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LA OLVIDADA 
iQui&n elige 1 de d6nde sakn  

los ppesidentes de la Republica? 
De ia elase media. 

&Qui& provee y de d6nde sa- 
ten 10s medicos, 10s ingenieros, 

arquitectos, Ins abogados, 10s 
tecnicos de toda indole? De la 
case  media. 

; 3 ~ u t i ~  es el venero de artistas, 
poetas, eseritores, filbsofos y 
pnsadores? La clase media. 

iD6ntle crecen y maduran in- 
telectualmente 10s economistas, 
10s grawles empresarios e indus- 
triales que crean riqueza y pro- 
muei en la prosperidad del pais? 
En la clase media. 

Y asi podria llenar pdginas y 
paginas de parecidos interrogan- 
tes 3- la respuesta seria siempra 
la misma. 
La clase media es la columna 

xertehral de la sociedad moderna. 
En paises mks civilizados que el 
nuestro, ha  llegado a convertirse 
en la clase Wca, cnmpli6ndose 
asi el ideal democratico que con- 
siste en la existencia de ignales 
oportunidades para todos. 

La elase media va imorporan- 
do sectores cada rez mas vastos 
del conglomerarlo swial. Lo que 
otrora llam6se aristocracia, vir- 
tualmente no eriste, por lo me- 
nos en Ias Republicas de nues- 
tr0 Continente. El exceso de ri- 
queza va siendo nivelada por una 
trihntaci6n progresiva y as@ se 
r a  nirelando tambien la condi- 
ei6n social. 

POr otro lado, el obrero espe- 
cializado, el capataz de alta res- 

ponsahilidad, y una muy rariada 
game de tecnicos, tambi6n se sn- 
man a la clnse media en razdn 
de sus mayores ingresos, que 
elevan autoniit-camente s11 con- 
dici6n social. 

Fnera de la clase meaia va 
quedando entonces el estrato mAs 
hajo, el de 10s desposeidos, el de 
10s negados a 10s dones del espi- 
rito, de la cnltura y de la i nk -  
leetualidad, el que, en la h e h a  
por la vide, s61o t ime sus ma- 

nos para trabajar con ellas y de- 
fenderse. P estin t a m b i h  10s 
qne ni siquiera tienen la enver- 
gadura moral suficiente para ga- 
narse la ride y se convierten en 
parasites snciales. . 

Afortnnadamente, este ultimo 
substrato esta en minoria, como 
corresponde a M pais joven, que 
alienta esperanzas y que va de 
todos modos hacia arriba. 

Pero, para estimular esta es- 
perama y este esfuerzo de la cla- 
,e media, la que produce, la que 
crea riquezns e inteligenc@, nada 
visible se observa en Ins planes, 
proyectos o leyes del actual Go- 
bierno. 

Fuera de vagas y espor8dias 
alusiones a la esforzada clase 
media, formuladas, me parece, a 
mediados del pasado afio por el 
Jefe del Estado, nada efectivo se  

ve que vaya en a p d a  de los em- 
pieados, de 10s profesionales, de 
;a gcnte que algunos llaman “de 
cueilo y sorbata”, para difemn- 
c.arla de 10s que voluntariamen- 
te permaneeen aparte de este 
simbolo mundial de higiene y ci- 
viliracibn. 

~ o d o s  10s esfuerzos, planes Y 
proj-ectos estatales han ido ex- 
clusivamente hacia las poblaeio- 
nes callampas, hacia 10s nucleos 
sociales cksposeidos, hacia 10s 
que est&, sumidos en la miserin. 
Santo y bueno. La llamada pro- 
moci6n popular se ocupa & ellos. 
Pero, lo malo es que d i e  se 
preocupa del empleado que, en 
mnehos casos, gana menos que uu 
obrero no especiaEmdo y que, no 
obstante, tiene gastos imperiosos 
para si y para su familia, deter- 
minados por su posici6n en el 
nficleo social. 

Nadie, como no fuera M ente 
depravado y monstruoso, podrid 
atacar la aynda que se presta a1 
meuesteroso. Que sea, repito, en 
huena horn. Pero que l a  preocn- 
paci6n no sea “esclusiva” para 
ellos. La clase media chilena 
tambien merece atenci6n y res- 
peto. Que -por ejemplo- no se  
utilicen 10s fondos de 10s emplea- 
doq en Ins Institntos de Previ- 
sibnr, ‘para fines ajenos a1 bienes- 
tar de quienes Ins depositaron 

OjalB que este deseo mio, de 
respeto y estimulo por las justas 
aspiraciones de progreso de nues- 
t r e  ciase media, encuentre eco 
en 10s oidos de quienes mandan y 
estan transformando la estrnctu- 
ra politica, social y econdmiez 
en este pais. Asi sea. 
PROF. ALBERT0 TOPAZE C. 
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Canciller Britinico que , 
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A UNKA US 
Daiido cumplimiento a su 

promesa de que “Chile tiene 
que cambiar”, el Gobierno nos 
t ra jo  otra iiovedad para el 
alio 19M, la jornada fmica, 
que comenz6 a regir desde el 
lnnts pasaclo. 

Como todos 10s diarios, ra. 
dios 7 reristas de Santiago, 
inrlnyeiido “El Grito de Gue- 
rra” y la Radio Chronos, hail 
hecho entreristas a emplea- 
clos, obreros y comerciantes 
sobre el nuevo sistema de ho. 
rarios pnesto en prhctica, 
nnestra revista no se podia 
qnedar atris, y cinco Topaee- 
tes se encargayon de tracrnos 
“la voz del hombre de la ca- 
]le.’, como diria un periodista 
del siglo XIX, o un cronista 
de ”La Tarde”. 

He aqui las opiniones de 
algunos cle nuestros entrevis- 
taclos : 

Hermenegildo Chdenas, 38 
afios, soltero, estucador, nos 
manifestb: “La mansa re no- 
vedi con que salieron ahora, 
cnando 10s que las machuca- 
mos en la custibn de la cons. 
ti-uccibn estamos hace m8s de 
dos meses con jornada fiiiica 
Porque corn0 estamos cesan- 
tes, no nos movimos en todo 
el dia, y si el Ministro Tha- 
yer sigue arreglando la huel. 
ga del cernento, vamos a te- 
ner pa otro par de meses”. 

Jose Ignacio IrarrLaval 
Ruiz-Tagle, 19 afios, soltero, 
asesor de la Promoci6n Popu. 
lar, Departamento Control de 
llelerisores para IIarginales, 
nos clijo : “Desde luego les di- 
rk que encnentro regio, per0 
regio esto de la jornada fini- 
ea, asi uno se evita de andar 
apretado con rotos mal olien- 
tes en 10s microbuses. En 
cambio con el Checho Ocha, 
ga-ria y el Peteco Larrain 
que son asesores del Ministe- 
rio de Economia, y ademas 
inspectores de la DIRINCO, 
nos juntarnos ahora a la una 
en el Hotel Carrera, y nos 

serrimos un almuerzo a la 
americana de lo mis  Tony 
Curtis que hay, y como a las 
cnatro nos vamos a trabajar 
con el estdmago mncho mBs 
liviano que con esos almuer. 
zos pesadm que nos serviamos 
en el Club de la Unidn, antes 
de la Jornada Unica. Creo y 
estimo que esto es otro t r i u a  
fo del pneblo y de la Derno- 
cracia Cristiana”. 

Patricio Amigo, 37 aiios, 
chofer particular, nos dio sus 
impresiones: “Mire, lo que es 
a mi, csto de la Jornada no 
me r a  ni me rienc, porque yo 
no tengo horario fijo, y eo. 
mo mi patr6n no pasa easi 
nnnca en Chile, yo me r o p  a 
la cochiguagua, corno decia el 
fil6sofo griego Nazar6”. 

Gabriel Vald6s Suberca- 

seam: 46 alios( ?), ex emplea. 
do de la CAP, abogado, Mi. 
nistro de RR. EE., nos con- 
fidenci6: “Les contar6, que a 
mi esto de la Jornada Unica 
me trae ima serie de proble. 
mas, y asi se lo hice ver a 
Ecluardo. Porque, qu6 ban- 
quete deceiite se pnede hacer 
en media hora. Seriamos el 
hazinerreir de todo el Cnerpo 
DiplomBtico. P perdonen que 
no les pueda seguir conver- 
sando, pero tengo que ir apu- 
rad0 a corner donde el Emba- 
jador de Suecia, y ahi prep+ 
rail 1111 ‘*smosgarbord” exqui. 
sito”. 

Pero antes de salir, vino a 
consultark II n a secretaria, 
acompafiada de seis cocineros 
de la Cancilleria, y lo deja- 
mos dict6ndoles una recetas 
de “La Bnena Nesa” para la  
colaci6n del dia signiente. 
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I f  E R S 0 S D E 

P I T I C I E G O  

Subid el pan. sub% la harina, 
el pan franc& y el candial; 
el panadero en la esquina 
tiene facha’e general. 

Hacen cola las comaires 
pa’comprar la marraqueta 
y dicen que por el aire 

L 0 S T R A R A  J A D 0 R E  S 
D E  L A  J U S T I C I A  

Los Ministros de la Corte Suprema y de la Corte de 
Apelaciones, que el miCrcoles presentaron un pliego de peti- 
ciones ai Ministro d e  Justicia, Pedro Barba Rodriguez, soli- 
citando un reajuste de sus sueldos - - q u e  son harto poco- 
no imaginaron jamis que iban a recibir varios mensajes de 
apoyo. 

H e  aqui algunos: 
“Confederaci6n Trabajadores del Cobre saluda a 10s 

comparieros Ministros de Corte y les participa que ordenari 
un par0 de solidaridad en todos 10s minerales en apoyo a su 
j a t o  movimienco reivindicatorio. Desde ya, hemos acordado 
crear. una olla corniin con 10s trabajadores de la Justicia”. 

Y firmaban el merisaje todos 10s dirigentes que estin 
declarados reos. 

Otro mis: ”El Consejo Nacional de la CUT acord6 en- 
viar pedir a todos !os sindicatos un dia de sueldo para apoyar 
cl conflicto de 10s cornpafieros judiciales. Asimismo se acord6 
protestar porque el gobierno les niega un aumento de  sala- 
rios, demostrando su actit Iesiva *a 10s sectores populares”. - . . ^  - . r . , _ . i ’ -  - a .  . . ? .-- L 7 . ::, - ,. . - . ~~ . ..r-nt-qt . .  
. . , -  

__ . ~~ ._ ~~ 

se de la  calle la vuelta. 

Es que el trigo ya ha subido 
por la escasez de divisas 
y s610 qaeda un surtido 
de pan de huevo y colizas. 

iBen’aiga la snerte perra 
de este humilde servidor! 
Por quinta vez ya le yerra 
si se las da de elector! 

A 

Si se fija su mer& 
ya no hay ni taxibuses; 
escasea hasta el cafe 
y le racionan las luces. 

El CONCI qued6 rab6n 
a1 tratarse el Presupuesto. 
El Senado no es tont6n 
y Hamuy se qued6 sin pesto. 

iQui6n abrirL la chequera 
para imprimir el diploma 
de ‘‘este Negocio Coopera” 
que tenia olor a broma? 

C0RVALAN.- iC6mo te fue en la Ursula, Volodia.. ? - TEITELB0lM.- Del uno, camarada, ya no necesitamos sesuir con 11 
salecta para el diario ”El Siqla”.,. 
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Comenzamos el aAo con varias 
huelgas importantes y que produ- 
ciran enorme daAo a la econamia 
nacional +orno !as del cement0 y 
la Braden- haciendo a h  mas in- 
confortable la vida del sufrido 
Juan Verdejo. 

Hay una autoridad encargida 
especificarnente de mantener la 
paz gromial y la buena armonia 
que en tode pais civilizado ha de 
reinar entre emprerarios y traba- 
j adores. 

Camo, s e g h  les resultados a la 
vista, esa autoridad no ha cumpli- 
do satisfactoriamente la mision Y 
responsabilidad que tienc frente 
a1 pais, otorgamos a l  Ministro del 
Trabaio, seiior Wil l iam Thayer. 
nuestro PUNT0 NEGRO DE LA 
SEMANA. _ _  . . 

Consolarnos al Punto h-egro 
de la semana en el mLs criollo 
de nuestros Restanrantes. 

L 

FOGON DE LA 
C H I L E N I D A D 

- 
..lC 
--;Has visto? iUna nueva 

huelga del cobre! Con est0 si que 
nos vamos a las pailas.. . 
- . . .de cobre! 
-DBjate de bromas. La situs- 

ci6n es grave. Lo peor es que 
nuevamente se ve una hue@ PO- 
litica. 

--;Que politica ni que5 nEi0 
muerto! La culpa de todo la tie- 
ne la mentira oficialista! 

--;Hombre! Explicate. 
-1Cuy fgcil: el Gobierno, con 

una lista bruja de articulos de 
consumo, de la que ya hemos ha. 
blado bastante, insisten que el 
alza del costo de la vida es de 
257; ; aunque cualquiera cocine- 
ra  sahe que ha suhido el doble, 
yor parte baja. Se dieron a c0- 
rccer ]as alzas en todos 10s pai- 
ses de SudamBrica. El Gruguag 
se inscribe con el 9 5 5 . .  . 

-Es que all& dicen la rerdad. 
--A cso voy: si 10s obreros no 

cstuvieran viendo que el reajuste 
les queda chico, que no les al- 
canza para compensar la infla- 
ci6n. estarian confonnes con un 
aumento igual a1 a h a  del costo 
de la rida. Pero como estan 

viendo todos 10s dim que el 25 
per ciento es ficticio, tienen que 
pedir mas para que el aueldo les 
alcance. 

-Entonces tfi pretendes que 
el Gobierno, en vea de fabricar 
un alza que SC ajuste matemb- 
ticame'nte a l a  meta fijads en 
tiempos de la campafia presiden- 
cial, diga la verdad de la mila- 
nesa. .  . 

-Eso mismo, pues. Que SP in- 
forme sobre el a k a  efectisa y no 
sobre el a k a  de escritorio, que se 
fabrica especialmente. 

-Eres un iluso, un utopico, un 
pajaron. ' Hasta luego, mijo. 
;Que t e  mejores, chao! 



EL ASCENS0RISTA.- iLOs que suben.. .! 
VERDEJ0.- iPor mi no se preecupe, yo voy para 

abc?ie ... ! 

RADIO BALMACEDA 
CB-130 

-ora m8s iafennetiva, est6 a 
01 lugpr de la aeticia Bw SUE o@pW 

I A L  G U E R R A  
Una extrada conferencia de prensa‘ ofreci6 la di- 

rrectiva del Partido Dem6crata Cristiano, con la 
asistencia de dos Xinistros de Estado. para anunciar 
OfiCiahente el comienzo de la guerra. 

Patricio Aylwin lucia una armadura en bastante 
buen estado g en su mano derecha empufiaba una 
espada mientras en la izquierda portaba un bombo, 
la reforma aararia Y un santito de Jacques Chon- 
chol, Jaime Castillo llevaba un yelmo y un sable 
ademas de un ejemplar de RIaritain. Pepe Musa- 
lem estaba con una cimitarra y un turbante y Ed- 
mundo Perez. Ministro de Obras Pitblicas, un sac0 
de cement0 y un laque. 

Con tono sombrio, Aylwin anunci6: “Desde este 
momento estamos en guerra contra todos 10s ma- 
landrines y follones que se oponen a la reforms 
agraria, reforma constitucional, el bombo, y que en- 
cuentran feo a] guatirn Becker. 

Jaime Castillo, con su caracteristica voz de can- 
taor de loteria, se enfurecio y dijo: Si, existe una 
verdrdera conjura contra la revoluci6n en libertad. 
Quieren hacer fracasar nuestros planes. Por eso apa- 
gan la radio en la hora de las cadenas, no com- 
pran el diario ;‘La Sacion”, y no creen en el indice 
del costo de la rida. La oposici6n tiene tambien la 
culpa de la falta de carne, de la ausencia de papas 
y hasta de 10s terremotos y temblores del aiio Pa- 
sado. Si siguen jolestando, 10s vamos a repnsar ... 
Y blandio, amenazador su viejo sable ... A P e w  
Xfusalem le castanetearon 10s dientes do miedo Y 
10s periodistas, tiritando, anotaban mug asustados 
desde debajo de !as mesas donde se habian Wa- 
recido de ]as iras de !os dirigentes del Partido de  
Gobierno. 

En vista del Bxito logrado con la conferencia 
de prensa, 10s dos politicos, muy serios, comenza- 
ran a marchar en fila. Drecedidos uor el bombo 
que niarcialmente interpretaba la vieja cancidn gue- 
rrera “Hola papy, Eola mamg ”... La oposici6n CO- 
rri6 a esconderse en el t h e 1  antibombardeo del 
Senado. 

-“To63 agricultcr que tenga ochenta hec- 
de riego bzse y sus equivalentes e n  :as 

aistintas prox:nczas. n o  se ra  despojado de esa I 
prspiedad b5sica”. 

r a t a s  so11 paiahras textuales del Ti3 La10 
en su mensaje de a50 nue7-o. i s s  0:-6 todo el 
pais. T inucha gente so acerc6 a1 Topacete Es- 
cnchado: de Discurscs y l e  preguntaron qu6 
significaba €53, pcrque si 10s a.rricnltores que 
tienen 80 hectireai  c;e ripgo k s e  n o  seran  

-_ 

aes;;ojados. n? tieiie cad2  de ra rc  psnsar que  1 
10s clue t ienen  mas de 80 he2:areas c:ambiCn 
podriaii ser 10s que t ienen rnm:st podrian ser 
despojados. 

Esta es una. c‘.i7.c1.2 que conviene adarar .  por- 
que el despojo es Sast.ante cargantbn, de cual- 
quier ccss que sea. AUilque el Tio Lalo en e1 
pirrafo siguicnte dijo que acla-aha el corcep- 

que t iene 80 hecikeas de riego base :- sus 
equiralentes qnede tranquilo. salvo qne  tenga 
sus t ierras abandonadas o mug notoria y evi- 
dentemente mal explotadas”. 
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LOS CARNIVOROS 

Los carnivoros pertenecfn a1 
Tip0 Vertebrado, clase Namiferos 
9 eon algo asi como primos her- 
manos de 10s Ungulados y de 10s 
guirdpteros. A veces se rehnen en 
amistosas manadas todos ellos for- 
mando un eonglomerado que se 
llama Frente Demoeratico. Si se 
agregan 10s proboscideos socialis- 
tas y 10s osos rusos comunistoideos 
todos juntos integran la Clase Opo- 
sicion destinada a luchar en contra 
del Hommo Narigdcrata Cristiani- 
cus en cuyo cas0 arrasen con 61. 

Tal eomo su nombre lo indica, 
10s carnivoros se llaman asi porque 
se alimentan principalmente de 
carne para lo cual tienen dentadu- 
ra completa. Si se les eae algdn in- 
cisko, molar o premolar se pue- 
den oomprar otro pagando este 
aparato masticatorio en cdmodas 
cuotas mensuales. Pero sus hibitos 
sobre la comida han variado de 
acuerdo con las 6pocas. En el Pa- 
leolitico Medio desaparecieron las 
ostras, las langostas y :as centollas 
debido a que no estaban a1 alean- 

ce del belsillo marsupial del Car- 
aivoro Medio. En el Periodo Me- 
zozdico desaparecieron las papas; 
en el Periodo de la Era Burocrata 
Cristiana desaparecieron las papas, 
el arroz. el trigo y la carne propia- 
mente dicha debido a las metidas 
de pata de las Tribus ECA y DI- 
RINCO. De tal manera que 10s car- 
nivoros veran cdmo se !es van 

atrofiando sus dientes poi- falta de 
uso. Que 10s vendan a quien les 
queden bien. 

Los carnivoros se dividen en va- 
rios grupos: Los que comen asa- 
do; 10s que prefieren el bifsteek y 
10s buenos para la cazuela. Estos 
dltimos $e dividen en Albondigus, 
Carbonidicus y 10s Cazuelivoros 

Tradicionalistas. Todas estas espe- 
cies estan destinadas a desapare- 
cer implacablemente perseguidas 
por el ECA de MiCchieus. 

Los carnivoros estin expuestos 
a contaminarse con la enfermedad 
de la rabia. El virus entra por 10s 
gremios, sigue la corriente san- 
guinea de 10s sindicatos y pronto 
llega a1 bulbo raquideo. Para pre- 
venir este virus conviene vacunar 
a la espeeie con suero inyectable 
de buenos salarios y aplicar una 
sobredosis de aguiiialdo en Diciem- 
bre de cada aiio. Si no, puede pro- 
ducirse la paralizacion de uno 0 
dos miembros por lo menos. Estas 
paralizaeiones se llaman huelgas. 

Desde otro punto de vista 10s 
carnivoros se clasifican en Planti- 
grados, Digitigrados, Talonigrados 
o Metalapatigrados. Ello segdn ai 
pisan con la pianta fcaso de 10s 
osos); con 10s dedos (como 10s 20-  
rros radicales); con el taldn (coma 
10s consemadores que van para 
atr&) o 10s patadicus prepotenti- 
bus que tratan de aplastar con SUS 
grandes patas a todos 10s que no 
son de la espeeie Flecha Roja. 

A N A L G E S I C O S  

DON NUNCA EN DOMINGO: U N  V A S 0  ... UN ALZA ... Y . . .  iYASTAl 
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E l  
por er;imr..Ce 10s mzojos 

2 de C;t:!;na lo Grandc P 

do. Profe! Era e: Primer Minictro. El le 

-Bueno. s m  I ~ ~ Z O S  de nosoiros 10s Proiei. TambiCn a veces 
dormi:;bn H~mnero. Biz% iA cantar. se ha dicho! 

--Resn:ta. ccmcczi. Tcpacr;e, que Potemkin. como todos 13s 
Primems X1inis:ros. le coctaba a Cata!ira las m i s  grander ma- 
raviiiar robre R ~ i a .  Que 10s carcpesinos llegnban a reicntnr de 

I . que crm tipos cultos n ilustrados: que ririan en c a w  
izs: que ei trip0 no cabia en 10s c2mpos; que el diner0 

que 13s ciudades florecian: que el 
! qu2 !as k.ms ! cukurs y ia cacha dc la cwada..  . 

-Perdorz. n: habia ertr?riesmado. Bueno, el cas0 eS que 
Caialisa ~ U I C  ~ m h c  de sxic a viaiar en IT% para recorrir Rusiz 

--;.A xcr! c 

LCSPC?, di;o el 

maranilns que le pintaba SI 

n Y un:on;zi e! P r i a t r  XI 
ntircs?. sz 1arz6 a conrtroir fachadas de cartbn, que 

des?. hjcs.  a 12 pasada del tren, semejaban mararillosas ciu- 
que rnosmban unos labriepos mu5- bien 

x i a s  L!! p3so be la sobcrana: fabric6 pas!o 
rec iom que alii pastaban: Zrboles cuaia- 

dos dc fmtos. en fin, un piraiso ... 
- ~ B B ~ P ~ B !  grit6 el  Profc. con IU corteria h3hitual. Ahora 

comp:crdo gar que un B a i l 0  me dijo el otro din que teniamos 
en Chile "'1 Potemfrei.. . 

-Cc Po?:nhcli:- mejor. se a r e n t u 6  a decir Topace'te, i n 0  

--CPllate, replic6 el Profesor. Poique el que te dijo, en SU 

mensaje de f in  Ce aiia pint6 mararil1.s que no esisten: casas 
que no SI ban hecho: e:cnomiss-en 10s gaslos piiblicos, cuindo 
sz es-6- cresodo cuatr5 \linisterios: gobierno cohcrentc y eficaz. 
cunnd- Jerrr y sus bo:s le hzcm el cddo $ordo: reforma aeraria 
jum. ct;.ndo n i q i  e! derecbo de propicdud, uni6n de la De- 
rechx !- el comunimo. cuando la hnz y el marti!lo es el emhlema 
de Chu-chrl y Cia. En fin, termin6 el Prafe: el que les diie 
es su pr0?10 Po:ernkin. Lo malo es que siis espejismos le cuertan 
t m  cam a ior cociribur-entes. 

v i  que era experto en teztro? 

A H O R A  L E  T O C O  
A L  T R I G 0  

-i\-aia hombre, qm contrsriedad! dijo Suircz. iC@!a para 
c c ~ p i a r  pan! bQoe habrii pasado? 

-L3 cu:ou la tienen 12s d u e k s  dc c ~ s ? ,  dijo Lacalle. Es!Pn 
acapirzcds p?n poique a!nlioa iEora copuchcnta ha eihado a 
CO.::~ 12 b i z  1. qne iba a escas-ar. 

--dY p r a  que v23 a xaoarar  pan? A I  otro dia CY pone 
Cur0  ccmo piedra. 

-Para la sopa de pan, para hacer es~alcpas con pan rayado 
p p.?m h s z r  salsa de pan, PUBS hombre. iLe gusti a Ud. el 
chxpc dd mariscos? Sr. toman vnrios mariscas. sz ec3an a cocer 
en pcea q u a  y se rerue!,e bien hasta qoe sueltcn el hcrror. 
Se le agrepan Ins aliiios can una pizca de aji:o machaiado 9 
re le echs el pan rernojado en leche. .. Y sc interrumpi6 porque 

nta que era tan Ti3 P~PB. 
presult6 SoBrer Fanisl. Yo 

am03 que Ics pmaderos hapan Una declaraci6n iurada 
a1 31 de diciembre de 1965 

a !as 24 hsias. 
-;Para qoC? 
-No se: per0 es 10 que se hnce en estos casos. iSe  acuerda, 

c e ! ? ? ~ .  cuawio hicimos que 10s carniccros can fecha 10 de di- 
ciembr? iursral  CusI!ta Came tenia" a!. IC de noriembre anterior? 

-C!?m que me rcucrdo. diia Snarer Fanjul. Todo el mundo 
sc ri6 mocho. it' I f  sirri6 para al<e? 

-Con0 n6. aues cornpa5ero. Ari juslificamos !a p:p de 
seis emp'e:doi que fenemoc ciasificando y archi>a?dc las deck-  
r a c i o ~ e ~  joiadar:  deipuCs haremos que les szquex mpia en quin- 
tcplicado. Se Io pasan de lo mPs cntretcnide. 

Y ari la ECA ? la DIRISCO lanzarln una declarzcih que 
ra a dccir: 

a) El abstecimiento de Dan es norms1 en la cagital. 
b! Si hay alliin inconveviente, es pm cnlpa de 12s due5ar de 

c) Lm co!as qL'e s? forman iaal hics la geente de pura ca- 

d )  Lo3 paoaderos deb?n hacer m a  declaracidn iixzda de 

casa que acbpran  e l  pan franc& 

prichors. 

cuintas coliza5 t iexn.  
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dDe que nonto scria el "regali- 
to de fin de atio" que recibio el 
Sindicato Regional de Choferes de 
Taxibuses (iiebres), de parte de 
10s duetios de mlcrbs para que 
continuaran la huelga? 

Siendo 10s m6s interesados en 
demostrar que las liebres estdn de 
mas en la locomocion santiaguina, 
10s duetios de micros habrian dado 
un suculento aguinaldo a 10s con- 
ductores de liebres para que se 
hicieran humo en el A6o Nuevo. 

c";\,r pC!;\TTITO 1' 
BLAA'CO D E  LLAPA 

Yo.  el Topacete Parlamenta: 
rio, I? voy a dar un punto blan- 
co de l!apa y por mi cuenta y 
riesgo a1 diputado hlaiiungo Rio- 
seco. porque no turo  pelos en l a  
lengua para hablar bien claro pa- 
ra deck en la Camara. defen- 
diendo la censura a la Mesa pe- 
de&, que esta Mesa, con tantos 
invitados, habia atropellado el 
Reglamento, agregando que: 

-"E! President- de la Repd- 
b;ica orden6 a1 presidente de la 
CBnrara que violara el reglanien- 
to  y el presidente de la CBmara 
viol6 e1 reglamento, faltando a 
su juramento, para que se pu- 
diera aumentar en Eo 3.600.000 
10s gastos destinados a propa- 
ganda a nivel de l a  Presidencia. 
Y a  habian sido aprobados 10s 
gastos de la Oiicina de Planifi- 
caci6n de la Presidencia. 

TambiBn le orden6 que violara 
el Reglamento para lograr que 
10s Intendentes y 10s Gobernado- 
res turieran E O  8.256.000 para 
propaganda, ya cstaba aceptada 
la partida de gastos corrientes. 

LE orden6 que violara e1 re- 
giamento para que CARITAS 
pudiese continua: su labor pro- 
selitista, abusando l a  caridad in- 
ternacional. 

Le orden6 que violara nuestra 
le. reglamfntaria para .que el 
COKCI, presidido por tin coleza 
nuestro. pudiese seguir derro- 
chando Eo 1.500.000 de 10s con- 
tribnyentes en una campafia in- 
opzranti". 

FIDEL ~~~~~~~~ QTRA 
GWESlQN DEL I BERIALISM0 

unq:ue el iiltimo c ' isc~rso d? s Patria o hIuerte 'ap!au- 
Fidel Castro fne el m6s breve de sos).  Esta reroluci6n que ya tie- 
todos 10s que ha pronunciado, y ne 'i afios, ya no gatea (aplau- 
~610 dur6 9 horas 55 minutos, eos). Y cam-ina, pese a !a agre- 
hay diarios como "El SiglO" que si6n constante del imperialism0 
no lo aicanzaran a publicar en El  yanqui (aplausos). Y tengo que 
curso de cste mes. Por  eso acep- dar cuenta de otro zarpazo co- 
tamos con azrado l a  sipuiente barde de 10s imperialistas del 
versi6n resurxida que nos him Pentagono (aplausos!. E 11 o s  
llegar la Embajada de Cuba, y mantienen l a  guerra en el Ve t -  
que tambien incluia dos invita- nam (aplausos). China nos ha  
ciones a La Habana con tres dias comunicado que no nos podra 
de calabozo a l a  pasada por c0n;Prar anwar  ni nos podra 
XBsico, y regreso por Praga. render arroz (aplausos). No, no 

ap:audan. Y China rebaja en 85 
LA HABA&- (Prensa Po-?;mi!lones de d6lares su comercio 

co Latinaj-  Por Andreiev Mi- ;CCn Cuba. porque dice que tiene 
kochensko, Comisario de Infor- que PreStark ayuda a Vietnam 
maciones. - El Cornandante Fi- (ap~ausos).  Este aiio nuestro 
del Castro, Primer Secretario pueblo no comera arroz y pasars 
del Comite Central del Partido hambre (aa!aiisos'!. Y esto SP lo 
Comunista de Cuba y Primer Mi- deberemcs a1 imperialismo yan- 
nistro del Gobierno Reroluciona- qui (aulausosi. Por eso no me 

. rio, heredero xlorioso de Narti,, canSar8 nunca de mseiiar a 10s 
autor del slogan "Patria o Muer- ocliar a 10s agresores 
te", y presidente honorario dz imperi t as  yanquis que nos 
"Prensa Poco Latina", en un dis- arroz (aplausos). La 
curso inflamado de fe  revolucio- familia unida. odia unida (aplau- 
naria, habld a 10s delegados a la sOS'1. P?tfiB 0 aruerte (aplau- 
Conferencia Tricontinental. 50s I .  

El compaiiero Castro dijo: . LWZO. el Cornandante Fidel 
"Seiiores de!egados a la Con- CaStro ley6 Otra Carts que le de- 

ferencia Tricontinental (aplau- j6 e: Conlandante ChB Guevara 
S O S ' I .  Invitados (aplausos). Com- ant-s de Partir a campos Bel mAs 
paiieras y compaiieros (aplau- alla. 

' 

put.hlo 



UNA D A DE CASA 
En un niicro se le qued6 O M -  7 A. AT.: Hasta aqui vamos t ime que estar en la Univsrsi- 

dado a una dueiia de casa un bien. No crei nunea que iba a al- dad a las 10. 
cuaderno coil sn Diario de Vida. canzar!e. a preparar el desaguno 10: P a  Tina almorzd y se fua 
Parece uue la dama en CUeSti6n . a P.am6n. Antes era smcillito a la Unirersidad. Ahora podre 
ech6 una siesta finica en e! t ra-  hacerle una taza de t6 con tos- desayunar. para luego irme ds 
yecto, y dej6 tan  importante do- tadas. Ahora tuve que hacprle compras. KO me queda casi na- 
cumento. Para que ella lo rem- un pAto y darle dos hueros p~ d s  en la cocina ( y  tambien en la 
nozca, reproducimos una de las que le alcancen las fuerzas hasta cartera),  y Ram6n, Ramoncito, 
phginas menos compronetedo- ia tarde, porque dice que la co- la Tina y pap& me advirtieron 
ras : !aci6n lo deja igual. Y debi pre- que les turiera mucbo de comer 

Lunes 3: KO dornii pensando pararle un sandwiche y envol- a la hora de onces, porque iban 
que hoy comenzaba la jornada verle unas frutas. a llegar con mucha hambre. De- 
dnica. Llegue a sofiar con una Ahora voy a despertar a pa- bo rolver luego, porque tia Gu- 
frase de “La h’aci6n”. Repetia en 25. En su Caja entran a - l a s  8 nie time a almorzar. Lo peor es  
sue5os: “esta jornada r a  a orde- y media. que me siento tan  cansada que 
nar ios habitos de yida de 10s 8 4 .  AI.: Seguimos bien. Papa con que gams me acostaria un 
chilenos: y perniitirg un mayor ys se sin% su desayuno y se ratito. Es cuesti6n de irse acos- 
descanso a la dueiia de casa“. E! !lev6 s u  paquete con la vianda. tumbrando. Xai iana  estare me- 
diario traia un?. foto del director )-a que el no puede dejar de to- nos rendida. “La Naci6n” decia 
con una dneiie de casa: y soli6 mar SLI cazuelita a mediodia. que la jornada mica permitirh 
qu? &sa wa yo. Desperte a las 5 Ahora roy  a i r  a despertar a . un mayor ,descanso a la duefia 
g cuarto, antes que sonara el Ramoncito. que tiene que dar un de casa, y asi debe szr. 
desp-rtador. Tenia que preparar- ese!n?n en el coiegio a las 9. (Sota  de la RedacciBn: H a s h  
le el desayuno ~ X c o  a Ramdn. 9: Todaria estoy bien. E-a Ra-. ahi las anotaciones. Parece que 
En la f8brice donne el es conta- nioncito se fue a1 cokgio. Me ia po!,re duimio de paradero a 
dor entran d s d e  hoy a las 5. queda despertar a la Tina, que parac‘.ero en e1 micro que la lle- 

vaba a !a Veeal. 

- -  





A mi m e  fareinan 10s muchachos arries%ados a un niiio chllensis. la r a  a rechazar Irc‘liznado 
y buenosmozos com3 Alejo Williamson que <e foe 
e n  planeador “Blanik‘ desde Santiago a Rlendo- 

za. donde lleg6 muy pajita. ex- 
pxsion que \-iene mup bien por- 

se fue llevado por el vien- 
to. ccmo una liriana brizna. Cla- 
ro es que todo tiene sus ~0111- 

,--- per.sac1one.s y que si A 1  e j o 
/ logr6 esta magnifica hazaiia, 

tambien le s in% de gran propa- 
gznda para 10s Y31anik” que 

ere0 61 representa. El Guat6n Becker deberia to- 
mar lecciones de Alejo. iEsa si que es buena pro- 
paganda! LPor qu6 no sale el Guatbn, por ejem- 
plo, en  u n  bombo rolador, dig0 yo? 

Yo me inform6 muy bien de estos asuntos 
porque soy intrusa y porque soy buena perio- 
dista. La hazaiia a AIendoza fue cumplida el 12 
de diciembre de 1964. El 19 de diciembre de 1955, 
Alejo Williamson permanecid en  el aire nueve 
horas y un minuto. Ses’m “La Trompeta” que- 
br6 el .record de Jurgen Kunse, que habia per- 
manecido e n  el aire 7 horas y 45 minutos. 

Pero “La Trompeta” trompete6 en banda. Se 
equivocd. Porque el record de Chile lo habia es- 
tablecido en  1952 el Comandante de Escuadrilla 
Rodolfo Martinez Ugarte. a1 permanecer en el 
aire, e n  Huesta, Espafia, 11 horas. El Piticho 
Nartinez, por lo demL,  acaba de obtener el se- 
gundo W a r  en la promocidn de la  Academia de  

<-:> 

Guerra. - 
bra poco, en 1953, tambi6n en Hues- 
Idante de la FACh, Rem5 Arriagada, 

de jefe e n  la Antartica, permane- 
e 14 horas. marcando e! record sud- 

Por si fue 
ca, el Comar 
quien estuvo 
ci6 e n  el air 
americano el 
Arriagada, e. 
planeadores 
.‘Blanik” es 
gote con el I 

Bueno, to  
gio y que hi 
de i r  a Men( 

Prieto Letelii 
mano de ese 
Jenaro Prieti 

Como Uds 
eepecie de 1c 
mezclando le 
con un prodi 
mant equilla, 
Sam. Mezclzc 
y listo el pes 

Con ente 
cas e n  Chile 
aceite de 01 
soportar per 
cuando en pa 

n planeador. Tanto 9Iartinez como 
stahlecieron sus marcas a bordo de 
“Baby”, que, con respecto a 10s 

como comparar la citroneta de Bi- 
2adillac de cualquier promovido. 
do esto no quita que Alejo sea re- 
aya realizado esa hazada estupenda 
3oza sin motor. 

El .otro dia leia que se van a 
unir la ECA con la CORFO pa- 
r a  sacar a flote una planta “re- 
combinadora” de leche. la “SU- 
prema“, para r e r  si el Est.ado 
triunfa donde fracas6 el empe- 

A i i o  pxticular.  Me parece que 
r* quien perdid una porrada de 

millones ahi  fue un caballero 
er, hoy regidor conservador y her- 

gran humorista con pera que fue 

’. saben, “recombinar” es hacer u n a  
tche de lahoratorio. pordue se hace 
che en po!ro que se trae de USA 
icto llamado Butter Oil, o aceit.e de 
y tambien fabricado donde el Tio 

las estas dos cosas. se agrega agua 
cado, es decir, lista la  leche. 
producto. que antes daban las ra- 

t ,  va a pasar lo mismo que con el 
iva. Casi ningiln chileno lo puede 
que prefiere el de maravillas. Asi, 
IEO (iempa m6s le den leche legitima 

Y 
0. 

~~ 

porque le r a  a encontrar clor a vaca. A$ son 
las cosas de la “dari”. 

Lo milagroso r a  a ser cuand3 se calculen 10s 
costos de la nuera  combina, es decir de l a  nue- 
r a  recombina, porque seguramente llegardn a 
esa planta 10s consabidos asesores y empleados 
surtidos haciendo nata, ccsa mug natural .  ya que 
se t ra ta  de leche, aunque esta ... . o recom- 
binada. no hace “nata”, n i  mal n i  bien. 

Para marzo se estin preparando todos 10s pin- 
gos inscritos en  la carrera con premio de una 
ciiputacibn por Valparaiso. Hay pingos de f ina  
sangre, de tres cuartos y de medio pelo. Ent re  
10s muchos nombres que se barajan, hay algu- 
nos de primera categoria. Y eso es lo malo, fi- 
jens6. Porque todos 10s candidatos son mug bue- 
c a s  personas, inteligentes, bondadosos, ilustra- 
dos, con simpatia regional. Dos son medicos y 
uno ex Intendente. Vimos por partes: primer0 
est i  don Juan RIontedEnico Kapoli, actual Alcal- 
de de Valparaiso. cat.edrhtico, candidato tamhien 
a la Vicerrectoria de la Universidad de Chile en 

el Puerto y con muchas ganas 
de  presentarse a la senaturia e n  
las prdximas elecciones; queri- 
do de sus conciudadanos, en fin, 
una rara avis avis entre 10s pe- 
dece, les dir6, porque efectiva- 
mente es hombre que vale. Pe- 
ro, parece que mi tio Lalo quie- 
.re echar para a t r i s  a don Non- 

ted6nico. Dice que lo hace muy bien como Al- 
calde, per0 t a m b i h  porque le haria sombra e n  
la prdxima senaturia por Valpo a otros licores 
fnertes del pedec6. 

El otro es  Luis Guevarz Ortilzar, independien- 
te, ex Intendente del puerto. no desdefia tomar- 
se su tragullo de vez en cuando, porque es hom- 
bre muy cordial, aunque poco inclinado a la pe- 
lea. Afable y culto, t u ro  una  gesti6n publica muy 
aplaudida. Arrastraria a todos 10s alessandristas 
dispersos que andan por ahi. 

Un tercer candidato es el Dr. Oscar Alarin, ex 
president.e del Everton, organizador l e1  Servicio 
Medico del Ernpleado en  el Puerto; c&i?rido de 
sus amiyos, aunque poco macuco en politica. Mi- 
l i tant?  hnt.iguo ,radical, le apoyarian Jectores li- 
berales y Tonser:adores como un fantasma del 
fenecido *rente DemocrStico. No tiene chance 
porque 10s mismos que lo apoyan se dividirian 
entre 61. Luis Guevara y . .  . 

Jorge Ahal lay- ,  medico cardi6logo de gran re- 
putacidn profesional, especie de bondadoso pa- 
triarca. ex socialists de Chile. de 13s que orga- 
nizara e l  Chichs y que despues 10s dej6 colgados 
de la brocha para pasarse a1 socialismo popular. 
Almallay agruparia sectores socializantes 57 tam- 
bi6n prabistas >- de Derecha. porque d a  garantias 
para todos. Seria el que llegaria place despubs 
de RIonted6nico. 

Claro es que si 10s tres dltimos se dnen para 
llerar un solo candidato, a lo  mejor derrotan a1 
candidato demjcratacristiano, per0 Chile no se- 
r ia  Chile si alguna vez la oposici6n descubriera 
que unida puede ganar la pelea per0 que diri- 
dida van a llegar m i s  perdidos que el Teniente 
Bello. 

* .  



nlic6 mientras l o  miraba eon 
cara de compasi6n. cemo d i  
cienrlole "si 110 saheii econo- 
mia. ipara  qui. haceii pi'egun. 
tas?': 

-Esas alzas se prodnjeron 
en el aiio pasaclo, y ailemas 
einpezaron a regir prAetica, 
mente en este aiio. En ese ca- 
w ha? que desglosar el 50 
por ciento en 10s (10s aiios, 
correspondi8ndole 1111 2.3 por 
cieiito a 1965 p el otro 23 por 
cieiito a 1966. Coma el a% 
pasado el gobierno otorg6 a 
10s trabajadores nn reaps te  
del 3Q.4 por ciento, lo que 
ningdii otro gobieriio habia 
hecho, significa que 10s era. 
yleados y olireros tin-iercii un 
13.4 1mr ciento para capitali- 
7ar y ecte alio tendrian nn 0.1) 

a1 25,9 por ciento. Este aiio suprimo 10s sustitutos y baja Qnedamos irallresiona d o  s 
por la profundidad de !as teo- a1 15 por ciento. Elemental. 
rias econ6niicas de ?imica en 

con miis espectacibn que freta, 10s precios este aiio D o l l l i ~ ~ .  S o  110s ~ e d 6  'tra 
para Ter el liltimo film de J a -  d o  se reajustarhn en 1111 14 .?Osa 'Ine espresarle: 
mes Bond, e l  topacete econ6. por ciento. S o h a  asi 1 pol* -Confiamos qne en diciem 
m1co asisti6 a !a conferencia eientg para que e l  pueblo ea- bre de 1966 pOdaWOS cobrar- 
de prensa de Chnmingo San- pitalice. le la palabra poi-que e l  costo 
ta lkiria, que erplicaria las ~ t ~ a n c ~ o  Snnca en Domillgo de la Ticla haya sido s61o de 
uetas para este aiio. dijo que aceptaba todo tipo 1111 13 por ciento. 

de pregnntas, el topacete Sinica e11 Domingo nos con- 

tica -comenz6 clicie~ido- eo. -Imposible, pwque enton- 
operalido a la 1lolitica e c ~ 6 -  les snliieron en nn 30 por ces :-a n o  sere IIiniatro de 
mica del g@llierno, ha fi7adf3 ciento 7 la L-LV en otro 50 Economia. Despn6s de esta 
el costo de la %ifla en 1111 25.9 esposici6n me ~ o p  de Xinis- 
por ciento. I:Se 0.9 P r  ciento 
en que se pas6 el ia-torme, cle- 
mnestva la existencia de fun. 
cionarios opositores C117e quie. 
rei1 desqniciar e l  regiinen. T 
el liecho que ecns;gnierPn SLI- 
bir el costo rle la yida apenas 
en mi 0.9 por ciento de 10 
preristo. eridencia que c')ns. 
titn;reii nna infima m'anrig. 

E n  sesnida Suiica.  en Do- 
mi11 go anunci6 : 

-El alza del costo de la 74- 
cla alconzar5 en 106G a 1111 15 
por ciento. Y l o  dim enfdti. 
camente. porqne con las  le- 
yes iiormatiras ;ra no existi- 
r g n  en la Ah%ninic;traci6n P6- 
hlica elenientns opositores 
qne preteJlclall elerar el costo 
de la -+la. Para alcanzar esa 

a baj6 P Q ~  ciento. 

-La Direcci6n de E.;tadis- dijo: test6: 
--i 1- c6mo los Ferrocarri- 

cielitol 
Xiiiica en Domingo le re. tro de TTansportes. 

- 

E R l O D I s T A -  LY comc no re dieron euenta que se esEaban pudriendo 

SUAREZ FANJUL.- ~s que aqui hay tanto mal olor ... 
las papas? 



Se vende 
'I Mercaderia Importada I 

' BALTAZAR CASTRO, dice: "No 
I me immrta  haber recibidc un 

VERDEJ0.- Bonenkai, don Lalo, Bonenkai.. . 
Nota del Traductor.- Bonenkai, saludo iapones de 

aRo nuevo que significa "olvidemos lo desastro- 
so que fue el atio que termina". 

Y O  Cree, nifios, que no hag nada mas cargante 
que la intrusidad. Tanto en 10 privado corn0 en 10 
pub!ico. Cuando el Estado ya se entromete hasta 
en !os.. perdon! iba a decir una inconveniencia. Bue- 
no, CUandO se mete en lo que no debe, haci6ndo;e 
la conipetencia a !a iniciatira privada, fracasa rui- 
dosaniente. 

Pruebas a1 canto: La ECA ha perdido 25 mi1 es- 
cudos: ralor de 80 mil kilos de papas argentinas, 
que :e pudrieron en la estacion Yungay porque ahi 
ias dejaron botadas. Si un particular hubiese im- 
portado papas, con la aridez de papas que tenia 
Chile entero, no habria dejado pudrirse ni un solo 
kilo. .Tadas :as mujeres andabamos haciCndoie :a 
pata a almaceneros, verduleros y duefios de los Ai- 
iiiac; para eonseguir uno o dos kilos de papas. Y 
ia ECA deja perderse 80 mil! Es cam0 para Ripley. 

Digamos que se trata de una mala suerte. 0 que 
IGS cerebros migicos de la ECA no sugieron com- 
prar papas. Pera lo malo es !a tomada de peIo que, 
s e g ~ n  se desprende de una inforniacion de El Mer- 
cucho, hace un gerente de la ECA. Dice este caba- 
i:ero "que las papas no fueron distribuidas debido 
a la gran cantidad de papa chilena que sa36 a1 
mercado". Y mis adelante agrega que "Las inipor- 
taciones de papas argentinas alcanzaron a 120 mil 
sacos. De esa cantidad se perdieron 1.250 sacas, lo  
que se estinia una cifra altamente satisfactoria den- 
t x  del voiumen d e  ios 120 mil sacos:'. 

Entonces. para que !a satisfaceion hubiese llega- 
do a! colmo, la ECA debio importar un millon de 
sac06 g haher dejado pudrirse deliheradamente( es 
!o qtle signifies-que !as papas "no fueron distribui- 
das"~  unos ocho millones de kilos, que representa 
rnis o menos el 10% que tan "satisfactoriamente:' 
se dejaron pudrir, niientras nadie tenia papas para 
su cazuela. 

Yo creo que mi consejo debe ser claro y termi- 
nante en este case: ceme tea0 tiene que cambiar, 
que aproyechen e! Afio Nuevo para cambiar a ese 
Gerente que estaria estnpende en una pelicuh de 
Cantinflas, per0 que le cuesta muy car0 a1 pais. 
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BUENO, que por fin las auto- 
ridades se hayan resuelto a au- 
torizar a 10s taxis para que rea- 
licen servicios colectivos: medida 
que debi6 estar en vigor hace 
aFios. 

-- A 

- -- 
nuevos impuestos y entre ellos 

MALO, que ya se anuncien 
- -  ($3 

uno a 10s neumhticos y otro m l s  
\*Gj$ -~ 

\li \) a las patentes de autoni6vl1, ya  
superinfladas. Parece que el Go- 
bierno fuera enemigo del trans- 
porte motorizado, aunque, como 
dicen, el progreso anda sobre 
ruedas. 

PESIMO, que, s e g h  denuncia 
el Comit6 Coordinador de Aso- 
ciaciones Agricolas de Chile, en 
e l  proyecto de reforma agraria 
se considere la supresi6n de 10s 
poseedores de titulos universita- 
rios, incluyendo ingenieros agr6- 
nomos, veterinarios y prkcticos 
agricolas, como posibles duefios 
de propiedades agricolas. Es lo 
mismo que prohibir a un dentista 

pe- li- gro-- 

La Editorial “Horizonte”. propiedad del Partido Comunista, 
imprimia en calidad de cliente las ediciones ”Punto Final”, las 
que con mucho esfnerzo sacan un grupo de periodistas. 

Cuando lleraron 10s originales de ”Los que preparan el Golpe 
de Estado”. de R6binson Rojas !ahora se encuentra en Pekin, con- 
tratado por la  Agencia Sinjua durante tres afios I ,  hnbo objecicnes. 

--No nos gusta nada este pekinista -1es expres6 el carna- 
rada Baeza, Comisario del Taller. BIe tinca que la edici6n va a 
salirles con muchos motes, porque las  linotipias tienen alergia 
por 10s revolucionarios de bambu. 

Para  el proximo numero llevaron 10s originales de “A1 Este 
Limita con la Infamia”, de Rafael Otero. Alli el camarada Baeza 
esta116: 

-EM0 ya es demasiado. Otere, 
.Tnmiima. es u n  acente del  imuer 

n 
C 

a I Isll i . .L YllluUI-rllCPIll . 

s e g h  no8 ha dicho el “Xtgrs” 
ialismo. File uno de 10s inte- 
de l a  bahia Cochinos. 
arta de ”Horironte”, poniende ~- - ‘-..-“a- T “,A”..~...~,.:”O..o- 

~..~~.., ._ .... ~y - ~ . ~  .~~~ .~~~ 
tener una c l i i c a  dental. iectuales que preparb la invasi’b 

Y “Punto Final” rocibid una 
A punto final a la impresi6n. Se fu 



DE !’\DKES 
CESCOSOCID3S . 

Nunca una guagua habia sldo 
requerida con mayor calor Por 
distintos postulaiites a padres clue 
la recien nacida Reforma Agraria. 
Generalmente las niadres que han 
tenido un ‘ descuido” tienen difl- 
cultades para que les reconozcan 
a sus retofios. Reformita -4graria 
es uii cas0 excepcional. Todos 
creel, ser sus antores inateriales o 
emiritnales en ~ l t i m o  caso... 

La pelea por la paternidad de 
Reformita esta que se arde .v falta 
DOCO paia qup se agarren a puiie- 
tes 

LL ydro . ~ > i ~ u i ,  riesinente hei 
tu., viirinu eii~.,ixameiile que he- 

, que Ddaia  ccn echarie uaa O ~ e a -  JUAN ENRIQUE LlR4.- Lo felicito colega, no ha fenido ni una 
u.Id .a liiiia paid aarie cueiira sola falta .. 

p r o i i i m i ~ a ~  de ~ S L L L O  relo- 

l J ~ ~  Tr1iiia e> -a inuigndcion net 
qdz C O ~ I \ O L O  a una Lnnteren- 

L.d at. prenaa paia reatiimai 5u 
pdrelillCdd soore la guawa. LO> 
LopdCrLeb estutieron yresenres. Y 
,,r;rvil Lorno pato se iba encoier1- Los camwadas rabanitos son maestros para juntar firmas. 
L I , , , d U  d ,uerlida que iiombraba a 
lob con1unistas, scLlaiisias 3. de la Tanto, que aseguran que Enrique Edwards les pidi6 a ellos 
derecha, que segun el 16 queriai1 UII presupuesto por firmas el 64. Por el llamado de Paz de 
quitar la iiina. Estocolmo, For la proscripci6n de las armas nucleares, por 
a ::s e ~ o ~ ~ ~ z t $  , sUs~~&~, t ,a , cU~~  Cuba, por 10s presos politicos de L’enezuela, juntan inmedia- 
‘querer apropiarse de la reforma tamente su centenar de firmas. 
acraria que es nuestra Y para ello 
110s acusan de indefinidos Y blan- El lunes Maria Maluenda y Manuel Canter0 se pusieron 
dos”. 

El Pato evldencIo que llegarkn a recoger h m a s  para saludar la Conferencia Tricontinental de 
basta las mimas con~ecuencla~ pa- LB Kabana. Estimaron que habian cinco radicales que iban a 
ra defender a reformita y para 
eiio ltaino a una movilizaci6n ge- rodaz 12s paradas: Carlos Morales, Juan Martinez Camps, Du- 

, neral. Pero Lucho Con,alkn, seeretarlo berildo Jaque, Samuel Fuentes y Jorge Ibifiez, y 10s pusieron. 
general del Partido Comunista s.+ Corrieron luego a redactar el cable que decia: “Saluda- 
110 a Zritos de las pretensiones 
paternales del Pato A) inin. Dllo mas Conferencia, manifestando nuestro decidido respaldo a 
:$ ch ~ ~ ~ i $ ~ ~ b ; l a e  ~~o~~~~~~~ la defenaa de la Independencia, autodeterminaci6n de 10s pue- 
en Valparaiso Y que 10s comunistas blos y paz mundial amenazadas por la politica agresora del 
IP hahian pasado ni que tremendo 
golazo con la preparaci6n de Re- imperialismo . . .”. Cuando fueron a colocar 10s nombres, se 

les arm6 un enredo con Fuentes. U n  camarada de la Comisibn formita. 

-Por ahora -duo- melor e6 Politica decia que era Gabriel de la Fuente, y otro aseguraba 
que este niiio Aylw~n crea que la 
mica es su)a. Per0 en verdad, si que se llamaba Samuel. Se opt6 por enviarlo con Gabriel de 
.e mira con atenci6n a la niiia se 
\era que este nifio Chonchol nos 
a\udo a pasar por inocente a1 Pa- Pcro le erraron, porque Gabriel de la Fuente es diputado 
to Reforniita tiene todos 10s ras- 
gos caracteristicos 3‘ ancestrales liberal. Y cuando vi0 su nombre en “El Siglo”, se fue a 1a 

ofxcina de Cables, y en& uno a La Habana, diciendo que ki que deinuestran que es product6 
de un camarada.. 

JIlentras tanto, Perlco Poncho, no saludaba a esa Conferencia, y que borrasen su nombre. Y 
que es una de Ias muestras que 
wedan de la aristocritica per0 aii2dia saludos a las famiIias de 10s fideres barbudos, que la 
desa~arecida familia del Frente 
~ e m o c r ~ ~ l c o  argumenta que Re- All Amirica Cablzs se excus6 de remitir. 
forinita Agraria es hija legitiina Los camaradas tuvieron que enviar de nuevo otro cable 
<;el fallecido Frente Democrktico 
per0 clue una educaci6n defectuosa coil el saludo, agregando esta explicacibn: “Compaiieros, e! 
la  ha hecho insoportable por lo que 
fiehe !Ievarse la creatura a la r-esente zaludo sustituye el anterior, donde figuraba el nom- 
correcclo*ml Mlentras sigue ‘a dls- b:e cle! dipvtado Gabriel de la Fuente, que pertenece a la cusion, la guagua se mata de la 
risa pensando en el sex appeal con reacain,  en vez del diputaclo Samuel Fuentes, progresista. 

quien es en realidad e! firmante”. que ha nacido a este picaro inm- 
do ... 

_/--- 

/- 

A, ,LA$~t~e rigidl id Bb lUld~mellle k‘’UL, 

:UL.OU ~~1 ilbertdd Con bomb0 Y 

Pos Pasarse Enviando Salldas 

Fuente* 
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E V A CORVALAN: 

-Ya pues, Adanci- 

to, c h a s e  la manza- 

na para que comen- 

c-0~  el chacoteo ... 
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-6EstA seguro, Ministro PCrez, 
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AI imponerse un hombre  in- 
dependiente, como to, de 10s 
debates y foros habidos dentro 
y fuera de l  Pa r ramen to  sobre le 
neforma al a r t i cu lo  10 de la 
Ccnsti tucion Pol i i ica del Estado, 
sobre e l  derecho de propiedad, 
l lama la atenc ion pr imeramente 
l a  s im i l i t ud  de miras que parese 
asxistir e n  este aspecto en t re  dos 
sectores pol i t icos que deberian 
ser diametralmente a n t a g 6 n i- 
cos, puesto que !a Democracia 
Cristiana esta empeiiada en  una  
rwo luc ion  "en libertad", e n  tan- 
t o  que a comunistas y socialis- 
tas les t i ene  p2rfectamen:e s in  
cuidado la l ibertad del i nd i v i -  
duo, pues su meta es la to ta l  
suiecion de Cste al Estado. 

Nuestra Car ta Fundamenta l  
garantiza e l  denecho de propie- 
dad no  solo con  refereneia a1 
agro, sin0 a la propiedad de to-  
dos 10s bienes fisicos, intelec- 
tuales y sociales que e l  c iuda-  
dano pmda tener. Esta garan- 
tia consti tucional que tenemos 
respecto a l  derecho de propie- 
dad es un complemento de t c -  
dos 10s d e m i s  derechos natura-  
les que establece e l  rCgimen de- 
mocr6tico para cualquiera per- 
sona humana. 

T a l  garantia no se contrapone 
e n  modo alguno con  el concep- 
to, tambien consti tucionalmente 
establecido, de que la  propiedad 

consti tuye una func i6n  social o 
un deber social, que n i n g u n  
miembro de un regimen dsmo- 
cri i t ico b ieu  orgnni rado y con 
u n a  f i r m e  es t ruc tu ra  juridica, 
como es e l  nuestro, seria capaz 
de e lud i r  o soslayar. 

Quien t r a t a  de socavar 10s de- 
nochos b is i cos  del sistema de- 
mccratico, propugnando refor -  
mas a la Constitution que v d -  

I 

neren e l  derecho de propiedad 
como nues t ro  c r i t e r i o  iur idico, 
lo ent iende y lo ha  entendido 
siempre, socava tambiCn las ba- 
ses mismas de la l ibertad. que 
viene a ser como e l  oxigeno in- 
dispensable a la v ida  de ese or- 
ganismo v ivo que es la Demo- 
cracia. 

Es explicable que 10s elemen- 
10s marxistas, cuyo c r i t e r i o  pue- 
de expresarse en nuestro pais, 
inc lus ive desdc un cargo de re- 
presentation papular, gracias a 
esta misma l ibertacl demccrat ica 
de la  que l a  ciudadania chi lena 
es ta  orgullosa, es explicable, di- 
go, que esos elementos preten- 
d a n  e l im ina r  y hacer  desapars- 
cer e l  derecho de propiedad, y a  
que, como n o  es un mister io  pa -  
ra uadie. e l  marx ismo persigue 
en  escala mund ia l  la anuiacion 
del ind iv iduo para t rans fo rmar -  
lo e n  un i n e r m e  peon o pieza 
e n  manos  de un estado dictato- 
rial y omnipotente, donde la 
clase que manda lo t i ene  todo y 
la que obedece n o  t iene nada. 
Per0 e l  rCgimen democratic0 
propugna la igualdad de opor- 
tunidades para todos 10s ciuda- 
danos. 

Por todo esto, las reformas al 
derecho de propiedad p lantea-  
das po r  e l  E jecut ivo provocan 
incer t idumbre en t re  10s ciuda- 
danos, porque no SB concibe cla- 
remente cdmo un rCgimen cuyo 
slogan 'es "revoluci6n en l iber-  
tad", haga causa comun con  e l  
marx i smo p a r a  ahogar esta l i -  
ber tad a t raves de la analac ion 
de u n o  de 10s deaechos mas fun- 
damentales del  sistema demo- 
crat ico. 

WILLIAM "HATER 
Min is t ro  del Trabajo 
que fue confirmado en 
su cargo por el Presi- 

dente Fre i .  

El legitim0 Champ6 a la crerna Tin - Tex 
L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

Alsino 4427 - Fono 731079 - Santiago 
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Cueatan de un sabb, qiie UP) dia que sdfo se susterltaba 
de Ins hierbas que coqk. tan pobre y rniseru estaba I a 





iCuidado no me desmienta! 
La revista “PEC” dice que 

Gabry ValdCs se iria de Embaja- 
dor a n t e  la ONU J Psi  quedaria. 
equiparado e n  s\TS posihilidades 
pa ra  el 70 con Rad0 Tbmic. 
Ambos Embajadores y ambos e n  
USA. 

Se dan 10s nombres del Qui- 
co Berstein J de Alejandro Mag- 
n e t  para reemplaaar a Gabry. 

Pero el Swbsecretnrio de Re- 
laciones desminti6 la  noticia de 
que el actual t i tular fuese a 
ebandonar su  cartera. No ohs- 
tante,  en una  informacion apa- 
recida el martes en el diario 
“La Tarde”, que  segun se  cuen- 
t a ,  es  financlado por el Ministra 
ValdCs Subercaseaux, dice tex- 
tualmente lo que sigue: ‘.Fnen- 
t e s  politicas insisten, sin em- 

bargo, que el que reune todas 
las condiciones para desempe- 
Barlo (el cargo de Embajador 
an te  la ONU) es ValdCs”. 

Asi tendriamos la paradojal 
situacidn de que el mismo Val- 
d i s  ( j a  que es suyo el diario y 
no permitiria u n a  especulacibn 
con su nombre s in  intervenir 
personalmente) dice que i.1 es 
quien reune todas las  condicio- 
nes para i r  de  Embajador a las 
orillas del Hudson. Pero su pro- 
pi0 Suhsecretario desmiente al 
mismo tiempo l a  noticia. 

A lo mejor, nuestro C a n d l e r  
de Hierro Enlozado trata. sim- 
pleinente, de “clear ambiente” 
y como es  tan experto en  co- 
cina internacional, estaria en 
su elemento e n  las Xacioncs 
Unidas. 

-Siguc \Viil:am Thayer en el JLiaiaMo del ’Frabajo . . . 
-Macanudo, porque me hacia falta an r e p s o  lar5e... 

I SIN DESACXTO 
TOPAZE coment6 la sema-  

envi6 a1 Ministro de Justicia E ‘ na pasada el oficio que el 
Pleno de la Corte Suprema 

exponiendole l a  difici! aitua- f 
ci6n ecos6mica de 10s magis- . I  
trzdos. L 

Per0 como TOPAZE !e 11a- 
ce cosquillas a todo, y aun-  ’- 

que el Poder Judicial  le me-  1 
rete mucho respeto y consi- 
dkra que es uca  Cle Ias cosas 
de las que 103 chileros debe- 
mos sentirnos or$n!loscs~ di- 
jimcs que 13 CUT y la  C-.nf-- 
tieracihrl de Trabajadores del 
Ccbre le habiaii enviado una 
&lids adhesi6n a :‘-I pliego 

[ ?e peticiones. 
Eso fue todo. No falt6 u n  i :onto grave e n  un respert.in:, g 1 :  G U E  . ” ’  ..a revistz , ’ les a;rih‘i>-e 

1: .intenci.5n de cometel- un 1 clelito, como s e 5 a  ciecIarr.rss 
, e n  huelpa“. da ink  supasinos 
i eso. porque ni en hroma se 

p2ed.e pensar que fiueztroe 
magistrados se van a conrer- 
rir e.1 ?’.nos m!chis!as cujl-  
q-Jizra. Y ese es  su gran ges- 
IO. porgue en sus hogares 
:an vi-timas como todos d e  
las alzas p sus esposas ccn 
10s titulos de “USIA” y de 
“Llustrisimi” n o  pueden com- 
prar  en e l  almacen. Y sin 
embargo kienen que a f x n t a r  
con dignidad todos !os 2pa- 1: 

i 







Desde epccas mug remoras, las lechuzas 
10s brihos CComunisticos Comunistoi- 

de,’) ban sido objero de ternor y l e  su- 
per~icianer. Forque POI haber Tixido en la 
&,ndeninidad eSCaPaTm a la abserTaci6n 
de la genre. Pero abara que han salido a 
la luz, ya podemas estudiarlcs en forma 
racionzl y cientifica. 

La legendaria fama de revalucianaria de 
la lechuza raja cone a pareias can el  te- 
mor que inspira el chuncho cuando canta 
“ ~ a  Internacioaal”. Haria el ncmbre con 
que se desisnan a estas ares sigoo de 

i irwne de lae aipuieater adaptai-iones: 
a1 El Crisialino. Si lo comparamos con 

el oio derechista, est5 calocado a mayor 
distancia de la rutina, l a  que permite 
registrar CUalqUier defalk, persona D cwa 
que Ics sea de inter&. La funcidn de aco- 
madar el cristalino a las diferentes dis- 
tancias la cumple un &gam espFc:ial que 
m i b e  el nombre de hoz p marlillo. 

b) En cada milfmetro cuadrado del ojo 
derechista existen -alrededor de 2,OCO c L  
lulas de risidn (sindicatos, asociacioaes J 

carneradai-wochuelss. 
EL OIDO. A pesar que la tienen nuy 

derarrollada, RO ezcucha C ~ I O S  de sire- 
nas. A wces haceo oido de mcriader ce- 
rrhndala con un op6rculo o repliezue. En 
alpunzs eraecies el oido sc meisra cum- 
do le soplan algbn dato bueno a1 idem. 

XEPRODL-CClOh-. Pocen huevos en 10s 
Adicatos, en la5 f=bricas, en la Univer- 
sidad y en AlameCa Bernardo 0’Hlgzi .s  
N o  540-A. Ahi todaria no las parao o 
bien no  las quieren parar de que enin 
CWIOS de huevos. 

ALGUNAS RAPACES NOCTURNAS 



I LLEV’ELO A 

I N D U M Q T Q R  1 
#i Y QUEDARA COMO NUEVO I 

SE SALVO LA TJMIDAD’ 
Tods la. unidad monolitica y granitica del FRAP 

fu: pxs t a  i. pruebe esta semana por culpa de Me- 
jillones. E l  Secretario General del Partido Socia- 
lista. Anic:to Rodriguez, le dijo a Lucho KorvalAn: 

--El Partido Sociaiista exige .una  satisfaccidn 
de! Partido Comunista por lo ocurrido en Mejillo- 
22s. 

Koi-rsldn no sabia nada gu6 habia sucedido. N1 
zabiz d5nde quedaba Mejillones. aunquo cuando ca- 
bro (todaria no estaba la Universidad Patricio Lu- 
mumba, entonaba, ‘%n 3~Wjillones yo tenia un 
a x 3 r “ i .  Pero no seria por eso. 

Aniceto le dijo: 
-Lo .que sucede ?s mup grai-e. El Alcalde co- 

munists Rogelio Urrutia debia entregarle !a Alcal- 
dia a1 compafiero socialista hace dos meses. 
-iY no se la ha entregado? -pregunt6 Kor- 

valdn. 
. Como nuestro compaiiero Alb?rto 
uitito y !IO promovido, y el camara- 

da. *A!calde es un grandote. cada rez que le va  a 
pedir 12 Alcaldia le reqonde: “guitamela si eres 
tan hombrecito. Te adrierto qu? te saeo todos 10s 
alcachoferoa”. 
P en vista que esta pugna en 4Iejillones amtna- 

zab?. csn romps? el FRAP. e! Cornit4 Central del 
giorioso Pertido Comonista acorc‘.d: 

-Es?illsase por krumiro y por poner en peligro 
la unidad monolitica y granitica entre ios partido3 
rocialista y comucista. a1 Alcalde de Mejillones, ex 
camarada R o p e 3  Uxut ia .  Archivese y publiqueee 
e? “E! Sig!ofi”. 

Per0 Urrutia se que26 con 11 Alcaldia. y ahora 
le ha dicho it Cuadra que si lo r e  asomarse a l a  
cuadra c!e la. BIunicipalidad, le va a dar  una tanda 
por acusete. 

s 
Parece que 10s dias del Director Subrogante de 

10s chiqui-chaca estan contados.. ,El Director Fal- 
ccne se fue de vacaciones y deJo en su reempla- 
20 a Fernando Palma Rogers, que t ime fama de 
malas pulgas. Pero habria que agregar que tam- 
bien de falta de narices, que es un articulo de  
primera necesidad en este rkgimen. 

Lleg6 a su despacho el diputado dem6cratacris- 
tiano Narciso Irureta, para reclamarle que Ferro- 
carriles suprimi6 a Puerto Nontt el tren rApido 
conocido como el “Flecha del Sur”, disponiendo que 
~610 llegue hasta Osorno. Y 10s pasajeros que via- 
ian de Osorno a Puerto 3lontt son transportados 
a un sag6n arrastrado nor una locomotora Diuii 
que deberia estar en el -1\Zuseo acompaiiando H ’la 
que uni6 Caldera con Copiapd. 

Pa:ma escuch6 a Irureta y despues le replic6: 
-Lo que pasa es que como ustedes 10s perias 

de 10s diputados riajan gratis, e s t h  muy preocu- 
pados porque las asentaderas se les ran  a dafiar 
con ese riaje. 

Irureta le replicd: 
- j Q L G  se ha imaginado el ... (todo el resto su- 

priniido por el reglamento, pese a contener puras 
palabras estrietamente parlamentarias). 

Cuando Irureta se fue, Fernando Palma co- 
ment6: 

--Corn0 s6 que estos dem6crata cristianos estin 
riendo modo de echarme. quiero que antes se la 
lleven bien rociada. 

Lo male que en esta pelea 10s que pagan el 
pato son !os habitantes de Puerto Varas y de 
Puerto Xontt. Palma Rogers sabe que Irureta via- 
j a  a Puerto Montt cada quince dias, y se propone 
hacerlo sufrir. Es capaz de hacer correr una ca- 
rreta por la via 10s dias que 61 viaje. 



B O X  P O P U L I :  B O X  ' D E I  
Por considerarlo de gran Art. 2.- Reemplizese el Art. 5.- Durante la vo- 

interds civico, damos a cono- us0 de  pufios por el de ce- taciones; y en el momento 
cer integro el proyecto pre- niceros. La Comisi6n de Box de fundar su voto, 10s par- 
sentado por el diputado Lui- Interior proporcionari a 10s lamentarios tendrin derecLo 
gi Paretto para suprimir el honorables parlamentarios, a darse un puntapie en las 
box. ceniceros de us0 reglamen- canillas, per0 restringido uno 

Considerando el bajo nivel Art. 3.- Designase en- Art. 6.- En us0 de  esta 
de las peleas parlamentarias, trenador del equipo parla- ley, la Mesa procederi a bo- 
y el hecho que los viejos mentario a1 senador Ted rrar de la versi6n los pui% 
cracks Kid Palestro, Cassius Corbalin, quien 10s capaci- tes dados, por estar fuera de 
Duefias y Liston Savory, es- tar; en el tiro Iibre del ce- Reglamento, dejando cons- 
r in  ya fuera de forma, y que nicero. tancia s610 de 10s garabatos 
el nuevo pGgil Mariner0 Pe- Art. 4.- La Mesa queda 10s que son inofensivos. 
nna llega a dar penna, vengo facultada para determinar el Per0 ya presentado el pro- 
a proponer la aprobaci6n us0 de otros implementos en yecto, hubo una reacci6n de 
del siguiente proyecto de ley. cas0 que una pelea dure mis 10s viejos cracks y Kid Pa- 

de dos rounds. Estos serin lestro anunci6 que censura- 
Art. 1.- Queda prohibi- en orden, 10s siguientes: va- ria a la mesa si ese proyecto 

do el box en cualquier re- sos, micr6fonos, escupitine., no lo rechazaba por antirre- 
cinto, empezando pot el Con- hasta llegar a1 lanzamiento glamentario y anticonstitu- 
greso Boxing Club. de honorables. cional. 

tario. por cada comith. 
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-Xosotros estamos muy orgullosos de lo que ChiIe progres6 en este iiltimo ai io , .  . All& nos enteramos de 
todo, oyendo las cadenas del gobierno ... 
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-...:; el pan nuestro de eada dia, dhnoslo hoy, 
pero a1 precio que dice el Gobierno ... 

El Departamento de a r t e  y Cultnra de la 
Consejeria cle Promocidn Popnlar cle la Pre- 
sideiicia cle la Repfiblica (vapa titulito), to. 
nianclo en cnenta que en 10s barrios de San- ,< 

t i aeo  la poblaci6n no tiene nada que hacer, 
ya que no hay problemas para encontrar pan. 
papas ni ciqarrillos, ha decidido prestarle a 
sm habitantes nn serricio cuga necesidad se 
hacia sentir desde hacia mncho tiempo: la 
asesoria follrlhrica. 

Para ello se enriarB a 10s dirersos sectore3 
a 10s mejores especialistas en folklore. an. 
tGntico5 exponentes de la inbsica J- tradicio- 
iies de nnestra tierra, entre los que cabe des. 
t a c a r  a Maria Pia ErrBniriz, Checho Undn- 
rraqa, Carlos Ticente Eguienren, 3Iaria So. 
leclad IrarrBearal, Peteco Correa Snberca- 
seaus, Naria de la Paz Zafiartn y Paneho 
Echanrren Larrain. 

Atraccihn especial de esta Asesoria Folk!& 
rica sera el curso especial de baile, qne Clara 
Willg Thayer Ojeda, especialista en refalosa, 

Con  Hern in  Lacalle Ileg6 a1 Ministerio 
de Economia y entr6 como tromba a la ofi- 
cina de Santa Maria. 

-i Hernin! 
-:L=omingo! Y ambos se confundieron 

en un cstrecho abrazo. 
-Exito, le dijo Lacalle. iExito absoluto! 

; Ab-so-lu-tooooooo! No fa116 nada. Todo 
esfilvo sincronizado y calculado a1 minuto. 
I-a tenemos liquidados a 10s carniceros, a 10s 
dueiios de bares y restaurantes y a 10s pana- 
deros. i c o n  quitn seguimos ahora? 

-Eso hay que pensarlo, le dijo el Minis- 
tro. Hay que asegurarse primer0 que no  le- 
vanten cabeza ya nunca mis. iEs t i  seguro 
que ya hay 545 carnicerias en venta por sirs 
dueiios? 
-Y tal vez mis, Ministro. Per0 si no 

quiebran luego, haremos que todos 10s dias 
entre 1 1  y 12 vendan lana para tejer y ca!- 
cetines de hilo mercerizado. Acutrdese que 
rlio excelentes resultados cuando ordenamos 
que vendieran pescado. No nos hizo cas0 
xinguna. iNi una sola! 
-2Y q u t  hay con 10s duefios de bares y 

restaurantes? 
-Tambitn ya estin boqueando. Primer0 

les quitamos el 65% de clientela prohibikn- 
doles que vendieran carne aunque tuvieran 
refrigeradores donde mantenerla toda la se- 
rmana; p ahora les prohibimos vender trago L as 11 y entre 16 y 19. CaIculo que 
perderin un 30% de clientela. Y el 10 pot 
ciento que falta ya se i r i  aburriendo de a 
poco. 
-2Y quC me dice de 10s panaderos? 

iCuinto aguantarin con nosotros? 
-Unos 6 6 7 dias. Esos gallos tienen pla- 

ta de reserva. Por eso 10s ataquk sicol6gica- 
mente: Nadie sabe nada. Y fijese, Ministro, 
que con tanto enredo, yo  tambiin me perdi. 

-Hace tiempecito que anda perdido, Her- 
c in .  iJa, ja, ja! 

Y juntando las cabezas, ambos se pusiz- 
ron a hablar en voz baja. Parece que estaban 
cambiando impresiones sobre la finalidad que 
persiguen liquidando ireas comerciales. 
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A la o!a de huelgas con que se ha iniciado 
afio de gracia, gracias a la agilidad que demuestra 
.el Ministro Thayer Ojeda en prevenir 10s COnfliCtos 
labora:es, se agregari pronto un nuevo conflict0 
de proporciones. 

~1 par0 qt-.e se anuncia afectarl a la firma “Bats", 
ya que el pliego de peticiones presentado Por 10s 
diversas sindicatos de la industria, contiene exigen- 
cias que resultan imposibles de satisfacer, Pam 
cualquier empresa. Entre las peticiones figuran, ade- 
mis de un reajuste superior a1 cien- por ciento del 
aumento del costo de la vida en 1965, la creaci6n 
de una comisi6n sindical que tendria intervenci6n 
en el despido, selecci6n, y contrataci6n de personal, 
producci6n, adquisiciones, comercializaci6n, abaste- 
cimiento de materia prima, rendimientos, instalacio- 
nes de maquinarias, m6todos de prodncci6n, etc. 
Para este fin, 10s sindicatos piden que se les entre- 

- We el 49?& de las acciones de cada una de laS 
sociedades an6nimas que forman la Organizaci6n 
Bata. 

TOPAZE, que siempre estarl junta a1 hombre de 
trabajo en su lucha por mejorar sus condiciones de 
trabajo Y su standard de vida, respetando su de- 
m h o  consagrado a la huelga legal, no puede en el 
cas0 Ya mencionado dejar de criticar este movi- 
miento que no obedece, como es obrio, sino que a 
mu? oscuros m6viles politicos. 

QuieEes conocen ia Organizacidn Bata, y sus mB- 
todos de trabajo, que la han convertido en la mis  
poderosa industria mundial de! calzado, han podido 

observar la forma como esta empresa hace PartfCiW 
de sus utilidades, no s610 a quienes laboran en  ella, 
sin0 que tambi6n a la comunidad donde estin ins- 
taladas sus plantas, llevando incluso algunas ciu- 
dades el nombre de Bata eIS reconocimiento a su 
principal fuente productora. La ciudad de Pefiaflor, 
sede principal de Bata, en Chile, es un buen ejemplo 
de ello, siendo mdltiples las obras realizadas con fon- 
dos de la Organizaci6n Bata. 

El pliego presentado por 10s sindicatos, en 10s que 
se pide a la empresa que les regale la mitad de 
las acciones, resultaria hasta humoristica, si detrls  
de esa petici6n no existiese una peligrosa maniobra 
politica. 

Desde hace al,dn tiempo, asesora a 10s sindicatos 
de Bata, a raz6n de varios millones a1 mes, Jorge 
llrufioz un desinteresado militante democratacristiano. 
Este caballero tuvo a su cargo, durante la dltima 
elecci6n presidencial, el llamado “Carro de la Vic- 
toria”. Al qnedar cesante despu6s del triunfo de  
Frei, fue propuesto como gerente del diario “La 
Saci6n’: per0 alguien tuvo la ocurrencia de llevar 
sus antecedentes penaIes ai Consejo, y no se volvi6 
a hablar del asnnto. 

Jorge Vuiioz, autor del pliego de  peticiones que 
emended  la mecha en Bata, les ha asegnrado a 
10s obreros de la firma que mantengan la huelga 
hasta las dltimas consecuencias, y que no teman que 
la firma decida terminar sus negocios en Chile, pues 
en ese cas0 el Gobierno, se haria cargo de la f& 
brica. 

Existe pues el peligro de que pronto tengamos que 
usar zapatos marca ‘%CA”, Modelo ”Brilla el sol”. 





KO ha: r i c a  mas cargante que el gusto por ce de la CORA. Rafa XoreEo. 
-~ 

mandar s por meterse en todo que t ime  la gente 
de este Gobierno. Anoche quise comprar aspiri- 
nas, porque estaba loca con t2nt.a copucha, y me 
clolia la cabeza. Pero todas las boticas estahan 
cerradas. Uds. saben que la ley la hicieron tres 

~ pedece que son farmackuticos fracasados porque 
tuvieron que vender sus farmacias; uno de ellos 
es la diputado J u a n a  Lacoste. De 10s otros n o  

me acuerdo. Esta ley del eierre 
obligatorio ha modificado el sis- i tema de turnos e n  l a s  boticas. 
Ahora, en cada barrio se hacen 
to ros  rotatiros de una  sema- 
na. Por ejemplo, en l a  Estaci6n 
Central hay cuatro farmacias, 
de modo que le toea a cada una 
una semana a1 mes. Pero e n  

diciembre hubo una farmacia. euro dueiio. por 
supuesto. es pede&, y que est5 situada a1 1280 
de una  iglesia, que turo t res  semanas seguidas: 
la anterior a l a  de Pascua; !a de Pascua y des- 
pues la de 450 Nuevo. Con eso? el dueho pedece 
hizo e l  negocio dei aiio y las ctras tres quedaron 
colgadas de la brocha, inclugendo la Farn-acia An- 
drade que es la m5.s grande y que habia estado 
atendiendo hasta la una de la maiiana desde 1897. 

Lo gracioao es que Ia dist,ribuci6n de 10s tm- 
nos esta en las suaves manos de una gentil se- 
"irita, ex farmac6utica de 1111 hospjtal, llamada 
Juanita. KO tendre necesidad de decir que es pe- 
d e &  y Asesora del Ninisterio de Salud. Juanita 
i;refiere a sus correligionarios y h a  tomado esta 
?unci6n pasando por encirna del funcionario aue 
!e corresponfe por ley, que es el Inspector de 
Farmacias, UT. caballero de apellido RUbiO, cuvas 
?oras en el puesto parece que e s t h  contadas 
porque tiene encima el gran pecado de ser ra- 
dical. 

En la prictica se  ha visto que la nueva !ep 
perjudica a1 personal, pues muchos e-pleados de 
:?ctica han quedado en la calle; perjudica a 10s 
boticarios chicos de barrio. que atienden perso- 
nalmente el negocio, porque les obligan a cerrar 
cl sibado 1: el domingo; y perjudica a1 piblico, 
que abora tiene que correr a comprar 10s reme- 
ciios antes que cierren. 

Total, que esta es una ley como la mona, s i  
i r e  perdonan la expresi6n. 

Yo aue sot- de lo  ni5s aficio- 

1 

. 

nada 10s-remates porque es 
de muy tono, coni0 dice mi tia ' * TTcASofronisca, me quedi. el lunes 
pasado con 10s crespos hechos, 

d L + l b a  a riajar a Colina a1 ?emate 
1- - - ,Bel fundo de Carlos Az6car. u Don Carlos. que es tio del Pa- 

.o Ajlmin, habia decidido COO- 
perar con la reforma agraria y habia comisiona- 
do a la oficina de propiedades de Larrain Val- 
divieso para que parcelara su fundo y lo pusiera 
en  remate privado. Estaba todo listo y habia r a -  
rios interesados en  las parcelas que resultaron de 
la divisi6n. Pero el remate ne  se hizo porque no 
contaron con las decisiones intempestirns del Vi- 

Cinco dias antes del remate,  an te  el espanto 
de todos, la CORA comunic6 a1 t i ~ i m o  de! Pato 
que su fundo iba a ser expropiado.. . Y ahora 
Carlos Azbcar, que s e g h  me dijeron es muy de- 
m6crata cristiano. se qued6 con 10s crespos he- 
chos y debi6 hasta poner abogado para pelear 
con la CORA. 

Parece que el quid de todo: es que Ra.fael 
l lareno desea que todas las dirisiones priradas de 
predios agricolas sean consultadas y tengan el '  
1-isto bueno previo de l a  CORA. Ello porque en- 
r i a r a  un  proyect,o a1 Congeso  obligando a quie- 
nes quieren parcelar ELIS fundos a reserrar un 
CO% de las iierras para ser l-endidas a 10s cam- 
pesinos en 30 ados plazo. . . 

Ahora no s610 esta enojado con i a  CORA y 
con el Gobierno el tio del presi del PDC sino 
que tambien la oficina de propiedades, cuyo so- 
cio principal es muy amigo del tio Lalo. .  . 

"El progreso anda sobre ruecias''t parece que 
se dijeron !os baisanos Hirmas y- tras cpe se pu- 
aierc,n a p e x a r  e n  instalar otra industria de neu- 

miticos en Chile, ta.1 TEZ con la 
Firestone. para hacerle el con- 
trafoineque a la Insa. Pero pa- 
recs que don  Siemprendomingo 
Santa 3laria les him -E pare16 

entonces, el dia 6 don Siem- 
prendorningo recibi6 SU penca- 
EO !con perd6n) a trav6s de Ra- 
dio Portales, donde reina el Ma- 

i 

caco Gonzilez. 
Per0 la iniciatira de i d s  Hirmas tarnbi6n ha 

caido como bomba entre 10s baisanos Yarur, quie- 
nes dice2 que lo primero es lo primero, es decir, 
lo  textil. V ternen qne la cucta de importaci6n 
de algodhn de 10s baisazos Hirmas pueda resul- 
t a r  mas grande que la cte elios (10s Yarur) por- 
aue para hacer las teias de 10s neumiticos tam-  
bi6n se necesita algc-cdk. Por abi podria andar 
l a  "mere de I'agneau" o !a "lamb's mother" (la 
madre del cordero). 

En todo caso, parece que en las  mezquitas par- 
ticulares de 10s Tarur .  se hacen rogatiras a AlB  
para que 10s releidosos Hirmas vuelran por sus 
iueros tradicionales de hilanderos de algodjn y 
se dejen de coquetear con :a Firestone. Aunque, 
por otra parte. s i  10s Nazar t raen  tractores, ipor  
que otros miembros de la jolonia no  r a n  a fa- 
Fricar neumiticos? 

P E R  I SCUP I O  
prewrado pa$ un equipo de 
periodistas, baio la direcci6n 
de Hernjn  Millas. 

Un show de noficias de lunes 
a &bade, a las 1230 y 2130. 

GO-69 RADIO SANTIAGO # 
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V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  E k  Y 

Cualquiera creeria que en 
El Beato Ilustrado hay a!- 
guien que le tiene pica a don 
Pera Rodriguez, Ministro de 
Justicia, porque el martes pa- 
sad0 apareci6 su retrato, a1 
lado de otro del senador Ben- 
jamin Prado. Pero el dei 
Mir.istro sali6 a1 rev&, con 
la pera ha,cia arriba. Claro 
es que se dieron cuenta y s6- 
lo akanzaron a salir unos po- 
cos ejemplares asi. A mi me 
ileg6 a mi casa, porque son 
de esos que se reciben como 
canje y que son 10s prime- 
rcs que sden de la miquin-. 

Pero no era de esto de lo 
que queria hablzrles, sino de 
una ccstumbre que habia 
agarrado el Guat6n Becker: 
se paseaba de poncho For el 
Patio de 10s Naranjos y asi 
recibia 2 10s promovidos que 
\-niar_ de  10s campos y las 
pc5!aciones. Pero parece quc 
2 mi :io !e daba tanto calor 
r-er a! Guat6n de poncho 

~ e r a t u r z  que hace, 
/ -  P le orden6 perentoria- 
mente que se sacara el pon- 
cho y recibiera a la geiite cs- 

mo Dios Manda, aunque la 
cosa resultara con menos ca- 
iicter de promoci6n popu- 
iar. 

i Q u d  mis les cuento? 
;Ah! Hace algunas semanas, 
todos 10s del tercer piso de 
La Racibn, donde esti la Di- 
reccibn, se sienten terremo- 
teailos. Porque Ileg6 ahi un 
cr?ballero llamado Goiii, de 
!a confianza de mi tio, y des- 
p!r?z6 a todos 10s que esta- 
ban de jefes para otro lado 
y mand6 hacer armarios, dz- 
rribar tabiques, comprar mi- 
quinas de escribir; orden6 e1 
tema de !os editoriales, tirb 
ai canasto io que se le ocu- 
rri6, en fin, chiquillos, don 
Gofii lleg6 ahi corn0 uno de 
esos tornados que azotan las 
costas de Florida. Y Geni- 
zaro, firme ccmo un perai, 
aunque todos, pedeck y no 
pedecd, sindicatos y no sin- 
dicatos, en La Raci6n y en 
La Moneda, v hasta el Chin- 
che Rodriguez estin pidien- 
do SLI cabeza. Fero el hom- 
5r3 !:a dexostrado oue n o  
SP nuere  asi no mis, salvo 
para viajar, por supuesto. 

. I .  ~ . . 
--;QuB raro! ... Si ahora 3-a no son un milldn cnatrocientos ... 
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Un ti0 de Peggy, que es vocal del CEX, cuenta 
el Partido Radical decidi6 proclamar a1 doc- 

~~~ Oscar 3Iarin por Valparaiso despues de sacar 
]as siguientes cuentas: 

Los socios del Everton (61 ha sido su presiden- 
te y su vice durante aiios) son 4.156. 

Los hinchas del Everton son 52.000. 
Los pacientes atendidos en 1964 por el Hospi- 

tal del Empleado (61 es director del SERIIIENA) 
fueron 5.830. 

Rldicos dehen quedar unos 13.000. 
Segun estas cuentas, a las que dehen agregar- 

se 10s votos de 10s liberales, conservadores y de 
10s re-ea (recontra cabreados!, Xarin sacaria es- 
tupenda votaddn. 

Pero tamhien hay que recordar que en rnarzo 
del afio pasado se present6 como candidato a di- 
putado por Santiago .el presidente del Colo Colo, 
Jovino NOvoa; y aunque Colo Colo es Chile, Xovoa 
salid con una cola de varias cuadras. Y el crack 
Caupolicin Peiia todavia se anda pisando la cola. 

"MIantelito hlanco de la hnmilde mesa 
en qr!e eornportimos el pan familiar . . ." 

El Senwlor BESJAMIX PRA- 
230 ha daclo que hablnr por su 
artuacidn cu In C h i a r a  X!ta p 

por ~n impeczb'e tra:e de 
PETIT COIIE 

El Senwlor BESJAMIX PRA- 
230 ha daclo que hablnr por su 
artuacidn cu In C h i a r a  X!ta p 

por ~n impeczb'e tra:e de 
PETIT COIIE 

.\o ,- todo ha de ser hzBlar de poiitica, nifios. aag' 
cosas clue tamhien son muy importantes, aunque en 
Chiiito no !o creamos. 

For ejemplo, en un pais donde !a unica diversi6n 
es el cine, encuentro el colmo que la gent, sea tan 
mal educada. 

education comienra con .la falta total 
de la puntualidad. Los especticu!os in- 

arios ce!itenares y personas, que deberian 

Ya que esiste ese famoso.inten~edio, cu5-a utilidad 
real-no nie he espiicado nunca, podria ahora justi- 
ficar FU esistencia para que durante esos minotos 
entraran a sentarse todos 10s que Xegaron cnandg 
la funci6n ha conienzado. En estos casos. no dehe 
perniitirse la entrada a la sala. Que no entre nadie 
:on la luz apagada. 

Creo que seria una manera para ir acostumbran- 
do a :os chilensis a ser un pcco mls puntuales. Y 
ei que 11eg6 despues del intermedio, pues ese se 
joroba. como le pasa ahora a1 pohre Terdejo, que 
ya no pnede comprar una marraqueta. Pero esto 
es cuento aparte. 

Y ya que esto!: en e! tema, creo que todos ?os ci- 
nes que se transforman en rotativos, con tanta in- 
comodi:'ad para el pi~hlico, deherian esparcir de- 
sinfectante perfm:ado de v?z en cuando, porqiie 
cnli e: cs:orcito que estl haciendo, ?as emanaciones 
de !os que le pegan poco a1 agua 57 a1 jahdn son tre- 
men:'as les dire. 
1.. a procbsito: -;,quC inconveniente ha!: para 

que tamhien se vendan localidades numeradas en 
!as funciones rotatiras? Cada vnelta de !a pelicula 
podria ser nnmerada y asi venderse las entradas 
por anticipado, .para evitar !as enormes colas de hog'. 

entre si mutua deferencia y respeto. 





Hu6rfancs 1022, Esq. 
Ahumada 

TeEfono 731267 
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MY FRAP LADY 
Gran Cxito ha  tenido en l a  cartelera politica 

IC magistral representacibn de la comedia mu- 
sical “Mi Bella Dama”, basada en la obra de Ber- 
nard Shaw Frei y cuyos principales int6rpretes 
han sido Rad1 Ampuero Harrison como Mister 
Higgins y Patricia Aylwin Hepburn como EILa 
Doolitle. 

En forma exclusiva, presentamos un resumen 
de la obra “Mi Bella Dama”, realizada en t res  
actos. 

ACTO PRIMER0 
Se abre el telhn y aparece la florista Patricia 

Aylwin a la salida de una  reuni6n de la Demo- 
cracia Cristiana, con su  canastito vendiendo ejem- 
plares de 10s proyectos de reforma agraria y 
reforma constitucional a 10s viandantes. 

Canta Patricia con un promovido acento: “Ven- 
do reformas, sefiorita, vendo reformas para el 
seiior. Las hay frescas como asesores, las hay 
revolucionarias . como Chonchol”. . . 

La vendedora llama la atencibn, por su acen- 
to y por el product0 que vende a1 profesor Ra61 
Ampuero Harrison, primer actor del teatro FRAP. 
Viste un t ra je  rojo con condecoraciones del Pnr- 
tido Socialista y del Partido Comunista. Se acer- 
ca a Patricia y le ofrece ensefiarle el lenguaje 
de la Tevoluci6n para que pueda vender con m6s 
propiedad las flores con macetero y todo lo que 
ofrece y que 10s agricultores rechazan, pero que 
10s campesinos miran con golosa admiracicn. 

-“Dame tu  mano y danzaremos, dame t u  ma- 
no y .me a m a r k .  Dame el derecho de uropiedad 
y avanzaremos. guardemos el resto de las refor- 
mas coutitucionales en un canasto. y como por 
un tubo, la reforma apraria sacaremos.. .” canta  
Ra61 Ampuero acompaiiado por el cor0 Frapista, 
mientras el eoro de la derechaJlora en un rinchn 
del escenario. 

ACTO S E G U N D O  
Aparece en el escennrio el profesor Ampuero 

t ra tando de enseiiar el lenguaje revolucionario a 
la. atractiva pro indecisa Patricia. Lo avudan 
10s profesores Jerez, Chonchol, Gumucio y Cucha 
CorvalLn. 

Repita conmiao -dice Amauero a la asusta- 
da  Patricia-; “Deha apurar la ,reforma agraria 
aara  hacerle el juego a mie camaradmas rogelios. 
Debo dejar dormir el resto de las reformas cons- 
titucionales. Debo portarme bien con el FRAP. 
Abaio la derecha.. .” 

Pero Patricia sali6 media lerda y nc podia 
repetir todo lo que le enseiiaba el prGfescr -4m- 
vuero. AI final, cuando va estaba casi repitien- 
do. deb% susnenderse la leccidn poraue llamaban 
telef6nicamente a Patricima. Baia el tel6n cuandq 
Patricia con el telefono en la mano dice: “Si, 
clarc, lo aue usted diga. . .” Y 10s profesores se 
muestran inquietos.. . 

ACTO TERCER0 
En el tercer acto. Patricia h a  cambiado. Nn 

quiere repetir 12s ensefianzas del profesor .4m- 
puero. a pesar de oue le insisten 10s otros maes- 
tros. E! llamado telefdnico del Lalo la h a  revolii- 
cionado. En el haile del Senado engafia a todos . 
mientras el cor0 FRAP s e  lamenta de la inqra- 
titud de la promovida vendedora de propectns. 
Patricia t ra ta  de bailar con todas las melodias 
aue le tocan, tanto desde el F R A P  como desde la 
derecha. Lns radicales es t in  colgados v a1 cateo 
de la laucha. Cae el telhn cuando Patricia canta: 
“La uatita chiauita no quiere transar, poraue a1 
?RAP ha calado que 6e la quiere pi tar . .  .” 

W s k s  escocds-Scotch, 
whisky kcossais, selpottischer 

Whisky - per0 

significa lo mismo en chtatqufer puis 



PESIMO 

EUENO, que se haya dado e l  pri- 
mer dinamitazo para abr i r  el tOnel 
de L o  Prado, a cuyo trabajo dio e l  
espaldararo definit ivo el ”past-Pre- 
sident” don Jorge Alessandri. AOn 
cuando vaya a demorar cuatro 
a6os la construction, es ya un ali- 
via pensar que est5 en msrcha una 
obra de tanta importancia y que 
tan grande economia de tiempo y 
diner0 procurar5 a las miles de 
personas que han d e  desplazarse 
diariamente entre l a  capital y e l  
Puerto. 

MALO, que en Chile las Uni- 
versidades no alcancen a tener la 
capacidad necesaria para copar to- 
da la demanda de matricula que 
esiste y, asi centenares de jdvenes 
chilenos salgan continuamente en 
demanda de otros institutos supe- 
riores de enseiianza, notoriamente 
a la Universidad ‘Zumumba” de 
~ I o s c ~ ~ ,  donde nuestros compatrio- 
tas forman legi6n 5‘ donde pueden 
ingresar sin ninguna de las trabas 
que aqui suelen oponerse a la ju- 
ventud que quiere estudiar. 

PESIMO, la descortesia de que 
hicieron gala e l  Ministro de Justi- 
cia y su Subsecretario al no con- 
curr i r  a las reuniones de l a  Comi- . sion de Canstitucion, Legislacion y 
Justicia del  senado, donde se de- 
batia la rnodificaci6n del articulo 
10 de la Constitucion sobre el de- 
recho de propiedad. Que no fuese 
necesaria la presencia de esto’ 
funcionariot, no iustifica la des. 
cortesia de marras, porque indici 
una actitud despectiva del Eiecu. 
t ivo nor  el Poder Legislativo. 

“JUNTOS SE PASA REJOR’’, por Hurtado, Fidel y Jerez. 

UN CAMDIDATO BIEN LIST0 
A la Cimara lleg6 un se- un vistazo y coment6: 

fior con casi tanta frente - 2 0  sea aqui en este rin- 
como el Ministro Collados.’ c6n se sienta 
Lo acompafiaba un gordito Verin lo que le5 
muy entrador. Se fue pre- do yo llegue ai 
sentando ante 10s funciona- Luego quiso 
rios y periodistas: comedores. El 

candidato se ser 
Ruiz, economista autodidac- Ias tantas ‘mesa 
ta, proclamado por las bases cristianas, acoi 
dem6cratacristianas de 1 o s su gordito que 
cien cerros porteiios como su kl  decia le celel 

.abanderado en la elecci6n -Helados para mi gene- 
del 6 de  marzo. ralisimo -orden&- y mien- 

tras llegan, una frutera. 
conferencia de prensa, asi El Pato Phillips, liberal, 
de pie: que Io estaba mirando, le di- 

-Soy de la linea muy du- jo a los periodistas: 
ra. Estoy contra la revolu- -Ya sd cui1 va a ser e! 
ci6n de 10s sefioritos. Creo pr6ximo paso de este gallo. 
aue Terez y Hurtado son Va a preeuntar d6nde que- 

-Soy Fernando GonziIez 

Y dict6 d e  inmediato su 

la r:xci6n? 
i pasari cuan- 
pi. 

conocer 10s 
flamante pre- 
it6 en una de 
s dem6cratas 
npaiiado de 
todo lo que 

braba. 

I 1  - I  

muy moderados. da la Tesoreria y pediri que 
a Quiso conocer el hemici- le adelanten unos seis meses - 

clo. Se lo mostraron. Le ech6 de  dieta. 



E 0- 

greso nIcar.zado por In ECA: una p a p s  en buen eStad0. 
~~~ 

Funlo de rieeo en la Zona Central, 850 hect5- 
rea;, Luenos sue!os, aptas para todo cultivo. Actual- 
nen:s sietnbras de arroz,  chacareria y uva de mesa de 
exprtaciCn, permuto por Citroneta del 63 adelante. 

Tratar: AGRICULTOR, 
Casilla 13-D. k - 

MEDICAMENTOS 

IERDEJO: -&I' que nnis quiere, don Checho, con esa chimenea que 
le han puesto. 

Junto con iniciarze el a?io, danios comienzo a esta apasionan- 
te seccibn. que servirs para que el lector que no confia en 10s €n- 
dices de preclos de la Direccibn d- Estadisticas, pueda llevar mejW 
sus cuentas de gastos famlliares. En esta columna iremos indi- 
czndo 10s articulos que por obra y gracia de don Nunca en Do- 
mingo Santa Maria suban de precio cada semana. L O ~  lectores Con 
cachatira. que nos enrien sus predicciones sobre cual sera. 
prbxima alza, reclbran de premio un par de orejeras. para cOl0- 
carselas a la hora de l a  Cadena Nacional; una marraqueta de 
pan (modelo 1965), y dos paquetes de Hilton, No podran inter- 
venir en este concurso 10s funcionarios de la DIRWCO ni SUS 

I 

I f amiliares. 







I I 

I' 

FREI: -Asi que Csa era 1 
"indigesti6n" que tenia, Chu- 
minguita ... 

4 
I 
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He podido comprobar reitera- 
&mente. romo toda la gente que 
se entera de lo que esta pasand3 
en este pais, que la C5mara de 
Diputados no cumple en modo 
alguno con su funcion legislati- 
\a ,  sino que acKia como un mer0 
instrumento del Ejecotivo. 

En esta forma desrirhia For 
completo nuestra organizacidn 
democrzitica y constitucionai, 
puesto que el Parlamento estd 
selia:ado por la Constitucibn pa- 
ra legislar, esto es, para debatir 
amphamerde. oyendo todas las 
\aces, 10s proyectos que envia el 
Poder Efecutiro. a fin de trans- 
formarlo4 en kyes de la Repb- 
blica. Pero si la C6mara de Di- 
putados, una de las dos ramas 
del Congreso, se transforma en 
instrumento cl6cil del Gobierno, 
ilicientlo simplemente “amen” a 
todo lo que ordena La RIoneda, 
deja de ser una Corporacibn de- 
,iberante y parlamentaria para 
conlertirse en un mer0 buzbn de 
las Brdenes de marras. 

Dentro del libre juego del sis- 
teina democratico, es aceptable y 
h a s h  conveniente que exista una 
mayoria favorable a1 Gobierno, 
Per0 de ahi a cerrar toda posibi- 
lidad para que puedan discutirse 
10s proyectos, hay mucho trecho. 
La actitod de la Camara e5 

Pe~igroSa. Conduce directamente 

a una posicibn dictatorial y tota- 
litaria, romo se \io en la reeien- 
te  rotaci6m de la Comisibn de 
Agricultura. que ldgicamente de 
big debatir la materia, despuCs 
de haber tenido la paciencia cle 
escochar por meses toda snerte 
de informes y opiniones sobre Ir. 
Reforma Agraria. Pero, en vez 
(?E parlamentar, cerr6 el debate y 

la boca de 10s que alli debian ha- 
blar. 

Los Poderes del Estado deben 
respetarse mutuamente y sus 
miembros han de resgnardar Slls 
propias prerrogatiras. El espiritu 
profundamente democrzitico de In 
ciudadania chilena ha de sentirse 
rejado a1 ver cdmo uno de estos 
Poderes renuncia a su fnncibn y 
a si1 prerrogativa y est6 alli, con 

M C I  6’ a f*.* 

enorme desembolso de 10s con- 
tribuj-entes, solamente para ha- 
cer pasar “como por m tubo” 
10s proyectos de ley ( Ikse  6rd0 
nes perentorias) de La Moneda. 

2Ze parece que 10s diputados de 
la Democracia Cristiana debe- 
rian reaccionar. Est&n alli por 
mandato popular para preserrar 
el buen funcionamiento de nues- 
tro sistema. Los diputados tienen 
el deber de estudiar y discutir las 
materias legislatiras sometidas n 
su criterio. Si se limitan a obe- 
clecer ciegamente a un patrbn, el 
Ejecutil-0, no hay ningma raz6n 
para que ocupen m sill6n parla- 
mentario. 

N-o puede la C h a r a  de Dipu- 
tados contiuuar siendo un ins 
trnmento d6cil del Gobierno. La 
Constitucibn Politic& del Estado 
no le asigna tal papel. 

Es un ejemplo como bloque 
disciplinado, pero el Parlamento 
no es una fuerza militarizada, 
que obedece; sino parlamentaria, 
que delibera; no tienen 10s parla- 
menttrrios mas General que su 
propia concieucia de ciudadanos 
honestos y patriotas, porque en 
tal creencia les eligib el pueblo. 
90 pneden contiinar defraudan- 
do a sus electores con una acti- 
tnd pasira, m&s propia de rebafio 
que de una Corporacibn inteli- 
gente. 

ROBERTO C.2i)LpOS, 
BIinistro (le Plamifica- 
cibn del Brasil, que vi- 
sita Chile en misibn ofi- 
cial. 

ma Tin - Tex 
L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  
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Ccn la ac tuac ih  de 10s m i s  grandes 
equilibristas, tonys y fieras 

amaestradas 
Extraordinaria resonancia tuvo la presentaci6n del 

Circo ”Politiqu6n”, la que se realiz6 en el gran tea- 
tro carpa “Chilito”. A pesar de ser un circo pobre, 
el empresario, Lalo Freiales contrat6 para su es- 
pectaculo a primeras figuras, que hicieron reir y 
llorar a la familia Verdejo y a todos 10s asistentes 
a la fmci6n continuada. 

La entrada a1 gran circo, gran, fue fijada por la 
DIRINCO y el CONCI en una caja de f6SfOrOS 0 
medio litro de aceite. Debido a &to, mucha gente 
no pudo presenciar el especthculo.. . 

A 10s sones marciales del bombo del guatdn Bec- 
ker. hizo primeramente su entrada el tony Chapa- 
rrito, quien hizo reir a 10s mares a1 pdblico asis- 
tente con sus chistes sobre indices de precios y el 

. porcentaje del alza del costo de la vida. Cuando 
lleg6 a1 punto cu!minante de su actuacion, a f m a n -  
do que el aka  del costo de la vida era s610 de un 
25 PO:- ciento en 1965, 10s espectadores lloraron de 
la risa. Fue una carcajada que no podia parar el 
pobre Chaparrito. 

Luego el bombo repiquete6 nuevamente J a 10s 
sones del himno '%rills el sol”, el circo anunci6 sU 
proximo ndmero. Se trataba de un ilusionista de 
calidad, Sergio Molina, quien en un dos POP tres 
adniiro a1 pdblico achicando considerabkmente el 
reajuste de sueldos y sslarios. Despues sac6 la Ca- 
ja Fiscal y dijo: “nada por aqui, nada por alii... “Y 
despues meti6 la mano nuevamente y sac6 de la 
caja un mont6n de deudas ... 

La presentacion del Circo continu6 luego con la 
actuacion del gran torero Dominguin Santa Maria. 
El piiblico no quedo muy convencido porque el 
c‘iesrro faen6 a un tor0 escuilido y cansado llamado 
opinion pbh:iea. Con 10s pases de alzas que le dio, 
el pobre toro casi se desmaya. Los ayudantes del 
torero CONCI y DIRINCO, mientras tanto, le se- 
guian poniendo banderillas a1 toro. A1 final, el toro 
se enoj6 3’ sali6 persiguiendo a1 torero con la risa 
general del pdblico. 

La segunda parte del programa incluy6 la pre- 
sentxion de fieras amaestradas. Algunas eran bien 
rebeldes y otras mis  pacificas. El primer0 en hacer 
su aparici6n fue el le6n comunista. Per0 el le6n 
era viejo, sin dientes y en vez de rugir y abrir sus 
fauces, bostezo, se pus0 una pie1 de cordero y fue 
a cuidar a las 82 orejas marcadas con la flecha ro- 
ja. Postericrmente, a un llamado del domador sa- 
lieron “Pipiolo“ y “Pelucirn” dos animales que en 
su tiempo fueron pumas, per0 que ahora son gatos 
farrelicor que pa ni aullan. A pesar de todo, 10s po- 
hres hicieron su gracia en el escenario, maullando 
2 todo pulm6n contra la reforma agraria. Quedaron 
tan agotados, que se desmayaron. 

Los tiltimos en actuar fueron Tidica”; la termi- 
ta y “Sociolisto”, el loro. La termita quiso arrasay 
con todo, per0 otra termita democristiana ya se le 
habia adelantado. Y el lor0 habl6 y grit6 por el 
campeonato, pero le faltaba el alpiste y enronqueci6 
luego. 

A1 tkrmino de la funcibn, el empresario seiior 
Freiales rifd entre 10s asistentes un cargo de asesor 
y- una parcela en las expropiaciones de la reforma 
agraria. Dos dem6crata cristianos se sacaron 10s 
premios por pura casualidad. 
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V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Me decia Doralisa 
que es bonita y pizpireta, 
que coop5ra en la cocina, 
donde tengo mi pensibn: 
Yo me muero de la risa 
p e s  conozco la receta 
que busca Sergio Molina 
para evitar la inflaci6n. 

Reclamaba muy furioso 
un primo de doiia Peta 
que es chicuelo muy pulido 
y con pechuga postiza: 
iLo del pan es espantoso, 
venden pura marraqueta! 
i La DIRINCO ha prohibido, 
que fabriquen la coliza! 

Mi sobrino Nicanor 
ya rindib bachillerato 
en Ciencias y Biologia, 
en Inglks y Redaccibn. 
Estudi6 con gran fervor 
y no olvid6 ningtin dato 
de Yistoria, Filosofia, 
Gramitica y Redacci6n. 

Lo rajaron de inmediato 
pues su padre, un amarroto 
no le dio 10s mil escudos 
que costaba el cuestionario. 
Pues hoy, en bachillerato 
se anota su gran poroto 
el ricacho macanudo 
aunque est6 en el silabario. 

; .RECCERDd ESTAS 
SF,CCIOhJ3S DE J A  
PRENSA DEL AS0 10? 

Naldiciones gitanas.- Que te 
metas en un lio y que te defien- 
da Patricio Aylwin. 

-Que tcngas que dar bachille- 
rato en Matem&ticas y que el 
calculo de 10s So te 10s ensefie 
Chaparrito, de l a  Direcci6n de 
Estadistica. 

-Que seas fumador. y que co- 
mo no hay cigarrillos, tengas 
oue funiar en p i p .  que se en- 
ciende con fdsforos. 

-Que seas enfermo del higaeo 
y que tengas que comer pura co- 
niida coeinada en aceite. 

-Que tengas q17e dar una eo. 
mida d: etiqueta en t u  casa 7 
necesites pan de banquete. -Vai 
a tener que ponerle una chocosa 
a cada invitado. 

-Que tengas una parcelita :j 
que te pesque Chonchol. 

-Que hayas tirado un chiri- 
moyo p?nsando que este mes te 
van a pagar reajustado. 

-Que por razones de “distri- 
buci6n” el dnico diario que lle 
m e  a t u  barrio sea “La Xa- 
ci6n”. 

-Que t e  racionen la luz y que 
puedas Oncender la radio s610 a 
la hora de l a  cadena del go. 
bierno. 

Es c!ifiril que le crean 
si dice que. . . 

-iG6mez Millas? ;Pedi au- 
diencia y la obtuve a las 24 ho- 
ras! 

-iEste es el Gobierno de 10s 
id6neos y capaces! 

-El funcionario eficiente no 
tiene nada que temer. 

-;El Guat6n Becker? ;Per0 
si trabaja por puro amor a1 ar- 
te! ;Es que le gusta organizer 
cosas! 

-;No. hombre! j Son copu- 
chas! ;Bernard0 y el Willy son 
como hermanos! 

--Mario est& sacrificandos?. 
P e r d e  d: ganar 4 millones a1 
mes. La  station wagon nueva se 
Ia prestan. 
Now!as supersinteticas: 

-Hizo pacto con la Oposici6n. 
- Dice Benjamin que reciama. 
r& de la amonestacih. 

-Fue a1 Senado a escuchar a 
A1tarnirano.- E1 nieclico dice: 
i3-0 desesperar! IkspertarB r i  
jueves. 

-Dijo que !e diria a Palestro 
4 frescas.- Se repone. 

-Sabia leer y firmar.- Ase- 
sor. 

-SaSia leer no iiiSs.- Coor- 
dinador. 

-Sabia leer puras maydsculas 
en  letra de imprenta: Planifica- 
dor. 

E 
Verdaderarnente. tengo l a  impresidn de que la genie dz 10s &- 

rios, de las revistas, de las radios, anda czmo asustada :i no ~e 
atreve a publicar las noticias. Yo, como soy copuchenta prof?,sionil. 
s6 una cantidad de cosas que no salen e n  10s dizrios. 

Y para que vean cuanta razdn tengo, les YO>- a dar  v.na noticia 
que no s a l 5  en  ninguna parte; aunque se trnta de u n i  persoza 
tan conxida  C?!>io don Luis \’io T’aldirieso. hermano de  nuee‘r3 
miba jador  en Holanda. Este caballero. don Luis, fue declara2o ?eo 
por l a  magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Valparaiso. do5a 
Yolanda 1IIoIitaldo. en una cauza de fraude cont.ra el Fisco. L.? de- 
claratoria de reo se  him de acuerda con el articulo 233 del Codigo 
Penal (ya ven que todaria recuerdo mis estudios de !eyes#. 

Rueno, lo curioso es que don Lucho Via: muy conocido en el 
Puerto, doiide se dedicaha a militiples actiridades, pas6 a1 anexo de 

la  visita de SD hermano, pers n ingln  diari? ?ii 
radio diio nada, a i  pio, cosa rara en estos tiernpos de la p x m o -  
cidn del pcllo. 

Se me quedaba e n  el tinter0 otra noticia: uno de 10s funcio- 
narios mks meritorics y eficanes de Identificaci6n. e i  .JLWI Las 
I-!eras, quien estaha de Jefe en el Gabinete Central. Per3 ahcra ha 
sido notificado de que deb- acogerse ‘a retiro. La  notifihacidn la 
hizo el receptor del Ministerio de  Justicia, sehor Enrique Evans. 
qiiien justifico la medida por tener Las Heras 30 aAos de servicim 
pithlicos. Es decir que, en voz de  premiarlo, lo castigan. 

Per?. por otro lad.. hay que reconocer que el PI)C ha cu!nplido 
eu proaesa eleccionaria: entregar todos 10s cargos importantes a. 
10s correligionarios. Los demls. que se arreglen como pueclan- 

” 



Las reeientes deelaraciones del 
Jefe de la DIISISCO, Hem5u 
L a d l e ,  en el sentido de que esis- 
t e  una total normalidad en la 
distribucibn y renta de cigarrillos, 
fbsforos, arroz r aeeite bate ya 
todos 10s records en materia de 
engafio a la opirPi6n pfiblica. a la 
que el actual Gobierno supone 
una ingenuidad de lactante o de 
retardado mental. 

E l  mismo dia en que se rei3 
em las caUes de Santiago a fu- 
madores desesperados y a dueiias 
de casa angustiadas, el sefior La- 
calle declaraba que no habia td 
escasez. 

Por slls declaraciones tan apar- 
tadas de la verdad, el sefior La- 
calle se merece nuestro Punto 
Negro de la Semana. 

Consolamos a1 Punto Negro 
de la semna en el rnhs criollo 
de nuestros Restaurantes. 

FOGON DE LA 
C H I L E IT I D A D 

-Te veo muy rozagante. ;Ga- 
naste en 9 Derby? 

-Si, le achunte a Pr6logo; 
aunque ture  la mala suerte de 
que me robaran un llpiz Parker 
negro durante el almuerzo. Algbn 
mozo escritor, sin duda. Pero mi 
buena suerte estuvo a l a  xu-lta. 
Fijate que ture  que regresar pcr 
Algarrobo, para pasar a dejar a 
un amigo. Cuando venia por Me- 
lipiila, se me revent6 un neumb- 
tic0 ... 

-iYo es niuy buena suerte que 
digamos ... 

--;No - seas atarantado, hom- 
bre! A eso ilia. T6 sabes que no 
hay nada que me moleste tanto 
como una pinchadura. Pero 
cuando me daba a todos 10s dia-- 
blos, pensando en !os esfuerzos 
que tendria que haer,  a pesar 
de la ciltica. se me acercd una 
camioneta roja y sus ocupantes 
me explicaron que se trataba de 
c n  sxvicio gratuito de I&-S-4 pa- 
ra 10s autcmovilistas que zufran 
cmiguiera avena en el camino. 

-En realidad, es niuy buena 
sucrte la tuya, pero no le veo la 
zracia. 

.-A-o hay ningln chiste, tonto. 
Per0 hay una circunstancia que 
me bizo meditar; lo mismo que 
cleberias hacer tb, si no fucrns 
tan cabeza dura. 

D6nde est& el chiste 0 

-iA ver, cuentame! . 
-TambiBn se qued6 botado el 

Presidente del Banco del Esta- 
do, Ralil Deres, a quien no debe 
gustarle nada estar cambiando 
ruedas: con lo flacuehento que 
es. Qued6 muy agradecido de ia 
eficaz y desinteresada ayuda c 8 .  
minera y yo me fui pensando en 
lo que iria pensando el Presiden- 
te del Banco, acaso uno de 10s 
hombres clave mls importantes 
del actual Gobierno. 

-Precisaniente. E l  E s t a d  0 
controla el 73 por ciento de todo 
el credit0 naeional. 

-Y a la iniciativa privada s6. 
lo le dejan el 27 y con toda cla- 
se de controles. Pero, nos esta 
mos apartando del tema. Como 
te decia, pensaba que Deves se- 
guramente iria considerando que 
no s610 el Estado cs eficaz y 
que tambien la iniciativa priva- 
da puede actuar en forma desin- 
teresada y altruista, como- se 
comprueba con esta ayuda cam!- 
nera de IXS-4: dcnde ninguno de 
10s que tra3ajan recibe un cen- 
tavo. ni siquiera a titulo de pro 
pinas. 

-Bueno. Pueda aer que otras 
empresas privadas ten5an inicia- 
t i n s  seniejantes y asi no segui- 
rP tan dificil la vida en Chilito. 
Chao. 



Intriga Internacional 
Ayer llegd el Topacete Econdmico ‘a la ofici- 

n a  cantando de voz e n  cuello: i.4di6s m i  cha- 
parritaaa ... no llores por tu Panchooooo 

-iPor ventura e s t l  Ud. ebrio? le interrog6 
severamente el Profe. 

-No, le contest6 el otro. Xi hehreo tampoco. 
Es una mera asociaci6n de ideas. 

-iC6mo asi? 
-Claro. He averiguado una copucha mons- 

tuo. Un gran secreto. Una primicia..,. 
-jYa, hombre! iDeje de levantarse el tarro 

y vaya a1 grano! 
-Bueno, Profe, pero no se enoje. Resulta que 

Ud. sabe que esta  aqui  el Ministro de Planifi- 
cacidn del Brasil, Roberto Campos. Ha hecho 
grandes declaraciones a 10s diarios sobre la  in- 
tegracidn latinoamericana y ctras cosas n:, me- 
nos importantes. Pero, todo esto no es m a s  que 
u n a  cortina de humo.. . 

-;Cdrno dice? 
-Una cortina de humo. Porque. suc verdade- 

ras  intenciones s o n  otras, pero tiene que disi- 
mularlas mucho porque hay una guerra subte- 
r r lnea  con agentes secretos del Uruguay, que 
quieren la misma cosa de nOsOtrOs.’ 

-Hasta aqui esti muy misterioso, dijo el Pro- 
fe. ~ I i o  podria hablar m& claro, please? 

-Clarimbamelomeldmel6, dijo el roto de To- 
pacete. Lo que pasa es que en Brasil hay una 
inflaci6n de 55r6, per0 en Uruguay es de 97 y 
tantos. Los dos ‘paises necesitan con toda urgen- 
cia superar erte gravisimo problema y bajar el 
alza del costo de la uida. Y entonces pensaron 
en Chilito. 

-iEn Chilito? 
Si; t n o  x-6 que arjui tenemos un mago, un 

supermago que arregla el indice del a!za del CCS- 
to de la vida a la medida? 

-LA la medida de  qui., por Jesucristo? 
-iA la medida de lo  que le conviene a1 Go- 

bierno, pues Profe! jParece que fuera  de las  cha- 
eras! 

-Bueno; no sea insolente y siga; iQu6 hay 
en Chilito que pueda serr i r  a 10s b~asi lenos para 
bajar  el indice del costo de la  7-ida? 

-iChaparrito, Profe, Chaparrito! Y pcr eso 
es que llegu6 cantando “Adi6s mi Chaparrita“, 
porque se lo quieren llevar g se lo peiean por 
lo bajo entre  Brasil y Uruguay. recuei‘da 
que el Gobierno dijo a principios de 1955 que 
la inflaciirn seria rebajada a 25‘; a fines de afio 
y a 15:; a fines de 19E6? Y dicho y hecho: Cha- 
parr i to  se las arreglb tan  bien que j u s 0  pastor 
letelier “le salid” el icdice del alza en 25,9Cc (Es- 
to  del coma nueve supongo que sera por el que 
dir in ,  como esas ninas que dejan comida e n  10s 
platcs auaque esten muertas de Bambre). 

-jTaya, vaya. raga!, dijo el Profe, evidente- 
fiente desconcertado. jAsi es !a cosa! Bueno, oja- 
1 i  que le vaya hien a1 Ninistro Campos. No tenia 
i2ea que Chaparrito estaha t a n  cotizado como el 
cntrenador Riera, pero cada dia ve uno cosas 
nuevas en este pais. illiren las cosas que puede 
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la emisera m6s informativa, est6 siempre en el lugar 
de la noticia con sus equipos m6viles. 

FREI: -Lo felicito, Juan Pablo Izqnierdo por SU 
triuofo en Nuera Tork. y cliganie, des muy 
dil‘icil anrender a dirisir. ..? 

Todos saben que el  Presii!ente Titalicio de 
1nilo:iwia~ SuBariio, dijo qne aceptar ia  cual- 
cpier >bistro, aunqne  fnese cle oposici6n, 
que l o ~ ~ a r a  ha ja r  la inflaci6ii en  su patria. 
Pero, advirti6, si en mi tieinpo deterniinac!o. 
no logr::l,a si1 prophsito, seria fusilado. 

Estn iniciatira es mapniiica y se espera 
cine cl6 buenos resnltados en todas partes. Pe- 
1.0 en  nnestro pais fracas,.; lamentablemente 
por c a u ~ n  cmiosa. Si peiisai~ios: IiipotPticz- 
mente, qne el t io Lalo liiciera aqni la iiiisiiia. 
propnsici5in, sepnramente lloreriaii Jlinistros 
sniciclas, porqne aqni e l  que iiieno 
no, se me olyid6 e! refr6n, pero a l ro  tenia 
qne Ter con mi piano. Rien, la cosa es qiie 
i i ah ia  muchisimos fusilainientos porqne to- 
dos se creen infalililes, :- si 110 10 creeii, el 
ejemplo est& en l a d l e .  

Pero  Esto n o  puede ser. Porque para fn- 
silar a 1111 Jlinistro eqniroeado, se neesitan 

tro Sieiii!iPeIrr‘!omiii~o ha suliido tanto e l  p r e -  
cia d e  las  halasj qce tendrian qne contratap 
nn emprestito en el Eximbank 

Total, por  causa de la inflaci6n que hap- 
en Chile. 110 podeinos seqiir el salndable ejeni- 
p!o de Snkarno. Claro que tamhien se podi.in 
implantar la moda del harakiri “estilo Nata- 
dero”. Pero esto es otra historia. 

ocho fnsileros. coil iiiia liala cada lli1o. Y IIIICS- 







U S  BACTERIAS: 
El nombre cientifico de estos 

bichos es Elector Electoris y en 
n-ero variable se encuentran 
diseminadas por la parte Occi- 
dental del LIundo. Eh la parte 
Oriental no hay elector electoris. 
All& se hace lo que se ordena y 
terminado el asunto. 

El Elector Electoris es un or- 
ganismo unicedular. Es decir, 
m a  una solo cCdula para man[- 

festarse: La CBdula Unica. Ex- 
cepto la clase Patdgena PDC 
(Ilamada asi por lo patuda), son 
organisnios muy pequeiios. per0 
que agrupados tienen mucha po- 
tencia. Su forma es variahle. pe- 
ro  corresponde a 4 tipos morfo- 
16gicos principales dentro de 10s 
cuales se notan matices: Unos 
tirados a la derecha y otros car- 
gados a la izquierda, que toman 
aer ta  coloracidn rojiza. Estos 4 
grUpos principales son: 

1.- COCO PELUCON, 
son redondos y que se disponen 
en varias formas alrededor de 
las congregaciones, Club FernBn- 
dez Concha, Almirante Concha 
454, coleg?os de curas. etc. Que- 
Ban pocos ejemplares. 
2.- BACILOS. llamados asi 

por su forma pipiola. 
5.- VIBRIONES, descubiertos 

por 10s cientificos hfatta y Ga- 
110 y que tienen la forma de cu- 
ehar6n, y 

TOS. que se snbdi~iden en dos 
sub-catfgorias: Est&fllococo sc- 
cialista y Estreptococo comu- 
nista. 

Queda a ~ n  una 5a clase de 
bacterias aue no tienen ninguna 
importancia, y que si 10s c‘ta- 
mos. s6!0 es para reirse un rato: 
Los Diplococos Padena. 

Las bacterias duermen un suc- 
fio invernal de 4 aiios y despier- 
tan cada mes de Marzo de1 cua- 
drienio. En esa Bpoca se ponen 
virulentos y cuando toman tra- 
go son capaces de atacar a! 
Hombre. En cierto dia determi- 
nado se meten a una caniara se- 
creta, dandose importancia mien- 
tras 10s cientificos, llamados 
candidatos, les soban el loiiio y 
les prometen este mundo y e! 
otro. Lo fimco malo es que el 
E:ector Electoris les Cree todas 
sus patrafias. Se alimentan de 

4.- ESPIRILOS FRAPIEN- 

empanadas y de pilseners y ai 
Can por todas partes dindose f, 
cha. A veces, como ocurrira e 
Valparaiso el 6 de Marzo pldx 
n:o, tienen ipocas extraordinz 
rias de .vivificacidn. Ya veremc 
para que lado se cargan. 

Contador de Go!pes, anun. 
ciado en “El Mercurio” 
por una conocida ferretc- 
ria santiagnina. Estos ar- 
tefaetos han sido adquiri- 
dos en gran canticlad por 
la Policia Politica 9 por e1 
Ministerio de Interior, y 
serhn puestos en iiso una 
vez que el Cornit6 Coordi- 
nador de Golpes de Esta. 
do y Comylots, actualmen.. 
te  en receso por vacacio- 
nes, reinicie sns actirids- 
des. 

/I I! 
Ustedes saben, nifios, que yo salgo sienipre en defensa de las mu- 

jeres, especialmente cuancio son valientes, como mi antecesora, doiia 
Pabla Jaratostada. Ahora, he tenido a la vista un documento en que 
una funcionaria de la Adniinistraci6n P ~ b l i c a  reclama directamente 
a1 Jefe del Estado en contra del Ministro de Justicia y del Director 
del Registro Civil, sefior Jorge Zapata, por conducta arbitraria. 

La funcionaria se llama Eliana Valenzuela Peiiailillo y le fUerOn 
nepados diversos beneficios legales. Estos inconvenientes son sufridos 
por todos 10s funcionarios que no suhieron a1 Carro de la Victoria. 

La importancia que esto tiene para mi es que es la primera vea 
que una empleada del Registro Civil se dirige por telegrams a1 Presi- 
dente de la Repliblica para denunciar una injusticia. Yo creo, mejor 
dicho, estoy segura de que el Presidente no sabe nada de estas CosaS 
y por eso encuentro que est& muy bien hecho el denuncio. 

Si hubieran hecho lo mismo todos 10s funcionarias de merit0 a 
quienes mandaron a veranear en diciembre y en enero, despues de laS 
elecciones, y a1 volver se encontraron colgados de la brocha y con SuS 
asientos ocupados por 10s pedecB, no se habrian conietido tantas in- 
justicias. 

Mi consejo es que todos 10s que se vean persemidos como Eliana 
Valenzuela, reclamen de la misma manera, amparados por la ley. ;AS% 
es la cosa! 

Tmro .$; fo cornpro poi 



I N D U M O T O R  
Y QUEDARA COMO NUEVO 
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0 S C E . -  Once fue ci qu6rum neceszrio ei martes para que 
e! Srn~c to  conociera las Rcformas Consti:ucianaies. Pcro coma 
hots s6:o ocho no se-pcdo hacer m d ? .  

TEXIS.- iTenis cam de decir que el cost0 de ia rida subid 
s6lo en un :S.Sr, el sno pasado? 

ALXUERZO DE DESPED1DA.- Los empieador se despidie-, 
ron el IC de enem del almuezo diario con matiro de ia  ins- 
tauraci6n de la Jarnada Unica. 

CO\r!DA.- La Comid? cada dia est6 m8s cara. No hay 
accitc r i  para aliriar un tomate, ni f6rforos para encander la 
cacins. 

ViAIER0S.- A Europs ei  hlinistro de Rciaciones Esterioresi 
se encum!:a en EE. UU. ei Director del P r e ~ ~ p u e L o  9 en Numa 
York ei Subsecretario del hlinisterio de Educaci6n B su secre- 
taria en hlsrico: s unbs 2.000 funcionarios rarios que se nos 
esc3p3n. 

DEFCNCION.1 Ha dejado de eiirtir l a  sdZora Espaanza 
de Vf~de io .  

hlASlFESTAC1ON.- Ei hlinistro de Hacienda manifes:6 que 
e! g i i r e r  mes de reajuste ir6 a las Cajar de Preriri6n. 

TE.- Se NmOrea que 10s senadores del FPAP de ia  CO- 
misi6n de Constituci6n. Legislacinn y Justicia del Senado Se to- 
marin el tB con el coieaa Benjamin Prado. Le prometieron este 
munda y el otro para que rotara con clios ei  des:lose del De- 
rrcho d e  Propiedad, per0 liegada la  hora de 10s “iQui’hubo?” 
ran a sufrir de amnesia. 

PRI\lER.A CO>iLWIO>.- El dia .;1 de diciemkre del a60 
en c w s o  comuigar6 con una riieda de carreta de dismetro 1S‘;b 
el ni5i:o Juanito Pueblo. Su hermanito masor, Juanito V‘erdcio, 
conulgb ei a6o pasado con otra rueda de carreta de diimetro 
un poco snperior: 25,97<. 

Y SOMBRA3:lENTO.- Los seEores consumidores del pais nom- 
bran a1 s?Tior Hernan Lacalle de cierta forma que ha concitado 
ias iras del iofra%rito. 

I 







? ome ai Alzunas informaciones p?~.  klle orga 
blicadas en diarios italianoa. ~d.:.,” A- 

relacionadas con nl;:stros ju- 
gadores de ictbol y con el hin- 
cha chileno, que ya han sieo 
dadas a conocer por la prenss. 
han melt0 a crear nn clinia 
b6liCo en vispmas do un m e -  
7’0 Campeonato XIundia!. en e! 
que Chile i-oli-,?r& a cnfrer,. 
tame a1 equipo itilico. 0 la 
“squadra azurra“: como dirin 
Pel’ro Fornazari. 

Pero 10s comenie~ios a d r e r  

& ~ ~ ~ . ~ - u d  

Wia ’ne?- 
% ’’ gi. a Corne 1 & conm ‘c 

s-5 
%,,.. 3 popla  

~~ _ _  
sos hacia Ciiiie, ya no s610 s3 
han :iniita$o a nuestro aspnc- 
to futho;istico. sino que al- 
gonos Erganos de prensa ita- 
lianos se han permitido apre- 
Ciaciozen to tahente  reiiidas 
con la, verdad, en !as que Ee 
nos insults gratuitamente y 
se nos hace aparecer como 
XII nueblo subdesarrollado. 

Con justa indignaci6n. TO- 

C‘prmicia”, algunos p&rrafos 
de un articulo sobre Chile pu- 
b1:cados en el diario “I1 Co- 
rrisi-e de la Madona”. de Mi- 
lin. por- el periodista Renz:, 
311 Cazzo. ilustrados con 13s i 1’ 

- 
infamantes fotos que rsprodu- -~ 

r 
cimos: 

“...Chile r i v e  adn en la Edaci 
Media. Los habitante- de San. 
tiago, una ciudad a la que pa- 
rece oue no le hubiesen hecho 
aseo -desde el terremoto IC 
1906, se movilizan en unos es- 
trafios artefactos llamados 
‘Lmieros”, muy parecidos a 10s 
que se usan en el Matadero : 
de Firenze para acarrear las 
reses. E n  ellos viajan unos 
100 pasajeros hacinados, al- 
gunos de ios cuales cuelgan d? 
las puertas y rentanas. Per0 , 
adem&s. hay otros rehiculoa i 
llamados “liebres”. de mucho - 
menor tarnafio? en que eStOS eierado. Nientras tanto la ps- noc?n ;os f6sioros. y el t2’3a. 
mismos pasajeros tienen que b!acibn sigtie viajando en ca- co lo usan s6:o algunos turis- 
ir dob:ados como faliires. Des- lidad de vacuno”. tas yanquis, y 10s parlamen- 
de hace 86 aiios. se discute si tarios que suelen venir a pa- 
cs mejor construir un ferr0PX olvide de llevar yesca y pe- sar el fin de semana a Chi- 
n i l  subterrhneo 0 un trrn dernal, pu?s en Chile no co- le”. 

“...si usted viaja a Chile, no 



AS1 MIENTE LA PRENSA ITALIANA 

"I1 Corriere de la Nadoniia" espresa lo 
siguiente sobre la Ticla, en Chile : ". . . en t r e  
!as cosas es6ticas d e  este lejaiio pais sndame- 
rieauo. clue se antodenomina la Sniza chile- 
na,  y que pretende ser  e l  paraiso del  tiiris- 
n ~ ,  aiiotamos lo siguicnte:  Si Ccl. se eiifermn 
despiGs de  Ins 8% de la iioche, n o  eiicoiitrarA 
ninquna bot;ca abierta ; si TTd. qniere tomzr- 
3e un trago a las j de la t a rde  como es lo 
hahitnal en 10s enropeos y americznos, tam- 
'YPU se enco1itrar6 Ins bares cerrados por w a  - - *  

unera  l e r .  S610 hay 1111 tipo de  pan, cn:-o ta-  
iuaiio 110 s i r r e  para iina sola persona r es 
niny peclneiio para dos. 

Para e r i t a r  peligros en  10s terremotos, e l  
Gohierno est5 constrnrenclo ahora imas cams 
sin techo 1- sin murallas. Soli t a n  rApiclas de 
lerantar .  que en s610 20 clias el Presiclente 
I'rei constrny6 20 mil". 

Esperamos que el Canciller Valdks apro- 
veche su viaje a Europa y haga us0 de la 
palabra en a l g b  almuerzo o comida con au- 
toridades italianas para desmentir terminaa- 
temente estas insultantes publicaciones. 



HaSta sergio cnaparro olvld3 
quo alzunos de 10s caballeros el chaparr6n que le habia Ilega- 

por sus estadisticas y 

1 C O S A S  DE POLLOS 



me inwtaron a comer. Nabia mendo escandalo que se arm6 
una langosta exqusita y el due- con la xenta de preguntas pa- 

r a  el Bachillerato. Bigote dijo 
que seguramente este sistema 
formaba parte de la reforma 

se  estaba estinguiendo despuCs educacional. En todo caso, 10s 
d e  unos reinte afios de explota- detalles \-an e n  otra seccibn de 
ci6n, sin que se tome ninguaa l a  reiista a cargo de 10s Topa- 
inedida seria para preservar la especie Creo que 
hay dos firmas que se dedicm a este negocio, 
m a  m&s antigua. de ascendencia alemana, y otra 
niis nueva, de ascendencia arhbiga. Yo creo que 
algo tendrian que hacer para conservar este 
crusticeo, que le dicen. hIe parece que el estudio 
de Abogado de don Eduardo Hamilton, ac tua l  
Embajador en Suecia. s e  ocupa de  10s asuntos 
:egales de la f i rma de ascendencia alemana. A 
lo mejor, como ahora tiene ese estudio tanta  in- 
fluencia, podria interoenir para que a las lan- 

* go5tas no les pasara lo  mismo que a1 trigc, a1 
sali tre,  a l a  Ieche y a tantas cosas que se han 
ido acabando e n  Chilito. 

A 77eces 10s diarios cometen unas terribles ga- 
ffes, como dicen 10s franceses. El otro dia me en- 
contr6 con u n  amigo, hijo del ex Intendellte de 
Concepci6n, don Armando Alarc6n, distinguido 
caballero que muri6 el 11 de junio de 1961; sin 
embargo, el diario “La Tarde” lo hizo figurar eo- 
mo victima de un accidente el 16 de este mes. 
Yo ere0 que habria que tener m5s cuidado con 
W a s  cosas. Y a prop6sito de accidentes, el mar- 
tes  11 ocurri6 uno bastante trlgico en el sur. 
Venia en motoneta don Mario Bustamante, Se- 
eretario de la  Uni6n de Campesinos Cristianos 
(U.C.C.) y tuvo l a  mala suerte de chocar contra 
un caballo, con fatales resultados. El Sindicato 
resolvid que t.sdos 10s afiliados de la zona, unos 
dos mil, concurriesen en masa a 10s funerales, 
paralizando asi el trabajo agricola de la provin- 
cia de Linares el dia jueves 13, porque la ci- 
taci6n era a las 9 de la maiiana. Este es u n  bello 
ejemplo de solidaridad gremial, aunque no muy 
bueno desde el punto de rista de la economia 
nacional. 

La gran planta hidroel6ct.rica de Rapel. cer- 
ca de Xatanzas, dara energia a una  rasta zona. 
Se construye segun estudios de ingenieros f ran-  
:eses y es una  gran obra de progreso, que segu- 
ramente creara abundante riqueza en el pais. Lo 
malo es que, por el momento, est6 creando po- 
breza, y sin necesidad. porque alli se estan em- 
pleando cables y alambres de .aluminio, que tie- 
ne que importarse con dolares: en vez de usar 
cables de cobre: articulo que se produce en el 
pais. Dicen que el aluminio es algo m6s barato. 
Es posible que asi sea, pero nosotros tendriamos 
el deber de usar el product0 nacional, porque 
etra cosa ser ia  lo mismo que s i  10s quillotanos 
se  pusieran a importar chirimoyas. En Chile tie- 
n e  que haber un frente unido en favor del co- 
bre y no  debe importarnos que otros quieran 
cobrar con iinportaciones de aluminio. 

cetes especializados en  bachillerato. Por ahora, 
ies puedo contar algo que me consta personal- 
mente. Los alumnos de fisica. en  el Liceo Ba- 
rros Borgofio, estaban rindlendo el otro dia sus 
pruebas para el bachillerato. Ya llevaban media 
hora de trabajo, cuando la Comisidn resohi6 re- 
aoger las preguntas y cambiarlas por otras. E n  
ese momento habia llegado a su conccimiento 
lo que estaba pasando Aunque no soy aficiona- 
da a las palabras grandilocuentes, creo que la 
i e n t a  de preguntas es una enorme inmoralidad, 
u n a  corrupcion, e indica que hay algo malo en 
el sistema y que deberia modlficarse 10s mktodos. 

Asi como a mi tio Ren6 Silra le dicen “El Co- 
lorzdo”, al diputado pedecC y Vice de la C6ma- 
ra ,  Pepito Isla, le dicen “El Coloradito”. Despuks 
de muchos trajines, diciendo entre otras cosas 
que 61 era  hijo de espafioles, consiguid que 10 
invitaran a Espalia, despues de haber visitado 
las  naciones comunistas de Asia y Europa. AI 
liegar a1 aeropuerto de Barajas, e n  Madrid. le 

recibi6 un funcionario del Mi- 
nisterio de Relaciones Exterio- 
res. Pepito, cansado e inc6mo?o 
por el largo viaje, se pus0 mas 
colorado que nunca cuando vi0 
que se le habia perdido el pa- 
raguas. 41eg6 y dijo que en Es- 
palis estaban mas atrasados que 
en Corea del Norte. El funcio- 

car io  de marras arrug6 el entrecejo 1‘ le dijo 
que en  cinco minutos paEtia un  arion hacia Pra- 
pa y que podia tomarlo. Pepito se andcvo chu- 
pando y la cosa se arregl6 a medias. La verdad 
e:: que, a1 parecer con alguna razbn, 10s espa- 
Boles e s t in  picados porque mi t io  Lalo no fue a 
Madrid en SLI hist6rico r i a j e  a Europa. Bueno. el 
c2so as que Pepito fue invitado a una  reccpci6n, 
donde , tuvo que decir un discurso, respondiendo 
a otro de ofrecimiento. Per0 mientras el ofei-tzn- 
t e  espafiol brind6 per Franco y por Frei, Pepito, 
seg6n me contaron, no menciond a1 CaudilIo, con 
lo Que termin6 de. .  . embarrarla. 

?or eso, yo creo que. >-a han pasado cuatro 
meses y Espaiia no nombra Emhajador e n  Chile 
(Tom6s S u f i s  se fue en septiembre). no creo que 
rzyan  a nombrarl? ahora. El protocolo dice que 
pasado seis me8es s in  nombramiento, hay que re- 
t i rar  a l  Embajador chileno. Por eso, a mi sobri- 
no Julian Etchmarry le quedan solo dos meses 
de vida de  Embajador e n  Los 3Iadriles y luego 
tendra que renir  a buscar pega a Chilito. 
Y otro cosa que tiene muy asados a 10s espa- 

iioles, es que les hayan encajado de Cdnsul Ge- 
neraI en Earcelona a Jose Marin Xicota, enemigo 
de Franco >- ex “rogelio” catalin refugiado 

__ - 
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VERDEJO: -::lentras no 52 nuble, me ria de la 

I 
I 

fnlta de f6sforos... 

I S 1 -EST I GAA S E S ? E C U LAC I ON 
EN EL BLACHILLER.ATO 

Cuando 11.6T2 papis reelamaron por 10s precios 
prohibitivos que se cobraron este aiio Par laS Pme- 
bas de bachiilerato, la Cimara de Diputados decidid 
investigar. Y la Comisi6n de Educaci6n cit6 a re- 
presentantes de la Unirersidad, a profesores Y a 
estudiantes. He aqui sus declaraciones. 

Aivaro Camelot, que concurri6 a nombre de la 
Unirersidad: “Hemos realizado una acueiosa inves- 
tigacibn, y podemos asegurar que n i n g h  profesor 
vendi6 pruebas en el interior de las salas donde se 
tomaba el bachillerato. La Universidad no puede 
responder de hechos acaecidos afuera”. 

Just0 Ciruela, profesor y director de la Academia 
“Todos salen bien”: “Nuestras actividades se reali- 
zan dentro de la ley. Estamos adheridos a la CONCI 
y mantuvimos 10s mismos precios del atio pasado. 
No obstante las aizas experimentadas, seguimos co- 
brando 2.5 escudos por pregunta y 200 escudos par 
prueba completa. Tambib otorgamos boletas de 
compra venta”. , 

Hemin en La Calle, Jefe de la DIRINCO: “Ins- 
peetores de la DIRINCO pasaron 10 partes .a profe- 
sores que cobraban precios eseesivos. .Se aplic6 una 
clausura tamhien a una profesora de matematicas 
que cobraba 45 escudos par la pregunta, cuando el 
precio miximo aceptado era de 25 escudos. La DI- 
RIL-CO exigiri en el bachillerato de julio que en 

Xinisterio de Economia”. 
Strgio Chaparro, Director de Estadistica y CaIcu- 

:os Controlados: “So se justifica la alarma produ- 
cida. Ei alza en 10s precios de las pruebas del bachi- 
llerato no incide en el aumento del costo de la vida, 
pues no figurs entre 10s 125 articulos encuestados”. 

Fernando Sanhueza, presidentc de todas laS CO- 
misiones Investigadoras: 

‘.Presentarb un proyecto para que 10s profesores 
devueivan el dinero cobrado en exceso por las prue- 
bas. 

Los costos presentados no corresponden a la rea- 
lidad. Los profesores anotaban cornision de distri- 
buidor y ellos mismos vendian lac pruebas”. 

Per0 tal vez ia mejor opinion la dio un profesor, 
cu>-o nombre la Cornision guarda en resen-a. Dijo: 

-El bachillerato se mantiene unicamente para per- 
mitir que ios profesores, que tienen sueldos tan ba- 
jos, puedan recibir una grati dos veces en el aiio. 
Y con la ventaja que ella no sale del Erario Xa- 
cional. Tal uez 10 malo del sistema es que no al- 
canza a todos 10s profesores. Pero ese se podria so- 
lucionar estableciendo tambien bachillerato para 10s 
que terminen el septimo aiio. Ademis podria habe? 
bachillerato cuatro veces en el aiio en vez de dos. 



~;USP,IEL VALDFIG: -3fe esiog- entreiinii~s para 

harer un bnen papei en  S2!sburgo,. 

(TIERE P A  SU .ASESOR 
EN FOLKLORE? 

DPntrO de muy poco tiempo se podran apreciar 
10s resultados de la iniciativa de la Promocion Po- 
pular de dar -4sesoria en Folklore a quien :o soli- 
cit?. Sergio Que Cossa Pretot esta de lo mas entu- 
siasm2do con lo que se le ocurrid. 

-Es coin0 para azotarse la cabeza de gusto -nos 
dijo- El exit0 de estas Asesorias ha sido tan sensa 
Y estereofdnico, que la Maria Soledad, mi secre, 
tuso que contratar 250 Asesores mas. Le hemos pe- 
fl:cio a! partido que prepare mas militantes no pro- 
niovidos. 

Y Que Cossa Pretot siguid explicandonos sus p!a- 
nes. 

-Todo Chile va a cambiar con esto del fo!klore. 
iSi es divino! iSe imaginan cuando todos 10s sindi- 
zatos tengan Asesoria? El Pliego de Ileticiones 1 7 2  

a ser una refalosa y le bailaran el “cu8ndo” a1 pa- 
tron. Y este, como tambien tendra i?sesoria, ies res- 
poncierl con un esquinazo. Y en ios Baneos sera ca- 
Sal:o ir a pedir un “pe ele” o un sobregiro. El ge- 
rente le pasara una guitarra, colocara el documento 
en el suelo, y empezarau a bailar entonando ‘-EsIY 
costiilar es mio ...” Y e] costo de :a vida bajarP me- 
nos que en un 15 por ciento, porque sera mas fez- 
ki6rico iluminarse con vzlas de sebo en vez de pa- 
gar cuenta de electricidad, y se rolvera a1 us0 del 
brasero y de la cocina de leiia para cocinar 10s ph -  
tos de las Rengifo. Est0 del fo:k!ore es maca, hilton 
1: estupe. 

-ADdirde estdn dando clases de Asesoria Folklb- 
rica en estos momentos? preguntd Topaze. 

--Si ustedes van ahora, hallaran 2 nuestros Ase- 
sores en la poblacidn Euemul, en la Vega 5- en el 
local del Sindicato de Choferes de 3licros. l’er5n 
que es para azotarse de gusto -2fiadid Que Cossa 
Pretot. . 

Y fuimos. En verdad era todo un especticulo. Las 
nirias de la Promoci6n recorrian 10s puestos de la 
Vega corrigiendo a 10s vendedores. Uno vociferaba: 

--;Ya a querer pelaos ... ? iRico 10s pelaos! 
La Asesora se le acercd y le dijo: 
-;Corn0 se le ocurre gritar asi? Eso no tiene mu- 

sics. LPor que no ensaya de entonar “Duraznitos 
coloraos”, 

de azuquitar le tengo, 
pa’gue sahoree la niiia Maria 
y sea feliz la negra Tomasa.. .”. 

El vendedor le replic6 con unas expresiones de! 
Diccionario de Peiialoza. La Asesoria exclamd: 

-Q:: nu6 roto mas mal hablado. Decir esas pala- 
bras tan su!gares cuando nueatro folklore es tan 
rico. 

En la sede de 10s ehoferes de micros encontramos 
a cuairo Asesores enseiidndoles a hablar. 

--So se dice “atrasito hay asiento” -le expreea- 
b2n. Resu:ta niucho mas bonito entonar: 

“Pase uste mi  patroncito, 
pase ustP misia amita, 
que este guaina querenddn 
tiene para uste 
un lugarcito 
muy cerca del fogdn”. . 

E! chofer ie hizo una consulta a1 ASeSOr: 

-iY poi’ aue no me enseiia algo que utilizo mas? 
Por ejemplo. ;cbmo se dice en fo!k!ore ‘‘oyez des- 
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E s t a  columns no 
exaeriment6 cainbios 
durante la semana. 
debido a que por -ma 
intoxicaci6n con c ~ n -  
t o  l l a  s, el mGistro 
Siempre en Doming0 
8aizta Hsrh perma- 
neci6 en cama, no 
produciCn<ose, ?or 10 
taxto ning6n aka de 
precios. 

I 

cargante eostumbre. se paseaba 
a grandes zancadas por !as Ofi -  
cinas, mientras se tiraba la pera 
y monologaba en alta voz. 

-Dieen que la prensa es el 
Cuarto Poder del Estado. Per0 
estan equivocados 10s que as1 di- 
cen. La prensa es el Quinto P O -  
der, porque el Cuarto es el Po- 
der Contralor. Asi: tendriamos 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Contralor y Prensa, a esta d t i -  
m a  no le da pelota la Constitu. 
cidn, per0 de hecho existe. E n  
cambio ai  Poder Contralor si qu5 
est& establecido en la Carta Fun- 
damental. 

-Pero. sigui6 diciendo el Pro- 
fe, hay una cosa curiosa: bajo 
este regimen, las mas fundamen- 
tales e importantes Corporacio- 
nes e Instituciones democraticas 
tienden a disolverse,. a trasladar- 
SF. a convertirse en otra cosa que? 
aquella que la ley les asigna. Asf, 
coni0 digo en la pagina editorial. 
la Csmara deja de sei- legislati- 
v a  para convertirse en ddcil ina- 
trumento del Gobierno. Y, lo que 
me parece gravisimo, 21 Contra- 
lor General de la Rep~bl ica  est& 
i3ejancfo d? controiar, para con- 
vertirse e n  empleado pfiblico, en 
un funcionario m8s a las drdenes 
4-1 Gobierno. de modo que tendria 
que contro!arse a ai mismo, eosa 
a todas laces absurda. 

-El Contralor General de la 
ReFitblica pierde su independen- 
cia si papa a cumplir funciones 
administrativas. h-o se ha visto 
en cstos G!timos mes‘s que haya 
control de las cosas realmente 

rtantes. coillo !as propuestas 
cas. por ejeniplo. que es ia 
T‘o!iiminosa f6rmda de in- 

del Estado. En cambio, la Con- 
traloria se ha  dedlcado a cosillar 
de poca monta. 

-H.emos visto que el Contra- 
lor General aparece integrand0 
Comisiones de Importaciones; CO- 
misidn de la Jornada Unica; Pro. 
poniendo la derogaci6n del pagc 
anticipado de 10s fondos de de- 
sahucio; y muchas otras labor,% 
m8s, que le conviert.en en virtue! 
Asesor del Gobierno y de ningu- 
na manera Contralor. Sirve y o’oe- 
dece, en vez de vigilar y corre- 
gir. Y 10s Asesores, (ya lo dijo 
“El Xercurio’: en su edicidn de! 
miercoles), no estan calificados 
en la. Constitucidn ni incluidoj 
en 10s Presupuestos Nacionales. 

Dentro del mecanismo constit-. 
ciona!. el ContraIor General de !a. 
Repitblica no puede pasar a scr 
un funcionario administrati?o. 
hrkmasJ el Contralor tiene n;u. 
chisimo que haccr porque son mu.. 
:has las cosas que vigilar en es- 
te pais de gente Bvida de dinero 
y prebendas; prro si se declica a 
trabzjar como empleado p~bl icc ,  
j a n a s  t:i:dr& tiempo para contrb- 
lar nadn. ni siquirra el estacio 
mental de quienes aseguran 41.e 
cslamos nadando m !a abundan- 
cin, que loa prccios son bnjos y 
~ u c  no csiste la inflacifin. 



BUENO, que 10s estudian, 
tes miversitarios, sin distingc 
de Partido, hayan partido i 
diversas regiones del pais 2 
realizar obras de bien piiblico 
corn0 reparaci6n de escuelas 3 
&as. Es un buen ejeinplo pa 
pa 10s organismos o autorida. 
des encargadas especificamen 
te de estos menesteres y que 
sin embargo, no 10s cumplen 

Y 

33IL.0, que el Xinistro dc 
Hacienda h a p  deridido anti  
cipnr la fecha de pago de cii. 
rersas contribuciones e im 
puestos, trastornando COR es. 
to 10s ciLlculos de 10s agobia 
(10s contribuyentes, que ya nc 
saben a qu6 santo encomen 
darse para saciar la roracidnc 
de la Caja Fiscal. 

PESIXO. a x  el Presidente 
del Senado, sefior Reyes Vicil- 
Ba. haya propuesto que se li- 
berasen de! pngo de impufstos 
las patentes de 10s autom6vi- 
les de 10s senadores y tam. 
bi6n 10s viajes de estos parla- 
nientarios a! - extranjero. El 
s e n  a d o  r dembcratacristiann 
Reyes Vicuila resulta el m8s 
afectado-ccn el impuesto a 10s 
riajes, pues en el corto plazo 
de un ail0 reaIiz6 varios a le- 
janos paises, exclusivamente 
por asuntos de la Internacio- 
n a 1 Dem6cratacristiana; y 
-dich.o sea de pas- durante 
su ausencia sigui6 corriendo 
la dieta. 

CIPI'E - POLITIC.4 

mesa 

1 me-sa, rn-e-s-a, rne-sa, 

es-ta me-sa es mi-a:- es-th pe-la-da; 

. -me gus-ta m a- 
la en-sa-la-da Y me fu:*por 

0-jo, 0-j-0, j - 0 ,  jo, 0-j,  oj, 0-jo. 
-- ~ 

KO lejos de un bosque cuidaba el pastorcillo Verdejo un m o n t h  
de articulos de primera necesidad. Un dia, queriendo dirertirse a COS- 
tillas ajenas, grit6 a toda fuerza: :Santa Xaria! iQue vicne Santa 
Maria! En el acto Ilegason corriendo y armailos de escopetas, chac- 
chos en bolsa, laques y lumas un gran nfimero de consumidores. Pera 
como no vieron a Snnta 3Taria se volvieron a sus casas y e1 pastorci- 
[lo Verdejo se ri6 a sus anchas. 

A1 dia siguiente Verdejillo grit6 de nuevo: ;Santa Naria! ;Que 
viene Santa hLaria! Y se repiti6 tocio io de la vispera: Ni luces de San- 
ta  Xaria y entonces se taimaron y volvieron a sus casas. 

A1 poco tifmpo vino Santa Maria de verdad y Verdejillo grit6 l!e- 
no de espanto: iSanta Maria! iQue viene Santa Maria a alzar todo! 
Pero nadie le hizo cas0 porque creian que era  una nueva farsa. 

Santa Maria atac6 las subsistencias y las alz6, la que illenos en 
un 45%. Y eso le pas6 a Verdejillo por cretino. 

Moraleja: Camar6n que se duerme le esconaen el aceite. 



1 

Cuknto impuesto habrk 
imido que pagar en 1965, por 
cada viaje a1 extranjero, el 
2residente del Senado don To- 
n i s  Eeyes, quien present6 una 
inc‘.icas%n para que se libera- 
ra del impuesto viajero a 10s 
parlementarios 1. 

Este si que es golpe: TOPA- 
ZE revela c6mo se financiara e! 
poyecto de aumento de h S  Fuer- 
m s  $rmadas. AI Mnis t ro  de  
Hacienda, Sergio Molica. S e  1,: 
qued6 olvidado el borrador en !a 
sala de la Comisi6n de Hacisn- 
da de la Camara. Expresa: . 

“Considerando el enorme valor 
que han alcanzado las propieda- 
des situadas en la Avenida Dicgo 
de Almagro, cuadra 4200, las que 
desde noviembre de 1964 han su- 
bido en un 485.6 por ciento, d8n- 
dose el cas0 que riviendas que se 
arrendaban antes en 200 escudos 
hoy se alquilen en 800 y con de- 
recho de Cave, se establece un 
impuesto extraordinario de UI: 
12 por ciento a todas las propie- 
dades situadas en la Avenida 
Diego de Almagro entre Eliecer 
Parada y Montenegro”. 

Quisimos saber por qu6 esa 
unica cuadra de ese barrio se ha- 
bia ido a las nubes. Un funcio- 

- ~ s  un sector priril-gk ?.-, 
c n o  qjicre cigarri:los o f6sfori: 
y encuentra hasta en 10s 
cos de diarios, y le dicen 
I:ere rarias cajetiilas”. La 
fia de casa envia a Compr- 
a!maceii y ie renden todo €1 
te  qne quiere. X m c a  falta . 
p en ]as carnicerias el kil 
lomo est& a 2 escudos. LOS 
cios de todo el barrio S O  
lnisrnos de hace x7aric.s a 
-AS a que se &be ese mi!?,- 

gro? i P o r  qui. en la cuadra si- 
guiente de esa rnisnia calk r ~ ,  
se encuentra aceite, ni IX 
f6sforos. y todo est& tan ca1 

EI funcionario respondi6 
Fare callado: hacihdonos j 
qae no lo contariamos: 

--E’s que ahi vive Hcrngn LP 
cal:e, Jefe ds la Dirinco. 

Comprendimos. Con raz6n Ls 
ca!le jura que sobran 10s f6  
ros y el aceite, y que 12 T . 
cada dia esta m5s barata. 

C O M  E N T A R  I O  
P O L T T I C O  

Escnehe arl pR.fodista 
IGOR E3TItAI.A 

t t o s  10s lunes, mibrrcoles 
v v-iernes. 

LA VOZ DE CHILE 

Radio Cooperativa 
C B - 7 6  

- 

LA EFEAIERIDES DE HOY 
22 DE ENERO DE 1891.- Cambarc de Znpipa en In ’Rebn-  

lucidn Contra Balmacedn. La? lropas xvduciosarias del ~:I’cT:,: 
Eranislao del Can% rechnzsn a I!” des:aca:?e?ro baimacediits qilc 
venia a atacar Pisagua. 

”En el Congresa, ia oposici6n a1 Piesidentc IC ‘I3L.in apc:. 
ti!lado el Prcsupuexo. El Presidente contnba 1‘1 189:: 561, ccn 
el partido de Gobierno P en la Oposicihn f a m a b a n  todos :os 
demis Parlidos sin excePci6n. Esta oposicihn fisca!izabi 1cs xc- 
10s gtibernativos con incontrastable firmcze. La abundancia dcl 
dinero fiscal habia introduciclo cicna prodizalidad en 10s  g m o s  
administratiros, traducida en ernpleos infitiles, en cost0 eaageraeo 
de Ias obias pablicas J’ en pensiones dispendiosas en el ex.. 
tranjero”. (1) 

(1) Textual de “Historia de Chile” de Luis Galdames. 13a Edi, 
d6E. P6g. 49% editorial Zk-ZPg. 
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J TA 
~e ariierdo ron el porrentaje de 

alzn de la i ida  areptado ofirial- 
nientr, teniendo en rucnta iin 
indire eatadistiro a base de cla- 
to. clixorciados de l a  realidml, 
10s suelrlos 1 salarios debersn 
srr reajnztados en un 25.9 p r  
riento. 

Pero. “a posteriori”, se adnjo 
que la primera riiota del reajus- 
te debena ser entreqada a las 
Cnjns de Pre\ isidn. 

Dehrriamos entonres restar un 
dnodecimn de este 23,9: hecha la 
clixisi6n dz 2,13 J- frarri6n; res- 
tado este 2,l5 a1 25.9, queda un 
reajnste efectiro de 25,7.5~o. 

E*te penoso asnnto de 10s rea- 
justes annales. que ahora ha de- 
bido refiirse a una escala que no 
gunrda relarihn con eL mayor 
rosto de la rida, sino que qneda 
mu) por clebajo, es un simpltl 
parrhe y un a k i o  imignifican- 
te frente a las verdaderas nece- 
sidacles de 10s siudadnnos. El 
reainstr queda ropado antes de  
narer y la diferencia con la ver- 
dad de 10s prerios de 10s articu- 
Ins necesarios a la rida, %-a ha- 
rihclose m5, y mfis grande a 
meilida que aranza el afio. Por 
eso. deberia existir un reajuste 
mensual progresiro. 

Per0 yo  rreo que lo mejor de 
todo es que 10s reajustes fuesen 
PrakIOs a una nkelaribn de 
sllrlclos 5- salarios, y que se mo- 

dificaran Ias jnbilariones de ham- 
lire Es ta  nibelaci6n cleberia ser 
con respecto .i 10s sneldos qne 
sann 10s organisnios prixileqia- 
do% del Gobierno y especialmen 
te el personal fnera de planta 0 
esralaidn. romo 10s naesores de 
La VoneBa, de la COR-\. de IS- 
DAP, ilrl COSCI, etc. 

Si rompammos las remunera- 
h 

ciones de estos funcionarios -pu- 
bliradas en la prensa- can106 
centenares y miles que trabajan 
diecioeho horas diarias, para ga- 
nar sobretiempo, a base de u11 
sueldo rital, veremos que 1a.s di- 
ferencias son fantiisticas. Hay 
funcionarios privilegiados q u e 
trabajan mu? poro y que en nn 
mes ganan casi lo que 10s fun- 
rionarios que trabajan mueho 
ganan en un aiio. 

R J 
~ 1 1  suma, en materia de remu- 

neraciones deber5 esistir mayor 
wrncidad y franqueza o since+ 
dad de parte del Gobierno. For- 
qne 10s reajustes y 10s sueldos 
minimos se hasan en dos falacias, 
en c~os cosas que no son ciertas: 
una es el indice del a h  del COS- 
t o  cle la rib, que quMa p r  de- 
bajo del real; otra, es el sueldo 
1l:unado por enorme ironia “vi- 
tal“. Con EO 208, que aumenta- 
do el renjuste quetlaria ,alrede- 
dor de E O  260, no pnrde Vi\*ir 
ningiln c~iidadam y muclio me- 
nos alimentar una familia y dnr- 
le abrigo, tecbo 3- educacion. 

El reajnste, t a l  como est& con- 
cebido y aplicado hasta el pre- 
sente, podria ser considerado co- 
mo nn escarnio, si no fuese por- 
que todos sabemos de la penu- 
ria de la Caja Fiscal y del a f5n  
con que se busca la manera le- 
gal de est,raer la mayor cantidad 
de dinero posib:e del sector pri- 
rado. Pero, si se exige sacrificio 
de este sector, por lo m8nOS tam- 
biem I? parte afectada podria 
esigir el enunriado oficial de las 
medidas que el Gobierno toma- 
ria para efectuar algunas econo- 
mias en 10s gastos publieok. Es- 
toy segurisimo de que nna mayor 
sobriedad en 10s riajes y en Ias 
remuneraciones privilegiadas, ha- 
bria permitido un reajuste m& 
ecu-e 5- humano. 

MONSENOR M A  N U E L 
LARRAIN, O b i r p o  d e  
Talea, quien se perfila co- 
mo posible Cardenal de 
la lglesia Catolica. 

El legitim Champ0 a la crema Titi - Tex 
L A B 0 R A- T 0 R I 0 T 1 N - T E X 

Alsino 4427 - Fono 731079 - Santiago 
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R S O S  D E  
T I C I E G O  

RIi compadre Doroteo 
con el cabro Nicanor, 
la garzona Doralisa 
y el cogotero Ram6n 
salieron para un PaSeO 
a1 Trapiche en Pefiafbr 
donde dicen que la brisa 
es suave como nn plumbn. 

Convidaron a1 Barnbumha 
que sufre de! coraz6n 
? a1 Bubby, que la trabaja 
donde poede porufiar. 
partieron coma una zumba 
treplndose en un cami6n 
y llevaron una caja 
con cosas de masticar. 

Se llevaron un cordero 
que estaba ya sancochao, 
!iuevos duros, empanadas, 
un cajdn de embatellado, 
un lechdn con todo el cuero, 
un chuico del arreglao, 
unas pilseners heladas 
.V para postre, asoleado. 
El asado quedd crudo 
porque fdsforos no habia 
.V tu\-ieron que dorarlo 
en el motor del camidn. 
Tampoco aliiiar se pudo 
la ensalada que traian 
porque aceite, pa encontrarlo 
hay que ‘ser mnv re campidn. 
Se fueron de tomatina 
sin echirle nada a1 buche 
4’ el aire tan refrescante 
!os pescd de sopet6n. 
La falta de vitaminas 
no es cosa tan pichiniche 
y a1 pasar par Talagante 
seli6 un conibo del montdn 
AI coinpadre Dorotfo 
le pegaron cuatro papes 
v por botarse a guapito 
Piicanor qued6 arrugao. 
IFamdn quedd p’al fideo 
3- Doralisa 10s chapes 
se 10s dejaron cortitos 
rabones y sin armaos. 
Los Verdes se aparecieron 
con el Juanito barrio, 
con las lumas re Iustradas 
y ganas de zapatear. 
Y a patis 10s convencieron 
que terminaran el !io 
pues tomar sin 1as comidas 
es bueno pa payasear. 

VIERNEX 28 DE ENERO DE 1823 

LA ABDICACION DE 0HIGGINS.- O’Higgiiis liabia si- 
d o  iioiiihraclo Director Supremo del pais, coli 1 mi116ii 4CO mi! 
1.52 votos, f17era de inoiios. -11 priiicipio todos 10s chilenos ere- 
geroii ex 61. Pero en realidad estnro preso de la Lopia Lantn- 
riiia que 110 lo  dej6 gobernar, en cnanto se dieroii cnenta qnc 
61 estimaba que 110 e x  Presiclente s61o de ese equip0 sin0 que 
de t n h  10s diileiios. La Lorin coiiienzb la repartija de pnes- 
tos  pitblicos conio si el inmido se h e r a  a acahar:  Yo qiiici,o 
ser algcacil: yo  cleseo ser nidor; yo quiero ser escrilia: ;;nr;r 
in? el coniniido d e  10s Dragones cle la Frniitera : tenen 1111 1ici.- 
n i a m  de leche qne le mataria ser sereno. Y sin nilis m6rito.; 
qiie ser de la Locia. ~naiidaban caiiihiar a fniicionarios iiombra- 
dos $or 31nrc6 del P o n t  J otros aiitecesores que sin ser de  la. 
Thyin. por lo  iiieiios lo estabaii liaeieiido maca~iudmncnte bieii. 
5- colnca1)m c i i  sns pucstos n mia tmpa  de iiicapaces. 

Contrilmy6 a1 clespiaticio de O’Higgiiis sii politicn z i r z a -  
meante. l\Iieiitia por iiii lado le sobaha el 1omo a1 ohi.;l)o 6 6 ,  

Sniitiazo. por otro le peralia qiiadaliazos olinipicos a 11,s liic- 
lies d e  la Tplrsia. Les quit6 siis titulo< nohilinrios R lo.: pc1uc.o- 
lies pero por  o t ro  larlo iiecesitnba de si1 apo?-o para  p d c r  po- 
I~en ia r .  Sr alloy6 e11 In  Doctriiia Ifonroe de 10s aiiiericnnos :- n 
la par  enrialia eniisarios a Europa para  lilierarse ecoiihiiea- 
mente d e  cllos. Cniitratn1)a eiiipr6stitns eii el estrniijero :- la 
mayor.ia cle 10s fonclos se iha en In qne  hop llamariainns “cs -  
iv r tos  en difii~i6n’’. “sesores“, ‘ L ~ n ~ i ~ ~ ~ l i ~ i : ~ c l o ~ ~ s ~ ’  3- “planifica- 
(1 47 res”. 



I L 
Por una serie de razones que 

ataiien ai patriotism0 y a la in- 
tegridad de noestra soberania, 
10s legisladores han venido pre- 
ocuplndose de beneficiaz a Ari- 
ca, de modo que quede miLs T-incu- 
lada a1 resto del territorio y que 
sea capaz de alcanzar gran au- 
ge turistico, industrial p comer- 
cial. 

No obstante. la L4N ha %enL 
do a asestar un rudo ?golpe a 
estas aspiraciones, subiendo sus 
tarifas en forma que las dej2 
fuera del alcance del chileno CO- 

‘ rriente que desee r ia jar  hasta 
Arica. Para el santiaguino, sale 
mucho m&s barato i r  a Mendoza. 

Por haber autorizado a la LKY 
a aplicar esta alza de pasajes 
t a n  perjudicial para Srica, otor- 
gamos a1 Ministerio de Econo- 
mia nnestro PCYTO NEGRO DE 
LA SEMAXA. 

ds la s e m m a  en el m8s CFIOIIO 
de nnestros Kestanrantes. 

FUGOY DE LA 
C H I  L E N I D A D  

-Preocupad6n t e  veo? mijo. 
-Es que e s t h  pasando COSaS 

muy raras. Parece que en la Ca- 
sa donde Tanto se  Escucha. hu- 
biese un clima de misterio, de 
James Bond, de -4gente Secreto 
0.09 y medio. 

-i Por qu6 piensas asi 7 
-Porque todo lo que yo ha. 

hio por telkfono se sabe. El otro 
dia le contaha a1 Profesor To- 
paze una copucha que yo le te- 
nia reservada y cas i ,  me caigo 
de ... espaldas cuando a las dos 
horas se me aparece un a m g o  
pedec6 (tengo varios) y me di- 
ce: ;Oye. Cdmo r a n  a publicar 
cso! ;Fijate que el gallo es ami- 
&O :-do! 

--En realidad es bien rara la 
COSB. AQuien me cont6 que aho. 
ra hay unos sistenias electrhi-  
cos nuevos, con cintas magn6- 
tieas cjue comienzan a caminar 
ii-.-nas se leranta el fono del te- 
i5:‘ono inten-enido. Y asi pueden 
ccztrolar a centenares de per- 
sonas. Hasta a Sergio F e r n a n  
dez Larrain creo que lo tienen 
controlado. 

mo qus ahora trabaja en el 
campo, pero cue antes, en tiem- 
pos de Con -4rtur0, era t ira con- 
fidencial. Y 61 me cont6 que ha- 
bia un tahlero con mas de ve in  
te czavijas y que cuando se en- 
rcndia una Iuz roja, e l  tira de 
t x n o  enchufaba la clavija y es- 
cucilaba y anotaba todo lo que 
om. Despv6s se sacaban varias 
coaias a msquina y partia !a 
copucha a l a  Casa de Toesca 
dentro de un sobre con un tim- 
bre rojo que decia “Secreto’:. 

--Lo que pasa es que ahora +?I 
L2 Casa hay mueha gente jo- 
Ben: aficionada a! misterio y z 
!a ZvePtura. A esos 1es gusta 
escuchar con\-ersaciones ajenas v 
se creen unos nueros Fouch6 o 
Ta yllerand. 

-La peor parte se la llevan 
ios guatones de la p6 N, que 
les dicen. porque cuando se pro- 
8ucc ruidos raros o interrup- 
ciones en e! teldfono dP l a  ofi- 
Gina. 10s que estan sapeando 
tienen que tragarse unas rendi- 
das de padre y rnuy seiior mio. 

-Bueno, mijo. A’o t e  preocu- 
pes tanto. Siempre ha sido ass 
eR Chilito. -Fijate que yo tengo un pri- 
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da ea  la costa SII~OPS-  

m6rica del Sur. qne 
ina aligosta >- larqa 
tierra, sitnada eiitre 
llera y el ma?. est? 
mhieii se prcolonp e n  
1 Estio. ;ra que es des- 
e trahajar en T u n -  

centigrados). 1- en 
rimareral. porqne. . . 
-a a traliajau coil 1111 

liiido? :- adem5s eii 
oiial, 1~orqiie hay que 
ai. 10s fi!timni; r a +  
#@l. 
pecies niris domii lo-  
10s i i inrcib!a~os.  (Pa- 
en Soc. -\ii.I. Se ~ e -  
L cletris de 10s meso- 
a s  oficinas Pfihlicas. 

modo de defeiisa contra las A) FIiachas de la 
condiciones adversas del me- R )  Boinlieros 9 C) wedlorrs arbicolas del tauia- 
c1io amlliente: Recuren ai  nos para el cacho. iio >- aspzcto de pequeiias ar -  
snelio (letargo Iiirerna!! eo- B) Las 11armotas.- Est;:? diilas col,~lllllii~c- 

x . 5  de expecliente. Y cuani lo  
algiiea les pa a pregniitar por 

mo el mBs eficaz erpecliente 
para asegmar sn 
cia. En 
do. situa 
t e  de A 
semeja 1 
f a j a  de 
la cordi 
sneiio ta: 
snelio de 
agradahl 
no (3? 
sneiio P 
fQiii6n T 

dia- tan 
sue% Ot 
aprcrech 
t o y  del s 

Las es 
iia3 soli: 
tria JOT 
prodncer 
nes de 1 

z CII asmito janiis eiicnentran z 10s antecedentes. Proliterxi 
>* + I en 10s miiiisteiios >- a1 con- 

e a  10s ministerioa >- el q i ; -  

cimeii caracteristico ec el ha- 
bilitado del 50 Sector <!el 31a- 
gisterio. Si alqnieii iio cree. 
p e d e  pregnntarle a cnnlqiiier 
funcioiiario del ltinisrerio de 
Edncscidn ;r le dir' ;I con ciiaii- 

trario dr las llarmotas. se de- 
diean a sacar pnzzles;  las 
marmot a s  henibra s t e:! en p 
bordaii. amique 10s cazadorrs 
se aiiloi;tonen detrds d e  las 
reiitanillas. 511 10s perioilos 
:le ac:iT-ic!ad aiiclan por la ca- 
!le cniit;?I1ilo '.Brilla el Sol". 

. i:eneralmente despi?rtaii e l  
Xtimo din de encia mes con e1 
objetc, de colirar SLI sneldo. T 
iiieo'o ruelren a dormirse. 

El Correo de Valdil-ia, en su edici6n de 19 de enero. publica un 
parrafete con el titulo de T n  Ascenso MeteBrico". Alli da cuenta de 
que por clecreto 3327 del JIinisterio de Justicia se hace saltar a un 
caballero que es Presidente DemBcratacristiano de Lanco, llamado Ri- 
cardo Guillermo Heriberto Venegas Chare5, desde su modesto cargo 
de funcionario del Registro Civil de Lanco. a la Jefatura Provincial 
de ese Serx-icio en Temuco. Esto significa saltarse a la torera 13 
grados del escalafdn, lo que nn funcionario cualquiera demora 20 aiios 
en pasar. 

Cnando reeidn triunf6 el actual Presidente de la Repliblica, hubo 
muchas de estas cosas; gente que salia de T-eraneo y encontraba su  
SiMn ocuparlo por un PDC. Se pudo atribuir a la euforia del trinnfo 
v siempre ha sido asi. 1-0 recnerdo la fantdstica voracidad burocr& 
iica del PAL en tiempos de Ibbiiez. 

Pero Fa a mits de wi aiio de tal euforia, 3- cuando el Preyidente 
cle la Reni>hlira ha reitcrwln n i i ~  ninm5n fnnninnnrir. l l n m a a t A  -- nn..n- --I ̂-.---I..- yll.~-yI. -Ly-~I"..YI." I I Y I I U n L "  J L'lp-',a . - -.- 
debe sentir sobresaltos, continlian estos fiagrantes abusos. Todos esos 
que pas6 a Ilerar don Ricardo, etc. Venega9 Chaves seguramente no 
perteneceritn a la Democracia Cristiana. 1- esto, a1 parecer, seguir8 
sienclo un delito que debe pagars3 
gimen actual. 

Lo desilusionante es que todo 
Reroluci6n en Libertad se apliea 
nunca, porque el Estado jambs ha 
de 10s ciudadanos como ahora. Y ee 
es  pura filfa, porqne la acaparada-- yu-uIIY~.y ByvxL.u.aLIu uc 
bate las pegas con el mismisimo entusiasmo con que lo hicieron en 
su epoca 10s rarlicale.;, 10s 
oficialistas, salro alguna I 

Mi consejo es que VI 
one sea respetada la antig 

e muy car0 mientras dure el r&- 

s 10s slogans caen por tierra. La 
a un pueblo mbs sojuzgado que 

bia tenido tanto control econdmico 
1 0  de que "todo tiene que cambiar", 

hnmnmn:n enhinmirt- cn --" 
ibaiiistas y todos 10s dembs conglomerados 

ionrosa ewepcidn. 
3Ivamos por 10s fueros de la dignidad 9 
iiedad y la calificacidn de 10s funcionanos. 



res P O B R E  T I . 4  R I C . 4  
Estabainos democraticamente toniando la cola- 

ci6n de la lornada dnica con el Profe. cuando una F ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~  
de 10s Topacetes 82 ~ u e j 6  de pobreza y d7jo qua 
estaba en la pura hnotipia. 

-Como corresponde a un periodista acoto e1 
Piofe, haciendo un chiste pesinio y mas riejo que I ?  
andar a pie. 

Otro Topacote le acon5eJ6 a! que se quejaba 
que por ou6 no recurria a la Tia Rica. que tantas 

. .  
&ces sac; de apuros a 10s de nuestra profesi6n. 
AI oirlo; el otro lam6 una carcajada sarddnica 5- 
siniestra a1 estilo de las que emitia Bela Lugosi 
y muy distinta de la5 del Capitan hIurillo, y cont6 
su tragedia: 

-En vista de la situacidn. diio mi muier. que 
[Siemprr que 10s aguditos no le hayan rajado la 
carpa por chacotear con las quiscas que usan con 

se llama Isabel, recorc‘ando a s< tocava la C a k -  tanto donaire #. 
lica. me entreg6 un n ont6n de jogas y me d.jo: 
Estas piedras no me  wven para nada, si vas 3 
andar con la cara t2n larga. Le contest6 que no 

La Empresa Chilena PeDeCe Limitads.. . 
i P R E S E S T A !... 

fuera dramfitica y me fui con el envoltorio, mfis 
fucr te  que el amoniaco. a la sucursal de Vicuiis 
IIackenna. Pero ahi. ;oh. desilusidn! i oh. desen- en el pais. . 
canto! 3Le informaron de que habitualmente v aun- 
que uno l ~ ~ ~ , ~  todo el de Fort K ~ ~ ~ ,  no’< stpa. 

sari" inas que cinco lucas. psro ese dia. comO 

El siguiente espertdculo nunca veces visto 

A Beneficia de 10s Hijos Sirtemesinos de- 10s 
militantes albinos del Partido de la Flecha Roja. 

no habia plata para pagar el personal, habia r e -  
bajado el iiiasiino a tres lueas. Lo que vale un 
pisco sour doble. 

-En realidad, terci6 21 Profe, hace tiempo que 
venFo dicicndo c p e  esa Caja no sirre para nada. 
Cierto es que es el ganapan de rarios centenares 
de empleados mal pagados. que no producen nada 
efectiro para el progrfso del pais ni tampoco sa- 
can de apuros a nadie. Ellos no tienen la culpa. 
Para eso. niejor utiiizar ese capital humano en una 
industria. en rea!izar o fabricar algo que signifi- 
n_ul riqueza. en TCZ de estar vrgetando sin prove- 
cho para nadie. Esa Caja, concluy6 pedantescamen- 
te, 2s una pesada remora para la economia na- 
cional. Hay que cerrarla. 

ANGELtCA RAMIREZ la 
sirnpitica c a n t a n t e y 
cornpositora, g a n a dora 
del irltimo Festival d e  la 

; Canci6n. luce s iempre 
bien peinada con CHAM- 
PU BAYCOL. 

I C H A ’ M P U  
I 
I 1 E X I J A L O ~  

1.- Breves palabras explicativas del acto por e l  
joren Patricio Rojas (1). Miembro del 70 Afio 
invcntado por la Reforma Educacional, a f h  
de que :os estudiantes que antes estudiaban 
6 aiios. ahora estudien 7 para integrarse lue- 
go a1 proceso prodtictor del pais. 

2.- Fonomimico Patrick H. Xuy-  Con puros 
g-stos fonomiiiiicos demostrara que es dtil pa- 
ra  algo. Desde que comenz6 a actuar, el pb- 
blico siempre lo ha  premiado con grandes 
apiausos. Conio sus numeritos tonian a1 pabli- 
co de inizroriso, para demostrarle su aprecio 
le hacen canastillos con las manos. 

3.- Recitaci6n a cargo del promoridito Juanit:, 
Verdejo. Recitara “;Que iiianera de pisarse 
la huasca!”, de Juan Pezoa Marfan. 

4.- Juguet? Cdmico “El que pesca, pesca’: a car- 
go de! Conjunto Ju-,.mil de la Poblaci6n Fle- 
cha Roja. 

5.- Disertacibn del conocido domador LORD “K” 
SO!J~-? “C6mo arnestrar a 82”. 

6.- Diio c6mico: 10s nueros Caporales chilenos: 
KOSCHI y DIFSLXO. Interpretaran el due, 
to ‘ ’ ~ H a n  visto a alguien mas ;notiles que 
nosotros ?”. 

7.- Disertacidn de cualquier niifmbro del “Parla- 
mentarius Touring Club” sobre “Las mil ma- 
neras de riajar sin perder 10s ingresos ha- 
bituales”. 

2.- Juguete C6mico. Interpretado por el afama3o 
conjunto ”Los Han-aian Santa Maria Sen?- 
raders’.. 
l . c r  Cuadro: Petici6n de alzas. 
2.0 Cuadro: Desmentido: P;adie ha  pedido 

alzas. 
3.er Cuadro: La noticia de petici6n de alzas es  

una artera maniobra de la Opo- 
sicibn. 

4.0 Cuadro: 2 2  decreta el aka .  
5.0 Cuadro: Eeta alza no incide en el alzi  

del cost0 de la vida. 
6.0 Cuadro: Quedanios en las mismas: 

( a h a  oficiall. 
lO.-Xarcha finat por Ia Orquesta: BriIa el SoI, 

eancidn que todavia se canta por ahi, a las 
dos de la tarde. 

, 

http://Ju-,.mil
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OS descubren.: 

cs:ras -para citar s610 productos de n l i w  
co escamados en investigaciones universitarias. Pe- tro mai’- y respondid negativament-. s2 le W e -  
r o  hay que reconocer que la que 10s cientificos de p n t 6  si SII madre le& preparaba humitas. past:! 
la Universidad de Chile acaban de terminar en de choclo. pato al’ cognac, raldiviano, cabrito a1 
Concepci6n. est& destinada a causar rerue:o in. horn0 -para citar s6!o platos chilenos- 3’ la res- 
ternacicnal. puesta tambiBn fue negatira. A 10s niiios todark 

La prensa ha publicado las conclusiones dc esta no se 1es ha echado a Ixrder c1 gusto y el apetito 
encuesta denominada “Tsndencias de consumo de eel todo. porque cuando 88 les describieron eso? 
aiimentos de familias obreras cn la zona de Con- platos y se les pregunt6 si 10s comerian, COnteS- 
cepci6n”. per0 por razones de rspacio no ha PO- taron “Claro, pues. sifiurita”. 
dido dar a conocer las encuestas mismas que per- 

emostrar que 10s chilenos no saben come? 
-est0 es lo m5s grav- han pcrdido el “Calle Argomedo. camino a Talcahuano. ririen- 

da s i n .  Viven siete personas. E! mismo problema: 
Esta es la encuesta ndniero 46. se hacinan en dos habitaciones y hasta en una 
“Poblacibn La  Lata, sitio 132; vivienda de ta- 1iiisn:a cama. Nuestros soci6logos deben inuestiga? 

blas y fonolas. Viven nueve personas en dos ha- si  tienen tpmor a dorrnir en camas separadas o 
bitsciones. E l  jefe de hogar es obrero de la Cons- ec piezas individuales. izqui el jrfe de! hogar es 
trucci6n. Ndtese el poco criterio que existe en nues- cperario en una niaeptranza. La  esposa demuestrs 
:ra pchlaci6n obrera. A cualquiera se le OCurrirfa preocuparse un poco m5s nor !a comida. pcro tan:. 
>uscar una casa de cuatr0 dormitories POr 10 Ine- hien carece de imaginaci6n. Le ha dado por darks  
nos. si ticnen 7 hijos. La esposa COnfsS6 aL1e $e po:lo varios dias a la ceniana. y les s i r e n  cam- 
desayuno Labian tomado un tecito pur0 con UT1 Pall. s61o el pabad0 y domingo. A las preguntas por ca- 
Ignoran las propiedades alimcnticias del weso, de rencia de diversos articulos esencial-s. responden 
l a  mantequilla. de la leche de las mermekdas. ccn afiimaciones absurdas y falsas. Estaba pr+ 
A I  preguntarsele que estaba preparando de alniuer- parando unos tomates para el almuerzo y sn ’e 
20. !a mujer mostrd la olla: era un P O C O  de arroz presunt6 por que no les echaba aceite. Eeplic6 “ S o  
con unas papas. Y cuando le perguntarnos si todo sci consime”. Para  encender fusgo, ella frotaba dos 
?so seria el aImuerZ0, respondi6 “;Y qu6 mhs qLlie- piedras. A1 pregunt8rsde por que no recurria a 105 

sefiorita!”. io que revtla que esta gente ha  per- 4 f6sforos. contest6 “No hay”. 
o el apetito de tal modo que con eso les basta Y 10s cientificos de la Universidad de Chi1,e ex- 

para quedar satisfechos. Es inipresionante la esca- pertos en nutricibn. terminan su informe, diciendo 
52 imaginaCi6n de estos serfs para variar- SU ali- “las familias obreras ticnen malos hdbitos ali- 
rnentaci6n. Se le preguntd a1 mayor de 10s niiios; nienticios”. 

Y la cncuesta ndrncro 53, seiia!a: 
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COnlO Uds  sab-an, para el 68 hnhrR rmwacion chad05 snbsidios auviliares de 1500 d6lares par8 ~ 

de una parte de  10s Padyes Conscriptos y por lo  
canto elecciones de senadores en clirersss pun- 
to2 del pais. Uno de 10s pnzzles electorales mas 
complicados es el que presentara Tarapaci y An- 
tnfsgasta. Por alla se uerfilan mu? firmezas, eo- 

cada uno de 10s coreanos de Pepito. 
Xe dijeron que un senador canoso, no pede&, 

no habia querido recibir estos d6lares de -?iati- 
eo, per0 le rogaron sus colegas que n3 Io hiciera 
porque “sentaria un mal precedeate”. ~ y - - o ~  ~ 

mo dice mi eocinera.- Edmundo Perez Zujovic, 
actual Ilinistro de Obras Publicas. y Ernest0 
Corvalan, diputado del PDC por -4ntcfagasta y 
hombre de gran prestigio regionalista porque se 
icteresa por el progreso de la zona. Pero. tam- 
biCn se va a tirar a1 duke  por la senaturia (no  
me gusta decir “senaduria”; como mujer. me mo- 
Testa la palabritaj el diputado Pedro BIuga, que 
no es pariente de “pichanga“ el reporter grhfico, 
J candidato de mi t io Pan de Dios Carmona. 

Pero Perico Muga. para  aquella Bpoca futura,  
se va a encontrar con- que su padrino no estari  
en Chilito. Por lo menos. as< lleg6 la copucha a 
mis oidos par conduct0 de un amigote regio, pe- 
ro regio. que tengo entre 10s pedec6. Tiene la 
7-entaja de que a veces le pega a la confidcncia y 
hace de correo de las brujas. Este prete m e  con- 
t6 que en el mes de julio prbximo. Radomiro To- 
niic regresard a 10s paternos lares, porque esti- 
m a  que ya lo h a n  olvidado bastante y que ha? 
que rearivar el fuego sagrado de su popularidad 
y para tirarse, muy fuerte, en la presidencial del 
70. 

Entonces el tio Lalo enviaria a Washington, 
en reemplazo de Rad0 Tomic, a Pan de Dios Car- 
mona, quien haria un Embajador iranqmlo, ca- 
ballero y quitado de bulla, que es lo que con\-ie- 
ne con 10s gringos de CSA. Para Ministro de De- 
fensa nombrarian un milico d e  prestigio. que 
mantuviera e l  gallinero tranquilo, como siem- 
pre. 

El tiempo d i r i  quB hay de cierto. en todo este 
cshuin. 
-04- 
BUEKO, a propdsito de  plata. supe que duran- 

te el afio recien pasado, la Tesorsria de la  CB- 
mara y la del Senado gastaron la boni7a sum? 
d e  122 mil d6larea para pagar viiticos de parla- 
mentarios que salieron en riajes a1 extranjero. 

. 

-0a- 
Ahora que subi6 la ben- 

cina, y con ello seguramen- 
te subiran 10s taxis, y las 
verduras y el cementn y to- 
do lo que se transporta en 
cami6n; y tambien ahora 
que las patentes de auto se 
han ido a la5 nubes y hasta 
las andan cobrando a domi- 
cilio, seria sumamente opor- 
tuno. creo vo. clue el as de , -  . , ~  ~~~~ ~ 

las investigaciones, el dipu- 
tad0 Fernando Sanhueza, insistiera para que se s 
rebajaran 10s precios de 10s autos de ias armadu- 
rfas chilenas. No hay derecho alguno para que una 
modestisima Citroneta cueste algo m8s de 14 me- 
lones. 

Pero, se sabe. que 10s mandamases del Gobierno 
no quieren que se Tebajen 10s precios de 10s co- 
ches made in Chile (ija!) porque dicen: se van a ‘ 
desilusionar la Wolksmagen y alguna otra que p0- 
drfa venir a instalarse aqui. 

Yo no soy una lumbrera per0 la cosa la veo ask 
!as autoridades inclugendo a don Lacalle Sin Salida, 
estin convencidas de que el precio de 10s autos 
es exagerado y abusivo‘. Pero no quieren que se su- 
prima la exageraci6n y el abuso para que otras em- 
presas vengan a abusar tambien. Porque si lo que 
estln pensando es hacerles pisar el palito, y no ha- 
cer nada hasta que las nuevas industrias esten i s -  
taladas para despubs pegarles la rebajada, yo creo 
que sena harto feo, ;no? Aunque tamhien el Che- 
cho Molina lo hizo asi el afio pasado, cuando esta- 
bleci6 un impuesto y junto /on cobrar la primera 
cuota le peg6 la resubida sin deck agua va. En fin, 
que las armadurias seguirin yendose a la cochi- 
guagua 3- :os paganinis estaremos mi5 jorobados 
cada dia. Asi es Chilito. 

Hubo u n  momento e n  
que habia dos grupos de SI Uds. creen que he terminado con Pepito. se 
parlamentarios c1iilenos eauivocan. porque tengo que complementar una 
orbitzndo Europa copucha de! otro dia. cuando se le perdid un pa- , 

Asia. Se julltaro:l por rzguas en Barajas. Resulta que Pepii-o tiene ma- 
fin e n  XOSCL‘I. Uno de  ’. Aduanas, porque ademLs turo  ’ 

* 10s grupos estaba enca- un e x x t r b n  c;n nn 
. bezado por Engenio Ea- funcionario estranjero 

llesteros y el otro. que porque llevaba Pepito 
renia de Corea, 7-enia unos cuantos kilos de 

comandado por Pepito Isla, Vice de la Camara. exceso y se neS6 a pa- 
Pepito, hombre sincero. se aperson6 a Balleste- gar. alegando que era 
ros y le bizo presente la  aflictiva situacibn e n  Vicepresidente de la 
que se encont,raban, pues ya no les quedaba n i  CBnirra de Dipuiados 
un miserable dblar. Y ahi. en la conversa, se SU- de Chfle. El otro le di- 
Po que habia una gran injusticia, porque mien- jo que para  61 era i w a i  
t ras  10s de Ballesteros hahian recibido un viatico a todos 10s que, impacientes. aguarclaban el final 
de 75 d6lares diarios. aunque estaban invitados, de la discusion en la  cola. Y lies6 a tanto el ho- 
10s “coreanos” de Pepito Isla solo habian recibi- chinche, que un funcionario chiienc. d? la Em- 
do 25. Para reparar esta injusticia. el Presiden- bajada respectira, se  acerc6 a1 de la  Aduana 4 
:e de la Cimara curs6 un cable y fueron despa- pag6 de su boisillo el exceso de  equipaje. 



A un buen amigo se le conoce en la necesidad. 
Los domingos, en el camino a Cartagena y Alga- 
rrobo usted encontrari a las camionetas rojas del 
Servicio de Auxilio Caminero de INSA, organi- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a e!las y ,  una vez mis, comprobari que 
cuando se est; en apuros cs  cuando se reconoce 
a !os verdaderos amigos. 

Para INSA, usted y su fin de sema. 
na son lo mis importante. 

INSA es su amigo en la carnetera. 



6 C A F  
10). Herii6ii eii La 

Calle. pero qui. graiide es. S e  come a todos 
10s economistas coil sns andaces teorias. Le 
1,repiiintaron por qn6 l as  tacitas de caiS ha- 
l?;:111 snhido (tercera rez en nii allo) de :iOG 

330 pesos. lo qne significalia i n  lG.G por 
cieuto. en circmistaiicias qiie 61 clijo que nin- 
g i n  articulo podria snbir en mds d e  1111 1-1 
p i r  cieiito. El .Je& de la  DIRlSCO res;li~-~i- 
(1i6 : 

-30 es el cafe ea granos el que ha snliidc, 
sill,? iina bebida que preparan con el. Si 10s 
c!iileiios apreudieraii n , eonsiimir, deberian 
ir a1 Haiti :- peclir que les den dox cr~i10s clc 
cnii.. Ins 111~1elen coil el zapato. solicitxi 1111 
T-nqito de ~ g i i a  que es gratis. :- alli lo ec!iaa. 
C(in estos calores 110 iiecesitaii agna caliente. 
T- ine:ios aziicar que aimenta las cnlnries. 
T en La Calk continu6 espresaadlo : 
-Si hail snbido Ins tacitas, el alza es 

fectaiiipnte leral. El cafe est5 snjeto a 
ciciii d e  precio. pero 110 Ins tacitas s e r ~ x  as 
ell locales espeeializados. 

T el  Jefe de In. DIRISCO pnso ntros e./eiii- 
plos : 

,8eria 10 mismo qne maEaan nlyiiie!i p r ( 7 -  

testnse porque snliieron e l  precio de 10s ci- 
nes. La DIRISCO le fija 1)recio a Ins pe5c11- 
la-. pero 110 a 10s estalilecirnieiitos esl’ecia- 
lizados co~iio son Ins cines. Cnaln,niei~ chile- 
no p e d e  ir a una im~iortadora de peiicnla, 

Arrcndar iiii film :- rerlo en SII easa. 

JUAN MONTEDONICO, Candidato 
a l  sill6n 83 de la Democracia Cris- 
tiana en la C6mara de Diputados, 
aiensa conmuistar a l  electorado 
porte60 con sus elegantes tenidas 
de PETIT COHE. 

GABRIEL VALDES- M e  ha ido fan bien en Euro- 
pa, que estoy henchido de satisfacci6n.. . 

FAZE EN CUBA 
3Iaiiana sAbado se dirige a Cu- 

ba nuestra bueiiamoza redactora 
?laria Eugenia 01 aizun quien 
Tisitara la isla fascinante’ Ile- 
~ a n d o  tin. saludo de TOPAZE a 
nuestrc ~ i e l o  amigo Fidel Cas- 
tro, \ un kilo de arroz que nos 
encargo el Director de la Refor- 
ma  .4graria, a traTes de su re- 
presentante e n  Chile, Jacques 
Chonchol 

El xiaje de Quena OyarzL‘m 
(ncestra unica ToDacetal si bien 
170s entristece, pues ademas de 
su aporte intelectual constitule 

nuestro unico placer xisual, salve cada nueve me- 
ses. en que su marido, el Flaco EkrAzuriz comete 
a’gun est-opicio mu\, dem6cratacrEtiano 

Posteriormente, Maria Eugeda seguiri viaje a 
Praga, 7 luego a Londres. 

Sus impresiones, oixetiras, como es su n o m e  
seran dadas a conocer a traves de nuestras pig]- 
nap, que adqulere as1 un an-e tan internacional co- 
1110 “La Nacion”, pero sin costo para el erario na- 
clonal 

HOJ liernes. a la hora de ias brujas huenas, es 
decir a las 12 del dia, homenajearemos a la Qaena 
Oiarznn con un cocktail criollo en el Hotel Carlos 
I’ Estara presente toda la famdia topicica y ramos 
sirnilares 





PIrrafo de cr6nica publicado 
por el diario de Gobierno "La 
Tarde", el lunes reciCn pasado. 

,Y pensar q c e  dcepiTBs hay 
prensa. hocic6logos qnc sc at:e- 
otn a pelar a 10s hombres de1 
gimen' ,Caigan sobre e:los nul 
alzas, alios de escasez de f6sfo- 
ios,  arroz, aceite y clgarilllos' 

h-osotros, pecadores topacetes. 
debemos confesar que cuando 
leimos en "La Tarde' quc Hel- 
nan cn La Calk sacrif,caiia siis 
fines de semana pala d n y r  
personalmente a sus sagaces 
Inspectores -n s u  batida en 'os 
baheaiios. dudamos un poco. 
Dudaiiios oorque no 2s humano 

-I _--___ 

exigirle a un funcionario piiblico, 
por niuy jefe qu- sea y aunque 
tenga un viejo carnet de la Fa-  
lange, que sacrifique s i i  \\-€e!i 
end. ps?a irse a. trabajar a la 
costa. ;Y con estos calores, :: con 
tanto x a r .  con tanto viento, con 

ados matinales y erponien- 
incluso a ahogarse! ;Los 

chilenos \-an a rcconocerle sii 
ahn?zaci6n? 

C n  topacete pudo comprobar 
~ 6 1 x 0  el Jefe de la Dirinco rea- 
limba todo lo que se habia pro- 
puesto. E n  la Hosteria, d- Is!a 
h-egra cstaba manducandose me- 
Cia langosta junto a un balde 
donde habia vinito blanco entu- 

, niiCndosc ds  frio. &-os recono- 
cio, y nos ciijo: 

-Por favor, RO nic ilanien por 
mi nombre delante del garz6n. 
porque asi no cs gracia. Tengo 
que niantencr e! anonimato para 
quc nic trate como un rerancan- 
ti? c:ialquiera. ,Si  nic pasa la 
cuenta con su garrotaeo. ahi t2 
larzo el part?. Tengo cuatro 
i~ocks  en el auto. Y en 10s co- 
inedores he distribuido a 25 Ins- 
pectores. 

.. 

Echamos tin vistazo: y en to- 
das las mesasL muy disimula. 
dos. habian funcionarios de la 
Dirinco serificando pcsibles in- 
fracciones eIz sopas irarinas, 
cogrios fritos y erizos. S o s  fu i  
mcs calladitos para no echar a 
p r d e r  l a  psquisa. Hernan en 
La Calle pidi6 un pastel de cho- 
clo, para asi pesquisar si hahiz 
especulaci6n en 10s platos no 
mariscos. 

Esto fuc e! sabado. El domm- 
go otro topacete lo sorpredi6 e n  
LOS Ositos? en P.iiaca. antc una 
gran fu-nte de erizos. El topa- 
cete le dio un dato: 

-Oiga, don Herniin, fijese que 
en C o n c h  !as carnicerias es t in  
cobrando 12.500 pesos por un 
kilo de fiiete. 

El sufrido Jefe de la Dirinco 
ri plico : 

-Agradezco el dato. El pr6. 
simo fin de semana llegark a 
Concbn. Las fuerzas no me al- 
canzm para recorrcrlo todo. 

En verdad las, fuerzas de su 
est5imago parecian no alcanzar- 
10. En la mesa tenia un paquet- 
de bicarbonato. 
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LA COLUMNA DE 
SANTA MARIA 

MCMLXVI 

CTTRTO I FCT4 
SFRl4N.4 
AZUFRE Y 

AVALUOS 
‘ DERIVADOS 

5 BIENES RAICES 
ERTRADAS 1 CLASICO “U” 

4 BENGINA 
PARAFINA 
PETRQLEQ 9 TACITAS DE CAFE 

CRASSIS DE BUSES I FLETES 
CAMIONES 

C U E N T A M E  
TU VIAJE 

Anikin, el Ernbaiadar de Kosin?”, todar 
las Semanas recibe una invitaci6n del Se- 
nado para ir a escuehar 10s Ielatm que 
harPn 10s honorables que viajaron a Mos- 
c6, cn una sesidn espccial. 

Pero todas las sesiones hacaran, POI- 
que no hay qudmrn. Las Gnicos que con- 
curre“ son 10s senadores que fueran a ci- 
sitar la Ursula. Y no seria -=cia qve 
Pcdrn Ib8iir.z le contaSe a Vclodia Teitel- 
bairn, a Aniceto Rodriguez y a Hugo Mi- 
rsnda EUS impreiiones de Leningrado, 1, que 
lueno cada uno de ellos le replicax con 
su propia wrsidn.  En esc czso meior ea- 
men juntos y hacen recuerdos. 

Lo que pasa es que 10s o t m  honara- 
b!es no ran, pues elios pstiin scntidos por- 
que no fueron invilados. Tom& Reyes. que 
como presidentc del Senado, cada vez tie- 
ne que llerarae a Anikin a lomarce u11 

pencazo de champah para consolarlo de 
hakrse pewdo el viaie, le aconseid que 
rneior invitase a 10s que no fueroii. De 
ere modo habria qu6rum para una aeri6n 
en l a  que 10s 41  senadores contasen 6u 

vinic a \lorcd, y 10s 4: prcpntasen POI 

qu6 todavia no se pucde haeer inlercarn- 
hia eomercial ni riquiera con una botella 
de \odka COR uil lintoeo. 

lnvitado d6 Honor 
Como invitado - de honor con- 

... currid el lunes 
a almonar con 
la familia topa- 
clca Arturo Al- 

poeta, dunate escritor Phillips, y @(p+ 
ensayista de al- 
ta categoria. Es 
autor de ocho 
libros y de in- 
numerables con- 
ferencias y tra- 
bajos de divul- 

C o m o  I n g e -  
niero, ha sabido encontrar la poe- 
sia de 10s ndmeros y en su “Quinta 
Dimensidn” se anticipd a Louis 
Pawies y Jacques Bergier en.  sus 
misteriosos atisbos de ‘XI Retorno 
de 10s Brujos”. Ahora, seri IAnza- 
do en breve a la circulaci6n su 
dltimo volumen, una interesanti- 
sima coleccidn de ensayos titularla 
“Una Flecha en el Aire”, ganador 
del Concurso de Ensayos Copec. 

Arturo Aldunate es adem5s Pre- 
sidente de la Compafiia Chilena de 
Electricidad, empresa donde ha 
colaborado desde sus aiios mozos. 

Tanto el Profesor Topaze como 
todos 10s Topacetes agradecen la 
visita de este hombre inteligente y 
sencillo, capaz de grandes proezas 
del espiritu y de sefialadas reali- 
zaciones materiales, ajeno a1 inte- 
r& del aplauso y de la propaganda. 

. 
.> . ---. 

-Lo que no me expl,co, es de donde consiguio 10s fosforas el vecino 



UENQ - MALO 
PESIM’O 

BUEN versidad 

CINE - P 

del Norte vaya a contar con va- 
liosos elementos tecnicos conse- 
guidos en el extranjero especial- 
mente en Holanda e Ingla- 
terra. por un grupo directi- 
vo de ese plantel, que sin 
propaganda .v sin que le costase 
un peso a1 erario nacional, pu- 
dieron conseguir aquellos ele- 
mentos, que permitiran operar 
una moderna estaci6n de TV y 
tanibien una escuela pesquera 
con 10s Qltimos adelantos, inclu- 
yendo mapas ictiogrSficos, que 
buena falta hacen a la industria 
pesquera nortina. 

por \\-illy Thayer 

. haya produeido la escandalosa 
reventa de entradas para el CIS- 
sieo Universitario. Ademas. con 
la intromisibn, ahora. de la Pro- 
moci6n Popular y de las nuevas 
autoridades-hinchas del Ministe- 
rio de Educaci6n. se han eva- 
porado mas de 10 mil entradas, 
segun 10s entendidas. Es hora de 
que un organismo responsable y 
honesto tome el control de este 
asunto para evitar 10s anuales y 
verponzosos nepociados. 

iuci6n la huelga del Mineral El 
Teniente. con gravisimas Mrdi- 
das  diarias. Est0 demuestra una 
re2 mas ia debilidad del Gobier- 
no para encarar estos conflictos 
Y especialmente la del Ninistro 
de! Trabajo seiior Thayer: quien 
ha demostrado de nuevo su in- 
eompctencia, destacandose, en 
cambio, la mayor habilidad pa. 
ra moverse en este dificil terre- 
no que tiene el Herman0 Ber- 
nardo. 

I S l L  
1, ,$I,-& Cbcra Ch-ch 

En el cam-po hay muchas cha- was. 

I mte- qul-ta la chacra SI no sienabras a-zu b e ,  a-cei-te 

chi-ra la Pa-ya d‘ I . 
E L  R A T O N  A G U B . 0 ’  

El Rat6n Verdejo, nali6 u n  dia de su mejora y a1 ver la  propa- 
ganda electoral dijo: Los candidatos son muy agudos. Con tres pro- 
mesas y un abrazo arman una  t.rampa. Y en una de las promesas po- 
nen u n  paraiso y dicen despu6s: “Esa es  una trampa para electores”. 
iC6mo s i  10s ratones Verdejos no fueramos mPs agudos! Kosctros 
sabemos muy bien que si rotamos por 61 despues seguiremcs como 
la mona. U n  rato el rat6n se qued6 mirando la trampa hasta que a1 
fin dijo: “Bum olor t ime la  Promoci6n Popular y de echar el ro-  
tito por el que te  dije a lo inejor resulta; vamos pues a meternos en 
el queso con cuidado”. 

Poco a poco se fue convenciendo hash que el a k a  del cost0 de 
,‘F 

M0RALEJA.- De las arrepentidos es el reino de 10s cielos. 
la  vida lo dej6 p’al gato. Y-eso le pas6 por leso. - 



Seleccibn no participe en  ninguna competencia y 
se dedique ~610 a entrenarse para Londres. 

--,Vine a dar cuenta del encargo? -le pregun- 
tamoq 

Yo 4hora ando metido en otro queso Tengo que 
hwcai- a1 chic0 Soto ripidamente. El Gobierno quie- 
re  que ha>a un clasico universitario por semana 

Y como pnsimos una carta de puntos suspensi- 
L os espantoso, explicd: 

-El Gobierno piensa que es la dmca manera de 
5:rcaT luego 10s proyectos del Congreso. El martes. 
cumdo se jug0 el Clasico, la Cdmara despachd 37 
proxectos en 45 minutos. No SB como no se les ocu- 
ir.0 hacer un clasico cuando. se debpachaban 10s 
conLenios de1 cobre. 

k en ~ e r d a d  en la sesi6n del martes parece que 
a 10s honorables se les pas6 la mano en entusiasmo 
deportno He aqui un extract0 de la versih. Pepe 
I perdon, don Jose) Isla, presidente subrogante - 
Come-ponde a la Camara pronunciame sobre las - 
modificaciones introducidas por el Senado.. . 

d - 
Un diputad0.- Por favor. abrevie, Su Seiioria. JAMES VON HAMILTON: -Desde 

que 1a P. P. me conect6 el teldfono de TO- 
hate COrto el dia-*- 

Pepe (perdon, don Peplllo) Es el proyecto de 10s 

Un diputado- Que se den por leidas. 
Pepe (perdbn, don Josesillol SI les parece. se paze. se 

chassis E! secretario leer5 las modlficaciones. 

clan por leidas Aprobado E! Senado ha inodificado 
e: artxulo cuarto. inciso.. . 

Cn diputado- Propongo que por esta vez no le 
h e i n o a  la contra al Senado, y aprobemos todo 10 
qve este modihc6. 

EL SUENO” 
1 

i‘arios diwtados - Si, si.. . Todo aprobado. 
Pepe (perdon don Joselillo) Se da por aprobado el 

Un diputado- Por favor, Su Seiioria, di? el titulo 

Pep, (perdbn, el primer ricepresidente) Trata de 

Un dlputado- Que se de por aprobado. sin TO- 

Todos - Si, aprobado. 
Pepe - Corresponde en seguida.. . 

1 Cno cie nuestros T f l 7 3 c e t e i  dsportiros. qlle 
proiecto de 10s chassis. Vamos ai otro progecto 10g;o conie_”ui se UTI enrrcda pala el Liliimo 
Autorva a 10s Ministros de Estado, subsecretarios. C1asl-p LTili! ersl+ario ?1?cias x que  ticlle un 1 C L I ~ ~ Z ~ J  qve es l~ermano tie: p i m ?  de un asesor 
no m% del proyecto. 1 de 1 1  Picmoci6n Ponul: n w  i:‘aJo una ncticia 

? hcl-il) el ILbrelo del 
la burocratizaci6n . . i no: qj: de1 fi:inistro 

?as, J ~ ’ I I I ~  Cast1110 Velasco lacibn. IT debe habe: sido a s  pues a 10s leinte mi- 
1 ru t c s  de su desarrollo d:rmian hasta 10s ca- 

iabliieros de guardin. : a1 publlco huho q u P  
vq dloutado- ;par su6 no dames 

@os todos 10s proyectos de la tabla? 

I 

I 
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EL HUAS0.- No es que sea desctmfiada, p r o  me gustark que me c&a la sandilla.. . 
JAQUES C H u N c w L . -  Ll6vela ad no m'ss, le aseguro que por dentro est6 roja.. . 
EL mAS0.- Si e80 mesmito e8 lo que estoy sospechando.. . 



SC N 
No es la primera vez que una 

eleccion complementaria adqnie- 
re el m r h t e r  de plebiscitaria 

Recuerdo que, en tiempos del 
Presidente IbMez, toda la oposi 
cidn se  unid para llevar adelante 
la candidatura del socialista D. 
LuS Qumteros Fricot. Recuerdo 
tambien otra oportunidad en que 
m ciudadania 6e agrupd bajo el 
lema “Proteste con Qumucio”. 

otros ejempaos podnan utarse,  
pero, io prmcipal es que hay mo- 
luentos en la vida politica del 
pals que superan b rivalidad 
p a r i d s t a  para pasar a un pla- 
uo mas elevado 5 ampuo, que 
permita auscmtar la verdaaera 
opmon naoionai 

&rente a la proxima election 
de un uiputarlo por Valparaiso, 
en m vactlllte dejada por el ra- 
&ai senor Munoz Hortz, no se 
trata ya del mejor derecho Que 
itLIistma ai persowro del p&dO 
de 10s R r a C t a  y de 10s QaJlo; 0 

ael que cenmia el socmbta  o el 
demwmtacnstiano. &ora no se 
traEa de ascrf i lmar  e t r e  mejo. 
res aerecnos, smo de que e68 
eAeCCion smva de retiejo de la 
opmon de la mayorm frente a 
U r t  dwyunava, en la que todos 
lob ciuuauanos, particularmente, 
h a  asurmdo ya su posicion: esa 
eieccion ha de aar la oportunidad 
ill elector para d e w  “si” o para 
decir “no” a1 Gobierno; parm 
alentar a La Moneda en su pro- 
grama de reformas y nuevos sis- - 

temas, o para morigerarlo o re- 
chazarlos. 

Asi, me parece que el proximo 
comicio porteiio no debe trans- 
formarse en m a v a l  electoral, 
lleno de consignas, planteamien- 
tos y slogans, porque eso nada 
significa en este MSO, ya que el 
ennnciado de 10s programas o 
sistemas politicos ha de quedar 
resenrado a las elecoiom gene- 
rales. 

La prdxima elecci6n de Valpa- 
raiso, -despui% de haberse cum. 
p!ido un afio de Gobierno, cuyas 

actnaciones son tan controverti- 
das,- debe servir a1 pueblo pa- 
ra que diga claramente si est& 
de acuerdo, si  r a t i f i  lo resliza- 
do y anunciado por el partido 
gobernante, o si lo rechaza o su- 
giere una modificacidn 
Estiio indispensable que todos 

10s conglomerados politicos en 
pugna en esta eieccion pr6.xima, 
comprendan cabalmente el signi- 
ficado de ella, que no es otro que 
la oportunidad de la ciudadania 
para que se pronuncie entre Go- 
bierno y Oposicidn. 

En esta forma, nadie, ningnno 
de 10s votantes, est& apoyaMo 
consignas partidistas, sin0 for- 
mulando una aprobwion o un re- 
chazo de indole genersl, W e  
tendrP el ertrkter de plehiscito 
frente a la labor del Gobierno. 

To, como es mi costumbw, di- 
r6 aqui, sin pelos en la l enw,  
cukl es mi p e n d e n t o  frente a 
la elecci6n de Valparaiso: por el 
lado oficialista, no hay problem; 
va un candidata populm, estima- 
do en la zona y sus partidarios 
le a p o y a r h  incondicionahente. 
Pero, por el lado de la oposicibn, 
e8 menester que haya nna acti- 
tud definida, una organbicion 
que lleve a la lucha, no a1 can. 
didato de tal o cual partido 0 
agrupaoion de ellos, sin0 a1 can- 
didato de la OpoSiciBn. 

Si los parbidos entienden que 
el pais vive nna definici6n, de- 
beD postergar BUS consignas po- 
liticas y permitir que la ciudada- 
nia apoye a1 Gobierno con Nan- 
ted6nico o proteste con cual- 
quier;t de 10s candidatos de opo- 
sicidn que podrian ser designados 
para confrontar a1 abanderado 
oficialista, dentro de una con- 
tienda electoral que rebasa 10s 
b i t e s  de nna e lmion  comple- 
mentaria corriente, pnesto que, 
como m8s arriba dije, entraiia 
un virtnal plebiscito. 

; h i  entiendo yo la Demwra- 
cia! 

LYNDON B. JOHNSON. 
quien ha propuesto poner 
termino ai conflicto beli- 
co en Vietnam. 

2.J Fl legitim Champ4 a la crema Tin - Tex 
L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

Alsino 4427 - Fono 731075, - Santiago 
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-Tanto que le dije a Juanlto Hamilton que no vl- 
niera a Valparaiso a haser propaganda electoral.. . 

- 

Y VA DE HUELG 
Se anuncia una huelga de medicos en B4g ica  

Y otra de medicos en Chile Hay huelgas que to- 
do el mundo mira con simpatia y las apoya ‘‘in 
mente”; per0 otras son antipgticas. En ordcn de 
impopularidad, las huelgas son: Laa del Magiste- 
rio, las de la movilizaci6n colectiva, I& del per- 
sonal hospitalario, las de 10s bangarios y las dz 
10s m8dicos. 

Es que cuando la huelga no afecta a nadie, to- 
dos sonreimos; per0 cuando nos toca a nosotros 
r n  alguna forma entonces nos enojamos en con- 
t ra  de 10s huelguistas aunque estemos convencidos 
de :a justicia de l a  peticiones. Los medicos, por 
ejemp:o, no son populares porque todos sabemos, 
que aunque tengan sueldos malos en sus puestos 
publicos tiefien su clientela que les deja sus pin- 
giies ganancias, y a  que se sientan en el aranceL 

Los bancarios, por otra parte, tifnen fama de 
ser buenos para  el cacho, de ser pijes, socios de 
la Cat6lica y Bomberos. Es decir, costumbres de 
Bezanilla para arriba. Ademas una huelga de 
bancarios nos perjudica a todos, porque si uno 
quicre ir a pagar una letra se encuentra con que 
el Banco est6 cerrado. Luego uno se zapatea 1% 

, plata y despues vienen las crujideras. Y si a uno 
le piden informes bancarios y el Banco cst6  en 
huelga, $e atrasa la  operaci6n que uno desea efec- 
tuar. 

Por  acuerdo de la Asociaci6n de Bancos, cum- 
do un instituto de esta naturaleza se declara en 
huelga, debe por lo menos dejar prrsonal para 
atender el pago de letras. E n  el cas0 del de Cr6- 
dit0 e Invcrsiones 10s funcionarios no trabajan en 
el pago y asi uno se ve en apuros; se perjudica el 
comercio que acept6 letras d e w i t a d a s  en ese 
Banco y a eso sigue la cadfna de embromaduras. 

AIJKUEEZ0.- El  seiio? H e r n h  Lacalle 
ser6 festejado con un almuerzo en el Club de 
la Uni6n. hl primero que pronuncie la pala- 
bra “carne” se le aforrar6 un guatacazo en la 
base del cr6neo con la estatua de la Venus 
de Milo que est6 en el hall principal. 

Estatutos.- Han sido aprobadas las refor- 
mas introducidas en el Reglamento Intern0 
en el Club de la Uni6n. El articulo 5 queda 
como sigue: Se prohibe a 10s socios acarrear 
amigos chaplines que primero se apatachan 
hasta reventar y despues pasan parte y sacan 
multa. 

Viajeros.- Intensa actividad se regktr6 
durante la semana en Cerrillcp, Estaci6n Ma- 
pocho, Uuelle Pra t  y diversos otros lugares 
de donde parte y hasta donde llegan 10s via- 
jeros.- Entre otros conspicuos anotamos a 
10s siguientes paseadores: 

Don Modesto-Collados a Caracas. Al mismo 
balneario su subsecretario Sr. Eduardo Tru- 
yol. All5 se reunirin con otros 3 amigos de las 
mismas oficinas que partieron adelantaditos. 

-A M6jico para pasar una buena tempora- 
da de termas a 2.600 metros de altura 10s se- 
cores Gast6n Saint Jean, Arqui tec tdefe  del 
Departamento de Constrncciones Escolares. 
Va acompaiiado del seiior Oscar Agiiero, ase- 
sor juridic0 y de la seiiorita Renee Villagrhn, 
Jefa del Plan Extraordinario de la Educaci6n 
Primaria. Aprovecharan su estada all5 para 
disertar sobre : “C6mo edificar una escuela en 
menos que canta un gallo”. 
-4 M o s c ~  el sedor Carlos Villarroel, Ge- 

rente de Creditos del Banco Central. Parece 
que va a pegarle un sablazo a Kosygin. 

-A La Habana el sedor Carlos Alberto 
Jfartinez Salas, ex presidente del Comitd de 
Relaciones Internacionales de la Juventud 
Democratacristiana. 

-A Europa previo paso por lf6jico y La 
Habana 10s sefiores Hermes Ahumada, Hum- 
berto Aguirre Doolan, Julio von bfulhenbrock, 
Jon& G6mez: Pedro Videla, Joe! Marambio, 
Alberto Jaramillo, Guido Castillo y Sergio 
Gajardo. Por lo menos ha; tenido el pudor de 
decir francamente a lo que van: A pasear. 

4 e  encuentra de paso e n  Santiago por 3.a 
vez en el mes que va corrido de este afio, el 
sehor Hern6n Videla Lira, quien espera den- 
t ro  de poco quebrar el record de la Panagra 
en esto de cruzar la cordillera de aqui para 
all6 y de all6 para a d .  

-De regreso a su patria el sefior Al-Eredo 
Orgaz, el a h a  del tango hecha gendarme, lla- 
mado el “Cantor de las Madres”, porque cada 
vez que salia a escena le @taban: Entrate... 





V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Mi cornpadre Doroteo 
con el Cabro Nicanor, 
I s  garzona Doralisa 
y el cogotero Rambn, 
salieron de veraneo 
y para hacerlo mejor 
vendieron pescado y pima 

-As; corno van las cesas en Valparaiso, parece que vamos a ser 83.. . 
en I s  playa p la estacibn. - :Ti -L-.>- 

a9 Les prestaron an cacharro 
que en an garage sobraba 
con bencina tartamnda 
y el motor medio aniitao. 
Llevaban bencina en tam 
pues el estanqne goteaba 
g por s'iaca y por la dnda, 

/- 

C nn repnesto bien parchao. - _- 
L 

Pagaron por la patente 
del ram0 cocineria 
complementario, global, 
y hasta la renh presmta. 
Y aceitaron a nu agente 
por si acaso cualquier dia 
no teniendo adicional 
les caia algnna multa. 

Ganaron plata' a montones 
con tortillas de rescoldo, 
con homitas, chicharrones, 
con churros 7 pan sobao 
e s p i a l  p'a 10s guatones. 
Y daban agiiita e boldo 
p'aguantar 10s tiritones 
que produce el bnen litrim. 

H a s h  aqni Ilega la historia 
y ya comienza el suspenso 
porque dicen que 1% alzae 
no 10s dejan trabajar. 
Se come pura achicoria 
p yo medito p lo pienso: 
;A qn6 UX&ZS le calm 
h a m  pagar y pagar? 

Snbi6 el a m  v I s  bencina. 
10s fideos- y 4 carb6n. 
el aeofre, el avaltio, 
p el paqaje en mierobtis. 
Y la hnmilde parafina, 
el chassis para el camibn, 
el trigo p la harina eo dtio 
y ahora viene la Inz. -iota vez el Gobierno vuelvlr a cambiar el tamaAo del pan!. . . 



edicidn del pasado lunes, infor- 
ma en una alborozada crdnica a 
cuatro columnas que en Colcha- 
goa SB ha formado un nuevo 
Sindicato Profesional Campesino 
(el segnndo en el pais) que, in 

mediatamente despuh de cons- 
tituido, planted nn conflict0 00- 
lectivo a TODOS 10s dueiios de 
fundo de la zona. 

El hecho de que el vocero del 
Gobierno( &ebre la aetitnd de lotera que se arm6 con la de- 
e* sid ic&O C - p e s h o  w e  de- nmcia de Lacalle Sinsalida a1 
but4 asesorado por b Unidn de club de la ~ , - , i 6 ~ .  
CtmIpeSinOS Cristianos, creando 
un conflicto Misc-ado en s i ,  per0 la verdad de l a  
contra de todos los agricultores milanesa es que no estaba en 
de la regidn, en plena 6poca de el Club; estaba con el &bk- 
cosmhas, mereee nuestro PUN- tro Siemprendomhgo Santa 
TO h’EGR0 DE L4 SE3KLv-4, JIaria en ]a sals del Consejo 
pues no es labor de 10s gober- de la E~~ nates a&ar s festejar 10s per- lo s6. El Ministro, 

mo socio del Club, puede pe- 
el ahuerzo por telkfono. 

-Y resdta  que, sin ~ @ -  
na mala intenci6n, llevaron el 
men6 del dia, que tenia e m 0  
entrada un pedazo de arrolla- 
do de malaya. 

+Per0 eso no es delito! nes” Corvi y otros g r a d e s  
El arrollado de malaya es un mansiones. Asf es y serf%. - 
fiambre, un articnlo de roti- -Talvez, pero a mi no me 
seria, que no puede conside- convence. iPor que don La- 
rarse lo mismo que un lomo o calle pide comida a1 Club de 
un filete. la Uni6n y no come el mismo 

Con-lamos ai Punto Negro -Bueno, pero asi es don Plat0 13&0 de slls subordina- 
Lacaue; 10 que a mi me Ua- dos? A no ser que sea por la 
ma la atenci6n es que, se&n misma raz6n que suprimi6 la  
tengo entendido, en la ECA marraqueta, contrariando a P O L L O  debe existir el plat0 f i ~ c o  or- Chile entero, que ahora tiene 
denado por el mismo don La- que eomer una gran miga a 

comen u n  men6 completo -iPor qu6? 
traido desde el Club de la -Hombre, ipor jod ... dig0 

ingenuo! ivas a negar ahom 
que hay promovidos de pro- 
movidos? Algunos viajan a 10s 
paises vecinos y otros al Ex- 
tremo Oriente; unos comen 
plat0 l?Ilico y otros men& del 

de la semana en el m i s  criollo 
de nuestros Restaurantes. 

E L 
D 0 R A D 0 calle. per0 81 y el w i i s t r o  la que naman chocoso. 

FOGON DE LA 
C H I L E N I D A D tinibn. por jorobar! . 



SE LO VAN A COMER 
Les fue mal a 10s topacetes que quisieron bo- 

tarse a pitonisos y poder predecir si‘la acusaci6n 
constitucional en contra del Pulpo Simian pasarci 
o no. “Ni a Hachep6 podria anticipar si la Co- 
misi6n lo encontrarB culpable o lo declararB inO-’ 
cente”, 4 i j o  un funcionario de la CBmara que 
se ha  vivid0 siete acusaciones a Ministros”. Agre- 
g6: “;No ven que se juntaron cinco diputados 
que votarsn en conciencia, y que para ellos no 
vale que el Ministro sea dem6cratacristiano 0 
no? La que les importa es saber si fait6 o no a 
la Constitucibn”. 

Y 10s topacetes quisimos sacarle algo a 10s cin. 
eo diputados que procesan a1 Pulpo. De ellos cin- 
co son dem6cratacristianos, y uno solo es radi- 
cal. Pero estaban tan en su papel de jucccs, que 
nos tinca que pueden llegar a votar en contra d: 
Si m i d n . 

Osraldo Giannini, presidente de la Comisi6n: 
un jovencito de “la patria jovcn”, nos dijo: 

-Estoy estudiando la acusaci6n para votar en 
conciencia. Si el Xinistro es culpable le va a 112- 
gar  a1 perquenco. Pero si lo encontramos ino. 
cente, pedir6 que 10s 11 diputados radicales que 
lo acusaron Sean dejados sin dieta durante un 
afio para que aprendan a difamar a 10s Rrinistros 
estos tales por cuales. Si ya  pas6 la 6poca en que 
hacian y deshacian. Y a ese Rioseco que redact6 
esta sarta de leseras, hacc tiempo que le tengo 
ganas. iHay que tener tup6 para acusar a un hIi- 
nistro como SLmian que seria un lujo en cualquier 
pais! iQu6 se han creido 10s perlas! 

Los otros tres diputados dem6cratacristianos 
se cxcusaron mds 0 menos iwal. Mario Hamuy, 
gerente de la Conchi, dijo que enviaria a traba- 
jar  a la Conchi a 10s diputados acusctes, “para 
que aprcndan”. 

7 

POR SI LAS MOSCAS 
Los diputados de la Comisi6n de Hacienda 

estaban despachando el proyecto de anmento 
de sueldos a las Fuerzas Armadas y Carabi- 
neros. Lnego de un articulo que decia “An- 
mktase en nn 35 por ciento el rancho de 10s 
snboficiales”, y antes de un articulo que es- 
presaba “el6rase la asignaeidn de unto para 
las botas de 10s sargentos en un 30,4 por 
ciento”, renia esta indicacidn sencillita escri- 
ta a mano apresuradamente : 

“Se elevan 10s gastos de representacidn de 
10s parlamentarios de tres sueldos vitales a 
seis sueldos ritales”. 

-i Qui& de66 este papel aqui? -pregunt.T 
el presidente de la Comisibn. 

‘Fodos 10s diputados pnsieron cara de acho- 
lados. Uno habl6 : 

-Este.. . la rerdad que.. . todos.. . Por 
si las moscas. 

en rerdad, socialistas, radicales, coinu- 
nistas 3 cleni6cratacristianos iban en la pa- 
rada. Todqs ellos habian firmado el reajwte 
de TSO escudos. T pensar que ellos mismos es- 
taban Iegishndo para que 10s no promoTidos 
a honorables tnrieran IIU reajnste del 25.9 p o r  
ciento, y del 15 por ciento si ganalian 3 ri ta- 
les. 

Lnego se snpo que ese lnismo papelito lo 
habian colocado antes en todcs 10s progectos 
qne Ilegab,in a la C h a r a .  hasta en n n o  que 
antorizaba un prestamo a la JInnicipalidnc\ 
de Cachnpulli. T el presidente de la Comisi61L 
o e] secretario dejaban a nn lado el papel ere- 
yendo que se trataba de una broma. Pero el 
Iilartec: la broma se conrirtid en seria. p la 







. E L  G A T 0  

Pocas son las easas de la 
ciudad y del campo que no 
hospedan un gato. La genea- 
logia del gato domCstico (E- 
fix catus padenus) es objeto 
de discmiones que finalmente 
terminan en franca hilaridad. 
Se crey6 en un tiempo que te- 
nia pelaje doctrinario (f6lix 
catus laborists); se afirm6 
tambi6n que descendia de un 
gat0 con botas o del gat0 con 
guantes. Pero 10s illtimos des- 
cubrimientos aseguran que es 
el resultado de la c m a  entre 
un antiguo gato llamado 
agrario-laborista con el mini- 
no democrbtico, un gat0 muy 
bueno para 10s causeos. Boy, 
de toda la especie quedan ape- 
nas nnos 4 gatos. 

Pero este gato no trepida 
en hacer el ridiculo con tal de 
hacerse notar. Dijo que DO 
apopria  a nadie para el  6 de 
Elarzo en T’alparaiso y que 
presentaria candidato propio 
a1 suculento manjar de una 
diputaci6n en ese pnerto. Pe- 
ro llegada la hora de 10s 

“i qu’ihubo?” no logr6 juntar 
ni las firmas neeesarias para 
avalar a su micifuz. Entonces 
salieron a desfilar : -4delante 
iba don Minino Luengo p ce- 
p a b a  la manifestaci6n mar- 

chando detrds IIicifiiz Gbn- 
zalez Martens; entre 10s dos 
no iba nadie. 

El gat0 no es un semidor 
del hombre en el sentido que 
lo  hace el eaballo, el  buep y 
el perro. Sencillamente se de- 
dica a regetar mientras por 
cualqaiera forma trata de 

consegnirse dieta. Le gustan 
mucho 10s chunchules, la ma- 
lotilla. el arrollado JT el custi- 
llar de  chancho con pur6 pi- 
cante. Le quitan 6so y se aca- 
ba. 

Entre 10s gabs son muy 
frecuentes 10s ataques de 
“melanismo”, es decir, ata- 
ques de oratoria en las asam- 
bleas, a las cuales concurren 
unos 3 6 4 curiosos que gene- 
ralmente son invitados a un 
cameo de patas a1 terminar la 
sesi6n. P tienen una epider- 
mis a prueba de balas. Se re- 
proclueen en las trastiendas de 
10s clubes sociales, porque SITS . 
secretarias est& siempre en 
una pieza interior de esos lo- 
cales donde se vende chicha 
baya Y vino pipeiio. 

En la Edad Nedia se le 
atribuian a1 gat0 condiciones 
de magia. Y en realidad ea a 
necesitar de toda su magia, 
para poder subsistir en las 
pr6simas elecciones. 

Ya todos Uds. saben que en Cuba quedb organizada una C o d -  
sibn, con sus oficinas y sus burbcratas, para expandir las guerflaa, 
la& asonadas p !a sedicibn en todos 10s paises de la .QmBrica morena. 
Rusia aplaadib y ofreci6 su apoyo iucondicional a tra5-€s de su‘delega- 
do, Rashidox.. 

P o r  supuesto, todos 10s paises miembros de la OEA reclamaron 
y eondenaron ese acuerdo de la Conferencia Tricontimntal de La Ha. 
bana. Con algiin retraso, adhirieron a1 reclamo M5xico 9 Uruguay. Y 
Chilito, cada vcz m6s rogelio, se demor6 hasta el fdtimo mornento pars 
apegar a1 reclamo. 

Esta  demora trajo terribles pelambres en contra nuestra en 
otros paises del Continente. El diario “La Prensa”. de Lima, dijo que 
la posicibn de “m intemencibn” de Chile era un pretext0 para no 
cnmplir 10s acuerdos de seguridad colectiva contra la permetracibn y, 
ahora, contra la agresibn comunista. Ese diario tambikn le peg6 su 
pasada bien fuerte a nuestro Canciller de Hierro Enlozado, Gabry Val- 
des, porque hablb en Estrasburgo de 10s JIorimientos de LiberaciBn 
Sacional, como un rogelio cualquiera. Yo no s& de donde le riene t a w  
to amor por 10s comuuistas a Gabrj-. Tal vez sea por lo Subercaseam. 

‘Xi consejo es  el mismo que encierra la meditacibn del infortu- 
nado Principe de Dinamarca: Ser o no ser. 0 somos demmr4ticos o 
Somos marxistas. Per0 &to de andarse saltando de un extremo a otro 
y diciendo un dia una cosa p lo coBtrario a1 dia sipiente, no est4 bien. 
Si formamos parte de la Organizacibn de Estados Americauos, debe- 
mos respetar 10s acuerdos’ de seguridad co1ecth-a continental. Y si el 
actual Gobierno quiere ir del brazo de 3Iosch, que lo diga. Pero el jesni- 
tismo, la hipocresia y la linea zigzagueante es lo peor que pnede haber 
en politica internacional. 



iCUANDO IMAUGURARAN 
E L  CERRO H U E L E N ?  

dhora  ha aparecido una nue’ia moda en 
Chile : Inaugnrar otra \Fez cosas recontra 
inauguradas. Para ejemplo nn b o t h :  

De “La Naci6n”. Ha regresado cle Taka el 
snbsecretario de Relaciones Esteriores selior 
OSCAR PINOCHET, quien riaj6 a esa cindad 
para impulsar la inangnraci6n del paso cordi- 
llerano “Pehnenche”, a fin cle que est6 habi- 
litaclo antes del 11 cle Xarzo, fecha en que se 
inangnrarg la Eqosici6n Internacional. 

3In;r bonito -Per0 da la casualidad qne el 
“Paso Pehuenche‘ se inaugur6 el dia 23 de 
Enero de 1964. T el que no l o  crea. no tiene 
mhs que re&m la prensa de esos dias. 

. 1- otra modalidad: Recontra bantizo cle las 
cosas.- La semana pasada .riajaron a1 
piClago de Juan FernAndez el Ministi-o de De- 
feiisa Nacional p el subsecretario del Interior 
con ocasi6n del camhio de nombre de estas 
islas con el fin de promorer el tnrismo. 

Pero da tcxbiBn la casualidad que par de- 
creta del mes de Julio cle 1964. la isla de 116s 
a Tierra pas6 a llamarse “Piloto Juan Fer. 
nindez” p la de 316s Afuera, isla Xlejandro 
Pellrirli. (Ter prensa de la 6poca: Jnlio de 
196-1). 

. 

FRESIA SOTO, la papu- 
la r  cantante juvenil, luce 
riernpre b i e n peinada, 
gracias a CHAMPU BAY- 
COL. 

C H A M P U  

E X I I A L O  

Una Acusacion Sin Motivcl 
Como primicia ahsolula damos a conocer la defenra que hari 

el Zlinistro de IPS Mioar, Eduardo Sirnisn, de la arusacibo cons- 
tihxional. que presentaron 10s ridires en so contra. Isle sensa- 
cional libelo fue preparado por 35 Asesoies 26 Coordioadores y 
12 Flanifieadores, cuidando de pulrerirar l a  acosaaeibn. Dice en 
sur partes prineipales: 

“Se sostiene en la acuradbn que el ronvenio sohre la renta de 
cobre es lesivo Para el pais, sin detenerse a examinar 10s detai1e.l 
de  esfa provechosa negoeiacibo. Chile rende 90 mil loneladas me- 
tricas de cabre chileno en 10s Estador tinidos a 36 cenfaws de  
dblar, precio inferior en 6 eenhros de dblar a1 qoe foe estable- 
cido POI la CorporAacibn Sel Cobre. Pero en camhio, de &e me- 
nor insreso de 7 millones 200 mil dblarer, Chile reeibe nn cr6- 
dito adicional de 10 millones de dbilares de l a  Ageneia Inter- 
nacionnl para el Derarrollo a 40 aiios plazo. O.sea, de partida 
Pamns .a Banando 2 millones 800 mil dblares“. 

Los 35 Asesores, 26 Cobrdinadores p 12 Planificadores, IUPCO 
de esle aperitiro. se ran al plat0 f o e r h ’ q u e  conrideran que de- 
jar5 apanmcados a 10s acusetes. Y diem: 

“El Conrenio fmulta a la Corporaeibn del Cobre para otor- 
par nueras rebajas al preeio del cobre. En caio qoe el cohrc 
lo rebajase a 18 centavos de dblar, est0 e l  la milad del prtcio 
aefusl rehajado, Chile para a recibir tambi6n un crPdito adi- 
eioaal eqoiralente a1 dohle, o sea 28 millones de dblarer, .y 
asimismo se le doplica el plam para paparlo. quedando en 80 
afios. Si locge rehaja so prerio meramente a la mitad, y lo 
entiera a 9 centa~os  de dblar, igoalmente se le dopliea el cr6- 
dito adieional, redhiendo 40 millones de dblares y ahora mea-  
deros en 160 aSos, es de& en el doble“. 
Y la tabla Sigoe en la misma proporcibn, dupriciindose enda 

rez .In que detallamos en CiElilS a1 alranre de la disereta per- 
cepeibn intelectoal de 10s dipotados oposilores: 

Si el robre se rehaja a 4 centavos de dblar, el crCdito es de 
80 millones de dblares, a 320 aims plazo. 

S i  el cobre Be rebaia a Z centavos de dblar, el d d i l o  e$ de 
160 millones de dblares, a 610 aiios plazo. 

Si el cobre be rebaja a 1 centavo de dblar. el cr6difn alranra 
a 310 mil!ones de dblares, a 1.280 aEos plain”. 

El mD3cete t m o  su peqoeila duda: 
-Pew si se rebaia n cero cenlsvos de dblar. el cr6dito enion- 

ees alcania a 6%0 millones de dblares, paeaderos a 2.560 afioa. 
Pero Ins AS~SOWE. Conrdinadores P Planificadorer 10 tenian lo- 

dn penrsdo: 
-Es que lo qoe iamos a rebaiar a cero es la enheg3 del cn- 

*re. L3-o IC dan menta, topacetec imherhes. qne hare on mes 
que no se prodore ni on parno de rnhre en El Tenicnte? 

y asi ~ ~ p i m o s  que Similn soslendrl que no rncde haher mal 
‘nenocio en aleo qoe e4 imposible vender. Si Chile y3 no pro- 
ds re  cohre, para que bacemos problemas. 



ISTE DE ACTUALIDAD 





A TODA E5TA G E N E  
No LA VEiAMOS DEL 
TEMPO DEL TERREMOTO.. 

PASA E N E L  

51 ... AYER INNGURO 

UNA FERIA EN LIMACHE 

JERTQ? 



MINISTRO SIMIAN, por la acusaci6n constitucio- 
presentada en su contra, y refrhsquese con colonia 
X FACTOR. 

Una colonia de hombres espeeialmente 

elaborada para personas de gusto refi- 

nado. Su agradable esencia masculina, 

asegura una aparieneia envidiable. . . 
ademh, es un refrescante ideal para 

usarlo ya sea durante el dia o la noehe. 

M A X  FACTOR 

* Ik 



seriedad de n u e s t r o Gobier- 
n o  para curnplir 10s compromi- 
sos contraidos con esa ioven na- 
cion? 

6VolverLn a tener confianza 
en Chile. cuando al woco tiem- 
PO de llegar a un rnutuo acuer- 
do  de fiiar el precio del cobre 
en 42 centavos de dolar por l i -  
bra, La Moneda vende 90 mil to- 
neladas a USA en 36 centavos? 

LA EMPLEADA.- LQuienes van a querer el Plato Unico? 

PLANIFICACIOM SOBRE RUEDAS 
Los propietarios de vehiculos motorizados la patente. Us0 que se da a1 vehiculo. (rVa 

que el pr6ximo mes deben renovar sus paten- con acompaiiantes femeninas a Las Brujas? 
tes, se l l evarh  una sorpresa a1 encontrarse dSale fuera de Santiago? gVa de noche a1 Ce- 
con que en cada Municipalidad, junto con lle- rro San Cristbbal?). Combustible que us8 
nar 10s formularios en triplicado con 10s da- Niunero de pasajeros sentados. (Si suele Ue- 
tos del vehiculo, deber6n llenar tambien otro var a alguien en la falda, indiquelo). 
extra50 cuestionario preparado por la Ofici- Per0 como vivimos. en un regimen demo- 
na de Planificacih Nacional de la Presi- crktico, aunque este cuestionario tan similar 
dencia de la Repfiblica. a 10s usados por la Gestapo, pueda indicar lo 

contrario, tambien estarLn afectos a 61 10s 
militantes dem6cratacristianos, quienes debe- 
rkn llenar el formulario que reproducimos: 

E n  esta hoja hay que colocar datos como 
10s siguientes: “Firma o sociedad que paga 

ENCUESTA DE PDC COLOCADOS 
t*so esclnsivo del Jlin. del Interior 
Patente Sueva 
T’alor 
C6digo 

A. Sombre -4pellido Paterno Xpelliclo JIaterno 

Gorraclo el. . . . . . (indique fecha) 

Asamblea qne otorga el Garnet. 

Carnet Ko Prontuario So (en casos especiales) 

PUEFTO EX LA XDJIISISTRACION PUBLICLA 
1 Soci6logo, I. Promorido 9 .  Relacionador 
2 .  Promotor 6.  Asentado 10 Inspector 
3.  Xsesor 7 T-iajero 11. Pnlilicista 
4.  Folklorista F . Bnrdcrata 12 .  Otras actividades 

B. 

~ 

6. DATOS DE 8U A?;TIGITEDAD E?: EL PARTIDO 
1. Falangista 2 .  Palista 3. PDC 
4 .  Antes del 4-Set.-64 

DATOS DE LA PROPIRDAD DE SU P E H I C t . 0  
1. Fiscal 3. CORA 5 .  G-iRITAS 
2 .  Semifiscal 4.  ISDAP 6. OTROS 

5 .  Despnes de la -&toria 

D. 



pIo, dice el refrin. Y ja  que mi tio Lalo se h a  
dedicado a viaiar. alaunos de sus subordinados 
tambi6n hacen lo miimo. comenzando por el tio 
Gabry Vald6s. Por lo dem&, Uds. saben que en 
Chilito el Primer Mandatario acaba siempre con- 
rirtibndose en Primer Viajatario y eso sera lo 
que piensa don Lucasg6rnez Millas, porque via- 
ja tanto que con el tiempo se va a suprimir el 
*‘G6mez” y va a quedar en Juan Millas no miss, 

porque yo creo que el Mi- 
nistro de Educaci6n es 
ahora, lejos, el primer “mi- 
llasnario” del aire en 
Chile. 

Bueno, pero como soy 
tan volada (mas que el que 
les venia diciendol se me 
habia olvictado el tema 
principal, que era el fa-  

miliar y barato viaje que h a  hecho a Pun ta  Are- 
nes, el Subsecretario de Previsi6n Social, don 
Rambn Santander, quien se percat5 de que sus 
servicios andaban como la tortuga en el ex- 
tremo austral y decidio agilizarlos. L a  primera 
parte del programa, era una visita personalmen- 
t e  en persona. Por eso, parti6 en Comisidn de 
Servicio en visita inspectiva. 
Y toed la casualidad y la buena suerte del 

Sub, que coincidi6 la fecha de su viaje con el 
matrimonio de un sobrino, a l la  en  Puerto Montt, 
donde el sefior Santander debia actuar como pa- 
drino. 

u s  dire que esto me lo contd UII amigo pede- 
CB que tengo. Yo le agradeci el daw, como CO- 
puchenta profesional que soy, pero no  pude me- 
nos que decirle que era un mncadillero. 

Chile “seri” un pajs d e  turismo, 
cuando toda la costa de-Tarapaci y Antofagasta 
est6 convertida e n  otra Florida, cuando 10s la- 

gos del sur Sean otros tan- 
tos Acapulcos, cuando la 
cordillera sea un Saint 
Moritz. 

Pero, por ahora, 10s tu- 
ristas tienen que rascarse 
con sus uiias, aunque sea 
fea la expresibn, y les 
cuesta Ilegar a ver las CO- 
sas  lindas que hay e n  

ChiIe. Fuera de Vifia del Mar, una de las C O S S  
bonitas y baratas .de ver es nuestro Cerro San 
Cristdbal, del que Santiago deberia estar orgu- 
lloso, especialmente por el embellecimiento ex- 
traordinario aue h a  experimentado en 10s gti- 
mos seis afios. 

E l  otro dia fui con un prete, y me gustaron 
tanto las cosas nuevw que hay en el Cerro, que 
quise felicitar a mi antiguo amigo Jorge de la  
Cruz Admiuistrador hate afios del Cerro, que 

I ~ levantt, alii su casa, con gran esfuerzo, que se 
ha desvivido por este paseo y que lo consldera- 
$a, con razbn, como una obra casi personal. 

Pero ahora todo tiene que cambiar, la politi- 

. ~ ~~~ 

funcionario correcto: enamorado de su trabajo, 
que ha merecido la aprobaci6n de todo el mun- 
dot ha sido sacado de ese cargo, donde era “the 
right man on de right place”, y pusieron ah i  a 
un caballero de apellido Molina, muy buena per- 
sona sin duda y que no tiene la culpa de que 
bayan descubierto esa pega para 61, que poco 
tiene que rer con el Cerro. Me dijeron que el 
seiior Molina est5 easado con una  pariente cer- 
cana, sobrina tal vez, de mi tio Lalo. Y a pro- 
pdsito de mi tio, me contaron que una hijita re- 
nunci6 al Convent0 donde habia tomado 10s hl -  
bitos, para dedicarse a coTaborar con el Partido 
Demdcrata Cristiano, desde un cargo mis  o me- 
nos importante en, 1a.Corfo o en la Corri. No oi 
bien porque cuando el terremoto me cay6 una  
teja en  la sien y desde entonces estoy media 
sordelli, 

iAY! i N o  les decia que era tan p l ja ra?  Se me 
habia rlridado decirIes que Jorge de la Cruz es 
uno de 10s falangistas mas antiguos que hay, 
creo que hasta juro antes que mi tio, que el 
Hermano Bernardo. que Pan  de Dios y todos 10s 
de la Vieja Guardia. 

Un pajarito antofagastino me sop16 que sigue 
en la c h c e l  el Arquitecto Nunicipal de esa ciu- 
dad, don Jorge Tarbuskovic, acusado por la Ofi- 
cina de Bienes Nacionales, por haber autorizado, 
como Director de Obras Municipales, la cons- 
trucci6n de unas casas en terrenos destinados 
d calle. En estas casas pa hay pobladores vivien- 
do y dicen que van a tener que demolerlas. 

Y o  encuentro que esto es una barbaridad, por- 
que, con la escassz de habitacioues que hay en 

Antofagasta, resulta mejor 
hacer pasar la ca lk  por 
otro lado. antes que des- 
tryir  lo construido. 

Ademas, puede tratarse 
de un error, per0 n o  de 
una cosa ma1iciosa;asi es 
que resulta bieu injusta la 
prisidn del pobre arqui- 
tecto Tarbuskovic, quien 

ma verdadera notabilidad en la ciudad, Par- 
que tambi6n es escultor y autor del busto a1 Al- 
calde Modelo, Maximiliano Poblete; Por otra Par- 
te, el acusado h a  construido la mayoria de kas 

- 

casas de la ciudad. 
Lo malo es que todos saben que Tarbuskovic, 

baldri libre de polvo y paja de estas acusacio- 
nes y que lo tinico que falta es la declaraci6n 
del ex Alcaide D. Santiago Gajardo, hoy diputa- 
do dem6cratacristian0, a quien no llamaron a 
declarar n i  le pidieron que lo hiciera por escn- 
to, porque creyeron que se habia ido a Cuba, pe- 
ro resulta que don Chago, mas consciente de sus 
deberes que sus 81 colegas, permmecid en San- 
tiago. Pero, entretanto, el inocente Arquitecto 
Municipal permanece en la circel. 

Yo estoy segura de que cuando don Chago se- 
pa estas toss volari (gratis) a la Perla del Nor- 
te Grande, para deshacer ese entuerto. 

http://baratas.de


A un buen amigo se le conoce en la necesidad. 
Los domingos, en el camino a Cartagena y AIga- 
rrobo usted encontrari a las camionetas rojas del 
Servicio de Auxilio Caminero de INSA, organi- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a elias y ,  una vez m k ,  comprobari que 
cuando se esti en apuros es cuando se reconoce 
a 10s verdaderos amigos. 

Para INSA, usted y su fin de s m -  
na son lo mis importante. 

INSA es su amigo en la carretera. 



RADIO BALMACEDA 
CB-130 

la emisora rnis informativa, est5 siempre en el lugar 
de la noticia con IUS equipos m6viles. 

CLAC’SURA PRESIDENCIAL 

Como el Presidente Frei va a1 Palacio de! 
Cerro Castillo de Viiia del Mar 10s fines 
de semana, se pus0 a prestarle su casa de 
Algarrobo a sus correligionarios dem6cra- 
tacristianos. “Vayan con la seiiora y 10s ni- 
iiitos”, les decia. Y ellos se instalaban n o  
sblo 10s fines de semana, sino que por tem- 
porada. Ahora tiene la casa cedida a1 maes-. 
tro Cornejo, que fue fundador de  la Fa- 
lange, y que hizo el pololito de iluminar La 
Moneda. 

Per0 las visitas parece que colmaron ]a 
paciencia de las instalaciones sanitarias de 
Ia casa, que carece de alcantarillado. Y es- 
ta semana el Alcalde de Algarrobo, Carlos 
Alessandri Altamirano, primo hermano del 
caballero de  la bufanda, dict6 un decreto 
que en esferas de Palacio, seri considerado 
“de cerrada oposici6n”. Dict6 la clausura 
de la casa “por haberse srebasado su POZD 

shptico, y constimir un peligro para la sa- 
Iud de la poblaci6n”. 

U n  algarrobino, cont6: 
-Es que las visitas dembcratacristianas, 

aprovechando que no estaba el dueiio de 
casa, no hubo ... cosa que no hicieron. 



iSe Robaron el C~ITO 
SAN CRISTOBAL! 

SANTA MARIA.- Si, Excelencia.. 
FRE1.- LY que espera para a lar  las tarifas de 

las micros entonces? 

5 5 T E  MOfOR FSTA‘ g N F E Z M O ,  7 ( HAY Q U E .  ,’1 

I I N D U M O T O R  

? E R  I S G O P  I O  
preparado por un equipo de 
periodistas, baio la direcci6n 
de HERNAN MILLAS. 

Un show de notbias do lunes 
a sfibada, a la$ 1330 y 2130. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 

Sin que 10s santiaguinos se dieran cuenta idesapa- 
reci6 el cerro San Cristobal! Se lo robaron con funi- 
cular, con 10s leones del Zool6gico y hasta con el 
albatros que llego en viaje de turismo desde Nueva 
Zelandia. Y hasta ahora el colorado Oelckers no ha 
dicho ni pi0 por este robo cometido a la vista y pre- 
sencia de dos millones y medio de santiaguinos. 

Los primeros que se dieron cuenta del desapare- 
cimiento del cerro fue un funcionario de la CBmara 
que estaba sacando copias del proyecto de reajuste 
de sueldos, enviado por el gobierno. En uno de 10s 
articulos decia: 

“Col6quese en el lugar donde estaba el cerro $an 
Cristobal el Parque Metropolitano Elevado. Y el Jar- 
din Zool6gico, que antes estuvo en el cerro San Cris- 
t6ba1, pase a ocupar el entrepiso del Parque DTetro- 
politano Elevado”. 
Y luego, como detalle sin importancia, docia: 
“1 Administrador del Parqu, Netropolitano Eleva- 

do gozara de la,renta de tercera categoria. Asimismo, 
iel Administrador del Zool6gico de este Parque, quien 
pasa a denominarse “BIBdico Veterinario del Zool6@- 
co”. 

El funcionario mug asustado fue a darle cuenta 91 
presidente de la Comisi6n de Hacienda, el muy de- 
m6cratacristiano Pedro Muga. 

Queria ir a avisar a Investigaciones que se robaron 
el cerro. 

Muga lo tranquik6: 
-Si el cerro est i  ahi mismo. Si solo se trata de 

un cambio de nombre. hi como 1as canampas ahora 
se llaman “poblaciones marginales”, 10s pollos “sus- 
titulos”, 7 10s rotos ‘promovidos”, el San Crist6bal 
no podia seguir con el mismo nombre. 

Parque Metropolitano Elevado le queda mucho In& 
bonito. Sergio Ossa dice que‘ el nuevo nombre es CB- 
mo para azotarse en la cantera del cerro. 
Sin embargo, un diputado de oposici6n, de  esos p0- 

cos q w  se dan en la Cbmara, no qued6 muy con- 
vencido. Y descubri6 por que se declar6 “vacante” 
el nombre del cerm San Crist6baL Y en rerdad es 
como para azotarse en la cantera. 

Sucede que el Administrador de1 Cerro era Jorge 
de la Cruz, que harto bien que lo estaba haciendo 
desde la Bpoca de mi general Ib&iiia A 61 se debe el 
hermoseamiento del cerro. Pero se le pidi6 la pega 
para colocar a Sergio Molina, un dem6crata CriSt imO,  
que tiene el mismo nombre del Ministro de Hacienda. 
Habja un pero”. De la Cruz ganaba poco: renta de 
sexta categoria. iC6mo poder aumentarle tres gra- 
dos? Entonces se decidi6 crear un nuevo servicio. y 
como se trataba del cerro San Cristbbal, tuvo que 
crearse otro cerro: el Parque Metropolitano Elevado. 
Y w Administrador tiene renta de tercera catego- 
ria. Es que ser Administrador del Parque Hetropoli-‘ 
tano Elerado es mucho mhs importante que ser Ad- 
ministrador del San Crist6bal. Viste miis. 
El domingo van a andar perdidos 10s papis con 

sus niiiitos. 
--jEste micro lleva a1 cerm San Crist6bal? 
-No, irior, va para el Parque Metropolitano Eleva- 

do, responderh Ips choferes, mug instrufdos por 10s 
Asesores y Planificadores. 
Y el diario ‘%a Naci6n” traerh un enorme titular: 
“Santiago cuenta con un nuevo paseo: el Parque 

Metropolitano Elevado. El Gobierno se preocupa de 
dar mbs pulmones verdes a la ciudad. En la foto, 
nuestro director Ie explica a la Vfrgen la importan- 
cia del nuevo paseo”, 



La Efemeridles De Hoy 
4 de Febrero de 1894.- El Gobierno de- 

creta la amnistia para todos 10s partidarios 
de Balmaceda. 

Trimfante la Revolucidn del 91, habia que 
ten&& una mano a 10s derrotados. Gracias 
a su madurez civica Chile seguia la teoria de 

enemigo vencido, puente de plata”, por- 
que todo Chile tenia que cambiar. Antigua- 
mente la cosa era “AI enemigo vencido hay 
que patearlo en el suelo”. La Junta de Go- 
bierno integrada por Jorge Montt Frei, mal- 
do Silva Leighton y Ram6n Barros Aylwin 
acordd cesar con las correteaduras que le ha- 
cfan en cajas, ministerios y reparticiones p6- 
blicas a 10s pobres redkales que ya no se atre- 
vian ni a resollar. Y en especial se les tendid 
la mano a 10s vencidos en Conc6n y Placilla, 
las huestes de Orozimbo CorvalAn Barboza. 
Los hombres de Corvalbn, que habian sido 10s 
que m6s le habian llenado la cachimba de tie- 
rra a1 Gobierno, poco a poco comenzaron a 
tener m8s y mbs influencia. En  el  Senado y 
en la Cgmara se transaron acuerdos y corn 
pensaciones p aunque oficialmente no gober- 
naban, cada dia se l a  podian mds. Luego el 
rnomento en que una tarjeta de recomenda- 
ci6n del general Orozimbo Corvaljn, tenia 
mmho mayor poder que una del general Re- 

Aumento de la Dieta 
La Comisi6n de Hacienda de la Chna- 

ra de Diputados, por cuatro votos contra 
$os, aprob6 una indicaLi6n incrustada en 
el proyecto de reajuste de las Fuerzas Ar- 
madas para aumentar de tres a seis sueldos 
vitales mensuales la bonificacibn para gas- 
tos de representaci6n de que gozan 10s par- 
lamentarios. Este aumento representa 780 
escudos mHs a1 mes. 

Estimamos que este precedente se aseme- 
ja mucho a1 descaro, pues 10s momenta 
que vive el pais son de sacrificio y de pri- 
vaciones, no de despilfarros. 

LOS parlamentarios, como representantes 
del pueblo, deben dar ejemplo de sobrie- 
dad ante sus electores, pero, en vez de ello. 
lo est& dando de una voracidad que pre- 
ferimos no calificar. 

n h .  Se sucedieron 10s viajes a Mosc6 y a La 
Habana; agarraron a palos a la Iglesia; m b  
avanzados que 10s vencidos. ‘Mientras tanto 
el pueblo se agarraba la cabeza a dos manos 
y se preguntaba : i Santo cielo ! i En qu6 lios 
nos hemos venido a meter? 

TODOS LOS CAMINOS 
LLEVAN 

Hnerfanos 1022, Esq. 
Ahumada 

Telson0 731W 
Casilla 1009 

SANTIAGO DE C m  
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ICIQINICURSIOS BWUJOS 
.\I deapacha del P m f m  Topaze Ilw- 

ran dhersos amecedentes sabre la politica 
diicriminatoria perrecntoria que hap aho- 
ra en direr- Sersirios Wb’icos J .  entre 
elios, el Registro Civil e Identifiradbn. 
El Pmfe deslrrchd a1 Topafete %%&- 

mdor  a averkoar la COSB Y he aquf Im 
remltados: -Tradlclommente, 10s con-_ 
sos Para Ingressr a eSF Senido, donde el 
Cenonal ha de seer de toda eonfiamn y 
mma hoaarabilidad, a pesm de 10s bajos 
meldas, emn Eonhalada por el Insiitnto 
de Ciencfai Politlcas J Adminishstirss de 
la Unlrenidad de Cbne, olganlmo qne 
escnchaha a la Direcddn General de Ideo- 
micadba, para estahlecer las lfneas gene.. 
rales del cancurso I las aceptaba si lo es.. 
timaba penincnte. 

Durante 10s 6Mmos atlas, n n n a  babo 
naa soe;ar nl h e  seiialado ai& twori- 
t i m a ,  nl a malirarnn pmionn de  nin- 
@ma natmaleta. 

Esfo era antes pro. demo& del adre- 
nimfento de 10s Mesfas pmmetldos, estos 
conmt’sos qnedaa librados exdosisamente al 
criterto del Diredor General seitor Zapata, 
qolen, s&n 10s Infonneh SF e n c a m  de 
Prepam p a ~ l a n t e s  lnatnralmmte pedecm: 
fornula le9 p-tas del examcn y fl- 
nalmentc cowlee prnehas y coloca notas 
para la admisihn o rechrao. 

Este atdemn die camo Rmtado, s@n 
el 6ltlma mnp1Im. qne hesm nombrados 
en 5.8 Categorfa D i m t f r n  ( m d m  mny a L  
toe del csralafbn) nn madestfsimo oficial 
cia de Calen  de Tanso, llamado Mm- 
t e n e m i  oh0 sctior Venqas de la  afldnns 
de Ianco, de lo we dlmas menta en noes- 
ha ediddn anterior; y atms dos Irmdona.. 
rim mhaltemm del Archfro, llama do^ 
Arancibia Y Narnrra. T o d m  e’lns hoblc- 
sen necesitado m4s de dlez alias para pe- 
gar n e  salt0 admfnislntivo, Per0 gradas 
al trampolin hrnfo, de la flecha m;a, no 
tnvlemn dificnltad algmm. 

TopaUete ~amprobb qne M am- Y 
d e m a r a l b e l b n  e m  meritorlm I antlmm 
hnrlanarlas de c a m  qnc h e m n  atrope- 
Iladm y mumas de enas M8n sienda Ra- 
mados a mim lnjnstamente en esfos mls- 

- 
LA VlGA MAESTRA 

mos fostantts. Segrmmeete, el Tfo Lalo 
lsoon estoa maneloa J a lo mejm -PO- 
PO %be nada don P e n  Rodriguez, Minis- 
tro a wlen comxponde el asonto. Seria 
bnena qae Lnvesiignran. 

Todo eat0 es may I m ~ o h n t e  pome  
&ora andan mmchas rivacetw hatando de 
meterse al archho penal de IdenHfiaddn, 
p a n  bacer nleoaa broicrfa m n  dertos pe- 
eadillm de jmreamd qae qnedaron aUi nno- 
tados J que les difimltarian el rlto en el 
lmmwIfn pede&. 

Radiantes de felicidad salieron de La Moneda 10s parla- 
mentarios de Coquimbo que fueron a pedirle a1 Presidente 
Frei autorizaci6n para que se instale en el puerto de Coquim- 
bo, una f5brica de neumhticos Firestone, pues don Lalo ler 
prometi6 su ayuda. 

El problema se le va a crear a1 Primer Mandatario cuan- 
do lleguen 10s parlamentarios de Tarapad a pedirle lo mismo. 

Porque p a r s e  que Hirmas, quien piensa instalar la plan- 
ta Firestone ,para asegurarse la autorizaci6n ha prometido ’lo 
mismo a parlamentarios de diversas provincias. 

-Te Io juro, miju lindo, que la fhbrica te la voy a ins- 
talar en Berla del Norte, dicen que les asegur6 Hirmas a 10s 
ariquefios. 

Y otro tanto afirman en Talca, Bio Bio y Lbnquihue. 
Poi  lo visto estos neumhticos van a salir bastante corre- 

dores. 

LA COLUMNA LIE 
SANTA MARIA 
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BUENO - MALO 
P E S I M O  

BUENO,,que ya se le estA dan- 
do debida importancia a la idea 
de suprnnir el Bachillerato, pues 
e! asunto se considera en la Cb-  
mara. Tanibien deberian pensar 
en corrcgir 10s abusos cometidos 
en las recientes pruebas. Hub0 
muchos jdvenes “rajados” injus- 
tamente y muchos otros, vivace- 
tas, promovidos tambien injusta- 
mente. 

MALO, que se est4 pensando 
en crear otro organismo buru- 
crhtico, el Instituto de la Pmdm- 
tividad, solamente porqne el di- 
putado Jerez vi0 M organismo 
similar en Enropa. Per0 all& 88- 
gnramente no e x i s t i i  la doc& 
na de oficinas publicas enearga- 
das de h e r  el mismo trabajo 
que tendria a sn cargo eee Ins- 
tituto. 

PESIMO, que la Subsecretaria 
de Transportes se venga dando 
cuenta reci6n ahora de Que 10s 
empresarios de la movilizaci6n 
no han cumplido ninguna de las 
exigencias que .?e comprometie- 
ron a cumplir hace un aiio, cuan- 
do obtuvieron el a t imo  aumento 
de tarifas. Ahora, en visperas 
de la nueva alza, esa Subsecre. 
tarfa SO percata de que el De- 
ereto 188 del Ministerio de Eco- 
nomia fue “a1 de por ver” no 
mas. 

CINE PQLITICA 

I Pura Goincidenciea 
En estos dias par te  a 10s cerros d e  Valparaiso el 

elenco cornpleto del T e a t r o G r p a  que han levantado en 
corral el T e a t r o  de Ensayo con  la Promoci6n Popular ,  
para  poner en escena ‘ l a  Pkrgola de Ias Flores” y, de 
paso, echarle f lores  a1 Alcalde-Candidato. 

Cualquier semejanza que se advierta entre la  fecha 
de estas presentaciones y las elecciones complementarias 
del puerto, es pura coincidencia. 

. 



Y habikndose dado cuenta de que a un 
' pais con pocos Ministerios le dan poca bo- 

la en el mundo, Jeohfrei di6se una palma- 
da en la frente y dijo: 

-He aqui que crearemos 10s nuevos 
Ministerios de la Vivienda, de 10s Trans- 
pones, de la Promoci6n Popular; 

-Porque no es posible que prohombres 
de la habitaci6n vivan en un caj6n Corvi; 
han menester un palacio ministerial; 

-Porque tampoco es posible que pro- 
hombres de 10s transportes vegeten en una 
simple Subsecretaria; 

-Porque 10s prohombres de la Promo- 
ci6n Popular deben ser promovidos ripida- 
mente a1 rango de Ministros, Subsecreta- 
rios, Directores. 
Y Jeohfrei batib pslmas y acudieron 10s 

servidores y 10s escribas y fue creado el Mi- 
nisterio de la V i v i e n d a .  Per0 el de los 
Transportes qued6 en veremos y el de la 
Promoci6n Popular e s 6  en estudio, aun- 
que muchas ganas han del rango ministe- 
rial 10s que discursean y divierten a1 pue- 
blo con canciones variadas. Per0 Jeohfrei 
recapacit6 y pens6: 

-He aqui que la Promoci6n Popular le 
cuesta muy cara a 10s ilotas tal como est& 
Y mmn ~ 1 1 s  wstorm han demasiado amor 

VERDEJO- u*ga, Contralor, por quC no se pre- 
ocupa de esta otra ollita, mis meior. .  . 

por el boato y ,la trompeta, si les promue- 
vo a1 Ministerio van a costar mucho mis 
car0 todavia. Dighosles,  por el momento, 
que vamos a pensarlo. 
Y el pueblo, sin decir nada, rindi6 si- 

lencioso homenaje a Jeohfrei en el secret0 
de su corazbn, porque asi, si no le sacaban 
m&s dracmas y denarios para la Promociirn 
Popular, podria comprar una chuleta mis 
en 10s dias que no fuesen de Veda. 

SUSCRIBASE A "TOPAZE" (Sln Camlwta) - EN- 
P O L I T I C O  VIE CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE SO- 
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E'L 
Hay personas que sustentan 
teoria de que una hnelga es 

un conflicto entre el empleador 
$11 personal y que el Gobierno 

no &be meterse y, por el con- 
trario, ha de dejar que las par- 
tes interesadas se arreglen so- 
l a ~ ,  porque a nadie mAs compete 
el asunto. 

y o  estoy seguro de que !os 
que asi piensan e s t h  equiboca 
dos, porque no 5610 estzin en 
p e g 0  10s intereses de 10s em- 
pleadores y de 10s trabajadores. 
sino 10s de la colectividad. Si n6. 
zhi estlm las huelgas del cobre. 

En estos casos. el Estado de- 
he sen i r  romo un Arbitro justo 
e imparcial que intenenga para 
analizar las necesidades y dere- 
chos de la empresa y 10s de 10- 
trabajadores, asignando a cada 
una. de las parte% lo que sea 
compatible con las posibilidad-5, 
teniendo siempre en vista el in- 
teres de la colectitidad. que es 
el m5s importante, porque hag 
buelgas m y a  prolongacibn inde- 
fnuda n o  $610 destroza 10s in- 
tereses de las partes, sino que 
todo el sistema econ6mico-social. 

Por desgraria, en todas las 
huelgas. chicas y grandes. evistr 
una infiltracidn politica. a1 mar- 
gen de 10s legitimos intereses de 
las partes. Para  evitar que exis- 

t a  una intromisi6n politica eva- 
geracla. L O  creo amnseiable el 
estnhlecimiento de nn mecanismo 
legal para que 10s trabajadores 
:- las empresas puedan expresar 
sus puntos de vista 5 sus aspi- 
raciones, libre de toda presion 
ajena at conflicto T' en 10s ca- 
sos en que una huelga. romo las 
del cobre. claiie seriamente la 

estructma eron6mico-socia!, de. 
beria rwnrrirse a nn Tribunal 
Superior del Trabajo, que. con 
amplias facnltades. analizaria la 
posiri6n de las tres partes inte- 
resadas: la empresa. 10s trahaja- 
dores y la colectividad. 

Esta idea cs rerhazada en de- 
terminados sectores politicos, 
.porque  en en ella la herramien- 
t a  eficaz para solucionar 10s 
conflictos annoniosamente y pa- 
ra impedir la infiltration politi- 
ca en las huelgas. Esos sectores, 
obviamente. desean seguir con- 
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b 
troland0 10s morimientos gre- 
miales. 

Para  que no se produzca hu- 
rocratizaci6n ni nuevos gastos. 
creo que 10s Tribunales del Trs- 
bajo artuales, que hoy juzgan 
cosas casi dom&sticas. dehen ser 
inrestidos de mayor autoridad, 
para resolver 10s grandes conflic- 
tos, de 10s que pueden comcer 
las Cortes de Apelaciones res- 
pectiras y llegar inclusive el 
asunto hasta !a Snprema Corte 
de Justieia. Si 10s Tribunales Or- 
dinarios conocen de todas las ac- 
tividades fundamentales del con- 
glomerado social. Apor que no 
habrian de conocer casos tan 
graves y trascendentes como son 
las hnelgas que desquician la 
ecommia nacional? 

Si 10s aonflictos del trabajo 
se encauzaran por las vias del 
Derecho, como todos 10s proble- 
mas hnmanos, eritariamos la 
prolongaci6n de esas huelgas, t an  
superlatiramente daiimas a1 in- 
ter& superior de la  colectividad. 

Habria en este cas0 amplio 
resguargo para todas las partes 
por la diversidad de recursos 
que ofrece a 10s interesados la 
organizaci6n de la Jnsticia chi- 
lena. Asi sea. 

Prof. ALEERTO TOPAZE C. 

PELE, e! extraordinario 
jugador brasileiro, confir- 
mo el miercoles su me- 
recido titulo de "Rey" del 
firtbol. 

El legitimo pii ii Ia Th - T ~ x  
L A  B Q R A  T O R  I Q T I N - T I E  x' 
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--;Fer. mi errebinero, qui5 qiiiere que hags, con 
el nuevo impuestn a 10s neumaticns ... 

El P.R. se reestructura 
Por el Correo de las Brujasnos. nos llegd la 

nombracla de que el Tie jo  Partido de 10s 
Xatta y de 107 Gallo, est& aboeado a una res- 
tructuraci6n de fondo. 

Toda la bazofia politiqnera y asamlileista 
3- ambiciosa, para afuera. QnedarBn dent ro 
solamente 10s valores pnros s patri6ticos del 
Partido. 

Se sabs tambiCn que las faerzas niRs des- 
taeadas de la intelectualidad mas6nica estin 
interviniendo directamknte en esta restruc- 

“Modernizaciijn” Campsha 
Sus habria pnstado entrcristar a1 aJ1ini:- 

t r o  de  Agricnltura. pero andaba en 3Iaga- 
lhnrs  Pregnntamos por el Snlxeeretario. 
Esta1)a e n  Chilo6. Chonchol estaba en Pml. 
ta -4rcnas 9 Rafael Moreno. anclaba por  la 
Tsla Sararino eiplicindoles a 10s caniperi- 
110s ( 1 ~  allP en qnC consiste la Reforma Agra 
ria. 

-+ Sindicalisense, nifios ! i KO Sean lesos ! 
La e s t h  daiido ! -1es dijo. 1- 6sa es la pn- 

ra Terclacl. La sindicalizaci6n campesina Fa 
est8 clando siis frntos. La semana pasacla hu- 
110 1111 paro en 9 funclos de Colchagna, la tie- 
r i a  de 10s hnason mi0 huasos de Chile. IIace 
7 dias hnho otro paro que afect6 a 10 fnndos 
en la zona de San Esteban en Los Andes y 
el niartes se par6 el personal de 11 fiindos 
en la regi6n de la Isla de Naipo. 

Claro est6 que e? la reaceidxi ldgica del 
ahuro y la explotaci6n en que ha vivido esa 
pobre gente inientras que 10s hacendados se 
jngaban a1 caeho en el Club de la Uni6n, el 
precio de tocla la cosecha. Pero. .  . t S o  se 
clan cnenta 10s que propiciaron la sindicdi- 
iacidn campesina, que 10s gafianes van a ser 
el niejor caldo de cn1ti-i-o para cnalqnier prC- 
dica del m&s pifiufla de 10s eitremistan? 
;Que va a pasar si se paran en plena cose- 
cha y se pudre todo el sembradol Los que 
r a n  a pagar el pato son 10s consumidores 3- 
la pente que merca con el producto de la tie- 
Ira. g S o  habria otro medio de defender a1 
canipesinaclo 1 Porque la sindicalizaci6n, es 
lo  inismo que entregarle una locoinotora a 
n~ nifio. 0 uiia cadena national de radio a 
las (10s de la tarde a1 amenisimo. bien info],- 
Icaclo, oportnno :- golpeador caballero que 
actnalmente la dirige. 

En rewinidas cnentas, pasainos de nu PI- 
treino n otro. En  San AIiguel pnsanios d e l  
cura Lehn P i a d o  a 10s Hermanitos Palestro. 
El C6digo del  Traliajo les ciio 9 derechos a 
las clom6sticas contra nna de las patronas. 

- _- 

turaci6n. 

hay un triunvirato, formado por Humberto 
Enriquez, Pedro Castelblanco y posiblemen- 

Sin confirmaei6n, se 66 la noticia de ql1e Libra de culfyo de Diablo 
S e  nnlicipa que el 6ltimo Falangista, Jor- 

te por Julio DurBn, cuya importante carta a Roger< Sotomagor, ha entregado a 13 edi- 
la Juventud Radical seria la primera mani- t ~ ~ i a f  (114~. 10s originales de nn l i h  sensa- 
festaci6n de esta depuraci6n. c io i in l .  qne wear5 roncha. 

Los,viejos tercios radicales estiman que la So refciir5. entre otras cow<. a la Heior-  
Democracia est& en peligro en nuestra patria ilia Agrnria :- destacm.5 lo  que el Senailor 
y que se est& gestando en forma inclisiinnla- Frei. p e n \ a l ~ a  de este awnto en 19.2s. 
ble un verdadero estado fascists, doiicle el Est0 dato. que era a1)solntamentr \ e c r r + ~ .  
bGobierno tomarb el control total de toda la nos file rerefarlo por nnestro Topacete lit?- 
actividad piibliea y privada. rario, que es muy busquilla. 
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V E R S O S  D E  

P I T I C I E G O  

“El Cara de Garabato”, 
el cogotero Ram6n 
y un cabro de 10s billares 
que tambien juega rayuela, 
proclamaron candidato 
pa la pr6xima elecidn 
a un ,call0 que a116 en 10s bares 
es firme pa la caiiuela. 

El candidato les dijo 
que irian de medio poll0 
en la cobri de la dieta 
y en cualquiera negociado. 
‘cQue salgo yo es mis  que fijo, 
si cuento con el  apoyo 
de la gall& qu’es proleta 
que vive pidiendo a1 fiado. 

Cuando est6 en el hemieiclo 
Ram6n ser6 mi asesor; 
Garabato planifica 
y el Cabro me choferea. 
El problema de las micros 
encararb con valor 
a ver si les sac0 pica 
y pasan nlgo que sea. 

Recibirin “La Naci6n’ 
y les dare una tarjeta 
pa que la CORA a l ~ n  fundo 
se 10s entregue expropiao. 
Y en 10s viajes por e! mundo 
10s llevare pa callao 
y hare alguna indicaci6n 
pa reajustarme la dieta”. 

iTendrian pa la cafiuela, 
y p’al pan con chicharrones! 
Y el programa easi entero 
ies pareci6 re encachao. 
El Cabro de la Rayuela 
tendri virgen 10s pulmones, 
Ram6n ser6 cogotero 
y el Garabato curao... 

pero I ts  dio la verguenza, 
se pusieron coloraos 
y rechazaron la oferta 
porque a1 fin son re paleta. 
Porque si bien Ud. piensa 
hay quo s8r harto abornbaa 
peninrelo el pudor en venta 
aumentaadese la dieta. 

c 
recci6n de Estadistica dado 
e1 valioso aporte que entreg, 
a! gobierno sea elevado a 
categoria de Ministerio. Fal. 
taria sbIo el Ministerio dc 
Asesoramiento, donde se co. 
bijarian 10s 19.250 Asesores 
Promotores, Coordinado:ej 
y PIanificadores. 

AI comienzo se anuncij 
la creaci6n de un solo Mi- 
nisterio o mss, el de la Vi- 
vienda. Luego de otros dos: 
Transporte, Comercio Exte- 
rior y el de Industrias. Per0 
el martes Nunca en Santa 
Maria dijo que mejor eran 
tres nuevos Ministerios 
anuncib tambikn la creaci6n 
de la cartera de Abasteci- 
miento y Precios. 

Asi quedamos con 17 Mi- 
nistros. Per0 seghn contaba 
Jorge Cash hace algunas 
noches en -un lugarejo, 10s 
Ministerios nuevos serin 
muchos mis: Ministerio de 
P r o m oci6n Popular: Mi- 
nisterio de  Pesca, Minis- 
terio de Informaciones y 
Cultura y Ministerio de Co- 
municaciones. Hasta Chapa- 
rrito ha pedido que su Di-‘ 

El h i c o  problema que se 

va a presentar que de aqui 
a un ago se tendri que ha- 
bilitar el Caupolicin para 
las sesiones del Consejo de 
Gabinete. Ya ahora cuando 
el presidente invita a almor- 
zar a 10s Ministros hay pro- 
blemas de platos. Gabriel 
Valdds la semana pasada tc- 
vo que esperar que Thayer 
terminase de servirse su ca- 
zuela para que le pudieran 
servir. 

JER 

OSSA APRET0T.- Pero mi jo, si yo estaba eonrcncido, con\-oreid* 
para baiIarin de ballet ... 
qne til estabas en el Ballet Rnso... 

SUSCR.IRASE A “TOPAZE” (Sin Camiseta) - ENI’E (SHEQL1E 
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En este alargado pais, donde to- 
dos lor productos han de  ser trans- 
portados a traves de  largas dis- 
tancias, 10s neumsticos son articu- 
10s de us0 esencial y ligado a l  pro- 
greso y al desarrollo econ6mico del  
pais. Sin embargo, en  el  proyecto de  
reajustes que estudia el  Congreso, 
se considera un impuesto adicio- 
nal de  "veintisi is por  ciento" pa- 
ra recargar el precio, ya muy ele- 
vado, de  Ios neumiiticos. 

Este temperamento puede apli- 
carse a articulos de super iuio, co- 
mo perfumes o corbatas lmporta- 
das, per0 en  ningun c a w  a un 
elemento tan v i ta l  y necesario. 

Por ello, otorgamos a 10s cere- 
b ro t  migicos que idearon este nue- 
vo impuestd, factor de enwme en- 
carecimiento general, n u e s t r o 
PUNTO NEGRO DE LA SEMANA. 

Consplamos ai  Punto Negro 
de la semana en el  m is  cr lo l lo 
de  nuestros Restaurantes. 

FOGON DE LA 
C H I L E N I D A D  

- '- 
-TU sabes que ahora estbn de 

moda las Comisiones Espedales. 
por eso en la Cimara nombraron 
una para ver la acusacidn contra 
el Pulp0 Simian por haber vendi- 
do 90 mil toneladas de cobre a 
USA a bajo precio. 

-Per0 es que el Gobierno es- 
taba obligado a hacerlo. ChUe no 
podia hacerle a1 Ti0 Sam la ro- 
teria de negarle ese cobre, ahma 
que est& en guerra con Viet Nam, 
en circunstancias de que el !!So 
no hace otra cosa que tendernos 
la mano con decenas de prestamos 
de todas clases. 
-Y ademis, USA es un cliente 

fijo, seguro, que no cambia. Yo 
creo que este es uno de 10s poco5 
casos en que no se puede criticar 
tan de frentdn a1 Gobierno, por- 
que son tantos 10s intereses en fa- 
vor y en contra, que nadie puede 
decir si salimos perdiendo o ga- 
nando con esa venta. 

-Lo divertido es que 10s radi- 
cales, cuando fue Picocito, como 
ex Ministro de Hacienda, a opi- 
nar a la Comisidn Especial quo 
veia la acusaci6n, creyeron que 10s 
iba a apoyar a ellos, como come- 

ligionarios, pem se IIewron un 
chasco, porque fue partidario de 
rechazar la acusaci6n. 

-Bueno, lo importante es tener 
sentido comun. Xada sacamos con 
vender 90 mil toneladas a un pre- 
cio mbs alto, por una sola vez, si 

con eso nos traemos la mala vo- 
luntad del n o .  Tu sabes que si 
nos cierra la bolsa, nos quedamos 
coIgados de Ia brocha, no mbs. 

-hi es. Por eso, creo que el 
Gobierno se vi0 entre la espada y 
la pared. Se vi6 obligado, per0 no 
puede decirlo en pdblico. No po- 
dia negar esa transaod6n a un 
acreedor tan poderoso. 

-Asf es, mijo. Hasta el Viernes. 



PROPUESTA PUBLICA ' 
h Direcci6n de Aprotisionamiento del Estado ha pedido. propuestas pdblicas para la  impresi6n d e  
100.000 circulares conforme modelo adjunto. Se Cree que alcanzarkn las 100.000 para este afi0. Si se 

acaban por ah1 por septiembre ... ipaciencia! 
REPUBLICA DE $XXI.LE 

Asesoria de Prensa ' 
del Rlinisterio. 

E n  la  Conferencia de prensa ofrecida en el dia de aper por el Seiior 

LL . - .  ' 

Santiago ,.......... de ...................... de 196 

(Ministro ) (Estados Unidos ) 

(Asesor ) a su regreso de (Africa ) manifest6 que regresaba 
(Coordinador ) 

(Exp. DE. (1) (Melanesia, etc. ) 

(las esferas gubernativas ) 
(10s circulos financieros ) 
(el circulo de inversionistas ) 

(Sub-Secretario ) (Europa 1 

(Asia ) 
(Planificador ) (Oceania 1 

' a1 pais altamente satisfecho por el Bxito de su misi6n. Recalco que en 

existe mucho inter& por 10s planes de desarrollo econ6mico en que 
(el Consejo del BID ) 
(la alta banca ) 

est& empeiiado el Gobierno y que observan con gran a Jacqueline. Esta proposici6n sera. estudiada en 
inter& 10s esfuerzos por derrotar la inflacibn, co- el prdximo Consejo del Comite Econ6mic0, a quien 
ronados ya por el exit0 toda vez que gracias a1 Dios guarde por muchos aiios. 
CONCI, la ECA y la DIRINCO el aha del costo Termin5 afirmando el ilustre viajero que que- 
de la vida en enero del presente aiio fue s610 de daron muy bien encaminadas las gestiones para la 
un 2,6% fuera de monos. concesi6n de un pr6stamo por millones de d6lares 

Agreg6 'que fue sondeado con cierto disimulo (libras esterlinas, francos, rupias, &nares, yens, 
por el Presidente Lyndon E. Johnson sobre si 21 maravedies, piastras, dracmas) (2), ya a medo  
Gobierno de Chile le cederia en prestamo a1 Mi- cocinar por I n s  145 misiones que fueron a pegar 
nistro de Economia y a1 seiior HernAn LaealIe a el sablazo. Estos fondos i r ian 'a  reforzar las vigaa 
fin de dejarlos caer en paracaidas en Vietnam del maestras un tanto apolilladonas. AI terminar se 
Norte con el objeto de terminar la guerra de un sirvid un cdctel y se brind6 por Bxito del pr6ximo 
viaje. En cambio EE. W. concederia un prBstamo viaje. 
especial de 50 millones'de d6lares pagaderos en c6. ___ 
modas cuotas mensuales amortizable con un 25,9% 
de reajuste. De llapa nos mandaria de embajadora (1) y ( 2 )  Tarjar lo que no corresponda. Vale. 

Ojo a1 cbarqui 
en Valparaiso 

La ingenua oposici6nn, ingenua 
frente a1 profundo eonocimiento 
del cateo de la laucha y a la capa- 
cidad de ver debajo del alquitrin 
que tienen 10s monsefiores demo- 
cratacristianos, no se ha dado 
cuenta de una cosa bien evidente: 

Habra inscripciones brujas en el 
Puerto. Lo mismo que hubo m5s 
de 60 mil nuevas inscripciones en 
la comuna de San Miguel cuando 
se realizaron las Xtimas elecclo- 
nes parlamentarias. 
El procedimiento es simple y no 

tiene nada de ilegal: a alto costo, 
porque plata hay, se hacen con la 
debida anticip;tcibn traslados ma- 
sivos de inscripciones. 

Por lo demh, Ministros y altos 
funcionarios estin trabajando a to- 
do vapor en el puerto y hasta el 
que les dije pasa su temporada en 
Vhia. Uds. se habrin fijado que 
muchas radios estin haciendo la 
propaganda no s610 a Monted6ni- 
eo, sino del senador Benjamin 
Redo, quien, dicen, es un hombre 
poderosisimo en estos momentos, 
porque estaria llevando todos 10s 
hilos de esta operaci6n puerto. 



elecciones . . . 

Si hay tipos centralistas, es uii iiato nariz 
cle coliflor en escabeche que va a la ram de! 
Rosy. 

Dias atr6s junto a nnm &eo sours, decia 
lo que 61 haria si fuera clipntado : 

-Presentaria a1 Congreso nn pro:-ecto de 
ley que estableciera que descle ahora Chile 
se conipondrri de m a  sola p r o ~ n c i a :  San- 
tiago. 

S o  faltarou 10s parroqnianos que lo  mira- 
roil inuy mal, porqne lo creyeron agente cle 
10s gendarmes. 

Per0 61 se defendib: 
-Pienso que Chile seria mucho m5s feliz 

si no fuera por las prorincias. Ellas le traen 
puros problemas. Esta semana estnro acnsa- 
do el JIinistro de IIineria p la CCniara em- 
ple6 veinte horas de 1116 blri. Unos l o  acnsa- 
ban J otros lo defendian por haber venclido 
cobre mCs barato a1 gobierno de Vnited Sta- 
tes. 1 P  culpa de quien? De Antofagasta. 
Atacama p O'EIiggins que proclucen cobre. 
y a1 Ninistro del Trabajo lo qnieren acusar 
por haberse ido en vacaciones sin soluc' Sionar 
la hnelga de El Teniente. Una hnelga fuera 
3e Santiago. Anuncian que hay 6 mil cesan- 

P R O B L E M A S  
tes en Coquimbo y que anmentarfin a 8 mil. 
Xagallanes bajd su prodncci6n cle petrbleo. 
Hay lios con la producci6n cle carbbn e n  LO- 
ta. Los arroceros de T a k a  tuvieron tan ma-. 
la cosecha que tendremos que importar arroz 
de Uruguay. Borra1,in se qneja de que no 
se le eende salitre a Rusia. En  la provincia 
de Colchagna estallaron hnelgas de campe- 
sinos en pleha cosecha. Los politicos pelean- 
Go por la elecci6n cle Talparaiso. En Santia- 
go. en cambio, no se mueren 10s parlamen- 
tarios ni 10s Embajadores. Bneno, puros pro- 
blemas de las provincias p que nos desvelan 
a 10s santiaguinos. 

En  ese momento rarios clientes abandona- 
ron stis cachos y dominos, con una cara de 
enfiirecidos prorincianos, y t'emimos que se 
lo fnesen a comer. Pero 61 antes Fa se habia 
ierantado para decir : 

-3Ie TOP porqne ma5ana me voy con mi 
Rente de Teraneo a Tongoy. 

-&P no va a una playa cercana a Santia- 
go 1 -preguntamos. 
-40, jam&. Aqui las playas son muy 

frias p nno corre el riesgo de encontrarse 
con L a d l e .  No hay como la$ del Norte. 





ANTEPASADOS de 10s Mamiferos. 

LOS primeros namiferos hicie- 
ron su aparicidn sobre la Tierra 
Chiensis por alli por 10s aiios 1825 
a 1830, que ea  lenguaje cronold- 
gico se llama Epoca Politicozoica 
del Pleistoceno Medio-Medio. A tra- 

‘ ves de 10s afios 10s mamiferns 
adoptaron dos fomas principales: 
~1 Dinosawio Peluc6x y el Pi- 
cantropus Liberllicus. Muy pe- 
queiios al principio alcauzaron po- 
co a poco proporciones siempn 
mayores y el Dinosaurio Peluc6n 
casi se comic5 a1 Pieantropus Libe- 
ralicus e= el rall, de Lircay. Tan- 
to pesaron qne la Epoca Terciara 
pas6 a namarse ‘<La Repdblica 
Conservadora”. 

Despuds, en la Epoca Cuaterna- 
ria aparecieron sobre la tierra 10s 
Plesiosaurios Radicilicus, que pro- 
liferaron en 10s dosiertos de ~ t a -  
cama Y coquimbo y que se ata- 
caron con salia con 10s Dinosaurios 
y 10s Picantropns. Y luego vinie- 
ron 10s Megatenos Socialisticus que 
en 1938 casi dieron a1 traste con 
todas las otras esuecies. Para DO- 

con 10s Dinosaurios y otras veces 
con 10s Megaterios. Se repartian 
10s mejores pastos donde habia ju- 
gosas hierbas burocrdticas y agua- 
das fiscales. 
Junto a ellos aparecian y des- 

aparecian microorganismos que 
trataban de coEer de 10s mismos 
alimentos. Los previlegiados les 

convidaban un poco y despues 10s 
dejaban a un lado cuando se po- 
nian demasiado pedigiiefios. Tal 
fue e1 caso, por ejemplo, del Pte- 
roddctiio Demdcrata, del Castoroi- 
des Agrario Laborista, del tele0- 
ceras radical doctrimario o del Ur- 
sus Spaleus Democrltico. Y lUeg0, 
en la EDoca Mezozoica apareci6 el 

cipio rugia y mostraba 10s col- 
millos pepo que despu6s se pus0 
manso como una oveja. 

Tambien hub0 sobre la Tierra 
una serie de microorganismos que 
nadie tomaba en serio: El COncO- 
PO, el Honap, o la Fenafui, que sir- 
vieron para reirse un poco y para 
comprobar hasta donde llega la 
tontera de 10s habitantes del pais. 
Y luego el Dinosaurio Peluc6n 

perdio la cola. Y por esos mikigrOS 
zool6gicos que son un misterio, la 
cola, qne tenia una falange eobro 
vida propia. Comenz6 a crecer y a 
proliferar. Bot6 el pewlo 5’ se 
transform6 en el PeDeCB Bronto- 
saurius Omniroro, que desplaz6 a 
todos 10s demls bichos de todas 
partes acaparando para si todos 
10s a h e n t o s  de la Hoya del n o  
FiSWl. 
Y aqui estamos: El Brontosau- 

rio mamaado como loco y 10s de- 
mis tratando de pescar a!go. Ve- 
remos que pasa en el Pr6ximo Pe- 
riodo Geol6gico que 10s zoologos 
anuncian que comenzark en 1970. 
Sera dificil predecir que pasari, 
ya que hemos entrado en un Pe- 
rfodo Glacial debido a tanto fres- 
co a m  ha invadido la reci6n. 

der subsistir 10s Plesiosaurios, que 
sabian mucho, se aliaban a veces Marnut C,&unistoideo, que a1 Prin- 

. 

u 

-Est* perdido ea Mongolia un avi6n de pasajeros 

-iNo digas! & C u h t o s -  parlamentarios chilenos 
pakistano. 

irsn a bordo? 

0T.RO CAMBIO EN LIBERTAD 
El Alcdde de Sangago, Manuel F e r n h -  

dez, que tambi6n practica a1 pie de la letra 
aquello de que “Chile tiene que cambiar”, 
estimb que el Ballet no podia estar ajeno 
a 10s “cambios en libertad” y determintj 
que Octavio Cintolesi, director y fundador 
del Ballet Municipal de Arte Moderno, de- 
jara de estar a la cabeza del mnjunto, pa- 
ra  ser reemplazado por nn coreografo in- 
gl6s m&s pasado de moda que las polaim. 

Esta determinacitjn, ha provocado indig- 
nacibn en 10s medios artisticos y periodis- 
ticos. ya que Octavio Cintolesi, junto con 
crear este conjunto de danza, lo convirti6 
en pocos aiios y a costa de grandes sacri- 
ficios, en un elenco disciplinado y armbni- 
co, llev&ndolo hasta el lugar preponderan- 
te en que hoy se encwentra, dentro de la 
danza nacional. 

Desgraciadamente, el meador del Ballet 
Municipal de Arte Moderno, tenia un de- 
fecto, que para el Alcalde Fernhndez, es 
imperdona’ble : no pertenecfa a1 Partido De- 
mocratacristiano, y ahi estuvo su perdi- 
cibn. Ya que si en rez de ser apolitico, 
dedicarse por entero a su &e, Cintolesi, se 
hubiese inscrito en el partido de la Flecha 
Roja, a estas horas estaria de Ministro de 
Ballet, en vez de estar sufriendo el injus- 
to “pago de Chile”, de que ha sido objeto. 



VIDA SOCIAL 
CXKXMJENT0.- La Directiva del PADENA se- 

sion4 comiendo un rico cocimiento estilo Matadero. 
Lo hicieron sobre una mesa de tres patas para que 
pudieran asistir mLs comensales. 
APOY0.- A 10s postres el mismo partido acor- 

d6 apoyar ai candidato dem6cratacristiano en Val- 
paraiso. No les dieron pelota. 

MA!CRICULA.- Los diputados de la Comisi6n 
de Hacienda que se recetaron un aumentillo de 780 
escudos a beneficio personal se han matriculado en 
una oleada de desprestipio. 

E N  ESTADOS UXID0S.- Sigue en Estados 
Unidos el Subsecretario de Educaci6n. Dice que no 
se piensa volver todavia porque se  encuentra de 
lo m& hallado. 

E N  CAl%ACAS.- Se encuentran veraneando en 
Caracas el Ministro de la Vivienda y varios inte- 
grantes de su equip. 

DE CAFtACAS.- De Caracas con rumbo des- 
. conocido parti6 el prestigioso globbe-trotter Mr. 

John  Comes Nillas. Se ignoran sus coordenadas -ac_ 
hales. 

CONFERENCIA.- A su regreso de 10s EE. 
9. el seBor AndrBs Zaldivar que fue a pegarle 
sablazos a medio mundo ofrecid una conferencia 
de prensa para relatar su Bxito. Dijo que 10s grin- 
gos le dijeron: Que venga otro, porque 10s niBos 
chicos no deben meterse‘en las cosas de 10s gran- 
des. 

CONCIERT0.- Con cierto disimulo don Balta 
estA metido en el PeDeCB. 

ZAPALLAR.- Dicen que en Valparaiso el se-’ 
fior Tavolari v a  a dar el zapallazo del aiio. 

AIRE ACONDICIONAD0.- En. estos dias de 
Canicula se recomienda darse un paseito. por cal€e 
Bandera entre Catedral y Compaiiia. Hay por ahi 
una frescura extraordinaria. Hacera 780 dietas ba- 
jo cero. 

LUZ ELIANA, la iuvenil 
cantante que ha alcanza- 
do eaorms popularidad 
por su personal esiila Y 
por su cabellera siempre 
bien cuidada con CHAM- 
PU BAYCOL. 

C H A M P U  
BAYCOL . 

E X I J A L O  

E l  P e l i g r o  be- 
Darse  u n a  D u c h a  

\ 

En las piscinas hub0 alboroto cuando se SUP0 
que el gobierno habia resuelto aplicarle nn impue.3- 
to del 15 por ciento a 10s cultores de la nataci6n 
y a quienes se dan un baiio turco, de caj6n 0 de 
tina. 

-Esta es la revolucidn en mugre- exclamaba 
un enojado campeh  de espalch. 

-Y lo peor es que dicen que es para financiar 
el aumento a las Fuerzas Armadas y a 10s dara- 
blneros. Todos sabemos como la tropa y 10s c o n  
grios necesitan de un baiio despuBs de un dia de 
marcha. 

Per0 aqui en Chlle hablamos por puro hablar, 
sin csperar que nos den las razones de cada cos% 
Fehzmente ahora hay competentes Asesores, COOr- 
dinadores y Planifcadores. 

En el Ministerio de Hacienda pedimos hab!ar 
con el Asesor en BaBos, quien en colaboraci6n con 
sus 12 sub asesores elabor6 un estudio acerca de 
si era conveniente que se crease ese impuesto. 

EI Asesor explic6: 
-Nuestro informe expres6 que era de urgente 

necesidad restringir el acceso a las piscinas. El US0 
indiscriminado del agua es altamente perjudicial. 
E3 como 10s enfermos que se autorrecetan p r d i -  
gandose analgBsicos, sulfas y antibidtlcos, en vez 
de esperar que lo prescriba el m6dico. 

--;Tan grave es ir a las piscinas?- pregun. 
tamos. 

-No solo las piscinas son peligro?as, sino que 
tambidn las duchas que se dan en casa -repIicb 
el documentado Asesor. Ustedes deben saber 10s 
daiios inmensos que la erosidn produce en las tie- 
rras. El agua de las lluvlas va lavando la COrteZa 
terrestre y se lleva sus  sales minerales y su capa 
vegetal a1 rio y a1 mar. Si hablan con el Asesor 
en Erosi6n pudrB darles mas informaciones. Esta 
erosi6n es mLs acentuada en terrenos de lomas 0 
cerros,’porque con el agua la capa vegetal se vlene 
cerro abajo. Lo mlsmo ocurre con el cuerpo huma- 
no. El exceso de agua va despojando a1 organism0 
de cuerpos grasos, lo que el vulgo llama por ig- 
norancia “piiiBn” y de la capa terrosa que le es 
necesarra para sus defensas. Y hay que conside. 
rar que, por lo general. a1 cuerpo le cae el agua 
desde arriba como sucede en 10s cerros. 
Y el Asesor termin6 preguntando: 
--;Acaso por que raz6n 10s franceses no se 

bafian? Gabriel ValdBs nos hizo llegar un trabajo 
con su experiencia en Strasburgo, que es muy va- 
IlOSO. 

El Asesor nos confidenci6 qua estaba listo el de- 
creta designando 2.347 Inspectores de Tinas de Ba- 
iio. que controlaran el us0 de l a  duchas. El Ase- 
sor dio esta f6rmula: 

-Un bafio una vez a1 dia es una porquerfa, una 
vez a1 mes poca cosa es, una rez a1 aiio es cosa 
de taoafio y una vez por semana es cosa sana. 

RADIO BALMACEDA 
CB-130 

la emisora mds informativa, est& siempre en e l  lugar 
de la noticia con sus equlpos m6viles. 
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La Pregunta 
Indiscreta 

LPor qui elegiria el Ministro 
del Trabaio, William Thayer el 
momento en que existen 10s m&s 
graves confllctos labores para 
tomar sus vacaclones? 

LSerA que no se la puede con 
l a  huelga del cabre y el par0 
d e  10s bancarlos, y quiso de- 
jarle el  muerto a su colega Cas- 
tillo? LO estirnar6 que estamos 
pasando por un period0 tran- 
quilo, en relacldn a 10s conflic- 
tos que tendremos durante el 
resto del aiio? 

Pastelero a ‘  
tus Pastielies 

Hay ciertos caballeros que tie- 
nen prestigio y que han descolla- 
do en sus actividaden, per0 de re- 
pente les pica el piddle y se me- 
ten en politica. Y la embarran. 
Tomen ustedes a Pablo Neruda Y 
col6quenlo en su Isla Negra donde 
e n  medio de su vida sibaritica pro- 
duce bellas estrofas, que lo  han 
convertido en el mejor poeta de 
habla castellana; per0 pdnganlo de 
comunista metido en el Senado 
trabajando de politico y todo el 
mundo se reirl de 61 porque cuan- 
do fue parlamentario no justificd 
ni 15 pesos de dieta. 

Coloquen a1 Pulpo Simifin en la 
porteria de la ‘V” y todos nos pon- 
dremos de pi6 recordando sus ma- 
ravillosas atajadas. 1QuB Sapo Li- 
vingstone, Yashin, Escutti o el le- 
gendario Maestro Guerrero! iLas 
del Pulpo si que eran tapada, se- 
fior! 

Pongan a1 Ingeniero Eduardo Si- 
miln trabajando codo a cod0 con 
10s rudos trabajadores de Spring- 
hill hasta hacer surgir el petrdleo 
y ponglmosle a1 tiro “Estaci6n Si- 
mian” a la Estacidn Mapocho, le- 
vant6mosle un obelisco y compon- 
glmosle una resbalosa. Pero colo- 
quemos al seiior Similn de Minis- 
t m  de Minerfa y vendrfin las con- 
troversias, las acusaeiones, 10s co- 
mentarios y haghoslo que se sal- 
ve gracias a votos politicos de sus 
correligionarios. 

iPorqu6 estos caballeros se me- 
tieron a nadar en el proceloso mar 
politico y no se quedaron tranqui- 
litos ahi donde lo estaban hacien- 
do tan bien? En el baccarat esto 
se llama “pedir con siete”, iOno- 
fre? 

SOBREXCESO BANCARIO 
‘ 

Noestro Director entr6 comb lromba a la oficina y con su sa caraderislica amabilidad 
le Peg6 moa chuleta a Bigote, mientras le a fomba  nn golpe de cowjo en la nnca a Para- 
pas .  

-1njertos de sapo ea alambre de p6a, nos dijo cariirosamente. Mwrias fisioliigieas. 
iEst ln  asaltando a1 National City Bank y ustedes a c l  tan tranquilos! iQu6 clise de perio- 
d i m s  Son ustedes? iEstPn m l s  atrasados de noticias que la eadena nacional! iYaf A re- 
portear se ha dicbo. Y pescando a Oskar, POI 10s fundillm lo t ir6 por la rentana. 

Parlimos con m e m o  eqoipo de asesores. Y coando Uegamos nos enconhamos eon on 
-0 de pijes h u d o  papeles Po1 la ventaaa I gritandb como energGmenos. 

--;an6 p a ?  -preguntamos sagazmenle. Y P primer asaltante que pillarnos le ofre- 
cimos un Hiltao, con boquilla p a n  que nos tornara eonfianza. i D e  quC banda son estedes? 
:Del Loco Pepe o del Cb6 Formento? iCo6ntos pesos ereen Ilerarse? 

-Que asalto ai qoC n%o muerto, ‘nos respond%. ES que estos loomiros no se quieren 
plegar a1 p r o .  iSer5n bien.. .? 

-iNada! -nos dijo una huelguisia zapaleando arriba de on  mesbn de %os que simeu 
para baeer las boletas de dee6sito. iXada! El Palo decretado por la Federaci6u Bancaria, 
tiem otras fiuawades ewecificas. 

--iAsi es que nstedes 10s bancarios se abanicas con la libertad de trabajo? 
-Somos sos fieles obserrantes, nos dijo una especie de Jete de Tramitadones que es- 

taba emruiando las rejag de las rajas a ver si se venian abaje. Todo el que lo desee puede 
trabajar, si es que le qoeda cuerpo para haceno despoCs que le demos la tolula. 

--iY qn6 pideo ustedes? 
-Qo6 no no9 quiten el derecho a jobilar a 10s 13 aiios, como est6 establecido. Se pue- 

de amurnentar que otms-gremios jubilan a 10s 30. Y ohos a 10s 3% per0 nomros  estamas 
en iguales condiciones que 10s mineros del carh6n: A ellos les d l  silicosis. Y a nOSOtrOs 
Billeticosis porquc nos paFamos todo el dia rontaodo billetes. que lienen muy mal 0101. 

--iY que bar con la buelga del Banco de C k l i t o  e Inrer.. .? 
-iPamplinas! Dicen que como el Banco t ime 3.000 millones de pesos en panandas, 

deben repartirlas coo ellw. ERBn a lata: Los ejeeutiros ponen 10s billoilos, su nombre, su 
eddi to  y N influenria. y 10s empleadoi las patas y el buche. i Y  no son m i s  importantes 
las patas y el burhe que el capital que arriesgan 10s empresarios? 

-Resultado d e l  par0 del martes: Er ona ioiqnidad que 10s bancarios jubilen a 10s 13 
aios de serrieios 2- El par0 fue bane r io  glemial y 06 de miidaridad con 10s del de 
CrCdito e Invenioner; J 30- Hay qoe patear en el suelo al ioversionista sin aeordane que 
graeias a que arriesgan N foduna comen no r6 cuilntos. 

FRE1.- Lo felicito, t o c a p ,  por su venta, y &que 
otra cosa podriamos liquidar ahora t  
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MAX FACTOR 

MINISTRO THAYER, con Ias hueI- 
gas que tienen semiparalizada nuestra in- 
dustria cuprifera y refrksquese con CO- 
LONIA MAX FACTOR. 

Una colonia de hombres especialmente 

elaborada para personas de gusto refi- 
nado. Su agradable eseneia mascnlina, 
asegv.ra una apariencis envidiable . . . 
ademk, es un refrescank ideal para 
usarlo pa sea durante el dfa o la nwhe. 



Uds. saben que pueblo chi- cargo de Director y ai que tenia en la revista. Es 
eo infierno grande, aunque una lecci6n moral muy importante para la Jerar- 
no. es el cas0 porque me re- qnia Eclesilstica, ere0 yo, porque estamos todavia en 
fiero a una gran ciudad: Los un pais libre para expresar las ideas. 
Angeles. Se est6 comentan- 
do mucho un cas0 que su- 
cedi6 en julio del aiio pa- 
sad0 .r que, s e g b  10s in- 
formantes, transform6 a1 
presidente dem6cratacristia- 
no, el Pato Aylwin, en fla- . 
mante propietario de un re- 

gio fundo con 800 cuadras’regadas. Le sobr6 un cero 
para el m-o de la Reforma Agraria, jno les pa- 
rece? Bueno, el cas0 es que el Pato, como Abogado, 
e ra  albacea de un distinguido caballero angelino lla- 
mado don Cirilo Godoy, cuyo fundo, en el interior 
de se remataba, se&l.rezaba un Pe- 
que60 anuncio en el diario local. La subasta estaba borda. Tan viejo, que se le escap6 la bencina fijada en el anmcio para las once de la maiiana: Pe- 
1‘0, cuando a las dim Y media ]leg6 un agricultor de del Interior, que 
10s contornos a1 sitio del remate, con Animo de ad- ha prometido comprar una nueva para la 
judicarse unas cien heetkeas, se eneontr6 con que pero tobvia, z c ~  
a esa bora, las Y media, el fundito ya habia sido cambia, los miembros de la Comisi6n Argentina 
adjudicado. El hacendado mont6 en su caballo g a1 tienen unaS regias lanehas de filtimo modelo, que 
mismo tiemPo en la wgua c6la-a Y se fue a la ciu- ffuzan el lago coma centellas, con caobas bronces 
dad a h e r  un Notario, a quien le  hizo levantar un relucientes. 
acta sobre la bora anticipada del remate, que no se en la eosa no es mejor. Mientras los chi- 
compadecia, dice ~ 1 1  prim0 s i~ t ico  que tengo, lenos tienen cineo cabauejos flacos s610 d0.q man- 

tables, 10s argentinos tienen piiios de animales mag- con la hora anunciada en el  diario. 
nfficos. 

-LHasta culndo ramos a exhibirnos ante nuestros 
veeinos como wos “piltrientos”?, fue el elegante co- 
mentario del Profesor Topaze cuando sup0 esta nom- 
brada. 

La verdad es que hasta a mi me da un poco de ver- 
&ora, vamOS a c u l t m a r -  giienza. Al fin y a1 cabo, gastarnos h a m  Phta  en 

nos con un chismecito- uhi- mandar a una sene de personajes pedece a Viajar a 
versttario. El historiador Europa; podiamos suprimir algunos viajes 9 corn- 
Jaime Eyzaguirre era ~ i -  prar una lancha nueva, con motor marino, Y tambien 
rector, me pareee, del De- algunos buenos CabalIos. 
partamento de Extensidn 
Cultural de la Udversidad Hace poco hubo una feria en Limache. Hasta allA 
Cat61ica. lo menos era llego el carro del Teatro de Ensayo de la Universidad 
catedratico Tambien Cat6lica. Me eont6 un testigo presencial que, desde 
desempeiiaba un di- el principio hasta e l  fin. de la actuaeMn, 10s visi- 
rectiro en la revista ,de tantes hicieron la propaganda de las siguientes cosas, 
Unirersidad llama& -Finis que fueron debidamente anotadas: la promoci6o PO- 

pular; el candidato porteiio Monted6nico; el senador 
Benjamin Prado. Si esto no es intervencidn, yo no 
sB lo que ST& 

Todos saben que el  Gene- 
ral Rbdriguez Tasch, Jefe 
de la Comisi6n Chilena de 
Limites, qued6 el otro dfa a1 
garete en el medio del La- 
go O’Higgins, donde hacia 
poco se habian abogado dos 
personas. 

La embarcaei6n del Gene- 
ral y sus aeompaiiantes de 
la Comisi6n, es una vieja 
lancha de s610 cinco metros 

de &ora, con un no menos viejo motor fuera de 

quedaron al garete. 
laneha del 

d99. 

Uds. Se P r e W w h  a quien habia sido adjudicado 
el fundito. Me contaron que a1 albacea, a quien el 
otro dia, en la C A m w  una alusi6n el ingenioso 
Lucho Tejeda Oliva, tambien angelino. 

Terrae“,v En sus piginas, no hate apareci,j 
un articdo firmado el R. p. jesuita secor ~ ~ ~ 6 ,  
qnien defendia e l  principio de la propiedad privada 
y le daba con el mocho del hacha a 10s principios sus- 
tentados por don Jacques Chonchol, o Chunchul, co- 
mo le dicen aqni y tambikn contra e! discutido sa- 
cerdote oficialista monseiior Veckeman. Este articulo 
fue leido por Su Eminencia Rvdmo. Monseiior el 
Cardenal Silva Henriquez, quien, presa de santa in- 
dignacibn, orden6 a1 Rector .de la Unirersidad, Mon- 
seiior Silva Santiago (igual a Jeaaro Medina) que re- 
eogiera o requisara la edicidn de ’Finis TerraeU don- 
de apareda el articulo del-valiente Big6 

Tal actitud le cay6 mug gordita a Jaime Emgni-  
rre, hombre iadependiente em SYS jmidos J en s1s 
accienes y procedi6 a renumeiar imediaharaente a SU 

Se me olvidaba 0h-a copuchita porn: Bn la asig- 
nahra  de Economia, de la Unisersidad Catolica, por- 
q w  soy muy volada para estas cosas, d reglamento 
dice que no se aceptan repitentes. Esto quiere decir 
que el que sale rajado en el primer aiio, no s i n e  Pa- 
ra  la economia, result6 torpe para la “biciclet”, como 
dijo el catalin, y tiene que dedicarse a estudiar otra 
eosa. Porque la Economia es eosa seria, les dirk. Pero, 
resdta  que un hijo de un alto personero del Go- 
bierno, sali6 rajado J entonces, en vez de mandarlo 
a estudiar otra cosa... modificaron el reglamento y 
ahora pueden repetir el cwrso 10s que salen mal. ’ 
Bueno, asi es la davi. 



A un buen amigo se le conoce en la necesidad. 
Los domingos, en el camino a Cartagena y Alga- 
rrobo usted encontrari a Ias camionetas rojas del 
Servicio de Auxilio Caminero de INSA, organi- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a ellas y, una vez m h ,  comprobari que 
cuando se esti en apuros es cuando se reconoce 
a 10s verdaderos amigos. 

Para INSA, usted y su fin de S~PILI- 

na son 10 mis impoaante. 

 SA es su =migo en la 
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SUB DE LA PESCA METIDO 
EN LA PESCA . 

Con raz6n costaba tanto extraer locos y Ian- 
gostinos en Valparaiso. Tulio Aguilera, el sub de 
Investigaciones era socio de una firma que tenia 
tres goletas. A1 llegar de Estados Unidos, donde 
fueron a buscar redes e implementos de pesca, se 
descubri6 que traia tres toneladas de marmol y 
p ~ l v o  para. reconstituir mirmol. Parece que querian 
Sacar 10s mariscos atontdndolos a piedrazos dc 
mlrmol. 

Los que 10s echaron a1 agua fueron 1% tripu- 
laciones, porque a bordo 10s trataban "peor que 
en un h5bil interrogatorio". Los marineros fueron 
a1 Tribunal Aduanero a decir: 

-Fijense que en las goletas que trajimos son 
tan elegantes que las redes sgn de mirmol. 

Y asi quedrj armada la grande en Investigacio- 
nes. Desde hacia un tiempo algo se rumoreaba. Un 
agente ds esos como roper0 de tres cuerpos. contrj 
'(Don Tulio cada dia est& mds aficionado a la Pes- 
ca". Todos creian que se referia a Investigaciones 
a quien Zlaman la "Pesca", pero resu!t6 que era 
de la autentica. 

Lo embromado que con el hallazgo de este con- 
trabando nos acusaran de ser poco imaginativos y 
que todo lo copiamos. Asi como 10s Conlisarios 
Maigret de Franc!a aparecieron comprometidos ep 
el such  cas0 62 Ben Barka, ahora el policia na- 
mer0 dos de Chile aparece acusado d2 ser socio 
de unos contrabandistas. 

AKTIENGESELLSCHAFT 

KOLN 

El conaumldor se welve cada dia mds erlgenfe, resullsndo de eslafoma 
una crecienle demanda de Mmes de Consume. energia y medlos de  
Irsnsporle. Eota ewluol6n lrae consigo problemas que no pueden ser 
r u e I 1 0 ~  sin la lknlca, moUv0 wr el cud r-ae gran rerponsabllldad 
sobre la industria. La Klackner-Hurnboldt-DeLtr AG esll prepsraea para 
~reslarplenamenlesu aporle enlasoluci6n delos Lroblemas del manana. 
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-LA gut5 atribuye el descarril-amieato? 
-A exceso de parlamentarios ... 

- -  
U N  P A R T I D O  
M U Y  B A R A T O  

Cuando Hern5n en La Calk se fue de vacaciones, 
le correspondia asumir al abogado Jorge Arancibia. 
Pero la Contraloria (ioh, la Contraloria!) dijo que no 
podia ocupar ese puesto porque el Jefe de la DIRIN- 
CO debia ser un ingeniero. Pase que-fuera ingenie- 
ro, per0 “comercial”. La Calk es ingemero elec- 
tncista. iY qu6 tiene que ver un electricista con la 
fijaci6n de 10s precios, y el escondite de 10s f6s- 
foros y del aceite? Con raz6n La Calk hace puros 
cortacircuitos. 

Entonces se pusieron a buscar un Ingeniero. LO 
encontraron en Diego Maldonado, quien estaba es- 
perando una oportunidad para demostrar que tam- 
bi6n le alumbra la ampolleta. 
Su primera intervencibn fue en 10s precios de1 

malogrado partido de Santos con la U. Estableci6 las 
siguienteg tarifas: 

Partido con Pel6 incluido, 2 escudos 50. 
Partido si3 Pel6, 2 escudos. 
Partido sin Pel6 ni Beyruth, 1 escudo 50. 
Pero luego del desastr, de la TJ“, Maldonado: 
-iCuAndo han visto partido mbs barato! No sale 

ni a 500 pesos el gol. Y despu6s se quejan que el 
gohierno suhe 10s precios. 

E R  I S C O P  I O  
ireparado par un equipo de 
eriodistas, baio la dlreccl6n 
e HERNAN MILLAS. 
Un +haw de noticias da lunes 
s8bada, a las 1330 y 2130. 

t l l  :B-69 RADIO SANTIAGO 



~ o y  11 de Febrero ocurrieron muchas cosas en el 
pasado hist6rico de Chile. Per0 todas ellas quedan 
opacadas por las efemerides que se recuerdan ma- 
fiaiia 12. Y entre ellas, esta la mbs importante de 
todas: La fundaci6n de Santiago en el aiio 1541. 

Pedro de Freidivia habia llegado a1 Val!e del Ma- 
pocho capitaneando las huestes entre las cuales se 
,-ontaba Rodrigo de Quiroghton, Jer6nimo de Aylwi- 
nerete, Francisco de Villacollados y otros muchos en- 
tre 10s cuales tambien se contaba un muchacho dis- 
eo10 y que siempre formaba a la izquierda de !as 
hueSteS llamado Alonso de Jerez. De ordenanza apa- 
recid de repente un fulano barbudo y Guat6n que 
tocaba el hombo de las fuerzas conquistadoras. Se- 
guia tras el ejkrcito, una larga columna de indios ase- 
sores, pehuenches, planificadores, vagaries,, tecnicos, 
onas, coordinadores, diaguitas, expertos promotores 
y de uu cuanto hay que en cuanto llegaron a1 pie de: 
Huelen-se lanzaron como locos pop todos 10s dmbitos 
del pais pescando a dos manos todo lo que podian. 
Pedro de Freidivia 10s dejaba hacer Sonrieudo pa- 
ternalmente mientras decia como un Luis X I S T  ma:- 
quiera: “Apres moi le diluge”. 

Freidivia se trep6 a1 HuelBn, mir6 para el otro la- 
do de la Alameda y dijo poniendo la mano sobre la 
joroha de Jer6nimo’ de Aylwinerete: Tfi eres Petrus 
v sobre esta piedra levantara mi sede politica. Y di- 
cho lo cual se consigui6 5 6 6 rigas maestras para 
Ievantar su edificio. El alarife Saucho de la Piani- 
ficaci6n organiz6 la repartija y a1 primer0 que lo- 
graba cantar “Brilla el sol” comp!eto lo nombraban 
asesor con dieta reajustable por 780 escudos: ’I’ asi 
fue la fundaci6n de Santiago de la Nueva Embroma- 
dura. 

F‘ijense, nifios, que el otro dia estuve en el h e r -  
t o  y como soy aficionada a l a  pintura, me fui &I 
I u s e o  de Bellas Artes, donde hap una sala muy 
intfresante de Juan Francisco Gonzdlez y otras de 
indudab!e interds. 

Pero ahora est6 alli funcionando una exposi- 
ci6n que estuvo antes en Santiago y que yo no 
alcance a ver. Es la de 10s artistas sovidticos. Alli 
vi comprobado. una vez mas, que 10s sistemas to- 
talitarios matan completamente €1 impulso artis- 
tico. La Alemania de Hit!er se caracteriz6. en el 
terreno del arte, por sus horrendas producciones. 
Porque l a  bellcza, nifios, es como 10s pajaros o 
coni0 !as nubes: no pueden exhibir plenamente SII 
gracia sino en la libertad. 

Estos cuadros de 10s artistas sovieticos darian 
verguenza a un principiante. Salvo dos o tres ex- 
cepcioncs de tip0 fotoprafieo. y uno que otro acier- 
to de color y composici6n, esta exposicidn no vale 
ni siquiera lo que se casta en llevarla de un lado 
a otro. Sin embargo, hay femorosos militantes que 
han hecho sacrificios para comprar esa pdsima 
pintura. Asi es e! fanatismo politico. 

Yo aconsejaria a i  Camarada Comisario de Arte 
del Kremlin que. pa que se tonlan la molestia de 
mandar una esposicidn de pintura, con 10s pastos 
consiguientes. traten de que sea de buena calidad. 
Es como mcnospreciarnos, pues aqui entendemos 
bastante de pintura, mandar esas cosas pasadas 
de moda y mal hechas, con un espantoso sentittd 
cromdtico. Lo mejor seria que mandaran a 10s ar. 
tistas ‘sovi6ticos a pintar a 10s paises occidentaics 
y asi !a inspiraci6n bajaria mds a la segura. 

-. 
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Huerfanes 1022, Esq 
Ahumada 

Casilla 1009 
SA.NTL4GO DE C m  
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LA COLUMNA DE, 
SANTA MARIA 

27 DE ENERO 
BENCINA 

(12.3%) 
37 DE ENERO 
CAaERIAS DE 

FIERRO 
GALVAhmA4DAS 

(18%) 
2 DE FEERERO 

COLECTn’QS A LOS 
BARRIOS. 

La Cisterna, por 
ejemplo, de S 900 a 

$ 1.?00, lo que es un 

3 DE FEBRERO 
GASEOS.%S Y 

30% 

6 CERYEZA (15%) 
* 1 DE FEBRERO 

CONSERT.ZS (15%) 
1 DE FBBRERO 

~ PATESTES PARA 
AVI!OJIQVILES, 4 TEBWINO RIEDIQ 

22yc 1 5 DE FEBRERO 
JIATRICULAS 

ZSCOLkRES ( f O ~ o )  
5 DE FEBRERO 

CTilDERNOS (13%) 

I j _ _ _ i  b 

ZIUEVO TIP0 DE CASAS CORVI PARA VALPARAIS0 

Mario Araos, Director de Aprovechamiento del Estado, 
en cuanto asumi6 ese c‘argo, despuds de pegarse una palmada 
en su poca frente, se dijo para si: “iPor qud este servicio no 
va a contar con asesores, cuando hasta la oficina de Correos 
de Rucapequdn cuenta con su par de asesores nuevecitos? 

Y acto seguido contra6 a siete ejemplares de esta nue- 
va fauna nacida a la sombra de !a “revoluci6n en Iibertad”. 

El rinico problema estaba en que 10s siete a asesores nr> 
tenian ninguna intenci6n de sacrificarse por bolitas de dulce 
y habia que buscarles financiamiento. Pero Mario Araos, des- 
puks de dark vueltas a1 asunto descubri6 una mina de oro: 
la cuenta E-15, que por Decreto N“ 12 ponia a disposici6n 
de la Direcci6n de Aprovechamienco, la bonita suma de 62 
millones de pesos para pago de horas extraordinarias del per- 
sonal, muv necesarias en una ins t i tuch  en que muchos de 
sus trabajos se hacen ahora de noche, o por lo mmos cuando 
ya esti oscurito. Y con este dinerillo procedi6 a ranceiar las 
labores de 10s nuevos asesores. Claro esti que lcomo estos 
son siete, igual que 10s enanitos de BIanca Nieves, !os 62 mi- 
lloncitos se van a hacer sal y agua, v el resto del personal 
tendri que trabajar horas extraordinarias pagaderas con afi- 
ches sobrantes de la campaiia de hTonted6nico o con folletos 
de la Promoci6n Popular. 

Pero en cambio con 10s siete asesores. ahora todo mar- 
cha sobre ruedas en la Direcci6n de Aprovechamiento del 
Estado, incluso su director que, ahora transita en su flamante 
Station Wagon, el que un mozo de la oficina mantiene si-- 
pre brillante, pues lo “olympin” eliariamente 
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UENO - MALO CI 
P E S I M O  

RTTENO. oue el President2 -- , - 
Frei, a raiz del Congreso de In- 
telectuales de Arica, haya ex- 
presado que la unidad latino- 
americana no puede seguir sien. 
do tema de discursos y congre-, 
sos; est0 indicaria la voluntad 
presidencial de poner en prac- 
tica inedidas efectivas para de- 
rribar barreras entre 10s pueblos 
del Continente. 

nmo, que se vaya a aplicar 
un impuesto de veinte por cien- 
to a la entrada a las piscinas y 
baiios. La higiene e? un faetor 
de progreso. '4Pientras mbs se 
baiie la gente m&s limpia de 
cuerpo y de espiritu ser& y por 
lo tanto serirm mirs iitiles ele- 
ment0.r sociales. Las piscinas J' 
baiios cleberian ser gratnitos J' 
estimulados por el Gobierno en 
vez de encarecer ou USO. 

PESIXO que ei Ministro del 
Trabajo William Thayer se ha- 
ya ido de veraneo mientras dejs 
Scmiparaiizads la industria del 
cobre, con amenaza de par0 ge- 
neral; con par0 genera: de Ban- 
Cos y amenaza d: huelga mddi- 
ca y otras que se nos escapan. 
xada puede ser mLs .inoportuno 
We el veraneo del Ministro; 
tanto, que el P. R. presentaria 
en la Ckmara una acusacidn 
Constitutional en su contra por 
&e motivo. 

3 
{Quier~ ha vis-to. un mi- ni tro a-cu-sa-do . 

bw nr-tes del d;iO que le pi- dan 
I 

Pese a la breredad de la risita de 25'periodistas norteamerica- 
nos, encahozados por Edgard Bayol, presidente de The American 
Xexspapep Study Mission (llegaron el martes en la tarde p partieron 
ayer jueves, rumbo. a Buenos Aires) nuestro Gobierno echd la casa 
por la ventana para que 10s chicos de la prensa yanqui (casi todos 
pasaban de 10s 70) se llevaran una impresidn grata de nuestro pais 
y de sus atracciones turisticas. 

Kuestra- revista, que suele criticar algunas actuaciones de nues- 
tros gobernantes, ni puede menos 'que aplaudir en esta ocasidn a! 
furicionario que se encargd de hacer el programa para 10s perio- 
distas del Tio Sam. 

Desde luego, eso de iniciar 18 visita con una conferencia del Che- 
cho Ossa Pretot, fue un buen comienzo, ya que su acento de Oxford 
debe haber causado la mejor imprcsidn en 10s visitantes. 

Y en lugar de llevarlos a Viiia del Mar y Valparaiso: para que 
se llenaran de tierra con las construceiones de miles de casas que 
sn est6.n levantando en la zona, fue mucho mLs original ofrecerles una 
conferencia del Asesor Econ6mico y de Planificacidn de la Presiden 
:ia, Alvaro MarfLn. Y a1 dia siguiente hacerles escuchar discursos 
de Javier Lagarrigue, Hugo Trivelli y Rafael Moreno, de la CORA. 

Una de las periodistas, la seiiora' Irma Leggett, de h-ebraska, 
confidenci6 a uno de nuestros Topacetes: 

-Yo estando con. muchos deseos de conocer ViEa del Mar y el 
sur de Chile, pero creo que eacuchar a mister Farf&n y a mister 
Os0 Aprctot, valiendo 10s miles de kil6metros que nosotros volar pa- 
ra llegar a este ParaIso Turfstico. 
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-LEs cierto que el Chicho se es- 
t i  corriendo con la campaiia de 
Valparaiso? -le preguntd nn topa- 
:ete a1 senador Aniseto Rodriguez. 

El secretario general del Pe Est, 
respondid: 

-Nada mls falso. El camarada 
Mlende asumi6 como generalisi- 
mo de Tavolari y estl trabajando 
como enano. Hoy fue a seis pro- 
clamaciones. Rlafiana le esperan 
ocho. 

EL topacete tuvo que confesar 
su error y decir eontrito: 

-Cbmb se difama y se calumnia 
a1 !ider popular mlximo. Xos ha- 
bian asegurado que el Chicho, que 
prometid asumir el cargo de ge- 
neralisimo el 30 de enero, desde 
La Habana siguid a Europa. Y que 
38 proponia recorrer incluso Nue- 
va Guinea esperando que 1:egUe el 
6 de marzo. Y todo porque no 
quiere que le digan que 6:: con la 
experiencia de sus tres derrotas 
presidenciales, le trajo jetta a Ta- 
XqIari. iY pensar que mientras 
tanto, el lider “pelaba el ajo” (el 
topacete se dio cuenta tarde que 
esa expresidn fue altamente in- 
conveniente) en 10s cerros de Va:- 
paraiso! 

-;En 10s eerros de Valparaiso? 
-pregunt6 asombrado el compa- 

’ a Rlonteddnico a una gira por Ita- 
lia y Alemania, y 10s rldicos ai 
d-octor Marin en una gira por In- 
glaterra. La gente lee en 10s dia- 
rios: “Londres.- E! doctor Oscar 
Xarin :leg6 a esta capital y ex- 
pres6 ...”. S o  hay ni que pagar avi- 
sos. 
Y ,el compaiiero Anisete nos nios- 

tr6 10s hltimos despachos que ha- ’ 

bia recibido de la Agencia Cheko- 
laska. Uno expresaba: . 

“Praga..- El candidato presiden- 
cia1 del FRAP !Frente de Accidn 
Popular) de Chi!e, doctor Saka- 
dor Allende habl6 ante los dos 

m i l  obreros de lapsina Sraeleska- 
pa p les dijo lo que significaba 1: 
victoria del doming0 6 de marzo 
en el puerto de Valparaiso. “Con 
Tavolari, expresd, nosotros opon- 
dremos la accidn revolucionaria a 
la provocacidn del imperialism0 
norteamericano”. L o s obreros 
irrumpieron su discurso en va- 
rios pasajes gritando el mmbre 
de Tavolari. El doctor Allende pro- 
clamarl maiiana a Tavolari en el 
balneario de Karlovy Vari. 

En realidad que con este genc- 
ralisimo, Tavolari tiene el k i t e  
asegurado. 

Aero Aniceto. iQu6 diablos va a 
andar haciendo poi- all&? ,Si 81 FO 
es de la Promocidn Popular’ U o  
no, el compafiero Allende se en- 
cuentra en Checoeslovaqnia. 

-per0 la eleccl6n es en  1%’- 
paraiso’ -replic6 el topacete 

El compaBero Anisete lo mild 
con compasibn. 

-Lo se, pero ahora las tlct7cas 
revolucionarlas han camblado S! 
el compafiero Allende habla en el 
cerro Cordillera, no tien, asunto. 
Cualquiera puede sublrse en un 
cajdn y hablar alli. Pero no todos 
pueden pegarse su discurseada en 
la plaza Juveneska en Praga. Y 

’10s demdcrata cristianos no enviar 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  
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SGSCRIBASE A “TOPAZE“ (Sin Camiseta) - EN- 
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FmEL CASTR0.- i C h i  
UII send lacayo del imperia- 
hmo! ... 
boca Ilena... 

FRE1.- No se habla con la 
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REFORMAS E 
~1 Xinistro de Justicia ha in 

formado a trav6s de la prensa 
de1 proyecto de ley del Ejecutiro. 

aprobado y listo para su pro- 
mulpacidn, que modifica el Cd- 
dig0 Orghico de Tribunales y 
que crea la Corte de Apelaciones 
de Xntofagasta y dirersos jiw 
p d o s .  Otros aspectos de la aue- 
sa ley modifican 10s Cddigos de 
procedimiento Civil y Penal y re- 
duce el feriado judicial a un mes, 
aparte d B  diferentes disposicio- 
nes que tienden a agilizar y me- 
jorar 10s servicios jndiciales. 

Todo esto est& muy hien, so- 
bre todo lo que se refiere a1 pro- 
pdnito de dar mayor celeridad a 
la wbstanciacidn de 10s procesos. 
La tramitacidn es tan lenta. tan 
engorrosa, t a n  enmarcada en 
molded caducm y modalidades 
iniltiles, como por ejemplo, el ar- 
caico, historiado, ampuloso e in- 
justificado IBxico judicial, que 13 
Justicia, por tardar tanto, llega 
a veces a desrirtuarse. 

Pero no es esto lo m6s impor. 
tante. Est& muy bien, repito, l a  
nue%a ley referida.. Pero lo mits 
urgente es que el Poder Judicial 
recobre integramente sns h e r o s  
T que est6 muuido de una. abso- 
l & ~  independencia politica y aeo- 
ndmica. 

Desde luego, ha de darse a 10s 
fwcionarios, jueces y Bfinistros 
un tratamiento que est6 de acuer- 
do, no s610 con l a  dignidad de 
PU cargo, sin0 con la imposibili- 
dad moral en que se encnentran 
les miembros del Poder Judicial 
Para ejercitar una labor remu- 

neratira a1 margen de sns fun. 
ciones especificas. Los sueldos de 
estos funcionarios deberian ser 
10s m k  altos en la escala admi- 
nistratira. 

For otra parte, y siempre des- 
de e1 punto de vista de la inde- 
pendemia, nunca me he eapll- 
cado por que las designaciones y 
nombramientos en el Poeer J U -  
dicial debe hacerlos el P 0 d e  r 
Ejecutivo, que se coloca ent0nceS 
en una situacidn de preponde- 
rancia, donde debe eaistir abso- 
luta igualdad. Por algo la Cons- 
tituci6n sostiene el esquema fun- 
damental de la Democracia a ba- 
se de la divisidn de 10s Poderes 
del Estado. Los Iwmbramientos 
debe hacerlos el propio PodW 
Judicial. 
T he dejado para el final lo 

mds importante. pues deseo refe- 
rirme a la necesidad de que se 
plasme en la realidad y no con- 
tinue siendo letra muerta, el 
principio constitncional que dice 
que s610 10s fTrihunales tienen 
competencia para juzgar y hacer 
ejecutar lo dictaminado en jus- 
ticia, facultad dsta llamada t6c- 
nicamente "imperio". 

Lo digo porque, con escesiva 
frecuemcia, se advierte una per- 
niciosa invasidn de las funciones 
judiciales mediante la cremidn 
de  Tribnnales Especiales, 10s que 
solo parcialmente quedan integra- 
dos por magistrados judiciales, 
pues 10s demds funcionarios son 
administrativos, designados por 
el Gobierno. E n  este cas0 est& 
10s tribunales que fijan valores; 

' 

10s de Xduanas; 109 de l a  Ley 
Antimonopolios; 10s relacionados 
con la Reforma Agraria, y mu- 
chos otros. E s  publico y notorio, 
por otra parte, la concesidn de 
faoultades para juzgar y dictar 
sentencias a dilersos funcionarios 
publicos. como el Director de  
Impuestos Internos. diversos Su- 
perintendentes y Vicepresidente- 
Ejeeuthos y otros Todo esto re- 
vela una defindda tendencia del 
Poder Ejecutivo, a sacar las fnn- 
ciones judiciales del merlio que 
les corresponde, el Poder J u d t  
rial, para dejarlas hajo la tuicidn 
) control del Gobierno. 

Lo expre9ado significa un ha- 
rrenamiento de una garantia ina- 
lienable de 10s ciudadanos, que 
Bstos mantienen descle el tiempo 
en que se redact6 1a.Carta Mag. 
na, ocasidn en que 10s sdbditos 
ingleses pidieron a su reg Juan 
Sin Tierra, alla por 1215 6 1217, 
ser juzgados por Tribunales in- 
dependientes y estahlecidos en 
forma regnlar para administrar 
justieia. 

Asi, pues, junto con celebrar 
la nueya ley, debo insistir para 
la eonveniencia general del pais 
J- la presemacidn de nuestra lim- 
pia democracia, en que Ias refor. 
mas se proyecten hacia la au8o- 
nomia econ6mica del Poder Ju- 
dicial; que Bste designe sus pro. 
pios magistrados; y que se eli- 
minen 10s Tribunales Especiales 
y el otorgamiento de facultades 
judiciales a 10s funcionarios ad- 
ministrativos. Asi sea. 

PROF. A. TOPAZE C. 

P ril reacci6n motivo el 
retorno de la delegaci6n ' parlamentaria de visita f en Cuba. 

El l$tho Champu a la crem Th - Tex 
- 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E t X  
Akin0 4427 - Fonb 731079 - Santiago 



Por medio de un Notario, el' senador Patricia 
Aylwin Presidente del Partido Demoerata Cristia- 
no, nos ha hecho lleqar una carta en  la que ac!ara 
algunas copuchas dadas a conocer Par nuestra in- 
fidente redactora Peggy. Carta que por su exten- 
sion nos obliga a extractar sus parrafos principales. 

Sefior Director: 

A la chismosa de la Peggy le esti dando con- 
migo. Hace poco, tomando pie del decreta que O r -  
den6 pagarme un honorario por un informe ell 
derecho que, antes de ser Senador, hice Para la 
Empresa de Agua Potable, sugiri6 que yo 
burlando las incompatibilidades parlamentarias. Pa- 
ra  ello oculto el hecho, que claramente constaba 
del decreto, de que ese semicio PrOfeSiOnal f W  
anterior a mi elecci6n e "inventd" un agregadito 
se&n el cua; yo seguiria asesorando a la Empre- 

En su ultimo numero, su Peggy descubre una 
historieta mucho mis truculenta: con abnso de mis 
funciones de albacea de la sucesidn de don Cirilo 
Godoy, yo me habria quedado de .mala manera 
con un fundo de ochocientas cuadras, convirtih- 
dome en flamante agricultor. El cnento es tan bur- 
do que me deja a la altura de un vulgar cogotero 
y nadie medianamenie sensato podra creerlo. Si 
hubiera consuitado a sus patrones, que me co- 
nocen desde nuestros tiempos de muchachos en 
San Bernardo,. creo que le habrian aconsejado, a 
10 menos, averiguar un poco. Y en tal cas0 ha- 
brfa comprobado que no tengo ni he tenido nun- 
ca n i n g h  fundo. Habria comprobado tambihn que 
don Cirilo Godoy me encomend6 en su testamento 
vender algunos f U n d O s  que fufron de su propiedad 
con el fin de destinar su valor a dirersas obras 
de beneficencia, encargo a1 cnal he dado leal cum- 
Plimiento vendiendo esos predios en parcelas a di- 
versos compradores. 

y o  espero, Profesor Topaze, que le dark unas 
buenas palmadas en e? tenten a la hocona de la 
Peggy, por decir leseras y publicari integra esta 
rectificacidn. 

I sa, cosa absolutamente falsa. 

LO saluda atentamente, 

Fdo.: PATRlClO AYLWIN AZOCAR 

>'. de la K- ComPliendo con una tiejn tradiribn de eStil 

rerida nuestras pPginac estsn siempre =bier- 
tm a las rcctificacioees de 10s politicos ,, ftsncionarios aludidos 
en nuestras crenieas Y ~ ~ i ~ ~ m ~ ~ .  

case, junto con ceder nuestm espacio ai senador A ~ I -  
win, le pedimos disculpar Por haber ronfiado demariado en lac 
infonmiones de nuestra redadora peg=. 9 con todo hemns 
s e m h  conscjo de darle-unas buenns palmadas en -ten- 
th", a U w U e  dehemos confesar qne no eonoriamoc pr!abra 
F fwimos que consultaria a Semi0 ossa Pretot, quE tambien 

En 

P E R I S C O P I O  
preparado por UB eqiiipo de 
periodistas, bajo la rlirecciBn 
de HERNAX MILLAS. 
Un show de noticias de lunes 
a sAbado, a las 13,30 y 21.30. 
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usa terminos diFiciles para referirse a lo que todos 10s chileons 
llnrnan p m  su nomtre. Corno cs de wponer. la tomlidad de 10s 
Topacetes qucria tomar parte.en el castieo a Peggy, J hub0 w e  
~mrarlos eo Sew. . 

D r k m o s  aelararle de paso, que quienes escriben ? dibnjan 
esta rerista, 500 todoa periodidas que gozan de absoluta liber- 
tad. T 110 reeonocen patrones a quiencs le deha ohedecer cie- 
gamente. Coneepto &te, que debe ser diticil de entender para 
un parlamcnlario dem6rratacristiano. 

De paw lo felicilamos por no ser prapietario de fundo, co. 

m o  crrhesmeote lo arepure Pegel, ga que nhora estarin con el  ' 

a!mn en n n  hilo. p la e~pera de lo que deteminaran 10s nse- 
sores 3 t6micos de la COR4 Y la m D A P .  

-Pero, si hace tres dias estaban a mitad de 
precio.. , 

-Clara pues casera, no ve que Hernan Lacalle. 
estaba en vacaciones.. . 





V E R S O S  D E  
P I T I C I E G O  

Mi compadre Dorotea, 
una iiata sin corpiiio, 
un vieio reiubilado. 
y el periodista Anacleto 
partieron para un Cause0 
de platib con harto ah50 
que prepar6 don Amado 
en su  caea de Mosqueto. 

Habia cazuela de ave, 
huevos fritas con bistoco, 
mariscos para el empacho 
y leche pa‘ la que cria. 
El ponche partio muy suave 
per0 despubs, poco a POCO, 
un garz6n muy vivaracho 
le fue echando picardia. 

Un gailo mBs bien barbudo 
peroraba como loco, 
se fumaba puros puras 
y se botaba a encachado. 
Era el gallo re patudo 
sln pensar que algirn chicoco 
un grande, m6s que seguro, 
lo puede deiar colgado. 
Unos cuantos honorables 
que estaban tambibn bolseando 
pidieron al dueiia e’ casa 
que ofreciera la fiestoca. 
”Son lacayos miserabies 
que IO pasan Iloriqueando”. 
Y siguio por esa tram 
abriendo la mansa boca. 
Mi compadre Doroteo, 
la seiiorita Soprole 
y el periodista Anacleta 
se hallaron garabateados 
y encontraron harto feo 
que armara la tole-tole 
sin tener ningirn respeto 
por ellos, 10s invitados. 
Y part~eron de regreso 
en menos que canta un gallo. 
Per0 el Vieja Jubilado 
no se dio por ofendido. 
ipreferible hacerse el leso 
si hay trago como caballo 
y ron Baccardi bien helado. 
Falta ahora calcular 
que le dirbn al veiete 
cuando vuelva haciendo ”el bueno” 
diciendo que no hay maldad. 
una cosa es el medrar, 
ser bolsero y alcahuete. 
Otra cosa es  ser chileno, 
altivo y con dignidad. 

Despuis del ojito que tuvo Baltasar Castro para elegir IUS invi. 
tados a Cuba a ver a su tio Fidel, se lo pelean pidiendole asesoria, 
Pillanios a su secre, el guatdn Castillo, atareado repartiendo invita. 
ciones preparadas por su Oficina de Convites; a pedido de divers05 
clientes que solicitaron sus servicios. 

HB aqui algunas de sus atinadas invitaciones. 
Ccna de medianoche para Manon Duncan por haber sido elegida 

Reina del Strip Tease. Convidados: Cura Veckeman, Convent0 de Sa2 
Ignacio; Miguel Luis AmunBtegui. Consejo de Censura Cinematogra. 
fica; Maria In& del Canto, ex Akaldesa; Pedro Lira Urquieta. “E: 
Diario nustrado”; y Sor Piedad de las Mercedes, Madre Superiora de 
‘as Religiosas de Nuestra Sefiora de !as Nieves. 

Foro-almuerzo, ofrecido por el ComitB Coordinador de Sociedades 
Agricolas, a 10s parlamentarios y personajes que la han apoyado ea 
su campafia. Invitados: Senador Luis KorvalBn; senador Raol Ampus- 
ro; diputados, Carlos Rosales, Patricio Hurtado y Carlos Savori; Jac- 
ques Chonchol y Rafael Moreno. 

Retiro de Cuaresma en la  Casa de Ejercicios de San Jose. Invi- 
tados especiales: Aristdteles Berlendis, Julio DurPn, Humberto Enri- 
quez, Walter Lois y senador doctor Jaime Barros. 

Como Castillo observara que las invitaciones nos dejaban paralo. 
gizados, nos explicb: 

-iQuB persigue un anfitri6n cuando invita a alguien? Que S= 
hable por mucho tiempo de esa invitaci6n. Eso es precisamente lo que 
procura don Balta. Es por eso que le Jlueve la  clientela. 

La cosa en 10s campos. e s t i  de 
color de hormiga, les dire. No 
~ 6 1 0  10s agricultores estan har- 
to saltones y las siembras como 
la mona. sino que hasta el pro- 
pi0 Gobierno se esti  inquietan- 
do. como les roy  a contar aho- 
ra. 

Esto me da la impresion de 
que se esta repitiendo la histo- 

ria del Aprencliz de  Brujo. Han 
facilitado la agiCaci6n campesi- 
na, a traves de Chonch6n y Cia., 
y ahora no sabeil c6ino atajar- 
In. Bueno, ya que hablamos de 
cosechas, vamos a1 grano: 

En 10s fundos “La Alqueria” 
y ”Santa 1ni.s“ de Isla d e  Maipo, 
!os sbreros agricolas piilicron a 
sus patranes que les pagaran el 

doble del salario campesino es- 
tablecido por el Gobierno. Los 
patrones dijeron que bueno TI 
pagaron l o  pedido. 

Per0 a la semana siguiente, 
10s peticionarios y 10s campesi- 
nos de “todos” 10s fundos de la  
zona se declararon en huelga. 
con raniificaciones en Melipilla 
y Colina. Per0 ahora estan en 
huelga solamente las ‘zonas de 
Isla de 3Taipo y Mallarauco. 

Todo esto estd activado por 
abajo, por u n  joven muy inte- 
ligente y capaz. gran dirigente 
de l a  Juventud Comunista. quien 
lleg6 con sus ojotas y su pon- 
cbito, pidiendo una pega. Se lla- 
ma Arnold0 Carrasco, 1’ no  se 
demor6 n i  un minuto en orga- 
nizar un sindicato y planear la 
huelga colectiva. 

Las autoridades se asustaron, 
porque ahora todos quieren el 
doble sueldo. y-Carrasco fue t o -  
rnado preso: junto con otros ac- 
tivistas y compaderos de ruta. 
Fue traido a Santiago, porque la 
cosa es grave. Se tambalean 10s 
planes del Gobierno sobre sala- 
rio campesino, con esta alza obli- 
gada de  100 por ciento y 10s 
agricultores, por el momento, se 
abstienen de sembrar. iQue co- 
meremos? Posiblemente exce- 
dentes agricolas de otros paises 
que no tienen a su servicio a 
10s cerebros magices de la  Re- 
forma Anaria .  



Los diputados Pedro Videla y 
Albert0 Jaramillo, ambus de la 
Democracia Cristiana, y el so- 
cialista Joel Marambio, perma- 
necieron en Cuba &spu6s que el 
dictador Castro insult6 a Chile. 

El m& elemental sentido del 
patriotismo, o siquiera de  soli- 
daridad con sus colegas de de- 
legacion, k s  obligaba a aban-  
donar esa tierra, donde el co- . .  
munismo mostrb su faz hostil a ~. 

nuestra patria. 
Por haber permanecido all i  a 

pesar del insulto, otorgamos a 
10s parlamentarios mencionados, 
nuestro gran PUNT0 NEGRO 
DE LA SEMANA. 

Consolarnos al Punta Negro 
de l a  semana en e\ m6s criollo 
de nuestros Restaurantes. 

E L  POLLO 
D O  

FOGON DE LA 
C H I L E N I  D A D  

-Verdaderamente, yo compa- 
dezco a1 ti0 Lalo. inlira que eS0 
de irse a veranear a Viiia, y no 
lo dejan tranquilo! 

-iQue es lo que te intranqui- 
liia? 

-La visita de  10s representan- 
tes de la Federacidn Medica; me 
parece que ahora tiene otro nom- 
bre. 

-Bueno, iy? 
-Le fueron a pedm un sueldo 

m'nimo de 1.098 escudos a con- 
tar desde enero y un estudio pa- 
ra arreglarles defiiitivamente las 
restas despues. 
-iY que dijo el tio? 
-Les ofreci6 10s mismos 1.098 

escudos, pero a contar desde abril, 
y ademis importaci6n de automb- 
viles libres de derechos ... 

-iPero eso es macanudo! 
-...con una curiosa tabla: au- 

to chico, para el medico reci6n 
salido del huevo universitario; 
auto mediano, para 10s que tienen 
10 a 15 afios de profesidn; auto 
grande, para 10s viejos profesores. 

-Te dire que, por mi parte, he 
sabido que 10s medicos que for- 
man las bases e s a n  hastante des- 
contentos con sus dirigentes y 

que piensan cambiarlos en 
-Y yo te agregare que casi to- 

dos 10s dirigentes son PDC, y si 
ellos no consiguen lo que quie- 
ren, menos lo conseguirin otros. 
-Lo malo de estas bajas ren- 

tas de  10s profesionales y espe- 
cialistas medicos, es que 10s mhS 

valiosos emigran; 10s becan en  Es- 
tados Unidos, en Alemania, en 
Australia y otras partes. Se ha 
calculado que forman un especia- 
lista medico cuesta unos 60 mil 
ddlares; en cambio, si lo adquie- 
ren ya formado en Chile, les sale 
en el extranjero mucho mis  ha- 
rato. All5 el sueldo minim0 son 
mil dblares, casa y comida. 



Que' Semana! 

-D\CEN QUE €L C H E  GUEVARA ESTA E3'J 
BOLtvlA . 
.; C.H\S! ..., N O S E  LE VAYA A oGURRIR 

PEDIR SAUDA AL MAR! 

. 



EL COMGRESO SE ESTABA ENTIBIANDO 
cinco expertos en refrigeraci6n 

comenzaron esta semana a insta- 
lar en el Congreso sus avanzados 
equipos de aire acondicionado. Co- 
r n ~  se trata del 'sistema mPs cos- 
toso y complicado que ha ilegado 
a1 pais y baste deck que tuvo qu? 
construirse un subterrlneo de 300 
metros cuadrados en 10s jardines 

'para dar cabida a '10s motorks 
que pesan seis toneladas, un to- 
pacete convers6 con 10s t6cnicos. 
Dijo: 

-Nuestra firma primer0 hizo un 
estudio del Parlamento. Para esa 
permanecimos una semana entre 
10s parlamentarios, trstando d e  
descubrir que diablos estaba fa- 
llando en el sistema de refrigera- 
ci6n natural que disponia. Porque 
hasta ahora el Congreso tenia s6- 
lo un problems, y era en invier- 
no, donde ninguna estufa ni sis- 
tema de calefaccion central logra- 
ba entibiaflo siquiera. Era todo 
un iceberg. 
Y 10s tecnicos aliadieron que 

tuvieron que pedirle el asesora-- 
miento a la National Fisic Tern- 
peraty. Ellos enviaron dos sabios 
que hicieron un estudio de por  
que 10s Polos se estin entibiando. 

' Cada mil alios aumenfa su tem- 
peratura en medio grado. Ahora 
el Polo Norte est6 en 400 grados 
bajo cero. Eran entonces 10s cien- 
tificos mls indicados. 
-iY llegaron a una conclusi6n? 

pregunt6 e l .  topacete. 
-Si. Los dos cientificos dijeron 

C O M E N T A R I O  
P 0 L , I  T I C 0 
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que el Congreso estaba, perdien- 
do  su sefrigeraci6n natural, por- 
que 10s parlamentarios viajaban 
demasiado. Los poeos que se que- 
daban no lograban bajar la tem- 
peratura en forma saficiente. 

Los teenicos mostraron el nue- 
vo sisteqa que es toda una ma- 
ravilla. Un funcionario del Con- 
greso, sentado en una mesa llena 
de perillas y botones, va obser- 
vando el term6metro y mirando 
en una pzntalla de radar todo lo 
que ocurre tanto en el Senado 
cOmo en la Cimara. 
Y el tdcnico ense66 el funcio- 

namiento de1 aparato. 

-Es de lo mis  sencillo. Por 
ejemplo, si el tendmetro marca 
peligrosamente 32 grados a la 
sombra, inmediatamenk se aprie- 
ta el b o t h  iIIauris y la tempera- 
tura baja a 8 grados. Y el apa- 
rat0 se prepara para cualquiera 
contingencia. Si sabe que Pepe 
Isla pedir6 un aumento de la die- 
ta y se produciri una onda de 
frio, ripidamente se lama una eo- 
rriente de aire caliente. La mA- 
quina demanda muy poco gasto de 
mantenci6n. Basta accionar la pa- 
lanca de viiticos y gastos de re- 
preseqtacibn, para que Se produz- 
ea aire enfriado por un mes. 

' 

-iY a ese que le pasark que anda tan triste? 
-QuC no sabes que es e l  perm de Hernan Laeafle, y le dan car- 

ne tres dias a la semana. .. 





LAS SERPIENTES VENENOSAS 

NOS encontramos en un pue- 
blo de la India, para ser mas 
exactos, en Santiago de Cache- 
mira, Avenida Mahatma O‘Hlg- 
gins 520. Un encantador toca l a  
flauta por casualidad y del ins- 
trumento salen las notas de 
q r i l l a  el Sol”. E n  pncos ins- 
tantes, numerosos ejemplares se 
p e n  .a vociferar y miles de  
ofidlos de .la Fauna Joven se 
botan a1 suelo, se retuercen y 
gritan: ‘‘:Todo Chile tiene que 
cambiar!”. 

-iSon todos muy eficientes! 
grita el encantador. Y sacando 
de, su bolsillo un puiiado de pe- 
gas, las tira a la chufia. jKo 
teng3 miedo que a e  muerdan, 
porque hay pegas para  todls! 
Y se pasea muy tranquil0 por 
entre todo el tumulto. Los espeeta- 
dores no salen de su estupefac- 
cion a1 ver la forma cdmo ra- 
pidamente se apcderan de todos 
10s puestos pitblicos, pero igno- 
ran que el encantador les ha 
extraido previamente su venenc. 

Todas 1a.s especies renenosas 
inoculan sus creencias de la 
misma manera: Discurseando. 
Cuando aferran . a k u n a  uresa 

con sus dientes, ciertos m6scu- 
10s se ponen ea movimiento y 
comprimen u n a  4dndula que 
expulsa l a  materDia estupefa- 
ciente, llamada asi porque deja 
estupefacta a la gente. 

Las principales especies son: 
COBRA.- Son todos 10s que 

cobran viaticos, comisiones, die- 

ta, gratificacicnes, etc. N g u -  
nos ejeniplares cobran e n  via- 
Jes. 

LA COBRA DE LOS ANTE- 
OSOS- Son 10s mismos, pero 
cortos de vista. En cambio tie- 
nen muy buen olfato. 

EL ASPID.- Famoso porque 
Cleopatra para suicidarse se hi- 
zo morder por uno de estos 
ejemplares. Se les encuentra es- 
pecialmente en las vicepresi- 
dencias ejecutivas, en 10s Di- 
rectonos y en 10s Consejos de 
las Cajas. 

FREI.- Tan delicado sste Pato Roias, cada vez 
que viaja vnslve con moquillo. 

LOS CROTAL0S.- Son peli- 
grosisimos. Su manera de ata- 
car a1 prdjimo consiste en sa- 
cario de paciencia. Se ha cono- 
cido casos de personas normales 
que dzsesperadas han emigrado 
a la Argentina y se han hecho 
gendarmes. De entre 10s cr6ta- 
los, las especies mas mortifica- 
doras son ”Ea Cadeilae Obliga- 
tarium”, “La Naci6n Gendrico 
BIedinaeva Viajataria” y “La 
S e r p iente Cascabal”, llamada 
asi porque en su barba tiene 
unss anillos corneos que antes 
ie servian para  producir un so- 
nido caracteristico. Ahora ha 
erolucionado y toca el bombo. 
Se llaman crotalos porque van 
a clotar. 

LAS SERPIENTES DE MAR. 
(Hidrdfilos). La mas conocida es 
la “Serpiente de mar de cola 
grande“, criginaria de  Algarro- 
bo, llamada tambikn “Huaso 
3Iarino” y cuyas colas ahora son 
tres. El 6 de marzo le saldrk Unz 
cuarta cola, siempre que alcan- 
ce a llegar a tiempo- para asu- 
mir su puesto de “generalisimo” 
ya que actualmente anda en gi- 
ra turktica por Europa hablan- 
do uestes de su  tierra natal. 

UN CAS0 DE 
INTEWVENC IQN 

El Supremo Gobierda dictd un decreto orde- 
nando la reanudacidn de faenas en el Banco de  
CrCdito e Inversiones. que asi de esta forma pasa 
a llamarse Banco de Credit0 e Intervenciones. El 
Banco est& intervenido. Asi 10s cheques ahora n o  
serin ya mi% a1 portador, a la orden o nomi- 
nativos, sin0 que adem& existira la calidad d e  
cheque intervenido. 

-iC6mo le hago el cheque, sepor? ;Lo cie- 
rro o lo dejo a1 portador? 

Los interventores son caballeros muy respeta- 
.bles, que tienen por misidn arreglar e l  lio que 
no pudieron arreglar en mes y medio gerentes, 
directivos de sindicatos. autoridades del trabajo, 
ni gente especializada. 

El  conflicto, en suma, se reduce a que 10s 
empleados pedian ciertas granjerias que sobre- 
pasaban e n  mucho a1 tope del reajuste legal. 0 
pea, que si el interventor se ajusta a la ley 10s 
empleados volverin a pararse. Y si el interventor 
les hace cas0 y dice que hay que pagarles lo que 
piden, vulnera el tope fijado por €1 Gobierno. Y 
el Gobierno lo puede apanuncar por no cooperar 
a 10s esfuerzos anti-inflacionarios en que est5 
empeiiado. Palos porque bogas y palos porque 
no bogas. 

-No, hdgamelo intervenido si quiere. 



V I B A  SlOCIAk 
VERANEOS-  Se ’encuentrs veraneando gua- 

t i ta a1 sol, el Blinistro del Trabajo, sefior William 
Thayer aprovechando que no hay nada mis que 
10.000 ohreros y 6.000 empleados en huelga y 
que el Fisco ha perdldo apenas unos 20 millones 
de ddlares por la huelga de El Teniente. iOjala 
siempre todo est6 tan tranquil0 para poder des- 
cansar a gusto!, declar6 a nuestro ccrresponsal. 

-Se ha negado a hacer us0 de feriado el Bli- 
nistro de Economia. Todo Chile veria con muy 
buenos ojos que se tomara algun descansito. Unos 
6 meses que fuera. Le puede dar surmenage con 
tantas alzas que firma. 

-En las Termas del Flaco el sefior Ren in  
Fuenteslba. 

-En la playa de “La Lesera” en  Arica. dcn 
Mario Hamuy. 

S e  encuentra en el hotel “Olympia” de. Tal- 
ca el Director de Aprovisionamiento del Estado, 
seiior BIario Araos; se traslado en su flamante 
station wagon. Se enoj6 mucho con el muchacho 
del servicentro que no habia lavado su vehiculo. 
Le dijo: “0 limpia la camioneta o no le dog pro- 
pina”. Se llev6 una maquina de escrihir cuya 
marca no  recordamos para despachar su corres- 
pondencia. 

-En la Mar de P1at.a el seiior Guat6n Becker. 
-En su mejora de RIatanzas el Jefe del Sin- 

dicato de Natarifes. 

GLORIA BENAVIDES, la 
encantadora c a n t a n te  
nacional, que siempre 
luce una cabellera bien 
peinada, g r a c  i a s  a 
C H A M P U  BAYCOL. 
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la emisora m6s inforrnativa, esti siempre en el lugar 
de la noticia con svs equlpos m6viles. 

T O D O  E S  S E G U N  
E L  C R I S T 4 L  . . .  

Ripidamente encuestamos a diversos persone- 
10s de distintas actividades preguntindzles qu6 
opinaban bohre 10s piropos de Fidel a Chile mien- 
t ras  tenia en su casa de invitados a un grupo 
de parlamentarios chilenos. Las respuestas fue- 
ron W a s :  

BALTAZAR CASTRO: 50, escritor, hincha del 
Colo Colo contestando a nuestras preguntas afir- 
m6 que 61, como prsmotor de las giras turisticas 
a La Hahana; tendria  que ir  personalmente a1 
Hahana Hilton para  poder interiorizarse de este 
asunto. Desde luego, me ofrezco como mediador, 
dijo. Y mi pr6ximo lihro se lo dedicark a Fidel; 
se llamara “iMe permite un garabato?“ 

HERNAV LACALLE.- Director de ia  DIRIN- 
CO (Con es3 se dice todo) ,  contest6 diciendo: 
“Se iiitemificara el control sobre el precio de 
10s pasajes. a Cuba. Pero las duefias de casa tie- 
nen que cooperar denunciando a1 tel6fono 885420 
toda irregulzridad que sorprendan en el peso de 
las maletas y e n  el precio de 10s boletos. La es- 
casez es artificial. iTcdO esta n x m a l !  El que no 
haya pasajes y que si  hay 10s vendan condicio- 
nados, se dehe a1 propio pljhlico consumidor. Lo 
rstoy haciendo regio y me merezco que me nom- 
hren Ministro de Abastecimientos y Precios”. 

SEXADOR ALTAMmAN0.- Econombta, an- 
teojos Borex C -0.75 a 10 = mis  0.75 f bifocales, 
atleta internacional (1.85 en Santo Alto) dijo lo 
siguiente: ”El grupo de chilenos era de 21 y re- 
gresaron 14, lo que indica que un 6 6 5  viaj6 de 
T:ue!t.a. El 33% restante constituye la  minoria, que 
no debe despreciarse en una democracia. De este 
33G, un 145 era  sordo y no escucho las palabras 
de Fidel. El 1 6 5  restante no ley6 10s diarios por- 
que 10s diarios 10s compra s610 un 455 de una po- 
ljlacidn que puede estimarse en unos 3 millones 
de habitantes, que son el 0.45 de la raza blanca, 
es decir, del 4 5 7  de la especie humana”. 

TUAk GOitlEZ MILLAS.- Globbe-Trotter, ha- 
hitante del JIundo, dijo: iAh, vlajar! E n  las po- 
cas horas de mi vida que he pasado en Sant.iago 
he tenido tiempo para conocer e l  Santa  Lucia y 
13 calle Ahumada y puedo asegurar que el Pa- 
seo de la Marina y la calle Jose Marti son pre- 
ciosas. Por eso comprendo a Videla, a Jaramillo 
y a Marambio de que se hayan hecho 10s sue- 
cos J se hayan quedado tan campantes a pesar 
de aquello de “miserables lacayos”. Yo estimo 
que por sobre todas las cosas es t i  un buen viaje 
en un avibn. iHay algo m i s  grande y m i s  defi- 
nitivo que el pitazo que da un barco cuando 
despega del malecbn? A estos jdvenes que recien 
estan comenzando a viajar no hay que cortarles 
la. alas. iD6jenlos que se fogueen! 

GABRIEL VALDES- Todo depende del me- 
n6. El arroz a la  cubana -arroz, buevos fritos, 
plit.anc asado y jamdn frito- es im plato deli- 
cioso. De pcstre alli acostumbran servir boniatos 
y guayabas. $e imaginan lo que es un vas0 de 
Ron Bacardi J un puro Rlontecristo Eo 3 des- 
pu6s de un hanquete? iAh, seiiores! La cocina 
cubana no tendra las pastas italianas ni las sal- 
sas francesns; pero es cosa seria:Se lo digo go, 
que he dado examenes finales en la ciencia del 
hanquete. 







mentarios clue viaiaron a Cuba. iban dos periodistas. 
Uno de ellos era nuestra redactora Maria Euoenja 
Orandn. auien nos envia un reportaje a ese viaie 
aue se ha convertido en la noticia politica del afi0. 

“TOPAZE” deja .de tandear en estas dos piginas 
Dara reprodufir la crdnica de Quena. abundante de 
Drimictas v sabroso anecdotario. 

Las luchas y contiendas de h politica chilena 
3e trasladaron a Cuba junto con la delegacidn 
de senadores y diputados chilenos que visit6 la 
isla del Caribe por invitacidn de Fidel Castro. 
En algunas ocasiones el Brbitro entre dem6Cra- 
tacristianos y radiaales, liberales J‘ socialistas 
fue el propio lider barbndo que 10s obsemaba con 
paternal sonrisa. Y en mWiiples ocasiones fueron 
10s funcionarios del protocolo cubano o el son- 
riente Jlinistro de Educaci6n, Jos6 Llanusa. La 
reforma agraria fue el t6pico que m&+ salid a 
relucir en las apasionadas discusiones entre 10s 
chilenos y el otro tema fue la “revoluci6n en li- 
bertad”. 

CHOSCHOL ANTICCAD0 
En la extensa couversacidn de 6 horas que SOS- 

turo Fidel Castro con 10s parlamentarios chile- 
nos. por supuesto que salid a relucir la reforma 
agraria. E1 ya tropLal c l i i a  subib m%s am. 

Pedro Videla, diputado dem6cratacristiano dijo 
de pronto, como acusando a sus colegas de opo- 
sici6n: -Fijese, comandante Castro, qne en mi 
pais se acusa de comunista a Jasques Chonchol 
porque en un comienzo lo a p d 6  en su proyecto 
de reforma agraria. 

Fidel, ladinamente, respondid: -Ah, si me re- 
cuerdo. Nos ayud6 en un comienzo Chonchol, pe- 
ro 61 se h a  quedado muy a t r h  en cuanto a re- 
forma agraria. fTiene que volver de nneoo ach pa- 
ra que revise sus ‘conocimientos ... Videla qued6 
an tanto molesto, mientras 10s restantes p a r k  
meutarios de oposM6n celebraban con deleite la 
salida del Primer Ministro cubano. 

I 

COfiIPAXIANDO a ladeleeaei6n de nueve parla- 

“HAY Ql7E PRECAVERSE” 
Tambi6n aconsej6 Fidel Castro a 10s politicos 

chilenos que “de 10s economistas y thnicos hay 
que precaverse” .... 

E n  relaci6n a la reforma agraria, Fidel opmd 
ante la asombrada mirada de 10s 4 diputados de- 
m6cratacristianos y la alegria de 10s parlamenta- 
rios de oposici6n: “Si la reforma agraria se hace 
sobre el fraccionamiento de la propiedad, habr& 
una baja en la produccidn agropecuaria de tal 
magnitud que Estados Tjnidos tendr% que abaste. 
eer  a este continente”. 

La satisfaccidn y asentimiento de 10s senado- 
res radicales y liberal decay6 cuando Fidel Cas- 
t r o  agreg6 que 81 es partidario de IW) repartir lae 
tierras siuo formar granjas agricolas estatdes ... 
E s  decir. el sistema marxista. Eso si, Fidel esti- 
ma que ellas se han saltado una etapa a1 respec- 
t o  porque la revolucidn de la URSS debid repar- 
t i r  la tierra por razones t6cnicas y politicas, en 
cambio Cuba s610 ha repartido un 30% de la 
tierra a partimlares que, a su vez, en su mayoris 
han formado sociedades o cooperativas. El 7006 
restante est& en manos del Estado a traves de 
Zas granjas agricolas. 

DE ARTAYECIDA 
Seis horas durd la conversacidu que sOstUTo 

Fidel Castro con la delegaci6n chilena. El Primer 
Rlinistro cubano lleg6 a las residencias oficiales 
del protocolo donde se hospedaba la delegaci6n 
s610 cuatro horas despugs que 6sta hahia arriba- 
do a1 “territorio socialista libre de h 6 r i c a ” .  
Vestia su caracteristico t ra je  verde olira, sin g?- 
rra, con sn tradicional harba y un puro en 10s 
labios. Habia espectacidn por conocer a1 discu- 
tido Primer Ministro cubano. La conversacibn g. 
r6 sobre distintos tdpicos. Demostr6 estar a1 tan- 
to  de todo lo que ocnrre en Chik, incluso de Ias 
diferencias existentes en el Partido de Gobierm. 
Habia terminado de leer el informe sobre el Plan 
Camelot. Estaba aclarando tuando Fidel se PUS0 
de pie 9 dijo: -Bueno, ustedes han viajado 
deben estar cansados. Todo el mundo entonces 
quiso posar para la posterioridad con el lider re- 
volucionario. -Cornandante, a mi me pidieron 10s 
campesinos una fotografia suya d e c i a  uno. Fi 
del Castro posd sonriendo con 10s senadores, 10s 
diputados, 10s periodistas, las sefioras. Incluso 
regal6 el puro que estaba fnmando a RIaria Jum 
Peiia, esposa de1 diputado dem6crataorist&3no,\ 
Guido Castilla, Las fotografias, sin embargo, no 
fueron despues entregadas a 10s 14 miembros de 
la delegaci6n que abandon6 Cuba a raiz de la de- 
claraci6u de Fidel en que lIam6 ‘lacayos” a 18 
paises latinoamericanos, incluyendo a Chile. 

COLAS Y COXSIGXAS 
Cuba es el pais de la  educacidn y de 1% colas. 

Objetivameute c a b  destacar que ha sido preocu- 
paci6n fundamental del Gobierno comunista la 
educaci6n. Todo nirio cubano puede ir a una es- 
cuela. Pero en todas ellas, que son del Estado, se 
imparte la instrucci6n marxista y la historia in- 
terpretada de acoerdo a1 criterio rogelio. 

Incluso en 10s circulos o guarderias infantiles, 
10s chicos de cinco aiios marchan y repiten vivas 



a1 Partido Comunista y a la revoluci6n. P se es- 
t 6  realizando una formacidn masiva de maestros 
con adoctrinamiento marxista y templados en CI 
trabajo intensiro y pesado no s610 para que Sir- 
van en el futuro para la enseiianza de 10s Cuba- 
nos, sin0 para exportar a1 contineute entero. Hay 
que derir a1 respecto que Fidel dijo a la delega- 
cidn chilena: “La batalla final y decisiva contra 
el imperialism0 se IibrarB en este continente”. Y 
este es para Cuba el aiio de la solidaridad, en 
que est ln  dispuestos a isyudar a todos 10s movi- 
mientos revolwionarios de America Latima. 

Fidel Castro vaticin6 que a corto plazo se pro- 
d u e i r h  revoluciones “en Brasil y Vemezuela”. Y 
el comunismo cubano est&. preparando a todos un 
plan de guerra de guerrillas para a p d a r  preci- 
samente a todos estos movimientos. 

Per0 Cuba es tarnhien el pais de las colas. Hay 
colas para todo, hasta para comprar un carretel 
de hilo. Para comprar un par  de zapatos se ne- 
eesita tener una cartilla de racionamiento. Sin 
ella no se puede comprar ni arroz ni jabbn, ni 
pasta de dientes, ni g6neros de determinadas cIa- 
ses, ni medias, ni trajes de hombre, et,c. Un ciu- 
dadano puede eemprm dos pares de zapatos a1 aiio; 
tres jabones a] mes, y una pareja p e d e  comprar 
M tubo de pasta de dientes mes por media. To- 
do es importado de 10s paises socialtstas, espe- 
Qalmente de China. 

COmo existe cortocircuito entre Cuba y China 
comnuista, 10s cubanos tienen temor de que mu- 

chos articulos de primera necesidad desapareL 
can. Par ello hacian cola para comprar carreteles 
de hilo para coser. A cada uno le vendian s610 
dos carreteles. 

SHOW BIUSICAL 

Cuando Is delegaci6n tisit6 un centro de estu- 
dios llamado Tope de Collantes, ubicado en las 
montaiias del Escambray, 10s cubanos, que son 

_extremadameute cariiiosos y atentos COD el via- 
jero, prepararon un show en  el teatro de la Escue- 
la que .alberg% a 8.000 futuros maestros. P 10s 
chilenos no quisierou ser menos y t a m b i h  pre- 
pararon su propio show. EL diputado socialista 
Joel RIarqmbio recitd sus propios poemas, 10s 
que gustaron mueho, y la esposa del senador 
Humberto Aguirre Doolan, Maria Elrira Piwonka, 
tambien recitd poesias de su ler. y 20 libro. La 
totalidad dd la delegaci6n cant6, no muy entona- 
do, Chile Lindo, y luego con muehas ganas 88 
cant6 la Canci6n Naziona 

Asi como se reflejd la lucha politiea entre GO. 
bierno 9 Oposicidn, tambi6n en la jira qued6 pa- 
tente las aiferencias profundas que existen en la 
propie Democracia Cristiana que 10s PDC niegan 
pero que hasta el propio Fidel Castro conocia. 
E n  especial se vi0 esta sihacidn cuando sali6 la 
carte de Fidel Castro a U Thant en que deja muy 
mal parados a 10s gobernantes de 18 paises lati- 
noamericanos, incluJ-cndo a1 de Chile. 

lies que nos enri6 Fidel.. . 



'- 

un amigo nos si 
A un buen amigo se le conoce en la necesidad. 
Los domingos, en el amino a Cartagena y Alga- 
rro$o usted encontrari a las camionetas rojas del 
Servicio de Awilio Gmine ro  de INSA, organi- 

Para INSA, usted y su fin de sema- 
na son 10 

WSA es su amigo en la 
imPOrtmte. 

- 
zado para prestarle ayuda giatuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a ellas y, una vez mis, cornprobar5 que 
cuando se esd en apuros es cuando se reconoce 
P 10s verdaderos amigos. 



costa y vi  que en algunas v 
bajado el precio de 10s tridngulos reflectan- DS. pensarsn que la huelga de lcobre se 

tes, (que tienen pintura comw y corriente que reduce a perder una porrada de millones de 
no reflejan nada y no sir- ’ d6lares todos 10s dias, a las conversacio- 
ven en la noche). E n  lu- nes entre las partes y a 10s cubileteos de 10s her- 
gar de cinco escudos el manos rogelios que avi- 

van la cueca desde la 
par. tro mil habian pesos, bajado es a decir, cua- ~~ sombra. 

Pero no es s610 em. 
Las huelgas del cobre 
traen atraso y miseria en 
las regones donde fun- 
ciona la industria. Por 
ejemplo, la h u e 1 g a de 
El Teniente tiene paralL d zado el comercio de Ran- 

veinte por ciento. 
Uds. dir&n que esto no 

tiene ninguna importan- 
cia, per0 yo, que tengo 
espiritu p~bl ico y me 
preocupa el destino del 
pais. creo que tiene una 

gran importancia porque este antecedente le va 
a servir a Chapanito para hacerlo incidm en 10s cagua, nadie compra y n a a e  paga lo que debe. 
indices del a k a  del cost0 de la vida y asi se \e& ~1 otro dia no puao rralizarse un rodeo anual 
que en Chilito le estamos gmando la p l e a  a la porque no habia plata  Y por eso las Compaiiias 
infiaci6n a base de buenas estadisticas. de Bomberos de la ciudad no podr&n renovar sU 

C l m O  es que en el Mercado cada durazno cuesta material este afio, porque el dinero del rodeo se 
800 pesos y que el congrio est& a ocho mil pesos reparte entre ellas, la Cruz Roja, el Rotary, 10s 
el kllo y por eso nadie compra nada, pero est0 no Leones, 10s hogares de miios y un sinfin de obras 
tiene importancia ante las cifras oficiales. ;Por de caridad menores. 
que?, &ran ustedes. iMuy facil! Porque las ci- Aunque Rancagua tiene la media luna mAS 
f ras  oficiales se exportan y 10s de fuera. quz p n d e  del pais, no hub0 caso, de hacer el rodeo 
tienen muy buenas tragaderas, encuentran es- poraue la huelga del cobre tiene a todo el mund:, 
plendido todo lo que est& sucediendo aqui. Que en la pura Imotipia. como dxen 10s periodistos. 
183 dueiias de casa no encuentren c6mo hacer de Ojal5 que et hIinistro del Trabajo que va a 
comer, es cosa aparte, un detalle que no puedc regresar de sus vacaciones bastante vigorizado 
compararse con la importancia que tiene el pres- y repuesto, con ganas de trabajar y acaso pueda 
tigio de Chile en el exterior, ;no les parece? a m c l a r  este asuntito. 

si alguien no Cree que nos estdn dando una 0 que son las cosas; el otro dia iba por la y pelota barbara en el extranjero, lean no L calle cuando veo que se detiene un regio 
mas 10s despachos de la  Agencia Tass y la coche y adentro iba un alto jefe de Car& 

Radio de Moscd, en la bineros. Me quede haciendome la tonta. como que 
edici6n en casteliano para estaba esperando. algo y vi que se acercaba un 
America Latina. joven bastante bien parecido les dire. que se cua- 

h i ,  a1 lado de 1aS no- dr6 militarmente, aunque iba de paisano. 
ticias sobre Hungria, Po- Y oi que el jefe le preguntaba: -;Lleva su 

lonia. CheGOSlovaqUia. etc. arma de reglamento, teniente? 
f iwa  Chilito todos 10s -;Si, mi general’. respond16 el otro. m l s  tie- 
l i as  Y en forma ni n y  SO que una estaca, la llevo en el cinturbn. Y se  
destacada. H a c  e u n o s  toe6 la cintura. -:Ah! ;Est5 bien!, dijo el gene- 
dias escuchaba que uno8 ral, y prosigui6 su cammo. 
funcionarios habian lle- Me qued6 campamlleando la cosa, y como soy 

gad0 a Leningrad0 y salia en detalle todo el pro- tan intrusa y tengo amlgos en todas partes, me 
grama de visitas y hasta una biografia de 10s fui a1 Miniateno del Interior y ahf no falt6 un 
viajeros. amiguito que me inform6 que hay orden de que 

Todo esto esM demostrando. como les decia an- todos 10s miembros de Carabineros, anden arma- 
tes, que nuestro pais pesa mucho en el extranje- dos, aunque vayan de civil. Ademds, en cualquier 
ro  que seguramente va a aumentar tremendamen guarnici6n 0 destacamento, comisaria, reten o lo 
te nuestro credito. porque Uds. saben que 10s que sea, deben haber por lo menos dos hombres 
banqueros, tanto 10s nacionales como 10s mter- con carabina. Me dijeron que son preocupaciones 
naclonales, solamente le prestan plata a1 que tiene “de rutina”, porsiaca, como dicen. 
mucha, y como en Europa, Korteamerica, Cen- Lo que es a mi. me dijo el Profe cuando le con- 
troamerica, Sudamenca. Asia, Afnca y Oceania. 4 t@, me tienen sin cuidado 10s complots. Y bueno 
estan viendo todos 10s dias que llegan verdaderas seria que dejaran de intervenir mis telefonos. A 
manadas de viajeros chilenos, con grandes titu- cada rat0 se oyen las clavijas. 10s cortes, las c0- 
10s y gastando plata, la gente de all5 nos creerd municaciones con las grabadoras Yo no oculto 
maS ricos que el Rey Midas, y si a esto le agre- nada y si quieren preguntarme algo, pueden ha- 
gamos todos los banquetes que ha ofrecido en el cerlo d;rectamente. termin6 diciendo, con un pU- 
extranjero nuestro Canciller, no es raro que el Betazo en la mesa. 

. 



Don EMILIO OELCKERS, por el mal 
pie en' que se encuentra Investigaciones, p 
refrisquese con COLONIA MAX FAG 

Una colonia de - hombres especialaenb 

elaborada para personas de ~ W O  refi- 
na.do. Su agradable esencia msscuha, 
asegura una apariencia envidiable. .. 
ademk, es M refrescante ideal' 

. 

. 

E FOR MEN 



NO ERA INSALUBRE 
nias atrris recibimos en nnestra relesta 

la yisita del Alcalcle de Algarrobo, don 
Carlos Alessandri Altamirano, qnien cor- 
t&nie:ite nos pidi6 que rectifichenios una 
jllfuimaci6n, segfin la cnal, 61 habria he- 
c]lo clansurar la casa que posee e-i Alga-  
rroijo el Presidente Frei, clebitlo a qne las  
a1ui,tacles qne la ocnpan actnalmente ha- 
1,lian coliiiaclo la capacidacl de s u  pozo 
septicu. creando 1111 problema saiiitario a1 
balneario. 

Segda el Alcalde Alessandri, el sistema 
de pozos usado en Algarrobo es anticna- 
do y deberi ser cambiado por el de alcan- 
tarillado, pnes el problema de que dimos 
cneiita afecta a innchas propieclacles cle ese 
13alneario. Sill emliargo 110 es la Mnnici- 
paliclad la llaniada a toiiiar cartas en el 
asmlto, sin0 que el Departamento de Hi- 
piene Amhiental del SeryiFio Sacioiial de - 
F ~ d i i d  Por lo tanto h! n o  ha ordenndo 
chnsnrar  la casa cle d o n  Lalo. ni ningnna 
otra en Xlgarrobo, por inn?- nial olor que 
pneda despeclir. 

Pese a que la noticia no  haliia sido trai- 
c!a por Pegg-. aproT-echamos de pegarle 
otras enantas palmaditas ea el “tentBn”, , 
(le aenerdo a la ewelente recomendaci6n : 

I que 1109 hizo don Pato Aylwin. 

L A  H O R X  P O S T A L  
T I E N E  S U ’ H O R A  

Cuando ga estribamos terminando de des- 
pachar la revista, y ga nos ibamos a ir a1 ra- 
ller a darle el bajo a un-par de “reseri-atli- 
tos” Concha Toro, aparecid la Peggy. mis  
indigiiacla que iiii hincha de Coqnimbo Uni- 
do. 

-Tengo iiidignada, chiqnillos, fijenss 
qne acabo de saber una cosa de lo  m& feo 
cine hay. Todos nstecles tieiieii que haber es- 
enchado 10s clomingos en la mafiaiia en Ra- 
dio Xilieria ese programa que se llaiiia “Re- 
rista Dominical“ J-  que antignamente se Ila- 
1116 ”La Hora Postal Telegrifiea”. Ese pro- 
grama fne creaclo hace 26 alios, jnstamente 
el alio que r o  nwi. .  . 

-Se le cay6 m a  sota, interrumpi6 nn 
Topacete, pero PI Dire le di6 nna patacla en 
el esbfago, para segiiir esenchando a Pekgr. 

-Como les clecia. chiqnillos. ese progra- 
ilia Io ere6 un amigo mio que es nn chnrro, 
Daniel Gray Pizarro, 9 estaba destinado a 
dar a conocer a1 pfihlieo la lahor de  Correos 
g Telhgrafos, instituci6n de la que es xiti- 
gno fmcionario. Eli esa andici6n tlescnbrid 
artistas que hoJ- son faninsas, tales como 
I’alnienia Pizarro 7 Ginette Iceredo. Pero 
como Chile tenia que cambiar, p tambi6n 
caiiibi6 el Director de Correos p TelCgrafos. 
a coiiiienzos clel afio. Daniel Grap recibi6 
iina nota en la que el Director le informaha 
qne la institucidn no  ilia a coiitinuar con esa 
andici6ii. pew a que el aporte de ese organis- 
in0 era miis snbclesarrollado qne el reajnste 
cie sneldos. 

Daniel Gray, se extra66 de esta deteimi- 
naeidn pero no dijo ni pio. Disponi6nclose a 
cont-iiinar con su popular andici6n, sin el 
snbtitnlo de ”EIora Postal Telegrjfica”. 

Pero cnal no seria sn sorpresa a1 enterar- 
se que el flamafite relacionaclor pfiblico de 
Correos J- Telegrafos, el dem6cratacristiano 
Hernriii Ldpez Gglrez, periodista del diario 
La Segniicla, andaba ofrecienclo “La Hora 
Postal Telegriifica”, a lo.; niismos clientes 
del creador del programa, pero para otras 
emisoras. 

Lo que resnlta iln poco inmoral, parade-  
cirlo en forma diplom6tica, es que entre lag 
radios qne ofrece para el programa fignra la 
emisora ‘‘Cniz del Sur”, que es de propie- 
Gad del propio Nario Paracla Cobo, Director 
General de Correos y Tel6grafos. 

0 sea, chiqnillos, que el sehor Xario Pa- 
rada, tiene a nn relacionador pdblico, paga- 
do con fonclos del Estado para que le salga a 
\-ender programas para su radio. 

Esto es lo que 10s economistas, llaman re- 
bajar 10s costos. Ingenioso, jno  es cierto? 



I I I ' R E J I I O  R L S O  
DespuCs de las 3Iedallas de Oro, obtenidas 

en Rusia por las Vifias Con'cha y Tor0 y San 
Jose Tocornal, por l a  calidad de sus vinos, 
brindamos por a t e  gran triunfo con un me- I recido isalud! 

Cuando solo de un mes era 
el lactante pedece, 
con esa gran mamadera 
se le agrandaron 10s pies. 

- 
LLEVELO A 

I N D U M O T O R  
Y QUEDARA COMO NUEVO I 

I Grajales 2951 - Fono 9Q79 - Cas. 1984 
SASTIAGO - CEEILE 

-En mis tiempos, niiios. las cosas eran 
mis claras,' m& de frente. Una sabia a qu.6 
atenerse y se veia desde d6nde soplaba el 
viento. 

Per0 ahora una se desconcierta ante ac- 
titudes tan dispares del Gobierno. Por 
ejemplo, sube las estampillas de correo de 
40 pesos a 100, es decir, un alza de ciento 
veinte por ciento; recarga el vino, a bene- 
ficio fiscal, en ciento cinco por ciento; 10s 
neumiticos sufren un nuevo impuesto de 
teeintiskis por ciento. Todo esto para aca- 
r r \ar  agua, es decir, platita, para la Caja 
Fisrd, para el propio mol io .  

Pero cuando se trata de la industria del 
sector privado, lo que & vigor a la econo- 
mia chilena, entonces el Gobierno no per- 
mite un aIza mayor de catorce por ciento. 
Y dice que es para defender a !os consu- 
midores. iPor  quC no 10s defiende impi- 
diendo, por ejemplo, que la LAY y 10s 
Ferrocarriks suban en cincuenta por cien- 
'to y eliminando todas esas alzas desorbita- 
das que anotk mis arriba? 

Ese es el desconcierto. E1 Gobierno se 
Cree e! dueiio de todo y dice: ''la caridad 
por casa' ; venga plata para mi y 10s demk,  
que se'joroben. Per0 no se da cuenta que 
no s610 se gobierna aqui para el PDC y p>- 
ra 10s funcionarios, sin0 para'todo Chile, 
incluyendo la oposici6n y 10s que no se me- 
ten en politica. 

. 

Mi consejo seria que se dictara una le- 
gislaci6n inteligente, levantada, eficaz, que 
dispusiera que la ley pareja no es dura en 
materia de akas y de impuestos. Si el sec- 
tor pcblico se eleva las rentas ( m h  de mil 
escudos 10s recikn entrados a1 flamante Mi- 
nisterio de la Vivienda) y eleva los im- 
puestos, y siguen 10s viajes y 10s gastos, 
tambikn deben elevarse Ias rentas y 10s pre- 
cios en lo que produce el sector privado. 
Todos somos Chile. 



THAYER 0JEDA:- Esta hueiga del cobre ya est& comenzando a preocuparme... 

TODOS LOS S 

aukfanes 1022, Esq. 
Ahurnads 

Tel6fena 731!B7 ' 
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9 de febrero:  
Piscinas (1.5%). 

Alamhre de cobre :- 
l a t h  deenndo 
(23,57,). 

Alarnhre de cohre p 
lat6a forrado 
(18%). 

Caiierias d e  cohre 
(20%). 

Imy.iesto a 10s Bie- 
lies R a k e s  ( 2 0 5 ) .  

Derechos postales y 
telegrsficos ('705 

termino medio) . 

-4carreo d e  cavtas a 
doinicilio (CrO.?,). 

10 de fehrero : 

12 de fehrero : 

EN S!BER!A- -Y usted cam'areda, itarnbi6n ,a escritor?. 

-Presidente -le dijo e! Ictendente de Valdivia a1 1icl.e: 
del tercer mundo- aqui el diputadc Papic, repartib cien 6rcle 
nes para sus audiencias. A las siete de la mafiana comenz6 a er.. 
tregar 10s papelitos. Pero ocurre que e! dip6:ido Daiber de I?. 

* 10s suyos. Y como hay tres diputados. el. otro tarnbidn entre66 
papeles por su cuenta que dicen: "vale por una audiewia dc:  
Presidente Frei, con derecho a entregar!e un mexoria!". 

-2Y quC hizo el Presidente ante la rivalidad de sus :rz5 

diputados? --preguntb topacete a1 .,ra!diviano informacre. 
-No le di6 audiencia a nadie. Dijo que k! no adrniiia e::-.- 

presarios en sus giras. Ei ~ U C  sc s n t m  :ms fus Papic. Los CT 

dos expresaron que con :a1 de ... 'smbromar 2 Papic :.e quedzb-.- 
muv satisfechos. 

3.5 son 3orc:ie lo; I res se qaiers.-L 
devorar, para que uno sol egue \.i..O 2! 67, cr l  'a campa% 2. 

senador. 
Esta pelea por 12s senatwlas es &I 

Alfred0 Lorca, aseguran que hizc una 

Lourdes, para que e! Pato Hurtado :iga 
Asi no tiene rival el 6 9 ,  comc cai ic ' idax 7 senado: ' L ' C J ~  C!i 
Aisen y Magallanes. 

Democracia Cristiana, dijo que escs vales no servian, y repartic . I  

' 

. ., , 

Y las rivalidades t.zldit . -  



ETEXO. que exists en Chila 
1111 regimen rXmocr;itieo rloncle 
los escritoreq p e d e n  decir lo que 
se les nntoje, sin correr el riesgo 
de que 10s manden a trabajos 
forzados a Siberia, eomo ocurre 
e o  Ruzia. (Raro que 10s colegas 
F corrrligionarios chilensis de ios 
rleportados no hayan clirho ni pi0 
por este atropello a la libertad 
le pensnmiento). A 

~ _ _  
el bugue es-ta en  Val -pa ra- 

I -- 

2q el pu-er-to se ve tam-bien a m u c h o  Gobierno 

MALO, el rurioso sistema c%l 
Gobierno en 10s nombramientos 
diplomiticos A pesar de la pe. 
noria de d6lares. designa. por 
ejemplo, a don Josi. PiAera, Em. 
hajndor en B&lgica (>  con has- 
tante familia: en igiial cargo an. 
t e  la 03U en ;\en Xork Tendr.5 
que designar ahora otro diplomk- 
two en Braselas con el consi- 
qniente gasto &Por qne. si tanto 
se planifiea no saben de antemano 
qui& debe ir definitix nniente a 
rl6nde? 

PESIXO, la interi enri6n in- 
disimulacln de! Gobierno e= In 
ele-ciBn de VaIparaiso. De este 
matlo se resucitpn liejaf prkcti- 
CRS que estaban por entero des- 
terrado? en nucstr;. limpta demo. 
rracin : que haan  afirs no f c  
leian Son xergonzosm la5 cacle- 
n?S ratliales. 10s fnncionarioq, 10s 
iEWamentario-, 1 o s conjunto- 
teatrah J todo io aue qe orienta 
hog hacia el pnerto para la do-  
We del oandidato oficialista. 

Es-tin ye-  ra- ne-ando En el ve-ra-no se ha-ce la tra&pl-]a 

Las o-ve-ias son man- sas: son Q 7 

IDES NACIOMALES 
De entre las cosas que ocurrieron en 10s dias 18 de febrero de 

nuestro pasado histdrico, hemos .escogido lo que sucedid el 18 de f-, 
brero de 1818. La Junta  de Gobierno, que se llam6 Junta Suprema 
d-legada y que estuvo formada por Luis de la Cruz, Jose Manuel As- 
torga y Francisco Antonio PBrez, decretd l a  libertad y absoluci6n de 
todas Izs personas perseguidas, encarceladas y procesadas por 10s 

La fiQ1i-a de Jose Xifrei Carrera hasta hoy dia acarrea poIBmicas 
entr? sus partidarios y detractores. Si lo hubiera hecho tan hien como 
81 creia. no hubiera tenido tantos .opositores, ya que Chile desde 10s 
albores de s u  independencia se caracterizd por su ecuanimidad. Per0 
ia rerdad es que jamas se sup0 que es 10 que era en reaiidad, cargo 
que sc le input6 siempre. Ademas coloc6 en puestos de gran respon- 
sabi!idad a seiiores que no tenian otro m6rito que el ser sus partida- 
rios. aunque fueran incapaces. deshonestos y deschavetados. 

Por eso cuando card. Ia Junta de Gobierno perdon6 a 10s que 
habian sido correteados por 10s partidarios de Jose Mifrei Carrera. 
:.Qu.e el Director General de Prisiones del Estado, seiior Silva de la 
Lastra n o  era su correligionario? :Para afuera! iQue el Director de 
12en:ificadores del R e p o  tampoco era de sus filas? iPara afuera! i Q u z  
el Jefe del Ballet NIunicipzl no miiitaba en su partido? jPara afuera! 
Aunque lo hubieran estado haciendo del.uno y fueran funcionarios de 
renombre mundial. Eso y mucho mas tuvo que hacer la Junta. Y ade- 
mBs borrd de una plumada una sene de organismos indtiles, caros y 
aciosos que se  habian cresdo. 

MORALEJA: Nunca hagas el bien sin mirar a quien. Ve primer0 
si tienen dedos para piano. 

' 4  - Carrera. '~ li 



El Subsecretario ’ de Educacion, 
seiior PAT0 ROJAS: siguiendo 
con el ritual en uso, ofrecio UT.: 
conferencia de prensa para dar 
a conocer como le fue en 10s EE. 
UU. Fue a una conferencia edu- 
eacional pero como se resfrid a: 
Ilegar, qued6 asi porque cuando 
pudo salir a la calle la confercn- 
cia ya habia terminado. En todo 
caso traja valiosas erperiencjas: 

-Lo mejor que ;iene 9 u e n  
York son sus clinicas medica:. 
Vieran ustedes lo esteri1izaSa qilc 
esti la Clinica Xayo. Y o  me aioje 
en el Hospital Samaritano 3- :a 
atencidn fue de lo inejor. 

-iQu6 de nuem ria por a!%’.’ 
-31e llam6 mucho la atencion 

deja caer la jeringa de pnnta. Se 
la claran justa a uno. No se equl- 
vocan nunca. 

-+,Que otra esperiencia Bseso- 
r6 por alli? pregunto o!ro repor- 
tero. 

-Los term6metros. No se 10 
colocan en 12s partes tradiciona- 
les, sino que entre 10s dedcs de; 
pie. Y despues detras de la ore- 
ja, como un lapicero. Y incgo 
can el t6rmino medio entre 
temperatura orejal y la patal. 
se sabe exactamente !a tempera- 
tura que- el pacifnte tiene en e! 
ombligo. 
-~QUB establecimientoc educa- 

cionales visit61 
-Educaciona!es prcpiamellte di- 

ehos no ‘visite ninguno; per0 me 
hice dos anhiisis y asisti a tres 
sesiones de fomentos caijentes 
Cuando uno se resfria io tienen 
dos horas sentado en una silk3 Con 
10s pies metidos en un azafate de 
agua con mostaza. Como ya les he 
dicho. estuve en la C!inica Rnvo, 
en e i  Hospital Samaritano y hego 
visit6 el Hospital W2tropOlital:o 
el Sanatorio Lincoln 57 la Casa be 
Reposo de la ja  Avenida esquina 
Wall Street. Si e! tiempo me hu- 
biera alcanzado habria pasado u?la 
temporada de estornudos en e’ 
:Eospital ‘George V&hington. E: 
romadizo se cura en una sala ais- 
lada a la cuai tiene acccso s610 
una enfermera que lo suena a uno 
eada 15 minutos. Y ai que tiece 
tos lo meten en un pnlmdn de 
goma que se inf!a y desinfla a! 
ritmo de 10s tosidos. 

-;Y cuinto le cuesta su ari a -PPC 
a1 Fisco? pregunt6 un periodists 
aficionado a 10s ndmeros. 

-Xo contest, nos dijo don Pa- 
tricio y dio por terminada la en- 
trevista. 

Lo3 topacetes quisieron reeo- 
ger las opiniones de parlamen- 
tnrios que se vinieron de Cuba, 
J tarnhiPn de quienes aplaudieron 
a 10s que se quetlaron por all&. 

InEs Enriqnez, nos dijo: 
--Cnha es un pais sumamente 

atrasado. Con decides que totla. 
\:a no tiene ley de dhorcio. Y 
como el Congreso est& clausura- 
rln r3 hay esperanzas que spa 
aprohado el proyecto que se pre- 
sent6 hzce 62 aiios, y que rut 
~ o t a d o  en general en la Comisi6n 
de ‘Constitnci6n, Lrgislaci6n y 
Zafra 

InPs reiterri lo que ya habis 
adelantado al  bajar riel aviBn: 

--El regimen cuhano es mar- 
dish, sus dirigentes son todos 
romunistns, 3- no seria extrano 
qnr rompiern eon Estados Uni- 
dos Esto ultimo pdnganlo como 
cosn muy eytraoficia: que se 
menciona en Cuba E n  euanto n 
SLI Primer Ministro Fidel Cas- 

tro, digan que tnvo 1% descorte. 
sia de recibirnos sin afeitarse, 
lo que es m&s censurable si ha- 
bia una dama. 

Patricio Hurtado, expres6: 
-Yo me habria quedado en 

Cuba, aunque no comparto la< 
ideas del regimen cubano. Creo 
que la revoluci6n se ha id0 abur- 
guesando. Hace seis meses que 
el pared6n no tiene clientela. 
;C6mo me van a hacer weer que 
10s imperialistas, explotadorei 
del pueblo y sontrarevoluciona- 
rios se han extinguido! Tamhien 
me parece fisimo que hayan 
puesto un avibn y les hayan da- 
do pasales en la Canadian Paci- 
fic a 10s trhnsfugas que se qui- 
fleron venir. Debieran haherlos 
echado en un bote. Por eso aun- 
qne no comparto las ideas del 
regimen eubano, me habria que- 
dado con mis compaiieros Videla 
y Jararnillo. 

IO” 
de ENRIQUE HASBUN S. 

B.4LDOS.AS en infinidad de 
colores y tamaiios. 
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DISCIPLINA P O L I T I C A  

por discrepar de un acuerdo 
tomado por la directix-a del Par. 
tido Democratacristiauo han si- 
do acusados varios parlamenta- 
rios ante el Tribunal de Discipli. 
na y se a.cept6 la renuneia del 
1-icepresidente de la Camara. Y 
muchos de 10s dirigentes politicos 
del partido de Gobierno han al- 
zado sus voces pidiendo las cabe- 
z l f  de 10s diputados que han 
osado discrepar de la politica de 
s~~ dirigexttes. 

En la m i o n  Sovietica, por ha. 
ber formulado criticas a EUS go- 
bernantes y al sistema social im- 
perante, se ha enviado a Siberia 
a cientos de dirigentes y muy 
reeientemente a dos escritores, 
privandose a un tercero, Valerio 
Tarsis, de 6u qacionalidad. 

Si bien estos hechos no son 
coincidentes, reflejan un mismo 
espiritu intolerante ante las cri 
ticas que toda gestion guberna- 
t h a  provoca en 10s gobernados, 
por muy dociles que ellos seam 

En el pasado han sido muchos 
10s que hau sido sometidos a 
sanciones politicas por el solo 
hecho de discrepar de la conduc- 
cidn politica de un partido o del 
Estado. Pero el tiempo suele dar  
la w o n  a, muchos rebeldes que 
han demostrado mayor vision 
We muchos dirigentes. 

Lo que me preocupa es e1 es. 
piritu totalitario y militar im. 
PueSto mediante una rigida dis- 
ciplina que reina en algunos par. - 

tides politicos que se dicen de- 
mocraticos, y hasta lo proclaman 
en su nombre, porque ello revela 
que no han comprendido el rer-  
dadero sipnificado de la demo. 
cracia, que descansa en la tole- 
rancia de todas las ideas, Sean 
Bstas politicas. religiosas, econ6- 
micas y de cualquier orden. 

Democracia significa, y espero 
no estar equivocado. reconocer el 

, 

derecho de las minorias a exme. 
sar sus pensamientoa y sua ideas 
y a disentir de la politica de BUS 
dirigentes. 
i C6mo pueden estos dirigentes 

sostener la democracia del Esta- 
do, si ellos no la practican en EU 
propia casa politica? 

P o  no defiendo 10s plumtos de 
vista que tengan 10s parlamenta- 
rios rebeldes de la Democracia 
CFistiana o de cualquier otra 60- 
lectividad. sino aue recouozco su 

legitimo clerecho a discrepar, a 
expresar sus desacuerdos y sus 
dudas y a crear conciencia de 
sus opiniones de minoria. 

Recuerdo que un grau Presi- 
deute de 10s Estados Unidos con- 
test6 a uno de sus mfrs encanmi- 
zados enemigos: “. . . estoy en el 
mLs absoluto desacuerdo con us- 
teci, pero dana mi vida por de- 
fender su derecho a sostener PUS 
opiniones”. Eso es entender la 
demacracia vira, pues de otro 
modo, :en qu6 se diferenciaria 
nn regimen de mayoria democra- 
tica que no tolera criticas ni dis- 
crepaucias, de un regimen totali- 
tario y amtidemocratico :7 

Tengo entendido que en 10s 
paises autaticamenie democr6- 
ticos, ninguna directira politica 
piensa en someter a proceso o 
eapulsar a quieues manifiestau 
su pdblico desacuerdo con sua 
dirigentes o con el gobierno que 
representan. 

Por  eso me preocupam 10s he- 
chos que se estan produciendo en 
la Democracia Cristiana, ya que 
si bien pueden parecer insignifi- 
cantes ctentro de la vida nacio- 
nal, yo pienso que reflejan una 
crisis del sentido democratico, y 
por ello alzo mi voz para recla- 
mar de 10s dirigentes del partido 
reinante, una actitud mas con- 
cordante con sus postulados de 
libertad, tau cacareados en su 
propaganda electoral. 

PROF. -4LBERTO TOPAZF, C. 

El pro)erfe de reaiunt ha 
quedade psra mane, I con mas 
pmbabilidsdes para ahril. Per0 
ea earnbio las aims no nor ban 
perdonado ni un dia. POT rer 
tan sufrido el tramitado Verde.. 
io, rnereee ser 

El legitimo Champli a la crema Th - Tex 
I L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  

43s’bino !I422 - Fonb 731079 - Santiago 



PERDIENDQ EL TIE?!!% CON CHAPARRITO 
Cuando nos impusimos de ' la 

nueva ala de alzas desatada el fin 
de semana .pr6ximo pasado, corri- 
mos a entrevistar a1 Director de 
Estadistica, el bueno, inefable y 
etcetera sefior Chaparro, a quien 
nadie le dice ya Sefior Chaparro, 
porque tcdo el mundo se ha dado 
cuenta la excelente voluntad que 
tiene para hacer mandados. ES 
simplemente Cbaparrito. 

Sefior Chaparrito, le dijimos. 
TOPAZE, semana a semana est6 
publicando la lista de articulos 
que se van alzando, con indica- 
ci6n del porcentaje de alzas. Si 
ninguna es inferior a1 13%, 8 6 -  
mo diablos SB las arregla Ud. pa- 
ra decir sin acl-olarse que el aha 
es de un 2,6%? iC6mo fue el Ca- 
so de enero? 
Y sacamos un cigarrillo pare 

darle tiempo a que pensara; nos 
buscamos en 10s bolsillos per0 no 
teniamos f6sforos. 

-iF6sforos? nos dijo humilde- 
mente. Si quieren, voy a la es- 
quina a comprarles una cajita. Y 

si tienen alghn otro mandado, di- 
ganmelo con confianza. iAWi es- 
toy yo para hacer y decir lo que 
me manden! 

volvi6 a1 poco rata eon &a- 
rrillos, fbsforos, el diario Y una 
Coca-Cola heladita. 

--;Xlensaje a Garcia! -nos di- 
jo-. Me adelante a sus deseos, 
asi como me adelanto a 10s de- 
seos del Jefe. Ya tengo listo el 
cdlculo del alza del costo de la 
vida para 1966. El afio pasado, pa- 
ra 1965,. lo tenia listo en junio. 
iSe acnerdan? En junio, gracias a 
mis datos, el Gobierno anunci6 
que seria de un 2.5%. Se pasaron. 
en un 0,9'%, pero esos son ~ 1 0 s  
de la cola. 

-iY c6mo lo hace? 
-Eso no es asunto mio. Yo 

calculo el alza total y el Ministro 
r'ebe ir alzando las-cosas de a PO- 
CO para encuadrarse en lo que yo 
calculo. Ahora se le estd pasan- 
do el tejo; pero a115 81. Ese no 
es problema mio. Est0 tiene im- 
portancia para el pais, porque el 

reajuste de sueldos debe ser igual 
a1 alza. Ya ve c6mo soy de im- 
portante. El reajuste del 2aZ de 
1965... 

-22,91% ser6 pues, Chaparrito, 
le dijimos golpedndo'le amistosa- 

'mente su jorobita. 25 dividido 
pop 12 da 2,083. Pero uno de es- 
tos doceavos va para 13s Was,  
asi es que el empleado recibe s6- 
10 .11 veces 2,083, lo que da e m -  
tamente 22,91%. Este es el ver- 
dadero reajuste. 

-iBah! iDe veras? Un momen- 
to: Voy a sacar las, cuentas otra 
vez. -Y sacindose 10s zapatos nos 
explic6-: Con 10s dedos de las 
manos no me alcanzan para sacar 
cuentas y tengo que ayudarme 
con 10s dedos de 10s pies. 

Y nos fuimos dejlndolo mug 
atareado diciendo: Si 'tengo 12 
manzanas y me c o m o  dos ... 
GCuPntas me quedan? Y a medi- 
da que iba sacando cuentas se 
iba haciendo una cruz con tinta 
en la ufia del dedo gerdo. 

EL CHICHO: --;Que estraiio, que para este lad0 no llegue ni un soplo de viento ... 





1 

V E R S O S  D E  
P I  T I C  I E G 0‘ 

Mi compadre Doroteo, 
la garzona Doralisa 
y e[ cogotero Ramon 
qum ahora usa tonto e‘ gama, 
salieron d e  veraneo 
p’arrancar d e  una pesquisa 
p o r  el rob0 d e  un colchon 
que ales6 la  mayordoma. 

En un camion arenero 
so consiguieron pasaie 
pues el chofer, nad’e leso 
se buscaba s u  himeneo. 
Doralisa con s u  cuera, I 

especial para e l  masaie 
l e  di jo: Yo pongo ”ESSO” 

y Ud. pone e l  acarreo. 

Pa’ no aburr i rse en la  playa 
a un foro  van a l lamar 
para aclarar cierto asunto 
que 10s t iene r e  intrigaos. 
Quieren saber d e  quC lays 
se gana s in  trabaiar. 
lo que tambiCn yo pregunto 
a! v e r  tan ta  avivaos. 

El f o r o  f u e  un exitazo 
y alegaron con calor 
buscando las conclusiones 
que enumer6 un asesor. 
Discutieron sobre e l  caso, 
un diarero, un locutor, 
dos Ratos rnuy r e  iaibones 
y hasta un plani-fica-dar. 

Eiemplo que reconforta 
di ieron muy admirados 
e t  e l  dado p o r  un gal lo 
a l  que tienen medio ausi i .  
LQue hay diez huelgas? 
i N o  l e  importa! 
iQue r igan apanuncados 
esperando e l  sabio fallo 
y que siga e l  guirigai! 

El se va de veraneo 
mientras sigue el batifondo. 
Y ciento cuarenta y cinccl 
5e atizan un mes de siesta. 
E l  foro de Doroteo 
parece ca16 muy hondo 
y a lo meior  l a  DlRlNCO 
les echa a perder l a  siesta. 

Cuando el Pato Hurtado dio su conferencia de prensa a 
la cubana, cont6 que Cl era cliente viejo del Tribunal de Disci- 
plina de su partido, y que cuando estaba en la Universidad Ya 
Io habian pasado porque pact6 con 10s rabanitos. Luego dijo 
que la d t ima vez que lo pasaron a1 Tribunal fue cuando regre. 
s6 de Cuba y se larg6 un speech en el Caupo alabando a Fidel. 
Per0 se le olvid6 otro proceso, mucho mis reciente. El afio 
pasado eStuvo en $1 Tribunal acusado de tener en su Comando 
a Cmulos del depravado Acufia, el personaje de Chaguito de! 
Campo. Y asi lo revel6 un consejero. La historia es la siguien. 
te) segiln su versi6n: 

Sucede que en la misma lista de  61, como candidato a di- 
putado por Maule, iba una nifia muy seriecita, muy donosita, 
que era dirigenta de la Cruz Roja, de la Acci6n Cat6lica y otras 
instituciones. Los hinchas de Hurtado vieron el peligro q& 
ella pudiera ganarle y comenznron a actuar. Iba el candidato 
a un Iugar, sin que lo supiera la otra niiia. Despuis de la pro- 
clamacibn, 10s dirigentes locales se quedaban preguntando que 
le podria haber pasado a la candidata, que ni siquiera habia. 
avisado que no iria. Entonces, alguien, luego de mirar a todor 
lados, bajaba la voz y decia: 

-Estamos entre hombres, y creo que todos pueden guar- 
dar un secreto. Juren que de aqui no va a salir. Ocurre que CS- 

ta pobre niiia fue engaiiada por un pije santiaguino. Ella en 
su inocencia cay6. Y ahora est5 en una clinica. Parece que va 
a tener que renunciar a su candidatura, porque sus padres ,t 
la van a Ilevar a Europa. 

L6gico que ese mismo dia todo el pueblo sabia la historia. 
Y ella no sac6 ni 10s votos de sus amistades. Cuando su  fami- 
lia lo sup0 hicieron responsable a Hurtado y lo pasaron a1 par- 
tido. En el Tribunal, 61 dijo que si hubiera sabido que aIguien 
en su comando decia esas cosas, les habria pegado. Y se salvb. 

MARCA M U Y  R E G I S T R A D A  
Lilcho Bossanova, el gene- 

t.alisimo del doctor Marin, 
esti resultando un estratega 
muy piraro. Se le ocurri6 co- 
menzar 10s avisos de propa- 
g a n d a  e n  r a d i o  d e  
s u  c a n d i d a t o  c o n  
la misma caracteristica de la 
cadena abusiva y obligatoria, 
y luego que e€ Iocutor dijera 
“Las emisoras se unen para 
escuchar Ia protesta d e  la 
ciudadania ...”. 

Per0 hubo tropiezos. La 
OIR comunic6 a las emisoras 
que la ,marcha de caracteris- 
tica era “marca registrada” v 
nadie m b  podia utiliarla. 
Sin embargo el .slogan, que 
es idCntico a1 de la cadena, 
no pudo ser prohibido. Coo- 
perativa Vitalicia, del Cholo 
Vial, dijo que no aceptaba 
esa broma. Las otras radios 
pasan el aviso igual. 



. 

En 10s momentos en que la huel- 
ga del Teniente pas6 10s 50 dias 
y amenaza convertirse en par0 na- 
cional del cobre, y que se producen 
la huelga de estibadores y el pa- 
ro ferroviario, el subsecretario del 
Trabaio se va a Estados Unidos. 
Y Emiliano Caballero acepta esta 
invitacion del Departamento de 
Estado en circunstancias que el 
Ministro, luego que volvid de va- 
caciones, cay6 enfermo. No quere- 
mos privarlo de su oportunidad a 
este paseo, per0 un elemental 
principio de responsabilidad lo de- 
bi6 hacer postergar el viaje. 

Par eso le adiudicamos el PUN- 
TO NEGRO de la Semana. 

Consolamos al PUNT0 NEGRO 
de la Semana en el m6s criOll9 

de nuestros Restaurantes. 

E L  P O L L  

FOGON DE LA 
C H I L E N I  D A D  

-jHo!a! Te veo muy juvenil. 
iAh! Vienes saliendo de la pelu- 
queria . . . 
3; ‘tengo un viejc peluquero, 

de esos’a la antigua, que te arre- 
glar el mundo y la politica na- 
cional mientras te cortan el pelo. 

-Los de ahora hablan S610 de 
fdtbol. 

-Si, per0 el mio no; estaha de- 
dicado a “pelar” tambien a 10s 
PDC. Y ‘decia que habian sido 
unos niiiitos aprendices de eco- 
nomia, que todo lo arreglaban ci- 
tando las Enciclicas y que creian 
saherlo todo. Agregaba que todos 
ellos tienen una especie de mali- 
cia politica y que pensaban que 
podian ganlrsela a 10s comunistas 
haciendoles el mismo juego. 

-Per0 han resultado como 10s 
aprendices de  brujo: echaron a 
andar las huelgas, y ahora no 
pueden pararlas.. . 

-3Te @taste la palabra de la 
boca; es lo que yo le dije a mi 
peluquero; y 61, que sabe por vie- 
jo, me contest6 que no bastaba 
sacarse tres coloradas en el Cole- 
gio J creer en el Tercer illundo Y 
otras cosas inexistentes. Para go- 
.bernar un pais, me dijo, hace fal- 
ta mucho mds que eso. 

-Pero, lo malo es que 10s chi- 
lenos le pierden el rcspeto a la 
gente. Don Pedro Aguime fUe 
“Don Tinto”; Alessandri, ‘21 Pa- 
pelero”; Alfonso, un ‘%fOmiO’’, 91 

asi, se pierde la fe en 10s hom- 
bres. Un estadista tiene que ins- 
pirar fe. Si habla mucho y no ha- 
ce nada, o se limita a prometer 
para el futuro, provoca la desilu- 
si@ la falta de fe. Y entonces lo 
bautizan, y est5 frito. 

-Veo que estls muy pesimista 
-No precisamente. Creo que 

Chile tiene reservas morales po- 
derosas. 

‘Pero hace falta una definici6n. 
La verdad es que la gente no sa- 

be a ciencia cierta para donde va 
el Gobierno. Se guardan la rece- 
ta para callado. Hay un elemen- 
to de misteno en las intenciones 
de 10s que mandan. Creo que ahi 
est5 la clave del malestar que se 
advierte. 

S i ,  no se puede jugar a1 ro- 
j o  y a1 negro a1 mismo tiempo. 
Ni apostar a la vez a cara o a se- 
110. Porque quedamos en las mis- 
mas. 

-Eso mismo. Chao. 



a 
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Troncoso explicb: 

-Santiago es una ciudad que y a  pasa de 10s 
dos millones y medio de habitantes, y precisa p r  

El topacete rfspir6 tranquilo. Se trataba de otra 
insidia de la oposici6n. Y decidi6 apoyar la inicia- 
tiva del gobierno. 

de ana legislaci6n adecuada. 

-Tiene razbn, don Radul. Hay que modificar 
10s horarios de 10s espectaculos y de 10s estableci- 
mientos. Las grandes ciudades tienen vida noctur- 
na. E n  Nueva York a las cuatro de la mafiana hay 
peluquerias abiertas. Y en Buenos Aires 10s cines 
tienen funci6n a la una de la madrugada. E n  cam- 
bio, Santiago es muy aburrido pasada la mediano- 
che. Jorge Cash tlene que irse a meter a1 Boaco 
y a... 

Troncoso interrumpi6 a1 topacete: 

-Pues bien, Cash tendrd que acostarse tempra- 
no para estar a1 dia siguiente muy 10cldo a las siete 
de la mafiana, dispuesto a Asesorar a1 Presidente. 
Ahora por acostarse de madrugada, ya estdn vim- 
do 10s reSUlPddOS de su Asesoria . . . No tenemos 
por qu6 m i t a r  a las prandes capitales capitahstas. 
En el cambio de estructuras figura uniformar las 5) Desde el 31 de dmembre pr6ximo, el Afio 
horas de suefio de 10s chilenos. Nuevo se celebrara a las ocho de la noehe, pudiendo 

la pobiacidn quedarse en pie hasta las once de la 
noche. 

'& 

Y Troncoso dio a conmer ai topacete el borra- 
dor del decreto. Seiiala: 

6) Se crea la  Corporaci6n del Suefio con una 
planta de 14.500 Asesores, 10s que vigilardn el cum- 
plirniento estricto de las dispffsiciones de este de- 

1) Se establece el toque de queda a !as once de 
la noehe. A esa hora todos 10s habitantes deberan 
estar durmiendo. creto. 

2) Los cines cerraran a ias nueve de la noche, 
y las boites haran su Utimo show, el de la madru- 
gada, a las ocho de la noche. 

3t Toda inujer sola que ande por l a  calk pa- 
sad0 las aiete de la tarde serd detenida, y deberd 
explicar a1 juez que hacia a altas horas. 

4) Para evitar que la.poblaci6n se recoja en sus 
casas no acostandose en el acto, la Compafiia d5 
Electricidad cortara la luz a las once de la noche. 

P E R I S C O P I O  
weparado per un equipa de 
periodistas, baio la direccion 

de Hernin Millas. 
Un show de noticias de lunes a 

sibado, a las 13,30 y 21,30. 
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7)  En el proyecto de Reformas Constitucionales 
st agrega una disposici6n que permite el allana- 
mimto de cualquier casa, entre las once de la no- 
che a las siete de la niafiana, para verificar si sus 
moradores se enccentran durmiendo. 

8) Las guaguas que esten desveladas, o 10s adul- 
tos  que sufran de insomnio, deberhn dar aviso a1 
Asesor Kocturno del barrio, quien les suministrara 
somniferos. 

9) Pa ra  conseguir que la poblacidn est6 en pie 
a las siete de la mafiana. se colocarLn sirenas de 
alto poder en todos 10s barrios. 

10) Este decreto coniprenderd incluso a 10s ma- 
quinietas de trenes y choferes de camiones y buses. 
A las once de la noche deberan detenerse para 
dorniir en el lugar donde se encuentren. 

Troncoso agregd, bostezando: 
.-La vida es un suefio, y vamos a demostrarlo. 
Y aunque eran las cuatro de la tarde, se largd 

a d o n r .  





rl ,. 
La CLASIFICACION CIESTI- 
FICA DE LOS SERES VIVOS 

La clasificaci6n cientificogo- 
litica se basa en la similitud en- 
tre 10s individuos que se preten- 
de clasificar: La similitud indica 
parentesco. Vamos a expiicar, 
con ejemplos sencillos, c6mo un 
cientifico , clasifica esos organis- 
mos. Consideremos como mate- 
rial para clasificar a la langosta, 
€1 langostino y la araiia, cuyos 
nombres cientificos son: Langos- 
tha Radicalis Marin, Langostino 
Latavolari y Arafia de Tambem- 
be Flecha Roja, mas conocida 
por el nombre de arafia del trig0 
del “monte imico”. 
* Si examinamos Ios caracteres 
externos de estos 3 ejemplares, 
comprobaremos que su cuerpo 
est5 dividido en regiones y que 
tales regiones est ln  constituidas 
por sectores llamados ideol6gicos 
y que todos llevan apendices seg- 
mentados que est& a la expecta- 
tiva para subirse a1 carro del 
vencedor a ver si pueden pescar 
alga. 

Estos caracteres han hecho 
que estos 3 animales scan inclui- 
dos en una misma categoria sis- 
temltica: El  Candidathus a Di- 
putadicus Artr6podo . (del griego - 
“arthron”, es decir, aficionado a 

Sin protocollo 
La m&j espectacular denuncia 

recibi6 el Consejo h-acional d t  
la Democracia Cristiana. Se pi- 
de que ia esposa~del Intendente 
de Valdivia: seiiora de Holzapfel, 
vaya a acompaiiar a1 Tribuna: 
de Disciplina a 10s diputados 
Hurtado y Papic. . 

iEs que ella e n 6  un cable a 
Cuba? No. Los acusadores dicen 
“par su tenida mug poco proto- 
colar’? cuando el Presidente Frei 
visit6 Valdivia. Y su tenida, eran 
pantalones. 

Sucede que esta ‘dama atendii 
un stand de !as seiioras del Ro- 
tary a beneficia de obras soda- 
k s ,  y cuando lkg6 el Presiden- 
te no alcanz6 a irse a cambia? 
ropa? y tuvo que recibirlo de 
Pantalones. No fn:taron tcntos 
graves que dijeron “qu& espan- 
to ... que falta de respeto”. Y la 
acusaron. 

la dieta, y “podos”, pata). Ad+ conducida por el “Bossay COlU- 
m l s  10s 3 muestran un esoes- dos”. que tiene la desfachatez de 
queleto constituido por la pie1 ser’generalisimo despues que en 
cndurecida a las criticas, a1 des- 1958 llev6 a la especie Radicalis 

a! r.dicu;o mas espantoso par sU 
obsecacidn en ser 61 y nada mas 
que 61 quien fuera su abandera- 

. 
. do. 

aliento, la indiferencia y la risita 
ir6nica. 

Sin embargo, eompaxlndolos, 
encontramos algunas diferen- 
cias: La Langostha Radicalis en 
ciertas epocas es guiada por un 
ejemplar de la fauna politica Iia- 
mado “generalisimo”. A veces, 
como ocurre en la actualidad, es 

El cas0 del langostino latavo- 
lari es peor, porque el que lo di- 
rige. el “Chichus Tdyanosoplas” 
se ha pegado 3 guatazos olimpi. 
cos en estas mismas materias. 
iY todavia lo usan, cuando ni en 
su zona geografica de su perte- 
nencia, el ’ “Algarrobos Conspi- 
cuos” obtuvo exxito! 

De todo lo dicho se desprende 
que La Araiia de Tambembe Fle- 
cha Roja ser& quien obtenga el 
manjar. Est0 lo sabemos ya de 
memoria y no hay necesidad de 
tanta alharaca. 

La picada de la arafia de esta 
?specie es  mortal y la mas peli- 
grosa es la conocida ar&a “CO- 
RA” del tambembe rojo. Esta  
araiia persigue a 10s agricultores 
mas voluminosos pic&ndole a1 la- 
do derecho con la tenaza iz- 
quierda. 

- _  

+US bien me siento de vuelta en la oficina; el veraneo me tenia real- 
mente agotado. .. 



S E  A G O T O  
E L  P A R Q U E  

E m  las orho de la malana, cuaodo sorprendimos a dos 
seoadores ,qoe parerian participar en una cawera de pasta. Tempo 
Ih l iez  p Lucho Bossanova, eorrian hacia la Intendencia de  Val- 
paraise. Pensamos quC les podria orurrir para que dos sen% 
dores, tan serieeitor, andurieran en esos trotes de madmgada.. 
iAcaso el mCdico les recornend6 ere enlrenarhiento matinalf Y 
cuando llegaron a la pnerta de la Intendencia, Ihjiiez peg6 la  
camera 7 entr6 antes, gritlodole a1 polteyo: "Sea testizo de 
que 30 IleguC primero". 

' 

Enlances nos acercamos a re r  que pasaha. 
Lucho Bonanma nos explie6: 
-El P3rque Italia, junto P la eStatua del hornhero, iblmos 

a pedirlo con tres semank de antiripaei6n para una concentra- 
ei6n del doctor Marin. Per0 el FPAP ga lo habia solicitado 
con un mes. Sin embamn, el lotendente Vicente, afirma que la 
Demotracia Cristlana. pidi6 el Parque Italia en ocluhre del an0 
pasado, roando a6n *i t i s  el diputado que ahora se Ta a reem- 
p l a z ~ ~ .  Enfonres ahora hemos remelto madrugar. 

Sepimos  sin camprender. 
Ib66e1, que sa ertaba en l a  reotaoilla de la ofieina de Par- 

tes. dijo: 
-Yo '03 a pedir el Parque Italia, para el 5 de marzq de 

1969, eunndo se eierre la campaia de lor candidatos a senndores. 
Bassanora cmt"to eomentb: 
-Debi adivinar que Otio senador se me iha a adelantar. 

Pude renirme a lap teis. 
Per0 en ese momento el funrionario de la Intendencia mire 

la solicitlid de Tempo IbTlez, I replie6: 
-lrnposible, sehr .  El Psqoe Italia s a  fue solicitadb pnr 

la Demoeracia Crisiiana, Pan e6a fechha. Tarnhicn lo t ime 'Pe- 
dido para ei 2 de septiembre de 1970. Si quieren lo dejan Pe- 
dido psra man0 de 1973. 

Y eomo Ihl6ez vaeilaha, Bossaaora aprovech6 para decir: 
-Yo lo aceptg. K o  vaya a sei eosa que esta tarde 10s de- 

Cuando salimos, el Chirho Allende Tenia corriendo junto 
m6cratxTistiznos pidan tarnhien esa Eecha. 

a la ertntoa de Prat. Otro qoe Ileg6 moy atmsado. 

' 
6 :  ,;e.' 

/i ;\ 
PALBfFDIA PIZARRO, 
la  figura m* destaca. 
da en nuestro actual 
canciomro. une a su ca- 
l i d  a d  artistica n n a  
atractira figura. real- 
zada p o r  su cabel!@. 
aiempre cuidado e o  n 
CHAMPU BAT-COL. 

C H A M P U  
5AYCOL 

E X I J A L O  

Concurso de Esculturas 
I'ISTOK- Hoy se ha ,deeretado lo que 

sigue : 
Considerando: Que el alza del lG,6% de. 

cretada para la modizacidn colectira es una 
bicoca comparada con las alzas de 10s 
anteriores; 

-Que ello demuestra el triunfo sobre la 
antipgtiea inflacidn que tanto nos agotaba 
hasta e1 adrenimiento a1 Poder del PDC, 
antes de lo cual Chile no esistia; 

-Que ello, sumado a la importacidn de 
chassises clue se rienen anunciando desde 
hace 1s meses; 

-A& !a recuneracidn de 500 bnses anun- 
ciada con bombos platillos pero de lo cual 
nadie se ha dado cuenta, hace que la movi- 
lizacidn coleetira del pais sea una de las me- 
jores del mundo. 

Dccreto.- Lllmase a concurso a 10s e s  
cultores del pais para perpetnar en bronce, 
m6rmol o hierro las egregias figuras de1 Xi- 
nistro de Economia y del Sub-secretario de 
Transportes. 

Loi ~ concnrsantes deberh  ceiiirse a las 
sipnientes bases : 

a )  Ser chilenos naturales o nacionalizados, 
o estraiijeros resiclentes con in6s de 5 aiios 
en el paii.  Se esceptdan 10s sorihticos a 10s 
ciiales les ba.tar6 s u  sola nacioiialiclad para 
tener toda clase de facilidades, rrraiiperias p 
earantias en el pais. 

b) En cas0 de clue no haya bronce o hie- 
rro debiclo a las actiridades de la DIRIXCO 
o si no  hay mgrmol (nils datos sobre el m8r- 
mol pneden pedirse a la Siibdireccibn de In- 
restigaciones). la.; escultiira? podrln hacerse 
en miya de pan para lo cual  se estima que 
alcanza con dos chocosos. 

e) El grnpo escnltbrico deberb consisfir 
~n una aleporia alnsix-a. Por ejemplo: el Sub- 
seeretario y el JIinistro brindando abrazados 
de pie sobre el crlneo de un gmpo de pea- 
tones. 

0 el Ministro en el acto de coriar un bo- 
leto reajustaclo en un 16,G5. 

0 el Snbsecretario colgacio a lo cochepa- 
gna en el parachoques de an  bus para clar 
ejeniplo de cristiana resipacibn. 

TambiCn se aceptan ideas simbblicas. eo- 
mo por ejemplo. esculpir do5 cachos de ma- 
mitt para colocarlos. m o  a la entrada del 
Xinisterio de Economia r otro en la puerta 
de la Subsecretaria de Transportes con la si- 
guiente leyenda: "Estos son los dos cachos 
1116s prandes del pais". 

RADIO BALMACEDA . 
CB-130 

la emisora mis informativa, est5 siempre en el lugar 
de I? noticia ccn su- equipos w6viles. 







A Q U I  SE J B E N T I F I C A N  
Seiior Director de 

TOPAZE. 

Presente. 

En la revista que usted dirige 
No 1.737 de fecha 4 de febrero, 
aparece un articulo titulado “Con- 
cursos Brujos” s e g h  el cual .se 
dan a conocer antecedentes sobre * 
la politica discriminatoria y per- 
secutoria en el Servieio de Regis- 
t ro  Civil e IdentificacGn mencio- 
nando ademis a funcionarios de 
ese Sen-icio. 

Los afectados en conformidad a 
la ley sobre Abusos de Publici- 
dad vienen en aclarar conceptos 
que aparecen en esa publicaci6n 
totalmente falseados y que, segu- 
ramente, han sido proporcionadoj 
pop fuentes interesadas, sorpren- 
diendo a1 topazete investigador, 
por lo cual nos es un deber pun- 
tualizar lo siguiente: 

1) En el Sendcio de Registro 
civil e Identificaci6n existen dos 
escalafones, uno Administrativo Y 
otm Direetivo Profesional 1‘ Tee- 
nico. 

2) Para ingresar a la planta 
adminisfrativa del Registro Civil e 
Identiiieaci6n se reguiere 69 Aiio 
Humanidades y un curso en el 
Instituto de Ciencias Politicas y 
Administrativas de la Universidad 
de Chile. Los cargos de esta plan- 
ta administrativa no son llenados 
por concurso, terminando la ca- 
rrera funcionaria en este escala- 
f6n en la 5a Categoria Adminis- 
trativa. Durante la presente jefa- 
tura del Sen-icio de Registro Ci- 
vil e Identificaei6n, siempre se 
ha respetado la jerarquia funcio- 
naria de la planta administrativa, 
no ha sucedido lo mismo con la 
Direcci6n del Servicio anterior; 
mrios casos comprueban &os 
hechos. Eso era antes. 

3) Se produjo 10 vacancias de 
5a Categoria Directiva Profesional 
y Tecniea a traves del pais. El 
a8o pasado debido que a funcio- 
narios a quienes les correspondia 
hacerse cargo de esas -ofkinas, 
presentaron certificados medicos 
se&n 10s cuales por motivo de 
sa:ud no podian hacerse cargo d e  
esas oficiras en provincia. Por 
esta razdn la Direccidn General del 
Servicio elev6 una consulta a la 
Contraloria Genera! de la Repd- 
Mica la wa:  evacud un tictamen 

dieiendo que 10s cargos de 5a Ca- 
tegoria Direetiva Profesional y 
Tecnica debian ser llenados pop 
concursos y no por asceuso como 
se habia hecho, ademis indieaba 
que en estos concursos podian in- 
cluso postular personas ajenas a1 
Serricio. 

En este Predicament0 salid pu- 
blicado en el Diario Oficial de 
fecha 15-de octubre de 1965, un 
concurso abierto de Oposici6n 9 
antecedentes para poder llenar 
las 10 vacantes producidas. Este 
examen fue pbblico y controla- 
ron este todos 10s .jefes del Ser- 
vicio. 

En conformidad a1 resultado del 
examen de 10s 30 primeros luga- 
res se hicieron 10 ternas de las 
cuales el Sr. Ministro de Justicia 
seleccion6 1 o s nombrados de 
acuerdo a sus antecedentes. 

Este procedimiento fue en totai 
acuerdo a lo ordenado por la Con- 
traloria, no se tom6 en cuenta‘la 
ideologia politica sin0 la capaci- 
dad y 10s antecedentes fnnciona- 
rios. Las pruebas rendidas estln 
a disposiei6n de toda persona que 
desee verificar lo expuesto en la 
Secretaria de la Direcci6n General. 

4) Como norma general el Di- 
rector del Servicio, don Jorge Za- 
pata Santos toma examen a todo 
funcionario que postule a1 cargo 
de Oficial Civil en Propiedad con 
el fin de terminar de una vez 
por todas con la anarquia que ha 
existido antes en el Servicio con 
respecto a actuaciones funciona- 
rias de 10s oficiales Civiles de al- 
gunas de las Oficinas de la Re- 
pbblica. 

5) En conformidad a disposicio- 
nes legales que ataften a impo- 
nentes de la Caja de Cambios se 
llam6 a retiro a unos pocos fun- 
cionarios que tenian su tiempo 
cumplido, o sea, que se van con 
todos sus dereehos y a1 mismo 
tiempo dan oportunidad a modes- 
tos funcionarios puedan ascender. 

6)  Se menciona en el citado ar- 
ticulo que “andan muchos viva- 
cetas tratando de meterse a1 Ar- 
chive Penal de Identiiicaci6n’: 
nunca un jefe de  seccidn se ha 
prestado a esta clase de manejos 
y nunca se le ha considerado en 
el cargo con carhcter de vitalicis 
ni se le ha nombrado por simpa- 
tias politicas ni para pagar fzvo- 
res obtexidos bowando comc se 
menciona en ese articulo “peca- 
dillos de juventud”. 

Los suseritos esperan del Seiior 
Director de “Topaze” en honor de 
la 6 t i a  periodista se sirva publi- 
car Bsta para aclarar 10s hechos 
ya rrencionados. 

Saludan atte. a Ud. 

(Fdo.): Sergio Montenegro A., 
Hugcr Navarro P.; Lu is  Aranci- 
bia A, Ricardo Venegas Ch. 

N. de la R.- 

1.- Dicen 10s afectados qus 
Registro Civi l  t iene dos escalafo. 
nes. Esta afirmaci6n la conoceq 
hasta 10s funcionarios d e  CORA. 
No es novedad. 

2.- Expresan que para ingresar 
a la P L A N T A  ADMINISTRATIVA 
se necesita 6 O  Humanidades y u n  
Curso en e l  lnst i tuto de Ciencias 
Polit icas y Adrninistrativas. No es 
efectivo, la ley 11.987 en su Art.  3 O  
dice que PARA INGRESAR A L  
SERVlClO se necesita 6 O  Huma- 
nidades y un Curso. En ninguna 
parte esa ley hizo el distingo que 
10s afectados suponen. 

3.- Manifiestan 10s afectados 
que las vacantes de 5a Categoria 
Directiva fueron llenadas por  con- 
curso, pues asi lo habia dictami- 
nado la  Contraloria; que habian 
10 vacantes y se forrnaron 10 ter- 
nas con un total de 30 funciona- 
rias; y que las pruebas rendidas 
est6n a disposicidn de quien quie- 
r a  verlas. 

Este fue  e l  esclndalo, pues la  
Contraloria acepto durante 6 afios 
que 10s funcionarios que llegaban 
a l  tope del  escalaf6n administra- 
tivo, pasaran p o r  ascenso a l  esca- 
laf6n direct ivo y despueo de selr 
afios que rattf ic6 ese procedimien- 
t o  que significaba estimulo para 
10s m6s viejos y meritruios, carn- 
b i6  ’ de parecer en conformidad a 
la nueva doctrina que todo t iene 
que carnbiar. 

De l  examen rendido n o  fueron 
nombrados 10s 10 primeros, como 
habr ia sido lo natural  y iusto. 
A h i  est5 e l  c a m  de doiia Eunice 
Rodriguez Zepeda, que h a b k n d o  
obtenido e l  d k i m o  lugzr, no  fue  
nornbrada. La afectada hizo una 
presentacidn a l a  Contraloria, que 
lleva e l  nSmero 100257 de 31 de 
diciembre, per0  la  Contral5ria 
busc6 una fo rmula  muy elegant5 
y d l j o  que la  propue-ra del Jefd 



d e  Servicio podia ser unipersonal, 
en ternas Q pluripersonal. 

Infanti1 resulta pensar que lor 
expmenes escritos, hoy a disposi- Zuleta, Gui l lermo Medel, Juan Estos funcionarios pertenecen a 
ci&, de quien quiera verlos, tu- Bautista Soto; Gui l lermo V61h; l a  promoci6n 1941. 
-ie*n errores u omitiones para 

14 d e  enero se llaman a re t i ro  a Aida Miranda, Tabi lo Vidal, Ra61 
nueve func imar ios  d e  lista No 1 Romin, Marclal  Rivera y Fel ina 
y con menos de 30 aiios de servi- Camaz6n. ’ , 
cios. A q u i  van 10s nombres: L u i s  

_. 
l a  critica. 

4.- Dicen 10s afectados que la  
”Orma general es que el Director 
tome examen a 10s postulantes. 

LOS afectados e s t i n  ratif icando 
,,Wstra comengrio, pues resulta 
desde todo punto de vista cr i t i -  
&le que una sola persona se 
arrogue la calificaci6n de 10s nue- 

postulantes. Me jor  era el sis- 
*ma antiguo, que permit ia a 10s 
buenos funcionarios l legar por as- 
censo y‘ no p o r  cancurso a 10s 
cargos directivos. 

5.- Dicen 10s afectados que en  
conformidad a la Caja de Cambios 
se llamo a re t i ro  a unos pocos 
funcionarios con tiempo cumplido. 

Creemas que 10s afectados esta- 
ban tan nerviosos inventando des- 
cargos que a la Caja de Carabi- 
neros l e  l lamaron Caja de Cam- 
bios. Este es o t r o  de 10s eschda-  
!os y abusos del Director Zapata 
y del Min ls t ro  Rodriguez, pues pov 
QI Decreto d e  JusHcLa No 202 de 

A S E S O R E S  C I R U E L A S  
El viejo cuento del maestro Ciruela, aquel que no sabia leer 

per0 tenia escuela, se esti repitiendo en la Administracidn Phblica y 
en especial en el Servicio de Identif-icacidn. En efecto, hace seis airos 
se retir6 de esa Institucidn don‘luis Renato Contreras Cisterna, ca- 
sado, cuarto de humanidades, con 10 airos de servicios en la Ad- 
ministracidn Publica. 

Don Luis Renato fue siempre un modestisimo funcionario. Nunca 
se sup0 que se huhiera destacado en investigaci6n de huellas dac- 
tilares. revelado de fotografias o estudios comparados de legisla- 
cidn sobre identificacidn. 

Durante el 6ltimo aiio que don Luis Renato estuvo en Ideutii- 
cacidn, tenia a su cargo las mhquinas para plastificar cedulas de 
identldad nuevo formato. Lo curioso del cas0 es que la OCOnI (Ofi- 
cma Central de Organizacidn y 1\1&todo) durante el prlmer trimestre 
de 1965 determind que las labores que se ejecutan en la func16n 
de plastificar ckdulas de identidad es tarea para auviliares (POrterOS’. 

Enorme sorpresa causd en el Servicio cuando el Director Zapa- 
ta present6 en enero a1 Sr. Luis Renato Contreras Cisterha cOmO 
ASESOR de la Institucidn nombrado por la Presidencia, a1 mismo 
tiempo que desahuclaba a ‘Juan Las Heras. 

Don Renato se ha dedicado 6ltimamente a atender las petiCi0- 
nes de documentos de sus correligionarios 57 se dice que desempe- 
fiarza ademis. funciones de “mformacidn confidencial”. 

En Identificacidn se vive una Bpoca muy ingrata con estos cam- 

_ -  

S e m b r a n d o  l a  Cizalia 



Un amigo nos si m m m  

A un h e n  amigo se le conoce en la necesidad. 
Los domingos, en el camino a Cartagena y Alga- 
rrobo usted encontrari a las camionetas r o j s  del 
Servicio de Audio Caminero de INSA, organi- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a ellas y, una vez m L ,  comprobari que 
cuando se est5 en apuros es cuando se reconoce 
P 10s verdaderos amigos. 

Para INSA, usted y su fin de sema- 
na son lo mL importante. 

LvSA es su amigo en la 



qued6 de Alcalde un  socialista. entre- un -alms: 
cigo de regidores pede&, que le hacen la rida 
imposihle. Todos 10s dias el pofire Alcalde tiene 
que luchar contra una  oposicih cerrada y sin 
cuartel v 10s regidares inrentan mil diablnras 
para molestarlo. 

Y resulta que: mientras se ce- 
lehraha hace poco el tradicional 
carnaral iquiquefio, organizado 
p3r 10s estudantes, una radio 
emiti6 u n  flash diciendo que el 
Alcalde, victima de un estado 
de depresi6n. estaha a punto de 
quitarse la rida, lanzindose des- 
de el iiltimo piso del edificio mas 
alto de esa iimpltica ciudad 
nortina. 

Se arm6 gran alhoroto y corrieron 10s homhe- 
~ 0 s  con una de esas lonas redondas para salva- 
mento. Pero cuando uhicaron el edificio, rieron 
con horror,, y el pfihlico alli ccngregado tam- 
bien, que el suicida ya hahia pasado una Pierna 
por el halc6n. Se veia solamente la p’erna. 

No alcanz6 a llegar a tiempo la lona, porque 
se vi0 caer un  cuerpo roRijeando en el espacio. 
hasta que se estrellh en  el suelo 5- se hizo mi; 
pedazos. Cosa hastante curiosa. , 

Aunque, pensindslo mejor, n o  result6 tan cu- 
rioso. porque el suicida era un maniqui, que na- 
da tenia que r e r  con el Alcalde. El monigote ik- 
vaba escrito un letrero que decia: To:e por la 
eeiiorita Fulana para Reina de Belleza“. 

De este modo Iquique hace noticia. m2zclando 
ia politica con el carnavs!. Y perdonen que EO 
haya dado nomhres. pero me pidieron que con- 
tara el milagro pero no el santo. 

*** 
gente estaha algo desorientada el lunes, 

a1 leer en “Clarin” un titulo de policia 

ne”. Decia el texto que formaba parte del “ba- 
llet pecador” de la Tia Carlina y que la poiicia 
no ha’podido echarle el guante porque esta re- 
fugiada en  Costa Brava, \%a del JIar. E n  el 
parrafo se dice tamhien que ;‘la policia allan6 
un lenocinio regentado por el lama y escaper0 
Narcos Chamuilo, que frecuenta la Alone”. 

Como ics dos nombres men- 3 cionados pertenecfn a personas 
’- cmccidas: siendo uno el pseud6- 

nimo de nuestro primer critico 
literario y antiguo redactor de 
“El Illercurio” y el otro el Di- 

1 ,rector propietario del semana- 
rio “PEC“. no sahia la gente 
nor que este ataque tan violen- 
to. 

La verdad de la milanesa es one el dueiio de 
C h i n .  Volpone. es tmdo en  T’ifia del liar. en 
la casa que, s e g h  dicen, compro al- Cholo Vial. 
recibi6 la visita de un chupamedias con un PEC 
;tramdo de un mes, donde Alone escrihia algo 
ref i r ihlose a Ricardo Boizard, e x  joren tan 
Ponderado P P ~ O ,  -decia- que parecia que iha 
a ser que jamas decia una mala palahra 

LA que decia: “A punto de caer la loca Alo- 

- ~ ,  - . ,  

ja “en l a  earniceria d e  la calle Galuez” (donde 
esta ubicado Clarin). 

Entonces Volpone envio personalmente el p5- 
rrafo, hacikndole la competencia a sus propios 
redactores pcliciales 9 contestando el califica- 
t i r o  de “carniceria”, con la inclusibn del critico 
en  el aludido ”ballet del pecado”. 

w 
L diputado pede& don Vicente Sotta. es- 
taba almorzando a m i  lado el otro dia en E una, fuente de soda que hay en Hukrfanos 

pasaclito Ahumada. Mientras daha cuenta de una 
pizza. porque hahia amanecido niuv italiana ese 
cia, le miraba una harha incipiehte, como de 
una semana. que se es t i  deiando crecer iunto 
con 1cs higotes. 

Parece que la diputancia ( ~ 2  sB si se puede decir 
asi) dem6cratac;istiana. ya prac- 
ticamente ditidida e l  dos, sera ‘@?=\\ 
facilmente iclentiflcahle en  lo f l  

xi sucEwo 10s que llexen harha, ’ 
como homenaje a Flde!, serin e 7 
del lado de Jerez, Hurtado. Pa- 1 
gic 8; Cia: 10s que permanez- 
can lampiiios, seguirin fieles a (,$5 
A!lain. Gaaardo J d e m k  repre- 
sentacion aqtirroqelia ;pf 

Lo fregaclo (con perdbn) sera saber de qu6 la- 
do esta el Guat6n Becker, perque usa harha des- 
c!e hace mucho tlempo. Yo creo que todo el par- 
tido, r no solamente 10s diputados, deberia iden- 
tificarse de igual modo y asi seria mucho m h  
facil eitenderse con ellos. Lo malo es que mi 
ti0 Lalo tendria que salir con un  lado harbbn 
s el otro pelado, para poder mantener el equi- 
Zibrio. >eW 

SE que el lunes tenia que llegar a 
Santiago la Carmencita. la hija del Cau- 
dillo espaiiol, acokpaiiada de su  marido 

Son CriEt6hal. Este no tiene por quC padecer el 
complejo de que le digan “el marido .de la hija 
de Franco”, porque tiene .m6ritos propios. Ade- 
mas de ser lRlarqu6s de T’illa\-ercle: que no seria 
mucho porque en Espaiia hay un marques cer- 
ea de su casa, es uno de 10s medicos mas dis- 

tinguidcs de Espaiia. Se le estima 
entre 1:s cinco grandes histuri 
cTe Europa. Per0 lo que les tenia 
que contar es que el Marqu6s.y 
la JIarquesa de Villarerde inte- 
riunipieron su gira e n  Lima. y 
cornmicaron que no pasarian a 
Chile. La excusa a1 Protocolo fue 
hien inocente: el doctor Be acor- 

d6 ‘de repente que se habia comprometido a dar- 
le u n  curso a unos medic-s extranjercs que ihan 
a risitar Nadrid. y tenia que rolar de regreso. 

Pero 1- cierto. :- esto me lo cont6 una amiga 
cue viene llegando de la ciudad de l a  Perricholi, 
e: que Carmencita recihi6 una carta de s u  papi, 
don Francisco, recordandole que el Presidente 
Frei no visit6 3Iadrid. Y ella. como huena hija. 
comprendio. 

“Esto es czmo para azotarse en el patio de 
10s Naranjos”, me decia Juan Ignacio, que t ra-  
baja en la Cancilleria. 



CANCILLER VALDES, por no haber 
podido realizar el banquete en honor de 
Carmencita Franco. Para otra vez seri. 

Una colonia de hombres espe-enb 

elaborada para personas de gusto refi- 

nado. Su agradable esencia mascnlina, 
asemra una apariencia envidiable . . . 
adem&, es un refrescante ideal pasa 

usarlo pa sea durante el dia o la nochs, 



- 

De nuestro 
en la 

corr espansal 
costa 

Pareee que la gira del seiior LACALLE 
por 10s balnearios no arrojd nin,& resulta- 
do, cosa que, por lo demgs, no extrada a na- 
die trat6ndose de la DIRINCO. En  El Ta- 
bo. por ejemplo, un choclo cuesta b 210, el 
mismo que en Santiago cuesta $ 100. 

Granados “El Tabo”: $ 1.600 ($ 1.100 en 
Santiago). 

Una sandia: $ 3.000, por $ 1.500. 
El cafe soluble lo estaban cobrando con 

el nuero precio desde m a  semana antes. 
Fdsforos: $ 60 poi- $ 50, precio FOB Sari- 

tiago. 
Los tabinos se consuelan pemando que en 

todas partes pasa lo mismo. JIal de muchos, 
emsuelo de Lacalles. 

Aper en la residencial donde estop se 
produjo un accidente de ciertas proporciones. 
Eran esactamente las dos de la tarde cnan- 
do result6 nno con la cabeza rota; una seiio- 
ra pkoteada; otro con m i  pie lesionado; el 
dneiio de casa con tres costillas hundidas, p 
el niozo coli iin ojo en tinta, fnera de cuan- 
tioqos dafios materiales que no han sido ara- 
Inados. 

o’curre que un pensionista Ileva a1 come- 
dor s~ radio port6til y que en cmmto eo- 
mienzan a sonar 10s compases de la Cadem 
Sacional Obligatoria de las 14 horas, de to- 
des 10s 6mbitos del comedor se oian estos fri- 
~010s  pedidos: iL4paga la radio, oh. antes que 
te patee 10s riiiones ! i Chrtela, PUS cornpafie- 
ro !  ;Que no oye que Sa comenzh la cadem? 
i Apaga la 7-eia, oh! 

Cansado el caballero pus0 Id radio sobre 
la ehimenea, a1 meclio del comedor. Y en cuan- 
t o  soiiarog las dos, todos !os peiisioiiistas se 
tiraron de cabeza a apagarla con el resultado 
pa inclicado. 

Agracleeeri! confirinariiic uiia noticia cine 
ha llegado por aqui: Que el diputaclo Naran- 
jo ha dado seiiales cle vida: Este dipntado 
an116 iui gran revuelo cnando fue elegido tal 
por el FRAP en Curie6 en Tisperas de las 
eleccioiies presidenciales e a  1964. El FRAP 
10 andaba exhihiendo por  t odo  Chile coin0 
mono sabio. 
T desde entonces janids se ha  sabido que 

en la Cginarn haoa dicho ni chus iii mus: 
qne h a p  hecho algo por c u  prorincia o que 
haw soiiado por cnalquier eosa. P ahora ru- 
more3 no eoiifirmados asegaran que r,ndin-o 
Por La Xoneda acompaiiando una delegaci6n 
de campesinos. AFradeeer6 corfirmarme la 
noticia.- TOPACETE CEIICO (Correspon- 
sal Veraniego). 

‘I 

8 

--;Per0 imbikil, te dije que trajeras una amiga, 
y llegas con un chocoso ... 

-Y te  pareee paca la miga que trae ... 



S E  P U S I E R O N  

-KO hay nada pear para la amistad de 10s 
pueblos que e l  comadreo de las relaciones diplo- 
mCticas, culturales y comerciaIes- rolvi6 a op-- 
nar un amigo ccn su nariz en escabeche que ne 
pasa en la vara del Roxy. 

Todos le miraron con censura par tan ins6litas 
palahras, pero 61 se tom6 su copa a1 seco y re- 
plic6: 

-Vean lo que pasa entre Estados Unidos y 
Rusia. Tienen todo tipo de relaciones y se ll€_ 
van a garabato limpio y con guerra fria. h’os- 
otros est5bamos de lo mCs bien con 10s rusos sin 
relaciones. Venia con un equipo y lo comiamos 
a goles. E n  cambio. ahora que hasta Carlos Vi- 
Llarroel viaj6 a iliosc~I para intensificar las rela- 
-iones comerciaks, vienen 10s NSOS y nos deja!? 
dos pepinos. 

Los que 12 oian quedaron callados, y muy pen- 
sativos . 

-Par eso crfo que cuando se acerque el Nun- 
aial -agr?g6-- debemos retirar a Mfnimo Pache- 
co de Embajador y echar a Aniliin. Se le.pued2 
acusar de cualquier cosa. como por ejemplo de 
estar sirviendo vodka “made “Penca”, en las re- 
2epciones de la Embajada. 

LLEVELO A 

I N D U M O T O R  
P QUEDARA COMO NUEVO 

Grajales 29.51 - Fono 94279 - Cas. 198-1 
I 
I SASTIAC?€I - CHlLE 

Como Uds. sabrhn, yo rivo en Proriden- 
cia, aunyue creo que me voy a cambiar pron- 
to, porqne me hacen pagar un impuesto pa. 
trimonial enorme por un caser6n viejo que 
para mi tiene m6s que todo valor sentimental, 
porqne alli nacieron mis padres ~r mis abue. 
10s Jaratostada. 

He estado realmente indignada por la 
huelga de 10s basureros y de todo el personal 
de  obreros iiinnicipales de la comuna, que 
son 410. Ademks, equ6 me dicen de 10s 30 
mil reraneantes colgados de la brocha por- 
que a 10s perlas de 10s ferrocarriles se les 
ocurre paralizar el domingo!’ gT todos 10s 
clue se qnedaron en TiGa J- Talparaiso, por. 
que tambkjn paralizaron 10s taxis colectiroz 
a Santiago? IT la inarcha de 10s obreros de 
la Bracleii? IT 10s paror de 10s obreros cam- 
pesinos ahora que estaiiios en plena cosecha 

Habran leiclo que ya en el eztranjero se- 
Eialan a Chile como el pais de las mil huelgas 

Esto tiene dos ezplicaciones. a mi modo 
de ver: o bien 10s que mandan en Lia Honecla 
110 se la pneden, asi como suena. :- no soil 
capaces de haem marchar el pais con iionna- 
Ijclad, g en tal ea50 cleheriaii irse para pug 

casas, o bien la mano negra de la secta roja  
(iqae clram6tico me sali6!) est5 meticla en 
todas estas huelga3 deqnieiadoras. 

To creo que la parte econbmiea es lo de 
menos, porque todo lo econbmico tiene arre- 
glo, y que lo de LUBS es la parte politica. 31, 
consejo es que tocla e a  gente cine tanto nos 
manda, que se mete en todo, se meta tamhien. 
por fin, en 10s cnbileteos por bajo cnercla cle 
10s camaradas rojelios. Que el Gobieriio ten- 
ga energia para atajar la agitacibn en 10s 
campos, en las industrias y en 10s SerT-icios 
pliblicos y que se cleje cle coquetear con la 
hoz 3 el martillo. Este juego resulta mu;- ps- 
ligroso g 10s resultados 10s estamos -riencl,. 
Los discipulos de Fidel e s t h  aplicando fie!- 
mente las lecciones recibidas en Cuba. Hay 
que annlar la acci6n de esos discipulos. iTa 
est6 ! 

T R I B U N A  
P O L I T I C A  

(3%- 76 

R.41310 C0(3PER.hTN.4 
VITALlCYl 
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DOCTOR MOLNA: -KO se preocupe, amigo Ver dejo, porque antes de mayo r o y  II dar un buen re- 
constituyentc ... 

TODOS LOS CAMINOS 

Hubfanes 1022, Esq. 

Telkffana 731267 
qhumadt 

LLEVAN 
.AL 

Hotel Cur-10s V 



Bueno - Malo 

BUENO, que el incidente de 
Cuba haya dado lugar a que se 
definan posiciones dentro del 
PDC. Ahora sabemos quidnes 
son 10s qne apoyan el comunis- 
mo y ayudan asi a mantener las 
huelgas y el estado de agita- 
cion campesina. Para  10s encar- 
gados de  mantener la disciplina 
en esa representacion parlamen- 
taria, s e ra  ahora m6s facil de- 
limitar la responsabilidad de  
t o l a s  las ingratar cosas que es- 
t an  sucediendo en Chilito. 

MALO, que en u n a  audici6n 
del canal TV.13. el  pasado lo- 
rningo, llamada “Close-Up” de 
!a Koticia, se haya pretendido 
llevar alli a1 Embajador de USA - para hacerle preguntas irnperti- 
nentes, que son secretos de Es- 
tad3. como, por ejemplo, el nu- 
mer0 de aviones portadore: de 
bombas at6micas. q u e tienen 
10s Estadcs Unidos en ruelo. Es- 
tos programas, que el publico 
agradece, porque generalmente 
son buenos. deben guardar las 
Lebidas proporciones y no caer 
en excesos de petulancia o am- 
bicibn, que resultan a la postre 
de mal gusto. 

PESIMO, la actitud antisocial 
de lor ferroviarios, que parali- 
zaron 10s trenes el domingo, de- 
jando a miles de personas con- 
fundidas y desesperadas. Todos 
esos hombres, mujeres, nitios y 
ancianos n o  tienen nada que ver 
con la agitaci6n politica que in- 
duce a estos gremios a adoptar 
tan sorpresivas, antipsticas e 
impcpu!ares decisiones. Se ve a 
las claras que ese movimiento 
nada tuvo que ver con reivindi- 
caciones economicas, sino con el 
deseo de provocar desorden y 
caos, cosa e n  que son Psxpertos 
10s rogelios que les diie. 

C I N E P O L I T I C A  

S I L A B A R -I Q 

cQue te pa- re-ce Chuli to? R e - n u n - c i 6  uii VI-ct 

i E j e m - p l o  que re- con- for - ta !  

Fabrica de Mosaicos 
y Baldlow 

“S N IO” 
de ENRIQUE HASBUN 5. 

BALDOSAS en infinidad de 
colores y tamafios. 

GRADAS DE MARMOL 
R E C O N S T I T U I D O  
LAVA ROPAS -- ESCAROS 

SEMINAR10 134 - FONO 252723 - SANTIAGO 



LA COLUMNA DE 
5ANTA MARIA OP 0 SI CION D O C  T . R I  N A R I A  
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183ebrero.- Moviliza- 
ci6n Colectiva (16.6%). 

19-Febrero: 
Aoeits 
comestible (26.96)  

Peacada (W7%) 

cantes (13.. %) 

Cementa (13 %) 

Loza (15 %) 

Aeeites lubri. 

Cafe soluble (1%. yo) 

Artefactos sa- 
nitarios (15 %) 
Neum%ticos (12 %) 
h o d U C t o s  de 
alambre: (cla- 
10% grapas ,  
cercas) (14 %) 
Vidrios planos (18 %) 

. La renuncia a la Vicepresidencia de la  Cimara del diputado dem6- 
cratacristiano Luis Papic, provocada por su desacuerdo con la directiva 
del partido, en relacion con la actitud tomada por 10s colegas que se 
quedaron en Cuba, a pesar de las flores que Fidel Castro dedic6 a 
nuestro pais y a1 Gobierno, se sumo a la actitud tomada por dicho par- 
lamentario en relacion a la  visita hecha por el Presidente Frei, dias 
atras, a la provincia que 61 representa. 

Su ausencia en todos 10s actos oficiales, y sus postenores y que- 
mantes declaraciones, fueron estimadas por muchos observadores, co- 
mo una actitud .de firmeza doctrinaria, ante la  zigzagueante politica 
de La Moneda. 

Pero, uno de nuestros Topacetes mas intrusos, que estuvo en. el 
sur recientemente, huyendo de 10s acreedorrs, nos trajo algunas copu- 
chas, segun.las cuales, la actuai oposici6n de Papic obedece a otras 
razones que nada tienen que ver con doctrinas ni programas. 

Segcn nuestro deslengado Topacete, Papic estaria con sangre E n  
el ojo, debido a que el Gobierno no le acept6 que instalara en Osorno la  
radiotmisora que se le habia, autorizado sacara a1 aire en Rio Bueno, 
y para la cual ya contaba con el canal y el visto bueno de Servicios 
E16ctricos. 

Como pese a su influencia, no se pudo contravenir lm disposiciones 
legaies, que impiden que Osorno tenga un nuivo canal radial, pues es- 
tan copados 10s que han sido adjudicados, Papic se sintio molesto con 
La Moneda. Molestia que culmin6 con el rechazo del Gobierno a que 
se instalara en Valdivia una planta de fosfato solicitada por Otto Vo- 
gel, presidente provincial del PDC, y de la  cual Papic era  su mas ar- 
diente defensor, no sabemos si en forma desinteresada. -' 

Como es natural, despues de estos dos fracasos, Papic se h a  con- 
vertido en el mas duro opositor doctrinario del Gobierno. 

VERDEJO: 4 o n  10s nuevos preeios que le ha poesto el GObiCmo a 
estos aparatos, me conviene m h  comprarme un piano ... 



HAY Q U €  IRSE A V A L P A R A I S  
Hay quienes dicen que al gobierno se le  

ha pasado la mano con w inusitado arnor por 
Valparaiso. Anissete Rodriguez jura que 
nunca vi0 nada parecido, y que a 10s por- 
tefios ya no hallan qu6 ofrecerles. h c h o  Bo- 
ssanova, por su parte dice que en 25 afios de 
parlamentario jam& vi0 tmta intervenci6n, 
y eso que 10s riidicos EO eran nada nifias de 
las monjas. Afiadi6 que en T‘alparaiso est& 
el Presidente de la Repiiblica, dos JIinistros, 
4 subsecretarios, 8 directores generales, 6 ri 
cepresidentes, 60 parlamentarios dem6cratK 
cristianos, 140 asesores, 210 coordinadores y 
350 planificadores. 

Para saber si era cierto todo esto, resol- 
1-irnos asistir a una proclamacibn del candi  
dato Juan JIonted6nico. Hablaba su genera- 
lisimo, de nombre Remberto (ic6mo decian 
que todo Chile tiene que cambiar! ipor qllB 
no cambib de nornbre?). 

Decia : 
-Compafieroa promovidon. Con el Toto 

del diputado 83 lograremos aprobar que todos 
10s que vivan en Valparaiso gocen de una 
asignacibn de cerro de un 300 por ciento, 
como loa que van a la Antktida. Y para 
que loa turistas vean animaeidn, tendrin un 
vihtico por una ponchera 10s que sisiten “Los 

Siete Espejos”. Tambih hay que hermobear 
Valparaiso. Demoleremos el cerro Cordillerd 
s alli construiremos un Parque. Y como 
hace falta un cerro grandote como el Pan de 
Aziicar de Rio, pondremos encima del cerro 
Alegre, el cerro de Las Xonjas, y el cerrc 
Barbn. Desde Playa Ancha colocaremos ull 
andarirel hasta el cerro Castillo de Viiia, con 
vagones suspendiclos sobre la bahia. La ape. 
nida Espaiia teudr6. una autopista subterri- 
nea ;r- otra autopista a6rea. AdemBs para all. 
mentar su desarrollo, instalaremos dos Hua- 
chipatos en la provincia, y traeremos no s610 
la plaiita armadora de 10s Wobwagen, si- 
no tambien la de lor Ford, Simca, Peugeot, 
Clievrolet, Fiat, Cadillac, Alercedes Benz J 

Rolls Royce. 
Cuaiido don Remberto termin6 de hablar 

le pidi6 a iodos que por faror aceptaran an 
pequeiio soui.enir del candidato. Y todos se 
pusieron en fila ante un month  de camio- 
nes. A cada uno le entregaban un inmenso 
paqnete. Uno de ellos preguntd si se lo po- 
dian cambiar por otra cosa. Dijo: 

-En que es lesers que esth dando lo 
mismo. Aper mi mujer estuvo en una con- 
eentraci6n en Rocuant hlto, 7 tambih l e  
dieron un televisor. 

- -  

-$&no ha progresado la isla desde que pertenecemos a la provincia de Vaiparaiso .... 

Imp-res “EL IMPARCIAL” 







VERDEJO: -Por m i  q u e  
hagah subir el term&metro, a- 
ta deai& no.me calienta.. 

/ 





Periodistica “Sa0 Bernardo Ltda.” 
- 

AdmroistmcioQ I Reprerentacion Legal: 
IKWBERTO INORALES F. 
- 

E! Barbmetro de la Politica Chilena 

Race unas semanas, decia que 
que la elecci6n de l‘alparai- 

so adquiriese 10s caracteres de 
p!&iscito nacional. seria me- 

r&rr que las fuerzas se dixidie- 
solamente en (10s grandes 

bandos en lur!ia: el Gobierno y 
l a  oposici6n. 

Sin embargo. como Jfipiter 
ciega a qnienes quiere perder. mi 
102 cay6 en el racio, en la sor- 
apra del inter& partidista. y ia 
cpsici6n. diridida. xa a la lucha 
en la m& absoluta eerteza de 
si1 derrota. 

POF eso. ahora In disguntivn, 
1% dnda. se sitiran en otro plano: 
;,qui611 ra a salir segnntdo? ;A 
qui& corresponderg el place en 
est3  camera electoral? 

Sabemos que el ganador es el 
SpfiOr 1Ionted6nico. Pero, despu89 
de 61 se abre Ia interesaute in- 
e6gnita de dos candidatos que 
representan otras tantas tenden. 
cias fnndamentales en la politica 
de la hora actual. 

una de ellas est% representa- 
da por la extrema izqoierda. por 

fuerzas marxistas-socialistas, 
CoJa oposioi6n a1 Gobierno es re- 
latka. porque son nvmerosos 10s 
PuntOs de contact0 y coinciden- 
cia g muchos 10s anhelos y las 
metas comunes. 
La Otra si que podria conside- 

m s e  como la rerdadera oposi- 

cibn democrktica. El candidato 
radical, doctor RIarin. parece ca- 
pitalizar el descontento que flo- 
ta. Los miles de personas que 
votnron en las eleccioms presi- 
deneiale9 por el sefior Frei y que 
ratificaron su adhesi6n en las 
elecciones parlamentarias que si- 

~~ ~~ 

guieron; per0 que ahora, mtb, 9. 
la vista de 10s proyectos y 10s 
verdaderos contornos de la es- 
trnctura politica que domeHa 1 
pais; se sienten disconformes y 
aiioran lo que el insigne Joree 
RIanriqoe plasm6 en sus versos 
inmortales: “c6mo a nuestro pa- 
recer: -cualquier tiempo pasa- 
do- h e  mejor“. 

Por eso es que la elecci6n de 

pasado maiiana tiene para mi un 
significado de importarscia ex- 
traordinaria. ~ H a s t a  qu6 punto 
justificarl 10s aprontes el favo. 
rito RIonted6nicoP ~Resultara 
cierto que el seiior Tavolari es 
el place fijo? ;Se prodnciria el 
wcenso. anunciado cada vez con 
mayor insistencia, de1 candid-at0 
radical sefior 3Iarin? 

Xaturalmente, hablo de asem- 
EO pensando en el segnndo lugar. 
El candidato seiior MbnW6nic0, 
alenta4lo por 10s maravillosos es- 
timnlantes oficialistas, es el ga. 
nador segnro del primer lugar. 

S610 cabe esperar 10s resnlta- 
dos, p r o ,  es licito expresar que 
si, como ereo, el Dr. Bfarin ocu- 
pa e1 segnndo puesto, haria bien 
el Gobierno en recapacitar y re r  
que el pueblo de Chile no s610 
est& integrado pOr sus propios 
partidarios y por sus primos her- 
manos en materia de eoncepci6e 
p l i t im,  10s miembros del FRAP, 
sin0 que tambi6n existe, dentro 
de las fronteras nacionales, me 
“tercer mundo”, tan car0 a1 Pre- 
sidente Frei, y que entre nos- 
otros estaria eonfigurado por 10s 
mug estensos sectores donde ech6 
raices Is planta de la desilusibn. 
Esta gente tamhiera es Chile y 
tambi6n merece que se la ten- 
en cuenta. 

PROFESOR A TOPAZE C. 

que el doming0 be dis- 
putaran la diputaoi6n 
xacante por Valparaiso. 

L A B O R A T O R I O  T I N - ? ; E X  
Alsino 4427 - F Q ~ O  731879 - SiUlriagp 



por Peristilo 
Hemos recihicio un voiumen, dieen que edifado en Editorial del Pa- 

cifico, pero no aparece este nombre en el libro, que tiene el poetic0 :i 
delicado nonibre de "Donde esta el cadaver se reunen 10s buitres". 

Entre las paginas 160 y 161 viene pegado el facsimile de una carts 
con membrete de la Cdmara de Diputados de Chile, que fue distri- 
buida, segdn dice una nota impresa ai pie, par el parlamentario de- 
mocratacristiano don Patricia Hurtado Pereira, a quien la misira ca di- 
rigida. La nota esta firniada par el serior ?;icolis Rios, Presidente del 
RIo\-imiento Democratacristiano de Cuba, segun Hurtado, y en realidad 
Presidsnte de la Avanzada Radical Cristiana de Cuba, agrupacion po- 
Mica comunista camuflada, a1 sen-icio de Fidel Castro. 

En esta carta, entre otras cosas, se dicen las siguientes, que cnal- 
quiera puede leer comprando el libro: 

-"En America hay ya una revolucion histbriea, la nuestra, la que 
'ha hecho Cuba segun 10s moldes marsistas. La que pueden hacer 10s 
chilenos dirigidos por vuestro Partido deberi ser de una trascendencia 
incalculable; no nos cabe duda de que'la revolucidn cristiana ha de ser 
superior a la marxista-leninista y, siendo sinceros, puede hacerse en 
America gracias a la Revolution mamista-leninista-fidelista de nuestra 
querida Cuba". 

Parece que a1 Pato Hurtado le va a llover sobreniojado y 'que  des- 
pu6s de la eleccidn de Valparaiso el tio Lalo le va a tirar las dos 
orejas varias yeces, por haber gastado papel de la Cdmara distribuyendo 
esta carta tan marxista-leninista-fidelista-stajanovista-konsommolista-. 
baltazarista-jaimabarrista. . . y etc. 

PATRICIO HTXTADO: -Que me importa perder la f:ech% si !a c1.3 
me interesa es el amo... 

Hasta antes de noriembre d: 
1964, el Servicio de Identifica- 
cion era u n  modelo de eficaciz. 
Todo marchaba bien y en fGT!i::+ 
sincronizada. 

Ahora, debido posiblemente 3, 
l a  accion de 10s Aseaores, :>!a- 
nificadores, Publicistas y d m ~ o s  
Similares, el conxaste es vic:eri- 
to. 

A Topacete le consta que 1;. 
unds pzisonas que e.,rin LY:L. 
10s primeros dias de enrro 
tanuo ae obtener un  cerlii!caLL 
ae ancececientes especlai pdLd 
ootener carnet de enofel. rtLu 
hasta ahora ha sido imposi'; 5 
poique se necesita una pacitil- 
cia de Job 

A1 averiguar la cosa, Tope- r r  
sup0 que hay pers3nas que I 
ai cine e n  la noche, luego 
a cellar 0 a tomar cafe y en 
guida se iilstaian e n  la pue 
de ldeiiiificaclon esperancio I 

abran pcr l a  maiiana para PO 
enirar 10s prinieros. 

Todo est0 obeciece, asi, de i,.:: 
meia intenclon, ai m c n o  de i 
han cancelado 10s C O I I G T X C S  (:i 

70 funcionarios y que dleron 
caciones a la m i u d  de 102 
se quedaron. ER el fondo, p - - -  
ce ser que falia la organizdcLo.J. 
Muchas veces obligan a la = 
t e  a repetir el tramite, a en 
tarse varias T'eces ios dedos, 

M u y  bueno seria que se ~:o:i:- 
brara un Asesor e n  \'xsita 0; i-25- 
joy ,  que SP dejara de lado la esi- 
gencia del ceriificado de a:::-:.- 
dentes para obtener licencia ~ a -  
ra manejar autonioriles y, en ~ 1 '  
reemplazo, s e  hiciera u n  exa;.:. .. 
practico m i s  a fzrido a ios i:.- 
teresados. Por eT momenro. ;:- 
gi1n dijo a Topacete una ;?:i _ -  
nada e lmpaciente sefiora. ~ 3 . .  

cola es una lata. 

Ademis, inexplicab!cxen .: 
hac sids clausurados eso: siyics 
reservadcs donde el publico q-.: 
cspera por horas debe ir  a e- 
ces con urgencia. 





V E  
P I  

R S O S  D E  
T I C I E G C )  

Mi compadre Doroteo, 
un iiato del cachasc6q 
eI Cogotero RmBn, 
y el “Cam de Palanga.na”, 
partieron p’al acarreo I 

d e n  Play’Ancha, El Almen- 
[ dral, 

en Recreo v el Bardn 
habrfi pasAo maiiana. 

Llevaroa una manopla, 
un adoquin d’este porte, 
un choco bien recortado 
y una quisca bien filuda. 
Se sabe que cuando sopla 
en el puerto el viento Norte, 
hay que ser re paleteado 
pa‘ que nadie se sacuda. 

Ofrecieron sus concursos 
pa’ promover electores 
y p’acarrear marginales 
que tengan derecho a voto. 
Ofrecieron dictar cursos 
para dejar asesores 
en cosas eledtorales 
ya Estos para la foto. 

Per0 volvieron a1 tiro 
pues nadie 10s contrat6. 
No hallaron alojamiento 
ni sitio para comer. 
Estaba lleno E! Suspiro, 
el Ducal y el NogarB. 
En las playas no h a y  ni 

[asiento 
y lo mejor fue volver. 

El Puerto estaba repleto 
de miles de funcionarios, 
vicepresis, directores, 
estudiantes, muchos pijes, 
el bombo casi completo, 
catorce snbsecretarios, 
infaltables asesores 
y hasta el propio “El que te 

[dije”. 

Ahora que est5n de moda !as encuestas, nosotros tambien tenemci 
una propia. Visitaremos 10s barrios marginales, locales centricos. esta. 
dios. piscinas y de un cuanto hay y preguntaremos lo Siguieute: 

Rubro Vialidad y Vias de CQmUniCaCion: :Cree Ud. que el Direc- 
tor General de Ferrocarriles se la puede? 

Idem con respecto a1 sefior VicepresiEje de la E.N.T. 
Idem con respecto a1 seiior Subsecretario de Transportes. 
Vida comunali ;Que opina Ud. de la gesti6n alcaldicia del sefior 

Manuel Fernhdez. que tiene entre otras cosas a su cargo lo re!acio- 
nado con la mendicidad. la vagancia. la recolecci6n domiciliaria de ha- 
suras. la concesi6n de permisos para los mercachifles que han conyer- 
tido la Alameda en una Feria Libre fo Mercado Persal; etc.? 

Sector Planificacibn: iQu6 me dice Ud. de la cacareada Oficina de 
Planificaci6n? iC6mo se explica, si tenfan todo planificado. que has’?. 
para tomar la temperatura ambiente hava que nombrar m a  conlicidr 
con cinco acesores p tres roordinadores? 

Area Publicitaria: ;,Lee Ud. La Nac’bn? En cas0 afirmativo, a quip!! 
considera m5s grande: a Julio Verne; H. G. Walls, o a Jenaro Iledin?? 

-;.Conoce a alguien que escuche la Cadena Obligatoria? En c a v  
afirmativo. indique si ramina en dos pies 5 si emite sonidos erticulados. 

Los resultados 10s iremos dando a conocer de a poco para que 19.- 

se empachen nuestros lectores. 

Y VAMOS DE REAJC’STES 
Nadie podrh nesar que, si bien el Pan5 Fisco tiene b e n  poca 

ta. pos?e, en cambio. bastante comprensidn. 
Es asi como. viendo que 10s reajustes estAn lo mismo que la f 

sa historia del Cristo de l a  Vega. esa que dice “pas6 UT? dia y otr 
y un mes y otro mcs pasd”. el Papj resolri6 arreplar el asunto. 
terminar con l a  angustia y la desesperaci6n de 10s emuleados. 

a salir para las calendas priegas y l a  gente est& desesperada. D 
TO: reajilstese cn cincuenta por ciento ( 5 0 c ; ) .  con efecto retro 
desde el primer0 de mero. l a  paciencia de todos 10s ch 
por parejo. porque estamos en sin regimen democriiticc. 
vilieadas. An6tese. comuniquese y... tengan pacicncia. 
F i S C O ” .  

Y dictd el siguiente decreto: -“Como el proyrcto de Eajustes 7:” 



El personal de talleres del dia- 
ria ”Clarin”, tabloide que usa el 
pomposo lema de ”firme junto al 
pueblo”, fue lanzado a la cesantia 
de la noche a la maiiana, median- 
te una triquiiiuela legal provocada 
por una muy dudosa trarnitacion 
del Gobierno a la nueva Ley de 
lnamovilidad. 

Como premio a esta incalifica- 
ble maniobra para con sus traba- 
jadores, La Moneda ha cedido la5 
prensas de “La NaciBn” para im- 
primir “Clarin” a un menor COS- 
t o  que contribuya a engrosar la 
fortuna de su propietario, Dario 
Saint Xarie Sornco, a quien otor- 
gamos nuestro PUKTO NEGRO 
de la Semana. - 

b 

Consolamos a l  P U N T 0  NEGRO 
de la Semana en el m5s criollo 

de nuestros Restaurantes. 

EL POLLO 

FOGON DE LA 
G H I L E N I  D A D  

-iHola mijo! ;Por Dios que 
vienes palido! que el cartero temi, LO recibir 

--;si no e s  para menos, mijo! 
Figdrate que me han pedido 800 
pesos por unas cartas. Y la  ma- --iPero ‘sa e’ una monstmo- 
goria eran circulares, fijate. sidad! 

ochenta Pesos. 

que ellos tienen derecho a eanar- 
se la  vida y que deben ganar mu- 
cho m& plata que todo el mundo, 
porque tienen que andar tanto a 
pie 10s pobres, pero la verdad es  
que el sistema que han inventado 
10s cerebros msgicos no  resulta , 
para recibir las cartas. 

-;. Que quieres decir? 

-Muy sencillo: el cartero debe 
recibir ochenta pesos por cada 
carta y est5 feliz de ir a dejarias. 
Cien cartas son ocho mil pitos. Pe- 
r o  lo malo es que, si tu no estis 
en tu casa, el cartero no te deja 
la carta por debajo de la puerta, 
corn0 hacia antes, sino que se la 
lleva de vuelta. Y si en es8 ear- 
ta te mandan uno o diez millores 
de pesos, t6 no 10s recibos bor- 

bajo muy bien pagado en Barce- 
lona y que no pudo irse porque 
el cartero lleg6 en un momento 
en que el amigo no estaba en la 
casa y ilevolvid la carta a Espaiia. 

i-Me dejas petidifnso! 
-Te dejo bier Memado. ;Addie 

amico, ckae! 



EL TUNEL ESTA CAS1 LIST0 
iEs cierto que las ‘obras del 

tune1 de Lo Prado se hallan pa- 
ralizadas, y que el 12 de enero 
se realizd s610 un show? Asi lo  
denunci6 el senador Tempo Ibb- 
bez. Per0 el Intendente de Val- 
paraiso, A d6nde Va Vicente, y 
el Ministro de Obras Particula- 
res, Anchoveta PCrez Zujovic, lo 
desmintieron diciendo: “Qu8 
mentira mLs grande. Por menti- 
roso le va a crecer la nariz. Eso 
pasa por opinar de un asunto 
que es s610 para 10s tkcnicos. El  
tdnel est6 casi terminado. Lo que 
pasa es que 81 por fuera no pue- 
de verlo, porque es subterrheo”.  

“Topaze” envi6 a1 sitio del ho- 
yo a un equipo de reporteros ex- 
pertos en tdneles, dispuestos a 
averigiiar quiCn decia la verdad: 
don Tempo o el Gobierno. 

Por medio de lm transmisores 
del jeep iban enviando sus des- 
pachos. 

“Primer comunimdo, Parece 
que don Tempo estB recontra 
equivocado. Tan cierto que e l  
titnel debe estar por inaugurar- 
se, es que la ruta de acceso, des- 
de la Alameda abajo, par Las 
Rejas, est5 paT7imentada. Per0 S i  
vemos hasta que corren autos. 
Es macanuda la autopista. Qu6 
lbstima no estar inscrito en Val- 
paraiso para votar por hlonted6- 
nico”. 

“Segundo comunicado. Se nos 
termin6 el pavimento. Pero lle- 
ga-ms a la obra. iC6nio don 
Tempo pudo levantarle esa ca- 
I..mnia a1 gobierno! Divisamos 
un centenar de obreros traba- 
jando. Y hasta vemos que estdn 
construpendo algtmos edificios. 
Estos deben ser  para el cobro del 
peaje. Vamos a ver si consegxii- 
mos que nos permitan pasar el 
tdnel en el jeep, aunque falten 
terminacionee. La foto seria eIo- 
cuente, p podriamos convidarle 
una a “La Racibn”. 

“Tercer comunicado. Surgi6 un 
inconveniente imprerirto. El je- 
f e  de obras dice que estamos 
equivocados y que llepamos a las 
obras del aeropuerto de Puda- 
huel. Para llegar a Lo Pratlo de- 
bemos tomar un eamino de tie- 
r ra  bastante empinado p con mu- 
chas curvas. Parece que el Jefe 
de Obras es de la oposici6n pues 
nos dijo: “Vayan con cuidado, 
porque el camino es t i  muy ma- 
lo. Desde el 12 de enero no pasa 
nor ahi ningfm vehiculo. Y no 
creo que vayan a encontrar a 
nadie”. 

“Cuarto cernunicado. Parece 
que equivoeamas el camino. Lle- 

vamos media hora tragando tie- 
rra y no se  divisa nada. Pero 
luego vamos a salir de dudas, 
porque ya se nos viene el cerro 
encima. Divisamos a1 fondo, una 
casucha”. 

‘‘Quint0 comunicado. E n  la 
casucha hay una viejita que es- 
t i  tomando t8. Le premntamos 
por d6nde queda el-campamen- 
t o  de las obras del t w e l  de Lo 
Prado. Nos contesta: ‘.E& es, 
hijitos”. Parece que la veterana 
esta m8s loca que una cabra. 
No se  divisa ninghn obrero, y 
en vehiculos no  hay ni siquiera 
un monopatin. L a  viejita nos 
pregunta si somos periodistas. 
Cuando le contestamos que si, 
va adentro del ranchito y vuelve 
con un folleto, diciendo: “Unos 
seiiores del Ministerio estuvie- 
ron por aqui hace unos diitas y 
me pidieron que si venia algdn 
seiior parlamentario o algdn pe- 
riodista, les entregara este li- 
brito. Aqui est5 explicado todi- 
to”. 

“Sexto comunicado. En el 
folleto se  lee “Programa de 

avance de las obras del titnel de 
Lo Prado. 12 de enero, inaugu- 
iacion de las obras y exhibici6n 
a1 Presidente de la Repitblica de 
10s 50 camiones, 30 tolvas, 15 
ptrforadoras J 10 g d a s  con que 
puede construirse el tdnel. 
Nuestra de 10s 400 obreros que 
t i m e  la Empresa Constructora 
en  sus diversas obras. Enero y 
febrero, arranque de las male- 
zas que hay a la entrada del fu- 
turo tdnel. Marzo y abril, traa- 
plante de arbustos y Brboles que 
hayan e n  el lugar, para no con- 
travenir l a  Campaiia de la Fo- 
restaci6n. Mayo a agosto, veri- 
ficaci6n de como las lluvias afec- 
tan  el terreno”. . . El folleto, d e  
45 pbginas, decia a1 terminar: 
“&%to de 1970, diez tronadu- 
rac. E1 Presidente de la Repu- 
blica pronuncia un discurso ha- 
ciendo ver la importancia que y a  
s e  esten realizando las excava- 
ciones. Agrega que a su sucesoi 
le correspondera terminar esa  
obra”. 

Era cierto. El  tAnel de Lo h a -  
do nunca estuvo paralizado. 



i 3 1 n c ~  *cis por irnpr-rmir mi diario 

-1-0 siernpre he dicho: “la cnltum an- 
en “L.4 NACIOK”, Lalo. 

t e  todo...”. 



A 



BOSSAX?: -Estamos muy anticuados, amigo Marin, pescando con cwhara, cuando otros lo haeem con 
l’olla ... 

LA EFEMERIDES DE HOY 
4 DE MARZO DE 1793.- Parlamento de Negrete entre 10s 

Arancanos J;  don Ambrosio O’Higgins. 

Don Carabina de Ambrosio habia derrotado a sus adver- 
sarlos cle la derecha del pais el 4 cle septiembre, pero 10s del 
centro y de la izqiiierda se lo pasaban llen5ndole la cachimba 
de Tierra, lo  que culmin6 con la Batalla del Cobre, donde le 
infligieroii niia estruendosa clerrota. Los indios picnnches ra- 
dicales no se podian r e r  con 10s mapuches d e  la izqnierda; pero 
si se trataba de liqiiiclar a don Carabina de Xmlirosio se iiniaii 
y Cste Ias reia color de hormiga. Por eso dijo: “Parlamente- 
mos”. 

Hiibo misteriosos concili5bnlos en la calIe Negrete y parece 
qiie hiibo tira -y afloja. La Historia no est& mny de acuerclo en 
esta materia, porqne hiibo, hay y habrsi desmentidos. Pero pa- 
rece que don Carabina est5 tratanclo de fumar la pipa de la paz 
y Jos indios picnnches est5n considerando enterrar sus hachas 
de gnerra en sefial cle paz. Falta ahora saber qn6 dicen 10s his- 
tonadores sobre las compeiisaciones que se les habria ofrecido 
a 10s picunches para qiie se dejen de tocar la trutruca. Desde 
luego. se sospecha qiie habria de por medio algunas rednccio- 
nes a nivel embajadas; cabezas de gaiiado mama Ticepresi- 
sejecutivas” J segiiridacl de que ea  las sementeras burocr’t’ a leas 
habr& desinfeceihn de malezas “persecncionem fiincionaribns”. 

P - 
;Seria simple casualidad 

el hecho de que el mismo 
dia 1“ de marzo, en que 
Volpone proyectaba cerrar 
10s talleres de “Clarin” pa- 
ra  trasladarse a las acoge- 
doras prensas de “La Na- 
ci6n” se interrumpiera la 
inamovilidad de empleados 
y obreros, permitiendole 
as{ despedir a todo su per- 
sonal, sin necesidad de pa- 
gar desahucios, ni dar el 
aviso legal eorrespondien- 
te? 



UN E BAJADOR DE LUJO 
El Supremo Gobierno nombr6 Embaja- 

dor en BBlgica a1 seiior Jose Piiiera; pero 
a 10s 11 meses y 15 dias se dio cuenta que 
estaria mejor de embajador en las Iiaciones 
Unidas y le ofreci6 esa pegnita, qm lo cual, 
se  clemnestra, entre otras cosas, cpe la Ofi- 
cina de Planificaci6n o anda como la mona 
o que le gnste nadar en el JIar JIuerto. 

1- ahora hay que nombrar otro embaja- 
dor en su reemplazo en Brnselas. Por eso 
n o  nos extrafib una gentil inTitaci6n que nos 
ha formulado el sefior Jose de Gregorio, 
que Fa fue propuesto para dos embajadas 
cliferentes, obteniendo en ambas ocasiones la 
respectira tapa de parte del Senado. T nos 
inrit6 para demostrarnos que 61 se merece 
el pnesto debido a stis profmclos conoci- 
mientos de la diplomacia. 

-Good morning, boys, nos dijo cnando 
nos recibi6. Where is the windon-! Open 
de door please. Show me the table. T h e r e  
is the table? The table is an  te floor. Esto 
e s  para demostrarles que no tendria ningn- 
na dificnltad con el idioma si me mandan a 
BClgica de embajador, pais sobre el cual 
tengo profnndos conocimientos. nos esplic6. 

-iPero si en Bklgica se habla franc&, 
seiior de Gregorio! 

-Are -on sure? iBah! ;Lo que son las 

GINETTE ACEVEDO 
muestra sus grandes do- 
tes de cantante nacional, 
a la vez que Iuce su ca- 
bellera bien peinada gra- 
cias a , . .  ' 

E X I T A L O  

cosas! Pero no importa. Tambign habls 
franc& : Lundi, Mardi, IIecrecli, Jeudi, Van- 
dredi.. . Brigitte Bardot, d'Artagnan, Le- 
galit& egalit6, fraternitk.. . Ti re  la Fran- 
ces! AIonlin Rouge, Paris Soir e t  la Place 
del'Etoile . . . Xonsienr Francois avait un 
cheral et  le 4 Ami1 on le hi  rolb. i S e  clLn 
cnenta c6mo domino la lengua del rey Ba- 
bnino 1 

-Badonin serb, pues don Goyo. . . L'P 
entiende algo de Derecho Internacional? 

-Por supuesto. El concordat0 de la pre- 
sentaci6n de credenciales es nn stato que ad  
referendum porque el tratado del uti  PO- 
ssidetis determina que el Nuncio es el De- 
can0 del Cnerpo DiplomBtico. Los diplom8- 
ticos tienen forro. . . 

- iXo  ser& fuero? 
-Cnesti6n de dos letras, no mbs. N o  me 

interrumpan! Los estados de facto se reco; 
nocen en forma erpresa o tacita. Uno visita 
la embajada del pais en sitnacidn irregular 
y si le ofrecen cafC y u n o  se toma la tacita, 
el reconocimiento es de la clase tacita. El re- 
conicimiento erpreso se prodnce cnando uno 
se va a1 otro pais no por orclinario sin0 que 
por erpreso. 

-Ya, pnes chicos, nos dijo palmote8n- 
donm cariiiosamente 1111 hombro. Hgganme 
una ganchada ?; promnCranme iFa 1 Despnes 
10s pido como agregados de Prensa. 

i-Que no hay ya uno en Bruselas? 
-KO importa. En Espaiia hay dos, en 

Xadrid, p un pariente de Pnbill, el sefior 
Sicota, est5 de adicto en Barcelona. i P o r  
qnC en Belgica no pnede haber imo en cada 
cindad importante? Uno en Bruselas, o t ro  en 
Loraina y otro en Brujas. En Brujas po- 
dria haber cnatro chiquillas : Las Cuatro 
Brn j a s. 

Kos retiramos mu7 impresionados por las 
escelentes condiciones para embajador que 
demnestra el sefior de Gregorio. Ha sido in- 
.insto el Penado en decirle inones! dos reces. 
Pnede ser que a la tercera sea la rencida. 
Por lo dembs. si se eompara con otrcls. .. 
que& como enidito. 

RADIO BALMACEDA 
~ ~ 1 - 1 3 e  

la emisora mbs inforrnativa, est5 siempre en el lugar 
de la noticia can IUS equipor m6viler 





VERDEJO: -Con ese 
gancho y ese operario 
estamos lucidos para 
levantar la viga maes- 

, tra... 



Otra medida 
Conchi 

El facsirnil que reproduci- 
mos cla cneiita cle otra mecli- 
da tomada por la CONCHI, 
para eritar que 10s padres de 
familia teiigan que render la 
casa, 10s mnehles :- hasta el 
ga to  para  poder hacer frente 
a 10s gastos qne demanda la 
iniciaci6n del ago escolar. 

Segfin esa informaci6i1, se 
habria logrado que las fibri- 
cas de calzaclo rendan zapatos 
para colegiales, con IUI 25 por 
ciento de desenento. 

Lo finico malo es que la re- 
baja rige s610 para 10s zapa- 
tos  comprendiclos entre 10s 
nfimeros 36 9 40. 

0 sea que 10s Zinicos bene- 
ficiados sev5.n 10s estndiantes 
porros o 10s clembcratacristia- 
nos que lian clemostrado ser 
bastante desarrollados de las 
estremidades inferiores. 

, 

LO QUE VA DE AYER A HOY 
Hace poco, estaba yo muy pierna arriba en la oficina de un Director 

euando son6 el tel6fone. 

-;AM? Si, eon 61 mismo ... iAh! ... Don -61 ... Er un alto honor 
para mi ... jccimo? ... iah! ... por supuesto. N6, t6ngalo por seguro. 
[Si! ihmediatamente! Se har i  como Ud. dice. En esta casa, sus deseos 
son 6rdenes. Hasta lueguito Don RaliL iEncantado.. . muchas gracias.. . 
hasta luego.. . adi6s! 

Mi amigo Director estaba raaiante, como baiiado ea agua de rosas, 
les dir6. Ya reventaba de satisfacci6n. Tom6 timbres y dio diversas 
cirdenes y luego me explic6: 

-Fijate, Peggy, ~ has sido testigo. icon qu6 deferencia me ha 
hablado! icon que respeto! Es para mi un gran honor. 

-Bueno, le dije, jqui6n es este personaje? iEl Presidente de la 
Naciones Unidas? 

-N6, me dijo, es el Miiistro Secretario General de Gobierno, que 
se toma la molestia de llamarme personalmente ... 

Me despedi muerta de la risa, porque record6 ai instante que, 
antes de septiembre de 1964, yo estaba una manana en la oficina de 
un periodista amigo mi0 y lleg6 ese mismo caballero a dar una lata so- 
bre fhtbol. El duefio de la oficina le dijo que si 61, el actual Don 
Ra61, no tenia nada que hacer, en cambio 61, el dueno de la oficina, 
estaba rnuy ocupado. iDe modo que no puedo exponer mi punto de  
vista sobre el fhtbol? pregunt6 el visitante. No en este momento por- 
que tengo mucho que hacer, respondi6 el otro. 

Y yo pensaba en lo  que va de ayer a hoy. Hace poco tiempo, un 
modesto secretario de  don Eduardo Hamilton, actual Embajador en 
Suecia, andaba buscando quien le escuchara sus opiniones deportivas, 
y hoy, a1 influjo de un nombramiento, ordena por telkfono en todos 10s 
medios informativos del pais. En 1970 volver6 Don Rad: a1 anonimato 
y otro dari  las 6rdenes. Asi es la “davi’’, jno les parece? 

~- 

P R O B L E B I A S  E S P A O I A L E S  

-Per0 camarada, teuga paciencia, si no es tan f k i l  saoarle una 
a Venus... 

f O t 0  



PEPILLO ISLA: -“Y puedo asegurar que no he vista en 10s campos el menor vestigio de penetra- 
cidn marsista ...”. 

COEXISTENCIA P A C I F I C A 
Una curiosa invitaci6n Ileg6 hasta la re- 

dacci6n d e  “TOPAZE”. Tanto es asi que 
el Topacete encargado de leer la correspon- 
dencia, crey6 que el caiiazo del desayuno 
se le habia ido a la azotea. La invitaci6n de- 
cia lo siguiente: 

“El Embajador de la Uni6n de  las Re- 
phblicas Socialistas Soviiticas y las Viiias 
Concha y Tor0 y San Josk Tocornal invi- 
tan a usted a un c6ctel cpe con motivo de 

entrega de las Medallas de Oro obteni- 
das por las viiias indicadas en el Concurso 
Internacional celebrado en la RepGblica 
Socialista Soviktica de Georgia (U.R.S.S) , 
$e efectuari el dia Viernes 4 de Marzo, 3 
[as 1 2  horas, en la sede de la Embajada 
Sovidtica”. 

Con esta invitaci6n se dernuestra que el 
vino seguiri siendo siempre el mejor me- 

l io para lograr la amistad entre quienes es- 
taban distanciados. Y quC mayor distancia 
podia haber, que-entre dos viiias que son 
simbolos de la mHs rancia derecha chilena 
y la URSS. Per0 al calor‘ de 10s dorados 
mostos de Tocornal y 10s sabrosos tintos 
Concha y Toro, se derrib6 ese antiguo y 
recalcitrante antagonismo, y hoy se celebra 
unido a Rusia, ese gran triunfo de 10s vinos 
chilenos. 

Para estar a tono, “Topaze” envjari 
a! mis anticomunista de sus Topacetes, el 
que seguramente, despuCs de probar la ca- 
lidad de 10s vinos triunfadores y algunos 
picaros vasitos de vodka, regresari cantan- 
do “La. InternacionaI” y alabando a Carlos 
Marx. Y desde luego haciendo mis eses 
que !as que tieni: ia URSSSS. 



Un amigo nos si e L e n  

A un b u m  amigo se le conoce en  la necesidad. 
L o s  doningos, en  el camino a Cartagena y Alga- 
rrobo usted encontrarg a las camionetas rojas del 
Servicio de Auxilio Caminero de INSA, organi- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a ellas y, una vez m k ,  comprobari que 
cuando se e.& en apuros es cuando se reconece 
D 10s verdaderos amigos. 

Para INS& Uted Y su fin de s-- 
na son lo m& 

 SA es su amigo en la c-etea 



antes de en Oi sin querer, amigos estaban conversando en e l  despacho del CO- casi  PO^ “deformidad profesional”, un comentario 
que hacian unos gordos colorados que ya se re- 
ventaban de tanto tomar Don Matias. 
-Y cornparaban a mi tio Lalo con una serie 

de personajes que existieron en Centroamerica y 
en otras partes B decian que le gustaba andar ro- 
deado de policia. iMentira, mentira, mentira! P o p  
que son 10s ehupamedias 10s que lo rodean de 
policia apenas da dos pasos. Y todo porque dicen 
que habia como una docena de policias rodeando 
la Clinica Santa Maria desde el viernes de Ia se- 
mana pasada hasta el lunes, dia en que mi tio 
Lalo lleg6 a las 112‘5 de la mafiana para conocer 
a su nuevo nieto. La policia estaba ahi todos ecos que los chupa&e- que son hermanas Y muy buenas personas. Una 

dias que les dije diatraigan ese personal policial, 
que tanta falta hate en otras partes, en una i n ~ t i l  Y la otra en a b u n a  repart ic ion que no recuerdo. 

tie. Ademis, a todos los presis les carga la un lu io  extraordinario, YO VOY a pagar las aten- 
licia. yo me acuerdo de que mi tio Choche les ciones recibidas y en cambio, puedo m a n d a r k  m a s  
sacaba el bulto y le gustaba andar solo, pero, a cuatro letras a Fidel  para que fe envie una caia de 
veces, como decia mi abuela, 10s cuidados del sa- puros Montecristo* 

Mu: gentilmente Antanio Laban orden6 que cristln matan al obispo. 
y A PROPOS~TO de policia, fueran empaquetadas las medias, una docena del 9 

i dice,, que lOs alrededores del y Otra del 8, de acuerdo a la  estatura de las des- 
! ”Clarfn“ 

porque volpone, ese personaie EI envio lo hizo con la hist6rica delegation que 
que tan s;mp~tico resulta a R ~ -  produio el cisma pedecC en t ier ra  cubma. A 10 
djo ~ ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ ,  cerr,j el taller meier, pienso YO. hub0 @ea por  las medias de 
del  deiando cesan+es a don Balta y de a h i  pudo venir  e l  malentendido que 
varioS centenares d e  obreros, determino a la delegaci6b s a v a  10s que diie, 
que se sien+en muy descon. a abandonar e l  paraiso fidelista-leninista, coma di-  
tentos, sobre tad0 porque “Cla- cen a l ~ ~ ~ .  
rin” l e  carga machuca con eso CEILITO es un pais tan ‘%urto” que SUS habi- 

de “firme iun to  a1 pueblo“. Ahora de i6  a1 pueblo tantes no saben ni siquiera usar 10s timbres de 
colgado de la brocha y se fue a “La Racjbn”, don- llamada de 10s ascensores, y cuando quieren ir 
de la impresion le  resulta mucho m i s  barata, so- abajo oprimen el boton de SU- 
b r e  todo si hace lo mismo que hizo antes can ”La bida y vicebolsa. 
Garceta”, que parece que no pago “nihue” ni e l  . I per0 est0 no seria nada a1 
gniSmo “ t la r in ”  tampoco cuando se i m p r i m i a  en e l  lado de un letrerito que lei en 
veridico e imparcial d iar io d e  la  cal le Agustinas. el Correo de Quintero. donde 
Y todo esto v ine  porque la prensa d e l  ”Clarin” !,-3o\,, 
tuvo un desperfecto en una rodilla, o e n  un rodillo, de casillas se recibirl hasta el 
eosa que se ‘pudo haber solucionado e n  una sema- 30 de febrero”. 
na, pero desde haee un mes m e  habia dicho un : Una amiga, copuchenta eomo 
Paiar i to que Volpone ya habia decidida aprovechar- ’ 1 yo, me dijo: iNo se te dB nada, 
se de esa pequeRa panne para cer ra r  e l  tal ler y mija! Si seguramente ese le- 
Wedarle debiendo mas meior a ”La Racion“. trero lo escribi6 uno de 10s Asesores Postales de la , 

,oficina de Correos de Quintero. ;Que culpa tiene el 
cion”, hay mal intencionados Gobierno de que un Asesor Postal no sepa cu6n- 
que dicen que ahi dentro bay tos dias trae febrero? 
quintacolumnistas, frapistas, le- ; -6Que les cuento para terminar? ;Ah! Ya 54: 
ninistas, fidelistas, que le pa-$J6como en estos dias de verano h e  andado wmo 
san goles y goles a1 Gobierno, bola huacha de un lado para otro, m e  pude dar  
especialmente en 10s titulos, cuenta d e  que por  10s caminos, especialmente en  
porque hace unos dias sali6 la provincia de Santiago, abundan 10s automoviles 
uno que decia “Cancel6 viaje con patente de Calera d e  Tango. 
a Rancagaa el Ministro del Tra- , M e  puse a preguntar y m e  d i je ron  que a la  Mu- 
bajo”. Claro es que mi coci- nicipalidad de ese pueblo l e  l laman “la colocolina”, 

nera, apenas ley6 el titulo, me dijo una extraiias porque tienen hinchas en todas partes de Chile. A 
Palabras: ‘‘!Ah, dijo, se le hizo asi a Thayer!” y lo  meior, e l  encargado de dar  las patentes en ese 
a1 mismo tiempo estii6 la mano derecha abriendo . pueblc-homenaie a Gardel, no saben que ahora e5 
y cerrando 10s dedos.,Ne sd que querria decir con pecado multado eso de d a r  patentes a 10s coches 
eso, Per0 en todo cas0 es un titulo que se presta que vivan fuera de 10s l imi tes de la comuna; IU- 

,,ocido Y simp6tico industrial Y dirigente deportivo 
Antonio Labin, 

En lo mejor  de la  charla, 
izas! que se aparece don Bal- 
tarar Castro, personalmente en  
persana y, despues de las za- 
lemas de rigor, l e  hizo una 
pedida a don Antonio: 

-Mira, le diio, vengo a pe- 
d i r te  unas dos docenistas- de 
medias, de esas tan bonitas 
que tu fabricas, para mandar- 
selas a Cuba a dor  secretarias 

t rabaja en lo que es a116 el Minister io de Economia 

:t 

c‘porsiaca,,, Es una 

,,igilancia, porque nadie quiere atentar contra mi Pero el caSo es que coma las medias en Cuba son 

I c L 1 4 i R  1 lienos de ella, t inatarias y don Balta se f u e  superfeliz. 

7 
’ 4, 

+p I . /  ’ ’e 
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Y ‘A PROPOSITO de “La Ra- 

errheas  inhrpretacienes y “La Raciin” deberia risdiccion, que le  dicen. 



Ministro PCrez Zujovic, por las critic* 8 

la preconstrucci6n del &ne1 Lo Prado, for- 
muladas por el senador Pedro Ibifiez. 

Una colonia de hombres especiahente- 

elaborada para personas de gasto refL 

nado. Su agradable 'esencia masculim, 
asegura una aparieneia envidiable ... 
ademb, es un refrescante ideal par% 

asarlo ya sea durante el dia o la noche. 

M A X  FACTOR 



sQUE LES G R A T A  .VISITA 
DEPARA EL 
PORVENIR? . 9 

Entregamos un concurso sencillito y con va- 
liosos premios. Se t ra ta  de acertar el destino de 
estos tres personajes. U s  respuestas deben e n  
viarse antes del 31 de m a n o  a Morandd 80, De- 
partamento de Promoci6n de Concursos. b s  pre- 
mios son: un viaje a Cuba ofrecido por la Agen  
cia Baltazar Castro Touring, 10s discursos de 
Jaime Castillo empastados. un vale para dos ban- 
quetes con el Canciller Valdds, un arrollado e n  
el Club de la U n i h ,  y 6 mesitas de mlrmol do- 
nadas por don Tulio. , 

Marque una CNZ frente a su vaticinio. 

JEh?zARO MEDINA, sera nombrado .... 
Agente de la Covensa en Europa - 
Embajador en Bdlgica - 
Corresponsal de “Go1 y Gol” en Londres - 
Asesor Econdmico del Tuto Infante - 
Guia Turistico de Exprinter - 
Secretario de Dario Sainte Marie en la P r e s i  

dencia del Consejo de “La Racibn” 

FERNAXmO RIERA, serk contratado ... 
Entrenador de la SelecciBn de Mdxico 

De nuevo por Benfica de Portugal, 

Por Nacional de Montevideo, 

3 m o  Relator Deportivo, 

JL -<-‘prior de Coquimbo Unido 

PATRICIO HCRfl’ADO, ingresara a1 ... 
PADENA, 

al Movuniento Neo Liberal, 

al Partido Social Dembcrata, 

a “Espartacd’, 

a la Vanguardia Nacional del Pueblo, 

a la Conci 

De visita en “TOPAZE” estuvo esta semana 
un buen amigo del Uruguay, Romln Perez Senac, 

. Tesorero de la Asocia- 
cidn Urupuaya de Rela_ 
ciones Pliblicas, quieI-5 
viaj6 a Chile para par- 
ticipar en las Jornadas 
sobre Televisidn Educa- 
tiva effctuadas en S a n  
tiago. 

Pdrez Senac aprove- 
ch6 su visita a nuestra 
revista para compartir 
con 10s Topacetes, y de- 
paso hacerles llegar un 
saludo de Radeck Aris- 
tides Balclrce!, p res i  
dente de 10s Relaciona- 
dores Pliblicos del Uru- 
guay, y un gran amigo 

-‘ 

de “TOPAZE”. 

La presencia de estos dos amigos en nuestro 
pais ha contribuido, pese a SLI brevedad, a COIL 
firmar la natural simpatia y amistad que se sien- 
te e- esta tierra por 10s hermanos orientales. 

Esperamos que, tanto Perez Senac como Bal- 
czlrcel, puedan estar pronto de nuem entre nos- 
otros, una vez que tengan el higado reajustado 
propiamente, para gozar de la Kquida hospitali- 
dad chilena. 



Me lo reconstruyeron en 
INDUMOTOR 

I N D U M O T O R  
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S&WIAGO - 

Tomic defendera su honor 
Tolomiro Tomic estaba terminando de tomap 

sn desapno con el Presidente Johnson, como te- 
dos 10s dias. cuando el Vicepresidente Humphrey 
se acerc6 Ilev&ndole la correspondencia. 

Entre las cartas renia una de su fie1 valet. Pe- 
tridis, a quidn no pudo llevar a Estados TJnido3 
porque nunca aprendi6 mits all& de “yes’ en in- 
glk .  Por el sobre, escrito a IiLpiz, p r o  con mem. 
brete “Intendencia de Santiago’, comprendi6 que 
era de su servidor. incluia un recorte de la filti- 
ma edici6n del Boletin Oficial del Partido Dem6- 
crata Cristiano. El recorte correspondia “Hitos 
principales de la Historia ’de la Humauidad. La 
fnndacibn del Partido, con el nombre de Falange 
Xacional’ 

Y Petridis Ie ahorraba la leetura con la siguien- 
te anotaei6n: “Don Radomiro. es tanta mi h a g -  
naei6n despu6s de leer ese articulo tan mugrieu- 
to que llegud a la Intendencia agarrando a pun. 
tapies las poertas y 10s eseritorios. Creo que a Is 
noche buseard la cantim m h  s6rdida para beber 
el vino m&s negro. iQu6 infamia! 

El autor, don Rado, nn gringo Johny Cam& 
nombra a todos 10s que fnndaron la Falange, 
no lo menciona a Usted. Ese articulo tiene qt 

haberselo pedido alguien que pretende haeerle c( 
Hera, don Rado, phra el TO. Uno de 10s que coioc 
como fnndadores tieue que ser el autor del ea 
huh.  iFu6 fundador de la F a 1 a n  g e el PatC 
AyIwin? Yo creia que entonees encumbraba \-o. 
lantines en San Bernardo. GFue fundador Gabriel 
ValdBs? Yo pensaba que entonces comia peque 
nes en el recrco. Don Rado. le juro que esto3’ 
llorando de rabia”. 

Y a lo mejor Tomic se viene a Chile a defen- 
der su calidad de pr6cer. Claro que se V a  a en- 
mntrar  con 25 mil iisesores, CoordinadoRs 9 
planiffcadores que tienen su carnet de fundador 
de la Falanee a1 dia. 

C O M E N T A R I O  
P O L I T I C O  

Escuche al periodista 
TGOR ENTRALA 

todos 10s lunes, &&coles 
y viernes. 

LA VOZ DE CHILE 

Radio Cooperativa 
C B - 7 6  



-\res como estSn cumpiiendo con eso de que ‘ la tierra es para el que l a  trabaja ...”. 

-Yo creo, niiios, que 10s historiadores del por- 
venir, quiero decir, 10s que escriban historia den- 
tro de cien aiios, se van a asombrar a1 ver lo poco 
inteligentes que podian ser 10s hombres de la Qpo- 
ca actual. 

-Les dire qne estoy pensando en el sistema 
leg-islativo. Si, yo tambien, aunque soy mujer, pien- 
so a veces en eosas serias. 

-Veo, por ejemplo, e1 proyecto de reajustes. 
cuva tramitacidn se alarga por un mes, For dos 
meres. mientras 10s presuntos reajustados sienten 
tambien que la cara se les alarga en proporcidn, 
porque 10s precios signen subiendo y el tiempo 
pasa inexorable, tanto como el casero a eobrar la 
renta. o el almacenero a cobrar la cuenta. Y la 
!e: ’ en proyecto sigue barajindose. 

-;.Par que? Porque existe en Chilito el absur- 
do sistema que permite la incrustaci6n. en un pro- 
recto cualquiera,, de materias absolutamente aje- 
nas a !a que trata ese proyecto de leg. 

--As{. en el proyecto de reajustes han metido 
!odo lo que se les ha venido a la cabeza a 10s HH 
nar!amentarios p. naturalmente. cada indicacidn 
trae consigo la discusidn y. . _  :e! mundo sigue su 
marcha! 

-Sin qer una experta en estas cosas. el sentido 
r o m h  me dice que debe modificarse a toda prisa 
el regramento de ]as CQmaras, prohibiendo expre- 
samente que .se incruste en un proyecto de ley un 
ewnto que no tenga relacidn directa y estrecha 
cnn la materia gue se debate. Estov segura de aue 
esta modificacidn aceleraria enormemente el des- 
w h o  de 10s proyectos y no se daria el absurd0 
1. ‘a hiusticia de estar debatiQndose un orosecto 

elwa las rentas de 10s que de ellos viven. en 
micmos instantes en que esas rentas se hacen 

r e k t  v‘cz m.5, imuficientes. La discusi6n debe ser 
? ?’fori. de modo que 10s mayores sueldos se co- 
miencen a pagar desde enero y no desde marzo 
0 ahril. iYa est*! 

PROCLA4 MAC ION 111 CIY 
FOL KLO RI C-4 

Sin duda que la votacion de Tarolari aumen- 
tar& rnueho el domingo, luego que el Chicho Allen- 
de y 1-eruda hablaron a 10s aporr-ados poblado- 
res de 10s cerros. Ambos tocaron las fibras mis  
intimas de 10s “sin casa y sin sitio”, refiriendosz 
a sus problemas. 

Paaaablo proclam6 a Tavolari con este paema: 

“Me pusta en Nueva I’ork e! yanqui vivo 
y sus lindas muchachas, por supnesto. 
Pero en Santo Doming0 y en Vietnam 
prefiero norteamericanos muertos”. 

Y el Chicho, dijo: 

“El CIS. preparo el golpe contra el conductor 
del niovimiento popular de Ghana. camaradz 
Kwame Nkrumah. Los agentes del imperialism0 
y del colonialismo actuaron con !a mism-a celeri. 
dad que en Mali. Alli el camarada Tazo Sao. li- 
der del rnovimiento popular. fue encarcelado, 37 
al otro dia no estaba en SII calabozo. Se lo ha- 
bian comido. Tcdo esto. nos hace eatar alertas. 
camaradas, para evitar quz la CI.4.. aliada con 
10s colonialistas. y las tropas mereenarias dei 
Vietnam del Sur. pucdan aplastar nuestras rei- 
vindicaciones. De aqui id todos a !os cerros a 
gritar: “ihay que derrotar !a conspiraci6n impe- 
rialista en Thailandia. hay que apoyar a1 cama- 
rada Mapu Ya& conductor de la Revoluci6n 
Popular de Zanzibar!”. 

Tanto i\Jeruda como el Chicho estuvieron mus  
inspiradoe. Lo malo es que el d o n i n e  pueden 
aparecer votos por hZa,gu Pagui o por Nkrun;ah, 
en w z  de Tavolari. 
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~ ~ 1 E 3 - 0 .  que l a  Ofician de Idenfifica- 
ticin de Nmioa. O f o w e  ramet de identi- 
dad en 21 horas. Este es un aTance nota- 
ble, sobre todo si se toma eo cuenta el 
O e m p ~  iotermioable que demora eualquie- 

mmitacicin en el Gabinctte Central. La 
iniciatira del Jefe de fniroa merece el mas 
ampl i~  estimulo 9 sn pronto m e n s o  a 
~ i r c e t o r  General de1 Servicio. 

zI4L0, que las ofieinae p&blirss no ha- 
>an dado complimicnto al Decreto 1C71 
der Ministerio del Interior, de 22 de  junio 
del szio pamdo, que dabn 30 dias de plazo 
para que re diem amplia publieidad a su 
fonrionamiento >- se sgilimm la tramita- 
cicin bororritiea. Esta falta de curnpli- 
miento fue inEormnda POI “La NaciBn” el 
pasado martfes. en la p&$ina 5.  Flcil  e5 

romprender que con Is amplia pub’icidad 
sale gonanda e1 pljblica 5 . .  , el Guat6n 
Becker. 

PESDIO, lo denuneiado por el Senador 
Pedro Ibilez,  en el sen:ido de qoe, a raiz 
de una ~ir i ta ,  pudo cornprobar personal.. 
mente quc no ha? nadie trabsjando en el 
tiinel de Lo Prado B adernas que ban Sido 
retiradar lar impreiionantes maquinarias que 
alii estabsn cumdo el Prerideote Frei fuP 
2 :a Ceremoniz inaugnral. E l  Minima de 
Qbras Pljblicar rmitici an dcsmeniido que 
Cos‘irna el denunrio del Senador IbPheZ, 
Porqlle de alli se despreode que en la fu- 
t W a  boea del tirnel habra OD solifario cni- 
dador hasta junio prcirimo, fecba en que 

“AMARGO IRETCYIth-0”. por Edn ard Frei. 

S A 
“Esta sopa es muy mala”, decia hace dos anos Eduardito a su madre, 

la senora Opinion Publica. “Jamas me han gustado las sopas de’esta- 
disticas. Le creo a la sopa de canastos y de bolsones de duenas de casa”. 

--No es tiempo de hacer otra, le di jo dona Opinion. Pero esta tarde 
te dare otra mejor. Dona Opinion llevo despues a Eduardito a trabajar 
a la chacra de La Moneda y lo tuvo ocupado trabajando en gobernar. 

Asi estuvb trabajando 16 meses y despues volvieron a la casa: trajo 
a madre la sopa y Eduardito la prob6 y dijo: “jQu6 buena esti! iEsta 

es miicho meior clue la otra“ Y se comi6 un plato lleno de sopa de si Dios quiere, se dar i  POT termiaada la  - ~~~ 

”lanificari(jn comenlar~n a e, 
Peiio. Lor dinamifazos que se bicieron en 

estadisticas. Do5a -0pini6n se A6 y dijo: T s  1; misma sopa que en- 
contrabas tan mala cuando eras candidato. Ahora te gush porqua 

la inangumeicin presideneid, eran puros cosa. es con guitarra”. ?L 

foeins artifiriales, no m6s. Mora1eia.- N o  digas nunca de esta agua no-beber6. 



Bien poco le va a durar a !a Deinocracia Cris- ciarse acerca de quick falt6 a la doctrina. por- 
tinna el gusto porteiio de tener S3 dipu:zdos Xc- que en confianza sabemos que eso de “Re\olu- 
tes de una semana bajara a !L‘S S1.  porque el ci6n e n  Libertad”, era a610 una faramall2 q 
Pato Hurtado yx t i m e  hasta olcr a quemado en invent6 el guat6n Becker para 10s dias de 1 
el homo del Tribunal. Y lo que c’eCidlJ sa slierte elecciones, para que la derecha plutocratic 
fue una amable m m v a  que e r r io  a sus jueces reaccioaaria y monopolista, rotase por nosot-s: 
Uario Sin Fuentes de Ingreso, presidente del Tri- Igual que el camarada Fidel que a1 comienzo dp- 
bunal. le diio que hiciera sus descal-gas por es- cia que adoraba a 10s norteamericanos y la C ~ P -  
crito, y el Pato entregtr esta simait:cg. nota. mccracia representativa 

Sierra Vaestra de Santipgo. m - 7 3  lo del Xi ic 
de la Tricontinental. 1- termino recusando a todo el Tribunal. 

Camaradas del Tribunal. estar maleado, )a que he descubierto que tc 
Les ezctibo estas lineas abwmai,o 1-2: unn pro- lienen pegas fiscales. empezando por el p”op 

fundz preocupeci6n revolucionai is Estimo c’ue presidente. Un Tribunal ecuanime deberia est 
mis acusadores ea-ecen de tcd 3 dial 7ctica mar- formado por dembcratacristianos, que n o  trab 
xista, y son ellos 10s que deben se- sentado: a1 jen en l a  Administraci6n Pithlica, J- cOmO E 
banquillo de 10s acusadcs pcr desuiacion:s:zs no ser5 posible hasta 1970, estimo que el Juicir: 
Los camaradas Aylnm, ?lusalem. Galardo 3 Ra- debe se t  suspendido hasta esa fecha. Po: 2 
maciotti, no interpretan fielqente 10s pcstulac‘os pueden m e  a la punta del cerro C&stlllo, c 
de Max, Engels y Lenin. y f a 1 2 2  grafemenie a de monagmllos, lacagos del imperialismo . . - 

sus socios criollos. 

-E: Sofanor est& “asentado”, C I L b 3 1 k F 0 ,  pero y n  riene ya ... 
-- 1 -  

I 

SUSCRISASE A ‘TOPAZE” (Sin Camiseta) - EN- I VIE CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE SO- 
’ :[EDAD PERlODlSTlCA ”SAM BERNARD0 LTDA., 

P E R I S C O P 1 0  

pmperaide gor un equjpa d e  HUERFAMOS 1022, OFICINA 1006, SANTIAGO. 
periodistas, bajo la direcc:on 

de H e m i n  Millas. 
Un show ds noticiaa de iunes a 

sSbedo, a las 13,30 y 2 1 3 .  

I 

CB-69 RADIO SANTIAGO 1 
1 RECARGO CERTIFICADO AEREO EN EL 

PAIS .. .. .. .. .. _. .. .. .. .. .. .. P 730 

VALOR ANUAL _. _ _  _. _. ._ .. .. .. .. 52- 
. 1 ,-- -__rr 
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La reciente eleccion en  Val-  
paraiso tuvo e l  caracter de una 
censulta popular de indiscutible 
valor politico. 

Sus resultados inducen a la  me- 
d i t ac i l n  y a la justipreciacion de 
todos 10s factores. E n  lineas gene- 
rales, no  podria deiarse d e  reco- 
nocer a1 Gobierna su derecho a 
estimar la  eleccion porteha como 
el tercer espaldarazo popular a l  
programa d e l  Presidente Frel. Los 
hechos reaies son que e l  candida- 
te del Gobierno obtuvo el 49,79 de 
10s sufragios que e l  de l  FRAP ca- 
pitalizo e l  28,4 y el radical e l  
21,7%. 

LoS eternas interpretadores de 
las cifras electorales pueden decir 
que gano l a  oposicion con un tota l  
de 50,21%, f rente a i  citado 49,79 
del  Gobierno. Per0 esta poslci6n no 
podria sostenerse con seriedad, 
puesto que, si se considera la  opo- 
sicion en  blaque a posteriori, tam- 
bien debio considerarse a priori, y 
en ta l  cas0 no  se comprende como 
10s que deseaban derrotar a l  Go- 
bierno l e  dieron e l  t r i un fo  e n  ban- 
deja yendo separgdos y n o  unifi- 
cedos. L a  verdad es que las fuerzas 
de l a  oposicion fueren derrotadas. 
Eso es lo cierto. L o  dernas, con 
perdon, son pamplinas. L a  oposi- 
cion fue derrotada porque quiso y 
ei Gobierno se anoto e l  triunfo. 

MAS importante, en e l  terreno de 
ias interpretacianes, m e  parecrl 
considerar que las fuerzas que po- 
dremos l lamar con iust icia demo- 

craticas, las n o  marxistas, asumie- 
r o n  en  conjunto ia  responsabilidad 
del 71,45 p o r  cierto de! electorado 
porteiio, f rente a1 28,596 del  FRAP. 

Esto significa que ias fuerzas del 
marxismo son una minoria dentro 
de l  pais y que, por  consiguiente, no 
podrian constituir una amenaza 
cierta para nuestra estabiiidad ins- 
titucional, por  mucha maiicia que 

~ U S  didgentes pongan en  aprove- 
char cuanto factor negativo exis- 
t e  en  nuestra democracia, como io5 
que se presentan en e l  campo la- 
bora1 industrial y agricala, para 
revolver e l  gail inero y t ratar de 
introducir  e l  caos y el  desconcier- 
to. 

E n  resumen, m e  parece a mi  que 
l a  eleccion d e  Valparaiso ha  t ra i -  
do, con sus resultados, una suerte 
de tranquil idad para la estabilidad 
democratica d e l  pais. Esta t ran- 
quiiidad, esta contribucion posit i-  
va para eliminar e l  temor del fan- 
tasma rojo, deberia hacer meditar 
a muchos dirigentes politicos en 

l a  necesidad de restablecer 10s 
verdaderos cauces historicos d e  sus 
respectivas colectividades, q u e 
ciertainente merecen respeto p o r  
sus pret6ritas ejecutorias. 

Lo dig0 porque en la  eleccion de 
Valparalso existio un tacito y fa- 
Ilido intento cie reagrupar las 
fuerzas de radkales, l iberales y 
conservadores. E l  Part ido Radical 
a pesar de s u  natural  tendencia 
de izquierda repubiicana y de sa- 
cialismo democratico, no  logra de- 
sentenderse del  todo d e  la  tenta- 
cion elecloral  que signbfican [os 
sufragios pipiolos y pelucones, cu- 
yos seguidores parecen estar hoy 
en un l imbo po!itico, en  una es- 
pecie de "no man's land" dentro 
de una desorientacion abso!uta. 

Los timidos dirigentes derechis- 
tas estuvieron ausentes d e  la con- 
t ienda electoral y sus huestes os- 
cilaron entre e l  candidato de l a  
Democracia Cristiana y el candida- 
t o  radical, bajo cuyos aleros creen 
protegerse unos del f a n t a s m  CO- 

munista, otras de ia  voracidad bu- 
rocraiica, la expropiacion Y 10s mil 
temores que les embargan. 

eon la  tranquil idad democr5tica 
h a  llegado talvez la  hora e n  que 
10s partidos muestren su aui&n%cc 
y verdadero rostro, eefleiando lo 
que son y l o  que piensan y actuan- 
da en forma consecuente con W S  

postulados, unica forma en que n e  
desorienten a la  ciudadania y con- 
t r ibuyan a l  perfeccionamiento de 
nuestra democracia. 

L A B O R A T O R I O  T I N - T E X  
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OjalR siempre las eleccio- 
nes ilejaraii a todos tan coii- 
teiitos como la de Talparaiso. 
Todos ganaron. El limes en- 
contramos a1 sub yeneralisi- 
1110 del doctor Narin. Luis el 
Xesias. encargando una co- 
inicla coil 500 cnbiertm en el 
lliramar : 

-Se la damos para coiirrra- 
tularlo poi’ $11 trinnfo del do- 
niiiipo. 

-Pel0 lleg6 tercero- ;e 
dijimos. 

-LLes pareee poco? L h s  
pnestos mas :- llega tercerc. 
Y como tercero en el \-alp- 
iaiso Sporting Club habiia 
pagado plac6. 

Bn lese momento lleg6 e l  
generalisimo, Lucho Bossano- 
\-a, quien dio argnmentos de 
mas peso para su alegria (an- 
ciaba tarareando “La Casa dc 
Irene”). 

Dijo : 
-Desde 10s tiempos de J l a -  

tta y Gallo, el partido Radi- 
cal no obtenia un trinnfo se- 
mejaiite. Snbimos del 9 a l  21 
yor ciento, en solo un aho. 

Nos permitimos recorclarie 
que liberales :- conserradores 
10s apoyaron. 

--E’also, de falsedad abso- 
iuta. El 9,03 por ciento de lcs 
liberales y conservadores TO- 

taron por el doctor Jlariii. La 
derecha se abtnro, y alli es- 
t6ii 10s 52 mil 994 personas 
que n o  7-otaron, descontanic 
una sefiora que muri6 la no-  
che anterior y no pudo ir a 
sufragar por fuerza mayor. T 
hnbo liberales y conserrado- 
res que rotaroii por JIoiite- 
cl6nico y Tavolari, porqne .JII- 
lio Dnrdn les dijo que me hi- 
eieran rabiar. 

P Bossanora conclny6 : 
-El nuestro es 1x1 triunfa- 

zo. 1-0 que R e i  ya hah ia  
llamado a1 partido Radical a1 
gobierno. 

Ibamos a ir a pregniitarle 

la opini6n a1 Frail, cnanclo en 
l a  esclnina, atisbando estaba el 
doctor  Jaime Barros P. C. 

-Tan a perder tieinpo 
-nos clijo- si rail a pregnn- 
iarles qnB piensan. Les con- 
testaran que snbieron en 1111 
7.9 por ciento, que aameiita- 
ron en mds de 16 mil 7-otos. 
Esas patillas Fa se sahen. Lo 
importante es el creciiniento 
de 109 pekinistas. p la caiila 
de 10s comuiiistas oficialistas 
y reformistas. 1-0 les puedo 
clar cifras fabulosas. 

Hicinios una objeci6n: 
-+,Per0 c6mo pnede saber- 

se cnriles de 10s 69 mil ~ o t o s  

que sac6 Tarolari son cle so- 
einliitas. comiuiistas 3- peki- 
nistas? 

E l  doctor Barros se tir6 dos 
reces la barba de pnro gusto. 
> esplic6: 

-+Ah! Alii est& el trabajo 
re7-olncionario de las c6lnlac ... 
Saber interpretar el dereiii:. 
de las inasas. Lo tenernos to- 
do. Anoten. De 10s 69 mil TO- 

to4 de Tarolari. 10 niil corres- 
ponden a 1% socialistas. 3 1n11 
300 a 10s comuiii\ta\ >- el ies- 
t o  es iinestro. El partido ( ! e  
Kormliiii haj6 en uii Pa0 por 
ciento. 
I‘ el doctor Sarros se r!e- 

j0 .  Ilia a la  All Amcr~ca C r -  
bles a eiiriarle uii cleapacho n 
J f a o  comnniciindole el trinii- 
fo. Cnaiido Ilex-aba inedia 
cuadra plant6 nii crito: 

-Recnerden. adnnAs, r,uc 

Tarolari es presidente & l  
Iiistituto Chino de Cultnra 

Nos fnimos en seguicla a1 
PADEXA. Mli Tictor Go:iz& 
lez Nachucado estaba quitriil- 
dose el parche curitas que !e 
dej6 una iiiterrenci6n de la 
maiio dura de Iiid Palestro. 
Le pedimos su opini6n: 

-E1 Padeiia debe habcl 
aportado mds de la initad <!e 
10s rotos que sac6 Nontecl6- 
iiico -nos dijo euf6rico--. T 
por  una raz6n muy seiicilia: 
el generaiisimo se llamaba 
Remberto, y en 10s cerrus 
coiifuiiclieron Remberto con 
Namerto, y creian que les 
pondria pilones de agua. 

Don Tempo Ibaiiez nos en- 
treg6 otro estu~lio de la elec- 
ci6n. 

-He l l egdo  a la coiicln- 
ai611 que la Democracia Cris- 
t i am baj6 en nn E5 por cien- 
to. En 10s 120 mil rotos que 
sac6 JIoiited6iiico ha>- qne 
coiisiclerar GO mil que r o t a -  
:on por 61 porque creian qii? 
era i m  bneli Alcalde 3- in si- 
quiera se imagiiiaban que pn- 
diera ser deindcrata cristia- 
no. Lnego hap 13 mil que to- 
daria soil freistas r n o  de11.6- 
eratacristianos. En segnicla 
hay que sumar 5 mil a qnie- 
lies les prometieron uiia mc- 
diagua. El descenso pnes de 
la DC es fabnloso. Creo que 
las fuerzas cle la libre empi+ 
sa se recnperaron en f o r m  
Illagnifica. 

E l  6ltimo eiitreristado fne 
don Balta, como presicleiite 
de la Tyangnardia Sacioi-al 
del Pueblo. 

-La T’angnarclia se I I I ~ I L -  
i n r o  -nos dijo sonriente--- 

- ~ C 6 m o  asi I le pregmitr-  

El que crease el batall611 de 
la Montaiia. replic6 : 

--.Jainhi la TTangnardia til- 
TO ta l i tos  en T-alparaiso. I- 
ahorn tnmpoco 10s tnro. 

llios. 





I’ E R S 0 S D E 

P I T I C I E G O  . 

Ya votaron el doming3 
e n  el puerto 10s varones, 
las .damas, !os analfabetos. 
rarios, ,muertos. 10s portuarios, 
10s hijos de padre gringo, 
las iiatas con pant,alones. 
el Cerro Bar6n completo 
y riejas con relicarios. 

Las mesas se compusieron 
de u n  prwi  con tres vocales. 
spoderados, ?adrinos, 
y iiatos acarreadores. 
Temprano ya concnrrieron 
10s gallos a 10s locales 
pa’ lcriar a 10s niarinos 
aiorrando a 10s mirones. 

En el Cerro Bellavista 
un oiejo experimentad? 
en cosas electorales 
peroraba e n  un cahuin: 
.‘TavoIari el socialists 
seguro saldr5 coleado 
y todos 10s radicsles 
tendr6n cola con X a y h .  

;Para qu6 tanta alharaca, 
propaganda y proniocibn 
inwsicin de funcionarios. 
de ministrcs. de e?hdiantes. 
cuetes. m6sica y matraca. 
:?ore!ss e n  ‘:La K;Pci6n”. 
nerriosos suhsrcretirios 
p tanta  cadena-mrcante? 

Ochenta :: dos y uno m k  
no quita ni pone re>- 
pues todo e! mundo sahia 
onien seria el rercedor. 
Y Xonted6nico - cart6 
sus curntes votes de m i s  
entre lcs que nun.? Sallaa 
:postanc‘.o a ganscbr. 

No es menester co” 
para hotarse a adirino 
y predecir que el destino 
t r a e r i  !a mano dura 
no  tanto para 105 curas  
como para la hoz v el martillo. 

r‘clnl13 ptitnieia ahsolnta, damos a conocer 10s iioinbres que 
w ha iC i ldn  para el gabinete d e  “niano dura’’ qne debe juwr  
d e  u i i  inoinento a otro. > a  que ~ ~ ! 2 , 1 7 n 0 S  de 10s Xinistros act-la- 
!PS, ~ n i p ~ ~ a n d o  por Swwa en Doiningo Santa Jlaria tienen 
i i ir i i i i i \  tie scfiorita. 

Ministra Secretaria General de Gobierno, Regina Orrezo. 
qi:ieii conto qnirom5utica tendrR como misidii esaminarle la 
i~ ia i io  a 10s Vinistros antes d e  cada Coiisejo de Gahinete p2r.a 
dc~cn l i r i r  si la tienen bien dnra .  

Ninistro del Interior, drturo Godoy. 
l’xinistro de Hacienda, Jligiwl Safatle. 
Ministro de Economia, Doniinao Rnhio. 
Ministro del Trabajo, Chita Crnz (ticne las patas dnras .  

iiero ~01110 en cste Jtniisterio se nieten m,is lar patas q u e  !as 
manos, se l e  acepta 1 

Ministro de Tierras, Carlos Campos (tieue la calieza dnra. 
perp iic e5 1)rnl)leina norqne reemplaza a iin ide6loe.o idem). 

MiDistro de Relaciones Exteriores, Kid el Enmascarado. 
e1 caii11~c61i ilrl catch :ignal one a1 actnal 110 se  le 7-e nnncn\ 

Ministro de Educwi6n, Cas-iiw Clay. quien tampoco v i w  
en Chile. 

T m  rlemds I l inis t ros  &An ecpcranclo rl p a w  del dirnc- 
tririo rle la F d c r a c i 6 n  de ROY 

C ! 3 Z X Z O . -  H e  dieroll UE dato muy bueno, Bernard@, doncle 
i en&n manoplas . . . 



La Compafiia de TeI8onos ba wdido 
oaa nnera de sms tarifas. Esta res 
solicitan le aotoricen nn 35 por ciento. 
AdemPs qoe era petici6n sigaifica jajearse 
del pebierna, qoe dice que no autorizarl 
alra superior a nf 13 per ciento, el PC- 
simo servirio de la CompaBia no pennile 
otargarle este premio. 

En la elemi6n de Valparairo, la Inten. 
dencia debi6 recnrrir a1 us0 de 10s kans- 
misores de radio, poqne en numerosas lo- 
didades (emperando POI Algalrobo P El 
Quisca), hag on s61o tel6fooo para miles 
de habitantes. 

La Compaliia eon SII petici6n de aha, se 
merece el PUSTO >FGRO DE LA 
SE\L*NA. 

Consolamos a l  PUNT0 NEGRO 
d e  la Semana en el m6s criollo 

de nuestros Restaurantes. 

-Hombre ;Vengo cansadisimo! ;He estado 

-Es que no hag pais donde pongan mas 

i D6nde te demoraron tahto? 

do para pagar! 

que en Chile. 

-En la LAh- de .a calk Teatinos Habia 
que pagar dos letras y de nmguna d2 ellas me 
lleg6 -1 a'iiso de vencimiento. Fui a? segundo 
piso de la LA?; y alh en una oficina de dos 
m-etros cuadradcs. donde 12 gente se apr2tuJa 
en la puerta. hay un pobre funcionario abru- 
mado de trabajo, que hace 10  que puede que 
reciye 10s denuestos y el mal humor de '.a gen. 
te que se cansa de esperar. Porque la mayo- 
ria de las letras no cstdn alli. sin0 en otra 
parte, y hay que consultar por telefono. Y 
esto 2s lo 1 ~ 8 s  gravs.. 

FOGON DE LA 
'C H. I L E N I D A D -Gracias. hasta 21 viernes. 

una hora de pie, g to- 

dificultades para pagar 

-DBjame hasta ahi no m8s. A mi .me pas5 
'io mismo. Hay un telefono interno y el funcionario tiene que marcar 
el ndniero de la wntral; si esta desocupado, le da el n w e r o  de su 
anexo. el 240; luego corta y espera que la central anuncie que hay via 
libre; despu6s del anuncio, marca el niunro de la contabilidad de LO; 
Cerrillos que est5 siempr' ocupado; 1- entonces deb2 volver a repetir 
pi proceso. 

-Es terrible; como un suplicio de la paciencia. Si siquiera le pu- 
sieran a ese pobre joven un teXfono directo, se ahorraria mucho tiempo. 

-Y t a m b i h  seria bueno que le dieran una oficina m8s grande, 
con algunas sillas .para esperar sentado. 

-Bueno, mientras mAs rdpido vuelan 10s Caravelle. ni8s tortu- 
guescos son 10s servicios de tierra. Pero asi pasa con todos 10s semi- 
cios chilenos en que tiene que ver el Estado. T6mdo con soda, mijo. 



4,. S T A D  V c  

HURTADO.- 8Y qu6 culpa tengo yo. de andar como pato?. . . 

L A  B A T A L L A  D E  L A S  C A R T A S  
Extrafib a muchos que 10s diputados dem6cra- 

tacristianos resolvieran pedir que las yacaciones 
3e la Cdmara durasen hasta fin de mes. j W o  lea 
bastaba con el mes y niedio que tuvieron. y con 
todos 10s viajes por el niundo que se.pegaron? 

Alfred0 Lorca, la Madre Abadesa, nos explicd: 
-Es que la campafia de Valparaiso nos ha de- 

jado totabiente apulmonados. Hay que tomar en 
cuenta que agudamos a construir 5 mil media- 
guas, a colocar 1.200 postes con luz de mercurio, 
a hacer el trasplante del tfinel de Lo Prado, y 
encima tuvimos que repartir 25 mil paquetes con 
regalitos. Y esto aftimo no tiene nada de parti- 
Zular. y no puede ser considerado como un recur- 
so electoral. Es niuy de chilrno llevar $ enga- 
fiito cuando se va de visita. Y ya que no volvers- 
mos a aparecernos por Va’iparaiso hasta tres 
afios mds, estibamos en lo justo. 

Y Lorca afiadi6: 
-Por lo demas. qud importa que la Cimara 

descanse hasta mayo o junio. Nos envian todos 
10s proyectos juntos, por kilos, y 10s aprobamos 
en una tarde. Pienso proponerle a Ballest2ros 
w e  diga “Levanten la mano 10s que aprueben to- 
60s 10s proyectos que nos ha enviado el Gobier- 
no”. Y zis ..., en la misma tarde pasan a1 Sena- 
do. Nada de tramitaciones burocriticas con se- 
si6n de comisiones. Y vamos a establecer tambidn 
la jornada finica en “a Cdmara. Para  alp0 ahora 
somos, 83, aunque el Tribunal Supremo di= -a que 
volvfremos a ser 10s 82. 

Luigi Pareto dio otro motivo para prolongar 
las vacaciones de la C&mara. 

-Es que no queda tiempo para sesionar y es- 
eribir cartas. Y o  hoy dia, por ejemplo, me he que- 
dado hasta sin almuerzo por escribir 7 cart‘as 
a Aylwin. Hay compaiieros que me la ganan con 
11 cartas. 

Lo miramos un poco extrafiados. 
-Per0 si Aylwin no ha d i d o  del pais. iPam 

qud tienen que escribirle? ;Por qu.6 no le dicen 
persondmente lo que le escriben? I 

.Pareto contest6: 
-Loa estatutos del partido dicen que se le de- 

be escribir. Y es  lesera c6mo 88 le van juntandc 
las cartas a uno. 

-Pero, i p o r  qu6 no le dicen en una sola car- 
ta todo Io que le tenian que decir? -expresamos. 

Pareto nos mird como diciendo “qu6 tipos mas 
ignorant.&’ ... no entienden c6mo es el didlogo i n  
terno en una revoluci6n en libertad’. 
T decidid explicarnos el mctivo de sus siete 

cartas diarias. 

-La primera era para solicitar a Aylwin que 
mejor se suspendiera :a causa contra Hurtado y 
Papic hasta que se efectuase el Plenario del Co3- 
sejo el 2 de abril. Se le decia que pensindolo bien 
(asi IO aconsej6 el mismo Hurtado que le pusi6- 
ramos) su falta era m i s  politica que disciplina- 
ria. 

I -kT la segunda car ta? .  preguntamos. 
-Ah, la segunda fue porque Lorca nos dijc 

que mejor no nos metidramos a enderezar cur- 
cunchos, y nos convencid a 10s que habiamos en- 
viado la carta que Hurtado y Papic habian eo- 
metido una f d t a  disciplinaria y no politica. En- 
tonces enviamos una carta pidiendo que ni por 
nada dejasen de castigarlos. Era lo que corres- 
pondia. 

- jY la tercera car ta?  
-kPor qu6 fue? Ya recuerdo. Jerez nos dijc 

que e1 Pato Hurtado estaba con su moral por e1 
subterrdneo, que habia sido falangista, y tenia- 
mos cue s f r  piadosos y cristianos. Entonces en- 
viamos una carta rogindole a Aylwin que fu3-a 
buena persona y lo perdonase a dl y a Papic. Bue- 
no, despu6s Lorca nos convencid que ahora es- 
taba de moda “:a mano dura” y no se podia te- 
ner clemencia. 

P Pareto sigui6 escribiendo una cart+ en la  
que decia que el Consejo del Partido debia ex- 
pulsar a Hurtado, iuego perdonarlo y despu6s vol- 
ver a expulsarlo. 



EL TINTER0 
Como de costumbre cuando Sa estabanior 

cei rando la rerista y arreciaban 10s “ i  apii- 
reuse, tropa cle tarados!” con que el Dire 
anima a 10s Topacetes que elitregan sus ill- 
tiliias inforniaciones, aparecib la Peggy a 
eontar algo que se le haliia qnedado en el 
tintero. 

-Fijense, chiqnillos. que se ine haliia 01- 
i<lado contarles del cocktail de la Einbaja- 

da iusa. Estnro lo  qne se dice del one. Pnra 
geiite conocida de Bezanilla para arriba. Asi 
&I pusto >- 110 como esas fiestocas que hace 
llii aniigo Eolley Bell, de la Eiiibajada iior- 
teamericaiia, cine soli mny democr6ticos y 
hay tanta rernltiira que hasta se agariaii a 
pniietes. 

En cambio -4nikin. que es un anior, ann- 
que iiinchos lo eiicneiitran parecido a Haebiz, 
J- hasta creo qne tiene m a  plantacibn de to- 
mates en el jardin, scilo inr-ita a geiite cono. 
con decirles que n o  se r e  ni 1111 eomnnista. 
Chro qne a 10s de “El Siglo” no 10s dejaii 
eiitrar porque se roban  10s ceniceros. 

En la fiesta del vieriles pasaclo. eptaliaii lo., 
zuaudamases de las T’iiias Concha-:- Tor0 y 
,Can Jos6 Tocornal, que se sacaroii Nedallr 
de Oro en Rnsia, 3 7  coin0 h a l h  liarto cine co- 
mer que toniar, n o  faltb iiingiln fnnciona- 
rio de la Cancilleria, salvo Gabriel Taldes. 
que n o  asisti6 ciiando sup0 qne n o  habia al- 
niueizo. 

Pero pese a lo bneno que estaba el buffet, 
y a qne el roclka p el tintolia corria coiiio 
agua. not6 que 10s de la Cancilleria andaban 
con la cara tin poco larga. T un amigo. de 
lo inas copuchento que estaba ahi m,e contb 
la razbn. 

Fijense que por el asunto del contrabando 
diplom5tico de Pedro Giiardiola. el Fiscal 
que instniyb el sumario en Relaciones Es- 
teriores, pidib amostacibn nada menos clue 
para el Snbsecretario Oscar Pinochet. ;” siis- 
pensiones, qne r a n  de 1.5 dim a :; nieses a 
personajes cle lo  niis conspicnos, cnyas ini- 
eiales son las sigiiientes : Ecluardo Cisternas. 
Director del Protocolo, 4’ Jefe del Departa- 
mento Liberaciones ; Jorge Hayller, Jefe del 

-&y c6mo se le perdiir la guagua, seiiora? 
-Le estaba consiguiendo matricula para 1975... 

Personal a la fecha del snmario, h o ~  Cbnsnl 
en Knem Tork;  Enriqne Qniroga, Jefe de 
la Seccibn Liberaciones y actnal Cbnsnl Ge- 
neral en Barcelona, :- eso que tieiie menos 
graios  que pilsener, per0 es compadre de nii 
t io Lalo ; Leonard0 Lacnnza, fiincionario de 
Liberaciones, p actnal Cbnsnl en Loiiclres ; 
J u a n  Donieyko ;” Luis JIiijica, fiineionarios 
J e  Liberaciones. 

I- lo qne parece que 10s tieiie meilio asa- 
dos coli el fallo, es que hap rarios listos pa- 
ra tirarse el carril como Embajadores. Cis- . 
ternas a Ecuador y Piiiochet a B6lgica. 

Y :-a que hablamos de Enihajaclores, tam- 
liiCn me contaron que Jenaro Jledina, que 
acaha de ser chuteado de “La Saci6n”. anda 
bnscaiido una p e p  xon siieIdo en dblares, le 
tiene echado el ojo a la Emhjacla de Ecna- 
dor. pero le tiene 411 poco de niieclo a qne en 
el Senado le pagan 1111 parel6. 1- 3-a le escu- 
ch6 el otro dia a mi Senaclor que es de lo  
nias pelailor que hay, qne clecia : ‘Torno r a  
a ser Emha.jaelor Jenaro Xeclina. cnanclo se 
]>eina con el tenedor y da reivlaileros con- 
ciertos con el consom6, adem6s de qiie nsa 
l a  .;err-illeta de  toalla”. 
1- despnes dicen que soy peladora y co- 

puchenta. 

I L E A  

I EL DIARIQ I L U S T R m  
EN SU NUEVA ETAPA 

ti M A S  I N F O R M A T I V O  - M A S  A M E N 0  I 
I Ad A S A N D  E P E N D I E N T E 1 





Bums es el cilantrlo 
El antirtico Chaparrito, sin inmutarse y 

con toda tup6 acaba de anunciar que el costa de 
la vida en febrero, fue de 2,9C;. iQu6 tal? 

TOPAZE publica semanalmente una seccidn 
llamada "coluna de Santa Xaria", donde con da- 
tos tornados del Diario Oficial, da a cohocer las 
alzas y en  que c~ .se decretan. De las 67 alzas 
que llevamos en lo que va corrido del aiio; nin- 
guna es inmerior a1 13C~ y hay muchas superio- 
res a u n  33%. Si se ioman todos estos oh y se 
deviden por el n6mero de articulos reajustados, 
el resultado en ningun cas0 seria inferior a un 
25 o 28%. Pero a Chaparrito le da con que en 
febrero fue de un 2,9%, porque asi se lo han 
ordenado y punto. 

Por lo cual nuestro Topacete Astral nos ha 
comunicado lo siguiente: 60 Circu1o.- Flash.- 
Pitagoras ha sido denunciado a la DIRIKCO CE- 
LESTIAE~ par haber adulterado las Matematicas 
hacienda creer a1 mundo que 2 y 2 son 4. El ju- 
rado que lo juzgara est5 compuesto par Arqui- 
rnides, Einstein, Newton, Tales de Mileto: Eucli- 
des; Apolonio y otros muchachos que inventa- 
ran las tablas de multiplicar, las superficies de 
10s tribngulos, el cuadrado de l a  hipotenusa y 
otras pat.rafias que eran puros cuentos. segim lo 
ha descubierto Chaparrit.0. 

De ahi se explica que 10s cilculos de 10s in- 
genieros que han arreglado el puente del Bio 
Bfo, hacan estado c3mo la mona s' aue cada vez 
w e  chivea un poco. un tramo se venga guarda 
abajo. Y que 10s arauitectos de la CORVI hayan 
errado sus cilculos debido a lo cual las casas se 
vienen de viaje a1 suelo cada vez que sopla vien- 
to Xnrtp. 

Ef -nuevo descubridor de las Matemiticas se 
!lam Chaparrito y su teorema basico, es el si- 
Flriente. l-.C..LI_ 

13% mas 275 mis 25G mi9 25% v mas IO< 
igual 100%. Dividido por 5 (sumandos) no da 
207 como se creia. Da 2.9. Y el que no lo crea, 
que Yava a reclamar a1 Partido Demdcrats Cris- 

ELEM ENTAL WATSON 
Y o  no soy S e s o r  de nada, pero ya que a 10s 

capos de la Educacion no se les ocurre nada para 
etitar que 10s apoderados hagau 13 horas de cola 
para poeer matricular a sus pupilos, lea boy a 
echar una manito. 

Calculen cuantos cabros pueden matricular por 
hora. Xultipliquen ese resultado par el numero 
de horas que trabajan a1 dia. Supongamos: 10 ca- 
Lrospor hora. E n  8 horas matriculamos 80. 

Repartan entonces 80 numeros. Citen a 10s mi- 
nieros l a1 10 para las 9 de la mafiana; del ll Sl 
20 para las 10 de la mafiana; del 21 a1 30 a las 
11 y asi, sucesivamente. 

El numero 81 I'o dejan para el otro dia. Y el 
n6mero 161 para el siguiente. Asi un apoderado 
que tenga el nirmero 360, supongamos, sabri que 
tiene hora uara matricular su  nifio el  prirximo 
miercoles,, a las 3 d e  la tarde. 

Sencilhto, ino es cierto?. . . De nada. 
OTRA SUGEXEX1A.- Pidanle consejos a 10s 

niilicos. En la Escuela Militar tomaron eximenes 
de estudios, medicos y de capacidad deportiva a 
1.800 postulantes en dos mafianas y a 10s tfes 
dias 10s apoderados recibieron comunicaciones in- 
formandoles a 250 que habian sido aceptados. Y a 
10s 1.650 restantes diciendoles que "nones" y de- 
volviendoles sus papeles. 

Eso, seiiores de la educacidn, se llama."Orga- 
zizacidn" y se consigue sin asesores, planificado- 
res: ni coordinadores, ni otros intrusos que enre- 
dan las cosas para justificar el sueldo. 0 porque 
no les cruje el cerebelo. 

. . .De nada otra vez. 
POST DATA:- 3Ie conformaria con un viaje- 

cito en  la prdxima promoci6n de parlamentarios 
rumba a Cuba. 

RADIO BALMAGBDA 
<=8-13@ 

la emisora mbs lnformativa, est& siempre en el luger 
de la noticia can sus equipos- mbvlles. 

tiano. 



AYUDE A PONERLE UN NOMBRE HISTORIC0 
En la Oficina de  Narcas, estahan Bernardu 

O‘Higgins Larrain. Jorge Err5znriz Pan- 
qnehue, presidentes de 10s dos partidos m9s 
h is t6 r i cos  que nos Tan quedando. :- qne :-a 
est5n tin poquito para la historia. Como am- 
bos decidieron fiisionar 10s partidos Conser- 
r a d o r  T- Liberal, se pnsieron a pensar ql16 
noinbre le podrian colocar. Tecesitan llezar 
con el nomhre a la Conrencidn que realizarh 
el 2 de  abril. 

--I\ntes de pensar en nombres. tienen qar 
ir a1 Registro de Jtarcas del Xinisterio de 
Economia -1es aconsej6 nn militante del P a -  
dena experto en nomhres. adrirti6ndoles que 
estaban casi todos :-a inscritos. 

TAS d o s  protestahan de 10s trajines qt1.e de- 
bian hacer. 

-Cuando nnestros antepasaclos fundaroii 
estos partidos en el al io  1700 7 tanto. no ha- 
liia t a n t o  problems. Bastalia pregnntarle a1 
capit6n de nn oale6n qne hiiliiese l lenadn a 
T’alparaiso q n h  iiombres de partirlns est-han 
m6s en booa en Eiiropa. 7 listo. Pero ahnra 
todos &Rn uwdos. HaSta el de Soe;al Dem6- 
crata. qne riste tan bien. 

T se piisieron a rerisar qn6 nomhres estn- 
ban solminter;. E1 nombre Dein6crata ni ql16 

JLMiIX VIRGISIA ES. 
COBEDO, la huenamoza 
Iocutora de La Voz de 
Chile. q u e  xiajar8 rl 
USA. a participar en 
re1,niones de radio 8 
TV, lurienrlo como Gem- 
pre su cuidada rabelle- 
ra c o n  

C H A M P U  

E X  I J .4 L O  

P E R I S C O P I O  

preparado por un equipa de 
periodistas, bajo la direccion 

de Hemin MiUas. 
Un show de noticias de lunes a 

sibado, a las 13.30 y 21,30. 

W !  CB-69 RADIO SANTIAGO 







POR FAVOR, SESORITA, TRATE DE 

QUE QUEDE BIEN DURA ... 
. 

CREMA 

--;POR DIOS, JOAQUIX! iH.4STA EN EST0 SE RIETEN LOS DEJZOCRATACRISTIAh-OS ... ! 



-Con esta mano, usted puede lie- 

gar a ser gobernante. 

KID PALESTR0.- iLa media novedad! Hace 

tiempo que yo vengo usando "la mano dura". 

t 



un amigo nos sii E B E  

A un buen amigo se le conoce en la necesidad. 
Los domingos, en el camino a Cartagena y Alga- 
rrobo usted encontrari a las camionetas rojas del 
Servicio de  Auxilio Caminero de INSA, organi- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a ellas y, una vez mis, comprobari que 
cuando se est5 en apuros es cuando se reconoce 
a 10s verdaderos amigos. 

Para INSA, usted y su fin de sema 
na son 10 

INSA es su am;go en la carnetera. 

b P m n t e -  



ODOS Uds. sabran de la vida del niiio Hemin LOS facultativos del Colegio 
Saavedra, que fue salvada gracias a la soli- Medico (fi jense que estoy so- 
daridad mundial de los radioaficionados. Lw lemne) tuvieron var ias reunio- 

detalles han salido publicados en  todas partes. El nes para resolver s i  iban  o n o  a 
padre del nEo dio aviso de la cruel emergencia a un paro  general indefinido, in- 
nnestro Dire, Lugoze, (CESItV) quien estaba co!ocan- cluyendo la  atencion particular. 
do un implement0 a su transmisor por lo que fue, Por fin, se resolvio hacer una 
entonces, donde su amigo el periodista y escritor Da- votacion para saber quienes 

vid Hellyer, CESOI, CUPO hijo auer ian ir ai para  Y auienes 
John. (CE3OX) de 19 afios, fuz 
e! heroe de l a  jornada. porque -A estuvo casi seis horas ante su 
micr6fono, comunicandose con 
diuersos puntos de Estados Uni- 
dos, inclusive Hawaii, logrando 
conversar con el Dr. Turner de 
Miami? quien pidi6 detalles dz 
la enfermedad, que fueron su- 
ministrados de inmediato y asi 

el Dr. Turner ubic6 el mila- 
groso plasma concentrado, que no existia en Chile y 
el nkio Hernan Saavedra, de 7 alios, pudo ser sal- 
vado. 

Hasta aqui no es novedad y Uds. preguntaran dCn- 
de esta la copucha. Se Las dig0 enseguida:- Todas las 
informaciones hablaron de un radioaficionado Ila- 
mado Argomedo. Fues bien, este seiior no existe, es 
un radioaficionado fantasma y que surgi6 por equi- 
vocaci6n. El que trabajo fue Johnny Hellyer secun- 
dado por su padre y nuestro Dire. El selior Argo- 
medo sal% a la vida del eter como sigue: -Un ra- 
dioaficionado de California W6-RAL) confundi6 la 
caracteristica de Johnny Hellyer, que es CE-3.0.X., 
con la CE-3.ON. Ahora bien, en la Guia Mundial de 
Radioaficionados, ilamada "Call-Book", figura esta 
ultima caracteristica como perteneciente a don En- 
rique Fredes, domiciliado en Argomedo 321. Santia-. 
go.- El radioaficionado de California, en su apresu- 
ramiento para dar la caracteristica chilena, - que pe- 
dia el plasma, mencion6 la palabra Argomedo como 
nombre, pero en realidad es una calk y con esta pa- 
labra designarse a CE-3.0X: perteneciente a John 
Hellyer. Esta claro? 

En fin, lo principal es que se ha salvado la vid3 
de un nifio gracias a la buena vo1unta.d de cerca de 
quinientos radioaficionados de todas partes del mun- 
do. Si todos !os hombres del mundo.. . 

M E  contaron que la poli t ica d e  la M-D (mano du- 
ra) ha tenido. como su pr inc ipa l  e inmediato efecto el 
recrudecimiento de l  proseli itsmo pol i t ico en varias re-  
particiones nuevas, como la ECA, l a  CORA, INDAP, 
etc. En esta forma, el part ido d e  10s Pe De Ce e s t i  
creciendo en forma fanthstica, sobretodo despuPs d e  
la election, porque, como ya saben Uds., em Chi l i to  
todos corren en aux i l io  del  vencedor. M u y  human0 
4 n o  es cierto? 

contemporizaban con e l  Gobier- 
ne 

Se aprestaron las urnas de la votaci6n y se d is t r i -  
buyeron en lor diferentes hospitales, postas y ser- 
vicios mCdicos d e  la capital. Pero, aqu i  f u e  donde 
en t ra ron  a ta l lar  10s c i ru jas  pedece, porque trabaja- 
r o n  tanto y tan  b ien  que lagraron producir  una abs- 
tencion super ior  a 40°6. LComo? dirin Uds. M u y  sen- 
cillo: tomaron 10s cargos directivos de la organiza- 
c ion de l  escrut in io y colscaron las urnas en 10s si- 
t ios m6s inesperados, coma en s6tanos y otros puntos 
de d i f i c i l  o inhabi tual  acceso. AdemBs, cambiaban d e  
sitio las urnas todos 10s dias. 

Asi, s610 el  6OC3 de 10s medicos logr6  dar  su opi-  
nion, que fue favorable a1 par0  en  cuatro qulntas 
partes (8000). Pero, despues d e  una reunion en e l  
Colegio Medico, y siempre p o r  obra de 10s dir igentes 
de marras, se logr6 un acuerdo en que se concedp. 
a1 Gobierno un mes pafa reconsiderar las peticiones 
de estos profesionales. 

AI respecto. su Sub d e  Salud, Gui l lermo Boizard, 
(pr imo de Picoton, quien dice que e l  Sub es un reac- 
cionario derechista) d i i o  que las medicos estaban pi- 
diendo un aumento d e  90% a base de asignaciones 
surtidas, per0 e l  proyecto del  Gobierno consulta asig- 
naciones por solo siete por  c iento y el saldo, dice, 
"cuando e l  p r e s u p u g a  lo permita, o sea, para las 
calendas griegas. 

POCO antes de la eleccidn iba llegando a1 puerto 
en el coche de un prete que tengo, cuando vi una 
larga fila de camiones, que tenian mucha facha de 
ser fiscales. Como soy tan curiosa. 10s segui hasta la 
primera parada y ahi vi que se repartian haeia di- 
versas subidas a 10s cerros de Valpo. 

Averigud despuds la cosa, que me result6 ficil, y 
supe que eran dieciocho camiones repletos de dtiles 
escolares y de uniformes de colegio, que manflaban 
desde Santiago, seguramente la Promocidn Popular, 
aunque no estoy segura, para repartirlos entre 10s 
escolares de 10s cerros poblaciones. 

Esto es magnifico, :no les parece? Siempre el Go- 
bierco deheria actuar asi. :- no s610 en Valparai- 
so. sino ternhien en otras IJrorincias. donde aho- 
ra hay ur;! cantidad de nifios que no t imen t ti- 
Ies para estudiar porque, segdn me contarcn. !as 
Juntas 2.r A ~ ~ i l i o  Escolar no h m  recibido hasta  
el momento ni una p:i:ma: claro que esto no tie- 
ne nada que w r  con las toneladas de otiles que 
mandaron a Pancho. 



LMINISTRO SAhlTA MARIA, por que 
se rebaj6 el precio de 10s autos, y refrks- 
quese con COLONIA MAX FACTOR. 

Una colonia de hombres especiahen’te 

elaborada para personas de gust0 refi- 

nado. Su agradable esencia mascnlina, 
asegura una apariencia envidiable. .. 
ademis, es un refreseaate ideal para 

usarlo ya sea durante el dia o la noche. 



F 

CARTAS MULTADAS 
-Se padece mucho con el pedei.6, le decia a 

Topacete un antigU0 y meritorio empleado de Co- 
rreos y TelCgrafos, que esta en candelero para 
que lo echen, como a la mayoria de sus colegas 
Con mfts de 30 afios de  servicios, a quienes se 
prohibe ahora trabajar horas extraordinarias y 
con eso 10s dejan en la mera linotipia, porque 
10s sueldos no alcanzan para nada. 

-Y a propdsito de Iinotipia, dijo Topacete, 
jsiempre tienen un periodista en las Relaciones 
publicas? 

Estaba AndrCs Cruz Arjona, pero el director 
Mario Parada le hizo un parado y le dijo que se 
tomara licencias hasta que le salga la  jubilaci6n; 
en su lugar design6 un joven DC llamado Hernin 
Lopez. KO lo conozco. Pero est0 pasa en todas 
partes. Lo peor, seiior Topacete, es que no tene- 
mos 6tiles para trabajar, ni escritorios, y apenas 
maquinas de escribir. E n  una oficina en que es- 
tov hay unos 30 empleados con 10 mesas. Se usa 
e1"sistema de la silIa caliente. Y esto no seria 
nada, uero 10s nuevos jefes PDC exigen que.% 
alhajan de nuevo sus cficinas. La transfcrmacion 
del escritorio del Director cost6 como 100 millo- 
nes de pesos. Entretanto, 10s telegramas en las 
prorincias e s t h  siendo redactados en papel de 
enrolver.. . 

-1Ienos mal, podria ser peor. Digame, jes 
cierto que hay persecusi6n en contra de 10s em- 
pleados no pede&? 

-Sin duda. Le doy un cas0 concreto: El  Jefe 
de Estudios era el meritorio funcionario don Al- 
fredo- 3Ioreno; se le desplazb sin causa alguna 
para poner e n  su reemplazo a1 activo dirigente 
DC Oscar Herrera. quien. ademss, reemulaza a 
hloreno e n  la  Junta Calificadora, donde 10s da- 
60s se cargan a favor del PDC y en contra de 
10s demk.  

-;.Y c6mo se port6 el Servicio e n  la eleccidn 
de Valparaiso? 

-3luchos coches del Servicio fueron en gira 
inspectiva a1 Puerto por esos dias, entre otros, 
fueron el mencionad3 Oscar Herrera, el Jefe del 
Personal Yiguel Pizarro y el Jefe de Contratados, 
Alfonso Mannur. Pero el que h a  viajado mas por 
cuenta fiscal es el Jefe del Correo Central y a 
la vez de Transportes. seiior Leopoldo Testa, hom- 
bre de mucha cabeza. pues se las arregl6 para lle- 
gar hasta Tacna con algunos familiares en un 
sehiculo del Servicio, y en Ccmisi6n de  Idem. 

-Bueno, itiene o t ra  copuchita que darme, pa- 
ra redondear el pelambre? 

-Si tengo: en Antofagasta hay fondeado un 
sumario que afecta a un jefe pede&. La cosa es 
Por unos miserables 6 mil escudillos, aproxima- 
damente. TambiCn habria que ver quien autoriz6 
la compra de unos camiones Datsun. que n3 air- 
\'en para el pesado trabajo de Correos. Y tam- 
biCn seria bueno que se descubriera la  red de 
delatores y espias pedecC que pululan por to- 
das partes, escuchando detras de  las puertas y 
delatandc a sus compafieros ante 10s jefes pe- 
dece.. . 

-iBueno, bueno! dijo Topacete. Ya basta. VPQ 
que Ud. es inagotable: dejemos a k o  para  la pr6- 
xlma semana. Hasta luego y gracias. 

Eijense que en las-vacaciones iui  ai sm y ahi 
me hice amiga del Director de un Liceo. El po- 

bre estaba sumamente afligido. Ya comienzan las 
clases, tiene 500 alumnos matriculados y solo 1 

tiene cabida para cien en un caseron de  enier- 
gencia donde est& hace meses, en espera de qare 
le construyan u n  liceo nuevo, de esos que se 
hacen e n  una semana con estructuras metalicas. 

Como era tan urgente la  creaci6n del liceo, 
la Xunicipalidad ahi (me pidieron que no dije- 
ra donde) regal6 un esplhdido terreno, limpie- 
cito y listo pars edificar, pero ahora esta l lfno 
de zarzamoras, pichoga y otras yerbas ,medicinale% 

Bueno, el Director y sus ayudantes se vinie- 
rcn a Santiago, a principios del verano, para  que 
el colegio nuero se edificara durante las vacacio- 
nes. Aqui les prometieron que s e  haria sin falta 
y 10s otros se volvieron felices a1 sur y comen- 
zaron a aceptar matriculas como malos de la  ca- 
beza. 

Pero como pasaba el tiempo y el terrenit3 se- 
guia pelado, volvieron nuevamente a Santiago. Y 
se encontraron con que don Gasthn Saint Jean, 
Presidente de l a  Sociedad Constru-tora de Esta- 
blecimientos Educacionales, se h;,bia id0 a Ale- 
xico; que don Patricio Rojas, Sibsecretario de 
Educaci6n se habia ido a Estados Unidos; que 
don Juan G6mez Millas. Ministro de Educacion, 
habia aprovechado un dia que estuvo de paso en 
el pais para resolver irse a Caracas. 

Y ahora, el pobre Director no sabe qu8 hacer. 
E n  el cuartel de Carabineros no hap cabida: no 
hav regimiento en la  lccalidad y tampoco puode 
hacerse clase a la intemperie. En fin, Dios dira, 
como dicen 10s del Gobierno. 

. 

El Ministro de Educacion, Juan 
G6mez Millas, que scaba de Ile- 
gar al pais, lucira una regia te- 
nida de Petit CohB, antes de 
part i r  nuevamente. 



-- 

. . . . . . . . . .  -- -.. - 
y por idtimo, si tanto le gnsta Cuba; iporqu6 no se -wed6  

all&? Aqoi no hace ningnna falls. 

Palena Pide Mano Dura 
.ON todos estos b e e s  d e  l a  eleccion. de la  c mano dura, d e  la militarization de Chuqui y 

demases, l a  gente se e s t i  olvidando bastante 
d e  Palena. Per0 el asunto sigue vigente. 

Y o  Soy aficionada a la  hlstoria, les dirC. Asi, se un 
dato b ien  pintaresco: E n  1896, nuestros amigos de l a  
o t r a  banda tornaron presa a la  Comision Chilena d e  
Limites, en  masa. 

L a  misi6n la d i r ig ia  e l  famoso 
experto a l e m i n  Dr. Hans Ste- 
f f en  y. entre otros, la  integraba 
e l  Dr. Pablo Stange, progeni tor  
d e  una i lustre fami l ia ohilena. 

Antes de esa fecha, p o r  al l& 
por  1872, 10s argentinos habian 
hecho una inmigracion de ga- 
leses y 10s instalaran en Palena, 
y no en Patagonia, porque p o r  
Palena tienen la mis f l c i l  sali- 

r la a1 pacifico, que es la meta que buscaban. E l  ca- 
m i n o  e5 esplOndido y hasta puede hacerse en auto- 
rnovil, v ia ChaitCn y lago Yelco-Palena. 

Uds. s a b r i n  10s denuncios que hizo el Coronel en 
re t i ro  seAor Pollani, quien a f i rm6 que, despugs de :a 
reciente estada de la misi6n inglesa, nuestros vecinos 
habian realizado otros avances en direccion a l  Paci- 
eico y que exist% una concentraci6n de tropas en e l  
s i t io  llarnado Carreleufir, donde hic ieron un empa- 
dronamiento de toda l a  poblacion chilena. 

A prop6sito de todo esto, m e  pregunto si este asun- 
tito d e  la mano dura no-podria alcanzar tarnbiCn 
para Palena. 

I 

LLEVELQ A 

I N B U M 0 T 0 R 
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SAKTIAGO - CHILE 

-jLeiste que el Presidente ordend la  reanu- 

-lDbnde? #En La Moneda? 
dncidn de faenas? 

i L E  PARECE P O C O ?  

SUSCRIBASE A TOPAZ€" (Sln Camlreta) - EN- 
VIE CHEQUE CRUZADO A L A  ORDEN D E  SO- 
CIEDAD PERlODlSTlCA "SAN SERNARDO L T D A ,  

HUERFANOS 1G7.2, OFlClNA 1006, SANTIAGO. 

RECARGO CERTIFICADO AEREO EN EL 
PAIS ........................ P 730 

VALOR A N U A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S b  



pD~pTACIONES AL MEDlO AMBIENTE 

Hay cierta especie del- reino animal que se hace 
presente s610 euando el plancton electoral emigra 
ha,-la las urnas. Es un tip0 zoologico que vive en tie- 
rra, pero que se las da de capaz de ver bajo el 
a,bua. Se esfuerza por proliferar en cualquier am- 
biente, desplazindose lenta o ripidamente con suerte 
varia. 

Vamos a considerar 3 grandes grupos: Protozoos, 
p&CB, Celenterados Frapientos y Moluscos Radica- 
1s. 

PROTOZOOS PQDeCB: La palabra protozoo signi- 
fiea “primeros animales”, frase que tiene varias acep- 
,.iones a gusto del lector. Tienen amplia distribuci6n 

en la &oca eleecionaria se agrupan en torno de 
las radios a eseuchar ?a cadena obligatoria lanzando 
exclamaciones de entusiasmo. Se han conocido algu- 
nos casos de estos bichos que le creen a 10s guaris- 
mos del alza del costo de la vida. De todo hay en la 
vifia del Selior! Tienen ana sola clase de alimenta. 
cibn: Son peguivoros y tienen costumbres ambula- 
torias, toda vez que se lo llevan viajando. Cuando no 
tienen nada que hacer sus jefes de carddmenes les 
inventan alguna ocupaci6n donde se dedican a sacar 
puzzles mientras Ilega el fin de su cielo mensual. En; 
tomes se agrupan en las ventanillas a cobrar 10s 
cheques que les entregan por no hacer nada. 

LOS CELENTERADOS FRAPlJ3NTOS.- Son ani- 
males que se agrupan por c6lulas de las cuales hay 
dos clases bien definidas: Los PC y 10s PS. Estos 
ejemplares se unen so10 por mutua conveniencia pe- 
ro en realidsd no se pueden ver, por lo cual son f i -  
cil presa de I O ~  Protozoos. El nombre “Celenterndos” 
significa “Lavado cerebral”. Es decir, que necesitan 
un huen lavado con harto Rinso u otro detergente pa- 
ra que se convenzan de una vez por todas que- sus 

Coma Uds. saben, nifios, el Psesidente Frsi 
dijo qiie no quedzria en Chile ningui  ai83 SIII 
inatricula. Y fue asi como se contrataron nume- 
rosos maestros ciruelas y como se cre6 una serie 
de exuelas  y liceos nuevos. 

Esto est& muy bien. Pero las C O S ~ S  hag que 
hacerlas bien hechas o no hacer nada. Lo dig0 
jiorque !a maycria de 10s liceos nuevos no tieiien 
ehmentos para tiabajar. Yo sc de uno cuyas pro- 
fezoras tuvieron que encaramarse arriba de un 
camion basurero que gentilmente les prest6 la 
hnicipalidad de Las Condes, para trasladar =nos 
centenaries bancos- escolares, 6ads.s de baja en 
E! Instituto Nacional. Tainpcco tenian pizarrones, 
nl menos maquinas de escribir y otros elementos 
Indispensables. Pero. lo m5s grave, es que l a  crea- 
cion de 10s liceos ?:ti mu!- hien en el papel, pero 
e n  la practica resulta que no  hay locales sufi-‘ 
clentes. Los que existen, estin en pesimo estado 
.V se hacen estrechos para la gran cantidad de 
matriculas. Por si fuera poco, el papa ,Fisc0 se 
demora una eternidad en pagar 10s arriendos a 
10s P2pietarios de 10s locales, lo que acarrea nue- 
X I S  molestias a 10s Directores y profesores:, 

Ne parece que el Minist,eri? de Educacion de- 
beria designar una comisi6n especial visitadora 
fie 1icec.s nuevos para que se imponga de todas y 
;ad?. una de estas deficiencias, a fin de xbsanar -  
-af a !a mayor brevedad. ya que las c l a m  CO- 
mienzan el 16 de este mes. No se puede dictar 
un decreto, si n o  va a poder realizarse en la pric- 
tics lo que ese documento ordena. iYa esta! 

jefes ya no soplan y que neeesitan buscar nuevos 
guias de sus rebafios. Mientras sigan a sus aetuales 
raezs madrinas no van a llegar ni a la esquina. LOS 
Celenterados se distinguen pur estar constituidos por 
dos capas celulares p por poseer “CQpsuIas urtican- 
tes”. Con ellas paralizan a sus presas. El ejemplar 
tipico es el Palestrus Pugilisticus, que recien el id- 
timo Doming0 le peg6 un tate quieto a un Protozoo 
Sindical y lo dej6 como pe6n de ajcdrez: Andacdo 
para adelanle y comiendo por el lado. Le dej6 la sen- 
guehera debajo de la oreja izquierda. 

LOS MOLUSC0S.- Los Moluscos Radicales son ani- 
males contradictorios y dificiles de entender, porque 
andan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda 
y a veces se quedan en el centro. Por el!o su cuerpo 

presenta adaptaciones a to- 
dos 10s ambientes, aunque 
ahora estin desambientados 
por 10s protozoos 10s hail 
echado con viento fresco de 
!as oficinas publicas, zonas 
en las cuales se reproducian 
muy bien. 

Moluscos son 10s caraco- 
es, 10s choros, las ostras, 10s 

-p calamares, 10s pulpos, las 
c_ babosas, etc., discuipando la 

palabra. Debido a ia gran dlversidad de formas que 
presentan se considera a este grupo de animales co- 
mo el de propiedades mas “plisticas”, ya que han 
moldeado su cuerpo y sus. costumbres a toda clase 
de modalidades de la vida, segdn por donde mis ca- 
!ienta el sol. 

Total, que de todas estas 3 clases de animales 30 
hay ninguna que valga la pena. 

El paladar m6s exigente qucdare a gusto una VCI 
que haya saboreado !os exquisitos maniares que 
sfrece para sus comidas Grill-Pergola “LAS BRA- 
SAY,  en su exclusiva y distinguida ubicacion, Avda 
PROVIDENCIA-APOQUINDO. 

El paladar m6s exigente qucdare a gusto una VCI 
que haya saboreado !os exquisitos maniares que 
sfrece para sus comidas Grill-Pergola “LAS BRA- 
SAY,  en su exclusiva y distinguida ubicacion, Avda. 
PROVIDENCIA-APOQUINDO. 

PARRILLADAS - MARISCOS - POLLOS - 
COMIDA INTERNACIONAL. 

“LAS BRASAS” - FONO Ml76 - SANTIAGO. 



L A  COLUMNA DE 
SANTA MARIA 

MCMLXVI 

Thle right man in the right place 

No importa que nn Jfinistro no tenga idea de la materia 
de sn cartera. Ilenios tenido dentistas JIiiiistros de Agricnltn- 
ra ; profesores Jliiiistros de Defensa Kacional o medicos JIini<- 
tros del Tnterior. Pero SII Suhsecretario si que tiene que ser 1111 
tkcnico en la materia. Claro est& que hemos tenido coroiieles 
cahalleria Snbsecretarios de Relacioiies Esteriores, pero esa\ 
son escepciones. 

E n  Inrestigacioiies sncede algo igml  : El Director General 
no  necesita mris qne ser leal a1 rCgimen; pero el Subdirector e \  
el que maiieja el servicio. Por eso la ciudadania qued6 e s t n l ~  
facta la semana pasada cnando snpo que el nnero Snbdirectop 
era nn ingeiiiero electricista, fnncioiiario de la CORFO que co- 
in0 6nico niCrito tenia el haber sido organizador de la Xarchn 
de la Patibia Joreii. P lo fuimos a entrevistar. 6 . . .Y..  . ? 1,- 
pregnntamos. 

-Aqni estop, pues niiios. nos dijo. IIe sieiito mny confor- 
table en ini nueTo pnesto. Tengo una oficina macanuda m, 
liiicla rista y parece que la calefaccih fnncionari perfecta- 
mente cuaiido llegne el Ini-ieriio. 

-?. Tiene alguiia esperiencia detectivesea, Nr. Sherloclr 
Zfiiiiga? 

-; Por snpnesto : Cherchez la famnie ! JIe he leido todos 105 
lilvos de Agatha Christie 7 tengo mktodos secretos para de,- 
cnbrir a 10s criminales. 

--;QiiC va a hacer para desctibrir 10s asaltantes drl pr6- 
yimo ehofer de taxi? 

-3I177 f6cil: Yerd si entre Ias cosas qne le hnii robado f i -  
E X P P  1111 re1o.i. Lnego se areriguarR si el i*eloj se ailelaiita o 
atrasa. s i  se atrasa se cleteiidrri a todos 10s que Ilezuen atl'a+ 
dos a1 teatro. a1 Estadio o la Estaci6n Jrapocho. Entre ellm tic 
ne que estar el asaltante. 

--;P qnQ m k ?  
-Recnerclen que soy iupeniero electricista. Reforzark lo. 

tapones del Cnartel para qne no h a p  cortocircnitos a1 aplicdy 
la picaiia electrica. 

-Dieen qne hap mncha grntc que roba corriente elkctri- 

-As! es. dl primer0 que pille coil un saco lleiio de kilo- 
n-atts lo interrogaremos sabiamente. 1- por El pillaremo.: a til- 
da la banda. 

-;KO Cree Td. que el pnesto le V R  a qnedar como poncho ' 
-j NO, seiior ! Tengo nineha esperieucia. Cnando chic(>. R \ I .  

de gste porte, descuhri qnr la eiiipleada de  mi easa recorta"? 
en las compras. Tambikn rlescnl~ri qne nn primn cliico ei a r i  
que se rohaha la mermelada y asi rei1 indiqnP mi iioiiibrr. 

ea . . 

-; Dej6 alguna huella rlelatora I 
-<. Hurlla delatora : ; JIal diclio ' ITnella es el feiiieniii~~ 

bile:--. 1- el femenino de 1)ne-  e\ m e a  Tampoco se (lice "to1 a 
Dehe derirse r a m .  Lamar6 una cii-cnlar para que no se d ior  
nitis cii el Serricio "hnella de la tora". Deberi decimc ''x a:,> 
(le la raca". 

'I- nos fuinios segnroj dr que con cite flaniante .Jefe T k -  
nico ilr Tnrestigaciones estaremos del  "one". 



Bueno - Malo 
Ptsim 

BUENO, que debido a la proxi- 
midad del Campeonato Mundial 
de Esqui, se hayan acelerado 10s 
trabaJos del tunel de Chacabu- 
co, obra que quedara rehabilita- 
da proximamente. Ojala que 
sirra de estimulo este antece- 
dente para que se apresuren en 
igual forma 10s trabajos del t6- 
ne1 de Lo Prado. 

MALO. que como siempre, tc- 
dos 10s perdedores de la elec- 
cion del doming0 se hayan au- 
tocalificado c o m o vencedores 
morales y hayan sacado a relu- 
cir retorcidas v trasnochadas ci- ‘ 
fras. La oposifibn debe tener e l  
coraje de reconccer que perdib 
uorque quiso, porque se negb a 
unificarse para dar l a  pelea. 
Perdieron y punto. 

PESIMO, que e n  l a  aduana de 
Valparaiso hay una serie de cha- 
ssis, vistos por el Topacete Lo- 
Wmotriz, llenandose de moho I‘ 
expuestos a 10s robx ,  y en San- 
tiago la  locomocion sigue tan 
detestable como siempre. situa- 
cion que se  hace inuy grave con 
la iniciacibn de las clases. En 
materia de  locomoci6n .colectiva 
se habla mucho y no se hace 
nada. 

E P O L I T I  
“QUEN YACX EN MI TUMBA” 

por Salvador Allende y Tony Tavolari. 

S I L A  
B. H-h. - - La hi-gue-ra da hi-gos. 

Huel-ga; La huel-ga da huelgones. iQue pe--na que 

10s hue1:ganes de l a  ca-dem’na ra-ijial no hagan una  

Con-vi-den a iJ5EaTk 
L--- - 

V E R S U S  F 
Ahora, con la Jornada Unica escolar, 10s parvulcs llegarbn a la 

casa a las cinco de la tarde a almorzar. Es decir, onc8 horas sin co- 
iner nada ca1ient.e. Claro que se  l lerarin una montaGa de sanguches. 
con lo cual dentro de poco van a quedar mas barrigudos que don 
Modesto Collados. 

Los unicos que estan felices son 10s fabricantes de termos. 
Y estin liquidados 10s carniceros, 10s duefios de bares y el gre- 

mio de garzones. Y ahora le toca liquidarse a la familia. 
La mesa familiar es el ‘sitio donde se refine la familia. Per0 

ahora esto se  acaba. La sefiora y la  suegra almuerzan a la una; 
el papa cuando llega despuks de la  jornada h i c a  a las tres de la 
tarde y 10s nifios ,almorzarLn en el colegio. Es decir, cada uno para 
EU santo. 

Los nifios escolares de ahora en adelante seran sanguchivoros, 
a n e  ser que 10s padres acepten que Sean medio-pupilos, con el des- 
embolso consiguiente. 

-i,Y 10s nifios enfermos que necesitan dieta o comida especial? 
-jQuB revienten! 



Hace dos dias que el alemin Oelkers se 
pasa encerrado en la Pesca con sus guato- 
ncs de la Pep6 estudiando las declaraciones 
que hizo el cntrenador soviitico Spanda- 
rim, que prepara el seleccionado chileno a1 
MundiaI de Bisquetbol. 

-Para mi toda la pista de las huelgns 
hay que cncontrarla en sus palabras. Estos 
rusos son muy hibiles y enviaron las ins- 
tiucciones de Moscfi con el entrenador. 

Hern in  Romero volvii, a lecrse las dr- 
claraciones de Spandarian, y exciami,: 

-Elemental, jefe. 
Y lo que dijo Spandarian es bien senci- 

Ilito. 
-En estos momentos, no  es mucho li, 

que se puedt esperar del seleccicnado (aqui 
el colorado Oelkers asegura que hay que 
leer “de la Cutch); pues reciCn se va a em- 
pezar a trabajar, tratando de perfecciona: 
\a ri~cnica y ios planteamienros. Primero 
-continu6 explicando- hay que arreglii- 
defectos en la defensa, para luego dedicar- 
se a trabajar exclusivamente en el ataqu-, 
E n  seguida hay que tratar de perfeccionx 
lanzamientos a1 tablero. Despuis quedar. 
rlueiios d e  la cancha y hace2 lo que quiz- 
ten. No hay qui& 10s ataje, aunque 10s ri- 
vales empleen toda su defensa. Asi hicieron 
10s seleccionados de  Hungria, Checoslovs. 

quia, Polonia, Rumania, Cuba, y ahora 5. 

encuentran en magnifico pie. 
Y ahora en !os entrenamientos del Sclci. 

cionado, hay varios guatones de la FepC ml- 
rando. Tainbikn le echan su cateada a if 
jugadores. Temen que de  repente asomen 
Oscar N G e z  y Luis -Figueroa a entrenar. 

EL HEREAN0 EERNARD0.- Dicen que 
esto endurece mucho la. mano.. . 

6 6  9 9  

da ENRIQUE HASBUN S. 
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EL IAL 
Los tr istes sucesos d e  E l  Salva- 

dcr originaron un comentario pre- 
stdencia1 con referencia y llgaz6n 
a la Conferencia Tricontinentai 08 

La Habana y t a l  referencia suscito 
10s txabruptos, harto ordinarios y 
extemporhneos, de Fidel  Castro. 

Esta es la  secuencia pr imaria y 
elemental del asunto. Naturalmen- 
te, hay raices remotas, origenes 
que podrlan escarmenarse y justi. 
preciarse, pero cuya enunciacion 
nos llevaria demasiado lejos. 

En lineas generales, cansiderc 
que un local d e  sindicato es para 
sus miembros tan  respetable corn9 
la iglesia para 10s sacerdotes o l a  
logia para el  francmason. Estos si- 
tios deben ser respetados y l a  au- 
toridad debe actuar con la cau- 
tela y e l  “savoir faire” necesarios 
para n o  verse en  la  obligacion pe- 
rentoria d e  allanarlas u ocuparios 
con el  us0 de l a  fuerra. 

Ante e l  hecho consumado, cabe 
hacer un analisis para llegar hasta 
alguna premisa que oriente l a  con- 
ducts que ha  de observar e l  Est& 
do frente a lo gremial. 

Desde luego, la  exageraci6n y 
exorbitancia gremial  producida en- 
tre nosotros e+ e l  resultado direc- 
t o  y natural de la  intramisi6n po- 
litica en 10s gremios. E l  Estado no  
deberia salirse i a m l s  d e  su Papel 
de arbi t ro superior que vela por  
el bien comun y porque haya ius- 
ticia en la satisfacci6n de las as- 
piraciones de 10s gremios, delimi- 

tdndolas hasta e l  l imi te  d e  lo ius- 
to, hasta e l  punto en  que eMs as- 
piraciones no lleguen a datiar l a  
eccmomia particular y general. 

Solo pueden eliminarse las de- 
masias d e  10s gremios cuando el 
Estado se coloca en  l a  posicion que 
le  corresponde: por  encima de Par- 
tidos, de grupos, de intereses. 

Por desgracia, no  es posible de- 

l 

c i r  que; hasta e l  momento, haya 
sido esa la pasicion del  Estado chi- 
ieno. Por e l  contrario, han existi- 
do  y existen actividades, mane+ 
das con hilos oficiales, contrarias 
a 10s grupos gremiales donde e l  
Partido de Gobierno carece d e  pre- 
ponderancia. Tambi6n se h a n  evi- 
denciado actividades para que re- 
presentantes de este Partido ocu- 
pen puestos claves y se apoderen 

d e  las directivas de 10s sindicatos, 
con espiritu de dominacion total. 

Nada puede haber mas respeta. 
b le  que e l  movimiento sindical, 
pues tiende directamente a l a  su- 
peracion espiritual, moral, cul tu-  
ral, p roks iona l  y economica d e  
BUS asociadss. Cualquiera iniciativa 
para destruir un sindicato, es tam- 
bien contra e l  progreso general de, 
pais. Pero, 10s sindicatos han de 
ser exclusivamente gremiales, h a n  
d e  preocuparse del  mejoramiento 
d e  10s sindicados. Desde e l  momen- 
t o  en  que la politica se insinua en  
un sindicato, es lo mismo que si 
a l l i  comenzara a prol i ferar un vir- 
tua l  cancer social. 

Por ello, a la 1uz d e  la  sensatez 
y del  buen criterio, creo que e l  
papel d e l  Estado frente a lo gre- 
mia l  es mantener la organizaci6n 
dentro del marco estricto d e  l a  
labor sindical, evitando p o r  tados 
10s medios la intromision d e  la po- 
litica. Esta labor de saneamiento 
gremial honrar ia al Estado y de 
paso evitaria e l  enorme desastre 
q u e  siguen signiffcando p m a  e l  
pais las. huelgas politicas. 

Pero, e l  Gobierno tiene que pre- 
dicar can e l  ejemplo y deiar que 
la  labor sindical se desarrolle l i -  
b r e  d e  presiones oficiales y l i b re  
tambi6n d e  la  avider partidista p o r  
acaparar 10s cargos directivos en  
la  organiraci6n gremial. 

PROF. A. TOPAZE C. 

La Princesa M a r g r e t h e  
d e  Dinamarca, q u e  hoy 
I!eqa al pais, t ray6ndo- 
nos su i u v e n t u d  y s u  
bel leza. 

L A B O R A T C b R l O  T I N - T E X  
Alsino 4 2 7  - F O ~ O  731079 - SiNItiilgO 
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d. .A DONDE VAS, SOLDADO? 
Un redactor cle TOPAZE lleg6 todo ali- 

caido a contar este cuento digno de Chejov 
u del ruso m5s atormentado. Espres6: 

-Cuando snpe que un compaiiero de ban- 
co del Nacional, que signid la carrera mili- 
tar, habia siclo ascendido a coronel, lo bus- 
que para felicitarlo. Llam6 a su casa y su 
mujer me dijo que estaba inquieta porque no 
aparecia por ninguna parte. Ne snplic6 ayn- 
dase a buscarlo. Pens6 que sus compaheros 
del Regimiento se lo  habian secuestrado y es- 
tarian festejindolo en el Casino o en algiui 
sitio. Pero tambi6n ellos se mostraban pre- 
ocnpaclos. Parecia que se lo habia tragado la 
tierra. Entonces empeck a inqnietarme. 

Los topacetes a cor0 piclieron que se fne- 
;a a1 final p dijera qnB le habia ocnrrido. 

-Di con 81. claro que eso me tom6 dos 
dias -y aqni contd la barreta cle su clesapa- 
recimiento en la rerista donde casi se le echa 
con tintas destempladas-. Lo encontr6 de 
ciril en el bar mi, shrdiclo, en uno donde ni 
Jorge Cachiporra se atrereria a entrar. Lle- 
raba clos dias y dos iioches tomando, p eso 
que es abstemio. Tenia 10s bolsillos llenos de 
cartas que comenzaban “sefior juez” que 
terminaha rehaciendo y luego rompiendo. 
Cnanclo consegni que se desahogara en mi 
hombro escuch6 la mis  patetica confesidn que 
hombre alguno ha oido. 

T el Topacete redactor refirid lo que sII 
amigo flamante coronel l e  dijo entre 15gri- 
mas y pacheros. 

-Soy ahora el hombre mis  desgraciado 
,le1 mnndo. Kunca hub0 otro ser mis  infeliz. 
Hasta hace dos clias rivia alegre 7 confiaG0 
junto a mi mujer y mis chiquillos. No pre- 
sentia el golpe que me deparaba el destinu. 
Pobre de mi. JIe han ascendido a coronel. 1- 
me destinan a una ciuclad clonde lluere q l -  
cho y hay nn rio, y el rio puede s a k e  e11 
el inrierno. 8Te imaginas? Si eso ocnrriera. 
si hag damniticados, podrian designarme Jefe 
de la Zona de Emergencia. 
I- eso ya seria el acabhse. En  la Coniisi6u 

de Defeiisa del Senado seria marcado con el 
dedo. LOS senadores pedirian que se investi- 
pase mi conducta desde cnando jngaba a las 
bolitas. T. qne se llame a declarar a 10s dam- 
nificados para prepnntarles si yo me qneda- 
ba. con las frazadas. Hasta 10s conscriptos se- 
rian llamados. T por Gltimo me en-i-iarian a 
vetiro sin pensi6n p clegradado por haber si- 
do Jefe de la Zona de Emergencia. Quk cles- 
pracia la mia.. . Si hnbiera qneclado en sar- 
gento seria nn hombre feliz. 

E l  Topacete redactor jura que demorh otrm 
tres dias en consolarlo. Lo peor es que cos- 
raba mncho animarlo, pnes el coronrl decia 
la pura y marcia1 verdad. 

Un aspect0 de las fuenas independientes que demostraron su adhesi6n a1 Primer nbndatario, en un 
desfile encabezado por Juanito Hamilton, quien llera un cartel con una vrrdad del porte de una calaba- 
aa: “Lacalle est& con Frei”. 
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V E R S O S  D E  

P I T I C I E G O  

Mi compadre Doroteo 
el cogotero Ram6n, 
la garzona Doralisa 
y “El Siete por Tres Veintiocho”, 
viajaron a puro deo 
trepados en un cami6n 
con un pioneta coliza 
que sufria de Sorocho. 

Doroteo us6 corbata 
y Ram6n un ambo claro; 
y Doralisa un sombrero 
que lo salv6 de u n  embargo, 
un sosten forrado e n  lata 
y un corsc5 bastante raro 
que dicen que le da fuero 
si aparece u n  manilargo. 

Iban todos a una marcha 
que sobre la capital 
harian 10s del Teniente 
pa’ reclamar su tuca. 
Pero bicieron una plancha 
pues el permiso legal 
se 10s neg6 el intendente 
aue se peg6 la  palmi. 

Llegaron a San Bernard0 
en  el tren de 10s curados 
y de ahi siguieron viajs 
en micro a la capital. 
Les sirvieron de resguardo 
dos guanacos rebalsados. 
que a1 hacer algiin viraje 
se les neniaba el caudal. . 
En la Plaza de Artesancs 
hubo mucho discurseo, 
promesas, mil juramentos 
y protestas de adhesib.  
Se abrazaron como hermanos 
y ya era  payaseo 
tanto apoyo, tanto aliento, 
tanto aplauso y comprensih. 

BIientras tanto al1.5 en Rancagua 
todo est& paralizado. 
no hay luca n i  pa pitillos 
ni p’hacer cantar un ciego 
Lo del cobre no se fragua 
y el mineral ta parado 
y aunque marchen 10s chiquillcs 
cerrado sigue el talego. 

El enano mirs grande dei‘mundo: --;Tu tienes la culpa! 
El gigante mirs ehico del mundo: -im tienes la culpa! 

El d ipu tado  pedecd Don S o t a n a  Valenzuela, aseveri, que 
en 10s diecisdis meses que lleva de vigencia el actual  Gob ie rnc  

se  han p roduc ido  ‘ h a r e n t a ”  paros  en la industria del cobr:. 

Si multiplicamos 16 por 30 dias, salen 480, y si dividirno, 

480 p o r  40 paros, t end remos  que, exactamente,  sale a u t t p j r o  

cada 30 dias. Asi, vamos a u n  r i tmo de p a r 0  mensual. 

Esta  exactitud en las cifras placer5 g randemen te  a Cha- 
parrito, que le gusta  tan to  redondear  las cifras de sus est?- 

disticas. 

Pero,  por o t ra  parte, seria m u y  jus to  condecorar  a1 171- 
nistro William Thaye r ,  quien, debido acaso a su n o m b r e  saj6;*. 

ha sabido organizar tan sabiamente la regularidad de 10s ?arzJ  

en el cobre. 

Este  da to  d e  10s 40 paros  no se debe ni a C o r r a l i n  ni 2 

Corbal in ,  sino, c o m o  dijimos, a un parlamentar io  de l  Partic]? 

de Gobierno.  N a d i e  puede contradecir le  y a confesi6n de pa-- 

te, relevo de pruebas. 

. .  

R A D I O  B A L M A C E D A  
C B  - 1 3 0  

la emisora m&s informativa, est& siempre en el lugar de la 
noticia con sus equipos mbviles. 



J I 
Asumiendo una act i tud sin p r e -  

cedentes e n  e l  Parlamento chileno, 
10s miembros opositores integran- 
tes de la Cornision d e  Defensa d e l  
Senado paralizaron ia  t ramitacion 
de 10s ascensos propuestos par3 
distinguidos iefes d e  las F w r z a s  
Armadas. . 

Ta l  act i tud merece e l  mis f ran- 
co  repudio d e  la  ciudadania, que 
conoce de fa lealtad y del  inmenso 
y justif icado prestigio d e  nuestras 
Fuerzas Armadas, sobre cuyos 
miembros no pueden hacerse re- 
caer 10s efectos d e  u n  menguada 
fanatismo politrco, terreno a i  que 
ellas permanecen enteramente aie- 
nas. 

Por esta oposici6n tan  mal  en- 
tendida y por  esta afensa gretui ta 
a las Fuerzas Armadas de Chile, 
adjudicamos a esos senadores- 
nuestro g ran  PUNTO NEGRO d e  l a  

Consolamos a l  PUNTO NEGRO 
de la  Semana en e l  m6s cr io l lo  

d e  nuestros Restaurantes. 

FOGON DE LA 
C H I L E N I D A D  

-Baenos dias. ;de qu6 tt ries? 
-De “La Eaci6n”. 3-0 sB si ca- 

‘iificar a sus redactores de i n s -  
nuos. de actores de teatro, 0 de 
simp-es hienarenturados . . . 

-;&LIB es lo que te llama IS 
atenci6n ? 

-Esta palabreja: “Contrarre- 
volucionario”. que la a p k a n  a 
todo aquel que no comulga con 
el PB DB CB. 

-Esa es la palabra que le ha 
servido a Fidel Castro para fu; 
sLar a miles de personas. Es una 
palabra especificamente comu- 
nista. Esta  en la jerga marxista 
mundial. 

-Por supuesto. No hay nada 
m&s rldiculo que usar un IBxii’cO 
marsista dentro de una demo- 
cracia como !a nuestra. La famo- 
se reroluci6n no cuadra con la 
ckmccracia. Son ccnceptos anta- 
g6nicos.. . 
- ...y muy manoseados. por 

lo demas. 
-Asi es. Ademss :a revoluci6n 

y la ‘contrarrevoluci6n tienen 
sigmficados enteramente dist?n- 
tos en Rusia, en Cuba y en Chi- 
le. En nuestra libre democracia, 

la oposici6n no puede sei- contra- 
revo.uci6n. 

-Per0 asi Ies parece a 10s de 
“La Racibn”. Don Francisco En- 
cina. que en paz descanse, habria 
- .  

dicho que son “desconformados 
cerehra:es”. 

-Yo creo mas hien que estan 
acorazados contra el ridiculo. 
ipio se pondran cdorados a1 e a  
cribir contra 10s “contrarrevolu- 
cionarios” 7 

-;Que lesera mas grand-! 
Dejemosio hasta aqui no m h .  P 
ojala que no te hagan la contra- 
revoluci6n en tu casa. 

-No hay cuidado. iHasta lue- 
go, rnijo! 



EL CARDENAL TALDES: -Debo confesarles que todaria w me convence esto del plato mica ... 

La entrcvista de boy 

El  lunes pasado, don Fidel 
Castra se lam6 en picada con- 
tra e l  imperialzsmo yanqui; con- 
t r a  China Roja; contra su faml- 
lia; contra el Departamento de 
Estado de USA y contra el Ser- 
vicio de Intehgencia. Y de llapa 
le dedic6 sus florcitas a nuestro 
Presidente. Nosotros podremos 
criticar mucho; pero cuando des- 
de el exterior nos insultan a 
Nuestro Jefe saltamos como ara- 
iias. Y asi indignados nos ful- 
mos a entrevistar a1 senador 
Tomis Pablo. E l  hombre est5 
u n  poco chupado; pero todana 
aletea. 

-iQuC le parece el exabrup- 
t o  de don Fidel?, l e  preguntamos 
de  sopeton para pillarlo de sor- 
presa. 

-Malo, malo, nos dijo. Esto 
va a repercutir en las acciones 
de la Compafiia “Don Balta TOU- 
ring Club’, que como ustedes 
saben, es la encargada de  or- 
ganizar 10s riajes parlamenta- 
rios a Cuba. Claro que esto me 
favorece, y a  que yo soy un eje- 
cutivo del “Parlamento Paname- 

,ricano Viajating Club’’. Se trata 
de organizar un Congreso Lati- 
noarnericano para solucionar 10s 
problemas latinoamericanos. 

-Si en un reajuste picante de un 
25,95 se  han demorado cuatro 
meses en discutirlo, jeuanto 
Cree Ud. que se demorarian en 
discutir un proyecto que inte- 
resa a toda LatinoamCrica? 

-Bueno.. . bueno.. . Estas 
cosas no se pueden aprobar en 
una generacidn.. . ni e n  dos.. . 
pero a1 final del camino esta la 
luz. 

-Fidel Castro habl6 de ar- 
mas  cuando se refirid a Chile. 
LInterpreta estas palabras como 
que nos es t l  tocando la oreja? 

-No lo creo. Si yo no le hu- 
biera regalado el “Huascar” a1 
 per^ podriamos haberlo manda- 
do para all& Es cuestidn de em- 
barcar en el viejo monitor a1 Mi- 
nistro Santa Marfa, a HernLn 
Lacalle, a Rafael Moren?, y a 
otros varios comandos y desem- 
barcarlos de noche en la  Bahia 
Cochinos. Se infiltrarian en la 
r e t a m r d i a  cubana y a1 cab0 de 
una semana -ni un dia m8s ni 

uno menos- les racionarian e? 
azdcar, el ron Bacardi y 10s pu- 
ros Hoyos de Monterrey, base d s  
la economia cubana. 

-Los liquidamos de un viaje. 
-iQue otra rnedida belica to- 

maria Ud., inclito senador? 
-Les mandaria a Jenaro Xe- 

dina para que dirigiera “El Dia- 
rio de la Marina”. En 24 horas 
se lo convierte e n  una especie 
de “Clarin” en formato grande. 
iNo ve lo que ha hecho con La 
NaciBn? Dicen que don HeIiodo- 
ro Y5fiez le viene a penar todas 
las noches. Fijense que ahora a 
10s que se oponen a1 gobiernn 
10s llama “contrarreroluciona- 
rios” ;Que me dice Ud.? Y para 
darle el golpe final le mando 
para all5 a1 Guatdn Becker. En- 
t re  barbudos no hay cornadas. 

Y habria seguido perorando 
hasta quiz& cuanto; per0 como 
politicamente don Tornis Pablo 
esti corn? un LBzaro cualquiera, 
preferirnos ocupar nuestro tiem- 
PO e n  aigo mas importante. Co- 
mo por ejemplo, irnos a tomar 
un cafe. 



-;Me habrh visto las 

cznilhs estos comunis- 

I Csrnaaiera de Correos y 

Demuesfri? te  repudio a la scbmsibn Gomunis tz-SociaMa 

P l R f l G I P A  EN LA GONGENTRAGlOA DE APOYO’AL PRU- 
GRAMA DE GRBIERNO, QUE SE EFECTIARA EN LA PLAZA. 
DE 1A COI1STITUGION, ROY LUNES 14, A LAS. 18,30 KORAS.,. 

El Frente D. C. 

Facsimil de la circular repartids en Correos ,y TeEgmfos por el “Fren.. 

t e  DC”, en 1% que se dan razones de mucho “peso” para que 10s fa 

cionarios de esa repartici6n no se adhiriman a nin@ paro. 

Como el papel y la imprenta perteneeen a Correos, es explicable que 

falte material para que el pdblico pueda extender sus telegramas y 

llenar otros formnlarios variados. 

‘ L E A  
A US 
EN SU NUEVA ETAPA 

M A S  INFORMA TIVO - MAS A M E N 0  
A4 A S I N  D E P E N D I E  N T E 





Cainiiia: por la Alameda (dond- no  h a y  
nillfilil blnino’~ descle Yaii Antonio hasta Ban- 
dera iieeesitmdo halilar por telefono y en- 
contrarse coli que TODOS 10s tel6fonos nnto-  
iniiticos o bien est611 malos o bieii 110 hay i -  
chas. 

I- que ia Compafiia de Teiefoiios cnando 
se echa a perder  1111 aparato >- se demora 20 
dias en arreglarlo cohre el ]lies eoiiipleto. co- 
1110 si iiiio hnbiera usufructuado de1 apara to  
10s ’10 dias que se deinoraron en a r reg ln~lo .  
T que ediPe m a  gnia apta  s6lo para zdo- 

lescentes con 20 dioptr ias  (medida que ilsan 
10s ocnlistas --discnlpando la palal~ra-) pe- 
r o  que deja  of-side a todo el resto d e  10s 
lectores. 

T que en  la snsodicha guia para eiicoiitrar 
tin tel6foiio haya que saberse la orgaiiizaci6ii 
adminis t ra t i ra  del pai5. porqne iiiia reparti- 
ci6n 110 f ignra por SIT n o m h e ,  sino por el d e  
la iepartici6n a que pertenece. Sefior Lector .  
Busclue Cd. el telefoiio de la Vega n del  Ae- ~ 

rbdronio de Los Cerrillos. Le adelantamos qne 
el priinero 110 figura. po; Vega. Xercado, ].’e- 
i ia.  Boliche. Menestras, Abarrotes  n i  iiada por 
el estilo. El del Aeropnerto de Lns Cerrillos 
no est5 en Cerrillos. Aviaci6ii, ar i6n.  aeropla- 
noc;. aeropnertos. aer6dromos n i  ranioq simi- 
lares. Se preniiarg con iin ejeiiiplar de  ‘.Brilla 
el $01” tocailo a cnatro manos. a quieli (le- 
c n h  e a  el gnia d6nde esliiii ertos tel6fono.. 

-Que la Mnnicipalidad de La Cisterna 
-mayoria dem6cratacristiana- h a m  permi- 
iidn la iiistalaci6n de  15.. QVISCZ. . . CU- 
TIQCIX-CUTICE-Q-U-I-S-C-E ne e ocioc; d P 

t ra ro  entre  el paradero 21 y 22 de la Ctraii 
-1venicla ; pero cine en cambio haya notificadn 
a cierto recinn amigo nnestro de que la hie- 
dra ;v el jazinin que plant6 en s u  jarcliii p 
wc relialsaron la mnralla que da  a la cailr 
deb? sei. mochada so pella de multa. Todo In  
contrario s w e d e  en  Las Condes, T-itacnra p 
otrps cointinas “hich”. Alli se alienta esta co- 
sa para que la? calles se yean floridac;, peifn-  
madas ;r alepres. El recino moch6 siis plan- 
tas :  pero 10s nimnicipales de Cisterna se ne- 
garon a llev5rselas en el ca1ni6n basnrero 
Las fne  a echar  a 1111 sitio eriazo Ileno c l ~  &e.;- 
perdicios, pero 10s carabinerns l o  corretearon 
Las quem6 e n  la  cnneta 9 l e  cacaron innnlta. 

FIDEL: -2TB tambien Erato? 

VOLPOSE: -Perdona. chiro. pero mientrns 
“ese sujeto” me imprima el Clarin gratis en “La 
“Raei6il” yo tengo que estar en contra tuya. Des- 
naes nos arreslamos. t y a ?  



3 Operacih Periodistica 
Inexis t ente 

Con respecto n diver.so% riiiii~res difiin5i- 
dos por  preiisa >- radio qv.e dazi ei::-!ita Clc 
niia snpuesta compra de  aec‘iones d e  Zip Zap 
por par te  de l a  empresa “Topaze“. estn G l d -  
iiin extrey6 ia sipniente declai,acihn : 

“Es totalmcnte inesacto que esta Emp:.esa 
I n  cnal  tenga relaeioaes indn. 

in!+. mai.itales o cnnlgnier til 
hnya eoinpracln o 1,ieiis.e nclqni 

acciolies o i:.rcreses dr  In Edi tor ia l  Zie Zag. 
para lograr el coii:rol de dieha Empresa, cn- 
recieiido ”por comp!eto d e  fandamento Ias i!i- 
iolmaciones que so han diFmidido solirc e l  
]ia;ticnlar. En cuanto a que “Topaze“ haliria 
zdgnii.ido el 0.2 por cientc de l as  aecioiies d e  
la E m ~ i r ~ s a  “El \Iercui-io”. esta iie~ncinciOii 
n o  se h a  lleraclo a efeeto, pnes a6n no  se I:a 
loprzdn 1111 acncrdo rn ei ~ n l o r  de dicha ad- 
qnisiciirn., &‘L:ctuaciones extrafias a In Ei:i~~-~c- 
sa que  fienden a amhientar  negocinciones 
inesis tentcs  q n c d P i i .  por 10 tan to ;  dcsnntcri- 
zn~las. - TOPXZE S. A. P; 

1.2 celebrada cantante 
nacional Romy, se luce 
en les escenarios osten- 
tamdo su magnifica ca-  
bzllera, que mant ier?  
ecplendorosa gracias al 

C H A M P U  

Y k 
E X I J A L C  

i XISTE L 
Entr6 a nuestras oficinss un cabai:ero alg0 ca- 

noso, de aspect0 distinguido y parlndose ante nues- 
tros escritorios? dijo con aire solemne: 

-Seiiores: ;La CUT existz! Y dio 3 pasos ha- 
cia atr&s para contemplar el tfecto que nos pro- 
ducia su estramb6tica afirmaci6n. 

--;En qu6 se basa para pensar asi?, le dijo 03. 
kar  con aire distraido. 

-Hay indicios eridentes, nos dijo. He dado una 
vuelta por 10s ministerios y he encontrado a dece- 
nas de jovencitos con sintomas dz ser de la Patria 
Joren. sin hacer nada. Absolutamente nada. i Y  no 
w n  que la .CUT decret6 un paro? 

--;No hacian nada? ;Chitas la media novedad!? 
dijo Peggy. Y SI ruboriz6 por kaber dicho “chitas”. 

-TambiBn todos !os vehiculos se paran cuando 
10s semgforos se ponen rojos. Los trenes paran e n  
;as estaciones. Un delicioso plato criollo es el arm- 
llado con papas paradas. -;KO son signos evidentes 
de que la CUT existen, ya que decret6 un paro? 
Los carabineros pasan parados. en las esquinas . . . 
el Coniandante en Jefe del EJBrcito es el General 
Parada . . . 

.-El seiior Oscar X ~ e z ,  presidente de la CUT ... 
quiso mster su cuchara, AlhuB. 

--;Nfifiez? El hecho de que nadie le de pelOta 
a1 seiior Xuiiez, no quiere decir que la CUT no 
exista. ;B respondi6 airadamente nuestro visitant?. 

-Bueno. Y me voy. Y se clcsgidi6 amablemen- 

--;C6mo!, le dijo PekBn para pithrselo. Xos. 

-MB voy a querellar, dijo nuestro NapoleBn. 
iiYo ve que est& de moda querellarse por quitame 
all8 estas pajas? iY c6mo no me voy a querellar 
yo. cuando me esthn sup!antando mi personalidad? 
Y hasta le pelearia poi- el titulo a ese impostor. 

Y antes de irse pidi6 le prestgramos una Un- 
derwood para dcjarnos hecha la informacic5n.- Su 
texto es el sipuiente: 

“Fsssssssst 9jl-mm.22”.- Fssssssss! 1A cit ex 
istE Fssssssssss! 

Nos quedamos mirando muertos de la risa. Mi- 
ren que decir que la CLT existe y que cuando or. 
ganiza paros, 10s trabajadores le obedecen . . . ;Ah, 
Cotario, qu6 grande eras! 

te: iNapole6n, a sus brdenes! 

otros conocemos a otro Napoledn . . . 

P E R I S C O P I O  
preparade por un equipo de 
periodistas, bajo la direccmn 

de Her* MIRa5. 
Un shew de noticlas de lunes a 

s&ade, a las 13,30 y 21,30. 

W l  CB-69 RADIO SANTIAGO 
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A un  buen amigo se le conoce en  la necesidad. 
Los domingos, en el camino a Cartagena y Alga- 
rrobo usted encontrari a las camionetas rojas del 
Servicio de  Auxilio Caminero de  INSA, organ:- 
zado para prestarle ayuda gratuita a quienes su- 
fran un contratiempo. 

Recurra a ellas y, una vez mis, comprobari que 
cuando se est5 en apuros es cuando se reconoce 
a 10s verdaderos amigos. 

Para INSA, usted y su fin de sema- 
na son 10 I& importante. 

INSA es su amigo en la carnetera, 



p STE Guat6n Becker es mucha cosa. Se le ocu- 

& rre cada cosa que una se queda con la boca 
abierta Es admirable tener tanta imagina- 

cion, creo yo FiJense que me contaron que ya tiene 
lista toda la operacidn retransmisi6n del mundial de 

f6tbo1, directamente desde Lon- 
dres, a traves de dos emisoras 
de esta capital, para que lo es- 
cuchen en Santiago 3‘ alrede- 
t‘ores Pero asi todos 10s promo- 
vidos de las pob’aciones margi- 
naleo podrin eseuchar c!arD -̂ 
mente las alternativas de esa 

Claro es que una iniciativa 
de esta iiaturaleza cuesta sus 
pesitos, pero, iqne diablos!, to -  
do cuesta en este mundo iQud 
importan unos miserables 286 

millones de pesos? h’ada. menos que nada Sohretodo 
que el Guat6n. s e ~ n  me dqeron, se 10s va a cohrar, 
no se si directamente o por la Cbndor, a la Linea 
APrea Nacional y a otra repartici6n que no recuer- 
do 

por supuesto que no falt6 uno de esos eternos re- 
gafiones, que todo lo encuentran malo. que diJo qne 
la propaganda de la LAN la pagihamos nosotros 10s 
contribu) entes 9 que cualquiera retransmisi6n que 
qu-siera organizar el Gobierno con economias, 0 d2- 

~ J ]ando a cads radioemisora que hiciera su transmi- 
si6n por su cnenta, saldria mucho mis  barato para 
10s pagadores chilensis de impuestos Ciaro que 286 
millones no son una bicoca y yo creo que ha. 
pocas firmas comercia!es privadas que podrian p d S r  
tanta plata en propaganda. Pero de todas maneras, 
la idea del Guat6n es harto genial, ;no cleell? 
:Ah’ Se me 0:vidaba deciries que en esta parada 

van 10s conoados deportistas, el Negro Aguirre, qu3 
har6 de relator y el Sapo Liringstone. que har i  de 
comentarista Ambos, por supuesto, de la U C -  IA 
serledad de estos elementos garantiza la calidad de! 
programa. como dijo no se quien 

, gran competencia. 

, 

0 soy harto volada les dir8, per0 no tanto co- 
mo 10s que est6n construyendo el volipuerto 
o aerodrorno de Pudahuel. Fiiense que en esa 

construcci6n na habian sido consultados espacios para 
que funcionaran las oficinas de la Aduana, n i  para 
la Sanidad, ni para la Policia Internacionai. 

A no ser que la t z i i c a  mo- 
derna haya resuelto suprimir 
estos servicios, cosa que, salvo 
en lo tocante a la Senidad, que 
es indispensable, no estaria del 
todo mal. 

viajeros, estibamos feliccs pensando que por fin se 
iba a terminar esa caia de sardinas que son ahora 
Los Cerrillos y que en Pudahuel estariarnos todas a 
nuestras anchas, per0 parece que vamos a seguir 
tan a las estrechas como antes. En fin, asi es fa davi. 
Ura va perdiendo ilusiones a cada paso. 

‘86, ENEMOS un buen juicio del marxismo. Las 
verdades mtts claras sobre la economia, la 
sociedad moderna, el hecho de las clases 

sociales y 5u mportancia decisiva en la vida del 
hombre y el desarrollo de la sociedad, han sido en- 

sefiadas por el marxismo, y 
quien no asimiie estas enseiian- 
zas entenderi muy poco del 
mundo que tiene delante de - 

es que ga lo saben, nirios: 
a ponerse a estudiar a Narx y 
a Engels como malos de la ca- 
beza. Si no, serin unos pobres 
imorantones. - _  ?>? - I- = e ~ - E d  -~ IPero, a todo esto, se pregua- 
tarin Uds. de d6nde saien es- 
tas ideas tan morrocotudas. V o v  
a satisfacer ruestra curiosidad 

a1 instante: -Figuran en la pigina 24 de un libro 
llamado “El Desarro1:o de la Nueva Sociedad en AmC- 
rica Latina”, editado en  1965 por la Editorial Uni- 
rersi:aria en la Colecci6n “AmMca Nuestra” que 
dirije don Cloro Almeyda. El autor es el mandamas 
de ISDAP, don Jacques Chonchol, quien escrihi6 est2 
maravi-illa en compafiia de; sefior Silva Solar, actoal 
Diputado D. C. 

Mas adelante, en la pigina 139, dice que para que 
sea posible !a reforma agraria “hay que crear :as 
condiciones politicas”, porque “debe contar con un 
amplio respaido politico de las mararias ciudadanas”; 
p agrega que, mientras mis se pague por las tierras 
iesp:-opiadasi “menos posibindades hahri de hacer 
con Bxito la reforma agraria”. Dice, en fin, que “La 
reforma agraria debe ser un proceso masivo, rapid0 
9 drdstico de redistribuci6n de 10s derechos sobpe 
!as tierras y sohre las aguas de regadio, aue termnc 
con el latifundio y demds formas regres;vas del ac- 
tual regimen agrario”. 

0 sea, que el Gobierno tiene a1 marxismo en el 
campo .v a1 antimarxismo en 10s discursos oficia!es 
contra el hocic6logo Fidel Hocicastro. Cuesta enten- 
der!o, ;no? Y sobretodo que “La Raci6n insiste er, 
usar un lenguaje castrista, porque todos 10s dias ha- 
hla de los “contrarrevolucionarios”. Bueno, como 3ijo 
mi tio S6crates, “majadbricus infinitun est numeTus:’. 

I--._ 

Ahora esten constru~-endo SUSCRIBASE A “TOPAZE” (sin Camiseta) - EN. 

C i m m  PERIODISTICA “SAN BERNARDO LTDA, 
un con capacided VIE CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE SO- 

solo para 140 pasaieros, asi es que cumdo Ile- 
!wen m6s de dos jets internacionales, lor viaieros HUERFANOS 1022. OFICINA 1006, SANTIAGO. 
van a tener aue andar al ana unos dp otroe Ten- . -  - - -  -- - 
drian, dig0 yo, que construir otros altillos dentro del RECARGO CERTIFICADO REREO EN EL 
altilla para que el que va a1 apa pueda hablar con PAIS _. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E. 780 
una seiiorita colocada m6s arriba que el que lo Ile- 
va, porque si no, ~ c o m o  se las van a arreglar? VALOR ANUAL .. _ _  ._ _ _  _. ._ ._ .. _ _  57-- 

T d o s  10s que viajan o ios que vamos a esperar 



De Aniversario E N 

rea de Chile celebra si7 350 Ani- 
versario con una ceremonia que 
tendrk lugar a las 11 horas en 
la Base A&ea El Bosque. 

La Institucidn que comanda el 
General del Aire. Mdximo Err& 
zuriz Ward, llega a este nuevo 
cumpleaiios rodeado de la sim- 
patia y admiracidn de todo el 
pueblo de Chile, pues sus ague- 
rridos aguiluchos han sabido 
conquistarse un sitial muy alto 
en el respeto ciudadano por su 
ejemplar disciplina, su excelente 
preparaci6n y su valor tantas  
veces demostrado, que constitu- 
yen nuestra mayor garantia en 
Ia deiensa de nuestra soberania. 

“Topaze” hace Ilegar, por in- 
termed10 de su Comandante en 
Jefe, e’ mas cordial saludo a ee- 
ta gloriosa rama de nuestras 
Fuerzas Armadas. 

3Iuy interesante result6 la 61- 
tima reuni6n de la Academia 
Chiiena de la Lengua. Solo se la- 
niento que el .Icademico Kid Pa- 
iestro se excusara de zsistir, 
pues habia prometido dar a co- 
nocer las nuevas palabras utili- 
zadas en  la eleccion por Valpa- 
raiso. El secrehrio dio cuenta 
de las ~ l t i m a s  expresiones em- 
p:eadas en el Senado, diciendo 
que por respeto a 10s presentes 
no las pronunciaba, pero que 
quedaban consignadas e n  el Ac- 
ta.  Se acordo dirigirse a 10s ho- 
norables Musalem, Ampuero y 
Altamirano para  que informen 
de su origen y etimologia. 

Luego se dio la  palabra a1 Aca- 
demico Juan Hamilton. Dijo que 
a las palabras con que el actual 
gobierno h a  ido enriqueciendo 
nuestro subdesarrollado idioma 
ahora debe incorporarse la pa- 
labra “retenido”. Esta expresion 
con toda su elegancia castiza, 
acompafiara 10s hallazgos ante- 
riores de promovido, marginales, 
sustitutos, asentimientos, mano 
dura, etc., aportadas por la re- 
oolucidn e n  libertad . 

Y Hamilton pas6 a explicar en 
qu6 consistia la palabra reteni- 
do, y cual era su origen. Dijo: 

-El Ministro de Defensa y 
Siempre en  Campafia, Juan  Por 
Diosito Carmona, me  llam6 pa- 
ra contarme un problema. AI 
Salvador habian llegado cuatra 
periodistas santiagmnos, y el 
Jefe de la Plaza y del Sindicato, 
no queria dejarlos entrar  por- 
que despu6s andarian contando 
cosas. Eso si que n o  sabia co- 
mo deshacerse de ellos. Enton- 
ces le  aconseje que 10s declara- 
se ‘ketenidos”. Para  ello debia 

B 
lecirles “El Salvadcr es te?ritn. 
rio de !a Anaconda Copper JJ~.  
ning. y de acuerdo a1 deere:o 
de reanudacion de faenas z j i o  
pueden permanecw e n  e i h  1:s 
mineros. Hay solo un iugar 
no  pertezece a la Compafiia. 
es la  Comisaria. Les ofrezco gen. 
tilmente sus calabozos“. Y en- 
tonces !x periodistas, como c2- 
balleros, aceptarian g-mtoaos ]a 
hospitalidad de la Cornisaria. 

Algunos Academicos abrierwn 
debate sobre el nuevo t6rmino. 
Quisieron saber s i  era un sin& 
nimo de “detenido”. Hamilton 
respondi6:- 
-KO senores. Es algo muy dip- 

tinto. En la Carcel hay deteni- 
dos. Ellos no pueden aband0r.a: 
el recinto penal. 

-iY 10s cuatro periodistag 
podian abandonar la Cornharia 
de El Salvador? pregunto un 
Academic0 puntilloso. 

-Tampoco -replic6 Hamil- 
ton, pero unicamente porque nB 
tenian autorizaci6n para pisar 
la vereda. Si un reo se escapa 
de la Carcel, puede caminar por 
la calk hasta que lo pillen. En 
cambio un “retenido” n o  puede 
hacerlo. Los habitantes de ia 
Isla de Pascua, por ejemplc, es- 
tan  retenidos. Kadie 10s tieoe 
presos, p e r o  ninguno p e d e  
acercarse a1 mar y venirse ca- 
minando. 

La Academia dej6 el debate 
pendiente antes de aceptar ia 
cueva palabra. En la pr6xima 
sesi6n Sergio Ossa Apret6 darl 
a conocer algunas palabras que 
ha. recogido, .y que advirtio que 
son “como para azotarse e n  €1 
tapabarros”. 



P m V  INHABITACIONAL. Por  razows de espacio ahora tenpe que leer ‘‘Clarin”, perque “La Naci6n” 
no me cabe. 

LA CORVI LAMZA LA NUEVA LINEA 
Cuando un Topacek nos dijo que 

la Corvi estaba entregando vivien- 
das de 16 metros cuadrados, pen- 
samos que seria otra especie que 
habrian lanzado “10s que se oponen 
a 10s cambios estructurales que la 
ciudadania respald6 en tres comi- 
cios, etc ...” o a 10s “agitadores 
marxistas que no trepidan en sa- 
crificar la patria para servir sus 
menguados intereses ...” (mejor 
leanse 10s editoriales de “La Na- 
ci6n”). Recordamos que en el go- 
bierno pasado, 10s parlamentarjos 
dem6crata cristianos armaron una 
alharaca porque 10s NCOS para ios 
damnificados de Valdivia tenian 40 
metros cuadrados. Dijeron que era 
Sumir a1 pueblo en la promiscui- 
dad. 

Para salir de dudas fuimos a ver 
a1 Ministro de la Vivienda, Alerce 
&u!i CGlhdO. Xos dijo: 

-Efectivamente, la Corvi, siem- 
Pre incorporando las ultimas t6cX 
nicas arquitectbnicas, ha introdu- 
cido en Chile el sistema de vivien- 
das unicelulares de 16 metros. N o s  
adelantamos a ot-ros paises mucho 
mis avanzados que el nuestro. Ve- 

r i n  c6mo nuestras casas merece- 
ran el comentario de la prensa eu- 
ropea. En el Siglo Diecinueve no 
se concebia una mansi6n con me- 
nos de 29 habitaciones. En este Si- 
glo nos redujimos a dos y tres ha- 
bitaciones. Nosotros nos adelanta- 
mos a1 Siglo 21, cuando la tierra 
est6 poblada por 25 mil millones 
de seres, y construimos !a vivienda 
unicelujar, adaptada a la jornada 
unica. - 

Y el Ministro explic6 sus venta- 
jas: 

--En 10s 16 metros s610 caben 
las camas, una cocinilla y el bafio. 
No se necesita mas. Mo se precisa 
que el techo est6 a la altura de la 
cabeza. LHan pensado ustedes 
CUantOs minutos Dermanecen de Die 
en el hogar? Muy pocos. Apenas 
llegan, se sientan. Si van de visi- 
ta, inmediatamente la duefia de 
casa dice -“ofr&zcanle una silla a1 
seiior”. ;Vale entonces la pena ha- 
cer las casas tan altas uor unos 
escasos minutos? Con la jornada 
~ n i c a  todos llegan a sentarse a ia 
mesa, a escuchar radio y luego se 
acuestan. Basta entonces que cnda 

casa tenga el tech6 a ur metro y 
media de altura. Ademis el bogar 
estara mis  urido porque padres e 
hijos domirin casi juntos. Con el 
ahorro de eshacio vacio hacia arri- 
ba, en 10s 16 metres se podra cons- 
truir hash  un garage ahora que 
bajaron 10s autos. 

Y don Alerce Rauli cantinu6 se- 
fialando las ventajas del sistema: 

Con la misma altura del hotel 
Carrera la Corvi podra levantar un 
colectivo de 240 pisos, y tendre- 
mos el record de poseer el rasca- 
cielo mas alto del mundo. Adsmbs, 
el gobierno ya no construira 60 
mil vkiendas por afio. Podri le- 
vantar 200 mil si quiere. Tampoco 
se pens& construir escalas en las 
casas de menos de tres pisos. Bas- 
tar& hacer cuenta que se sa!tan.P 
peldaiios. 

Y el Ninistro qued6 trabajando 
en EU despacho, en lo que puede 
ser la revolucidn de la vivienda: la 
casa uniat6mica de 5 metros cua- 
drados. Luquearnos un poco y vi- 
mos que se parecia a un somier 
con patas que tuviera techo y una 
ventanita. 



Informaci6n Brasileiia 
Una magnifica iniciatira ha tenido el lie- 

rioclista brasilefio Caio Lemos, a1 inangnrar 
el "Centro de Informaciones Brasilefias" 
(CIhTBR-I). que funciona en calle Huerfa- 
nos 1514, Departamento 21. 

En  CIA'BRA se encontra& tocla c h s e  de 
informaciones necesarias para el que riaie 
H Brasil, como quienes necesiten datos de or- 
den comercial. cultural, )- periodistico. 

La actividacl que se desarrolla en este 
Centro inclnye adem& la enseiianza del idio- 
ma portuguhs, tan fitil para entablar rela- 
ciones con las hermosas y curd ineas  cario- 
cas. especialmente en tiempo de Cariiaral. 

Este paso de Caio Leinos riene a cnmplir 
una necesidad. pa que a medida que se co- 
mieiizan a concretar 10s acnerdos de inte- 
graci6n latinoamericana. se hace vada rez 
m6s necesario un mayor acercamiento a1 
Brasil, pais con el que nos complementamos 
en muchos aspectos. 

TEJ P A S A D O  
Nuestro Topacete Agricola nos trajo un 

pliego de peticiones planteado por  el Sin. 
dicato Unico Zonal d e  Campesinos con 
asiento en  la Isla de  Maipo, titulo que de 
por si nos result6 una novedad, ya que es. 
tibamos convencidos que 10s campesinos, 
al igual que el rest0 d e  10s mortales, tenian 
21 asiento en otra parte. 

Este pliego, similar a todos 10s que ha 
preparado la INDAP para que  haya harta 
revoltura de gallinero en 10s campos corr- 
tiene algunas cliusulas que nos han puesrc 
verdes de  envidia, y han provocado en va- 
rios Topacetes el deseo d e  renunciar a1 pe- 
riodismo y dedicarse a sembrar papas o a 
trasquilar ovejas, gallinas, vacas y otros fru- 
tos de  nuestra agricultura. , 

Entre 10s beneficios que se piden figu- 
ran, entre otros, 10s siguientes: 

Salario minimo, sin descuento de E" 10 
diarios, y E" 12 para obreros especializados; 
E" 50 mensuales para 10s j6venes que e s t h  
haciendo e1 servicio miiitar: 200 escudos pa- 
ra el que tiene la mala ocurrencia de casar- 
se: 150 escudos de aguinaldo de  Pascua: 
para 10s vendimiadores 12 escudos por Si- 
lera y 15 para los que trabajen en la Cpoca 
de  la vendimia (?) ; airnuerzo y comicla 2. 

todcs 10s que trabajan en  la vendimia. y qce 
se les proForcione carne en las comidas tre; 
veces por semana, aunque se enoje Herniii  
Lacalle. 

' 
A cada inquilino se 12 debe proporcionar 

anua!mente: I 2 sacos de rnaiz, 15 de papaj. 
10 de  porotos, 8 de trigo y 3 mil cebollas 
de primera. 

Para el personal que trabaje en 10s gaili- 
neros: 3 gallinas semanales, 24 huevos de 
primera. 

Es de imaginarse la pateadura que nos 
I'evariamos en Topaze si se nos ocurriera 
hacerle una pedida similar a1 gerente. jTrej  
gallinitas semanales! Nos mandaban a 11 

SAIWL4GO - oficina en que trabaja Mario Hamuy de  un 

Crajales 2951 - Fono 94279 - Cas. 1984 

solo viaje. 



INTRODUSSION AL ESTUDIO tres horas a la semana hablando 
DE LOS SERES VIVOS puras payas&. 

LOS seres vivos, Sean vegeta- Hay seres formados por una 
jes, animsles o socialdem6cra- sola cClula. Se denominan “uni- 
t s ,  estan constituidos por uni- celulares”. El ejemplo tipico es 
dades microsc6picas llamadas el PADENA. h s  seres que tie- 
~ w r w n a s ” .  Son Dersonas todos r--- 
10s individuos de la especie hu- 
mans. cualquiera que sea su 
&ad,  sexo, estirpe o condici6n. 
LOS demis son 10s del CONCI. 

Vistas desde otro kngulo, las 
personas t a m b i h  se l laman “c6- 
Mas” y sus partes fundamen- 
tales son: Membrana, Citcplas- 
ma y NQcbo. Una celula es la 
gnidad estructural y fisiol6gica 
de un partido politico, extraiii , 
mezcolanza de caballeros que se nen muchas cC1ula.s se llaman 
empefian por salvar a1 pais. Pa- ‘.mayoritarios”. En un organis- 
ra hacerlo se remen en col- mo mayoritario las cklulas que 
menas llamadas “Asambleas” cumplen una misma funcidn se 
donde se llevan por lo menos 

Unedes ra%n, nibs, todo lo qoe ha parado con lar hue‘KaE 
en 105 campos, en plena &oca de las corechas. DespuCs de la 
agilaci6n de Chonchol Cia., sc pusieron de mod= lor ‘‘Con- 
nietas eolectivos’’ y de la nodif n la maPana qucdaba tnda una 
mop pardiiada y eon la cosecha perdiendore. 

y entonres i 0s  hacendados teiiian que iransar. preiinnados Por 
!a situaridn, y conceder reajustcs del 200 y m5s por ciento del 
a h  del costa de 13 rida. 

Hnstn ahora, estos ronflietos sc hahian arrcglado de  acuerdo 
can 185 dispoririones del COdipo del Trabaio. que PS bnstante 
e\nlieIto. ne10 rcsu:ta qae ahnra 10s Gobernadores dicen que el 
C6di:o del Trahajo c i l j  pasadn de moda, que pa no sovla, 
o no C O T T ~ ,  y q ~ : e  eilor, el Poder EjecutiTo, son 10s qne debeh 
adminisliar j~lSli~ia,  de aeuerdo P lo modern0 P a lo nueso 9 
I In que todo tiene que earnhiar. 

A m i  rnc pnrccc ,que elto es otra pmtha de la invasi6n de 
!or dem& Poderes del Estado p o i  el Poder Eiecutiro. Fern, 
<,”.. ‘Lnim eon el ruento. ESfor Gobemadores ban propuesfn arre- 
510s P lor ernprcsarim qce tloet6an entre el 200 Y el 100 par 
dento de l  aka del costo de la cida, en cireonstancias en que. 
en la capitd. el Gohierno est$ nionfada en el macho de no 
Conrc@cr m6c del la0 por cient6, que equivale, segIin Chaparrito, 
S6’o a1 25.9‘E del a!m red. , 

%os a:rieu!tores, .v go tPmbi&, nos prrpnfamos par sue el 
Gchiemn ticne tina pociei6n en la capital 1 o!ra en el campo, 
a trar6s de representantes direrlos, que doplican Y tripliean 
e! rcajnrfe srepfado POI el Gobierno. 

E ~ t a  sltunri6n de las hoelgas g de 10s aneglos conhadictorios 
entre Gobierno 9 Gobernadores, ha sido especialmente a w d a  ell 

ESfehsn de Los Andes; ea  lsla de Maipo 9 en Curir6. 
3li ronrejo es que so p ~ n g a n  de aeoerdo. Lo4 empleador 9 

a‘a’arindnc de Iss c’udrdes ticnen iddntirai neresidader que 10s 

01 dcl cainao, 1 fa: rez m&. Entonces que La Moneda 
n In$ Goliemadores de Departamentos para que no con- 

. l a ~ ~ l l f l  fan ahieltamente a1 Cherbo nlolina. iYa erti! 

organizan e n  “tejidos”; k t o s  e n  
“6rganos” y 10s 6rganos en “apa- 
ratos”. Tenemos entonces la si- 
guiente relaci6n: Elector - Asam- 
blea - regidor - diputado - sena- 
dor - ministro. 

Es decir, que para llegar a ser 
ministro, hay que tejer un apa- 
rato complicadisimo; en algunos 
casos para llegar a ministro s6- 
lo se necesita ser de la clane 
“compadre”. Pero b t a &  la ex- 
cepeibn. 

Las celulas “somiticas” for- 
man el cuerpo del individuo y 
zu funci6n principal es realizar 
las actividades para la manten- 
cion del mismo, tales como el 
bcomodamiento e n  10s puestos 
publicos o e n  la obten’ci6n de 
&eta, viajes, fuero y otros man- 
jares muy apetecidos. 

-ct 

El paladar mds exigente quedar5 a gusto una vez 
que haya saboreado 10s exquisitos maniares que 
ofrece para sus comidas Grill-PCrgola “LAS BRA- 
S A Y ,  en su exclusiva y distinguida ubicaci6n, Avda. 
PROVIDENCIA-APOQUINDO. 

PARRILLADAS - MARISCOS - POLLOS - 
COMIDA INTERNACIONAL. 

“LAS BRASAS” - FONO 40776 - SANTIAGO. 
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LO QUE VA DE AYER A HOY 
Cnando en 10s Tiempos Prehist6ricos dos hombres tenian 

niia dirergencia. cacla n n o  se arinaba de una qui jada de burr11 
o de un perone de dinosanrio :r zanjalian siis dificnltades me-  
diante  el simple especlicnte de t r a t a r  de pnlverizarse un pa- 
rietal. 

En la Erlad JTedia se forraban en lata y moiltaban cad8 
u n o  su caballo p se poniaii f rente  a f ren te  a dos cnadras de 
distancia. Corrian el n n o  hacia el otro con la lama horizontal 
para sacar elerado de l a  silla el otro Fnlano.  Ciianclo l a  ar- 
niadura se aliollaba y se trmcaban 10s goznes habia qne mar 
nn abre-latas. 

En !os Tiempos 3iodernos si n i i ~  miraha €eo a otro el ntro 
le decia fnmciendo r l  cciio : Caballero: 3Ii acero tiene sed clc 
m e s t r a  sangre. 

--To os introdnciria nn ~ a l i n o  bien contado entre las cos- 
tillas falsac. 

I- terminado este f r i ro lo  diAlos3 se iban a algtin lngar  so- 
litario y se agarraban a sablazos. 

Pero hop dia si 11110 se cnoja coli otro lisa y llanamcnte 
corre doncle el jnez y 1~ dice : Fijese Usia que el chisiiioso (le' 
d iputado FnlAnez dijo que yo habitl andado por el Salradol. 
rerclriharlola. Hay qne sacarle una bnena mnlta. Eso se llama 
'querellarse" ;r es la forma coiiio lcs hombres de honor rleian a 
s n l r o  SII prestizio. 

3 1  Tlsia llama a1 otro y I C  d i re .  LPara q n d  anda dicieado 
leserasl 1- si el otro n o  pnwlc prolxir SII ncerto el dnez lo COII-  

dena a n i i n  pena qne w r i a ,  seztin e! C6cligo de procedimiento 
Penal. entre 10 >- 101 din de cRrcel, eoninntable a raz6n de clns 
pesos por dia. 

. Otros annncian qnerella contra periodistas. por ejemplcb 
qhlo p a r s  qne el p6blico -e arnprcle de qne existen Fs n1Ld 

forma dc t ra tar  de salir del olvido. Aunqne  la qntrella n o  tell- 
pa iiiiigniia base. i N o  es cieito, elegzntisimo seiior? 
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BUENO, la iniciat iva d e  l a  Muni- 
cipalidad d e  Santiago para faci l i -  
ta r  salas a 10s conjuntos teatrales 
chilenos que carecen de ellas, ade- 
lantindose que habil i tars para es- 
tos efectos e l  teatro Carlos Cariola 
y e l  cine Bandera. Tal iniciativa 
significa un positivo estimulo para 
e l  progreso d e l  teat ro nacional. 

MALO, que continfie, ya e n  Su 
tercer mes, l a  t rami tac idn d e l  pro- 
yecto d e  reajustes, al ivio econ6mi- 
co d e  ext rema urgencia pa ra  e l  
sector de empleados 1’ obreros, y 
que debi6 pagarse desde enero. 
Todo t iene su l i m i t e  y t a m b i h  1s 
paciencia d e  10s muy necesitados 
asalariados d e  este uais. 

PESIMO, l a  insistencia de la  CUT 
en mantener una autoridad fantas- 
ma, a pesar de que se ha  demos- 
trado hasta ba saciedad que  l a  
gran mayoria de l  sector labora l  
no  hace cas0 d e  sus directivas. No 
obstante, un pequefio grupo de di- 
rigentes marxistas continha empe- 
fiado en  meter l a  pol i t ica en  10s 
sindicatos y, aunque carentes de 
autoridad efectiva, logran mante- 
ner  en  vigencia las huelgas mBs 
desastrosas que recuerda la histo- 
r ia e c o n h i c a  del  pais. 

S I L .  A R I  

1Ea$m_3h ra-tbn. ;  Se de-mo-ran me--dio a-iio 
.--A - 

cuan do pa guen ? YO me pre-o-cu-pa--G del 

pa-ra pa-sar el ~ n v i e ~ r n o  con 
- - ___ 
t ran - qui - l i -  dad ~ 

S I L L  v 
A1 pasar por Talparaiso dirisaron dos iiifios un sill6n racio 

p sobre el asiento tin plato de dieta. Apenas vieron de qiie se 
trataba. conieron hacia alli ;v Frapito se sent6 en el silldn 
mientras que Rsdicalito cogia el plato de dieta. “Toma tfi la 
dieta 5- yo me qnedard con el silldn; la dieta es sncnienta :- 
Pcpillo Insula dice sin acholarse que debe ser reajustada” dijo 
Iiadicalito. 

-Si es asi, contest6 Frapito, d6jame tranqiiilito ac8 en e l  
sillbn. 

De palabra en palabra se fueron enojando hasta que por 
filtimo se pnsieron a pelear. Durante la pelea lleg6 Juanito 
i’ilonted6nico J- se ller6 si11611 y dieta. 

re r  que habian perdido, se consolaron diciendo qne ha- 
bian anmentado si1 2 pero no tin-ieron la cachatira snficiente 
para dame ciienta que si hnbieran peleado jnntos contra .Jus- 
nito no habrian perdido. AI otro sill6n que apareciera volverian 
a pelear ”jnntos r habria sido para el otro. 

Mora1eja.- Cainardn Opositor que se duerme se lo man- 
dnca el sapo Flecha Roja. 

Moraleja 2.a- A rio revuelto, ganancia de PedecB. 



A D A  uno  t iene su manera de apearse, decia 
ml abuela, que era mas huasa que Los Cuatro 
Huasos. Y la recuerdo porque, desde que ml 

t i o  La lo se asento en e l  de O‘Higgins en noviembre 
d e  1963, tedas las repart iciones publicas, cual mas, 
cus l  menos, han  venido haciendo su t raba j i t o  para 
apl icarles l a  R A  (Reforma Agraria) a sus empleados 
qrre PO pertenecen a l  Par t ido reinante. 

Aigunas reparticiones, como la CORA, lo h ic ieron 
mis a l a  brutanteque y echaron con cajas destem- 
piadas a Pedro, Juan y Diego; otras, como el Banco 
del Estadc, Io hic ieron Con c ie r to  d is imulo Y, como 
le  par6 a wn p r i m o  mio que tengo, comenzaron a 
manda: s veranear a 10s radicos y a ot ros 10s l l a -  
maron a r e t i r o  y a otros, como le  p a d  a Antuco 
Parraquez, 10s pasaron a l levar para induci r las a 
que 58 fweran “motu proprio”. Y hay, en  fin ot ros 
organlsmos que  l e  han puesto al jn m6s vaselina a 
la cosa y han dejado pasar un ai io y ahora comienza 
e l  desembarque suave. 

En este cas0 esta l a  Caja de Empleados Par t icu-  
lares, donde yo se que  h a y  mas de trescientos can- 
didatos y candidatas al sobre azul, 10s que deben de- 
tar  otras tantas vacantes para 10s impacientes pede- 
ce. L a  Caia ha recu r r i do  al expediente de trasladar 
a troche y moche a 10s pobres condenados a la :e- 
cantia Un dia mandan a Pelct i l lehue, por ejemplo, 
a mi pram0 Lu is  Morales Abarzua y a l  o t r o  c i s p a r a i  
.,-.a Potono, er: e l  norte, a mi sobrino Jorge Varga;. 
Y tanto 10s l l w a n  y 10s t raen que a1 fin se deciden 
a ret i rarse y deiar  la ansiada vacante. ’ 

Ad, e l  Par t ido reinante, dentro d e  poco t ierrpo. 
ocupara en la A d m i n i e r a c i h  Publica un parcenta je  
de empleos mas subldo que e l  que, en  sus respectivas 
Cpocas, twvieron 10s radicos de don Gabito o 10s pa- 
!istas de Mi General, lo que no  es poco decir. 

19 de niarzo d e  1814. Combate d e  3 1  Quilo. 
Ai d i r i s a r  a las t ropas realistas atriiitiiei.~~. 
das e n  El Qniio, O’Higginz se l a m a  a1 at?- 
que sin detenerse a arepignnr  priniero eun~!. 
tos ernii. A pesar de ser m5.; niiinerosns IC-: 
derrotas clebido a s u  iinpetn. 

Esta  Batalia de 12 Qnilo n:i acto !.I(:- 

table. O’EIippins IIainiig n ~ ; i ~ h  a sus i r o y a h  

y l a  lioiiia. 

i i r  la inflaci6n. Quilo conlornie. Fdo. : O’IIiT- 
f in s  Ilamuy. 

P e l o  la Jnnts  de  Gobierno dcsde Sant ia  
linin6 n don O’Higgins >- 1,. dido : Lo vnii 
a reforzar  con 1.000 inspectores acl-hoc y 11112 

br igada de asesores. H u g  que plnnificar J- 
coordiiiar la gnerra del  Qnilo. Lo qiic es hx\- 
t a  aqni, 118 iii nB. 31ejoi. decliqnese n cnal- 
qnier otra eosn ni6s p r o d u c t i n .  

Eiitoiices don Hains>- ? ?  o y a n i z 6  n n  ::l- 
, muerzo de adhesi6ii en  e1 Xoseclal doiicle 
cai1.a uno  se coinih 1111 qnilo cle manjares di- 
rersos. 

c c  
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--i. C6mo est& ?, pregnntble 
un amigo espaiiol a otro. Asi, asi 
,respondib; vamos tirando ... 

Asi va Chile. Viviendo a pesar 
de todo. Y pensando en el futu- 
ro IT em eliminar la inflaeion; y 
en aumentar la produccion; y en 
la justicia social y la redemidn 
econdmica y la estabilidad poli- 
tics. 
P est& mny bien. porque la es- 

perauza es como la mitad de ia 
iida del hombre. Pero tampoco 
pEede r i r ine  evclusivamente de 
esperanzas, que es lo que se ve 
obligado a hacer ahora el llama- 
do sector publico. 

Porque el sector prirado ya 
est8 reajnstado en su mayor 
parte. Las empresas particula- 
res. mks sensibles que el Fisco, 
han anticipado a su personal 10s 
dineros del reajnste, aunque no 
cxista aun una ley de la Repu- 
blica. 

Per0 10s obreros y empleados 
fisca!es, que son nnos trescientos 
mil o algo miLs entre nn niunero 
ligeramente superior a un mi- 
lldn de asalariados en todo Chi 
le. esos no han recibido ni nn 
peso. 

Segih las cifras oficiales, en 
10s dos primeros meses de este 
aiio, la inflacidn es de cinco por 
ciento. En seis bimestres. la in- 
flaci6n sen8 de 30%, per0 el  Go- 
bierno se ha comprometido a que 
Z l  31 de diciembre proximo sea 
9610 de 15% y por eso, lo mismo 
We el aiio pasado. t e n d r h  qne 
adaptarse las estadisticas a un 

reajuste que no guarda relacidn 
con la realidad. 

Voiviendo al reajnste actual, 
hag en e1 Gobierno quienes le 
echan la culpa a1 Parlamento de 
que ha demorado la tramitacion. 
Pero esta imputaeidn es injusta, 
porque ha sido el propio Gobier- 
no qnien ha creado 10s principa. 
les factores de entorpecimiento. 
.4hi est&, por ejemplo, el recha- 
rndo ai-a1 del Estado a las em- 
presas del cobre; fue rechazado 
primer0 a1 discutirse 10s Conve- 

nios del Cobre; despubs sufrid 
igual suerte en 10s retos presi- 
denciales a estos conrenios; des- 
pub, el Gobierno metid el asun- 
to en la Ley de Presnpuestos y, 
por atimo, en la ley de reajus- 
tes. Naturalmente. 10s parlamen. 
tarios sostienen una posicion tan 
ratificada. Otra materia ajena R 
la parlamentaria en debate es el 
pro3-e.cto sobre reanudacidn de 
faenas en casos de hneleas NW 

nfecten la estabilidad econdmica 
nacional. Est0 no tiene nada que 
ver con 10s reajustes, que debid 
ser un proyecto de extrema sim- 
plicidad: -“Reajustame todas 
las remuneraciones en un 25,9y0 
a coutar desde el lo de enero de 
1966, con el siguiente financia- 
miento...”. 

Pero, en lugar de e o ,  surge 
esa monstruosidad que el propio 
Presidente de la Repfiblica, sien- 
do senador, llamd “Proyectos ar. 
boles de Pascna”, porque les 
cuelgan de todo. Yo les denomi- 
naria proyectos miscelheos 0, 

mejor, proyectos “menestrone”, 
asi, a la italiana, porque en la 
it&lica culinaria el menestrbn Ile- 
‘Pa de nn cuanto hay. 

En esta forma, el Parlamento 
no pnede legislar con celeridad. 
Y, entretanto, el Gobierno a n u ~  
cia anmento de impuestos y de 
e m o  a nna sene de alms, de. 
mostrhdose por otra parte ip- 
capaz de manejar a sn mayoria 
parlamentaria para sacar ad- 
lank  nn proyecto qne ya debid 
estar snrtiendo sns efectos hace 
tres meses. 
YO cred que es menester Ile- 

gar a una politica honorable, de 
pudor, de respeto por 10s c o n  
promisos con el pueblo. h’o se 
puede seguir antorizando alrurs, 
anmentando impnestos y mante- 
niendo a nn enorme sector cin- 
dadano con sn poder adqnisitivo 
rebajado a la mitad. No es justo 
ni es decente. 

Honorino Landn, el 
crack de Unidn Espaiio- 
la, que fue vendido al 
Green-Temuco en la bo- 
nita sum8 de 150 millo. 

Alsino 4427 - Fa30 731079 - 



- Hace- p d ~ o s  dias se realiz6 la eleccibn de 
dos Profesaxes de  Cirugia en la Facultad de  
Medicinti, 

Los Minktros de Salud (con derecho a 
voto) y el de  Hacienda (sin 611, como asi- 
rnismo el Director de un rotativo de Santiago. 
hicieron presi6n telef6nica para que se desig- 
nara a1 Profesor Luis Figueroa Geisse, muy 
afin a1 Gmpo Veckeman y por tanto a1 Par- 
tido Unico de Gobierno. 

Fue designado el Dr. Figueroa. 
Y ya que hablamos de mkdicos, les con- 

tar6 que el Profesor Arturo Scroggie est5 re- 
tirado en 5u fundo de Los Angeles. Alli tuvo 
la sorpresa de encontrar en sus dominios a 
un curita revokiendo el gallinero y agitin- 
dole a 10s inquilinos. El Dr., que no tiene pe- 
las enrla lengua, habl6 al curita en un len- 
guaje bastante contundente, pues desenfun- 
d a d o  su Colt, dispar6 tres veces a1 suelo y 
el cutita, segtin cont6 un huaso de las inme- 
diaciones, iba como alma que se lleva el dia- 
blo y que-% le llegaba a volisele la sotana 
corriehdo". 

- 
(por Daniel de la Pega) 

L A  P L A Z A  D E  A R M A S  
La estatua ecuestre de  Pedro de  Valdivia 

seri  trasladada a la Plaza de Armas, me dice 
mi amigo sonriendo muy satisfecho. Cuando 
PCrez Comendador esculpi6 a1 Cosquistador 
se discuti6 sobre d6nde debia quedar y triun- 
faron 10s que eran partidarios del Cerro San- 
ta Lucia, porque dijeron cosas espantosas de 
la Plaza de Armas. La desacreditaron en mil 
formas y la gente la miraba con disgusto. Co- 
noci muchos jubilados que emigraron a 1.1 
Plaza Brasil, porque leyendo 10s diarios y es- 
cuchando Ias radios se dieron cuenta de que 
era una plaza fea, sin pilas cantarinas y con 
una estatua a1 medio que tenia unos lagartos 
muv buenos para Panami, per0 que nada 
tenian que hacer en la calle Ahumada. Tam- 
biin habia peligro que se cayera alguna ramd 
porque 10s irboles estaban carcomidos. Y la 

3en:e pasaba presurosa mirando con temor 
hacia arriba. 

Los Curicanos estaban felices, porque di- 
cen que su plaza es la mis hermosa de Chile 
y desacreditindose la Plaza de A m a s ,  la SU- 
ya ganaba sombra, frescura y 10s pajaritos 
canraban mejor entre las ramas de sus pa!- 
meras. 

Per0 ahora la Plaza de  Armas se ha reivin. 
dicado y otra vez la encontramos tibia y h- 
minosa. La risa de 10s niiios es mis dara 1 

las palomas estin m6s mansas. 
--Cotllpremos un diario y vamos a leerlo 

a la Plaza, le propongo entusiasmado a rn1 
- _  

* %  amigo. Y nos sentamos complacidos en un 

c6modo banco mirando c6mo desfi!a la vida 
ante nuestros ojos asombrados. 

JE~ZARO.-  ... y cuando est6 conliendo 10s pow- 
tos con langaniza, me saca la foto. Acuerdese que 
es para mi carnet de l a  FAO. 





V E R , S  0 S D E 

P I T I C I E G O  

Parece que uii caco ingl6s 
una copa se ha robado 
armaildo la mama mocha 
gran revnclo :- pelotera. 
1- a1 otro dia otra vez 
otra copa se hail choriado 
sin que eavera la rocha 
lo qn’es una gran lesera. 

Por su afici6n a la cop3 
pescaron a1 Doroteo 
plies la INTERPOL a Santiago 
le pidi6 cooperaci6n. 
Se h e  en cana “El  Escalopa” 
que se l lera en el cateo, 
que cnanclo le ofertaii t rago 
nprorecha la ocasi6n. 

Estiia lmscando afanosos 
a1 fallioso “Rey de Copas” 
y Dante Coppa. el arqiicro 
serk pronto ixterrogado. 

que se llama Raynoiid Koppa 
le r a n  a sacar el cnero 
por si In copa ha tomado. 

En Chile nuestra  “afici6n” 
no se aficioua a la copa 
3- preferiiiios la caiia, 
la cafinela o el ca66n. 
Hasta quedar  coiiio sopa 
toniamos la chicha en cacho 
p la gall6 s r  da  mafia 
para ‘tomar de frent6n. 

Que se sigan caheceaiido 
Scotlalid P a r d  p 10s qrineos 
pa’qne borren la gran plancha 
del robo de ese trofeo. 
Que sigan iiirestigando 
t rabajando hasta en doiningo. 
:QiiizBs si la  niisma cancha 
le roban a1 Gran Torneo! 

e A1 fntbolista famoso 

i”‘ --,---- 

Y.0 E R A  U N  V I L  I N D I G N O  
Hubo un tiempo en que todo el mundo se avergonzaba de su origen 

plebeyo y el que era hijo natural ocultaba este hecho como el peor de 
10s estigmas. Todos querian convencer a todos que entre sus antepasa- 
dos habia alg6n marques o por lo menos un gentilhombre. 

Despues vino la contra: Y o  soy hijo de una lavandera; yo no co- 
noci a mi padre; mi padre era cogotero; tengo una hermana que pololea 
con el Regimiento Buin; mi niiiez transcurri6 entre las poncheras que 
vendia mi abuela; mi hermano murid como hombre, porque no quiso que 
le vendaran la vista, Etc. 

Y ahora el Senador Altamirano ha 
creado un nnevo sistema: Reconocer 
humilde y contritamente 10s errores 
pasados. El seiior Musalem, represeq- 
tante en la Cdmara Alta del Califato 
de Recoleta le lanzd un feroz anate- 
ma: Ud., seiior, cuando era abogado 
de CHILECTRA pidid a1 Juez que a 
un obi-ero lo relegaran a Pisagua 5‘ 
que alld lo torturaran encendiendole 
la radio justo a la hora de la Cadena 
“Todo Chile se une a traves de la 
radio ... etc ...” Y cuando.toda la afi- 
ci6n creia que Altamirano se iba ‘ a  
chupar, se levant6 lentamente de SII 

asiento y golpeindose el pecho exclam6: Mea culpa, mea culpa. Y o  era 
un burguks acomodado; Yo me reia del pobre pueblo; Y o  lo tuve todo. 
todo. Salt6 1.85 mts. en el campeonato Sudamericano de Atletismo, que 
es deporte de pitucos; Y o  estudie leyes; Fui abogado de Chilectra; Pedi 
que descuartizaran a 4 dirigentes sindicales y hasta me propuse com- 
prender las esplieaciones de Herndn Lacalle para bajar el costo de la 
vida y detener la inflaci6n alzando 10s precios; crei en fos cilculos dei 
alza del costo de la vida (1); Pero un dia fui tocado por la gracia. Estaba 
salvado, Hermanos iEstando a1 horde del pozo del pecado me salve con 
el balde de la conversidn, igual que el Hermano Nabucodonosor. Yo em 
un vi1 indigno, yo era un vi1 indigno, pero ahora no. Sin vacilad marchad, 
Soldados de la Verdad tra la 15, tralali, tralald pum pum! 

0 sea, que don Kilowatt Altamirano ha creado el nuevo tipo de PO- 
litico: El Politico Canuto. De 10s arrepentidos es el reino de 10s cielos. 
Haced penitencia, ovejas descarriadas, porque ya falta poco para ei 
Valle de Josafat! 

U).- Chaparrito, !M. R.1.- 



El reajuste de sueldos y sala- 
rios, que ya era insnficiente en 
1s g a m  en que debid ser pagado. 
desde el primer0 de enero, resuL 
t a  hoy easi ridicnlo a1 lado de 13 
forma en que ha subido el cost 
de la vida. Pero el reajuste toda- 
vfa se diseute y no hay much% 
esperanzas de que sea pagado 
prdximamente. 

S o  obstante la pobreza gene- 
ral  que esta circumstaneia impo. 

?v 

.ne, el Ministerio de Economia-se 
ha pnesto a autorizar alzas romo 
malo de la eabeza. Es deeir, el 
estbmago de 10s afalariados chi- 
lenos puede esperar. pero las al- 
zas no. 

Tal circunstancia nos muere a 
storgar a1 RLmistro de Economia 
5 10s cerebros msgicos que le ro. 
dean, nuestro enome PC1\’TO 
SEQRQ DE L4 SEJIASA. 

Consolarnos al PUNT0 NEGRO 
de la Semana en el m6s criollo 

de nuestros Restaurantes. 

b 

D I A L 0  G U E T E  
-;Que vergtienza! ;Que ver- 

giienza! 
-Per0 h o m  b r e. -;Calmate! 

i Q u b  ha pasado? 
--;Nunca creia que iba a vivir 

para re r  esto! Me refiero a1 
asunto de la leche en polvo re- 
galacla por Estzdos Unidos pars  
la gente-pobre de Chile. 

--;Ah! Si. En la ECA :a ren- 
dieron en vez de regalafa y e! 
Jefe cla la hZisi6n Norteamerica- 
na ie escribi6 a1 Ministro de Sa- 
lud diciendole que no tiene otra 
altcrnativa que cobrarle ai Go- 
bierno. con factura, el valor- 1s 
la leche y e! f:ete. Total, mas de 
$0 mil ddares. 

-A mi lo que me extraiia es 
que hasta el moniento no se ha- 
ya dado ni la nienor explicaci6n 
de parte del Gobierno. Porquz 
alguna debe haber. 

-Alp0 huele a podrido en DL 
namarca. lease ‘:a ECA. porquo 
ademas de haber rendido la Iache 

do. No basta que 10s funciona. 
rios superiores Sean intelipentes 
y honrados; ademas tiene que 
existir un sistema de control y 
una estricta vigilancia. h-o es PO- 

sibie que ocurran hechos que son 
coni0 para que se nos caiga la 
cara de vergiienza. 

-El Tio Sam se ileva otorgan- 
do emnrestitos para &to. lo otro 
y lo de mas alla. Pero si le ha- 
cemos r s t a s  jugadas, si demos. 
trainos tan f!agrante falta de 
honestidad. no tendrd muchas 
ganas cle seguir prestando su 
avuda. -- regalada, Se ‘‘SOPearOn’’ Cie un3 -Bueno. LO pear p s  el siieqcio 

de sus frigorificos una cantidad del Gobierno, E~~~~~~~~ ,que. si- 
de toneladas de carne r los chi- quiera, pida dlsculpas castiwe F ~ N  DE LA ches se evaporaron. a 10s culpables del desaguisado. 

-Es indudable que ahi se im- -Es de esperar. mijo. iY has- H I L E N I D A D pone una reorganuacidn a fon- ta el viernes! 



NUEVO FORMULARIO DE IMPUESTOS 
Camo todo tiene que cambiar, el guat6n Ross Bra- ULTIMO MODEL0 DE FORMULARIO 

vo, hermano de la Yolanda y Dire de Impuestos In- 
ternos, se lleva mandando haeer nuevos formularios APELLIDO PATERNO MATERNO NOMBRE 
porque todos 10s dias hay un nuevo impuesto que 
recargar sobre las costillas del sufrido Verdejote . A.-IMPUESTOS PAGADOS. Indique en cas0 afir- 
Areaiustado. mativo. 

Uno de 10s dltimos formularios llegados a nuestro 
poder es el que transeribimos a continuaci6n, pen, 1. 
no nos hacemos responsables de 10s nuevos impuestos 
que hayan podido aparecer en las horas en que se 
ha demorado en salir a la calk nuestra revista. 
Si Ud. tiene alguna dificultad para llenar el fo:- 

2. 
3. 
4. 

que.. . 6. 
mulario, no se inquiete, no se aquique, recuerde 5. 

iHAY UN ASESOR CERCA DE SU CASA! 

-LEstari par aqui la came que se le perdio a la Eca? 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Renta minima presunta. 
5% CORVI. 
Patente profesional. 
Emp. periodisticas. ' 

Compra-venta. 
Contribuciones. 
2 112% Renta. 
Contabilidad agricola. 
Camiones. 
Patente autom6vil. 
Micros, liebres, taxis. 
Patrimonial. 
Alcoho!es. 
EspectAculoJ: 
Transferencia. 
Global complementario. 
Imp. Viaje. 
Imp. retenidos 1965. 
Neumiticos. 
Televisores y radios. 

B.-SENALE LA SEMANA DEL MES EN QUE TO- 
DAVIA >TO PAGA impuestos. (Enero-Diciembre). 

C.- Narque LOS INTERESES pagados en cas0 de mo- 
rosidad tributaria. 

1. 25'6 mensual. 
2. 30'0 mensual. 
3. 2'006 global. 
4. 2 0 4  Edit. Juridica. 
4. 25,976 reajuste. 
5. 3 8 4  reaiuste. 

NOTA: Si Ud. desea conocer su categoria tributaria. 
y en que forma financia 10s viajes de pariamentarios, 
asesores y planificadores; multiplique por 10 sUS res- 
puestas afirmativas. Si Ud., alcanza 10s 100 pUntOS 
el gobierno est6 satisfecho con su trabajo. Ud. per- 
tenece a la revoluci6n en libertad, y con la mano dura 
puede a6n rendir otros 100 puntos, s610 es asuntn 
de tiempo. 

I L E A  1 
_- 

ElV SU W V A  ETAPA 

I M A S  I N F O M A T I V O  - M A S  A M E N 0  I M A S 4 N L D  E P E'N  D I E N T E 



-iMira como nos ha deiado !a casa! ;Para que te Pones a jugar con ese chiquillo calleiero! 
-Per0 mami. .. Lno recuerdas que t O  me diste permi so? \ 91  

UM RING LARGO- Y A N G O S T O  
El Profe comenz6 a pasearse a largas zan- 

cadas por la oficina, dkdose  intermitentes 
tirones a la pera. 

Era seiial inequivoca que altos y filoshfi- 
cos pensamientos embargaban su sesuda ca- 
beza. Y de pronto comenz6 un mon6logo que 
nadie se atrevie a interrumpir: 

-Este pais -dijo-, es un ring largo p 
angosto donde se han puesto 10s guantes pa- 
ra pelear a finish dos doctrinas que tienen 
mucho en comGn: desde luego, ambas son 
extranjeras, forineas, pot enter0 extraiias a 
la idiosincracia, a la formaci6n, a1 alma del 
chileno. Y proseguia la discusi6n. 

-prosigui&, han llegado desde afuera a 
conquistar este joven pais, que tenia ya sus 
estructuras juridicas y politicas propias, plas- 
madas por la sangre y por la inteligencia de 

nuestros patricios, que son 10s que hicieron 
patria. 
-Y -seguia-, )a discusi6n y la peIea es 

violenta y dificil. PC y PDC luchan por me- 
terse en el mismo campo, en el campo de 
Verdejo. Luchan por convenkerle de que uno 
es mejor que el otro. Per0 . . . esta historia me 

-recuerda a la del catedrhico de Medicina que, 
ante la repleta clase, peroraba sobre cui1 en- 
fermedad seria la que aquejaba a cierto en- 
fermo. Hubo una gran discusi6n, hasta que 
alguien pregunt6: -2Y el enfermo? -iEI 
enfermo se muri6!, fue la tajante respuesta. 

-El comunismo y la democracia cristiana -Asi -termin6 diciendo el Profe-, 
mientras las jaurias politicas se destrozan en- 
tre si y de paso se comen todo el Presupues- 
to, el enfermo va periditando hasta un grado 
pr6ximo a Ia inanici6n. 



P 



La entrevista de hoy, . 
iC6mo me dice la palabra, 

jasikro lindo? ! 

Pur n!ianiiniclad. 10s. Topacetes e l~gi i i ios  a1 
sei' ei Hoiabve P:ibli-' scmtiur Xnsa!ei;i 1) 

co e!itrex-is:ado esta 
rics leyes h a r t ~ i  i:iter 
1;'. rciaiiceer i?ic'iiiew::tes a 105 caryos q c e  le 
11izo si1 cct!er.a i\l:amirano sohre PII i-aza :- el  

peso c!e si1 ce- 
reliro. 

--Senador. l e  
clijimos. Se di- 
ce que Uc l .  110 
es c l d e n o .  . . 
-La jure qne 

es la maiitira 
miis asquernsa 
d?l Ill 11 11 d 0: 
niijito; pongo 
a XI5 por tes- 
tigo q u e .  soy 
chileno, cat& 
lico, apostbli- 

-;, Cnando llegb a Chile, ilnstre senailor 1 
-1'0 uaci en Chile, mijito. S a c i  en  el Ba- 

rr io  Chileno del  Ja l i fa to  de la Recnleta. Fni 
bcntizado por el mnecim d e  la  mezqnita d e  
San ta  Filnmena, mijito. T hasta 10s 15 alios 
no crucC el B6sforo. 

-i El E6sforo 1 
--%qui lo llaiiiaii rio 3Iapucho. EstndiB 

Lepes en  la Junirers idai l  de Chile, pais a 
quien quiero jomo mi propia  patr ia .  

--BY qnC progectcrs d e  ley tiene para el 
fn tnro  ! 

-PresentarC una !ey para' que 10s niiios 
rrprendan a leer usando el Cor&n en lugar  del  
Silabario X a t t e .  T para al iviar  la Inaroma 
d e  la locomoci6n jolect i ra  importar6 drome- 
clarios y camellos p a r a  1.a y 2.a clase d e  
traiisportes en  las cararanas Recnleta-Lira 
con cletenei6n en  toclos 10s oasis del  camino- 

-Xuy interesante, senailor. 6 Qn6 me. ili- 
CP d e  10s cargos que le hace si1 colega -Uta- 
mirano ? 

-$ne AI& IO confiinda. Un de t rac tor  d e  
ese natnraleza, mijito, no  podr8 ent ra r  a1 Pa- 
raiso del  Profeta .  Pens6 clesafiarlo a duelo 
con cimitarras, pero prefie.ro ipnorarlo, mi- ' 

$to. 

. .  

. .  

eo, ro:nano y demdcratajristiano. 

-Altamirano dice que usted es torito. . . 
~ 1 1 0  le saca pica2 

-La jnro qne no  SC j6mo pnecle encon- 
trar tonto a otro un genizaro qne tiene 1111 ce- 
r e h o  que pesa iiienos que nn ciiezco de dAtil. 
Lo desjalifico, mijito. 

1- coino se nos acaba el espacio, ponemos- 
piinto final: niijito. 

ILLA DE PEGGY 
-'The riFht inan 011 de r ight  place", de- 

cia n:?n a h ~ h  g:.I:~ga qne 3-0 tenia. T por 

~pirn  In -1l i i i iantacih >- !a -1Ticn!tcra 
(FAO). 

-Porqne Genizai-o; c'onio r i a j a  tazito y 
canihia tan to  de aires, tieiie el me,jor ape t i to  
d e  las treR AIn~6r icas  :- Ee ha ca!cnlado qur si 
v k i e r a  1.200 afios se acabarian 10s a!i!ne:iios 
solwe la snperficie d e  la  t ierrn.  

Claro cine esta es iina esagernci5n mia, 
per0 en toclo caso. coni0 C;anizaro F S  t m  in- 
tPligente. (>TO estoy eon\-encida cle one I:.\ que 
conien harto soil inncho inhs hrihiles qiie 10s 
que alninerzan iina hoja de lechnga, coino 10s 
discipnlos d e  .Jacques J Ia r i ta in) ,  con10 es t a n  
inteligente, decia, a lo inejor in\-enta l : ~  ma- 
iiera cle que tengarnos aqui iiiiaj Teintr c o s -  
chas a1 aiio o alco por el estilo. 

L o  dnico nialo es que Genizaro poc1.15a ha-  
c e d e  la cama a mi tio Sano Santa Crnz, cosa 
qne? f iancamente no  me gustar ia  nada, por- 
que est& muy hien donde est& ~7 acle=miis pien- 
so irlo a T'er este otro aiio a Roma, donde 
est& la secle central  d e  la FAO. 



Dura Manus, Sed. Manus 
Estaba Victor Carvacho trabajando en el Minis- 

terio de Educaci6n en su cargo de Asesor de Art% 
Plasticas, cuando entr6 un Planificador. Le dijo: 

-No se moleste, siga trabajando. 
Carvacho qued6 muy extraiiado, porque e! re- 

cien llegado se pus0 a observarie las manos mien- 
tras dibujaba. Cada vez se las miraba mas, h a s h  
que en un momento exclam6: 

--Fijese que le noto a US. manos de artista. Y 
con esas manos est& fregado. 

Carvacho crey6 que se encontraba ante un loco. 
E1 visitante prosigui6: 

-Si, IO siento, mi amigo. pero creo que tendra 
que irse buscando otra peguita. Necesitamos s610 
funcionarios que tengan la mano dura. Y la suya 
no tuerce ni un ?!filer. 

Luego desapareci6. Carvacho hasta se habia 01. 
vidado de ese curioso personaje, cuando recibi6 eo- 
pia de un decreto que decia: 

“Visto lo informado por el Planificador de este 
Ministerio, pidese la renuncia por incapacidacl fisi- 
ca (en sus manos) a1 Asesor de Artes Plasticas, 
Victor Carvacho’’. 

Y como no lo podian echar por el Estatuto Ad- 
Mnistrativo -que no especifica que 10s funciona- 
rios deben tener la mano dura-, lo trasladaron en 
comisidn de servicios. En su puesto pusieron a Os- 
car Hernandez, dem6cratacristian0, y que es profe- 
sor de Trabajos Manuales. Hernandez si que tiene 
una probada mano dura. En clases de carpinteria 
no utiliza martillo. Con el dedo meiiique clava. 

Asi la mano dura se extiende en la Administra- 
ci6n P6Mica. , 

Bambi, la linda can- 
tante radial y campeona 
de “Yeaka”, luce siem- 
pre sn admirable cabe- 
llera cnidada con 

C H A R l P U  

B AIY CIO L 
E X I J A L C  

SOBRE UNA ENCUESTA 
Yo,  Topacete Asesor de Encuestas, declaro so- 

lemnemente que: 
E n  la edici6n del dia 4, escribi sobre EX- 

CUESTAS y decia que seria bueno encuestar a 
la  gente preguntindole sobre que opinaba acer- 
ca de la labor alcaldicia con respecto a la men- 
dicidad y vagancia infantil; permisos para 10s 
comerciantes en la via pitblica que han conver- 
tido el centro en una feria libre y recoleccion 
domiciliaria de basuras. 

El 10 de mano, el Sr. Alcalde envi6 una car- 
t a  a TOPAZE pnntualizando su labor en estas 
materias y da por contestada la Encuesta. 

El dia 21, el Dire, con su caracteristica ama- 
bilidad me ha dicho: “Toma esta carta y con- 
testa en forma amable, antes que te suma 10s 
dientes e n  el teclado de t u  porqueria de Re- 
mington; tit te metiste en  el lio y vos tenis que 
salir solito, joiste?” Y sali6 dando un portazo y 
diciendo algo sobre mi familia que no alcanc6 
a oir. 
Y mi respuesta es que todo se debe a la Gra- 

mltica. Segdn Andres Bello, la Real Academia de 
la  Lengua y Madame Curie, existen tres tiempos 
basicos: Preterite, Presente y Futuro. Yo escri- 
bi en Preterito. Es decir, las cosas que g a  se 
han visto ager, antes de aper, el mes pasado, etc. 

Y la I. illunicipalidad de este,Santiago de la 
Nueva Embromadura en su carta habla en  Pre- 
sente y en Futuro: Se est ln  tomando medidas. 
0 bien se desaduanaran tantos y tantos camio- 
nes. Se est6 haciendo tal  cosa; o se hara tal otra. 

Cuando la Municipalidad hable en Preterito, 
es decir, cuando diga “se hizo” y no “se es t i  ha- 
ciendo“ o “se harp’, entonces hablaremos. Y pon- 
go punto final: porque me demoro 10 minutos en 
atravesar la acera Norte de la Alameda entre 
Morand6 y San Antonio debido a que est5 total- 
mente obstruida por 10s vendedores de cuanta 
cosa Dios cre6 que tienen permiso para mercar 
alli. Y si me demoro mucho, me dejan bajo la 
mesa. 

P E R I S C O P I O  
weparado por un equipa de 
periodistat. baio la ctirecci6n 

de H e r h n  MIUw. 
Un show de noticias de lunes a 

slbado, a las 1340 y 2120. 

W I  CB-49 RADIO SANTIAGO 







i M A N O  D U R A  C O N  

’ CON EST0 5E VA A QUEDAR 
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i iDdnde Esti la Plata? 
-CuBntos ciudadanos se pierden en el tr8- 

fago hnmano. PodTian haber sido magnificos 
parlamentarios, porqne tenian harta rocaci6n 
ciuica, pero la politica no 10s admiti6. 

ds i  sorprendimos filosofando a nn funcio- 
mrio del Ministerio del Interior. Pensamos 
que en ese estado lo habria dejado la lectnra 
de un discnrso del JIinistro de Mncha Tierra, 
el ide6logo Jaime Castillo. 

-iY por qn6 la politica no 10s acept6 a 
ePos dechados de virtudes ciricas?, pregun- 
tamos. 

-Porqne del mismo modo que en el Ser- 
+io illilitar desechan $a 10s que tienen pie 
plano o miden 1 metro 20, en la politica ya 
EO tienen cabida 10s que no son miry bnenos 
para el garabato p 10s pnfietes. Hop lleg6 a1 
Jlinisterio nn cindadaiio de esc-s. Andaba con 
iinos papeles, frutos de su cacnmen. Lo pas6 
inmediatamente donjte el JIinistro. No fnera 
que llegase a uno de esos parlamentarios de 
ia  Tricontinental p se armase e l  tremenclo Eo. 

-iTan grave eraii 10s papeles que por- 
taba? 

El funcionario mir6 hacia todos lados. 150 
que 10s demis empleados teiiian la-cabeza e 5  
condida en 10s diarios y corri6 a busearnos 
10s papeles. Nos pidi6 que 10s lepdramos sin 
comentarios ( i  Oh ! i Qn6 espanto ! i Qud ho- 
rror ! b Es posihle?). 

Este era el aporte del cindadano con T-ir- 
tudes ciricas, pero que no las podia practicar 
en el Parlamento. Deck : 

“El Gobierno -(p acompaii6 el recorte de 
“La Naci6n”)- expres6 el 16  de diciembre 
que con lo qne el pais ha dejado de percibir 
por el paro de la gran mineria del cobre y 
la huelga. de El &le16n, podrian haberse cons- 
truido tres veces el ferrocarril snbterrgneo de 
Santiago (cuyos planos se elaboraron en la 
Fresiclencia de Jorge Montt), dos reces el til- 
nel de Lo Prado, 35 mil ririendas, 8 hospi- 
tales, GO escnelas, dos reces el camino pari- 
mentado de Santiago a Pnerto Jlontt, y ade- 
m8s pndo hacerse la electrificaci6n de 10s 
ferrocarriles hasta Osorno, p la IAY pndo 
adquirir 25 jets. Sucede que la f6brica de Ce- 
mento Me16n lleva pa 95 dias trabajando, p 
en el cobre Chnqni tiene tres meses sin pa- 
rap. Restando El Teniente, que y~ parece que 
pas6 a la reserva, y 10s paros de El Salrador 

-Bueno... i Y  qu6 pas6 con la leche que nos m a n  

d6 Estados Unidos ... ? 

-1Pero si em leehe evaporada! 

p Potrerillos, he llegado a la conclusidn ma- 
temitica que con lo producido en esas faenas 
pudieron construirse en ese lapso, el ferroca- 
rril snbterrgneo de Santiago (no hay para 
nu6 constrnirlo tres veces como decia el Go- 
bierno; basta con una vez), el t h e 1  de Lo 
Prado, 16.346 viriendas, 8 hospitales, 28 es- 
cnelas, electrificarse el ferrocarril hasta Te- 
muco, 7 la LBN adquirir 16 jets. No dejo 
dinero para parimentar el camino a Puerto 
JIontt, porqne >-a lo hizo el gobierno ante- 
rior, J’ no reo para qu6 parimentarlo enci- 
u a .  Como nada de esto se ha hecho, p como 
yo votC por la “revoluci6n en libertad’,’, pido 
rye el Gobierno investigne qui& se chore6 1s 
plata. Tienen que haber enqnistados funcio- 
:iarios del otro regimen que est6n complo- 
tando coiitra el dxito del movimiento nacio- 
n a l  >- popular”. 

Lnego renia una firma p un nfimero de 
carnet. 

En ese momento asom6 Johny Hamilton. 
Pedia qne le sacasen copias de una declara- 
ci6n del Gobierno, que empezaba “Con 10s 
E l  dias de hnelga de El Teniente, podrian 
haberse construido 40 mil ririendas, 110 es- 
enelas. . .” 





-yo creo que nadie puede n e w ‘  la influencia 
del cme, claro est& PfrO de ahi a hater chistes con 
mi tio Laio, hay mucho trecho. Lo que es YO, 30 
lo tolero, i!es dire! Vn ocioso tuvo la paciencia de 
l l a a r m e  por telefono. cuando yo estaba de lo mLs 
acaramelada con Oskar, para decirme que mi ti0 
T ~ I O  habia apmvechado muy bien 1% enseiianzas A 

con colores propios en esta delicada materia, sobre 
todo si se toma en cuenta que en ?a Embajada de 
Chile en Moscu hay tres o cuatro personas y en la 
Embajada de la URSS en Santiago hay varias do- 
cenas. y bien activas. 

- 
de la pelicula “Zorba el Gnego” que se hizo dar 4 
otro dia en privado en La Moneda Ocurr=mcia de! 
Guat6n Becker seria, de seguro. Bueno, el que me 
]lam6 me decia que habia similitudes, porque Zorba 
se ponia a reir d e s p e s  de las cosas m l s  o men03 
Catastrdficas que le pasaban. 

Lo que ocurre es que en 
Chrlito hacen bromas de todo 
y todo lo tiran a la chacota. 
Tamblen me puse furiosa por- 
que otro ocioso mn dijo que 
el tio La10 era e? doctor mds 
famoso del mundo. porque 
time nada menos que ocho 
mil’ones de “pacientes” (Bue- 

no est0 es cierto a1 fin y a1 cabo). 

Pero todos estos peladores harian mucho mejor 
en hablar de cosas pr8ct:cas. P o r  ejemp’o: ;Por 
que no se publica desde eL aEo pasado. en abril. la 
Iista de 10s beneficiados con Ias casas CORVI7 Las 
pocas casas eptregadas corresponden a saldos de la 
Administraci6n Aiessandn. salvo que se tonien CD- 

mo caeas 10s cajones pelados que se han i-vantado 
a on1:as de 10s camlnos y que son verdaderas ofen- 
sas para la gente y para el paisaje. 

4 

-PARECE ode  no estLn 
muy annetosas ’as re aciones 

en la TJRSS. Segcin me conta- 
1 ron. don 1fin:mo se habria 

puesto a dar visas a 10s so- 
vieticos. por su cuenta y Tie:- 

20. como malo de !a cabeza. Xe a?eprarGn que era- 
tom0 dosciontos 10s mcscontas que e s t h  : egando 
a Chile con vlsaclones de don Pach-cc quien n3 
15 P1di6 permiso a s c  superior jeraiomco don Ga- 
bry. 

For eso es que cuando estuvo aqui hace unos 
dias (es tan c6modo viajar en !os modernos jets 
We no cuesta nada andar Rfos~~-Sant~ags-31osc~l~ .  
don Pacheco se entreolst6 Cnicamente con mi tio 
Lah y estuvo muy parco en el visiteo y en el pa. 
labreo con el Canciller. Cna 1lstlma, porque sepu- 
ramente se ro16 de m&s de uno de esos regios m z -  
GQS que suede mandar hacer don Gabry. 

Les dire que l e  encuentro toda la raz6n a1 Cali- 
tiller, porque 10s Embajadores no pueden correr 

- 
<OM0 siempre, esta so- 

mana no falta su  rumorcito . 
caido sobre cambio ministe- 
rial. Ahora dicen c p  el Her- 
mano Bernardo, no pudiendo 
resistir mds la honda nostal- 
gia que le causa el Ministerio 
del Trabajo: donde tan bien 
se desempeii6 cuando lo tuvo 

ahI el Le6n de TarapacB, hace algo m& de un cuar- 
to de sig!o, se vo!veria a esa cartera. 

Y o  creo que est0 est& muy bien, porque el .Her- 
mano ha actuado con bastante acierto en una serie 
de asuntos del Trabajo, mientras su colega ingl6s 
don William Thayer tomaba el sol: cosa en que 
hizo muy bien, porque, s e g h  10s copuchentos. :io 
brillarB mucho rnds tiempo el sol ministerial pars  
don Wil!iam. 

. 

Para reemplazar a1 Hermano Bernardo, corria 
muy fuerte el jovm Hamilton Dapassier? quien se- 
ria asi e! Benjamin de la familia ministerial. De 
este modo. Rado Tomic: a quien se se8a’:aba para 
vfnir a1 Interior. quedaria sieniprs jugando en la 
r e s e n a .  hasta que est6 inas cercana ia contienda 
presidencial de! 70. 
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El Rfinistro de Hacienda Sergio 3Ioiina enri6 a1 
Director de1 Fcndo Alonetario 1nt~rnacionz.l. Paul 
Schweitzer. una,car ta  sobre el estzdo financier0 de 
Chile durai te  e: afio en curso. Lo curioso es que 
eeta nota es denominada por el nropio Ministro 
“Carta. de Intenciones”; otra muestra de la pinto- 
resea tfrminologia dem6cratacristiana. En esta oo- 
t a  el Ministro pinta de color de rosa  el estado de 
:as areas fiwaies y dice cue se alcanz6 un nuev3 
superarit en la balanza de pagos. Adfniis. anun- 
cia alli un nuero recargo de impuestos, especia!- 
mente aduaneros. para 10s sufridos Verdejos. Tam- 
bSn anuncia mayores gastos fiscaks para las re- 
formas econ6micas 37 sociales del Gobierno. 

Total. aurncnto de. impuestos por un lado ,J- ma- 
gores gastos por ctro. Es la f6rmula idea’: para su- 
firimir la inflaciiin. j n o  les parece? 

. 

Pero no crean que e! Checho lar_e6 esa larga no- 
ta porque si no mas. Porque el resuitado d? ells 
fue que el Fondo Monetario resolvi6 otorgar a Chi- 
.e un prestamo de 40 millon~s de d6lares para gas- 
ta r  en 1966. 



B O L S A  D E  J k G A D Q R E S  
Cuando se snpo que Honorino Landa ha- 

bia sido vendido en 150 millones de pesos, en 
la Bolsa de Jugadores, 10s dirigentes de 10s 
partidos se entusiasmaron. 

-Es la oportunidad de salir de todos 10s 
cachos -0 p i n  6 Humberto Enriquez en el 
CEX. Si se nos hubiera ocurriclo antes, ya 
tenclriamos nn rascacielo en el hoyo radical. 

-F~7e un disparate haber expulsaclo a1 
Pato Hnrtado. Debimos haberlo pnesto en la 
Bolsa, y que lo  comprase Korvalin -excla- 
m6 Aylmin en su sacristia de la Alameda. 

TOPAZE T ~ O  llegar a toclos 10s pr6ceres 
politicos a la Direcci6n del Registro Electo- 
ra l  para consultar cdmo poder formar s17 Bol- 
Ea de Jugaclores Politicos. 

h n q n e  10s concili6bnlos han estado en el 
maFor secreto, Cstos serian 10s que irian a la 
Bolsa. 

Por 10s Liberales: Checho Seplilvecla, en 
450 escudos pagacleros en -tres cuotas (tras- 
:endi6 que la Democracia Cristiana ya hizo 
una oferta). 

El propio presiclente del Partido, Choche 
Errffznriz, en 200 escudos, pagacleros en CUO- 
tas CORTI. 

K0TA.- Hay otras especies, pero ellas no 
pneden ser retiradas sin antorizaci6n del 3117- 
seo Hist6rico. 

Por 10s conservadores : Enriqne Curtis, 
300 escudos, pagados en misas gregorianas. 

Gustaro Monckeberg. 280 escudos, paga- 
dos con garrafas de la filtima cosecha. 

Venancio Colineptin, 120 escudos. pagacle- 
ros en mote mei. Pieza mny atractiva para 
machilimes. Se recomienda. 

XOTA- Lo mismo cle 10s liberales reza, 
y con jaculatorias para 10s conserradores. Se 
vsige la aiitorizaci6n respectiT-a. 

Por 10s radicales: Cunjar6n Durin, 2 mfi 
acuclos, pagaderos en acciones de Industrias 
Forestales. 

Juan Luis ~Iaul6s,  en como sea su cariiIo. 
Palco Cnevas, de 10s viejos cracks, 280 es- 

cudos, pagacleros hasta en naftalina. 
Las Hizo de Oro Muiioz, otro viejisimo 

crack, 150 escudos. 
Jaime Torrno, 600 escudos, pagaderos en 

zcciones de la Sociedad Constructora de Es- 
tahlecimientos Hospitalarios. 

Hermes Ahumada, 1.500 escudos. Se jus- 
tifica este elerado precio porque es un crack 
uternacional, que lo  mismo juega un dia por 
10s rojos y a1 dia signiente por 10s azules. 

Por 10s dem6cratacristianos: Alberto Je- 
rez, Julio Silva s Luis Papie, 10s tres se ofre- 
cen en 1.800. TambiCn se aceptarian ofertas 
inclnyenclo a Pedro Videla y Alberto Jara- 
inillo. 

Por 10s socialistas : Cuacuii Altamirano, 
1.300 escudos pagacleros hasta en honorarios 
de  Chilectra. 

Tamhien podria considerarse iina oferta 
por 61 p el Chicho. 

Por 10s comunistas: Fueron a la Bolsa, el 
gropio secretario general, Luis Korvalin, TO- 
ligoma Teitelboim y Jose Gonzaloff. Se reci- 
ben ofertas en rnblos y en bonos para la 
compra de la rotativa de  "El Sigloff". 



VERDEJ0.- Eh, don Gabry, no sea tan pedigtieiio con el Embajador, mire que el interesado ya tiene bar- 
fante “asistencia tbcnica”. . . 

EL IMPUESTO AL VUELTO 
Tiene que sentirse como la nioiia el Jlinis- 

tro de Hacienda Sergio Molina. El que creia 
clue habia terminado de descnbrir y de‘ in- 
ventar 10s 6ltimos impnestos que quedaban 
(hasta el de la renta presunta de 10s mner- 
tos), viene Nunca en Domingo Santa SIaria 
5- con SIX carnal En la Calle, le clan caneha, 
tiro y laclo. 

--Cbmo nos fuimos a clescuidar -brama- 
ba itIolina- es el colmo que a Kunca en Do- 
mingo se le ocnrriese el impnesto a1 welto, J 
nosotros todaria estamos en el patrimoiiial. 

Nolina pidi6 a sus asesores toclos 10s an- 
tecedentes clel clecreto, el que rezaba “Como 
la politica econ6mica clel Snpremo Gobierno 
es no antorizar en 1966 ninguna alza snpe- 
rior a nn 18 por ciento -salvo que sea en 
Prodnctos agricolas, en el cemento, en el r i-  
thio, en las conservas, en las relas, en 10s 
telefonos y en 10s 560 articnlos inclnidos en 
el Decreto 43851. se reajusta el precio de 10s 
f6sforos en 1111 13 por ciento. Como la eaja 
Pasaria a costar 56 pesos 50 centavos, y no 
existe moneda divisionaria para dar el vuelto. 
mejor se suben 10s f6sforos a 60 pesos. La 

difeiencia, 10s 3 pesos 50, para evitar que 
se 10s guarde el fosforero, o sea el vendedor, 
ingresarh a Arcas Fiscales como impuesto. 
Se deja estableeido que‘ 10s f6sforos no su- 
hen en un 20 por ciento, sin0 en nn 13, sienclo 
la diferencia el “impnesto a1 vuelto”. 

Coin0 nnnca es tarde para aprender, 310- 
h a  grit6 ienreka!, s se pnso a sacar cuen- 
:as como condenado Decano cle Economia (la 
coinparaci6ii n o  sirre porqne 61 es el Deca- 
no). Cnando termin6 llam6 a1 0009 por el ci- 
t6fono. 

-Presidente -le dijo- tengo cuadrado 
€1 Presnpuesto con el impnesto a1 ruelto. S6- 
lo basta subir toclos 10s articnlos un 0,5 poi’ 
ciento. . . Si, nada mis qne eso. Nadie clii- 
ilaria.. Escuche. Deje que le eqlique: el 
litro de leche. que est5 a 310 pesos, subiria 
a 311 pesos 5.5. Lnego r ime la picardia. Co- 
”IO las dneiias de cams tedr ian  que pagar 
3201)- no les podrial1 dar rialto, la cliferencia, 
10s 8 pesos y tanto, van de impnesto. Y asi 
se haria con todo. iCierts que FS genial? 
T es posible que la pr6rima semana vaya 

a1 Congreso e1 impnesto a1 Tuelto. 



POR INFORMACIONES 
por informaciones publicadas en la prensa de opo- 

sicidn, la Empresa de Comercio Agricola, reci6n se 
mene a dar cuenta que la Contraloria General de la 
RepSdica ha deaunciado ante la Justicia del Crimen, 
.que ea el Frigorifico “Santiago” se habrian extra- 
mado 165 toneladas de carne. 

Cdbenos informar a la oplnidn pitblica: 
a) Los balances de esta Empresa se aprueban con 

retraso, lo que es muy justlficable dada la fisonomia 
especial de sus funciones. Hay que esperar el des- 
congelamiento de 10s articulas para poder inventa- 
narlos, pesarlos y fijarles el precio. Este afio espe- 
ramos cerrar el balance de 1957. 

b) La mema de las 165 toneladas de carne, que en 
ning6n cas0 se trata de extravio: hurto, robo o eual- 
quier hecho irregular, puede producirse por diver- 
sos factores. La earne sufre perdida de peso a1 cabo 
de un n h e r o  de a6os. Esto puede observarse en 
muchos %res humanos que a 10s 30 a6os pesaban 
80 kilos y que a 10s 70 pesan dificilmente unos 50. 
La carne de la ECA, sujeta a1 fendmeno natural de 
la descomposieidn, es m5s perecible. 

e )  Examinados 10s libros respectivos, se establece 
que a1 frigorific0 de la ECA injustamente difamado, 
ingresaron 200 toneladas de carne en 1959, las que 
ahora estin redncidas a 35 toneladas, que esperamos 
que puedan mantenerse hasta 1968. 

d) Todo lo anterlor se evitaria si la poblaci6n se 
aeostumbrase a comer carne de la ECA, la que ten- 
di-5 mal olor, per0 es mucho m5s alunenticia. Pue- 
blos milenarios como 10s chinos se nutren de gusanos. 

EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA 
-- 

NO SE PRESCUPE 

S E  L O  R E C O N S T R U Y E  
Grajales 2951 - Fono 94279 - Cas. 1984 

SASTIAGO.CHILE 

En la sala de diputados dem6crata cristiana se ex- 
hibe este robot que su iefe Alfred0 Lorca eligi6 como 
distintivo de 10s 82 diputados de ese partido. Serii 
acuAada en plomo una insignia con este mono aufo- 
rnata, la que lucirin las honorables. Se estudia la 
misma insignia, per0 en cobre, para 10s 13 senadores 
democrats cristianos. 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” (Sin Camiseta) - ENVIE 

CHEQLT CRUZADO A LA ORDEN DE SOCIEDAD 

PERIODISTIC-4 “SAX BERNARD0 LTDA., HUERFA- 

NOS 1022, OFICINA 1006 SANTIAGO. 

RECARGO CERTIFICADO AEREO en el PAIS Eo 16.80 

VALOR ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 52.- 



 os orinos constitnyrn ima 
fi,niiIia zool6gica que 110 de- 
lle confunclirse con 10s hnevi- 
.los, qne son 10s animales que 
se reprodncen por medio de 
llllrwS. Los hnerinos son ill- 
,o1ltaliles. 

L.os orinos tieneii como 
ojcmplar principal a la oveja 

a 10s carneros, qne son 10s 
maridos oficiale.: de aqnella. 
I-iren en las regiones frias y 
clesoladas y clesCrticas, tales 
eOmo por ejemplo la Plaza 
-i\rtesanos cuando la CUT vnelta contra SII rebalio por 
eOnTToca a algdn mitin de pro- 
testa o de adhesibn. La orc ja  d e l  g6nero Alta- 

Esthn recnhiertas por una nliranolnis Socialistirn~. cs 
pspesa capa de l a m .  otra orc ja  negra (IC sn clase 

Esta lam es de c 01 o r y presenta la particnliii~idarl 
b l  a n c o ,  pero a veces se de tirar hacia la izq!.irr~tla 

el  pnro qnsto de rerolverla. 

:.riadas. 1-11 ejemp!ar iipico es 
In OTeja Espartnco. que en el  
gPnero Bxuos Cotapns se da 

Verdadera.m-nte, nifios, creo que 'la cosa est6 
pasando de castafio 2 obscuro. Esa renuncia de cien 
t6cnicos del Ministerio de AgricuTtura es una cos% 
grave. Es una sefial evidente de que el Gobierno , 

time sensibilidad solamente para 10s empleados pe- 
dec6 .de :os nupvos organismos creados para dar 
empleo a 10s miembros del Partido Unico. per0 se 
desentiende de 10s dem& servidors del Estado. 

Asi l o  prueba e?. hecho de que se hayan hecho 
oidos sordos a las reit-rad= reclamaciones J' peti- 
ciones de ese personal tecnico, altamente especiali- 
zado, que sirve en el Ministerio dr  Agricultura y 
que era muy capaz. por si s610, de realizar en for- 
ma mbs econbmica, mPs eficaz, m& racional. me- 
nos prepotent? y politizante. lo que pretenden hacel- 
ahora la CORA. e:. INDAP y ramos simrares, cuyo 
resultado prBctico no ha sido otro que !a comuni. 
zacibn general de nuestros campos. 

AI renunciar ese personal, afrontands !a mise. 
ria antcs que seguir soportando la injusticia, se 
hace evidente esta aplicacibn de ley del embudo que 
56 est& haciendo en el Gobirrno. Todo para 10s pe- 
dec6 y para :os otros nada. 

Quisiera,que Uds. converszran, por ejemp!o, con 
algunos miembros del gremio de choffres de tasi. 
Desgraciadamente, no podria repetir aqui las pala- 
bras de arrepentimiento de esa gente por haber 
votado en una forma que hoy les tiene cn tan de- 
Plorables condicionfs. 

P-ro me aparto de la cuestibn. Frente a la re- 
nuncia de ;os tecnicos del Ministerio de Agricultu- 
ra, me mrece clue el Gobierno deberia ceder a su 

e L i  la derecha. 
Otra rama de 10s ovinos 

soil 10s carneros, qne deben 
obedecei- ciegameiite lo que se 
les manda. dl que se desman- 
da lo pnsan a1 Tribnna! de 
Disciplina p lo echaii del re- 
baiio. A veces 10s expulsados 
i~c ihen  mnestras de adhesi6n 
p entonces tambi6n juzgan a 
10s adherentes. Si el Jefe del 
rebaiio no consigue que 10s 
saneionen, se taiina. se para 
p sc inarida caiiiliiar. Sale 
dando portazos y andanclo co- 
mo Pato. 

Otra rams de 10s orinos son 
10s caprinas. De Cstos desta- 
can las cabras, qne son salto- 
i:as y ariseas Hay que  espe- 
rar  que trngan 1s arios por 
lo  ~ncno$ nara henrfirin~-la.: 

muy justa petickn y nivelar sus sueldos con 10s de 
iOS j6venes de CORA e INDAP. No se puede Pres- 
cindir de UR equip0 tan importante de t6cnicos. sin 
afectar gravemente el desarrollo normal del pais. 
iYa est&! 

CARLOT0 ALTAMIRAN0.- Claro, Ud. defiende a1 
Brabe porque est6 emparentado con uno de ellos. 

PICOTON.- Es de meior gusto defender a 105 Pa- 
rientes que atacarlos, Sefior pariente de aligarcas. 



LA COLUMNA DE 
SANTA M A R I A .  

' 3  febrero: ' , 
Wira: 13% 
Conserva d e  Pescado: 

Cigarr i l los :  12% 
Fosforos: 20% 
Tex t i l es :  13% 
Palas: 13% 
Herraduras:  12% 

Asbesto, eemsnto, 
planchas: 13% 

Asbesto, cernento, 
tubos: 12% 

Veles: 15% 

P r o d u c t o s  d e r i v a d c s  d e l  
azircar. q u e  s o n  nada 
mas ni n a d a  menos CIW 
t odos  10s que sean dul- 
c~s . -Ca fcu le -Ud~ : -  15%. 

Ha+x.al: 15% 
Alirv-to Mever :  15% 
Alk-nto Faef;.to 

Nwfr'tol*  ?5q0 
Alimrnto Sam+* 

l e r 4 f a :  TWh 
Vi'n'miq: 15% 
Al'rrentn Shirley: 1p/n 
FOCfD+i72 :  l:w? 
F , - d 3 - v i ? 7 .  7qoA 

21 70 

Ampo lk t tas :  13% 

- 

La Corv i  con l a  ayuda de Prornoci6n Papular in ic i6 la "Operacion 
Invierno", destinada a prevenirse de l a s  i luv ias d e  este aAo. En la fcto, 
la mediasua que la Corv i  construira en serie. T iene capacidad para 40 
metros cubicos de agua, que es la superf icie recornendada po r  e! DFL 2. 
Es una vivieeda rnuy funcional, permi t iendo baiiarse a toda la familia, 
adernis de tcner  una crianra casera de patos, ranas y pejerreyes. 

P E R M U T O  

FUNDO TRIGUERO - 340 HECTRREAS 
Con Lecheria; buena Casa Patronal, con parquet y buena: 
casas para trabajadores, mis equipo de tractores y segadoraj 
bodegas y silos, a s610 10 minutos de Temuco, 

FOR JUGADOR DE FUT;_kkSOL 

PAGO DIFERENCIA AL C O N T A D O  

Datos s610 a cricks interesados. 

Agricultor - Correo - Clasificador 13-D 



Bueno - Mallo E P O L I T I C A  

BUENO que, con ocasi6n de 
haber cumplido la Fuerza A6rea 
de Chile 36 afios de existencia, 
la prensa nacional haya destaca- 
&J ampliamente las virtudes de 
nuestros caballeros del aire y ,a 
esplbdida organizaci6n y espL 
ritu de la Instituci6n, cuya par- 
tlc1paci6n en el Presupuesto de- 
beria ser muchisirno w& impor- 
tante. 

MALO, el tono de violencia 
que han asumido 10s discursos 
politicos. Cuando se rompe la 
mesura y se llega a la mala edu- 
caci6n. todo puede esperarse. 
Don Salvador Isabelino Allende, 
en su discurso del Caupolich, 
pudo. por otra parte, habcr omi- 
tido sus alusiones a las Fuerzas 
Armadas, que e s t b  enterainentc 
a1 niargen del apasionamiento 
uolitico. 

PESIMO, que se sigan autori- 
pando a z a s  de doc-nas de ai'- 
ticu.os, con io que se  produce el 
acogotamlento general del pais. 
en tanto que el insuficiente rea- 
Just- aceptado, ni siquiera puede 
hacerse efectivo todavia. Si por 
una parte se cncarece la vida en 
forma vert:cal y por otra se el+ 
van !os i m p w t a s  y s: impide, a 
base de una discusi6n parlamen- 
tma Lntei-minable. la perezpci6n 
de: reajuste enano, significa una 
mtencion de'Jberada d? transfor- 
mar Chile en una copia feliz del 
mfiern0. 

S I'LA 

El vi-n,o se guar-da en to- ne-les \ eii bo-te-llas 

Pe-ro si te neis sed de 16  a I9 horas 

E fre-g &is porque 10s Ea-res es-tan 

ce- rra- dos 
- _ _  

6s vais por F-; OjO _ _  . - 

0-jo, 0-j-0, j-0, jo, 0-j, oj, 0-jo. i ~ a s  be- 

bi-do vi-no? * NO Es-ta muy -!E 
- 

f / 

's T<A Bib 
Asi coin0 las cartas que no lleran estainpillas sale11 m i l -  

tachs. todas las calificaciones del personal de Correo r n l l  n S R -  

lir miltadas. Un tio de Peg=, que es fiincionario de la  Coil- 
traloria. le dio el clato. y ella como es tan re lmenn perso.ia le 
pidi6 a1 Topacete de turno qne se lo dijera a 10s afectados. 

6'1' por qnCl Ocnrre qne en la Junta Clasificadora sc ex- 
c h y 6  a1 .Tefe del Personal. Xlfredo Noreno. por n o  ser dein6- 
cratacristiano jdicen que lo tieiien en comisihi de servic;o conio 
cartero). T por 61 firm6 las calificaciones 1\Iiguel Pizarrn, qnien 
est6 como snbrogante, asesorado por otros (10s Jefes qne \<e- 
neii llegando cle la calle. o mejor dicho de Alameda 540. 



25 de Marzo de 1870.- Se descubre el mineral de Ca- 
racoles. Este mineral estaba siendo explotado en forma mis o 
menos an6nima por la Derecha Minning Company hasta 1938. 
Ese aiio se apoder6 del mineral el Socialista Braden que en 
poco tiempo lo dej6 casi agotado. Luego las acciones las ad- 
quiri6 para si solo el trust formado por la Radicaling Incor- 
poration y en 1952 pas6 a poder de un curioso conglomerado 
de accionistas en el cud  tenia primacia el PAL Society. Luego, 
el 4 de Setiembre de 1964 pas6 a poder del Democratacris- 
tianing Touring and Asesoring Company que amenaza CO:~ 

agotar la veta en poco tiempo mis, debido a1 intensivo tra- 
bajo que esti realizando. 

El mineral de Caracoles produce asesorias, pegas fiscales 
y viajes a1 extranjero en estado bruto, disculpando la palabra. 
Como subderivados se aprovecha mucho, ipero mucho! 

A esta veta se le llama Caracoles porque cuando el pri- 
mer bur6crata la descubri6, admirado de su riqueza, exclam6: 
icaracoles! iAqui la estin dando! Lo interesante es que se 

explote racionalmente y no como se est5 haciendo ahora en 
forma tan discriminada. 

9 ?  “ S E  
de ENRIQUE HASBUN S. 

BALC0S.G en infinidad de 
co!ores j’ tamafios. 

GRADAS DE RIXRMOL 
R ’ E C O N S T I T U I D O  
LAVA ROPAS -- ESCAKIOS 

SEMINAR10 134 - FONO 252323 - SANTIAGO 

Investigacion2s descubri6 q‘d: 
en las librerias de Santiago veri. 
den blocks de papel con el men]- 
brete de “Oficinas Fiscales’i, 
Cuando la policia requis6 el pa- 
pel y acumul6 las pruebas del 
delito, el Director del Aprovisio 
namiento del Estado, Mario 
Araos, reci6n exprfS6: “0 limpla 
las librerias de ese pape! 0 me 
querello”. 

iC6mo es posible que Aprovi. 
sionamiento del Estado, el orza. 
nismo que provee de ese papei a 
las oficinas pfiblicas, no supiera 
qu6 funcionario tenia entrega en 
ias Iibrerias? 

A D I V I N A N Z A  
C‘ullados las tiene dobles, 
Snnta Maria ningnna, 
T’aldhs una medio a medio. 
:- ni in  sola Chonchol detrBs. 
Las tiene triple L a d l e ,  
Castillo Tlelasco tres; 
Tha>-er Artcaga ningnna 
J- n Eeckcr no  se le ren.  

S O L U C I O N  

’‘,?,, W a [  1’7 

Don Mauricio Rosemberg, nuevo 
Director de CB 76 La Vor de 
Chile, que dar6 nueva fisonamfa a 
10s programas de esa emisora, 
Rosernberg tiene una vasta t ra -  
yectoria en las emisoras norfe- 
americanas. > 





SUAREZ FANJUL: -iQd te parece, 
Verdejo! Nos r o b m  168 tone- 
Iadas de carne... ' 

VERDEJO: icon d n  dieen 
que somos 10s ingleses de M c a  

del Sur! 

4 
i 
1 
i 
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Pende de la eonsideraci6u del 
Senado de la Republica un pro- 
xecto de ley del Ejecutiro que 
limit% la  parcelaci6n de predios 
rfiqticos. Este proyecto esile la 
autorizaci6n de la CORA, a la 
que el propietario debe entregar 
no menos del cuarenta por cien- 
t o  de la superficie total del pre- 
dio. La CORA neiiala en cada 
cas0 la persona a guien debe en. 
tregarst ese 40%. En buen ro- 
mance. est0 significa que el due- 
iio del fundo ya no es tal. porque 
sus derechos de propietario, se- 
g~ el proyecto, qnedan transfe- 
ridos a la Corporaci6n de la Re- 
forma Agraria. 

No deja de estraiiarme esta 
materia legislativa. puesto qne 
por este camino de la subdivisibn 
rolnntaria de la tierra, mnchos 
tenedores de ella estaban cum- 
pliendo con 10s objetivos de la 
Reformn Agraria y del Gobierno, 
que se orientan hacia la forma- 
ei6n de cien mil nuevos propieta- 
rios agricolas en el pais. 

La parcelaci6n voluntaria tie- 
rite ademas la rentaja de que el 
Estado no ineurre en 10s wan- 
tiosos gastos de subdivisih, de 
“asentamiento”, de tecnicos y 
otros que hoy realiza la CORA4 
para estos menesteres. Por otra 
parte, la parcelaei6n voluntaria 
Procuraba a muchisimas perso- 
nas del medio campesino, espe. 
eialmente a 10s antiguos inquili- 
nos, la satisfacci6n de la  aspira- 
ci6n tan legitima de tener una 

tierra para cultivar, inrirtiendo 
sus propios a h O R O S  y corriendo 
sus propios riesgos. Estos a t i -  
mos no serian tales a1 tratarse, 
como generalmente ocnrre, de te- 
rrenos ya muy conocidos, por 
lwjtros y dhadas, por 10s nue- 
T os adquirentes. 

Este proyecto que prohibe la 
subdivM6n voluntaria de la tie. 
rra cs, pues, atentatorio contra 
el sentido comun y la 16gica, ya 
que el Gobierno a1 mismo tiempo 
aparece prohibiendo y propician- 
ao tal subdivisidn y esto ultimo 
a costa de mucho esfueno, de 
mneha plata, de mucha pelea. de 
mnchisima propaganda. 

La h i c a  alternativa que pu- 
diem librar este proyecto de ser 
tildado de insensato, es que el 
Gobierno demcbatacristiano es- 
t& decidido a que todos y cada 
uno de 10s nnevos propietarios 
que se piensa crear, deban su fu- 
tura eonrlicibn a la magnanimi- 
dad, misericordia o favoritism0 
del Gobierno. 

Las actuales snbdivisiones o 
parcelaciones v o 1 u n t a r i as, de 
acuerdo a la legislaci6n vigente, 
exigen el acuerdo y visto bueno 
del 3linisterio de Agricultura, de 
tal suerte que, a1 esigirse ahora 
la aprobacidn de la CORA, no se 
esta creando un nuero requisito, 
sin0 simplemente cambiando de 
organism0 estatal. 

Si lo que se desea es velar por 
el inter& social de 10s camp&.- 
nos, cosa que me parece muy 

justa y plausible, deben plantear- 
se soluciones para el problema 
social, pero en ningm cas0 opo- 
ner trabas e impedimentos a la 
formacion de nueros propieta. 
rios, cosa que, ciertamente, no es 
el camino que pueda conducir a 
la soluci6n de aquel problema. El 
derecho social j- el derecho de 
propiedad son cosas muy distin- 
tas  para que puedan ser confun- 
didas. 

En  este plan, podrian prohi- 
birse muchisimas iniciativas de 
partieulareg. que son susceptibles 
de wear problemas sociales. Por 
ejemplo, el reemplazo del ele- 
mento human0 por la m&quina 
electr6nica, que ha desplazado 
hacia otras ocupaciones cente- 
nares 9 miles de personas en 10s 
Estados Unidos, per0 a nadie se  
le ha ocurrido alia prohibir la 
a n t o m a t i i o n .  

El solo pretext0 de prevenir 
problemas sociales -tambien 
planteados por la Reforma Agra- 
ria-, no justifica en modo al- 
gun0 el envio a1 Congreso de un 
PrOyeCtO de ley que prohibe Is 
parcelacidn voluntaria de 10s 
fundos. Yo confio en que el &- 
nado de la  Republica harh imp- 
ra r  el bnen sentido. 

iV0 es posible llevar adelante 
un proyecto incongruente con Ias 
aspiraciones del Gobierno y 
que a h  se le ha negado ia opi- 
ni6n autorizada de la Codsibn 
de Legislacion, Constituci6o y 
Justicia de la C h a m  mta. e 

CARLOS SIVORI, clegi- 
do Vicepresiclente de la 
Cdmara de Diputados. 

Alisino 4427 - FWO 731079 - SiUltkgO 



Sopa d e  
u e m i c i l i n ;  

EL VENDED0R.- Ahora si usted quiere agregarle algunos extras, le 
podernos poner neurn5ticos. carroceria y otros irnplementos de luio ... 
LO QUE EL WENT0 SE LLEVO 

-La cacareada campaiia de llerar ewolares en 10s autos. 
-El cierre uniforme del comercio. 

-La esperanza 
LO QUE EL VIENTO SE ESTA BLEVAKDO 

LO QUE EL VIEATTO DEEIERA ELEVARSE 

-El CONCL 
--La ECA. 
-La DIRINCO. 
-El calculo del yo del alza del costo de la xicla. 
-La carlena radial. 
-A Jenaro, Hernsn, Domingo. G e r m h  9 demss prohombres 

del r6gimen. 

UIRECCIOF DE EDLC9CIOY SECLYDARi4  
SECCIOY DE EtPEIIIMENTACIOI\ 

OHR. acc. 
__ 

SASTIAGO, 26 de iiiaizo de 1 Y C G .  

En el comnnicaclo de prcn 
sa que enria la Conehi, leimoi 

"Otro trinnfo se anot6 eztc 
organismo a1 coiiseguir que 1: 
Dirinco bajase el precio de 1: 
qnemiciliiia p del tetralysal. 

Hemos preparado nn men1 
barato a base de esos clos prc~ 
dnctos. 

Sopa de quemicilina. p a l ,  
la que se reqnieren 10s Ei 
g ii i e ii t e s inqredientes 111 

cu r i i t o  de litro de quemie h 
1x1 por pcrsona ; (10s p a p s .  I 1 

ajo.  media cebolla. :- perejil 
Chupe de  tetralysal : medii 

hilo para seis personas. 1x1; 
yue el lrsal es mny lleiiad~r~ 
nn pedazo de zapallo: iiiia c l i  
Iiflor y qneso rayado". 

"Topaze" reprodncc c o I 

gnsto estas (10s recetas p r r ~  
que sel.rir5 para  tlesranccr 
iiiiiclias critics.; iiifiiuila,la\ 
Cuaiido la Dirinco lay re l~nl ,  
cle precio, hnbo qnienes $ 1  

]Jregnntaron" 15- por qn6 111 

haja uii articulo (le prin 
aecesiclad. eii r e z  de dos 1)' o 
dnctos que nadie ha oido j a  
m5s nnmbrar ?". 

Abora salicinos que coli I: 
qncmiciliiia se pnede pi'ppr 
i a r  una sopa, qne dehe Iiast: 
ser hnena para el asma. eni 
el tetralpal se pnede haeel  

I 
I 

1 

1 

1 

tnrieran 1111 tanto mal iiiformados : e l  iinico titulo qne me 
ha dado la Cui.cersidac1 cle Chile es PROFESOR DE E?T& 
DO EX ARTES PLASTlCAP y 110 de TRXLLJO:, X l K U A -  
LES como clicen nsfedes; por consigniente pnetlo estar en 
la ASESORIA DE ARTES PLASTICAS. 

Como profesor he desempeiiado dos  mivioiies pedapcigi- 
cas en el estranjero (Panam5 1944 >- Teneznela 1939'. c'o- 
mo pintor, mi labor es conocida en el pais. 

KO me interesa aparecer juiito a1 Yr. Canacl io .  coiiu 
en arte como critic0 

Atentamente, 
como nn graii aclmirador de Picasxo. 

(Fdo.) OSCAR HERNANDEZ ROl\aERO 

A1 Seiior 
LUIS GOTENECHEA Z. 
Director de la Re-i-ista "TOPAZE". 
Presente. 

resnltan iiiias hnmitas o iiiitr. 

dulces 

A D  I V I A- A 3- 2 A 

L-na vieja larga 9 sera 
quo le roban la mantera. 

'B 3 3 e? :NoI32?os 

RAE10 BALMACEDA 
CB-130 

la emisora m5, infcrmativa. e* 
tB  siempre en el luqnr de Ia nc 
Ecia con sus equi:>os tn6riles 

I. 





V E R S O S  D E  
P I  T I C I E G O  

El ihtbol club “Doi: Pipiolo” 
que >-a r a  para el descenso 
para w l ~ a r  el pellejo 
se t i l 6  p o i  coiii eiicicin 
El dice: “Si sigo solo 
y si hicieraii al,’ w ~ i n  eeuso 
nos gmar.ia hasta le.ios 
con Balta p su Batallcin?:. 

Taw11 cosa le sncede 
a1 eqnipo “Pelnc6il” 

,.que dice qn’est8 hnqniandn 
7 n o  tiene salraci6n. 
Este chih no sc la puede 
p aiinque rece una oiacitin 
lo  segniriin liqnidalldo 
en la pr6sima elecci6n. 

ES me.jor que se fusionen 
Pipiolos :-’ Pelneones 
:- forme eqnipo iiiiero 
para eritar la clelrota. 
Qne divutan, que sesio!ian 
y que ~ ~ u s q u c n  las razo11e:s 
porque 10s miran a huero 
:- nntlie IPS (la pelota. 

Les f:ilt:i poi. cncwntr;jy 
1-11 h o i i i h ! ~  con inncho relo 
pa’qne 10s sarjnc del ]io 
Iiaci6iidnlns reiiacer. 
J.- lo tenclriin que lmscal, 
p n r  niav. aire. tier188 :- ciclo 
pues t icne que scr in1 tin 
qne sepa lo que hay que hacer. 

! ,  

BAJO EL COST0 DE LA VIDA 
Doli HernBn Lacalle estaba feliz. Rikndose de oreja <I 

creja aiinnci6 que habian bajado dos productos : La Quemici- 
lina y e l  Tetralpal 

- ;So  r e n l  -dijo repartiendo pnros 9 rebosante cle so- 
tislaccicin. i Estamos salrados ! 

-;I- qnk es la Qnemicilina? ;Para qu6 sirve el Tetralysal’ 
-i Ah! Son medicamentos miiy importantes. Se iisan pa:a 

coinbatir el palnclismo y la picadwa de la mosca tse ts6. 
-i Pero si esas enfermedades no .se conocen en Chile ! - 

ie dijo uii reportero. 
-Per0 pneden producirse y hay que estar preparados. IIa: 

que prevecir, j6renes. gC6mo saben si e l  JIanntara de Parin- 
g n k  trajo ejemplares de esos hacilos cnando esturo en Papette ’ 
ST nstecles creen qne no hay gente picada por la mosca tse is; 
y que ert6 eiifernio de la eiifermeclad del snefio? 

-Cierto. No hay m5s que ver a 10s mozalbetes de la Pat 
,Toren que est5n enquistados en la ddmiiiistraeiGii PGlilica. 
lo  pasa clurmiendo. Ahora se ponen pijamas en Ingar de IN>- 
nerse esas chaquetas de brin o de dril qne usan 10s oficinistn- 
Iwra no gastnrse las chaqnetas. 

1- ilebajo del escritorio tienen una cantora. Los jefes de- 
jail un n s i t o  con aqua sobre 10s kardes para echar la pl,in 
cha. Llegando a la oficina se sacan e l  reloj. Le clan cueiuia : 
!n dejan sdire la rnesita de la m5quina de escrihir junto eo” 
e! sencillo p las colleras. Alginos dejan nn vas0 con agua pn- 
4 despiertan a media jornada y les da sed. 

Como se ae, el sefior Lacalle tieiie toda la ra76n para e \ t i r  
icliz. ;FLASH. URGENTE! Bajaron la Qnemicilina >- el TP- 
Iralgsal. 



La directiva dem6cratacristiann 
de Cautin tribut6 un magno reci- 
bimiento a1 Presidente Frei y pus0 
en sus manos Ias “conclusiones” 
de uil pretendido “Congreso Cam- 
pesino” que jamis se realizd. 

Por haber fraguado dichas con- 
elusiones en un escritorio y haber 
engaiiado asi a1 Jefe del Estado y 
a la opinidn pliblica, otorgamos a 
esos dirigentes nuestro gran PUN- 
T O  NEGRO DE LA SEMANA. 

Consolarnos al  PUNT0 NEGRO 
de  la Sernana en el rnls criollo 

de nuestros Restaurantes. 

FOGON DE LA 

C H I L E N I  D A D  

GUETE 
-El proyecto de reajustes es 

como una pelota de pimpon. 
-Si; va y viene de la Camara 

a1 Senado. El Senado propme 
enmiendas v l a  CBmara las re- 
chaza. 

-Ya van mas de 350 indica- 
ciones. muchas de ellas. las 
que demoran el despacho del 
proyecto, . no tienen nada que 
r e r  con 10s reajustes. 

-Entretanto. 10s empleados 
pdblicos se aprietan el cinturon; 
y hail llegado a un estado tan 
lamentable, que hasta el Go- 
bie no  se h a  dado cuenta y di- 
cen que les van a anticipar el 
sueldo de  abril. 
-Yo creo que habria que 

cortar pcr lo sano y modificar 
la ley o 10s reglamentos para 
que un proyecto de ley no pue- 
da tratar nada que sea ajeno a 
la materia especifica del proyec- 
to. 

-Por Dios que estis  pedan- 
te. mijo, pero tienes razon. No 
hay derecho para que centena- 
res de mires de servidores Pd- 
bliccs y orivados esten sufriendo 
penurias porque 10s proyectos 
de ley reciben “incrustaciones” 
que nada tienen que ver con 10s 
sueldos 5; salarios. 

-Deberia modificarse el sis- 

tema. Pero esto sera predicar 
en desierto, porque este sutema 
absurd0 resulta muy c6modo 
para  10s parlamentarios, es co- 
mo una valvula de salida para 
una cantidad de  situaciones par- 
lamentarias dificiles. 

-Mora. e l  proyecto de rea- 
justes es peloteado hacia el 
Senado y enseguida represa a la 

I.-. 

Cimara en “quinto” tr lmite cons- 
titucional. Despues regresa a la 
Casa de Toesca de donde son 
enviados 10s vetos presidencia- 
le& que tambien deben sufrir 
una  tramitaci6n parlamentaria, 
aunque m& abreviada. 

-En todo caso, no hay que 
desesperar, porque seguramente 
el reajuste sale “pa’ mayo”. 

-&i lo esperamos todos. 



-Por culpa de Hernhn Lacalle, en el Club de la Union no nos quisieron 
servir came.. . 

-6rmdem.s per oste nuevo partido laico, socialista y dernocritico. 

A C E  U 
En 10s saloiies del Palaeio 

d e  10s C o d e s  de ErrBznriz p 
Larraiii (el que fne geiitil- 
mente cediclo por  las modis. 
tas, taller de virados s arre- 
$10 de bastillas y agencias de 
cmpleos que snharrienclan sl7S 
habitaciones), se efectiiar5 es. 
t e  fin d e  semana el hist6rico 
a c o n t e c i i ~ ~ i e ~ ~ t o  cle fnsionar 10s 
dos partidos que yt estaban 
para  la liistoria, el liberal >- 
conserrador. 

Ua eiitiisiasiiio inclescripti- 
Iile reina en ainlias colectiyi- 
dades. Joaqnin Prieto Ron- 
cha, hahl6 con “Topaze”. Dijo : 

-SerB in1 part ido con ideas 
nuevas 37 forniado por  j6re-  
lies. 

Y Prieto Roncha revel6 clue 
leeria en la Conrenci6n u:l 
:rahajo que present6 en la re- 
mi611 de la. Jnventnd Conser- 
7:adora en 1908, 9 que contie- 
ne muchas ideas nneras. 

Francisco Bulnes Correa. 
pap5 del JKarqiies, 9 todo 111: 
patriarca en la politica chi- 
lena, hizo otra confesi6n : 

-Yo, clesde que deje de 
ser senador hace algiinos aiii- 
tos. habia prometido no ro l -  
r e r  a la politica. Pero este 
Pancho iiie ha conrencicln. 

Escipi6n Alderete, cine fne 
Ministro y que clirige la Co- 
i i i i s ih  . d e  Credenciales, no5 
dijo 1xicnt:as se nioria de ini 
lado a n t ro :  

-La Coiirenci6n ser6 nil 

6sito. Esiop ahora preocnpa~ 
d o  (1. ax-ei,igiiar ddnde i-iren 
alpunos directores ejecntil-os 
cv.:-a.; direcciones no se hoir 
reactnalizarlo. QnizPi: si uqte- 
des me pnedan .ayiidar. Re- 
sulta que ieiipo que enriai,lcc 
la inritaci6n. 
1- most r r j  iim lista coil 10; 

nomhres de J u a n  Luis Sail- 

Emiliano Figneroa, el Llaiio 
%ih?cascaiix y Luis Barroc 

,050. TaiiilGii nos infor- 

-El Par t ido tendr6 Tin De- 
partamento Fenienino que se- 
r5 1111 Injo. Me han halilaclo 
mncho de  la ninier aiie lo di- 

f ~ t r s .  ~2111611 ~ a r r o s  rdllco. 

1110 : 

,rigird : elln tiene ideas niup 
L-araiizaclas respecto a1 \*oto fe- 



meiiiiio 5- a1 matrimonio. Es 
(101% Catalina de 10s Rios J 
Lisperguer. * 

Pero “Topaze” en un golpe 
que enr id ia rh i  Hachep6 e 
lgor  Entral5, se consigui6 el 
r o t o  que aprobar i  el nuevo 
partido. Este  expresa : 

“La iiiiera colecti~-idad re- 
S.uelx e prestar SII coi1curso a 
las siguientes iniciatims d e  
bieii pitblico : 

Primero. para cnadrar  las 
a i t radas  del presente 60, 
manteiier el estaiico del taba- 
eo J de 10s naipes, el qne po- 
dria rendir  330 mil pesos, p 
prolongar 10s dieznios de las 
provineins boreales >- centra- 
les. 

SegunJo, proseguir la  paci- 
ficaci6n de 10s indios, ann- 
que sin ilescnidar las defen- 
sas cle 10s nueros pueblos d e  
Los Angeles. Tictoria J Te- 
muco. 

Tercero, abogar por la ter-  
niinacibii del puente d e  Gal y 
Canto. qne contribuira a1 her- 
nioseaiiiiento de n n  sector de 
Santiago. - 

Cnarto, colocaci6n de hne- 
T.illo en las calles de L~~ cia- 
pas. Colegio. y Del Oidor. 

Qninto, para e r i t a r  la es- 

En una entusiasta manifestaci6n eallejera, 10s convencionaler reclamaron 
de la farma en que todo estaba tubiendo. 

pecnlaeibn en 10s vehicnlos. 
f i jarle precio a1 landeau de 
siete caballos. a1 break J a la  
herliiia. 

SeLto. establecer otro cam- 
bio de postas e n  Lo dgxiirre 
en las diligencias que -van a 
Talpnraiso; p 

Peptimo, prohibir la venta 
de aloja de en1C.n de 4 a 7 de 
la tarde. 

La juventud tambien se hizo 
presente. Entusiastas convencionales llegan a la reuni6n. 
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Lo qne se COIR en Correas 
J3 Topacete Postal lleg6 con la copucha 

de que en el despacho del Dire General de 
Correos Veda personal de guardia d u r a n t e  
toda la noche, con pago de horas nocturnas 
extraordinar ias  . . . para atender el te!Cfono. 

-Esto, dijo Topacete, no se justifica, 
porque en esa Repartici6n existe el cargo, o 
el titulo, irnico en la Adminis t racibn Phblica, 
de “Experto en Prensa ,  Radio, Cine, Telefo- 
to y Televisi6n”. Esto reemplaza  a1 vulgar 
“Relacionador Pirblico” o al escueio “ExF. 
Dif.” con que se designa a1 Guat6n Beckzr  
en e1 Presupuesto de La Moneda. Pero como 
aquel titulo resulta demasiado largo, podria 
l lamarse el del Correo solamente COR la sigla 

Expreracitete”. Y este e x p e r t o  muy bizn  
puede instalar en el telkfono del Dire Gene- 
ral una cinta magnCtica que reciba las escasa; 
IIamadas nocmrnas ,  en vez de tener ahi genre  
ociosa, que le cuesta diner0 a !os contr ibu-  
yentes. 

r <  

EN CAZTAGENA 

-- 
&- 

PAPIC- Si sigue subiendo l a  marea m e  va a llegar 
a las... costillas ... 

Van transcurridos 16 meses de cambios en libertad, 
Y es hora que Ud., estimado lector recuerde que la 
revoluci6n comienza en su mente. Vamos, esfuercesz 
y mire hacia atrds y ver5 como su asesor tiene ra- 
z6n. y estamos mejor que antes. 

iRecuerda Ud. cuando?. . 
a) . . .Habia una farmacia abierta a cualquier ho- 

b) . . .Veraneaba tranquilo, sin preocuparse de im- 

c) ... Comia un buen bistoco el dia que tenia de- 

d) . . .Se sobregiraha en el banco frente a un apu- 

e) . . .Almorzaha con sus hijos colegiales en fami- 

f)  ... El alza de 10s precios era cierta? 
g )  . . .Recibia aguinaldos o bonificaciones de Pas- 

h) . . .Existia la tradicional marraqueta? 
i) ... No habia cadeoas radiales? 
j) ... La patente del aute se podia pagar? 
k) . . .Se podia jugar un cacho con 10s amigos des- 

pu6s de la oficina? 
1)  ... Sadie le exigia asistir a apoyar a1 rresiden- 

te ccm una lista en la pega. 
m) ... Las cosas se llamahan por su nombre, y no 

existian asesores, planificadores, viajeros, 
asentados, promovidos y toda esa Serga de 
invenciones absurdas que escuchamos a dia- 
rio? 

Y a1 llegar a la “m” m8s mejor que nos detengs- 
mos. Es cierto que todo tiene que cambiar y turo 
mucha raz6n mi tio a1 dar a entender en Temuco que 
E610 10s tontones no cambian. 

ra  cerca de su casa? 

puestos? 

seos? 

ro? 

lia? 

cua y Dieciocho? 
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Como 10s Asesores todavia no  pueden decirle a 

10s profesores en que consistiri el SCptimo Afi% 
ellos se desesperan sin saber que ensefiarle a los 
alumnos. E n  u n  liceo un maestro ingenio e: ra- 
mo de “Hora de la Naturaleza“. Le dice a 10s 
alumnos: 

-Vayan a1 patio y buscan hormigas. KO las to- 
quen, sino que dediquense a observarlas cdmo van 
de un lado a otro, y como acarrean algo. Obser- 
r e n  hien todo lo que hacen. DespuCs lo relatan 
e n  una composici6n. 

Como.las hormigas dar in  para un par de cls- 
ses, y como en el patio no hay un Zoo, no  se sabe 
si ese profesor terminara pidiendo a 10s alumnos 
que vengan con pulgas para la  clase aiguiente. 

Pero 10s que la pillaron fueron 10s que inven- 
laron las “Horas Integradas” E n  ellas, poi- t,urno 
10s profesores llevan a 10s aiumnos a un deter- 
ininado lugar. Asi como en un tiempo todos 10s 
profesores le daban como tarea a 10s cabros co- 
piarze l a  carta que Pedro de Valdiria le ensid 21 
rey Carlos V j  y que esti  en la subida del Santa 
Lucia, e n  piedra (claro que don Pedro no $e la 
escribid en piedra pues ya no estaba e n  la edad 
idem!, ahora est.& de moda llevar a 10s cursos a1 
SIercado. Los Asesores del BIinisterio de Educa- 
ci6n lo consideran “muy folklbrico”. 

El profesor de Matematicas l!eva a1 curso a una 
pilastra del Mercado, y comienza su clase: 

--Aqui ustedes t.ienen estss 12 repollos. re- 
w m o s  que repartirlo entre cinco cuidando que 

C H A A I P U  

B 
el primer0 reciba el doble del segundo, y que e i  
tercero ... 

El  problema suele ser interrumpido por la due- 
iia ile la  pilastra, que vocifera: 

-Oiga, ifior, vigase con sus cabros a otra par- 
te. Hay que ser muy jeta de babero para no dar- 
se  cuenta que ezta no es una escueia,-y que n3 
me deja vender. 

Tambibn llega por all& el profesor de historia, 
quien comienzz. a contar la historia de  la lechu- 
ga, o toma u n a  papas y refiere c6mo Francis 
Drake le di6 papitas cocidas a la reina Chabela. 
T el profesor de Castel lax le dice a 10s cabros 
cue se fijen como .hablan Ips vendedores, y les 
\ a  ensefiando: 

-Huemu1 Ileva “hache” a1 comienzo. Lo que 
oyerqn despubs es una oracion directa, y que ins 
sindnimo de “viyase a l a  punta del cerro“. 

Y como e n  1967 r an  a crear el Octavo Afio! 
10s cabros se  preguntan si para ent-nces.10~ van 
a llevar a1 Picaresque, >-a que ;an a estar m i s  
creciditos. 

Pero hay maestros que estin encantados con 
el sistema. Hacen un plan de trabajo hasta para 
el futuro. Dicen: “En 1975 llevaremos a 10s cur- 
sos a1 Blatadero de Lo Palledor, que e n  esa Cpoca 
ya se \-a a ertar terminando”. 
Y en esto de las visitas surgen complicaciones. 

Un cabro que pidid que !os llevasen a ver las 
obras,del tune1 de Lo Prado lo echaroii de la 
clase por contrarrerclucionario. . . 

LOS PRIMEROS PASOS 
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A J A R Q N .  
JIny contento estaba el di- 

pnta6o  I'ernaiido Sanhueza 
por s u  progecto para impor- 
-tar por una rez 20 mil autos. 

Decia : 
-Es la fiuica manera cle 

consepiir que toclos 10s Alm- 
I a n  e Isaac de la Xlamecla 
respeteii la fijacidn de pre- 
cios. Tapamos d e  antos a Chile. 
-; T qn6 no est611 respe- 

tando el ilecreto de fijacidn 
Ce precios I pregnntamos iiiq- 

sorprendidos. 
Panhneza replicb : 
--Se chacotean, y para ellos 

110 hay mano dura.  Antes te- 
n i n n  tapada de antos hasta la 
Terec'a. ,\bora llenaii el local 
con macetas de plantas. 1' 
cua:iclo llegan a teller mi ap- 
to, d e  m5s caro qne coil el 
precio antigun. 

Y 8anhne7a refiri6 que nn 
Riiiigo €ne a comprar mi auto 
cine antes costaha 24 mil es- 
cudos :- al enal se le fijd el 
precio en 20 mil. El 1-endedor 
le dijo. 

--Quiricli, aprorecha por- 
que iiosotros respetainos 10s 
precios oficiales. Esta es uiia 
oportuiiiclail. Te lo  daruos en 
20 mi: escndos. Ahora si t 6  
qniere5 te lo  lleras con radio 
y p a p s  1.200 escudos mRs; 
coli m a  rueda de repnesto 
aiie te sen-irfi nincho 3- pagas 
otros 500 escndos; caiicelas la 
calefacci6n que est5 lista y 
s610 le falta el iliapositiro que 
vale 400: pagas la bociiia, qne 
cuesta .?00 y que n o  est6 in- 
clnida porque en la cindad 
prohihen tocar la bocina; pa- 
gas la gata y herramientas 
que te las dejamos en 300 

LO% A U T O S .  iDO 
Ailemis, qnirido, te conren- 
clria coruprar 10s asientos de 
atr6s. 

Segfin Sanhneza a toclo eso 
e l  auiigo pregmit6 : 

-i C6iiio 1 Tampoco ahora 
elitregan 10s autos con 10s 
asieiitos de atrds? 

El reiidedor le replie6 : 
-Oh, :io, porque eso es op- 

tatiro. Ha7 qnienes qniereu 
atr6s dejarlo libre conio fnr- 
g6ii para llerar mercaderias. 
Con 10s asieiitos de atrds cos- 
taria mil escudos m6s. Tam- 
poco el anto viene con lim- 
pia parahisas liorque se ar- 
ma en Arica doiicle 110 llnere, 
Teneinos nn jnego por 300 es- 
cndos. 

Total 'que e l  auto renia sa- 
lieiido por mas de :SO mil es- 
cudos. mncho iiids que antes. 
-iT a qnieii se le rende- 

rian 10s 20 mil autos!. pre- 
gLvltalllOS. 

Panhneza replie6 : 
-Yo sabernos todaria. Ser- 

gio Ossa es partidario de qne 
se le entrepuen a 10s Centros 
de 3Iadres por medio de la 
Promocidii Popular. Mario 
HamnF cree qne delle repar- 
tirlos la Conchi. 'I' Jacques 
Choiichol propone que se les 
den a la Indap para eiitre- 
g5rselos a 10s inquilinos pro- 
moridos. 

Total qne de ningfiii modo 
tendrenios anto. 

CANCION DE MODA 
PEDRO 1BAiiEZ.- "Yo tengo un partido nuevo, que quiero eStrenar 

I = e + %  contigo.. .". .*  

L E A  
A M 0  ILUSmm 
EN SU NVEVA ETAPA 

M A S  I N F O M A T I V O  - M A S  A M E N 0  
M A S  I N D E P E N D I E N T E  



IS POLLOS NORTEAMERICAN0S.- Ya estaba echando de  rnenos la comida de mi tierra ... ’ 
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I L IFER es un lugar  idilico, bAado, de l  Lago y de su espora, a 10s que se l e  mueren todos-lo5 

Ranco. Hay a h i  una hosteria caballa, 4 a n d e  
se aloj6 la Princesa Margar i ta  de Dinamarca-, 

Ah; fueron a pasar unos dias to- 
dos 10s mieinbros d e  la  fami l ia  di- 
plomatica sovietica e n  Santiago, 
p o r  supuesto, antes d e  que ese 
chu r ro  de Anikin se fuera a M O S C ~  
a1 Congreso Mund ia l  de la  hrz y el 
martillo, donde ahora copuchea y 
conspira de lo l indo con nuestro 
compatriota Corvalan Lepe. 

Bueno, ese corto veraneo esfaba 
compuesta po r  e l  Embajador Ani- 
kin y s u  esposa; p o r  e l  chofer y 

otros t res funcionarios menores. Como es d e  r i g o r  
e n  las peliculas y en la vida real, e l  chofer era per-  
sonaie principal y n o  se p o r  que  m e  hace recordar 
a ese personaje careano l lamado ”Oddjob” que sale 
en  la pelicula Goldfinger, ese que  mataba la  gente 
con un sombrero hongo con ala de acero. Bueno, e l  
chofer  n o  t iene seguramente esos instintos, pero m e  
aseguraron que siempre anda con una pistola en  una 
funda debajo d e l  braza, de esas que t ienen un nom- 
b r e  que m e  da asco: sobaquera. 

E l  cas0 es que  e! Embajador y seiiora se alojaron 
en u.n si t io privado que  m e  pidieran no  nombrar  y e! 
chofer y 10s tres funcionarios formaron un alegre 
cuarteta en  la Hosteria Chillinco. Rhi comenz6 a 
circular e l  vodka, e l  pisco, e l  aguardiente y ramos 
similares y se pusferon a cantar y a “revolverla“ co- 
m o  dicen que hacen privadamente en  Georgia, la po- 
t r i a  de Stalin, hasta que e l  Gerente les llamo l a  aten- 
cion po r  e l  escindalo que  hacian y asi se fueron a 
acostar. 

M e  parece reg io que hayan asimilado las costum- 
bres chilenas. Ni e l  “pera” Moder  habria estado tan  
alegre en  esa noche rusochilena. Oia16 que n o  sepan 
en Moscir d e  esta ”salida de madre” poco diplomati- 

que se l lama Chillinco. 

ca, porque perdc 
buen tiempo. 

!rim !a alegria ipsoiacto y p o r  un 

AJ’er estaba de visita donde un3 
amiga que me convidb a tomar tB. 
Y a cada rat0 entraba su pequeiia 
hija, que estudia en un colegio 
alemin -tiene 13 a6OS- a pre- 
guntar c6mo se escribe “ahorca- 
do”, “suicidio”, “ahogado”, “asesi- 
no”, “desgracia”, “ebriedad” y 
otras palabras por el estilo. 

-Chiquilia de moledera. le dijo 
mi amiga .que es regia. iPorqu6 
ureguntas eso? LO estis leyendo 
vi r i . r i n > y  yl vIyL,II . 

--No, mamy. le dijo la pequefiuela. La nueva pro- 
fesora de  Castellano nos ha hecho hacer algunas co- 
pias y aprendernos algunas poesias. Los argumentos 
son Qstos: 

-En una poesia muere la protagonista a la cual 
a su vez se :e habian muerto 2 hijos J’ el marido. El 
hijo que quedb vivo era un asesino. 

-0tra poesia: nlueren 10s 4 personajes. Eran 4 ge- 
neraciones y mueren durante una tormenta pulveri- 
zados por un rayo. 

-Copia: Se trata de la desgracia del protagonista 

parientes. 
-Cuento para relatar: Un porro muy fie1 que se 

muere de hambre y de frio. 
-Lectura: El protagonista era hijo de un ebrio 

que muere asesinado y a otro personaje lo ahorcan. 
iQue no decias que e l  colegio de tu chiquilla era 

soiiado? l e  pregunt6. Porque mira que esos temas ... 
Yo no s6 que dirl la pedagogia moderna; pero me 

imagino que esa profesora que viene llegando de 
Alemania y que hace Castellano a pesar que apenas 
champurrea nuestro idioma debe haber sido profe- 
sora en Auschwlitz o en cualquier otro campo de 
concentracibn por el estilo. Porque el precio de la 
matricula sale como a doscientos pesos el muerto. 
LHarto edificante, no es CiertO? 

Yo soy una volada y po r  eso es 
que nunca h e  podido entender esa 
macana d e  las propuestas pbblicas. 
Porque supe que e l  atro dia la 
Direcci6n de Aprovechamiento d e l  
Estado abr io  unas propuestas para 
!a adquisici6n de mimebgrafos, 
aparato que no t iene nada que  v e r  
con la medicina, sino que sirve pa- 
r a  sacar miles y miles d e  copias 
d e  Jaime Castillo y otros latologos 
del  Partido. 

Bueno, coma la pedida era grande, se presentaron 
a montones las f i rmas y Ias marcas extranjeras, pe r3  
como ninguna parecia reun i r  10s requisitos, se de- 
claro desierto e l  l lamado a las propuestas. 

Per0 me contaron que inmediatamente despuCs e l  
Director d e  Aprovechamiento recibid una carta co- 
mercial y luego., no se s i  po r  coincidencia, orden6 
que se compraran unos mimeografos estupendos, que  
sacan unas copias regias. Claro es que cuestan un 
poco mis que 10s d e m i s  que  se habian presentado a 
las propuestas. Seguramente que e l  Director tuvo sus 
razQnes de peso m r a  obrar  asi. 

mi me carga meterme en cosas que no entien- 
do como la politica internacional. Pero como 
se llevan diciendo que somos 10s lideres do 

LatinoamQrica J’ que la Democraciacristiana de Chi:e 
anda a la cabeza mundial de Partido, me puse a 
pensar la otra noche mientras estaba insomne J’ me 
di cuenta de que nuestro Canciller de Hierro Enlo- 
zado, que le dicen no s6 por qu6, ha obtenido uIti- 
mamente 10s siguientes triunfos, seguramente por 
10s muchos almuerzos y comidas que ofrece aqui, en 
la quebrada del aji J’ en el extranjero. Vamos viendo: 

-Dos pesqueros chilenos han sido ametrallados en 
el limite de las aguas jurisdiccionales con el Per&; 

-Bolivia realiz6 una ceremonia llamada “Marcha 
a1 ?Jar’’, insistiendo en sus pretensiones sobre nues- 
tro territorio, con asistencia de observadores para- 
guayos y argentinos; 

-Cuando jugaba Colo-Cob en Lima. el lrbitro pa- 
raguayo desautorizb a1 entrenador chileno y nuestra 
representaci6n se retir6 de la cancha; 

-En la reuni6n dltima de la OEA en Panami, le 
aportillaron at Cancilbr chileno todas las sugerencias 
sobre reorganizacibn de ese organismo; el documen- 
to habia sido redactado por Chile con ocasibn de la 
reciente Cocferencia de Rio de Janeiro. 



TENDENTE N O C T  0 
instalaci6n de un te:Bfono y dp! 
agua potable, y antes aprovecho 
para ir a fstudiar el problems 
gremial ’ de las bailarinas del 
Bim Bam Bum, asi mato varies 
pajaros de un tiro. 

DespuBs de ofrecernos un Alka 
Seltzer, Sergio Saavedra, conti. 
nu6: 
-Y es increible todo lo que se- 

puede hacer de noche. E n  mate- 
ria de urbanismo, por ejemplo, 
estuve estudiando la  nueva linea 
que tendrit la Avenida Bulnes, 
y despuBs de visitar el Tap 
Room, me convenci que la  curva 
era la mejor linea, especialmen- 
te la que tenia la tercera baila- 
rina de la izquierda. Y tanto bxi- 
to h a  tenido mi nueva modalidad, 
que hasta la Oposicidn me est& 
copiando, ya ven ustedes que el 

SE DURMIO EN LOS LAURELES . regidor- Voltaire Lois, ahora sale 
despuBs de ]as once de la noche, 

Despues de leer en “El Mer- a la Plaza de Armas, me Paece  y descubri6 que en la Plaza Bra- 
curio” que el Intendente de San- magnifica. AprovechB Para Pasay si1 bailaban niiias piluchas. Pero 
tiago, Sergio Saavedra contra. a la Boite >Ion Bijou, Para que todo fue una vulgar mistifica. 
viniendo la politica del Gobieno cambien una f O t 0  de una de 1aS ci6n. Y o  he &ado tres noches 
de la Jornada Unica, y de que coristas que tienen en la Puerta, seguidas, y las micas  piluchas 
10s santiaguinos deben escuchar porque queda just0 frente a que vi fueron unas estatuas. Otrz 
en cama el Rep6rter Esso de las estatua de don Pedro de mentira de 10s radicales. 
10 y media, se dedicaba a hacer via aue vamos a instalar, Y se -Lo anico que siento, age$ 
jiras de inspecci6n por la ciu- puede espantar el caballo ... es que no est6 conmigo mi se- 
dad a las 3,30 de la madrugada, --iY Po1 que ha dccidido tra- cretario Petridis, pero en cuanto 
y que incluso visitaba las pobla- bajar de noche? aprendi6 a leer fue ascendido a 
ciones marginales para discutir -Muy simple, el dia tiene 24 Asesor Politico del Ministerio 
probkmas de la Operaci6n Si- horas, y hasta ahora mis ante- del Interior, porque se habria 
tio, enviamos a uno de nuestros cesores s610 salian dentro de laS entreten‘do a morir con el nue. 
Topacetes a entrevistarlo. horas de oficina, per0 ahora todo vo horario nocturno. 

-Buenas noches ... perd6n ... tcene que cambiar, y nadie se Ai despedirse, nos dijo el In 
buenos dias, nos dijo a1 recibir- preocupaba par to que pasaba des- tcndente: 
nos. .. estoy tan cansado que ya PUBS de las seis de la tarde. Hop -No se olviden de decir que 
no s6 ni lo que dig0 ... pero ano- tengo citados a 10s vecinos de la Portales fue el creador de esta 
che esture hasta 1as cuatro ?I Poblaci6n Juan Antonio Rim . a modalidad, i se acuerdan que to- 
tudiando en el terreno la modi- las 5 de la mafiana, para das las noches hacia sus inspec- 

LAGOMAWINO.- Para olvidar 

10s malos ratos, Diputado 

Musafem, e s t i  el restaurante 

cl? 10s parlamentarios. 



--“iFabio! Las esperanzas 
cortesanas - prisiones son 
d6 el ambicioso muere - y 
donde a1 mis  astuto nacen 
canas”. 

Nuestro Topacete poktico 
no pudo recordar de qui& 
eran estos versos de Rodrigo 
de Caro, pero no  importa. 
El cas0 es que 10s recorda- 
mos porque el af in  politico 
de 10s Regidores 10s lleva 
muchas veces a la ignominia 
de tomar el sol a cuadros en 
el Fundo Las Rejas, como 
dice el Capitin Murillo. 

Es asi como, fuera de  mo- 
nos, estin presos la ex Aka!- 
desa de  La Cisterna, el ex 
Alcalde de Conchali, el ex 
Alcalde de  San Antonio, el 
Alcalde y un Regidor de l a  
Municipalidad de San Ro- 
sendo; acusado un funciqna- 
rio municipal d e  La Florida; 
preso el ex Alcalde de Tai- 
cahuano; en proceso algunos 
ediles y el Alcalde de Lota, 
aunque esto ocurri6 hace al- 
gGn tiempo. 

Per0 hay que ser ecuini- 
mes y distinguir que puede 
haber malversaci6n con ma- 
licia y sin malicia, como ’a 
horchata y la aloja. Porque a 

veces hay situaciones de  
emergencia, gente sin techo, 
por ejempb, y un Alcalde 
caritativo toma fondos de ia 
basura para comprar el te- 
cho. Y entonces 10s enemi- 
gos politicos del caritativo 
Alcalde, lo meten a la capa- 
cha por malversaci6n. 

Creemos que lo malo en 
10s Municipios es clue se per- 

mita a 10s Alcaldes y Regi- 
dores manejar la plata. Esto 
debe hacerlo la Tesoreria 
respectiva, con visto bueno 
de la Contraloria. S e d  m i s  
largo, per0 mis  seguro para 
la iibertad de 10s Conceja- 
les. 

E n  resumen, Chilito bate 
el record en est0 de tener a1 
Poder Edilicio a la sombra. 

-Quo extraAo, hoy se inaugur6 et Congrero, y no veo a n i n g h  demo- 
cratacristiano.. . 

-Si, es que la procesi6n va por ‘dentro ... 

agotadora iornada de estudios, y comentan algu nos parmenores, con la diputada- Gr-aciela Lacoste. 



EL SKI ES SALUD 
hl corcienzo nos pareci6 raro qne 10s es- 

Cuiadores chilenos que van a participar en el 
Campeonato de Esqui de Heavenly Talley, en 
Estados Unidos, junto con SUS esquies y sus 
bastones, se lleraran diez cajones con botellas 
de l  mejor tinto y blanco. 

Pensamos que nuestro rino podria servir 
para entrar en calor, porque all5 debe hacer 
un frio con el  que se entume hasta Herngn La 
Calle. Pero uno de 10s competidores, nos es- 
plic6 muy para callado. 

-El vino chileno es nuestra arma secre- 
t a  para ganar. Antes de cada slalom, inrita- 
mos a1 otro equipo a un brindis de la aniis- 
tad. Como estos gringos s610 tomaii whisky, 
se penqueardn de lo lindo. Entonces en la 
camera se rendrdn dando costalazos >- estre- 
Emdose. No sabemos c6mo est0 no se nos 
ocurri6 antes. Habriamos ganado la Olimpia- 
da de Insbrunk. 

Y si la cosa resdta en el torneo de Hea. 
venly T'alley, podrian enriar unos cincnen- 
ta cajones :- m a s  garrafas de pipeiio a 
Portillo. 

. . . . . , . . ... . .. . . . . 
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I A  
FIDEL- M e  rindo, ... me rindo.. 

Tiremos la c a d e n a  
La Cadena Radial Obligatcria ya se est6 pa- 

sando de castafio oscuro. El doiningo paszdo el 
Presidente Frei eztaba en Temuco. P en lagar 
de dar noticias sobre su actividad alla en la 
tierra de Ics copihues, lo que era realmente in- 
teresante, salid con una informaci6n sobre Osorco  
para contarnos la ncredad de que era una he-- 
mosa tierra para 10s turistas; que el rolcaii 
Osorno est5 detr5s del Lago Llanquihue 5- otras 
noticias tan novedosas como estas. 

El lunes todas las radios transmitian en forma 
excelente la ceremonia que se estaba realizando 
en el Parque Nacional de El Ccbre. Pero se me- 
ti6 la cadena y transmitid una sucesidn inacaba- 
ble de chillidos, interferencias. pitidos y tarta- 
mudeos. Total, que 10s que estaban ezcuchando 
quedaron colgados, porque no se entendid nada. 
Absolutamente nada. En cualquiera radio habrian 
puesto de patitas en la  calle a 10s tecniccs que 
hubieran tenido la desfachatez de hacer salir a1 
aire ese programs de tan pCsima calidad. 
==c I 

T R I ,B U N A 
P O L I T I C A  
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CONBIN ACIONES 

para pocler c o i i i p r e d e r  l a  
Zoologia es necesario, preT-ia- 
,11ente, conocer el niedio en el  
cnal v i r e  la fauna. La Flora 
Tire en Titacura.  

#El snelo est5 constituiclo 
por JIIXERALES p 6-  stos es- 
t6n formaclos por elementos 
qiiimieos. Los elementos qui- 
micos soil sustaiicias simples 
que tieneii l a  propiedad de 
iinirse pard  producir SUS- 
TAXNCI-LS CONPUESTAW Ila- 
ni a d a s COJIGTIY_LCTOP;ES. 
INS minerales  son combinn- 
ciones d e  eleinentos qnimicos. 
Las rocas soil apregndos o 
31EZCLAS de minerales. Ya- 
nios a cliferenciar los concep- 

dr lo-, coiirtitnyeutes de la 
nir7cla pueclen se r  rariaq. Pe- 
1 I) qeneralinente snn rlos prin- 
ci lnlps  ‘ Oxido Poeialista y 
Sulfato Comnnista. En esta 
niezcolsnza 10s i:bgrrdicntes 
mant iencn sns cavc tc r i s t i ca s  
propias  :- sr piieilen separar  
p o r  proceclimieiitos mec5ni- 
cos. fisieos. electorales o d e  
r onreniencia. 

Despuks que en Agustinas esquina de Sa? Antrnio aparecib u n  
caballero debidamellte apuiialado. algunos diarios se quejaron de 
!a falta de vigilancia policial. A c u d  el golpe mi General Wuerta, 
porque don Otto Oelckers no puede darse Dor  aludido, ya que todos 
sus subordinados ectan dedicados a I3  politica. 

Yo creo que en la vida todo es relativo y nada es absoluto, co- 
mo dijo ese viejito tan desueinado que pe Ilam6 Einstein. Sin dnda 
que, como diio el General, hay muchisirnos edificios centrales donde 
se practica el comercio sexual. Han venido a reemplazar a las an- 
i.iguas ‘‘cas2s” donde se  rem-lia con arpa y guitarra. Son ahora 
otrcs tiempos, m5.s practicos y menos rominticcs. Porque n o  me 
c5ran Uds. que no era romanticismo p w o  ese estabiecimiento donde 
unas gordas de sesenta para  arriba, con delantales blancos, canta- 
ban c?nciones antigua! en la vihiiela en un sitio de la actual Av. 
Gral. Bnstamante v que antes se llamaba Avenida de las Quintas. 
Ahi no pasaba nads pecamin%o, solo canciones y poncheras. Y alli 
mkmo fue donde dzn &lamel  JIontt invent6 el colemoco. Todo est0 
me lo conta-ba mi difunto esposo. 

Pero, me estoy apartando del tema. Lo que queria derir es que 
2h?-a: en 10,s departamentos centrales. no hay rcmanticismo y la 
xente va derecho a1 grano, s i  se me permite la expresibn. Por lo  
tanto. no hay remollenda. ni borrachera, salvo raras  excepciones 9. 
por lo tanto, eso: sitios, discretos y privadcs donde no se mete bulla, 
20 pueden ser el crigen de Ics cogoteos y crimene.s en l? via uu- 
blica que tanto han recrudecido con l a  pobreza general que nufren 
!os ciudadinos de este agobiado pais. KO es que pretenda polemi- 
ear con el General Huerta, que tiene razbn hasta ciefto punto, pero. 
me perniito recordarle que en pasadas adminktraciones se suprir 
mieron lcs sitics controladoi y con ello el control mCdico y por eso 
10s “clandestinos” snrpieron como callampas. Es inevitable y asi ha 
pido desde 10s tiempo de Tahis, l a  Cortesana de Alejandria. Recien- 
temente, e n  Alemania Occidental ha sido inaugurado un edificio 
nis grande que el Carrera, controlado por !a autoridad. y nada 
mas que para lo que les dije. Hasta el viernes, niiios. 

i. 

Znce ciiando dos oreanisnios 
:-a estiin ;>am las catacnmhxs. 
S e  jun tnn ,  s e  fusionan :- t r a -  
tail de reiincer a la ricla elrc- 
t o w 1  con o t ro  noinlwe para 
c. oii SP ani r sub sis- 
!bi i lo .  Por ejempio : Vejes- 
tor ia to  Consermd6rico nihs 
.?nt iwal lo  Liheraloso a! onir- 
se proclncen una sustancia  
tinera c u p s  caracteristicas 
ahn no se han descnhierto. 

En la co~~ihinacicin. los cons- 
titnrrntrs i>irrden v i 9  pro- 
pitdncles i ~ ? i ~ - i d i i a l e s .  E1 cner- 
o n  rcsnltnnte. l lamado COJI- 
E I N  \C‘TOS I) ’CORll’trESTO 
t ienc prnnirclndes diferentes  
qat. en el w s o  cpe  comenta- 
nios nos t i n rn  que  no  ser6n 
inny diferentes  de l a s  d e  sns 
iiiqredientes. 

con t i nn  er 

El lunes pasado hubo una cere- 
monia para recordar el primer 
aniversario del terremoto que sa- 
cudi6 a tres provincias y sepult6 
a 10s 500 seres que poblaban el ca- 
serio minero de El Cobre. 

Hub0 mdchos ministros, muchos 
discursos y muchas cadenas. Pero 
lo mls dramdtico fue cuando el 
Ministro de Agricultura, Hugo Tri. 
velli, le pregunt6 despues de la 
ceremonia, a su colega de Mine- 
ria, Eduardo Similn: 

--Sdcame de una duda. LEn qu6 
termin6 la comisi6n investigadors? 
iQuien result6 culpable? 

Similn no se acordaba que pas6 
Tanto la Clmara como el gobierno 
designaron comisiones investiga- 
doras como cada vez que ocurre 
una desgracia. Igual fue cuando 
tres nifios perecieron a1 caerseles 
el techo en el Liceo Presidente 
Alessandri (10s arquitectos y cons- 
tructores responsables se defen- 
dieron diciendo “fue obra de la 
fatalidad...”). 

Con lo del cobre, serl macabro 
decirlo, pero es asi. Las Comisiones 
terminan sefialando que la finicl 
culpa la pudieron tener 10s 500 
seres que alli murieron, por %I 
imprudencia de irse a vivir a nn 
lugar tan peligroso. 





ueno - Malo C I'N E P 0 L I T I C A 

Besirno 

BUENO que e l  Ministerio d e  Jui- 
ticia est4 impulsando la  creacidn 
del lnst i tuto d e  Pericias de l  Es- 
tado, destinado a agilizar la trami- 
tacion de los procesos criminales, 
cuya lent i tud I lega a veces a des- 
virtuar e l  sentido mismo de la Jus- 
ticia. 

MALO que la eterna bUrOCracid 
chilena hasa heeho andar a paso 
de tortuga la magnifiea iniciativa 
del General Parragu6 para unir 
con la LAK Santiago, Paseua y Ta- 
hiti. Ahora, esta iniciativa ha sido 
eautada uor una emuresa extrau- 
jera de aeronayegacibn y 
nos quedaremos mirando. 

nosotros 

PESIMO, la controversia pOblica 
entre e l  Contralor General de la 
RepOblica y e l  Min is t ro  de Hacien- 
da, sobre las cifras que inciden en  
el defici t  presupuestario. Las opi- 
niones expresadas son tan dispares, 
que cabe preguntarse cdmo una 
verdad matematica puede ser tan 
esquiva. Estas peleas no  contr ibu- 
Yen a la unidad de c r i te r io  qua 
debe cxist ir  ent re tan altos per- 
SoneFas del  Gobierno. 

EL TEMPLO DEL ELEFANTE BLANCO, p o r  Ali Mohamed Hamuy 

SI'LABARIOi 

1 

Chacra Ch-ch En el cam-po hay mu- 
chas cha- cras. Cha-cra, cr, char-co, cor-cho 

,iQuien tie-ne una cha-cra? Es-ta/s 

fri'-td. iCuidado con la. a- - 

- - 

chi-co ! Es-ta-.mo f f e m bro ma dos kis . 
La tie-rravitch pa-ra el que la 

tra- ba- j aevna - 



-- 

’4 ~ O S  tenedores de 
Cuelitas Corrientes 

Para obtener un sanea- 
miento de las cuentas co- 
rrientes, desde hoy 1’ de 
abril 10s Bancos deberin so- 
meterse a las siguientes ins- 
trucciones, que deberin apIi- 
carse con toda estrictez: 

I.- Los cheques deposi- 
tados en mesa  con “erre” 
serin anotados en las cuen- 
tas corrientes en 10s meses 
sin “erre” (ejemplo: abril en 
mayo), no pudidndose girar 
a r e s  de esa fecha. 

2.- Los cheques deposi- 
tados en mesa sin “erre” se- 
r in  anotados en las cuentas 
corrientes en el primer mes 
ccn “erre” (ejemplo: loi 
dep6sitoi de mayo empeza- 
:.in a considerarse desde 
septiembre) . 

3.- Los dep6sitos efes- 
tuados en dinero efectivo se- 
r in  anotados en las cuentas 
diez dias despuds que el Ban- 
co Central acredite que d 
timbre de agua de 10s bille- 
re; no ha sido adulterado. 
4.- Los Bancos que no 

den cumplimiento a estas 
instrucciones serin castiga- 
dos con severas sanciones. 
La prime-a seri prestarle to- 
da su aprobacibn a! pliego 
de peticionzs que presente eI 
Sindicaro con directiva de- 
m6crata cristiana. 
Sucer Superintendencia 
de Bancos.- 

1’ DE ABRIL DE 1557.- Don Garcia Hurtado de 
Mendoza llega a Coquimbo con la flota mis numerosa que 
jamis habia surcado las aguas chilenas y con un nutrido ~ 

numeroso sdquito para asumir la Gobernaci6n del pais. 
Cuando el Virrey del Per& sup0 que habia muerto Pedto 

de Valdivia, se encontr6 con que habia que nombrarle suce. 

sor. Jer6nimo de  Alderete, Rodrigo de Quiroga, Francisco de 
Aguirre o Francisco de Vilagra, que habian corrido a1 lado 
del conquistador todas las vicisitudes de la campaiia eran los 
que kgicamente, por justicia y derecho deberian haberle su- 

cedido. Pero.. . jno eran de la FIecha Roja! Y eso era !o 

iinico que importaba. 

-jTodo Chile tienz que cambiar!, dijo el Virrey y nom 
br6 a su propio hijo que sabia tanto de  Chile como Chap-  
rrito de estadisticas. Y de Ilapa le asign6 un sueldo millonari,. 
en circunstancias que Valdivia y sus compaiieros no ganabar 
ni una peiia. 

Asi fue c6mo en un dia como hoy, el 1’ de abril de 1557. 
Don Patria Joven Garcia IIeg6 a Coquimbo con 25 barcoj 
repletos hasta 10s topes de asesores, planificadores, coordina- 
dores y ’expertos en difusibn, pateros y paracaidistas. 

Lo primer0 que hicieron fue echar para afuera a todw 

10s antiguos servidores que lo estaban haciendo del uno; 1 

comenz6 la repartija. En el Palacio del Gobernador, por ejeln- 

pIo, donde habia un cocinero, colocaron 6; se crearon P L I ~ S .  

tos, oficinas y reparticiones que nadie sabia para que eran, CO- 

mo no fueran para reirse de  ellas. Y todos 10s dias a las 14  
horas, todo Chile de la Nueva Extremadura se unia a tra!& 
de una cadena de pregoneros que propalaban noticias que 1 3  

todo el mundo se sabia de memoria. Pero habia que justific:“ 
los sueldos. 

Total, que todo anduvo romo la mona. y sigue 2ndand1 

como la mona. 

P E R I S C O P I O  
No se pierda el Show de Not;- 

iias de las 13.30 en la Santiago, y 
periscopio a las 21.30, preparados 
por Hernh Millas y un gran equi- 
PO de periodistas. 
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I 1 puedo contratar a nadie aue no sea I 
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SANTOS TAPADOS 

drecito, tengo la tia& de que 
EL SACRISTAN; -Oiga, pa- 

am cambiia la saata... 
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S E M A N A  S A N T A  
El mundo catblico rememora 

en estos dias el sacrificio de Aqn81 
que sufri6 el tormento y la muer- 
te para redimir a1 hombre de sus 
pecados. 

El Hijo de Dios llev6 a sn Bpo- 
ea, y para siempre, el revolucio- 
nario concepto de que no habia 
que odiar a1 enemigo, sin0 amar- 
le; que no habia que apliear el 
ojo por ojo y diente por diente, 
sin0 poner la otra mejilla Ama 
a tu pr6jimo como a ti mismo, 
decia. 1’ aiiadia: el que hiriere 
a otro, a mi me hiere. 
Y la fuena  de la dnlznra, de 

la comprensicin, de la eompasiBn 
y piedad por la debilidad ajena, 
prevalecib y fue m6.s poderosa 
que la coma, la espada y la 
catapult& 
EL hombre, en sn ser intimo, 

no ha variado mucho en dos mil 
afios. Sigue siendo el eselavo de 
sus pasiones 9 aigue aherrojando 
por la avid= del dinero y del po- 
der temporal. 

Por ello es que 10s pueblos de 
la sociedad noderna tratan de 
elegir a sus eonductores de en- 
tre 10s mejores. de entre 10s que 
son capaces de elevar su espiri- 
tu por encima de las pasiones y 
ver y discriminar cual es la sen- 
d s  por la que habra de encami- 
nar a su pueblo. 

Estos vamnes tienen una res- 
ponsabilidad superior. Pesa sobre 
sus hombros el deber tremendo 
de mirar siempre por 10s que 
son m&s en su rebaiio, para que, 
en la disyuntiva, sea la voluntad 
de la demcreratica mayoria la que 
prevalezca. Estos conduetores de 
pueblos h a b r h  de enfrentarse 

muchas veces con sn conciencia, 
porque t enddn  que ir en contra 
de sus propios amigos, de sn 
propio grnpo, de 10s mismos que 
antes le ayudaron, para prose- 
gnir, inexorables, la senda que se 
han marcado. 

Porque el gobernante ha de ser- 
lo para toda la grey y no para 
unos pocos. No habr& de des- 
poseer a unos para abrigar a 
otros, sin0 que ha de procurar 
justieia unhime, oportunidad 
unanime. El gobernante hark 
prosperar a 10s que piensen como 
81 y tambi8n a 10s que disintie- 
ren de sn pensamiento. Porque 
todos forman su grey. 

E n  estos dias de La Semana 
Santa, en que se evoca el tor- 
mento de Cristo y la agonia he- 
narrable que El sufri6 por ws- 
otros, el gobernante ha de rem- 
pacitar y ver si en verdad todos 
sus actos han estado enonadra- 
dos dentro de la pureza cristia- 
na, de Ias enseiianzas del Mrtes- 
tro. Tendrh que ver si no ha exis- 
tido injusticia, persecncicin o 
eontubernio y alianza con quienes 
blasfeman de Cristo y escarne- 
cen Su doctrina 

Son dias de meditadcin y de 
formuIaci6n de propbsitos. En 
estas horas, el hombre que earga 
sobre si nna responsabilidad tan 
pesada como el Divino Madero, 
se enfrentara, decia, con su con- 
ciencia y saldra purificado y for- 
taleeido de este confrontamien- 
to. Asi s e a  

PRCWESOR A. TOPAZE C. 

BERNARD0 LARRAIN 
Y JORGE ERRAZU- 
RIZ, cuyos tradiciona 
les partidos se han uni- 
do en un solo bloque. 

El legitim0 
L A  B O , R A T O  R I D  TII N - T E K l  
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AS1 CERRO EL SENADC 
NO hubo variaciones de importancia en 

el Mercado de Senadores. Como se sabe la 
semana  pasada cerr6 a un senador dem6- 
cratacristiano pot dos radicales, per0 no se 

lleg6 a ninguna transaccibn. Humberto 
Enriquez no formaliz6 la operaci6n con 
Tomis Pablo. Ofrecia, en cambio, un se- 
nador radical por el siguiente lote: Tom& 
Pablo, el Huiscar y Musalem. 

Se ha observado una baja notable en las 
Baltazar Castro, IlegCndose a ofrecer diez 

baltazares por un Tarud, hecho jamis visto. 
TambiCn se not6 una baja en las Tomis 

Reyes, las que terminaron cotidndose a 

precio de FRAP. 
Otra baja considerable se observ6 en .las 

Josh Garcia, por las cuaIes llegaron a ofre- 
cer 5 Chadwick. 

-Son lot funclonerlos que tlene rutpendidos la Con- 
tralorlr , ..> 

SI ILABARIO 
F-d ‘ fru ta, fru t i  lla, fre sa, 
I 

fren te, re f r h ,  fras CO, frun cir. 

Hub-ner se frun-cio por la 

I 

gantcho ! To- tal , na- die te da 

7 
‘&-E ,& ! pe-io-ta 

pe- lo- tas , pe-lo-tills, pa. pe-pi-po 

F-- - 

o r  a pro nobis ~ pe loti bus,, 

La Honradez Premiada 
(Continuacion de Silabario) 

Flechita Roja encontr6 un dia en el patio de 
ju casa u n  huevo. Llena de alegria corrio a de- 
:ir a su padre, don Lalo: ‘.Mire; padre, el huevo 
lue me he encontrado”. 

Don Lalo contesto: “&e huevo no te pertene- 
:e, sino a1 Batall6n de la Montafia. Seguramente 
ha entrado a nuestra casa una de sus gallinas y 
?a puesto alli el huevo. Es necesario que lo agua- 
zhemos con un buen viaje a las Naciones Uni- 
3as. Per0 de todas maneras es necesario que lo 
leruelvas hasta rer c6mo sigue la cosa”. 

Obedeciendo a su madre, Flechita 1lev6 el hue- 
1’0 -a Rancagua. Alli se alegraron mucho de la 
honradez de Flechita y de su padre, que eran 
muy pcbres y dijeron: “Para premiar t u  honra- 
3ez quiero regalarte el huevo; per0 lo guarda- 
remos por algun tiempo. Seguramente hasta las 
proximas elecciones”. Y diciendo esto lo pusie- 
ron en un nido de una gallina que estaba em- 
pollando. 

Despub de algunas semanas sali6 del huevo 
un mediador. Flechita tuvo un gran gusto a! re- 
zibirlo de manos de dofia Rancagua y se dedic6 
a cuidarlo con gran solicitud. Con el tiempo el 
mediador creci6, se pus0 a mediar donde podia 
y organiz6 muchos viajes turisticos a Cuba. Y a 
todos 10s miernbros de la familia de don Lalo 
i7 de Flechita Roja, les conseguia paseos a 
todas partes del mundo. Y vivieron todos hasta 
1970 y colorin colorado la historia se ha acabado. 

M0RALEJA.- Haz bien y no mires a quien. 

, 





V E R S O S  D E  

P I T I C I E G O  

Me ha encargado don Lugoze 
una versaina ingeniosa, 
que diga cualquiera c o s  
para que el pitblico goce. 
E estoy con el mate lleno 
de estrofas que no me riman. 
Las musas no.se me arriman 
y nada me sale bueno. 

Si hablara del sefior Frei 
me cortarfa el pescuezo 
pues hay que ser harto leso 
-habiendo aqui cierta ley- 
pa ponerse confianzudo 
con el hombre que gobierna 
con mano dura, aunque tierna 
pues pa eso se la pudo. 

Tampoco me sirve el Chicho 
pues est& m5s bien p’al gat0 
y hace ya bastante rat0 
que lo metieron a1 nicho. 
Mejor pienso en otro plan. 
Por ejemplo, en Salom6n. 
Es facil rimar con “6n” 
hablando de Corballn. 

iIk qui6n me pesco? i laca l le?  
Seria fLcil rimar 
pues creo facii juntar 
precios, alzas y a... :la calle! 
Podria ser Aniceto 
el tema de alguna estrofa 
y sin dnimo de mofa 
dedicarle a l g h  cuarteto. 

Y he llegado ya SI final 
sin darme siquiera cuenta 
p ahora paso la cuenta 
por un reajuste especial. 
Ya he cumplido, Director 
con su antojo y su deseo 
y no agarre p’al tandeo 
a su humilde redactor. 

SANTIAGO, CIUDAD CACHANTUN (l) 

El Director de Turismo sigue con su campaiia para atraer tu- 
ristas a Santiago. Y desde 10s EE. UU. llegaron varios tejanos a ver 
cbmo era la cosa. A l g o  asi como una avanzada exploratoria. Segun 
lo que contarin a la vuelta, vendria un equipito formado por esos 
caballeros que encienden sus puros quemindoles la punta con un 
billete de 100 dblares. Llegaron de incbgnito para “auscultar la  ver- 
dad y tomarle el pulso a la  realidad nacional”, como dicen 10s pe- 
riodistas sicticos. Se alojaron en el Carrera y como tenian sed, ba- 
jaron en trope1 a1 bar: 

-We aprendiciemos que the vino chilean ser estando very ma- 
canuting, dijo uno que habia estudiado castellano por corresponden- 
cia. Give us a great caiionazo. We tenemos estando deseanding pen- 
quearnos all right! ’ 

-No se puede, seiiores, -1es dijo el barman-. Tienen que es- 
perar hasta las 7 de la tarde. Esta prohibido vender trago a esta hora. 

-Bad, bad, very bad! ~ C u i l  siendo the plato tipico? 
-La cazuela, pues caballeros. El charquickn y el asado con PO- 

rotos. Pero tienen que esperar hasta el viernes, porque est5 probi- 
bida la venta de carne cinco dias a la-semana. 

-Oh -dijo otro-. Estamos aburridos de comer pan ,de molde 
con vitaminas. iQu6 tal un sanguchoco in  a good marraqueta? 

-No hay marraquetas.. . 
-Bad! En pan batido entonces.. . 
-Tampoco, seiior. S610 hay chocosas de medio metro de largo. 

& t i n  constituidas por una cubierta de dureza variable y adentro 
hay kilos y kilos de pura miga. 

Ya 10s yanquis se pusieron serios. Y para distraerse, se fueron 
a meter a un cine. Pero no 11% quisieron vender entradas. 

-Es que tenemos que terminar la funcibn a la? 23.30, les ex- 
plicb el boletero. ;Pa’ que van a entrar cuando faltan dos rollos 
apenas? 

Entonces 10s tejanos Descaron sus sombreros. Rehicieron sus mh- 
letas v se mandaron cambiar diciendo malas palabras. 

iLas patitas de al,ounos! Promover el turismo a un pais que 
esti  mas aburrido que un discurso de Gonzilez Madariaga. 

(1) CarbanSn: Sin msto a mda. 

THAYER.- Desde que SolucionC la huelga del cabre, no tengo en qu6 
entretenerme.. . 
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La Comisi6n de Hacienda del 
Senado dio su aprobacibn a una 
indieaoi6n para establecer nn im- 
puesto de seis por ciento a 10s 
avisos de prensa. Esto es un gol- 
pe direct0 a decenas de pequefias 
empresas periodisticas de pro- 
xincias, qne cumplen dificilmente 
su labor informativa. luchando 
contra lrts dificultades econbmi- 
cas. Indirectamente, a1 encarecer 
la pnblicidad. se restringe la li- 
bertad del ejercieio periodistico. 
La necesidad de informacibn 

es inherente y consubstancial a 
la mentalidad y a las costuni- 
bres del hombre moderno. Por 
ello. todo lo que entrabe aquella 
libertad debe ser desestimado y 
nosotros comenzamos por otor- 
gar a la Comisibn de Hacienda 
del Senado nuestro PEXTO SE- 
GRO DE LA SEMASS. 

Consolamor a l  PUNT0 NEGRO 
de la Semana en el mds criollo 

de nuestror Restavrantes. 

E L  
Q 

FOGON DE LA. 
C H I L E N I D A D  

I 

. 1. 
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--;Ho.a! iQu6  t e  parecib el 

cdnclave de Cartagena? 
-?Juy dinamico y movido. 

i ~ s o  E llama arreslar el pais de 
un -Jia:s! 

-Sobre todo son d i g a s  de 
des tac~r  todas las medldas eco- 
n6niicas. mrdaderas “vigas niaes- 
tras” rnteramente nuevas Y s:n 
uso. qLie recjdn sakn a !a  !uz. 

-Y hay que alabar la forma 
altamento democr&ica en que se 
llevaron a efecto las discusiones, 
porqu- unos opinaban una cos3 
y 10s otros pensaban enteramen- 
te distinto. Pero a: final la VO- 
taci6n hizo triunfar el criterio de 
la mayoria, que es la verdadera 
d-mocracia. 

-Clara. Per0 Io curioso es que 
todas las ideas nuevas. o por 10 
menos muchas de ellas. tienden 
a niodificar 10s rumbos seguidos 
hasta e! presente. 

-Pop supuesto. Renovarse 0 
msrir. Hag que cvoiucionar. Re- 
euerda, mijo? que todo tiene ql1e 
cambiar. 

-De acuerdo. per0 hub0 tam- 
bien criticas bastant.? directas a 
I 8  actuaci6n de altos funciona 
rios del regimen 3’ si a est0 unes 
10s conceptos que destruyen 0 
modifican profundamente 10 que 

el Gobierno venia haciendo hasta 
akora, estaras conforme conmigo 
en que no habia mucha seguri- 
dad. hasta el presente. sobre la 
!inea a seguir. Esto es que, en 
un aEo y medio, se han estado 
haciendo experinientos con Chi- 
:it0 y su wrdejancia. 

-Bueno. nunca hemos sabido 
si el Gobierno es pro o contra 
rogelio, por cjemplo. Y est0 es 

fundamental. 
-E2 cas0 es que tl cSnclave 

ayudars. esperamos, a que el 
Partido mayoritario se defina. 
KO hay nada peor que la indeci- 
sibn y 21 agua tibia. 

-Per0 tambien es cierto eso 
de que “ni tan adentro que t e  
quemes ni tan afuera que te hie- 
les”. 
-En fin, mljo, esperemos a 

ver que resu‘ita de las nuevas vi- 
gas maestras. 



GUMUCI0.- Pase para ac6 la batuta, Jerez, usted se ha puesto demasiado afinado para dirigir el coniunto . . 

UN E3 Q 
El domingo pasado n o  nos qnedainos por 

puestos in61 iles. instalainos iino en la sede Ii- 
beral, en niia pieza gne no  s a 1’ io ‘ a rexale en  
el Clnb de >eptieinbre, otra en I?, casa coil- 
serradora, en 1111 re5ermdO cine le va qnedai - 
c!o en el Club FernAndez Concha; y 1111 tercQr 
puesto ru6vil en dcc ibn  3-acional. Con el que 
tnrimos harto.; problemas fne con el pnesto 
de 10s indepenclientes, porrine 110 sabiainos 
d6iide estaba. 

Los topacetes cpe estaban en la sede 1i’)e- 
ral  y en la sede coiiseri adora tranmii 
pido. Iiicluso con la boca lleiia. D?cia:i: 

pstelillos. Hay aniinciada despues m a  R c -  
treta >- jnego de prendas. 

El del pnesto en la sede consen-adora i ( -  
ilia diricn1:acles porqne no se le o h  nada.  P 
rece qbe todos 10s conveiicionales se lialiisii 
x-enido de In casa sin toser 

El topacete cine primero dio SIX iiiformz- 
ci6n file el de dcci6n Sacional. Dijo: 

-Aqui estin Jorge Prat  9 Mario Ariie1:o. 
Cacla iino tiene el pocler de 25 conyencions- 
les. Se pnsieron de acnerclo y votaron por la 
fusi6n. 

-Ahora las danias sirreii mistela :- i i i~(  

I 
En lo de 10s inclependieiites aiid61, 

bien perclidos. Sadie sabia dbnde estalian : :- 
uiiidos. S O ~  clijeron que en Phillips lti, 
2116, el Pato Silra respondib “por eiic‘nr 
Sn ex Excelencia, don  Jorge Lissaiid;.i. ;.e-- 
miento por falsa, de falsedad absolnta la t .>:- 
ilenciosa infor~nacitzi de qne 61 esiilria e:li I r 
10s iiiilrpenclientes clue ingresarian a ii!i fLi- 
in ro  partido”. . . Buscarnos, entoiices, 
gnia de telkfonos. Indtil. Llegamos in( 
Jndependiente F. C. de Jiaipb: que 
nn aiiiistoso con el Chacarita de  Relicax. 
sahian. . 

Csanclo ya creialiios n o  poder infor 
u n a  palabra de remiibn de 10s i!i 
dieiites. nos salnj  iiii Ilaiiiado telef~5iiict~. 

--d16. aqni Jlaria d e  la Cncd. T.:s-i:>:- 
6011 Enit.terio T-iilariejo J- dofia Znnilda 1- 
de X p a l ~ l a z a  en la Cuiirenci6n de 10, 1 
peadientes. Si se rieiien lnego alcanza:i n .i’- 

niar iiiia ioto. 
Snestro esfuerzo infomiatiro I 

coronado hasta con iin golpe : sabi 
de estaban reliliidos 10s inciependientr.; d-rl 
niiero particlo y quienes eran. 

. 



Lrl C.ADEN.4 DEL 
INDEPENDIENTE 

A la redaeei6n de “Topaze” 
00s ha llegado una interesante 
cadema, para que la hagamos cir- 
cular entre cincuenta amigos in- 
dependientes, per0 con el nuevo 
precio de las estampilla5, hemos 
decidido que era m6s econbmico 
darla a la publicidad en nuestras 
p8ginas. La circular dice asi: 

CADESA IXDEPEhmIENTE 

Despu&s de tzer estas lineas, 
saca cincuenta copias y se !a en- 
vias a cincuenta amigos tuyos 
que Sean independ’ientes> no im- 
porta que Sean casados, cada uno 
de ellos tendrL que enviar a su 
w z  copias a otros cincuenta 
amigos. 

De este m-odo, denfro de un 
plazo de veinte dias ya se ha- 
JrLn juntado nombres de 2.546.000 
independientes con lo cual nues- 
tro movimiento serB el mLs fuer- 
te dentro del nuevo partido for- 
mado por 10s Iiberales y 10s con- 
servadores y Mario Arnello. 

Entre las primeras cincuenta 
cartas que lleguen, se sle$irdn a 
10s miembros de la constituyente 
que debers representarnos en la 
prdxima. convenci6n. 

X o  importa cuB1 sea su ten- 
dencia politica, porque habrP un 
programa para todos 10s gustos. 

Esta .cadena milagrosa cumta 
con la bendicidn de la Virgen de 
Buenaventura, y ha sido aproba- 
da por la Venerable :. Logia :. 
Resp:. Dif:. Libertad y Progre- 
so:.; el Rotary Club, y el Banco 
de Chile. 

Un ciudadano quz contest6 la 
cadena, se sac6 un premio en la  
Loteria. Otro joven, Evaristo 
Carcavano, estaba cesante, y des- 
PUGS de contestar la cadena en- 
tr6 de asesor a INDAP con 2.500 
millones de sueldo mznsual. 

En cambio, Anastasio Viila- 
grgn, agricultor de Temuco, no 
quiso contestar la cadena, y aho- 
ra est& a punto de que la  CORA 
le reparta sus tierras, y se las 
Ilene de asentados. 

Responded, pu6s a este llama- 
do, y fmete a nuestro gmpo de 
independientes. Puede haber has- 
ta una senaturia en tu  destino. 
Si Maria dz la Cruz, pudo, i po r  
qu6 no t d ?  

Ei Estado ha adquirido fuerza e influmcia hasta ahora des- 
conocidas. Hace no muchas decenas de alios no tenia gran ven- 
ta ja  sobre 10s particulares organizados. Hoy el domini0 de la 
prensa y de las radiocomunicaciones, de armas formidables y 
ventajas decisivas a quien puede disponer de ellas; indirecta- 
mente, a traves de reglamentos o de  Direcciones oficiales, puede 
de hecho impedir el libre us0 de estos medios tecnicos y dejar a 
las personas o a 10s partidos en la imposibilidad de dar informa- 
ciones o d e  adquirirlas. 

De ahi que asistamos a una 6poca e n  que la mas grande fa- 
cilidad de las comunicaciones puede ser el mayor peligro contra 
la libertad. Los dictadores modernos casi s610- pueden concebirse 
sobre Ia base de aprovechar en grande escala 10s medios de pu- 
blicidad, pues a ias personas privadas les es imposible competir 
con el Estado que puede utilizar en forma tan amplia dichos re- 
cursos. En 10s regimenes totalitarios se emplean sin recabo. En 
determinados momentos en ciertos regimenes democraticos, aun 
sin llegar a 10s extremos de esos gobiernos, puede pricticamente 
reducirse la  lihertad de expresibn a un minimo deleznable que 
impida a la opinibn pilblica el conocimiento cabal de 10s hechos, 
sin lo cual no puede Bsta formarse u n  juicio sobre l a  realidad de  
10 que ocurre. 

(Eduardo Fthi Montalva, en ”Historia de 10s Parti- 
dos Politicos Chilenos”. Editorial del Pacifico. 1949). 

“El Consejo de la Universidad de Chile se reunira en el curso 
de la presente semana para acordar el cierre del Canal 9 de Te- 
levisibn, que mantiene ese plantel, el cual ser.5 vendido al Estado. 

De concretarze esta operacion, el Gobierno pasaria a controlar 
en fcrma abso1ut.a el Canal, que hasta el momento posee la Uni- 
versidad de Chile y que funciona en 10s Estudios de Chile Films, 
igualmente de propiedad fiscal”. 

(Publicado en la prensa de Santiago, el pasado mar- 
tes 3 c?e abril). 

QuC le habrd parado a Rafael Agustin, que lleg6 tan colCrico de Car- 
tagena. . . 





E X T R I L L ,A 
P Y 

En la CORA hay varios grupos entre 21 
personal. Uno de ellos es adicto a don Ro- 
gelio Chonchol y algunos jefes de este gru- 
PO procedieron a suspender de sus funcio- 
nes a1 Agente de La Serena, un caballero 
de apellido gringo. La causa de la caida en 
desgracia est6 en que el gringo inform6 que 
las tierras de un patriarca derechista de la 
zona no son aptas para “asentados”, y que 
s6!0 pueden ‘mantener empastadas para 
cria de vacunos. 

Rafa Moreno mont6 en c6lera anie este 
informe y dijo que habia que exterminar !a 
reacci6n dentro de la CORA y que 10s an- 
tirrevolucionarios se irian a la porra sin re- 
rnisibn. 

Total, que estin tan enkrgicos 10s man- 
damases de la CORA que 10s empleados 
van a tener que tomar Cora ... mina. 

. 

. 

El Averigue tIe Universal 
-Aiio ECA - Preguntas sin Respuestas 

PRESIDENTE: -Cada afio por esta 
facha me toca ser elegido Presidente del 
Senado por unas horas. Esta vez fue por- 
que mi colega Humberto herr Riquez dijo 
que estaba cansado de ver dem6cratas cris- 
tianos en la mesa, y la censur6. Mientras 
se ponian de acuerdo en cui€ seria la nue- 
va kI2sa, me Ilamaron de nuevo a mi a pre- 
sidir. Per0 despuks ni se acuerdan de mi. 
Mi pregunta es, itengo derecho a a l g b  be- 
neficio? iExiste la hora corrida? i N o  hay 
alguna disposici6n del C6digo del Trabajo 
que establezca que 10s reemplazos serin 
por el minimo de un mes? Consult6 con un 
abogado, (Sergio Sepdveda) , qui& me di- 
jo que tenia derecho a vacaciones en las 
Nacicnes Unidas. HERMES. 

CONVENCIONALES: -Asi c o m o 
exisre la ‘Tasa Util”, ihay a l g h  estableci- 
miento que arriende convencionales? Re-- 
quiero 50, que tengan facha d e  ccnstitu- 
yentes. Doy y exijo absoluta rexrva. 

Anticipadamente agradecido por la pu- 
blicaci6n de estas Iineas. JORGE P. 

NOMBRE: -Me gust6 mucho el nom- 
bre de “imbecile heureux” que Riera le 
apIic6 a Alamos. Como todavia aqui en el 
Senado no se ha empleado, quiero saber si 
el us0 de expresicnes nuevas en el Parla- 
mento, debe ser autorizado pot la Comisi6n 
de Gobierno Interior, o en el Registro de  
la Propiedad Intelectual. Ya tengo visto a 

quikn le voy a aplicar la palabrita. SIMON 
e! Bobito. 



C R O N I C A S  D E  L I B R O S  

Acaba de  aparecer, traduciCo al castellano, m 
una excelente edicion argentina, ”El Diccionario 
del Diablo”, del c6:i:bre autor norteamericano 
Ambrose Bierce, cuyas obras alucinantes le con- 
virtieron junto a Edgar Allan Pce en uno de 10s 
mas literatos de mas renombre de su Qpoca, 

Estc diccionario, escrito alla For 1850, conti?- 
ne algunas definiciones que conservan plena vi- 

- gencia en estos dias, razon por la cual hemcs 
estimado de i n t e r k  dar  a conocer algunzs de 
ellas a continuaci6n. 

ADaRENTE.- Secuaz que todavia no h i  ch- 
tenido lo que espera. 

A1RE.- Sustancia nutritiva con qlle la gene- 
rosa Providencia engorda a 10s pobres. 

AL1AKZA.- En politica internacional, la 
union de dos ladrones, cada uno de 10s cuale-, 
ha metido tanto la mano en el bolsillr, del clro 
que no pueden separarse para robar a un ter- 
cero. 

AAIZIISTIA (Indulto1.- Magnaniniidad ciel Es- 
tad0 para con aquellos delincuentes a 10s que 
costaria demasiado castigar. 

AY0.- Period0 de 365 desengaiios. 
APLAUS0.- El eco de una tonteria. Msneda 

con que el populacho recompensa a quienes le 
hacen reir y le devoran. 

CAGATNTAS- Funcionario iitil que coil fre- 
cuencia dirige un peri6dico. E n  esta fnnci6n .?s- 
t i  estrechainente ligado al chantajista pur e! 
vinculo. de l a  ocasional identidad: ?n resliclatl PI 
cagatintas no es m i s  que el chanbajista bajo 
otro aspecto. El cagatintizmo PS mi? deiprezia- 
ble que el chantaje, asi como el estaiador es m5s 
despreciable que el asaltante l e  caminos. 

CEREBR0.- Aparat3 con que pecsamos que 
pensamos. 

C0KSUL.- En politica americana, persona 02- 
no habiendo podido obtener un cargo pitbiieJ 
por eleccion del pueblo, lo consigue del G0b1-r- 
no a condicidn de abandonar el pais 

MARIA TERESA BLAZ- 
QUEZ PERA, ”Miss Ibe- 
ria 1965”, abtuvo su 
legitim0 triunfo entre 
humerosas concurgantes 
gracias a su magnifica 
csballera cuidade con 

C H A M P U  

COXPCLS10X.- La  elocuencia del pnder. 
CORSARI0.- Pclitico de 10s mares. 
DESTIX0.- Justificacion del ’ crimen de un 

tirano; pret.exto del fracas0 de un  imbCci1. 
ECOKO3IIA.- Compra del barril de whisky 

que no se iiecesita por el precio de la vaca qne 
no se tiene. 

ELECTOR.- El que goza del sagrado privile- 
gio cie rc tar  por un candidato que eligieron 
3 2 0 s .  

EXCESO DE ~ A B A J 0 . -  Peligrosa enferme- 
dad que afecta a 10s altos funcicnariw que 
quieren ir de pexa .  

FARO.- Edificio elevado sobre una playa, 
dcsde el Gobierno mantiene un faro1 y un reco- 
mendado politico. 

FIY-UZAS.- Arte o ciencia de administrar 
i:igrescs y recursos para l a  mayor conreniencia 
del administrador. 

.XSTICIA.- ilrticulo mas o menos adulterado 
que el estado vende a1 ciudadano a cambio de 
su lealtad, sns impuestos y sus servicios perso- 
nales. 

XARE- Ultimo puesto avanzado de la cara. 
Se ha obswrado que la nariz de alguien nunca se 
siente tan feliz com3 cuando est5 metida en 10s 
acuntcs de otro; de aqui infieren algunos fisi6lc- 
go3 our la nariz carme del sentido del o!fato. 

CFZSIC10X.- En palitica, e! partido que im- 
~ i c i e  qu? el Gobie-no se desenfrene, desjarre- 
tindolo. 

PLUXA - Implement0 de tortn:’a producicio 
pl’r iii: ganso, y gencralmente usado por un 
am>.  

PEESIEESTE - Figura dzminante en LIE gru- 
pito c!e hombres qve m n  10s Cnicos que se sebs 
ccn certeza que la inmenza msyoria de sus com- 
patriotas no desesban qu- l!egaran a la presi- 
denciz. 

~ 0 . -  Cuerpo de anciancs q~72 cumgle 
sllas fuxionzs t- feeho52;. 

Me fue muy bien en el C6nciave de Cartagena. 







ALESSANDP.1.- LSe da cuenta, amigo Riera, que a 
uno le reconmen 10s meritos cuando se ha reti- 
r3do. .?  

-Con raz6n son tantas las nixias que se quejan 
que no pueden hallar marido. Creen que a1 futuro 
debsn’ conocerlo en una fiesta, en el teatro. a 1% 
saiida de misa o en un balneario . . . -exclam6 Peg- 
gy. que venia de una “reuni6n comunitaria” ‘en la 
PromociBn Popular, a la que fue a pedido d?l Tc- 
pacete de turno. 

-Bueno. a1:i creiamos que se conocian las pa- 
rejas -expresamos-. Salvo Ios que recurren a !as 
maquinas IBM en Estados Unidos.. 

Peggy respondi6: 

-h?o, inzluso csos estgn atrasados. Ahora 10s 
varones que quieren casarse van a un Centro de 
Madres de la Promoci6n Popular, y !a eligen. 

Pensamos que no tcdos ;os varones son tan c6- 
rnodos y prefieren que se 10s d -n  todo hecho. IYo. 
Hay todavia hombres que prefieren conocerlas unos 
nueve m e s s  antes? a u n ~ u e  ies reports m8s traba- 
jo. .Peggy explic6: 

-Los tiempos cambian. Y la Promoci6n P o ~ u -  
‘:ar inici6 la “operaci6n Cupido” en :OS Centros de 
Madws. 

v P 

DIAWIO I L U S T R A D  
“El Diario I lustrado” cnmpli6 en  estos 

dias 64 alios de r ida ,  largo tiempo en  1-erclacl 
para iina publicacibn chilelia que sieiiipre ha 
estado cciii la lanza de  la 1-erilad proiita a 

iiiiida contra la mentira, .la iiialclad. o 
1;i injnsticia. 

Snestro colega 1ia ido IleraiicIo- por delan- 
t e  1111 ideal y lo ha mantenido. T tai?ibiCn. 
i.eurle el punto de 7-ista d e  la- tCciiica. ha al- 
canzado notorios progresos para  dar n jus 
lectores informaciones x-eraces y oportnnas. 

Snlndamos con toda cordialidad a “El Dia- 
?io Jlustrndo“ en  SII iiueT-o anirersar io  j- tnn- 
tr; el Profrsor Topaze C O I ~ O  todo5 10s Topa- 
cctei  y Topacines l i n n  liecho tin recnerdo ca- 
rilimo (’,e che diario (copa en  ma1io: p o r  sn- 
puesto ’). 

. 

Todos 10s Topacetes creyeron que el otofio le 
habia necho mal a P q g y :  pero cud! no seria !a 
sorprese a1 leer en “Lz RaciBn” que el Edecan d-1 
Presidente y,el Intcndente nccturno de Santiago, y 
repres-ntantes de la PromociBn Popular, serririan 
de testigos a la primera pareja l e  !a “operacibn 
Cupido” en 10s Centros de hfadr-s. 

Y .os que desconfien de esta revista tan seria :i 
vzraz, vean la p8gina 4 del martes ultimo, de esi 
diario. E! novio dize: 

‘.Nos conocimos en una de !as reuniones de 108 
Ce:itros de Madres. 41ii fuimos presentados y cl 
flechazo fue inmediato”. 

Los novios mostraron muy orgullosos ;inas her- 
mosas ccpas talladas que les habia enviado de 013- 
sequio el President?. Y cada Ministro .es inand6 
SLIS regalitos. 

Y pensar que si e! novio hubiera sic0 tan atra- 
sado como para ir a buscar a.sd precda a: parqlic 
Fwesta!. no le habrian rega!ado ni un cenicero. 

EN SU NUEVA ETAPA 

M A S  INFORMATIVO - MAS A M E N 0  
M A S  I N D E P E N D I E N T E  



' LA TEMTACLON 
DE Lh.cARIJ6- 

L 



“El 15 de Abr’l vence el plazo 
para presentar su declaracih 
de Irnpuesto a la Renta”. 

el impuesto a la compraventa 
financia el progreso de Chile ... 



perior, Flde! Castro, en una foto malona y recortada Yo no  r e  s i  Uds. alcanza- 
r o n  a leer unas cr6nicas qup 
mando hace algirn t iempo 
desde La Habana mi colega 
periodista Adr iana Searle. 
El la es Correspansal Perma- 
nente de “El Siglof” en  l a  
capltal cubana e in form6 con 
ocasion d e  la  famosa visita 
de 10s parlamentarios, esa 
que termlno, n o  en  Pragz, 
como estaba programado, si- 
n o  en  punta. 

Estuve fel iz a1 saber hace POCO, po r  un amigo que 
viene Ilegando, que Adriana v ive al ia coma una ret- 
na. Se lo merece, porque es muy buena periodista y 
bastante se h a  sacrificado p o r  “La Causa”. Tiene una 
suite completa en e l  Hote l  Habana Riviera, que  es 
segio, aunque no m e  d i jeron s i  el cuar to d e  bai io es 
todo de un color. Pero ademas t iene auto y chofer 
a la puerta y e l  Goblerno de Fidel, que  sabe va!o- 
r i zar  a la gente que lo ayuda, l e  paga su sueldo m i tad  
e n  p e w s  cubanos y mitad en  dolares. Esto t iene que 
ser cierto porque Uds. saben que ”El Siglof” no  po- 
dr ia  pagarle asi, ya que se lleva aqui haciendo CQ- 

. recta5 y n o  hay  ninguna reunion d e  10s camaradas 
en  que  n o  tengan que af lo jar  para la  voz of ic ia l  de 
la hoz y del  martt i lo. Y a proposito de hoz, Adrianita 
est4 tan  b ien identificada con 10s us05 y costumbres 
fidelistas, que hasta va a l a  zafra, machete en  mano. 
La zafra, como tndos Uds. saben, es l a  corta de :a 
caAa de aziicar, donde e l  propio F ide l  ayuda. Debe 
ser te r r ib le  eso de estar trabajando como peon a l  
rayo d e l  sol, y con tanta barba todavia. 

Y para hacer m i s  mCritos aiin, d i r ige una audicion 
rad ia l  cuyas antenas apuntan a Chile, de donde sal- 
drin 10s epitetos de F ide l  contra el Presidente Frei. 
to pear d e  todo es aue antes de sal ir  de ChiIe hacia 
Cuba, Adriana Searle fue  festejada en la Cancilleria 
p o r  e l  subsecre Pinochet que ahora se t i r a  10s poco i  
pelos que  l e  quedan de pu ra  rabia, diciendo a cada 
rato: cr ia cuervos y... 

Ese mismo amiqo que me 
contd lo de Cuba,-le trajo 3 

I ,, n ,fi j mi api  una cajita de puros 
bastante curiosa 5- por eso se 
las voy a descrihir con todo ’ F q  
deta1.le. Yeran que vale la 
peca: 

, Mide unos 15 centimetros 
por ocho. En la tapa hay un 
paisaje cnbano con sends  
escudos nobiliarios de .la ciil- 
dad de La Habana. En un 

costado esti la.foto de un pur0 y eneima la marex 
“Tricontinentales”. En otro costado hay una etiqnetl 
pegada con el mapa de la isla y la palabra (sovieti- 
zada) “Purokuba”; en un tercer costado hay una eti- 
queta redonda, que pasa a la tapa inferior, donde s- 
lee: --“Conferencia Tricontinental - Habana 31-1-66 - Asia - Africa - America Latina - Cuba” (mo- 
destamente). En la misma tapa inferior se lee: --‘Zas 
Villas - Baluarte Invencible”. 

Pero la sorpresa mls grande se la llev6 mi api  
cuando abri6 la cajita y vi0 que habia dos corridas 
.de puros ‘Tricontinentales”. Cubriendo la capa SU- 

con tijeras. Y entre las dos corridas de cigarros, un 
retrato de Ernest0 Ch6 Guevara. Ambos bastante pa- 
tilludos y con unas caras que dan ganas de decirles: 
;Chicos, saludos les mand6 el bafio! 

En todo caso, es una manera bastante original de 
hacer propaganda politica, asi es que pa 10s saben 10s 
“Esp.Dif” (Espertos en Difusi6n) de la Casa donde 
Tanto se Pedecea. 

L a  ot ra nache estuvimos 
copuchando de.. lo l indo con 
la Q u e m  Oyarziin, qu ien vie- 
ne  llegando de las Uropas, 
po r  donde anduvo haciendo 
periodismo dos meses en  
compaRia de su simpatico es- 
poso e l  Flaca Errazuriz. 

M e  conto que en  Londres 
hay demasiados ”seiioritos” 
con melena y trajes ajusta- 
dos y que  las gringas h a n  to- 

rnado con tanfo entusiasmo la  mada de la faida corta 
que la  usan, no  diez centimetros arr iba de la rodilla, 
:om0 han  establecido 10s modistas de la “haute cou- 
ture”, sino diez centimetros mas abaio de las cade- 
[as. M e  contaba que a1 Flaco se l e  ponian 1% oios 
iomo plat0 al transitar p o r  l a  capital b r i t in ica .  

Pero donde no  se l e  pusieron 10s oios como piato, 
sino todo. lo contrario, fue cuando en  Paris de Fran-  
cia fueron a ver  e l  famoso espectaculo de E l  Lido, 
en 10s Campos Eliseos, donde la revista es tan buana 
y tan  costosa, q u e  solo la cambian una vez a l  aiio. 
Per0 el Flaco cometio e l  er ror  de ir a h i  despues de 
haber asistida a l a  funci6n del  Folies Bergere. CY 
que paso? Paso que ... se qued6 dormido al lado de 
18 Quena, quien tuvo que dar le  un tremendo codazo 
porque habia comenzado a roncar. 

A I  pregontarsele p o r  que se habia quedado dor- 
mido, e l  Flaco confeso que eran ”demasiadas pilu- 
chas” en tan poco tiempn. En realidad, todo extremo 
es vicio y hasta la Quinta Sinfonia aburre si se l a  
tocan a una todos 10s dias. E l  pi luchismo hay que 
tomar lo  a pequeiias dosis y yo  l e  encuentro toda l a  
raz6n a l  Flaco que se haya quedado dormido en  El 
Lidc. 

, 

Les dirt5 francamente que sro me aburri de ir a! 
SEguro Social a ponerle estampillas a la libreta de 
mi empleada. Aunque no soy tan mal parecida .(nunea 
he entendido bien esta espresidnl nadie me daba 
boleto 5- como hay que ser profesor de ilgebra y tri- 
gonometria para llenar 10s formularios, le hice !a 
cruz a1 Servicio y que pase lo que pase, eomo decia 
mi abuelo Moraga. 

Pero, debo confesar que tuve una mny grata SOT- 
presa a1 acompafiar a mi prima Tutfi a la oficins 
del S S S  en San Bernardo. Casi me caigo de espaldas 
a1 ver la atenci6n y rapidez con que fue atendida 
por el funcionario de esa oficina don Jorge Torres 
Orrego, quien demostr6 gran eficiencia p sobretodo 
mucha cortesia, que es lo que le falta a SUS COlegaS 
de ambos sexos en otras oficinas del pais y especia!- 
mente en Santiago. 

Como soy ecuinime, dejo constancia de esta exceu- 
cidn que confirma la regla y para que 10s compaiie- 
ros de don Jorge Torres le imiten y lo tomen como 
ejemplo de correcci6n funcionaria. 



’YtDA DE PERROS” por Chaolin Sepulveda, 

El Topacet? Volador Keg6 con- 
tando que el ciiiiado de :a y ? ~ > ~  
del tio que 61 tiene en la L!wa 
ABrea Xacional le dijo que h3- 
bian pillado a un j0venzu:o ’:as. 
tante vivaceta, ou- ganaba una 
porrada de pesos a1 in%, y qcs 
habia sido contratado despues 
del 4 de noviembre de  1964; pcr. 
que figuraba entre 10s Regimien- 
tos y Divisiones enteras de 60-  
vencitos que se sintieron tocado j  
de l a  gracia divina y corriercz 
en auxilio del vencedor pedecB. 

Claro, 10s pedece autenticos no 
podian controlar a todos 10s que 
llegaron a engrosar sus filas. 
Bucno, este vivaceta que nos 
ocupa tom6 una tarjeta de un 
compafiero y se present6 en la 
farmacia “La Porteiia” y sac6 a 
cuenta, porque ahi hay credit0 
para !a LAN, una porrada (12 
remedios. Y hasta su taco de Li- 
cor de Launay se tom6 de Saja- 
tivo. El afectado, cuando le pa- 
garon, vi0 que su sueldo habia 
disminuido muchisimo y le m o p  
traron el vale de l a  farmacia. 
Fue all& y una empleada dijo 
que recordaba muy bien a1 joven 
de la pedida, que fue bien subida. 
Se fus el affctado con la serio- 
ri ta a las oficinas y am fue iden- 
tificado el vivaceta. Suponemos 
que lo habran echado “volando y 
con viento fresco”. 

A D I V I N A N  Z A 

De arriba vengo 
p’abajo voy. 
Abreme la puerta 
que soy cantor. 

r3x3z v m z x ~ o  
(lease a1 verre) 



Hay cosas que parecen increibles y que si uno 
no :as v? no las Cree. Fijense que mi tia Fina 
estaba el otro dia apuradona de plata y se fuz 
donde un anticuario amigo que hace aiios le hizo 
la corte ... per0 en fin, esta es otra historia. El 
cas0 es que i2 llev6 unos albumes preciosos que 
tenia, todos forrados en terciopelo rojo y en p e  
luche azul. 

El anticuario le pregunt6: -;Y 10s retratds? 
-Los guard6 en el caj6n de la  cbmoda. le con- 
test6 mi tia. -No, pues linda, le dijo el otro, 
traigame 10s retratos antiguos y yo se 10s pa- 
,oar8 a diez escudos cada uno. 

--;Que regio!, :e contest6 mi tia; pcro. ;para 
qui5 quiere Ud. esos vejestorios? --;ah!, dijo el 
anticuario, Ud. no sabe que yo tengo mi cliente- 
la PDC necesitada de abuelos y bisabuelos. Cuan- 
do subi6 IbBiiez con el PAL, tambi6n me pidie- 
ron. Y antes, cuando don Pedrito Aguirre subi6 
con el Frente Popu, tamhien wndi  muchisimos 
antepasados. En esa 6poca creci6 mucho la lista 
de socios del Club de la Uni6n. 

-Pero, ;c6mo?, dijo mi tia. ;Ud. quiere ha- 
cerme creer que se mventan antepasados? -Pe- 
ro, claro. preclosa! Porque cuando cambia el Go- 
bierno, hag gente que se encuentra con poder, 
con gloria, con p!ata ... pero s:n abuelos. 

EL HERMAXO BERNARDO: -Si viene Gumu- 
cio. digale que no estoy! 

KL~CKNER-HLBMBOLDT-BEUTZ 

K6LN 
AKTIENGESELLSCHAFT 

El conaumldor *e welve cada dla mas exlgenle, resullmdo de esla forma 
una Crecienle demands de bienes de consumo. energla y medlos de 
lransporte. Ella evoluci6n lrae conslgo problemas que no pueden ~r 
resue1105 sin Is lecnica, moevo par el CYSI recae grsn res+oniabllldad 
scbre la Industria. La KIBC*ner-HumboIdt-DeUh AG est4 preparacs pars 
urealarplenamenle SY apoReenlasalucl6ndelos eroblemas del msimna, 
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ENCLATU DE 
Hasta el afio 1965 ADDC (1) 

el pan corriente recibia el nom- 
bre de Hallulla, marraqueta 0 
pan espafiol. El pan “especial” 
era la chocosa. Pero a partir del 
~ f i o  1 DDC (2) l a  chocosa pas6 
a llamarse “pan corriente” y l a  
hallulla. la marraqueta y el es- 
pfiol. “pan especial”. Todc ello 
despu6s de sesudos estudios yea- 
li7adns nor el sefior Hernin La- 
calk, el hombre que por unJ de 
~ s o s  canrichos de la natureleza 
tiene sincronizado el cerebro. 
.on 1% mano y el nie. Reflexio- 
l a  firma una resolucidn y me- 
:p la  Data. 

Satisfecho del resiiltado de sus 
pstudins, evacu6 (3) una resoru- 
cidn cuvo fruto es l a  “Chocosa 
ni-inco”, que pasamcs a zleta- 
llar 

pars SIT estiidio la dividimos 
3n parte Exterior e Interinr. La 
Putcrior. rnmo pi1 nornbro lo in- 
dica. e= una sustancia de color 
raf6 rniizo que envuelve a1 todo 
nor todas partes Si sc deia re- 
mojar durante  dos dias se fcr- 
ma nna excelente cola uxra pe- 
par 10s muebles La narte i’lte- 
rior la veremos luego. En 19 par- 
te exterior distinguimos la Ca- 

parazbn, que tiene gusto a chin- 
ches y las Puntas. que sirven 
para romperse un co;mi!!c La 
caparazdn a su vez se  subilvide 
en Zona Montafiosa, que es un 
cord6n orogrifico que recorr:: el 
artefact0 a todo lo largo y que 
presenta rugosidades de dureza 

variable que a la larga dejan el 
duodeno como flauta. Es decir, 
Ueno de hoyos en todo XI reco- 
rrido. 

Los ccstados son dos: Babor y 
Estribor que pueden ser estri- 
bor .y babor seqdn como se es- 
tudie el aparato: de aqui para 
all& o de all5 para a&. 

E! Valle Central queda entre 
10s dos cordones cordillkrancs 
que corren por la parte SUUP- 
rior. Alli se junta el po!oo cuan- 

,. , 
\ ’  

I 
Yo encuentro, niiios, que no hay nada m5s digno de respeto que la 

intencidn de ayudar a1 hombre que trabaja y que desea surgir en la 
vida. Nientras mis gente “ha llegado” en un conglomerado humano. mis 
poderoso es el pais. Vemos el ejemplo claro de Estados Unidos. de !os 
paises europeos, sin olvidar 10s n6rdicos, donde todos tienen una situa- 
ci6n desahogada. iPor qu6? Porque han vivido bajo regimenes racionale?, 
donde se entiende la democracia coma una igualdad de oportunidades 
para todos y donde se respeta el trabajo de muchos afios y la situaci6n. 
adquirida con esfuerzo honrado y legitimo. 
F S  -, . .= 

Por desgracia, parecemos estar en Chilito en una encruciiada del 
criterio social, donde easi, casi, a juzgar por las cosas que se dijeron en 
Cartagena. se mira a todo el que tiene algo como un delincuente N donde 
10s itnicos que serian dignos de ayuda son 10s que nada tienen. Mup 
loable, plausible y estupenda, repito. es la ayuda a la gente modesta. 

Pero, no hay que exagerar la nota. No porque se vaya avudar al 
modesto hay que ponerle !a pata encima fy perddnenme la expresidn) a1 
que loerd una buena posigidn con su esfuerzo. Esto no podria gustarle. 
por eiemplo. a1 Ministro k r e z  Zujovic, auien esti precisamente en ente 
caso. Y mucho pear es todavia ace el PDC hable casi con hostilidad v 
m o n o  de 10s grandes industriales del pais, corn0 si par el hecho de 
Serb cometieran un delito, en vez de reconocer que han sustentado con 
acierto el desarrollo de la economia nacional. 

Mi consejo es que el Gobierno debe dar oportunidades para todos; 
avudar a1 menesteroso, superbien; per0 deje a1 resto de la ciudadania 
tranquila; no debe hostilizarse a1 trabajo creador de riaueza y bienestar 
Para 10s mismos a quienes el Gobierno. queriendo proteger. han‘a un 
man daiio hundiendo y arruinando las principales fuentes de empleo. Ya 
est&! .Y otra cosa: no basta aplicar el remoquete de “contrarrevolucio- 
nario” a un individuo para que sea acreedor a la persecusi6n estatal. 
De ahi a la dictadura, no hay mls que un paso, nifios! 

do permanece m5s del tiempo 
recornendable en  1% estanterias 
de las panaderias. La parte in- 
ferior o bise  presenta un colcr 
mas destefiido y s i r w  para que 
la chocosa mantenga un equili- 
brio estable. Generalmente la 
base est5 cruda. 

En l a  parte Interior se en- - cuentra la miga propiamente di- 
cha, que s h e  para hacer pelo- 
tillas y para pegarse en  10s dien- 
tes. Es un  encrudo a1 hornc en 
lugar del cocido que usan 10s 
empapeladores. 

Los objetos varios que se en- 
cuentran en el interior son ta- 
chuelas, tuercas o pedazos de 
cifiamo y pcr lo tanto se reco- 
mienda a 10s adquirentes ccrn- 
w a r  las chocosas caladas para  
evitar quehrarse l a  dentadura. 

’ (1) ADDC: Antes de la Demoeracia Cri3- 
fiana. 

[Z] DDC: Desllnes de la Democnria 
Crirtiana. 

(3) EVACUO: Esa es la palabra preciqa. 

__c 

P R O F E S O R  
C A S T R O  

Puede solucionar sus pi-ob:e- 
mas intirnos. de trahajo. nego- 
cios. jueeos. conflictos sindica- 
les Y arnor. Es el inentalista y 
comuonedor m8s prestigiado de 
America v de Asia Sud Oriental. 
Con estudios en el Instituto de 
Ciencias Mentales de Rajscha- 
wrtala (India): la Academia de 
la Montana (Pakistin) y el Ins- 
tituto de Turismo (Habana. Cu- 
381. 

No confie en falsos conseje- 
ros ni asesores. Consulte a1 
Pfofesor Baltazar Castro. 32 
%nos en Chile. 34 en el extrm- 
iero resualdan su urestjgia v 
jeriedad. Pida catllogos de ,io- 
ras simb6licas de la suerte. Im- 
Portadas de Viet Nam. Piedra 
imin nara asuntos del cobre y 
31 libro astrol6eico boliviano. 

COMPAQIA ESQ. MORANDE 
[esquiwa cncontrada con ”El 

Ccnsiilta: Eo 3.- 

Marcurio”). 



LA COLUMNA DE 
SANTA ‘MARIA 

-- 
Harold Wilson crtmbiarii su Gabiiete ... ;CBmo lo envidio! 

t MCMLXVk t; 
RES DE MARZO 

Fosfarrica: 15% 
Gas Cafieria. 
Empalmes. 
Accesorios. 
Arriendo de Medidores 

y otros rubros. 
Y para ser justos hay 

que anotar fambih !as 
dos bajas: 

La QuemicEma, que no 
sabemos para que dia- 
blos sine,  baj6 de 2.83 
escudos a 1.87. 

El Tetralysal, que debe 
ser un remedio para lor 
caballos, baj6 de 7.77 a 
4 escudos. 

(El gobierno explic6 
que las dos bajas se pro- 
dujeron porque al geren- 
te del Laboratorio Erba 
lo tomaron preso). 

Subieron todos 10s ar- 
tefsctos de fierro enlo- 
zado. como ser budine- 
ras. escupitines. bacini- 

cas. mcipientes y ramos 
similares. 

Tambien subieron 10s 
caramelos Ambrosoli. 

! 

AHORA L E  TOCA A S A M B I A  
Mug preocupado 11eg6 a La Maneda el Mininro de Zambia, 000 Taku. h r i ~ n ! ~ ,  

espperaba que la recibiera el hermano Bernardo, conversb con TOPAZE. 
-0 shu ko ya ki moa --empezb a decirnos. Su intdrprete, que estaba dintraido, \ lendc  

si podia aguacharse un porter0 gordito Y comtrselo detrgs de la puerta. fue traducicndo sUr 
palabras: 

--Mi nobierno se encuentra muy preocupado por l a  huclsa del cobre. 
-Entendemos que ya se solucionaron -dijimos. 
-Eso serP co su pais, per0 en el mi0  estallaron hace una semana -prcsmlj  

Ogo Taku. Los mineras dcl Te Nin Ke se declararon cn huclpa, y la Confedcinc i in 
de Trabajadores del Cobre ordeno el par0 solidario en las OtraS seis minas. AI gabizn: 
no le cabc duda’que  est* huelga fue agitada en la Tri Continental. A eUa conccrrili 
cl lider Yi Go A Llen Ke. 

El diplorn6tico *de Zambia se refiri6 luego a las perdidas que la huelga ya ha oca- 
sionado a esa naci6n africana. 

-Estamos perdicndo diariamcnte 28 mil colmillos de elefante. (N. de la R.: C3Ci 
colmillo, que es la maneda nacional de Zambia, se eotiza a 10 centavos de d6Iar). Cor 
ese dinero, la ECA podria haber importado 20 mil misioneros supliendo el deficit ar i -  
menticio ocasionado por la prohibicidn de comer rinoceronte Y jabali 10s viernes y s6b2+2-. 
se habrian podido plantar 50 mil palmeras, y se habrian podido confeecionar cinco n:l 
m6rcaras para hechiceros. 

Y Ogo Taku antes de entrar a hablar con el hermano Bernardo, exclamd: 
-Si el gobicrno chileoo no  nos ayuda a rolucionar esta huelga, cstamos pcrdidni 

Pueda seer quc nos faciliten a SU Ministro del Trabajo, nos han dicho que 61 soI3cm3 
las huelpas en minutos. 

F%brica de Mosaieos 
y Baldosas 

INARIO” 
do ENRIQUE HASBUN 5. . 

BALDOSAS en infinidad de 
colores y tamafios. 

GRADAS DE MARMOL 
R E G O  N S T I T U I D O  
LAVA ROPAS -- ESCAKOS 

SEMINARIO 134 - FONO asmas - SANTIBLOO 



Bueno - Malo 

BUENO, que se haya hecho pre- 
sente una preocupaci6n seria para 
meiorar el servicio de  10s Ferro- 
carri les de l  Estado,, comenzando 
por  controlar electronicamente la 
calidad del  mater ia l  rodante. Cuan- 
do se decidan a explotar esa Em- 
press comercialmente y deien de 
considerarla como venera de  pegas 
fiscales y de dar  ah i  tranSpOrfe 
gratis a todos 10s empleados Pu- 
bIicos de l  pais, acaso deie de  ser 
u n  organism0 deficiente Y PerPe- 
tuamente deficitario. 

MALO, q u e  continfie el cogoteo 
en pleno centro de  la ciudad, ha-  
biendo sido l a  fi l t ima vict ima un 
miembro del  Cuerpo de Carabine- 
ros. Hay un ma[ de origen, que po- 
siblemente tenga sus r a k e s  e n  una 
legislacion inadecuada. Bueno se- 
r i a  aue se revisaran 10s Codigos e n  
la parte que se ocupan de  la de- 
l incuencia habitual. es decir, de  
la enorme cantidad d e  hampones 
conocidos que circulan l ibremente 
y se r ien  de l a  iust ic ia Y de la ley. 

PESIMO. que af in no haya pre- 
sentado su renuncia el Director de  
DIRINCO, don H e r n i n  Lacalle, 
deSRu6s de las  acerbas crit icas car- 
tasinesas de  sus propias correl i -  
Fionarios. Si su  acci6n h a  sido ob- 
ieto de  criticas, quiere decir que, 
ROr lo menos a iu ic io de  un sector 
de 10s que asistieron a1 conclave, 
e l  setior Lacalle, e n  cuya sola ma- 
no h a y  una suma de poder acaso 
excesiva f ren te  a la industr ia Y el 
comerc ia  n o  estaria interpretando 
con iusticla l a  "Revoluci6n en Li- 

C I N E P O L I T I C A  

LA EFEMERGDES DE HOY 
7 DE ABRIL DE 1933.- <e cieail 10s talleies de lndn\trlas 

,"acionales p u r  iniciatir-a de Pedro ,iguirre Cercla. Xsesorado 
por un grupo de profesores jnbilados organiz6 estos talleres para 
hacer freiite a la desastrosa crisis eeon6niica que abruniaba a1 
pais en esa Bpoca. 

La crisis se produjo porqne el pais x-iivia en esa Bpoca iiiios 
aiios de increible desorden. Desde el aiio 31 y clnraiite todo el 
22 las Juntas cle Gobierao se suceclian m a s  a otras 1- por  toclas 
partes se creaban organismos intitiles e inoperantes s61o para 
colocar alli a 10s correligionarios. Se inrentaron profesiones, . 
tales como las de "Cesantes clel Salitre", "Persegnidos por la Dic- 
tadnra", "Coorclinaclores y Asesores Uniclos", "Planificadores en 
Resistencia", "Federacibn de Promovidos", etc. Por  otra parte 
el Fisco gastalia ingentes sumas en propagancla a fin de con- 
rencer a1 pais que todo estaba del m o .  TanibiBn habia 1x1 es- 
traordinario drenaje de dix-isas. Los parlamentarios, funciona- 
rios y amigotes. i-iajaban a todas partes del munclo a pasear 
y mientras el Control de Cambios autorizaba que iin inclns- 
trial, por ejemplo. tenia que sal?? a1 estranjero h comprar ma- 
qninariaq o celebrar conrenios de inclndahle beiieficio para el 
pais pztcliera sacar apenas GOO <Mares, un clipntaclo pichiruche 
que en el Hemiciclo se limitaba a decir si o 116, podia llerarse 
1.500 para SZI taristeo por el mundo. 

T todo este sombrio Danorama fue el oriwn CIP 1o.i Ta- - - - - -  - -  - ~ ~. 

bertad". lleres de Industrias Nacionhes. 



por YOLANDA ROBICLAIR 

Todavia 5e conxnta en 10s circulos baletoma- 
nos la rnagnifica actuacibn de 10s bailarines 
Tomam Parlova Reyes, Humberto Nureyev En- 
riquez y Serguei Sepiilveda Cincolessi. cn la pre- 
miere de! hallct ‘.El Lago de 1:s Cisnes”, inter- . pretade en el extracrdinario escenario del CO- 
rent. Senztus Gardm, el iiitimo martes. 

Como todos 10s aficionados a1 ballet saben, la 
abra esta basada en una leyenda, pero 10s bai- 
.arines danzaron tan a lo vivo. que todo el mun- 
do piensa que es una pieza sacada de la vida 
rea;. 

Coin0 primicia -para 10s lect,ores de Topaze, 
relataremos la actuacidn de 10s geniales baila- 
rines. 
En el primer acto, Tomasa Pavlova Reyen, 

cc!i un tutii democratacristiano’ muy exiguo, de 
zolo doee piezas. danza por el bosque del Senado, 
IiaciCndole morisquetas a la mayoria de 10s ma- 
gos que pueblan las sombras de 10s arboles opo- 
:iiores. Es t a n  encantador su  baile, que 10s ma- 
gos. durcnte cerca d e  nueve meses, iz miran 
revclotear pero no se atreven a tocarla. -- 

P E R Z S C O P I O  
No se pierda el Show de Noti- 

cias de las 13.30 en la Santiago, y 
Perircopio a las 21.30, preparados 
por Hernln Millas y un w a n  equi- 
PO de periodistas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO 1 

E ALLET 
La bailarina hace todo lo posible para que 10s 

magos no l a  ataquen y les ofrece presentes por 
medio de proyectos de leyes. Incluso les ofrece 
patentes de automdviles gratis. Pero 10s magos 
lo rechazan.. . . 

En el segundo acto, Tomasa Pavlova Reyes 
suscita el enojo del mago Radicalin, interpre- 
tado estupendamente por el bailarin Humberto 
Nureyev Enriquez, quien la convierte en cisne 
blanco, hasta que encuentre el amor de u n  prin- 
cipe que !e jure cariiio eterno.. . 

En el tercer acto, Tomasa Pavlova Reyes en- 
cuentra a1 principe azul, interpretado por Ser- 
guei Sepulveda, quien le jura amor eterno, luego 
se desdice y finalmente la vuelre a amar.. . 

Per0 la bailarina, a1 final del ballet, cansada 
y apanuncada por 10s magos de la mayoria baila 
su ultimo paso y muere. El teldn cae cuando To- 
masa Pavlova Reyes. es derribada del silldn de 
l a  presidencia del Covent Senatus Garden, por 
el mago Humberto Nureyev Enriquez, apoyado 
por 10s magos frapistos.. . Se lamentan 10s cis- 
nes democratacristianos, l leghdose a poner w r -  
des. Magnifica la coreografia radica, y la actua- 
cion de 10s bailarines. . . 
SUSCRIBASE A ‘ z ~ ~ ~ ~ ~ ’ ’  (sin Camiseta) - Emm 
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LOS TRES CHANCHITOS 



.4rmadurias australianas no satisfacen la demanda 

Hace dos dias nno de 10s Topacetes se 9orprendiB a1 xer a1 dipu 
Fernando Sanhueza, que es muy qmiecito, entrar a 10s camarines 

del “Bim Barn Bum”, provisto de una huincha de medir. 
En lugar de sentirse molest0 por haber sido sorprendido en una 

setridad tau poco pia. manifest6 en forma entusiasta a nuestro re- 
portero: 

- u s  tengo una noticia sensacional. que me lleua de orgallo eo- 
mc parlamentario j* oomo chileno. E l  Gobierno de Australia, enterado 
de m ~ s  conocimieutos sobre la industria automotriz y las importacio- 
ne5 \- 10s sistemas de armadurias, me h s  encargado que les haga un 
est&o sobre una importaci6n de 100 mil unldades, que Sean econb 
nlicos; que esten a1 alcance del australiano medio, que por lo demss 
e5 mug edgente . . . 

mas adecuado. por esohevknido 
pacete, le pwgunt6. a1 “Blm Eam Bum” a estudiar 

por que no Importan 10s el aspect0 carroceria. De todas 
autos directamente de Inglate- maneras creo que para la geo- 
rra . grafia de Australia, lo m i s  ade- 

-Perc, iquien habl6 de au- cuado serd el modelo de dos Ci- 
tos?, SI .o que quiera Australla Imdros, con culata reforzada, y 
es que le estudie la importacl6n de parachoques dobles. En cuanto Q 

100 mil mujeres, que son las qud 
eztan hacifndo falta. Se@n mis 
infornies, la ultima partida lleg6 
a Sidney en 1932, y hay quejas 
de que ya  estdn fuera de USO. 0 
en p&mo estado, como 10s ta- 
XIS que acaba de autorizar la Mu- 
nicipahdad, con mds de quirlc? 
afios de antiguedad 

CUBRIR EL DEFICIT 

~ e s p u e s  de fehcitarlo, el To- 

Y prosigui6 Sanhueza. 
-Yo les estoy estudldndo una 

Importaci6n directa, de 100 mil 
unidades. que servirian para cu- 
brv el deficit en forma provisio- 
nal. per0 sin que esto desaliente 
a 10s futuros inverslonistas. 

--Para esto, agreg6,’ es nece- 
sari0 que se dicte una ley, que 
Wrmita que esta partida sea dis- 
timuida solamente entre profe- 

a f i ~  TambBn tendrin preferm- 
Cla 10s Centros de Padres, y las 

rativas ds Consumo Para 
12 lnternacibn se abrira una pro- 
P W t a  pdblica internacional. y 
e! financiamiento seria con pago 
diferido. 

-Lo que todavia no he‘ esta- 
blecido es cual dzbe ser el inodelo 

Ertos viejos modelos estaban Ile- 
gando. No tienen ni calefaccion. 

10s repucstos Bstos deben ser 
proporcionados por armadurias 
loca,es, o adquiridos en la zona 
de Lib= Comercio de !a Oceania. % 

ESPECULACIOX ‘. 
funcion, Sanhueza termin6 ’ SII 
mttresante charla. dicfSinaonos. 

--Creo que con mi proyecto 
se v a  a terminar cqn la especu*. 
:aci6n en Australia ya que 10s ‘ 
modelos que pienso recomendar, 
no solo deben considerarse un lu- 
JO o un pasatiempc para el f m  
de semana, smo que principal- 
mmte como una herramienta d 
trabajo. Y &ora 10s dqo, por 
que tengo que ir a m?dir a 
Alercedes Moral, que me han di 
cho que es muy economlca. pese 
a ser armada en Argentina,<y 
tiene mejores lineas que el Voi- 
vo. 

Una firma italiana ha ofrecido 
entregar armados estas modelos. 
Claro que costarian r n l s  caro. 



BEZ LAS COMPONENDAS‘ 
Hay ea nuestra politica algo 

que debe ser reconocido por ti- 
rios y troyanos. Con la forma- 
cibn 1; consolidacibn de grand-s 
partidos. ha terminado una pr5c- 
tiea bastante desprestigiada: la 
de las romponendas y “arreglos 
de pasillos”. 

Con la ley electoral antigua, 
por ejemplo, para participar en 
la lueha cirica 10s partidos poli- 
ticos pactaban sin rubor. Y Ile- 
gb un instanle en qus esos pdc- 
tos m se limitabaii a acnerdos 
programAticos y doctrinarios. si- 
no que a simples trausacciones 
en dinero. De esta manara. se dio 
el cas0 de preclaros cindadanos 
que por treinta monedas com- 
praban un sillbn parlanientario, 
pagando su buena nbicaeidn en 
una lista. Lo que no lograban en 
la calle ni con el faror popular, 
lo conseguian con una buena 
euenta bancaria. Era la a n t i d e  
mocracia. 

La refonna electoral de 1958 
cambid las cosas y deja en la Io- 
na a 10s partidos “callampas”, 
liquid6 para siempre a 10s “inde- 
pendientes” y fortaleci6 10s par- 
tidos con estrnctura orgdnica y 
significaeibra ideoldgica. 

En rierto modo, esa es la +a- 
zdn por la cual, por vez primera 
en este siglo, bien o mal, est& 
gobernando un solo partido. Y 
este no ha  necesitado transar 
sns posiciones. ni compartir “cuo. 
tas” de ministros, intendentes. 
gobernadores. directores genera- 
les, funcionarios y porteros de 
oficinas piiblicas, con otras co- 
lectividades aliadas. Cualguiera 
sea la interpretacibn que se de R 
este hecho. lo cierto es que ello 
ha sido una evidente rentaja. 

Hay que reconocer. ademhs. 
que la opinidn piihlica tiene mds 
elarificado el panorama, e incln- 
so la fusidn de 10s destartalados 
partidos tradicionales no es sino 
la consecuencia de la “nuava 
ala". Porqne ocurre que estamos 
en la era de las grades  agrupa- 
ciones politicas. de las definicio- 
nps y de la5 cuentas claras. 

Sin peoar de desconsiderados, 
seria precis0 tambibn analizar 

que si alps causa profund 
tiene la mala estrella que alum 
bra ahora a1 jacobino Partidl 
Radical. se debe a que esta eo 
lectiridd us6 y abusb de It 
“eompchenda”, de 10s pactos J 
de lo que el vulgo llama “cam 
bullones”. Y que 110 eran OtrE 
cosa que nn sistema obsoleto J 
desprestigiado seg6n el cual, pol 
secretaria, se toreia la nariz a Is 
roluntad popular. 

Pero, ;oh sorpresa!, estas 
prgcticas que ya se creisn total- 
mente erradiearias. amenazan 
con reaparecer Se vislumbrb 81 

sintoma cn el reciente j- poco 
digno espectbulo que dieron ra- 
dicales y frap5stas en el Senado 
con motivo de la censura de la 
mesa dem6cratacristiana. 1’ si 
no hubiera sido porque 10s pre- 
asuntos aliados se tienen mutua 
dssconfianza JJ tratan, por otra 
parte, de sacarse la suerte entre 
gitanos, hoy tendriamos a don 
Salvador Alleude de Presidente 
del Senado y a don Luis Bossay, 
de Vicepresidente. Todo en lir- 
tud de un simple paeto suscrito 
a espaldas del electorado. pues, 
por evtraiia coincidencia. ambos 
prohombres ban fracasado ro- 
tundamente como eandidatos a 
la Presidencia de la Repitblica. P 
uno de ellos. por en5sima vez. 

No deja de ser curioso el pro- 
cedimiento propuesto por el se- 
nador Enriquez a sus ahora ami- 
gos del FRAP, de tirar a1 “cars 
o sello’’ la presidencia del Sena. 
do. b-0 es un sistema muy demo- 
crdtico ni serio, que sepamos 

Con razdn. nosotros, 10s sim- 
ples mortales, miramos con es- 
tupor estos devaneoc, parecidos 7 
10s que prolocaron esos hechos 
tan terribles de Sodoma y Go- 
morra. 

PROFESOR TOPAZE. 

V E R S ’ O S  0 8  
P I T I C I E G O  

A don Jeslis Anchoveta 
que tiene panaderia 
le pidieron aumento 
las cabras del mostrador. 
Don Jesds es re paleta 
y usa boina noche y dia 
y a veees les euenta el cnento 
hablkndoles del amor. 

iRediez! contest6 enojado. 
iMe obligan a haeer chocoso 
y a no vender pan franc&, 
batido ni pan candeal. 
El impuesto han aumentado 
y el permiso es oneroso. 
Multipiicaron por tres 
a1 que llaman “el global”! 
No habri este afio pa Dieiembre 
ni regalos ni aguinaldo 
pues ni yo mismo he comprado 
ni siquiera una alpargata. 
Tampoco habri por Setiembre 
ni un hueso pa echarle a1 caldo 
ni chicha, tinto ni asado 
pues la galli se arrebata”. 

La cosa se pone fea 
per0 no hay que preocuparse 
porque el alza esti fijada 
en sblo quince por ciento. 
est6 el chaneho en la batea 
y es mejor el alegrarse; 
la inflaci6n esti parada 
aunque parezea qu’es euento. 

Soy p a r k  del Gobierno 
y esto1; en La Jfoneda. 
Sin mi no pnede haber CORA. 
DIRISCO y’ promo1 idos no 
pero ECA y marginales si. 

.‘aOt~ VJlaI  V T  :NOI33TOS 
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SENADORES QL'IEREN JUGAR. 

i L 
Matiana comienza en  la  capital e l  Campeonato Mun- 

dial de Blsquetbol, v Sabino Aguad, presidente de la  
Asociacion, envio dos entradas liberadas a cada Se- 
nador. 

Esto, que aodr ia  cansiderarse como "una chupada" 
de media a 10s padres conscriptos t iene su ius t i f i -  
cacion. Con su presencia 10s "hon&ables senadores" 

l e  d a r l n  mayor  westancia a l  certamen, aunque eyi. 
dentemente se corren algunos riesgos.. . 
trolados po r  una MESA, Y no seria grato para 10: 
organizadores, que en  la m i tad  del  campeonato, 4 
eenador Humberto Enriquez se taimara Y resolviera 
derribarla. 

Por  eiemplo, 10s part idos d e  BBsquetbol, son con 

O t r o  riesgo que se corre, es que 
10s senadares, cuando se enteren 
d e  las reglas d e l  iuego Y descubran 
que se puede in ter rumpir  e l  iuego 
pidiendo UN MINUTO, se entus:as- 
men v cuando deseen aclarar algo, 

golpeen en  su 
butaca y l e  grt- 

ten  a l a  MESA: 
LMe permi te  una 

certamen. 
TambiOn existe e l  pe l igro que e l  

senadar Jaime Barros, se interese 
po r  las BOMBAS, s i  alguien no l e  
explica previamente que asi se de- 
nominan, lo que en  e l  fd tbo l  se 
l lama "irea". 

Se sabe tambiCn que  hay varios 
senadores interesados en  lor DO- 
BLES, en  l a  creencla, seguramente 

COM ENTA R IO 
P O L  I T I C 0  
Escuche a1 periodista 

IGOR ENTRALA 

todlos 10s lunes, mi6rcoles 
y viernes. 

LA VOZ DE CHILE 
C B 7 6  

Radio Cooperativa 

que se trata de algo l iqu ido y no 
de 10s goles. 

Per0 lo q u e  
realmente t i e m  
alarmado a 10s 
organizadares del  
C a m p e o nato 
Mundlal, es e l  
riesgo que co- 
r r e n  d e  que en  
cualqu i e r mo- 
mento Baltazar 
Castro, resuelva 
c o n  v e r t i rse  en  
mediador de l  certamen y luego de 
tres o cuatro conversaciones logre 

que  sg arreglen a l a  buena y to- 
dos las equipos l leguen a [as fina. 
les en  empate, con lo que cierta. 
mente e l  Campeonato perderia su 
br i l lo.  

Como se ve, Sabido Aguad arries. 
g6 bastante inv i tando a 10s sena. 
dores, pe r0  era imprescindible ha- 
cerlo ya que e l  b lsquetbol  y la  PO- 
l i t ica se parecen bastante con 10 

que ya hemos vista. Y conste que 
no quisimos dejar  constancia que 
ese deporte se practica con pelo. 
tas mis grandes que las habituales, 
para no induci r  a malas interpre- 
taciones. 

-Oiga, maestro. &Me podria tocar esta pieza? 

-No... S i  yo no tecleo ... 

RADIO BALMAGEDA 
( 3 - 1 3 0  

1% emisora mds informatira, est6 siempre en el lugar de la noticia con 

sus equipos m6viles. 



P 

-AI fin reconocieron nuestros m6ritos. EScuch6 en una 
de las radios que trajimos, que pasaremos a formar el 
Conseio de T6cnicos en Integracidn. 

En un buen lio est& metido Chaparrito, Mago de las Estadis:ices que 
tan bien se las arreglo para hacer coincidir 10s tantos por ciento para 
que calzaran juctito con lo anunciado por el Gobierno 6 meses antes 
de que terminara 1965. 25,9% exactos! 

Ahora se anum% que en 1966 la vida se nos alzaria en un 15%. Y 
resulta que Hemin Lacaile dio su golpe reafirmando que el alza seria 
de un 15%: ni un centavo mas. Per0 ... - 

Pero llevamos transcurridos 3 meses J 15 dias y ya llevamos -ai 
menos ofic!almente- un WC.- 0 sea, que le qnedan apenas 7 puntos 
para que todo salga 0. K. 

iQu6 harG? se pregunta Chaparrito. Porque si 
divide 7 por 10s 8 meses que faltan le sale “cero, 
coma.. .” y se le arma el lio porque no haya que 
hacer c m  la “coma” que le aparece de repente 
en el cuociente. Dividir 8 poi- 7 seria la solucidn; 
per0 le tinea que estaria malo el resultado. 8 
dividido por 7 es igual a 1,14. Corramos la coma, 
dijo luego de pensarlo bastante. Y le sale 11,4. 
No. S o  s h e .  

Bpor 7 da 56. Pero ... jserln 56 meses o 56%? 
;Misterio! Lo mejor, Chaparrito, es que vaya lar- 
gando las alzas de a poco. Para Mayo, por ejem- 

P l O ,  de 1% y le restan 6. En h n i o  podria ser 0.5% y .ad ya le faltarian 
s610 5,596 para repartirlos en 10s meses que fa:tan. Total, de ias cifras 
que de: la gente se va a reir igual. 

Nosotros creemos que la solucidn esti  en otorgarle a cada mes unp 
Qequeiia fraccidn y dejar todo el resto para Septiembre y Diciembre. 
En Septiembre se le puede echar la culpa a la chicha en cacho y a 10s 
zapatos, ya que todo el pueblo se compra zapatos nuevos p’al 18. Y 
en Diciembre se le pnede echar la culpa del alza del costo de la vidn 
81 cola de mono, a 10s cuetes y a 10s duraznitos de la Virgen. 

;KO se eche a morir, Chaparrito! Todo tiene arreglo, menos e: 

- 

co\-cHI! 

AGRADECE 

Leonidas Brezhnev, Secretario 
General del Partido Comunista de 
la Umdn de Repitblicas Socialistas 
Sovieticas saluda atentamente a1 
seiior director de “Topaze” y !e 
agradece las publicaciones hechas 
por ese mportante rotativo con 
motiyo del Vig6simo Tercer Con- 
greso del PCUS. 

Brezhnev le ruega aceptar sus 
expresiones de afecto de la mls 
alta consideracidn. 

Moscfi, abril 12 de 1966. 

SUGERENCIA 

S r .  Director: 

Como asiduo lector de “Topaze”, 
me permito hacerle una sugeren- 
cia que permitiria a esa revista 
convertirse en la publicacidn mPs 
completa, como estimo que debe 
ser su objetivo. 
Y esto es agregar una plgina de 

ajedrez con la publicacidn de par- 
tidas de maestros famosos. 

Creo interpretar el deseo de mu- 
chos funcionarios pitblicos. En mi 
cas0 ‘en particular, ahora que es- 
tan solucionadas casi todas las 
huelgag me seria altamente pro- 
vechoso documentarme en mi pa- 
satiempo favorito. 

Hay que considerar que mi con- 
tendor Anikin recibe constante- 
mente publicaciones especiaiizadas 
desde ~ o s c i t ,  lo que me deja en 
inferioridad de condiciones. 

Sin otro particular, 

WILLIAM THAYER 

PROTESTA 

Sr. Director: 
Ruego se sirva dar cabida en sus 

columnas a mi’mis energica pro- 
testa por la situacidn desmedradi 
en que nos encontramos yo y todas 
mis congheres chilenas. 

La firmante lleva varios aiios tra- 
hajando en el Canal 9, y lo ha 
hecho a entera satisfaccih de tb-- 

(Pasa a la pBg. 8) 



EN LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA 

-Eaos muchachos estsn locos. No poseen una sola ac cion en esta Ernpresa y quieren pa r t i c i pac ih  en et 
directorio. - 

C A R T -4 S (viene de la Pdg. 7) 

doe 10s politicos que han sido en- 
trevistados en sus estudios. No go- 
zamos de prevm6n ni de asisten- 
cia m-edica. Ahora llega una ex- 
tranjera, que es de sangre azul. y 
le dedican aviones y le importan 
una droga importada y sumamen- 
te cara como es el iIIalathion (una 
prima mia, peruana, dice que en 
Lima costaba 20 soles cada cipsu- 
la). Han llegado a de& que a nos- 
otras nos van a exterminar. iEs 
posible esto? LQuieren vernas 
muertas? iPuede el mundo tolerar 
tanta maldad? 

LA MOSCA DEL CANAL 9 

P E R I S C O P I O  
No se pierda e l  Show d e  Noti- 

cias de las 13.30 e n  l a  Santiago, y 
Periscopio a las 21.30, preparados 
po r  Herni in Mlllas y un gran equi- 
PO de periodistas. 

CB-69 RADIO SANTIAGO d/ 

La magnifica actriz Orie- 
t ta  Escirnez v e  realzado 
su arte y su belleza con 
su estupenda cabellera, 
cuidada con 

C H A M P U -  

B A Y C O L  
E X I T A L O  



DIE “DIGNIDAD” KOLONIE 
zm -”.;e ”-= m a -  

El Topacete digno saIi6 volando en helic6ptero para Pa- 
mal y aterriz6 medio a medio de la Dignidad Kolonie Gesha. 

Lo primer0 que vi0 fue un galp6n donde fabricaban pi- 
canas elCctricas como malos de la cabeia. En otra parte habia 
guatones de la P.P. listos para aplicar el Tercer Grado; a un 
lado, un  grupo de niiios alemanes sufria las tomms del In- 
fierno obligados a escuchar la cadena radial del Gobierno, que 
se la repetian una y otra vez. 

nociendo una serie de alemanes conocidos en 

& 

E n  celdas individuales, Topacete fue reco- 

Chilito. Por ejemplo, estaban ahi Her r  von 

von Cea; Mario von Zalida; Renin von T. 
Alba. 

DespuCs pas6 Topacete a las Cimaras SP- 
cretas, per0 lo que lleg6 contando fue ran espeluznante que 
result6 prohibido por la censura. 

MiiLlenbrook; don Otto Oelkers; Joseph 

La Colonia Dignidad es una 
de las m&s grandes indignidades 
que existen en el suelo patrio. 
Nadie sabia nada. Ni  siquiera la 
po I icia. 
No obstante, la revista ”Erci- 

Ha”, con un claro sentido de lo 
que ha Ca. ser el periodismo rno- 
demo, revel6 este tenebroso 
asunto a la opinion pirblica. Por 
ello, otorgamos a 10s redactores 
de nuestra colega ”Ercilh”, 
Erica Vexler. Osvaldo Muray y 
Juan Ehrmann, nuestro gran 
PUNT0 B L A N C 0  DE LA SE- 
MANA. 

Festejamos el Punto Blanco 
de la Semana en el m8s criollo 
de nuestros Restaurantes. 

E L  P O L L 0  
D O R A D O  

FOGON DE LA 
CH ILEN IDAD 

NUNCA ESTUVIERON TAN CERCA 
A muchos ha  llamado la atenci6n que los radicales y 10s 

comunistas estCn en conversaciones para formar una alianza 
que se apodere de la mesa del Senado. Na- 
die se habia imaginado una cosa semejante, (--$ tomando en consideraci6n 10s hechos ocu- 
rridos durante el Gobierno de Gabriel. 

Interrogamos a1 senador VoIodia Teitel- 
boim, sobre el particular, qui& nos explic6: 

-2Qud tiene de raro que comunistas y 
radicales se junten? Los radicales siempre han estado cerca 
nuestro. Cuando mis  cerca estuvieron fue en 1946, afortuna- 

c %- 

damente en  esa ocasi6n akanzamos escondernos . . . 

Una chiquilla amiga mia, que 
est6 estudiando periodismo en 
Valparaiso, me cont6 un chisms 

-fresquito y barometrico. Ella ha 
comprobado que varios regidores 
en ejercicio, que hasta ahora han 
vestido casaca conservadora con 
esa Iinda cruz que no s6 de qui& 
es, estgn siendo afectados por 
una curiosa enfernledad: se . les 
esta alargando sospechasaniente 
la nariz. Es tan evidente esto. 
que se ha visto, por ejemplo: il 
esos ediles aprendiendose de me- 

moria esa melodia tan pegajosa 
que comienza as:: ‘%rilIa el so1 ...” 

En cuanto a nombres no me 
Ics dijeron, p r o  me :os antici- 
paron sograficamente: uno es 
de Valparaiso, otro es de Puchnn- 
cavi ... y :a OTRA es de Limache, 
tsa hfrmosa localidad vecina a 
Olmud. que es donde se hacen 
esos rodeos tan lindos y tan pro- 
movidos que le dicen ah0I-a. 

La aspirante a regortera me 
asegura que su chisme es a prue- 
ba de desmentidos. 





Cuando nps dieron orden de baiar en la tierra 
y tomar contacto con 10s monstruos que la puo- 
blan, di u n  respingo. Sentia cuFiosidad y miedo. 
Los discos voladores que la han estado recorrien- 
do desde hace aiios nos entregaban informes con- 
tradictarios y alarmantes. Atmosfera respirabk, 
con filtro; barro y huevos de coEeio en  abundan- 
cia para la alimentacion; butqanos reeluidos ge- 
neralmente en zoos (ellos les llaman ciudades), lo 
que doducia 10s peligros de  u n  encuentro con 
ellos. 

Pero, por otra parte, 10s humanos tienden a 
salir de sus zoos, y -segun el estudio dzl profe- 
sor Uruhut- demuestran violenta hostiiidad ha- 
cia los seres mas tiernos d~ la creacion. La duke  
araiia, el esbelto-alacran, la desgarradora herma- 
sura de la hiena provooan toda la furia sangui- 
naria del terricola. 

iQu6 podiamos esperar nosotros de estos se- 
res horripilantes? Xi la m&s cautivadora marcia- 
na con sus palpos sebiceos y el perfume “Hedor 
de Sulfuro” seria capaz de conmoverlos. Sin em- 
bargo, la orden era Clara: descender en una ciu- 
dad (8stos son 10s zoologicos de 10s humanos), y 
entrar e n  contacto con sus pobladores. 

Rufldufi eligid el lugar. Gracias a1 omnitra- 

EglzuA va aterrizar. Los santiaguinos, preocupados 
del pago del Global Ccmplementario y de l a  Rent3 
Presunta, parecen no advertirlo. 

ductor supimos que 10s terrestres le daban el in- 
trincado nombre de Santiago. Posamos nuestro 
ararato sobre una elevaci6n del suelo, en medio 
de irboles y plantas de esa extraha vegetacidn 
que cubre el planeta. Rodeados de repugnantes 
lirios y margaritas amartiza.. . perdbn, aterriza- 
mos, y --jOh, sorpre.sa!- nos hallamos frente a 
dos criaturas escalocalidantes, que luchaban en 
silencio, murmurando 10s que debian de sei- sus 
gritos de guerra: “Xijita”, “Mijito”. 

De pronto, la de cabellos largos -unos t6tri- 
cas cabellos sedosos y rubios- seiia16 nuestro ve- 
hiculo y chill& 

- i U n  disco volador! 
-No friegue, miiita- fue  la respuesta de su 

-iHay dos marcianos ahi!- insisti6 if1 mons- 

-LPa’quC cambia de  tema, miiita?- diio el 

-Per0 si es cierto. Tienen unos como chupo- 

-Ata que es detallista u s t b - f u e  el comien- 

Rufldufi y yo nos chiskamos, perplejos. En to- 
do caso. era tranquilizador y que estuvieran t.an 
absortos en agredirse y se olvidaran de nosotros. 
Porque la sola idea de sentir esos palpos lisos, 
de cinco palpitos o subpalpos recor r ihdole  e l  
cuerpo habria hecho dejar de temblar a1 m b  va- 
liente de 10s marcianos. 

Con esfuerzo nos sobrepusimos a1 repugnante 
espectaculo, invisibilizamos el disco y -temblan- 
do de nuevo, tranquilos- iniciamos el descenso 
hacia la madriguera de 10s hombres. 

rival. 

truo. 

otro, y continuo encarnizadamente la lucha. 

nes. igual que las moscas. 

tario. 

TOPAZE se complace en publicar desde esta 
nljmero 10s reportajes que EGLZUN, destacado 

, periodista marciano est& pubiicando en “YRQ 
PNUGT“ el diario de mayor tiraje en ese pla- i neta (65 mil 456 millones 10s dias zstiuhi, que 
equivale a nuestro domingo). 

TOPAZE ha adquirido 10s derechos para 5u 
publicacion en eata tierra. COPYRIGHT. Pro- 
hibida la Reproduccion. 

1 



'La 1 suerte se llama Polla! 
(Una Suer t e con dos Terminxiones) 

0 

En'un Boleto de Polla esti  su 
Coopera con ei \.Toto Naciona 

Fortuna y Ud. 
de O'Higgins 

DE ABRIL 



I - DICEN QUE EL OOSIERNO VA A 
AUTORIZAR UN TEMBLUR TODOS LOS 
L U N E S .  - 

- & Y  PA- QLlE ?’ - PA- QUE. TODO EL MUNUO S L G A  E 



-- 



BUENO = MALO = PESIMB 
BUENO, que la IANSA haya ampliado su Plan- 

t a  de Linares para producir 15 mil toneladas mAs 
de azficar, lo que permitira abastecer la mitad 
del consumo nacional y ahorrar otro mill6n de 
d6lares a1 aiio. 

MALO, la pretaria situaci6n econ6mica que 
deben afrontar 10s miembros del Poder Judicial, 
cuyos miembros deberian tener absoluta inde- 
pmdencia, derivada de rentas razonables y n o  
insuficientes como las aetuales. 

U 

PESIJIO, que todavia no exista una decisi6n 
para racionalizar las tarifas del transporte co- 
lectivo, unica via para que alguna vez Santiago, 
pueda contar con un servicio menos detestable 
que el que ahora tortura a 10s santiaguinos. 

A c l a r a m o s  
En relacidn a un p5ITafO Ila- 

mado ‘Yivaceta” de la edicl6n 
del viernes pasado en que sa 
relataba la historia de un des- 
cuento por farmacia practieado 
2 un funcionario de la Linea 
ABrea Nacional, donde se sindi- 
caba a otro funcionario coma 
autor de una suplantacidn de 
persona, hemos sido informados 
por jefes responsables de la 
LAN de que la empresa ha or- 
denado un sumario administra- 
tivo, que est5 en marcha, pues- 
TO que la persona aludida en 
nuestra revista no puede ser 
acusada categdricamente de LJ 
falta que se le imputaba. 

Una vez que este sumario lle- 
gue a su termino daremcs 
cuenta oportunamente de sus 
resultados, pues lo que menos 
deseariamos es cometer una in- 
iusticia. 

- _  - ---f.-Z5---.r 

-LPara quC la ECA se 10s compraria todos? 
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“HOY 15 de Abril vence el plazo 
para presentar su declaracihn 
de Impuesto a la Renta”. 

- 
uests a la compraventa 
ia el progreso de Chile ... 

SORTEO NACIONAL DE 



Fijate niiia, que parece que 
en la Comisi6n dh Hacierda 
de la Camara hubo un fwcs 
&oque- automovilistico. Todo 
comenz6 cuando 10s diputados 

Patricio Phillips 
y Manuel Rio- 
seco setialaron 

b r e  industria a! a u t  omotriz rk 
contradecian debido a que el 
primer0 da  ciertas garantias 
a las industrias que se esta- 
blezcan en la ex ciudad ny- 
lon, y el segundo abre las 
puertas para que muchas in- 
dustrias &?. automoviles .se 
vengan a ofros puntos ael 
pais Hubo una raprda con- 
sulta de parte del diputado 
Jorge Lavandero con e l  Go- 
bierno y el Eiecutivo retiro la 
urgencia al proyecto de Ari- 
ca Resulta que paren? que 10s 
autores de 10s des prcyectos 
no se pusieron de acuerdo, 
pues el Ministro Edmundo Pe- 
rez Zucovic redact0 la inicia- 
t iva sobre A r m  y luego 121 
Ministro Doming0 Santa Ma- 
ria hizo, se subio a 10s auto- 
moviles sin ni mirar para 
afras Resultado: un choque 
srandote v dos Mintstros todo 
ahoyados.' 
BUENA MAMA 
-Yo que soy tan peladora 

ahora tengo algo bien bonito 
que contarles. Se trata de la 
diputado Juana Dip, que tk- 
n e  una hiia bastan?? buena- 
moza (de tal palo, tal astilla, 
dicen) en la asignatura de 
InslCs de la UniversiGad TBc- 
nica del Estado en la Buinta 
Normal. 

Se presenta- 
ron al c u r s o  
180 candidatos, 
pero Nabia va- 
cantes solo pa- 
ra un curso de 
30 y no cxistia 
presupuesto pa- 
ra 10s cursos 

paralelos, que les dicen, es 
decir, el B, el C, etc. 

Cuando lleg6 la dipufada a 
ver como le habia ido a su 
hiia, vi0 que tenia el nSmero 
40, de modo que no entraba 
en 1.1 curso. Pregunt6 y le ex- 
plicaron lo de la falta de pre- 
supnestis. 

Sal% dispavada y a las po- 
(PASA A LA PAGINA 20) 

Los senadores Pedro Ibiiiez, Armando Jaramillo, Enrique Curti y 
Francisco Bulnes en el momento hisMrico en que votan en contra de la 
Reforma del Derecho de Propiedad. lbaiiez solicit6 que se publicasen 
las nombres de 10s 36 senadores que habian aprobado "ese despojo a la 
propiedad, @I exterminio de la iniciativa privada, el f in  de la cultura occi- 
dental Y toda suerte de males". Observese la energia con que el senador 
liberal expresa su. pensamiento. 

Estan con el Espiritu Santo 
"Que se casen J~era les  y conservadores. no importa tanto --dijo 

un nariceta alto funclonario a un topacete-. Es  humano que dos vie- 
jos que se han amado durante tanto tiempo. en sus dltinios dias for- 
malicen su unidn. Por lo aemgs. no hay esperanzas que para el 70 pue- 
dan tener hijos". 

El topacete pregunt6: 
-Bueno, i y  por qu6 lo veo tan 
El nariceta de Palacio, replicd 

-iSo por ello. sin0 por las con- 
sccnencias. Todos estan ahom 

asombrosos. Esta nifia FRAP s3 

c29a otra vcz con !os radicalez. 
Y no escarmienta. Cu5nto le ccs- 
t6 a la pohre anular 311 matri- 
monio. Ei marido s2 farreaba !a 
plata J' a ella le pegabs 5- la te- 
nia en la miseria. La pobre ius 
a rarar XI sanatorio de Pisagua, 
micntras el marido se le i'az con 
la ricachcna deiacha que lo se- 
dujo. 

ALGO HAY QTE HACER 

Y para tratar de evitar cs9  
boda que seria perjudicial per? 
todos. huho ccmisa en La Monz- 
da. -E: Pato Ay:win, Toinas Re- 
yes Nesa. migenio Eailesteros. 
dieron consfjos. E! m5s atinado 
fue el de -4ylmin, que conoce bien 

preocupado 7 

qu6 c:asc de var6n es el galgn. 
--No polzmos invitarlo aqui a 

la .mesa. c n  :I gabinete. iYo. Eso 
srria un desastre. Pero se ;e po- 
clria ofrcccr p'ga en ia Adminis- 
tracidn Piiblica. Se m u e m  de 
gusto con un cargo fuera de ca- 
tepcria. En  cambio. esa pohe 

frapienta que p e d e  ofreccrle. A 
io sumo un viaje a1 Vietnam del 
Norte y la presidencia del Insti- 
tuio de Corea. 



(VIENE DE LA PAG. 19) 
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Chzswzes de P E G G Y 
~~ 

cos dias l l am6  p o r  telCfono y 
d i i o  que habia conseguido fi- 
nanc iamiento  p a r a  t res cur- 
sos paralelos m6s. 

Esto, como muter, me  gus- 
t 6  bastante. Pod ian  aprender 
de nosotras esos partamlsnta- 
r i O S  que so l levan hablando 
de pol i t ica y nunca hacen n a -  
day salvo promesas a 10s fu- 
turos electores. 

Mi tio Chuma, que cuando 
no t iene nada que hacer, siem- 
Pre va a l a s  aosiones del Con- 
Oreso, op ina que 10s meiores' 
chistes que ha oido h a n  sido 
e n  esas reuniones de 10s HO- 
norables. Parece ser c ie r to  

po r  lo que su- 
aedi6 en la Co- 
m i s i 6 n  de A g r i -  

. CHISTECITO 

agarran de l  pe- 
Io po r  la Re- 

f o r m a  Agraria. E l  martes pa- 
sado, e l  d iputado Juan Tuma, 
que es h i j o  y n ic ta  de la Me- 
dia L u n a  y tienlo mucha chis- 
pa, d i i o  hablando de l o  poco 
que se aprovechan e n  Chile 
las riquezas naturales: 

"Ya ven ustedes que el Ja- 
p6n ya nos qu i t6  las algas y 
si  nos descuidamos, a lo me- 
i o r  nos quedaremos hasta sin 
nalgas.. ." Hasta Carlos Sivo- 
ri olvid6 su c c n s u r a  y el Vice 
de l a  CORA. Rafael Moreno 

.. 

-Que IBstima que jus t0 cnando estaban subiendo las faldas, el GO- 

bierno terminara con las alms. 
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PIE PARA EL MA0 DE VALLECAS DEL SENADO 
De aqui no se va nadie. 
hlientras esta censnra exista, 
Coiitra Tomis Keyes y Jose 

De aqui n o  se r a  nadie, 
Ki el beato ni el comuiiista. 

Antes hay que cleshacer este 
[ entuerto, 

Antes hay que botar a 10s 
[freistas 

1- hay que clerribarlos entre 
[toclos, 

Entre el XarquCs y 10s 
[pekinistas, 

Sin huir, 
Entre patadas y zancadillas. 
Entre Si Cafe y Altamirano, 
Coil disertaciones abiirridas 
0 hacienclo un agujero 
En la pelada 
De TomBs Pablo, de 

(par Iecin Felipe Enriquez) [Garcia, 

[Teitelboim o de Sta. Xaria. 

De aqui no se va nadie 
Porqne hag que clarle el bajo 
A Tom& Reyes y a Jose 

[Garcia. 

T es indtil, 
In6til toclo rezongo, 
(ni de abajo ni cle arribaj 
Los railicales se linen a la 

5610 Ampuero rechaza la 

La rechaza siempre 
Easta que un clia, 
be nos eche a perder la 

T weh-an Tomis Reyes y 

Entonces nos iremos todos 
d la bolina, 
T6 y yo, p Altamirano y 

[Gonzilez Jlaclariagst 
T Bernard0 Larrain y 

[Enriqae Cnrti 
t el Narqds  con calz6n y 

[ zapatillas 
E’ Salrador Alleiicle y 

[Victor Contreras, 
Y TomLs Chaclrrick g 10s 

[raclicales y 10s beatos 
P 10s socialistas y comunistas. 
Pero  antes, de aqui no se -va 

[nadie, 
Hay que  qnedar con el barrn 

[hasta las pantorrillas. 

[ izquierda. 

[ porqueria 

[martingala 

[JosB Garcia. 

LIMA VALE UNA MISA 
Mientras me ponia colorina el otro dia en la  peluqueria, escuche 

un chisme que casi me hace caer del asiento. Unas sefioras, de lo m h  
copuchentas. cornentaban que a fines del mes de abril se trasladara 
toda la revoluci6n en libertad, a Perci . . . 

No es que alli vayan a haber nuevas eleceiones, sino que la Patria 
Joven y Ca otra tambibn. se trasladara con camas y petacas al’Con- 
greso del PDC que se efectcia en !a capital de 10s virreyes. 

La delegaci6n oficial sera de doce personas por lo menos, inclui- 
dos 10s presis del Senado y de la Cgmara, el Pato Aylwin, etc.. . . Per0 
ademas, el partido de ‘ia flecha raja enviar& alrededor de ochenta de- 
legados y han pedido al tio La10 que les preste a algunos Ministros 
para hacer ncimero. Total, como dice el Quico Berstein, Lima bien vale 
una mi%. . . 



C h o  vieron el cambio de 
!No r a  mis’ dijeron 10s 

momios de la phtocracia 
Un espectacular vuelco da- 
ran las pesquisas que eon 
todo sigilo realizan 10s gua- 
tones de la PePe que por to- 
do Santiago buscan a 10s an- 
tiguos duefios de Topaze, ‘. 
tambib a 10s nuevos 

En las primeras horas de la madrugada reloces 
patrulleras partieron a diversos puntos de la ciudad 
tratando de confirmar una vabosa pista que surgio 
en las filtimas horas de la tarde de aver Una ver- 
dadera “razzia” efectuada en las oficinas de Topaz2 
(a) E? Baroinetro de la Politica Chilena” no dio re- 
sultados positivos pero 10s ratis eonfian en que elloi 
pronto caeran en las redes que habimente han te- 
lido Debe estar escondido en el departamento del 
%iejo papelero 

Clarin 

;Todo el mundo a1 Cau- 
policin a solidarizar con To- 
paze! La heroica lucha de los 
obreros de Topaze abre un 
nuevo frente e n  las r a s t a ~  
capas populares del periodis- 
mo que no claudica ante e l  
or0 de Wall Street y la pre- 

potencia de 10s infantes de marina. La lucha en el To. 
paze se ha generalizado en contra de 10s sicarios de 
la linotipia. El levantamiento de. las masas populares 
topieicas es el combate por la independencia nacio- 
nal, por la paz y la libertad y la democracia hace 
que en el Caupolicanazo sea un monstruoso acto de 
masas, iTodo el pueblo con Vietnam! 

Xoticias ineonfirmadas que 
obran en nuestro poder per- 
miten asegurar -aunque 
con las reservas del caso- 
que’, la Rer-ista Topaze ha- 
bria cambiado de propiets- 
rio. No estamos en condicio- 
nes de asegurarlo pero nos 

El Siglo 

El :l.ferczlrio 

empresa en nuestra casa 
parece que seria efectivo salvo en cas0 de que no lo 
sea. Este hecho y lo reniamos sosteniendo con la 
franqueza y valentia ya tradicionales en nuestras cen- 
tenarias columnas. Si Topaze ha cambiado de duetio 
ello indicaria que el propietario antiguo ya no lo es 
y en cambio sena duefio el actual adquirente. Ea 
natural aue este aeerto sea deseonocido por la ofus- 
caci6n de algunos sectores pero esperamos que el 
buen criterio termine por imponerse ante estos he- 
chos que no trepidamos en calificar de meridiana 
claridad. El Mercurio, fie1 a su linea de objetiridad 
a1 servicio de las buenas causas prefiere esperar e: 
desarrollo de 10s aeontecimientos en la certeza di? 
que todo termine felizmente. 

Gracias a la clarividencia 
del Excmo. Sr. Presidente dF: 
la Republica, germinan aho- 
ra 10s brotes del intelecto y 
es asi como, el Topaze entra 
desde hoy por la ruta que s6- 
lo siguen 10s tocados por i- 
Diosa del Buen Criterio y de 

la Ecuanimided. Pese a la gravedad de lo ocurrido, 
el Gobierno mantuvo una actitud serena aunque fir- 
me 5- jamas se desvi6 de la linea invariable de re:- 
pet0 a la Constitueih y las leyes. Es la hora, pues 
de reiniciar 12 mareha a 10s compases de Vrilla el 
sol” con renovados impetus y sin olvidar que nues- 
tra revoluci6n en Libertad requiere, como elemenio 
esencial, la uni6n y disciplina de todos 10s chilenos. 
En la fotografia de nuestra portada se puede re r  a 
nuestro Director Genaro Medina leyendo el Nucro 

La :\‘‘acih 

Topaze. (1) 

(l).-Disculpen. Se ncs habia olvidado que Ge- 
naro Medina ya no se encuentra en esta casa; y de 
Juan Gofii s610 eneontramos m a  foto de futbolista 

EN DEhlOTILANDI,4 



Cuando en  el Cdnclave PDC del doming0 3 en 
Cartagena algunos diputados pidieron la cabeza y 
tortura con -carmiento de Hernan Lacalle, ncs- 
otros temblamos de tenlor de que el Gobierno 
aceptara esta frivola ponencia. iQu6 iba a ser de 
nosotros sin Lacalle, Benemkrito en grado de Ca- 
ballero de la orden Topicica? 

Cuando no tenemos tema nos preguntamos: 
ziiQuk numerito se ha hecho hoy don Hernin?” Y 
jamis nos falta tema. Tanto asi que penzamos se- 
riamente pedir alguna condecoracidn oficial para 

’ 61. Y poner su fotografia en nuestras oficinas pa- 
ra prenderle velas: San Lacalle, inspirador di al- 
go Ppnto, Por favor. (Asi sea. 10 dias de’indul- 
gencia). 

Felizmente el propio Lacalle declar6 que no 
pensaba irse porque lo estaba haciendo del uno 
y tanto era asi que contaba con la confianza del 
Gobierno. Lo que indica, de paso, que el Gobier- 
no deberia ser mis desconfiado. 

Y el lunes lam6 otra afirmacidn: Para 1966 
el alza del costo de la vida sera de un 15%. Pa- 
ra eso estoy yo aqui. Claro est& que no dijo si 
este vaticinio lo habia acogido de la bola de cris- 
tal de alg3n hechicero o en su bola propia. Por- 

la me-sa, 2Has bo-ta-do al- guina 

me-=‘ HUM.BERT 0 bo-ta 

la me-sa 2 se . ma-nea . en-te -ro . *a && a fi.os ha-cien 
1 -  - 
do 

‘Me j ~ ,  muere 

ga-110, lla-ve, Ilu-via, ga-lli-na,Los PO-110s 

co-men ma-iz, 

I 

el lo co \ ,has co-mi-do bre-vas.: 

’ PO- 110 
7 

que aim no enteramos el 40 mes y ya sabe lo que 
va a pasar en 10s 8 m e s s  restantes del aiio. 

Si seguimos asi, gracias a Lacalle van R que- 
brar tcdos 10s bancos suizos. Los dictadores del 
Caribe, 10s financistas europeos y 10s maharajis 
de la India van a retirar sus fondos de esos ban- 
cos para colocarlos en 16s bancos chilenos, que 
les mereceran m L  confianza. Y para 1968 el d6- 
lar se cotizari a un pito cuarentn. 



EMPRESA CHILENA CONDOR 
ANUNCIA OTRO DE SUS . 
ESPECTACULOS INOLVIDABLES 
L '--- 

El Show dlel Banco Gentral 
Por primera vez, el extraordinario conjunto que 

encabeza el Mago Massard sale en jira a provincia. 
Est6 atento a su debut en Concepci6n. 

A pedido del publico sureiio, se presentar5n luego 
en Temuco, Osorno, Parral y Loncoche. 

No se pierda las escalofriantes pruebas de 10s Re- 
yes del Alambre, y su escalofriante prueba del equi- 
librio del Presupuesto de Divisas. 

Vea a1 malabarista Illolina, haciendo desaparecer 
10s d6lares a la vista del pitblico. 

XLWCA EN EL SUR SE HABIA PRESENTADO UN 
ESPECTACULO DE TANTA JERARQUIA. NO DEJC 

DE LLEVAR SUS m 0 S .  

8#/TD SORPRENOENTE i7€ 
LA MEJOR COMEDIA DBA& 

AVISOS 
RECL ASIFIC ADOS 

. MAS 
PROBLEMAS 

/ 

/ 
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VA LPA R AI SO 
CALLE MONTEQONICO 82 

ex Pasaje Hurtado 

A SUS ORDENES 

LOMDS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E9 
ASADOS ESPECIALES: 
Asiento y punla de picana, emcamas, 

hueso redondo, lapapecho, pezulas, 
pmta de . cuerno, s cogotiIIo ... Eo 

OTRAS CARXES: 
coa!i!:ar de hsarlija . . . . . . . . .  E? 
~sac!ralon;o de rana . . . . . . . . .  EO 
Fii'iada de rulebra . . . . . . . . . . . .  E? 
Garo de Angora . . . . . . . . . . . .  E? 
"a.0 d z  Barrco . . . . . . . . . . . . . .  Eo 
Crara de c8h2iln . . . . . . . . . . . .  Ea 
Grasp dc cxrcra . . . . . . . . . . . .  Eo 

P .  

1%30 

17,40 

13,03 
14,n 
13.22 
22.30 
15.22 
0,93 
0.80 

JO SE DFJE SORPREVDER' Defienda su prrrupuesto frmllrr y &nun. 
c,e 110s comareisntal cspeculadores I 1  tcl&fono 

8 4 1 5 0  
I '  SU DENVNCU SERA ESTRKTAMENTE CONFIOENCIAL 
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UN CUENTO A L  R E V E  
por el Tio Jandroale 

Queridos sobrinitos, ahora les contare un  cuen- 
tecito que est6 muy de moda en el mundo in- 
fantil. Es asi: Existe en un pais cercano, una 
princesa, un poco entrada en aiios, que ya tiene 
peluca y dientes postizos, pero que aun posee 
ciertos encantos de un pasado esplendoroso, lleno 
de wmances, matrimonios y divorcios. Radica, que 
asi se llama la dama, a pesar de estar un poco 
venida a menos, adn conserva su antigua coque- 
teria. Despues de un ultimo romance de seis aiios 
con don Pipiolo y don Pelucon, caballeros que 
yacen en la tumba desde hace dos semanas, Ra- 

Pero han pasado 10s aiios y 
los heroes de nuestro cuento, 
queridos sobrinitos, ya no son 
10s mismos. 

La cincuentona dama es polo- 
leada por un doncel que osten- 
ta en su pecho la  flecha roja. 
Pero para compartir un  hogar, 
el joven le pone demasladas 
condiciones. Y por este motiro, 
dofia Radica ha mirado nueva- 
mente a su viejo galan don Fra- 
PO. 

-Prefiero un diablo ccnocido 
a un angel por conocer- le ha 
dicho a sus amistades. 

Dentro de la familia frapista, 
hay algunos tios que se oponea 
a1 noviazgo que podria desem- 
bocar en un matrimonio con 
gran pompa en  el Senado. Ent r  I , L.. . A  1 - - 

dica volvi6 sus ojos hacia don Frapo, un caballe- 
ro rogelio con cierta dote de votantes. 

Don Frapo amo a doiia Radica hace veintiocno 
aiios y juntos tuvieron un romance no muy lai- 
go. Era  la  epoca de! Frente Popu y de don Pedro 
Ambcs se separaron despues, pero volvieron a 
juntarse e n  1952, cuando don Gabito, de la fa- 
milia de doiia Radica repartia abrazos y bailaba 
zamba con 10s comunes. 

Despubs, dofia Radica y don Frapo se pelea- 
ron a muerte. Se derolvieron las e a r t a j  10s so- 
razones de Cupido, los chocolates y ias flores. 

ellos est6 el solter6n Rad61 Am- 
puero, que no quiere casarse 
con nadie a estas alturas, por- 

Y* I !i\ 

que ya la sociedad con 10s C O -  
munes le molesta. 

Per0 otro tio frapista, el Chi- 
cho, que es muy tentado de la 
risa. aprueba feliz el romance 
con la vieja seriora y ya se ha 
Gfrecido de padrino y se ha man- 
dado a hacer el chaquet corres- 
pondiente. Ademas, sus viejos 
amores con la  seiiora Presiden- 
cia, amores vanos porque ella 
siempre le dijo nones, lo hace 

aparecer predispuesto a aceptar 
el romance de don Frapo 
doiia Radica. Tendria el 
suelo de ponerse el chaque 
ra representar a su familia en 
el Senado. 

Don Comunisto, que antes no 
quiso nada con doiia R 
considerarla una tia 
ahora ha sentido repenma cle- 
mcncia por ella. Por 10s afios 
que se le han ~ e n i d o  encima ya 
no la considera peligrosa y ezta 
dispuesta a llerarla a1 altar, 
aunque consrdera que tendra 
que aceptar a suegras coin0 Ju- 
lita Dulan, Hermelinda Aduma- 
da y Juan Lucha Maulas. 

El romance est& en pleni, 
apogeo pero atin no se sabe qu& 
pasara Y colorin, colorado, es- 
t e  cuento no ha terminado. Pa- 
sa ra  por un zapatito rot3 para 
que 10s politicos despuks se 
cuenten otro.. . 



SSUCAT? la le habia gustado so- 

La verdad es que esta pelicula no la he vlsto, bremanera, porque ere- 
pero como ocurre que es una de las cintas mis yb encontrar en  su ar- 
comentadas e n  10s ultimos tiempos me he visto gumento u n a  verslbn 
en la obligacion de conversar con personas que exacta de lo que es en 
asistieron a1 estreno y de cuya seriedad nadie la actualidad el Partl- 
puede dudar. do Radical. Agregb 

Por ejemplo, el senador socialista Carlos 41- senador, que la pelicula 
tamirano, me dijo que evldentemente Peter O’roo- bien podria estar am- 
le, en esta pelicula, baja en un 38,4% su n iwl  . bientada en Santiago 
artistico con relacion a Becket, en un  28,3% Con en u n o  de 10s Hotel& 
relaci6n a Lord Jim, y e n  un 85,3270, con rela- de las calles Paris 
ci6n a Lawrence de Arabia. Termin6 expresin- Londres, o en el CEN. 
dome que la importacion de esta cinta lnglesa, que el personaje prill- 
data de la 6poca de Alessandri, por cuanto ha- cipal, encarnado p 0 r 
bria necesidad de investigar si fue o n3 bien in- Peter Sellers y que re- 
ternada, pero que de todas maneras, est0 demos- presenta a un medico 
traba de manera categ6rica y terminante que la siquiatra que todo lo 
n e f z t a  politica econ6mica del Gobierno anterior, enreda, podrian hab6r- 
estaba hacienda sufrir a1 pueblo, descubmto Por selo dado a Humberto 
61 el afio 1952 y favoreciendo el Imperialism0 Enriquez, sin que nadie 
britanico. hubiera notado la me- 

J O S ~  Musdern, me dijo que no la entendib, Pe- nor diferencia. 
ro que de todas maneras opinaba todo 10 con- Por liltimo Sergio Sepdlveda, se neg6 a darine 
trario que su colega Altamirano. opini6n alguna a1 respecto, mientras no conuer- 

victor Gonz&z Maw- Sara con Patricio Aylwin, para saber qu6 opina- 
tes, me confidenci6 que ba k e l  sobre el particular. 
habia encontrado suge- Baltazar Castro se ofreci6 como mediador en 
rentes a f lmhdes  doc- la consulta, pero su diligencia no prosper& Ante 
trlnarias con Capucine, todas estas cosas. parece que no  queda mas re- 
a Wien ident1fica con medio que ver la pelicula para formarse una idea 
lo que resta del Pade- sobre sus mkritos. 
na, y a Peter O’Toole, - 
con Eduardo Frei. Cabe 
hacer presente, sobre 
este particular, que se- 
gun versiones recogidas 
en fuentes insospecha- 
das, e n  la pelicula, Ca- 
pucine. quiere a toda 
costa hacerle “cuchi- 
cuchi” a1 rucio O’Tcole 
y llegar a un entendi- 
miento amatorio de lo 
m5.s agradable. 

ET- AMBIENTE 
Julio Durin, me de- 

claro que a 61 la pelim- 

hhrina de Guerra 

- 

EL PERWNAJE DE 

SABIN0 AGUAD, el 

di&ico dirigente de 

basqiretbol que ha logra- 

do organizar el Campeo- 

nato 3tundial de este 

deporte en la capital 

chilena. Grajales 2951 - Pono M 9  - Cas. 1984 
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ifiEnOS A LOS POLITICOS! 
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Pacas veces habiamos visto tanta conmcrci6n ely el Congreso. Los 
cornit& cstaban reunidos, y el CEN fue eonx*ocado a una reuni6n ex- 
traordinaria La Comisidn Politica del PC entreg6 una engrgica de- 
claraci6n. El PS Ilam6 a un Pleno, y la DC a otro cdnelax-e en Car- 
tagena 

iQu6 ocurria? A h m d a ,  el senador radical de Falabella -os, 
muy impresionado, explic6 a UII topacete: 

--i,Les pareee poco? &No han leido 10s diarios? El desmbrimien- 
to del Mica NSO le da un nuex-o inter& a la politica. 

Vimos el diario, y no compren- 
dimos qu6 tenia qu: ver el ta 
maiio de 10s dedos. 

-Much0 --contest&. L o s  
pianistas y 10s politicos est& 
embromados con 10s dedos cor- 
tos. 

“FAVORECERA 
ENTENDIMIENfTO” 

Orlando Millas, diputado CD- 
munista que estaba resumiendo 
un informe de Canter0 de 2.456 
hojas. nos dijo: 

-Este descubrimi-nto de la 
ciencia sovietica favorecerd un 
entendimiento con 10s radicales 
Progresistas. Es  una contribu- 
ci6n valiosa del mundo socialista 
a 10s postulados de ese glorioso 
Partido. 

Luis Palco Cuevas, fue reti- 
cente: 

-Es una Ifistima que e1 des- 
cubrmdento salga s610 ahora. Si 
se produce dos afios atrds, nadie 
nos quita la Presidencia. 

“APODA LA CAIDA 
DE LA MESA” 

Humberto hr iquez ,  presiden 
t3 del PR, no sabia nada. Esta- 

ba en su oficma del Senado es- 
tudiando un manual de carpinte- 
ria: “C6mo desarmar una mesa”. 
Cuando se enter6 de lo ocurrido, 
manifest6: 

-En el subconsciente doctri- 
nario del Partido RadICai, ya flo- 
taba esa idea, que ahora la con- 
vierten en  realidad 10s sovieti- 
cos. Esto demuestra una vez 
mds que la actual mesa del Se- 
nado no corresponde a la reali- 
dad. 

“DE POSITIVO VALOR” 

J u a n  Luis 
M a u l d s ,  se 
mostr6 alboro- 

.zado. Manifes- 
t6: 

-Cr e o  que 
el d e s c u b r i -  
nuento es de! 
m d s positivo 
valor cientifi- 
co. Uno de 10s 
problemas que 
estamos obser- W ‘  nueva v a n d o  genera- en la 

ci6n chilena, y 
eso lo constatamos diariamente 
en 10s j6venes que se incorporan 

al Partido Radical es que sus 
dcdos soil muy reducidos. No 
guarda re!aci6n con 10s dedos de 
sus mayores. 

Jonds G6mez. otro senador ra- 
dical, expres6: 

-No es efectivo que yo o al- 
gunos de mis hermanos cstemos 
vinculados a alguna importaci6n 
de dedos largos. Mi segundo ape- 
IXdo es Gallo, y eso en el Parti- 
do Radical es toda una tradici6n 
de principios. Averiguen por fa- 
vor, cual es el segundo apelhdo 
de Maul&. 

Orlando Santo Val, ex Minis- 
tro de Agricultura, dijo: 

-Para el Partido Radical el 
hal!azgo del medico mso es muy 
valioso. Ustedes saben que nues- 
t ra  colectividad es laica, demo- 
crLtica, socialista y de dedos lay- 
gos. 

EN LA D.C. 

Pato Aylwin, presidente de !a 
DC, manif-st6: 

-Es com-  
pletamente fa!- 
SO lo que dice 
“Ul t i m a ’Ho- 
ra” que en la 
iiltima reuni6n 
de Cartagena 
se consider6 la 
posibilidad de 
traer a ese me- 
dico. 

Un vocero d2 la Cancilleria 
(porque en el Xinisteno de Re- 
lactones Exkriores, como en to. 
dos !os Ministerios, asi como hay 
un subsecretario. un secretario. 
un jefe de la Oficina e- Partes, 
etc., tambieii hay funcionarios 
que tlenen una oficina con una 
p’ancha “Voceros”) dijo a “To- 
paz-’‘, pidiendo la reserva de su 
nombre (hay ocho voceros) : 

-El motivo de! viaje a Moscii 
del subsecretario Toe-Tm Pino- 
chet es poder traer a ese medico 
sovietico. 



ILUMINADO 

Sezior Director: 
El que. suscribe est& empefiaio 

en dejar darificada la posici6n 
equidistante de este diario y su 
mnexo con 106 partidos popula. 
res, afinados como instrumento de 
acci6n del anterior mandatano 
unido a esta casa como expresi6n 
de 10s intereses basicos del pais. 

Por eso ruego al colega que se 
sirva aclarar estos wnceptos que 
son 10s mismos que en su acervo 
revolueionario formaron y nutrie- 
mn las concepciones sociales dol 
suscrito en sus aiios de dirigente 
universitario, cuando el camino 
estaba iluminado en la mareha ha- 
cia el porvenir de las clases ed- 
peranzadas, como una coyuntum 
politica al margen de 10s diver- 
sos grupos sociales reacios a las 
transformaciones. 

Lo saluda sin dilaci6n o vaeila- 
ci6n, y en la plenitud de las po- 
sibilidades y potencialidades so- 
ciales. 

JOSE TOHA 2. 
Director de “Ultima Hora” 

PROTESTA 

Sezior Don: 
iSabe que mas? Le eseribo a 

Ud., porque nosotros no sacamos 
nh con elevar nuestras voces de 
protesta en la Cimara de Dipu- 
tados. En euanto uno abre la ra- 
rasca, viene el trope1 dem6crata 
cristiano y hace todo lo eontrario 
LEntonces pa’ que? iPa’ nh! 

Lo que quiero pedirle, seaor Di- 
rector, es que en la revista de su 
digna direccih, deje eonstancia 
que yo me opongo y me opuse a 
dark permiso a1 Ministro Molina. 
(Yo no s6 por que le dicen “hua- 
so” euando es mils pije que un 
“caballo”. A lo mejor es por eso. 
Recien me le ocurri6). Le decia 
que yo me opongo y me opuse a 
dark permiso para ir a Mejico, 
pese a que 61 dice que es de vi- 
tal importancia para la economia 
del pais jsabe por qub? Porque 
esth comprobado hasta el cansan- 
cio y lo dice hasta Jorge Negrete 
que ‘CTalisco no se raja”. iY si no 
se “raja”, pa’ que va Molina, ah? 
Sin otro particular, saluda aten- 

tamente a Ud. 
MARIO PALESTRO 

E A L  6 Q 
Y Frei llam6 a su despscho a William Tha$er, que se encontrab:, 

junando una partids de ajedrez con Anikin, y dijole: - -  
a y e ,  +illy’Y, yo creo que seria conveniente que 

--;Inmediatamente! -Wspondib el Xinistro de1 
fuera a1 carb6n. 

Trabajo. 
A1 poco rat0 se encontraba de vuelta con UP grau 

cambucho bajo el brazo 9 protestando. 
--;No hay derecho, Eduardo! ~ S a b e s  cuirnto es- 

t8n cobrando por el kilo de carb6n de espino? iY mi- 
rale la calidad. Es pur0 zizgo! Yo creo que debias 
avisrtrle al chic0 Lacalle y a Mario Hamuy para que 
formen una cooperat ... 

-iPero ‘Willy” -10 ataj6 
Frei- yo queria que fueras a la  
mina. 

+Ah, bueno. Voy a1 tiro! 
A1 poco rato, y a  estaba nueva- 

mente de regreso. Fadiante. 
-Tenias toda la  raz6n, Eduar- 

do. Habia que i r  donde ella. La 
‘‘mna” estA de lo mAs buena. P 
harto carifiosa la tontona Fija- 
te que en cuanto llegue me ... 

-iPor Dios, “Willy”, sigues 
mas px-dido que Emiliano Ca- 
ballero! Lo que yo quiero rs 
que vayas a Lota. 

-i&! Haberlo dicho antes 
iA buen entendedor, pocas pala- 
Sras! 

Per0 todavla no llega a h t a .  
i P o r  qu4 110 le gustara i r?  ;E$ 
que vi0 alguna mala cara? - 

DORA MARUJA.- Vss a perdonar el tecito pelado.. ., p r o  no hay 
Diputado Econornista LY que? ni leche ni mantequills. 
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Y El -pu----a Bat6metro de la Politica  chile^ 

UN los profanos en mate- 
ria cuprera comprendian 

’ que el metal rojo era cada 
dia mlis esoaso y &a dia m&s 
mzcesario. Escaso, porque no to- 
das las minas de cobre tienen 
tan alta ley como para ser tra- 
bajadas a bajo costo; eSW0, 
porque la presidu de 10s obmros 
para obtener mejores salarios en 
&a actividad, provoca en todos 
10s paises incesantes y prolong& 
das huelgas. Necesario. porque la 
base de toda polftica progresista 
PS la creciente industrializacidn, 
y la base de toda industrialiea- 
ci6n cs el metal cuprifero; nece- 
serio t ambih  porque aun no se 
borran del horizolrte 10s peligros 
bblicos p asi como el cobre es 
!a materia prima de trabajo y 
de la p a z ,  lo es a1 mismo tiempo 
del armamentismo y de la gue- 
rra. 
la escasez y la necesidad del 

cobre son las circunstancias que 
estaban empujando hacia arriba 
el precio de este metal en 01 
mercado de Londres. 

Pese a que en el rnercado de  
Londres no se trausa sin0 una 
minima parte del consumo mun- 
dial. aun asi constituye aqu& un 
indice que marca la intensidad 
d: la demauda. Pueden a vece 
10s precios de este mercado ba- 
jar o subir, de acuerdo con una 
innegable especulacidn, per0 el 
cobre que se transa en Londres 
no se guarda ni queda para veq- 
tir santos. Por el contrario, se 
vende etabontdo a precios remu- 
nerativos. lo que imlica que la 
cotizacidn londinense responde a 
una realidad. 

Era peligroso para Chile, sin 
embargo. subir el precio de la 
noche a la masan& Tenemos una 
e h a d a  producci6n y se vive de 
10s usuarios normdes. Por otro 
lado, un alza excesiva puede per- 
mitir que trabajen las minas hoy 
Panilizadas y puede, a d e r n a s  
abrirle paso a 10s sustitutos. El 
aluminio esa esperando en el 
umbral de nuestra Duerta. aue el 

cobre suba. para hagresar en Ji 
industria metalfirgim c o w  IUI 
oonvidado de piedra 

Naturamente, habia que e&w 
diar a fondo el problems y 10s 
thcuicos chilenos lo hacian con 
honesta sagacidad. Contra ellos 
estaba la exigencia imperialista 
de 10s usnarios norteamericauos 
y contra ellos estaba t ambih  la. 
acusacidn de entreguismo de 10s 
comuuistas. 
La resoluci6n que acaba de 

adoptarse es m a  respuesta que 
deja en alto sitio el nombre de 
Chile. Nuestro pais no se ha  de- 
jado dominar ni por 10s intere- 
ses ni por la dcmagogia. Llegado 
el momento, ha elevado el pre- 
cio y ,  con ello, no cabe duda que 

ha dado el paso m& audaz y 
tu& sefiero de la historia eco- 
n6mics de la America del Sur. 

Con ello ha ratificado la vo- 
Iuntad de nn gobierno de gozar 
de todas las prerrogativas que, 
no en palabras sino en heohos, 
nos concede la a u t o m a  n a  
tional. 

El alza del precio del cobre 
acordada. por el Gobierno chile- 
no, a1 rnargen de las presiones 
forbeas.  no s610 nos trse el be- 
neficio de m a  wnsiderable ri- 
queza monetaria, sino, tambih, 
de un incremento del prestigio 
patrio. 

Si Chile del porvenir sera gran. 
de por la riqueza cuprera, m b  
lo sed  por su valor moral para 
defender 10s atribntos de su in- 
tangible soberania. 

Prof. TOPAZE 

V E R S O S  D E  
P I T I C‘ I E G u 

Pas6 corn; nn diablo. 

i Que micro mris lesa ! 

iQu6 mono tan feo el_ 

chofer gandnl! 

i Que cara m8s sucia! 

i Qui. mechas m8s tiesas 

de clavo! ;Me pus0 de or0 s 
[ am1 ! 

Pas6 como un diablo. 

Volvi6 la cabeza: 

“$NO vis que roy Ileno, 

chicoco huemd’l” 

QnedB patitieso . . 
Con febril premura, 

‘‘isitbase, m e  dijo un pelusa. 

j Si queda un iugar !” 

Per0 tuve mjedo de hacer la 

[locum 

de subir a un micro que suele 

[ chocar 

J’ lleno de pena y con harta 

[ amargu>a, 

haci6ndome el leso, la dej6 

[pasar. - N.o 1.746 AAO XXXlV 
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Luego de tres dias de deliberaciones, el Comite P. C. no le pue 
Central del Partido Comunista reuniao en Pleno por toda vez que no 
la unanimidad de 10s comDaiieros nliembros. acordo: de cheoues est5 

1.-PROTESTAR por 1; politk?a 
imperialista y agresiva del Depar- 
tamento de Estado, del Pentlgo- 
no y de la CIA de Consumidores 
de Gas que, como una manera de 
provocar a la clase proletaria, le 
corta el suministro eada dos me- 
ses justos, aduciendo no pago del 
consumo. 

LIDARIO, a1 glorioso pueblo viet- 
namita que combate la intromisi6n 
yanqui, y a todos 10s pueblos del 
mundo que luchan por alcanzar 
un mejor destino. A petici6n del 
compaiiero delegado de Cautin, se 
hace extensiva esta solidaridad a: 
pueblo de Pitrufquen, que lucha 
heroicaniente por conseguir que 
pongan un semlforo en la calle 
Carampangue con Arturo e a t ,  
esquina muy peligrosa, donde las 
clases mis reaccionarias y oliglr- 
quicas que poseen autom6vil ha- 
cen pasar susto a proletarios pea- 
tones. 

2.-EXPRESAR SU APOYO SO- 

3.-ACUSAR recibo de su carta 
a1 seiior Albert0 Ortega Arias, GODoy.- Urge 
nile lilcha Dor obtener su libertad blo. Un e m ~ ~ a  

de hacer llegar su apoyo So1idarlo 
es militante y que el giro doloso 
tambien penado por 10s Eshtu. 

tos del Partido. 
4.--SALUDAR fraternalmente a 

10s partidos Liberal y Con6ervador 
con 10s males se han dado tantas 
luchas comunes en 10s dltimos 
periodos legislativos; hacerle !le- 
gar el mis sentido pesame del 
partido por el sensib!e desapare- 
cimiento de ambos de la vida po- 
litica y ordenar a las bases asis- 
tir en masa a sus funerales, de- 
signindose a un miembro del CO- 
mite Central, para que despida 10s 
restos a nombre del P. C. 

5.-PROTESTAR contra las au- 
toridades judiciales de Mejico que 
pusieron en libertad a David Al- 
faro Siqueiros, lo que nos impi- 
de exigir su libertad. 

6,EXIGJFi la libertad de 10s 
presos politicos en Espaiia, Bra- 
sil, Venezuela, Pen3 y ChiM Con- 
tinental. 

7.-ESTIMULAR a1 chico LPralle 
en su politica de reajuste de Dre- 
cios, que hace posible la uhion 

Po-, pa- en su contra de todas las fuerzas 
vivas del pais y da motivo a cons- 
tantes protestas de nuestras ba- 

8,EFECTUAR un llamado a1 Camarada Patlo 
Neruda para que componga un poema a la brevedal 
posible (despues de todo no tiene nada que hacer en 
Isla Negra) con el siguiente titulo: “Y el pueblo 10 
llama Beto”, en el que ensalze las virtudes ciudada- 
nas del senador Humberto Enriquez, y-seaale como 
61 lo .sabe hacer, su culto por el caldillo de con- 
grio y 10s caldos de Chile. 

9.-DENUNCIAR a la opini6n pdblica la artora 
maniobra de la Corporaci6n del Cobre que subid 
el precio del metal rojo un dia antes. de la went3 
del compaiiero Cantero, con lo que redujo en 25 
-piginas su hist6rico documento. 

10.-EXHORTAR a la lucha y felicitar a1 Lucho 
por su brillante intervenci6n en el XIII Congreso: 
del P. C. U. S. y cuyo texto sera dado a la pubii- 
cidad, tan pronto como uno de 10s miembros del 
Comit6 Central logre entender 10s conce’ptos alli 
emitidos, 10s cuales reafirmamos desde ya. 

11.-HACER un llamado a todos 10s Comites Ke- 
gionales y Locales y ]as celulas para iniciar la! 
venta de, bonos por dos millones de escudos para 
adquirir una quinta rotativa para ‘%El Siglo”. 

12.SOLICITAR a 10s camaradas la concurren- 
cia a la Peiia de 10s Parra, y a aportar nuevas Re- 
falosas para la causa. 

13.-IXTENSIFICAR la ayuda moral a1 glOnOS’J 
pueblo del Vietnam. 

lI.-CONDENAR a 10s impddicos falsificadores 
de Pekin. 

15.-.DESPRECIAR y hacerle toda clase de TO- 
r‘squetas a1 doctor Jaime Barros Y a SUS sicarlos 
17 p-ohibirle que eoloque su segundo apellido -€‘e- 
rez Cotapos- ron jniciales, induciendo a error a 
!as masas trabajadoras. 

j\Tiva el camarada Leonidas Brezhnev, glO*Oso 
cogductor de las masas revolucionarias! 

=-- 
bajo fianza en  el 60 Juzgado del 
Crimen, manifestindole que el ses. 

it0 m&s 9 Hum- 
berto Ennqnez se emtrega. 

3: Minbtm de Mineria, Edoardo Similo, 
qne firm6 el alia del precio de DueSm 
cobre, desraca IambiCn POT SUI eleganies I aidas de PETIT COAE. 



MURMURAN- 
i Chiqnillos, i, quieren que, les 

cuente ? ! 
Fijense, que hay un diputado 

democratacristiano por la zona 
norte, que anda vnelto loco, de- 
sesperado buscando una cas8 pa- 
rn arrendar, porque sn mujer- 
cita se le xino a Santiago can- 
sada ya de DO verle ni la pnnta 
de la nrtriz (lo que es mucho pa- 
ra uu DC), salvo en 10s fines de 
semana. 

iMny justo 
dirirn ‘ustides ! 
; S o  tiene na- 
da de gracio- 
SO! 
;Y claro que 

es de lo m&s 
graeioso! Por- 
que ocnrre que 
e s t e  j o v e n  
parlamentarin, 

que dicho sea de paso, no tiene 
una situaeidn econ6miea muy 
brillante que digamos, x*iria aqui 
por ahi, donde le salia mirs ba- 
rato! 
Y lo mas barato qne eneontr6 

(iniu6ranse de la risa tres wces 
si gostan!) fue el Hotel “Cerran- 
tes”, de esos que tienen una plan- 
chita que dice “Enpendio de be- 
bidas alcoh6licas. Patente de se- 
punda clase”. Y all& tnvo que 
llerar pobrecito a su seiiora 

;Para qu8 les cnento el resto! 
La gente del barrio todos 10s 

dias cuando 10s ve Ilegar mumu-  
ra, 

S A L  TOWES 
El Consejo Superior del Parti- 

do Demdcrata Cristiano. s e g b  
me cont6 m amigo de papy, que 
BS consejero, est6 estudiando la 
Reforma Ban- 
caria, y todos 
10s gerentes y 
m andamases 
de 10s Bancos 
partienlares se 
hallan bastante 
s a l t o n e s  con 
eso de que 10s 
Bancos no po- 
dr5n ser due- 
fios de edifi- 
oios de renta 
fpapy dice que 10s Baneos tie- 
nen invertidos 80 millones de es- 
cudos eo edificios de departa- 
mentos); a sus directores les es- 

tar6 prohibido ser mandamases en una Sociedad AnBnima, f otras CO- 
siacas que se me olvidaron, porque no entiendo nada de estas c o w ,  
salvo que ahora no me dan ni un sobregiro para un p8.r de medias. Pe- 
ro supe que 810s Uegaroo a estar tan saltones, que mandamn donde 
mi tio Lalo a varios personajes, como si fwran globos de ensayo, a 
ver qn6 pensaba de la Reforma Bancaria. 

Per0 sa Ilevaron un chasco, porque mi tio, como que no quiem 
la cosa, se les salia por la tangente y hacia comeqtarios como bte:  

-&La Reforma Bancaria ? La encnentro muy interesante ... 
-Pero, Eduardo, -a f i rman que deciau 10s visitantes- (es de 

muy buen tono decirle “Eiluardo” a mi tio) in0 eree Ud. que esta Re- 
forma limitark la actividad privada y el desaryollo de la industria? 
Y a est0 s610 pudieron obtener como respuesta, estas palabras tex- 
males: 

-“Xny probable ... mny probable...”. 
;No Ten? Por algo mi tin Lalo tiene esa naricita con un olfato 

tan exquisito. 

E L  PIANO D E  A L B E R T 0  
--;As! Lo que son las eosas de fa davi. Nunca me habia podido 

imagimr a Alberto Jerez, tan peleador, tan rerolvedor de gallinero, 
sentadito ahora muy juicioso en una banqueta de piano, mieutras pa- 
eientemente hace escalas en el teclado, 
medidas por ese aparatito llamado metr6- 
norno. que me ponia tau nerviosa cnando 
era chica. 

-4si es la cosa. El diputado Alberto Je- 
rez, que llevaba la batuta de la rebeldia, 
se la ha pasado ahora a Rafa Gumucio y 
61. por peticibn de su seiiora, la simp5ti- 
ea Mire>-a. est& estudiando piano con to- 
do ahinco. Pero, ;que hombre podria re- 
sistir a una aeticidn de una muier tan 
buenamoza?. digo yo. 

El cas0 es que ahora. en 10s debates de 
Is C h a m  el dipotado Jerez, cuando sea 
interpelado, podra contestar: “Digamelo 
con mbica”. Me contaron que se veia de 
Io mirs mono interpretando sus escalas, 
sus corcheas y sus semifusas. 

“Lo que puede cambiar un hombre cuaudo se casa’’, pienso 

-Uuyyy... Lee ju ...ro qneeee ya hice miiiii declamiBn ... y pap&.. 
uy. .. la primera cuota. 



VERDEJ0.- h-o hay derecho, don w1. 
go, que mkd M b i b n  me quieri ms- 
ter SII sokito. 

-- 
BUENO, MALO Y PESIMO 

BLESO, que el martes que- 
dard inaugurado el sewndo alto 
horno de Huachipato, lo que s~g- 
nificard un formidable impulao 
para la industria siderfirgica na- 
cional y para el desarrollo eco. 
n6mico de Chile. 

MALO, que nuevamente un 
malipno mago Fu Man Chu haya 
hecho desaparecer la leche, la . 
mantequilla, el queso y las ceci- 
nas, y que la DIRINCO no les 
ponga las peras a cuatro a !Os 

PESINO, que la 
Servicios Electricos haya auto- 
rizado a las compaiiias distribui- 
doras de gas licuado a mentener 
10s balonEs de gas hasta 10s 14 
afios: siendo que su vida fitil es 
de 10 afios. Esto significa -co- 
mo lo denunci6 el diputado radi- 
cal Jose Tom& Matus- tener 

. 

en 10s hogares un mill6n 200 mil balones que pue- 
den convertirse en verdaderas bombas. 

EL PERSONAJE 
DE LA 

SEMANA 
ABDUL R A H M A N  AREF, 

nuero Presidente del conwlsio- 
nado Irak, quien pasa a reempla- 
zar a su hermano, mnerto en ex- 
traiias cireunstancias. 



Por haber autorizado un aha 
del 4.0% en las tarifas de 10s ta- 
xis, sin llevar en 10s tacos la w- 
litica de estabilizacicin del Go- 
bierno, o t o r ~ o s  a la BIunicipa- 
lidad de Santiago, y a1 promotor 
de esta alza, el regidor Jose Pepe 
Galiano, nuestro PUNTO NE- 
GRQ DE LA SEMANA. 

Consolamor .I PUNTO NEGRO 

de In Scmana en el m h  crWb 

de nvartros Rcrtaurenteh 

E L  P O L L 0  
D O R A D O  

FOGON DE LA 
CH I LEN I DAD 

C H I S T E S  C O N  D I G N I D A D  
--gLes cnento? Una prima viene llegando de P a m l .  Cnenta que 

all6 hacen furor loa chistes acerce de la Colonia “Dignidad”. Comen- 
zarolp con la bromita de decir que fnlano (esos personajes c6mo te 
dirk de la localidad) lo estaban pasando regio en Dignidad. 

He q u i  n o s  ohistes: 

-~Sabes  que le regalaron a Otro mas. 
don Otto una lapicera y la re- --;Encontraron a Schaeffer! 
chaz67 iEncontraron a Schaeffer! 
-iY por que? 
-Porque era Schaeffer ... -“Arriba en la Cordillera“. 

-L D6nde ? 

con Patricio Manns ... 



ESTE es el texto definitivo de la “Operacibn 
Invierno’’, en una primicia de TOPAZE, antes que 
aparezca en el Diario Oficial. 

ART. 10- Crease la “Opera-ibn Invierno”, des- 
tinada a aminorar 10s efectos de esta estacibn, ia 
cual obcecadamente se niega a cooperar con 10s 
esfuerzos del Gobierno 

ART. E‘- Seri dirigida por un Gicepresidente 
Ejecutko que tendra el rango de subsecretario de 
EsTado. Para optar a este cargo se requiere haher 
nacido en territorio chileno, fener mis  de 35 alios 
de edad, estar inscrito en 10s registros electoraies 
que no se ie coma la fonola para que no se le 
Ilueva el dormitorio, y exhibir carnet de la Falange. 

ART. 30- Del Vicepresidente Ejecutivo depen- 
den directamente 10s Directores de Secciones, 10s 
Jefes de Departamentos y ios Seeretarios confor- 
me a! esquema adjunto. Para optar a estos puestos 
se requiere ser chileno, 21 afios de edzd, haber 
pagado el Global Complementario, la Renta Dre- 
sunta y saberse “Brilla el Sol” de pB a pa. 

ART. 40- Las Direccicnes, 10s Jefes de Depw- 
tamentos y las Secretarias, estaran relacionadas en- 
tre si por una red de asesores, coordinadores :? 

“ESP. Dif.” conforme a las pricticas usuaies en el 
rest0 de la Administraeibn Pitblica. 

LLUVIAS PLAN.lFlCADAS 

ART. 50- Un equipo de Planifieadores p:anifi- 
cari las iluvias para 196S, de modo que el agua 
caida eorresponda s610 a1 13 por ciento en rela- 
cibn de las llhvias per capita del afio anterior pa- 
sado. Este porcentaje sera en cuanto a las llwias 
agricolas (Art. 85, inciso 2. letra hl del Proyecto 
de Reforma Agraria). En las ciudades se podrl 3u- 
torizar un reajuste hasta de! 184 del agua caicla 

en e! afio anterior descontando un 3% por me- 
diaguas. 

O T Q R  
S E L O R E C O N S T R U Y E  
Grajales 2951 - Pono 94279 - Cas. 19&4 

SAX~GUKXIILE 



I - - AGUA E h ) ? E U  ... 
Y QJ; TAL LA M E U l k C O d  ? 

- CAYERoN 1 5 ~ 9  LEW;UETEOS d 8 l C o S  - ENTOlJCES DEBE SELF& EL R U A U S T E  bE WS 
TeMPOAALEf VEL AUO PASADO. I 

. . .  
. I  

- ES LA GLTIHA U O V E D A V ~  
MCDELO MEPIAGUA 





Lues0 de presenciar la horr ib le  lucha entre das 
mOnstrwos terricolas de l a  especie "acararnelados" 
(I) ,  Nufldufi y yo nos adentramos en la ciudad que 
les sirve de madriguera: Santiago. Teniamos ciara 
,onciencia de la belicosidad que ambos seres de- 
mostraran entre Si, Y no nos costaba imaginar lo 
que ocurrir ia si otros hombres vo l ca r in  la suya en 
"Uestras pobres personas. 

Blandimos, pues, sendos invisibilizadores y nos 
lanzamos a la aventura. 

Era airn de noche. De algunas casas (las cuevas 
que construyen 10s humanas) salia luz, e incluso en 
dos o t res habia espantosas criaturas del t ipo pe- 
tilargo, que pr imer0 nos invitaban cord ia lmenh a 
casarnos, despues lanzaban el  gr i to  de guerra de  
10s "acaramelados" --miiit- y por  dltimo, a1 ver- 
nos de cerca chillaban en una ierga m i s  al l i  del 
alcance del omnitraductar. 

Una balbuci6: 
-Yo vuelvo a tomar en mi vida. 
Xuflduii y yo no saliamos de nuestra sorpresa. Y 

de la alegria a1 ver que en vez de atacarnos, hasta 
ahora 10s terncolas permanecian indiferentes o se 
asustaban, como si nosotros fuksemos 10s Taros. Y 
en esto de reciprocar fueron mls lejos. 
De entre las sombras emergi6 de pronto un te- 

rricola verde. Tenia 10s cabellos cortos, pero su 
cabeza se prolongaba en una cosa extraiia, tambien 
verde, con un saliente de otro color, brflloso, que 
le cubria casi 10s ojos. Nos vio, sin embargo. 
-;Y ustedes? -pregunt6. 
Usando e l  omnltraductor l e  respondimos que es- 

tibamos recorriendo el  zoo. 

RENAN,. . .Este nif i i to compr6 u n  huevito, 
Lacalle subi6 l a  sal, 
Hurtado la revoivio 
y e l  Gordo Becker se 10 somi&.. 

.,.. .., ......... I 

+ , A  esta hora? Pitanceros 10s iovencitos, &ah? 
S610 entonces comprendimos nuestrO error, y 

ac la ram~s  que lo que recarriamos Ora la ciudad. 
- L o q u e  hay es que andan tornados den tenc io .  
€1  omnitraductor n o  pudo explicarnos que Signl- 

ficab; ''ador tornados": Le preguntamo: al, terr i -  
cola verde. 

- - 
-QuC andan con trago - c r e y 6  aclarar. 
-No -le diie-. Yo ando con fiufldul. 
-Y yo con E g l z u l  --murmur6 Nuflduii. 
-Lo que pasa es que 10s v0y.a l levar a la capa- 

chufi, para que l e  tomen e l  pelo a l  tenientufi - 
d i i o  61. 

El pelo humano es algo repugnante. Se compren- 
der& entonces, que sin pensarlo mbs hicitkamos 
funcionar nuestro invisibilizador y nos esfumlra- 
mos. La capachuii podia ser un lugar muy intere- 
sante, pero ya investigariamos despu6s. No estlba- 
mos dispuestos a pagar el precio de tomarle el 
pelo a un tenientuii para conocerla. 

El terricola verde hizo un gesto extraiio, se raw6 
la escalofriante cabeza y murmur6 algo de "no co- 
operan con la autoridad". Habia pasado otro peli- 
gro. iSen'a el dltimo? 

(1) Pllpese l a  crdnica anterior, e n  e l  dltimo nirmero 
de YRQPfiUGT. (0 e n  TOPAZE de  l a  semana pasa- 
da). 

TOPAZE se complace en entregar e l  segundo 
reportaie de la serie que EGLZUN, destacado pe- 
riodista marciano est5 publicando en "YRQ PAUGT" 
el diario de  mayor t i ra je  en ere planeta (65 mil 
456 millones 10s dias zsfiuhi, que equivale a nues- 
t r o  domingo). 

TOPAZE ha adquir ido lor derechos para su pu- 
blicaci6n en esta tierra. COPYRIGHT. Prahib:da :a I Reproducei6n. 

t 





Los Cables de Don Tuca 
En la historia de nuestros g l C  

riosos mapuches, tan liricamente 
cantada por Alonso de Ercilla, 
Tucapel era el consejero, el sa- 
bio, el que decia la filtima pala- 
bra; es decir. el Ra6l SAez de la 
“reroluci6n en libertad”. Parece 
que en toda Bpoca hay un Tuca- 
pel que se preocupa del bienes- 
tar de su pueblo y se inrnola por 
la  felicidad de sus subterraneos, 
soportando toda c!ase de ludi- 

SHOW DE NOTlClAS 
iEn el tercer iugar de todos 
10s programas periodisticos 
del pais, segOn la ultima en- 
cuesta de la Oficina Salas 
Reyes! Y eso que comenzo 

hace solo dos meses.. . 
EscOchelo a las 13,30 en la 

SANTIAGO (C B. 69) 

Hernin Millas con un des% 
cad0 equipo de periadistas: 
(Enrique GutiOrrez, Aleian- 
dro Arellano, Carlos Cas- 

tillo). 

brios, y lo que es pear, de ri-, 
diculos. 

Asi ha sucedido con don Tucae, 
el Presidente de la Asociacidn 
de Empleados Fiscales, quien Pa- 
dece de una enfermedad que no 
sufria el Tucapel de “la Arauca. 
na”, es decir, la “cablegramitis”. 

La “cablegramitis” es una do- 
lencia que ataca diversas facul- 
tades, produciendo un eritema 
llamado “ridiculosis” en 10s pa- 
cientes. 

La opini6n pfiblica conme s610 
bno de 10s cablegramas enviado 
por don Tuea a las Naciones 
Unidas, denunciando 10s hechos 
ocurridos en El Salvador. Per0 
como primicia, les damos a C& 
nocer 10s otros cablegramas que 
envi6 a diversos organismos in- 
ternacionales, denunciando 10s 
horrores que es%n pasando en 
Chilito. Estos documentos in6di- 
tos 10s obtuvimos del servicio de 
inteligencia de la famosa agencia 
“Interfreiss”. 

M U N D I A L 
CRUZ ROJA. BERNA.- De- 
nuncio atrocidad cometida por 
vecino Poblaci6n San Gregorio, 
quien obliga sadicamente sus 17 
hijos escuchar todos dias cadena 
radial oficial. punto. Familia a 
punto ser trasladada manicomio. 
punto. Y o  ya estoy all?, ja ja. 
Punto. TUCAJI (esta es la abre- 
viatura cablegrafica del jefe de 
la ANEF). 

PRESIDESPTE OMS. - En 
Chilito no hay salud. stop. Abs- 

PRESIDEhTE 

temio Presidentt obliga cerrar 
bares horas mas sedientas, stop. 
Pido auxilio nombre UTT hip. 
stop. TUCAJI. 

testo stop. Chile sin leche aho- 
ra. stop. Se le sube la leche a1 
Gobierno. stop. Gobierno quiere 
importar leche de pol10 stop. KO 
somas nada buaaahh. Stop. Sa- 
ludos. TUCAJL 

JAYNE MANSFIELD.- Pro- 

SO C I E D A D  PROTECTORA 
ANIMALES. Washingt.on.- Pi- 
do intervenci6n esa Sociedad por 
increibles crueldades .cometidas 
Chile con caballos carrozas fa- 
nebres. stop. S e r h  eliminados. 
stop. Gobierno reemplazarb equi- 
nos por autom6viles en cortejos. 
Sanhueza importarb diez mil au- 
tos para cortejos. Caballos iran 
a frigorificos ECA. Protest0 otrn 
vez. Saludos. TUCAJI. 

OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJ0.- Sigue odiosa 
persecucidn sindical. stop. Jefz 
&mome atenci6n por faltar mes 
m m o  y abril. stop. T ~ ~ O C O  
Gobierno pawme reajuste. salu. 
dos. TUCAJI. 

LOEENZO LA- 
GON A R  S I S  O: 

Bienvenido a1 Res- 
taurant de 10s po- 
liticos, Diputado 
Fernando Sanhue- 
za, y d u d  por el 
&it0 de 6u im- 
portaci6n de 10 
mil automtwiles. 





EL R O S A R I O  EN FAMILIA- 
El Padre Superior de la 

Congregaci6n Radica, Fray 
Humberto Em’quez, siguien- 
do el consejo del reverend0 
Angelo Faivovich de que “la 
familia que reza unida, per- 
manece unida”, ha programa- 
do para el mes de mayo un 
c6nclave en El Canelo de to-  
dos 10s frailes rridicos, ahcra 
descalzos, donde naturalmen- 
te, rezarkn el rosario laicc. 
Uno de 10s topacetes que es 

medio botado a brujo, eon. 
sultd la bola de crista1 para 
conocer cdmo ser& esa i m p r -  
tante reuni6n y 10s resultados 
10s damos en estas columnas 
como primicia para nuestros 
lectores. 

“En 10s jardines umbrios de 
E l  Canelo, cuyo nombre ?e- 
cuerda el &rbol sagrado de 10. 
araucanos, Fray HumbertJ 
Enriquez toma el sol juntan- 
do sirs manos sobre su hibito 
color de hormiga. Junto 9 81 
estin 10s padres Juan  Luis 
Maulas, sin h&bito porque “el 
h5bito no hace a1 monje’., 
Fray Junio DurSn con su tris- 
teza habitual desde que no 
fue elegido Superior de la. 
congregaci6n chilena; fray 
Raul Juliet con una capucha 

- 

mmumental, f r a y  Rermes 
Adumada, comiendo un pernil 
de chancho, y el padre JodCts 
Gdmez. M5s all& la madre 
Sor Inks da de comer en la 
boca a otros padres, entre 10s 
que figuran fray Jug0 Miran 
da, Radul Morales y el mocha 
Humberto Arrigue. 

“VOTEN PRO NOBIS’ 

Algunos seminaristas rhdi- 
cos, aspirantes a padres corn- 
criptos, rezan en latiii : “Chite- 
nus vctanticns voten pro no- 
bis”. 

Pero el Padre Superior lla- 
ma a toda la congregaci6n y 
comienza el Rosario en fami- 
lia. Con voz cansacla, fray 
Humberto comienza la leta- 
nia : 

“Primer Xinisterio, perdbn, 
misterio doloroso : Por el per- 
c16n cle nuestros pecaclos; pcr 
arubicionar la Aclministracion 
PGblica, la mujer de mi pr6- 
jiw-0, el Partido Dem6crata 
Crlstiano. Por haber perclklo 
a cloiia Opini6n Pfiblica y de- 
jado que transpasara el cie- 
lo radical para perderse en 
el infierno de la flecha roja;  
por haber tenicto amores con 

doiia Derecha y con d o n  Pa- 
Ieta.. .” 

Y toda la congregaci6n ex- 
elam6: -1 Xea culpa.. . Xea 
culpa I. 

-Segundo Xisterio JIihte- 
rioso :- signi6 rezando fray 
Hnmberto. Para recnperar el 
terreno perdido antes que ;e 
acerqne demasiado 1970. Pa- 
ra que podamos quitar a C!ii- 
le de las garras voraces p E?- 
lCvoias del antirrjclico clia’ilv 
democratacristiano. 

Y toda la congregacihi re.- 
pondi6 : Amen papel. . . 
EL TERCER MISTER10 

Ya con voz de patriarcl, el 
Superior sigui6 rezando mion- 
tras daba una mirada retado- 
r a  a fray Junio Durkn que le 
hacia zancadillas : Tercer Mi+ 
terio m b  misterioso: “POT $1 
futuro de nuestra congregz- 
ci6n que se ve solitario. P?.??. 
que encontremos otra congre- 
gaci6n poderosa que nos a F -  
de a recuperar nuestro sitial 
ante la feligresia, “MientraS 
unos monjes miraron hacia 13 
izquierda, otros lo hic: TeroIl 
la derecha.. . Fray Luis so- 
ssay y Jug0 Miranda rezarrJn 

(pasa a1 +rente: 



CA.LIFORNIA.-- 1 Se da cuenta Ud.. 3PinistroP Emoezaron lar. reme- 
salias por el &a del cobre. 

E L R 0 S A  R I O... 
W e n e  de la pagina del frenle) 

en l a th :  “Con Frapus podria- 
mus hacerlus”. Mientras tan- 
to, 10s monjes cartujos Jutuo 
D d n ,  Bermes Adumada y 
Juan Luis Maul&, suspira- 
ron: Mejorium con la demo- 
eraciatorum cristianorum o 
con la d e r e c h o m . .  . 

De puro nervioso, f r a y  
Humberto se salt6 el cuart:, 
misterio y siguio con el q u b  
to. Dijo: “Quinto Misterio 
Gozoso: Por la conversion de 
todos 10s pecadores que vots 
ron por el PDC y ahora eswn 
arrepentidos de sus culpes; 
por nuestra firme e inque- 
brantable posicibn de servido- 
res de la causa de derecha, 
centro o izquierda, se@n yen- 
ga; porque el PDC se encuen- 
tre RIP dentro de poco y 
porque se produzca, judto a1 
Frapus o en la soledad del 
desierto el milagro de la re- 
surrecei6n de la congregacibn 
radica. 
Y todos respondieron a CO- 

ro, menos 10s monjes cartu- 
jos: “Et no nos inducas in  
tentationem”. Los seminaris- 
tas r5dicos replicaron: “Sed 
libera nos a malo”. . . Asi ter- 
min6 el retiro de la congrega- 
ci6n rklica, tal  oomo la vio, 
en la bola de cristal, el topa- 
cete que se cartea con el mas 
a&. 

De Hace Medio Siglo 
“El Xereurio” del ZZ de abril 

de 1916. 

dnctor de cine italiano Carlo 
Ponti habia contraido matrime 
nio por seguuda vez con _1a actriz 
Sofia Loren. La boda se realiz6 
en Otawa, CanadB, luego que SU 
anterior matrimonio en RExico 
fue declarado nulo. 

A Ponti todaria no le ha sa- 
lido en Italia su dhorcio con su 
primera esposa, porque ella se 
las ha ingeniado para esconderse 
y evitar que el la estrangule. 

Se daba euenta de que el Pro- 

El Ministerio de Obras Pmli- 
cas desimaba una comisi6n para 
gue estudie la construcci6n de 
un ferrocarril subterrtineo en 
Santiago. La Comisi6n, decia el 
diano, debera entregar su infor- 
me antes de 30 dias, para poder 
iniciar las obras en el curso de 



-- 

ASiSTENCIA SOCIAL 
' Dofia Ouillermina Thayer, mega a su snbsecre- 

tarito, Emiliano Caballerito, que vuelva a1 Ministe. 
rio. W est& perdonado. y no se  le castigarl. 

El niiio viste blue jean beige y sandalias. Sa& 
del Ministerio hace tres meses para ir a visitar a 
m tio que lo iuoitb a pasar unos dias en su casa 
en Estados Unidos. Pero no se ha  ouelto a saber 
de 61. El ti0 escribid diciendo que ya habia partido 

Cualquiera noticia, darla a su afligida madre o 
de regreso. Per0 a d  no ha llegado. 

T R I B U N A  
p 0 L I T I c A 
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RADIO COOPERATIVA 
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S I N F O N I A  DE LA 

Sacude 1% 6picas ems 
Un loco 'vienta radical, 

Como m bot6n en primavem, 
se nbre el apetito del Frap. 

Ak, yepaye  gum... . 

Revieuta la espiga gaallarda 
Bajo los inclitos silloms, 

para amnentar la mlagarda, 
Trillarian 10s plncones. 
Rostros de Sste  tremebunde, 
Tipos expertos en votar. 

Todo se olrida en nn s e w d o ,  
dQu6 mPs pedernes esperar? 

Ah, yegnaye @sa... . 

Ah, y e p a y  e*=... 

Este es el fruta de un enfado 
Radicaloide, que no excits, 

Ah, yeguayevsa.. . 
Ya s610 falta que el Senada 
Vote otm vez la ley maldits. 

P a  todo el Fmp, COR obediencia 
[quieta, 

Signe, de Enriquez, la sapiente 
[ley: 

Mansedumbre de oveja ante el 
[Paleta; 

Fereza de e n e r w e n o  a n t e  
[Frei. 

Oh, radical, quiero divinizarte, 

Pa sea-en el poder o el estraeis- 
[mo. 

De todo saeas tii la mejor parte 
Y haces tragar tachnelas a1 fra- 

[pismo. 
Consiyes que te acepten 10s bar- 

[budos, 
Que Pekin y MoscC1 t e  den su 

Que se pongan aureola tus patu. 
[dos 

Y se berre el recaerdo de Pisa- 

[enaena, 

kua .  

Que el mismo vate que entonb 
[su Canto 

General, centra un dd ice  en- 
[ cumbrado, 

Permute sus cengojas 7. que- 
[brantos 

For ona nueva mesa en el Senad.. 

Dnleifica mis labias con tus VO- 

Partido de sefiores con tri@eS. 
PerdBname si tenge olor a rot0 
Y a&ptame en la miel de tuS 

[panales. 

Llbname el coraz6n de easeabe- 
[les 

Para olvidar la voz de tus mas- 
[times 

Y m e  sentir el roce de las 
[pieles 

[to% 

TRILLA 

per ALTAMXRANO NERuDlb 

De 10s Correas y 10s Lamines. 
Rechinan entre 10s pasillos 
Los momios de vientres feCrm- 

[do% 
Ah, yeguapegua.. 

Los Corvalsnes p sns niiios 
Soa la caroojada del mund0 ... 



S e c u e s t r o s  
La semana pasada 10s alum- 

nos de 10s primeros afios de 
la Universidad raptaron a dos 
futbolistas y trataron de rap- 
tarse a1 Secretario General de 
Gobierno para consegtune 
con el rescate, fondos para 
sus fiestas. iQu6 habria pa- 
sado si se hubieran raptaclo a 
otras personas? 

Nadie se habria dado cueuta. 
CXtLOS ALT-WIRAXO. 
- Despu6s de oirlo seis horas 
l o  habrian demelto sin esigir 

SENDOR FERRhVD0.- 

rescate. 
€IER,TXAN LACALLE.-Les 

sube toclas las notas. 

coloca un letrerito : “La Un1. 
versidad coopera a1 esfuerzo 
antiinflacionario del Gobier- 
no”. 

Les habria hecho una Refor- 
ma Agraria en 10s jardines de 
ia UniiTersidacl. ;La tierra 
para el que la estuclia ! 

GEMPARXITO. - Habria 
calculado el alza del costo Je  
la d a  estncliantil T habria 
llegado a la conclnsi6n de 
q u e  la matricula ha experi  
iuentado un alza cle nn 0.02 
por ciento. 

NODEST@ COLLADOS. ‘- 
Les habria hecho una casa 
sobremedicla a cada raptor. 

’I\Il&IO HANUT. - Les 

JACQUES CHONCHOL. - 

DURAN.- iDespierta, Humberto! Chadwick Fa termin6 de hablar. 

ALL RADICA CABLE 
INTERNACIONAL - LONDRES 

En conocimiento que directiva Internacional Social-Dem6crata recha- 
zome solicitud ingreso vengo censurar esa mesa stop Enriquez. 
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formadd de que habia gran r2- 
vuelo en las oficinas de Cha?a- 
rrito. 

Parti6 hacia all& m8s fuerte 
quz el amoniaco y efectivamente 
se encontr6 con una cantidad de 
funcionarios y funcionarias que 
corrian de un lado para otro. 

-Bueno, jqu6 pasa aqui?, pre- 
punt6 Topacete. 

-;Ah!, dijo un empleado de 
cetrina faz, es que estamos esta- 
b!eciendo f l  Indice del Alza del 
Costo de la Muerte ... 

-Pero. ;c6mo! jqu6 me cuen- 
t a?  iExpliquese, por favor! 

-Muy sencillo: vino aqui una 
Comisi6n F h e b r e  encabezada 
por don Jug0 Rosende y por re- 
pres-ntantes de Azdcar. el Ho- 
gar de Cristo, La Piedad, La 
Central. la San Pancracio, la 
Santa Cecilia, La San Bernardo, 
!a San Juan de Dios, la San Vi- 
cente, La Humanitaria, la Sa- 
grado Corazdn y otras que se me 
escapan, y plantearon la necsgi- 
dad de establec-r sin demora las 
tablas del Alza del Costo de la 
Muerte, en vista del encareci- 
miento general de este articub 
de prim-ra necesidad. 

-Bueno, dijo Topacete, yo @.- 
ria que es de inevitable necesi- 
dad, pero, jpodria d a m e  algu- 
nos datos? 

- C o n  mucho gusto, respondi6: 
hacimdo una mueca siniestra a 
guka de sonrisa. Ud. sabe que se 
suprimen definitivamente las ca- 
1-rozas con caballos; y 10s entie- 
rros tendran que ser motoriza- 
dos. Ud. sate  10 que cuestan las 
patentes para 10s autos, grandes, 
aptos para llevar difuntds. Va'en 

como 40 mil cscudos. AdemLs. 
ha subido el impuesto patrimo- 
nial por el terreno de las tum- 
bas, y tar-bikn 103 impuestos y 
derechos sobre entierros, exhu- 
maciones, traslado de restos, I& 
pidas y ramos similares. El Ce- 
ment-no General subi6 el metro 
cuadrado de 90 escudos a 200 
( ipor qu6 no habili tarb las To- 
rres da Tajamar?: salen ma4 
baratos). Aunque algunos usan 
cirios el6ctricos, 10s de cera, que 
son tan elegantes, cuestan un 
ojo de la cara  Y 10s responsos 
fimebres, para que le dig0 lo que 
cu-stam.. iY las flores! iAy!, 
las flores ... 

-Bueno, bueno, interrumpi6 
Topacete. De modo que, a ojo de 
buen cubero, jcuknto Cree U d  
que cuesta morirsc hoy dia? 

-jCree que si lo supiera esta- 
r ia  aqui y no de Jefe de Impues- 
tos Internos? 

L4S CORONAS 

-Adzmas. agreguen las Coro- 
nas de Caridad. Ahora ellas re- 
eibieron una circuIar de la Su- 
perintendencia de Bancos, dici6n- 
do'es que tenian que recibir el 
cheque por la corona con 48 ho- 
ras de anticipaci6n a la nxerte 
del homenajeado con ella. 
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La mis  grande historia 

jamis contada 
Poi- iod-ca, esta critica se decia 

enfocar con un espiritu pio. Usaii- 
do en lo posible el lenguaje uar- 
lamentario que es lo mas respe- 
tuoso que hay. Per0 no se puede 
y ya veremos por qu6. 

El tema de la vida de Cristo, 
ofrece para 10s cinematografistas 
el mismo atractivo que ofrece pa- 
ra 10s gobernantes el prob:ema de 
la inflaci6n. Y como consecuencia 
de &to, 10s unos y 10s otros lo 
abordan de la misma manera y 
con idhticos resultados. 

Todos le han hecho empeiio a1 
asunto. Ninguno ha salido triun- 
fante. 

Los unos, cuando mis han pro- 
ducido una “Vida, Pasi6n y Muer- 
te” regularcita. Los otros han 
producido un CONCHI que ha si- 
do un calvario para todos. 

El titulo mismo de la pelicula 
que nos preocupa, ‘%a M A S  Gran- 
de Histona Jamas Contada”, servi- 
ria mucho mas eomo comentario 
a las declaraciones del chxo Her- 
nin Lacalle cuando anuncia que se 
acabaron las alzas, que como ore- 
sentaci6n de  la vida del Nazareno. 

El desarrollo del film, en SUS 
lineas generales, tambien se La 
ajustado mis a la Lucha Contra 
la Inflaci6n que a la Biblia. 
U N  ACTOR DESCONOCIDO 

Para empezar, el director-pro- 
ductor-guionista. o sea el Germln 
Becker de la pelicula, lo ide6 to- 

COMENTARIO 
P O L I T I C O  
Escuche a1 peridista 

IGOR ENTRALA 

todos 10s lunes, mi&coles 
y viernes. 

LA VOZ DE CHILE 
C B - 7 6  

Radio Cooperativa 

do en gioii,so tech1 co.or, em- 
pleando el recurso del cineema, 
el sonido estereof6nico y 10s mo- 
vimientos de masas. Busc6 a un 
actor desconocido para interpre- 
tar el papel principal, lo aleccio- 
n6, lo maquill6, lo visti6 y lo pus0 
en escena. 

El serior Stevens, como el  seiior 
Becker, sabian que habia muchas 
experiencias anteriores sobre el 

El CONCHI es un drama que 

La cinta es insoportable, 
El CONCHI tambien, 
Vep “La MAS Grande Historia 

Jamis Contada” es una penitencla 
para 10s cristiinos. 

El CONCHI es la penitencia de 
10s dem6cratas cristianos. 
Y podriamos seguir, pero no va- 

dura ya mAs de un ado. 

miSm0 tema, de  penoso recuerdo. 
Per0 a ninguno de lo5 dos le im- 
port6 Le echaron para adelante 
no mis. Y empezaron la tarea. 

El. seiior Stevens, oblig6 a su 
interprete de Cristo a hacer por 
lo  menos tres milagros por rol1o. 

El sefior Becker, oblig6 a Ha- 
muy a crear por lo menos tres 
Comandos contra la inflacih ?or 
manzana. 
Y d&e que suene. El uno y LI 

otro, matricularon en el proyecto 
a cuanta figura de relieve encon- 
traron. A cuanto actor pasado de 
moda hallaron en  su camino. 
FILM MALOGRADO 

La MBs Grande Historia Jamis 
Contada, termin6 con la resantia 
en Hollywood 

El CONCHI, termin6 con la ce- 
santia a nivel nacional. 

La pelicula es un drama de ca- 
si cuatro horas. 

le  la pena. Esta no es la itltima 
Pelicula sobre la vida del Nazare- 
no. Ni el CONCHI es el itltimo es- 
fuerzo por terminar con la infla. 
ci6n. Para terminar, podriamos 
decir que la itnica diferencia que 
exista entre una y otra produc- 
ci6n, es que, mientras en la pe- 
licula Cristo expalsa a 10s merca- 
deres del templo, en la vida real, 
Mario Hamuy 10s agrupa en una 
cooperativa. 

En resumen, si tiene pecados que 
eXPiar, vaya a ver ‘%a M i s  Gran- 
de Historia James Contada”. Si 
vot6 por 10s demdcratas eristianos, 
aguante el CONCHI. 

Yo en Qsto hago como mi a m -  
go Poncio Pilatos: me lavo las 
manos, porque aqui en TOPAZC 
no sacuden nunca las miquinas. 

Cretino 
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UN ENTRENAMIE%TO DE LOS GUERRII&ERQS.- Pneden verse 10s extremistas chilenos: 
Sota 86, Rafael Agustin Gumucio y RenSn Fuentealba.- (RADIO FOTO UPA). 

LIMA, 28 (UPA), por Peter Dry.- Con un plan de penetraci6n 
e n  AmOrica, Europa y Asia, el que no  desearta la lucha de gub'rrillas, 
termin6 la Conferencia Tricontinental, que durante m a  semana reu- 
ni6 a 10s mas connotados agitadores dem6c;atacristianos. 

El torneo finalid f r u s t m d q  las esperanzas de quienes pensa- 
ban que pbdria reaparecer el Che Hurtado. Parece que su figura 
definitivamente iri a acompaiiar al ya desaparecido Camilo Rogers, 
conocido como ''el Oltimo guerrillero falanguista". 

La esperanza de que Che 
Hurtado estuviera en  San Mari- 
no se desvanecio cuando el 
Canciller de ese pais, Federico 
Bigi, lo desminti6, diciendo que 
SI estuviera alli ya se habria no- 
tado, porque 10s 122 habitantes 
se ven todos' 10s dias en la plaza. 

Bigi anuncid que continuaba 
viaje a Chile, invitado especial- 
mente por el Canciller chileno 
Gabriel Valdes, a quien le pro- 
dujo sumo inter& el enterarse 
que entre 10s delegados a la 
Tricontinental habia un perso- 
naje a nivel de invitaci6n. 

A1 comienzo el plan de gue- 
rrillas parecid ser infundado, 

porque la especie fue referida 
por Mariano Rumor, per0 luego 
fue confirmada. 

NUEVO MANUAL 

Y se fueron conociendo deta- 
Lles dispersos que permitieron 
apreciar la gravedad de lo que 
alli se tramd, todo disimulado 
bojo un aparente Congreso de 
10s fanaticos seguidores del ex- 
tremista f rames  Jean Maritain. 
El agitador chileno Fernando 
Sanhueza propuso importar 10 
mil fusiles de una sola vez. para 
ser vendidos a traves de Sindi- 
catos, Centros de Madres, y or- 

ganizaciones comunitarias. Y 
Sota 86, como llaman a otro pe- 
ligroso agitador chileno, dijo que 
e n  el nuevo Manual del Guerri- 
llero debia contemplarse la 
constrnccidn de ferrocarriles me- 
tropolitanos, para alli ocultar 
las armas. Agregd que en su 
pais ya habian comenzado a 
construir el tune1 de Lo Prado, 
con esos fines, cuando la policia 
10s descubrio paralizando las 
obras. 

~n la fricontinental, el acti- 
vista Tomas Reyes dio a conocer 
una mesa informal, la que se 
desarma para quien no conoce 
la clave. 

El agitador RenAn Fuentealba 
scstuvo que la conduccidn de las 
guerrillas debia ser eonfiada en 
un tiempo mAs a Radomiro 
Tomic, entrenado en  Yugoslavia 
Y Calama y que ha burlado a1 
FBI, y que actualmente opera 
en las barbas del Pentagono. 

Como una demostracidn de 
aqui en Lima se lam6 toda una 
ofensiva que afectara a 10s tres 
continents,  10s dirigentes de la 
ciemocracia cristiana internacio- 
nsl, empezaron a viajar a San- 
tiago de Chile. Es posible que 
sus proximas bases de entrena- 
miento Sean el Audax Italian0 
y el hotel "La Bahia" de Car- 
tagena. 

Nubes sombrias se ciernen so- 
bre el mundo. 



BUENO que la DIRINCO por fin haya requisado 
la mantequilla (41 mil kllos), la leche en pohd 
(98 mil kilos) y la leche condensada (530 mll ta- 
rros) que 10s especuladores tenian escondida espe- 
rando el aha de esos productos. Hernin Lacalle, , 
que anteriormente merec16 nuestros reproches, aho- 
ra se adjudica 10s parabienes. I hl v 1 T A ,C I 0 N 

Seiior Director: 
Por encargo de la directiva 

tengo el agi%do de invitarlo a 
formar parte de  la Internacio- 
nal Social Dem6crata. Demas esta 
decirle todos 10s beneficios que 
reciben 10s afiliados, desde e l  
momento en que la directiva for- 
ma parte del gobierno de S. M. 
Asimismo nuestras filiales prin- 
cipales se hallan e n  diversos 
Reinos. M o r a  vamos a realizar 
una reuni6n en Estocolmo, bajo 
el auspicio de la corona sueca. 
Nuestra lema e.s “paearlo mmo 
rey”. Estamos seguros de ofre- 
cer mayores ventajas que otras 
organizaciones similares con ca- 
s a  matriz en Moscu, Pekin y 
Roma. 
En el folleto que nos penni- 

timos adjuntarle encontrara el 
detalle completo de beneficios. 

Para 10s que ingresen este aiio, 
antes del 30 de junio, les hare- 
mos un descuento del 20 por 
ciento en  el pago de las cuotas 
sociales. Si su colectividad (0 
revista) adquiere a1 contado las 
cinco acciones de  ingreso, le en- 
viaremos una invitaci6n de S. M. 
la Reina a visitar Inglaterra. 

ALBERT CARTHY, Secretario 
General de la Internacional So- 
cial Dem6crata. 

SUYO, 

MALO que se estudie la venta de dos tipos de 
leche, para asi tratar de aliviar el aha. Esto sLg-  
Illficarfa que a1 pueblo se le venderia una Iecne 
aguada, sin poder alimenticio, y a una clase mJs 
pudiente una leche rica en grasas. Eso seria esta- 
blecer nirios de dos clases. 

PESIMO que est& quedando paralizadas 12s 
construcciones y obras pitblicas de todo el pais por- 
que el Ministerio de Haclenda le adeuda 50 miilo- 
nes de escudos a 10s. contratistas. 

‘SE  IOiFRECE 
De mi consideraci6n: 

Me complazco en acompafiarle 
copia de algunos articulos que 
el suscrito public6 e n  diversos 
6rganos de expresibn. 

Se 10s envio porque actual- 
mente no wcribo en ninguna 
parte, y me encantaria poder 
colaborar e n  “Topaze”. 

Desde ya le sugiero una serie 
de articulos acerca de la Re- 
forma Bancaria, e n  proyecto. 
Estos podrian ser perfectamente 
auspiciados por la banca priva- 
da. 

Tengo certificado de honora- 
bilidad otorgado por don Gabriel 
Gonzalez Videla, con quien tra- 
baj6 durante seis aiios a entera 
satisfacci6n. 

noticias. DARIO POBRETE. 
Queda esperando sus attas. -Es una incomodidad muy grand? que al arquitecto de  la Corvi se 

le hub iee  olvidado atlocarle escaleras a este edificio. 
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El BarAmetro de la Politica  chile^ 

OBRAS P L I C A S  
Se est& produciendo u n a  

verdadera alarma con la vir- 
tual paralizaeibn de las obras 
piiblicas en vista de la falen- 
cia en que, con explicables ra- 
zones o sin ellas, est6 cayendo 
la Caja Fiscal. 

Atin considerando que esta 
crisis monetaria que nos azota 
tuviera como efecto el mtraso 
en el pago de 10s sueldos de 
10s fuucionarios piiblioos. lo 
que ya constituiria una emer- 
gencia -1-e, creemos que Ia 
cesacibn de pago a 10s con t ra  
tistas del Ministerio de Obras 
Ptiblicas. es mas grave a ~ .  

Las obras piiblicas no son 
un gasto caprichoso en que se 
incnrre eon determinados y 
fhtiIes objetivos; las obras pii- 
b!icas son la  contimnacibn in- 
excusable del desarrollo del 
pais; ellas mantienen o extien- 
den 10s caminos en que se 
mueven 10s productos de la 
ecouomia nacional; ellas co- 
munican a Ias diversas regio- 
nes entre si; ellas contribu- 
yen a1 riego de innnmerables 
explotmiones que, sin agua, 
cercenarian nuestra disponi- 
bilidad de alimentos; ellas, 
por IIltimo, suponen la term- 
nacibn de fawas  comenzadas 
y cuya paralizaci6n significa 
perder. en medio del camino, 
lo realizado ya. 

En una palabra, coratinuar 
0 no el desarrollo de las obras 
ptiblicas. es algo que reperou- 
tir6 mafiana en el incremento 
de la riquzza nacional y cuya 
paralizacibn, provocada hoy 
por falemia presupuestaria, 
generarh indefectiblemente en 
el porvenir nuevas y catastr6- 
ficas falencias. 

Por otro lado, si se mira la 
consecueucia de esta Iameuta- 
ble morosidad desde el pnnto 
de vista de la economia par- 
ticular, cuyo feliz desenvolvi- 
miento es la condici6n nece- 
saria de toda prosperidad en 

la economls piiblica. nos en- 
rontramos con que 10s desas- 
trosos efectos producidos van 
originando una cadena de in- 
calcuIab!es ealamidades. 

Muchas firmas han inverti- 
do en faems no remuneradas 
aiin, una gran parte de su ca- 
pital y han comprometido su 
cr6dito, en la confianza de que 
el Estado, asi como es sever0 
en el cobro de 10s tribntos, 
tambi4n lo sea en el pago de 
sus obligaciones. La no can- 
celmi6n de la &antesea su- 
ma que se adeuda a 10s con- 
tratistas. calculada hasta hoy 
en cincuenta millones de es- 
cndos, t iem a1 borde de la 
quiebra a tales empresas y Bs- 
tas ya no podrrin constituir 
nua unidad econbmka para 10s 
c&lcu!os peribdicos de entra- 
das presupuestarias. Arruinar 
a la industria privada, no es 
nunca bum negocio para Ia 
Aconomia fiscal. 

Si 8 ello se agreps I s  se- 
cuela de la cesantia inevita- 
ble que trae consigo la para- 
lizaci6n de obras pIIblicas, nos 
encontramos con un cuadro 
todaT-ja mAs doloroso y difi- 
cil de eonjugar con loa prow- 
sitos de bienestar popular que 
animan a1 actual gobiem. 

Con la objetisidad con qne 
siempre queremos mirar des- 
de estas eolumnas la  accibn 
gubernativa y sus inevitables 
errores. marcarnos hoy como 
el mayor este de pardizar las 
obras pfiblicas y esperamoq 
que tenga solmidn a corto 
PlaZO. 

Estos empresarios, &e han 
colaborado con absoluta leal- 
tad y capacidad con el Esta- 
do, no pueden mendigar ante 
10s portalones ministeriales, 
porque representan una fuen- 
te activa de trabajo y, tras 
de ellos, hay un milldn de bw 
cas proletarias. 

Prof. TOPAZE 

V E R S O ’ S  D E  
P I T I C  I E G 0 ..,, . 

Se %ab6 el bachiIlemt0 
debido 8 don Luis P e t 0  
y ahom cualqnier eabrito 
se ano- su powto 
asf sea un pobre bruto. 
Mas, falta bastante rat0 
para que frague el concreto 
pues cada ley sigue un rite 
qus dicera jamas se ha roto 
para que nazca su fmto. 

Se sacaban 10s zapatos 
pregontado de Cepeto. 
del filbsofo Agapito, 
la historia de Pitrapoto 
y cosas que yo, repito, 
no valen ni medio pato 
perdi6ndose asi el respeto 
por Ias materias, repito. 

Este examen es un plato 
muy injusto e incompleto. 
Era trappa y un garlito 
y habia que poner coto 
al sistema tan astuto 
de criterio mentecato. 
de convertir sin objeto 
la obtencidn del titulito 
en hecho tan impOlUt0. 
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NOVIO EN APUROS 

-Supe una muy buena de  Pedro 
Urra, e l  diputado demo, y que eo 
presidente de l a  Juventud. Este 
niiio, porque as un ni i io (nacio 
el ai io que t i o  Bernard0 sc cas& 

habia prometido 
n o  casarse de ia- 
cket. Decia que 
esa era una cos- 
tumbre burgue- 
sa. Per0 la ma- 
m i  de M i r i am 
(la seiiora, que 
es una ni i ia en- 
cantadora) lo Ila- 
m6 a terreno. 
Querla que su 

h i ja  se casara de largo. 'Yo no me 
disfrazo por ningbn motivo", d i io  
Pedro. Per0 cuando vi0 que la co- 
sa era "el t ra ie  Q la niiia", ofre- 
ci6 una transacci6n: se casaria 
con un terno negro. La  dama acep- 
t6. S in  embargo, de  repen t in  l e  
entraron ias dudas y v ia id  desde 
Concepci6n. de  donhe es, a con- 
t ro lar  e l  t ra ie  de  su fu tu ro  yerno. 
Y no qued6 tranqulla hasta que 
visi t6 al sastre santiaguino y vi0 
el  terno que  Pedro se habia man- 
dado a hacer. 

Y ia boda fue de pelicula. 

C E P A L  0 
-Fiiense que en l a  CEPAL hay 

una copucha que la t ienen muy 
guardada. Sucede que Javier Pazos 

es uno de  10s 
supersabios de l a  
CEPAL. E l  de- 
bia en estos dias 
v i a i a r  a Wa- 
shington p a  r a 
reunirse con ios 
gringos de l a  
Alianza para e l  
Progreso, que l e  
e n c a r g a r o n  
evaluar (as[ creo 

que se dice) el  Pian Venezuela (al- 
go asi coma ese Pian Decenal de 
ia CORFO). Pues bien, Pazos que es 
cubano y trabaia en la CEPAL san- 
tiaguina, que queda casi frente a 
las torres de Taiamar, fue al  Con- 
sulado de  EE. UU. para que l e  die- 
ran l a  visa. E l  C6nsul no s i lo  se 
la neg6, sino que  tom6 su visa de 

A N T I G U O  E C O N O M I S T A  
A mt, para qui2 lo voy a negar, encuentro que 10s depor t i shs  

son regios y siempre voy a presenciar 10s especthulos, sobretodo de 
atletismo. 

Bueno, como tengo tanta gente amiga 
en 10s medios deportivos, el otro dia al- 
monaba en el Club de Las Condes con 
unos amigos y se pusieron a pelar a Car- 
litos Altamirano, y volvieron a repetir 
e m  vieja historia de que, para poder sal- 
tar el salto alto sin anteajos, colgaba un 
paiuelo en I s  vara. Per0 la novedad, har- 
to maliciosa, estA en que ahom andan di- 
ciendo que tambih mojaba el pafiuelo. 
Por el peso del agua, la vara bajaba unos 
centimetros. Y o  creo que esta es mucha 
picardfa. 
Y nno de 10s peladores, c o m e :  
-Carlos siempre fue bueno pars 10s 

&lcnlos ... 

P R I M 0  S E N T I D O  
--Me encontrP CM Carlos Jos6 Sergia, y i s  Olaya, que es casada 

Er r i xu r l z  (que es casado con la con Radomiro (''futuro Presidente 
Maru ja Mackenna; eStUV0 con nos- de Chile" agregaria Renin). Pues 
otras en las monias). Y me Conto bien, cuando se menciona a Ra- 
que estaba de i o  mis sentido con domiro siempre se nombra a OIa. 
Sergio Ossa Pretot. No podia com- ya. En cambio cuando se nombra 
prender cuando 01 es de lo mis a Sergio, ia Luz no figura. No pue- 
regia y f e n h e n o  que hay. Es un de  ser. 
amor, y hasta se l e  ilega a perdo- Le  respondi que n o  l e  encontra- 
nar  ero de  l a  Promoci6n Popu:ar. ba nl una gota de raz6n, parque 

-Estoy de lo m8s sentido con Radomiro es diplomdtico y es 16- 
Sergio -me expllc6 Carlos J O S L  gico que la seiiora lo secunde. Pe- 
y t b  comprenderis mis  motivos. r o  Carlos JosC insisti6 "asi serS, 
Ocurre que tengo dos Primas, la per0 creo que e l  apel l ido E r r i r u -  
Luz Errszurlz que es casada con r iz debe mostrarsc". 

A M O R  A L  A R T E  
-No h e  visto nii ia mis conten- r i s  hace dos aiios con la idea de 

ta  que la Carmen Waugh. de  10s abr i r  una Galeria de A r t e  Con- 
Waugh de Vliia. El la d v i 6  de  Pa- temporineo igual i ta a aquellas de 

la r ive gauche. 
Se ias ar reg id 
en una casona 
en Bandera 121. 
La  p o b r e c l t a  

turista y se la cancel& Pazos ex- d o m i a  con la 
pres6 su extraiieza. El Cinsul, p r e 0 c u p a- 
Warren Swope (con ese apellido ci6n que  a1 dla 
puede pensarse cualquier CoSa) l e  siguicnte no hrc 
respondi6 que, como era cubano, ra e enconhar  
tenia que someterse a v n  interro- n i n  g u n a b l a ,  
gatorio (&que l e  lavasen la cabe. p o r q u e 1 0 s  
za con champu Baycol?). Parece Antbnez, 10s Carrei io y las Matta, 
que  querian saber SI estaba adhe- se loa habian comido 10s Mickey. 
r id0  o cotizaba en una de las tan- E n  ios baios hay  una fuente de 
tas organizaciones de  exllados anti-  soda que 10s cria. Per0 ahora la 
fidelistas que hay en Miami. Pa- Carmen encontr6 capitalistas. Ser- 
zos manifest6 que la acti tud del g io  Larra in  Garcia Moreno (e1 
C insu i  la estimaba veiatoria Para arquitecto, hermano de  Jaime de 
su calidad de  funcionario interna- Borb6n y casado con l a  Meche 
cianal. Echeniquel, form6 sociedad con 

Eugenio R u h  Tagle, Carlos Pedra- 
Ahora, Antonio Mavobre, e l  di- za y l a  Carmen, y se arrendaron 

rector de la CEPAL, ha reclamado un entrepiso donde est5 el  teatro 
ai  Departamento de Estado porque Moneda de America y Pury. Cabe 
e l  c6nsul Swope le pega a1 macar- la plaza Buines con sur t res ca- 
tismo. Y esto es una pena, por- ballos. Los mismos socios l a  est6n 
que e l  Embajador Ralph Dungan decorando y q u e d a r i  A la ln  Delan 
es mis d i je  que Tony Curtis. 

F E N D I D A  

de  Iindo. 



lcCOMO L E  G U S T A ?  
La Maria Fernanda Errizuriz, la flaca, 

me conti el otro dia que Queno Ballesteros, 
el presi de la Chmara de Diputados es en 
estos momentos el centro de la polemica fe- 
rnenina en la Cimara. Resulta que Queno, 

que es joven y buenmozo y se. 
g h  mi amiga, un regio parti- 
do porque adem& es soltero, 
se dej6 bigotes. Y el mime ’ 
dia que llego con sus flaman- 
tes bigotes a la sesi6n de la 
Crimara, las opiniones de IRS 
diputadas se dividieron. La 

- - Silvia Correa, que tiene mu. 
cho sentido del humor, le en- 

, vi6 una tarjetita diciendo que 10s bigot& de 
Queno contaban con toda su bendici6n 
p se veia de lo mks regio. Per0 hay otras 
parlamentarias que creen que el Presi de 13. 
Crimara se veia m8s buenmozo y con mSs 
cara de guagua sin sus bigotes. Mi amiga 
comparte esta tiltima opini6n. Y hay una 
apuesta sobre gut5 bando femenino ganar8. 
Yo apostaria que antes del doming0 Qnero 
se corta sus bigotes que tanto esflrerzo le 
cost6 dejrirselos. . . 

LAGRIA4AS D E  W I L N A  
La i r l t i a  eopucha que me contaron es de lo e” 
Me dijeron que desde hace tiempo las dos dipw 

femenina que hay. 

tadas dem6crata cristianas 
del Primer Distrito, Maria 
In& Aguilera y Wilna Sa% 
redra. no se hablan y ape- 
nas se saludan. T est0 por- 
que la Maria In& reclamd 
muy sentida que en  su par- 
tido todos 10s encargos im- 
portautes y tareas politi- 
cas se las dan a Wilna. E% 
to him crisis cuando se 
trat6 de nombrar x-icepre- 
sidente de la Ckmara en 
reemplazo de Lucho Papic. 

Kubo una reunion y la 
Naria Inks plante6 mux enojada este problema. Ello 
porque se quiso designar rice de la CBmara a 
Wilna. 

Wilna Saaredra, que es muy talentosa p r o  tam- 
bibu muy ferneninla, hasta dej6 caer unos lagrime 
nes. s e g h  me contaron. Y no es para menos -me 
dijo mi amiga copuehenta-, porque la Wilna tra- 
baja como hormiga durante todo el dia. P tan bien 
lo hace. que >-a Maria In& Aguilera quiere que pa- 
ra la pr6sima elecci6n la cambien a1 tercer distri- 
to. Est0 irltirno. s e g h  me dijeron, “por si las mos- 
cas”. porque si sale solo una mujer en el Primer 
Distrito, esa s e d  Wilna Saaredra. 

-Desde que Thayer se fue a Concepci6n tengo 
que iugar solo.. . 
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Cuatro Ministros de Estado, un 
subsecretario y 22 parlamentarios, 
se encuentran fue'ra de l  pais. Apar- 
t e  de l  derroche de ciivisas que sus 
viajes significan, su exodo no se 

justifica. &Que f ue  a hecer a M%- 
d r i d  y Moscir -por eiempb- el  
Subsecretario de Relaciones? LAca- 

so no tenemos en esos paises mi- 
siones diplomit icas que realicen 
su tarea? Es completamente plau- 
sible que e l  Presidente de  la Re- 
publica, 10s Ministros y Parlamen- 
tarios viaien por ei  pais conocien- 
do 10s problemas de  las provin- 
cias. Puede que tambiCn un Mi- 
nistro deba salir a i  extranjero a 
cumplir una misi6n especial. Per0 
cuatro juntos, y a  es demasiada 
Por eso les dedicamos el  P G N T 0  
NEGRO de  la Semana. 

Conso!amos si PUNT0 NEGRO 
de IJ Semana e n  e l  m b  criollo 

d e  nuestros Restauranter 

FOGON DE LA 
CH ILEN IDAD 

Asl celebraran el Primer0 de Mayo 

SANTIAGO PERElRA (Cornando d e  Trabaiadores). "Y yo Is  dig0 a 
este millon d e  f i r m a s  q u e  m e  escucha". . . 

UIS FIGUEROA (CUT). Por culpa d e  estos chinos q u e  se n o s  v in ie-  
r o n  a meter, l a  Comis ion Pol i t ica m e  v a  a acusar d e  pekinista. 

EIIlLIO COLOMBO, &%iNSro del TSoro 

dc Italio. que nos ririt6 eztreehando lor 

rioeulos con nnestro pais, foe el PERSO- 

\LE DE L-l SEIIfAVL 



-AI parecer aqni 10s terricolas realizan 511s sa- 
crificios.. . 

En mi crdnica anterior relataba algo de las te- 
rribles costmnbres de 10s terricolas: la especie ehi- 
Iena reriste un extraordinario inter& desde ese 
punto de vista Pero nuestra siguiente aveutura no? 
condujo a an campo nnevo, sobre el cnal sin duda 
seran precisas futuras exploraciones. Me refiero a1 
campo de la religibn, si puede llamarse asi a1 pri- 
mitivisimo culto que practican 10s habitantes de 
este planeta. 

Gracias a1 invisibilizador, RuflduE y yo logramos 
introducirnos en una de las peligrosas guaridas que 
]os hombres llaman casas. Estan divididas por den- 
tro, por alguna raz6n que akn no Yogramos desci- 
frar, per0 que tal vez se aclare en prdximas incur- 
siones. AI parecer, cada recinto se destina a una 
actividad dwersa, como si 10s terrestres hubieran 
fraccianado su vida. 
Y el m l s  extraiio, el m l s  sorprendente de esos 

lugares es el santuario. 

* 

DESCRIBO E L  SAN!J!UARIO 
Se halla, por lo general, en el punto miLs remoto 

de la gnarida. Es peqneiio y -par lo menos en 10s 
cineo casos que examinamos mi amigo y yo- 10s 
objetos del cnlto son todos de color blaneo. Estos 
objetos merecen descripcidn aparte. 

El primer0 es una especie de cavidad mspendida 
a media altnra, con una perforacidn en elfondo. 
Dos prominencias metalicas alargadas, con orejas, 
asoman sobre 61. Ls curiosidad de Rnflduii le per- 
miti6 comprobar que se trataba de vertientes, y 
que a1 apretarles la oreja derramaban agna. Tal 
\-ex una de las libaciones paganas del terdeola. 

Frente a este hbatorio suele encontrarse otro de 
mayores dimensiones, asentado en el suelo y dedi- 
cado, supongo, a un dios de mayor poder. Tiene una 
sola vertiente, de aspect0 siniestro, y en lo alto 
cuelga sobre 61 un artefact0 circular, Ileno de di- 
minutas perforaciones. 
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El tercer objeto del culto terricola es extrai5isi- 
mo. Colocado tambibn sobre el suelo, su forma es 
la de una elipse que se achica hacia abajo. Lo cu- 
bren dos tapas, una con orificio a1 centra y otra 
que cubre totalnlente la abertura superior. Se ase- 
meja a las sillas en que se sientan 10s hnmltnos, 
pero es dnro. T blanco. 
En 61, al pareeer, realizan sns sacrificios, p e s  

a1 duico que vimos nsarlo le oimos una mezcla de 
lamento y exaltaci6n mistica, mientras permanecia 
alli sentado. AI mismo tiempo. quemaba un corioso 
ciliudro -de indudable significado esotkrico- en- 
tre 10s iabios. Una vez terminado el rito, oprimid 
nn botdn y la ofrenda qued6 cubierta por el liquid0 
sagrado, el agua. que la arrastr6 hasta ias profnn- 
didades de la tierra, donde tal vez reside el dios 8 
@en de tan extraiio modo rinden pleitesia 10s hn- 
manos. 

TOPAZE se complace en entregar el tercer 
repartaje de la serie que EGLZUN, destacado 
periodista marciano, est( publicando en ”YRQ 
PNUGT“, el diario de mayor tiraie en ere pla- 
nets (65 mil 456 millones 10s dias rsiiuhi, que 
equivale a nuestro domingo). 

TOPAZE ha adquirido 10s derechos para tu 
publicaci6n en esta tierra.- COPYRIGHT. (Pro- 
hibida la Reproduccion). 

-Pare& que a las gallinas de Pubill se les est6 
pasando la mano con 10s huevos. 



En un  bolero de PCLLP, ecta su iortuna y ustej coopera con el 
CONSEJO DE DEFEhSA DEL KINO 

iCOMPRE HQY MISMO SU NUMERO! 
ENTERO E" IQO? VIGESIMO E"5.-  

DOMING0 - 

(una suerte con dos terminaciones) 



Con motlro mnlan*acinn iornada continua de trabaio 
e.te Cementerlo atendera desde el 25 de dentro del 
ciauzente horario: 

MANANAS: De 9 a 12-30 horai 
TIREES: De 13 a 16.45 horar 

Se comunica el 

Puszeron muy mala cara las difuntos al apli- 
cdrseles la iornada unica. Aunque casi todos 10s 
consultados no dieron ninguna opinion y permane- 
cieron callados, su silencio fue muy elocuente. 

Parece que el  pensamiento predominante es que 
est6 bien que 10s vivos hagan lo que quieran can 
10s vivos ... A l la  ellos. Per0 que no deben entro- 
meterse en la  vida privada de 10s muertos. 

Cuando 10s muertos se entrometen con lor vi- 
vos, estos na so10 protestam, sino que gr i tan ate- 
rrados y huyen despavoridos: "iEstan penando!", 
vociferan. 

Sin embargo, e l  Servicio Nacional de Salud re- 
eolvio aplicarle la iornada irnica a todos 10s muer- 
tos. Los Cementerios abren a las nueve de l a  ma- 
Aana y cierran un cuarto para las cinca de la tarde. 

REBOTA EN EL INFIERNO 

La copucha, la f e h  copucha, ha- 
bia estallado en el Infierno don- 
de don Satdn y familia llegaban 
a calcinarse de gusto. El anuncio, 
o p o r tunamente truenodifund-do 
por las ondas de C. B. Todo Co- 
loradito, Radio '%a Voz del Aver- 
no", era como para abrir el age- 
tito a cualquiera. Desde Chile de- 
bia llegar, poco despues de las 6 
de la tarde, un condenado nuevo, 
nuevecito, que junto con caer en 
su primer pecado mortal, con de- 
butar en el equipo de 10s selec- 
cionados para el sancocheo eter- 
no, habia tenido un infarto car- 
diaco y cloteado de un viaje. iPa- 
ra quB mds?. . . 

Todas las experiencias coinci- 
dian en que, ya sobre las parri- 
llas infernales, esos resultaban 
siempre 10s condenados m6s sa- 
brosos: llegaban tiernecitos, jugo- 
sos, como si vinieran preparados 
'ra la broile F... 

La familia de Don Satdn, en 
el lujoso living-fog& funcional 
del primer piso, con Don Satin 
mismo, la sefiora Satana y 10s sa- 

Y 10s funerales pueden efeciuarse hasta las cua- 
t r o  de l a  tarde. SI l legan pasado las CUdtrO, se 
dice a 10s deudos que hagan el favor de volver a1 
dia siguiente. Y entonces deben repetirse 10s fu- 
nerales al ofro dia. Regresa el  difunto a la capi- 
!la ardiente, con la recomendacih de que "no Se 
atrase maiiana.. . venga temprano". 

Tambien e l  decreto de iarnada Gnica para lor 
muertos establece que de una a una y media de 
la tarde, en 10s Cementerios habr6 colacibn, con 
alimentos frios. 

Todo esto nos parece sumamente macabro. No 
seria extra60 que 10s difuntos protertasen y s a l l r  
ran todas a penar, haciendole cosquillas en la plan- 
ta del pie, o ddndole pellizcones en e l  dedo gordo 
del pie al autor de este decreto. 

tanitos chicos comentaba, chispo- 
rroteando de gusto, el happy acon- 
tecimiento. J &@; 

Eso si que ,  
como en toda 
familia aue se I . n I 
respeta, iomen- 1 J..$& 1 
zaban ya las dis- 
cusiones. bC6mo 
cocinarian i 1  pe- 
c a d o r chileno 
que Ilegaria jus- 
to per0 -just0 
para servirselo 
como plato de fondo a la hora de 
comida? 

-1A lo spiedo! ... dijo Don 8a- 
tin, el jefe de la familia. 

-iiMejor a la mantequilla ne- 
gra!. . . opin6 la seliora Satana. 

-iNO, mamy!. . . iLOS pecadores 
chilenos como quedan regio, per0 
regio, es recocidos en vino!. . . ex- 
clam6 la Satanita chiea, tipo cd-  
cetinera, que siguiendo la femeni- 
na moda en vez de Su cola natu- 
ral usaba una coluca artificial y 
teriida. 

Mientras tanto el Satanito me- 
nor. sentado en Ias brasas. jueue- 

dragoncito regal6n. Como todo ni- 
rio aficionado a 10s dulces, Sata- 
nito s610 qneria que el condena- 
do ese, que todos se aprestaban 
para degustar a la hora de comt- 
da, ojali que hubiera sido diab6- 
tico para que lo sirvieran de pos- 
tre. 
SE CIERRA A LAS CUATRO 
Y he aqui que la discusih, ca- 

da vez mis encendida, se enfri6 
de repente. Sobre ella habia caido 
el hielo de una infausta noticia: el 
condenado chileno, sabroso y "del 
uno", no llegaria ya hasta el dia 
siguiente. La Jornada Unica ha- 
bia entrado en vigencia tambi6n 
en 10s Cementerios y, pasadas las 
cuatro de la tarde, en Chile no se 
recibian ni despachaban difuntos. 
Adi6s ilusiones y adi6s ensuefios 
culinarios. iQu6 hacerle?. . . iAca- 
so en el Infierno tambih todo 
tendria que cambiar.. .? 

Fue asl como aquella triste no- 
che Don Satin, la seliora Satana 
y 10s dos satanitos hubieron de 
resignarse a comer unas vesiculas 
en conserva v fritas en bilis na- 

teaba, tirindole del rabo,. con su tural. Las encontraron insipidas, 





-La Maria Angblica, que es esposa del diputa- 
do (mejor me callo el nombre para no  comjro- 
meterlo) me cont6 un chisme muy bueno. No 
quiero que se me aiieje. La Maria AngQlica me 
cont6 que recientemente vino de visita a Santia- 
go un diputado de l a  Republica de Israel y que 
se le ofreci6 un cocktail en la sala de la Presi- 
dencia. Estaba tambien el Embajador, Uri Kaor 
y varios secretarios de Tel Aviv. Uno de ellos se 
acerc6 a1 Huaso Aravena y le dijo: 

-Digame, sefior diputado, iUd. tiene hijos? 
S i ,  le respondi6 el otro. Tengo varios. 
--;Ah! Yo le tengo un regalo para ellos. Y 

buschdose en 10s bolsillos sac6 una coloreada 
cajetilla de cigarrillos.. . vacia. Est= casas le 
gustan mucho a 10s nifios, explie6 el generoso 
donante. 

El Huaso quedo bastante asado con el regalito. 
que fue a parar a1 canasto papelero. Pero, cada 
uno a c t ~ a  segun su idiasincracia, que le dicen, 
y lo que vale es la buena intention,. jno les pa- 
rece? 

-Chitas el basquetbolista bueno que ha salido. 

Les mete goles a 10s dos equipos. 

C M D U M 0 T 0 R 
S E  L O  R E C O N S T R U N E  
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ESCRlBEN CON TODA LA h€CHE 
L1 TER\TRA DE LA IXCHT: :.I DOVDE V A  VICENTE? 

D A N i L  DE LA VEGA.- iEsto es inconcebible! 
dice mi amigo dando un formidable puiietazo so- 

bre Is mesa. Y todos los pa- 
rroquianos m i r II n temerosos 
de que mi fornido amigo de 
on pufietazo igual sobre sus 
mesas. ; S o  hay leche por nin- 
guna parte! Y mi amigo co- 
mienza una extensa diserta- 
ci6n sobre la leche, mientras 
todos 10s presentes recobran 
su color y lo miran sonrien- 
tes, porque un hombre que ha- 
bla con tanta ternura sobre In 
leche, necesariamente debe ser 

IIU buen vecino y un hombre muy eomprensivo y 
amable. 

. LA HUASA Y LA LECHE 

SHERLOCK H0IXES.- La nostalgia me habi- 
ta en las venas y se me emrispa la sangre ante el 

blaneo recuerdo de aquel vas0 
de leche que bebia en 10s re- 
codos de mi juventud en las 
filtimas horas trasnochadas a 
la vera del rescate del nuevo 
dia. El sabor amargo del 61- 
timo tinto se volvia blando y 
filial ante el brocal lh teo  que 
apuraba como quien comulga 
nueva fuerza para ir  en busca 
de cualquier entrevero en el 
barrio bullente de notas y de 
ojerosas mujeres que juran 

IIU amor que no tiene retorno. 
El pergenio de mi nieto, a1 amaiio de su propio 

idioma, me lo dijo: “Abuelo, tG y la Huasa M) to- 
man leehe. ZPor qu6 la desprecian?” Yo sonrei en 
esta vecindad campesina de Linderos. 

’ x DOSDE XO HAY LECHE 
MARIO RIVAS GO- Z.- Los caballeI,, 

no toman leche en taza. La tam e8 para 10s rotos 
con olor a ceholla. Un caba- 
llero toma leche con pajita, 
porque es de lo m6s regio. La 
Tuca Em6mriz Panquehue 
andaha por el eentro con la 
Porota Larrain y entraron a 
tomar leche a1 Naturista, que 
es IIU local donde va la genre 
conocida y que em de Ismael 
ValdBs, ese viejo patilludo, 
abuelo de dos monadas que se 
alimentaron toda w rida de 
pura ieche. Los Valdk son de 

lo mejor, pero claro est6 que Pepo Valdes no tiene 
nada que Fer con 10s Valdes Subercaseaux que des- 
CiendeU de don Pedro de Valdez, un noble bastante 
roto que llegd a Chile a hacerse la AmBrica. 

ODA A LA BOSTA BLANCA 
PABLO DE R0KHA.- La leche leche es el all- 

mento del pueblo que escribid con adoquines la 
hirsuta y 6spem lucha del 
pueblopueblo que rechina 10s 
dientes ante la asquerosa po- 
dredumbre de 10s sapos con 
injerto de alambre de paas. 
La leehe de Talsgante toma- 
da entre ranas de medianoche 
es la caraja de buenaza clan- 
do se cuece en la proletaria 
olla de greda que cauta el al- 
boroto del hervor sobre la 
lumbre magnifies de la hosta w de vaca prefiada. Hay que to- 

marse IIU trago de leche a1 see0 annque 10s babosog 
de 10s panzudos hacendados se rasquen el omb&Y 
con IIU pedazo de teja, mientras nunian su odio 
contra la esperanza del Hombre Pur0 que ordefia 
en el establo la esperanur blanca del aliment0 UNO. 
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d N U N C A  Y A P  

por  Victor Doming0 

PCrez Zuiovic 

LNunca ya su mano breve, 
Mi tad cobre, mitad nieve, 

o t ro  poco de platita, 
Con l a  ayuda menudita 
De Zaldivar, nunca ya? 

M e  enviar l  

E n  el campo, sin excusa, 
La obra pSblica inconclusa, 

Y el obrero, noche y dia, 
Con violenta cesantia, 

LSlempre estl? 

LViene y va? 

L?s plannlas con guarismos, 
Las de ahora y las del sismo, 

dPor las Oficinas vagan 
Y ni tontos que las pagan 

Listas ya, 

Ellos, ah? 

- 
Contratista que se queja, 
Ve un Notario y le aconseja: 

-tVamos ya? 
S i  me pagan, pago presto 
Y si na, venga el protesto; 

A la orilla de 10s puentes, 
Se acumuian 10s durmientes, 

Y en las obras cornenzadas 
Nunca hay plata para nada, 

M e  es igual. 

Duermen, bah. 

Nunca ya. 

4nte el  terco Tesorero, 
tSuelta el  contratista un fiero 

Y estirando mano y pata, 
LVe que el hombre de las platas, 

Tr ino en La? 

Se nos va? 

Esa risa, esa matraca ' 

Con que Sergio se la saca, 

Esa charla tan sin charla, 
i N o  podremos soportarla 

LSeguirl? 

Nunca mls!  

COMENTARIO 
P O L  I T I C 0  
Escuche al periodfsta 

IGOR EN- 
toctos 10s lunes, mi6rcoles 

y viernes. I LA VOZ DE t3lTT.R 

-Dame plata. -Si -toy pobre. 
-Saea d61ares del cobre. 

L o  del cobre'es pur0 versa 
-iQue capricho tan perversol 

-No iam6s. 

N6 ni n l .  

LNunca ya mi M h h t e r l o  
Con alarde poco serlo 

dNunca ya la pobre gente, 
Por caminos y por  puenter 

Pagar&? 

Andar l?  

O i a l l  me  deies tibia 
Y o i a l l  me des alklo, 

t O  es intento de a h a  t runca 
Que me vaya y que ya  nunca 
Nunca vuelva, nunca ya? 

Oiall. 

-- ___ - 7 6  I 



Con un c6rtel y conferencia 
de prensa fueron celebrados 10s 
166 aiios de la m5s importante 9 
mils ambiciosa agencia de viajes 
del pais: Parlamentur, que tiem 
su sede en el Congreso NaCiO- 
nal. 
La Agencia de Viajes “Parla- 

mentur” llev6 una vida m8s o 
menos 15nguida hasta el 4 de no- 
riembre de 1964, pero en ese dia 
se produjo una verdadera revo- 
luei6n en libertad y es asi como 
en 10s 6ltimos rneses, la agencia 
cuenta con una verdadera rome- , 
ria de viajeros que consultan sus 
sewicios. 

Como primicia para “Topaze” 
daremos cuenta de las actinda- 
des de esta agencia que tiene 
como lema: “El mundo est5 en 
BUS manos. Imite a Marc0 Polo“. 

EL REQUISITO 
El  fmico requisito que exlge la 

Agencia “Parlamentur” p a r a 
prestar sus servicios es haber si- 
do elegido parlamentario o Mi- 
nistro de Estado. 

En su prospecto dice: “Hilgase 
elegir parlamentario o Ninistro 

-, 

y nosotros le aseguramos un via- 
je a corto plazo’?. 

Hay dos clases de tours: Uno 
de invitaciones y otros, de inti- 
taciones tamhien pero con vi8ti. 
co; o sea con platita en el bolsi- 
110 que proporciona la  misma 
agencia “Parlamentur” con fon. 
dos de papa Fisco. E n  el pros. 
pecto que reparten a !os 147 di- 
putados y 45 senadoms, y que 
ahora estdn entregando a 10s &Ii- 
nistros de Estado, se dice: 

“Ac6jase a1 p’!an familiar. 
Existen para 10s sefiores parla. 
mentarios y ministros un plan 
muy beneficioso. Invitaciones a 
la Uni6n SoviBtica, Estados v n i -  
dos, Europa oriental u occiden- 
tal. o LatinoamBrica, con serio. 
ras  II acompafiantes. Les pro- 
metemos permiso constitucionai, 
un guia que 10s acompafiara y 
solucionar& sus problemas y pla- 
ta para e’i bolsillo ... Asimismo, 
la Agencia les proporciona pasa. 
porte diplomatico, poi- lo cual no 
hay peligro con las aduanas. En 
cuanto a1 problema de divisas, 
riase de 10s peces de colores ...”. 

Topaze Saleroso stop Ole stop Desde Xadrid envioles atentos sa- 
ludos stop Llegado sin novedad esta stop Esper6me llegada aeropufrto 
Barajas, delegaci6n integrada por El CordobBs, Sarita BIontiel, Er N;fio 
der Quejio .v Pepillo el Camhorio stop Presidente Real ?dadrid dijome 
entrenara fin recuperar formas fin proharme arquero club su digna 
direccidn atop Impresionado lo hien toean castaiiuelas floristas calle AI- 
cali stop Behida nacional chatos de manzanilia inferior chicha con na- 
ranja stop Puras patraiias rfo Guadelquivir stop Mapocho superior s:>? 
Aqui juntarisenos Subsecretario Oscar Pinochet stop Preguntado repor- 
teros “ABC” a que viene Pinochet dijole ignorihalo y agregue ignori- 
base en Chile fines su viaje por Europa stop Gobierno caudillo sen- 
tido Lacalle erradicari pan espariol; dicen chocoso atenta libertad tr?.- 
bajo compatriotas en Chile stop Listo intercambio cobre por t o m  
nIiura stop SimiBn, er Niiio de la Mineria (ex Pulpo). 

LOREYZO LAGOVARSN0.- Bienrenido 
a1 Restamante de 10s POlitiPM. Minim0 
~rire l l i .  Pllede renir a ccltbrar aqni la 
promulgacido de N ley que Prohibe la 
parcelaci6n de tierras. 



F 

(Viene del Frente) 
’El otro plan se titula “Acbjase a giras para 

grupos”. Y es tan e g n i f i c a  la  organizaci6n del 
tour, que en estos viajes se juntan comunistas, 
socialistas, conservadores, liberales. radicales y 
democratacristianos. El lema de 1s  agencia es so- 
bre el particular: “Parlamentarios que viajan 
unidos olvidan sus problemas politicos”. 

VIAJEROS AGRADECEN 

El Qxito de  la  famosa agencia “Parlamentur”, 
ya conocido por el mundo entero, se puede apre- 
ciar en la gran cantidad de parlamentarios y 
Ministros de Estado que han  salido de Ch i lgy  
pasean su garbo por diversos paises del globo. 

Lo prueban 10s telegramas de agradecimiento 
que han enviado a la agencia y que ncs fueron 
mostrados en carhcter exclusivo. El de Eduardo 
S imih  lo damos en cuadro especial, por su valor 
flamenco. 

JAIME CASTILLO, Ministro de Tierras, mand6 
otro telegrama desde Lima: “Feliz con conferen- 
cia PDC. Fui plaza Acho. Diferencias doctrina- 
rias con FRAP puras tonteras. AgradCzcanle opor- 
tunidad este viaje. Saludrx manda la Perricholi”. 

TOMAS REYES, President6 del Senado, tam- 
bien se cuadr6 con telegrama: “AireS peruanos 
me sientan bien. Me importa poco mesa Senado. 
Mcanzar6 a Machupichu. Rico pisco peruano. Sa- 
ludos”. 

MARIO PALESTRO, desde Cuba, envi6 lo si- 
guiente: “Revoluci6n cubana fracasa por falta 
apencia Parlamentur. Mis bigotes causan sensa- 
ci6n. Fidel Castro 10s utilizarL en vez barba pa- 
sada de moda. Interesante viaje politico. He co- 
nocido Restaurant Tropicana, cabaret de la Torre, 
etc. No fal ta  ninguno por conocer. Saludos”. 

JUAN DE DIOS CARMONA, enVi6 otro cable 
que dice: “No debimm pelear con peruanos. Ellos 
apoyan mi candidat- presidencial proclamada 
scnado chileno por von Mullembrock. Viva amis- 
tad chileno peruana. Saludos”. 

Y el Ministro SERGIO MOLINA, desde MQxico, 
hblegrafi6: “Linda reuni6n bancana. Hemos pa- 
seado Cuernavaca, Taxco, cantamos con maria- 
chis. Felipe Herrera ba i ibe  en Acapulco. Can- 
tinflas di6me receta terminar inflaci6n Chile. 
Muy provechoso. Gracias. Salud con tequila”. 

La  lista de telegramas de agradecimiento es 
muy larga. Hay tambien de Jorge Lavandero Y 
Pedro Illuga, desde USA; de Pedro Videla que 
vuelve a viajar a China; del Pato Aylwin y de 
doce parlamentarios m b  desde Lima. Esto prue- 
ba la efectividad de la  farno.?? agencia “PARLA- 
MENTUR“. 

I SHOW DE NOTICUS I 
:En el tercer Iugar de todos 10s programas 
periodistiem del pais, se- la a t b a  acues- 
ta de la Oficina Salas Reyes! Y eso que 

comenzd ham sdlo dos meses . . . 
Esefichelo a las 13,30 en Is 

SANTIAGO (C. B. 69) 

H e r n h  Millas con un destaesdo equipo de 
periodistas: (Enrique GutiBrrez, Alejandro 

Arellano. Carlos Castillo). 



QUE MALO: S A L I O  
E L  R E A J U S T E  

Por fin sa116 el reaiuste y el sueldo vital qued6 
en 260 escudos. Pero esta fume mueve a algunas 
meditaciones. Siempre se ha dicho que la necesi- 
dad crea el 6rgano. Pero, por la experiencia chile- 
ne habria que conclulr en que la "necesidad" tien- 
de a elimlnar ciertor 6rganos. Veamos: &Qu6 hace 
un padre de familia, un iefe de hogar que gane 
el vital? 

Paga doscientos mil pesos de arriendo y le que- 
dan sesenta para comer a razon de dos mil pesos 
diarios. iCuinto necesita una familla compuesta 
por cuatro personas para comer a medla tripa? 
~Cmco? iDiez? iQuince mil pesos? Para no ser 
erueles, ponghosle diez mil pesos. Diez mil por 
treinta son trescientos. No sirve. No se puede co- 
mer ni se puede vivir, Hay que comer y hay que 
vivir. Entonces, ponglmosle cinco. Cine0 por tres 
son quince, le agregamos un cero y nos quedan 150. 

Ciento cinmenta para comer. Quedan ciento diez 
para el amendo, pero como viviamos en una casa 
de doscientos, tampoco alcanza, hay que cambiar- 
se. iCulnto cobra una mudanza? iTrescientos! Cam- 
bibmonos entonces a la mala, sin pagar mudanza 
con 10s muebles a1 hombro a una casita que cuesta 
cien mil pesos. Cien de arriendo, ciento cincuenta 
para comer, tenemos doscientos cincuenta. 1x0s 
quedan diez mil pesos para vestir a la patmna, a 
10s cabros y vestirse uno que al fin y a1 cabo no 
es n i n d n  marginal, 

LO QUE QUEDA 

Ademh hay qw condderar algunas idas al tea- 
tro, porque no todo va a ser irse a la casa a lle- 
mrse de chiquillos, que incluso ya no llegan con 
la marraqwta bajo el brazo porque Lacalle la pro- 
hibi6 y la cigiiefia es contraria al chocoso. No. De- 
finitivamente no alcanza. Hay que morigerarse en 
10s gastos. Bajemos a t r e s  mil pesos diarios el 
presupuesto para alunentos. Tres por tres son me- 
w, o sea noventa mil pesos. M l s  10s cien mil de 
arriendo son ciento noventa Ciento noventa mas 
veinte de luz. son doscientos diez mil pesos. MBs 
treinta de luz son doscientos cuarenta. MBs veicte 
mil pesos de locomoci6n son doscientos sescnra. 
iiiY quedan impagas las cuentas del medico que 
deben combatir la desnutricidn con vitaminas que 
no se pueden comprar y que ocasionan la muerte 
del paciente, cuyo funeral asciende a la snma de 
quinientos veinte mil pesos, o sea el doble de un 
sueldo vital!!! 

iiiNO se puede!!! Mug herrhoso que salga el re- 
ajuste, per0 papel y llpiz en manos, no sirve pa- 
ra vivir, ni alcanza para morirse. iPara qu6 d- 
canza entonces? iEse es uno de 10s misterios que 
ni la CEPAL ni la FAO, podrh desentrafiar jamis. 
per0 que el chileno soluciona. iC6mo? iVaya uno 
a saberlo, per0 lo solucionan! 

A S  D E  e 
H Q L A N  D E S A S  

LO QUE 
LOS N.lROS NECESITAN 

S'IEMPRE PREPARADAS... 
SiEMPRE MARAWLLOSAS! 

h i m  de Impur!aclon 
dw-r!a 

Informes ) \ entas 

HEREFORD 1450 

Y AHORA 

18 MESES PLAZO 
'0"  planes hasta 

PARA ENTREGA 
IMMEDIATA ! 



CHISMES DE PEGGY 
Suplemento con el viale presidencial 

GRINGO ACONSEJA- 

-Fijense, chiquillos, que me 
cole en  la comitiva presidencial 
que fue a Linares y a Chillan. 

Btibamos comiendo en el 
RWlaray, en Rancagua y ahi me 
presentaron a un gringo muy 

. inteligente J agudo. quien .me 
dijo que debia hacer un repor- 
taje sobre mi tio LAO, pero que 
no habia podido . hablar con el. 

-Yo creo, -dip- que hacen 
falta relacionadores publicos 
mas ficiles en La Moneda LPor 
que no ponen ahi a periodistas 
profesionales, gente simpatica 
que facilite la labor de 10s co- 
rrespansales extranjeros y asi 
se pueda conocer mejor a su 
Preaidente en el exterior? 

Bueno, este gringo se  llama 
Lewis Diuguid y es corresponsal 
del “Washington Post”, pero el 
reportaje sohre Frei tieiie que 
hacerlo nada menos que para el 
suplemento dominical del New 
York Times. 

El Pccho Marin, que estaba 
preeente, se comprometi6 a alla- 

narle el camino-a1 amigo Lewis. 
iAh! Pero se me olvidaba una 

de 1% eosas mas divertidas que 
dijo este gringo: -LPor que - 
p r e g u n t b  el sefior Presidente 
anda en un automovil de mode- 
io 1947? Yo le dije que Se tra- 
laba de una Cadlllac muy maca- 
nudo y que seguramente mi ti0 
era el unico Presidente del 
mundo que se daba el lujo de 
andar en un cocbe que va a cum- 
phr 20 aiios. 

D E  M A L A S  
Entre 10s periodistas que 

acompaiiaron a mi tio Lalo en 
su reciente jira 21 sur, iba un 
uruguayo y un brasileiio, aunque 
este Liltimo nacido en Chile. 

A 10s dos les fue mal con las 
autoridades. 

El uruguayo se llama Jorge 
Becerra y es corresponsal de “El 
Dia” de Montevideo. Estaba es- 
cuchando el discurso de Frei e n  
la Intendencia de Chillan, cuan- 
do lleg6 el E d e c h  Aereo, Co- 
mandante Eduardo Fornet, ex 
basquetbolista a quien sus ami- 

gos le dicen cariiiosamente “El 
Pit0 Fornet” y le dijo a Becerra 
que 10s. corresponsales extranje- 
ros deberian permanecer en ter- 
cera fila y no en  primera. El 
otro quedo bastante ajizado y 
se preguntaba por qu6 y que en 
su patria 10s periodistas son 
considerados en todas partes y 
aqui no. 

Bueno, el OW, de Brasil. se 
llama Luis Eduardo Delano, 
gran recitador de versos t p o  
hegro Guillen. Con 61 s e  enol6 
Gabriel Valda, nuestro elegan- 
t e  Canciller (esposo de Suvia, 
que se fue a Europa con su Con- 
junto de musica de camara). Le 
pregunto por qp6 el bus que lle- 
vaba a 10s periodistas habia pa- 
sado adelante del coche presi- 
dencial. 

-Uds. nos estin atropellando, - gritaba mi tio Gabm- m e n -  
tr& agitaba la mano. - 

El otro qued6 un tanto des- 
concertado, porque no tenia ar- 
t e  ni parte en las pasadas que 
hacia el bus de 10s chicos de la 
prensa. 

EN DEMOTILANDIA 



A Y E R ,  
(N. DE LA R.).- En realidad 

esta critica la debia hacer el es- 
clavo que hemos contratado pa- 
ra tales efectos; pero, accedien- 
do a gentiles pedidos de todos 
10s comites democratacristianos, 
le hemos entregado la pigina a1 
diputado Alfredo Lorca, Madre 
Superiora de 10s sudichos par- 
lamentarios, que la fue a ver y 
que desde entonces no  ha  deja- 
do de trasmitir e n  esa onda. 
Con la esperanza de que una vez 
que vea su critica, que m h  bien 
es un comentario, en  letras de 
molde se  dele de andar balan- 
ceindose en las lamparas de 
Congreso, y contindosela a 
cuanto individuo se le pone por 
delante la reproducimos en for- 
ma textual. 

“Oigan jno  han visto “Ayer, 
Hoy y Alaiiana”, donde trabaja ese 
monumento de la Sofia Loren? 
iXo hay derecho! iTienen inme- 
olatamente que u l a  a ver! iQu6 ’ 
mujer maravlllosa! iQUe hem- 
t ra!  Esa mujer sensacional in- 
terpreta tres papeles en  que la 
muestran e n  toda su hermosu- 
ra, ,que mujer despampanante! 
,Fijense que en uno de 10s epi- 
sodios, esta mujer maravillosa 
que es la Sofia Loren con sus  
pechos sensacionales y sus pier- 
nas fuera de serie, interpreta a 
una  mujer del pueblo! iSe dan 
cuenta ese monumento! 

iEsta mujer maravrllosa, pues 
oiga, esta casada con un tipo de 
pelicula pero muy flojo, que un 
dia es t i  esperando e n  una casa 
desocupada que golpeen, la puer- 
ta. A la hora en punto, suenan 
10s golpes y el tipo dxe: ‘‘iqu6 
cumphdora es la policia de 
Italia!” iEra la pohcia, pues 
hombre, que lo venia a embar- 
gar, per0 no habia nadie! Y en- 
tonces. pues hombre, este tip0 
de pelicula despacha a 10s que 
tban a embargarlo y a1 rato des- 
pues, pues hombre, desde todas 
las casas vecinas empiezan a lle- 
gar 10s muebles que a t e  pillo 
de siete suelas, casado con esa 
mujer maravillosa que es Sofia 
Loren, habia mandado guardar. 
Entonces pues hombre, lo  acu- 
Ean de estafa, de fraude y lo 
tratan de mandar a la carcel. 
iY aqui aparece esa mujer ma- 
ravillosa, sensacional, unica que 
es la Sofia Loren y que es la 
esposa del pillo! 

(N. de la R.: aqni el relato Se mujer maravillosa que es la 
interrumpe, para que Alfredo Sofia Loren, empieza a tenet 
Lorca tome resuello, se bajo de guagua, controlada con reloj 
una I h p a r a  ien la que se en- pues hombre. Tenia una guagua’ 
contraba colgado, pataleando, y contaban 10s minutos y 10s se: 
mas tranquilo, sigue su relato). gundos y a fabricar la otra,,pues 

hombre. Esta mujer sensacional 
GUATITA LLENA se lo llevaba e n  eso, pues hom- 

“Entonces. pues oigan, esta bre, y cuando llegaban 10s po- 
mujer sensacional aue es la licias para llevirselos a la c i r -  

cel, a G  estaba esta mujer divi- 
. n a  con su guatita, y no se la 

podian llevar. iY entonces pues 
hombre, esta mujer divina, se lo 
lleva en eso! 
(N. de la R.: naeva paasa pa- 

ra que tome alipnto el critic0 y 
con una eswnia. segue la sali- 
va  que maria d e  s u  &oca). 

iY asi pues hombre, esta mu- 
jer maravillosa, con sus pierne- 
citas y sus pechos divinos, tiene 
siete niiios, y el marido ya no 
puede m&s, ques hombre, con esa 
muier maravlllosa ;.auk me dicen 

&QUE ME DlCEN USTEDES? 

ustedes? iNo es cGmo para ma- 
tarlo? iY van a1 medico. y el 
medxo. Dues hombre, le hace to- 
da clase de e x h e n e s  y le gol- 
Pta una pierna. Y la pierna se 
mueve con el  martillazo y el me- 
dico dice: iesta bastante bien la 
pierna! Y entonces esta mujer 
d.espampanante, divina, maravi- 
llosa que es la Sofia Loren, le 
responde: 
-LY para qu6 quiero yo que 

tenga hue- la pierna? No es la 
pierna la que me preocupa. 

iQu6 me dicen ustedes? iEsta 
mujer maravillosa diciendo eso! 
iNo han visto “Ayer, Hoy y Ma- 
iiana”? No hay derecho, tiene 
que ver esa mujer divina, esa 
mujer -maravillosa, esa super- 
mujer que es la _Sofia Loren en 
‘‘AYer. HOY Y Manana”. ].De ver- 

Sofia Loren va donde el juez con dad no la  han  visto? ;No les 
su guatita, esta mujer maravi- puedo creer! Lo que es yo.voy 
Ilosa, y el juez, pues hombre, inmediatamente s verla ... 
que la ve esperando familia, dice (N. de la R.: la critica qued6 
que no puede ir a la circel. inconclusa, porque Alfredo Lor- 
(Ot ra  N. de la R.: LOW esti ca, & deswlg6 del paraguero al 
t an  entusiasmado que no aclara 
quien debe ir a la c&m?l. Pero 
no importa, sigamos adelante). 
iY esta mujer maravillosa des- 
cubre que la 6nica manera de 
no  ir a la ckcel,  es teniendol Ri- 
iiitos. 

“La pelicula es muy cruda, 
pues hombre, y este monumen- 
to de mujer. con sus pechitos y 
sus piernas sensacionales, esta 

que se encontraba ksido- y salio 
corriendo rumbo al cine donde 
estaban exhibiendo la pelicula. 
Si se recupera del shock, ya les 
contarems la segunda parte dd 
su comentario). 

ALFRED0 LORC.. . 
(N. de la R.: No alcanzo B es- 

cribir la ”a“. Se fue ... ). 
Impresores “El Impartial" 
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-Pas, mano, el pago del reajwte d ahorita. 
La tercera mota despuh de la segunda, y la 
primera, qud caray, no pudo ser antes porque 
ya sabes &mo se atrasaron ems viejitos con- 
denados del Senado. 



- 
Niiios chilenos arrancados de sus hogares en un campo de entrenamiento en Estados Untdos. De ahi 

p a r t i r i n  a I Vietnax. 

P o r  NIEVES LOPEZ 31. 
SON desgarradores 10s casos de  10s i6venes chi lenos que ,?stin 

s i rv iendo de  ca rne  de  ca i i on  e n  Vietnam. Es como para sollozar a 
gri tos. M e  toe6 aeompafiar a un repo r te ro  de "El Siglo" a v i s i t h r  la 
casa de  un io \m estudiante de  medicina, el que f u e  he r ido  la sema- 
na pasada en l a s  acciones de Quang Ngai. E l  repo r te ro  me sdviorte: 

Comprendimos que la pobre an- 
ciana habia perdido la raz6n con 
tanto dolor. Mientras bajabamos 
1; escala, ella imploraba: 

-Yo soy la abuela, y me  de- 
jan sola. Todos se fueron al Viet- 
cam y a mi no  me llevaron. Lo 
mkmo hieieron el aiio pasado 
cuando partieron a Cartagena. 

iEs para hacer llorar a una 
roca! J 

-Hay que hablar con mucha 
Wicadeza. Los padres, 10s abue- 
litos y 10s cinco hermanitos es- 
tAn muy afligidos. 

L.lamamos a la puerta. Espe- 
ramos. Sale a abr inos una an- 
ciana. Preguntamos por el padre 
del joven. Ella responde: 

-No, no se encuentra aqui. 
Pedimos hablar con la madre. 

--Tampoco se encuentra- aqui. 
Id6ntica respuesta. 

UN HOGAR VAClO 

Que l l t i m a .  Elegimos mala 
hora. Decidimos hablar con al- 
guno Be 10s hermanitos. 

--Tampoco est6n. Los dos ma- 
yores partieron ayer. Los melli- 
zos, que les siguen, hoy en l a  
maiiana. Y a1 menorcit3, que es- 
taba haciendo las tareas, se 10 
llevaron reci6n. 

- iSe  lo llevaron? 
-Si, lo vinieron a buscar, igual 

que a 10s pap&, y a sus herma- 
nitos, para llevhrselos a1 Viet- 
nam. 

Comprendimos la cara de an- 
gustia de la anciana. iOh, c6mo 
habia quedado deshecbo ese ho- 
gar! Ellas nos mir6 suplicante 
Y nos dijo: 

Son inhumancs 10s recurs05 de que se valen para llevarse 10s jovenes 
--iCierb que &ora me vienen chilenos. EN LA FOTO: el adolescente Radomirito Tomic es conducido 

a buscar a mi? Yo tambi6n quie- a la fuerza por dos policias militares. Ahara est6 en un campo de en- 
ro ir a1 Vietnam. trenamiento en Washington antes de ser envlado a Vietnam. E l  senador 

N o s  mkarnos confundidw. Renin Fuentealba pidio que la Cancilleria intervenga y lo tralga. 



L O S  L ’ E R S O S  

D E  P I T I C I E G O  

Como palo que  r e  lleva 
la corr iente r i a  abaio, 
s in  poner pata en el  suelo, 
con 10s pantalones colgando, 
medio sacando e l  resuello 
porqwe ya m’iba ahogando. 
estrujao y sobajido 
logre meterme en un trole. 

y.,,, . - ~ 

r ‘  _ .  
Pa’colmo de  mi desgracia 
tom4 el  t ro le  equivocso 
que agarr6 p’al Cementerio 
en v e l  d’ir p’al o t ro  laa; 
con el  aro de un canasto 
metido en el  espinazo 
t i r C  a af irmarme en la vara 
y me qued6 corto el  brazo. 

Una sefiora mayor 
que venia reculando 
con un bolson con verduras 
me  metio u n  choclo en e l  cuajo; 
le d i  un tute par  las corvas 
pa’ que tuviera cuidao 
y la  vieja se dio vuelta 
y me planto un cabezazo. ~ 

Esto fue lo suficiente 
pa’ que se armara el atao 
entre todos 10s mirones 
que viajaban e n  el  trole. 
-iPegarle a una sefiora 
Y pegarle tan abaio! 
-iBaien a1 roto atrevido! 
-iConductor, llame un paco! 

~ 
Yo me agachC lo que pude 
pa’ hacerme e l  disimulao, 
per0 en esta agachadura, 
sin pensar me bai6 flato; 
felizmente la corr iente 
se corto y se par6 e l  trole, 
i y  el conductor cargo 

I 

BUENO, que el Ministerio de Economia resuelr,, 
clausurar y enviar a la Carcel a 30s corredores de 
propiedades clandestmos. Ellos estafan a 10s pobws 
ofrecibndoles datos de arriendo de casas, que la hau 
obtenido de 10s avisos econ6micos de “El Mercu- 
ric”. o de viviendas inexistentes. 

A 

MALO, que el presidente del Banco de Chile, Gui. 
llernio Purcell, faltando a un fair play del que nos 
enorgulleciamos 10s chCenos, ande por el extranje- 
ro  pelando a1 Gobierno, y sembrando :a desconfian- 
za entre 10s inversionistas, y alejando toda posibi- 
lidad de arestanios v crbditos. Sus declaraciones. 
transmitidas poor el cab’.e, molestaran a todo chi- 
leno bien nacido. que sabe que la ropa sucia se lava 
en casa. 

A 

PESMO, que esteaos en mayo y todavia 10s es- 
colares no reciban su .carnet escolar, y en 10s mi- 
crobuses los rechacen como a los leprosos en la 
Edad Media. Est0 demuestra que el Sindicato de 
Duefios de 3Iicrobuses esta formado en gran parte 
por individuos antisociales. 

A 
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L o s  R e a j . n s t l e s  
H ABIAMOS quedado en 

que este Gobierno, a 
clifereucia del anterior, 

en que reinaba la m8s an. 
tcirtica insensibilidad so- 
cial, iba a reajustar los 
sueldos y salarios en la 
misma proporcidn en qne 
encareciera el costo de la 
vida. 

h-atnralmente, las alzas 

son un reajuste del duefio 
de la produceidn y se aprue- 
ban mecirnicamente; per0 
10s reajustes son las alzas 
en e1 precio del trabajo y 
desgraciadameute no tienen 
un tratamiento pareciclo. 
Para que el trabajo logre 
ponerse a nirel del encare- 
cimiento creciente, se ne- 
cesitan largos periodos en 
que las leyes se enrian por 
el Ejecutivo, se diseuten, se 
cstudian. se tramitan. se 
vetan. y. por dltimo. se pu- 
blican en e! “Diario Ofi- 
ciai”. Cuando lor, sectoras 

eiar el final de este pro- 
eeso interminable, ya laS 
uuevas alzas estln a la vis- 
ta y 10s reajustes no son 
sino uu d&il paliativo a 
las angustias del afio an. 
tenor. 

En  el pasado gobierno, 
sucedia esto, pero por lo 
menos el Estado eancelaba 
totalmente 10s reajustes 
concedidos g si no lo ha- 
cia. nadie se extrafiaba de 
que la plutocracia insensi- 
ble pracediera asi. Abora 
el proceso dilatorio de 10s 
reajustes ha sido igual que 
en 10s afios del paletismo 
y, una vez aprobados Bstos, 
nos encontramos con que el 
Dlinistro de Hacienda vuel- 
ve a las andadas y parece 
tener en su mano las mis- 
mas reeetas que creiamos 
abandonadas Fa. Est0 es 
extraiio en el regimen a o  
tual y no cuadra con SUI 
consignas populistas. 

U s  empleados p obreros 
hau esperado cuatro meses 
una compensaci6n que 5e 
les debe 2: ahora resulta 
que deben seguir esperan- 
do porque el Gobierno se 
acoge a la conocida faci- 
lidad de las cbmodas cue 
tn5 

;Yo hay dinero en Caja ? 
&KO se ha recogiflo lo sn- 
ficiente en la recaudaci6n 
tributaria? Ese no es un 
probjema de 10s empleados, 
sin0 de 10s finsancistas que 
rigen nuestra rconomia. 
8cn ellos 10s que deben re- 
solver esta cuestibn y si 
hay dinero para que via- 
jen incansablemente 1 o s 
pirilegiados del regimen, 
t ambib  debe baberlo para 
que una buena parte del 
pais q 11 e d e compensada 
cportnnamente tie! azote 

asalariados logran presen- de la inflacibn. 

!NVENTOR 

Sefior Director: 
El suscrito quedaria muy agra- 

decido que esa revista me pudie- 
ra poner en contact0 con el Mi- 
cistro de Economia, sefior San- 
ta Maria, o el serior Lacalle. co- 
mo soy inventor aficionado (es- 
toy perfeccionando un motor de 
6ufO que requiere cafe en vez de 
bencina, y tengo listo un camidn 
que s610 anda por las veredas,!, 
auisiera cooperar con la  politica 
del actual Gobierno. 

Estimo que es un deber de to- 
dos 10s chilenos entregar sus co- 
nocimientos al Bxito del r&- 
men. Por eso me atrevo a ofre- 
cer unas pastillas que podria 
tomar toda sefiora media hora 
axtes de darle la papa a la gua- 
gua. ElIas permiten que entre- 
gue a la criatura dos tipos de 
leche: una de Eleddn y otra Ni- 
do, ahorr5ndose 10s gastos con- 
siguientes. Estaria e n  condicio- 
lies de ofrecer l a  serie completa 
de pastillas. que permiten a la 
-.adre entregar hasta la mama- 
dera con Pelargdn o Nestdgeno. 

Yo ya hice la prueba con mi 
eefiora, y hemos obtenido hasta 
flan de vainilla. 

Lo saluda atentamente, 

Carnet 1654381, Santiago. 

NOTA.-’ Por razones obvias, 
-para evitar que 10s producto- 
res de aliment% para nirios pu- 
dieran atentar contra su vida-, 
el remitente pidio reserva de su 
fiombre. 
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E N T R E  B U E N O S  A M I G O S  

BAJO LA L L U V I A  
El  gringo Bc’il de la Embaja- 

da me cont6 cue entre 10s bas- 
quetbolistas yanquis vino el cos- 
monauta Crawford, que estuvo en 
Brbita y nadie lo roch6. Se le 
quiso mantener &2 inc6gnito pa- 
ra que 10s aficionados no ternii- 
nasen olvidkndose del resto de 
su equipo. iQu6 me decisti? 

Y a Frop6sito del Mundial de 
Bgsquctbol, tal vez ustedes tam- 
bien recordarkn que, a1 inaugu- 
rarse el torneo habia en ei cos- 
tad0 oriente del Estadio un gran 
retrato del sabio inventor del de- 
porte del cesto, un respetable ca- 
ballero yanki con anteojos. Pero 
la lluvia, siempre echgndola a . perder. destiii6 la pintura del be- 
nemerito y el agua, a1 correr, !e 
hizo profundos surcos en las me- 
jillas, de modo que el mister to-  
m6 un extraordinario parecido 
con e! Chicho. Hubo quicnes pre- 
guntaron qu8 hacia alli. Parecia 
que iba a hablar y que diria: 
“Compaiieros, yo le pregunto a: 
ciudadano Presidente ...:I 

-Por el hermano de la I\Taria Angelica (Y para que 1es hablo de 
e’la si ustedes no la conocen), que trabaja en el Banco de Chile de 
Valparaiso, supe algo divino. Fijense que una delegaci6n de 10s full. 
cionarios del Puerto vial6 a Santiago a entrevistarse con el Gerente de 

Personal. Venian eon su pliego de peticlones 
Cud1 no seria su sorpresa cuando el Gerente 
luego que 10s hace tomar asiento, les ofrece 
garrillos y hace traer refrescos, lee el papel 
les dice: “Amigos, todo aeeptado”. 

-Para que decirles lo que ellos se miraron 
Se acusaban mutuamente por haber pedido tan 
poco. Pero en seguida, el Gerente mostrd sus 
intenciones que eran muy sehaeffers. Les dlio 

-Asi como ustedes han visto la buena di+ 
Iz posici6n del Banco bacia su Personal, confia- 

mos vernos correspondidos. CreO que Ustedes 
deben hacer cuerpo para oponerse a la Refor- 

ma Bancaria. Sus Sindicatos tienen que tomar a l g h  acuerdo. Si la Re- 
forma es aprobada, nos veremos obligados a suprimir personal, y tGdG 
est0 que les hemos concedido abora, 

La deIegaci6n qued6 mis eortada que un yogur. Uno sac6 el haola 
5’ le respondid: 1 

-Per0 seeor, es a la Federacidn Bancaria a la que le correspor- 
de pronunciarse y no a nosotros. Yo personalmente ere0 que si a 10s  
Bancos les aplican un impueeto a sus utilidades excesivas, 10s empleados 
no tencmos por que ser afectados. 

Los demis opinaron igual. Per0 el Gerente 1eS corrigi6: “La Geltx- 
cia no piensa igual”. iQuB les parece? ... 

nulo. 

V I S I T A  POCO .HUASA 
Un ti0 mio tiene fundo en Colina (no crean que 

es Arturo Olavarria; con 81 no estoy emparenta- 
da aunque pololee un verano con Arturito hijo, 
que era muy peter o’toole). Pero vamos a1 cuentc. 
Sucede que a su fundo lleg6 un month de j6venes: 

--Somos de la CORA -dijeron- y queremas 
conoeer el fundo. 

S o m o s  de INDAP -agregaron. otros- y dc- 
seamos conversar con 10s campesinos. 

?di tio que, como es del campo, es un poco de 
las chacras, no les pidid eredenciales y les dijo 
que pasaran, que estaban en su fundo. Como a la 
hofa apareci6 el llavero del fundo, exclamando: 

-0iga patrdn, resulta que no eran nada de don- 
de dijeron esos iiatos. Y 10s rocharon ligerito, por- 
que no sabian nadita de campo. iVe que para na- 
blar con 10s campesinos hay que saber? El hijo de? 
Carmelo reeonocid a uno de ellos y que cuando 
estaba en la primaria ya era comunista. Total que 
10s echaron ligerito. 

Me quede pensando: pobre Corita. c6mo deben 
haberla pelado muchas veces por diabhras de 10s 
rabanitos. 

!! T 
S E  L O  R E C O N S T R U Y E  
Grajales 2951 - Pono M 9  - Cas. l s d  

SAKTlTAQOX7HILE 



COF\’ PA N I , $ ~ ~ A  I / I D A  nia- pidieron que abrieseh el bar. 4 8  que uste- 
El encargado dijo: des tienen cfi- 

ticas que hacer- 
--;Per0 sefior! ;Son las cuatio me -1es ddo. 

-Tengo un cuento que YO lo en- de la maiiana! Kieanmelas. NO - 
cuentro mus bob hope. Ocnrr? me sentire. LCS 
que IANSA para inaugurar su m e -  -si -cmtestaron- pero no- d e m  o cratacris- 
va planta en Llnares mwt6 una zotros hemos invitado a tomar un hanos debemos 

~~ ~ ~ . .  
remilacha de, gente. Desde periu- &ago ai senador Tarud y no PO- fraternal m e n t e 
distas a funcionarios. Les pus0 un c]enios dejarlo desairado. decirnos las CO- 
bus especial, de esos con cale sas. 
ci6n y lamparitas para leer a --;Bh! si es asi, no hay incon- Pero todos permaneeieron caila- 

des, hasta que uno decidi6 hablar: de hacer tuto. La atenci6n d 

--Si: Presidente, teniamos algu- ser muy buena, porque Partieron 
a las siete de la tarde de Sari- p asi fue corn0 la reuni6n Viti-- nas. criticas, per0 despugs de este 
tiago Y llegaron a las cuatro de . vinicola se prolong6 hasta la% Chi- recibimiento que le ha dado CO!I- :a mafiana a alojar a Ias Termas de la clarisa. P en p!ena sede cepci611, nosotros no podemos de- 

cir nada. 
de Panimhida. Es que en cada de la Panimiric’,a, 
localidad hacian un salud uor la 

”: 

relliente, respondi6 e! otro. 

IANSA. El relacionador &blico, . 
Juanlto Vidal, que es un amor, 
parece hermano gemelo del sena- 
dor Rafael Ta- 
rud. S610 le fal- 
ta el camelio 
p a r a  ser 81. 
Cuando se en- 
contraron en Li- 
nares, a m b o s  
creian estar an- 
te  un espejo. 
La semejanza 
sirvi6 de mucho 
en Panimfivida. 
pues varios de 10s invitados --que 
parecian sufrir de una sed abisi- 

Lnos invitzdos que turo papi a 
comer, tenian una an6cdGta niuy 
bueoa del viaje de mi tio Lalo 
a Concepci6n. Sucede que en su 
DC esta el foco de 10s reheldes 
(eso no tiene nada que x-er con 
Albert0 Jerez, que cada dia pro- . 
gresa mis en sus clases de piano). 
La Junta Provincial penquista ha 
aprobado dos votos de oposici6n. 
Entonces mi ti0 Lalo quiso re- 
unirse con ellos. 

Mi tio se mostr6 magninimo y 
agreg6: 

-Per0 me gustaria conocer esas 
criticas. SQ que a ustedes no les 
han gustado algunas alzas. 

El Presjdente de la Junta tom6 
la palabra. 

-La verdad es que creiamos que 
usted, Presidente, estaba perdien- 
do afecto en el pueblo. Lo que te- 
memos ahora es que lo qUieran 
a usted, per0 no quieran a 10s de- 
mocratacristianos. 

Xi  tio se larg6 a reir, y replich: 
-Bueno, ese problema lo arre- 

@an ustedes. 

D E J A  L A  TEiVDA LADA 
--iSe acuerdan que en el nfimero pasado les 

habl6 de un gringo mup alain delon que andaba. 
Por Chile? El corresponsal del Washington Post, 
Lewis Diuguid. Les dije que lievaba un mont6n de 
tiempo tratando de hablar con mi tio Lalo, para 
hacerle un reportaje que apareceri en el suple- 
mento dominical del New York Times (parece que 
tarnbib alla 10s periodistas trabajan en varias par- 
tes, pues su arancel no les alcanza ni para chicle). 

m o r a  dsscubri por qu6 le ha ido mal con el 
reportaje. Es ,que en La Yoneda le tienen miedo. 
Han oido ya que como este gringo es muy sim- 
Pitico, deja la casa vieja donde va. Sus colegas 
chilenos lo agasajan y la fiesta sigue sin fin. Aigo 
debe haber de cierto, porque en “Topaze” vi un 
cartel que decia “GratificacMn de 100 escudos a 
quien d6 noticias de Bigote. La filtima ‘vez que se 
le vio, fue eon el gringo del Washington Post”. Y 
mi tio Cucho Pic6 cuenta que en “La Tercera” 
pus0 el mismo cartelito, per0 por Gonzalo. 
Y en “El Mercurio” por el 

Chiporro (no me imagino que 

pia Embajada buscan a Sarita 

cariiioso que le tienen a un pe- 
riodista. ;Por qu6 seri? Todos 
10s desaparecidos fueron vis- 
tos la ultima vez con Lewis. 
DespuBs, nunca se sapo. 

iSe imaginan si el gringe llega a La Moaeda? 
Mi tio Lalo no entrega el lensaje. 



Dr. Santa iI/Iariir io ieveia a “Topuze” 

-%ate la preoccpaei6z de niucha gentr por 10s (10- 
nueros tipos de leche inventados por ei GoSierno. 
“Topaze”, siempre dentro de su linea de seriedad, 
quiso conoepr 12 opini6u del doctor Jniio Santa Ma- 
ria. asesor del Xnlsterio de Salutl y hermano del 
Ministro de Economia. E1 es el papi  de 10s dos nu-- 
vos tipos de leche. 

He aqui la entrex-iista erclusiva: 
TOPAZE: --;.Que cualidacles tiene la leche de 

380 pesos? 
DOCTOR SKWTA MARIA: -?re extrafia In ig- 

norancia snpina. El Dueyo conten:do de esta mag- 
nifica leehe al pie de la Ilale tiene una f6rm::h 

cientifica qne pernGt;r& verdar’.-- 
ros milagros em mec3icina. ‘1 
agua. perd6n. a !a leche, se ’e h n 
co!ocado hormonas qne ;ermitirA 
que abunden 10s J-iejos \erdes; 
semillas; de suspiros azules para 
permitir la ensoiiacidn J- que 10s 
behedores de este maqnifico a’(- 
mento erean que es t in  en e? ps- 
rzifo de la revolncidn en liber:?:l: 
iiene ademls mas gotas de leehe 
a: pie de la vwa, aliment0 indii 

pensable para el endurecimiento de 10s huesos de 
la cabeza; unos gramos de peniciIina necesarios 
para eritar ep:demias; leche de Jlagnesis, pam en- 
riquecer eSte blaneo elemento s una dosis de El- 
doformo. por si h leche de Magnesia pmduee de- 
masiadas ef eetos. .. 

P EL OTRO TIPQ 

‘ IOPIZZ:  --;Qae intere5ante. doctor! -;.Per0 i:s- 
dria (!eelr!ios. end!eF son 10s ingreclientes entonc- 
de !a leek? de a 530 pesos? 

DOCTSZ? S.4NTA ZI.4RiA: -9tr2 pregunta. que 
rere% igriorancia. La leche de 530 pesos es esp+ 
cia? para 10s niiios y 10s fiaeuqnentos y subdesarro. 
lla3os. I;liuZins.,e qr:e contiene ademis de un SO por 
ciento de agira >- un 2@ por cimto de leche ai pie 
de !a vaca. en tarro. uu porcentaje formidable de 
gzasas. ltpidos. insi:iidos 5- otras sustancias quimi- 
cas. Contiene Eceite de naravilla, manteea de cer- 
(10s.. aceite (:e ririno. tan indisprnsab1e para algii. 
p.85 ~ 3 5 % ~ ;  tiene agua de las earme!itas. iicor cTe 
:mais. aeeite de higado de bacalao. aceite de mB- 
quina. gram empella qne es tan rica para haeer 
cmpora8as de hoja. Tambien tiene calcio, pues se 
le co!ocan pedazos d- cjrcara de hnero y de uila 
fie la gran hrstia. P como si esto f9era poco, con- 
tielie jarabe para la tos. entes. barniz. polro de 
ccca. desodorante y desmanchador. Como usted re, 
esta lerhe cs mucho mfis completa y por sus i w  
gredientes. bien vale su preeio ... 

Despues de esta magnifica csposieidn del doctor 
Santa Maria. “Topaze“ pnede afirmar. a1 igual que 
sus lectores: ;Vivsn 10s dos tipos de leche. Tdmelos 
lp ser& fortacho. Viva el Gobierne. Mueran las va- 
as . . .  ! 



“CALIDAD D E  LOS TOROS ES CADA 

D I A  MAS DEPLORABLE” 

La medida del Gobierno de subir el valor del litro de leche y exigir 

el expendio de dos tipos de este aliment0 ha suscitado verdaderas po- 

I6rnicas en todos 10s sectores. Han opinado agricnltores, dueiios de 

casa, productores, p r o ,  hasta ahora, nadie se ha preocupado de pre- 

guntarle su parecer a la principal afectada, a la vaca. F ella es la 

verdadera productora de leche. 

TOPAZE, publicacibn indepen- 
diente e imparcial, decidi6 ter- 
minar con fsta injnsticia y en- 
trevist6 a LUI cuadrfipedo que se 
encontraba rumiando su rabia en 
un potrero. 

TRAE DIVISION 

-L Que le parece la medida dzl 

-1nconsulta. discriminatoria y 
aristocratizante. Obligan a la pro- 
ducci6n de leche de dos tipos, 
forzosamente obliga a que las 
vacas nos dividamos en dos ti- 
pos. 

Gobierno ? 

-:Est0 les ha acarreado Sa 
algunos problemas? 

-1ndudablemente. T e n e  n; 0 S 
aqni. en este potrero. un cas0 Pa- 
tetlco. La vaca Rosalia. por ejem- 
plo. Hasta antes de la dictaci6n 
del dfcreto que nos preocupa era 
una buena aniiga, una vaca buena 
persona, ya que. a1 ser sumamen- 
te menpuada de la parte funda- 
mental en nosotras, se veia en la 
oblipaci6n de usar “Peter Pan” 
Pero ocurri6 que, no sabemos por 
qu6 milagro. da leche con 35% 
de materia grasa. Est0 na ha tor- 
nado insoportable y ahora ni nos 
mira, se siente la muerte y nos 
desprecia a nosotras que nada 
tenemos que envidiarle a una Ja- 
ne MansfieId o a una Sofia LO- 
ren. ;C6mo lo halla? 

iT LOS TOROS? 

-Per0 Ud., senora, decia ade- 
m a  que era una medida incon- 
sulta. 

-Desde todo punto de vista. 
Se nos exige mejorar el produc- 
to, pero no se nos da ning-in ali- 
cicnte. La calidad de 10s toros es 
deplorable. Nosotras damos Iechs 
y ellos dan 15stima. Si existiera 
mayor coordinaci6n entre 10s or- 

-Y claro que la tenemos. Si 
a ese chico Lacalle le aguanta-._ 
mos Bsta, quizas con que nos v a  
a salir despues. No seria ndda 
de raro que cualquier dia se le 
ocurra modificar el decreto e in- 
corporar a el la leche del “Tercer 
Tipo” -de esa que usan en In- 
gkiterra y en la Colonia Digni- 
dad--, con 10 cua!, s e m  61, se 
podria eliminar totalmente a1 ele- 
mento toro, dejandonos a nos- 
otras que nos las arreglemos so- 
litas. 

LECHE EN TARRO 

-Me parece que Ud. exagera... 
-turimos que decirle. 

-i,Exagero? ;Usted no conu- 
ce a 10s dem6crata cristianos y 
su a f h  de cambios en libertad! 
Aplaudanles sus’ medidas y el dia 
menos pensado le pediran un 
prBstamo a1 BID para encargarle 

-Seria muy doloroso que nos oblfgaran a dar leche en tarros ... 

ganismos respectivos del Estado, 
SB habria dictado ya una legisia- 
ci6u impidiendo que 10s agricul. 
tores latifundistas, convirtieran 
en bueyss a 10s mejores toros, 
Pcjandonos a nosotras mirando 
para. la carniceria. Una? mal que 
mal, todavia tiene su “no s6 qu6” 
y quiere sacarle partido.. . iP\’o 
le parece? 

-Xire, no deja de tener ra- 
z6n. . . 

a la CORFO que nos fabrique to- 
ros mec8nicos. aprovechando el 
acero del segundo alto homo de 
Huachipato . . . 

-;C6mo se le ocurre! iPara 
que iban a hacer eso? 

-;Para quB? ;Para exigirnos 
que demos leche en tarro y eso 
si que seria doloroso para nos- 
otras! ;;Ojai& que ese chico no 
se aparezca por el potrero!! 



El Ministro de Hacienda, Sergio 
Molina, ha resuelto pagarle el re- 
ajuste a 10s empleados pirblicos 
en tres cuotas. Fue l a  misma mo- 
dalidad tan criticada al Gobierno 
anterior. Y la decisi6n demuestra 
una profunda insensibiiidad, y2 
que 10s trabaiadores del Estado 
tuvieron que esperar cuatro meses 
para recibir el reaiuste, ITIientraS 
saportaban la lluvia de alzas. Asf 
5610 despubs de transcurrido me- 
dio afio, 10s empleados pirblicos 
que ganan remuneraciones mise- 
rables, vendrln a recibir SuS 
sueldos reaiustados. 

Por ello le dedicamos a! Minis- 
t ro  Molina el PUNTO NEGRO de 
la Semana. 

Condamrr  a1 PUNTO NEGRO 
de le Semen4 en el m6a criollo 

de nuestror RattaUrin).* 

FOGON DE LA 
CH I LEN I DAD 

~~ 

LA SIGTOFIA FAI(TAST1CA DE RA3IO SMTUIGd 

ES ReALMEXTE FAWTASPICA . 
Un program con Concursos , poemas 
pequdos foros sobro.ssuntos do 
a c t u a l i d a d  y d e  t o d o  un pow . 
Un program nocturm para a lgrar  
le8 GLtluas horas d d  d i a  . 
D- 1 ~ 1 1 ~ ~  a sebado D las 22.00 he. 

Anima GTRaRIX, BASTIDAS . 
Escucholo on CB 69 Radio Stgo. 



TERRICOLAS BiEBEN AGUA 

DE VARIOS COLORES 
.- 

L LIQUID0 sagrudo de 10s terricolas es, qui. 
micamente. casi identic0 a nuestro ugred- 
Ileiiiflgratnii, s610 que acl le dan -tal vcz 

par razones esotericas- un nombre mucho m&s 
complicado: agua. Pero no es esta la dnica cnriosi- 
dad a1 respecto, y vale la pcna seiialar alguIIaS 
de las que estamos verificando. Wufldufi y yo en 
nuestras exploraciones. 

E1 agua es tan abundante en este planeta como 
el ugredlleiiiflgratufi en Marte. Sin embargo, hemos 
podido registrar a’lgunos fen6menos curiosos: ios 
terricolas la aprecian en distintos grados. S e a n  
su aspecto exterior. Por ejemplo, la derraman por 
1as calles, de noche, como si no valiera nada. Tam. 
bidn suelen esparcirla sobre la vegetacibn, que ab- 
surdamente cultivan en unas cosas que Faman 
jardines. 

No obstante, cuando est& tefiida de co!ores, pa- 
rEce adquirir para ellos una jerarquia diversa y da 
Origen a esa compleja operacidn que denominan 
compra, .cuando no tiene alcances bdlicos y hast? 
politicos. 

SALUD Con; UGRED ILLERIFLGRkTEN 

En  efecto, el agua coloreada se guarda en reci- 
pientes sacros. transparentes, y 10s terrestres fa  
adquieren en lugares e sp ia l e s  dedicados a1 culto. 
Estos lugares suelen tener imlgenes paganas, por 
lo general de mujeres -terricolas de cabellos lar- 
gos- de aspecto repu!sivo. que lerantan en alto 
el liquid0 en aetitnd de adoracibn. AI pie de tales 
imlsenes pueden leerse frases ritnales, entre las 
que se repiten las palabras “tome”, “helada” y 
otras. 

Cas0 especial es el de un agua a la que desipnan 
con el nombre de vino. Los derotos la liban con 
extraordinaria uncibn, enttrecerrando 10s ojos con 
eapresi6n mistica. A reces ecompaiian este acto 
con una exclamacibn: “; Salud!”. 

En seguida. a1 sabo de varias libaciones. iniciau 
una danza ritual que consiste en toda clase de ba- 
Innceos, idas y renidas, vaivenes, p hasta - e n  lo5 
morneutos de mayor cntusiasmo religioso- liegan 
a arrojarse a1 suelo. En tales casos gritan voca- 
blos que no hemos podido interpretar con nuestro 
omnitracluctor. 

LA ODLXDA Y BUSCADA LECHE 

-4 situaciones ann mas curiosas da origen la ver- 
si6n blanea del agua. La llaman leche, y 10s t‘?- 
rricolas grandes suelen detestarla, aunque riven 
tratando de obtenerla y prokstando porque no la  
obtienen. Si bien en privado hacen gestos de asco 
a1 niirar‘a, a 10s m5s pecyefios 10s obligan a mge- 
rirla en grandes cantidades. 

Lo extra& es que, siendo tan facil de preparar 
-basta echar a1 agua un poco de tiza (nuestna 
flege!lefieldubor)-, parece agradarles a 10s terri- 
colas, quiza coma parte de su culto pagano. Ima- 
ginan que se trata de un tesoro vahoso e mencon 
trabk. 

Para  Iograr este efecto. que 10s lleva a paroxis- 
mos del frenesi mistico, ban creado una verda- 
drra casta sacerdotal. cuga dnica misi6n consiste 
en hacer dificil el acceso a la  m&gica leche. Esta 
casta reahza toda clase de maniobras extrafias 
con miras a ese fin, y suele ver coronados sus em. 
paiios por el dxito. Su nombre estremecedor ts 
DIRIh-CO. y 10s terrico1as lo pronunclan con terror. 

TOP.4ZE se complace en entregar el marto 
reportaje de la serie que EGIZOR, destacado 
periodista marciano. est& publicando en “YRQ . 
PRUGT’’, el diario de mayor tireje en ese 
pianeta (65 mil 456 millones 10s dias zsnuhj. 
p e  equivale a nuestro domingo). 

TOPA!ZE ha  adquirido 10s dereehos para su 
publicacidn en esta tierra.- COPmIGEtT. 
(Prohibida la Reproducci6n). 

I 
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SIGA LOS CONSEJOS 
DE DON PRECAVIDO 



To sin conocer a Lacatle, 
estiml2 que Alamo-, era XU 
‘ imb6ciLhereus ’ ’. Ahora lue- 
go del partido de la Seleccibn 6 
en contra del cuadro Sesaca , 
(lo vencimos dos veces, cuan- ‘ 
do yo era entrenador de la 
Catbliea, debo agi-egar que eb 
un “tres imb6cil hereux”. 

Porque tener a Leone1 y de- 
jarlo firmando autbgrafos, en- 
riar a Fonilloux a pololear en 
las tribunas, desperdiciar a 
Ramirez, J’ dejar que Prieto 
se guarde la pelota todo el 
p r i m e r  tiempo sin decirk 
“su6ltala”, es propio de uii 

“ilubCcil hereux”. Es que ha- 
ce tiempo que Alamos est8 to- 
iiiando leche sin fbsforo. Lo S B  yo que lo ture q u ~  a g n a a t a r  1d11- 
rante toda la preparacibn del Jfundial. 
Y eso que le adwrtia: “Alamos, ya eres un “imhecilito he- 
reucito”. “Tienes que cambiar”. 

Creo que todaria seria tiempo de derolrerle la Selecei611 
a Pancho Hormaz6baL o pedii-me a mi que la salre. Pero asi 
110 hap salvaci6n. 

Pero yo estLy tomando las medidas necesarias. Los encierro 2n 
una pIeza, 10s hago fumar un m o n t h  de cajehllas. y entonces a15 
practican baby futbol. Ya casi distmguen la pe-ota. 

KO me hago cargo de las criticas envidiosas de ese vasco fran- 
chute mal hablado de Riera. Se lo come la enridla desde que, como 
ayudante de la  SelecciBn, consegui el tercer 1ugar para Chile E. 62. 
El  eso no me lo perdmara nunca. 

Estoy muy contento del desem- 
pea0 de la Selecci6n frente a1 N e -  
caxa, que por algo fue el gana- 
dor de la Copa Presidencial. Antes 
del partido le dije a 10s mucha- 
chos: T a d a  de ganarle por un 
5 a 0, como deberiamos. Tenemos 
que hacer yn sacrificio y que nos 
ganen por un gol, que lo diga 
Leonel”. Y mis razones eran juc- 
tificadas: teniamos que botarcos 
a1 suelo para poder luego darle la 
frisca a la Selecci6n de BIBxico. 
Si, a ellos, 10s rerdaderos riralez. 
Por eso le pedi a Fouilloux que 
no soltara la pelota. evitando que 
10s &mas pud,eran tentam v Po- 
nerse a Jugar. 

Ademls, debo reconocer que la 
altura le hizo p6simo a 10s mu- 
chachos. Si hay 2 mil 400 metras. 
Y nos han dicho que en  Inglaterra 
la niebla es cosa seria, Y que !OS 
que no estin acostumbrados, no 
ven la pelota. 

I isOhTERO 

ASZSOZ 

i \ 
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-.NO ME DEAARON T E R M I N A U  !...;YO DIJlSE 3EC.14 " C O M P L C . .  RDPlTA VSkDA.": 



-LCUA”DO ES LA MALb. DON F E R N A N D O ?  
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OSCAR WILDE. - Dijo que 
me dejaria entrar a1 nuevo Par- 
tido si le lievaba dos adheren- DOS FRANCISCO A. ENCI- 
tes. se lamentaha el joven po- SA.- La nobleza vasco-caste- 
Iitico; pero no hay un so!o xi- llana nunca gast6 mayor EIU- 
herente en todo Chelsea. Desde peiio en gobernar con el puebAo 
una ventana. miraudo el Ta- desconociendo la realidad his- 
mesis, lo escuchaba una her- t6nca de la evoluci6n de la so- 
mosa muchacha par 10s visiMas ciedad chilena. Par caracter no 

os. i N o  hay ni un solo conservador en se ligaba con nadie; no tenia 
todo el condado! gritaba el joven politico. Y sus afecci6n par 10s liberales ni con 
bellas ojos se llenaban de llanto. 10s radicales y no se decidio a 

-jAh! iDe que! cosas mls insignificantes de- dar ningun paso sino- hasta cuando su instinto le 
pende la felicidad. He leido 10s discursos de Pan- avis6 que era la finica dncora de salvacidn del re- 
cho Bulnes: poseo todos 10s libros de Fernindez La- gimen portahano. Inici6 1966 con la relajaci6n de 
rrain y encuentro mi vida destrozada par la fal- 10s recios resortes del regimen antiguo. Per0 e l  
ta de un derechista! pais no respondid a sus llamados y asi comenz6 a 

-He aqui par fin a1 verdadero politico, dijo la desmoronarse y s610 entonces con aire displicente 
nifia desde su balc6n. Y se sonraid admirada de su 

ES OTRA HISTORIA 

le ofreci6 una fusion a 10s Iiberales. 
propia audacia. i L o  que es la inocencia! iCree que 
todavia quedan derechistas en este pais' 

YO N O  LOS CONOCI 

TITO MUNDT.- Era grande, solem- 
ne Y espeso, latigudo, viscoso, denso, 
apretado y compact0 como un dis- 
curso de Jaime Castillo Velasco. Y se 
revolvio can otro partido que n o  era 
partido per0 que habia sido partido 
a l l i  en Lircay y con Portales, Prieto, 

las crinolinas, e l  estanco del  tabaco, las pelucas in- 
mensas, loa birlochos y el "Ave Purisima, las ocho 
han dado y sereno" que resanaba por  entre 10s em- 
pedrados del Santiago que ya se fue. Y un dia se 
iuntaronpararevivirlosrapatosconhebiI!asdeplataylasme. 
diashastamediapiernayelrapCcomoIousaba Mateadeloro 
yZambranoeseviejoreaccionarioquenosupocomonido~de 
nicuandcseviometidoenaquel 18deSeptiembreanteelcual 
nosponemosdepieparasacarun iVivaChile! desdem6sac6 
denuestrocoraz6n. Y como en 10s cuentos de hadas, 
se fuslonaron. Fueron dande un curita que se I la- 
maba Direcci6n del Registro Electoral y se unie- 

MOSQUETEROS E N  APUROS 
ALEJANDRO DUMAS.- iPar- 

diez! Habiemos pues, ya que os 
empefiais 4 i j o  Artagnan, frun- 
ciendo el entrecejo-. 6Decias 
que dese6bais fusionaros? 

-Artagnan: Sois tan presu- 
mido como Jorge Errizuriz. 
iVaya! Por ahora debo deciros 
que m e  impacientsis. 

-iPeluc6n! 
-iPipiolo! 

-iVamos, caballeros, vamosl replic6 el gascon. 
iHaya paz, que si  no, 10s cortesanos democratacris- 
tianos os comer6n uno en pos de otra! ?,No queriar 
fusionaros? Dos espadas juntas valen un palm0 
que una sola aisladal 

-iPuestos en guardia, malandrines! -terci6 
Athos Prat, blandiendo su espada de mar. 0 todos 
pelei is por  m i  y l a  Reina Cud,  o deberCis enco- 
mendar vuestra alma el diable 
Y 10s Tres Mosqueteros constltuyentes unie'On 

BUS espadas. Nuhca hub0 nadie mds unidos. 



turd0 una gnagua! 
En la conocida Maternidad Carolimgia Fraile, turo lugar el fen& 

meno cientifieo m8s grande del siglo, que seguramente figwar8 en la 
historia m6dico-politica de 10s cltimos decenios. S e m  el parte n6di- 
eo. una seiiora muy a mal traer y con miLs de cieu aiios. I!amada Dc- 
rechina Pelucona Pipiola, dio a luz una guagua muy snbdesarrollada. 
a quien bantizaron eomo Partido Sacional. La criatura. que hace win- 
t e  aiios atrhs debi6 considerarse como muy hermosa, no es muy agra- 
ciada aue digamos para el momento actual, s e g h  la opinidn de 10s 
entendidos m& promoridos. 

E! niiio naci6 niuy debil y 10s 
doctores obstetras Bernardino 
Larrein, Si Ihaiiez. George Prati 
y Choche HerrSduriz. que posibi- 
litaron el parto SUI dolor de la 
anciana, no saben a k  si el pe- 
quefio vivir& a pesar de que le 
estan suministrando suer0 de !a 
maravillosa droga inventada por 
el doctor Zibafiez. “NocafB”, 13. 
que afm no ha sido subida por 
DIRLVCO. 

EL FENOAFEX0 

En forma exclusiva para “To- 
paze”, dado el inter& medico 
politico que ha causado este fe- 
nbmeno, les relataremos c6mo 
sucedi6 el nacimiento de “Pani- 
to”, como le Laman carifiosamen- 
t e  a la guagua. 

Dojia Derechina es Pelucona 
por el padre y Pipiola por la ma- 
dre. Sin embargo, a pesar de SUS 
abolengos, despues de un fraca- 
sad0 romance con Choche Bu- 
fanda, qued6 sola, fan6 y descan. 
gayada. No la miraba ni el ga- 
to, a pesar de que pus0 sus 61- 
timos restos de juventud en d 
amor de La10 Freile, q u i a  no !e 
correspondi6 su pasi6n par cul- 
pa de su familia. 10s dem6crata- 
cristianos, que tenian puestos 
10s ojos en una niita mas joven, 
del lado izquierdo de la casa. 

Cansada ya de hacer el ridicu- 
lo, de recordar sus tiempos mo- 
zos, cuando era la bella m& co- 
diciada del barrio Chile en que 
se paseaba amartelada con Pue- 
blo (el galan mas codiciado), do- 
fia Derechina diu su mano a 
George Prati, que tambien quie- 
re el mando, aunque sea a largo 
plazo, y C r e e  tener dotes de me- 
dico machi, capaz de resucitar a 
cualquiera. 

Y en forma milagrosa, doiia 
Derechina quedd esperando fa- 
milia. La &;entaron prodigiosa- 

mente 10s consejos de 10s midi- 
cos matrones. especiahiente Cho- 
che Herraduriz, Bernardino La- 

medicos creen que e1 chico baja- 
ra de peso. po-siblemepte algunos 
grairros por un ciiputado g otros 
tantos gramos poi. uno o dos se- 
nadcres cue estRn apareciendo 
como anticuerpos en el recien 
nacido. . 

A pesar d-1 suer0 de ‘:Socafe” 
cue le sumhistr6 el doctor Pe- 
ter Si Ihafiez. dolia Derechina 
sucumbi6. seguramente debido d 
sus afios g a sus pesares. Pero 
antes de morir. se&n nos confi- 
dSnci6 el anestesista Panchisco 
Bolnes, pidi6 que a su  guagua, 
a pesar de su aristocracia de ori- 
gen. la vistieran con ropajes po- 
puiares. mug proniovidos. con el 
ohjeto de que se acostumbre a 
vivir ‘ia era de la “revo!uci6n de 
la kche”. Ademss, pidi6 que le 
clieran agua pasteurizada de a 
380 pes os;^ que viviera una vida 
retirada de lo eonfesional, pues 

&in, 5‘ Peter Si Ibafiez. quienes 
la ayudaron a seguir el conocido 
parto sin dolor. Dofia Derechina 
sigui6 el metodo, aunque a quie- 
nes les doli6 fue a antiguos p a  
rientes de la sefiora, especia-men- 
t e  a Gustavin Loyola. Ivan Ner- 
vioso Hubner, Checho Sepuveda 
y Julius CBsar Von hIullambro- 
cke. 

EL hTACIXIENTO 

Despuds de diversas interven- 
clones de 10s medicos matrones. 
que no se ponian de acuerdo,en 
la recfta de estatutos y en la de- 
ciaraci6n de principios de la 
nueva h a t u r a ,  PANITO vino 
a1 mundo pesando nueve diputa- 

dos y siete senadores, per0 Los 

ella perdi6. seg6n dijo, muchas 
oportunidades por ser confesio- 
nal. La dnica promesa que hizo 
hacer a 10s matrones fue de no 
matricularla en la escueia roja 
ni tampoco en el septimo afio del 
colegio de la flecha roja. .- 

La guagua. PAAXTO, espera 
con impaciencia que la famosa 
“revoluci6n en libertad” siga to- 
mando medidas como subir el 
arroz 0 crear dos tipos de tech-, 
para mi  fortalecer sus escuaii- 
dos musculos y poder dar sus 
primeros pasos el aiio pr6xim0, 
con la elecci6n de reg5dores. 

Se estim6 que lo mejor que 
podia hacerse para que :a gua 
gua crezca. es designarle como 
padrino a Hernan en La Cal!e. 





Se va Trirelli. >- 'en Espafia 
La tierra *arable , se estremece. 

M a r i p o s a  

E l  funcionario Tolotea, 
Revolotea >- desaparece. 

Xancha Tolante y ayiuada. 
De pronto se queda parada 
Junto a1 conipadre que la 

[mece. 

E l  funcionario volotea 
T cobra ddlares n veces. 

Le decian: -Td no haces nadd 
Est& en Chile ;r no parece. 

S610 l e  toean Embaiadas 
A 10s Viclela ;r 10s JIarqneses. 

Roy una mano con coraje 
AIanda a cualquiera de turismo 
I- hasta a Toe Toe 
!e liga m i  Tiaje. 

Le decian: -Td no haces nada 
Estds en Chile y 110 pareee. 

Cuando se pagan 10s pasajes. 
Scrgio Xolina 
Conmlece. 

Todos se Tan p 70 me que&. 
La mala suerte me entristece. 

Se 1-a Carmona sable en ristre. 
gSe Ta o parece: 

CO M E NTA R I 0 

Escuche a1 periodista 

IGOR ENTRALA 
t&s 10s lunes, mi6rcoles 

y viernes. 

LA VOZ DE CHILE 
C B 7 6  

R&io &qmativa 

P O L 1  T I C 0  i 
I 

Todos se van y yo me quedo. 
La mala suerte me entristece. 

Pas6 la hora de 10s chinos; 
Fidel ahora .convalece. 
Su luenga barba me rodea. 
X e  hace cosquillas, me parece. 

Cn comunista rolotea, 
Revolotea y desaparece . . . 



RMA SEC 
Arma secreta mirs poderosa y moitifera que la 

bonlba at6mica que piensa hacer detonar el Gone- 
ral Charies De Ganlle, est6 siendo fabricada por 
orden de don Lalo en el laboratorio cientifico f 
terrorifico del Dactor Frankestein Lacalle. nhica- 
do en el phramo del Wnisterio de Economia. 

-41 saber el prorecto de De GaulIe, don Lalo me- 
dit6 un momento y lnego esclam6: --;A mi en 01- 
fato no me la gana el narigueta de Dc Gaulle! 
T acto seguido mand6 llamar a1 Doctor Frankes- 

tein Lacalle que trabaja con un equipo de famosos 
cientificos terroristas, entre 10s que se pen ta  el 
ninndialrnente- famoso doctor A-0 Santa 3Iaria. 

- S o  58 preocupe, Presidente -le dijo Frankes- 
tein Lacalle a doc Lalo, lanzando una de sus terro- 
rifieas risas y firm6 altiro un rnontdn de alzas en 
libert?d. Esle Bat0  (par De Gaulle) se arrepentirb 
de habw nacido ... 

ESTA ES L4 FORJICW 
El plan de combate a1 gobierno del narig6n fran- 

chute est& siendo realizado con absolnto sigilo, per0 
Topaze, que no se anda con chicas. logr6 qoe por 
intermedio del espiritu de Mata Hari, se conociera 
la fdrmula famo sa... 

El plan consiste en dos etapas: Primer0 se en- 
ciarln a Francia una serie de bombas s bombitas 
7. luego, para remachar, se lanzalli el arma secreta 
que h a r l  tiritar a don Charles. 

La primera bomba se r l  de trinitroglicerina con 
leche de a 530 pesos, por lo pesada. La tripular& 
e1 propio Frankestein Lacalle, para que asi se e l e i ~  
a las nnbes. Fa que todo lo que toea el ReF Midas 
Lacalle, sube. 

La segunda bomba estar6 tripulada par el dipu- 
tado Santiago Pereira, experto en desastres, espe- 
cialmente en lo que se refiere a concentraciones 
sinrlicales. 

El Parlamento tambien se cnadrarb con bombi- 
tas. Mandara una tripulada por Sor Alfredina Los- 
ea. especialista en mhquinas para asegnrar senatu- 
rias; a1 terrorista Vicente Sotta 86 en otra bomha 
.v la atima la comandara Sergnei Sepuli7edoff. que 
anda en todos 10s lanzamientos. 

P F.%LTA LO PRISCIPAL 
Mientras tanto, ya est& lista el arma secreta de 

10s doctores Frankestein Lacalle y No Santa RIa- 
ria. JIientras les crecian las m a s  y 10s dientes. am- 
bos hicieron un mixto salraje: En una olla mezcia- 
ron leche de a 380, cuyas mnestras tenian guarda- 

CONTRA DE G.rlUELE 
?a. y de a 530 que es la hnica que hay; m a s  pntas 
de pcl!os cartujanos: diez granos de arroz d- ia 
E C A ;  pedazos de ruedas. radios y calefacciones y 
otros accesorios de antom61 iles; remeciios subidos y 
otras yerbas. Luego retolrieron todo &to con la ca- 
beza soiiadora de Sanhrieza y rondando alrecledor 
tiel mixto hicieron conjnros y lanzaron malOicio. 
nos. El arma result6 tan contundente, que a don 
La10 r a1 Pato A~lxrin todada le siguen dando ti- 
ritones. .. 

C6mo fera la cosa. que Oscar Pinochet, el xiaja- 
do sahsecretario y baletbmano, que fa? enxiado zu 
misidn oficiz! para que amenazara a De Gaulle con 
todos estos desastres. se co.munic6 con e! General 
desde el Follies Bergere. 3- mi general le jur6 que 
antes de soportar las bombas 9 el arma secrets. 
prefiere seguir jogando a 10s trencitos con sus nie- 
tos  ... 

LORENZO LAGOMARSINO: Bien- 
venido al Restaurante de 10s DO- 
liticos, Embajador Joe6 PiRera. Su 
designacion carno Embajador ante 
las Naciones Unidas merece una 

celebration en el NURIA. 





PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

SECRETARIA DE PRENSA 
Se recomienda su publicacidn 

IRIPRESIONAhTE VISIOh- OFRECIA la Plaza Bulues. Lss decenas de miles de mad-  
festautes llegaron a cubrir la pileta de la Alarneda. (Texto y foto gentileza de “La Nacibn”). 

Grandiosa R e u n i o n  d e  Traba jadores  
Democr ia tas  C r i s t i a n o s  

Inusitado 6xito tuvo l a  concen- 
traci6n de masas organizada por 
el Comando de Trabajadores de- 
m6crata cristianos para celebrar 
las festividades del 10 de Mayo. 
L a  multitudinaria concurrencia 
echd por tierra incluso 10s cdlcu- 
10s mds optimistas, que asegura- 
ban que no asistiria nadie. 

A1 iniciarse l a  concentracidn, 
se encontraban congregados 1.325 
trabajadores. nfimero que aumen- 
t6 ajl promediar el programa a 
1.326, a1 integrarse a1 mitin En- 
rique Gonzdlez Astete, que se na- 
bia quedado dormido. 

E l  acto comenz6 con una pre- 
aentacidn foikldrica que se vi0 
realzada por l a  presencia del 
Club de Huasos ‘Oelkers & Huer. 
ta”, luciendo sus atuendos tipi- 
cos, aunque bajo sus fajas, al-  
canzaban a divisarse algunas lu- 
mas y una que otra p’:aca pren- 
dida por error en la chaquetillz. 
corta. 

Luego que el PRsidente de :a 
Comisidn de Disciplina del Par- 
tido Dem6crata Cristiano pas6 
lista en la tribuna oficial, co. 
menzaron loa discursos. que 11.- 

.garon a su fase culminante cuan- 
do uno de 10s oradores -un com- 
pafiero campesino algo lanzado- 
preguntd -donde estaban las va- 
cas. 

Luego de un momento de estu- 
p o p  entre 10s asistentes, que se 
miraban unos a otros en actitud 
sospechosa, se produjo un Prin- 
cipio de pAnico y 32 manifestan- 
t s  emprendiemn la fuga. segui- 
dos muy de cerca por 245 gua- 
tones de l a  “Pe-PB:’, enviados por 
el “Negro Z~fiiga”, a fin d.z que 
estimularan la “Operaci6n Entu- 
siasmo”. Debido a la indiscreta 
pregunta del compafiero c a m p -  
sino, la asistencia bajd m 277 
manifestantes. quedando en COR- 
secuencia s610 1.049 trabajado- 
res para escuchar el resto de 10s 
discursos. 

DISCURSOS DE 

las cosas era  que no la entendiz 
muy bien. 

Luego habld Hugo Trivelli, en 
apoyo de la politica agraria del 
Gobierno. Cerrd el acto por fue- 
ra, el lider sindical Santiago Pe- 
reira, que empez6 llamando a la 
Lucha, p r o  a1 ser informado qUS 
dicha seiiora no habia podido con- 
currir porque estaba en la cola 
para comprar leche. Ante tal  res. 
pursta, Pereira. que pensaba 
abordar el problema del Senado 
y de !a leche, se desconcertd y 
dijo que 10s senadores eran uno5 
vacas, que tenian un procentaje 
muy alto de materia grasa. To- 
mas Reyes, que asistia a1 mitin 
en representaci6n de las fuerzas 
vivas de? Parlamento, abandonti 
de inmediato la tribuna y se ale- 
j6  rumiando su rabia. 

Con. 61, se fueron el resto de 
10s manifestantes. deiando aban- 

LO§ MIINISTROS donados a 10s siguientes niiio?. 
que estdn sumamente perdidos Y 

William Thayer us6 de l a  Pa- que se encuentran a disposici6:l 
labra para cxpresar s u  apoyo a de sus padres en la sede centra! 
la politica Laboral del Gobierno. del partido: Emilianito Caballe- 
marifestando d: paso que lo ha- ro, Andresito Zaldivar, Hcrnan- 
cia cbedefiendo a up. impulso J e  cito Lacaile. Bernardito Leighton 
su corazdn porque la mrdad de y Dominguito Santa Maria. 



PARTDO COMUNISTA 
Comisibn Politica 

Se encarece su publicacibn 

LAS  ASA AS P OTESTARON AYER EN L A . M A Y O R  
CONCENTRACION DE LA HISTORIA OBRERA 

La Central Unica de Tra- 
bajadores, luego de congre- 
gar a las masas asalariadas y 
explotadas del pais en la Pla- 
za Artesanos, donde dicho 
sea de paso ya no queda nin- 
ghn artesano, sino puros co- 
goteros, acuerda: 

1) Solidarizar con 10s tra- 
bajadores de  Vietnam del 
Norte, a quien Jhon Hamil- 
ton Johnson les est& aplican- 
do la Jornada Unica de Bom- 
bardeos, sin derecho a cola- 
ci6n; 

2) Protestar endrgicamen- 
te en nombre de  10s negros 

ticins hltimamente, 10 que no  
imp& brindarles n u  e s t r o 
apoyo moral. 

pre IO ha hecho con motivos 
muy justificados. 

7) H a n r  una colecta para 
ir en ayuda de las madres cu- 
yos hijos son enviados a1 Viet. 
nam, convertidos en miqui- 
nas de matar, para que se 
compren una miquina de  co- 
ser. 

4) Hacer suya la protesta 
del P. C., contra las autori- 
dades mejicanas que dejaron 
en libertad a David Alfaro 
Siqueiros, lo que nos impide 
expresar un repudio que ya 
figuraba en el inventario de 
la CUT. 

8) ~ ~ ~ l i ~ ~ ~  entre las 
ses mis  necesitadas, otra co- 
lecta para comprar la dCcimo- 

5 ,  amp1iamen- terCera rotativa del diario ‘‘El 
te c o n  Segismund Smith, siglo,,. 
obrero de la Ford M o t o r  
Company, a quien esta em- 9 )  Declaramos enfitica- 
presa imperialista despidi6 mente que nos cae mal Es- 

EL PLTEBLO DEMOSTRO en este 10 de Mayo su repudio a la intromisidn yanqui ex% el 
Vietnam La foto es elocuente. Se calcula que 400 mil personas se juntarou en la Plaza de Ar- 

I - 3 * *  tesanos (Texto p fnto gentilea de “E1 Siglo”). 

del Congo, a quien la CIA 
de Teldfonos, en una burda 
maniobra imperialista, 1 e s 
quiere instalar a toda costa 
aparatos blancos para sacar- 
les pica. 

3 1 Soiidarizar con 10s obrz- 
ros del carb6n de Espafia, de 
quienes no hemos tenido no- 

por comprarse un auto Che- 
vrolet. 

6 )  Solicitar de la OIT que 
se revise el cas0 del compa- 
fiero Miguel Gonzilez, a 
quien en  un acto inaudito de 
perxcusi6n, le descuentan 
un dia de  sueldo cada vez que 
se cae a1 litro, aunque siem- 

tados Unidos y tambiCn 10s 
rusos; y 

10) Protestar por asuntos 
varios y levantar la concen- 
traci6n por faita de q u h m .  

(NOTA URGENTE: Se mega 
a 10s jefes de Informaciones, su- 
primir la frase “y tambien 10s 
rusos”, que fue egregada por un 
provocador chino pekinista). 



Q 
Esta  es una pelicula destinada a tener Btito, y 

su personaje, popularidad. Todo gira en torno a 
61, y 10s libretistas a1 delinearlo. parece que hu- 
bieran tenido a mano un estudio de la personali- 
dad de 10s m b  connotados parlamentarios nacio- 
nales. 

Flint, es flacuchento y larguirucho, como Carlos 
Altamirano. T eomo el senador socialists. es inso- 
lente, h a  sab13 todss y le encanta pelear solo con- 

En el aspect0 amoroso, Flint no tiene nada que 
envidiarle a Julio D n d n  en sua felices tiempos de 
“PaquetBn” del Frente Democrfitico con sus seis- 
cientas mil mujeres. El nuevo agente secreto, tie- 
ne solamente cuatro, pero segfm tenemos entendi- 
do, en cada nuevo film irfi agregando una a su 
coleccibn, de manera que .en urns ocho afios mfis. 
e sea uu period0 parlamentario completo, aleanza- 
rfi las seiscientaa mil, que a Durhn le eostb cow 
seguir muchos periodos mb. 

Flint es sumamente elegante. Casi tanto como 
Allende, y su manera d- pelear se asemeja mucho 
a la de otro senador socialista: SalomBn Corba- 
Ibn. Flint gusta de usar sus extremidadw inferio- 
res, y siempre Cas anda metiendo en alguna par- 
te, como un Tomas PabIo cualquiera. 

Camina balanceadito, coma Jose Musalbn, y sB 
. peina para delante como Lucho Maira. 

. 

.. t r a  el mundo. 

PODRIA SER PARLAXENTAR10 . 
Como se puede apreciar, Flint podria llegar en 

cualquier momento a la Cdmara o a1 Senado 3‘ 
sentarse en 10s bancos que quisiera. De cada cual 
t ime dgo. Es mds patudo que un radical, mdS 
insolente que un socialista. mds reaccionario que 
un conservador, y mbs empefioao para el arnor 
que un dem6crata cristiano. Cuando no est& tra- 
bajando, esta en posici6n horizontal ha‘ci6ndole 
empefio a la explosi6n demogrbfica. 

Aqui lucha con una Organizacidn llamada Gala- 
xia y quo qukre llegar a dominar e‘: mundo, corn0 
e! Conchi, per0 ofreciBndoles a 10s habitantes de! 
mundo toda clase de comodidades y bienestar, c0- 
mo una Promoci6n Popular cualquiera. 

El desarrollo de la pelicula es vertiginosa, Sin 
dejar ‘a1 espectador tiempo ni ’ siquiera para des- 
cansar. A1 pobre Flint, le pegan m8s que a1 chic0 
Lacalle. con la diferencia que a Flint le pegan 10s 
“malos” y a Lacalle son 10s buenos !os que le PE- 
gan por malo. 

MUCHAS PEEIPECIAS 
E: nnEvo agent- secreto sufre mas peripecias 

que el proyecto de Reformas Constitucion&ies, pe- 
r o  sale trhnfante, aunque par el lado que menos 
se piensa. coma !os Convenios del Cobr?. 

La cinta est& realizada en glorioso technicolor, 
igualito a 10s actos que organiza el guat6n Becker, 
p r o  sin bombo. 

La raz6n de sei- de esta cinta es ridiculizar a ia 
serie de James Bond, que ya tiene un poco hasta 
la coronilla a 10s aficionados a1 cine de todos 10s 
rincones del mundo, pese a que su ultlma pelicula 
“Operaci6n Trueno” ya time mbs colas que un ca- 
rret6n lechero. Su objetivo Io cumple plenamente. 
Hay acci6n, hay buenos chistes, hay mujeres bo- 
nitas, y hay trucos sensacionales, como el encen. 
dedor que cumple mbs funciones que el guat6n 
Alfredo Lorca, que v a  a todas las paradas. 

Sin embargo, como se ve, la pelicula corre el se- 
rio riesgo de ser considerada como atentatoria 
contra la respetabilidad de uno de 10s poderes del 
Estado. 

Per0 no se deje amilanar por tan poco, si quic- 
re pasar unas horas agradables. olvldarse de Ias 
alzas y de la leche de dos tipoc con proteinas y sin 
proteinas; vaya a verla y saldrtt feliz. 

MUY BUENA. 

Impresorer “EL IX’ARCIAL” 



MCALLE: -LY &nos aprovechihmos, 
Minisu9, L la explositjn francesa, y 
ofreaCratrros dos tipos de pescados: uno 
con mi& megatmes y -io...? I?& 
ser... 





va a achicat la 

aw 

. ...- 





En un gesto de desesperacibn que recuerda a1 Nariscal Petain en e1 momento de abdicar ante 10s ale 
manes, el general De Gaulle firma la capitulaci6n. A su lado, sonrie con la alegria del vencedor, el 
Presidente Frei. iSer6 el nnero Mariseal del Imperio franeo-chileno? 

por RAYMOND CARTIER 

Todo est5 consnmado. Francia, la de Car- 
lomagno y la de Juana, la del gran Corso y 
la de Brigitte, ha melt0 a ser ocnpada. Se 
repiti6 el triste episodio de junio de 1940, 
eon la finica salredad que ahora se rindi6 sin 
disparar nn solo cartncho. Y todo comeiizd 
cnando el soberbio De Ganlle intent6 lan- 
zap una bomba atdmica en el atoldn de Nu- 
roroa, en el Pacific0 Sur. Como respnesta, 
Chile que es el quinto pais at6mico (el go- 
bierno franc& cometid el irreparable error 
de menospreciar a su Comisidn de Energia 
Atdmica presidida por el sabio Benjamin 
Tiel), le dio un ultimatum. 

Y corn0 hay que reconocer que 10s chile- 

nos son pacifistas, no dispararon su bomba, 
sin0 que prefirieron deselnbarcar en Nor- 
mandia y abrirse paso hacia Paris, mientras 
mnchos pensaban que se trataba de la fil- 
maci6n de una pelicula. Las fuerzas de ocu- 
paci6n utilizaron bombas de leche de 380 me- 
gatones, y mortiferos vehiculos Matadero 
Palma, que . doblegaron toda resistencia. 
Ahora vienen horas de prueba para 10s fran- 
ceses. Los vencedores ya decretaron que 10s 
espect5culos terminen a las 11 de la noche, 
y anuncian severas restricciones obligando a 
consumir sustitutos de la came. La creacidn 
de organismos como la Dirinco, la Eca y la 
Conci, haran sentir a 10s franceses el peso 
de la oeupaci6n. 



"rep= de Asalto rsdides, de 
civil, se apodcran del Bfuseo del 
L o  u v r e ,  y se incautan de la% 
obras de a r k  para evitar saqueos 
por el populacho. 

Arriba, ariones de la FACH, a1 mando del Iitameluco Errszuriz. sobre. 
vuelan el Areo de Triunfo, aprox-echando de fumigar adem& 10s Cam- 
pos Eliseos contra la mosca azul. Abajo, por un boulevar recino a1 Sena 
pasan las mortiferas armas de Oscar Palrna, que veneieron la resisten- 
cia francesa. Los vehiculos son conducidos por 10s 007 chilenos "con 
limncia para matar". Ellos impresionaron a las francesas por su biza- 
rro aspecto. 



Hacienda nso de un credit0 de la CORFO, con el aval de la Promoci6n Popular, fue levantad0 ya en 
la Plaza de la Conoordia un monumento a Prat. Las tropas vencedoras desfilan ante el ap!auso de 
10s oarisienses. 



L O S  V E R S O S  

D E  P I T I C I E G O  

M e  pide usted, doiia Pepa, 
que consiga con Matias 
que se deie de kntecu, 
y se case con su niiia; 
que casindose con el la 
va a ser una loteria, 
y una ganga cabezona 
la  que va a caerle encima. 

encargo que m e  enchufa, 
seiiora doiia Pep!*% 
tiene, segirn estoy viendo, 
mis pelos que una e s c o b i l h  

porque p o r  algo htatias 
no  se atreve todavia 
a l lamarse yerno SUYO 

9 enyugarse can su nifia. 

A Matias no  l e  gusts 
que anden las cabras hoy  dia 
con ]as polleras tan  c o r m  
y desnudas las canillas, 
y s i  las ve en motoneta 
comb pingos en  l a  pista, 
se l e  sublevan las mechas 
y le saca mucha pica. 

Y es eso, precisamente, 
IO que le  gusta a su chica, 
aparte de que es artista 
en manejar las pupilas; 
y un novio que ve  esas Colas, 
aunque tenga poca vista, 
va a tencr poco que ver  
cuando a1 yuga se decida. 

Por eso, voy a pedirle, 
seiiora doiia Pepita, 
que no  me remache el perno 
de aconseiar a Matias; 
si  quiere atrapar a1 gallo 
digale pronto a su ni i ia 
que venda l a  motoneta 

Y se cubra las canillas. 

Conciudadanos d e l  SenadQ Y de la  C imara  de Diputados: ~ 

ES DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que un democratacristiano doc- t r inar iamente apto, debe, por  lo menos, en un lapso de dos aiios,’haber 
recorr ido 10s cinco continentes y 10s siete mares. 

TENIENDO EN CUENTA, que l a  rnonalitica unidad doctrinaria 
obliga a 10s militantes de l  PDC a un desplazamiento constante a trave; 
de rneridianos y paralelos. 

HABIDA CONSIDERAdlON, de que todos, cual mis cual  menos, tra- 
t a  de mantenerse al dia, en sus cuotas de horas de vuelo y kilornetraje 
recorrido: 

EN LA ,SEGURIDAD, de que es- 
te precept0 serl  mantenido, esti- 
mulado y respetado, mientras dn- 
re la actual administraci6q 10s 
vilticos en d6lares y las invira- 
ciones del extranjero; 

CONVENCIDO, de que este es- 
tad0 de cosas debe mantenerse y 
prolongarse, para lo cual es indis- 
pensable que otro democratacns- 
tiano ocupe el soli0 presidencial y 
el PDC continfie siendo un parti- 
do mayoritario, tanto en la Cl- 
mara de Diputados como de Sena- 
dores; 

CONSIDERANDO, que para elio 
se hace indispensable que dos de- 
mocratacristianos tengan derecho 
a emitir su voto cnalquiera sea 
el punto cardinal en que se en- 
cuentren, se propone a la Hono- 

rable Cdmara de Diputados, el si- 
guiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO: 
Ar t i cu lo  Unico: Se autoriza a 

10s chilenos que viajan por el ex- 
tranjero a emitir su voto en el 
mismo punto en que 10s pXe 
cualquier proceso eleccionario. 

Ar t icu lo  Transitorlo: Para 10s 
efectos de dar cumplimiento a1 ar- 
ticulo anterior, les bastarl con 
presentarse ante el c6nsuI demo- 
cratacristiano que corresponda 5‘ 
cumplir con sus deberes civicas, 
previa presentacih del carnet de 
identidad, el carnet de militante 
del PDC y el pasaporte respectivo 
con visa diplomltica. Todo ello a1 
dia. Los mayores gastos que de- 
mande la aplicaci6n de la presen- 
te Ley, seran cargados a1 item de 
Promoei6n Popular. 



OS HUELGUISTAS 
Los e s t u d i t e s  de liceos 

han estado realizando pa- 
ros de protesta. 
En este pais en que todos 

ereen resolver 10s proble- 
mas sin trabajar, se da 
tambi6n el cas0 parad6jico 
y absurd0 de que 10s chi- 
quillos crean ser capaces 
de arreglar e1 mando sin 
estudiar. I 

AI rev&$ de la creencia 
de qne “el saber hace el 
progreso”, nuestros niiios 
de hoy piensan que mien- 
tras menos sepan, mieritras 
menos estndien 9 mientras 

1menos pisen las aulas es- 
colares, e s t a r h  m8s en 
condiciones de dirigir el 
pais. 

Cualquiera sea el motivo 
que impulse a 10s mucha- 
chos nada justifica su ae- 
cibn x-andaica. Apedrear 
microbuses, destruir monu- 
mentos. herir a 10s repre- 
sentantes del orden. roci- 
ferar en contra de media 
humaidad. no es actitud 
juveni!. ni puede ser forma 
de expresibn del estudian- 
tado. 
Por el contrario. la juven- 
tud siempre es positiva, es 
idealista. constructira. K O  
es el odio la que guia SUB 
pasos, sino que el amor. F 
en la pureza de estos sen- 
timientos est& precisamen- 
te, el encanto de 10s prime- 
ros alos. 

Alguien por alli dijo que 
lo sueedido era representa- 

ci6n de la rebeldia de 10s 
jbvenes. Discrepamos de 
esa aseveraci6n: ser rebel- 
de es otra cosa. Los rebel- 
des buscan en la oposieibn 
2 111: estado de cosas qne 
estiman injnsto el motivo 
central de sus ideales. El 
rebelde es siempre el “pro. 
yectista” de una nueva for- 
ma de existencia. el que 
tiene una concepcidn dife- 
rente de su propio \der .  

Ma1 podrian serIo, en 
consecuencia, esos mucha- 
ehitos irreflexivos que se 
limitan a disparar sin ton 
ni son, que buscan en ei 
desorden un motivo para 
“capear” clases, y que, a 
falta de nn motiro plausi- 
ble para eludir sus obliga- 
ciones, sencillamenta lo in- 
ventan. 

Hag una desintegraeibn 
del hogar que se proyecta 
precisameste en la accidn 
de estos estudiantes qup 
cometen desmanes. a vista 
y pacieucia de sus padres. 
Y si uno eonsulta a algu- 
nos de estos, se hallarl con 
la sorpresa de que. un bueii 
poremtaje a1 menos, les 
dark !a raz6n. T que utros 
--;increible. per0 cierto!- 
11% han e s t i n l a d o  a salir 
a Is calle a protestar e, in- 
cluso, les han aconsejado 
sobre lo que debcn hacer. 

Debemos terminar con 
esto. Hay que eritar con- 
secuencias que despues se- 
rhn Uoradas irremediable- 
mente. Los eseolares deben 
estndiar. Y cuando real- 
mente adquieran la ciencia 
suficiente pars  proponer 
solsciones. o para ganarse 
la 1 ida por sus propios me- 
dios, traten de arreglar el 
mundo. Antes es ridiculo 
3.. eomo remos, basta pe- 
ligroso. 

Prof. T O P M E  

* 

Estimado Director: 

XIUy buena la entrevista que 
se me atribuye en  su edici6n de1 
dia 6. Como CerITantes en el 
Quijote, Topaze ha sabido subli- 
mar las malm versiones de la 
prensa seria, semi seria y casi 
seria en sus ataques a1 molino 
de viento de la leche “sint6tica” 
o “sin-ubre”. S610 una objeci6n: 
las fob-caricaturas no deben 
“mejorar” al paciente; l e  ofrez- 
co una “natural” y va a tener 
Bxito. 

Sup0 affmo.. 

A Los topacetes se ponen muy 
contentos cuando encuen- 

tran g a t e  con humor, que se 
toma las tal las con soda ( 0  aqni 
con proteinas). 
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E L  PUNTO 
GRIS DE LA 
S ’ E M A N A  

El nacimiento del Partido N5 
cional, que reagrnpa a todas las 
fnerzas politicas de derecha, de- 
beria merecer nnestro Punto 
Blanco. Es beneficioso para una 
democracia que 10s sectores de 
opini6n formen bloques, evitando 
la  proliferacibn de 10s partidos 
politicos, 

Pero el hecho que en esa co- 
lectividad participen m p o s  y 
personas de las m&s encontradas 
tendencias, sin nn nexo doctrinlt- 
rio fnerte, haee temer que se  
convierta en una fronda. Asi, 
junto a1 senador conservador 
Francisco Bulws, est& la  contra-* 
dictoria ex senadora Xaria de la 
Cruz, qne el primer0 desaforb. 

Todm estas resen-as hacen 
que le demos nuestro PUNT0 
GRIS DE LA SEMXSA. 

Consolamos a1 PUNT0 GRIS 
de la Semana en el m& criollo 

de nnestros Restamantes 

E L  POLLO 
D O R A  

FQGON DE LA 
CH WEN I DAD 

O M B U  S I N  R E S P E T O  
Fi iate que AmCrico Vargas y Pury  Durante, que Vivian en un de- 

partamento d e  Mac lver, le  compraron un pisito a A r t u r o  Matte, de 
la Renta Urbana. El departamento queda en la calle Phi l l ips 16, de- 
baj i to d e  donde vive el ex presidente Jarge Alessandri. 

Corno ArnCrico y Pury no t ienen niiios, 10s ve- 
cinos no  tienen que temer la  bulla. Per0 si, ellas 
son papds adoptivos de ”Ombu”, un cockier spa- 
niel al que solo le fal ta hablar. Cuando Alejandro 
Casona, v ino  a Chile, qued6 impresionado por  las 
gracias de ”Ombu”. 

Todos 10s rnoradores del  edificio, ya se encari- 
i iaron con “Ornbu”, salvo don Jorge. Reclamo que, 
en la noche, cuando AmCrico y Pury  l legan del 
teatro, “Ombu” tarda en  quedarse dormido. Y tam- 
bien protest6 porque dos veces se ha encontrado 
con el per ro  en e l  ascensor y que Cste l e  fa l t6  el respeta  Estirna que 
a un ex Jefe de Estado no r e  le  debe ladrar. Y ahora Pury  est& de- 
dicada a dar le clases de Protocolo a Ombu. 

Casi se me olvida contarles lo c $ i ~ t ~ e ~ c ~ ~  y i l s  ~ o ~ $ n ~ ~  
que le sucedi6 a una niiia muy bo- 
nits que trabaja en Un je- mis folkl6rico que tiene es que, 
fe, que &be estar cOnvenc id0 que m a  llegar a ella, hay que atra- 

vesar todo un negocio de pafilla- 
das, donde sub- 
arrienda el 96- pasillos y en 13 

calle s i g u  e n tano) supe que 
Pablo Neruda se 

a Estados 
Y que- 

visa. Lo invitQ 
Arthur Miller (e? 
viudo de Mari- 
lyn) a un Con- 

siendo unos Ca- 
ssius Clay con 

mo comadrean 
en 10s pasillos 
del Cong r e s a) 
ret6 a la pobre- 
cita. 

Sucede que ella sin fijarse le aio greso del pen Club. 
asientos juntos en el LAN del y tambien me contaron (porque 
viernes pasado, que iba a Osorno, en estas Peiias, entre refalosas j r  
a1 hlinktro de Agricultura, Hugo tonadas, se sabe todo 10 que le 
Trivelli, 9 a1 senador socialista Sa- acontece a los camaradas) que Pa- 
lom6n Corbalbn. blo en Isla Negra esti terminando 

-iNo ve, seiiorita, que 10s dos de escribir “Joaquin Murieta”. Se- 
se van a ir peleando todo el viaje’ rb su debut en el teatro (antes 

Ella jur6 que no sabia que es- Toby Barros le adapt6 su pwma 
tuvieran nial. Y entonces le en- “Peleas y Melisanda” y el Itucb 
cargaron a la hostess que, con to- le dio su traducci6n de “Romeo Y 
do disimulo, les preguntase si Julieta”). La obra sera cantadita Y 
querian cambiarse. No neeesit6 ni con mcsica, como ‘%os Paraguas 
hacerlo, porque Trivelli y Corba- de Cherburgo”. 
1bn estaban conversando como El Ituch se la estrenar5 en OC- 
grandes amigos.. . tubre, celebrando sus 25 at%. 

senadores de oposici6n en 

G ’U E R R A P E N Q U I S T A 
Por un primo que viene llegando de Concepci6n supe que est& 

la de Vietnam en su Municipalidad. 
Ocurre que el Alcalde, Marcos Ramirez, que es  socialista, invit6 

a1 Presidente Frei a visitar nuevamente esa ciudad, dici6ndole que l a  
MunicipaEdad lo queria recibir y declararlo ciudadano &e honor. 

Esto disgust6 a sus camaradas y amigos, y le han dfclarado la 
guerra. Lo invitamn a una comida en el Club de Concepci6n, y a 10s 
postres le comunicaron que debla renunciar o aceptar La guerra. 

Ramirez que es peleadorazo, respondid “la guerra:’. 
Lw “enemigos” decidieron no a s t i r  m&s a sesiones mientras 

Rsunbem no oe vaya. 



E L  A R T E  D E  
i L e s  cuento? Estoy b ien  alicaida. Peor que St en 

un mismo dia hubiera ido  a v e r  "La Casa Vieia" 
y "La Lenta Danza para e l  Patibulo". Y quiza m e  
encuentren razon. H e  d e x u b i e r t o  que say una des- 
pllfarradora. Les confieso que de 10s 300 que sa- 
qu& de sucldo, ya n o  m e  queda nada, y eso que 
mi pap i  m e  ayudo con 200. Y estamos dlo a 13. 

En cambio, hay  personas que hacen maravil las 
con la plata. Fiiense que un prete abogado que 
tengo y que esta recien trabajando con u n a  ma- 
yoristas en  l a  profesion andaba con una carpeta. 
Era  una escritura que tenia que l levar  a1 o t r o  dia 
a la notaria Infante. Tanto las cuidaba que se l e  
quedaron en e l  l iv ing de my home. 

M e  puse a intrusear y descu- 
b r i  que era una modificacidn a 
la Sociedad Salinas y Fabres. 
Los socios aportaban mis capi- 
tal. Y a  irnaginaba que una fir- 
m a  que ocupa unas enormes 
oficinas en l a  Plaza Bulnes, que 
es dueiia de una inmensa Es- 
tacian de Servicios en la  ave- 
nida Rondizzoni, que importa 
10s Chevrolet y rnaquinaria 
agricola, que son tambien :n- 

genieros constructores, necesitarian de algunos mi- 
Honer d e  escudos. Nada de eso. En la-escr i tura se 
decia que e l  $cia Ramon Salinas, que habia apor- 
tado 450 escudos, aumentaba su aporte a 5 mil es- 
cudos, loa que i r ia  enterando en  un aiio. Y su o t ro  
socb, Carlos Fabres, que habia aportado 200 es- 
cudos, aportaria ahora 1.800 escudos. Tambien l e  
daban un aiio para iun tar  esa plafa. 

Y parece que n o  necesltan ni runtar la porque 

S A B I O  D I S T R A I D O  
Me c o n t a r o n  una copucha d e  lo m k  p i c h a  q u e  

hay. R e s u l t a  q u e  J u l i t o  Silva Solar, uno de 10s 
d ipus  rebeldes d e  la democristiana, es  de l o  mas 

distraido. T a n t o  qw? mna 
r e z  debid lkvar a sa se- 
nora, que es bieB re*, 
a su c a m  desp- de una 
i n te rvene i6n  quifirgica. 
La desvist id y l e  pus0 la 
camisa. per0 came sa 
sef iora seguia de le mfis 
ine6moda la fue a v e r  
y resu l t6  que a- tenia 
pnestos 10s zapatos de 
taco alto... P e r 0  eso BO 
es nada. H a e e  poeos 
dim, JnHto, que es muy 
mi amigo. fue  II. eomer  
a casa de so correlija 

A l b e r t 0  Jerez, qa ien  ya tocs e l  piaw como Rarh- 
w i n o f f .  A la hora de 10s @f&, la bwnamom 
Mireya, esposa de Jerez. le s i r v id  un cafec i to  ins -  
t a n t h e o  y 'le d i j o  que l e  pusiera e l  azucar a sn 
gusto. Asi lo hm Jul i to ,  p e r 0  apenas lo p r o w ,  
comenzd a despotr icar c o n t r a  e l  senador P e d r o  
Ibtiiiez. 
-Es el colmo, dijo, b t e  debe ser e l  famoso ors- 

f6 que haoe ese dereebista.. . Cada dia m& malo... 
Como se qne jaba tanto,  M i r e p .  le di jo :  
-A ver, d6j-e p r o b a r  tu eaf6. Y cuande lo 

him casi se cay6 d e  la sills. En realidad estaba 
intomable, p r o  no por culpa del p r o d u c t 0  del se- 
n a d o r  I M i i e z ,  sin0 porque J a t o  l e  habia puesto  
des cucharaditas d e  sal, en r e z  d D  accfwar,.. 

-- 

G A S T A R  B I E ~ I V  
l a  escritura de&: "10s sqcior p o d r i n  re t i rar  a 
cuenta d e  ut i l idadet la u m a  .basta 22 sueldos vi- 
tales a l  aiio. 0 sea Raman Salinas aporta 5 mil 50 
escudos y puede ret i rar  5.720, quedando siempre 
dueiio d e  tanta cosa. &No habr ia un huequi to pa- 
ra  que m e  aceptaran d e  socia? Seria capaz de apor- 
t a r  m i  anticipo del prox imo iunes. 

S O R  A F L I G I D A  
lmaginense que casi se inund6 l a  C imara  de 

Diputadas e l  martes pssado. Todo el lo porque Al- 
f redo Lorca, la  Madre Superiora d e  la congrega- 
clon democratacristiana d e  82 monias descalzas tu- 
YO un acceso d e  l lanto que duro  rn& d e  24 horas. 

El dolor de la Madre espir i tual  se debio a que 
e l  Conseio M6ximo de la feligresia democratacris- 
t iana escucho 10s lamentos de la congregacion del  
Senado presidida p o r  10s monies cartujos Renan 
Fuentealba y Rafa Gumucio, que se quejaron p o r  
la ambicion de Sor Lorca que deseaba ingresar a l  
Convent0 del Senado, a traves de la creacion e n  
la Constitucion de una dkcima agrupacion relt- 
giosa. 

L a  pena de Sor Lorca, que luego Se t ransform6 
en ira, se debio pr incipalmente a que en  ocasion 
anter ior  e l  t imonel  d e  l a  feligresia democristiana 
habia aceptado su peticion y ahora la revocaba 
cuando tenia sus crespos hechos. En vista d e  l a  si- 
tuacion producida. Sor Lorca envio un escueto te-  
legrama a l  capellhn de la feligresa, e l  Pato Ay l -  
win, que dice: 

"Estoy enoiada. DeiDronme con crespos medio 
hacer. Recuerdo pasaie b ib l iogr i f i co  dice quien d a  
Y quita, l e  sale una corcovlta. N o  hay saludos. Les 
sac0 la lengua. Sor Lorca". 

Y e l  Pato p o r  e l  temor  d e  la corcovita, ech6 
p i e  a t r i a  



SIGA LOS CONSBJOS 
DE DON PRECAVIDO 

SIGA LOS CONSZJOS 
D E  DON PRECAVLDO 

ABRA UXA C U E h - T A  DE 
AEORROSENELBAKCODEL 
ESTADO PARA COMPRA 0 
REPARACIONES DE AUTO- 
MOVILES DE ALQUILER. 



----- -- - 

GENTE PATAS ARRIBA ._ - 
.-A_ 

NTRE 10s grupos o castas terrestres, uno de E 10s m i s  pintorexos es e l  d e  10s estudianfes. 
Es d i f ic i l  describirlos, sobre todo para nus- 

t r a  mentalidad avanzada de marcianos, pero IC in- 
tentare, empezando por lo m i s  sencillo: [os estu- 
diantes son hombres o mujeres que empiezan a v i -  
vir  y, para aprender la  compleja civllizacion de 
este planeta, se 10s envia a grandes establecimien- 
tos en  10s cuales reciben instruccion. 

E l  sistema no puede ser m i s  rudimentario, ne- 
r o  desde e l  extraiio punto de vista de Ics terrico- 
las, t iene l a  ventaia d e  que ayuda a meter las men- 
tes en moldes iguales y a contener cualquier pe- 
l lgroso intento de individualldad. Para compie- 
menfar esto, l a  enseiianza se concentra en l a  me- 
moria y deja de mano todo aquello que pueda 
apelar a la inteligencia. 

Resultado d e  esto son 10s estudiantes, en  ge- 
neral l ibres de preocupaciones, COR 10s cerebros sa- 
ludablemente vacios Y wn a f i n  patetico de entrete- 
nerse de alguna manera. 

CONTRA, CONTRA, CONTRA 

Su principal diversi6n son las 
huelgas, que consisten en no ir 
a 10s establecimientos donde 
deberian estar para no apren- 
der. Se j u n t a n ,  en cambio 
y recorren la c i u d a  d gri- 
tando expresiones del tip0 de 
“abajo”, ‘muera” y otras simi - 
lares. Parecen sentir una espe- 
eialisima fascinaci6n por la 
muerte. 

Suevo aspeeto curioso del 
asunto: llevan letreros en :os 
cuales manifiestan su indigca- 
ci6n contra mucbas cosas, pe- 
ro den alegremente. La prime- 
ra vez que Ion vimos, Rufldufi y 

yo, creiamos que se trataba de una fiesta, pero 
pronto comprendimos que era lo contrario. 

Y nos toc6 observar otro detalle sorprendente. 
Un terricola maduro le pregunto a un estudiante 
por que protestaba. 

-Porque estoy en contra -respondi6. 
--iContra que? 
-iContra, contra, contra! -vocifer6 jubiloso. 

E N S E l A R  A ENSENAR 

TambiCn llama la atenci6n a l  buen juicio de un 
marciano comprobar que a @nuda las huelgas de 
estudiantes tienen por objeto enseiiar a sus maes- 
tros como deberian enseiiarles a ellos. Resulta ex- 
traiio, per0 es asi. 

MAS: mientras mayor sea la  complejidad de lo 
que no  saben, mayor es e l  interes, la  vehemencia, 
con que 10s estudiantes reclaman su derecho a en- 
seiiar a enseiiirselo. Asi, en las universidades, que 
son 10s establecimientos donde se estudian temas 
de enorme ampl i tud y dificultad, 10s alumnos exi- 
gen d i r ig i r  Io que aqui  se conoce con e l  obsceno 
nombre de pedagogia. 

Ya dig- este es un planeta patas arriba. 

I f 
Este es e l  quinto reportaje d e  la  serie que 

EGLZClfi, destacado periodista marciano esta 
publicando en ”YRQ PNtJGT‘> e i  oiario de 
mayor t i ra ie  en ese planeta (65 mil 456 mi- 
Nones Ics dias zsiiuhj, que equivale a nuestro 
domingo). 

YOPAZE ha adquirido 10s derechos para 
su publicacion en esta tierra. COPYRIGKT. 
(Prohibida la  Reproducci6nl. 
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I DE MAYO I En boleto de POLLA erm IU fortuna y Ud cwpem 
CM la SOCIEDAD MEDICA DE SANTIAGO 

I. 

I "' 

iLa suerte se IIama Polla! - 

(una suerte con dos terminaciones) 



LONDRES, MAYO 8 (UPA).- Esta tarde, la Liga lnglesa de FQtbol, ra 10s equipos locales, por cuanto 
acogi6 favorablemente la peiici6n del Partido Radical Chileno, e n  el se sa& que tiene en S u s  filaS a 
sentido de participar en su competencia. elementos sumamente peligrosos, 

capaces de pasar goles en CUal- 
quier. -momento y desde cualquier 

cina de Santiago), Esta tarde, la Liga lnglesa de FStbol, acogi6 fa- posicion. ‘%to obliga a marcarlos 
vorablemente la peticion del Partido Radical Chileno, en el sentido de de cerca”, ariadi6. 

LONDRES, MAYO 8 (UPA), (Repetimos despacho a petici6n 0% 

participar en su competencia. 

ASOMBRO E N  LONDRES 

LONDRES, MAYO 8 IUPA). - 
Estupor y deseoncierto reina en 
10s medios deportivos britailicos 
por intempestivo ingreso del club 
de Ultramar, que segun versiones 
a6n no confirmadas debera mili- 
tar cuatro arios a lo menos, en la 
Divisi6n de Ascenso. 

LONDRES, MAYO 8 (UPA). - 
(URGENTEL- Constantino Tayar, 
que acompaiia al presidente de! 
club chileno recientemente ingre- 
sado a la Liga Inglesa, Humber- 
to Enriquez, en declaraciones in- 
formales, aclar6 que todo se debs 
a un error de Bste ultimo. AI res- 
pecto, seiia16 que en la maiiana de 
ayer, a1 dirigirse a presentar la 
solicitud de ingreso a la Tercera 
Internacional Social Dembcrata 
luego de su desayuno habitual, se 
le fue el cuerpo, atraves6 brnsca- 
mente la calzada y se introdiijo 
con gran estrepito en la sede de 
la Liga Inglesa de Futbol, que es- 
t& ubicada exactamente a1 frente. 

Un ujier solicito, lo ayudd a PO- 
nene  vertical y a1 ver el docu- 
mento que portaba, se ofreci6 a 
presentarlo en la oficina de par- 
tes, gentileza que el seiior EKi- 
quez agradeci6, aunque no se le 
entendi6 mucho. 

Tayar, termin6 expresando que 
hoy, a1 pcrcatarse del error, tra- 
taron de repararlo; pero, a1 pre- 
sentarse en las ofieinas de la Li- 
ga Inglesa de mtbol, fueron In- 
formados que la peticidn habia 
sido acogida favorablemente, aun- 
que, por razones reglamentarias 
deberia militar cuatro anos a 10 
menos en la Divisidn de Ascenso. 

”LE HAREMOS EMPEIW’‘ 

LONDRES, MAYO 8 (UPA). .- 
(URGENTE), (iFLASH!).- En me- 
dios deportivos generalmente bien 
informados, se srpo que el pre- 
sfdente del Partido Radical, Hum- 
berto Enll‘quez, a1 saber que su 
club miitaria cuatro aiios en la 
Division de Ascenso de la Liga In- 
gleea de mtbol, se encogi6 de 
hombro y coment6: 

“No era esa mi intenci6n a ve- 
nir aci. Pero ya que estamos en 
esto le haremos un valiente em- 
peiio. Nos empinaremos a1 seco la 
Copa”. 

El significado de la ultima fra- 
se de su declaraci6n ha desperta- 
do polemicas. 

EQUIP0 PELIGROSO 

LONDRES, MAYO 8 (UPA). - 
(URGENTE).- Sir Stanley Rous, 
presidente de la FIE’A, en rueda 
de prensa, reconocib que el team 
chileno serd un duro escollo Pa- 

LONDRES, MAYO 9 (URGENTE). 
Hoy partio con rumbo a Estocol- 
mo el presidente del Partido Ra- 
dical de Chile, recientemente in- 
gresado a la Liga Inglesa de mt- 
bol. Se presume que en Suecia 
contratard un director tBcnico pa- 
ra su cuadro, aunque no se des- 
carta la posibilidad que su viaje 
tenga como unica finalidad, pro- 
bar el aguardiente de madera que 
esti de masearlo. 

ENR1QUEZ.- Ll6neme esa copa .... 





-- 

MINISTER10 DE 
LA VIVIENDA 
Y URBANISM0 

Direccidn General de 
Obras Urbanas 

SOLICITANSE PROPUESTAS 
PUBLICAS 

para la colocaci6n de  una primera 
piedra en el Matadero Lo Valle- 
dor (la que habia se la robaron). 
Esta deberi ser de hormig6n pren- 
sado y sus medidas son 0,55 mt. 
por 0,55 mt. y por 0,55 mt. La obra 
debera estar entregada el dia 18 
d e  octubre, fecha en que se cum- 
ple el Segundo Centenario de la 
iniciaci6n de la obra. 

APERTURA DE PROPUESTAS: 
Municipalidad de Santiago, el 19 
de mayo de 1966, a las 11 horas. 
El regidor Galiano aprovecharb 
para disertar sobre el tema "El 
chofer de taxi y su influencia en 
las ciudades del futuro". 

BASES Y ANTECEDENTES: En 
la Oficina de Partes, desde el 18 
de mayo de 1966. 

SOLICITANSE PROPUESTAS 
PUBLICAS 

para proveer de buffet fno y ca- 
liente para 4.000 invitados a la co- 
locacidn de la primera piedra a 
que se hace referencia en la pro- 
puesta anterior. 

ESPECIFICACIONES: 6 mil pis- 
eo sour, 6 mil martinis, 2 mil gin 
con gin, 1.500 botellas vino blan- 
eo reservado, 2 mfl botellas vino 
tinto, 25 mil canapes (mis carga- 
dos a1 erizo y a1 langostino), 4 mil 
porciones langosta con mayonesa. 
4 mil porciones pavo frio con en- 
salada de apio, 4 rml porciones 
bomba helada. Nota: S e  dejari un 
item de imprevistos en cas0 que 
asista el candler Valdes. 

APERTURA DE PROPUESTAS: 
Municipalidad de Santiago, el 19 
de mayo de 1966. Se rnega traer 
muestras para 12 personas, las que 
no serin devueltas a 10s propo- 
Zentes. 

SOLlClTANSE PROPUESTAS 
PUBLICAS 

para la construcci6n de las nue- 
vas oficinas destinadas a1 estudio 
del Ferrocarril Subterrineo para 
Santiago. Este constarli de 14 pi- 
sos. Los tres primeros estarin des- 
tinadov a las seis vicepresidencias 
ejecutivas, a1 Departamento ?a 
Bienestar del Personal y a la Jon- 
ta de Asesores. Los pisos 40, 50, 60 

-:Poede deoirme qn6 hace todo este or0 q u i ?  
-; Creer&, sefior Jnez, que no me iij6 e W d o  se me cay6 la tapadma ... ? 

y 70, tendrin que llevar esL-ic- 
tura reforzada, pues en ellos se 
archivarin tcdos 10s estudios y 
acuerdos que se han tomado para 
la constmcci6n del Metropolitano, 
a contar de 1822. Los planos y 
proyectos anteriores a esa fecha 
serin conservados por el Muse0 
Hist6rico Nacional. Los pisos 69 y 
90, estarin dedicados a casino, 

restaurant, y sala de esparcimiento 
del personaL 

APERTURA DE PROPUESTe: 
Ya se cerr6. 

BASES Y ANTECEDENTES: En 
el Ministerio de la Vivienda y Ur- 
baesmo, 2ero se acabaron 10s for- 
mularios. 



DE GAULLE.- Si iWao hace 

ipum!, yo hago igual ... 



- 
E S C R I B E N  BE LAJWELGA DE MAESTROS 

EN PARIS SON ALEGRES O J O >  para  clritarle el h o l h  que se po:lr 
JO-kQUIN EDXARDS BELLO.- Las pie en meclio de la ac- 

huelgas se han cleclarado siempre en toelas tnaliclad. Y ello con- 
partes para consegnir algo. En Paris hv1,o cede perspectiva pra- 
una huelga de porteras de edificios 9 10s ta a1 estucliante nL:.c 
herensement vivants del deusieme piso no parte a reir sii ciria- 

tenian qnien les en- rra sin romanticism0 
tregara la Have cle su ni aventnra. L a  hnel- 
suite. Recnerclo que ga pastorea el t 4 i o  
en ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  la tin- de la vida sin fronteras enmarcada por 1.4 

clacl clel viento ~ i i i b o  tiza Y el pizarrdn. 
una cnriosa he1g.n de PREOCUPACION EN EL CLUB 
10s cobraclores de  tran- SOMERSET XAUGHM1.- Arthur Cnn- 
rias. Si se salia el to- ningham se habia propuesto una buena ve- 
macorriente se nega- lada en el club. Pensaba sen-irse un rusitn 
ban a colocarlo ba.jo de oporto J luego una omelette au petit poii,r 

entera es una hnelga epic 1~ y estaba incleciso si ir a nn concierto o lecr 
hacemos a la muerte. La dome monrt, cle algunas pkginas de una nox-ela que le hibiz  
Baudelaire q u i a  fne el que m8s am6 a Paris. recomendado Lady Hamilton. De pronto 5x1 
Porque en Paris las hnelgas son alegreq. 1- mirada clistraida cay6 sobre el titular de  im 
se interrumpen apres midi para que 10s h~ir l -  periddico que algfin socio desaprensivo h~1:ia 
gnistas v a p n  chez lui a dinner. l u n a  huel- clejaclo sobre una hermosa mesita de cao!)a 
ga del JIagisterio? A116 ellos. No es la pri- natural. “Hiielga del JIagisterio”, le76 de- 
mera ni sera la  6ltima. Cuanclo esturr e:: preocupadamente J de inmediato record6 
Paris. . . una singular huelga que habia comenzadc 

en Pago Pago, mientras recorria en nn Ian- 
ANDRES SABELLA- La hnelga clpl chdn indolentemente el Archipi6lago de l a  

Sonda. Cunningham habia ido a Oxford :: 
en su ordenada Tida de estndiante jalllis 
habia participado en una huelga. Se pro111e- 
ti6 a si mismo refle-xionar sobre las hnelg2s 

. del Jlagisterio J de pronto se sintid estr7- 
&mente turbado recordando a la hermom 
Lady Hamilton. La habia hablaclo sin Co11o- 

cerla y eso no se lo  perdonaria jam6s. 
VAN UNO A UNO 

PASTOREA EL TEDIO 

JIagisterio -asi con minfiscula- es nn pIiJ0 

que hace nuestro tiempo alrededor de 10s 

JUT10 A1ARTIXEZ.- Huelga. Uno a uric. 
Si. E l  lunes 10s estncliantes. Hoy 10s profe- 
sores. Uno a uno. iQnii6n romper6 e l  empa- 
t e ?  No. Unos, entnsiasmo. Otros. la exlit- 

riencia. El  profesorado 
es perito en esto. 
Huelga. 1- 107 ap2- 
lean. Los mojan. Gill- 
nacos 1- despn6s pi- 
den respeto. J a .  ja. j-. 
iC6luo -ia a re>peirr 
nn estucliante a 11% 
profesor mojado 1 Ne- 
nos mal. Xdi6s Eachi- 
Ilerato. Fracas6. Se 
debia a tantas’ hue;- 
gas. Dos meses de va- 

caciones. De In-i5erno. De Fiestas Patrias. 
Feriaclos. Huelgas. 8 Estndio 1 Poco. 

Grajales 2991 - Fono 942i9 - Cas. 19&4 
S-XITIAGO-CHILE 



HOTEJXR0.- Lo siento, pero !os chilenos tienen ocupados todos 10s hoteles de Madrid. Las 
filtimas habitmiones las tomaron 10s 400 delegados de ese pais a la Asambles Luso-Hispan&La- 
tino de Turismo. 

E L  S H O W  D E  L A  
SANTIAGO BWCE MAS 
FACIL SU TRABAJO 

Todas las mafianas. desde laS 
9.30 y hasta las 12.00, Radio 
Santiago ofrece el programa 
de m8s sintonia en 10s ran- 
kings. 

“SHOW EN LA S.LYJ!IAGO” ’ F 

EI Plat0 del ~ i a  1 
B c o n  

Carlos AIfomo Hidalgo 

El Xenu Musical 
y el Disco Sorpresa 

y adem&, 10s discos de moda 

I 

I 
I 

R A D I O  S A N T I A G O  1 
ENTLIETIEITT SIRVIENDO I 

1 



i y Ghile, lo heredauin sus hijos! 
> k tz- 
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C O P L A S  

(Por Jorde Picot6n 

Recuerde el alma dormida, 
Avive le seso J se explaye, 

iC6mo e n c a e c e  la vida, 
Como la empuja Lacalle, 

Contemplando, 

Tan callando! 

i C U b  presto se va el reajuste, 
Cbmo despu6s de cobrado, 

Se acabb! 
iCdmo ,en el tragic0 embustA?, 
Cualqmer sueldo del pasado 

F u e  mejor! 

Pes si vemos el escudo, 
iC6mo tan pronto se es ido 

Si nos ponemos sesudos, 
Daremos lo conse,ddo 

Y acabado, 

Por fallado! 

No se engaiie nadie, no, 
Pensando que h a  de duraz 

M&s de l o  que ayer dur6. 
Nadie alcama a mgtiear 

El d i m ,  

El PIS akro. 

Manriqne). 

Nuestros pesos son 10s rios, 
Perdidos en la inflacibn, 

El que se queda dormido, 
Xi aun con la Promocidn, 

Que es como el mar. 

Se va a salvar. 

Asi 10s duefios rurales  
0 el que le fabrica p l a n a  

A Pomponio, 
Allegados son iguales, 
Los que viven por sus manos 

Y 10s momias. 

iQu6 ,se .fizo el rey Marfsn? 
Los tecnicos de otra vez, 

iQue se ficieron? 
iQu6 fue del flaco Renkn? 
iY las cbascas de Jerez, 

Se le cayeron? 

Dejo las imprecaciones 
De 10s proletarios beatos ~ 

0 marxistas. 
No 'cur0 de sus fieciones, 
Pues no juntan cuatro gatos 

En la  pista. 

A aquel d l o  me encomiendo,' 
A aquel solo invoco yo 

Con fervor. 
Que en la Moneda riviendo, . 
Va con su nariz oliendo 
Y 10 asfixia el mal o h .  . . 



No me extrafia en absolato que Alamos se 
sienta orplloso de que la Selecci6n le ga- 
nase a M6naco. Eso s610 confirma mi juicio 
acerca de 61. 

iLa media hazaiia! Una vez quisieron con- 
tratarme como entrenador del Mdnaco y re- 
hus6 porque tenia muchos problemas. M6na- 

co tiene 12 habitantes, de ellos diez son 
croupiers. Los restantes son el principe Rai- 
niero y su mujer. Sale el wing izquierdo y 
entra la Grace Kelly. En el partido con Chile 
pudieron meter mks de un gol, si a Blanc no 
no se le sale el croupier y se pone a gritar: 
“ N o  va mris”.. . 

PUROS PROBLEMAS 
Otro moble- 

cancha, hay que pedirle a Francia qne la 
deruelva de acuerdo a1 tratado de esttadi- 
ci6n. Recuerdo un partido que estix-o intc-  
rrumpido dos meses esperando que Francia 
devolviera la pelota. 

Los corners se chutean desde la frcntera. 
y 10s gendarmes insisten en ser ello\ 10s q17e 
hagan el tiro. 

No me extraiia que ahora Alamos quiera 
organizar un hexagonal con 10s se1ec:iona clos 

-3fao Tse Tung apareei6 despuks de 6 mews de 

-2 Andaria eon Emiliano Caballero ... ? 

de Andorra, San JIarino, Luxembntc;o :- El 
1-aticano. De toclos ellos, Andorra es el que 
menta eon el Estadio mbs grande, con ca- 
paciclad para ‘is espectadores. En cnanto a1 
1-aticano seria cuesti6n de consepdrse la 
Capilla Sistina. 

E n  una prdxima crdllica me referir6 a1 
partido CGE la Selecci6n de Jl6sico, que es 
una n-Jera ratificaei6n de lo  que pienso de 
Alarnos. Ese 1 a 0 es una rerguenza. Por mu- 
cho menos y o  renunci6 a1 Benfica. 

andar perdido ... 

/--l LAGQiIfARSIX0.- Bienvenido. 
don Victor Garcia. a1 Xuria. Su \ desiqnacih como PrBsidente d ~ l  
Partido Naeional, debe celebrar- 
la aqui en el Restaurante de 10s 
Politicos. 

h 



"UN ,PAS " 



TAS DE PESCADQ 
lnvitadas por  e l  CONCI f i tmaron un convenio 10s dueiios d e  car- 

nicerias con la  f i rma VITAMAR, a fin de que en  aquellas s e  vendan 
productos del mar. Per0 no  se crea que van a vender conchas, pecia- 
zos de roca o arena, sine que cosas comestibles. Una cosa que dicen 
que es muy sabrosa, es el Lomo Bremen, hecho a base de merlura Y 
que tiene gusto a carne de chancho. El enreda va  a ser e l  fenomenal: 
Merluza en forma de bistoco con gusto a chancho. TambiCn van a ven- 
der mermelada de algas. Faltan las chuletas d e  corvina, e l  tapapecho 
de congrio y la plateada de anguila., 

-Te tengo una r ica carbonada, l e  d i r d  la  seiiora a1 marido. 
-&Per0 que no es lunes h o y  dia? &De d6nde sacaste came? 
-La hice can pejesapo. Y tiene gusto a ternera. 

Y de postre, helados de cochayuyo con crema de chores. 
Por la  inversa, podr6 haber en la6 pescaderias carne de vacuno. 
-DQme un k i l o  de punta de ganso; per0 l e  saca la$ escamas. 
-iCuidado con el asado, niiio! i N o  t e  vayas a tragar una esptna! 
Y.1a carne en lugar de guardarla en  e l  refrigerador, la van a echar 

en  l a  t ina de baiia, donde, previamente, l e  han echado 5 k i los d e  sal 
de cocina para darle la salinidad necesaria. 

-;D6nde vas con esa red  y con esos anzuelos? 
-Voy ai  Matadero. Maiiana tengo lnvitados y qulero hacer una pe- 

rr i l lada de piures, sardinas y barbas d e  ballena. 

fono a1 Ministro 
Simidn que se 
e n c u e n t r a  en 

Ministro? iCdmo 
le ha ido? 

-iRec6 r c h o- 
lis! Mire uzt8, 
nos dijo. Fran- 
eo me ha aten- 

-;Que tal, 

dido de lo mejor. No me quefia 
weer que nos quedaba una 
sa. Le mand6 un cable a Sergio 
Molina pidibndole que me la men. 
dara para mostriirsela; pero podia 
caerse el avi6n que la trajera 
me mandd s610 una mascarilla. 

+Mire, Generalisimo! -le di- 
je- Chile no es ningCtn pais p ~ -  
bret6n. iNos queda una divisai y 
a lo mejor buscando pueden en- 
contrar otra en el Banco Central 
iVe? Aquf estii la mascarilla O I I C  

le sacamos antes de que ella mi;: 
ra. Quedd muy bien impresionado. 

.> 

NQ se Mafanem C Q ~  su prablema: B. V. le 
salutiona $us necesidades habitacionsles, 
ya sea en la cempra o vsnta de casa 

tad0 cort6 la cOmun:- 
cacidn porque tenia 
que ir a depositar 
ofrenda floral ante l a  
Tumba d e  1 Torero 
Desconocido. 

--iSe encontr6 por 
all6 con machos corn- 
patriotas? 

-;Machos! B o b b 
DeglanB, Ra61 Matas, 
unOS 15 0 17 diputa- 
dos que estiin de paso, 
Y unOS 50 asesores de 
la Direccidn de Tu- 
rismo. Es cosa seria 
todo IO que bacen por 
el turismo esos mu- 
chachos. Tambih el 
Director de Ferrocs- 
rriles, Luis Falcon?, 
que est6 estudiando 
c6mo son 10s desca- 
rrilamientos en Euro- 
pa. Tambien estuvo el 
Subsecretario de RR 
EE. Oscar Pinochet 
iBuen muchachot 

+En qu8 anda P,- 
nochet por a1157 

-Nunca se supo. Va 
en lo que llama "cir- 
cuito de reconocimien- 
to": Sevilla, Madrid. 
Paris, Roma, Belgrado. 
Budapest, Praga, Var- 
sovia y Moscd. ,Ah' 
;Viajar' i C o n o c e r  
mundo! En lloscd La 
a organizar una re- 
uni6n de embajadores 
chilenos en paises (72 
la 6rbita sociallsta 
Van a pedir que a1 de 
M O S C ~ ,  don Mlximo 
Pachecho, lo dejen lr 
a la esquina por ' 0  
menos una w z  a l a  
semana. 
y nuestro entrevi.- 



iSARAO EN CASA DE BEWNARDAI 
C o n  nn gran sarao en la 

mansi6n conservadora de do- 
iia Bernarda Larrain de 310- 
lina y un picholeo en la casa 
no menos antigna pero mas 
liberal de d o i i a  Georgina 
ErrLzuriz s e  dio comienzo a 
la transformacih m6s tras- 
cendente en la politica y en 
la moda de 10s Cttimos afios. 

Las fiestas se realizaron en 
dos etapas para demostrar el 
cambio que deseaba hacerse. 

TOPAZE, siempre presente 
en todos 10s acontecimientos, 
pudo conocer en forma exclu- 
siva 10s entretelones del cam- 
bio de nombre y de princi- 
pios, como de la modersiza.. 
ci6n .de estas dos familias tan 
rancia$. 

Lo contaremos tal como 
sucedi6 : 
A LA ANTIGUA 

El sarao fue abierto con un 
minu6 que danzaron dolia 
Bernarda, la duelia de casa 
pelucona, con Perico Ib6iiez 
y Ciorgio P r a t  con la Naru- 
ja de la Cruz. itlientras 10s 
Farones vestian peluca em- 
polvada, polainas y aspiraban 
rap&, las damas estaban a la 
filtima moda, con crinolinas 
y miriiiaques. La illaruja de 
la h z  estaba regia con sus 

’ mangas tan repolludas. Xien. 
tras las parejas danzabm 10s 
melodiosos sones de la guita- 
rra del Pato Barros, el jug!ar 
de turno y hliguel Otero ser- 
via mistela preparada por 
mi& Panchita Bulnes, ill1 
viejo reloj cue6 colgado de 
la muralla clio la hora seA& 
lada para el comienzo de la 
nueva etapa de la fiesta. 

Las parejas se dieron la GI- 
tima rerereneia y luego todo 
el  escenario 17 hasta el haile 
cambi6. 
A LA W D E R N A  

Se inici6 enbnces un streep 
tease fenomenal, con el obje- 
to de remozarse y acoplarse 
- s e a  dijeron- a la dolce 
vita que vive esa chiquilla 
promovida que se llama De- 
m6crita Cratiana. 

L ’  I 
Tanto la Maruja como do- aspirarsn mls  ram5 v aue de 

iia Bermrda, a1 -compk del 
“Twist de la Gorda” se sa- 
caron el ancho vestido largo . 

y el cors6 que les apretaba y 
quedaron en p u r 0  refajo. 
Mientras tanto, 10s caballeros, 
entusiasmados, a1 ritmo de la 
cumbia y el “shake” se fue- 
ron despojando de sus p e h -  
cas, de sus polainas y s610 
quedaron en “matacos largos 
hasta la rodilla”. Aseguraron 
que se dejarin crecer el pelo 

ahora en adelante s;! &ten- 
taran con semillas de suspiros 
d e s .  
SE SUBIRAN FALDAS 

Las seiioras, ademb, ade. 
lantaron que en el futuro no 
u s a r h  mas crinolinas y aim- 
que seguirkn vistiendo refajos, 
se subirkn las faldas a 30 cen- 
timetros arriba de la rodilla 
y adoptarh  el “op art” que 
tambien le queda a la qu in  
ceaiiera Dem6crita Cratiana. 

para ser verdaderos “beat. Poco despues, su nuevo es- 
n ib”  y las muchachas dijeron tilo lo presentaron en socie- 
que. serian de lo mBs coleri. dad en otra fiesta en el Re- 
cas. Juraron, ademk no ba- gistro Electors1 y como estre- 
fiarse m k  para tener olor a no en sociedad, ofrecieron 
promovidos. Por otra parte, una bacanal en el sal6n de 
10s viejos anunciaron que no baile ‘‘Congresus” donde el 

col6rico mayor, Vittorio Gar- 
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LQS P A R A G U A S  DE CHERBURGO 
La pelicula se basr en un drama que pue- 

de tener cualquiera niiia dem6crata cristia- 
13, : 
Es joven, dulce e iaocente. Ama entraiia- 

blemente a M muchacho proletario y bas- 
tank marginal; pero, como su mama es una 
vieja conservadora, trata por todm 10s me- 
dios posibles de encajarle a un oligarca, plu- 
t6crata y reaccionario. 
El tema, mmo se puede ver no tiene nada 

de novedoso. Per0 la forma en que esth tra- 
tado, si. Ademb es con musiqmta y casta- 
dit&. 

hsi 10s actorea no dicsn am parlamentos, 
10s cantan. No muy bien que mgamos, con 
un sonsonete que cansa y obiiga a una que 
otra sonrisa reprimida para no pasar por un 
pat&n SUI sensibihdad artistica. 

Ese parece ser el w c o  error del film. Lo 
demits, todo perfecto. La dxeccion, el color, 
1% fotografia, la actuacion.. . jpero el can- 
turreo! Ea insoportable al comienzo. Luego 
uno termma acostumbrbdose, igual como a 
tomar como leche algo que no es leche. El  
hombre es un Lacalle de costumbres. 

- d - 2 - L  

pierta el apetito. Se lo pone por delante a 
la n 5 a  en todo momento, le habla de 10s me- 
dios econ6micos de que dispone, de lo fino 
de 8us modales.. . y la dulce e inocente nifia 
dem6crata cristiana, pese a que ya estaba ga- 
nando prenatal por el marginal, ge casa con 
el reaccionario. La mama conservadora queda 
feliz y de mediana comerciante se convierte 
en una dama que vive de sus rentas. La nifia 
es feliz, tiene su guagiiita, no olvida a1 mar- 
ginal, per0 no se hace problemas por ello. 

E L  REGRESO 

P llega la Gltima parte del film: ‘.E’ Re- 
greno”. El marginal melve, le pega al su- 
frimiento, se emborracha, se tornn arisco. 
casi un pekinista, pero luego se conforma, 
se casa con otra tan proletarig como 61 y tras 
algunos snfrimientos se ve p r o m o d o  a due- 
fio de una bomba bencinera. 

P todos felices, aunque nn poco con pella 
y algunas desilusiones en el corae6n, pein 
desilusiones que no matan a nadie. 

Vaya a verla. Sufra un poco y salga co- 
mentando como yo: lo que son las cosas, en 
todas partes se cuecen habas.. . 

LA PARTIDA 

Y‘voh-iendo a la trama. Como deciamos 
hay problemas de clases. Primero, en el epi- 
sodio llamado “La Partida”, se presenta el 
largo pololeo entre el proleta y la niiia de- 
m6crata cristiana. Se aman, se comprendeii, 
son felices juntos, viven tornados de la ma- 
no. Pareee que van a vivir toda la vida jnn- 
tos. Pero 61 tiene que partir, y . .  . 

, ... .- 
Lb AUSENCIA 

Viene ‘la Ausencia”. La niiia sufre, echa 
de menos a su proleta (porque adem& dicho 
sea de paso, le hicieron un valiente empefio 
-con 6xito por cierto- para aumentar la 
poblacion), per0 aparece el plutdcrata oli- 
garca y a la mamy conservadora se le des- 

Impresores “EL IMPARCIAL” 
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ESTE TRASPPIES SE PRODUJO en el ensayo general, pero no debe producirse maiiana. El mi- 
dente entr6 a1 Sal6n de Honor cuando todavia los honorables estaban ensimismados con la vedette 
Bfagald. El senador Armando Jaramillo, que integra la comisidn de pdrtico, a w  atendia a la estrella 
afro-cubanatricontimental. Para evitar que se repita esto, el presidente del Senado ordend que las artis- 
tas  que partidparan en el show tengan u ~ d  entrada especial por la CXmara, .dome se les habilitaran 
camarines en las salas de 10s comitb. 

COMO primicia absoluta, 
TOPAZE ofrece a sus lec- 
tores, aparte del texto com- 
pleto del Mensaje Presiden- 
cia1 (pigs. 10 a 13), la mi- 
xima sorpresa: el cambio de 
estructuras en su lectura. 

Si la Misa ahora es en cas- 
tellano, y cantadita con tona- 

das y refalosas, ipor qud el 
Mensaje tambidn no podia 
cambiar? Y el de maiiana se- 
r i  con show. 

Los Asesores del gobierno 
cavilaron: Si el Mensaje se 
lee a las tres y media de la 
tarde, hora muy propicia pa- 
ra la siesta, es humano que 
10s honorables cabeceen. A1 
cuarto de hora, el senador 
Ferrando exclama: “Seiior 
Presidente, pido un ronqui- 
do”. Y el senador Curti agre- 

ga: “Me adhiero”. Y todo 
esto aparte que el texto del 
Mensaje pueda tener pima- 
fos muy lumindetas. Cuan- 
do el Jefe de Estado lea la 
parte que prepar6 el Minis- 
tro de Tierras y Caspa, Jai- 
me CastiIlo, varios oyentes 
podrin sufrir una intoxica- 
ci6n por exceso de barbit& 
ricos. Y este aiio el Mensaje 
tendri el agravante que sed 
tan largo como el film “La 

(Pasa s Is PBg. siguiente) 



UNO DE LOS CUADROS que mas agradar8 maiiana en el Mensaje. Las vedettes entonan la ale- 
gre canci6n “Estabilizadas estamos”, con letra de Santa Maria J- musica del maestro Chaparrito. 

(triene de la Pk. anterior) los socialistas deja& de con. 
currir maiiana a1 Sal& de 
Honor del Congreso. Y 10s 

honorables esperarin c o n 
suspenso y emoci6n el &me- 
ro que viene. A1 tirmino del . 
Mensaje se efectuarh un fin 
de fiesta con gran baile gran. 

“Topaze” entrega u?za se- 

m i  grande historia j a m i s  

contada” (coincidencia h i -  
catnente en su duraabn). 
Hay que considerar media 
hora por cada ministerio. Y 
ahora van en 15. 
Y 10s Asesores reunidos 

con 10s Planificadores deci- 
dieron que el Mensaje fuera 
con show. iC6mo asi? El rie de fotos, rigurosamente 
Presidente leeri la labor de autinticas, del ensayo Frevin 
un Ministerio, y luego ven- que se realiz6 ayer en el Sa- 
d& un n h e r o  artistico. Ea l& de Honor del Congeso. 
seguida leeri otro trozo y Tomis Reyes Vicufia y ELI. 
vendri otro numerito. Asi ni genio Ballesteros, presidente 

del Senado y de la Gmara, 
solicitaron a “TOPAZE” 
que, por intetmedio de nues- 
tras columnas, agradezcamos 
a Buddy Day y Sottolicchio 
el haber facilitado sus vedet- 
tes y c6micos para el mejor 
ixito de esta innovaci6n q- 
enorgullece nuestras pricti- 
cas democriticas. 

Asimismo, Reyes y Balles- 
teros agradecen a varios par- 
lam~ntarios su actuacibn en 
algcncs sketches y nGmeros 
de bailes. 



El senador Luis C o r r a l h  con la ex diputada Ana 
Eugenia Ugalde y el ex senador Pablo PierUda, 

bailan una danza ueraniana. 

EN UX GESTO muy dernocrLtico. el 3finistrO 
Trivelli saca a bailar a la vedette 3IariBIb Esto no 
se lo habrian permitido en el Club de Golf. 

Eugenio Ballesteros. presiclente de la C%mara. en 
un artistic0 nurnero. que ensay6 en lor, jardines 

del Congreso, eon muchos aplausos. Firulete ser6 una de las atracciones del Mensaie. 



L O S  V E R S O S  
D E  P I T I C I E G O  

C i e r t a  noehe retreehera 
l leg6 a su hogar  Eleuterio, 
y sorprendid a su ConSorte 
e n  repugnante adul ter io;  
de j6  eseapar un gemido, 
calent6 su sangre fria 
y dej6 sobre la c6moda 
uu paquete que traia. 

-iAb, m u j e r  p6rfida- 
l e  d i j o  e n  s o n  de pelea, 
i q u i 6 n  es ese p a j a r r a c o  
que asi mi h o n o r  estropea? 
iPor qu6 e n  mi ausencia 
p ro fanss  
nues t ro  t a l a m o  nupc ia l?  
iQu6 d i je ras  s i  esta noche 
armara uu guirigay? 

L u e g o  recogib e l  gemido 
que se l e  habia escapado, 
y abri6 e l  paquete que habia 
e n  la e6moda dejado; 
d e s p u k  se asom6 a1 balcbn, 
desenchuf6 la ampol le ta  
y r e t i r 6  d e  un rinc6n 
e l  m o r r a l  y la escopeta. 

El c ie lo  estaba nublado 
aunque ya Wnia e l  dia; 
un chuneho daba uu graznido, 
un r e l o j  daba la media, 
.V e n  la aleoba pa lp i taba 
negro annncio de tragedia. 

D e  p r o n t o  se oye  a lo l e j os  
de una campana e l  lamento  
y la esfera se ilumim 
con el voraz  elemento. 
-Disculpen. que soy bomber0  
-&a e l  amante e n  la pieza- 
y por e l  ba lc6n ab ie r to  
se aventura  d e  cabeza. 

E leu ter io  se emociona, 
vuelve a enchufar la ampol leta 
y i t g i l  se t e r c i a  e l  m o r r a l  
y p r e p a r a  la escopeta. 
Y cuando ra a d isparar  
eseucha e l  acento l e r e  
de s s  m u j e r  que l e  dice: 
-;Levantate, son  las nueve! 

Con mot ivo de la "Semana del Brbol, e l  ciruela m i x i m a  de la 
' cuela "Chile", profesor don Lalo h i ro  que 10s cabros mi5 aplicados es- 

cribieran una composicion sobre e l  tema. H e  aqui  10s trabajos de los 
alumnos mis promovidos: 

NANITO LACALLE, que l e  gusta siempre volar a grandes alf,,ras 
escribio: "En e l  t iempo de 10s democristiBnos la gente era muy 
se subia a 10s arboles a robarle 10s huevoles a 10s pobres paiaroles. piad 
temos arboles para que h w a n  mSs paiaroles que voten par 10s demoeris- 
tianos. Y firmo: "Yo. Abajo e l  pajaron de Sanhuera". 

P A R A  C A S A S  
MODEST!TO COLLADOS se sac6 un siete con 

su composicion. Escribio; "Los i rbo les  san muy 
bonitos. De 10s Brboles se saca madera. D e  la 
madera se hacen IBpices y sin estos n o  podria 
estar escrebiendo. Tambien de la  madera se ha- C' 
cen casas. Las cases es t in  escasas. Hay  que plan- 
ta r  casas. NQ. Hay que plantar Brboles para ha- 
cer Idpices. No. Para hacer casas. Los niAos van 
a las casitas. Mi t i a  Doralisa t iene una casa Para 
e l  perro. E l  p e r r o  tmbien necesita Brboles. per0 
por  otras rarones". 

G E N E A L O G I C O  

su composicion. Dice: "De 10s Brboles baian 10s 
monas democristianos. Nosotros tenemos Brboles 
genealogicos propios. Las ramas del  Brbol [la- 
mado Nacional est6n arraigadas a las mas rancias 
semillas pipiolas y peluconas. Hay  que plantar ar. 
boles genealogicos para acabar con la rotancia, 
~e 10s i rbo les  5e hacen reloies CUCU. Nosotros te- 
nemos un cucir propio e n  e l  nuevo partido. L a  
bora la d i i o  en e l  Senado hace tlemP0. Ahora no  
la da porque le eche a perder la cuerda. De ICS 
Srboles se hacen ataudes. Y en 10s ataudes -25fan 

PANCHISCO BULNES fue  muy interesqnte en 

las momias". 

"E I 

S O N  P A T I L L A S  
LUCHITO ROGELIO CORVALAN, redact6 la siguiente composicion: 
Brbal es muy antiguo Son pati l las lo del  Brbol de Adln y Eva Ellos 

no'bajaron del  i r bo l .  Eran imperialistas al servicio de la  CIA. Los irnicos 
Brboles buenos son 10s d e  10s camaradas sovieticos. "Arbolito, arbclito, 
m e  siento s~ lo" .  Eso no. Es una canci6n mexicana escrita por  e l  camarada 
Parra. La Parra tambien es un Brbol. Hay que terminar con 10s i rbo ies  
porque no  deian ver e l  bosque. Y en e l  bosque estB e l  lobo imperiolista 
que busca a l a  caperucita roja. Yo soy caperucita roja. E l  Chicho e5 l a  
abuelita. Ja.. . Ja . .". 

P A R A  C U C H A R A S  
QUICO ENRIQUEZ, o t ro  chico radicalmente apli. 

cado escribib: "De 10s Brboles se hacen cucharas. 
Nec&itamos cucharas d e  palo parque las otra5 
las quitaron 10s chicos democristianos. Las cucha. 
ras sirven para revolverla. Luchin Maulis, Her- 
mi to  Ahumada y Juni to DurBn la es t ln  revol- 
vlendo hace rato. Caimos como zorzales en  la 
eleccion pasada. Par,a refugiarnos del. desierto 
necesitama5 un arbol. Quien plantarb est2 arFO1. 
Tambien es arbol la vid y de la v i d  se Saca vtno. 

\ 

'a 

E L  S l L L O N  

CHICHITO ALLENDE levo: "Es conveniente 
plantar Brboles. De 10s Brboles se Mca la  madera. 
Y con madera se hace e l  si l lon presidencial. Y yo 
necesito uno de estos sillones. Por falta de drboles 
e l  Lalo m e  qui t6 mi sillon. Los otros siilanes pre- 
sidenciales m e  10s quit6 Choche Paleta y Gabito. 
Todos hacen leiia d e l  arbol caido. Y yo m e  he 
caido tres veces del sillon". 

Y 61 vino y se fue". 

P A R A  P A P E L  
Finalmente, ley6 su composici6n CHOCHITG PA- 

LETA. Per0 a este chico e l  ciruela. don Lalo le 
pus0 un cero. La composicion decia: "De 10s A r b -  
les se hace papel. Y en papel trabajo yo. Y vivo 
con confort. Sin papel no  podria estar escribiendo. 
v tamDQco Dodria correrse una lista para mi ho- 

,e'=&'=& menaie de cumpleaiios. Tambien del arbol se ha- 
cen las mesas y las  sillas y e l  piso. Tengo una 

1" A sierra . electrica para aserruchar e l  piso al CirUek 
R 3 - L .  don Lalo. Este profe no  m e  gusta. Yo lo hacia 

mejor. Eso pienso yo y mis amigos. Mis amigos Sari 
pocos, per0 son amigos. Desmiento por  ir l t imo en forma terminante que 
n o  tengo ganas de volver a sentarme en el si l lon que e5 de madera de 
Lrbol  y que est5 en la Moneda, que n o  tiene Brboles por  ninguna parte, 
salvo 105 naranios. Y yo tomaba aguita de naranja en ver de whisky". 



MUERTE A LA MORDAZA 
Don Enrique 0-r Es- 

eobar, que fuera Winistro 
de Justicia del Presidente 
Jorge Alessandri, tuvo el 
triste honor de ser inspira- 
dor de la llamada Leg Mor- 
dam. So pretext0 de com- 
ba th  10s excesos del sensa- 
cionalismo periodistico, don 
Enrique se las ingenib pa- 
ra dar una batalla, de la 
cual fue reneedor, y como 
consecuencia de cuya apro- 
baci6n Chile se colocb en 
la lista de 10s paises en 
donde la prenss era  -por 
ley- coartada en su ejer- 
cicio. 

Los dos candidatos pre- 
sidenciales con “chance” 
en 1964 4 s  decir. don 
Eduardo Frei y el Dr. Sal- 
vador Allende- prometie- 
ron derogar esas disposi- 
ciones libertieidas. E ra  tan 
evidente que nuestro pak  
no toleraba que se mantu. 
riera vigente cualquien 
restriccih indiscriminada 
a la libertad de espresibn, 
que 10s politicos se xierou 
impelidos a aclarar sn po- 
sicibn, en tanto que algu- 
nos brganos de prensi que, 
en un comienzo aplaudie- 
ron el proyecto OrMizar, 
debieron reconocer a la 
postre que la raz6n asistia 
a 10s opositores del misma. 

TriunfB d o n  Eduardo 
Frei y. por desgracia. no 
se vi0 en su Gobierno el 
misrno impetuoso inter& 
por derogar Ias disposicio- 
nes de la Mordaza que ha- 
bia demostrado el entonres 
caudidato. Un poco “a ti- 
rones”. el sucesor de don 
Enrique amedi6 a introdu- 
cir “modificaciones” a la 
ley de abusos de publicidad 
en termiuos que, justo es 

reconocerlo, satisface p r  
lo menos a 10s periodistas. 

Pero estas modificacio- 
nes han estado durmiendo 
en el Congreso, .v si no ha- 
biera sido por ese senador 
que llera V i t a  de impren- 
t a  en las renas, y que se 
llama Baltazar Castro, a h  
permaneceria en el dew- 

Ahora. a punto de mo- 
rir, la ley antiperiodistica, 
conviene decir las cosas 
por su nombre. 

Si bien abona a! Ejeenti- 
TO la inieiativa de terminar 
con su rigencia y el hecho 
de no haberla aplicado. a 
10s periodistas nos hubiera 
gustado haber risto una 
accibu m8s d i b i c a  y 
mits de acuerdo con q u e -  
110 de que la revolucibu 
era, en realidad, “en liber- 
tad”. Pero. no hay p!azo, al 
fin, que no se cumpla. 

Ahora corresponde+ 31 
Colego de Periodistas de- 
mostrar que no haw falta 
nin-na otra ley para eri- 
t a r  10s desbordes. P cons- 
t e  que no es mojigateria ni 
beateria moralista la que 
guia estas palabras. Pero, 
t ambih  hablando C l a r a .  
mente, hay que reconocer 
que a x-eces se nos pasa la 
mano y nos olridamos que 
informar y opinar es una 
funci6n sacial que debe 
ejercerse con dignidad. 

Alguien dijo que para 
conquistar realmente la 
libertad hay que merecer- 
la. Los periodistas tenemos 
nuestros propios medios de 
demostrar q u e estamos 
maduros y somos capaces 
de hacerlo. La cosa est& en 
saber nsarlos. 

PROFESOR TOPAZE 

i G  U A U...! 
Guau.. . guau: 

iGuau ... Guauu! i G  IT... Grrrrr! 
OMBU 

ESTA ins6lita mlsiva se recibi6 
esta semana. Por la f i rma dedu. 
c imor  que su remitente pueda ser 
Ombu, l a  perra de Americo Var-  
gas y Pury Durante. En  el TOPA- 
ZE de la semana pasada refedrnos 
que la conocida pareia de  come. 
diantes compro un departamento 
en e l  piso superior de l  ex preai- 
dente A lesandr i .  Este protest6 
porque OmbS le  ladrase en el as- 
censor y que en la  maRand Ila, 
mara en su lenguaje perruno pa-  
ra  que le abriesen la puerta y pu-  
diera ir a hacer sus necesidader, 
ya que r e  t rata de una dama pe. 
r runa m u y  bien educada. TOPAZE 
lamenta las posibles molestias que 
este chisme pueda haberle ocasra- 
nado a Ombu. 

INV lTAClON 
SERGIO DE LA FUENTE vice- 

presidente de la EllrPORCHi salu- 
da a TOPAZE y todos sus lecto- 
res, p tiene el agrado de invitar- 
10s a uu almuerzo que se semi. 
ra en el Estadio de Playa Ancha, 
y a una comida en 10s comedores 
del Casino, el prbximo shbad3. 

De la Fuente agradece de ante- 
mano la asistencia, que servirk 
para demostrarle a1 Contralor que 
aqui cuando se come, se come, 
sin fijarnos en facturas mPs o fac- 
turas menos. 
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E l  subsecretario de Transportes. 
Sergio Saldivia, n o  h a  podido re- 
sist ir  la  epidemia de viajes a l  ex- 
t ran je ro  que contamin6 a Minis- 
tros, subsccretarios, senadares, dl- 
putados y jefes de servicios, Y Par- 
t i 6  a Uruguay. 

LES que con este “viaie de eStU- 
dios” a Montevideo, que piensa so- 
luc ionar e l  problema de decenas 
de miles de chilenos, que todas 13s 
matianas siguen parados en [as es- 
quinas, esperando un micro o una 
l iebre? 

Por realizar este v ia je  inutil Y 
oneraso, y por  ser responsable de 
que la  locomocion sigue mala, le 
otorgamos el P U N T 0  NEGRO de 
la semana. 

R g -. 

Consolamos a1 PUXTO SEGRO 
de la Sernana en el m8s criol10 

de nueIptros Restaurantes. 

FOGON DE LA 
CH ILEN IDAD 

E I V  J A P O N E S  
La Picha, que es una amiga 

mia de lo mas metida en po- 
litica, me conto una copucha 
bien plato. Resulta que antes 
de partir junto a otros dipu- 
tados viajatarios a dar una 
vuelta a1 mundo, el diputado 

Felix Gar a y ,  
del P a r t i d o  
D e m 6 c r  a -  
ta Cristia no, 
rindio un ho- 
menaje de m&s 
de una bora a1 
J a p 6 a  S e e  
la Picha, que 
es m u y  mal 

penzada, el homenaje sirvio 
para que este diputado con- 
aiguiera tambien una invita- 
ci6n a1 Imperio del Sol na- 
ciente. Durante el homenaje 
estaba en tribuna muy COm- 
placid0 el Embsjador jape- 
n6s que, aunque no entendia 
nada, asentia con la cabeza 
muy satisfecho. 
A1 terminar su discnrso, 

Garay recibio.una tarjeta con 
varios signos que supuso es- 
taban eacritos en japonks y 
se 10s enviaba el diplombtico. 
Par  esta raz6n se dio vuelta 
a la tribuna del Embajhdor y 
le hizo un gesto para ace se 
esrerara un ratito. P VOX a 
la tribuna para que le tradu- 
jera 10s siqnos. Pero el Em- 

bl 
diputado comunista Luis Te- 
jeda. Garay se pus0 de lo 
m&s colorado, per0 aceptd la 
broma y se ri6 de buenas ga- 
nas.. . 

LO QUE FALTAB‘4 
N o  s6 si ustedes sepan que AI- 

f redo Larca, la  Madre Superiora 
de 10s 82 diputados democratacris- 
tianos, va todos 10s lunes a la Mo- 
neda acompaAado de la Comision 
politica de la  DC. A veces leS t o c a  
su tecito. Otras veces su cafecito.. 
y cargado. 

per0 el Oltima lunes hub0 tecito, 
ooroue mi tio Lalo estaba de muy 
buen humor. Y Lorca aprovechC 
de echar una talia: 

-Qu& bien se va a ver  la  Me%. 
d e l  Congreso Pieno este 21 de Ma- 
vo. Ud. Presidente, dem6crata cris- ,- 

tiano, a i  medio: e l  Presidente def 
Senado Tomds Reyes, democrata 
cristiano, a su derecha: el Presi- 
dente de la Chars, Eugenio Ba- 
Ilesteros, tambidn democrata cris- 
tiano, a su i rquierda ... iClaro que 
se habria visto mucho mejor si un 

bajador qued6 tan coigado poquito m6s a116 hubiese estado ... 
cOmO 61. ;Qne pasado? N f r e d o  Lorca, como presidente d e  

Se trctaba de ana tarjeta clue 
le ha5ia enviPdo el bromlsta 

la$:: ~ ~ ~ ~ ~ r $  una gran 
cajada. 

SECOiVD I‘iTE PRESIDE,\’T 
Uno de 10s parlamelltarios que recsren  

el mando ea compa5ia del vicepreslder,te de 
la CBmara de Diputados. Carlos Wivori y 
que actnalmente se encuentran cor:l$::4o 
arroz con p2iitos en China, me escrbL5 C ~ C -  
tkndome algo bien gracioso. D i c e  cyde c;e 
han reido mucho porque Czrlitos Svcri. css 
es muy diplcmktico, pero no sabe ’ ~ - 2  g ~ t z  
de inglks, ha renartido por tcdo el tarrit2- 
n o  de Mao Tse Tung sus tarjetas de visit3. 
Y estas tarjetas, scan me cuenta este copuchento parlamenta- 
rio, est& escritas en correct0 gringo. Diem en el idioma de la 
rubia Albion : “Carlos Sivori, second rice-president Chzabrc 
Of Deputes”. 



.YO L 9 S  DEJA-I‘ DOR,l l IR 
Fijense que el hermano Bernard0 recibio dos 

cartas de Parral. Y se :as pas6 a Juanito Hamilton, 
el Subsecretario del Interior con cara de nixio. parn 

que 61 resolviera. La primera mi- 
siva era firmada por un centenar 
de duexias de casa de Parral. Le 
decian que 10s bombercs “con el 
henepl&cito de nosowas” estabaE 
tocando las sxsiias en 10s dos 
cuarteles a las who de la maiia- 
na. “Ese toque matinal -le EX- 
presan- es indispensable parn 
nosotras. ya que con 61 podemos u\ I iniciar tranquilamenk nuestras 

‘ labores, y ademas enviar a nues- 
tros hijos a la hora a sus respectivos colegios. 

Las firmantes enviaban la carta “porque el se- 
Fior Gobernador. atendiendo las quejas injustifica- 
das de algunos vecinos sofiolientos. entre 10s cua- 
les por desgracia se cuentan varios c6nyuges de 
nosotras, prohibid el toque matinal ... 

Y junto con la carta de ias damas. venia otra 
firmada por sus maridos, diciendo que la supresi6n 
del toque matinal debia mantenerse. “No es posi- 
ble soportar ese infernal ruilo todas las marianas”. 

Juanito no sup0 qu6 hacer con ?as dos cartas, 
y llamd a Eduardo Alvarez. un abogado que acaba 
de entrar a1 Ministerio, y que tiene m8s cara de 
nmo que Hamilton. Le dijo que 61 resolviera. Alva 
rez preguntd “ i y  cdmo?, aqui no hay un aspect0 
juridico”. Juanito le replic0: 

-Que su scxiora decida. 
Y la paz matinal de Parral depmde de la es- 

posa de un abopado. 

JlJXV GORI, que fue elegido 
oicepresidente de la FIFA. des- 
taca por sus elegautes tenidas 
de PETIT COHE. 

I 

TODO ES MEA!?:jIRA 
iQItd espanto lo que le ocnrri6 la otra no- 

che a I n k  Moreno en sn.Peiia cle Irarriza- 
bal! Tenia el s6tano lleno de gente no le 
llegaba ninguno de sus artistas. Francisco 
Coloane, que r a  a recitar sns cnentos se ha- 
bia atrasaclo, s u  hija 4ue canta tampoco apa- 
recia y Si1 consuegra que tambien canta (ella 
es nacla menos que &4ngklica Jlontes, cniiada 
de Vicho Bianchi) no podia ir esa noche. 

In6s hacia estirar su re- 
pertorio rerolncionario, sin 
saber quB hacer. Cerca ha- 
bian rarios politicos, pero 
no les podia pedir ningnna 
gracia. El Chicho Allencls, 
que no se piercle Peiia, n i  
siqniera recita, annque hay 
qnienes cnentan que est& 
tonianclo clases de bong6. 

En ese momento a In& le dieron el gran 
dato: uno de 10s que habia era nn  chileno 
que escap6 de Estados Unidos porque lo iban 
a embarcar para el Vietnam. In6s, jnbilosa, 
lo  anuncib, clicienclo que todos desearian es- 
cnchar sus arenturas. 

Entre aclamaciones snbib a la tarima el 
a!ndiilo, Gonzalo Orrego Dumas. Jlirb a 10s 
concnrrentes y exclam6 : 

-Ustecles tienen que haber leiclo “El Si- 
glo” de hop. gT-erclad? 

TIn cor0 cle roces responcli6: “j Pi. si!.’. El 
prosigui6 : 

-Pnes bien, toclo l o  que dice “El Siglo” 
es mentira. 

La calnrosa acogicla se-transform6 en sil- 
liatinn e irnproperios. I- si 61 no se retira rB- 
pido. le pegan. 



----- I 
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”EL MENSAJE P R E S I D E N C I A L  A- - 
Conciudadanos del Senado y de la Cama- 

ra de Diputados: 
Por mandato constitucional, me corres- 

ponde una vez m&, dar  cuenta a ustedes de 
la marcha politica y economics de la nacion. 
De esta naci6n llamada Chile, porque de la 
otra tendria que hacerlo Jorge Cash que es 
Presidente del Consejo. 

A fin de evitar prologos, deseo entrar in- 
mediatamente en materia y decirles a ’ US*- 
des, no sin orguUo, que la Revoluci6n en 
Libertad que prometi cuando candidato, ya 
es una realidad palpable. E n  el transcurso’ 

de solo tres aiios, se ha convertido en un mo. 
vimiento que avanza, que traspasa las f roL 
teras y, que como una ola incontenible, in- 
vade otros paises, con pasaportes oficiales, 
visas diplomaticas y viaticos en dolares. Se 
puede decir -y no es una metgora- que 
no existe un rincon en el mundo oriental j .  
occidental, que desconozca nuestra doctrina 
pregonada entre coctel y coctel por alguno 
de nuestros militantes en viaje. 

Per0 decia que no deseaba largos prologos 
y por ello, veamos de inmediato como anda 
la cosa. 

INTERIOR : 
15 CONXPIRACIONES 

Empecemos por el JIiniste- 
rio del Interior, cnya labor re- 

vela hasta clrinrle nosotros s ~ -  
mos respetnosos de la demo- 
cracia )* de las libertac’ei 
constitucionales. El titular de 
la cartera. a titnlo de ejem- 
plo. Iia asistido en el filtino 
ago a cuatro cornplots para 
derrocarnos, 13  coarpiraeio- 
ne<, 32 almnerzos con lo\  
‘bnioiiiios” :- ha participndo 
actiramente en la formaci6u 
de bloqnes cle partidos oposi- 
tores destinaclos a olistrnir la 
labor del Gobierno. Deseo 
agradecer pfililicamente. des- 
de esta alta tribuna a Bernxr- 
d o  Leighton. el empefio que 
ha puesto para llerar adelan- 
te esas gestiones, clesgracia- 

damente hasta ahora sin Bxi- 
t 0. 

Pero no todos 10s mBritos 
pueden ser para el Hermano 
Bernardo, qnien dicho sea cle 
paso me pidi6 que reclamara 
contra 10s “espartacos” que 
han tenido la poca delicadeza 
de no inritarlo siquiera a COIL 
feccionar alguiias bombitas. 

EDUCACION: EL MEJOB 
COMPrnERO 

Decia, que no todos 10s m6- 
ritos son para 61. Tambikn 10s 
‘tiene el Ministro de Educa. 
cion, don Juan B6mez Millas, 
quien s e g b  me ha informacio 
recientemeote Patricio Rojas, 
ya pas6 el “ojo” y el “Pato” 
se lo sabe mas o menos. Tan-  
bikn aqui deseo hacer un apar- 
te  para declarar a1 pais que a 
peticion del Presidente de la 
C5mara de Diputados q u i  
presente, honorable sefior Eu- 
genio Ballesteros, el Partido 
Democrata Cristiano ha re- 
suelto distinguir al sefior Go- 
mez Millas con el titulo de 
“Mejor Compaiiero”. 

CANCILLEMA: SE COME 

Quisiera tambiBii refe.’ PlPlile 
en esta ocasirin, a la 1)rillante 
labor que est5 cnmplienc?o 
nnestra Cancilleria. Pero 11s- 
tedes me perdonaran que y o  

no les hable ni les esplique 
con qui& tenemos ahora re- 
laciones porque consider0 que 
eso no es de hombres y taato 
Gabriel Vald6s como 3-0, SG- 
mos gitanos legitimos. Biste- 
les saber, que el 3finistro del 
ram0 -para serles franco- 
se encnentra seriamente ama- 
gado en el aspecto gestron6- 
mico por el Director de la 
Emporch, Sergio de la FWL 
te, sin dnda uno de 10s “dien- 
tes” mis  promisorios de la ac- 
tual aclministraci6n. 

(Pasa a1 frente) 



casa !. Tiene tris dormitorios, 
living, cocilia. y baho. Ante- 
jardin. closets. Las T-entanas 
son amplias, las puertas clan 
todas a la calk 9 son la cosa 
mas linda. Harta lnz, e s p l h  
dida ventilacidn. Ubicacla en 
el mejor sector de Santiago, 
con lnces inclirectas, agna frja 
y caliente. Chimenea. Palabra 
que es c ~ m o  para ~- i~- i r  en 
ella. Invito a 10s honorables 
parlamentarios a Tisitarla de 
lunes a viernes en horas h4- 
biles. Seriin atendidos por el 
propio Xodesto Collados, 
qnien tendrii much0 gusto en 
esplicarles su teoria : i Calid-ad 
9 no canticlad! 

JUSTICIA: AGOBIADOR, 
-Lacalle me mostr6 Ipn chocoso asi de grande ... 

En Justicia, la labor de don 
Pedro J. Rodriguez ha sido 
agobiadora. Todos 10s dias ha 
debido asistir a lo menos a 
cuatro remates de antigueda- 

. 

OBRAS PUBLICAS: 
COMPADRE ESTUPENDO 

En el Ministerio de Obras 
Hblicas, se ha desempefiado 
en forma brillante, don Ed- 
mundo PBrez ZujoVic. No 
quiero entrar en mayores de- 
talles, porque al fin y al cabo 
es mi compadre, y un compa- 
dre es un compadre. Ustedes 
tienen que entenderme eso. 

MINERIA: REAL MADRID 

Lo que si deseo destacar es 
el gesto patridtico, del N i n k  
t ro  de Mineria Eduardo Si- 
mihn, que en un esfuerzo por 
conseguir divisas para el pais, 
viajd a Espaiia con el objeto 
de probarse en el Real JIa3- 
drid; pero ya no es el mismo 
de haee 20 aiios. Sin embargo, 
su sacrifieio no fue en rano. 
El viaje lo aprovechd para 
traerse a Chile a 138 asesores 
que se encontraban en distin- 
tos puntos de Europa en via- 
jes de reeonocimiento. 

TIERRAS: SE LA SAGO. 

Otro Ministro que destaco 
durante el afio 1965 fue el de 
tierra don J a k e  Castillo. LO 

-primer0 que hizo a1 asumir su 
cartera, fue sacudirse la io- 
pa, y no sin orgullo estoy en 
condiciones de sostener, que 
durante el filtimo semestre se 
lustro el calzado en dos opor- 
tunidades. Y eso no es todo, 
en conversaciones que hemos 
sostenido privadamente, me 
ha hecho saber que antes que 
termine mi mandarto h a b d  
dado tBrmino a un tratamien- 
t o  contra la caspa, que estoy 
seguro, sed  todo un Bxito. 

OBRAS PUBLICAS: i Q u E  
CASA! 

Como fue un 6xito la labor 
de Modest0 Collados en el Xi 
nisterio de la Tivienda. Mu- 
cho se le ha  criticaclo que ha- 
ya lerantado sdio una casa en 
1965, pero jvieran ustedes la 

des sin perjuicio de sus fun- 
ciones de Ministro. 

ECONOMIA: ESO NO. 

En mi JIensaje anterior di- 
je que “no se humillaba qui6n 
pide en el nombre de la Pa. 
tria”. dhora  les digo que la 
Patria nb puede obligarnos a 

(Pasa a la vuelta) 



pnedo hablar porque est6 en 
maniobras. En clelicadas ma- 
niol)ras destinadas a aserrn- 
charle el piso a Radomiro To- 
niic y ser 61 mi sncesor, ecia 
que eucnentro cle lo mRs jnsta 
trat6ndose de Jnanito que es 
tan linen chiclidlo J- a qnien 
clesde ya les recomiendo como 
una persona seria. solrente >- 
sin ricios. 

SALUD: POI3 MI1 ANDA. 

Deliberadamente he dejado 
casi para el iiltimo a1 Minis- 
tro de Salud. LCOmo se Ila- 

ma? ;Ah, si, Valdivieso!. Me 
han dicho que por ahhi anda. 
Yo les ruego, conciudadenos 
del Benado y de la CBmara de 
Diputados que si ustedes lo 
yen, le digan que vuelva a 
Morandk 80, que lo echo de 
menos, que no lo voy a casti- 
gar, per0 que vuelva. Gomo 
dato ilustrativo s610 les pue. 
do decir que la ultima vez que 
lo vi andaba de plomo. 

LA NATURALEZA 
CONSPIRA 

Desgraciadamente clebo re- 
ferirme ahora a la sitnacihn 
financiera del pais. Deseo ser 
franco con nstecles. La cosa 
n o  ancla bien. X la fiera labor 
olxtrnccionista cle 10s parti- 
dos cle oposici6n. se ha sama 
clo ahora la Satnraleza que. a 
pesar de lo araiizaclo elel aiio, 
se niega a manclarnos nn te- 

(Pasa ai frente) 

(Viene de la vuelta) 

ser masoqnistas, raz6n por la 
cna! no me referirk a don Do- 
minpo Santa Maria Santa 
Crnz ni a SII gestidn en el 31. 
nisterio de Economia. 

SRABAJO : TRIUNFOS. 

En cambio lo hark con gus- 
to  en el terreno laboral, don- 
de Williams Thayer, que ul- 
timamente se estaba viendo 
muy fallo, ha alcanzado nota- 
bles t r iunfos sobre el eximio 
ajedrecista sovi6tico Alexis 
Anikin, a quien ha derrotado 
en seis oportunidades, destz- 
ckndose entre ellas, ufi “mate 
pastor” que le hizo aprove- 
chando que el virtuoso del ta- 
blero se distrajo en su afhn de 
pelar a Mao Tse Tung por su 
explosi6n nuclear, 

DEFENSA : 
EN MANIOBRAS 

Del Xnistro de Defensa 
J u a n  de Dim Carmona, no :E 

BUESO qne el Colegio de Pmiodistas ha- 
:-a ratificado la existencia de su C6digo de 
Etica qne aynclarh a clignificar 12 proiesi6n. 
!:.;e Cddiyo riene a completar la conqnista lo- 
grada a1 crearse el Colegio de Periodistas. 

JIhLO qne el Jefe de la DIRTSCO, Her- 
nsn Lacalle. r i h l o s e  de las conclnsiones cle 
la Comisidn Parlamentaria Antomotriz, h a p .  
antorizado eleiadas alzas en e l  precio (le 10s 
autos. Los Simea. que eostaban 21  mil escn- 
dos, y que la  comisidn parlamentaria pnclo 
clejar en 20 mil, snhi6 a 26 mil. gracias a nn 
decreto de L a d l e .  T las Citronetas snliieron 
a 17 mi! escudos. 

PESIJIO que el Primer JIinistrn cnbano, 
Fide! Castro, iiirite a pel.iodistas cliilenos no 

inostrarles las realizaciones de s u  r6gi- 
inen. sin0 p a r a  qne lo escnchen en siis dia- 
tribas en contra del gobierno chilpno line\- 
$ 3 . 0  Si-,tenia democr8tico. Es talnhi6n PCfiino 
qiie In Agencia Cnbana de Soticias Prensa- 
Latina enr-ie desde nnesiro pais ~610 l r i  in- 
formaciones negatiras. 



-Diganme si no es para reirse a gritos este pBrrafo que Santa Maria 
m e  interm16 en el nlensaj e... 

; #  

(Viene del frente) 

rremoto, privhndonos asi de 
la a p d a  extranjera que esta- 
ba considerada en el presn- 
pnesto. E n  su reciente x-iaje 
a 316jic0, Sergio Molina trat6 
de convencer a1 representante 
norteamericano que Fa habia- 
mos tenido la tragedia presx- 

pnestada pero el gr ingo des- 
confiado pidib la ratif icacib 

a1 Observatorid Astronhmico 
de Califopia, y la hibil ma.. 
niobra del .JIinistro de F-a- 
cienda no frnctificb, no que: 
dfindole en consecnencia otra 
cosa qne hacer, que ir a1 es- 
tadio a - r e r  la selecci6n chile- 
na de f6tbol. 

L.A SELECCION 

Y a prop6sito de esto jno 
creen ustedes que la actua- 
ci6n que est6 cumpliendo es- 
t 6  echando por 10s suelos el 
presagio de nuastro balom- 
pik?. Yo creo sinceramente 
que el culpable de todo es Lrt  
cho Alamos, que no sabe ele- 
gir a 10s elementos m8s ade. 
cuados. Miren que poner a 
Marcos de wing izquierdo Y 
de insistir en Eladio Rojas 
que es un hombre acabado. 
Pienso que Fernando Riera 
habria hecho mejor papel. 
ipara  qui5 vamos a seguir ha- 
blando politica si ya lo hemos 
hecho durante todo el aiio!. 
Est0 del futbol es un proble- 
ma serio iguk piensan uste- 
des?. Deseo conocer sus O p i  
niones. i Ofrezco la palabra- 
Ofrezoo la palabra!”. 

SE NOS PERDIO EGLZUR 
FTodas las semanss apareoia por “TOPAZE” el destacado pe- 

riodista marciano EGLZTJS, quien envia sns sensacionales repor- 
tajes sobre 10s terricolas a una cadena de diarios del planets 
Marte. Le adquirimos 10s derechos para la pu- 
blicaci6n de sus er6nkas en esta’ tierra. 

Pero esta semam EGIZUS no aparecib. El 
Administrador jura que todos 10s reportajes 
le fueron cancelados, o sea que no lo suspen- 
di6 por mora. 

Debe haberle pasado algo. Lo peor es que 
JIarte todavia no tiene Ernbajada en Chile, 
aunque el Canciller ValdC dice que se eonsulta 
para dentro de poco. 

Creemos que EGLZUS se ha perdido. La 
culpa la tendria la Municipalidad de Santiago. 
El finico punto de referencia de que BL dispo- 
nia para ubicarse era la estatua de Pedro de 
Valdivia a 10s pies del Sta. Lucia. T la Munici- 
palidad la sac6 de alli para colocarla a1 fren- 
t e  de la boite M a n  Bijou. Y eso EGLZGS no 
lo sabe. Si lo supiera tampoco semiria. Hacc 
dos noches que Pedro de Valdivia no llega a su caballo. 

ne dos antenas fosforecentes de color nispero. 
Si Cd. lo ha &to, inf6rmenos. EGLZUS anda de rerde y tie- 





B 

I SIGA LOS CONSEJOS 
DE DON PRECAVIDO 

ABRA UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO 
D E L  E S T A D O  P A R A  

Profesionales, , que permite oprar 
a prCstamos para la instaIaci6n 
del Consultorio. 



U 

Antes de leer SI.? inensaje a1 Parlamento, 
el Presidente Frei dio a conocer en un prka-  
do Consejo de Gahinets el texto de uno que 
l e  habian preparado sus Asesores. A1 t e m i -  
nar  su lectura, todos 10s Ministros se kabian 

desmayado. Frei crey6 que era por la emo- 
cion, pero era de puro espanto. 

El  primer0 que se recobr6 y se subid a una 
d l a  fue el Hernano ‘Bernardo. quien lanzd 
la famosa frase de Heraclito: “Xefior, dame 
t u  fortaleza. . . ” y volvi6 a desmyarse . . . 

E l  propio Frei lo le:-b con 
SLI roz  microf6nica : 

“Sefioras :- sefiores. Estob- 
hasta mris arriba de la coro- 
nilla gobernando este pais de 
! O C O S .  Toclos 10s pocus ac!e- 
lantos que he consegnido, 10s 
he clehido haver solo. :- con Ia 
oposici6n de Fidel Castro. (le1 
narigbn De Ganlle. de 10s mo- 
mios liberales l- conserrado- 
ces; de la inosea aznl J- de las 
iauchas moseas de la flecha 
roja que rondan a mi alrede- 
:lor. de 10s bedninos radicales 
cine signen en el desierto, pe- 
ro  a cada rato rondail la cne- 
r a  de 10s Ali Bab6 ropelios; 
;p de 10s temporales que des- 
ata a cada rato la hostigosa 
opini6n pdhlica. 

“Por otra parte, hastt: el 
cquipo de f6tl)ol esth en COH- 

t i n  inia. porqup estAn cada 
dia m6s malos g h a r 6 n  1111 176- 

sinio papel dondr In Cholic. 
. “A pesar de todn. lie hecho 
varias eosas de las cnales e- 
toy bien satisfecho. En pri- 
mer lugar he maniiado a1 e+ 
lio en dirersos paises de Eli- 
ropa. Asia >- Latinoam6rica a 
miles de planifieqdoreq T- a v -  
sores, con In  rnal la  oimsici6n 
en este Tentido Iia liajado. 
LA CARNE 

“He logrado qne la polda- 
ci6n se conr-ierta en reoeta- 
riana p olriden siis ancestra- 
les pnstos por el canihalisnio. 
Se hahian oh-idado ane per- 
tenecen a1 reino animal y se 
eomian a siis congCneres. las  
racas. Aliora, p o p  lo  men13 
esthn inenos pesados ga qne 
deben contentarse con plnmi- 
feros. 
LA BOLSA 

“Me critican por la baja -le 
la Bolsa. Pern go le dipo a la 
opini6n pfiblica que eso n o  

tiene importancia. La Bolsa 
no sir\-e para nada. La liiiica 
bolsa que clebe manteiierse 
llena es la de agna calieiite 
para 10s pies. 
“I- a propbsito de realiza- 

ciones. Debe conocer la opi- 
nibn pliblica que ahora e\th 
paralizacla la coiistmccibn. 
Creeii qne este es un error. 
Pero a1 contrario. es m a  as- 
tnta idea. 

“Chile es nu pais de terre- 
niotos y hay uno aiiniiciado 
para el afio prbdmo. S o  se 
saca iiada con hacer casas o 
caminos. si 10s r a  a botar el 
terremoto. Por eso es inejor 
r i r i r  a la intemperie J- atra- 
resar a campo trariesa. KO 

ha:- riesgos de que se caiga 
nada. 
LO8 CREDITOX 

“Tambien me critican los 
ignorantes por  la falta cle 
crBdito. Otra tonteria. Qnien 
pide credito se endenda. 1- yo 
no qniero que eso les pase a 
niis compatriotas. Hay que 
r i r i r  con lo  qne se tiene. 1- si 
n o  se tiene, n o  importa, 1x0 se 
debe ririr. Eso est6 claro en 
el iiianiral del buen ecoiiomis- 
ta”. 

El “tata” n o  sipnib le>-en- 
do. Llarnb a 10s Xsesores que 
le habian escrito toclo eso. p 
les dijo que dehian irse tam- 
biCn de riaje. I-a se encnen- 
tran en P a k i s t h  

ia es- 
tamos en jornada imica. Pelearnos s610 de 9 a 5. 



E S ’ C R I B E N  D E  L A  R E F O R M A  A G R A R I A  
“E R C I L L  A ”  

ERCILLA, en su secci6n FRASES y PER- 
XONAJES : 

-Si el aire del campo es mis saludable 
que el de las ciudades, deberian nacer las ciu- 
dades en el campo (el agrimensor Sintyavsky 
en un articulo publicado en “Sputnik lo”,  
organo oficial del Sindicato de Lecheros de 
Taku, ciudad de 1.500 habitantes sobre el rio 
Vreska) . 

-Conforme. (Tavarenko, ingeniero agr6- 
nom0 bulgaro comentando el descubrimiento 
anterior). 

-Encuentro perfectamente posible pasar 
toda mi vida luchando por la Reforma @a- 
ria. (John Smith Jr., granjero de Window 
Place). , 

“ E S T A D I O ”  
La Reoista ESTXDIO: La plnsmarca de la 

Reforma Agraria a cargo del phsniarqnista 
plusmarc6 llii plnsmarqnismo plnsmarciitieo. 
Los mediocampistas Trivelli y Xivori domina- 
ron en el mediocampo recostados en m a  mar- 
caci6n del mediocampismo enemigo. El pri- 
maclo de la Reforma Agraria se destac6 en 
el niecliocampo primanclo sobre 10s primaclos 
que habian primado hasta este nuero primado. 

“V E A ”  
Y la revista VEA en su secci6n PROVIN- 

CIAS: Ayer hizo su primera cornunion la pe- 
quefia Juanita Garcia PBrez, hija del escri- 

’..... .. . . . . . , . . . . . * . :.. 
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SANTIAGO-CHILE 

biente 4 O  de la Oficina de INDAP en Puchun- 
cavi, el cual se ha destacado informando a 
10s vecinos todo lo relacionado con la Refor- 
ma Agraria. 

-Reba del Club de Rayuela “Los Gua- 
tones” de Loncoche Viejo. La eeiiorita Cora 
Moreno fue elegida reina de la simpatia p 
de la belleza por 10s socios dsl prestigiado 
club de rayuela “Los Gilatones” que celebr6 
su aniversario venciendo a “Los que somos 
somop’‘ de la vecina localidad de Santa Per- 
petua por 3 quemadas p un punto kordeado. 
A: acto siguio un animado baile social donde 
se brindd entusiastamente por la Reforma 
Agraria. 

“Skte Machos” protlesta 
El Club de ”Las Siete Machos“ envio una comuni- 

caci6n a “TOPAZE” declarindola su ”organo ofi:ial”. 
Y como motivos indica “e% publicacion gremiat y 
societaria satisface todas nuestras legitimas aspira- 
ciones”. Hasta ahi no hay nada peligroso. Lo male 
viene enseguida. El directorio del Club salicita que 
se le publique la carta que envio a1 Dr. Albert0 Spi- 
kin Haward ”como protesta a un articulo que publi- 
co. y que hiere 10s sentimientos de nuestro club, 
formado por hombres a toda prueba”. 

Y acompaiian este libelo: 
“Ud. dice que no es reprobable que asi como exis- 

te un ‘;tercer mundo”, “una tercera position': haya 
un tercer sexo. Y cita a una serie de hombres fa- 
mosos que se desmayaban cuando veian una laucha, 
y que en sus ratos de ocio tejian primorosas mafia- 
nitas. En sus citas se le escaparon solo Atila, el ca- 
pitin San Bruno, Arturo Godoy y el Cagitin ~luril!o”. 
PREFERIMOS A MARIA MALUENDA 

“Los socios del club le encontramos toda ia raz6n. 
Ali i  ellos si prefieren tomarle la mano a un vicepri- 
mer0 de carabineros antes que a la 4Iarlene Ahrens. 
Lo que es nosotros para bailar mejilla a meji1:a a la 
luz de la luna preferimos a la diputada Maria Ma- 
luenda antes que a Mario Palestro. 

“Ud. doctor dice que una experiencia hecba en 10s 
EE.UU. arrojd el saldo de que un 70% de 10s adoles- 
eentes norteamericanos habian tenido experiencias 
tip0 Dignidad. El presidente de este club tambien las 
tuvo. -Una noche despues de una comida de des- 
pedida de soltero fue a parar a una casa de la c?lle 
Vivaceta donde danza ‘%a Lola Pufiales”, “La Pnn- 
cesa que queria vivir“ y “La Pieara sin Conciencia”. 
Uno (0 una) le propuso un amor eterno y si no se 
lo quitan a estas horas est& en la Galeria IS cum- 
pliendo 5 afios y un dia por estrangulamiento con 
alevosia y escarmiento”. 

“Luego Ud. SPIKIN se extiende en las razones bio- 
16gicas o sicoldgicas que hace que-se produzcan pro- 
fesores de la Normal de-Valdivia. Las razones S O 2  
lo de menos, pensamos nosotros. Lo que interesa €5 
que un fulano que usa pantalones ponga 10s ojos en 
blanco cuando vea a la Brigitte Bardott y no cuando 
vea a1 Loco Pepe. Y que se afeite en lugar de usar 
rimmelt. 

“Como 10s socios de este club no deseen que se 
wee un Colegio del Tercer Sexo donde a 10s grsdua- 
dos se les otorgue un diploma en el cnal conste que 
en su casa teje, borda, coeina y zurce la ropa blanca. 
Y que pueda alegar: “Ayssss, yo no tengo la culpa 
de que me den ganas de arafiar cuando pelo. h’ad 
asi por cosas del destino. Le enviamos esta misiva 
con nuestra mis  viril protesta. El Club espera .SUS 
explicaciones”. 



Y O  D I J E  

(Por Patricio Aylrrin BI%gaUa- 
Jnes Moure). 

Mis labios snplicantes le pidieron 
Su ayuda en el Senado y nada 

(mds. 
Mis ojos se posaron en 10s suyos 
Y le dije: BIauras. . 

A causa de M a d .  
lc'is labios suplicrtntes le pidieron 
Que apoyara 10s tratos de Si. 

. [midn. 
Le ofreci varias pegas en la Cora, 
Pero I51 me dijo: m6.s. 

Mis ojos snplicantes le pidieron 
Que hablara con Ahumada y con 

IDurtin. 
Mis labios sonrieron a sus ojos 
Y le dije: ManrAs. 

Las manos generosas del Partido 
Le entregaron el Norte, sin Jonds. 
Igrrecio y Alejandro e s t h  sal- 

[tones 

Le ofreci parcelar hasta el Cou- 
[ siiio 

Con toda una Asamblea Radical. 
Le deseonte en el Banco del ES- 

[tado, 
Sus let-. sin aval. 

.rk aperue en el Gobierno a sns 
[amigos, 

Le ofreci un reajnste extra-legal, 
Busqua ddnde mfis pude, por sa- 

[oiarlo, 
Pero I51 me dijo: tu&... 

D - I  J 0 E L: 

Le pedi las mejores Embajadas 
Y una Consejeria en el Central, 
Per0 el Pato decia, con tristeza: 
KO puedo darte m h .  

Le pedi la Intendencia de Cw 
[qnimbo 

Y la Gok.rnaci6n de Chaiiaral. 
Sus ojos me miraban y decian: 
No puedo darte mhs. 

Le pedi que la Gorfo le prestara 
Plata, a las celulosas de Durtin. 
Me mandd donde S&ez y Bste dijo: 
Xe  car= la revolucidn en liber- 

[tad. 

Le pedi, en una sfiplica suprema, 
Que fuera a mi comida y nada 

b a s .  
El Pato contest6: Due a Ber. 

[nardo, 
Comer con rsdicales no es ne- 

[gocio. 
Se comen todo y no nos dejan 

mi... 

- 

E L ' S H O W  D E  L A  
S.LX"IAG0 HACE MAS 
FACIL SU TRAEAJO 

Todas las maeanas, desde las 
9,30 y hasta las 12.00, Radio 
Santiago ofrece ei programa 
de m8s sintonia en 10s ran- 
kings. 

"SHOW EN LA SALTTIAGO" 

c o n  

Carlos Alfomo Hidalgo 
El Plato del Dia 
El Xenfi Mnsical 

y el Disco Sorpresa 
3 ademks, 10s discos de moda 

. R A D I O  S A N T I A G O  
ENTrlETIENE SIRvIEiTDO 







varias sil:as. r ahi dieron comian ~.__.._ 
zo a las torturas. Primer0 un in- 
dividuo mug elegante a1 que 1la. 
maban Salvador. nos comenzb a 
hablar g a hablar durante varias 
horas seguidas, con el evidente 
fin de minarnos la resistencia. 
Despues una dama bastante hue- 
namoza, llamada Laura, y que 
parem que e ra  hermana del tor-. 
turador. nos prepunt6 si tenia- 
mos hambre, :e respondimos 
afirmativamente, 7 ella nidi6 

LA -ANA.- (PL).- Indignaci6n ha prorocado en todos 105 
sectores de Cuba. las rejaciones inhumanas y 10s tormentos a que 
fueron sometidas las dos delegadas enviadas por el Gobieruo de nues- 
tro glorioso Primer nfinistro Fidel Crrstro que concurrian a1 Congreso 
Femenino de RIujeres Socialistas, que se realizd en I s  ciudad de 
Santiago. 

La primera muestra de la ani- 
mosidad de la dictadura de 
Eduardo Frei en contra de las 
delegadas cubanas Asteria Per- 
domo g Georgina Tabio se com- 
probd a1 hacer descender el aviBn 
que las conducia, en una cancha 
da emergencia lllamada Los €e- 
rnllos, en vez de hacerlo en un 
aeropuerto de categoria interna- 
cional. Ahf, en medio de conge- 
lantes corrientes de aire, que pu- 
sieron en peligro la salud de Ias 
delegadas, fueron conducidas a 
una m m o r r a  que luce un letre- 
ro en que se lee: “ P o k i a  Inter- 
national", lo que demuestra que 
se tmtaba  de una maniobra im- 
perialist% en que estaban colud~. 
das la CIA, el Pentdgono, la Co- 
ca-Cola. 31arvos Chamudes y la 
Kennecott. 

SADISM0 

les m6todos de tor tnra  k d o s  
por la Gestapo. E n  un momento 
dado. se llegd a1 extremo de pre- 
guntarle la edad a doiia Asteria 
Perdomo. lo que le produjo un 
shock nervioso que pudo costar- 
le la vida. 

MAS TORTCRAS 

Otros policias, cumpliendo las 
viles drdenes del gobierno chile- 
no, se  permitieron.pedirle pasa- 
portes y visas, nada menos que 
a dos enviadas de Fidel, como si 
se  t ra tara  de vulgares turistas. 
E n  vista que no poseian esos re- 
quisitos burgueses, fueron con- 
ducidas a la sala de torturas. que 
en Chile es denommado “restau- 
rant“. donde nuevamente las dos 
delegadas tuvieron que sufrir 
atrocidades dignas de la Edad 
Xedia. 

TTna vez en poder de 10s smi-  Es la propia Georgina Tablo 
cos verdugos, las dos damas CU- quien nos narra  estas horribles 
banm fueron objeto de un i n k -  
rrogatorio digno del RIarqubs de -Me condujeron junto a mi 
Sade. que recuerda 10s mb5 crue- compaiiera hasta una mcsa con 

horas que vivieron en Chile: 

- 

unos sandwiches. a- unos poiicias 
de guayabera blanca que deam. 
bulaban vipllantes entre las me- 
sas. Per0 todo era una burla. 
pues trajeron un pan hecho de 
material pldstico o algo asi que 
no se  podia comer. Asteria mas 
confiada le peg6 un mordizco y 
casi sf rompe su plancha de 
dientes. que se la acababa de en. 
cargar a un panente “gusano” 
que tiene en Miami. 

VENENO BLANC0 

Y c o n t i n h  Georgina: 
-Para continuar con 10s tor- 

mentos. otro policia ms ofrecid 
un raso de leche. Menos mal que 
al primer t rago nos dimos cuen. 
ta que se t ra taba de agua, a la 
que le habian echado algfin ex- 
traiio producto. que bien pudo 
ser un activo reneno. Menos mal, 
chico. que lo alcanzamos a escu- 
pir a tiempo, que si  no habiamos 
quedado como la  mona. shico. 

Es ta  desgarradora narracidn 
rs una muestra elocuente de 105 
atroces desmares sufridos por 
estas dos x-alerosas reroluciona- 
rias cubanas, que tuvieron el co. 
raje de enfrentar 10s cmeles mb- 
tcdcs paestos en prkctica por el 
dictador Frei. 

LAGORMASISO. - Bienreni - 
do a1 Nuria. sefior Jorge Leiva. 
Gd. como nuevn nrdaPntn A- IS 

Juventud Demdcrata Cristiana 
debe \-emir mas seguido a1 S U -  
RL4, el Restaurante c‘e 10s po:i- 
ticos. . 



--QUE QUtERO bOrWIRUN POCO ... 

r "Los Sdbados Alegresss 



el equipo perdia, Riera decia que Slamos era “un imbecil felid’. signi- 
fica que ahora debe opinar que es un... y adem& un... y, sobre todo, 
un... = “ , 5 :  

Pero, evidentemente, no hemos progresado nada en ftitbol. El em- 
pate con el seleccionado B de Brasil. no debid haber sido. Los jugado- 
res del elenco nacional llevaban las instrncciones justas y precisas pa- 
ra perder decorosamente por nn go1 a cero y obtener nn “triunfo mo. 
ral” en lo cual Chile tiene el titulo de campe6n invicto. 

Alamos imparti6 Uas instruc- 
ciones para perder por uno a ce- 
ro. Pero es in~ltil. No se puede 
lograr el resultado que el director 
tdcnico quiere cuando 10s juga- 
dor-s se largan por su cuenta y 
r:esgo y deciden patear a1 arco, 
contravinicndo todas las disposi- 
clones t&cticas y tdcnicas. Si Yh 
var en vez de lanzar contra el 
arc0 de Manga para la pelota y 
:e hace un uase a1 arauero Go- 

doy, a esta hora tendriamos la 
satisfacci6n de contar con un 
plantel disciplinado que acat6 a1 
pi6 de la letra las instrucciones. 
Esto no puede seguir. SI Alamos 
tuviera la personalidad de Riera, 
ya habria renunciado hacia rato. 
E n  resdmen, iremos a Londres 
con un cuadro que, en cualquier 
momento, puede ganar un parti- 
do desautorizando a su entrena- 
dor. 

DE DISCIPLIh-A 

Siguiendo con el tema de la die 
cipilina, ponemos como ejemplo 
a Colo Cola. El equip0 alho en- 
tr6 con las mismas instrucciones 
que, a la misma hora, daba Lu- 
cho Alamos a la seleccidn. N~ 
ganar ni por nada del mundo. La 
diferencia est& en que Colo Coio 
cumplid. Jos6 Maria Rodriguez. 
apodado “Chema”, lo cuaP no es 
abreviatura de ningdn insult,, 
mo pudiera creerse, les dijo a 
10s jugadoms que con el empate 
bastaba. Y sus dirigidos frente 
a Everton, acataron a1 pie de 13 
letra las instrucciones. De entra. 
da, Walter Jimdnez hizo un go: 
y “Chema“ lo fulmin6 con la mi- 
rada. 

Los aAFANESs De DonP 

AL 

No se mafanem con su problerna: P. V. le 
soluciona sus neceddades habitacionales. 
ya sea en la compra o ventra de cas8 . \ ’_ -  ) 

A 

Pero minutitos 
antes de terminar 
el partido, la dis- 
ciplina de C o i  o 
C o l o  se impuso. 
Clans, el saguero 
centro, que es tan 
veloz como un ele- 
fante enyesado. !.e 
hizo una reveren. 
cia versallesca a 
un delantfro dc 
Evcrton para que 
pasara e hiciera 
a1 go1 del empate. 
Ciarc que ahi es- 
ta la difer-ncia. 
‘‘Chema” es uru- 
guayo y conoce- 
mos el genio d i  
10s uruguayos. Jn- 
gador que no aca- 
ta a1 pie de la le- 
tra sus instruccio- 
nes, ya puede COP- 
siderarse f u e r a 
del equipo. Esto. 
sin considerar ei 
ilorido vocabula- 
ria que dedica 3. 
sus dirigidcs. Son 
garabatos firmes. 
de tonelaje y. SO-- 
bre todo. dichos 
de c o r r i d o .  Efi 
camhio, Ala m 0 s 
se demora tanto 
en garabatear que. 
antes de terminar 
el insulto, ya se 
le ha pasado -3: 
enojo. Y asi, no 
puede progresar. 



S O L I C 1 T A D A . -  

-El Directorio de Colo Colo, ante 10s 
sucesivos ataques de que ha sido objeto, 
acusado de manejar mal 10s fondos de !a 
institucibn, ha declarado lo siguiente: 

1.- Que rechaza 10s cargos en el sentido 
de que en el Restaurant Mervilles 10s 

directores y amigos personales se ha- 
yan comido 524 ostras, 63 langostas 
y 125 metros de chunchules, todo 
pagado con dinero del club. Al res- 
pecto, aclara que las ostras &lo fue- 
ron 480; las langostas, 52 y, en cuan. 

to a 10s chunchules, estos fueron 
vendidos a precio de costo por un 
hincha del Matadero. La cuenta de 
10s chunchules, fue cargada a1 mon- 
to de la transacci6n de 10s hermanos 
Robledo. Los hermanos Robledo han 
dicho que nada tienen que reclamar 
contra el club. Los chunchules tam- 

poco. 

2.- Que la casa del club se perdi6 no por 

culpa del directorio, sin0 como con- 
secuencia de un “perro muerto” que 
10s fundadores del Club hicieron en 
el Bar “Quita Penas”. El &a de la 
fundaci6.n del club, Chaparro y Vi. 
two Morales pidieron una “guagua” 
de dery y tres sandwiches de arro- 
llado, que no entraban en el conve- 
nio de la fiestoca y despuCs negaron 
la deuda. Esta fue reajustada de 
acuerdo con el costo de la vida y ello 
motiv6 que, para pagar el clery y 10s 
sandwiches de arrollado, haya sido 
necesario vender la caw. 

Finalmente, el directorio declara que es 
efectivo que una deuda de 480 millones S E  

haya pagado dos veces, per0 que no hay 
mala fe en ello. Lo que pasa es que el te- 
sorer0 es tartamudo y acostumbra a repe- 
tir las cosas. 

Fdo. 

“COLO COLO ES CHUECO”. 

VRNANTES 



. .  -’..I . . 
’* , 

OPERAC I 
Contra lo quo pudiera es- 

perarse, en esta Operaei6n no 
tiene nada que r e r  ni Sergio 
Ossa Pretot, ni Juan Hamil- 
ton, como tanipoco 10s “Pa- 
iaguas de Cherburgo” teiiian 
nacla que ver con la Opera- 
ci6n Inrierno, como sostienrn 
algnnoa asesores demasiaclo 
incondicionales de La Jlone- 
da. 

“Operaciirn Trueno”, es una 
p e l i d a  mhs de James Bontl 
que, gracias a su “UU” g u m  
de 10s mismos pririlegios q w  
cnalquier choier de microbns. 
LS decir, tiene lieencia para 
matar. 

E n  ezta cinta, James Bond 
pelea contra la organizacion 
“Spectrum”, m a  cosa suma- 
mente impersonal, que vieiie 
a ser lo  mismo que la pelea 
que viene sostenienclo el chi- 
co Lacalle con la Inflaci6ii. 
Con la diferencia que en la 
pelicula gana siempre Bond, 
en eambio Lacalle la sigue 
rienclo con tongo, pese a 10s 
filtimos clescnbrimientos ina- 
temhticos y algebraicos del 
ingenioso Chaparrito. 

Quien haya visto las ante- 
riores pelicnlas del famaso 
Agente 007, se encontrarR en 
“Operaci6n Trueno” con una 
fatigosa repetici6n cle escenas 
9 proceclimiento. 

ELEGANTE 

James Bond, sigue lnciendo 
chaquetas de tan fino y ele- 
gante corte, que parece que 
le hubieran sido proporciona- 
das por Salvador Allende. 

Nnestra siempre iina iriso- 
lencia comparable sola a la 
de Jose Musalem, que dicho 
sea de paso parece qne t a m -  
bi6n est& cnmpliendo una mi- 
si6n secreta porqne an& 11164 
perdiclo que el Indice d e  Alza 
del costo de la T-ida. 

ROSQUERO 
En cnanto a la acci6n, “Ope- 

racidn Trneno” nos tnuestra 
nn agente sccreto bastante 
ruclimentario, J-H que se aga- 
rra a pniietes por enalquier 
cosa eomo un Carlos Altaini- 
ran0 enalquiera, >- ~610. le 
faltaria andar tir5nc‘ole por 
la cabeza a siis adrersarios el 
primer ol)jeto que tnriera a 
su mano, para convertirse en 
ini producto hihrido Sltami- 
rano-Corbal8n, cnn “b” larga. 
Eso es poco serio en un sw 
per agente como 61. El  p6- 
blico espera siempre cosas 
nueras g 110 es justo que se 
le  proporcionen simplemente 

Por 

Marina de Gnerra 

rilias callejeras por mny en 
colores que sean. 

MUJERIEGO 

El elemento femenino me- 
rece un capitnlo aparte. Es 
de primerisima caliclad g bue- 
nas para reirse en la fila co- 
mo ellas solas. Inclnso hay 
una que se rie -con Bond. 
naturalmente- en el fonclo 
del ocCano, lanientablemente 
el pGblico s610 puede presen- 
ciar las bunbujas que salen a 
consecnencias cle esa risa, que 
para peor, tiene lugar tras 
una roca, para deleite de 10s 
peces que se llegan a poner 
colorados. 

REPETIDO 
Eso es todo. Cahe tamliiCn 

destacar 10s trncos, infinita- 
mente superiores a 10s de Don 
Ralta, T- que. con jnstificada 
razcin le ralieron el Oscar de 
la Academia. 

E n  sunia, una ni8s  de^ Ja -  
mes Bond, que ya se est6 po- 
niendo m,is repetido que las 
c a n c!idatnras presiclenciales 
de cierto caballero. 

, Impresores “EL IZIPARCIAL” 
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yx raGo YII mensaj? en el que pidi6 tregna. saii6 a 10s balcones a aplaudirlo La foto registra 
el momento en qzie el actual Jefe de Estado responde a 10s aplausos de su anteeesor. El publico 

mira eomp1acido el encnentro y aplaude. 1 

Lo que a1 comienzo todos 
imaginaron imposible, se realizb: 
la tregua es una realidad. Poco 
a poco las pasiones partidistas 
fueroe cediendo, liasta aleanzar 
una unidad nacional jamas vista. 

Las fotos que acompaiian es- 
te reportaje son elocuentes. Ellas 
hablan por mil editoriales de 
“La Sacibn”. Los que hasta 
ager parecian enconados rivales, 
o bien seres que se tragaban 
bien, trabajan “eomunitariamen- 
te”  como bien eupres6 Sergio 
Ossa Pretot cuando el doctor 
Jaime Barros fue a pedirle unss 
frazadae para 10s pobres que 

atieEde el seiior cura de ’la pa- 
rroquia de Reiiaca. 

TODO ES ALEXTADOR 
Result6 conmovedor cuando 

‘<E1 Siglo” anunci6 que vende- 
ria bonos en Cos Sindicatos pa- 
ra comprarle una nufva rotativa 
a “El Diario nustrado”. Tamhien 
impresion6 ver a In& MoEno 
estrenar en su Pefia, la Refalo- 
sa de las Ochenta HectLreas 
que dedic6 ‘‘a Su Excelencia, el 
Presidente Frei, que est& ha- 
ciendo realidad la esperanza de 
10s campesinos ...” Y el senador 
Salvador A!llende, en un gesto 
espofitdneo. la sac6 a bailar. 

Otro hecho positivo de la tre- 
gua fue el gesto del Contralor 
Enrique Silva a1 ofrecerle ma 
comida a Sergio de la mente ,  
el vice de la Emporchi, como re- 
tribuci6n por todos Cos almuer- 
20s y comidas que 61 ha ofreci- 
do a tantos. 

Fue asimismo encomiitstica la 
actitud del senador Humberto 
Enriquez, que cuando se enter6 
que el senador Patricio Aylwin 
podria viajar a Valparaiso a dar 
una charla a 10s demucratacris- 
tianos porteiios acerca de 10s 
Planes de gobierno, 61 se ofreci6 
a ir en su reemplazo. 

En esta edici6n damos a co- 
nocer varios aspectos de la tre- 
p a ,  la que tiene igual o mayor 
encanto cue el Viejito Pascuero. 



T 
6 E  L O  R E C O N S T R U Y E  
Grajales 2951 - Fono 94279 - Cas..1954 

SANTJAGO-CHILE 

El Banco de: Estado ha  decidido crear una ofi- 
cina e n . .  . :a Isla de Pa::cca. La idza es muy p:au. 
sible. P?ro han sc:gZo a.guc3s pro!demas y dudas. 

El Agrnte !e 6ira niuy sEr:o a Xapango Nui: 
ImposiXZ ccnccderle tin sobregirc. don Rapan- 

go. E& ario Ud. ha depositado muy poco. 31il-e 
su saido: dos sac05 d,e semiJas, un alinud de inaiz 
y tres piiias. 

Y luego le agregari: 
-Los tolomiros no s m e n  c o x 0  garantia. por- 

que por la Isla c s t i  botados. Y 10s kava-kava tam.. 
pocc, pc:qu es cuzstI& de pescar un pedazo do 
niadera y ta lar uno. 

Otra pregunta: 
-;I7 para qu8 111: pscuensz  le va a pagar a 

otro su deuda c o ~ i  un ckcque cuando rlven tcdos 
juntos? 

El liabilitado d: !a Escueia le pagari con che- 
quss su sue:do a1 prcfezor. Este ahavesar i  a1 
frente y cobri;ra el ckqu- .  ;Y  que Ira a pasa- 
cuando un aascuenze !e G B  a otro un cheque en 
garantia? ;Si a1:i t o d c ~  conoccn y se encuen- 
tran en !a pcSlaciSn 56 wces a. dia! 

Don Precavido vn a t x e r  qu: estudiar estos 
problemitas. 



EL DTAUEO ccm2n;--t3 ''31 S:g!c" fnt. el primer0 en adherirse a la tregua. Esta fue su primera 
p6gir.a clel clomingo. 



L O S  V E R S O S  

D E  P I T I C I E G O  

-iAy, Verdejo, p o r  l a  chuata, 
m e  d i j o  ayer doiia Laura, 
10s sustos recontra .grande 
que estoy pasando en l a  casa; 
m e  le  a n h  l a  garganta, 
m e  le  encerda l a  melena, 
m e  baila el alcachofero, 
y m e  tiemblan las mdlejas. 

-tY por  quC, doiia Laurita, 
pasa esos sustos que espantan? 
-Porque ha sa!ida un finao 
que anda dando la g ran  tanda; 
y yo duermo pilucha 
Y sola, para mBs recacha, 
h6gase cuenta, Verdeio, 
s i  podr6 pegar pestaiia. 

Apenas quedo en  oscuras 
siento que andan en  la  pieza, 
que golpean la  ventana, 
y que tantean la puerta; 
y siento tambiCn, patente, 
que corren la  fonola 
Y que debaio de l  catre 
baila un tango la  ”caritora”. 

-&No s e r l  el gato, seiiara? 
-Si e l  gato duerme conmigo 
y hay que ver lo como ronca 
a mi Iado el pobrecito; . 
y s i  no  iuera p o r  el  
que m e  sirve de compaiia, 
YO, francamente, n o  SC 
lo que m e  har ia en  la cama. 

-iGueno e1 finao payasa, 
doRa Laura, p o r  la contra! 
LY p o r  q u C  no l e  ha  rezao 
a v e r  s i  acaso la  corta? 
-Si casi m e  hey puesto iiata 
y hoy perdio hasta e l  resuello 
larglndole avemarias 
y salves y padrenuestros. 

Pobre doiia Laura, 
dan ganas de ir a ayudarla 

corretear las Animas. 

BUZNO que el JImstro de Heclend? 1, el 
co Central wesen una campa-3s para incren:.nLa 
e1 ahorro y fomentar ’a cipLtalizac:6n na; o leip3 

Ezto puc‘o hqbeise impu’aado an:% p ro sgn 
porque no se ofixiar. a‘iventes a os shorrn; cq- 
mo ser rea:ust-uos, apprt: de gomr de inte:-s-s 

no salga tin Cn6rgico Ces- 
formulada de que 10s em- 

pl.:sarLos de cine habrian reunido 200 mil escudos 
lor que serian para f nanciar una “campaiii” des- 
t Rads a obtener que 10s prec os d !as salas Sean 
3 zadas desde e: pnmero cis p1n.o LET qu6 se 
gnstarian eeos 200 ~ $ 1 1  escudos7 

PESIMO que un Comite llamado “Patr B 7 

Fionteras; que preside r l  coron? en Retzo R 
czrdo Dj.;ila Budg? contrariando 10s ?cntimiCn 
tos de todos 10s chilenos y desmmtimdo las 
maciones de 10s cientificos, ha \a  mtregadc 11 
dzc1arac:fn cn la cual :elmtan a F ranc~a  por 
prfxmp bomba en c’ Paciflco Incliiso Icega a af1.- 

mar qus su bcmba debe ser para nosotro; ‘“at n w  
occiderta e; y cnstianos” un t.mbre de orgullo E’ 
Comit6 pudo ant-s de fcrmuiar s‘i dec a rac ib  ha- 
ber cambiado ee nombr . 

INDIO AYAX INVENT0 TREGUA 
Cuando entr6 a TOPAZE, todos huyeron despavoridos. Ln se- 

cretaria se desmay6. Pat‘Ancha, el ujier, exclam6 “La bomha fran- 
cesa ... ;La bomba ya est2 produciendo monstruos!” La verctaci es q;-.? 
el visitante era bien fco. La Naturakza habia. sido dezpiadada con 6: .  

Le ofrecimos asiento: destruy6 tres sillas, y por fi!timo se sent,i 
en e? suelo. Dijo: 

-Yo soy el Indio Jam, d,: la tribu Ayax. 
-iQu6 s? le ofrece, seiior Indio? -pregunt6 un ,m 

topacete. 
-Vengo, de acuerdo con l a  6t;ca periodistica, 3 

que se me rsconozca el honor de ser el creador de 
la trtgua. Esto no es un invent0 de la Democracia 
Cristiana, y puedo probarlo. 
F U E  C H E Y E ; h ; N E  

El visitante extrajo unos amarillentos papeies 
que 112vaba en un bolso. entre hojas de coca y sus- 
piros azu?es. y prosigui6: 

-Estos papeles demucstran que yo empec6 hace 
medio siglo a practicar la tregua. Entonces era un 
indio cheyenw. Pero 10s Cheyennes -y esto no apa- 

rec? en la pelicula- estaban en guerra con 10s Sioux y yo entonc,-3 
firm6 la tregua; me hice Sioux, y sa!v6 mi cabe!lera. Y a . ’ w  Chi!% 
copido por la civilizacifn, Ibgiieiez me envif a Europa para qu.: n1.l 
civilizara mas. Cuando volvi, habia caieo. Firm6 la tregua e ingrese 
a1 Comit6 de “10s pers-.puidos por la dictadura’.. >?e @.eron un PL125- 
to en el diario radica] “La Lora”. Me hice radical y Juan Antonio 
Rios me nombr6 Director de l a  DIE. Cuando en 1952 saii6 Ibkfioz 
y le lleg6 a1 perquenco a 10s rridicos. firm6 de nuevo la tregua CO:? 

61 J m ~ ?  envi6 de Embajadcr en Estados Unidos. Luego me nom- 
br6 director de ‘!a CompaFiia Poco Chi!ena de Electricidzd y fui d*- 
signado director del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultnra. 

-LY cu&l fue su tregua siguiente, s-fior don Indio? 
El, cabizbajo y muy quemado (casi carkin) resnondif: 
-Ahi me equivoque. Firme una tregua con el Chicho y me Con- 

verti en director del Instituto Chlieno Sovi6tico d- Cultura 3‘ en S c -  
cretario del Instituto Coreano. Hasta di sangr? para el T7i&tnani. 
tregua alcanzaria a la Embajada en hlosc~L Pero no me aliejo. 
todas las trcguas han de salir bien. El 70 :e achuntar6 con una tregua. 

Y el Indio Jara, de la tribu de 10s Ayax, se alej6 muy digno. 



T R E  G U A  

H A resultado que to- 
do el contenido 
macizo y funda- 

mentado del Mensaje; 
todo el andamiaje de ci- 
fras levantado durante 
largos meses por funcio- 
narios acuciosos; todo el 
esfuerzo realizado por 
Su Excelencia para ren- 
dirle al pais una cuenta 
exhuberante de su labor, 
ha quedado reducido a 
una palabra en torno a 
la cuaI a h  continfian 
las interpretaciones y 
acaloradas disputas. 

Esta palabra es la que 
us6 nuestro Primer Man- 
datario. en un ~ intento de 
pacificacih de 10s espi- 
ritus y que hoy tiene a 
10s espiritus m b  enar- 
decidos que nunca. 

dQu6 s ipif ica  e s a 
“tregua” que Xu Exce- 
lencia pidid ? 

Si efectivamente se 
trata de hacer una rem- 
lucion con cambios fun- 
damentales, no hay tre- 
gua posible -exclaman 
unos. 0 se hacen 10s 
cambios o no se hacen. 
Y aiiaden: X i  se trzta de 

suavizar la aspereza con 
que la Derecha defiende 
SUB amagsbdos intereses, 
tampoco hay tregua po- 
sible porque, cuando un 
grupo dominante se nie- 
ga a entregar lo que in- 
justamente posee. o usa 
violencia el poseedor pa- 
ra defenderse o usa Vlo- 
lencia el Estado para 
despojarlo. 
A su vez la derecha 

seiiala que una tregua 
politica, que ellos la en- 
tienden como que la re- 
volucidn en libertad lle- 
ga hasta q u i  no mL,  
es provechoso porque 
permitirL ”a 1as fuerzas 
de la producci6n” traba- 
ja r  sin sobresaltos. 

;Se trata de una, tre- 
gua con 10s sindicatos y 
las fuerzas proletarias? 
No se concibe una tregua 
con 10s mismos a quie- 
nes se pretende benefi- 
ciar. 0 entienden estos 
por la buena o por la 
mala. ;Tregua? ;Que 
impcrta la tregua y qu6 
s ipif imdo tiene? 
L a s interpretaciones 

siguen, las discusiooes 
se enardecen y toclas las 
cifras, todos 10s argu- 
mentos, todo el alsgato 
que a favor de PZI Go- 
kierna hizo el Presidente 
Frei. se vino a1 suelo. 

Por una paiabra. por 
ana sola palabra . 

Prof. TOPAZE 

Seiior Directw 
R W ~ O  se sirva publicar la si- 

guiente versi6n de prensa de la 
reum6n d@ tregua que rea!iz6 
nuestra colectividad: 
E L  P.N. SERA MARXISTA 

Antes de comenzar su reunion, 
el Partido Nacional recibio pet i -  
ciones de Inscripcton de Eduardo 
Frei, Volodia Teitelboim, A lber to  
Jerez, RaGl Ampuero, Jonas Go- 
mez, y Volpbne. L I  preqdenta, 
Narcia de la Cuc6 acepto todas la$ 
solicitudes. Francisco Bulnes pidib 
agregar a la declaracion d e  pr in -  
cipios de este par t ido  formado por  
ex consernadores y Iiberales, el 
manifiesto csmuntsta de Carbs  
Marx, que interpreta, 4 i i 0 , -  
f ie lmente la doctrina d e  la lglesia 
y e l  pensamiento de mis antepasad 
dos, 10s marqueses d e  Cic. Acorda- 
r o n  ademis, pedir  ai Presidente 
Fre i  que aumente e l  nGmero de 
funcionarios democrate cristianos, 
y que invite a v ia jar  a m6s aseso- 
res. Estuvieron de acuerdo en so- 
l ici tar que la  Reforma Agrar ia sea 
mas socialists y que haya una es- 
tatizacion to ta l  de la actividad pri- 
vada. lgualmente quieren que se 
nacionalicen 10s Bancos y se le  
qui ten todas las  casas a 10s actua- 
les propietarios para que Sean en- 
tregadas a la rotancia. Finalmente 
aprobaron la  designacion de Jac- 
ques Chonchol como asesor espi- 
r i tua l  de l  Part ida Nacional. Apro- 
baron tambiCn u n  voto de aplauso 
a la politica de Fidel  Castro y re- 
pudiaron a USA por las atrocida- 
des cometidas en el M a l  Nam. 

AgradeCido de la publicacibn. 
M A R I A  DE L A  CUCU, 

Jefa de Propaganda. 
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Una de las reformas mSs nece- 
sarias para sanear nuestros habi- 
+os politicos es la incompatibilidad 
de  10s parlamentarios para sei 
hombres de negocios. Esa actividad 
merece respeto; per0 es precisa 
elcgir entre clla y la de Polit;co. 
Ambas son incornpatibIes. 

Desgraciadamente la iniciativa en 
ese sentido en las Reforrnas Cons- 
titucionales se perdio en la C6- 
mara por apenas 3 votos. Y estos, 
de acuerdo a 10s antecedentes que 
hay, corresponderian a 3 diputados 
de la Dernocracia Cristiana (Luis 
Martin, Ruben Hurtado y Fernando 
Sotomayor) que, contraviniendo una 
orden de su partido, no votaion 
para hacer realidad esa Reforma 

Por estos matrvos ellos merecen 
el P U N T 0  NEGRO de la semana. 

E L  POLLO 

1 EGGON DE LA 
tCH ILEN I DAD 

E X  P R O P I A D O S  
Fijense que se encuentran 

en peligro 10s bigotes del di- 
putado socialista Mario Pa- 
lestro, quien ham dos sema. 
nas colg6 10s guantes para in- 
gresar a1 Colo Colo como fut- 
bolista de su rama parlamen- 
taria. Ocurre que en la  Cb. 
mara de Diputados hay un 
proyecto de ley para expro- 
piar la mata pilosa que tiene 
aobre 10s labios el modern0 
Sans& Palestro. 

La iniciativa la presen*6 el 
diputado comunista Luis Te- 
jeda, que se diferencia de sus 
correligionarios, porque tiene 
mucho sentido del humor. El 
proyecto de Tejeda dice tex- 
tualmente: “Articulo fmico. 
Declbanse de utilidad publi- 
ca y autorizase la expropia- 
ci6n de 10s bigotes del Hono- 
rable diputado Mario Pales- 
tro”. 

“A falta de hombres bue- 
nos, deberin ser tasados por 
una comisi6u de mujeres ma- 
las. Producida la expropi& 
cion, la Municipalidad de San 
Miguel establecerk una fkbri- 
ca de escobillones. El exce- 
dente serL donado a1 Dr. 
Monckeberg. Los gas‘tos que 
demande la aplicaci6n de este 
proyecto, se imputarin a1 
Item ‘nuevas Industrias” de1 
Ministro de Economia” :... 

S I N  A V I O N E S  
EST0 me l o  cont6 un o f i  

cia1 de la FACH, y si 61 no me 
10 dice habria pensado que no 
podia sei’ cierto. El s6bado 21 
estaba t d o  listo en Quinteroa. 
para el desfile civico-militar 
en homenaje a Prat. Los nilii- 
tos de las escuelas, 10s bom- 
beros, 10s boy scouts y la Crnz 
Roja. Faltaban s610 10s aoia, 
clores de la Base de Qninteros- 

Pero ellos no llegaron. xi 
tanipoco por el aire. Un Co- 

malidante expres6 : 
-El ‘71 cle mayo de 1Ei9 

no habia aviaci6n. Por eso 110 
corresponde que la FACH se 
haga presente en este home- 
naje, que por lo  demgs lo  eon- 
sideramos mny jnsto. 

En rista que faltahan 10s 
ariadores, el Pera JIoder que 
fue cadete de la Naval, gmr- 
diamarina j- creu qne casi h u -  
ta almirante, recorri6 r6pida- 
mente Quinteros reclutandm 
marinos en retiro. Y ellos des- 
filaron con el estandarte del, 
Caleuche. 

U L  T l M A T L l M  D O M E S T I C 0  
Dias pasados me top6 en Ahumada con la Olaya Errhriz ,  

la esposa de Radomiro. Habia venido a Chile de carrerita, y 
en una libreta tenia anotados todos 10s encargos. Me dijo: 

-Ahora me queda ir a tomar unas sus- 
cripciones para las revistas de foto-novela. 

Me extraii6, porque Olaya en Chile leis 
la  revista “Em” y “Claudia”. iC6mo pa- 
d i m  cambiar tanto sus gustos? Me expli- 
C6 : 

S e  me ha presentado una dificulwi 
con la cocinera que llev6 desde aca. Ella 
todas las semanas deja un dia libre para 
ir a ver peliculas mexicanas. Ademirs el dia  
riero dejaba 1% foto-novelas. Per0 dlh e n  
Washington no hay ningh cine que exhi- 
ba peEculas mexicams, y 3as foto-novelas 

en i n g b  e& no las entiende. As4 que me dijo que estaba OaS 
eribirla B bdas las mvi&u.~ de foto-mrela. iSi A, qu6 voy e 

hater 6 ~ i n o r a !  
a= qae oendrda qae regresuz P chik. Le prometi s . 6  
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LOS HORRIBLES TELEFONOS 

ON bichos raros 10s ferricolas. En v91 de co- 
municarse sus pensamientos directamente, s de siquis a siquis, coma hacemas 10s mar- 

cianos, usan & un largo rodeo, que consiste mas 
o menos en esto: el suieto N concibe una idep. 
La traduce en palabras, alterndndola cuanto pue- 
de. En seguida, hace sonar las palabras con ias 
fauces, de modo que LI, el dejtinatario c!:? la 
idea, la reciba con 10s oidos, 10s cuales la tras- 
ladan a su mente, n o  sin modificarla de nnevo. 

El resultado de este proceso es algo 97,: delei- 
t a  a 10s terrestres, y que Ilaman, indiferentemen- 
te, "comunicacion" o "incomunicacion". Comuni- 
caci6n es el vocablo vulgar, empl?ado por las 
personas mas sencillas; incomunicacion significa 
lo  mismo, pero da una  nota de  intelectualidad y 
refinamiento. Lo que en Chile llaman siutiqueria. 

AVENTURAS EN EL HILO 

Pero, por si todas estas complicacimes fueran 
pocas, en el pais eds t e  un nuevo retorcimiento: 
10s telefonos. 

Nommalmente. 10s telkfonos sirven para hablar 
desde cierta distancia, para lo cual el terricola 
\uelca en ellos l a  tez, que pasa por un hilo hasta 
llegar a1 interlocutor. Esto, cuentan algunos, su- 
cede en otros lugares. En Chile, los llamados van 
a parar cas1 siempre a Insospechadoc destinata- 
nos,  lo que a1 parecer responde a1 espiiitc aven- 
turero de este pueblo. 

Se producen. asi, toda clase ae  sorpresas, sur- 
gen unas pocas amistades nuexas y muchos odios 
Torque lo habitual. es que el  que habla 5 el qxe 
escucha se  culpen mutuamente Gel error, y cam- 
bian frases wino: 

-Cierra la jaba, jet6n. Narcaste mal. 

-;Y entonces, para quk contestas, baboso' 

ETERNIDAD EN SEIS MESES 

Para que estas aventuras se produzcan, existe 
aqui una organiaaci6n especial, que se  llama la 
Compaiiia de Telefonos. Su papel consiste en ve- 
lar para que no impere la monotonia que deri- 
varia de que u n  terricola se comunicara siemare 
con la persona a quirsn llam6. Y, ademds, en man- 
-tener a1 maybr nirmero posible de ciudadanns, 
s i n  estos horribles aparatos. 

Con este obieto utifizan hPbilmente una licen: 
cia po6tica denomimda la disculpa, y cuya VB- 
Tiedad revela una imaginaci6n superior a lo que  
puecte concebir un simple marciano. Algunos 
eiemplos: "Hay linea, per0 no hay nirmero, "#ay 
nitmero, per0 no hay linea", "Se va a hacer una 
ampl ias ih  e n  su bar&. as: e s  que no podemos 
@wrk Wl6fono h a s h  s?s lneses rnis". AI cabo 

de  ese plazo, si el postalante reccama, se le dice: 
'Ciaro, tal como le diiimos: vuelva ,:n seis meses 
mas". 

Resultado: la mayor parte de  10s chilenos vive 
rabiando porque no tiene telefono, y la minoria 
rabia, porque lo tiene. 

La semana pasada se nos habia perdido 
EGLZUA, el destacado periodista marciano, 
que envia sus sensacionales reportajes so- 
bre los terricolas a una cadena de diarios 
de estk planeta. 

Pasamos harto susto con EGLZUA. Pero, 
heln sano y salvo. Le habia ocurrido lo que 
temiamos: corn0 "Topaze" tiene sus oficinas 
€3 el edificio del hotel Carlos V, (I se ubi- 
cabs par la estatua de Pedro & Valdivia, a 
10s pies del cerro Santa Lucia. Como ella se 
mud6 a $a Plaza de Armas, EGLZUA se per- 
dio. Y Cuvo que drientarse, buscando la car- 
lia que w i 6  a Carlos V, la que est6 sn la 
Alametla. 



Hemos leiclo con sumo in- 
ter& 10s encomikticos articn- 
10s clue ha escrito PEP, sobre 
el conocido pnblicista Gerniiin 
Eecker. Creanos, sefior Cha- 
m6des. que nos ha Ileaado de 
democrlitico optiinismo, el he- 
cho de que, sn prestigiada le- 
x-ista. riiida 105 honores cine 
tanto se inerece este 1lenemi.- 
rito honilire p6hlico. 

Pam nadie er 1111 n i i ~ t e ~ i n  
clne el seiior Geriiikn Gkl i e r ,  
tan pronto  amnii6 siis “1)om- 
histica.;” fnnciones en e! pa-  
lacio d e  Gobierno, cort6 todo 
~-incnlo coil la empresa de Pn- 
lilicidad C6ndor. El hecbo cle 
que PEC haga heelm resaltar 
este acto cle iles~irendimiento 
de nnestro qnerido correlipio- 
nario. cs algo que compromrte 
la  gratitnd de la Patria .Toren 
liasta SII qninta eeneraciha. 
a i i q n e  ella s a l a  nn poco de- 
forme por c n l p  d e  la.; IJOIII- 
ha s  francesas. 

Recibe Ones. selior CImmG- 
des. nneqtros sentiinientos :!e 
Tincero afecto. 

RUMBERTO PEDRIDIS. 
Asecor clel Hermano 

Bernarclo. 

Estima que todas las di- 
rergencias y 10s combativa- 
mente intoierantes, pueden 
darse la mano en esta ho- 
ra de “tregua”. 

No quiere que el pais, :e 
encuentre diridido politi- 
camente, ni que se le ha- 
gan olitas a1 partido de 
Gobierno. 

Sus columnas e s  ban 
abiertas a tcdas las opi- 
nicnes, por muy discordan- 
tes que sean, siempre que, 
quienes las sustenten, es- 
ten llanos a llerar adelan- 
te una “tregua” que per- 
mita a todos 10s nifios de 
Chile, se den la mano y 
daiicen la ronda “Sol de 
Septiembre”. 

La direcci6n de la revis- 
ta, deja abie.rta sus cclum- 
nas a la Patria Joven, a1 
PC.. a1 PS., y ai PR., siem- 
pre y cuando estos ultimos 
comprendan de una VEZ por 
t.cdas. que “tregua”, no es 
sin6nim.o de ‘.agarra:’. 

’II... UN VlAJE 
GRAT!S A LA 

a ‘  I 

i 
Politica Econotrtia Cd/r:ru. 1 * 

cuesta desde h o ~ - * 1  escudo, tanto porcine se le agregan cnatro 
pligiuas como porqne hail amnentaclo lo? costos de prodnc- 
ci6n. 

Pero si usted demnestra ser militante del partido dem6- 
crata cristiano o del partido comnnista, no s610 se le entre- 
par6 gratis el ejeniplar, xino que, a rnelta de Correo1 recibirb 
una dwena de pasteles. cnatro bombos 7 nna flgata. 

Ahora, si est6 con sus caotas a1 dia, en cnaiesqniera de 
Ins tlos colectiridacles politicas srriha mencionndss. nnestro 
director, Xarcos Chamfides, ten&& mncho gnsto en hacer tm 
alto en sns pesadas labores para 1Iegar hasta <II doirticilio, 8 

f in  :le hacerle cosqvdlas en 10s pies durante nn p!azri ~1-11- 
clencial p rascarle la espalda hasta qne concilie el s u e h  

I 
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VlDA Y Mjf l~RoS de Don P R E C A V I D O . . .  I 

SIGA LOS CONSEJOS 
DE DON PRECAVIDO 

Abra una C U E N T A  DE AHORRO en 
el Banco del Estado que le permitiri 
optar a prCstamos para Instalaci6n de 
pequeiia industria, compra herramien- 

tas, etc. 



cantada. 

. -Compaiieros, 4 i j o  GiseLa-. 
Nosotros las estatuas no podemos 
permitir que nos anden lleranrlo 
de una parte para otra como boll 
huacha. Ahi tienen a don Pedro de 
Valdivia: Que a la p!aza; que a1 
cerro; que a la plaza; que a1 cerro 
y cuando ya estaba acostumbrado 
en el cerro se lo llevan a la pla- 
za. -Y lo que es peor,- dijo Bsl- 
maceda. es que ni siquiera lo pu- 
sieron frente a la Catedral o fren- 
te al Correo, que es donde levan- 
t6 su hogar en 1542. Lo pusieron 
en actitud de meterse por Blonji- 
tas contra el Trlnsito. 

CAUPOLICAN CON PICA 
-Pasando a otra cosa, 4 i j o  don 

Alonso de Ercilla,- yo deseo pro- 
testar por el articulo de hace 15 
dias publicado por el doctor Spi- 
kin Howard donde dice que c a -  
policin era pasado para el ene- 
migo. Yo le dedique a Caupolican 
23 metros de estrofas en que ha- 
blaba de su musculatura; de SU 
valor; de su hombria ... 
-Y por eso Caupolicln ha si60 

.el exponente de la virilidad chi- 
lena. iY ahora llega un gringo y 

dice que era coquet0 y casquivano! 
-grit6 don Manuel de Salas. -No 
hay salud- exclam6 el soldado 
desconocido. Si Caupolicln era un 
profesor de la Normal de Vaidi- 
via, iqu6 nos queda para nosotros? 
Y Ud., don Caupolieln, iqu6 dice 
de earo? 

-Lo Qnico que puedo decir es 
que tengo una pena infinita de 
que me hayan tratado asi. iA mi! 
Y me gustaria saber que diria un 
ingles si un extranjero fuera a 
Londres y puhlicara un artfCUl0 
diciendo que Ricardo Coraz6n de 
Lebn sabia tejer a palillo. 0 que 
en Espaiia un extranjero dijcra 
publicamente que El Cid Campea- 
dor se desmayaba porque veia una 
laucha. 0 que en Paris un f U h 0  
dijera que Duguescelin era pasa- 
do para el otro equipo. 

-Per0 aqui le aguantan a un 
gringo que insulte a nuestro To- 
qui miximo y nadie dice nada ... 
ni media palabra! -exclaman loj 
Heroes de !a Concepcibn. 
Y las estatuas se retiraron se- 

cindose una Idgrima ... Y nosotros 
tambien. 

quien.me dej6 el uniforme de un 
azul €urquesa con botones dorados 
y charreteras color lim6n. La es- 
padl me la pint6 de verde Y en el 
cinto le pus0 piedras de concha- 
perla. Luego contrat6 a un tal An- 
toine, que tiene Sal6n de Belleza, 
y que me pus0 peluca rubia, pes- 
taiias artificiales y un lunar. Soy 
el hazmerreir del pueblo. 

La estatua de Baquedano hizo 
indicacibn de decir algo. Y todos 
lo oyeron: 

-Lo que es a mi nadie se ha 
atrevido a mudarme. Cada vez que 
han querido moverme de la plaza 
Italia, las Fuerzas Armadas me han 
defendido. Llevan ya cinco pike- 
ner. 

asistir por tener un compromiso 
anterior, envi6 una misiva. Tam- 
bien protestaba: 

“No porque yo me preocupase 
si mi gente habia ahomado, hay 
derecho para colocarme en San- 
tiago, indicando con el dedo .‘Ahi 
estl el Mercado”. 

El Le6n dio por terminada la 
Asamblea, y las estatuas se retira- 
ron seclndose una llgrima de p6- 
tina. 

Prat, euya estatua se exeus6 de :* 



-- 

TREGUA LES CAY0 MAL A LA GUATITA 
lnsospechadas consecuencias tuva e l  llamado de l  Presidente F re i  a 

una tregua nacional. Instantes despuCs .que e l  Pr imer Mandatario alzo’ 
su paiiuelo blanc0 en  el Salon de Honor del Parlamento, se v i0  levan- 

tarse a politicos de fodos 10s Gabinete ministerial a 10s radica- 
sectores y danzar en  rnedio del les. Y si queda un hueco, :o pidie- 
Hemiciclo un manseque Y ron para el Partido Nacional, 40- 
mientras 10s CamUniStaS Be lectividad nueva 4i jeron-  a la 
persignaban con devotion, 10s que hay que ayudap’. ; 
nacionales alraban su puiio en  
alto y cantaban l a  internacio- 
nal; 10s radicales cantaban e l  

R A D I C ~ L ~ ~  REZAN 

himno d e  La revolucidn en  
tregua, “Brilla e l  Sol” y Ios 
demoqrata cridiianos -seaban 
su garbo con sendos rnandi!es. 
Como primicia para sus lecto- 
res, Topaze da a conocer estas 
decisianes que a6n se mantie- 
nen en secreto: 

L A  DC TENDRA GRAN MAESTRE 
Inmediatamente de comenzar la 

sesibn, Patricia Aylwin con emo- 
cionadas paiabras dijo que el pa-- 
tido debia elegir como Presidente 
a1 Gltimo falangista, Jorge Rogers 
y como vicepresidente a Patricio 
Hurtado. Fue aprobado por unl-  
nimidad. Luego tom6 la palabra la 
Madre Superiora, Alfred0 Lorn, 
para declinar terminantemente al 
sillon senatorial de !a dbcima agru- 
paci6n a1 cual aspiraba. 

hIientras tanto: en un rinchn, 
Fernando S a n h u e z a consolaba 
tiernamente a HernBn . Lacalle, 
quien lloraba arrepentido de sa 
enemistad con el diputado Y CO- 
rreligionario y !e ofrecia como 
manera de redimirse alzar inme- 
diatamente el porcentaje de vd0S 
0 cualquier otro product0 que le 
interesase. 

EI PDC acordb instruir ai Dire 
de E?JPORCH, Sergio de la Fuente 
para que con 10s fondos que le 
quedan de la Empresa Portuaria 
invite a una gran comida a1 Con- 
tralor, Enrique Silva Cimma, a1 s2- 
nador Saivador Allende y a todo3 
10s parlamentarios que quedaron 
sin parte en 10s banquetes anterio- 
res. 

El Presidente de la CBmara, Eu- 
genio Ballesteros, era abrazado 
efusivamente por el Ministro de 
Educacidn, quien le prometia 1.000 
plazas de maestros para 61 solo B 
le annnciaha que llevarB un tele- 
fono colgante para que lo pueda 
ubicar de inmediato apenas lo ne- 
cesite. 

AdemBs, el Consejo del PDC 
acord6 cambiar el bomho del gua- 
t6n Becker por un bombin y dar 

una comida a 
a. Ra61 S h z  por . 

10s s a b i o s  

E n  e l  PR reinaba la emocion. 
Todos lloraban abrazados unos con 
otros. Vimas m u y  abrazados a Pe- 
d ro  Enr ique Alfonso con Rafael 
Barbosa y a Luis Albert0 Cuevas 
con Alcides Leal. Tambien estaba 
Ju l io  Duran, Hermes Ahumada y 
Juan Luis M a u r i s  muy emociona- 
dos plaiicando con e l  secreiario 
del CEN, Anselmo Sule, Los dipu- 
tados dec1araro.n l lorando a Cons- 
tantino Tallar que lo habian nom- 
brado presidente honorario de la  
sala. Carlos Morales se palmoteaba 
con Rali l  Morales y mientras 10s 
tres Chanchitos juraban que nun- 
ca mas celebrarian comidas con e l  
PDC, Carlos Morales y Alcides Leal 
prcmetian hablar con e l  PDC Y no 
i ra tar  mas con e l  FRAP. 

ESTA PAb:NA I ESTA‘ I consejos que 
da a1 Pres- 
d e n t e  Frei. 
Luego p a r -  
tieron todos 
a la Moneda 
a felicitar a 
Frei y a pe- 
dirle que por 
f a v o r  deje 
entrar en el 

EL FRAP CON BULNES 
Mientras rezaban el mes de Ma- 

ria y gritaban: Abajo la Union So- 
vibtica y el barbudo “Fidel Cas- 
tro”. 10s partidos socialistas y co- 
munjsta adoptaron interesantes 
a c u e r d o s . 

Ra6l Ampuero pidi6 permiso pa- 
ra ingresar a1 Partido Radical o 
a .la Democracia Cristiana. Saiva- 
dQr Allende declin6 ser candidato 
presidencial para el 70 y propuso 
a Carlos Altamirano o si no a Pan- 
cho Bulnes. Los comunistas est& 
vieron de acuerdo en que fuera 
Bulnes por la tradicidn de su ape- 
1:ido. E1 FRAP encontrb muy bue- 
no el mensaje, especialmente en las 
garantias que se da a1 sector pri- 
vado. Acordaron tambihn manifes- 
tar a S. E. que la Reforma Agraria 
es dernasiado socialista y avanzada. 
Propusieron que se quitara a1 Es- 
tad0 toda atribucion para meterse 
en 10s asuntos de 10s propietarios. 

El Partido Comunista propuso, Y 
fue acordado, pedir a Frei que in- 
vite a Estados Unidos a montar Una 
base naval en Valparaiso y una ba- 
se aerea y militar con cohetes te- 
ledirigidos en Santiago. 



A Y E R  V I N O  U N  C A V A L E E R O -  
(Versi6n en castellano muy antigm, p a  PEDRO DE URREA FREI) 

Ayer vino un cavallero 
La Moneda a visitar. 
No IO puedo yo olvidar. 

Soy dk1 servido y amado. 
E l  es mi mayor campeon. 
Tan cortks y bien criado, 
Que lo  imprimo en La Naci6n. 
Juro por AI& y Y a m  
Nunca jamas me dexar. 
No lo puedo ya olvidar. 

. 

Su vista ya me consuela 
Tanto cuanto lo consuelo. 
Si 61 lo pide, aunque me duela, 
Me apuro por complacklo. 
Con el C h i n  por vihuela, 
Gozoso lo oigo cantar. 
Yo no lo puedo olvidar. 

Xu deck es tan discreto, 
Que s610 Yarur le carga 
Y aunque Yarur no me amarga, 
Con Volpone estoy sujeto. 
No es que sea un gran secreto 
Ambos a dos nos amar. 
No lo puedo ya olvidar. 

Es tal su virtud leal 
Y me tiene tan contento, 
Que hasta le hare yn monument0 
A1 egregio general. 
De su apoyo empedernido 
Ni el diablo me va a salvar 
Y no lo puedo olvidar. 

E! es tan cuerdo y sabido, 
Que en la montafia se asila 
Por si un enemigo alquila 
Los servicios de un bandido. 
N o  debo poner yo clvido 
En hombre tan singular 
Y no lo puedo olvidar. 

Xi tar& en venir 2, verme, 
Yo lo vec en Sar! Jos6. 
No $4 c 6 m  ni pcr qu6, 
8610 61 ssbe defenderme. 

E a  de ser hasta acabar. 
E'a no 10 puedo olvidar.. . 

TI .>o qzlererle y 61 qiiererme 







. 

La critica literaria es una rentana abierta a1 eqpiritn por 
donde traiisita an i-iento estremecido de enjnndias felices c'.e 
la d a .  Si el que escribe es nn rar6n como Alone. por cnyas 

r e m s  transita la ciiltiira, esas p5pinas fie- 
jan sin sombras el camino. i Q n C  me parti6 
por el eje mi "Soldado de Fortnna"1P NO 
importa nada ;r os lo dirk porqn6 : Porqne 
e l  s61o hecho de que sus ojos incansables 
hapan encontrado domicilio en mis p6ginas 
es ya para mi nn placentero sabor de orm-  
llosa importancia. T por eso en esta suare 
vecindad de Liiideros mi mano que bebe 
agiiita de estrellas r que corta trCboles d: 
4 hojas n o  tendr5 par6lisis para continnar 
emborroneando cnartillas con la esperanza 
de que ,%lone me las critique y asi rolver6 

Tal 7-ez. Pero 110 importa. ~1 
libro se deja leer fhcilmente 
;r se cierra la Gltima pigina 
con cierto dejo de nostalgia 
como pidiendo a l g n o s  c a p i  
tnlos in&. KO me esplico por 
qnC aim no le dan el Premio 
Kacional de Literatnra. Sher- 
lock Holmes se lo  merece. Pe- 

a1 banco escolar para aprender de tan preclaro maestro". 

grancle como t u  corazhn. S o  tas con harto cilantro y arro- 
tienes rii-iclos bolsillos y prlr llado de Talagante para fee- 

T ALOXE por SZI parte es- eso mascas las palabras inieiL tejar t u  oda elemental a 10 
crihir5 : En general es pek- tras el 1iiiuirlo y tn sensibili- cebo!la, heiiiisferio rutilante 
groso forjarse qraiidei: ilnsio- dacl 110 te iien repcso. Tn lip- doncie mneren 10s sapos C D n  
nes cuando se abre 1111 libro roismo ha dacio libros a1 11111- injerto de alambre de p L  
y se deja caer la mirada por ver<o clonde se bebe la lucha Hay concierto de pnlpos 'f: 
la escritnra. Pero a meclida tu: a cc,n:rn el ct6spota y e1 tns w r q o s  :- 11na carabina b x -  
que se r e e m e n  las pigiiiaq de malo. Para  10s linenos tn  111~- la con 1111 corazhn de gallo nl:n 
a l g h  escritor shliclo 3- recio. nn pliierta 3- para el otro t u  corbata (Le mil norecientns 
conlo es el caso de Sherloek iiiann e m p i i a d a  ~irilmente. cocodrilos. Loc: castrados ce- 
HrImes. poco a poco se ni rebrales conlo un gmii 3 ~ 0  
despertmdn e! inter& p en- PABLQ, PAABLQ baliieca n o  te qnieren 11"~"- 
tonces el li!~ro no  -e deja (1- Y a su vez PABLO DE ner para el Sbbe l  que te 1.1 

la mano Xqi1f hay de todo. RQEHA dirb de Neruda: iilereceq annqne el Khbel tie- 
P l o  que es mJs, ha>- corazbn. IA~S hbosos mi-erables s biers Sacarse el preinin Pab'o. 



Dario Sainte Marie (VoIpOne) 
nos recibe en su &upartamento 
dn calle Esiado, y nos dice: 

“Yo no LFB quidn sera el j l  
nizsro olisco que anda corrien- 
do que las telas Yarur produ- 
cen zarpullido. Sin duda debe 
ser a’gln momdero falso d- :a 
camada. derechista. Algiul vi1 
sirvjente de la plutocracia; esa 
plutocrscia de cuero arrugado 
que no acepta que un industriai 
de empuje 10s preste algunos mi- 
seros centavos de su Banco pa- 
ril salvar Ias filtimas piltrafas 
de sus tierras agusanadas. 

Desde hego en mi casa no 
usamos otras te!as que no Sean 
Yarur, porque como dice Rafa?? 
Oterc, mi comentarista radial 
predilecto: ‘‘Yarur significa ca- 
lidad”. Y todas mis operaciones 
econ6micas las hago en el Ban- 
co de Crddito. 

0PIhrA4 Y.4RUR: 

Jorge Yarnr Eanna, nos reci- 
be em su flbrica y nos dice: 
“En qn6 te la puedo servir, 

majitu lindu, aqui les voy a 
mostrar una tocuga breciosa, 
daciero. Te la juro que na anco- 
je ni destifie, miju lindo ...” 

Cutindo le pedimos sn opini6n 
~ o b r e  “Clan’n”, deja las piezas 
de algodSn a un lado y re5- 
ponde: 

“?Era miju lindo, yo estoy 
siemure junto a1 pueblo, por eso 

me gustit nn diario como “Cla- 
fin” que le mnestra. a 10s bai- 
sanos chilenos, la realidad sin 
andarse con tapujos, miju. Te 
imaginas, miju lindo. si s610 es- 
tuviera “El Mercnrio”. C6mo se 
iban a conocer esos crimenes 
tan bonitos, miju, enando a nn 
tipo Ir! rompen la cabeza a mar- 
tillazos y dsspub la noria le za- 
patea en la nuca. 

Pero te la jnro, miju que si 
me alzan e1 precio de la crea. 
voy it regalar ejemplares de 
“Clarin” a todas la% escuelas, 
parla que sirva de texto de es- 
tndio a las Preparatorias. Sera 
la primera obra de la FundaciBn 
Yarur. cuyos fondos wr&n a& 
m:nistrados por un consejo pre- 
Siclido por Picot6n y este bigo- 
tudo sambktieo de Gzmboa”. 

- JT 



-KO me c a b  duda que In Selecciijn gan-ri e l '  
doming0 proximo a la de JIC.xico, y en forma 
desahocads.. Est.a seguridad przviene de hechos 

promisorics: 12 excelente con- 
duccion de i21amos, qne se de- 
nlcstro en el partido &! do- 
ming: iiltixlo frente a la Se- 
leccion c?e Gales. v .su acerta- 
da elecci6n de lo: 40 jugado- 
res en  la nomina que entreg6 
a la Fifa. Con orgulo de paps, 
puedo a f i rna r  que Alamos e s  
"un inteligent hereux". Ya 

cuaxdo X!nmos me acornpa50 a preparar la §e- 
lecci6n de! Ilundin: del 62. pude c b s ~ r v a r  su ta- 
lent3 innato. Es  de justicia reconocer que gran 
parte de ese tercer Iugar s e  lo debimos a sus ati- 
nados consejos 311 h i c o  mCrito de ese BIundial 
fne haberlcs escuchado. 

F. RIERA. 

La tarde del domingo, no todo fue alegria pa- 
ra  mi. E n  el camarin del Estadio, Fouillour y 

ndieron llorando. Eabria deiea: 
do tener a mi  lado, comoa:- 
tiendo mi emociijn por 
trinnfo frente a Gales, a mi  
maestr?. ai hombre a quien 
le debo todo: Fernando Rie- 
ra. Puede que muchas veces 
me disgustase l a  forma t f x a  
en que .me reprendia ~ 7 . i ~  
equivocaciones de aprendiz. 
per0 lo hacia come padre ., 

afectuoro que regaiia a sus hijos, pexando s5:o 
e a  su bien. 

Ya tenemzs equipo. Nos falta mu? poco para 
poder decir: seremo5 imbatlbles en Lolld es, ?z- 
naremos la Copa Rimet. Y tambi6n sera con a)u- 
da de m i  ma&stro. 

No se Mafanem con su problema: P. W. le 
soluciona so8 necesidades habitacionales. 
ya sea en la compra o venta de casa 

PROMOClON DE VIVIENDAS 

D . n s d e  
M o n t e -  
video, 61 me 
escribe: 

"Alamitoe. 
r e c i b i  tu-  
carta en ia$ , 
que me r e - ,$  
f i e r f s  10s: 
p o r m  e n o - , '  
res del ,en- 
c u e n  t r 0. 
Aunque s6- 
lo debc fe'i- 
c i t a r t e  v 
a p 1 a u d:rte. 
me p e r m i t  o 
a c o n s e -  
jarte que te 
d e d i q u e s  
especia?ment'? 
a cuidar la 
falla de falta 
d e  rema t e ,  
de direccidn 
de 10s mu- 
chzch0s. P F -  
ro lo princi- 
pa!. es w e  
el e q u i p 9  
m a r c h a". 
~ u . 6  pzl-abras 
mas alenta- 
doras ml 
maestro. L- 
lei la tart1 
a 10s mu- 
c h a c h o s  7 
tcdos termi- 
n a mcs li0. 
rando. 

L m s  
ALAXQS 



E L  S A P O  E N C Y I Z I A D O  
-No lo comprendemos. Sergio Livingstone, que 

ha devenido en comentarista deportivo despues de 
cubrir toda una kpoca de nnestro futbol, ha inicia- 
do una campaiia contra don ALiguel de Cervantes 
1- Saaredra, que no acertamos a esplickrnosla. Es- 
taria bien que lo atacara desde el augulo del fiit- 

M 
En tas C a h i h s  

E S X  D E  B I L L A R  
Roque Mispoli. director bol, porqus s e g h  entendemos, Cervantes fue muy . ,  

malo para la pelota y de Don Quijote nunca se t6cnico de Peiiarol -:PO- 
nerse de pie, sefiores!- supo que le hubiera ata- 
dijo, refiriendose a la @an- jado uu pelotazo a Boyb, 
cha del Nacional: . a 3Eudez o a Pontoni, 

como lo him el “Sapo” en “;Es una verdadera me- 
muchas opor-tnnidades. sa de bilzar!’’ 

Bueno. “Era” una ver- Pero resulta que de un 
tiempo a esta parte, el Sa- dadera mesa de billar. 
PO ha. inventado nueras Leone1 Sknchez pifi6 el 
expresiones que deben te. domingo un tiro libre y le 
ner a Don RIiguel todo sac6 una champa -asi de 
engranujado en la tumba grande, mientras el rostro 
fria y con ganas de ievan- del administrador del esta- 

tarse a “desfacer cntuertos”, eomenzando por e1 se confiaia ‘en un r ichs  doloroso. ya les de- 
“Sapo”. por supuesto. cia. Por tontos les pas& Por prestarles el estadlo. 

Entre el nue\o l6nico que ha puesto en boga 
Livingstone, figura un verbo. El rerbo “ENCIDIAR” 
si.. . “ENCISIAR”. Cuando un zaguero custodia ce: F A L T A R E S P E T Oi 
losamente a un delantero, Livingstone dice que “el -Sz les dijo, se Ies previno, se les insinuri, se 
defensa,ha “ENCI-VADO” muy bien a Fulano de its recomeu:Ii. ... 1’ todo, &para qu6? No hicieron 
Tal”. 0 que “a un delantero como Spencer, es ne- caso y, despu6s de ese partidazo River-Peiiarol. les 
eesario “ENCII\LIWLO“, para que no haga poles”. prestaron el estadirr a la Se:ecci6n de Chile para 

“ENCIMAR” es estar encima. que seria la co. que jognra con la de Gales. Una irrevereneia tau 
rrecta mauera de decirlo. Para esplicarnos mejor, grande como levantarle las sotanas a nn curita 
diremos que nosotros somos “ENCIMADOS” por para rer  si tiene ias piernas chuecas eomo Beyruth. 
nuestras respectivas esposas, cuaudo llegamos cu- DespuGs de Rirer-Pefiarol. debieron cerrar el 
fifos a las cuatro de la maiiana. Somos “ENCI- Estatlio Nacional por lo menos un par de meses, 
RIADOS” por ella y por todas las cosas que nos hasta que la gente olvidara como se juega a1 xer- 
“EXCIRIA” por la cabeza. lfambien somos “EN- dadero futbol. Ai h ico .  AI “futbot-fhtbol”. Ai que 
CIXADOS” por nUeStrGS acreedores 10s ctltimos se juega con lo de adentro de la eabeza. Pero no No 
dias del mes. lo enttndieron asi y dejaron jugar a Chile con Ga- 

Para terminar, conjuguemos el presente del les. Fue como ver a1 Club “Tres piiitas de guano“ 
rerbo “ENClKAR” que con tanto exit0 ha hecho enfrentando a1 “.IIdscn!o y Transpiraeitjn Flitbol 
debutar el “Sapo” Livingstone en la lengua cas- Club”, clasicos rirales del barrio San Pablo. 
tellana: 

To encimo, Tu eucimas, El encirna, hosotros 
encimamos, Vosotros encimais, Ellos mueren aplas- Burrada que hacia Leo- 
tados. ne1 Sanehez el domingo. 

recibia. El 

que eso estaba bien. Que 
gar aletazos! En medio del-partido, el 5 de Pe- habia que alentarlo. Que 
iiarol, Restor Goncalvez, le tirb una cachetada de habia que mostrar opti- 
pasadita a Lallana. Como BSte tenia 10s carrillos mismo. Aplaudir las bu- 
hiuchados de tanto resoplar, el ruido fue de esos rradas no es optimismo. 
q n a  indueen a emjosos equivocos. El peiado Vi- Mas bien es masoquismo. 
cufia arriscd la nariz y mird en forma penetrante En fin ... iia culpa la 
a un guatoncito que es fotdgrafo de la revista tieuen 10s que les presta- 

$ 

D E 

A P L A U S O S  

D E  L L A P A  
;Estos urugaayos tieneu clase hasta para pe- 



de real categoria. Filmada con 
cooperaci6n de las FF.AA., cOmo 

u n a  manera 
de demostrsr 

(Por Gretino) 
Para hoy tenia una documentada critica sobre 10s Qltimos estrenos. 

Pero YO,. ? serles franco. El llamado a la tregua formulado por el miento de ios 
Primer Mandatario me ha tocado muy hondo, y me ha hecho comprender j6venes cas- 
qus uno no siempre debe ser categorico y tajante. Hay que buscar las trenses, q u e  
virtudss esccndidas aQn en las obras que, a primera vista parecen de- no alcanza,~ a 
finitkamente malas. Por eso, pido humildemente perd6n por mis criticss cowrender en su real slgnificsclo 
rnteriorez, cuando fui demasiado sever0 y ruego tener PreSente, mientraS la tearfa de la operaci6n Tregud 
durs la tresua a alto nivel, Ias siguientes peliculas, todas dignas de ser “LA MALDlClON DE L A  Mi). 

MIA”: Ino vidable internretar A- 
~ ----.-~, 

tiemnos d e l  de Pedro En- 
tumadas en cuenta: 

MADAME “X”: Una cinta de. 
suspenso, con la magnifica actua- 
cion de Lana Turner, a quien 10s 
aiios han contribuido a destacar 
sus bellos rasgos. Ya no es la mis- 
ma “niiia del sweter” de hace 2G 
aaos atris, ahora es definitiva- 
mente una abuelita linda, como ia 
quisieramos tener usted y yo. K O  
vamos a analizar el argumelto. 
Bastanos decir, que el dillogo, en 
sn versi6n a1 castellano no tiene 
faltas de ortografia manifiestas. 

“LOS COMPLEJOS”: Es una tre- 
gua ai mal genio que ataca a 10s 
chilenos por la poea acogida a la 
pot:ci6n de tregua presidencill. 
Hugo Tognassim Albert0 Sordi y 
Nino Manfredi, ponen la mejor 
buena voluntad para llevar a la 
pelicula hasta su fin, sin retirarse 
ninguno de ellos del reparto, lo 
aue indica la buena disposici6n de 
10s actores italianos para colabo- 
rar con !os directores y permitir 
que 10s productores ganen alg6n 
dinero en forma honesta. 
“EL OCAS0 DE COS CHEYENES”: 
Cn film realmente conmovedor. 
Una pNeba mas de que si, en ios 

general Cus- 
ter, hubiern 
existido la es- 
trategia de la 
“tregua” todo 
habria cam- 
biado. El di- 
rector, c o n  
g r a n  visi6n 
de la realidad 
s o c i a l  del 

riaue Alfon- 
so, a quieii <e 

debe estiiu- 
lar en sus es- 
fuerzos pBra 
demostrar a1 

iregua hechn /E 

m n n d n  mo- c om generat ._. - -~ - ~ 

derno, pre- beneplacito. - c u  

senta 10s problemas que afectaran ”UN ITALIAN0 EN ARGENTI- 
a 10s actuales poseedores de Pre- NA”: Coproduccidn chileno-argen- 
dies rlisticos que desean IleVar tina, que mnestra las aventuras de 
adelante una reforma agraria con J o r g e  Ales- 
“tregua”. 

Entre 10s cheyenes marginados, 
son dianos de destacar Jacques 
Chonchol, que, con el seud6mmo 
de Ricardo Bfontalbin interpreta 
con prioridad su papel. L O  miS!xlo 
Murre con Rafael Blnreno, qlle 
aparece esplbndidamente caracte- 
rizado como pie1 roja, mientras 
Hugo Trivelli, como cacique eSta 
impagable. 

”EL SABLE ROTO”: Una cinta 

sandri en la 
c a p i t a l  del 
Plata. h a  st? 
donde se din- 
g16 para de- 
mostrar a! s:~- 
p r e m o  go- 
bierno que no 
esta interesa- 
do en el nio- 
vimiento que 
encabezan En- 













I 
I muntlina Eiuchanms. 

la ?am Suprema: y Ed- 

CON SIKGULAR &do se efcctu0 
la Marcha organizada por la Liga dz 
Damas Consumidoras, del Pe Ene. 
Ellas lograron recorrer a pie ?as cinco 
madras que separan la Plaza Bulnes 
del Museo Hist6rico. A1 comienzo hu- 
bo dificuitades, porque la Intcndenciz 
consider6 indecoroso el nombre de 1% 
organizacibn. Pero aclarado que s6!0 
participarian personas mayores de G S  
aiios, fue autorizado el acto. Desgra- 
ciadamznte algunas afi!iadas lleraror, 
BUS pqueiios porqne no pudieron de- 
jarlos solos en su cuarto marginal. 

Las damas explicaron que la Lisa 
de Consunlidoras del Pe Ene (Partido 
h-aciona!), tendran pcr objeto proveer 
a las necesidades de las afiliadas. y 
que coinbatirj todo acaparzmifnto, 
aunque si acepta ei ocultamiento de 
la mercaderia. 

Tempo Ibafiez. que no es con-:* 1 midor del PeEne, sino si1 wna- 
I (lor, ileia "'1 una carwtilia a (10- 

Ba. Peta A'fonso quien dtbitlo a 
su a-,clnzadls edaB polrt'ca, no 
pudo mareiiar con sus propios 
pies. La eweua impresioq6 hon- 
clamemte. D o h  Peta. que sufre 
una inralic:ez radical, fne reaui- J 
mads en el trayecto con txcitss 1 1 de cafh. j 

i I 



FIDEL.- Qu6 raras las amas que usan estos volu otarios chilenos.. . 

e ? 
I e - I 

UNA VENGANZA maquiavelica han pro- contra 10s invssores imperialistas blancos y 
gramado 109 camaradas coglunistas para re- amarXos. Y ya dieron la o6niina de 10s pri- 
peler 10s ataques que les han formulado 10s meros hombres que envi2rAn a Cub2 a pelear. 
dirigentes socialistas. En una dec!aracihn en- La encabeza el Chicho Allende y aparecen 
tregada a, la publicidad, el PC afirma que an- ademhs Anissete Rodriguez, Raiil Amperes, 
te !a provccaci6n de Estados Unidos y China Carmen Laxo, Cub-eld Altamirano, Tom&s 
en contra de !a Isla de Cuba, 10s comunistas Chadwick -a quien encargars que de som- 
chilenos eni<ar&n a la “Brigada de la hTuerte” 
de! FRAP, la que !uchar& cuerpo a cuerpo 

niferos a 10s 

L A  BRIBADA AMARILLA 

Allende cree que esta. es 
nna maniobra lugs cle 10s co- 
muiiistas para iinpeclir que 
sea nneramente caiididato a 
Salraclor de Chile. T dnisse- 
te Rodriguez, miip eiiojado, 
ha entrepdo ima ileclaraci6n 
aiirm::ndo que el Partido So- 
cialista enviarl:, otro grnpo cle 

: - .  .s-.*-.z“..r--C__C-_U 

ya c1.iO- la iililnina Jc  “La Cri- 
sacla h i a i ~ i l ~ . a ’ ~ ,  qne eiicabe- 
z a r i  Lnis K o i ~ a l k n  e inte- 
P. o.,.“-l 5:i .!nlic:n I!onix Cem- 
piisnnn, Oilantlo X l l n s ~  Kar- 
10s Contreror T~ibai.ea, Jorge 
Montes y la JIaria XaIuencla. 

Antes cie sei* eiitregaclas es- 
tas declaraciones. Cheto le 
cant6 a Iiorralhn : “Devu6lre- 
me el rosario de mi maclre” y 
Lnchov le replic6 con  otra 
canci6ii : “Camina cnmo eheii- 
cho”. Lneqo se derolrieron 10s 
retratos de Leiiiii de Fidel 
y se sacaron la leiigna. 

enemigos- fKid Palestro. 

dlrora, coiniu~~istas se est6n 
preparmdo para SII riaje co- 
1110 rolruitarios a coniliatir por 
Chiiia Comuiiista p 10s socia- 
listas tieiieii listas las niale- 
tPs para viajar embalaiios a 
liichar por Cnha. . ;v en coii- 
tra de  VSA p de Chiiia. Lo 
qnc son las cosas. . . 

Solicitada.- 

. Todo Santiago matima a Cerrillas a despedir a 10s dos primeros 
heroicos voluntarios ch,lenos. E!los abandonando hogares y PeAas, ami- 
gcs y camaradas, van a ofrecer sus preciosas vidas a Fidel. 

Ellos son el l ider  indiscutible, ratif icado en  tres elecciones, e l  dactot 
Salvador .Allende, y e i  senador Carlos Altamirano. 

Viaiaran pr imer0 a Yugoslavia, pais que s e g h  las agencias impe- 
rialistas habris sido iniuriada For Fidel, y despues prosequirtin a China, 
que tembien las agencias yanquis colocan en dificultades con e l  regimen 
de L a  Habana. 

Es posible que 10s senadares Allende y Altamirano a su regreso d e  
Pekin, visiten Cuba. 



OFRECE MENSL4JE 
De mi consideraci6n: 

Dtspu6s de leer e1 iiltimo men. 
saje. aue me 11eg6 a mi morada 
en un folleto que me envid pen- 
tilmente el sr. don Jose de Gre- 
porio. e informarnie de todas las 
discusiones quo  se produjeron 
por la palabra “tregua”, creo 
que mis distinguidos sucesores 
podrian ahorrarse trabajo. Basta 
leer el 21 de Mavo el mismo m a n -  
saje de un siglo o medio sigIo 
atrgs, con l i y r a s  correcciones. 
Donde dice <‘partido democrfitl- 
co” se coloca “Frap”. 

Me wrmito adjuntarle un re- 
corte que hall6 en el nicho de m:s 
recuerdos. Corresponde a la In- 
forniacirin que public6 Cucho Ed- 
wards en “El Mercurio” del lo 
de junio de 1900 (wtonces 10s 
Mensajes 10s leiamos en esa fe- 
cha). 

El Excmo. sefior Frei pudo 
perfectamente haberse evitado 

c 

tanto trabajo y haber leido mi 
Mensaje. Hai una referencia a 
nuestra situacidn limitrofe cox1 
Argentina, una explicacirin para 
justificar que ese alio estuviera- 
mos peor econ6micamente (su- 
pieran el aplauso que merrckj), 
un anuncio de que la inflacirin 
c-ria contenida (tanibidn se lo 
creyeron). Asimismo habl6 de 
las Reformas Constitucionales. 

Claro que el Mfnsaje de 1901 
es mas aprovechable. porque me 
refzri a una granizada que cay5 
sobre Santiago! i paraliz6 !os 
planes de gobierno. 

En todo caso. me tienen a su 
disposici6n. Despuds de todo, yo 
ya no utilizo esos Mensajes. 

Con el respeto q m  me mere- 
cen 10s vivos, 10s saluda desde e! 
mas Alla, 

FEDERICO ERRAZURE 
Z.4NA4RTU, RIausoieo 87, 
calle Los Angeles esquina 
de Las Nubes, Cernenterio 

General. 

-1 
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BUENO que en una visita que realiz6 el pre- 
sidente de la  C5mara de Diputados, Eugenio Ba- 
llesteros, a las obras del tunel de Lo Prado. h a p  
podido comprobar algo que merece destacarse: Ia 
Empresa Constructora ( a  la cual seguramente le 
otorgaron 10s fondos adecuados) esta adelantada 
en u n  mes en 10s trabajos. 

trasladado a1 Prefect0 de Antofagasta, Rei16 Ca- 
rrasco, luego que ezte funcionarie descubri6 a 10s 
antores de un robo de t C  en la Aduana, en el que 
apareclexn comprometidos siete Carabineros (10s 
que naturalmente fueron dados de baja par su 
Iristitucion). Con una actitud semejante no se es- 
timula a 10s buenos funcionarios. 

PESlMO que la ECA no haya dado hasta aho- 
ra una  explicacidn correcta a1 “affaire” de la 
leche en polro que se vacid erq 10s patios y gal- 
pones de la Aduana de Valparaiso. ~ P o r  qu6 se 
adquirio esa leche francesa a una firma norte- 
americana. en \ez de hacerl? directamente en 

I E L  S H O W  D E  L A  c o n  
SANTIAGO FL4CE MAS 
FACIL SU TBABAJO Carlos Alfomo Hidalgo 

El Plato del Dia 
Todas 1as maiianas, desde las E1 Menb Musical 
9,30 y hasta las 12.00, Radio 9 el Disco Sorpresa 
Santiago ofrece el programa y adem&, 10s discos de moda 

i de mfis sintonia en 10s ran- 1 kings. R A D I O  S A N T I A G O  

I 
“SIIOW EX LA SANTIAGO” ENTdETIENE SIRVIENDO 1 s r 



FALTA DE N E 9 U E  
ON PERRIISO de 10s Po- 
liticos, este viejo profe- C sor quiere echar su cum- 

t o  de espadas en  la polCmica de 
moda. Pues, digan lo que dig-, 
m es posibb ocultar en estos 
momentos que lo que hace falta 
en Chile no es ni ‘‘tregoa’’ ni 
“mano dura”. Lo que todos 10s 
shilenos .esperamos con imp% 
ciencia es algo muy nuestro 9 
expresiro: que el Gobierno mues- 
%re su “iieque”. 

Ls, palabrita casi no necesita 
definicidn. ‘‘Neque” es vigor, CO- 
raje, resolucidn. inalterable deei- 
si6n de actuar. Una revolucidn, 
es cierto, no pide ni da tregUa. 
Tampoco precisa de mano dura, 
a1 estilo de 10s mandones o de 
10s regimenes totalitarios. Lo 
que requiere es “fieque”, que es 
dureza interior, para no transi- 
gir y para no dejarse llevar por 
Jos deleifes del poder. 

El regimen democrataeristia- 
n o  pretende ser revolucionario. 
Per0 el problema radica en una 
sonsecuermcia entre lo que se 
plantea en el papel y la forma 
de cumplir. Alli es donde hace 
fal ta  el fieque, el coraje de ser 
revolucionario, la firmeza. 
El pais, en su gran mayoria, 

est6 de acuerdo con 10s princi- 

pios, con el programa. y por Ia 
fo rma  c6mo se expresan las ideas 
de la “rerolucib en libertad”. 
Esto es eierto e inobjetable, por- 
que no de otra manera se expli- 
carian 10s sucesivos resultados 
eleetorales fa\-orables al gobier- 
DO del Presidente Frei. 

Pero lo que el pueblo busca. 

fundamentalmente, es que la re- 
oolueidn la hagan 10s hombres, 
antes que nada, en sus progias 
personas, que transformen la es- 
tructura mental con que deben 
actuar en la eosa pilblica, que 10s 
cambios en las costumbres seau 
tan o m8s fuertes que 10s politi- 
cos o econ6mieos. 

Los funcionarios qne se llevan 

en reuaiones, que tramitan, que 
prometeu lo que no esth segu- 
ros de cumplir, 10s que dieen co- 
sas m y  hermosas que jam% 88 
realizan en 10s hechos. no son 
rerolueionarios: por el contrario, 
son coutrarrevolocionarios. 0. en 
el mejor de 10s casos, les falta 
iieque. 

Y, desgraciadafnente, hay tan- 
tos en el nuevo r6gimen que me- 
recerian este anilisis. M&s de 
algdn ministro, subsecretario, 
asesor, promotor, jefe de semi- 
cio. intendente. gobermdor, cad 
en esta elasificacidn. ;Para  .que 
decir de aquellos parlamentarios 
que ni siquicra se dan el trabajo 
de estudiar las materias sobre 
las cuales deben legislar! La 
personalidad eonstrnctiva del go- 
bernante no ha logrado contagiar 
a muchos de sus ayudantes y 
partidarios. 

Por eso. el pitis no pide me. 
ras fdrmulas. sin0 que una s o b  
y firme: que 10s que est6n go- 
bernando se den cnenta que no 
hau ido a pasarlo bien a1 Gobier- 
no, sin0 que trabajar con denue- 
do para transformar el pais. Lo 
d e m k  es darle wel tas  a1 asunto 
haciemdo la politica del a r e s t r z .  

PROFESOR TOP.4ZE 
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Esta semana se hizo m i s  aguda 

la escasez de alimentos para gua- 
guas. Las farmacias dijeron: ”Chi- 
prodal no nos entrega leche Nido, 
n i  Nestogeno, n i  10s otros alimen- 
tos infantilea”. Su ocultamiento 
por esa firma merece el m i s  dura 
termino. Una criatura no puede 
reemplazar sus comidas. La Conci 
firm6 un convenio con el Molino 
”La Estampa“, quien se compro- 
metio a entregar harina a un pro- 
cio inferior al fiiado por la DIRIN- 
CO. H a  desaparecido el  arroz y la 

mantequilla, y leche no se consi- 
gue de ningQn tipo. 
T d o  este cuadra revela una co- 

sa: Hernin  Lacalle no es el fun- 
cionario id6neo y capaz para ser 
Jefe de la DIRINCO. Y a nombre 
de todos 10s consumidores l e  otor- 
gamos el  P U N T 0  NEGRO de la se- 
mana. 

Conso!amos a1 PTTpirTO SEGRO 
de la Semrans en el m&s criollo 

de nuertros Restanrantes. 

kL 

, FOGON DE L:4 
CH ILEN I DAD 

V A  I’A L‘iV 
COMPA D RE 

>%e van a perdonar que COmO 
mujer en est0 de l a  SelfCCi6n 
me vaya a1 aspecto humano. y 
les confesare que Alamos en mi 
corazoncito saca dos n e g r a s. 
Nunca oividar6 cuando Maria 
Eugenia (la Quenita, le dig0 YO) 
esposa de Pancho HormazBbal, 
el ex entrenador, ech6 sus lag+ 
mas en mi hombro. Quenita fue 

compaiiera d e  
mami en l a s  
mcnjas. y cuan- 
do a don Pan- 
cho le quitaron 
l a  Se!ecci6n, ?a 
acornpa68 a le- 
vantarles el 8ni- 
mo. Fuimos a 
verlos a su cha- 
lecito. f renk  31 
Estadio. 
La  Q u e n i t z  

nos dijo a nia- 
mi  y a mi: 
-Lo que mas 

me a p e n a  $s 
com3rohar c6mo nuestros idolos 
en estas horas amargas se han 
convertido en barro. Lucho Ala- 
mos es compadre nuestro. Pues 
bien. en el misnio si%n donde 
ahora esta sentada Peggyy? esta- 
ba 61 ayer a esta hora. Me dijo 
“Ccmadre, digale a Pancho que 
no se prcocupe. SB que me vac  
a llaniar a nii para que me ha- 
ga cargo de la Selecci6n. Per0 
no lo vog a aceptar. Jam& 10 
haria. Y no hag mas entrenado- 
ms. Deberan darle explicaciones 
a Pancho y p?dirle que siga”. Y o  
insistia: “Pero si lo Eaman a Ud., 
don Lueho. acepte. K c  haga un 
;acrificio semejante”. El volvi5 
a reiterarme que no lo haria 
nunca. 

La  Quenita se qued6 callada 
un segiindo, y prosigui6: 

-En la tarde me llam6 $1 
“negro” j por don Pancho). M? 
dijo que ro!veria temprano a ca- 
sa, y en cuanto a la Seleccidn 
ya  todo habia quedado resuelto. 
Le pregunte en quB forma. M e  
contest6: “L&amaron a Lucho ... 
y ya aeept6”. 

,Cierto que es para sentirse 
mal? iQu6 hombres! 

TODO POR E L  
ARTE 

-Les contard que 10s pintores 
estAn furilticos. Fijense que el 
otro dia se reunieron en un ai- 
mueno para quejarse que no les 
daban liberaci6n de derechos pa- 
ra  entrar y sacar sus obras del 
pais. Quieren exponerlas afuera de 

Chile sin trabas que, 10s dejan pi- 
luchos. 

iAh! y como dicen que mi ti0 
Lalo no escucha y que hay alguien 
que le esconde las cartas que e l k  
le han mandado, quieren realizar 
un desfile lo mls  ‘entrete” de! 
mundo. La Roser Bni, que esti lo 
m.as dije pese a que tiene una chi- 
quilla grandota, propuso que rea- 
lizaran un desfile vestidos de fut- 
bolistas. iSe dan cuenta?. Luis 
Oyarzun -que cada dia tiene mas 
cara de guatero- Jorge Elliot, Pe- 
pe Balmes y otros que se me res- 
balan de la memoria, encontraron 
que la idea era “fasci”. 

Y o  creo que va a ser inolvidable 
ver a la Roser y a1 coloradto 
Oyarzun con la camiseta del.Co!o 
Colo. Ellos dicen que a 10s futbo- 
listas les dan toda clase de faci- 
iidades para salir y entrar del pais 
y no les cobran derechos para in- 
ternar las goleadas que traen de 
afnera. Ellos piden el mismo tra- 
to que dan a 10s peloteros. “iEi 
de esperar que entiendan bien es- 
to del mismo trato y no vaya a ser 
cosa que 10s traten a patadas!” me 
sopla Bigote. 

-;Ah.. .! Pero lo mhs divertics 
es que 10s pobres pintores, para 
sacar sus obras a1 extranjero 9 
darlas a conocer, tienen que -hater 
las cosas mls  “plato” del mundo. 
Para no pagar impuestos, les sa-- 
can el marco 4’ 10s bastidores ?- 
dejan las puras telas, metiendo e$- 
tas en las maletas entre la ropa 
interior. Asi hacen lesos, cuandcr 
pueden, a 10s vistas de Aduaca. 
LSe imagina?. Rleten 10s cuadros a1 
o:eo, entre 10s cuadros de nylon. 
;La muerte! 



Sc‘  B A N C O  A A 4 I G O  

A mi me tenia bastante intrigada saber por que 
cada vez que se mencionaba a1 que era senado:. 
Edgardo Barrueto, y que hoy es Embajador en COS- 
ta Rica. sf hacia una alusi6n a1 Banco del Estado. 

L:e=e a pensar que seria direc- 
tor del Banco. Pero cuando lei 
en Clarin (mi papi lo compra pa- 
ra  leer a P.eot6n. mi mami para 
leer coma :a Huasa se niuere de 
amor For “ese pirata magnifico” 
que es su ‘mafido Sherlock, Ia 
E;sebvta par el consultorio sen- 
timental. ] !os demds porque sus  
crim nes son como para azotar- 
E?) que “el Embajador Sairueto 
v ajo a Chi’e para pagar un ‘‘pe 
e:e” en el Banco del Estado” y 

luego deeia flue cuando visit6 a1 Presidente “le 
mostr6 ei documento para que viera que 61 cum- 
plia sus ccmpromisos”, me dije: “Peggy, aqul hay 
algo . . .”. 
Y me pw? a preeuntar Igor l n p  cant6 todo. Su- 

cede que cuando 10s pesos ee convirtieron en escu- 
dos. Barrueto que entonces erd senador del Pal 
(aunque ya estaba de presidente el caballero de la 
tufanda) fue a1 Banco del Estado a pedlr el estado 
.de su cuenta. Tenia 250 mil pesos. Pero el emplea- 
do se equivcc6 y 1 0  anot6 260 mil escudos. 0 sea 
260 millones de pesos. Barnieto jura que pens6 que 
le habian depositado unos dinerillos que :e debian, 

c T Q  
S E  LO R E C O N S T R U Y E  
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y que nunca imagin6 que se trataria de un error. 
Y asi que empez6 a girar hfcho’un loco. Cuando Io 
llamaron del Banco, eaplic6)o que 61 crey6 que ha- 
b i s  gasado. El funcionario no. admiti6 excusas. Pe- 
ro turo que admitirselas cuando lo ]:am6 el propi0 
pi-esidents del Banco. El, entonces era. si mal no 
me recuerdo. Tempo IbBiiez. a quien don Ealta con 
esa boauita que Dios le dio, IIama “don Cachimo- 
co”. iQu6 habia ocurridd? Que Barrueto habia in. 
gresado a1 partido liberal. era senador de gobierno 
y correligionario del presidente del Banco. Y por 
tanto se le dieron muchas facilidades para pagar: 
E n  cuanto a1 funcionario que cometi6 el error, IC 
echaron. 

L Y  & n o  Barrueto es ahora Embajador de la 
“revoluzi6n en Iibertad” ? 

Sucede qu2 Barrueto no tenia la menor chance 
para sei- ieelcgido como “honorab:e“ por Cautin. 
Pero administraba sus poquitos votos. Entonces le 
cfreci6 i- In Democracia Cristiana que se retiraria. 
A-si -d:jo- que no perjudicaria a Renan Fuente- 
aiSa ni a Fcrraneo (me aseguran que este filtimo 
za’i6 de senador. aunque par-ce que el no lo sabe 
tcda.via :. S u  sacrificio debia ser compensado con 
una Embajada. Asi fue. Y Barrueto renunci6 a1 
partido liberal y abraz6 la Nvoluci6n en libertad. 

iI.14PGRTA L‘i1‘ CO.MI.VO! 

Cuando tomaba el aperitivo con la Naris Soledad 
rpariente del Guayo Figueroa). lleg6 su prete (traba- 
ja en el Banco Central, aunque la conocid hace 8610 
unos meses). Y con 61 unos amigos. Uno de ellos, que 
estaba a seis pisco sours. conto que estaba celebran- 
do un negocio: en tres dias se habia ganado 12 mi- 
1:ones de pesos. 0 sea. cuatro millones por dia. No 
est& mal. 

Pens6 en el pobre Quico 
Evans que tuvo que renunciar 
de subsecretario de Justicla I I 
porque con sus 1.500 escudos no 
le alcanzaba para darle de co- 
mer a su wife y tantisimo nifiito 
(Garcia me sopla ‘.Est8 bien que 
se haya ido ... No hay que olvi- 
dar que ech6 a Fernando Man- 
taldo, que era el Director del 
Civil de lujo que ha habido-en 
la Administracidn Pdblica”\. 
-iY c6mo pueden ganarse 

doce millones de pesos tan rP- 
pidamente? Los bonos d6lares se terminaron -co- 
ment6. 

El afortunado, que ya iba en 10s siete piseo sours: 
cont6 el milagro. 

-Swede que la Naturaleza le dio a1 Norte Chico 
de Chile el monopolio del “comino”. X o  hay en otra 
parte de America y de Ea-opa. Antes de 10s tempo- 
rales se cosecbaban 150 toneladas. Ahora ni siquierz 
30. Par e60 el “comino“ est& muy caro. En Tacna im- 
portan el comino desde el Irak. Como existe un con- 
venio comercial entre Tacna y Arica que permite 
que 10s productos alimenticios de un lugar pasen a1 
otro, go riaje a Tacna con un amigo que tiene una 
armaduria en Arica. A la firma Canepa le compra- 
mos una tonelada de “comino”. Pagamos 18 mil es- 
cudos chilenos. Luego desde Arica, enviamos el “co- 
mino” en 10s cajones que venian 10s demis artefae- 
tos de la armaduria. Pendimos el “comino” en una 
bodega de la Vega en 30 mil escudos. 

Cuando el suertudo amigo se fue, todos exclama- 
mas ”Qu6 me decisti.. .?”. 

Marisol agrego “Y despu6s alguien- dice “;no me 
importa un comino!”. 



Q U I ER E N R E E ~ P L ~ Z A R L ~ S  
P O R  & P A S T I L L A S :  J A M  A S  

i . f i  -a, NliNo%%om UN N U E V O  y decisivo avan-  

f @-&p@Nm ce e n  la g?n6tica, puede de ia r  
de f in i t i vamente  e n  l a  reserva a ,a '." %?' ~~~ 10s demoeratacr is t ianos q u e 
t a n t o  a la rdean  de su dapacidad 
p a r a  erecer y mult ip l icarse. Se- 

UA gQn e l  m n o m b r a d o  e i e n t i f i c o  
Dr.  E. F. Hafez, que t iene un 
t r emendo  Labora to r io  e n  Br is -  
bane, Australia, p r o n t o  las  se- 
s o r a s  q u e  qu ie ren  t e n c r  f a m i l t a  
en cant idades indus t r ia les  y que 
p o r  diversas razones n o  pueden 
hacerlo, no t end ran  necesidad 
de buscar  un w x i n o  a f i l i ado  a1 

i 

El doc to r  Hllfez t iene l is tas 
una p a s t i l l i t a s  m'aravillosas, a 
base de ernbr idn  humano.  Las 
seiioras se t o m a r i n  una y po- 
drkn t e n e r  un n i i i i t o  b i e n  bo- 
nito, porque tales past i l las ase- 
g u r a n  n i i ios  de  todos 10s colores, 
k s t i r p e  y condition. Negritos, 
b lanqui tos,  r u b i e c i t o s  y co lo r i -  
nes. 

A F E C T A  A LA DC 

L a  n o t i e i a  de  mar ras  ya ha 
,,nest0 e n  mov im ien to  a var ios 
conspicuos d c l  PDC que se apres- 
t a n  a lanzar una ofensiva a fon- 
do cont ra  las  mencionadas pas- 
t i l l i tas .  E l  l i de r  es Ren6n Fuen-  
tealba, que  t iene ocho ni i i i tos, 
q a i e n  ya ha ideado e l  s logan ds 
b a t a l l a  de  10s dernocratacr ist ia-  
nos fecundos: " Imi tados. .  . pero 
iam6s igualados". 

Fuentealba Cree que eSaS pasti- 
Has pueden  

S L ~ S  ~AFANES De Don Pel 
1 

ne* con su probleme: P. V. le 
us necesidades habitacioneles. 

la compra o venta de casa 

PROMOCION DE VIVIENDAS 

eorregirse y 
en t rega r  ni- 
i i i t o s  demo- 
c r a t a cr is-  
t i a n o s  de 
d is t in tas  ca- 
lidades: o f i -  
cialistas, re- 
beldes y de 
l a  t e r  c )?r a 
posici6n. 

L a  fecun- 
d idad demo- 
c r a t a cr is-  
t i a n a  cob r6  
esta semana 
su pr imera  
v i c  t i m a, 
c u a n d o  e l  
s u b s e c re-  
t a r i o  de Jus- 
t ic ia ,  E n r i -  
q u e  Evans, 
renuncio di- 
ciendo q u e  
t e n i a  rnu- 
ehos niiiitos. 
E l  acepto e l  
c a r g o  hace 
nn ei io sie- 
t e  m e s e s ,  
cuando t e n i a  
siete, p e r 0  
ahora es pa- 
p i  de nueve, 
y la sei iora 
espera ni d6- 
cimo. Y con  
d ie r  n i i i i t o s  
l e  cor r e s -  
p o n d e ,  ex- 
presa en sn 
car ta  renun-  
cia, 5er Mi- 
n is t ro  o Em- 
bajndor, de  
acuerdo con 
el estatu t o  
de  10s a l t o s  
f u n c i o n a -  
rios. 

Q 



EL NUEX-0 PXRQUE COCSIR0.- El plano dc in remotle'aci6n del Parnue CousiAo que nos fa- 
cilit6 el Mcalde de Santiago. en forma ewhsi \a ,  muestrz las nlierae dependencias y sitios de espar- 
cimiento con que contarl en bre%e nuestro primer pawo nietropolitano. E n  el se pueden apreciar: A) 
Pabel!dn (le asesores forestn!es: B) Xdifieio p r a  gmr.lar plax3s; C )  Pabeildn de estodios del sistema de 
riexo; D) Pabelldn de Urbanistas; E) E6ificio para el Sindieato de Jardineros del Parque; F) Sala de 
reunidn para aqesores de la Parada Xilitar; G) Pabe116n de Expertos en Pasto; H f  Edificio para 10s 
Axquitectos a contrata; I) Pabelldn de expertos_ en lagunas y botes; J )  Caja de Preiisidn y 3Iontepios; 
L) Pabelldn para almacenar nueros projectos de remodelac;6n; 31) Zona de Curantos (Mer%ille) ; S )  
Monument0 a Erciila, que sera modernizado por el Alcalde de 3Ielipilla; S) Area Verde; W) Estadio 
Techado, iniciado por el Presidente German Riesco, jt.nio con el Matadero Lo Valiedor. 

El Aicalde de Santiago nos re- 
cibe en su despacho. Term-ina de 
recibir a1 Alcalde de lIelipilla, 
quien le 11ev6 un muestrario de 
36 colores para pintar las esta- 
tuas de Santiago (el problema de 
esa autoridad edilicia es que hay 
una sola estatua en el pueblo, p 
ya la tiene como maniqui de tin- 
toreria). 

-;Que se les fruce? -nos 
pregunta el Alcald+ Ferndndez. 

-Supimos que l a  Municipall- 
dad tiene un plan para embelle- 
cer el Parque CousiEo. y queria- 
mos detalles. Fuimos a pregun- 
tarle a1 Director de Jardines y 
nos dijo que no sabia nada. Acu- 

dz Lo Vallador, y que en 1953 
-en el segundo periodo de To- 
n:ic- el Xinisterio de Obras PO- 
blicas entregara el Estadio te- 
chado 7 La Xunicipalidad tiene 
que proseguir sus planes. 

PARA LA COJIUXIDAD 

dimos donde el Director de Ar- 
quitectura p expres6 que a PI 
s610 Ie habian encargado la cons- 
trucci6n de una caseta paia g-lar- 
dar 10s escobillones. Fuimos . . . 

El Alcalde nos interrump6: 
--No, no, 10s funcionarios sd!o 

estdn para ohras m-nores. ;No 
ve que caen en !a monotonia bu- 
rocrdtica ? Para las obras que I%?- 
quieren imaginaci6n se necesitan 
asesores. Y no scn tan caros co- 
mo la Fante Cree. iuos consegui- 
mos cinco asesores por 100 mil 
escudos. j l l d s  barato. donee! Y 
era urgente rea'iizar estos tra- 
bajos. ;No ven que en 1980 va 
a auedar terminado el Matadero 

Y Femdndez nos mostrd el an- 
teproyecto que le presentaron 10s 
assores ,  y que ahora lo comple- 
taran 10s planificadores urbania- 
tzs  que !a Municipalidad contra- 
tar6 cuando cobr? las patentes 
del segundo semestre. 

-Pueden observar -nos dijo- 
que el trazado es completamente 
funcional. y que, ademds. el Par- 
qua pasa a servir a1 desarrollo 
de la coinunidad. Asi se habili- 
taran lugares de esparcimiento 
para niiios, para jubilados, para 
las parejas. para realizar 10s pic- 
nics, y para efectuar ias concen- 
traclones politicas. Incluso 10s 
cogoteros seran incorporados a l a  

(Pasa a la PBg. 13) 



- - S e c e s  t o  
gente con hue- 
nas p i e r n a s - -  
nos duo a t r~hn-  

-\hi ectd do- 
ria \laria Ria- 
luenda --IC 111- 
sinuamos. 

--Ta h a b i a  
pcnsado en e’la, 

i 
ORAL! Y ESO VALE 

L- -_ 

-iY Modesto Collados? 
S i ,  t ambih  me han dicho que 

es bueno, pero ocurre que es ar- 
gentino. 

A estas alturas de la conversa- 
ci6n, Lucho Alamos, ?’a estaha 
francamente entusiasmado con la 
idea de incluir en la selecci6n a 
elementos nuevos y que solamen- 
te han vestido de corto para ha- 
cer la primera comuni6n o por 
fuerza mayor como son 10s casos 
de Andr6z Zaldirar, Hernin La- 
calle. Fernando Anzieta y otros. 

BUSCANDO PIERNAS 

El entrenador nacional, tiene un 
serio problema: el estado fisico de 
nuestros cracks. Por constitucion 
fisica, por haber tomado en su 
nificz leche de a 380 pesos, a la 
media hora de juego se cansan. So  
se pueden las piernas. 

Luego de la derrota de la se- 
lecci6n chilena a manos de 10s 
“mariachis” de 10s mejicanos, to- 
dos han querido hacer leiia del 
dlamo caido, pero nosotros no. Es- 
tamos por encima de las pequeAas 
emidias y creemos que ha Ileg260 
el momento de que cada cual apor- 
te lo suyo, para que nuestro equi- 
PO en Inglaterra no haga el mismo 
papel6n que esta haciendo Victor 
Santa Cruz, de ahi que esta edi- 
ci6n sea en homenaje a la selec- 
cidn. 

Decidimos hacerle una elitrevis- 
ta exclusiva a Alamos. 

Por eso lo buscamos por todos 
10s centros nocturnos. pregunta- 
mos por 61 donde la Guille, donde 
la tia Carlina y donde la Nena del 
Banjo. Finalmente lo encOntramOS 
en casa de Irene. Hasta alli habia 
liegado persiguiendo a algunos de 
sus cracks, (a 10s que no se casa- 
ron esta semana) 4‘ quienes esta- 
ban celebrando el triunfo moral de 
haber perdido s610 por un gol. Nss 
pusimos a las ordenes de Alamos, 
en calidad de asesores para ver si 
agarrsbamos algun viaje, y &e se 
pus0 a las 6rdenes nuestras con SU 
acostumbrada buena educaci6n. 

ARMADOS EN ARlCA 

A la tercera ponchera, rompi6 YJ 
-El duefio de un bar encon- mutismo y nos cont6 su drama. 

- L ~  que ocupl’e -nos dijo- t r6  a una mujer muerta en 10s 
que jugadores chilenos serricics higienicos. Dio cuenta 
que fueran armadas en Arica. AI a la PoIicia 9, ipreso el duefio 
primer encontrdn quedan mls des- 
cuartizadps que la estatua de Pe- Extranados por todo fui- 
dro de Valdiria. equipo p3- mos a entreristar a don Otto 

Oelckers. -. . . iY?. . . le preguntamos rece un hospital. 

lac6nicamentq ofrecikndole un -iY cui1 seria la soluci6n? 
--Secesito lo menos u:l . cigarro con filtro para entrar en 

confianza. hombre que vaya a1 choque. 

gase illmediatamente a Rene pB- boca por la punts sin boquilla 
rez, director de la E.T.C.. que es lo filtro’ 
ull maestro en la materia, C!aro para saludarnos. nos dijo: iHas- 
que hay un inconveniente. Cada t a ” ~ ~ ~ n ~ ; ~ ~ ~ ~ $ t i c a  secge- 
vez que hace su juego se mete la ta, kinders, si preso al 
Contraloria. Pero hablando con ,,ictimo, el delincuenk entra en 

confiangza y hace otro delito, y Siira Cimma, podria ser ... 
alli lo pescamos. Todo a1 ves- 

-No es mala idea- respond$ reg. 
Alamos con un brillo de esperan- - i ~ u k  nos dice del traslado 
za en 10s ojos-. Lo pensarb. Nece- del p:-Efecto carrasco xiras, de 
sit0 tamhien un constructor qne Antpfngs ia ,  qL!e j,esquis,j el 
haga bien 10s tilneles. Habia pen- 
sad0 en Perez Zujoric, pero Tem- 
po Ibi5ez me dijo que empieza las 
jugadas y no las tei-mini nunca. 

barL 

-1Iup ficil, don Lucho, Const- -’On Otto lo meti6 en la 

p e ro lamenta- 
blemente en Suntherland tendre- 
mos que jugar contra Rusia y ca- 
paz que vaya para atris, de ma- 
nera aue debt eliminarla. TambiBn 
necesito alguien que domine el 
medio campo. 

-Ahi esti pintado Ochagavia. El 
domina muy bien el medlo campo. 
Y el otro medio campo lo domina 
Rafael Moreno con la Cora 

Buena idea, !os llamar6 a 1( 
tres. 

-iVe don Lucho, como poco a 
poco se va arreglando el equ-po? 
Y eso que no ha tomado en cuenta 

_ -  

E I, L’ L T I hl 0 

a un crack portefio que es sensacio- 
nal, superior a Elias Figueroa. X e  
refiero a Sergio de ;a Fuente de 
la ELIPORCEI. 

-No. No, no. No quiero nada con 
bse que es muy traguilla. 

Y seguimos dindole nombres. i ios 
fuimos con la dulce sensaci6n del 
deber cumplido. Total, un equipo 
de fdtbol tiene remedio. No es la 
ECA. 

C H I S T E  D E  
D O L V  O T T O  O E L C K E R S  

UN TRANSEUNTE fue cogoteado; se defendid a balazos. iPreso 
el transeunte! A un bus se le salio u n a  rueda. La rueda corri6 y 
atropello a un peaton. iPreso el chofitr del bus! 

Un cabailero recogio en la Panamericana a un f u i a r o  que ha- 
bia sido atrcpellado por un carni6n que se dio a la fuga. iPWS0 el 

de inmediato como cagtigo auch. 
Imbestiggaciones dehe degpigtag 
a !os deligkuenres y debeng creeg 
ellos queg aquig a g  10s funciona- 
gios id6neos y honesttos hayg 
que liquidaglos mit der escag- 
miento. -~ 

e- - ; C d m o  se 

0,45. En 1965 
disminoyh LI n 
25,95;. P a g a  
1 9 6 6 tenemos 
calculada su dis- 
minuci6n en un 15%. Chapagui- 
t o  ya tiene listo el calculo auch. 

-Per0 lo bueno seria que el 
porcentaje de disminucihn fue- 
r a  en aumento. .  . 

-Ustedes segg ignogantes! 
iUstede sabegg mis  que la Es- 
tadistica, cagamba? 

Y parindose de su silla cos 
indico energicamente la puerta. 



LOX MONUMENTOS 
--UijGdes son h i s  tontos que ficincios. 

NTRE las mil peculiaridades de 10s terri- 
colas - io  deber6 decir de la variedad te- E rricola que obedece al nombre de chile- 

nos?- est& la costumbre de levantar monu- 
mentos a algunos per‘sonajes del pasado. Mo- 
numento es una palabra dificil de explicar en 
marciano: consisten en imhgenes de las vic- 
timas, confeccionadas en 10s materiales mis  
pesados que se encuentran en el planeta. 

Por si esta alusion hostil fuera poco, la 
imagen se coloca a la intemperie, donde no 
solo sufre las inclemencias del tiempo, sino 
adem&, de las palomas y otras aves, que de- 
positan sobre ellas el simbolo del desprecio de 
la ciudadania. Para que el vejamen sea ple- 
namente ostensible, las estatuas -otro nom- 
bre de 10s monumentos- se colocan a cierta 
altura, de modo que todos presencien su hu- 
millacih publica. 

EL TENIEWTE BELLO 
Esto esplica por que 10s nionunientos qne 

lerantaii 10s chilenos son horribles, 3- cnando 
no lo son, se 10s trae y llera en las conclicio- 
nes m6s iujuriosas. Es lo  que sncedib eon el 
pobre don Pedro de T‘aldiria, a quien ios ha- 
bitantes cle este snelo no  perdonan el haber 
fnndarlo el pais. Priinero lo coloearon en  1111 

Ingar desdoroso, donde apeiias era posible di- 
visarlo. En segnida, lo  clesarmaron para Ile- 
~ p - 1 0  a otro pnnto. casi tan malo coni0 el 
anterior. 
T de paso, coiisignieron cine Knfldufi y yo 

nos estraxihrarnos cnando ibamos a “Topaze”, 
pnes la estatna era nnestro punto de referen- 
cia. Tratamos de ax-erignar el *eamiiio pre- 
guntando, a trax-k del omnitraductor. pero 
9610 encontranios respnestas desorientadoras, 
si no insultantes: 

-EstAn ni5s perdidos que el teniente Bello. 
KO me cabe dnda de qne el tenieiite Bello 

es otro monumento, tan trasladado, que iia- 
die sabe ya dbnde se halla. 

AHORA, UN DICTADOR 

Pero la victima predilecta de la venganza 
publica ejercida por medio de las estatuas, 
es el capitin Prat. En Valparaiso se encuentra 
expuesto a la ignominia, es una especie de 
torta de novia, de un mal gusto que ni siquie- 
ra en Marte aceptariamos. 

En Santiago, lo han puesto delante de una 
pua gigantesca, con adornos infantiles que no 
dejan lugar a dudas sobre el desprecio o el 
odio que el pobre capitkn merecia a 10s cons- 
tructores del esperpento. 

Ahora. cuentan, Chile piensa erigir un mo- 
numento a su irnico dictador -dictador, aqui 
es palabra fea, a diferencia de otros paises 
americanos-: Carlos IbLiiez. Ruflduii .J’ 90 
hemos entrevistado a varios chilenos, y la 
opinion general es: 

-Se lo merece. 

‘ 

- -I 

& 
J 

- *- -. 

t i Un nuevo reportaje del destacado periodista marciano, cuyos articulos publica el 1 “Yrq Piiugt”, que vende 65 mil millones de ejemplares 10s dias Zsiiuhj! Copyright. 

EL MARAVILLOSO ... (d6 la p ig .  11) 
comunidad. Para  que no se sien- 
tan parias, un e c t o r  del Parqus 
permanecera a oscuras, y sin vi- 
gilancia policial como es actuai- 
mente. 

El Alcalde se mostraba real- 
mente entusiasmado con su plan. 
Agregb: 

-Cuento con la colaboracidn 

de todos ?os kgizores. Galiano 
dice que si se otorga un alza a 
10s taxistas, Bstos podrian atre- 
verse a llevar de vez en cuando 
un pasajero a1 Parque. 

Como en el mapa nos ilama- 
sen la atenci6n numerosas cons- 
trucciones, el Alcalde nos expIic6 
su funcidn (ver el mapa, que gen- 

tilmente nos proporciont~), agre- 
gbndonos : 

-Per0 estos edificios se Edu- 
cen a lo m8s indispensab>e. Lo 
importante son :a; 8 r a s  i-srdes. 
Y Bstas deben ocupar un espacio 
muy reducido, para que asi la 
comunidad se sienta atraida por 
ellas. De lo bueno, poco. 





SIGA LO§ CONSEJOS 

DE DON PRECAVIDO 

Abra una Cuenta de Ahorro en el Banco 
de: Estado que le permitira optar a pres- 
tamos para compra de elementos de tra- 
bajo para pequeiios agricu!tores. 



P E R D l M Q S  LA 
EL PRESIDENTE Frei, rnuy preocupado por la p6sirna actuacion del 

seleccionado nacional de fdtbol que deberl competir en Londres por la 
Copa Mundial de Futbol, hablo con Lucho Alamas y le propuso forrnar 
un nuevo equipo de mas garra. Para ello consult6 a 15.000 asesores y 
ilamo a la Seleccion a 22 jugadores de lo meior que tiene el pais, y que 
por ser Alamos un "imbecil hereux'', no habian sido considerados. Para 
probar las meritos de estos iugadores que tienen m5s chanfle que Tito 
Fouilloux, Frei concerto un partido que se iug6 en el Estadio Chile, y 
que corno galardon tenia la 'Copa Tregua'. 

Topaze" estuvo entre 10s ocho 
millones de espectadores que pre- 
senciaron el cotejo y ahora da a 
conocer a sus lectores internacio- 
nales el desarrollo del match. 

AI llamado del drbitro La:o 
Frei, se formaron 10s dos equioos. 
El A, capitaneado por Alberto Je- 
rez estuvo formado ademis por 
Fernando Sanhueza, Fernando Bu- 
zeta, Bosco Parra, Renin Fuenteal- 
ba, Rafa Gumucio, Juana Dip, Al- 
fredo Lorca, Pepe Foncea y a1 ar- 
co el Pato Avlwin. 

El equipo rival hizo su apari- 
ci6n en la cancha capitaneado por 
Maria de la Cucd e integrado Po? 
Victor klmac Garcia, Pancho Bui- 
nes y Tempo Ibifiez, Pato Phillips 
y Luis Korvalin, Rad1 Ampuero, 
Julio Dur& Orlando lillas, Y 
Humberto Enriquez. A1 arc0 estu- 
vo el antiguo jugador Chicho 
Allende. 

E L  P A R T I D O  

Desde un comienzo se vi0 en 1% 
cancha a dos equipos de much0 
punch p e n  con planteamientos 

poco claros. AI minuto de haber 
comenzado el partido se produjo 
el primer incidente entre 10s ju- 
gadores que aspiraban llegar B 
Londres o a cualquier pais del ex- 
tranjero. Una batalla campal hubo 
incluso entre jugadores de un =is- 
mo equipo. Y como el arhitro re- 
cordara la Copa Tregua, las iras 
de todos se dirigieron a1 drbitrg, a 
quien pegaron puntapies a grsnel. 

A 10s cinco minutos, el equipo de 
jerez marc6 el primer go1 a] ca- 
hecear la reforma agraria con ar- 
bitro y todo a: arc0 que custodia- 
ba Allende. Lucho Korvalln, que 
juega de entreala entre su equipo 
frapista y el democristiano, salt6 
de alegria, pero luego record6 que 
estaba aplaudiendo a su rival. El 
desaliento en el equipo de Maria 
de la Cucfi cundid cnando Alfred0 
Lorca metid un go1 de mediacan- 
cha a1 Chicho que en ese momen- 
to se estaba peinando. El go1 cu- 
prifero dio nuevos brios ai equipo 
de Jerez. A una seiial del entrena- 
dor, Hernln Lacalle, metieron un 
tercer go1 Ileno de alzas a1 arc0 
de Luis Korvalhn y Humberto En- 

riquez. El drbitro trataba de ha- 
cer lo posible, per0 los jugadores 
de todas partes ie daban duro mu- 
cha lefia. 

El capitin Jerez le propin6 un 
pnntapie en la pierna derecha Y 
Pancbo Bulnes le pateaba la pier- 
na izquierda. 

EL E M P A T E  

En el segundo tiempo, el equip0 
de'J2aria de la Cucd entro decidi- 
do a1 empate. Ademis de patear a1 
Arbitro, Korvalin meti6 el primer 
go1 de descuento con mucha agl- 
taci6n campesina. Tempo Iba5ez, a1 
segundo despues, de taquito, meti6 
el go1 de la desconfianza del sec- 
tor  privado. Y tres minutos des- 
PUBS, Alberto JerBz, tratando de 
defender a su equipo, meti6 un au- 
togol cuando Aylu-in se encontra- 
ha en el suelo y de espaldas ... 

E! partido termin6 en medio de 
la silbatina general de 10s ocho 
millones de asistentes a1 Estadio 
Chile y 10s 22 jugadores y el ar- 
bitro, muy moreteado por 10s foul 
de 10s jugadores, debieron aban- 
donar la cancha ... Al equipo de Je- 
rez le falt6 defensa y a1 de Maria 
de la Cucli le fa116 la delantera .. 

DespuBs de este intento, el Pre- 
sidente Frei llam6 a Lucho Alaxnos 
y le dijo: -iVire hombre, su equi- 
PO es iyl poco mejor. Poi- lo me- 
iios ?IO patean ai arbitro ... Le re- 
gal0 la Copa tregua para que la 
disputen ustedes ...". 



P E S A  D E  

INES MORENQ 

iEsta noche gran despedida de nuestro 

inimitable animador, el gran CHICHO, 

qui& parte en una gira artistica por 

Yugoslavia y China! 

;Reserve su mesa con anticipacibn! 

NOTA.- Como concurrirln, especialmen- 
te invitados, 10s representantes diplomlticos 
de Yugoslavia, y la 1Jlisi6n Comercial de Chi- 
na  Popular, no se cantarln refalosas en ho- 
menaje a Cuba p a Fidel. 

--;Chis!, asi quien no hace goles de cabem..- 



LA M A S  BELLA NINA I 

(por Luis de Gongora Enriquez) 

;El radicaloide 
De nuestro lugar, 
.Hoy solo y sin fuerzas, 
Ayer colosal. 
Viendo que SLIS votos 
-4 la chulia van, 
Dice a1 m5s cereano 
Qne escncha su mal : 
Dejadme sapear 
Orillas del FRAP. 

Pnes me dio el clestino 
En madnra edad. 
Tan poco decoro, 
Tanto que medrar. 
Qne ho;r estoy cautivo 
De algo universal, 
Per0 ni de apuntes 
Ne lleran all&. 

Dejadme llorar 
Orillas del FRAP. . 
Entre palogrnesos 
Fori6 mi amistad. 
Ne entregaron pegas, 
Mejor. a cnal m5s. 
Choche me tenia 
Cnal nadie lo  est&. 
rile prestaba plata 
Sin ningfin a d .  
Dejadme llorar 
Orillas del FRAP. 

KO me pong8i3 frenos 
xi quer,iis cnlpar 
Por lo de Pisagna. 
Por lo de Escobar. 
T-ot6 la Xorclaza; 
La Xaldita, igual. 
Fni amigo del beato 
1- del liberal. 
Dejadme llorar 
Orillas del FRAU’. 

Duke Altamirano. 
Chico Corral5n. 
Chicho Fidelista. 
S o  me hag.& rabiar. 
Tengo el pecho herido 
Con nn pedernal. 
Solo y sin cnchara 
1-0 110 pnedo estar. 
Dejjdme sapear 
Orillas del FRAP. 

T-hyanse 10s beatos,. 
Pues idos se han 
Sns rotos inscritos 
En zona rural. 
‘i’ a!anse - J no Irean 
Tanta soledad. 
Hasta en el Senado 
Tres me faltan ?a. 
Dejidme sapear 
Orillas del FRAP. 

Los freistas nmca 
Qnieren ni me hablar. 
T o  ofrezco mi a y d a ,  
Pero nh ni nb.  
Iiadie me recibe. 
Todos piensan mal 
Y hasta me echan boca 
Con lo cle Tallar. 
Deiddme sapear 
Orillas del FRAP. 

’ 







ESCRIBEN DE LrOS HONOIRABLES 
Como 10s parlamentarios estaban en v w -  

&ones de invierno, 10s redactores topacetes 
de politica t a m b i h  se tomaron su descanso. 
Esto nos obligo a solicitarle a un redactor 
hipico (HonorB), a un cronista de box (el 
chico Lep6) y a an critic0 de Cine (Critilo), 
que comentasen el period0 parlamentario or- 
dinario, que acaba de comemar, y que pare- 
ce que a va a resultar bien ordinario. 

Estos son sus comentarios: 

“RUIDO DE CASCOS” 
Honor6 

“Panchobnlnes”, por Pelucbn >- JIarqnesa, 
aos gustan para e l  handicap parlamentario 
del prb-xirno perioclo. E l  aiio pasac ~ 

ra sangre se r i o  ganoso y , 
en muy 
jectual. 

bnen 
Lleg6 

lo este pn- 

0 Gran Premio el Cohre, por- 
que lo encajonaron 10s re- 
presentantes del Hams Pe- 
de& (gorra tornasol; man- 
ga izquierda roja y la de- 1 
recha con 10s colores pontificios), no sin an- 
tes haber hecho 10s mejores aprontes en sns 
interrenciones. Pero la pista se le pnso pe- 
sada y no pudo entrar por 10s palos. Fne una 
lbstima, porque se mand6 10s mejores y m6s 
claros p docnmentados discursos sohre el 
gran premio que comentamos. “Panchobid- 
nes” podria hacer mejor papel si tnriera line- 
nm compaiieros de corral. 

TIENEN PUNCH 
Raul Hernkn LeppB 

Bnenas peleas se han programado para es- 
ta temporada, en el ring del “Parlamento 
Boxing Club”. El perioclo pasado la afici6n 

se qned6 con 10s cleseos de 
presenciar algim bnen en- 
cnentro. pero la verdad fne 
qne 10s pdgiles no pasaron 
de ser semifondistas. El 
empresario Xr. Balles Te- 
ros. habia anmciado un 

€re Kid Palestro y la nuera recelacih K O .  
Penna. Pero el encnentro se rednjo a puros 

I 1  
1 

1 encnertro por el titnlo en- 

boquillazos r cuando lleg6 el momento de en- 
trar a1 ring, ambos se chnparon. Kid Pales- 
tro Fa no es el de antes. Es  nn paqnete. El 
mejor encuentro, fne ayuel en que Rocky 
CorbalAn le tap6 nn ojo a Cassins dbn Balta 
con un golpe secreto del uppercut-tinterazo. 
Pero fuera de ese golpe no hubo nada mBs. 
E n  la Federaci6n de Bos Parlanientario se 
han inscriro para rendir prueba de snficien- 
cia para la actual temporada. el pampino Jon 
As G6mez, que riene desde la 1.a Xgrnpa- 
ci6n Electoral precedido de bnenos antece- 
dentes ; Nalet Ero JIanrbsy Julius DnrBn, del 
Chanchito Boring Clnb. >- Thomas Paul. nn 
ex mariner0 del “Hiibscar”, que tiene bnenas 
condiciones siempre que se qnecle callado. 

POSEE TEMATICA 

CRITILO : Presenciamos en privado la 
eshibici6n de la cinta “Period0 Orclinario de 
Xesiones”. la que rieiie precedida For dos Os- 
cares. A1 igual que todas las pelicnlas italia- 
nas, ella est6 compuesta por tres contestos 
narratiros separados. cada 11110 a cargo de un 
director diferente. Sn tem6tica es interesante. 
T eso es lo  principal, Fa 
que un film sin temitica, 

&-&J no podriamos coiicebir 
10s criticos. El primer 
episodio, “Fijacibn de \ 

4 
d-k clias horas cle sesiones”. - 
h r,# rompe el eqnilibrio pro- 

granibtico clel conflicto. Hay que considerar 
que 10s actores trabajen cle martes a jneres, 
pero cohran semana corrida. Episodio. “La Ta- 
bla Ordinaria” defranda. Tenia mnehas pre- 
tensiones. E l  tercer episodio tiene un coniien- 
zo esqneniitico que promete mncho. pero lne- 
go cae en una racilaci6n estilistica. El inter& 
clel espectador radica en la tensa espera por 
-rer si Hip Monckeherg r a  a aparecer 3 har6 
la grande. El pdhlico femenino siempre espera 
sus interrenciones. Llama la atencidn la de- 
caclencia del otrora Pamoso actor C h a r  Go- 
cloy. Ya no tiene tem5tica. En toclas las pe- 
licnlas habla una 1-ez ;r para peck  una Coca- 
Cola. Desilusiona comprohar qne de 10s 147 
actores del largo reparto no mBs de diez j u s -  
tifiqnen SII dieta. El elenco femenino tamhien 
carece de tem6tica. Silria Correa. que podria 
ser una bnena heroina cle nn film sneco, aqni 
n o  es aprorechacla. S o  aparece. 
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el Gobierno de falta de cola- 
boraci6n. E1 ffitbol chileno Ahora minos a1 partido, pa- 
aport6 10 snyo jnsto en la  c d -  ra decir que, de haher con- 
niinacidn de “La Seniaiia del tado 
,\rbol” qne tan entnsiasniado . 
t n r o  a1 ministro Trirelli.. . p 
a 10s perros, desde lnego. El 
aporte del ffitliol chileno no  
pndo ser niSs espectacnlar. En 
el liltimo dia de la celebraci6n 
d e  ilicha semana, plant6 once 
ant6nticos L‘troiicos” en ia 
canclia del Estadio Xaciona:, 
ante I ~ B S  o menos 70 mil per- 
sonas. Por fortiina, ninguna 
de esas 70 mil personas us6 
10s troncos como lo liacen 10s 
canes. 

iQnB pas6? Pue;. que 10s 
cnates hicieron el go1 y se 
neab6 toclo. La organizacibn tnlares, la goleada habria si- 
de Alamos, la aplicaci6n a la do cosa seria. Porqne resulta 
tictica y tambihn el amor que 10s mejicanos se presen- 
propio qne s610 aflor6 a ra- taron S610 con Chaires. El 
toy. pero con nn desorden mss 6nico crack. De 10s otros co- 
o menos similar al de una. ofi- nocidos, 110 jug6 ninguiio. Ki 
cilia pfiblica en la  hora de la Pedro Targas, ni Luis Agui- 
coiaeibn. w en este cIesorc1ei1, lar, ni AceT-es JIejia, ni ~ g n s -  
la primera fi%nra file Leone1 tin Lara, ni Tito Guizar. Es 
SAnchez. Mostr6 en la  caneha decir, la delantera titular. 
la misma ociosiciac1 cle nn ase- Gracias 2 la ansencia de 10s 
SOP t6ciiico 7 tambi6n 10s niis- mencionados, se consigni6 qu 
1110s clesaciertos. el score fnera s610 de 1 a 0. 

TITULARES 

El empate lo pudo conseguir 
ValdBs, pero SII taponazo peg6 
en el travesaiio. L6gico. 13:- 
bria sido mal -&to que ii,, 

“Chamaco” le hiciern uii I’ 

a 10s otros “chamacos” d e  
Sclecci6n JIejicana. 
CAUSAS DE LA DERROTA 

Por fortuna, hap atenuan- 
tes para la derrota. Tario, 
factores que preeipitaron ei 
traspiC de 10s hombres de -1Ia- 
mos. Enuineremos estos fac-  
tores que atentaron coiit~ a 
una mejor expedici6n del 
cnadro nacional. 

1) EL GL1XA.- Resnit:, 
que dentro del hotel doncie 
estaban concentrados, no  ba- 
bia sol. En el Estadio. <in 
embargo, el astro rey brilla- 
ba en todo SII esplendor. 

blico que estaba en contra. . . 
En contra de la derrota, na- 
tnralmente. 

recer, Alamos no les dijn r? 

10s jngaclores que 10s mejica- 
nos jugarian coil arquero. De 
haber jngaclo sin arquero. e1 
resultado habria sido amplia- 
mente favorable a1 cnadi o 
nacional. 

Lo dijo Alamos : “de 110 halm 
hecho M6jico tin go1 cle entra- 
da, el resnltado hahria sitls) 
otro”. Claro. . habria 
iiii empate a cero. 

En fin, i cosas! 

2) EL PUBLICO.- El pfi- 

3) EL ARQUER0.- A1 pa- 

4) EL GOL 11IEJICANO- 

Dank Pastor 



Se ha abierto la temporada de pases en el FGtbol Profe- 
sional. Y varios players han sido enviados a la bolsa de-par- 
lamentarios. Otros ya estaban bolseados o bolseando hace 
tiempecito. A algunos les han dado el pase en blanco, como 
es el cas0 del fornido zaguero TOMAS, que juega por el De- 
portes Concepci6n. Este jugador, que postulaba a capitanear 
el Senado FGtbol Club, dio un chute en  Lima y meti6 la pata 
hasta el coxis y desde entonces cada vez que abre la boca, to- 
dos 10s demL jugadores de su equipo se ponen pilidos. Ahora 
ha sido contratado por el ParIamento Latinoamericano Tour- 
ing Club, equipo a1 cual no le importa tanto jugar como viajar. 

Las primas son del orden de 10s 3 millones de pesos men- 
suales, fuera de monos. Y dividiendo estos 3 millones por e! 
nGmero de dias de actuaci6n; por el nGmero de horas jugadas 
en cada dia; y por el nhmero de minutos de  cada hora, da un 
viitico de $ 5.200 por minuto de juego. 

han enviado a la bolsa algunos jugadores. Como por 
ejemplo: El Comunista Atldtico, al wing Godoy Urrutia, que 
no ha podido reeditar sus actuaciones pasadas, cuando vestia 
la camiseta del Socialista Unido, donde se mostr6 como un 
forward agresivo y que todo Io encontraba malo. 

-Flecha Roja United mand6 a la bolsa a un lote ava- 
luado en dos lucas. Figuran en este surtido para caldillo 10s 
players: Gormaz, Garcia y Foncea. D e  llapa ofrecen a Fe- 
rrando, que podria servir para aguatero. 

El Flecha Roja se interesa por el arquero SepGlveda y 
por el N“ 8 von Muhlenbrock. A lo mejor se hacen de un 
buen cacho. 

Se dice tambidn que el Flecha Roja enviaria a la reserva 
sin sueldo a unos 50 forwards volantes que no sirven nada 
mis que para decir “SI” en las votaciones; pero que como 
jugadores no tienen idea de nada. Nadie sabe c6mo fueron 
ilamados a vestir la camiseta de  ese club. 

En Gltimo cas0 se cambiaria por ropita usada a 10s juga- 
dores Agurto, Alvarado, Arancibia, Aravena, Cabell?, G- 
nus, Carvajal, Daiber, Iglesias, Jarpa y otros que no pone- 
mos p o r p e  se nos acab6 el espacio. 

Dos Grandes 
Auslen tles 

-Ya s6 l o  que estlin cli- 
ciendo. Que el liiiico gran 
ilnsente fne  J o r g e  Toro, 
porqne TRrar jiigd e l  clo- 
mmgo contra 10s wejica- 
~10s. Pero  ahora T-iene 13 
esplicacibn. Toro fne el 
g-raii ausente en la Selec- 
cibn Chilena. T T5mr, cl 
qran ausellte en la lima de 
miel. Porqne ocnrre qii? 
Y B m r  se ea56 el s:iliatlo 
pasado, pero de la iglcsia 
turo  que irse a la coiicen- 
tracidn del beleccionado. 
$si. sin m6s trlimites. 

Los diriqeutes de1 equi- 
po chiieiio dijeron que 
ictitud de Gnillermo Srdx 
era digna de aplanso 
iox<a no ouind lo mismo. 
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MONTECINOS 

UNA extraordinaria pelicu- 
12 que dice 1% cosas a “cal- 
z60 quitado”. Y est0 no es 
u m  mctbfor2. La censura. 
con mucha sabiduria la auto- 
riz6 s610 para mayom de 21 
”.os e hi-o bien. El film es 
harto crudo, per0 harto bu$no 
tambi6n. Uno de 10s mejorci- 
tos que hemos visto en 10s $1- 
timos tiempos. 

Hasta ahora yo no sabia en 
uu6 consistia la famosa “gim- 
nasia sueca”. Luego de ver 
“Adorado John”, no me cabe 
Is menor ckidg, de qu6 se tra- 
ta, y en Chile podemos decir, 
no sin orgullo y tamb:’ -en con 
alguna sorpresP9 que somos 
lcs mejores cultores de esta 
gimnasia en el con0 sur, lo 
que no deja de ser motivo de 
satisfacci6n. 
LA TEMATICA 

La historia es sumamente 

sencilla. Se trata de UE Gi- 
rinero, muy semejants a 10s 
marineros de Nerucla. de efos 
“que besan y se van y que una 
noche se acuestan con la mael- 
te en el lecho del mar”. El 
protagonista de la cinta, besa 
per0 no se va. y no le g-ust.i 
acostarse con la muerte en el 
lecho del aar.  Prefiere reFm- 
plazar la parca, por u m  ca- 
marera que est6 bastante bien 
y que en principio se resiste 
por el quB dirh, per0 tsrmi- 
na haciendo gimnasia como 
mala de la cabeza. 

Lo m6s entretenido de la 
pelicula es contemplar en la 
oscuridad, la* reacci6n del 
pfiblico, que a cada rato, a 
cada insinuaci6n de 10s pro- 
tagonistas, a cada frasa so de- 
latan, con risitas, codazos u 
otras manifestaciones irreuri- 

rnibles que luego les cmsan 
rubor. 

GIMNASIA SUECA 
“Adorado J’ohn” tuvo -KI 

Bxito extraordinario en Ar- 
gentina, donde todos son “ko-  
ricos” de la “gimnasia sueca”, 
de lo que se deduce que ep 
Chile. donde somos “prbcti- 
cos“, el dxito serh afin maycr. 
Casi tan grande como e: que 
pudo tener en Paragxay que 
inspira varios temas. Y la ver- 
dad es que la pelicula se lo 
merece. Pocas veces habiamos 
visto un tema tratado en for- 
ma m&s real, m6s honesta y 
m& directa. 

Director, actores, actrices, 
fotografos y dialoguistas, es- 
t&n “caballamente” bien. No 
se la pierda y despu6s. . . tis- 
ted sabrk c6mo se lac arreda.  

El primer dia, ella sali6 piluchita, a1 segundo dia le  pusieron una bl Lusa, a1 tercero, pantalones. 3Ialiana 
yil a aparecer con abrigo. 







DEPOSIT0 1 
~ I B E R T A D “  
MEAHORRO I 
IK~REVOLUCIQN” ’ 

I 
\ A  

de la banda 
MOLINA y 

\ R I A  

c 





Toda suerte de elogios mere  
ce la iniciativa del Gobierno 
de alentar y estimular a qu ie  
nes ahorran. En la foto de 
arriba, una duciia de casa lie- 
ga a1 Banco Central a clepo- 
sitar 20 escudos. La Banda 
de le Escuela Militar y una 
Guardia de la Escuela de Ca- 
rabineros, le rinde honores. 
Aclemas, una inmensa muche- 
dnmbre la vitorea. La escena 
se repite eada vez que alguieii 
llega a1 Banco. Por eso. esa 
institucidn ruega que le avi- 
sen con 22 horns de antici- 
pacidn Ins que deeidan adqui- 
rir Ins bonos. 

En  la. foto de abajo. una da- 
ma luego de realizar su depd- 
sito es festejada con iin ban- 
quete. Las mejores viandas 9 
licores le son servidas pnr el 
propio Ministro de Hacienda, 
Sergio Molins. 



Tomando en consideracion la  campaAa n a c i o m l  d e  tomenta del  Aho- 
rro, la  Direccion del  Registre Civ i l  e Identif icacion ha  propuesto e l  GO-  

bierno las siguientes ideas: 
1.- Los ciudadanos que se l lamen Pancracio y Pinfi lo, deben pasar a 

l lamarse solamente Cracio y Filo. En esa forma, se aharran e l  Pan. 
2.- Los ciudadanos llamados Gaspar, deben llamarse solamente Par. 

D e  esa manera, se economiran e l  Gas. 
3.- Las ciudadanas llamadas Luzmira, deben ahora l lamarse Mira. En 

ta l  forma, se ahorran la Luz. 

El Registro Civil estima que con sumamente aliviado el preSupUeSt9 
]as innovaciones anotadas, 10s a u -  familiar. 
tladanos con esos nombres ver5n Por otro proyecto de ley se &a- 

,- 

~ -:e 
bleceri un impuesto a 10s nom- 
bres excesivamente largos, como 
Nabucodonosor, E s P a m i  nondas, 
Aristoteles, Hermenegildo, Celrdo- 
nio, Temistocles y Porciuncula. Se 
pagara un impuesto por cada letr3 
de exceso sobre ocho, consideran- 
do que cada vez que se escribe ese 
nombre se gasta un exceso en tin- 
ta, lapiz o cinta de maquina. 

Y en cuanto a 10s apellidos se 
prohibiri todo trust, y acapaia- 
miento. Los Jaraquemada deberan 
decidir si son “Jara’ o “Quemada”, 
pero ambas cosas no. Igual 10s 
Goycolea, Risopatron, Rioseco 9 
Casanueva. 

d 
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~1 mozo lhg6 con la tradicio- 
rial tacita de t B  simple con gd- 
Aetas de agua. El, mont6 en c6- 
lera y le pus0 montura ingle%, 
pagando hartos impuestos de in- 
ternaci6n. 

“LE HARE FRACAS= 
SU AHORRO” 

El  pago lo hizo en diez che- 
ques, todos a1 dia, para gastar 
harto papel y. a1 mismo t i e m p ,  
favorecer el incremento de la in- 
dustria Papelera que, “aunque 
no le interesa”, cada dia propor- 
ciona m6.s “confort” a 10s chile- 
nos ... y sobre tcdo, a las realiza- 
clones del actual Gobierno. 

-Tr&iganme caf d... no quiero 
td -*fib el caballero. 

-i En la misma tma ? -atre- 
vi6se a preguntar el mozo. 

-No... en otra ... esta est& ro- 
ta -respondi6le. 

-Yo la veo buena ... -atrev%- 
se otra vez el pobre mozo. 

-, ... , ,Est& roooota ... ! I! -grit6 
el caballero. Y cOmO el mOZO 
pusiera cara de duda, cogi6 1% 
taza y 51 rompi6 en la cabeza de 
Arturo Matte que venia entran- 
do. 

-voy a tener que poneme im 
‘Lcurita’’ -dijo el cufiado del 
paleta, sob6.ndose un enorme 
chich6n. 

-xo... un curita no ... iTienes 
que ponerte el Arzobispado ente- 
ro ... ! Hay que gastar ... hay que 
gastar ... -pataleaba el caballe- 
ro: mientras convertia en chaya 
la bufanda que le teji6 la Maria 
de la Crua con punto “idem”. 

SIGUE GASTAXDO 
Es cosa‘de contarlo y no creer- 

!a. Cuando le trajeron de almuer- 
zo el tradicional Brroz blanco, 
exigi6 a grito pelado -despu& 
1: compro peluca para s e b i r  
g a s t a n d e  arroz a la valencia- 
na, con hartos locos, pollos, al- 

20, sent6se a su escritorio - y co- 
gi6 “La Naci6n” con las das ma- 
nos, para gastar bien 10s dedos. 
Fij6 sus ojos en una cr6nica tle 
primera plant3 y se pus0 blanco, 
verde, rosado, azul, violeta, rojo. 
celeste, calypso y salmbn ..., est? 
Mtimo con ensalada de cebolla. 
con tomates para continuar gas- 
tando. Luego se levant6 encole. 
rizado y agarro el teldfono... P r i  
mer0 11’3m6 a la Gerencia de h;l 
ComPaiiia Chilena de Tabacos. 
Exigi6 que le mandaran dos ca- 
jams de habanos. Luego. otrf ,  
Ilamado ... a1 Roxy ... que le man.. 
daran una garrafa de pisco SOU? 
con limones de Piw, que cuestall 
un ojo de l a  cara. 

Luego, se sent6 a esperar mien 
tras tamborileaba nerviosament- 
en el escritorio, rompiendo e? 
crista1 que lo cubria, para g a s  
tar  comprando uno nuevo. 

Cuando le trajeron 10s dos ca- 
jones de puros y la gwrafa  de 
pisco sour se pus0 a fumar v a 



2 A  D O N D E  I R  ... ? 
Seiior Director. La necesidad me 

obliga a escribirle esta carta. El 
lunes 6 se celebrd el Dfa del Co- 
mercio. Y cerraron todos 10s ne- 
gocios porque habia una concen- 
traei6n de comerciantes minoris- 
tas en el Caupo. 

El lector que esto escribe andaba 
por el centro a eso de las 4 de 
la tarde y... bueno. Hacfa frio. Y 
ya se sabe que el frio es diur8tico. 
Busque a l g ~ n  bar para reconior- 
tarme y todos estaban cerrados. 
Los apuros ya arreciaban y bus- 
qu8 entonces una fuente de soda 
para pasar a1 interior. Indtil. To- 
das estaban cerradas. iQu8 hacer, 
Sefior? Ay, ay, ayayaicitooo! 

Me meti entre dos autom6viles 
estacionados y de inmediato apa- 
reci6 un carabiner0 que me mir6 
fijamente. Tuve que irme. 

Me fui a la vespasiana que esti 
en la Plaza de Armas y habia una 
cola de media cuadra integrada 
por caballeros que daban saltitos 
gritando angustiosamente apuran- 
do a1 que estaba dentro. 

l e  fui por Ahumada hacia la 
Alameda y a la mitad de la cuadra 
yo tambien ya iba dando saltitoi. 

Despues tuve que andar encucli- 
llado. 

-Pobre caballero, dijo una se- 
iiora. Debe tener el mal de Pott! 

No andaba muy lejos. 
A1 dltimo pas6 lo que tenia que 

pasar. Me vine a casa en un taxi Y 
entre mi seiiora y la empleada me 
baldearon desde 10s rifiones hasta 
10s talones. Y aqui estoy esperanilo 
que se me segue el terno. Ya le 
han dado 7 enjuagues. Como esti 
nublado tendrin que secirmelo a 
plancha. Ojala que no me encoja. 

iAbajo el cierre de 10s bares de 
4 a 7! 

A D 0 R A D 0 J O  H IN 
Sefiior Director: 

Le ruego se sirva recibir e n  
nombre del H. Consejo de Cen- 
sura Cinematografica y e n  $1 
mio propio, Su Seguro Servidor y 
a lo mejor correligionario (soy 
miembro del Pe Ene),  10s agra- 
decimientos m5s profundos p3r 
las expresiones del critico de nsa 
revista,: don Llorando Monteci- 
nos. Para esta Ceniura, que cum- 

ple una labor tan  ingrata. es al- 
tamente conmovedor saber que 
un critico, dice por el film sue,-- 
“Adorado John”: ”la censura con 
mucha sabiduria la aut.ariz6 ,:,j- 
lo para mayores de 21 afios q hi- 
zo bien”. 

Y hay algo mas  que agregar: 
yo fui partidario de declarar el 
film como “educativo”, criterio 
que lamentablemente no fue 

(PASA A LA PAG. ?n\ 



;AH1 ESTA EL 
NA REVOLUCION popu- 

. u lar  debe estar sustentada 
en el pueblo. Parece ser 

6sta 11118 frase de Perogrullo. Pe- 
ro, obvia o no, es indudable que 
10s gobernantes revolucionaiios 
deben tener en vista, antes que 
nada, ser intbrpretes y guias de 
las graudes masas. Cuando, a1 
rev&, se elvidan aqu6llos de su 
deber principal y toman el poder 
como una mera posibilidad per- 
sonal, rau anulaudo todo impetu 
revolucionario y convirtiendo la 
conducci6n del Estado en una ac- 
titud rutinaria y oli&rquica. 

E l  pais, que en forma mayori- 
taria eligid a1 Presidente Frei y 
a su partido para que realizaran 
una revoluci6n en libertad, pens6 
a1 hacerlo. fundamentalmente. en 
precipitar un sambio de costum- 
bres. 

Habia la esperanzs, de que e1 
gobernante y 10s fnncionarios de 
su eonfianza tomaran contact0 
direct0 con el pueblo y abrieran 
de par  en par  las puertas de sus 
gabinetes, para escuchar las que- 
jas eiudadanas, atender las peti- 
ciones y sugerencias y saber la 
verdad de lo que efectivamente 
ocurre. 

Desgraciadamente, 10s hombres 
del e q u i p  gubernativo adolecen 
de un grave defecw: sou burd- 
cratas en ciernes. Tienen el -&io 
de  las renniones que a nada con- 
duccn. Su mayor obsthulo son 
las carpetas de resoluciones sin 
despachar. Su lastre m8s pesa- 

do, las promesas fh i l e s  que se  
olvidan con igual rapidez. 

Si un cindadauo cualquiera 
quiere audiencia con un ministro, 
no tiene posibilidad alguna de lo- 
grarla. Para qu6 decir de una en- 
trevista con el Presidente de la 
Repbblica. Una verdadera barre. 
ra de asesores, secretarios, ede- 
canes 9 personajes sin funci6u 
conocida, se confabulan para h- 

pedirlo. Quieren tener a1 Jefe de 
Estado encerrado entre cuatro 
paredes, un poco engafiado sobre 
lo que el pais piensa de la g w -  
tidn del Gobierno. y ajeno total- 
mente a las iuterminables trami- 
taciones de  que es victima el PO- 
bre hombre c o m b  

El sefior Frei, que psta h b h r  
con su pueblo. que recorre el P a s  
con frwuencia y visita las gobla- 

ciones, no se ha detenido quizas 
a peusar que hay aIgUnas pem- 
nas que quisieran expouerle 10s 
problemas con mayor deteucidn, 
y que corresponde a1 Gobierno 
escucharlas. M&s todavia, man- 
do se sabe que la man0 ejecuti- 
va, la que realmente tiene don 
de mando y hace 1% Cosas en es- 
te  pais, es precisameute el Pre. 
sidente, pues gran Parte de sus 
colaboradores riven como des- 
alentados ante la magnitud ae 
la tarea y lo COmPkado de 1s 
mfiquina del Estado. 

;CBmo quisiera uno que quie- 
nes tienen ojos y oidm en ~a 
BBneda vieran estas palabms 
como euponentes de la bnena fe  
y de la seriedad con que sen ex- 
presadas! 

h-o es nuestro Puimo c r i t i a r  
por criticar. Decimos las cosas 
como son. Si el Presidente Frei  
rcvisara un poco cads minis*. 
rio, cada subsecretaria, m d a  ase- 
soria, p se diera cueub en qub 
forma se trabaja y mjmo se w- 
mita a l a  gente, otro gallo can- 
taria en est+ pais. 

Pueda ser que algma luz divi. 
n a  ilumine a nuestro m n d a t a r i o  
y nos h a m  case: sus mayores 
enemigos e s t h  ai lad0 smo, fie- 
sidente. Son 10s que tramitan a1 
pueblo y hacen ilusoria la rePo- 
Iuci6n en Iibertad. Crhnos. se 
Io decimos sinceramente con 
todo afeeto. 

PROFESOR TOP- 
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Tres mil humildes personas 
ocupamn hace un  mes unos te-  
rrenos ubicados junto al Zani6n 
de  l a  Aguada, a1 t i rmino  de la 
calle Basculieu Guerrero, y le- 
vantaron sus mioras .  En la fria 
maAana del lunes, el Gobernador 
de la comuna Pedro Aguirre 
Cerda, se enter6 de su presencia. 
Y en vez de ayudarlos, llamo a 
Carabineros y orden6 destruirles 
sus viviendas. Padres con sus ni- 
60s en braros, Iloraban. Cuando 
la policia habfa casi terminado 
su ingrata tarea, el lntendente 
Sergio Saavedra dio contraor- 
den. Por su insensibilidad, damos 
al Gobernador del Departamento 
cbz Pedro Aguirre Cerda, Gusta- 
YO Rivera, el PUNT0 NEGRO 
de  la Semana. Y debe tener tam- 
biCn un coradn  muy negro. 

Consolamos a1 PUXTO NEGRO 
de la Semana en el m&s criollo 

de nuestros Restaurantes. 

FOGON DE L A  
CHILENIDAD 

i A  L it4 U N  D I A  L...! 

-Les contare algo que es co- 
mo el colmo, les dire. itlientras 
todos nos hemos puesto de ca- 
beza a ahorrar, supe por un prete 
que es director de la Catolica, 
que en  la Asociacion Central, de  
Futbol hay algulen que quiere 
gastar lo que no tiene con t a l  de 
no perderse el Ilundial de In- 
glaterra. Est0 que les cuento no 
lo saben ni 10s cronistas depor- 
tivos. Fijense que el otro dia, 
Edmundo Hernandez, uno de 10s 
directores de la Central, lleg6 a 
la reunion de lo m i s  belicoso. El 
hecho es que propuso que la Se- 
lecci6n Nacional estuviera ase- 
scrada por una comision que el 
mismo presidiria. Entonces, esa 
Comisidn debia i r  a1 ?,Tundial, 
para decirle a Alamos si las co- 
sas las estaba haciendo como 
Dios manda o como el chico La- 
calle. Pero Labin y Cia.. le di- 
jeron con muy buenos modos 
que debia reccrdar que a1 Rlun- 
dial irian, a d e m k  del peladito 
de las medias, el Goyo Busta- 
mante y JIauricio Wainer, todos 
ellos por derecho propio y PO:- 
que se ha? quemado las  pesta- 
cas trabajando. 

Oir esto Ed. Herniiidez v DO- 

A R B O L I T O  
Un amigo del Instituto Foes- 

tal me cont6 un chisme muy bue- 
no. i S e  acuerdan que hace unos 
cuantos meses mi tio Lalo, inau- 
gurando la campafia forestal, 
plant6 un arbolito en el Parque 
Bustamante, delante de 10s niiii- 
tos de  muchas escuelas? Puea 
bien, digo pues mal: el arbolito, 
un rauli, se scc6. 

Calladitos 10s del Instituto, 
p!antaron otro arbolito. Tambien 
se sec6. Y cada p:antaci6n tienen 
aue hacerla a escondidas. porque 
alii hay hasta un monolito recor- 
Aatorio, y !os Carabineros po- 
drian .levar preso a 10s funcicr 
narios. Y como se volvi6 a secar 
el rauli que plantaron, e s a n  pen- 
sando seriamente en plantar unos 
cardenales, que son carne de pe- 
rro. Per0 no pueden seguir plan- 
tando arboiitos todas las sema- 
nas. 

nerse hecho un quique, fue una 
sola cosa. Ni siquiera ahorro es2s 
nalabras t a n  
feas que di- 
cen en  la 
C i m a r a  y 
termin6 di- 
ciendo q u e  
si no lo Ile- 
Laban a In- 
g l  aterra. el 
iba a contar 
varias cosas 
feas que se 
hahrian prc- 
du-ido en la 
Central. To- 
t a l . .  . p3co 
falt6 p a r a  
que lo  saca- 
ran encum- 
brado. 

A tcdo es- 
to, afuera de 
l a  sala esta- 
hsn 10. cro- 
n:stas depzr- 
tilos X ellos, 
10s directores 
l e s  dijeron 
q u e  hahian 
e s t a d o  
debati e n  d o 
la conducta 
del “Pluto” 
Contreras y 
del “Pelao” 
G o n  z a 1 e z. 
iY ellos se 
lo creyeron, 
f i j ewe! 

Q U  
S E  L O  R E C O N S T R U Y E  
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BONN, 8 (DKW).- En 
conversaci6n con 10s perio- 
distas, el Ministro de Econo- 
mia de Alemania Federal, 
Klirt Xchmu-ksr. re1 916 lo quo 
llam6 “la aventura mris sor- 
prendente que me ha  tocado 
vivir”. Ella le ocurri6 en su 
reciente visita a Sudam6rica. 
y hasta ahora se habia man- 
tenido en secreto. Se@ in- 
dicaron 10s funcionarios, no 
se quisieron entorpecer las 
diligencias que estkn reali- 
zando conjuntamente las po- 
licias de Alemania y Chile. 
“ME SACAN DE 
LA CIUDAD” 

“Estaba en mis habitacio- 
nes del hotel Carrera, espe- 
rando (si hubiese estado es- 
perando a Godot, creo que 
me habria ido mejor). Decia 
que esperaba que funciona- 
rios del Protocolo cbileno y 
mi. Tmbajador pasaran a bus- 
carme para ir a visitar a1 
Presidente de ese pais, cuando 
recibi un Ilamado. Me dijeron 
que me esperaban en el hall 
del primer piso. Baj6, aunque 
Jgo sorprendido. Dos indivi- 
duos me hablaron. Como no 
si5 castellano, desde ese mo- 
xcnto  5013 pude tratar de 
comprender 10 que ellos me 
decian, y captar algunas de 
sus expresiones. Los dos se 
presentaron con unos apelli- 
dos que me parecen eran como 
Santa Marie y Siemen -per0 
sin Schucker. Se ofrecieron a 
llevarme a presencia del Pre- 
sidente chileno. Me subieron 
en un auto que parti6 veloz. 
Per0 en vez de enfilar hacia 
el Palacio de gobierno, se di- 
rigi6 hacia las afueras. Guan- 
do expres6 mi extraiieza, el 

tipo que diio llamarse Siemen, 
hablo de &a viga maestra. 
Temia que me golpease con 
ella. Su coinpaiiero me dijo 
algo que me pareci6 cOmo ‘‘si 
opones resistencia, t e  voy a 
dejar estabilkado”. Ambos 
reian en forma siniestra. El 
auto empez6 a subir un cerro 
y a dar  vueltas y meltas. 
Buscaban adormecerme. Me 
do&. 
“ARRIBA DE UNA TORRE” 

El Xinistro de Economia, 
prosigui6 s u  tortnoso relato, 
diciendo : 
“Cuando despert6, est6bamos 
en un lngar despohlado, junto 
a1 mar. Vi un letrero, que de- 
cia : “Ventanas”. dparecieron 
otros hombres, y me conduje- 
ron a unas torres J- chime- 
neas. Parecia una fnndici6n. 
l i e  obligaron a snbir las to- 
rres. Temi que qnisieran lan- 
zarme desde lo alto. Estaba 
tan asnstado. cine les snpliqu6 

me perdonasen la rida. Les 
dije que les podia entregar 10 
que lleraba: 8 mil marcos. 
Santa Marie p Siemen se re- 
tiraron a parlamentar. Parece 
que la oferta no les gnst5. l i e  
dijeron que signiera subiendo. 
Les habl6 entonces de 80 mil 
marcos. N o  10s Ileraba consi- 
go, pero podia mi gobierno 
entregarlos. Los dos  me ha- 
blaron. Uno me mostraha ha- 
cia abajo. como indic5ndome 
qne si me empujaban no que- 
daria nada de mi. Crei llega- 
do mi fin. Saque nn papel 9 
les r o w 6  que me anotasen 
cuintos marcos querian de mi. 
Los dos hombres rolrieron a 
hablar entre ellos. Uno escri- 
hi6 ‘930 millones de marcos”. 
31ir6 hacia abajo, J- me clio 
\-&tigo. Estaba transpirando. 
Mori la cabeza asintiendo. Mi 
mlderno \-eria el modo de en- 
tenderse con ellos. 3Ie bajaron 
de la torre. snbimos de nnero 

Aunque el Ministro alemin a x s a  a un Siernen que actuo junto a un 
Santa Marie en SIJ sensacional rapto, la policia recibi6 esta foto obtenida 
por un peatbn, y que da un nuevo y espectacular giro a la pesquisa. Ella 
revela que junto a Santa Marie (Semen esperaba en el auto), particip0 
e l  prapio jefs de la banda Checho Molina. Schmucker es arrastrado a1 

coche, en el que fue llevado fuera d e  la ciudad. 
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a1 auto y partimos hacia una 
ciudaci t ambih  en la costa. 
Debi6 ser Valparaiso. JIis se- 
cuestradores estaban ahora cle 
muy buen humor. JIe hicieron 
bajar frente a un restaurante. 
Alli preguntaron por De la 
Fuente. Debia ser c6mplice de 
ellos. Cnando aparecid le pre- 
guntaron si le quedaban fac- 
turas. El asinti6. Entoiices pi- 
dieron una mesa, y me imita-  
ron a comer. Yo con el pdnico 
110 renia iiambre. i’erli s6lo 1111 
caf6. JIis raptores coiiiieron 
langosta. De la Fnente se sir- 
vi6 ostras, erizos, laiigosta, 
locos, un filete, un pollo. Por 
$&no pidi6 1111 par cle hne- 
VOS. De la Fuente tom6 la 
cuenta y dijo que la enriasen 
a la Contraloria. Los garzo- 
nes deben tener inieclo de la 
maffia que se apoder6 d e  mi, 
porqne respondian e m  nerrio- 
sas inclinaciones de  ealieza”. 

“PAGAN MI REXCATE’ 

Y el Ministro termin6 su 
dramktico relato, dicienclo : 
‘We lievaron en auto de nue- 
vo a la capital. Cuando llega- 
mos me hicieron entrar a un 
Palacio de tip0 colonial espa- 
501. Varias veces intent6 es- 
capar, per0 eran muchos 10s 
que me rodeahan. Me lleveron 
a presencia de 10s que debian 
ser jefes de la banda. A uno 
lo llamaban 3!ToIinil y a1 otro 
ValdBs. Molina mostraba unos 
papeles en 10s aue se leia 
“Certificado de ahorro”. Dis- 
cutia con su socio Vald6s. Pa- 
rece que 61 queria que, a cam- 
bio de mi dinero, me entrega- 
sen esa guia de rescate. Pero 
Vald6s se oponia. No tenfan 
que darme nada. Estimaba 
pelig)roso un documento. En 
ese momento vi renacer mis 
esperanzas. Apareci6 mi Em- 
bajador. Per0 la alegria me 
dur6 poco, Venia entre dos 

hombres. Sin duda, tambi6n lo 
habian capturado. Me pasaron 
un papel para que firmase. 
Decia que mi gobierno entre- 
garia 80 millones de narcos. 
Consult6 a1 Emhajador y Bsie 
me dijo que firmase. El tam- 
bi6n firmo. Asimismo lo hizo 
ValdBs, nno de 10s jefes de la 
banda. Despu6e nos dejaron - 

en libertad.’Po pas6 a1 hotel 
a retira? mis maletas, y me 
dirigi veloz a1 aeropuerto. hi 
habia terminach mi m8s ex- 
traordinafia aventura”. 

Los  diarios de Alemaoia 
Occidental publican destzca- 
dc el sensacional reportaje. 
“Der Spiegel” anuncia regs 
detalles. 

Un tCcnico de la Fundicion ids Ventanas, a quien se le  impidio auxiliar 
al Ministro alemln, sac6 esta sensacional feto. Mientras Kurt Schmucker 
queda encerrado en Io alto de la torre, Siemen y Santa Marie se arrojan 
en paracaidas. El Minietro alemln desde lo alto les grit6 que aceptaba 

pagar la suma pedida por 10s raptores. 



C A R T A S  
(de la pkg. 6) 
cornpartido por mis colegas. que 
no tienen el mismo espiritu li- 
beral (ahora soy  Pe Ene , del qne 
suscribe. 

Con 10s saludos sinceros de. 
NIGUEL L‘CIS AYXSATEGCI 

cos c o ~ I P A s I x  

DESEA AMISTAD 
Sr. Director: 

M e  da no sB que molestarlo. 
F r o  ay, ya que tom6 este llpiz 
tan picaro, mejor termino de de- 
cirle todo. Ud. que es tan simp$- 
tico, me comprenderb. 

Debo confesarle que me en- 
canta, me cncanta “Topaw‘’, Por- 
que se rie de 10s politicos, We 
son todos unos hombres malos 
que nos hacen sufrir. 

Ay, profesor, supiera mis des- 
dichas. Pero ahora lo molesto 
pzra que usted sea buenlto, y me 
ponga este llamado: 

“Rlbdico rubio, hijo de ingleses, 
ojos azules, que le encanta el 
piano, que escribe en “Pec”, d e  
searia conocer a profesor de la  
Escuela Normal de Valdiria. Fi- 
nes serios”. 

. 

Suyo siempre, ingrato 

DE. ALBERT SPEAKING 
EKGLISH. 

EL S H O W  D E  L A  
SAhTTIA60 U 4 C E  RL4S 
FACIL SO TRABAJO 

Todas las mafianas desc‘e las 
9.30 y hasta las 1200. Radio 
Santiago ofrece el prograrna 
de m8s sintonia en :os ran 
kings. 

“SHOW EN LA S.AXTL4GO” 
c o n  

Carlos Alfomso Hidalgo 
El Plato del Dia 
El Mend Musics1 

y el Disco Sorpresa 
y ademb, 10s discos de mods 

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

EiVTrZETIENE SIRVIENDO 

-Es:e debe ser mi pr6ximo ahorro. .  . 

DE GAULLE- Recikn se vhnen a dar cuenta que tengo dos. 
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SIGA LOS CONSEJOS DE 
DON PRECAVIDO 

Abra una Cuenta de Ahorro en el Banco 
del Estado y obtendri prkstamos para pu- 
blicaci6n de textos escolares, gastos de 
estudios. etc. 

. 



SA L ERTO KORVAL 
Indigiiados por la reaccio- 

naria e imperialista fignra de 
James Bond, el apellte secre- 
t o  007, 10s ejecntiT-os de Frap- 
Film est611 rodailclo illla trn- 
culenta pelicnla en la que 
participan C O ~ O  estrellas y es- 
trelloiies principales 10s re- 
cios actores Raddl -%mpnero, 
como James Bollcl T’ Lncllov 
I<orral5n, como el jefe tnerto 
de  la 1)anda “Corullni>trUn1”. 

Como primicia para 10s lee- 
tores de “Topaze” pndinios 
presenciar las principales se- 
cuencias del film en que hay 
intriga, amor, oclio g 1111 en- 
redo interna- 
cional e n t  1- 

James Bond -Iniynero, COIP 
versa con Su asistente, Checho 
Rodriguez sobre la mailera de 
desenmascai-nr a 1, :-aii,’z 
“C omunist rim” que (li ri g e 
Luchor, el tnerto, y qiie est6 
intripando con la bail& “De- 
mocristiarnm” para IleI-ar al 
Frap a1 Gobierno del Presi- 
dente de un pais snhdesarro- 
Ilado. 

Checho Roclrignez le entre- 
ga a James Bond Ampnero 
un maletin rojo con el Snple- 
mento del manifiesto de JIars, 
una copia fotostktica de las 
platas recibidas para las cam- 
pafias: nn retrato de Fidel sin 
bzrbas y nn arnia de cobre 
que repercute en 10s sindi a- 
tos  y pnede cauwr impactos 
e*> las filas de la baiida “CO- 
miin:strum”. 

Blientras tanto. en iind pie- 

za snbterrhnea de uii local de 
Teatinos, el tnerto jefe de 
“Comnnistrnm”, con uii tigre 
en sus manos, orgaiiiza la !xi- 
talla. Pide a Jaii iw Barrcs 
que dC cnenta de SII labor. S 
CL CJ eneuz1itra t k t o s  Taros, 
aprieta un timbre :- el pobw 
James Barros cae a1 x-acio. 1- 
luego encarga a la lnienaino- 
za espia JIarnja Bnennenda 
que enamore a James Bonl  
Ampnero para teniiiiiar de 1111 
riaje con 10s eilemipos socios 
listos. La ayndar6 en si1 tarea 
Georgei Nontes >- Jnlieta 
Campolindo. Por filtimo. en- 
corniendan a Xanolete Cante- 
ro  que engatuse a1 aaente se- 
creto ofreci6ndole la Presi- 
dencia del pais snl~desarrolla- 
do que est5 doininado ahora 
por “Democrisfiarnrn”. 

EL ENCUENTRO 

En medio de un reformado 
s promovicio fnndo, se pro- 
dnce el encuentro entre Ja- 
mes Bond Ainpnero y JIarn- 
ja Buennencla. A pesar de que 
Csta lo  trata de conquistar, el 
agente se libra ntilizando co- 
mo escudo el manifiesto de 
Xars .  Fidel. de la maiio de 
Iiossgin, trata de que n o  se 
procluzca ningiin romance. 
Rlarnja Bnenuenda se rincle 
ante el manifiesto de Mars  y 
no insiste en la tarea encar- 

gada por el je- 
&+ fe de la liancla 

“C o m u n i s- 
trum”. Geor- 

a p a r ece en- 
tomes y co- 
mienza u n a  

i entre ambos 

protagonlstas. Pero nnera- 
nieiite el agente secret0 trinn- 
fa. 3Inestra SIX copia fotosth- 
tica y JIoiites cae fnlmina2o. 

Jnlieta Campolindo entra 
en escena J- :rata de scducir 
al apnesto James Bond Ani- 
pnero. Pero 6ste a6n resiste a 
10s eiicantos de la dama y dis- 
para con sn arnia cle enlire 
haciendo impact0 en el inine- 
ral de El Salvador, qne se re- 
siste a aceptar 10s ilictados de 
Comnnistrnm y d e  la propia 
Jnlieta. 

VENCIDO 

La pelicnla filmada por 10s 
E s t 11 cl i o  s Frap-Elm que 
inuestra la gnerra entre 10s 
bandos socialistrnm ;r coinu- 
nistrum por alcanzar el poder 
finaliza cuando James Bond 
kmpnero cae por fin en ma- 
nos del jefe de Comunistrum. 
Logra este trinnfo Manolete 
Cantero, cuando a nonibre de 
esta orpnizacibn, le dice ter- 
niineii con las peleas internas 
y lnehen juntos por alcanzar 
la Presidencia del pais snb- 
desarrollado, ahora en manos 
de 10s Democristiarnm. Y le 
ofrece la caiidiclatnra presi- 
dencial de esa naci6n. a la 
cnq1 liasta ahora siempre pos- 
tu16 Chichor Allende el Nar. 
James Bond Ampnero acepta 
y so p a w  par? e l  enemigo. La 
banda “Comunistrum” habia 
trinnfado. por lo menos en el 
clesarrollo de esta cinta. Pero 
10s cstuclios Frap-Film espe- 
ran lneqo filmar otra con nn 
fin disti.lto. si ec; que conti- 
niia Fxistieudo. porque algn- 
nos coeios esthn que y a  reti- 
ran las platas. 



iythile, lo heredaran sus hijos! 
1% P- 



CANCI’ON D E E  P I R A  
(por el Marques Bulnes de Espronceda) 

Con ocho momios por banda, 
Viento en popa, a toda vela, 
Gozoso se las envela 
Un Partido cnchitrin; 
3ajel  pirata que llaman 
Por  darle un nombre, el ?e Ene, 
Er, Chile ni un voto tiene 
Del uno a1 otro confin. 

Un guat6n es el piloto; 
Jorge Prat, el marinero; 
Y para que ande ligero 
Le colocan gas grisu. 
Cuando se hincha con el viento 
La barriga de Garcia, 
Sirve de bniiula v mia 

~ 

Entre 10s dos van cantando: 
“Navega. relero mio 

“Sin parar, 
“Que ni e l  Clarin de Dario 
“Ni las peores acechanzas 
“Tu ruta a torcer alcanzan 
“Ni t u  plata a confiscar. 

“Vemte trampas 
“Hemos hecho 
<‘A despecho 
‘-De la ley 
“Y hasta existen 
“Eduardistas 
“&ne Ia f i m a  
“Tienen lista 
‘‘Contra Frei. 

“Los fundos son mi tesoro 
“Y el Paleta, mi Sehor. 
“El d6lar es lo que adoro. 
“Triirelli es un solo cor0 
“COD Moreno y con ChonchoL 

‘‘All& la flecha arme lios 
“Con el martillo y la hoz. 
“Yo seguirb mudo y frio 
“Porque sb que el mundo es mio 
“Xiguiendo, del yanqui, en pos. 

“Y si acaso 
‘We faltara 

“Jubiloso 
‘‘Buscarfa 
“& vaiiente * 

“Ccmpaiiia - 
“Del cietisimo 
“De Iquique. 

“Del Paleta 
“AI son espurio, 
“Con la flauta 
“Del Mercurio 
“Y el h e r o  
“De Yarur. 

“Fuerza, para nu irme a pique, 

“Seguirb mi ruta fiera . 
“Y armarb la pelotera 

“For el Norte 
“Y por el Sur. 

“El negocio es mi tesoro, 
“E1 patriotismo, mi estuco. 
“Ni ley, la del roto choro; 
“Mi ilusi6n, la del pituco. 

TA 



TOPAZE llama a sus lecto- 
res a una apasionaiite eiicnes- 
ta-concurso. Indicar qui5 fnn- 
cionario pitblieo (antoridad, 
jefe de serricio, asesor. pla- 
nificador, director general, 
1-ice) le cae ni6s gordo 7 Cree 
que lo  pasariaiiios iiiejor sin 
el. P as? tambi6n colalioram~s 
en la campafia del ahorro, 
econoniizAiidonos nialos fnn- 
cionarios. 

Incliqne ademAs, por qn6 le 
cae mal. Los premios resnlta- 

r6n iiiia :oq>~eesn. S o  10s va- 
nios a ahorrar. 

JUAN G6mez Millas no est5 a 
millas de distancia de 10s proble- 
mas que, para el bolsillo, signifi- 
can 10s Gtiles escolares cada co- 
mienzo de aiio. 

El ministro del septimo aiio ya 
tiene su proyecto propio para lu- 
cirse como paladin del ahorro. Pa- 
ra el pr6ximo aao piensa implan- 
tar el cuaderno linico. Se trata de 
un cuaderno con tapas de carton 
para que no se rompa, el eual ten- 
d r I  una sola hoja adentro. Este 
cuaderno sere obligatorio, lo mis- 
mo que un IIpiz con punta de go- 
ma. 

Sostiene G d m e z  M i l l a s  
clue con d i c h o s  f i t i l e s  el 

ahorro sera  
con siderable. 

em eon su problerna: B. V. le 
s necesidades habitacionsies, 
la cornpa Q venta de casa 

PROMOCION DE VlVlENDAS 

Porque c o n  
una sola hoja 
de cuaderno 

bra, toda vez 
que 10s estu- 
dlantes escri- 
bifin con I I -  
piz de goma, 
o sea que, 
junto c o n  11' 
haciendo las 
tareas, l a s  
irIn borrai- 
do. 

Se estima 
que 10s pro- 
fesores rech- 
marfin de es- 
te euaderno, 
p or cuanta 
a u n q u e  10s 
alumnos ha- 
gan las ta-  
reas, e s t a s  
llegarfin bo- 
rradas por el 
ISpiz de go- 
ma. Al res- 
pecto, e] Ni- 
n i s t e r i o  de 
Educacidn les 
ha dicho qua 
si q u i e r e n  
p r o t e star 
contra la me- 
dida del cxa- 
d m o  linic*v 
envien cum- 
to antes el 
m e m o rdn- 
d h n  ... escrito 
con Xpiz de 
goma, p a r a  
ahorrarse la 
molestia d e  
leer leseras. 

basta 9 SO- 





COMO nos adherimos a la campaiia del 
ahorro en alma, cuerpo y billetera, contra- 
tamos a tres escritores recontra muertos pa- 
r a  que escribieran sobre el nuevo partido 
PA CO RE no es ninguna alusi6n a1 CUer- 
PO de Carabineros, sin0 que es la sigla de 
Partido Comunista Revolucionario, f ormado 
por 10s pekinistas. 

Suponemos que Victor Hugo no serS tan 
miserable como para venirnos a cobrar su 
cr6nica, ni que tampoco Shakespeare y Go- 
nan Doyle nos enviarhn un heredero. 

VICTOR HUGO 
i Oh, desgracia dolorosa ! Jaime Barros 

tenia una pasi6n en el pecho: la noche en 
10s ojos y el pel0 en el ment6n en lugar de 
tenerlo en el cuezco. Todo se habia desra- 

necido, except0 sus deseos 
i inmensos deseos! de rerol- 
verla y sobresalir. Fraca- 
sad0 en deportes, regulete 
como m6dico y divertido 
como politico, se hizo hod- 
eo, tremendo, asceta, tre- 
mebundo, amenazante e 
implacable. El exceso de 
lectura crea 10s Esconse y 
10s Lebrbs. Jaime bajaba 
una idea fija en el cora- 

e6n. Cuando la idea es m6s disparatada, mbs 
brilla en las tinieblas y el alma que no sa- 
be qu6 es lo  que quiere, v B  esta luz en el 
horizonte como una estrella en la noche in. 
terior: Se hizo pekinista. 

A igual que Ruysdael, prc- 
firiendo ser Nemorino antes que la hija de 
Schinderhannos, fund6 un partido: el par- 
tido pekinBs, es decir, el partido que desea 
retrotraer 10s pequenes a su antiguo ange 
y espbndor. 

WILLIAM SHAKESPEARE 
Antigua era la enemistad que reinaba 

entre DIontescos SoviBticos p Capuletos Pe- 
kinistas, dos de las mbs numerosas familia.; 
del Asia dando ella, muy a menudo, ocasihn 
de disputas J pendencias. Felizmente, las 
disputas eran a puros boquillazos, adxTerteii- 

cias, conminaciones. ame- 
nazas :- declaraeiones. Per0 
en el hecho, n6 ni nb. 

Romeo Barros PBrez Co- 
tapos Jfontesco un dia fue 
casualmente invitado por 
error a un baile que ofre- 
cian 10s Capuletos Pekinis- 
tas J ah; mismo se dio 
euenta c6mo sentia que se 
le daba wel ta  la chaqueta. 
iEa, Romeo PBrez, se dijo 

asimismo. Refr6nate. Tente a ti y sstbte que- 
do! En esos momentos se abri6 un balc6n 
9 la mismisima Julietmao Tse Tung sali6 a 
respirar aire pur0 (j-a se sabe el olorcito 
que se produce cuando hay reunidn de ca- 
maradas en al& local cerrado). iRonieo 
Barros PBrez Parezco Topo ! j Reniega ! j RE- 
niega del nombre de tu clase y ven a mi! 
i Y  si no tuvieres valor para tanto, jura que 
me amas-y no me tendr6 por Capuleto! 

Y don Romeo Barros Perez para demos- 
trarle que era capaz de todo jde cualquier 
cosa! no s610 abjur6 de su clase, de su fa- 
milia Dlontesco-Sovi6tica sin0 que form6 un 
partido Capuletapekinista. Lanzado el hom- 
bre, jno  es cierto? 

CONAN DOYLE 
el creador de Sherlock Holmes 

Holmes dej6 a un lado su violin y busc6 
afanasamente en el botiquin. Regres6 a1 es. 
tudio con aire desalentado agitando una va- 
cia jerin-guilla hipod6rmica. jwatson, me d i  
jo con aire desalentado. Se me acab6 la 
morfina ! 

--Xi quiere seguir envenenbndose, que- 
rido amigo, le dije, no r e o  cu61 es el  pro- 
blema. Acabo de oir a l  ama de llaves que 
regres6 de la panaderia. C6mase una cho- 
cosa Lacalle y se va a envenenar igual. 

-i Elemental, Tatson! respondid alegie- 
mente. P se tendid en un d i v b  

Luego se lerant.6 y acereandose a la ren- 
tana me dijo: Mire, Watson. Lye a ese se- 
iior alto, pelado, con barba, que anda di- 
ciendo puras leseras que va por la rereda? 
~ E s  nn pekinBs! 

Lo mire con incredulidad. jEn qu6 se 
basa para afirmar esol 

-Elemental, pues Vatson. Fijese en 10s 
detalles. Se ha detenido ante esa casa de 
cena dndanclo si entrar o no. Es decir, es 
“senador”. Es calvo. P si Ud. reflexiona, ve- 
r& que China Roja es el pais de 10s pelx- 
dos. i H a  -&to alguna vez alghn chino a lo 
BeatleO Tiene barba, seiial inequiroca de 
que le gusta la violencia: Ud. sabe que ja- 
mas se ha encontrado un anarquista que se 
afeite, se corte el pel0 y que se lave 10s pits. 
T fijese 10s libros que lleva bajo el brazo: 
El Qnijote, la Divina Comedia y la Biblia. 
Es decir, 10s libros mbs maravillosos del 
mnndo. JIararillosos porque todo el m i m  
do hahla de ellos y no 10s ha leido nunca 
nadie jam&. 

Con estos clatos, amigo Tatson, i.sabe 
q u i h  es ese iliiso? 
1- cnando iba a decirselo, tocaron e l  

timbre y Sherlock Holmes dio por termha- 
da la conrersaci6n. 



pegue un trago de‘ agua. La ima- 
ginacidn harb el resto y su bolsi- 
110 sera su aeterno agradecido. 

BUENO. No es cosa de quedarse con 10s brazos cruzados ahora que 
el desafio esta lanzado- ”Gastar es humino.. ahorrar es divino”. . . o 
”Ahorrar humano es”. Vamos viendo corno podemot ayudarlos a ahorrar 
como malos de la cabeza. 

EL CIGARRILLO 

Claro. Y la otra corn es dejar de 
fumar. Mire ... ya sabemos que es 
dificil. Pero por lo menos deje de 
comprar y fume a la bolsa. Cono- 

E L  CINE E L  T R A G O  cemos a varios OUB se las baraian 

- .  

Comience por ir  menos a1 cine. 0, 
mejor, si se quiere enterar de c6- 
mo es la pelicula, mande a1 cine a 
un amigo de la familia. Este, a su 
regreso, deberi contar en colores 
la cinta que vi0 y, en lo posible 
ilustrarla con ejemplos. Claro que 
esto tiene un peligro. Si algun 
fresco va a ver “Adorado John”, 
es probable que quiera ilustrarle 
algunas escenas pidiendole la co- 
laboracidn a su sefiora o Su hija. 
No aguante. Si ya ha visto la Pe- 
licula, entenderg mejor el por que. 

Ya lo dijo don Lalo. Los chile- 
nos debemos ahorrar en pequefias 
cosas, como el aperitivo y el ciga- 
rrito. Entonces, cumpla cooperan- 
do a1 respecto. Vaya a1 Bar como 
lacostumbra a hacerlo todos 10s 
dias: Pero en vez del tradicioiial 
“cafi6n”, pida un vasito de agua. 
A continuaci6n, rueguele a1 cura- 
do que tiene a su lado que le eche 
la tufadita cada vez que Ud. se 

bastante bien con- ese sistema v 
nunca se han quejado. Ahora si 
Ud. es corto de genio, fabrique jus 
propios cigarrillos. Hable con la 
cocinera de su casa y digale que 
le guarde 10s recortes de repollo. 
de ciscaras de papa y de acelgas. 
Con esa materia prima podri ha- 
cer unos cigarrillos bastante fd-  
mables. La f6rmula es buena. Si 
no lo Cree, preguntele a la Cia. 
Chilena de Tabacos. Ellos no tie- 
nen quejas a1 respecto. 

Un pan de apicar 

para toda la casa 

Y NO SE crean ustedes que Nun- 
ca en Santa Maria se wed6 atris 
cuando oy6 que habia que ahorrar. 
No, nada de eso. Ya se Pus0 en 
actividad y convers6 hrgamente 
con 10s ejecutivos de la Industiia 

de Plisticos. Les 
propuso a esos 
caballeros u n 
negocio de lo 
mis bonito. Que 
fabriquen anicar 
plbstica. Si. Unos 
pancitos, tal co- 
mo 10s de azb- 
car... per0 que, 
en vez de ser de 
azbcar, Sean de 
plist1co. 

.. 

Segbn Chumingo, la idea es su- 
per-caballa. Con un credit0 de la 
Corfo, estarian en condiciones de 
fabricar dichos panes de anicar 
que son terriblemente econ6micos. 
Imaginense que un solo pan a?- 
canza para toda la familia. Es cues- 
ti6n de ir usindolo por tuno. Se- 
ra eterno y ahorraremos grandes 
cantidades de plata destinada a 
anicar. Dicen que CRAV y IANSA 
estin furia, per0 todo sea por el 
ahorro. 

Alguien le hizo ver a Chumingo 
que el azbcar plgstica no endulza- 
ria nadita. Pero no se amilan6 y 
contest6 que, gracias a Su idea, 
10s chilenos no s610 ahorrarian pla- 
ta, sin0 que tambien ahorrarian !a 
diabetes y economizarian calorias. rra 

-jY qub qnieres! No saeari mucho brillo, per0 teniamos que aho- 

tmos el chancho elkctrico. 



H O R R E M O S  ACCIDEMTES 
HOY se celebra el Dia 

Internacional de Seguridai 
en el Trinsito. Ac i  en C‘hi- 
!e han programado actos: 
-EI D e p a r t a m e n t o  del 

Trinsito de la Municipa- 
Iidad (multipliquese por 
el nhmero de municipali- 
dades que integran el Gran 
Santiago). 

-La Prefectura del Trin-  
sito. 

-La Direcci6n de Trans- 
porte y Trinsito Phblico. 

-La Sociedad de  Choferes 
Manuel Montt. 

-El Club de  Seguridacl r - 2  

el Trinsito. 
-El Sindicato de Dueiio\ 

de Autobuses. 
-La E. N. T. 
-La Federaci6n de Gremios 

-El Ferrocarril Oeste. 
-El Sisdicato Fraternal de 

Choferes d e  camiones 
“Ai que topo, topo”. 

... 

de el Rodado. 

LA CQMPETENCIA 
El acto comenzari con 

juegos deportivos en 10s di- 
versos barrios de la capital, 
Entre 10s que destaca una 
competencia “Featones Uni- 
dos” versus “Seleccionado 
de Liebreros”. Este concur- 

so se efectuari en la Plaza 
Baquedano y por cada pea- 
t6n que logre cruzar la pla- 
za sin novedad Cstos se ano- 
tarin 10 puntos. Para 10s 
liebreros regiri el siguiente 
cbmputo: 1 punto por trau- 
matismo enckfalo craneans. 
3 puntos por cada extremi- 
dad dejada como zig-zag. 
(La fractura doble tendri 
1 ‘2 punto de bonificacibn 
extraordinaria). 4 puntos por 
seiioras con guagua. Jubila- 
dos, promovidos y miembros 
d-1 PADENA, a 2 puntos 
e1 lote. 

.MAS PRUEBAS 
Simultineamente se dispu- 

tar5 otra competencia en la 
Gran Avenida, a la altura 
del Paradero 13.  Ahi corn- 
Fetirin camioneros Cr-- 

motonetistas. Por cada pase 
de muleta o ver6nica doble 
que hagan 10s motonetistas 
se anotarin un punto. En  
tanto 10s camioneros tendrin 
un punto por cada motone- 
tista lanzado a mis de 10 
metros con derecho a repa- 
sada, con marcha atris. El 
camionero que despachurre 
a un motonetista a1 primer 
guatacazo tendri derecho a 

pintar una calavera en el ca- 
pot. 

Mientras tanto en la Pan- 
americana Ochagavia se me. 
d i d n  ciclistas versus micros. 
SP han anotado las mejores 
manos de la Linea Ovalle- 
Negrete y representantes de 
las Matadero-Palma y de las 
Vicufia Mackenna - Sumar, 
quienes para poder compe. 
tir han debido acreditar por 
lo menos 4 postes, 5 perros 
y 3 escolares a su haber. Por 
su parte 10s ciclistas se han 
entrenado debidamente y s6- 
lo se ha aceptado a 10s que 
Sean capaces de subir por un 
poste telef6nico hacia arribs 
en su bicicleta para poder 
escapar de la persecuci6n de 
10s micreros. 

La entrada costar; una lu- 
ca con gancho. 

H a i d t o i f  A cusado 
Co~~stitzicioiiabiizente 
Damos a conocer como primicia 

el texto de la acusacion constitu- 
cional, que el vice de la Camara, 
Pepe Isla, dejari presentada hoy: 

“El doming0 ultimo cuando en 
representacion directa de un Po- 
der del Estado, que debe flscall- 
zar todos 10s actos, €ui a1 Estadio 
Nacional a investigar la actuacion 
de la Seleccion Nacional en con- 
tra del Sheffield, ocurrid un he- 
cho gravisimo que vulnera grave- 
mente la Constitution, las Leyes, 
y las Ordenanzas del TrAnsito. 

“Cual no seria mi sorpresa, lue- 
go que gan6 la Seleccion (otra 
sorpresa), , encontrar que, sln mi 
autorizaclon, me habian plntado 
mi auto de otro color, que me 10 
habian agrandado y que lncluso se 
permitieron cambiarmelo de  mar- 
ca y de modelo. Per0 mi SOTPreSa 
fue mayor cuando quise ocuparlo 
y encontre en el asiento a1 subse- 
cretario del Xinisterio del Inlo- 
rior, Juan Hamilton, quien con la 
prepotencia de ios que llegaron a1 
poder el 4 de Septiembre, habia 
hecho todo esto arrasando con las 
libertades min&as a las que. Chi- 
le prometi6 respetar en la Carta 
de San Francisco. 

“Vengo a presentar esta aCU- 
sacion constitucional, estimando 
que el sefmr Hamilton vulnero 
gravemente el articulo 35 de nues- 
tra Carta Fundamental sobre 10s 
estacionamientos reservados, Y . el 
articulo 36 que condena a W e -  
nes impidan el libre ejefcicio de 

las facultades parlamentanas”. 



Gobierno y hacer c u e n t a  q u e  estaba e l  m o n o  (era 
muy gracioso: presentaba a una n i i i i t a  q u e  l e  
c o n t a b z  a su m w s t r a ,  q u e  estaba muy c o n t e n t a  
porque iba a t e n e r  una hermanita, y poco des- 
pues, la  m a m i t a  le decia. .  ., bueno, p o r  favor, 

ahorrennas tambien contlrsela). 

N 

- 

~ 

AHORA resulta que la campaiia del ahorro salvo 
a l  equipo chileno y asi el cuadro pudo vencer a 10s 
ingleses del Sheffield que, dicho sea de paso, parece 
que ya aprendieron a hablar en chileno, a juzgar por  
lo que l e  decian o le  hacian a l  i r b i t r o  Vicuiia. Pero 
volvamos al ahorro que salvo a l  cuadro nacional de 
una nueva derrota. Lucho Alamos decidio ahorrarse 
a Leonel Sanchez, con lo que soluciono en gran  parte 
e l  problema de la l inea delantera. Claro. Sin Sanchez, 
se ahorro bastante en t iros desviados y en especta- 
dores conmacionados a1 recibir  10s pelotazos prave- 
nientes de 10s t i ros l ibres del a lero izquierdo. Tam- 
bien el administrador del Estadio Nacional ahorro, 
porque cuando juega Sanchez es necesario empastar 
de nuevo l a  cancha, ya que levanta unas tremendas 
champas cada vez que chutea un t i r o  libre. El publico 
tambien ahorro en pulmones, pues ya estaba acos- 
tumbrada a p i f iar  a Leonel, con e l  consiguiente des- 
gaste de 10s sopladores. 

L o  que se ahorr6 emLeonel, se lnv l r t i6  en goles. 
En dos goles hecho casi por  obligacion. Porque en e l  
primero, e l  seiior l o b a r  pr imero le  peg6 e l  pelotazo 
al arquern ingles. No una vez, sino dos. Finalmente, 
el t i r o  le  salio a l  arc0 y fue 901. El segundo, del  T r i -  
b i l in  Prieto tambiOn apoyado por  Jaime Ramlrez, tu- 
vo mucho de "tarro", como dicen 10s argentinos. Se 
produio una serie de rebotes. De pronto., Prieto se 
encontro con la pelota. Como Godoy estaba demasia- 
do leios para hacerle un pase hacia atras y evitarse 
ulterioridades, no tuvo mis remedio que chutear pa.. 
ra  adelante. Y gol. 

N o  fue un par t ida  como para gr i tar  ;Viva Chile!, 
pero se estima que ya no  d iso lver in  e l  equipo para 

ahorrarse disgustos. Y 10s iugadores, por  lo menos, 
p o d r i n  seguir casandose con el mismo entusiasmo 

que no tienen para t i r a r  a1 arco. 

. -  
IC 

AL4MOS.- Lo siento, Leonel, pero m e  ai lher i  
a la campai ia  del ahorro.  T r o y  a empezar por t i  ... 



OM0 obediente ciudadano, para quien 10s m&s minimos 
dgseoe del Presidente de la Reptiblica, adquieren la ca- C tegoria de una orden, esta semana he resuelto ahorrarme 

10s dos mil trescientos pesos que cobran en 10s cines, y hacer 
un comentario sobre 10s diferentes programas dc television con 
lo que tambien ahorro tiempo. 

Veamos : 

“El centroforward 
murio a1 amanecer” 

Ohra presentada por el 
Canal 13, y que causci inclig- . 
naci6n entre 10s telespectaclo- 
res, que estaban convenriclos 
que el papel protag6nico le 
seria entregaclo a algfin inte- 
grante de la selecci6n nacio- 
nal. Pero no El director del 
tele-teatro se lo  dio a un ac- 
tor profesional p futholistas 
signen sobreviriendo, pese a 
todo. 

“Los intocables” 

No se refiere a 10s que aca- 
paran y esconden la leche 
Nido ni 10s alimentos para 
guaguas. Son simplemente 
historias de la epoca de la 
Prohibicih en Estados Uni- 
dos. E l  hhroe es un teniente 
del F.B.I., llamado Nes y que 
tiene un revj6lver Colt con el 
cual dispara hasta 45 balazos 
seguidos, sin que se le agoten 
las municiones. Francamente 
notable. 

su esposa y que. para aho- 
rrarle gastos de consumo a1 
Estado, huy. de la silla elkc- 
trica, para buscar B un man- 
co a quien VIO mando h u h  dt! 
eu casa. 

Lleva m6s de dos aiios en 
esta funcion, y ya en diferan- 
tes paises se han formado 
brigadas de roluntarios, para 
ver si entre todos pueden pi- 
llar al dichoso “manco” y qu: 
la serie se acabe de una vez 
por todas. 

“El juego de la verdad” 

Programa politiro de Igor 
Entralh, a1 qne concurren fi- 
pnras. prominentes de dife- 
rente? tendencias a contar 
nientiras. 

“Hong Roiig” 

Serie de .aventuras clirigida 

por Jaime Castillo, donde 10s 
comunistas son siempre muy 
malos, se roban a 10s niiiitos 
y a las mujeres les hacen co- 
sas bien feas. 

“Pantalla del Deporte” 

Pi ygama deportiro. me- 
diaute el cnal Hernail Solis 
le “infla las redes’ a 10s te- 
lqwctadores. 

..El Santo” 

Serie filmada de aventuras, 
con un personaje que tiene 
muy preocupado a1 Vatican0 
y a1 Concilio Ecumhnico, por- 
que no hay doming0 en que 
no se le escape alguna nifia: 
lo que es poco serio t r a tbdo-  
xe de un “Santo”. 

“Combate” 

.if - 
Episodios de la guerra. con  

tin sargento --Tic Jfcrrm- 
en el papel prctaq6nico. En 
el afio y meiiio qne llera la 
serie el sarqentn ha sido he- 
rirlo en 10s pies, por lo meiios 
en 163 oportunidades, por lo 
que d s t e  el conreiiciniiento 
entre 10s telespectadores que 
;”a no se l a r a  10s pies. Sino 
qne cnela el agua. 

“Ben Casey” 

Soil historias solire nn new 
rociriijz:,o in6s mal genio que 
Eclnardo bimi6n. j- que en un 
aiio, le ha sacado el cerebro 
tres veces a una misnia p ~ r -  
sona J- el incli~+hio sigue ri- 
viendo eu forma milagrosa. 

“El Fngitiro” 

Relata las historias de un 
medico acusado de asesinar a 

1 

Imprewren “EL IMPARCIAL” -Pew, mi hijito, si don Francisco hace rat0 que termin6. .  . 
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(UK REPORTXJE EXCLCSIVO DE PULITZER PEREZ) 

PESIMO momento eiegimoq para entre1 istar a1 doctor Emilio 
Villarreceta. presidente de1 Colegio MBdico. En ese momento le habia 
llegado el dictamen de la Contraloria rcchazamlo el alza de las tarifa5 
merlicas en nn 150 por ciento. E l  Dr. Vi!larreceta estaha con un atarjue 
de rabia. Y no se le pasaba. 

--;Hay que llamar un m@dico! -exclam6 la secretaria. 

-No, n6, cobran muy car0 -musit6 el presidente del Colegio, 
en un lapsus del que se arrepintjb inmediatamente. Escribi6 una recetrr 
“afetiltramicetina 3 mgr.; demicefotinerasrl~cato 2 mgs.”, abri6 un caj6n 
de sn  escritorio, destap6 un tnho y se t a g 6  una pastilla. Luego nos 
dijo: 

El doctor V1llarreceta 
compiacido a1 ver que nos est&- 
bamos entendiendo. 

-Soy todo Hip6crates para atenderloi. Dpsistanse. 

Le explieamos que e! motivo 
de nuestra visita era otro. Accf- 
dio a atendernos, aunque en todo 
caso nos cobr6 la consulta. Lue- 
go nos expres6: 

-Es cierto que el Colegio JIB- 
dico acord6 un alza de arance- 
les. Si !o que recibiamos no nos 
akanzaba ni para remedio. 

-Doctor, la Contraloria dice 
que el a k a  es muy superior a1 
aumento del costo de la vida 
-expresamos. 

-xosotros como medicos no po- 
demos confiarnos en :os ca!culos 
que hace Chaparrito. Carxen  cis 
toda seriedad cientifica. Tenemos 
10s nuestros. 

Y e! doctor Villarreceta extra- 
i o  de un cajbn unos calculos a 
la vejiga, 10s examinb y dijo: el 
alza e s  de un 160 por ciento. 

Luego prosiguib: 

-Ademas el a k a  afecta a lo2 
tipos de dclencias y de intemzn-. 
ciones que solicitan !os pacien- 
tes. Esas tienen que s‘-r sie~npre 
mas caras. Ya ‘10 dice el refr8n 
popular: el que quiera celeste, 
q w  !e cuest?. Si ustedes van n 
un restaurante ,v pid-n “riiiones 
a; jerez”, les va 2 sa!ir mucho 
m i s  car0 que si pidieran el men& 
Ese es un extra. Lo mismo ocu- 
rre con 10s medicos. Si a Ud. 
llaman y le dicen “doctor. tengo 
ictericia”, o lo que es peor. le 
dice, “doctor, no se !o que ten- 
go”, y ‘le pide que el se lo we-  
dgue, es natural que le va a sa- 
lir bien salado. 

-Muy f8cil. Aprovechar las 
ofertas del Colegio M6dico. IgLial 

-iY que podrian hacer 10s yue ias tiendas, ofreceremos to- 
Facientes para economizar?. -le das las semanas una lista de 
preguntamos. gangas, de verdaderas oportunl- 

I 
Esta cr6nica pasa a la p5gina del frente. Para eso rogamos 

se sirra seguir las signientes instrncciones: dB vuelta la ptigina 
de la derecha, hzcia adelante; en seguida. retroeeda, a la izquier- 
da, dando Iuelta @os piginas. Por filtimo, d6 \uelta dos pBginas 
a in dererha. Asi, cn forma sencilla y rfipida, es ta r i  en la pagina 
del frente. 

(Comisi6n de Desburocratizaci6n de la Burroeracia) I -~ 

-Aproveche l a  oferta de la semana, y le sacamos el apendice, la vesicula 
v un ririon . . 



. . - ~ -  
Sacan apindice, - 

vesicula y un riiibn 
por E’ 750.- 

(Del frente) 

dades. Asi el Cojegio X6dico cum- 
p!irA con sus altas y elevadas 
tarifas. .  . este, digo, funciones a1 
servicio de la comunidad. 

Y el doctor Villarreceta dio a 
conocer a ‘(Topaze”, en caractdr 
de primieia, la primera lista de 
gangas medicas: 

Autopsia con anestesia, 600 es- 
cudos. 

Cortar una pierna, 500 escu- 
dos. 

Cortar las dos piernas (30 por 
ciento de rebaja). 

Extirpar el apendice, la vesicu- 
la y un ri1i6n (la oferta es  por 
el juego eompleto), 750 escudos. 

Consulta por pulmonia doble, 
(el mismo preclo de la simple, 
con certificado de defunci6n in- 
cluido), 60 escudos. 

E l  Presidente del Colegio MB- 
dico agreg6: 

-Estas ofertas se irfm reno- 
vvando todas las semanas. Siem- 

pre van a haber gangas d i v a s  
de aprovechar. Estudiamos tam- 
biBn l a  operaci6n familiar. CmCO 
op-racIones de apendicitis por 
1.250 escudos, lo que serA bara- 
tisimo, si se considera que el nue- 
vo arancel establece 375 escudos 
por una sola operaci6n. 

Y el doctor Villarreceta, termi- 
n6 diciendonos: 

-iM& barato, d6nde! 

CANSADOS DE pelear psr 
el estacionamiento del auto- 
m6vil Fiat 1100 de Pepe Isla 
que Juanito Hamilton se lo 
hizo sacar sin mucho decoro 
de su sitio en el Estadio Na- 
cional, tanto Isla como Ha- 
milton se acordaron de la  tre- 
gua pedida por el Presidents 
Frei y decidieron fumar la pi- 
pa de la paz. Para ello llama- 
ron a una Cornision de aseso- 
res encabezada por FlaviBn 
Levine, que sabe siempre es- 
tacionzrse muy bien. Ellos 
elaboraron un Reglamento de 
Estacionamiento que fue apro- 

Se obligar6 al Administrador 
a anunciar la llegada del pri- 
mer vice de la Camara por un 
parlante, a fin de que se es- 
cuche desde Rancagua. 

2) A‘ Juan Hamilton, Sub- 
secretario del Interior, le re- 
servarLn un estacionamiento 
en el medio del Salon de Ho- 
nor del Congreso Nacional. 
Una banda entonark el himno 
de “Con este cuerpo, con este 
talle, no tengo envidia, ni mi- 
ro a nadie”, cuando llegue 
Juanito a1 recinto. Tambi6n 
serk anunciado por un spea- 
ker con peluca que golpearB 

baao por las partes, pues de- 
ja a salvo la d ip idad  paria. 
mentaria y la de 10s 300.000 
asesores del Gobierno tambieil. 
SALIO EL REGLAMENTO 

Como primicia damos a co- 
nocer el borrador del auto- 
reglamento, el que sera envia- 
do a la Contraloria, donde es- 
peran no le pongan el disco 
‘Pare”. 

Consta de ocho n h e r o s  y 
dice : 
“1) Por ser bien fiscal, 

en la cancha del Estadio Na- 
cional habra un estacionamien- 
to  reservado para Pepe Isla, 
primer vice de la C h a r a .  
Cuando hayan partidos de la 
selection, Carabineros cuida- 
rBn que no lleguen pelotazos 
a1 coche de Isla. A la llegada 
del automovil de don Pepe, la 
banda tocar& una marcha. a 
cargo del bombo del guaton. 

con un baston a su ingreso a1 
Xal6n. 

3) Los demks parlamenta- 
rios que tengan automovil 
podrin estacionarse en cual- 
quier parte de la Plaza de Ar- 
mas, a exception de sobre el 
caballo donde est5 el pobre 
don Pedro. Se dictarB un edic- 
to  prohibiendo a las palomas 
que hagan diabluras sobre 10s 
coches. Los niiios podrBn ju- 
gar en la calle y 10s jubilados, 
si lo desean, pod& sentarse 
en las yeredas. 

4) Se creari una comisi6n 
especial para dotar de auto- 
m o d e s  a 10s parlamentarios 
y asesores del Gobierno que 
aun no lo posean. Sere aseso- 
rada por Nano Enlacalle pa- 
ra  estos fines. 
5) La bencina sera conce- 

dida a parlamentarios y 30 
(Paw a la vuelta) 



(DE LA VUELTA) 
mil asesores por la Prornocidn PALESTRO PROMETE “UN COMBO 
Popular. 

6 )  Para el Te Deum, en la 
Catedral Metropolitana, 10s EN LA SANGUCHERA” AL PECE 
parlamentarios y autoridades -LOX COMUNISTAS son 
de Gobierno tendran estacio- unos huachoculebra que no 
namiento para sus coches o aguantan ni un pape en el ho- 
carrozas en la nave central de cico, d i j o  el sobrio y tan co- 
la Catedral. rrecto diputado Kid Palestro 

7) En el Patio de LOS Na- en declaraciones a la revista 
ranjos, en la Moneda, habra “Ercilla”. Y eso ha encendido 
un estacionamiento automovi- la mecha entre 10s socios del 
listico para el Primer Vice de FRAP. 
la Chmara, Pepe Isla, a per- 
petuidad. Johny Hamilton se- -Miramos con simpatia a 
ra el encargado de cuidarlo. el YE, la VRM, a1 Pa Go Re 

8) En el Jardin Zooldgico, 9 a -:SPARTACO, que se han 
frente a la jaula de 10s monos Id0 formando a expensas del 
titi, habra huecos reservados pc, -agreg6 el conocido pu- 
para 10s automdviles de par- @St*. Contimb que la 
lamentarios o funcionarios de burguesia friega por 20 por- 
Gobierno que anhelen con- que la apoya el imperialism0 
templar la naturaleza o quie- yanqui. Hay que ir a1 combo 
ran hacer disquisiciones sobre en la sanguchera a1 tiro. Los 
la teoria de Darwin. postulados y 10s discursos son 

Como se VI$ 10s tecnicos y pa’ pitucos de esos que se la- 
asesores se han preocupado de van 10s pies todas las sema- 
todo asi es que la Revolucidn nas. Un buen aletazo en la ja- 
en Libertad podrfi, seguir d e -  ba y listo el pollo. eonofre? 
lante, porque ya no estarh 
presente el grave problema ” E l  senador Ampuero a- 
para el pais que significa que rrasped ligeramente declard 
a 10s parlamentarios no se les  PO^ su ~m que Palestro ha- 
respete s~ de estacio- bia hablado So10 a titulo per- 
nar sw coches donde quieran. sonal 9 We ms Palabras no 

2 

Vh 

“.. 
-Podrias haberme dicho que 
muier”. . . 

e 
no te gustaba ”El amor tiene cara de 

reflejaban la opini6n de toda 
la brigada parlamentaria. 

‘‘8 QUERIS CONMIGO? ...” 
-i Meh !- d i j 0 Pdestro 

cuando sup0 lo que habia di- 
cho Ampuero. pAsi que el ju- 
tre ese maulla que hablo a ti- 
tulo personal? i Clarimbame- 
lo! Yo siempre hago m i s  CO- 

sas personalmente. Si me to- 
mo un trago, me lo tom0 per- 
sonalmente. Si me como un 
sringuche, tamibn me lo como 
personalmente. Por lo demh, 
si a Ampuero no le gusta lo 

que yo digo, no tiene m L  que 
encacharse. Ahi en San Mi- 
guel, frente a la Municipali-. 
dad, hay pastito y ahi mismi- 
to lo puedo agarrar a porra- 

Dentro de esta semana sale 
a la luz un manifiesto del PS 
en que se puntualian las di- 
vergencias con el PC. Lo est& 
redactando el dirigente Ado- 
nis Xepdveda (y que es mis 
feo que el Indio Jara. Su pa- 
p& que era muy humorista. 
apenas lo mird le pus0 ese 
nombre). 

Mientras tanto, el PC est& 
calladito el lor0 esperando ia 
publicacion del referido docu- 
mento. Se piensa pedirle su 
colaboraci6n a1 radical Alca- 
lauz Coronel. tinico politico 
que en cuesti6n de nombres le 
puede hncer el peso a don 
Adonis. 

zo 
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El Gobierno actual design6 
una Comisibn de Desburocratiza- 
eidn. Es una buena iniciativa. 
Aunque mncho nos tememos que 
se transforme en un “boome- 
rang”, o sea, que en  proposicio- 
nes y cmtraproposiciones, t d -  
mires y reuniones, haya tomado 
el ritmo de nnestra desconsidera- 
da  burocrscia, que posterga por 
aiios la solueidn de 10s proble- 
mas. 

La esperanza cifrade en la ‘‘rs 
volueibn en libertad”, en orden 
a que terminaria aon este d n c e r  
que introdujo el regimen radical 
y que despues agravaron 10s go- 
biernos subsiguientes, amenaza 
con comertirse en un f i i e o .  P 
seria una Ilstima. 

’ 
’ 

E n  la hors presente, sigue do- 
minando nuestras costnmbres un 
porcentaje que ya se ha  conver- 
tido en una pesadilla: el funcio- 
nario pdblico. 

No sena justo, sin embargo, 
enlpar a1 empleado fiscal por el 
solo hecho de serlo. Pero pare- 
ciera como que el sistema les 
deshumanizara., les quitara todo 
sentimiento noble, les insensibi- 
lizara a tal punto que, muchas 

- veces, el funeionario pdblico se 
muestra impfwido ante las peo- 
res angustias de un simple mor- 
tal. El sen idor  del Estado no se  

sobreeoge habitualmente frente 
a1 dolor ajeno. 

Si uno va a una caja de pre- 
visidn, porque es dueiio de 10s 
fondos que ha  ahorrado mes a 
mes, en lugar de recibir un t ra to  
adecnado a esa circunstancia, se 
encuentra enfrentado a la alta- 
neria, el despotismo, las malas 

caras y la peor voluntad. El im- 
ponente asi se transforma en un 
mendicante. 

En el Seguro Social, por ejem- 
plo. 10s funcionarios -y en es- 
pecial, las funcionarias- .:an 
perdido ya toda contemplacibn. 
Gritonean a 10s pobres asegura- 
dos, 10s hacen esperar en largas 
colas. y a1 final le5 arrojan a la 
eara una respuesta de capataz. 
En el Gabinete de Identifica- 

ci6n. a su vez, sacar c&dula de 

identidad o papel de anteceden- 
tes, es una verdadera aventura. 
El interesado debe levantarse 
de madrugada, solicitar un nu- 
mer0 de orden (de un empleado 
0 empleada que generalmente 
amanece de pesimo genio) y, si 
no anda eon suerte, es posterga- 
do hasta el dia siguiente, o la se- 
mana entrante, porque la. cos- 
tumbre ha heeho que la arbitra- 
riedad, la displiceneia y la falta 
de consideracibn se conviertan 
en un hfibito en ese servicio. 

;Para qu6 seguir? Los ejem- 
P!os abundarian y no harian sino 
que acentuar la visi6n que sobre 
el problema tenemos. 

La disposicibn superior de que 
lo3 funcionarios no fumen duran- 
te el trabajo es posible que, a 
nosotros mismos. nos d& material 
para e1 buen humor. S o  ohstan- 
te. nos parece un paso insufi- 
ciente. Hay mnehas otras mala$ 
Costumbr$s que desterrar. 

Lo malo, a pesar de todo, re- 
petimos, no es tanto el personal, 
sin0 que el sistema, cuya norma 
es la desconfianza. 9 c u p  expre- 
sibn es el papeleo y 10s controles 
absurdos. La instituci6n que ha- 
ce falta, en definitiva, se llama 
responsabilidad. 

PROFESOR TOPAZE 



CON i” RA LOR 
JUBILA 

MIENTRAS part lc ipaba en  una 
fiesta d e  lo mis entrete en  casa 
d e  un San V i t o  (palabra que exis- 
te’, cuyo onomist ico fue  el m ier -  
coles, m e  contaron una copucha 
regia. Casi perd i  e l  paso d e  shake 
que ballaba cuando Joaco, que es 
muy amigo de las demos, me con- 
t o  que a lo mis en dic iembre pro-  
x i m o  h a b r i  cambios en la Contra- 
lor ia General de l a  RepOblica. 

Figdrense, que segSn lo que m e  
d i i o  Joaco, Enr ique Silva Cimma, 
i u b i l a r i  como Contralor a fines de 
a b .  Joaco m e  d i j o  a lga  d e  que 
Enr lque n o  est6 muy bien con e l  
Gobierno porque cri t ica mucho a 
sus funcionarios y no lor deia ni 
comer (caso d e  Sergio de La Fuen- 
te) y cosas par  e l  estilo. Y ade- 
mis, Enrique, t iene en su mente 
l a  Rectoria d e  la Universidad d e  
Chile. Per0 la copucha que es pa- 
r a  reventarse de la  impresion, es 
sobre quien ser6 e l  nuevo Con- 
tralor. Les apuesto que n o  adivi- 
nan... Segljn m e  d i j o  Joaco, se t ra-  
t e  ni mis  ni menos que e l  actual 
Embajador d e  Ch i le  en la Union 
Sovietica, M6x lmo Pachece, que 
colgaria su f rac  diplomdt ico para 
hacerse cargo d e  la  Contraloria... 
;§e dan cuenta? 

APURATE,  
V L A D I M I R  

Y A PROPOSlTO de Mbximo Pa- 
eheco, nuestro demdcrata cristia- 
no Embajador en la Unidn Sovieti- 
ea, tengo otro chisme plcho. Fi- 
jense que Mbximo un dia se dio 
euenta que en la casa que le bus- 
c6 el Gobierno sovi&ico, habia ins- 
talado un micrdfono bien lindo de- 
trfts de un cuadro. Yo no s& para 
qu6 porque el pobre Chilito es po- 
bre hasta de secretos. Pero BIB- 
ximo, que es bien diablo, no dijo 
nada a nadie. Y todos 10s dias lle- 
gaba a la pieza del micr6fon0, le- 
vantaba el cuadro y decia: “Buenos 

dias Vladimir, jcdmo ha amaneci- 
do hoy?”. “Saludos a1 seiior Kosy- 
gin”. 

Y cuando &Tbximo debia presen- 
tar  sus cartas credenciales a1 
Kremlin, sueedi6 que los funcio- 
narios sovieticos no imprimian 
nunca su discurso. Habia mas bu- 
rocracia que aqui. Y nuestro Em- 
bajador se acord6 del micrdfono. 
Fue basta alli y dijo: 

-0ye Vladimir, si el Gobierno 
sovietico no me imprime hoy mi 
discurso, maiiana ir8 a la Emba- 
jada de Estados Unidos para que 
lo hagan ellos, ya que tienen un 
mimeografo regio ... 

Y no pasaron ni cuatro horas 
cuando don Mdximo Paeheeo tenia 
todo su discurso impreso muy bo- 
nito por el Gobierno de Kosygin. 

mir! iNo? 
iQu6 buen resultado dio Vladi- 

APUROS D E  JUEZ 
0 l e  tengo har ta  simpatia a 

10s iueces- do provincias (el ’ tio d e  un pre te  que tuve  f u e  
iuez en Chi l lan y l a  de apuroa 
que pasaba), y par  eso encuentro 
muy humano lo que hizo un ma- 
gistrado do Concepcion. Hebia 
postulado a varies vacantes d e  Mi- 
nistro, y como n o  movio ninguna 
cuti i ta se quedd 
en  su iuzgado 
del  Cr imen con 
P u r o s occisos. 
E l  mes pasado 
se pruduia una 
vacante d e  MI- 
n is t ro  d e  l a  Cor- 
t e  d e  Concep- 
ci6n. y su seiio- 
r a  (quC seria de 

I 

10s hombres sin 
nosotras) decidlo 
tomar  l a  ofen- 
siva. Aver iguo que dos Ministros 
de la Suprema eran muy buenas 
cuiias: Eduardo Varas Videla y Mi- 
guel Gonr i lez  Castillo. E l  proble- 
ma es que e l  p r imer0  era casi de 
comuni6n diaria, y el segunda era 
hermano tres puntos. 

Per0 l a  setiora del  magistrado 
no  se desespero, y antes de 24 ho- 
ras tenia una carta de recomenda- 
c i6n d e l  Arzobispo de Concepcion. 
y ot ra  del Serenisimo Gran Mae% 
tre. Una para Usia Eduardo Varas, 
Y ot ra  para Usia Miguel  Gonzilez 
Castillo. E l  juez penquista estaba 

Oc6 
tan  emacionado, que equiv 
sobres. Los dos maglstrad,,, ~ 

son muy amigos, se entregaron ! 

respectivas cartas Cdmbiada,, ~ 

una sonrisa comprcnsiva. 
;Y les cuento e l  desceniace. 

con happy end: 10s dos votaron,O! 
favor de ese iuez, diciendo que d 
bia ser muy buena persona 
lo quer ian desde masones a :$ 

(1 
licos. ?I 

NAIDA D E  TVTEO~,  
Me cont6 la Chita, que es int ’  

ma amiga de Manungo, que el 
nistro del Interior, Bernardo L~ 
ghton, que es a k o  emparenbc! 
con su mujer, time muy buen gl 
nio e ingenio tambien. Y resuli 
que esta de  moda que a1 hemar 
Bernardo le pasen cosas pintore:! 
cas. Hace unos dias, me dijo j 
Chita, Bernardo recibi6 un llam:~ 

do tekfhico d 
primer Vice c 
la Cbmara, peg 
Isla. Pepe est. 
ba furioso C O ~  

Juanito Hamilto 
por lo del auto 
m6vil que se 1 
hizo Sacar dt 
Estadio Nacio 
nal. Y Bernard 
le dijo: 

-QUiubo, Pepe, icomo te va: 
El vice de la Cbmara, que teni 

bastante pica, le contest6. -Mire 
Ministro, le voy a tratar de “US 

fed“ porque aqui vamos a kabla 
de poder a poder. Yo como Vice 
presidente de la Cdmara y uste, 
eomo Ministro del Interior...”. 

Per0 Chita me recordaba sobr 
este tmt0 dado a Leighton, pue 
hace a k i n  tiempo a1 Ministro 1 
sucedi6 algo parecido con el Chich 
Nlende. Tambien eran muy ami 
&‘OS. Un dia lleg6 el Chicho a L 
fifoneda. El hermano Bernardo i 
hizo pasar y le duo: 

-86mO te va, pues bombrc 
qU6 gusto de verte. .. 

Allende, le repuso: 
-MUY bien, Ministro, y a ustet 

ic6mo le va?. 
Leighton hizo como que no en 

tendia e l  ”usteseo“ y le agregd: 
-Me alegro verte poi estos la 

dos. iQu6 se te ofrece? 
Allende mbs sever0 a6n, l e  re  

plic6: 
-Vengo a plantearle alguno 

problemas, Ministro. 
Entonces Leighton le dijo: 
-Bueno, pero si6ntate pues Sal, 

vador ... 
Ya en estos instantes -Allendl 

se amostazd y le dijo: 
Ministro, usted habrQ reparadl 

ya en que lo estoy tratando dl 
“usted” ... 

Leighton, entonces, le Contest6 
-Bueno, entonees quedate Pa, 

rado ... 



d 
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~ S E  H A R A  EN BREVE! ‘, 

’ NUEVA FORMA DE PRESENT- LAS SOLICITUDES. 

I .  
. .- 

- ; m e  Gobierno est6 cemtra  10s wimales! 
Primer0 Ie dio con loa poUD1, Isel0 con la 
m o m  am1 ... J ahom qniere la dcsburro- 
crathci6n del pais. 



-- 

SI da gusto. Hay que predicar con e l  ejempla. 
Y en eso, pr imer0 est6 don Wil l iam Te l l  Tha- 
yer. No puede ver  la burocracia y considera 

que en  e l  Minister io del Trabajo hay exceso d e  fun- 
cionarios que retardan considerablemente la solucion 
t e  10s problemas d e  la cartera. Para evitar e l  en- 
iambre de gente dentro de l  Ministerio, e1 se manda 
a cembiar al extranjera, con lo cual descongestiona 
nofabiemento e l  ir y venir de 10s problemas. 
HECHOS Y N O  PALABRAS 

Para erirar que 10s conflictos sindicales tengan que 
pa,ar por tantas manos, e1 se fue el sabado a MoScu. 
En esa forma sacrifico su caracter de Ministro por 
ios mas altos intereses de la soluci6n de esos con- 
iIx:os. El espera que, gracias a su ausencia, se so!u- 
cionfn a la brevedad las 15 6 20 huelgas de indus- 
tr:as surtidas; la situacion de 10s 4.500 profesores de 
la prorincia de Santiago; el eonflicto de 10s oficiales 
Je la Uarlna Xercante; de 10s medicos funcionarios. 
h CONQ'JISTAR LAURELES 
En iE escalerilla del avion que l o  conduio a Moscu, 

d6ciarb: "Espero que la ciudadania y, en especial, 10s 
g;c.mios, se hagan cargo del sacrificio de este Se- 
cretario de Estado que no  vacila en hacer abandono 
de 5u patria en aras ,de la pronta solucion de 10s 
conflictos laborales". 

Y aAadib: "ya que la  seleccion -yanqui se l e  es- 
capo un imuuuu ... !- no l e  depara triunfos a Chile 
yo le  deparare victarias, derrotando en  aiedrez a todo 
e: Kremlin". 

. 

~~ 

LOS ETERNOS DESCONTENTOS 

Pero la maledicencia no tiene remedio. Enemigos 
personales de William Tell Thayer -y a 10s que "To- 
paze" desprecia por supuesto- andan diciendo por 
ahi que cada vez que hay a l a n  conflict0 laboral mas 
o menos serio, Bste se manda a cambiar lo m6s lejos 
posible. Y llegan ai c o h o  de jurar y rejurar que. en 
cierta ocasi6n en que la-cocinera le pidid aumento 
de sueldo, el se qued6 afuera de la cam, con el ob- 
jet0 de sacarle e l  quite a1 problema. 

Agregan 10s mal hablados que su visita a Yoscir 
obedeee a la idea de hacerse amigo de Yuri Gagarin 
para que este le lleve a la Luna caanto antes, porque 
oy6 decir que se avecina una grave huelga del Ser- 
vicio Nacional de Salud, y para entonces quiere estar 
no solo lejos de Chile, sin0 lo mas apartado de la 
Tierra que sea posible. 

CONFERENCIAS SURTIDAS 
E n  su patriotic0 exilio, don Wi l l iam se dedlcara a 

dictar una serie de conferencias, l a  mayaria d e  ellas 
en  Ginebra en e l  sen0 d e  l a  Organizacion Nacional 
del Trabajo, OIT. Algunas d e  18s conferencias son 
estas, segun se anticipo: "El ausentismo como s o h -  
cion de 10s conflictos iaborales"; "Vistazo a las huel- 
gas desde la distancia" y "lo be o r  n o t  t o  be". (Erta 
ul t ima significa "Ser a no ser" o "Estar o no  estar". 
Segun e l  conferencista, es mejor  "no estar". N o  sa- 
bemos a que se refiere). 

que debe recurr i r  a l a  "Peiia" (no 
a la  "Peiia d e  1% Parra" ni a l a  
de lnes Moreno), para solucionar 
un agudo problema econbn@. Pa- 
ra  agilizar e l  tramite, se pedira a 
l a  gente que llega con lo mejor 

1 A desburocratizacion est5 
preocupando seriamente a 
la Direction de Credit0 

Prendario, organism0 tan v i ta l  pa- 
r a  ia  solucion de 10s problemas 
economicos tanto de Ias msrgina- 
les cow0 de 10s que viven mas a1 
centro. 

Actua'mente, reconore la Direc- 
cion de l a  "Tia Rica". 105 que Ife- 
gan a empetiar especies deben pa- 
sar por  varios t r h i t e s  enoiosus 
que menoscaban su personalidad. 
Deben dar toda clase de antece- 
dentes. Entregar la  p r m d a  R espe- 
cie al tasador y luego ser aCePt3- 
do o rechazado diche objeto Todo 
esto. dieho a viva voz. 

-Luis Patancha.. Lest6 confor- 
m e  con 5 escudos?. 
Y Roberto Mena, o coma se Ila- 

m e  el interfecto, debe sonrojarse 
v, miranda a1 suslo, contestar tam- 
'c-'-.n a gr l tos a l a  pregunta. Todo 
PSP es vejato;io y son t r im i tes  pro- 
n 05 de una frrndosa burocracia 
que exige d e  todo: carnet de iden- 
tiCad, rol, global, registro elecio- 
ra;, p a w l  de antecedentes y pa- 
pel  no, ese es e l  l jnico que no 
piden. Y debieran hacerlo, porque 

que tenga en  su casa. Que se lo 
panga todo encima. E n  l a  Caia, se- 
ra  l lamado discretamente hacia un 
cuarto oscuro. 

en  e l  to i le t te  de dichar insti+ucio- 
nes, b r i l l a  por  su ausencia. 

LA SOLUCION AL PROBLEMA 
LComo eliminar todos esas tra- E n  ese cuarto oscuro se encon- 

mites que rebaian la  condicion de l  trarS un tasador, qulen procede- 
rd a avaluar a l a  setiora que est6 
necesitada d e  plata El funcionario 
que d e b e r i  ser muy amable, i r a  *.a- 
sando a la vieiita: la plancha, l a  
avs luar i  e n  una determinada su- 
ma, e l  camafeo en  o t ro  tanto, e l  
an i l la  del f inado en  otra suma, Y 
ad, sucesivamente. Es  decir, el fa- 
sador conver t i r i  en  dinero todo lo 
que valga la  pena de la  setiora ne- 
cesitada. 

E n  t a l  forma se evitard e l  andar 
a gritos con e l  pirblico que n o  quie- 
r e  que e l  resto de la  gente se en- 
tere d e  su apuro economico. 

Claro est5 que e l  sistema del ta- 
sador pr ivada tendr6 sus inconve- 
nientes. Porque cuando se t ra te de 
una chiqull la encachada, el tasa- 
dor  n o  vacilard en desnudarla 
completamente en  busca d e  espe- 
cies d e  valor para convertir las en  
dinero ri ipidamente en  p r o  d e  un 
meior pervic io.  que alele d e  una 
ver por  todo e l  fantasma de la  ex- 
cesiva burocracla. 



E 





NU... Mu la... Muuy Emocionados Partieron a Londres! 
gCENAS de hondo dramatismo vivi6 hoy el aeropuerto de 10s 
gos con motivo de la partida de In delegacibn de dirigentes que 
p t a r h n  a Chile en el Campeonato Mundial de f i t b o l  a dispu- 
,en Londres y que riajd acompafiada de 22 jugadores. 

una tribuna especialmente lerantada por la Dieccibn del Ce- 
aial y Protocolo, diversos oradores hicieron us0 de la palabra pan  
gir en nombre de la patria a 10s dirigentes y pedirles que deja- 
nay. bien PUeStO el nombre de Chile en 10s bares brithicos. Tam- 
wvieron palabras de aliento para con 10s 22 jugadores a qnienes 
@ un tanto asustados. 

ELLI M S  DESPIDE ’ 

p Trivelli, Ministro de 
ultura, destac6 las virtudes 
planes de Gobierno y ex- 
que Alamos era el m8s fie1 
zntante de la campafia de 
ptaci6n en que est6 empe- 
d Ejecutivo y su mLs gran- 
pulsador, ya que no ha  d e  
pasar oportunidad de lucir 
troncos” en canchas nacio- 
y extranjerw. 

ER ED-ARQUE 

I Suhrez Fanjul, hablando 
bre de ECA, seiialb que es- 
L adlo el primer embarque 
pado chileno con d e s t i o  L 
ma, de acuerdo a1 Conve- 
I Asistencia Reciproca en- 
B Empresa de Comercio 
ila p el Ninisterio para el 
mllo Vacuno de Ultramar 
‘in0 Gnido. Su&re% Fanjul 
Dtos porqur en 10s partidos 
5 a1 gran evento mnndial, 
produjeran mermas en el 
que, a fin de que el alto 
‘io aloanzado por la insti- 
que dirige en este sentido, 
viera malogmdo. 
i 
!cia1 emocidn alcanz6 la 
1 ceremonia durante la 
il Presidente de las Socie- 
hgricolas del Sur, hizo en- 
i;t‘ sefior Alamos de sns 
males como representante 
de SAGO, para exhibir lo 
del product0 chileno en 

rretafia. 

, 

kSTA HUACHALOMO 
3 

in momento de descuido 
funcionarios del protocolo 
1s cuatrocientos sesenta y 
$tones de la Pe-p6, trep6 
*rima “Huachalomo” Va- 
) y a nombre de la Aso- 
de Dueiios de Carniceria 

iuramente la medida del 
IO de embarcar con desti- 

no a Inglaterra a la delegaci6n. 
Calific6 de demag6gicas Ras de- 
claraciones de Trivelli y termin6 
expresando que la exportaci6n 
de la mfjor carne iria en perjui- 
cio direct0 de las dueiias de casa 
que tendrian que pagar precios 
prohibitivos por 10s substitutos. 
lo que repercutiria grandemente 
en FI Indice del Costo de la Vida. 

NO IXFLlXRA 

Las deelaraciones de “Huacha- 
lomo” VaIenzuela impactaron al 
numeroso publico qne ae dio cita 
en Cerrillos a preseuciar el em- 
barque. Felizmente, entre las au- 
toridades 6e encontraba Sergio 
Chaparro, qui& de inmediato 
us6 de la palabra para desmentir 
a “Huachalomo”, mlarando a 10s 
presentes, que si bien el rubro 
carnes subiria en junio con rela- 
eibn a mayo, esta alee se vena 

compensada con la bajs que ex- 
perimentarian 10s porotitos rer- 
des, laa zanahorias p 10s caquis, 
segfm lo habia dateado nn amigo 
que tiene en la Vega. 

“TEriGAIW CONFIANZA” 

El filtimo en hsblar fue el en- 
trenador, simbolo de la campafia 
de reforestaci611, y director de la 
SAGO. Lucho Alamos, qui6n, 
Junto con agradeccr 1% palabras 
de os aitos personeros de Go- 
bierno. declar6 que el pueblo de 
Chile podia tener confjanza en 
!os dirigent-s que van a Londres 
y que, por 10s jugadores no se 
preocuparan, ya que en Italia 86 
sumaria a ellos Toro, y con un 
toro todo andaria mejor No des- 
cart6 la idea gue. gracias a est% 
feliz acontecimiento, muchos re- 
gresargn de Londres en condi- 
clones de acogerse a 10s benefi- 
CIOS de la Ley MusalQn, y que, 
en un futuro cercano, tuviCra- 
rnos toda una nueva generaci6n 
que nos permitiera mirar con 
confianza el porvenir. Termin6 
expresando que viajaba con con- 
fianza, ya que un tiltimo infor- 
me recibido en la Federaei6n de 
Ffitbol de Chile, se daba a cono- 
cer que el pasto de Sunderland 
era de 6ptima calidad, lo que ha- 
ce presumir que el rendimiento 
sera mucho mayor. 

La fato muestra el momento en que 10s iugadores e l o s  dirigentes re 

embarcan en un avi6n cerguero, rumbo a Miami para swuir luego a 

Londres- 



--- 

m 1LLIA.- Perdo&, chi Eduardo, pera 
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icon  esta pequena compra 
puedo ganar 

7 ES SUYA I . . Ud. la pa& para que CHILE 
progrese . t Y puede valer EO 20 OOO! 
Es su Boleta de Compraventas 

, 



r la  de Dean Rusk fue decorada con motivos chireros para festejar al paeta Paaablo Neruda, que visita 
lYcrk invitado por el Departamento de Estado. En !a foto vemos a1 propietario del estabiecimiento, (iZ- 
tal, charlando con el festejado, a quien le acompah Robert Kennedy, que le sirve de int6rprete.- 

RUDA DEBUTA EN LA 
BE JOHtdS0,N 

- _  
---.. 

t i  
bEVA Y0RK.- (UPA) .- Uno de 10s acontecimientos sociaies 
hnentarlos de la aetua: temporada ha sido la inauguracidn de la 
blklorica del gnitarrista Lyndon Johnqon. ubieada en la ealle 52. 
I de la Octava Armiila, acto a1 que fneron inritados especial- 
10s folkloristas chilenos Pablo Neruda 9 Maria Xaluenda, quie- 
ijaron especidmente desde su pais, donde se han especializado 

Por J?RAXX CAPOTTE 1 - ----<-5 -e-‘ --̂ - 
% ,*” b 

r 

1 nueva modslidad musical. 

bal, cuya capacidad fue 
pop distinguidos invlta- 

)e decorado con motivos 
hos chilenos. en homena- 
ps ilustres visitantes. En 
Iros colgaban las tipicas 
ras con que !os guajiros 
de Chile cazan cocodrilos, 
constituyen el aliment3 

1 de 10s aborigenes. De 10s 
Dendian maracas y bon- 
nstrumentos tipicos con 
gauchos de Santiago in- 

in el baiie nacional. el 
hbe. 
[OS PATRIBTIC.4 
0 comienzo al 8ef9 con la 

interpretaci6n del himno patrio 
de Chile, “Brilla el Sol?’, el que 
fue coreado por 10s asistentes, 
entre 10s que se distinguia una 
comisi6n de 230 asesores del Go- 
birrno del Presidente Frei, en- 
cargados de estudiar el ferrcca- 
rril subkrrdneo que s.2 est& ins- 
ta’ando en Santiago. 

De inmediato siguio el acto 
folkl6rico. que fue encabmado 
por el propio Dean Rusk, quien 
interpret6 varias refalosas con 
hondo contenido social, siendo la 
mas aplaudida. la que lleva por 
titulo “El Pentagono tenia ra- 
z6n”. 

Postenorm-nte el compositor 
y cantante Robert MacNamara 
se hizo presente en el escenario, 
para dar a conocer su m&s re- 
ciente creacidn, el cachimbo ti- 
tu’ado “Where do you go GI“ 
( L A  d6nde vas so’dado), el cual 
ha sido prohibido en varias r& 
dioernisoras por ser considerada 
revolucionaria y Bpsquiciadora. 

. . I 
“GUSAKO SOY” - 

El Cuarteto de la CIA, lOgi-6 
tambien un g a n  Bxito a1 inter- 
prctar “Gusano Soy”, una zama- 
cueca basada en temas latino- 
americanos. 

En el entreacto se sirvi6 a 10s 
invitados donuts (picarones am% 
ricanos) y whisky con harina 
tostada, segun la costumbre ma- 
puche. 

Pablo Neruda agradeci6 la in- 
vitaci6n, con elccu-ntes palabras 
de aiento a1 EjBrCitO norteame- 
ricano. a1 que inst6 a no cejar 
en su lucha contra el impenalis 
mo chino, y dio a conocer su mLs 
r-ciente poema, titulado “El 
Pueb’o 10 llama Lvndon”. 

La folklorista Maria Maluen- 
da, se excus6 por tener que au- 
sentarse a1 comienzo de la cere- 
monia. para ir a una liquidaci6n 
de vestidos da media estaci6n en 
la Quinta Avenida. 



-- 

DON NUNCA en Domingo, efecto. “Y entonoes --dice Santa I; en el papeleo inhtil de ICS de-. 
anda sumamente contento desde Maria- memos en la buroeracia cretos de insistencia’’. 
que oy6 decir que el pais entrarri POCO SERIO 
seriamente en un plan para eli- Considera don hTunea en Do- 
ininar panlatinamente la bnro- mingo, que si no hubiera existido 
cracia. Considera el peladito de ese tramite tipicamente buroerj 
Jkonomia que dentro de este tico a cargo de la Contraloria, a 
plan hay qne considerar la elimi- , estas horas 10s chilenos estaria-. 
naci6n de la Contraloria General mos gozando de nnas mereeidai 
de la Repiiblica y ,  para propiciar alzas en la maicena, el arroz, 10s 
tal idea, tiene poderosas razones. porotos y todos 10s remedios in- 

Seiiala qne la? tomas de razdn cluyendo 10s parches porosos. Sin 
de  las alzas, les corresponden a embargo, la obstrucci6n burocrri- 
la Contraloria I; configuran for- t iea del organismo mencionado, 
mas de buroeracia tipica. Un ha entrahado su aceidn abierta 
trimit% m a ,  que resulta engo- mente. Agrega que 61 ha queda- 
rroso. M a d e  a1 respecto que ha- do en inconfortable posici6n ante 
ce varias semina3 firm6 las al- [os productores y distribuidores 
zas de la mai~ena, del arroz, de que h?sta habian mandado a ha- 
109 porotos y de 10s remedios. cer Ias etiqoetx con 10s nuevos 
pensando que pasarian como por precios. 
UII tnho, cam0 habia ocurrido en REPARAR EL DARO 
anteriores op9rtunidades Pero, recho que la Contralori Ccmsidera qne Io menos que pue. 
;oh, sorpresa!, la Contraloria las de hacer la Contraloria para re- 
olijetd de plano dejLndo!as sin que estoy yo! par= en parte el daiio causado, es 

est6 atajando 13s ahas. 

1 

Los KAFANES. Be D e 

h 

No se a n e m  con su problema: P. V. le 
soluciond sus neeesidades habitacionales. 
ya sea en la compra o venta de casa 

PROMOCION DE VlVlENDAS ~ 

I 

BANDERA 236, Local 7-SAN DIEGO 160€ a PROWDENCIA 2244, Oficina 22 A 

nero fiscal el 
eosto de las 
estampi 11 a s 
con esos pre- 
c i o s nue\os 
que se queda- 
ran sin estre- 
nar, por su 
culpa. 
Ademas, don 

Nunca en Do- 
mingo c r e e  
que la accidn 
de la Contra 
loria es peli- 
grosa porqur. 
en cnalqnier 
momento. ex- 
cediendose en 
sns atribucio 
nes. p u e  d e  
bajar !os pre- 
c i o s de 10% 
convenios de 
la Cbnchi con 
10s almace- 
neros que nb 
t i e n e n  por 
q u 6  quedar 
a1 descubierto 
por culpa de 
u n  organis- 
mo de carac- 
t e r i s t i cas 
abiertamente 
bnrocrhticas 

“ H a y  que 
terminar con 
nn organismo 
tan burocri- 
tic0 eomo la 
Contraloria”, 
term i n  6 di- 
&n d o n  o b 
hunw euuu 
mingo. 
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LA VAQU'ERA DE LA MOLIN~OISA 

(Por  el MarquGs de  Sant i l lma Troncoso) 
Tanta  fregat ina 
K o n  vi en  mi carrera 
Como el moledera 
De Scrgio i iol ina.  

Faacibnndose el leso, 
De  embziste e n  embwsfe, 
X o  larga ni  un peso 
Para el reajcste. 
Me d a  mucka inqiiina 

estoy como arpia 
Con tanta  por f ia  
De Sergio Molina. 

N o  creo que u n  raro 
Y awtero  vejete 
Fuera t a n  avaro 
AT{ t a n  amarrete. 
Fablando e n  sordina, 
ilio queda ni pulpa,  
Todo por la cidpa 
De Sergio Molina. 

N o n  tanto mirara 
Sas miickos reneores 
Si  es que nos dejara 
Pagar asesores. 
N h s  dixe:  En  mi ruina 
ATo tengo ni wn cobre. 
X o  hay tip0 mcis pobre 
Qiie Sergio Molina. 

Bien como rielzdo 
Dixo: Bien  vengades, 
Que y a  bien entiendo 
Lo que demandades. 
Mas ni con bolina 
Les entrego un poco. 
No h a y  tipo m6s loco 
Que Sergio Molina. 



E L  CRITIC0 Victor Carvacho causo re- 
welo con su denuncia: “Hay que tener cui- 
dado. Ahora hasta 10s cuadros de franela 10s 
est8n falsificando”. Nuestro asesor en arte, 
Miguel Angel Utrillo Machuca, entrevist6 a 
Carvacho, quien expres6 : 

-Como yo soy perito en Valenzuela Lla- 
nos (le critique sus primeros cuadros), reci- 
bi la visita de una hija del pintor. Me dijo 
“En cinco remates se anunciaban esta sema- 
na cuadros de mi padre. Fui a verlos y 10s 
cinco eran igualitos : un villorrio campesino. 
Cuando expresh mi asombro, el Martillero me 
dijo “en estos cuadros, el villorrio sale con un 
poco de niebla. Si se espera 10s remates de la 
proxima semana, van a salir unos Valenzuela 
Llanos m8s claritos”. 

-Es muy grare lo que Lid. dice -le ma- 
nifest6 nuestro asesor pict6rico- ; Aeaso la 
Casa de Remate.. ? 

-Oh, no, replie6, lo que pasa cs que las 
Casas de Remates reciben cosas a eonsigna- 
ci6n y las r a n  colocando en 10s remates. En 
la casa donde se remataba un T’alenznela Lla- 
nos habia vii,ido nn solterdn muy pio. que 
muri6 en olor de santidad, g sin emhargo fi- 
guraba “una bicicleta de seiioi-ita, una ni8qni- 
na de coser J un ainohlado de joreiicita co- 
lor palo de rosa”. 

“DE UN PECADO IME ACUSO” 
-dY sabe usted qui& falsifica 10s cua- 

dros? pregunt6 nuestro enviado. 
-Por cierto. Y me apena confew-lo, por- 

que yo me siento un poco c6mplice. Hace dos 
aiios un pintor, Antonio Yelpi, hizo una ex- 
posici6n y yo se la critiqu6. Le dije que era 
un buen discipulo de la escuela de Val-nzue- 
la Llanos. Ahi estuvo mi error. Me escribi6 
una carta “No vendi ni un solo cuadro, pero 
le agradezco la idea que me dio”. Y el muy 

pintando muy apurado. Se defendi6: 
-Yo s610 me inspiro en 10s principios 

12, Romoci6n Popular. El arte debe &g% 

I Pintor Falsific6 Masta Los Cnadros de Franlela 1 

I 

Nilahue” de Valenzuela Llanos estaba en s 
lo dos hogares, y nadie m&s que 10s de es 
familias podian contemplarlos. Yo he pintac 
350 telas igualitas, permitiendo que en 350 E 
sits est6n orgullosos de tener un Va leme  
Llanos. iY asi me corresponden! Ya no n 
meto mAs con Valenzuela Llanos, porque tr 
muchos lios. Ya no hay libertad en el ari 

Y sigUi6 pintando. Tenia que terminar di 
Pedra Lira y quince Juan Francisco Gonz 
lez. E l  vendedor de cuadros Albert0 Kaltw, 
sser y cuatro Martilleros estaban espericndo’ 





te siutema para sacarle rendimien- 
to a 10s obreros: el que no traba- 
ja VII a parar a Siberia. 

AcG la sltuacibn gremlal no pue- 
de ser mas macanuda para el MI- 
nisteriu del Trabajo iLa Huelga 
de la Marina Mercante? Le co- 
rrespo, de a la Subsecretaria de 
Transyurtes! 0 en ultimo cas0 a 
la Dlresci6n del Litoral. 
iLa huelga de 10s profesorest, AI 

Ministerio de Educaci6n, pues! 
&os paros en 10s campos? A1 

Mmisterlo de Agricultura, chico' 
En todo cam Wllliam Tell Tha- 

yer acolisejo a sus colegas antes de 
partlr: 'Saquen la cuenta del nu- 
mero de huelgmstas y lo multlpll- 
can por kll6metros. Y luego se 
mandan a cambiar a al&n sltio Si- 
tuado a lgual numero de k116me- 
tros multiplicado por 10s huelguis- 
tas. Asi se obtiene el factor Ki16- 
metro-hora-huelguista, que aph- 
cado sabiamente soluciona de in- 
mediato cualquier lio. Asi eomo la 
LAN saca cuentas por hl6metros- 
hora, iporqu6 las huelgas no se 
pueden catalogar por kil6metros- 
huelgunkas?". 
Un p x o  en una industria con 25 

obreros haria que el funcionano 
encargaclo de solucionarla se fue- 

ra a San Bernard0 a pasar el W1- 

a 

LOS COMERCIANTES minoristas . Un grupo de comerciantes se 
tamhien est5n en pie de guerra q k j 6  amargamente en el ultimo 
para luchar contra la burocracia. amphado que celehraron en el 

Caupolicin, sexialando que 7 0 s  
inspectores de-la DIRINCO, genu]- C 0 1v S E J 0 s 

A L  P A R T I R .  
'nos Nuestro dibujante ha IncuprL 
tes de la buro- "do voluntanamente (esa por lo 
rracia enmniza-i mtnos es su barreta) en 7 erro- 
da en ?res en' el dibujo dellado derecho, 

' nismo, est& exa-2  
elan do la mano _con respecto.al on-. Son co- 

d G a  con euos,,,-7 sas que siempre ocurren cuando 
uno de al+ se dibuja a ese chico tan &ab10 

maceneros asis- de Nancito Lacalle. 
tentes, dijo que Trate Ud. de encontrar 10s 
uno de estos ins- errores. Para aulenes no fiean 

Aprovechando el apacible 
lico estado laboral del pais 
nistro del Trabajo se fue a 
para estudiar el sistema 1 
sovli.tico. Ya sabemos c6mo es e 

fer0 la queji mis grave contra 
10s inspectores de DIRINCO fue la 
del duefio de un bazar de 21 de 
Mayo Seiial6 don SaloYn6n Baja- 
lajaula que un inspector lleg6 a 
su negocio y le hizo vaciar el con- 
tenido de un tubo de pasta de 
dientes, para examinar su estado 
Luando comprob6 que todo estaba 
bien, le hizo meter la pasta dentro 
del tubo nuevarnente. iQu6 dicsn 
Uds.?. iHay qhe suprimir a 10s 
inspectores de DIRINCO o no?. Si 
tieneE alguna duda, traten de me- 
ter la pasta de dientes dentro del 
lubo ... 

* .. - ___-_ . L 
k6n. 50 campeshios'parados en un 
fundo daria para un fin de "Se- 
mana en Peiiaflor. 1013 alumnos 
que se han tomado su escuela au- 
toriza un viaje inmediato a Car- 
tagena. Y asi sucesivamente. 

Lo ideal, pues, es un Paro 'de 

- - -- 
todo el Magisterio, porque asi se 
pasarla una regia temporada en 
Copacabana. Y por eso el ideal e; 
un par0 nacional -de esos que 
hacia la CUT cuando sus afiliados 
le daban pelota: A. Miami 10s bo- 
letos! 0 por lo menos a Acapulco. 



LOS TERRESTRES e s t h  atrwadkimosw 
en muchos aspectos, y uno de ellos se refiere $ 
a 10s artefactos que usan para trasladarse por 
el aire. Comparado con el desarrollo de Iar- 
te, la tierra se encuentra en algo equitaleaw 
a nuestro period0 proto-iiiflagrellu62, 5 sea, 
la etapa en que para volar se imitaw 8 
aves y reptiles alados. 

Sus aviones, en efecto, tienen alas J ,  
PO, y resultan de una lentidad crispante. ,W%- 
m L ,  en Chile 10s maneja una o r g b a c i b n  
llamada LAN, que se encarga de retardar a k  
m L  su partida y de poner a prueba la deci- 
sibn de viajar de 10s pasajeros. US que 1le- 
gan a rmontarse lo hacen much0 despuks de 

lo que pensaban, y luego 
de ma serie de obsthulos 
que harian claudicar a cual- 
quier marciano de buen 
criterio. 

Sin embargo, pocas co- 
sas hay que enorgullezcan 
tanto a un terricola como 
lo que aqui llaman “la con- 
quista del aire”. 

JODENIJODER 
Por eso resulta doble- 

mente curioso que en estos 
momentos, el pais donde nos encontramos es- 
t6 dedicando todo su potencial aCreo a com- 
batir . . .a una mosca. 

Las moscas son algo as? como las joclelii- 
jodeii de Marte: unos bichos diminutos, que 
zumban, conviren con la gente, se posan en 
10s alimentos y, en resumen, jodeiiijodefi. Lo  
habitual es que el terricola aburrido con ellos 
10s aplaste de un golpe y no vueha a pen- 
sap en ellos. 

Pero ahora, tal vez para responder a 10s 
anhelos de grandeza del pueblo chileno, el 
gobierno les ha declarado la guerra, y ha pues- 
t o  en ello sus m8s modernos recursos: nnos 
ariones qne sobrevuelan las ciudades sem 
brando cierto liquido, cnyas rvirtudes son : a) 
nublar 10s vidrios de las 1-entanas; b) estro- 
pear la pintura de 10s autom6viiles; e )  ‘clejar 
indemne a la mosca. 

e 

. CONTRALOS 

- 

EL COMBATE DESIGUAL 
Se trata, pues, de una guerra simb6fica, 

Por lo que hemos podido averiguar fiuflduii 

LA GUERWA D E  L A  , P  
I 

UNA nueva correspondencia de1 famoso 
pcriodista marciano, cuyos reportajea del o- 
ran 10s 25 millones de habitautes de Rjfiigkoj. 
la m8s grande ciudad del continente EAgd- 
lea.- Copyright exclusivo para la Tierra 3- 
la Luna. - 

y yo, el esfusrz:, n3 goza de gran popularidad, 
Muchos espectadores hacen votos porque de 
una vez por todas se venga abajo el a v i h  
que 10s despierta cuando reci6n comienza a 
amanecer. Otros se declaran resueltos parti- 
darios de la mosca, conmovidos tal vez por 
su debilidad frente a1 adversario. 
En general, nardie se inagina qu6 pasara 

cuando uno de 10s aparatos se encuentre de 
manos a boca con el bicho proscrito. iLe dis. 
parark.? CTratarh de chocar con 61? &Le dark 
el piloto una palmada, como sueie hacer cud. 
quier tenricola normal en casos semejantes? 
Misterio . 

Entretanto, por una curiosa transposicibn 
semkntica, cuando sienten veaiir el avioncito 
P P  marras, 10s chilenos exclaman, con 10s 
dientes apretados: 

-iYa viene el hombre mosca! 

1 Grajales 2931 - Fono 94279 - Cas 198-1 6 
SAhTIAGO - CHILE 0 



Los periodistas tienen que ce- 
lebrar alborozados la votacion del 
Senado, que derogo por 20 votos 
contra 1, la liberticida ley marda- 
za, que un parlamentario bien ca- 
lifico de “engendro juridico”. 

El punto blanco de la semana 
10 merece el acuerdo del Senado, 
haciendoIo extensivo a1 senador 
Baltazar Castro que libro ardua 
batalla para obtener su rapid9 
despacho. Y en lo intimo de cada 
perindista hay un punto negro 
dedicado a1 senador Francisco 
Bulnes, que fue el unico que voto 
para mantener esa ley que constl- 
tuia un baldon para nuestra de- 
mocracia. 

Festejamos el Punto Blanc0 
de la Seniana en el nl6s criollo 

LGUARIO (21 de enero a1 19 de febrero).- 
Si sigue Iloviendo. vamos a quedar todos en 
el acnario. Dia benefic0 para 10s nacidos en 
ecte signo es el Gomiago Sefiales astronomi- 
C P S  pernliten asegarar que todos 10s Domin. 
go2 de est2 aiio estar6n marcados con rojo en 
el calecdario. 

GEBlt&fS (21 de mayo a1 21 de junio).- Pa- 
ra !os caballeros con sombrero vuelto para 

. Estos caballeros estkn en 
cer clel mapa. Se llamaban 
a se llaman “nacionales”. 

Deljeii preocuparse de restaurar sus energias 
fisicas p mentales. Piedra benbfica: La piedra 
del tope. 

VIRGO (24 de agosto a1 23 de septiembre).- 
HabrB perspectivas brillantes para 10s pro- 
fesores: Xe les prometera por centgsima vez 
que el reajnste se les pagar6 “el martes o 
mi6rcoIes proximo”. Buen dia para declarar- 
se en huelga. Pero si es Ud. del 5’ sector, 

-$. abandon. toda esperanza. 

LIBRA (24 de septiembre a1 23 de octubre).- 
30 libras baj6 de peso el embajador Barrene- 
chea en la India. Y casi lo declaran persona 
no grata porque lo pillaron conquistgndose 
una vaca sagrada para hacerla cazuela. 

ESCORPION (24 de octubre a1 23 de noviem- 
he).- Este signo indica que bajarhn ahora 
e= Jenio 10s fletes para 10s tomates, 10s me- 
Icncs, Ins sandias y el aji  verde. seg%n lo 
onunci6 el chico Lacalle. Que Dios guarda a 
Lacalle y que se arrope bien el mate ahora 
que esta haciendo tanto frio. 

3e nuestros Restaurantes. 

SAGITARIO (23 de noviembre a1 21 de di- 
ci&mbre).- X i  es empleado pfiblico, no se 

ste por la recomenaacion que no se puede 
wrsar por tel6fono ni fumar cielante del 
. h o .  Fume dctris del publico. 0 en 10s 

10s; o en otro pisn; o en el Ur. C.. como 
uiilo de liceo._Y delante del pljblico jue- 

FOGON DE LA a1 cacho, a1 domin6 o a las chapitas. 
CH ILEN I DAD SAW?ARfO ESO no entra en la prohibition. 





EL DIRECTOR me 1lam6 el viernes pasado y muy serio 
mp, notific6 que no lo podia seguir tramitando, ya que ello iba 
en perjuicio direct0 de 10s planes de desburocratizacidn que 
tlene el Supremo Gobierno. Enseguida me entregd un memo- 
rGndum en triplicado en el cual expresaba, que, si yo no lo 
tcmaba a mal, me abstuviera de criticar peliculas de televi- 
sGn, ya que con la porqueria de sueldo que me paga, me al- 
canm de mris para sacar entradas a cualquier cine c6ntrico. 
De manera que tuve que ir a ver la pelkula “Los Intr6pidos 
Hombres en sus Mgquinas Voladoras”, la mal, como su nom- 
bre 7 0  indica trata de 10s intrkpidos hombres en sus mhquinas 
voladoras. 

Egta cinta la est& exhibien- 
d o  el cine Astor, que est& ubi- 
Carlo en Eytados con Hu6rfa- 
nos. en nn pasaje que tiene 
salida por las dos calles y en 
cnFa esquina est6 PI cafe Ja- 
maica. 
UBIQUESE P R W R O  

La sala en cuesti6n, para 
que 10s lectores no se des- 
orienten. est6 a una cuadra 
de la calle Ahumada y a dos 
de Bandera, en direcci6n Oes- 
te. En direccidn Este, est5 a 
una cundra de San Antonio p 
a dos de Mac I re r .  por el Sur, 
n n n a  de 3Ierced p a dos de 
’trnnjitas. Por el norte. a una 
d e  Xqlistinas, a dos de Mone- 
?a J- a tres de la Alameda de 
1?5  Dclicias gue ahora se lla- 
~ n a  -\T enida R w i a r d o  O’Hiq- 
Tins. 

E1 -$?tor es una de las sa- 
l ~ . .  ni5s chntricaq. tienen nln- 
ten alta p 1 n i P .  de ina?iera 
r:iw imn nnedc elenir, seefin 
!n zn5te mirsr l a s  nelicdas cle 
;irrib o d o  a h i o  d la entra- 
clz ‘.-IT iin yran cartel c l n ~  
a n w i  nia . “Eov, Los Intr6ni- 
~ O S  Rcmhres en sus MlaLginas 
T7olxdoras”. Race tres aiios 
’;ulw alii un inccndio, Der0 n o  
aiiqrcce en la  c in ta .  
VALOR DE LA ENTRADA 

Lil pe!iciila dnm m5.: de 
d o c  hniac;. de  manera que de 

17 horas adelante, el valor de 
la entrada alcanza a $ 2.300. 
Uno paga con nn billete de a 
cinco mil y le tienen que dar 
dos mil setecientos pesos de 
mielto. Cosa muy importante, 
porque es justo l o  que cobra 
un taxi despu6s de las diez 
de la noche, por llevarlo a 
uno hasta su domicilio, siem- 
pre que dicho domicilio no 
quede distante mds de cua- 
renta cuadras del cine Astor 
donde, pa lo  he dicho, se est5 
exhibiendo “Los Intrkpidos 
Hombres en sus Nlquinas 
TToladoras”. 

esta es la iinica sala que ex- 
hibe esta cinta. No. Tambikn, 
el cine Ducal la tiene en car- 
telera y para llegar a 61, es 
muy flcil. Baste recordar 
que se eneuentra uhicado en 
San Antonio con Agustinas. 
0 mls  bien dieho en Agusti- 
nas con San Antonio. Inme- 
diatamente a1 lado de las ofi- 
cinas del Club Hipico, recino 
a1 Club de la Fiierza A6rea 
donde se toman pilseners, a1 
frente del teatro Municipal y 
a una cuadra de la Sociedad 
Nacional de Agricultnra. 

Bien, en resumen, Los In- 
tr6pidos Hombres en sus 3%- 
quinas Voladoras, es una pe- 
licula de aviacidn, y si nsted 
quiere formarse una idea m8s 
acabada a1 respecto, no tiene 
mls que dirigirse a 10s teatros 
Astor o Ducal y previo el pa- 
go de dos mil trescientos pe- 
sos introducirse en la sala y 
mirar lo  que ocurre en la 
pantalla. 

Sin otro particular, salnda 

CP . .  
c m  veinte horas de retraso..: 











por GONCOURT GONZALEZ 

TODO LO QUE se ha dicho y comentado con respecto a la ’ 
visita que hace a1 pais el embajador chileno ante la Casa Blan- 
ca, es falso. La verdad es otra y estamos en condiciones de 
darla a conocer en forma exclusiva. 

Ni 10s d6biles mentales de Patricio Rojas, ni 10s dem6cra- 
tas cristianos que son tan cr6dulos se tragaron las declaracio- 
nes de Radomiro Tonic, menos atin se las iba a tragar el Pre- 
sidente Frei, que. por razones obvias las huele de lejos. Deci- 
dido a conocer la verdad, le encomend6 a1 “Negro” ZGiga que 
sometiera a un hkbil interrogatorio a1 elocuente diplombtico. 

La entrerista a tan alto jeto, tiene instalada a todo 
nivel, tnvo Ingar en la sals de lujo la Direccidn General de 
reeepciones, que para ta l  ob- hrestigaciones en el s6tano 

del inmuelile yne ocnpa en 
General JIaclreima con Teati- 
nos. I 

Eie aqnf  la rersi6n taqiii- 
gP5fic.a que el Kegro Zliiiiga 
liizo Ilegar ai Jefe del Estacla : 
ZUSIGA : i Buenas tardes, 

Embajador. Adelante. Est6 
en su cam. Sirvase tomar 
asiento. 

T O N E :  ;No gracias. Asi pa- 
radito. no mbs! 

ZU&IQA: iTe dig0 que te sen- 
tis! ;Oiste? ;O venis de 
choro? i i SiBntate ! ! 

TOMIC : Gracias . . . i ayyy ! 
ZBRIGA: No se preocupe, se- 

Bor Embajador. Son solo 
tachuelas. Salen fbcilmente 
con pinzas. Y ahora, diga- 
me si 10 tiene a bien, f a  
qu6 obzdece su viaje a1 
pais? 

TOMIC: Con el mayor gusto, 
feiior. Mi viaje tiene por 
objeto informar a1 Jefe del 
Estado sobre !a marcha de 
la mision diplomritica que 
me encomendara realizar en 
Norteaaaaaay . . . ! 

ZURIGA: i iY el otro va a ir 
en pleno hocico pa’ que lo 
sepbi!! iYa su6ltala! gVe- 
nis o no venis en tren de 
candidato? 

TOMIC: No. Vine en avi6n. 
i i A m .  . . ay: ayaycito ! ! 

ZURIGA: iChoro y gracioso 
mbs encima el perla! iAqui 
no vai a correr ni media 
cuadra, sabis qu6 m h !  Te 
voy a hacete cantar con 
guitarra el6ctrica. Te van a 
decirte El Beatle cuando 
volvai a1 “made in USA”. 
i iA ver, usted detective, 
conecte a este hombre con 
la ENDESA!! 

DETECTIVE: gEl seiior em- 
bajador prefiere corriente 
alterna o continua? 

(PASA A LA VUELTA) 



@ O0 o 0 “Y soy candidato k i c o  de todos 10s chilenos. Me apoyan desde el Chicho. Altamirano. Aniceto 3 
CorvalBn, hasta Jorge Prat y el Marques. Todos desfilan conmigo en la Marcha de la T%tQIW’.. a 0 0  

(DE LA VCELTA) 

TOMIC: Alterna, si me hace 
el servicio. Gracias. ibyyy! 

ZUWIGA: iChitx el roto fie- 
cla. Parece tap6n Bste. No 
aguanta. nB corriente! Tra- 
bgjelo a una mBquina por 
el momen, detective. gY 
ahora vos, c6mo te estai 
sintiendo con este remedio 
para 10s nervios? iEs lo 
mejor que hay! 

ayyyayyycito ! ! ! 
ZUWIGA: iPare la miquina, 

detective! g.Y vos? gVai a 
cantar o no? &A qu6 vinis- 
te a Chile? 

TOMTC: i i i A y m  . . .  ayyyy 

TONIC: Lo dije en mi  confe- 
rencia de prensa. ayy.. . 
ayy.. . 

mgquinas ! ! ! 
ZUWIGA: i i i TrabBjenlo a dos 

TOMIC : . . . i ay. . . ayyy . . . 
no soy candidato a nadaaaa 
. . . a m .  . . jcorten, por fa- 
vor, corten!. . . Soy candi- 
dato. . ayyy. . . voy a con- 
fesar, pero corten. . . ! 

ZUfiIGA: ;Ah, te cabriaste 
de irte de negativa, ah! 
Trabkjenlo a una sola mL- 
quina mientras cants..  . 
i Ya, escupiendo ! 

TOMIC: i Ayyy. . . SOY candi- 
dato. ay. . . soy candidato. 
Vine como sandidato a la 
Presi.. . ayyy. . . denciz. de 
la Republica. porque al 
que madruga, Dios lo a y y -  
yyycito.. . ayuda. Vengo a 
scndear como anda la cos2 
y 2 evitar que se.me espan- 
te Juan de Dios Carmona, 
ay yy . . .  ayyy.. .  iPero si 
estoy cantando, corten la 
corriente! Ayyy. . . 

ZUBIGA : Sigue tranquilito, 
no mhs. Esto est& re inte- 
resante.. . ;Decia usted, se- 
iior Embajador? 

(PASA AL FRESTE) 



mic.. . ayyy.. . ayyy.. . 
Que hark las reformas es- 
tructurales que el pais ne- 
cesita, ayyy.. . que no me 
gusta la Promotion Popil- 
lar y que terminark con el 

mic si, otro no! j A m .  . . ! 
;Tomic si, otro no! iAy! 
iAy! iTomic si, otro no! 
i49, ay ay! iTomic si, otro 
no! iAy, ay, ay! iTomic! 
iTomic! iTomic! iAy, ay, 

CONCHI.. . A m . .  . iTo- 

ay ! 

Lo que traiiscribo R nsted 
para s u  conocimiento y fines 
que procedan. 

Saluda Xtte. a V. E., 

Z U R I G A  
Snbclirector de 

Investigaciones. 

(DEL FRENTE 
TOMIG: Vengo como candi- 

dato . . .  ay yy... el 70 no 
me quita nadie la Presiden- 
cia. La revolncidn comienza 
conmigo. Vengo a conse- 
guirme el apcyo de 10s ra- 
dicales y del FRAP. Les vdg 
a clecir que no me gusta co- 
mo va la Revoluci6n dn Li- 
berfad.. . a 9 - m . .  . que 
n o  creo en 10s indices de 
Chaparrq.. . a m .  . _  ni en 
1s Rnforma Agraria. . . a n .  
'J que 10s bonos realustables 
IC? invent6 el giia.tbn Bec- 
l w .  . . ayyyy. . . ?Que m&s 
quieren quo les diga?. . . 
;Xe tiamn bactante ya?. . . 
2iiast.a cugntndo me. hacen su- 
frir? ;No les basta COE eso? 

cantando. 
T O I Z I C :  Voy a capital'izar el 

descontento . . . ayyyyy. . . 
Dirk qu- el Gobierno del 
Pueblo comienza con To- 

ZU3IGA : ; i i NOCWOO! ! ! Bigue 



CUADROS FALSIFICADOS 

Sefior Director: 

Le confieso que quede re sal- 
ton con ia crdnica de que andan 
rnuchos cuadros falsificados. 
Le rueso me de la direcci6n de 

ese critic0 Carvacho, u de otro 
que sea muy perito en est0 de 
h s  falsificacioms para que me 
saquc de dudas: porque esta du- 
da cruel me tiene desesperado. 

Ocurre que hace como un aiio, 
ZJO comprB en la ca lk  HuBrfanos, 
en la vereda del cine Pacifico, 
unos pescaditos de colores. y un 
cuadro de pintura. El hombreci- 

to me asegur6 riue era un Juan 
Francisco GonzAlez aut6ntico. y 
que por eso me cobraba BO lucas. 
Yo .os pague porque tenia mu- 
chas ganas de tener uno de sus 
cuadros junto a la chimenes. 

NOTA : Hay  tantos Gonz6- 
lez, qne ese Gonzjlez n o  pndo 
ser antdntico. Xo serj  el gran 
maestro chileno, pero lo  aim- . 
portante es que sea GonzBlez, 
p Ud. no  qneda de mentiroso 
ante siis amistades. 

OFRECE -4EROPUERTO 

Sefior Director: 

L,-, pura verd& que quede re- 
contra. impresionao al lepr que el 
nuevo aeropuerto de Pudahue se- 
r& muy chiquitito, porque com- 
praroq en el Mercada Persa lo: 
p'anos de una mediagua de la 
C O ~ T I .  ;HBbrase visto tamafia 
enormidad! 

Como con mi mujer tenemos 
un alto sentido patri6tic0, nos 
permitimos ofrecer UP,? media 
cnadra de potrero que tfnemos 
cas1 en el mesm:to Pudahuel, y 
que sprviria para el aterrizaje 
de 10s :etas esos grandazos que 
no puedan caber alli. 

iVuestro dibujante Crispu!o 
Disney, quiso hacerle un monito 
a Radomiro Tomic. A Bste !e 
gust6 y le pidi6 otro para s7.i 

campafia, de dipIam6tico se en- 
tiende. Pero a1 hacer el segundo 
dibujo, Disney se equivoc6 meto 
veces. El dice. como disculpa, 
que se distrajo cumdo Tomic !e 
cOnt6 que en 1971 haria bajar el 
cost0 de la vida a un 1 por cien- 
to (y m5s no, porque habria que 
bajar 10s sueldos). Trate Ud. de 
encontrar 10s crrores. Pan1 10s 
taruditos o Asesores, entregamos 
la so!uci6n a1 rev&. 

Claro que el ofrecimiento se- -FJodurai a-eadea -ea-ed sosa 
ria en 10s aeses  que no tenga- ap aIqeamaadmr ou S oz-eaq 
mos plantass las matas d? toma- 
tes y Icehugas. VoIuntB no fa'ta. 'oaaCvIA a.73 

13 ua ?)age BJBI? o a a c e ~ ~  13-7 
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El Embajador de Chile ante l a  
Oasa Blanca, Radomiro Tomic, 
ha pnesto de actualidad nn nue- 
vo t8rmino politico: el "escapis- 
mo". 

El concepto, que en psicoiogia 
moderna es muy usado, no lo ha- 
bia sido hasta ahora en esta 
ciencia y ar te  de gobernar a 10s 
pueblos, que se llama politica. 

La aplicacibn ha sido, real- 
mente, feliz. 

Ei seiior Tomic, cuyos pasos 
aparecen en Chile dirigidos hacia 
La BIoneda. y que. razonable- 
mente, fignra como el m9s segu- 
ro  sucesor de su forreligionario 
don Eduardo Frei. respondib a 
10s periodistas con una adverteu- 
cia, a nuestro juicio, indispensa- 
ble. 

Ante la p r e p n t a  de si venia 
8 Chile (abandonando por diez 
dias su cargo en Washington) en 
Talidad de candidato o precandi- 
dato presidencial, el embajador 
J politico replic6 que le parecia 
de mal gusto estar pensando en 
elecciones, apenas un aiio y mr-- 
dio despub de haber asumido el 
actual defe del Estado. F expli- 
cb la insistencia de quienes t r a  
t a n  de darle significacibn electo- 
ra l  a cada actuaci6n de 10s poli- 
ticos. en una especie de "escapis- 
mo", que hace que se prefiera 
7-ivir en torno a quimeras o as- 
yiracioues, antes que de la rca- 
lidad del momento. 

t0paze-Q 
El Bar6metro de la Politica Chilena 

E S C A P I S M 0 >> 
Tiene razbn el seiior Tomic. 
Y por venir de quienes vienen 

estas palabras, eobran una espe- 
cial significacibn. 
Los chilenos gustamos de las 

eleeeiones, de manera tal que nos 
sentimos realizados .con las ilu- 
siones de 10s discursos, las pro- 
mesas de 10s candidatos y las 
afirmaciones rotundas de 10s pro- 
gramas. 

Somos capaces de jugarnos la 
vida frente a una elecci6n, y a1 
sentimiento partidista se convier- 

te, asi. en una especie de funcibn 
biol6gica. que nos ohliga a virir 
en razbn de las candidaturas. 
Los candidatos, para nosotros, 
son poco menos que infalibies, y 
sus tesis, una especie de pana- 
cea universal. 
Lo grave es que el candidato 

triunfe. Porque, entonces. le pe- 
dimos que haga milagros, y nos 
sentimos desilusionados si se nos 
pide que pongamos el mismo en- 

tusiasmo, la misma mistica, y la 
misma pasidn que pusimos en 
las elecciones, para cnmplir lo 
prometido y para realizar lo que 
estimabamos justo. 

Como nuestras preferencias se 
distorsionan. nos \olremos a hip- 
notizar con 10s desfiles, las cam- 
paiias y 10s cabildeos electoreros. 
Y, en ese escapism0 de que nos 
habla el embajador Tomic, eree- 
mos encontrar la solucibn de 10s 
problemas nacionales. 

De alli que muchos que hoy 
miran a1 aiio 1970 con una espe- 
ranza inquieta, debieran m&s 
bien hacer un examen de con- 
ciencia. Si cnando apoyaron a1 
sefior Frei eran sinceros, debie- 
ron comprender que su obliga- 
ci6n era apoyarlo para que cum- 
pliera su programa a traves de 
la colaboraci6n sincera, fuerte y 
decidida. KO hay derecho a sen- 
tirse defraudado, si lo iinico que 
se ha hecho es gritar en las con- 
centraciones y discutir en las e s  
quinas. Trabajar por la grandezs 
del pais es algo mucho mas im- 
portante que participar en mar- 
chas o tocar el bombo. 

Trabajar por el pais es poner- 
le el hombro a la accibn positira. 
No deben olridarlo 10s que ayer 
fueron furiosos freistas y hop 
miran con arrobo Ias perspecti- 
vas del spiior Tomic. 
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P R O D I G I O  
Me hizo mucha gracia un 

chiate que me  cont6 un  senador 
democristiano. No doy su nom- 
bre -y el tiene puros nombres- 
porque puede sentiwe mal. 

Refiere que 
d o s  m a m a s  
muy chochas 
s t a n  contan- 
do gracias de 
sus n i f i i t o s .  
Una ie dice: 

-1maghate 
que Tomasito 
que t ime s61o 
tres afios pi 
toca el piano. 

La o t ra  ma- 
ma le agrega: 

-Eso no es nada con la gua- 
gua mia. Tiene apenas tres m e  
ses p ya sabe que 10s impuestos 
nos comen. que 10s As-sores ha- 
cen natz, que todo ha  subxio 
mucho mas  de lo que dice Cha- 
parrito, y que hay un espantoso 
deficit fiscal. 

La otra mama le pregunta 
azombrada : 
-iY c6mo puedes enterartc 

que t u  guagua est5 a1 corriente 
de todo eso si todavia no h a b h ?  

Ella le responde: 
-Poque se Lo pasa liorando. 

QUE me per- : 
done Bunior por- 
que euento Psta, 
per0 el como 
humorista creo 
que se habri to- 
mado con soda 
l o  q u e p a -  
s6. Imaginense 
que la temani 
pasada en m o s  

D E  R E G A A L O  
Un Consejero de ra LAN me 

cont6 que all& habian gozado 
mucho cuando Agustin Prat ,  te- 
sorer0 de la Asociacz6n Central 
de m t b o l  (esto de tener un prete 
cue csrd en el directorio de un 
club le sirve mucho a una; es 
ccmo tener bonos de la Cap), di- 
JO que 61 no queria volar en LAN 
a Miami. poryue sus aviones no 
le inspimban confianza. 
T lo que pasaba es qu: el gor- 

do Brunson de ;a Panagra le ha- 
bia ofrecido un regabto si const- 
guia que la Seleeci6n y 10s dirl- 
gentes viajaban en su CompaLa. 

Cuando la LAX !es rega’6 2- 
plsaj  s, pensaron que Prat de- 
vokefia el suyc. Foro no Se ! c  
guard6 mug tranquilo. 

DE ‘S M O C K  I N G 

IGURENSE que la comida “para hombres so- 
los” que mi t i0  Lalo le ofreci6 el miercoles 
a1 casi Presidente colombiano (seri del todo 

desde el pr6ximo mes), tuvo que ser con traje oscu- 
ro 5‘ no con smocking porque Alfredo Lorea, jefe 
de 10s diputados democristianos y 10s siete jefes 
de comites, dijeron que ellos consideraban el smoc- 
king muy poco revoiucionario. Mi tio Lalo accedid, 
aunque les dijo que recordasen yue en el Kremlin 
las recepciones son con smocking, y 10s mozos sir- 
yen de peluca Y con vajilla de oro. 

Pero les dijo que a la comida que le dari  el jue- 
ve6 a1 Presidente de Israel tendrian que ir  con 
smocking. Narciso Irureta devolvi6 ya la invitaei6n. 
Y Alfredo Lorca fue a pedirle-prestado un smocking 
a Fernando Rosselot, porque le habian dado el da- 
to que tenia dos. Pen, Bste apenas tenia el suyo. iY 
saben lo que hizo Alfredo? Le pidi6 el frae a1 Pato 
Phillips, el jefe de 10s diputados del Partido Nacio- 
nal. Y el Pato le respondid: 

---Encantado, Alfredito. Para algo que sima la 

iNo se le i r i  a pegar del Partido Nacional a A’- 

A la comida ir6 Juanita Dip que est& casada can 
un Oficiai de Carabineros en Retiro. Y 81 pidl6 au- 
torizaci6n para ir de uniforme y con todas sus cen- 
decor3ciones (tiene una de 10s boy scouts, otra de 
la Cruz Roja Y hasta una de un club de rayuela). 

tregua. Si quieres calcetines tambien te presto. 

fredo usando ese smocking? 

R E T 0 F L’N E B R E  

funerales se en- 
contraron el ca- 
ballero de la bu- 
fanda y su cui%’- 
do Arturo Matte 
con Rene Silva Espejo, el dire de 
“El Mercurio”. 

Ren.5 se acerc6 a saludarlos. 
cuando Jorge Alessandri con esa 
rabia que Dios le dio se dlrigio 
a su cudado, y le dijo: 

--is &$e-. (una pa’4ra fea, 
pero no colorada) a quien pre- 
tende saludar? 

Jr. se pus0 todo Colorado ... 

Dice ETERTOSTITO, que va de puntero: 

ALONSO E HIJOS 
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iHAY UN D ~ I ~  MENTAL 
CERCA DE UD.? O E L O  MUCH0 - _ .  

ESTXMOS lienos de deficientes mentales. s e g h  una encoesta r e a  
lizada por el Instituto de Piscologia de la Unilersidad de Chile. Esta 
novedad ha llerado a la creacibn de una Comisibn Sacional para pro- 
teger a estas mentes que no fueron dotadas de mucha brillantez. 

Se descuhrib este snperCvit de deficientes mentales o tarupidos, a1 
estahlecerse que el eonsumo de e n e r ~ a  elhctrica disminuia notable- 
mente todos 10s dias entre las 2 y las 2 y 10 minutos de la tarde. Est0 
significa que mncha gente apaga la radio a esa hora. Es decir. que la 
deflciemia mental queda en erideneia entre esos miles de personas que 
son incapaees de comprender las realizaciones magnificas del Gobierno 
en el campo econbmico, politico 9 social. 

ciendoles que hicieran como eMos, 
que cocimban a leiia. Con el pia- 
no, el trinche y el roper0 bom- 
b&, hay leiia m8s que suficiente 
para preparar el almueno. 

Otros tanipidos reclaman con- 
t ra  el chocoso. diciendo que su 
corteza es tan dura que se les 
quiebran 10s dientes. No piensan 
que, gac ias  a1 chocoso, ’la Odon- 
toloaa que estriba muy de capa 
caida. ha  repuntado notablemen- 
te y 10s profesionales ahora no 
dan abasto fabricando prdtesis 
parciales y completas a quienes 
Ilegan en demanda de sus servi- 
cios. 
NO ESCONDA SU PROBLEMA 

Si luego de un pequefio ex(% 
men de conciencia Ud. lleqa a la 
conciusi6n de que es medio go!- 

La absniante denuncia sobre do ei televisor en el jardin para peado en la curia, no escollda Bu 

la abundancis de tardpidcs. qus- que se riepue con el canal 13. drama. Pida proteccidn lo mCs 
pronto posible. Puede pasearse da tambier. en evidencia entre F.4LTA DE IEiICLaTW-4 

:as due5ae de casa-que no a v o -  La EEmana pasada, v<rdaderas la cave con un letrero que 
vechan 10s conv nios dei CONCI Izgionez de deficientes mentales digs mas nlenos “ G - ~ o  
con 10s almaceneros y pref2ren de ambos sexos. rec’amaban a ~ 3 -  VITAL p MEDIO, TENGO 
conprar mas barato en otros 10- voz en cue1.o clue no habia gas DIEZ CHIQUIUO~ y soy 
cales que no tienen nada que ver iicuado. A ninguno de ellos se le TAN TARADO QUE NO ME 
con E” organism0 que ha b-nefl- ocurrib solucionar el problem? ALCAT\’ZA NI PARA ATJMEI\I 
cAado tanto a la comunidad in- cocaando a leiia. En cambio, a!- TARLOS, NI p-4RA m s m  
tegrada por Hsmuy y su3 ami- gunos Asescres de reparticiones LOS, P;I PARA EDUCARLOS. 

fisca es impartwon sablas ins- i p ~ ~ ~ ~  PARA E S ~  DES- 
~~ucclones  a 10s taraditos, di- GRACIADO! 

FUR0 AMOR A LA CAMI$ETA 
AHORA nos ha entrado la tremenda pieazbn de la duda. N o  sa- 

bemos a ciencia cierta si el eqnipo ehileno va a Inglaterra a jngar e1 
Mundial o a solneionar la situaeidn cconbmica de sus integrantes. Aca- 
bamos de saber que 10s Godoy, 10s Eyzagnirre, 10s Sdnchez J- demases, 
serCn 10s fntbolistas mejor pagados de cusntos participen la Copa 
“ J L ~  Rimet”. Cna encuesta diee que 10s chilenos ganarjn mmhisi- 
mo m5s que argentinos, ingleses, brasilefios 9 10s restantes cuadros. 

Esto. sin tomar en cuenta a B !a camiseta”, factor tan  im- 
sovieticos. hfingaros y bdlgaros. partante en u m  contienda de es- 
que juegan por bolitas de duke te kipo. Conoce 
y no porque elice quieran, sino dor de la noticia 
porque les prohiben contaminar- de ias libras es- ‘ Igua-mente caen en e! rubpo se con V i N S  tan nefastos coma terlinas, el Parti- 

de 22sados ngua tibia aque- delares Y hbms eaterhnas. -do  Rzdical emiti5 
una declaracidn, 
repudiando la in- 112s prsonas  aue se resistcn a 
tervencibn oficial 

cr:er en el indice de A k a  dei f 400 NGCA4 
Cost0 de ia Vlda de Chaparrito C,lda jugador chileno recibira 

que obhg6 a Lu- 
cho Alamos a Ile- 

y que no aprovechan 10s artica- por partldo jugado de 10s octavos 
10s que bzjan de precio. Por d-  final. 400 libras. Vale decir, 
ejemplo, ahora estgn bajandc 10s que tienen 1.200 libras asegura- vaf e? la de!e€i2cf6n ~Cdamente a 
te]e\-i5ores, con cEyos tubos, e? 62s. Ahcra. por cada partido ga- futboiistas democratacristianos 
se hlervCn durante un par de ho. n2dq recibiran 600 mas. Y Si Si- o’vldando a 

I 

, 

tan 



l a  f6rrnula rnoderna, las dos tetras q u e  cambiarhn e l  concepto del 
ahor ro  y l levaran la  fel icidad y seguridad a 10s hogares. 
Ahora e n  Chile, e l  nuevo, dinsrnico y siernpre seguro sistema d e  ahorro 
que permite invert i r  obteniendo grandes ventajas. 

no 

ajustable 

d e  inter& pagado cada tres rneses 
U T o t a i  reajuste 
W Transferible sin costo atguno para e l  adquirente 
V Respaldo de l  Esfado 
V Garantla hipotecaria y exendones tr ibutar i rs 
V Prernios especiales d e l  3’. 

AOEMAS CONDUCE A LA CASA PROPIA, PORQUE DA DERECHO A OPTAR A U N  CREDtTO 
HlPOTECARlO EN CUALQUIER ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMO. 





SLGA LOS CONSEJOS DE 
DON PRECALTDO 

Abra una Cuenta d e  Ahorros 
’ en el Banco del EstarF3 y ob- 

rendri prtstamos para compra 



El Queso de la 
Jornada Unica 
El Topacete experto en asun- 

tos econ6micos lleg6 jadfando 
hasta nuestra redacci6n. despu6s 
de subir corriendo 10s diez pisos 
del edificio. 

-Traigo una noticia bomba, 
senmcional. esc&ofriante ... 

-i Que pasa?,  pr~guntamos. 
;est& en Chile el Ministro de 
Educaci6n: pusieron en funcio- 
namiento 10s 900 buses de 1% 
ETCE que e s t h  en panne’. 0 Se 
termina la  cadena radial de las 
2 de la tarde? 

-KO se boten a chistosos. Si 
l a  noticia que traigo es sum#%- 
mente seria, ;Chile est& a punt0 
de auedarse sin qUeSO! 

-iY djnde fs ta  lo.grave? 
-;Les parece poco? Con que 

creen que se van a hacer !as em- 
panadas ‘de queso, y 10s barros 
lucos ... Per0 menos mal que 51 
Gobierno se dio cuenta 82 tiemPo 
de esta catsstrofe. y se imports- 
ra una gran partida desde 10s 
Estados Unidos. Desgaciada- 
mente nos gastaremos en quesa 
todos 10s d6lares ’ que ibamos . a 
ganar con el alvz del cobre ... 

Despuds de oir esto. quisimos 
escuchar la  palabra de un tdcni- 
co y telefoneamos a Hernsn La- 
carle. quien estaba de excelente 
humor: 

-LO que pasa es muy simple. 
nos dice. y s,e debe exclusivamen- 
t e  a la jornada dnica. Como aha- 
ra- toda la  gente ha reemplaza- 
do el almuerzo por un s a n d m -  
chito de queso, l a  producci6n no 
da abasto. y tendremos que im- 
portarlo. Nuestros asesores nos 
han  recornendado el queso con 
hoyos, porque asi se paga menos 
flete. Hay que economizar, i com- 
prenden? 

Por lo tanto, l a  Jornada Uni- 
ca est& a punto de arruinar 
nuestra economia. PTos obligars 
a importar queso; h a  hecho b~ 
j a r  la venta de vinos y ha redu- 
cido el consumo de cigarriUos; 
disminuy6 la venta de pasajes 
de micro y se venden menos za- 
patos. 

0 sea. que la  Jornada ha re- 
sultado un queso. 

tarlo. 
--iCierto que lo van a juzgar? 
--ilMeh, iiior! Los futres dicen 

que yo tengo -hocico de nicho. 
:Que me juzguen sin son tan ni- 
nos! Que vayan saliendo no m5s; 
no pregunto cuhtos  son. Si quie- 
ren cueca se las zapateo arriba 
del gargiiero. Que m’echen a su 
gato y que se traigan a1 tiro a! 
sastre pa tomarles las medidas del 
nicho. 
-iY .es cierto que las msas 

anda malonas con 10s comunis- 
tas? 

--;Corn0 la mona, iiior! Alguien 
tenia que decirlo y yo lo dije, iy 
que juB! Los jeta e barber0 con 
blonda se hacen 10s de las cha- 
eras per0 la verd& es la verdd 
aqui 5- en la quebri del aji. i0no- 
fre? 

-Per0 la unidad y 10s princip ... 
-No me vengan con tencas 

tencas ni con milongas porque 
esas son puras payasls. Conmigo 
nl e libritos, fol!etos ni cosas de 
pitucos afirulaos. iSaben cu&l es 
el secreto de mi Bxito? Zudcate 
a la cocina y cuando el chato se 
dobla lo enderezo de un pew- 

ro. No me discuten m8s. 
;Que me traigan a1 mentao tsi- 

bunal de disciplina y van a ver 
c6mo 10s dejo! Si les queda cue-- 
PO que me juzjen! 
Y nuestro entrevistado se des- 

pidi6 de nosotros porque tenia SU 
diaria sesi6n de adoctrinamiento 
pugilistico. 

i h T 0 s  vamos . . . ! 
EIQUIDACION de “PELUCONES9 

Desde el 1’ de  Julio, el Rey del corte mascuiino, 
“YAMIL” atenderi a Ud. en su modern0 y confortable 
estudio. 

. - .- 

HUERFANOS 1160 - LOCAL 18 - FONQ 61180 
P E L U Q U E R I A “ Y A h4 I L ” 





gcon esta pequeiia compra - 
puedo ganar _. *r 

..% 

1 ES SUYA 1 

progrese 
Es su Boleta de Cornpraventas 

Ud la pa@ para que CHILE 
I Y puede valer Eo 20 O W !  

SORTEO NACIONAL DE 



MIAMI, USA.- Dias antes de que el seleccionado chileno arribare 
a esta ciudad-balneario. existia aqui una expectacibn inusitada por ver 
en aceibn al cuadro que ellos califieaban como una especie de octara 
maravilla del mundo. 

Aqui moviamos la cabeza conmiserativamente. ‘‘A-o saben el en- 
sarte que se van a pegar 10s pobres gringos”. pensabamos. T temia- 
mos por las pifias que iban a reeibir nuestros representantes. Es decir, 
les lloreria sobre mojado. Porque si de aqui se fueron entre pifias, 
Hepar a recibirlas en el extranjero era como para causarles nn trauma 
similar a1 que sufre Santa Maria cada vez que la Contraloria le pars  
las alzas. 

iFUTBOL 0 BEISBOL? 
Pero henos aqui que 10s cliie- 

nos ganaron por 17 a 1. Y fue 
a1 fdtbol. aunque el mircaclor 
indique lo contrario. Y,no le ga- 
naron a ningunos desconocidos. 
No crean eso. Porque el cuadro 
“Estrellas d.2 Miami” -que efec- 
tivamente vi0 las estrellas- c3 
una especie de Fuena  Interame- 
ricana de Paz. Hay nrgentinos, 
Wngaros, ecuatorianos, costarri- 
censes. hondurefios y colombia- 
nos. todos eEos a punto de ser 
enviados a1 Vietnam. Luego de 
10s 17 goles. 10s enviaran mucho 
aates de lo presupuestado. Cuan- 
do iban 7-0 en el primer tiempo, 
10s propios gringos comenzaron 
a pzsearse por la cancha. exhi- 
biendo carteles que decian: “Chi- 
leans Go Hon;e”. Pero 10s chi- 
lenos no se fueron a la “home” 
sin antes haber marcado otros 
dicz go:es. 

Posteriormente. cuando 10s chi- 
knos se abrazaban en el cafna- 
rin, diciendose unos a otros que 
habian estido “caballos”, vino 
aclaracion Todo se debia a un 
lamentable malentwdido El de- 
safio no habia sido al fdtbol. si- 
no a1 beisbo Consecuancia del 
desconocimiento del idionia de 
nuestros representantes Y con- 
sccuenciz de la imprevsi6n del 
Gobiarno 11 no enviar en l a  de- 
lfgacion un Asescr en lenguas 
extranjeras 

‘‘CHA1LW20 V-ILDES 
3K-T SOLICITADO 

Extrafieza eaus6 el heclio de 
que todos Ins gringos que a5is- 
tieron a1 partido de entrenamien- 
to  rodearon a1 “Chamaco” Val 
des apenas finalizb el encuentro 
Lo aTvdaron a ducharse. le pu- 
sieron bastantes pol%os de talco 
4’ lo Fistieron entero Nadie 

lo i’kraron en anclas al hotel. 1’ 
se ?e metieron en la pieza. 

AI cab0 de alpunos minutos. 10s 
gricgos. mediante nn traductor. 
eomenzaron a preguntarle a1 
”Chamaco” que a qn6 hora i b i  
a serrirse el bauquete. ValdBs, 
Ibgicamente. estaba m5s colgado 
que Thayer con 10s problemas 
del Trabajo, y se enrogia de horn- 
bros. Pero la insistencia seguia. .. 
j- 10s gringos eomenzaron a za- 
marrearlo de frentbn. reelaman- 
do que Ins invitara a comer.. . 
.SE ACLARA LA COSA 

Po? fin, uno de :os dirigentrs 
que se gan6 el viaje gracias a 
que fue muy ap!icado en’ingI6s 
en el colegio. consigui6 aclaral- bz 
cosa. Se trataba de otra confu- 
si6n. Los grinxos, cuando supie- 
ron que en el equipo renia un 
ValdBs. .mtendieron que se trata- 
ba del Canciller que, en la opor- 
tunidad en que estuvo en USA, 
ofreci6 once banquetes en el es- 
Facio de quince dias. De m&s es- 
t& d-cir que :o desilusidn fue te- 
rrible para quisnes esperaban una 
coniida pantagru6lica. llena de 
a?eritivos. bajativos y subitivos, 
El “Chamaco”, para no desairar- 
10s tan ,ibiertamente. les ofrecid 
una ccrrida de hot-dogs con pil- 
C 3 m - 3 .  pzro ello sirvib tan s6:o 
para aumantar la indignaci6n de 
10s fruetrados bolseros. 

Ahoi-a.  os mas conspicuos cis- 
.dadanos de Miami. comenzando 
Por el Alcalde. han decidido pro- 
hibirles l a  entradi al pais a to- 
des 10s Va!dBs. cuyo segundo 
apeliido no sea Subercaseaux. 

Bi?n hecho. 



de la Direction d e  Turismo. E l  siguiente proviene de la Embajada en  
Buenos Aires. Expresa: E l  Ministro don Juan Gomez Mil las est6 en  Bue- 
nos Aires asistiendo a una reunion de Ministros de Educaci6n d e  Latino- 
america. A su llegada declarb: 

-Estoy muy contento de encontrarme en esta t ier ra  hermana, cu- 
na de Leguisama 5610, del Che Papusa, d e  Modesto Collados, de A r t u r o  
d e  Angelis, de Omar Sivori y del SueRo del  Pibe. Claro est6 que m e  ha- 
br ia  gustado que esta reunion hubiera sido un poquito m6s leios de rnl 
patria, porque viajar a Buenos Aires a mi m e  queda en una muela. Per0 
carno a caballo regalado no se l e  mi ran  10s dientes... 
- En que consiste la Refor- LEI pago diferido a1 Magiste- 

ma Educacional?. le pEgunt6 un rio. LOS sueldos se pagaban anta 
reportero. 10s dias 27 6 28 de cada mes. Ncs- 

-Para hacer que la juventud otros hemos impreso unas eircn- 
ingrese mis pronto a1 sector pro- lares que 10s dias 27 se mandan 
ductivo, en lugar de 6 afios de a 10s dianos anunciando que “La Asi c a d a  aiio ?.a vaya- Y 
estudios ahora tenemos 7. iEl Tesoreria cancelari el sueldo de mes ganamab mos atrasados 
sbptimo aiio! este mes entre el martes s m:br- 4 6 5 dias en los pages 

-;Que otra reforma ha esta- coles Pr6xbos Porque ah no esperamos que 12 meses. Asi 
blecido? han llegado las planillas”. dentro de un se paga con e1 

(Los ~AFANESB De Don 

No se uafanem con su problema: P.V. le 
soluciona sus necesidades habitacionales. 
ys sea en la compra o venta de cas8 

PROMOCION DE VlVlENDAS 

BANDERA 236, Local 7-SAN DIEGO 1 0 6  i PROVlDENClA 2244, Oficina 22 

p r e supuesto 
del aiio ante- 
rior. Son co- 
sas que Mon- 
jesson no ima- 
gin6 nunca. 
-0tra refor- 

ma interesan- 
te, c o n t  inu6 
diciendo el Mi- 
nistro, es la 
edificacibn es- 
colar. Antes se 
edificabau es- 
cuelas segcn 
I’a matrieu1a.- 
Eso es obsole- 
to. Ahora edi- 
ficamos p 0 r 
metros cnadra- 
dos, p r e s u -  
puestando 8 0 
centim. e u a -  
d r a d o s  per 
alumno normal 
y 45 por alum- 
no desnutrido. 
Y ];-entre- 

vista se dio por 
terminada por- 
que el Sr. Mi- 
nistro t e n i a  
que ir a depo- 
sitar una ofren 
da floral anto 
!a tumba del 
Otario DEscO- 
nocido, que es- 
t in  en Corrien 
tes 348, 20 pi- 
so ascensor. Y 
de. ahi tenia 
que ir a1 Puen- 
te P e x o a  9 
inaugurar U n  
pan de tiza en 
una escuela. 

(Otros informes 
en p ig ina  20) 



E L  V I A J A R  POR TODOS 
(por Victor Hugo Toc Toc) 

Ve a l-iajar, hijo mio. Ta es la hora 
Del pasaporte y del ragar  profmido. 
Ces6 el trabajo afaiiador ;r a1 miindo 
T a  a partir, (le Cerrillos el rando avi6n. 
Sacutlen tu  chaqneta 10s pateros 
Por re r  si 1111 1-iaje tocarkii maliaiia 
Y busca cnalquier causa, annqne liriana, 
Para salir en jira el asesor. 

JIira. Sn facha de cainbiante pelo, 
En niiera iiiocla, el funcionario ednea. 
S e  pone la corbata mis  pitnca 
T llera el pantaf6n como un deilal. 
Para el whisky escoc6s aderezado. 
Su paladar. como ningnno, gnarda 
Pnes la fiestoca que, a1 llegar, le agnarda, 
Es lo  mks snstantiro del Tiajar. 

Brota del fonilo de la billetera 
Uno tras otro el clislar conseguiclo 
T si hace falta ink. eon uii silbido 
Basta para olitener otra raci6n. 
Todo se hnnde en la patria: el reajnste, 
La escnela. e l  coiitratista. la obra pia 
T en 10s destellos tiltimos del dia 
Xoliiia iios coiifiesa su afliccihn. 

La hnrocracia toda gime. E l  siiche 
En SII Oficina; e l  medico en SII a d o ;  
El juez. antes eenrinime y traiiquilo, 
Dispnesto a rebelarse y protestar. 
La plata es s610 para aquel que &ja. 
Feliz el que se aleje :- que se aasente. 
En  cnanto a1 que se qneda, que reT-iente. 
Lo suyo. es_ la  miseria en libertad. 

Se alzh la mano dnra. El que hace planes 
Conrersa con espiritus alsdos 
1- 10s ojos. a1 cieio le7-antados. 
Enuncia su clerrota a la inflaci6ii. 
Las manos llenas y 10s laliios mndns, 
Si le va  mal, no importa. En ese iiistante 
F e  en el pecho, alegria en el seiiihlante. 
Tendri listo su asieiito en iiii arihn. 

, 

Viaja. hijo, por tns hermanos. 
Los que coiliigo crecieron, 
Los que en promesas creperoil 
T s610 a ti te to&. 
T’iaja por 10s que se qnedan 
Eutre llnrias y temblores; 
Por jnstos ;r pecadores, 
E’@ el que nnnca i-iajb. 

TTiaja por el marginado 
Qne, en la Caro, triste p pobre, 
Aunque 110 tieiie ni cobre, 
Tiene uii Banco a s u  sabor. 
Viaja por el sin trabajo 
Que en uii coche de tercera, 
1-iene a Sailtiago espera 
Ciia p e p  en Promoci6n. 

T-iaja por e l  jnliilado 
Que solo r i a j a  en uii clia 
Desde la Tesoreria 
-1 $11 c a w  o a1 rexes. 
T-iaja por acpe l  ingenno 
Que, sin creer en embnstes, 
1-a a cobrar si1 reajnste 
T lo h a e m  rolrer despnbs. 

Acu6rdate. en fin. de todos 
Cnando risites Tersalles 
T cuando aiides poi- las calles 
De Ginebra o cle Paris, 
Piema que si 10s chileiios 
T-iajan todos como locos, 
3Inchos fnera p dentro pocos. 
Chile seria Yeliz. 



WNOTICIAS DE LOS VIAJEROS 
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m . m a  Eepxosh-oro Coseq  CCCP r ,3,no,zrop~~i4. 

A65-8357 podL40xM; 
En este cable urgente que hego a la Moneda, William Tell Thayer, 

da una buena noticia. Dice que le jngara la bomba a De Gaulle en 
una partida de ajedrez. 

ESTE DESOUDQR informe envi6 desde Moscu el Emba- 
jador Minimo Pacheco: “Don William Tell Thayer lo estaba 
pasando del uno cuando llego de Gaulle y de inmediato quedo 
aus6i. No le dieron m6.s pelotilla porque todos 10s funcionarios, 
pcriodistas y de un cuant’uai corrieron a atender a1 general. 
Don Willy tuvo que ir e1 mismo a comprar el “Pravda” a la es- 
quina porque ni 10s chiehornios pa’ 10s mandados del hotel Me- 
kopol lo cotizaban para nada. Entre parbntesis, nadie se expli- 
ca para que queria leer el diario porque est6 escrito en ruso y 
las letras rusas son a1 rev&. 

Oficialmente cion Ti l ly  es- bitra je obligatorio ; Junta de 
t i  en Rnsia estudianclo el sis- Conciliaci6n ; Coniisih Nix- 
tema laboral. Este sistema la- t a :  petilorio; reayste y otras 
bora1 soviktico no puede ser palahras y expresiortes del 
m i s  simple: 0 se trabaja o a podrido sisterna capitalieta. 
Siberia 10s boletos. Total, que 10s que aprendie- 

--gP no se declaran en 
hnelga? preguntd el Ministro 
Tell Thayer. 

Pero no lo entendieron y 
tnro que explicarles quC sig- 
nificaba ese extrafio rocahlo : 
Huelga. Tamhien se interesn- 

io11 fiieron ellos. 
--rQne‘ pasa si 10s tip6gra- 

foc de “Pravda” se deciara- 
ran ea hnelga9. pregunt6 
Thayer. 

-Kapnt, le dijeron. ’I’ v i  
informante se pas6 si1 mano 
estendida nor PI cnello a 12 

ron mucho por el sigllificado 
de “pliego de peticiones”; ar- 

altura de l a  manzam de -4din 
de izquierda a clerecha. 

BELGRADO. - (Pressnovie). 
- En ELI segundo dia de visita 
a esta capital, el mddico y esta- 
dista chileno Salvador Allende 
se reuni6 con un grupo de fun- 
cionarios yugoslavos, quiencs le 
ofrecieron un c6ctel en su honor. 
Ei seiior A.lende se mostr6 gra- 
tamente impresionado a1 beber 
s-ivcvitza, e! fuerte (6W) licor de 
cerezas que se fabrim en la I%-- 
gi6n de Bosnia. Despub de Va- 
rics brindis, donde se intercam- 
biaron 10s tradicionales “yiveli” 

(salud), €1 doctor Allende ofre- 
ci6 intercambiar slivovitza, por 
k o r  de ajo, de la  zona de Acon- 
cagua. S e g b  el profesor Allen- 
de. esta popular bebida chile- 
seria muy del agrado d.e 10s p a  
l a d a r x  yug.oslavos, ‘especialmen- 
te  el ajo-sour, que se  bebe como 
aperitivo. 

En reuniones posteriores se e% 
tud iadn  las bases para est@ In- 
tercembio, que, sin duda, inten- 
sifici-.d las relacimes entre am- 
bos paise .  

-$11 si se declciraran en 
linelga en alcuna rl,biica de 
balalaikas 1, insijtici el Minis- 
tro. 

-;I<rac!, se limit6 a decir 
el informante. T empufi6 18s 
nianos. Se las colocli juntas a 
la altura del estern6n con las 
coyonturas hacia ahajo. I- 
luego repitiendo i krac ! hizo 
girar 1111 puli0 hacia adelante 
s el otro hacia atrRs como 
qnien est6 estrujanclo iina toa-  
Ila. La eosa estaha c l a m  

0 sea. que 10s que apren- 
dieroii fueron ellos. T prome- 
tieron renir aIg61i dia a este 
ex t r ak  pais donde lo$ traba- 
jadores tienen derecho a voz, 
a ro to ,  y a hnelga”. 

1.- MU, P4AD; 2.- C3AD. 
C3AD; 3.-P4& P3CR; A--CJh+ 
A2C; 5.- A X ,  C5D; 6 . a .  

P3TD; 9 . 4 3 A .  P3D; 10.- DIR, 
P3T; ll.-A2D, D2D; 12.- P4TD, 
P3C; 13.-RlT, A2C; 14.- TICD, 
f1AD; lS.-P3CD, A l T ;  16.-DZC, 
P4CD; 17.---RrP, PxP; 18.-TDIR, 
t4T; 9 9 . 4 4 1 ,  A3AR; 20.-DZA, 
txP;  21.-AxC, AxC) 22.- T’R. 
P4R; 23.- A]A, A41; 24.--P3T. 

PST; 27- D2A. T4T: 28.-DtR, 
RIA; 29-lY-2TA. P4A; 3O.-V2R, 
P5AR; 31-AxP. PxA; 32.-T~Pi., 
R2C; 33.- D2A, A2R; 34.-C4C. 

CxA; 7.- CxC, C3A; 8.- P3D. 

&1D; 25.- C2T. P4T: 26.- D3C. 

b3R; 35.-VAi., RlC; 36.- D4& 
A4C; 37.-18Ai., R2C; 38.--D7Ai 
nograr rbrndonan. 

BLANCAS: Kosygin 

h-EGRAS: William Tell Tha- 
yer. x 

La partida mereci6 ser repro- 
ducida en “Imestia” y “F‘ravda”. 

Don Wiliy dice que 61 dio el 
mate, pen, que 1 t i  prensa mos- 
covita cambi6 10s resultados. 



.. 
I jJ 

j(l 

* -;Que significan esos carteies? 
-; “Bienvenido Radomiro” ! 

--;&... ! i Que a g A a b l e  e s  estar en easa! I 

. c. 

-Veo que este pais ha proprcsado desde 
que lo dej6. Estos poilos no tienen nada 
que envidiarle a 10s de all%.. 



I - 
Los taxis colectivos se conrir- 

tieron en parte de la locomoci6n 
de miles de santiaguinos, debid0 
a1 p6simo serricio que proporcio- 
Ran la ETCE, 10s micros parti- 
enlares y las liebres. 

Con el &xito de 10s colectivos, 
Santiago qued6 praeticamente 
sin taxis. Pero sns choferes vien- 
do que la estaban dando. decidie- 
ion  snbir sus tarifas sin p2rr;niso 
de nadie en un 50 por ciento. &T 
las autoridades? &I‘ la Subse- 
cretaria de Transportes. c u p  
Director fue a estndiar la loco- 
moci6n a Xonterideo? 

Damos a 10s choferes de taxis 
colectivos (aunque se enoje el 
regidor Galiano) nuestro PV>-- 
TO SEGRO de !a semana, el que 
hacemos ertensivo a las autori- 
dades que no paragon inmediata- 
mente ese insalificable abuso. 

Consolarnos a1 P53PIW XEGRO 
de la Semana en el m8s crio!IO 

de nnestros Restanrantes. 

FOGON DE LA 
CHILENIDAD 

m a 

J U K T E  S U S  G A S E C I T O S  
A CO3IIENZOS de la semzna. colas que se formaban a ”a p x r -  

todo Chile sufrid un  18?mentable t a  de 10s locales donde se rende 
error: Las duefias de casa cre- este combust;ble estaban f o r m a  
yeron que escaseaba 21 gas licua- das por g w t e  ociosa que 1: kUa- 
do, per0 muy pronto sa i-ron de ta haccr cola de pura capricho- 
s u  error leyendc “La Raci6n”. sa; 0 que eran debiles mentales, 
No habia tal  escasez. y era o t ra  tarfipidos, que deben  ser tratacloi 
r-aniobra arterz de la oposici6n Pcr la Comisibn Xaciona: de Pro- 
que buscaba crear alai’nia naxc- t 3 C  a 10s Debiles ?.ienta 2s. 
nal para sus siniestros phnes de Y e <stg.n aumentmdo. v- 
suWersi6n. m.0s una aTalancha de dueiias 

para r-machar -ste axioms. casa We se iban encima a 10s ca- 
e! Mmistro del Interlor di$ qua miones que llegaban con 10s ba- 
la enires era norpa1 s que IOnes, Porque creian sin duda qu8 
habia a l g ~ n  peouefio atraso, ello repartian gratis entradas (bajo 
se &biz a los tempera es,  la ia 11laiwesina para e: match 
huelga del cobre p a la sequia en Torlno-Colo “0-0. 
el Nor:? Chico. 

Y como el chico Lacalk no E S  T R A  D E  PEGG 1‘ 
p e d e  permanecer callado por 

ES CUENTO? Mariano R U G  mLs que l a  mamita lo reta di- 
ciendole: ‘CL.late, que se te en- Escluide, que ademis de ni- 

putado es medico penquista, tiende todo”. tuvo que Salir ex- 
plicando cue la zscasez se debfa alldaba de lo mis orgdoso por- 
a1 acaparanliento que hacian IaS que decia que la Niss Chile, esta 
du-iizs de casa. niria Ste:la Dunnage Roberts en. 

Cierto. Este topzcete fue de de Concepci6n y la eonocia de?- 
visita donde una famiha 3iniga de chica. Jugaban a1 pillarse. L2 
y tenian -qual que cuando 1% rubiecita fue el miercoles a la C i -  
Compafiia avlsa de que junten mala 1‘ Nariano la invitd a to- 

porqu- la van a cortar por mar te. N o  faltd un picaro que le 
reparaciones- ppZs todas 125 pregunrase por su antlgua amis- 
oAias con pas 1icllado; ia tlna de t a l  con- Mariano. Stella contestd. 

!os floreros rebalsaban pcr todas mentro muv dlje. 
partes. iQu6 manera de acapa- Osvaldo GiaXinL, e1 dipdtado 

tiene con torticolis a todos en la 
de fk to .  La mzmg fue a P*-Wa- camar2, fue cocsultado como ex- 
rarle su agdita de apio’y ~1 pap& perto en belieza. (porque tambi6p no la dej6. Le dijo. “SO. mijita. su es monadal. quB 
que j u n k  gases”. Y todos se P’z- le parecia la Miss Chile. Contest6 
sieron tzmbiBn a juntar gases. -%le parem una niria culta, dis- 
&-os fulmos. tmguida, simphtica .. per0 no t e- 

bafio basta los bordrjj y basta -Reelen 10 c o ~ o ~ c o ,  per0 10 en- 

rar, Serior! y la guegua Iloral)z POr Talparaiso, cum secrerar3 

Todo esto demdestra que las ne zu.ng para ?Jiss. 



mes ajiarcci;l.as cii (ii::~t:s (1.. 
tal, 9 ante declaracioncs del  Coxitk “llm:ita :- I’iiehlo’’. rn  or-  
den a que 3Iisiones cstraiijrraa ocnparicii? oficiiias de1 edific!o 
de este Xinisterio, podemos arlarar : 

1) Esa noticia es totaliiitiite falsa. 
2 )  Este Xnisterio ocnpa t c i c l f r  c! iterr6iieo y la sa!a de 

gnarclia ciel primer piso. 10 qne cl.eiiiuestra la iiieractitnt1 de esa 
especie. 

3)  T si 110 oeiipaiiios 1116s ea porqne de acnertlo n la ltoliticn 
pro ahorro del Sn!rreiiio Chliielno. snliaireiidanios el restu de 
las piezas, y SIX valor lo deltositamos en cuotas de ahorlo. 

rtido 

d ica I 

AN- 

LA NOTICIA QUE UD. 
LSPERABA 

IN’STITUTQ 





to que Ics terricolas rinden a1 agua. dei- 
dad a la, qne a veces invocan tambih 

con el nonbre esotkrico de GuMer. Es un dios 
extraiio y caprichoso, como todos 10s de 10s 
pueblos primit,ivos, y Ruflchii y yo hemos po- 

do presenciar nuevos fenomenos concer- 
entes a su mitologia. 

Uno de ellos es la "Operation Infierno”. 
La idea partiit hace un tiempo de las aii- 

toridades chilenas, preocupadas porque en el 
periocio de lluvias, el agua no se distribuye 
en forma equitativa entre todos 10s ciudada- 
nos. Mentras a,igunos priviiegiados la reci- 
ben en fabulosa abandamia, otros no alcan- 
zan a disfrutar de sus efectos sino en minima 
parte. 

Para poner tbrmino a esta irregularidad, 
se nombr6 a una comisidn de expertos. Ex- 
pertos, en la tierra., son personas que saben 
de muy pocas cosas y -se@in se nos infor- 
m&- sueleo hacerlas muy mal. 

UN PAIS A FLOTE 
En este cas0 no  file as:. Apenas se pro- 

clnjc?;on las primeras Ilnrias, el pais eiitero 
xoz6 de ininidaciones perfectaniente planifi- 
?.?Gas y repartidas. Inclnso -0 niAs hien so- 
1)i.e todo- los poitres, a quienes sneie poster- 
game en la distrilincihn de Iieneficios, pndie- 
roa  snmergirse a plena satisfacci6n en el li- 
qnidc ritnal, haeiendo realidad el nnhelo quc 
caiita una vieja melodia: 

Dichcso aquel que tiene 
su casa a flote, 
su casa a flote, 
En las cindades huho, inclnso, cambios 

rlne provocaron nostalgia en nnestros corazo- 
nes marcianos : las calles se aseniejaban enor- 
memente a 10s canales de nuestro planeta y 
4ufldnh 3- yo -dehirlainente invisihilizados- 
puilinios flotar a gusto en unos grandes na- 
x-ios teriestres que se llamaii troles y que 
arnnzan colgados de dos alambres paralelos. 

IETPLTTENZA vs. INFLUEXCIA 
La gran abundancia de ag-aa qne aei se ha 

producido tiene, ademBs de sus sfectos misti- 
cos, importantes beneficios de order: prktico. 
Un experto nos se5ipl6 10s siguientes: 

-Terminari en defiuitiva itr escasez de 
lsche, a pesar de 10s esfueims de la Erinco. 

-Aumentari la producci6n de vino, otro 
liquid0 dr! significacih ritual, que :os chile- 
nos exportan a diversas naciones. 

-Se reducirL el problezna de la burocm- 
cia, con la cooperaci6n de la infinenza (no 
debe confundrse con la influencia. qlie, a: 
reds ,  fomenta la burocracia). 

La Operacitn kifiernc ha sido. pnee. otro 
triunfo de 10s expertcs que, a1 decir de nn 
informante nuestro, habria hecho pdi<ecer de 
envidia a1 Dante. 

~ 

UNA nueva correspondencia del farnoso 
periodista marciano, cnyos reportajes devo- 
ran 10s 25 millones de habitantes de Rjaghj .  
la m8s grande ciudad del contizente Eiigd- 
IeiL- Copyright exclusiro para la Tierra y 
I s  Luna 

I 
Grajales 2951 - Fono 94279 - Cas 1984 
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1 bJJTc>xO El.; tres palabras: ee lma tontera 
pji .nr’ zL, ni menos. Dicen qne 10 bueno si bre- 

vfices tuena. Aplicando est0 mismo 
2; re=&, h b r i s  qne decir que est& pe- 

illa es dos veces mala. porqun aparte de 
c-f: d.eiec60, es larga. 

Dan g o ~ a e  de pGI3er aqui el pnnio final. 
~ s r o  c c m  I ~ G  E.C paed:. porque seria como 
Lstafa, h~,bra qu? dscir qi-re la pciicala, pre- 
tsnde presental la vi& de UD libertine qu3 
:o tien? horror a1 trabajo, coao al,rrunos ase- 
sores y que se 10 paea scostado, tn_s;lendo el 
2xct- C O ~  jornada ucica, dispoxiendo s j : ~  del 
& ’  ,.:mpo necwario para la colacion. 

que se Cree Luis Falcone y en SU cas- 
ti59 mi treneizo elkctrico. Nombra a Cassei 
Jefe de Estacih y lo hace trabajar de la ma- 
s a w  2 ia S G C ~  haciendo cambios y CUIII- 
y l h d o  horarics.’Mientras en la noche, uria 
cYp?ads doinkstica le hace las mismzs exi- 
gzcc:8.3. per0 en O t r O  sentido. 
P asi se lo lleva este “picaro”. De cama 

en cama. pero sin pijamas. La pelicula quiso 
ser ?:n homenaje a la flojera. Lamentable- 
mente se adairieron a1 homenaje el guionis- 
ta. el director. ia mayorfa de 10s actores y el 
fct6grafo, por lo cual, el homenaje result6 UII 
bodrio que abu-fre, hasta a,l espectador de ne- 

v3. 

QUE COCHINITO jor volnntad. 
La pelicu’a es  lodo  ana  s w e s i i \ n  d e  iinbc- 
a:, cna! de I(J&H niis  tontns 1;; peso de  

i- antuaeicin recae en Jean  Pierre  Cas>el. qne 
7 qipstico ?- ralva en parte las ewe- 
groseria t a l n b i h  ayuda mucho. e11 

cizl la ouc o w r r e  e a  una eselxela de pin- 
 de posa nbsolntamcnte pilncho. TAz 

carcajnda -stai!a tnando ~ii i i :  d e  la4 a1n:nnas 
lbastpili* h u m o m  empieza a mirar con cierto 
inter& determinada par te  de  anatomia y 
toma la m e d ~ d a  con el Xpiz para yne la re- 
producc ih  resrtlte esacta .  E l  modelo s? da 
cnenta. se fi ja en la niiia, le hace ojitos, se 
entusiasnia :- la n5ia debe recnrrir  a la goma 
para corregir l o  que habia pintado. cosa que 
llena d e  rubor a1 protagonista y a la pintora.  
El pfiblico EO y e  n d a ,  pero se imagiiia todo 
F naturalniente rie. 

IG-UAL A FALCONE 
Hay ofras escenas que divierien hay otras 

que chocan. Como la del trencito. En eila. el 

NO SE ERXARTE NI POR NADA. 

Impresores “EL IMPARCIAL” 








