con SIX arimer desmentido. Lo end6 el Industrial 
textil Vfctor Valech. aue mantiene un conflict0 con 
sus obreros: aero la extensidn de la carta desmen- 
tido no se comnaaece con la brevedad dP1 d m a f o  
en me lo alualmos. En sfntesis, Valech dbe: 
-Nn el; Dresidente de nlneuna asociacidn gremial 

y el Tnstitnto del Aleoadn no existe. 
-No conoce al Sub del Trabajo. (Nosotros no dL 

jimos clue la conociera). 
-Nn es efectivo aue se hava retractado de ofTecer 

un 35%. sina aiie ese porrentaie no fue aumentado. 
(Ln m k n o  d5 Chana q u ~  Juanal. 

Finalmmte. dire aue  el Ministerio de Economfa no 
ha autariinrln e1 a h  de 10s sacos para la molineria 
aue esa industria fabrlca. 
De tnda ecfo se desnrende Clue la firma no au- 

mentar5 la fhrmula de un 35% de rpaiiiste a sus 
onerarios. mientrar el CnbiPrnn no autorice el alza 
de 10s sacos. iQui6n echa a1 sac0 a qu ih?  

S I N  S L I P S  
29 dCas sin slia rirmalieron 10s obrernq r b  Chiteco. 

No eq aue estos irabaiaanres havan decidido andar 
a tambembe adado. debido a1 intenso calor. sin0 
nile han cumDIido ese laaro en huelm. La fAbrica 
Chiteco. dnnde se confeecionan estos adminkulos, no 
produce ni una pelusa de camiseta. 

FUERA DE TlESTO 

La Municipalidad de Santiago, que tiene en car- 
peta un ceremil de problemas, se reunid urgente, 
mente el lunes en  la noche y a peticih de la re- 
gidora cornunista Mireya Baltra, aprob6 un voto pi- 
diendo la pronta soluci6n de la huelga de Chiteco y 
Recalcir. 7. 
Muy loable, per0 no corresponde a la Municipali- 

dad omparse de 10s mnfllctos del trabajo. iPor qu6 
no se ocupa de la bas= l0c0moci6n, trknsito, etc.? 

HUELGUISTAS BUSCADOS 

Los huelgulstas de Chiteco realbaron una manifes, 
taci6n r e l h p a g o  y por primera vez, despu6s de 
muchos aiios, llegaron en desfile a La Moneda, con 
carteles y motes alusivos. Pidiemn a grito pelado 
hablar con Frei, pero sali6 Juanita Hamilton, Sub de 
Interior, a ver por qu6 habia tanta bulla. 

La divertido es que mientras ellos iban a La Mo- 
neda, el Subsecretaria del Trabajo 10s andaba bus- 
a n d o  corn0 loco, porque a Irltima hora habla sur- 
gido soluci6n. Las huelwistas Partieron eo. 
miendo al Ministerio del Trabajo. 

I, HONSA 



per CRlTlNO 

“La CSgarra no 

un bicho” 
. Trabajan. mu lote dt? artistas . 

Oiga, la pelicula pa’giiena. Palabra. Uno no . .Enrique Sermo,  ea m viejo tecla que toca 
se quiere convencer que sea argentina. No hay el violin y ningnna cosa mb. Lo acompaiia 
tangos, milongas, viejas, compadritos, patios una cabra desconocida, pero que trabaja harto 
embaldosados, ni parpadeo de las luces que a bien. 
lo lejos van nparcando su retorno. Narciso IbEez Menta es un ventrilocuo, que 

Despu6s de ver esta pe- se hace acompaiiar por su 
licula, uno se acuerda de m ~ e c a  hasta en lestas cir- 
Bur’6 c r a t a Gonzaez, y _. cunstancias. 
dan purae ganas de es- Jose Cibrih interpreta 
conderse. Parece itdiana a un hombre de negocios 
y de las buenas. tipo Frente Democrhtico, 

con una rucia espectacu- 
lar . El tema es bastante es- 

cabroso. Un month de 
parejas son sorprendidas Est6 Am e 1 i a Bence, 
por un brote de peste bn- que es una mujer que fn- 
b6nica en determinado ma y trata de t6, culpa- 
establecimiento y deben ble de todo el 50. Y una 
permanecer cuarenta dias pareja de cabros jbenes, 
y cuarenta noches. desconocidos y 10s ihicos 

gQ& me dicen del te- fomee del lote. 
mita? Con todos estos actores, 

r n b  un buen argnmento, 
el director hace la mejor 
pelicula argentina de 10s 
Utimos tiempos. La si- 
tnaci6n durante esos cua- 
renta dias y cuarenta no- 
ches son divertidisimos 
algunos,. dramhticos otros. 

Lo iinico que me cay6 especialmente mal fue 
el carhcter que se le imprimi6 a1 periodists. El 
tipo es bastante desagradable y sumamente ca- 
rajito para sus cosas. 

Cuando la pelicula termina todos salen feli- 
ces, hash 10s gue estuvieron encerrados en “La 
Cigarra”, lo que nos eXtrafi6 SObreInaIEra. 

CRETINO, 

Pero el director lo BO+ 
tea bastante bien, e 
pleando actores de la vie- 
j a  gnardia, algnnos b& 
tante reblandecidos, pem 
que act6an eaballamente 
bien. 

Luis Sandrini es un chofer que lleva “ahi” 
a su sefiora, porque ha trabajado much0 de 
noche y en el dia 10s chiquillos no lo dejan. . . 

Qtra pareja, la integran Angel Rlagafia, que 
es periodista, con Mirtha Legrand, que es se- 
cretaria del Archivo del mismo diario, puesto 
que en Chile no e&&+, per0 que habria new- 
sidad de crear una vez vista la pelicula. 



SESION DEL SINDICATO 
Bastante entretenida estnvo la primera ee- 

sidn del Sindicato de Futbolistm Profesiona- 
les. En cuanto el Presidente le orden6 a1 Se- 
cretario leer la “tabla”, loa representantes. del 
Ferro y de Palestino, se opusieron por estimar- 
la una alusi6n vejatoria. 

Las acciones alcanzaron mayor vigor cuando 
el Presidente, Hugo Lepe, dio lectura d ma- 
nifiesto, en uno de cuyos puntos se seiiala que 
el Sindicato, lucharh por obtener m& justas 
remuneraciones para sus afiliados. Hugo Vi- 
llanueva de Universidad de Chile, pidib la pa- 
labra para manif estar m disconformidad con 
tal punto, ya que se& manifest6 textual- 
mente : 
“ Los jugadores prof esionales ganamos m6s 

de lo que produci. . . ” 
Lr frme no alcanz6 a terminarla, debiendo 

- .  - .. 

BMP8ERO (jugador . de MagaZlanes) .- 11% 
sacwon la mugrienta. Eso mismo Is ua a 
pasar a usted vhente. DOY hock62oao. 

ser retirado del local del Sindicato, lesionado 
de todas partes. 

Superado el incidente, se. procedi6 a esbozar 
10s Estatutos de la Institucih. Hugo Lepe, 
propuso que en el primer articulo se pmhibie- 
ra terminantemente a 10s afiliados, burlar o 
eludir a1 Presidente del Sindicato, dentro del 
Area chica, por cuanto esto tendia a menosca- 
bar el principio de autoridad. 

~1 secretario, JlarG BIoreno, manifesM su 
aprobaci6n a la idea, siempre que en el inciso 
segundo del mismo articulo 6e estableciera la . 
prohibicidn absoluta a 10s defensas, de obsta- 
culizar las inmrsiones de cualquier -miembro 
de la directiva en el be,  grande. 
KO hub0 acuerdo, y el articulo primer0 de- 

berb er tratado en una prbima reuni6n. Se 
previno a 10s anapo-sindicalistas, que en la 
prdxima fecha no lesionargn a 10s miembros 
de la directiva, como ma maniobra para no 
dar qudrum a esa reuni6n. La moci6n fne 
aprobada por la unanimidad. 

Como filtimo punto de la tabla, se trat6 el 
cas0 de 10s conflictos laborales y accediendo a 
varias indicaciones formuladas, se acordd ofi- 
ciar a la Inspecci6n del T&?zb&&-aotif~chdnl.& 
que en ca.GXe producirse una huelga, el Sin- 
dicato no acepta por motivo alguno, como &r- 
bitro de la misma a Carlos’ mbles, gorbbiE1S- 

F .  *. ~ 1 

+. L 
Entre taquitos, puntetes y codazos, se Ie- 

>- =r . * .  
. pirarle c&pfiama. - ’*.- 

1 
‘ 
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Chitas que lleg6 trabajador Eric Campaiia a la Vice- 
presidencia de LAN. En cuanto asumi6 el flaco, reuni6 a 
todos 10s agentes de viaje de todo Chile y se encerr6 con 
ellos durante dos horas. 

Pero no Sean d pensados, no 10s llam6 para retarlos, 
sin0 para darles a conocer su politica de atenci6n al piibli- 
CO. Les record6 que en todas.-partes del mundo “El cliente 
tiene fa r&n”, y les r e m e n d 6  que agihran sus labores 
y que trabajaran en for& coordinada, 

Parece que el flaco se merecia el a p l a w  que le tributa- 
ron 10s empleados de LAN, cuando lleg6 a hacerse cargo 
del buque. 

- 

F E S T I V A L  
 de^ mlsicr y crnctanes. Lar m b  gram 
den y popularcs artistas, diariamente, 

a Ins 21,15 horrs 

“LA VOZ DE CHILE’ 
C. B. 76 

RADIO 
WOPERATIVA 

VITALICIA 

1 I .. Luis Govenechea Zeaarra 
LORETO zt - - 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araoh Barraza 

Loreto 22 

Marcos A. Romeio Forte. 
1010 AT.W. 19 Ave .  
Miami, Pla. 33125. ’ 

No lo felicitamos por sus 
amistades en  Niumi. En 
cuanto a su Acrbstico, fengo 
el placer d e  comunicarle que 
se fits de cabeza al papelero. 
Por malo. gEstamost 

Olga Qutiirrez. . 
Per& 733, Hendoza, 
Argentina. 

Estimada: Olguita : ya vi- 
mos cudl era su nzimero de 
suscripcibn; le tiramos las 
orejas a J u a n  y lo notifica- 
mas que la prbxima zlez que 
usted no rect3iet-a su ejem- 
p2ar de Topaze, estaba des- 
pedido. 

#ornos k u y  severos. 

Santiago Urrutia. 

122 Underwood Ave.  

ATueva Jersey:  

~ Q u k  les pasa Q wtedes  en 
Estados Unidos que se po- 
n e n  tam fome? gLes hark 
mal la comida en  tarrosf  Su 
epi tafw para S a 1 v a cl o r 
Allende, no tiene ninguna 
gracia y ademds es medio 
macabro. N i r e n  que decir: 
“De la cuna a las urnas, y 
de 2as urnm a Ia wnaJ’. 
BCbrno se le ocurre?’ 





. 
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I Su Reforma me 
es cara conocida, 
don Lalo. .. I I 
b 





La Derecha querfa en Frei  M 
honesto que mint iera y que no 
cumpllera lo prometido. 

Querla que, despuds de l a  el=- 
c idn en que obtuvo un Munfo 
aplastante, o lv idara todo y si- 
guiera el curso de kos Preriden- 
tes que I legaron a La Moneda e n  
nombre de conrignas mperadar  
y de combinsclones pollticas 
burguesar. 

0 sea, crela que la revoluci6n 
e n  l iberted era una pura paya- 
sada para ganar la elecc i in  y, 
ensegaid'a, deiarla en cam. 

kesulte que rhora, l a  Derecha 
est& viendo que Frei eumplo y 
se siente nerviosa y malhnmora- 
ds. No le gurta una palltica eco- 
ndmica en que sa f inancien Irc 
nccesidades m i r  urgentes del  
pals tbn entradas provenlenter 
de fa riqueza aenmulada par 10s 
praderosos. Prefiere seguir an la 
misma c u w a  de antes: inf laci6n 
e costa de desvalorizar la mo- 
nsds y encarecimiento de la vi- 
da e n  tdrminoa deaccrmedidos. 

Decimos esto porque ya ha 
aomenzado la lucha contra Frei 
desde losl mismos sectores que 
hasta ayer  lo apoyaban aflrman- 
do q u e  su Ilegada aI poder sig- 

nif ica el a f ia tmmien fu  del rki- 
men democrhtico. 

Y precisamente, porque et go- 
b i e m  d e ~ F r e i  es & Onica alter- 
n r t i v a  demoerdtica que nos que- 
da es por  lo que la Derecha de- 
ber la tener m8s prudencia y-cu i -  

dado en $us actitudes opositoras. 
Un continuismo gubernativo 

serla hay tan fa ta l  para e l  pue- 
blo como para la Derecha mis- 
ma. E l  puebb  sufr ir la 10s efeetor 
d e  una miser i r  dn t6rrnino; pe- 
1-0 l a  Derecha su f r i r la  Ias con- 
secuencirs de un descontento s in 
control. 

Hoy e l  pueblo, carente de sa- 
krior rcomodados a1 imperativo 

de la subsistencia bioldglca y 
carewe a la wz de an trabaia 
en que sa ocupen Irs manos de 
la cesantia, $610 sign. rdelante 
en su camlno de serenldad legal 
mque cspera el cumplimiento 
de las promesas d e  Pmi. 

Frel, para SI, cs una garantfa 
de soluciin de loa problemas y 
el aliento y energla d e  10s po- 
bres a h  dgue alimentdndosc e n  
la eonfianra depositada el 4 de 
Septiembre e n  el programs de la 
dcmocracir crirt ianr. 

El dia en que se pierds e s ~  
confianza, todo M h a b r i  psrdido 
para unm y para otros. 

E l  pueblo t iene muy pbco qw 
pcrder y sicmpre hay gente que 
l e  ofreee nuevbs caminas. 

La  Denclra Econ6miu, e n  
carnblo, tiene much4 que perder 
y no l e  qu tda  ot ro camino de- 
moerdtleo que el gobierno legal 

'que hay nos rig.. 
Clara que qurda ?odavfa e l  

ataio de la dletadura, pem si er 
est0 lo que piensan, det6nmnse 
en tlt sviesa propaganda y no 
sigan dlelendo que, por  encima 
de todo, Ics fniteresa m n t e n e r  
la  continaidad legal y democr6- 
9ica. 

EL PERSUNAJE DE LA SEMANA. 

RENAN FUENTEALBA, reelegido por amph map& Pre- 
-siderite del Partido Dem&mta Ctistiano, en fa Gltima Junta 
Nacional de esa colectividad polihica. 



LA JUNTA 
Muy conmtrida vimos la 

dtima Junta Nacional del 
Partido DemBcrata Cristiano. 
T o d o s llegaron de lo mis 
creidos y con cara de triun- 
fadores. - 

Un comejero pidib fa men- 
ta y Tom& Pabb se ofmci6 
pagarla, sienipre que lo eli- 
gieran presidente, per0 n o  le 
aceptaron. Renin Fuentedba 
se subi6 a un piso y P q e  Is- 
la cerrb las ventanas para que 
no viniera un viento y se Io 
Ilevara. 

E n  SIL cuenta R e n h  estu- 
vo sencillito: empezb dicien- 
do que habia ekgido an Jefe 
de Estado y punto. Despuds 
habl6 sobre loo comunistas, 
EncontrA buenmezo a Lucho 
CorvaIh, a quiin, .dijo, le 

NACIONAL 
viene mucho el sambrero ga- 
cho y la bufanda tip0 fami- 
liar. Seiiak que Orlando Mi- 
l l s  era un dechado de sim- 
path, pese a que camina co- 
rno chencha, y que en cuanto 
a VoIodia Teitelbo’m no era 
nada de Volodia. Y que de- 
jando de lado las naturales 
diferencias ideoIAgicas, y e1 
entusiasmo para lanzar hue- 
vos - d i c h o  esto sin ofender 
a Leighton- eran todos muy 
buenos nuchachos. Adversa- 
tios, si. Per0 enemigos ;in- 
vcr? ! 

cracia Cristiana, fij6 Ia elimi- 
naci6n de 10s bonos dblares, 
las incompatibilidades parla- 
mentarias y la prohibicicjn ab- 
soluta de que MarMn toque 

Como meta para la Demo- - 

C0RVALAN.- Me eqUivoqu6 otra vez. . . Har6 una oposiu6n I 

eiega, pero no, activa. 

DEL P D C  
el piano y Ic ande preguntan- 
do leseras a 10s cabros chicos. 

E n  cuanto terminrj la men- 
ta Picotrjn Boizard pidi6 la 
palabra. Se la dieron y se la 
llev6. Cost6 urr triunfo qui- 
tirsela. Entre cuatro conse- 
jeros dnebieron reducirlo y 
amordazarlo. D es p u C s de 
mtiltiples esfucrzos Iograron 
arrebaGrse1a. 

Lo sigui6 Jerkz, que co- 
menzb atacando a R e n h ,  pe- 
ro defendiendo a Fuentealba. 
AI fmal se enred6 tanto, que 
se acalambr6. 

E n  cambio, Batricio HuRa- 
do fue claro y vat6 en con- 
tra. Cuando se  le pidi6 que 
fundamentara su votq dijo 
que Io hacia en a n t r a  porque 
eso vestia mucho, y segura- 
mente al dia siguiente saldda. 
en 10s diarios. Luego pos6 pa- 
ra 10s fot6grafos. Cuando le 
dijeron que no se les Jmbh 
permitido la entrada se diri- 
gib a la Plaza Baquedano don- 
de se him Sacar una a la “mi- 
nuta” en un cartel en que 
aparme Frei sentado en su 
sillbn presidencial. 

A1 tenninar la reunitjn, 
un dirigente de la CUT 
que se qued6 atxiis le dL 
jo d Ninistro a1 despe 
dirse: 

-~Qut5 le habria costa- 
I do a1 Gobierno pagarle 

el dhcimotercer mes a 10s 
trabajadores? 

Y don Willy contestki: 
-Podriamos hacerla. 

Siempre que dl pago se 
hiciera en el mes NP 13. 

El dirigente salic5 muy 
preocupado, sin entender 
muy bien lo que le qui 
sieron decir. 



Opiniones al  pas^...... 

LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL . 

Hemos recogido las siguientes opiniones so- 
bre el proyecto ‘de Reformas Constitucionales : 

PATRICIO HURTADO: Es curioso el poder 
de captaci6n que tiene este muchacho 
Frei. Le habl6 una pura tarde y la pi116 
inmediatamente. Se ajust6 fielmente a 
lo que le dije. Las encuentro sensacio- 
naleq. 

ALTAhfIRANO : El deterioro del intercambio 
comercial est& indicando claramente, 
que el deficit de exportaciones alcanza- 
r& en el aiio 1965 a US$ 2.315.867. To- 
mando en consideracih que el ingreso 
per capita, s e g h  el 6ltimo ;4forme de 
la C E P U ,  llega a US$ 0,000001 a1 
aiio, nos da una pau. . . &qui! cosa me 
estaba preguntando ? Tengo una denun- 
cia sin uso. Es sobre monopolios, ale in- 
teresa? gSabe? Con una fotografia sal- 

. cl r i a muy simpiitica la- enfrevista. 
1 Culnto espacio tiene? 8 Quiere una fo- 
to a dos columnas? En esta que estoy 
con cara de estudioso, salgo muy bien ... 
Oiga.. . venga. . . 6 por que se \-a 1 

ALESSASDRI : i Phgio ! i Copia I i Flaco CO- 
p ih !  iSe fijaron? S610 dl va a tener 
atribuciones para fijar 10s sueldos y sa- 
larios. gNo ven? Ya lo  deck  yo..  . No 
es lo mismo el blh-blh electoral que es- 
tar metido en el‘ajo. 

I,) ” 
‘ I  I 

n, 
c 

FORLIVESI- Bneno, ya diganme de una vez. 
LRechazan mi renuncia Q no? Ya I l ~ o  dot 
semanas en el eire. 

que -vistihndome . asi 10s comnnistafi no 
me har& una oposicidn ciega? 

DURAN: Chile entra en una dictadura opro- 
biosa. La democracia est& lista para la 
foto. No podr6 ser senador y a1 misma 
tiempo Presidente de Industrias Pores- 
tales, Banco Arabe, “Tres Pilitas de 
Guano Boxing Club”, y otras ccrsitaa 
que me gustan tanto. No hay derecho. 

b 0 P AZ’E: 
Comunicamos a nuestra distinguida cTien- 

tela, qice a part ir  . d e  esta fecha el seGor 
Edna~6ndo Phrez Zu,jovic, n o  pincka ni corta 
e n  la revista. A raiz de SZL eleccidn corn0 
Conse jero con primera mayoria del Partido 
Demo’crata Cristiano, se pvso a tal pun to  
insoportable, qzre el persond  p o r  unanimi- 
dad acordo’ ezpulsarlo de su pzcesto de pro- 
pietario. 
A1 hacer dejacio’n de este cargo, el se+ioP 

Pirez deja un hweco en nuestro presupucsto 
q u e  esperamos qice lo Zlene Mario Araos, un 
negrito muy d i j e  y buena persona. 

El anuncio lo hacelltos a fin de que, quie- 
nes  le ch.upabnn la media a1 referido sefior 
Pe’rea, sepan a qui& se la tienen que chu- 
par  &ora. 

EL PERSONAL. 
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Mds atractivas si v i s t e n  con telas Y A  RUR 
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. E l  PUNTO 

NIE'GIR.O DE 'LA, 

SEMANA 

-El Punto Negro de la Semana, 
la cay6 e s b  vez a1 Ministro de 
Hacienda Sergio Molina. 

A nadie le ha parecido bien, 
salvo quizds a un seFior que se 
domicilia en la calle Phillips, 
que se pretenda Qtorgar e l  rea- 
jus* que Frei promepi6 a lo 
largo de su campaiia, par par- 
c ia  I idades. 

Una de las maneras de que 
Chile cambie, es n o  poner en 
prBctica recetas que en e l  pasa- 
do s610 sirvieron para que 10s 
empleados ptiblicos protestaran 
contra e l  Jefe del Estado, natu- 
ralmente su abligaci6n como Mi- 
nis t ro  es evi tar  que esto ocurra. 

e.. EN EL MAS CRIO- 
LLO DE NUESTROS 
RESTAURANTES. 

El celebxido c6mico liberal 
PAT0 BARROS, hizo su ren- 
tr6e. Su primera actuacidn 

fue muy aplaudida por el 
prdspero empresario Pedrihj- 
hez. iDios 10s cria! 

La actriz Maria ;\laluenda y 
el primer gal jn  SAIJ\~ADOR 
ALLENDE; del Tentro E'spe- 
rimental del FRAP, .en gira 
por 10s cerros porteilos en un 
teatro carpa. iC6mo nos cam- 
bia la vida! 

A la figurita frivola 14L- 
BERTINS JERRZ, muy in- 
decisa entre dos galanes iCo- 
quetona ! 

A1 conocidio hombre de ra- 
dio Hernth Vihuela Lira, -ea- 
chiporreiindose en e l  ambiente. 
Decia que las inhabilidadea 
parlamentarias, se las habian 
rnandado con cleclicatoria.. . 
6SerBP 
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;Culintos acos hace que llegz& cantando 
A este veleidoso, peligroso hogarl 
i H a c e  veinte, f r e i n f a ?  
Ni lo sk ya cudndo. 

.-Ay, Volodia. T'oitelboiva, que me est& mi- 

. R&me e n  el &lo, rdtame n o  mds. 

Conocf el marxismo, visit4 a Nerzcda. 
Tan $620 hall6 enpaiiios, decepcibn, pasar. 
Tengo ,  mi alma ingenua como papa  cruda. 
-Ay, Volodia T'eatelboim, tengo malo el tacho. 

' 

Mr dircts krumiro, dimelo, no mh. 

. M e  .uoy, de cansancios y dolor, deshecho. 
F o r  t e n m  arresfos de onfd-clerical. 
M e  obligarolt todos a golpearme .el pecho. 

\ 

-Ay, VoZodia Teitelboim, szcda que t e  st&, 
Trritame de  espia. Lbrgalo no mlis. 

Die'ronme en el puerto mayoria holgada 
Para, e n  el Penado, m e  poder sentar 
.U ahora estoy de mala con los camaradas. 
-Ay, Volodia Teitelboim, pdgate la cacl~ada. 
DBjania t ranqzdo ,  no ?ne friegues mds. 

Conro antes, puisiera volver a los beatos, 
Meterme e n  [as naonjas y ser sacristdn, 
Dejarrne d e  injurias y de desacatos. 
-Ay, Votodia Teitelboim, yo . he pagndo el 

[Pato 
De 2as tonterias que hace Corvaldn. 

Dime lo que  quieras reposadamente, 
Di que estoy vendido a1 rojo metal. 
Despotrica e n  contra de toda l a  gente,  
Llirgale a N ik i ia  tu adjetivo hirienbe, 
Qudtame la dieta, tonto prepotente,  
Yo, como e n  el juego, dire': no va mds. 
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H I P I C -  
“Caras epigrafiadas por la 

desilusibn habia ayer a la sa- 
lida de nuestro principal circo 
confirmando una vez mis la 
lhmada “gloriosa incertidum- 
bre del turf”. 

El “boom” del especticulo 
lo constituia el Cl6si;co “Ex- 
posici6n” en el cual result6 
favorito en forma usuraria 
(m6s o menos en 100%) el 
potrillo “Reajuste”, debido a 
que sus extraordinarios cote- 
jos se venian anuGando pir- 
bIicamente. Hasta 50 metros 
de la raya el potrillo parecia 
imperdible, con gran algara- 

bia del pfiblico apostador, pe- 
ro repenzinamente surgi6 co- 
mo tromba por 10s palos el 
viejo potro “Impuestos Sur- 
tidos” y de dos saltos poster- 

. g6 las aspiraciones del favo- 
rito dejando por endsirna vez 
un mar de caras largas. 

Parece que hubo un solo 
apostador que tenia el dato 
ya que fue el h i c o  que 
aplaudi6 y el Gnico a acer- 
carse a las ventanillas de pa- 
go: un sefior de Apellido 
Molina. 

Tambihn en la carrera es- 
pecial “Relaciones” hubo un 

batatazo: se impuso sorpresi- 
vamente la potranca “Russian 
Girl”, sabiamente alihada por 
su preparador quien -te- 
dniendo dos pdmos.de nari- 
ces-  eta 16gico que dejarr 
a1 pGblico con uno. 

.Se agreg6 a1 progrma 
una de vallas: el “Patrimo- 
nial Steepleechase”, exclusivo 
para productos solamente na- 
cionales: irodaron todos 10s 
competidores! Total, lo de 
siempre: rod- en la cuerera. 
El finico en ganar fue elstud 
“El Fisco”; pot aIgo rima 
icon Jalisco. 

‘Race rnk de un mes publicamos en “TOPA- 
ZE” esta caricatura con el siguiente texto: 

C0RVALAN.- Si no lo tapmmos 
bien, camarada Millas, va a en- 
trar en erupci ia  

Despu6s de la renuncia a1 P. 0. del senador 
Jaime Barros, esta BB la 16gica oontinalcoidn 
del referido mono. .. 

http://pdmos.de




“EL” estaba desvelado y 
s610 el familiar tictac del des- 
pertador rompia el silencio 
nocturno. D.2 pronto una som- 
bra comenz6 a materializarse 
poco a poco hasta que se for- 
m6 la ya familiar imagen de - 
Don Angel. 

-Buenas noches, Lalo, le dijo Don Angel. iC6- 
mo ha andado la cosiacd pfiblica? 

-Bastante bien. iQUk raz6n tuvo el que dijo 
que 10s probIemas o bien se arreglan s6los o bien 
no se arreglan! 
-:Te refieres a algo especial, Lalo? 
S i ,  Don Angel. Me preocupaban 10s comu- 

nistas porque 10s sabia opositores outrance; per0 
ya ve Ud. como ellos mismos se debilitan cuan- 
do 3 de sus mas cornotados ide6logos abandonan 
el Partido diciendo que sus actuales dirigentes no 
saben d6nde esthn parados.. iUn enemigo menos! 

-No cantes victoria tan pronto: estos gallos 
saben mucho y va veris c6mo se las van a arreglar. 
Per0 pasando a otra cosa, debo decirte que est5 
ocurriendo algo sobre lo cual debes reflexionar: 
E1 FRAP ya te declar6 una especie de guerra san- 
ta: la Derecha se to  va a ir de cabeza a la opo- 
sici6n por tus medidas del m&s puro socialism0 
econcjmico y por la reanudacibn de relaciones di- 
plom5ticas’con la URSS. Y.. . 

-Me importa un pito, Don Angel. Me respal- 
dan mis de 1.400.000 votos. . 

-Mal pensado, m’hijo. De csa cifra que t=. pone 
tan orgulloso, debes descontar un gran porcen- 
taje. iTal vez un  40%?, de gente que no vot6 por 
Frei sino que vot6 “contra Allende”. Y ahora se 
dan cuenta que sacaron el pan como una flor 
porque te est& poniendo mi5 izquierdista que 
el elegante y atildado lider. 

Y afin hay m5s, Lalo. Los radicales acordaron 
una “oposici6n digna”; per0 10s demkratacristia- 
nos 10s estin hiriendo y atacando donde m8s les 
duele: DespIazPndolos de la burocracia fiscal. For- 
q w  la verdad es que tus correligionarios e s t h  
entrando a sac0 en el presupuesto nacional. 0 sea, 
que tu mismo te esths organizando una Oposi- 
ci6n total: izquierda, derecha y centro. j P U r O  To- 
ribio el NAufrago! 

-Es Mgico, Don Angel, de que uno se rodee 
de sus amigos o partidarios. LO voy a pedirle co- 
labaracibn a Chasc6n Corona o a Cksar Godcy 
Urrutia? I 

-Eso debe ser para 10s puestos claves; per0 
la triste verdad de las cosas es que hasta para 
entrar de Oficial 40 a1 Registro Civil de Buchu- 
pureo, antes de presentar cekificado de antece- 
dentes o de estudios, tiene el postulante que p n -  
sentar su registro en el Partido Dembcratacristia- 
no. Y el hecho de que 10s socialistas an 1938, 10s 
radicales en 1943 y 10s agrario laboristad en 1952 
hicieron lo mismo, n o  le da visos de legalidad a 
esa corruptela politico-fiscal. Y me voy. jChao, 
Lalo! 

do, seiior Molina. Primera vez que doy 
un caf6. 





. 
Ustedes no tienen ni una idea de 
todas las cosas que sk. Soy .tan in- 
trusa que ya me d5 hasta un poco 
de verguenza, y no sk por cual de 

todos 10s chismes comenzar. 
A ver, a ver, dtjenme pensar. Ya sk. Em- 

pecemos con -un tema de moda: el doctor 
Barros. Ustedes saben que esce facultativo 

A1 dia siguiente el Intendente Sergio %a= 
vedra, llamo por telifono a Genaro Medina, 
director del diario, para preguntarle si “La 
Naci6n” era de Gobierno o de oposici6n. Na- 
da mis. 

A1 d;a siguknte, en primera phgina, con’ 
grandes titulares se anunciaba: PeiialolCn ten- 
drii luz elCctrica. L o s  “,guanacos9’ c o d  

mand6 su renuncia a1 Pet6 per0 se la recha- 
zaron para poser expulsarlo, Lse acuerda? 
,amkin  tiene que haberse dado cuenta que 

inmediatamente cornenz6 una campaiia ho- 
rribIe en su contra. En esto filtimo se destac6 
“Vistazo”, que le dedic6 sus psginas centra- 
les para dejarlo a la altura del unto. En esa 
crhica se dice hasta que anda con una tar- 
jetita en el bolsillo porque ... ibueno! porque 
se le iria la onda. Todos se han enojado mu- 
cho con eso. Incluso 10s que no son rojelios. 
iY saben quidn hizo la crbnica? iQuitn es el 
autor? Nada menos que uno de 10s idedo- 
gos del Partido. Un parlamentario que figu- 
ra mucho, y hasta usa anteojos. 

h 

LAdivinaron? 

Ahota, uno del rdgimen. 
El diario ‘‘La Nacibn”, que est6 en: 
cargado de aplaudir a1 Gobierno en 
todas sus medidas y proyectos peg6 

el otro dia una tremenda patinada. Manda- 
ron a hacer un reportaje a Peiialolin y el 
cronista parece que se entusiasm6. Encontro 
todo pCsimo, todo deficiente. El pueblecito 
abandonado. En fin, lo peor de to peor. 

don el agua. 
iQuC me dicen?’. 

La5 vueltas que dene la vida. iHan . 
pensado ustedes en em? 
Con uno de 10s candidatos. a dipu- 
tad0 por el Primer Distrito del PA- 

DENA ocurre una cosa muy pintoresca. Se 
llama Hugo Salazar Corral. Per0 este sefior 
no siempre fue padenista, antes fue del Pkese 
y en su libro “Socialismo sin gerentes”, Os- 
car Waiss, lhabla de 61. 

Dice que fue uno de 10s eliminados por 
R a d  Ampuero, que era un exceknte socia- 
lists, uno de 10s eldinentos m6s valiosos-de€ 
partido, que era Csto y queera lo Otto. En su- 
ma “unamadre” como diria un roto. Y en su 
libro Waiss, atacaba duramente a Ampuero 
por haberlo-echado. 

Per0 lo mis divertido de todo y que lo vie- 
ne a saber reciencito ahora CItimo, es que 
cuando expulsaron del Partido Socialista B 
Hugo SaIazar Corral, e1 presidente del Tri- 
bunal de Disciplina de esa colectividad eta... 
iOscar Waiss! 

iQuk  cosas, no! 

EN EL tiltimo n6mero de la revista VISTAZO viene una cr6nica terrible en contra 4 del Dr. Barros, en que .le dicen “p’a tu pa@ y p’a tu mamita”. Bueno, a lo que voy 
yo es gue por ahi en esa informaci6n culpam a un espaiiol, muy misterioso PO: lo 

demjs, de habsr sido q u i h  convenci6 al-mkdico comunista, que debia renunciar publila- 
mente a1 Partido5. (NBtese, yo tambikn dig0 “a1 .partido” como dice toda intelectuala que se 
respete). 

La cosa es que averiguando y averiguando a p e  que ese misterioso espaiiol, a quien se 
sindica como allendista en la pasada cnmpaia electoral, es Antonio Rementeria, concesiona- 
rio de 10s hoteles “Miramar” y “San Martin” de Viiirt del Mar y con m b  millones que pelos 
tiene en la barbs el doctor Barros. 

jNo deja de ser divertido que la.revoluci6n pekinesa de Chile, cuente con memas  tan 
acaudalados! &no es cierto? 



3 0 1 I M P.1 A D A S 
Cnanclo presenciamos ‘en Malloco la Gltima’ 

01 im piada Pre si-bur ocrstica, pensamos que 
habia algunos records imposibles de superar. 
TJno de ellos fue el primado de nombrar a 
Carlitos Sotomayor como Embajador ante 
la XU. iQu6 performance mRs olimpicaj i Y  
wcuerdan ustecles a1 triple campe6n Ruca 
Vergara quc en una misinn tarde se adjudic6 
Ins rnedallas de or0 de 10s Ministerios de 
IIacicncla, Economia y Yineria ? Y todavia 
IC sobr6 tiempo para invcntar 10s bonos d6- 
lares. jEsa si que fue prueba!, como dijn el 
loro. 

Pero en la actual Olimpiada ya  se per- 
filan performances que van a dejar chicas a 
todo lo imaginado. Desde luego, 10s t6cnicos 
with inuy impresionados por la atropellada 
que iin conocidi4mo y prestipiado atleta 
en 1.i prueba que tiene como premia fa Em- 
lwjarla del Paraguay. Estamos seguros que 
sus concliciones le permitirhn ohteiirrla por- 
clue tienc nn arte inimitable para saber colo- 
parse J- mfterse entre 10s punteros a filtima 
horn. $11 contendo$ m6q peligrwo ser6 nn se- 
! a i r 1  v mctirnloxo cornnetidor que se llama Silva 

MARTE.-Estoy listo p’a la foto. 

C”URCHILL.-Yo oumpli 90 aiiw. 
ALLENDEB-Y yo he camplido 18 aiios. . . 

~ 

detrhs de la Presidencia. 

Cimma; p r o  en todo cas0 que haya logrado . %  

meterse en esa camera a.pesar que es espe- 
cialixta en otras cosas, llena de asombro p 
de estupor a 10s t6cnicos y entrenadores. 

, 

CONSULTORIQ 
E C 0,NQ M G C+O 

PREGUNTA: $Me puecle decir Ucl., qn6 
es el encaje bancario t 

RESPUESTL4: E1 encaje bancario es un 
bordado, muy bonito que hacen Ins secre- 
tarias de 10s gerentes cuando estjn des- 
ocupadas. Puede set- hecho a palillo o con 
crochet. Se usa. en el b o d e  de la blnsa 
o en el ruedo de la enamla. 

Otra acepcidn de la palabra se refiere 
a1 heclio de que algdn prohomhre del r& 
gimen encaja a alglin sobrino como em- 
pleado pasando a llevarse postnlantes con 
mRs m6ritos. Si lo encaja en nn banco se 
llama encaje bancarin. A veces hay tam- 
hi6n encaje en la CORFOI, en alpfin mi- 
nisterio o en alguna repart ic ih  p6bliea. 
Asi habrd encaje educational, encaie dc 
amortizaci6n (Caja de Amortizacicin), en- 
,caje habitacional (CORVI), etr., etc. 

-0- 
PREGUNTA : Hubo una, olimniarla &n- 

caria y vcnci6 el Bando Sudamericano. 
&Que prnebas se disputaron? 

RESPL%STA: Sobre giro dc la jahali- 
na:  100 metros paparb; lanxamirntn de la 
letra; 3.000 metros sin pr6rroga : salto con 
earrocha protestada: nostn de 4 g sin 
fondos. La prueha hRsira fne el chmpnto 
dc ~ R R  VPCPS qne lor gcrentes dijeron 
“iNO!” awndo  se les va a peclir un  SO- 
bregiro. 





Estimado Profesor : 
Despu6s de felicitarlo por sus sanos conse- 

jos, paso a contarle mi problema: 
Soy una chiquilla seria, flacuchentita per0 

buena persona. .Me cas6 con un joven muy 
buen mozo, de ojitos verdes y que me pro- 
met,iB toda clase de cosas. Para no decir su 
nombre, dard sus iniciales. Se llama -Sergio 
Molma. El es separado, de una secora entra- 
da en afios, de ojos azules y parcce que en-- 
ferma de la  garganta porque siempre andaba 
eon bufanda. Me cont6 que en su matrimonio 
anterior no habia sido feliz, porqne esa mu- 
jer era una “Crisanta”, que gritoneaba a me- 
dio mundo p creia tener siempre la raz6n. 
Era tamhien sumamente amarrete aqui eo- 
mienzan mis problemas. 

Resulta Profesor, que mi flamante marido, 
le aprendi6 todas ]as mafias a esa vieja y 
ahora me est6 saliendo con la mismn. No m? 
quiere entregar la plata para 10s gastos de 
nn viaje. Quiere dhrmela de a goteras y eso 

DON JORGE ERRAZURIZ, ha 
triunfado en la diplomacia y 
le politica en general. En gran 
parte se debe a su buen ves- 
tir. Como e+ de suponer, el. . 
tambih es cliente do l a  easa i 

, 

I 
1 -  1; 
j I  

I 

, ‘ i  . 
.r 

- 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION A 
DE AHORRO Y 
PRESTAMOS 

9. mi no me gnsta. 4Qu6 van a decir mis amis- 
tades? i Q u 6  va a clecir la gente de mi?  

iPor favor, aconsQjeme. 
LALA FREIRE 

LALITA: 
Lo que yo le Gonsejaria mi perra de todo 

corazh, es que le pegue e l  chute ahi mismo, 
a1 maridito amarroto que se consigui6. Los 
que nacen “tuerca de muelle” mueren apre- 
tados. Es harto dificil que cambie, pero co- 
mo usted me dice que est6 locamente enamo- 
rada, le sugerirk algunas cosas. 
Haga de tripas coraz6n y bdtese a Crisan- 

t a  tambibn. Digale que usted necesita la plata 
de un viaje y si no, me lo deja en ayunas 
unos cuantos dias. V e d  como solito empieza 
a hacerle gracias y capaz que hasta se ponga 
desprendido, 

Otra formula, seria peairle inmediatamen- 
te la nulidad d e  matrimonio. A 10s divorcia. 
dos, le entra mucho jnlepe embarrarla dos 
veces a1 hilo (0  tres, como es el cas0 de este 
caballero) y lo piensan mucho antes de dar  
el paso. Prefieren transar y entregar la oreja. 
Si usted se amarra bien la faldita, le ase- 

guro que convierte a aquel jovencito de 10s 
ojos verdes en un perfecto marido oprimido. 
Haga eso mi perra y le irQ bien. 

Su tlo CHANGE 

;a 





CARLOS ALTAMIRANO 
Altamirano co- 

menz6 a hacer 
n o t i c i a  en la 
p r e  nsa cuanda 
fue campedn d e  
salto alto y de- 
fen& 10s colo- 
res chilenos en 
cornpetencias in- 
tcrnnci o n  a 9 e s. 
Salt6 1.80 me- 
tros. Estudioso 

:de 10s temas econdmicos es la rnpjor  Pspada 
d e  10s socialistas en estas materias y en In 
Chmara frecuentemente interviene en estos 
asnntos. A Alessandri nunca le encontr6 
nada bueno y cada vez que se habla (le 
exportaciones, ALALC, encaje bancario, di- 
visas, etc., no p e d e  quedarse sin meter SII 
euchara. 

Sus discursos e intervenciones podrian im- 
primime y venderse en boticas y farmacias, 
jnnto a1 Nilucil, Librium 10, Nenrinace, S e i  
daneu y dem& somniferos. 

ron 10s cuajarones .de sangre. , 

-i Tiene algo bneno para clormir? preWn- 
taria un cliente. Padezco de insomnio. Vd. 
sabe ... letras, cheques a fechas .. . 

-Coma no. seiior. Tenemos a n  rempdio 
infalible : Los discursos del Senaclor Altami- 
rano. LBase dos psginas antes cle acostarse. 
Tiene que guardarlos en alg6n rinccin Eresco. 

--gSe agitan antes de usarse? 

-No, seiior. No hay necesidad, Pueclc Uil. 
leer de atr6s para adelante, a r e n g l h  sal- 
tad0 o comenzanclo pOr (el medio. Total, de 
ninguna nianera va a entender nada. Pero 
en todo caso, a 10s tres cunrtos de p6ginn 
se va a qnedar dormido. Una vez una sefiora 

R E L A  C I O  NE-S 

alcanz6 a leer 4 p6ginas sin poder dormirse; 
pero eso h e  un caso aislaclo. Su cas0 serh 
cliscutido en iin Symposium de m6dicos cs- 
pccialistns en hipnotisma Ser6 un  foro mug’ 
interesante. Vencirhn clelegaciones de la OfiH 
(Organizacih Mundial de la  Salud). 

. .  
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per CRtTlNO 

Cicatric si del Alma 
‘Jane Fonda, 

i Lindo titulo para una pelicula mexicana! 
Pero aqui no tienen pito que tocar 10s herma- 
nos Soler, la Sara Garcia, ni canta Luis Agui- 
lar con sus charros y sus gnitarrones. 

-Es una eo-producci6n yanqui-brithica. E$- 
tamos T 

La pelicula encantar5 a las damas, que les 
gusta sufrir y derramar una furtiva 18grima. 
Esas selloras que dicen: iQu6 regia la pelicu- 
la. Por Dios que Ilon&! 

El arguniento t ime si1 origen en un cuadri- 
kiter0 y no en un trihngulo. 

Tor un lado, estA la Jane Fonda. Una chi- 
quilla que desea vivir “su vida” con m b  in- 
tensidad que nn democr&tico comerse un plato 
de malotillas. 

El marido de la Jane, es un hombre mks 
bueno que una pega de agregado de prensc?, 

- 

OSVALDO FUENZALIDA D. 

ESTADO 215 -I. . .- LOCAL 14 
MARIO VIAL C. 

. SANTIAGO 
AVENIDA LA MARINA 142 - V. DEL MAR 

Peter Finch y Angela Lansbury 

per0 mhs caido del catre que un.Ministro de 
Economia. 

Por el otro lado est6 Peter Finch, una es- 
pecie de liberal despuks de la transmisih del 
mando. Primero, lleno de ilusiones ; desilusio- 
nado despuQs. 
T por iiltimo, la esposa de este l’ltimo -Am- 

gela Lansbury- con mbs mala-cara que una 
subvenci6n fiscal 7 m&s amargada que “Pa- 
que t6n ”. 

Hay un viaje a Grecia. SP muestra a 10s 
griegos y a1 Parten6n. 

Y comienza el romance. 
El final no es fcliz porque 1.a Jane Fonda w 

mnere. (&Vieron c6mo les echE a percler inme- 
diatamente el f in?).  

La actuaci6n es buena. Destacxn todos, hasta 
un sei5or que me toe6 en la butaca de adelante. 
Por eso no pucle ver bien la pelicula y ello ex- 
plica las deficiencias que ustedes pudieron en- 
contrar en la presente critica. 

RESUMEN: 17aya a verla.. . y me la 
cuentan. 

CRETINO. . 



”LA ULTIMA’ COPA“ 

Con esta mhlcn les 

di a n  baile a 10s de 

In  Cntilica. 

Como no me pude conseguir ni una mo- 
desta galera, me tuve que conformar con es- 
cuchar el Clhsico por radio. Creo que sal5 
gsnando. Palabra. 

Despues me contaron que el partido ha- 
bia estado sumamente fome y que la Chile 
eontaba 10s mfnutos y 10s segundos para que 
terminara empatado a cero el partido y PO- 
der salir campe6n. 

EL SENADOR JAIME BA. 
RROS, dlcez Despa6s de mi 
reauach al P.C. 9 loa pa. 
10s que hc redbldo por tal 
n&d, amla wjor  qae me 
toIm M duclrua. Y lo voy 
a hPecr en la Aoderh LA. 
GO LANALHUE, UII lapar 
Iaenl ma exalente pesa 

HONSA 

N b m r  Molinare ha. 

p d d o s  a &&s de la 
ernlsora popul~r, por 
ana genlheza de: 

Ea cambio con el relator que yo cscu- 
chP, aprencli una serie de cosas. Por cjcmplo, 
el partido no lo jugaron con una pelota re- 
donda, sino con una pelota “m6s alta que 
larga”. 

Escnch6 tambie‘n sesudos comentarioc; 
desde el borde de la cancha. Uno que se me 
qued6 grabado ea el siguiente: 

“Si bien es  cierto que las delanteras hm 
side supwadas por las defensas; no es me- 
nos cierto que las defensas han superado a 
10s ataques”. 

Me llam6 tambihn pocIerosamente la 
ate‘ncicin que el hrbitro, en el primer t t m p o  
anotara en su libreta a casi toclos 10s juga- 
dores. PO creo que era con el fin de pasarles 
list8 cn la etapa complementaria y que no 
se le arrancara ninguno. 

Aprendi nn lote de frases nuevas, como: 
“todo listo, todo dispuesto Fa.. .”; son las 
primeras escaramuzas del partido. . .” ; “el 
partido a1 rojo viiiivo”; “son las filtimas es- 
carnmuzas del partido”, y cosas asi. 

nTe desitusion6 un tanto mi relator a1 
final. Se le anduvieron cayendo las hormo- 
nas y se pus0 a p i t a r  como Ioca: “AM van 
10s jugadores con sus rostros altivos y sus 
torsos desnudos”. 

I 

Ahi me enojB y apagnE la radio. 



por KRUMIRO 

MARC HA AT RAS 

Dos horas 20 
- L ~ ~ ~  dur6 la entre- . ~$m v i s t a  d e -  la 

me q u e  se 
pegaron. 

Los dirigen- 
tes gremiales le sintieron la mano 
a1 Ministro, especialmente cuando 
amenazaron con “seguir batallan- 
do” en vista que no lcs daban todo 
lo que pedian. 

-Entonces, -duo Willy Tha- 
yer- vamos a tener que llegar a 
otm terreno. 

La directiva de la CUT echd in- 
rnediatamente marcha atrhs. 

RONQUIDOS 

La entrevista 
d e  1 Ministro 
con la CUT 

.- fue tan latosa 
en algunos mo- - mentos, que el 

--- Subsecreta r i o 
d e l  Trabafo, 
Emiliano Caba 
llero, ech6 un 
suefiito m u y  
bien arrepon- 

tigado en un SilhhL Lo desperta- 
ran cuando sus ronquidos no- 
dejaban seguir hablando. 

DECIMO TERCER MES - El dQimo tercer mes 68  leg 
cay6 del calendario a 10s dirigen- 
tes de  la CUT. El Ministro del 
Trabajo les dijo francamente que 
no. 

El famoso d6cimo tercer mes 
estaba ya muy desprestigiado. 

MOTE 

En m a  em- 

huelga, ‘el ge- 
‘rente es un 
seiior de ape- 
llido Jzquierdo, 
a quien s u s  
amigos apodan 
cariiiosamen t e 

‘%oca”. 
Los obrer~s r e a m o n  un mitin 

re lhpago frente a uno de 10s edi- 
ficios en construcci6n de esa em- 
presa, portando carteles con el 
m6s pintoresco de 10s motes: 

iAbajo el Coco IzquierdoI 

MALDlClON 

El-conflict0 de  la fiibrica de 
candados Odis, le ha dado muchos 
dolores de cabeza a1 Sub del Tra- 
bajo; per0 mis molestias le ha 
causado un cajdn con documentos 
que hay en su despacho Y cuya 
llave se habfa perdido. Por fln la 
llave apareci6 y cosa curiOSa, te- 
nia marca de la fkbrica Odis. 

-iLa plaldici6n del industrial! 
-duo alguien sonriendo. 

F E S T I V A L  
de m6slu y cmnclonw. Lor mir grana 
r&n 7 popularer mrtlstms, dlarlamda, 

a Ins 11.15 hwar 
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BREZHNEV- IHabrBse vistol 
Novotros reanudamos relaciones 
con los Dem6cratacristianos y 
bstos krumiros f d a v i a  nb. 

DE ”CONCRETO” 
Despues de 

la eleccih de 
directurio del-  
Sindicato de la $ 
FBbnca de Ce- 
mento Meldn, 
los camaradas 
de La Calera 
la tienen de 
‘ ‘c o n c r e t 0”. 
Por no aceptar 
pactos con ele- 
mentos independientes que e a n  
“allendistas”, per0 no rogelios, nit?- 
g h  comunista fue elegido. Est0 
ocurre por primera vez en la his- 
toria de ese Sindicato. 

ASTROLOGOS 
En m carta-renuncia a1 Partido 

Comunista, el senador Jaime Ba- 
rros, aludi6 a 10s dirigentes rojos 
de la CUT, B quienes 91am6 “as- 
trdlogos revolucionarios” que no 
han hailado mejor plataforma de 
l u c k  que “descubrir un aiio de 
trece meses“ 

CE RVECPTA 

ccu.- 
Las partes. fueron recibidas por 

el Subsecretario del 9rabajo y la 
solucidn del conflict0 dio lugar a 
un acalorado debate. AI ,t6rmino 
de  las discusiones, alguien tuvo 
una luminosa idea: 

-;Vamos a tomarnos una cer- 
vecita! 
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E L  P L E B I S C I T O  
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t e 6 r i c m e n t q  tanto el Con- 
@reso como e l  Presidente de la 
RepQb!ica son la a u t h t i c a  ex- 
presi6n de la voluntad nacional; 
per0 no se lcligen simult inea- 
mente y muchas veces, el tiem- 
PO e n  que permanecen e n  sus 
cargos es mis extense que las 
cambiantes necesidades del pais. 

El Presidents de la Repirblica 
8s uno s610 y puede amoldarse 
a estas necesidades si se man- 
time e n  ln t imo contact0 con e l  
pueblo. En cambio, 10s congresa- 
les son muchos y 10s pasillos d e  
las C h a r a s  se prestan para que 
se fo r jen  combinaciones que a 
veces obedecen, m6s que a razo- 
nes populares, a inconferabler 
intereses creados. 

Ahora mismo, por ejemplo, f t ~  
tstarnos viendo. Tenemos una 

~ mayoria e n  e l  Congreso que 
puede tacharse de derechistm. L a  
liltima eleccidn presidencial tu- 
vo un carhcter netamente avan- 
zado y el Mandatario que ha Ile- 
gado a La Moneda, es e l  perso- 
mera d e  lo que se ha l lamado 
la  revoluci6n e n  libertad. 
0 10s cambios n o  pueden ha- 

cerse o hay que bnscar un re- 
sorte constitucional que permi- 
t s  que el pueblo mbr ique las 
reformas ofrecidas aSn cuando 

estas reformas encuenfren resis- 
tencia en las mayorias parla- 
mentarias. 

Podr6 decirse que est6 pr6xi- 
ma la renovacidn de l  parlamen- 
to, per0 Gqui6n garantiza que, 

e n  ~ O S  cnadros polltleos actua-  
les, pueda facilitarse un cambio 
tan radical corn e l  ofrerido y 
como e l  que e l  pueblo espere? 

En e l  meior caso, hay que pen- 
sar en un aplastante t r iunfo de 

tianos, per0 esto no modifica en 
forma apreciable l a  composici6n 
del Senado y se crearia un fer-  
mentto de inquietud en las ac- 
tuaciones de un cuerpo.que, te- 
niendo su origen en 4pbcas su- 
peradas, est& incapacitado para 
digerir 10s propositos de la nue- 
va 6poca. 

La proposicibn de un plebis- 
cite en que se pida directamen- 
le la opini6n del pueblo sobre 
determinadns y macizos' proble- 
mas pirblicos, es la meior alter- 
natlva para preservar las for -  
mas constitucianales y para se- 
gu i r  viviendo e n  e l  marco de la 
mas estricta legalidad. 
No aprobar la  idea del plebis- 

cite es lanzar al pais a quien 
sabe . qu6 encrucijadas en las 
cualer es f6c i l  entrar, pero de 
las cusles es muy di f ic i l  salir. 

Muchos creen que e l  plebisci- 
to  constitucional respecto a gra- 
ves materias puede dar ocasion . 
a inquietudes y revueltas. Nos- 
otros creembs lo contrario: pre- 
cisamente, un instrumento f le-  
xible pcrmite saguir adelante en 
el progreso del pais, a salvo de 
cualquier m o t h  y se h a b r i  he- 
cho come lo ha prometido Frei, 
una saludable y pacifica revo- 

10s candidatos dem6cratas cris- Iuci6n en I.bzrtad. 

._ TI 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

Mr, Ralph Dungan, nuevo Embajador de 10s EE, UU. en Chile, 
por haber sido uno de 10s mL directas asesores del Presidehte 
Kennedy en su politica hada Latinoamirica, se tienen fundadas 
esperanzas que su gekti6n diplo&tica sed de gran inter& para 



E L  H-EWMANO 
BERNAR,DO 

El. Hermano Bernardo est6 resultando cosa seria. Cualquiera se 
ensarta. Uno Io v6 chiquitito, gordito, siempre sonriente, parece que 
no quebrara un huevo, salvo con la cabeza. Pero quienes se dejan 
engaiiar por su apariencia, son unas inocentes criaturas de! sefior. 
Debajo de una capa mhs a menos rasca se oculta un terrible Minis- 
tro. Ni l a  araiia que picaba a S6tero se atreve con 61. Est5 resultando 
el mbs belicoso ds 10s revolucionarios en libertad. 

Los periodistas lo pudimos comprobar el otro ,dia, cuando alguien 
le pregunt6: 

--iQuC opina Ministro de las declaraciones de Fidel Castro? 
--iQuB dijo? 
-Fidel dija que ustedes.. . 
-“iY que tiene que andar diciendo nada de nosotros ese bar- 

b6n asesino? No acepto por ninglin motivo que nos ande pelando. 
;Cree que porque es mas grande que p6, a mi se me v i  a caer? N6, se- 
iiores. Desafio phblicamente al tirano de Cuba, y a su rebaiio de foragi- 
das a venir a Chile para comprobar c6mo se hacen las revoluciones en 
libertad. No con paredones, ni con milicianos, chascones, olor a gim- 
nasia. Lo emplazo pliblicamente a que venga a Alameda con Diecio- 
cho, y que diga 1s que quiera. iAh! Per0 con una condicibn, que me 
deje tambied ir a mi. Le dirk en su cara cosas que ni su mamita le 
ha dicho nunca. iQuC se ha creido el grandote? iQuC viene a abu- 
sar conmigo porque soy chico? Con R e n h  y conmigo se ensartan, 
amigos mios. Aqui no come la sangre por Ias cunetas,-Lqu& nos tie- 
ne qu? pelar 61 la Reforma Agraria, el muy hijo de latifundista? 
Que lo sepru de una vez el seiior Castro que nosotros no le enseiia- 
mos a leer a palos a la gente. Aqui llevaremos adelante un plan 
Educacional inspirado en el amor, no en las balas. iEspero que el 
tal Castro acepte mi reto, aunque no creo, porque es un cochino co- 
barde, que nos ataca a mansalva, como todos 10s ComuLljStas, marxis- 
tas leninistas, y otras fieras de igual pelaje a las que no temo. Esa 
es mi declaraci6n seiiores. Hasta luego”. 

Y el minima y dulce hermano Bernardo, se pus0 sus patines y 
parti6 serio y orgulloso a su despacho deslizindose elegantemen+.? 
sobre el encerado parquet. 

. e -  

GABRIEL VALDES- N o  le veo buenas intenciones a Bcrnardo.‘Me 
est6 levantando 10s clientes. 

LEIGHT0N.- Este polemin, 

ta est& a mi altura. 



G aPARA Q PEN FUERQN ‘LO§ VERSOS-? 
Sensacional discurso de Kiko Bierstein en la NU. 

OPLNA HULUl’1.- 

El m69 sorprendldo de  todar SOD ha declsmcioaes de Bern- 
teln h e  Julio Phlllipl, quiea expred a TOPAZE: 

--“IP~labra we no reconozco a1 KILO, hombre! C6mo h. 
cambiado. Coamdo eru n N o  9 lraba@ba a mis brdencs era de 
1s laas pondemdo pars mi01 corn. Est6 biea que Chile tenga 
que cambirr, per0 e6te moms0 ha cambhdo mucho. Creo Sin- 
ceramente que m le par6 la -0”. 

INunca en la NU habiase vista algo iguall 
KlKO BERSTEIN empezo su discurso .cotno es 
tradicional y acordhdose que todo Chile tiene 
que cambiar -cambiando de tono- para refe- 
rirse a Cuba y clamar por su vuelta a1 redil 
amerlcano. 

Lo bueno estuvo cuando ley& una versaina 
folkldrica.. . iSi, en plena NU1 Y si no lo creen‘ 
lean la verslin oficial. 

Nosofros creemos que el KlKO debt6 haber 
hecho todo el discurso en versa Una COS@ m6s 
o menos asi: 

“Seiior Secretario General, seiiores dele- 
gados; sehoras, seiiores. 

Aqqi me pongo a cantar 
a1 compis de la vigiiela 
que el hombre que lo desvela 

una pena extraordinaria 
como el ave solitaria 
con el cantar se consuela. 

Traigo el pensamiento de un pais joven, 
subdesarrollado per0 altivo, porque como di- 
ce el verso: 

“No se exponga a sufrir 
una triste situaci6n: 
Sangra mucho el coraz6n 
del que tiene que pedir. 

En lo que se refiere’ a1 problema cubano, 
la posicibn de mi pais es muy Clara, y quiero 
aprovechar la ocasihn de recirar a 10s delega- 
dos de 10s paises miembros de la OEA, las 
siguientes estrofas que vienen corno anillo a1 
dedo: 

Los hermanos Sean unidos 
porque esa es la ley primera; 
Tengan unibn verdadera 
en cualquier tiempo que sea; 
porque si entre ellos pelean 
10s devoran 10s de afuera. 

T a m b i b  preocupa a mi pais el pcoblema 
de la segregaci6n racial. Todos 10s aiios ve- 
nimos a esta tribuna a hablar sobre el proble- 
ma. Segurarnente b harernos una vez mis, 
por eso quiero recordarles que: 

“Pinta el Blanco, negro a1 diablo, 
y el negrb blanca lo pinta; 
blanca la cata o retinta 
no habla en contra ni  en favor 
De 10s hombres el Creador, 
no hizo dos clasts distintas. 

- 

Antes de hacer entrega de la tribuna, quie- 
to  decides hnicamente, a 10s seiiores delega- 
dos, que por favor 
Naide se crea ofendido 
pues a ninguno intornodo 
y si canto de este modo 
por encontrarlo oportuno 
no es por el mal de ninguno 
si no por el bien de todos. 



Mhs atracfivas si vissten con telas YARUR 
, 



EL PUNTO 

SEMANA * 
NEGRO DE 'Mi 

I ' '.- 

e. 
Noticias llegadas reciente- 

mente desde Cuba y que dan 
a conocer el'texta de la infor- 
m a c i h  que entreg6 radio La 
Habana referente a1 cas0 Ple- 
garias, ha servido para corn- 
probar que el periodista que 
le llevd la informaci6n a1 Mi- 
nistro Leighton, andaba mBs 
perdido que Goyo Amunhte- 
gni. 

Por eso, el PUNTO NEGRO 
de esta semana, se lo otorga- 
mos a dicho periodista, que 
no queremos identificar, por- 
que con su "error" hizo que 
el Jefe del Gabinete se peg% 
ra una patinada digna de la 
vedette del Carnaval en el 
Hielo. Claro que eso tampoco 
libera de toda culpa a Ber- 
nardo Leighton. 

,EN EL MAS CRlOi 
LLO DE NUESTROS 
RESTAU RANTES. 

I 
* t  ..:.L' . . .  

. -4 . . :: . . *. . 

l a  Cuestion 
del Reajuste 

. TUCAPEL : Ministro, venimos 
por la cuesti6n del reajuste. 

MOLINA: iC6mo dijo? No le 

TUCMEZ: El reajwte, el 
pago del excedente de la 
asignad6n familiar, la bo- 
nif icacih '  compensa t o r i a 
del alza del costo de la vi- 
day el pago del 13 mes des- 
cubierto recientemente y el 
pago de. .  . 

MOLINA: ;Ah, usted me ha- 
Ida del reajuste. Claro. Con- 
versemos del rea juste ! 

oi. i :  

TUCAPEL: La vida sub% en 
un 40 por ciento, Xinistro. 

MOLINA : j No me diga ! &Pa, 
labra? 

TU CAPEL : Palabra, Minis- 
tro. 

MOLINA: Bneno, y ustcdes 
. cutinto quieren de reajuste: 

TUCAPEL: El 40 por ciento. 
MOLINA : Q El cuarents P' 
TUCAPEL : Si, el cuarenta. . . 
MOLINA: i Y  p a r a  q u 6  

quieren, e l  treinta? Yo creo 
que con el veinte les alcan- 
za de gobra, porque, totaI 
un diez es m6s que snficien- 
t e  tomando en considera- 
ci6n el  estado de Eacienda 
PGbIica, que no da m para 
un cinco. Por eso les voy a 
dar un dos y medio, paga- 
dero en dos cuotas para que 
no se arrebaten.. . 

1 

. 
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Todo en Sergio Iliolina, sin querer, afraia: 
Su frescura, SM gesfo, siis discursos siia par. 
El saber del 'Paleta. de SZL boca f l d a .  
E r a  ticnico e n  nzimeros como Xantu Maria. 
Q.uen le hablo',; n o  le pudo ni una chazccha sacar. 

Brave como un gerenfe de los pasados dias. 
Bueno para ?as alzas como lo fue E S C O ~ O T .  
Malo para el reajuste qzce Clotario pedia. 
E r a  Zleno de trefas,  corn0 Santu Maria. 
Lo nombraron y ahora no lo pueden sacar. 

El color continzcista s u  palahra investia. 
D e  no $6 quk recuerdo anaargo y singular. 
M ~ s .  que el mismo Paleta, Palefa parecia. 
Era antigo del Rucn, como Santa Maria. 
Nadie entiende el motivo de que est6 donde est&. 

UNOS dice; que es fe'cnico, diestro en economia. 
De los mismos que hicieron al-pais  zozo6rar. 
Y endeudaron a Chile, de un milldn coda diu. 
Era 22eno de dczidas y hosta Xanfa Maria. 
8 e  hgrroriza a2 mirarle s u  cartera mostrar. 

, 

jCdnto dafio nos hizo! Ron seis aiios y u n  dia. 
Lo que lo hemos szLfrido sin poderlo cambiar. 
N o  es ni zcn triste ingeniero como Pnnfa Maria. 
Xin embargo, estri sisando de la misma pnrfia. 
Con que el flaco Mackena se nega6a a pagar. .  . 

- .  



Estimaclo Profesor : 
No quiero liacerle la pata felicithdolo 

por sus sahios consejos. Troy derecho a1 gra- 
no. Resulta Profesor, que yo soy tin hombre 
hecho y clerecho, muy dem6crata. cristiano 
para ,mis cosas, per0 estog un tanto indeciso 
frente a una situaci6n que se me ha, plantea- 
do. .Necesito su ayuda. 

Profesor, para decir las cosas de una vp.  
tengo media palabrcarla a una chiqnilla a la 
que siempre he querido. La cosa ancla miis o 
menod ;v aunque nunca hemos tocado el asun- 
to, tjcitamente hemos concertado el matri- 
monio para 1970. La conoci en compafila de 
un amigo flaco p chico, anteojudo de casca- 
rrahias que se llama RenRn p que nos ha to- 
cado el violin. El padre de la mocosa, que 
ahora tiene plata e inflnencias, cnando co- 
noci6 mis relaciones con ella, me ha propues- 
to, corn0 estimnlo - s e d n  61- nn viaje a 
Estados Unidos con todos 10s gastos, inchiso 
Ins propinas son con cargo a1 presupnesto. 

Mi nmigo, noble como pscos, mo hrr diclicr- 

AHORRE EN LA 1 
ASOCIACION 
DE AHORRO Y 
PRESTAMOS 

A w h  1161 - Looal4 - S A m ' I A W  

que con la distancia e l  amor Be enfrial aNo 
Cree que 6 aiios de separacidn, matan el arnor 
de cnalqaiera.? Por favor, aytideme, Profe- 
sop. No s6 qu6 hacer. Por un lado me tira a 
Rccptar v por el otro nii. Contesterne por fa- 
vor el viernes, porque el s&bado tengo que 
responderle a1 viejo. Xu afectisimo amieo 

RADOMIRO 
RADOMIRO: 

'Hizo muy bien en escribime, mi viejo 
perro. Muy oportuno, demuestra que es as- 
ted un hombre inteligente, aunaue ingenno. 
No sea gil, compadre par  la chuata. {,Que 
no se dii menta que el viejo Ie ofrece todas 
esas cosas, precisamente para alejarlo y aim 
1% cabra lo olvide? Ademh, no estaria rada 
de lejos que su amipol chi'co, anteoiiirlo, fla- 
-cuchento y neurast6nico. en su ausencia tm 
tam, de levantarle la novia. Tanto tiemno mi- 
rando la miel le tienen aue haher mtmdo 
ranas de lsasarle aunaue sea la 7en&iit,a. No 
sea cafds del catre v dipale a1 vie io  ane Re 
m e d e  enxardar In data. clue usted ea mbre 
nern honrado. A lo meior un rl)sw Je dh-  
nidad as5 Io canmueven y hasta Io ayuda de 
aqui en_ sdelante. 

Qnedese mi viejo y h e l e  tada clase de 
pacias a s11 polola. Stiquela a1 teatro, llbvela 
a1 parqbe. Tbmele la manito, c6mnrele calu- 
gas y recitele poesias. Asi va bien, mi perro. 
Inviteme a la boda, espero estar Vivo para 
esa fecha. Su tlct . CHANGE 





Lalo! -dijo la 
Sombra cuando “El” desper- 
t6 a medianoche. ~C6mo te 
fue por e l  Sur? 

-No sB por qu6 me lo pre- 
gunta, Don Angel. Se presu- 
me que Ud. debe de haber es- 
tado todo el  tiemno a mi la- 

do. &a cosa no es que ud .  no m2 desampara n i  
de noche ni de dia? 
-Es que a veces no  vengo a la pega, Lalo. No 

fui a1 Sur contigo porque tuve que ir a pelearla 
a1 SCptimo Circulo. Me querian quitar e1 puesto. 
-iY se le arregl6 la naipada? 
Si. Les expliqub que tu  habias dicho que no 

importaba el color politico de 10s funcionarios. 
Lo que te interesaba es que lo hagan bien. Y yo 
lo he  hecho biep. i0 est& descontento con ha- 
ber llegado a1 puesto NO 1 del pais. 

S i ,  Don Angel. Ud. me ha  cuidado bien. 
-Me alegro de que lo reconozcas. LY te has 

encontrado con algo especial a tu regreso a la 
Casa donae Tanto se Pinochea? 

-Me encontrC a1 Chico Leighton agarrado de 
las barbas con Fidel Castro. 

-Oye, Lalo. Vas a tener que hacer algo con 
tu Ministro del Interior. Primem meti6 a Cal- 
dera en el lio aquel d.2 las huevos y de 10s cua- 
les recibi6 E l  tambiCn una buena racibn; des- 
pubs lo hizo repetirse la raci6n de huevos. Y 
ahora lo de Fidel. Parece que tend& que ha- 
cerle revisar los frenos. 
-Y Ud., Don Angel, ;permitiria como Minis- 

tro del Interior que un extranjero dijera que mi 
Gobierno e s  de tip0 facistoide y de que a 10s 
ohreros de la Mina Plegarias 10s llevaban a tra- 
bajar a hayonetazos? 

-Por supuesto gue no lo permitiria. Pero no 
haria ninguna declaracidn priblica por e1 s610 he- 
cho de que un Reporter0 Equis “me dijo que . 
F u l m  habia dicho” periquitos en contra de mi 
pais. Primer0 que nada, habria llamado por el 
cit6fono a mi Ministro de Relaciones Exteriores 
9 le diria: Mire, Gabriel. Me han dicho que Fu- 
lano Fulanez dijo tal y t a l  cosa de Chile. iEs efec- 
tivo? Confirmhmelo a ver que hay de cierto. Y 
s610 cuando tuviera noticias confirmadas me me- 
teria a hacer declaraciones. iPero jamas dispara- 
ria antes de apuntar! 

-Las cosas hay que cobrarlas a1 contado, Don 
Angel. Sobre calientito mejor. 
-E30 es aplicable a un Fulano cua!quiera. Pe- 

ro’ no para el hombre que es el Jefe del Gabinete, 
el Premier de un pais y el Hombre NO 2 de Chi- 
le. Ya te  digo: Hade revisar 10s frenos. yMiren 
que chico m6s lanzado! Y me voy. Chao, Lalo. 
iHasta el viernes! 

FRAY PHILLIPL- Ya que me pides nn conseio, 
Gabriel hiio mlo, te lo d a d . .  . Esa “rusia“ no 
te mnvienc. 

TOLVIC.- ICs czerto Fidel. Hay persecuci6n 
pokitica.. . A mi me van a mandar re- 
legado a 10s Estados Unidos. 





Les jnro que. hoy si que ’vengo co- 
puchenta. Toy a tener que sembrar 
la cigueiia en muy pocas lineas pa- 
ra que me alcance el espacio para 

todo. Empecemos entonces por el principio. 
~Fueron  ustedes a1 cl6sico? Se fijaron en 

un gordito alaraco que anunciaba a1 politi- 
co que ponia la primera piedra. Dicen que 
Germ6.n Reeker anda hecho una furia-con e l  
chico Soto, porque se sinti6 directamento 
aludido. 

tSe dieron cuenta ustedes del parecido? 

1 

LSe acuerdan ustedes de un artimlo 
que escribi6 Picot6n donde mencio- 
naba a ciertos “pinganillaP que 68  
lo llevan en reunibn? iAh que no 

saben a qu%n se referla! 
Ya, no Be estrujen m&s la cabexa, yo lea 

voy a dar solamente el apellido y ustedes 
sacan las conclusiones que quieran: i Evans! 

iSaben ustedes que las “onees” en 
,la CAmara de Diputados son del 
“uno”? gNo 10s ha invitado nmca 3 ning6n parlamentario q u e  quiere 

conseguirse w voto? A mi si me han invita: 

COLxDOk.-A~re‘glewzelo por facor , .  , Aho- 
ra vamos 4. constricir casas cada 10 minutos. 

do. Son regiae, con helados, galletas, mote 
eon huesillos, en fin, de todo. 

Hay parlamentarios que no se I-as pierden. 
Y entre 6stas se destaca Patrieio Hurtado, 
el gordito dem6crata cristiano que nunca va 
s61a. Siempre lleva a tres o cuatro de sus 
nueve hijos. As? aliviana el presupuesto y 
queda como rey con 10s cabros. 

iLeS apuesto, que no tienen la me- 
nor idea de c6mo Chile conSigui6 el 
Campeonato Nundial de Ajedrez 
para 1968! 

Yo lea voy zt contar Is Histuria, la &6n 
para designar a1 pais sede se efectu6 en Tel 
Aviv, y toc6 que en esog dias andaba por 
all& el guaMn Castillo, secretario de don 
Balta. La Federacih de Ajedrez 10 k i t 6  a 
que asistiera y como el mnchacho est5 &cos1 
tumbrado al cubileteo de pasillos, empez6 a 
moverse all% Y tan bien lo hizo, que se con- 
sigui6 el Campeanato Mnndial. 

Don Bdta, c u d 0  mpo la noticia, se mo- 
ria de la risa, porque dijo que su secretario 
no distinguia nn alfil de un caballo. Salvo 
que el caballo sea, de cameras y sus 4conocL 
mientos en juegos de sal6n llegan hasta el 
ludo. “Debe haber creido que era un campeo- 
nab de domin6, por eso le pus0 tanto empe- 
iio”, comentaba muy forongo el camarada 
de Goyo. 

Y sigamos con don Balta, que dinho 
sea de paso, Be veia muy atrasado 
cuando lo vi, con un ternito plomo 
todo armgado. 

Nos pusimos a cmversar de 10s candida- 
tos a senadores,. y cuando yo le nombrB a 
ese simp6tico chquillo tan documentado que 
es el Pila Ntamirano, don Balta morid la 
cabeza y me dijo: ? 

-“Chitas que tengo mda  suerte, con la 
‘de viejos abnrridos y pesados que hay aho- 
ra en el Senado y m6s encima nos puede lle- 
gar Altamirano. Habrd que armarse de pa- 
ciencia y escuchar SUB discuraos”. . 

Yo creo que exagera. & Y  ustedesl 



DIARIOS Y 
REVISTAS 

LA NACION. El Excmo. 
e Ilstrsmo. S-0 Mandata- 
rio, S. E. el Presidmte de la 
Repliblira viaj6 ayer a Con- 
cepci6n para vdorizar con su 
egregia presencia a1 bicente- 
naho de Takahuano. Si el 
sefior Frei hubiera sido Pre- 
sidente 4 afios antes, a no du- 
dar Takahuano se habria lla- 
mado ahora TalcaIavanda y 
habria ctamplido pot lo me- 
nos 400 a i i o s  de pr6spera 
existencia. En b farografia 
de la la pig. se puede apre- 
ciar a Nuestro Director Ge- 
naro M e  d i n a bajando del 
avi6n. (NOTA: El caballero 
narig6n que se ve detrhs es 
el Presidente Frei) . 

aAR1N.- Frei a la pe- 
lea.- AzaEata del LAN Pre- 
sidencial raptada por 10 lu- 
cas. iViejo papelero, tec€a y 
rasca, furioso con la jira de 
don Eduardo! Peces gordos 
huyen cargados a la ternura. 
Molina apretado como tam- 
bembe de mula, Dice que no 

EL MERCURI0.- Tal 
como lo habiamos predicho 

DE REGRESO 
VERDEJ0.- iAfloje .  . . don Edrmrdol 

en nuestras centenarias co- 
lumnas, el Presidente Frei ha- 
bria viajado la semana pasa- 
da a ,Concepci6n donde, a no 
d\darlo, suponemos que te- 
nernos derecho a pensar que 
es posible que hubiera pro- 
longado su viaje al chorero 
puerto de Talcahuano. Nos- 

1 Corte transversal del helicdptero qice trasldo' a 8. E.  

otros somos daros y valientes 
para dccir lo que pensamos 
de esta jira, per0 lo haremos 
en nuestro editorial de ma- 
fiana. 

sentante de la burguesia im- 
perialista, el Pentigono y el 
padre Veckemans nuevamen- 
te provoc6 a1 FRAP a1 viajar 
a Concepci6n como una nue- 
va muestra de la insolencia 
de 10s terratenientes que con 
laques y palos tratan de ame- 
drentar a la clase trabajado- 
ra. El autthtico pueblo pen- 
quista aprovech6 la oportuni- 
dad para rendir un homena- 
j e  a la heroica Cuba de Fidel 
y de efectuar una colecca pa- 
ra 10s presos politicos de Es- 
paiia que arroj6 un total de 
139 pesos, 60 centavos. 

EL SIGL0.- El mpte- 



Un Chile mas sano e n  cuerpo y esoiritu. Un Chlle donde 
todos 10s nitios tengan oportunidades para desarrollar sus 
capacidades fisicao e intelectuales. esa es I &  meta de todos 
10s hombres de bien. No es ilusorio esperar que re  alcanco 
en un futuro no muy lejano. gracias al aporte de buena vo-. 
luntad de toda la ciudadania. Cualquler esluerzo individual bien 
encaminado puode conducir a la meta anhelada: Braden aporta 

su parte proporcionando a su personal. dentro de  10s limites 
de la realidad. condlciones de vida dlgnas y seguridad en el 
ernpleo, elernentos esenciales para el desarrollo feliz de las 
nuevas generaciones. Servlcio medico, escuelas. estudios hu- 
manlsticos'y tecnicos. becas escolares y universitarias para 
las farnilias del personal Braden, forrnan parte del programa 
del Bienestar Social de la ernpresa. 

. - 
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Entre las reformas constitucionales envia- 
das a1 Congreso por el seiior Frei, se destaca 
nitidamente el PLEBISCITO. Per0 resulta 
que, todos esdn agarrados de las methas y 
la opinich ptiblica francamente no se explica 
por qui tanto bochindhe. Lo que ocurre es 
que la opini6n pfiblica, careceb de un conoci- 
miento cabal sobre la materia, a diferencia de 
10s honorables parlamentarios, que tampoco 
entienden jota. 

A fin de ilustrar a nuestros lectores, dare- 
mos algunos datos sobre el Plebiscito. 

En primer Iugar, la palabra viene del latin 
“Plebis” y del griego "cite". 

E1 vocablo Iatino “Plebis”, viene de1 grie- 
go “Plebe”, que signifiia pueblo,- gente, 
rotos. 

El vocablo griego “cito”, viene del caste- 

0 sea, “Pfebiscito” quiere decir; cito a 10s 

llano “tito” que‘significa eso: cito. 

P ~ D R O  JOTA RODRIGUEZ.- si, este es un plan 
mdy amplio. No s610 hay reformas constituciona- 
Ies, sino reformas erthticas tambidn cqu6 le pa- 
rece? 

. 

FREL- Tiene que vestirse a la moda, pues miii- 
t a . .  . No va a andar vestida como en 1925. 

plebis, a la plebe, a1 pueblo, a la gente, a 10s 
ratos. Pues ken. 

iPara qui 10s cita? Bueno, esa es una cues- 
ti6n personal del Presidente de la Repiiblica. 
S e g b  ha dicho seri cuando 61 diga que si y 
el Parlamento diga que no. Entonces, como 
en 10s concursos radiales, seri la plebe, el pue- 
blo, la gente, 10s que tendriin que decir quikn 
tiene la raz6n. 

Por &to, le han llovido las criticas de todos 
10s sectores, y dichos sectores no dejan de 
tener raztrn. 

La Derecha,. por ejemplo, tiene que enojar- 
se que un caballero que ellos ayudaron a ele- 
gir porque Io creian serio y que incluso tiene 
en su Ministerio seiiores con. apellidos de Bz- 
zanilla para arriba, venga ahora, porque se 
IC antoja, a llamar a la plebe. 

El FRAP, tambikn tieni que estar enojad 
do. iC&mo se le ocurre a1 caballero de la Mo- 
neda, que tiene un Valdis Subercaseaux a su 
lado, atrdvverse a citat a sus rotos,.a la galla- 
da del FRAP? No hay derecho. 

- 



de un verane'o inolvidable.... R d e  que 
exigiendo y guardando sus BOLETAS de sste 
mes de DICIEMBRE pod& p a e p a r  en el 
Sorteo de ENERO pr6xima 

Hay un PREMIO MATOR de 

I' EQ 20.000 
ADEMAS: 

10 premioa de EO lo00 c/u 
300 premios de EP 500. c/u 

TOO0 premioa de EO 76 c/u 
I 



CESAR GODOY U* 
Don ‘C6sa.r 

Godoy U’rrutur 
muchos a i i o s  
ha, cuando era 
maestro p r i -  
mario sb m a e -  
terizaba p o r- 
que c a d a  vez 
que tomaba la 
palabra en las 
reuniones CP e 1 
g r e m i o  se 

despeinaba. es- 
tornudaba y se 
subia arriba de 
la silla despo- 
tricando con- 
tra el regimen constituido, arre- 
metiendo en su camino, contra el 
i$Iinistro, la calidad de la tiza, el 
bicarbonato o el Cerro Santa Luda. 
Fue el creador de un t6rmino muY 
famosd que se ]lam6 “ineonfarmis- 
mo”. 
Y para dark le eontEa a 10s 60- 

cialistas, de donde ?mi6  POIitica- 
mente, entrd a1 Pwtrdo Ccnnunlsta. 
En la CBmara ha hecho buen Pa- 
pel porque es harto habiloso. A b -  
ra quiere repetirse 10s esplmgos. 
LO fuimos a ver lo encontramos 
Ibgicamente, rabiando como un 
quique. 

+QuB le pasa, don CBsar? 
-Este pais no tiene remedio, 

no6 dijo haciendo nn gesto de as- 
eo. io ustedes est6n contentos con 
lo que pasa aquf? 
-LA qu6 se refferc, llustre in- 

conformists? 
--A todo. T ~ o  +fa malo. Todo 

tieue mal olor. El hempo est6 co- 
mo la mona. iSe han fijado uste- 
des que en pleno diciembre hay 
dias nublados? iSe ha visto aIguna 
vez cosa igual? Vayan a darse una 
vuelta por el Parque Cousiiio y ve- 
A n  que todos 10s Brboles esthn 
chuecos. y no hay vendedores de 
Pan de grasa. iP&imO! jMalo! iRe- 
contra malo! Y haee como 6 me- 
ses que no hay una huelga del 
Magisterio. IAh, Seiior. Este pa& 
no tiene arreglo! 
--iY qu6 remedio sugeriria Ud.? 
-Yo no soy el llamado a poner 

toto a lo que pasa; para eso un 
mi116n y medio de huemules digit5 
iu presidente. iDoy tms arcadas 
lor el 4 de septiembre! 
Y en vista de que se pus0 a bus- 

!ar una silla para lanzarnos un 
espiche de 10s que acostumbra, op- 
tamos por retiramos. 

ADIVI- 
NANZA 

;QUlEN ES? 
En Talchhuano tengo 

I un hermano que toea 
el piano con cuatro 
manos . 

CiOMO DESCUBRI EL 
ARO DE 13-MESES 
- . por IOSCAR NURE2 - 
(extraido del “Anuario de la wCwT”). 

iQui grande soy! Me tin- 
ca que en Hollywoo& el Pre- 
mio “Oscar”, lo instftuyerm 
pcn mi. Pasark a la historia 
romo el descubridor del aiie 3 de trece meses. Ya estoy vien- 
do cuando en las escuelas 
empiecen a enseiiar: “El aiio 
tiene cuatro estaciones y tre- 
ce meses: E n e r 0, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, 
J u 1 i 0, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, Diciern- 
bre y Niiiiez”. Voy a tener 
que conseguirme cuatrp do- 
aningos y algunos festivos pa- 
ra NGiiez, porque un mes sin 
domingos ni festivos es poco 

serio. iSeria encachadq pof 
ejemplo, que 10s catirlicos di- 
jeran: ‘ Y o  mmulgo siempre 
el primer dominga de Nir- 
iia”, o a 10s gaIlos aptlrados 
porque se les vence una letra 
el 3 0  de NG;iez. j a n d o  na- 
ci6 tu guagua, Iinda? jEI ca- 
torce de Ntiiiez? iC6mo le 
vas a poner? ;Oscar! Oscar, 
el que naci6 sen Ntiiiez”, E1 
28 de Diciem‘bre se podria 
trasladar, con otro acuerdo y 
entonces el Dia de 10s In- 
centes se debtar ia  el 28 de 
Niiikz. iViva y&.. V ~ V Z  OS- 
car... Viva Nhfiez! 

a i j i t a ,  tir no aumentas nunc0 de edad. 
-Ah. iEs que ya naci en el dkimo tercer mcs del aiiol 



I TOPA-CINE 1 

E L  BRAZO . 

I Z Q U 'I 'E R D 0 
DE LA L E Y  

Peters Sellers 

La pelicula Bsta ga lkva  tres semanas en 
cartelera, pero no pude hacerle la critica antes, 
porque no podia encontrar entradas y como yo 
soy un critic0 diferente, pago la mia. 

Su p2rmanencia e n ,  cartelera estaria indicando 
que la pelicula 'es buena, pero no. Es regularcita 
no mAs. Peter Sellers apenas hace UN PAPEL, 
cuando es m h  acaparador de pegas que un ra- 
dical cenista. 

El tema da f!wilmnte para una  querella por 
Ley Mordaza. Unos ladrones son  victimas de 10s 
policias, que le8 roban lo que a su vez ellos ro- 
baron. Pero 10s policias no  son policias, son mas 
ladrones que 10s otros ladrones, disfrazados de  
policias. Entonces, 10s menos ladrones, hablan 
con 10s policias verdaderos y hacen un pacto, pa- 
ra pillar a 10s que les estan echando a perder 
el  negocio. Eso es todo el  argumento. 

Peter Sellers es, por supuesto el jGfe de Ia 1 

banda de 10s menos ladrones. Actua acompaiiado 
de un m o n t h  de artistas mas o menos descono- 
cidos y que no le hacen el peso. La dif.?rencia 
entre 61 y 10s otros es la msma que existiria 
por ejemplo entre Salvador Allende y Jose Oyar- 
zun. 

Hay escenas que hacen reir, per0 no es como 
para morirse. Dos o tres personajes secundarios 
mas o menos bien logradas: El jefe de policia, 
con una nariz que Dios guarde a1 Jefe del Es- 
tado y un bandido mas nervioso que,Gustavino 
bloncky, Peter Sellers y punto. 

El bufo ingles tiene mucho rnejortjs cfntas, p i -  
ro esta ocurriendo con-el, lo mismo que con Vit- 
torio Gassman. Basta que aparezca su nombre 
en la marquesina, para que el asunto sea un ne- 
gocio redondo. 

A 10s dos, ya les hemos vista bastantes peli- 
culas mediocres, pero n o  hay caso. Se acabaran 
las piedras, pero 10s giles, seguiran cayendo co- 
mo angelitos con cuanta pelicula de ellos se ex- 
hiba, y como'la nigocia es la nigocia", como di- 
rian dos conocidos jacoibos que se disputan la 
senaturia por Santiago, vaya a verla. Se reirh un 
poco pero a1 final me encontrari la raz6n. Y SI 
no me la encuentra, escribame dAndome su opi- 
ni6n. Tendre el mayor agrado e n  botar su car- 
ta a la basura. 

CRETIN0 

STA MARIA-Don Flavldn Levine... a dcoir que 
no le spuqnto el alrr del flerro. Me he amarra- 

do lot pantalones con rleler y-s6pslo que donde 
mands "CAP". . . I th ne manda marhero. 

dice: vaya o no de em- 
balatlor a Estados Uni- 
der, nadia mo despinta 
el desaanzo que me to- 
mar6 en la HOSlERIA 
LAG0 LANALHUE, un 
lugar con excolente pes, 
ea deportiva. 

. 

... . - 



En el partido C h i l F S a n  Lorenzo de Al- 
magro, emntramos  a Misael Escuti recorda- 
do arquero de  Colo Colo y las selecciones na- 
cionales. Estaba de civd, en la tribuna. Ripi- 
damente lo abordamos para interrogarlo sobre 
to& clase de temas. Al tocar lo del Sindicato 
y decirle nosotros que nos extrakibamos mu- 
cho que no tuviera un puesto direaivo, nos 
expres6 : 

-Estoy en la oposici6n. 
-iActiva? 
-Si. Activa, per0 no ciega. 

De fuentes generalmente bien informadas, 
hemos sabido que dos conocidos lideres politi- 
cos se har5n cargo de la direcci6n ticnica de 
sendos equipos de fhtbol que atraviesan por 
dificd situaci6n. 

- .  - .  

HAGAUA.NEfl.- 4 OS ha?$ apanuncado los 

COLO-COL0.- No. Los italianos. . . 
espaiioles ? 

Dmsate todo el 860, 
stmltl L 1 r ~ o . e  I 
Nicana Moliaare ha. 
r5n Uegar loa alter. 
aPHw de (odes 10s 
partidosr&v+sdela . 
c m l w n  pmlnr, mz 
m a  gentlleaa de: 

Champ6 
“BAYCOL“ 

En efecto, Salom6n Corbaliin, ofreci6 sus 
servicios a Palestino y Lucho Corvaldn a Fe- 
rrobiidminton. 

Seguramente 10s dos serin contratados, 
porque nadie mejor que ellos, comprenden 
la tragedia que encierra el drama de 10s co- 
listas. 

Despuds de varios Iustros de actividad au- 
tomovilistica, sin mayor fortuna, Papin Jaras 
logr6 ganar una camera. Desde tiempos in- 
memoriales, venia llegando segundo a esca- 
sos metros del ganador. El triunfo de Papin 
es un premio a la constancia. 

De esta experiencia, ha tornado’ debida 
nota el senador socialista por Valparaiso, doc- 
tor Salvador Allende, qvien de inmediato, 
coAcurri6 a1 Registro Electoral, para hscri- 
birse en el Gran Premio 1970. 

Se rumoreaba si, que cambiarii de mecbicos 
y copiloto, porque quienes Io acompaiiaron 
en anteriores eventos son miis chuecos que el 
Camarada. Goyo. 

CORBVALAN .. . y par 61ti- 
md podemos- 
decir que en 
el equip0 de 
le Chile, iu- 
garon 200 mil 
muertosl 



An- CasUUa, coordlnador g m r a l  de Radk POr)alc~, tuvo tanto 
Cxito m a r m u d o  al personaie de "El Huacca", en e] wkdt!! clllidca 

universlfarlo nochmo, que ahorr Io Uaman dc todas prrtes para que 
se presente en ese rd 

Ham algunos dim, un slndieeW mCtalQrgic0 Solkit6 SU actuad6n Para 
urn festbal y pidi6 que el actor Ilegara como "Hwscr". 

Antonio C a s t i h  cumpllb con lo udicitado y USgo c0m0 "huasd"'. . 
per0 "como huasca de curado". 

CERVEZA 
Mienwas 10s obr&s de la Ccnnpaiiia de 4XWWeIfas Unidas Perma 

necieron atrincherados en las Plantas cervecel?ls, 10s dirig%tes c~munistas 
estuvieron en pennanente contact0 Oon 10s hnelguistas. 

La actriz Maria Maluenda, d e m h  del C o d @  C a W d ,  pC0-a un 
revoiucionario discurso en una de las fhbricas tomadas 10s obreros, 
afirmando que 10s trabajadores cerveceros no etaban solof, pues &k&? 
de ell% estaba toda la cl- trabajadola 

Terminado el acto, doiia Maria subi6 a slr -he y s8 -6 a su 

* PUR0 HUM0 Serb unas vacaciones a costilla 

residtncia de verano en Reiia~a, el exclusive balnearlo viiirunarin 0. 

. Los cElngentW de 1% fumadm.  
d e l  Sindicab 
I n d u s t r i a l  de DESPIDOS 
lalparaiso de la 
:ia. Chllena de y- La 6ltima no, 
fabacos desahu, tlcla del confllo 
:taron IUS con- to de Ias Cerve 
wrsaciqres a n >  - eriar Unidar es 
18 gerencia, por- i we le Cia. aaep- 

/ra pagar todo lo 
we plden 10s 
obrcros, todo lo 
que 1 s  adeuda, 
que a ~ n  una po- 

que dicen que - 4sh ha o f m i d o  

rrada da millo- 
n e  y el dcsrhucio y fuem shdical 

cos exlgen, entre otras cosas, 2 8a 10s 20 dlrlgenteg despedldos; 
pesos por cajetilla de cigarrillos pem no acepta por motfvo alguno 
vendida para fcrrmar un fondo es, su rtYnt.gm. L 8  CCU prefiere cks- 
pecfal de vacaciones. prenderse de muchoo millones de 

"pur0 -numop* a sus peitciones e a  
n6micas. 

VACACIONES 
Los obreros de la Cia. de Tab- 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

Escucha d perlodish Luls Em&- 
dez PArker todos 10s -, ]- 
y s4badc9 8 Isa IS,& h e m  

LA VOZ DE CHILE 
C B - 7 6  

RADIO COOPERA!CWA 
VITALICTA 
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DIRECTOR 

Luis Goycncchea Zegarra 
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MA0 2'8B TUNG. 
La misma jeringa con 

I 

distinto NIKITA. 

paorr; per0 qulere mu en $us fi. 
bricas. 

GOL DE LAS ENFERMERAS 

Ahora se han 
conocirh algu. 
nos entrektones 
de la huelga de 
Ids enfenneras 
nnhrersita r i B 8 ,  
Tue paralizaron 
i o q u e  les re, 
r ia ron  su pe- 
* id0 de est- 
130s de 4 a 3 
l t i0S y &io. 
.a oplnibn p5bllca las aplaudio a 
'abbr. por primera vez en Chile, 
in grupo de alumna9 se declaraba 
n huelga para tener mir  clases. 

Per0 la rerdac! de la miianesa 
s otra. Remita que Ias cnfeme- 
w unlversitarias chilanas son 
woducto de expartaciin y son 
nuy cotizadas en el extraniero, 
bnde les pagan dblans. E l  
equirita es haber hecho estudlos 
nlversifirior de c u a h  aiios de 
u a c i i n  . 
La9 au)orldadcs un1versl)afias ha- 

fan acoriado el perlodo de estu, . 
b, para evitar el dxodo que slg- 
lfica muchos pesos y sacrificios a1 
mis. 
Lac enfermeras universitariar ga, 

won la huelga y metleron un gal. 



EN CHILE LOS PARLAMENTARIOS SE LO PASAN COMO EL PERRO Y EL GATO. 

PERO TRATANDOSE DE VIAJAR DESAPARECEN TODAS LAS DIFERENCIAS IDEOLOGWAS 
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EL DRAMA DEL AGRO 
El Minis t ro  de Agricultura Hu- 

go Trivel l i  esta empezando b ien  
e n  la funci6n que el gobierno le 
t iene encomendada. Est6 dicien- 
do  valientemente la verdad y 
desgraciadamente l a  verdad, e n  
IO que se ref iere al agro chile- 
no, es algo asi como l a  explica- 
cion suprema del desequilibrio 
econ6micro e n  que vivimos y de 
la mala dirtr ibuci6n de l a  r ique- 
za que impone e l  caduco r6gi- 
men capitalista. 

E l  Min is t ro  haee un an i l i s is  de 
10s lngresos de la agricultura e n  
relacion con lor sectores que e n  
ella trabajan y llega a l a  conclu- 
s i i n  de que e l  campesino prole- 
tario, que alcanza a1 92% de la 
poblacion campesina total, obtie- 
n e  un 41% de l a  ren ta  de la 
agricultura, al paso que el sec- 
t o r  patronal, formado par un 8%7, 
gana e l  59% de l a  renta proda- 
cida. 

Vale decir, suponiendo que la 
entrada total del agro alcance a 
100 y l a  poblaci6n campesina a 
la mirma unidad, ocho personas 
recibirian 59 pesos y noventa y 
dos peranas, tendrian que con- 
tentarse con la parte menor, as- 
cendente a 42 pesos. 

~ Q u 6  ta l? 
Una ci f ra tan espantable nos 

explica par qu6 10s campesinos, 
casi s i n  posibilidad de obtener e l  
minima sustento de cada dia, 
mueren diezmados por enferme- 
dades en que el hambre es la 
causa indirecta y obligada; nos 
explica tambihn por qa6 l a  agri- 
cultura, trabaiando en t a n  mise- 
ras condiciones hnmanas, no es 

capaz de al lmentar a1 pais; y nos 
explica Pinalmente la raz6n de 
que las ciudades elten amenaza- 
das por  ese c in tu r6n  demogr8fi- 
co que las aprieta en su perife- 
r ia .y que no es otra cosa que la 
lenta y explicable despoblaci6n 
de l  campo- 

Per0 hay algo m8s. El drama 

del 8gro repercute en l a  indur- 
tria y tar  actividades fabriles no 
pueden desarrollarse con vigor 
p r q u e  carecen de nn mundo 
consnmidor que estd dormido y 
que no t iene con qu6 comprar ni 
consumir. Hay tres mil lones de 
chilenos que no pueden adquir ir  
zapatos ni vestidor ni electrici- 
dad ni calcfacciin ni nada que 
caracteriza y distingue la vida 
civ i  I izada. 

Miseria all& miseria aqui, n o  
son sin0 dos pnnlas de un mi r -  
mo drama en que e l  regimen ca- 
pitalista n o  ha sabido dar una 
soluci6n y ni slquiera una tre- 
gua. 

U n  editorial, en naestra . revis- 
la, n o  es el sitito m8s adecuado 
para distr ibair  10s puntos blan- 
cor de la semana, per0 si Io fue- 
ra, no vacilariamos en sefialar a l  
Ministro de Agricultura como a 
uno de Ids m6s meritorios acree- 
dores de nuestra hebdomadaria 
dist inci in. 

Decir Is verdad es comemar a 
disipar l a  bruma e n  que se en- 
vuelve nuestro drama financiero. 
Y de las c i f ras del M i n i s t m  Tri- 
vel l i  sa desprende que en el agro 
chileno est8 la l lave de muchos 
o quiz& de todos naestros pro- 
blemar. 

ALEJO WILLIAMSON, 
frigil planeador, atraved la C0rdille-1~ 
de 10s Andes, aterrizando en Mendoza 
Con su hazafia ha vibrado todo Chile. 

- Miles  de hombres calran en t e n o x  Y suben porque..:< 
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Emilio Oelkers, el togoso 
y Colorado Director General 
de Investigaaones ha orde- 
nado a todos sus sabuesos, 
que vigilen muy de cerca al  
ciudadano Salvador AIbrd.~ 
Gossens, apodado en el am- 
biente “El Chicha”. 

Did10 individuo ha des4 
pertado las sos&as de  la 
policia, tanto por su’mano 
ra de vestit, como pot s1w 
temas de conversaci6n. 

En efecto, se tram de un 
tip0 eIeganre, telcgantikmo. 
Jamiis se le ha vista con la 
raya del pantabn borrada, 
con rodilleras o con alguna 
mancha. LaS primeras seiiales 
Io acreditarian como un hom- 
bre de trabajo y la filtima, 
corn0 mikeante aaivo del 
PADENA, que a1 fin y a1 
caba no es deIito. . 

Durante bastantes &os, 
este individuo viajd por di- 
ferentes ptmtos del pais, ha- 

blindoie a las mujeres. Tra- 
tando de canvencerlas, prin- 
cipalmenltc en  el -sur. Est0 
ya habia hecho ponerse sal- 
t h  al jefe de  la p o l k  crio- 
lla y orden6 seguirlo. R e  
cientes infohes Uegados a 
sus despacho, le c o n f i i a -  
rian que el susodicho indivi- 
duo, se ha dedicado de  lleno 
al repugnante negocio de la 
“trata de blancas”. 

Obm en nuestro pder, 
copia de su dtimo &logo, 
con Io que el sospechoso 
llama “su pueblo”. Las prue- 
bas son irrefutables. 

En una parre, par  ejem- 
plo, ret6 duramente a las 
hombres presentes porque 
no se hab;an preocupado del 
voro femenino, como 61 se 
10s indic6. 

M6s adelante dijo que a 
A, j a m b  le habcan fallado 
las muieres y que todo ha- 

bria cambiado en su mda, si 
10s hombres no fueran ran 
galliias para sus cosas. Ex- 
pres6 que algunos, ni siquia 
ra fueron capaces de eon- 
vencer a sus propias muje- 
res. Que si cada hambe hu- 
biera aportado una mujer o 
m k ,  otro galla cantaria en 
Chile. 

Todos estos antecedentes, 
10s est6 conoaendo ahon el 
acucioso Director General cte 
Investigaciones. Para el cur- 
so de b prbxima selmana es- 
pera nuevas sorpresas que 
configurarian 10s delitos de 
tram de blancas e incitaci6n 
a-la poligamia. Una vez que 
10s tenga en su poder, 10s 
remitirb a la Justicia ordina- 
ria para que ksta odeme la 
detericibn del sujeto en re- 
ferencia,. que ejerce una in- 
fluencia perniciosa s o b  r e 
nuestra iuventud. 

CORVALA14- Opositores de todos 10s paises.. . iUniOS! 
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Angel de mi Cuardiia 8 k . a  
d d c e  compaiih, 
no me desnmgares 
de noche ni de din. 

Entrevista . ’  

Marginal 
Encontramos a Sergio Ossa Pretot, a la 

salida de la misa de 11, e inmediatamente en- 
tablamos diilogo con 61. Teniamos mucho 
interb en conocer el pensamiento del futu- 
ro Ministro de Promoci6n Popular. 

-iCZmo est& don Sergio? 
-Regio. N o  sabe lo feliz que estoy. 
-2Cbmo marcha esa promoci6n popular? 
-Le juro que ardo en deseos de cornea- 

zar luego mi labor; 

I I 
EXTRA DE PEGGY 

El Vice de l a  ECA, Jose SUBrez, anunci6 
que tenia un plan para que todos 10s chi- 
lenos c m a n  pbllos. 

Sin embargo, no se refiri6 e n  absoluto 
a 10s pliegos de peticiones que le han pa- 
sado 10s obreros de 10s frigorificos que ese 
organism0 tiene a iravPs del pals. 

Es decir, m u r i i  pollo. 

-Hennos sabido que todos sus esfuerzos 
estarin encaminados a solucionar 10s proble- 
mas a 10s sectores miis modestos de la ciuda- 
dania, comenzando pot 10s “callamperos” ... 

--iAy, por Dios! No diga esa palabrota 
tan fea. “Marginales”; hombre, "margins- 
les”. En efecto, me preocupark de ellos, mu- 
c h ~ .  Viven deritro de  la promiscuidad mis 
absoluta, me han contado. Fijese que no tie- 
nen auto, refrigerador, ni aparato de T.V., 
segGn me estoy enterando ahora. 

-2Cierto futuro Ministro? 
-;Cam0 le digo! Si es horrible. Y o  no 

ne  expli,co‘en qud se movilizan esas pobtes 
gentes. C6mo guardan las frutas y hortalizas. 
La leche para que no se les corte. No meexpli- 
co en qud se distraen esos nifios. Hasta sos- 
pecho que m L  de alguno, no tendrii ni un 
trencito elkctrico para jugar. 

-;No le podemos creer, seiior Ossa! 
-2No le estoy diciendo, mire? En una pe- 

Iicula italiana vi una de esas poblaciones mar- 
ginales ... ideptimente! Y chaito. Voy atrasa- 
do a mi aperitivo. 

--Acre% tfi que sildrii el ’reajnste-! 
-Mira, sinceramente lo veo “verde”. 
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E& PUNTO 

SEMANA 
NEGRO DE ‘LA; 

El PUNT0 NEURO de es- 
ta semana se lo han gamdo 
dfmpicmente 1 o s -gremios. 
Durante 10s seis afios de G-0- 
bierno de Alessandri, jmh 
se mostraron tan belicosos ni 
secos para la pedida, corn0 
ahora, que el Gobierno, sin 
esperar pliegoa de peticiones 
ni hacer tiempo, ofreci6 un 
reajuste. .. 

Todw amenazan oon huel- 
ga, cumdo van corridos ape- 
nas.40 dias de Gobierno. Pn- 
rece que seis aiios de estar 
chupados, les ha dado dema- 
siadas fuenas, tantas, que 
han perdido un poco el sen- 
tido de 1% proporcimes. 

iQui  es el “cupo”? Ul- ponderle a Jorge Prat y de- 
timamente s e h a  hablado . jarlo como chaleco de mo- 
mucho del “cupo”. Yupo’” no. - 

+ es un.drmino que emple6 -AI FRAP, no le “cu- 

LLO DE NUESTROS 
RESTAURANTES. 

a 

I 
I 

I n .  I 

alguien, no sabemos d6nde PO” la menor duda que este 
ni cuindo, per0 debe haber impuesto est5 demostrando 
sido‘en Estadas Unidas, por- una vez mis que la Demo- 
que son especialistas para in- cracia Cristiana es la otra ca- 
ventar palabras raras, y quie- ra de €a derecha y que es 
re clecir dgo asi como “re- otra bofetada mis qm reci- 
quisici6n”. be el pueblo en pleno ros- 

Jorge Prat, bautizb a1 im- tro. 
puesto a1 capita1 como “cu-. 
PO”. Per0 un “cupo” trae a -A Alfende, no le “cu- 
otro “cupo” y asi sucesiva- PO” duda tampoco que$ si- 
mente. j%hoa nos preO;cu{ p e n  asi las c o w  no tendrei 
paremos de 10s otros “cu- ninguna chance e1 70; y 
pos”. -AI MarquCs BuInw no 

-A Gumucio no Ie “cu- le “cupo” un alfiler, cuando 
PO’’ m h  remedio- q u e  res+ conoci6 e1 proyecto. 



c 



Estimado Profesor : 
Perd6neme que no lo felicite, pero ocu- 

rrc que perderia el tiempo y me urge tener 
una rkpida respnesta. He aqui mi dralna: 

Yo, Profesor, era muy hombrecito para 
mis cosas (y le voy a hablar ]as cdsas de 
frente, pese a l o  escabroso del terns y a la 
Ley Nordam), me las daba cle revoluciona- 
rio con las mujeres y era  muy amigo del 
Mario Palestro que es un higotudo con olor 
a girnnasia, pero tnve una terrible clesilusi6n 
e l  4 de septiembre, por razones sentimenta- 
les y prcsidenciales que no es del cas0 re- 
cordar. 

Senti un despecho terrible, me cost6 mil- 
chisitno consolarhe i y  sabe lo 'que  me ocu- 
rrid ahora, Profesor? Fijese, Profe, que mc 
est6 gustando nn MarquCs, a qnien yo odia- 
be a mnerte antes de que me ocurriera el 
traspiEs de que le cuento. 

L e  juro Profesor, que estoy desesperada. 
LC rnego que comprenda mi drama y no se- 
ria de este modesto servidor. Per0 Francis- 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORROY 
PRESTAMOS 

Agustinas 1161 - Local 4 - SANTIAGO 

co -corn0 llaman a1 Marquhs- me gusta, 
me gusta. Con su peluquita, sit chaqueta to- 
da forrada en lam6 y sus  zapatbs eon he- 
billas de oro, tienen iin atractivo muy es- 
pecial pura mi. Ahora ya no puedo ver 
a1 Mario, ni a Gamy, ni a Aniceto, tan mar- 
sistas para SUR cosas. No soporto SII olor a 
girnnasia ni sus ufias con tierra. 

Le prometo que no s6 qui! haccr. IIe es- 
tado teritado de . ofrecerle matrimonio a1 
n/larq&s y unir nuestras vidas para siem- 
pre, en la oposici6n. iQu6 me aconseja I'J*o- 
fcsor? 

Suyo, eteriiamente suyo. 

RAIJL : 
Lo comprendo, mi viejo, lo c k p r e n d o .  

No es el primer caso. Salen a la calle con- 
fiados y segurm, 10s pesca un vendaval elec- 
toral como lo agarr6 a Ud. el 4 de septiem- 
bre y se les da vuelta el paraguas politico 
de un viaje. 

Lo comprendo, per0 no crea que lo aplau- 
do. Este viejo Prvfesor, a pesar de sus afios, 
es bien hombrecito para sus cosas y no se 
le ha pasado jam& por la mente pasarse a1 
enemigo. i Never! 

Va Qor mal camino y si se junta con ese 
Marques, terminan5 mal. 

AMPUERO. 

OHANGE 



NO M E  VENGA CON BROMiTAS 
LO QUE YO Q u l E R O  E5 

" COLA -DE MOMO" 



7- - - -- 

iAl&n problema? iAlguna mala cam? 
-iY le p a r e e  poco la olita de huelgas de 

la semana pasada? jY todo por 10s cochinos 
pesos! 
-Vamos por parte, Lalo. iQue no tenias to- 
do planificado? iTodo? 20 se te habia olrii- 
dado planificar 10s reajustes que tli sabias que 
eran necesarios, porque ya la situaci6n era 
desesperante? 
’ 4 a r o  que lo habiamos planificado. Pa-. 
garlo por sectores, de a poco ... por etapas ... 

-jA chitas, oh! A ti y a tus planificado- 
res les fall6 la sicologia.  que n o  s a b  es 
cbmo somos 10s chiIenos? Nos gusta subirnos 
a todos en el carro. Y el que se queda abajo, 
aunque sepa que de atrasito viene otro barro, 
se quedari alegando por veinre. Parece que 
planificaste para un pais ideal, una especie de 
Isla Barataria, un Jauja o un Nirvana. 

N o  lo sabia tan amargado,”don Angel. 
-No soy amargado: soy realists. Anda a 

Vifia y rmira c6mo en Ia rdeta amknazan irst 
a 10s coscachos dos sefiores que alegan que 
una ficha que sac6 el pleno es la de  ellos; pe- 
ro si el Casino acuerda pagarle a 10s dos, de 
inmediato se abrazar6n emocionadisimos. 

-A lo mejor tiene razbn, don Angel. ZY 
. tiene alguna otra cosita de que conversernos? 

-Estuve reflexionando sobre tu slogan: 
Chile tiene quet catnbiar. Y f;jate con esto de 
10s reajustes: Una f6nnula e5 concedcrlas un 
pristamo y des’contirselos en c6modas CUO- 

tas mensuales: Como IbGiez. 0 darle una bo- 
nificaci6n: C m o  Gonzilez. Videla. 0 des- 
pugs {uejarse de que I os g r e  m i os estsn 
nolitizados: Como Alessandri. iY qud hay 
de eso que “Chile tiene que cambiar? Bue- 
no. Comienza a aclarar y debo regresar a la 
Sagrada Puerta. Desde all; te estark mirando 
nara echarte una unanito. iHasta e? viernq  
Lalo! ~ 

UL VERDADERA PELEA 

RI0IJ”A.- Le dobl6-la mago a 10s gremios, 
TOFAZE.- El que eath tan flacos 10s PO- 

bres, 



peiia ... 
Williamson, fue abando- 
nado a 400 metros de 
altura. 
Frei, fue abandonado en  
cuanto despeg.6 del Pa- 
tio de 10s Naranjos. 
Williamson, I 1 e v 6 un 
e q u i p o  completo de 
oxigeno. 

.. I 

Frei, mand6 a Tomic, 
Valddb, Molina y Pifie- 
ra, a buscarlo y volvie- 
ron con las manos pe- 
ladas. 
A Williamson, lo pesca- 
ron corrientes descenden- 
tes sobre el Aconcagua 
y casi se estrella. 

A Frei, lo pesc6 el chico 
h i g h t o n  a declaraciones 
sobre Cuba  y casi lo ca- 
nula. 

. 5)  A Williamson, le respon- 
dieron muy hien 10s ale- 
rones. 
A Frei, el aler6n dere- 

tho, se le pas6 para el 
enemigo. 
A Williamson, le funcio- 
naron perfectamente 10s 
estabilizadores, 
A Frei, el mecinico Mo- 
lina se 10s reajust6 como 
la mona. 
A Williamson, no le fa- 

116 en todo el viaje el ti- 
m6n de cola. 
A Frei, la cola del FRAP 
1-e esti ocasionando serios 
trastornos. 

8) Williamson, casi toca con 
el borde marginal de  un 
ala, el pic0 del Aconca- 
s a -  

Frei, rnand6 a Ossa Pre- 
tit it rozarse con las po- 
blaciones marginales. 

9) Williamson aterrizd con 
toda felicidad. 
Frei, todavia est5 en el 
aire. .. iY tiene que aguan. 
tarse hasta 1970..! 
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V - I S T O S :  

1) Que en Chile no ereen en 
e'l Viejito Pascual, ni 10s 
encargados de sacar el I n ,  
dice del Costo de la Vida; 

2) Que el Cola de Mono, no 
contiene cola, ni contiene 
mono; 

3)  Que el pino no es el Arb01 
tipico del pais; 

4) Que el NiAo JesGs, naci6 
en una poblaci6n marginal 
de Beldn; 

5 )  Que Chile tiene que cam- 
biar; 7 

6 )  Que la Pascua, es una fies- 
ta. de carkcter netamente 
familiar, que cada hogar 
de Chile debe celebrar co- 
mo lo estime conveniente; 

EL COMITE DE NAVIDAIl 
ORDENA: 

a) Eliminase de la Pascua, a1 
Viejito Pascual, por gua- 
t6n y par pesado. Quienes 
deseen personificar a, este 
indidduo, deben mostrar- 
lo lampiiio, flaco, t,irillen- 
to y con ojotas. 5 0 s  nifios 
deben saber que la, verdad 
tiene su hora; 

b) Durante la Navidad, tan- 
to loa padres ccmo las 
criaturas, deben ponerle 
litriado entre pera, y bigo- 
te y dejar de lado de una 
vez por todas, ese extrafio 
brevaje que se prepara con 
leche, cafk ;y aguardiente; 
que no tiene gusto a nacla 
y s610 sirve para acelerar 
la. digestibn; 

c) Los puntos 3) y 4) de la 
presente orden, se solucio- 
narkn mancomunndamen- 

te  en forma coordinacla, 
eliminando el Arhol de  
Pascua y reemplaz;indol o 
por un Nacimiento o r e y e -  
bre. 

A fin de dar cumplimiento 
a1 achpite anterior, 10s padres 
de familia deber&n atenerse a 
las siguientes instrucciones : , 

el Portal de Belkn deberB te- 
ner una. apariencia semejante 
a la de las poblaciones mar& 
nales de Santiago en la Pas- 
rua del prescntc aAo. En 1965, 
cuando ya e s t h  en marcha 
10s planes de Promoci6n Po, 
pillar, el Portal de Belhn, se- 
r j  e] mismo, pera con 10s si- 
guientes agregados : lumina- 
rias (ex ampolletas) a gas li- 
cuado, agua potable, alcanta- 
rillado y W. C. 

Ttimcse r a z 6 n, registrese, 
comuniquese y edmplase en 
forma voluntaria. 
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JAVIER ECHEVERRIA A. 

Don 3 a v i  e r 
Echeverria Mes- 
sandri, es San- 
tiaeo. B-3. iNo! 
No-irean que es 
una patente de 
autom6vil ni una 
v i tamina espe- 
cial. Querem o s 
s i g n ificar con 
est0 que es can- 
didato a senador 
por Santiago. La 
“E?” es la letra 
que corresponde a1 Partido Con- 
servador y el 3 es el puesto que. 
lleva dentro de su M a .  

Dentro del Partido Conservador, 
tiene una particularidad: se le con- 
sidera “muy reaccionario”. Por eso 
se mira con desprecio con Sergio 
Fernhndez Larrain y con el Mar- 
quCs de Bulnes: iSon avanzados 
estos cabros!, dice don Javier de 
ambos pr6ceres. “iJavier? iE5 muy 
retrogrado!”, dicen a su vez ambos 
de su correligionario. 

Tal vez seria conveniente crear- 
le un Partido Requete Conserva- 
dor para 81 s610. Cuando le pedi- 
mos una entrevista, primer0 que 
nada nos pregunt6 varias cosas an- 
tes de acceder a dignarse recibir- 
nos: 

-;Periodistas? LDijo periodistas? 
;PUB, que plebeyo! i,Y d6nde 0 s  
machucais, villams? 

-En “Topaze”. 
-i,Topaze? i,Topaze cuinto? ‘su- 

pongo que debe ser hijo de la Lo- 
reto Errazurigoytia. La Loreto era 
regia, soiiada. Y para demostrar- 
nos su benevolencia nos ofreci6 un 
vasito de mistela y unos alfajores. 

-No tome ninguna bebida de 
Cstas que, elaboran hoy en dia, nos 
explic6. Eso es de roto. 

+,Cui1 sera su programa si sa- 
le elegido senador? 

-Proponer una reforma consti- 
tucional, para que puedan ser mi- 
nistros, parlamentarios y jefes de 
servicio s610 10s obispos y caballe- 
ros de 70 aiios para arriba, ban- 
queros, empresarios, latifundistas Y 
que ademas Sean hijos de buenas 
familias. Chile es grande porque 
su Primer Jefe de Gobierno te- 
nia 80 aiios y era Conde: Don Ma- 
teo del Tor0 y Zambrano. Y en la 
Junta de Gobierno hub0 dos altos 
dignatarios eclesifisticos. 

--i,lIe pwstas el progrnnrr*. 

--Yirve te. 
-j Hum..  . veo que no hay 

cambios: corrc siemprc el niis- 
mo lote! iE1i- este Stiid hay 
muchos caballos mily lijbiles 
cn performaaccs “ noli sanc- 
tas”! iSe arreglan 10s bigotes 
entre ellos . . . ! 

-Los bcl€os qnerrRs ciccir. 
--Carno t G  qiiirraq Ilaniar- 

10s i Se especializan e n  10s lon-  
dos ... ! 

--Compreiido : cn  las  carrr- 
ray de fondo. 

-Yo diria nl revi%: qne 10s 
fontlos harpii unas rarwrz\ 
muy extraiiaa . . . 

-No capto. 
-Como miichos. Estc Stutl 

no pierde nnncn: toclos 10s 111- 
lips se embolsa uno., 400 “mc- 
lones’’ . . . 

-iRepdmpallos! . . . 1 I e  
imagino que esos millones van 
derecliito a su meta: r1 Ban- 

-A veces no. Algunos co- 
rren sujetos y “no van a Ia 
yelea‘” i Corivn “para 10s ami- 
gon”! . . . De todos inodos co- 
mo 10s dephitos son reconfor- 
tantes (como nn “batRtazo” 
acertado) el Banco haec la 
vista adiposa. . . 

--BY este Stud a“qu6 alntlrs 
t6, cnenta con la simpatia c l d  
pilblico apostador ? 

--Hash por ahi no mRs. 

oficial del IIip6dromo Cliilc ‘2 

co. 

-I Por qu8t . . . j Acaso PSOS 
pingos 110 tienen cuatro pa ta s  
como todos? 

--Algunos opinaii q i ~ c  tie- 
nen muchas. m8s. 

Entoiiccs debieraii corr e r 
mBs. 

-iLo hacen, pero por su 
cuenta! 

-i Estoy m it s confundido 
que iin fivorito en cl pelothii !... 

-i Es que tii eres uii simple 
apostador qiic no ve m6s all,\ 
c l ~  sixs narices . . . )- a propb- 
sito de narices hay 1111 caba- 
llero qiio debiera meter ls  
para. Iiacer 10s cambios reywr- 
tivos ! . . . 

--[ Los eambios’ de montx? 
-Llhmalos asi. E1 dia que 

el caballero que te (lije 1r apli- 
que la cromatografia. a1 loteci- 
to &e.. . 

--e Qui! es la. cromatografia? 
-Un dispositivo para cles- 

cubrir cuanclo hay algo tiirbio 
en las performances. 

-iAjb!. . . L A  wr? . . . iJ.7~ 
interesa conocer a1 Stntl est.! . . 
i Pksanie PI progrania ! . . . i Pe- 
ro si ni lo has abierto! . . . 
iSigt1e igual como te lo  pa&! ... 
iLo iinico que w o  es la tapa 
donde aparece el, Directorio !. . 

-. 
, RAFA- Con el apoyo de 10s protestantes podre usar de nuevo 

mi slogan “Proteste con Gumucio“. 
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Poi- pr is icra w z  e n  C‘kile sc toma C ) I  I ~ t (  itla 
para el Premzo Xncional d e  .Periodzsmo, a z t n  
dzbu jante periodistico que por olzrido i n v o l m -  
turio del Legislador, q m  tu.vo la iniciativa de 
crear este premio para crdnica, redaccio’n y 
fotografia, ago tras ario f u e  desplazado de la 
reparticio’n de gnlardones, a pesar que es bien 
sabido que el mejor a r t i c d o  eacrito con mil 
palabras floriclas, es superado e n  s u  contenzdo 
pnr wna acertuda carica,twa. 

Jorga Dilano Prederick ( C O K E )  ere6 hacc 
33 alios la revista “TOPAZE”,  logrando wn 
sensacional impacto em el arrtbiente politico 1,4 
en el lado ernocional del lector que, contem- 
plaba 10s trazos precisos y vigorosos licchos 
por un caricaturista que f irmaba simplemen- 
te:  COKE. 

A u n q u e  cstas lineas se escribieron ires dins 
antes que se otorgaran 10s premios nacionales 
de periodismo, tenernoa la certeza que Coke 
tiene que haber s d o  el dibujante e k g i d o  por 
el Jicrado, pues n o  h a y  nadie que lo supere 
en  me‘ritos para obtcner este preciado galar- 
d6n. Es el reconocimiento a la labor de intis 
de  50 aEos dedicados a1 dibujo pcriodistico y 
j w t o  es reconocer a Coke conio ‘Le7 padre” de 
la caricatura nacional, qae doscle el. p r i m r  
lzzimero de  “TOPAZE” marc6 wn cnmino en 
la shtira grdfica de la politics. chilena. 

lViejo Coke : tu.s antiyuos colaboradort7s 
que toclavia trabajan en esta casa que t b  
creaste y 10s que no titvimos la suerte de 
aprender a tu lado, con toda emocio’n 7 j  nincn- 
ridad, t e  felicitamos! 

LUGOZE 

VERDEJ0.- mnos luego el reajus- 
te... Si n6 del Patio de 10s Naranjos, 
vamos a ir a parar a1 Patio de 10s Calla- 
dos. 



Todo Embajador que se 
r@.pete antes de asu. 
mir sn cargo, debe to, 
marse un descanso. Yo 
10 her& en la Hosteria 
LAG0 LANALHUE, .un 
luwr ideal y con ex. 

w c a  deportha. 

OSVALDO FUENZALIDA D. 
MARIO VIAL C. 

ESTADO 215 L. . .- LOCAL. 14 
. SANTIAGO‘ 

AVENIDA LA MARINA 142 - V. DEL MAR 

I TOPA= 
per CRETIN0 - . I  

LA ANTESALA DEL 
I N F I E R N O  

KIRK DOUGLAS 

No se trata de 
la antesaIa de Ser- 
gio Molina. Es un 
cuartel de policia 
que esconde en su 
interior a un de- 
tective honesto. 
E2 ambiente es- 

tB muy bien lo- 
grado y la actua- 
ci6n es de prime- 
r&. Pese a que la 
cinta tiene m a 
aiios que la cocoa, 
sigue siendo u n a  
gran pellcula que 
nadie se debe per- .- 
der. Es deliciaso el 
gustito amargo que-le queda a. uno en la boca des- 
puds de verla. r -~ , .  , 

CODICIA BAJO EL SOL 
JEAN PAUL B E W N D O  Y LEN0 V E ” R A  

Mucho carni6n, mucha tierra, mucho calor, algu- 
nos combos y nada ma. Esta, es otra. prueba de 
que a veces, las sin6psis son mucho mejores que 
las pellculas completas. 

Jean Paul Belmondo, hace el papel de Belmondo, 
y Lino Ventura interprets con acierto a Lino Ven- 
tura. Esta cinta est& muy lejos de llegarle siquiera 
a 10s talones a otras peliculas motorizadas que nos 
han enviado Jos franceses, tales como “El Salario 
del Micdo” o ‘‘Un Taxi para Tobruk”. 
Si quiere ensartarse, vaya a verla. 

AMOR DE VIVORA 
- 

LEE MARVIN, RONALD REAGAN 

Basada en la palabra “Fin’’, de la obra de Ernest 
Hemingway “Los Asesinos”. Todo comienza a raiz 
de c6mo termina el libro. Un fiat0 espera paclfica- 
mente que lo asesinen. No grita, no huye, ni nada. 
Est0 deja intrigados a sus matadores y empiezan 
a investigar el por que de esta conducta tan pwo. 
de acuerdo con la ANEF, que vive pataleando. 

La versi6n anterior -con Burt Lancaster y Ava 
Gadner- tenia boxeadores. Esta tiene corredores 
de autos. L a  colores son bien bonitos y la pelicula 
entretiene si uno no ha  leido el libro de Hemingway 
y por consiguiente no espera nada. 

Los que esperan algo, estfin fritos. , 
CRETINO. 
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''EUFOKIA"'FUTBQLIST1CA 
La fotografia que ilustra la pagina y e n  la que aparece el "sua- 

W Cabrera, dandde un feror beso en la b o a  a un compaiiero de 
ataque y que fuera publicada en un diario d e  Santiago, ha dado 
margen a variados comentarios. Los m$s pacificos creen que ya esta- 
mos llegando a cxtremos insoportables. A fin de formarnos una idea 
dare el respedo, le solicitarnos su opiniin a un afamado comenta- 
rista, quith nos expred: 

-iBah! iSe querriin, pnesl ~ Q u r  re tienen qat meter en la vida 
privada de 10s iugadores? Ya est&. 

Yashin es sin duda la figura mbs repre- 
sentativa del balompi6 sov&ico. El mi4rcoles 
tuvimos nuevamente ocasitin de admirarlo en 
nnestras canchas y un dia despuhs, entrevis- 
tarlo cuando ya estaba con nn pie en el 
Sputnik. . 

-6C6mo est& Yashin? 
-No s6. No entiendo su pregunta porque 

yo hablo solamente ruso. 

+Que bueno, entonces nos vamos a en- : 
tender perfectamente, porque nosotros ha- 
blamos perfectamente el castellano ! & Que 
nos puede decir de Chile1 

--Su vino es delicioso y todas sus mii- 
jeres muy hermosas.. . 

--gPor qu6 le dicen 
la "araba negra"? 

-Porqne cuando es- 
tuve aqui p a r a  el 
Mundial piquk a S6te- 
ro  del Rio. 

*U s t e d siempre 
es tan serio? 

-!3 i. 
-&No se rie nunca' 
-A veces. Chando 

la agencia Tass trans 
mite las declaracione: 
de Bernard0 Leigh 
ton. iNo ha hecho 
n i ngana .bltimamen, 
tet, son muy gracio- 
gas. 

-&Que nos puede 
decir de las relacio- 
nes diplom6ticas en- 
t re  Chile p la URSS? 

--&ue ojal6 que 5*... .~rd.-Si pum Aratia Ne, 
ofi&licen luego, pol.- gra, tanto he decaldo que 

ahora me me* soles ha% 
que si simen pa- fa 10s dlstribuldores de 
teando asi corn0 el gap ~ ~ ~ ~ b .  
mi6rcoles, no vamos R 
llegar a ninguna parte. 

4 r a c i a s .  
--tQuB dijof No entiendo castellano. 
-No importa, Araiia Peluda. Salndos le 

-Ah, si, gran muchachol el  Doctor. Muy 
mand6 el Doctor Barros. 

amigo mfo. SalGdelo de mi parte. 



APLAUSO 

La OEPCH apiandib en eu Oon- 
sultivo Extraordinario la iniciativa 
del Gobierno de reajustar 10s suel. 
cbs en un 100% del a h  del costo 
de la vida sobre el sueldo imponi- 
Me y a rengldn seguido, pidi6 que 
d primer mes de aumenb no vaya 
a la C’zlja. 

AIgo habfa t r a s  la crotha de 
aPlausos. No se habia hablado que 
el reajuste -era sobre el s d d o  
imponible, ni tampoco que el p a  
mer mer no fuera a la Caje, io 
que. significa un desfinanciamiento 
Para la instituci6n de previsibn. 

Cumdo don La10 WnOzca este 
acuerdo de la CEPCH, va a pedir 
que no lo aplaudan mils. 

NO vn MAS 

U s  crupieres del Casino M u n i  
dpal de Viiia, dijeron “;No va 
mfis!”. 

Este personal y el resto de 10s 
empleados quleren una reuni6n 
.amplia con el Alcalde y regido- 

 re^ de Viiia para saber c6mo irb 
en la panada en el nuevo contrato 
de CQncesi6n del Casino, que debe 
renovarse en Mano pr6xfmo. 

SADISM0 

Han empezado a transmitir por 
las radios una propaganda can- 
tada que invita a beber pilsener. 

Este es el sadism0 publicitario 
m8s terrible de 10s dtimos tiem- 
pos, porque con la huelga de 10s 
obreros cepvecerm no se consi- 
gue una pilsener ni para reme- 
dio. 

PARCHE 

La Municipalidad de Santiago 
acord6 pagarle horas extraordi- 
narias a 10s obreros municipales, 
pero dstos de todos modos acor- 
daron ir a un paro de protesta. 
Megan que no sedn  incluido en 
el pago de reajustes del 10 de 
enero de 1965. 

Esto es como ponerse el par- 
che, antes de herirse. 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

.LA VOZ ‘DE CHILE 
CB - 76 

RADIO COOPWA!CIVA 
VITALICIA 

Lub Goyrnechea -Zegarrr 
LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 

Loreta 22 

- 
k r l o  Araar Barrau ’ 

I -  
-Mister President. . . Hay 

gra,ves suceaos interaaciona- 
leS, 

- decIaraci6n de mister Leigh- 
JOHNSON.- Que.. . i iOtra 

ton! ! 

’IESCOBAI 

Cuando 10s obreros municipa- 
les abandonaban la conoentra- 
ci6n del Teatro Sicchel, alguien 
les gritb: ‘‘iBasmros flojos!”. 
. .Y ellos contestaron, con mucha 
naturalidad. “ i Escoba!”. 

CANDADO 

Los obreros en huelga de la 
fdbrica de candados “Odis” ins- 
talaron una carpa frente a dicho 
establecimiento y alli duermen 
algunos y mantienen una olla 
comun. El otro dia a un obrero 
se le perdi6 un par de zapatos 
de una caja que estaba sin can- 
dado. Cuando fue a comprar uno 
a la ferreteria, casi le sacaron 
un ojo de la cam arguyendo que 
la fkbrica estd en huelga. 

LUSTRIALE 

El m5s modes 
to de 10s @e- 
miog -IN IUS- 
trabotas- acor- 
d6 alzar sus ta- 
rifas a 250 pe- 
sos la lystrada. 

Aqui no hay 
pliego de peti- 
ciones, ni con- 
versacioms. ni 

nada. Se aka ei precio y se aca’ 
b6. 

Claro que Io mismo hacen con 
ellos 10s fabricantes de betunes 
y anilinas. 
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7 a, dejar gobernar? 4 Zepeda . . . , p h n d o  me va) 





Me R, EL B'C\IROMETRO DE LAi POLfLlCA CHlLENA 

ORETO 2~2 CA9ILM U2SB * W O  37f 92e 

En esta Pascua, Chile est& 
con un juguete de ilusi6n en 
las manos, 

Un extraiio Santa C l a w  de 
nark larga le ha  entregado 
una dorada caja que se Llama 
Revolucih en Libertad. Se 
abre la c a b  y salen de adentro 
toda clase de soluciones para 
10s m6s intrincados proble- 
mas: dist r ibucih de la tierra 
para 10s campesinos ; moneda 
estable para 10s empleados y 
obreros; precios fijos en d 
mercado oscilante ; matricula 
para 10s nifios desplazados; 
reajustes de compensacih por 
la larga vigilia de explotaci6n 
burguesa; vida digna y civili- 
zada para todos. 

Hay gente que quisiera. rom- 
per este juguete porque com- 
prende que se ha fabricado a 
su costa; pero la gran masa la 
contempla, Io acaricia y io 
guarda como una garantia del 
porvenir. 

A las doce de la noche eu 
esta Pascua de 1964, todos 10s 
hombres que suefian y que ti.- 
nen f e  en el corazh ,  e s t a r h  
celebrando el advenimiento de 

Director: 
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EUGENIO LIRA M. 
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- 
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un tiempo en que la justicia 
ser& restablecida sin pagar el 
precio de la sangre y de la Ii- 
bertad. 

iCu6nto tiernpo durar& la  
suforia T 

Si el GobieGo conduce 10s 
acontecimientos de a c u e r d 6 
con la voluntad popular; si se 

gastan todas las energias en 
curnplir lo prometido y se aca- 
llan 10s apetitos y ambiciones 
malsanas; si se desafian todos 
10s peligros con virilidad y a i  
tiende la mano a1 pueblo con 
ternura;  si todo se hace sin 
miedo y sin pesimismo; si se 

comprende que l a  sola justicia 
basta para seguir adelante 9 
que la sola raz6n basta p m  
conservarse fuerte; si todo eso 
oeurre, estamos ciertos que la 
prosperidad nos besar6 con su 
6sculo maravilloso. 

Si, por el contrario, se avan- 
za con vacilacibn y no se apro- 
vecha la buena voluntad de.: 
pueblo; si se despilfarra la ea- 
.peranza y se entrega en las 
manos de 10s enemigos lo que 
s610 pueden conducir manos 
leales; si se pierde el impulso 
del triunfo primer0 y se abra 
brecha a la oposici6n revan- 
chista, nada bueno puede ve- 
nir y seguramente esta Pascua 
jubilosa serii sepultada mafia- 
na en el fracaso y en la oscu- 
ridad. 

Entretanto, que suenen Ias 
campanas porque la alegria es- 
t L  quemando el coraz6n de 10s 
ehilenos; porque alin la espe- 
ranza 88 mantiene viva y por- 
que el juguete que nos ha re- 
galado el destino es algo rna- 

' ravilloso que se abre como un 
abanico de luz en el momento 
hist6rico aue estamos viviendo. 

- 

Prenloi N a c l o ~ a  
de Perledisma 

Miles  de hombres culzan en Lenox y saben porque...- . 

&ngx CAUADO EXClUSlVO PARA CABALLEROS 
AHUMADA 146 





An cian o Pasczi a1 : 
Para cstns Kofi'cladcs d a m e ,  por f n -  

uor, pinta de roto. DeOo inatigurar la 
Promocibn Popwlar y por consigiilbiite 
necesito presentarnw e n  fo rma  adecua- 
dn. Si ello no fuera, po.sib!e, ?ne co.nfor- 
naarin con el olor. Pero q u e  n o  sea 
nzltcho. . . 

SER*GITO' OSSA APRETOT. 
Vie $0: 

Yo-qwe  no soy enenaign fuyo, t e  pidq co- 
?no hnico favor q w  me dcjes.mudo, a.fbnico 
o por lo  menos ronco. Ln cuestidn e.$ qice no 
p?teda hncer declaraciones. Ea la zinica for- 
ma e ? ~  q ~ e  podrd ser f e l i z .  

BE RXARDI TO. 

de Ins Gervecerias Cniclns; por fazqol* 

mhndame z ~ n  par  de  pantalones. . 

S'iejifo lindo: 
El a.Go pasndo nw regalaste una b f b -  

f n n d n  qicc m e  quedb regia y te la agra- 
Tmzcho. ~ h o r h ,  por  favor, mlin- 

dame  2/71 frnjecito de C7rardiin Siiizo n 
rajyifas negras y ~ i j n s ,  que .ccglfin,mi 
t io  Picot&$ nie vendria d e  peri l la .  De'- 
janiela en e2 IP piso d e l  Ninisterio de 
Hacienda. Gracias. 

S E RGI TO, 

TTiejo Pnscual : 

Por favor  viejifo precioso, regcilame e n  
eptn Pa-wun 300 mil muertos con derecho a 
voto que me est& f d t a n d o  para pediy la 
ndickd  de las clcccioiies prcsidenciales. Los 
necesifo con, w g t n c i a .  Anlcs d e  Marzo. 

L. 

I S ATJOMON CI T 0. 

I--.- 

' - -  
Hasta ahora las fiestas de Navi- 

dada habian parado inadvertidas en 
el Palacla de Gobierno. Lor geren- 
tes no son para estas cosas. Pero 
con la Revolucibn en Libertad, ha 
llegado l a  iuventud a La Moneda 
y el espirihr es otro. 

Lo comprueba el programa de 
Paseua elaborado, que es del m6s 
puro eorte costumbrista y tiende a 
preservar las mas sanas tradiciones 
nacianales. 

DIA 25.- 
7 hrs. Embanderamiento general - - - -  

y 21 cafionazos. 
7,30 " Recibimiento del Viejito 

Pascual en el Patio d e  Ics 
Naranjos, a 'cargo del Gua- 

t6n Becker y Mario. Bae- 
za. 

7,45 " Eliminatorias del Campeo- 
nato de 3 hoyitos. Las pa- 
rejas competidoras seran 
las siguientes: L5ighton vs. 
ValdCs; Molina vs. J u a n  
de Dios Carmona; Collado 
vs. Pulp0 Simiiin; Santa 
Maria vs. El Viejito de la 

. .  

PASCUA 1964 
Pera. Por derecho propio 
l'rei se queda para las 
finales, y se tituiara cam- 
peon, aunq& picrda. 

B,OO " Campeonaio ae . Luche". 
Serie Feinenina: h'Iimi lvia- 
rinovic con Zoy Orphano- 
pulos. La serie >lascuhna 
sera internacional. El as 
dernocrata cristiano Kado- 
miro Tomic, se medirh con 
el bicampeon radico Raul 
Kettig. . , 

8,15 ,"En l a  cornpetencia de vo- 
lantines, Sergio Molina 
participari en las Comi- 
siones de Hacienda. Ga- 
briel ValdCs se  ofreci6 Pa- 

ra curarie el hilo, s610 si 
ias circunstancias asi lo 
requieren. 

8,30 "Liega ei  dir.?ctor de La 
Nacion, Genaro Medina. 
Se toma una foto con el 
m e n o  de casa. Se va a 
La Nacion, desarrolla la 
toto. Corta a1 dueno de  
casa y se pone el en el 
diario a 3 columnas. 

8,31 " Llega Patricio Hurtado con 
intenciones s e m e j a n tes. 
Logrado su objetivo, man- 
da  a hdcer miles de co- 
pias y las reparte a diarios 
y revistas. Se va feliz.. . 





I E l  PUNTO 
BLANC0 DE LA 

iEl Punto Blanco de la Se- 
man% se lo lleva Smta Claus, 
aliw el Viejito Pascual! Este 
venerable cabdlero ha sido 
tan vapuleado en estos Gltimos 
dim, incluao en fuentes afi- 
cialea, que cualquiera podria 
confundirlo con el doctor Ba- 

Se b hani jug& al luche, a 
1- tres hoyitos y a1 volantin, 
depwtes que por su ddad, casi 
no esM en rnndiGionsa de 
practioar. Por bltimo, el ljuen 
caballero ha debido gastar’m 
dineral comprando jugueb, 
que SQ fueron a laa nubs, pe- 
se a las continua amenazas 

rros . 

d d  Ministerio de Eoonomh,-. 
i 

‘ La prensa ha informado de que en calla Garcia Reyes 90-A se 
reunieron todas las sefioras que se dedicau a administrar y dirigir 

esas casas, de “mujeres malas”. Esto de tLmujeres malm’‘ es una 
soberana calumnia. Las casas seran malm, pero ras chiquill- son 
harto buenaa. 

Y a esa sesl6n asisti6 el Senador don Arcangel FaivoVtch y el 
diputado padeniL6a Luis Gallardg, 

-Pasen, chiquillbs, les dijeron. iQu6 se sirven? 
-Nosatras pedimos mas comprensi6n para con el gremio, le di- 

jeron al ilustre senador. iNadie nos comprende! iDdnde van 10s 
hombres cuando tienen pena, cuando astan alegres, cuando fes 
a alguien, cuando tienen hambre, cuando tienen sed, c u m  
frfo? Parccia que estaban cantando el “Pio, Pio” que todos 
mos en la escuela. 
., -:Pido la  Ponchera!, dijo la  Carlina. Necesitamos previsi6n, 
recho a la sindicalizacidn y que las chiquillas puedan juhilar d 
acuerdo con sus esfuerzos personales. 

nado y prometi6 ayudar a estas chiquillas que-perteneden a1 sector 
ptiblico. iCn senador de l a  Reptiblica en  un foro con la Carlma, la 
Irma Peroni, la Pecho de M&rmd, la Tambembe de Momia y otraa 
scfioras por el estiio! i s e  cansa uno! 

El Senador F‘aivovich se rctir6 del foro gratamente 



Con Frei, en el Puraiso, 
gQuie‘n serb? p Q d n  no serd? 

--El gziardia sztizo. 

List0 para alzar el fierro 
ET el arroz con alegria. 
pQwihn serci? aQUi4n no sprr i? 

-8a n fa M n  ria. 

Capataz C O M O  Ministro 
P agitador en la, calle. 
BQiiiin nerd? dQtLiCn no s e d ?  

-William Tha yer. 

8ervicia7 con In Derecha, 
J’ con szc Partido, tardo. 
6QictPn serci? gQiiihn no  serrid 

- B e m a  rclo. 

L’n rebelde qite, ante todo, 
Respetuoso es con la Fey. 
gQvie‘n s e d ?  aQiciBn no serri? 

-Edwardo Prei. 

dej6 fuera d e  esta categoria a1 “Lefiador”. 
SogGn la definici6n legal, Iefiador es el tra- 
bajador que “corta irboles con hacha o sie- 
rra mecinica o’manual, 10s troza con sierra, 
a:a 10s trozos y 10s coloca en 10s medios de 

Recientemente el Servicio de Seguro So- 

sobre ‘Trabajos Pesados”, para todos 10s efec- 
tos legales. 

transporte como canoas, carretas, tractores, 
EtC. ?? . 

Si este trabajo no es pesado, quiere decir 
que 10s miernbros del Consejo son requete 

cia1 ha divulgado un acuerdo del C‘onsejo 

Inexplicablernente, el Consejo del SSS recontra forzudos. 



Estimado Profesor: 

DespuCs de felicitarlo y desearle que pase unas 
esplkndidas Navidades y un Pr6spero A i i o  Nue- 
vo, paso a contarle mi tragedia. 
Yq Profesor, he sido siempre un  hombre se- 

rio.>.Pero usted que es hombre corrido, dabe sa- 
ber;que a veces uno se tienta. 

Bueno, yo me tent6 y este afio 1964 durante x i s  
meses, mLs o menos tuve una aventurilla con una 

. viejg bastante entrada en afios y totalmente pa- 
s,arla d - ~  moda, pero que tiene plata. De u n  prin- 
dp io  yo le dije a la Derecha Econ6mica - d l a  
es :la dama de marras- que el asunto e ra  sin 

~compromiso5 y ella acepto. Me sac6 de apuros, 
es cierto, pero.para ser veridicos, si no es por mi, 
la vicja tambiCn se  habria ido a las pailas de un 
viaje. 

Mi problema Profesor, para terminar de  una  
v,%, es el siguiente. Yo resolvi dedicarme d e  lle- 
no a mis asuntos y cortC con la vieja. Pero ella 
me sigue fregando, me persigue por todas partes 
y me aportilla todo lo que yo hago. No sk como 
sacfirmela de encima. Me f inca que todo lo h a c  
par despecho, porque no me crey6 cuando yo Ic 

’ cantit las claridades y le dije que todo lo nues- 
tro era “sin compromisos”. 

‘ 

i 
I 

a- I 
AHORRE EN LA 

DE AHORROY 
PRESTAMOS 

ASOCIACION 

A g ~ ~ t i n a ~  1161 -  LO^ 4 - SANTIAGO 

Digam por favor iquC hago? tC6mo me opera 
de esta seiiora? Esperando su sabia respuesta, 
queda de Ud. SS. y Afmo. S. 

LALO 

LALO: 
Gracias, mi viejo gracias. TratarB de pasar las  

Navidadss lo meior que pueda. En cuanto a la 
prcsperidad del  Aiio Nuevo, tengo mis ciertawdu- 
das, compadre. Usted debe saber meior que yo 
que e l  asunto reajuste n o  salio muy cat6lico que 
digamos. Pero en fin, yo no estoy nqui para que- 
iarma sino para dar  conseios Otiles a mis atri- 
bu lados fel  igreses. 

Bien; Io  que debt hacer, es chutear en pbblicb 
y dc frenton a la vieja. iSi  Seiior! Un puntets 
a h i  mismo donde la espalda cambia su casta nom- 
bre. Ni m8s nrr iba para no quebrarle el espina- 
20, ni m i s  abajo para n o  irse en banda. Dele e l  
chute. 
“Un troper6n no es queida“ --corn0 decfa un 

t io mio que  se murib de puro cantor. 
Reconozca pQblicamente que tuvo su aventuri- 

I!a y iquien nb la ha tenido! Como siempre ha 
sido un hombre serio, nadie tendr i  inconvenien- 
t e  en creerle. As i  l a  vieia quedari s i n  su meior 
arma: e l  chantaia. Me da la impresi6n que esa 
sehora, aparte de pasada de moda, es medio chan- 
tzgista. Me l o  han contado varios galanes que ha 
tenido, uno de 10s cuales bailaba zamba y otro 
ucaba bufanda. Terminaron muy mal. 

Que no le ocurra la mismo mi vieio. Haga lo 
que le digo, y le  i rk  bien. IChao! 

CHANGE 
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iYOla, don Angel! Ya estfr 
casi ataaaeciendo y todavia 3 Ud. no llegaba. iPorquC se 
atras6, cuando Ud. es tan 
pumtual? d --La movilizacion. Dues La- 
Io. Desde el SiptiGO Circulo 
hasta aqui me dewero 5 mi- 

nutas; pero desde doade me deja el rayo de es- 
trella en que viaje .basta aca a1 centro, me derno- 
ro 45 minutes. iY tedavia me tuve que venir col- 
gando en una pisadera! 

-P.?ro a esta hora no hay mucho trhsito. .  . 
-Ese es lo que tli Crees. Y para peor el ch6- 

fer le apunto a tsdas 10s sem4foros rojos que en- 
contrames. 

-iNO me-hable de  semhforos rojos! Se me pb-  
nen 10s pelcs de punta. 

-LPorgui, Lalo? 

-iY le parrce poco como‘me est6n poniendo 
luz roja, para que no avance, loa pesados del Con- 
grkso? Primer0 fue el asunto de las leyes nor- 
rnativas. Le dieron a1 trimite la calidad de sim- 
ple urgencia, con lo cual 10s niiios tienen 30 
dias para discutirlo. 

-i30 dias? Me parece un tiempo bastante pru- 
dencial para cosas tan importantes. 

-Per0 es que 10s 30 dias terminan el 22 de 
enera. Y en enere el Ceabeso estara en receso. 
Les qusdaria del 19 de febrere a1 lo de marzo. 
iY Ud. Cree que van a preoeuparse de otra cosa 
que ne sea de la cussti6n elccteral? jAh, don 
Angel iQue me l a  jugaren chueca! 

-Por donde pecas pagas, dice el Pentateuco. 
iTe acuerdas cuando tu le llenabas -la cachimh 
de tierra desde el Congreso a tu antecesorl 

-Nunca le. puse palitos en el camino sin ra- 
z6n, don Angel. Y ahora la Chmara le da “Suma 
urgencia” al Impuesto Patrimonial. Y la Comi-- 
sion de Economia acuerda devolverlo a la sala 
para pedir otra caIificaci6n que no sea Csa. iC6- 
mo lo halla? iY sabe quienes votaron en contra 
mia? P.?reira y Subercaseaux, conservadores y Ales- 
sandri, liberal. 0 sea, 10s que votaron por mi. 
Tambiin me combatieron 10s radicalcs Basso y 
Sainz, que eran duranistas. En cambio me apo- 
yaron de la Presa y el comunista Vaknte. iQu6 
le parece? 

-Es que el mundo est4 a1 rev&. iNo decias 
que Chile tiene que cambiar? Pues: Ahi times 
un cambio. iToma! 

I 

\ 

99 “Sube, sube la ksfitxrna’ta. 

PAL8TA.- Oiga, Edzcardo. . . JPartici- 

p a  w t s d  ahora de la opingn que yo 

tenia; sobre el Congreso? 

. I 



EL PI" ... CHO A/E' NAVIDAD 
s e n cillamente conmovedor. El 
pobre infante tenia unos Boni- 
tos Ddlares para jugar a la es- 
peculacioncita con unos vecini- 
tos. Vino un tofito grande y na- 
r i g h  y se lm hko pedazos, con 
una crueldad superior a la de 
10s rebeldes del Congo. 

Tenemos t ambih  la dramAti- 
ca situacidn en que se encuen- 
tran 10s hermanitos Corvbal5n. 
Ellos eran 10s felices poseedores 
de un mont6n de banderitas de- 
lucha que agitaban alegremente 
en 10s barrios. Con ella se s e a  
tian importante 10s pobrecitos, y 
ahora esthn llorando. LPor que 
hacen pucheritos, 10s hermanitos 
Corvbalfin? Porque otra vez apa- 
reci6 el grandulbn narigueta y 
les quit6 sus banderitas. 

El Marquesito Bulnes, se ha 
quedado huachito. No tiene con 
quien jugar. . . todos 10s nifiitos 
se alejan de 61. Si1 peluquita p 
sus escarpincitos con hebillita de 
oro, no le sirven para nada. E1 
pobre Pedrito IbSez,  lloriquea 
porque ya nadie lo invita a1 Pa- 
tiecito de 10s Naranios a jugar 
a1 par de lomos y a 10s tres ho- 
yitos. Est6 el niiiito Salvador y 
tantas otras criaturas, que en 
estn Pascua e s t a r h  tristes. 

Xanta Claus no se acordari de 
ellos. No les Ilevarh ni un solo 
regalo. Ni siquiera el mesecito 
No 13, que humildemente con la- 
grimitas en 10s oios, le habia pe- 
dido Oscarito Niiiiez. Los niiiitos 
democrhticos se quedar6n sin 
chunchulcitos, ni arrolladitos. 
Los escarpines del 48 de 10s pe- 
queiios radicales amanecersin va. 
cios el dia 25. 

e TOPAZE hace un llamado a 
bus lectores de buen coraz6n. p% 
I-R que se desprendan de alqo J 
se lo hagan llegar a estas cria- 
turas desvalidas. Cualquier cos3 
por poco que sea; una Embaja- 
da, una armaduriita de automb 
viles, una importacioncita fule- 
ra, har5 volver la sonrisa a esw 
caritas que ahora lloran. . . Us- 
tedes tienen la palabra. 



iPor Dios que vengo co- 
puchenta hoy dia! Pri- 
mcro empezard por una 1 seiiora mujer, porque las 

mujems y 10s nifios primer0 jno 
es eierto? 

Bueno, se trata de Vilma Saa- 
vedra, que era la presidenta de 
Ins mujrrcs demdcratas cristia- 
nas. Ocurri6 que pinch6 un via- 
j a  a Israel, y justo cuando esta- 
ba a111 se llam6 a elecciones. 
Ripidamenta le pusieron un ca- 
ble para que se vinicra m6s que 
corriendo y asi lo him. 

Ilamentablamnts lleg6 atrasa- 
da. Se encontrd con que habia 
pardido su lugar.. iPobrecita! 
iNo encusntran ustedes? 

Ah. iY quC me dicen 
ustedes de las declara- 
cioms que formu16 el '2 otro dla-el petiso Secre- 

tario General del Pe-C6, chibno 
Luis Corvalh? iNo las oyeron? 

Si mal no recuerdo, dijo que 
10s parlamentarios comunistas 

tenlan 1s mejor asistencia a1 
Congreso. Un rotito que 10s es- 
cuch6 dijo: iOh, con razdn no 
se les vB nunca por las pobla- 
ciones callampas ni por 10s sin- 
dicatos. Pasan en el Congreso ... ! 

Ustedes deben conocer 
a u n  chiquillo muy sim- 
pPtico; que' se llama El 3 Canario Reyes. Fue cam- 

.pe6n sudamericano de 10s pesos 
plumas, peled con el Mono Ga- 
tica y cantaba temas melbdicos y 
de 10s otros en diferentes quin- 
tas de r e m .  

Es uno de '10s hombres mls 
conocidos de Chile, porque sus 
actividades artisticas lo obligan a 
acostarse muy tarde, y sus Iabo- 
res como correcto funcionario de 
una Caja, lo obligan tambih a 
levantarse temprano. 

Sin embargo tiene 13 hijos. 
iUstedes se imaginarPn lo  que le 
cuesta llenar la olla! Pero el 
Canario la Ilena.. Es el roto mhs 
busca-vidas que yo conozco. 

FREI.- Pero Augo. . . iConsidere, en %ltimo cam, qice yo soy 
sdlo un Parlarnentario en comisio'n de sorvicios e n  L g  
Menude. . . 

b 

--D(ienme hacerme carliio, iQuC 
grande estuve en la "custi6n" del 
cobre!... 

Ahora me lo encontrd y me 
cont6 que habia cambiado de gi- 
ro. Disolvid la orquesta para de- 
dicarse de lleno a la polltica. 
Aunque sus cargas familiares lo 
sindicarian como un dem6crata 
cristiano nato, el Canario es libe- 
ral manchesteriano, y ahora esti 
de g.?neralisimo de la candidatu- 
ra de Jovino Novoa, ex presi del 
Colo-Colo. Lo 13nico malo, que la 
gente conwe mls  a1 generalisi- 
mo que a1 candidato. 

Per0 Canario Reyes no se an- 
da con chicas y piensa revolucio- 
nar el  liberalismo porque lo en- 
euentra que "no marcha de 
acuerdo con 10s tfempos que co- 
rren". Si las pr6ximas elecciones 
son a puiietes, es fijo que lo ten- 
dremos en el lugar de Hugo %- 
peda Bastante. 



H A Y  U N  P R E M I O .  
M A Y O R  B E .  

LAS E0L;ETA.S. DE COMPRA- 
VENTA. junto con 10s mejores de- 

Eo 20.000 
SeQS ae qG 1915 sea para usted un 
F T U Z  Am0 NUEVO, le recuerdan 
que exifiondo y guardando las de 
este mrs de DICIEMBRE, usted po- 
4rA participar en el sorteo de enera 
prdximo. 

10 Premia8 de ......... ..... BO 1.000 c/u. 
300 Premies de ........ . .  5oe c/u. 

1.000 Pmiaa de .._... . . _.. 75 c/u. 

IEXIJA SIEMPRE SU BOLETA! i -  - 



Nota de la Redaecl6n.- 

Por haberse cmbriagado en 
forma prematura el redactor de 
temas econ6micor, debid ocupar 
su lugar y escribir la crdnica 
sobre el reaiuste el redactor de 
temas -blbllcos. Lo hizo de l a  
manera que ustedes verin a 
continuaeidn raz6n por. l a  cual, 
la revista no se hace c6mplice: 

Y todo ocurri6 en e1 a50 
primer0 del Gobierno de 
Eduardo, el Bueno. 

2.-Los profetas de la CUT, 
habianlo dicho : i Habrg 
reajuste ! 

3.-Guiindose por el olor a 
l a  plata, 10s pastores de 
la AKEF encaminaroii 
sits pasos hacia el portill 
Fernindez Concha. P he 
aqui, que se dieron cuen- 
t a  que habian crrado el 
camino. 

4.- Sin embargo, comi4ronae 
un “din;imico”; mas -110 

pudieron t o m a r s e nn 
schop porque en aquel 
tiempo 10s esclavos de la 
CCU habianse sublevado 
contra sus amocj. 

5.- Y 10s pastores, giiikndos? 
por la estrella roja de 

BIoscfi que eqtk en Tea- 
tinos con Compafiia, lle- 
garon a1 129 piso del- JIi- 
nisterio de Hacienda.. . 

Hosanna. . . !, 
grit6 Tucapel Jim6nez en 
la antesala del Gabinete 
de Molina; mas 6ste spa-- 
recibcele y dijole: OS ha- 

L 6.- i Hosanna, 

~ 

h@is pisado la hnasca. La 
criatura no ha nacido : 

7.-Y 700s h‘nenos pastores, 
fueron hasta el palacio 
del Tetrarca FJduarclo y 
de alli a1 despnuho rle 
Bernard0 ; 

8,-Y pasironse as!, de He- 
rodes n Pilatos dnrantc 
18 dias. Y he aqu! qnc 
una noehe entre la.; na- 
ohes, nclcih la criaturn: 

9.- P 10s pastores a l h o r o m  
dos corrieron a conocer- 
la; e inY9taron consigo al 
anciano profeta Clotaric! 
mil reces apaleado 110~ 
las lnmas de 10s ccntn- 
riones de la 12s Comixa- 
ria, donde ga lo teniati 
de easero; Y he aqui, q n ‘ b  
el viejo profeta, cambi6w 
camisa sucia, p)ilsose el 
jokey hasta las orejas 7 
acompaiiolos; 



i0.- i Ifownna! i €To s a n n a ?  
Gritnron urievainciite 10s 
pa\tores, pcro el grit;, 
ahoF6se en sits gargalitas 
a1 wr la criatura ; Y 310- 
liiia pa ;v I)regliiitalcs : 
&No les ngrada acaso el 
nifio 9 

11.- f’ he aqni q u e  Tiicapel 
Jimhiez, p6iiese de pie y 
le responde : EiicontrA- 
1110 91 0 11 as t ant c e sen h 1 id ( ) 
y siimamente f racciona- 
do. 

12.- 3’ 10s pastores fiicronse 
muy airados a clar cueii-- 
ta a las bases pastoreadas 
por Oscar? El XfGez, del 
nacimiento. 

U.-Y he aqui, que inieiitras 
se encontraban auseiites 
llelrbroiise hasta e1 Incar 

del nacimiento 10s IIagoij 
Pedro Ibiiiiez, JIarquF.; 
RllllltY J‘ el JLaGo ‘blrar-  
balay‘ ’, el clue totlaria no 
habia sido inconnnnica- 
do  por la Fiscalia Militar. 
5‘ depositaroii R 10s pie< 
L ~ P  la criatura -que tli- 
cho sea de paso eiicoii- 
traron mug’ graiide- un 
papelillo cle “Teinpo”, 
el cafi: instantiiiieo; iun 
aut om 6vi 1 Vol vo H r ni ad o 

-en Arica y un refrigera- 
dor, adquirido en la Ceu- 
tral de Compms clc la4 
legioncs verdes ; 

14.- 1- muchas noches eintrtt 
las noches, Tncapel y dti- 
mhs pastores volrih-onsc 
a preseiitar en el ilIinis- 
terio de IIacieiida para 

ver si la crintura crecia. 
Y he aqui que Gsta nd ni 
nh . 

15.-Y ocurria que 10s fari- 
seos econ6micos mosti.6- 
banse mSs apretacios que 
nudo de colnmpio; Y he 
aqui que Tucapel espre- 
d e  a iIIo1in.a: ‘ ‘~,Sabis  
que m6s7 Ta’gueno que 
t e  peguis 10s alcachofa- 
zos!” 

rcspondi6le 
Molina. P he aqui que 
pegAiidoles un portazo-, 
agreg6les : i Buenas nq- 
dies 10s pastores! 

li.-Y esto ocurria en el pri- 
mer afio del reinado de 
Eduardo el Bueno, Ila- 
mado tambsn, el ‘‘mlis ,a 
menos” no mhs. 

16.- i E s c 0 b a !, 

--j Tira “Bigornia” ! . . . j Ti- 
ra. “Bigornia”!. . . i Tirn “Bi- 
nornia” !. . . - aullaba en el  
paroxismo Arsenicalo. P tan- 
to ti& “Bigornia” que ganci 
por una cabeza! De 10s aulli- 
(10s Arsenicaalos pas6 a 10s bra- 
miclos : -j “dcertk la triple !... 
i Acertk la triple !... j AcertC la 
1 riple ! ; i D o c e millones! !. . . 
; ; d l h . .  . Ah..  . Ah!!” 

V hrincaba cn una patita 
ricndo como loco. 

En sii entusiasmo nbrazh rz 
iin desconocido : -j Lo convi. 
do, ilmig- dijo --t-amos R 

robrar p desp&s tomamos un 
trngn ! 

Acept6 el  fiilano con indisi- 
rniilad‘n complacencia y porn 
dcspuds estalian nmhos sentn- 

. clns frente a media docena (le 
- pilseners mientras Arsenicnlo 

contaba 10s billes. 

-iSsi que cloce millones, 
eh-?- c o m e rrt 6 el invitaclo 
-; Roiiita snma! . . . Perrnita, 
me:  aqui est6 la  bolefa! 

-i 3-0 pago ! -pegon6 Ar- 
s e n i c.a 1 o arrebatindosela 

-j Ladrones!. . . i 11 escudos 
998 por G pilseners!. . . iQu6 
rob! .  . . 

-;No son 11 esciidos!- 
rectific6 gentilmente el des- 
coifocido -son 11 millones 
998 mil pesos: la boleta que 
IC ambo de pasar es de Im- 

cios, Impuesto a la Renta, Im- 
puesto pro Casas Corvi, Pa- 
trimonial, Impuesto. . . 

?I[ientras Arsenicah s e p i a  
leyenclo la lista desmayada- 
mente, e’l no ya desconocido 
apart6 e1 dinero y la  guard6 
en su portadocumentos : -i Le 
sobran justo 2 escudos para  
las pilseners, amigo ! i Muchas 
gracias por su invitacihn, ahi 
le deja su boleta. j Ah, y re- 
cuerde: si la boleta sale pre- 
miada no se olvide de avisar- 

puestos Internos, soy recaw me para cobrarle 10s impues- 
daclor. . . j Ahi est6 detallado : 
Tmpnesto a las ntilicladcs ex- Dicen que Arsenicalo ahora 
cesivas, impnesto a 10s juegos 
de mar, Impnesto Ley Re- v .  1 

construcci6n, Cifra de Neqo- +-- . Anfetamino 

tos respectivos!. . . 
juega clanciestino. 

PERSECU CION A DMINISTRA TIVA 
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Rafael Mereno, Vieepresid e% f e Ejecutico 
dc !a “CORA”, IC infirndirci “nzteva persena- 
7idad” a 7as actividades del agro chileno. 

CUIDE SUS -RELACIONES 
D E S T A C A N D O  

“SU’.’ PERSONALIDAD 

SUPER CONTINENTAL R. 



HUGO GALVEZ GAJARbO 

co Edwards andaban con un quill0 tan dije vaya a hacer el 
block y un lapicero y a todo el loco! 

Y para peok hay un lio en la 
Municipalidad de San Bernardo 

%- -con presos, detenidos, incomuni- 
~ a d o ~ ,  prbfugos y otros bichas 
por el estilo. Y desgraciadamen- 
te el nombre de Huguito tam- 
b i b  ha salido a1 baile. Ojala! que 
salga libre de polvo y paja por- 
que Io sabemos htegro,  honesto 
y todo lo demhs. 

mozo, liberal, abogado, etc. y fue 
ministro del "rabajo de Ales- 

Pero la prenra '3a  informado sandri y se  lo pas6 solucionando 

que el Ministro en Visita en la conflictos huelguisticos. Las ma- / 
L Municipalidad de San Bernardo miis con hijas casaderas lo lla- 

ha dictada una orden de arraigo marian "un buen partido". 
Fue regidor y alcalde de San en su contra. Eso quiere decir: 

Bernardo y de ahi partid como TAte quieto y no te muevas. Y 
cuete a Ministro del Trabajo. Pa- ahl est5 arraigado y no p w d e  
reco que la cosiaca p6blica le ? salir a .recolechr firmas. iQU6 
qucd6 gustando porque e n  10s que pillaban le decian: iMe fir- 14rtimr! 
liltimes mews de la administra- ma aqui? Parecian recolectores La cam' deberIa,.& a1 rev&: 
ci6n del Paleta se dedic6 a re- de aut6grafos. Que 1- chiquillas calcetineras le 
calcctar firmas para que don JAR Ahora va en corral con Joee pidieran au t6pafos  a 61. . 

a g u i t o  Ghlvez es joven, buen- 

r~':.?*l & , 



I TOPA-CINE I 
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por CRlTlNO 

E L  HOMBRE 
D E  R I O  

Jean Paul Belmondo 

I -  . Esta es una critica re- 

1-1 ‘ 
\ 

P 

1 
I? 
Jea 

trospectiva; debi haberla 
hecho hace cuatro sema- 
nas atrhs, per0 para ese 
entonces no fui  a verla. 
Ahora cuando lo hice, ya 
estaba pasada d e  moda, 
per0 como el Director me 
oblig6 a despachar antes 
la critic8 por razones de 

,Navidad, me importa un 
pito lo que opinen uste- 

lular. 
Para 10s que no la han 

risto - cosa aue dud0 
A - 

nucho- les contar6 que 
in Paul Belmondo, ha- 

/ - I /? ce lo posible por imitar a 
Eduardo Frei y usa toda 

, clase de vehiculos para 
desplazarse de Paris a 
Rio. 

Como el caballero de la prominente nark, se baja 
de un avi6n y se sube a un barco, se baja del barco 
Y toma un helicdptero. Bicicletas y autom6viles tam- 
bi6n son empleados en esta marat6nica cinta. 

Todo ocurre en glorioso tecnicolor y con un fondo 
de samba. Hay bandidos malos, un cientifico que pa- 
rece bueno, per0 que tambiCn es malo. El jovencito, 
que es para la risa. Cn millonarlo brasileiio, como 
para. que Brasil rompa inmediatamente sus relaciones 
diplomaticas con Francia. Un negrlto chico, que no 
tiene nada que ver con Leighton y una nina mAs des- 
abrida que un discurso de Altamirano. 

El asunto comienza en un muse0 de Paris de donde 
se robaron un monito &e barro indigena y terrmna 
en la selva, cerca de Brasilia, con un terremoto, que 
no es terremoto, sino que son 10s bull-dozer, que 
empujan la tierra. 

Con todo este charquichn, m i s  las carreras de 
Belmondo, que lo haria mucho mejor en una olim- 
piada corriendo la maraton, aunque no ganaria tan- 
to, uno se entretiene. La pelicula no tiene pies ni 
cabeza, per0 a quien le preocupa eso. La westi6n 
a ver “una de aventuras de la nueva ola”, y esa fi- 

nalidad la cumple totahente. 
Los que ya la vieron me encontrarsn la raz6n y 

10s que no tuvieron ese gusto, tendrhn que que- 
darse lamentablemente con las ganas, porque la pe- 
licula ya fue retirada de cartelera. 

CRETENO 

EN VALPARAIS0 1 

FR1EI.- iY aqui no hay tiburones? 
VERDEJ0.- No. Esth en Santiago. 

I 

7 Reservor ea 

i Migud 
i ,sandago: 

! C ~ c h w  920 
Fona 39545 

NACIONAL 
‘ HOTGLER~ 

3. A. 
HONSA L 

*a1 Minlstro de Educacibn, 
don Juan Gomez Millas que 
antes de acometer el Plan 
Educacional, se tome un 
reparador descanso en la 
Perla del Made: la famo, 
skims Hosteria de Consti- 
tu e i6n”. 



1.0s RELATOS 

. $LA BLA ma 

L 

oyentes imuy buenas no- 
ches! S u c e s o s Navidefios, 

de Radio Agropecuaria, 
presenta la trasmision de 
la Navidad 1964. Con us- 
tedes, amaubs  oyentes, 
el relator de las madres, 
HernAn Solicito, a quien 
dejo con el micr6fono. 

SOLI421 T 0- Buenas 
noches.. . jtodo listo, to- 
do dispuesto yh! el Brbol 
de Pascua en el respecti- 
vo macetera.. . 10s nifim . 

P O R  RADIO 

I- - .._ 
+QuC es lo que ha %cad0 que ertbn-tan enoiados? 
-Le$ tec6 el bolsilb. 

1 
! 
1 

0 
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por KRUMIRO 

E S C U D O S  
Los  obreros 

c e r v eceros en 
lhuelga realizaron 
una gesti6n para 
obtener a I gunos 
pesos en esta 
Pascua, per0 se 
ler respondib que 
no habia ercu- 
dos. 

l Nada m i s  cier- 
ito. No hay una 

I cerveza "escudo" 
/ ni para remedlo. 

C A R R I L  
La revlsfa gremlal "UNIDAD", 

brgono oficial de lor funcionarios 
del Sewiclo de Seguro Social, le 
toms el pelo ablertamente a1 Ins- 
pector. Jefe d e  la Zonal Santlago, 
Luls VhrqueL . 

Cuenta que VBsquer fuc 8'millco'8 
durante varias aiios y conocl6 mu- 
cha gente, tanto, que cada vez que 
re habia de una personslidad, 61 dl- 
ce +Ah, fue conscripto mio! 

Y aqui vlene lo bueno. Un dla le 
nombraron una personalidad, go- 
rente de una industria textll. Como 
de coshnbre, don Luis, manifestb: 
iAh, Lfulano de tal? iPero si fue 
conscripto mlol". 

IQU~ iba a ser conscripto de 61, 
cuando el otro ted8 90 aiiosl 

C A M  P E  0 N E  S 
Si sa hace un ranking de fin de 

aiio sobre cue1 gremio rea l i d  m6s 
p a w  de protestas par uno u otro 
motivo, ganardn muy lejos 10s 
obreros municipales. 

Realizaron, exadamente, 32 pa- 

-~ 
ros, m8s o menas, uno a la sema- 
na en el aiio activo de trabaio. 

R E C O R D  
E l  ult imo paro de IM barureror 

bati6 todos lor record% Anunclaron 
que paralizarian por no ser inclui- 
dos en el reajuste a contar del  10 
de enero del  65. Se Ies explic6 que 

' estaban incluidm. Entonces, diie- 
ron que iban al paro porque no se 
les iba a dar anticlpo pascuero. Se 
les dlo. De todos modos paraliza- 
ron en seiial de protestn por no 
tener motivo para un Paro. 

" D O L C E  V I T A "  
La consigna de lor gremlm es 

el anticipo de Parcua y Aiio Nue- 
YO. Los que lo han conseguldo, agi- 
tan ahora la condonacl6n de 10s 
anticlpos. Los que no obtuvieron el 
anticipo a tlempa, fueron a la huel- 
ga. Ahora gestionan que se les pa- 
gue 10s dies no trabaiados Y CO- 
mo si todo esto fuera POCO, la  CUT 
agita el pago de un dhcimotercer 
mes. 
SI no as. la "dolce vita", yo 

soy l a  B r lg i t b  Bardot. 

MENOS FERRO 
tL FL.h'ti$> 

RAOHIUTON Una delegacibn . m o b r e r a  habiaba 

del Trabajo, Wi- 
illam Thayer, y 
se quejaba de 
que todo rube. 
"Except0 una co- 
d', diio e l  Mi- 
Tistro sonriente. 
Y ante la sor- 
oresa de sus vi- 

ritantes, agrego: "Ferrob6dminton". 
~ . . . - --&!.r.,'# -.q ,y _. 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

Escuohe a1 prlodista I d s  HernBn- 
dez PArker todos 10s martas, jaeves 
y dbados a las 15,45 horae. 

LA VOk DE C " L R  
CB - 76 

RADIO COOPERATIYA 
VITALICIA 

A i  

Luis Goyenechea Zegarra 
LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araos Barraza 

L o r e b  22 I Imaresarer "Saberanla" 
p 

! PUPS de lar elecciones de Marzol 

JUANITO VERDEJ0.- CY le$ rc- 

PASCUAL. FREI- IHasta des- 
galos? 
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En este aiio de 1964, se es- 
t& yendo muchas COSM que 
parecian inherentes a la vida 
-mciona]i J se 16 que, sin ellas, 
tambiih se puede vivir. 

Desde luego, se est6 yendo 
la Bpoca de 10s gerentes, 
aquellos adustos sehores que 
obedecian la batuta del am0 
y que, apareciendo como pro- 
fundos conocedores de 1 0 s  
problemas, nos han dejado 
eon el agua a1 cnello y endeu- 
dados hasta 10s bigdes. 

Se e s t h  yendo 10s plutd 
cratas que, en 10s negocios, 
hzlc'an politica y en la politi- 
ca, negocios. C&da uno de 
ellos, parapetado en el dere- 
cho roman0 de la propiedad, 
defiende su propia Bmtilla en 
que se mezclan las rentas opi- 
paras con las acumulacimes 
de cargos y en que se prebn- 
de que, junto a1 derecho p* 
litico del pueblo wbemno, 
fnncione la tutorirt .econhmica 
de 10s ricoS para expoliar a 
10s pobfl3. 

Finalmente, se est6 yendo 
ese concept0 tradicionalista y 
soberbio de la autoridad c u p  

Q U E  S E  V A  
fuerza ~610 se aplica para im- 
poner la ley a 10s d6biles y 
para proteger de la ley a 10s 
podetosos. 

Entretanto, junto a 189 co- 
sas que se van, hay cosas que 
Ilegan. 

Llega tm con&pto nuevo de 

litLjustiCia sscial y 10 vemos 
reflejado en las It!$& norma- 
tivas y constitucionales que 

'ha pkopnesto el nuevo Gobier- 
no a1 Congreso. 

Llega una concepcih ma 
6gil de las necesidades popu- 

l m s  y Is vemos en la ma- 
tricda masiva de 10s niiios, 
en ,la d p i d a  tramitacih de 
10s resjustes, en la prempa-  
ci6n del gobierno por las po- 
blaoiones perifhricw, en el 
primer paso de la nadonali- 
eaci6n del cobre, en 10s pro-. 
yectos de authntica reforma 
agrariS y en innumerables 
medidas que ad el Presidente 
de la Repfiblica como sus co- 
laboradores, adqtan en bene. 
ficio directo de las clases des- 
validas. 

Un aire fresco, renovado y 
promisorio penetra por 10s 
mtanales,  hasta ayer cerra- 
dos, de la gran cabaiia nacio- 
naI. 

El aiio 1964 se l l e w  niuchb 
bosas abominables y maldeci 
das a1 paso que el sesenta y 
cinco abre el cofre de las m& 
rosadas esperanzas. 

Cnando 8 las doce de la 
nache del pnmero de enero 
nos digamos: iFeliz Aiio!, te- 
nemos la certeza de que aque. 
llo no s6l0 ser6 un buen de- 
seo, sino tambih  una futura 
realidad. 
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an ' las clases. Lwpror  
f.%sores se declaran en huelga 
indefinida. Everton, de Viiia. del I' 
Mar, cae derrotado en Ranca- 
gua, ante e l  O'Higgins Braden. 
Llega a Santiago, Tito. En la Es: . 
tacibn Central lo  espera su tia 
Eduvigis y su Herrnano Juan. Ti-' 
to le cuenta que viene a buscar"' 
pega, porque en Curanilahue lad 
codas no se esthn dando mug 
bien. Juan pr6mete presentarle a" 
un diputado radical para que lo 
aptmtale. Ortdzar anuncia un 
progedo que-ira en beneficia di- 
recto de.los consumidores de ma- * 

ni- tostado. El Jefe del Estado-. 
veta una pensibn..de gracia que.- 
pidi6 Hugo Zepeda para una con- ,. 
cuiiada gcrdita.- 

Queirolo celebra el DCa del Ca- 
rabinero can  un discurso sobre 
las Centrales de Compras. 

El "Cabro Carrera", re i tera su 
Carta anterior al Director de In- 
vestigaciones, a quien pide au- 
diencia que le es negada. 

Alessandri llama a 10s gremios 
para retarles po r  la insolenfe 
plataforma de lncha que le pre- , 

sentaron en enero. La CUT emi- 
t e  una dec la rac ih  proponiendo 
un aiio de 15 meses y pidiendo 
la libertad de Al faro Siqueiros. 

Carlos Altamirano, en la C6- 
mara denuncia que e l  ingres6 
per d p i t a  est6 desccndiendr, a 
forma m8s alarmante a h  que el 
deterioro del interambio comer-.  
cia1 y e l  encaie bencario. 

La CUT cele- 
bra un com- 
bativo mitin 
en la esquina 
de Serrano 
c o n  C6ndor. 
S u  l i d e r  

-miurimo, Os- 
car N u f i e z ,  
exi& ahora la 
l i b e r t a d  de 
A l f a r o  SI- 

. queirOs, pro<& por la defen- 
ci6n de  Pe-Ho en el-Viet Nam y 

'solidaria con Ia rebelidn de Es- 
partaco contra -Cbsar Augusto. 
Alessandri Io llama y Io reta POP 
meterlo en conflictos internacio- 
nales. La GUT emite'wna decla- 

. raci6n proponiendo un aiio de 18 
meses, pagsndose solamente 9. 

http://pensibn..de


DurAn te tiende una mano: 
dale un paraguas porque csth 
lloviendo mis  fuerte que un ca- 
ballo. 

J T T N I O  
Frei estomudrt. 

, La oficrna me- 
teoroldgica de 

detecta el Hu- 

‘I R e n h  Fuente- 
alba, declara 
que el estornu- 

en n a d a  la 
campafia. 

Allende se compra un impermea- 
ble la cosa mas linda. Con correi- 
tas, hebillas, cinturbn y un lote 
de cosas dijes. 

San Luis de QuiIlota empata 
a uno con Coquimbo Unido. El 
hrbitro no cobra un penal muy 
vistoso cometido contra Gon- 
zAlez. 

rrupcidn en el Senado, se para y 
va a las bancas de 10s Dem6cra- 
t a s  Cristianos. Alli se sienta. 

El Goyo Amunhtegui, se va a 
las del FRAP y el doctor Barns 
va a la h-ovens de la Virgen de 
PomDeva. 

I ”  

A G O S T O  
D u r h  te tiende una mano: da- 

le luca porcpe se le ve muy atra- 
sado. 

La CUT le pregunta a Ales- 
sandri cbmo ir& la cosa del re- 
ajuste. Este le contesta que no 
Sean impacientes. La CUT dice 
que bucno. Los profesores, deci- 
den volver a clases porque tienen 
que salir a vacaciones de in- 
vierno. 
Hugo Zepeda, pide una pensidn 

de gracia para su abueiita. Se la 
niegan. 

Goyo Amunategui y CBsar Go- 
doy Urrutia llegan a la primera 
del Chile. Juegan cincuenta y 
cincuenta. No pagan ni place. 

S E P T I E 111 E R F: . Hugo Zepeda, pi& una pensidn 
-de gracia D a r a  un arimo en se- 
gun20 grado que es&, cesante. s e  Gena FreL Rentin Fuentealba 
la niegan y le dan cuatm a Fai- declara que &to 10 favorece. Mar- 
vovich. L a  gente murrnura con fh anuncia que 1b0 q ~ i e r e  ser 
envidia por las calles. Vicepresidente, ;no es cierto AI- 

vari to ? 

EL MARQUES DE 170~~70.- . - -  
‘, ;Ai% Nuevo, amores nuevbs, LucRita! 

en el ayer, es el em de las mal- 
titudes, que nos llama a vencer. 
iFrei. Frei. Frei!” 

Salomdn C o r w l h  recorre el 
Cementerio G 0 n e r a 1 recogiendo 
firmas, para incoar una querella 
p o r  snplantacibn de nombre. 
Allende se prepara para el 70 
DuriLn recoge su mano y s e  la 
mete en el boMllo. .. 

BBltazar Castro asegura qU0 
Chile tiene que cambiar. 

EI Partido Socialists anuncfs . una oposicibn ciega, sorda y 
muda. 

Orlando Millas, mira a1 doctor 
IBarros y se tienta de la rigs ,  
Nadie se explica e t a  reaeci6n. 

O C T U B R E  

‘Hugo Zepeda pide dos’ pensio- 
nes de gracia. por no haber he- 
cho us0 de este beneficio en sep- 
tiembre. Le niegan ambas. 

Monzky, da a conocer una nue- 
va receta para la fabricacidn de 
Cola, de Mono. 

Queirolo, saltbn. 
Lautaro Ojeda pregunta qui& 

gan6 la elecci6n. Dob S6tem Io 
saca de dudas: le dice que gand 
Juan Luis Sanfuentes. Lautaro 
Ojeda pide una pilsener p a r a  
acompafiarlo. 

N O - V I E ’ M B R E  - 
. -  
Asume la primers magistmtu- 

ra el Guathn Becker. Desde todos 
loa rincones del gIobo llegm altos 
dignatarios que quieren retratar- 
se con Genaro Medina. Hugo Ze- 
peda no pide ninguna. pensibn de 
mads. Ia CUT exige el pag.0 in- 
mpdiato de una bonificaci6n corn- 
pensstoria, un aguinaldo p r  1% 
transmisibn del mando, el majus- 
te ascendent@ a1 456% sobre el 
aka del rosto  de la vida y 1m afio 
de 36 meses. 

Bernard0 Leighton haw su p&’ 
mera declarscion. Le dm 
capote ra, 

D I c 1.E M B R ‘ E  

Fre i  man.& 476 proyectos de 
ley con extrema urgencia. Leigh- 
ton hace declaraciones y el pais 
est& a punto de entrar en guerra 
con las siguientes naciones: Cam- 
bodia, C u b a, Checoslovaquia, 
Hungria, Egipto, Argeiia, Aus- 
tralia, la Mesopotamia, Afganis- 
t&n, Mbnaco, y 10s Pafses Bajos. 

la fotograffa de Genaro Medina 
en “La Kaci6n”. E1 Gobierno des- 
miente su alejamiento de la di- 
recci6n del dlario. Despuks 9e 
aclara que era Genaro, un Viejlto 
Pascual que aparecib a 3 colum- 
nas con recuadro. 

El 23 de diciembre no aparece- . 



Un Felix AGO Nuevo con .te.las 



EL PUNTO 
NE‘GRQ !DE LA!, 

SEMANA 

El PUNTO NEGRO de esta se- 
mane se lo ha ganado, pero-muy 
leios, un caballero digno de fign- 
rar e n  el Almanaque “Gotfia” y 
que se llama nada mas que Gni- 
Ilerma, Correa Fuenzalida. Este 
setior es abogado, dueiio de fun- 
do, rentista, iubilado parlamen- 
tario, negociante en cerveza y en 
tejidos nylon, importador, carbo- 
nifero, telefhico, industrial, qui- 
mico y financista. Los amigos le 
dicen ”el p ihdete  una“ y es, por 
extrai ia coincidencia, presidente 
del Banco de Chile (en huelga); 
Vice de Cervecerias Unidss (en 
huelga): presidente de Rayonhill 
(pliego de peticiones); Vice de la  
C la  de Tel6fonos (con peticiones 
y amenaza de huelga) y Director 
de Carbonifera de Late (obreros 
e n  condiciones subhumanas), Re- 
frectarios ’’Lota Green” (no hn- 
bo aguinaldo); Sociedad Agrico- 
la  Nacional; Cia. Sudamericana 
de Fosfatos y SOC. Financiera 
lbec (Rockefeller). Por su insen- 
sibilidad frente a las huelgas y 
pobrezas de sus empleados, este 
perfecto plutdcrata se gana Iejos 
el  PUNTO NEGRO. 

,EN EL MAS CRIO- 
LLO DE NUESTROS . 
RESTAU RANTES. 

STO que est6 ocurriendo 
con 10s generales que 
abandonan el Cuerpo 

de Carabineros do, para mu- 
chas cosas. Por de pronto ha- 
br5 que modificar el escala- 
f6n. Todo el  mundo sabe qiie 
comienza con el grado de snb- 
teniente y terminaba con el 
de General Director. La ex- 
periencia est6 demostrando 
que la carrera se alarga hasta 
el grado *de “incomunicado”. 

E 

0- 
Otra cosa lamentable es que 

si bien es cierto, que 10s ge- 
nerales directores, jubilan e m  
perseguidora, l o  malo es que 
10s pillan. 

-0- 
Antea ctci hacer dejacih de 

su cargo, Brtwo Queirolo de- 
clar6 en un dmuer20 de cau 

TIENE RAZON PER0 VA PRES0 
maraderh con la prensa que 
se “iba con una deuda enor- 
me”. Todos pensaron que era  
una frase hecha, de esas que 
se dicen por decir. Pero no, 
era cierto, y quiz& cubdo va 
a terminar de pagarla. 

0- 
Para meter a. 10s Directorek 

Generales de Carabineros se 
valen de  mnchos ardiles. . 

-0- 
“Si el mal acecha, la paz 

[de nida 

vamos sin miedo tras el  
[bandido, 

somos del debit el protec- 
[tor ...” 

(estrofa del Rimno de Ca- 
rabineros, cantado en innume- 
rables ocaiones por el gene- 
ral Queirolo). 

do la inacencia se cobij6 
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POr 
CHANGE 

DE 
CHEMISE 

Estimado Profesor : 

SB que me va  a decir que no, Profesor, pero con- 
ffo en su buena voluntad, que es conocida en todo 
Chile. Mi problema no es amoroso. Ya no estoy pa- 
ra esos trotes, pero es mucho m8s grave y puede 
provocarme un infarto que a1 fln y al cab0 tiene 
que ver con el musculo ese que se manda solo. 

Distinguido Profesor, soy un chofer de carroza 
en  servlcio activo, feo, flaco, fiinebre y como hachs 
para c m p r a r  y vender d6lares. Esto me ha traido 
serios contratiempos con mis amigos m8s queridos, 
lo que me ha llevado a la triste conclusi6n que las 
finanzas no son h i  fuerte. 

Lo que ahora m e  ocurre es francamente horrible.. 
Me inscribi carno candidato a senador, y en las pri- 
meras giras me pude dar cuenta que ni yo iba a 
votar por mi porque me convenci6 Schaulsohn y des- 
pu6s Faivovich me consigui6 una subvenci6n. En 
vista de est0 renunci6. 

Ahora estoy mas opinante que un caballo, per0 
no me lleva nadie de apunte. Ekta semann he he- 
cho declaraciones sobre la negociaci6n del dblar, 
la caida del Ferro, la contrataci6n del Pluto Con- - 

AHORRE EN LA 
ASOCIACION 
DE AHORROY 4 
PRESTAMOS 

- .  
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treias,  as masacres en el Vietnam, la cuadratura 
del circulo y el Dla de 10s Inocentes, ;pero, nada! 
Xadie me da bola. Si sigo asi me vay a niorir de 
aburrimiento. 

;Que hago? Soy gePente de-Pompas Fiinebres, 
de rnanera que me tiene muy a BUS brdenes, para 
lo que quiera mandar, per0 por favor afldeme a 
salir de perdedores. 

te. HUGO FORLIVESI.. 

HUGUITO, MIJITO:. 

La que nsted tieste due hacer mi perrito choco, 
es lo sigulente: 

V&yase a1 fondo de sn negocito, pmqu't- un atatid 
que le venga mas o menos b i e n i f t 5 p l e  dos hoyi- 
t o s  en el plso, en seguida pbngale las manillas por 
dentro: CoNquese en su interior, tape el atnud, sa- 
que las patitas por 10s hoyitos, pesque las manillas 
y vAy&.se usted solito a1 cementerio. Alli debe te- 
ner kn6s de nlcfn wnigo con bueno volnntad que 
h a d  otro hoyito. Entcmces usted se mete con ca- 
joncito y todo. su amigo pesca la palita y buenas 
noches 10s pastores. 

Es lo mico  que puedo aconsejar:e, perrito cho- 
co. Usted est5 iiiBs pasado der m d a  que las carro- 
m s  con seis cntiallm. 

Amigo, Hugo, Q. E. P. D. 

CHANGE. 





“todos 10s chilenos”. Y te querfa censurar por tu 
calma chicha ante la neumhtica que te e s t h  ha- 
ciendo e n  el Congreso. 

- i&uB puedo hacer? Ellos tambi6n son poder 
piblicg; tambien tienen que demorarse e n  el CO- 
nocimiento de las materias. La Democrakia es ass. 

-Malo. Debes retarlos, insultarlos, llamarlos 
Viejos de Midchica, como lo hacia don Arturo. 0 
echarle la  culpa de todos 10s males, como lo hacfa 
el Paleta. Pero no te quedes ahi tranquilito espe- 
rando y esperando que se dediquen a trabajar des- 
pubs del wikenes de 4 dias. 

-No, no Angel, respondid La10 con aire resig- 
nado. Acuerdese que yo conozco c6mo es la maro- 
ma. ;No se acuerda que yo tambihn fui de Jos mis- 
mos ? 

-Tienes que aprovechar ahora, cuando el pueblo 
todavla est& entusiasmado contigo; despu6s ser6 
tarde. i Y  que me dices de 10s milicos? 

-No, Don Angel. Antes que nada soy un dem6- 
cmta. iY sabe una, cosa? Lo encuentro mAs ronco: 
parece que tuviera dos protuberancias en la fren- 
te. .. Lo encuentro distinto esta noche. 

S o n  ideas tuyas, dijo el otro precipitadamente. 
Y como te  iba diciendo, te felicito por 10s nombra- 
mientos diplomsticos. iColosales! Sigue ass y vas a 
pasar a la posteridad. Barrueto en Colombia. .. 
iMUy bien! Y el Quico Eernstein a Francia ... i C O -  
losal! 

-,Le parece bien Bernstein en Francia, don An- 
gel 

4 l a r o .  Es la primera espada diplomhtica del 
pais. Y lo mandas a Paris. Cierto es que nuestra 
balanza comercial con Francia es minima; que el 
intercambio cultural va por otros caminos y que 
el dinero podria conseguirse en cualquicr parte me- 
nos e n  Francia. 

-iQud le parcce Tomic, en Washington? 
-Muy bien. Con l o  lanzado que es ... Y mejor me 

parece Videla Lira en Buenos Aires. A J i A  se nece- 
sita un agricultor, ya que le pasamos comprando 
trigo, came y mantequilla a la Argentina; o un 
experto en asuntos internacionales, por lo de Pale- 
na  y el Beagle; o un jugador de ftltbol, ya que a 
cada rat0 viene el Eoca, el River o el H u r a c h .  Pe- 
ro mandas para all& a Videla Lira que no es  ni 
agricultor, ni experto en asuntos internacionales n i  
futbolista. iQU6 bien! ASS aportarh ideas nuevas! 

Y cuando estaba diciendo eso, aparecid el primer 
ray0 de lus. 

-iAve Marla! dijo Frei. Ya esta amaneciendo.,. 
Y a1 oir la palabra Ave Maria, Don Angel esca- 

. p b  como aIma que se lleva el diablo, dejando t r a s  
de si un curioso olor a azufre. Y s610 entonces don 
Lalo vino a acordarse de que Don Angel le habia 
avisado que no iba a venir porque estaba con g o b .  _- ._-- -.- - - 

- -  T0itIfC.- Uin momento . . . Todavia no me ;No seria el Angel Malo el que tom6 el aspect0 ’ 
del Angel Bueno? A lo mejor... - I  decido. 
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FRE1.- Voy en 
ra parte m L  dificil 

bernat ... 
. .  , - -- --__- -- 

Aprovechando que el Pro- 
fesor Topaze se qued6 d o m i  
do, nos acercamos a 61 y le 
miramos la bola que tiene pa- 
r a  saber lo que ocurriri en el 
futuro. Y vimos lo siguiente 
en la snsodicha bola: 

ENERO: Los profesores se 
declaran en huelga. El Minis- 
terio les avisa que estiin en 
vacaciones, razdn par la cual 
el movimiento eS postergado, 
hasta Marzo, 

FEBRERO: Frei manda a 
. preguntar a1 Congreso c6mo 

ir5n sus leyes normativas. Le 
responde que no sea tan pre- ’, 
eipitado. . 

MARZO: iAhora si que se 

declaran en huelga 10s profe- el incendio de la F&brica Ya- 
m. 

las y el nombre de 10s candi- . JULIO: El propietaria de 
” datos se traslada del lienzo a1 “Topaze” cancela a su perso- 

Boletin Comercial. M u c h o s nal, la gratificaci6n corres- 
cr6ditos se ven deteriorados. pondiente a1 primer semestre. 
ABRIL: Se celebrn el dia - AGOSTO : F r e i pregunta 

del Carabinero. El subdirector c6mo vk su impuesto de “SO- 
Oscar Cristi es comisionado lidaridad Nacional”. Le res- L 

para visitar a1 misterioso se- ponden que est6 caminando y 
iior “Q’. El apuesto general, que llame en Febrero. 
pese ,a sus aiios, se v6 mRs 
“salt8n” que nunba. . ’ Becker y Genaro M e d i n a  !i 

MAYO: Se celebra el PrL asisten a presenciar la Para- 
mer Aniversario de la huelga ’ da Militar. Tambibn estuvo 
de la “Cervecerias Unidas”. 

SUNIO: La Superintenden- OCTUBRE : Carlos Altami- 
cia del Cuerpo de Bomberos rano, la mejor espada del ,  
informa que en dos dfas mbs FRAP, formula una seria, mi- 
quedars totalmente dominado saci6n contra Crist6bal Col6n, 

sores ! Se agota el stock de CO. 

SEPTIEMBRE : El Gunt6fi ~ 

presente Eduardo Frei. 

y denuncia irregularidades en 
la venta de las joyas de la 
Isabel. El fiscal Concha pro- 
rroga inmediatamente 1s in. 
comunicacih a Queirolo, por 
si las moscas. 

NOVIEMBRE: Frei le pre- 
gunta a1 Congreso si piensa 
dejarlo gobernar, que diga si 
si o si n6, per0 que no, le ha- I 

gan esas cosas. Le contestnn , 

que n6. 
DICIEMBRE : Empieza de 

nuevo toda la faramnlla; que 
las gratificaciones de fin de 
aiio, que el Viejo Pascud, que . 
el reajuste para el afio prbxi- 
mo, que la asignacihn fami- 
liar, que esto, lo otro y lo de- 
mbs all&. 



. .  . 

Ay, chiquillos p o r  
Dios, las cosas que le 
pasan a una por oir  1 cantar el gallo y no 

saber dbnde. De puro copu- 
ahenta me pas6 y me gusta, 
para que otra vez tenga mhs 
c uidado. 

hSe acuerdan que les contC 
que a la Wilma Saavedra le 
habian aserruchado el piso 
mientras estaba en Israel y la 
labian desbancado de la pre- 
sidencia femenina del Pe-De- 
C&? 

Bueno, la cuesti6n era igua- 
l i ta pero a1 rev&. Nadie la 
desbanc6, sino que se fue por 
su propio gusto porque va 
como candidata a diputado por 
el Primer Distrito, donde di-  
cen que es grito y plata. 

Ojalb salga, porque de lo 
contrario, la retada que me 
TOP a llevar, ser& la inhumana 
d e  granite. 

. Los camaradas comu- 
nistas no tienen nada 
que ver con monos 2 cuando de ganar vo- 

tos se trata. 
Ustedes saben que el candi- 

dato a senador socidista Luis 
Quinteros Tricot, se estaba 
trabajando lo m6s bien la 
huelga de las CerveceTias Uni- 
das. Iba todo 10s dias, estudia- 
ba f6rmulas y conversaba con 
Pedro, Jhan.  y Diego. 

Per0 cuando tenia todo lis- 
to, vinieron 10s 12 dirigentes 
comunistas del sindicato y le  
hicieron la neumhtica para qui’ 
entrara a tallar este chiquillc 
Volodia, que es el candidato 
de 10s Rogelios. Ahora no ha- 
llan como operarse de 61. Ira a 
todas las paradas y hasta les 
hace colectas. 

Todo lo que sea ayuda est6 
muy bien, pero l a  huelga sigue 
igualita. 

. -  . 

CEXAR QUEIROL0.- /Til farnbih . . , BRITOI 

fiUstedes conocen a1 
Partido Xacional So- 
cialista t 3 r N o ?  

Son unos caballeros suma- 
mente fanhticos que se pintan 
cruces swksticas por todas par- 
tes y que tienen su fhfirer 
propio. Per0 t ambih  tienen 
un Tesorero, y ah1 es donde 
comienzan las desgracias para 
esa. colectiviclad tan sui &ne- 
ris . . .. 

Ocurrib que el otro dia, a1 
parecer se cans6 el Tesorero y 
se mand6 cambiar sin moles- 
tarse en entregar 10s fondos. 
Se 10s llevb toditos y ahord 
debe estarlo pasando regio. 

Claro que lo expulsaron por 
frescolin, per0 eso no quita . . . 

- 000 - 
- 
P a prop6sito de es- 
t o s  mismos caballeros. 
En la Gltima reunidn 
que tuvieron morda- 

ron por unanimidad -eosa 
que no les cuesta mucho por- 
que son como tres- volar en 
blanc0 en las elecciones par- 
lamentarias de marzo p h i -  
mo. 

Con esta estrategia, el mSs 
perjudicado es Oscar Waiss $1 
amigo intimo de Rad1 Ampue- 
ro, que orden6 a su partido, 91 
Socialista Popular, hacer lo 
mismo, para ir midiendo las 
fuerzas. 

Ahora se les va a armar el 
revoltijo y lm socialistas Po- 
pulares no van a poder esta- 
blecex si son 14 6 17. 

El problema es sumamente 
grai-e y no se le ha dado la 
debida trascendencia. 

. .  - .  . .  
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ANGEL FAIV 

Don Angel es u n a d e  10s 
candidatos que mPs “sue- 
na’’, Sus partidarios .est&n-... 
convencidos que la senatu- , 
ria por Santiago le perte- 
nece, as1 como le pertene-, 
cen sus zapatoss, su cor- 

, , bata o su somMero. 
Per0 ahora le ha 

iente  a1 camino,. en I 
sona de su correligi 

c, y hermano .de raza 
1 ., Schaulsohn ..-, Por ego ~ don .., 

Angel se mueve y corre de,  

DE AJEDREZ 
Durante la  semana pasada se 

han jugado algunas partidas poFa 
el Campeonato Mundial de Aje- 
drez. El campedn Petrosjian Frei 
se enfrent6 con AIekhifie Zepe- 
dovsky y le dio mate. Es decir, 
le peg6 en el mate. 

L a  primera jugada del Campe6d 
fue  un enroque a las Leyes Nor- 
mativas; pero Zepedovsky se de- 
fendi6 bien moviendo un alfil de 
tal manera que en lugar de 5 dias 
que habria tenido de plazo para 
responder a la jugada, ahora ten- 
drB 30. Y como en febrero va a 
estar de vacaciones, la cosa va a 
quedar para marzo. 

- Petrosjian F’rei movid otro 
pe6n para ambnazar ctl Patrimo- 

nio. Pero Zepedovsky movi6 el ca- 
ballo del 3 blanco a1 6 negro y 
qued6 la escoba. 

Petrosjian Frei atac6 entonces 
buscando el jaque mate y se co- 
mi6 una torre de cobre. Vamos 
a ver qu6 pasa. 

Despuds Petrosjian Frei que 
juega con la negra, hizo una mo- 
vlda para mandar al alfil Tomic 
a Estados Unidos. La c a d l a  de 
este alfil la tiene destinada a: 
pebn Hermano Bernardo. Asi se 
deshace de 81 elegantemente y sin 
rocha. 

Hasta este momento el encuen- 
tro est& tablas. Betrosian y Alek- 
hine buscan una tabIa de salva- 
cidn. 

proclamacidn en proclarna- 
ci6n y .de  a s a m b l e a  en 

,asamblea con un dinamis- , ~ 

ma propio de la primera 
vez que salib elegido par- ~ 

lamentario, hace una po- 
rrada de aiios. I -  

Incluso asisti6 a un am- 
pliado de.Jas sefioras due- 
iias de esas casas donde se 

-venden poncheras y la bo- 
tella de pisco a 20 escudos. , 

. Le pidieron que las apoya- . 
ra para que no Ies sigan 
poniendo esas herraduras 

I tan feas en la puerta. 

Y con muy poca oportu- 
nidad resulta que la Con- 
traloria h a  descubkrto que 
se Ies habfan asignado 
subvenciones a ciertos co- 
legios evangelistas que no 
existian nada m8s que- en 
el papel. Por  ajemplo, “Es- . 
cuela Evangelista Estrella 
de Beldn”. Yo no s6 a qu6 
monos pinta don Angel en 
la obtencidn de estas sub- * 
venciones. Perq su slogan . 
de “Faivovich el Legislad 
dm”, quedaria mejor corn0 
“Faivovich, el Evangelista”. 

. 



i SE NOS RE5ElQ LA ISLA DE BASCUA! 

EL PRIMER MOA1 DEL PAIS.- . . .Chih., ! iY este Tolomiro fran- 
... 

cds, de donde apaeci6? .. 
Ahora que la Isla de Paacua I ~ I X C A D O  EL VIE 60 

est& de plena ac'tuahdad, conviene ORIGENES DE Los I .'- PASCWAL? 
conocer algunos detalles de esa NCIDENTES Se supone que el Viejo Pascual 
lejana posesidn chilena. , fue uh enlace entre el FRAP y 

' b s  uddentes, que culminaron 10s revolucionarios de l a  1Sk-L. 
PLENA CHILENIDAD a s m a n a  c u d 0  un pro- Hm'ta ayer, a1 cierre de la edi- 

, lesor llamado Oskaroko Nufiezao, ci6n Prewnte, 10s matones de la 
Apenas llega W O  a la bahia de a i d 6  la nacioMiz;acibn de los to- Pe Pb habian cermdo hermetica- 

Ranga-Roa se respira el ambien-' lomiros y un afio de 13 m-s, mente y con llave todos las Sa& 
te de chilenidad, que -en casi un venian anastrtlndose de hace das del pais a fin de someter a' 
sfglo de fraternal amistad, h m o s  un hAbil interragatori0 a1 ViejO 
infundido a esa isla. Es alt&ente aospe&oso, por de Pascua. 
A 10s gone9 del hula-hula, bai- ejemplo, que 10s paxuemes se TambiGn se hablan Cursad0 6r- 

IWIdo el Sau-Sau y con e2 Tepito- & s t i n a m  en hablar en dialect0 dena de detenc16n pa causas Si- 
Tehuana" al frente uno se  siente wlin6.qico, hacienlo c&so o d s o  de milares, a Lautaro Ojeda y 8. 1s 
exactammte igual que comidndose la campafla de chilenidad en que Margoth Loyola, a quien se le 
una empanada c a l d a ,  en cual- esan empefiados el guat6n Bec- acusa de haber grabado en tiem- 
quier  Iugar de la provincia de k r  y A m a r i o  Baeza. po de fox la  melodia "Raps Nui 
Colchagua.. . / te huh". 

. tiempo; 
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Los radicales se quejan 
amargamente de que 10s de- 
m6crdtacristianoss $os persi- 
guen funcionarimente. U n  
jefe de Servicio persigui6 a 

so de la Tesoreria hasta el ro que 60-90-75. 
hall del primer piso. Lo si- . 
p i 6  persiguiendo por la AIa- Pot eso se han quejado llo- 
meda y no par6 hasta que lo rando y gimiendo como Mag; 
pi116 y lo tir6 dentro de la pi- dalenas. Y dicen que 10s del 

I I 

la que est5 en frenae a La 
Moneda, LHabrise visto? 

Hay una funcionaria radi- 
cala en la Caja de Amortiza- 
ci6n y todos sus compaiieros 

un suba'terno 40 Pi- la persipen. iPobrecita! Cia- 

A BUEN REGAUD0 
Don Franz PfcifffmSr, J d a  dd Nwtarna cvkllo I n v M  a una 

conferencia de p r a m  para axplksr a lo$ chicos d. la Idem por 
que Iba en chlrona por 3 a b  y un db. 

La ccrnferecla de prenoe, d&Wo al intorPs quo d - d  y a i  
nlClmero de seguidorm de Don OHo Fran Pfffei-r, so 0-6 adon- 
fro de una carllla dr taldfonoe. 

Luego present6 a au w m r .  Parado un comla moiedo. Y nos 
rcfiramos m u e r b  do l a  rkp de d m 0  hry gmto quo Io guYia 

' 

hacor rl rkllculo. 

PDC les es tb  levantando td- 
das las pegas. Y levantarle 
la pega a un radical es peor . 
que nombrarle la mamita. 
-Nos est6n echando de 

todas partes. iPersecuci6n! 
Y se olvidan que a su ra- 

dical Stitchin le ofreciemn la 
Embajada. en Buenos Airs ;  
que a Pedro Daza, radical, le 
dieron la Embajada en Uru- 
guay y que a Eugenio Vel- 
co, radical, quieren dejarlo 
de ernbajador en Argelia. Y; 
que el partido ks mandh n o  
aceptar. Pero ahora se que- 
jan porque a un porter0 de 
no sd dbnde, que es radical, 
lo quieren echar porque ni 
para portem sirvc. . , , . 



ITOPA~CDNE ii 
por CRETIN0 - 1  I 

‘‘ b A V j S I T A, ” 
Ingrid Bergman y Alzthony Quinn 

EL autor de la obra.es  un aleman con 
npellido sumamente dificil, por eso no lo 
consignamos. Santiago ya conocis una ver- 
s i h  teatral de la obra bajo el nombre “El 
Regreso de la Vieja Dama”. 

Bueno, pero preocuphosnos de la peli- 
cnla porque para eso nos pagan. La Ingrid 
Bergman, que aparece sumamente encacha- 
clita pese a 10s afios, es la vieja dama que 
vuelve a1 pueblecito que un dia. l a  sacara de 
la misma manera que el Pee6 sac6 a1 Doctor 
Barros: colghndole toda suerte de cosas. El 
culpable de SIZ “expulsi6n” fue Anthony 
Quinn, que era puro pueblo en ese entonces 
-20 afios despuhs- que como un radical 
cualquiera sc pus0 arribista, se cas6 por pla- 
ta  y pus0 una tienda, convirtiCndose en ti- 
pica “clasc media progresista”. El hecho es 
que con la ’Ingrid tuviercm su “liito” p por 
eso la echaron a ella. AI volver, l o  hace lle- 
na de oro. porque a su vex se cas6 con un 

... a don Eduardo 
Long Alessandri, que 

2 despubs de su renun- 
I cia como abogado de 

’ l a  “CUT”, se tome un 
merecido descanso en 
la Hostcria “LAG0 

- LANALHUE’‘, nn lu- 
gar de ensueAo, con 
excelente pesca de- 

--. - -. - 

e 

Reservas en 
Santiago: 
Miguel 

viejo con plata, y el pueblo que antes la ex- 
puld6, la recibe en triunfo por el inter& n 
la “torta”. El pueblecito se habia convertido LdaFpa 
con el correr de 10s aiios en una especie de 
poblaci6n marginal y necesitaba a toclo ca- 
hallo un plan de Alianza para el Progreso, 
un prCstamo del BID, o en el peor de 10s 
casos, un Tiduciario. 

la dama tan llena de oro, y 6sta, acepta pe- 
ro con una condicih, que l e  den el bajo a 

Anthony Quinn, para que las pague por lo 
raca que fue con ella. 

El pueblo, tamhi6n- naturalmente para 
q i e  la pelicula no pierda interCs, se niega 
y la “visita”, comienza un plan de ,  Promo- 
ci6n Popular. Hace llevar a1 pueblecito re- 
frigeradores, autom6viles, lavadoras. m6qui- 
nas de coser, vestidos. en fin, de toilo ‘lo que 
el pueblo necesita para llevar una vida pla- 
centera. Y empieza la tentaci6n y al ex mal- 
vado, le comienza a hacer asi. Finalmente, 
cs xometida a un  juicio cup0 resultado no 
les vamos a contar para no echarles a perder 

La cinta entretiene, aunque hag en ella 
errores fatales. Por ejemplo se ambienta en 
10s tiempos actuales y 10 que alli ocurre no 
podria pasar en ninguna parte. Se habria 
metido hasta la N I T  y su Comisi6w de.Dere- 
chos Hiimanos si pasara algo semejante cn 
raalaiiier Tinpiin del planeta. E1 esaectnclor 
witonces n~icda  con la sensacirin que IC me- 
tieron el d d o  en la bocn. 

Fuers de eso. tndo eq corrwtn. TJR T h e -  
man v Qrrinn. estLn en sus nivelec: hahitna- 
lcls i lp  actiiapi6n: caballos. El resto del re- 
parto. se defiende. 

EN RESIWEN: ‘Cava a verla. J,n actna- 
Pi6n de 10s dOS astros, 8ale por toda la pe- 
licula. Y el tema no es malo. 

Los puntos, natnralmente se 10s hacen a . 

todo.  

- .  
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JUAN EII Santiago,*‘ a 28 

-LE 

- , - ~  , Liberales se 

ciembro, 10s president% del Partido Liberal, 
Hugo Zepeda con Frecuencia. y Jorge Jones 
de Ferrobldminton, respectivamente, h a n 
acordado 10 siguiente: I 

10) Ambas entidades se fusionartin a par, 
tir del 10 de enero de 1965 y pasar6 a Ila- . 
marse Ferrobbdmiliberal F. 85 P. Ltda. 

1 2’) A la nueva entidad, el P. L. aporta 
32 militantes con sus cuotas atrasadas y el 
F’wro 14 jugadores con sus sneldos en igual 

. 

Fusionan con 
I Ferrobadminton 

Ayer no m& se pro- 
dnjo la noticia bomba 
en materia deportiva. estado. 

: El Ferrobhclminton y 
el Partido Liberal, de- 39) El nuevo club actuara Jternativa- 

..,%. cidieron fns iona r se  mente en la Divisidn de Ascenao del Fdtbol 
para formar un solo y y en 10s pasillos del Senado y de la CAma- 
poderoso conglornera- ra, porque se. sospecha que en marzo no va 

El acta de fusihn, es 
do politicoJdeportivo. a ver una. I 

la siguiente: 40) Para 10s efectos de la formaci6n del 
cuadro de ffitbol, el Ferro deberd tomar muy 
en cuenta. la condicidn de “lauehero” de Pe- 
dro Ib6fiez, las innegables cualidades de 
punta de lanza del “Pato” Barros y la elas- 

L DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDtadoclda ticidad de Jaime Silva, gran dominador de 
s=#a uTku-= I pelotas, muy canchero y experto en meter 
Mcllnor Molfnrua b. go’les de media cancha. 

pwidal.tra*dela 59) 9 o r  su,parte,,,elJ?erro .se cornprome- - P-* w te a Ianzar a.lx arena politica a Piturra, a 
m a  g e d a a  der ,Juan Zamora y-. a1 ‘‘colorado” Valenzuela, 

estm dos iiltimos para qne le  hagan el peso 
a Moncky y a1 “Peineta” ‘Daldks, para que 
discuta m a n @  a-‘.mano con C6sar Godoy 

Ferrobbdmilib&al ser6 
Hugo Zepeda con^T&cuencia, quien ademas 
estars encargado de dar las. instrucciones en 
voz baja, con la sola prohibicihn de no so- 
licitar pensiones de pacia. para, los,playerd, 

e- de la- nueva instituci6n 

Gwnl’sek, ifranelad; (a peticibn 
de 10s dejos,,-terciQs, liberalcs). . Pantalones , 
negros cortos, a-- kxcepcidn del Pato Barrms’ 
que esfii airtorizado para llevarlw l a r p s  ~ o r  
poseer las canilIas extremdamente delgadas. II 

rp. n- ~sl 
an- de lodor ha 

. .  
Urru ti a: r ,  

> -.” I .  
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por KRUMIRO 

W E L T A  DE MAN0 

L0.s empleados del Banco de Chile 
.deCharon una huelga y se toma- 
ron el Banco. 

C a m  no hubiera soluci6n a1 
@nf!icto, a 10s dos &as despu&, 
la Germcia orden6 no abrir las 
lpuerks de esa instihci6n y dej6 
a 10s emleados en la cdle. 

0 e a ,  ahora fue la Gerencia la 
-que se tom6 el Banco. 

‘partarnemto “Pedro Aguirre Cer. 
da”, per0 lorn Obrem estabah fir, 
me$ en sus trece. Una lurninosa 
idea se pmxfujo donces .  Alguien 
ammento  que si fe ped ian  .esos 
27 rnll l i t r o s  de leche, no habria 
una gota de .cola de  meno para 
Navldad y Aiio Nuevo. 

&+e esc )renrendo Peligro, 10s 
obreros levanfaron e i  cerco y la 
leche fue reseatadd. La “operad6n 
cola de mono” tuvo Cxito y graciar 
a eslo ha habldo gran cantldad de 
e t a  at imulante bebida. 

+‘OP€RACIOIJ C ~ L A  DE MONO” TACTICA 

Dmm6tico fue 
el salvataie ck 27 
mil Itfros de la 
che que se h- 
contraban en las 
bodegas de “50, 
prole”, que est6 
pa ralizada p o r 
huelge de p u s  
obreros. C o m a  
&te es uh pro, 
d v c b  perecible, 
la i * d l r s t r i a  
pi16  el auxllld 

de l a  f u a m  p6bllca. In)er&o per, 
mndmente el Gobcrrtador del De 

por e l  Gobierno. 
S i n  embargo, 

los mineror guar- 
-dm hosm den- 
cia. LOS cornu_ 
nishs les estdn 
asegurando que 
paarin a r e  r 
ernpkados pCblL 
cog y que 9t 1% 

tennlear6n.k~ mgalias y privlle. 
gloa. TampeCo podr6n ir muy se, 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

LUIS Goyeneehem Zegarra 
LORETO 22 

REPRESENTANTE LEGAL 
Mario Araos Barraza 

La reb  22 I Impremrq “Sobersnf.“c 

guido B la huelga, parqw entonces 
la Indudrla del cobre -ria ser .  
declaradd “ ~ * v l C € ~  de utllidad p5, 
bIica” y hasta p o d r i a  decrefarse la ’ 

conocripci6h en caw de abandon0 
de faenas. 

. ISALUD C O N  CERVEZA! - .+ 

Hay una pol&- 
mica mas enre 
dacla que, u n a  
peluca de t o n y  
en t o r n o  a la 
hudga de la cer- 
veza. El abogado 
Long Alessrmdri 
“usa e Ndiiez, 
presidente de la 
CUT, Nmez at%- 
sa a1 Ministro del 
habajo, William 
‘Phayer, “hayer 

8- a gas dir3gentes del gremio. 
;per0 a todo gsto! iD6nde hay 

una cemerk bien helada? 

M 

V1,NAG RE 

Los dirigentes greatiales del Ban- 
co de Chile Oenunciaron ante la 
asamblea de empleados que e l  
m t e  Cen-al de esa instituci6n 10s 
habia recibido con gesto mug a v i  
aagrado. 

I% mttwrrl. El Gerente se llama 
Manuel Vinagre. 

DE PELICULA 

Un gruw de obreros libres de 
kr Cewecerlar Unldas denunc16 
qus l a  huelgs t n b  fin* politicos. 
Mieron que 105 dlrigentes “roge, 
lies" wsabh Pur- peiiculp de 
F l h I  Castro, que eran bastan’le la- 
tositss. 

WrIan pamr alguna de ia BB 
o del Agenke Secret0 007 
mron diclendo en su mlarno-.  

FELICES 

A la huelga ‘ 
del B a n c o  de 
Chile se sum6 la 
del Banco Italia- 

vincias. 
Est0 ha sido 

como un regal0 
pascnal para 10s 
“ c h i r i m o y ~ ” .  



VEKDEJ0.- Gumucio, Nacho. Palma, .,. 
y RenBn, cada uno con su turco propio ... ! 
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