.

EL PUEBLO LLEVA en andas a1 general Ongania a la Cssa Rosacla. Civilen lo arlman. Lukas
t w o que dibujer a mano la escepa, ya que l a mkquina fotoqrkfica fue requiaada de acuerdo a1 plan
CONINTES para aplicar todo intento de subversi6n que no sea hecho por las Fuerxas Armadas.
-

(Exclusivo para TOPAZE)

Por J U A N C A R L O S ONGA'NIA
RACIAS A LOS eportunos despachos de su corresponsal en
Buenos Aires, Juan CarIos Ongania TOPAZE est& en condicionas (le der a conocer a. sna kctoreo, minuto a minuto, las principales alternativas del golpe (le Eataclo que derroc6 a1 Presidente Artwo Illia.
He aqui 10s deapachoo:

SABADO
11 HORAS: Varios generales
premunidos de mamelucos y tarros de engrudo recorren la capital de p b t a , pegando carteles
que anuncian el pr6ximo derrocamiento del Presidente, doctor
Arturo Illia, por considerar que
sii cutis re8cc0 no ofrecia garantias constitucionayes.
ENTRE 11,30 y 12.30 HRS.:
El Comando Revolucionario, in-

tegrado por 10s generales Pascual Julio Pistarini, Julio Argentino Alsoganay, Osiris Villegas,
Jose J. Toscano, Nicolks Hure y
Jose Santos DiscBpolo, emiten 342
comunicados oficiales, el aitimo
de 10s cuales exprcsa que, debido a las excelentes condiciones
climaticas, cl proyectado golpe
de Estado se posterga hfitsta $1
lunes a primera hora a fin dtr
que 10s conspinsdores puedan pa-

sar un apacible fin de semana
en la playa.
15 HRS.: El Presidente Arturio Illia, se dirige a la localidad
de Cbrdova, no sin antes reiterar su profunda fe en el espiritu
democratic0 que anima Q laa gloriosas Fueraas Armadas Argentinas y agradecer el apoyo un&
nime que le brinda el Gran Pueblo Argentino Salud.
DOMNGO
Boca Juniors, derrota 3-1 a
Roaario Central y River Plate
lognz un merecido empate fpante a Snn Lorenzo de AlmaqrO,
con lo que SB da por superadle
la criaig.
(PASA A LA PAG. 4)

(DE LA PAGINA 3)
LUNES

8 HRS. : E l Comando Revolucionario, comunica
a1 respetable pubiico, que h a rcanudado sus actividirtdcs golpistas.
8,05 HRS.: E l Szcretario de Guerra, genera:
Eduardo Castro Sanchez, envia a 10s general2
Juan Lovicoli y Carlos Caro, a comunicarics a 10s
revolucionarios que se dejen de tonteras.
8,06 HRS.: E l Comando Revolucionario dc Campo de Mayo, rmite su comunicndo "? 344, dando
a conoc2r a l a opinion pablica del pais, la detencion de :]os generales Lovicoli y Caro.

8,10 HRS.: El Secretario de Guerra, general
Eduardo Castro Sknchez, concurrz personalinente
a Campo de Mayo para comunicizr a1 general Pistarini que..

.

S,15 HRS.: E l Comando Revolucionario emite SLi
comunicado No 345, dando a conoccr a l a opinion
publica del pais, la detention del general Eduardo
C a s h SBnchez. F i r m a e l cOmuniO3d0, el general
Pistarini.
8,20 HRS.: E l Presidente Arturo Iilia convoca
a una reuni6n de urgencia a su Gabinete, durante

el cual, el Ministro de Defensa Leopo.ldo Sukrez,
da a conocer su prop6sito de visitar personalmente
a1 general Pjstarini, en 53 guarnici6n de Campo de
Mayo. . E l Prcsidente IIiia, le dice que mejor se
quede donde esta.
EL PRQFESOR '1'TQRAZE9'elitrevista a tino ilt'
10 HRS.: Las Fuerzas Revoiucionarias del ge10s jefes del nuevo gobierno.
neral Pistarini se torrian ias radios, L.EERKE. 1,
L.JS:Kk&.Z, L.kCKKL'. 3, y L.K:KltL?;. 4, y comienzan
16 HRS.: El Presidente de la Repfiblics. reit?r:%
i\ traiisniltir cdda ClnCO JIILnuLosel inrllorLal tAngc!
~.su fe en el espiritu denlocratico de las gloriosas
Fuerzas Armadas Argentinas. Rfmncinn tres mi..xulos rainpa IyLIa.2, detllcauo con toao ,d,
nistros.
a 8. d. el rreslULnte cke la Kepublica.
~~~

1L
g:d,,,IICLe.

,L'crnllna la
bi II'.;DIutllLC

la

extraordinaria. de
r-tepualll,t,

L~~c,arLLc,oil
II,IurIyla al pals
llu rlara caSO ue
lits Illa,rectas.
su par.Le,el vlcepreslu2nte,
10s iJ<i~cie,anuncia SLI pro.posito ae asiiarse e a
A.lontevidee.

la hina.: ldi Presid.nte ae la Republica cornunica que ki~&deatituiuo de su cargo de Comandante
en Jefe @el Ejercito a1 general
Pascual Juliio Pistarini.

15,30 HRS.: A1 ser notificado de la resoluci6npresidcncial el general Pistarini envia u n orde~ ~ ~ an la
z aCasa Rosada con Ba mision de meguntarle a1 doctor Arturo Illia que quiCn se Cree
qua es.

17 HRS.: E l gcneral Pistarini, m i t e su c o m ~ l nicado 485, dando a conoccr a la opinion publica
del pais que IXia no sacs nada con a c m r l o ; qUc
igual se irk cortadc,. Renuncian otros cuatro ministros.

18 HRS.: El Prcsidente, doctor Arturo Iilia, en
breve dcciaracion expresa que y a no tizne ninguna fe cn el espiritu democratic0 de las Fucrzas
Armlidas. Renuncla el resto del Gabinete.
19 YRS.: El Comando Revolucionario, emite SU

camunicado NO 583, dando a conocer que, por haber terminado l a jornada unica, con derecho a COlacion, se suspende el golpe de Estado, h a s t a laa
primeras boras de manana, sin falta
si las condicloncs del tiemPo lo permiten.
(PASA AL FRENTE)
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3 HRS.: Reina la tranquilidad
en todo cl pais. Sobrc la Casa
Rosada a v a n m n el Tercer EjCr.ci.to de Infanteria. la cuarta divisi6n Motorizada; cl 100 Regirr-icnto herotr,2nsportada; el 110
de Caba !eria Blindada, mkntrhr,
1.1 escuaclril!as de bornbarderos
rcbrevuolan cl palacio de Gobierno y la Escuadra tonia posici6n
d3 dispzro en cl Rio de la Piata.
3.30 HRS.: ELConiandante en
.T:fc de lc,s “Granaderos”, a cargo d e la Defensa d e la Casa Rosada, emit? su comunicndo nu.iiicro uno. diciendo qu- $. es del
general San Martin y que no tie
nc nada qii.2 ver con el se:ior
Ilil13, por lo cual h a rcsuelto
abandonar el palacio de Gobierno, toda vez quz podria tornars:
pcligroso.
4 HRS.: E l Presidente Arturo
I!?ia declara que ‘Ls6110 muerto
:Adre de .la Casa Rosada”.
4 05 HRS.: U n enviado del ge-ncn-1 Piytarini se prcscnta cn In
Casa Rosada y procedc a tc.niar
las medidas a1 Jefe del Estado.
El jefe del Departamento dfe
E i v e s t a r dc la Cornandancia en
Jcfc de’: EjCrcito se apersona 121.
Presidente p a r a preguntarle :si

desea. u n servrcio especial o corrient-,
5. HRS.: E’l Presidente dc la
Rcp‘Jbiica, comunica a1 pais, que
por ningfm motivo permitir5 que
se derrame la generosa sangre
argentina.
7 HRS.: E l Prcsidente de la
Repf~blicn, doctor Arturo Illia,
tcnimdo prersnte que su sangre
cs tambien nrgentina y que en
cualquier momento sc la podrian
d w r a m a r . proc-de a hacer‘le entrcga a Pistarini del sill6n qu?
le prestqran 990 dias antes.
8 HRS.: E l gcneral Pistmini
cmitc su comunicado NO 987, dan60 a conocer a la opini6n publica del pais, que l a RevoIuci6n ha
triunfado y que asumir5 cl mando de l a Naci6n el general J u a n
Carlos Onganiix

10 HRS.: E l embajadar de Estados Unidos a n t e la Casa Ros a d a regresa a su Patria, no sin
antes declarar que su Gobierno
no reconocer5 a 10s ‘‘gori1cis”
h a s t a tr-s dias m5s, por lo me3.0s.

11 HRS.: Interrogado por 10s
pcriodistas, sobre la actitud quue
asumirk la iglesia a n t e el GObierno de facto, e’i cardenal Cag-

rc

giano cxpres6 : ‘‘Dominuin recovoqium regina “ y corporis deus,
r chitarum est’.’.
1 2 HRS.: Asume IIZ primzra
magistratura del pais, el general
J u a n Carlos O n g a n k , quien hablando por cadena nacional d e
emisoras de radio y televisi6n,
coinunica a1 piis, que, p a r a demostrar .e1 alto cspiritu democrgtico que lo anima, h a procedido a disolver el Congreso Nacicna”, y todos 10s partidos politicos. H a destituido a 10s jue,
ces de las Cortes de Apelaciones y Suprema y que, p a r a pr-poyrvar ’1% democracia, permanccer6 en la Presidencia de la Repfiblica por espacio de diez aiios,
a1 tCrmino de 10s c u a k s habr%
elecciones, y e sersn anulada3
dos mescs m a s tarde.

12,30 HRS.: La C&mara de Comercio de Argentina, corn0 u n a
protesti-t contra el Gobierno recirntemente constituido y c o r n
un homenaje a1 mandatario depuesto, orden6 a todos 10s establecimientos comerciales c e r r a r
sus puertas, desde las 21 horas
dc hoy, h a s t a las siete horas de
maiiana. Ln C. G. T., por su parte, por iguales raaones ordm6 3
sus afiliados, que no trabajen domingos ni festivos.

OTRA PRIMICIA DE “TOPAZE”:

iASl
La prcsrmte cntreviata tiene un valor extraorclin:trio, simgu‘ar. Fue
lieclin por nuestra colcga E r i k a VexIer, quien viaJ6 :I Biienos Aires
para preparar la seguntla. ediri6n Tricontinental clc la revista “ErciHa”. P o r raeonea ohvias cFsta cntrevista no podrk scr pnblicacla en <’sa
revista, y a que Illia de16 (le ser I’residente. I’ero para “Topaze” claro
quo sirve. ICs un docamento senmcional, porquc permite sahcr cu61
era cl knimo del doctor 1lli:t In mafiana anterior a1 g o l ~ c .
El reportaje es el signiente:

-En
cuanto descmbarco mi
cartcrrt en Eseiza, l’amo por tcJEfcno a la Casa Rosada. Apenas
el Ldec6.n Mi’itar sabe que soy
yo, m- dic” que el Prc3idznt.e
piiede racihirine a1 dbx s’guicnte
a las 9 en Olivos.
DIEZ MINIJTOD CON EL
Y como me gusta la puntunlidad estoy a esa hora e n In
Qmnta Presidmcial. Los soldados que custodian la entraGz, ya
.?tan avisados de mi presencia.
TJn so’dado me quita !a bcquilla
diciCndome que est& prohihido
que e n t r m civil63 con armas.
Prcfiero ahorrarme la explicaci6n.
U n coronel me anuncia:
-Ud. pikde hablar con r l Presidente constitucionr I , Dr. Illia,
durante diez minutos.
U n teni2nte.y dos soldados armad05 me acomp;tiian, V a n
nhricndo varias puertas que est5n con p-sados cerroios Comnrcndo que la vida del Presidente de todos 10s argentinoc 2s preciosa. P o r 6ltimo antmmoa a una
1~cl11efiahabitaci6n. Alli egta ri
dortor Illia. Lo sorprend-n>os en
iina artitud intima. y que habla
b i m d~ su bonhomia: est& limpiando m a s botas. Luis XV tenia pasi6n por arroqlar rc’ojzs?
SIGUE LA BROMA
TJn sargento le recibo las bo-

-;A
que se debe. s fior Presidente, tanto movimiznto de
tropas que h? visto desdc qui?
ileg~i&
a Buenos Aircs? ;Es cfechativo que los jefes
b r i m .. .?
El taniente mc interrumpe:
-Di,-cu;pe, kcFiorlta, p-ro cl
E+or presidcnte constituciona~
no est& informado de esas m1,terias. E’, como civil, puede s610
liablar de !os asunto.: que son
de la incumb ncia de las Fuerz- s no dolibzrantcs.
E: doctor Iliaq asiente:
--El seiior t2ni“cnt.e ticne toddla. raz6n, sefiorita, y yo como
president- constitucional, soy un
respctuoso dzfensor del fuero de
nucrtras instituciones democraticns.
E: teniente in” ofrcce un ciga-

te disociadora, porque permile
sembrar la disquiciadora duda
que las Fucrzas Armadas de la
Repub!ica puedan vo;ver a PI-.cer pknteos. P%o en todo casc)
por la amistad que une a anibo;
p u e b k s , y para desvirtuar cua!.
qui r rumor indigno, hark llcgar
su pregunta al gencral J u m C a r los Ongania.
Quede p?rp’cja.
-;Ongania
i,Pero qus no fu?
llamado a retiro el aiio pasado?
Por la ventanita asoma el rostro de un oficinl, quien dic-:
--La hora de visitas del seiior
i2residontc constitucioCa1 ha ter-

\ .

tllS.

El doctor Illia cautiva por s u
scnci!lez. Le txpresa:
- Se me termin6 el unto, sarpento.
Este parece seguir la broma
dcl primer mandatario. Le replica:
-Er-s un botarnte, ch6 president? constitucional. Parece que
t e lo manyas. 0 a lo mejor tenCs entraga.
El teniente interrumpe el simphtico didogo, y se dirige a1 doctor Illim:
-La sefiorita periodista l e h a ra una m t r e v i s t a , sefior Presi.dcnte Conutitiicional.
ET, MOVIMIENTO DE TROPAB
Y le dirijo la primera preqinta:

rrilio, y me agrega que puedo
hacar!e o t r a pregunta a1 doctor
Illia.
--;Ea efectivo que su amistad
con el Comandante cn Jefe del
Ej&cito, gen2ral Pistarini, haya
tenido un ligero cnfriamicnto?
ONGANIA OTRA VEZ
El doctor Illia va 12 responderme, pero antes consulta con la
mirada a. tenientb. Kate le mu*ve la cabeza negativamante:
-SU pregunta, seiiorita. perd6neme l a franqueza, es altrzmen-

El teniente con amabilidad me
expresa:
-Le
ruego se sirva despadirsc. A esta hora llevamos a1 sefior presidente constitucional a?
patio panz que tome un poco de
ro!, y h e g o lo conducimos a is
Casa Rosada.
Mc dsspido. Y Arturo me mtrecha la mano. Cuando me voy,
ciiatro soldados vienen a busem-.
lo. Nc ha.!o las horas de s t a r
en Eseiza y volver a Chile eon
mi sensacional reportaje.

-

Y

a

El Bar6metro de la Politica Chilena

-1

-.

Ztealmente, es una tragedia la
de Argentina.
La vida rlernocr8tich e institucional de ese pais no almnza a
durar mil dias, lo que consfltituye
uno de 10s hechos m l s l a m e n t s
bles en la existencia de una naci6n dpstinada a jugar un gran
papel en‘ la historia continental.
Uno de 10s hechos que configuran eSst situacibn es la participaci6n actira cle las fuerzcts
armadas en la politica interna de
la naci6n hermana.
Se ha dicho, -y
parece que
quien lo dijo tenia razdn-,
que
el partido mOs poderoso de la Repcblica Argentina es el ejbrcito,
y que la voluntad del pueblo no
s610 es un mito sin0 que un absurdo.
El pcronismo, por ejemplo, es
un movimiento popular. Sin embargo, 10s grupos reaccionarios
han hecho toda clase de- maniobras para ilegalizar a ese grupo,
que, por extrafia paradoja, constituye gran parte de la masa argentina.

Triunfa el seiior Frondizi, apoyado por el pueblo. ’BRits, el sector eastrense, emljarcado en aventoras oligsrquicas, clerribd a1
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mandatario y pus0 en su lugar
a uno de 10s suyos. Afortunadamente, al retornar el pais a la
legalidad, el pueblo tuvo oportunidad de pronunciarse por una
vez m b , . y eligi6 a1 sefior IiIia.
Pero 10s militares, conocidos en
la jerga politica como “gorilas”
por endhima vez dieron un golpe
y derribaron al gobernante, que
habia introducido la seriedad, la
hcinestidad. y el buen ljuicio en
10s manejos ,del Estado.
Da l a impresidn de que Argentina no pudiera vivir sino que
bajo las bayonetas. E n este sentido, pues, es penoso el espect8culo de e s e aspirante a
“fuehrer”, que se llama Juan
Carlos Ongania, el representante
msximo del gorilismo argentino,
quien anuncia un gobierno militar por diez iaiios, y que tiene
una concepci6n muy especial de
lo que es el nacionalismo, especialmente porque p a r a 81, a m a r
a su P a t r i a es odiar a las de sus
vecinos.
AI escribir estas palabras, no
sabemos todavia cuA1 h a sido o
ser5 la actitud del Gobierno chileno. Confiamos en que h a r l lo
que estime m8s adecuado a1 inter& nacional y a1 respeto que
a la libre determinacidn de 10s
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pueblos inspira su4 actos. Pero,
pese a esta confianza, esperamos
que la decisi6n haya sido tal como todos 10s chilenos a n h e l a
mos: es decir, que Chile rompa
relaciones con 10s ‘‘gorilasr’ argentinos; que promneva un movimiento interamericano p a r a impedir la acci6n de 10s militarespolitiqueros y qute se ponga fin,
de una vez por todas, a1 sishems
que estkn usando las fuerzas armadas de ese pais m8rtir para
subrertir a1 orden insfitucional
y usurpar el poder que pertenece a1 pueblo, quien lo h a delezado en elecciones libres con g l m
autonomia.
El drama argentino tiene una
victhna: la democracia. Y u11
victimaria: el eiCrcito rampl6n y
fascista, que no tiene otro argumento que l a fuerza ni otra ideologia que la ambici6n estimulada
por el odio.

Nuestro homenaje es a1 pueblo
argentino, que debe soportar el
peso de un cuerpo armado, formado por haraganes profesionales, que viven del presupuesto
nacional del pais hermano 9 que
han tomado el golpe de estado
como una forma habitual en su
mediocre existencia.
Prof. TOPAZE

-

N.D 1.758

PRECIO D E L EJEMPLAR:
Eo I,20.- S U X R I P C I W : Por
Un aiia (52 nQmeros): Eo 52Recaty)o envio s e w : Eo l6,80.

Este aviso a p a r e w r i i el domingo e n 10s diarios. Venturino Cree lletrar e l Caupo.

cl Ileno. El, c m e’! enano prodigio d c !a Dirinco. y cl ilusionista

Superior a las A p i l a s Hnmanas, a 10s tra.pecistas de la mnerte,
y al combate (le Haspa contra el TibllrBn del Caribe, result6 el espect5cnlo que Venturino orgaaiz6 el dominga inltimo rn el CaupolicaLn.
; S e merecin un lleno completo! Por primera vez se vi0 en su colchoneta a Mario Hamuy con siis 3 mil asesores Conchi, todos roil nn convenio mensua,l con Pap& Fisoo por 2 mil escudos a1 mes. La emoci6n
lleg6‘ al paroxismo e u a n d o Hamuy desaf i6 a Lacalle, el enaxlo prodigio
del Circo Dirinco, ;a,.qniqn, hacia desapareces a1 otro. E1 publico entusia.smado gritnba.: ;&ne clesaparezcan IO8 dos !
Venturino, a quien como emniuestra su gran fania histri6nipresario no le gana nadie. corri6
ca.: la i m i t a c i h de+a!varino,
a contwstar a1 enano Lacalle,
cuando exhibe su brazo cortado
rluien se presentara con toda s:y . . a Freisa.
troupe de Asesows en un espeeACTFJA TRIVELLI‘ ‘.
taculo que se anticipa fascinante.
E n seguida rTctu6 el inimitable
Jug0 de Leche Trivelli, a quien u
’Estgn muY adekntadas las
gestiones para que en la inisma
n,jmero
!as dos vacas, i2 r-funci6n w presente el mago Chasult6 caballo. E n seguida Triveparrito, CUYOS nflmerOS de magin
yli present6 una reidera astracanegra con el cost0 de l a vida, han
nada sobre el pecado de !a carcausado admiraci6n internacione, sostenien<jo qll: si sll precio
nal.
ce subia en un 18 poi” cicnto, toS U P E R 0 A tVILLY
dos se podrian comer el buey.
Otro &it0 del doming0 cons. Este nbrr:ero. rcsu!t6
menos ditituy6 61 debut en el Caupolic&n
vertido, tizl vez porque era para
10s dos excentricos del buen
pdblicos m,iS finOS y gOurl2letS
humor: Checho Molina y Jug0
qLle 10s del C~aLIpdiCbn.El ?liSmO
Lrche Trivelji. E l pi-imero hiTrivelli COnt6 qLE? ese nilmero 10
h i m en dl sa%n dc actos de la
20 gozar con s u nbmero de ]as
emieion,cs extraordinarjas,
huSociedad Nacinnal de Agricultubo espectadores que dijeron que
ra Y q U ? alli lo aplaudi2ron a
eim un artista muy superior a1
rabiar.
farnoso Willy del Pedregal, que
EO QCS VENDRA
deleitara hace 15 a5os a Bos
El pro,hlema quc se le presenta.
amantes de 10s espectdculos inE Venturino es poder ipualar 0
flacionistas. Molina, ante !a vista
Fiiperar el show del domingo,
de 10,s espectadores, se pus0 a
donde !?parte de la sensual Conimprimir 6 5 milloms de escudos
chi y sus Asrsores, s e presenen billetes de 50. 10s qiie iu,?go
t z r m dos excentricos cOinicos
fie! Circo Ministerial. Si VentuRe tr3rgi). Y como ‘.os espectadores psdian que Mo!iciz sigiiiera
r
consigue llevar a1 Caupolic
a1 formidable bufo PJunca en
actuando, t w o aue hacer otro
niimrro, en el que tnmbi&n deSr.i!a Moria, s.e tiene asegurado

Chaparxito, promsten un espect5culo inolvidahle.

,

’

TTno de 10s carteles anunciando nl exchtrico Molinn en su
papel de Gnlvarino. En -11 namer0 anterior, P n i m sketch, bJ
aaarerfa d~ciendo “me cortaria
una mano ante% de haccr una
emisiirn”. C u a 11 d o llevsba 65
rnillonrs d e escndos rumplib su.
p:ilab**a. Tarro qii- cortarsc las
dos inanos, por::ne 5bz a. contimmr.

-
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-Hay llega de Buenos Aires el Ministro Gdmez Millas, nos dijo
el dire. Vayan a reportearlo para saber la verdad de lo que pas6 en
lo del derrocamiento de Mia.
P muy obedientes partimos a entrevistar a Gdmez Millas, ante?
de que se fuera quizsts d6nde.
-&QuB nos p e d e deck de la situacibn a r g e n t h a ? , -le Preguntamos, hablhdole a1 oido.
-AM est& la cosa, m8s o m e n o s . . m8s o menos. H a y cierta
tensidn p r o la cosa no pasar8 de ahi . .

..

iY el derrocamiento de Illia?
-Puras
bolas, nifios, Pura9
copuchas. Los militares argentinos y a est&n aburridos de mezclarse en politica. Est&n entre*des por enter’ a S ~ Siabore’
profesionales. Pistarini es un
buen chico.
-ppPP..* PPPPero..* per0 si lo
derrocaron el martes!
-iNo
me diga! Cuenteme c6mo fua eso. ~ C i e r t o ?
ESTA ES LA FzR.Mli:
’
Eh vista de que el Ministro no
s e habia dado ni cuenta de lo

que habin. pasado ahi, tratarnos
de inforrnarnos ?or otros medios.
Y llegamos a las siguicntes conclusiones:
-Que
el movimiento argentino no fue contra Illia, sin0 que
contra el entrenador Juan Carlos Lorenzo, debido a ’ias derrot a s que el equip0 a1biceIest.e est5 sufriendo en Europa. Pues la
epidemia de epizootia que izfecta
a la Selecci6n Chilena, y que
merm6 nuestro ganado en Dresden, y a contagi6 a la SeIecci6n
Argentina.

-Que e l centrodelankro Omar
Sivori seria el nuevo a i n i s t r o
del Interior.
-Que el Himno Nacional seria pasizdo a,la reserva sin meldo, para ser reerr;plazado
‘‘Mano a Mano”.
-Que
Ias fuerzas armadas
desfilarkn en 10s dias patrias a1
son de “ChB PapUSa, oi”.
-Que el Geneml Ongania hablando por radio mand6 saludos
a su viejita que lo est& escuchando. Nosotros, COMO civilistas,
t a m b i h aprovechamos la ocasi6n para recordarie insistente-

“’

mente
madre
Oeneral Ongania.
-Que
10s milicos argentinos
demostraron el martes que, como dijo Ongania, no tienen el
pensamiento castrado. iQu6 lo
van a tener castrado! Si por algo
su gorra psrece u n saco.

La siguiente carta. fue leida en la fun
del CaUpO1iC6,n la repartian impresa a 10s es
que revela el humorismo de su autor, que ha
Si la carta se lee de corrido, a lo a n
Per0 si el lector lee su parte de In izquierda,

ci6n del Caupo. AI mismo tiempo personal
pectadores. Y todos gozaron con la cart&,
escrito finos vodeviles.
cho de la phgina, es todo un melodram%.
es un buen sainew.

Seiior

MARIO HAMUY.
Presidente del CONCI.
M u g sefior mio:

La presente tiene por objeto hacerle
presente mi m b profundo sentimiento
por la forma c6mo pierde el tiempo,
tan lastimosamente y sin ningtin Bxito.
%D. y 10s funcionarios del CONCI.
El Congreso que acaba de terminar
Memuestra claramente e s t e acerto ya
que se limit6 a - u n a seguida serie de
discnrsos expresados fueron . el d e\s e o
de l u c i r s e y justificar la ,asistencia
del CONCI.
LPor qu6 mejor no se dedican a. $dlgo
que sea en realidad 6tilZ Pierden, asi
el tiempo y creando u n a monstruosaf
organizaci6n que a1 f i n y a 1 ..“ca b b
s610 -h-ace propaganda a la actividad
econbmica del Gobierno.
saludo POr
pura cortesi% cr&ime

notar en forma encomibtica pasada y
de adhesion y fraternal apoyo
la desenfrenada y obsecada oposici6n)
en sus arteros ataques para con
con tanto Bxito y con 3.000 delegados
que de 61, se puede deck, no s610
actuaciones, sino que 10s medulares
de hacer resaltar !a cruenta lucha,
de un organism0 tan eficiente, cas0
eSoS gratuitos detractores de Ud
lastimosamente y nos hacen perder
o injustificada batahola para .con su
coma un boomerang se h e l v e y ”.
con que Ud. a p d a en ]a politics.

.)

el Bxito de ese torneo, y no es
sin0 el ,deseo sincere de

E . ERE1
.

EXTRA DE PEGGY

-

A N I M A L E S
ME LLEVE un gran ensarte con
U G l h p u e r o , el senador sociaGsta. yo estaba convencida d e que
era muy seriote. per0 el O ~ dia
O
me 10 presentaron en un almuer~0 de pefiodistas Y me convenci de
que ademas de ser de 10 m&spicho
9 James Bond que hay, tiene barto sentido del humor. Contd cads
cosa del Chicho que era para morirse de la risa. per0 me hicieron
j w a r no decir de ello ni una pa-

labra. Y yo soy muy mujer para
mis cosas. Por eso les voy a contar otra parte del almuerzo. Fijense que uno de 10s redactores politicos le preguntd a Ampuero sobre la idea de postergar las elecCiOnes de regidores del afio prdxim0 Para 1969, a fin de hacer!as
eoincidir con ]as parlamentarias.
Parece que a Ampuero no le disgusta la idea. Per0 otro periodibta dijo que seria un enredo fenomenal para 10s electores, que en
algUnaS circunscripciones deberian VOtar por senadores, diputados y regidores a la vez, con el
agravante que en 1969 seguramente votarin 10s analfabetos...

Ratil Ampuero dijo entonces:
4 e r i gracioso una eleccidn en
que voten 10s analfabetos porque
el voto habr5 que acondicionarlo
para que lo identifiquen quienes
no saben leer. Quiz& lo mejor es
que cada partido politico adoptara
un animal que lo identificara. En
Estados Unidos, 10s demdcratas SB
conocen por la figura de un burro.
A ellos no les molesta. Per0 S8
imaginan el boche padre que Se
armaria aqui entre 10s partidos POliticos cuando se tratara de repartirse 10s animales... Y o creo que
a nadie le gustaria ser burro ni
tampoco vaca...”.

Impresores “EL. I\IPAZRCIAI.”

Pa 16rmuh moderna, las dos letras que cambiarhn et concept9 dell
ahorro y Ilevardn la felicidad y seguridad a$loshogares.
Ahora en Chit@,e l nuevo, dinhmico y siempae seguro sisterna d e ahosiio
que permite invertir obteniendo grandes vehtajas. .

-

W 5 x de inter& pagado cada tres meted
U t o t a l reajuste
UTransferible sin costo atguno para el adquirente
Respaldo del Estado
U Garantia hipotecaria y excncioner tributarias
W Prernios especiales de3 39

&DEM&S CONDUCE A LA CAS& PRQPIA, PORQUE DA DERECHO A OPTAR A UN CREOlTO
H~POTECAR~O
EN c u a u . w l E R ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO.

?
;QUE NOS dicen ustedes? Ahom r e s u b que tendremos que ele
gir entre la CONCHI y la DIRINCO. Uno de 10s dos sobra, segtin el
baisano Jamuy y, como tal, debe disolverse. Y entre 10s dos, seiiala
el mismo baisano, debemos quedarnos con la CONCHI, que, pese a no
m i b i r subvencibn fiscal, sirve a 10s m&s altos intereses nacionarts.
Por ejemplo, para decorar las vitriaas de 10s almacenes con unos cartditos de lo mks mononos, que rezan: “Este nedocio combate la infla.
ciSn”. Estamos d e acuerdo. E1 negocio combate la inflacibn, pero el
dueiio del negocio no.

Dice Jamuy que ‘la DIRINCO
no tiene raz6n de ser Y que s u
existencia pone en serio pe1iZro
la estabilidad del regimen constitucional. Sefiala, para ilustrar
SU aseveraci6n, el reciente cas0
de Argentina, donde 10s gori
generales, se apoderaron del gobierno en u n dos por tres y sin
derramar una gota de sangre.
( A c a h m o s de saber que Illia 6t& sumamente an6mico) E n ArgentinaS4dice Jamuy, hay exceso
de Generales y esa es Ua raz6n
de 10s sucesivos golpes de Estado. Aqvi en Chile, por cu@a de
la DIRINCO y de Lacalle, hasta
las alzas son GENERALES
con tzntos Gererales tambi6n
puede ocurrir el dia menos pensado lo que est5 ocurriendo al%
con 10s Ongaqia. 10s Pistarini,
10s Alsogaray y 10s otros g o r i . .
generales.
LACALLE GO HOME!
Con un c a r t k b i e n grande, que
dice: “Lacalle go home”, el baisano Jamuy hizo u n planteamiento muy serio a1 Gobierno.
Pans comenzar, dijo que el chico Lacalle habia cometido la
irreverencia de no asistir a la
Convenci6n de la CONCHI en el
CaupohcBn. Lacalle se defiende
diciendo que estaba trabajando
en esos mornentos. tom&ndole una
dechraci6n jurada a un almacenero de su barrio que se aprestaba a subir 10s porotos por su
m e n t a y riesgo. Como el chico
trabaja en serio, hizo jurar a1
almacenero -poroto por porotoque no subiria dicho producto.
Como la existencia de porotos
era de mas de una tonelada, s e
atras6 y no lleg6 a tiempo a1
Caupolickn.
FORMULAS EFECTIVAS
iQu6 haremos sin DIRINCO
y sin Lacalle? Jamuy tiene la
f6rinula. Que todo el personal de

Para comenzar, 10s funcionarios de la CONCHI, se convertirdn en asesores de las duefias
de c a s . Habra un asesor Por
cada SSmra. Este asesor acornPaiiar5 a la dueria de cas8 a h a
cer las COmPraS, pr-munido de
un tonto de goma. A l m c e n e r o
que se tire a1 duke con 10s Preclog, recibira un gomazo del aseSOr. Con el Sistema de la goma.
Si bien no se acabar&n las aim.
Por 10 menos Se acabar5n 10s al-

...

maceneros, lo que no deja de m
una v e n b j a .
APELA
Lacalle, que no se cluiere qu%
dar en la idem, dice gue Jarnay
es un patudo
que se quiere
arrancar con los tarros, envidioso de su popularidad en los ho-

gares chilenos. Jamuy rechaza lo

de patudo y, para demostmrlo,
asegura que el chico Lacalle, extendido en el suelo, tiene la mitt
m a longitud de su pie derecho.
A todo Qsto, don Lalo ya saw
que hacer. Teniendo en cuenta
que sin DIRINCO se acabra-n
.as alzas, no seria necesario que
l a CONCHI luchara contra Irr
inflaci6n, lo que significa que Ja.
muy tambi6n podria irse a Lacalle.. y ese s e r a , e n realidad,
un fall0 salom6nico.

.

I

.

,..

ta, s e entiende, pase a engrosar
10s fondos de la CONCHI. Con
10s sueldos de Lacalle y sus inspectores (el otro dia vimos la foto de uno de ellos. Era bien gordito y ele,ga.nte), ‘a CONCHI podr& llevar a cabo un plan espl6ndido para terminar con la inflaci6n.
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-jOchenfa eseudar par estos sosteneol i E b 6 k c o l
-LNO ve que subici el tapapecho, seRorita?

0NGANIA.-
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.Fmbiones para igualar . . . . Eo 65.000.000 1.357 almuerzos de Emporclhi E? 11.500.00~0
18.356.000
Venta de bonos reajustables.
10.00.01.Q(EQ1.785 almuerzos 29 semistre .
Pr6stamo otorgado por el Pre(hace m8s frio)
sideme Lleras . . . . . . . . . .
2.000.000 Prhstamo que se le tuvo que
15 .QOO
dar a1 Presidente de Israel
Entradas del oobre por 10s 37
Viajes 5 Minist.ros y 3 Subdias trabajados en el Primer
160.0
Semestre . . . . . .
. . . . . 18.OOOl. 000 secretarios . . . . . . . . . . . .
2.450.QOO
Honorarios 280 soci6logos
P r h t a m o del BID . . . . . . . 22.500.000
6.785.567
id.
620 promotores
PrBstamo deel CIES . . . . . .
14.000.000
36.670.560
id.
14.560 asesores
PrEstamo del Eximbank ..
25.000.000
9.310.788
id.
1.115 folkloristas .
id.
del Fonido Monetario
15.000.000
11.456.600
id.
25.361
promovidos
id.
de Tomic . . . . . .
1.430
6.890.999
id.
10.310 asentados .
Venta de excedentes agricolas
225 raids a6reos para com(2 cabezas de apios, 3 atados
40.450.000
batir la mosca azul . . . . .
de ajo del Chicho y 2 califlores) . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.25. . I m p o r t a c i h de venerio con8.23O.0’53
tra la mosca azul . . . . . .
Xmpuesto 2 / 0 ~a la colecta
Pago de Montepios a 10s
de Santa Gemita . . . . . . . .
340 ,. ,.
h u h f a n o s que deja la mosca
Impuesto 1Oyo a la venta de
aL€ileres de gancho . . . . . .
0.89 a w l , (este gobierno es de senImpuesto a1 mani tostado .
3 . 4 0 sibilidad social) . . . * . . , .. 1.410.QQO
P m conseguir-sea como sea
l8.&56.‘b00 Pago de cargas familiares a
115.860 mellizos por el “SER.
22. $60. QOQ
MENA” . . . . . . . . . . . . . .
Importaci6n de quesss . . .
4.630.000
275.000
Importacicin de ratones . . .

.
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Y a lo saben: “NO importa perder . . la cuestibn es ganar”. Asi
le ilijo don Lalo a Lucho A l m o s
cuando los seleccionados fueron
a despedirse a La Moneda.
Per0 ahora sabemss “la firme”.
Don Lalo le pidi6 encarecidamente a Alamos que por favor
impartiera las instrucciones necesarias en el sentido de que Chile no gane ninglin partido. Y tiene raz6n en sus planteamientos,
porque 61 estima. que cua1,uier
triunfo de Chile puede ser aprovechado torcidamente por la oposici6n. De @mar el martes a 10s
alemanes de Dresden, y a t e n d r i a
mos a1 guatdn Garcia, del P e Ene
y a 10s Corvdanes, diciendo que
tal triunfo era. una maniobra del
Partido Unico para distraer 1%
atenci6n de sus problemas internos y de la ola de alzas que est&n azotando a1 pueblo. Y el equiPO chileno cumpli6. No cuiso .ea-

.

.

A
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CAMBIOS EN ARGENTINA
Mientnzs tanto, €1 seleccionado argentino va cuesta abajo en

.

n a r y, para perder, deb% hacer
esfuerzos realmente serios, porque !OS alemanes del Dynamo
eran m&s malos que 10s c&lculos
de Chaparrito.
Se estima que el tim chileno
seguirL a1 pie.de la letra las i n s
trucciones del Jefe de Estado,
sobre todo teniendo en cuenta
que Lucho Alamos no es general argentino y, segfm dicen, ni
siquiem hizo el servicio, porque
tenia el pie plano, como 10s dellanteros del equipo.

la rodada y en circulos castrenses se contempla la posibilidad
de relevar a1 entrenador Juan
Carlos Lorenzo, por haber dicho
cn cierta oportunidad, que le mrgan 10s generales. Su cargo seria ocupado por J u a n Cafllos Opgania, quien estima que la defensa del. cuadro est& demaeiado
blanda y 151 puede cambkrle el
juego, ya que es experto en dar
“go!pes”. No seria Taro, entonces, que la delantera argentina
sea cambiada integramente y en
h g l a t e r r a jueguen -de izquierda 12 derecha-:
Pistarini, To%
cano, Ongania, Alsogarajr y ViIlegas. Se dice que esta delantera tiene efectivos planteamientos como para ganar l a Copa del
Mundo sin derramamientos de
sangre.
COREA. UNICO INVICTO

M a l a s se
presentan las
c o s a s para
todos
10s
equipos sudameric a n o s.
Perdi6 Urug u a y con
Portugal..
apenas ernpato Brasil con
-EBcocia
Argentina ‘tambien dividi 6
honores c o n
Gn equipo - d e
barrio,
Los observa
dores estiman
que ninguno de
10s sudamericanos tiene posibilidades. Y
lo que es m8s,
tambig=- estiman que 10s
restantes cuadros, tampoco
ofrecen garantias para ser
indicados como triunfadores. Todos, menos Corea. del
Norte, que es
el iinico ?quiPO q u e se
mantiene invicto.
Todav i a no h a
o e r d i d o un
solo partido.
No tiene un
solo go1 en
contra -y todo
ello, con una
tactica m u y
S e n cilla; no
Jugar ningiln
partido.

.

...

No se Mafanew COR su probfema: P. V. le
soluciona $us necesidades habitacionales,
ya sea en la com’prrr o venta de cas8
PROMOCION DE VIVIENOAS
BANDERA 236, Local 7-SAN DIEGO 1606
PROWIDENCIA 2244, Oficina 22

JIandn el F r a p y el
(clerecliismo
Doncle se cuece la ley.
de la Barca)
(INSconpresales de Frei
Andan sieiiipre de turismo) .
Si inandan 10s adversarios
Ay, misero de mi, ay, iiifelice. P el ednardista hocic6n,
A, Patricio estoy buscAndolo
Si adietos de qnita y pon
Ya que m,e tratiiis as:.
Obran cnal perros de presa,
i&uC delito cometi
ePor' q i i B a mi, que soy
~Contra-i.,_~Pinocho,
apoy&adO(firineza,
(lo? Me tienen en un rinc6n?
Aunque si r o t d , ya entiendo
Qud delito lie cometido.
Bastante causa ha tenido
Vuestra justicia y rigor
Pues mi delito mayor
ER ser fie1 con el Partido.
(por Calderdn Jerez

-

*

8010quisiera saber,
Apurando mk-cles~~elos
(Dejando a u n a parte, cielos:
El haber servicio a Frei)
~ Q u dm6s ,os pude ofencler
Para persegnirine inks?
iNo apoyaron 10s clemks?
Pues si 10s Pubill yotaron
i&ue privilepio p z a r o n
Qu6 yo no goce jamcis?
S&ez inanda y coii la fama
Que lnce con gran contento,
Nadie cliista ni reclama
Si pontifica en Fomento.
Cnando en Morand6, 1as salas,
Cruza con vel.ocidad,
Neig6ndose a la piedad
Que el Partido le s q l i c a ,
Yo que nanca, aetu6 coii pica,
APor qu6 110 pneclo ni hablar?

Manda en s w planes MarfRn
Y de ello se enorgullece,
Pues la Mioiieda obedece,
Como oclalisca a1 sultjn.
Cuando persistente y cruel
Inisiste en ecliar a1 hoyo
A1 que gira u n chirimoyo
01 a1 (que lucha sin comer,
BPor que en este mundo loco
Yo que piclo nada
poco
No puedo ni hablnr con &I?
10

E n Ilegait(lo a este pensar,
Un I'ntricio Hurtado litcho,
Qnisiera arrancar del p~d10
Mi grito de rebeli6n.
5QnG le>-, justieia o razGii
Kegar la inf laencia pudieaon
A 10s qne todo lo dieron
Contra el duro p e l u c h ?
Privilepio tan ssblista,
Excepcibn tan de ortopedia,
ioQuiEn la neg6 a1 falangista
Y se la dio a1 chupamedias?

tuve que sacarlos de apuro ya que en-usw.

Nuestro pintor, Benigno Valenzuela Llanos (y Valenzuela Llanos

autPntico), nos entreg6 el prec:o;o
c u a d n t o (la Casa Ealmaceda l o
saca a remate el doni:ngo) que reproducimos abajo. Pero nos gust6
iaato que le pedimos una copia. Z
pintor no se demor6 mas d e diez
minutos. Sin embargo. en el apuro
conieti6 siete errores. Tmte Ud.

a mka, don Minimo, y a
hay un solo curita

...

Ongania para su msas, vea la so9
luci6n que publicamas
81 rev&.
SOLUCION:.
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ALGO D I S T I N T O

A / , COLEGIO

Este chisme me lo cont6 un iWDlStrO que estuvo presente, y tendrC que creerle. Dice que mi tio
Lalo quiso tener algo distinto a
5u huesped de honor, en el banquete que realiz6 en La Monedn
el lunes a1 Presidente de Israel.
Quis6 llevar a Ram6n Vinay para
que cantara un Area de una dpera,
pero Vinay estaba agripado. Pens6 e n un ballet, per0 el bailarin
principal del BAM se habia quebrado la ufia del dedo gordo. Y o
desesperado pidi6 consejo a1 asesor
publicitario de La Moneda, el gordo Becker. Y Bste, como siempre,
lo sac6 del problema con su sabio
consejo.
Le dijo: -Per0 Presidente, est2
es una revoluci6n en libertad. Par a qu6 piensa en ballet o en 6peras. Estzin pasadas de moda. Esa
era una aficidn del cabalIero de la
bufanda. Hay que ofrecerle a1
Presidente de Israel un espect5culo nuevo. Y o lo preparo... Sera u n i
sorpresa
Y mi tio Lalo qued6 feliz con la
sorpresa que se le daria a Zalman
Shazar. Y verdaderamente el Presidente de Israel s’e llev6 una sorpresa mayliscula. Cuando entro a1
Saidn Rojo de La Moneda vistiend o smoking y toda una serie de
‘condecoraciones, vi0 en el medio
del Saldn a dos gladiadores. Ambos vestian smoking correct0 pero
eytaban despeinados y rojos. Uno
e r a Rafael Agustin Gumucio, y el
otro contrincante era Edmundo
Perez Zujovic, Ministro de Obras
hiblicas y primer compadre del
pais. El Presidente de Israel se
entusiasm6 con la lucha he g?ndiadores preparada por su anfitridn. Eso, aunque niE entendi6,
por desconocer el idioma, las palabras que se cruzaban 10s luchadores. De todos modos, encontr6
tan graciosos 10s t6rminos que lo;
m o t 6 en una libreta. Despu6s 10s
mostr6 a su int6rpret.e. He aqui lo
que se decian Perez Zujovic y Raf a Gumucio: -Idiota, me las vai
a pagar. Desgraciado. A tu revoluci6n en libertad le queda la pura
etiqueta.- Buena, te voy a sacar el
smoking, promovido, de una patada en...”

LOS DIPUTADOS democratacristianos volver5n a1 colegio. Resulta
que 10s propios parlamentarios del
partido de Gobierno se han dado
cuenta que d e economia no entienden tampoco nada y que denfimeros apenas conocen las tablas.
Y por ello han decidido tomar
unos cursillos que les dar5n en e!
Banco Central. Casi todos estiir
matriculados. Y es asi que 10s cursos de economia para diputados
democratacristianos estarBn de 10
mAs concurridos.

...

~

Le hizo taiita gracia a1 Presidente de Israel el espechculo preparado por el gordo Becker, aunque no entendi6 por qu6 su cole..
ga, Eduardo Frei, se desmayaba
d e la impresi6n.

H O M E N A J E
LAS COSAS que pasan en politics! Resulta que vi a Pepe Isla
m8s cabizbajo y pensativo que
cuando estaba enojado con Suanito Hamilton. Y no es para menos.

Resulta que hace algunos- dias
atrAs, a1 Vicepresidente de la CBmara, Pepe Isla y Hevia, le dieron
una manifestaci6n formidable e r
la medialuna de Rancagua. El homenaje, s e g ~ nme contaron, fue
sensacional y con un magno discurso en que Pepe Isla inform6
de su labor de un aiio en la actividad Iegislativa. Pepe se vino a
Santiago con su espiritu desbordando satisfacci6n. Hasta se l e oivid6 el estacionamiento del autom6vil en el Estadio Nacional. Per6
hace dos o tres dias, su entusiasmo s e enfri6. Ello porque a1 erganizador de la Iiesta e n la Medialuna d e Rancagua, que es un funcionario del Ministerio d e Obras
Pfiblicas pag6 una parte del dinero que cobr6 el concesionario de
la Media Luna por el local. Pero
se le olvidaron como tres mil escudos. Y e l duefio del local le cobr6 enfonces al... propio festejado.
Esta segunda parte del chiste no
le gust6 much0 a1 homenajeado.

.

Y a prop6sito de diputados de
l a DC. Los Comites han resuelto
encomendar a una comisi6n de
hombres buenos, integrados por
el Presidente de la Clmara, Queno
BaIlesteros; el Jefe de 10s comites
parlamentarios, Sor Lorca, y el timonel del PDC, Pato Aylwin, para
que pongan e n la buena a HernaU
Lacalle con 10s Fernandos.
Resulta que 10s diputados DC
estln abarridos de que Chumingo
Santa Maria y el jefe de DIRINCO, Hernsn Lacalle est6n a Puros
dimes y diretes con 10s diputados
Fernando Sanhueza y Fernando
Buzeta. Y han decidido que la
Comisi6n de hombres buenos POnga punto final a la pol6mica phblica entre ambas partes.

‘ I

MOSCAS

MUY

AZULES

LES confar6 que yo tengo un tio que es profesor de la Escuela de
Economia, y que todavia no lo nombran Asesor de nada. Tal vez por eso
es que esta un poco picado con 10s Asesores de la Mosoa Azul, del Mi-.
nisterio de Agricultura. Lo cierto es que noches atrls estuvo a comer en
casa, y dijo:
-El Ministerio reconoce que hasta ahora ha cazado 280 moscas
azules. Como en la campafia se llevan gastados 15 millones escudos, mBs
barato habria resultado que la Cancilleria entre 10s viajeros oficiales hubiera incluido a las 280 moscas enviandolas a Miami, o la Costa Azul,
como Adictas Civiles.
Me qued6 preocupada. En verdad dan ganas de ser una mosqulta
azul..
N

l a niis dirccta 3' funcioixil, aparte de ?as plantacioncs de hilo CIA.rado para las comisionfs de 10s

Sefior Director:

Ahora que estamos empefiados
en una campafia del ahorro, creo
necesario destacar el' encomiistico gesto que presenci6, y que demuestra cdmo otros paiscs cultivan esa gran virtud.
Como Ud. recordari, el Prcsi-

El L)ir?ctor General de Cara,neros, general Viccnte Huerta,
:cibi6 una invita.qi6n pira visiir cinco p a i s s de h r o p a . . A m \IO 9u viajc no irrogaba gastos,
1 senera1 Huerta declin6 l a initaci6n. pues en todo cas0 SLI
istituci6n deberia afrontar aimos desembolsos (regales, m('ifestaciones en rrtribuci6n de
tcnciones, etc.).
El Director de Carabineros exres6 que, aunque la invitaci6n
mtituia un honor para el CucrD que c s t a a su mando, l a xiraci6n- ecdh6mica del ads . n o
crmitia un viaje de. e s t 1 natu-

dente electo de Colombia, sefior
Carlos Lleras, se fue cf sjbado p?sado de Santiago. Pues bien, esc~
madrugada pude observar cdmo
dos personas retiraban de la e ; tatua de O'Higgins l a corona dc
flores que. Lleras habia colocddo
alli. Como me extrafiase el procedimiento les preguntC por qu6
hacian eso. Me respondieron cpe
las pondrian en agua balada, !cs
cambiarian la cinta, y asi le servirian al Presidente de Israel pa").
co!ocarlas el martes.
i' ..

volantines.
Lo salucla atentamcntc,
JOSE M A N U E L PASLO ALFONZO

Sub-Asesor d r Relacionc9 Publicas
de la ECA

Y admirado .de este ejcmplo t m
interesante, no perdi la,.;Rista de
esa corona. El mi6rcoles la retiraron del mowmento, $> s ~ . l avendieron a una f!orista,de Mapocko.
Creo que su revista 'keberia; destacar este h'echo.

.

iieza.

Por su gesto, quc es toda una
isefianza a decenas de viajcros
liciales y parlamentarias, el geicral Huerta se inerece el PUN-

BELlSARlQ VEL12

R.

Clasificador 13-D
"EC A" IMIT A

Sefior Director:
Tengo el agrado de informar n
Ud. que antes que el Director GPneral de Carabincros decidiera renunciar a su viaje por Europa, correspondi6 a ECA cl lidcrato cn
esa actitud.
ih

al P U N T 0 BLANC0
e l m&s criollo
de nnestroo Restaursntes.

In Semana en
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En efecto, la semana pasada d?-.
bieron partir a Montevideo 12 f u n cionarios a vigilar el correct0 enibarque de cereales a Chile. Pero
consecuentes con la necesidad dr
ahorrar, la ECA reduio a1 minimo
esos viajeros, enviando apenas a!
Asesor de Trigo; a1 Coordinador
del Embarque del Alpiste; a1 PIPnificador del larguio de sacos :c
cebada; a1 Vicepresidente Ejecutivo del Departamento del Maix Hi.brido; a1 Director General de Avena; ai Experto en Chuchoca, y al
Tkcnico en Arroz Graneado.

Y por si esto no fuera poco se
suspendid la importacidn d e srmilla de c6Aamo, y se plantar6 en
el pais cliiiamo CII ovillos, caiiuclas y madejas, y pitilla, que resul-

MATUSALEM HAMILTON.-

2Nc. has leido el letre-

r ~ Picapiedras
,
Isla, qire aqui se prohibe el

estacionarniento?

I

A*

.-..

%
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E S SUYA 1 . . . Ud la pago para que CHILE
progrese . . 1 Y puede valer EO 20.000!
Es su Boleta d e Compraventas

CKONICAS TERKESTRES

Cuando (1: idol0 conii,-nza a d e s p ~ l i runa l u z
azulenca, su ojo cicl6peo se puebla de imAg!nes
(Los eneniigos c'c T.V:en Chile las dcnorniilan I.H.,
o sen, irnkgcnes CsXipidas). La fami2a roclea 121
rn
;clevisor y de ininedjato se desarrollan cn cada
iiii@mbro. impulse:; hnstilcs hacin ius dcrn5s. qiie
traducen en susurros rituall- s :
-Chiiiiit.
-Callat,e, porqueria.
-; Fuera!
--;Miten a1 Nelo!
Y a hipnotizados, siguen con sus horribles bocas abiertas, lo que "sucede" e n c l ojo, sin irnpqrtarles de qu6 se trata. A veces se rien, pero por (0
general, 10s grandes saccrdptes de T.V. -aqul tienen grado miversitario-- !es ahorran el trabajo :
las risas vienen incluidis, p desde el vientre del
Id010 se cscuchan unas carcajadas idiotas que evi-tan cuaiquier esfuerzo a 10s fieles.
PRECIOS A 31AECTE
Televisor itpria, asi, :I. :tlpinas tie las craroctrristicaq sobresalicntes dcl terricoln: sn caf::ln (le con

.

I

E4TA ssmana niirsf ros topacctes del Departamento Espertilcrilos, en vez de ir a1 cine, $e de(1icaron a la, telrvisicin. A I:L telerisicin univernitaria
y eclucativa.

to alii por 1111 general snemigo drl Primer Minist r o Sovibtico p:wn qiie lo espie- lo deniincia, lo
msnda a Siberia y cuanito se v a lo t r a t a de estilpiclo, crftino, idiota, conchi y dirinco. E s t a n a
:wino.

i Y qrt8 (le cosas aprrndirron! I?n “El amor tienr
citra tlr mtijer” (Canal IS, (le i a 1-nirersiclad Cd-

L r “ , demorraria sr ha salvado. Nuavaniente hail
Ir.irmfado r! dortor Solo y TU ayudante.

t6lic*a), apareria. Matikiita, a qii;en pretcndr 1111
b x n h r a cm,a.do, quc LS el patron (le 5% ficrmano
Xatiidita trahaja m un SaIBn de Relleza, cuya
p.ttronn tienr :I sn hijo rrciPn cawdo. I’ero $11 sefiorn ya tiene amnrr5 con el vecino, qirien le proIiono Iinir a Montevideo, como nn h l i a cualquiera,
5 all& inatalar su nidito de amor. Siguiendo con 10s
programas educativos, vimm “EA Ciridatl Dcmu
(la’’. Cuatro hampones coIi.rirns, que 1x1 ale-anzan
ir, 10% 20 afios, saicn dPcididos a m a t a r a1 primero
que 9r ies atraviese en la calk. Tirnen g a m s tlr
cchnrse a la espaicla a alpiirn. Enrucntran 1111
vi:jo pordiosero y lo rown a pnfin”\adas. Tal l e z
la serie universitarFa sra demasiado didactica, y
$0.0 1,ara
estutliarrtrs tie Anatomia o fntrirol CIrajanos.

Paw In vrrdad es qiie ia ilemocraria no g a m
n t u h con estas Reries que Hollywood produce corn0
k i n claamph para Iaxar la cabeaa por dentro. Segurarnmte all5 ereen que 10s paises “en cksarrolio’’
t‘irnbih ti-nrn en desarrollo el mate, y que, ha( i ndo xparwer a los comunistas como tarilpidos
o (wmo el c h a d (la Nahueltoro, nos van t\ conlclicer (le rw. E l arma politics, rmnlta en este
cas0 on boomerang y lo 1lai.e muy poco favor a la
“teitwisiBn TTnivrrsitaria y eclucati_va”, que tene..
rnos en el pais.

--

~

Pasamos n r e r el “Agente Cipol”. Eq u n ,Tames
Bond rasca, qne se llama NapoleBii Sola. Y la wrie dcmuestra que nueqtra televisi6n universitaria
sigue liacienclo notables avances. Primero si3 anunci6 que no tendria avisos, 9‘ahora tiene mks avi
%os qiw “El RIerrnrio” el clia domingo. Lurgo se
clijo que I:& politic-a no se mrteriii (le por meclro, y
w u r r e q w este “Ag:hnte Uipoi” es mbio ,::rnrnt<
pu.iticw. 161 doctor So10 !urha, contra 103 comunisL a b , i~compaiiauo de un ayutlant
q u e e5 un r n w
(c.11 ya(io, y que ,e pana cornu Etatte .limp ei
L C ez.,peccuaor si% i t u o r tic ”der2’, no p ~ e d vme*, qtw nojaise i on i a h at.r(ici:iri(ies y.1 w les en.-,,A, I,) , ~ I I O W C . L yde
~ ~
apareceu.

.,
.ti

.

. E l Hermano Brrnardn no cleberia olvidar que
al!,ora, rn Ia “Era clr la Revoluci6n en Liberfad”
diplomLticas y comerciales con 10s
p3:ws s0t+iali9:as y si por nn lado se le9 ofrece In
\
nmistac? y por‘ er otro se permite que les saqwen
1,. f i o f i ~ ,in POW cs bastante fra.
i.0 no?

.

qiiiecka u.1 Enibajailor
iidtur&.niente el docLO.
30 o haw ib%o como quiere, porqu,: el pobre er
Lit&> vi~icto tiel catre yue un asewr. Sin embargo,
mile anpzrarione~de Ilegar a Primer Ministro, hau~6ildoie &a cochinada a Ewsygin. Hay un funeionario menor (le la embajada. ai que ei diplomatico
lratn de e%tilpitlo, cretino, idiota, ronrhi y clirinco.
‘rotlo, hasta que el embajnclor es burlatlo por C1POL. que le venclr cn mil milloncs d~ ilrilnres iiiicl
tormula para harer cera Clt? pisos, hacibndole
r r w r qrie se t r a t a del secreto (le una nueva y mnrtifera arma Ahi el portero de la rmbajacla -priescltx

.

cine

\. m o , ,

h < r ~ l c ~t~i pc )( rmnmn, ai c u a l

un poco el volumen, que 10s vecinor, van a
creer que estamos peleando de nuevo..,

-Baja

-

UEDO la caramka y zamba c u a n d o el Mi-

nistro de Salud, un caballero q u e nadie
conocia y que se llama Ramon Valdivieso
Delaunay (qu6 mezcla mas extraha d e bebidas:
champaha y licor para el dolor de guatita), firmO el decreto 169, cerrando todas las casas d e
124 nihas malas, que a veoes son re buenas.
Asi queda suprimida en Chile la profesion d e la
refiora Warren (Irene en italiano, Guille en chileno), oficio que tiene la venttaia d e no precisar
de Asesores para su normal cksarrollo.
El decreto de marras sefiala que s e r i n clausuradas todas las casas que se especializan en
poncheras con zahumerios y todo lo demas. 'I'oclo
ello porque se estima que ponen en peligro la
integridad fisica -ya que no moral- de 10s ciudadanos que concurren a ellas en busca de solaz
y esparcimiento.

telito q u e dice: "ESTE NEGOClO COMBATE LA
INF LAC ION".
NOS PEWSiGUEN
--Y eso no ;es todo -continua "La Tia Guille".
De esta cam ningun cliente tiene que d e c k nada, par e w creo que esta maniobra es de c a r j c t e r
politico. A esta casa siempre h a n venido caballerbs radicales que, cuando esraban arriba
(arriba, e n La Monceda, se entiende), s i e m p e se
portaron muy bien con nosotras ]I hasta quisieron
dictar un proyecto d e ley p a r a proteger a las
chiquillas qlue despuks d e t r a b a j a r en esto regularmente, quedaban e n situacion irregular por
el peso d e 10s aiios y d e 10s clientes.. .
Mientras su mano extiende un generoso papelillo para w r b e r por la amistad, 110s sigu,s cont a n d o sus penurias.
(SIGUE A LA VUELTA)

GOLPE A LA LIBRE EMPRESA
Entrevjsiada "La Tia Guille", prestigiosa industrial d e esa actividad que no necesita suhvcnciones fiscaks ni creditos Corfo para subsistir, mostro su justificada indignaci6n.
-Estimo -diioq u e este es UII rudo golpe
para la libre iniciativa. Ademas que nos estaban
agabiando con impuestos, a h o r a u o a r t a n la libprtad de t r a b a j o sin tomar en cuenta la ellcrrme
cesantia que se va a producir e n la mano d e
obra.. .
Le consultamw acerca d e sus planes p a r a el
futuro, a lo q u e respond$:
-No me q u e d a mas remedio que liquidar-las
instalacjones d e mi industria. Perlo ta peor es
que las chiquiRa6 q u e ganaban su pan con el su:
dor d e su -frente (TOPAZE como no ,es una revista cochina pus0 las expresiones de do6a Guille
en correct0 castellano), me reclaman imposiciones,
gratificaciones atrasadas y lucro cesante.. . Me
amsnazaron con ir a reclamarle a l mismisimo
Ministro del Trabiaio, aprovechando que supieron
que estaba d e paso en Santiago. .

.

MEDIDA INJUSTA
Enjugando una lagrima con u n papelillo q u e
confundi6 con el pafiuelo, la destacada industrial
de la calle Camilo Henriquez, continua exponiendo sus cargumentos.
-Yo cuinplia con la ley h a s t a donde podia y
para que no crea que son cuentos, mire el cartelito que puse en la ventana principal de la casa ...
A'liramos y, -efectivamentevemos u n car-

El establecimiento m6s acreditado de
Santiago (seriedad - compe-tencia - Calidad), anuncia a sus distinguidoa favorecedores que provisoriamente atender6
en la
VEREDA NORTE DE AGUSTINAS,
ENTRE AHUMADA y MORANDE.

Comunica a su selecta clientela que se-

guir6, atendiendo como de costumbre,
porque el Decreto 169 no la afecta (es
s610 para mujeres, y como 6sta es una,
casa seria, tengo puros sobrinos).
:No se pierda el BALLET DEL PECA,
DO, con la Lola Pufiales, la R c a r a Sin
Conciencia, y la Margot!

(DE LA VUELTA)

AC USAC ION ES
INFUNDADAS

-A

nosotras -c,ontincase nos han hecha b d a clase de
imputaciones injustas. A mi,
por ejemplo, se me acusa de
vender pichicata a 10s clientes.
Eso es falso, para que sepa.
Cuando se incautaron de lo que
creian que era cocaina, la lievaron a analizar y comprobaron
que era una mezcl’a de bicarboE l Barbmetro dle TOPAZE.

nato con polvos de talco.. . Yo
vendia papelillos con polvos de
talco, porque le caian muy bien
a 10s caballeros que estaban
“cocidos”.
Mientras tanto, vemod a un
joven muy arregladito, q u e llora desconsoladamente en un
kincon. Le preguntamos a nuestra entrevistada q u i p es.
-ES el joven que tocada el
piano aqui e n las noches. Se
responde
llama Estrella --nos
- Y como e1 -agrega&an
muchos 10s artistas del piano
que h a n quedado cesantes.

..

casa no podra e n t r a r nadie. Ni
Pedro, ni Juan, ni Diego. P e r o
lo que m8s m e d u d e es q u e no
dejen e n t r a r a P e d r o . . .
Sin embargcr, a-jyzgar por e l
aviso que ella coloc6 en “TOPAZE” ya encontro u n local
provisorio: la calle Agustinas.

SITUACIONES
ENOJOSAS

“La Tia Guille”, a1 despedirse, nos cuenta que la noche antes de que le clausuraran su
fuente de ingresos, llegaron 10s
Carabineros y se llevaron a1
unico audaz client’e que se habia
atrevido a desafiar la prohibicion. Se lo llevaron detenido tit1
como estaba, pese a1 frio de la
noche y pese tambihn a que alegaba que estaba desempeiiando
funciones de Asesor para vigilar
el cumplimiento de la Jornada
Unica en esa casa. Enjugando
o t r a furtiva Egrima, nuests a
entrevistada termina dicikndonos.. .
-Ya no hay remedio., . a mi

el colmo. Por pasearse
frente al Crillon dl2 rnoche
est6n cobrando un derecho de
llave de medio millon. iQni

-Es

hace la DIRINCB!

__ d U A N CAlLLOY
-7

VNCANCA

=

RECQRDAMQS a la poblaci6n cas.
a es en
trense, que, mientras existan civ’l
Argentina, el “buen gorila” debe acostumbrarse a vivir con ellos. May que te.
.ner presente que ellos no tienen la culpa de su condicidn de tales, son seres
simples, mentalmente subdesarrollados y
fisicamente disminuidos, con 10s cuales
no es recomendable abusar. Psr eso,
mientras el Gobierno revolucionaio que
encabeza el generalisimo de aire, m a r y
tierra, doctor teniente general don Jua‘n
Carlos Qngania, no dicte 10s decretos necesarios que 10s confine a un bztrrio es- .
pecifl,jara que se reproduzcan sobmen,
te entre ellos, mientras no se dicten la,s ‘
leyes de control de la natalidad civil; ni
se ponga en prlctica el p r o p a m a de remilitarizacidn de la Reptiblica Argentina, hay que soportarlos.
Un buen “gorila” no debe hacer planteos ni e i t r a r en tratatiqas con esos s~
res menores, que tambihn son criaturas
del Sefior y a, quienes el Gobierno Bevolucionario ir8 eliminando poco a poco,
en su campafia de depuraci6n democrb
ticn,
“GORILA” : iAPREWDF: A CQYWVL%&
CON LO8 CIVILES! iES PQR PQCQ
TIEMPO !
(Fdo.) Pistarini, Hnre, Alsogaray, VilIeq;as, Lanusse, AIvarez, Varela, Cayqiano, Gardel y Le Pera:
Dada en Buenos Aires 3, 29
dias del mes de jur.io de 1966
Afio del Teyiente General
Juan Carlos Oncania.
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(Rock-Balada, de Palito Frei)

(Sello TOC-TOC)
.
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Si, a1 lado,

vive ese vecino
’

ilusionado
unif ormado,

y alocado
que se juega Argentina
como a1 dado.

Y o n o quiero ,mirarlo,

70 quiero conquistarlo,
pero i l me echo
a1 lado,

al lado,
siempre a1 lado.
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SHGA LQS CDNSEJQS
DE DQN PRECAVIDO

-2

El barbmetro de la politica chilena

S
--aa-,

0 es que seamos tremenclistas.
Per0 la leccidn que pos
lian dado 10s gorilas argentinos
clebe hacernos meditar acerca de
naestra propia realidad interior.
Nosotros confiamos e n l a s
Fuerzas Armadas chilenas. Creemos en su obediencia a la Constituci6n y a l a s leyes, y las sabetnos no deliberantes ni corrompidas por el virus de la politica.
Pero, a veces’h tentacidn hace a1 ladrdm. Y no faltan los golpistas d e civil, que suefian con
usar 10s cuarteles como t r a m polin para alcanzar el poder que
el pueblo buenamente no les (1%
ria.
Se diria que un golpe sen’a repudiado en Chile por todos 10s
sectores. Que e1 pueblo saldria a
la calk para defender l a constitacionalidad. Que seria poco menos que irnposible que un aventurero lograra alcanzar impunemente €a cima. ESOes muy cier-

to.
Pero. ;cuidado!, l a paciencia
?e agota.
Cuando 10s partido5 hacen politiqaeria, cuando a lo? intereses
rreados se les llama patriotismo,
coaiido al odio se le clisfraza con

1
i
I

j

11
t
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formas de oposici6n, cuando a1
sectarismo se le denomina “movimiento popular”, e n t o w s se
estan creando las condiciones
p a r a que 10s fascistas antidemo’ maticos aprovethen el cansnncio
general y e1 hastio ciudadano.
Pero, mhs que todo, es peligroso cuando qiiienes tienen la
responsabilidad, de apoyar a1 Gobierno qu9 eligierh, prefieren
seguir la vieja p r h b i c a de 10s inmaduros, (le 10s que, confunden
revolucidn con alboroto y que, moviclos por un cierto narcisismo,
quieren dirigir sin tener la personeria p a r a hacerlo.
E1 espectsculo que dan algunos parlamentarios d e m d c r a t a
cristianos es realmente deplorable. Hay uno que hace cuestidn
politica porque no encontrd e&+
rionamiento p a r a su autombvil.
Otro se d a infulas y presenta
proyectos trascendentales q u e
correspondia patrocinar al Gobierno. O t r o envia c a r t a s admonitorias en que, irreflexivamente,
acusa a sus correligionarios. U s
de m8s all& pretenden justificar
su existencia e n una lucha sin
cuartel contra un funcionario
que fija precios ... por orden superior. E n fin, es sdlo un grupo

Viernes 8 de

Julio de 1966

per0 que h a convertido a1 parUdo mayoritario en un pandemonium, olvidhndose que si el p u a
blo vo€6 por la Democracia Cristiana no f u e p a r a que el sefior
FernStnklez “se mandara la parte” o el seiior Sanhueza persiguicra a s u correligionario LacaIle, o el sefion Isla reclamara sa
derecho de estacionamiento, sino
p a r a que apoyaran con vigor las
grandes realizaciones program&
ticas que prometierQn e n la campafia presidencial.
Seria grave que el pais se canSara de estos aspirantes a pr6ceres y castigara por s u culpa
a1 Gobierno elegido con la m l s
grande mayoria electoral j a m l s
alcanzada por candidato alguno
en la historia patria.
No sabemos si estas reflexiones sersn tomadas e n cuenta o
no. Per0 merecen, si, que lo Sean.
Porque lo que est& 0n juego n o
e s el punto de vista miniiscnlo
de un parlamentario u otro, sin0
qu4 el destino democrstico de
Chile. Que es, en iiltima instancia, lo iinico que nos interesa a
10s que carecemos de camiseta
partidarista per0 que tenemos
confianza e n el sistema que nos
rige.
PROFESOR TOPAZE,.
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XEMADQR CHEQUE GUERIMG DENUMCIA EN EL SENADO YANQUI

U N viejito tecla, pelada y con cara de vendedor de maquinaria
egricola, acaba d e revoiucionar el muy inteligente Senado de 10s Estades
Unidos. Ha probado que 10s chilenos se gastaron 615 millones 500 mil
dolares en reflotar un f e r r y boat en Chiloe. Y lo que ha consternado a
10s funcionarios del Departamento d e l Tesoro es que la Mision de Ayuda
encontro el f e r r y lleno de pasto. L a acusacion es t a n grave que hasta
Tomas Chadwick hablara en e l Senado. TOPAZE reproduce el informe
de Mr. Cheque Guering publicado en e l ljlltima numero de la Revista
Play Boy:
WASHINGTON.- Vestido con su
uniforme de confederado y arengad0 por sus electores de Alaska
Mr. Guering acus6 hov a 10s eo-

empefiado durante alios en iiiia
patriotica camparia para que en
--=E

10s colegios Iatinoamericanos se
juegue a1 beisbol, anuncio que no
cejara en su investigacibn. Y e3
conocido el empefio del senador
por Alaska que el afio pasado
convencio a Washington para que
distribuyera a las tropas un yo go
para matar el tiempo.

Mr. Guering estudi6 en el M. I
T., se recibid en el PIP1 y actualmente es socio dei CUCU Club. . .
0
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E.s su Boleta de Comprwentas

BUENOS AIRES.(Por Goncourt Pefialom,
A toilo esto, i qu6 opina
corresponsal en viaje)
el hombre argentino, el hombre de la calle, del
nuevo regimen que impera en la patria del m a t e
y de la viejita? TOPAZE, una revista no astrense per0 inquieta, decidid pulsear la calle.
Cuando dej6 Santiago, all& hab1Bbamo.r de “malt o a la democracia”, de “cathistrofe argentha”,
y de “atentado contra la ConstituciBn”, etc. H e
aqui lo que me dijo u n argentino cmlquiera, llamado J u a n Carlos Chamuyo Daleboca, a qui&
entrevist.4:
NO HAY CATASTROFE
Como quien vl~t a d a r un pes‘ame, me present6
en l a casa de J u a n Car‘los Chamuyo, en el barrio
Constituci6n, para que el reportaje fuera m8s inquieto.
-Antes que nada., reciba la adhesi6n del pueblo chileno ante l a cathstrofe que afronta Argentin%...
-Pei% ch6, vos sos loco, sos -responde
Chnmuyo-. ;De qu6 catgstrofe me habl&s? Si Boca
le dio la biaba a Atlanta, le d i a Le hicimos tres,
le hicimos, ch e... pero, i& qu6 barrio sos, que
Castillo no t e n o m b m ?
Poniendo la cara de asesor qtk h a y que,poner,
en estos casos, insisti:
-Creo que no me he explicado bien ... yo hablo
-4
de lo de l a semana pasada
-Ah! Vos decis lo que le pas6 a Boca frente
a VClez. Si... eso si que fue cathstrofe, chB... per
ro vos sab6s c6mo le dimos a1 referi que nos’anu‘16 U d go1 so&”~~
la hora. Con ese go1 ganhbados,
ch6... ;Pobre de ellos! SabCs que s i < n o es por la
policia, a1 referi ese ya lo teniamos en el Cementerio de Chacarita, lo teniamos.
NO HAY GOLPE
Como e n estos casos h a y que nrmarse de toda
la paciencia posible, tratamos de hacerle entender a J u a n Carlos Chamuyo, h a b l h d o l e m&s d i
rectamente.
-Lo que queremoq saber es su opinidn sobre
el golpe. Los chilenos eqt&n inquietos por el reciente golpe
-Ch6...
& d e qu6 golpe m e hablkis? -Y dirigibndose hacia el interior de la c a w , le grita a
la vieja: -Ch6,
vieja ... decime... AVOS oiste hablar de u n golpe...?
Y la vieja le responde:
-Y... de no ser el golpe que se dio el nene la
semana pasada, por subirse a1 ropero... F u e grande, claro, pero no tanto como para que lo oyeran
en Chile
-Ya ve -nos
dice J u a n Carlos Chamuyo-.
Eise es el ilnico golpe, chi5... ;Y no es p a r a a r m a r
tanto escombro, ch6...! Decime... ;all& en Chile
10s chicos no se caen a veces...?
Le explicamos, pacientemente, que ac& en Chile el ohico que m&s se “cae” e6 el chico Lacalle,
cada vez que trata de fijarle precio a la carne.
Y tornamos a ir a1 asunto que nos preocupa ...
;MUERA J U A N CARLOS !
Optamos por preguntarle discretamente por
Ongania, que tambi6n se llama J u a n Carlos como
nuestro entrevistado y otros 7.824.723 argentinos.
-Mire,
amigo Chamuyo. Queremos saber su
opinibn sobre J u a n Carlos
-ChC...a ese cos0 no me 10 mencion6s. Vos sab6s la. podrida que arm6, vos sabCs
-Si... precisamente de eso queriarnos hablarle
-Y bueno ... vos sab6s que el desgraciado h a

.-

...
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pucsto en ridiculo a la Argentina en todo el mundo...
-Si, en realidad opinamos lo mismo Argentina esttzba bien con et de antes.
-Y claro que estaba. bien ... Zubeldia e s u n tiPO que se las trae. Estaba haciendo jugar a1 cuadro, cuando se lo quitaron y pusieron a1 anteojudo ese que no sabe nada ... Vos sab6s c6mo han
goleado a1 cuadro all& en Europa.
-Per0 ese es J u a n Carlos Lorenzo !
-Y bueno. .. de qu6 J u a n Carlos m e est.& h a
blando, entonces. De J u a n Carlos Lorenzo, entiendo yo, del gilacho ese que lo pusieron de director t6cnico de la Selecci6n!!!
;QUE SE VAYA ...!
A esta altura, hay que apelar a 10s grandeg
recursos. Preguntamos a J u a n Carlos Chamuyo,
mug directamente su opini6n sobre J u a n Carlos
Ongania ...
-& Ongania, ch6 ? -pregunta-.
Vos de&
aqudl que jug6 en la tercera de Boca hace diez
aiios. Ya se retird. Lo quebrd Dellachs en u n partido (le entrenamiento con Racing, ch&.. lsstima
de muchacho malogrado. Vos sab6s cdmo la pisaba, ipohre de ellos, si no lo lesionan, ch6!
-No,
Chamuyo. Hab]amos del nuevo Presiclente del general J d a n ‘ Carlos Ongania.........
--ihh!, si... y bueno, ial fin tenemos Presidentc, ch6... !
--;CAmo! Pero s i yo pensaba que a Ud. le gustaba Illia. Que ha defendido tanto a la Constitu$An, que h a preqtigiado a Argentina con su paAitica internacional, que h a beeho- tanto -.POT el
.acercamiento eon Chile, que...
Y aqui Chamuyo interrumpe indignado
-i BIB, q u C ConstituciAn, qu6 democracia, qn6
politica internacional ! ;Ese Illia no servia para
nada ... hahia que echarlo ...!
-A Por la inflacidn ?
-iM&, que inflaci6n! Habia que echarlo porque IiIia es de River, ch&. y Ongania es de &a,
pajardn.., !

...

...

...

...
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...
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-heno, parece que w n %&a
la cows se
esth arreglando.
“Y para que 10s topacetes lectores crean en la
seriedad de este sagaz corresponsal, m v i o este
mono. E l mismo dia que ch6 011genia ech6 a Illia,
el diario, ”El Mnndo”, hizo este comentario ilustrado en s u primera pigina” ...

E

E n el ring del Caupolicdn se desarrollard en
el mes do agosto la competencia munclial de box
por la Copa Partido DemBcrata Cristiaao. Desde
ya, 10s campeones de peso pesado, medio y liviano que competirdn por la presidencia del P D C
est5n realizando 10s finteos del cas0 y se entrzn a n e n diversos estadios.
E n el Estadio La Moneda, vimos practicar a1
P a t o Aylmin, agudado por su second, Lalo Freile. MMuncho P&rez Zujovic, como empresario proqresista es el mAnager de P a t o y le ensefiaba a
lanzar clewchazos. Este pugilista, a pesar de est a r un poco gastado es e1 favorito oficial para
la lucha a tres rounds. Tiene u n gancho poderoso en su ilerecha.
“PEGA C O N LAS DOS ’MANOS”
Tanto el mknager como el second lo aconsejaban: -“Utiliza la derecha, mira para la izqnieraa, y pega con las dos manos”. Y el mAnager,
vestido con smoking y condecoraciones pngilisticas, le agregaba: --“Debes s e r t a n buen peleador
que deben ronsiderarte emprrsario progresista c0m o yo. No permitas la inflaci6n como Nano Lacalle”. E1 gordo Becker, mientras tanto, con el
t- mho le inflaba 10s m a n t e s de bou. Como puck nq hall se pus0 Lacalle, qnien despu6s que tird la esponja, fue reemplazado por Chumingo
Santa Maria.
E l gordo Becker hizo sonar el gong y Pato,
ya aleccioqado por el m h a g e r y second. lanzd
un gancho a Nan0 Lacalle, qnidn a SII vex le peg6 n n trompazo bajo el cinturdn, que le produjo
al pugilista una iBflaci6n tremenda al eqt6mago.
Cabe destacar que el P a t o se habia puesto el cinturdn a l a altura del cuello, p a r a que no lo to$.
caran.

cho P e r m y sus secuaces. Y piensa en el premio,
que es u n sillbn en Alameda 540. Gumucio se entusiasm6 tanto que olvidd que e r a boseador y
IanzB h a s t a patatlas y mordiscos.
JUEGO DE CILL’TUJZA
Qucdamos agotados con el entrenamiento del
boseador (le peso qallo y nos trasladamos a1 G h nasio Cfimarns de Diputados, donde practicaba
el peso pesado Eosco Parra. Lo ayudaban y aconsejaban Luis Maira, su second, y Sergio FernAnclez, su mRnager. E l campebn saltaba en un pie
y cn el O h % , inctiqtintamente. S u s entrenadores
le ilecian:
--1Pelca con la sombra. Lanza pufietes cortitos
de clerecha 6 izquiercla. Asi 10s fregamos a todos.
Apoyo a F r e i con l a derecha, fregamos a Frei
con la izquierda. Tienes que utilizar las dos m a
nos. Si no, no sirre. El pugilista demostr6 saber
hacer un h5bil juego de cuerdas y de cintura.
No contento con un puching ball, le pegaba a dos
a1 misnio tiempo: a derecha e izquierda. Lanz6
‘’ u n upper cut con la derecha, ganchos con l a izquierila y @pes bajo la cintura con las dos ma110s.tqne hizo b a j a r la goardia a 10s mismisimos
mRnager y second.
Total, 10s t r e s boueadores estdn m u y e n t r e n a
dos p a r a la p l e a de fondo que dargn el pr6simo
mps y cnyo premio serg u n silldn en Alamecla 540.

CON LA IZQUIERDA.‘
. \
Luego nos trasladamoq af Gimnasio Senatns,
donde practicaba el peso gallo Rafa Agustin Gumucio, ayudado por su second. Beto Jerez y su
mgnager, Julius Silva Solar. Jerez le ensefi6 previamente a1 pugilista, su qancho de izquierda, y
su uper cut, tambien de izquierda. Despues de
pelear con la sombra, y realizar finteos con u n a
carta circular dirigida a las bases, el pugilista
Crumncio se acomod6 10s guantes y sali6 a1 ring.
Para estar en buen estado fisico, salt6 700 veces
en la ruerda, y se 1anzA sobre el puching ball,
Para estimular a1 pupilo, Jerez pus0 en el puching
ball u n retrato de Perez Zujovic. Gumucio se lanz6 hacia 61 como u n Cassius Clay cnalquiera j r
le propin6 u n gancho de izquierda que casi lo
desarma. --“Ahom le toea a1 pueblo” -di.io
el
pugilista. enardecido, y le peq6 a1 sac0 h a s t a que
el. second air6 la esponja.
PBrez y tTulius: Silva Solar, entre tanto, le daban consejos: “-Mira,
Rafa, para derrotar a1
Pato y a sus seconds y a1 msnager, tienes que
peqar con l a izquiercla. Insiste en que la dereclm
que nsa el pugilista Aylwin no es revolucionaria
Xosotros adorn&, t e lleraremos claque p a r a que
te anirnen. U a nos hemos cousequido a toda la bar r n partidaria del FRAP. Piensa que cada vez
GARCIA.$or fin, Maria, tel Partido Nacicnal
que le pegnes al Pato le estarAs pegando a Munesta dando la hora e n politica.

El Presidente Electo de Blolivia revkla a “Topaze”:

LA PAZ, julio 4 (NOTI-PUIS) (Exclusivo para “TopaLos bolivianitos ya tienen su Presidente Electo, puis,
en la persona del general Ren6 Barrientos Ortuiio. Los comicios celebrados el doming0 ultimo, le fueron ampliamente favorables y son el indicio m&s claro de que el pais del Altiplano
vnelve a la senda constitucional.
Ha llamado poderosamente la atencibn, entre 10s obserradores internacionales la extraordinaria visi6n politica demostrada por el pueblo boliviano, que, al darle sus preferencias a1 general Barrientos, desterr6 a1 menos por seis afios la
amenaza de un golpe de Estado. El 6nico capacitado para hacer tal cos‘i;-era el propio general Barrientos, y fuentes generalmente bien informadas expresaron que e n su programa de
Gobierno, no se considera tal posibilidad.

E”).-

Otra corn cine ha sido elocii~miieiitecoincntad;i, fne la
demostracibn clacla poi* el Presidelite Tslecto, del alto espiT i t i 1 demoer6tieo ‘que lo anima. En efecto, 10s iiltiinos
i‘6mi)ntos, que sg. ostBn reali7ando en el - Cnartel General
d e Carrientos, seiialan que cle
un total de 1.387.325 rotnntes, el Presidente Electo ha
ohteiiido l.ZE7.300 snfragios,
dejtindole 10s otros 23 rotos
a SII adversario, el ex general
Eeiwwdino Eilhao.

CABALLEROS0 RIVAL
Iaelnso el ex-general Eil,
bao, reterana reliquia ,de la
guerra del Chaeo, con 98 aiios,
yeconoci6 el triunfo de Eariieiitos, clos iiieses antes cle
que se rcalizaran las elecciolies y t w o pxlabras cle elocio
iura con s i t riral politico,
q 11 ien, desde
que lo design6
c a n CI i CI a-t o
oponente, tnr o pnl’n con 61,
Pinas atenciolies, tales eom o pro p o r cionarle de su
pro pi0 pe culio las niediciilas iiecesarias e inclnso la C L

El pueblo boliriano, ha acugido con graii rcgocijo el
triunfo d e Barrientos, en
qnien r e n clesdc J-a, a 1111 inandatario de gran sensibiliclad
social p que no desea crew
prohlemas a sus gobernados.
La p m e b a in5s fehaciente d e
ello, f u e que, en un gesto que
lo enaltece, les ecoiiomix6 el
esfuerzo de ir hasta las mesas
receptoras de snfragios, solicitar el roto, marcar la preferencia, doblarlo, moja r 1 o
con saliva, pegarlo y clepositarlo en la urna. Todo esto se
10s ecoiiomiz6 a SLIS concindadanos enviilndoles las iirnas
receptoras de sufragios. ya

con 10s votos e a SU interior,
debidainente marcaclos.
“PASE UN POCO
DE XUSTO”
E n su primera coiilerencia
de prensa, el Presidente Elec,
t o inostr6 ante 10s corresponsales extranjeros una exquisi,
ta niodcstia. Agracleci6 a1
pueblo boliriano por respetar
su roltuitacl de ser presiden-i
te. T n r o palabras clc elogio y
alicnto paisa con SLI riral PO,
litico y rceonocib que pas6
snsto, cuando el sjbado en la
iioche, . el,‘ m6dico le inform6
que el ex-general Bilbao, no
pnsaba dcl doiningo. “Afortuna&~mente 10s raso-dilatadores y el pulmbn de acero que
t r i i Comauilo General le -hizo
llegar .basta su domicilio, h i
zo posihle esta iiuera jorhada
cix+x”.
Interrogado sobre las razolies que tnro para n o llamar
antes a elecciones y regdariz a r SLI situacibn como Presiclente, el general Rent5 Barrientos, manifest6 que ramties ajenas a su voluntad, per o mny cercaiias a la parte
e11 que la espalda cambia su
honesto nomhre por el de las
primeras dos silahas del lago
nijs representativo de su pais,
le impidieron sentarse en el
soli0 presidencial. Interrogado
por “Topaze”, Barrientos expres6 que n o pediria salicla a1
mar a h , y a que esa seria su
h i i d e r a de lucha para el pr6s i m o periodo presidellcial que
est5 preparando y para lo
cual ya adopt6 importantes
medidas, tales como emhalsa,
may a1 general Bilbao, SLI opositor clc ayer, de hoy y de
siempre, “porqne en una democracia, termin6 diciendo el
Presidente Electo, debe haher oposici6n”.

Y

SENSACIQNAL: EN
JUGAREMOS PEBR

SUNDEWLAND NO
QUE EN ALEMANIA

LUCHO ALAMOS, el “hereux“ q u e est& dada d i a m5s “herkux‘’,
t a l como lo predijo el prodeta Fernando Riera (versiculo 5 O , Libro
Cuarto, del Evangelio, doblando a mano denecha), acaba d e enviar
un illforme a la Asociacion Central de Flitbol, dando cuenta d e la
actuaci6n del Seleccionado en canchas europeas. E n realidad, como
todos 10s dirigentes andan con la Seleccibn, la deferencia del informe ita$ dirigida al niiio que hace el aseo e n Erasmo Escala y que,
heroicamente, aceptb quedarse cuidando la sede del firtbol rentado.
UN VlAJE INSTRUCTIVO
Sefiala Alamos en una parte del informe. ‘:En realidad, 10s muchaehcs estan altamente agradecidos por la oportunidad que les
h a brilldado el futbol para conocer el mundo s i n necesidad de tener
que ganar forzosainente 10s partidos que se hail presentado en el
camino. E n Alemania Oriental, 10s jugadores causaron sensacion
por su elegancia y t a m b i h fueron largainente aplaudidos cuando
!e3 regalaron flores a las chiquillas alemanas a1 e n t r a r a la can
e h a en Dresden y Leipzig. E s t a ultima ciudad tiene gran semejanza
cc:I Valdivia, porque la colonia alemana es bastante numerosa”.

BRILLANTE ACTUACION
El informe d e Alamos sigue diciendo: “La aficibn puede e s t a r
iustarnellte oraullosa d e la actuaci6n del Seleccionado, que e n toh a s !as ciudazes en q u e ha permanecido ha dejado gratisima im-

10s zapatos siempre bien lustrados y el Wino“ Landa se ha
presentado en la caiicha con las
m e d i a s arribas, provocando
grandkg elogios d e la critica especializada. lgualmente h a n deiado buena impresibn por su
buen a p e t i t o y compostura e n la
mesa. lgnacio Prieto y Fouilloux,
que siempre h a n sido maiiosones para comer, han raspado 10s
platos y hasta h a n pedido repet ici6n.
Por lo tanto, la afici6n q u e
estaba justamente preocupada
por la baia de peso d e estos iugadores, puede estar tranquila:
volveran a Chile por lo menos
con unos siete u ocho kilos sobre el nivel normal”.
Siempre refiribndose al r u b r o
alimentacibn,
Alamos sefiala:
“Como en Sunderland no h a y lethe d e la Soprole, todos 1 0 s
muchachos han
mejorado de la
cnli?is que n o
10s cleiaba trani quilos en Chile
y que les imk primia extraort
dinaria velocidad a su acciouar cuando se
dirigian al ba+

iio”.

_-g L CASOTORO

r’

PROMUClON DE VIYIENDAS

A continuacion, A l a m o s
-toea el cas0 de
Jorge Toro que
tanta preocupacion ha causado
entre 10s hinchas del fbtbol.
Dice a1 respecto: “Yo pensaba incluir a Jorge Toro, como
lo di+e,en Chile, pero cuando
10s dirigentes lo
fueron a buscar
a iltodena, result 6 que la seiiora
les dijo q u e andaba en el centro. Le pregun, taron si habia
dicho alga, pero
ella dijo que no.
Como 10s dirigentes no sa: bian si volvia
en cliez minutos
o en un cuarto
de hora mBs, s e
fueron bastantc’
’ molestos por el
escaso inter&
que inostraba el
jugador e n defender la camiseta del selec-

,

cionado nacional. Dcj‘jo est0 en claro para que 10s
detractores del fiitbol chileno n o lancen versiones antojadizas a1 respecto”.
EL PROBLEMA DE LA MORAL BAJA
Alamos enfoca un probbema interesante: el d e
la moral del selleccionado, que ha estado bastan:e baia. ”Los jugadores -dice
el DT- e s t a n con
Pa moral sumamente baja, por lo cual seria
rconseiable q u e u n funcionario del Ministerio d e
3 o n o m i a viaje a lnglaterra con instrucciones d e
don Nunca en Doming0 Santa Maria, destinada
3 decretar el alza d e la moral, aprovechando !as
recientes +iiacioQcs de precio”.
A rengl6n seguido, dice q u e “si bien 1% moral
est6 bastante baia, en cambio la pullteria de 10s
iugadores est5 bien alta, prueba d e ello f u e la
gran cantidad de tiros elevados d e 10s delanteros e n 10s ultimos encuentros prepsratorios iugados en Alemania Oriental”.

--Si, nos casamos esta tarde. Mi marido era el
unico soltero 42 la Seleccion y estaba todo
acompleiado.. .

HAY BASE PARA EL OPTIMISM0

El Director TCcnico de la Seleccidn, por ultimo, a i d e que la aficidn desde la distancia, confie p@namente e n el desempefio del cuadro,
p x q u e si bien el 2-1 con el Dynamo de Dresden,
dejo desmoralizados a 10s jugadores, el 5-2 frente a la seleccidn de Alemania Oriental les devolri6 el optimismo perdido.

“Por l o tanto -termina d&iehdo el informe‘
de Alamoshay base para el optimismo. En
.4
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Sunderland e n ningun cas0 jugaremos peor que
en Dresden y Leipzig”.
Por utimo y dando k de su preocupacidn enorme por la s u e r t e que corra el cuadro, Alamos
seiiala: “En cas0 de que algun jugador se le:lone, sera devuelto a Chile inmediatamente,
siendo reemplazado pox un dirigente que no pudo viajar oportunamente con la Seleccidn, por
encontrarse ese dia bastante resfriado”.

.

V Respatdo del Estado
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E n 10s paises que se h a buscado
elirninar la postulacion, iunto con
el cierre de 10s prostibuloe se h a
iniciado una campaha de rehabilitacion de IUS asiladas, ofrecibndoles luego trabajo en otros oficios
y devolviendolas a la sociedad.
Clausurar las casas por un decreta es algo rnuy simplista, porque
el mal se empeora. En Santiago 5
mil muieres practicarin su cornercio sexual en la calle o en forma
clandestina, sin control sanitario
ni policial.
Por eso, por la forma tan ingenua y , errada que el Ministro de
Salud, Ramon Valdivieso, ha atacad0 el mal, merece nuestrp PUNTO NEGRO de la semana.

DAMOS como priinicia absoluta
la siguiente carta que el Ministro
Edmundo Perez envia a1 senador
Rafael Gumucio, felicithndolo por
haber aceptado ser candidato a la
presidencia del PDC.
El Ministro pidi6 que esta carta
se le hiciera llegar por intermedio
de “Topaze”, per0 luego quedamos
un poco salt6n. Porque si la carta
se lee de corrido es muy atenta y
cordial, per0 si Ud. lee s610 su
parte de la izquierda, tapando el
trozo d e la derecha, encontrara
puras barbaridades.
Sefior
RAFAEL AGUSTIN GUMUCIO.
Ciudad:
Por la prensa me he impuesto
de su postulacidn a la presidencia
del Partido Demdcrata Cristiano.
Esta resolucidn tan extraordinaria
me Ilena de a b i s m a n t e inquietud
ya que Ud. no tiene actualmente la
minima condicidn para ello. Peligro!
Para ser Presidente Nacional del PDC
hay que ser habiloso, justo, ecuaiiime y
mesurado, atributos que Ud. no conoce
ni de nombre. Ello se debe a que siempre
ha profitado de l a politica dhndoselas
de hombre capaz. La triste verdad es que
ha sido un mercader de ideas fatuas.
Como si Bsto fuera poco.
en plena Moneda el otro dia injuri6 a
distinguidos mlembros del Partido pof
por lo cual tuve que enrostrarle sus
gratuitas afirmaciones.
Asi soy yo. Le declaro que har4
todo lo posible para que se vaya a1
diablo. chicoco audaz y lengua larga
no se merece ese pucsto.
Le r e i t e r o t o d o mi des
precio y considereme 5como su m8s enemigo.
* Edmundo Perez Z.

con todo placer y entusiasmo
de nuestra gloriosa colectividad,
altruista, desinteresada y patri6tica
porque temo que su valiosa salud
capacidad fisica que se exige come
Por nosotros, cuidese, Rafaelito!
dadas las responsabilidades del preseni
de fuerte espiritu de sacrificio y adem
en toda su importante magnltud
Ud. ha sido lo contrario del hombre q
de patriota, Salvador del pais y
Ud. nacid sincero e idealista y jamhs
Su idealism0 no lo deja ver 10s peligri
un sujeto a quien no deseo identificar
destajo a 10s m5s connotados y
pura envidia a sus preclaras dotes
diatribas, denuestos, calumnias y
una campafia desinteresada en
dxito suyo y evitar asi que triunfe alg
como hay tantos por ahi que, por supuer
interesado apoyo. Le subrayo mi argico defensor y sincero a-
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SALIO LA RESPUESTA DEL PC A
SOCIAbgSTAS: ESTA EN *INGLE3

Despues de una conversaci6n telef6nica con Pablo Neruda, y
agotadoras sesioqes, ek.Partido ,Comunista ya elabor6 la carta respuesta a 10s Socialistas. Siguiendo en ku inalterable linea de d a r puras noticia.9 exclusivas, TOPAZE logr6 conoccr el documento que saldr8 mafiana. Sin somentarios l o damos 8 nuestros lectores. Su texto es el
siguiente:
“Dear Camaraski Chetov Rola capital del mundo, o sea Nuedriguez: ;Do you speak english?
va York, dice que Q?don (JohnYes, very well, lucky stricke.
son) est& de acuerdo &n l a canNos hemos reunido en el refugio
didatura de Felipe Herrera porsecret0 del Kremlin de calle Teaque Radomiro y a lo tiene matinos con 10s camaraskis Orlanreado pidiendole plata. Per0 nosdo Millaski, Georgi Montes, Aleotros hemos acordado ofrecer
este puesto aJl camarada Patrixei Anikin, Patricio Aylwin y
cio Aylwin.
Ralph Dungan para analizar your
NO escribo m8s porque prepaletter. Hemos msuelto decirle
diplom8ticamente a usted que el
mmos las maletas para viajar
Chichov y Altamirano son unos
a USA. Viva la unidad sovietigrandisimos Majaderewski. Tamcanorteamericana. Viva el gl0bi6n le anunciamos que p u r g a
rioso pueblo yanqui. Viva 110. saremos 10s bigotes de Palestro
lud con vodka y whisky. F i r m a
do: Luchov Corvalansky Johnpor revisionista, amarillo y anson.
tinorteamericano.
FELIPE ES EL HOMBRE
“Pablo, que viene lllegando de
Good bye’’.

Consolamos a1 PUNT0 NEGRO
do I s Ssapuu en el m&s criollo
de ntmtizas Restaurantee.
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SANTIAGO

CELEBRA EL DOMING0 SUS 25 AgOS
CON UN GRAN CAUPOLI,CANAZO

Ministro con el Paso Cambiado
QuB bruto que s e saben cobas
e n las recepciones de gala. L a
Queca, que es muy mi amigaJ me
conto que con motivo de la visit a del Presidente de Israel. fuz a
Ias recepciones en La Moneda Y
en el Palacio Cousifio. Y las copuchas que me cont6 fueron cOmO
m6sica ...
Fijense que en la fiesta de gala
en La Moneda, Edmundo Perez
Zujovic, que es muy correct0 y caballerito. parece que llego con el
paso cambiado. Parece que estaba
con animo medio peleador, porque
me cont6 le Queca que tuvo dos
encontrones de lo mas platos. El
primer0 fue con Rafa Guniuclo, y
casi s e agarraron a pufietes. Pero
el segundo, no ha sido contado todavia. Resulta que PCrez Zujovic,
que estaba muy amostazado con
Rafa por el calificativo de "empresario progresista" que dio Gu-

'

,

-Las
palabras del dip!omAtico
Ministro de Obras Publicas le rayeron como bomba de cobre a la
seiiora del Ministro, quien no entendio para nada la sutileza de
PCrez Zujovic, y por ello le replic6 indignada:
-Mira,. nosotros vivimos desde
hace muchos meses con la renta
de Ministro d e mi marido y no
como otros que ademis del cargo
de Ministro, realizan otra clase d e
tareas...".

primisiino del diputado Mariano
Ruiz Esquide ... Y luego. la Pila me
Casi se quemaron !os tapones de
sigui6 diciendo, mientras la casa
la casa cuando la Pila me cont5
quedaba a oscuras por el cortociruna copucha que tiene a1 borcle
cuito:
de la histeria a 10s demo cristia-'
-Tu te acordaris de Rufito, esc
nos. La Pila, que anda siempre meniiio que fue diputado conservatida en todo, me dijo de sopetcin:
dor; que en las elecciones en que
-2.A
que no adivinas a. quicn
trat6 de ser reelegido pele6 con
nomhro el Presidente Frei coni7
el candidato liberal Quico Gaete,
Director de la Compaiiia Chilena
funcionario del Senado; y a1 que
de Electricidad?
ei mismo Quico le peg6 un pufieY o di todos- 10s nombres inima- . tazo de este .porte ...
Resulta que p a r g e que 10s cleginahles d e correlijas. del Presimo cristianos estjn Como quique;
dente, desde 10s fundadores de la
Falange hasta 10s que se matricu- .. por la designaci6,n. Y hay ma.1 hablados que diceii -que. adenias de
laron el 4 de septiembrc. Pero 110
haber tenido fir peeado. d e ser
huho caso. Y entonces, !a Pila, con
conservador, R ,[,to n o , tiene muuna cara de satisfacci6n asi c!e
chas luces para se: Director.de la
grande me lanz6 a !a cam: "El
Compafiia Poco, Chilena de Pocn
nuevo y flamante DlreCtbr? de la
~ ~ e c t r i c i d...
a d'Reeniplazqrii en' el
Compafiia Chilena d'n E'ectrjr'dad
cargo a Ricardo Sinipcun Guerrees RUFO RUIZ ESQUIDG ErPi?JC)1-0, un kgenicro que renuncio.
Z A . cx diputado ccnservnPor y

Cortocircuito

.

mucio a muchos demo cristianos
que esthn e n el Gobierno, se encontro con la esposa del Ministro
d e Mineria. La vio, se acerco a
ella y le dijo:
-Mira, veo que a pesar del ca-.
lificativo de empresarios progresistas que nos dan, el Ministerlo
de Mineria no da mucho, porque
es segunda vez que te veo con el
mismo vestido ...

V4GHLA NCBA
Per0 ademas, en la recepcidn
del Presidente Shazar e n el Palacio Cousiiio, parece que s e tomaron muchas medidas cle seguridad para que ningdn anti judio
pudiera armar escandalo. Es asi
que 10s invitados, cualesquiera
iuera su categoria, debian mostrar en la puerta a un soldado, 811
tarjeta de invitaci6n. Y el soldacl,~
la miraba por todas partes actes
de dar el paso a1 helado invitado
que aguardaba con paciencia junto a su mas helada consorte. ivi
ei senador Julio Duran, a i Humberto Enriquez, ni IJorge Cash, ni
el Embajador de Estados Unidos,
que estuvieron en la fiesta. se libraroii de la inspection.
-

__

-

__

LOSSiete Errores:
Se cngorild nuestro dibujante
Juan Tolouse Lutreado, y nos en..
treg6 la copia, del bello cuadrito
de la izquierda, con siete errores
garrafales. Que animal el tipo.
'Irate Ud. de encontrarlos. Para
10s tenientes general argentinos y
castrenses, con el pensamiento
castrado, damos la soluci6n a] reves.
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SI CONOCEN a1 Pato Phillips
que es diputado nacional e hijo
de ese gringo que inanejb el
Banco de Chile, durante tanto
tiempo, sabran que es u n palomilla. Mi t i a Chichi, que es de
la parte buena de La Serena,
todavia se acuerda cuando e:a
teniente en el Regimiento Rancagua y elitraba con la polola a1
casino debajo de l a capa. Y3 lo
encuentro de lo m a s Jaiiies
Bond que hay. Bueno, si le-n
10s diarios . sabrhn que el otyo
dia la Camara despach6 ese
proyecto para meter a todos 10s
promovidos e n Juntas de Vecinos. Resulta
que las tribuna? y galerias esta,
ban pc?o repletas de p:--,
bladores to- --'
dltos partidarios d e l
2
Checho Ossa
Pretot, casado con ese ainor que
es l a Carmen Errazuriz. Y para
que les cuento cuando ter,, 1 7 6
la sesion, uno d e esos proinovidos le hizo toda ciase de g ~ s t o s
familiares -a1 Pato Phillips. Entmces el Pepe Isla, que esta feliz porclue Ballesteros le dej6
encargaga l a - silla mientras iba
a Guatemala, s e pusa furioso.
Y o encuentro .que le sali6 el
aragones. Mando preso. iniaginense, a ese pobre analfabeto.
Claro que lo hizo para demostrar que s e lo pasa def-ndienndo
la inmunidad p a ~ l a m e n t a r i a y
no so13 cuando l e quita el estacionamiento a Juanito .Hxnilton que c a d a dia est5 inhs flaco.
Bueno, para terminar, P!wlips
se pus0 de acuerdo con I;la 5 7
a1 final l a policia uniformada
dejo libre a ese pecador que
prcmetio no hacerle m5s famihares a ningiln parlamentario.
Y o lo eiicuentro la muerte, fijense.

Dicen que es de mal tono ser
copuchenia, pero FS t a n b ' i c w
el chisnie que in? ( o ? ' r c n
cuando venia para la R c v i s h ,
que no me lo p u ~ %C A ' r~ " 1 giirensp que u n ~de I-s Mini?tros m5s connrlailcs :'" f s ' c
Gobi-rno que tank0 le d i s w s t a
a mis tios de S m C l c i ~ ~ e n tps?,
sci un tremendo bochorno por
culpa d o e2os cartelltos que han
instxl-do 10s nromovicl-s rl; ;a
Muniriralidad y quc
ic2men'e
impiden e s t m
su

vc:. c.

pueno, para no alaigarles . e l
ccento. Resulta que es!e ?,111iist o dej6 su aulomdvil particular

B .c A. N

$:

0

lMAGFNENSE que el alemanci'o
Emilio Oelckers, el Dire de la
Pesca, recihio una i n v i t a c i k d e
vsrios lpaises de Europa para in-

tercambiar conacimientos con s w s
Hercules Poirot.
Y llego a ver a Juanito Hamilton a Ministerio de1 Interior viendo c6mo podia ir preparando el
tcrreno para pedir permiso. Y Jusnito (tiene que ser rnuy ITW~O)
abrib "Topaze", camento e l Pun%
Bianco que bastante se merecib mi
qeneral Huerta, el Dire de Carahineros, par rechazar una invitaclbn
igualita, y le dijo:
-Parece
que Ud. tambibn, don
Emilio, se va a ganar el punto
blanc0 de "Topaze", porque swpe
que iba a rechazar u n viaie.
El alernancito se quedo todo cOioradito. Per0 como su rostra es
bien encendido ni se noto.

S I R V E EL S A LITRE
Resulta que Lucho Pareto, uno de 10s diputadoi democristianos
simpatjcos (porque n 9 todos lo son, y por eso le encuentro sazon a
mi prima Tencha, que prefiere i r m
a Portillo con puros ezpartacos),
viei1e llegando de Barcelona. Pero les voy a contar que no vi0 nada.
Ni siqui.era e s a rnaravilla. que es el templo d e la Sagrada Familia.
N o vio nada po:que estuvo 27 dias en una clinica. F u e a operar 2
su hij: Claudia que sufrio de policmielitis cuando tenia un afio..
Aiioya cump2i6. once,, Los medicos cataianes le .devolvieron el mov i m i s t o en UiiR manb,y en una pierna. Luchb estaba muy contento.
Pero cuando se !e disipo u n poquito la preocupacion pudo conversar con alguiiss cliile@s y sup0 algo que e n rea1ida.d m e dio harta
'rabia. Eigurense que";e estan gasbando 50 mil dolares en hacer proF a f m d a al salitre chilenc. Lo malo es que el aiio pasado las ventas
!a Peninsula baj6i:on d e 120 a 100 mil toneladas. Y este aiio es
cazi seguro q u e continua.:an cayendo. Lucho tiene. razog. ?Los...50
I-.!!!d h x s se v a en pura burocracia.,
.
.

.

,
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N, hay dereeho que el pobre Shazar haya tenido t a n t o s contratiempos en b i i s cornidas en Chile. La noche que m i tio Lalo lo
invito a La Moneda, R a f a Gumucio y el Ministio E d m u n d o P@rez
Zuiovic se diieron u n m o n t h de palabras muy feas, de esas que
solo p r b w n m n !os choferes de hiicros y 10s diputadcs. Menos m a l
i u e Shazar solo enciende idish e l hermano Bernardo pudo echarle ci cuento d ? que cstzbzn
discutiendo por l a Seleccibn.
Y 23 n r c h e que S'iazar retribuy6 la comida. cor.
:lrp e n el P a l x i o C o u x i o Hiltoii, ocurri6 la esp n t o s a . Como hacia un frio radico, y alli no hay
c a l e f a c c i h ceiltral, estaba todo lleno dp plebeyas
estufas a gas Iicuado. Estaban toniafido 5 1 s ~ 1 : quitos antes de pacar a la ;nesa, cuando la esposa
del Embajpdor del per^, e l general Armando
Eevoredo, comenzo a incendiarse. F u e un amago
\le incendio en s u .iest,ido, porque uno de 10s ve10s de su vaporoso y elegante t r a j e se Infiam6.
Los varones corrieron a d3minar el siniestro. Su marido acudici a1
llaniado de comandancia cuando ya 10s varones habian iogrado apagar el fuego, y eso qup tuvieron que hacerlo a ciegas, por el l u g a r
donde se produjo e l amago. El ErnbPiadgr le pus0 el a b r i g o y tuvo
que l!e1hrsela a l a casa. No quedaba otra.

sumamente mal estacionado y
le 53caron, per0 un inmenso
parte. Eso no s c r i a na.r.. IA)

pista que adivineil: ,511 hijo r e
cas0 con una niiia bastante gente y de u n a fzy,xiiia q u i ~ L U ralmente es clc la tercera ciudad del niundo. Si 1x2 ad;vinEroil acue:clexe C O ~ Os? hamsha
el r a t b n que se cay6 a la olla
y que la hormiguita todavia
siente y Ilora.
'

1’ci.o mnclio m h s amarE todavja a csc p * : i i \
1wis si inc apoyan para e] Preniio Nolwl. .\hF
aniai+ (>on todas mis entracas, con n i i s linc
sos, con m i sangre, y clcsparrainari. estc nmor.
e11 c a i o r c e dinmas, en versos p cliscnrsoq, v : i 1 ~ A i i ~ l o lcii
o vicclra y colganclo la handern ilc
la l ) n i m p 1as estvelIas en el d s t i l ilc T\l:i
Kcqra”.
,
--1

(Zopyricht by Topale. Proldhidn la rcprodscci6m em P r C y El ?*!e)

N A D A
('Por Perbn Pezoa V&)

wn gobre ImCJico que nada sabia
D3 h a tndiabladss tretas de Ongania.
Vitjo, sordo, flaco, momio y hablador.
Metiindose en todo. Quizi un asesor.
&e

Un Jia de invierno, la patota armada
Eo encoratr6 habitandb la Grra Rosadr.
Mmtrands sus Jientes cual viejos lebreles,

Le pidieron cuentas. Entre

sus papeles

Nadie eacontr6 nada. Los guardias nocBuscaron a1 nuevo gorila de turno. [turnes
Este no queria nada con el viejo
91 antes de escucliarlo, le sac6 el pellejo.

.

Cuando en la asonada le dieron el bajo,
1vo corri6 ni sangre ni cost6 trabajo.
Todo que& en calm. Tras de la asonada,
Nadie dijo nada, nadie dija-nada

Los diarios dijeron que estaba Jemente
Porque hastea pensaba que era Presidente.
Un chuscb, a1 mirarlo que bumba amgaroi
SI,tent6 de &a: iVaya un viejo raro!

'd Grajales 2951
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Et cuarto poder del Estsdo, o sea el Sindicato 8,: Choferes d e
Taxi, e s t i en pie de guerra a n t e el atropello de que h a sido victima
por parte d,? la Municipalidad que dirige el activo Alcalde Manuel
Fernindez, quicn insiste en que cada vehiculo deber6 llevar u n a
franja roja P,? veinte centimetros de ancho a lo largo de la carroceria.
Este conflict0 que amenaza con dejar sin este servicio de movilizacion a la capital, tiene q w ser juzgado desdel varios puntos de
vista, p a r a obtener u n juicio objetivo, raron por la cual TOPAZE,,
sin emitir ningSn iuicio, ha preferido buscar diversas opiniones, para
que sea el lector el qiVf: dicte su veredicto, despuCs de leer las respuestas a nuestros encuestados:
CHOFERES OPINAN
A nuestra pregunta: iQu6 opina d e la frania
respondieron asi:

-

HE R M ~ E IG
LDO
CARDENAS
Chofer de taxi, casado, 9 hijos: “Esta medida nos va a Ilevar a l a ruina, y se lo voy a demostrar con cifras:
Fintura de la franja Eo 130.Un dia de trabajo,
esperando que la pinten 350.Otro dia para gue s e
seque
350.Dos jarros de chicha con
el pintor para afirmarle
2.40
el pulso
Almuerzo e n un
restaurant
24.Otros dos jarros de chicha
2.40
Comida con el pintor y
un compadre
54.-

.--

EL PINTOR: -Elto

rbia en

10s taxis?,

Cuatro botellas de pisco
donde unas amistades
160.Componerle el cuerpo a1
150.pintor
Mandar borrar l a franja
y pintarla de dmevo
200.-

E” 1.422,80
Si este actierdo s e lleva a

efecto, 10s taxistas vamos a
quedar en sikaciQn tan desastrosa corn0 l a - d e 10s miembros
de la Camara ‘de la Construcci6n o de Foment@ Fabril con
l a s consecuencias que es facil
de imaginar”.
“EL ALCALDE
SE EMBROMARA“
Otro
chofer,
ANACORETO

MARTINEZ, nos responde: “No
SP a qui6n se le ocurri6 que
pintiramos 10s coches como
carretones de circo con una
huincha colorada. Imaginese 10
que va a pasar e n 10s entierros,
matrimonios y otras ocasiones
igualmente funebres, con 10s
taxis pintados como para un
carnaval. Y uno de 10s que esta
a punto de sufrir l a s consecuencias es el propio Alcalde que
anda de lo m b cocoroco con
una rubia, y e s t i a punto de
contraer nuevas nupcias, porque, o va a l a Iglesia en un taxi
pintado d e rojo, o va a tener
que irse en un jeep o en un cami6n municipal”.

:n

PROPONE ALZA
JOSE GALIANO, regidor democratacristiano, expreso: “Esta medida, a la cual me opuse
tenazmente, es un nuevo atentado contra el gremio m8s explotado del pais. Los nuevos
gastos que les irrogark la pint u r a de. la franja, puede llevar
a la quiebra a estos esforzados
industriales. Pero estoy estudiandd un nuevo proyecto p a r a
alzar l a s tarifas e n un 150‘/0,
para paliar e n parte este descalabro econ6mico”.
ACTITUD DE JEREZ
ALBERT0 JEREZ, diputado
PDC, suspendi6 .por unos instantes su cllse ‘de piano, para
contestarnos: “Estoy de acuerda
con la franja roja, pero hubiese
preferido que pintaran todo el
vehiculo de ese color. Lo eneuentro m i s revolucionario y
(PASA A LA VUELTA)

de Iar franjas rojas ya no me deja tirmpo para pintar Valenzuela Llanos.,.

U n duefo que conrnovi6 a la ciudadania:

E N EL HALL del domicilio particular del diputado Emilio Lorenxini se efectu6 el doming0 pasado el anunciado duelo
entre el parlamentario y el coronel en retiro Guillermo Chascon (fue oiicial del Regimiento “Husares” hasta 1876). “To.
paze” fue el unico que presencio el hecho y por lo tanto, da a
conocer, como primicia, el desarrollo del encuentro de armas.
Como a las 11 de la maiiana llego el retador con sus dos
padrinos, todos vestidos de negro como manda el marqu6s de
Cabriiiana. Ea sehora de Milo casi se desmaya cuando 10s tres
duelistas hicieron entrada marchando a paso de ganso.
Guillerrno Chasc6n comen26 su perorata: Usted ha dicho que terieinos 10s dientes
largos y la mente corta. No
me importa l o filtimo, pero
iijese qne yo y a no teiigo
dientes largos. Mi clentista
me 10s dej6 muy cortos en la
nueva placa que nie hizo. Por
eso he deciclido, de aeuerclo a1
articulo 456 del c6digo del
marqn6s Paiichisco Ihilnes,
que dice que hay que retar a
duelo a quienes jolestaii a las
fnerzss clesarniitdas, batirme
a cluelo con ustecl. Aqui est6n mis padrinos.
Y 10s acompafiantes tosie1’011. El coronel picli6 a la
dueiia de casa que .’ ‘trajese
niantas para arropar a sns paclrinos. Temia que se le pudieran ir. Ricardo Dkvila no
se levantaba desde la hatalla
d e Dolores.
-Chi,
chefior, clijeron 10s
paclrinos, senthndose en una
silla, elija uchted las armach.
(VIENE DE LA VUELTA)

(Hablaban achi para que
no se les cayesen las placas).
-At&,,
follones, malandrincs. Estoy dispuesto a batirme en retirada, es decir, a
duelo, replic6 Milo, que eslaba vesticlo con un yelmo y
niontado en mi caballito de
palo del nienorcito d e sus liijos, y lncgo grito. iGordoie
Becner, traecl el bombo y tocad a cliana!

Cart agena”.

poraci6n contrate un asesor en
Artes Plasticas. A prop6sito, ‘actualmente dispongo de bastante
tiempo”.

PRECISAN UN ASESOR

“PINTARE LOS TRQLES“

VICTOR CARVACHO, critic0
d e a r t e , nos dice: “Encuentro
francamente deplorable, desde
el punto de vista estetico, esta
aberraci6n de las autoridades
municipales. Dada la tonalidad
gris apastelada q u e predomina
e n nuestra ciudad, la f r a n j a debi6 ser azuk Ingres, con u n leve
tono fucsia. Esta igwrancia de
nuestros ediles, confirma la necesidad urgente de que l a Cor-

DOMING0 SANTA MARIA.
Ministro de Economia j r f u t u r o
Ministro de Transporte: “Acabo
de felicitar a Mafiung:, Fernandez, porque la idea la encuentro de lo mas regia que hay.
Con la franja roja aliora es mucho m & f i c i l encontrar u n taxi. Creo que voy a implantar el
mismo sistema con 10s buses y
troles, que s o n 10s que ahora
estan m i s escas@s”.

mis a tono con 10s acuerdos de

j

“ELIJO PIXCO SOUR”
Habia sLispenso e n el anibiente. No volaha ai la 1110sca azul. 3lilo Lorenzini dijo
entonces, tirando iina manopla sobre la mesa de comeclor: “Yo elijo pisco sour. Y
nstedes ?
-Yo prefiero vinito afiejo.
Es mejor para el esthmago,
dijo el retador. Y conienzaron
eiitonces 10s pencazos. Los padrinos del r e t a d o r y 10s padriiios d e Milo Lorenzini, que
eran Rafael Morefio, de la
CORA y Le6n Rlhnerta de la
Caja cle Empleailos Partictilares, dijeron a coro: Y nosotros, como vainos alli. Tambi6n queremos pelear. . .
Se transform6 ento n c e s
aquello en una hatalla campal
de pisco sour, chicha con na-

ranja. y viiio tinto que corria
como sangre por 10s gnnrgiieros d e 10s duelistas.. :
Despu6s del CIBciino quinto
toque de armas, con papeli110s 9 de un cuantiiay, todos
lloraban.
clijo
---Mi coin and ai1t eMilo Lorenzini, con la placa
dental de su i-iral en la mano, me ha convencido de que
siis dientcs n o son inks largos q u c 10s clc Rafa Illorcfio
(SIGUE AL FRENTE)
Y

(DEL FRENTE)

y de Le6n Alhuerta. Prudbe10s en este tortazo.
Y le lanz6 una torta de nioka por la cabeza. La batalla,
en esos momentos era campal.
Los padriiios se batian con
las papas fritas, inientras q u e
10s dnelistas se lanzaban aeeitimas por la cabeza. Un cnezeo le cay6 en el ojo a Milo
Loreniini.
-Por el honor de mi clama
-aecia el coronel Chasc6ny le lanzaba un jarro de chicha a Milo.

“POR LOX DIXNTES DE
MI COM2WDANTE”. . .
-Por 10s dientes de mi comandante- decia Milo y. se
defendia con una marraqueta
con pat6.. . T’odos estaban
hericlos, pero luego queclaron
bieii eurados. Entonces !:eg6
Johny Carnioqa, que creia,
iiiuy preocupado, que y s toclo
estaba consumado:
Entrii g r i t a d o :
Alto el fsiego, que ha Ilegado el orden.
Tanto Milo como el coronel
Chasc6n le pasaron a1 tiro nn
vas0 d3e aloja de‘ cnl6n Dara
qne pasara el susto y lo invitaron a delibcrar. Y ante la
peligrosa sitnacihn creada,
Johny Carmona le dijo a Milo Lorenzini que el Lalo le
ofrecia, para tranquilidad d e

1

TEMPO 1BANEZ.-

&De d6nde han sacado que a mi me gustaria un
gblpe de Estado en Chile?

las fuerzas desarmadas, qua
ocupara la cartera de Deleni a Nacional cuanclo 61 fnera
candidato en 1970. Los retadores cstiivieron de aenerdo
y en nn gesto que 10s honra,
Gnillcrnio Chasc6n le olrecid
LAGOMARSIN0.Bienvenido
al Nuria, diputado Sr., Emilio
Lorenzini. Luego de p s a r las
viciritudes del desafio a duelo lo
esperamos en e1 “restaurante de
lor politicos”~

su placa, dental a1 f u t u r o Ministro. Como se 14, fue iin
duelo drnmAtico, en el qnc pe,
ligr6 la vicla de todos 10s participmtes. A todos a1 final,
hubo que darles bicarbomtto
con lim611 y nn chuflay.
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El bar6metro de la politica

iQu6

retende, Sena

El honorable senador don Peen un programa de televisidn, afirm6 que las
fuerzas armadas de Argentina se
habian visto “empujadas” por
una opinidn piiblica cansada de
la ineficacia del gobierno del
Presidente Illia.
Dijo que, a su juicio, eso explicaba un golpe de Estado cuando
un gobierno era ineficaz, incapaz
y demag6gico; pues, el pueblo,
cansado y hastiado de la inoperahtia, n o resiste esperar y, por
eso, busca el cambio brusco de
su situaci6n.
El periodista que moderaba el
debate, pregunt6 a1 sefior IbiLiiez
si 61 creia que en Chile estaban
dadas las condiciones para un
golpe militar. E l parlamentario
derechista respondid que, “por
cierto”, 61 no se referia a Chile
y creia que nuestra tradicidn d e
mocrfitica no permitia pensar en
el qolpe como soluci6n, aunque,
a su manera de mirar las cosas,
el qobierno del Presidente Frei
Pstaria dando mofivos para este
cansancio de la opinibn piiblica y
para la dcsconfianza popular.
Sin embargo, y a pesar de su
rcrlamada posicibn democriLtica,
el qenador Ib5fiez record6 que no
siempre 10s golpes 10s dan 109 militares y que, en Chile, donde las
fuerxaq armadas son no d e l i b e
rantes y esencialmente obedient ~ <en, general apoyan a 10s gohiernos. Pero, durante la prime-

dro Ibkiiez Oj&a,
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rs administraci6n de don Carlos
Ibafiez -rememorb el parlamentario y hombre de negocios- el
mandatario d e b i 6 renunciar
“aunque contaba con el apoyo de
las fuerzas armadas y de cambintras”. “Fue la opinidn piiblica
la que se levant6 en contra del
gobernante y Bste deb% hacer
dejaci6n del mand&$ agregb.
Estas afirma&ones del s e n a
dor Pedro Ibkfiez 0;jeda -on, -si
no desembozadamente; por lo
menos en forma indirectfrancamente sediciosas.
.
Hay dos expresioneq suyas que
hacen meditar:
1) El sostener que las fuerzas
armadas de cualquier pais pudieran alguna vez tener la razdlr
para torcer la voluntad popular
y pisdear la Constituci6n o las
leyes ;
2) Que 10s civilec; pueden dar
un golpe de Estado, aduciendo
ineficiencia o inoperancia del gobierno legitimamente constituido.
i Q u 6 pretende insinuar el senador Ibkfiez?
El parlamentario -que
se ha
autoerigido en Catdn y que supone negocios y actitudes mcnras en 10s demks--, para ser consecuente con t a l postura tiene el
deber de ser cristalino y muy
evacto en sus declaraciones. AI
margen de que la ConstituciBn
sefiala de modo claro lo que se
entiende por sedicitin, el senador
Ib6iiez est6 en la ohligacidn de
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no dejar IS m&s minima huella
de malentendido.
Aunque a 61 no le gnste, 9
aunque crea que son palabras
que se lleva el viento, debe saber
el senador Pedro Ibfiiiez Ojeda
que en una democracia quien tiene la soberania es el pueblo y
que 6ste delega su autoridad en
10s personeros que la c a r t s ~ U I L
damental establece, y no en
otros. La forma de delegar tambiCn responde a, ua procedimient o que no puede ser cambiado
caprichosamente.
Quienquiera pase por sobre est e principio --“aim a pretext0 de
circunstancias extraordinarias”,
dice nuestra Constituci6n- debe
ser considerado sedicioso.
Nos guste o no el gobierno actual; lo creamos eficaz o pensemos que es inoperante, nuestro
deher es respetarlo, ser celosos
defensores de si1 estabilidad y,
sobre todo, intransigentemente
democrkticos.
Chile no quiere gorilas de uniforme ni gorilas de civil. N u e s
tro pueblo es mayor de edad y s e
siente con la suficiente fiierza y
dignidad para resolver por si
mismo, sin necesidad de tutores,
cu&l ha de ser el camino que conviene a sus intereqes.
Annque ese camino no convenga a 10s intereses de hombres
corn0 el senador Ibkfiez 0,jeda.
PROF. TOPAZE
”
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STGA LOS CONSSJOS
DE DON PRECAVIDO
Abra una CUENTA DE
AHORRO en el Banco del
Ectad0 y obtendr; prkstamoa
para ?.rnplar, mejorar o modernizrar sus instalaciones.

Ofrecemos como primicia absoluta, el texto' original de la carta que el secrztario general de)
Partido Comunista, envi6 a su colega socilrtlista. La carta leIda de corrido cay6 muy hien entre 10s
socialistss. Pero cuando la doblaron (desdc el punto A a1 punto R), y leycron s610 el lado iaquierdo,
sc' enojaron de lo lindo.

Fue firmado por el Presidente Frei un decreto del Ministerio de Agricultura que declara a1 conejo silvestre plaga
de la agricultura. Y “Topaze” sup0 confidencialmente que est& ya listo otro decreto que irB pr6ximamente a la Contraloria
para la toma de raz6n correspondiente.
Es uno para declararle la guerra a otra plaga: A 10s asesores:Su texto es como sigue:
‘”Vistos: Que la prolifera- MODO DE CAZARLOS
ci6n de asesores ya est6 paConviene poiier celsos para
saiido de castafio a osciiro
atraer a 10s asesores, conio
con grave cletrimeiito de las por ejeiiiplo colocar una eaoficinas phblicas, cajas y de- jetilla de Viceroy sobre el esniB3 przttios doncle se reprocritorio. Y luego se recomieiida eniboscarse cletrBs cle aldnceii con increible rapidez;
&ne son especialinelite ap- gfin kardex. Eli cnanto el
asesor se lance a sacai’ iiii pitos para reproclncirse en climas teniplaclos tales conno Ias . till0 priiiiero,\se le jiiiiiovilizaoficinas con calefacci6n cen- r6 con ‘algiina frase clnc l e
tral, las antesalas con alfoiii- canse pgnico, conio por ejeiiibras-y las salas de esppra coli plo : “Saqu8%opia de estos
documentos” . o ,bien, “esta
silloiies d e ciiero ;
tarde tendrerilos. que quedar,DECRETO:
nos a trabajar despu6s de las
seis”. IT
ya inmovilizaclo j m Declgrase plaga nacioiial a drh sadrsele 10s perenqnciila especie llamada “Asesores ques.
Silvestres” (Homnio Torax)
Otro sictenia eficaz coiisisestahlcci6nclose la obligatorie- te eii snhir arriha del cstnnclad del coiiibate . d e estos 1)i- te d e l archiro y saltar sol‘’ chos.
ljresivaiiiente sobrc cl :isesov
La mejor forma cle elimi- en cuaiito entre n pcllizcar a
narlos cs el golpe en la base la secretaria. 0 hieii pii~(lc
del crBneo con el ieI@fono o atrabrsele liacia r l Iiiieco (le1
en su clefecto coli el perforaascpnsor gritamlo: “hT)e*(lnibii
(lor, nn cenicero o iiii lihreto
de la Caclena Kacional de1)idaiiiente ellrollado.
Se estipula tin galarc1611 cspecial p o r cada cabeza d e
asesor que se eiitxque a la
antoridad correspoiicIiente. ~.:n
Cas0 que se entregiie 1111 late
se couceder8 honificaci6n d e
zona.
Si se logra exteritiiiiar algfin ejemplar que adeiii,is de
asesor sea eoordinador, el
CONCI otorgar6 el consabiclo .
diploiiia cloiide se dejarh constaiicia que e1 postnlaiite coopera a 10s esfuerzos del Gobierno para que la cosa marche bien.
~

.

es esta eiitrada para el Bj,
Ram Brim?". El asesor se
acercarh a1 trote gritando :
“i BIia, mia !” Eiitoilces se le
empnja tratando de que caiga
de cahcza, porqne se ha sabido de casos de asesores que
han sobrevivido despn6s de
caer desde una azotea.

NEDIOS DE
EXTERMINARLOS
Otra manera cle estermiiiar
asesores coiisiste on hacerle
beher nn euarto de litro cle
la sigiiiente soluci6ii : snlfato
de estricnina, 15 grs.; Clorhidrato d e ars6nico, 2 kilos; CYtracto’ de curare, I hect6litro ;
tahaco de cigarrillos Raleiqli,
1 gramo ; leche de 8 380, 1 hotella. Se echa todo en 1111 tarro parafinero .y- se coloca a
fnego hito’ hast:? q i i e snelte
el hervor. Se le deja 1111 rato
a1 hafio d e &ria h a ~ t aclue
quede d e pelo y se deja eiiPrinr. Lncgo se echa n n a 1111t a c h a1 pan enidando (le C ~ U P
qneile cntrc el qucso y el thocos0 en 10s casos d c sniiilnich.
Con 1.5 gramos i i i i i e ~ c iiii
caiiicllo. Coli 2.5 zi-arnos \e liquid6 a uii Iiipopi,taino, y c o n
$5 gratnos a 1111 aiesor.

j ~ b y ncrema dental ...... tocias sus campras IE) ban opcibn a ganar miilones de

'9
I
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Ut!. la pa@ para que Chile progrese...
iy puede valer E O N.Mo!
Es su iSoleta de Compraventas!
Sorteo Nacional de BOLETAS de COMPRAVhTAS

Dice Mariscal Castello Branco a. “Topaze” :

Rio de Janeir0.-

Por ASSIS DE CHU!TEBRIAND

Su fe en la prdxima reunidn de Ministros de Relaciones Exteriares de la Organizacidn de Estados Americanos Fuertes. que debe r e a
lizarse e1 prdximo mes en BuenoF Aires, sefial6 a “TOPAZE” el Mariscal Castello Branco do Sud.
“La Conferencia -empezci diciendo-, se efectuark bajo un marco
auspicioso, cuando la democracia representativa a travds de las Fuerzas Armadas, parece consolidarse en todo el continente”.
“HABIA ESCEPTICISMO”
Y el mandalario carioca traz6
un cuadro de fGdo lo que se ha
avanzado.
-La altimn reuni6n de Cancilleres celebrada aqui en Ria termin6 con evidente pesimismo.
Aparte de Brasil, Paraguay y
Bolivia, que habian perfeccionado su sistema democrhtico y
cumplido 10s acuerdos 8e Punta
del Este (de cambiaralas estriicturas. comenvzndo 16gicamente
PO,?- la Constituci6n). el resto de
America ofrecia un.. cuadro desolador, con un caos civilista. E n
la mayoria de esos paises, las
Fuerzas Armadas no ocultaban
su desconsuelo, a1 ver que 10s civiles continuabm deliberando y
hacian constantes planteos.

Congreso, me explic6 que la C L
mara de 10s Representantes y el
Senado constituian sanas entre-

cal, reforzar la Carta de la OEA?
-pregunt6 Topaze.
Castello responde:
-Por
supuesto. Es preciso
d a r k atribuciones a ese organis
mo para aplicar sevsras sancicr
nes econ6micas a 10s paises que
en un plazo prudente no renuncien a1 obsoleto sistema del su-,
fragio universal. Ademas mi gobierno propicia. la doctrina Castello, que establece el no rmno-

“QUEDAN TUDZORES .
CIVILISTAS”

El mandatario brasileiio no
oculta su satisfacci6n por la situaci6n actual de AmGrica.
-Las cosas han ido componiendose -expres+-,
hasta perniitir el filtimo mes el magnifico
triunfo castrense argentino. Quedan si todavia algunos regimenes que conservan el anticuado
sistema del derecho a voto, per0
%os ya son 10s menos y representan aislados tumores.
El Mariscal Castello tuvo tambi6n fnsses de elogio por el avance logrado en Estados Unidos.
Dijo:
-Aunque todavia no tiene el
sistema de gobierno ideal, Bste
se va acercando. E s preciso que
el Pentdgono obligue a 10s embajadores a pEsentar alli sus cartas credenciales. El general McNamsra todavia se muestra muy
condescendiente con 10s civiles.
Cuando le expres6 mi extrafieza
porque todavia sometiera su Presupuesto de gastos militares a1

.

-&De qu6 golpe nos conocemos? &Del de Uriburu? iNo!. . CDel de
Rawson? iTampoco!. . . &Del de Lonardi? iNo, tampoco!. . &Del
d e lfiiguez? iNo!. . . &Dei de Poggi? iyampoco!.
&Del de Toranzo
Montero? i N O ! . . . &Del de Clement? ... iNo, tampoco!... &O el
de Cayo Alsina? iNo!. . . &Del de MenCndez? iTampoco!. . . &Del
d e . . . (De nuestra cohega de Buenos Aims, ”Tia Vicenta”).

..

tenciones, tipicamsnte ameriwnas, como ir de pesca o jugar ai
golf [os domingos. Y 10s congresales, a cambio que les permitan
mantener su recreaci6n, han prometido no inmiscuirse en asuntos militares, que no esthn a1 alcanoe de las mentes inferiores
civiles.
:

SANC‘IONE.8 ECONOMICAS
-i Cree Ud. necesario, Maris-

.

cimiento de ningfin gobierno que
sea fruto de un acto civilista. E
incluso 10s actuales gobiernos de
ese tipo, para poder continuar
formando parte de la OEA, d e
berian comprometerse a redizar
un golpe de Estado antes de un
aiio.

Agradecimos a1 mandatario
brasileiio sus importantes deckraciones.

(Por Carlos Hamuy Pezoa V&z)

'

Pero que tenia qac estudiar Jlarfhn.
Tanto ataque, tanto. Xu llaiito salobre.
Seeaban 10s momios de lujoso ajuar.
Uiios eran ricos y otros eraii pobres,
Lacalle a todos 10s liizo sonar.
La inflaci6n. Xus lios. Chocheces de antatio.
Snben 10s porotos bpor quk? P,orqne si.
Todo va subiendo y asi pasa un alio
P o t r o afio i qui! diabl.o! La Tida es asi.

EEste es 1111 Lacalle de paleta fiera
Que usa iuia Dirinco de color cognac
Y, en su tenebrosa fobia carnieera,
ICuando r e uii filete, se pone a rahiar.
Sentado en la mesa, con six pol10 asado,
Un decreto larga y otro y otro, tres.
Diablo de muchacho cliico y eiitallado
BYrY hasta sin modorras de Tiejo burgniis.
Cerca de 61, Ias cifras forman envolturas
Sob1.e el escrit,orio de extraiio color.
Sus filtinios toques fneron dos clausuras
7- i i i i n . n l monopolio d e 103 JYeiy S v o t t .
Tiene tiii lhpiz iiegro de familia Faber
Que enristra la punta como uii alfiler.
Hay t n f o a aiesorcs y olor a catltiver,
Pero hay tambikn algo de olor a J e r e z .
Lwalle no sahe de escollo iiingiino
Y anteojos de brunia pone en SII nariz.
Le gustan 10s pollos, le carga el vacnno
Y ve a1 cariiicero coil ni&scara gris.
S u ciencia es la niisina de 10s fnncionarios:
Claniuras, coilti-oles, mnltas por doqnier. .
iIctuscionri. ixras contra p o b i w gallos,
.
( $ ~ I P ;ipena\ cci~sigiicn\-iT-ir y conicr.
No niensa ni rie ni el hnnior inEenia.
Llo &iyo es velorio doncle falta e i ponche. p.
Tiene hipoconclria, tiene neurastenia
Y hace tin gesto de ,.asco si oye hablar del
(Conchi.
Mira a1 gordo Becquer sin pensar en nada.
NCSra a Pepe Isla con s u auto fatal.
Mira a un funcionario que hace la enibarrada
lr i i ~ ~ aohras
s
l)il'>licas a mcclio enipezar.
Xnclores espesos nnblan el reflejo
Que el crespo cabello recoge del dia
Y es esto lo finico que no tiene precio
Para la pelacla de Santa $Maria.
Ya hace un aiio y medio que, lleno de brios,
Meg6 a la Diriiico con muy bnena ley.
Bahia ednardistas y locos surtidos,
Habia asesores a1 niando de Frei.
Uii sabio sin gorra pensaiba, pensaba,
Luego tin plan mny car0 y ,otro y otro plan.
Luezo una estadistiea aue Chmarro enriaba,
~

Alamos relata el partido a Topaze:
)
I
C

I
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SUNDERLAND, iunio 13, (Urgente), por Luis Alamos, Enviado
Especial de Rwista T0PAZE.Gran actuacidn le cup0 hoy a l a
Seleccidn Chilena d e Futbol, que, bajo mi direccidn, compite en el
Campeonato Mundial que se est6 desarrollando e n Inglaterra.
El pirblico, que se dio cita en el principal campo deportivo d e
Sunderland, jamas soh6 que el equipo chileno, alcanzaria t a n alto
nivel thcnico, al extremo d e empatar a un go1 por lado, con la POderosa ”scuadra azurra” de Itralia.

NO PERDIMOS
-%lor6 taqto el mikrcoles, que
mas que ~ i ~ s mparecia
o
un
sauce...”.

Sorprendid realmente el desempeiio del elenco de la casaquilla
roia. Como me h a sorprendido sobnemanera a mi -director
tbcnico
del coniuntolas versiones errdneas que han propalado por e1
mundo las agencias noticiosas, e n el sentido de que Chile habria
perdido dos a cero. Nada m a s fialso. Bast,P solamente seAalar 10s

.
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nombres d e 10s
eutores de 10s
I goles para que
t a l especie caiga baio el peso
de .la mentira.
F Mazzola, . italian o % 10s 12 minutos de juego.
ii Marcos, chileno,
a 10s 45 minutos d e la segun1. ydaenetapa.
Aqui
la quebra-

,

U

!

1

d a d 1 4 a i i el resultado es uno
para Chile y
uno para Italia.
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iQue Rubkn
Marcos, se equivoc6 de arco?
Conforme. iY
quikn no se h a
equivocado alg u n a vez en su
vida? Adem&
conste que pas6

NO se *aftma* con su problema: P. V. la
solueiona sus necesidades habitacionsles,
ya sea en Is compre Q vente de eara
PROMOCION DE VlVlENOAS
(Pasa a la
piig. 19)

.

NADIE SE RESFRlO

ERA DIA 13

mos el desarrollo del encuentro.

tos en q u e chuted estaba Oiivales bajo 10s tres palos, y Albertosi e n el otro arco? Conforme, pero digamos en honor a la
verdad, que Marcos conocia s610
de vista a Olivares. Si hubiera
estado Godoy en cambio, no habria pasado eso. Priniero porque e l susodicho Marcos no lo
habria confundido, y segundo,
Godoy lo tapa a garabatos antes de q u e chutee.

Es cierto que la medida

,*

--Per0

Y digamos antes de hacerlo, que
llovia torrenciaimente e n Sunderland, a1 comenzar l a brega.
De a h i que yo ordenara q u e mis
player, ingresaran a1 campo d e
juego con impermeables y galochas.

rest6 rapidez y penetracidn a
jugadores que s e lo pasaron
a suelazos, pero reconozcamos
tambiCn, que a1 finalizar e l
match, no habia ningun resfriado en el equipo, cosa que no
puede decir el entrenador italiano, cuyos cracks salieron d e
la cancha como diucas.

Desmentida esta especie. Vea-

..>e l a pag. 17)

.

>~
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Asdrirbal, qu8 culpa tiene el televisor del segundo go1 ita-

iiano.
c

’-

le

4

10s

P o r ultimo, y luego de feiici-

tar a mis muchachos y a mi
mjsmo por la estupenda actuacion que nos cup0 -y
conste
que antes no nos cabia ni una
agujadeb,o hacer mencidn de
la tradicional mala suerte que
acompaiia a todos 10s equipos
chilenos q u e salen a jugar a1
extranjero. Primero, nos toe6
actuar en dia 13, fatal para
cualquier; enseguida, s e nos
atravesd un gato negro cuando
ibamos a1 estadio; despues s e
nos atravesaron 10s italianos. Y
por ultimo la Iluvia. Llovid copiosamente, pero si la lluvia
hubiera sido torrencial, habrian
tenido q u e suspender el partido, y en ese cas0 ilas pinzas que
hacen dos goles!
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Elija aI peor funciomrio de l a Administraci6n
Pitblica. Cada cupdn vale por diez votos y debera
ser remitido x nuestras oficinas, HuBrfanos 1022,
oficina 10006. 0 a la Casilla que no tenemos porque
.
est5n muy caras.
En azda cvp6n podr& votar por un solo funcionario, considerando como tales, de chincol a jote.
Desde un Mwistro hasta el dltimo asesor, pasando
por senadoes, diputados y miembros del Conchi.
Semanalmenfe, TOPAZE dar& a conocer escrutinios parciale? E n el filtimo niimero del aiio, se dard
el resultado f i n d .
El peor fnncionario, ser& premiado con u n hermoso pergamin0 en reconocimiento a su deplorable
desempPRo, palard6n que le serd entregado por
nuestro director e n una comida que pagar& el mismo premiado, porque no todos van a s e r honores.
nrin hcaRle tambi6n.
Ya 10 sabcn, pues. Los estamos esperando Y Her-

Voto par don .......................................................

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

1

Que ocupa el cargo de .......................................

.............................................................................
Y que m’e parece muy

1

1

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

se rueaa en lo posible no escribir una groAeria, aunque en casos muy justificados, BStas se aceptardn)
........................ de la’ actual administraci6n.

1

1
1

Grnjnles 2951 - F o n o 94279 - Cas. 19%
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Y o encuentro que hay demo cristianos que son bien despiertce. Y
no me refiero a1 Ministro de Economia, precisamente. Hablo de Julio
Silva Solar que no es nada de tonto. Un poquito colorado, pero nada de tonto. Es que tiene que ser de
10s Silva que silban bien, como decia mi Tio Lucho
cuando dirigia Ei Diario Ilustr~zdo. Figfirense que
Silva acompafiado por este niiio Jerez Horta que est& tan contento con la Mireya, levantaron Ua candidatura de Rafa Gumucio para presidente de la Demo
Cristiana. No tengo para qu6 decirles quc se trata
dol mismo hijo de don Rafael Luis que era de harto
buena gente. Bueno, levantaron a Gumucio como candidsto y se puaieron a decir que no habia que tener
ningon contact0 con la Moneda ni con 10s promcvidos cue rodean a1 Presidente. Querian devolwrle la personalidad a su
Partido.

@

M A I L RA 7 ’ 0
Figdrense que el Mensaje que
propuso el ascenso a General de
Brigada del coronel Felix Guerrero, quien fue muy buen Edec&n del Presiffente, encontr6 p?ro
una oposici6n terrible entre 10s
senadores del FRAP. Leyeron las
calificaciones que obtuvo en 10s
cmsos de oficial de Estado Mayor. Y hasta dijeron que una persnna de mucha influencia en la
Iglesia le prest6 su ayudita milagrosa. Y o encuentro que decir
estas cosas es coni0 terrible. Lo
?cor de todo es que J u e n de Dios
Carmona que 2s uno de 10s gobiernistas mas caballeros y Fimcaticos que conozco. se llev6 un
tremendo mal rato.

A S E S O R E S

,

De niuy bucna gana se ri6 el
Hermano Bernard0 cuando escuch6 un chiste de! humoristln Gast6n Moreno sobre la Promoci6n Popu!ar y
10s asesores. El
cucnto es el sih a c e una gira
por las poblaciones Jiiargina!es
de Santiago par a impon-ise de
la marcha de la Promoci6n Pop d a r quc preside Checho Ossx
Pretot. Una sefiora sc acerca a
Frei y ie dicc: Presidente, yo estoy convencida que el pucblo
t i m e que ayudarse y por eso
tenpo un ga.linero con 30 aveq
que me producen huevitos y carne, ya quc la carne est& m5s t - ~ casa que la plata en 10 Caja Fiscal. ;Me acompafiaria a ver m;
yallinero ?
El tio Lalo entonces sigue a
la mujer hasta su casa y mira el
gnilinero. L a sefiora le explica:
--;Ve ustrd? Aqui est5n mis
avecitas. Tengo 30. Doc? son gaEinas y dieciocho son Pallos...
Don Lalo se muestra asombrado y le dic?:
--;Para qu6 tantos gal lo^, SEfiora? Con uno solo le alcmza
para las docc gallinas.
L a sefiora lo mira, y le responde :
-No pues, President-, si uno
no m&s es el EaEo y !os otros
cliecislete son asesores ...

Bueno, punto aparte para no
cansarlos. Con tanto decir que
:os dew6cratas cristianos debian
ser m5s independientes, 10s otros
cardidatos se contagiaron. Y
Bosco Parra que paricia de lo
ni8s frcista. comenz6 a anunciar
una terc-ra posici6n. Bueno, esto que vieron Silva y Jerez y se
fueron a tomar t6 con el Presidentc. Y todos 10s dem& candichtos quedaron harto mal, ne les
par- ce.
A
A prop6sito. Cuando Bosco
P a r r a siipo que sus rivales habjan estado tutezindose con el
Presidente, pidi6 una entrevista
y t a m b i h $tom6 t6 con 61. Eso
ocurri6 el Viernes, per0 lo mejor

de todo es saber lo que piensa el
duefio de casa de todo esto. Imaginense que ese mismo dia en la
mafiantz lo visit6 Narciso Irureta
para c o n v e r s p sobre 10s problemas de esa sufrida provincia de
Aysen, tan pcrjudicada por el
mal tiempo, digo yo. Y resulta
que a1 despedirse, el Presidente
le dijo:
L‘Bueno,nos veremos a la hora del t6”.
Irureta aclm6 que 61 no estaba invitado. Que iria Bosco Par r a con varios de s u s managers.
Y entonces el Presidente dijo:
“Bueno, ahora resulta que ustedes van a tener que formar
grupos para venir a tomar t B
conmigo”. . -*

“0 Y E , J U A N C A R LOS, 0 Y E V I EJO”

*,

El actual Einbajador pn Argentina, Hern&n Videla Lira, quien
tamhien fue Presidente del Senado, es famoso pof s u hkbito.de tutear
<*a rnedio niundo. Y parece -segiln me cont6 la PuW p p y , que es casadtz con un funcionario de la Canci1 erfa- qu,e el af&n de “tutear” del Embajador ayud6 en muchd-a1 reconocimiento de J u a n Carlos Ongania.
I-Iernbn VideIa‘Lira estaba en cama con gripe
c w n d o O n o m i s golpe6 la puerta dr! Presidente Illia,
entr6 y I C dijo que cerrara i s puerta por fuera. Los
dos primcros dias las relaciones entPe,Chile y Arger,t:na fueron baslante t r a n t e s , porque Ongania
estzba furioso con las infonnaciones y sobre todo,
con 10s califimtivos que le daban las emisoras chiI s m . Per0 Hern&n Videla, que no podia levantarse de la cama comcnz6 a telefonear a la Casa Rosadz que era un gusto:
-Juan Carlos, ;c6mo est5s til, qu6 es de tu vidtz? Mira, viejo,
yo creo que nuestro Gobierno te reconocera muy pronto. Estamos muy
contentos contigo, viejo ... --!e decia Hern&n Videla al milico argeiitino
Juan Carlos Ongania, de I n vieja escuela y muy protocolar, no
podia entender que lo tutearan, pero a1 final, sinti6 simpatia por Hernan Vjd‘ela y asi se arregl6 el naipe -segdn me cont6 l a Puppy.

*‘

--

ME CONTARON de muy buem fuente que mi Tio Lalo est6
estudiando espiritismo para ver
F i pu~clz desdoblarse. Segdn me
dijeron, tiene que estar entrenado para el 15 de agosto prbximo.
E”o porque ese cXa tendra que
estar cn dos partes a la misma
hora. Resulta que el 15 de ayos-

to se clausurara, en el Taztro
Caupolican, el Congreso Nacronal
de la Democracia Cristiana, torneo a1 cual Frei debe concurrL
como dcllegado con derecho a voz.
Per0 a !a misma horn. en La Moc:da, don L d o tendr& otra cere
monia. Porque ass d6z ee f i r m a
r&. con toda ponipa, el Primer
Convenio entre el Gobierno y las
Cemparijas norteamericanns del
Cobre.
Y

DUELO

EN

PATOTA

L a Chichi, que es casacla con u n amigo mio que es parlamentario,
me cont6 en la. peluqueria un chisme sensacional. A pesar del ruido
del secador, 10 escuche todo, todo.
Resulta que el s5bado pasado, el vice de l a CA/
mara, Pepe Is!a. invit6 a varios diputados de todos
10s colores po!iticos a u n almuwzo con un personero
hdngaro. El men6 estuvo de 10 mas rico y 10s vinos
y licores, mucho m5s. Y como no habia que trabajar
despuds, todos se d e g r a r o n bastante con 10s aperitivos y bajativos. De pronto se acordaron del duelo
que se proyectaba entre el diputado Emilio Lorenzini y el coronel en retiro Guil?ermo Chac6n. Y decidieron entonces
que r e t a r a duelo a. un parlamentnrio era una ofensa contra l a Cd.
-1nara.
Uno de 10s rn&s alegres propuro entonces una idea genial.
Y ella se llev6 a efecto. Llamaron por telefono a1 corone! ;R)
Guillermo Chac6n y le dijeron nile con su actitud de retar a duelo a
Lorenzini, el honor cYe la Cgniara estaba a muy mal traer, por lo que
eri!os a su vez, retaban a 3ueio a 147 coroneles en retiro para que a su
vez se bitieran a duelo con 10s 147 diputados...
~~

L)
. E F E N S 0R
Pcpe, que es intimo, del alma
cGn Juanito, rne cont6 el otro dia
una andccrota que me hizo poner
colorada, per0 que ni- dio h a r t a
rim. ~ e p me
e jur6 que era $e 30
mas ciertti y a prueba de desmertidos y por eso me atrevo a
rcpctirla, a pesar d - quc prometi no contaria. Figurense que e!
v m m s pasado hubo una reu.ii6n
de Subsecretarios con e? PresicTcnte F r e L e n La Monrda. Creo
que es el dia de la firma de 10s
despachos. Y entonczs, Juanita
Hamilton, que hace 0-11 parecer,
de vOz cantante en nombre de
10s dem5.s subsecretarios. pidi6
la palabra para protestar. Le dijo, rnuy serio, a don Lalo:
-Presidente,
quiero, a r.onL
bre de mis colegas, haccrk una
protcsta formal. H ~ m o sneeptado sin decir ni pi0 no comer marraqucta, para a b a r a t a r l o ~costos. Hemos acatado !a decisiin

~

del Gobierno de acostarnos tcmpranc, ya que hastiz Ea. tele termina a las 23 horas. N o hemos
alegado porque s610 podemos comer carne cuatro veces a la se:
.maria. Pero su 6ltinia decisi6n
'nos pargce corno mucho. Estamos
en.. completo desacuerdo que por
nicc5o de? decreto 269, usted ha>'#?, cerEaNo todas las casas de nifias.
-Y entomes sigui6 €1 .'siguiente '+di&logo:
Frei: -Yohno he firmzdo esn
decreto park cerrar esas casas.
* Subsecretario
de Saiud: -Si,
Pr%sidente, usted lo firm6 junto
a! Ministro de Salud.
Frei: -Bueno, yo n o puedo-est a r preocupado de tod'o -y aqui
se pus0 taCero y guiiikndole un
ojo a1 sub del Interior, prosigui6- p r o me alegro que u n tan.
amplio sector de tmbajadorcs
del pais e.ct6 tan bien represcntado aqui por Juanito Hamilton,
Subsecretario de1 Interior ...

E s t a sernana nuestro dibujante
via56 con S. E. a Portillo, anicamente partrt cometer 10s 7
errores (10s 7 errores del dibujo,
no de S. E.). Los que no tengan
10s fondos necesarios para conseguirse un asesor que les ayude
a encontrar 10s errores que se
han cometido en el dibujo de la
dcrecha, h a l l a r b 10s 7 errores
indicaclos 21 revds.

PUZZLE

TOPACICO

4 2 3 4 5 6 7 3 9 ?O ?7

iGANEXE Eo 50.-!
Entre las soluciones
acertadas, sorteamos 5
premios de 10 lucas.
Escriba a “Puzzle Topicico”, HuBrfanos 1022,
Of. 1006, antes del martes pr6ximo.

j
HORIZONTAI,ES
1.-Arma con que, segGn Maria de la Cruz la hirieron 10s se.
nadores.
2.--8 primeras letras del apellido del m6s aplaudido de 10s
ministros. De estos bichos la IZca se lo I l e ~ aiinportanilo.
3l.-Gumucio tiene muchas de Rstas en la cabeza. Empresa
Nacional de Oligarcas Cainpesinos.
4.-Sale para todos cuaiido se anuncia un riaje. La Primera
Dama el Martes inaugur6 un ICentro de Madres que lleva
ese apellido . Luis (Onofre Carvajal.
5.--Agrkguele
“s” y tendr& le1 apellido del Intenclente que
tenia Ibhiiez cuando renunci6. Junto coil Argentina integramos esta figura geom6trica del Sur del Continente.
6. --C‘alidatl d e .Jnlieta Campnsaiio en el S m a i l o .
?.-Sa& Frantiscb era de ahi. Segfm la DIRINCO, el kilo
de carne delbe ser asi.
€+.-Idem a la segunda palabra del dos Ili.orizontal. Un puiiet e de Palestro tiene la fuerza de esto. IclemW la primera
palabra de este rengl6n.
9 .-4 primeras palabray .del apellido del Secretario d d PDf2.w
Nombre masculino.
110.--hgrBguele una “s” y tend& nn “Nago de las Finanzas”
de hace 30 aiios. Carlos Altamirano L.
11.. --Con sangre hay que hacerlo en cuestiones de honor.
VERTICALES: 1 -Si es del Carmen, no va a faltar un
fresco que lo lotee.
2 .--Plants crncifera hortense que se est& librando de las
alms. Existe .
3.--Tgual a la primers del 5 horizontal. Los militares presentan armas cuando se hace esto con la banclera (con
f alia) .
4.-Por culpa de Lacalle tenemos que comerlo malo. ‘Socie.
clad Unida SiderGrgica . Agreggndole una “L”, apellido
del Director de Instrueci6n Primaria.
5.-Proiiombre
indeterminado. Si es COR’Trl se va a venir
abajo.
6.-Cada vez que interviene Lorenzini, le pone de &to a sus
actuacioiies .
?‘.-En fGtbol en la ahica queman las papas. Plaza.
8. -Luis Ernest0 r\‘arv&ez. Perro Siiltico. 3 primeras letras
del apellido de 4 diputados.
9 . -As? est& politicamente Jaime Barros . Novillo menor de
dos afios.
10.-Repitalo y tendrk un hermoso balneario . Eio costanero
del Mediterrheo.
11.-Los celestiales son 1.0s mejores ,

-’

k

--

Despues de afio y medio de
planes para mejorar la locomocidn, Bsta se encuentra peor. La
ETCE, peor administrsda que de
costumbre (lo que es mucho decir), gast6 un milldn 700 mil d6lares importando motores que
resultaron inadecuados, y con lo
~ U G
pudieron importarse 450 buse.; nuevos. En seguida import6
chassis Pegaso, dhdoselos a armar a una firma de Maipfi que
hizo un trabajo de maestro Chasquilla y hoy esos buses se h e ren enteros. La -p’omesa de mejorar la locomocih, luego de las
consabida5 alzas de tarifas. han
resultado s610 crueles engaiios a
la poblaci6n.
Por ello otosgamos al Subdirector de Transportes, Sergio
Saldivia, el PUNTO NEGRO de
la semana, que debe compartirlo cOn el Director de la ETCE,
9os6 Perez.

.

OPINAN D E L
PAlR TIDO
C .

TODO crIiLE estLlv()l)endiente del partido de nuestra
selecci6n contra la italianzl.
Desde el Presiclcntc de la. Rep6blica hasta el illtinlo ~ n u r ginal sin Promoci611 J ’ O ~ ) L ~ ~ Y ,
estuvieron pegaclos a1 reccptor escnchando 1as alternuti,
vas del match y lncgo d c
terminado, todos tenian LIIM
cl e c 1 araci6n que foymnlal..
Aqui recogimos alg“L~nas:
EDUARDO FREI: La clewp,ta se debe finieamente a la
Opdsici6n intransigente que
opusieron 10s italianos y a la
labor obstruccionista q II e
cumpli6 sii defensa que se
(SIGUE A LA VUEETA)
I -

del Sam& Cecrtrel, que le dan seguaos beneficios.
5% de interis a n d
w Liquldez inmediala
o Complete reajuste 8 f l u d
w 6% de inter& sabre reaiust6

IS

Documento respatdado par et
Banco Central
m Reejuste exento de todo i m w r s t o
1 Servicig de W o d i p gratulto
B

1
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fpspris del

pah. sin recxrga dguno en todos 100s Baneas, fen&

Muhm y en rb ’
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SCOURIDAD PARA AHORRAR
__

_.

Impresores “EL IMPARCIAL”

cha nna Operncihn Emergencia e n Suiiclci~lancl, y una
eiiipe66 en boicotear toclos 10s
Operaci6n Xitio cn el lugai*
proyectos de nirestro c u a d ~ o . de concentracihn cle 10s coa m R i m VAT,DT~:S
: J,()
TCanOS, pal'?" gtn1arlos :I 11ucsimportante e8 que Chile ha
tra causa.
estado presente en la iilcsa d e
SERGTO AIOLINR : D c l ) ~
l'elicit a r e fusivani e n t e a Luis
discusiones del Cainpeonato
IZnndial y lo Ira hecho con
Rlarnos ;y hago propicia esta
indepenclencia y con frauqneoportnniclad, para iiiforniarles
za. Crco que 10s innchachos
que les acaho de girar a Snnse han ganado de sobra tin clerlaiid iin cheque por la
hanquete cine les j3ienso ofrctotalidacl de las primas con
cer a s u regreso.
cargo a1 276 eonstitncioiial.
SERGTO DE Tih FUENTE:
LUZS CORVALAK : Consiclero csta . gran actnacihn chiEstimo tin golpe de autoriclad
leiia, eonio m a consecncncia
y uii abuso las declaraciones
direeta d e la Tricontiucntal, y
de nnestro Caiiciller con respecto a1 eqnipo chileno. El al- hago propicia esta oportnnidad para eiiviar mi solidariiiiuerzo d e carnaraderia, me
dad a1 glorioso pueblo vietcorresponde ofrecerlo a mi
namita que lucha contra el
p o r derecho propio. Total,
imperialism0 yanqui.
nna comicla miis, o una comiANICETO RODRTGURZ;
da menos, no ere0 que intereEsta derrota cs m a pruelm
se inayorniente a la Contra,
m&s de que e1 (lobierno deloria.
JUAN HARITUTON: Las mocratacrisliano va a l fracaso total. Primcro h a sido nn
lluvias torreiiciales, nueva(10s a cero, cifra en la cual 110
p e n t e han atentailo seriamen13odem os c O n Pia r, 11-1icn t r as no
t e contra las posibiliclailes
nos ac;egurcn-I.os q n e Chaparro
chilenas. ,Estimo que se clebe
no tuvo 11adn qnc ~ e coil
r ~11i1,
poner d e inmediato en mar(VIENE DE LA VUELTA)

luego esas declaraciones d e
mi colcga CorvaIAn, que c s t i
ilcmostraiido a lrs c l a m que
hay 1111 enteiidimieiito thcito
entre la democracia cristiaiia,
la nueva cam d e la reaccih
y 10s comuiiistas chilenos, situaci6ii qne nosotros, los socialisias qneremos dejar en
claro d e iiiia vez ])or todas.
VTCTOR GARCIA GRRZENR: Rsta derrota chilena, cs
la prueba rnris coiiclnyente clc
la debilidad cle la politica exterior de nuestro pais que se
snhordiiia a una potencia europea poi' el s61o hecho de tener una inisnia ideologia politica. No olvidemos que eii
Italia como aqui dominan lor
ileniocratacristiaiios, y qne,
dmant e la Administraci6n
Alessandri, a quien rindo mi
miis cdiclo .homenaje, gam.
inos a Italia.
CONSTANTINO TRLLAR :
El partido radical 110 se pronnnciar6 sobre el particular.
Solo quiere q u e se le hagn
inia aclaraci6a.,-h Cu6nto file
el border6 y c6mo ~73111~s
nhi?

a
I.
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&$5%de inter& prgrdo Cad8 trer. mesa6
@#totalreajuste
V frensferible sin costo atgun0 para @I
adqulrente
Respaldo del Estado
V Garantla hipotecartr y exencionrr tributrrirt
br P?ernios especralcs del 35

A M A S CQNBUCE A U CRSA PROPI& PBRQUE QA BERECHO A OPTAR A UN CREDIT0
HtPOTECARlO EN CUALQUIER ASOCIACION BE AHORRO V PWESTAMO.

,“--

iQu6 haber m a s gente donde la Guille. El Saldn Grande estaba
repleto. No faltaba ni una sola de sus sobrinas. Y tambikn estaba p r e
sente la competencia. La Bmho e Palo, la ma Nena, el “Raro” Emilio,
el Rafael de Antofagasta, la Nena del Banjo, la Flor ‘Maria, la Tres
Espejos, la Lechuguina y naturalmente la Carlina. Las delegadas de
provhcias se sentaron aparte. Habia representantes de Las Motores
de La Serena, de la Olga de Colicepcidn. En fin, lo mejor del ambiente
nacional.

Los que parecian s e r 10s clientea tenirza u n aspect0 bastante
raro. La R a t a le pregunt6 a la
Guille si repartia unos papelillos
l‘para que anotaran”. Es que el
Sindicato de Duefias de Casas en
resistencia, afilkdo a la Confedcraci6n de l a Producci6n y el Comercio, ofrecia una conferencia
de prensa. Querian protestar contra el Ministro de Salud, que hace como 43-afioa que no sale de
noche y que’ha resuelto terminar
con las nifias por decreto.

que les estaban sobrando. Despues
s i trabajariamos con jornada
unica. E l Chico Lacalle que era
t a n buen cliente del Club Hipico,
nos advirti6 que le h a b k fijado
precio oficial a la carne. Todo lo
aceptamos, pero no el cierre.
i Que culpa tenemos nosotras que
a don Valdivieso no lo dejen sa-

lir de noche! i P o r que vamos a
ser culpables que le guste mks
leer 10s editoriales de “El Mercurio”, en cama, que venir a bailar
un shake sin ropa?”.
LABOR SOCIAL
Y la Nena del Banjo prosigui6:
--“Nosotras, seiior, cumplimos
una labor social. As1 nos dijeron
durante la campafia. Ahora quieren que nos incorporemos a la
Promoci6n popukr. iC6mo vamos
a organizar pefias folkR6ricas! Lo
que pasa es que y a no hay ning8n respeto por la iniciativa privada, fijese. Y tampoco por la
libre empresa. i Q u 6 daAo le he-

;QUE SE SIRVEN?
La R x a , que tampoco es muy
despierta entr6 a preguntar si
querian servirse algo. Dijo: “Tenemos una poncher? en pisco con
seis aguas, que est& caballa de
barata. Y si quieren algo m&s
fderte le podemos agregar unas
colillitas”. Y ufi-sobrino de la
Carlina, a1 que le dicen la Mariposa, pregunt6 si no preferian u n
cuadro plkstico que incluia ‘‘El
vuelo del C6ndor”.
La Guille inmutable, como toda dirigente que conoce sus responsabilidades, dijo:
“Miren, nosotras votamos por
el programs de la Democracia
Cristiana. Estaba m u y de acuerdo con lo que nosotras pensamos
hay que hacer en este pais. Y
siempre hemos sido partidarias
de 10s cambios. Per0 nunca creimos que nos darian vuelta la. eswlda. Primer0 nos prepuntaron
SI aceptariamos unos asesores

lnos hecho a la democrtxia cris-

REMW’BE

DEL

OVIEHASE- D E

Ordenado por las sefioras Guille, Nena del Banjo y hz Lechuguina,
\ otras mandatarias, por cambio de giro. Magnificos espejos dorados,
amoblados Luis XV, tapizados en felpa y Gobeliinos, juegos especiales
para asesores, 46 brtzceros, “Paisnje”, de Valenzuela Llanos, 9 pianos
d: cola completos, 170 poncheras, 5 cajones de botelhs pisqueras vacias, 2 retratos con dedictztoria d e l ex senador Faivovich, 6 empleados
del Banco de Chile, que se quedaron olvidados, 1.356 relojes pulsera
dejados en prznda; 325 amoblados de dormitorio, 5 docenas de discos de
Lorenzo Valderrama, bolsas para sahumerios, y muchos otros articulos
iinposibles de consignar, pero indicados para clubes a6reos.
Todo w, la vista, rnenos las consignatarios y sus sobrinas. __

tiana? !Y t a n buen cliente que
e r a Lorquita!
La Guille se enjug6 una 18grim a gorda y suspir6: “Nosotras
protestamos porque nos lanzan a
la cesantb, sefior. Mis sobrinas
van a tener que irse a la callle.
El campeonato de ski v a a quedar chiquitito Pero le advertimos
a estos reformadores que no penm.mos votar otra vez por ellos.
Que no nos vengan a pedir de
nucvo el voto para Musal6rn. No
se lo daremos”.
Tanto les .gust6 la conferencia
a 10s reporteros, que la mayoria
“hie qued6”.
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Por MARINA ROMlERO
* - .

David y Lisa
Con Weir Dullea y Janet Margolin

He aqui una pelicula siquidtriespecial para introvertidos,
como Germ&n Becker. De gmn
ternura, incluso Plzlestro si la ve
derramara mas de una lagrima,
y capaz hasta que sea acompaiiado en estos mrnesteres por su
correligionaria Carmen Lazo.
LIZ historia es simple. Se trata de dos muchachitos en la edad
encantadora de la adolescencia.
E:,a es muda, como Carlos Altamirano, y 61 rehuye todo contacto humano. Teme dar la mano, cnfermedzd de la que tambi6n padece Frei. Estan en una
casa hogar, para niiios mentalmente perturbados, que nada tienen que ver con l a fundaci6n Mi
Casa, con el proyecto de 10s ni130s en situaci6n irregular, ni con
la Promoci6n Popular.
Peso a !IZS diferencias, poco a
poco, entre ambso s e establece
una corpunicaci6n tgcita, muda,
como la que suponen 10s sociaListas que existe entre comunistas y democratacristianos. Poco
a poco surge el amor, y eso es
todo.
CIZ,

*
’

rzrlo, el director t6cnico de la
cinta, que es Frank Sinatra, prefiri6 meterse en las circunvoluciones cerebrales, tanto de 10s
amcricanos como de 10s japoneses. A ambos quiso presentwlos
bicn porque so consiguid capita
les en el Pentagono y en el Sanyo Mitchubichi, del Ministerio de
Guerra japones.
P o r uno y otro bando, hay partldarios de jugar limpio, de no he,
cerse en lo posible ni una sola
nanita, pero todos estos prop6sitos se van a1 suelo a la primem
de cambio y se dan como tarro.
Li? pelicula, que es harto malita, -no sabemos c6mo fue el
partido hasta ver la filmaci6n
que nos envie la T. V.- termha
con Lz frase “Nunca nadie gana”, pese a que Uos italianos se
tientan de la risa y sostienen que
esa frase est& bien para Alamos,
pero no como culminaci6n de una
acci6n guerrera.
Puede verla siempre que no
tenga otra cos8 que htacer.

Nunca hasta ahonz, se habia
tratado -1 tema de manera tan
tierna. S610 Hernan Lacalle con
las solicitudes de alzas tiene un
trato semejante. E n suma, es
una pelicuh digna de verse. Uno
sale de ella mas bueno, m&s humano y con ganas de comprender hasta a Raul Ampuero.

Z’QS Valientes
Mueren de Pie
Con Frank Sinatra y Mikayo
Contra lo que pudiera esperarse, esta peiicula no se refiere a1
equipo chiIeno, que tlzrnbien murib de pie ante 10s italianos, pero por dos goles a cero. Si% embargo, la cinta y el partido, tienen una serie de coincidencias.
De partida, se t r a t a de dos
bandos. Uno norteamericano y
otro japon6s, tratando de clissificarse para la final de l a guerra
mundial, en una islita mas apartada que Sunderland, y ante escasisimo .publico.
El cPimz eS b6lico. Todos esperan que de entrada se agarren
a 10s puntawes, gero lejos de h a

El VU&Qdel F6nk
. Con

I
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James Stewart

Es la historia del PADENA
trasladada a la pantaih. Un gruPO de hombres de las mas extra
iias condiciones s e encuentran em..
blzrcados en una aventura que
no tiene salida posible. Estdn a
bordo de un avi6n que cae en pleno desierto, o seq,tal como estan ahora Ros seguidores de Malaquias Concha.
Abandonados en el desierto,
sin pan, sin agua, sin nada, se
ven en Bz obligaci6n de sobmvivir de cualquier manera, para lo
cual inventan 10s mas extraordinarios trucos, ninguno de 10s cuales, naturalmente Ies. resultan.
Hasta que de repente
sale
un ingaiero.
Como aqui la cosa ya se est&
pzreciendo demasiado a Ra realidad y 10s ingleses recomiendan no
hacer nunca bromas que pamzcan verdad, lo mejor es dejarlos
a ustedes metidos para obligar10s a ir a1 cine y cooperar de
esta forma a1 Erario ntzcional,
porque inRs de tres cuartas partes del valor de la entrada se
va en impuestos,

...
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EN UN esfuerzo sin precedentes en el pericdismo nacional, en cuanto termino el partido de Chile con Rusia, llamamos inmediatamente poi* telbfono a Sunderland para hablar
con Luis Alamos. Debimos aguardar varios
minutos, ya qus el hombre se encontraba dando reiteradas vueltas olimpicas a1 esladio, a
petici6n de Leone1 S6nchez.
P i n a h e n t e logramos establecar contact0
con “El Maestro”, con el “Gran Zorro”, y
sostuvinxos el siguiente diklogo :
-Al6. ZAlamos?
.-. -El miamo que viste y calza. ;En que 10s
puedo servir? i Necesitan asesoria thcnica?
i Preparaci6n fisica ‘adecuada? 8Planificacibn
inteligente ? i,Que?
--Nada de eeo. Gracias. Solamente queremos preguntarle cbmo est& ese bnimo.
--EsplBndirlo. El mio. De 10s muchphos
no s4, parqixe ninguno de ellos me hab% desde que ‘empatarnos con Corea, sin cdnsider?r
que la estrategia asi lo aconsejaba,
.- .
-8Cbmo asi, don Lucho?
---CHYQ, ahora a 10s coreanos les toca Por:
tugal y ahi si que estbn hasta las masas. A
Chile no le convenia un rival asi. Si hubiera
sido otro, quizbs.
~

MARCOS ES IMPUESIVB
-Aqni (‘11 Chilc hcnios sabiclo quc Mal*cos fue toda iina rcvelaci6ii.
-Si. E11 efecto, annqne eonlo ec, un poco
impulsive y ataraiitado, esiIer6 hasta el (11 tin i o partido para lesionarse.
-iY
ese go1 d e 1)enaI que hizo contra
Cor*ca?

-Ya se lo perclon6.
--En sunia. don TAiieho, ustecl esth satisleeho.
-Si. ‘I’otalineiitc~satisfecho. A la hora d e
almuerzo mc conii dos perniles coii papas saltndas, iin postre d e arroz coii leehe y una taza de caf6. Estoy muy satisrecho. Pero ya tomC bicarborlato y cspcro estar hien a mi reqreso a Chile.
-+in
Planes. para el futuro ?
-L6gico. Muchos.
TIENE DOS OFERTAS
-2Ha recibido ofertas?
-Si. Bos bastante buenas. Una del Conchi
y otra de la Dirincg. ..
-6Mo se quedark en Europa?
(Pasa a la vuelta)

LAHINCHADA

HUB0 INDISCIPLINA
-&E.; cierto, don T,nch, que tuvo algnnos pro1)lcmas coii 10s jngadores-?
-En eiecto. Rein6 una total indisciplina.
A\lii time nstecl el partido cle esta tarde coii
10s rusos. Inclui a Yiivar, luego que se compiaometih fornialmentc a cnniplir a1 pie de las
instmcciones. . . y en cuanto me descuicl6, va
J- n i p hnce un gol, ponieiido en peligro naest r i t caIi(1ad de invictos.
-iP 10s arhitrajes, c6mo estuvieron?
-T~os drhitros tampoco eolabornron en maiici‘a alguna con nuestro cuadro. Mucho antci; que se prodajera el go1 de empate, pudo
cl pito haher cxpulsado a1 discolo YAvar. Pe,
1’0 no, lo dcj6 en la cancha con 10s resultados
qiie todos conoeemos. C6mo snfri en esos moiiienlos. P o r fortnna a 10s 35 minutos las co\i1\ volvieron a la normalidad.
-A sii jnicio, i,cnAl €ne el mejor jugador
clrl c q u i p o ?

-T,eonel SAnchez, sin dnda alguna. Tengo
en rstc niuchacho y l o pondr6 nileT’~Im cii t c
cii n ud o en f rei1t emos a Co qui mh o
Unido.
1~1uc1i:ife

lCll0S.

,

.

I

(be Is vuelta)

.

-He recibido varias ofertas de Chile, para que me qucde en Europa, per0 10s tkrmi.
nos en que visnen redactados 10s cables no
me parecen satisfactorios. Creo que terminark
aceptando un puesto de ‘‘Asesor” que me e s t &
consiguiendo mi amigo Juan Hamilton.
--gEs cierto don Eucho, que durante este
campeonato mundial usted hizo un descubrimiento que revolucionar5 el ambiente futbo,
listico chileno?
-No he sabido nada de eso. ~ Q u B se dice
en Chile?
-Que usted descubrio que la pelota era
redonda, don Lucho.
-Falso. De falsedad absoluta. Por favor
desmi6ntalo. No podria decir una cosa semejante. Muy por el contrario, yo y mis muchachos estamos m8s convencidos que nunca de
que la pelota es cuadrada. Por lo menos asi
la hemos visto nosotros.
-Bien. Eso seria todo, don Lucho, gracias. Si usted desea algo de nosotros, digalo
con toda confianza. Estamos a su disposici6n.
-Gracias. Por favor, p6ngame el siguiente cablegrama :
“Seiior Fernando Riera, DO8 PUNTOX :
dC6mo estoy, Godoy? Firmado : LUCIEO ALAMOS”.

...

C o m p r ~ ~ n c l cinco
i - ~ gordiiiho qneiklo, que
poclei.osas r m o c s qnc tieneii qui ver con la
niia iiitegrid5 i‘isica, iiie Iace irnposibilc il ret o r n o a Brasilia. Otro tanto ha ocnrrido con
10s ontros coleghas e ainichis.

Senoir Nariscal do Republica du Brasil
o maior do mundo
Rumberto Castello Branco.

BRASILIA.
Jlco gordinlio qnerido :

Allaiiio~,iiinchaclio lmoiio, coinprerisivo e
de huona familia, si radicarh en Milano, dondc qiiicrca le~7a11ta1-ko monuinento ecnestre
p o r la sua cahallerosid6 para p e r c h o parti,
d o considerato clam per 10s italianos. I n c h so lo ]Ian hecato para que siga iin carsinho (le
bel canto en L’Sacala clo Mil6n.

Cualqniw cosa que voc6, ineo querido ge,
iieiaal co ainichi, faqa p o r el amichi Fabbri,
serA ctc~~iininciite
recoiiocito per meo.
Scii otro l)ai-ti(tnlar, se despide de VOCE,
in out o oh1inn do,

VICENTE FEQLA
P.

n.: nc

los i i i c j l i o r c ~jiiqaclorcs d o mnnclo
n o nic Caqo ~.csponsaldq.Que elllios sc
Ins nrrcqlcn solos,

El barbmetro de la potitica ddem

N el editorial de su edici6n anterior, ‘‘Topaze’’
analizd las expresiones
vertidas p o ~.el
,
senador Pedro
IbSiez en un programa de televisibn por considerarlas perjudiciales para la estabilidad de
nuestro r6gimen institucional, y
dijimos que de esas expresiones
suyas habia dos que hacen meditar: “1) El sostener que las
fuerzas armadas de cualquier
pais pudieran alguna vez tener
la razdn para torcer la voluntad
popular y pisotear la Constitucjdn y las leyes; 2 ) Que 10s civiles pueden dar m.golpe de EStado. aduciendo ineficiencla o inoperancia del gobierno legitimamente constihido”. Pues bien, el
senador Ibkfiez se sintid mal in-’
terpretado y asi lo hizo saber,
por las razones que expone. en
carta que se publica en forma
separada.
Veamos el alcance de sus a c l a
raciones. Despu6s de atgunas declaraciones m&s bien diplom&ticas que no van a1 fondo de lo
planteado por “Topaze*, dice en
forma textual: “La elecci6n le&
tima no es un titulo que permita
a ningm gobierno disponer discrecionalmente de la adhesidn
del pueblo durante todo su mandate. LA DEMAGOGIA, ]LA. INGOTHPETENCIA, LA INEFICACIA Y LA GQRRUPCION SON
ELEMENTOS Q U E SOCAVAN
EL RESPETO AL REGIMEN?
INSTITUCIQNAL Y H A S T A

AAO XXXlV
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SANTIAGO DE CHILE
DIRECTOR Y
REPWESENTANTE LEGAL: Hemkn Miiias.Dornicilio: HuBrfam~

,

PUEDAN WERMINAR POR DERRUIWBAR~”.
Coincidimos con el senador en
el primer concepto. Por el10 e6
que el pueblo, a1 emitir stl voto,
reRra su adhesi6n a quienes eligi6 como sus representantes
cuando la actuacidn de b t o s no
significa cumplimiento del ’%andate que les otorgam. E s la manifestacidn de la voluntad soberana que reside esenciahnente en
la NaciBn, pilar‘matriz de toda
la organizaci6n constitucional.
Pero, diferimos ’de su segunda
afirmaci6n ann cuando 10s vicios
que indica laionan, indudablem m t e . la autoridad de ‘cualquier
sistema institucional. Nuestra
ob,jecidn qe funda en que sosteD e r , como lo hace el senador Ib&
Aez, que la demagogia, la incompetemia y la ineficacia socavan
el regimen y hasta pueden terminar por derrumbarlo, significa
que alguien que 61 no menciona
p e d e derrocar a1 gobierno legit m a m e n t e constituido, asumiendo la representaci6n de aquellos
que sin m6s titulo que suq pmpias apreciaciones califican 10s
actos del gobierno o la conducta
de 911spersoneros; y resuIta que
ese alguien tiene que ser la masa
ciudadana, y a que a las fuerzm
armadas 61 declara no aceptar
agraviarlas suponi6ndoles aotividades contrarias a la Constitucidn y las leyes.
Junto con inferir a1 pueblo el
agravio de suponerle actilxdm
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inconstitucionaies que a d ~ & s
e s t h en abierta contradicci611
con su tradici6n jnridica de respet0 a la Carta Fundamental, el
senador Ibhfiez insbca clammen,
te la sedicidn como medio para
cambiar 10s gobernantes cuando
a Bstos se les aprecie c a r e n b de
cualidades o con defwtos que 1%
normas. $el regimen no contemplan ni reglamentan, porque el10
puede no tener cabida en los fundamentos de una arusaci6n cowtitucional. Sugerir t a l procedimiento es introducir, por lo menos, la duda en el acatamiento a
nuestro sistemlt democrhtico y
servirh para que atlueilos qlle
anhelan destruirlo encuentren
una opinidn autorizada de golpismo. E1 senador Ibliiiez que en s u
carta dice que pretende que 10s
politicos chilenos hagan un e x a
men de conciencia de su comportamiento personal para deducir
si el contribuye a1 afianzamiento
o a la destmcci6n de nuestro
s i s t e n a democrktico, h a seiialado su propio veredicto y a que su
actitud, por su alta invesDidura,
s i p i f i c a lo segundo y en nin&n
cas0 lo primero.
Este es el pensamiento de “Topaze”, intransigent@ para d e f e a
der la democracia y para den-ciar toda idea que conduzca a
destruirla a h cuando en forma
velada la insinde un Senador de
la Reptlblica.
PROF. TOPAZE.
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Siga 10s (Conaejss de
Don Precavido
Abra una Cuenta de Ahorros
en el Banco del Estado y solicite prdstamos para aciquirir vehiculos motorizados.
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En Puerto Montt se les vol6 la carpa. La bailarina frivola , , “ , n , V , ” l o ~ ~
Maria de la Cuc6, acusa a1 empresario Pedro Ibiiiez de in- pafiia, y se ha quejado a la prensa
local, de que ha sido despojada d e
cumplidsr. El equipaje se 10s retuvieron por falta de pago.
sus relojes, los que avalfia, en r8

Por WILLIAM ZETA
Es digna de destacarse la iniciativa tomada por un grupo de antiguas figuras de nuestra escena,
que el sabado pasado iniciaron una
gira artistica a varias ciudades del
sur, con el fin de allegar fondos
a1 Comit6 Pro Ley d e Jubilaci6n
del Artista.
A c a q o del conjunto, viajo el
empresaria Pedro Ibaiiez, quien posee amplia experiencia en este tip0
de giras. Aun se recuerda la temporada que realizara en !a. zona
norte con Sara Behrmard, y las
presentaciones de Catalina BBrcena y Maria Guerrero de quienes *
fue su promotor en Chile.
El elenco que viaj6 a1 sur, se
presenta con el nombre “Los Viejos Estandartesq y esth formado
por 10s siguientes artistas: Sergio
Onofre Jarpa, el recordado tenor
que hrindara tan brillantes temDoradas liricas &---el Teatro Munic!pal durante las fiestas del Centenario; Doming0 Godoy Matte, cuyo
conjunto populariz6 la polka en
nuestro pais; Pancho Bulnes, concertista en clavicordio. quien estrenarl dos obras de Corelli y un
concierta de Pallestrina, que le
fuera obsequiado por el autor. FIgura central del conjunto, es la
vedette Maria de la Cucfi, cuya
presencia en 10s escenarios surefios ha sido siempre motivo d c
atxacci6n, especialmente entre 10s
varones de las primeras filas, que
a6n recuerdan sus espectaculares
numeros frivolos junto a Josefma
Baker. Su fino strip-tease, titulado
“Descamisada”. que ha prometido
repetir en esta gira, es un especticulo que causarB sensacion en
el ambient6 provinciano, donde no
es corriente ver numeros de tanta
picardia y sensualidad.
LOS CONTRATIEMPOS

Desafortunadamente el debut de
la compafiia “Los Viejos Estan-

dartes” en Puerto-Montt tuvo un
mal comienzo. La carpa en que se
presentaban 10s-artistas. y que habia sido gentilmente arrendada por
la Empresa Venturino, por solo
el 9896 del bordereaux, fue arrastrada por el fuerte viento sur que
azotaba esa noche a la austral ciudad, mientras se presentaba Maria
de la Cucu, e n su espectacular ballet, “La Danza de las Horas”, en

mil escudos, y sin 10s cuales no
puede presentar su nfimero mhs
aplaudido.

I

la cual. la artista sale a1 escenario
cubierta solo con cuatro relojes, cclocados en 10s lugares mas estrategicos.
Nuestro corresponsal en Linares.
nos comunic6 posteriormente que
la carpa fue encontrada en esa zona, y dos de 10s artistas, el malabarista Tomas Puig, y la cantante
de la nueva ola, Maria Victoria Armanet, que se aferraron a uno4
cables, fueron hallados ilesos:
Este contratiempo parece haber
hecho fracasar la gira, pu6s la pCrdida de la carpa fue un rudo golpe econ6rnico para la empresa. En
algunas ciudades no han podido
conseguir salas de teatro, por eonsiderar sus &pietarios
que 10s
nfimeros que se presentan ya
atraen pfibllco!.

.

SIN EQUIPAJE

La situaci6n se .ha tornado aim
m5s trtigica. La dueiia de la residencial “El Chinche MBgico”, en la
ciudad de Temuco, en vista que
10s artistas no le cancelaban la
pensi6n de una semana, retuvo todo el equipaje, el que no les sera
devuelto, hasta que la cuenta quede cancelada.

NUEVOS RECLAMOS
Otros artistas se han qvejado de

la actitud del empresario, Pedro
IbSiez, que aun no les cancela 10s
sueldos convenidos. Pancho Bulnes, a qui6n le dejaron en prenda
su clavicordio, manifest6 que a su
Uegada a Santiago, entablara querella contra el organizador de la
gira, haciendo llegar tambi6n su
denuncia a1 Sindicato de Actores,
para que no se permita este tip0
de aventuras artisticas, e n las que
siempre son perjudicados 10s musicos y 10s artistas.
MALA EPOCA
El empresario, por su parte ha

manifestado que es primera vez
que le fracasa una gira artistica a1
Sur. En carta a TOPAZE, revista
con la cual mantiene constante correspondencia, nos- dice, entre cosas: “creo que elejimos’una mala
&oca para hacer e‘ste viaje, ya que
el pfiblico no sale de sus casas 10s
dias de lluvia. Sin embargo, yo habia tenido gran Cxito en la misma
zona, cuando llev6 a Lorenzo Valderrama, a Firulete y a Zas Cuatro
Brujas. Creo que para otra vez llevar6 otro repertorio.

~o

UN BECHITQ
CON LAS conversaciones bajo
techo a que obliga el invierno pop
Dios que se saben cosas. Figurense
que el otro dia estuve comiendo
en casa de un diputado del Partido Nacional. Claro que habia de
todo: gente bien, medio pel0 y varios promovidos. Bueno, nos pasamos casi toda la noche discutiendo sobre la
Maria de la
Cruz LSabian
ustedes que
k , hav un mon/ 7
! t6n de momios que la
encuentran la
Tan cierto
es est0 quc
’el otso dia
concentraci6n y lo que dijo entusiasm6 tanto a 10s asistentes que
el diputado Huguito Zepeda Coll
peg6 ufi”;Ito,
la abraz6 y la bes6.
Yo encuentro que la derecha no
va a aprender nunca. Por mds cosas que le pasan sigue cometiendo
10s mismos errores. Y tienen mala
memoria. Ya se olvidaron que mi
ti0 Eduardo More que es Liberal y
uno de 10s politicos m5s cultos de
este pais fue el que mds hizo porque inhabilitaran a esa sen’ora
cuando era senadora.

A CUBA
LA CHICHI, que es socialista, a
pesar de ser de muy buena fami-.
lia, me cont6 todos 10s entretelones
del viaje del diputado Joel Marambio, del PS a Cuba. Resulta que
cuando Joel Marambio fue a Cuba con la delegacidn parlamentaria
chilena que pele6 con Fidel, se
mostrb muy interesado en que su
hijo fuera a estudiar en el r6gimen revolucionario cubano. Y Pidel Castro le prometid que luego
le enviaria respuesta. El barbudo
Primer Ministro no olvid6 su promesa y hace algunos dias le envi6,
de regalo, tres pasajes a Joel Marambio, con salida por Praga, para que fuera a dejar a su niiio.
Joel casi salt6 de alegria. Y como
la seiiora no podrd ir, est6 preparando las maletas para 61 y su hijo y ademds invitd a un compadre
Y luego de dejar a su hijo estudiando en Cuba, saltard a Praga
y luego se pegard su paseito con
el compadre por Paris, porque
quiere ver la Torre de Eiffel y el
cabaret Lido.

Enrique Silva Cimma es harto parado en el hiIo y hueno para la
espuela como decia mi abuelo cuando nadie pensaba en darle la tierra
a 10s campesinos. Bueno, Enrique esth empefiado en termhar con la
burocracia que yo encuentro es uno de 10s peores males que hay en este
pais. Las oficinas publicas esthn Ilenas de gente que no hacen nada y
so10 van a cobrar el sueldo. Y lo que es peor, tratan per0 con la punta
del pie a 10s que por desgracia tienen que tramitar un papelito, sea de
pr6stamo o de jubilaci6n.
Pero yo encuentro que 10s esfuerzos del contralor como que se
estrellan porque todo sigue igual. Imaginense que a un redactor de esta
Revista se le ocurri6 contratar un seguro de Desgravamen e Incendio en
el Instituto de Seguros del Estado. Y saben que le p a d . Pues que no le
cursan la solicitud si no informa cual es su estatura g su peso. Para que
no queden dudas el oficio que recibid dice asi:
“A fin de dar curso a su solicitud para contratar Seguro de Desgravamen e Incendio, sirvhse informasnos lo siguiente: Cual es su estatura
y su peso.
Y o emuentro que esto es la muerte. jSerl que este Instituto tiene
seguros distintos para 10s que son flacos que para 10s gordos? iY serhn
mejores 10s seguros para 10s altos que para loa chicos como mi amigo?

GORILAS EN AUTO
EN LAS agencias d e empleos se
sabe de un cuantuay. Hasta de politica. Fui a buscar una empleada.
Todavia no la encuentro porque
mi televisor no les gusta porque
es rnuy pico, pero una dom6stica,
muy elllendida en politica y que
ha estado en casa de muchos democratacristianos, me cont6 un
chisme sensacional. Me dijo que
Bosco Parra, que hasta hoy se
candidatea .por un tercer sector
del PDC es muy posible que re.nuncie a su postulaci6n en e! mismo Congreso Nacional demdcrata
cristiano, para darle todas b u y
fuerzas al Pato Aylwin, qmien es el
candidato del tio Lalo. Estas geqtiones, que seglin me cont6 la dombstica, se estdn haciendo rnuy en
secreto, estdn destinadas a parar
en seco la candidatura de Rafa
Gumucio, a quien el sector oficialista tiene mds miedo que a1 dwblo. No me quiso contar la empleada de d6nde sac6 la copurha.
per0 me dijo que cuando sirve a
la mesa, donde sus patrones, siempre para el oido porque le encanta
la politica ...

Pitico, que es rnuy entendido en
autombviles me cont6 que, por el
,‘golpe militar asgentino, casi s e
qued6 parado el proyecto del Gobierno sobre fomento a la industria automotriz. “Parece, -segln
me dijo Pitico,- que habia harto
susto en esferas cercanas a Morand6 80 de que Ia integraci6n automotriz que-se pgopone hacer con
10s ch6 resultara una bomba mhs
grande que el guatapique- de 10s
franchutes e n Muroroa. Ello porque se supo, de muy buena fuente,
que detrds de todas las industrias
automotrices argentinas, especialmente la Kaiser, estdn 10s gorilas.
Los milicos de la otra banda son
10s principales accionistas de las
industrias automotrices argentinas
y se pens6 que hasta en auto nos
podian chocar 10s ch6... Per0 mi
tio Lalo, que est5 mds preocupado
porque nadie invierte un peso, dio
orden de acelerar a fondo 10s motores del proyecto automotriz. Cree
que con esta iniciativa va a haber
una Iluvia de d6lares...

V N E M K A J A D O R IIESPISTADO
Cuando Herndn Videla Lira era liberal 10s militantes de provincias
lo comparaban con Tayllerand nada menos. Lo consideraban macuco y
harto diablo. Bueno, ustedes ya saben que la Democracia Cristiana lo
nombro Embajador en ese antipdtico pais que es
la Argentina. U cuando su Partido le orden6 que
renunciara, dijo: “No se oye padre”. Resulta que
a “don Herndn” le toc6 vivir como embajador toda
la crisis que armaron 10s militares y que termn6
cuando seis policias del trdnsito mandaron al
“Dotol” Illia para su casa. Claro que nuestro embajador la vivi6 en cama, porque tenia una oportuna y fuerte grippe. El que lo pas6 bastante mal
h e su secretario, Emilio Benavides quien a pesar
de estar convalesciente de una peritonitos tuvo
que volverse loco llamando a sus colegas argentinos para poder informar a1 Embajador. Y o encuentro que eso es la
muerte. Y no es todo: imaginense que lo del golpe en Argentina lo
sabian hasta 10s futbolistas y sin embargo 10s cables que reclbia gabrielit0 vald6s estaban toditos redactados en potencial: “podria, habria, B lo
mejor”. Y o encuentro que eso es ser colgado, no les parece?

labhi y crema dental ...... tsdas sus comoras Be dara opcidn a ganar millones de
escudos....
iES SUYA!

Ud. la pago para que Chile progrese...
jy puede valer EO N.JOo!
.
Es su iBoleta de Compraventas!
Sorteo Nacional de BOtETAS de COMPRARNTAAS

n

-;Est&
don Jorge.. .?
El verde de guardia en MorandC 80 mir6 a todos lados para asegurarw que nadie habia oido
a1 caballero de pur0 y baston que hacia If’? pre‘ gunta y susurr6: “Dei6 la Casa el 4 d e noviembra del 64. Si qiuiere preguntele a l a empleada
en Phillips”.
E l tono confidencial irrit6 a l caballero del
pure y del baston y can una voz muy awhyskada
gritci:
--”Le pregunto si rest6 don Jorge, no me cuchichee.. .I’

El verde con 10s ojos como el Dos de Oro
peg6 u n grito:
-isargent0 de Guardia.!,
Un Sargento guat6n salio de inmediato: “Para
quC grita cabo. iNo sabe que el Presidente est&
adentro?”
El cab0 se queria morir:
-Es
que este caballero pregunta por d m
Jorge.
iDON JORGEEE.. .!

A todo Csto, el caballero ,del pura,. el baston
y el olor a whisky perdio la fiaciencia y blandiendo su bast6n grit6: “Pregunto si esta don
Jorge.. . i j idon Jorgeeeee!!!
El sargento lo reconocio y temiendo quk4 se
pusiera furioso, se atrevio a aclarar: “Don Jor-

ge no, sefior Embajador, don Eduardo, querra
decir”.
a
La visitae estuvo a punto de tragarse 4puro.
Palido dijo: “Claro, don Eduards, don Eduardo,’
para qu6 dice “don Jorge”.
Y entr6 por Morande 80 a explicarle a1 Presidente por quC 61 tenia la impresi6n de que
Ongania no lograra arrebatarle el poder a Illia,
o algo asi; porque sin secretario a la vista no
suele ser muy claro.
A 10s dos minutos. un seiior grande, con cara
de economista, traje de economista y zapatos de
economista, pregunt6 en la puerta: “iEsta el Presidente?”
El cab0 le franqueb la entrada. Y el sargento
explic6: “Es uno de 10s redactores del Plan De-

U N DISPA RA T E
Sel’lor Director :
El snscrito f u e durante cua-

*

..+

”

cenal de la CORFO.. . No, quiero decir, es el embajador ante las Naciones Unidas.. .
La escena continu6 durante toda la mafiana.
Uno tras otro fueron desfilando 10s Embajadores para hablar con el Presidente. El ultimo que
lleg6 fue Flavio Vi0 Valdivieso, y el Pato Silva
Echenique que estaba arreglando sus maletaa
para viajar a Bogota se fue coniendo a avisarle
a1 subsecretario TOCToc Pinochet que tend&
que suspender su gira de seis meses para inspeccionar embajadas, parque casi todos 10s representantes de Chile est&n en Santiago.

tro aiios entrenador del Co,
llipulli F. C., a1 que dej6 nada menos que en el sesto lngar en la Asociaci6n Regional.
Ademtis soy tio de uii comentarista de fbtbol. Como tal
entiendo algo de fctbol.
Por eso encontr6 un soberano disparate que la Selecci6n se hnbiera cambiado de
navaja dias antes del Jlundial. Cnando lei el enorme
aviso que apareci6 en 10s diarios, me &je: “Este Alamos
tiene que estar pasado por la
cola del pavo. Si eso nanca
se hace”.

Si 10s jugadores habian hecho toda s u practica con determinada hoja, no era POSL
ble cambibselas en visperas
de eiicueiitros tan decisivos.
1’0recuerdo que tuve a mi
equipo con la misma hoja, y
eso que parecia lata de tarra
de d.urazno, antes de medirse
con el I’ichicureo F. C.
Esto me hace pensar que el
mal desempefio de la Selecci6n se debi6 a ese desgracia,
do cambio.
Lo saluda

Hermenegildo Sol&

s

y 6 vuelve a s n g e r i r y a aceptar el d e r r u m b e d e l rkgimen
Santiago, 1.5 de jullio de 3.966.

institucional,

Seiioi' Director:

El editorial de TOPAZE del d i a de hoy, al aludir ;L !os juicios
que exprese e n un foro de television m b r e el cambio de gobierno
en Argentina, tergiversa las ideas que sostuve, me atribuye expresiones qus no dije, y s u p o m intenciones qui. jamis he tenido y que!

enfziticamente rechazo.
Mis pwntos de vista sobre 10s sucesos argentinos dueaon rnuy
claros:
interesant.e del humor que hoy
1") Lamento profundamente la
prevalece en TOPAZE.
caida de un gobierno demo&Los actuales propietarios de
tico.
TOPAZE necesitan tener gracia
2") No emito juicio sobre 10s
para exhortarnos a rechazar t u procedimientos que emplean 10s
tores y a defender con intranargentinos para cambiar sus goeigencia, la democracia chilena.
biernos, aunque respcndan. eoTodo ello despuhs que las prem o en el cas0 presente, a la
siones que realizo el Gobierno
tradicidn historica de ese puepara acallar u n a de las voces
blo.
mas viriles del pericd'ism0 na3") Erigirnos en jueces de
cional, hicieron posible que la
otras naciones implica violar el
revista cayera en sus nianos.
principio d e no intervention y
En lenguaje criollo esa f o r m a
de libre determination de 10s
de ironia se llama tomada de
pueblos. Asi debi6 entenderlo el
pelo.
Presidente Frei a1 reconocer a1
Ojala que e l sefior Direztor
gobierno del General Ongania.
disponga en forma intransigen4") No acepto agraviar a las
temente democratica, que se puFuerzas Armadas de Chile sublique esta respuesta.
ponikndoles actividades contraLo saluda rnuy atentamente,
rias a la Constitution y las EePEDRO IBAREZ 0.
L a eleccidn legitima no es
u n titulo q u e permita a ningim
gobierno disponer discreeionalmente de la adhesion de1 pueLn c a m del s e ~ ~ ~ t IIA
lor
blo durante todo su mandato.
La demagogia, la incompetencia,
f i ~ z 6 : o c o n f i n n a 10s temol a iqeficacia y la corrupci6n son
co:isigi>nt'lo\ c n n u e s t r o
elementos q u e socavan e l resEcIitoiaiaI.
~ < nI o l 1,;iyrafos 5
pet0 a1 regimen institucional y
hasta pueden terminar p3r derrumbarlo.
6") La fuerza a r m a d a tampoco es capaz de alterar las determinaciones de 10s pueblos que
pierden la confianza en sus gsbernantes, o s e encuentran sumidos en la desesperacion. 'La
menci6n que hice del apopo militar con q u e contaba el Presidente Ibafiez cuando cay6 s u
primer gobierno. es un hecho
historic0 de sobra ccnocido y solo la afiebrada mente d e s u e%torialista pudo ver en ese recuerdo una insinuacion sedicio-

R E J ~ P U E S T AA
PEDRO IBAREZ

sa.

iQu6 pretende el Senador.
Ibifiez?
Pretendo, como dije e n el foro, que en lugar de opinar t a n
desorbitadamente sobre 10s cambios politicos en Argentina par a t e r m i n a r reoonociendo su
gobierno, nos preocupemos m5s
de nuestros propios problemas.
Y pretend0 tambien que 10s politicos chilenos hagan un exam e n d e conciencia para que :ad a c u a l deduzca de la eficacia
d e su labor y de su comportamiento personal, si contribuye al
afianzamiento o a la destruccibn
de nuestro sistema democratico.
afirmaciones finales de 8u
editorialists son u n a muestra

11

en

circnnstan-

cias que todo dem6crata sabe
qiw la cindaclania expresa SLI
a d h e s i b n o tlesaprobaeibn a
un rCginien por niedio de las
arnas. Cnalqnier buen dem6c r a t a cleberia haber aplauclido el p e n s a m i e n t o clemoerBtieo d e TOPAZE c o n t r a r i o a
toclo m l p e d e E s t a d o , sea de
o r i g e n civil o a r m a d o .
E n relacicin a1 filtinio pArra-

fo d e la c a r t a , a f i r m a m o s en,
ftiticaniente q u e TOPAZR es
revisfa completarnente
i n d e p e n d i e n t e , sin n i n g n n a camispta coni0 ya lo ha demos-

1ma

trado. y que no pertenere a
ninpiln personero de gobierno.
T,ns presiones que menciona,
si puclieran haher esisticlo, en
niiiglin cas0 serian s o b r e 10s
artiiales dnefios d e la revista,
-y si e l sefior senaclor las tcnie
en el futuro, t a n t o 61 como la
opini6n pfitbliea pueden e s t a r
scgnros que ellas n o IograrBn
acallarnos, w n p n d e don&
vengan, conio es n n e s t r a tra-

dici6n.

Emnresa Revista- TOPAZE

DUELO ETILICO EN EL BAR “EL TUFO”
E N EL BAR “El Tufo” estaba el otro dia uno de nuestros lectores
topacetes (porque 10s redactores y dibujantes, never) componiendo el
cuerpo con un chuflay, cuando vi0 llegar a dos empingorotados oaballeros que se sentaron en una mesa y pidieron seis cervezas y dos boZellas de vino del “de la casa”.

Cuando el primer0 se habia tomado cuatro cervezas y el otro una
botella del vino de la casa “tres tiritones”, de la mejor cosecha, escuch6 nuestro iropacete l a siguiente discusi6n:

EL VINO ALIMENTA

-Mire don Fernando, hip, ustedes son injustos con 10s vititutores, este 10s viniti este Ud. me
entiqde, porque Ud. es mi amigo, hip: No hay derecho que insistan en el mono... monopatin...
no en el monopolio de la cerveza,
en circunstancias que ‘nuestro
pueblo, que no tiene que comer
porque hasta las marraquetas
desaparecieron, necesitan tomarse su caii6n de tinto o blanc0 para no andar a tiritones. Sabra
usted, mi amigo, hip, que ell vino
es muy nutritivo. Si no es Ud.
un ignorante y un desgraciado,
hip, sabra .que 61 sale de l a uva
y de la llave de agua, y de la uva
son !ass pasas para la memoria,
y la uva es muy alimenticia y
el agua quita la sed y contiene
minerales. Por lo tanto, se h a
cometido u n w r o r a1 no permitir
que entre las 4 y las 7 de l a tarde no se pueda tomar vino. i Q u 6 .
me decisti? ;Somos o no somos?

...

-El equivoosdo es usted, La,
dislao, porque el vino no es nutritivo y la cervcza, en cambio,
hip, es t a n alimenticia que se le
puede dar hasta a ?as guaguas.
Si su ignorancia no es muy grande, sabra que L cerveza viene de
la cebada y l a cebada es prima
hermana del trigo, y como ahora
no hay trigo, y tam,poco hay marraquetas, si usted se toma una
cerveza, es igualito a que si se

comiera un chocoso, hip ... El vino, por lo demas cura, y l a cerveza no, hip ...
-Usted es un insoleate y un
desgraciado, hip. E l vino d a fortaleza y si no mire el licor de lonais y por lo demas, sin vino no
podria ni siquiera haber miss. Y
si el decreto se mantiene y sblo
se pucde tomar cerveza de 4 a 7

y no vino, 10s curas no podran
decir Misas a esa hora, porqile
no la van a hacer con cerveza y
yo soy muy creyente, fijes6 ...
-Yo insisto, hip, en que es usted el tansdo. Ademks el vino
generalmente viene suelto y nosotros envasamos nuestra cerveza
en botellitas mononas que despues sirven a las dueiias de c a m
para comprar aceite y h a s h para llevar muestras a1 Laboratorio cuando alguien sufre de 10s
riiiones ... E n cambio, las botellas
de vino son grandotas y sb10 sirven pzra tirarlas por la cabeza

...

-Usted es m5.s tonto que Alamos. La cerveza es daiiina y el
vino no. Nuestro vino produce
calorcito y es bueno para la presi$, y para entrar en calor. La
eerveza, efi cambio, produce frio
y uno anda a puros saltitos. El
vino embriaga dulcemente y la
cerveza produce cura de rotos.
;Lo sabe o no el desgraciado?
Contesta antes que t e rompa esta botelya en.et mate.
UN DUELO

%

7c

-Parece
que me pas6 e n las
vitaminas.

Nuestro topacete intervino entonces en la discusi6n y propuso
una salombnica soluci6n. Les dijo a l vitivinicultor y al cervecero
que comprobaran por si mismos
cu&l de 10s productos era mfis
embriagzdor y malsano. Ambos
aceptaron encantados. El de 10s
vineros se tom6 24 botellas del
vino “Tres Tiritones’’ y el de 10s
cerveceroi alcanz6 a tomar. 48
botelbzs de malta y pilsener. El
duelo bebestible no pudo seguir
porque ambos quedaron como sopa y se fueron ambos, intoxicados a la Asistencia, donde se reponen lentamente. Nuestro Topacete anda escondido por temar
a las represalias de ambos.

TRENES IC0

OSTESS

E l anuncio que 10s Ferrocarriles tendrian hostess, ems niiiitas que
tambien llaman ”aukiliares de vuelo” en 10s aviones, y que son como las
nurses de 10s pasajeros, nos imprssion6. Y l a idea cntuslasm6 tanto que
Oscar Palma, e l presidente de la linea d e micros 007 (con licencia para
matar y chocar). nos d i i o aue 61 estaba pensando poner hostess en el
recorrido ”Pila Cementerio”;

Cinco mil toneladas de trigo
pod&m. perderse porque ellas fueron desembarcados y llevados en
vagong abiertos en 10s dias del
ultimo temporal en Valparaiso.
Lo9 funcionarios de la ECA, encargados de esa remesa, con una.
negligencia culpable, nada hicieron para impedir que eso ocurriera. Incluso despues el trigo
fue depositado en patios abiertos, en vez de bodegas.

Por estos motivos, damos a1
Vicepresidenk de ECA, JosB SUArez, nuestro PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA.

“Asi le ayudariamos a 10s choferes a atender a 10s escolares. Sucede que ahora ellos, como tienen
que ir anunciando las calles, contestan 10s garabato que les van
lanzando, recibir la plata, dar el
boleto y entregar el vuelto, no
pueden pasarle el vas0 de leche y
el sadwiche que reservamos para
10s niiios. Y no se imaginan lo
preocupado que estamos a1 no poder atender a 10s escolares como
es debido”. Mientras Palma estudiaba su plan de auxiliares, nos
fuimos a la LAN, donde se est5
realizando el curso de las hostess
de 10s Ferrocarriles.
Una curvilinea rubia les daha
las clases.
-Lo primero que tienen que decirle a 10s pasajeros es “Se ruega
amamarse 10s cinturones, y no fumar”.
Un asesor de 10s Ferrocarriles se
acerc6 do‘iide la maestra, y le pidi6 que dejara establecido que 10s:
pasajeros se amarrasen sus propios dnturones, o 10s suspensores,
porque la Empresa aumentaria su
deficit ‘en 23 millones 456 mil escudos si se colocaban cinturones.

ciudad de las tortas y del Luis
Cruz”. Y despues “prepirense para
las cazuelas de ave de Chillin, y
sus sustancias”. Tambien las hostess deberhn ir anunciando cui1 es
el prdximo descarrilamiento, cuidando que el pasajero viva toda la
emoci6n del suceso.
-Este descarrilamiento, seiioras
y seiiores, es hnico. Preparen sus
mfiquinas fotogrificas. Verhn c6mo
se va a volcar un vag6n por medio,
y c6mo la locomotora va a saltar
el puente, va a caer a1 agua y
despu6s pegari un impulso y quedari arriba de un irbol.

TODO EMOCIONANTE

Luego la maestra sefial6 que habia que ir interesando a1 pasajero
en el viaje. Ellas irin presentindole a 10s pasajeros, a 10s vendedores
de pilsener y de peinetas. Y en
Graneros deherin anunciar “nos
acercamos a Rancagua donde encontrarin ricos causeos de patas”.
Luego “vamos a llegar a Curic6. la

-;Han

visto un choque m&s lin-

do y original?

T
Consolarnos a1 PUNTO NEGRO
de la !Semarn e* el m&s cHollo
de nnetsfrcps Restaurantes.

I

B1’O%ON DE L A
CH’fLENIDAD

EL INLUSTRADO
Y o encuentro que lo de El Diario llustrado ya es pura mala suerte.
Ustedes saben que 10s diarios politicos se venden poco. Por lo general
10s rnilik~ntes del Partido a1 cual pertenece el8 diario pasan pidiendo
que les publiquen parrafitos, citaciones y avisas
de Vida Social, pero n o lo compran ni por mila‘gro. Y asi no hay empresa que resista, no les
parece. Bueno, en tiampos de m i Tio Lucho Silva
que era harto caballero e ingenioso y de T a k a
naturalmente, el Diario se mantenia porque, quieras que no, les sacaba plata a 10s conservadores
que por lo general no rn muy desprendidos. Per0
a fines del aiio pasado y despu6s d e 63 aiios de
vida tuvieron que aehicar el diario. Lo jibarizaron
y suprirnieron la edici6n de 10s Lunes.

Lo complr6 la Sopesur don&
trabaja mi primo Nicanor Y la emPEsa sali6 a flobf%pao ahma paque la’ cosm de nuero andan mal.
Bueno para teminar mi cuento: 10s periodistas que trabajan ahi

de nuevo han escuchado que este
es el dltimo mes. Y ya se estill
buscando otro trabajo. Es una pena porque sin un diario 10s perindistas deberiamos llevar corbata
negra por un tiempo.

D
CUANDO Ilegamos a l a Eca, eneontramos a
todos 10s asesores y fnncionarios secando montoncitos de trigo junto a braseros y estufas. El geren*
de Pudriciones de la Eca, Benjamin Velas y Go.,
con una toalla frotaba un pufiado de trigo, y dech:
“Ahora lo echamos a la cama, le damos una limonada caliente y trataremos que transpire para evitar que se nos vaya a resfriar despu64 de e s t a
mojada”.
Le preguntamos cu&nto era el trigo que qurd6
expuesto bajo la Iluvia: Luego de consultar con 8u
Asesor de Eshdistica, respondi6:
-Apenas mas 5 mil toneladas. E4 una sum2
infima, si SE considera que la producci6n mundirtl
alcanza a 10s 118 millon% c3e toneladas. E n realiddd
dts como verguenza habyar d,e 5 mil toneladas.
PURA MALA SUERTE
--;Y no se pudo evitar que ese trigo se mojar a ? --preguntamos.
Velas y Co. llam6 a1 Asesor del Tiempo, lo
consult6 y respond%:
-1mposible.
Y c,so que se tomnron todas ’as
precauciones debidas. Para empezar, quiBn iba a
decir que este a.xio ibtz a llover en julio ...
-Per0 en junio y julio es cuando m5s llueve.
Estamos e n p!eno invierno -nos atrevimos a decir.

SUPERSTICIONES
Efl gerente de la Eca nos mir6 con cierta

COITI-.

-Esas son supersticiones. E n el campo todavia hay quienes sostienen que en invierno Ilueve.
TambiBn hablan de l a azlchona, una oveja que ronda por la noche 10s ranchos. Y dicen que el chucao
e s un pajaro que anuncia la buena o mala ventura.
Puros cuentos. Tengo la estadistica de 10s invierr-os s’ecos. Son muchos m&s de 10s mojados.
-io sea las I’luvias de este invierno eran completamente imprevisibles? -inquirimos.
-Asi es. Es raro que en la Polla el gordo caiga en el mismo nfimero de terminaci6n dos sorteos
seguidos. Si el aiio pamdo fue lluvioso, e r a natura1
que Bste fuera muy seco. Nos equivocamos. G a r 0
que tomamos medidas precautorias. Como hay dOsl
fechas en que, siempre ltueve: el 21 de mayo y para
San Pedro y San Pab!o, evitamos desasrgar el trigo en PSOS dias. Y justo el dia que elegimos, se lar86 a llover. iQuB somos quemados!
Est0 me recucrda el aiio pasado cuando en
pleno verano trajimos pollos yanquis. Llegaron toestaban en invierno,
dos con moquillo, porque ~sll&
y en Estados Unidos llueve en esa estaci6n.
--;No habia manera que 10s vagcnes de ferrocarril quz transportaron el trigo a las bodegas fuesen cubiertos ? -preguntamos.
El p e r e k e de Eca contest6:

-Lo que mas nos preocupaba ens que el trig0
fuera bien atendido, y la Empresa de 10s F e r r o c a
rriles nos propuso enviarnos cinco hostess. Las preferimos a 10s vagones cubiertos.

pasi6n.

f

UNA LECCION

Velas Co. t c r m b 6 diciBndonm:..
-Per0 esta experiencia nos ser& vatiosa. No
.se habran perdido en van0 kss 5 mil toneladas de
trigo. La Eca tiene u n plan revducionario para
$.,Witar, que el trigo se moje: serd desembarcadb solo
en IS primera quincena de enero. E n 10s ultimos 40
aiios.. nunca ha llovido en Valpnraiso en esas Cyos
‘ semanas. Ademas, para evitar toda sorprxes&, lo
traeremos con unpcrmeable.
Y Ve!asco Co. qued6 con su Asesor Juridino
redactando una quere’lla en contnz del Observatorio
PO;. hnber anunciado lluvia para ese dia y achuntarle.

DQCUMENTQS
EXTRAVIADOS
Mabibndose extraviado un sobre conteniendo 4.560 votos para el Concurso. “El

Peor Hizmcionario”, con el nombre de
Luis Alzmos, quedan nulss y sin va-

Im, habi6nd.ose dado el aviao correspondiente.

~

- LO QUE DIJERiON

LOS LOCUTORES
HernIBn Solis y Carlos
GonzAlez MIBrquez
iEl arquero vuela como un
Caravelle!. . . iLeonel se hace un
ovillo en el suelo como un earacol!. . . i i iPenal, penal, penal,
penal, penal, penal!!!. . . ;La hinchada hincha de entusiasmo! . . .
iChile est5 jugando como nunca, sefiores!. . . Dominan la cancha, imponen su juego. Es.una
tarde linda. Eyzaguirre despeja
con su acostumbrada potencia.
Es el rnejor jugador de Sunderland, seiioras y sefiores. Chile
sigue dominando. , . Chile est5
haciendo el mejor partido de su
vida. iE1 arquero vuelve a volar como un Caravelle! iiiPena1,
penal, penal, penal!!!. . . Lo sirve Fouilloux. iQu6 jugada m5.s
maeStra, aunque la suerte no lo
acompafie! Ahora es Marcos el
que entra a toda velocidad y
arrasa con todo. La esfCrica
siempre en manos de Chile. iESto es manavilloso, sefioras y sefiores! iNunca se habia vistrr un
partido m5.s emocionante! iDelegados del Internazionale, del
Real Madrid, del Santos y del
Marseila, invaden la cancha para suplicarle a 10s jugadores que
la firmen contratos! iFouilloux
&a vez se hace un ovillo en el

(Paw a la voelta)

LO Q-UE DI)O E L
L 1
0 C U‘T 0 R
C U RE A N 0
I1 Pyong se abanica con el
tal Ei-za-guirre. Se la pasa a
Chen-Tung, y &e a Chang
Chu-Lin. P y Xhao toma posiciones y hay peligro para la
valla de 0 - h a r e s . Chi-Ping ...
Chi-Ping... Chi-Ping. Pso hace
pared con EIuang Hue-Pao, y
Lao Jfing-Sou entra junto a
Kon-Tiki. Mar-kos tira siete
patadas, p e r o ningunn le
apnnta a la pelota. Ping-Pong
se bota a1 suelo muerto de
risa ... Chi-Ping ... Chi-Ping...
Chi-Ping... Patu-Leko burla a
Fike-Roa y Villa-Nneva le
pqqa un ko-mbo en la sanguchera. Chile juega a base de
fuerza hruta y no tiene ningnua tkkni-ea.
Declaraciones de P y o n 4
Senl, cntrenador de Corea del
Norte :
- i h s i PS que Chile era el
t EL r c e r campc6n inundial?
iQu6 Estima no haber ido a
Santiago el 62!

LO’ QUE PAIS10
E N KEA’LIDAD

,*

Leone1 pega un chute a la
desesperada, y la pelota va a
darle a la, cabeza a1 Lord Mayor de Sunderland.
Cruz trat6 de hacer una.
chilena y se peg6 En guatazo
feroz en el barro.
Marem le pega nn feroz
chute a “Pickles”, el perro
que encontr6 la Copa g que
fue adoptado por el Presidente de la FIFA.
Chile pichanguea a la brntanteque y cada uno juega para su santo. No hay entendiiniento entre las lineas y se
ttrata de (‘echarle pa’elante’’,
como sea.
Corea pilla desprevenido el
arc0 ehileno y le mete su gran
g0l.

LO QUE DIJERON LOS LOCUTORES

- -~

T E M A TABU

(Viene de la p&g. a n t e r i o r )

asuelo como un caracol! iQU6
p a r t i d o mhs extraordinario!
jlllamos es un genio! Todos 10s
comentaristas aqui en Sunderland estin de acuerdo en que
Chile es el equipo que est& proporcionando la m8s perfecta demostracibn de t6cnica en este
Mundial. .I. iESto se acaba, seiiores!. . . y con el triunfo impresionante de la tricolor. iEStO
se acaba, sefiores! jSe acabo!
Cuando iba a acabar, 10s coreanos en un postrer esfuerzo, que
mejor se lo podrian haber ahorrado, porque lo hicieron a1 final, cuando casi ya no valia, lograron meter un go1 y conseguir
le1 empate. Pero ante todo Sunderland, la victoria correspon-

de a Chile, que
mejor partido de
futbol.. . Vamos
dice el forjador
brillante. Lucho
microfono:

h a jugado el
la historia del
a ver qu6 nos
de esta tarde
Alamos e n el

-iQuC
puede decirnos, Lucho, del magnifico desempefio
de Chile?
Alamos: -Creo que jugamos
bien y me siento profundamente
satisfecho poi- el rmuitado. Y
eso que nos toc6 jugar con una
pelota redonda. He probado algunas figuras nuevas para el
proximo Mundial. P ya lo dije:
lo importante no es clasificarse;
lo importante es jugar.

del Banco Central, que !e d m seguros beneficfos.

-No

mle explic6 por qu6 nadie
quiere conversar de futbol.. .

N

(Ignasio Vesdugo Loremini)
f

Soy una. chispa estrellera
Que, de Lorca, e n 10s abrojos
Muestra sus hibitos rojos,
A! que observarlo quisiera.

-..*

Soy aquel que, en la trinchera
Del dembcrata cristiano,
Pelea con pies y manos
Con el momio soiioliento,
Q u e s d o paga con viento
La fatiga de su hermano.
Naci en las tardes serenas
De 10s viiiedos jugosos;
Conoci desde tmocoso
Las amarguras chilenas.
Y o removi la cadena
Que el campesino rompib,
, La que, de hutelgas cubrI6
Todo el sector de Molina.
Y o soy la sangre inquilina
Que, en la eleccibn, floreci6.

Mis discursos sblo son
U n puhal que clava y mata.
Si a veces meto la pata,
No lo hago con intenci6n
Y cuando, sin compasihn,
M e reta el milico a duelo,
No se me mueve ni un pelo,
Pues soy roto con estaca,
Que se juega, cuando ataca,
Aunque le llegue a1 Cpigiielo.
La Derecha, en su obsesibn,
Odia la Refonma Agraria
Y alza su queja precaria
Que es queja de oposicibn.
Yo, con profunda afliccibn,
No domino mi pesar
Y aunque a Lorca haga rabiar
Y se me caiga un escombro,
Con la carabina a1 hombro,
La revuelvo sin parar.

HORIZONTALES:
&
-

I

La mejor inanera de solucionar el problema de la movi-’
lizaci6n colcctiva.
1.-

2.- Haz esto y te p a g a r h el
reajuste oportunamente.Fracci6n de un partido politico.

P
Solucidn a1 Puzzle

anterior

3.- Tambdmbe, en idioma promovido (repetido).Antephigale una “P” y tendrft un presidente de Chile,.- Iniciales de la
diputada doiia Maria In&.
4.3 ultimas letras del primer ispellido del diputado Mario
M.......... Rm. (El que lo conozca
es para 61. Hasta ahora no h a
justificado ni una luca de dieta).
- Asesores Sociedad An6nima.Muchos.diputados PDC necesitan
una y ojalft que sea de hche.

CON 10s cinco premios de diez

5.Con s u ultimh carta, rl
PS fue por ella, pero volvi6 tras-

cetes que acertaron correctamente, nuestro Jefe de Puzzles
favoreci6 sa: Onofre Salazar R.,
Progreso 0231; Hernkn Carcamo
V., Bandera 566; Sara de Videla,
Salinas 296, San Felipe; Juana
de
Rivadeneira,
Providencia
2244, y Mario Carvajal, Jean
Mermoz 12. Ahma p6ngale tinca
a nuestro segundo puzzle.

qui1ado.Apellido de politico
argentino, cuando en Argentina
habia politicos.

lucas, sorteados entre 10s topa-

7.- Iniciales del Subsecretario
del Trabajo (inv.).- Cambiando
la ultima tetra gor “R”, apellido
de un reciente candidato a ’A
presidencia.Iniciales del Subsecret,ario de Aviaci6n.
8.- Localidad cercana a Santiago (inv.) .- Expiraci6n brusca,. --convulsiva y sonora del aire.

9.- D O ~primeras Ietras del
segundo apellido del jefe mftximo
6.- Piojo que se combate mudel cornunismo chileno.- Relaticho en 10s estabvecimientos *Pu- vo a la nariz.- Asesor TBcnico.
bill.Asociaci6n de Asesores
Rebicnpagados3‘ primeras le10.- Aqui.Dios de Musatnzs del nombre de una ex dipulem, Tarud, Noemi y otros contada expulsada de su partido.
nacionales.
-...-VI

11.-

L

i

AfltepBngaIe ‘(in” y trndrft la calidad de

10s discursos del senlador Chadwick.
-,

VERTICALES:
*

1.-

Cintas cinematogrftficas.

.
*.

....,... ..; . ...
*

2.- El ex ministro Olavarria lo declar6 asi a1
lider nabi Gonzftlez von Marees y Io liquid6 para
siempre.- Repctici6n de un sonido.
3.- Dos primeras tetras del apellido del Ministro de la Vivienda.- Ansietts Nlifiez A1fonso.- Iniciales de 10s apellidos de un senador por la 5”
Agrupaci6n.
4.- Iniciales de un senador por la 9” Agrupaci6n.- De aqui son 10s cosacos mks famosos.
5.- Adjetivo quc SB aplica a l a Bsbor de la Dirinco.- Reune.
*%

6.- Permaneem.Herinano de Cain y de
Abel.
7.- Hacen esta 10s asesores en .Pas oficinas
pfib1icas.- Amarrar (inv.) .
8.- Igual a la 2a d-i 2 horizontal.Lists de
contribuyentes.
9.- Iniciales de 10s nombres de uno de 10s canExtremidaJ
didatos a la Prcsidencia del PDC.avicoh- Dos primeras lctras del apellido de tres
scnadores.
10.- Una sesi6n de Sz Cftmara se pone asi
cuando interviene Pa1estro.- Xniciales del diputado
Lcrca, si SLI segundo apeilido fuera Espinoza.
11.- “Topsze” se las pone y se las saca.

-CBmo ha mejorado l a carcel, nuestros vecinos de
celda son todos de Bezanilla para arriba.
%

.
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yo c-omprendiendo por qu6 10s chilenos

siendo tan buenos para dejarse caer...

CBMENTARIO

R,ADIQLOGICB.

p?FiDE%di?tfiE!’dTl?, ios que meicr jugaron e n inglat,?rra f U W 0 R
1’ c E;catwx inteegrantes del Pool del Mundial. Animosos, resueltos,

jugaron partidos absolntarneiite aparte do la realidad. Con SIE
r5pider dejaron siemprs. atras a 10s defensores chilenos, y todavia
110 se ha logradc est!.&’lwr
can claridad si fueron ellos o 10s riva.:1,
qnieiles agofaron prernaturamente al cuadro.

ten especificar ’’arriba de qui.”
se encaralnan.

‘:E

Ya en el partido contra Italia, nos mostraron a una seleccion que m m t u v o permanentemente acogotada a la d c f e n x
“azurra”, yese a. que la television, ese invent0 diaboiicca del
capitalismo, en su nfin por Lieformar la realidad, nos inostr6
a unos individuos cluy dejmejorados e n l a parte fisica y
animica, que, en ningun momento hicieroh las cosas que les
dictaban, Carlos Gonzilez Marquez, Dario Verdugo y ese bombin humano que obedece a1
aombre de Hernan solis, y que
c o n gran rnodestia se autodenomina, “el reiator mas p p u l a r
de Amkrica”.
i QU E LENGU I S T AS!

El. esfuerzo realizado por estos rnuchachos es digno del mayor elogio. Siempre a1 borde d e
la cancha, alentando a 10s chllenos y dandole una demostracion a sus coregas .de. habla hispana, del dominio ‘acabado que
Lienen d e la lengua de Cervan-

tes.

Lp, Real Academia Espaiida,
estuvo permanenteinente en la
sintonia del Pool del Mundial,
2 f i n de i r incorporando nu?
vos giros del ienzuaje a su diccicnaric, que se ve u n t a n t o
atrasado de noticiae.
Llamnron poderosamente la
atcnciian, las siguientes frases:

“Esto v a a empezar sefiorcs.
Esto empieza de u n mzmcnto a
otro, seiiorcs. Esto ya empezb,
seiiores. Algo v& a pasar seiiores. Aqui va a pasar algo, seiior e s . . . iAqui no pasb nada, scfiOreS! Esto se acaba ssnores.
Est0 se acaba de un moiiiento a
otro, seiiores. Esho se acab6, seiiores”.
EL BBMBIN SOLIS

Pero no se ,acababa alii. Tomaba, inmediatamente el microfono Hernan, Solis, para agregar’
q u e “ e r a n las primeras escaram w a s del partiuo”. “Son las primeras escaramuzas”. “Ei partido a1 rojo vivo”. “E1 arqnerG
se hace un ovillo en el suelo”.
“El arquepo vuela como un
Caravellc,
amables oyentes“.
‘‘Son las ultimas exaramuzas
del partido”. “Y l a pelota inflaaaaaaaaando la red”.
En su proxima reunion, la
Real Academia Espanola, con.siderara esta revokuci6n e n el
lenguaje, y se estima’ que es
probable que sea llam do a1 suprema Tribunal de 1‘.
$. Lengua,
a 10s integrantes del Pool del
Niundial, para que ,$xpliquen
porque en la antiguetlad 10s. jugadores corrian genera1mer:te
hacia adelante, o ib’an adeiante
y ahora va “arriba”. Tcdos s e
van arriba, per0 Iarnentablemente 10s locutores deportivos omi-

.

Q U E CORDIALIDAD
Pero anarb de esa demostracion del Aproh.ndo conocimiento
que tienen del idioma castella‘ no, merece u n phrrafo apartc
la cordialidad, la camaraderia
que existiu entre 10s tres principales hcutores, pese a pertenecer todos a difcrentes radios.
Una version taquigriPica del rel a t o del ultimo partido, es la
siguiente:
-Ataca
Chile, y e n 10s microfonos, nuestro compaiiero de
iabores Carlos Gonzjlez Marquez. Adelante, Carlos Gonzilez.
-Gracias,
Dario Verdugo.
-De nada, Carltos Gonzilez.
-Usted siempre gentil, DaAo
Verdugo. Algo va a pasar ,seiiores. No pas6 nada. La pelota en
campo chileno, y en 10s microfonos, nuestro colega Dario
Verdugo con ustedes.
-Gracias,
Carlos Gonzilez.
-De
nada, Dlario Verdugo.
Ataca Rusia, y nuestr’o compafiero Sergio Silva e n 10s mieroI’cnos. Adelante, Sergio Silva.

_.
I
.
.

-Gracias,
Dario
Verdugo.
Gracias, Carlos Gonzalez. Solamente p a r a decir que Ilernan
Solis, nuestro comp’afiero del
Pool del Mundial, y a se cambio.

-No me he cambiado, combaberso Sergio Silva. Aqui estoy con ustedes, yo Hernaii Sol&. Euenas t,ardes, Dario Verdugo. Buenas tardes, Carlos
Gonzilez. Este es el Pool del
Mundial.

*EEESTO SE

...EESTO
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SE
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f K I E R A : M e senti

la puert,
ini tie8
esperi
pasara el
ddver de
enemh'gc
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
(Se r e c m i e w a su Iputmcacion)

Secretaria de Prensa.

N

e

cede punteria a 10s avioncitos coil
“Mameluco” Errizuriz.

El Ministro Secretario General de Gobier-

no, R k l Troncoso, declar6 ayer, que 10s
diferentes organismos y personas, se abstuvieran de seguir invitanrdo a S. E. el Presi- SABADO 13: Visita de S . E. el Presidente
de la RepGblica a la Plaza Artesanos.
dente de la Repfiblica don Eduardo Frei
En esta opottunidad seri acompaiiaMontalva, ya que el Jefe del Estado tiehe codo
por el Ministro del Trabajo Wipado su carnet de giras, visiras y paseos. ,“4

Aiiadi6 el Ministro Secretario General que
S. E., en 10s pr6ximos dias, cumpliri el- siguiente programa:
1%

1-

SABADO 6 DE AGOSTO: Visita a1 Zoo16gic0, acompaiiado del Subsecretario
de Educacibn, Patricio Rojas, y de
Interior Juan Hamilton: S. E. h a r i
un alto ante la jaula de 10s leones y
se serviri un refrigerio junto a la pileta de las focas. En seguida, acompaiiado del general de Carabineros
Vicente Huerta, visitari 10s Guanacos. S . E. y camitiva bajarin en r!
funicular.
MIERCOEES 10: Gira a1 parque Gran Bretaiia, acompaiiado de 10s Comandantes en Jefe de las tres ramas de la ‘
Defensa Nacional. S. E. y el Comandante en Jefe del Ejircito, San Bernardino Parada, se darin una vuelta
en c c pony” para‘dirigirse luego, a la
Quinta Normal, donde en Compafiiia

del Vicealmirante Jacobo Newman
se d a r k una vuelta en bote. S. E. y
tomitiva, se dirigiri entonces a 10s
entretenimientos Diana, a fin de ha-

,

lliams Thayer, a fin d e sostener un
diLEogo con 10s aharlatanes y cambiar
ideas sobre la ‘creaci6n de nuevas
fuentes de trabajo con 10s ‘cesantes
que se han congregado alli especialmente para este fin, desde hace 20
afios. Si el tiempo lo permite, William Thayer aprovechari para jugar
(PASA A L A VTTELTA)

(Viene de la vbeita)

paiiada de los vbtagos del Jete del
Estado, le h a r i entrega de camisas y
calcetines para afrontar la iiltima semana del imes. S . E. aprovechari de
dejar una fotografia suya autografiada para que no se olviden de 61.

una partidita de “Pepito paga doble”,
siempre que n o aparezcan 10s pacos.

MIERCOLBS 17: (Gira d e S. E. el Presidente de la Repliblica, por 10s diferentes
teatros de variedades de la capital. El
excelentisimo seiior Frei tiene especial interis e n dialogar a calz6n quitad0 con las bataclanas para imponerse en el catmarin mismo d e sus condiciones de Trabajo. E n esta oportunidad seri acompaiiado por el Ministro de Minas.

SABADO 20: El Presidente Frei, acompaiiado del, Edecin de Servicio y del
Ministro de Obras Pfiblicas, asistiri
a1 bautiao d e la guagua de Pedro Gonzilez L6pez, hijo de Felipe Gonzilez,
que tiene u n cornpadre que trabaja
en Promoci6n Popular y, de Clorinda L6pez, vecina de doiia Melania,
Presidenta del Centro de Madres y
del niicleo femenino del P.D.C. en
iLas Barrancas. La presencia del Mi-

MIEQCOLES 31: Gran “mariscazo” en el
Terminal Pesquero de la Corfo. S. E.
acompaiiado d e 10s Ministros de Economia, Hacienda, Justicia, Educaci6n
y todos 110s asesores que no hayan ido
a otras paradas, comprobadn en el
terreno mismo la calidad de 10s productos del mar. Sergio D e la Fuente,
Director d e EMPORCIHI no ha que.
rid0 estar ausente en esta oportunidad
y en honor de S . E., se serviri un ki110 de almejas, 18 choros a1 vapor, 3/4
kilos de ‘coliitas de Iangostinos, dos
corvinas meniire y 32 merluzas. AI
d t m i n o del acto, le pasari la cuenta
a la Contraloria.
c t Camo se puede
apr,eciar -termin6
diciendo el Ministro Troncoso-;d
calendario
’

MIERCOLES 24: S. E. acompaiiado de Mo’ desto Collados, Jaime Castillo y Hugo Trivelli, asistiri a 10s tijerales de
la primera casucha prefabricada d e la
“Operaci6n Perros”, que se lleva a
cab0 con el aporte coordinado de la
Corfo, el Ministerio de la Vivienda,
Interior, Intendencia, Promoci6n Popular, Conchi y Dirinco, con la asistencia Tkcnica del Servicio Veterinario para 10s cuadriipedos de Amkrica
del Sur d e 10s Estados Unidos, y con
el aporte d e manto d e obra de 10s due60s del perro, que se llama Copito.
Collados pegari el primer martillazo,
Jaime [Castillo ernparejar; la tierra y
Trivelli plantar; un &bo1 a petici6n
de “Copito”.
.--f-.tQ

SABADO 27: Gira relimpago d e S. E. a su
casa, donde la Primera Dama, acom-

-Yo

quiero que me compres ese avioncito.

BECKER: --;Per0

Presidente, qu6 culpa tengo yo que no haya venido nadie a recibirlo, acu6rdese que
fue idea suya la de regalarles televisores, J hoy transmiten el fatbol..

.

.,

berse efectuado, lo que motiv6 su
justa ira, pu6s se perdi6 un aperitivo con queso de cabeza y patitas
de chancho, un almuerzo con discursos, unas once comida ton asa,do a1 palo, y una comida ofrecida
por el Jefe‘de Estaci6n. de Batuao.
‘ ~ ” P * * ~ C R Ps~ * a r - ~ ~ ~ s s g ~ ~ i s r ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~

Continuando sus giras internacionales, el Presidente Fm
viai6 el iueves pasado a la RepGblica amigq For un error de
la Cancilheria, Gabriel Valdds se perdii, el *banquete.
Por J. M. NADASAL
%

.$

--*-47“.“Y

”pp”

LA VlSlTA
Como m&..significativa fue estimada por 10s observadores internacionales, el reciente viaie del Presidente Frei a la vecina Repljblica de
Dos ‘dias antes que viajara el
Lampa, especialmente par el secreto que han guardado 10s persaneros
Presidente Frei y su comitiva, se
de ambos gobiernos con respecto a los acuerdos que se habrian suscrito
dirigi6 a Lampa, el asesor Becker
entre 10s mandatarios de ambos gobiernos. Los mis inquietos con esta
con sus ayudanks para preparar
reuni6n son 10s Presidentes constitucional’es de Brasil y Arqentina, quieel recibimiento del Primer Mandanes e d h s n muy swgestiva la visita de Frei en visperas de la reuni6n
tario, siguiendo el mismo esquema
en Calambia de 10s mandatarios de 10s paises del libdo occidental de Laaue diera tan buenos resultados
finoam6rica.
s==& Europa. Desgraciadamente, por
&un error de 10s funcionarios encarLlOS EN L A CANCILLERIA
Pese a que el Presidente Castello
gados del despacho, 10s cartelones
El viaje del Presidente chileno,
Rranco no accedi6 a conversar con
y lienzos que se desplegaron en las
10s periodistas, por estar en reuprovoc6 tambi6n problemas en la
calles, no correspondian a esta gi-

ni6n de Gabinete, estudiando la
arusacidn constitucional contra 21
entrenador Feola, un vocero del
gobierno manifestd: “Eu acercamento de Chile a Lampa es moito
peliprossa para o estabilidade hemisfbrica”.
GOLPE DE “LA NACION”

Otro de 10s factores que ha contribuido ha crear un clima de Susnenw frente a este acontecimiento,
es el hecho que se eligiera una
fecha coincidente con el Campeonato Mundial de F6tbol para que
la visita de Frei pasase casi desauercibida. Ademds la gira fue
planeada en gran secreto por el
asesor en asuntos internacionales
de la Presidencia, sefior German
Becker, qui&, pese a S u esfuerzo
por mantener la noticia dentro del
Rmbito confidencial. fue “qolpeado” por el diario “La Nacidn” que
una semana antes de1 viaje, public6 piginas enteras dando a conocer la sensacional noticia, en un
notable esfuerzo periodistico.

propia Moneda, debido a que ni
siquiera la Cancilleria fue puesta
en antecedentes a su debido tiemPO, con e1 probable fin, -dijo un
vocero- de que no apareciese publicado en la revista “J3rikcilla”.
Como 10s funcionarios fueron
puestos en antecedentes, faltando
tres dias para el viaje, se ere6 un
serio problema a 10s encargados
del protocolo, ya que ninguno de
10s asesores en viajes estaba ex?
Chile. Y se produjo una seria disrusidn entre Eduardo Cisternas y
Mariano Fontecilla. sobre la ubic a c i h geogrAfica de Lampa. y su
rBgimen de Gobierno. Mientras uno
sostenia que Lampa era uno de 10s
nuevos estados africanos, y su Primer Ministro habia sido derrocado
por Lumubamba Ranga, y luego
servido con papitas fritas en una
comida de la junta de gobierno, el
segundo insistia en aue Lampa era
una pequefia rep6blica vecina a
Indonesia.
A tal punto rein6 el desconcierto en la Cancilleria chilena, que el
propio Ministro Vald6s se impuso
de la jira dos dias despubs de ha-

ra. En ellos se leia: Troteste con
Gumucio”; ‘%os empleados con
Musalem”; “Monted6nico a la C6mara”; “Sota 86”.
Un accidente que pudo tener earacteres trlgicos, aplaz6 el acto
inicial. El auto que conducia a!
Presidente del Senado chileno, Tom& Reyes, se hundi6 en el barro
de la carretera principal, pu& en
Lampa no existe la preocupaci6n
por mantener en buen estado 10s
caminos como en Chile.
SALlbA AL MAR

Pese a que no se dieron a conocer 10s temas tratados entre Frei
y Jose Moure, primer mandatario
de Lampa, nuestra revista puede
adelantar como primicia, que Lampa exigi6 a Frei la salida a1 mar
como punto inicial para futuras
conversaciones tendientes a lograr
una integraci6n entre 10s dos paises.
Esto puede provocar un vuelco
sensacional en las relaciones chiIeno-lampinas, segdn 10s observadores, que incluso podn‘a desembocar en un conflicto armado.

AFORTUNADA ENTREVIXTA CON EL CANCELLER DANES.

COMO muy positiva puede considerarse la entrevista que la direqtiva radical sostuvo con el Canciller de Dinamarca, Per Haakkerup.
La tinica nota ingrata la pus0 el Canciller chileno, Gabriel Valdh,
quien reclam6 que 10s radicales se aprovecharon de su invitado. Sefial6 que El t w o que pagar todos 10s banquetes, y que el CEN no 10
invit6 ni siquiera a un vinito caliente. Y Valdes insistq que y a que 10s
radicales se apropiaron del gran dan6s, sosteniendo que e r a social demdcrata, debian pagar a medias 10s gastos.
f

r‘,

.

E n cuanto a1 irnico parlamentzrio social dembcrata que existe
en Chile, Luis Fernando Luengo,
so corri6, diciendo que 61 nada
tenia quc ver con 10s social dem6cratas, que eran todos uno3

cia1 democmcia’ radical de Dinamarca.
Alcides Leal comenz6 las preguntas: iC6mo consiguieron ustedes exterminar el mal OlOr,

senvolvian 10s niiios irregulares.
Cuando iba a entregarle una copia de su proyecto, el Canciller
danes ne explic6 q*ie all& no tenian niiios irregulares, pero que
su gobierno siempre deseoso de
aprovechar las experiencias extranjenas, estaba muy interesado
en ccmtar con ellos. Para ESO a
su regreso a Copenhague propondr& la creaci6n de una Escueb
para la Formaci6n de Nifios
Irregulares, con todas las espccialidades: niiios cantores de
haagmegkrepp (“micros” daneses), nifias que ofrecen florcitas
en 10s cafes, pequeiios que lloran
diciendo que no pueden llegar a
sys casas porque l e s robaron la
plata, Ldrones de autos, etc.
I

Rairl Morales le expres6 a1 Ministro dan6s que, en tal caso,
para unos diez aiios mBs, cuando ya hubiese suficicnte cantidad
de menores irregulares en su
pais, podia servirle su proyecto.
Y le entrtgci uniz copia.“
Luego Jonas G6mez pregunt6
c6mo se importaban las m&quinas de coser, lo quz Haakkerup
no sup0 contestar, per0 le promcti6 prepntarselo a su seiio$a. *.
J N O SERA MUY FRIO?

aburguesados. ‘‘En todas las naciones donde l a social democracia est& en el Gobperno hay un
Rey o un12 Reina (Inglaterra,
Suecia, Dinamarca, Noruega), lo
que demuestra que se trata de
un
partido nionkrquico”. Y
Luengo no quiso contribuir ni siquiera con las propinas.
CURIOSIDAD SATISFECHA
La entrwista de l a mesa radical con eR Ciznciller danes fue
-se@n inform6 a la prensa, el
secretario general Anselmo Hule“para intercambiar antecedentes que fueran de inter&”.
Los radicales chilenos quisieron
saber c6mo sz desfnvolvia l a so-

cosa que desde los tiempos de
Shakespeare alejaba a 10s visitantes?
Constantino nsllar hizo la pregunta siguiente: ;C6mo anda en
Dinamarca el sistema de 10s pa10s blancos? i Existen suficientes empresas extranjeras que 10s
estimulen ?
Luego In& Enriquez quiso s a
bcr c6mo era l a ley de divorcio
cn D i n a m a r q y si ella aceptaria modificaciones. Le entreg6
una copia de su proyecto presentado en la CBmara, y que
desde 1939 esta en tabla, list0
para ser despachado.
Rairl Morales se interes6 por
conocer 11%forma en que se dc-

E n seguida Lucho Maulas quiso saber c6mo era. el c l i q de
Dinamarca. (‘Aunque nosot?os,
10s radictzles chilenos estamos
hechos para bajas tcmperaturas,
;Cree Ud. que podriamos vivir y
desarrollarnos en Dinamarca ?
La W i m a pregunta la hizo el
presidente del partido, Humberto Enriquez. Y lo interrog6 por
’13 calidad de 10s vinos daneses.
Cuando sup0 que en Dinamarca
las viiias eran muy escasas, y
que bebian (‘aquavit’’, estim6 que
el Partido Radical debia reconsiderar su solicitud de ingreso a
In Social Democracia.
Y el ambiente, que se pus0
tenso, se agrav6 cuando el Canciller dan6s ofreci6 a sus visitantes jug0 de tomates y naranjadas. La reuni6n entonces se
dio por terminada.

-

El barbmetro de la politica chiiena

E l proceso interno que est%viviendo el Partido Demdcrata
Cristiano es, a nuestro juicio,
baatante positivo.

en el partido mayoritario surjan
tendencias y que &tas se enfrenten entre si para seiialar una
ruta.

‘Malo seria que la colectividad
6nica de Gobierno tuviera un criterio cesarista y no fomentara el
dihlogo interno. Bien se sabe que
10s partidos se fortalecen en *la
autocritica y en el debate acerca
de !os caminos que han de seguirse. ,

No obstante lo anterior, es indispensable que se fijen ciertos
enunciados previos que algunos
clemocratarristianos parecen haber olvldAdo.
.,

En muchos, existe a veces 18
tendencia a considerar que 10s
gobernadtes son infalibles y que
discrepar de ellos es poco menos
que una osadia. Los ejemplos son
muy numerosos para tener que
subrayar las consecuencias de la
incondicionalidad. Una politica
cortewna no conduce sin0 que a1
temor obsequioso y, en cierta
medida, a la hipocresia ambiente.
E n todo esto estamos de acuerdo. Por eso, el debate interno del
’ partido gobernante
permite impersonalizar un poco la conduccibn politica, wituar la conduct3
en el plan0 de 10s principios y
centrar 10s objetivos en etapas
bien determinadas.
Contrariamente, pues, a lo que
algunos piensan, es saludable para el pais, para el Gobierno y para el propio Jefe del Estado, que
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ning6n militanA? pronto,
colectividad puede neile “e-+a

Por r

te

gar uq hecho irrefutable: que el
PSesirlente Frei es miemhro de

cse,,pnrtido, que la Democracia
Gristhna luqh6 por alcanzar cl
poder que, actualmente, ejerce ella
sola con exclusidn de otros grupos.
que la responsahifidad de
la acci6n pubernativa no es s610
del Primer Mandatario, sino que
de todo el partido que, durante
30 aiios, busc6 la situacidn en
que hog se encnentra.
hT
i n g 6 n demacratacristiano
p e d e excusarse de colaborar, ni
ninguno puede ser indiferente
ante la suerte del Gobierno, ni
tampoco sentirse ajeno a las medidas que 6ste tome.

Tarnhien es de la t6nica de e+ta responsabilicJad el no exigir
m8s all5 de lo que se h a prometido hacer, ni pretender cumplir
metas que corresponden a otra
etapa de l a acci6n. La madurez
politica obliga a quienes propo-
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nen UR plan de gobierno ser consecuentes y, sobre todo, ser honestos. Porque prometer nn pstado ‘‘SOGIALISTA COMIJNITiL
RIO” - c o m o hace un senador
llamado r e b e l d e es otra cosa
de le que se estuvo predicando
para obtener l a conficcnza popular.
Por eso, nosotros, situados %I
margen de la disputa interna, pero hondamente preocupados oomo chilenos, vemos en el pr6ximo Conqreso Nacional de la Dem o c p c i a Cristiana la oportunidad de clarifichr Jas 3deas. Y
bueno seria que comprendieran
FSOS “impacientes de Ia revolncibn en libertad”, que hacer una
revolucibn no es cosa de ‘‘tindas”, sino que un compromiso
muy serio con el pueblo.
Nadie quiere que persistan 10s
incondicionales de pala.cio, porque 650s son 10s m&s contrarrevolucionarios de todos, pero tampoco se puede aceptar que en
forma irresponsable algunos quieran llevarnos a posiciones que el
pueblo no apoyb y por las cuales, cs mug posible, tampoco estaria dispuesto a jugarse.
La mejor manera de avanzar
es saber caminar en linea recta.

Es. por lo menos, lo que c m sinceramente este viejo
PROFESOR TOPAZE.
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estuvo veinte aiios estudiando opera y qiie termin6 cantando en una
peiia folkl6rica. El asunto es que
el Pato anda d e lo mAs preocupado. Y no es para menos, imaginense que 61 tiene el mismo trabajo
que Lorca en la democracia cristiana. Es el que impone la disci.
plina a 10s diputados.

HERENCIA /
Muy emocionado est6 el Presi de
la Cbmara, Eugenio Ballesteros,
que siempre tiene una cara de
guagua de lo
m6s que hay,
con un regalo
que le hicieron
Resulta que Jos6 Luis Larrain,
que es Secretario de Comisiones de la CAmara y hermano
del f a 1 1 e cido
Obispo de Talca,
Monsefior Manuel Larrain ErrBzuriz, le dio como recuerdo un discurso del Obispo y ademAs, le regal6 l a estola episcopal que usaba
a diario el Obispo fallecido, que
tuviera tanta simpatia por la Democracia Cristiana.

--

CAS1 L*OPILLAN
NO LO DEMUESTRA per0 Gabriel Vald6s debe andar de lo m i $
molesto. Resulta que una revista
semanal que le da unos palos ter r i b l e ~a 10s demo cristianos, public6 un parrafito muy poco diplomAtico contando lo que pas6 en
una entrevista de la Televisi6n.
El parrafito a algunos les ha
parecido horrible, porque habla
mal de una mujer. Y eso no se
debe hacer nunca jiio les parece?
El martes la estaba leyendo Ren6n Fuentealba en el Senado y en
ese momento entr6 Gabriel con su
aire intelectual. Fuentealba lo mir6
y se pus0 a pasar las hojas como
un ventilador. La cosa era que no
lo pillara el Ministro leyendo la
copucha. Gabriel se hizo como que
'no habia visto nada ...

FREI,
i0 sea echaste a Serani
de la Promoci6n Popular?
OSSASi, porque sostenia que
10s ultimos serani 10s primeros.

PATIO A FON I CO
EL P A T 0 PHILLIPS es uno de
10s diputados de la Derecha que

mAs ronca en la Cimara. .Y no
porque hable mucho. Lo que pasa
es que tiene una voz suavemente
af6nica. Bueno, el lunes el Pato
fue a ver un especialista pforque
ya parece Vinay haciendo de
Searpia. Y que creen que le dijo
el m6dico: Operate,
Pato tiene que extirparse dos tremendos polipos en Ias cuerdas bud e s . No se si se llaman polipos o
nodulos como dice una tia mia que

EL MEMO dia que. una revisfa que trae del rico veneno cantra e l
Gobierno publico lo de le entrevista a Gabriel por la televisi6n,-Andres
Aylwin, el diputado que es hermano de Patricia y que conforma la fam i l i a Kennedy chilenb, segun un democristiano a'migo mio, bueno no
m e quiero salir del tema. Dig0 que Andres estaba conversando con et
Caaciller y le diio que se f.uera a almorzar con el a Algarrobh el Domingo.
P
E1 Ministro le contesto\ que .era buena idea.
ahora qwe estoy solo". .

Y agreg6 "Buena idea,

Alfred0 Lorca que se hace el leso, le dijo al tire.: "No tan solo Ministro, no tan solo..

.".
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TIEMPO : Nublado parcial. Ternperatura
minima de hoy: 2 , l O c.
Tiempo probabie para
m f i a n a : Nublado parcial. Temperdtura maxima‘
de ayer: 9,20 C.
..t
DESPUES que le, ECA perdi6 5 mil toneladas de trigo porque se le mojaron (sn gerenta Be“lisario Velasco dijo que fueron “IIuvias imprevisibles”), decidi6 contratar 10s e?rvicios de un m e
tereologista. P .por Circular 343 se establece que
todos 10s Boletines diarios de La ECA deben ser
encabezados por el informe del tiempo “para que
10s funcionarios sepan a que atenerse”.
Y asi despues dicen que la ECA no toma precautiones.

S

E

El otro dia una amiga que es diputada me invit6
a tomar td a la CImara de Diputados. Entre pastel Y
helados, galletitas y sandwiches de ave, me conto
un chisme que es bien graciosa. Y tal como me 10
conto yo lo repito. Resulta que hace poco menos de
una semana que regresaron de un viaje de tres meses por India, China, Egipto, Europa y otras partes
del mundo un grupo de diputados dem6crata cristianos. Y en esta jira les sucedieron varias anecdotas
de lo mIs p!ato. Quiz& una de las mds divertidas fue
la que les ocurrio a 10s diputados Pedro Videla y
Renato Emilio de la Uara. Se encontraban ambos en
Pamplona durante ]as fiestas taurinas que se efecthan con mucho salero en ese pueblo espafiol. El
ambiente era tan de alegria que Pedro Videla y Renato Emilio de la Jara se contagiaren. Y decidieron
Revolvieron una
~ comprar
~ A una
~ ~boina
O y~ un. paiiuelo.
tienda y lo que mhs les gust6 fueron las boinas rojas.
Ambos salieron muy orondos a la calle luciendo rojas
boinas y paiiuelos del mismo color. Per0 su sorpresa
comenzb cuando 10s espafioles 10s miraban y les gritaban:
-iOId, requetes!.
Los turistas norteamericanos Ies sacaban fotografias y e n cada casa poco menos tenian que pasar
a tomarse un jerdz, que no tiene nada que ver con
el apellido del diputado rebelde del PDC. Como a la
hora despues les explicaron que 10s carlistas monhrquicos, 10s que se llaman requetes, usan las boinas
rojas en Espafia, Pedrd Videla qued6 feliz con su posici6n mon5rquica. Y obligaron a1 Embajador en Portugal, Rafael de la Presa, que tambidn se encontraba
en Pamplona, a comprarse una boina roja como autdntico requetb.,.

..

*

FUNDADiORES -.
’

LA CHITA, que es muy dem6crhta cristiana me
coat6 que dentro de su partido est&la mocha. Cada
uno tiene posiciones distintas y 10s alegatos suben
de color. Ella fue a1 Congreso Interdistrital de Santiago Y me diio aue alli se habl6 mucho de 10s fundadores del PDC: Tanto se convers6 sobre el tema
que el diputado Fernando Sanhueza- que es un
amor, dijo socarronamente:
--&ut? divertido. Resulta que
ahora todos en el Partido son fundadores de la Falange. Si fuera
cierto con todos 10s dem6crata
cristianos que han surgido despuds
de septiembre de 1964, hace tiemPO que ya debi6 hacerse la revolucion en libertad

...
BL:E‘:‘R’C%E L C H I C 0

SIMIAN: --;No Cree. Happy, qbr la. Cosporaei6n del Cobre ha an&ho
mpdio perdida con el preeio?
HAPPY: -1mposihle. Contrati? 10s tres mejores asesorw que hay en
plaza: Allamoa. Chaparrito y el encargado de 10s Boletines del
Tiempo de la Fmh.

HAY VARIOS diputados que deben tener problemas para subirse
a la cama de pur0 chicos que son.
Per0 el premio se lo lleva uno do
les m5s simpdticos. Alfonso AnzieZa que representa a Valparaiso en
la Cdmara y que est5 dentro de la
mayoria del Gobierno, el otro dia
jnvitaron a Anzieta a un programa de Televisidn en el Canal 9. La
idea era que hablara de si mismo.
Para qud voy amentir. Lo him harto bien. No trope26 como le paSa
a su colega Lavandero, no se pus0
nervioso, como le ocurre a Lorca,
ni pidi6 maquillarse como Rahl
Morales Adriazola. Bstuvo bien. LO
unico malo es que se le olvid6 decir su nombre. Y nadie sup0 quien
era el parlamentario que estaba
hablando. La muerte, jno les parece?

GERALDINE: '--Aqni. en Chile me sienta como en familia.

RECUGIENDO el sentimiento d e indignacibn que existe e n Latinoamhrica por el desarrollo del Mundial de FCtbol, la Democracia
Cristiana, que es muy promovida, est5 promaviendo la realizacion de
un campeollato de futbol por la Copa Sociedad Comunitaria d,? Am&
rica. Como quieren que Chile est6 bien representado h a n instituidn
u n Campeonato preliminar, que sip jugare en agosto y que tendrj
como premio la Copa "Congreso Nacional DC". Seria solo para "revolucionarios e n libertacl". Los equipos ya estan entrenando como
Ilocos. Entrevistamos a 10s capitanes d e las trm oncenas de muchachos, que w e e n a pies juntillas que la Copla la tienen en el bolsillo.
ENTRENADQR Y ARBITRO

El equipo oficialista esta dirigido por ei cafionero Pato 4ylwin, quien nos confidenci6 que
su estado fisico no puede ser
mejor clespuCs del entrenamiento que ha tenid0 con el experto
suizo halo Freile, quien tambibn
sera el grbitro de 10s partidos
que enfrente con 10s otros equipos.
Esth dispuesto a pasar goles
d e mediacancha a 10s equiaos
de Rafa Gumucio y Hosco Parra. El entrenador h a dicho que
si ng gana su equipo, 61 renuncia como entrenador del equipo

de Chile. Por si le falla la oncena, el caiionero Aylwin piensa
llevar su barra propia compuesta de asesores y promotores oficialistas y que trabajan e n la
administraci6n publica. Aylwin
ae despidi6 mientras trataba de
entender la formula sociedad
comunitaria. Dijo, a manera de
saludo, que si gana la Copa, Sergio de la Puente se l a llenara
en un almuerzo bien regado a1
que lo invita desde ya.
CON LOS DOS PIES

Nos trasladamos a ver a1
equipo que capitanea Hosco Pa-

rra. Aun no sabia quf: f6rmula
o el 4 - 2 4
usar, si el 4-4-4;
o el 0-0-0.
Hosco e s t a b a m u y
coloradito tratando de chutear
con 10s dos pies. Se caia a1 cksped y rodaba. Mientras trataba
de repetir el ejercicio, dijo:
"Estoy casi, casi list0 para volver locos a 10s rivales. Chutear6 con 10s dos pies y ni el equiPO de Aylwin ni el de Gumucio
podran saber ddnde va la pelota. Yo tampoco lo sabre. l&
maquiaoelica la estrategia de
mis entrenadores Sota 85% y
Renan Pilealba. Con un pie chutear6 la sociedad comunitaria y
con el otro la libre cmpresa;
con una pata aplaudo a1 Brbit r o y con la otra le doy en ! a s
canillas. Si me hacen foul entonces renuncio. Como b i r r a
para contrarrestar con Aylwin,
llevar6 a todos 10s DC y a 10s
que se sacrificaron el 4 de septiembre del 64 y q u e aim no
(PASA A LA PAGINA 20)
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Siga 10s Consejos de
Don Precavido
Abra una Cuenta de Ahorros
en el Banco del Estado y pod&
o b k n e r prkstamos, instalar pequeiias industrias y compras de
miquinas.

3% 26 FUE D'd!DO DE ALTA POR 6 HORCAS

0 ESTA LOCO, LOCO, L
IJO FIDEL EN LA ~ L ~ ~ I ~ A
narios no entienden nada. iQue no ves, chico estfipido, que estos son ventiladores que me sirvieron.para s e n t a r m e e l o t r o dia cuando pronuncik
e l discurso?

I N M E D I A T A M E N T E despuhs del discurso que
pronunci6 Fidel Castro en La Habana el 26 de
julio pasado, TOPAZE siempre en el lugar de l a
noticia envi6 el mas i g i l de 10s topacetes a entrevistar a1 barbudo cubano. H e aqui, como primicia, el despacho que nos env% nuestro Topacete a traves de la agimcia "PRELUDA".
"Durante quince horas estuve encerrado con
Fidel en el Psiquiitrico de L a Habana. M a fue
muy dificil conslsgnrir l a entrevista, porque 10s m6dicos rusos que le dieron permiso a1 Comandante
para salir u n rats e l 26 de julio, lo volvieron a
encerrar en la Casa de Orates con p r o h i b i c i h absolluta de ver a nadit?, salvo a1 Chicho, que le recuerda su infancia cuando lo ve vestido con trajecite. marinero. Pero vestido de enfermero me
meti en 1.1 Psiquiitrico. Unas horas mas y yo tambikn habria comenzado a transmitir.

Cuando lleguC a la pieza 555 donde esth Fidel con una camisa de fuerza de lo mbs mona, el
paciente me mir6 y me dijo:
-Hola, chico, juaaa. Y lhna6 una tremenda
eareajada.
Me invit6 a tomar un whisky con azficar. La
barba sobresalia de su camisz de fuerza. P b a
entrar en confianza, le dije:
-iQUC bien est5 su barba! Parece que usted
tambikn se cambi6.
Dio vuelta 10s ojos y me contest6 despuCs de
lanzar una' t e r r i b l e carcajada:
-Te gusta, chico, me echo laca todos 10s dias.
T L sabes
~
q u e todos 10s dias t a m b i b laca.. .
Mientras pensaba las preguntas, mirC a mi alrededor. En el velador tenia u n a fotografia de
Frei y otra de Johnson. Admirado le pregunth
por esas fotografias.

RECETA ORATORIA

Medio asustado por 10s
dije:
-En verdad, Fidel, quC
gustaria saber p a r a d a r la
chilenos. i Q u 6 toma usted

discurso?

.

epitetos de Fidel, le
bien habla usted. Me
receta a 10s politicos
a n t e s pronunciar un

Fidel se pi116 el dedo durante un cuarto de
hora y mientras hacia e s t a dificil tarea me respondib:
-1mbCcil reaccionario. Dile a tus politicos que
hagan como yo. Antes de pronunciar cualquier
discurso, bomo un jarabe de leche de magnesia
con aceite de ricino. Lo revuelvo con u n a calita.
E s el mejor remedio.. .
En ese momento lleg6 el Chicho. Y Fidel,
abriendo 10s brazos,'le dijo:
- T e n chico, para abrazarte. "I eres mi pa50 d e Ifgrimas. Quiero que me enseiies a vestirme como pije p a r a botar esta camisa verde
oliva. EnsCAame a t e n e r paciencia como la has
tenido tfi. a1 aresentarte tres veces a1 sill6n. Yo
ya me caipo de 61".
Y me tuve que ir rhpitlam'ente de la Casa.'de
Orates porque 10s mCdicos rusoe creyeron qu$ yo
tambiCn era un asilado.

M A S CONFESIONES

Mejor no le hubiera dieha nada. Se Jevant6,
rompi6 la carnisa de fuerza y se pus0 a baiiar
cumbia. Quiso que yo bailara con 61. Tom6 las
fotografias y bail6 con ellas. De pronto, se pus0
a llorar y me confidenci6.
-Chico, que va, la nariz de uno me recuerda
que he tenido poco olfato a reces. No oii ni a
10s chinos ni a 10s rusos. El, otro me recuerda
mi infancia en u n a estancia. Quiero ser vaquero. Aqui h a y hartas vacas y tengo que dar l a
hora. Un momento. Estoy atrasado.
Y de pronto se pus0 a mover l a cabeza de
lado a lado y rapidamente. Y dio u n salto y grit6:
-iCucd! iCLICfi! iCUCd!
Luego s e volvi6 a mi y m e dijo:
-Ves, chico irnperialista. Esta es la revoluci6n. Aqui nadie s e atrasa. Acabo de d a r las tres.
Y a esta hora todo el mundo debe estar trabajando.
VENTILADORES

Luego me llam6 l a ateneiCn una serie de aba-

ratos con aspas que habia en la pieza. Le dije
a Fidel:
-En

realidad, don Fide, hay mucho calor e n

esta pieza. Por eso eeguramente tiene usted estis artefactos.
Fidel me mir6 compasivamente y me grit6:
-Ustedes 10s reaccionarios y antirrevoluzio-

i

.-

-Desafio a Frei que demuestre que es realmente
independiente: ique instale un p a r e d h come e!
mio
1

...

AUN NO RESPONDE EL
SENADOR IBAREZ
E n "TOPAZE" de la semana pasada publicamos una
carta del senador Pedro Ibiiiez, en respuesta a un
editorial de esta revista. En dicha carta, el parlamentario hizo una afirmacidn temeraria: seiiald que
debido a las preslones sufrldas p o r la empresa editora de "TOPAZE", Csta habia pasado a manos de SUB
actuales propietarlos.
E n nota de l a Redacclin, esta revlsta emplaz6 al
senador IbhAez a que aclarara quien y en quC circunstanclas habia sido presionado para vender "TOPAZE", E l parlamentario no h a respondido nuestro
emplazamiento. Ahora lo reiteramos:
1) Diga e l senador ibiiiez si su denuncla signlflca
que el anterior propletarlo de "TOPAZE", don Hugo
Gilvez Gajardo, fue objeto de presiones de cualquier
orden para vender la revlsta.
2) Aclare el senador lbhiiez por quC considera i l f cita que "TOPAZE" sea actualmente propiedad de
una empresa comerclal independiente y apolitke, y
s i no considera censurable que 81, como senador de
, l a Repitblica, haya tratado de comprar l a revista, para
lo cual hizo numerosas gestiones.
3) Explique el senador Ib6iiez por qu6 don Hugo
Gdlvez prefirib que "TOPAZE" no quedase en personas vinculadas a la palitica, y rechazb las ofertas
d e un parlamentario que, ideoldglcamente, estd mds
cerca de sus convicciones.
S i el senador Pedro Ib6Aez Oieda no aclara estos
puntos e insiste en sus afirmaciones antoiadizas, l o
invitamos a que se despoje de su fuero parlamentario, para que sea la Justicia del Crimen la que determine si la denuncia del senador correspande a l a

,

Aale como difamador irresponsable.

Revista 'TOPAZF"

A d a r e definitivnmrlte su porvenir y e.( de 10s suyos. creindose el hhbito de
comprsr constantemente
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dcllobcl,

bueno que hsyan deiado ten este rincencit? u n a Peiia Folkl6rica. iC6mo e r a Pascua antes!

Estimado Presidente:
L a ptisentre, tiene por obieto agradecer a Ud.,. la fina atenci6n
que ha tenido para con nosotros a1 declararnos Departamento e integr‘arnos al continente y a la civilizaci6n.
No sabe seiior Presidente, lo que le agradecemos este gesto. A
bordo del buque Navarino, h s n llegado 10s verdaderos colonizadores
de este infierno que sI? llama lsla de Pascua. No podria expresarle,
excelentisimo sefior, lo grato que h a sido para ncsotros la instalacion del Registro Civil. Hasta antes qu;. tuvieramos este adelanto
de la tknica, aqui, nosotros nos-repartiamos las seiiwas y todos estaban tranquilos, molesfianxmte tranquilos. Ahora e n cambio, todm
se han casado y 10s maridos se nitegan a prestar a sus seiioras, con
lo que la vida se ha tornado much0 m8s entretenida. Hay ya varias
demandas por abandonos de hogar y 10s pascuenses han podido comemar a llamarse por apodos simp&ticos, como %uc& de fierro”,
”cornutio”, y btros adiretivos que obligan al islefio a ejercitar permanenternente la imaginaci6n. Lamentablemente -todo tiene su “contra‘’el oficial del Registro Civil exige quie se inscriba el nombre
de un s610 pladre, terminando asi, u n sistema cooperativo del que
estabamos muy orgullosos; per0 “9 se pn’locupe, Presidente. Pensamos plantear esta situacibn al delegado del CONCHI que vino a e n seliarnos a luchar contra la inflaci6n y creo que lo vamos a arreglar.
Estamos muy contentos tamPERDONE LA TlMlDEZ
bien, seiior Presidente, de las
finss atenciones que h a tenido
En fin, no puedo Excelentisipara con nosotros el Servicio
mo sehor, resumir en esta carta
Nacional de Salud, que tuvo la
el agradecimiento de 10s 23 isdelicadeza de traer algunos milefios w e quedamos. por el encrobios hasta desconocidos p a r a
vi0 de esas 900 personas que
nosotros, con 10s cuaies ha lohan venido a traernos la ci igrado cierto Cxito. Se h a n delizacidn. Le ruego si, que n o se
clarado va varias epidemias que
descorazone si 10s resultados no
ha permitido a 10s funcionarios
son muy positivos en un comiendel S. N. S., mostrar su capazo. Se debe exausivamente a
cidad en esta materia. Tamponuestra tirnidez. Comprenda usco podemos dejar d e mencionar
ted que, con 31 carabineros en
a 10s t6cnicos eel Servicio de
la isla, 10s 23 islefios no damos
Forestacidn del Ministerio de
abasto para caer detenidos con
Agricultura que trajeron una
todos. Hemos organizado turmoxa azul, ;la cosa mfis linnos, lo que prueba nuestro afkn
da! y cinco aviones fumigadores
de colaboracidn. Ademb, cdmo
para combatirla. iViera, S. E.,
ignoramos muchas actividades
lo que nos cuesta esconderla!
delictuosas hemos solicitado por
Nos entretenemos harto:
intermedio del Gobernador. el

pronto cnvio *de .un asesor en
esta materia. ,Espero que en su
respuesta, me diga algo sobre el
particular.
CENTRO DE MADRES
Pero no hay que desalentarse,
S. E., tres islefios han pedido ya
asistencia tCcnica y econdmica a
la CORFO, para la confeccion de
‘Lmoais”, y las dos isleiias que
tenemos debidamente casadas
con dos islefios, mientras 10s
otros 19 nos tiramos l a pera
-pongfimosles
que :e llamen
“peras”- estan organizando un
Centro de Madres bajo el patrocinio de Promocidn Popular.
Echamos si de menos, Excelentisimo seiior, las 40 mil ovejas que se llevaron a1 continente, aunque comprendemos que
se necesitaba espacio vital para la civilizacibn y que el jefe
de Operaciones d e ECA, p a r a
Rapa Nui, nos ha asegurado el
normal abastecimiento de las
bolitas que dejaron y el agent e de DIRINCO, en conversacidn
que tuvo conmigo, me reiterd
que no permitira que se especule con nosotros en la cantidad y el peso de Eas mencionadas bolitas.
Sin otro particular, agradeciCndole el esfuerzo que hace
por civilizarnos y con la f o r m d
promesa que le escribirC otra,
se derpide de Ud., excelentisimo
seiior, SSS.
RAPAI POPUl
Aascuense No 23
P. D. El ultimo “S.S.S.” no es
alusi6n a ningan servicio
p6biico. Vale.

El Director de la Emporchi, Serglo d e la Fuente, ofreci6 un opipara almuerzo (perdices, congria
margarita, torta helada de ICcwma) para explicar la injusticia que
l a Contraloria lo haya sumariado
p o r gastar 11 mill escudos e n almuerzos. No nos pranwnciamos si
Scrgio d e l a Fuente cometio o no
alguna falta, o 5610 caya en errores de procedimiento. Pero s i estimamos que revela escaso criteria
e n reincidir con este tipo de swntuosas manifestaciones. Y m6s si
ella f u e organizada p o r un personaie que en el gremio periodistico
re l e comce come "el chinche".
Por esa le:damos,a liergio de !a
Fuente, el PUNT0 NEGRO de la
semana.
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Un competidor franc&.iTiene
aigo que hacer esta noche?
*

'CHILENIDAD

.. .Mi muier

-Ya t e decia y o que estos coreanos
tambi4n serian aqui una sorpre-.sa.

nos sigue. -EscondBmonos.
Y

Ha muchos meses que ya no duermo,
Ha muchos meses que estov fregado.

I.

por CRETIN0

V
Gozaraii con ella 10s q u e gnstan del estudio d e caracteres.
En ing163, la pelicula se llama ”La Nave d e 10s Tontos”, y tiene
gran semeianza con la potitica, no por lo de “tontos” ya q u e 10s que
actuan en ella son en su mayoria muy vivos, sino.porque a bordo
do la n a v e hay toda clesc de personas como en jtl Congreso o en
ta vida publica;
iQUE GRANDE EL ENANO!

Destaca especialmente u n ena-

no, chico, cabez6n y sabio, a
quren Andres Zaldivar n o ‘tien?
nada q u e envidiarle. La actuacion del enanito, como ccurre
con e l subsecretario d e Macienda, es u n a g r a t a reveiacion. .Oe
g r a n , s i m p a t i a , dice las cosas
mas insolentes, con una gracia
y u n a sonrisa que impide €nojarse con el.
Hay un beisbolista norteamerican9 e n retiro, poseecror de
u n a agilidad mental comparable
solamente COB la del h o n c a b l e
senador Tomas Pab-o.
Vivian Leight, interpreta a
una mujer sofisticada, poseedor a de la elegancia de Laura
Allende, de l a insolencia de Garmen Lazo, y admiradora prof u n d a del proyecto de divorcl’o
de Inks Enriquez.
A bordo de esta Nave del Mal,
a1 igual que en el Congreso, hay
nazis. Con la diferencia que cn
l a cinta no disimulan sus simDatias con ~1 rerimen hitleriano.

Simphtico como Volodia Teitelboim. El yanqui, entrenador de
beisbol, se ufana: ”En mi pais
no h a y antisemitismo. Yo hasta
10s 15 aiios n o v i u n judio”.
Y Vivian Leight le replica: ’Debe
haber M a d o atareado matando
negr os”.
Nadie puede dejar d e verla.
No por e l argument0 que esta
muy manoseado, sino por la interpretacion de 10s actores que
en ella intervienen.
LA CQNDESA SIMONE
Todo 10 que s e diga sobre la
actuation ue Simohe Signoret,
pcr ,ejernpio, es p 6 C O . Con aiios
como p a r a acogerse a jubilacihn
can perseguidora, si@&?.
siendo
una mujer a la que nadie pued e deiar de amar. Interpr&La B

actores de diferentes nacionalidades, per0 todos estrellas y
hacerlos rivalizar e n calidad interpretativa. Nadie descansa en
el t r a b a j o del otro. Cada cual
desea robarse la pelicula y el
unico beneficiado con todo esto,
es el publico, q u e ai final de las
dos horas y tanto, sale ,?a
la
sensacion de haber visto algo
reaImente bueno. Si luego se pone a analizar la pelicula, ilegara a la conclusion d e que todo el mCrito esta e n la calidad
de 10s interpretes.
No se Dierda este espectaculo
comparabie solamente a1 que
ofrece el Congreso Nacional en
sus sesiones. Vaya.
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-iPero, @he! iSaqnen ese perm dc ’ ’,.‘! , , ’
la. cancha!
~\ . 1,:;
--Imposible... Ese ser “Pickles”.
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quC vamos a abundar en detalles aces10s escalldalos d e 10s partidos InglaterraArgentina y Alemania-Uruguay. Lo mas practico,

--Para

aa d e

pensamos nosotros, era ir a1 grano y pedir S'J
opini0.a a Sir Stanlisiando Rous, el presidente d e
la FIFA, que ahora bien podria llarnarse CUFIFA,
d e acuerdo con les arreglines chuecos que e n t u r h i a r o a el Mundiai.
h.

*.*I

HABLA

EL VlEJO FIFO

Sir Stanlisiando R~ous,interpreta de esta manera Io acontecido en el partido Inglaterra-Argentina:
"Mi no estar de acuerdo con quienes estar diciendo q u e mi s e r u n viejo very, very chuecs. Mi
estas defendiendo al a r b i t r o aieman por haber
expulsada, al Rotin ese d e la Argentina. El Rotin
dice q u e el no haber sido insolente con el ref,?roe. Dice q u e CI le mostr6 el brazo para sacarse
;el distintinvo d e capiten que se le habia salido.
Y o creer junto con el a r b i t r o q u e no se queria
sacar el distintho, sin0 que queria sacarle la
mother al iuez. Como el referee no siendo huhrfsno, 61 enoiarse con toda reason. Y yo estar apoy6odolo porque tampoco siendo hu6rfmc".
(PASA AL FRENTE)

-

-

En la piec;to del fando tengo un inauilina
si d m o hocer .para ecihorlo.

y no

Pedi
refer; a la FIFA.
(De "CLARIN', de Buenos Aires).

YbX de i n t e r i s Pagado cada tres rneses
YT0t.l reajurte
W Tranrferible sin corto alguno para el adquirrntr
yRe8paldo del Estado
Y &rantla hipotecaria y exanciones tributarbs
V p r e m i o l especialcr de! 3%

AO€YAS CONDUCE A LA CASA PRQWA, PQRQUE OA OERECHO A OPTAR A UN CREMTO
HWOT€CARK) EN CUALOUIER ASOCIACION

QE

AHORRO Y PRESTAMO.

(VIENE DEL FRENTE)
LAS SANCIONES

Como si el escandalo del partido mencionado hubiera sido
poco, la CUFIFA aplico sanci'olies a 10s cracks Nargentinos y a
la Seleccidn misma, por considerar q u e esa representacidn cs
poco seria y puede hacer peligrar cualquier Mundial si no le
expulsan a tiempo a sus puntales. Prueba de ello es que le
hizo peligrar basbante el triunfo a Inglaterra. For eso, la CUFIFA estima que debe quecfar a1
margen de l a s c o n l o n t a c i o n e s
mundiales venideras.

"Sir S. ~ a u s . CUFIFA, Londres. Cuancio a mi aliruien

r.as y con derramamiento d e
ssngre de su canilla izquierde.
iAprend6 cle mi, v h i o tarado y
reblandecido! (Fdo.) JUAN CAR-

LQS

b

ONGANIA.

LOS S I E T E
!ERRORBS
'

OTRO MWNDIAL,
PER0 DERECHO

%

El cuadro de esta semana fue
tornado en la clinica del Doctor
Frei. En el dibujo de la izquierda
est6 la escena original y a la derecha 10s errores (nbtese que
siempre 10s errores estin en la
derecha). Si Ud. no las para, D'
vesre le damos la SOLUCION:

A n t e todos 10s hechos que derivaron en un Mundial que LOdos 10s que tienen la cabeza bien
puesta califican de escandaloso,
La Asociacibn del Futbol Argen'a.I!e 1a ua e11
tino h a decidido organizar u n
-t?yas a q o d p I o p p i a ~eqeisa
torneo similar pero con todas
anb E1 aiqOS a S E q E1 ??Sa ON--'L
l a s caracteristicas d e correcci6n
*pi,g i o p o a
la ape.Ied S?Ur ep3io V I aua!&--'g
que deben imperar e n u n campeonato de esta naturaleza. En
.oikurolsa la ua qqey anb a m
resumidas cuentas, Argentina - 13 !U a u q i ou e6 ol.u.rama 13-3
ha decidido organizar su p:opio
'OPW
Mundial, probablemente a fines
[a opuadnya yisa as Joi3oa 13-%
*031iia;3 opue307 ??sa
de afio. Segun se dijo en fuentes bien informadas, en este
o f a p m ~ap r?p.m!nbzr OUBW e ~ - - ' g
'(siuana uoiarp
Mundial participarian la Selecas ou soun3Ie oiad 'ioixa aisa
ci6n d e Argentina, l a de MendoO!.IO~OU o?.rey) ' 0 8 U O l uo3 BU
za, l a de Cbrdoba, la d e Rosa-aasa e1 O P U ~ L Ay s a ~ o i a o p13-7
rio, la de Rio Gallegos, la de
.a$uarp lap
Juiuv. la de Corrientes y la de
cjany
guaurnv ai oca pia^ v---'T
n*
La- Piata.
Lcs criticos emecializados. es-

.,

P E N A D E Ir\fE*S
Anunc& la pronta reaparici6n

de su animador

exclusivo:

E L CHHGHO
luego

de su tournd por Belgrado, Paris y La Habana.

1 iMAS DIVERTIDO Y ELEGANTE
QUE NUNCA!
,
--xr-.

I

SOLWClQId BEL
PUZZLE ANBEWBQR

'

"Y

. Y carno se iustifican, entonces, las derrotas ?
-No s4 yo... poro la marcacl6n estuvo firmeza.
-Y
quien f u e 01 que marc6 mejor ? &Figveroa,
Valentini o Ud...?
-No..
la Marcia...
- ~ Q u e Marcia.. .?
-La seliora d e l T i t o Fouilloux. iPa que !e cuentol
No lo dejaba a sol ni a sombra. Ella y la mama $ban
pa donde iba el Tita
Y lo cuidaban r e harto. Esa
si que era marcacion firmeza, caballero..
-&Habra sido tanto.. .?
-&No l e dicen?. Fiiese que pal partido con Corea,
e l Leone1 chute6 un corner y la sefiora y l a suegra
d e l Tito querian entrar a cabecear pa que el rucio
no se despeinara

...

aunque pasan heridos,

.

van marchando marciales,
van sonriendo viriles
y.

*

...

."

. . ."Y

retornan invictos", sigue diciendo la marchita de marras. Bueno, en eso si que n o l e achunt6
con l a Ilegade de l a Seleccion. E n lo demas Si. Empezandb, porque 10s representantes de l a ACF (ASOciacion Central d e Futbol), que t a n brillantemente
representaron a la E C A (Empresa de Comercio A g r i cola), volvieron a1 pais sumamente heridos.

El mas herido d e todos es Aden Godoy, e l arquero
titular que result6 lesionado par un delantero rival\ .
llamado Luis Alamos durante un partido de entrenamiento disputado en Sunderland. E n efecto, un
violento disparo de ese forward, l e machaco un dedoa
contra un poste. Los cronistas que presenciaron dicha
entrenamiento pensaron, con toda razon, que Chile
tenia grandes probabillidades de golear a su $vales
con un delantero que d e un solo chute dejaba fuera
de combates a .[os arqueros. §in embarga, el entrenador Luis Alamos no pus0 a1 delantero Luis Alamcs
en 10s partidos que significaron la debacle del futbol
nacional.
Q P I N I O N E S
Entre ayes de dolor y "MUUUU"de entusiasmo, aigunos cracks fueran relatando sus impresiones acerea
de la jira. E l tesorero, Agustin P r a t declhro que POcas veces una delegacion chilena habia tenido tanto
hito en canchas europeas. Para convencernos, exhibio un cuadernito 4leno de numeros.
-Miren amigos -nas dijo--. 80 mil dolares de ganancia. Eso nos significo la i i r a y 10s partidos del
Mundial. Que no se este habl'ando d e fracasos por
estos lados. Ya quisiera e l rninistro Molina exhibir
cifras como estas. &Para que se preocupan del cobre,
ahora?. Mandennos a nosotros a Europa y ya ver6n
como dentro de diez alios d e jiras ininterrumpidas
tendremos un superdvit e n la caia Fiscal sin precedentes en la historia d e Chile. .Y que no vengan a
decir tam,poco que hicimos e l ridiculo e n el Mundial;
porque eso tambien es falso de falsedad absaluta. E n
futbol, no importa perder; la cuestion es ganar...
plata!".

...
..
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Fue como esa estrofa de "Los Viejos Estandartes":

.

...

E L QUE NO LLEGO

.

.
.

Lucho Alamos no venia con 10s iugadares. Se qued6
a116 en Londres porque 10 contrataron para que d i c k
varias charlas. La primera de ellas versara sobre U ~ I
fema de palpitante actualidad: "Pasibilidlades del
ganado vacuno en la practica del balompig.
Per0 aqui siguen l a s . criticas contra la expedicihjn
del cuadro nacional! Un cuadra tan parehado
el de la cocinera d e l a casa. §e dice que Alamos culpa
a 10s jugadqres porquei n o tienen-fisico. Texiualmenfe
h a asegurado que "10s chilenos son de mantequilla".
No nos extrafia, pues Ib mantequilla es uno d e ' b
principales productos de l a lecheria.
Pero Alamos se qued6 all& deciamas. Como no BS
tan "hereux" como parece y sabe que aqui estan hablando periquitos contra su cometido e n Inglaterra,
envio p o r via aerea una cinta magnetofonica en la
cual respondo a 10s adjetivos que a diario se le prodigan. Esa cinta dice sollamente: "Escoba.. . Escoba. ,
Escoba..
Escoba".

.

..

.

MAS OPINIONES
Antes de que nos repusieramos de l a sorpresa que
nos produjo la verborrea de Cucho Prat, va estibamor enredados con otrns jugadores. E l "Chita" Cruz,
entre tllos. Se l e veia optimista. Mas gordito. Menos
feo y luciendo un novedoso color morado cardenal
que se esta llevanda mucho desputis d e l Mundial. NO
por moda, sin0 por 10s moretones que provocan 10s

thoques con 10s defensas europeos.

Le preguntamos al "Chita" acerca d e la marcacion.
--Gueno...

meza. . ,

la cuesti6n de la marcacjdn anduvo fir-

FOUILLQUX: a y e , Wribilin, no vayas a ser tonto de ponerte a jugar. Tobar y Godoy est& bier1
que ue lesionen. Total, ellos no vinieron a Londres en luna de miel como nouotros.

por

NO 13LJEDE SER
Seiior Director, deseo manifestarle mi m i s profunda extraiieza
porque las radios que transmiten
el Pool del Mundial anunciaran el
lunes pasado el partido de Alemania con Rusia. Eso no puede ser.
Eso es imposible. Lo sabemos muy
bien hasta 10s habitantes de esta
localidad sureiia, donde s610 escuchamos radio. iC6mo iba a jugar
Alemania con Rusia cuando Rusia
quedo eliminada en el partido con
Chile, e n que vencimos por 7 goles
co+a 2! Y qu6 go:es.
Para quC e n t r o e n detalles cuan- '
do ustedes ..tambjkn deben haber $
.
escuchado ese hist6rico partido,
narrado en forma impresionante
por Hernin Solis, Gonzilez M i r quez y Dario Verdugo. Y cuando
ellos terminaron de anotar 10s 7
goles, Petrillohue en masa sal% a
la calle improvisindose un desflle
civic0 en el que par' ciparon' 10s
bomberos, la Cruz Roja, 10s bov
scouts, 10s asesores de la Promoci6n Popular y el seiior cura.
Y ahora echan a1 Sac0 a Chile.
No puede ser, Salvo que el Zorro
Alamos haya decidido, para evitaque nos elimjnen por ser de SudlamPricQ, que juguemos bajo el
nombre de Alemania.
En todo caso, mientras me aclaran lo que pas6, estoy desolado.

la

S A N T I A G0,

A

LE DAMOS MAS... SIN QUE LE CUESTE M A S

Chicago, tambidn llamado centro

de negocios

y

puerta del fabuloso Oeste americano, le ofrece mGltipIes
.v

.

itractivos. La dvida requiere fuertes emociones y aqui las
mcontrarri . . .

P-+

.

EstranguIamientqs . . .

. ,

Violaciones

y

Tiroteos . ..

4sista a1 impresionante lynchamiento d e negros. Vea

:6mo las enfermeras van desapareciendo una a una en
nanos d e un siniestro maniritico. iSuperior a la Fwia

vlundial de Nueva York!
Consuite hoy miemo a su Agente d e Viajes.

CALIXTO PATANCHA
Fundo "El Nispero", Petrillohue.

La Linea A h a de Mavor
Expenencia en el Mundo

.

i'

.
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BUENOS AIRES, AGOSTO 5 (GORI-PRESS).- Gran Bxito
eat6 alcanzando en Buenos Aires, la operacidn “Salvemos a Pedro” que inici6 el Qobierno del teniente general Juan Carlos
Ongania.
Desde un tiempo a esta parte, la moral del pais se vsnia
viendo requebrajada en diferentes aspectos. El nuevo Mandatario resolvio entonces poner punto final a Bsto e implantar un
nuevo sistema que venga a salvoguardar 10s valores mAs importantes de la Patria.

El streap tease total, ha si(lo tainbiCn suprimido cle manet-a total. Las piluchas 8610
1)oilrQn mostrar hasta diez
wntiriietros m h - arriba de la
rodilla. Las qnc levailtaron la
pierna m6s all& de lo conveniente, serhn tratadas como
profesores nniversitarios.

PROTECCION DE
Su primera medida de bien
piihlico, fue suprimir la impresi6n de la revista Tia Vicenta, que estaba haci6ndole
competencia desleal a1 Gobierno reci6n constituiclo. Sus
cliistes‘nada teiiian que hacer
ante ]as medidas del tenicnlc
General Ongania, que son m h s
noveclosas y llenas de humor
cnstrense. Sin embargo se- .
gnin circulanilo, dehido principnlmmtc a1 cspiritn conscr~n(1oi-del purblo argentino.

lo acaricia y le devuelve el
sonrosado color que jainhs dclie 11erder. “Adoro 10s liomhres y no permitirk que ningnna mnjer 10s perviertn” de-

LOS JOVENEX
A partir desde esta fecha,
ningfin cindadano menor de
22 nfios, podrii circular por
]as calles, pasadas las 10 de

.

1

“ADORO EOS HOMBRES”
,-

.,

Ahorn, ya libre de esa conipetencia cleleznnhle, cl general Ongania, ha pnesto en
marclia si1 Oi,eraci6n “Salvemns a Pedro”, a cuya cabeza
pus0 a1 capit6n d,e iinvio seilor Green. Hombre extremadamente dclicado y que no
pnede ver snfrir a n i n g h Peilrito, por pequeiio o viejo
que sea. Lo cuida, l o guarda,
~

1

clar6 Grcen ‘en su primera
ijroclama.
La Operaci6n ha sido acogida con general benepljcito
por el general Ongania y por
todo el gran pueblo argenti.no que ya estaba cansaclo cle
inmoralidades.

LAX BOITES
Como primera medida, el
Gobieriio castrense orden6 que
las boites fnncionen a toda
luz. Nada de medias luces
que incitan a1 besito atornillado y a jnegos de manos que
son jnegos de villanos. Las
boites tendr&n que adquirir
ampolletas de 500 bnjias a lo
menos y mand,ar a1 destierro
las pantallas alcahuetas y
c6mplices de estrafios manejos.

la noche. S610 lo har6n en
compaiiia de su padre o de su
madre, siempre que la seiior a tenga cara d,e tal. E n cas0
de ser demasiado joven o
apitiguada”, a1 extremo qac
se preste para sospechas de
la policia Federal, el agente
m,is cercano procederii a llevarla detenida y el jovencito,
puesto en libertad una vez
que sostenga una entrevista
privada con el capit&n Green,
quien lo aleccionarii convenientemente y lo someterii a
10s ex&menes respectivos.
Fue prohibida tambi6n la
publicacih y venta de la revista “Luz”, que lo iinico que
hacia, era obligar a 10s argentinos a apagar cuanto antes la idem, con.el objeto de
(6

(PASA A LA VUELTA)

,

La Operacicin “Salvernos a
Pedro”, ha alcanzado tambibn
a las radioeniisoras, a las cuales se les ha proliibiclo lerminanleineiite tocar discos qiic
tciigan el hoyito en el inetlio.
Esta nieclicla ha sido resistitla. poi- la Asociaci6n clc Duecos de 12acliodil‘nsoras argeiitinas, pero el geiicral Onga.
ilia se ha mostrado intrnasigente a1 respecto.

CABALLOS CON SLIPS

LA MORAL, TEXANA VUELVE
A E S T A R M U Y E,N ALTO
AUSTIN, TEXAS (UPALL a moral texana, un poco alicaida desput$$ que un decadente mariner0 d e Chicago quiso competir con el Estad0 m l s grande del mundo, vuelve a estar e n alta. Un brillante estudiante d e arquitectyra;ex
Infante d e Marina cubierta de gioria e’n
Vietnam y Santo Domingc, demostr6 d e lo que es capaz’ el espiritw texano: 15 muertos y 35 heridos, y conseguidos por primera ,yez par un
so!o hombre y desde una tcrrre de 70 metros. Hay que considerar d e mas -y
est0 lo dedaca en su editorial el ”Texas News” e t diaria de
mayor circulation en ell mundo- las victimas de Richard S&%
e n Chicago fueron ocho muieres sin ningijn surtido, mientras que el texaaa reuni6 de todos 10s sexcrs y edades. Y hasta super6 a l gobierno argentino,
ya que entre 10s asesinados hay un profesor univqrsitario, lo qu6 Bste
todavia n o logra, aunque anduvo cerca con un catedrltico de hlassachusset.

Para Texas -que ocupa la totalidad del continente de America
,del Node, con excapci6n de una
pequeiia parte que deja a Mejico,
a 10s Estados Unidos y a1 CanadB,

que est5 limitado
dos 10s OcBanos,
Pacifico; que est5
te por el Pacifico

a1 Este por to-

(DE LA WELTA)

estadios, no conteinplen la
epidermis masculina de ui13
regi6ii que clebe normalmente, estar cnbierta por panta1611 de montar y botas.
Se ha snprimiclo a perpctuidad, la filtinia fila de 10s
cines, que eran cscenario ilc
espectiiculos mncho niiis bochornosos que los que se proyectaban en el ecraii y daban
motivos nijs que suiicientr,
para que “Pedro” sufriera lo
indeciblc, con el consigniente
desgastc d e tipo cmocional y
f isic 0.

a excepci6n del

limitado a1 Oesy la Via Egctea,
(PASA A LA PAG. 8)

~

poner en prjctica las enseiianzas de la susodicha publicaci6n.

EN ,ELFUTBOL
La c a m p a h de moralidad
ha alcanzado tambi6n otros
campos republieanos. Los futbolistas, estjn desde ahora,
obligados a usar calzoiicillos
largos bajo 10s pantalones
cortos de uniforme, a fin de
que j6venes y jovencitas que
babitualmente concurren a 10s

La cruzada de moralidad
eniprenclida por el nuero Jei‘c clel Estaclo, alcaiiza tambi6n a1 Ejkrcito. Sin olvidar
sus dias de responsable del
futuro clel ganado equino del
‘Ejkreito, y cuartel maestre clc
pesebrcras, cargo clesde el
cual salt6 a estadista de pri-mera linea, el general Ongania ha ordenado que a todos
10s caballares se les pongau
slips, en lo posible largos. Se
ha llamaclo ya a propuestas
piiblicas para la fabricacih
de estas prendas que dehen
tener la particularidad d e os.
tcntar un orificio convenientcrnente nbicado, a fin de q u ~
el animal,. pueda sacar por 61
s u cola.
La filtima disposiciciii d e
Juan Carlos Ongania, ha eausaclo estupor. Orden6 que nin$:fin diario o revista de-la Repfiblica siguiera publihido
lior6scopos.
Consultado sohre el origen
d e tal niedida, el teniente general, ahora presidente de la.
Repfiblica, manifest6 que kl
habia nacido bajo el signo dc
Capricornio y que 10s astroa
le deciaii que en la primera
cjnincena. del mes de agosto
tlchia actuar coli “decisi6n y
energin”.
‘Tan proiito, la campafia
“Salvenios a Pedro” haya aleanzado sus metas, se espera
q u e el pueblo argentino coinience otra que se llaiiiar~:
‘‘J Q6.
liaccmos con Pedro?”.

-Nos vamos a demorar u n poco m6s con la pintura, pero asi queda a cubierto de todos 10s nueqos
uecretos ...

DIPUTADOS PROPONEN DHVERSOS TIPOS, DH PINTURA. EL
GOBIERNO NOMBRB 17 ASESORES PARA QUE ESTUDIEN
CUALES SERAN LOS TONOS QUE ESfl‘ARAN ]DE MODA LA
PROXIMA TEMPORADA.
Desde que asumi6 e l pbder el President,? Frei, el pais no habia
afrontado u n problema de tal envergadura como el que a h o r a preocupa a l a opiniin pifblica y qui-. puede llegar a la quiebra de nuestro sistema illstitucianal: la pintura d e 10s taxis.

Ni la huelga del cobre, ni el
dCficit de la caja fiscal, ni la
actuaci6n del equipo chileno en
Londres, habia provocado tanta
inquietud ai Gobierno y a1 Parlamento como la situaci6n que
hoy enfrenta Chile ante la,? medidas que s e h a n propuesto para
cambiar de color a 10s autos de
alquiler.
Nuestro equipo de Topacetes,
en su af5.n de tener bien informados a nuestros lectores, entrevnt6 a diversas personalidades, quienes dieron a conocer sus
puntos de vista ante la grave
ntuaci6n.
BERNARD0

LEIGHTON. Mi-

nistro del Interior, manifest6:
“Consider0 muy seria las conseeuencias que puede tener la
aprobacidn por parte de la Camara, del proyecto presentado,
en fcrma apresurada, a mi juicia, por el diputado Peteira, -n
el sentido de pintar de amarillo
10s techos de 10s taxis, en vez
de la franja roja ai costado. LSe
tmaqina como van a poder mirarles el techo, la? personas de
bais estatura, como el Subse-

-

cretario AndrCs Baldivar, por
ejemplo?”
“UN NUEVO GOLPE”
EL REGIDOR GALIANO, expres6: “Esto de la pintura del
techo, es un nuevo golpe cont r a el m6.s sufrido y abnegado
de ios gremios. Si ya la pintura
de la f r a n j a h a llevado a la
quiebra a cientos de taxistas, la
pintura del techo .puede lerminar definitivamente con la industria. Por eso estoy estudiando un alza del 600 por ciento rXe
las tarifas, p a r a paliar, aunque
s e a en parte esta desesperada
situaci6n”.
ENRIQUE SOUBLETTE, uno
de ios 17 asesores nombrados
por el Gobierno para el efecto,
nos dijo: “NO puedo tomar ninguna decisi6n antes de regresar
de Paris, donde viajar6 el SAbad0 con el fin de estudiar cuales son 10s tonos m a s apropia-’
dos para pintar 10s taxis. Seria
u n a estupidez ponerles u n color
que en dos meses mhs ya est6
pasado de moda, y mi cufiado
Gabriel Valdhs, est6 totaimente

de acuerdo, y encontr6 de lo m&
regia que hag mi idea”.
BOSCC) PARRA,: nos expresb:
“Estoy preparando u n a ca@a a
mis correligionarios con el f i n
de evitar divisiones e n el Partido. Creol que s e podria llegar
a u n a trmsaccion y pintar la
mitad del techo y la franja a un
sb10 lado. Asi todos quedarian
conformes. iNo les parece?
EL PRESIDENTE DEL SENADO
JUAN LUIS MAURAS, nuevo
Presidente del Senado, nos manifest& “Estoy totalmente d e
acuerdo e n que s e pinten 10s
taxis de un color que 10s distinga, porque a m i y a m e pas6 que he perdido dos maletas andando en taxi y despuCs
no h e podido recuperarlas”.
PEPE ISLA, Vicepresidente d e
la Chmara, nos dijo: “Yo hark
u n a indicacidn a1 proyecto de
Santiago Pereira, e n el sentido
que tambikn se obligue a pint a r de amarillo 10s autos d e 10s
Subsecretarios, especialmente el
del Interior, para que aprenda
que d e mi no s e rie nadie.
SERGIO MOLINA, Ministro de
Hacienda, confesb: “Estoy estudiando u n impuesto a las f6bric a s de pinturas, pues duplicar a n sus ventas, con las nuevas
medidas tomadas con 10s taxis.
TambiCn se m e ha ocurrido que
s e ie podrian pintar otros color e s a 10s aviones de la LAN, para que asi me deje tranquil0
Eric Campaiia con la lesera de
que le compre un avi6n nuevo”.

Siga ~ O S Consejos
de Don Precavido
Abra una Cuenta de Ahorros
en el BANCO DEL ESTADO y solicite pr6stamos para gastos de hospitalizaci6n,

N
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N NUESTRA ya larga vid a periodistima h e m o s
Visto muchas contradicciones, paradojas y actitudes desatinadas de los politicos. Seria
tendencioso de nuestra parte pretender que sdlo ahora se estan
prodqc-iendo hechos censurables
en este sentido. Porque -hum&
nos a1 fin- 10s politicos son susceptibles de caer en pecado y,
como diria nuestre buen Verde30, de “introducir las extremidades”.

Por s o , a este viejo profesor
no le ex$rafia ni le produce estupor la desafortunada posicidn
asnmida por el senador Dr. Salvador Allende, cuando, en pwsemia de destemplados ataques
en contra ae nuestro pais y del
Presidents de Chile, solidarizd
con el agresor y justificd s u falta de templanza.
No obstante, la actitud del honorable senador Allende nos produce pena. AI fin y al cabo, no
88 trata de un parlamentario
cualquiera, sino del que fuera E-‘
der maxima de una respetable
corriente de opinidn pablica, corriente que, para demostrarle su
identidad y confianza, le ungid
varias veces candidato a la Presidencia de la Repiiblica.
Cuando alguien postula a1 m8s
alto sitial que la democracia
otorga, se supone que lo hace
convencido de la dignidad de dicho cargo y del representativo
papel que tiene. P es obvio que

s
debe pensar en la proyeccidn
que, para el ejercicio de la s o b e
rania naeional, representa la posesidn del mando supremo del
pais en medio del respeto ciudabano.
Estas consideraciones son vitales para la subsistencia del r&
gimen democrhtico. Pues, si bien
nadie podria negar el derecho a
la critica a una gestidn. no es
menos cierto que tradicionalmente se h a guardado las consideraciones del cas0 a1 titular de ella,
dejando a un lado su persona de
todo a t a q y malintencionado.
Pero, m-as que nada, h a existido una Saludable costumbre en
auestra vida &vice --de la cual
tanto nos endrgullecemos, de ca
pitkn a pajy es que “la ropa
sucia la Iavamos en casa”. Es
decir, por razones de 6 t h palitica y de ese buen gusto, element a l en una democracia, no aceptamos que ningtin politico extranjero se inmisicuya en nuestros asuntos. Menos podriamos
aceptar que uno chileno, y con
menor razdn s i es parlamentario,
solidarice con expresiones desdorosa9 para nuestro pais y para
el Jefe del Estado.
Aqui no se trata de ser “progresista” ni “revolucionario” ni
“ajeno a 10s prejuicios burgueses”. Se trata simplemente de
ser chileno consciente, responsable y digno.
Todas las palabras que se digan para justificar lo injustifica-

-
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Lo que es peor, es que sus correligionarios, y 10s ,aliados de
sus conmilitones, han respaldsdo
el desprapdeito dd-.senador Allende, convirtimdo sus rstaqnes
temperamentales y sus dehafortunadas actuaciones en un hecho
politico de importancia.
E n lugar, p u s , de arreglar el
Iio, lo han hecho peor.
Y , por favor: ;no confundan
estas reflexiones con alusiones s
la revolucidn cubana! Nada tienen que ver aqu6llas con 6sta.
Asi como en Chile no calificamao
10s movimientos por la accidn
de sus lideres, queremos entender que las ”deslenguadas” f r a
ses del sefior Castro no son necesariamente imputables a la abcidn revolucionaria de s u gobierno.
Son, apenas, pelos de la barbs.
PROFESOR TOPAZE.

-
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bIe, son excusa8. Y , quiz& dleculpas nacidas del resentimiento,
del odio y de la pasidn politics.
Y conste que en esto no estamos califmando a1 autor de las
diatribas en contra de Chile. All6
61 con sus problemas e, incluso,
con sus fmfarronerias. Lo que a
10s chilenos nos intere8 seiialrtr que hay un senador de
nuestro pafs que, por razones incomprensibles, ha cometida la
torpeza de aplaudir 10s aleves
ataques de que h a sido objeto la
nacidn.
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LA MORAL TEXANA VUELVE
la hazaiia de Charles Whitman demuestra de lo que es capaz e! tes6n de un pueblo. Los texanos recuerdan con emoci6n que fue en
Dallas, ciudad de Texas, donderfue
asesinado el presidente Kennedy,
y seiialan que Chicago nunca se
m o t 6 esa performance.

Tendrh Calle
El Alcalek propuso que a Main
Street, la calle principal de - 4 ~ s -

tin y que desemboca en la plaza
Lee Oswald, se le dd el nombre
de Whitman. Ademis que su nombre sea colocado e n la placa que
indica las hazalias texanas, y que
empieza con esta frase inmortal:
“La grandeza de Texas e$ tal, que
impide dormir a 10s texanos”.

Adelante Texis
El senador Uohn Guewart, teme-

roso que otro habitante d e Chicago de California (una mujer intent6 competir el mikrcobs, per0
hizo einco muertes, por lo que debib ser descalificada, ya que el
numero minim0 son seis), pudiera
querer apoderarse de la Copa “JUles Sangre” que gan6 Texas, proDUSO esks medidas para que 10s

...

(de la Pig. 4)

texanos no decaigan e n su training:
1) Los programas de televisibn
deberin destinar 23 horas diarias
a series y programas con crimene3. En lit hora restante, pasarin
noticiarios del Vietnam.
2) Los diarios destinarin todas
sus piginas, salvo la columgis de
Rugby, BBisbol, Palabras Cruzadas,
y ias Recetas d e Cocina, a informar de 10s crimenes m i s impor.tantes ocurridos ahora o en el pasado, Idando preferencia a 10s cometidos por texanos.

3) Se prohibe en ]as jugueterias
vender juguetes que no causen
dafios. Incluso las muiiecas y 10s
ositos .de felpa deberin portar una
ametralladora o un lanzallamas con
rayos Laser.
4) Dar preferencia en 10s cargos
p6blicos a 10s texanos que hayan
dado muerte a mis de seis personas, siempre que ello haya ocurrido en una misma fecha, a 10s
que atestiguen haber matado a un
Fresidente no se les exigirh mayor
cantidad.
5) Las armerias estarin bbligadas a vender ]as armas que les
soliciten sin exigir pie y con CUO-

Carta del Senador
Pedro Ibhiiez
TOPAZE recibi6 una carta del
senador Pedro Ibiiiez, que publicaremos en
pr6ximo numero, in
extenso. La revista habia emplazado a1 senador para que probase
sus afirmaciones de que debido a
las presiones sufridas por la empress editora anterior, dsta habia
pasado a manos d e sus actuales
propietarios.
Aunque la carta del senador no
contesta el emplazamiento, la daremos a conocer el viernes pr6ximo.
Revista TOPAZE

tas que puedan pagar 10s herederos. El Municipio deberi destinar
el 20 por ciento de su presupuesto
para obsequiarle armas a 10s ciudadanos que no estdn en condiciones de adquirirlas. En el cas0
que eso no ocurra, lo que es muy
probable, ya que todos 10s texanos son millonarios, el diner0 se
d,estinarb para clubes de tiro.
‘‘Lo importante e n este evento
no es competir, sin0 matar” dijo
el gobernador de Texas. Y el gobernador empez6 a probar su punteria desde la elevada torre de
Austin.
.3,

Aclare definitivmnente su porvenir y el de 10s suyos. creindose e l R i b i t o de
comprar c o m m n t e m n t e

C-s’de
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D’e PEGGY

A L ABORDAJE
DURANTE TODA la semana ha
circulado por el Congreso un rumor de lo m5s siniestro afirmando que el nieto del heroe de Iquique, Jorge Prat estaba muy grave, porque habia su:rido un ataque. Bueno, resulta que es pura
copucha no m5s. Jorge est5 de lo
m l s b l w . No tiene nada grave. Ha
se levanta y hasta tiene 5nimo para dictar cartas a 10s nacionales
para auc no se olviden que si y3
no &e Ilaman liberales ni conservadores es porque decidieron no pec a r m l s como derscha, y sin embargo riguen igualito o peor. Lo
qua le pas6 a Jorge fue que, a
consecuencias de una flebitis que
es aigo de lo m i s molesto que hay,
sufri6 ,una embodia en la base de
un pulm6n. Eso fue todo. Pero
se&n 10s medicos ya se produjo
la reahsorci6n y no hay problema.
El nieto del heroe ya est5 listo par d tirarse a1 abordaje de nuevo.
Las malas lenguas dicen que Prat
se enferm6 de tanto ver momios y
viejos tecJas en el Partido Nacional. A lo mejor tambi6n

...

RABANITOS
Una amiga mia que es de lo m l s
eomunista y se lleva metida con
10s roteques e n las poblaciones, y
que no se pierde Peiia, me cont6,
muy seria, que a1 diputado Orlahdo Millas el Partido le va a dar su
tironcito de orejas por su actitud
y declaraciones en La Habana, des-

pu6s del discurso del barbudo Fidel. Me dijo que el PC comparte
las expresiones de Millas en La
Habana, pero que estima que ellas
debleron ser consultadas por el
dirigente comunista chileno a1 Partido. Lo acusan de haber “dejado
la tendalada” entre las bases comunistas criollas. Ademls, esta
amiga, que se llama Tatiana, me
dijo que luego de las declaraciones del Hermano Bernardo contra
10s comunistas y socialistas, el Partido Comunista tiene bastante
preocupaci6n. Ello porque con las
palabras del Hermano Bernardo
apareci6 el fantasma de la ley de
Defensa de la Demoeracia. Mi amiga la llam6 “la mardita”. Claro que
me asegur6 que gracias a1 hennano Bernardo volvi6 a quedar sellada la amistad socialista-comunista que ha andado a tan mal
traer.

NERUDA es un personaie de actualidad permanente y se le pueden setialar LOS SlETE ERRORES
de esta semana, pese a una carta
que recibi6 en donde l e adjudican
7.777 errores cometidos de un solo
viaie.
Lector, fiiese dn el dibuio de la
izquierda y comptwelo con el de
la derecha. Nay siete diferenciar o
errores cuyas soluciones se lat
anatamos al rev& para que no
nos haga pilleria:

..

EL MUDITO
LOS ENTRETELONES de la formaci6n de la nueva Mesa der Scnado son eomo para azotarse de
entretenidos. Resulta que el senador Tomls Chadwick, a quien le
dicen rreflmudito” p.or su hobby d e
hablar en todas las sesiones, en
forma lata, a w n a s censur6 a su
tocayo Tomfis Reyes, inici6 conversaciones con el Partido Radical.
Obtuvo la segzlridad de un apoyo
de 10s rldicos para una Mesa
FRAP. El martes, cuando se iba a
votar la censura, Chadwick tenia
la presidencia ,del Senado en el bolsillo. Per0 lleg6 de un viaje por el
mundo Carlos Altamirano, a quien
todos le dicen “el pije” (ademhs de
Altamirano es Orrego, pariente de
Gonzalo, y d e 10s m i s finos) y comenz6 a hacer lo indecible para
que no Lubiera apoyo radical a la
Mesa F’RAP y para que la censura

- - _,~ .._ _ .
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fuera retirada. Convenci6‘ a Aniceto Rodriguez y Salom6n CGballn. Chadwick se enoj6 tanto que
dijo que no pensaba actuar mds;
que renunciaria a todos sus cargos
de comite socialista y, muy enfurruiiado, no hsbl6 en un lapso de
24 horas. Sus furias estuvieron dirigidas especialmente hacia el “pije” Altamirano, que habia llegado
con. aires de “pr6cer” a revolver
el gallinero.

--
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LA VIEJITA BIichele Morgan deja bien eii claro en esta pelicula que todavia est6
como para el crimen. Pese a
sus aiiitos y a que, en poco
tiempo m j s serii abuelita si el
cabro no le saI C qneclado en
las huincha3,
est6 Imtaiite
buena. ‘‘Guena” diriamos.
P la pobrecita viria solita en nn dep a r t a mento,
claiido lecciones de piano, mirando la foto
d,e su difunto esposo, y contemplando la carniceria del
frente, donde una pareja joven no le hacia ningGn empeiio a sumarse a1 control de
la natalidad.

Con la Michele Morgan,
y basta.

i

‘SOBRE

EL

Y la pobre mirando. N principio pone mala cara. Despuks
se enipieza a poner turiiia. Y
de repeiite ve que el cabro
empeiioso acogota a SLI compaiiera que cae coiiio muerta
y arranca.
Ella la pobreeita, lo recoge
y lo consuela.
A1 priiicipio todo es serio.
Despuks comienza el partido. ilfichele se desqnita.
Sigue el partido.
A la Il‘lichele illorgan, le
queda gastando la cosa.
ContinGa el segnndo tiempo del partido.
Entonees ocurre que a ella
le llega una carta, pidihclole
una determinada suma de dinero por guardar silencio. La
vieyon cnando recogi6 a1 criminal. La Michele, para no
perderse el partido, paga.

4

INFIERIN’O
Y vuelve a pagar.
Y sigue pagando. Y sigue
campeona.
El cabro protesta, pero no
con mucho entusiasmo. Se da
la vida del os0 y adem6s cnalquiera lo eiividiaria.
Ella entra en sospechas y
lo descubre todo. Results que
la cabra joren no habia muerto. Estaba escondida en un
hotelito cercano, donde el eabro iba diariamente a entregarle SLI raci6n de cariiio y
ella la raci6n de diiiero que
le habian sacado a la Morgan.
Enbnces ella planea la renganza . . . i J- qn6 1-enganza !
Para quB les cuento. Mejor
vayan a verla, se van a entretener y a ad(mirar a esta
abuelita que lo deja a uno
con unas ganas enorme de ser
su nieto.

A LA OTRA ESQUINA
han visitado a todos sus compaES DE NO c r e d o . .. pero Chu-

mingo Santa Maria est&desesperado por la falta de huevos.
Preguntd en La Moneda, despugs en el local del PDC y tambi6n en el Palacio de Cerro Castillo y nadie ha comido huevos
en las iilltmas semanas. El chico
Lacalle, que en esto de 10s articulos de primera necesidad anda
mhs perdido que el Seleccionado,

dres en 10s barrios para investigar d6nde estBn 10s huevos. Pero no hay. Los bolicheros~aseguran que 10s tiene el Gobierno. Los
mas opositores han contestado:
A la otra esquina.
SIGUEN PERDIDOS
Los huevos no aparecen. Los
consumidores se impacientan y
10s dem6cratas cristianos se preocupan, porque su Congreso ya
est& muy cerca. Y sin huevos el
clima de la c d l e y a no sera el
mismo.
Chumingo Santa Maria, que a
pesar de su cara.. gusta de las
abstracciones filos6ficas, no sabe
que hacer. ;De d6nde conseguir
huevos? Y si no sabe 61 ... que
es Ministro de Economia.
La oficina de Planificmi6n h a
propuesto 4 i n embargo una idea
genial. Se le ocurriB a MarfBn,
mientras 4discytia de revoluci6n
con J u l i o ' SiIva Solar, en Cachagua:. Enviar una misi6n econ6mica a 10s-paises de Occidente, especialmente a Alemanin
Federal, para obtener un cr6dito en huevos.

le propuso otra idea genial: iniciar una batida en todos 10s galliieros para saber qui6n se opone a la revolucidn en libertad. -

Con todo Csto don Lalo se va

W J A ROJA

Y esa fue una de las ideas mejores. El Alcalde FernBndez ya
le habia insinuado pintarle urn
franja roja a todas las gallinaa
ponedoras.
Chumingo Santa Maria se queja smargamente: C6mo vamos a

hacer una revoluci6n sin huevos.
Chaparrito no duerme. Se lo
pasa noches enteras tratando de
encontrar la f6rmula para que
loo huevos no le estropeen las
estadisticas con el costo de h
vida. Y sabe muy bien que no
puede pasarse del 15% en el aiio.
Si no, el CheCho Molina, que est&convertido en el Rasputin Econ6mico de1 Gobierno Re va a
hacer una conseguida y se va a
quedar sin pega. Y el sueldo no
es tan malo.

Los inspectores de la Dirinco

convenciendo que l a mejor forma
de salir adelante es hacer una
tortilla con sus asesores.

.-
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La hibrida fdrmula que dio OIL
gen a la nueva 'Mksa del Senado,
en la que se unieron -con abandono de toda linea politica-, demucratacristianos, algunos radicales, y senadores d e l Partido
Nacional, constituye un episodio
de turbia politiqueria en el que el
fin no justificd 10s medios.
Y fue elegido Presidente del Senado el mismo a qui6n la DC a m s6 hace 5 aiios de haberle a.rrebatado con malas armas el silldn
a su compallero 8 n a n de P i o s
Carmona. A esto se agrega I? actitud poco limpia del F R A P y r&
dicales para haber acordado ant e s un apoyo secreto.
Por todo Bsto, 10s senadores,
con la m i c a excepci6n de Ren&n
Fuentealba, m e r e 6:e n nuestro
P U N T 0 NEGRO de la semana.

Y

LA
Ya :a embarrC. El avi6n verti[ginoso
Se remonta en el aire y sobre
[el mar
E de$ e&$ pais maravilloso,
E n que vivd el barbudo revoi[ toso,
iAy, el solo Fidel aae puedo
[amar!
s i pudiera ser hoy l o que slJfes

[Bra

P ~ t r avez

mi campafia comen[zar

---Enese

Chile, por la vez postrera,

PARTIDA

QuizPs no abandonara esta ribera,
Donde Fidel me puede financiar.

Yo escuchC sus discursos inju[ riosos
Que fueron m i contento y mi
[placer.
No importa que Gabriel est6
[furioso.
Y o segutrd murichdome de gozo
Cuando alguien, desde afuera,
[ataque a Frei.

Cubriendo la distancia mtis re[mota
.En tierra extrafia, fama irk a
[ buscar,
Mas n o hallarb consuelo a mi
[ derrota
.Y seguirC llorando gota a gota;'
Por el solo Fidel q u e puedo
4
[ amar.
comd una'viuda tdrtola doliente,
MI- c o r a h n , atormentado esta
Y en medib de la Rusia indife[rente,
SeguirC por la senda maldiciente
Del barbudo Fidel que quecPa
[alli.
.am& u n derrotado halla con[suelo
si ..nunca La Moneda h a de ob[ tener.
'57 yo, viajando en extranjero
[suelo,
&m@dio no hallark para mi dueio
sino
IS demasias de Fidel.
J

Caudillos mas violentos he en[ contrado
Mas n o h a n hecho mi sen0 pal[pitar.
E n mi ambicibn, me siento de[fraudado
Porque en Chile no aceptan ni
[pintado
A ese solo Fidel que puedo
[amar.
Cornparando ei pasado y el pre[sente,
Mi corazdn se rompe d e pesar.
El FRAP se h a dividido de re[pente:
Pekin, Mosc~i y La Habana e n
[otro frente,
Con el solo Fidel que puedo
[amar.

Su nombre es talisman y es al[borada
Y aunque SC que el doctor s e va
. "
[a alegrar,
Sin Fidel; mi carrera .est8 cor[tada
Y hasta en Valparaiso, la gallada
Por causa de Fidel, m e va a
[dejar. ,

. .

. I

Adios. Quisiera verlo, mas me
[acuerdo
Que todo para siempre v a a
'[acabar.
La patria y el honor, todo lo
[ pierdo,
Per0 llevo el fatidico recuerdo
De ese solo Fidel que puedo
[amar.. .

No h a y gente en el fbtbol. Los
estadios se ven vacios. ;Razenes? Muchisimas. La mala actuacibn del seleccionado de la
ECA en el reciente Mundial. La
baja general en el rendimiento
de 10s equipos. h f a l t a de figuras brillantes. P o r MO no h a y
gente e n 10s tablones. Y no se le
p e d e echar la culpa a1 mal tiemPO. E n e s t a temporada, puede 110ver Ta -semana integra, per0 San
Isidro saca a relucir el sol justamente en shbados y domingos.
Per0 no hay que llorar sobre
la lcche derramada. TOPAZE,
siempre e n posici6n constructiva, h a meditado profundamente
el p r o b l e m p a r a arribar a algumas f6rmulas que pueden constituir la soluciiin a1 ausentismo
del pbblico.
B U S C m NUEVAS FIGURAS
Si, esa puede ser una de las
soluciones. Formar un cuadro con
todos 10s que fueron a1 Mundial
a relatar, 12comentar, a mirar y
a pelar. Lease: Relatores, locutores comerciales, comentaristas,
dirigentes y viejos platudos que
fueron a m a t a r sus ocios a Sunderland o a Wembley.

Por ejemplo, Carlos Gonz61ez
Marquez ( i E s t o se tzcaba, sefiores!), podria hacer realidad todos 10s goles que grit6 en el Mundial a favor de Chile y que no
llegaron Q. convertirse. Estamos
seguros de que le quitaba el puesto de goleador a 10s Beiruth, a
10s Luis Herndn Alvarez, a 10s
Scandoli y Ciii. Seria sensacional verlo junto a H e m a n Solls
inflando las redes de las vallas
contrarias. Y no menos admirab k seria ver a Dario Verdugo
cruzando la cinta bliznca que separa la cancha en dos mitades.
A todo esto, ;qui611 relataria
10s partidos en que intervendria
este equipo ideal? Pues, Leone1
Sinchez, quien, con toda autoridad podrili criticar la pdsima
punteria de ems delanteros, sobre todo cuando elevaran !os tires libres. De comentarista, Lu-

cho Alamos estaria como tirado
con honda, sobre todo criticando
a1 entrenador del equipo de 10s
comentaristas que cometi6 la estupidez de no tener tres izrquzros e n su elenco, por si alguno se
lesionaba. Si no Ies gusta esta
idea para a t r a e r gente a 10s estadios, tenemos otras.
RBVANCHA CON RUSIA

Como 10s comentaristas siguen
diciendo que con Rusia s e perdi6 de mala suerte, p o d r h organizarse u n encuentro de revamcha entre la Serlecci6n y 1 ~ sos
vieticos. Claro que con los sovi6ticos locales. Se podria formar
un cuadro &stante positivo con
l a In& Moreno al arco; Volodia
Teitelboim ‘de mguero “libero”;
CorvaJAn Leppq de mediocampis-

t a ; el colorin Guastavino, de pun-

ta de. lanza y Carlos Rosales, de
wing “fantasma”.

El puntapid inicial lo podrja
d a r Salvador Allende, uItimt%mente experto en darle patadas a
Chile, bajo ia dirccci6n tecnica de
Fidel. Tomando en cuenta l a s
tacticas del entrenador cubam,
este equipo sovietico en Ila cancha, en mz de hacer la “pared”,
podria hacer “el pared6n” y s u s
delanteros no vacilarian en “fusilar” a1 arquero contrario. Si
con ese partido no v a gente a1
est$dio, significara que. definitivamente, habrB que convertir l a
cancha del Nacional en potrero
para engorda de vacas, lo que, .
en ningun azso, representa alusi6n a, 10s integrantes de l a Selecci6n Naciona‘l;
- -.
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ESTA PORTADA y el articulo "C6mo redactar una proclama" (que incluimos cornpieto) motiv6 el e*loio del Fuhrer argentine. Como Ongania usa unos antiesthticos bigotes, tipo escobillin, Landru dibuio dos morsas (animales semeiantes a laS focas), qu,? igual que el mandatario argentino, a
cada lado de su hocicb llevan un manoio de cerdosos bigotes.

--

- __ - Si hay cosa que un revolucionario debe
I
_

saber, si en algo se precia, es c6mo redactar
una Rroclama Bevqlucionaria. Es bhsico que,
por lo menos, se sepa de memoria diez de 10s
textos conocidos, para no incurrir en redundancias. Como lax Proclamas se suscriben a
tambor batiente, no es el cas0 de dudar si
Democracia va con C o con S, o si la frase
Bagrado Imperativo Hist6rico fue -0 nousada antes, (En 10s circulos golpistas siempre se recuerda el cas0 de un redactor de
Proclamas sin experiencia que se pas6 tres
dias frente a un rapel en blanco, en el que
d o habia escrito “Xuy seiiores mios”).
CARACTERTSTTCAS : Por SII conclicicin,
una Proclama Revolucionaria n o clcbe ser un
dechado de virtudes literarias. Debe sep lac&
iiica y escrita en prosa. Las que trasuntan ni’
Riicendiclo Fervor Patri6tico consignen. p ~ r
si solas, un ratinc nincho i d s elemdo. Tocln
P;oclania clebc sintetizar 10s Principios Funclqrnentales q m proniuevcii la cosa. T~l;lrmn~c .
Principio ~Fnndainentala toilo razonaniicnto .
deaprovisto de humor, iinposible d e llerav R
la prRctiea. ITay que cuidarse de que se trata
de iina Revolucicin perpetrada por gente instruida. No convicne ser aiitipgtico de cntrada. Tampoco convicne qde el tcsto ~ c achabacarlo. porque se come e1 riesgo de qne l o
aqarre Lco Dan y l o convierta en rock lrnto.
LMPQRTA~ISIMO: La palnbra Democraci:: debe aparecer por lo menos media doGena de veces. En alq6n momentol hay que decir aue la legalidad ser6 restablecida lo ante?
posible, para no desmoralizar a 10s gohistag
del mafiana. (Como decia un veterano constitucionaJista: “debemos cultivar el semillero.
cara,mba”).
RI; LANEAMTENTO: Conio no basta con
eqcrihir i m p T’i-orlaivp Rmolucionaria p IC+*-

1

sela a 10s parientcs o snhordiiiaclos, de entrn(la h a y que plancar la toma de una radioenzisora. E1 locutor que incnrra en fnrcio~,no
clebe ser fusilado hasta cerrar bien 10s mici*cifonos. (Una vez nn locutor encargaclo de decir que la Revolucihn estaba clestinada a regularizar la fnncicin institucional se equivoch
y dijo que estalm dcstinada a regularizar la
fnncicin intestinal. A la hora, miles de ciudadanos habian ido a la farmacia a comprar piltloritas del doctor Campo de >fayo). Si, como
piiedc sizceder, algnna gente no escuchh la
propalacihn de la Proclama no importa : igna!
advertii5 que algo raro pasa, ya q u e la proqramacihn del ilia siqniente serA reemplazada
por huena mbica.
Si se olwrvaii estos minimos detallcs
-nnnca es tarde pi~ntiializarlos- es muy posil?lc que rl inovimiento trinnfe. Caso eontrario, tanihih, pero 10s eternos detractores eomenzarAn a dccir que 10s golpistas carccen de
Estilo. Y la carencia de Estilo, cstiniado? .ATtnros. cs una caractcristica propia, inalinea,
j ) l ~ ,(le 10s gohiernos cleqidos por el r o t o 130~ I a r en
, comicios lilwes, puros, honestos y
Wle SI1 casa.

.

EI g e n e r a 1 argentino
arenga a l a tropa:
-Lucharemos hasta morir. Asf que y a saben, n a d a de ganar, ;eh?

E L C A M P O DE
I3A T A L LA

miga. Hoy nos dedicaremos
a 10s r d o j e s de pulsera.

*-

I

El ssrgento d a instruccioms a la patrulla:
-A las 5 en punto asal-

taremos l a trinchera ene-

E l general. ante e l escuadr6n :
--Nzcesito
u n soldado
que est6 dispuesto 12ofren-

dar s u vida a la patria.
;Rlguien conoce alguno ?

E l Jefe del Estado Ma-.
yor, a sus oficiales:
-He resuelto emprender
u n s 1-etirada estrategica.
;Qui611 me puede prestar
una mzleta?

n

Pix MARCOXMARTINEZ

;LA REVOLUCION A R G E N T I N A
ESTA PATENTA,DA!
El Alto Funcionario sali6
de la Casa de Gobierno con un
abultado portafolios debajo
del brazo y se dirigi6 a la
Oficina de Batentes y Marcas.
-Buenos dias 4 i j o a1 pel
quefio funcionario de la ventsnilla-, vengo a registrar una
revoluci6n.
-i Que revoluci6n? -pregunt6 el funcionario, poni6ndose a temblar.
-i Cull va a ser !, la Revoci6n Argentina, hombre.
-En ese caso. . .
-8Xe la registra o no mc
la registra, demonios?
-Es.que no s6 si podr8.
--,:C6mo no va a poder, dia,blejos! La Revoluci6n es obra
mia, ha salido de mi mente y
tengo perfecto derecho a pa.
tentarla, i que carabelas !
-Es que.. .
-iEs que un corno! -dijo
un tanto initado el Alto Funcionario--. 80 es que se Cree
que me va a negay a mi un derecho que tienen hasta los fabricantes del caldo en cubitos?
-Es que una revoluci6n. . .
Comprenda que no tenemos
ningiin precedente. . .
, -Pues
con miis raz6n. . .
Aqui tengo lcs planos descriptivos de mi revoluci6n y
todos 10s requisitos reglamentarios, incluido el papel sella.
do.. . Conque dejese de macanw y a registrar, que es lo

suyo.
El funcionario se call6 la
boea y, tras 10s triimites de
rigor, le entreg6 a1 Alto Funcionario la patente de la Revolucion.

corearon todos 10s funcionarios de jerarquia que rodeaban a1 Alto Funcionario--.
Con esa simple medida hernos
garantizado a1 pais largos
aiios de tranquilidad y podremos gobernar sin sobresaltos
ni temores.

NARCA REGIXTRADA
A1 dia siguiente en todos 10s
decretos y estatutos se kizo

--S610 hay una cosa -dijo
un funcionario regordete que debemos tener en cuenta:

--

-4

Unz de las estacioniss del subterrsnek, porte50 es ”Constituci611”.
Otra SI llama “Retiro”. De alli que “Tia Vicenta” hagla un juego de
palabras.

grabar I s siguiente leyenda :
“Es un decreto de la Revolu.
ci6n --Marta RegistradaIndustria Argentina”.
--De este modo -explicab.a
el Alto Funcionario a sus mls
allegados colaboradores- podemos descansar trznquilos,
pues nadie se animarb a CQpianos la Revoluci6n. Nos
corresponde a nosotros finicamente el derecho de utilizar
la marca y nadie osarii fabricar otra revoluci6n so pena
de que le caigamos em’:ma con
to40 el peso de la Ley de Patentes y Marcas.
-i Genial! i Maravilloso ! -

las imit,aciones en otros paises.
-Esose arregla flcil -aiia,
di6 el funcionario--. Bastar5
con que consigamos la patente mundial y listo el polllo.
Todos vitorearon al Alto
Funcionario e hicieron votos
por una Argentina pr6spera y
feliz corno todos la soiiamos,
sin temor a nuevas revoluciones. Solamente un pequefiio
funcionario dijo entre dientes
a un compafiero que tenia a1
lado :
-Y pensar que, con lo sencillo que es, no se le haya ocurrido antes a nadie. . .

r
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ART. lo- Queda establecido en todo el tersitorio de la R e p ~ b l i c ael Dia de la Morsa,
que se celebrarh el dia 29 de junio de cada
aiio, con la participacih de 10s efectivos militares, navales y aerontiticos de Ia Nacion.
E n el supuesto de que se careciere de efec- ‘
tivos suficientes o se encontraren Bstos entregados a sus funciones especificas, podrii hacerse us0 de cheques.
ART. 2’TJn Srorsa es el t6tem de 10s
nrgentinos y 10s pnises que por cualquier motivo inconfesable se negaren a reconocerlo
eomo tal o se hicieren 10s chanchos rengos
*
.
se&n objeto de nuestras represalias b&as
ylo financieras.
des 10s domingos y fiestas de guardar, se reaART. 3’- La Morsa inviste las funciozs
lizara en la Plaza de Mayo un emotivo desde jefe del Estado argentino y comandante
file de ex dirigentes de partidos politicos a
en jefe (pero de veras) de las Fuerzas de
10s acordes de la conocida marcha “YO,peTierra, lvsar y Aire.
cador”, retiriindose luego 10s mismos a sus doART. 4“- Toda publicacih diaria, semana1, mensual, trimertral, anual o quinqaenal
micilios con la satisfaccih del deber cumplido.
que osare poner en duda la legitimidad de
&LIS atribuciones gubernativas o la limpida
ART. lo9- Cualquier diferendo que se
promoviere entre gendarmes nacionales y catrayectoria de su quehaeer ciudadano Serb in,
rabineros chilenos sobre 10s derechos patag6mediatamente someticla a proceso, encomen.nicos inherentes a la Morsa argentina, serB
dSlidose la dcnuncia a1 farnoso jurista doctor
Carlos Alconada AramburG, especializaclo en
.clrfisticamente resaelto en la Casa Itosada, sin
la materia.
perjuicio de que el gobierno trasandino ordene * el acostumbrado rernoj6n del busto de
ART. 50- Los tres Poderes crbsoletos que
Sprmieiito en las aguas del rio Mapocho. Pihasta ahora venian acarreando la ruina del
niquitado el incidente con el aplastante triunp a i s con 10s nombres de Poder Ejecutivo, Po€0 de mestras.armas, el Excmo. Sefior Preder Legislativo y Poder Judicial r e c i b i r h de
sidente de la Nacidn dirigirii un mensaje a1
hoy en adelante 10s nombres de On, Ga y Nia.
AIZT. 6-’
Ninguna acta de toma de po- , pueblo explicando 10s hechos ocurridos.
ART. 11.- Queda totalmente abolida tosesiitn de cargo alguno en la Grbita de la Adda suerte de votos, inoluidos “Voto a brios”,
ministraci6n Nacional tench8 validez sin la
“Voto a1 chGpiro verde”. “Voto por la-nega.
firma de monsehor Schettini. De la ornisi6n
tiva”. “Votos si, botas no” y “Hago votos por
de la misma serB criminalmente responsable
su salud”.
el escribano mayor de Gobierno, Dr. Yiiiyo
Garrido, coleccionista de lapiceras presidenART. 12.- Cualquier instituci6n que por
ciales.
una u otra causa, proporcionare a la Morsa
el m8s minimo dolor de cabeza serB inmediaART. 70- A partir de la fecha de la protamente dada de baja y suprimida de 10s texmulgacion del presente Estatuto la dama que
tos escolares de lectura.
ropresentaba a la Republica serh reemplazaART. 13.- Los comaadantes en jefe de
da por la figura de una Morsa con banda,
l
m
tres armas, constituidoa en Comisih Defaja y bast6n.
puradora de la Carta Magna, proceder& a reAltT. 8“- Queda terminantemente prohivisar la misma, proponiendo, dentro de 10s
lido escribir en adelante la palabra Morsa
treinta &as, a1 jefe del Estado la s u p r e s i b
con “m” minhscula, oficifindose en tal sentido
de aquellas disposiciones que atentaren cona1 Coiisejo Nacional de Educaci6n, a la Sotra la moral y las buenas costumbrbs.
ciedad Argentina cle Escritores y a otras insART. 14.- A coiitar d e l dia de la fecha
lituciones similares encargadas de velar por
la
Plaza
Constitucih tomar& el nombre de
la pure7a del idioma y el respeto debido a las
Plaza Estatnto.
autoridades.
ART. 15.- De forma,
ART,9’- Con asistencia de la Morsa, to’

.
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ImprwyFes “EL IMPARCMI,”
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SOLO anoche se elieron a conocer las autenticas cartas de renuncia del Wnistro de Ia
Mediagua, Pomponio Collados, Ankriomente
s610 fueron conocidas las misivas protolcolaes.
Una de las cartas la entrego la Casa Rosada,
en Buenos Aires, y la otra La Moneda. Las
damos a conocer con el convencimiento que
mdie las publicarii, ya que tados 10s periodistas se fueron a Colombia.

EA PRJMERA CARTA
Seiior’msidente Inaonstitucional
Teniente General
JUAN CARLOS ONGANIA.

De m i desconsideraci6n,
LOS iil‘timos aconteciniientoq ’ocurridbs en
mi gatria, como es la intervencih de 13s IJni-4
versidades, el termino de su aatonomia, y 10s
vejimenes que han recibido profesorea y ~ 1 u i i i ~
nos de parte de la policia, no me periliiten’
segnir colaborimdo con su gobierno.
Como modesto cindadano argentino, deploro 10s desgraeiados sueesos y hago votos ferYientes por el pronto restablecimiento de las
traiciones civicas.
Atentamente,
POMPON10 COLLAD OX

I

LA SEGUNDA

Excmo. Seiior
Presidente de la Repfiblica,
don EDUARDO FEEI.
Respetado don Lalo,

Le ruego que me perdone que tenga que
molestarlo cuando Ud. ya se va a ir a Colonibia. Pero lo que me sucede es tan espantoso
que debo conttirselo y pedirle que me comprenda que la 6nica soluci6n es que me ahorclue de una rama de alerce o rauli, o renuncie.
Ud. me dijo que habia que construir 60
iiiil casas a1 afio. Eso para mi no es problema. Es cuestibn de echarle no nitis. Lo terrible es que el Ministro de las platas tiene
leones en 10s bolsillos. Le dije que para leTantar las 60 mil casas necesitaba 600 millolies de escudos. Y eso era lo menos, considevando 10 melones para cada una. Me pregun-

.
‘

t6 si esiaba loco, y si 110 leia “La Naei611” y
no escuchaba la eadem. Rsi habria sabido que
la huelga del cobre dej6 la crema, que este
invierno fue muy duro en el AysBn, que ha
hecho un frio radical y que la producci6n
por consecnencia ha bajado, y por tal, 10s recursos fiscales andan de maurjs en peor.
Despu6s de mucho, me ofreci6 jsabe cuhnt o ? 60 millones de escudos. Y me agregb que
n o fuera botarate. Le expliqu6 que con esa
suma me salian apenas 6 mil casas. Entonces
me replic6 que tenian que ser las 60%mil,
porque eso era lo que habia dicho el editorial
de “La Nacibn” esa misma semana, y que me
las arreglara.
Para que hacia casas tan grandes. Bueno, me rednje Para que me saliera
cada casa a un mekin. Las dejB de 15 metros
cuaclraclos, suprimiendo la cocina -que por
l o demtis ya no se usa- y eolochndole una
altum de metro y medio, ya que como dice
Alamos, las nuevas generaciones de chilenos
son mny chicas. 0 sea, p‘ara”qu6 quieren whs.
Les quedaria una superficie v k i a que 10s Podria resfriar.
Pero aqui viene lo terrible, respetado don
Lalo. Hoy recibo el cheque y veo que est& extendido por 60 mil escudos. Llamo a Molina
y me contesta que eso es, y que yo le entendi
mal, pues 61 se refiri6 a 601 millones de pesos.
Agrega que tendria que haberse colocado la
droga LSD 2,5 de alucinaciones para imagi(Pasa a

la vuelta)

(Be la vuelta)
nar que podria tener alguna vez 600 m;Ilo~les
6 d e escudos. jDe cl6ncle! Y l o peor es C ~ U C
qniei*e qnc con esa, sunia coiistrnya las 60 mil
casas. Sn Ministro est5 loco, loco, loco. Sale
cada una a uii escudo. Y agrega que mj7a
por San Diego y por San I’alslo y bnsquc
niaterialcs Imratos y que me rcgodee.
Suniiclo cn la dcsesperaciGn, iiic veo en la
triste iieccsiclad de presentarle mi rennncia.
TA rnego aceptar mis sentiniientos de amistad y profunclo afecto,

POMPONIO COLLADOS
P. D.- Se me olvidaba lo principal. Pura
que inis sufrimientos Sean peores, se suma la”
persecuci6ii de que me hace victima un gnat6n de la CAmara Chilena de la Construcci6n.
Es terrible. Ii’ijese que el aCio pasaclo se le
habia ocurrido que a las cams les pusiem
eemento en vez de arena, cnando 10s laclri110s queciaban re bien parados con engruilo.
Y ahora, como 110 usanios ladrillo, parecc que
quiere que a las fonolitas les ponpaiiios tachuela. Parece que ese guatcin Torretti n o sabe
a1 precio que est5 la caja cle tachuelas. E n
cambio, con alfileres quedan niejor y sirven
10s de las colectas.
Vale,

. .

LFXGHTON: --;C6mo quiere que gobierne bien, si

POMPONIO

.

.Ud. me llev6 hasta GermGn Becker!

que ni a mi seEiora lewlie clacl~ despuks se van diciendo ‘(no
11110 ignal.
tienen el modelo que bnsco . . .
se‘guir6 preguntando. Si no lo
No niego que ine gusta pc- encnentro. voy a volver”. P
garle a las mujeres. Ayer IC si vuelve picle otm vez todas
pcgni a cinco. T el dia que las cajas. i S e iinagina mi COIL
no l o hago dnernio con pnras dicicin aniinica ? Conipreide
pesadillas.
1os sentimie n t os f r ust r a d o s ?
POR QUE LE PEGUE
Por cso apenas salgo d’e la
Per0 fijese que ni 1111 solo zapateria, me voy repartienSefior Director :
periodista se ha aeercaclo a d o palmadas y pufietes a la
preguntarme por qn6 le pcgo mujer q u e encuentro. Es una
En la prensa sensacionalis- a las mujeres. l.Mo deiiiurs- pena que esc dia me haya
ta y difamadora mueho se ha tra como la prensa 110 cniiiplc tvopezatlo coli la Tnesita, qne
especulado acerca de L I ~ in- con SLI papel liio bio. 131 sus- cs t a n siiiiplitiea, per0 csa
cidente que el suserito t w o crito es desde hnee veintc tarde 110 le hahia pcgailo tocon la sefiora I n & del Canto, afios un vendedor (le calxado,
(lavia a iiingnna mujer. AnPresidenta de la Feclcraci6n en una tienda que inis p L,” tro- i l a l ~descsperaclo.
-.,
de Empleados de Comercio. nes tienen en la calle Ahumada. iSe imagina l o que e.<o
Quiero que esa revista cuente
OSCAR SERERADO
la v e d a d de lo ocnrrido. Es significa? Todos 10s d h s . 200
cierto que le pegui. Para quc! clientas le piden quo 1es 1 ~ 1 , j t
todas las cajas, SP pruclx-iii llelegaclo d e 10s Teiidedores
me voy a ir de negativa. Le
, de “Jlingo”.
di su baen cachuzaso. Crco liasta 10s zapatos de uno, J

,

s

K

OESDE ayer so encuentra e n Colombia uno de
nuestros Topacetes, quien viai6 de pavo e n e l avion
e n que la FACH llev6 a 10s periodistas serios de Santiago. Llevada por su costumbre de meter las narices en todas partes, e n b u x a d e noticias, visit6 el'
Gabinete de trabaio del flamante Presidente Lleras
Restrev, y en su escritorio encontr6 tres tarietas,
de las que se apoderr6 en un descuido de 10s funcionarlos.
Aunque est0 de robarse correspondencia aiena es

m6s feo que l a W i m a elecci6n d e la mesa del §enado, las tarjetas eran d e tali valar periodistico, que
se justifica una acci6n t a n deleznable d e l deshonesto
Topacete. Esas tarjetas fueron enviadas inmediatamente a nuestra redaccih, y hoy podemos darlas
como una sensacional primicia. Helas aqui:
CARTA DE BELAUNDE

--- -

Lima, 9 de agosto de 1966.
Estimado amigo Lleras: Acuw recibo de su amable
invitaci6n que me envi6 haee algunos dias, para tomar tecito con 10s d e m h colegas del continente, y
de paso tratar el intercambio de alfileres de gancho
entre 10s paises miembros de la AJALC. Desgraciadamente alguien les llev6 la noticia a 10s jefes del
Ejercito, de lo que habia pasado en Buenos Aires, y
ya hay como tres Gknerales que se han deiado eracer 10s bigotes a1 estilo mor&, y en dos regimientos
les ha dado por aceitar 10s tanques, 10s que no se limpiaban desde 10s tiempw de Odria. Como usted cornprenderh, en estas circunstancias no est& 1as.cosas
corn0 para que pueda andar haciendo visitas. Con .
decirle que cuando tengo que ir a las casitas, dejo la
puerta abierta para cuidar que no se me instale a l g ~ n
militar en el sill6n Presidencial.
iQue Viva el P e d , y sereno!

'

.>

livia, est6 con una grjppe terrible, y por m6s que le
hemas dado infusiones d e h o i a d e coca y l e hemos
puesfo ,parches de papa e n la frente no se ha podido
alentar, y n o podemos contar con la miquina. En
cuanto a hacer el viaie en e l a'corazado presidenkial;
h e tenido que desistir de l a idea, buis coma hace
aiios que n o se usa, tiene los neumeticos en p6simas
candiciones, y el capiten Cree q u e tendriamos dificultades para llegar hasta Colombia.

.

.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
EXCUSA DE BARRIENTOS
I

'r

RENE BARRIENTOS, Presidente de Bolivia, y Generalisimo d e las Fuerzas de Aire, M a r y Tierra, saluda a su flamante colega, y l e ruega I'e disculpe por
no poder asistir a la reuni6n a la que tuvo l a amabilidad de invitarle.

Adem&,* y esto es entre nosotros, he oido rumores
que esa reunion puede transformarse en un nuevo
Bogotazo, puis, y armarse una balacera como las q u e
hay aqui todos 10s meses, cuando botan e l Gobierno,
y usted recordare que yo tengo tan mala suerte que
siempre m e ligan 10s balazos en la parte d e a t r i s de
10s pantalones, y despuks paso semanas enteras sin
poderme sentar n i para 10s asuntos m8s urgentes.
Usted sabre comprenderme.

*

.

PALACIO QUEMADO, L a Par.

Desgraciadamente e l mec5nico que estaba a cargo
de reparar e l avi6n de I'a Real Fuerza ABrea de Bo-

ILLIA SE EXCUSA

Buenos Aires, Agosto de 1966.
Estimado amigo y colega: Como Presidente Constitucional de la Rep6blica Argentina, me habria gustad0 acompaiiarle en su interesante reunibn, per0 a
mi hermano, en cuya casa estoy pasando una temporada, se le ha puesto en la cabeza que las noches
esthn demasiado frias para que salga a la calle, y
mucho menos para que haga viajes muy largos. Ade'mds 10s problemas de mi Gobierno son bastantes dif i d e s ya que estoy empeiiado al igual que mi colega
Frei, en que el costo de la vida no pase este aiio de
un 15%, y 10 estamos logrando.

Lo abraza ARTURO ILLIA

LA
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por Diego Barros Araiia

CAPITULO X X X I V : LOS P~OLITICOS
EN LA ANTIGUEDAD, 10s politicos no usaban bolsillos.
Los senadores romanos por ejemplo se ponim nada m k que
una tfinica. No podian llevar nada encima. Aparte claro, de
sus conocimientos y de su honradez. Y como no tenian bol.
sillos 10s mercaderes no trataban de conquistarlos.
Despu6s 10s politicos tomaron la costumbre de apullialarse por la espalda, costunibre que muchos conservan
hasta hoy. Fue la 6poca d e
10s ternos de fierro. Entonces
se hicieron’ ricos 10s Pabricantes de veneno.
Pero t o d o
cambia. L o s
p o liticos pfi‘blic a m e 11 t e
abandona r o n
el pullial y 10s
veneiios. Per o coinen z a,
ron a u s a ~
b o 1sillos. Se
llarnaron faltriqueras y bolsa.
A1 c,omienzo. siririeron para
llevai. efectos ‘personal& o el
patrimonio. Despu6s para cargar las donaciones de 10s mer,
caderes interesados en su apoyo o en su voto. Era la 6pocq
en que 10s discursos conienxal

Esta semana nuestro artista capt6 en el centro de Santiago estr
apunte de plena actualidad. Se trata de lo siguiente, lector: el cuadro de la izquierda es la escena
original; a la derecha se ha hecho
una reproducci6n que tiene siete
errores con respecto d original.
Trate de ubicarlos, si no le cruje
mucho, aqui le anotamos las SOluciones a1 rev6s:

ban coil una pregunta: & L a SCTLUCI~ON
*sepqnxoda 0306
Bolsa o la vida?
un aual3 s q ‘sepd s q uoxap
La costumbre de recibir do- -5.73 a1 ol!q3ueq3 OurS!Wr a3sa v -’L
‘ ( ~ o m po;rad?) ela~emU?S
naciones no se ha perdido del
g s a eqaarap e1 ap Oq3Ueq3 I3--’9
todo. Ya no es necesario carysoyquam
-03 SO!AqO) ‘qanberp %?I
ElIaM
gar con un sac0 de nionedas.
o!p as o x v m lap oqauev 13-3
Para eso se inventaron 10s -*oqsand qual 01 salue c o ~ o %
eua!l ou olyaueqa ouns!ur 13-*t
cheques. Y si se trata de efec-(ma
eI e l s w
tivo, ahi estiin las maletas.
so3anq3 uas soq3mqa sqsa
Hay politicos que iisan m6s
‘ ~ 8 sopand ou) esan ana9 I?[ ex
-oqe % p e a s o m q o o e1 qua?
bolsillos que otros. Y por eso
rpmpbq el ap oimaueya 13-’8
siis trajes son distintos. ConiOpUa!A ??Sa
anE yseAt.d que3 uo3 ‘ou anb
servan en su aspect0 nn aire
e.%! *uo)enz s ~ u r??$sa o[ap;raA--‘z
cle la d6cada del 30. Recner* q e d eun alle3 a1 anb
clan en muchos casos a Jos
e.m!nb‘[ena %?sawBun anb isnl!
1883 appod as ‘epd eun el
italianos que se apoderaroii
q e 3 ai o~lua;,p p O)!qau~qa W-T
de Chicago. Hay una serie de
televisi6n que inuestra lo niuamplios, para que no se le nocho que gustaban esas gentes
taran,las armas, el laque y las
de la profusi6n d‘e bolsillos.
manoplas. Nitty era el enemi.
Frank Nitty, por ejemplo,
go nfiniero uno cle Elliot Ness
traficante de drogas, %ratante jefe de “Los Intocables”.
de blancas, fabricante d e liNess no vivi6 nunca en Chicores adulterados durante la
le. Si viviera le habria enviaprohibici6n n o abandon6 nundo nn telegraina de €elicitsea 10s trajes cruzados. P bien
ci6n a 10s radicales.

*

s

A
L ESPECOTACULO que 10s
partidos politicos -todos, sin distinci6n- han
estado’ dando en el Senado, debe
hacer meditar a cualquiera persona bien inspirada.
.
Hasta ahora, sabiamos que
eran 10s radicales 10s campeones
de la chacota politica. Gente sin
formaci6n espiritual, pragmitticos y amigos de lo que aqui se ha
llamado ‘bambull6n”, 10s r a d i c a
les se fueron acostumbrando a
10s pasillos, a 1as componendas.
a 10s tratos poco limpios, a las
transacciones que seguian el viej o principio roman0 del “do u t
des”, es decir, del dar para recibir.
Cualquiera que sea l a i n t e r p r e
taci6n que se le haya dado a l a .
marginaci6n politica del radicalismo, nadie puede negar que hay
una sola gran raz6n: el pais repudi6 10s procedimientos poco
serios y las triquifiuelas y empe26 a buscar cauces nuevos que
posibilitaran un fiencuentro con
10s grandes principios morales.
Asi votd por el general Ibkfiez
y dio una mayoria impresionante
a1 Partido Agrario Laborista. No
fue esta altima colectividad eonsecuente con lo que sus lideres
anunciaban, y se desintegr6 a poeo andar, victims de las ambi-

AN0 XXXIV
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ciones caudillescas y de las tramoyas intestinas.
Desilusionado del agrario laberismo y de todos 10s grupos que
habian enarbolado l a escoba, 10s
chilenos miraron entonces a la
figura de un sever0 hombre de
empresa, austero y gruii6n, de
quien pensaban tendria un “gobierno fuerte para proteger a 10s
d6biies”. $B don Jorge Alessandri esperaban, por lo demks, que
no diera pitbut0 para que en sn
gobierno se repitieran las negociacionm y cqmponenda.. Si somos justos, el mandatario hizo lo
posible, hasta’ que cometid el
error de llamar a1 Partido Mical a1 poder y transar con 6qte
algunos puntos programkticos
vitales para su gobierno.
Asi, el pueblo se vacid a la
candidatura de don Eduardo
Frei, esperanzado en la rectitud
del hombre y en el idedismo de
sus correligionarios. Abonaba esta creencia, el hecho de que la
Democracia Cristiana se mantenia solitaria, ajena a todo contacto politiquero y siguiendo un
camino recto. El, pais, de esta
manera, cstaba dispuesto a perdonar 10s errores.
Per0 lo que no est6 dispuesto
dejar pasar, son las debilidades.
El arriar la bandera de l a linea
solitaria, dura e implacable, se-

Viernes 12

ria como una traici6n. Por ese,
lo ocurrido en el Senado tiene
gravedad. Es oierto que no es imputable ciento por ciento a1 partido de gobierno lo sucedido. P b
ro t i m e una cuota de culpa, que
le podria costar cara si no reflexionan a tiempo sus dirigentes.
.I

Se air6 que 10s radicales son
m l s escandalosos, que no contentos con el triste espectkculo, siguen en l a “maroma” -totalmente divorciados. con la realidad
y con el pensamiento colecfh-.
E s posible que asi sea. Peko en
politica se aplica con mucha propiedacl aquello de “mal de muchos, conwelo de tontos”. La Dernocracia Cristiana tiene el deber
de no defraudar a1 pueblo. N o
tanto por ella, ni por sus pretendidos 50 afios, sin0 porque el mal
ejemplo cunde, y si el pais desorientado se a n s a , puede repe3er
la ,chacota, recurriendo al nefaet o expediente de las botas militares.
Seria tritgico que por f r i v o l t
dad de 10s politicos, apareciem
de repente en el escenario atflu
atisbo de gorilismo castrense, o
de cualquier otro tipo, que en
materia de golpistas hay de todas clases. Bien sabemos que de
todo hay en l a viiia del Sefior.
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EL Presidente del Partido Radical, Humberto Enriquez, dio a conocer
en el Senado que agentes del, servicio de lnvestigaciones esfaban realizande encuestas por bdas partes, fichando a medio mundci.

La verdad de la milanesa es la
siguiente: Desde hace algun tiempo
atrls, personeros d e Gobierno se
dieron cuenta astutamente que algo pasaba en el campo y en 10s
cines. Por este motivo, el hlbil investigador submarino, don Otto
Oelckers cSvidi6 a su servicio de
“tiras” en dos grupos. Uno de ellos
realiz6 una encuesta en 10s cines
y el otro en 10s campos. He aqui
10s resultados de ambas dos, por
supuesto, como primicia absoluta.
L A BB NO CANSA

Algunos majaderos del PDC dijeron al tio Lalo que en 10s cines
lo pifiaban. Varios dijeron aue fue
en un noticiario que apreci6 con
Santa Maria, y otros que lo acomparlaba Molina. Para salir de dudas, la Brigada contra el vicio,
acompaiiada de la brigada contra
incendios, visit6 todos 10s cines del
pais. De treinta camionetas bajaron
10s superhombres, 10s Batman chilenos. Todos vestian igual, para
pasar desapercibidos. Chaquetn a
cuadros, bigote a lo Palestrc, anteojos oscuros, un baston y oii caminar .acornpasado. Visitaron 4.536
cines, .vieron 8.345 p’eliculas y ob-

servaron. Comprobaron la inexactitud de 10s datos de 10s majaderos
demos. Grabaron inclusive 10s
aplausos que recibe el ti0 Lalo en
10s cines. Claro que le quedaron
rojas y con ampollas las manos de
tanto aplaudir. El resultado de la
encuesta fue el siguiente: La Rrigitte Bardot sigue siendo la actriz
mBs macanuda, a pesar de sus
treinta y seis matrimonios; la Elizabeth Taylor est6 bastante viejuja, pero aun pasa; Frank Sinatra ya
esta m l s pasado de moda que Mamerto; y la Sofia Loren es un monumento mundial... Como post
data, el informe decia que habian
aplaudido harto a1 tio Lalo cuando
aparecia e n uno que otro corto cinematogrhfico. El informe les valio sendas medallas de or0 y u n
viaje de asesores a Europa.
LAS VACAS, FELICES

La encuesta en el campo fue
mas dificil porque ni las vacas ni
10s toros querian responder.
De todas maneras, con modernoz
procedimientos electricos. lograron
que ellos rompieran su mutisrno.
Los 4.379 sabuesos de la Briqada
cle Nomicidios, de la brigadn 1116- __

Adare defhXvamenfe Su porvenir Y el de 10s

:o5f

comprar constantemnte

C k d l j % d ~&
~d

SKYOS.

h

vil, de la brigada de boy scout y
de la brigada contra la tia Nena y
demas tias, se trasladaron a1 campo, llevaron como instrumcntos
profesionales, caiias de pescar,
aperos d huaso, escopetas de caza
y trajes de baiio, por si acaso. La
tarea fue sacrificada: Engordaron
20 kilos cada uno por las penurias
alinienticias, con cabeza de chancho y chicha baya. Encuestaron a
110.000 vacas, 30.000 chanchos,
40.000 gallinas, 50.000 toros, 20.000
caballos de tiro, 5.000 bueyes, y a
dos duefios de fundo y a un inquilino.
Los resultados fueron impresionantes. La encuesta y el fichero
con foto que se trajeron de todos
10s encuestados ocupa dos volumenes. Las conclusiones les valieron
medallas de platino y brillantes.
La encuesta trajo como ideas
centrales que las vacas est6n felices con el racionamiento de carne impuesta por DIRINCO; que ios
toros estin tambien contentos con
la suerte de sus consortes: 10s
chanchos, en cambio, esthn indignor la persecucion de este
Gobierno en su contra. Las gallinas
no pudieron responder, porque estaban apuradas poniendo huevos de
100 pesos; 10s bueyes se quejaron
de su condici6n fisica y 10s caba110s dijeron que por favor, no se
les confundieran con vacas. Aprueban ser charaui, pero im filetes...

creindose el htibito de

~
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h i es la vida, puis, m e falta pami pero, me entretienen eon ctrco.

C O N FLORECITAS
MUCHAS cosas se le pueden
criticar a1 flamante Presidente
del Senado, J w n Luis MaurBs,
pero no se puede negar que es
’harts diablo ... La Picha, que
siempra sabe cosas de politica,
ine cont6 que apenas asumi6
MaurBs su frBgil sill6n de tim’one1 de la CBmara Alta, orden6 el
envio de una tonel~ada &e flores
a todas las mujeres de politicos
prominentes. No s610 envio bouquets a la esposa del ex Presidente &el Senado, Tomas Reyesr.
y a la del past vicepresidente,
Jose Garcia, y a la seiiora de su
compafiero de infortunios en la

Mew-, Sergio Sepdlveda. Tambidn
hubo otras damas que recibieron
sendos ramos de flores para sorpresa de sus maridos.

RenBn le respondi6:
-Si gusta, ac6pteme el desafio
de pasearnos 10s dos por la calle
C d 6 n (la principal) de Los Angeles, donde usted es diputado.
Usted v a por una vereda y yo
por la otra. A ver a quien saludan primer0 ...
Tejects dijo entonces:
-No, senador, no puedo ace%
tar ese desafio porque en mi tiema, Los Angeles, rinden culto a1
soldado desconocido...
Una risa general s e escuch6 en
<el coche comedor del nocturno
al sur...

Una de ‘ellas, que casi s e muri6 de la impresi6n, f u e la esposs

del senador dem6crat.a cristiano,
RenBn Fuenteralba. Como se reCordarB, F’uentealba fue el dnico
senador del PDC que vot6 en
blanco y entreg6 una declaraci6n
en que seiialaba que votar por
Mauras le significaba a1 partido
de Gobierno traicioruzr su p o l i t i
ea y s u linea de conducta.

G A L E R I A CON VIVOS
P E R 0 A prop6sito de Maur&s, u n a sefiora, que fue una de 1Q.S
pocas que se quedaron sin ramos de flores, me cont6 otro chisme, totalmente aut66tico, que es p a r a azotarse de “ule risa, como dice con
t a n t a gratia mi.‘aml’go Pepe Patos. Resulta que Juan Luis Maurhs
21eg6 oon aires renovadores a lta testera del Senado. Encontr6 que 10s
cuadros que colgaban de las paredes e r a n demasiado viejos. Y p a r a
perpetuar su esfigie, entre otras, encomend6 a1 Secret%rio del Senado,
Pebgio Figueroa, que contratara a un buen pintor para que hiciera
una galeria de Presidentes del Senado. Le dijo:
-Podria comenzarse cbn el de don Fernando Akssandri:
Pelagio Figueroa contestd:
-Si, Presidente, h a y que cowenzar por 10s vivos ...
MaurBs, apresuradamente, Eplic6:
-Por 10s ‘(eh vida”, Secretario, si m e perdom ...

Juan Tejeda, diputado cornunista por Bio Bio, siempre anda
en br0mas.y tallas. El otro dia
el Secretario de la CBmara de
DiputsdOs casi lee una indicaci6n

en idioma chino que le habia enviado Tejeda. Pero la Cuca, que
viaja todos 10s fines de semana
a1 sur, y siempre se encuentra
con parlamentarios que se dirigen a sus provincias, me cont6
u r n talla de la que se rieron mucho en el tren nocturno del jueves de la semana pasada.
E n una mesa del coche comedor se encontraba Tejeda con el
diputado J u a n Tuma. Y en otra,
estaba el senador RenBn Fuentealba con otro parlamentario. Tejeda, que parece que nunca encuentra en sus viajes a1 senador
por Bio Bio, Malleco y Cautin,
le dijo:
-Que bueno, senador. que usted vaya a Bio Bio. Si quiere me
ofrezco a presentarle a algunas
personas de esta zona...

U L T I M A BALADA
No sd con cuitl de 10s dos Pablos estarkn ustedes. Pero no deja de ser divertido lo que pis6
con Pablo de Rockha. Swede que
en “Clarin” hay u n reporter0
que escucha y anota las quejas
de 10s lectores. Casi todos van a
quejarse de que 10s patrones son
unos desalmados, y que las seiiows n o les dan permiso y que
se come pesimo e n su casa. Estaba la “huasa”, la esposa de
Ratil MoraIes Alvarez,- kablando
por tel6fono en el diari;, cuando
oy6 que una empleadn, iba a q u e
jarse de Pablo de Rockha. Daba
su nombre y agregaba:
-Y el futre hasta me quiso
pegar, porque le pedi que me pagara el sueldo y me arreglank la
libreta.
La LLhuasa’’intervino:
-Per0 sera alcance de nombre. De Rockha es u n gran poeta, muy sensible.
Y la empleada le respondi6:
-Que v a a ser poeba, seiiora.
Ese viejo se las da de pcyeta. Viera usted las cochinadas que dice.
Todo el dia se bate a puros garabatos. Le dije que una sobrina
mia tasbaj6 en la casa de don
Pablo Neruda, y que era todo un
caballero, y bast6 Bso para que
me dijera de una hasta ciento.

Primicia : i ver-sihn taquigrifica !

DAMOS a continuaci6n la versi6n taquigr6fica de la entrevista sastenida, por el Presidente del Honorable Senado con
el Presidente de la Eonorable Rep-itblica:
MBURAS : iQ’inbo ? i C6mo
estoy, Godoy?
FREI: MAS o M W O S . . . i COrrea !
MAUR4AS:i Y qu6 dice ?Juan
de Dios?
FREI: Por alii ancla, madriindose.
?YIXUR*AS: 2 Todavia est&enojado conmigo ?
FREI: No. Ya no. Total, si no
fnem .por usted, honorable
selror Presiclente, toclavia
seria solaniente un senador
y no un Ministro de Defensa Nacional.
JIAURSS: i D e veras que no
est& enojado!
FREI: De veras.
1IdURAS: %Si le pido, me
prestar5 m a s diez lucas ?
FRiEI: No s6. Yo creo que si.
RIAURAS : Seria macanudo.
~ A s i que de viaje, Presidente?
FREI: Si. Voy a Colombia.
3ThURAS : .Bneno, traer’a tin
eiigafiito de all6 para sm
amigos. Total iqn6 le pueden clecir en la acluana?
FREI: Podria ser.
JL1URAS : 1 Y n o teiidria por
ahi nn purito? Yo si. que el
piear6n siempre tieae. ConYidele uno a sn amigo, pnes
iiii riejo perro. Xo sea Sergio JIolina para siis cosas.
FREI : Bneno, honorable P1.esidente. Aqui tiene nno.
XALRAIS:i Y no 1-a a pcclir
champafiita,
c,ne ccle,
bremos mi elecci6n ~ 0 x 1 1111
pencazo conio Dios i i ~ n i i (la.. . usted que es cJern6crata eristiaiio ?
FREI: TMectin, por favoi’, pitlve una botella.
YLIYR.IS: Si, etlec6n y que
iiic enrneluan otra.

FREI: Bneno, i q n 6 lo trae
por aqui?

JLAURAS : A q 11 i estamos,
pnes. De Presidente del Senado. Para que vea. A SUR
6rdenes, Excelencia.
FREI: Pero si ustecl es radical.

4

. .

/
\

’.-

1
AS1 LO VE JIMMY
En la misma forma que Napoledn
inspiro 11.567 libros, ahora lMauris
da rnotivo a miles de biografos y
artistas. Jimmy lo
as;.

XAURAS : Era.
FR1.X: i Y ahora. . . qu6. . ?
MAURAS : Bueno, eonio sen
su cariiio.
FREI: No le entiendo.

NAURAS: NO se me venga a
hacer el cucho. Una mano
lava la otra y las dos lavan la cara.
FREI : 6 Qi16 cosa ?
JIAGRAS: Hoy por ti y maiiana por l a mafiana t e espero Juana a tomar el tC
tumba me 1ii me lii.. .
F R M : iAh! Ustecl dice que
. . .ish, si, ya entiendo!
JIAURAS: rVe como llorando salen las lsgrimas? i Sae6 trago excelencia! Las
cosas hay que hablarlas
claro.
m m : si.
3L4URAS: Asi me gasta. Pocas palabras y mncha accidh. Ahora digaine, aqui en
confiaiiza. . . jc6ino v o y
ahi 1
VREI : i,En qu6?
MAURAS: So se me haga el
cncho. Aqni-.uSted y a115 yo‘.
Ustecl y yo. - i A h ? gC6mo
estnve ?
FREI : I’oclria ser.
BIAURAb: Y claro que va a
ser. Esciiclieme c a n t a r :
“Brilla el sol d e nnestra $1ventud / la noche iiiuere en
el ayer / es el eco de la
multitud / que nos llama a
veneer / iFrei, Frei, Frei!”
kC6mo me sale? Eso que no
he ensayado. Dos Iecciones
no m6s me ha clado el chico SepGlveda y una Von
Jhiilenhrock, y aqui me tiene.. .
T’REI: 3Tuy hien, gracias por
la visita, honorahle Presidente.
3rAUIZAS: Qne no se14 la altima.
FREI : Hasta lnepo, eiitonees.
MAURAS: Hasta Ineqo y sa16c!enie a T’6mic.
FRET: i A T6mic? ,jPor q u k ?
?IIRT-RAS: Poi- si laf ii1osc~-g.
Chao E x ? , y gracias ])or el
trago y el pnrito.

TQDAVIA no parte don Lalo y ya est& toda
la c a w revuelta. Chaparrito no entiende. Miren que
informar que Is inflacidn ya pas6 del 15%. Hay
varios demdcratas cristianos que esthn pensando en
sabotaje. Entre Chaparrito y Lacalle estRii dejando
In escoba. Y es que don Lalo en esto de las juntas
tiene h a r t a mala suerte. E1 58 no fue presidente
porque h l n g Lorquita artuaron igual que el sefior
Corales y el Tony Zanahoria.
Aliora Lacalle que vive a la misma altura que
Churningo Santa iWaria,+esdecir en la Luna. h a recihido una fnerte dosis cle colaboracidn de parte de
su carnal Chaparrito. Qui& lo manda deck qlae la
inflaci6n ga pas6 de la meta que don Lalo se h&ia

Por mncho que lo acusen. Verdejo sc declara
inocente. Y hasta piensa escribirle una carta a1
Presidente, p i d i h l o k que eehe a 10s asesorrs porqno el peso va a-echnr a pique su Gobierno. De paso que IP
d6 el sobre azul a Chaparrito y a1 chico
Eacalle por no darse cuenta que no hay para qu6
clnr infosmaciones que alarmen a1 piiblico. Ya se
sabe que BZarfiLn ha recornendado que para detener
92 inflaciBn, lo prirnero es convencer a 10s consumidores. Una vez que se convenzan que no hap inE a c i h , no les importarfi pagar de m&.

fijado para todo el afin.
~ A Q U IESTA LA SALVACI~N’

RUSCANDO AL CULPABLE
I

El Checho Molina y Santa Maria no tuvieron
mfis remedio que echarle la culph a la ciudadania.
Lo dijo su declaracidn del Lunes: “Cuidaclo, s i no
derrotamos la inflaci6n no habrh dessrrollo econbmico”. Verdejo tiene toda la sensacidn de que le
e s t h tomando el pelo. iQu6 culpa tiene el de que
10s asesores 9 t6cnicos del Gobierno no le hagan el
peso a la inflacidn? No podrhn clecir que es porque
invierte demasiado en bienes de consumo. Primer0
de todo le cae harto poco a1 bolsillo. Y ademhs,
cuando encuentra leche es o pura agua o agua con
grasa, otra idea genial propia de un fildsofo tornist a como es Santa Maria. Carne no come, porquo a1
ch\m Lacalle, se le ocurrid una idea que no sabemos cBmo no le ha provocado tu1 derrame cerebral.
Lds cnrnic&m no,.veqden nada mhs que 10s dias
Viernes p Sfibado. Como Verdejo no tiene sino para
comprar su “tumbita”, 10s que tienen plata comen
carne toda la semana. La compran de una vez. P a
ra gu6 decimos nada de las papas. Los inspectores
de la Dirinco y 10s timidos del Conci estkn t a n
preocupados “haci6ndose la Gama’’ o consiguiendo
tarjetac de 10s diputados para no perder la p e p ,
que a 10s comerciantes que creen en Mercurio, Dios
de 10s Ladrones, no 10s controla nadie. Y por eso
ponen Ian cartel con un precio y cobran otro.

SE ELlMlNAN tQ5 5 MESES L?@
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TEATRQS
TOMAS CHADWICK- Cia.
de Revistas FRAT’: Yermou‘th y noehe: “Soy 1111 izquierdista”.
CARLOS ALTAMT I<,\ X 0 :
Cia. Rlleiicle Ltcl;!. Solamente noche : “Yo tam1iii.n”.
LUCHO CORVALLAX: Cia.
Pee6 : Matink, vermouth p
noche: “ P o aino a1 Chicho”.
S’ERGIO ST~PUTJVEDA: Cia.
No Pe Ene. Noche: “Viva
la Indepenclencia”.

CPiNES
(horario fij 0 )
EWERTO
XKRIQLEZ :
15, 18 y 20,40: “Reanncio”.
FERNANDO SANHU E Z A :
14, 16, 1 9 y 2030: “Disparen sobre el chico Lacalle”.
PE ERRE: 15, 18 y 20,40:

“I-Iumlserto, retira t u renuncia”.
.
ENRIQUEZ: 15705, 18,0.5 y
20,45 : “Bneno”.

LOS ASESORES : Rotatiw
desde las 11 lioras: Dewanso d e l personal.
SENRDO : Rotatiyo (le 16,30
lioras : “Censuro la 111esa”.
CI-IAPARILO : Rotativo desde
las 13 horas: “El alza f u e
de un 0,2%”.
LACALLE : Rotativo clesde las
. 13 horns: “La culpa la tielien 10s huevos”.
IIOLINA : Rotativo clesde las
9 de la iiiafiana: “No hay
plats".

ZALDIVAR : Rotativo desde
l a s 9 de la ma5ana: “Ganan mncho”.

T I U P E R : Rotativo desde las
11 horas: “La particla de
ajedrez”.
I7REI: Rolatiro clcscle la? 13
horas : “Hiigaiiiiie la maleta”.
VALDES : Rotativo desde las
13 horas: ‘‘A mi tam1~ii.n”.
DE LA F’UENTE: Rotativo
desde las 11 lioras: “iHa
alruorzaclo In pente?”
pJTEREZ:Rotativo desde la3 16
horas : “Discrepo”.
GUMUCIO : Rotatiro desde
]as 16 horas: “Soy m i rebelde”.
AY&WIN : Rotatiro ilcsde las
11 horas: “El carter0 llama tres veces”.
DURAN : Rotativo desde las
13 horas : “Festii-a1 c6mico
de 10s Tres Chaiichitos”.
MAURAS : Rotatiro desde las
14 horas : “El Tngeiiuo”.

BOGOTA, URGENTE, AGOSTO 12 (TRLPRESSL- El lunes proximo
debe comenzar en esta capital, la conferencia Tripresidencial con la participaeion de 10s mandatarios de Chile, Eduardo Frei; de Venezuela, Rad
beoni y de Colombia, Alberto Lleras Restrepo.
Los tres mejores mandatarios de
altura, se reunen en uno solo para
analizar diversos temas de iniereli
general.
En un priiicipio se pensd que
concurririan todos 10s mandatarios
. latinoamericanos, para analizar 13
politica internacional, 10s problemas del subdesarrollo, la deficientc acwda que proporciona Estados
Unidos mediante el programa de
Alianza para el Retroceso, 10s golpes,ee Estado, echar las basm del
mercado comdn latinoamericano y
la defensa de las riquezas nacionales; pero, sucesos imprevistos han
obligado a 10s tres mejores a a n datarios de altura a cambiar el
temario, por prescripcidn m6dica.
Las discusiones de alto nive!, rfo
deberAn por ningdn motivo rozar
la delicada epi'dermis 'de 10s mandatarios castrenses, ni provocsr un
shock, que podria ser fatal en 10s
' mandatarios democrhticamente elegidos y militarmente a pullto de
ser sacados,de sus cargos.
EL PROGRAMA
En una reuni6n previa sostenida
por 10s asesores de 10s Tres Mejores Mandatarios de altura, se afin6 el programa, quedando el siguiente como definitivo:
LUNES '15
11 boras.- Recepci6n de 10s dbs

ilustres visitantes en el Palacio de
Gobierno de Bogoth. Discurso del
Presidente Alberto Lleras Restrepo
dando la bienvenida e imponiendo
a 10s hu6spedes de 10s sitios de
atracci6n turistica que es conveniente visitar en la capital colombiana.
11,30 boras- Discurso del Presidente de Chile Eduardo Frei
Montalva, haciendo resaltar la belleza del paisaje, de la, mujer COlombiana, de 10s pasillos y de Ia
cumbia.
12.00 boras- Discurso del Presidente de Venezuela, Rad1 Leoni,
relativo a1 excelente tiempo reinante y a lo placentero del viaje.
13,OO hams.Almuerzo en honor de las visitas. Frei pone el vi-

no.

16,UO horasPrimera reuni6n
de trabajo de 10s Tres Mejores
Mandatarios 'de altura, con asistencia de 10s embajadores de Argentina, Paraguay, Bolivia, Bras11
y Estados Unidos, a fin de que
puedan infomar a sus respectivos
G-:~'(..Y-. de lo conversado con
pleno cmocimiento de causa.

19,OO horas- Lleras, Frei y LeJni dar&n audiencia conjunta a 10s
embajadores de Uruguay, Peru y
Ecuador, a fin de informarlos de
lo conversado, para que ellos a su
vez tranquilicen a sus respectivos
mandatarios que a esa hora ya estarAn sufriendo muchisimo.

MARTES 16:
11 boras.- Segunda reuni6n de
trabajo de 10s Tres Mandatarios. Se

tiago de Chile, la oficina de Informaciones y Radiodifusi6n de la
Presidencia de la Repiiblica entregar& a la Embajada argentina, copia del discurso.
16.00 boras.- El Presidente colombiano Alberto Lleras Restrepo
har5 una exposici6n sobre la ex@lente organizaci6n del Campeonato
Mundial de Ski que se celebra e n
Portillo, Repdblica de Chile, dejando establecido clanmente que
si el certamen se hubiera realizado
por el otro lado de la Cordillera,
hacia el norte, en Bolivia o en el
Pan de Azdcar si alli hubiera nieve, tambi6n habria sido excelente.
21 boras.- Comida en la embajada de Chile en Bogota ofrecida
por Frei a sus colegas Leoni y
Lleras. Este iiltimo pone el caf6.
Frei sigue poniendo el vino.
JUEVES 18:

Lcs diarios de Bogota entregan
bien completos 10s Boletines metereolbgicos.

__

analizarh extensamente la actuacidn que les cup0 e n el Mundial
de fdtbol a 10s seleccionados de
argentina y Uruguay y la forma
en que 10s Arbitros europeos 10s
echaron a1 saco.
l6,W boras.- El Presidente de
Venezuela, Radl Leoni, leer& ante
sus colegas un extenso trabajo sobre la importancia de la Mini-falda e n el desarrollo socio econ6mico de 10s pueblos de LatinoamtWca
y su influencia en la explosi6n demogrhfica que vienen sufriendo es.
tos pueblos.
MIERCOLES 15:
11 boras.- El Presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, pronunciara un discurso tendiente a
aclarar que la renuncia a su cargo del Ministro de Vivienda de su
patria, sefior Modesto Collados,
obedeci6 exclusivamente a razones
particulares y en ningdn paso a su
calidad de argentino. A esta regni6n estA especialmente invitado ei
embajador del Ilustrisimo Presidente, teniente general Juan Carlos Ongania, a quien se le prcjporcionarhn 10s medios necesarios para que informe directamente a Nicanor Costa M6ndez de las palabras del Mandatario Chileno. Sin
perjuicio d e lo anterior, en San-

.,'La mafiana estar5 destinads a
recorrer la ciudad. Frei y comltiva
recorrer5n de la Plaza d e Armas
hacia el norte y Leoni de la Plaza
de Armas hacia el sur. Lleras se
quedark en el palacio de Gobierno.
Estas medidas tienen por objsto no
levantar suspieacia? entre 10s observadores de. paises vecinos, imgidiendo que los presidentes pudieran conversar para callado; y,
a1 mismo tiempo, no confundir a
10s terroristas que han concurrido
desde diferentes puntos de la Am6rica del Sur con el prop6sito de
realizar algunos atentados.
13 boras.- Almuerzo e n la embajada Venezolana, ofrecido por
Radl Leoni a sus colegas.
16.00 horas- Ultima reunidn de
trabajo de 10s Tres Mejores Mandatarios de Altura que se unir5n
en uno s610 para emitir una declaracidn conjunta conteniendo 10s
siguientes puntos:
lo-Protestar
por el saqueo d e
que fueron objeto 10s conjuntos representativos de Argentina y Urnguay en Inglaterra con ocasidn del
Campeonato Mundial de mtbol;
ZO-DecIarar inconveniente para
la salud, el us0 de las mini-faldas;
3O-Agradecer
pdblicamente a1
ciudadano argentino Modesto Collados sus servicios como Ministro
de Vivienda en la Repdblica de
Chile; y
4O-Dejar constancia escrita que
esos y no otros fueron 10s temas
tratados en las reuniones de trabajo.
VIERNES 19:
7,OO boras.- Parten 10s presidentes y sus delegaciones. Lleras
Restrepo 10s despide en e1 aerepuerto con un gran suspiro de alivio.

Todo

vevtido d e blanco,

U n a cinta de expulsiones

Los padres conscriptof ridi-

Almidonado y compuesto,
En la mesa del Senado

Coronaba su cabeza;
ColIares de roscas varias

[cos
Hablaban con el frapismo.

Estaba Mauris muy fresco.

A1 cuello, le daban vuelta.

.

Los otros de la Dere,eha
Buscaban '10s mismos lios.

T o d o vestido de bIanco,
C o n una flecha en el pecho,
Cuando saIi6 T o m i s Reyes,
Mauris ocup6 su asiento.
.\

Todo vestidol de &lanco, ,
Almidonado y compuestq;
S e las da de viejo pr6cer
Y el bronce le queda estre-

thio.
A la presencia de Frei
Ignacio Palma lo Ileva.
La faz de Maur4s n o sabe
Si ha de estar triste o con[tenta.

Frei le mira' dulcemente,
Le acaricia la cabeza
Y en la Moneda lo nombran
Chambelin de chupamedias.

Resplandores de a€egria
Ponen m i s brill0 e n su piel.
Frei, llamando a1 Pato Ayl[win,

Le dice: jugad con 61.

HEMOS recibido la siguiente carta :
Sefior Director :
No habia querido dar respuesta a su comunicacion anterior, porque me disgustaba tener que pedirle que publicara un
retrato de cuerpo entero de 10s actuales duefios de Topaz?.
Pero ya que el seiior Director insiste, aqui van mis respuestas a “10s emplazamientos” que Ud. publica en su ultimo
nbero:
1) El anterior due50 de que la revista haya pei-dido
Topaze fue objeto de eviden- su altivez y si1 gracia, pnesto
tes presiones para que la re- que (.stas caracteristicas son
h a c c ~t ~ u i ~ i i a z ; i i i i i c i i t o sy, quievista cayera en manos de inseparables de una total lines han enajeiiado de esta
agentes del Gobierno. Con esa bertacl para hacer enjuiciarnaiiera
su libertad, seria premientos
politicos.
finalidad le fueron retirados
ferible
que guardaran un
Lo$
que
viven
en
concliei6n
todos 10s avisos de las instiprudente
sileiicio.
de
“niantenidos”
coiiio
es
el
tuciones estatales y se ameHalnda
atentaniente a Ud.,
cas0
del
actual
Topaze,
n
o
drent6 a 10s particulares para
(Fdo.)
Pedro
Ibiifiez Ojeda
tieneii
autoridad
algiiiia
para
que no le entregaran pnbliciclad. Los m6todos enipleaclos
p o r el Gobierno pur l o deiii;is,
son 10s misnios con que se inE L senador don Pedro IbBiiez, con s u acostumbrada insolencia y
tenta paralizar a1 Diario Ilusactitud
prepotente, en lugar de responder derechamente a nuestro emtrado y otros 6rganos no nclic- plnzamiento,
nos h a lanzado una grosera diatriba, propia m6.s bien de
tos a la Ueniocraeia Cristiana. un espiritu soherbio que de ‘una persona que se siente depositaria de
2) Me parecen no d o ili- la razdn y de la verclad.
E n suma, sostiene el sefior
gracias a la cual mantiene una
citos, sin0 ini-iioraler Ius ])YOsituaci6n equilibrada.
Ib5iiez que 10 que es licito para
cecliniientos emlxleados para 81, como hombre de‘ negocios y
E1 senador Ib&fiez,que es homohligjar . a Tender In .rcvi.;ta
bre a c o s b b r a d o a presionar
eongresal, es inmoral. e ilicito pa-como
podriamos demostrarlo
ra nosotros, que sprnos simples
Topaze.
hasta
coel cansanckno debe
peryonas
particnlares.
Fero,
P o r mi parte, nunca !:e increer a todos de s u condicibn. A
mo a veces la cfiiomacibn puede
tentado ailquirii- csta publica- ser creida por algain i n b u o , de“Topaze” el hecho de contar con
ci(5n. Pero reconozco (in,’ cual- b e m o s a f i m a r enfdticamente
avjsos fiscales NO le comprsmete,
porque s u independencia se manquicr pa~ticnlartienc clcrech‘ri que, desile luego. no somos partfelne intransigentemente, corn0
lamentaricas, y que --contrariaa hacerlo. Yo e s cstc el ca‘w fie
lo prueba, en el hecho, el sinniimenta a lo que insinfia nuestro
10s actuales propjetarior; (le la gratuito ofenwr- ninguno de 10s
rnero cle caricaturas y notas publicadas que, miradas desde otro
reristn, que ~ 6 1 0p11(li(lroil ad- duefios de esta revista es funcioAnpuio, podrian ser calificadas
nario piiblico, mi agente aficial n
qnji-irla 1)ur I n p i
de clura oposici6n. Nosotros-Lenasiisia finniic.ic3r.a a qnc 111~ oficiocio de ninqiin partido ni de
tendemos bien -y esto seria inninguna entidad ptiblica. fiscal,
h e refevido mds arr i h .
teresante que lo fuera aprendiensemifiwal o de ailministracien
do el seiior senadorque quien
2) TAW pi’opietarios actua- ant6noma, ni mandatario de naotorga un aviso no pretende
lcs no ticnen en coilsecnencia die que tenga algo que ver con el
comprar nuestra negativa. Y bi
Gobierno, con sus personeros o
indepPnclemin algii~ia p n r n con
lo preteniliera, se encontraria con
10s militantes de l a colectiorientnr s u puhlieaci6nI tanto vidad que le sustenta. Emplazanuestra implacable actitud. En
todo caso, jam& hemos hecho
m i s que la revista vive de 10s mos publicamenbe, una Vez m&,
cuesti6n porque algunas empresuculentos annncios que 10s al senador IbBfiez a que pruebe
SBS no quieran avisar en “ T o p a
10 contrario. Si no lo hace, no s6organismos estataleq le en- lo
ze”. Ese es un asunto privativo
ser6 conocido como u n arrotregan, ahora, generosamen- gante mentiroso, sino como un
de quien otorga 10s avisos.
te. En efecto, Topaze est& fi- calumniador irresponsable.
E n suma. mientras el senador
E n euanto a 10s avisos que punanciado por 10s avisos que
Ib6.fiez cree que todo hombre tieblica “Topaze” constituyen l a
pagan el Banco del Estado, cartera habitual que esta revista
ne su precio, nosotros defendeel Banco Central, la Caja ha tenido durante toda su exismos, con pruebas (tlas tendrB en
contrario el seiior senador ?)
Central de Ahorro y Prksta- tencia y que, como lo saben tonuestro
derecho a que se nos exdos
quienes
conmen
de
veras
esmo, la DireceiBn de Impliescluya del mercado financier0
te negocio, no es la principal
tos fnternos y la Polla Chile- mente de sn financiamiento. “ffoideado pdr el hombre de negocios
na de Reneficencia.
t r a n s f o r m d o en difamador polipaxe” es una mvista que basa
Use.
REVISTA TOPAZE.
Por lo mismo es explicable BUS ingresos en la eirculplcibn,

A
L 0 QS
UN NUEVO episodio de intriga, suspenso, locura y accidn se film6
Adams, ubicads en el b a m o
Senatus, de calle Compafiia con MorandB. La serial, que apasiona a
grandes y chicos, quedB la semana pasada em que el tio Lucas ‘Waursls
s0 sube a la,Mesa acompafiado de Pericles Sepulveda, con lo cual queda la tendalada y la locura. El nuevo episodio parece que ser& m h
gracioso aun y en el intervinieron todos 10s miembros de la loca familia PoPitica.dams.
esta semana en la mansidn de 10s -os

Coma primicia p a r a nuestros
lectores, haremos una. sintesis del
episodio de esta semana.
Comienza la accibn cuando
LUQSSMaurAs y el niiio Pericles
Sepdlveda a d n permanecen arriba de l a iMesa del comedor de la
casa,-El tio Lucas Maurks reparte flores a granel, seguro que
asi convencera a 10s demks
miembros de la ftimilia que no
lo saquen del lugar donde se cncuentra.
E1 fieQ Largo Dulkn t r a t a de
sostener la Mesa, per0 a1 mismo
tiempo grita EL Morticia G6mez
Gallo que le h a g a la punteria Q
Lucas Maur&s para que caiga, y
pueda subir Hornero Bossay. Todos cantan: “tarararhn, takararkn ...”.
La mano CEN entrega a Norticia G6mez Gallo las annas necesarias para hlzcer ceer a1 tio
Lucas Maurks. Le pasa priiiiero
una espada de expulsi6n, y luego
una cimitarra de crnsura. La
abuela dem6cnztacristiana, que
est& personificada mapificamente por la actriz de poco c,arSicicr,
Pata Ay?win, trata tambien de
inipedir la caida del tio Lucas
MN%ur&s.
Mibntras tanto, el tio Lucas
trata de hacer experimentos explosivos para evitar su caida y
permanecer arriba de la Mesa.
Llama telef6nicizmente a su 0migo Lalo y a~ marhues Bulnes,
que es ahora su amigo.

quisiera comer...”. P o r fin, Morticia lannz su cimitarra de censura contra el tio Lucas Ma.urAs
y &to cae junto con el pobre Pericnes Sepdlveda. Quedan ambos
afirmados s610 de u n madero,
pero desde alli el tio Lucas t r a t a

Familia Adams t a m b i h a t r a n
en escena, haciendo toda clase de
locuras que no se notan por las
locuras de todos. Baila el loco
Palma con el loco Lorca, que
nunque es pariente lejano, tambi6n quiere entrar a l a familia
que tiene su sede en el barrio Senatus. Aparece ell loco Garay que
tambien aspira ingllesar a la parentela y clzmina con el loco Pablo.
El episodio de esta semana,
que es para morirse de la risa,
termina cuando l a Mano dem6crata cristiana y el marques
Bulnes tratizn de equilibrar a1 tlo
Lucas Mauras p a r a que no caiga
y en cambio, Chichin ayuda a su
tia Morticia y a Homero para
que Lucas se venga gwzrdabajo.
i Q u 6 suceder5 la pr6xima se-

*

“QUE FEO EN LA MESA ...”
El marques t r a t a de convencer a la tia abuela de Morticia

y Homero, llamzda NacionaLita.
para que impida l a caida del ti0
Lucas. Per0 la viejita tambien
esta indecisa.
Xorticia G6mez Gallo canta
con voz nortina: “Que feo en In
mesa, don Luras se ve; si lanzo
una piedra, tendrh que caer...” .
Homero Bossay, por su parte.
termina el canto, con voz msiosa: “NO es mia la mesa, no 86
mia lo sb, m h y~ de esa fruta,

de hacer explobzr su bomba. E n
esto, aparece un forastero en escena, Chichin Allende, que viene
con la cuba y dispuesto a todo.
E l tio Lucas le alcanza a ianzar
un ram0 de flores, pero Chichin
trae f!ores fid9listas.
SIGUEN LAS LOCURAS
Los primos fnzpientos de la

mana en e s t a apasionante serial
de misterio, intriga, locura y
chacotas? ;Caer& ell tio Lucas
Mauras y su iwn.igo Pericles BeNlvrda ? i ConseguirAn su propjsito Chichin Allende, Morticia,
G6mz Gallo y Homero Bossay?
El pldximo capitulo promete s e r
muy espzctacular. No se lo pier-

an...

#
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SIGA LOS CONSEJOS DE
.
DON PRECAVIDO
Abra una Cuenta de Ahorros en el Banco del Estado y solicite pristamos para
adquirir bicicletas, motonetas, etc.

N

,

CUANDO e l dlputado Sergio Fcrnhndez d i j o on Ir Cillmara quo si la
Compaiiia do Tel6fonor andaba tan mal era parquo ws d i r o c b r e s pertonecian rl Club "ReblBn", q u i s l m w w r i g u a r a q u i quoria reforirse. El
Rel'acianador PSblico do la Emprem, quion pas6 a ocupar ese carga
cuando /ubi16 e n "El Ferrocarril", so comporf6 mu9 afento. Nos diia:
-Nada
meior, vuestra merced, quo asisthis a una sesi6n del Directorio, para que podhis informaros de como todot cus ilustrer micmbrea e s t h dqeesos be modernizar el srrvicio. Es g e n h i w e n pletirica
dr inlciotivos.

Y nm dio el dato que en el Direetorio todos tenian men08 de 90
efios, la que (debian imitar otras
imtituciones. E fndstib en que lo
comprobisemos. En verdalE todoa
tenian menos de 90. Pero tambi6n
m i s de 80.
Esta..llue la Jesidn del Directorio
que presenciamos:

OFREZCO LA PALABRA

;,

p
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'para que nos ayude ...
Aqui la devolsieron la mano:
-%ewers se muri6 hace muchos
aiios,- le dijeron.
-iAh!, -exclam6 el Presidente,
entonees que resuelva nuestro asesor. Y todas las miradas se dingieron a1 6nico asistente nacido en
este siglo. Mister Beham Homes,

-

El President. hizo sonar la campanilla. Y casi
va a1 suelo por
ei esfuemo.
-jUj ieeer...! -orden6
con voz
temblorosa- C i e m la puerta que
entra frio! LO quiere matarnos?
El ujier obedecib. En la Sala no
habia aim ni para las velas que
iluminaban la reuni6n. El Presidente hizo otro esfuerzo y volvi6
a tocar la campanilla. Le vino un
golpe de tos y se le cay6 la placa.
Cando se repuso djo:
Ofrezco la palabra ...
Uno de I q asistentes tin5 la
manga a su vecino que roncaba como asesor: .
-iQU6!, ah, cbmo, iqub "n-7
hora-,
es. ..?
Cuando despert6 bien, se avegl6
el cue110 palomiti y comenx6: Seiior Presidente. Quiero referirme
a la necesidad de que nuestro servicio se extienda hasta el Parque
Forestal.
El Wsidente que ya habia 'recuperado la placa, se la afirmb y
contest6:
-Sefior director Eso lo hicimos
en 1922.
El Director coment6:
-la!iy entonces para qu6 ma
dospiertan? Y se durmib de ncevo.
El ujier entrb con unas bandejas y unas tazas que ya no se ven
ni en remate de turno.
-Lleg6 el tecito niiios, 4 i j o el
Presidente.
m n t e a cada lugar colocaron
un tazcin de leche y pan sin mim.
y de ah: para adelante sin mirarse uno a1 otro, echaron cada cunl
harto pancito a la leche y se nusieron a hacer sopita.
--&ut5 rico, 4 i j o uno-. esto es
mucho mejor que las papas inolidas aue me dan en mi casa.
-Est0 me recuerda, 4 i j o otro
director,- la comida que nos dimos cuando sc proclam6 la candidatura de Barros Borgofio para derrotar a ese agitador del Lecin de
TaranacB.
-Bueno, -dijo el Presidente, observando sus solapas chorreadas,
-ahora tenemoa aue resolver SObre la imDortaci6n de esos eauinos

*

.
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nicos han pedido informaciones
rcerca de un revolucionario telefono quo inventaron en Suecie, que
lleva diez pequeiios discos, y que
prrmite quo no pueda comunicarse. Clara que hay que esperar que
lnvento salga de su period0 do

el gobirrno nos irutoriza el rizr

-

tr0 plan de ampliacion de 10s servicios, esperamos alcanxar hesta el
Parque Forestal on 5 aiios mas".

norteamericano de nacimiento y de
pensamiento.
Parece que 10s directores cle la
Cbmpaiiia Chilena de Telbfonos,
saben que no hay c6mo sus empleados norteamericanos para resolver 10s problemas de la emprem.

Este es e l revolucionario modelo
quo I @ , t6cnicos pienzan lanzar para el proximo aAo. Chile 6e incorpora asi al progreso.

PARA qu6 vamos a andar con hipocresias.
El Mundial de Esqui sera muy bonito, muy
elegante, de excelente gusto, pero nosotros no
entendemos ni “jota”. Y les pasa peor a 10s
cronistas deportivos. El otro dia uno entre,
vistaba a1 cr6dito nacional, Mario Vera, y le
preguntaba :
-dusted cree que 10s arbitrajes en este
Mundial son m b correctos que en el de Londres?
Y otra pregunta mhs:
I
-dusted estaba acostumbrado a competir
con nieve? Porque entendemos que con el hie,
Alarnos contratado por
lo la pelota se pone muy resbaladiza.
Agencia Matrimonial
Y mi. Demhs est& decir que las respuestas
que le dio Mario Vera a1 cronista espacialiHay que tomarse la zado en esqui, son totalmente irreproducibles.
Copa del Mundo, como quien se toma la CoMenos mal que no est& en Chile Bombin
pa del Olvido. Para ponerle punto final, haA esta
estaria diciendo:
remos algunas consideraciones que, creemos,
“El austriaco Zimmermann entra a la can,
revelan el sentir de algunos sectores inbrecha, ataca.. . jahora est& hecho un oviiiiiiiillo
sados.
-t en la nieve !. . . i i i Goooooolll de Canads! !!”
SCOTLAND YARD
La policia miis famosa del mundo, had
DISCULPA
. .. “
enviado enhrgicos desmentidos para dejar’ en
claro que’es falso que se hayan robado por
.
Los iinicos que+ cstin de
segnnda vez la Copa del Mundo. Corrian ruplbcemes con el Mundial
de Esqui, son 10s curaditos.
mores de que una banda d e once bandiclos
Cada vez que alghn amigo
disfrazados de futbolistas, la habia hnrtales hace referencia a la. nado desde el mismo palco de Wembley y que,
por aiiadidura, habia dado mnerte a “Picriz color&d~a.,la respucstr
salta inmecliata :
kles” para que no voiviera a recuperarla.
--Es que estuve en Por“CUPIDO” ALAMOS
tillo..
. y tti sabes cQrno
Una conocida agencia matrimonial de Lon,
quelma,
el sol y la nieve.
dres, est6 requiriendo 10s servicios de Luis
P
la
verdad
es:
que
1%
nariz calornda ne
Alamos para que dirija esa oficina. Seiiabn
es
obrn
del
sol
de
In
cordillera..
. sino del
que Alamos tiene un record absoluto en ma“Sol de Pica”.
teria matrimonial: en dos meses, de 82 hom.
bres, se le casaron 4.
El Director T6cnico chileno est& con’siderando seriamente la proposici6n. Se sabe que
61 entrega maridos serios y pacificos que no
le pasan goles ni a la novia.
PELOTAS DE PLOMO
Como el prcisimo Xundial se disputar6
cii RIlsico y la altura haee que la gelota. se
clcre con clemasiacia facilidad, e1 presidente
(IP la FTFA, Sir Stanley Rous, ha propnesto
que se atilice pelotas cle plomo en 10s partitlos. A raiz de esta niocii)n, se Cree que a Rous
cl Imperio pronto lo nomlsrarii “Lord Metalilagico”, tomando en consideraci6n qne time
Ias sienes de platn, el coraz6n de oro y las
pelotas de plomo.

.
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BOGOTA.- Unidad en 10s pueblos de America Latina. Y no
hay seres privilegldos. 20 mil

poiicias y soldados, 520 tanques,
1.500 furgoncs blindados, 45 helicopteros del Zjercito, dieron la
bienvenida a1 Presidente Leoni
de Venezuela. Y dos horas y media despues; 10s inismos 20 mil
poiicias y saldados, con sus co.rrespondientes pertrechos, saludaron a su Ilegada 121 Presidente
Frei. L O s diarios de Bogota ponen de relieve c6mo 10s colombianos sienten identic0 . aprecio
por 10s dos mandatarios. “El Espectador” destaca la importancia
“de la creaci6n d e una Fuerza
de.- Rccibimiento a 10s Presidentes”.’ “E1 Tiempo” hace ver que
de este modo tambi6n se econoniiza :a P a r a d a Militar extra.
“EI Siglo” tiene un solo temor:
que el Pro,tocolo se descuide y
iiiaiiana cuando llegue otro pre:
siderite, puedan ser 10. mil 6 15
mil 10s policias y soldr?dos que
10s reciban, hiriendo susceptibilidades que separan a 10s pueblos.

dotalles para su brillo. Para evit a r la presencia de la poblaci6n,
se eligi6 su Ilegada un domingo
anterior a un dia de fiesta. El 70
por ciento de 10s bogotanos habia
salido de l a ciudad el viernes en
la tarde para gozar de un prolongado week end. E l 30 por
ciento restante est& formndo por
loa policfas, soldados, curitas y
monjas de 10s 3 mil conventos e
iglesias. E n t o d o caso, la conducta de 10s que se quedaron en Bogota fue ejemplar. Y los escasos
no uniformados no salieron dc
sus casas porqne llovia torrencialmente.
DB policfa combin6 la Ilegada
de 10s presidentes con el arribo
de la Miss Universo -la sueca
~lt%visita
Mangret Ardvidson-,
do cla actriz Jean .Stb’erg, y la

4

Para cl diario “La Repdblica”
este tip0 de recibimiento es “altamente positivo” y “esta de
scuerdo con 10s cambios de estructura”. Recuerda que en el
pasado cuando Ikgaban Jefes de
Estado extranjeros s e solia aceptar que el populacho tuviera acccso entre 10s po’licks. “;Y que
se obtenia? -pregunta
el articulista- s610 bobalicones que B e
quedaban mirando a1 visitante
como si fuera un marciano, y POiicias de civil que lo aplaudian y
lo avimban en forma desafinada
y a veces confundian s u nombre
y cl pais. E n cambio, ahoritico,
todo es mks uniforme y mareial”.
“En cuanto a1 pueblo --seiiata
‘!El Espacio”-- tiene a traves de
i3.s bombas el cauce democratic0
L1sr.a ,expresar sus sentimientos
(Lisoni, hay que convenir, que
;ozi mas de sus preferencias,
ron mayor nfimero de bombas)”.

-

presencia de 25 modcloa franee$as. Asi se desorient6 a 10s te-rroristas, y Leoni y Frei pasaron
asmuflados. E l plan Andes-sexy
tuvo tal exit0 que cuando Radio
Caracol entrevist6 a una bogotana para preguntarle qu6 le pare-.
cia l a visita de Frei y Leoni. pudo responder:
-Me alegro mucho que ahoritias. resurja el cine nacional.
Creo que el elenco de [a pelicula
“Reuni6n en la cumbre” es baatante bueno. Frei y l a Jeab Seberg hacen una bonitica pareja.
Y ese Leoni tiene c a r a para 61
ser el WE
del.film.
IIO
Otra cntreviskda pens6 que ae
trataba de una pelicula de guerw, y lament6 que no se permitiera el acceso durante la filmaci6n.

‘LA“VIO’
RATA
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TODO PERFECTO
Sin duda el recibimiento a 10s
Presidentes Leoni y Frei fue perkcto. Se cuidaron 10s menores

A& vi0 el dlbujante Chapete, caricaturista del principal diarie
t’

s

de-BOgo6, a don Lido Frei.

I

DON LALO tiene un Santo en
su Gabinete. Un hombre t a n pi0
que no seria raro que se proponga su canonizaci6n. Se t r a t a del
Mjnistro de Salud. Don Ramdn
h a tomado t a n a pecho s u Ministerio, que no hay idea suya quc
no revele a un hombre profundamente sano.
Primero resolvi6 terminar con
la3 ‘‘nifias de la vida”, por Decrcto. Orden6 l a clausura de todos 10s centros de Pecado, consiguiendo que todas las sobrinas
de I,% Guille, la Carlina, la Chofa.
la Pechb -E’ Palo l a R a t a In&, el
Raro Emilio, la Olga, las Matorea, 18s Metro Ochenta y otras
que se nos escapan, volvieran a
s u actividad normrtl. Asi, mediant e un simple decreto, las izctividarks culturales y dombsticas tuvieron un incremento de 5 mil

personas. Las culturales porque
Ea mayoria va a ser contratada
por lrzs PeAas folkl6ricas, donde
10s camaradas marxistas destilan
veneno cantando, cobrando u n
d6lar el vas0 de vino de l a casa.
Y las domesticas porque son var b z s las sobrinas que ya estrin
trabajando de dombsticas, p a r a
regocijo y jolgorio de 10s nifios
de la familia.
Per0 si redimir a esas pecadoras mtdiante un simple decreto,
ya era trabsjo suficiente para
probar la santidad del Ministro,
la idea de esta semana si que lo
consagra. Se nombr6 una comisi6n p a r a t e r m i m r con 10s curados. E n el simposio se han dado
,cifras alarmantes. Un 5 por cient o de la poblaci6n vive como huasca. Y hay un mill6n de bebedo4

RESPUESTA A BOLIVIA

res anorniales que se toman m a s
de, un litro a1 diia y que se emborrachan sobre doce veces en el
afio. Es t a n seria la iniciativa,
que el paladin de las buenas causas: El mercucho le dedic6 como
cuatro columnas en primeriz pBgina.
Como conclusi6n de este simposio se dictarB u n decreto prohibiendo 10s curados en el territorio nacional.
Seria bueno dictar otro prohibiendo estudiar tambiin la3 causas del alcoholismo.
Con esta pia iniciativw lo m8s
probable es que consigan el mismo objetivo que en e l terreno
econ6mico: comprendcn la inflaci6n. Ahora comprenderjn a las
nifias .de la vida y 10s curados.
Pcro’ !os tres problemas seguir8n
*existiendo.

s

c
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LlAmase a propuestas publicas a decoradores de cualquier estilo, a fin de que procedan a presentar de manera
novedosa, el focal donde funciona la PeGa Folkl6rica “El
Senado”.
Los interesados deberiin presentar sus anteproyectos en
la Secretaria de la Peiia, o d i r e c t a n t e a Tom& Reyes, dejando claranente establecido q u i piensan hacer con Mau.
rAs y con Tom& Chadwick.

SASTRERIA “FRANK N1TT;U”

Nuestro artista capt6 esta se.
m a n a a 10s personajes que bicieron mas noticia que el viaie
dFei Presidente: 10s Reatles. El
dibujo de l a izquierda es el original. A la derecha se ha rearoducido con siete errores caballos de notorios. Si Ud. no 10s
descubre, pbngase cabeza ab:!jo
y l e a las soluciones que le dsmos a continuacibn:

StOLUCION

Triunfe en la politica, adquiera
uno de 10s modelos que hicieron
famosos a varios parlamentarios.

.

Ternos cruzados modelo J u a n
Luis MaurAs. Numerosos bolsillos.
Seguro contra robo. Pistoleras y
. baridoleras para portar armas, chequeras y granadas de mano.

.

ABSOLUTA DISCRECION.

I

I

N

n

E
A reuniiin de 10s Presiden-

teq de Chile. Collombia y
Venezuela, y de 10s representantes de 10s mandatarios
de Pera y Ecuador, constituye
un buen cemienzo en el prop6sito
integr-acionista del continent&.
Aunque las reuniones internacionales se b n convertido en
simples encuentros declamativos,
et hecho de que 10s gobernantes
de 10s paises del Paeifico Sur est6n dispuestos a convertir las palabras en realizaciones, es induclablemente un p r o positivo.
Hace un poco mhs de cicn afios,
un colombiano podia ser perfectamente senador en Chile o ejereer la medicha en el P e d , sin
ningtln tipo de trabas ni de inconvemientes preoiosistas. U n venezolano no r610 fue el redactor
(le nuestro Cddigo Civil, sin0 que
e1 primer rector de la Universidad de Chile, y en tal punto s e
iilentific6 con 6sta si1 aegunda
patria, que para 10s chilenos era
rnits que una figura familiar, un
exponents propio.
Per0 pas6 .el tiempo, y esa
iilentidad t a n fructifera para la
viila continental, se fue apagando. E1 suefio de Bolivar, de ver
farjados 10s Estados Unidos de
Sn(lsm6rica, pareci6 haberse esfnmado, victima de 10s caudillisrnos, de la politica mediocre y de
la4 pequefias insidias. En vez de
abrirse lac; fronteras a la cornprensi6n y a1 afecto, se Ievantaron las vallas de la su4picacia y

-

greso econ6mico y social. Industrializar un psis no t i m e sentido
si no ae collquiJta un memado
amplio y permanente. El creeimiento de la produccihn parecc
una soberana tonteria si 130 hay
quiin compre 109 bianes que sc
producen. Un gran mercndo continental asegura, precisamenle,
el surgimiento de una industria
masiva.
*Per0 la integraci6.n no es si30
obtener un buen mercado, sin0
ampliar 10s horizontes de 10s valores humanos. Complementer
10s sistemas universitarios y culturales. Xinificar las ieqislaciones.
Facilitar el ..htercambio de ,ti%nicos y profesjonales. Abrir l a s
aduanas y decretar el libre tnhsit0 de todlos 10s ciudadmos del
continente. En una palabra, significa hacer lo que estftn haciendo 10s europeos que, enemigos en
dos guerras y separndos por mfts
do un prejuicio, .deeidieron borrar
las difesencias y acentuar todo
aquello que les m e . El 6xito est%
a la vista.
Bor eso, la reuniiin (le BogotSt
t h e un significado profundo. E.;
el primer paso, peso por algo hay
que empezar. 6610 10s que miran
el estrecho circulo que les rodea
como si se tratara del univerqo
entero, pueden minimizar la tmscemlencia de este encuentro, o
restarle la verdadera importancia que tiene.

del rencor. Bolivar pudo decir con
autoridad y conocimiento de causa, que habia "arado en el mar
y aembrado en el viento".
Psro ssta roalidad de 10s Est%
(10s Desunidor de Am6riea del
Sur no podia regnir por miicho
tiempo. Bastanto dafios nos h a
hecho, porque mientras en todos
10s puntos del orbe se unen 10s
pueblos para gestar su progreso,
en este continente hemos vivido
en eshdo de aubdoearrollo. S i t u a
ci6n que t i m e msls base psicold gica y mor& quo neramente econiimica o poIitica.
Cuando * algunos visionarios
empezaron a hablar de integraci6n latinoamericana, no faltaron las voces'a.goreras que, con
espiritu catastrofista, auguraron
el mas rotundo fracaso.
Lo malo es que no dejaban de
tener cierta razbn. Cada vez que
un pais cae en manos de 10s Ilamados "lideratos peraonales de
origen militar" -forma elegante
que tienen ahora 10s politicos
pragmiLticos para califioar a 10s
g o r i l a e mbs so d e j a la posibiBidad de la integracibn, y mfts se
acenttian 10s necios nacionalismos de 10s ciegos de alma que,
por defender pequefias posiciones
y absurdas tradiciones de mezqnindad, prefieren . mantener ii
sus pueblos abrumados por la
miseria y victimas del desencanto.
Lzz integraci6n es necesaria si
so quiere tener, en renlidad, pro-
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EL CHIC0 Lacalle est5 arrepentido. E n que estuvo que acept6 l a pega. Antes el anico problema que tenia e r a subirse a la
c a m por las noches. Pero desde
que acept6 ser e l M a n d a m h de
la Dirinco, y a no duerme ni come. Se hz dado cuenta qiic es el
pato de l a boda.

Si el beduin0 Hamuy pide que
le contraten para el Conci otros
1.500 dem6cratas cristianos sin
pega, l a culpa la tiene La Calla.
Si a1 Chfcho de la Fuente no ie
pira el diente masticando como
huerfano en U
a Enporchi. bueno,
Lacalle era su amigo, si Chumingo Santa Maria, que anda mks
perdido que Mario Vera en el
Mundial de Ski, insiste en vender carne 10s puros dias viernes
y skbado, el responsnble es el chico. Si e s que no le dicen: ivaca!!
Y para qu6 hablar de lo que
pasa cuando v a a la Moneda. Prl-

mer0 le cuesta un mundo convencer a 10s Carabineros que es
un persomje del regimen. Y si a2
guat6n Becker se le ocurre ponerle uniforme de Bomberos a la
Guardia o pintar de rojo todas
las “pelelas” del Palacio, bueno,
a1 chico Lacalle ni lo miran, asegurando que 61 inspir6 la idea.
Y no es todo. Este niiio Chaparrito, por m& empefio que ce
Pone, y ayuda que le pide a la
oficina de Planificacih del Pelao
Marfkn, y a no puede parar el
cost0 cle la vida. Se le twnanca
por entre 10s dedos. Calcula:
‘ ‘ . . . L a incidencia en el alza
ae debi6 a l a mayor venta de cuchuflis . . .”. Pero ni asi.
Y t a inflaci6n hacc ratito que
pas6 de I n meta que le fij6 el
Checho Mdina, que parece que
era mejor funcionario del Paleta, que Ministro de don Lalo.
Pcro nadie dice que a lo mejor
todo esto es culpa de la politica

econ6mica. iNo sefior!, iduro con
el chico que dura mks!!

Ahora le a c h a m n lo del pan

y l o quieren ingresar a la Socobro, porque Santa Maria subi6
la entrada a 10s cines. Algunos
diputados de la Democracia Cristizna hasta lo miran como contra revolucionario.
E l chico Lacalle y a no encuentra que hacer. No lo saludan en
el Partido, Dorian Gray- Hamilton no le d a l a mano, Gabrielito
Valdes le pzsa el sombrero en
10s consejos de Gabinete. Y en
s u casa cada vez que sirven el
almuerzo su seiiora le dice que
l a estadistica de Chaparro no
anda ni por las tapas. Y que tendra que dejnrle m a s plata. Total
que el chico se h a convertido en
chivo expiatorio. Pensando en
cambiar de actividad, esta seman a resew6 entradns para ver La
Vida d d Circo.

MUGHAS bromas se €e han hecho a1

’

colorado Oelckers por el cursillo que dict6
e n la Embajada cliillena en Bogoti. Germ i n Becker reuni6 a toda la deIegaci6n
c‘hikna a la transmisibn
del mando de Lleras. Les
dijo que el Dire de Investigaciones necesitaba “informarles de algo‘ m u y
grave”. Cuando estuvieron tbdos, Oelckers expres6:
el c u a d * r o
-Tengo
completo d e la situaciih
de Rogot6. Los terroristas
preparan ‘bombas que explotan a las 24 hom-3, y otras a las 12 horas 10 minutos. Lo
que m i me preocupan son 10s francos ti* r d o r e s . Al primer disparo 10s chilenos d e - *
ben laikarse a1 stlelo. Asi 10s terroristas pen- *
s&n que y i les dieron en el blanco, y n;
insistirin.
El Ganciller Gabriel Va€d&stuvo sus reparos:
,.
-Creo
que el Protocolo no veri bien
que yo me tienda en el suelo --argument&
Per0 el color ad'^'^ tenia su soluci6n:
--He pensado tambiCn ese aspecto. Ud.:
Ministro, se cubriri el rostro con las manos
y exclamari “la sinusitis”, y luego caeri a1
suelo, como desvanecido. Ensayemos.
Lo m i s notable ies que en verdad ensayaron.

ME imagino chmo se s e n t i r k en Sari..
tiago 10s gordos d e la Peph. Imaginense
que mi tio LaIo no quiso traer a nadie de la
Policia Politica. Dijo que eso n o cuadraba
con un Presidente democritico. Y s e trajo
esta delegaci6n: el colorado Oelckers, que
fue Coronel d e C a r a b i n e r o s y experto
en trinsito; a E d u a r d o G o n z i l e p
Torres, Prefect0 Jefe d e Santiago y que
s k m p r e h a sido funcionario administrativo;
a H e r n i n Soto y Leonard0 Lamich, de la

Guardia Presidencial, que son escdbielptes;
de la Brigada contra el Vicio; y a Luis Cavides, de
la Brigada N16vi1, y experto en harnpa. Ni
un solo gordito d e la Pep&
a Rafael M a r c h Pinochet, Jefe

SLI

Figiirense que €os ch‘ilenos se sienten en
tierra en Colombia. H a y u n nuevo Presidente del Senado, el que
f m elegido por azar. El
es Eduardo Abuchaibe, y
sus amigos lo IIaman cariliosamente “el contrabandista de la Guajira”.
Cuando “El Tiempo”
expres6 que era una verguenza que fuese Presidente del Senado, contest&:

--Hay
quienes siembran 10s vientos de
I, Cuarta Repiiblica. Per0 no l o g r a r h amegdmntarme. La patria da obligaciones a SUB
hijos, y cumplir& con e€las.
Al’.Fato Amigo, Jefe d e Prensa d e la Magallanes, sus colegas le hicieron una broma.
Como “El Expectador” di-_
jo que el ltemible “ti0 fijo”, jefe de guerrillas, por
cuya cabeza se ofrecen u n .
mill& de pesos Colombianos (330 escudos chilenos) Labia enviado una
amenaza a Iss periodistas
extranleros, I e hicieron
llegar a su habitaci6n un
pnpel con tinta roja.
Decia: "Patricia Almigo; desde una casa
del cmro mi fusil te apunta. Tio Fijlo”. Y
como la ventana de su dormitorio da a un
barrio que trepa a u n cerro, Amigb decidi6
correr las cortinas. Y aunque afirmaba que
i l sabia que era una broma, en la noche se
acostaba a oscuras.
,
a

I

N

h
EJta semana. est5 de cmpleaiios
YE1 Rancagiiino”, el l g i l y valiente
rotativo que enoygullece a la pro-

vincia de O’Higgins.
Este nuevo aniversario marca
etapa en la ruta de constante
auperaci6n y progreso del diaiio
que fundara don Miguel Gonztilez
Navarro, quien fuera cobardemente asesinado en sus talleres, 10s
que luego fuercm incendiados, por
quien ha sido recientemente convertido en mlrtir, por cierta pren&-a

sa sensacionalista, para la que el
af5n de lucro es rhls importante
t
que la Btica.
Para 30s redactores y dibujantes
de TOPAZE que s i e v r e se han
enorgullecida de 10s Iazos (de amistad que 10s unen a ese 6rgano de
prensa rancagiiino, resulta hoy m i s
significativo que nunca, el abrazo
que por estas columnas enviamos
a HBctor Gonzllez ValenzueSa, su
actual director, y le deseamos que
c o n t i n ~ e en su lucha diaria que
prestigia ai periodismo nacional.

,

Sr. TOMA,S REYES,

tCgica y un deseo tan fervient e de hacer las cosas bien.
CrBame don Toni&, que en
Londres, ningfin cnadao se
vi0 m&s afiatado que el snyo.

Presidente del H. Senado
de la Repiiblica.
PRESENTE.
Estimado don Tom&:
Quiero felicitar muy de veras a usted, por el brillante
desempeiio de 10s 45 pIayers
que integran el equipo del
Honorable Senado.

Pocas veces, el infrascrito,
habia visto tal armonia en el
juego, tal planificaci6n estra-

AMAS

CONOUCE A

U

En eso, sin duda que ha in,
fluido la actuaci6n brillante
de algunos players, conzo don
J. L. MaurAs, que no le va en
zaga a Honorino L8anda en
cuanto a excentricidades e
improvisacibnes sobre la marcha. Tiene fieros rematadores
como Gormaz, o formidables

arqncros, como Dori Cheque.

Por eso, seria para mi ur1
honor, que ustecl pudiera colisegnir, que yo me hiciera
cargo de la direecidn thcnica
de ese conjunto. Creo, sin falsa modestia, que soy el hombre adecuado para el cargo.
Sin otro particular, saluda
atentamente a Ud.,

LUIS ALAMOS
Entrenador.

CASA PROPIA', W R Q U E DA DERECHO A OPTAR A UN CRQMTO

HlPOTECARlO EN CUALQUIER ASOClAClON DE AHORRO Y PRESTAMO.

TAS” CIR’CENSES
Seiior Presidente
del Rodorable Senado,
don TOMAR REYES,
PRESENTE.
IIonorahle Sefior Presidente :

La Empresa Chilena “C6nd)or”, que dirijo, est$ empefiada en poller a1 alcance de todas las clases sociales del pais, 10s espectbcu10s de mayor calidad artistica.
Uno de esos-espectjculos, tal vez el mejor, es el que diariamente se est5 presentando en el Senado d!e la Repfiblica. Lamentablemerrt3 m u y poco pfiblico -salvo algunos elegiclos- estlZn en condiciones de admirar las
condiciones artisticas de un Volodia, u n Marqu6s Bulnes, un Julio D u r h , u11 Tom& Pablo o nn Carlos Altamirano. .

La Empresa que dirijo, cree may sinceraa
mente que, en las actuales condicioncs, se est6
privando a la familia ehileiia ,de una de Ias
cosas buenas de la vida.

don ‘TomRs Reyes, y junto con felicitarlo por
su elecci6n para desempefiar tail alto cargo,
le solicita se sirva tener a bien hacer llegar
a la totalidad de sus colegas las mils ardorosas felicitaciones d e este organismo gremial,
por el graciosisimo espect&culo que hari brindado durante 10s Gltimos 15 dias.

El Tony Caluga, d<eseadejar constancia en
esta oportnnidad, que nunca en Chile se habia presentado una yantomina mejor concebida y le ruega al colega Reyes, congmtalar
mny especialmente a 10s tonys radicales, sin
cuyo valioso concurso, seguramente el espectBculo habria perdido jocosidad. Menci6n especial merece tambi6n el payaso Pedro IbBfiez por sus graciosas ocurrencias que hicieron las delicias d#egrandes y chicos.
El Tony Caluga, reitera sus felicitaciones
y hace propicia esta oportunidad para o-frecerse en cualquier nfimero que qnisieran mont a r en el futuro.

I

.,
SANTIAGO, 17 de agosto de 1966

En tal predicamento, el snscrito ha entrado en conversaciones con Promoci6n Popula 1‘
y con el CONCT, a fin de hacer llegar este
espectRcnlo R 10s barrios. Seria una gira p o r
las cliferentes poblaciones, ocupando par2
cllo, la moilerrra carpa impermeable que la
Emprcsa tiene para tales objetos. La teinpom l a tcriiiiriaria con una EunciGn de gala y a
piwios populares en el Teatro Circo Canpoliclin, prcvia dos I’unciones “con g a i i c h ~ ” .

Por lo tanto, ruego a su seiioria, yuiera
tener a bieii rccabar el asentanliento cle la
sala, para hacer realidacl este proyecto que
tiene como i p i c o objeto, llevar nn poco de
alegria a 10s sectores iiihs modestos de la poblaci6n.
En la scguriclacl d e que la petici6n ser6
acogicla i‘avoi~ablemente,se dcspide clc S. S.,
YSS.,

13.

SERGIO VENTURTNQ
Kiiipresa Chilena ‘‘C6ndor”

’

“TONY” CIZLUGA, l’resiclpnte &l Sjnclicato (’irccwr, saliida ntcntamrntc a1 honornlrlc Prcsidcntc del Senado de la Repithlicn

REPORTERO: -6Por qu6 Cree usted que eligieron
a Mauris..?
JONAS GOMEZ: --Porque ,a necesidad tiene cars de
Juan Luis..

.

con esta pequefia compra ...

Sandwich y lug0...
... todas sus compras le dan opci6n
a ganar millanes de escudas.... ,
iES SUYA!

w

Ud. la pag6 para que Chile progrese...
iY puede valer Eo 6.000!
Es su iBoleta de Compraventas!

BAJAR SUBIENDO
(Por Juan de Dios Pezoa Carmona)
Viendo a Domingo e n invencible guerra
Con la infhcihn, la gente le decia:
--Eres el mis gracioso de la tierra
Y el mis audaz.
Y el ttcnko reia.
-::0::-

Victimas de 61, 10s pobres compradores
De las papas m i s caras y estropeadas,
Reatrrian a1 rey de 10s actores
Y cambiaban su esplin e n carcajadas.

-::o::En cierta vez, a un narigbn. famoso,
LIeg6se un hombre de reir impio:
--Sufro, le dijo, un mal tan espantoso '
Como esta desnudez del crineo mio. *

Nada me causa encanto ni atractivo,
No me importa M a r f i n ni lo que ensaye.
Contra toda inflacibn, muriendo vivo
Y es mi h i c a obsesibn, la de Lacalle.

-::o::como Gabriel.
he viajado.
-Tanto
-Buscad un asesor.
-Lo he conseguido.
L Q u e os ataquen 10s Imomios.
40
he Iogrado.
-Conversad con Mauris.
-Muy
aburrido.
-Viajad

-.. ..o::.

-Pobre

serkis qdizis.
-Como sin tasa.
-2De criticas guytiis?
-Tantas
e s c u e o . --.
-2Buscais algo e n la Corvi?
-20s

-Tengo casa.
gusta ir a1 Estadio?
4 u c h 0 , mucho.

-2De

vuestra actividad tendis testigos?
-Si, m i s no dejo que me impongan yugos.
Llamo, a 10s asesores, mis amigos.
Soy, de consumidores, el verdugo.

-Me

deja, dice el narighn, perplejo
Vuestro mal, pues estiis hasta el cogote.
Tomad hoy por receta este consejo:
Ved a Santa Maria y listo el bote.

-2A Domingo decis? La mnis remisa
Y austera grey, con dl est; gozosa.
Todo aquel que lo ve, muere de risa.
Tiene una gracia tdcnica asombrosa.

-2Y

a mi m e h a r i reir? Oh, si, os lo juro.

E1 si, nada mis que kl. Mis,
-Asi,

2qui os inquieta?
dijo el enfermo, no me curo.

Soy Domingo. Cambiadme la receta.

*

Checho Rlcalcle, que sc o i l - iiomiii de la Chars de Dipiilifica de “authtico niomio” . taclos de no dar a coiiocer iin
me cont6 que el otro clia, e n acuerdo muy secreto. I’or su-,
el Array&n estuvo a pmzto d e puesto, 61 dice relaci6n con el
quedar la tendalada en el Director de laclustria y CoPartido Nacional. Pancho inercio, Hernrin Lacalle, y con
Rulnes, a quien le diceii “e1
el precio de las entradas a 10s
MarquBs”, defend% a la Jksn cines. Los clipntaclos tlel I’DC
de Juan Luis BfanrBs en J o s pidieroil que se derogara el
discursos apasionados. Dijo clecreto que alz6 las entradas
que 61 era un caballero y que a. 10s cines, y que si 6ste no
no podia elegir un tlia m a es derogaclo, entonces sea
Mesa para el Senado y a1 o t r o alejado de s u cargo ITernBn
dia cambiar de parecer, eo- Lacalle. Hasta alli el acuerdo
mo se cambia de camisa y f u e phblico. Pero l o que n o
echarla-abajo. Eso era de pro- dijeron 1 o s parlamentarios
movidos y no de caballeros. clel partido de Gohierizo c:
I’ cuando vi0 que el asnnto que si ninguna de estas dos
se ponia muy feo para In Arccosas swede,’ entonees se desa, entonces dijo a uiios ami- clararrin en huclga de brazos
‘caidos. .KO asistirtin m:is a Ia
gos :
Coinisicin de Econolzzia, no
--Miren, yo les dig0 que clc
ninguna nianera yotar6 a f a t r a t a r h nink6n proyecto que
Tor cte la censnra contra l f a u - tlign 1 ~ l a c i 6 ncon cl MinisrBs y Seplilvecla. Ello porclue
1erio de Econonzia ni con
yo no soy ninglin nzari.. . la DIRTKCO y se abstendrrin
nrro. . . ( 1 b verclacl, Checho de participar en las reuniones
niistas con personeros del
me clijo otra cosa, per0 coni0
yo soy muy sefiorita para inis
nlinisterio de Elcoiiomia. .
cosas, no la puedo repetir).
Parece que el correo cle las
brujas llev6 el mensaje a LaSECRETISIMO
.calle porqne 6ste pidi6 tre~ ~ ujnramentados
y
c s t h gua en el hltinzo Coiise,jo c i c ~
10s cliputndos democratacris- PDC.
tianos de la Comisi6n de EcoCBNGRESO
MPLLONARIO
El presidente de In Comi,
si6n organizadora clel Segundo Congreso Nacional de la
Pablo llega a camin

EL PAPA: -Hasta
cuando molestas, chiquilla de moledera, pidibndome
avioncitos, cuando t~ tlenes tus buquecitos para iuslar..

.

DE VUELTA DE CUBA
ALLENDE: -Que l e pasa a este
perro que me descpnoce-en
cuantn
‘
me siente olor a ai+

gad,o de tanta preocupaci6n.
Iiesulta que el iamoso torneo
del partido de Gobierno costar& alrededor de 300 millones de pesos que Pablo no
sabe de d6nde sacar. Tiene
algunas platas, pero no todas.
Para fiiianciar el resto ha pedido cuotas de 50 escudos por
delegado a1 torneo. Pero todos esthn sin una p’eiia y no
quieren pagar esa cuota. POP
otra parte, atin Tomis no sabe d6nde alojar a 10s 2.500 delegados, muchos de ellos de
provincia y que no cuentan
con dinero. ‘Envi6 una circular a 10s patriarcas del PDC
que tienen chiches, con el objet0 que hosped,en ’ en sus casas a algunos correlijas. Pero todos se has hecho 10s extranjeros, y no ha respondido
nadie. Por este motivo, Tom&
est& pensando traer el H u h car a la pileta de la Quinta
Normal a ver si alli pueden
alojar sus 2.500 boys.

. .
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SIGA LOS CWSEJOS DE

etchera.

A
El Colegio de Dentista de Chile, invitz a SLIS miembros
a la cena que la instituci6n ofrecer8 a1 seiior E e m h Lacalle,
con motivo de haber ordenado el consumo obligatorio del
nuevo pan “monroy”, lo que traerk una era de gran pros.
peridad a todos nuestsos mociados.

EI, SESRBTAB‘EB

Aunque parezca rnaiaderia

nos

vemos ob1igado.s a volver a otorgar
nuestro Punto Negro de la Semana

a la DlRlNCO y a su director Hernan Lacalle, que despubs d e varios
meses d e tener a la poblacion COmiendo un pan m a l cocido, llamad o chocoso, ha tenido que reconocer un error, que la prensa le ad-‘
virtio en todos 10s tonos, y orden a r un nuevo tipo.
Por tomar a la ciudadania como
campa de experimentacibn para
sus ensayos le‘ darnos a Lacalle
hues1ro m6s dura‘ PUNT0 NEGRO.

Consolarnos al PUNTO hTECRQ
de la Semana en e l mks c r i o l l o
de nuestros Restaurantes

CHILmfDAD

7

creo que Onganla ecta exagerando, che, rb’irt6
polleras para jugar tenis.. ,

--Yo

N

r G.:V

-

tjsa, ?stas

La magoria de 10s hinchas dcl
fbtbol, por no decir todos, ignora el terrible drama que h a desciicadenado el nuevo entrenador
de CoIo Colo, Andres “Chuleta’’
Prieto .

Comenzaremos diciendo que por
primera vez un Prieto Urrejola
sc mezcla con rotos colocolinos.
Y la verdad es que la mezda h a
sido buena, porque gracias la 10s
buenos oficios del DT, 10s mismos
jugadores acaban de enterarsz
que el nombre de JimCnez es
i~alter, y”no “Water”, como 10
prnnunciaban A P (Antes de Pr;?to).

PERO.. . ;NALf)ITO CHULETA!
Asi planteadas las cosas, 10s
cabros de la “U” entraron a ia
cancha a barrer con Colo Colo
que venia empatando sin goks
desde hacia un buen tiempo. R e
fugiados en su &rea, 10s jugado1-es albos recibian pelotazos durante todo el partido. No les hacian goles, per0 ellos tampoco los
marcaban. Es decir, que 10s de
la ‘TJ”pensaban con toda raz6n
que podrian hacerse un picnic a
costillas de 10s albos ...
Pero ocurri6 que el Colo Colo
D P (DespuBs de Prieto) es muy
distinto a1 Colo Collo A P (Antes
de Prieto) y y a saben lo que pas6.

EL DRAMA QUE
DESATO PRIIETQ
1

. -

-.”

i

Pero volvamos
a lo del comienzo. A1 drama
que desato Ans
1 dres Prieto a1
tomtar a su cargo( la direcci6n
tkcnica del cuadro arlbo. Resulta que 10s juga, dores de la Chile que fueron
con la Selection
a Inglaterra,
partieron g a stando a cuenba., pensando que 4i
sa clasificaban iban a recibir 8
millones. E n esa forma dejaron
en Santiago sus casas empapelaclas en letras psgaderas DM
(DcspuBs del .Mundial).
Bueno. Ya saben lo que pas6
cn el M u n d i a l . Volvieron 10s
cracks de la Chile, cuya mayoria
intcgr6 la seleccibn, con 10s bolM o s vacios y en Santiago, aparte de 10s gzrabatos con que fueion rccibidos, les esperaban vercladeros fardos de cuentas y letias impagas.
Pero existia una soluci6n de
oneryencia para 10s cracks de la
“U”.Ganarle a Colo Colo., victo1’1 que les reportaria 500 escudos por nuca. Lo suficiente como
p r a taparle la boca por un par
[ic mianas a 10s acreedores ...

Prieto mand6 a Walter Jim&
nez que le, hiciera honor a SLI apodo de Mandrake y escondiera la
pelota. E n efecto, Jimknez la escondi6, la most& y s610 la solto
para que hiciergn 10s goles. Total: 3 a 1.
Y las 500 lucas 6ue esperaban
10s cracks de la ‘TJ” para pagar
ia cuarta parte de las letras que
dejaron firmiadas antes de viajar a Inglaterra, se hicieron humo. Y ahi 10s tienen, con la cara

m a s larga que misa de difuntos.
“iWISTER ORANGE”
E n cuanto a1 partido mismo,
fue notablc el entusiasmo que
mostr6 Leonel Sanchez. Entusiasmo muy explicable tomando
en cuenta que era q u i h mas ha-bia gastado a cuenta de 10s ocho
millones que recibirian en el Mundial por clasificarse. Pero de hada le sirvio el entusiasmo. Lo que
si mostr6, fue una adminsble cintura. No para eludir rivales con
fintas, sin0 para esquivar 10s naranjazos que le tir6 la barra colocolina a tnavCs de todo dl partido.
Desde el domingo, y por culpa
de las naranjas, a Leonel le llaman “Mister Orange”. El delantero azul, se consolaba diciendb:
-Menos mal que no me tiraron huevos ... porque entonces si
que habrbz sido feo el sobwnombre
Desde y a se sab6 que-. Leond
es un declarado adinirador de!
Ministro Santa Maria que con
s u decreta de fijaci6n de precios
de 10s huevos, lo salv6 de ese
apodo t a n feito.

...

0.0
I

Leonei Sanchez y Luis Alamos,
debieron solicitar a la Compania de Telefonos que les cambiaran el numero ae sus apararatos, en razon d e que estaDan
reci biendo andanas de garabatos por sus respectivas actuaclones en el Mundial.
A la hora que a Lucho Alamos le habian cambiado el numero, reclbio un llamado de una
persona que lo cubrio de denuestros. S I DT d e la Seleccion
w e d 6 meditabuiido. iQuien poala haberse enterado de s u nuevo n u m e r o en cosa de BO minUtOS, si el no se lo habia dado
ni a su mama?
Le pasamos el dato. El autor
dei llamado fue el empleado de
la Compaiiia de Telefonos, encargado d e cambiarle el numero
ai aparato.
SEIS EMPATES E N

UN

DIA

Ni mhs ni menos. Eso ocurri6

.- ~ - -

*II

el domingo. Aparte del tiiunio
de Colo Colo, s e I: egistraron
seis empates en otros partidos.
Empates a cero, a 1 y a 2. kkxo
ocurre porque 10s equipos ent r a n a deienderse. be reiugian
e n 1as areas para que ria paae
ni pelota ni Jugador. Rilicncras
tanto, la mitaa de la cancha
queda completamente vaaa.
El problema es darle a‘gun
empleo practico a e s a micad
de cancha. Por ejemplo, m e n tras se juega el partldo, s e podria dar u n a funclon de circo
en ese sector. 0 vender boflod
reajustables a1 arbitro que es 61
unico que ocupa esa zona ue
cuando en cuanda. Ahora, si ia
Susana Bouquet quiere presentar Operacion Secretisslmo en
la mitad de la cancha, mientras
s? juega el partido, la cosa seria francamente scnsaclonal.
Por lo menos veriamos u n par
de piernas impresionantes, aunque no hagan goles. Queda lanzada la idea.

.
I
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iREPORTAlE M UY EXCLUSIVO!

“LA EIBRE EMPRESA
ESTA LIQUIDADA”
-Perd6n,
demos.

pero no lo enten-

-Yo tampoco me entiendo,
pero no importa. Conozco estos procedimientos de tipo
faspista. La libre empresa est&liquidada en 6ste pais. La
iniciativa privada no se puede desarrollar con estos su
cios manejos y con esta abso
luta falth de respeto a la legisIaci6n vigelite.
-Pero..
PEDRO IBA&EZ recibe a Cdopa.ze3*
J le ,entrega valiosos antecedentes.

BNCONTRAMOS a1 senador Pedro Ibiiiez e n uno de
10s pasillos de la CAaara Alta, paseindose y oumido en hondas
meditaaones.
En cuanto -10 (tbwdamos, %nosdijo:

NO!
-2Qud
-Le

-iNo,
-No

cos, senador?

dig0 que no.
qud cosa?
se las vendo ni por t o u el or0 c-1 m u n u .

Perdbn, senador, no venimos a comprarle nada.

-No me venga con historias, todos ustedes son iguales.
Presionan. Persiguen. E n Chile ya n o se puede vivir honestamente, no se puede trabajar con dignidad como yo lo hago.

.

-iHe dicho que no. Y esa
es mi Gltima palabra! A mi
no me van a atemorizar. Ni
ustedes ni nadie. Tengo la suficiente valentia moral para
enfrentarme a cualquier tip0
de presi6n. Soy un empresaric?
modesto, pero honorable. Jam8s me he valido de altos car.
gos, como el que tuve en el
Banco del Estado, para enriquecerme de manera vi1 como
la vienen haciendo ustedes ...

-&A qu6 viene este cafk,
senador P
-iC6mo qu6 caf6! “Si-Caf6” quem&usted decir. ConozL
co 10s procedimientos, ustedes
tratan de amordazar a la
prensa libre. Y no me vengaii
con cuentos. Hasta U Thant
debid viajar especialmente a

to senador, @e Ud. no e n
tiende.
-;Ah, no. No me vengan a
mi con esas. Los entiendo perfectamknte. SB que vienen ha
cibndose 10s cuchos y bajo el
poncho traen el puiial de la
extorsi6n, el estoque del fa%
cismo, la espada de Coldn y
10s hilevos de Damocles.
-iSe

me ha permitido darme cuen,
ta desde un principio addnde
querian llegar ustedes. Not
perdamos m&s tiempo. He di-

-NO.
-iQue
ustedes?
-Nada.

‘‘JAMAS VENDERE”

u--

-No me extraiia. La democracia cristiana no entiende
nada. iNo puede entender
que yo jamds vender6, ni a h i
con l a pistols a1 pecho!

siente bien, senador?

-2Les m l e s t a que sea un
erudito? iNo permiten que la
naturaleza haya dotado de
una inteligencia superior a
quien no concuerda o m vuestras ideas y no comulga con
sus chanchullos y negociados?
Soy el finico Decano de una
Facultad Universitaria con
Caar‘to Aiio de gumanidades.
Si hubiera cursado Quint0 me
nombran Rector, y eso sin
presimes. Estoy por eso muy
orgulloso de mi cerebro que

oosa no entienden

-+iQuB cosa no venderti,
senador ?
--ii iMis acciones de SOPESUR!!!
*’

-isus
SUR?

acciones de SOPE-

-i i i Si, rnis acciones de-.SB1

“LES MOLESTA que la Naturaleza, me haya clotado de una in-,
teligencia superior...”.

cho que no, y cuando yo digo
que no, es porque no.
JEntienden?

PESUR!!!

-LY quB Cenemos que ver
nosotros con sus acciones de
SOPESUR?
-1Ustedes me las quieren
comprar! No lo disimulen. Me
di cuenta tan pronto se me
acerearon.. .

LA GIRA DE FREI
-Perd6n, senador, nosotros s6lo queriamos preguntarle
su opini6n stobre la gira del Presidente Frei.
,

Ud. tambiCn auede desta-ar comb orador. exoresanla sus pensamientos con
:laridad, sencillez y ammiad.
Tomds Chadwick, llamado
?I senador pur& ‘porque
nuele las palabras, dare un
ursn de oratoria a un reducido grupo de alumnos.
Descuentos

especiahs

a

ius pr6x imbs eo r re1igiona

rios del

-

Partido Nacional.

INSCRIBASE HOY y msKana podrd ser fan elocuen.
te como Chadwick.

ry,p’,

iiFI

t

-iEso

1

I

1

querian? iNo me est& mintiendo?

-Eso queremos, senador. PaIabra. Su opini6n sobre la
@a de Frei.
*- r
a

-jEn

mi opinibn personal, seiiora, Frei, abusando de las
prerrogativas de su alto cargo, tram6 esta gira con fines que
no m e atrevo a calificar. Pero se “guate6” -si me perdonan
ustedes la expresibn tan de roto- porque ni Lleras Restrepo
ni R a d Leoni, tienen acciones de SOPESUR, todas las tengo
yo, je, je, je, je, jee.., jy no las vendo! iMe entienden bien?
iiiNo las vendo!!!, je, je, je, je ji, ji, ji, ji, ji j6, j6, j6;
j6, j6 Ay, ay, ay, ay... jNo Ias vendoaooo!!! ‘

...

...

...

,

LOS 7 E

S

ESTA semana nuestm arbista
capt6 un tenma totalrnente novedoso en el arte: el gas licuado. En
el dibujo del lado derecho se han
cometido siete errores voluntarios.
Trate de ubicarlos. Si no, la soluci6n la damos aqui mismo. En el
dibujo del lado izquierdo tambien
hay un error, el de la subida del
gas, per0 en est0 no tenemos parte, ni seiialamos quien lo comet%.
Lo6 que acierten sin necesidad de
ver lo que sigue tienen derecho a
reclamar 9 acciones de la “Sopemr”.

SULUCION

IC A R T A IS
T l E N E ACCIONES

\

Seiior Director:
‘
iNo Cree de estricta justicia,
q& en las acciones debe procederse c m o con las. boticas de
turno? Una semana deben poner de moda a unas acciones, y
la semana siguiente a otras.
Ahora estan de moda las acciones de la “Sopesur”. Pero
para mi desgracia yo no tengo
acciones de la Sopesur. En cambio estoy acachado con acdiones
de Industrias Forestales. Me
las vendieron cuando Julio

Dur6n e r a candidato. Me aseguraron que ell= s e irian a las
nubes cuando fuese Presidente.
Me embrom6. Las tales acciones
no h a n dado nunca un peso de
dividendo, salvo a Julito, y ahora me salen con-que me pasaron
por la cola del pavo.

iEs qui5 no puedo cambiarlas
por acciones de 18 “Sopesur”?
Ofrezco 100 mil de las mias, por
una sola de ellas.
CANDELARIO PINO,
Nacimienfo.

europeo, que gusta del whisky y
10s buenos unifomes, suefia despierto.
LA PAZ ( N h t i c a Press).“SOY MARINERO”
SI MI GENERAL Ren6 Barriencombatriotas no
tos puis huhiera nacido en USA
el agua ni de vista. La altima
S no en Bolivia, trabajaria de
que vieron la llevaban en sus
“COWboy”, haci6ndole la compecantimploras 10s soldados que le
tencia a John Wayne. Es bueno
dieron la soba a 10s colorados de
pa’ la bala, le gusta tirarse en
Daza. No U
a usan ni para hapamaidas, 68 lava 10s dientes
iiarse, per0 como tienen que tecon @lvora, se afeita con un viner aIg0n motivo politico para no
ddo cortado, y por lo general
agarrarse a patadas entre ellos,
anda con tres o cuatro balm en
entonces hablan todo el dia del
el cnerpo.
mar.
A sus
Ies POnen
Per0 eso si, el general es poco
oo~rrente. Miren que nacer a 4 2 bres de A1mirantes: Av.
Co16n, Duque de Vera
mil metros sobre el nivel del mar
gua, Avenida
Pacifica,
y entre tanto indio. Y a 61 110 le
fie1 Mar S~LXIO
Y otras. Log nignats IS chicha de maiz con masiiitos si son patriotas,
t i O S d 8 pmvia, no le g u s h que a
con
el mar. No s*ben 10 que es, per0
811s ekctores y connaciona1es ~ i e
tienen que soilar con el mar, POTle4 cain la sopa vieja por debajo
que si no el Profesor 0 el Pap&
de IS nueva. T ~ J I I ~ O C Ole gusta
1 . e ~r o m ~ ela columna a patadasqne, HUES Ministros Sean aficionade madoe a mascar coca durante 10s
eso, todos
rineros.
comrejoa de Gabinete y que se lo
pssert ‘Polando” por encima de
“Ah, puis, qu6 lindo el Mm”,
la m e a de Ixabajo, por mucho
suspiran las paceiias, que son
qns 61 sea aviador. A mi general
m5s feas que una l a m a afeitael pafa le queda estrecho de hornda. Y bailan “Sobre las Olas”.
bm.P claro, como se a b m
L o g vendedoree de man! ge haentre tento dement0 folkldrico
cen ricoe coloczindole IC* sus bary tnartc, 61, que tira para lor’
quitos nombres bien marinos.
(Por Marino Aguayo)

isstrucci6n se h w e por -fotogra- ,
fias. Los casos de mareo son tan,
frecuentes que tienen que import a r remedioq de 10s Vstados Uni(10s. De paso. aprurechan para
Ilevar una que o t r a bota de
whisky. Un dia, a on instructor

se le ocurri6 llevar a
unos cadetes a l a Argentina para
que vieran un barco de verdad.
KO hubo manera de ronvencerlos
pnra qlle subieran a
Todoq tenian miedo de mo,ierse. El
~ . g u a los holi\,ianos ler,
un
aniio tremendo. La historia. lo
confirma.
Mi general Barrientos. que ~e
viendo el
s u ~
marineritos, se ha
que el mar cOmO tema, de unidaa
nacional y a est& medio gastado.
Por eso esta s e m n a , lueqo de
lina gran pataleta, agarr6 otro
motiro. Dio Brdenes para que saquen la tuiben’a del oleoducto de
sics Sica y que lleva Ptrbleo
chileno hasta cost@ chilenas.
Pero si saoa la caiieria para
Ilev&irsela don& 1- cholitos, 60
va a dar cuenta que le quea3
corta.
El temor en eI Palacio Q u e m
do e% que un dia 10s chilenos se
aburran y manden un par de
rompafiias de a p a del Cuerpo de
Bornberos. Hay estrategas de1
Estado Mayor del ejercito boliviano, que apuestan que a la voz
de sgua, no queda Iri un s610 balivtano en tado el dtiglano.

Y

... todas sus compras le

dan sopci6n

a ganar millones de escudos....

Ud. la pago para que Chile progrese...
iY puede valer Eo 50.000!

N

iL’o acusa un Club de Seiioras:

LINA AlDICT.0 A LOS SUSPIR0S AZULES?
LA BRIGADA contra el Vicio y el Club de Sefioras de la Protecci6n de 10s adictos a1 us0 de 10s alucindgenos estitn tratando de redimir de sus pecados a1 Ministro de Hacienda, Sergio Molina. EUo porque tienen la srguridad ilel que e l joven Ministro e s adicto a las semi-.
llas de suspikos azules. Diren las sefioras de l a Sociedad Protectora
de 10s adirtos a 10s alucindgenos que tienen pruebas para sefialar a
Sergio Molina como un partidario de tomar estas drogas.
En un informe confidencial, s ?
Los senadores sc conmovieron
dan pomenores. E n la alocucidn
y le hicieron una colecta y le
radial que dirigi6 a1 pais hacienofrecieron parte del aumento de
do una exposici6n del estado fidieta que acaban de acordarse.
nanciero y econ6mico del pais,
Per0 el Ministro estaba muy
Molina esbsba bajo 10s efectos
deprimido. Dijo que habia tenido que conseguir p h t e a d a del
Banco Central. Cont6 que habia
llamado a su despacho a Sergio
Molina, el jefe del Banco Central
y le habia dicho:
-Sergio
Molina, hazme unos
cuantos billetitos, si son cldlares
mejor para pagar las deudas de
Pap& Fisco. .. SB buena gente,
Sergito. Sergio Molina, Presidente del Banco Central, le respondig al Wnistro de Hacienda, Sergio Molina: -Muy bien, lo que
tfi mandes, Estoy aqui para servirte. Pero no tengo plata para

comprar m e 1 para hacer 10s bi1Iullos.
Luego, el Ministro contd a la
Comisidn 8 U s planes para tener
m6s plata. Dijo que s u p r h i r h
todos 10s empleos de 10s rotos
de la AdministraciBn PBblica, especiahente 10s que dejen 10s
aprrnados radicales. Explic6 que,
en camhio, aumentarit 10s 25.478
asesores para que lo a p d e n a
ahorrar escudos.
P E R 0 TODO CAI\IBIO
Lloraba Molina de t a l modo,
que 10s senadores fueron a bus.
car a1 doctor Allende para que
le convidara de las pildoras alurindgenas que le regal6 F i d e l
Castro en La Habana, donde
tambiBn se usan mucho.
Se tom6 inmediatamente una
tortifla de ellas y corrid a su des.
pacho. AIli may enfdriro, comenzd de inmediato a redactar un
informe sobre el superitvit de di.
nero qur t i m e Papa Fisro. Y se
reia de pura felicidad a1 verw
tan adinerado....

Mata Hari Jaranaillo.

MOLINA: --;De ddnde sac6 pl%
t a para comprar suspiros azules? Prometi6 aclarnrlo en s u
prgximo discurso por radio.
de las semillas de suspiros azules. Fue asi como pint6 un panorama de eden, propios de las consecuencias de las drogas. Era tan
maravilloso el cuadro de 11%economia nacional que 10s auditores
bailaron ye-ye hasta altas horas
de la m a d r u g a h de pura felicidad.
EL ESTADO CLINIC0
Per0 Sergio Molina fue despues
al Senado. Y por lo apurado que
estaba no alcanzd a tomar la
droga y IIeg6 muy deprimido a la
casa donde tanto se habla. LIo.
rando, ,comenz6 s u intervencidn
ante 10s senadores. Se dio vuelta
10s bolsillos del pantaldn, de la
chaqueta y hasta el bolsillo pepro. Y luego afirmd entre sollo20s:

“Tengo un hoyo de 250 millones de escudos. No hay plata ni
para h a m r cantar un ciego. Estoy planchado. No poseo ni una
peiia, ni siquiera para comprar
serr~illitasw.

?-

Por H A C H E

BE

EN DOS ASPECTOS fundamentales h a d a d o circunscrito el Segundo Congreso Nacional d e las
narices largas que comenzb el
mi6rcoles. AI fniciarse el torneo,
10s 1.600 delegedos tenian sus
ep6ndices nasales bastante cortas.
Algunos llcgaban a estar ”respinp r o a medida que f u e
gad&‘;
desarrollindose el cbnclave Y que
imtervino e l ”iefe”, las narices COmenzaron vistblemente a alargarse
para g r a n confento del n a r i g i n
Aylwin que vela a l comknzo que
todos estaban muy fiatos.

despuBs del primero, dijo:
-Yo creo que Jaime Cantinflas
Castillo est5 equivocado. Porque
revolucidn es estar apegado a1 Gobierno; no wear dualidades entre
rev0 y luci6n porque lo primero
representa al Presi, mi amigo Lalo,
y lo segundo tambien representa
10 mismo. y son tarados del mate

CIO.

Denfro del Congreso hub0 pocos
aplausos a la!, irltimas palabras
porque eran pocos, tambien, 10s
que n o tenian una pega d e ssesor o
pramotor.
SIN PELOS
Hosco Parrs, e l tercer candidate
n o podia estar ausente d e l debate,
Dijo: -Lo que pesa es que la ban.
No, eso no quiero
da est5 borra..
decir. L o que pasa es que debemos
expropiar 10s bancos particulares,
coma dice Vicho Sota. La revolucion no es lo que dice Pato Aylwin
ni So que afirma Rafa Gumucio. La
revcluci6n es otra cosa. Cesti cla-

REVOLUCION

El primer *ma que se trat6 en
el importante Congreso de las Narices Largas fue “la revoluci6n”.
Casi torlos 10s delegados estaban
bastante asustados cuando se trat6 d e esta palabrita. Pepe Isla
pregunt6 ddnde era el complot revolucionario para no estacionar
alli su autombvil. Uonhy Hamilton
le hizo callar. Le dijo que se habia equivocado de pelicula. El primer orador fue Cantinflas Castill0
Velasco. Defini6 claramente el concepto de revoluci6n en libertad.
Dijo :
-pues go crea3 y .en &to est5
de acuerdo hasta Jerez, que lo que
pensamos no es lo que decimos, Y
revolucidn es pues revolver y
cambiar lo que nosotros hemos
pensado, porque lo dicho anteriormente no basta para ser nuestro
camino y asi sucesivamente. s‘.
Un apiauso coron6 su brillante
explicaci6n.
El Pato Aylwin, uno de 10s canremio como

marraqueta ye n o hay. Hay que
llegar a la comunidad c o m h .
V o t e n por mi y les promefo
a v e r i g u a r qut5 es c o m u n i t m i s mo...
Ademas,
t o d a s aquellos
q u e airn h a y a n quedado sin peg? PUeden protestar con Gumu-

.

*

ro?.

I

quienes piensan qu8 nos pueden
separar. Y como soy revolucionario renovare el Con”ges0, y el partido y todo. Y dig0 que nadie lo
ha hecho mejor que yo como presidente de este club, perdbn, d e
este partido. Y por ello es muy revolucionario el reelegirme. Quien
quiera arreglarse 10s bigotes revolucionariamente, vote por mi. Le
aseguro apoyo a la revoluci6n y
una peguita cierta.
Un ensordecedor aplauso coron6
sus palabras.
Don Lalo habia llevado su claque
de esesores para aplaudir a1 Pato.
ENOJADO
Entonces Rafa Gumucio, muy
enaiado p o r e l Cxito del Pato intervino:
-Creo
que ya est6 agotado e l
tema de la revoluci6n. A d e m i s nadie puede hablar del tema sin preguntarme a mi, yo que trabaiando
por la revolucibn, h e revolucionado
e l galllnero del. Senado ayudando
a mi amigo d e l a h a , Juan Lucho
Maulis, y hasta l e h e rendido un
homenaie. Quiero referirme a la
definicion de comunitarismo, Comunitarismo es comuni6n, cornunlsmo, comunidad, comunero, COmodoro Rivadavia, cometa, conte-

-Nosotros
no somos nariganes
como A y l w i n ni Aatos como Rafa.
Nosotros... nosotros...
Y se alei6 cantando:
-iSamos 10s buenos muchachos...

v U E Lvo
Per0 cuando todo estaba Jisto y
las ideas claras, hubo un orador
que arrebat6 a1 publico. Dijo: “Camarones, es decir, camaradas: El
que est& conmigo, estl conmigo y
el que no esta conmigo con el vecino, y el vecino no es amigo, y es
mi enemigo.. Y estos dltimos se
quedarln sin pega”. Y se retir6
de la tarima Y a todos les creci6
m8s la nariz.
La unidad monolitica del partido
comunitario d e gobierno estaba
salvada.

...

N
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(Viene de la phg. 20)

cios, y yo debo dar el ejciiiplo.

ERROR DE
CHAPARRITO

.

'

variaci6n del iiiercado en 10
que a ~?roduclividadne1 a Lie
refiere. ~ E s t aclaro?
-Bueno..

.

este.. .

-Asi que iusted Cree ~ L I C
--Magnifico, adeniris cn 10s
ya est& derrotacla la inflaseis prinieros meses cle 1966,
ci6n 1
hemos sobrepasado en UH
-Totalmente, lo que pasa 15,4% las cifras prorneclios
es que Chaparrito meti6 !a
de la escala de porcentajes, y
pata cuando dio a conocer el eso que veniamos salieiiclo de
6ltimo informe del costo de un terremoto y de un tem!a vida, porque se le traspa- poral. E n cuanto a la renta
pel6 una planilla donde salia bruta esta ha alcanzado mi
que el precio de las tarjetas superavit e q u i v a 1 e n t e a1
de visita y 10s snpositorios n o 18,2% de la demanda mecliii,
liabian experimentado alza en y a la que hay que mrnar los
el mes de julio, y eso cam- rubros eqnivalentes del Bre:i
biaba por conipleto el pano,
fiscal. Por otra parte, y en
Fama. Si usteiles se fijan ell est0 quiero hacer hineapiE,
este grifico, la tasa de com- el promedio de Ins colocaciopensaciBn entre e l indice de nes en el Banco Central, ha
correlatiridad cle 10s insumos, permitjdo que el inilicc relapsth muy por debajo de la tivo de las cifras de encaje,

.

n o lian alterado el ritino qac
nos habinmos pmpucsto tcnclientes a norivalizar la iiicidencia cle 10s faclorcs 111'0cluctiros en las esportacioncs
con covertnra difcricla. i Qni:
les parece?

-Extraordinario,

Miiiistro.

-Esacto, y toclai-ia hay en
cste pais majadcros que so
quejan del costo clc la vi&
y que no les alcanza la plata.
Nos despcdiinos del gentil
JIinistro Molina, y csa noclit.
cuando la scfiora nos pidi6
diez lueas, que no teniamos,
para pnrar la olla a1 dia siguiente, la pndinios rcconl'o!*t a r expliciindole ayuello (le
la tasa d e compensacicin en
el indice de corrclatiriitncl de
10s insumos.

,.,,..-.--e.
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Por H. LE P E G 0

MIREN lo que son las cosas.
Rerulta que todos est&bamos en
un craso error cuando deciamo?
que Chile hizo el loco en el Mundial. Profundo y peligroso error.
Menos mal que el presidente de
Ja delegaci6n, el doctor Mauricio
Wainer, puso Ias cosas en claro
con su informe resperto de la aatuaci6n del seleccionado e n la Co.
Pa.

LOS VERDADEROS
CULPABLES

E n s u documentado informe,
el doctor Wainer seiiala bien claro que si Chile no obtuvo una
clasificaci6n de
acuerdo con sus
prestigios, ello
fue obra de la
campai'ia tendenc i o sa de. to-.
dos' 10s retatores
y comentarisbs
chilenos que, con
su espiritu altamente anti patribtico, n o pusieron nada de
su parte por m'ejorar la sucrte de la seleccibn.

Si 10s restantw l o w t o r e s
y comentaristas,
se hnlhiesen hecho eeo de e w s
goles de Gonxklez RRirquez, otra
hubiera &lo la
wertc de la Selecqci6n en Xnqlatcsra. P e r o nnda. Ni dota
Erne, ni Brotfeldt. ni Livingstone, ni molinare. ni Fornnxmri,
ni A,@irre, ni Verdueo, sigUieron
ese edificante ejennplo.
A

En $II$ romentnrioq sefialaron
ciat? Chile perdi6 con Ttalia, per.
cli6 con Hnsia y empat6 con Cotea. Con ese espiritu derrotistil,
seliaron el destino del Seleccianado, eliminSndolo de inmediato.

Y, junto con
c;lo, nianifestamos nucstro repudio a csos en,
~ i a d o s especia
les que nada hi-

cieron por 10s
triunfos c h i 1 enos. Ahora, c-mro est& se impone un castigo
ejemplariza d o r
para esos conientaristas antipatriotas. Seria bueno ponerlos
a todos agachados en el medio
de la wncha del Nacional para
que cada uno de 10s integrantes
de la Selecci6n Ies pegara ana
chuketa en el que les dije. Bien
merecido 10 tienen. E1 Mundial
lo perdieron eIRos y nadie m&
quc ellos. Por fortuna, el doctor
Wainer habl6 a tiempo.
Entonces, hay que Ilevar a c&

CASTIGO TWE1MPLAR

bo ese castigo que y a especifb

La wrdad es .que nosotros jqnorftbamos el terrible daiio quo
10s comentaristas l e hicieron a
la Seleccibn. P n r eso, qracias a1
informe del doctor ,.\Vainer, le
devolvernos el cr6clito a1 Nina
Landa. a1 leone1 Sftiichez. a1 Tito
Fouilloux y a todos 10s que fueron a Inglaterra.

earnos. Y si a1 Leone1 Sftnchez,
le rompe el coccis a alguno de
cstos comentaristas, seguros estarnos de que el doctor Wainer.
que sabe perdonar, le hark un
precio especial paw arreglarle
aquello, enyesftndoselo en forma
eiiciente. P o r algo es patriota y
por algo es traumatblogo.

Sefiala que 10s cornentarishs,
lo dnico que hicieron fue decir
que el equipo era blando, que no
iba a1 choque, que no chuteabs
a1 arco, que no tenia alma, ni
coraje, ni nada.
Si esos comentnrios hubiesen
sido favorable9 y no tan lapidarios, a estas horas -dice Wainer- tendriamos la Copa en Chile, sin mayores contratiernpos.

UNA EXCEPCION HONROSA
Del informe del doctor Waincr
ne desprende tambi6n que el iinico de 10s enviados especiales que
hizo algo en pro del fiitbol chileno en el Mundial, fue Carlos
GonzQez MBrquez, que haciendo
gaIa de un patriatismo m&s encendido que el del mismo Maur b , core6 siete goles chilenos.

-Qu6

manera $In vellcer esta valla.

Por JQTA EME (auvenal Mateluna)
CREEMOS que todo esta sumamente claro. Despu6s del Mundial,
quedo establwido que hay que ir a1 choque como formula de triunfo.
Ir a1 choque y despubs preocuparse de la pelota que, a1 fin y a1 cabo,
d e b quedar en poder del que choc6 mas fuerte.

L-

Ahi estuvo la faUa de la selecci6n chilena. No fue a1 choque. Unos,
porque estaban de novios . . otros, porque tomaron el Mundial como
entretenimiento para la luna de miei.. 10s demlis, porque consider%
ban que sus piernas valian oro. E n fin. Chile no choco y, en cambio 30
chocaron mas que a una vulgar micro Matadero-Palma, con 10s resultaclos y a conocidos.

.

EL CHOQUE,
FORMUW DE TRIUNFO

Aca, en nuestro Campeonato,
Colo Colo se convenci6, su entrenador medignte, que ycndo ai
choque las c o w andaban mejor.
E1 doming0 mand6 a sus hombres
a chocar con Beriy y Zuleta, defensas del Audax. Est0 sigrufios
mas o menos lo mismo que Ud.
se Lance de cabeza contra un trole. El trole quedara igual y UU.
quedara hablando mas leseras
que el amigo Mauras.
El resultado de tanto chocar y
chocar, fue que, a 10s diez minutos y a Colo Colo tenia a1 %hamaco” ValdBs e n cahdad de bulto. Pero siw6 la orden de chocar. Promediando l a segunda e t a
pa, Beiruth choc6 con Zuleta y
este, a fBlta de parachoques, le
pus0 la plancha. Son6 Beiruth.
Pero Colo Colo sigui6 chomndo ...
y de un choque entre Moreno y
como cinco verdes -del Audax,
no de 10s que resguardan el orden en el estadi-,
surgi6 Un
pase hacia “Mandrake” JmBnez,
que le inn6 l a red a1 arquero tie
A u W , decretando el triunfo de
Colo Colo.

.

Es decir, el choque fue el arma del triunfo. Y Ud., amigo, no
se quede atrtis. iNo sea antiguo,
vayd a1 choque!
CHOQUE EN
EA GEEENCIA

-

Si Ud. es un modern0 hombre
de empresa de esos que se Uaman
ejccut~vos y’ que juegan golf,
aunque 10s palos se 10s pcguen
en sus propias canillas, tambi6n
uebe ir al choque. No con 10s directores de la industria, sino con
su secretaria, por ejemplo.

Prop6ngale, 1 de estos dins, que
se peguen un choquecito en a l g h
,
. In’’ de ebos bien privaPrive
dos que hay por Apoquindo arriba. Si, porque esa clam de choques, en el Estadio Nacional no
tendria ningtin atractivo. Sobre
todo porque ahora con el repunte
de Colo Colo, la gente h a adoptado la costumbre de ir a1 fiitbol.
BntonCes el choque con s u s e c r e
taria tendria por lo menos 40
mil testigos, lo que le restaria.
‘‘z*g’’
a1 asuntito. Maxime si
entre esos 40 mil testigos se encontrara su seiiora, que, segiin
‘1

tenemos entendido, es hinchs de
la CatBlica.
Ahora, entienda bien. Vaya Ud.
a1 choque. Porque si s u s e c r e t a
ria le dice que ‘‘si’’a todo, previa
promesa de aumento de sueldo,
el que saldrit chocado serh ’Ud.
A R W DE DOBLE Fl[Lo

Pero en el fbtbol como en la
vida misma, estas f6rmulas tienen su doble filo. De pronto sale
el tiro por la culata, por las m&s
oariadas mzones. No se trata de
i r a1 choque asi, a la “brutanteque” . . chocando con loa ojos
cermdos, como le pas6 a1 conocido crack de nuestro balompi6,
Juan Luis MaurBs. E!, oy6 decir
que habla que ir a1 choque para
salir adelante. Y que esos choques, solfan tambien producir
cheques, lo que tornaba abn d r
atractivo el asunto.

.

.\

Pero h6Io ahi que en el partido
en disputa de la M;esa del Sensdo, cerr6 10s ojos y dijo, como el
loro.. . “el que suena, suena”.
(No dijo asi, precisamente, per0
valga U
a semejanza). Y
: su m t u siasmo por el choque fue t a n
gnxnde, que termin6 chocando
con sus propios compafieros de
equipo, que en superioridad num6rica ostensible, 10 dejaron a1
margen de l a competencia, como
trn Pel6 cualquiera, en el dltimo
Mundial. Sumamente “contundido” y sin haber logrado meter un
so10 golcito.

Es decir, que no hay que ir a1
choque con 10s ojos cerradoa. Hrty
que mirar bien qui& es el que
est& a1 frente. Es un sano consejo que todavia no comparte la
Direcci6n del Transito.

BRIGITTE BARDOT Y JEANNE MOREAU Y UNA REVOLUCION SIN
LIBERTAD, PER0 HART0 BUENA.
DE PARTtDA hay que decir que no se trata de ninguna de las Maria
conocidas. Si la relacionadora publica del ”Pe-Eene” s% andle par ahi
cachiporreando que la cinta es en honar suyo, miente descaradamente.
§on dos las ’Marias” que protaganisan la -pelicula. Una, la Brigitte,
hiia de un viejo ”espartaco“ que le andaba poniendo bombas a medio
mundo y la otra, una francesa -Jeanne Morewu- que se le hacia chica
la boca para reirse en la fila.

Entre las dos y acompafiadas por
una truppe circense que nada le
tiene que envidiar a1 CEN radical,
resuelven llevar adelante una revolucidn social mucho mls divertida y m i s ejecutiva que la revohrcidn en Libertad.
El G o bierno
que deben derrocar -por
e1
amor a un Fidel
Castro sin barba y cuyo 6nico
merit0 artistic0
. e s estarle haciendo los puntos a la hija menorcita de Lyndon J h o n son
(George Hamilton) -est5 encabezac’o por un ‘‘gorQita” mucho
mas simp5tico que Ongania y un
terrateniente que sostiene la misma teoria de Fiducia y de Martin

--

Fierro: a1 roto hay que tratarlo
igual que a la lana. Lavarlo y arreglarlo a palos.
La pelicula no es buena, p r o entretiene. Uno se vB encontrando
a cada paso, con caricaturas de
personajes muy conocidos y que
todavia se pasean por 10s cafes o
10s pasillos del Congreso Nacional.
,
Si en vez de
ambientarla e n
Mhjico (aunque
no lo mencionan) lo hubieran
hecho en Chile,
r e conoceriamos
a1 Marque2 Bulnes, a Pedro
Ibliiez, a “Pekin” Barros. a
Maurls, a Jon65
Gdmez, a Renln Fueatealba, a1 Chicho y a Paquetdn.. Disimuladitos,
pero por ahi andan. Unos vestidos
de “pelados mejicanos”, otros de

’

latifundistas, 10s de m8s all6 de
milicos. Pero esthn.
Hasta el sensacional streap tea..
se que realizan a d60 Jeanne Mo‘reau y Brigitte Bardot, se parece
mucho a1 que realizaron en el Senado Tomls Chadwick y Ra61 Ampuero durante la discusidn de la
Ley Mordaza. Ambas quedan solamenke en corpiiio- >
-

como 10s se-

nadores quedaron en slips, a1
sacarse todas la3
pilchas revolucionarias y mostrar lo que realmente t i e ne n
debajo.
A ratos, la pelicula entra en
accih, c o m o
cuando interviene MusaUm y le
responde Altamirano. Sin embargo
a veces el director hace lo misnio
que Chadwick, pide una interrupci6n y la cosa se pone fome, sin
gusto a nada y dan ganas de roncar a pierna suelta.
Si uskd no es dem6crata cristiano, y por consiguiente no esti
matriculado en ninguna comisibn
‘de trabajo ni debe desemperiar
agobiadoras funciones de asesor,
puede ir a verla sin miedo. Pasari
un-buen rato.

topaze.,
EL BAROMETRO DE L’A POLITICA CHILENA

Y se larg6 a liorar ell tal forma qu,e partia
el a h a . Pero con tado, el duro coraz6n d e 10s
Popacetes no se conmovio. Y uno d e 10s nuestros
compnto despiadado. "'io s e a el perla queria
trampearse un at50 d e reajustes!"
UNA ALTERNATIVA
N o me explico por qu6 !a ANEF puede estar
molesta conmigo -nos dije el Ministro d e FaIWcia, Sergio Mokina. Yo me desvelo pensando
cQmu poder mciorer sus sneltfos. Ahora mismc
iengo un proyecta sensacional, y que 10s hen;ficiara no s d o a elios, sirno qwe hasta 10s marginales que son empieados piibiicos.
Y Marina nos contti e n 41-14consistia su proyccto.
-En enero les piagar6 adelalltado el reajuste
de!. aHo siguient'2. ~ 5 ehaginan? Se les tratera
meior que a aw?scres. Piensen C ~ seQ sentirian
ustedes s i el dia. 30 en vcz d:. pacsarigs el sueldo,
IPF canc-laran E l s ~ ? ' t d oantkipado del nies qu?
va a empezar.

TQDQ ARREGLADO
---CYcomo calculara en cnhntu va a subir el
costa dc la vida en 1947?
Molina responilio:
-Eso cs lo d e izavnbs. Chaparrito y a tien? cai. *
culado el alza del cesko d e ia vida hasta 1985
Para 1967 calcwl6 un alza de un TO por ciento.
Pet0 aqui viene lo sensacional. En enero n o darer
sino que d e u n
mos u n reajus'le del 10 p ~ ciento,
12 por ciento, para que asi !os ernpieados y obreros reciban un ingreso superior a las alzas y
vaysn mejorando sus condiciones d e vida. ~ Q u 6
les parece?
Twvimos q u e aceptar:
--Nunca h a habido un Minisfro m i s sensible
y humano. Cseemos que la ANZF tendra que vasiar su actitnd, y m6s cuando vea q u e en enero
todos recibirhnl un reajusie swperinr a u n 32 por
ciento.
Molina salt6:
-&De cl6nde sacan ese 32 par ciento? M e oyeron mal. 61akI6 d e u n 12 por cianto.
-Cierto, peso 6sc 2 por ciento es el reajnsfl?
antkipado d e 7947. Hay que sumarlo al 20 por
ciellto o mas d e reajus& por el alza del closto d e
Is vida cfiz este ai50 64.
MoEina nos m i r i con infinita pena, y exclami
entre dos puckcritss:
-LO sea s-trian czpaces d e cebrarmc el reaiuste de este aiio? kiendrian ccraron para hacer esa? iYI0 que IC- odrezco e ! scajuste anticipado dc tloee mescc. y h a s h con yapa! Oh, que
mnndo cruel, que seres m i s intcrcsados. Ya no
puedo crew en el scr humano.

Cuando ibamos -entrando al ascensor, Molina
nos alcanr6. Se veia q u e estaba arrepentido, y
habia ingeniado otro plan. Nos dijo:
---CY si enviase un pmyecto d e ley p a r a que
iodos 10s empleados y obnsros d e Chile pasaran
a la planta funcionaria del Congreso?
Ahi kasta 14 ascensorista lo abraz6. Oja16. que
Csta ljltima idea sea la q u e ponga en pr8ctica.

LQS 7 ERR
ASTA VEZ les presentamos
una escena que el Chico Lacalle
mpt6 desde el satelite en [la Luna. Pese a Ua distancia alcrsnzan
a vcrse tres ilustres viajeros a
grandes trancos por la Tierra.
E n el dibujo de la derecha se ha
reproducido el mismo tema con
siete errorcs. Las soluciones van
a contina~cibna1 verr6s.

SOLUCION

..

.

.-

.

AMPUERO: -0jal6

que a i aparezca. Lo siento por el

sa a l p s 3 a a ap q a ~ s u req--'z
PO.

-uawne oprnbs uyrqsy

'OPrn1
OXJW

FROWERAS
DE ALAMBRE
P A M UNA NACION
En 10s planes y re
desarrollo, a la que

et pais

y bu demanda

de

de dambre. bndtdoa a lo
es en la8 Q U ~la Arpentina
rentorio reclam del

Vulnera todo principio de equid a y justicia de que el CongreSO Nacional, abusando de su c%
lidad de elaboradora de leyes, se
haya dictado una para su especial kneficio y privilegio. Mientrar todos 10s trabajadores del
pais recibieron un ’reajuste de un
25,4 por ciento, sus funcionarios
y diputados han recibido un reajuste de un 90 por ciento en el
curso del aiio.
Y para colmo este beneficio se
lo, otorgaron en forma disimulada, incluyendola en un proyecto
tbtalmente: ajeno,, como e r a el
que crea las Auditorias de Ailuanas. f o r este hecho, qile contribuye a desprestigiar a1 Parlamento. le damos a la CAmara de
Diputados nuestro PUNT0 NEGRQ de l a semana.
,*

NADA SE HACE SIN ACERO @

AVISlO M U Y
PELIGROSO

RENURCIA
AL

P .

D.

‘C

Seiior Director :

&msolamos a1 PUNTO NEGRO
de Is Semans en el mas criollo
de nuestros Restaurantes

FOGON DE LA
CH ILEN IDAD

,

Radical, y en
s e p n i d a ni
Pa1+ido Libera 1, det e r ini n 5
ing r e s a r a1
Partido Deinhcrata Cristiano. Fne iin
acto de limpia convicci6n
doctrinaria la qne me impu!-

E n 10s diarios de Buenos Aires est6 apareciendo este avisito
que dice clpmasiado. Parece que
fuera dedicaclo a 10s gendarmes.
Incliwo habla de que esos alambres sirven para “limites inmensurables”.

sG a cutrar a esa eolectividnd
en \cpticnil)re d e 1954. Desde
entonccs tni 1111 iacriPicado
mil it a 11t e. T’c 1‘o t o cl o sac r if icio tielie SLI liniitt. Ai esicirn 12Orit,
mc que i~c~nnncie
la qw gentiliiiente iiie entre.
pa 2 ]nil d6lares inelisuales
p a r a 10s gastos (le represeataci6n de w e oi*panismo. m e
si e 11 to d e silusion n do. C om.
p ~ ’ ~ i i ( lque
o esa colectividad
se h a dirowiado de 10s priiic‘ipio’; brisicos de iiii esisten.
cia, y que J-a iiada p e d e
o f recci-iiic .
A1 a1)ancloiiar esa tieitda 10
h a g o cleciclido a iio volver a
ciitrnr a ningfin otro ~ ~ a r t i d o
hasta septieinbre de 19’70, pnra asi n o coiiieter niievos
errores.
Wenceslao Moreno Comach

-

LORQUITA anda con la ca.ra mhs larga que una camiseta. Miren que retirar el proyecto que crea la DBcima AgrupaciBn senatorial.
A 81, que no conoce ni de vista la zona austral, la idea le interesa como
toda la Reforma Constitwional. El quiere que 10s chilotes y magall&nicos tengan su senadorcito, porque 61 sabe la falta que les hace.

Claro que hay gente mal pensada que con toda mala leche
dice que Lorquita time inter&
personal. De d6nde por Dios pueden haber saosdo esa idea. A 61
no le interesa mhs que su Distrito. Y vive preocupado fmicamente de la presidencia de 10s diputados de Gobierno.
Clara, sus cnemigos no m8s
puedpn decir que Lorquita h a
camhiado mucho desde 10s tiempos en que donPcpeIslaeran “el
Sr. Corales” y <’.e; seRor Montes
de Oca” de la Democracia Cris-

UN PATRIOTA
Lorquita es un patriota. ,5610
un patriota habria aceptado convertirse en un hombre indispensable vigilando a 10s diputados
de Gobierno hasta cuando van a
“hs casitas”. S610 un patriota
habria sido el priinero en firmar
el voto de. Aylwin que dice que
hay tres personas distintas, la

,

Muy ‘enojado encontramos a1 Sub de Transpqrtes Sergio
Xaldivia. Nos‘ dijo :
-Est0 es el colmo. Ya no se puede hacer nada derech6 en
Chile. Inmediatamente piensan mal. Este pais no tiene remedio. Los hocic6logos envenenan el ambiente.
Le preguntamos qu6 habia pasado.
-iDe qu6 pais vienen? iNo han leido la prensa de oposicion, 10s diarios de la Sopesur, y lo que dicen en el Senado?
Se atreven a afirmar que las propuestas publicas para cornp a r buses e s t h cocinadas, y que se adquirirk buses espaiiioles Pegsso.

-Asi es r e p l i c 6 ya
m&s calmado.
Y ”para que
vean c 6 m o
son 10s malvados, lean el
llamado, a
propuestas. L C ~ \ky
redact6 c o n
sumo cuidado para evitar We
hubiera la menor sombra de
doda.
Y lei‘mos las bases. Decian:
“Los buses podrAn ser embarczldos a Chile desde cual-

d

e i t a cam quedd Lnrca despuisque supo que no podrk ser
senador el 69.

Checho SepOlveda tenian que“hacrr:e cas0 a la m a y o r b del Congreso de la Democracia Cristiana y retirar el proyecto que crea
la D6cima Agrupaci6n. Todo para preocupar a1 pobre Lorquita.
Y 61 que queria tznto que A y s h
y Magallanes tuvieran su sen&
dor. Si hasta habia formado sus
comites en las provincias, por si
‘alguno de sus correligionarios
queria sacrificarse aceptando una
candidatura por una zona tan
lejana.
Lorquita es iin patriota. Y s6lo 10s enemigos de la Revoluci6n
pueden sostenrr que 61 estaba
medio muerto de gams de sentarse entre el Hugscar PabRo y
€1 Pepe Garcia. Aunque asi 10s
oradores serian tres.

-!QuB gente m&s mala! exclamamos. Per0 teniendo
Ud. la conciencia tranquila,
no se le d6 nada, don Checho.

Con

doctrina, el Partido y el Gobierno, per0 un s o b dios no m5s...

’

quiera de 10s siguientes puwtos europeos : Barcelona, Bilbao, MBlaga, Valencia y (35,diz. Ellos deberbn haber siclo
fabricados en cualquier pais
de Europa donde se hable espaiiol” . . .
Y Saldivia explic6:
-Eso iiltimo-es para que
10s r6tulos “cbrrase por el pasillo”.
‘‘la
es
. ___ .
- -. haiada
.._
o--- - nor
atrsis”, ‘‘pagiie con sencillo”,
“no le converse a1 chofer”,
vengan escritos en castellano,
v se evite el mayor lrrasto cle
borrar 10s letreros en ingles,
franc& 0 alemsin, v pintarlos
en cristiano. Como observarAn. hastn en ese detalle he
cnidado economizarle platn a3
Fisco.
7

-

c E R I E D E
O N G A N I A
IC,

cham10 que 61 y Ongania se Ilaman Juan Carlos, trae el siguicnte pensamiento: “A veces me d s
mieilo ser t a n inteligente. Juan
Carlo5 Colombres”.
E L “GREEN”
El editorial (le1 filtimo niimero
se titula: ‘‘L Cutindo mejoraran el
green (1s 10s campos de golf?”.
Y ese “green” tiene dobte intencicin. El cufiaclo de Ongania es
el capitan Enrique Green, que
fuo designado Jefe de la Policia
de las Codumbres, prohibiendo
10s espectkculos de pilnrhas, obligando a las Mites a estar ilumf-

/ -E N ARGENTINA la dictadura militar mantiene clausurada
la revista humoristira “Tia Vicenta”, el “Topaze’’ de 10s chi5
Nunca 10s clictadores lian aceptado e1 humor y la satira. En
reemplazo de 1a revista silencia(la, si1 creador, el clibujante Lanclrti (Juan Carlos Colombres),
publira “Maria Bdbn’’, en la que
j u r a dedicarse s610 a las mariposas, ~t 10s pajaritos y a las cosas d s puraa. P como ocurre
bajo cada tirania, Ids .peribdistas
y escritores buscan escrihir en
clave. Landr6 se las arregla para
burlar sutiImente a 10s gorilas.
E n la primera pkgina, aprovc-

--

--

-.-

10

--

-

.z,,,~r#m+&R~

nadas a giorno, e impidiendo que
en lo5 parqnes y plazas las pa-

rejas puedan qololear. Gwen fue
expiilsado (le la Eacuela Naval,
hac0 SO aiios, porque se llevaba
cadetes a la casa, clicienclo qur
era trabajo atrasaclo.
E n otra pagina, “Maria BeMn”

le rinde homenaje a1 censor que
la dictadura le pus0 a la revista.
Se titula “Difusicin de la obra de

don Lucas Tollarradarona, nueqtro hienamado censor”. E n ella
hay nuevas alusiones a la campafia pro moral de Green.

”

0

- e s c r w pulos

Gumucio y Julio Silva, h a b b de
la Revoluci6n en Libertad.

Macha Meril, Philippe Leroy y

Bernard Noel, todos piluchos.
Remitkmonos a Marina de i\Ta-vasal, que vi0 esta pclicu!a y luego de aclarar que se film6 en
1964, seAaIa textuaimente: “Por
lo menos el director es sincero.
Ya que l a pelicula no es m5s que
un esbozo, escenas aisladas a 18
espera de que el director encontrara el hi!o que las ataria papi
convertirlas en una historia. El
hilo no lleg6 y con mucho de egolatria estrenb s u proyfcto de
fi’m com’o si estuviera termina;
..
do”.
. .
“El pfiblico tienc dereeho a sentirse estafado coin0 cspectador”.
A esta altunz uno no entiende
si Marina de Navasal est5 enjuiciando a “Una Mujer Casada”, o
convenient,~mente dateada por
Albert0 Jerez, Rafael Agustin

;,O no, dice usted?
Porqu- no podemos negar que
10s argumentos son parecidos.
Ambos nacieron hace dos afios
y todavia no se sabe si somos 0
no somos.
LA TEMATICA

Absolutanlente desconcertados
intcrrogamos a1 chico Oldla, el
critic0 cinemtatogrkfico de “PEC”
quien nos dijo refiriendose a la
pelicula: “es un film del director
franc& Jean-Luc Goddard, hijd
del viejito Goddard, y aunque In
temktica habla fmicamente de ]as
tratativas de una mpjer para
clescubrir qui& 11% dej6 en condiciones de acogerse a 10s Beneficios que establece la asignacibn
pre natal, un convenient6 movimiento de camaras y un enfoque
.‘- sicolbgico de 10s mks escondidas
traumas de la protagonista, nos
dejan ver que el director fran-

LAGOMARSIN0,-

Bienveniclo

a1 Nuria, sepador Aylwin. En el
“restaurante de 10s politicos” podr% celebrar su trinnfo en e1
Congreso (le la DC.

c & tiene oficio, tanto como para
ozparecer como sin oficio, que es
una forma de tener oficio. La
“Mujer Casada’’ forma parte de
una trilogia ..., etc., etc..”. COmo el reloj de la iglesia de San
Francisco dio las seis de Is maA a n a , ablzndonamos I1 Bosco.
Olalla nos acompafi6 hasta la
puerta exigihdonos que destac8ramos el oficio de Goddard.
E; resumen, nos encontramor
ante un film polCmico. Unos dicen que es una porqueria. Otror
dicen que es mala, y aim hay
unos -terceros que aseguran que
el director estaba curado cuando
l a realiz6.

De todas maneras convieno
verla, para que a uno no le cuenten historias y para minzr blen
de cerca el cuerpo desnudo de
una mujer. Aqui se la muestran
por presas, claro que no se ensarte ni se entusiasme demasia
do porque algunas presas son del
marido y otras del amante.

b

4

.*

c.

Sesi6n 42.a’MuyOrchmria, en Viemes 2 de S e p t i e m b r e de 1 9 6 6

PRESIDENCIA

D E L SEROlR

ISLA

Secretario; el seiior Con la Cafia. (Versibn Oficial)
ISLA, don Jose, Presidenk- E n
nombre de Rico Mac Pat0
se abre la sesi6n, B fin de
que 10s Comites parlamen-

sidente, honorable C&n&
ra, yo no me debla encontrar en estos momentos
aqul. DebIa estar tratan-

tarios procedan a defenderse de 10s arteros atal u e s de la prensa por que
nos arreglamos 10s bigotes, y con el objeto de que
tratemos todos de meter
otro astuto mciso que venga a arreglar un poco b s
finanzas, De acuerdo a1
reglamento, tiene la palabra el honorable sefior Ram6n Silva m o a , don Ram6n.
SILVA, don Ram6n: Sefior Prei-

do de cambiar un cheque
a fecha porque 10s cuatro

millones y a se me acabaron, per0 mi partido no
podia estar ausente en esta repartija, digo, en esta
ocasibn.
IS1JA, don Jos6: Solicito el asentimiento de la Sala, pan2
borrar de la versi6n oficial
la pdabra “repartija” que
es t a n fea... Si no hay oposici6n asf se h a r f a . . .

- ;Acordado! Pue-

de continuar el
honorable sefior
Silva, don Ra-

SILVA, don Ram6n: Decia que
mi partido no
podia. estar ausente, por una
raz6n muy sencilla: camar6n que s e duerme, se lo
lleva la corriente, como
dijo Miguel de Unamuno
en su libro tituhdo el
Deuteronomio. i Qui& no
dice que en esta ocasi6n
no agarramos algo, ah?
(A la vuelta)

tedes creen que a uno no
Mal no nos vendria, eSo LAVANDEROS, Don Este... iSele duelfn 10s pies? Puedo
fior Presidente, honorable
tendrB que reconocerlo la
d e c 1a r a r
enfBticamente
C&mara. Ustedes sabfn
honorable C&mara. Ahi esaqui, en esta alta tribuna
que yo soy un hombre fit&Cafiitas chuphndose aos
que el pueblo me ha erino, respetuoso de las CObigotes. AHB afuera vi a1
gido que efectivamente
sas y las personas. E n la
jardinero con l a rmngueduelen, y mucho. Quiem
Escuela me sacaba un siera en la mano. iVen como
recordar tambien, que cote en Modalcs y Cortesfa,
ganas no f d t a n ? Lo que
mo Presidente de la Comiper0 iHasta cuando vamos
ocurre es que somos timi.
si6n de Deportes he sido
a apunntar que un desgrados. Gracias.
ell Qnico que se lo ha tociado, un infeliz, un imISLA, don Jose: Tiene la palamado en serio y durante
becil y un ‘‘vichuma” cobnz el honorable sefior
todo el period0 legislativo
mo ese viejo tecla de HerSanhueza, don Fernando.
paszdo me dedique intennandez Parkcr que tiene
SANHUEZA, don Fdo.: Seflor
samente a bucear con trala sopaipa pasada me anPresidente, honorable CBje de hombre ram, a pade desprestigiando! Ese
mara...
tinar en la nieve, -y no
deslenguado anda diciendo
LORCA, don Alfredo: i M e perSean mal pensados,- la
que yo me arreglo 10s bimite una interrupci6n, holevantar pesas y a practigotes y no he trabajado
norable cdega?
car pgilismo con el sernunca. i Que se habr&imaISLA, don Jos6: icon la venia
vicio dom6stico. Ese es
ginado el infelia! Para emde su sefioria, time la paotro punto a1 que qufria
pezar no us0 bigotes. No
labra el honorable seflor
llegar. iCree, sefior Preme vienen. Y en segundo
Lorca.
sidente, Cree la Honorable
lugar, yo he trabajado desLORCA, don Alfredo: LTiene su
CBmara, que es llegar y
de cabro chico. Recuerdo
sefioria una "lucri" que
pegarle a las empleadas?
que acarreaba porotos de
me preste? No tcngo un
iNo! Se arrancan tstas
un fundo a otro en un
peso para irme a mi casa.
chinas y hay que seguircami6n, m n e j a n d o con
ISLA, don Jose: Si a la sala le
las. Corren cuadras y cuaestas manitos que ustedes
parece hariamos nuestm
dras y uno se cansa y.al
ven
tan
limpiecitas
y
cuiuna astuta indicaci6n que
final 10s puntapies no tiedadas. iCreen que eso no
me h hecho Cafiitas aqui
nen el vigor que uno quies trabajo? iCrem que
’
presente, para agregar a1
siera. Predntenle a Pabrlo
es
alegar
y
hacer
que
10s
articulo tercero, inciso sede Rokhn lo que 61 se canrotos carguen 10s sacos?
gundo del proyecto de ley
sa peghndole a las chinas,
iNO, sefior Presidente. NO
sobre comercializaci6n de
eso que 61 como es B e y
Honorable
CBmara!
A
10s
10s repollos; un inciso que
mio Nacional de Literaturotos hay que patearlos
diga: ‘‘se otorga. una “lura se ayuda agarrhdolas
p a m que lo hagan, i y us,ca” a1 diputado Alfredo
Lorca, con efecto retroaz.
‘tivo a1 19 de e n e r o de
1950”. i Acordado? Acordado. Asi se har& Puede
continunr el honorable seflor Sanhueza...
SANHUEZA, don Fdo.: Pensaba
yo en esta ocasi6n, sefiorPresidente, honorable C d
mara, referirme a l a primavera con sus aveciltas
que vuelan de flor en flor,
transportando el fino polen que &e
posible que
l a humanidad pueda gozar
de un amanecer multicoJor... hablar de las olas
que se estrellan rugiendo
sob= 10s acantilados a lo
largo de nuestro litoral,
pero en vista del cariz que
ha tomado la sesibn, de
las emotivas palabras de
mi honorable colega sefior
Lorca y de la. reacci6n de
Ba sala, me limitare a declr : i C6mo voy ahi ? Graclas.
ISLA, don Jos6: E n el tiesnpo
que le sobra a1 honomble
“El honorable seflor Lavanderos, don Jorge, trabajando en el fondo
sefior Sanhueza que h a id0
delanar corn0 miembro de la ComisiBn de Deportes de la H. C&mam”.
t a n direct0 a1 prano, harB
(Documento parlamentario que se acuerda insertar a la versi6n
us0 d? la palabra el hoque sera publicada in extenso en todos 10s diarios y revistas del pais,
norable seflor Lavanderos.
para lo cual se destinan 432 millones de escudos).
Tiene la palsbra.

-Arran&mos

an'tes que lat Guardliar Rojas nos hagan un Lin Piao.

a garabatos, lo que yo por
dignidad parlamentaria no
puedo hacer. Esa es la
triste realidad de la vida
de un parlam'mtario como
yo... y que venga un chalado, como Hernandez Parker, a decir todavia que
desconozco el significado
del verbo trabajar, cso no
10 sguanto. Me querellar6
criminalmente en contra
sin perjuicio de aqusad0 a mi pap&. Nads
m6s. Gracias.
Ism, don Jose: Tiene la p a l a
b m el honorable seiior
Morales, don Abarziia.
M O W S , don A.: iSefior Presidente, Honorable C6maFa, sefloras y sefiores, respetable pfiMico! YO no
vcngo aqui como acusado.
Vengo como acusador. NO
vengo a deck que ganamm
mucho. Vengo a
decir que ganamas poco. Vengo a pedir un
mjuste, un anticipo o un agui
naldo. Como ser
su cariflo. j Y
por qu6 dig0 ~ s - .
to? Por las pelotas de mi colegs Lemermam.
iSaben cuanto
cuestan Ias pe
lotas de mi honorablc colega? Aqui tengo facturas que me hia entregado. Hay una por dos.
jSesenta mil pesos! 0 sea,
treinta mil pesos por cada
m o t a . i E s justo que a un
honorable diputado que
defiende la democrada, se

le cobren treinta mil pesos
por cada peloh? iu, si
la ciudadania s u p i e 8
'
c u h t a s pelotas nccesita
un parlamentario p a r a
ejercer ,cabalmente
SUS
funciones! Todo el mundo
C r e e que a nosotros nos
sobran y nos 1.a~pid-n desde
10s m&s lejanos puntos del
pzis y murre, sefior Presidente, Honorable CBmamam, que todas las que
tenemos se nos hacen POcas y debemos comprar
mBs pelotas, para dar satisfacci6n a 10s clubes. Eso
es todo. He dicho.
ISLA, don Jose: iLe corresponde el turn0 a1 srfior PHILLZPS, don Pato. fliene
la pabzbra su sefioria!
P H I U I P S , don Pato: iSefiOr
Presidente, Honorable CBmara! ;No vengamos aquI
con hipocresfas! Ilol qu;'
hay que hacer es m o m
pollo. Los que cobraron y a
el reajuste que mueran
ahf. Los que no lo han
hecho, que pasen a la Tesoreria...

...

(SAIXN VARIOS DIPUTADOS A LA VEZ)
a

...y ahora, entrando al proMema que nos preocupa:
no vengamos con lesems,
uno para todos y todos
para ml, como dice mi
maestro Bulnes. Lo que
hay que hacer es otra co?
.EL. De acuerdo a1 Reglamento, oada parlamentario
tiene dcrecho a otorgar
una pensidn de g r a c i a ,
jcorrecto? jcorrecto! i E s

vejatorio o no es
vejatorio q u e
salga publicado
el nombre de la
viuda que recibe
una pensidn de
gracia que viene
a ser como una
limosnta? i E s
vejatorio!
i Se
puede solucionar
esto?
iclan,
que se puede!.. 8"
iC6mo se p u e
de? ;Yo se 10s
voy a dccir: que mda CUfl
agarre su pensidn y Be la
entregue a !a persona que
d e w s i n neccsidad d e
identificarla. ;Para callado! j Cdmo van encontmndo la idea?
ROSALES, don C a r l o s : iMC
me opongo porque no entiendo, j habria nccesidad
de entreghrsela tambi6n
a1 partido?
PHILLIPS, don Pato: No sea gil
.honorable colega.
MIULAS, don Orlando: L O sea
que uno la entrega a...?
LORCA, don Anfr-do: jY pzra
que l a va a entregar?
MILLAS don Orlando: Los comunistak hemos entendido
y damos nuestra aprobacidn a la 'astuta idea del
honorable colega Phillips.
PHILLIPS, don Pato: Gracias.
Modesbzmente se hace lo
que se puede.
ISLA, don Jos6, Presidente: Si
le parece a l a Honorable
Sala $e daria por aprobada la indicacidn del honorable sefior Phillips. i Apro-.
bada! iSe levanta la sesi6n antes que hable el
tontdn de Ochagavia, que
quiere hacer la media embarradita pidiendo que devo!vamos cl aumknto. i s e
levanta l a sesidn!

.
I

-

DESDE el mi6rcoles un kilo de
pollo cuesta 4 escudos 76, mientras que la carne vale 3 escudos
30. E n otros paises, sin embargo, la carne de pollo es mhs barata. Los Ministerios de Agricultura v Economia, explicando
esta alza, que es la tercera del
sfio de este product0 esencial,
expresan “el rhpido ritmo de expansidn que ha tornado la produccidn avicola ha trafdo como
consecuencia un exagerado encarechiento de 10s insumos utilizados por 10s productores”. La
exp1icaci6n resulta candorosa,
porque son e504 Ministerios pwcisamente .los que deben aplicar
medidas para evitar esa especuIacidn.
P o r ello, por esta a h a injustiffcada de 10s pollos, les otorgamos a 10s Ministros Hugo Trive111 y Damingo Santa -ria,
questro PUNT0 NEGRO de Is semRnn..
b

NUBSTRA colega “Maria Bel&” (que reemplaza a la
prohibida “Tia Vicenta”) sigue en Buenos Aires pasando Ias
de Quid0 y Caco pot. la dictadura. Y con humor se d e de Ias
penurias. A todo .est0 la SIP sigue af6nica. LESque ella s610
protesta cuando la libertad de prensa es pisoteada por un r&
gimen marxista? Muy fe6n es.

DICCIQNARIO DE EX PASA
4

COMPLICE: Colaborador
que dio aquel mal paso.

F

. ESPOSA: Ecuaci6n con tres
Consolarnos a1 F’KJNTO NB!hrn&LB
de la Semana en el mhs criollo

de nuestros Restaurantes.

0

ECGON DE LIA

CH ILEN I D A D

LIMITROFE: Parte de

1.111

pais que se atrofia en e1
territorio del vecino.

MANTEQIUILLA: h e n .

quieres?

to hoy extinguido, y que

iNo me quieres? iMe en-

se solia obtener de la leche
de vaca, especie tambih
extinguida.

inc6gnitas: :Me
gaiias?

HEREDERO: Persona que
a1 igual que el finado pasa a mejor vida.

SUICIDIO: Eutanasia en
‘

autoservicio.

fensa de su hermano. Dicen que
hasVa le record6 que polificamente Altamirano es hijo del
Chicho. Yo lo enculmtro la
muerte, p o les parece?

LOS MOMIOF
LA SOLEDAD, que es dirigente del Partido Nacional, me
conto en la peluqueria que en
su Partido la dieta parlamentaria ha indigestado a medio
rnundo. Me rfijo que el presi, el
gordo Victor Garcia, est5 a punto de renunciar porque todos
10s diputados y senadores, del
Partido, que no son muchos, les
ha dado por escribirle. Pancho
Bulnes le manAL FIN apareci6 Salvador. Yo
d6 una carta
encuentro que le da mucho sade cuero d e
bor a la politica. Miren que indiablo e n que le
sinuar que si no es porqlue estadice que no son
ba en s u casa habria mandado
niiios chic.os paa cambiar a Rafa Gumucio, lo
r a que se crea
encuentro delicioso. Y todo pbrobligado a manque le habria insinuado que
darles 6rdenes
quredaria muy bien un Gobierno
a cada rato. Y
democristiano socialista.
Armando . JaraBueno, ustemillo le envi6
des seguramenotra y detracito
te saben que el
le lleg6 u n a de Gabriel de la
Chicho rearesb
Fuente y d e Hugo Zepeda Coll.
de lo mi; f u Todos indignados contra Garcia
rioso que hay,
porque -seg6n dicen- el gorporque rrzsulta
dito y afable presidente del PN
que mientras el
(que sigla tan ordinaria), s e
estaba en Cuba
arrancd con 10s tarros e n el
una serie de
asunto dieta de 10s parlmamenamigos suyos se
tarios. Resulta que la Cornision
dieron vuelta
. la chaqueta. Y Politica aprob6 un voto, per0
Garcia le hizo u n agregado de
hasta lo pelaron. El Chicho
t a m b i b esta hecho u n auique su pufio y letra por el cual 10s
con s l ~partido porque n o Io parlamentarios debian derogarse
el aumento. Y ahora todos lo
defendi6 cuando ”CIarin“ ICdedic6 un editorial d e no te califican de “nacista”. Y dicen
que Garcia es muy buen abogamuevas. Fue en 10s dias e n qurz
Fidel tom6 m i s ron que d e cos-* do, pero que d e politica no entumbre y larg6 sapos y culebras‘ tiende nada. iSe dan cuenta?
L a Sole m e dijo que para arreen contra de Frei. Salvador, que
es tan elegante, entonces no se glar las cosas entre 10s momios,
se e s t i organizando un tecito e n
port6 idem.
homenaje a las Marias. Y alli
La otra noche me contaron
se festejari entre otras, a Maria
algo sumamente confidenciaf,
de la Cruz. Y ella el doming0
asi es que por favor no se lo
dijo por radio que 10s parlarepitan a m i s de 500 personas.
mentarios eran todos unos “haImaginenss que la Laurita
Allende, que es hermana de raganes”. Bien fuert6n e irreverente, y m5s si se considera
Salvador y la parlamentaria mas
que ella es jefa del Departabuenamoza que hay en la CBmara. pi116 el otro dia a Carlos mento de Propaganda del ParAltamirano. Y lo pus? ,”de bro
tido, el que tiene 14 parlameny azul” porque no salio e n dtetarios.

E L CHICHO
ENOJADO

MINTIERON
LA SEMANA pasada les cont 6 que, en una reuni6n de 10s

comites parlamentarios, un hocic6logo habia dicho que el chico
Zaldivar, el Sub de Hacienda,
ganaba mas de 7 mil escudos
porque ademas de Subsecretario era Consejero de la Covensa
y tenia otros pitutos.
Andrecito me llam6 para de-

El peladito -a
quien sefialan
como hermano de Palestro- en
plena acci6n.

.

EL HERMANITO
S I VIERON las fotografias tomadas al tCrmino dtz la concentracion socialista en el Teatro
Portugal en esa calle t a n desagradable que es Diez de Julio,
notarian que un militante peladito, per0 bien macizo, fue el
que mas trabaio le dio a 10s
carabineros.
Resulta que
este militante
s e arm6 de un
palo y le dio un
feroz golpe al
oficial que estaba al mando
di. las fuerzas
poljciales. Despues natufalmente recibi6 el vuelto como
dicen 10s promovidos. Ocurre y
aqui e s t i el chisme que 10s socialistas no quieren que ni por
na& se sepa el nombre para
n o periudicarlo. E n la Cimara
comenz6 a corner la versi6n de
qiue era: “El hermano chico de
Mario Palestro”. . .

cirme que eso n o era cierto, Y .
que 61 sacaba apenas 2 mil 200
escudos. J a m i s ha tenido las
otras pegas. Lo peor que s e le
arm6 un lio con la patrona, que
USTEDES saben que ahora
le pregunt6: “iY ddnde esta la
est5n d e moda las Peiias Folplata?” Y ella tambibn me llam6
kl6ricas. Ahi se juntan hartos
para que le contase la hrme. Y
comunistas d e 10s que se dejan
tiene que ser lo que dice el
barba y veranean en Cachagua.
chico, porque son tan re mentiSi no es nada mas “jai” que disrosos algunos parlamentarios
cutir de M a n , de Engels y de
rldicos.

PENA FRAP

(Del frente)

DE CRISIS

ese viejito aburrido de Plejanov,
tomando un buen cofiac. A mi
para que les voy a decir me
cargan esas peiias. Sobre todo ----una que hay
por L a Reina,
porque encuentro muy folklorico que se disfracen d e comunistas para
ganar plata y
c a p i t a lizarse,
P o les parece?
Bueno, en la
I
CAmara me contaron que van
a presentar u n proyecto de
acuerdo autorizando l a instalaci6n de una pefia administrada
abiertamente por el FRAP. E
l
asunto es’harto
divertido: de
animador haria CCsar Godoy
Urrutia, de versificaaor Luis
Tejeda, de cantor Carlos Rosales y d e cliente Albert0 Jerez.
Ah, el orden lo impondria la
Julieta Campusano. Buena idea
p o es cierto?. . .

RENUNCIAS
“COMO YA deben saber esfa
semlana fue la d e renuncias en
las radios. Lucho HachepC renuncio a la Cooperativa (me
contaron que n o sIp llevabra bien
con el Cholo Vial hijo) y s e va
a la Portales. En la Mineria renunci6 Mario Gomez, quien le
deba color a esa emisora. La
Mineria con su alejamiento queda sin zuing.
Pero lo mas
pop sucedi6 e n
I a Balmaceda,
con la salida
---- s;S$ del chic0 Otero.
A todos sor/ !$ I
prendio porque
.
.
Rafa se jug6
entero por el
baisano Yarur
(claro a u e un

‘”

gerente Bel

BCO.

de CrCdito me sostuvo que fue
Cste quien pag6 10s platos rotos
de algunos odios q u e nunca se

dicen que tenia tal chico).
Para s a c a r a Rafa d e la radio, le nombraron comentarista

politico a1 Perro Olivares, sin
consultarlo. Entonces el chico
ardi6 d e rabia. Y junto con presentar su renuncia, pronuncicj
una frase histbrica, p e r 0 hart0
hist6rica
-Yo
com,prendo, don Jorge
-le
diioq u e Valech haya
cbntratado al Chute Aliro, pere
no comprendo por quP Ud. ha
contratado a RenC Olivares.

ENTRE 10s socialistas sigue
aumentando l a divisidn i n t e r n a
entre 10s sectores de Cheto Rodriguez, que es muy bonachon,
y ael buenmoz6n Raul Ampuero. Me dijo un amigo que el domingo pasado, si n o e s por 10s
incidentes con 10s Carabineros,
se habria producido una pifia a
Chadwick y Ampuero. Habian
grupos organizados para repudiar a ambos senadores que’
desde hace u n tiempo parece
que s e adoctrinan con 10s editoriales del “Ilustrado” Pero la
noticia s e supo. Y 10s chetistas
se callaron per0 repartieron volantes en que dejaban bueno
para nada a Raul Ampuero y a
Chadwick, El Chicho Allende,
que keg6 muy peleador desde
Cuba, aun n o ha tomado partido en el boche.

R A B A N I TOS
ML HERMAN0 Pato, que estudia en el Pedagbgico, compra
“El Siglo”, y la verdad que e l
cfiario de 10s rabanitos es muy
divertido. Figureme que segun
el dire de esa publicaci6n, “El
Siglo” atraviesa por .una mala
situacidn economica debido a
que la reaccion no lo compra.

En un festival que hub0 en el
Estadio Nataniel para j u n t a r
fondos para “El Siglo”, su dine
Jorge Insunza, s e quej6 a m a r gamente . , que la “reacci6n”
prefiere leer “El Mercurio” y
‘El Ilustrado”, y no cooperar con
el di,ario comunista.
Para que n o crean que soy
pekinista y hablo de mas, reproduzco el parrafo .que apareci6 en ‘El Siglo”, con, las palabras del dire.

C H I L E N O H A C E HOROSCOPOS
ME TINCA q u e Mario Carneyro, el dire d e “La Segunda”, y

que

tan monono tiene ese diario, va a tener problemas con Ios gortlas
argentinos. Ocurre que Ongania prohibio 10s horoscopos, y Mario el
doming0 ultimo public6 su hor6scopo e n el ”Clarin” de Buenos Aires.
Dio a conocer como van a ser las elecciones pnesidenciales del 70,
en un oraculo para todos 10s gustos.
Escribio:
”Tomic seria ventaioso. Tomic es un orador fogoso, ardiente,
avanzado, de ideas q q van mucho mas all& del piograma planteads
hasta ahbra por 10s democristianos. Es decir: u n hombre justo p a r a
la sucesion.
sino que intervienen otros facPor el contrario, en el plano,
tores, como propaganda, presion
opositor se ve poco. Los marpolitica, etc. Es, p a r a ser mas
xistas no tienen, por ahora, otra
exacto, el Brea chica d e una
carta que Allende, bastante
eleccion cuando el que tiene q u e
gastada personalmente y mucho
rematar, en este cas0 el que vomas desprestigiada luego de lm
-ta, debe medir bien su disparo
permanentes desavenencias enpara no errar. Se desprende de
tre 10s dos colosos del frente
todo esto que la D.M.C. debe temarxista. Allende podria ser rener todo lo mejor para suceemplazado por Felipe Herrera,
si6n, y Tomic es su hombre. Repostulaci6n que el mismo ha
cu6rdenlo”.
desmentido, per0 que en todo
cas0 n o prosperara. Queda la
tercera posicion, el radicalismo,
con la derecha. Ninguno de 10s
dos sectores tiene un hombre.
Podria ser Jorge Alessandri, que
redne innegables simpatias y en
b.urdo. per0 e8 la ElmCada dia y cada mes
un recuento Ias gentes lo han
pendiendo de 10s aconechado de menos, pero u n a cosa
par cjcrnpla, la situsha
puesto e n el tapete
es la encuesta del momento esonantca Uno, el conopiniones expresadas a travCs
aclp Cristiana; 011‘0. el
as del Parlamento. hrde la deception y la frustracion
mente condenado por
- y otra es l a situacion en visperas de u n a elecci6n. Alli el
problema no es solo simpatia,

(Del frentel

t r e g a r a una cuota de sangre
para la campafia. Su gesto caus6 grandes aplausos. Estamos
seguros que 10s varones no conseguir6n emular a sus compaiieras.

Y se acord6 proseguir la campaiia. Para que 6sta resulte menos dolorosa, 10s donantes presenciarim especthculos artisticos o duelos de catch con espartaquistas. Si 10s donantes no
tienenya sangre, no importa y a
que la donaci6n es s610 simb6lica; pueden entregar dinero
para financiar la campafia o
Para que el glorioso partido
afronte otros gastos. Total, E i
la sangre no puede llegar a
Vietnam, la ayuda aqui tambiCn
se necesita para la lucha contra 10s revisionistas. ..

(Otro dxito de la Peiia para ayudar al Vietnam)
En el Caribe zumban 10s remolinos,
el sol juega en 10s briBos del tabacal,
y prendido a la magia de 10s caminos
Fidel Castro va, Fidel Castro va.
Es bandera d e sombra su barba a1 viento,
lo ha abrumado el recuerdo del Chicho
y pensando en su pueblo por esos cerros
Fidel Castro va, Fidel Castro va.
Los rublos y 10s tractores
se van por el rnismo lado.
Los rublos y €os tractores
se van por el mismo lado.
A d c a r para 10s rusos
y aqui nosotros pelados.
Un degiiello de soles muestra la tarde,
se.han dormido las Iuces del d a c a l
y animando fantasmas, dale que dale,
Fidel Castro va, Fidel Castro va.
.
AmaIaya la noche traiga &fin dMar
que haga 'menos pesada la soledad. . .
C o m o sombra en la sombra por esos cerros
Fidel Castro va, Fidel Castro va.

Letra y mlisica de Ernest0 (Che) Guevara

ll

cuentro del forward-que dene en demanda de su
arco. Y esto de salir a1 encuentro del delantero que
tbvanza, lo hace con singular soltura, per0 con cierta confusi6n en cuanto al objetivo de su rechazo.
Yarece que el “Chuleta’’ Prieto no le explic6 a
Kuzmanic que el chute se lo debe pegar a la pelota
y no a la canilla del delantero contrario. Y as5 ha
sido como Kuzmanic, en 10s dos ultiimos partidos,
ha dejado a tres rival- fuera del campo de juego.
Como puede verse, tambi6n 10s arqueros han entrado en la m o b de la “plancha” con resultados
Jtamente positivos.

..

&DONDE ESTA LA PLATA?
Y a prop6sito de Kuzmanic. El San Bernardo
Central ha reclamado que Colo Colo todavia no
paga la transferencia del larquero que pertenecla a
ese club. No han visto ni un cinco de 10s veinte
millones del pase ni tampoco han tenido el gusto
do conocer a-Uos doe jugadores que Colo Colo debia dar en parte de pago.
cqlo Colo no h a dado respuesta a1 requeri-

niento,’pero estimrtmos que en cuanto a 16s dos
jugadores que debh entregar a1 San Bernardo Central, 6stos pueden haberse perdido en el trayecto a
esa ciudad 0, sencillamente, n o han llegado por las
deficiencias en la locomoci6n que tados tan bien
conocemos y sufrimos diarhmente:
Seria interesante que c o ~ ocola aclarara qu61
pas6 con esos dos jugadores. Porque si no est& en

,*t

,

.

I

I,

condiciones de cumplir, por lo menos podria dar un
dirigente en parte de pago, Siempre que no sea el
T o t o y o ” Arriagada, que fue secretario del club albo y que actmlmente se encuentra lesionado luego
de un encontr6n dentro del &rea con el conocido
back centro apodado “El Chute” Aliro que le pus0
‘Ya plancha” entre las costillas. El zaguero Aliro
aleg6 que 64 habia r&cibido instrucciones de s u entrenador, un t6cnico de ascendencia gmbe, per0 6st.j
demostr6 que no es amigo del juego brusmco y se
:sac6 10s kblazos.
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lOEYAQ CONOUCE A LA CASA PROPIA. PORQUE O h OERECHO A OPTAR A UN CREMTO
H~POTLCARK)EN CUALQOIER ASOCIACION DE AHORRO ‘Y PRESTAMO.

E N ESTA pbgina debia ir una critica clnematogr6fica documentada y
con temMea, que fuera una guia para el espectador. Per0 hoy no podremos cumplir con nuestro prop6sito.
El Gobierno, en su a f i n de dominar k d o s 10s medios de expresi6n
para catequizar a la ciudadania, ha echado mano hasta de las peliculas
para lanzarse en una campaiia de despredigio de sus adversarios politicos.
Se ve aqui la mano siniestra de Jose de Gregorio (que ahora l e tiene
quebrada) y del Guaton Becker, y nosotros, 10s criticos cinematogr6ficos
independientes, no podemos aceptar estos sucios procedimientos.

No se puede por ejemplo criticar
”EL ESPIA QUE VOLVlO DEL
FRIO”, y que exhiben 10s cines As-

tor, Windsory York, ya que esuna
alusi6n directa a
Salvador Allende, y que no nos
vengan a nosotros con la barreta que trabajan R i c h a r d
Burton p otros
c i n ematogrkf cos. No somc
tan candidos co
mo para creernos esa. La democracLa L~ .) .diiri
tiene derecho a hacerle esto a un
revolucionario con treinta afios de
servicios continuados y ya en condiciones de acogerse a jubilaci6n
con perseguidora.
Tahpoco podenno$ criticar, ”LOS
MATASANOS”, que exhibe el Victoria, seria hacerle el jdeguito a1
Gobierno, ya que tras ese titulo
inocente, se esconde una alusi6n
directa J mismo Salvador Allende, y a Gustavo Monckeberg, las
mejores espadas de la oposici6n en
el Senado y en la CBmara respectivamente.
Per0 para hue veamos hasta
donde Ilegan, estos audaces gobernantes de la Nueva Ola, ahi est5

”ALTO BRILLA EL SOL”, que da
el Central en cuatro funciones y el
Cervantes en forma rotativa. El
siniestro individuo que obedece a1
nombre de German Becker, exigi6
que se le colocara “Alto brilla el
sol de nuestra juventud”, y s610
con la mediaci6n del Hermano Bernardo se logr6 conseguir que el
titulo Se redujera hasta el que actualmente se ve en afiches y avisos de propaganda, pero ni a6n asi
se logra esconder la torcida intenci6n que guia a1 Gobierno.
Ni aim para quienes a veces colaboran con ellos, 10s dem6cratas
cristianos tienen alguna consideraci6n. De otra manera no se explica que hayan puesto en cartelera la cinta “CABRIOLA”, alusiva
sin duda alguna a1 partido comunista y mAs encima la hacen exhibir en el cine Espafia, para p ~ r o
sacarles pica.
Y podriamos seguir, hasta analizar la cartelera completa. El King,
exhibe “UN DOLAR MARCADO’,
que no es otra cosa que un ataque
indirect0 a Wenceslao Moreno que
renunci6 a la COMACH por identica causa. Est& en el Capd “A
PRECIO DE SANGRE“, con lo que
w pretende festinar la campafia
“Sangre para el Vietnam” en que
est& empefiado el P. C. criollo.
El cine HuBrfanos exhibe ”AL
FlLO DEL ABISMO“ y que constituye por si sola una hip6crita defensa a Sergio Molina y otros Mi-

nistros que amenazan con renunciar si no se aceptan sus planteamientos.
TambiBn est6 en cartelera “FUIMOS LOS SACRIFICADOS“, y que
no es otra cosa que una burla sangrienta para 10s militantes de 10s
ex-partidos conservador y liberal y
un golpe a la mala a 10s miembros
del PB-me.
Por tal causa, por todo lo anterior, teniendo en vista 10s siniestros prop6sitos del Gobierno,
que no hace otra cosa que meter
la politica hasta en este tipo de
actividades, el Circulo de Criticos
CinematogrAficos, nos hemos negado a comentar cinta alguna y recurriremos a SIP para que defienda la libertad de expresi6n y a1
Colegio de Periodistas, para que
se declare 3ncompetente.
En cuanto a nosotros, nos atenemos solamente a la programacibn
del teatro Roma, finica sala independiente y que en forma valerosa
ha puesto en cartelera %OS VALIENTES MUEREN DE PIE” y
“ALMA DE ROCA”8 en el bien en-

tendido que esta Wima no tiene
nada que ver con Marco Antonio,
individuo a1 cual no deseamos referirnos en esta oportunidad.
CIRCULO DE CRlTlCOS
C INEMATOGRAFICOS.
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En sus paginas de cine
“El Mercurio’’ public6 un
aviso de la pelfcula ‘%a

1

Mujer Casada”, ilustrado
con el primer “monito”.
Per0 una indignada lectb..
ra escribi6 a ese diario, diciendo: ‘‘La nifia tiene una
mano abajo, y [Laotra arregl&ndose el pelo. i D e d6nde diablos es l a tercera
mano? Es de suponer que
no sera l a de un var6n. Si
asl fuera, faltaria h otra
mano. Y al no aparecer la
otra mano, o no indicarse
d6nde est& ella, la ilustraci6n da margen a to& dase de suspicacias, que ese
diario debe evitar”.
Y “El Mkrcurio” le sac6
la mano de ahf.
Nosotros nos lavamoe las
manos.
Impresores “EL IMPARCIAL”

ZNAN

.
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sectores e incluirse en el presupuesto un item que
permita solventar 10s gastos que demandarzin estas jornadas y la posterior creaci6n de Juntas
de Reos”.

TOPAZE no pudo resistir la tentaci6n a realizar una encuesta a raiz de la fuga de cinco reow
que siguieron a1 motin de la Penitenciaria de Santiago. Antes de que d Instituto de Sociologia de
la Universidad de Chile nos gane la mano, damos
a hmocer las respuestas que eminentes hombres
ptiblicos dieron a1 formulario que repartimos y
que contenia una tinica pregunta:
;QUE LE REVELA A USTED
EL ’I\PSTIN Y L A FUGA?
Ne aqui las respuestas:
SENADOR PEDRO IBANEZ: “Revela una vez
mds que el Gobierno no repara en medios para coartar la
libertad de prensa y ayiode-rarse de la SOPESUR. Fuaa.
tes insospechables, me han
informado quc en la fuga del
“Loco Pepe” y de Scarpizzo
tuvieron activa participaci6n
altos ejecutivos del Banco del
Estado, q u i e n e s junto con
a la liallanarles el &no
bertad, les proporcionaron vanos millones de pesos con el
objeto de que se dirigicran a1
sur a atemorizar a modestos latifundistas, para
que vendan sus acciones. “El Diario Ilustrado”
aeusark a1 Gobierno a la SIP, agregando que s e
vale de elementos de bajos instiitos y evidentemcnte inescrupulosos, para llevar adelante sus
siniestros fines. Estas son las incongruencias de
la clemocracia cristiana. Por un lado estimulan
la5 ansias de libertad del “Loco Pepe” y ScarPizzo y por el otro, coartan la libertad de expresi6n”.
“LES FALTO ASESORIA”
SERGIO OSSA PRETQT: “Creo honestamente
quo e1 intento de fuga fracas6 tinicamente porque a 10s
seiiores delincuentes les falt6
asesoria tecnica. PromociBn
P o p u l a r siempre atenta a
prestar ayuda a 10s mks necesitados h a resuelto enviar
a la Penitcnciaria a algunos
de sus promotores - q u e de
todas maneras i r h a parar
alia en el momento menos
pensado- a fin que realicen
jornadas de capacitaci6n en
materia de fugas. Creo que
costa iniciativa &be ser apoyada por todos 10s

-Y

ahors escuchariin “La Fuga”, de Juan Se. , ._
bastikn Bach

...

. .

NAEBIG: -Yo que estoy condenado a perpetua
no puedo fugarme con rem que a lo sumo tienen para 82 aiios..,

‘‘E’ALTO L A COMUNIDAD”

‘‘C@XWLASATcaRRADORAS”
SEXADOR CAXLOS ALTANWANO: “Si tomarno5 en consiilerari6n que, c8c 2.800 reo-,, reint e intcrntaii ‘la fuga, tendredmos mic cl 18% de !a poh!a-

“

I

las metralletas y
iDesorden! Ahora

cihn prnal de, la Renitcneia;;a c k Santiago est& desconformc con e’ regimen carcelar i ~ivpuesto por et Gobicrno

i

E

E l Departamento de Biefiestar
de Prisiones h a confeccionado el

.‘ siguiente mapa de puertas de

--Deme esa a rayas.

es-’

cape de la Penitencilzria. Es una
guia que hacia falta, y evitarB
que 10s reos puedan sufrir una
caida, o malgasten sus energias,
tan indispensables para cuando
sisRgan a la calle.
L a Guia es sencilla y muy f5cil de usar:
a) Salida directa a la calle. S6lo hay que molestar a 2 gendarmes.
h) En cas0 de no poseer armas,
se recomienda esta azlida,
que ha acaeso a la armeria.
c) Salida a l a calk, la que se
aconseja para no despertar a
10s gendarmes de 11s Secci6n
Ebrios, uhicada frente a la
puerta principal. Hay un paradero especial de taxis en la.
esquina.
d ) Salida que ofrece poco peligro, pues da a una calk tranquila.
e ) Salida para novicios, con techos que ofrecen amplia s c
guridisd.

f) Salida de emergencia para
casos de motines.
g) SaIa ptzra las conferencias de
prensa del Director Julio de
la Maza, cada vez que se le
cscapen 10s reos.
h ) Escapes para usar en cas0 de
incendio o motines.
i )Venta de bebidas alcoh6licas.
Especialidad en “p5jaro verde”.
j ) Expendio de drogas. No se
exige receta m6dica.
k ) Entrada para visitas q u e
traigan armad de r e g d o a
10s reos. No se admiten hazookas ni bombas de TNT,
por ser muy complicladas.
1) Salida directa a FAMAE donde 10s reos pueden disponer
del armamento y municiones
necesarios, como tambiBn de
overoles, z a p a t o s y otras
prendas necesarias.

m ) Telefono para avisar a1 04
(repamciones de la Cia) en
BCSO que las autoridads3 no
den las facilidades necesarias
para huir.

El barbmetro de la politic? chilen;r

I NO ESTAMOS equivocaclos, la gran mayoria del

pais recibi6 con satisfacci6n la respuesta quc el Presiclente de la Repfiblica dio a la
S o c i e d a d Interamericana de
Prensn.

-_

Porque -y est0 Io hemos dicho m& de alguna vez- a 10s
chilenos nos gusta tratar nuestros asuntos internos sin que se
inmiscuyan en ellos -como
in-,
trusas-,
personas de otros paises que no tienen la menor idea
de nuestra manera de ser y que,
en cambio, son precipitaclas y
prcjuiciosas para emitir opiniones.
A nadie, por ejemplo, -saw0
a1 senador Allende y a uno que
otro esperimen similar- le gust6 que el Primer Ministro cuhano, Fidel Castro, SP hubiera permitido insultar a1 Jefc del Estado chileno, con una arrogancia e
insolencia tales, que irritan a1
mBs resuelto opositor. Pero, si
frente a1 barbudo dictador del
Caribe hay condenacidn y repudio por sus desencajados discursos antichilenos, murho mayor
es la repulsa antc la pretensidn
del presidente de la SIP de llamar la atencidn de un gobernante democr4tic0, acusiLndole de
poner en peligro la libertad de
cxpresi6n.
Sin otros antecedentes que 10s
que ha proporcionado el grupo

ARO XXXIV

~
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que actualmente controla la Sociedad Periodistica del Sur -antecedentes interesados, como es
dc suponer-, el capo de la SIP
se ha precipitado a condenar “a
priori’’ a quien se ha distinguido
por dar amplias garantias democrsticas. AI rev& de lo que debe
hacer un buen periodkta -est0
es, informarse primero para inel acaudalado
formar clespu6s-,
propictario de la cadena Scripp
Howard ha tenido la insolencia
cle adelantar juirios y, estimulado por chilenos resentidos que
no trepidah en desprestigiar a
su pais, ha planteado una pro,
testa que,‘ a toclas lucec;. parece
esagcrada e injustificada.
A esta interpelacibn ha respondido el Presidente Frei en la
nltiva y viril forma que correspondia. “Chile -dice el Jefe del
Estado- no 9610 no acepta, sino
quo puede dar lecciones de respet0 a la libre expresi6n de las
ideas”.
Es la verdad.
Lo malo es que hay personas
que no se conforman en su pobre actitud de ser individualistas
para 10s efectos comerciales y
3ocialistas para solicitar la ayucla del Estado en sus negocios.
Es el easo de 10s actuales propietarios de Sopesur que, durante el Gobierno de Alessandri, gozaron del privilegio de ser paniaguados del regimen y aprove-
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charon 10s avisos fiscales y 10s
creditos dcl Banco del Estado.
Colocados ahora en la oposicibn,
no aceptan siquiera la posibilidad
de que gente cle otros credos POliticos pueda usar 10s metodos
comerciales del sistema para
desplazarlos de sus cargos preponderantes.
Por eso, micntras ellos USUfructuaron del poder, se sentian
“patri6ticamente” inspirados, y
no consideraban atentado a la
libcrtad de expresidn el controlar diarios a traves de parlamentarios d e Gobierno. Ahora, que
estiln fucra del poder, recurren
a1 expediente de la libertad para
defender sus‘ privilegios y cometen el incalifisable acto de acuair a un organism0 internacGonaI
-organism0 que no h a protestsdo por e1 cicrre de diarios y revistas en Argentina y por la falt a de libertad de prensa para la
izquierda en otros puntosa
fin de que eleve su escandalizada
protesta ante el pais que, como
bien dice el Presidente Frei, puede dar lecciones de tolerancia y
de respeto a las ideas ajenas.
DP alli que, con entusiasmo,
aplaudamos el sonoro tapabocas
que el Primer Mandatario le dio
a1 extranjcro intruso que, ignorante y prepotente, se permite
meterse en lo que no sabe y menos le importa.
PROFESOR TOPAZE.
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... todas sus compras le dan opci6n
a ganar millones de escudos....

Ud. la pagb para que Chile progrese...
iY puede valer Eo !%.QoO!
Es su iBoleta de Compraventas!
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ALCALDE FERNANDEZ PREPARO UN PROGRAMA “NEW LOOK”
0
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LA
Municipalidad de Santiago echar& la casa
por la ventana p r a celebrar dignamente las
Fiestas Patrias, y junto con acordar una cuantiosa suma para financiar diversos actos, ha
montado espect&culos que r e s u l t a r b inolvid3bles para todos 10s santiaguinos.

se ofrecers un Te Deum de gala con asistencia
del Presidmte y del Cardenal, que me prometieron asistir.

VOLANTINES
-En la tarde tengo organizado un cainpeanato de volantines en el Parque Cousifio. Creo que

CON EL ALCALDE

Despuks de un largo asedio, pues es consabida
la alergia que siente el Alcalde de Santiago a la
publicidad, logramos converssr brevemente con
don Manuel FernRndez, quien nos dio un detalk
den programa que
ha preparado para
brindar ~ltla ciudad
un a s festividades
dieciocheras q LI e
haran Cpoca.
-Por favor, nos
dice el Alcalde, si
van a publicar mi
labor, les ruego que
lo hagan en un espacio pequefio. Ustedes saben cdmo es la, gente
de peladora. Si me dedican m5s de cuatro o cinco phginas, van a weer que me estoy haciendo,
propaganda, y eso realmente me molesta. Claro
que si ustedes insisten en darme la portisda, tam,
poco puedo coartar l a libertad de prensa.
-iQuB planes tiene para el “18”, don Manuel?
--;El lL18”?... ah, si, claro, el “18”... menos
mal que me acordaron, porque ya lo tenenios encima ... Pienso d a r k a estas fiestas una fisonomkt diferente, en vez de las fondas y las ramadas
que destruian la belleza del Parque Cousifio que
cuido con tanto esmero, quiero que la ciudadania vea todo lo que he hecho en 10s dos aiios que
llevo en la Alcaldia ... ....
-iY las cuecas ...?
-Nada de cuecas, mi amigo, ese k i l e es pernicioso, ademas que gasta una enormidad 10s zapatos, y estamos en plena campafia del ahorro, y
despues vienen 10s arosL y ahi es d6nde se produce la embriaguez, y el alcoholismo. E n cambio observe el programa que tengo preparado:

PROGRAMA
-El jueves, nos dice el Alcalde- inauguro una
exposicih en el Teatro Municipal, donde muest r o c6mo quedaria el Parque CousiAo y las Piazas de la comuna si se realiza mi p h n de restauraci6n. A nadie se le habia ocurrido que era m&s
barato hacer unas fotos y unas maquettes que
meterse a hacer 10s wreglos en la realidad. P
ademas no se traga tanta tierra.
E l viernes pienso
iluminar 10s edificios pQblicos y municipa‘les. De noche
se ven preciosos.
Con decirle que al
Correo n i se le nota la mugre ni la
falta d e pintura.
---El 18 tengo invitada a la poblaci6n de Santiago a escuchar la salva de 21 cafiom.zos. Y para 10s que se levanten tarde, pueden escuchar el
cafionazo de las doce. Como ve, he pensado en
todo.
-Pan% las 11 me consegui la Catedral, donde

._

.

en esta era espacial 10s chilenos deben prepwarse y estar a1 tanto con [as mgs modernas tCcnicas aeronguticas. Eso si que por ningan motiio
aceptar6 hilo curado en el Parque, porque seria
dar un mal ejemplo.
-Pero, donde realmente me sacare 10s zapatos es en la Parada Militar que les tengo preparada. Le‘ agregu6 un nuevo escal6n de paracaidistas, y 10s hare desfilar hasta Plaza Baquedano. Y sin aumentar el presupuesto. Total, de
todas maneras tenian que devolverse por ahi.
Como ustedes ven, era el huevo de ColBn, pero
a ninguno de mis antecesores se le habia ocurrido antes.
-Adem&s, habra retretas por el Orfe6n de
Carabineros, embanderamiento de la ciudad, visitas a las csrceles, (es una lkstima que anden
cinco reas afuera, porque no mben lo que se van
a perder), campeonato de tennis, dpera y reparto
de premios a 10s obreros municipales que mAs
se han destacado en el aseo y pavimentaci6n de
la ciudad. Ademgs habrit un desfine de taxis mostrando 10s diferentes tipos dk colores que s e us&rgn en la temporada 1967, desde’la franja roja
hasta 10s nuevos techos amarillo rey, celeste y
amarillo @lido. Sera una verdadera primicia.
-i Y cuenta con presupuesto ?
-Logre conseguirme 48 millones, que es una
bueniz suma. Con decinle que es casi la mitad del
desahucio de cualquier empleado de la Municipa
lidad que jubila. Pero tambien tengo gastos enorm ~ s como
,
el izamiento de banderas, y la compra de colas para volantines, para 10s concursisntes de escasos recursos.
E n realidad. este “18‘’ sera P a m la historia.

.
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LORD S A N T A CRUZ
NEE. CONTARON que Victor
Santa Cruz est& cada dia m&s
ingl6s.
Ustedes saben que Victor representtz a Chile ante la Corte
de Saint James. En realidad 61
es liberal y de lo m&s manchesl.
teriano que hay, pero 10s democristianos no han podido moverlo, porque como sabr&n todavia
falta el fallo de 10s ingleses en
el asunto de Palena. Bueno, resurlta que un2 compafiia brit&nica de aviaci6n invit6 a tres periodistas a visitar Londres por
ocho dias. A la llegada casi se
murieron de susto porque por
culpa de la neblina la visibilidad
ezr cero. Ese mismo dia Lord
Sherman que es uno de 10s jefes
de la ciudad de Londres les ofreci6 una comida fantkstica en el
Sayoy, que es uno de 10s mejores
restoranes. Bueno, el menfi, era
de rechupete. k Ros postres este
ingl6s se pus0 de pie y ofreci6 u n
breve discurso. Agradeci6 Victor
Santa Cruz. Para sorpresa de 10s
invitados 61 tambi6n habl6 en el
m&s correcto y puro ingl6s. Como Victor se viste en Saville
ROW, y estudi6 en Eaton parece
un gringo perfecto. Bueno, no a
todos les gust6 que hnblara en
ingle%. Y lo encontraron muy Pepe Pato.

CUPID0 FLECHA A U N PAORECITO
FIGURENSE q u e u n a compahera m i a d e L a Maisonette se cas6 e l
doming0 pasado con un... curita. Y la boda f u e p o r la Iglesia. Mi a m i ga, que tiene el mismo apeilido de un M i n i s t r o de mi t i o Lalo, estudiaba
Castellano e n la Universidad Catdlica. Alli conocio
a su actual esposa, entonces Reverend0 Padre de
10s Sagrados Corazones, quien era su compa6ero de
banco. Por supuesto q u e mi amiga jamas imagino
q u e 61 -muy correcto y iovial- pudiera convertirse
e n un prete.
Per0 Cupido, convencido que e n el Conciiio Ecermbnico habia tambi6n comprensidn cristiana para
10s enamorados, hizo lo demas. E l curita se confeso
con su Superior, quien l e d i j o q u e m e j o r podia servir a Dios formando un hogar, y a q u e su vocacion flaqueaba. El cas0 f u e
a l Vaticano, desde donde lleg6 la autorizacion para que e l Padre A. B. E.
pudiera colgar sus hibitos, sin enoio d e l a Iglesia.
Y l a boda se realizo en l a Capilla privada d e -10s Padres Franceses,
con la bendicion del Padre Fontaine, Superior d e la Congregacion.

L A P I L L A RON CON E S T A C I O N A M I E N T O S
UN tio mio que es corredor de propiedades me cont6 que ahora en
el centro de Santiago s610 se van a construir edificios de estacionamiento
de autos. Resultan un negocio redondo..
Sucede que en una construcci6n va\ fifty-fifty la obra gruesa y las
terminaciones. En 10s estacionamientos se ahorran estas Ultimas, y s610
le echan una manito de cal a1 cemento. Por seis metros cuadrhdos shcan 11 mil‘escudos. Del ese modo un departamento chico, de unos 60
metros cuadrados, eon las terminaciones vendria saliendo, en la misma
proporci6n; a 132 mil escudos.
En Agustinas con Miraflores iban a levantar un edificio para departamentos y oficinas, de 23 pisos. Pero se arrepintierdn, y optaron
par construir uno de ocho pisos, s610 para estaciondmiento.

SE VENDE CASA SERENENSE
ME pongo colorada para contarles este chisme. Un maldadoso c 3 Iega me dice que en La Serena
existe una casa de nifias muy reputada que se llama “Las Motoras”,
las picaras hermanas Zorrilla. Pues
bien. como ahora ellas van a tencr
sus -problemas, resolvieron vender
la casa, y pusieron un aviso en “E’
Mercurio”. Trataron de colocarlo
lo m8s seriecito posible para que
se 10s admitieran.
Y sali6 el aviso tan donosito que
da la idea que fuera un estiiblecimiento muy respetable. Para nifis,
en “El Mercurio” el corrector de
pruebas estim6 que em iniposibk
ese nombre de “las motoras” v le
pus0 “Los Motores”.

o vende
propiedad, con
todas sus patentes ai
dia
En La Serena,
dcnominado “Los M o
Se ‘rrrienda

con

tores”. Mayores datos dirigirse a Elcirr
Alvarez R
VICENlW ZORRILLA 825
LA SERENA.
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-iSabes
e n q u 6 se parece
Batman a1 Papa?

-;.
-En

. .?
q u e Batman vive e n

la Bati-cueva y e l Papa e n
e l Vati-cano.

MI TIA Eufrasia, que tiene muy
buena memoria, y es demcicrata
cristiana, me deck el otro dia que
ella compartia totalmente la‘ tesis
filos6fica de un ex Presidente d e
la Repdblica que decia: -“Hay que
ayudar primer0 a 10s parientes. y
despu6s a 10s amigos”. Mi tia me
Gecia que por lo tanto, no habia
nada de malo en que el diputado

dem6crata cristiano, Luis Papic,
haya dicho en la Cimara que el
Gobierno habia hecho bien en ayudar a “dos distinguidas damas de
Osorno” para que tuvieran la concesi6n de la Radio SAGO de Osorno. Me decia la tia Eufrasia que
era pura coincidencia que las dos
distinguidas damas en cuestibn
fueran la esposa y la hermana del
diputado Luis Papic.

ENTER0 EoI=.-VlGESlMO Eo.6.-

beneficia ai Cornit& Nacionak de Navidad.
§E LLAMA POLLA CUNA SUERTE CON DOS TERMINACIONES)

ACTORES

Sefior Director:
E n nombre del Sindicato de
Actores quiero expresar la m&s
energica protesta porque 10s
boxeadores, en vista que hay un
proyecto de ley que prohibe sus
delictuosas actividades en el ring,
se han botado a lactores.
No hay derecho que en ‘(MUlatos para l a siesta” 10s pdgiles
Doming0 Rubio y Pepe Santos,
le quiten el trabajo a tantisimo
actor que est5 sin pega.
X.10 peor es que no son ni siquiera los tipos indicados. Allf
se trata de p e p r l e a una mujer
como la Quintrala, y tanto Rubio como Santos son muy homlbrecitos. s610 sirven para pelear
con hombres. Si se buscaban ti-.
pos que le pegasen a las mujeres, podrian haber contratado a1
doctor Victor Fhtrgas, del Hospital del TBrax, o a Leone1 S5nchez. Ambos con gusto habrfan
aceptado.
Con nuevas expresiones de molestia. y de enojo, lo saluda y hac? mutis,
ALEJO ALVAREZ.

HISTORIA
SECRETA
Monsefior Alfred0 Silva Santiago, Rector de la Universidad
Cat6lica, ruega I& Ud. tenga la
gentileza de informar a sus lectores que el pr6ximo martes, salvo prohibici6n de fuerza mayor,
si que ir8 por el Canal 13 el pro-

grama “La Historia secreta de
las grandes noticias”, con b natanza del Seguro Obrero.
Si en estaa dos filtimas semanas no se dio fue s610 para crear
m5s inter&. Y o como Ministro
del Sefior tengo que confesar la
firme.
Pero si el martes no se transmite, yo tambi6n renunciar6 y
me acogere a la jubilaci6n con
perseguidora q u e h a ofrecido
nuestro Santo Padre.

ESPOSAS
AGRA VIADAS

.

Sefior Director:
Las esposas y hermanas de 81
diput a d o s democratacristianos
hemos f o r m d o un ComitB para
reclamar igualdad de tratos.
Estimamos fuera de toda justicia que a nosotras no nos ha..
yan o t o r g a d o
ninguna concesi6n de emisora.
Con esta fecha
hemos entregado
Sr. Director
d e Servicios
Electricos y GBS
una Iista .de radios que estariamos en condiciones de aceptar.
Si en la lis& se observa que
somos cinco las que pedimos R a
dio Mineria, tres la Portales y
dos la Santiago, es porque aquI
en la mpital se eligen m8s diputados. Pero eso no seria problema porque estariamos dispuestas a aceptar esas radios en forma comunitaria.
Creo que nos asiste el mismo
derecho que a la esposa y a la
hermana del honorable Sr. Papic.
Atentamente,
(Hay tres p8ginas con firmas).

v~
1
‘I-yI.
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En esta ilustraci6n figuran slete espantosos errores, por no decir disparates. Trate de encontrarlos. S’i no [os pilla, bdsqus10s a1 rev&

‘SOLUCION

un kilo de chancho con cuero y todo. Es apropiada para dietas, sobre todo parlamentarias.
Requiere tambi6n unos diez kilowatts de harina de otro costal. Se cuece a1 vapor de un
1 radioemisor. Mientras brilla el sol y su
marido se pega un discurso politico estarii
listo el budin. Si no le sube, p6ngale polvos
de hornear a concesidn.
LOCUTORA: Y ahora las noticias.
. LOCUTORA: Por gentileza de la Loteria
de Concesih, recientemente acordada por el
chico Leighton, Radio Sago presenta: “E1 repbrter leso”, el 6ltimo con las primeras noticas que se han formulado a1 hecho de que do3
distingwidas damas de Osorno hayan side
agraciadas con la concesidn de Radio Sago.
sin embargo, 10s obtusos que han criticado
este espectacular paso .del Gobierno no tienen
idea de la calidad de 10s programas culturaIes que se piensa en transmitip. Como primi,
cia para nuestros lectores y una forma de
probar 10 equivocados que esthn 10s a d w r a rios de estas damas, publicamos a continua.
ci6n el libreto preparado para la primera
transmisibn que se efectuar6 directamente *
desde la Talabarteria Papici, una de las firmas auspiciadoras de la nueva emisora anti
momia de la ciudad sureiia.
SU PRIMER PROGRAMA
La programacibn es la siguiente:
“Buenos dias, seiiores auditores. Comienza con Bsta una nueva era de Radio Sago. La
‘emisora contar6 con 10s consejos de Tia Vicenta Papici, con las efemerides de la Promoci6n Popular y con el decisivo auspicio cle
La Loteria de Concesidn, el camino mAs corto
para hacerse rico”. Comenzamos nuestro programa con un aviso comercial:
LOCUTOR: “Asi como brilla el sol de
nuestra juventud, brillarh sus monturss de
la flbrica Papici”.
LOCUTORA: Efemhrides de hoy: Hace
varios afios atr&s, en un dia como hog, habin
un obrero pampino que 11eg6 hasta el Parla,mento. Gracias a la Promocidn Popular, este
obrero llegd a aportar 350 millones para tener una emisora. Si otros pueden, i p o r qu6
Ud. no?
LOCUTORA: Y ahora queda con ustedes
la Hora del Hogar. Con 10s consejos precavidos d. tia. Vicenta, Papici. Hoy les presentard
una receta de cocina.
TIA VICENTA: Mis queridos radio,~ S C U chas. Esta receta es bien fAcil. Necesitan s610

LOCUTORA : Vida social. Dos distingui,
das damas de O s o ~ ohan lograclo el record
de transmitir en onda corta y larga. Tambi6n
transmitirh en frecuencia modulada. Para
evitar criticas contra las mujeres, decimos
que cuenta con el resPald0 Y aPoYo Politico
del m ~ r i d ode una de ellas.
SANTIAGO: El gordo db la Loteria de
COnCeSibn Cay6 en Osorno. Lo adquirieron dos
sefioras que antes trabajaban en CUeros.
LOCUTORA: AVISO. El camino m&s
corto para ser rico es la Loteria. de Concssiin.
basta ComPrar un boleto para el Pr6Xi:
mo sorteo en la agencia DC mZls pr6xima a si1
(Pasa a la pbg. 19)
casa.

-Por

supuesto, pwss Ministro, g o ve que nosotras
trabajamos en cueros.. .?

Los hechos ocurridos en la Penitenu‘aria, h a n mostrado d e
nuevo el submundo carcelario
en nwestro pais. Hay un gendarme por cada 19 reos y ellos ganan sueldos miseros y tienen
jornadas de 18 horas de trabajo.
Las circeles son mazmorras,’
donde bandas espleculan con la
degradaciin humana de 10s reos.
Los que d e alli salen, tienen
que salir m i s envilecidos.
Servicio de Prisiones, aunque su personal sea completamente inocente de este estado dr? cosas, merece nuestro
‘IE

LA

Y se lo otorgamos en la per-

NA.

sona del Ministso de Justicia,

Pedro Jesiis Rodriguez, en cnyas
maws est6 ir a u n a completa
reforma d e ed? desquiciado SerViCiO.

Consolarnos al PUNT0 NEGRO

de la Semana en el maLs criollo
de nuestros Restaurantes.

FOGON DE LA
CH ILENIDAD

LOGUTORA: Y ahora queda
con ustedes kl distinguido co..
mentarista politico Luis Humberto Papici, quien 10s informark y orientark politicamente.
LUIS PAPICI : Seiiores av..
ditores. Antes de comenzar,
quiero decirles con franqueza
que mi escuela ha sido muy
dura. Antes yo criticaba mucho a este Gobierno. No lo
comprendia a pesar de haberlo elegido yo tambi6n. Pero
hace algiin tiempo me di w e n t a de las bondades de 61. Dos
distinguidas damas de esta
ciudad lo pueden comprobar.
H yo me-inclino ante la jus,<
ticia. Encuentro ahora hasta
buenmozo a1 hermano Eernardo. P creo que ustedes se
han fijado que ha crecido ultimamente.
Pasando a la politica, qui$?ro informarles en forma ex,
clusiva, que esta radio %rids
pendiente politicamente me
apoyarg a mi en una candidatura senatorial que me han
ofrecido con mucha insistencia. Con la objetividad propid

(Viene de la pbg. 17)
de un comentarista como yo,
le? pried0 Gecir,’con falsa mo,
clestia, que no hay hin&n
otro candidato que les pueda
OfreCer lo que
yo.
Desde h e ,
,
go les ofrezco esta radio que
es como si fuera mia. Mientras
tanto, acepto todas las adhesiones de ustedes, como sea su
carifio. Buenas tardes.
LOCUTORA: Y a1 t6rmino
de esta programaci6n, no nos
queda m&s que expresar nuestros agradecimientos. S610 una
ultima palabra por encargn
de la Loteria de Concesi6n:
No olviden que el camino m b
corto para ser rico es la Lot e r h de Concesi6n. Buenas
noches”.
Si a alguien no le gusta el
programa, puede cambiar de
sintonia. Como estarnos en un
pais libre, hay tambi6n otras
emisoras. Y la otra radio de
Osorno es la Eleuterio Ramirez, cuyo dueiio es el paps de
Jorge Lavanderos. Lo unico
malo es que esa emisora no re,
transmite 10s comentarios politicos de Hernbndez Parker.

N
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H A Y ALGUIES que rstF :ma..
yi!lo d e envidia avte l a illtjma
li n z a fi a
dcportito-poVriol c7:.
!,-onel SBncbcz, el alero intermchnal de la U n i a w - i r l d de C?iilc.

E’se alguien es Jamc,s Eoncl, P J
~liolineoh6roc de Ins mil aventiwas imposibkcs. el que IC peya
a d i m coreanas a1 mivmo ticmgo,
el toronail d? Ias , nifias. Ahora
reoultz que Leone!lo no ticn? narla que rnvidiarle a1 tal Bond.
Exp’icaremos el por qu@.Todo
coinenz6 el viernes por la noche
c w n d o Leon& sostenin un cambio de palabras no muy academica con su sefiora esposa.
VIEJB ‘‘SAPO’’

En esos instantes; accrtb a pasns en s~ autombvil nn caballo-

CQ?

auton-.6vil... pero mienhas trataha de hacerlo partir, vino e! segundo tiempo del partido. Leo1.~1. ech6 :ia zurda para ntr5.s y

d!>i “L3ico Pep, c11endo lo

ox”

:OS

“2.11-

gcnchrmes luego de

AI o t r o din, Lcon-1 c j i i ~ l 6e n
; i h W n d , fu. n Santn LFITIJ:~.
in,
1.:.?r6 el cquipo d? la Chiin y
m a r c 6 dos ric io.: ocho go!cs q11c
la, “U” piaopin6 a. San F’c!ipc. Ec: .

rlccir. toda una liozniin. En m c nos (IC 48 horns, ie pc46 10, si1 .
i‘wifc’’, a un mddico. ?bo116 nn
aiitom6vi1, recit6 de meiiiorin. t o rlos 10s garaba-tos no contrnipiados en cl Dlccionilrio de l a Rca!
Academia v. corn0 mmate. marc6 do8 goles. Poi- cso c1cc;rnioT
qiic Lconel Sjnchez habia I-crhc
n m c r - c .?innril’o dc envjdin nl
r w d o d.1 Jnnics Concl que en
ningunn cl? siis peliciilas ha ,4rlo
capaz de. una hart?iin niB!tipie,
conio la de! n:pro izquici-do 82 I n
“’c”’.

DAROS IT PRRJT’TC40S

cer on menos d e 24
rm m&dioo, zgnrrar a
y anelerle 13-38 galas
s C I I S R S ’ ~ ~f a~ n p o m
RazaEa. Y a la seiiora

de1 auto como la niona. Lo justo, entonccs, es que el J u e a de
Snn lCZiLguel lo haga patear la
pu2rt.n otra vez, pero por el lado
c‘c nclentro. con lo quc convguii*:i dc-sobollarla, ‘dejando contenl o 31 doctor.

31esa form?, Lconel se libraCC! cips-ivboiso oncroso de 10s
(des y el doctor teiidrh
a10 r&pido y que puedr
sc:’ rcxiiindo en SLI prescncia, sin
C G : X ~ el riesgo de que le tengnn
1 a c t o una sernana en el garage
y que despu6s se lo entreguen
~~1

1p1ai.

Flnalrnente, podemos adelantar
ctor Miranda 1112 prcnbstencrse en el futuro
rsn cn pcleas de cacjadoc:, porquc n o quicre que otra
v z quccic ‘‘la de SLnchtzz”. Ast v f a :den

(OlBRA EN 3 ROUNDS Y 18 PUREI’ES

NO TODO va a ser en esta p4gina criticar cine, que y a est& resultando aburrido porque las peliculas que nos llegan son cada vez
peorcs. Ahora nos vamos a dedicar un poco a1 teatro, aprovechandu
fi1 estreno de la obra “Mulatos para la siesta”, original del notable
dramaturgo chileno Manuel Arellano Marin, y que coenta en su reparto con figuras t a n destacadas de la escena na,cional como la actriz
Malu Gatica y 10s recios actorcs de la categoria mediano, Domingo
Rubio y “Pepa Santos”, campe6n de boseo el primer0 y catcher el
eegnnao.

Seatin el chico Ollzya de PEC,
esta Catalina de 10s Kios y Lisperguer (porque se trata de una
obra basada en la vida de la
Quintraia) carece de temktica.
cosa que lo pusc fuera de si y lo
lIev6 de ctzbeza a 11 BOSCO,de
donde 10 tUVierOn que SaCar Con
laS primeras lutes del alba jr en
estado lamentable.
Per0 pasando Pol. alto 10s coneeptos de este critic0 extraordinario, diremos que se trata de
una obra en tres rounds y 18
pufietes, que est& presentando
Carioltz bajo 10s auspicios de
Di6genes de la Fuente y Sergio
Venturino.
Para que 10s posibles espectadores se vayan formando una
idea de la, obra, hwemos un relato round p o i round, ya-que es
la forma mas adocuada de enfoct-wla.

despabitarse un poco, porque lcs
est& entrando suefio.
SEGTJNDO ROUND

ul cab0 esta revista tambi6n cae
en manos de 10s nifios.
Ambos mulatos terminan muy
maltrechos el segundo round,
mientras el publico pide m& pelea y dofia Catalina de 10s RioS
L i s p e r p e r SO rie de 10s peces
(le ,colore~en el centra del ring.
TERCER ROUND
Domingo Rubid y “Pepe Santos” convenientemente instruidos
por SUB respectivos managers,
sa:en de sus rinconcs decididos a
poner punto final a este pleito,
que 1ss viene siendo desfavorable.
E l luchador avanza a s z a p d o
y el boxeador erguido, buscando
la distancia adecuada para g01pear. Dofia Catalina se muestm
csquiva h a s h que recibe a1 promediar el terceF asalto un carifioso pufiete del camps6n Domingo Rubio, cosa que aprovecha el
catcher “Pepe Santos” para
plancharla en medio del delirio
del publico que cucnta con el-hrbitro: ;una...! ;Des...! :Tress..!
La funci6n h a terminado. Actores y piiblico se retiran extenuados del teatro Cariola, mientras el chico Qlaya sigue protestaiido en I1 Bosco la falta de ‘‘k
mhtica” y e1 “poco oficio” que
mucstra el director.

~1 aspirante a Catalina, DOmingo Rnbio, busca con afhn
cuerpo a cuerpo, lucha en la cual
p e d e emplear su a r m s favorita,
el
des". Dofia Catalina, sobradora, le inanifiesta que don&
hay dos pueden haber tres, cosa
que acompleja al campe6n chileno de 10s medianos y se retira a
su rinc6n ne,utral en busca de
consejo. ’Mientras tanto, “Pepo
Santos” ensaya un tacle con el
evidente prop6sito de voltear a
ia protagonista, la que Io pone
en ridiculo, gracias a su juego de
piernas y a itgiles muvimientos
do cintura. El guatalo do “Pepe
Santos” es celebrado por.el “respetable” que ya h a hecho su faPRIMER ROUND
vorita a doiia Catalina, mientras
“El Burro’’ desde la galeris l a
~
~ Catalina,
f
i alienta
~
con chistes que no san
de los ~i~~ 3
del cas0 repetir porquc a1 fin y
*
YORANDO MONTECINOS.
Lisperguer sa!e
de su r i n c 6 n
ncutral dispues..
ta a sacarlc graii
partido a su extraordinasio jue. go de piernas y
a su esplhdida
o Rubio y “Pepe Santos”, respectivrtmente, de,
dican este round a1 estudio del
Rdversario y lo miran con ojos
golosos, pero sin aplicar sus conocimirntos cientificos para ponor fin a la lucha. Domingo Rubio confia en su potcncia y “Yepe Santos” ensaya un “abrazo
del OTO)’, per0 cs rechazado por
doAa Cataiina de 10s Rios y Lisphrguer que le inuerde el cogote,
accidn repudiab!e
dcsde todo
pnnto de vista, pero que parecno molestzr a1 mnlatn de turno.
Sin mayores alternativaq de
inter& termina el primer round,
Una de las esce,nas culminantes de la obra que d a el Cariola. DOocasi6n que aprovechan 10s ensmingo Rubio, un mulato buenazo para la siesta, tiene por las
peckadoms para aalir a1 foyer a.
cuerdas a Malu Gatica, que interpreta a la Quintrala. El arbitrajc de

*

DURANTE 10s ~ l t i m o sdias se h a hablado mucho clel problema
surgido en el canal 13 de television de la Universidad Cat6lica por
culpa del programa que hace “Pepe” G6mez (no confunclir con el “Loco Pepe”, y a que este iiltimo no usa anteojos) y que se titula, “La
Historia Secreta de las Grandes Noticias’’. Gomo so sabe, tenian preparado un programita sobre 10s sucesos ocurridos en el edificio del Seguro Obrero el 5 de septiembre de 1938, pero se qucdaron con las ganag de darlo, porque les hicieron una tapita clue se sinti6 hasta en
Rancagua.
TOPAZE, revista imparcial
por excelencia, no iba a consultar a1 mencionado “Pepe” G6mez, sobre [as razones que tuvo
la Universidad para suspenderle
el progra. Fijo que nos contahx
una Historia Secreta chueea.
POM20SO EXPLICA
De ahf que hayamos decidido
entrevistar a1 propio rector,
Monsefior Pomposo, quien nos
expres6 :
--“Hijos mlos, yo fui quien
orden6 que no se diem el programa y afronto las consecuencias. Vi el programa en VideoTape, cse diab6lico invent0 que
sirve a 10s comunistas para envenenar las mentes infantiles.
Per0 eso serla lo de menos, queridos fdigreses. Lo peor era la
forma poco vemz, intcncionadamente torcida de 10s disb6licos
integrantes del Departamento de
Prensa de este religioso canal,
para enfocar un tema como el
del Seguro Obrero. Pude constatar con mis propios.ojos y escuchar con mis propias orejas, c6mo el Gobierno de la Epoca, e m
difamado, c6mo se injuriaba a
la jefatura de Carabineros d e
entonces y c6mo se defendia a
10s revoltosos que provocaron
cse pequefio inconveniente ocurrido un 5 de septiembre de
1938”.

“YO CONTARE LA VERDAD”
Y Monsefior Pomposo continu6:
-En una fccha prdxima, hijos
mlos, yo mismo me pondr6 anteojos, fumar6 vsrios cigarrillos
ante las c h a r a s y contar6 la
verdadera Historia Secreta de
esa noticia, con mucha mayor
objetiviilail que ese impio de Jos6 Gdmez L6pez, cuya emornumidn ya est6 pedida a1 Vaticano,
y sin pasar por el Arzobispado,
ya que el hermano Cardenal no
es de mi grey.

di-Por
mi boca -sigui6
ciendo Monseftor Pomposo-,
10s
televidentes sabrhn lo que en realidad ocurrio, porque a1 respecto
se han tejido muchas historias,
se ha analizado s610 el aspect0
ncgativo, pero no8 se h a dicho la
verdaa.
I

LO QUE ALL1 P A S 0
Monsefior Pomposo cambi6 de

asiento. Se sent6 sobre Eduardo
Tironi v prosigui6:
-Nadie por ejemplo, yo no sC
si por cobardia o qu6, ha dicho
o ha contado c6mo esos diab6licos muchachos que participaron
e n la escaramuza, con sua dums
cabezas se dedicaron a quebrar
las culatas de las carabinas, ocasionando un grave daflo econ6mico a1 erario nacioml, que debi6 repararlas o reemplazarlas.
se h a dicho tampoco,
-No
que Bas f u e n a s policiales procedieron con sin igual. delicadeza
para con 10s amotinados, a1 extremo de que varios dentistas, sc
dedicaron en Ian escaleras del
edificio del Seguro Obrero a arreglarle las muelas y loa incisivos.
(PASA A LA PAGINA 6)

i
EN VISTA del poco entusiasmo demostrado por

10s

honorables diputados para presentar la declaraci6n jurada de
sus bienes -10 que referimos en las piginas siguientes a las
centrales-, la Secretaria de la C h a r a hizo circular el siguiente formulario que fue llenado de la siguiente manera:

16) iVEINTE, TREINTA,
CUARENTA?: F r i 0,
frio, como el agua del
rio.

17) iVA A SOLTAR LAPEPA O NO?: No.
1) NOMBRE: Fulano de

1 2 ) iCUANTO T I E N E

DE SALDO?:’ iD6n-

Tal.

de?
2) ENTRADAS: S o l a mente la dieta, iquC :;e
. ha imaginado!

LGA

GLOBAL?:

13) EN SU CUENTA CO-

R R I B N T E ; NO SE
H A G A EL LESO:
;Ah!

i E s t i loco?

VIVE EN C A S A
PROPIA?: Vivo. N o
entr,emos e n detalles.

14) BUENO, iTIENE 0
NO TIENE?: Tengo.
15 ) i,CUANTO?: AIgo.

. .

5 ) LTIENE
AUTOMOVIL?: jQuC preguntn!
6 ) iDE QUE ARO?: Desuds de Cristo.

Q U E M A R CA?:
i Q u d tiene que ver

1.1

marca?
8) iCUANTO LE COSTO?: i Q u i cosa?

9) i L 0 COMPRO Ak
CONTADO?: Ese es
problema mio.
10) iTIENE OTROS BIE-

NES?: Si.
11) INDIQUELOS: No.

c

18) ENTONClES ENTREGUE LA DECLARACION EN LA SECRETARIA SIN FIRMARLA, PARA QUE DESPUES PUEDA IRSE
. DE NEGATIVA. 2ESTAMOIS?: Estamos.

SANTIAGO, septiembre
de 1966.

VERDEJ0.-

tY en la declaracion iurada iran a colocar esta dietecita?

s610 140 se encuentran en el exterior;
DE LOS DOLARES

comites parlamentarios luego de reunirse para considerar la
convocatoria al pericdo extraordinario de sesiones, acordaron hacer Ilegar al Presidente de la Repbbli’ca el siguiente Pliego de Peticiones, que
canfiene las aspiraciones del gremio que, de no ser satisfechas favorab:em?nte, lo o b l i g a r h a declararse en receso hasta 1969:

Primero: Comites que suscriben,
aceptar constituirse en period0 le. srislativo extraordinario siempre y
tuarrdo:
a) El Ejecutivo se comprometa
a incluir en la convocatoria 10s siguientes proyectos de Ley:
1) Aumento de la Dieta en una
proporcibn igua! a1 300% del alza
“firme” del costo de la vida, no el
de Chaparrito;
11) Que crea la “Asignacibn de
Maleta”, ya que con 10s continuos
viajes, estet especie se deteriora
en forma notable y estin muy caras;
;DE LQS EMPRESTITOS
111) Que autoriza a 10s parla-

mentarios a contratar emprestitos
en el extranjero, ya que en la actualidacl su drea de acci6n se Ve
restringida solamentc a la banca

chilena (moci6n del honorable De

la Fuente, don Gabriel). .

JY) Que concede canales de radio y televisi6n para 10s diputados
de la democracia cristiana, y radio
solamente, para las esposas y hermanas de Cstos;
V) Que compute 10s kil6metros
recorridos como horas trabajadas,
para 10s efectos de la jubilaci6n
oon perseguidora;
VI) Y otros proyectos que se
nos vayan ocurriendo por el camino.
b) El Ejecutivo se comprome‘re
a ordenar a1 Canciller Gabriel ValdCs que envie una circular a todos
10s embajadores de Chile acreditados en el extranjero, exh(ort8ndolos a conseguirles mris viajes,
porque 10s actuales se estrin haciendo pocos y es asi como en es10s momentos de 147 diputados.

c) El Ejecutivo, imparta instrucciones a1 Vicepresidente dcl
Banco Central a fin de que la provisi6n de d6lares para viajes parlamentarios se incremente “como
sea su carifio”;
d ) El Ejecutivo, ordene a la Direcci6n de Turismo cargar a “gasto de secretaria” 10s consumos y
alojamientos de 10s parlamentarios, ya que en la actualidad se dB
el cas0 inconcebible que se les cobre por ambas cosas, 10 que viene
a ser un atentado contra la democracia.
Segundo: Si el Ejecutivo da satisfacci6n a todas estas peticiones,
10s diputados, por su parte, se
cornprometen a:
DE LOS RECESOS

A) Declarar receso solamente
en Primavera, Inviemo, Verano, y
Otofio;
B) Alargar a hora y media el
tiempo de las sesiones;
C) Aceptar solamente 12 viajes
a1 extranjero a1 aiio, por un tiemPO no superior a un mes en cada
caw; y
D) Reunirse dos veces a la semana.
Es gracia.
LOS COMITES PARLAMENTARIOS

LOS 7 ERRORES
BASTA mirar una escena en la
calle ahora en primavera para darnos cuenta la de errores que se
esthn cometiendo. iNo por Dios,
no le eche la culpa de est0 tambikn a1 gobierno! Aqui hemos anotad0 siete errores caballos. Comience a buscarlos. Si Ud. es como
esos politicos que no les gusta que
les den pnoblemas, la soluci6n se
la anotamos a continuaci6n:

SOLUCION

-ATe fijaste que llegaron varios diputados japoneses..?
-Y
el 25 llegan 14 diputados rusos...
-A I6 mejor con diputados imjportados puede funcionar el Congreso

(VIENE DE LA PAG. 3)

No se ha dicho que esos odont6logog lucian uniform- sdlo para
no alarmar a 10s chiquillos que
ea sabido que le tienen un miedo
atroz 4x1 dentiata.
AL VELO, RAPIdO
Monseiior Pomposo; ag'regb:
-No ue ha contado, c6mo en
humanitaria labor, h e r o n rep%
sadoa 10s que no e s t a b m bien
pasadoa, y asi se les aceler6 cl
t r h s i t o a1 oielo. Asi dejaron,.
pronto esta vida terrenal de su+
frimientos para- ir a gozar pront o del deacanso eterno. Y -to lo

...

reconocieron hasta 10s propios
muchachos-antes de morir, y, en
scfial d e agradecimiento, hicieron entrega de sus relojes, de B U ~
anillos y otras especiea de valor
a sus benefsctores.
Y 'MonseAor PompoRo concluy6
dicihdonos:
-Todo esto, hijog mios, constituye la Historia Secreta de esa
Gran Noticia, y yo uo voy a permitfr quo cse distorsiom la r e a
lidad, porque eso es un. pecado,
que yo. no puedo permitir. Sintonfceme el martes pr6ximo a las
20,41 horas en el Canal 13. No
se lo pierdan.
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NA DE LAS criticas mdLs

fuertcs que se formulan a
nuestro sistema politico
est& relacionada con nuestra aficibn a -.lo.declamativo. En 10s
pasillos, e n el cafe y e n 10s salones, no hay chileno que no sepa la fdrmula msLgica para sacar a nuestro pais del subdesarrollo econbmico y de la dTsigualdad social. l o a o s ticnen
teorias, f a n t k t i c a s
hennosas
iniciativas y profundas dactrinas
que las inspiran. MirsLndoIo bien,
parece que Chile fuera un pais
de genios.
‘Pero cuando se trata de hacer
las cosas, de llevar a la prsLctica
las formulaciones t&ricas, se
producc un extraiio fenbmeno:
una especie de “fuga” de capacidades, como si esos genKirideoldgicos se pasmaran 4 carecieran
de la vohntad de ‘convertir en
hschos lo que ellos lucubran en
SUB privilegiadas mentes
Revisando las v e r s i o n e b e las
sesiones parlamentarias, uno se
encuentra con 10s m8s prwlaros
talentos 6 la humanidad, que
hablan de lo divino y de lo humano, y que tienen la miis curioss earacteristica quc sea d a
ble imaginar, cual es la de quemar hoy lo que ayer adoraban y
adorar en el presente lo que quemaban en el pasado.
Pero si asi son las cosas en
nuestro templo dc lo discursivo,
mucho msLs grave es la situacidn
de quienes, ante la accidn d e 10s

I
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hombres que dirigen, hacen us0
de la vieaja politica del “chaqueteo”, es decir, dc impedir que
otros suban p frenar el impulso
de 10s que avanzan.
Hemos hablado aqui de lo que
est& pasando en Chile, porque
nos preocupa sobremanera la salud politica y eeondmica de esta
nacibn. Por ejemplo, cuando un
gobierno, como el actual, s e
muestra decidido a combatir la
inflacibn y comete errores o sufre tropiezos que hacen Ienta eeta guerra decisiva. para nuestra
economia, 10s que.son sus opositorcs no trepidan en medioa para obstaculizar el cumplimlento
d e 1 programa antinflacionista.
No les interesa corregir, sino
anular.
Pareciera que la derrota de la
inflacidn no fuera un beneficio
para el pais, sin0 que una ventaja politica para el Gobierno. Es
cicrto que si el seiior Frei logra
detener el proceso de desvalorizacidn d d poder adquisitivo de
la moneda. obten’dd un triunfo
que capitalizarsL electoralmcnte.
Pero tambiBn lo es -y est0 no
d e b nadie olvidarlo- que si est e triunfo se alcanza, el primer
beneficiado serk el pais, s e r h
10s scctores sanos de Is produccibn y 10s inmensos grupos de
asalariados industriales y campesinos.
No logramos entender por qu6
la pasidn politica puede ser msLs

fuerte que el bien general de an
pueblo que cspera de sus dirigent e s que actften antes que pronuncien hermosos discursos. Un pueblo que anhela que 10s gobernantes cumplan lo que prometen y
RO que haya gente que, por r a
zones puramente sectarias, pongan “palitos en el camino” para
impedir este cnmplimiento.
AI mal, cualesquiera Sean 10s
puntos de vista de cada c u d , lo
que a 10s chilenos nos interesa
es que se achie y no que se paralice la accibn. Y si dste es el
objetivo, y 10s politicos son tan
patriotas c o h o sostienen e n SUB
intervenc i o n e s parlamentarias,
nada justifica la oposicidn por
la oposicidn, o el negativismo absurdo a toda medida de bien general.
Nada nos importaria que quienes gobernaran fueran d e m o c r a
tacristianos, radicales o frapistas, si el resultado va a ser el
mismo de siempre: que 10s que
gobiernan se vean irustrados ant e Ias inconsecuencias de 10s que
exigen que se hagan las cosm y
a la vcz se oponen a su ejecucibn.
Pidase rectificacibn, formtilense observaciones ajustadas, pen,
no se cometa el crimen de hacer
recam sobre el pueblo las consecuencias dol odio o del rencor.
Est0 lo solicitamos, aunqua sea
igual que peairk, peras a1 olmo.
PROFESOR TOPAZE.
No 1.770
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RAFA GUMUCI0.- &QuC te parece, Bosco, que en vez de embotellar un barco, embotellisemos
a un Presidente?

PESE A QUE el 18 d e septiembre sa celebra e n Chile ra Independencia, soil machos 10s maridos q u e durante las Fiestas Patrias
sufren una marcacion al hombre por parte de su conyuge, que para
evitai’ 10s afanes patrioticos d e algunos esposos, se niegan rotundamente a dejarles salir con algun compadre a inspeccionar las tropas
y de paso constatar la calidad d e la chicha con narania y de las
cultoras de la cueca, baile que, ck)n el us0 de la minifalda, alcanzo
est0 aiio un nuevo y visible atractivo.

Afortunadamente para esos
maridos que tuvieron que quedarse en la casa, m& vigilados
que Scarpizzo, durante todas las
festividades, nuestro previsor
Gobierno, con la ayuda de 10s
308 asesores del Uepartamen to
de Radio d e la Presidencia, l e
brindo a la ciudadania un excelente programa de cadenas nacionales, a toda hora del dia.
Entre 10s interesantes prcgramas q u e s e trasmitieron a traVCS de todas las emisoras del
pais, hay que destacar 10s siguientes:
LAS CADENAS

Discurso del Presidente saludando a1 Ejercito.
Discurso del General Pariada
dando las gracias y preguntando d e paso que cukndo le van a
dar aviones.
Inauguracidn d e tres mediaguas en Lo Valledor. Discursos
de represlentantes de Centros de
Padres, de Madres y de Tias. Dei
Ministro Hamiiton explicando que
con esto s e ha cumplido con el
Plan 11.345, en la etapa 2-H, lo
que nunca logro Alessandri e n
SUB seis aiios de Gobierno.

I

ron en una demostraci6n de verdadera acrobacia radial.
Uno de nuestros Topacetes que
se tuvo que quedar encerrado en
su casa, grab6 algunos trozos
maestros de esba transmision,
de u n o de 10s cuaies damos un
breve trozo a c o n t i n u a c i h :
LOCUTOR: jTOdo l i s t o . . . todo
dispuesto y a . . . ! iCambio!
LOCUTOR: Excelente, colega del
Puesto 8, excelente, iy usted
q u e me dice Puesto 6.
LOCUTOR: Ya faltan pocos minutos para que comience l a
P a r a d a Militar.. .
LOCUTOR: Per0 eso es una noeicia que c o n m w e r a a toaos
10s chilenos, colega, lo felicito, creo que usted s e merece
el Premio Nacional de Periodismo. . Cambio.

.

LOCUTOR: Aqui Puesto No 16,
instalado’ en las tribunas. E l
dia est5 magnifico, hay un sol
espkndoroso.. .
LOCUTOR: iE“ormidab1e su infmmaci6n, compaiiero, y muy

bien escuchada, ademas.. .
Cambio.
LOCUTOR: En estos momentos
se da comienzo a1 desfiie. Ya
be acerca la gallarda Escuela
Militar, el plblico irrumpe en
aplausos . . ,
LOCUTOR: No puedo menos de
felicitarlo, colega, esto es io
que s e llama un verdladero
golpe noticioso.. . apostaria
que ninguna otra radio lo dio
antes q u e nosotros.. . esas
son las ventajas, sefiores audtitores d e t e n e r todas las radios e n u n a sola mano.. . per o est0 no lo quieren entender 10s porfiados de la radio
SAGO. .(. adelante, cambio.
LOCUTOR: iAhora vienen desfilando un batalldn d e aviones
de la Fuerza Aerea.. . este
perdon, dig0 u n escal6n de
aviones.. . este, mejor dicho,
una manada de aviones. . . o
si se quiere
u n cardtimen
.. de aviones.. o para s e r m i s
precisos ... una jauria de
aviones ..

...

.

.

Hasta aqui 10 que pudo cap-

tar nuestro reporter0 antes de
ponerse zapatos *de f l t b o l y comenzar a saltarwbre el rweptor hasta su total descuajeringamiento, unica formula garantizada para liberarse de las cadenas.

Transmisibn desde Pichicoile-

mu, del grandioso acto organizado por la CORA, en la que s e

him entrega al asentado Proserpino Urclemales, de una tranc a p a r a la puerta y media docena de herraduras. Agradeci6
el afortunado agricultor, y UP
representante de la Promocidn
Popular, que d i d 6 una interes a n k charla sobre “La Metafisica en el teatro de J. B. Priestley”. Culmind el acto con la presentacibn del programa “Chile
Rie y Canta”, que dirige RenC
Largo Farias (detalles de este
programs se pueden leer complekisimos en “El Siglo”, wcero
oficial de la audicion).
DESDE EL PARQUE

Pero donde realmente se demostr6 una eficiencia y u n agil
sentido periodistico, fue en l a

tranmision de ia Parada Militar,
donde la radio del Gobierno
contd ademas con 10s equipos
mdviles de varias emiswas, con
10 que 10s lacutores que dirige
el tio Fepe Ronchetti se l u a e -

-iY

ahora seiiores auditorts, viene desfilando una rnanada... digo,

un cardhen...

nante seiisres...!

..

meior dkho un enjambre de aviones. est0 es emocio-

ALGA4RROB0, R E P U B L I C A
D E M O C R I S T I A N A
iLes cuento? Fijense que mi papi para evitar la afluencia de promovidos y la cantidad de curaditos que hay en Santiago para las Fiestas
Patrias nos fuimos en familia a Algarrobo. Ustedes saben que ese es el
balneario m6s politico, asi que ahi se descansa y se copuchea de lo
lindo. Bueno, resulta que 10s algarrobinos o algarrobeiios viejos estan
muy preocupados, porque parece que 10s dem6cratas cristianos estan dispucstos a tomarse el lugar. Hasta la ultima elecci6n presidencial habia
polfticoc de todos 10s colores. Famosa era la residenc:a con yate del
Chicho Allende TambiCn veraneaba don Lalo Frei, Radomiro Tomic, y
a veces Eduardo Alessandri. Es decir gente de todos 10s Partidos, pero
ahora se ven puros democristianos. Antes dominaban 10s momios, empezando por Sergio Vergara, que es el rnaiida mas del Banco Sud American0
pero que no sac6 nada de la simpatia de mi tio Julio Vergara Err6zuriz.
El tiene una casa donde caben todos 10s catorce clubes profesionaies. En
este dieciocho vi a Ra61 Saez, a1 super sabio de !a Corfo que lucia unas
pintas muy op, Domingo Santa Maria que parece que va a la
casa de unos amigos, el Pato Aylwin, su hermano AndrBs, Narciso Irureta y e! Lucho Pareto. Bueno, tantos dem6cratas cristianos no le hacen
ninguna gracia a :os que pensaron que alglin dia Algarrobo seria repdblica Yncependiente. Si hasta hace poco se vendian 10s sitios con la
condicion de trasladar la inscripci6n electoral 3 la comuna.

AcQUr N O S E F I A
ME cont6 un medico que el Servicio Nacional de Salud tiene problemas para hacer sus compras,
porque nadie le quiere fiar. Paqa,
per0 tarde, mal y casi nunca. Las
facturas por compras de algodones, jeringal;, vendas y remedios,
andan de oficina en oficina, para
su Visto Bueno.
Algo debe haber, porque ahora
el SNS anda haciendo sus compras
en el extranjero. En un diario de
Buenos Aires encontre este parrafito, expresando ‘El ministerio de
Economia de la N a c i h informa a1
sector exportador lo siguiente: El
Servicio Nacional de Salud de Chile ha efectuado dos llamados a licitacidn para la importaci6n directa de diversos productos ...”.
Le sucede a1 SNS igual que a las
dueiias de casa a quienes ya no
les fian en 10s almacenes del ba-,‘
rrio, y deben salir a comprar a
otra comuna.

FAILLARlON E L TIRO
POR DIOS que‘ se saben cosas
en el Casino. Me encanta jugar
punta y banca donde 10s tios
Frenkel. De vuelta de Algarrobo
pas6 por Viiia y por supuesto, pas6 a1 Casino. Con 10s primeros que
me encontr6 fue con Jorge Jottar
y Juan Enrique Lira, 10s dos campeones chilenos y mundiales de Tiro.
Pens6 para mis adentros: Estos
son campeones de tiro. Por lo tanto, es seguro que le achuntarln
tanto a la ruletn como a punta y
banca. Y comenc6 a seguirlos. Juan
Enrique Lira jugaba a publico en
punta y banca, y yo hacia lo mismo. Y si 61 se cambiaba a banca,
tambi6n Io seguia ... De pronto me
di cuenta que siguiendo a Juan
Enrique Lira, s610 me quedaban
diez escudos. Lo mire muy enojada. Se dio vuelta 10s bolsillos. Le
quedaban tres escudos a Lira. Y

.

me dijo: -La culpa es d e e s a seiiora que ha echado siete bancas
y yo he jugado a p8blico. Entonces
me fui con mis diez escudos a la
nrleta donde estaba el campe6n
mundial, Jorge Jottar. Pens6 para
mi capote. Si Lira fa116 en 10s tiros, Bste no puede fallar. Y comenc6 a colocar rnis fichita2 dond e las ponia , e l campebn. A 10s
diez minutos ni Jottar ni yo teniamos una peiia. Y tuve que regresar
a Santiago a dedo, lo mismo que
seguramente tuvieron que hacer
10s dos campeones. Filos6ficament e me dije: S e r l n campeones cte
tiro, per0 en el Casino 10s dos son
unos grandes chuzos...

AGRADECIDOS
A prop6sito, el Domingo 18 ocurri6 algo harto feo en ese balneario. Si recuerdan, Algarrobo lo
hizo Carlos Alessandri Altamirano
quien fue su Alcalde durante 20
afios. El cedi6 terrenos, pele6 el
agua potable, la luz elBctrica, en
fin, todo. Si 10s regidores no completan ahora su obra es porque
son lesos o flojos. Bueno, don Carlos falleci6 hace como quince dias
de un infarto. Lucho Pareto pre-

sent6 un proyecto a la Chmara para dar su nombre a la avenida
principal. AI comienzo 10s camaradas del Frap no quisieron dar
acuerdo de puro sectarios. Per0 a1
final dijeron que si. Per0 se me ,
fue la onda. El 18 y a1 inaugurar
las-fondas de El Litre la primera
regidora y ahora alcaldesa seiiora
Calder6n pidi6 un minuto de silencio y por reloj a la memoria del
Alcalde fallecido. Dijo rryay’ y se
pus0 a mirar el reloj. Como a 10s
30 segundos uno de 10s tantos curaditos dijo a toda boca:
S e le par6 el reloj, seiiora.. .
Y o lo encontr6 harto feo. Despues de todo 10s promovidos de
Algarrobo le deben harto a don
Carlos que hasta les construyd una
poblaci6n en El Litre para que vivieran todos juntos, iniciando asi
el comunitarismo.

CAS0 DIFICIL
DE GUATTTA en la playa, varios democristianos se pusieron a
contar chistes. Y como son masoquistas la mayoria era sobre e l l a
mismos. Ustedes saben que Andresit0 Zaldivar, e l subsecretario de
Hacienda, es muy chiquito. Tan
chico que a Lacalle le llega a la
cintura. Mi ti0 Lalo una vez dijo
que la seiiora le lavaba su ropa
en la licuadora. Y ahora en Algarrobo contaron que Andresito tenia una hermanita la que tambiCn
era chiquitita. Una vez tuvo alfombrilla y debi6 estar algunos
dias e n el hospital.
La enfermedad no tenia nada de
particular, per0 la mami lleg6 a
casa desconsolada. El papi de Andresito preguntd qu6 ocurria.
-Nuestra hijita no podrl salir
nunca del hospital, -dijo ella.
+Par que? -exclam6 e l papi,
asustado.
-Et medico dice que no puede
traerla a la casa hasta que 61 no la
d6 de ALTA.

NO HUB0 CENSURA

SeAor Dircctor:

E n el dltimo ‘‘TOPAZE” se dej a entrever como que el suscrito
habria impedido que en el Canal
13 se transmitiera el programa
“La Historis sec r e t a d e las
gr a n d c s noticias”. Nada m&s
ajtno a la. verdad. T o d o lo
contrario. Y o fui
uno de 10s que
mAs bregue para
que el programa
se transmitiera.
Y no podia ser
de otro m o d o .
Ese mismo dia,
en 11% directiva de mi partido, el
Nacional, en mi calidad de ex
senador consemador, habia protestado por actos del actual Go-

bierno que estimo que conculcan
la libertad de prensa.
Es efectivo, eso si, que el Departamento de Prensa del Canal
13 intent6 sorprendwnos. AI comienzo nos inform6 que transmitiria 10s hechos del 5 de septiembre de 1938, 10 que e r a muy plausible. E n “El Mercurio”, en la
Secci6n “Ocurri6 hace 25 aiios”
apareci6 en 1963 10s siguientes
hechos acaecidos en esa fecha:
“La Linea de Tranvins 18 prolonga su recorrido hasta la Avenida Rondizzoni, en l a Corte d e
Apelaciones juraron 20 nuevos
abogados, “La Prensa”, de Bue-

nos Aircs coment6 favorablemente las declaraciones.de don Mipile’: Cruchriga Tocornal; brote de
viruela fue contenido en Fruti!lar ...”. Pues bien, ese programa
no estaba destinado a contar 10s
detalles ineditos e intcresantes de
e.cos sucesos, sin0 que intercalaron un hecho propio de la crbniea roja y sensacionalista. Y eso
no es -1ibertad de expresi6n, sino
libertinrzje. P o r cierto que no p a miti aquello.
LTJIS FELIPE LETELIER, Secretario General de la. Ceatolei.

UN ELAMADO
Sefior Director:
Por intermedio de las columnas de “TOPAZE”, ruego a mis
ex correligionarios Rafael Barbosa. y Constantino Tallar, que an(PASA A LA PAG. 13)
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STGA LOS CONSEJQS DE
DON PRECAVIDQ
Abra una Cuenta de Ahorro en el
Banco del Estado y solicite un prkstamo
para adquirir e€ementos de trabajo y pequeiios vehiculos motorizados.

N

Diputado Gabriel de la Sopera Ihuncia
Presiones: Ile Envian Cuentas
NO TODOS 10s diputados estuvieron contentos con las vacaciones
do primavera. El honorable Gabriel de la Sopera habia preparado un
S s u d o discurso, que estaba destinado a causar honda repercusiin,
y a ser publicado in extenso en todos 10s diarios del pais. per0 e l
receso parlamentario lo him perder todo su valioso trabaio.
CARGOS SERIOS
Ante esta dificultad, el parlamento del Pe-Ene acept6 contar a TOPAZE parte de su intervencibn.
-Estoy sumamente preocupa.do porque el Gobierno comienza
a ejercer lnda suerte de presiones ante 10s parlamentarios.
Y e n esto defiendo incluso a 10s
dc!mocratacristianos. Ustedes ya
saben c6mo a mi colega Papic
10 est*
presionando con una
radio, y no se detienen ni siquiera ante la intimidad de su
hogar, y molestan a dos distinguidas damas que moran alli..
Y de lla Sopera continu6 citando casos:

lo gast6. Ademis hasta y a estab a prescrito. Y eso no seria nada. Lo p m r es que quertan l a
plata para comprar acciones de
la Sopesur. Menos mal que no
cai en la trampa y no les pague.
En w e momento, la conversaci6n f u e interrumpida por un
ciudadano que dijo ser el cobrador de una sas‘tperia. De la Sopera b rechazd indignado y con
gran desplante parlamntario.
-Falso. No me engaiiari. Us-

ted viene de La Moneda a presionarme. Per0 no con3egUirin
doblegarme. Aunque tennine
siendo el unico parlamentario d e
irreductible oposicibn.
Cuando el lacoibo se hub0 alejado, Gabriei de l a Sopera empez6 a redactar un proyecto de
ley que otorga el fuero won&
mico parlamentario. El que se
a’treva ‘a cobrarle a un honorable, sera procesado por desacato
e intento de presi6n.
Lo encontramos m u y judo:
E% la dnica manera de defender
la integridad de 10s honorables,
que entreguen su vida a legislar para sus d e m b conciudadla-

nos.

-A otros parlamentarios 10s
p r e s i o n q con viajes a1 extranjero, impidiendoles legislar en el
pais cuando no s e someten a ios
designios del gobierno. Asi han
obligado en 10s ultimos dias a
salir del pais a R e n b Fuentealba, a Enrique Zorrilla y a
Jorge Aravena.
De la Fuente agreg6:
-Y no quiero referirme a 10s
otros tipos de presiones no parlamentarias a l a s que esta recurriendo el Gobierno. Ya mi correligionario el senador Pedro
Ibiiiez ha revelado como el Gobierno presiona a l “Ilustrado”.
H a llegado hasta e l extremo de
quitarle todos 10s lectores.
OTRA INDIGNIDAD

-iY Ud., diputado, no h a sido victima de presiones?
De la Sopera replicb:
-Fui el primer0 en suErir en
e1 bolsillo propio lo5 manejos de
este nefasto Gobierno. Hacia soIO una semana que estaba elegido diputado cuando recibi una
carts del Banco del Estado Con
toda sue& de impertinencias,
las que no repito so10 por respeto a mi cargo.
-per0 podria decirnos m i s 0
menos de qu6 se trataba.. .
-un
cas0 tipico de presibn.
&fe cobraban 40 millones de Pesos que asegurabm haberme
prestado seis afios iatrhS Y Wtede% c o w r e n d e r i n que nadie
puede hacer memoria de alga
que sucedid hace tanto tiemPo,
y que uno no sabe ya ni en qU6
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tepongan todas las diferencbs
conmigo, y entre 6110s mismos, y
juntos desacreditemos por el pais
a l a directiva corrupta, antipatriota y vermifuga que sojuzga a
mi ex partido.
Si 10s tres actuamos unidos,
antes de una sermana a Humberto Enriquez lo enviamos cortado. Tengo hasta redactado un
proyecto de Ley Seca para incluirla en la convocatoria. Asi
sere de implacable.
JUAN LUIS rmAULAS
o “el vengador”
ACLARA
Sefior Director:
Ruego se sirva desmentir en

las columms de su jmportante
rotativo la especie que publica
un diario matutino de la capital.
Expresa ai textualmente: ‘‘Pe
pe Isla le grit6 a su correligionario Jose Monares en 10s pasi110s de la Chmara: “No le p e e
un combo en el hocico a Su Seiioria, por respeto a mi cargo”.
Eso es totalmente falso. Para
empezar yo no me llamo Pepe,
sino Jose. E n segundo t6rmin0,
jamas calificarfa de ‘‘Su Seiioria’’ a ese tal por cu&l (nbtese
c6mo me domino). Y por filtimo,
nunca en la vida, he empleado
el termino “hocico”, que es muy
vulgar y antiparlamentario. Le
dije “jeta”.
Esperando la acogida c o r m pondiente, lo saluda,
JOSE ISLA.

LA DECLA ACIOM RECI)NTRA JURADA
EL LUNES vencid el plazo para que 10s diputados, en virtud del
acuerdo adoptado por unanimidad, entregaran a la C h a r a una declaracidn jurada &, sns bienes, tanto 10s que tenian el 21 de mayo de
1965 como 10s que tienen en la actualidad. Esta declaraeibn jurada la
hicieron para t a p a r la boca a 10s periodistas peladores. Casi todos

c m p l i e r o n con el acuerdo y pmsentaron declaraciones t a n tristes que
la CBmara de Diputados, muy oonmovida, evsth estudindo un nucvo
reajusfe de la dieta para cuando terminen sus vacaciones.
Los documentos entregados
son super secretos, pero TOPAZE, siempre en el lugar mismo
de la noticia, logr6 romper el secreta. Presenta en forma exclusiva las declaraciones juradas de
algunos de 10s diputados mbs
pobres.

ALGO CONMOVEDOR

La primera en entregar s u declamci6n jurada fue Sor Alfredina Lorca. E l papel dice: T o m 0
Madre superiora del convent0
L dem6crata crist i a n o con 82
kmonjes y m m 3 jas c a r t u j a s ,
vengb en jurar
'-par el Hermano
Bernardo, q u e
mi c a p i t a l h a
disminuido notablemente. E l
aiio Dasado tenia una senaturia

-

~~

mi mente. Pero me jugaron la
talquina mis propios correlijas
que no quieren que la zona austral prospere y cuente con mis
oraciones, me echaron a1 saco.
Ahora tengo en perspectives, en
mi cuenta bancaria la presidencia de l a Camara, pero 10s envidiotes tambien me la quieren
quitar. Fuera de eso, mi capital
m8s visible son 64 dientes y una
sonrisa kolinosista en que se me
almnzan a ver s610 44 dientes y
cinco colmillos. Para colmo, entre mis perdidas tengo la de mis
electores del segundo distrito,
que e & m enojados porque queria comprarme una casa en Magallanes. Estoy t a n pobre, pobre
de solemnidad, que ahora 8610
cuento con una modesta msa y
dos automdviles. Pido, por tanto,
que me echen una manito, aprobando aunque sea, l a creaci6n de
la d6cima agrupaci6n senatorial,
o en su reemplazo, me den oportunidad para postular y sacrifi-

carme por la novena. Yo soy
-mandado Q hacer para rezar novenas...”.
“ABANDONE A LA
BRIGITTE”

Otra declaraci6n juraconmovedora fue l a de Choche Lavandero. Dice: “Mi sacrificio por
l a causa ha sido
grande. Abmdouna carrera

ame

habria permitido estar junto a la Brigitte
( B a r d o t y la
i Claudia
Cardinale. Mi fisico
me habia hecho
figurar entre 10s
primeros del cine. Hice con 6xit o pruebas en fotonovebs. Pero
mi af8n por la pdlitica agrariolaborista, es decir, deh6crata
cristiana, hizo que est6 donde

cr’

pr6spero pero ahora est& muy
promovido con esta , cuesti6n de
la Reforma Agraria. Ahom no
tengo ni tiempo para transmitir
como radioaficionado. Quise dar
unas clases a mi amigo Lucho
Papic, pero aim mi amigo no se
saca Irs. loteria de concesi6n. S610
transmito ahora en la Cgmara,
pero parece que hay aIteraci6n
de ondas, porque se me produce
a veces cortocircuito. Pido, por
tanto, que se den mayores facilidades a 10s parlamentarios que
se sacrifican tanto. Ojal& Se instale a lo m’enos un transmisor y
nos saquen una9 cuantas fotografias para mandarbs a Hollywood?’.

lo envidiaria A n
dr6s Bello y un
hermano r e harto pe1,eador-de
clar6 Mario Palestro-.
Agreg6
que antes, c u a n
do no era diputado, tenia mucho d s voz,pe
ro que a h o r a ,
s o b r e todo en
este filtimo period0 se le h a terminado y h a sido superado con
creces por s u correligionaria
Carmen Lazo. Sefial6 que antes
tambien podia comerse u n a
buenos asados, p r o que ahom la
dieta, a pesar de haber sido aumentada, no le alcanza para nada y menos para comer carne,
pa que el gobierno actual tiene
racionados 10s asados.
PURAS PERDIDAS

E l Pato Phillips entre& Su
declaraci6n jurada v despubs, de
pura pena por lo pobre que e s
taba, se fue a
Teheran. Dice:
-Antes tenia
20 diputados y
ahora somos ape
nas ocho, yac$e
Ochagavia p a r e
ce que s e pas6
a1 enemiqo,
-v
u para peor, nos
\
llaman momios.
Soy agricultor y
mi fundo e s mejor que el de SIvori, pero ahora este Gobierno
quiero que nos muramos de hambre 10s que hemos tenido un buen
pasar toda la vi&. Tenia caba110s de carrera, pero ahora por
la escasez de carne, 10s cabal6os
estan convertidos en filete de vacuno. Los chanchos han enflaquecido a pura dieta. Muchoa
alegan por el aumento de 500 e s
cudos de nuestro sueldo, pero no
saben lo que cuesta l a mantenci6n de un chancho. Es como
mucho. Y de puro enojado voy
a irme a Teheran, a ver si all6
por lo menos no existe B
a promoci6n popular y tanto periodista
promovido

1y-J
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UNOS BIGOTES

POR EL PEL0

-Yo juro ante Marx que lo
iinico que tengo son unos bigotes
caballos, un vocabulario que me

Juanita Dip tambi6n present6

sw bienes en una tarjeta perfum d a . Dice:

...

.

..

I
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-“NO tengo
mucho que declarar. Antes no
tenia que ir a la
peluqueria todos
10s dias ni cambiarme ropa maiiana y t a r d e .
E n l a C&mara
hay que l u c i r
bien. Y trato de
hacerlo lo m ’ e
jor que puedo. Por eso la dieta
s610 me alcanza para ir tres veses a la peluqueria y para comprarme cinco pares de zapatos
a1 mes. Mi cuenta. personal baja
todos 10s dias porque hay que
comprarse un abrigo, o un traje
nuevo. Por algo somos damas y
como nos ven nos tratan. Adem&s 10s viajes a San Antonio en
mi Fiat me hacen gastar bencina y Bsa la. tengo que pagar yo.
Y luego hay que arreglarse las
ufias y redactar proyectos en favor de San Antonio. Lo que puedo decir e s que tengo mucho
menos que antes porque ahora
gasto una enormidad en presentaci6n. Y In, paqueteria. no cia
para mucho tampoco, porque 10s
electores quieren que les venda
a1 fiado las beinetas y yo vendo
barato.
a
SIN XULETA
Carlos S&vari lleg6 en su Mer-

cedes Benz a presentar su declaraci6n. Muy acongojado dijo que
era tal su pobreza que este
aiio no habiapodido cambiar el
a u t o . Adem&s
sefial6 que su
fundo, en Malleco, est& constantemente vigilado por lospromovidos de la
I N D A P y que
tiene sobre su cabeza la famosa
’reforma agmria. Agreg6 que antes podia hasta manejar ruletas,
pero que ahora nada. Y dijo que
con el aumento de dieta, apenas
le alcanza p a m comprar el tarro de gomina diaria. Por filtimo, dijo que a pesar de 10s vi&ticos que le dio l a Chmara, tuvo
muchas deudas en su vuelta a1
mundo que acaba de hacer, repartiendo conocimientos sobre
agrario laborismo, democracia
cristiana y dando consejos para
mantenerse en la vicepresidencia
de la CBmara.

LA UUTIMA
Cuando estaba por expirar el
phzo, lleg6 corriendo con su declaraci6n jurada Lucho Papic.

Dijo que habia
esperado ,hasta
filtimo mbmento
Tei para ver si poi
dia poner en su
la
declaraci6n
concesih de Radio Sago. El documento de Lucho, que t i e n e
muy malas pulpas, dice: (‘Antes yo era un modesto obrero
pampino. Y gracias a mis esfuerzos y a 10s de mi familia, he I?e.
gado donde IleguB. Cuento con
dos distinguidas damas de Osorno, con un .autom6vil Ope1 que
me compr6 gracias a 10s esfuerzos, y tengo la. promesa del Hermano Bernard0 de tener una r a
dio propia. No veo por que s610
se puede tener l a casa propia. Y o
tengo alma de hombre de emPresa y s6Io poseo una radio a
pila. P o r que no puedo tener una
onda para transmitir ‘(brilla e1
sol”. Y b s dos distinguidas damas de Osorno me ayudarBn con
s u talabarteria. Todos mis bienes provienen, por lo demhs, de
la loteria de Concesi6n, que segiln dice la propaganda, es el camino mBs corto para hacerse rico. Lo dem’its son p u r a envidias.
Y asi lo denunchr6 cuando sea
senador”.
’

-e-

LOS HONORABLES se estan tomando a esta hora un merecido descanso. En realidad fue harta gracia que despacharan
en unas cuantas horas 10s proyectos que no estudiaron en seis
meses. iY con que responsabilidad legislaron! Nada de tramitar a 10s interesados enviando 10s proyectos a comisiones para
estudiarles el financiamiento. No seiior, 10s funcionarios ]levaban rumas de movectos a la Sala y a 10s cinco minutos 10s sacaban rumbo ai Senado listitos.
Y sesionar toda la noche.
Eso si que es tener sentido de
las proporciones. Claro que
10s interesados en desprestigiar a1 Congreso, van a decir
que aprobaron s610 10s proyectos que interesan a sus
electores y que saben que el
Ejecutivo no iba a incluirles
en la Legislatura Extraordinaria. Eso es la media m e n t i
ra. Lo que hicieron, fue aliviar cle preocupaciones a1 Gobierno. Para
qu6 le iban a
&tar solicitan,
00 0 0 0
pA o
d o que incluyera tal o cual
iniciativa que
.preoeupa a la
mayoria, sino
a determjnada provincia

r

“
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mula para legislar. As? no pelea naclie y quedan toditos 10s
electores contentos.

Ahora 10s senaclores y 10s
diputados pueden disfrutar
de un merecido descallso hast a el pr6ximo 2 1 de mayo. &4
lo mbs pueden trstsr un par
o comuna. J l u c h o m6s
de veces a la semana 10s profjcil era aprobar 10s proyecyectos que let hayan quedado
tos como vinieran.
huachos a1 Gobierno p a r a
Y gracias a eso el medio reincluirlos en la
cord que quebraron, las dos
convocatoria.
ramas del Congreso.
Asi se trabaja. Y asi tamPASANDO Y PAXANDO
biCn se evita
darle pasto a
Lo bonito fue que por selas ficras que
gunda vez en el afio 10s dipuandan por alii
tados se olvidaron si eran de.
empefiados en
Oposici6n o si eran de Gobier,
una campafia de desprestigio
no. Trabajaron en yunta, code 10s parlamentarios.
mo debe ser. Si al radical Jorge Ibbfiez le interesaba un
A ver en que otra parte del
proyecto para wear playas de
pais se iban a pasar toda la
turismo popular, ahi estaba
noche levantando la mano y
Alfred0 Lorca para hacerle
diciendo si o no por una mom
su cambalache. Si el “pasandesta dieta mensual de la cual
do y pasando” demostr6 por
gran parte se les va en gasestos dias ser La mejor f6r- tos de secretaria.

-Me

emociona hablar ante 10s corresponcales extranjeros

...
SE JUSTIFICA

“GOBERNAR ES VIAJAR”, fue la frase para el bronce
que pronuncio Gabrielito Valdbs a1 subir a1 avi6n que para
gloria, de nuestra politica exterior lo llevo a Wueva Pork. Naturalmente que en su equipaje incluy6 a su otro yo, m b cono.cido como don Otto Boya.
E n las Naciones Unidas no podian creer la noticia. Gabriel
en la Asamblea General. A Dean Rusk le tiritaba la pera de
emoci6n. A1 fin iba a conocer a1 Couve D’Murville de Latinoamhrica. Y a d e m b a1 fin iba a saber qub es lo que hay que hacer en realidad para lograr la integracih econbmica de esta
parte del mundo, como desnuclearizar la tierra y hasta un consejo para terminar con la matanza del Vietnam.
P U . M ENVIDIA
Claro que 10s envidiosos de
siempre, sobre todo 10s del
FMP, dirBn que Vald6s no
tenia para qu6 ir a Estados
Unidos, pero es que esos son
10s contraaevolucionarios. Los
que todavia no se han dado
cuenta que Chile est& proyectando su personalidad hacia
el extranj6ro.
JAcaso n o es personalidad

soportar todas las patadas de
Fidel Castro y luego asegurar
que Chilito quiere que Cuba
sea tratada como persona? Y
que dicen 10s envidiosos del
restablecimiento de relaciones con una docena de paises
socialistas, q u e econ6micamente no Ggnifican ni un solo peso para nuestro desarro1104 rY eso qu6 importa? gY
el prestigio que agarramos en
el concierto mundial?

I

~1 viaje del ‘Canciller est8
plenamente justificaclo. Ahora
l a Asamblea General de las
Naciones Unidas va a oir una
exposicih Clara, profunda y
de acuerdo a conceptos mom
dernos sobre lo que debe ser
una politica exterior. Abora
si que IEstados Unidos va a
saber que no saca nada con
a n d a r presthndonos plata,
porque eso no bar6 variar ni
un Bpice la posici6n de dignidad nacional que hemos
asumido en el Gltimo tiempo.

Y lo mejor de todo, que
gracias a este viaje se plan,
tear& por primera vez la necesidad de retirar las tropas
norteamericanas en Santo Domingo y de realizar alli elecciones libres.
Que eso ya pas6, dirhn 10s
contracrevolucionarios. Bueno
y qu6 importa, cuando se tra-

ta de un Canciller con personalidad..

.

Por Radul Ampuero de Campoarnor
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-Escribidme
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una carta

muy
[largaza.

-Ya
sk para quikn es.
-&Sabeis quien es porque en la
[Ley Mordaza
Nos visteis juntos? -Pues.

.
_
I

La labor sacrificada y muchas
veces incomprendida del Cuerpo
de Carabineros, fue malograda
e n Gobiernos dcl pasado, cuando
su personal rccibid ingratas brdenes, que debid cumplir. E n el
iiltimo tiempo Carabineros Ira
conseguido el aprecio que merece. Es una Ifistima que el poco
critcrio de un Jefe Policial afectase esta trayectoria a1 dkrsela
horrible muerte en la Comuna de
San Miguel, a un joven obrero,
completamente inocente. Por el
daiib que IC hi20 + s u misma institucibn, y por haber contribuido
a sacrificar una vida promisoria,
damos nuestro PUNTO NEGRO
de la semana a1 Mayor Ricardo
Valenzuela, q u i e n comandd la
tropa en 10s tristes sucesos de la
casita de calle Nueva Macu!..

-Perdonidme.

-No

extraiio es-

[te tropiezo.
La causa ya se ve.
Dadme pluma y papel. Gracias.
[Empiezo:
"Querido Si C a f P .
-&Querido?

Pero, en fin, ya lo
[habeis puesto.
-&Si no quereis? -Si, si.
-"iQUC
triste estoy!" &No es
[eso? -Por supuesto.
-"Por culpa d e l Clarin".

-"Una

congoia, ante Fidel, me
[viene".
-&C6mo sabeis mi mal?
-Para un momio, un Ampuero
[siempre ti@e
El pecho de cristal.

--"Sin el Chicho, LquC es el par[tido? Una pavkda

Consolamos a1 PUNTO NEGRO
de la Semana en el mhs criollo
de nuestros Restaurantes.

FOGON DE LA
CHILENTDAD

Con el Chicho, un revds.
-Haced
la letra Clara y bien
[marcada:
Que lo entienda el Marqaks.
voto aquel que a la Dere[cha u n dia
Le di". LQuiCn t e lo dijo?
-Conociendo a 10s chuecos en
[ha vida,
Todo se sabe, m'hiio.
-"El

-'Y

si el Diario llustrado no
[procura
servirme de sostkn
-&llustrado decis? No, precilo[sura.
El Mercurio'tambikn.

- El Marquds, e l gordo, el proI,

[pio Si Cafe
Pronto van a aplaudir".
-&Aplaudir nada mis? Eso es
Cmuy poco.
Yo m e voy a. morir.
-iMorir?

&Sabeis que e s comCpbcer a Chicho?
-Pues, si, seiior, morir.
-Yo no pongo morir. -Ems un
. f.bicho.
ibuien supiera escribir!

E
por JOTA EMlE (Juvenal Mateluna)

LA SENMNA pasada finalizo un intesesantisimo foro destimdo a establecer fehacientemente por qu6 somos tan malos para el
futbol, el bbsquetbol y-el esquL En dicho €0.
ro participaron dirigentes, entrenadores, tbcnicos diversos, masajistas, profesores do educaci6n fisica con algunos asesores y estos asesores acompaiiados por otros asesores. Nada
88 dijo respeoto de la filiaci6n politica de dichos seotorer.
Con la participacihn de todos 10s personades antes mencionados, se pas6 revista a las
actusciones que le ha wrrespondido a 6Shile
en 10s tres irltimos mundiales: e! de bbguetbol, t?l
de fctbol y el de esqui. Tras
sesudas deliberaciones, qued6 en claro que en ninguno de esos deportes nos habiamos clnsificado campeo.
nes, noticis, que provoc6
cierta desilusi6n entre 10s
participantes en el intereaanthimo foro.

QS

- EL ESQUI: MUCH0 FRIO
Amlizado este deporte, se lleg6 a la conclusi6n de que el excesivo frio producido por
la nieve acumulada en Portillo, habia conspirado en forma decisiva contra las posibilidsdes de nuestros representantes, poco acostumbrados a las bajas temperaturas. El asesor del
esqui, propuso que en el futuro, nuestros esquiadores practicaran con nieve temperada,
sobre tedo en el Invierno, ya que el problema
de las bajas temperaturas generalmente no se
produce en verano.
La moci6n fue aceptada en forma unbnime, estimhndose que con nieve caliente, 10s
esquiadores podr6,n desarrollar mayor veloci,
dad en las diversas pruebas. A1 respecto, qued6 en claro que el chileno que habia logrado
m. mejor tiempo en el descenso, fue el conscrinto Beiialoza, del Regimiento Guardia Viei a de Los Andes, quien llegb en menos de
di;! hora hasta el lugar donde se habia accidcntado una esquiadora. Igualmente fue elo,
piado el sistema que empleb dicho conscripto
m r p , llegar mbs rhpidamente a1 lugar del aecidente. El baj6 rodando, sistema que es aJ.
tamente eoon6mic0, pues no precisa de 10s im-

t
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pXemsatos que requiere el esqui eorrienteizllante y que cuestan un oJo de la cara.
EL BAXQUETBOL: FALTAN ASESORES
En lo referente a este deporte, se dijo qua
la actuacion de nuestros represenltantes en el
ultimo Kundial, no Zpabia sido muy satisfactoria por ias mlsmas causas qu provocaron el
desastrs del futbol en Inghterra. Es decir:
falta de estado fisico, escasa resistencia, mala
conformacion moral y falta de asesoria tgcnica extranjera.
Los asesores que se ancontraban presentes,
se levantaron en bloqne protestando en coro,
ya que estiman que habiendo tanto asesor POtencial en Chile, era una injusticia traer asesores extranjeros. De inmediato, pusieron a
disposicidn del Presidente del Consejo Nacional de- Deportes, una lista de 15.324 militantes democratacristianos, dispuestos a sacrificarse por el incremento del deporte en Chile.
En vista y considerando, se acord6 dejar sin
afecto la asesoria de t6cnicos extranjeros.
EL PUTBOL: MUJERES OPSNAN
Este rubro, el que mas expectacidn habia;
causado por la popularidad que tiene en nuestro pais, conto con las opiniones del entrenador Luis Alamos, el preparador fisico Gustavo Graeff y el doctor Losada.
Lucho Alamos comenzo
protestando en el sentido
de que en el pais hay demasiada gente que opina.
Dice que su seiiora lo tiene
vuelto- loco entreghdole a
diario formulas secretas pa,
ra log-rar Bxito en el futbol; que ya no queda nadie
en Chile que no se mea “la
muerte” en conocimiantos
tbcnicos. Rrueba de ello es que ahora van mas
mujercs que hombres a 10s estadios y que de
xguir en aumento este orden de cosas, pronto
tendremos a la “Tia Emilia” o a la Laura
Allcnde, dirigiendo un seleccionado nacional,
cun la colaboraci6n de Violeta Parra en la
preparacion fisica.
Segun 10s planteamientos del entrenador,
habria que suprimir el acceso de damas a 10s
estadios. De lo contrario, todos 10s que se en,
contraban. presentes en el foro, incluyendo a
10s comentaristas, quedarian sin pegas.
_
.
u
_
-

-Yo
creo que no- debemos jugar hosta que las
muieros se retiren del Estadio. Ahora que saben de
t5tbol son espanlosar

...

FALTA DE ESTIMULOS
Y’a en la parte de aprenciizaje del ftitbol,
se llego a la conclusion de que la cosa fahaua
p w la base, porque en 10s colegios a 10s ni50s no se les hacia practicar como era debido. De ahi que a 10s clubes lleguen puros
--**troncos”.
“A1 nino hay que estimuiarlo des* de pequeiio”, dijeron 10s teenicos y seria muy
aconsejable que a las guaguas en vez de %e-.
jerles botincitos de Sana celestes, se les progorcionaran bototos de fiitbol.
Xe habl6, igualmente, de la falta de esti..
muios que tiene el deportista chileno en general. &sta, en gran porcentaje, muy faiio al
caldo y la forma de estimularlo es, precisamente, mejorbdole la dieta. No en la forma
que lo hicieron 10s parlamentarios, sin0 sencillamente facilitarle a 10s clubes una especio
ae oEa c o m b financisda por la Promocion
Popular, donde puedan pegarle a1 masbque
con todo el entwiasmo del w o .
Si estos estimulos no obran 10s ,resultados
que se aguardan en el rendimiento de nuestroe f utbolistas, habria que proourar otro tlpo
de estimulos. De esos que proporcionan, por
ejcmplo, “Papito” Saftbtle, 1o s hermanitos
Barb Huassaf y otroB personajes que practican con muchhisimo Bxito el deporte del VEIlo sin motor. Ya verfan ustedes c6mo nuestroe futbolistas dejarian el alma en la canl
cha y no harian m6s “papelones”. MCts bien
harian “papelillos”.

Lulpa pan1 divorciarse, el haberse equivocado

L~IE

de civil, se obliga a1 principe a declarar que durdntc todo su matrimonio, se d-dic6 durante las

noches a jugar ajedrez como un Thayer cualquiera, e n vez de meterse a la cam1 de la sefiora
que estaba bien abrigadita.

DEBBIE BEYNOLDS, RICARDO MONTALBAN
Y UN CONVENT0

Una vez conseguido e l divorcio, tiene que hacet una prueba, consistente en demostrar que se
:a puede. Para ello tiene que tirarse tres rounds
con una doncella.

Lo fink0 malo es que 10s espectadores varones
desde que vleron la pelicula, andan mirando a
cuanta monjita ven e n U
a calle. Qu-daron enamorados de la Dominique. Y e s que una monja.
como es ella, es bocato di cardinab: no u m bigotes, es una monada, es igualita a la Debbie
Reynolds, tiene una motoneta y sc va a comprar
una Citroneta, canta como 10s anpXtos y gana
plata grabando discos. Y aunque Dominique no
use mini htlbito, s u tenida d e blanco es casi op.
Dominique se lo pasa cantando toda la pe'licula. UR dia la ve Ricardo MontalbBn, quien se
entr6 de cura, aunque en cinco peliculas se be36
y sc cas4 con la Ester Williams. Una espectadora
vecina lo pills, y excnamb: "Qu6 tip0 mBs sinverg'ilenaa''. Montalban le propcne a Dominique
instalar una Pefla, y lo que se g'ne sea para loa
nifiitos pobres.
Para que no le falten problemas a la duke Dominique, d prete que tuvo antes, y que tiene un
sello de discos, le propone que cuelgue 10s habitos, ge casen y luego ella grabe en cinta. Dominique lanaa un suspiro de monja, con mucha al'mibizr y lo rechaza. Prefiere cantar en la Pefia,
,'y luego yer misionqa.
Ell espectador que no se enamore d- Dominique, caerB rendido ante- la Madre Superiora, que
es !a Greer Garson. Madurita y todo, sigun siendo Superiora.

,.

Aunque desgraciadamente la pelicula no tiene
temittica, es bien simphtica. Y dtz tema para un
foro en la Portaks: j e s pecadc enamorarse de
una monja como Dominique? y i por qu6 las dem&s monjas no ser&n como Debbie Reynolds?

Una Virgen para el Principe
VITI2ORIO GASSMAN Y UNA VIRGEN CAIDA
DEL CATRE

La acci6n de esta cinta se desarro:la en Mmtua, en el Siglo XVI. El Principe Vincenzo Gonzaga (Vittorio Gassman) est& casado con una nifid
Farnesio, que es una muy buena familia pzro t x n
venida a menos como Ladislao Err&zuriz. Como
10s Gobsrnantes del ducado parecian democratacrttianos, se pusieron a hacer experimentos econ6micos hasta que no les qued6 un peso r n el
R-nco Centrati.
Como finica soluci6n, se decide que ei Principe
se case con una MBdicis, que eran una espccie
de Pubill de la Bpoca, y tcnian plata del afio que
les pidieran.
Como en aquella 6poca no se aceptaba como

I

L2 segunda mitad de la. pelicula, o segundo
tiempo, cstft dedicado a estas tres d-mostracioncs dc Gassman, para probar que es bien hom1:recito. Pero a1 pablico le interesa mucho mas
que la Virna Lisi demuestre que es bien mujerLta, 3 que dads l a escasa vestimenta con que
aparccc en cczsi todas las escenas, lxj pruebas
d t a n a la vista. Y a 10s espectadores se les
sa.ta la idem.

SANHUEZA: -6Por qub subib tanto 10s zapatos, maestro?

