




ESTA crdnica, por disposici6n dcl Di 
Jornada Unica. De acuerdo a sus instrm 
nrticulo comentando en forma jocosa, el d 
Santiago; p r o ,  uno a uno, 10s redactores f 
presa. Primer0 porque no entendian absol 
porque es muy dificil escribir algo gracios 
como el dccreto de ‘marms. 

rector esth dedicada a la 
xiones, debia publicarse un 
kcreto de la Inte,nclencia de 
ueron renunciando a la cm- 
utamente nada y, segundo, 
o de una cos& tan diverticla 

Para salir del trance, a blti- 
ma hora tuvimos que salir a la 
disptmada y hacer una encuesta 
caliejera, con 10s siwientes re- 
sultados : 

“HALLE UN NEUMATICO” 
k las 8,30 horas, encontramos 

a don OROWMBO MATELUNA 
PACHECO, 34, empleado parti- 

. cU!ai*, quien nos manifest6: 
“Mi seijora me 

mand6 a com- 
prar el pan, pe- 
ro rcsulta que lo 
iinico que encon- 
tr6 abierto fue 
un negocio de 
repuestos de au- 
tom6viles. Aqui 
le Rlevo un neu- 
m&tico. Espero 
que b vieja pue- 

da hacer algo con 61, total, tie- 
n3 cxperiencia, con decirle que 
hasta consigue dejar tierna la 
came de ECA. iC6m0 no lo va a 

conseguir con esta rueda que es 
apenas de trea telas! 
“ M E  GUSTA” 

CARLOS MARIN SEPULVE- 
DA, 52 aiios, dembcratzi cristia- 
no, a sesor: “Mi respuesta a su 

pregunta ser& la 
prueba m8s con- 
cluyente de que 
e n  Chile existe 
absoluta libertad 
de e x p r e s i 6 n :  
iestoy de acuer- 
do con la Jor- 
nada Unica! Ella 
nos permite ocu- 
par integralmen- 
te las 24 horns 

del dia; vea usted: Uno que es 
asesor, se levanta a. las siete, y 
a las ocho ya puede estar en una 
ferretcria comprando 10s torni- 
l’ios que le hagan fa l t~s  y alicates 
para apretar las tuercas sueltas; 
a. las 11 ya puede estar en una 
reuni6n planificando hasta las 
18 honzs en que uno se va a ca- 
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sita para estar en cama tempra- 
nito luchando por hacer m8s po- 
blado este pais, y a1 dia siguien- 
te, de nuevo a las 7, ya est& en 
condiciones de salir a comprar 
gomas de repuesto y enozirar el 
nuevo dia con renovados brios. 

“ES UNA MANIOBRA” 
PEDRO IBAmEZ OJEDA, 57 

aiios A.C., senador: “Esto de Ua 
Jornada Unica es  una nueva ma- 
niobra de la de- 
mocracia c r i s- 
tiana para &r 
mayor tiempo 1i- 
bre a sus funcio- 
narios a fin de 
que recorran el 
pais comprando 
acciones de la  
SOPESUR con 
10s dineros de 
todos 10s contri- 
buyentes. Este es un atentado 
contra la libertad de prensa, que 
la S IP  no permitirk por motivo 
ulguno. Denunciar6 la Jornada 
Unica ante ese organismo, y no 
me siga preguntando, porque me 
I(Ieg6 la hora de la colaci6n”. 

“E STOY DE SORIENTADO ” 
RAUL TRONCOSO, 32 aiios. 

lliinistro Secretario General de 
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Cfobieriio: ‘‘i Mi o p i n i 6 ~  so‘bre la 
Jombda Unica ? 
En mi calidad 
de P r ’ e s i d c n t e  
d e l  C o m i t 6  
de Desburocrati- 
zacicin, p u e d o 
rncmifestarlo que 
estoy algo des- 
orientado. Son 
las 9 y media de 
la  m a i i a n a  y 
francamente no 

si. si c,or.rrsponde comprar el pan 
para el desayuno, la came pars, 
el almuerzo, aunque la verdad es 
que no se necesita almuerzo por- 
cue ahora hay colacicin. E n  fin, 
estoy en un lio. Creo que a esta 
hora hay que comprrzr 10s pla- 
tinos y las bujias que cstan fa- 
llando, pero no sB si lo puedo 
hacer o tengo por obligacicin que 
comprar el jarabe de Tolux para 
nos cabros chicos que tengo con 
tos, porque despues me cierran 
las boticas. Ademas me tinca 
que ya  estoy atnssado para irme 
a la oficina, aunque francamen- 
te no me acuerdo a que hora en- 
tro, ni menos a que hora salgo. 
-4si es que no tengo idea. si todo 
est0 lo debo hacer de inmediato 
o dejarlo para Its tarde, pero po- 
dria ocurrir que todo cstuviera 
cerrado. E n  fin, ustedes me cn- 
tienden y comprenderan que no 
pueda decirle nada a1 rcspecto, 
hasta no mirar de nuevo el de- 
c re ta  No vaya a ser cosa que 
est6 farmulando declaraciones 
en b hora de colacicin. 

COMPRAR 
LA AYLICACION de la Jornada Unica, ha traido multiples pro- 

diemas, ya que el horario (le atencibn, varia s e p h  el articulo que so  
pretenda comprar. Escuchamos el siguiente dihlogo en uno dc esos sti- 
psrmercados donile venden desde papas a 1.500 pesos el kilo, hmta 
camisas, pasando por articulos electricos y vino embotellado y a granel. 

-Buenos dias, seiior. 
-Buenos dias, diga no mas. 
--;Me podria vender un par 

de mpatos? 

-Lamentablemente no, sefior, 
pero podria ofrecerle unos car- 
buradores muy buenos que he- 
mos recibido. 

--;Necesito un par, del 41, CO- 
lor cafe! 

- - ; ~ e  q u i  color es su automb- 
vi1 ? 

-i Que automcivil? ;Las patas 
querra decir! 

-Bueno, ;no quicre un carbu- 
rador ? i Un neumatico enton- 
ces? ;De cuantas telas? 

-No ifior. No necesi’to na neu- 

-N6. Tornillos o clavos, pero 
matico. Quiero botones. 

botones, no. 

--Ya me esta dando dolor de 
ozbeza. Dfme una caja de Mejo- 
rales. 

-Lo siento muchisimo. No e8 
la hora para la venta de medi- 
camentos. Cuando mas le puedo 
ofrecer bujias. Es la Jornada 
Unica, seiior. 

--;’Jornada Unica! ~ S a b e  10 
que voy a hacer con Xi Jornada 
Unica? ;Tiene un rollo de papel 
confort? VBndamelo a1 tirito ... 

-Tampoco se va a poder, se- 
iior. Si gusta unos pliegos de Li- 
ja del “0”. 

-Ya me Hen6 wted, ifior. 01- 
vilese de todo y vkndame un 
chuico de vino tinto. Lo mejor es 
pasarlo con trago. 

-Tendria que volver a las 7 
de la tarde. Antes es imposible. 

-2,Y a las siete me lo va  a 
vendcr ? 

--Tampoco. Porque cerramos a 
las 6 y media ... 

. . .  - 

LAGORMAS I NO.- B ienven ido, 
don Serciio Torretti. Ud. earnin , - . - - . . . - 
Presidente de la Camara Chile- 
na de la Construccion y perso- 
naio principal del Primer, Con- 
greso Latinoamericano de 13 
Vivienda y Urbanismo, puede 
traer a 10s delegados al NURIA. 





LA FALTA de medios informativos dcl 
Gobierno, agravada con la tosudez de 10s ac.. 
oionistas de la SOPESUR y el sabotaje de la 
Contraloria a la Radio P.apic de Osorno, ha 
impedido que la ciudadania conozca en deta- 
lle el nuevo horario de Jornada Unica que ri- 
ge desde el lunes pasado para el comercio. 
. . . Conseientes de la enorme trascendencis 
que este sistema tendrii para la economia na- 
cional, nuestra revistn, en su constante afbn 
de cooperacih con el Supremo Gobierno, 
ofrece un breve resumen de las principales 
norinas que reglamentan 10s nuevos horarios 
cornerciales, y cuyo cabal conocimiento por 
parte de la comunidad permitir& quo la JOT- 
nada Unica sea la nueva viga maestra en que 
descanse nuestro porvenir. 

I 

MQRARIQX DE CQMPRA PARA L A  
DUEfiA DE CAXA 

Zapatos: de 10,N x 18.30 horas. 
Zapatillas: (le 11,45 a 10,22. 
Tapillas de suela: R,15 a 17,10. 
Tapillas pl&sticas : 11,15 a 18,52. 
Pajas el&sticas: 1@,45 n 18,40. 
Fajas con cordones: 11,210 a 19,2::. 
S6stenes con tirantes: IO,;O a I , S , X O .  

Sostenes sin tirantes: 11,4,? a 19,GO (si v 
C R C ~  clcspn6s de  esas horas, ar isar  a l a  111- 
tcnilencia para quc cnvic nn Tnspcctoi.). 

Scstenes con relleno “engafia zorzales” : 
11,4G a 19,22. 

Ollas a presi6n: 9,40 a 16.30. 
Tapas para id.: 11,45 a 1830. 
Ampolletas: 9,20 n I!?,%. 
Porta ampolletas: 11.40 n 19.20. 

Papas: 9 a 9,02 (solamciitc el 2s (le tli-  
c+mbre). 

HORARIOS PARA EL JDUEWO DE CAS& 

Alka Seltzer: 10 a 20,?,0 (T’ero a l a  bora 
ric nlniucmo \-a a c11contra1* lac: lmlic2as m5s 
c c ~ ~ ~ d a s  qnc el Raiico de Chile). 

Chicha con harina: 8 a 16 y 19 liasta que 

Baiios turcos : 8 a 21. 

Pastillas de menta: 10 a 18.45. 

Flores para la seiiora: 12 a 19 ,N .  

Parches curitas : C6mprclos junto con cl 

tope. 

Alka Pel tzer. 

HORARIQS PARA ESCOLARES 

Lntr&os anunciando huelga: 10 n 18.20. 

ic!. pidiendo la cabeza del rector: 9 a 17,M. 

id. pidicndo la salida del Ministro de Edu- 
G ~ C L O ~  (si st eiicijentra cri Chile) : 8 ii 22.::O. 

W5,:cara: de Batman: IO,::@ a l8,:X. 

. I  

Minifaldas para candidatas a rsina : 9,31 

Parafina para alumnos del Internado Bzl- 

a l7,20. 

rros Arsna: !?,:XI a 18,40. 

-Lo siento mucho, seiior, per0 tenemos que res- 
pefar el nuevo horario del comercio. .. 
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El barbmetro de la politica chilena. I 
- 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE DE 1966 - AS0 XXXV - NO 1.772 

HACE POCAS NOCHES es- 
cuch6 a1 RIinistro de Economia 
dirigirse a1 pais. Parte cle lo que 
61 c.xpresd ya se lo habia escu- 
chado antes a1 Ministro de Hda., 
y por eso lo oi con cierta dis- 
plicencia. Es posible que el Mi- 
nistro en ese momento hablase de 
buena fe, pero siis palabras no 
tenian para mi un serio aval. Qui- 
z& si este Profesor clebiclo a +us 
aiios se ha  tornado ilemasiado es- 
C@$iGQ, C h  hR‘& c\ir VAi%VA‘& 
cantinela: que hay que apretar- 
se el cintur6n, que, si todos res- 
tringimos nuestros ga5tos y ha- 
cemos efectivas cconomias, Chile 
podr6 hacer el gran despeglle en 
su desarrollo. 

Bonita9 expresiones, pero que 
en la pr&ctica siempre han te- 
nido como unico fin obtcner que 
10s m j s  modestos realicen el sa- 
crificio, y que el Gobierno olri- 
de lo quo predic6. 

&Que decia el Ministro Santa 
Iflaria, que ya habia espresado 
el Ministro Molina? 

“La lucha inflacionaria, si prek 
tende tcner 6xito, esige de tOd09 
10s sectores nacionales el some- 
timiento de su conclucta econd- 
mica a, n o m s  extraordinaria- 
mente estrictas; normas que SU- 
ponen para algunos renuncias a 
ciertas ventajas que habitualmen- 
te han te,niclo en el pais. Desde 
Iuego, exige que el Estado se S O -  
meta en sus gastos rigurosamen- 
te a lo que tienc...”. 

~Predicd el Gobierno con el 
ejemplo? Dudo. Salvo que se es- 

time como el mmplimiento de 
esa politica de austeridad, que el 
Rfinistro de Hacienda le haya re- 
cortado el Presupuesto a la Uni- 
versidad TBcnica, en una actitud 
(ligna (le reproche. 0 que podc 
10s recursos dcstinados a rivien- 
das. 

Cuando el RZinistro 3Iolina pre- 
ronizaba realizar economias, se 

encontraban en n‘ueva York 
DIEZ miembros de la ddegacidn 
chilena a la Asamblea de lac, Xa- 
ciones Unidas. El Gobierno man- 
tienc un Embajaclor permanente 
ante ese organismo. Adem&s, 61 
puede ser asesorado por nuestro 
Embajaclor en Washington, y por 
nuestro Embajador ante la OEA. 
Podria llegar a justificarse el 

viaje del Canciller Vald69, pero 
en ningiin cas0 es admisible una 
nutrida delegacidn, la que en pa- 
sajes p vi&t$os cuesta sobre 15 
mil escuclos por persona. 

2, Era  imprescindible e.nviar a 
tcw t,wsLwxvx<mi%s -que +h ~e 
l i m i t a r b  a mirar J- oir? i.0 es 
que mRs convenia que en la de- 
leqari6n fuese un parlamentario 
que no 2iiera clcl partido de Go- 
bie.Fno, por fines Ile alta po’litica? 
2,lEra neccsario que en la delega- 
ricin se inclq-ese tambien a un 
periodistit con rango de diplom&- 
tico, porque 151 perte.neci6 a uu 
partido adverso, y ahora habia 
que ngradecerle 10s servicios pres- 
tados a1 Gobierno a1 camhiar su 
posicibn doctrinnria? 

Est0 en lo quc ataiie a la Can- 
cilleria. E n  el Rlinisterio de la 
Vivienda, que t ime multiple.; di- 
ficuitacles para cumpiir con el 
plan propuesto, que carece de re- 
ciirsos para satisfacer a miles 
(le familia9 que claman por una 
minima mediagua, In CORVI clw- 
tina 900 millones de pesos para 
adqnirir el elegante edificio Bri- 
tania, frente al cerro Santa Lu- 
cia, y ampliar sus oficinas. 

;.E9 Qsto someterse a “norma!, 
cxtraordinariamente estrictas”? 

Hahlemos de ahorrar, predi- 
quemos austeridad en 10s gastos. 
Fero que el Gobierno comience 
a dar  el ejemplo. ;No les pare- 
ce? 

r 

PROFESOR TOPAZE 



I T A S  
LA COMANDANCIA en Jefe de la Armada de Chile, ha 

entregado el siguiente programa, a fin de que toda la ciudada- 
nia pueda seguir las alternativas de la Operaci6n Unitas VI  y 
saber t2e qu6 se tratan, ya que ciertos partidos politicos han in- 
sistido en presentarla como una maniobra b6lica sumamente pe- 
ligrosa. Nada mhs lejos de la realidad, como se podrii apreciar 
B continuacion : 

’ 

9 de 0ctubre.- Llega la ciones precisas, que son cum- 
plidad a1 pie de la l c t ~ a .  RB- 
pidamente se apoderan de 10s 

Flota norteamericana a aguas 
territoriales chileiias frente a 
rn - 1 1  T 1 1 1  m . 3 -  1 .locopilia. lios Darcos ue ia 
armada de Chile salen a espc- 
rarlo a alta mar y, coino co- 
rrectos deportistas, 10s salG- 
dan con 21 cafionazos a1 h i  
gado. La flota norteamerica- 
na atraca en Tocopilla, y pro- 
cede a desembarcar cuatro 
aparatos cle T. V., 85 cajas de 
pilas para radios tlansistores, 
5 gruesas de medias nylon y 
dos autom6viles de mareas 
diversas, mientras las barca- 
zas de asalto de 10s matuteros 
nacionalistas, merodean las 
naves para ver si agarran 
algo. 

Se dispnran algunos torpe- 
dos para que no se diga, y las 
naves ponen proa a sur. 

12 de 0ctubre.- Las flotas 
chilenas y norteamericanas en 
encarnizado combate llegan a 
Valparaiso. A1 grito de “igi- 
ve me one dollar!” las naves 
yanquis son abordaclas por  
10s nativos. La niaiineria se 
defiendc heroicaniente clispa- 
rando sobre sus agresores chi- 
cles y chocolates que son 15- 
pidamentc clei-orados 1 3 0 ~  10s 
nacioiialistas en su af6n de 
qaehrar econ6inicamei~te a1 
enemi go. 

Por la iioclie del mismo clia, 
la m a  vinci5a 110 rt P amei~icaiir, 
hace nn simnlacro de  (leswi- 
barco 9 mancla a todos siis 
hombres a tierm con iiistrnc- 

ealioiiazos para que se callen 
10s hociconcs y poiigan esa 
cam 10s mal pensados. 

20 de 0ctubre.- Ha11 pa- 
sado ocho clias, desde el he- 
roico desembarco en V d p a ,  
rniso. La flota se eiicuentra 
frente a Talcahuano, pero la 
marineria yanqui comienza a 
sufrir las ~ o i i ~ e ~ i i e n ~ i c l s  de la 
acci6n M i c a .  Toda la  dota- ., blete Kspejos y otros lugares cion es puesta en c1 

estrategicos del litoral. A1 d i a  v sew pide a Estad 
siguiente pilidos y desmejo- el envio urgente d 

iiarentenn 





P U R 0  A R R O C I T O  
AHORA que Sergio de la 

Fuente, el gourmet de la Empor- 
chi, puede tenninar invitando a 

c o m e r porotos 
con mote en la 

--- - Residencial Ca- 

que vale la pe- 
na c i t a r  algo 
inuy sabroso que 
figura en el SU- 
mario de la Con- 
traloria. Fue en 

que Se refiere 
a 10s 11 millo- 

nes que gist6 invitando a comer 
a medio mundo. Figtlrense qu- 
en la factura No 475.076, del 14 
de mayo de 1965, hay una notita 
que dice: ‘%e deja constancia que 
el Director comi6 solo arroz por 
estar enfermo ...”. i N o  es divino 
este Sergio? 

Y la factvra NO 18.251 del 15 
de j d i o  de 1965, tiene esta otra 
indicaci6n: “comida con el obje- 
t o  de preptzrar una comida con 
10s parlamentarios’,. 

YO, que a De la Fuente 10 noin- 
braba chef de la Moneda. 

puchinos, c r e o  

PUDO A Y U D A R L O S  
OCURRE que Fernando San- 

hueza, el diputado de la DC, y 
que es un estupendo arquitecto, 
aunque ahora tenga botado el e‘s- 
tudio, no habia querido hasts, 
ahora aceptar ningfin viaje a1 ex- 
tranjero. Decia que 61 fue elegi- 
do para legislar en Chile y no 
en otros paises. Sin embargo, es- 
ta vez acept6 encantado unB in- 
vitaci6n de Alemania Oriental 
con su compafiero Fernando Bu- 
zeta. 

La explicaci6n que dieron 10s 
Fernandos, fue un plato: 

-No queremos estar en Chile 
cuando se vote la acusaci6n en 
contm del Ministro de Economia. 
Podriamos tentarnos y votarla a 
favor. 

El Consejo parece que ternid 
que pudiera ocurrir Bso, y les 
autorizd el viaje. 

Sanhueza ley6 y estudi6 el li- 
belo de 10s radicales, y lo encon- 
t rb  “pobretbn”. Y con picardia 
coment6: 

-Podrian haber hablado con- 
migo ... 

A P U R O S  E N - L A  E C A  
ME CONTARON que 10s Jefes de la ECA comisionaron a dos 

funcionarios para que durante un par de dims se olvidasen de papas 
y zapalIos, dedicandose por entero a aclararles algunos documentillos 
en el BoZetin Comercial, donde ahora resulta muy op figurar. 

Y este apuro se debe a que en la cacusaci6n de 10s rkdicos contra 
el cristigno Ministro de Economia, Doming0 Santa Maria Santa Cruz, 
se le culpa por 10s pecados de funcionarios de la ECA. E n  la pdgina 
15 del libelo, se expresa: 

“Debemos destacar en formlEt especial que el personal a cargo de 
operaciones en que se. manejan millones de escudos, sin mayores con- 
troles, registra protestos publicados en el Boletin Comercial, a saber: 

Don Ricardo Astaburuaga Echefiique, Asesor de la Vicepresiden- 
cia de ECA y Presidente de la Cooperativa Nacional Horticola, cua- 
t ro  protestos de letras. 

Don Ernest0 Edwards Orrego, Subgerente de Promoci6n Coope- 
rativa de ECA, dos protestos de letras. 

Don Ren6 Alemparte Prieto, ex Gerente de Hortalicoop y ex-fun- 
cionario de ECA, simultkneamente, un protest0 de letra. 

Don PeIayo Vergara Urrejola, funcionario comprador de Hortali- 
zas y Frutas de ECA y Asistente TBcnico de Hortalicoop, doce pro- 
testos de letras y uno de un cheque”. 

T I R A N -  L A  C A  D E N A  
TENGO una noticia regia para 10s oidos de todos. La  Nana, que 

es democratacristiana y muy copuchenta, me conto el otro dia que 
so terminaran las cadenas radiales obligatorias de las 14 horas. Di- 
ce la Nana que la flamante directiva de su partido esta haciendo 
inriovaciones como ioca para que despuks no la pelen. Y una de las 
ccsas que le plantearon a1 Presi, fue que se terminen las cadenas 
radiales. Aseguran 10s democratacristianos, segun la Nana, que las 
cadenas tienen hasta m6s arriba del pel0 a la gente y que por lo 
demhs, con la  jornada unica a esa hora no escucha nadie la radio. 
Parece que el tio Lalo dijo que lo estudiaria, lo pensaria y deci- 
diria. Pero en principio manifest6 que a 61 tambikn lo cansaban las 
cadenas y que por lo tanto, a lo mejor tiraria la cadena radial 
por la borda. iSe dan cuenta que alivio? 

A QUE NO adivinan que PO- 
liticos se estan aprontando para 
ser candidatos a regidores. Y o  di 
cincuenta nombres cuando b 
Chati me propuso la adivinanza. 
Y no le achunt6. Para ayudar- 
les un poco les dire que uno fuc 
diputado y candidato a senador 
por Santiago. Y por supuesto 
que se perdi6. AdcmSts era con- 
serwdor y siempre le hacian 
bromas relacionadas con unas 
pompas fCinebres de las que era 
socio. Otro fue Presidente del 
Senado y fue derrotado como 
candidato a la reelecci6n por las 
provincias de Atacama y CO- 
quimbo. Es ademas buscndor de 
tesoros. El tercer0 fue brillante 
embajador en Perd y tambiBn 
fue diputado. ;La pillaron qui6- 
nes son ... ? iNO! Bueno, se 10s 
voy a decir. Se trata del ex di- 
putado conservador Hugo RO- 
sende, el ex senador liberal Hu- 
go Zepeda Barrios y el ex embs- 
jador Jorge Errdzuriz, tambi6n 
libem?,. Ahora todos ellos son 
Nacionales. Est&n dispuestos a 
salir de su sarc6fapo. 

Los camaradas rabanitos pelan 
con mucha gracia y picardia a 
10s socialistas. Y luego agregan 
con malicia “pero esto no signi- 
fica que la unidad monolitica y 
granitica entre socialistas y co- 
munistas sea cada vez rn& fir- 
me”. Un diputado comunista del 
Sur me expresaba: 

-Estos socialistas se creen 10s 
iinicos poseedores del marxismo 
-leninismo, 10s imicos no conta- 
minados con la burguesia. Fijate 
que sin embargo, el diputado 
Hernin Olave, cuando pronuncio 
su discurso acerca de la “Sope- 
sur” estuvo dos maiianas traha- 
jando con Nicanor Ailende en 
sus oficinas del edificio del tea- 
tro PIaza. Como Nica no es di- 
putado estaba feliz con que 
Olave dijera en la CBmara lo 
que 61 habia dicho. Y ocurre que 
151 fue el generalisimo del Fren- 
te Democratico. 

Nicanor a mi me  resulta muy 
simpatico, pero esto no deja de 
ser divertido, pues en 10s diarios 
de la Sopesur el Gnico Allende 
que podia aparecer en el  pasado 
era el suyo. Per0 el del Chicho 
never. 



MORENA P R E O C U P A D O  
En Paris termin6 recien u n a  

reunidn para incorporar nada 
menos q u e  a 10s cristianos a la 
Revolution marxista en Latino- 
amkrica. Dicen que la reunion 
fue bastante ”colorada”. Adhi- 

rieron intelec- 
tuales tan cono- 
cidos como Jean 
Paul Sartre y su 
amiga la Simo- 
ne de Beauvoir 
y otros como 
Bertrand Rus-  
sell, a quien 
hace aiios que 
se le corrieron 
las fonolas. 

Supe que de Chile asisti6 el 
iefe de  un movimiento que tie- 
ne un nombre muy pintoresco: 
”Morena” (Movimiento Revolu- 
cionario Nacional). La Morena 
la fund6 el diputado Patricio 
Hurtado Pereira. Sin cluda pen- 
so que el nombre atraeria y ios 
tentados creerian hallarse con 
un almacenamiento de monznas. 

Hurtado, segun supe, diio que 
para Asia, Africa y America 
Latina no hay mas salida que 
la revolucion. Y estuvo total- 
mente de acuerdo con la idea c lc  
que es necesario incorporar, pe- 
.!! al tiro a 10s cristianos a 10s 
movimientos de avanzada. 

LO mas sensacional es qutp 
para confirmar que 10s cristia- 
nos quieren la revoluci6n pre- 
sent6 un t rabaio redactado por 
tres ex correiigionarios suyos: 
Julio Silva Solar, Alberto Jent.2 
Y Rafael Agustin Gumucio. 

CA A4 BIOS EN 
“LA UNION” 

Les contar6 que el domingo an- 
duve por Viiia y pas6 por la casa 
de mi tio Nicolas en el Casino. Yo 
tengo malasa suerte para el jue- 
go, pero por Dios que se saben 
cosas y copuchas. Me encontrk 
con un ex diputado conserva- 
dor, que fue candidato a sena- 
dor, y me dijo: 

-Aqui tienes un chisme bue- 
no, Peggy. El diario “La Uni6n”, 
que ti1 sabes que es del Arzo- 
bispado porteiio, quien se io 
de ellos, pero se lo toma con 
arrienda a 10s momios de Val- 
paraiso (mi informante es uno 
naftalina), pasa a “Dilapsa” 
(Distribuidora Latinoamericana 
de Publicaciones S. A.), que co- 
menz6 e n  el periodismo con la 
revista “Desfile”. Por lo menos 
las conversas ya se iniciaron. 
Y mi datero me agreg6 que el 

director de “La Union”, Alfred0 
Silva Carvallo, se iria a u n  car- 
go en la SIP. 

MUY PREOCUPADO Y con un gesto de cierta amargura se via 
a mi tio Laio en el Estadio de Rancagua. Los asistentes a la firma 
del decreto que autoriza el funcionamiento de la Empresa Minera 
El Teniente, salieron comentando el aspect0 presidencial. Bueno, tanto 
se not6 que durante l a  visita del Presidente a la Pobiaci6n Lo Val- 
d@s, el Presidente de la Junta  de Vecinos, de nombre Hipolito Cerda 
se lo dijo. 

Don Hip6lito se atrevi6 a decirle a mi  tio Lalo que habia no- 
tado su gesto de amargura y pretocupacibn. 

Y como chileno sencillo y afable termin6 ofrecikndole un rincdn 
de esa poblaci6n para que fuera a descansar cuando quisiera. El 
Presidente se conmovi6 por las paiabras de Cerda, per0 no hizo 
ning6n comentario. Yo comprendo que mi tio Lalo a veces se sienta 
alicaido, porque la pura verdad, es que el trabajo que tiene no esl 
como para desesrselo a nadie. 

P E L A  M B R E  E N  L I M A  
IMAGINENSE que y a  tienen reservados 10s pasajes para Lima 

el Presidente cle la Sopesur, Nicanor Allende, y el presidente del 
Consejo del “Ilustrado”, Alberto Sep6lveda. 

Los dos quieren ir  a revolverla un mundo por el asunto de la 
compra d e  acciones de la S,opesur. 

. 

8NOCHE D E  

La bneiiamoza Naria Luz 
JIarmentini, directora d e 
“Ecran” clecidid realizar una 
comida en el Nuria, aprove- 
chanclo q u e  estaban en Chile, 
clos figuras del cine chileno 
de hace 20 aiios: Chela Bon 
y Horacio Petersen.  (Chela 
vive en Estados Unicios, y 
Horacio reside en Caracas) .  
Se llaiii6 “la noche d e  10s re- 
cuerdo9 del cine nacional”. 
Se jnntaroii todas las venera- 
bles rel iquias  como P e d r o  
Sienna,  Rugenio Retes, Lucho 
Cbrdoha y Jorge Infante. El 
chico Osmnr dijo picaramen- 
te :  “Esta es la noche de 10s 
megaterios”.  

Y entre siispiros de nostal- 
gia hulm hartas  bromas. 

MEGATERIOS 
Cuando se nombrd a Bohr, 
Orlando Cabrera Leyva (dire 

(IC “Go1 y Gol”) clijo que se 
quitnba la d a d  por clecreto. 

Coke ( J o r g e  De lano)  env% 
una misiva “Lamento no PO- 
d e r  e s t a r  con nstedes, porque 
cstoy en posicicin horizontal. 
Casi me convert?  en “El horn- 
I IW cine se  ~ ~ C V F I T ~ I I ” ,  10 que 
lin1wia sido iiii “Ew5iidalo”. 

I 
t 

:I 

I 
I’ 





EL RECESO parlamentario fue aprovechado 
por 10s diputados y senadores de distintas ma- 
neras. Per0 uno que se divirtid de lo lindo fue el 
diputado por Cautin, Juan Tuma, quien se con- 
virti6 en un autentico Maverick. Tuma y su hijo 
Eugenio protagonizaron un incidente de pelicula 
en Curarrehue en circunstancias que se desarro- 
l b h a  un Congreso Campesino, organizado por la 
Asociacidn de PequeAos Agricultores de esa zona 
y asesorado por la INDAP. 

Tuma quiso hablar a 10s cam'pesinos, mas nos 
funcionarios de INDAP no lo dejaron intervenir. 
Se produjo entonces un Iio de la madona, como 
diria un almacenero, y uno de 10s mmpesinos qui- 
so pegarle a Tuma. Entonces Eugenio, hijo del 
parlamentario, propin6 una bofetada bien sonora 
al atrevido, y no contento con &to, desenfundd 
su rev6lver y gati'lld variaa veces, sin que le sa- 
liera ningum bala, por suerte para 10s campesi- 
nos. 

Para que la cosa fuese con mi% accidn, tam- 
bi6n el diputado Tuma sac6 su pistoldn. Y se ar- 
m6 la tole tole. Y hasta la gobernadora del de- 
partamento de Villarriort anduvo metida en el 
boche. Juan Tuma, que no tiene nadita de buen 
genio, envi6 un telegrama a1 Presidente de la Cg- 
mara de Diputadw, protestando porque a su jui- 
cio, atropellaron su fuero parlamentario a1 agre- 
dirlo y pretender dewmarlo.  

Este episodio de Far .West tuvo un epflogo. El 
diputado de l a  DC, Pedro Urra, que era presiden- 
te de la juventud, habld por radio en Temuco y 
le dijo a Tum'a que si el fuero servia para el ma- 
tomje y para desenfundar rev6lveres, entonces 
tambien tenfan que darle fuero a1,loco Pepe ... 

A 110s Antlo 
Como estar5 en su conocimieiito, el H. 

Senador don Francisco Bnlnes, inform6 en 

el Senado que 40 mil soldados y marinos 

del hermano pneblo de Bolivia vendr5n el 

15 de noriembre a iiuestra ciudad, a las 

fiestas del Ceiitenario. Ellas viajariin en 

caliclad de turistas, portando apenas sus 

inaletas, sus sandwichitos de coca y algu- 

na granada para el camino. 

Esta es una magnifica ocasidn para de- 

mostrar nuestra generosa hospitalidad.. 

Por ello abriremos un libro para empa- 

clronar a todas las casas que puedan dar 

alojamiento, comida, municiones (si estu- 

vieran escasos de ella) y baiio (de ello es- 

tar6n mAs necesitados) a 10s hermanos del 

altiplano. Ojalii muchas familia3 puedan 

mudarse a otras casas de parientes como 

allegados, para dejar sus residencias com- 

pletas a nuestros hu6spedes. 

i EIENVENIDOS, HERMANOS, PUIS ! 

COMITE DE LAS FIXSTAS 
CENTEN ARIAS 













-Ley6 eI j u p w s  en el diclrio qua d 
ijero y todavia no auelae en .pi ,  doc1 

Irtocancio 

)3 

-Fijatc que no petdo comer tomates. 
-,$A vdcula? LEI higrW 
-No, el 210; Seis mr?, @. . e  



I N V I TA C 110 
SERGIO DE LA FUEN? 

a1 sefior Director y t i w e  
de invitarlo a un almuerzc 
rio en el Anexo de la 1 

doming0 prbximo. Se ha i 
dia por ser el de visitas. 
muerzo el suscrito explj 
diferencias de criterio cor 
traloria. Mientras esc a 
sostiene que cometic5 una 
saci6n de caudales pub 
atento anfitri6n estimn 
tuvo un punto de  vista 
respecto a la utilizaci6n I 

Y todo punto de vista 
respetable. iEstamos? 

TRLJJILLO 
Sefior Director, 
QuedarC muy complaci 

su difundido brgnno de 
informa acerca de un inte 
novedoso certainen !iter 
ha organizado esla Emba 

Se  trata de preiniar c 
d6lares la mejor obrn lile 
se escriba referentc a 1: 
Realizaciones del Benefacl 
Patria, general Rafael Tr 

Con las expresione? de 
alta consideracibn, 

FRANZ RAHER 
Emhajador de la Repdb 
Dorninicana. 

I 

N 
‘E saluda 
el agrado 
LI ordina- 
C5rcel el 
‘ijado ese 
En el al- 
earn sus 
1 la Con- 
iryanismo 

malver- 
licos, su 
que s610 

distinto 
de items. 
debe sei* 

do si en 
expresidn 
resante y 
,ari3 que 
jada. 
on 2 mil 
rarih quc 
I Obra x 
tor de la 
ujilio. 

mi mAs 

lica 

Sefior Director: 

En el ciltimo ncimero de “Topa- 
ze” apareci6 un homenaje a la Ar- 
mada, destacando lo limpiecita que 
est5 la “Esmeralda”. Le colocan el 
siguiente rbtulo “Se nota cuandr, 
un Comandante se preocupa m5s”. 
Con la deferencia que siento por 
otro Cuerpo de nuestra Defensa 
Nacional, me permito recordarle 
que Csa no es ninguna gracia, gor- 
que esa nave se pasa metida en el 

---- -_ I--.- b) _~. -~ _.__ __._I_._..____ 

Y las defecaciones de 10s p6jaros. 
Creo que esto convenia decirlo. 

En cuanto a la Aviaci6n Naval, por 
nosotros que a la Armada le den 
hasta 10s aviones d’e la LAN. Pero 
que a nosotros tambiCn nos den 
barcos para formar la Marina A& 
rea. Nos contentamos con el Ca- 
leuche. 

Lo saluda, 

MAMELUCO ERRAZURIZ, CO- 
mandante en Jefe de la FACH. 

w 
t 

-Mira papa, dqUl ndy ae Toao io que necesito para el internado.. . 
- 





an~irev~sion~smo en un semiuo mrm lalorrruvIaIvIIIara. r w r o  ai y w  rmiw b u r r -  ,I.,L..L"., " S ~ . A A ~ L ~ % . A  ̂..., .."-.-..., .."& 

verdadero socialismo, la agresidn 
norteamericana caeria derrotada y vierto en un revisionkta del antirevlsionismo, ellos exigirih despuCs Io 
todos 10s paises capitalistas serial1 
liberados por el pueblo. revisi6n d 



obligacih de gritrtr en favor 
de Q’Higgins. 

MAGALLANES : 
“NADA CON VOLPONE” 

AOEMAS CONQUCE A LA C A W  BRQQIA, PORQlJE OA OERECHO A OPTAR 4 UN CRE01T0 
hlWTECihiffl0 EN CWBbOUlEW ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO 



qui ere a j us t a r1 e c: u e 11 t as ’ ’ . 
Un clirigeiite espres6 : “ESO 

de decirle churrete, songo y 
come cacti  a nuestro crack, 110 

puecle qnedar asi. A1 1uuc~1i:i- 
cho lo  respalda todo el c?ul)”. 

Bueno. . , por iiuestra par- 
te teiieruos poco que c0111:1~ 

tar, porque tainlii6n iios 113 

entraclo la dnila. io El a t a q i i c  
de Volpoiie ilia clirigiclo coii- 
tra el senador Ampuci~)  o 
contra el futbolista Xinl)ner.o ? 
Lo menos que pucclc pcdir ]:I 
opiniGn pfihlica es u11a a ~ l a -  
raci6ii que clespcje las duela.; 
que ha provocaclo el c x w .  
“Clarin”, por si1 parte, c s l  i 
pre o CUI, a do, 11 o r  q ue s~ i d  i :I 1 ) c - 
ligroso que a1 duer’o clcl clia- 
rio le pegaran en Ccrrillos cn- 
tre dos Ampucros, con la a g r ~  
vaiite (le que el L4n~l)uet~o tlc 
Magallanes es sumamcntc i’i 1 . -  

me para las pataclas ;I 1:1 211- 

tura del escapnlario. 

i VIVAN LOS FABRERQS ! 

Para variar, Walter Jim& 
nez, el entreala argentino de 
Colo Colo, sigue jugando poi- 
todo lo que no juegan Eladio 
Rojas, Roberto Rojas, Valen, 
zuela y otros piigiles del cua- 
dro albo. Y lo curioso es que 
Colo Colo le debe a “Mandra- 
ke’’ una punta de millones. 
I Se imaginan c6mo jug& 
cuando le paguen? 

Y algo m6s 

de cola a mitad de semana e n  
las boites santiaguinas. P a n  
a1 parecer, mientras mOs €a- 
mea, mejor juega. . . enton, 
ces, pde qu6 se quejn?i? A-fx- 
tunadamente, ahom caen:a 
con el apoyo del entrenador, 
porque el “Chuleta” Frietc en 
sus tiempos de futbolista tam- 
poco era muy santurr6n qm 
digamos. 

En todo caso, s r r h  intei*-?- 
smte  ver corn0 juepw “33gu-.~., 
dr,ake” cuando el Colo Cole 
“se ponga” con lo que 12 122- 

be. Jugaria 61 solo por todo 

-PBseme el dato, baisano La- 
b in .  LCcimo se las arreglo para que 
lo reeligieran Presidente sin r e -  
formar la Constitucion? 

el equipo, sin neeesi6rtd 
varios de sus actmles c o m p ~ ~  
iieros que no se sasbc si SOYL 

futbolistas o aseswt s .  

gustan las mu- del f i ~ t l ~ o l  rei1 t atlo.  a yo^^^^) T ) I ~  -OEga, don Lucko ... menos ma! 
que ol Leone1 set VB a V~~ncrusla .  
!Mire corn0 me tiene la cabeza txn jeres. . . iUyyy, que pecado iiiei*n mcdicla, wnsegiiirri UII  

m6s feo!, y que agarra viento guardaespaldas, porqne y:i 10s centros me tlra...! 



L A  ‘ M 0 R A . T O R I A  
Drama tremebundo cie JORGE ANDRADE 
(no es el de la Botica) en un Ensayo del 

Teatro de la Universidad Cat6lica. 

Con una  temStica y una prohleintitica que 
hace soiiar. (NOTA.- No se podrii televisar, 
porque nfecla a parientes de 10s personajes). 

Si hay hrasileiios frescos, es dste Jorgc  
Andrade. Se rob6 la obrn ‘%os Ultinios TXas” 
$e Fernando Rivas. No pens6 iiunca que l i ; i~ 
genio Dittborn para de jar lo  en verguenza, re.  
sslveria estrcnar la obra en Chile. Es igualj- 
ta. Lo 6nico que 61 la pus0 en Brasil y s610 
le falt6 colocar a Castello Branco y a1 almi- 
r an te  Da Costa e Silva. Sin dnda que cste 
pergii6taiio se eoinprG la n o w l a ,  y (IC alli In 
copi6. E’ para disimulay, dijo que l a  hahin 
escrito en 1955. Para SCI’ m6a ignnlita, la ohrn 
arrgnca 10s primeros bostezos ya a1 terminar 
21 segundo acto. Podria en eso haberla clife- 
renciado, d e j m l o  loa hostoms para. el scpnn- 
do ncto. 

Y Marcclo dice las misinas COSRS del Ai.- 

t u r i t o  de Rivas :  “Vivimos on un munclo di- 
ferente, ap&, cloncle al  apellido yc2 no  cllei1i:L”. 

Doha Marla de la C u d :  &Y el cuadro era atranelado? 

“Dkjame apllastar mi pucho en tus blue-jeans mien- 
tras espero a mi psicoanalista”. L. P. impreso por E! 
lacirido de sx Amo. 

Es dsta una cancion llena de ternura en la que 
Los Espaciales del Ritmo vue,lcan su maxima expresi- 
v:dad acompafiindose con sus guitarras de alto VOI- 
taje. Bepo, Rango, Mongo, Cayo y Teodoro provocan 
la histeria general del pitblico que termina en el 
sue’o cubierto de hematomas. 

El long play contieiie ademas “hits” tan delirantes 
como “Anoche estrangule a mi tia porque irie sentia 
solo sin mi nena, yeah!” “Hace un afio que no me 
lavo 10s pi&, yeah”; “Rompete las caderas bailando 
conmlgo, baby”; “Cuando llega el melancolico leche- 
ro”, y “La pildora es un gran invento, mami”. - 

1 

Interpretado por (Johnny Trueno acaba de aparccer 
en el microsurco una serie de melodiosrs canciones 
del ye-y6 ingles Antonino Valente, traducidas a1 cs- 
paiiol por Jorge Ruiz Borgia, con el sugestivo titulo 
de Elucubrations. Una de las m8s aulladas cancioces 
dice asi: 

“iC6mo hacer para enriquecer el pais suverpo- 
blado? 

Vendan las pfldoras en  el supermercado, oh, veah!” 

Por su parte Boris Lopez Ahumada, cuyo verdade- 
ro nombre es Felipe Ahumada Lopez, ha entrcgado 
a la aguja algunas melodias que compuso el poeta- 
basurero G h o  Rabanalski. Entre ]as mas importantes 
se cuentan: “Me encanta caminar descalzo por La 
Quema”, “NO, no, no, yo no quiero ir a Vietnam”, 
“ i Esa blusa llena de cucarachas amarillas qud bien 
te queda, nena!” y “Yo no tengo Gillette para ma- 
iiana”. 

- 

lmpresorcs “EL IMPAIICIAI.” 











Arcingel San Gab 
nante declaracibn del 
en la Asamblea Gener 
puesta a1 discurso de E 
estoy aburrido de estar 
nos”, expresa en una 

”A mi de todo el pais 
do Puerto Montt y me  d 
sidtente”. Llegan die LlaI 
f a l t a  esto, falta lo otro“. 
diren: “Del tenemloto to 
mas. Llegan de lquique y 
chovetas, la pampa est5 
trias. Llegan de Atacama 
vas minas”. De todas pu 

riel ley6 una termi- 
jefe de su Gobierno 
al de la N.U. en res- 

;rei en Melipilla. “ Y a  
t pagando patos aje- 

parte de su nota. 

I me piden cosas Llegan 
icw: ”Un hospital. Pre- 
iquihue: “Falaran casas, 
Lfiigan de Valdivia y me 
davia no nos recupera- 
me dicen: ”No hay an- 
desierts, pongal indus- 

y me  dicim: ”Abra nue- 
ides piden cosas, piden 

as, piden casas, piden industrias, piden tra- 
piden agua potable, piden alcantarillado y 
igual qui2 aqui tienen r a d n  para pwlir por- 
ecesitan esas cosas. Per0 estas cosas cues- 
ay que tener 10s recursos para hacerlas. Di- 
maquinarias, trabajo, miles de COS~S, y 121 
ente de la Repljblica no es Dios.. .’I 

President0 Frei, s5bado 8 de 
octubre en el Primer Congre- 
so de  Campesinos, en Melipilla. 

ESTAS frases pronunciadas por el  Primer 
Manciatario, despu6s de su glorioso descenso en  
helic6ptero en 10s campos de Melipilla causaron 
una sorpresa mayfiscula en 10s campesinos, sig- 
nificando un iudo  golpe para las  devotas damas 
del Centro de Madres que no s e  podian conven- 
cer que Frei no e r a  el Mesias prometido. 

Y 10s comentarios captados entre ias vecinas 
n d  In confirman: 

iPero si yo lo he visto con mis propioc; ojos 

hacer milagros, me iacuerdo patentito cuando 
transform6 la carne de vaca en carne de pollo. . . ! 
-decia una viejita piadosa. 

-iY tsa  vez que construyo 10 mil casas en 
menos de veintic 

-iY quC me la 
miga de pan..  .! 

-iY asi dice 9uw --” vu L.ALLUbAVYV, mi 
que lo hace de pur0 modesto que es, y por el 
horror a la propaganda.. .! 

x a t r o  horas. . . ! 
dicen de la multiplicaci6n de 

b niin nn PC milaorncn nara 

REACCION INTERNACIONAL 
Pero no f u e  so10 esta la reaccion provocada 

por la sorpresiva declaracion de Frei. 
Como lo vaticinaron varios observadores inter- 

nacionales, la afirmacibn de que no e ra  Dios, pro- 
dujo de inmediato una  ola de comentarios e n  
10s mas variados circulos del mundo entero. Solo 
‘‘11 Observattore Romano”, cauteloso como de 
costumbrc, pr t f ino ignorar la nol;icia, dandole e n  
cambio imporr;ancia a las gestiones de paz para 
Vietnam que realiza Pablo VI. 

El filosofo Bertrand Russel manifesto a la 
agencia UPA, mientras protestaba, sewado e n  una  
actra  e n  Picadilly Circus por el  armamentismo 
de Bolivia: “Esto confirma mi teoria, Uios no 
existe, e incluso dud0 de la existencia de JCrei. 
Yo creo que es  un  mito creado por 10s jesuibas 
btlgas en combinaclon con el a leman hermann 
Becker”. 

Ei celebre cientifico y psicblogo norteamerica- 
no Brian Couch comento: “No me asombra la no- 
ticia. Por mis informes, Frei  es un hombre nor- 
mal SOiO que su ser infratscructural esLa pre- 
Siollado por una reaccion sicoaelica, causaao por 
un metaboiismo fraccionado, y una  psiqais re- 
presiva somaLica. Est0 hace que cada cierco tiem- 
po pase por periodos normales y deje dc senCilSe 
miembro de la Santisima ‘l‘rinidad. En lUreGche 
y el Cristo de Elqui se  observaron reacciones S I -  
milaros, aunque mas prolongadas. 

El obispo Alfredo Silva J?omposo, respondio, 
miencras terminaba de compagirlar el keporter 
Esso para el Canal 13: “Dlo puedo opinar en  es- 
tos asunbos del dogma. Habra que ebpcrar a IO 
que uiga el Vaticano, sin embargo estimo que al- 
go t a n  serio debera tratarse en el proximo Con- 
cilio”. 

GABRIEL EN LA N e  U. 
Pese a ser  miembro fundador d e  las Naciones 

Unidas, el  Keino del Cielo, no enviaba desde ha- 
cia muchos afios un delegad‘o a la Asamblea Ge- 
neral, por eso causo estupor l a  prtsencia en la  
sala de sesiones, de San Gabriel Arcangel, quien 
de inmediato pidio el  us0 de la palabra. 

Los aplausos con que fue recibido y 10s gri- 
tos de “iGabrie1.. . Gabriel.. . !” que atronaron la  
saia, hicieron salir  corriendo de una cafeteria ve- 
cina a 10s periodistas Raul Gonzalez y Erica 
Vexler, quienes creyeron que  se t r a t aba  de nues- 
tro Canciller que habia sido nombrado en  vez de 
U Thant. 

Las palabras de Gabriel Arcingel, fueron bre- 
ves y concisas, y su vozarron de hombre acos- 
tumbrado a mandar  ejkrcitos retumb6 en la  
Asamblea. 

Algunos de 10s pasajes de su intervenci6n cnn 







i GUERRA CON BOLIVIA! 40.000 marineros bolivianos invaden 
Antofagasta. Tropas chilenss, a1 mando del General Francisco Bulnes 
y del Comandante Hernsln Lacalle repelen el ataque con mortales born- 
bas. Tropas bolivianas s0 retiran espantadas, jnrando no volver m&s . . . 
En la “Operaci6n Desunitas”, que dicron el triunfo a 10s cliilmos, par- 
ticiparon Ias tropas de asalto de ECA, INDAP, CORA, CONCI y Pro- 
mocidn Popular, y otros feroces comandos, wmo el CEN, PDC, FRAP 
y P6 Ene. 
POR LA ESPALDA vianitos, puis, le entrcgd un  pa- 

pel a German Becker. DecEa: 
“LAM invadimos, y qu6 ju6 puis”. 

si6n bo!iviam. Cuando atravesa- German, luciendo una ampRia 
Nadie se dio cuenta de la inva- 
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vistiendo traje marinero, un go- -“Hay que recibir bien a es- 
rrito bien mono y un pito, tanto tos muchachos, para que ConoZ 
Rent5 Pairoa, Director de Turis- can la revolucidn en libertad y 
mo, como German Becker, espe- la Promocidn Popular. Llevt5mos- 
cialista en bombos y otras hier- 10s a1 Eshdid’. 
bas, prepararon una recepcidn AUT, encolando la voz, el gor- 
gigante. Becker hizo decomr el do Becker dijo: 
Estadio Municipal de Antofagas- -Pslblico del Estadio, aquf 8s- 
ta y llen6 la pila de agua de la t8n 10s turistas bolivianos. Dicen 
Plaza Coldn de esa ciudad nor- que nos vienen a invadir. No 
tina. creamos en infonnaciones vagas 

E l  jefe de 10s marineros bdi- 

EL PLENO COMUNISTA 

e imprecisas 
- 

mos incrementar el turismo, y 
aunque fuescn invasores, d6mosle 
la  bienvenida . . . 

Desde Smtiago, entonces, se 
escucharon voces destempladas 
del General penista, Marques Bul- 
nes y del tenicnte Armando JL 
ramollo: Ellos denunciaron que 
Bolivia nos habia declarado la  
guerra y nos invadia. Fue des- 
mentido de inmediato por Johny 
of God Osnnona, que entregd de- 
claracidn conjunta con Pairoa, 
seiialando que eran finicamente 
turistas, y que 10s asuntos ex- 
ternos debian s610 debatirse en 
ese terreno. Ese fue el gran error 
del 79 y que demor6 la  guerra: 
no haber tratado a Jn Confede- 
racidn como turistas. 

LOS BOLIVIANOS 
A. todas Bstas, 10s 40.000 mari- 

neros bolivianos no se refan ni con 
, Nosotros necesita- (PASA A LA PAG. 16) 









SUPER D I E N T E  
A RAUL SAEZ 10s dem6cratas 

cristianos lo quieren poco. Lo en- 
cuentran muy frio y muy poco in- 
corporado a1 programa. El Lune5 
el super sabio lleg6 a Ia Exposi- 

APROVECHE el Dia de la Raza y 
me fui a ViAa. Estuve paseando por 
la calle Valparaiso y al tiro supe 
una copucha politica. Me contaron 
que dentro de poco veri la. luz un 
nuevo partido politico. Mi infor- 
mant: me agregd que se quiere 
formar una colectividad de izquier- 
da, pero no marxista, de avanzada, 
pero sin entrar a tomar pos’ciones 
frente al asunto de 10s chilenos o 
a la pelotera que tienen 10s peki- 
nhtas con 10s sovidticos, y a las 
iras del barbudo Fidel Castro. Me 
dijeron que en esta nueva colecti- 
vidad estaria el senador por Taka, 

Rafael Tarud, que me soplaron a1 
oid3 est& bastante desilusionado 
de sus amigos del FRAP. Ademlis 
podrian estar en esta tienda Pan’- 
cho Cuevas Mackenna y otros po- 
liticos que tienen ideas de izquier- 
da, per0 encuentran que ni socia- 
listas ni comunistas estftn a la al- 
tura del op. 

C U I I I A D Q  C O N  

L Q S  M U L A  T O S  
BAY MUCHOS mddicos que re- 

comiendan una siesta para bajar 
el almuerzo y relajar 10s nervios, 
lo  que actualmente es muy dificil 
de realizar con la Jornada Unica, 
salvo que se sea empleado plibli- 
co. Sin embargo hay siestas que 
resultan bastante funestas, como 
lo han podido comprobar 10s ac- 
bores que tomaron parte en !a 
obra de Manuel Arellano Marin, 
“Mulatos para la siesta”. 
No se sabe si influenciados por 

la obra misma, o por 10s ronqui- 

dos del pliblico, 10s artistas y tCt- 
nicos no anduvieron lo suficiente- 
mente despiertos, y cuando ier- 
min6 la serie de funciones progra- 
madas, el autor, - q u e  tambidn era 
el productor,- se hizo humo de- 
jando impagos a la mayoria de 
ellos. 

Lo curioso es que Manuel no es 
la primera vez que sufre de am- 
nesia en el momento de 10s “quiu- 
bo” con 10s autores. Y eso que es 
un hombre de suerte y siempre 
consigue que la Municipalidad le 
financie el montaje de sus produc- 
ciones teatrales. Y fue el propio 
Alcalde Manuel Fernlindez quien 
apur6 esta vez el pago, despues de 
recibir una orden de una muy, pe- 
ro muy importante persona de la 
Moneda. 

Claro est5 que Manuel Arellano 
Marin tuvo bastante buen O ~ O  para 
no olvidarse de cancelar sus ho- 
norarios al boxeador Domingo Ru- 
bio, y evitarse asi dormir una lar- 
ga y machucada siesta. 

PUDO T E N T A R S E  
CUANDQ LEAN estos chisms la 

acusaci6n contra Chumingo Santa 
Maria ya habrli pasado a la histo- 
ria. Pero de todos modos la CO- 

pucha es nove- 
d o s a. Ustedcs 
saben que hay 
v a r i os diputa- 
dos de Gobierno 
que con gusto 

,” habrian v o tad0 
a favor porque 
encuentran que 
el Ministerio de 
Economia anda 
corn0 la mona. 

ct6n he la SNA 
acom#aiiando al 
Presidente Frei. 
La visita se pro- 
long6 bastante, 
(3 horas). Y ps- 
rece que a Siez 
le dio un ham- 
hre como de 
asesor p o r que 
se dio vuc!ta y 
se meti6 de ca- 
beza a1 “Minchjen” como dec:mos 
10s que dominamos el idioma de 
Goethe. Ahi pidi6 su gorda y pa- 
rece que una lata de esa “Dort- 
munder Bier”. El Presidente lleq6 
solo a1 Stand Alemlin. A 10s de- 
mocristianos que iban en la comi- 
tiva les pareci6 pksimo. Ahora pe- 
Ian a Sliez no s610 por lo poco 
.revolucionario. Tambidn por lo 
bueno para el diente. 

M A  TE’RIA P R I M A  
ESTE cuento si que es par3 

matarse de la .risa. Sucedi6 en 
la Feria Internacional Ganadera, 
Agricola e Industrial, que se 
inaugui-6 en el Parque Cerrillos 
y es de absoluta veracidad. Un 
,zmigo me dio una tarjeta para 
la inauguraci6n y por eso entr6 
de lo m8s high. Estaba mirando 
10s stands de artesania popular 
cuando Ilegd el Ministro de Eco- 
nomia, Domingo Santa Maria. 
Siempre Chumingo tan sonrien- 
te, se acercd a b s  personas que 
mostraban toda clase de objetos 
de valor en la  artesania popu- 
iar. De pronto lo mird una vie- 
jita, se acercd a1 Ministro. y le 
dio un apretado abrazo y un 
beso. 

-Hacia tiempo que queria co- 
nocerlo, Ministro, para agrade- 
cerle. Estoy tan  contenta y agra- 
decida de Ud. 

Domingo Santa Maria casi se 
desmay6 de la impresibn. Por  
primera vez alguien le agradecba 
y no lo criticaba. Et-tonces le 
preguntd: 

Son 10s que que- -“Digme, sefiora, i p o r  qu6 
rrian ver en la si:la de Santa Ma- est& tan  agradecida de mi?” - 
ria a un dem6crata cristiano mis 
politico y m6s imaginativo. Bue- 

esta semana uno de esos diputa- 
dos. Albert0 Jerez hizo su ma!eta de pan’ ‘On 

-cbmo no voy a estar 
decida, Ministro. Fijese en estas no, results que a comienzos Je figuritas que yo hago. Son de 

y se fue para Concepcibn. LOS que c h ~ ~ s o  que usted e re4  tengo 
lo conocen dicen que no qui30 abundante materia prima, porque 
meter el acto fallido de votar con- tOd0 el mundo deja la miga por- 
tra el Ministro. que no le gusta ... 



P A  R L A  M E N T A  RIO 
T A X I S T A  

Una amiga mia, muy reacciona- 
ria, me decia el otro dia que 10s 
politicos que mis se dicen de avan- 
zada social son 10s m5s enemigos 
de cumplir con las leyes sociales 
cuando tienen trabajadores a su 
cargo. Esta aseveraci6n parece 
comprobzrse con el cas0 del di- 
putado Patricio Hurtado, ex dem6- 
crata cristiano y ahora Presidente 
del Mo-Re-Na e intimo amigo de 
Fidel Castro. (Acaba de regressr 
de otro viaje a Cuba). Este dipu- 
tad0 es dueiio de por lo menos 

L E  P E G 0  A L A  L A T A  
YO NO SE quC le pa& a Hugo Trivelli el dia que se inauguro la 

Feria de la SNA. Hugo, el Ministro d e  Agricultura, tiene fama d e  sim- 
p6tlco y es de lo rn6s cordial, pero ese dia tuvo la mala ocurrencia de 
leerse una lata de 45 carillas, Y clsro el pirblico que lo irnico que querfa 
era recorrer la Feria se aburri6 y se puso a silbar. Trivelli pens6 qua 
era sabotaie contrarevolucionario de 10s momios, y pidi6 r n h  res,pefo 
para !as autoridades extranjeras. M6s 10 silbaron. El Ministro muy cfus- 
cad0 ferrnin6 pidiendo ”respeto para la muier chilena”. EM lo dijo par- 
que las “chilenadas” 6e aian a una cuadra. Y estaba calorada hada el 
rouge. 

Trivelli piensa hasta ahora que 
10s chiflidos fueron manifestaciu- 
nes de la oposici6n, per0 si Cree 
eso est5 equivocado. Yo que es- 
tsbz en medio del publico me di 
cuenta 10 mis bien que protesta- 
ron por lo largo del discurso. Y 
tambiPn por lo aburrido. Yo que 
el Ministro le tiraba las orejas a 10s 
asesores, sabre todo a 10s que re- 

dactaron esa Iuminaleta de lcs fer- 
tilizantes y abonos. 

LA TITI, que es de lo mis casa- 
mentera que hay y donde ve un 
salter0 ve de inmediato un can- 
didato a marido, me cont6 una co- 
pucha per0 de lo m8s sensacional. 
Me dijo que cl 

cuatro autom6viles que trabaja co- amor esta ron- 
TODOS 10s partidos politicos haa dando de lo lin- 

tenido algunos problemlIJas inter- do a1 Senado. Y 
nos con el jaleo de 10s candidatos es a un senaclor 
a regidcres. Y 10s dem6crata cris- solter6n empe- 
tianos tambiCn. Me contaron que dernido a1 que 
doiia Silvia Boza, la actual regido- Cupido le ha  
ra  por Las Condes no queria postu- disparado. 
1ar nuevamente a1 cargo porque en LA d i v i nan 
la lista del PDC habian incluido a un quien es? ... Cia- 
deportista que, parece, le hacia do- ro que si. Se 
ler las muelas. Tuvo que interve- trata del senador penqujsta Enri- 
nir una alta autoridad del PDC que Curti, del Partido Nacional, 
para que la impasse se SOlUCiOna- que segun la Titi, dentro de poco 
ra.1 Ello era imprescindible Para tiempo abandonari su solterja y 
10s demos, porque doria Smia tie- pasara a aumentar ]as filas d e  10s 
ne volos propios. maridos ... 

, 

mo taxis. Un parlamentario mala R E G I D O R E S  I L U M I N A D U S  
lengua me dijo que 10s autos 10s Y A PROPOSIT0 de rogidores, y de Las Condes, hay algo que es 
debia. Bueno, resulta que estos CO- para morirse de la risa. Resulta que a 10s re.gidores Jorge Clark y 
ches, que estin a su nombre y a1 Alvaro Salamero se I C s  oeurrid imp a vivir en el loteo denaminado 
de algunos ,familiares, no 10s tra- ‘‘hS DOUniniCOS”, C e N a  del CerrO Calhn. 
baja naturalmente 61, sin0 que 
tiene choferes. Y a estos choferes 
no 10s ha contratado, ni les paga 
imposiciones, ni asignaci6n fami- 
liar ni vacaciones ni  desahucio. 
Hace una semana, a uno de 10s 
choferes, estando estacionado, le 
chocaron el autom6vil. El moreno 
diputado Patricio Hurtado lo des- 
pidio y cuando le reclamaron un 
mes de desahucio, Hurtado dij3 
que no, y que no sacaban nada 
con reclamar porque total, 61 era 
diputado y no podian hacerle nada 
porque no habia comprobante de 
contrato ... De todas maneras, el 
chofer afectado, que es extranjero, 
y no entiende de estos privilegios, 
reclam6 a la Inspecci6n del Tra- 
bajo y entabld una dernanda con- 
tra el diputado izquierdjsta ... 

El lugar es precioso y 10s v e  
cinos estiln felices, segiin Ira To- 
t6, porque junto con edificar 10s 
dos ediles de la Municipalidad 
de Las Condes, comenz6 a ade- 
lantar  el barrio. Se pvsieron lu- 
ces de mercurio. Todos estaban 
bien contentos, pero ahora re- 
s u h  que han puesto luces 8610 
cerca de las parcelas de 10s dos 
regidores y han paralizado las 
obras para  ]as demss calles. A 
Jorge Clark le pusieron en una 
calk que se  hizo espeeialmente 
para llegar a su casa, seis lumi- 
narias de Mercurio. Los vecinos 
ahora e s t h  de lo m& picados. 
Pero yo le d e c b  a mi amiga que 
encontraba de  lo m8s 16gico lo 
que hace !a. Municipalidad de Las 
Condes porque total, Arist6teles 
deda  que el que reparie, repar- 
te, y en el repartir tiene tino, 

aeja sicmpre de continuo, para. 
si la mejor par te . .  . 

La semana pasada les ccntB 
que un copuchento ex par;amen- 
tario me dijo que era un hecho 
que “Dilapsa” compraria ‘‘La 
Uni6n” de Valparaiso. Y Peg6 a 
decirme que habian ido 8 revisar 
Ias maquims, lo que efectuaron 
a las 9 de l a  mafiana para que 
nadie se diera cuenta. Pero un  
amigo de DiRapsa me Ham6 Fara 
decirme : 

-No es  cierto, Peggy. Cjjapsa 
no ha estada, no est&, ni estar& 
interesada en el diario “L,a 
Uni6n” de Valparafso. 

Esto quiere decir que scn ctros 
10s que se compran “La Un;6n7’, 
porque en cuanto a. que cambia- 
rA de manos algo hay. 



t e n i s  c o n  r a q u e t a  y D O  c o n  born  
ANITA LIZANA no halla la hora de volver a Escocia. Est6 de- empujaron suavemente hasba el 

m a s i a h  impresionada con 10s cambios. Imprcsionads y un poco asus- 
tad% Cuando jugaba a1 tenis y era campeona de Forest Hill, o m e -  
campeona de Wirnbledon, ofrecis muchas conferencias de prensa. Pero Esa misma noche le pidi6 a 
loa Gobiernos de ese cntonces nunca le pusieron un politico para que su marido, Mfster Ellis, que se 
tradujern sus declaraciones. Por ejemplo, el otro di& se reuni6 con 10s la lleve cuanto antes a su pue- 
periodifrtas en el Crillbn. Se la veia muy timida y apenas le salia In blo de Dundee, en Escocia. 
voz. Ademris, despuh  de 28 afios de ausewia se le ha<bia obidado un Y para despedirse, Anita fue 
porn el cnstellano. Pero a1 Pado se le sent6 el Guat6n Becke’r, que ahora a La Moneda. Le e s p e r a h  otra  
es hombre fuerte en L? Blbneda. sorpresa. Cuando entr6 a1 des- 

pacho presidencial, encontr6 a 
La famosa deportista. dijo: cuando Hern&n Solis se inspira: Don La10 con un palo de golf en 
---“Yo sentirme muy feliz de -“Pbbiico del Estadio, poneos la mano. Le dijo: 

estar otra  vez en Chile”. de pie. Por la  puerta de 10s h6- --“Anita, a mi toda la vida 
Becker tradujo: roes, ver6is entrar ahora Ea me ha gustado el mismo deporte 
--“Dice que .est& impresionads 9-lOria eterna, a una deportista que a usted. La desafio a una 

con 110s cllmbios que se han opc- qUe intuy6 en Lz primera hora la pichanguita a1 tiro” Y usando 
rad0 en Chile. Nunca pens6 que necesidad de practicar un depor- una madera, le dio un pclotazo 
un pueblo tomara tanta conce- t* denlOCr&tiCO y CriStiaflO . . .”. a Becker. El Guatbn, como agra- 
cuencia de la  necesidad de cum- Anita Lizana que es apolitica dece cualquier cosa que vengm de 
plir un programa”. no sabia si entrar o no. Pero 10s la mano prssidencial, pus0 10s 
MEJORA LA cincuenta funcionsrio. designa- ojos blancos y sali6 cantando 
T R AQUCCIQN 20s por la Promoci6n Popular en ‘(brilh el sol”. 

Anita Lizana, agreg6: comisi6n de servicio, para que Para nosotros, que la Anita 
--(‘yo estar muy contcnta. H ~ -  actben como sus edecanes, la  LiZana no vuelve m8s. 

centro del Estadio. 
UNA PARTIDA DE GOLF 

cer muchos aiios que yo no ver 
a mi pzp8”. 

Ee2k.r tradujo: 
-“Dice que est5 muy conten- 

t a  porque ha comprobado que en 
Frei el pueblo encontr6 a un pa- 
dre”. 

La tmista, cada vez mas des- 
conaertada, agreg6: 

--“Yo ser feliz a1 ver que exis- 
t ir  grnn entusiasmo por el te- 
nis . . .’’. 

Beclrx tradujo : 
-“Dice que gracias a las rea-‘ 

Uizacionzs del Gobierno de la De- 
mocracia Cristiana, se ha, fomen- 
tad0 la cuItura fisica. Nunca 
pens6 que el tenis fuem el de- 
porte m&s conocido en las po- 
bIaciones marginales”. 
UN SILENCIQ 
ELQC UE NTE 

Aait? Lizana se qued6 calla- 
da. Bncker dijo: 

-“Pide que su silencio sea in- 
terpretddo como un mudo home- 
najc a la grandiosidad de una 
obra jam& sofinda . . .’* 

LOS redactores deportivos se 
pararon y ?e dieron las gracias, 
porque la del Crill6n h a  sido una 
de la¶ mejores conferencias de 
prenss que ha ofrecido Becker. 

AI dia siguient: Anita Lizana 
fue a1 Estndio Nacional y cuan- 
do iba I‘egando, el Guatijn Bec- 
ker SP hizo subir al micr6fono 
a la Tribuna Presidencial (se 
sienta en el silljn de don Lalo) 
y corn-nz6 a transmitir peor que 
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cosquillas. Muy serios permane- 
cian culitdrados. De pronto; el jefe, 
coronal Ren6 Barriendo, que te- 
nia una gorra mBs grande, toc6 el 
pito. Mientnas eR gordo queria 
sujetarlos lanzando fuegos arti- 
ficiales, 10s bolivianos iniciaron 
una f:roz carrera, a1 grito de: 
“De frente, a1 mar. . .”.  Y co- 
rrieron a la Plaza Coldn, donde 
sc tiraron de cabeza EZ la pileta. 
Despugrs de permanecer un b u m  
rato lavfindose 10s “azulosos de 
frio’’, 10s invasores comenzaron 
otra carrera. Era que el jefe ha- 
bia visto un huque manicero es- 
tacionado cerca: 

-:AI aborchje, muchachos! 
-dijo Barriendo- y se subi6 a1 
buquc de Pedro Segundo Soto 
Machuca, y le comid todo el ma- 
ni confitado. Como locos, 10s in- 
vasores compraron trajes de bafio 
y decidieron tomar una micro 
Baiios, para irse a la  Plaza de 
Ebfios de Antofagasta. Alli, dan- 
do saltitos iban a comenzar a 
adentrarse en el mar, cuando 
lleg6 el General Francisco Bul- 
nes acompaiiado del teniente Ar- 
msndo Jaramollo. DetrBs, a la 
retaguiardia iban efectivos de la 
CORA, INDAP, la ECA, con sus 

alibabgses, un batalldn del CEN, 
con sus armas de combate: :ha 
cucharas catapultas, y 10s del 
PDC, con cucharas tolvas; la bri- 
ga& pekinista, con sm guardias 
rojos, capitaneados por Jaime 
Limpiao Barros y el escaldn P6 
Ene, con su compacta compafita 

de megaterios. Cundid el terror 
en las tropas enemigas y Germ 
mBn Becker lleg6 a decir, muy 
enojado: 

--;Para que vinieron? ;Me 
van a espantar a 10s turistas! 

El General Marques Bulnes lo 
hizo a un Iado, olimpicamente, y 
le dijo, con voz de pr6cer recien 
bajado del cuadro: 

--;No ve zopenco, que esta- 
mos en guerra . . .? 
Y acto seguido, comenzd a leer 

Ia+s condiciones en que las tro- 
pas de asalto bolivianas podrian 
tener acceso a1 mar. Dijo: 
-Ds acuerdo a b.Promoci6n 

Popular. a la revolucidn en li- 
bertad, a la era en la que brilla 
el sol, y a1 bombo del guatdn, 10s 
extranjeros o chilenos que deci- 
dan vivir aqui, podran trabajar 
o divertirse haste las 11 de la 
noche, hay jornada iinica y cinco 
horarios para comprar; Bas casas 
da tias seran clausuradas, est& I 
prohibido c o m e r marraquet-, 

~ puros chocosos; hay cerne urn 
vez a la semana; no hay cebo- 
Has, ni papas. 

El espanto cundid entre 10s in- 
vasores. El general Barriendo dio 
media vuelta y dijo a sus sol- 
dados: 

tigerito puis, antes de que nos 
vayan a matricular en el s6pti- 
mo afio de estudios, nos matricu- 
len con la jornada finica, o nos 
den un chocoso. Estos chilenos 
son skdicos y masoquistas ... 

A31 fue c6mo un dia glorioso, 
10s chilenos, con arrojo, volvieroa 
a espantar, y para siempre, a 10s 
invasores . . . 

1 

I 

-Corriendito, puis, huyamos 1 
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FIA el pecio de tsdas $us ompras, Ud. PACA 
f a  aprrte. 
fi PB. recibe SO Balefa l e  tiompiareifas, SI 
a p ~ ) ~ t e  Elcga a fisnasciar el pregrrso. 
S i  Ud. tlrida so loleta de Ccaapnrtntas, tm 
apirtki sc pierde. jtlsd hahri gagrdo t i  valas! 



I . Los fieportajes Internacionales extra exclusivos d e  Topare- 

HONG K0NG.- Entre las numerosas atrocidades cometidas por Los miembros del Conit6 C 
109 Guardias Rojos, en nombre de la revolucion cultural, figura una t ra l  se volvieron hacia Mao 
noca divulgada: afeitar las cabezas de quienes mostraban tendwcias Tung. "Que florezcan mil f r  
capita!istas. Cualquier hombre o muier que se peinara a la m m e r a  tes". musit6. 
xcidental estaba suji2to al brusco corte de  pelo. De nias esta decir que la of 

siva de 10s Guardias Rojos 
Sin embargo, detras de este puesta era demasiado drastica, un exit0 y que e l  mercado 

asunto hay algo mas que cultu- que el pueblo reaccionaria con- peluc,as pudo satisfacer las 
na y revoluci6n. Muy poca gente t ra  esa experiencia capilar. "El mancias con largueza. Gsti 
sabe que la principal fuente de pueblo no necesita conucer el que algunos muchachos se c( 
pel0 para ias pelucas y postizos trasfondo de nuestros planes portaron con demasiado en 
femeninos se encuentra en Chi- -replic6 el Canciller- Le bas- siasmo revolucionario: uno 
na comunista. La materia prima tare comprender que el Gobier- ellos, revel6 el  despacho de 
se concentra en Hong Kong o en n o  regresa a la histeria. Para corresponsal japones, fue se 
Europa y constituye unto de 10s em, permitiremos a 10s Guardias ramente castigado por 10s su 
princlpales productos de expor- Rojos que apaleen ciudadanos y riores. El juez que lo cond 
h 5 6 n  de 10s chinos. LOS Esta- diestruyan comercios y casas, d e  cerr6 el proceso con esta re? 
dos Unidos prohiben el  ingreso modo que la gente nunca sepa minaci6n: "Hubo que adver 
de Pelucas hechas con cabello que, en realidad, vamos detras le dos veces que no nos intei 
COmUniSta, per0 Se t ra ta  de Una de s u ~  CabeIleras". el pelo de las guaguas". 
batalla perdida de antemano. Es 
muy dificil precisar si ta l  o cual 
pel0 procede del continente o de 
Taiwan, de una cabeza democrh- 
Sica o de una  cabeza totnlitaria. 

CRECE LA DEMANRA 

Ademis, este aAo, la demanda 
de pefucas ha cnxido en bs pai- 
se~ capitalistas, hasta tal punto 
que 10s fabricantes chinos no 
pueden y% cumplir con todos 10s 
pedidas. Segun circulos bien in- 
Rormados, las mujeres chinas se 
niegaa a vender su cabello de- 
bida al baio precio que  se les 
paga, y Pekin no encuentra so- 
lucicin al dilema. Lamentable- 
mmte, en ninguna de las bbras 
de Mia0 Tse Tung hay pasajes 
dedicados a t an  crucial proble- 
ana. 

La mayoria d e  las chinas pu- 
so como candici6n a la venta de 
su pel0 la provision estata! de 
sombreros; fute imposible corn- 
placerlas, debido a la escasez de 
sombreros. Ante esta grave cri- 
sis, e1 comitt5 central del Partido 
Oamunista se reuni6 ,en Pekin y 
dwidi6, para cubrir sus com- , 
promisos internacionales, pasar 
a la acciin. "Debemos implantar 
una revolucih cultural 4 i j o  
Ling Po0 Sung, el Canciller- y SAiGON (Recontra urgente).- El Secretarilo de Defensa ni 
gacar a Ia calle a miles de mu- americano, Robert MacNamara, felicit6 efusivamento a1 coronel 
chachos para que, en nomibn? d e  fred Lister y anunci6 su ascenso a general, con motivo de su 

revoluci6n, afeiten las c a w -  l lante performance. El coronel Lister dirigid una patrulla de , 
mg de aquellos meior dotados neS de la Infanteria de Marina sobre la aldea de Huu Tho, 1 
paw abastecer la demands de bardehdola  Y arrasiindola con bombas napalm. A1 verificarse 
wtucas. Acordanmos a cads PU6S !a aldea en el mapa s@ descubri6 que ella efectivamente 
brigada de Guardias una cuota tenecia a1 Vietcong, 10 que es primera vez que ocurre en  el ( 

i wpos terga ble". de cinco aiios de guerra. 

aldea: iEra del Vietcong! 

El coroneI Lister expres6 emmionado: 
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-Todavia no puedo creer que haya ocurrido esto. En 10s 
mos seis meses he destruido por error 35 aldeas sudvietnamit "DISIMULAREMOS" 

Ciertos mienbros del comit6 tambiCn por ermr he dado muerte a 2 mil hombres de 10s nuez 
central arguyeron que la pro- El 6xito de ahora me hace abrigar esperanzss para ganar la gut 



A ES Y BOL 
--Ca.rmona, deja mirarte Larga, Marques, la copucha; - 
Con tus milicos a1 frente. (POP MOMIO GARCIA LQRCA) Miralos por donde viencn, 

Abre en mis dedos antiguos SBtiros de estrellas rojas 

Su gaita de pergaminos La gloria de mis parientes. Con sus  caivas relucientes. 

Marques viene taijendo, 
Larga el Buin por el atajo 

Y come sin detenerte. Tres carabineros vienen, 

Barrientos est5 en La Paz Sus verdes cap= cefiidae 

Asustados por Ua rosca, 1 

For un anfibjo sender0 

De momios y megatenos. 

Con una espada caliente. Y 10s gorros en las sienes. 
I .  La malicia en copa larga 

Ante la idea del mar El Marqubs est5 que corta, Busca una tierra sin, peces 

Y desde alli laam daTdos Los a i m a r b  palidecen Las huinchas, con sus lebreles, 

A Choncholes y Trivellis. Y hasta Melgarejo salta Pero Carmona, camborio triste, 

Por 10s riscos y !a nieve. Lo mira y no le Cree. 

En 10s picos de la. Sierra 

Los cara0incros duemen. 

Los cuicos eewn jntranquilos 

Y se bafian cuando pueden. 

-Marques, no seas pesado, 

Que te coge el viento verde. 

Narqu&, busca a Corval5n 

Y a.86cirat.e con Allende. Del candor de 10s Marqueses. 

Y rnientras cuenta, llorando, 

Su aventura a aquella gente, 

Los bolivianos se den 

Saben que Ila guerra e# merra 

Y que 10s rotos son fuertes. 

Tienen la vie@ experiencia 

De que Chile se defiende. 

Panchito Bulnes, desnudo, 

Lleno de lenguas celestes, 

Dice que 10s bolivianos 

A1 cogote se nos vienen. 
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implimiento, a1 Ministro de 
58, Pedro Jesfis Rodriguez. 

le nuestroe Restaurantem. 
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PELIGROSAIMENTE ha  seguido enerespAndose el Iio provocado 
por Volpone a1 injuriar a un seilor Ampuero. El senador de ese ape- 
llido asegura que cl injuriado es 81. Por otro lado, un futbolista tam- 
bit% apellidado Ampuero, lo contradice, diciendo que tieone pruebas 
contundentes que demuestran que la artilleria de Volpone fuc dirigida 
contra su persona, en  forma por demAs artera e injustificada. 

Ah€ est6 el enredo. Que ahora 
nadie se atreve a asegurar con- 
tra quiCn iba dirigido el fuego 
graneado de Volpone; Rafi1 Am- 
puero, el eenador, dijo que ape- 
IU%S Volpone pisara tierra chile- 
na iba a sacudirle la payasa. Per0 
hay anguien que se opone. Y ese 
alguien es el futbolista de Ma- 
gallanes. Rob-rto Ampucro, quien, 
acaloradamente reclamn el de- 
recho de pegarle a Volpone, di- 
ciendo que ose.seflor que es se- 

El Partido Socialista asegura 
que esa “R” es de Radl. Pero el, 
Magallanes dice que ticne prue- 
bas concluyentes para demostrar 
que la “R” es de Roberto, con lo 
cnal el ofendido seria el crack 
de sus filas. 

I 

UN TRIBUNAL DE HONOR 
I 

En todo caso, uno de 10s dos 
Ampueros tiene el sagrado de- 
recho de cascarle firme a VoL 
pone y, como el regreso de Bste 

olfato. Esto altimo, porque ’di- 
ch- personas deber&n determi- 
nar, mediante sus  pituitarias, 
cu&l de 10s dos Ampueros des- 
pide esos efluvios tan poco gra- 
tos, a 10s que Volpone hizo alu- 
si6n en sus ataques. 

J Y  SI HAY EMSATE? 

La labor del mencionado tri- 
bunal tiene sus bemoles, deade 
Iuego. Porque si determina que 
tanto el Ampuero futbolista, co- 
mo el Ampuero senador son p& 
scedores de esos atributos de 
“churrete”, “come cacii” y “son- 
go”, la disputa quedaria en un 
perfecto empate, lo que vendria 
a complicar aiin mds el ya con- 
fuso panorama. 

bairle. 

AMPITERO VERSUS 
AMPUERO 

I 
Total que ahora la pelea m&s 

dura se est& librando entrc 10s 
dos Amnueros antes menciona- 
do9 y el lio con Volnone est& 
pasando a semindo nlano, Y en 
esto %acaseado*’ enrpdn, esttin 
tcnnamdo oarte dos entidadss: 01 
Partido Socialfsta. aue asegura 
que es el wnaclor Amnnero el 
ofendido y. nor otrn parte. el 
Cluh Denortivo Mamllanes. ma- 
noiito de claveles. que h a  ctccla- 
rado aue el iniurinrlo es el i n s  
dor de sus registros, Roberto 
Ambuoro. 

Tanto el Prtrtidn Socialista. co- 
mo el Cluh MaraVanes. decidie- 
ron, de nomdn acuerdo cablema- 
fiar a Volnone a Eurooa, Didi6n- 
dole que aclmara contra CUM d e .  
10s do$ Amnwro iban dirigidos 
SUR ataques. Que, especificara 01 
nombm. ya que 10s apol1idos son 

- i-guales. Volpone. en el cable-res- 
puesta. diin aue 61 atacaha a 
‘%. AMPUERO”, con lo c u d  la  
cos8 qucdd mhs confusa que an- 
tes. por cuanto Roberto se es- 
cribe con “R” y Radl tambien’ 
Re escribe con esa Ietra. ki 

- /  

AMPUERO FUTBOLISTA: iEl 
irnico “churrete” soy yo! 

zas! ;Soy yo! 
AMPUERO SENADOR: iLas pin- 

cidir, justicieramente, qui& le 
va a sacudir &a. payasa. a1 inju- 
riador. 
“TOPAZE”, que tiene una bien 

ganada fama de componedor sa- 
lomdnico de entuertos politicos, 
propone una fdrmula bastante 
acertad,a: designar un tribunal 
de honor que determine contra 
quiCn iban dirigidas las flores no 
muy perfumadas de Vdpone. 

Este tribunal de honor estarfa 
formado por personas de acriso- 

#ads honorabilidad y de finfsimo 

hay que adoptark  muy pronto. 
En ningiin cas6 seria justo que 
Volpone 11qara a L o q  Ccrrillos 
y so enfrentara a las iras dc 10s 
dos Ampuwos, clue se sienten 
igualmente ofendidos. 

PLEBISCWO. UNICA 
FORMITLA 

I 

Si ese tribunal de honor. o ‘‘de 
olor”, mejor dicho, no arribara 
a un falflo decisivo, seria cues- 
tibn de someter el problema de 
10s Ampuero a un plebiscito. El 
pueblo, reunido en PI Estndio Na- 
cional, deber5 olfatear acuciosa- 
mente a ambos Ampuero y he-  
yo, emitir su voto. S6no asf se 
sabrR A-finitivamwte cub1 de 10s 
dos s~udr)  ofendidos huele a esas 
cosas que dijo Vo‘pone y. una 
vez que se conozca el escrutinto 
final de olores. se autorizar5 ofi- 
cialmente nl Amnuero eleddo pa- 
ra sacarb ta fioiia a don Volpo- 
ne en cuanto Diiqe tierra chilena. 

Una recomendacibn final: de 
efectuarse el plebiscito, no se 
aceptar5 g e n t e arromadizada, 
p~ieq esta no se encontrar6 en 
plena posesidn de su olfato y, por 
lo tanto. no estar5 en condiciones 
de emitir un  veredicto justiciero. 
Y en aye cas0 si que quedarfa la 
que Ies dije, de apaleafla. 



9 EL COkO P 

ANDRES Prieto, el entrenador de Colo Cob, f igura como m i 0  pOS- 
tulante a i  t i tu lo de ”La Mejor Madre d e l  Mes”, en el programa que anima 
la Tia Emilia en Radio Mineria. Elha, de acuerdo con las cartas que les 
envian sus auditoras, elige a l a  meior. madre del mes, tomanda en cuenta 
10s merecimientos de estas sefioras. Ahora, 10s jugadores de Colo Colo, 
han enviado 10s antecedentes de ”Chuleta” Prieto, que lo hacen acreedor 
de sobra a1 mencionado honor. 

”GRANDE COMO UNA MADRE” 

Como es de pablico conocimien- 
to, 10s jugadorw de Colo Colo se 
encuentran a tres cuartos y a un 
repique porque no se juntan con 
sus platas hace ya muchirimo 
tiempo. A casi todgs les deben 
sueldos desde octubre del aiio pa- 
sado. El domingo, estaban decidi- 
dos a no presentarse a jugar con 
Deportes La Serena, lo que habria 
significado que el pdblico incen- 
diara el estadio y colgara a Gui- 
llermo Herrera, el timonel del club 
albo. Sin embargo, media hora an- 
tes del encuentro, apareci6 el 
“Chuleta” Prieto con sus hombres 
en 10s camarines del Estadio. El, 
de su propia chequera habia saca- 
do un documento por 8 millones 
con lo cual satisfacia en parte 10s 
agudos problemas de sus hombres. 

El “Chuleta”, que tiene un cora- 
z6n de or0 y que de buenas ganas 
lo habria empeiiado para darle pla- 
ta a sus jugadores, se desprendi6 
de esos ocho “melones” que eran 
parte de su prima. De la prima 
que le dio Colo Colo a1 contratar- 
lo. Pero como con la prima no le 
alcanz6, tuvo que recurrir a la 

tia.. . a una tfa muy ‘‘atortada” 
que le pas6 algo mAs para que 
afirmara a 10s cracks del primer 
equipo, quienes, asi, se decidieron 
a hacerse presentes en su compro- 
miso con La Serena. 

Este gesto, comprometi6 honda- 
mente a todos 10s jugadores que 
propusieron a Prieto como “la me- 
jor madre del mes”, titulo que se- 
guraniente ganar5, porque dicen 
que la “Tia Emilia” es hincha del 
Colo y que, en sus buenos tiem- 
pos, jug6 con el “Chato” Subiabre, 
el “Mono” Arellano y el “Maestro” 
Guerrero. Y cuando el martes 
Prieto renunci6 a1 Colo Colo, 10s 
jugadores quedaron . . . . . . . .. De- 
cidieron entonces irse, porque de 
qu6 servia ya ese Club si no esta- 
ria su mamita. 

iQUE L O  ARREGLE HERRERAI 

Despues del partido, se han er- 
tad0 celebrando reuniones largui- 
simas entre la directiva de Colo 
Calo y 10s jugadores que todo este 
t iempo han  estado finteando a 10s 
acreedores o dhndoles patadas 
cuando les van a cobrar. Entre 10s 

que han apelado a este Oltimo re- 

curso, se encuentra e l  ”4“ de Colo 
Colo, el ”Pelacl“ GonzBlez, quien 
acusa que e l  club le  d e b  horas 
extraordinarias, porque, ademhs de 
ayarrar a “chuletas” a 10s iugado- 
res rivales en  l a  cancha, debe ha- 
cer lo mismo en dias de semana 
con 10s incomprensivos acreedores 
que l e  van a cobrar con alarman- 
te  insistencia. 

Gufllermo Herrera, presidente 
del club, en l a  Oltima reunibn, de- 
bib enfrentarse can 10s iugadores 
quienes gritaban: ”iQue nos pa- 
gue Herrerel  ... iQue nos pague 
Herreral.. . 

AI escuchar eslos grltos, se fue 
de carrera e l  BID a hablar con Fe- 
l ipe Herrera, a quien cont6 que 
sus jugadores l e  estaban pidiendo 
plata. Felipe, como Presidente del  
Banco lnteramericano de Desarro- 
110, prometib conseguir un credit0 
para poner a l  dia 10s sueldos de 
10s cracks albos. 

PROMESA CUMPLIDA 
I 

Guillermo Herrera retorn6 a la 
areuni6n y les dijo a 10s jugadores: 
”Ustedes pidleron que Herrera les 
pague y Herrera les pagar6” ... 

Mientras tanto el otro Herrera, 
Felipe, se mesa 10s cabellos que no 
tiene tratando de descubrir quA 
tiene que ver 61 con Colo Colo. 
Per0 el go1 ya se lo pasaron. En 
fin: “Herrera humanunm est”. . . 

I 

HERRERA.- No  es pusibie que todos se crucen de  brazos. Los jugadores porque no les pagan, y 

~ 

Ias dirigentes porque 10s iugadores n o  iuegan. 













OS EQUEXBRISTAS 

LIO DIPLOMATIC 

EL OTRO dia entre a comprarme un par de medias 
donde un “jasiero” amigo y apenas me vio, me dijo: “Samba- 
tica, te voy a jontar un juento sensacional ...” Y realmen- 
te el chisme es fabuloso y totalmente efectivo. 

Resulta que el diputado Fernando Sanhueza, que yo 10 
encuentro un amor, es amigo sincero de 10s periodistas. Y a 
causa de Csto m4s de una vez se ha metido en lios. Y ahora 
en uno de tip0 internaciorial. Figurense que hay por alli un 
periodista colegiado que es extranjero, mejor dicho, pa- 
lestino, y en una audici6n que tiene comenz6 a criticar 
violentamente a1 rey Houssein de Jomdania, naci6n hrabe, 
que aictualmente est& invitado a visitar Chile. El embajador 
de ese pais protest6 muy indignado y el periodista estuvo 
a punto de ser expulsado del Fais. Per0 alguien pidi6 au- 
xilio a1 diputado Sanhiieza y este intercedi6 ante el Go- 
bierno para que a este periiodista no lo echaran con cajas 
destemplads. Asi sucedi6. Per0 el embajsdor de Su Majes- 
tad, el Fbey, que no tiene naida de muy buen genio, se in- 
dign6 y Ham6 telef6nicamente a Sanhueza para retarlo. Y 
por supuesto, que el diputado democratacristiano contest6 en 
buen idioma. . . 

Pasaron algunos dias de este hecho, cuando una mafia- 
na, Fernando Sanhueza entr6 a un Banco a hacer, se- 
guramente, un poco de gimnasia bancaria. Estaba en la 
gerencia cuando entr6 un sefior. Y el ejecutivo del Ban- 
co con el cual estaba conversando el diputaido del PDC 
con su mejor sonrisa, w acerca a1 reci6n Ilegado y le dice: 

-Embajador, tengo el gusto de presentarle a1 diputado 
Fernando Sanhueza. 

El embajador, que no era otro que el representante del 
rey Houssein que nos visitad dentro de.poco, dijo entonces: 

-Yo no tengo n i n g h  gusto en conocer a1 sefior dipu- 
tado. 

Y Fernando Sanhueza, por su parte, con las manos 
cruzadas en la espalda, afirm6 : 

-Yo tampoco tengo ni el menor gusto ni inter& en 
conocer a este caballero. . . 

A todo &to, el ejecutivo de .la instituci6n bancaria se 
pus0 blnnco, abri6 10s ojos hasta ponerlos cuadrados y casi 
se desmaya con su tremenda metkda de patita.. . 

INVITABOS 

ME CONTO un consejero del Colegio Nacional de Pe- 
riodistas. que cuando ellos_ visitaron a mi tio Eduardo en 
La Moneda, 61 les habl6 de su idea de convertir ese pala- 
cio en un museo, abriendo sus saloneis a1 publico. Y les con- 
t6 que son tan pcrcos 10s que conocen La Moneda, que cuan- 
do dio una comida a cien almirantes, generales y altos ofi- 
ciales de las Fuerzas Armadas, apenas dos conocian el pa- 
lacio. 

-Que bueno, Presidente -le dijo un mordaz conseje- 
ro--. Ojalh que no se acostumbren. 

Mi tio se larg6 a reir, y afiadi6 a la frase: 
-Es bueno que 10s militares vengan a La Moneda, 

per0 como invitados. 

CAS1 me desmayk de la risa en mi liltima visita a la 
Exposici6n de la FISA. Imaginense que donde entraba ha- 
bia un polftico o un parlamentario. Y andaban como nifios 
chicos, gozando como patos, como dice la Chichi.. 

Para no ser menos, compr6 bobtos para entrar a1 pa- 
lacio de la risa. Y en verdad, como les decia, casi me hice 
pi a1 ver a dos diputados democratacristianos haciendo, 
para variar, equili’brio en una rueda que lanza a todo el 
mundo lejos. 

Se trataba de 10s parlamentarios Emilio Lorenzini. y Pe- 
dro Videla, a quienes de pronto vi entre brazos, piernas, ca- 
bezas y cuerpos de un mont6n de gente que trataba de 
afirmarse de la rueda que giraba vertiginosamente, lanzan- 
do a1 suelo a 10s que no lograban sujetarse. Los dos dipu- 
tados habian olvidsdo todas las preocupaciones politicas 
y gozaban como nifios. Palabra que pens6 que es probable 
que todo anduviera mejor si por ejemplo instalaran una de 
esas ruedas del palscio de la risa en el Congreso y otra 
en La Moneda. 6No es cierto? 

JUGADORCITOS 

ADIVINAN a qui& pill6 el doming0 en la noche ju- 
gando en el Casino, y en punto y banca. Nada menos que 
a Humberto Elgueta, el presidente de la F’ederaci6n de Edu- 
cadores. Claro que jugaba puras fichas de a 20 escudos, 
per0 tenia b s  bolsillos bien Ilenitos. 

Yo quedC muy sorprendida, porque a1 dia siguiente El- 
gueta dijo que 10s profesores se estaban muriendo de ham- 
bre, y debfan ir a1 paro. 

I USTED como no es Presidente (toque madera, incluso 
el Chicho), necesit6 mover la gortada de “Topaze” para 
experimentar la misma sensacibn que time R e i  despuCs 
de dos afios de gobierno. La diferencia es que a usted 
se le pasa en el acto, y’en cambio a C1 le quedan cuatro 
aiios asi. iY observe en el estado en que quedo el marks 
con la huelga de 10s maestros.! 



C e r t i f i c a d o s  d e m u e s t r a n  correccio'n de  l a  ECA.  
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Chief o! the Plan1 Froleclion Service. 
Chef du Service de  la Protec*ion des VkCtaUr.  

El Servicio de Proteccibn de Plantas del Reino de Bdlgica (copia fotostitica arriba) comprueba la absolu- 
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UN INTERESANTE recetario pa- 
ra promover el consumo de la pa- 
pa belga, que por el mismo precio 
incluye 10s famosos y apetecidos 
bacterios nematodo dorado y pu- 
drisium bacterium anular, ha dis- 
tribuido la ECA. Las recetas, con- 
feccionadas con las manos de hada 
de la Tia Pepa Suarez Fanjul, han 
sido probadas ya en la jornada 
unica con excelentes resultados. He 
aqui el recetario de Tia Pepa: 

PAPAS A LA GRUYERE 

T6mense cinco kilos de papa bel- 
ga importatla por ECA. Previamen- 
te pongase guantes de goma. TO- 
mese un balde con diez litros de 
detergente, un litro de agua de cubas 
y cinco kilos de jabon de lavar ro- 
pa. Con una escobilla de ropa fro-’ 
tese fuertemente cada papa y la- 
vese. Enseguida, tomese una viru- 
tilla para pisos y frotese con fuer- 
za de hombre cada papa belga. 

Una vez limpia, dCjese un rato en 
agua de cubas para que blanquee. 
Si 10s nematodos dorados no han 
salido, entonces t6mese una cam- 
panilla o en su defect0 un tarro 
con piedras. GolpCese bimen fuerte. 
A1 oido asomaran 10s nematodos 
dorados a preguntar que pasa, y 
entonces con una pinza saquelos 
con cuidado. Pongalos en un tiesto. 
Le serviran para la salsa. 

A todo esto, las papas le queda- 
ran con un sinfin ,de agujeritos 
bien monos. Una vez cocidas, relle- 
ne 10s agujeras con 10s nematodos 
o 10s pudrisium bacterium anular. 
Son tan exquisitos como 10s gusa- 
nitos del queso Gruyere. Se puede 
adornar este rico plato con mer- 
melada de zapallos de la ECA. Sir- 
vase con penicilina. 

PAPAS RELLENAS CON CARNE 

Este plato lo puedse hacer cual- 
quier dia, porque no necesita car- 
ne. Se toma un sac0 de papas bel- 

gas de la ECA. DespuCs de jabo- 
narlas, lavelas con Sapolio, ponga- 
las en la lavadora durante una me- 
dia hora y enseguida escobillelas. 
Luego, se almidonan y se secan 
con el rodillo de la lavadora, cui- 
dando que no se hagan pedazos. 
Luego &e aplancharlas con plan- 
cha no muy caliente, como para el 
nylon, se les zurcen 10s botones, si 
alguno se les hubiese despegado ... 
No, esto ultimo no (me equivoque, 
porque crei que era un fundillo). 
Poco despues se sacan toldos 10s 
nematodos dorados y 10s pudri- 
sium bacterium que tengan y estos 
se muelen, se les agrega cebolla de 
la ECA, y con todo esto se hace 
un pino, cortando sus ramitas. Ade- 
mas, mis queridas amigas, se les 
puede poner un poco de aji a1 pa- 
ladar. Luego se rellenan las papas 
belgas con esta mezcla y se’ frien 

-con abundante margarina (para 
que vamos a indicar. mantequilla, 
si no hay). Sirvanse con estrepto- 
micina. 

El jefe de la DIRINCO, Hernan 
en La Calle, entreg6 una declara- 
cion que, da‘da su importancia, ofre- 
cemos en forma extensa. Dice: 

“En vista de que comerciantes 
inescrupulosos estarian vendiendo 
las papas belgas sin 10s bacterios 
nemcitodo dorado y pudricion bac- 
teriana anular, ofrecihdolos apar- 
te, la DIRINCO ha ordenado a sus 
inspectores sancionar toda venta 
condicionada o separada. 

”Las duefias de casa deben 
cooperar con la politica economica 
del Supremo Gobierno y exigir que 
les vendan la papa con sus respec- 
tivos bacterios. No es posible que 
si se hicieron ingentes gastos de 
divisas para tram esa papa, y va- 
rios funcionarios hicieron el sa- 
crificio de ir a buscarla personal- 
mente a Europa, ahora sea objeto 
de la especulacion de comerciantes 
que no entienden el comunistaris- 
mo.” 



Trabujaba en su oficina 

LA HERMANA MEL 
Pos QDIIOSO NERVO 

un Ministro que pasaba 
por tdcnico y se llumaba 
no si si Sergio Molina. 
Fruto del alma mezquim, 
que el Pdeta le impusiera, 
su gesto ce?iudo era 
y su negativu, airada, 
cuamb un poco o casi nada 
el f uncwnurw pidiera. 

Naidie lo vi0 fantasear 
y siempre anduvo muy tieso, 
economizando el peso 
del Erarw National. 
Tan sdlo cum& a1 viajar, 
a la tierra del sefior 
del ddlar, vi0 con rubor 
que aun le! podian prestar, 
mostrd el vivo resplandor 
de un optimism0 fatal. 

Y aquel pedazo de arpia, 
que siempre dijo que no, 
cuando a su cam volvid, 
sonreia, sonreia. 

Hermano Sergio Molina, , 

muestra tu juego a1 p a r ,  
dime cuanto va a prestar 
el rico gringo amarrete; 
soy un pobre radical, 
que anda caxando billetes. 

LAGORMASINO: -Bien venido a1 
Nuria, don Amaldo. AI pensador m L  
original de nuestra kpoca, deseamos 
rendirle un sincero homenaje. Y podra 
agregar a su historia el recuerdo de 
una encantadora noche en el restau- 
rante mOs acogedor de Santiago. 
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uvenecido 
LQUE 1- p a c e  la nueva plnta de “Topaze”? 
“Camka y varea”, diria un h a m .  Este Profespr “To- 

paz’’, que durante 35 afios se ri6 de la politica y de 10s 
politicos -midando que ellos nunca se rieran de “Topaze”, 
ahora busca ponerse a tono con la 6poca. 

Eso no si.gnifica que abjure de su passlAo. T0d0 lo con- 
trario: est$ orgulloso de su infancia y adolescencia que le 
dio su paph Coke, est$ orgdloso de la madurez que le con- 
firieron sus siguientes directores. Fue gracias a ellos que 
“Topaue” pudo ser exhibido y puesto de ejemplo en el 

extranjero como evi- 
dencia de lo que es 
nuestra democracia. 
Y “Topa~e”, para 
hacerse acreedor a 

Q 

esta distincidn, pro- 
cur6 hacer refr sin 
albergar odios ni pa- 
siones, y sin estar a1 
servicio de ningrin 
pat r 6 n . 
iY entonces por 

qu6 esta transfor- 
maci6nl 

Cuando naci6 “To- 
paw” el periodismo 
chileno era distinto 
a1 de nuestros dias: 
tenia una seriedad 
espantosa, que s610 le 
vinicron a quitmar 10s 
diarios tabloides ; no 
h a b i a programas 
periodisticos en las 
emisoras con comen- 
taristas que copu- 
chearan, las revistas 
efan escasas y maga- 
zmescas; no existia 
la televisi6n. Ademas 
10s dias eran muy 
convulsionados, y el 
chileno se pmunta- 
ba en la mafiana si 
don Juan Esteban 
continuarfa de Pre- 
sidente, sl don Mar- 
ma seguixia en La 
Moneda, o si a D$- 

, Vila lo habrian echa- 
do en la noche. “To- 

paz&’ era todo un escape para la malicia y la inconformi- 
dad del chileno. 
Este Profemr “Topaze” manten- esas cualidades, per0 

agregando en sus DStginas otros temas. Quiere reirse de 
cuanto sucede, desde las papas belgas has& Ias suegras 
desaparecidas, del deficit de la caja colocolina como del 
nuevo matrimonio de la B. B. 

En un “Topam” sin camiseta, que sabe reirse de to- 
dos por igual, aspisamos a destruir esa imagen de que Chi- 
le es un pais de tontos graves. 

La vida es demasiado dramAtica para tomarla en se- 
rio. Nada perdemos con rek. Si usted piensa igual, esti- 
mado lector, seremos amigos. 

PROFYESOR “TOPAZE”. 



ESQ SI QUE NQ 
UN PROBLEMA afecta a1 diputa- 

do comunista por Valparaiso, Luis 
Guastavino, quien es uno de 10s 
buenos parlamentarios del FRAP. 
El asunto es que su hermanita re- 
galona, Eliana Guastavino, es se- 
cretaria del Instituto Chileno-Nor- 
teamericano, en Valparaiso. 

Y por mucho que 10s hermanos 
se quieran, cada uno tiene sus ideas. 
Per0 Eliana, que es muy simpati- 
ca, se excuso de concurrir a1 baile 
que hubo en el Instituto, para 10s 
marinos de la Operacion Unitas. 
Expreso: 

-No, porque Lucho me pidio co- 
mo favor especial que no fuera. 

PqARQUES EEGISLA 

UNA TREGUA 
USTEDES SABEN que en Colcha- 

gua la cma est& que arde porque en- 
tre los nifios de la D. C. y 10s socia- 
listas se han dedicado a levantar a 
10s cam esinos con gran indignaci6n 
de las tras de la Quena, que afirman 
que es el colmo andarlos incitando pa- 
ra que ganen m h .  Bueno, seguramen- 
te ya saben que hubo una concentra- 
cibn, donde Salom6n Corbalhn se sa- 
c6 los zapatos hablando contra el 
Gobierno. iQU6 no dijo! Lo que no 
saben es que a la reunidn lleg6 un 
grupo de diputados sumamente de- 
mocratacristianos; Pedro Videla, Ri- 
cardo Valenzuela, Manuel Rodriguez, 
Fernando Soitomayor y Fernando Can- 
cino. Los silbaron, per0 ellos pidieron 
hablar. Y entonces, Corbalhn tuvo un 
gesto bien decente. Pidi6 silencio y di- 
jo: 

-Ahf estan unos parlamentarios de 
Gobierno. Estamos en un pais demo- 
crhtico. Dejemos que hablen. 

El doctor Cancino, que es de la 
zona, se subi6 a1 improvisado esce- 
nario y grit6 que nadie podia descono- 
cer lo que el Gobierno estaba hacien- 
do por 10s campennos. Se arm6 el tre- 
mendo chivateo, per0 lo dejaron ha- 
blar. 

EN “LAS CASITAS” 
ESTE chisme si que es bueno. FijensC, que a 10s periodistas les estb 

prohibido ocupar el bad0 del Senado de la Republica. El edecan, que es 
todo un coronel en retiro, es el encargado de comunicar la prohibicih, 
cada vez que algun redactor politico desea ocupar “las casitas”. 

&La razon? Nada m&s divertido. El Marques Bulnes reclamo, adu- 
ciendo que muchos reporteros tenian pCsima punteria, o “hacian” con 
demasiada violencia y salpicaban todo. 

iQuC me dicen ustedes? Menos mal que una no tiene esos problemas. 
(Esto escribi6 Peggy). 

El asunto es bastante serio, porque el Circulo de Redactores Poli- 
ticos piensa sacar una declaracion, defendiendo el libre acceso a donde 
les dije, y elevara una queja a la SIP exigiendo que se respete la li- 
bertad que  en Chile tienen hasta 10s canes, como es de publico conoci- 
miento. 

VASQ EXPLOSIVO 
Luis Tejeda, diputado comunista, 

que escribe versos en “El Siglo” con 
el seud6nimo de “El profesor”, se de- 
dic6 esta semaha a hacerle m h  
Bcida la existencia a Domingo Santa 
Marfa. Le mand6 un oficio de pro- 
testa porque en un coche-comedor de 
Ferrocarriles pidi6 un vasa de jug0 
de lim6n Y, cuando se lo iba a be- 
ber, le estall6 el vas0  en la mano. 

Para que les dig0 c6mo sembr6 de 
vidrios a todos 10s comensales. Co- 
mo tiene harto sentido del humor le 
pidi6 a1 Ministro que retire todos 10s 
vasos “explosivos” de 10s coches-co- 
medor y ademh le dijo: “Dejo eso sf 
uno que me fue proporcionado, a dis- 
posici6n de ese Ministerio en la secre- 
tarfa de la Camara”. N o  se sabe si 
Santa Marfa lo pedira o no para exa- 
minarlo. 

HUEVBS DURQS 
El Edecan de la Chmara de Dipu- 

dos, coronel (R) Oscar Vallejos, a 
quien le dicen “El Tata”, andaba el 
otro dfa con una sonrisa de oreja a 
oreja. Estaba feliz con 10s huelguis- 
tas de la Universidad T6cnica del Es- 
tado. Nadie podfa entender cuhl era su 
felicidad, porque generalmente los 
huelguistas le causan urticaria. No 
porque no tenga “sensibilidad social”, 
como dicen 10s siuticos, sin0 porque 
cada vez que hay una huelga, 10s huel- 
guistas llegan hasta los jardines del 
Congreso, pisan el pasto, destruyen 10s 
jardines y dejan todo el recinto sem- 
brado de papeles, bajo la bendicibn de 
los “honorables”. 

QUE NOVEDAD 
Vicho Sota, que es un diputado de- 

mocratacristiano de lo m8s dije que 
hay, a pesar de que no le parece muy 
bien que lo confundan con campesino 
ruso a causa de su barba, ahora est& 
de periodista. Resulta que tiene mu- 
cho que ver con la revista democrata- 
cristiana “Politica y Espiritu”, que 
volvi6 a aparecer bajo la direccibn 
del Ministro de Tierras, Jaime Casti- 
110 Velasco. Como es natural, la re- 
vista se edita en la imprenta de “El 
Pacffico”. Per0 en su editorial la re- 
vista “Politica y Espiritu”, tiene una 
contradicci6n que a lo mejor no es 
tal. A1 comienzo dice que “El futuro 
de Chile qued6 definido a1 aprobarse 
las conclusimes del I1 Congreso Na- 
cional de la Democracia Cristiana” y 
mas adelante, concluye: “Hacia el fu- 
turo hay una etapa dura, porque el 
porvenir de Chile no puede cimentar- 
se en la excepcih, en la comodidad, 
en la holganza y en el descanso. No 
es posible, como han sefialado perso- 
neros de Gobierno, pensar en reducir 
las jornadas de trabajo, en asegurar 
las jubilaciones cada vez m h  prema- 
turas y prometer esperanzas de con- 
fort total a la poblacibn, sabiendo que 
vivimos en un pais que con hartas di- 
ficultades est8 tratando de superar la 
etapa de subdesarrollo econbmico- 
social actual”. 
Y anuncia que el trabajo del cm- 

trol de la inflaci6n sera la materia del 
trabajo parlamentario m& importante 
que se efectuara. hasta fines de enero 
del 67, “en su primera etapa”. 

Per0 los chiquillos de la Universidad 
TBcnica del Estado dejaron con un 
palmo de narices a diputados, funcio- 
narios y tambi6n a1 Edechn de la Ca- 
mara. El dfa martesi permanecieron 
durante todo el dfa en el Cmgreso 
y hasta hicieron picnic en los jardi- 
nes. Cada tantas horas, un hombre 
vestido de overol llegaba con sendos 
canastos. Y entonces 10s muchachos 
y nifias se ponfan en cola y recibian 
sandwiches y huevos duros. Per0 lo 
mis sensa es que despuks, 10s chiqui- 
110s de la UTE pidieron escobas a1 
Edecan y barrieron el jardin, sin de- 
jar ni un solo papel. .Tanto es as1 que 
muy conmovido, mi coronel habl6 
con 10s dirigentes, en nombre del Pre- 
sidente de la Cbmara lm felicitb por 
su conducta y les dijo que tenian su 
cwa y volvieran cuando quisieran. 

Claro est& que en la noche habfa 
una sesi6n de la Corporaci6n para 
tratar mayor presupuesto para la 
Universidad de Chile. Y todos 10s mu- 
chachos esperaron para asistir a la 
reuni6n, que fracas6 posteriormente. 
Per0 el Edechn se acord6 repentina- 
mente del reparto de huevos duros que 
se habfa efectuado en la tarde y por 
si las moscas, como se dice, les advir- 
ti6 a Carabineros que tuvieran mucho 
ojo con 10s huevos duros. No fuera que 
alguno le fuera a caer a m h  de algun 
diputado por un descuido. . . 



b~ Noticia9 de ULTIMA H ORA, 

COA'm RER'CIAS por Click 

- iAhOn clcberi.m haccr una de "paeiencia politica"! 

ILEGAL LA urnow- 

"ivolare!'" LA SEGUNDA 
Por LUKAS 

ZSD I 

-&Y pu( l e  parace lo del Oeumrd Barrimtap? 
--Nada. Parece que no es do loa que w ahqM OU 
poca agua.. . . 
EL 8u&, - 

-20116 significn que la temporadn de playas no est6 abierta oficicilmente? Viejo P r o b k m  _ _  
-Qua s i  te ahogas uhora, no vale. .. 

'%A TERCERA de La hora", 

BRQMA EN VIDA POR PERCY 

-2Te das cuenta? D i m  que ww ven a hacer paw mi% impwstm, 





#On Chicho, un huaso muy sufrido, cuenta a TOPAZE c6mo tienen que sudar la gota gorda en el fundo “Revoluci6n”. 
Aparte de que tienen que padecer a1 Pato Aylwin, un llavero muy recontra apatronado del fundo “Brilla el Sol”, el 
futre fio Fidel 10s controla desde La Habana, exigihdoles mas rendimiento. A1 anca va ofia Julieta Camposano, otra 
inquilina del fundo. TambiLn aparece fio Lucho, mediero del fundo. Es mediero desde que la otra mitad se la llev6 el 
roto alzado de fio Barros. 

ANTE LAS ACUSACIONES del Gobierno y de 10s diarios “El Mercurio” y 
‘‘La NaciBn”, de que el rnovimiento huelguistico de 10s campesinos de 52 fundos 
de Colchagua era de inspiraci6n politica, especialmente de socialistas y comu- 
nistas, “TOPAZE”, con su habitual linea de objetividad, destaco a su redactor 
de asuntos campesinos, on Panta, para que se trasladara a la zona a buscar 
la verdad. Y TOPAZE puede certificar ahora que ningun politico ha andado 
metido en esta huelga, pues on Panta, con su traje de huaso, solo vi0 a autbn- 
ticos campesinos en la zona, luchando por reivindicaciones y plataformas de lu- 
cha antiimperialistas, antiolig&rquicas, antialcoholicas, antinomicas y antitbsicas. 

--No Allende, a quien tambib le di- 
cen el Chicho, fue el primero que ha- 
bl6. Dijo: “Compafieros. Y o  s610 que- 
ria diciles que tamos unios pa’ triun- 
far contra 10s patrones chupasangres. 
Como capataz del fundo “Revolucion”, 
les digo que les damos solidarida y te- 
nimos que apurar el movimiento, aho- 
ra que el ganado del fundo “Brilla el 
Sol” esta medio afligio, por falta del 
agua y la sal que le hemos negao Los Cuando on Panta llegaba a la Zona, patrones del fundo “Brilla el sol” ireen se encontro con autknticos campesinos. que nos podrhn derrotar apurando a 

El primero que lo salud6 fue fio Allen- las vacas del INDAP y la CORA, per0 
nosotros tenimos nuestras vacas pro- 
pias. Viva la “giierga”. iAbajo 10s po- 

de, que vestia su traje de guajiro mas CONCENTRACION nuevo, ojotas tip0 op y una minimanta 
de castilla. De inmediato acudieron liticos, que son ufia y tifi6n con 10s pa- 
otros campesinos, entre 10s que Vi0 a 
fio Joel Marambio, un obrero agricola pacete de una concentraci6n que tu- ”Luego de 10s aplausos que siguieron 
que aprendi6 junto a fio Fidel; on Sa- vieron 10s campesinos de Colchagua, a fio Allende, habl6 fio Palestro, un 
lom6n Corbalan, un guaina que venia para escuchar 10s discursos e investi- obrero campesino bien chilenazo, y con 
montado a caballo, llevando a1 anca a gar si habia politicos que estuvieran grandes bigotes. Dijo: 
la Julieta Campusano, una huasita con revolvikndola, como dicen 10s reaccio- ”--Compafieros. Tamos recansaos 
traje floreado y mofio. Y mas atras, narios de “El Mercurio” y ”La Na- con esta perra vida que nos dan 10s pa- 
con un cacho de chica, venian fio Fe- ci6n”. He @qui lo que nos cont6 on trones, amigos del imperialismo, la re- 
fia Sotomayor y fio Fefia Cancino, dos acci6n, la plutocracia, la oligarquia, la 

huasos de la prOmOCi6n Popular, el lil- 
timo es medio meico. 

Aprovechd nuestro “huasamaco” to- trones!” 

Panta: 



NO SALOMON nos cont6 c6mo 10s 
duefios de “Brilla el Sol” tratan a 10s 
campesinos del fundo. ‘93s lesera lo que 
nos apulmonan estos jutres desconside- 
raos. Y jante que icen que en la capital 
tomaron presa a la Anita, que era le- 
chera en el fundo, y que se habia ido 
a trabajar con la suegra de un dipu- 
tad0 radical, que tiene pura plata no 
mas. AI pobre le llueven puras esgra- 
cias.. .” 

demograffa y la colicistografia. Ahora, 
10s del fundo “Brilla el Sol” no 
nos dan ni siquiera marraquetas, nos 
dan chocosos, y casi yo prefiero las ga- 
lletas que nos daban antafio; agora no 
tenimos ni carne; y tan anunciando 
que no nos daran riajuste, cuando la 
vida esta recara, a pesar de lo que dice 
el cara de tortuga del futre llamado 
Hernan Lacalle, del fundo “Brilla el 
Sol”. Nosotros no tenimos na que ver 
con la polftica, pero adelante, compa- 
iieros, viva la giierga. . 

10s DEL OTRO FUND0 ’ 

”i40 Palestro fue interrumpido por €10 
Fefia Sotomayor, que se incorpor6 
acompafiado del llavero del fundo “Bri- 
lla el Sol”, on Pato Aylwin, autentico 
obrero agrfcola, a pesar de sus modales 
refinados. On Pato, que es bien apa- 

tronado, como dijeron 10s huasos an- 
teriores, les trat6 de decir a 10s campe- 
sinos que en el fundo “Brilla el Sol” 
las cosas no andaban tan mal como 
decfan 10s huelguistas. Les manifest6 
que con la Reforma Agraria el patr6n 
pensaba darles tierras a todos, aunque 
algunos tocaran cuatro kilos y medio. 
Y que el pr6ximo aiio, el patr6n ha- 
bfa prometido aumentar los salarios en 
un 10 por ciento, para que otro diee 
por ciento del sueldo lo ahorraran 10s 
obreros, a fin de contar con algunas 
chauchas para cuando fueran viejos, y 
que por mientras se lo guardaria el 
patr6n en la caja fuerte, que est& a 
cargo del cajero, el Checho Molina. 
AdemBs, les dijo que el patr6n les pro- 
rnetia entregarles unas sernillas de pa- 
pas muy regilenas que le llegaron de 
Belgica, y que tenian la ventaja de 
que salfan papas con acornpaiiantes, 

10s pollos. Con esas papas, s e g h  dijo 
el llavero del fundo “Brilla el Sol”, po- 
dra hacerse pur6 con bistec aleman de 
un viaje, sin necesidad de comprar 
carne, pues la papa viene lista. Lo h i -  
co,malo, les confes6, es que estas papas 
hay que mandarlas primero a la tin- 
torerfa, para lavado y planchado. 

”Los campesinos dijeron: 
”-Puchas que est& regiiena esta 

cuesti6n. 
”Y casi se reintegran pero prefirie- 

ron seguir la huelga, por consejos de 
fio Allende y fio Rosales,’ un huaso de 
lo m&s colorado. 

Como conclusi6nn, nuestro topacete 
campesino puede afirmar que no hay 
n i n g h  polftico que la est6 revolviendo, 
y que todos 10s huelguistas son aut6n- 
ticos campesinos de la zona, desconten- 
tos con 10s patrones del fundo “Brilla 

unos bichos que podian reemplazar a el Sol”. 

, 

-7- 
GOMEZ MILLAS: “;PARA QUE QUERRAN MAS ESCUELAS?” 





CONEST€ YA 
Dl6CIOCHO LO9 P6l.03 
QU€ ME SACEN EN LA 

LE QVEOA PERFEC 
DE60 ADVERTIRLE QUE. NO 
E S  UN SOMBRERO7 SIN0 LA 
OGCA EN VONDE PREPARA- 
M O S  NUESTRA COLACION 







INBUSTRIAL DE LA CERA. Elias En- se llev6 a efecto el mes pasado, en- 
horabuena, el feliz novio, trabaja des- t re  la millonaria Maria Mucho 
de hace afios en la industria del en- Gusto Navarrete y el conocido play- 
cerado. Es un hombre We V a  Pa' ade- boy e industrial de la cera &lias 

Enhorabuena Castro. 
No solo contribuyeron a1 realce 

de la boda la estirpe y la fortuna 
de 10s contrayentes, sino que, espe- 
cialmente, el halito romantic0 que 
rode6 la ceremonia, pues el novio, 
tratando de rememorar 10s antiguos 
romances de la Edad Media, proce- 
dio primer0 a raptarse a la novia, 
para desaparecer con ella miste- 
riCSamente desPues de la bod& 
una pasion loca. 

Para mantener este clima de mis- 
terio, no se enviaron invitaciones 
ni a 10s parientes de 10s novios ni 
a sus mGltiples relaciones sociales, 

versos circulos sociales, siendo el Hotel,,, dice: 
diputado Raul Morales el mas eno- 

mas cercanos de la novia: 

~1 afortunaao novio recibe un beso de 
felicitacion de una vecina del barrio. 

sonoro, hoy retirada de las pants- 
Ilas. 

Encontramos a Shirley Temple 

-Siempre sofie con organizar una 

10 que ~ rovoc6  malestar en 10s di- en  su suite del "Correctional Hilton 

jade, pues es uno de loS parientes boda corn0 la de Marujita y Elias. 

ojos, mientras Elias le musito dul- 

"-Cuando se le ofrezca, sefiora, 
PARA QBTENER detalles de esta un raspado de pis0 0 un encerado, 

boda, n i m t r a  topaceta de Vida So- hable con este pechito, mire que 
cia1 entrevist6 a la madrina de ma- Soy como tonto para el chancho ... 
trimonio, la recordada actriz Shir- "Bast6 esa poBtica frase, para 
ley Temple Ugalde, a quien todos que Maruja cayera fulminada por 

A L A  VUELTA recuerdan en 10s comienzos del cine 

LA MADRINA , cemente a1 oido: 

DESDE hacia varias decadas no 



DE in' VUELTA 

el amor, y no le ech6 10s brazos a1 
cuello, porque andaba con una ca- 
misa op con las mangas amarra- 
das. Elias me conth que lo que mas 
le gust6 fue el color cera natural 
de su amada. 

"La boda fue faradnica -nos 
afiade Shirley-, y yo que corri con 
todos 10s gastos puedo decir que 
ha sido una de las mas caras que 
se h a n  celebrado en Chile en 10s 
liltimos afios. Y esto lo pueden co- 
rroborar 10s testigos, que no asis- 
t ian a un matrimonio semejante 
desde que se cas6 el general Iba- 
nez. 

NWEVA CASA 

ELIAS ENHORABUENA, antes de 
la ceremonia, en UR gesto digno de 
Ali Khan o de Porfirio Rubirosa, 
regal6 a su novia un anillo de es- 
meraldas, y le hizo entrega de las 
llaves de su nueva residencia, en 
el barrio Educadora Adela Edwards, 
mansion que cuenta con 10s tiltimos 
adelantos del confort moderno, in- 
cluyendo una maquina para lavar 
papas belgas. 

Sin embargo, 10s tortolitos afm 
no regresan a su nidito de amor, 
olvidados del mundanal ruido en 
al&n romantic0 paraje, donde pa- 
san su luna de miel, a cubierto de 
curiosos, parientes intrusos y jue- 
ces metetes. 

RAUL MORALES: -Oiga,  Anita, si yo no le pido que me devuelvan la suegra, 
sin0 que me devuelvan la plata.. . 

5% de inter& pagado cada tres meses 
Total reajuste 
Transferible sin cost0 alguno para el adquirente 
Respaldo del Estado 
Garantia hipotecaria y exenciones tributarias 
Premios especiales del 3% 

ADEMAS CONDUCE A LA CASA PROPIA, PORQUE DA DERECHO A 
OPTAR A UN CREDIT0 HIPOTECARIO EN CUALQUIER ASOCIACION 
DE AHORRO Y PRESTAMO 



LO, hRAUL? No sabe la emoci6n que siento. iC6mo es- -A t& la familia? Bien, cuanto me alegro. Nosotros tam- 
bibn estamos bien. Mire, le querfa pedir un favor. LPodria 
recibir por unos dfas a1 “Pato” Silva, que hace como siete 
dim que no sale a1 extranjero? LPara quB? Bueno, nunca 
lo hemos mandado para nada. Se lo agradezco, mucho.. . 
Ah, y tambiBn estoy muy contento por inaugurar esta li- 
nea. Si, adios, adi6s.. . 

Ekte trascendental y poco convencional dihlogo no co- 
rresponde a una de tantas conversaciones de las que se 
escuchan a diario entre jugadores de canasta y galanes 
verdes. No, es la transcripcidn textual de las primeras pa- 
labras del Canciller Gabriel Bon Apettit ValdBs, a1 inaugu- 
rar la linea telefbnica directa con Asunci6n, Paraguay. La 
grabaci6n se obtuvo gracias a una gentileza de la Policfa 
Politica, cuyo lema es “siempre con el oido puesto”. 

ERA INDISPENSABLE 

La lfnea directa era una necesidad inmediata. El Minis- 
tro siempre tan preocupado de cosas importantes, ya no 
podia dormir. Menos mal que se la instalaron luego. Ese 
dia habl6 con Ra61 Sapena Pastor (sapena no sopena), su 
colega paraguayo en el Gabinete, que por la raz6n o la 
fuerza mantiene el “Rucio” Stroessner, quien ya no es el 
mismo desde que el “Guat6n” Egafia Baraona dej6 de or- 
ganizar asados en la Sala de Guardia. 

Nuestro Canciller qued6 feliz. Primero, porque Sapena 
(sapena no sopena) le dijo que mande no mas a1 “Pato” 
Silva, que es tan buen nifio. Y segundo, porque ya no se 
aburrira tanto por las tardes. Lo unico malo d e  esta linea 
telef6nica directa con 10s paraguayos es que hay que hablar 
de pie, para que salga mejor la voz. 

LINEA SUBMARINA 

Ahora, Gabriel, que nunca ha podido olvidar lo diablo 
que fue en 10s Padres Franceses, quiere instalar una linea 
telefbnica submarina con La Pnz. Asf le podra preguntar 
directamente a1 general Barrientos si piensa o no tomarse 
Antofagasta para bafiar a sus tropas (con zapato, o sin 
zapato), que cada dia est@ m8s juertes. 

Cuando suceden este tipo de cosas y se realizan pro- 
yectos como Bstos, la mayoria queda feliz y hasta se olvida 
de las huelgas, las papas belgas almidonadas, la falta de 
carne y 10s discursos de ese otro Ministro del Renacimiento 
que es Santa Marfa. 

Feliz, porque piensa que a l g h  dfa instalarhn una linea 
directa para que 10s electores puedan conversar con don 
Lalo para deckle: 

“A16, don Lalo, no se deje convencer por la propaganda. 
No olvide que cuando las papas suenan, nematodos traen ...” 

SUEGRA IRREGULAR 

Sefior director: 
He tenido conocimiento de que en la importante 

publicacion que usted dirige, aparecera un articulo re- 
lacionado con la ceremonia social que tuvo como prin- 
cipal protagonista a mi querida madre politica, la se- 
fiora Maria Bustos Navarrete. 

Con el objeto de que usted no incurra en errores, 
que estoy cierto desea evitar, cumplo un deber en ma- 
nifestarle que mi actuacion en el bullado asunto fue 
una cuestion de principios, toda vez que se trataba 
de una persona en “situacion irregular”. Como no es- 
capara a1 alto criterio del sefior director, en mi calidad 
de autor de la iniciativa que legisla sobre la materia, 
me vi practicamente obligado -muy contra mi volun- 
tad- a “regularizar” la situacion de mi adorada ma- 
dre politica, internandola en un  establecimiento asis- 
tencial, porque una cos8 es el amor filial y otra el cum- 
plimiento de las leyes. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
RAUL MORALES ADRIASOLA. 

IPROTESTA! 

Sefior director: 
La presente tiene por objeto elevar mi mas enCrgi- 

ca protesta contra la Empresa de Comercio AgriCQla, 
que, atentando seriamente contra la libertad de em- 
presa y con fines que no me atrevo a calificar, per0 qu,e 
espero que el electorado sepa apreciar en toda su si- 
niestra magnitud, se h a  puesto a sancochar las papas 
belgas. Seguramente el seiior Becker hara  una intensa 
campaiia publicitaria, tratando de convencer a1 pais 
que la ECA vendera de ahora en adelante papas coci- 
das, con el objeto de colaborar cori las dueiias de casa 
y hacer m h  facil su tarea. 

Per0 yo estoy cierto que la medida tiene como 
dnico objeto perseguir a honrados comerciantes, como 
el suscrito, por el solo hecho de haber apoyado a Allen- 
de en la ultima eleccion presidencial. 

Reitero mi protesta y me despido cordialmente de 
usted. 

EL REY DE LAS PAPAS FRITAS 

I DESMIENTE 

Sefior director: 
No tengo idea de lo que ustedes iran a poner en la 

revista; pero, como ya m b  o menos 10s conozco, y 
consciente de que es preferible prevenir que curar, 
ruego a usted .dejar claramente establecido, de acuer- 
do a las disposiciones sobre Abusos de Publicidad, to- 
davia en vigencia, que todas las informaciones rela- 
cionadas con la Direccion de Industria y Comercio, que 
aparecen en el presente ndmero de “TOPAZE”, son ab- 
solutamente falsas e infundadas. 

Hago presente a usted que si este desmentido no 
es publicado con 10s mismos caracteres y en la  misma 
pagina en que aparecen las informaciones fabas, re- 
currire a 10s tribunales de justicia. 

Se despide, sin ninguna cordialidad. 
HERNAN LACALLE. ” 

N. de la R.: 
Pedimos disculpas a1 sefior Lacalle por publicar 

su carta en esta seccion; pero, consultado el taller, se 
nos expreso que si lo haciamos tal  como 61 lo quiere, 
no se entenderian ni la carta ni  las informaciones y 
saldria un pur0 manchon. De todas fnaneras, con la 
publicacion de la epistola, dejamos en evidencia, nues- 
t ra  buena fe. 







unny Lake ha esapareci 
(&No andara con la suegra millonaria?) 

Sir Laurence Olivier. 
Keir Dullea 
Carol Lynley, y 10s que la buscan. 
En realidad, comentamos este film solamente porque la profesiin 

asi nos lo exige. De otra manera, jamas, porque cualquier mal pensado 
podra creer que nosotros llamamos “Bunny Lake” a la Revolucion en 
Libertad. Y tendrian razon en mirarnos de soslayo, e incluso querellarse 
en contra nuestra, apelando a la Ley de Seguridad Interior del Estado. 

&Per0 qud culpa tenemos nosotros? 
iQu6 culpa tenemos nosotros que muchos protagonistas de la pe- 

&Ah? 
Es un lio y mal que mal, uno debe quedar bien con el Gobierno, por- 

que de otra manera, capaz que se empiece a comprar las acciones de 
“Topaze”. Pero, ;que diablos, veamos qud pasa! 

licula “duden que existen”? 

LA TEMATICA 
Conviene aclarar que Bunny no 

es Laurence Olivier. Bunny es una 
mocosita de 4 aiios. Su madre es 
soltera y tiene la fonola un poco 
corrida. Ella lleva a la pequeiia a 
una guarderia infantil, donde son 
un poco desordenados, y le pierden 
la chiquilla. La seiiora va a la Ra- 
dio Santiago, a la Magallanes y a 
la Portales a pedir que le busquen 
la mocosa. Como ‘no aparece, va a 
Scotland Yard directamente, sin 
pasar por Investigaoiones. A114 la 
atiende un inspector, que es Lau- 
rence Olivier. Este habia visto la 
obra “LQuien le tiene miedo a1 lo- 
bo?”, donde una mujer se lleva di- 
ciendo que tuvo un hijo, y despues 
se descubre que no era cierto, y que 
solo se cachiporreaba con 61. El 
inspector exclama “this is the 
question”, y t ra ta  de convencer a 
la madre de que no la busque mas, 

porque su hija no existe sino en su 
imaginacion. 
Con esa misma teorfa, el inspec- 

tor solucionaba todos 10s casos. Si 
habia un crimen, afirmaba que ja- 
mas existio la victima, y que sus 
deudos estaban alucinados. 

LA TRATATIVA 

Hay caserones peores que una 
pension de la calle Compaiiia, jar- 
dines t6tricos, una vieja que anda 
con una grabadora registrando pe- 
sadillas infantiles, y toda clase de 
cucos. Laurence Olivier esta dis- 
traido toda la obra. 0 se lo pasa 
echando de menos a la Vivien 
Leigh, o pensando “Miren las ton- 
terias que tengo que filmar”. Para 
pasar el rato no est4 mal. Y mas 
si a usted le gustan las peliculas 
medio freudianas y medio policia- 
les. 

La cabafia del 
Ti0 Tom 

0. W. Fischer, Mylbne Demongeot, 
Eleonora Rossi Drago y cuatro ne- 
gros porteros de una boite. 

Parece la Legion kxtranjera. El 
director, Geza Ravanyi, es hfinga- 
ro, y film6 la pelicula en Yugosla- 
via, basandose en una novela yan- 
qui. Y en el reparto mezclo ale- 
manes, italianos, franceses, yugos- 
lavos y congoleses. Lo imico que el 
pobre no pudo conseguirse fue un 
ejemplar de la novela, y se las arre- 
g16 con lo que le conti, una tia cu- 
riosa cuando era niiio. De este mo- 
do el film sale muy poco parecido 
a la novela. Incluso, la cabaiia le 
result6 una mediagua. Los perso- 
najes a veces consiguen hacer refr, 
lo que no es ningim merito, porque 
el director busca que hagan llorar. 

- Y  en una escena, donde pretende 
hacer reir, el p ~ b l i c o  se compade- 
ce y se le caen varios lagrimones. 
Total que nunca se ponen de acuer- 
do. 

OTRAS QUE TAMPOCO HEMOS 
VISTO: 

* 
TABU: En colores. Italiana. Ci- 

nes Sao Paulo y Continental: To-~ 
dos van para ver a las niiias‘que 
muestran la parte de atras sin si- 
quiera una hoja de parra. Se en- 
sartan, porque la censura las cor- 
to. Tambi6n van porque algunos 
indigenas se cortan 10s dedos. iLa 
media gracia; aqui personajes mu- 
cho mas importantes ofrecen cor- 
tarse la mano entera si hacen co- 
sas que hace tiempo est4n hacien- 
do! No vaya. Es mas mala que un 
discurso de Tom4s Chadwick. 

MARC0 POLO EL MAGNIFICO. 
En colores. Italo-francesa. Cines Pa- 
cifico, Tivoli y Dante: Pobre Mar- 
co Polo. Si fuera un “megaterio” 
duefio de fundo, no lo liabrian tra- 
tado tan mal. El mismo.Marco Po- 
lo se ve m4s atrasado que si fuera 
un militante del Padena. iNO hay 
derecho! 

meta el error de ir a verla. Traba- 
ja el pesado de Rod Taylor con la 
repetida Doris Day. En colores, pa- 
ra  variar. 

UN ESPIA POR ERROR: NO CO- 

DOCTOR ZHIVAGO: Cobra de- 
masiado car0 por la consulta. Ade- 
mas, es muy larga y ya l a  comen- 
tamos. AtCngase a las consecuen- 
cias en el Oran Palace. 



Volver de entre las 
cenizas 

Maximilian Schell. 
Samantha Eggar. 
Ingrid Thulin. 
Herbert Lorn y 
otros asesores. 
En la fotografia que adorna estas paginas, ust des 

ven a doiia Samantha Eggar pidi6ndole un “beck to” 
a Maximilian Schell. Eso no tendria nada de part cu- 
lar, porque ella tiene la sopaipa bastante pasada y 
el se nota joven, vigoroso y algo distante. 

iAh ..., per0 ustedes no saben la que le espera! 
LA TEMATICA 

El es un jugador de ajedrez, y en nuestro pais 
tenemos una terrible experiencia con esta clase de 
personajes. Sin ir mas lejos, tenemos a1 Ministro del 
Trabajo, William Thayer, que es un experto en el 
arte de mover peones, reinas, caballos, alfiles y dema- 
ses. 

Y como en la vida real, el jugador de ajedrez mues- 
tra una cosa y mueve otra. Maximilian aqui interpreta 
a Thayer, y dofia Samantha podria interpretar a cual- 
quiera de 10s afectados. iHay tantos donde elegir! 

La pelicula que comentamos es muchisimo mas 
complicada que la politica laboral de William. Don Ma- 
ximilian es bastante mas irresoluto que su colega- de 
ajedrez y termina haciendo cosas que jamas sofio y 
metiendose en lios que nunca pasaron por su mente. 
Y el, que pensaba dar un “mate pastor”, termina per- 
diendo el partido, pese a su jugada maestra. 

La historia es sencilla: el, un jugador profesional 
de ajedrez; ella, una.doctora de fortuna. El se hace el 
cucho y espera qua ella lo invite a jugar. Ella pisa el 

palito. El le gana. Despues la invita a tomarse un tra- 
go. Ella acepta. El no tenia el trago, per0 se la Saca con 
labia. Ella se enamora de 61, porque lo encuentra Sim- 
patico. El, no de ella. Ella insiste. Viven juntos, sin ser 
democratacristianos. (Perdon, sin casarse) . Viene la 
guerra. Ella es judia. El, no. Los nazis buscan a 10s ju- 
dios para meterlos presos. Ella se asusta. El tambien, 
porque si la meten presa, se queda sin manutencion. 
Entonces decide casarse. Lo hace. Cuando salen de la 
iglesia, a ella se la llevan 10s alemanes. El se queda 
tan  tranquilo. Ella tenia, antes de conocerlo, una hija 
grandecita. El la conoce despuCs que ella no esta. iEl 
pecado de la lagartija: si no estb,la madre, esta la hi- 
ja_! Comienza el romance. Pasan 10s afios.. ., muchos 
anos.. . 

TERMINA LA OUERRA 
Ella vuelve, p r o  fea. No quiere ver a1 jugador de 

ajedrez. El hace vida militar con la  hija de ella. Lo 
pasan harto bien. Un dia, la hija ve a la madre, per0 
no sabe que es su madre, aunque la encuentra pareci- 
da a su madre. Le cuenta a 61. Traman un plan: la con- 
vencera que ella es ella, para poder quedarse con la he- 
rencia, y despues, buenas noches 10s pastores, porque 
estan convencidos de que ella murio.  que tal el en- 
redito?). El le habla a ella. Ella, para saber como re- 
accionar& el, accede. La cos& se hace. Ella no aguan- 
t a  y le dice quien es. El se asusta, per0 como es mas 
fresco que un “momio”, se hace cargo de 1s situacibn 
y decide llevarsela a vivir con el. La cabra no  aguan- 
ta. Despues, si. Per0 cuando sucede, sufre. Pasan al- 
gunos dias y ella se da cuenta del pastel. Nuevo pro- 
blema gremial. Ya nadie sabe para que lado tirar. En- 
tonces, a la cabra chica, hija modelo, se le ocurre la 
edificante idea de matar  a la mama, pero que parezca 
suicidio. El acepta. Despues se arrepiente, per0 an- 
tes.. . 

Hasta aqui no m b  10s dejamos, porque una cosa 
es hacer una critica y otra jugar sucio contando el 
final. Vayan a verla. Unos saldran maldiciendo a1 ju- 
gador de ajedrez, cosa que no extraiiara a nadie, y 
otros encontraran la pelicula repugnante. . . , como en 
realidad lo es. Unos se entretendran. Otros no. Nos- 
otros no nos pronunciamos. 

La pelicula es asi, asi, lo que no deja de ser, por- 
que teniendo un ajedrecista como actor principal, lo 
logic0 es que pasen las cosas que todos sabemos. Pero, 
en fin, la vida es mi.. . 

iQ UE ]MACE UD. 
MIENTRAS SU IMUJER 

TRABAJA? 
(“iY qu6 t e  importa a ti, metete? iY si hlciera al- 

go malo, es a ti o a mi a cpien le van a poner 10s cuer- 
nos? Ya, me aburriste.. . . 1 .  

Lo que va entre parentesis es s610 el subtitulo de 
esta pelicula espafiola. Como a 10s espafioles les gusta 
mucho conversar, se pusieron a hablar hasta en el 
subtitulo. 

, Aparecen tres parejas comiendo en el “Nuria”. 
Luego que el garzon les ha dicho que ese dia hay sal- 
picon de ave o fiambre con ensalada. tallarines a la 
italiana o huevos raros, un tal por cual llama por. te- 
lefono para decir: “A uno de ustedes le engafia su 
mujer”. Y ahi se termina la comida. Cada marido co- 
mienza a retar y a patear a su mujer, exigiendole que 
largue la pepa. Ellas se van de negativa. El film llega 
a aburrir con 10s interrogatorios. Ademb, a 10s maridos 
se les pasa la mano con 10s metodos. No tenian para 
qu6 aplicarles la corriente. 

El film esta bien como para que lo vea el dueiio de 
la  tienda “La Bola de Oro”. 





AUNQUE ha  pasado medio inad- 
vertido por la opinion publica, les 
contaremos que 10s sefiores arbi- 
tros estan celebrando su semana: 
“La Semana del Arbitro”. Y 10s fes- 
tejos han sido de lo mas granado. 

Per0 lo principal estriba en 10s 
debates que han sostenido 10s ca- 
balleros del pito, en lo tocante a la 
solucion de sus problemas, que se 
vienen estirando desde que el fut- 
bo1 es futbol, y desde que 10s Arbi- 
tros son arbitros. Para comenzar, 
se realiz6 un foro, en el que parti- 
ciparon 10s mas renombrados “re- 
feris” del medio local. El primer te- 
ma consistio en analizar las “En- 
fermedades. Profesionales”, es de- 
cir, 10s males que contraen 10s ar- 
bitros en medio de sus actuaciones. 

PULMONES ARTIFICIALES 

En primer lugar, el pelado Vicu- 
fia, en representacibn de sus compa- 
fieros, analiz6 el cas0 que afecta a 
uno de sus colegas, cuyo nombre 
omitio. Se t ra ta  de realizar una co- 
lecta a corto plazo, para adquirirle 
un par de pulmones artificiales, ya 
que 10s propios del caballero ya no 
sirven para nada. De tanto soplar, 
han pasado a transformarse en un 
par de bolsas inertes. 

Lo peor del cas0 es que el arbi- 
tro del cuento cada vez que hace 
un esfuerzo sobrehumano para to- 
car el pito, el aire se le escapa por 
todos lados, menos por el pito, lo 
que le ha provocado enojosos bo- 
chornos en medio del transcurso de 
10s encuentros que le h a  tocado en 
suerte dirigir. 

Esta enfermedad profesional se- 
ria solucionada de dos formas: o 
comprandole el par de pulmones 
artificiales que propone Vicufia, 0, 
en su defecto, asignandole un viati- 
co que le permita adquirir ropa in- 
terior en la medida en que malo- 
gra la que lleva puesta, por culpa 
de 10s pitazos que le salen a1 reves. 

La mocibn fue aprobada por cua- 
tro pitazos contra uno. 

EL DESQUITE 

Como es logico, 10s arbitros ana- 
lizaron el via crucis que viven cada 

vez que deben dirigir un encuentro 
de futbol. Se trata de 10s naranja- 
zos que reciben de las galerias y de 
10s garabatos que les dedican 10s 
jugadores de ambos bandos, con 
inusitado entusiasmo, cada vez que 
cobran un off-side ,equivocado o un 
penal sobre la hora. 

Tomando en cuenta que est611 ce- 
lebrando su semana, 10s seiiores 
arbitros quieren que la Asociacion 
Central les de autorizacion para 
llevar a cab0 una especie de revan- 
cha de todos 10s males que sufren. 

Para comenzar, 10s sefiores del pi- 
to pidieron que este sabado y do- 
mingo, les permitan dirigir 10s par- 
tidos premunidos de un canasto de 
naranjas, para usarlas como pro- 
yectiles contra el publico, que, fe- 
cha a fecha, les hace blanco de esa 
clase de implementcls. Seria un des- 
quite plenamente justificado. Justo 
con pegar el pitazo, podran dirigir 
un soberano naranjazo a1 perico de 
las galerias que tengan mas a ma- 
no. No podran practicar este des- 
quite contra 10s carabineros, por 
constituir ello una grave ofensa a 
la autoridad policial. 

~ 

LOS GARABATOS 

Y algo m&s. Como todos 10s sa-. 
bados y domingos, 10s arbitros son 
blanco de toda clase de imprope- 
rios de parte de 10s jugadores, 10s 
“referis” han solicitado de la Aso- 
ciacion Central que les permita in- 
vertir el orden de 10s factores. Es 
decir, ellos podran ahora agarrar a 

VICUNAi J a ,  !a, ja.. . iAhora si que 
le toca a1 pueblo. 

garabatos a 10s jugadores, cada vez 
que les venga en gana. Estos insul- 
tos irian desde el “tonto leso”, has- 
ta aquel otro garabato que involu- 
cra a la se5ora madre de 10s play- 
ers. 

Para evitar ofensas sin funda- 
mento, 10s futbolistas hukrfanos 
deberan enviar sus nombres opor- 
tunamente, para que 10s arbitros 
no 10s insulten injustificadamente. 

PEGA PARA LOS ASESORES 

Otra de las franquicias que han 
conseguido 10s arbitros, en esta se- 
m a n s  que les pertenece, se relacio- 
na  con el e s f u e m  que deben reali- 
zar cada vez que cobran una falta 
en el campo de juego. Ahora, de- 
ben gozar de un merecido descan- 
IO. Por lo tanto, han pedido que se 
les designe un asesor a cada uno 
de ellos, con el objeto de que, cada 
vez que adviertan una infraccion, 
ordenen a1 asesor pegar el pitazo. 

Como 10s asesores para pitear pi- 
diendo mejoramiento de condicio- 
nes economicas son mandados a 
hacer, se estima que la peticion de 
10s arbitros sera llevada a cab0 con 
toda eficiencia y celo profesional. 

Es justicia. 



EL NEGRO 
SEMANA 

EL HECHO de que 3.600 toneladas 
de papas que la ECA trajo desde 
Bilgica hayan llegado con plagas, 
demuestra que las cosas no andan 
bien en ese organfsmo. Hay que se- 
fialar que dos altos funcionarios de 
la ECA viajaron a Bruselas para 
supervigilar esa adquisicibn, y lue- 
go permanecieron en el puerto de 
Amberes controlando su embarque. 
iComo se explica que s610 aqui en 
Chile las papas fueran sometidas a 
revisi6n, comprobandose que esta- 
ban enfermas? i0 es qut  10s altos 
jefes de la ECA utilizaron la adqui- 
sicion de las papas s610 como un 
pretext0 para viajar a Europa, y 
descuidaron su cometido? 

Por estas anomalias damos nues- 
tro PUNT0 NEGRO de la semana 
a1 vice de la ECA, Jose Suarez Fan- 
jul. 

No hay peor cuna... 

...a LA DEL mismo palo. Eso 
mismo deben estar pensando los diri- 
eentes del “Luis Cruz Martinez”, el 
equipo curicano que compite en el As- 
censo. Resulta que jugaron el domin- 
go con Schwager, como visitantes, y se 
cuadraron con seis goles. Lindo, dver- 
dad? Asi hablan de que 10s delanteros 
chilenos son inefectivos. Per0 vamos a 
la verdad de la milanesa. Resulta que 
de esos seis goles. tres fueron en con- 
tra, es decir, autogoles. Con lo cual, el 
partido termin6 empatado a tres goles, 
porque ‘10s delanteros de Schwager no 
hicieron ninguno. LY para que? Total, 
10s defensores del Luis Cruz lo hicieron 
bastante bien. Just0 serfs que el suel- 
do de los inefectivos forwards de 
Schwager les fuera pagado a 1 6  de- 
fensas del Luis Cruz. La tierra para 
el que la trabaja. Y la plata, para los 
que hacen 10s goles.. . 

Un tunel 

Consolamos al P UNTO 
NEGRO de la semana en 
e l  mds criollo de nuestros 
trestaurantes: 

DECIDIDAMENTE, 10s defensas que 
tengan que enfrentar a Walter Jim&- 
nez, el “Mandrake” de Colo Colo, ten- 
drBn que usar sotanas de ahora en 
adelante. La raz6n es bien simple. Ji- 
menez les hace cada t h e l  que es para 
quedarse con la boca abierta. Los 28- 
gueros no alcanzan a juntar Ias pier-. 
nas, cuando Walter ya les ha pasado 
la pelota por el medio de ellas. Y ha- 
cen el ridiculo que es un gusto. El do- 
mingo le toc6 a1 flaco Luco, de la 
Uni6n Espafiola, que, cuando vino a 
cerrar las piernas, ya Mandrake habia 
pasado con pelota y todo. Ya lo saben. 
La receta se llama sotanas. Allf queda- 
ra atajada la pelota cada vez que Man- 
drake les quiera hacer un the l .  Y se- 
ria bien bueno que fueran contratan- 
do a JimCnez como asesor para el tB- 
ne1 Lo Prado, a ver si sale m&s rhpido. 

‘%eonello” 

Medallas 

LOS CABROS atletas se trajeron to- 
das las medallas habidas y por haber, 
luego de ganar brillantemente en el 
Torneo Sudamericano Juvenil celebra- 
do en Montevideo, el fin de semana 
ultimo. Los triunfos m L  celebrados 
fueron en velocidad. Triunfaron 10s 
nuestros sin contrapeso. De lo que se 
desprende que 10s chilenos somos bue- 
nos para correr.. . ; o si no, que se lo 
pregunten a1 guat6n De la Maza, el 
mandamhs de prisiones. Los atletas 
que tenia en la “Peni“ hace rat0 que 
batieron todos 10s records de velocidad, 
sin que existan esperanzas de que 16s 
pillen. 

Pese a todo, en el Campeonato AtlC- 
tico perdimos en martillo. Y es 16gic0, 
porque en la delegaci6n no fueron Ni- 
canor Marticorena ni Victor Araya, 10s 
“martilleros” mas cotizados en nuestro 
medio. 

“ Jovie” 

LEONEL SANCHEZ, como todos sa- 
ben, tiene su geniecito. Con bastante 
frecuencia sale a relucir con alguna 
gracia, como abollarles la puerta a 10s- 
autos, por ejemplo. 

En el Bltimo partido que jug6, el Br- 
bitro le cobr6 una falta que nadie en- 
tendi6. 

-~Qu6 cobr6 el irbitro? -pregunt6 
uno de la galeria. Y otro le contest6: 

-Le cobr6 foul por pegarle a la se- 
fiora, el otro dia. 

AHORA QUE el popular “Mono Are- 
llano, que fund6 el Colo Colo, est& muy 
enfermo, recuerdo una anCcdota que 
le of a un reporter0 muy megaterio. 
Fue en la dCcada del 20 a1 30, cuando 
Arellano era gran crack internadonal. 
El lleg6 a la casa del “Mono” a hacer- 
le un reportaje. Este se hallaba dur- 
miendo, y se levant6 sobresaltado para 
atenderlo. Y medio dormido, fue con- 
testando las premntas. 
-LY su hobby? -inquiri6 el repor- 

tero. 
-&Mi “jovie”? Est4 bien, gracias. 





Los reportajes internacionales extra exclusivos de TOPAZE 

WASHINGTON.- En su gira de 40 mil kilometros 235 metros y 20 centime- 
tros que el Presidente Lyndon Johnson realiza por el sudeste de Asia ( y  que es 
la mas grande que jamas en la historia haya emprendido un Presidente de Am& 
rica -ipor algo es de Texas!- y que supera incluso a las del Presidente de Chile, 
Eduardo Frei, aunque ligeramente), uno de 10s puntos no reveladas del temario 
es averiguar cuantos puentes tiene realmente Vietnam del Norte. De eso depen- 
de el triiinfo o la derrota de las armas norteamericanas en esta guerra de ex- 
termini0 en el Vietnam. 

Por ese datito la CIA est& dispuesta 
a pagar hasta un mill6n de ddlares. 
Per0 856 agentes secretos han fracasa- 
do. El Primer Ministro sudvietnamb, 
vicemariscal del aire Nguyen Ca-Cao 
Ky, ha expresado: “Destruyan todos 
10s puentes del Vietnam del Norte, y 
10s norteamericanos habran ganado la 
guerra, pues el Vietcong no podra pa- 
sar a1 sur. La raz6n es, pues, muy sim- 
ple, y no todos 10s del Vietcong nadan 
tan bien como Mao. Y el Pentagono 
tambi6n coincidio: hay que destruir 
los puentes. 

PREGUNTA ASTUTA 

El secretario de Defensa, Robert Mc- 
Namarra, se present6 a1 Congreso para 
contestar a1 congresista Joe Pepsi Crush 
su pregunta: “Bueno, ~y en qu6 estan 
que no lo hacen?”. 

McNamarra respondi6: 
“A pesar de 10s continuos bombar- 

deos abreos, parece que el gobierno de 
Ho Chi Minh 10s construye mucho mas 
rhpidamente de lo que nuestros avia- 
dores pueden destruirlos.” 
Y McNamarra revel6 que en 10s dlti- 

mos dos meses Estados Unidos habia 
destruido 133 puentes, una cifra real- 
mente impresionante. ’ 

Sin embargo, luego de esos bombar- 
deos, las tropas de Vietnam del Norte 
continuaron infiltrandose en ndmero 
mas creciente en el sur. Pareciera que 
mientras mAs puentes son destruidos, 
mas soldados comunistas invadieran esa 
regibn. 

iQu6 pasa? iC6mo se explica eso? He 
aqui la explicaci6n que el mismo Mc- 
Namarra dio a1 Senado norteamericano 
en sesidn secreta (no pregunten como 
obtuvimos la declaraci6n, porque el da- 
to es secreto): 

“Ustedes deben recordar que cuando 
comenzamos a bombardear a Vietnam 
del Norte esperabamos que Hanoi se 
mostraria razonable i n  m ediatamente. 
Por lo tanto, no se hizo ningdn es- 
fuerzo para racionar los blancos mili- 
tares dentro de un determinado perio- 
do de tiempo. Los aviones volaban ha- 
cia el norte y destruian lo que querfan, 
sin un plan sobre el futuro. Con gran 
sorpresa para todos, 10s bombardeos no 
dieron el resultado esperado. En vez de 
rendirse, 10s vietnameses del norte au- 
mentaron su resistencia y de pronto 10s 
Estados Unidos se encontraron con una 

escasez de blancos para 10s bombar- 
deos.” 

SENADO SE CONMUEVE 

McNamarra call6 unos segundos para 
escuchar el emocionado silencio de 10s 
congresales, interrumpido s610 por el 
profundo mascar de los chicles. 

“Parafraseando a Churchill -agre- 
g b ,  “nunca fue hecho tanto por tan 
pocos y tan rapidos”. 

habian sido reparados. Esto nos dej6 
otra vez en posici6n desairada, de mo- 
do que resolvimos atacar 10s dep6sitos 
de petr6leo y las estaciones de ferroca- 
mil.’’ 

McNamarra lanz6 un hondo suspiro 
de desaliento: 

“Pero otra vez destruimos todo em con 
unos pocos ataques y comprendimos que 
mientras mas grandes eran Bstos, me- 
nos eran 10s resultados visibles. AI prin- 
cipio, la destrucci6n de un tanque de 
petr6leo era un gran evento, per0 con- 
forme fu8 pasando el tiempo, nos sen- 
tiamos felices si podiamos anunciar que 
cincuenta de nuestros aviones B-52 ha- 
bfan destruido dos jeeps y un vagdn de 
f errocarril. 

NUEVA ESTRATEGIA 

Los congresales comprendieron el 
problema y encontraron muy just0 
cuando McNamarra les agreg6 

“De modo que decidimos que la h i e a  
soluci6n del problema era lanzar sobre 
Vietnam del Norte nuestros propios 
puentes y luego destruirlos con nues- 
tras bombas. La primera oleada de 
bombarderos dejaba caer 10s puentes y 
la segunda llegaba media hora despu6s 
a bombardearlos. De este modo, podria- 
mos decir verazmente que habiamos 

NUEVOS BOMBARDER0S.- Los bombarderos 65-1, con bombas Xaccionadas a 
pedal, entraron en la guerra del Vietnam. El modelo de estos aviones es similar 
a 10s empleados en la guerra del 14. Los estrategas del Pentagono estimaron que 
asi como la moda vuelve en 10s vestidos y en 10s muebles, lo mismo deberia ha- 
cerse en la guerra. Ya hace un mes tambien debut6 la caballeria. En noviembre 
se lanzaran dos dirigibles. (RADIOFOTO UPA). 

”Bueno, nos quedamos materialmente 
en el aire -prosiguib y suspendimos 
en forma temporal 10s bombardeos. Po- 
driamos decir que queriamos darle 
tiempo a Hanoi para que buscara ne- 
gociaciones de paz. Per0 la verdad es 
que deseabamos darles oportunidad a 
10s comunistas de reparar 10s puentes, 
de modo que tendriamos blancos otra 
vez.” 

”Era una habil estrategia. Desafortu- 
nadamente, nuestros bombardeos eran 
tan efectivos, que apenas 10s reanuda- 
mos destruimos todos 10s puentes que 

destruido m L  puentes de 10s que tenia 
Vietnam del Norte a1 principio.” 
“6Y esth dando resultado s o ? ”  - 

pregunt6 el representante de Wichita. 
“Espero que si. Tenemos a 10s comu- 

nistas completamente c o n  f u n didos, 
porque no pueden responder por 10s 
puentes que hemos destruido. Y la mo- 
ral de los nortefios esta muy afectada. 
Los soldados comunistas estan furiosos. 
No saben por qu6, si habia tantos puen- 
tes, 10s han estado obligando a cruzar 
10s rios a nado todo el tiempo.” 

lmprero en Emprera Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile 
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-io sea que a Ud., don Thayer, lo 
tengo por las puras huelgas!. . . 









CAS1 SE LO TOMAN 
El otro dia fui a1 Banco de Chile a hacer un PO- 

CO de gimnasia bancaria, aprovechando que el inter- 
ventor dio ordenes de recibir depositos. Y me encon- 
tr6 con Chalo, que siempre anda con la ultima copu- 
cha. Y me conto algo fabuloso, que me dejo con la 
boca bien abierta por un buen rato. Primer0 me pre- 
gunto : 

-LSabes tfi, Peggy, por que el Gobierno decidio 
decretar la reanudacion de faenas en el Banco de 
Chile en forma repentina, cuando comenzaban las 
gestiones de arreglo? 

Me acorde de lo que dijo el otro dia Chago Pe- 
reira y dije: 

-Bueno, creo que porque el Ministro Willy Tha- 
yer meti6 la patita. 

Chalo entonces me sac6 del error. Me dijo: 
-Willy Thayer y el hermano Bernard0 decidie- 

ron en cuestion de minutos dictar el decreto de reanu- 
dacion de faenas porque un pajarito, de esos que nun- 
ca faltan, les conto una cosa bien peligrosa: dentro 
de diez horas 10s empleados huelguistas se iban a to- 
mar el Banco de Ohile. -Me dijo Chalo que cuando 
el Gobierno sup0 esta noticia se pus0 verde, ya que el 
Chile, a pesar de todo lo que dicen, es el Banco que 
tiene mayor amovimiento, y la toma del edificio por 
parte de 10s huelguistas creaba una situacion muy 
grave.. . 

ARMADO EN ARICA 
DICEN QUE este pais es de lo m i s  fome que hay. 

Per0 la verdad es que la politica, por lo menos, es pa- 
ra morirse de la risa. En una comida, a la que asisti 
el otro dia, un antiguo falangista (hoy demo y cris- 
tiano) me sop16 a1 oido un dato fenomeno. Figuren- 
se que todos 10s dias aparecen mas miembros en la 
familia de la flecha roja. A 10s democratacristianos 
nuevos, que han ingresado d e s p e s  de la eleccion pre- 
sidencial, 10s antiguos falangistas 10s llaman “arma- 
dos en Arica”. Yo, como no soy mal pensada, no SC 
qu6 querran decir.. . Y mi amigo me conto que aca- 
ba de armarse en Arica un  nuevo democratacristiano. 
Y se trataria ni  mas ni menos que del buen mozo Mi- 
nistro de Hacienda, Sergio Molina, que era indepen- 
diente hasta hace poco, aunque siempre muy allega- 
do a1 PDC, pero que habria ingresado a esta colecti- 
vidad hace pocos meses. A pesar de que 10s demos 
antiguos digan que Checho Molina esta armado en 
Arica, yo lo encuentro bastante bien. En lo de “arma- 
do en Arica” podria ser, porque 10s frenos le salie- 
ron pCsimos y choco con la inflation. 

SE AGONIZA, JEH? 

YO ENCUENTRO que no se puede ya conversar 
con periodistas. Los encuentro de lo mas dijes a to- 
dos, per0 cuentan cada drama que ocurre en sus res- 
pectivas pegas, que es para  salir llorando. El otro dia 

me tom6 un cafecito con un  periodista, y me conto 
que en el “Diario Ilustrado” habia nuevamente n a -  
las noticias. Parece que definitivamente la Sociedad 
que lo edita morira, pues perdio mas de la mitad de 
su capital. La derecha no lo ayudo y lo dejo entre- 
gado a su triste suerte. Ni el senador Pedro Ibafiez, 
que tanto aparecia en el diario, le daba un solo avi- 
sito de su Si Cafe o de sus Almac. Los periodistas 
que actualmente trabajan en ese rotativo quedarsn 
con un grande y definitivo sobre azul. Ello porque 
10s nuevos propietarios de “El Diario Ilustrado”, es 
decir, la Sociedad Periodistica del Sur, no necesitara 
mas que un director y uno o dos reporteros, ya que 
el grueso de las noticias seran las mismas que se 
envian por medio de la oficina de SOPESUR en San- 
tiago a 10s otros diarios de la cadena, que se editan 
en  provincias sureiias. Yo encuentro bastante triste 
la noticia, ya que en “El Diario Ilustrado” trabajan 
hartos amigos mios. 

(Y SIGUEN LOS CHISMES DE LA CHISMOSA 
PEGGY EN LA PAGINA SIGUIENTE) . 

-Tenia r a z h  el diputado Sanhueza. Empezaron a bajar 10s 
autos. 



HACE BASTANTE tiempo que la directiva democrata- 
cristiana conocia la posibilidad de que Eduardo Simian se 
retirara del arc0 del Ministerio de Mineria y y a  habian da- 
do apostolica bendicion a1 nombre de Alejandro Hales co- 
mo nuevo guardavalla?,. Lo que no supieron, y 10s dej6 bas- 
tante amoscados, fue la oportunidad en que se hizo oficial 
el cambio. Una amiga mia me conto la forma en que se 
babria materializado la renuncia de SimiBn. 

Resulta que hace algunos dias, el Ministro de Agricul- 
tura, Hugo Trivelli, que es muy dije, celebr6 sus bodas de 
plata matrimoniales. Y con motivo de este acontecimiento, 
hub0 una recepci6n en casa de Hugo a la que concurrid 
todo ’lo m&s op de la sociedad democratacristiana. Esta- 
ban desde luego el Presidente Frei, el Pato Aylwin que 
es casado con una hermana de Trivelli, Alejandro Hales, 
que es muy amigo de Trivelli, y Eduardo Simian. 

En la hora de 10s brindis, Frei alz6 su copa para hacer 
augurios a la pareja que celebraba 25 alios de casados. Si- 
mian se qued6 con su copa vacia. Frei le pregunto enton- 
ces : 

-iY tu no tcumas, tocayo?. . . 
SimiBn le replic6: 
-Presidente, no puedo tomar por mi ulcera. Tengo que 

cuidarme. -Y en seguida le dijo: -Es por eso que desea 
alejarme del Ministerio. Es la unica manera de mejorar- 
me. S e g h  me contaron, R e i  entonces decidi6 el cambio. 

EN CONCEPCION hay toda una guerra civil en su 
Universidad. El Consejo clausur6 las matriculas a 10s 5 mil 
estudiantes, que entre otras cosas pedian que no fueran Ile- 
nando las vacantes de profesores con voluntarios del Cuerpo 
de Paz norteamericano. porque despuCs seguirian hasta con 
10s marinos de la Operacih Unitas. 

Per0 la batghola esta armada en el propio profesorado. 
La culpa se la echan a Manuel Sanhueza (Pepo Sanhueza, 
para sus amigos) , que es Decano de la Facultad de Derecho, 
rBdico- y tres puntos. Pepo recibib por el correo de las 

brujas un informe confidencial que habian elaborado uno? 
lairas cat6licos acerca de la Universidad penquista. Penso 
que si 10s estudiantes lo conocian podrian reaccionar a1 yer 
como la Iglesia queria entrometerse en esa Universidad. En 
una asamblea de la Federacidn de Estudiantes el documento 
secret0 fue leido. 

Per0 se ha convertido en todo un boomerang, con efec- 
tos insospechados. Los hermanos masones que no conocian 
el informe quedaron impresionados, no por el avance de 10s 

catolicos, sino el modo c6mo 10s camaradas marxistas es- 
taban casi duefios de la Universidad. En lo que se refierr 
a ellos 21 documento no les clio ninguna sorpresa (“La Uni- 
versidad -express- ha tenido desde su fundaci6n tres rec- 
tores, todos ellos arreligiosos, los dos ultimos con alto gradn 
en la masoneria y el ultimo con francas ideas de avanzada 
izquierdista. Es vox populi que la Universidad fue fundada 
por la masoneria y para la masmeria. Hoy dia es dirigida 
por la masoneria y es usufructuada por la alianza comu- 
nista-masbnica”.) . 

En lo que atafie a 10s camaradas rabanitm, el informe 
manifestaba: 

“Suenan como futuros rectores connotados profesores, 
pero todos arreligiosos, masones y algunos cCdulas del Par- 
tido Comunista ... El comunismo es la ideologia que esta 
mejor organieada y estructurada en la Universidad. El De- 
partamento de Extension Cultural tiene un taller de es- 
critores de tendencias marcadamente marxistas. Teatro 
Universitario: casi todm sus integrantes eran celulas co- 
munistas y presentaba obras que trataban s610 de la lu- 
cha de clases. Radioemisora: tiene contactos, aparte de la 

BBC y Canada, con radio de La Habana, Radio Praga y 
Radio Moscu”. 

Por supuesto que profesores y estudiantes del FRAP 
han dicho que el documento fue elaborado por mackartistas 
que andan a la caza de brujas. Lo cierto es que t d o  Con- 
cepci6n habla del informe, sea para bien o para mal. 

CON AUTO 

FIGURENSE que un notario santiaguino fue invitado 
a almorzar el sabado ultimo por un cufiado que vive en la 
Gran Avenida. Per0 61 rehuso el convite, diciCndole: 

--LEstas ’loco? LQuieres que me quiten el cargo de 
notnrio? 

El c d a d o  no pudo comprender por qu6 un notario no 
podia ir a un almuerzo familiar, que tenia tan simpatico 
motivo: el santo de la “patrona”, o sea su hermana. 

Entonces tuvo que explicarle, que de acuerdo a1 C6- 
dig0 OrgBnico de 10s Tribunales, que data de 1875, un no- 
tario para poder ausentarse de lunes a sabado fuera del 
Departamento de Santiago debera solicitar autorizacion a 
la Corte de Apelaciones, la que se lo conceders en Pleno. 

Y como el cufiado vive en la Gran Aveni3a, donde estn 
el Estadio El Llano, su casa queda en el vecino Departa- 
mento de Pedro Aguirre Cerda. Si iba y akuien lo denUr7- 
ciaba podia perder la pega. 



DespuCs de las quejas del Presidente Frei, en el sentido 
de que la prensa destaca so10 las malas noticias, olvidando 
las buenas por aquel decir britanico de que “good news, 
one, two, three”, 10s topacetes nos reunimos en concilio y 
ecumenicamente, luego de repasar las noticias de la sema- 
na, encontramos toda la raz6n a1 Jefe del Estado. E hici- 
mos un pi0 mea culpa y por unanimidad resolvimos hacer 
un resumen de todas las noticias de 10s ultimos dim, en 
que las buenas ganan por cinco a uno a las malas. 

NOTlClAS BUENAS 

La mejor noticia de la semana, que destaca el espiritu 
revolucionario y profundamente social del Gobierno, es sin 
duda el anuncio de que 10s reajustes para el proximo afio 
seran solo de un quince por ciento y muy enanos. Los cri- 
ticm de esta revolucih en libertad no han meditado en los 
beneficia que traera esta sin par medida. Desde luego 10s 
trabajadores tendran menos plata, y por lo tanto no podran 
comgrar tantos artfculos suntuarios como papas con nema- 
todos dorados. Se ahorraran dolores de guatita. Los hombres 
cuando andan con 10s bolsillos llenos de billetes se tientan 
y se van con amigos a tomar. Otros instalan hasta su su- 
cursal. En cambio sin plata so10 su mujer 10s soporta: iQu6 
mejor? 

En cuanto a las mujeres, podran seguir la moda de mini 
vestidos, que las hace tan monas, ya que tendran menos di- 
nero para comprar generos. Es brutal la medida. 

Otra noticia estupenda, que demuestra la comprensi6n 
popular hacia este Gobierno, es la huelga de 10s profesores. 
Han hecho la felicidad de miles de nifios que tenian que es- 
tudiar en estos momenta cuando comienza la primavera y 
se acercan 10s examenes. Tambien han.causado la delicia de 
las mamas y papas que tienen el delate de ver a sus chi- 
quillos metidos todo el dia en la casa, cuando no estan 
dandose bafios gratis en el centro gracias a 10s guanacos. 
iQue eden es Chile! 

del Marambio, Carloncho Rosales y Salomdn Corbalando, 
que deleitaban a 10s aburridos vecinos con sus baladas en la 
plaza publica. 

LA GRIPE PRESIDENCIAL 

TambiCn merece destacarse como buena noticia la in- 
fluenza que aqueja a1 Presidente. Gracias a ella 61 pudo li- 
brarse de 10s 25 discursos que se pronunciaron en 10s ban- 
quetes a Makarios. Y se salvo de quedar enfermo de la gua- 
tita. Y tuvo la oportunidad de tomar unmposo, que le per- 
mite meditar en 10s asuntos del pais, sin que tanto asesor 
lo confunda. 

Y no diran que las papas con nematodo dorado y bac- 
terio putrido anular no siguen siendo una de las buenas 
noticias del afio. Para empezar, a 10s belgas se lw him un 
lindo servicio, pues si la ECA no les cornpra sus papas ha- 
brian tenido que botarlas a1 mar. Luego permitio que Belisa- 
rio Velasco, gerente de operaciones, pudiera conocer Europa. 
a1 ir a comprarlas. Y ahora servira para que dos asesores de 
la ECA viajen a BBlgica a decirle a1 Rey Balduino como pu- 
do hacer eso. Y gracias a las papas belgas, una lavanderia del 
barrio Vivaceta se gan6 280 millones de pesos. Y para que 
esa adquisici6n sea el despiporre de buena noticia, las far- 
macias estan vendiendo penicilina y antibi6ticos como nun- 
ca, a medida que las papas se venden. 

Como observan. el Presidente Frei tenia toda la raz6n: 
aqui en Chile nadie reconoce lo bueno, y solo destacan las 
malas noticias. Per0 nunca es tarde para enmendar un error. 

EVITAN GlMNASlA 

No sabemos c6mo el diario “La Nacibn” no ha destaca- 
do la sacrificada actitud de 10s empleados del Banco de 
Chile a1 realizar esta prolongada huelga. Los empleados 
solos han acudido a1 llamado de tregua hecho por el Pre- 
sidente Frei hace meses. Y han dado tregua a 10s chirimo- 
yeros. Ahora se ha terminado la gimnasia. bancaria, en un 
banco se ha producido una considerable baja en la produe 
cion de chirimoyos, y las nifias de la casa de Irene e s t h  
felices y se llevan diciendo: 

-iLlegaron 10s del Banco de Chile! 
Total, la huelga es fantbtica. E! lunes sera mBs regia 

con el par0 nacional bancarlo. Un dia entero sin sobresal- 
tos. iY como no citar la buena noticia de que el afio proximo 
el Gobierno alzara 10s precios de 10s combustibles! i N o  se 
han dado cuenta todavia los partidarios del Gobierno que 6s- 
ta es una medida muy astuta? iC6mo puede ser tan ciega la 
oposicion? Deben pensar 10s desalmados opositores que con 
el alza de 10s combustibles subira la bencina, y que con el 
alza de la bencina subiran las micros. Y asi uno preferira 
andar a .pie, pues tampoco tendra reajuste para pagar 10s 
pasajes. Mr. Foot, caminante ingles, expresa que un hombre 
debe caminar 10 kllometros a1 dia para conservarse bien. 
Asi se fomentara el deporte nacional del footing, consiguien- 
do asi una raza m&s fuerte y con las piernas mas largas Y 
las patitas m&s grandes. Y eso es lo que falta en Chile, a 
pesar de que a algunos les han crecido ya las azulmas de 
frio y no por practicar footing precisamente. 

LA UNICA NOTICIA MALA 

Debimos buscar y rebuscar mucho para encontsar algu- 
na noticia mala con la cual compmsar t o d a  1% buenas.La 
unica que descubrimos es el regreso de 10s campesinos de la 
provincia de Cclchagua que estaban en huelga. Los colcha- 
guinos estan bastante tristes con el regreso porque de in- 
mediato desaparecieron 10s extraordinarios cantantes “Los 
Cuatro Huasos”, conjunto integrado por Chicho Allende, Jo- 

M0LIXA.- ;Conque ustedes desean aumentos, amigo El- 
gireta? ;Los felicito! Gente como ustedes necesita el pais e? 
estos momentos: tipos optimistas y con sentido del humor.’ 
Perseveren. . . 
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Estirando la cuerda 
ALGUIEN dijo por ahi que Chile es el pats de las mil 

huelgas. Es probable que se trate de un exagerado. Pero 10 
que S i  es cierto es que &a “copia feliz del Edtn”, que h a  
sido mostrada como ejeniplo de democracia en  el mundo 
entero, esta resultando el centro vital de 10s “descontentos“. 
de 10s eternos insatisfechos, de 10s que no se conforman coir 
nada. 

La huelga es un arma necesaria en  un rtgimen social 
como el nuestro. Especialmente cuando hay tantos empre- 
sarios que, con a h a  de megaterios. niegan la sal y el aqua 
a sus trabajadores y se cierran a cualquiera formula d e  
arreglo. La huelga asi aparece como la unica salvacion. 

Pero otras veces la paralizacion de las faenas es pro- 
ducto .de lo que ciertos dirigentes llaman “gimnasia sindi- 
cal”, que no es otra cosa que la capacidad de movilizar a 
10s grupos de empleados y obreros en  demanda de sus pe- 
ticiones y como demostracion de fueraa. En esta girnnnsiu 
no estan ausentes el proselitismo politico y el afan. de mos- 
trar un mayor grado de influencia sobre las asamhleas XI 
asociados. 

El  cas0 de 10s pro- 
!mores, por ejemplo 
(T dramatico: El p l c -  

todo  el pais, con i i i i  
.‘IO por ciento de ai),\- 
trncion XJ un 45 p o r  
ciento de oposicid71 
mori6 de todas i n o -  
7ieras a 10s dirigentc.\ 
dcl Magisterio a d c -  
rrrtar la huelga. Coil 
iin respaldo tan !c- 
Me, con razones lair 
srjlidas de parte a? 
quienes rechazabait rl 
paro, 10s profesioncr - 
les de la acci6n d i -  
recta no titubearm 
un  instante en  pro-  
mover un confltclo 

con grave daiio para el aiio escolar y con desmedro del p r o -  
pi0 prestigio gremial. 

Ese hecho es tanto mas censurable cuando se les  I i a -  
bia ofrecido solucionarles definitivamente en cuatro ai ior  
empezando este mismo mes, s u  deplorable situacion ecoiio- 
mica que se viene arrastrando desde hace muchos afios. 

Asi lo entendieron 10s miles de profesores que acepturori 
la formula gubernamental 11 no quisieron sumarse a 10s 111- 
transigentes. 

Pero seriamos injustos si cargaramos la mano soluincii - 
te a1 Magisterio. El clima de agitacion huelguistica, 10s ?no- 
vimientos del campo, de ciertas industrias, del Banco d c  
Chile y de sectores de estudiantes universitarios son uii nicil 
sintoma. Constituyen, si no parte de una campaiia destinci- 
da. a formar una imagen determinada, por lo menos i o 1  
simbolo de irresponsabilidad colectiva. Chile no puede sa l -  
varse en  medio de la indisciplina social. 

U n  poco de conciencia patridtica y de sentido comun 
nos estan haciendo falta. Si seguimos estirando la cuerda, lo 
mas seguro es que la cuerda se corte. Lo malo es que cuan- 
do esto ocurra, sera tarde para llorar las conSecUe71.CtaS. 

)I hiscito realizado ( ’ i t  

PROFESOR TOPAZE 
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-Creo que me voy a boder sostener en este Ministerio, majito lindo. 

-‘Coiltento, seiior Hales, con 

-Imaginatela, majito lindo. 

-iPero usted no es agricultor, 

4 l a r o  y que la tiene. LAlgu- 

- i N O ,  ninguna! Pero iqub sa- 

-Mucho, mijito, mucho. 
-iQud cosa, por ejemplo? 
-Las lingote de cobre, mijo 

lindo, precioso, tienen jurobas, 
como 10s camellos. &No lus ha 
visto? 

-LTiene pensadas algunas 
medidas inmediatas? 
-Lo principal, mijo lindo, es 

sentirse a gusto, de manera que 
he ordenado el inmediato trasla- 

su cargo de Ministro? 

Bobre turco estar feliz. La juro. 

Ministro? 

na daficultad? 

be usted de cobre? 

do de la Corporaci6n a la calle 
21 de Mayo, y la Enami a1 Portal 
Fernandez Concha. 

-iOtras medidas? 
-Eso mismo. Medidas, son 

muy importantes; el cobre de 
ahora en adelante se vender& 
por metros, como el tocuyo y 10s 
el&sticos, sobre todo 10s el&sti- 

-i Extrafia sus nuevas f uncio- 
nes, Ministro? 

-En absoluto, aunque a1 prin- 
cipio si, per0 mandC a marcar 
un metro sobre mi escritorio y 
ahora me siento como en mi ba- 
queteria. 

-iQu6 lo indujo a aceptar el 
cargo? 

-Un error, mijo lindo. 
-iUn error? 

cos. 

-Claro. Eduardo, mi amigo, 
me llam6 y me dijo: “dAlejan- 
dro, sabes algo de minas?” “L6- 
gico -le contest&-, dquieres sa- 
ber alguna picada?” “No -me 
replicb-, queria ofrecerte minas 
a ti”. Imaginatela, mijo lindo, el 
suefio de toda mi vida, un ha- 
rem lleno de minas para mi solo. 
No me pude resistir y dije que si. 
Te juro por A1B que en cuanto 
me di cuenta del error quise re- 
nunciar, per0 despuCs me dije: 
“Alejandro, no seas tonto, se tra- 
ta de vender, y cuando se vende 
siempre alguna utilidad queda ... 
Y aqui estamos, ‘en este oasis ...” 
-iNo le gustan las dunas, Mi -  

nistro? . 

-No acepto groserias. MAnde- 
se cambiar. Le dije que me gus- 
taban las minas. 

c 









Ahora, entrando de plano a la 
materia que nos preocupa, debo 
reconocer ante ustedes con toda 
hidnlguia que la designaci6n del 
“Conejo” Scopelli como entrena- 
dor del Seleciconado nacional 

’ nos ha parecido acertnda en gra- 
do sumo, porque se trata de un 
hombre de vasta experiencia so- 
bre la xrateria, que no tiene pre- 
juicios con 10s jugadores de tal 
o cual club, y ademas es una ga- 
rantia para todos nosotros, ya 
que de perder la clasificaci6n. 
podremos echarle la culpa a la 
Argentina, y en ninglin cas0 a 
nuestro pais. 

Por ese lado, entonces, el pa- 
norama es sonriente. 

NO COLABORAN 

Es cierto que en otros sectoreh 
nos hemos topado con malos chi- 
lenos, que no colaboran con el 
programa de Gobierno. Ahi  esta 
la Caja de Cr6dito Popular, que 
se niega a aumentar 10s prksta- 
mos minimos, y ya casi no se 
puede recurrir a ella 10s fines de 
mes para allegar fondos y pagar 
10s sueldos fiscales. 

Per0 contra siete males hay 
siete virtudes. La Caja de Cr6di- 
to no funcionarh, per0 la maqui- 
nita del Banco Central est6 la 
caballa de buena. Y a esto que- 
ria llegar yo, para demostrar a la 
oposici6n c6mo se miente en este 
pais, con el objeto de conturbar a 
la opini6n phblica. Se dice en to- 
dos 10s sectores que determinado 
tabloide tiene el mayor ‘tiraje” 
del pais, y 10 pregona a 10s cua- 
tro viento. Tal afirmacidn es 
falsa y antojadiza. El primer ti- 
raje del pais lo tiene el Gobierno. 
La ultima edici6n de billetes de 
cincuenta escudos alcanz6 tales 
proporciones, que no deseo aquf 
dar cifras para que no se me diga 
cachiporra o algo por el estilo. 

Son hechos. Son obras. Le es- 

tamos dando un decidido impulso LOS KL.:.lJI‘STKS 
a la industria del papel y de la 
tinta verde. Somos 10s princi- Una vez que termine mi expo- 
pales consumidores. Per0 la opo- sici6n, el pais sabra. quiches son 
sici6n la calla. sus enemigos y quien lo defiende. 

Analicemos un poco la palabreja 
OTRA DIFAMACION 

Se dice,tambien que el Gobier- 

iNo  tiene recdrsos?, ja, ja. 
iVaya que hay que tener recur- 

sos para estar hablando tanto co- 
mo lo estoy haciendo, sin entrar 
todavia a la materia que a uste- 
des les preocupa! 

Se ,  positivamente, que ustedes 
desean que yo toque aqui el asun- 
to de 10s reajustes. Y 10s miem- 
bros de la oposicidn son 10s mas 
interesados en que el Ejecutivo 
patrocine un fuerte reajuste. 

iC6mo no, pues, Lucho! El Go- 
bierno no caerA en la demag6gi- 
ca trampa que le tienden sus 
enemigos, y denuncia en esta 
ocasi6n la vi1 maniobra . antipo- 
pular. 

no no tiene recursos. 

que ya comienza a agitar la opo- 
sicibn como bandera de lucha. 
iReajuste! LDe d6nde viene? De 
“ajustar”, y ajustar s i g n i f i c a 
apretar, constrefiir. iY el prefijo 
“re”, acaso no significa “mhs”? 
~ E s o  quieren el Frap, la derecha 
y 10s radicales, qLte el Gobierno 
“apriete mhs a1 pueblo”? 

No. Jamhs caeremos en esa 
trampa. Juro que antes me cor- 
tare todo lo que me sobre -y no 
son alusiones personales al chico 
Zaldivar, que es un esplendido 
colaborador- antes de autorizar 
un nuevo reajuste. 

Cumplida mi misidn de desen- 
mascararlos, me retiro, con la 
duke satisfacci6n de saber que 
estoy sirviendo a la patria. Segu- 
ramente, mhs ,de alguno se que- 
darh comentando que no toque el 
punto de 10s fondos fiscaies. A 
aquellos que asi piensan les di- 
go de una vez por todas, y les 
ruego que me entiendan, que se 
encuentran ante un Gobierno 
con 10s dos pies puestos en la tie- 
rra, ante un Gobierno realista, 
que habla en terminos reales so- 
bre cosas reales. JamAs hablarfi 
sobre cosas que no existen. 

Sefiores, buenas tardes.” 
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Intelectuales y periodistas opinan: 

AS1 opinaron para TOPAZE: ENSONACION 
”PROUST ME HABLO DE EL” 
ALONE: “En Paris, la ciudad que 

Baudelaire describe como “ville 
irreelle oh l’espectre accroche le 
passant. . .”, 1as ediciones Galli- 
mard se preparan para publicar las 
obras de Samuel Josef Agnon y Ne- 
lly Sachs. 

Agnon es un personaje algo le- 
gendario del Israel moderno. Fue 
Marcel Proust quien me hablo por 
primera vez del humor ingenioso y 
truculent0 de Agnon. Sucedio en 
una tertulia en el salon de Madame 

Armande Caillavet. “Agnon es el Chagall de la poe- 
sia del Antiguo Testamento”, exclam6. Pierre Loti to- 
sio. En cuanto a ella, toda su obra es una condena- 
cion a 10s que pretenden realizaT una Reforma Agra- 
ria que no contemple las realidades del agro y que 
vu!nere el Derecho de Propiedad”. 

“NO ES PARA “CHURRETES” 

VOLP0NE.- “El Premio Nobel de 
Literatura no es para “bicharra- 
cos” churretes, si bien se lo han  da- 
do a mas de un “esperpento” de 
menor cuantia, en mas de una 
oportunidad. Deberian darselo no 
solo a “gaznapiros” o a “pergiieta- 
nos” de 12 plutocracia, sino a dia- 
rios de esos que “no venden” sus 
editoriales. Saben los muy “saban- 
dijas”, por “zonzos” que Sean, que 
“Clarin” no ha aceptado ni de cer- 
ca ni de lejos nada que “agravie” 
o “perjudique” 10s intereses del 
pueblo. Que lo sepan 10s “cachi- 
mocos”. 

DANIEL DE LA VEGA. “-iEStO es inconcebible!”, 
- d i c e  mi amigo, golpeando energicamente la mesa con 
su pufio cerrado. Y tados 10s clientes miran temerosos 
de que mi amigo descargue su puiio sobre mi cara, 
porque esta rojo de indignacion-. “iNeruda debio lle- 
varse el Nobel!” -afirma en forma rotunda y se mar- 
cha indignado diciendo palabras gruesas en contra 
de la Academia Sueca. 

”Mi amigo era apacible y tranquilo. Vive en una 
sofiolienta calle que duerme eternamente su siesta 
blanda y conventual, y donde las muchachas aso- 
madas a la entreabierta ventana tejen sus intermina- 

bles ensueiios esperando la Ilega- 
da de aquel que no viene. Per0 el 
Premio Nobel lo ha  transformado, 
y ahora es irritable y pendencie- 
ro. Y cuando por las tardes vuel- 
ve a su casa, 10s vecinos atrancan 
las puertas con temor, porque 10s 
puede amenazar con su puiio beli- 
coso”. 

OTROS PUEDEN 

EL “READER’S DIGEST” (Condensado de un ar- 
ticulo de O.K.L.M. Kick Jr., del “Chewingun News”, de 
Cincinnati, Ohio.- “Corria esa maiiana a1 lado de mi 
padre, a quien habia insistido en acompafiar a su 
partida de pesca dominical. De pronto mi padre se 
detuvo y colocandome sus manos sobre mis hombros 
me dijo, mirandome fijamente: “Muchacho, jsabes tu 
lo que es el Premio Nobel de Literatura?” Y a1 ver 
mi cara de asombro me hab16 de la dinamita, de Al- 
fred Nobel, de la Academia Sueca y de un  poeta que 
llamo Pablon E. Ruda, que algfin dia se sacaria ese 
premio. Fue un momento inolvidable de mi vida. que 
aun conservo como un tesoro inapreciable“ 

”YO CANTO LA VERDAD” 

PABLO DE ROKHA, “El fofo 
fulano que no se atrevio a llamarse 
Neftali no recibio el Premio Nobel, 
porque la miel no se ha hecho para 
10s sapos que vomitan versos pes- 
cados como pescar murcielagos 
Yo merezco el Premio Nobel, por-. 
que yo canto la verdad de 10s poro- 
tos con chunchules, machacados 
entre aiios de adoquines hirsutos 
salpicados con la sangre roja, como 
la mas sangre de las sangres rojas 
del pueblo Unico, traicionado por 
la boina camaleonica del pequefio 
Neruda, que se fue a la misma mie- hF,KLDA.- Los dos estamos de mala, don Haita. 1 u\tt.cl 
chica miechica miechica”. tampoco le dieron el Premio Nobel de la Paz. 



Clientes de la sastreria “Aqui no 
paga usted, paga Agnon” celebran 

, el galardon otorgado a1 dueilo del 
establecimiento y piden a Jehovk 
que  les de largos afios de vida. Hi- 
cieron propicia la ocasion para pe- 
dirk al ,premiado algunas pkrrogas. I‘ 

COMO todo el mundo sabe y Neruda tambien, la Academia Sueca de la 
Lengua viperina. otorg6 el Premio Nobel de Literatura a dos escritores israelitas: 
Samuel Agnon y Nelly Sachs. La designacidn causo sorpresa en 10s circulos di- 
plomaticos y literarios, porque se ignoraba la influencia que sobre Gustavo 
Adolfo ejercia Pablo de Rokha. 

No saben los que asi opinan de 10s 
mCritos que adornan a 10s premiados. 
La seiiorita Nelly Sachs, por ejemplo, 
es dueiia de una muebleria y una tien- 
da de tejidos de punto en Estocolmo. 
Nunca ha negado un crhdito. Es mas, a 
sola firma ha entregado en repetidas 
ocasiones hasta media docena de cua- 
dros y cinco poleras. Sus liquidaciones 
por fin de temporada han marcado 
una Cpoca en la capital sueca. 
Por si todo esto fuera poco, persona 

que acude a su negocio, tan bueno co- 
mo 10s mejores del centro, es escucha- 
da cm el mtis alto inter&. 

FACTURAS EN VEFtSOS 

Trabajadora incansable, las facturas 

las viene entregando desde 1940 en ver- 
sos endecasilabos, y todavia se ha da- 
do mafia para copiar 10s Salmos de 
David. 

Tiene excelentes letras. 
El cas0 de SAMUEL AGNON es di- 

ferente y puede ser verdad la versi6n 
que corre de boca en boca en Estocol- 
mo. Ocurre que este caballero tenia 
una sastreria, donde segdn reza el 
anuncio, “no paga usted, paga Agnon”. 
&to naturalmente es falso, como lo 
pueden atestiguar 10s Juzgados de Le- 
tras de Estocolmo y 10s receptores de 
menor y mayor cuantia. Per0 ocurri6 
que Gustavo Adolfo se lo crey6 y como 
andaba bastante atrasado y fallo a1 
efectivo, concurri6 a dicho estableci- 

miento comercial y sac6 algunos ter- 
nos, luego de firmar bastantes letras. 

COMO SE PIDE 

El jueves 20 de octubre se cumplfa 
“el tercer dia hhbil” a partir de la no- 
tificacibn, y como Usia respondi6 “co- 
mo se pide” al primer otrosi” que 
rola a fojas 35 de los autos caratulados 
“Agnon con Gustavo Adolfo”, no le 
wed6 otro remedio que pegar una pa- 
lanqueadita y sacar asi un arreglo en- 
tre partes,’ que es mucho mas digno 
que un embargo a tan alto nivel. Co- 
mo se puede apreciar, ambos premias 
son’ merecidisimos. 

DON Z E N O B I O  
,L w__r N___ 

COMO ustedes saben en el di- 
rectorio de la SOPESUR queda- 
ron cuatro a tres. Los cuatro de 
mayoria son un poco megate- 
rios, como 10s mal hablados lla- 
man a 10s que son de derecha. 
Y 10s otros tres son Daniel San- 
chez y Hector Fernandez de Mi- 
quel, que son democratacristia- 
nos, y el wnador Sergio Sepul- 
Veda, que es como si lo fuera. Ni- 

I ca Allende el dia anterior habia 
dicho que le tincaba que un fun- 
cionario del Banco del Estado 
iba a salir clegido director. 

Per0 puede darse una sorpre- 
sa, y 10s cuatro directores mega- 
terios quedar reducidos a tres. 
La causa es que uno de ellos es 
Zenobio GutiCrrez Jara, quicn 
es suegro del presidente del Pa- 
dena, el diputado Victor Gonza- 
lez Maertens. Asi que ha empe- 
zado el pololeo de don Zenobio. 
El esta asombrado por el cumu- 
lo de invitaciones que recibe. 

.Con decirles que Nica, el presi- 
dente de la SOPESUR, que es 
casado con una nifia Haverbeck, 
de 10s navieros, le dijo que le ha- 
ria muy bien un crucero por 
mar. 

Don Zenobio dice que el $610 
quiere que SOPESUR se manten- 
ga independiente. Per0 10s dos 
bandos le afirman que precisa- 

) mente para eso desean que 10s 1 apow. 



SAMUEL JOSEF ABRAHAM AGNON: -No te preocupes, quiridi Alteza. Si no tienes plata, nos pagas el Premio con un 
pie y diez letras a sola firma. Claro qui con un recargo del 10 por ciento, quiridi. 

TOPAZE, en un esfuerzo informativo sin precedentes en 10s ana- 
les del periodismo nacional, entrega a1 conocimiento de sus lectores 
la poesia m$s famosa del insigne vate israelf Samuel Abraham 
Agnon, laureado con el Premio Nobel de Literatura. 

En cuanto a su compafiera Rebeca Nelly Sachs, ella no pudo 
encontrar ninguna poesia. Per0 seguira buscando. Cree que guard6 
una en un baul a1 fondo de la muebleria. Y en estos dfas no ha 
tenido tiempo, porque el premio la pill6 en plena liquidacibn. 

Mientras tanto, podemos recrearnos en la hermosa poesia de su 
compafiero Samuel Abraham Agnon. De su simple lectura se des- 
prende que Pablo Neruda no tenia nada que hacer en ese lote, y que 
Gabriel Valdes habfa apuntado demasiado alto. Con razdn Angel 
Faivovich nos decia: “Samuel se 10s come a todos. Uno le escucha 
la primera palabra y le presta toda la atenci6n con el mayor inte- 
res”. 

Seamos honestos, y antes de reclamar porque el Premio no lo 
recibi6 Neruda, leamos el poema que va a1 ladito, en idish. 

N. de la R.: * Ndtese la perfeata rima entre todos 10s versos. 

porquerias que escribe ese sefior Neruda. 
** Esto es lo que se llama un verso alejandrino, no las 

*** La traducci6n exacta es: “hoy no se fia, mafiana si”. 





EL NEGRO 
DE LA SEMANA 

EL MINISTRO de Hacienda, Sergio 
Molina, ha infarmado a1 Consejo Nn- 
cional de la Democracia Cristiana 5u 
propbito de que el proximo afio el re- 
ajuste sea de un cimto por ciento de 
acuerdo a1 alza del costo de la vida 
s610 hasta un vital, y despuk estos 
porcentajes vayan disminuyendo de 
modo que el reajuste tenga un prome- 
dia de un 1’7 pm ciento. 

Esta determinacih afectarfa consi- 
derablemente a 10s empleados y obre- 
rw, porque no verian recuperado el va- 
lor adquisitivo de 10 que perciben. Na- 
die puede suponer que un sueldo vital 
(261 escudos) basta para atender los 
gastos de una familia. 

Por el intento de regresar a 10s va- 
pulertdcs reajustes enanos, otorgamos 
a1 Ministro Sergio Molina nuestro 
PUNTO NEGRO de la semana. 

C;,II.YO~~J/IZ OS a I P UhT 7’0 
NEGRO de la senmzrr C I I  

e l  ma‘s criollo de liluestros 
r restaurantes: 

t:S I‘S ESFUERZO mas por brindar a nuestros lectores nuevas serciunes quc 
wan dc interes general y al mismo tiempo cumplan con una labor social, pre- 
sentamos con orgullo, a partir de este numero, el “Consultorio del Amor”, a 
cargo d e  Madame U., una de las mas cotizadas videntes, quiromanticas y espe- 
cialistas en asuntos del corazon y el dinero. 

Es tal  su fama, que solo an te  el anuncio de que iba a responder a consultas 
de nuestros lectores, hemos recibido ya cientos de cartas, algunas de las cuales 
son contestadas a continuacicin: 

”PERTENECI A LA JUVENTUD 
CONSERVADORA” 

Estimada Madame U. 
Recurro a sus atinados consejos con 

el fin de que pueda aconsejarme ante 
un dilema que me preocupa. 

Yo soy un hombre un tanto maduro, 
aunque no me consider0 viejo. Hasta 
no hace mucho perteneci a la Juventud 
Conservadora de la 8.8 Comuna, de la 
cual fui fundador por alla por 1890. 
Siempre me dedique a la agricultura, 
hasta que unos amigos con mucho ol- 
fato politico me aconsejaron que ven- 
diera mis fundos antes que llegara la 
reforma agraria, lo que pude hacer, y 
a buen precio. El dinero lo coloque en 
acciones del Banco de Chile, por ser 
las mhs seguras. 

Desgraciadamente, ahora que vivo de 
mis rentas, me aburro sin hacer nada, 
y como soy soltero, he pensado que 
una buena entretencibn seria casarme 
can alguna dc esas jovencitas tan mo- 
naS quc andan por el centro. iQu6 me 

aconseja, M a d  a- 
me? Espero anhe- 
lante su respuesta. 

Eudosio 
Lagarratizabal. 
Nota. Le adjun- 

to foto. 

RESPUESTA: 

Amigo Eudosio: 
Le felicito que 

h a y a  tenido la  
confianza de con- 
s u l t a r m e  a mi, 
pues anda t a n  t a 
rente fresca aue 

se aprovecha de estoscasos. Desde l ie -  
go, yo le puedo presentar la mujer con 
que usted sueiia, claro que antes ten- 
dre que hablar con ella. Para ello le 
ruego me de mayores detalles de su 
persona, tales como: Cantidad de accio- 

nes. Precio en el mercado despuCs de 
la huelga. Propiedades. Dinero en cuen- 
ta  corriente. Le hago estas preguntas, 
ya que una mujer tiene que conocer 
el caracter del que sera su marido. Le 
agradecere tambien enviar cheque por 
2 mil escudos para 10s primeros gastos. 

“TENGO MI SEX-APPEAL“ 
Madame U.: 

Habiendo le f d o 
en 10s diarios 10s 
Bxitos que usted 
ha tenido en su 
agencia matrimo- 
nial, le ruego me 
busque un novio 
no mayor de 35 
aiios, ojala pare- 
cido a Rock Hud- 
son o a1 Ministro 
Santa Maria. No 
importa su situa- 
c i 6 n econ6mic8, 
porque yo tengo 
un negocio en la 
Vega, de mi di- 
funto esposo. Yo no soy una chiquilla, 
pero todavia tengo mi sex-appeal, como 
10 puede comprobar con la foto ad- 
junta. 

Agradecida, 
MACLOVIA GUTIERREZ. 

RESPUESTA: 

Con una joven como usted no tendr6 
n ing in  problema en encontrarle un 
Prhcipe  Azul. Asi que vaya mandan- 
dose a hacer el traje d e  novia y el 
ajuar. 

Como 10s novios que tengo disponi- 
bles no  atraviesan por un buen mo- 
mento econ6mico, envieme a vuelta de 
correo cheque por 5 mil escudos para 
tenerle a su pretendiente m6s cachar- 
peado que el “Chicho” Allende. 

Atentamente, 
MADAME U. 

COWONES ATRIBULADOS, 

ESCRIBAN A MADAME U, 
HILKQN CORRECCIOMAL. 

En las respuestas se dar6 praferencia especial 
ci las suegras. 



Hace algunos afios todo visitante ilustre tenia que 
declarar a 10s periodistas, poniendo 10s ojos en blan- 
co, que el cerro Santa  Lucia era oloroso y acogedor: 
que el vino era de mascarlo y que la mujer chilena 
hacia doler las muelas. 

Claro que algunos se equivocaban y e n  su media 
lengua decian que el Santa  Lucia hacia doler las mue- 
las; que el vino era oloroso y acogedor, y que a la mu- 
jer chilena habia que mascarla. Per0 eso es harina de 
otro costal. 

Despu6s vino la moda de la colocacion de la ofren- 
da floral ante  el monument0 a O'Higgins. Y tanto 
han molestado a1 pobre caballero que de repente se va 
a bajar del caballo y le va a rajar la cabeza de u n  
sablazo a1 visitante. Y con el geniecito que se gastaba 
nuestro prrker, se la raja enterita, seiior. iSe la raja! 

UN ARBOLITO 

Y ahora h a n  sacado una nueva moda: a las vi- 
sitas las hacen plantar un  arbol. El ~ l t i m o ,  Juracy 
Magalhaes, planto un  sicomoro en la Plaza Brasil. Y 
agarro una ciatica de esas de no te  muevas, porque 
naturalmente que u n  ministro no tiene la expedicion 
de un-agricultor de Colchagua para hacer el hoyo, 
meter adentro el arbol de manera que no quede chue- 

n 

co y apisonar la tierra golpeando- 
la con el reves de la pala. 

Ahora le toco plantar un pino 
insigne a1 arzobispo Makarios. El 
pobre Su Beatitud se arremango 
l w  sotanas, se escupio las manos, 
pesco el chuzo y ivamos cavando! 
Cuando termino todos aplaudieron 
y el Ministro Trivelli, sonriendo. se 

;C6mo se llama esta peliculs en la que interviene Su Beatitud? 

'rro8a!d% Ia eaqoz,, : elsandsax 

sobo las manos, calculando que a 
raztjn de 4 presidentes, dos arzobis- 
pos y 10 ministros por afio, la re- 
forestation nacional sera una rea- 
lidad en el afio 9000. 
Y abora Su Beatitud anda con 

un dolor a 10s rifiones que no se lo 
puede. Y el general Ortega, que le 
pusieron de Edecan, se pas6 toda 
la tarde fregandole la espalda con 
aguita con vinagre para aliviarlo. 
Y eso que Su Beatitud viene ,de 
Chipre, una isla bicn campestre, 
con 3 millones y medio de cabras, 
80 pastores griegos, 20 pastares 
turcos y 15 soldados de las Naciones 
Unidas. 

Ojala que no se les ocurra hacer 
en el futuro que las visitas arre- 
glen una cafieria de agua., saquen 
una piedra de una cantera, pes- 
quen una tonelada de anchovetas, 
pavimenten una cuadra o levanten 
una casa de emergencirz. Eso ya se- 
rian 10s trabajos de NCrcules. 



En el precio de todas sus compras, Ud. PAGA 
su aporte. 
S i  Ud. recibe su Boleta de Compraventas, tu 
aporte llega a financiar el progresa. 
Si Ud. olvida su Boleta de Compraventas, su 
aporte se pierde. iUd habra pagado en vano! 

“rzass 

SORTEO NACIONAL DE 
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;LA ~ N I C A  FALLA QUE TUVIMOS 
E5 QUE LO4 CIERRES "ECLAlRE4"SE 
ECHARON A PERDER Y NO PUDIMm 

SACARNQ5 LO5 TRAJE!. . . 

j PAPA TENGO UNA 
BUENA yOTlClA!. . . NO ME 
S C A R E  MA+ MAL45 NO- 
TA4 E5TE AN0 . ~ . 

l ~ ~ E  BUENO~ . . 
TE HA6 DEClOlDO A 

i NO! . . . E5 QUE 
NO5 CANCEIARON LA 
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C li N * E S C  R W P U t O S - C  I N  - E 5  C S U  PU LO S - C I N -  E S C R U P U L OS 

LA GATA SOBRE EL TEJADO 
CALIENTE 

(Con Liz Taylor de gata, y Paul Newman de tejadob 
No hay por d6nde perderse, primero porque es reestre- 

no, o sea que el poblico ya la vi0 antes, a1 igual que ciertas 
cosas que estan ocurriendo en este pais y que no son del 
cas0 comentar en una pagina de cine, y segundo, porque 
el tema es de Tennessee Williams, y siendo de 61, es de la 
cintura para abajo. Sin Begar a 10s pies, porque no se ha- 
bla en Darte alauna de iuanetes ni oios de gallo. La cosa 
es un pdco mhs arriba. - 

La gata es la Elizabeth Taylor cuando tenia 45 kilos 
menos. 

El marido es Paul Newman, per0 es un marido medics 
raro, porque se enoja con la sefiora porque le levanto un 
amigo a1 que amaba en rofundidad. Ese amigo, segun 
cuenta la historia, se suici& por culpa de la Elizabeth, y 
entonces 61, el marido, de picado, se pus0 a ponerle entre 
pera y bigote y se soltd definitivamente las trenzas para 
convertirse en un “compafiero de la noche”. 

TambiCn hay una cufiada casada con un guat6n demo- 
cratacristiano, a1 parecer porque tienen como 14 nifiitos 
y entre rollo y rollo le hacen empeiio a otro mhs. 

Hay tambiCn un suegro curado y atra serie .de persona- 
lidades relevantes que a1 espectador lo hacen mirar con op- 
timismo al pr6jimo. 

Si tiene el animo muy por arriba y est& feliz con la 
f6rmula de Molina y le Cree a las estadfsticas de Chapa- 
rrito, vaya a verla y quedarh en su justo termino medio 
animico. 

EL COLECCIONISTA 
(Casi una historia de maripwas, con Terence Stamp) 

La tematica es bastante simple y con alguna semejanza 
con cierto juicio que se est& ventilando en nuestras cortes 
y sobre el cual no se puede decir ni “~c6mo voy ahi?”, por- 
que a uno lo meten preso. 

El es un coleccionista de mariposas, bastante guatbn, 
m L  timido que un democratacristiano y que no se la pue- 

- 
csc vpatido, inifita, quC significa? 

-1gnor:intr. Es “Op”. No hay donde perderse. 

Este gat0 me lo dieron 

de, en vista de  lo cual resuelve raptarse IL una nina, corm 
si fuera una suegra cualquiera, pero con el objeto de con- 
quistar su amor y no sus billetes. 

El tema es ingrato (el de la pelicula. El otro tambien 
per0 no hay que decirlo), y el final es mas tragico que un 
proyecto de reajustes, per0 logrp entretener. Veala y sufra. 

EL AGENTE SECRET0 
MATT HELM 

(Con Dean Martin, que se escapa un rato del “Show mb 
grande”) 

Otro mhs en la serie de agentes secreta. 
Este a1 igual que 1% otros es sumamente flojo y se lo 

pasa en Is, cama; per0 para no aburrirse se lleva tambien 
a una nifis para que despuCs la arregle. 

La novedad del afio, en materia de armas mortfferas pa- 
ra sgentes, son unos botones explosivos, que afortunada- 
mente el sastre se 10s pus0 en la chaqueta, porque si cam- 
bia la ubicacion otro gallo le cantaria, o se quedaria calla- 
do para siempre. 

VCala y riase. 

AS GRANDE DEL 

(Con todos 10s artistas que prometen asistir a un beneficio) 
Aqui nos van a tener que perdonar, per0 ocurre que la 

derogaci6n de la Ley Mordaza est& apenas en el tercer tra- 
mite constitucional y el Senado todavia no debate el tema, 
de manera que todas las disposiciones represivas estan en 
plena vigencia y absolutamente de moda. 

Se comprendera entonces que no comentemos por ra- 
zones obvias “El show mas grande del mundo”, toda vez 
que el Gobierno es partidario de la derogation de la sinies- 
tra ley, como que patrocin6 el proyecto, y nosotros podria- 
mcs echarlo todo a perder. 

Una vez que sea promulgado el nuevo proyecto de ley, 
hablaremos sobre la temhticn, las tratativas y todo lo que 
quieran. Antes ni llorando. 



F”” 

QUE RAPIDEZ 

El hincha miraba a1 chico Va- 
lentini de Colo Colo, que corria ve- 
lozmente, persiguiendo a su alero 
que se le escapaba. Y 61 siempre 
salia airoso en la persecucion. Y el 
hincha decia: 

-Este chico ‘es tan chico que, 
cuando lcorre, se saca el esmalte de 
10s dientes con las rodillas.. , 

NO MAS TONIES 

“Pancho” Fernandez, arquero del 
Green Cross de Temuco, estaba 
muy seguro ‘de que Scopelli lo Ila- 
maria a la Seleccion y asi lo dijo 
en una reciente entrevista. 

-Es bueno que juegue en el Na- 
cional contra el Colo Colo -decia 
Pancho--, porque asi Scopelli ten- 
dra ocasion de verme y lo dejar6 
convencido de frenton. 

Per0 result6 que jug6 contra Co- 
lo Colo y Scopelli no lo design6 en- 
tre 10s llamados. Debe ser porque 
Pancho Fernandez hizo muchas pa- 
yasadas durante el partido. Dicen 
que, en vista y considerando, ira a 
conversar con el Tony Caluga pa- 
ra ver SI lo pone eh el seleccionado 

del circo. Peor es mascar lauchas. locidad necesaria, lo que le hace 
desperdiciar algunas oportunida- 
des. El pobre esta desesperado y, 
wse  a aue se lo Dasa en el baiio ;QUE APRETADO! 
turco, no consigue‘ rebajar el peso. 

Ahora sus compaiieros andan 
diciendo que el “Tanque” Campos 
esta tan  pesado, que a las patas de 

NO yamos a decir el nombre, pe- 
ro hag un crack argentin0 que tie- 
ne fama de amarroto. No se da su catre les salieron v8rices. 
vuelta ni  cuando 
d u e r m e ,  ni 
cuando b a i 1 a 
cueca. 
Y le cuelgan 

muchos cuentos. 
Pero el mejor es 
Cste: Dicen que 
cuando se cas6 
se fue de luna 
de mid  con la 
cuiiada para no 
gastar a la se- 
iiora. . . 

PESADO 

No hay caso, 
por mas que en- 
trena, el “Tan- 
que” Campos no 
consigue llegar a 
su peso normal. 
Entonces, en la 
cancha se cansa 
a1 poco rat0 y 
ya no llega a las 
jugadas con ve- 

El futhol femvnino en hail I*:ripenil i  I t .  t , \ t ‘ i  . i r r - i ~ t i , i t . t r ~ t l o  pu-  
blico a1 Bim-Ram-Rum. kas Atomi,.a\ y Lit,. I)inamiLa~ jue- 
gan peor que el “Chago” Morning,  pero eso  es lo de menos. 
A lo mejor esos c l u b ~ s  lucgo trndrin m i s  plata  que el Colo. 

5% de inter& pagado cada tres meres 
Total reajuste 
Transferible sin costo alguno para el adquirente 
Respaldo del Estado 
Garantia hipotecaria y exenciones tributarias 
Premios especiales del 3% 

ADEMAS CONDUCE A LA CASA PROPIA, PORQUE‘DA DERECHO A 
OPTAR A UN CREDIT0 HIPOTECARIO EN CUALQUIER ASOCIACION 
DE AHORRO Y PRESTAMO 



G .ES ENT 
scoPELLK s LO LLAMO A CA RQS C 

NADQR Q NINERA?: EL “CQNE 

A ESTA hora el “Conejo” Scopelli d e b  estar tratando 
de conseguir zapallo y Eled6n para la ‘‘papa’’ de 10s juga- 
dores que design6 mmo integrantes de la Selecci6n nacional. 
Como todos saben, 10s cracks llamados por el director t6c- 
nim son todos muy “guaguas”, ya que Scopelli Cree que en 
estos tiempos con 10s viejos no 8e llega a ninguna parte, 
aunque se les someta a un tratamiento previo a base de 
nueces, apio, mani y jalea real. 

La prueba es lo que le ocurrid a nuestra Seleccih en 
el Mundial ultimo. A algunos de 10s cracks costaba levan- 
tarlos de la cama y Lucho Alamos estuvo a punto de pi- 
chicakarlos para hacerlos correr en la cancha. 

PURA VITALIDAD 

Como el “Conejo” no quiere correr riesgos de esa na- 
turaleza, ha elegido a cabros chioos. Tan chicos son, que 
a muchos no les sale pel0 todavia. Para comprobar esto, 
s610 basta mirarle la cabeza a1 “pelado” Berly. 

La alimentaci6n tendrh una importancia vital en este 
Selecrionado. Desde luego, tomando en cuenta el apodo del 
entrenador, se tiene entendido que la dieta sera principal- 
mente a base de zanahorias. Si no hacen goles, por lo menos 
alcanzaran gran semejanm fisica con “El Conejo de la 
Suerte”, lo que no deja de ser una ventaja. 

DISCIPLINA ABSOLUTA 

El “Conejo” Scopelli no se anda con chicas y, como 
quiere absoluta disciplina, ya les na cantado la cartilla a 
sus dirigidos. Como su asesor es el “Chuleta” Prieto, se Cree 
que nadie se atrevert5 a mbvertir el orden. Por lo demas, 
a1 mirar la lkta, es fh i l  advertir que t d o s  son chiquillos 
buehitos. Ni siquiera est6 el Leonel, cuyo mal genio es co- 
nocido ampliamente. Todos fueron advertidos de que debe- 
ran estar acostados a las 8 de la noche y solos, que eso 
se entiende de sobra. No se aceptaran visitas en la con- 
centraci6n, y hasta pasadas las eliminatorias no se acep- 
taran 10s matrimonios bajo ningun pretexto. 

MAN0 DURA 

Eata prohibici6n de los matrimonios tiene .como base 
lo que pas6 con la Seleccidn que fue a1 Mundial. Los cracks 
empezaron a casarse como si en ello les fuera la vida, y 
result6 que en la cancha no se prodigaban en absoluto. 
Es humano, claro esta, porque estaban en una terrible dis- 
yuntiva. 0 hacian el ridiculo en la cancha o lo hacian en 
la luna de miel. De &hi que prefirieran reservar energias 
pwa el talamo nupcial. 

Por em Scopelli y el “Chuleta” les hablaron claro. No 
hay matrtmonios. Un jugador explic6 que 61 tenia la pala- 
bra empeliada hacfa tiempo y que debfa cumplir con su pro- 
mesa de casarse en breve plazo. Scopelli, le dijo que no, 
que se aguantara las ganas hasta fecha m b  propicia. 

Entonws el jugador dijo que estaba en un problema 
bmtante serio. Porque si eplazeba la fecha, iba a tener que 
celebrar el matrimonio y el bautim a1 mismo tiempo.. . 

NO HAY TU T I A  

Y aquf qued6 en claro la mano dura de 10s encarga- 
dos de la Seleccidn. Le dijeron que nones. Que no se ca- 
saba ni se casaba. Y como el crack insistiera en que tenia 
la palabra empefiada, le dijeron que renovara el boleto antes 
del vencimiento y que no molestara m&. 

Asf hay que hacerlo. Y como siguiera insistiendo el 
interfecto, le dijeron que mandara a un reemplazante a la 
luna de miel. Varios jugadores que estaban oyendo la dis- 
cusi6n se ofrecieron como awsores “ad honorem”. 

ORDEN DEL DIA 

Ap?m# b jugadores e s t h  concentrados, 1% medidas 
en & ia disciplina sert5n intensificadas. Se le- 

vantarhn a las 7 de la mafiana a tomar la papa. Esto 
de la “papa” es absolutamente serio, por la tierna edad 
de 10s cracks. Consistira en Eled6n con leche Nido. un ju- 
go de zanahorias a cargo del “Conejo” Smpelli y un pla- 
tam. La “papa”, como podfin apreciar, no es papa belgs, 
cos8 que el m6dico de la Selecci6~ dej6 en claro para evi- 
tar el panic0 entre 10s jugadores. 

Posteriormente se dirigiran aJ entrenamiento, el que 
estara a cargo de 10s dos entrenadores, asesorados por una 

SCOPELLI: -Creo, “Chuleta”, que elegimos jugadores de- 
masiado jovenes . . . 
nifiera por si alguno de 10s cracks “se sale” durante la 
practica. 

Luego iran a almorzar una dieta muy liviana, consis- 
tente en zapallo -que no hay-, en pur6 de papas - q u e  
no se pueden comer por lo que ya se sab- y en un pa- 
quete de mani. Este postre fue exigido por el “Chitd’, como 
condici6n sine qua non para integrar el Seleccionado na- 
cionel. 

LOS PRIMEROS RIVALES 

Existe un programa de partidos comO preparaci6n pa- 
ra 10s encuentros eliminatorios con Colombia. Se jugarh 
can V6lez Sarsfield y Newel’s Old Boys, equipos argentinos 
que, segkn Scopelli, juegan muy parecido a 10s colombia- 
nos (jseran tan malos?). Per0 lo mas interesante sera un 
encuentro con un Seleccionado. japonb de futbol que ven- 
dr& en poco tiempo mas. Entre 10s m h  destacrudos cracks 
nipones se cuentan el arquero TEPEGO PORKOLA, el za- 
guero “ P A T A  MEPEGA, el mediocampista TESAKO LA- 
KESTA y el fmoso goleador TUKAKA TAYONDA. 
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-iMaria! LTrajo papas? 
-No, seiiora. Esta ban todas las lavanderias cerradas. 
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el aiio pasa- 
ola ioro- 





DIRECTOR INTERDICT0 
YO ME E ” R E ” G O  harto leyendo dlarios. Y lefa 

una columna que aparece en el “Diario Ilustrado” y que 
se llama “El Mirrtdor Humano”, en que se comentan har- 
tas ms, algunm un plato. Finna la columna un sefior 
V. Claro. Me extrafik harto cuando, hace algunos dias, la 
columna drj6 de salir por espacio de dos o tres semanas. 
Per0 en verdad no pens6 m8s en el asunto hasta que hace 
poco, tomandome un whiskicito en el Carrera, supe una 
mpucha para matafse de la risa. Resulta que el columnis- 
ta  V. Chro se bot6 a pitmiso hace alguxws dfas y publico 
una lista de candidatos presidenciales, mirando ya hacia 
11970. No & si ustedes leyeron ese comentario, porque era 
para azotarse. 

En un mismo phrrafo sostenfa que 10s socialistas esta- 
ban pensando en Adonis Sepfilveda, porque por su nombre 
atraeria a 1% mujeres aunque fuera feazo, que 10s demo- 
cratacristianos en German Becker, que se veria de lo mas 
monono con la banda terciada bajo la barba, y que en el 
Partido Nacional se postulaba a1 senador Pedro Ibafiez. 

En uii ptirrafo mas abajo decia que otrm candidatos 

que tambien se perfilaban eran el senador Francisco Bul- 
nes y don Jorge Alessandri. 

Per0 esta publicacion cay6 como bomba entre 10s par- 
lamentarios y sectrnes del Partido Nacimal. Encontraron 
el colmo “la mezcolanza” de German Becker, Adonis Se- 
phlveda con Pedro IMfiez. ESte ultimo protest6 indigna- 
do. Estaba bien que Volodia Teitelboim lo tomase para el 
hndeo, pero no le gustaba que tambiCh en “El Ilustrado” 
considerasen que era un senador parr, el payaseo. Tampo- 
co les gusM a 10s nacionales que se menciomra como a1 
“desgaire” a un senador tan importante como el Marqu6s 
Bulnes. Entonces reclamaron con enojo a1 “Ilustrado”. Lo 
que no sabian lw dirigentes y senadores nacionales era 
que V. Clam era el mismisirno director del diario, Abel 
ValdCs, a quien mi tio Humborto le dice “Doblez ValdCs”, 
quiz& por qu6. 

No se sabe si fue por el reclamo o por simple coinci- 
dencia que el “dire” pidi6 permiso por 15 dfas y se fue a 
su fundo en Malleco. Y haw poco he visto nuevamente esa 
columna, pero hablando poco menos que de la filosofia del 
cangrejo o de otras yebas, per0 de polftica, never. 

EL SECRET0 DEL CHICWQ 
CAS1 me dio un ataque de rim el otro dia en el Sena- 

do. Rahl Juliet me habia invita!o a tomar te. E ~ I  la mesa 
se hablaba de las cartas que reciben 10s parlamentarios de 
personas que tienen algunas tejas corridas y se les llueve 
el dormitcrio. 

Y entonces un senador socialista mostr6 un mamotre- 
to que recibi6 el Chicho Albnde. E3 toda una pieza maes- 
tra. 

La finna 0. Lebn, que tiene una sastrerfa en Talcahua- 
no. Comienza dicikndole que es perseguido por fuerzas ex- 
traiias y le cuenta de “las vicisitudes de azarma existen- 
cia por tramites del divino y del humam que sufre do- 
liente” un comerciante de llalcahuano. Le agrega que, por 
el delito de haber sido comunista y por embrollos y esta- 
f a s ,  quedo cesante. Agrega que est& cierto que no hay otro 
comerciante en Chile con un proceso de existencia “mas 
tragediosa” y afirma rotundamente que es “una higuera sin 
higm”. 

‘El remitente de la carta es duefio de la sastreria de 
Talcahuano “Le6n y su sefiora” y dice con mucho orgullo 
que tiene a su favor la “superaci6n de bum pintor a sa.+ 
tre cortador” ... Cuenta adem& tad? sus penurias, que 
han sido muchas, y dice que todo qulzh comenm con la 
fuerza extrafia de la muerte de su abuelita cuando ksta 
tenia 90 &os.. . 

Y no falt6 un picaro senador que coment6: 
-Ya entiendo la elegancia del Chicho. Se vhte donde 

don Le6n y su sefiora.. . 

LOB alumnos del CUTSO de sociologia en la Universidad 
Tecnica de Eleodoro Dominguez estan sorprendidos con 
loa arrebatos que la primavera le ha traido a su profesor. 

Dominguez, que fue uno de 10s lideres socialistas de la 
bpoca del Frente Po- 
pular, se hizo radical 
ham cuatro afios. 
Per0 ahora, estiman- 
do que “renovarse es 
vivir”, ingreso a la 
Democracia Cristia- 
na. Y para demos- 
trar su entusiasmo 
doctrinario, en las 
clases silba “brilla el 
sol”. La semana pa- 
sada, a1 reiniciarse 
las clases en la Uni- 
versidad TCcnica, dio 
una sorpresa a 10s 
alumnos. Habian de- 
saparecido todas sus 
canas (Dominguez 
pas6 10s 70) y lucia 
una cabellera azaba- 
che, junto con una 
knida colkrica. 
Y empez6 la clase 

con una confidencia: 
-iLes c u e n t o ?  

HOY dia las chiuui- 
IlG me han seguido. 
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RETEN "CAMARA" 

E N  LA Camara de Dlputados esta a pun- 
to de instalarsr una Comissris Un ami- 
go diputado me cont6 que pedird en la 
Comisidn de Pollcia de la Corporacion que 
se envie con urgencia una petlcion a1 
hermano Bernardo. a fin de que en tiem- 
PO record se construya un retdn y envien 
unos cuantos carabineros. La extrafia pe- 
ticion no se debe a que mi coronel Va- 
llejos no pueda reprimir 10s des6rdenes 
que a veces provocan 10s honorables en la 
Sala de Sesiones. Se debe a otro asunto 
mucho mas importante. Resulta que el 
trabajo parlamentario es bastante grande 
y 10s democratacristianos quieren demos- 
trar con trabajo lo de la "revoluci6n en 
libertad". Y por esto. 10s diputados casi 
viven en la Camara. Pero hay una dama 
diputado, Maria In& Aguilera, que esta a 
punto de ser mama por primera vez Y 
como sigue concurriendo a la Camara, tie- 
nen miedo que Maria In& tenga su gua- 
gaits en esta rama del Parlamento. Para 
estar preparados por si algo ocurre, quie- 
ren tener instalado el reten con ca- 
rabineros expertos en recibir a la cigtllp- 
Aa. Dicen que ademas 10s carabineros 
podrian recibir clases del doctor Y dipti- 
tado nacional GustayTo Monckeberg. Y asi 
Maria Inds Aguilera podria concurrir con 
mayor tranquilidad a sus deberes legis- 
lalivos. Yo la encuentro una Idea regia . 

IMPERQONABLE 
COMO mujer me alegrd harto cuando 

el Colegio de Periodistas. por unanimidad. 
conden6 a Charnudes. por darle y dark 
contra la dire de "Ercilla", Erica Vexler 
Yo ya me preguntaba si acam no queda- 
ban hombres en Chile que permitieran 
que Chamudes injuriase y difamase as1 
a una mujer. Encontraba un poco de in- 
dolencia en la respuesta que me daban 81- 
gunos colegas: 

-iY q u i h  le hace cas0 a Charnudes, 
Peggy! Esta tan desacreditado. Su partido 
lo expulso por muchas cosas feas. Renun- 
ci6 a su nacionalidad chilena para podcr 
cobrar unos d6lares a1 Ejdrcito norteame- 
ricano. All& tambidn lo dieron de baja. Y 
ahora le pega de chincol a jote. 

Me entro la curiosidad por saber CUal 
era el motivo de que Charnudes la Per- 
siguiera. Erica no tiene fortuna. Una ami- 
ga me dio la respuesta. Erica se la Confl- 
dencio. 

Sucede que hace unos cuatro afios Cha- 
mudes habl6 de que sacaria un semanario 
que tendria paginas de politica y cultura. 
y que reivindicarla su pasado tan turbu- 
lento. Intereso a Erica. Y como primera 
tarea le encomendd un reportaje a In 
Universidad de Chile, 

-Tiene que averiguar -le dijo- qui&- 
nes pertenecen a1 Partido Comunista, y 
quidnes son simpatizantes.. . 

Erica no lo dejo terminar: 
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4 e  equivocd conmigo. Yo no estudid 
Periodismo para dedicarme a la delacion 
o a la extorsion. Adios. 

Chamudes no le perdon6 nunca la acl'a- 
rads. 

BOMBEROS 
NO SE PUEDE negar que 10s politicos a 

veces tienen harto ingenio. Me contaron 
el otro dia una copucha muy graciosa. 
Fijense que Carlitos Martinez anda in- 
vitando a medio mundo a entrar a la 
Corporacion de Estudlos Politicos. la qur 
el Cree que ser& una especie de mentola- 
tum para aliviar 10s males que tiene el 
Partido Radical. 

Uno de 10s invitados que no accedl6 
a ingresar fuc el ex senador Angel Faivo- 
vich, a quien postulan algunos como fu- 
turo timonel de esta colectividad, cuando 
terminen de aserrucharle el piso a Hum- 
berto Enriquez. Cuando lo invitaron, se- 
Run me contaron, Angel Faivovich dijo 
rotundamente que no. Le preguntaron en- 
tonces 10s motivos por 10s cuales no que- 
ria participar. La respuesta de Faivovich 
fue: 

-Creo que e8 absurd0 que cuando una 
casa, como el Partido Radical, se est& 
quemando por 10s cuatro costados, las 
personas m&s allegadas a ells se encierren 
a estudiar la filosofia de 10s incendios. en 
vez de ir a buscar agua para apagar el 
siniestro.. . 

DE CUIDADOR 
~~~~ ~~~ ~~~ 

UN AMIGO mio que tiene m&s hijos 
que un democratacristiano, y todos en 
el colegio, me contd un chisme bien gra- 
cioso. Fue a un paseo organizado por el 
Centro de Apoderados del colegio donde 
tiene varios de 10s chicos. Naturalmente. 
tambibn iban muchos otros orgullosos 
papas. Estaban todos en una playa cuando 
alguien propuso una partida de futbol pa- 

ra mayores. Como faltaban jugadores. hi- 
cieron actuar a Jaime Jajam, experto en 
publicidad de la firma Mc-Cann .Erickson. 
NO habia chuteado nunca antes iina pe- 
lota. Per0 le hicieron un curso rapido. Le 
di j eron : 

-LVe usted' ese sefior que est6 alli? 
Bueno. tiene que cuidarlo, evitando de 
cualquier manera que ese jugador tome la 
pelota.. . 

El partido termino sin que Jajam hubie- 
se tocado siquiera la pelota. El sehor a 
quien le toc6 cuidar lo hizo correr como 
loco todo el partido sin poder alcanzarlo. 

Muy molido, el publicists se sento junto 
a 10s dem&s a almorzar. Y entonces, a la 
hora de 10s brindis, se levant6 el presl- 
dente del Centro de Apoderados y se- 
halando al caballero a quien Jajam ha- 
bia tenido que cuidar con tan poco dxito. 
8126 su copa y brindo por el futbolista 
Rad1 Aguila, catalogado como el "Me- 
Jor deportista del afio", por el Circulo de 
Cronista Deportivos. 

Jajam cas1 se desmayo. 

-Tiem que tomar en cuenta, sefiora, que 10s insumo5 de 10s descarrilamirnlo~ 
han subido en un 26 por ciento en relacion con 10s vagoncs per capita. 



El F'rap, que siempre ha sido muy intruso, ha pe- 
dido al Ministerio de Defensa Nacional que le remita 
las actas de las reuniones sostenidas en Santiago por 
10s jefes de Servicios de Inteligencia de Chile y Ar- 
gentina. Para taparles la boca de una vez por todas. 
Juan de Dios Carmona les hizo llegar la version taqui- 
grafica de la conversacion. Espera hacer lo mismo con 
lo que se hable en la reunion que ahora sigue en Bue- 
nos Aires, y que es a nivel de Comandante en Jefe a 
Mariscal. Esta es la version de lo tratado en Santiago: 

-&Qui dice, inteligente colega? ' 

-Aqui estamos, che tonto, tratando de verselas. 
-iDe verme qui,  mi perro? 
-Las armas, che, las armas. Uno tiene que sa- 

ber cuantas tiene el enemigo. De otra manera, es poco 
serio y se puede pegar un ensarte, se puede pegar, uno 

-Bueno, mi viejo, aqui teniamos varias. Pero ahora 
nos faltan algunas metralletas. Si pillan a 10s siete pro- 
fugos ustedes y las devuelven, les estariamos muy 
agradecidos. 

-iPero, che! Nosotros tenemos influencias con el 
Loco Pepe y algo con Scarpizzo, pero con el resto no. 

-Bueno, total son siete metralletas. 
-LO sea que ustedes, ahora, che, tienen solamen- 

te 693? 
-Exacto, mi perro. iC6mo lo supo? 
-Modestamente uno sabe cosas. gY 25 tanques? 
J u s t o .  
-iY 45 mil 831 soldados? 
-Mmmm... 

.. -4Como mmm?. . . Es asi, y no te hagas el zonzo. 
NO seas. . . 

-iY ustedes arreglaron esos 5 cakones antiahreos 
que tenian en mal estado? 

-Si, che, ya estan en perfectas condiciones. Pod& 
decirle a la FACH que 10s pruebe, podes decirle. . . 

-iC6mo? 
-Ten& raz6n iQu6 zonzo soy, qu6 zonzo! Si 10s 

ocho aviones tienen malo el distribuidor y a uno le 
falta la correa del ventilador. 

-iAh, no sabias? Se lo birlamos el mi6rcoles pa- 
sado.. . 

-iSe la llev6 el che Emesto? 
-El mismo que viste y baila. 
--;Miren el tonto grande y con lo amigo que &a- 

mos.. . 
-iBueno, asi son las cosas, che. Cada cual a lo 

suyo. Ustedes, a lo que nosotros sabemos y nosotros 
a colocarles alambritos. 

-;Ah, de eso queria hablarle, mi viejo, si me per- 
mite la confianza. . . 

+Corn0 no, che, adelante. iQu6 queres? 
-Que no pongan alambres de plias. Duelen.. . 
-Per0 de eso se trata.. . 
-Per0 nos parece cruel. Ustedes ponen alambre 

liso, sin puntitas, y nosotros les devolvemos cinco gen- 
darmes.. . 

-iTantos tienen? 
-;Si! iPo r  qu i?  
-Porque nosotros les teniamos tres carabineros, 

che.. , 
-Ahi est6 el arreglo, entonces. Ustedes se compro- 

meten a devolvernos la correa del ventilador, 10s tres 
carabineros y a no poner alambradas de puas y no- 
sotros les devolvemos 10s cinco gendarmes. . . 

-iHecho, che! Ustedes nos entregan 10s gendar- 
mes y nosotros les damos de yapa a 10s siete prbfugos. 

--iTambihn 10s tenian ustedes? 
-iQuB queres? 
--iTrato hecho? 
-Chbcala, che. Da gusto tener un enemigo tan 

+ , A h ,  si? 

amigo. Da gusto. 

VI - 
-Sac6 trago, cumpita. .  Sirvase . . ;Bah! ... 

iD6nde de j i  la copa? 
-iCual, esta? 
-Esa.. . 
-iSalud. che! 
-Salud, 'por la tradicional amistad chileno-argen- 

-iPor ella! 
tina. 
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Me puse a meditar y a reflexionar ante la pre- 
gunta: LComo estamos despues de dos afios de go- 
bierno democratacristiano? LMejor o peor? Este Pro- 
fesor Cree que, desechando toda critica apasionada y 
todo interesado elogio, las cosas no estan tan malas 
como creen 10s nacionales, 10s dos Corvalan y 10s ra- 
dicales. Tampoco estan tan buenas como lo ,afirma 
euforicamente la publicidad del Estado. Lo malo es que 
las cosas podrian estar mejor. Pienso que la “revolu- 
cion en libertad” se h a  burocratizado, que esta pro- 
pensa a una arteriosclerosis si sigue sedentaria. 

La inflacion es la parte debil de todos 10s gobiernos 
habidos y por haber. Para combatirla, todos son con- 
tinuistas y Bste tambiCn lo h a  sido. Guerra a1 produc- 
tor y a1 reajuste en lugar de proteger a aquCl y hacer 
trabajar mas a 10s beneficiados con Cste. Con una gran 
production, 10s precios bajan a pesar de Santa Maria, 
DIRINCO y Lacalle. 

Per0 hay cosas posititas, como, por ejemplo, la 
cuestion del cobre, cuyo precio va a poder compensar 
muchos errores cometidos y va a poderle dar a1 Go- 
bierno lo necesario para continuar su labor. 

Se estan haciendo algunas cosas y negarlo seria 
injusto. La operacion sitio esta dando resultados ha- 
lagadores, la autoconstrucci6n es cada dia mas efi- 
ciente. Se h a  doblado el presupuesto de Educacidn y 
no para empresas deslumbrantes, sino para  terminar 
alguna vez con el analfabetismo. Las poblaciones mar- 
ginales cuentan con ayuda evidente, la Reforma Agra- 
ria ha sido impuesta contra viento y marea. QuiCn ha  
luchado mas contra el viento es la CORA y lo ha he- 
cho bien. 

En el plano fnternacional Chile es respetado, y si 
su situacidn no es mejor en America latina es porque 
es una isla en un mar turbulent0 de dictaduras. 

Pero todo esto positivo se ve malogrado por la in- 
eficacia de multiples funcionarios y asesores que van 
alejando a1 Presidente de su millon 430 mil electores. 
Muchos de ellos parecen empefiados en la tarea de 
complicarle la existencia a 10s chilenos con disposicio- 
nes anacronicas y el afan de hacer experimentos. Y 
como “el estilo es el hombre”, 10s yerros 10s paga ne- 
cesariamente el actual Primer Mandatario. 

TambiCn en el aspect0 negativo estan 10s niimeros 
“tabus” del Gobierno. Resulta contradictorio que un 
regimen que utiliza el calificativo de “revolucion” se 
amedrente frente a1 poder econoniico de grandes Mo- 
nopolios y consorcios. Incluso 10s armadores de autos 
pudieron reirse del Ministerio de Economia. Y eso con 
el aval de la Camara de Diputados, que establecio se- 
ria c irrPmilarirlarlPn 
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P O R  LUIS H E R N A N D O  P A R K E R  21 

MUCH0 S E  HA hablado en todos 10s circulos de las entrevistas que yo hiciera por cadena nacional de radios y TV 
a diversos Ministros y a1 propio Presidente de la Republica. Pese a que lo repeti en cada uno de 10s programas, reitero aqui 
que la idea no surgio de un entendimiento entre yo y La Moneda. Eso es falso. Surgio solameate de La Moneda. Tampoco 
es cierto que el “Guaton” Becker haya tenido algo que ver con las preguntas que les formulara a 10s entrevistados. Tuvo 
que ver todo no algo, porque el fue quien me las dicto. Aclarado esto, que es de fundamental importancia, a f i n  de dejar 
testimonio ekcrzto de la  objetividad de estos programas. dog a conocer aqui algunas de Ids principales preguntas que 
formulara Becker, es decir yo -porque con el Guaton S O ~ O S  uno-, a 10s Secretarios de Estado y a1 Primer Mandatario 

BERNARD0 LEIGHTON 

H. P.: -podria decirme, Ministro, c6mo lo hace usted 
para ser tan buena persona y tener tantos amigos en todas 
partes? 

MINISTRO: -Francamente no se. 
H. P.: -iHe aqui, sefiores auditores, otra de las facetas 

m h  destacadas en la personalidad de este notable politico: 
su rnodestia, comparable solamente con la de Jenaro Me- 
dina ! Ahora, Ministro, quiero hacerle una pregunta delica- 
da, comprometedora. LLe molesta a. usted el carifio que to- 
dos le tenemos? 

H. P.: -Admiro su franqueza, Ministro, y estoy cierto 
que conmigo lo admira el resto del pais, que ve en usted a 
uno de 10s hombres m L  simpaticos y bonachones del actual 
Gobierno. Per0 como todo el mundo va a creer que yo estoy 
del lado suyo, si usted me lo permite le formulare! una pre- 
gunta francamente de opasicion: &Cree usted honestamente 
que hay libertad en Chile? 

H. P.: - h i  lo queria pillar yo, sin pertos. &Corn0 se 
concilia entonces el cas0 del “Loco Pepe”, que ha luchado 
tanto por obtenerla hasta ahora con resultados negativos? 
jNo Cree que esa es una de las contradicciones de la Demo- 
cracia Cristiana? iY perdoneseme la osadia! 

MINISTRO: -Muy sencillo. Se trata de un hombre a 
quien la Justicia ha privado de su libertad y el Gobierno 
es respetuaso de las leyes. Por otra parte, es de nacionali- 
dad argentina, de manera que SI de libertad se habla, ten- 
dremos que decir que es en su pais donde no existe, y no 
en el nuestro. 

H. P.: -Gracias, Ministro. Eso es todo por hoy; las va- 
lerosas respuestas a mis espinudas preguntas estan demos- 
trando que la admiracion que por usted siento es justificada. 
Buenas noches, sefiores auditores. Hasta mafiana cuando 

MINISTRO: -iNo! 

MINISTRO: -Sf. 

/ 

entreviste a otro Secretario de Estado, y no olviden 
trabajo en Radio Portales, y que me cambiC a Guillette. 

CON HUGO TRlVELLl 

que 

H. P.: -Buenas noches, sefiores auditores. Otra vez es- 
toy entrevistando a un Secretario de Estado. Ante 10s mi- 
crofonos y las camaras tenemcxs ahora, gracias a la idea 
que se nos ocurrid a1 “Guaton” Becker y a mi; a la Radio 
Portales donde trabajo y me tratan muy bien; a1 Canal 9, 
donde tambien trabajo; a1 inteligente Ministro de Agricul- 
tura, brillante agronoma, buen padre, excelente marido y 
abuelito sensacional, Hugo Trivelli. El Ministro respondera 
ahora a mi temario interrogatorio: Ministro, &que dan 1% 
vacas? 

MINfSTRO: -Leche. 
H. P.: -jQuk m h ?  
MINISTRO: -iL&tima! 
H. P.: -Veo que usted, Ministro, me ha llevado de in- 

mediato a la parte m h  polemica del formulario que me en- 
trego este Guat6n que parece que le tuviera pica. Per0 yo 
sC que las vacas en Chile dan lhtima por culpa de 10s ma- 
10s agricultores que no desean que se lleve adelante lm cam- 
bias que el pais cjuiere y reclam@, 10s malos agricultores que 
estan tratando de entorpecer la Reforma Agraria, destinada 
a dar la tierra a las que en realidad la trabajan. Dan lkti- 
ma, porque la Derecha plutocratica, oligarquica y feudal, 
esta empefiada en hacer aparecer a1 Gobierno mmo un b y -  
tion del comunismo internacianal, porque hay malos agri- 
cultores que salen a1 extranjero a decir que en Chile.. . 

MINISTRO: -iOiga, H. P.!. . . 
H. P.: -Perdon, Ministro, jme decia usted? 
MINISTRO: --Este.. ., como le dijera.. ., jet8 leyendo 

el papelito mio! El suyo con las preguntas es este otro. 
Tome.. . 

CON DOMING0 SANTA MARIA 

H. P.: -Tenemos ahora con nosotros a1 Ministro de 
Economia, Foment0 y Reconstrucci6n, Domingo Santa Ma- 
ria Santa Cruz del Sagrado Coraz6n de Jesi~s, quien gustoso 
se ha prestado para responder todas las insolencias que yo 
le lanzo cara a cara en forma de pregunta: Ministro, jc6mo 
esta usted? 

MINISTRO: -Bien, gracias, &y usted? 
H. P.: -Aqui estamos, defendikndonos.. . 
MINISTRO: -Vaya, vaya. Me alegro sobremanera. LLa 

salud, H. P.? 
H. P.: -Bien, bien. No me puedo quejar. Tal vez a ve- 

ces e1 higado moleste un poco y la presi6n que se me sube, . . 
MINISTRO: -&Ya va a empezar con sus indirectas?. . , 
H. P.: -No, Ministro; no lo tome asi. Le ruego que no 

lo interprete mal. La presi6n es un problema. Usted tambien 
debe tener varios problemas, jno es asi? 

MINISTRO: -En efecto. 

MINISTRO: -Bastante. 
H. P.: -Preferible que sobre y no que falten, jno le pa- 

MINISTRO: -Depende de cdmo se le mire. 
H. P.: -Bien, Ministro, hemos llegado ya a1 tkrmino de 

este programa que se le ocurrio a German Becker. Gracias. 
Muchas gracias por dar respuestas satisfactorias a todas las 
interrogantes planteadas, y no se olvide que en mi tiene us- 
ted un amigo. Buenas noches, sefiores auditores. 

CON WILLIAM THAYER 

H. P.: -Buenas noches, sefiores auditores, ante noso- 
tros. . . el Ministro del Trabajo, William Thayer, dispuesto a 

H. P.: -&MUChOs? 

rece? 





AQUEJADA por el reumatismo generalizado 
que estaba atrofihndole las piernas, las manos y 
10s votos, hasta el punto que ya no podian ni si- 
quiera tomar la cuchara, la familia r6dica se tras- 
lad6 con camas y petacas a hacerse una Wra en 
las milagrosas aguas de las Termas de Fanimhvi- 
da. Un topacete, experto-en vida social y en medi- 
cina, fue al lugar mismo de la noticia para infor- 
mar de este acontecimiento mCdico-social. 

Cuando entr6 a la sala de deliberaciones de la, 
familia r6dica encontr6 a1 padre, Humberto Enri- 
quez, acostado en una tina llena de panimhvida, 
inedio aturdido por el agua mineral. Desde un ba- 
Ao de caj6n, tambiCn con panimavida, Carloncho 
Morales le gritaba: 

-Papi, yo creo que el reuma que nos aflige se 
debe a que la familia democristiana nos ha dejado 
hasta sin cuchara para comer. Estamos en la ina- 
nici6n porque han acarreado 10s de la otra banda 
con papas y caldo. Por eso estamos tan  desnutri- 
dos. 

Humberto, que ya se desmayaba, le contest6: 
-Claro, hijo, nos han dejado hasta sin ape- 

ritivos. . . Por eso estamos desfallecientes.. . 
Luchin Bossay, que se daba compresas con 

agua de panimhvida, interrumpid para decirle a 
su-padre : 

-Papi, est6s equivocado. Mucha culpa de lo 
que pasa es tuya, porque hemos estado en el de- 
sierto y alli no hay agua. Y o  conozco un oasis ma- 
ravilloso que queda cerca del FRAP y a1 cual po- 
driamos arrimarnos. Ademhs, hemos sido dCbiles y 
podriamos hace tiempo haberles quitado parte de 
las cucharas que tienen 10s democristianos. 

JulLto DurBn, que estaba con el agua hasta el 
cogote, dirigi6 una furibunda mirada a su herma- 
no Luchin, y dijo: 

-No, papi, ta estas equivocado, per0 tambiCn 
lo estA Luchin. La tonteria tuya es no habernos 
llevado a1 manantial del Pe-Ene, que nos queda 
m6s cerca. Para ir a1 oasis frapista hay que ca- 
minar mucho y all6 apenas les alcanza el agua pa- 
ra ellos. 

Cuando estaban en estas discusiones, lleg6 
Carloncho Martinez Soto, con colero y frac, listo 
para ir a una recepcidn en una embajada. Cont6 
que 61 estaba mejor del reuma gracias a 10s cui- 
dados de una academia que reciCn inaugur6, y S610 
se tom6 una andina, con mucho enojo de 10s pro- 
pietarios de las Termas. Dijo: 

-Estoy listo para jugar, papi. Creo que es 
una grandisima lesura lo que est6n haciendo. Mi 
abuelita aconsejaba: “Quien a buen Brbol se arri- 
ma, se lo lleva la corriente”. Por eso hay que ha- 
cerle la patita a la familia demo, ya que est6 mu- 
cho mhs cerca, y ella es la que ahora da el agua y 
la comida. 

A1 oir tanta  discusi6n, el papi se enoj6, se le- 
vant6 de la tina con panimAvida, se pus0 una bata 
op y grito: 

-DejCmonos de lesuras. Ahora vamos a cele- 
brar esta cura con un trago.. . 

El topacete dice que la familia r6dica no me- 
jor6 a pesar de su cura, per0 por lo menos harto 
bien que lo pasaron. 
PPg. 14 















UNA NUEVA querella criminal qued6 deducida en el Vig6simo Juzgado del 
Crimen en contra de la Empresa de Comercio Agrkola que dirige Pepe Suhrez 
Fanjul. En forma exclusiva, TQPAZE conocio el escrito presentado por la ex- 
perta abogada Ana U. -patrona de 10s imposibles- en favor de su patrocinado, 
don Nematodo Dorado. 

EL LIBEL0 3.- Que la Empresa de Comercio 
Agricola desacreditb a mi defendido, 

El texto de la querella criminal es el don Nematodo Dorado, sefialando sus 
defectos (iquien no 10s tiene!), y lleg6 
hasta la OfenSa personal de ordenar que 
se hvasen 1m papas que astuvieron en 
contact0 con mi cliente, con el consi- 
guiente perjuicio para su reputacion; 

siguiente: 
treinta Y uno de octubre del afio 

mil novecientos sesenta y seis, segundo 
afio de la revoluci6n en libertad, vengo 
a exponer a Usia: 

1.- Que mi defendido, don Nemato- 
do Dorado, se vino en un barco papero 
desde Belgica, con la promesa de en- 
contrar suelos propicios y poderse ave- 
cindar aqui. Belisario Velasco, a quien 
llamaremos el contratante, le asegur6 
en Bruselas que aqui encontraria toda 
clase de facilidades para propagar la 
especie, lo que estaba dentro de la doc- 
trina de Maritain; 

2.- Que apenas llegado don Nema- 
todo Dorado, comenz6 una campafia 
de descredito en su contra, como cons- 
ta en el documento que acompafio a 
fojas cuatro, y el pdblico, mal infor- 
mado, empez6 a protestar por las pa- 
D&$ aue Ilevaban a don Nematodo: 

4.- Que mi defendido debi6 sufrir la 
humillaci6n de ser bafiado en una la- 
vanderia junto a promiscua ropa inte- 
rior, con lo cual se violaron todos 10s 
derechos humanos, y se atento contra 
el articulo 1.548 del C6digo de Proce- 
dimiento Penal y el 456 de la ley de la 
oferta y la demanda; 

5.- Que ademb, debi6 sufrir el ve- 
jamen de ser pasado por un rodillo se- 
cador, junto con las papas y las ropas 
no p6dicas, almidonado y planchado, 
con lo cual se ha vulnerado la Ley 
23.567 y el articulo 869 del Cddigo de 
Procedimiento Civil en lo penal; 

6.- Que no se ha cumplido con la 
Dromesa de aue don Nematodo Dorado 

pudiera casarse con una suegra millonaria de estas tierras. 
(Este ultimo punto no vale,. Usia, pues se,me. pas6, y per- 
tenece a otra causa que defiendo desde mi oficina, en Hil- 
ton Correctional House.) 

7.- Que todos estos hechos han causado a mi defendi- 
do, don Nematodo Dorado, lesi6n enorme en su prestigio in- 
ternacional, aunque lo han fortalecido fkica y espiritual- 
mente. 

8.- Que se ha dicho con el &nimo de perjudicarlo que 
su permanencia en esta tierra puede ser peligrosa, cuando 
mi defendido estima que mucho m b  peligrosos son otr? 
bicharracos que hay por estas tierras, pues son mucho mas 
voraces; y 

9.- Y que la prensa amarilla de este pais, hacikndose 
eco de las falsias de la ECA y de Chumingo.Santa Maria, 
a 10s que llamare pactantes, las ha emprendido contra mi 
defendidq don Nematodo Dorado, haciendoles la vida im- 
posible tanto a el como a sus parientes cercanos y a su 
consanguine0 don Pudrisimum Bacterio Anular. 

Por tanto: vengo en deducir querella criminal contra la 
Empresa de Comercio Agricola, en virtud de las disposicio- 
nes anteriormente citadas y en razon de 10s articulos 456, 
542, 968 y 543 de la ley de proteccion a 10s bacterios irregu- 
lares. 

OTROSI: Pido para mi defendido una indemnizacih 
de 80 hectareas de riego basic0 para poder multiplicarse; 
la suma de 10~000.000 francos belgas por perdida de su pres- 
tigio internacional; o en su defect0 una suegra millonaria 
que est6 dispuesta a casarse con m! patrocinado. SEGUNDO 
OTRO SI: Solicita se sirva prohibir toda clase de informa- 
ciones y de comentarios acerca de este proceso, en virtud 
del suprimido articulo 22 de la Ley 1,557. OTRONO: Pido 
tambien, como castigo para 10s eJecutivos de ECA, que 10s 
exporten como asesores a otro pais y que alla Sean some- 
tidos a1 mismo vejamen a1 que fue sometido mi defendido, 
obligandolos a hacerse identic0 lavado. Ruego a USIA ten- 
ga presente estos pormenores y las causas legales que obli- 
garon a n?i patroc;pado a entablar esta querella criminal. 
(Firmado: ) Ana U. 





ES. (Radiofoto UPA).- Desde el aeropuerto de la fhbrica de aviont. 
iawker sale rumbo a Chile uno de 10s modernos aparatos adquiridos pc 
bmo de Chile para aumentar el poderio de su F u e n a  Aerea. A la cere 
el despegue asistieron el Embajador de Chile y el gerente de operacionc 
entidad encargada de la adquisicibn de estos aparatos. 
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Plaza de la Constitucion - 19 horas 

PROGRAMA 
LO8 RAMBLERS LOS PERLAS 

LOS CUATRO CUARTOS RRO 
FIRULETE LUZ ELIANA 
HERNANDEZ PARKER EL TONY CHUMINGO SAN- 
CONJUNTO FIESTA LINDA TA MARIA 
PEPE SUAREZ FANJUL Y BALLET FOLKLORIC0 AU- 

LOS ROCKETS EL MALABARISTA CHAPA- 

SUS NEMATODOS DORA- CAMAN 
DOS SERGIO MOLINA Y su MU- I 

COR0 FILARMONICO MUNI- NECO ZALDIVAR 
CIPAL 
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se dedica a aportillar con su sierto”, y actualmente prepara y aviones incendiados, 10s pro- 
ametralladora 10s debiles aviones “El Hijo del Zorro del Desierto” ductores tuvieron el buen ojo de 
britsnicos de tela y alambre de y “Las Lagartijas del Desierto”). incluir tambien a Ursula An- 
la 6poca. (Los que se salvaron se COmO ya tiene el uniforme, 10s dress, para que no se aburran 10s 
10s acaban de vender a1 Ministro estudios se ahorran una punts maridos poco aficionados a las 
Carmona en 8 millones de d61a- de pesos. peliculas de guerra, y George res.) Coma no todo ha de ser balazos Peppard pudiera lucir sus condi- 

ciones de galan. Per0 resulta que 
el muy cretin0 prefiere cambiar- 
la por la medallita. 

iComo para condecorarlo a 
patadas ! 

Desgraciadamente 10s produc- 
tores, cuando contrataron a la 
Ursula Andress, se olvidaron de 
que la accibn se desarrolla en 
1914, y que las modas de esa 6po- 
ca no dejaban ver ni 10s tobillos, 
y como ella no se especializa en 
mostrar talent0 precisamente, 
tuvieron que hacerle una escena 
en que aparece riendose en la f i -  
la, en una tenida muy breve. 

Per0 no se haga ilusiones, ami- 
go espectador, porque esa escena 
se la cortaron antes de mandar- 
la a Chile, para no molestar a 
Miguel Luis Amunategui y a 
otras viejas de la Censura. 



ESPlA 
(Una pelicula para 10s que quieran e 

visi6n.) 

Para 10s televidentes que son aficio- 
nados a ver la serial del Canal 13 “El 
Agente de CIPOL”, y que en vez de 
encontrarse con las aventuras de Na- 
poledn Solo y su melenudo acompa- 

’ fiante, Illya Kuryakin, tienen que tra- 
garse durante toda esta semana el 
show de Hern4ndez Parker y sus “que- 
mantes” preguntas a 10s ministros, la 
Metro tuvo la buena idea de ofrecer- 
les en pantalla grande y en colores la 
misma sarta de estupideces que tanto 
gusta a 10s teleespectadores. 

Los personajes son 10s mismos de la 
serie de TV. El jefe, encarnado por Leo 
G. Carroll, cuyo mal genio, digno de un 
jefe de taller gr4fic0, que no se sabe 
si obedece a las dlceras, como un Lu- 
goze cualquiera, o a1 hecho de tener 
que trabajar en una pelicula tan mala. 

Napole611 Solo, el hBroe de la serial, 
usa la misma sonrisa conquistadora con 
las mujeres que la que ’muestra el mi- 
nistro Santa Maria cada vez que ex- 
plica a las duefias de cas& el aka  de 
alguna legumbre o de la carne, con la 
diferencia de que Napole6n Solo pare- 

ID AS 
scapar de la cad- naaional de Tele- 

ce tener m b  Bxito para convencer a las 
damas. 

Le acompafia como de costumbre 
Illya Kuryakin, cuyo peinado con fle- 
cos hace pensar que es medio “dos por 
linea”; pero a juzgar por el Bxito que 
obtiene con las jovencitas que se le 
atraviesan por el camino, se peina asi 
nada m b  que para despistar. 

LA TEMATICA 

Asi como 10s paises latinoamericanos 
han entrado nuevamente en una carre- 
ra armamentista, entre 10s miembros 
de CIPOL y 10s espias de TROSH, la 
organizaci6n criminal con que siempre 
esthn agarrados de las mechas, se pro- 
duce tambiBn una dura competencia, 
para ver quiBn posee las mejores y m&s 
modernas armas. 

Como es de suponer, la carrera la 
gana Napole6n Solo, quien luce un ar- 
senal de novedades, entre las que se 
incluyen una cigarrera que tiene en su 
interior un receptor y un transmisor de 
radio. Con una cigarrera asi, en Chile 
correrfa el peligro de que cada vez que 
la abriera para sacar un Lucky o un 
Hilton, tuviera que tragarse la cadena 
del Guat6n Becker. Cuando desea ha- 
blar por telkfono, en vez de andar bus- 
cando fichas en las fuentes de soda, re- 
curre a su lapicera, que es un radio- 
fono. Y su bastdn esconde en su in- 
terior un potente rifle, lo que le permi- 

En la pelicula “El Papanatas” se ven 
niiiitas como istas tomando el sol en 
las playas del Mediterraneo. Per0 en 
cambio si va a Conwn o a BLefiaca, 
vera cosas similares. Pero a1 alcance de 
la mano. 

te, en cas0 de agotar las municiones, 
agarrar a bastonazos a sus enemigos, 
adem4s que su us0 le da un aire dis- 
’tinguido, como de socio del Club de la 
TJni6n o de embajador en Argentina. 

El director de la pelicula es Joseph 
Sargent, que muestra tener oficios. 

De su parentela no pudimos saber 
nada, y eso que le preguntamos a Joa- 
quin Olaya, de PEC. 

L PAPA 
1 I 

(Un film de turismo, recomen- mas que se esfuerzan por hacer 
reir, no lonran nanarle la Delea a1 dable para asesores.) 

El productor de esta pelicula de- 
be ser mas apretado que el Ministro 
Molina, y descubri6 que era m6.s 
barato fotografiar paisajes de 
Francia y de Italia, que son tan bo- 
nitos y no cobran,‘en vez de contra- 
tar actrices, que mientras mas bo- 
nitas mas careras se ponen. 

TambiCn se  ahorr6 la plata del 
argumentista, porque el libreto pa- 
rece haber sido escrito por el ca- 
bro de 10s mandados del estudio. 

Per0 como nadie iba a ir a ver 
una pelicula que pareciera un do- 
cumental de la Direcci6n de Turis- 
mo, tuvieron que ponerle un par de 
actores c6micos de calidad, como 
Bourvil y Luis de Funes, pero por 

Esta sctriz se llama Raquel Welsh y no 
tiene nada que ver con esta pelicula, 
pero suponemos que el lector preferirh 
verla a ella en vez de a1 melenudo de 
Illya Kuryakin, salvo que tenga las va- 
rlllas del paraguas medio torcidas. 

libretista, y la cinta resuita mas 
aburrida que una conversacion con 
Carlos Altamirano. 

De todas maneras, la fotografia 
en color permite a1 espectador po- 
der viajar por 10s mas hermosos 
paisajes europeos, con la misma co- 
modidad que si fuese asesor demo- 
cratacristiano. 

Los personajes centrales, encar- 
nados por 10s dos comicos france- 
ses (estan doblados a1 italiano, pa- 
ra que asi pierdan gran parte de 
su comicidad), son dQs individuos 
medio caidos del catre, que se ven 
envueltos, durante un viaje de tu- 
rismo, en las redes de una banda 
de delincuentes, lo que tampoco 10- 
gra agregar inter& a1 asunto. 

Como parte del paisaje se incluye 
a la actriz Daniella Rocca, que na- 
da tiene que ver con Marco Antonio 
Rocca, aunque es casi tan pesadita 
como el asewr de asuntos juveni- 
les. 



iiiuy enojltuo porque no IO iiamo a la 
Seleccion. 

Roberto Coll sigue jugando como 10s 1 cabros j6venes. Come el partido enke- 
DBLCE VITA ro y hasta hace goles de VEZ en cuan- 

do. Claro que el secret0 s6lo lo sabe 
el masajista. Como el “Mufieco” est& 

-Me tinca qr 
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listas que hay en Santiago, de esos que adivinan el 
pensamiento, el futuro, el presente, el pasado y el pre- 
tBrito indefinido, logramos conocer de pe a pa lo que 
piensa Alejandro Scopelli acerca del fctbol nuestro y 
de sus hombres, en su calidad de entrenador del equi- 
PO seleccionado. Asi fue immo pudimos conocer su 
“otro yo”, lo que realmente es la esencia de su pen- 
samiento. Y vamonos derecho al  grano. 

Pregunta: -2C6mo ve a1 seleccionado?. . . 
Respuesta: -Lo veo bien. Hay gente joven de gran 

empuje y con muchos deseos de aprender. .  . 
EL OTRO YO: -La verdad es4que a1 seleccionado lo 

veo poco, pero no pienso usar anteojos.. . Total, ;para  

wu U I ~ U  a u .  - ~ w u i i  IUD pcci u i c i i c i i  quc J U  

pues, tarado! A menos que, para sorprendernos, 
pongan un equipo de basquetbolistas.. . 

Pregunta: -&Qu6 piensa hacer con 10s premio 
cas0 de que Chile se clasifique?. . . 

Respuesta: -Y. . . todavia no lo he pensado 
EL OTRO YO: -Pienso instalar una Mvmd 

para lavarle las papas belgas a la ECA.. . i hve r  
asegurada para mucho tiempo, mi viejo! 

Pregunta: -&Por que eligio a jugadores j6vi 
para el seleccionado?. . . 

Respuesta: -Porque es mas facil ensefiarles. 
EL OTRO YO: -Porque “a buey viejo le gust 

pasto tierno”. . ., iy yo tambikn tengo mi corazon 
mi perro! 

Pregunta: -iPor que le dicen “Conejo”?. . . 
Respuesta: -Porque tengo cara de conejo.. . 
EL OTRO YO: -En cambio a Alamos le dicen 

Pregunta: -&Cual es el mejor back centro c€ 

Respuesta: -Elias Figueroa. . . 
EL OTRO YO: -El mejor back centro es el E 

t6n Becker.. . iA Bse si que no lo puede pasar na 
Pregunta: -LCuales son 10s vicios del futbo 

chileno?. . . 
Respuesta: -Exceso de pases improductivos. . 
EL OTRO YO: -~Los  vicios del futbolista chilt 

Me pongo a enumerarlos y le falta papel, mi viejo. 
ro yo conozco a muchos que son aficionados a1 tin 
y mas que aficionados, son profesionales del chi 
Hay varios que en vez de camiseta debian ponersf 
chaleco de mimbre.. . 

Pregunta: --;CuSl ha  sido su mayor alegria? . 
Respuesta: -Cuando debut6 en Estudiantes d 

Plata, por alla par el afio 30. . . 
EL OTRO YO: -LMi mayor alegria, viejo? 

creBs que se puede tener alguna alegria entrenanc 
10s “trodcos” del Palestino? Me tengo que tomar 
frasco de Librium a1 dia para no morirme de infr 
Menon mal nile tndnvin no me ha dado nor In “ni 

Zorro” y esta car0 para gato. .  . 
no?. . . 
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9 9  “Me Sentarb en la Puerta de ... 

Ostras a1 Horrmo 

EL OTRO dia fui a almorzar a 
casa del secretario general del Par- 
tido Democratacristiano, diputado 
doctor Julio Montt, que es bien 
amigo mio y a quien le dicen el “Ja- 
mes Bond” por una maleta de la 
que no se #desprende por ningun 
motivo. Julio me dijo: 

-Peggy, te  invito a comer unas 
ostritas a mi casa. A pesar de ser 
mes con “erre” me mandaron de 
rpgalo un cajoncito. 

AceptC encantada. 
Antes de almorzar Julio Montt 

.!am6 a su casa y la empleada le 
O ~ J O  que faltaba mantequilla. Julio 
,e contest6 de inmediato: 

-Compre altiro porque ostras sin 
3an con mantequilla no son ostras. 

Cuando llegamos a almorzar w 

10s hacia agua la boca pensando en  
as ostras, el vino blanco y el pan 
ostado con mantequilla. 
Pasamos a1 comedor y i horror de 

iorrores! la empleada apareci6 con 
I i a  budinera recien salida del hor- 

-AqUi estan las ostras, don Ju- 
I Estan calientitas.. . -dijo. 
Julio Montt casi se desmay6 y su 

.bra  t a m b i h . .  . La cocinera ha -  
A hecho la semana anterior unos 
iariscos a1 horno con mantequilla. 
T cuando vi0 las ostras pens6: “Es- 
4s deben hacerse igual”. Y como 
m h o  lo de la mantequilla, les 
’0 pan remojado, mantequilla y 
i pus0 a1 horno. . . 
Yo pen&: “DespuCs de todo, no 

eben quedar t an  mal y son mas  
ovedosas.. . Hay que dar esta re- 
eta a la ECA.. .” 

5 

ME CONTARON -y lo SC de muy buena fuente, como que me lo di jo  
un dire del Banco de Credit0 e Inversiones- qb;e hace un  mes se encon- 
traron en Viiia Jorge Yarur y el senador Pedro Ibafiez. Los dos no pu’e- 
den ver a “Clarin” ni  a su director Alberto Gamboa. Ibaiiez le sefirio un  
discurso de sapos, culebras y si-cafe que habia pronunciado eh el Senado 
en contra de ese ndiario. Yarur lo interrumpio: 

-Majito lindo, no saca nada us- 
ted con hablar e n  el Senado. Son 
muy pocos 10s que leen las versio- 
nes que aparecen en “El Mercurio” 
con un mes de atraso. LQuiere, ma- 
jito lindo, un  buen consejo? Des- 
prendase de  unos pesos y querelle- 
se por la Ley de Seguridad Interior 
del Estado. Yo no lo pude hacer 
porque para eso se precisa ser Mi- 
nistro o parlamentario. Ahi si que 
lo puede secar en la circel. 

El senador Ibaiiez le respondi6 
que hace tiempo que 10 tenia pen- 
sado, que incluso habia guardado 
10s articulos que se h a n  publicado 
aaerca de 61 e n  10s ultimos 3 afios, 
gero que no tenia tiempo. Sus ne- 
gocios lo absorbian por completo, 
y ademas tenia el Senado. 

Entonces Yarur le respondi6. 
-No se preocupe, majito lindo. 

Yo le pongo el abogado. Usted solo 
firma la querella. 

Y Yarur design6 el abogado. El 
es Eugenio Puga, abogado del Ban- 
co de Credit0 e Inversiones. 

Duda en Versos 

El diputado comunista Lucho Te- 
jeda (que ahora “actua” e n  la Mi- 
neria) saca versitos por todo. El 
dia que la derecha hizo la romeria 
a Alessandri, en la plaza, todos se 
juntaron a tomar tecito en la Ca- 
mara para  irse despues juntos. Te- 
jeda le envi6 10s siguientes versos 
a1 “Pato” Philips: 

‘LEn la Cdmara, 10s momios, 
apenas llegan a nueve: 
Hardy Momberg, De la Fuente, 

C 

. Con Mayonesa 

A TUDO vapor esta caminando 
la campafia electoral dentro de la 
Democracia Cristiana para  elegir a1 
sucemr de Eugenio Ballesteros e n  
la presidencia de la Camara de Di- 
putados. 

En enero proximo, el Queno Ba- 
llesteros debe abandonar el sillon 
de la ;presidencia de  la Corporacion 
despues ,de casi dos aiios e n  el car- 
go. Y 10s diputados democratacris- 
tianos estan como malos de la ca- 
beza realizando verdaderas campa- 
fias electorales e n  favor de sus res- 
pectivos candidatos. Hasta el mo- 
mento dos son 10s garlamentarios 
que postulan, con muchas ganas, a 
la presidencia de la Corporacion. 

Ellos son Alfred0 Lorca, jefe de 
10s diputados -a quien le dicen “la 
Madre Superiora” y que sus parti- 
darios quieren que ascienda a su- 
periora de todo el convent0 d*e esta 
rama del Parlamento- y Ricardo 
Valenzuela, diputado por O’Higgins, 
a quien P e p  Isla no puede ver ni 
e n  pintura, porque es serio rival 
para  el sillon smenatorial por las pro- 
vincias de O’Higgins y Colchagua 
el afio 69. 

Coiiuepan --Que ni se mueve-; LoS partidarios de Lorca ya han  
enarbolado banderas e n  favor de su 
pupilo. Y como slogan de batalla 

Gustavo Lorca, Zepeda, h a n  sacado el grito: “Cambiemos 
en el sillon de la Camara a un cuer- 

Monckeberg, Ochagavia, d o  por un  loco”. (Esto de loco se 
el Pato Philips y Vega. debe a que desde hace m m h o  tiem- 

PO a Lorca le dicen carifiosamente 
iY nadie mcis, madre mia! “El loco Lorca”.) 

Un topacete pregunt6 8 Lucho 
Pareto si era verdad que e1 era el 

Una duda surge, entonces, generalisimo de Lorca. 
y es algo que me conmueve: Pareto respondio: “Claro, yo soy 

el generalisimo de la  operation “un jcrjmo pueden tomar once ruerdo por un loco”. Yo soy la ma- 
cuando son apenas nueve?” yonesa. . . ’’ 

% 







S’ S s 
(Por Pedro Ostuzar de Rokha) 

Fierro sobre fierro y ldgrimas de relojes. 

Marta de la Cuczia, que anda ronrando a1 Paleta 
le emer de adentro el gangocho fatal. 
como tonta o aullido de tonta, 

Es una mud& que dice: pan, libertad, 
es decir, lo zinico y lo ziltimo que no conocid nunca. 
Mirando a1 gordo a la manera de 10s perros con 

[ hambre, 
la ojota le brama como Mamerto apufialado, 
escribiendo sus padecimfentos en  la ruina pero- 

[ niana, 
sublimando 10s andra jos arrasados y ocedntcos 
e n  la escritura del “Diario Ilustrado”. 

Por eso, hermanos, la hermana de las Cdrmenes 
[Pefialoxa, 

estd tan  gordita y bien pagada como un poema de 
[ Baszialto, 

del tamafio de una avellana pasada de moda. 
Y cuando el recluta Ibdfiex se echa a1 hombro 
el fusil de la patria chilena, 
y pronuncia unos discursos que nadie renunca es- 

[ cuchard jamds, 
est& escribiendo con S i  CafS la historia de la ex- 

[plotacidn humana. 

El senador de 10s sepulcros o las pocilgas prefa- 
[ bricadas por seriales 

de maleantes del Estado, 
ilumina con la topografia de la S ip  la gran pa- 

[ yasada, 
pero el gafiiin, el pedn desventurado, 
criado a patadas por 10s patrones, 
que reviente, que le chupe la nariz a Trivelli, 
que se haga chicha con naranja en  las ramadas 

[de LicantSn, 
que le sirva a 10s radicales para tomar borgofia 

[con f rutilla, 
y no de la frutiJla buena, sino de la mala, 
de la que no tiene frutilla de frutilla. . , 

Me cabrid.. . 
- 6 -  
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ia Fiducia 
I LE HE SIDO presentado, ni co- N nozco de vista siquiera a la muy 

distinguida dama de nuestra alta y em- 
pingorotada sociedad dofia Fiducia 
Irarrhzibalmaceda de Macul Reservado. 

Tan empingorotada dama, a la cual, 
por cierto, jamas han visto en las ca- 
lles santiaguinas nuestros lectores, ni 
yo tampoco, se ha vinculado hltima- 
mente con un sector insignificante de 
10s estudiantes, y de la porci6n mhs se- 
lecta, distinguida, jaibma y pituca 
existente en esta ciudad denominada 
Santiago del Nuevo Extmmo, segh la 
bautid hace m8s de cuatro siglos el 
conquistador don Pedro de Valdivia. 

Desde aquel entonces, o sea, desde 
hace m8s de cuatrocientos afios, los 
grandes potentados nacionales y “cas- 
tellanovascos”, como 10s definib don 
Pancho Encina, se aduefiaron no sola- 
mente de 10s inmensos latifundios de 
nuestra larga y angosta faja de tierra 
terremoteable, sino tambih del poder 
absoluto en lo que a la tuici6n de 
nuestro territorio se refiere. 

Transcurre el tiempo, las hojas de 
nuestros cakndarios. vanse deshojando 
y desgajando, y en el afio de gracia de 
1966, unos cien estudiantes universita- 
rim (de la Universidad Cat6lica, su- 
pongo) entregaran una declaraci6n, se- 
guida de la lista respectiva de 10s fir- 
mantes, en la que apoyan a la sefiorita 
Fiducia en contra de la Reforma Agra- 
ria que impulsa, apoya y defiende nues- 
tro Primer Mandatario. 

Conforme a la informacidn periodis- 
tica que tengo ante mis cansados ojos, 
“10s estudiantes sefialan que conside- 
ran fundamental que en 10s momentos 
en que se est& tramitando en el Con- 
greso Nacional, con ligereza incalifica- 
ble, el citado proyecto, la opini6n pb- 
blica tome Clara conciencia de 10s ver- 
daderos alcances que est8 time, y ha- 
ga presente su pensar, conforme a las 
tradiciones cristianas de la naci6n, pa- 
ra evitar que sea aprobada conforme 
a 10s mismos t6rminos en que ha sido 
concebida”. 

“Una iniciativa -prosigue diciendo, 
informando y copucheando misia Fi- 
ducia Irarrhzibalmaceda de Macul Re- 
servado- que precipita a Chile no s6- 
lo en la ruina econdmica, sino en la 
quiebra de principios morales y politi- 
co-swiales, sin 10s cuales ninglin or- 
den recto padra existir”. 

Tales han sido 10s pretextos de mi- 
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sia Fiducia para oponerse a una re- 
forma agraria que debi6 establecerse 
hace trescientos o cuatrocientos afios. 
Quien esto escribe, “transeunte” por 
naturaleza, ha recorrido a lo largo de 
10s afios y de 10s camincs todo el te- 
rritorio nacional, desde Arica a Punta 
Arenas, inchidas las islas de Juan Fer- 
nhndez y la de Chil&. 

En ciertos sectores agricolas que he 
divisado desde 10s trenes, o bien en au- 
tom6viles Q autobuses, he podido ver, 
no hace muchos afios (unos cinco o 
seis aproximadamente) , algunos vas- 
tos y verdegueantes potreros destina- 

“. . .El primer diu que escribi 
en  la revista TOPAZE llegd un 
grupo de alumnos de la Escuela 
de Periodismo. Traian una ta-  
rea: releer 10s editoriales que 
Gabriel Sanhuexa escribiera en 
la revista. Los muchachos cogie- 
Ton 10s volumenes empastados 
de viejos TOPAZES, donde esta- 
ba escrita un trozo de la historia 
de Chile en  el humano lenguaje 
del humor, y excedieron la tarea, 
extasiados en esos escritos d e  
Gabriel Sanhuexa. Nunca el Pro- 
fesor Topaxe tuvo mayor afini- 
dad que e n  sus editoriales. En 
tono sever0 pero amable, senci- 
110 y cordial, conversaba con la 
opinidn publica, sermoneaba a 
10s politicos, y expresaba con 
ecuanimidad y solidex su pensa- 
miento frente  a 10s aconteci- 
mientos . . . ” 

(Palabras pronunciadas por el Director 
de TOPAZE a1 sepultarse las restos de 
quien --junto con su hermana Carlos, 
tambiin tr6gicamente desaparecido- for. 
mase durante aiios parte de la familia 

’ top6cica.) 

Y como homenaie a Gabriel Sanhuera, 
publicamos Qste su articulo p6stumo. As;, 
61, despuQs de veinte airos, vuelve a ocu- 
par la p6gina editorial de TOPAZE. 

dos a... jcanchas de polo! No he sido casi siempre verdegueante alfombra 
yo finicamente quien ha Dodido obser- agraria. 

fenomenal contradiccih que ha sido justa posesi6n de 10s fundos y latifun- 
en nuestra patria la adjudicaci6n in- dim nacionales, hasta hoy dia vigen- 
justa y abusiva de nuestra dilatada y tes. 





XBASEZ: --;Se fijan? Ahi se llevan preso a Gamboa. iy despub el Gobierno dice que en Chile hay libertad de prensa! 

Sensacional acusacih del senador Pedro Ibciiiez: 

PEDRO IBAREZ OJEDA se ha convertido, sin lugar a dudas, 
en la mejor espada de la oposici6n contra el Gobierno, desde su 
puesto de senador de la Reptiblica,’con el amplio conocimiento 
que tiene del mundo de 10s  negocios y su amplia cultura huma- 
nistica y cientifica, pone constantemente en aprietos a1 Jefe del 
Estado, desenmascarhdolo ante la opini6n pfiblica. 

En ‘entrevista exclusiva conce- 
dida a TOFAZE declarb: 

-He aceptado esta entrevista, 
para denunciar desde las colum- 
nas independientes de esa publi- 
caci6n la demagogia y falsedad 
A cl individuo Eduardo Frei Mon- 
talva, que ocupa transitoriamen- 
te el puesto de Presidente de la 
Repliblica. 

Las pruebas e s t h  a la vista. 
- 1 0  - 

-6C6mo asi, senador? .-le 
preguntamos. 

-Durante su campafia presi- 
dencial, el entonces senador 
Frei anunci6 con gran bombo 
que durante su Gobierno no ha- 
bria periodistas presos.. ., y los 
hay.. . 

-6C6mo asf? -inquirimos. 
-Albert0 Gamboa Soto. Helo 

ahi, recluido en el Anexo Carcel 

de Capuchinos. Absolutamente 
preso. Es un periodista. Ese es un 
hecho, y est& preso. Ese es otro 
hecho. Que no venga entonces el 
sefior Frei con frases demag6gi- 
cas y grandilocuentes. Nunca de- 
bi6 decir “que durante mi Go- 
bierno no habra periodistas pre- 
sos”. Eso es mentirle a1 pueblo, 
hace que se pierda la confianza 
en 10;s gobernantes, cosas que no 
ocurrieron durante el mandato 
del Excelentisimo sefior Alessan- 
dri. 

-Pero, senador.. . 
PUEDEN COMPROBARLO 

-No hay peros que valgan. Lo 
que estoy denunciando lo puede 





viembre del afio 1932, con relacion 
a novienibre de 1966, dan un coefi- 
ciente negativo en un 85,63 por cien- 
to, product0 todo ello del someti- 

Como TOPAZE es una revista humoristica, nos hemos abs- 
tenido esta semana de dar a conocer a nuestros lectores la trage- 
dia griega que narro el Ministro Molina ante  la Cornision Mixta 
de Presupuesto, porque es t an  desgarradora como las radionove- 
las de Doroteo Masti, especialmente el capitulo dedicado a 10s 
reajustes para 1967, titulado “ Q u ~  comeremos hoy, o ell drama 
de una  madre”. 

En  vez de amargar a nuestros lectores, hemos preferido en- 
tregar una  rapida encuesta efectuada entre diversas personalida- 
des, quienes opinaron asi del balance del Ministro de Hacienda. 

NUNCA EN DOMING0 SANTA 
MARIA: -A,mi se me crea un se- 
rio problema con 10s planes dados a 
conocer por mi colega, y si no lo 
conociera lo suficiente, llegaria a 
pensar que me esta haciendo sabo- 
taje. Eso de anunciar que el alza del 
costo de la vida no pasara en 1967 
del 12 por ciento va contra todos 
mis principios y 10s del chico Laca- 
lle. Esta bien que el se meta en 10s 
sueldos y jornales. Nadie le dice 
nada. Pero d e  ahi a invadir terre- 
nos, de ahi a poner trabas para  una 
adecuada fijacion de precios, me 
parece una intrusion inadmisible. 
El dirh que el aha del costo de la 
vida durante el proximo afio al- 
canzara a un 12 por ciento, pero yo, 
responsablemente, puedo asegurar- 
les que sera lo que Dios quiera. 

GUEZ: -Mire, joven, me  parece 
una barbaridad lo que usted me 
pregunta. En primer lugar, debo de- 
cirle que nunca me  he  arrepentido 
mas que ahora de haberle dado 
t an ta  confianza a ese jovea Moiina. 
Lo que dijo esta demostrando que 
el pago de Chile no es ajeno a kI. 
;YO, que Io encumbrk a director de 
Presupuesto! iP0, que lo dejB re- 
comendado en mi ultimo mensaje! 
;Yo, que siempre dije que tenia bo- 
nitos 10s ojos, sufro esta traicion! 

JORGE ALESSANDRI RODRI- 

ALESSANDRI: -Le di demasiada con- 
f3anza. 

Eso me pasa por confiado, por bue- 
na persona. ;Jamas crei que se atre- 
viera a entrar  a mi domicilio, con 
el solo adan de sustraerme mi ulti- 
m a  exposicibn de la Hacienda Pu- 
blica, para  luego ir  ante  la Comi- 
sion Mixta y leerla como suya! ;No 
quiero oir hablar mas de Molina! 
i Magame el servicio? 

GO: -La Exposicion de la Hacien- 
da Publica del Ministro de Hacien- 
da, Sergio Molina, esta demostran- 
do que el pais pssa por una crisis 
economica muchisimo peor que en 
el peor afio del Presidente Alessan- 
dri, y conste que yo fui la mejor 
espada de la oposicion en el pasa- 
do regimen. 

”Veamos: 10s insumos y 10s con- 
sumos rebelan taxativamente que el 
deterioro del intercambio se ha vis- 
to incrementado, en 10s segundos 12 
meses de Gobierno democratacris- 
tiano con relacion a 10s primeros 
doce meses, en un 13,45 por ciento, 
10s que, comparados con el ingreso 
per capita del chileno medio en n0- 

CARLOS ALTAMIRANQ ORRE- 

MAURAS: -Y yo, ;como voy ahi? .  . . 

miento de Frei a1 Fondo Monetario 
Internacional, a la tasa de creci- 
miento industrial, tambiCn deterio- 
rada en un 24,32 por ciento, a la 
servidumbre a1 Banco Interameri- 
can0 de Desarrollo, a1 CIAP, y tam- 
bien, porquC no decirlo, a la CIA y 
a1 Pentagono, como dice tan acer- 
tadamente mi camarada Corvalan, 
con “v” corta, aqui presente. Todo 
lo enunciado, mas el hecho de que 
Valentini se negara a integrar la 
Seleccion Nacional y prefiriera via- 
ja r  con Colo Colo a Montevideo, es- 
t& demostrando que en el pais no 
hay  confianza. 

H. SENADOR JUAN LUIS MAU- 
RAS: -He escuchado con viva 
atencibp la  Exposicion de la Ha- 
cienda Publica, que ha hecho el dis- 
tinguido economista y puntal de 
nuestro Gobierno democratacristia- 
no, el sefior Sergio Molina. Los da- 
tos que el h a  proporcionado 10s 
consider0 de un gran valor patrib- 
tico. Me asalta solamente una du- 
da, y es lo siguiente: iC6mo voy yo 
ahi?  iAh? 

PABLO NERUDA, PREMIO NO- 
BEL NO-NATO: -Matilde escuch6 
la exposicion. Vino a mi y dijome: 
“Pablo, tu  ya lo dijiste en tu “Oda 
a1 Mar”, que figura en la pagina 45 
del libro “Los versos populares de 
Pablo Neruda”, Edicion del Cin- 
cuentenario, editada por 10s Talle- 
res Graficos Lautaro, y que se en- 
cuentra a la venta en las buenas 
librerias: 

Los hombres de la orilla 
tenemos Rrio y hambre, 
eres nuestro enemigo, 
no golpees t an  fuerte, 
no grites de ese modo, 
abre tu caja  verde 
y dkjanos a todos 
en las manos 
tu  regal0 de plata”. 

ALTAMIRANO: -No hay confianza 
en 10s coeficientes relativos a 10s in- 
sumos per &pita. 
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A UNA INJURIA, DOS 6NJURlAS 
MAGNIFICOS resultados ha dado el acuerdo de 10s diputados de- 

mocratacristianos de responder con dos injurias cada injuria de la opo- 
sici6n; con dos garabatos, cada garabato opositor; con un pellizco y 
otro mas  a cada pellizco opositor. 

Los hibiles tacticos del PDC, comandados por el antiguo militante 
falangista Luis Pareto, descubrieron la alquimia tactica-politica, y con 
ello se ha ensanchado considerablemente el lenguaje parlamentario. 
DOCUMENT0 PARLAMENTARIO Pareto. -Callate, pendelista ni- 

asi corn0 en la hltima sesion doriento, songo perituferio, que si 
de la Camara se produjo el siguien- te pill0 . 
te debate: . Morales. --Sefior presidente, este 

Rosales, don Carlos (comunista). diputado esta loco* - . 
alopata hayuco cara de cuco.. . -pido la palabra, sefior presiden- Pareto. -Tfi estai loco, loco, 

tn 
“1.. . 

Pareto, don Luis (democratacris- 
tiano). -Pido. esa palabra y otra 
mas,  sefior presidente. 

Ballesteros (presidente). -Tiene 
una palabra el sefior Rosales, don 
Carlos, y dos palabras el sefior Pa- 
reto, don Lucho. 

Rosales. -Yo quiero protestar, 
honorable Camara. . . 

Pareto. -Yo tambien quiero pro- 
testar y protesto dos veces. . . 

Jerez, don Albert0 (democrafa- 
cristiano). -Yo protesto por lo que 
dijo Rosales, por las dos protestas 
de Pareto y agrego dos protestas 
mas por cuenta mia. . . 

Hurtado, don Ruben (democrata- 
cristiano). --LProtestos dijo? Yo 
tengo varios protestos. Los agrego 
a la cuenta.. . 

Morales, don Carlos (radical). 
-Yo quiero referirme a 10s dos afios 
de Gobierno de la Democracia Cris- 
tiana. Pienso, sefior presidente, que 
debian pedir la receta a1 radicalis- 
mo sobre austeridad y buena ad- 
ministration, porque. . . 

Monckeberg, don Gustavo (penis- 
tal .  -Presidente, hip. . . 

Isla, don Jose (democratacristia- 
no). -iYa llegaste, ooh? Anda a 
orearte primero, tres tiritones. . . 

Monckeberg. -Hip. . . , hipocritas. 
Hip. . . , hipopotamos. . . 

Isla. -Atrevido, megaterio, ra- 
banilla, cernicalo, crapulilla, sin es- 
tacionamiento.. . 

Lazo, dofia Carmen (socialista). 
A e f i o r  presidente, quiero hacer 
una mocion de orden.. . 

Aguilera, dofia Maria Inks (de- 
mocratacristiana) . -Mira, elamita, 
cara de petunia, hasta cuando vas 
a decir groserias. iDe que orden 
hablas? Hacer una mocion en este 
sentido es una injuria para la pla- 
nificacion estatal, . toda tan orde- 
nada.. . 

Carmen Lazo -LY a &a, quien 
le pas6 la guitarra? 

Lorca, don Alfred0 (democrata- 
cristiano). -iC6mo que la guita- 
rra? Pasenla para aca. Cantemos 
para acallar a estos gatos.. . “Un 

elefaante se balaanceaaaba soobre 
la telaaaa de una araiiaaaa. . .” 

Palestro, don Mario (socialista) . 
-iChitas, con 6sa voz andate a 
cantar la loteria, mas mejor!... 

Irureta, don Narciso (democrata- 
cristiano). -&No ve, seiior presi- 
dente? La oposicion nos obliga a 
contestar sus insolencias con dos 
insolencias. 

Montes, don Jorge (comunista) . 
-Sefior presidente, me gustaria 
tratar en esta honorable Camara 
un problema que afecta a una es- 
cuelita de  Puchuncavi, porque yo, 
como maestro y educador, recuerdo 
con muy amplio afecto el lugar 
donde me ensefiarcn las primeras 
letras, sefior presidente. . . 

Pareto. -Que se calle el rabani- 
to muy infeliz. Miren que groseria 
decir que una escuelita tiene pro- 
blemas. Esto demuestra la mala fe 
de la oposicibn, coludida en contu- 
bernio de megaterios con planeta- 
rios y bongoceros, para boicotear- 
nos. Pero a una injuria como Csta, 
contestaremos con dos injurias y yo 
les dig0 que este proyecto de dipu- 
tado no ha sido profesor en su 
quiltra vida, porque el bachillerato 
ya lo derogue y ademas tiene cara 
de nematodo dorado, y es mentira, 
sefior presidente, que haya proble- 
mas en las escuelas.. . 

Tejeda, don Juan (comuhista). 
-Para no herir a nadie, quiero re- 
ferirme al aniversario de la revo- 
lucidn rusa. 
ALOSVERSOS 

Fernandez, don Sergio (democra- 
tacristiano) . -Sefior presidente, no 
aceptamos insolencias de este poe- 
t a  de a peso. Con su referencia a 
la revolucion rusa, quiere decir que 
aqui no hay revolucion, b cual es 
absurdo, porque estamos haciendo 
una revolucion radial inmensa, que 
no tiene parangon con la miserable 
tonteria que hicieron 10s rusos de 
que habla este diputado que se las 
da de poeta. Apuesto que no es ca- 
paz de inventar el poema que yo hi- 
ce: “Soy chiquitito, como una pe- 
pita de aji, pero tengo la revolucion 
grande, para convencerte a ti. . . ” 

A 10s versos de Fernandez, la opo- 
sicion replico con dos mas. Y 10s 
democratacristianos c o n cuatro 
mas. Minutos despues, todos esta- 
ban recitando. Y cuando salieron 
con 10s Hermanos Pinzon, el presi- 
dente prohibio seguir tomando ac- 









BEAU GESTE 

(Una aventura casi mortal) 
Todos r&cuertlan la famosa histaria. No lnabria para qa6 repetirla,’ 

pro como siempre hay tontitos que no se acuerdan ni del titulo cuando 
mien del &e, se I& vamos a repetir. 

LA TEMATICA En la segunda version, sonora, 
Eran tres hermanas y ella era 

una Santa. Pero un dia alguien se 
roba una valiosa esmeralda que era 
el unico patrimonio de la familia. 
A fin de compartir la ignominia del 
robo, 10s tres hermanos a e a u ,  
John y Digby- se exilian en la Le- 
gion Extranjera. Ahi pasan las de 
Kiko y Caco por culpa de un sar- 
gento sumamente “pata de vaca”, 
que les hace la vida imposible. Pe- 
lean con 10s tuaregs, que se dedican 
a1 sano ejercicio de operar a1 pro- 
jimo de las amigdalas, pero por 
fuera. 

Esa es mhs o menos la  historia. 

LAS TRATATIVAS 
Ahora, para puro cachiporrear- 

nos de la memoria que nos gasta- 
mos, agregaremos que se han  hecho 
con Bsta tres versiones de la fa- 
mosa novela del mayor Percival 
Cristopher Wren (iq’iubo, como es- 
tamos?). En la primera, el papel 
Drotamhico estuvo animado T)or 
Ronald Colman y se film6 en 1626, 
y para sacarle pica a1 chico Ola- 
ya, de la revista “Pec”, dejamos 
expresa constancia que esa version 
se hizo por iniciativa de la Compa- 
Bia Famous Players-Lasky ( i y  que 
fue? 1. 

”EL MUNDO FRENTE 
A MI. . .It 

(Para seres incomprendidos que 
tampoco comprendan este film.) 
Es un tema especial para 10s cri- 

ticos cursis, porque se t ra ta  de algo 
psicologico, que cada cual puede 
interpretar a su manera. Unos opi- 
naran que el director sufre del com- 
plejo de Edipo; otros que el ilumi- 
nador sufrio un shock psiquico en 
su primera infancia, cuando a su 
papa le cortaron el suministro de 
energia electrica por atraso en 10s 
pagos, y otros pocos diran que el 
productor es un esquizofrenico que 
esta listo para casarse con una en- 
ceradora. Los menos le daran pelo- 
ta a1 protagonista que esta harto 
bien. 

Vaya a verla y se entretendra se- 
guramente. DespuCs nos avisa para 
no ensartarnos nosotros. 

porque la primera fue muda --se 
nos habia olvidad-, el papel pro- 
tag6nico corrio por cuenta de Gary 
Cooper, que usaba a la sazon, pan- 
talones cortos. La realizo William 
A. Wellman (iya nos estamos pa- 
sando!) y completaban el reparto 
Ray Milland, Brian Donlevy, Susan 
Hayward, J. Carroll Naish, Albert 
Dekker, Broderick Crawford, Char- 
les Barton y Hearter Thatcher. 

iYa, y se acab6 la historia! 
Ahora la Universal nos endosa 

este bodrio en glorioso technicolor, 
con Guy Stockwell en el papel prin- 
cipal y una serie de deficiencias, 
que, como d i r k  el mismo chico Ola- 
ya, “denota cierta falta de oficio” 
por parte del realizador. Pero no es 
falta del oficio; a1 parecer es falta 
de plata, porque no les alcanzaron 
10s dolares para contratar a1 tercer 
hermano y simplemente lo elimina- 
ron de la historia. Asi 10s sospe- 
chosos del robo de la esmeralda 
se reducen notablemente. 

/ 

Ademas, en las versiones “mega- 
terias” se hacian viajes a1 pasado, 
que mostraban a 10s protagonistas 
cuando eran cabros chicos. Ahora 
tambien se elimino eso, porque 10s 
actores infantiles estan escasos y 
caros. 

En resumen, todo se ha falseado. 
Y para hacer la grande de un via- 
je, solo falta que a1 final de la cin- 
ta  se comunicara a1 respetable pu- 
blico, que 10s integrantes de la Le- 
gion Extranjera son otros de 10s 
ciento cincuenta mil que se cam- 
biaron a Guillette. 

le la vida. Aventuras van, aventu- 
ras vienen, y el tonto del prota- , 
gonista insiste en imitar a Marlon 
Brando. 

”OPERACION 
SAIGON” 

(De cowboys, per0 con el Viet- No se ensarte ni IIorando. 
cong) . 
Brando y es Agente de la CIA va 
a Saigon a fin de averiguar por 
que le cortaron la piola a otro agen- 
te antecesor suyo. Alla se encuen- 
t ra  con malos del m6s variado tipo, 
desde 10s que se conforman con gri- 
t a r  “yanqui go home”, hasta 10s 
“espartacos”, que desean sustraer- 



(Ingrid Thulin demostrando la resistencia de los catres 

En vista de que Miguel Luis Amunategui y las otras 
viejas de la Censura no dejaron que 10s chile- vieramos 
“El Silencio”, de Ingmar Bergman, dmde trabajaba un 
chumo suedo llamado Ingrid Thulin, 10s pmduotores deci- 
dieron h a m  una pelicula que fuera bien mala y sin nin- 
gfin valor arthtico, para aisi no tenm problemas con nues- 
trm cemores, y les resulto. 

Para que la saliera barata la filmaron en Grecia, 
y con el fin de ahorrarse en el vestuario, 110s acbms y ac- 
triws pasan casi toda la pelicula como Dim 10s echo a1 
mundo, lo que him auznentar el presupuesto en aspirinas, 
porque 10s resfrfos que se agarraxon fueron 110s caballos de 
grande. 

LA TEMATICA 

Ingri’d Thulin encaxna a la esposa de un diplomatico 
miis aburrido que Gabriel ValdQ, y que adem& juega por 
el otro equitpo, que cumple sus funciones en Grecia. La 
sueca, que es mas tentada de la risa que un tony, se 
aburre cornm.0 una ostra en la casa y decide salir a entre- 
knerse por la noche a1 barrio GhinO. Ahi conoee a un car- 
gador del puerto, que tambien qued6 fuera del presupues- 
to de vestuario, y con el que se dedica a chacotear durante 
gran parte de la cinta. A la hermana del cargador tam- 
POCO le toco ropa, y se tiene que dedicar a1 striptease. 

Para dark color local 10s directores (son dos) le agm- 
garon una serie de prsonajes que parecen asesores del 
PDC, porque naidie sabe lo que hacen en la pelicula. Hay 
madres ultrajadas, unos hijos cojos, unos cuanbm parri- 

Ingrid Thulin consinti6 en posar vestida para no ofender a 
10s castos lectores de TOPAZE. 

cidas, una vampiresa, unos empleados frescos y arribistas 
(Grecia se parece mucho a Chile), unas empleadas de la 
manos bastante manuables, un poeta, un psiquiatra y 328 
camas. 

Porqye en realidad si hubiera que OtorgaT  un premia 
de actuation habria que diirselo a las camas, que no dejan 
de actuar durante toda la pelicula, y lo hacen con mas 
naturalidad que el rest0 de 10s actoms. A un catre le dan 
tanto trabajo que debe haber terminado con varices en las 
patas. Y no seria rairo que el productor, despues de la fil- 
macion, haya tenido que contratax 10s mrvicios de algQn 
hombreci‘b que “wtire somieres”. 







, L’EJOS de quedarse papando moscas, el ffitbol colombiano se es- 
tP preparando con inusitado entusiasmo, con el siniestro proposito 
de hacer turumba a1 seleccionado chileno, privandolo de ir a1 Sud- 
americano de Montevideo en enero proximo. 

TOPAZE, sumamente inquieto 
por 10s preparativos de 10s more- 
nos del norte, ha destacado a di- 
ligentes espias en Bogoth, Quito, 
Cali y otras ciudades donde se permanencia en Colombia. 
practican 10s entrenamientos, 
con el fin de mner  en  antece- 

a1 igual que Pel& us8 zapatos de 
futbol, medias, pantalones y ca- 
misetas, por lo que sus sospechas 
aumentan a medida que dura su 

verdadera certeza. Nos encarga 
averiguemos de quiCn se trata el 
tal Alamos, agregando que le pa- 
rece que algo tiene que ver con 
una “levantada de puesto” con 
ocasi6n del Mundial ultimo. En 
estos momentos hemos encarga- 
do tal misi6n a un equipo selec- 
cionado, no de futbol, sino de 
guatones de la Pep& 

cientes a Scop6lli, Prieto y Cia., 
de lo que se trama por esos lares. 

EL FSPIA 

La verdad es que no fue cosa 
fhcil contratar 10s servicios de un 
espia. Ahora ultimo 10s espias es- 
tan cobrando muy car0 y no son 
muy eficientes que digamos. Nos 
habian recomendado a un sefior 
de apellido Buz6n, per0 cuando 
hablamos con el director de Co- 
rreos, nos dijo que lo habian fle- 
tado simo a encargo la frontera, de no con volver el severi- Dor ARMAS SECRETAS COLOMRIANAS 
ac&. En vista de que nos fa116 el 
buz6n y un espionaje por carts 
no es recornendable, recurrimos 
a uno de nuestros topacetes que, 
gentilmente, se ofreci6 para tan 
patri6ticos fines. 

Nuestro espia, arriesgando su vida, c.onsigui6 captar con su chmara fotogriifica 
milimetrica estas armas que usan en sus pies 10s futbolistas colombianos. Pese a 
nuestras sesudas averiguaciones, no hemos logrado establecer para put5 sirven. En 
todo CMo, ni James Bond las usa, por lo que estamos mucho &s metidos que 

antes. 

LA CORRESPONDENCIA 

El espfa ya nos menvia su prime- 
ra correspondencia desde Co- 
lombia y la verdad es que nos da 
a conocer detalles inesperados de 
c6mo se tejen las cosas por all&. 
Desde luego, comienza dicimendo 
que 10s futbolistas son morenos, 
por lo que est& sospechando que 
Pel6 est& camuflado de bolivia- 
no, cosa que puede tener conse- 
cuencias desastrosas para nues- 
tras pretensiones de clasificar- 
nos. 

Nuestro espia se encuentra 
tratando de establecer si se trata 
o no de  PelC, per0 nos agrega que 
el parecido es notable. Se trata 
de un morenito de pelo motudo, 
con las dos piernas negras y 10s 
brazos tambien. Del resto del f i -  
sic0 no se pronuncia, por cuanto 
le ha sido imposible observar a1 
interfecto en pafios menores. 

Tampoco le ha sido posible ver- 
lo jugando futbol. Per0 dice que, 

Agrega el enviado especial-es- 
pia que el otro dia, en su hotel, a1 
despertar, vi0 el brazo de Pel6 so- 
bre el velador. MAS tarde, cuando 
pudo mojarse 10s ojos, descubrid 
que s610 se trataba del telCfono. 

LOS ENTRENAMIENTOS 

Otros despachos de nuestro es- 
pia-hacen saber que hay un se- 
fior moreno, de ,escaso cabello, 
que las oficia de asesor del futbol 
colombiano. Pese a ello, ha con- 
seguido establecer que no es de- 
mocratacristiano. Sin embargo, 
este caballero que participa en 
todos 10s entrenamientos con 
m&s autoridad que el director 
tCcnico titular, le parece asaz 
sospechoso, por cuanto en reite- 
radas oportunidades ha hecho 
alusiones a un sefior Alamos, cu- 
yo apellido le suena conocido, 
pese a no poder establecerlo con 

OTROS DETALLES 
SUG’ESTIVOS 

Per0 existen otros datos dados 
a conocer por nuestro espia-’en- 
viado especial que >dan para re- 
flexionar largamente. E n t r e 
ellos, acota que ha podido adver- 
tir que 10s colombianos durante 
sus entrenamientos hablan en 
un lenguaje secreto, basado en 
cifras sumamente misteriosas, 
como Cstas: 4-2-4; 4-3-3 y otras 
que no puede recordar. Ahora, 
nuestro corresponsal se est& en- 
cargando de averiguar si se tra- 
ta de tacticas futbolisticas o de 
las cotizaciones de la Bolsa de 
Valores colombiana. Y nosotros 
quedamos a la ewera de sus con- 
clusiones, con gran inqui,etud, 
por cuanto ,de ellas puede depen- 
der la suerte de nuestro futbol 
en su eliminatoria con Colombia. 
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Publica se concluye en . . . . . . . .  
d)  Me da toda la idea de que 

el ttmel de Lo Prado se construi- 
isensacional y abracadabran- se meta en complicaciones ano- r B  en ......................... 

tando la d ~ e n a  del SiglO. e) Me imagino que el ferroca- 
a) Creo que la Escuela de Me- rril elevado correrh en ......... 

dicina sera concluida en Entre 10s que acierten, se sor- 
Indique van a b) Presiento que el Matadero tearan el 1.0 de enero de 2466, 

de Lo Valledor se termina en . . dos pasajes a la Luna, con 20 

te concurso! iY tan sencillo de 
acertar ! 

zarse las siguientes obras. 

(el siglo 21, el 22, el 23, etc.). No 

....... 

Basta que usted anote el &lo ............................... dias de alojamiento y comida, y 
c) Me tinca que la Asistencia . con regreso por Venus. 

LAGORMASIN0,- Bien venida ul Nurb, 
doRa Patria Morgan. Su derignaciin de 
la “Mujer del aiio 1966“, otorgado por . 
la Uni6n de Mujeres Americanas, por su 
hermora labor en la Escuela 87 de Bu- 
calemu, debe celebrarlo en el restauran- 
te mits alegre y dirtinguido. 
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3AROMETRO DE LA POLlTlCA CHILLNA 

UPREMO HACEDOR. 
-Cubr i o s, desdichado. . . 
VERDEJO. -Per0 con esa 
hojita, don Jehov6. me vun 

a ver las canillas - 





EN EL EXPEDIENTE ‘Yelasco, don Bacterio, con TOPAZE, don Alberto” hay la siguiente providencia: “Ins&tese, 
publiquese y cuklguese en el baiio para 10s fines que di lugar la siguiente”: 

AVENIMIENTO 

En lo principal, proposici6n de ave- 

En el primer otrosi, indica f6rmula 

En el segundo, se tenga ausente. 

Wterio Velasco, fitopat6logo (mhs 
patblogo que fibto), actuando en defen- 
sa de su honor vilmente mancillado, y 
tambibn en representaci6n de su hijo 
pubativo, el Nematodo Dorado, ya in- 
dividualizado en este promso e igual- 
mente vilipendiado; y don Alberto To- 
psze Cambiazo, Profem, autor de las 
ofensas, injurias, calumnias, mancillas 
y difamaiciones, de acuerdo a lo dis- 
puesto en el articulo 621, inciso 3 . O ,  
titulo segundo “de las injurias graves 
eon bacterios”, de la Ley 15.756, vienen 
a concurrir en este acto a la siguiente 
f6rmula de avenimiento: 

Prlmero.- El Profesor T o p e  deja 
wtablecido que por omisi6n culpable, 
de la que se ampiente, a1 entregar 
h-ccertificados de orina, trhnsito intes- 
tinal, presi6n Y cardiovascular del Ne- 
matodo, para asi demostrar su perfec- 
ta salud, no se acumpafiaron 10s w- 
mpondientes a don Eacterio Velasco. 
Esto de ningirn modo significa que 61 
sea dafiino a la d u d ,  y no pueda 
ejercer su honroso cargo de gerendte de 
Operaciones Bacterlanas de la ECA. 

Segundo.- Queda debidla constancia 
de que hemos revisado 10s certificados 
en autos, dejando amplia confarmidad 
de ellos. A expresa solicitud de don 
Bacterio, se deja el necesario testimo- 
nio de que en ninguno de 10s examenes 
le sali6 el mhs mfnimo porcentaje de 
g0nwocu.s. 

Tercer0.- El Pmfesor Topaze acep- 
ta ampliar el certificado fitosanitario 
en auks, dejando la necesaria cons- 
tancia de que, asi como las papas bel- 
gas no son dafiinccs a cerdos y elefan- 
tes, tampoco don Bacteriio Velasco lo es. 

Cuarto.- El Profesur Topaze m a -  
fiesta que a1 entregar a las duefias de 
cmas diversas recetas para preparar 
las papw belgas -y colocar cum0 In- 
gredientes: media taza de R i m ,  dos 
cucharadas de Omo, una pizca de al- 
midh-, en n h g h   cas^ qujso ofen- 
der a1 Nematodo Dorado, a quien con- 
sidera una persona limpia y de inta- 
chables antecedentes mclrales. tanto o 

nimiento. 

de axreglo. 

mas que su padre putativo, don Bac-. 
terio Velasco. 

Quinto.- El Profesor Topaze jura 
por su honor y el de sus descendien- 
tes que en ninguna ocasibn le entreg6 
dinwo a don Bacterio Velasco por su- 
puestos honorarios de publicidad pa- 
ra querellarse contra la r e v i s t  a 

Bacterio Velasco, gerente de Operaciones Baeterianas de la ECA, J el Nematodo 
Dorado, concurren a1 Tercer Juzgado del Crimen, a un comparendo con TO- 
PAZE. ObsCrvense las expresiones. Mientras Velasco es partidario de lleiar a 
un acuerdo, el Nematodo expresa su deseo de llevar la querella hasta las 61- 
timas consecuencias. Poco despub el Nematodo, que ahora trabaja de asesor 
en la ECA, deponia su actitud anticomunitaria. 

TOPAZE. Y don Bacterio Velasco de- 
clara que la querella la present6 en ple- 
no us0 de su raz6n. la que no ha podi- 
do mejorar. 

a l m s  m& integra, 1% partes - d o n  
Bacterio Velasco, don Nematodo Dora- 
do y don Alberto Topaw- dejan cons- 
tancia de aue‘reina entre ellos la m8s 
perfecta arinonia, la comunidad de ali 
mas m8s integra, la dicha m8s com- Sexto.- Lograda wta reconciliaci6n, 

reinando la mhS perfecta armonia, la 
dicha mis  mmpleta, la mmunidad de 

pleta, y que se sienten unidos en es- 
pfritu y en bacbriw”. 
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01 borbmotro do la polhico chll.na 
(marca rogirtrada) 

Dimlor: HERNAN M1LLAS. 

,,,Togacotos: Lugox., Lukar, Blpoh, Eugonlo Lira, Ma. 
ugonla OyanOn, P o w ,  Pekin, Alhu6, lpor Entmlb, 

Alfonso Ortaga, Hwvi y Ric. Oormto: JOROE RAGOI. 

Huhfanos 1022 - Oflcina 1006 - Fono 68801, 
Santiago (CHILE). 

ARo XXXV - Vkmos 18 do noviombn do 1966 - NP 1.778 

& W E N  fue  el que t l vo  la desdtchada idea de 
aplicarle un impuesto del quince p o t  dento a 10s nti- 
meros de la Loteria? Hay gravdmenes reststtdos, pero 
sucede que en este caso, se daba el dobte hecho que, 
a1 mism timpv que se privaba a la Universidad de 
Concepcih de la mitad de sus recursos, la simple ex- 
periencta aconsejaba desechar esa idea. E n  1950, el go- 
Memo del Presidente Gonzdtez Videla impuso u n  gta- 
vamen del diez por dento a la Loteria, y antes de tres 
m s e s  tuvo que derogar la ley, porque la venta d s  n2t- 
mem habfa disminutdo a Ea cuarta parte. d&? consi- 
der6 ello? 

HaMa hasta 
absurdos como 
dste: el aha del 
recto del bole- P o harfa que el 

premio de con- 
suelo, llamado 
“t e minacidn”, 
resultara infe- 
rior al valor del 
nbmero, 

E n  otros pad- 
ses, et tmpuesto 
se aplica a Ids 
premtos, p e r o 
nunca a la ven- 
ta d e  n h e r o s ,  
porque se corre- 
tea a 10s com- 
pradores. 

Luego, la fn- 
consulta inicia- 
tiva -incluida 

en  u n  veto aditiuo del Efecutfvo-, llegd a la Cdmara, 
y alli fue despachada, sin mayor estudto y detenfmten- 
to. Actud una mayorfa que, a veces, olvida que tiene 
respsnsabiltclades y no puede abusar de su fueraa. 

Sdto en el Senado -y aht estd la necesidad de que 
en  una demoeracia a&ta una oposictdn que seiiale 
etrOres-, fut? pasCbE0 e n m d a r  la equivocactdn. El Go- 
bfbmo, adverttdo d e  bs dulios que causwia el impuesto, 
aceptci buscar Otto flnancfamlenta. 

Pudo euttarse tab atrtzda rnovt$taacibn de M a  una 
pmvittetd, el atrum en desttnar recurs08 a un proyects 
svtuy indiiguensabte+ como e8 et Que aummta bs item 
t id l  Ministerto de  Obvas PdbHclbS, si esb tnfciatfua hu- 
htefa side m& nteditada, 

Et Eieeutlve y IU cterttab~a tfenm una ez$sr(erada 
que ugrouechar, Ray que evvtar lets Zeyaa ds meitla con- 
pmf in ,  

I 

I , 



MI. Bill BQIIS escucno, we- 
go .del primer disparo, el 
ertampido de un caiionazo 
(poriblemente dirpamdo por 
10s hombres que fotogm- 
fi6 el seiior Caro). Segbn 
lo Comisiin Warren, so tra- 
taba del caiionazo do lor 
doce y fue oliminado como 
tortigo. 

El Sr. 1. D. Of@ asogur6 
haber oido a unos hombres 
deck que OW dia iban a ma- 
tar a l  Presidente. Dio una 
perfecta dexripci6n de lor in- 
dividuos, pero cuando fuo Ila- 
mado a declomr, no pudo ser 
hallado. M6s tarde w sup0 
que 01 soiior OW dosapareci6 
en el fnnte de Vietnam. 

En s610 diez dlas de investi- 
:om0 enviado espetial - de 
, he podido recoger numero- 
naciones exclusivas que de- 
wme de la Comisi6n Warren 
i6n” que 10s que entrega 
dina. 

Moraga, corresponsal. 

rcy A. Caro, fot6grafo aficionado, tom6 unas 
eladoras de unos hombres instalando una pie- 
1 en el paso a nivel, el dia del crimen. No w 
prueba y el seiior Cam falleci6 luego por ha- 
accidentalmente, 6cido revelador en su taller 

El  l n k a  testigo quo fuo oscuchado por la Comiriin fue 
Mr. Charlos Blind, un ckga quo siompm H inrtalaba a to- 
car el violin junto a la puerta del dep6sito do libros. Sin 
embargo, so ortabloci6 dospu6s quo ,tambi6n tocaba e1 vio- 
lin on la orquesta dol cabaret de Jack Ruby, y una nocho 
so suicid6 colg6ndow do una euorda de su propio instru- 
mento. El perro so volvi6 hidr6fobo. 
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-Con este uniform para 10s cho- 
feres de taxi, no se pierde fanto 
tiempo con 10s cogoteros, 

EL 0RADOR.- ' I . .  .y  gra- 
cias a la visi6n del Pregi- 
dente Montt, hay podemos 
inaugurar este hospital ..." 
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f 
tante justificada, porque cualquier noticia 
que se filtre les &an la culpa a ellos. 
Adem& los tienen fichados y en cada re- 
uni6n del Consejo, 10s dos que te dije, o 
Alfred0 Lorca, los “chupetean”. Tampoco 
se les puede llamar por tel6fono a la ~899,  
-.-~-rn.,a In. A(d1-n-  raar, l+n.r A- In m d a  

MUCHA AGUA’ 

ESTA COpncRA es a prueba de M O  
desmentldo. Fijense que durante la visits 
de mi tio Lalo a Antofagasta, las auto- 
ridades aprovecharon la presidencial gira 
y el centenario del pobl&miento de la ex 
“ciudad dormida” para inic1a.r una serie 
de obraa y colocar un centenar de prime- 
ras piedigs en todas partes, aunque no 
se sabe cu4ndo colocar4n las seaundas I 

piedras.. . 
En una de est=’ ceremonias, asistleron 

el Presidente y parlamenbarios. Como la 

* fiesta fue en grande, el Oblspo de dntofa- 
g m ,  MOMeflOr Francisco de Borja Va- 
lenzuela, bendijo la primers piedra. En 10s 
momentos en que con un hisopo echaba 
agua bendita y decia 1% frwe: “Asperges 
me...”, mi tio Lalo, que estaba de muy 
buen humor, le dijo: 

-Padre, &por qu6 no aiprovecha y le 
echa un poco de ague+ b n d i t a  a1 senador 
Jon& G6mez? 
Y entonces, uno de 10s pmsentes excla- 

m6 : 
-iEl contenido del reclpiente no alcan- 

zaria para echar agua tendita a Jon&! 
&ria ne-rio traer una manguera ... 
Y a grop6sito de Jon&, tengo otro chis- 

me’de 61. Suoede que Jon& = hsbh id0 
a Antofagasta una semana antes del vlaje 
presidencial para tratar que nadie fuera 
a recibirlo. Per0 despues carabi6 de estra- 
tegia. Y cusl no serh 1% sorpresa de los 
antofagastdnos ver a Jon& en el mismo 
aeropuerto para datle la bienvenida a mi 
ti0 L a l O .  

CON MORDAZA 

UYY, est& resultando un lio conoersar 
con 10s diputados democratfuxistianos del 
sector rebelde. Fijate que esto no se pue- 
de hsicer en 10s pasillos de la C&mara, 
porque 10s pobres 8e lo llevan mirando pa- 
ra un lado y para otro, para ver que no 
est& cerca ni Narciso Irureta, que antes 
era tan simp&tico, o Jullto Montt, que es- 
t$ mfts chuba narioes que nunca. 
La- preocupaci6n de 10s dipuWos e8 bas- 
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idiotas. te dire. 
Si uno les pregunta: “Ow, Lqu6 se con- 

vers6 en la comida de anoche?” te rea- 
ponden: ”Si, yo creo que Scopelli loah& 
bastante bien en la elecci6n. porque Lu- 
cho Alamos ya estmba muy repetido. Frei 
si, otro no...”. Y a 10s pobrecitm no les 
queda otra si quieren ser traMos con al- 
@n cariflo en la Comisl6n de Disciplina. 
porque por orden de no 66 qui& les tienen 
intervenidos todo8 loa tel6fonos particula- 
res, y antes que corten, ya el jefe del per- 
sonal tiene la cinta acusadora. 
Es una lata. &No crees? Y un &bum ade- 

Qb. 

DE MlNlSTRO 

EL “QUENO B f ~ l l e s t e ~ ”  est& que COroS 
1- huinchas por ser Miniaro  del Traba- 
10. El niega a pies juntillffl. naturalmen- 
te, per0 se -be de muy buena fuente que 
el hesi ya le ofmi6 el cargo, porque a 
raiz de la huelga del Banco Chile descu- 
bri6 que tiene condidonee innatas para la 
cartera. 

El “Queno”, de pura impresi6n con el 
ofrecimiento, se lleg6 a enfermar, porque 
le soluciona una pila de problemas. h i -  
mer0 que no desea ser uno m&s del mon- 
t6n cuando deje la presidencia de la C&- 
mara el pr6ximo mea, 9, segundo, que des- 
de el cargo de Ministro es mucho m& 
f4ciI saltar a senador en 1969, como son 
sua miras. 

Como les decia. en la huelga bancaria 
descubri6 que puede aer un Ministro del 
Trabajo tan eficaz como William Thayer. 
que ya est& algo caasado con las criticas, 
porque luego de mdltiples convermciones 
tuvo que concluir en aue as una lumbrera 
en la materia. &No lo encuentran folkl6- 
rico? 

UNA DIFICULTAD 

UNA amiga mia. muy metedora de p a ,  
me decia el otro dfa: 

--EB terrible, Peggy, cuando uno 
las wulosas de frio; por tratar de 
glarla. sieapre uno 10 hme p o r .  .. 

A1 parecer asto e8 lo que le ocul 
otro dia a1 diputado democratacrk 
Luis Pareto, a quien yo encuenti 
amor.. . FTgasrense que me contaro 
a Lucho el otro dia lo l l m 6  por te 
la ex parlamentaria Ana Eugenia 1 

Le dijo: 
-6Alb. coleguita? Le habla A n a  EI 

Ugalde. Ffjese, coleguita, que necesil 
urgencia hablar con wted antes i 
ocho de la noche. Lusted podria? 

Lucho Pareto mir6 su reloj. E r a  
cinco de la tarde. Entonces, gent4h 
le respondlb: 

-Anita, 8on las cinco, Lpor qu6 
view usted aqui a la C4mara de D 
dos? La invito a tomar e. 

Su Interlocutora le ex.pres6: 
-Per0 coleguita. si yo no puedo 1 

Pareto, con todo candor, prosigul 
-iNi que la tuvieran press, cole 
Y lo que le respondieron lo pus0 1 

-Ad es, coleguih. Le haiblo des 

Pareto tartamude6, y reapondi6: 
-Este..., oh, perd6neme. Anita 

todo este trajin parlamenbrio no n 
canna el tiempo para leer la cr6nica 

CBmara. No me dejan a i r .  

dos aalores: . 
Cgsa Correccimal . . . 
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CAMAS CALIENTES 

COMO en  este mundo suceden 1- 
m8s raras, resulta que dentro de PO 
g a b  le dejarh su cama a un perro. 

h i  como lo oyen. Ftesulta que hast 
momento, en el Anexo CBrcel de Caj 
nos aloja el periodista Albert0 Ga 
director de “Clarin”. a quien todos 
cen “El Oato”. Este gat0 e&& pref 
una querella que ent&bl6 en contr 
matutino “Clarin” el senador Pedrc 
flez, a1 que Don Balta bautiz6 com 
chlmoco. 

Per0 otra querella fue presentat 
contra de otros periodistas. 9e tra 
un juicio que entablaron las Fuerzs 
madas en contra de 10s redactores 
revlata “Punta Fin&l*’. Entre 10s re( 
rea de “Punto Final” est& el redactor 
tico August0 Olivares, a quien todc 
amigos le dicen “El Perro Olfvares” 

Ahora los periodistas dicen que u 
to le de jad  la cama a un perro. P 
se teme que el “Perro Olivares” muy 
le vaya a hacer coapafiia a1 “Gato 
boa” en el Anexo de Capuchinos. 
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NO ES C 
I 

)RO TQDO LO ... 

LA CELEBRACION del centenario del poblamiento de 
Antofagaejta estuvo m h  llena de problemas que si a Barrien- 
tos se le hubiese ocurrido ir a buscar agiiita. 

Pero lo m b  gracioso de todo ocurri6 en relaci6n a la 
llave de la ciudad. Resulta que a la Comisi6n que prepar6 
todos los festejos y que presidia el alcalde dem6crata cris- 
tiano, Floreal Recabamen, se le ocurri6 una idea grandiosa, 
propia de la mentalidad chilena. 

Mand6 a hacer un centenar de llaves de alrededor de 
40 centimetros de largo y de un peso-de m8s o menos me- 
dio kilo cada una. Ellas fueron repartidas a las personali- 
dades ilustres que concurrieron a1 magno acontecimiento, 
incluyendo, naturalmente, a los parlamentarios. 

Per0 la famosa llave provoc6 un espinudo problema. La 
organizadores dijeron que las llaves eran de oro. Y asi las 
repartieron en una caja forrada con raso blanco de lo m b  
mona. Pero 10s parlamentarios del F R A P  se negaron a re- 
cibir la llavecita de la ciudad. Dudaron, en primer lugar, 
que la llave de marras fuera de or0 purito y dijeron, que si 
era de oro, entonces era un gasto dispendioso, que no se 
justificaba por la pobreza nortina. Y si no era de oro, en- 

EXN SENCIA MACABRA 
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50 de las viudas, 
*an tomando como baselaantigiiedady den- 
,I convune fallecido. 

10s rubros a) y b) se de- 

NSE que este martes varias viudas de ase- 
ensionados del Seguro andaban pregun- 
gnificaba “densidad”. Y cuando lo supie- 
i a las oficinas del Seguro, en la Alameda 
Irasil, para averiguar c6mo se podia cal- 
sidad de un muerto. 
mario dio un salto horrorizado. Entonces 
ramn el aviso que el Seguro coloc6 en el 
do que estaban abiertas las inscripciones 
t 340 viviendas en la Poblaci6n JuanRa 
guirre Cerda. 
1 se expresaba que en el cas0 de las viu- 
aje “se determinark tomando como base 
del cbnyuge fallecido”. 
la expreso: 
unto marido, a quien Dios tenga en su 
den gordito, o sea crm que voy a tener 
untaje. 

- -  b, 
tonces habfa un lio de fondo, pues el monto millonario no 
justificaba su valor. 

Ahora la mitad de 10s que recibieron las llaves antofa- 
gastinas e s t h  viajando donde joyeros para saber si lo que 
les regalaron es de or0 (con lo cual su valor serfa de alre- 
dedor de 3 millones de pesos cada una), o si las llaves son 
m8s falsas que Judas, con lo cud  no podrian ni hacerse una 
tapadura . . . 

El problema puede derivar en un eschdalo, segfin me 
cont6 un parlamentario, porque si el regalo no es de oro, los 
parlamentarios de oposici6n comenzaran a preguntar : 
“iD6nde esta la plata?” 

Ampuero a Pedro Ibbiiez. -iYo lo vi p 





servicio op de 10s 
N o  so incluyon en 

vista "En Vioje", 
lor dulcer de Lo 
Liguo, la rustan- 
cio d e  Chilldn, ni 
lor tortas de Cu- 

Con nuestrar modernar locomotoras comprodar 
por la ECA en Berlin, urted puede deroyunor en 
Santiago y estor cenando, a las 10 d e  la noche, 
en Viiia del Mar. 

' FERROCARRILES 
DEL ESTAiDO 

AI doleite del viaie re ogrego el inquie- 
tante suspenso d e  no sober nunco la horo 
d e  Ilegada. (El rervicio d e  suspenso no 
tiene recargo extra.) 

le ofrece: 

Cada 24 vogoner 
nuevos equipos 

nuevas tarifas solo uno premia- nuevo personal d o  con agua  en 
PDC I o r lavotorior. 

io0 urtod uno do 
lor afortunador. 
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HAN circulado tantas  versiones del discurso de 
Ernest0 Pinto Lagarrigue e n  Antofagasta, que deci- 
dimos, para poner fin a la controversia, pedirle a1 
mismo “Tito” la copia de su discurso. 

El ex Ministro de Obras Riblicas, gustoso nos en- 
trego el documento que ahora entregamos con el ca- 
r a c k r  de exclusivo y que sirve para  demostrar hasta 
que punto se tergiversan las palabras que emiten 10s 
hombres publicos: 

“Excelentisimo sefior Presidente, honorables par- 
lamentarios, pueblo de Antofagasta: 

No podia yo, como presidente de la SOFOFA, dejar 
de sumarme a1 regocijo die Antofagasta en  esta magna 
fecha. 

Tampoco puedo dejar pasar esta oportunidad sin 
destacar la figura del Jefe del Estado que nos honra 
con su presencia, ya que su accion como Gobernante 
agranda aun mas la figura egregia de ese otro Man- 
datario ,de ojitos lindos que espera tranqui1ament.e en 
su departamento de Phillips que se acuerden de el. 

Grande es la labor del Pwsidente Frei, casi t an  
grande como la que cumpli como Ministro de Obras 
Publicas. 

BALLESTEROS : -i,QuC amarillo prefieren para sus taxis? 
;El limon, el canario, el sol, el chino, el de huevo frito, o 
el de guaguita? 

He querido acompaflar a1 Primer Mandatario a la 
inauguration del Hospital de Antofagasta, y compren- 
do cuan grande sera su satisfaccion cuando corte la 
tradicional cinta tricolor. Comprendo la felicidad de 
10s antofagastinos -01vidados hasta 195&, cuando 
vean entrar  en funciones este modern0 establecimiento 
asistencial. Comprendo la satisfaccion del Ministro de 
Defensa, Juan de Dim Carmona, que nos honra con su 
presencia; camprendo la satisfaccion ‘de su colega de 
Obras Publicas, Edmundo Perez Zujovic, nacido y cria- 
do en  esta progresista provincia. No siempre se tiene 
el honor de inau- 
gurar una obra or- 
gull0 de la Admi- 
nistracion de Ales- 
sandri. 

“EXPRESO MI 
EMOCION” 

No podria dejar 
de mencionar en 
esta ocasion la 
emocion que em- 
barga a nosotros, 
10s de SOFOFA, 
cuando vemos que 
el indice de pro- 
duccion de articu- 
10s manufactura- 
dos sube en un  
732% durante la 
Administracion de- 
mocrataOristi a n $a. 
Ello esta demos- 
trando fehaciente- 
mente a1 pais que 
no son t an  brutos 
como muchos creen. El Gobierno pasado, un  Gobier- 
no de lujo, un Gobierno que casi me atreveria a decir 
que el pueblo de Chile no se merecia, logr6 que esta 
tasa de desarrollo llegara a un 15,24%. Como pueden 
apreciar todos ustedes, para principiantes no esta mal. 

“FREI PROMETE’. . . 
Permitaseme que 10 diga a la faz del pais, desde 

este nortino puerto, que el Gobi,erno del sefior Frei 
promete. Si practicara un poco mas como Mandatario, 
seguramente alcanzaria un  puesto de Subsecretario en 
el Gobierno que encabezara Alessandri en 1970. 

Para no herir la natural  modestia del Excelenti- 
simo seiior Frei, en quien reconozco a una persona mo- 
desta, no deseo referirme aqui a su plan de estabiliza- 
cion y a su proyecto de rea jusk ;  de todas maneras le 
dire que no esta mal. No es un halago, es la verdad: 
no esta mal. 

Cierto es que faltan muchas cosas, que 30 hay 
confianza entre 10s industriales, que 10s empleados ven 
con ci*erta ZozQbra que su poder adquisitivo baja dia a 
dia, que 10s inversionistas no desean arriesgar su di- 
nero, salvo estos babiecas de Madeco y Mademsa que 
no saben en la que se me.tkn, per0 a nombpe de la 
SOFOFA deseo decirle a1 Excelentisimo seiior Frei 
que Dios no hiza el mundo en un  dia. Que tenga pa- 
ciencia, que estudie, que se prepare, wrque  hay en 61 
buena madera, y, con alguna dedicacion llegara un 
dia a ser un Presidente, como Alessandri. No debe des- 
animarse, Presidente. La NFOFA y yo se lo decimos: 
i Animo, Presidente! i Animo! He dicho.” 
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L A S  TRATATIVAS 

Las tratativas son imponentes. 
Los productores del film se fue- Charlton Heston, Laurence Olivier, Richard Johnson y Ralph Ri- al mismo Sahara a la 

chardson, 583 camellos Y 141 caballos. Vale 5 escudos la platea, por- pelicula, los paisajes son de 
que subieron 10s insumos de 10s camellos; es caballo lo que subieron. este porte. Tampoco hicieron 

economias en lo que a contratar 
Esta es otra oda a1 imperialis- audaz como Enrique Curtis), con Camellos se refiere- LOS derviches 

mo, a la oligarquia y a la reac- El Mahdi, una mezcla de Tarud, de la son (Iescendientes 
cibn, como diria el camarada cri- Noemi y Hales, con bastante de legitimos de SuS antecesores, Y el 
tic0 cinematografico de “El Si- Jaime Barros. fmico que aparece francamente 

desfigurado es sir Laurence Oli- primer’ 10 man‘’ e’ Impe- vier, a quien lo maquillaron co- 
glo”, no sin cierta razOu. 

Los ingleses nos tienen acos- rio Britanico a defender la ciu- mo si fuera a actuar en televi- tumbrados desde cabros chicos a dad de Khartoum, porque hay si6n. mirar a1 rev& las cosas. Desde una agencia de la Shell, y el se- Las batallas, los vestuarios las matinees, uno viene adorando gundo es el encargado de sacarlo todo resultan impresionantes. 
Corre mas sangre que la que jun- a heroes equivocados. Asi, por de ahf. 

ejemp109 Gunga Din, que nos El sitio de Khartoum ocurri6, taron 10s comunistas para enviar 
la’ ”grimas, no en realidad, y dur6 317 dias (des- a1 Vietnam; hay carreras a cabs- 

pasaba de ser lo que ‘Os cubanos de marzo de 1884 a1 26 de enero 110 como para entusiasmar a 
’lamarfan un “gusano”: un bin- de 1885). Durante todo ese tiem- Jaime Castillo, y las peleas no 
‘u servicio de la’ tropas cO1O- PO se dieron con bombo. El gene- tienen nada que envidiarle a 
nialistas. m’s lo aplau- ral Gordon organiz6 la marcha una discusi6n del reajuste. 
dimes cuando sumamente aguje- de la patria joven para sacar a Vale la pena verla por el es- 

a una ‘Orre para 15 mil sitiados. A1 final para las pecthculo, per0 no se debe tomar ‘lamar a las chalupas, lo que es muy positivo muy en serio la presentaci6n de 
tropas inglesas para que para 10s pobres derviches; per0 10s personajes. En el mejor de 10s 
‘lasen a connacionales* Des- aqui se presenta como una injus- casos, pedir por abajo, como en 
preciable, jno es cierto? ticia atroz.. . el cacho. 
iY que me dicen ustedes del 

pecie de Rafael Moreno, que de- 
seaba hacer la Reforma Agraria 
en el Lejano Oeste, y luchaba 
contra un general de la caballe- 
ria norteamericana, mhs reaccio- 
nario que “Cachimoco” y que, a1 
igual que el reblhn “Alone”, de- 
fendia a 10s terratenientes y te- 
nia tierra solamente en las botas. 
iY “Beau Geste”? jNo es un 

homenaje a la Legi6n Extranjera 
y una diatriba contra 10s “tua- 
reg”? Los unos eran mercena- 
rios a1 servicio del colonialismo 
franc&, y 10s otros, patriotas que 
luchaban a su manera por con- 
quistar la independencia. Per0 
en la pelicula resulta que 10s pri- 
meros son heroes, y 10s segundos, 
unos rufianes de la peor especie. 

Con KHARTOUM ocurre exac- 
tamente lo mismo. El bueno es 
malo, y el malo es excelente. 

Per0 dejemos un poco de lado 
estas consideraciones politicas, 
para que Volodia u Orlando Mi- 
llas las analicen en mayor Pro- 
fundidad y dediquemonos a la 
pelicula misma. 

LA TEMATICA 

” K H ART0 U M“ 

se 
su trompeta 

Cheyenne”? Era una El Mahdi, de “Khartoum”, disponh de un harem autom6Mco (Ilustracih de 
Trez para lzui”, de Paris). 

La aventura transcurre en el 
SudBn, lo que explica en parte 
que muchos protagonistas se 
vean fallos a1 Dolly Pen. 

La tecnica es interesante. Se 
enfrentan el general Gordon 
(inteligente como Musalem, y 



(Con Gina Lollobrigida, Alec Gninness, Robert Morley, Akim Tamirotf, en 
nn eatablecimiento mny d o ,  que no recibe caballeros mlos, sin0 acompafiados.) 

Para evitar querellas de la ECA, se 
le cambid el titulo a esta pelicula. SU 
nombre iba a ser “Hotel Paris”. Ade- 
m h ,  la acci6fi se traslad6 a 1900: de 
modo que nadie pueda querellarse por 
difamaci6n a sus malos modales. 

El film se bssa en el vodevil de Fey- 
deau “L”ok1 du Libre Echange” 
(jc6mo estamos, Alone?), que tanto 

pueden escuchar radio, porque todavia 
no se ha inventado. Ebtonces decide 
llamar a un arquitecto, el marido de la 
Gina, para que investigue 10s ruidos. 
Este’zopenco llega a1 hotel y descubre 
que donde hay m8s ruido es en la ha- 
bitaci6n que ocupa su dulce esposa. 
Para 10s mal pensados, les diremos que 
10s que se alojan en el hotel se lo pa- 

hizo refr a nuestros abuelos (iy despub 
quieren que les guardemos respeto ! ) 
Marcela Cot (nada menos que la Gi- 
na) est4 casada con un vejete agrio y 
aburrido, que lo h i c o  que le interesa 
es ganar dinero en sus negocios (en el 
film 81 es arquitecto y no senador). La 
pobre se pasa en ayunas. C6mo seria 
su necesidad que wept6 10s requeri- 
mientos de un vecino muy folkl6ric0, 
que obedece a1 nombre de Benedicto 
Boniface y que encarna Alec Guinmss. 

-iVamos a casarnos, mijita? -le 
propone, aunque 61 tambi6n es casado. 

No se lo puede decir de otra manera, 
porque en aquella Bpoca no se usaba 
pedir cosas prestadas. 
Y se van a1 Hotel Para.dlso. Per0 con 

muy mala suerte. El duefio del esta- 
blecimiento, que reci6n compr6 el ne- 
gocio, y que es nuevo en el asunto, se 
siente muy asustado porque hay mu- 
cho ruido en la noche. Primer0 Cree 
que es porque $us hu6spedes no se que- 
dan nunca sosegados, pero termins por 
convencerse de que todos ellos apagan 
’- “IZ temprano; nadie lee, ni tampoco 
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san corriendo por 10s pasillos. El film 
sigue la linea del vodevil, con hartos 
enredos y picardias. Alec Guinness est& 
en su salsa en la comedia festiva, como 
un nematodo dorado en el cuerpo de 
don Bacterio Velasco. En cambio, la 
Gina no le pega a la tanda. Anda por 
ahf en actuaci6n con la Susana Bou- 
quet, aunque Gina tiene mucho m&s 
bouquet. El ambiente est4 muy logrado, 
y parece a1 natural. 

Como todo se adivina sin ser uno 
una Regina Orrego, y se repiten mucho 
las situaciones, no logra hacer refr si- 
no a traguitos muy cortos. Eso si que 
se sale cansado, porque se ha corrido 
todo el film, acompafiando a 10s acto- 
res, que siempre andan arrancando. 

“ M A I G R E T  SE 
E Q U I V 0 C A” 

Bueno, 19 q n i h  no se equivoca en es- 
tos tiempos? 

“EL MUNDO 
FRENTE A MI 

(Con Tom Courtenay y un mont 
marginales.) 

Ahora si que vimos esta pelici 
la recomendamos muy de veras. 
que lleve zapatillas y pantal6n de 
nasia, para que sea mas c6moc 
que el protagonista corre tanto d 
te ella, que el espectador que nc 
en excelente estado ffsico sale muj 
sado y con calambres por todos, 
Come m h  que las parejas del 
Paradiso”. 
La temhtica es de Bsas de hondl 

tenido sicol6gico. Tom Courtenaj 
lleva el original apellido Smith, e 
robar un monroy a una panade 
por equivocaci6n se lleva la caja 
tradora. La policia lo persigue, IC 
rra y lo mete a una correccional, 
a1 director se le Ocurre que es un 
corredor. Y ahi mismo empiem 
trotes. 

S e g h  el chico Olaya, la cints 
tenece a la escuela de “free-cii 
ingles, y la problemhtica esta en 
cordancia con la tratativa que se 
a la temhtica. 

“HOLLYWOO1 
AL DESNUDO 

(Elke Sommer, Stephen Boyd, n 
Chamudes y otros peores.) 

Es un folletincito de tercera c 
ria, donde 10s malos son super 
hay nifias que se desvisten en un 
afhn por vestirse, hay sefiores ql 
plotan la pinta para afanarse 
y subir peldafios en la popularida 
fianes, productores m4s bellacos, 
tores que tambikn le hacen emp 
periodistas. :. (ihasta aquf no m 
aguantamos!). El “hkroe”, Rank 
es un granuja que quiere ser &I 
sacarse el Oscar, tener una mr 
en Beverly Hills, una colecci6n c 
tos y un yate. Todo se lo va consii 
do gracias a un m o n t h  de nifir 
caen rendidas a sus pies. Pero, 
nal, recibe su merecido. 

Todo este mal gusto va en gl 
technicolor. Los argentinos no 
capaces de componer un tango I 
temita. Y nosotros no tuvimos 
para aguantar las dos horas de p 
ci6n. LEstamos? El que se ensart 
muy belisario que sea, que lo hw 
su velasco gusto. 

11 

6n de 

ula, Y 
Claro 
I gim- 
lo, Ya 
.man- 
) est& 
7 can- 
lados. 
‘Hotel 

o con- 
7, que 
ntra a 
ria, Y 
regis- 
I aga- 
donde 
buen 

In 10s 

L per- 
lema” 
I con- 
le dio 

D 
11 

Iarcos 

atego- 
malos, 
, ciego 
le ex- 
viejas 
,d, ru- 
direc- 
efio, Y 
16 les 
Fane, 

ctor y 
msi6n 
le au- 
guien- 
is que 
a1 fi- 

lorioso 
serfan 
con el 
salud 

royec- 
;e, por 
3a por 



10s ROBOTS TAMBCEN SE 
ENQJAN 

Cuento infantil, por Hans Aylwin Andersen 

. EN UN cercano tiempo, un doctor, sabio, may sabio, logr6 median- 
te diversos experimentos, y prometiendo a muchos el Paraiso, fabricar 
82 auMmatas, a quienes llamo “Dtputados DC”, por ponerles un nombre. 
La gente del lugar se maravillaba con Ias proezas que lograba hacer 
el sabio profesor Freile con 10s 82 robots desde una distancia de cua- 
tro cuadras, desde la casa donde tanto se sufre hasta la mansion 
donde tanto se habla. 

Cuando a1 sabio profesor le da- 
ba pataleta de rabia porque habia 
oido impertinencias de algunos de 
sus enemigos, entonces ordenaba a 
sus autbmatas que metieran rui- 
do en la casa donde tanto se habla. 
Pars ello apretaba un b o t h  que 
daba justo en e1 motor que hacia 
hablar a eada aut6mab. Sa ayu- 
dante, el gordo profesor Rombin 
Bequerin, a veces metia su cucha- 
ra p ponia el disco “Rrilla el So!’’, 
para que a su Qompds 10s robots 
danraran el baile de la revolucibn 
en Iibertad. 
Los robots estaban muy blen he- 

ahos g obbaecirn ciegamente a 5’11 
hacedor, aunque a veces algunos 

se equivocaban de paso y se ponian 
a caminar a la irquierda.. . Pero 
en verdad, nunca llegaban a1 extre- 
mo de contrariar a1 sabio. 

LA REBELION 
Pen, cuenta la leyenda que una 

vex se produjo una rebeli6n de 10s 
robots, la que desde luego fue do- 
minada par el sabio profesor Frei- 
le. El profesor les orden6 en una 
oportunidad, para probarloq natu- 
mlmente, que votaran un impues- 
to a la vents de unos boletos de 
Polla y Loteria que comprabsn 10s 
mortales pensrndo en el absurdo 
de convertirse en Beverly Ricos al- 

g6n dia. Los robots obedecieron en 
el acto y levantaron todos sus ma- 
nitos, a pesar de que mas de algu- 
no quiso desobedecer, porque pen- 
saban, por una vez, que esto 10s 
podria hacer mhs pobres y que 10s 
mortales se indignarian con ellos, 
tratando de exterminarlos. En la 
otra rama, el impuesto fue recha- 
zado por 10s desfacedores de en- 
tuertos. P como por encanto, se’ 
produjo una rebelion entre 10s 82 
robots ideados por el sabio profesor 
Freile. Uno de ellos, llamado Ma- 
riano, a1 que le decian la vicemadre 
superiora, decidio renunciar a ser 
robot y ya su mano estaba desar- 
mando el trahajo del profesor, 
cuando el ayudante del sabio sup0 
de la rebelien de 10s robots. Corri6 
las cuatro cuadras que lo separa- 
ban de la casa donde tanto se ha- 
bla el profesor F r e i l e ,  portan- 
do la herramienta pama apretad 
tornillos y aceitar las mziquinas de 
10s indisciplinados robots. LlegQ a 
tiempo, pues logr6, con el aceite 
de la disciplina, dejar a t d o s  lis- 
tos para actuar como robots otra ---. 
ver, cuando llegase la ocasi6n. Y el 
sabio vivio muchos aiios Felit, y 
este cuento pas6 por un xapato ro- 
to y Jerez se lo llev6. 
NOTA: Cualquier semejanra con 

la vida real y con personajes de 
actualidad es, naturalmente, adre- 
de y no se trata de ninEuna coin- 
cidencia.. . 

. 



Total que el “Pollo” Valentini se pu- 
so firme en sus t ree .  Dijo: “Voy a 
Montevideo, aunque quede fuera de la 
Seleccion, porque en primer lugar esta 
el club que me paga 10s chiches”. Y 
como el partido de Colo Colo con Pe- 
iiarol era vital para reunir platita, el 
pensamiento no podia ser m6.s expli- 
cable. 

Y el “Pollo” se fue a Montevideo no 
mh, y dej6 de pertenecer a1 Selec- 
cionado automaticamente. Eso se Ila- 
ma ser “Pollo” y no “Gallina”. 

UN RECUERDO 
DEL “CUACUA” 

Hace afios jugaban River Plate y Co- 
lo Colo en el Nacional. “Cuacua” Hor- 
mazabal, que no estaba en una buena 
noche, quiso parar una pelota, per0 es- 
t a  le rebot6 en sus piernas y salt6 le- 
jos. Un minuto mas tarde, la pelota fue 
en direcci6n a Nestor “Pipo” Rossi. Es- 
te la aplast6 contra el piso espectacu- 

-El pobre no sabe qu6 hacer para que 
lleven el juego hasta su punta ... 
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con unos ames mas se aareg 
QS !OS bo! rentado 

CON UNOS TRES.. . 
“Amaules” auditores, muy buenas noches: 
Bueno. Si en vez de auditores son lectores, no vamos 

a discutir. Porque para discutir est& el futbol. El embrujo 
del futbol. Pasi6n de multitudes. Con su caja de sorpresas 
que nos depara resultados imprevistos. Un domingo gana 
Colo Colo, a1 otro domingo pierde. Ese es el embrujo del 
futbol. Una pelota que pega en el palo o un palo que pega 
en la pelota, en fin. Son 10s imponderables, son 10s sortile- 
gios que hacen que el futbol sea pasi6n de multitudes. Me 
parece. 

LOS QUIJOTES DEL FUTBOL 

Hay algo que no comprendo, “amaules” lectors. Y es 
este asunto del desfinanciamiento de 10s clubes. Estamos 
viendo ue las recaudaciones crecen y crecen. Entonces.. . , 
Gpor qu% la falencia del gran poyentaje de nuestros clu- 
bes? Ese es el otro embrujo del futbol. Salvo que 10s teso- 
rerm est4n haciendo brujerias por su cuenta y riesgo. Pe- 
ro yo me limito a relatar hechos. Por m& que el futbol 
sea pasidn de multitudes y nos depare algunas tardecitas 
de sol, yo no me quiero enemistar con esos paladines es- 
forzados y desinteresados, con esos Quijotes del futbol que 
son 10s dirigentes. No, “amaules” oyentes . . . , quiero decir 
lectores. El dirigente es el gran incomprendido. Debe pe- 
garse viajes fatigosos, con muchas horas de vuelo, para. 
asistir a torneos mundiales. . . ; debe soportar muchos ban- 
quets, e incluso conozco algunos casos en que el quijotis- 
mo llega a tales extremos, que 10s dirigentes h a s h  se hacen 
presentes en 10s estadios. iY todo eso para que? ... Para 
recibir la incomprensi6n de ese monstruo de mil cabezas 
que es el publico. Creo que hay que hacerle justicia a1 di- 
rigente. Me parece. 

DIRIGENTES.. . Y ”DIRIGENTES” 

Claro est& que en toda regla hay excepciones, “amau- 
les” oyentes, lectores, o lo que sean. Y en esas excepciones 
esth el embrujo del futbol: Porque entre toda la pl6yade 
inmensa de dirigentes hay dirigentes sin comillas y dirigen- 
tes con comillas. Los dirigentes sin comillas son 10s que no 
tienen comillas. Y 10s dirigentes con comillas son 10s que 
las tienen. Insisto en esto, que parece ser una perogrullada, 
per0 en este cas0 las comillas pasan a tener una importan- 
cia increible. Es el embrujo de las comillas, “amaules” lec- 
tores. 

Porque, claro est& hay dirigentes con y sin. Los sin, 
son 10s que no debieran =tar en el futbol. Los con, Bsos si 
n t ? ~  A n h i o r o n  mrtltinlina*rn A1 kohlor An1 rin -7 rlol m o  

Vamos viendo el orquB de estas comideraciones. iQui6nes 
mantienen a 10s ckbes? ~ L O S  hinchas o 10s dirigentes? ius- 
tedes creen que gritando “Como el Colo Colo no hay.. . 01- 
rait”, se mantienen 10s clubes? No, amables lectores. Los 
clubes se mantienen con el sacrificio de 10s dirigentes. Y 
iquienes son esos dirigentes? Digo mal, . . ,  iquikn es ese di- 
rigente? . . . A h .  . . , el embrujo del misterio. Per0 antes de que 
este misterio se transforme en pasi6n de multitudes, demos 
el nombre de ese dirigente: don Antonio Laban. 

Don Antonio ha salvado a Colo Colo de cientos de ban- 
carrotas. Ha firmado millares de cheques. . . , ha prestado 
cientos de millones de pesos, con un retorno minimo y en 

e! 1 
ciei 
vez 
PU 

lug 
Go 
nos 

!r mas Labanes 
e don Antonio 
nente sus hijos 
ntas corrientes 
rte popular en 
as apasionados 
iasionadamente 
son 10s h icos  
hay a l g b  La- 
vante el puesto 
€rente llevando 
OS standartes. 
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del primer poblamiento de Antofagasta" 

nuestras miradas a otro puerto que 
territorio nuestro, sandonamos el a t  

El Tratado de 1904, inicuo y monstruoso 
puesto .por Chile, des ojimdonos del Litoral, 

maldecir de la solidaridad mer i ama .  
puede continuar sien dp o .una invocaci6n, sin 

Nosotros no habiamos rovocado aI invasor, 

de manumitirse de su indigencia, arrebat6 as ri- 
q u e m  ajenas, viol6 la fraternidad americana y 
atacando con alevosfa rob6 a Bolivia su Litoral v 

P nf dado el menor motivo. C Ku e con el pro 6sito 
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CONVENCION DE INTELECTUAlLES 
MARGINALES ADOPT0 ACUERDOS 

Intelectuales Marginados, la que aprob6 10s m e n t e s  acuerdos: 

Todos 10s intelectuales tenemos de- 

tes pueden angustiarse y psicoanalizar- 1.0) Solicitar un decreto naeional por 
se sin asco, 10s pertenecientes a las cla- el que se conceda la angustia vital m6- 
ses subdesarrolladas, por no declr ham- vi1 a todos 10s intelectuales del pais, 
brientas, no podamos tener honesta- sin distinci6n de credos, razas, pelos o 
mente nl un mal complejo que llevar- barbas. 
nos a la psiquis. Es una injusticia so- 
cial a la que hay que poner fin sin 2.O) Previsi6n, en la que todos tenga- 
tardanza. En 10s tiempos que corren, un mos derecho a psicoanalista gratuita- 
intelectual sin complejo y sin angustia mente, asi como a fsrmacia donde se 
vital es tan desgraciado como un padre pueda adqnirir sin cargo la cantidad 
de familia sin Pan Y sin techo. tQuien que se necesite de Ocido lisbrgico, y de 
es el maPo que se anima a angustiar- la buena, don& 
se con un complejo de Edipo, ponga- 
mos Dor caso. cuando la muier le dice -01 A-c ---- L- _--___ s_.->.-- --.. 





/ 

z \ 

-Clare que le podemos dar patente. . ., siempre 
que le pinte el techo amarillo. P 

i 8 
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El PecadOP de 
las  Jesrjlitas 

V ’  

_I_- 

-- - 



-iLe ofrezco un reajuste del 60%. . .I 
-No le creo. La .secretaria anterior me dijo que su empresa va para abajo. . . 
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DEllE LLENARSE 
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N T I D A D  D E  

B A N C O  DEL 
E S T A W  

DE CHILE 

Este cheque le iba a ser entregado ayer 24 a don Bactedo Velasco, el gerente del Departamento de Bacterias de la 
ECA. ;Lo ira a negar ahora? Lo tenemos cazado. 

alduino tam 

6 6  

Un cheque, o varios, de don Bacterio Velasco andan perdidos. Y 
es deber de todo Topacete ayudar a encontrarlos. Xnteresa sobremanera 
mcontrar el (10s) cheque ( s ) ,  porque de eso depende que el gerente de 
tkP4erias de la ECA retire o no su querella contra el Profesor Topaze. 

i: rarta a1 presidente del Colegio Nacional de Periodistas, don Bacterio 
g*npresa: “La revista “Topaze” aiiade que recibi un cheque”. P a la revista 
“%ish” le expresa lo mismo. 

Hemos revisado la coleccion de 
“Topaze” desde el numero 1 hasta 
el 1.778 y no hemos hallado esa in- 
famia. Y decimos “infamia”, porque 
don Bacterio nos parece una perso- 
na muy folklorica, per0 jamas nos 
atreveriamos a dudar de su inma- 
culado honor. Eso never. 

UN HALLAZGO 

iAlbricias! En la edicion 1.774 en- 
contramos una rnencion a un che- 
que. En un cable del Departamento 
Belga de Comercio Exterior dirigi- 
do a la E M  se hace menckjn a un 
cheque. 

Para dilucidar este embarazoso 
asunto le pedimos a nuestro corres- 
ponsal en Amberes (cuyo nombre 
no podemos dar, porque es funcio- 
nario de la ECA, encargado del em- 
barque de papas),  que inmediata- 
mente se trasladase a Bruselas y 
entrevistase a1 Rey Balduino. Nada 
de conversar con suches. Directa- 
mente a Balduino. 

Y este le confirm6 la existencia 
del cheque b e  le va complicando 
la cosa a don Bacterio) que se men- 
ciona en TOPAZE. 

Balduino expreso que 10s descon- 
tiados asesores de la ECA le habian 
solicitado un cheque en garantia 
de que 10s nematodos dorados de 
las papas no les serian cobrados 
como extra. Y el monarca se que- 
jo  amargamente que le hubieran 
hecho efectivo el documento, obli- 
gandolo a hacer gimnasia banca- 
ria en un dia lunes. Felizmente, el 
cheque lo extendio por una suma 
muy pequefia. 

MAS GRAVE AUN 

Balduino, informado de que don 
Bacterio sostenia que ese cheque 
venia dirigido a 61, expreso que eso 
era poco serio, per0 que no podia 
inmiscuirse en 10s asuntos internos 
de la  burocracia de otro pais. En 
todo caso, el monarca quiso dejar 
bien en claro el asunto del cheque, 
y mostr6 a1 corresponsal el origi- 

Hermenegildo Cabello, habilitado de la 
ECA, que en su gesto de responsabili- 
dad civica confirm0 que t o d o s  10s 
meses le daba un cheque a don Bac- 
terio. 
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Y en esta cr6nica damos el sensa- 
cional documento, que conmoverii 
el ambiente pfiblico. Demuestra que 
don Bacterio Velasco todos 10s me- 
ses cobra un cheque de la ECA. 

OTROS CHEQUES 

Per0 hicimos mas averiguaciones 
acerca de 10s cheques. Una Coope- 
rativa de Consumos le entrego el 

23 de febrero de 1966, a las 18 ho- 
ras, un cheque por 4 escudos 30, 
por “distribucion de excedentes”. 
jQu6 les parece! Y tenemos otras 
revelaciones, que solo entregaremos 
en el sumario que la Contraloria 
deberii hacer. jPorque no es posi- 
ble que un alto funcionario reciba 
cheques y luego lo niegue publica- 
mente! 

PoBicia de Nueva vork 
prohibe pechos desnudos 

. 
Bacteria Velasco, cnja situaci6n se 

. complica dia por dia. 

nal del cable enviado a la ECA, y 
que reprodujo TOPAZE, y en el que 
en ninguna parte expresa que hay 
que entregarselo a don Bacterio Ve- 
lasco. Si Pepe Pollo Suarez lo him, 
actuo muy mal. 

En todo caso, por si don Bacte- 
rio se refiriese a otro cheque, 10s 
topacetes hicieron una amplia in- 
vestigacion. Y tenemos la tremen- 
da responsabilidad periodistica de 
contar la firme. Y ella es (perdon, 
don Bacterio, que llegUemOS tan 
alla en la pesquisa) de que don 
Bacterio no ha recibido un solo che- 
que, sino varios. 

EL TIRO DE GRACIA 

Hermenegildo Cabello, habilita- 
do de la ECA, no tuvo reparos en 
contarnos: 
-Yo, todos 10s dias 24 de cada 

mas, le doy un cheque a don Bac- 
terio. 

Le preguntamos: 
-iY queda constancia de ese he- 

El habilitado respondib: 
-Por cierto. El me firma 1s pla- 

nilla. Y hasta me reclama porque 
le hicieron muchos descuentos. Es 
el problema de todos 10s funciona- 
rios. Aqui en la ECA 10s empleados 
estan peleando por una asignacion 
por nematodo dorado, per0 la Con- 
traloria todavia no entrega su in- 
forme. 

cho? 

TOPAZE inquiri6 : 
-6Tendria usted inconveniente 

en que fotografiasemos el cheque 
de don Bacterio de este mes? 
Y el habilitado no pus0 reparo. . 
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--CY re atustaron mucho con 3a lluvia de meteo- 
ritos? 
-M6r me asurta la lluvia de ' funcionarior. 

~~~~ 

p: 
I -Enviamor vicuiiar y cirnes de cuello ne- 

gro cOmo muestra de fauna chilena. - 

ii -Algirn dia me gurtarla ver uno de estos 
animalitor. . . 

<~ I /  

, 

1 

-No se preocupe. . . , estos son jugueter para la 
Pascua aue llevo mara la casa. 

- .- 
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flzm4Rl El cuadro robado 

iQUlEN LO DIJERA! 

LUGOZ-E ENTRO AL PE-ENE 
QUEDAMOS turulatos cuando supimos que tenfarnos 

un hemio Nacional de Periodismo. El recay6 en nuestro 
Lugoze, quien secibi6 el codiciado galard6n m o  el mejor 
de todos 10s caricaturistas urbi et orbi. 

Pensabamos celebrarlo durante una semana (Bigote y 
Lira pqusieron dos semanas, y con un bautizo final en 
casa de Lukas) y, por supuesto, no sacar la revista. Per0 
despuks recapacitmos y las emprendimos contra Lugoze. 
Y por multiples sazones: por aceptar 61 solo el Premia Na- 
cional, y no decir “yo no soy un huerfanito, tambibn tengo 
amigos”; luego por amallarse con la plata y no repartir el 
millon y medio en forma comunitaria como lo establece 
Jaime Castillo Velasco, y por ultimo, porque la dlstmc16n 
lo obliga a abandonar su. calidad de independiente, e in- 
gresar a1 Pe-Ene (Premia Nacional). 

Con todo, como 1- topacetes no somos rencorctsos, le 
rendimos homenaje reproduciendo 10s cuatro “monos” que 
mb nos gustamn de Lugoze en lo que va ~ ~ n - i d o  de este 
picaro aiio. 
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.I barimetro de la pollrica chilma 
(marca regiatrada) 

Director: HERNAN MILLAS. 

1opae.m: Lugox., Lukar, Bigot.. Eugenio Lira, Ma- 
lgor EntmlL, ria Eugmia OyanOn, Pwcy, Pekin, Alhui, 

Alfonro Ortoga, Hwvi y Ric. Gerente: JORGE RAGGI. 
Huirfanos 1022 - Oficina 1006 - Fono 68801, 

Santiago (CHILE). 

Aiio XXXV - Viemer 25 de noviernbre de 1966 - N.0 1.779 

iLibrenos Dios d e  sostener que el periodismo pu ’de 
ejercerse de la manera que le venga en gana a cada C I  al! 
POT el contrario. creemos e el respeto a las personas, las 
normas de bten comun y decencia son exigencias de. las 
cuales el periodista no p.ue* excusarse. 

No nos gusta el periodrsmo amarillo ni la crhica rq*a 
exacerbada. Quizcis la razon rincipal sea una sola: que la 
razcin siempre se impone sogre la pasicin, asi como tiene 
preeminencia sobre la fuerza. 

se esthn tepf- 
tiendo mucho sin analizarlos lo su f i c i enrcon  lo cual se 
quiere imponer sobre el trabajo penodistico una especie de 
yugo intelectual y w a l .  POT de pronto, se esta sosteniendo 
con frecuencia que la obligacidn de ser vermes, honestos 
y respetuosos del prqimo seria solo exigible a los perio- 
distas. Y aunque nadie se atreva’a imponer derechamente 
tal deber a quienes sirven esta profesion. con exclusion de 
las demiis personas, pareciera existir consenso en sustentar 
esa doctrina de excepcion. 

LO mcis curioso es que qui&s pretenden tal cosa son 
generalmente hombres publicos, que se deben a la comu- 
nidad de manera preferente, y que, por rata coinddencia, 
olvidan ese deber fundamental. 

El “no mentir” y el “amar a1 pr6jinro” son mandamien- 
tos del Decalogo oue obligan a todos, no sdlo a los perio- 
distas. Es farisak-0, pot lo tanto, alegar pureza para e n -  
gir que todos Sean puros y santos, cuando se tfene el te- 
jado de vidrio. N-o olvidemos que e n  la pathbola, el fa- 
riseo decia a1 Senor: “Te agradezco que me hayas hecho 
bueno y santo, no como a1 publrcano aqwl que es tan pe- 
cador“. Y que g conclusidn de Cristo fue tremenda, al po- 
ner a7 fariseo. en  su W a r .  

Esta biblica referencia no tiem otro objeto que S&alat 
a algunos parlamentarios dirigentes de partidos ue han 
hecho de 10s ataques a la prensa una especie de %8&tiv”. 
Y que para sostener tales batallas no trepidan en menttr, en 
calumniar o en  hacer escandalo amanllento de hechos 
perfectamente licitos. 

El sensacionalismo politico, o mds bien la politica ama- 
rflla, es tanto o mris condenable que el periodismo escanda- 
loso. Porque aquel se lleva a cabo con la proteccidn del 
fuero, en tanto que tste puede ser objeto de persecuciones, 
procesos e internmidn en la c&tcel, para sus autores. 

dl decir estas cosas, solo queremos probar que men- 
tirosos y difamadores hay de todas clases. ya sea en el pe- 
riodismo corn0 en la politaca, y que no se p e d e  p o n e  en el 
banquillo a la profesidn de informar pot el hecho de que 
hava algunos malos elementos ue denigran esta digna tarea. 
Ast como seria injusto que dijjramos que todos 10s polfttcos 
o congresales son malos o perversos p w  el hecho de que 
uno o dos parlamentarios usen la ttibuna: que les ha dado 
el pueblo para denigrar a sus semejantes. Nos parecfa que 
habia‘que poner las cosas en su lugar, porque en este pais 
de lugares comunes, el mds pmicioso de todos es el que 
quiere convertir a1 perioclismo en una actividad poco menos 
que despreciable. 

Puo. a 

Sin embargo, hay lugares comunes 

Profesor Topaze. 
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DESILUSIONARON 10s contendores Ampucru 
y Sainte-Marie en el encuentro que sostuvieron en 
el ring levantado por la Policia Politica en el sitio 
3 del puerto de Valparaiso. Primero, porque 10s se- 
conds que trafa Volpone eran demasiado corpu- 
lentos y no dejaban practicamente ver a1 pbgil, y 
segundo, porque el combatiente Ampuero busc6 
siempre la pelea larga, sin ir a1 clinch, que era lo 
que el pablico esperaba de 81. 

Las declaraciones posGeriores de amr>os pagi- 
les tambiCn inducen a error. Ampuero, por ejem- 
plo, sostuvo que antes que llegara su rival desem- 
barcaron 10s efectivos de la infanteria de Marina, 
o sea, 10s “marines”, que como todos sabemos son 
ferviemes aemocratacristianos. Eso es falso. El 
Pocho lo desminti6 energicamente. TambiCn se- 
fial6 que en e~ mas gordito de 10s guardaespaldas 
habia tirado a reconocer a1 guat6n Vicente Huerta, 
vestido de civil. Esta aseveraci6n tampoco resiste 
el m8s Somero anAlisis, ya que el sefior de dos pla- 
zas que precedi6.a Volpone no lucia en su pecho 
ninguna condecoraci6n, lo que echa por tierra la 
peregrina afirmaci6n del senador socialista. 

Por su parte, la versi6n que entrega Dario 
Sainte-Marie tampoco se acerca a la realidad. En 
efecto, sostiene que le vendi6 pan. Sin embargo, 
nosotros no vimos a Ampuero con ninfln cartu- 

c 
t 

y por el 
.ra de ta 

iantes no 

En carnmo, na queaado para la niswria el n- 
dlculo dihlogo que ambos sostuvieron. Frases inco- 
herentes, palabras cuyo significado no alcanzamos 
a comprender. Nos atreveriamos a sostener que ha- 
blaron por hablar, sin ordenar previamente las 
ideas. Por sobre el bullicio, alcanzamos a tomar 
nota taquigrafica de 10s siguienteB cullcc&os, emi- 
tidos por uno y otro, empezando por Volpone, y 
que nos merecen las observaciones consignadas 
entre par8nt6sis: 

-A QuC haces a 
Rabl) “6n” ( f ea IS 
rotos) ? . . . 

-“Miseria” (critica a1 Gobiemo seguramente) 
“hable” (0  sea, le cedi6 la palabra). 

-6A que has venido? (Pregunta que : 
mucho espfritu de o~servaci6n). 

-A esperarte (respuesta tonta desde -todo 
punt0 de vista) y a pedirte cuentas (es feo andar 
pidikndoles cos= a 10s adversarios, per0 en fin).  

-Yo no te doy cuentas a ti (10s muchachos 
entran en confianza. Se tutean rest6ndole seriedad 
a1 duelo), “miseria” (ahora es Volpone quien hace 

(SIGUE A LA VUELTA) 
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DEaO ACON4EJARLE 4E 
QUEDE CALLADITO Y F!L 
LIZ.. . PUEG LA C04A WR 
A d  E5TA MUCH0 PEOR 







PARA LACALLE 

UN AhIIGO mio me convid6 el otro dia 
a comer en un restaurante. Pedimos dos 
platos, postre, caf6, media botella de vino 
“de la casa” y dos pisco sour. Cuando el 
mozo pas6 la cuenta, yo casi me desmay6. 
Eran 145 escudos.. . Per0 mi amigo me 
dijo, muy suelto de cuerpo: 

-Estos precios son un abuso, Peggy, 
per0 no importa.. . 

Sac6 entonces su chequera, pus0 la can- 
tidad exigida y lo llen6, borrando al por- 
tador. 

El mozo mir6 el cheque y exclamo: 

-Senor, se equivoco. El dueiio de este 
restaurante no se llama Hernbn Lacalle, 
sino Giuseppe.. . 

Mi amigo replicb: 
-No, si no me he equivocado. Vaya 

usted donde don HernQn Lacalle, director 
de  Industria y Comercio, y con la boleta 
en la mano c6brele usted este cheque, 0, 

mejor dicho, digale que se lo endose.. . 
Despu6s mi amigo me explic6: 
-Resulta que yo soy correligionario de 

Hernbn Lacalle y hemos acordado con va- 
rios del partido que cada vez que nos es- 
tafen con 10s precios, paguemos con un 
cheque cruzado a nombre de Lacalle. Asi, 
por lo menos, si 61 no vigila 10s precios, 
se cansar6 endosando cheques.. . 

Mi amigo me pidi6 que no lo contara 
a nadie, porque si el resto del pais se en- 
tera de  la bromita, entonces a1 chico La- 
calle le f a l t a rh  manos para endosar tanto 
cheque y recibir a 10s comerciantes que 
p e d i r h  la cancelaci6n de sus consurno5. 

SANTO HUMOR 

POCOS hombres de Gobierno tienen 
sentido del humor. Por eso resulta recon- 
fortante la actitud del Ministro de Eco- 
nomia, Domingo Santa Maria, a quien en 
mQs de una oportunidad 10s irrespetuosos 
topacetes toman para el soberano tandeo. 
Resulta que en nuestro nGmero anterior, 
nuestro laureado Lugoze dibuj6 a1 Minis- 
tro de Economia, Domingo Santa Maria, 
como Virgencita, aprovechando que esta- 
mos en el mes d e . .  . Santa Maria. Y en 
la cancatura, que era una estampa dedi- 
cada a1 Ministro Santa Maria en su mes, 
diversos peticionarios de alms agradecian 
el milagrito que 1es habia hecho Santa 
Maria. 

El Ministro llam6 por tel6fono a Lugo- 
ze. Todos 10s mal pensados topacetes crei- 
mos que lo iba a subir y a bajar par la 
irreverencia . . . Per0 Domingo Santa Ma- 
ria, con excelente humor, expres6 a nues- 
tro premiado dibujante que queria felici- 
tarlo por su caricatura y pedirle que 
por favor le regalara el dibujo que apa- 
reci6 en la Gltima edicidn de TOPAZE. 
Ahora nosotms tambi6n ponemos una pla- 
quita de agradecimientos a Santa Maria, 
por su milagrito.. . Claro que don Nunca 
en Domingo debia traspasar, por decreto 
de insistencia, su buen humor a su subal- 
terno, el triste de Bacterio Velasco. . . 

Otro Ministro que merece un “siete” por 
su buen humor es Sergio Molina. No ten- 
drQ ni para hacer cantar un ciego en el 
Ministerio de  Hacienda, pero posee una 
gran cualidad: nunca se ha enojado por 
nuestras tallas y caricaturas. 

NO GRATOS 

DE CUANDO en cuando me invitan a 
tomar un aperitivo en un bar de la calle 
Compaiiia, cerquita del Congreso. Y alli 
aiempre me cuentan copuchas, o a veces 

LAGOMARSINO: -Bien venido a l  
NURIA, don Alberto Gamboa. Su 
vuelta a la libertad merece cele- 
brarla en el m6s alegre y cordial 
de 10s Restaurantes. 

1as oigo sin querer. Esto Gltimo fue lo que 
me ocum6 con el chisme que les voy a 
relater. Resulta que hace cuatro dias lo9 
funcionarios de Secretaria de Redacci6n y 
taquigrafos de la CQmara de Diputados se 
organizaron en una Asociacidn de Emplea- 
dos, que no es un sindicato, per0 es algo 
parecido. Como. presidente fue elegido el 
prosecretario de la Comisi6n de  Hacienda, 
Mario Sbnchez, y en la flamante directiva 
quedaron, ademhs, Elias Navarro, de la 
redacci6n; Norma Gpez, taquigrafa, y Car- 
los Andrade, secretario de la Comisi6n de 
Educaci6n. Muy orondos con JUS cargos di- 
rectivos, fueron a hacer sendas visitas de 
cortesia a 10s timoneles d e  la CQmara. Co- 
mo es natural, la primers gira fue donde el 
presidente, Eugenio Ballesteros, quien les 
expresb su satisfacci6n por habene cons- 
tituido esta Asociaci6n durante su reinado. 

Con este handicap de  ventaja, 10s diri- 
gentes del personal de  la Cdmara pidieron 
entonces una audiencia con el secretario de 
la Cdmara, Eduardo Caiias Ibdiiez, quien 
ostenta, adernk, el cargo de dirigente del 
club Colo Colo. Pero casi se desmayaron 10s. 
funcionarios cuando supieron la respuesta de 
su superior. Por intermedio de un funcio- 

? 

nario, Caiias, con poco espiritu deportivo, 
les comunic6 que mientras 61 fuera secre- 
tario de la Corporaci6n, no recibiria a nin- 
guha directiva de asociacibn. Y es mds, les 
seiial6 que para 61 no existia ninguna 
Asociacibn de Empleados, y que no se apa- 
7-cieran por su oficina en calidad de diri- 
gentes de ninguna especie.. . Los funcio- 
narios ahora estQn furiosos por lo que oi, 
y dicen que el secretario de  la CQmara es 
mQs papista que el Papa, ya que la ben- 
dici6n oficial de la Asociaci6n la dio el 
presidente de la CQmara. 
Y para vengarse ellos fueron a hacer 

una larga visita a1 prosecretario de la Cb- 
mara, Arnold0 Kaempfe, que no puede ver 
ni dibujado en la pared a Caiiitas. Ambos 
funcionarios no se dirigen la palabra ni por 
equivocation . . . 
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Creo, Ministro, que al fin dimos con el lugar mas 
cictico para hacer el Tune1 de Lo Prado.. , 

EL C A P I T A N :  
-1Seiior Sainte- 
Marie, digales a 
sus ayudantes y 
a la policia que 
no se instalen 
todos u popa! 







NO PODIAMOS creer a1 comienzo. Debia ser alguien que se le parecie- 
ra. Pero era 61, el mismisimo Gabito Gonzalez Videla. Y estaba con cuatro 
atorrantes y un pijecito .rubio (a1 que seguramente le estarian bolsean- 
do), comi6ndose un hot. dog en una fuente de soda del Portal Edwards, 
por alla por la Estacion Central. iY asi pelan a 10s Presidentes de Chile!, 
pensamos. Y cuando abandonan La Moneda, no pueden quedar mas en 
la cuerera. Gabito era un jardin de tiras. Per0 conservaba algo de su 
esplendor pasado, porque apenas nos vi0 nos dijo: 

--;Venga un abrazo, hombre! 

I 
SUS AMIGOS 

Y 
pas 
otrz 
que 
to 1 
dia 
Luc 
que 
da. 
colc 
pur 

E 
bio, 
rad 

nos quiso presentar a sus cum- 
. Y aquk si que nos llevamos la 
1 gran sorpresa. Los promovidos 
lo acompafiaban eran Humber- 

Enriquez (en ese momento pe- 
una “marta”) , German Pic6, 

ho Bossay y Julio Duran. Pero 
manera de tratarlos mal  la vi- 
A Pic6 le faltaba espacio para 
)car una mancha. Y .Bossay era 
o parche. 
nriquez se dirigio a1 pijecito ru- 
que se parecia mucho a1 “ado- 

o John” sueco, y le dijo: 
a y e ,  ganchito, t e  voy a presen- 

t a r  a unos amigos de la poblacion 
-y nos guifio el ojo, tal vez para 
justificarse que no le dijera que era- 
mos de TOPAZE. 

El rubio, en un minicastellano, 
nos dio la mano. 

-Pierre Schori, yo estar a sus 
6rdenes. 

Humberto Enriquez nos cogid de 
un brazo y nos separ6 del grupo 
para decirnos: 

-Por favorcito, no la vayan a 
embarrar. Estamos disfrazados de 
“picantes”, porque a este sueco lo 
enviaron a investigar si el Partido 
Radical era ’de puros trabajadores. 

Si rochan que Gabito es presidente 
de un Banco,,de la Explotadora de 
Tierra del Fuego y de veinte socie- 
dades anonimas, que Julito y Ger- 
man le andan por ahi, y que Lucho 
come con Cachimoco, no nos admi- 
ten ni por nada en la Internacional 
Socialista. I 

A LA PEGA 

En ese momento Duran le decia 
a1 sueco: 

-Oiga, compafiero, me va a tener 
que perdonar, pero ya me lleg6 la 
hora de entrar a la pega. El futre 
de Industrias Forestales es un chu? 
pasangre que no perdona. Es capaz 
de no pagarme la semana corrida 
si me atraso cinco minutos. . . 

Y German Pic6 aiiadio: 
-Per0 podriamos juntarnos a la 

noche, alla en la Caro. Yo salgo a 
las siete de “Compac”, y el trompa 
no me larga antes. 
NOS fuimos, porque el olorcito a 

cause0 con cebollas y ajos que des- 
pedian 10s cuatro era espantoso. 
Nosotros creemos que 10s aceptan 
en la Internacional. 
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Para  estimular la produccion literaria 
de nuestros lectorcitos, publicamos la si- 
guiente poesia, que nos trajo el niiio Da- 
rio Volponcito. Pidie firmar con el seudo- 
nimo Raul Blest Gana Ampuero. A1 co- 
mienzo recibimos con cierto recelo su 
trabajo, porque nos habian advertido que 
este mocoso era muy mal hablado. Pero 
su poema lo desmiente, augurando que 
puede llegar a ser uno de 10s mhs finos 
estilistas de nuestras letras. 

. 

Mirada Re trospectiva 

(Por Ralil Blest Gana Ampuero.) 

AI llegar a la pagina postrera 
de una amenaza que no fue  cumplida, 

cwelvo la vista a1 punto de partida 
con el dolor del que ya nada espera. 

;Cuanto amatonamiento ’de quimera! 
iCu6nta bella ilusi6n dewanecida! 
Sembrada est6 la senda recorrida 
de elogios de “El Mercurio” en cruel manera. 

Per0 en esta hora Irigubre y sombria, 
de Severa verdad y desencanto, 
de supremo dolor y de agonia, 

sac mi mayor pesar, en mi quebranto, 
el desd6n de Volpcin; ;yo que creia, 
1.0. que pens6 haberlo asustado tanto! 
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SALE EL G A T 0  

GY ENTRA EL PERRO? 
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COMANDO NACIONAL CONTRA LA INFLACION 

Y REVISTA “TOPAZE” 
El Comando Nacional Contra 

la Inflacion, en representation de 
la comunidad organizada, y la 
revista “Topaze”, por la  otra  
parte, acuerdan suscribir el pre- 
sente convenio, como una expre- 
sion practica de la adhesi6n a 10s 
principios y fundamentos que le 
sirven de base: 

1) La revista “Topaze” se com- 
promete a aumentar su pro- 
duccion mediante nuevas in- 
versiones encami n a d a s a 
acrecentar la capacidad ins- 
talada de 10s topacetes, para 
lo cual se han adquirido dos 
tarros de Nescafe y un cuar- 
to kilo de azucar. 

2) La revista “Topaze” se com- 
promete a aumentar su pro- 
ductividad maximizando el 
empleo racional de su actual 
capacidad Instalada, organi- 
zando a la vez la administra- 
cion de la empresa, median- 

‘ te el uso eficiente de la ma- 
no de obra. Para ello se han 
establecido turnos para el us0 
de la maquina de escribir y 
10s dos pinceles. 

3)  La direction de la revlsta 
“Topaze” se compromete a 
propender cada vez mLs a 
humanizar la empresa, tra- 
tando de desasnar a 10s topa- 
cetes. Mediante el trato digno 
y respetable de Lugoze hacia 
Pat’ancha, y lo que es mLs ca- 
ballo, como diria el Checho 
Ossa, otorgando una remune- 
ration justa y adecuada a sus 
empleados. para que 10s co- 
bradores 10s dejen trabajar 
tranquilos. 

4) La revista se compromete a 
realizar el mayor esfuerzo pa- 
ra procurar la economia de 
divisas a1 pais, para lo cual 
se ha dado orden a 10s topa- 
cetes de no consumir otra co- 
sa que tinto fabricado con ju- 
go de uva, porque el que acos- 
tumbran a beber es a base de 
anilinas importadas. 

5) La revista “Topaze” se com- 
promete, en la medida de lo 
posible, y de no mediar facto- 
res concluyentes, como son 
10s decretos de Hernan Laca- 
lle, a estabilizar su precio de 
una luca y dos gambas, o sea, 
mucho mLs barato que una 
cajetilla de “Lucky” y sin el 
peligro del cLncer. 

6) La revista “Topaze” se com- 
promete a mantener la em- 
presa en perfecto estado de 
higiene, orden y limpieza. Pa- 
ra lo cual se ha recomendado 
a Pat’anoha que puede lavar 

10s vidrios, cuya capa de tie- 
rra fue tan uti1 para observar 
el ultimo eclipse. 

7) Finalmente, la revista “Topa- 
ze” se compromete a no mo- 
lestar a Mario Hamuy ni a 
n i n g b  otro funcionario de la 
CONCI, ni a estar preguntan- 
do de donde sale la plata pa- 
ra su financiamiento, ni para 
qu6 sirve el mencionado or- 
ganismo. 

El Comando Nacional Contra 
la Inflacion, por su parte, con- 
viene en: 

1) Coordinar su accih,  a fin de 
obtener de parte del Estado 
una atencion preferente en 
su  politica crediticia, ya que 
a 10s topacetes no les aceptan 
vales ni en el bar “La Gavio- 
ta Cocida”. 

2) Conseguir con la DIRINCO 
que el personal de “Topaze” 
cuente para Navidad con dos 
kilos de papas para cada uno 
y puedan llegar con esa agra- 
dable sorpresa a1 hogar. 

3) Coordinar su accion a fin de 
obtener . del diario “La Na- 
cion” que envie a cada topa- 
cete, diariamente, un ejem- 
plar del diario, para que no 
anden con la cara larga y le- 
vantarles el espiritu. 

4) Co>nseguir con la ECA que 
nombre a don Bacterio Ve- 
lasco en cornision de servicio 
en la revista “Topaze”, como 
asesor de humorismo. 

5) Destacar publicamente en el 
sen0 de la comunidad el pa- 
triotico esfuerm que la revis- 
ta realiza, gastando tiempo y 
papel en cumplimiento de es- 
te compromiso que nadie sa- 
be para que sirve. 

PROF. ALBERT0 TOPAZE C. 
por Revista “Topaze”. 

CARLOS MUSIET 
HARRANQUEN 
por la CONCI. 

Invitamos a adherir a este con- 
venio a toda industria que ande 
a palos con I’bguila y que no ten- 
ga ninguna amistad democrata- 
cristiana para que le arregle el 
naipe en la  CORFO o en el Banco 
del Estado. Para este efecta, ro- 
gamos dirigirse a Agastinas 853, 
10.O piso, oficina 1023, Departa- 
mento de Produccion de CONCI. 
(Se ruega no ir entre las 10.30 y 
las 17.15 horas, porque es Ia ho- 
r a  de la colacion, y a1 personal no 
le gusta que lo miren cuando es- 
t i  mascando). 

Checho Ossa Pretot estaba comien- 
do en el Salon Comunitario del Hotel 
Carrera cuando sup0 la infausta noti- 
cia. 

Encontramos a1 “Checho” Ossa, que 
no hay que confundir con el chocoso 0 
Monroy, ahogando sus penas con un 
Manhattan. Inmediatamente para aho- 
rrar espacio, le preguntamos su opi- 
ni6n sobre el rechazo que sufri6 en el 
Senado la Promoci6n Popular: 

-Lo encuentro francamente de mal 
gusto -nos diJo. 

-dusted tenia esperanzas de que sa- 
llera, don Sergio? 

-Per0 evidente, mijo. A un caballe- 
ro no se le hacen estas cosas. Lo en- 
cuentro como escalofriante. 

-dPlanes para el futuro? 
-Los rotos hacen planes, y es natu- 

ral que asi sea, porque carecen de re- 
cursas. Per0 uno que es alguien, jambs, 
pues. Para eso tiene relaciones. 

-Per0 dgo tendrb que hacer de d o -  
ra en adelante.. . 

-Bueno. me puedo dedicar a la di- 
fusi6n del lenguaje criollo en 10s cfrcu- 
10s “high”. TU sabes que se est,$ lle- 
vando mucho entre la gente bien ha- 
blar como los marginales y francamen- 
te no creo que en este momento nadie 
me corra en ese tip0 de conocimientos. 
Instalare una academia para ensefiar 
a decir: “LOnofre? iCilindro! iTe creis 
el cementerio y tenis un pur0 hoyo! 
iIgual Pascual! IEscoba!” 

”Serb mi aporte a la sociedad y pron- 
to veremos en Vitacurrt a mis iguales 
comentar: “Jui a1 Casino, me tendf 
con “whoa” y el otro jet6n tenfa.“no- 
voa”. iC6mo estoy, Godoy?”. 
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VERDADERO estupor, mezclado con ira, es el que ha provocado en las filas 
de la Democracia Cristiana la decision de 10s futbolistas del Seleccionado Na- 
cional, en el sentido de no cobrar por sus servicios, es decir, por jugar las eli- 
minatorias con Colombia, disputando el derecho a participar en el Sudamerica- 
no de Montevideo en enero del proximo aiio. Dicho sea de paso, este Sudameri- 
can0 cada dia tiene menos cara de Sudamericano. Los brasileiios no juegan; 10s 
peruanos tampoco, porque estan en plena competencia ; 10s argentinos menos, 
porque 10s cracks son precisados por sus clubes para realizar giras que son las 
que dejan pesos. 
EN RESUMEN, se tiene entendido 

que en el Sudamericano de Futbol de 
Uruguay el unico participante sera 
Uruguay. Y Ips observadores futbolisti- 
cos se atreven incluso a adelantar jui- 
cios, sefialando que el carnpeh, con 
toda seguridad, sera Uruguay. 

EL ASUNTO PESOS 

Quienes m h  han redlamado de la 
decisi6n de 10s seleccionados son, 16gi- 
camente, 10s asesores, quienes conside- 
ran que se ha sentado un pCsimo pre- 
cedente. Con el tiempo -alegan--, ellos 
mismos se veran forzadai a no cobrar 
honorarios por sus decisivas tareas en 
pro de un buen gobierno. Entre estas 

E 1 “KRU M I R 0“ Per0 volvamos a1 motivo de la cr6- 
nica. Todo comenz6 cuando el sefior 
Alejandro Scopelli declar6 enfhtica- 
mente que 61 no cobraria ni un misero 
chiche por adiestrar a1 Seleccionado Na- 
cional. Igual cosa asever6 su asesor, 
AndrCs Prieto. Ambos dijeron que con- 
sideraban un honor el dirigir a1 cua- ! 

dro nacional y que, por lo tanto, se 
olvidaran.de1 asunto de 10s pesos. La , 
Democracia Cristiana tom6 conoci- ~ 

miento de la decisi6n de ambos direc- 
tores tbcnicos, per0 no se alarm6, por- 
que tanto Scopelli como Prieto son 
considerados “momios”. Imaginense, 
Scopelli fue estimado un rey del fut- 
bo1 en su Cpoca y, por su parte, el 

Prieto Urrejola e incluso el senador 
Ibafiez se pone cafe de envidia cuando 
los oye mencionar. 

Por todo eso, a la Democracia Cris- 
1 tiana no le preocup6 el hecho de que 

los directores t6cnicos no cobraran por 
sus serviclos. 

;QUE NO SEAN FANATICOS! 
Pero lo realmente grave y que tiene 

a1 PDC mesandme los cabellos de ca- 
pitan a paje es la decisidn adoptada 
por 10s futbolistas del Seleccionado, 

t “Chuleta” tiene estos dos apellidos: i 
I 

-Yo soy patriota 
Y no cohro.. . 

quienes, siguiendo el ejemplo de sus en- 
trenadores, acordaron no cobrar tam- 

’ poco por sus actuaciones en las elimi- 
natorias. Como en el plantel selecciona- 
do hay varios democratacristianos, la 
facci6n “dura” del PDC esta estudian- 
do seriamente si esta decisi6n de no 
cobrar es causal de expulsion .de las 

tareas figuran: velar por la moralidad, 
asistiendo a todas las funciones del 
Humoresque, Picaresque y el caba- 
ret de “Madame Carline”; ocupar sa- 
crificadamente el palco presfdencial en 
10s partidos importantes, sobre todo en 

’ 10s clhicos universitarios, etc. Como 
ellos, por todas estas decisivas ocupa- 

fil clones, reciben remuneraciones como es 

--;Lo compran por 200 ewudos y todavia lo quiercn vestido? ;Estan lucos! 

Por JOTj 

logico, est 
Los futbol 
precedente 
den ser la 

Como t c  
Valentini 
el objeto c 
Montevidec 
con Pefia 
Cristiana 
una declai 
asesores, p 
del jugado 

Esta dec 
tini renun 
acompafiai 

;VIVA E 

! 

Montevidec 
de q*ie le 
conipaiiero 
defender 1 
asegura qi 
un democr 
uno de 101 
funcicin qu 
ningun as 
dulce ni I 
renunci6 a 
cusa bien 1 
con el club 
COlO (?), I 
do. Todo I 
asesor ton1 
mente hec 
por su de( 
de las fur 
asesores. 

LLA 
Durante 

8.569 -per 
asesores- 
rrea unids 
casos tan 
cionado Nr 
democratac 
estar inscr 
do. Y con 
a 10s selecc 
tan mal pr 
“alms mat 
asesores, e 
sensacior)al 
do el dia 
cionado co 
esta. 

4 EME (Jacintr, Mateluna) 

An justamente preocupados. 
istas han sentado un pCsimo 
, cuyas consecuencias pue- 
s anteriormente anotadas. 

bdos saben, el defensa Aldo 
renunci6 a la Selecci6n. con 
ie acompfiar a Colo Colo a 
D para disputar su partido 
rol. Ahora, la Democracia 
se apresta a dar a conocer 
-aci6n, firmada por 10s 8.569 
oniendo en relieve la actitud 
r Valentini. 
laraci6n indicarft que Valen- 
ci6 a la Selecci6n no para - a su club, Colo Colo, a 

:L “POLLO’ VALENTINI! 

EL “ASESOR“ 

-Yo tambidn, perr.; 
no soy d.. . 

3, sino por la sencilla raz6n 
soplaron a1 oido de que sus 
s no pensaban cobrar por 
a casaca nacional. El PDC 
le Aldo “Pollo” Valentini es 
-atacristiano de pura cepa y 
i paladines de la sacrificada 
Le se llama asesoria. Y como 
esor trabaja por bolitas de 
nenos por bolas de fdtbol, 
la Selecci6r1, dando una ex- 

bonita: que preferia cumplir 
I que le paga el sueldo, Colo 
rntes que con el Selecciona- 
s t o  demuestra que no hay 
to. Valentini sera prbxima- 
ho objeto de un homensje 
:idida actuaci6n en defensa 
iciones profesionales de 10s 

MAD0 A LA UNIDAD 
el homenaje 8 Valentini, 10s 
d6n, con Valentini son 8.570 
harLn un llamado a la f6- 

rd para que no se repitan 
penosos como el del Selec- 
rcional, donde forman varios 
:ristianos que no merecen 
itos en el registro del parti- 
1 0  manifestaci6n de repudio 
:ionados que han sentado 
ecedente, el “guat6n” Becker, 
,er” o “guata mater” de 10s 
sta organizando una barra 
I para alentar a1 Selecciona- 
30 de noviembre. A1 selec- 
dombiano, se entiende, claro 
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De un i 
tesorero 1 
medio de 
nismo del 
do sucedic 
la F”A, 
nia que 1 
ies se efe 
siempre e: 
guraba a 
cialidad. 
por infari 
del cabal1 

-No es m 
que nadie - cerca. 

AZON DE MAS EL PREMIO 

nfar to  cardiac0 fallecio el 
holandes de la F’IFA, en 
una reunion de ese orga- 
futbol internacional. To- 

b cuando el presidente de 
Sir Stanley Rous, propo- 
os Campeonatos Mundia- 
ctuaran cada tr@s aiios y 
n Inglaterra, pais que ase- 
todos la maxima impar- 

Nunca hubo una muerte 
to mas justificada que la 
ero holandes. 

Este mes se festejan 10s mucha- 
chos que se encargan de vigilar que 
no se les arranquen el “Loco Pepe” 
n i  10s periodistas encarcelados por 
el senador Ibafiez. El personal de 
Prisiones ha  confeccionado u n  pro- 
grama deportivo, en el que destaca 
un match de futbol entre 10s p m a -  
dos y 10s vigilantes. AI arc0 del 
equipo de 10s presos jugara un con- 
denado a muerte. Si le llegan a 
chutear un penal, mas que ieguro 
que ‘‘lo fusilaran”. 

LA PESCA 

En Vifia del Mar se esta dispu- 
tando el Sudamericano de Pesca, 
con participacion de diversos pai- 
ses. Lo logic0 seria que, tratandose 
de “pesca”, Chile estuviera repre- 
sentado por sus detectives. Per0 co- 
mo estos han  estado t a n  poco afor- 
tunados ahora ultimo, seria mejor 
que 10s reemplazaran algunas re- 
presentantes del Centro de Madres 
de l a  Poblacion del Banco de Chi- 
le. Si pierden en pescar, por lo n e -  
ncs se sabe que a 10s aletazos no 
hay quienes ias superen. 

my bueno, per0 es tan reo 
lo va a querer marear de 

~ 

EL PAST0 

SE REPONE 

* .T 

Como todos saben, Eladio Rojas 
pasa mas bsionado que buenol y 
sano. Juega un partido, se desgarra. 
Hace gimnasia, se desgarra. Se su- 
be a una micro, se desgarra, etc. El 
otro dia nos contaron que se estaba 
reponiendo. Debe ser cierto, porqu? 
lo vimos caminando apresurada- 
mente hacia el Banco y --jcosa ra- 
ra!- llego a su destino sin lesio- 
narse. 

LOS CARTEROS 

Esta semana finaliz6 el torneo in- 
terno de pimpon -tenis de mesa le 
llaman 10s siuticos- que organizo 
la Asociacion Provincial de Correos 
y TelCgrafos. El campeonato, que 
fue todo un Cxito d,eportivo, culmi- 
no con la entrega de premios y con 
un banquete. Como se t ra taba de 
Correos y Telegrafos, el banquete 
fue “a la carta”. 

El “Conejo” Scopelli sabe un k: 
Como esta enterado de que en  C 
lombia las canchas tienen el pa, 
muy alto, ha  prohibido que cort 
el &ped del campo “Juan Pi1 
Duran”, donde entrena la Seleccic 

-Cada vez que perdemos nos dan un 
tironcito de orejas. 

Desde entonces, todos 
nados se fijan mucho 
sar a1 “Chita” Cruz, a1 - r a t a  Ben- 
zlita” Castro y a otros enanos que 
se pierden en el pasto. 

10s seleccio. 
para no pi. 

11- I - 

TACTIC A 

El 26 llegan a Santiago los’inte- 
grantes del seleccionado colombia- 
no para jugar el 30 con Chile. El 
adiestrador de nuestros rivales, Ce- 
sar Lopez Fretes, esta ‘de lo mas OP- 
timista, pese ,a que su Seleccion 
apenas empato a cero con Ulimpia, - de  Paraguay. L6pez Fretes confia 
en la superacion y dice que en  Chi- 

ilo. le su cuadro jugara “A1 TOQUE”. 
:o- Seria bueno avisarle que la Brigada 
sto contra el Vicio esta muy pesada de 
.en sangre con 10s deportistas que prac- Y 

!to tican “el toque” en la bohemia san- 
m. tiaguina. 

-Vengo, desgraciados, porqiie se me 
un referi. 

acusa injustamente de faltarle el respeto a 
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Asi a contraluz sorprendimos a Sofia Loren en una escena de “Judith”. Fue una  primicia absoluta de “Topace”, 
porque ni el director pi116 esta toma. 

JUDITH 
* 

(Con la Sofia y basta. Para qnienes no les baste, est6 
Peter Finch. Si usted es baisano de la calle 21 de Mayo, 
no la vea, porqne se hark pura mala sangre. Si tiene mue- 
bleria, joyeria, compraventa de autos, no se la pierda.) 

Abraham JacorowosM (no trabaja en el film, per0 es 
litil mencionarlo, porque estamos trabajtindonos la pr6rroga 
de una letra), nos advirti6: “No se la pierdan esta pelicula, 
quiridos. Dene el mas alto inter&”. Otra cosa pic6 nuestra 
curiosidad. En Siria declararon a Sofia Loren fuera de la 
ley por esta pelicula (jsertin Belisarios!) y la calificaron 
de “enemiga del pueblo arabe” (ic6mo quisiera un bahano 
tenerla en su harem!, hip6critas). Y para consolarla, en 
Hollywood los jacobos de la Academia le dieron el Oscar 
a Sofia. . 

Por lo visto, la cinta tiene algo que ver con la Pales- 
tina. como nosotros no tenemos ningfin sentimiento racista, 
fuimos a verla. A la entrada del cine, un cartel decia: 

Y “Judith tenfa un solo deseo: esgrimir su cuerpo como un 
arma para vengarse del que arruin6 su vida” (lanzada la 
nifia) . 

-&Tienen su certiflcado de cfrcuncisidn? -pregune6 
el portero. 

Nos conseguimos uno y entramos. No queriamos per- 
demos ni un detalle del arm8 secreta de Sofia. No fuera 
a ser que ella la exhibiera antes que nosotros entrbemos. 

LA TEMATICA 
&Vieron el film “Exodo”? Si lo vieron, no importa que 

lleguen tarde a1 cine. La primera parte de la pelicula mues- 
tra el nacimiento del Estado de Israel por all& por 1948. 
Un pufiado de activistas israelies lucha con ufias, dientes y 
muelas para defender su minipafs al que 10s tirabes vecinos 
quieren hacer chufiuco. En “Exodo”, el director Otto Pre- 
minger tuvo 10 millones de d6lares para asombramos. En 
cambio, aqui, a Daniel Mann le passron la Sofia y 10 mil 
d6lares. El pobre tiene que ingenitirselas harto. Le pega un 
poco a1 documental. Per0 aparece Sofia y se va todo a1 
diablo. Ella es una judia austriaca que estuvo en un campo 
de concentracidn de los nazis. (QuB bestias. Podrian haberle 
puesto un departamentito por lo menos.) Y lo peor de todo 
es que Judith, como era mug quemada, Se cas6 con un 
nazi, que la hiko sufrir lo indecible. C6mo seria de malvado, 
que querfa hacerse una billetera con la pie1 de la pobre 
Judith. Y asegumba que hasta le salia una correa. 

Judith llega escondida (porque lo fhgleses no los per- 
mitian) a la tierra prometida, y finge como que est& loca 
de deseos. .. de combatir (iquB s: habfan creido ustedes?). 
Y ella finge, porque hasta ese momento le da un alpiste 
el nuevo Estado. Lo que ella busca es vengarse del ex marido 
naz!., que tanto la hizo paderer. Sabe que 61, m o  ya no 
puede seguir matando judfos en Alemania y Austria, ahora 

adfestra a 10s brabes. A Sofia se le hace agua la boquita 
en el desierto pensando lo que harh cuando se encuentre 
con el canalla, el miserable, el churrete, el songo, el lim- 
pia.. . (ah, perd6n, se nos pas6 la mano en los insy!tos). 
Entonces ella “esgrimid su cuerpo como un arma... Se 
est& poniendo interesante la cosa. 

Pero como la pelicula no uede ser puro odio, apwece 
el jovencito. El se llama Aarfn qtein, y es el lider de la 
Haganah, un grupo armado clandestino que se bate primer0 
con los ingleses y luego con los hrabes. Judith termina ena- 
mortindose de el abrazando la causa israeli con pasion. Por 
liltimo es a Aarin a quien le entrega su arma secreta, la 
que &te encuentra sensacional. No pelen mucho el argu- 
mento, porque pertenece a la novela de Lawrence Durrell, 
aunque 61 debe haberse ya querellado contra el director. 

LAS TRATATIVAS 
Est& bien que a uno le guste la Soffa, per0 no por eso 

hay que tomar esta pelicula en serio. Se les pas6 la mano 
en enredos y aventuras. A ratos el film es uno de cowboys, 
en el que 10s hrabes hacen de indios. Peter Finch, que en- 
cams a Aar6n, es lo mejorcito de la cinta. A Jack Hawkins, 
por su interpretaci6n de oficial de las tropas inglesas, debe- 
rian pasarlo a la Fiscalia Militar. 

SUBASTA DE ALMAS 
(Con Laurence Hamey y Jean Simmons. iY quC sc 

him la Simone Signoret?) 
Es lesera. Esta semana dan puras peliculas que se pare- 

cen a otras que se dieron antes y que eran muchisimo me- 
Sones. “Exodo” era superior a “Judi*h”. Y “El Vualo del 
Fhix”,  mejor que “Arenas de Kalahari”. Esta ya es el 
desplpe. Tomaron “Almas en Subasta” e hicieron un su- 
cedhneo. Pero s610 tuvieron plata para contratar a su actor, 
Laurence Harvey. A la Simone Signoret no la pudieron 
conseguir. 

LA TEMATICA 
La cinta comienza cuando termtnaba “Almas en Su- 

basta”. El tipo arribista, que habia sido un pobre diablo (no 
estamos hablando de n i n g h  politico, htigannos el favor), 
lo dejamos casado con la hija de un riquisimo industrial, 
el Yarur de un pueblo i n g l b .  Per0 ella termina descubriendo 
que 61 es bien poquita cosa, y se venga regalandole u n a  
artisticos cuernos. El infeliz no se da por vencido. Resuelve 
entonces engatusar a otra mujer, aprovechando que tiene 
pinta. 

LAS TRATATIVAS 
Son como la mona. Termina por aburrir el ver una 

historfa tan falsa. A lo mejor la tercera cinta resultarh 
mejor. Ella empezarfi despu6s que el personaje haya (mejor 
no eontamos el final, porque puede que algfin espectador 
se quede para verlo) , 



junta un m~nt6n  de monos. Est& bien 
que 10s personajes tmgan que pa&- 
cer, per0 no que halfan sufrir a 10s es- 

LAS TRATATIVAS 
Uno desea ardientemente que haga 

mas calor, y que Wos mueran por in- 
sola.ci6n y se termine la pelfcula. 0 
que 10s monos 10s maten luego. ARENAS DE KALAHARI 

(Con Stanley Baker, Stuart Whit- DANZA MACABRA 
man, Snsannah York J mas monos (can Bmbma -le, m r g e  Rivi6- 
de lo mks monos.) re y otros que murieron hac@ tiempo.) 

Se embrommon en la Universidad Uno empieza a @?tar apenas se apa- 
de Chile con esta pelicula. Una de las gan las luws. Este tlpo de pelfculas 
preguntas de la “prueba de aptitud@s” debieran darlas con las l u m  encen- 
era preguntas d6nde &a Kahhari. Pe- didas. Y tienen su ventaja. Si. u s M  
TO p a n  en vez de eso preguntar, invita a una nifia por primera vez, no 
qui n con% a los m-t,kt~ de este necesita ni declarhrsele. Awnas apa- 
fllm. Son mas desconocidos que mu- rezcan 10s vampiros, la nifia se abraza 
chas diputados democratacristianos. a Usted. 

Tampoco fue filmado en Kalahari Cuando la vim= encontramos a mu- 
(para que salgan del antojo, les dire- chos espectadores Eolgados de las cur- 
mos que queda entre el lago Ngami y tinas de pur0 pavor. El dlrector ley6 
el rfo Orange, entrando por el Africa un cuento de Edgar Allan Poe, aun- 
meridional, doblando a la izquierda, si1 que no muerda cuhl pueda ser, y le 
fond0 ..., si, ahi mismo), sin0 que en 10s encarg6 a1 argum n%ista que le escri- 
estudios. biers dgo pamcifio. Cuenta c6mo el 

senador Pedro Ibafiez se enoj6 con un 
periodista y lo conden6 a pasar la LA TEMATICA 

si V i 0  ‘ 3 1  V U d O  del Fhix”,  &$ fri- Noche de Difuntos en el .terrible y es- 
to, porque es el mismo asunto, aunque pantoso castiiio de Blackwood, donde 
aquf mas frito, porque en este desier- awnas dan las dooe, las almas de  10s 
to ham 45 grades a la -bra, Y co- muertos salen a moler si-cafe. iY c6- 
mo no hay sombra, cosa se mmPli- mo diwn que no hay muerto malo! 
ca. Un avi6n cae en ese Y hay Si aqui todos son muy depravados. Y 
sobrevivientes. Ella buscan C6mQ sa- x paxan Iepndo la =vista “Luz”. 
Ur de aW aunque merecian quedarse Aparece hasta uno a quien se le dio 
porque cada cual es mas Belisario. A1 vuelta el paraguas. Ya es como mu 
galhn lo unico que le interesa es mos- cho. 
trar que tiene unos tremendos muscu- Vaya a verla oon un pufiado de a 
10s Y biwps (Y ~0sotrOS. Implatex), hay fre y otro de sal para ahuyentar a 
un curadito tipo Monckeberg y una nl- malulos. Llwa a ser oebollienta 
Aa que se rie en 1% f i l s .  A1 grupo sd ‘macabra. 

Y UNA NINA QUE 
QUISIERAMOS VER 

Esta a la tan mentada Raquel 
Welch, que felizmente ahora nos sa- 
le hasta en las sopas. La colocamos 
q u i  porqne estimamos que habria si- 
do la mnerte colocar uno de los difnn- 
tos que hacen tantas fechorias en 
“Danza Macabra”. Menos a 10s que 
trabajan en las “ArensLB . . .”’., 

En cambio, diganos si la Raqnelita 
no es un amor. (Firmado, Bigote.) 

I 
I 



EL S l a . 0 ,  

t 
-Para ertacionor, doblo por Agurhnar , yo tengo una picodo par ah, I 

I 
Acfualidad lnternacional i 

LUSTED TAMBIEN ESPERA TASI? 

e - c  -=. 

ciplinadu Orden esla perdietido la dlaclplrita. 



GOMEZ MILLAS: Estamos empeFiados en dar las mdis amplias facilidades 
a 10s muchachos para su ingreso a las universidades.. . 
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SABROSA ENTREVI STA.. . (VIENE DE L A  VUELTA) 

ENVIO DE ASESORES cada a pluma, rodelitas de zana- 
horia y se le agrega una pizca de 

FREI: -Puedo ofrecerle, en orCgano para el sabor, c6mo que- 

KAUNDA: -2Para que? A116 

. 
cambio, asesores. . . darbn? 

FREI: -iOh, no! 
son todos edificios de un piso. 

FREI : -Asesores, Excelencia, 
no ascensores. . . 

KAUNDA: -iAh! iY son tier- 
nos? 

FREI: -Si, hay algunos muy 
jovencitos . . . , tenemos sobrepro- 
ducci6n. . . 

KAUNDA: -2Y son frescos? 
FREI: -Superfrescos. . . 

KAUNDA: -iNo? iQu6 lltsti- 
ma! CSabe, Excelencia, que se me 
est6 abriendo el apetito con la con- 
versacibn? 

FREI : -LlamarC inmediata- 
mente a1 Jefe del Protocolo para 
que haga algo por usted. 

KAUNDA: -2Ese potoquito 
que subib a saludarme primero en 
el avibn? Me parece una excelen- 
te idea. le not6 blandita la mano 

KAUNDA: --cy cbmo se pue- cuando me la pas6. LA &e se re- 
fiere, no es eso? 

FREI: -Bueno, usted puede FREI: -Exactamente, el de 

den preparar? 

hacerles seminarios, ponerlos en chuletas . . . 
una planta aparte, con sueldos al- 
tos para que por lo menos despier- 
ten una vez a1 mes, en fin.. . 

KAUNDA: -2Va a creer que 
no me fij6 en las chuletas? Pero 
si las tiene tan buenas como 10s 

KAUNDA: -zY si se ks hace 
hervir con harto lim6n, cebolla pi- 

jamoncitos que le vi cuando se dio 
vuelta, in0 hay m6s que hablar! ... 
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bre y me lo comi. Estaba ' 
pasable. . . 

FREI: -Much0 mejor 
deck que tiene una vacant 
mando a Willy Thayer, m 
chiquillo y muy ejecutivc 
de un mes le tendr6 la 
huelga en el cobre, y vel 
en el Mercado de Londrc 
a bramar por el metal a 
que sea. Ahi es la nuestra . 
le parece? 

.KAUNDA: -2Y c6mo 
para poner fin a la huelga 

FREI: -Mire, puede 
con papas mayo, a1 pil-pi 
vinagreta, yo creo que ( 

maneras le quedar6 bien. 

KAUNDA: -20 sea q 
me dice. . . ? 

FREI: -;Exacto! 

KAUNDA: -Desde c 
cendi del avibn me dio 11 
nada que usted y yo, Ex 
mo sefior, nos comprendc 

FREI: -2Cuento c(3 
entonces? 

KAUNDA: -icon S' 

pues!. . . 

) la ma- 
el des- 

del des- 
el ham- 
bastante 

. Quiere 
:e. Yo le 
uy buen 
3. Antes 
I mama 
r6 c6mo 
!s llegan 
11 precio 
. . 2Quk 

I lo hago 
I? 

hacerlo 
1, o a la 
le  todas 
. .  

pe  usted 

que des- 
% corazo- 
celentisi- 
eriamos ... 
7 usted, 

yi negro, 





o. - . . - - - - - - _ _  - - , --.-, - -. - - ~ ~ -  - - -  - --r 

y hasta en el Gobierno lo quieren cambiar. 

Dale con lo mismo. Dale con que es poco. 

Dale con que p e d e  concederse mds. 

Con sus exigencias ya me tienen loco. 

Dios quiera que luego la puedan cortar . . . 
y dejai 

por no 

Y como presiento que puede, en minutos, sigo re 

secarse la fuente de tantos tributos, este re 

lAGOAAARSIN0.- Bien I 

Nuria, cosmonauta Leonc 
\ restaurante mCIs alegre 

de Santiago queremos 
un homenaie al nrimer ho 
camin6 por el espacio. 



CARMONA: -Como usted, astronauta Leonov, nosotros tambih tenemos cohetes. Claro que el combustible 
nos falla un poco.. . 

PAO. 7 



el bar6metro do la polltica chilona 

(marca registrada) 

Director: HERNAN MILLAS. 

Topacetes: Lugore, Lukar, Bigote, Eugenio Lira, Ma- 
ria Eugenia Oyarrun, Percy, Pekh, Alhu6, lgor Entrala, 
Alfonro Ortega, Hervi y Ric. Gerente: JORGE RAGGI. 
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Santiago (CHILE). 
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G *Y SI DIALOGAMOS? 
Los afios m e  hacen recelar u n  poco de 10s “anti‘). 

No es que u n  espiritu de tolerancia, u n  principio de 
buen vivir, m e  hagan apartarme de 10s que proclaman 
su enconada aversidn a algo. Pienso en que la huma- 
nidad se ha despedazado durante miles de afios por 10s 
“anti”. Y el sectarismo de 10s “anti”, que no admiten 
que otros puedan tenet la razdn o que e n  su error 
aporten algo positivo, pudo malograr nobles intciati- 
vas. Pienso, por ejemplo, e n  que cuando don Pedro 
Aguirre envid a1 Congreso el proyecto que crea la Cor- 
porucidn de Fomento, levantd una tenaz oposicidn. Ern 
legitim0 que 10s partidos de derecha, con otra actitud 
frente a1 papel que debe desempefiar el Estado, no 
compartieran el proyecto, y quisieran mejorarlo a tra- 
v i s  de indicaciones. Pero otra cosa dtstinta fue el ne- 
garse siquiera a que se crease la CORFO. Y ella nacid 
solo poi- un voto de mayoria. Despuis de 28 aiios, 10s 
nacionales, hijos de 10s liberales y conservadores de 
entonces, en su yo intimo deben confesar que sus 
antecesores llevaron la pasidn politica mas all& del in- 
teres nacional. Y el mejor “mea culpa” es que hoy la 
derecha admite y elogia la tarea que ha  realizado la 
CORFO. 

Estas reflexiones las hago con motivo del proyec- 
to  que legisla sobre las Juntas de Vecinos y la Promo- 
cidn Popular. Son proyectos muy distintos, pero en 
ambos se manifiesta esa posicidn negativa del “anti” 
que no admite nada bueno. Comparo el temor de la 
oposicidn que la Promocidn Popular pueda ser utili- 
zada como arma de penetrmidn del partido de gobier- 
no e n  10s sectores mas desposeidos. Pero si esa fuera 
la sola objecidn, ya ahi estaria abierto el camino para 
el di&logo. Podria mejorarse el proyecto de modo que 
ese temor quedase desvirtuado. Se me ocurre que po- 
dria ser dandole una representacidn amplia a1 Con- 
sejo de ese organismo. Pienso que tambien la CORVI, 
el Servicio Nacional de Salud, las escuetas primarias, 
pertenecen a1 Estado y tienen un contact0 diario per- 
manente con 10s sectores populares, sin que se les pue- 
da acusar de hacer politica. 

Este Profesor confiesa que tambiin ha mirado la 
Promocidn con cierta frivolidad, com.0 un organismo 
“folkldrico”. Sin embargo, Eeyendo el proyecto se en- 
cuentra que esa sera una especie de CORFO de barrio, 
trabajando con 10s clubes deportivos, 10s centros cultu- 
rales, 10s centros de madres, 10s pobladores, las coope- 
rativas, 10s talleres caseros, que hoy realizan su labor 
sin que nadie les dk una manito. 

iPor qui no mejorar esa iniciattva, que tiene mu- 
cho de loable, despojandola de toda su maleza politica? 

Es lo que piensa este 
PROFESOR ALBERT0 TOPAZE. 
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CumDliendo con o t ra  de las etapas fundamentales  de la Revolu- 
ci6n en Libertad, el Presidente Frei inaugurara este mes lo que se 
podria llamar su segunda “viga maestra”, el Matadero Lo Valledor. 
Este edificio, el mayor de SudamCrica, cuenta con todos 10s adelantos 
de la tCcnica moderna para abastecer de carne a una ciudad de 
veinte millones de habitantes. Los nuevos sistemas de mntanza, ha- 
bitaciones refrigeradas por aire acondicionado, cortadoras automhti- 
cas, envasadoras electr6nicas y demhs adelantos con que contar& 
el Matadero, nos colocan a la cabeza de la industria en el Hemis- 
ferio. S610 falta conseguir la carne, per0 eso es un detalle insignifi- 
cante frente a la envergadura de este plan. 

Justo es reconocer en esta fecha hist6rica la labor que cup0 en 
la creacidn y ejecuci6n de esta obra a don Eurispido Valledor, que 
en 1872 dio comienzo a su construcci6n. y la acci6n tesonera del 
alcalde Manuel FernBndez, que sacrificando el tiempo que debfa 
dedicar a1 traslado del monument0 a Pedro de Valdivia, llev6 a fe- 
liz termino otra de las realizaciones que inmortalizarhn el nombre 
del Presidente Frei. 

Don Eurispido Valledor, 
a cuya vision se debe la 
gran obra que este me5 

lnaugura el Gobierno. 

Un aspect0 del modern0 edificio del MatNero, que serO el mks grande de 
Sudam Wca. 

Los fundadores del Matadero posan para “Topaze” duran- 
te la colocacion de la primera piedra. De este grupo revo- 
lucionario naceria mas tarde la Democracia Cristiana. 

hesores del Gobier- 
no estudiaron cuidado- 

samente su ubicacion. 

El Matadero cuenta con modernos equipos 
para la producci6n racional de carne. 



-Se me ocurre una idea.. ., ahora que Mo- 
lina tambih tiene que hacer su balance.. . 

-En este Ministerio uno tiene que estar en todo. . , 

-No me queda m6s 
remedio que ir a ha- 
blar con el Papa, pa- 
ra arreglar el asunto 
de lor jesuitas. . . 
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EL MENOR RESCATE 
(A1 pais de Elisa) 

T h  que roes la hoja m h  fragante del 
[atlas 

Chile. 
Oruga de mariposa lunar 
I%, cuya estructura total se desposa 

ern8 cicatriz de la ruptura en- 
con Y tre la Luna y la Tierra 
Chile de las nieves. 
Como las shbanas que una hermosa 

[mujer echa a t r h  a1 levantarse. 
He descubierto en un relhmpago 
lo que eternamente a t i  me predestina. 
Chile. 
Con la Luna en dptima casa en mi te- 

[ma astral. 
Veo a la Venus del Sur. 
Que nace no ya de la espuma del mar, 
sino de una ola de azurita en Chuaui- 
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JU EYPEDIENTE LO ENCUE 
PER0 LO VOY A HACER E4PEf 
51 NO MI5 COMPAaER03 ME F 

NTRO INMEDIATAMENTE, 
2AR UN PAR DE HORAfi 
ZOMPEN EL ALMA.. . 

/;CHITAS QUE VAS TIEBO. OH .’> 



Un magistrado ,de la Ilustrisima Corte de Apelaciones ha solicitado 
a1 €I. senador Baltazar Castro le explique cua1 es el significado de “Ca- 

’ chimoco”, termino que e1 emplea para referirse a1 H. senador Pedro 
Ibafiez. f )  Moralmente intachablc. 

ternacionales y de s6lida formacidn 
intelectual. 

Le hace la consulta, porque en 
el diccionario no Ha encontrado la 
palabra. Y en verdad, l o  mas 
aproximado que sale es “cachimbo” 
(vasija grande de metal). “Cachi- 
moco” puede considerarse una ex- 
presion folklorica, o un modismo 
que usan 10s hombres del Batallon 
de la Montafia. 

Enriquezca su vocabulario achun- 
tandole a1 verdadero significado de 
la palabrita. Elija entre estas acep- 
ciones: 

a) Caballero de fina estampa, de 
gran aceptacion entre las damas. 

b) Puntilloso comerciante, tanto 
en el peso como en el precio, la can- 
tidad y la calidad. 

c) Dicese de la persona elegante 
en el vestir y airosa en el caminar. 

d) Chiquillo acusete que se le 
caen 10s mocos. 

e)  Llamase asi a1 individuo pro- 
fundamente versado en asuntos in- 

;Por que le dicen “Cachimoco”? Par- 
ticipe en este original concurso, J gane 
premios. 

g) Simpatico, conquistador, con 
arrastre. 

h) Menci6nase de este modo a 
quien llega a Decano de una Facul- 
tad Universitaria, saltandose las 
escuelas primaria y secundaria. 

i) Politico brillante y habil po- 
lemista. 

j )  Afortunado en el juego. 

k) El hombre que rehfisa mez- 

1) De ideas avanzadas. 

Los que acierten con la definicibn, 
envienla a “Senado de la Republica, 
Concurso  que significa Cachi- 
moco?”. 

Entre las soluciones correctas se 
sortearan una dieta completa (in- 
cluidos 10s gastos de secretaria), un 
vale para tomar once en el Senado 
durante un mes, un vale para reti- 
rar mercaderias hasta por 500 es- 
cudos en cualquier Almac, iin ca- 
jon de “Si, CafC” y “Tempo”. 

clar la politica con 10s negocios. 

/ /  
1 1  

1: 

1 1  

i 
/ ’  
i 
I 
1 1  

1 1 ;  
I 

I ,  
) I  

Kenneth Kaunda, el Prosidento de 
Zambia, quien con su simpatio y sen- 
cillez M conquirt6 a lor chilenor. 

ppme&a t$mwA+s 
I 

!i 1 1  CAMIONETAS 
:I 
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SlGA 10s CONSEJOS DE 
DON PRECAVIDO 

Abra una cuenta de ahorros 

en el Banco del Estado y po- 

dra obtener prbstamos para 

adquirir elementos de trabajo 

h y herramientas. 
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Los tres jovenes y activos inspectores de la DIRINCO que 
fueron requisados por su excesivo celo funcionario. 

EN CUANTO nos enteramos de que Herntin La- 
calle estaba preparando una nueva campafia pa- 
ra  abaratar el costo de la vida, le pedimos una 
entrevista. A1 recibirnos nos advierte : 

-A ustedes ya les tengo miedo, porque des- 
puCs me tergiversan mis declaraciones. El aAo pa- 
sado dijeron que yo pensaba suprimir a1 Viejo Pas- 
cuero para que no subieran 10s precios en diciem- 
bre, y en realidad yo me referfa a 10s Reyes Ma- 
gos. .  . 

-Pierda cuidado, don Hernan. .  ., y ahora 
&que noticias nos tiene? 

-Sensacionales. Acabo de descubrir el huevo 
de Colbn. Resulta que pillamos a tres inspectores 
que se dedicaban a extorsionar a comerciantes, 
ofreciendoles taparles 10s pecadillos que tuvieran 
con la DIRINCO. 

-&Y dbnde est& el huevo que usted dice? 
-Muy simple, caballeros; por lo que he podido 

investigar, 10s unicos inspectores que realmente 
se preocupaban de pasar partes y de verificar in- 
fracciones en 10s precios o acaparamiento de mer- 
caderfas eran precisamente 10s que corrfan con 
colores propios y se embuchaban las multas. 

-&Y dbnde estti la novedad? 
-Muy simple, de ahora en adelante s610 ten- 

drC inspectores deshonestos, son 10s unicos que 
dan resultado. Para eso voy a pedir el concurso de 
otras reparticiones publicas que cuentan con el 
personal adecuado, para que me lo presten en co- 
misibn de servicios. Creo que en la Promocidn Po- 
pular van a quedar varios desocupados, adem&s. 
Entonces bastarti con llevar un control de 10s lu- 
gares que visiten para saber ddnde se esttin come- 
tiendo las infracciones, y para cobrar bastar& con 
requisar a 10s inspectores, que andartin con la tor- 
ta, en vez de estar requisando 10s almacenes o car- 
nicerias con el consiguiente perjuicio para el pb- 
blico. Y hasta me puedo ahorrar 10s sueldos, por- 
que hay muchos interesados en trabajar ad hono- 
rem. 
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/ LO QU€ M E  HA AF€CTADO A MI I 

T 



2 
El Presidente usardi profusamen- 
te de 10s tam-tams, integrdindo- 
lor en cadenas nacionales. 

10s taxis pintardin SUI techos amari- 
Ilos, mejorcindose con ello el servicio, 
tal como ha ocurrido aqui. 

1 
. - ., --n ' 

Se organizanin Centros de Madres, donde se 
impartirdi instrucci6n adecuada a las dueiias de 
casa sobre la debida cocci6n de 10s alimentos. 

Y 3 

4 Todos lor trabajadores deberdin sindicalizarse 
y obtener personalidad juridica, formar coope- 
rativas, juntas de vecinos, centros de pobladores, 
grupos folkl6ricos, etc. 
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5 

Se promover6 intensamente el consumo 
de carne de ave, terminando con ello 
las importaciones de elefantes y rinoce- 
rontes. 

a .  

Para una mejor racionalizacihn del tra- 
bajo, se dotard a las fuerzas laborales 
de 10s asesores respectivos. 

A 

7 Lor viejos terratenientes deber6n explicar 
las razones por las que han mantenido sus 
tierras improductivas. 

Desburocratizacihn. Se eliminar6 de la 
administracih pirblica a 10s funcionarios 
incompetentes o pertenecientes a otros 
partidos. I 

I 
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swnanaente* difici le.. de pronunciar 
Por JOTA EME (Jacinto Mateluna) 

ANTES que n&, una explicaci6n. No nos estamos refiriendo a1 encuen- 
tro que Sostuvieron las Selecciones de Chile y Columbia el mibrcoles en su 
primer partido eliminatorio para djaputar el derecho a llegar a1 Sudame- 
ricano de Montevideo. Como todos los dianios y las radios han hablado tanto 
de ese mentado partido, y ya nos da en la esf&oa seguir hablando de 81, pre- 
ferimos referirnos a1 precalentamiento que practicb la Selecci6n national fren- 
te al cuadro argentino de Newell’s Old Bays .  Y lo hacemos tambibn par otra 
raz6n: ese lo vimos, mientras que el de Montevideo no, pues el LAN nos dej6 
esperando y no nos pas6 a buscar a la casa. i No hay derecho ! 

”iQUE FALTA QUE ME UN FLIVAL MIJY lnm?tm 
Todos 10s relatores y camentsrfstas 

coincidimon en algo que para ellos es 
la verdad absoluta: el Seleccionadu le 
gan6 a un rival muy dificil. Terrible- 
mente difimltoso. No por su tknica ni 
tactica, no por la habilidad ‘ni veloci- 
dad de sus integrantes. Nada de eso. Le 
gm6 a un rival que era muy dificil. . . , 
p r o  par su pmnunciacih. 

Si, sefiores. Quienes se pasemn por 
el dial escuchando a 10s diversus rela- 
itores y comentaristas que informaron 
del encuentro, deben haber arribado a 
la misma conclusi6n. El rival del Se- 
leccionado era muy dificil de pronun- 
ciar. E3 amigo Hernhn Bombh, o So- 
lis, o mmo sea, “alemanizb” la pro- 
nunciaci6n del equipo argentino, ha- 
blando de “Nevels Old Bois”, tal COmO 
suena. Usted Y YO que yomos perih 
en el checoslovam sabemos que Ne- 
well’s Old Boys fonbticamente &? pro- 
nuncia “NiBls Ould Boys”, ~verdad? 

dew?&, 105 rehtores y tomenta- 
ristas vimeron a reparar en la dificul- 
tad del rival del Seleccionado cuando 
ya era demasiado tarde y no tenian 
tiempo para un entmenamierh en lo 

HAC E S !” 

que a pronunciaci6n ye refiere. 
POR “CANCHA” NO NOS 

4qmmAMa.. . 
Pen, he aqui que salieron a relucir 

la picardia csriolla y la “cancha” de 10s 
hombres del mkm5fono. La imp&- 
saci6n que siempre da tan buenos re- 
sul tada,  cuando se prllotica dentro de 
la cancha, no lo es tan brillante cum- 
do se la lleva a cab0 en u11 relato 0 
comentario deportivo. Entonces mmen- 
zaron las m i o n e s  linguisticas para el 
primer rival de la Selwci6n. 

LOS relatares criol~os no saben q& 
sus oolegas argentinos, para evitarse 
embrollos, a Newell’s Old Boys le lla- 
man simplemente “Ruls”. . . , y “se la 

Carlos Campos canta emocionado el 
tango “QuC falta que me hacbs”, de- 
dicirndolo a su compadre Leonel. Este 
es el %nico que le achnntr 10s pelota- 
zos en la cabeza, que, como se puede 
apreciar en la foto, no c8 may pequeiia. 

el “Negro” Aguirre. Per0 del resto.. ., 
mejor no hablar. Uno que no logra- 
moa identificar hableba de1 “Never in 
the world”. . . , otro hablaba de “flu- 
fioa 01 Bob”, otro de “Happy New 
Year!”. . . , y m L  all& escuchamos cla- 
rito a uno que decia: “Ni won troy”, 
pronunciacih muy “sui generis”, que 
him sonrojarse a mi sefiora que es- 
cuchaba el p,artfdo a mi lado. 

PBTIf3XONP’ORMA.L sacan” siin mayores dificult-. 
Pm las ‘mersimes de a d  iWaan 

muy divertidas. Los que mejor se de- Los hombres que hablan del deporte 
fenderon fueron Mttximo Claverh y a travks del micr6fm0, conscientes 

-Antes de lanzar la moneda, quisiera saber si todol ustedes ya han 
cobrado. 

profesionales, llegaron a la conclusi6n 
de que no se puede pennltir que un 
6elecctanado chileno enfrente a riva- 
les tan dificiles.. . de pronunciar. A1 
rwpecta, har&n una presentacibn 
que, en el futuro, la Asociaci6n e 
tral elija con msS criterio a 10s rlva- 
les del cuadro representative chileno. 
A1 ‘respecto, proponen a equipas como el 
“Tricolor de Paine”, el “Fatuch”, “El 
Malloco Atlbtim”, “Bata de Pefiaflor” o 
el ‘“Res Pilitas de Guano mtbol Club”. 
La directiva de 10s relatores y co- 

mentaristas, en todo cam, resolvi6 fe- 
licitar a 10s colegas que, con mucha 
viveza, se sacaron las balazos hablan- 
do de “lm ros&rinos”, cada vez que de- 
bfan mencionar a Newell’s Old Boys. 

vlluos AIL PARmDO.. . 
Lusgo de comenitar las dificultsdes 

del partido en referenda, debemos de- 
ck  que tales dificultades se W t m n  
s610 a relatores y comentrtristas. El 
cuadro se movi6 bien, tomando en 
cuenta de que muchos ni se conocen. 
La prueba es que, en 18 cancha, en 
vez de Ilamarse por el aipellido, se lla- 
maban por el n h e r o .  .. “P&3amela, 
pus 5, oh”, decia uno... “Chuka al 
arm, pus 9, oh”, griteba otro.. . A ese 
extremo, el desconocimiento que exis- 
tfa entre los integrades del equipo. 
Ello no involucra critica adversa, sin0 
sencillamente dar a conocer que es una 
grwla que Scopelli hays formadu un 
equip  con tan poco tiempo diuponible. 

w&uEp;IAs comsxom 
E& factor tiempo involucld algu. 

nas pequefias confusiones cuando el 
equipo se enwntraba en el camarln, 
ponikndose las herramkntas de traba- 
jo. Por ejemplo, a1 “Tanque” Campos 
el utilero le entreg6 la chomba oorres- 
pondienk a1 arquero Ohvaw, que es 
flaquito y bajito. Total que Campos, 
que es rnuy protuberante de todos la- 
dos, qued6 igualito a la Jayne Mans- 
field, cuando se pone chomb as..., la 
unica diferencia era que, bajo la 
chomba, Campos no llevaba un Peter 
Pan ni un Nirvana. Cuando le devol- 
vi6 la chomba a1 arquero. b t a  ya 
tenia rodilleras en el pecho, lo cual 
dej6 muy canfundido a1 gllsrdavalla, 
de ahi que a1 prtncipio del partido ha- 
ya demostrado ciema nerviosidad y al- 
guna inseguridad de manos. 

“iQUE FALTA QP hEE H A W ! ”  
&te titulo de tango sirve a las mil 

maravillas para definir el sentimienb 
de Carlos Campos, a1 no m t a r  con su 
“yunta”, e8 decir, con el dimutido Leo- 
ne1 Sanchez, “El €%eta de la Zurda” ..., 
no olvidemos qw hay poetas buenas 
y poetas malos, por lo tanto no se cpea 
que exageramos. 

Resultb que Campos no =hunt6 ni 
un solo cabezazo.. . , de esos que logra 
cuando Leonel le dirspara con furibun- 
da punteria en dhecci6n a su cabeza ..., 
entonces, la pelata, a1 remar en la 
testa del “Tanque”, generalmente le 
infla la red a1 arquero mtrario. Esta 
vez no h u h  Sanchez, yr por ende, tam- 
pooo hubo gdes de cabeza de Campos. 
Le toc6 un wing izquierdo, Saavedra, 
que no tiene ni la dkima parte de la 
violencia del chute de Leanel. Saave- 
dra se mostr6 tan dhbil, que, a1 final 
del partido, no era capaz ni de levan- 
tar una calmnia. 



-AIBgrate, hombre. iNor han dado la revancha para el pr6ximo mer! 

I - -  -~ - Adriawla lo consigui6 en poiws minu- 
tos. He ahf un hombre que err6 su 

Cuando usted lea eStS secci6n, Ya ha- v-ion. En vez de pegar patadas, de- 
br&n jugado Chile y Colombia. y b* biera estar en Investipciones tratan- 
es el campromiso para qUien esmibe do de pillar a1 pr6fugo de la “Peni”. 
estas lineas con m€icipacion a1 en- Y, ademas, las patadas que sabe m a r ,  
cumtro. Por eso nos viene de peri- tambikn le servirian para haoer mas 
llas una frase que siempm usa el pro- convincentes 10s interrogatorios a 10s 
uio Aleiandro SCaDeili. enterenador del detenidon - - - ---- - -- . 
hleccidnado nacioha1,’cuando le ink- 
mgan respecto a1 posible resultado 
de un Dartido: “Los Dartidos de fut- ”MARCOLINI” 
bo1 t iken  tres posibhiades: se ga- 
nan, se empatan o se pierden”. 

HacemQs nuestrs la frase del DT. 
Gracias, “Conejo”. 

DOS VERSIONES 

M e n  que la otra noche un extrafio 
cuerpo celeste surc6 el espacio en la 
noche santiaguina. Los sstr~logos ha- 
blaron de aemlito. Per0 Luis Alamus 
tlene otra versi6n: se trataria de un 
tro libre que le sali6 ligeramente des- 
viado -y ligeramente violento- a 
Leanel Shnchez en el a t imo partjdo de 
Is “U”. Elija cualquiera de las dos 
versiones, que, en todo caw, son igual- 
mente falsas. 

10s SABUESOS 

Eu uno de 10s filtimos entrenamien- 
tos Fealizadas por la 5elwci6n en el 
Btadio National, Juanito Olivares, ar- 
quem titular, perdid una medalla que 
es recuerdo de su padre, reclente- 
mente fallecido. El “Conejo” Scopelli, 
consciente del valor humamo que para 
Olivares repmsenfaba la medallita, de- 
two el entrenamiento y orden6 q u e  
todw 10s jugadores se dedicaran a bus- 
carla en la cancha. Es decir, lo mis- 
mo que encontrar una aguja en un 

Luoho Ahma -iSi M) fuera por 61, 
nunca tendrfamos tema! -volvi6 de In- 
glaterra enamorado del Juego de Mar- 

zolini, el “4” del Seleccionado argenti- 
no, a quien vimos haw poco en Chi- 
le, cuando vino Boca Juniors. Y deci- 
616 transformar a Ruben Mar- en un 
M m l i n i  en v e r s i h  chilena. Mejor 
dicho, en un “Marcolini”. Y sln pen- 
smlo dos vecas, 10 ha estado poniendo 
de zaguem izquierdo en 10s ultimos en- 
cuentros & la “U”, con resultados m L  
bien lamentables. Y pensando que a 
Maraolini sus amigos le dcen “Marzo”, 
lkgamos a la canclusi6n de que Mar- 
CQS &a car0 hasta para enero. 

MEDIA NOVEDAD 

Le preguntaron a Alejandm Stop- 
lli por qu4 no habfa incluido en la 
Selecc~i6n a “Chocolito” Rmirez, go- 
leador de Palestino, su equipo. Y SOO- 
pelli respondib que, pese a sus cuali- 
dades, “Chocolito” era demasiado frio. 
iMiren la novedad! iSe han tomado 
ustedes alguna vez UTI “Chmlito” ca- 
liente?. . . Nomtros tsmpoco. 

METIDA DE PATA 

como todos saben, soopelli no co- 
bra ni medio por eritrenar a la Se- 
lecci6n. Ello obedece a que rm club, 
Palestino, le paga lo suficiente para 
no tener inquietudes economicas. Per0 
como el otro dia el Tribunal de Pena- 
lidades lo mult6 en Eo 200, eStamos 
viendo que lo que le paga Palestino 
muy luego no va alcanzarle ni para 
mandar a ponerle media suela a1 bas- 
ton, que no lo suelta ni para ir a las 
casitas. Y en el cam de Soopelli, que 
anda medio fallo a las extremidades 
inferiores, pademos hablar de una au- 
tentica “metida de pata”. 

LA FORMULA 

Se ha mmentado hasta la saciedad 
que el gran enemigo que iendrS el 
Seleccionado chileno em su partido en 
Colombia sed la altum de ese pais. Y, 
sin embargo, no se han tomado las 
medidas para ir aclimatando a 10s mu- 
chachos. For ejemplo, pdlan comen- 
zar por entrenarse en la terraza de 
“Las Torres de Tajamar”. 



“DANZA MACABRA” 
(Ahora la vimos) 

Con esta pelicula la Censura cometi6 un gravisimo error. 
La clasific6 para mayores de 21 afios y en realidad es apta 
para mayoms de 51 afios. 

Esta basada en un cuento de don =gar Allan Foe, y 
queda de manifiesto que d caballero, ademhs de gustarle 
la pjiarrilla, le gustaba la pornografia. 

iiPor Dios la pelicula cochiqna! 
Claro que el asunto tiene un lado wit.ivo. AI final 

uno llega a la conclusi6n de que 10s mueeos lo pasan ca- 
ballamente bien, y si quedan en 10s huesitos es por culpa 
de otra cos&. 

LA TIDMATICA 
La temhtica es bastante sencilla. En la nmhe de di- 

funtos todos 10s que murieron en el castillo de Blackwood 
“toman cuerpo y reviven sus cldjos y sus pasiones terrena- 
les, posesionados por 10s celos, el amor y 10s placeres”, se- 
gun reza en acertado xsumen la propaganda. 

Un periodista intruao acepta una apuesta de irse a 
pasar la noche en el castillo para mirarlo todo. Y en Ile- 
gando se le aparece una nifia que a tirones se lo lleva. De 
repieate 61 se da cuenta de que a la nifia no le late su co- 
razoncito, pese a que es muy competente en el trabajo a 
que se encuentra abocada. Naturalmente se asusta bastante 
y le ham presente esa si~tuaci6n tan particular. 

Ella le responde que em no tiem nada de extraordina- 
rio. 

+jPor qu6? -pwgunta el inocente perlrodista. 
4i’Porque estoy muerta hac@ diez afios! 
-iNo puede ser! -exclama.-. Yo no te mcuentro na- 

dita de fria. 
Luego ella le expUca que revive practicando mucha 

gimgasia. 
iQu6 tal? Y a esta altura van cinm minutos de  pelicula. 
DespuCs el intruso asiste a otra serie de sikuaciones 

m8s y m&s escabrosas. Todos 10s muertos del icastillo co- 
bran vida y reviven la forma en que murieron. Y vkne el 
tacconto. 

Hay una fiesta para recibir a1 marido de la muerta 
tientada de  la risa que regresa de un largo viaje y con 
muchhimas ganas de desquitarse polnibndose al dia en todo 
wehtido. La niiia sale a despedir a unos invitados cuando 
la tama de un brazo el mom de las caballerizas, que reem- 
plaz6 a1 marido durante su ausencla. Se la lleva a un lu- 
gar m&s o menos obscuro y procede a reemplazar una vez 
mas a1 marido, a entera satisfacci6n de la afectada. Cum- 
plida la tarea, ella regresa a1 sal6n de lo mhs aprisa y se 
retira con su esposo a 10s aposentos privados. 

Ah, pero se nos olvidaba. A1 regresar a1 sal6n, a la se- 
fiora se le acerca una amiga, que vive con ella y que tam- 
biCn reemplazaba a su marido, aunque parezca contradic- 
tcrio. Le dice que si la abandona le contar& a1 marido todo 
lo que existe entre ella y el rudo mamebo. 

iD6r1.de 10s dejamOS? iAh, y&! A la sefima con su es- 
’poso en una escena de dcha  conyugal digna de la portada 
de “Desfile”. Cuando de repente aparece el caballerizo, coge 
del cuello a1 marido y se lo aprieta en forma tan vigorosa que 
a1 pobre hombre no le queda otra cos& que irse cortado con 
Prn. ‘28 

rumbo a1 mas all&. Ella naturalmente estd rnoleata por ?s- 
ta inopalrtuna iriterrupci6n, pero el rnancebo, lejos de arre- 
pentlrse o espantarse con el crimen, le dice que ya no 10s 
va a importunar m h .  Las pinzas. Nueva interrupci6n. Apa- 
rece la buena moza nifia de equivocas inclinacianes y con 
un atizador procede a partir por el medio a1 mancebo, p r o  
con tal entusiasmo que lo mata instant&neamen$?. Ella, 
aterrada, 16gicmente la increpa por inopmtuna: iNo sc 
puede amar con tantas dificultades!” Per0 he aqui que la 
niiia le dice que no w preocupe, porque reemplazara a 
10s dos difunitos, y uniendp la acci6n a las palabras, pro- 
cede. Y ahora es la muwta tentada de la risa la que, VISI- 
blemente molesta, coge una abrecartas y se lo ensarta sin 
ninguna delicadeza en la espalda. 

Total, tres muerta, dqs de ellos varones y una mujer. 
iES demasiado! La nifia muere de terror, aunque muchos 
sospechan que es de rabia. 

iY vamos solamente en 10s diez primeros lninutos de 
proyeccibn ! 

Quedam setenta minutos m b  que 10s dejamos a la fkr- 
til imaginaci6n del lector. 

Como dato ilustrativo, diwmos slmplemente que la ni- 
fia se llama Barbara Ste@e, y en realidad est& como para 
xsucitar muestos. 

“ASESINO A SUELDO” 
Con Rod Taylor, Trevor Howard, Jill St. John y una  

agentes que exhiben la ultima-mcda masculina con 10s tra- 
jes m L  adecuadar para luck en el momento de matar. 

Esta es otra de esm pelfculas que tratan de convencer- 
lo a uno de que se gana muchisimo m b  como asesino a 
sueldo que como asesor. 

Rod Taylor es un jov@ncito bum mom, hijito de su 
ap8, muy enamorado, que no entiende nada de nada, pe- 
m que, en vez de irse a trabajar a la Prcrmmibn Popular 
o a1 CONCI, aoepta una pega en el Servici.0 Secret0 de In- 
glaterra, para que vaya eliminando enemigos del regimen. 
Como 61 no es capaz de matar ni una mmca azul, busca 
entonces un medio pollo. 

Para preparar agentes lo primer0 es un entrenamien- 
to acelerado, que 10s deja convertidos en una “marmicoc” 
semejante a 10s profesores del “Pato” Rojas. Las esoenas 
escalofriantes se suceden unas a otras. Ora el protagomsta 
est& luchando absolutamente privado de mpa, con una iras- 
cible enemiga en el ring de cuatro perillas; ora est& wsti- 
do m8s elegante que el Chicho, repaitiendo pufietazos como 
un Palestru cualquiera a tipos de tal envergadura flsica, 
que no cabe duda sobre su cdidad de jefe de publicaeiones 

T6do esto, naturalmente, es en glorioso techmcolor, con 
nifias en trajes de bafio en Montecmlo y la Riviera fran- 
cesa, y departamentos que nada les tienen que envidiar a 
las m@diaguas de la Operaci6n Emergencia. Hay mas hu- 
mor que espias. 

VCala y se entretendrh un bum rata. Palabra. 
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! VERDEJO: -En realidad, no a todas les queda bien la minifalda. . . 
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La ECA, elCONCI y el Matadero Lo Vallledor se disputan 
sws servicios. 

EN CUANTO supimos que el Chute Aliro estaba veraneando nueva- 
mente en la calle General Mackenna, enviamos a uno de nuestros topa- 
cetes a entrevistarlo. Despues de hacer antesala durante una media hora, 
mientras El Chute atendia a sus numerosas relaciones sociales, entre las 
que distinguimos a1 “Guata de Sapo”, a1 “Trulilo”, a1 “Jeta de Cornisa”, 
a1 “Perro Grande”, a1 “Chuchumeco” y a1 “Pata de Jaiba”, fuimos reci- 
bidos por el dueiio de casa, 0,  mejor dicho, de la celda 124. 

-Tomen asiento -nos dice con su 
amabiliclad acostumbrada-, y per- 
donen que no 10s pueda recibir con 
mayores comodidades, per0 aqui el 
servicio esta cada dia mas deplora- 
ble. Con decirles que no hay ni hielo 
para  el whisky, y la pichicata la es- 
tan vendiendo mezclada con harina 
tostada. 
-iQUC horror! 
--For eso es que ya estoy aburri- 

do de trabajar en  forma indepen- 
diente; aqui las autoridades no dan 
ninguna facilidad a la libre empre- 
sa. Ya ven todos 10s tropiezos que 
he sufrido desde que fund6 la 
“Compafiia de Encargos y Comisio- 
nes Tate Quieto”. No alcance ni a 

“NO SE PUEDE YA TRABAJAR” -Y ahora, porque se me resbal6 
un coscacho y le dPjC la cabeza co- 

Despu6s de servir un aperitivo. I I ibmbrlllo a I:? i : I *  : i t kt y3 
me han vuelto a nioiestar y a po- contintia el Chute Aliro: 

nerme trabas. En esta forma van a 
correr la clientela. iCree usted que 
el sefior Valech se va a atrever aho- 
ra a hacerme un nuevo encarguito? 
Menos mal que r J p  recibido varias 
ofertas para ingrps,? de asesor a 
la Administraci w ‘T‘’-lica; por lo 
menos ahi la pr r ~ c .  3 lora sera la  

netas de jubilacion y no ’ 8 .  

10s “tiras”. 
-iY h a  decidido dor2  va a tra- 

bajar? 
-Es bien dificil decidirme, por- 

que Mario Hamuy, por un lado, 
quiere a toda costa que me vaya a 
trabajar a1 CONCI, a ver si les 
ayudo a liquidar la inflacion. Claro 
que la cosa no es tan facil, porque 
me han dicho que esa lesera es 
harto mas dura que el Cotoyo. Pe- 
ro algun empefio se le puede hacer. 
Y, por otro lado, me esta tentando 
Bacterio Velasco para que me vaya 
a asesorarlo a la ECA, y me encar- 
gue de arreglar a 10s nematodos 
dorados, y de cerrarles el hocico a 
algunos periodistas demasiado cha- 
coteros . . .  

En ese momento nos acordamos 
de que teniamos algo urgente que 
hacer, y nos despedimos, antes de 
que nos contara la oferta que le 
habian hecko del Matadero 1.n 1- 
Iledor. 

LAGOMARSINO: -Bien venido al Nuria, 
seiior Juan LehuedB. La medalla de or0 
l o p  “20‘ Gold Metal Award, que usted 
obtuvo entre 25 mil altos publicistas de 
todo el mundo, et una distincibn que 
merece festejarse en el m6s alegre y 
cordial restaurante de Santiago. 
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AAa XXXV - Viernes 9 de diciembre de 1966 - N.0 1.781 

POR P R I M E R A  tiez drsdr  que de d i r t o  la L n y  del Colrpin 
de Periodistas, 10s muchachos de la plUma y de la "lelco" s p  
reunircin e n  un congreso nacbnal .  Quieren dejinar ltneas de con- 
ducts revisar la situacidn de la prensa y de la t a n  mentada 
l fber t id  de  esprestdn, y, sobre todo, aspiran a poner e n  el ta- 
pete la posicidn de 108 periodbtas ante  la actitud de quienes la 
crttican o le hacen cargos que duelen y, a veces, hasta hreren. 

Que un t o m e 0  de  esta especie -o encuentro, como le llamati 
ahma- e8 necesatio, no cube la menor duda.  La prensa e.? lo 
sal de la lfbertad y la piedra angular de  todos lo8 derechos h u m a -  
nos. Sin u n a  prensa vigilante, fnformadora, que sea capaz d r  
encauzar a la opfntdn publica y decir "a1 pan,  pan,  y a1 oino. 

vino", e8 imposible si(- 
poner wquiera la exia- 
tencia de  una demo- 
cracta. 

Cuando lo8 tiranur- 
10s y dtctadorcillos d r  
opereta stenten frenrr 
a si la accu)n depura- 
dorg e tnequfvoca d r  
u n a  prensa que no  w 
doblega, senctllamentc 
recurren ai conoctdt, 
ezpediente de la cen-  
sura o de  la expropia- 
cidn. O c u d d  en  In 
.?tcrr.~;zk 6: !f%s~, r!i 
la Dominfcana de Trii- 
j i l lo,  y ocurre ahora cti 
la Cuba de  Castro y 
el Haf t i  de Duaarfrr 
La prensa, para r!los. 
ha sido y e8 un medig 
de intmductr  de con 
trabando el op fo  de In 
propaganaa, pues no w 

m a n t f e n e n  10s totalitartsmos s i  no cuentan  con una  prenso 
amordazada. Son d lb f les  las dfctaduras que carecen de la obsr- 
cuencia de un periodfsmo comprometfdo ideoldgfca y formalmrn - . te .  Se d e r m m b a n  10s pretencfosos cuando la prensa se mantirnr' 
ofgorosamente libre y autdnoma. 

Naturalmente, ademcis de  esta realidud,. e x b t e  otra. La pren- 
sa que qutere ser realmente independiente y honestamente librr 
debe consfderar que  e8 la verdad la unica condictdn que  se exiot 
a1 periodismo para que  llegue a ser respetable. Dfgamos la9 C O R Q . ~  
por s u  nombre:  e n  Chile, la u n f c a  falla que  t ienen  algunos rlc 
nuestros periodistas es s u  poco respeto por 10s hechos obfetiuos. 
la proclividad a conuertfr 10s rumores e n  not fc fas  confirmadas. 
la tendencia cast en fermLa de w a r  f u e n t e s  de  tnformaeidn poco 
veraces, la sumistdn de  otros -pocos, afortunadamente- a las 
consignas de  los partidos, aunque Cstas conspben contra lo que 
es verdadero y e8 f w t o .  

Estos temas serdn tratados en el Congreso Nacional de Val-  
parafso-Viffa del Mar. 

Nuestra aspiracidn, mmo publicact6n apmionadamente fnde-  
pendiente ,  e8 que esta reunidn nacional de  los periodisstas cole- 
gfados se convierta e n  una justa de autoctftica sincera. No se 
puede negar que a lgunm element08 politicos fnteresados h a n  es- 
tado haciendo daflo a1 prestigio del periodismc chileno. Han 
laneado fmputac fones  que,  disparadas a2 aire, h a n  dado en  el 
F lanco de la desmoraliaacfbn. Muchos, reporter08 y redactores hati 
confesado s u  desilusidn, y u n a  especie de amargura e rmpotencta. 
a1 verse enfuiciados infustamente.  Pero, a1 mfsmo ttempo, 11.0 
son  poco8 10s que  reconocen que es e n  la ligereza, e n  la Itvian- 
dad y e n  la frivolidad con que algunos elementos del periodtsmo 
juegan con  la verdad y el honor de las personas, e n  donde es tn  
la esencia del problema. 

Desde esta columna hemos protestado por la actitud prepo- 
t en te  de algunos polfticos sensacionalistas, que haetendo "ama- 
rfllismo" h n n  conaertido sus tribunas parlamentarias e n  centra- 
les de insidias y calumnias. Per0 a1 Cdsar lo que es auyo: 1n.q 

.n?7!fsdbt;$ "omnril!c?s" tambidn exlsten, y ,serf4 w a r  la trcntca 
;el avestruz pretender QEP PUS excesos deben ser disc';it)ados o 
por Eo menos, tolrtadbs. 

LO que el ,pais y la o t j f n f d n . a e s p i e j u f c i a ~  duieren es qtrc 
del" Congresb de Periodistas salgan ltnenni?zntos claros y resoilr- 
ciodes pwcisas. Grnn cosrl serin que Tn :abor de R ~ ~ ~ L T Q C ~ ~ T L  [JIG,- 
fesiondl, especialmente desde *: punto c l e  vista etico, parta r l v  
!a$ ??rspios ppriodistaa, nnra que nunca 7nds nndle tengn el me- 
nor nre tc r to  pnrn f i c t d ;  leyes represivas e n  contra r7e 10 m i [ L  
cliani projesidri ae informar y c7el sagrarlo dercclLo a ex?jresu: 
or)inionnn. RS 10 que desea este perion'ista ?la lnejo. per0 s i c ~ w p i ~ '  
i.,':rcznte. Q I L ~  es el 

PROFESOR A ~ B E R T O  TOPAZE L-AXRB!WZO 
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--Estoy de acuerdo 
con el Santo Padre 
de que 10s jesuitas 
se es th  poniendo 

, demasiado choclo- 
neros. . . 

-Mam6aaa. . . , ya cortaron "Batman" e l  la te- 
levisicin y est6 hablando otro Ministro. . . 

-Desde que trabajoen la ECA, siento 
unos extraiios dolores de cabeza.. . 
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LOS MEGATERIOS 

EL GORDITO Victor Garcia del 
Pe-Ene quiere que la derecha, con las 
elecciones a regidores, empiece de nue- 
vo desde abajo. Por eso trat6 de con- 
vencer a 10s proceres megaterios que 
aceptasen ir de candidatos para el car- 
guito m b  marginal de nuestra politi- 
ca: regidor. 

No le fue bien con muchos: ni Jorge 
Alessandri, ni Hugo Rosende, ni Er- 
nesto Pinto, ni Jorge Prat le aceptaron. 
Los que entraron en su estrategia fue- 
ron Hugo Zepeda. que de presidente 
del Senado ira de candidato a edil por 
Coquimbo; Jaime EgaAa, ex diputado 
y ex embajador, peleara por Santiago; 
Luis ValdCs Larrain, ex diputado y ex 
presidente de los conservadores, a re- 
gidor por Buin; Manuel Bunster, ex 
diputado liberal, postularh por Naci- 
miento; Ignacio Urrutia de la Sota, ex 
diputado, ira por Parral; Carlos Jose 
Errazuriz, ex diputado, por Palmilla. 

Garcia coment6: 
-Ahora, si ellos se pierden. no nos 

quedara otra que irno.5 a1 museo. 

”iQUE DECIR MAS LOCURAS!” 

TANTO ME habian hablado de la obra de teatro “Marat-Sade”, que el otro 
dia decidi ir a verla. Per0 en realidad apenas la pude ver, porque result6 mucho 
mas entretenido observar el especthculo de 10s personajes que no estan en el 
reparto, pero que tienen el papel principal. Me refiero a 10s espectadores. Cerca 
de mi butaca me toc6 el diputado democratacristiano Vicente Sota. Lo mire du- 
rante toda la funci6n, porque Cse si que fue un especthculo sensacional. Vicho, 
como le dicen sus amigos, se puso, durante el.desarrollo de la obra, de todos 
colores. Pas6 del verde obscuro a1 amarillo y a1 rojo encendido cada dos segun- 
dos. Cada vez que habia una alusi6n (y hay muchas) a 10s curitas y a la reli- 
gion, Vicente Sota palidecfa y se le movia hasta la barba de pura ira a1 ver que 
a su alrededor los asistentes, en su mayoria frapistas, aplaudian a rabiar. Y 
en otras oportunidades el diputado democratacristiano se tornaba rojo violaceo, 
porque sus vecinos de asiento se reian y aplaudian felices cada alusi6n que po- 
dria utilizarse para critlcar a1 Oobierno actual de la “revoluci6n en libertad”. A1 
final de la obra, Vicente Sota me dijo: 

-Menos mal que la obra transcurre en un manicomio y, por lo tanto, son 
:osas de locos. Pero la forma en que aplaudian mis vecinos me hizo pensar que 
‘no son todos 10s que est&n ni esthn todos 10s que son”, tampoco, en el esce- 

nario. Hay muchos que han pagado sus 
entradas para ver la obra y que debe- 
rian estar arriba, XI? como actores. pe- 
ro si como locos.. . HAY PEGA PARA EL SENADO 

GOOD BYE, BELL EN CADA democratacristiano que se respete no hay un bastdn de mariscal, 
per0 si hay un sill611 senatorial. La pelea est& que arde en todas las circuns- 
cripciones senatoriales que deben renovarse en 1969. Las peores de todas parece 
que estbn en Aconcagua y Valparako, y en O’Higgins y Colchagua. ESTWE en un coctel en una emba- 

En Valparaiso, Benjamin Prado y Eugenio Ballesterw, a pesar de que 
cada vez que se ven se sonrien con 149 dientes, estan empefiados en una lucha jada. y alii supe una mala noticia. Re- 
a muerte. Y s e g b  me contaron, 10s partidarios de Benja estan utilizando armas sulta que Holley Bell, el simphtico 
ocultas para echar a1 chico Ballesteros a1 saco. Per0 la pelea es tanto mas diver- 
tida cuanto que, s e g b  10s expertos, hay cabida para dos sillones senatoriales gringo ‘megado de Prensa de la Em- 
de la DC en Pancho, y porque Radomiro Tomic no se presentarb como candi- bajada de Estados Unidos, se va de 
dato a1 siI16n de Padre Conscripto, sino que vendrh a Chile directamente a ocu- chile. 
par el hueco que dejarh el “Tata”, es decir, mi tio Eduardo. 

Pero la otra novedad que me contaron, de muy buena fuente, es que el dipu- HOlleY dmndona Chilito PorWe SU 
tad0 Bosco Parra, a quien yo encuentro bien habiloso, se arrancarh con todos pais lo enviarh a Colombia, a ocupar 
los tarros en las provincias de O’Higgins y Colchagua, dejando en segundo tCr- el mismo csrgo que desempefia 
mino hasta a 10s dobles de 10s pr6ceres. 

En OHiggins y Colchagua h a y  candidatos a senadores por el mundo. Re- Los m8s apenados son Holley Bell y 
sulta que, sdemhs de Bosco Parra, cuya candidatura se ha mantenido en SWreh, su sefiora, porque ambos muy 
Eostulan Pepe Isla, Ricardo Valenzuela, Fernando Cancino y el inefable Choche avandero. Y e s t h  todos contra todos. Pepe Isla odia cordialmente a Ricardo acostumbrados en Chile Y asemran 
Valenzuela, y Fernando Cancino con Jorge Lavandero tienen su match PrOPiO. que e c h e n  de menas las empanadas, 
Lavandero dice que Cancino es un indisciplinado y Cancino dice que Lavandero 
es un recien llegado a la Democracia Cristiana, un “democratacristiano armado la cordia’idad que aqu* 

encontraron. en Arica”. . . &e dan cuenta?. . . 
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JEREZ Y MARIANO 

A QUEN MADRUGA CDios lo ayuda, parece pensar el diputado de- 
mocratacTistiano Mariano Ruiz-Esquitde. Mariano, que es de lo mas plu- 
ma que hay, jupa Y rejura que e1 no piensa en ser candidato a sendor  
por Concepcion.. . Pero p m  si las moscas, cum0 dice un filosofo, sus par- 

EL SABADO debia efectuarse en tidarios ya formaron en Concepcion un comite pm candizdatura senato- 
la Escuela de Periodismo de la Uni- rial de Mariano Ruiz-Esquide. Junto a Mariano postulan a un banco ien 
versidad de Chile una CeremOnia el  Senado el actual senador T o m b  Pablo (que peligra) y el diputado re- 
de despedida al cuarto afiQ We belde Alberto Jerez, quien ya tiene un sillon asegurado en la Camara 
egress este afio. COmO a h f i  10 de Alta (en Concepcih dicen que Jerez sale sin campafia). 

Per6 a proposito *de Mariano, esbe diputado que ahora es vicepresi- la mafiana llego a la Escuela, ubi- 
cada cerca del Pedagogico, el Di- 
rector de esta ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ,  el afable dente adel COmit6 de Diputados democratacristianos, que preside la Ma- 
gordito Mario Planet. dre Superiora Alfredo Lorca, aspira a un awcenso. 

Pero Marito casi se desmayo Resulta que Alfredo Lorca, de “Madre Superiora” del convent0 de 82 
cuando vi0 su cscuela. Futurus “pe- e convertime en Madre Abadesa de 
riodistas” (bien entre comillas) no 10s 147 miembros de la Congrega- 

cion de la Camara de Diputados. habian resistido la tentacion de es- 
oribiT y lo habian hecho, per0 no 
en papel y utilizando una maqui- Este mes termina su mandato 
na  o un Iapiz, sino en las murallas. Eugenio Ballesteros como Presi- 
en 10s bancos y en el suelo de la es- dente de la Corporacion. Y hasta el 
cuela. Habian usado pintura negra. momento Alfredo Lorca es el unico 

postulante a reemplazarlo. Per0 co- Y en vez de pensamientos filosofi- 
mo quedara el hueco vacante de cos, habian escrito puras groserias 

Entre las pocas publicables que me 
conto la Paty figura “Tapa para Lorca en $el timon de 10s 82 dipu- 
1- profes”, pintarrajeado en la en- tados de Gobierno, tendra que ha- 
trada de la Escuela que don6 una ber una nueva election. Y para el 
millonaria benefactora venezolana. cargo ‘de Madre Superiora de 10s 82 
Como iesultado de e s h  acto de monjes cartujos hay tres nombres: 
vandalismo, Mario Planet monto Eugenio Ballesteros, Mariano Ruiz- 
en la yegua colera y ordeno un su- Esquide y Ricardo Valenzuela. A 
mario. El Centro de Alumnos tambien condeno el atentado. Lo curioso Valenzuela lo ilevan a este puesto 
es que mi amiga me conto que 10s alumnos del cuarto afio, que Ya como premio de consuelo, porque 61 
con un pie dentro de la profesion periodistica, no dieron ningUna im- aspiraba a ser timonel de toda la 
portancia a1 hecho y protestaron por ‘%anta alharaca”. . . Corporacion. 

YA ESCRIBEN 

EL QUE DA Y QUITA 

EL OTRO DIA a Jorge Eavandero le p a d  una 
buena plancha. Resulta que 61 es pTesi.dente de la 
Segunda Subcomision Mixta que estudia parte del 
Proyecto de Presupuestos para 1967. Per0 parece 
que se qued6 enredado en las skbanas y no llego a 
tiempo. Como habia numero para sesionar, 10s di- 
putados y senadores de la Subcomision designaron 
a1 socialista Ramon Silva Ulloa para. que reempla- 
5ax-a a Lavandero. Cuando hacia un rat0 que esta- 
ba presidiendo Silva Ulloa, llego Lavandero. De in- 
mediato el diputatdo socialista le 
pas6 la campanilla para que con- 
tinuara presidiendo el titular. 
Pero Lavandero, muy caballero- 
so, lie dijo: 
-No, sigue t u  no mas, lo es- 

tas haciendo muy bien . . . 
Ramon Silva continuo enton- 

ces a1 mando del bvque y dc ‘ ‘ 7  ” 
pronto le llego el turno a un ar- 
ticulo del Gobierno por el cual 
se concedia una subvencion ,\ 

Caritas Chilme. Ramon Silva 
jug6 una mala pasada entonci-s 
a1 Gobierno y dwlaro impmedt-nte el articulo in- 
cluido en un rubro de activildades culturales. Ra- 
mon Silva dijo: 

--Est0 es improcedente, porque Caritas no es ins- 
titucion cultural..  . 

Ehtonces se arm6 la %ran rosca. Lavandero le gri- 
to a Ramon Silva que le devolviera la campanilla 
y el demwratacristiano Renato Valenzuela le es- 
peto que le habia robado la presidencia a su com- 
pafiero Lavandero. Ramon Silva, muerto de la risa 
por su diablura, solo dijo a Lavandero: 

2 

-AI que da y quita le sale una corcovita.. . 
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ZCon salsa americana? 
20 con mayonesa? 

KO MILITANTE de la democracia cristiana que soy, 
ente encuentro que “Marat-Sade” es una obra de 
que hay. No existe derecho alguno para que el 

ITUCK, amparado en la autonomia universitaria, venga y 
le vea las canillas a uno, y despur% a manera de desagra- 
vi0 le muestre otra cosa del famoso Marat, que sin duda 
alguna es un socialista despechado. 

Sobre esto filtimo que dije, debo aclarar que el joven 
Marat se partia a1 medio, s e g b  me pude dar cuenta a1 ter- 
minar la primera parte de la obra, si se puede llamar obra 
a ese c h u l o  de alusiones personales que lo hieren a uno 
hasta lo mas profundo. 

La obra est& regiamente montada, sin lugar a dudas, 
per0 tiene varios “peros”. No digamos una cosa por otra. 

En primer lugar, el famoso Peter Weiss ese, que no 
venga con historias de que no ha estado nunca en Chile 
y que cualquier semejanza de su obra con hechos o cosas 
de la vida real es pura coincidencia. iPor favor! 

El asunto es una alusi6n directa a1 actual estado de 
cosas en nuestro pais, por mucho que a 10s protagonist.as 
se les disfrace con ropajes de la Revoluci6n Francesa. Estoy 
cierto que, bajo la habil batuta del guat6n Becker, que 
entiende mucho de movimientos de masas, el asunto habria 
sido diametralmente opuesto. 

flacuchento subdesarrollado de Marat. 0 sea, comc 
dice, “Cachimoco” y Altamirano. Nadie m h .  El re. 
puros locos, y eso no lo puedo aguantar. 

Y como les iba diqiendo, tal como ocurre en t 
greso, uno encuentra todo malo y el otro tambiBn. 

El linico que salva la plata es un orate que sa 
tando, y que parece que Peter Weiss con toda m 
tencibn quiso personificar en 61 a Sergio Molina, 
hacc puras tapitas, que el publico oelebra a1 prindpi 
despuh como que se tira a cabrear. 

mismo --que es como estar leyendo “Pec” y “El Si 
mismo tiempo-, se revela en el mont6n de locos (ca 
que estan actuando permanentemente para puro dt 
a1 espectador. Vendrfan a hacer lo que nosotros lla 
“asesores”. En la practica no hacen nada, pero tient 
ocupado a todo el mundo con sus gritos, alaridos, mol 
tos y actitudes incomprensibles (y no me digiti: jescc 

La mala intenci6n del sutor, m8s que en el 

ADVERTENCIA A1 HERMAN0 BERNARI 

Los actors, hacidndose 10s locos, dicen cada ca 
yo no sB por que el Hermano Bernard0 no le ha or 
a este chiquillo Saavedra que se querelle por la Ley 
guridad Interior del Estado. 

Por ejemplo, en un pasaje se dice que “ahora esi 
de moda hablar de revoluci6n con las sotanas puestas 
lo encontre de pesimo gusto, porque hemos dicho 
el cansancio que no somos un partido confesional, pe 
gale Machuca. 

Sade ataca a la reforma constitucional abiertam 
defiende a brazo partido el derecho de propiedad. ML 
pi0 del marques. 

Por su parte, el flacuchento Marat, que insiste ei 
trar las piernas y que se lleva metido en el bafio (e 
ha hecho dudar de que sea socialista, a menos que 
nezca a1 ComitB Central, que son 10s bicos con 1 
para bafiarse) , sostiene todo lo contrario. 

En cambio, ni un solo loco asume la defensa 
propiedad comunitaria, que Jaime Castillo explica tal 
iQue les habria costado a 10s ejecutivos del ITUCH ir 
en el reparto. iNi se habria notado! 

LOS ataques a la Iglesia si que son de mal gustc 
no fuera porque yo soy un espfritu abierto, me habria 
dado a tambiar inmediatamente. iMiren que rezai 
Padre Nuestro como en el cacho, por abajo! 

Es como mucho. 
Otra cos& .que me llam6 la atenci6n es dofia 

Quiroga, que est&, en la obra, mas manoseada que 
forma agraria. Que falta de respeto. 

Per0 aparte de todas estas consideraciones de tip 
trinario, sobre ]as cuales mal que mal uno no puede 
la obrita esta bastante bien. 

CON PUBLICOS SEPARADOS 

La unica sugerencia que le haria yo a1 ITUCH 
evitar bochornosos incidentes, seria que se diera por 
rado seglin la ideologia politica de 10s espectadorc 
dia a la semana, para 10s admiradores de Pe-Ene, quf 
parentesis se quedan con las ganas. Otro dia para 1( 
pistas, y con entradas rebajadas para 10s democratac 
nos, subdividiendo a Bstos en dos grupos: 10s que 
viejos falangistas y 10s “eduardistas” como dice Pic0 
sea, 10s que agarran y Ios que no hemos podido aga 

Asi se evitarfa una serie de miradas torvas y tod 
driamos gozar de la obra, que esta definitivamecte bic 
sa de la cual naturalmente nos alegramos y que f 
prueba mas de que en este pais existe completa liber 
expresibn, aunque le pesen a1 marques Sade y a Ma 
sea, a “Cachimoco” y a Altamirano. 

‘Nada m h  y me voy de inmediato a1 Consejo del E 
a dar cuenta de lo observado. Gusto de saludarlos. 
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EN LA MATE DEL ”DOCTOR 5c 
!ANA TUVO Qua 

Por JOTA EME (Jacinto Mateluna) 

EN PRmER lugar, diremos que todo estuvo muy bonito como expresih de- 
portiva en este primer encuentro eliminatorio entre Chile y Colombia. Todo 
muy bien, porque en el deporte, hay que recordarles a 10s hermanos colombianos 
la famosa maxima del Marqu6s de Queensberry: “En el deporte, no importa per- 
tder. . . ; la cuesti6n es ganar”. De modo que vamos a lo nuestro. 

Uno de penal y el otro de tiro libre, 
per0 no libre bajo fianza, cOmO fue el 
segundo de 10s colombianos marcado 
por Gamboa. Estos dos goles de Cas- 
tm, clam esta, no entran en la adver- 
sidad de que estabamos hablando. La 

ANTIHIGIENICO COMIENZO 
Nuestra primera impresi6n no fue en 

absoluto optimista, sobre todo cuando 
Scopelli anunci6 que “Chile jugaria con 
el mismo cuadro”. Con el mismo cua- 
dro con que una semana antes jug6 
con Newell’s Old Boys. Esto nos parece 
altamente antihigienico, aun conside- 
rando que el director tbcnico es duefio 
de hacer lo que quiera. Per0 jugar con 
el mismo cuadro de la semana antes 
es antihigibnico, de eso no cabe ningu- 
na duda. Las chicas del “Bim Bam 
Bum”, que saben mucho de esto, se 
cambian cuadro por lo menos una vez 
a1 dia, lo que nos parece altamente ati- 
nado. 

Pero Scopelli se present6 con el mis- 
mo cuadro, aunque dicen que usa cal- 
zoncillos largos. All& 61. 

BUEN RESULTADO 
Ya esthn enteramente a1 tanto de las 

incidencias del encuentro, de modo que 
nos queda ir a la esencia de la cosa, a1 
fondo mismo, porque ahi esta el em- 
brujo del futbol, como mota el que 
ustedes saben. 

Algunas dudas surgen ahora que el 
tiempo nos ha dado la maduracidn ne- 
cesaria de las ideas. Por 10s colombia- 
nos jug6 Gamboa, que, segun entende- 
mos, se encuentra gozando de libertad 
condicional. Aun cuando no somm pe- 
ritos en materias legales, se nos ocurre 
que el partido estaba viciado, porque 
entendemos que una persona en liber- 
tad conditional no puede jugar al fat- 
bel. No cOnOcemos la opini6n de] 
senador Ibafiez sobre la materia, pero 
se Ocurre que pronto intervendra 
en el Senado, sefialanndo que hub0 pro- 
teccidn gubernativa para que un 
extranjero en su seleccionado 
de fdtbol a una persona que b1 mand6 
a la ciLrcel Ca- 
fB“, con ~4Almac,. con los 

Quedamos a la espera de la 
opini6n iltamente interesante que pue- 
da formular don Pedro. 

FIANZA? 

* 

--;Bueno! Te6ricamente ya he ganado el partido. ;Ahora arr6glensrlr* d e d e s  a1 
domingo! 

vertido por Gamboa, que esta libre ba- adversidad se referia a la lesi6n de 
jo fianza? Es curioso, per0 revisando Marcos, el “pe6n” del cuadro nacional. 
el Codigo de Procedimiento Penal, no No sabemos si le dicen asi por lo traba- 
encontramos en ninguno de sus iixisos jador o por lo ruidoso. Per0 en fin. La 
y articulos tal materia.- Seria intere- otra parte de la adversidad vino del 
sante, entonces, que la Corte Suprema, lado derecho de la delantera colombia- 
a instancias del “Viejo de la Pera”, na, porque el primer go1 lo hizo Cafi6n. 
sentara Jurisprudencia en la materia. Y para eludir la custodia de Villanue- 
Porque si hubieramos perdido el parti- va no lo hizo con fintas. Aprovechan- 
do con ese go1 bajo fianza, se habria do lo de “Cafi6n”, cads vez que pasaba 

‘4Tres armado un escandalo bhrbaro. Y no Por el lado del zaguero, le echaba la 
queremos que ello pueda ocurrir en Co- tufada y el defensa se iba de espaldas 
lombia, en el partido revancha. Es de- el lor0 con gran facilidad. Lo mismo 
cisivo que se llegue a una conclusi6n hizo con el arquero Olivares, que es 
aobre ese particular por lo que pudiere abstemio y, como tal, enemigo acerrimo 

CINCO AUTOGOLES Y el problems adquiere otros ribe- 
El problema de la mtuaci6n de Gam- teS. POrqUe Gamboa, con S u  violento 

boa en el cuadro colombiano no ha- disparo, derrot6 a Olivares, que es otro Quienes escucharon el relato del 
bria adquirido caracteres tan graves que est& en libertad bajo fianza, ano- Partido hecho por Hernan “Bombfn” 
de no mediar el hecho de que dicho malla que tampoco considera el C6digo S O l b  Se formaron una opinibn embnea 
jugador hizo el segundo go1 de 10s mo- Penal nuestro, lo que demuestra que de 10 que fue el encuentro. Porque ocu- 
renos del norte. Aqui se plantea un se- esta obsoleto, como dicen 10s siuticos. un Curios0 fen6meno. Solis dijo 
gundo problems. que ye es de tuici6n Aparte de estos incidents en 10s que We le habian hecho cinco goles a So- 
de la justicia ordinaria. Este problems tiene que ver la justicia, el partido Ilk. ES decir, Solfs “le infl6 la red” 
se encara asi: iEs valido un go1 con- fue de tramite normal. Aunque no tan- C h C O  veces a Solls. Entonces, si Solis 

to, porque es bastante anormal que una le hizo cinco goles a Solfs, se trata 11- 
delantera chilena haga cinco goles. Sa Y llanamente de cinco autogoles. 60 

no? La verdad es que serla interesante 
establecer el aspect0 reglamentsrio de LA ADVERSIDAD 

Per0 como siempre murre cuando un Solfs que scmarca goles a si mismo. 
juega Chile, la adversidod se ensafia Me parece. 

,NO TODOS SON ELOGIOS con el cuadro nuestro. A los 11 minu- 
tos se lesion6 Marcos. Y un cuadro 
sin “Marco” pierde su calidad de tal, Per0 este primer triunfo en el cami- 
salvo que se trate de un cuadro afra- no hacia el Sudamericano de Monte- 
nelado. Sin embargo, la lesi6n de Mar- video no est6 enteramente sembrado de 
cos permitid el ingreso a1 campo del rosILs. A k  hay ripio en el camino, se 
famoso Castro, “El Pata Bendita”. Le advierten r n b  baches que en la Costa- 
dicen ssf desde que pis6 a1 cura pa- nera en el accionar del equipo. Mal la 
rroco de La Calera cuando him la Pri- defensa. Haciendo agua, cads vez que 
mera Cornunion. . . entraba Cafi6n.. ., y usted que ha to- , “El Pata Bendita” hizo dos goles. mado “cafiones” debe coincidir en que 

meterse con el 

;ES VALID0 UN GOL BAJO acontecer. del “cafi6n”. 
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RUENO que una 
Iancha chilota haya 
llegado a Santiago 
por la C a r r e t e r a  
Panamericana, en un 
raid de mil kilome- 
tros. Despu6s de un 
siglo se descubre que 
esas lanchas son me- 
jores para 10s cami- 

nos que para 
en el agua. 

MALO que 
fermos de 10s 
tales, demostr a n d o 
poca solidaridad con 
el gremio de la salud, 
no se hayan plegado 
al paro, y se queda- 
sen en sus camas, 
quejindose de dolor, 

y rreando problemas 
hospitalarios. 

I 

PESIMO que dejen 
entrar a parlamenta- 
140s menores de edad 
a ver “Marat-Sade”, 
en circunstancias que 
ellos no tienen el cri- 

~ terio formado. 

andar 

10s en- 
hospi- 
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cios para sus cosas, empieza a prod1 
se. Claudia se convierte en Electra 
madre en una Clitemnestra, y el 1 
Orestes. Claudia mira a su hermai 
que no est& mal. El hermano, a su 
conviene en que es un product0 i 

e llega con marido extran: 
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rige a la 
o se puede apreciar, el amb 
familia es de primerisimo 

LAS TRATATIVAS 

Las tratativas estsn muy kjen reaiizaaas. fii de insinuar, y no llegando nunca a realizar lo que 
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,- La huelga 
1infiscuIa- es 
TO tiempo al- 
ra quitarle el 
pie en medio 1 
concede pers- 



WNES 
JTENDIERON AHORA CUAL ES LA PROA Y 
1 ES LA POPA? 

i 

Y 

ME DlCES, VERDWOl AHORA VAMOS A 
LMADORES. 
> SI SIEMPRE LO HAN SIDO!. . . 
LMADORES DE ROSCAS! ~, r 

iGRAN-. 

-icLARo QUE ME ESTOY PREPARANDO!.. . 
TENGO A MI MUJER TEJIENDO UN CHALECO 

1 SALVAVIDAS. . . 
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&Son mtrs grandes que Ius “papad’ de las cadenas ofieiales? 
I 

LO MAS PROBABLE es que cuando usted lea esta cr6nica ya est& agotadas 
las papas de procedencia norteamericana que la ECA importo y que despuh de- 
jaron de importarle, por haberlas encontrado demasiado grandes y, por lo tanto, 
no aptas para el consumo. Para lanzar esta atrevida aseveracion, 10s personerm 
tomaron en cuenta diversas razones que no dejan de ser atendibles. 

JUSTIFICADAS RAZONES 
Los ejecutivos de la ECA miraron las 

pa as norteamericanas en Valparaiso 
y Eegaron a una conclusi6n: que 10s 
chilenos no iban a aguantarlas ni a ca- 
iion, porque ya esthn atiborrados de las 
enormes “papas” que escuchan diaria- 
mente en las cadenas oficiales. Y como 
estas apas eran aun m6s grandes, se 
estimzque era improcedente echhselas 
dentro de la olla a 10s sufridos ciuda- 
danos y ciudadanas. 

Per0 la firma yanqui duefia de las 
papas californianas tiene en Chile sus 
representantes y, antes de devolverlas a 
su pais de origen como lo pretendia la 
ECA, prefiri6 venderselas a consignata- 
rim de la Vega, aunque perdieran plata. 
Mientras tanto preparaban una quere- 
lla contra l a ~  Suarez Fanjules, ya esta- 
ba renunciado; aunque Frei le reiter6 
su confianza, ya el PDC le habia rei- , terado su desconfianza. 

GRAN EXIT0 GRAN 
Y result6 que 10s chilenos nunca ha- 

biamos comido mejores papas (el avi- 
so va gratis, per0 palabra que son ri- 
quisimas), pese a que la ECA habfa 
propalado que no eran aptas para el 
consumo debido a su monstruoso ta- 
mafio. Los gringos -hasta el embaja- 
dor Dungan meti6 la cuchara en el pu- 
re- alegaron que ellos se habian esme- 
rado en mandar papas enormes, toman- 
do en consideracibn la competencia que 
existfa en Chile en materia de “papas”. 
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Recien, Chaparrito, gran productor de 
“papas” gigantescas, habfa dado a .co- 
nocer el indice del costo de la vida, 
amen de otros detalles por el estilo. 

La campafia de desprestigio de la 
ECA, sin embargo, siguio su curso. 
ALARMANTES VERSIONES 

Se dijo que el gremio de empleadas 
dombticas habia sufrido las peores 
consecuencias a1 tener que pelar estas 
papas tan monstruosamente grandes. 
Y sobre todo. que habia que pelarlas 
en inglb, lo que dificultaba mb el 
asunto, pues el conocimiento del idio- 
ma de Shakespeare no es el fuerte del 
gremio de las famulas. 

Otras versiones propaladas por la 
ECA hablaban de terribles accidentes 
ocurridos a quienes osaron comprar es- 
tas papas tan grandes. Se decia que al- 
gunas duefias de cas& habian sufrido 
fracturas mdltiples cuando fueroa 
aplastadas por estos tubCrculos impe- 
rialistas. Y hasta se habl6 de casos fa- 
tales. (Ver foto adjunta). 
EL FACTOR IMPERIALISTA 

“El Siglof”, por su parte, le echaba 
leAa a la hoguera, diciendo que habian 
estafado a la “ECA”, Io cual era como 
robarle 10s huevos a1 tiguila. E! senor 
Arturo Montes, que reciCn habia asu- 
mido el puesto que dejara vacante Sua- 
rez Fanjul (“vacante” no viene de va- 
ca), debi6 poner la cars y recibir bo- 
fetadas de todos lados. sin haber teni- 

do arte ni parte en el asunto de les 
papas. 

Las “papas imperialistas”, como las 
]lam6 “El Siglof”, eran tan grandes, 
que en algunas verdulerias si uno pasa- 
ba uno de esos tubCrculos, se lo cam- 
biaban en sencillo. Es decir, por cda 
papa yanqui, le daban 45 papas pola- 
cas. Eso, para testimoniar el tamaiio 
del producto de la tierra del Ti0 Sam. 

LLAMADO FAPAL 

El dis 8 de diciembre pare~id que 
tendria soluci6n el asunto, segun dije- 
ron los ejecutivos de la ECA, p u s  oye- 
Ton hablar que desde el Vatican0 ha- 
bria un “Llamado Papal”. Ella enten- 
dieron que lo de “Papal” se referfa a la 
“impasse” ECA versus Gringos de Ias 
Papas. Pero, con gran desencanto, ad- 
virtieron que el Santo Padre no es 
amigo de las papas, monopolio que pre- 
fiere dejar en manos de sus actuales 
poseedores: Molina, Santa Maria, Cha- 
parrito, don Bacterio y los que ustedes 
saben, amen de 10s animadores de las 
cadenas diarias de las 2 de la tarde. 

SOBRE MOJADO 
Los mandamases de la ECA, tratan- 

do de evitar la querella de 10s gringos 
por haberles desprestigiado el producto, 
han dejado 10s pies en la calle, buscan- 
do formulas conciliatorias que eviten la 
accion judicial. Y cuentan que don Bac- 
terio, despues de tanto trajinar, se sa- 
co los zapatos y advirti6, con franco 
estupor, que sus calcetines lucian sen-’ 
das “papas”, mis  grandes que las dis- 
cutidas norteamericanas. Eso se llama 
llover sobre lo mojado.. ., o llover so- 
bre el pure que dejo la ECA. 





(mare0 registroda) 

‘ Director: HERNAN MILLAS. 
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Ortega, Heni y Ric. Gerente: JOROE RAGOI. 
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0 hay bien que por mal no venga, dice el campe- N chano y conformista refrdn. Y creo que podria 
apttcarse en est& d r a d t t c o  conflict0 de la Salud, para 
que tuvtera la virtud de corregir algo, de Cerminar con 
otro de 10s grandes “bluffs” chilenos: que tenemos un 
Servicio Nadonal de Salud que cuida y preserva el 
bten mds predado. Es una de esm tantas mentiras 
criollas, parecida a aquella de que gozamus de la me- 
jor prevtsidn, lo que s610 puede atesttguar una dlite 
que redbe jubiladones con perseguidora. 

El SNS nacid mal de salud. E n  1953, 10s consulto- 
rios y las postas del Seguro se unificaron con 10s ser- 
vicios de la Beneftcencia y redbieron el pomposo nom- 
bre de Servicio Nacional de Salud. Los mismos organis- 
mos continuaton con iddnticos vicios y fallas. Fue sdlo 
un simple cambio de nombre. Y a la pobladdn se le 
htzo creer que habia nacido una poderosa enttdad. In- 
cluso, la atencidn de 10s enfermos desmejord. Hasta 
esa fecha, en las satas comunes y en las postas no se 
cobraba por la atencidn. Para financtar esta ayuda 
gratuita, numerosos fildntropos dejaron extensas pro- 
piedades a la Beneftcenda. Desaparedda M a ,  esos 
Menes se traspasaron aJ Servicio Nacional de Salud, 
el que 10s empezd a vender, faltando a1 mandato del 
legado. 

Lo tinico que crecid en el SNS -y perdonen la 
franqui?za de este profesor- f ue  la burocrada. Nu me 
refiero a 10s mddicos y a 10s funcionarios que, con una 
misera remuneracidn, trabajan en hospitales y postas. 
M e  reftero a ese ejdrdto de mddicos que se aglomerd 
en el eStado mayor. El edificio del SNS, en Mac-her, 
es su mejor expresidn. Se amontonan 10s medicos de 
escritorio, los directores y asesores. 

Y resultado de este enorme e intitil elefante blan- 
co es que cada dia la atenddn medica es mcis deli- 
ciente. Con huelga o sin huelga, las madres ttenen que 
dar d luz en 10s retenes de Carabineros; y en las pos- 
tas y en 10s hospitales la atencidn es “con el pie”. 

El Gobierno, el Colegto Mkdtco y 10s m h o s  fun- 
cionarios coinciden en que el SNS anda mal, aunque 
cada cual da una interpretacidn diferente, que tiene una 
sola amarga realidad: falta de recursos. Pero algo hay 
que hacer. EE Ministro de Salud, doctor Valdivieso, es- 
tuvo acertado a1 dedr  que el SNS no estd cumpliendo 
con la comunidad, y que es predso cambtar toda la 
estructura del Servido, pagando bien a1 que traba ?a 

!spedir a1 que trabaja mal o no hace nada. 



". 
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Estaria bueno que se pusieran de acuerdo de una vez 
sobre el conwnio del cobre, porque no podemos estar 

subiendo J bajando a cada rato. 

-. . .y para coimo, en las comidas de la ALALC no semian ni langosta. 



-Dicen que van a esperar para conseguirse una matricula. . . 
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POR MESAS 

LOS socialistas, aunque no lo quie- 
ren confesar estan divididos en bandos 
irreconciliabies. Me cont6 la Maria, 
que es dirigente socialista, que el sa- 
bado pasado hub0 una comida de la 
Federacion de Mujeres Socialistas. Y 

a e s t a  comida 
asktieron 10s se- 
nador e s Aniceto 
Rodriguez, secre- 
tario general del 
Partido y m u y  
antiampue ~2 s. t a 
segun me contb 
la Maria, y el 6e- 
nador Rad1 Am- 

uero. Pr imero  P leg6 a la comida 
Ampuero y se 
sentb en una me- 
sa. Y hego hizo 
su entrada el se- 
n a d o r  Aniceto 

Rodriguez. La gente sigui6 llegando. 
Y muchos saludaban a Ampuero, per0 
se sentaban en la mesa de Aniceto, y 
otms saludaban a Cheto, pero se sen- 

! . .  

/’ 

taban en la mesa de Ampuero. A me- qued6 feliz a1 tkrmino de la comida, 
dida ue esto transcurria, las mesas porque le gan6 a Aniceto por dos me- 
de amgos parlamentarios fueron cre- sas, esto es, por ocho personas que pre- 
ciendo y sumandose. firieron su compafiia a la del secreta- 

Ampuero -si?@n me dijo la Marfa- rio general del Partido. 

MOSTRANDO LA HILACHA 
~~ 

COMO ME decia mi abuelits. la politica es m chiste interminable. Un ami- 
go me cont6 el otro dfa, en el intermedio de la obra Marat-Sade, de un chis- 
peante dihlogo ocurrido hace algunos dim entre Julio Duran y el Ministro de 
Justicia, Pedro Jota. 

Todo empez6 cuando el marques Bulnes habl6 en el Senado en favor de la 
constitucionalidad del veto a la Reforma a1 Derecho de Propiedad. 

A la salida, Durhn, que es muy amigo de Bulnes, le dijo: 
-Mira, perdona que te diga una cosa. Eres un pije de m.. . . . A usteda les 

han quitado 10s fundos, 10s autom6vilm. las casas y aho- 
ra estan defendiendo las hilachas.. . 

Ebtonces intervino Pedro Jota, que yo lo encuentro un 
amor con su car& de pastor protestante. Pedro Jota, que 
estaba acompafiado de Rafael Agustin Gumucio, a1 oir 
las expresiones de Durhn a Bulnes, intervino para de- 
ckle a Duran: 

J u l i o ,  usted es muy apasionado. Per0 usted tambibn 
tiene hilakhas. 

4 l a r o  que las tengo -replic6 Durh-, y mn’pm- 
ducto de mi trabajo.. . 

-Si -le interrumpi6 Pedro Jota-, per0 sus hilachas 
son bastante grandes . . . 

4 l a r o  -le respondi6 Durhn- Mis hilachas son 
grandes porque son producto de mi tkbajo (“Empez6 con 
una carniceria en La Vega y sigui6 con Industrias Fo- 
restales”, me acot6 un prete DC) y de la herencia que 
me dej6 mi padre. Per0 usted, Ministro, tambikn tiene 
bastantes hilachas, producto de su sociedad conyugal.. . 
Y ambos se sonrieron, despub de todo este dihlogo, 

y caminaron cada uno por su lado. 
Pefo 10s dos se encontraron, con sus respectivas hila- 

chas. en una comida aue dio el saba- 

-LO siento, seiiora, pem para dar a luz va a tener 
que esperar. pNo sabe que ~ Q Y  hay paro? 

. do pasado el senador democratacristia- 
no J o d  Musalem. En esta comida tam- 
bien estuvieron presentes - s e g h  me 
conth un amig- el Presidente Re i ,  
la casi totalidad del Gabinete, persone- 
ros de las Fuerzas Armadas, 10s sena- 
dores Baltazar Castro, Sergio Sepulve- 
da y muchos diplomAticos.. . . 

CUNDE LA RAD18 
A TODOS 10s politicos les ha dado 

por el periodismo. Parece que ni el 
Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni 
menos el Judicial, 
son tan impor- 
tantear para ellos 
como el llamado 
Cuarto Poder del 
Estado. Y a 10s 
ocultos dones de 
periodistas y ra- 
diodifusoree, que 
le naci6 a1 dipu- 
tado Luis Papic, 
se ha agregado la 
de otros politicos. 
Resulta que hace 
pocos dias naci6 
en La Serena la 
mdio  Occidente, 
una emisora que tendrh de todo, como 
en botica, pero que especialmente se 
dedicara a lo informaitivo. Results que, 
segun la Gaby, esta radio pertenece 
en un 50 por ciento de sus acciones a 
la Masoneria serenense, pero ,el otm 
50 por ciento perteneoe a1 senador ra- 
dical Hugo Miranda, que descubrid re- 
pentinamente sus aficiones por el pe- 
riodismo radial. 

. 



DESPIDAMONOS DE HAPPY 

PARECE QUE el chisme que cons  el otro dfa referente a que la Democracia 
Cristiana y el Ministro de Mineria habfan decidido revisar 10s contratos que dan 
vida legal a las sociedades mineras mi*, porque tenian muchos defectos, tu- . vo una gran repercusi6n. La Piti, que se lee hasta 10s avisos econ6micos de 10s 
diarios, me dijo qua se habfa armado la grande con el chisme, a prueba de 
desmentidos, como todos 10s que doy. Pero ahora un amigo mio, que es prim0 
de un hombre muy bien colocado en la revoluci6n en libertad, me cont6 otra 
cosa, que tambien puede producir revuelo. 

Resulta que Javier “Happy” Lsgarrfgue, fue respaldado publicamente por 
el Presidente Frei, per0 en su partido tiene armada la grande. A1 pobre “Hap- 
py” lo responsabilizan algunos dirigentes “demos”, de haber hecho chambona- 
das en relaci6n a 10s con t r ah  del cobre. Y debido a ello le quitaron la calidad 
de mediador en 10s contrah.  Ahora “Happy” Lagarrigue est4 aparentemente 
muy bien atornillado, en su puesto de vice de la Corporaci6n del Cobre, pero 
ya no tiene nada que ver en las negociaciones con las compafifas del cobre. 
En su reemplam pusieron a Rad1 SQz, el vicepresidente de la CORFO, que 
es intimo, del ahna, con el Tata Lalo. 

Ademu, me contaron que “Happy” se quedarh como vicepresidente del De- 
partamento del Cobre hasta un tiempo m u ,  per0 despu6s renunciar4 “por 
motivos personales”. . . 

Y ya que hablamos de “Happy” Lagarrigue, un parlamentario democrata- 
cristiano estaba sentido por el respaldo que le dio publicamente el Tata La- 
lo a “Happy”. Y burlonamente, me ciijo: 

-Menos mal que 10s respaldos pdblicos del Tats Lalo son parecidos a 10s 
que daba Stalin a quienes iba a hacer desaparecer. Como te acuerdas (en rea- 
lidad, yo apenas habia nacido), cada vez que Stalin le decfa a un dirigente 
comunista: ‘‘~C6mo est& tu salud? Te veo algo cansado ...”, el dirigente corria 
a su casa y se despedb de su familia, porque sabia que no la iba a ver m h . .  . 

FREl EN LAS DOS ALEMANIAS 

A PESAR DE CHAPARRITO y de 10s asesores, parece que don Eduardo 
sigue teniendo bastante prestigio en el extranjero. Lo comprobaron 10s dipu- 
tados Fernando Sanhueza y Fernando Buzeta durante su reciente viaje por las 
dos Alemanias. Orientales y occidentales les dijeron que de Cse y de este lado 
del muro de Berlin tiene mucha confianza en la Revoluci6n en Libertad. 

Claro que 10s orientales lo Ncleron 
con su poquito de intenci6nn, les dir6. 
porque harto que les gustaria que 1Bs re- 
laciones con Chile fueran algo m&s 
que comerciales. TambiCn les gustaria 
que les vendieramos cobre per0 quie- 
ren tener la seguridad de que la ope- 
raci6n no se paralizaria por presiones 
politicas occidentales. Y para qu6 les 
digo todos 10s agradecimientos que 10s 
dos diputados recibieron por firmafun 
documento que pidi6 el reconocimiento 
de la RDA (Republica Democr4tica 
Alemana) , por las Naciones Unidas. 

l 

CAMARADAS DC 

POCOS SABEN que en la Alemania 
Oriental tambien existe la Democracia 
Cristiana. Los diputados del Go- 
bierno, Sanhueza, y Buzeta, tuvieron 
dos entrevistas con Gerhard Goetting, 

’ que es el jefe de 10s democristianos de 
ese Estado alemhn. Tambi8n 81 de- 
se6 M a  suerte de Bxitos al Gobierno 
de don Lalo. La conversaci6n se pus0 
un poco pesada cuando 10s parlamen- 

tarios, por encargo de un topacete que 
particip6 en el viaje, le transmitieron 
a Goetting una pregunta un poco esca- 
brosa. 

-La Danocracia Cristiana triunf6 en 
Chile present4ndose como alternativa 
frente a1 comunismo. LPodria decirnos 
si tambibn aqui en Alemania Oriental, 
la Democracia Cristiana es una alter- 
nativa? 

La respuesta fue con mucha cancha. 
Per0 con todo, qued6 en evidencia que 
all& no hay pugna con 10s comunis- 
tas. Y &os, a su vez, 10s dejan ex@- 
tir, porque se trata de un grupo ~ e -  
quefio, que les sirve incluso de propa- 
ganda para afuera. 

DE CARGADOR 

SOBRAN LOS CHISMES en un via- 
je de dos meses. Pero les voy a contar 
el mejor de todos. Sanhueza, Buzeta y 
nuestro topacete viajaron de Berlin 
Occidental a Londres. Y de la flem4- 
tica Gran Bretafia fueron por tren 
a F’rancia. Naturalmente, en el puerto 
de Folkestone tuvieron que trasbordar 
a un pequefio barco, para cruzar el ca- 
nal de la Mancha. El problema eran 
las maletas. La mayoria de 10s pasaje- 
ros se him un lio con el equipaje, por- 
que 10s moms encargados de transpor- 
tarlo, eran muy pocos. Entoncs Fer- 
nando Buzeta, demostrando una can- 
cha envidiable, se busc6 uno de esos 
carros de dos ruedas, carg6, con la 
ayuda de sus Compafieros de viaje, to- 
das las maletas, y se dirigi6 a1 barco. 
Los ingleses. que han perdido mucha de 
su flema, lo miraban entre sorprendi- 
dos y divertidos. P: Buzeta le pareci6 
lo m h  16gico invitarlos a que pusie- 
ran tambibn sus maletas. La mayoria 
accedi6 muy agradecida. Y asi, el di- 
putado, cargando un carro lleno de 
equipaje, pas6 la aduana y 11eg6 hash 
el muelle. Ninguno de 10s agradecidos 
pasajeros sup0 que un parlamentario 
chileno les habia servido de cargador. 
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-LA HLIELGAOE LASALUO YA NO 

- C  COMO DlCEN QUE LAHUEL- 
GA DEL S.N.5 ES PROsLEMA 

' ECONOMIC0 SI LE 7fRARON 









i&uE estar m6s contento Verdejo! Gracias a1 veto de don Lalo a la 
reforma a1 derecho de propiedad y a las muy inteligentes y clams ex- 
plicaciones que han dado 10s politicos, ahora tiene todo a n  surtido de 
garabatos nuevos. Por ejemplo, si el gallo no reacciona ante las chile- 
nadas corrientes, puede agregarle un sonoro : 

-iCBllate, aditivo! 
Claro que corre el riesgo de  que 

-jY qu6 hablai vos, supresivo! . . . 
Para Verdejo, el asunto esta muy 

claro. Y con la ayuda de 10s cons- 
titucionalistas se ha metido hasta 
el hueso en el problema. Porque 
c6mo no va a entender una cosa 
t a n  sencilla. Don Lalo modifica el 
articulo 10, niimero 10, para hacer 
la reforma agraria. El Congreso 
Pleno dice que bueno. Entonces el 
Gobierno se pica y dice: “No; aho- 
ra  quiero tener la iniciativa. para 
el pago diferido”. 

SEA CONSTITUCIONALISTA 

su compadre le conteste: 

El Senado, como no deja gober- 
nar, le declara el veto ‘improceden- 
te. Entonces el Consejo de Gabine- 
te  se indigna y lo acusa ante el 
pais : 

-Ha faltado a su deber. Miren 
que venir a calificar el veto. No, 
seiior, la improcedencia no vale. 
Tiene que pronunciarse sobre el fon- 
do. Y ademas, no puede convertir- 

dirlo. %lo si ambas ramas del Con- otra rama se pronuncie? 
Entonces Carlitos Sivori, que greso hacen primar su criterio so- 

aprendio Constitucion jugando a1 bre la banca, quiero decir, sobre el 

lado y lado, pega su puiiete en la 
mesa y declara: 

se en Juez, Porque iquikn le ha da- 
do la facultad de impedir que la -La CBmara tiene que pronun- 

ciarse. El Senado no puede impe- 

Ejecutivo, puede sostenerse que la 
observaci6n ha sido rechazada. 
Y entonces entran a clarificar el 

asunto 10s constitucionalistas: “La 
Camara no puede pronunciarse 
mientras el Senado no entre a con- 
siderar el fondo del asunto. Ade- 
m k ,  el articulo 109 dice que ambas 
Camaras deben votar la observa- 
cion”. 

La oposicih se pica: “Cuando el 
texto constitucional es claro, no nos 
vengan con interpretaciones. Nos- 
otros tenemos derecho a calificar el 
veto, porque el Ejecutivo se pus0 
aditivo e introdujo una idea nue- 
va en el articulo sobre reforma al 
derecho de propiedad. Miren que 
reservarse la iniciativa.” 

LLO ENTENDIO? 

0 sea, un asunto clarito. Un pro- 
blema constitucional que no deja 
dormir a nadie. 

Con raz6n Verdejo, despuBs de 
tanta explicaci6n logics, se siente 
perfectamente autorizado para mar 
garabatos nuevos: 

“iCBllate aditivo, supresivo! Tc 
voy a modificar la cara si me se- 
guis hablando en ese tono.” 
’ Y por eso su compadre ahora, ca- 
da  vez que se le pasa la mano, le 
contesta: 

“MuBrete, infeliz; que no sabis 
acaso que corregir es en el fondo lo 
mismo que modificar o enmendar.” 

El dialog0 que sigue es sustituti- 
vo. 

LAGOhWRSIN0.- Bien venido al  
Nuria, don Arturo Montes. Su de- 
signacih como vicepresidente de 
la ECA merece ser celebrada en el 
Restaurante m6s alegre y cordicrl 

I 

1 
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-Doctorcito -clam&. Necesito ayu- 
. m ~ f g f m t o  quiere? -le pregunt6 el 

-No, si estoy enfermo.. . Ya no veo 
ni las letras.. . 

-Yo no tengo letras ni las descuen- 
to tampoco.. . -le replic6 airado el ci- 
rujano. 

da.. . 

-Pero, doctorcito, entonces voy a 
protestar. . . 

--iProtesto dijo? -interrumpi6 el ci- 
ruja-. No me mencione la palabrita ... 
Vayase mejor . . . 

ANTES de nueve meses quedarii solucionada la huelga del Servicio Nacional 
de Salnd ante la brillante intervencih que les cnpo a 10s mddicos parlamenta- 
140s por orden del Colegio M6dico. 

El doctor Gustavo Monckeberg, que estnvo a cargo de la operacih, dijo que 
para que no hubiera cesarea, habia que esperar nneve meses, porque &e. es el 
tiempo natural de todo parto, per0 que aseguraba que la guagua, aunque sena 
subdesarrollada, no necesitana mks que forceps, que se 10s facilitarh Sergio Mo- 
lina, a quien, aunqne no es medico $itdado, le dicen el doctor No. 

CON EL DOCTOR MONTT 

Cuando salfa con la cabeza apoyada 
en un brazo. se encontr6 con el doctor 

BRILLANTE IDEA 

El Colegio MCdfco, mug preocupado 
por la huelga de los trabajadores de 
la Salud, decidi6 encomendar la diff- 
cil misi6n de mediar en el conflict0 a 
10s medicos parlamentarios, que son 
hartos. Participaron en las gestiones 
10s doctores Salvador Allende, Fernan- 
do Cancino, Mariano Ruiz Esquide, Ju- 
lio Monff, Gustavo Monckeberg, Fdliz 
Garay, Hermes Ahumada, quien como 
medico actu6 como abogado; Alberto 
Daiber, Manuel Valdb --que no es me- 
dico, pero fue amansador de caballos 
y es parecido- y el doctor Juan Luis 
Maur&, que, aunque no se titul6, par- 
ticipa siempre en operaciones sin anes- 
tesia. 

Para conocer el mal que aqueja a1 
SNS, primero cada medico parfamen- 
tario revis6 a1 enfermo y luego hub0 
una junta de medicos que termin6 en 
tal zafacoca, que casi todos van a1 hos- 
pital, pero se acordaron que estaban en 
huelga. 

El enfermo, todo adolorldo por 10s 
palos de los verdes y el agua de 10s 
guanacos, pas6 primero a la consulta 
del doctor Chicho Allende. Este esta- 
ba muy nervioso, porque era primer 
enfermo que atendia. El anterior ya era 
extinto, y fue en una autopsia. El doc- 
tor se pus0 un delantal blanco hecho 
por Dior y auscult6 a1 paciente. Le 
dijo: 

-Lo que uskd padece es de intoxi- 
caci6n de bombo. Parece que se trag6 
el del guathn Becker, pero no tiene 
nada m& en el est6mago. La rewci6n 
y el imperialism0 lo tienen a tan mal 
traer. Firme aqui este cornpromiso por 
el cual usted se compromete a pagarme 
10s honorarios en votos para 1970 y yo 
le firmare otro que mejore su salud. 

El SNS, entonces, m8s adolorido aun, 
pas6 a la consulta del doctor Fernando 
Cansado. Tuvo que esperar un rato, 
porque el medico estaba peleando con 
Choche Lavandero. Pero luego el doc- 
tor Cansado le mir6 10s ojos y le dijo: 

-Lo que pasa es que usted est6 em- 
pachado. Eso le pasa por comer tanto. 
Aprendame a mi. LPara qu6 quiere ga- 
nar m& plata? Por lo demhs, yo ahora 
me dedico a la politica y me carga ver 
enfermos. SAnese primero y despues 
venga a verme.. . 

OTRO TRASPIE 

Arrastrando ya los pies, fue a ver a1 
doctor Ahumada. Este estaba hablando 
por telefono con don Lalo. Le dijo: 

dorrel i ja ,  jme viene a ver como 
abogado o como mCdico? jQuiere anu- 
laci6n de matrimonio o morirse? Da lo 
mismo, yo soy experto. Ha caido en 
muy buenas manos.. . 

El SNS, ya por estirar la pata, le 
contest6: 

-Quiero que me examine, doctor.. . 
-Bueno -le expred el doctor Ahu- 

mada. Y sacando el Cddigo Penal se 
lo pus0 bajo el brazo para tomarle la 
temperatura. 

Luego exclam6: 
-Qui5 horror.. . El termbmetro me 

sali6 negro. Usted est6 muy mal. Vaya 
a ver a un medico.. . 

Ya SNS tenia pocas fuenas. Pero al- 
can26 a duras penas a la puerta del 
consultorio del doctor FCliz Gartry. 

-Doctor, ya me muero -le dijo. 
-Ah, ya sC, usted viene a verme co- 

mo presidente de la Comisi6n de De- 
portes. Le hace falta jugar un partido 
de domin6. Le juego a1 cacho.. . 

-Pero, doctor. . . 
-Claro, ya sd, usted ha creido Ias 

mentiras de los periodistas. Ellos s610 
atienden a dos o tres que no tienen 
importancia. A los que valen no les 
dan coleto.. . Lo que usted tiene es 
surmenage por falta de trabajo. DCje- 
se de huelgas y asi no le pegarhn. La 
plata no sirve para nada. Mire usted a 
la China, Cse si que es pais. Me encan- 
ta China. . . 

El enfermo ya estaba sin pulso ... En- 
tonces se encontr6 con el doctor Mau- 
lh.5. 

.. . . ._ 
Julio Mont-tfculo, que andaba con una 
maleta tipo James Bond. 

-Doctorcito, y a  estoy viendo nubla- 
‘do -le dijo el- SNS. 

Julio Mont-tfculo se asombr6. Le con- 
test6: 

-iC6mo puede decir eso? Debe es- 
tar ciego. Cante conmigo “Brilla el sol 
de nuestra libertad”. . . 
-Es que me voy a morlr. No he CJ- 

mido, estoy en huelga, necesito que 
me den mAs plata, no puedo cllidar 
enfermos si yo estoy m8s enfermo que 
ellos.. . 

-Todo lo que usted dice son puras 
leseras, acabo de ver a1 Tata; me dijo 
que ustedes ganan lo suficiente, y el 
Tata tiene siempre la raz6n. El doctor 
No Molina me aiiadi6 que no habia 
remedio para ustedes, asi que trataran 
de sanar solitas.. . 

Desmayado estaba SNS cuando lleg6 
el doctor Moncky. Lo mir6, empufi6 la 
mano en alto, grit6: “Arriba el Pe Ene”. 
Luego de este saludo, le manifest6: 

-Tendd usted que esperar nueve 
mesa para que le resulte el parto, por- 
que si no, vamm a tenerle que hacer 
cessrea. 

El pobre SNS no alcanz6 a escuchar 
m b ,  porque se desmay6. Y el Colegio 
Medico envi6 una nota de felicitaci6n 
a sus colegas politicos, porque, si bien 
no sanaron a1 enfermo, por lo menos 
las recetas eran la muerte.. . 
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-Es que el doctor le ha prohibido le- 
vantarse de la cama. . . 





Carlos Rendich estuvo preso in- 
justamente. Lo confundieron con 
otro chofer de micro que pesa 100 
kilos y que de un solo aletazo mato 
a un semejante que lo estaba mo- 
lestando en una cantina. El ex 
boxeador comprob6 su inocencia y 
quedo en libertad. Se salvo por un 
pelo. 0 mejor dicho, se salvo por 4 
kilos, porque Rendich s610 pesa 96 ..., 
cuatro menos que el culpable. 

--;Cuando me rete shquese el 
la boca! . . . pito de 

-Con decirme aue me fuera de la can- DESATENTOS - 
cha ya estaba bien, ;no te parece? AL BLANC0 La Selection juvenil argentina, 

que empato a 2 con Universidad 
Catolica, se quejo mucho de la fal- 
t a .  de atencion de 10s dirigentes 
chilenos. Para comenzar, no les 
proporcionaron un vehiculo especial 
para dirigirse a1 Estadio y debieron 
irse en taxis, despues que vieron 
que irse colgando #de un mi,cro era 
poco elegante. Para  colmo, la Aso- 
ciacion Central no obsequi6 entra- 
das a 10s miembros de la  Embajada 
Argentina, como se acostumbra ha-  
cer en estos casos. Lo unico que fal- 
to  fue que obligaran a pagar en- 
tradas a 10s futbolistas argentinos. 

- 
scional 
Irman- 
eto. Es 

Finalizo el Campeonato N: 
de Tiro a1 Blanco, sin perfc 
ces halagadoras. Muy discrc 

COLITIS 

Jaime Bravo no pudo alinear en 
la  delantera de Colo Colo porque, 
justo antes del partido con la “U”, 
le bajo una colitis de esas de padre 
y seiior mio. Con muy buen crite- 
rio, Andres Prieto lo dejo fuera del 
equipo, porque estimo que Bravo, 
de jugar, andaria a puros resbalo- 
nes. 

DESGARRO 
AUSENCIA ~~~ ~~ 

Ruben Marcos dijo que su des- 
garro era culpa de la Cancion Na- 
cional, pues se enfrio mientras es- 
cuchaba el himno patrio. Nosotros 
habiamos oido decir que la Cancion 
Nacional podia desgarrar el alma, 
per0 nunca 10s muslos de un juga- 
dor t a n  machote como Marcos. De 
modo que ya lo saben: hay que ele- 
gir. 0 suprimimos la Cancion Na- 
cional mediante un  proyecto de Re- 
forma Constitucional, o dejamos de 

Poca gente fue a ver a1 seleccio- 
nado argentino, porque se sabia que 
estaba compuesto por elementos j6- 
venes. Y todos habrian querido ver 
a Marzolini, a Roma, a Rattin,  8 
Mas y otros. Especialmente, nos ha- 
bria gustado ver a Onega, forman- 
do ala con Ongania. Habrian “in- 
vadido” el area chilena durante to- 
do el partido. LNO les parece? - 

t 
‘\ 

- . . .y en 1967, donde naya un 
bueno, alli estad nuestro repre 

te haciendo el contrato. 

4 a d a  vez .estP mhs pedante. Se lo pone 61 mismo. . . 
jugador 
sentan- 

que falth uno de 10s principal 
madores: Humberto Enrique 
que cuentan que don Humb 
tira a1 blanco, per0 mas le E 
tinto. 

es ani- 
z. Por- 
erto le I 

)ega a1 

CAMPEON 

Huachipato gano el torneo 
censo con dos fechas de an 
cion. Eso se llama ganar. , 
supieron la noticia, todos 10s 
de Primera Division encargai 
nilleras especiales, porque 
que, tratandose de Huachipa 

de As- 
.ticipa- 
Apenas 
clubes 

:on ca- 
saben 

rto, ese 
ho fie- I ‘Ill 
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CHILE Y COLOMBIA JUG _ _ _  - - .  

QUIEN HACIA MENOS 
LES: GANARON LOS DOS 

lNDO gala de una riqueza oratorfa realmente abismante, 10s comenta- 
‘nos dijeron que “las defensas habian wperado a 10s ataques” y que 
re Chile y Colombia reflejaba exactamente lo ocurrido en la cancha”. 

dechado de elmuencia, pa- way tendrh que disputar el titulo ju- 
no hay m6s que decir. Per0 gando con.. . Uruguay. De ahi que exis- 

n 10s detalles. Los detalles tan fuertes presunciones para estimar 
nyen el embrujo del futbol, que el campeon pueda ser Uruguay. 
516x1 de multitudes que do- 
omingo llena nuestros esta- - 
mar en cuenta a 10s dirigen- 
ientarios. asesores, el “Gua- 
r v 10s heladeros clue entran 

EL BARR0 

[ighagua” y que, en buenas 
rman el grueso de la asis- 

LA ALTURA 

p e  Chile tendria tres adver-’ 
alturs, el equipo colombiano 
3. Sobre todo el publico, por- 
odos result6 una sorpresa la 
:antidad de colombianos que 
@a. Per0 Chile tambien tu- 
ico. El Embajador Lira Me- 
asesores diplomaticos mu- 

I parte de las aposentadurias 
#. Y en todo momento alen- 
iadro nacional. Per0 10s d? 
los jugaron a quien hacia 
?s y, en esa forma, 10s dos 
a que cumplieron plenamen- 
tivo. Este “huevo” para 10s 
un huevo muy nutritivo pa- 

lenas, pues significa que en 
ymos presentes en Montevl- 
)articipar en el Sudam-erica- 
)me de 10s ultimos tiempos. 
siguen las deserciones. Uru- 

El Estadio de Bogota llamado “Cam- 
pin”, mas bien debid ser llamado “Ca- 
mino de Fundo”. . . , tal era la cantidad 
de barro que lo cubria totalmente. .El 
barro fue la mejor defensa que tuvie- 
ron los chilenos, pues los delanteros ri- 
vales, que se fabricaron algunas opor- 
tunidades de gol, se costalearon en el 
lcdazal. Asi, or ejemplo, el puntero 
Caii6n se pegBen el riiibn.. . , el arque- 
ro Solis se peg6 en la nariz.. ., y el 
delantero Angulo se peg6 en el.. . Bue- 
no. No se peg6 en ninguna parte, por- 
que alcasz6 a sujetarse del zaguero 
centro Figueroa. Y gracias a F’igueroa, 
nosotros no tuvimos que seguir la rima 

’ del apellido Angulo, lo que n p  habria 
acarreado un problema mayusculo. Y 
con esa ,misma termination. 

SI NO ES POR SOLIS.. . 

Quisimos escuchar el partido-por la 
Agricultura. Pero no lo transmitieron. 
DespuCs supimos que ello se debi6 a 
que Solis, el relator, jug6 a1 arc0 por 

Colombia. Y lo hizo bastante bien, 
que no le inflaron la red en ningu 
oportunidad. En primer lugar, porc 
el “Pat8 Bendita” Castro se apuno. 
o se a an6.. ., no entendfmos bien. I 
ro el {echo es que tuvo que salir n 
cansado que 10s chupamedias que 
cuchan enteritas las exposiciones 
Ministro Moliaa. 

ya 
ma 
we 
?e- 
lk 
es- 
del 

. . I  

LAS PATADAS 

El chico Araya fue el mejor dc 
tero chileno. El defensa colombianc 
greda, luego que estuvo en Chile .v be 
enter6 del buen Bxito que ha tenic 
Gobierno con los asesores, se hizo 
sorar por todos sus compafieros df 
fensa para patear de lo lindo a1 z 
Pero el chico result6 firme y. a1 1 
Segreda le dedic6 las patadas a 
llardo, quien le respondi6 en el m 
idioma. Per0 ,no pas6 nada m h . .  . 
como el asunto Volpone-Ampuero, 
sin paraguas. Esta vez se interpus 
arbitro,, en vez de un jefe de put 
ciones, y 10s expuls6 a 10s dos. 
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LAS BOTELLAS 

La expulsi6n de Segreda disgus 
publico colombiano y comenzb una 
via de botellas impresionante. Por 
tuna estaban vacias, de lo contrar 
exuentro se habria transformad 

. una orgia alcoholics. 
A1 final l a  chilenos muy conteLLVw. 
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-kSe habr6 pasmado este 
arbolito? Ya van 40s Pas- 
mas que no da na..  . i d 
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10s gorilas quieren que el Ifmite fronterizo se extiefida hasra AlamedaIuOr Sernnl del Mercado. 

~~~~ NOS SAQ 
WA NOS DAM Eh70% APEN 

LUEGO del laudo arbitral en el lio fronterizo con Ar- 
gentina, se dijo que en ese pais habfa conformidad abso- 
luta con el 70% que les dio Chabela. Pero la reacci6n en la 
Casa Rosada misma, alli donde taconean las botas de 10s 
gori.. . generales, es bien distinta. TOPAZE est& en condi- 
ciones de revelar antecedentes in6ditos acerca de esta reac- 
cibn, que coafirma que nuestros vecinos querian arrasar con 
las papas y el caldo. 
PERO, CHE.. . , iNOS TIENEN PODRIDOS! 

El Teniente General Juan Carlos Ongania, con el ge- 
neral Julio Argentino Alsogaray, a1 lado, reaccion6 de la 
siguiente manera a1 conocer el fallo de Isabel 11. 

-Pero, che.. ., iao hay derecho, no hay! Estos gringos 
se la agarraron con nosotros. ~ V o s  te acordh lo que pas6 
en el match aquel Argentina-Inglaterra en el Mundial? 

4 6 m o  no me voy a acmdar, Juan Carlos.. . , si los in- 
gleses se compraron a1 referi a lemh,  ese hijo de la gran.. . 
naci6a hermana, para que nos expulsara a Rattin y des- 
membrara el cuadro. Si no echan a Rattin, a estas horas 
somos campeones del mundo, somos. . . i Pobre de ellos!. . . 

-Veni, Julio Argentino. . . , vi& “redatar” un “edito” a1 
mundo entero, porque me parece “indino” que un asunto 
tan “solene”, hayan mancillado el honor del “hino” patrio. . . 

-“Exato’.’, “dotor” Ongania.. ., yo lo ayudo, lo ayudo.. . 
4i je ron  varios militares en coro. 
EL PLANTEAMIENTO 

Los gori.. . generales se reunieron en secret0 c6nclave 
y tras mucho cavilar dieron a conqcer el planteamiento ba- 
sado en lm siguientes puntos, destiaados a dejar sin efecto 
el fallo de S. M. Brithnica, que devolvi6 a Chile el codicia- 
do Valle de California. 

El laudo inicial dice a la letra: 
“Considerando que de la Copa del Mundo a esta parte, 

el Gobierno brit&nico ha .demostrado una incomprensible 
animadversi6n hacia la noble naci6n argentina, ewmplo de 
Democracia en LatmoamCrica, el Gobierno Constitucional se 
ha percatado de lo siguiente: 

PRIMERO: Que el Gobierno Brithnico aprovechd dolo- 
samente que el pueblo argentino se encontraba celebrando 
la conquista del titulo del campe6n de Racing en el torneo 
de f6bal profesional, para dar a pub1ic:dad el fallo referido, 
cue s610 nos otorga un 70% del territorio; 

SEGUNDO: Que como el Gobierno argentino no es hin- 
cha de Racing, sino de Boca, pudo percatarse con toda opor- 
tunidad de la dolosa maniobra de S. M. Brithica y, por lo 
tanto, ha reaccionado cox la valentia que caracteriza a quie- 
nes creemos en la libertad, en los pqderes p~blicas y en la 
efectividad de Sanfilippo dentro del area penal; 

TERCERO: Que el referido fallo arbitral deja sin efeCt0 
tcdos 10s mapas confeccionados por militares argentinos que 
sefialaban los lfmites correctos entre Chile y Argentixa (es 
decir, desde el hito 16 hasta Alameda esquina de Bernal del 
Mercado) ; resuelve: 

a) Nombrar una Comisi6n gori-partita, realmente im- 
parcia1 que ofrezca garantias tanto para Chile como pa- 
ra Argentina. Comisi6n que deberh revisar el laudo arbi- 
tral y emitir un nuevo veredicto; 

b) La susodicha Comlsibn gori-partita esbrh integra- 
da por militares y estadistas que seaIl garantfa de autkntica 
democracia; 

c )  Para tal efecto, el m i e r n o  argentin0 propone 10s 
nombres del general Julio Argentino Alsogaray; del gene- 
ral Alfredo Stroessner, de Paraguay; del general RenC Ba- 
rrientos. de Bolivia: del Presidente Francois Duvalier. de 
Haiti. Tod& ellos representantes autbti6os de regfmenes 
democrhticos; 

d) Si Chile quiere +ner representaci6n en dicha Co- 
misibn, est& autorizado para designar al general (R) don 
Daniel Urra, hombre de reconocido patriotismo como cons- 
ta a1 Gobierno argentino, y cuyos mapas, dados a conocer 
ea 1955, permitieron descubrir que el territorio argentino era 
mucho mas grande de lo que t d o s  penshbamos; 

e )  De no poder intervenir el general Urra, el gobierno 
ar entino propondria en representaci6n de Chile a1 General 
&A, bajo promesa de no meter en un forro a nuestra gran 
naci6n. 

f )  Si tampoco pudiere intervenir el general Insa, pro- 
ponemos como Arbitro chileno a don Carlos Robles, hombre 
de rtcendrado patriotismo y que cada vez que ha dirigido 
algdn exuentro Chile-Argentina, ha permitido el libre des- 
empefio de nuestry connacionales, otorghndoles sonados 
triunfos, como ocurri6 hace poco menos de dos afios en el 
Estadio Nacional de Santiago; 

g) Por una omisi6n involuataria, habiamos olvidado in- 
cluir en la Comisi6n arbitral a otros generaks: Castclho 
Branco, de Brasil, y Francisco Franco, de EspaAa, aut6n- 
ticos paladines de democracia y ecuanimidad y respeto a la 
Constitucibn. 

LABOR DE L A  COMISION 
Dicha Comisi6n deberh emitir un fallo dentro de un 

plazo no menor de un dfa ni mayor de 24 horas. De con- 
firmar la decisi6n de s. M. BritAnica, deberh disponer que 
los hitos 16 y 17 tengan ruedas para que el viento de nues- 
tra pampa se exargue de empujarlos en direcci6n a Chile, 
para restablecer nuestros derechm vapuleados por un fallo 
que s610 se compara con el despojo de que fuimos victimas 
en el match Argentina-Inglaterra por la Copa del Mundo. 

Es justicia, 
(Fdo.) Juan Carlos On ania, Presidente Constitucional 

(vive en la calk Constftuci8n 348). 
Julio Argeatino Alsogaray, Comandante en Jefe del EjCr- 

cito. 
Jose Francisco Sanfilippo, por 10s puntas de lanza del 

fatbol argentino. 
Antonio Ubaldo Rattin, en representaci6n de Boca Ju- 

niors. 
Anfbal Troilo, por la mhica tfpica argentina. Mblique- 

se, comuniquese, divUguese, plantkese y gorilbese. 
c. c. ComitC “Patria y Soberania” Centro de Argenti- 

nos Residentes en Chile, y centro de Agentinas Residentes 
en Argentina. 

Buenos Aires, a 21 dfas de la con ufsta del tftulo de 
Campe6n por el C. A. Racing, y a 39 azos de la muerte de 
Carlos Gardel.” 
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-Si parece que fue ayer, Maclovia, 
cuando estaban comenzando 10s traba- 
jos en el Matadero Lo Valledor. . . 
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LA§ PAPAS DE LA ECA 

iCOMIMOS 10s santiaguinos papas polacas con 
nematodos dorados? Arturo Montes, el nuevo y sufri- 
do vice de la ECA (digo sufrido, porque el pobre es 
un buen abogado, a quien las mamitas de ese orga- 
nismo se lo van a comer con zapatos, como hicie- 
ron con Pepe Pol10 Suarez Fanju l ) ,  afirma que esas 
papas fueron enviadas a Antofagasta. Posiblemente 
10s nortinos tengan una guatita salitrosa especial 
(Lugoze lo niega indignado; habrh que preguntarles 
tambiCn a 10s Ministros Carmona y PBrez Zujovic). 
Montes agrego, ademas, que las papas con sus nema- 
todos estan guardaditas en 10s frigorificos, esperando 
que 10s bacterios estCn bien frapp6. 

Per0 un amigo que tengo en la EEA (y que fe- 
lizmente todavia no lo h a n  eclhado) me dijo: 

--Peggy, las Gapas polacas que llegaron el 25 de 
octubre, con nematodos dorados, se vendieron en  
Santiago. Las que se enviaron a1 norte fueron otras, 
de una segunda partida. La ECA, durante  un mes y 
medio guard6 todo para callado, porque no queria 
perjudicar a ese nifio que ustedes en Topaze llaman 
Bacterio Velasco, y que fue quien hizo la compra de 
papas polacas. 

No pude creer tamaiia monstruosidad. Per0 mi 
informante agreg6: 

-Velasco en  la ECA aparece como el probo fun- 
cionario que denuncio cosas feas. Y por ello quedo 
como subgerente general. Cuando revent6 el asunto 
de las papas polacas, hubo un sismo grado once en 
la ECA y el pobre Bacterio se pasaba en  el bafio. 

Y como soy t a n  incredula, exigi pruebas. Asi, re- 
cibi copia de un informe que Bacterio entrego al 
Consejo de la ECA el 14 de noviembre. En 6ste 61 
mete las manos en el fuego por las papas polacas 
que compro, y dice que ellas tuvieron “amplia aco- 
gida en el publico consumidor”, lo que demuestra que 
es “papa” que se enviaron ai norte. 

Per0 lo mas horripilante es otro documento que 
demuestra que 3 dias antes, el 11 de noviembre, un 
informe dirigido a la ECA advertia que esas papas 
estaban infectadas. ~ 

DE TRASNOCHADA 

UN AMIGO que es diputado me cont6 10s por- 
menores de la noche en que alrededor de 200 huel- 
guistas de la Salud permanecieron en 10s jardines 
del Congreso como protesta por la no solucion a sus 
peticiones economicas. 

Resulta que diputados comunistas, socialistas y 
radicales se turnaron toda la noche para  acompafiar 
a las damas huelguistas. Uno de ellos fue el radico 
Carlos Morales, que debi6 bailar 25 pies de cueca 
con las huelguistas para que Cstas no  se entume- 
cieran de frio. 

AI otro dia, Carlos Morales andaba muy adolo- 
rid0 por el tremendo ejercicio hecho y por la tras- 
nochada. Per0 hay mks. Cada cinco minutos, perso- 
nal de comedores del Congreso, que no son huelguis- 
tas, per0 que debieron trasnochar tambikn, viajaban 
a 10s jardines a llevar cafe caliente a las heladas 
damas. 

Muestras de l a 8  bodega8 superioren 

2 q u i s t e s  Heterodern scfiacht1,hueroa vivos 
I q u i s t e  Reterodern schacht i ,huevos muertoa. 
2 ‘quis tes  Heterodern rosLechienSi8,hUeVCS J l a r v a s  muertas 

Muestras de las bodOKas d e l  medio 

1 q u i s t e  Hbterodern schacht t ,huevm J larm muertar. 
2 q u i s t e r  Heterodern mchachti,huevos J l a r v a s  viras. 
1 q u i s t e  Heterodern rostechiensis ,huevoa y l a r v a s  viva.. 

-l / )  
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El 11 de noviembre la ECA reclbl6 un informe avlsandole 
que las papas pnlaras traian nrmatodos.. . -- /.J.- -2- \--.,.. . ~ 

E l  vapor I’ Ballnde ’’ m e  f le taba e s t a  u l t m  

i 
Valpnrafso e l  d i a  25 de Octubre y me es m y  g r a t o  de j a r  constancia que 
las pepas l legnron en t an  excelente eotndo , ”ue no Be perdl6 un so lo  

) saco, *Le t u n  ampli? acogidn en e l  p6bl ico consumidor y rue conforme a 
l o  expuesto en 1;s ce r t l f l cados  f i t o snn i t a r io s  procedfa de 70nan l i b r e s  
do Ncmjtmdo Dorado y hrdrici6n Ilacterlana Anu1ar.- 

i )  , 

BVBfmeem i 
Y el 14, Bacterin Velasco le conti a1 Consejo que las pa- 
pas llegaron en excelente estado ... Fue otra papa del sin- 
gular funcionario. 

Alrededor de la rnedianoche, uno de 10s diputa- 
dos encontro a1 senador democratacristiano Igna- 
cio Palma, lo llevo a 10s jardines y las huelguistas 
lo hicieron hablar. Per0 Ignacio Palma dijo que lo 
unico que podia contarles era de su viaje a Tehe- 
ran,  de donde viene llegando.. . 

Las huelguistas se enojaron con el parlamenta- 
rio del PDC y le echaron tallas bastante subidas de 
color. 

Per0 el frio de la noche y el t an to  cafe que to- 
maron tambiCn produjeron otros efectos mas pro- 
saicos. Y fue asi como se organizo una  verdadera ro- 
meria de huelguistas desde los jardines del Parla- 
mento hasta  el elegante WC de las honorables dipu- 
tadas. 
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-Lo meicn no otiende, $elioro’. ., est6 en huelgo. 
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Sonal necesario para  el funciona- 
miento de dicha usina, sin que ello 
signifique gasto alguno para la 
Compafiia citada; 

DE LA6 UTILIDADES 

SEGUNDO: CAP se compromete 
solemnemente a repartlr entre sus 
accionistas todas las utilidades que 
produzca; . mientras, CORFO se 

a su disposi- 
iditores y de- 
alizado para  
rriendo natu- 
a el pago de 
que este tra- 

sion, razon por la cual arbitrara 
las medidas necesarias a fin de 
que cada uno de 10s accionistas de 
CAP obtenga una utilidad que e n  
n i n g h  cas0 podr i  ir mas abajo 
del ciento por ciento del capital in- 
vertido. 

DE LOS ASESORES 

CUARTO: CAP se compromete 
a seguir produciendo ministros, 
subsecretarios, asesores y altos 
funcionarios, 10s que deberan ser 
absorbidos por el Estado chileno; 
por su parte, CORFO se compro- 
mete -en reconocimiento a1 pa- 

r....A-A..., I V Y I - I u I  *UYI . "  yu.u " L A & ,  

CORFO se compromete a 01 
del Estado de Chile su inm 
derogacion, con lo que CAP 
tara muy agradecida. 

Firmaron por CAP, su Dii 
Carlos Croxato, y por CORE 
gerente general, Carlos Croxa 
deja expresa constancia que 
quier semejanza entre 10s fii 
tes es mera coincidencia. 

"TOPAZE", por su parte, 
de que las firmas son aut6ntj 
estampadas en su presencia, 
pre y cuando se le concedan 
nas acciones de gracia de la 
porque de la CORFO no le ii 
san. 
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medo de Colo Colo, m&s parchado que 
enagua de lavandera. AI mismo tiempo 
admiramas el coraje del presidente del 
club, Guillermo Herrera, para meter- 
se a1 medio de la cancha a rendir un 

petiremos, porque el sefior Herrera las 
oy4 tan clarito como nosotros. Claro 
esth que su intervencidn tuvo un mC- 
rib. Los cracks de Pefiarol se sintieron 
tan comprometidos con el homenaje, 

-Creo que sigue disgustado con el club y hoy tampoco se va a emplear a fondo. que no qmieron golear a cola cola en 
el segundo tiempo. Y eso dio mucha 

d&Ub dirfan Arturo Rat, Owgghs,  pena. No hay derecho que jueguen mi 
Manuel Mriguez y otros a1 verse jun- con el prestigio de Colo Colo. h i ,  en- 
to a estos otros “hbroes” que empatan frentando compromises sin un equipo 
a cero y son recibidos con aclamacio- de envergaduxa, termjnmhn matando 
nes? a la gallina de 10s huevos de oro. 

N*b- 

EL GRUESO 

COMO ustedes saben, el discutidi- 
simo Germ&n Becker no se pierde par- 
tido importante. Se arrellana en la tri- 
buna presidential y con el que les di- RECEPCION 
je ocupa tres asientos, mientras tras 
81 ot.ros tantos asesores pown la car& iustedes saben c6- laxa. Por eso estabamos pensando que mo =ibirfan lOs 
cuando los relatares deportivos h&b.blan muguayos a una Se- 
de “el grueso de la concurrencia”, se lecci6n celeste que ’ 

deben referir a1 “guat4n” Becker. Por- hubiese empatado a 
cero con 10s d o m -  

que m8s “grueso” imposible. bianos. Pues, a sali- 
vam limpio. He ahi 
la diferencia. Mien- 
tras por ac& le damos 
alas a la mediocri- 
dad, por otros lados 
castigan la inope- 

uruguayos tienen eso 
son 10s h6ms”. Por eso es que este que por estos lados 
pais no tiene remedio. Esas frases fue- no conoce. y no 
ron algunos de 10s titulos usados por :::Ede F$zc ’y” 
desempefio del Seleccionado chileno en “celeste” hay que cobrado! 
&got$. %OS adjetivos de ~~ieorres” y ponerle alga aden- 
“h8roes” los dedicaron los tropicales 
Comentaristas a WieneS empataron a 
ce.ro go1 con 10s colombianos. Con 10s sionadamente. 

EXAGERACIONES 

‘‘Lucharon corn0 leones”, “mgresa- ’Or eSO ’Os 

’OS diaries para nada m b .  NO. A eSB -;Un momento! ;Un momento! iVoy a ver quh he 

tro. AIgo que no tenemos en casa. En 
fin, ya diran que somos antipatriotas, 
porque enfocamos la realidad desapa- CAMBALAC H E 

colombianos que todavh le pegan con 
la canilla a la pelota y que confunden 
la W. M. con el W. C. A as& Seleccidn 
colombiana River Plate de Buenos Ai- 
res, con muy pow titulares, la habia 
arrasado por 3-0 y sin transpirar las 
camisetas. 

. _ _  , , - --_ 

1 .  / J 
- 4 1  club esta pasando por un momento 
muy dificil. En el descanso, 10s jugado- 
res deben salir a vender belados. 

PAC). IO 

INSPECTORES 

En el Estadio Nacional simpre an- 
tes de iniciarse una muni6n dan a 
conOcer par 10s parlantes 10s precios 
oficiales de las bebidas, 10s sandwiches, 
heladas y mani. Y agrega el locutor 
que “cualquier infracci6n debe ser de- 
nunciada a 10s inspectores de DIRIN- 
CO”. No sabe ese locutor cub to  le 
agradeoemos el dato. Con razdn las 
duefias de casa desesperan en el ba- 
rrio tratando de encont.rar un Inspec- 
tor cuando el almacenero les pega el 
garrotazo. Ya 10 saben, sefioras: cuan- 
do les cobren m b  de lo justo, diri- 
janse a1 Estaclio Nacional. Alli esthn 
apelotonados 10s inspectores de DI- 
RINCO. A lo mejor el dato le sirve 
hasta a1 amigo Lacalle. 

iQUE PENA! 

Si, iqU6 pena dio ver a Colo Colo 
frente a Pefiarol! Es decir. a ese re- 

Be dijo que Palestino haria un true- 
que con la “U”. Los baisanos le entre- 
garian a 10s universitarios a Moris y 
btos, en cambio, les d a r h  al “Pluto” 
Contrexas. Claso que despub de ver a 
ese armatoste de Contreras haciendo 
el loco ante Independiente, 10s dirigen- 
tea de Palestino deben haber camblado 
de opinidn. Porque para 10s negocios, 
ustedes saben que ellos son como gita- 
nos para el cobre. 

DURMIENTES 

Fue sobrecogedor verles la cam a 10s 
“hinchas” de Ferro luego de finalizado 
el partido con Santiago Morning. Gue- 
rra de botellazos con 10s fanhticas ri- 
vales. Andanadas de Improperim con- 
tra el Bsbitro Vicufia. Creemos que 
nunca tantos, en tan poco tiempo, se 
habian acordado con tanta frecuencia 
de la familia del calvo “pito” profesio- 
nal. 



Interrumpi6 transmisibn del partido justo cuando empataba el ”Chago”. 

VAMOS A hablar claro desde el prixipio para evitar 
que nos vengan con esos desmentidos que no aceptamos en 
nuestra condicidn de celosos guardianes de la verdad. El 
sefior Ministro de Hacienda, don Sergio Molina, el mismo 
que las cabras encuentran “picho” y que 10s empleados fis- 
c a l ~  encuentran m L  pesado que jugar a1 pimp6n con una 
sandia, intervino descaradamente el pasado viernes. tra- 
tando de evitar la derrota de Fenobadminton en su partido 
con Santiago Morning. 
PRUEBAS IRREFWTABLES 

La verdad es que ignorhbamos que Molina fuera hincha 
del Fefro, pero el viernes qued6 a1 descublerto ante Chile 
entero. Por lo menos ante 10s miles de chilenos que cscu- 
chaban el partido en el cual se dirimia la cola entre Ferro 
y Santiago. 

Ganaba Ferrobadminton por un 
go1 a cero. Asi finaliz6 el primer 
tiempo. En la segunda etapa, usto 
cuando el Santiago conseguia elem- 
pate y 10s relatores g r i t a b a ? ;  
“ i G m o o l  de Santia o Morning! , 
el Ministro Molina inferrumpi6 to- 
das las transmisiones para salir ha- 
blando de cosas totalmente ajenas 
a1 artido mismo. 

,$labia ocurrido antes un hecho 
semejante? Jamas, mis amigos lec- 
tores. Habfamos visto intentos de 
intervenir en elecciones, en 10s sin- 
dicatos, en 10s Centros de Madres y 
hasta ex IS maternidades, per0 ja- 
m& fuimos testigos de este tip0 de 
intervencidn. Un ministro de Esta- 
do saliendo a1 aire justo para impe- 
dir que la afici6n se enterara de que 
el Santiago Morning le habia em- 
patado a Ferrobadminton. 

IRR E F U T A B L E: 
Sergio Molina con la BLA1 BLA* BLA’*’ 
camiseta del Ferro. y 10 peor fue que la afici6n que- 

do desconcertada. En un comienzo 
se crey6 que se trataba de un comentarista que hacia aco- 
taciones respecto del go1 del empate del “Chaguito”. Hubo 
confusi6n. Porque Molina sali6 hablando de porcentajes, de 
tantos por ciento. Y los hinchas creyerox que era un co- 
mentarista que hacia el calculo del go1 average que les co- 
rrespondia a Ferro y a Santiago para evitar el descenso. 
Pero vino el desengafio. Se trataba lisa y llanamente de 
una intervenci6n descarada de Molina en favor de Ferro- 
badmhton, interrumpiendo las transmisiones para evitar 
que la gente viera que a su equipo le iba a llegar a1 pigiielo. 

TODO FWE INUTIL 
La justicia tarda pero llega. Molina habl6 50 minutos. 

A1 terminar su intervenci6n fue necesario hacerle una trans- 
fusi6n ... de saliva, para que se recuperara de tanto bla, 
bla, bla gastado e3 su esfuerzo por variar la suerte de Fe- 
rro. Pero fue inlitil. Se le acabd el tema y como 500 veces 
dijo que no tenia ni para hacer cantar a un ciego y que 
10s gremios no debian ser majaderos y abstenerse de seguir 
insistiendo en aumentos que no peizsaba aflojar. 

Per0 mientras el Ministro de Hacieada le emborrachaba 
la perdiz a la afici6n, Santiago Morning le habia volado la 
cabeza a1 equipo de 10s amores de Molins, nada menos que 
Por 3-1. Alcanzamos a escuchar el tiltimo go1 del “Chagui- 
to”. El llanto de Molina no alcanzamos a ofrlo, porque ya se 
habia suspendido la cadena oficial obligatoria. Ya todos sa- 
ben que los chilenos estamos condenados a cadena oficial 
y un dia.. . 
MANIOBRAS OSCURAS 

Nos result6 sugestivo este discurso de Molina hablando 
de cuestiones que no interesaban a 10s peloteros, justamen- 
te en los momentos en que se disputaba un partido tan 
trascendental. Por lo tanto, decidimos averiguar la cosa 
bien en serio. Hablamos con dirigentes sindicales de los 
ferroviarios. Y por ahi sa1t.b la verdad. Resulta que los 
gremios “tinados” habian estado reunidos secretamente con 
el Ministro Molina, con un objetivo facilmente adivinable: 
reajuste en forma substancial de sueldos y salarios. Molina 

les dijo que nones y 10s ferroviarios amenazaroa con una 
huelga indefinida. Salvo que. .., salvo que el Minjstro hi- 
ciera algo por evitar que Ferrobtidminton perdiera con 
Santiago Morning aquella noche. Y entonces Molina se 
resolvi6: decidi6 interrumpir el partido, para tratar de que 
.nadie se enterara de que a1 Ferro lo estaban haciendo so- 
nar como tarro. Pero el resultado ya todos lo conocen. ... 
PERSONA NO GRATA 

El Ministro Molina, luego de la derrota del club de sus 
amores, se enfrenta a1 cumplimiento de la amenaza de huel- 

ga nacional de 10s “timados”. Por eso, cuando sup0 que el 
pelado Vicufia habfa expulsado a cuatro jugadores del Ferro 
y que ese hecho fue decisivo para la cathtrofe del cua- 
dro aurinegro, resolvi6 llamar a su despacho a1 referf. 

Alli, le pus0 las peras a cuatro. Pero el pelado Vicufia, 
que no tiene un pel0 de leso, se la sac6 diciendo que era 
necesario sancionar en forma ejemplarizadora a quienes 
tenian el descaro de amenazar a un Ministro de Estado 
con una huelga. Y cosa curiosa, el Ministro Molina ter- 

min6 por hallarle la 
razbn. Y, de paso, el 
drbitro Vicufia le dio 

i Y  YO que 
la f6rmula de solu- 
ci6n. . . 
LA FORMULA 

El pelado, que es 
muy vivo, le ensefid 
a Moliaa c6mo debia 
hacerlo en cas0 de 
que los ferroviarios 
fueran a la huelga. 
“En ese c ~ o  -le di- 
jo- autorice un al- 
za de un 100 por 
ciento de la locomo- 
ci6n colectiva 
culm, que esttY$ 
presentada por 10s 
dirigentes del Santia- 
go Morning. Con esa 
alza, usted les finan- 
cia el aguinaldo a los 
ferroviarios y queda 
como rey”. MoliDa to- 
davia lo esta felici- 
tando. 
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FUE EL MARTES 30 de septiembre de 1941 cuando Walt Disney -el horn- 
bre que pus0 fantasia y ternura 4 la u i d e  &sit6 TOPAZE. Quiso conocer la fa- 
milia topa'cica en su uiaje a Chile. Ya  en Estados Unidos le habian hablado de 
TOPAZE. Disney dibujd un Mickey Mouse par0 10s topacetes, y &os, a su uez, le 
hicieron uarios "monos". Y Disney, durante ulta bora, fue un topacete mks. 

.k EN LA FOTO, Disney - q u e  posa 
junto a un retrato del Profesor Topaze- 
est& rodeado, de izquierda a derecha, por 
Pip0 ' Rocuant, PekCn, Osnofla ( ya des- 
aparecido) , Gabriel Sanhueza (tambiCn 
muerto), el Mono Tejeda, Pepo, Coke, 
Carlos Cassasus y el Pato Kaulen. 

Dieciocho aiios despuCs, Lugoze - q u e  
tenia 17 aiios cuando Disney nos visit& 
estuvo en Estados Unidos y fue huCsped 
de Walt Disney, junto con 10s otros cin- 
co mejores caricaturistas de AmCrica la- 
tina. Lugoze refirib asi su visita: 

-1ntroducidos por el secretario de 
Mr. Disney a una amplia antesala deco- 
rada con excepcional buen gusto, me 
llamb la atencion una vitrina llena de 
medallas y trofeos. Encima de Csta se 
podian contar una docena de "Oscar" y 
varias otras de las llamadas "Palmas de 
Oro". Mi vista tropezaba con muiiecos 
de 10s animalitos creados por Disney, en- 
tre 10s que, de preferencia, lucia su fi- 
gurita Mickey Mouse, el regalbn de 
Walt, que seguramente fue la base para 
erigir su fabulosa fortuna. 

"Aparecib nuevamente el secretario 
particular de REY Walt, para comuni- 
carnos solemnemente: "Gentlemen, Mr. 
Disney is waiting for you!" Palabra que 
se me erizaron 10s pocos pelillos que me 
quedan de pura emocibn. 

"Desfilamos de a uno, mientras el in- 

tCrprete hacia las presentaciones. Cuan- 
do me toc6 el "shake-hand" con Walt, 
6ste me dijo: 

" -Oh,  Chili, beautiful country! How 
is my dear friend Jorge IXlano? 

"No necesitC indrprete para contestar 
estas sencillas palabras, y le respondi con 
soltura de cuerpo: 

"-Oh,  Coke! He's fine, Mr. Disney. 
"En realidad le dije que Coke estaba 

rnuy bien por fbrmula, pues crei que no 
seria oportuno relatarle 10s achaques que 
de continuo aquejan a nuestro viejo 
amigo. Le agtegud que le traia especia- 
les saludos de 61. Otra mentira diplomi- 
tica, porque Coke, a1 despedirse de mi, 
antes de partir a USA, no tenia la me- 
nor idea de que yo veria a Walt Disney. 

"ObservC detenidamente a Disney an- 
tes de empezar el apunte que me auto- 
grafib. Los aiios lo habian puesto 
mis gordo. No dejaba de sonreir mien- 
tras hablaba. ;Per0 qui& no sonreiria 
continuamente a1 verse poseedor de mi- 
llones de dblares? ;De ser el linico em- 
perador de un pais de maravillas, como 
Disneylandia? Sin embargo, estaba alli, 
frente a nosotros, sin pose alguna, tam- 
borileando con sus prodigiosos dedos, a1 
compis del suave ritmo de una mlisira 
funcional. 

El intbrprete, Francisco Lanza, comen- 
zb a explicar a Walt lo que haciamo? 
cada uno de nosotros en nuestros paises. 
Cuando me llegb el turn0 de informatlo 
de mis actividades "monisticas" en Ias 
diferences revistas y diarios, interrumpi6 
Disney entusiasmado: 

"-1 know "Topaze". 
"Y seguidamente dijo que habia visi- 

tad0 nuestra revista hacia muchos aiios. 
"-;Usted estaba alli? -me pregun- 

tci sonriendo. 
"-No, Mr. Disney, en ese entonces yo 

era u q  niiiito muy chico. 
"Walt dirigi6 sus ojos hacia la cima 

de mi despoblada cabeza y lanzb una 
carcajada. Era como para reirse, porquc 
Walt, con "tintantos" aiios mis que yo, 
mostraba una blonda cabellera y hasta 
con un leve jopo. 

"Con las cejas levantadas, nos mir6 a 
la redonda a1 dirigirnos la palabra: 

"-;Han visitado Disneylandia? 
"Nuestro intbrprete le explicb que es- 

taba en el programa del dia siguiente. 
"-Les recomiendo especialmente que 

viajen en mi flota submarina, de la que 
estoy muy orgulloso -nos tradujo Lan- 
za. 

"Estuvimos media hora con este extra- 
ordinario personaje, creador de memora- 
bles fantasias, ;A quC conclusiones Ile- 
guC despubs de conwet a este monarca 
de la animacibn? 

"Primero: Que el dinero hace la fcli- 
cidad, siempre que su poseedor trnga ~ i r  

corazbn sencillo, como el de Walt. 
"Segundo: Que tiene que ser real- 

mente un buen hombre el que Cunda 
una grandiosa y fantistica ciudad paro 
recrear y hacer la felicidad de 10s niiios, 
amCn de hacer olvidar las preocupaciones 
de 10s grandotes, dindoles la oportuni 
dad de volver a la infancia. 

Cuando Lugoze visit6 Dfsneylandia, le 
hizo este "mono" a Disney. El genial 
dibujante tambih  le pus0 su millona- 
ria. 
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EL PROFESOR De la Rivera, que Ilega todos 10s dias de Francia y que sabe una t i s i o r i  panor:!mica de lo que sera el afio 1967 para nosotl'oa 10s chilenos. 
Veanios entonces las prediccicnes del profesor De la Rivera antes de irse y mlis de usted de lo que usted se imagina, torniindolo en consecuencia sumament? 

peligroso. experto en predecir el porvenir y en el por-irse en cana, nos entrego regrwar inmediatamente de Francia: . 
El Presidente de la 

Republica anuncia 
que la inflaci6n no 
se ouede detener en 
tres afios, y se pone 

rapidamente el paichr -anunciando que este 
afio liegara solo a1 10 por ciento. Sergio Cha- 
parro sonrie mefistofelicamente y la CUT anun- 
cia su plataforma de lucha, que contempla un 
reajuste del 400 por ciento del alza del costo 
de la vida, la conquista del decimooctavo mes 
de sueldo y ampliar 10s beneficios del prena- 
tal a1 momento mismo en que 10s nifiitos se 
queden dormidos y se apague la luz para los 
fines consiguientes. Es censurada la mesa del 
Senado, pero no prospera debido a1 apoyo que 
le brindan a1 presidente en ejercicio el parti- 
do radical y 10s nacionales. 

Sergio Chaparro 
anuncia que el costo 
de la vida subid en - -  onere con relaci6n a 
diciembre en un 

0.5',  , lo que  tiace aientar esperanzas en el cum- 
plimiento de las metas fijadas por S. E. Do- 
mingo Santa Maria Santa Cruz autoriza el alza 
de 135 articulos de primera necesidad que no 
figuran en el indice y comunica a1 pais que por 
motivo alguno permitirh que suban la locomo- 
c16n colectiva particulaf y el pan, El reajustc 
de sueldos del sector publico es visto en sexto 
informe por las Comisiones Unidas de Hacien- 
da, Gobierno y Defensa del Senado. Se espera 
que la proxima semana vaya a la Sala, siem- 
pre que encuentre a alguien porque 35 senado- 
yes, 23 secretarios y 63 diputados salen a1 ex- 
berior gracias a otras tantas invitaciones. 

Se inician las cla- 
hes. Juan G6mez Mi- 
llas anuncia la crea- 
cion del 9 . O  afio ba- 
sico, y 10s profesores 

van a la huelga en  mlidaridad con 10s nifios 
que hace tres aiios que esperan la bicicleta que 
el papa les prometi6 para cuando pasaran a 
humanidades. Hernan Lacalle anuncia que se- 
ra  inflexible con aquellos colegios gue hayan 
subido las matrfculas m8s alla de los mkgenes 
fijados por la DIRINCO, o sea, de un 56%. ECA 
debe botar al mar 83 toneladas de papas coci- 
das importadas de la Mesopotamia, 560 tonela- 
das de carne para el ato y 5 toneladas de ase- 
sores en descomposici8n. Se alluncia una severa 

Se soluciona la 
huelga de la locomo- 
cion particular. El 
Gobierno les concede 
un alza del 43% so- ~~ ~~ . ~- 

bre el valor cie l o ~  pasajes y 11% empresarios 
se comprometen & mejorar el servicio, obli- 
gandc a choferes y cobradores a cortarse el pe- 
lo donde Jamil y a cortarles las ufias de 10s pies 
a 10s pasajeros. El proyecto de reajuste es des- 
pachado por el Congreso y el Ejecutivo anuncia 
que vetara algunas disposiciones. El Presiden- 
te del Senado, Salvador Allende, protesta con 
serena energia y en nombre de sus 30 aiios de 
lucha revolucionaria sin un si ni un no con 
10s Carabineros, recaba el apoyo de Pedro Iba- 
iiez y de Francisco Bulnes para que sea dese- 
chada la censura que pesa sobre 61. De paso 
por el pais, Gabriel Vald6s comunica por cade- 
na nacional de emisoras de radio y television, 
que el mundo contempla interesado lsi experien- 
cia chilena, que nuestra naci6n no ha estado 
ausente en ninguna mesa de discusi6n, y que 
parte inmediatamente, porque no puede faltar 
a un banquete el caballo de bueno que ofrecera 
I1 Thant. 

El partido radical 
celebra su Conven- 
cion Nacional. la que 
establece que existe 
afinidad doctrinaria 

con la Democracia Cristiana, y aprueba por lo 
tanto la idea de colaborar desde adentro con el 
Gobierno. Una delegaci6n del partido ofrece a1 
Primer Mandatario 843 militantes serios, res- 
ponsables y sin vicios para cargos de Embaja- 
dores, Directores Generales, Jefes de Seccih, 
subsecretarios y asescres. El alza del costo de 
la vida llega a un 18 por ciento. La mayor in- 
cidencia corresponde a 10s zapallitos italianos, 
bs que inmediatamente son retirados del indice. 
La Confederacion del Cobre anuncia que ha 
votado favorablemente la huelga, cos8 que no 
han podido hacer Ampuero con Allende ni Lor- 
ca con Ballesteros. Los estudiantes secundarios 
ponen fin a su conflicto. debido a que 10s pro- 
ftwrrs han resuelto ir a la huelga. 

- 

Frei anuncia a1 
pais por cadena 
nacional de emi- 
Loras que ha fir- 
mado tin convenio 

coli una niina muy buena y que si ahora no con- 
sigue el despegue, se pass. El Ministro de Eco- 
:>omla anuncia por el mismo medio que el costo 



investigation y Sergio de la Fuente ofrece un almuerzo de desagravio a 10s afecta- 
dos. La DIRINCO informa que la poblaci6n dispondrh de abundante pescado y ma- 
risco en Semana Santa y sera sancionada severamente la especulaci6n. 

William Thayer anuncia que de un momento a otro 
saldra la f6rmula de arreglo para el conflicto del Ma- 
gisterio. El reajuste pasa en 8.O trhnite constitucional a 
la Camara de Diputados, que lo tratara tan pronto regre- 
sen a1 pais el numero suficiente de parlamentarios como 

para que den quorum Alfred0 Lorca anuncia que sera Presidente de la Camara una vez 
que logren desapernar a Ballesteros del cargo. Chaparrito en conferencia de prensa 
anuncia que es? verano ha sido muy seco y que la falta de lluvias influira segura- 
mente en el indlce de precios a1 consumidor. Germh Becker ordena 35 cadenas na- 
cionales para reproducir las observaciones del Director de Estadisticas y Censos. 

Ram6n Valdivieso visita inesperadamente La Moneda 
y el Presidente de la Republica le pregunta si continua 
como Ministro de Salud. La respuesta es afirmativa, co- 
sa que mueve a Becker a organizar media docena de ca- 

les a fin de que el pais se entere de la 
nueva Se a sesiones y el Primer Mandatario hace un 

grarse a clases. El reintegro es solamente 
ntran 10s maestros, toda vez que la loco- 
edad de caminar tantas cuadras. El prc- 
la convocatoria del period0 ordinario dc 

Serrrio Molina anuncia a1 pais por cadena nacional de 
sesiones. 

emisoks que el Fondo Mone‘tario-Internacional ha acor- 
dado un Stand By, y que e l  BID ha aprobado un pres- 
tamo. con lo aue se loerara el “desnerrue”. Lorca anuncia 
que -el-no ha’ podido Tograr el despcgue de Ballesteros. 

pero cue irk como candidato por Child, Aysen y Magallanes. La Federaci6n Medica 
declara una huelga indefinida como protesta por no pagarles su nuevo arancel El 
Decano, doctor Neghme, declara que ellos faltan a su juramento. El senador Alta- 
mirano reclama que el cwto de la vida ha subido en un 12,3%, sabrepasando l&s me- 
tas ofrecidas por el Gobierno. Don Cheque entrega una protesta porque el hlto A 
est6 desDUeS del 16. faltiindose a1 laudo de 1902. Anuncia que acusar& a1 Canciller 
Valdes. 

SALVADOR ALLENDE 
Comenzara su campafia para el 

70 con renovados brios. MINISTRO MOLINA 
Anunciara que el Fondo Moneta- 

rio acord6 un “stand by”. 

de la vida ya ha comenzado a bajar conforme a !os calculos y que la estabilizaci6n 
del precio de las velas de sebo ha hecho posible que el indice baje de un tir6n un 5%. 
quedando solamente en un 13,4%, meta muy cercana a la prometida por el Gobierno. 
El senador socialista Carlos Altamirano, en intervenci6n en el Senado, denuncia que 
el ingreso per capita ha bajado en un 3,42% con relaci6n a1 45,6% que se observaba 
en el segundo semestre del trienio comprendido entre 1961-1963, 10s peores de la Ad- 
ministraci6n Alessandri, que 10s insumos se han deteriorado un 8,4% mas que 10s 
terminos drl intercambio, segun el ultimo informe de la CEPAL. No hay aguinaldo 
para Fiestas Patrias. * 

Se comienza a pagar el reajuste correspondiente a 
1967, en 32 cuotas iguales. Los cuatro primercis meses 
van a la Caja y 32 dirigentes de la Salud a la Cartel, con 
10 que llega a su termino el conflicto plaxteado por este 
sector de trabajadores. La CUT anuncia su plataforma 

de lucha Para 1968. v el srnador Salvador Allende. con serena firmeza. da comienzo 
a sus trabajos electo&les para 1970. Es proclamado por Mamerto Figueroa y Juan de 
Rosa Ventura, con Raquelita Ferreira, en el programa “La Hora Azul”, de Radio 
Yungay. El costo de la vida sigue bajando de manera vertiginosa y todo hace pre- 
sumir clue 10s empleados publicos texdrhn que reembolsarle el reajuste a1 Ejecutivo. 
La DIRINCO anuncia que se fiscalizara el precio de las flores con motivo del Dia 
de Difuntos 

La Reforma Aeraria es desnschada Dor la Comisih 
de-Agricultura del Senado, y-pasa a Ih Sala para ser 
tratada en general. Colo Colo nombra Presidente Hono- 
rario a Rei, le ragala una insignia y le pide 800 millo- 
nes de escudos para terminar el estadio monume?tal. 

Radcmiro Tomic llega inesperadamente a Chile y es esperado en Cerrillos por Petridis, 
La Camara de Diputados nombra una Comisi6n Investigadora para que informe so- 
bre el estado del drcnaje del futuro t h e 1  Lo Frado. 

Sergio Molina hace la exposici6n de la Hacienda F?i- 
blica. Nunca habfam,os estado mejor. La DIRINCO xiun- 
cia que se fiscalizara el precio de 10s juguetes y que esta 
aseeurado el abastecimiento de cola de mono. Llega a1 
Congreso el proyecto de reajuste para 1968. El presu- 

puesto tambien llega. peio desfinanciado. No hay aguinaldo y no hay salud par8 
seguir. 

PRESIDENTE FREI 
R a d  un llamado a 10s profesores 

para que se reintegren a clases. 

JERONIMO DE ALDERETE 
Recibiri reajuste. Parece que no 

es mucho, a juzgar par su cara de 
imbecil. 

MINISTRO VALDNIESO ’ 

Informark a1 pais que es Minis- 
tro de Salud. 









, cias australes, donde ambos se can- 
didatean a senadores. Dijo Garay 
que Lorca trataba de darles vuelta a 
todos sus electores. Y “La Madre 
Superiora” .se indigno, y contest6 
tambien con un florid0 lenguaje. 
Los diputados cornentaron que en 

amistades, y sobre todo ~011, sus esa reunion de comites “10s huevos 
electores. Las tarjetas de 1% Cnma- habian volado”. YO no entiendo 10 
ra de Diputados y del Senado se re- que eso significa; pero, segun creo, 
partieron como’ pan caliente. Per0 parece que h m t a  llevaron gallinas 
.entre las mas novedosas figura la para tirarse Por la cabem. i s e r a  

LOS que creen que la masoneria del comunista Luis Tejeda Oliva, em? 
esta t an  pasada de mods COmO 10s diputado por Bio-Bio, cuyo saludo, 
CatreS de bronce, se equivocan. Ella impreso su firma, dice: “De- 
hasta  consigue elegir la mesa del sea a usted y 10s suyos un 1967 sin 
Senado. En una comida realizada asesores, sin cONCI, Sin alzas, sin 
el martes en el restaurante “La bobbo sin cadenas radiales. ita- 
Portada”, y a la que concurrieron si la plena felicidad!” 
el Serenisimo Gran Maestre, Aris- SUPE que estaba “la crema” den- 
toteles Berlendis, el presi radico, tro de 10s diputados democratacris- 
Humberto Enriquez, el Chicho y tianos por la presidencia de la Ca- 
Luis Fernando Luengo, se decidio mnra de Diputados. Segun me con- 
todo el mufiequeo del dia siguiente. 10 una amiga mist, el presi de la 

Y asi, mas  que un acuerdo entr? c.’imara, Queno Ballesteros, presen- 
el Partido Radical y el FRAP, fue tn su renuncia a1 cargo esta se- 
un acuerdo entre  hermanos trcs tiinna, por lo cual el martes pro- 
puntos. El mas contento de tod3s ximo debe darse cuenta de l a  dimi- 
era el neurocirujano, doctor Alfon- sion y el miercoles debe votarse. 

1)ebido a estas razones, a 10s de- 
mocristianos les queda poco- mas de 

so Asenjo -tambien connotado 
tres puntos-, que en 1964 trato en 
van0 de obtener que 10s hermanos una semana para pronunciarse SO- 
se unieran alrededor del Chicho. bre el sucesor del Queno. El que se 

cnndidatea mas firme es Alfredo 
Lorca. Hasta el momento no tenia 
opositor, porque el sector oficialis- 

ROSCA EN EL FRAP . ta llego a un acuerdo con el grupo 
rebelde de Tito Jerez, en el senti- 
do de que le reconocieran el mejor 

COSA DE LOCOS 
UN PAJARITO me conto que 10s derecho para ser presidente de la 

socialistas estan furiosos con SUS ME ENTERE que faltando dos Camara este otro afiio a1 rebelde Ri- 
socios comunistas. Dicen 10s Socia- aiios para  la eleccion senatorial, cardo Valenzuela, a pesar de la pi- 
listas que 10s comunes estan n-18~ hay dos diputados democratacris- ca que le tiene Pepe Isla. 
chuecos que un silbido de culebra. tianos que estan a las puras pata- Per0 el grupo de Jerez Cree que 10s 
Echan la Culpa a 10s comunistas de das, porque ambos se sienten se- oficialistas 10s estan viendo en t ra -  
haber quebrado el movimiento huel- nadores en potencia. Ellos son Al- je de bafio, porque estos quieren ob- 
guistico de 10s trabajadores de la fredo Lorca, a quien sus amigos le tener, ademas, la .presidencia de 10s 
Salud Y de haber aCePtad0 una  dicen “La Madre Superiora”, y tam- comites. Y a raiz de todo este pro- 
formula propuesta por el Hermano bien ‘ s ~ ~  LOCO” Lorca, y Felix Garay, blema, ahora 10s jerecistas quieren 
Bernardo, por la cual 10s trabaja- que es medico, y a quien sus ami- presentar pelea y levantar un  can- 
dores de la Salud quedaron mUY gos tambien le dicen “El Loco” didato que luche mano a mano con 
fiatos. Y por eSte motive, We  10s Gamy. Segun lo que contaban al- Sor Alfredo Lorca. “La Madre Su- 
tiene muy quemados, 10s Socialis- gunos parlamentarios DC, el otro periora” anda  de lo mas preocupa- 
tas han  comenzado un Pololeo fu- dia parece que entre 10s dos se di- da  con el asunto, y ya n i  piensa si- 
rioso con el Partido Radical, Y Y e ’  jeron de una hasta  mil, y hub0 ga-  quiera en la creacion de la decima 
se materialis6 en la nueva mesa del labras de tan  grueso calibre, que agrupacion senatorial. Lo h i c o  que 
Eknado. El Pajarit0 que me  conto hasta  10s mas mal hablados se pu- hace ahora es mostrarles una  son- 
todo esto, y que es socialists, me sieron rojos como tomates. risa de 345 dientes a sus correligio- 
dijo que 10 Unico que 10s a t a  a 10s Felix Garay acuso a Lorca de es- narios para que le den la presiden- 
SOCiOS del FRAP es la PersPectiva tarle jugando sucio en las provin- cia de la Camara. 
de las proximas elecciones munici- 
pales. ..................................................... 
quitan. Un ,parlamentario comunis- @ 

graciosos. A cada instante procla- 

MESA TRES PUNTOS 

NUEVO PEPS1 

’ 

~ 

l 

.......................... e 
e 

ta -Estos me decia: socialistas son de lo m8s EL ~Q~~~ @ ? A F  Ill!!. AMO: ~A~~~~~~ e3 

$1 
man que son terriblemente revolu- 
cionarios; Per0 Su secretario gene- 
ral envia un mensale de Navidad 

con loS radices para Obtener la me- 
sa Senado* iNo decian an- 
tes que Partido 
guenza nacional”? 
Yo me quede pensando. 

C) Asi como 10s cronistas de cine de Hollywood otorgan el premio ; 
d.el limon a1 artista mas antipatico, Topaze resolvih otorgar el ga- I, 

b lardon de “el tonto grave del aAo” a1 politico o funcionario que se 
hiciera acreedor a ese titulo. 

o Por unanimidad 10s topacetes acordaron darle el preciado ga- FI 
@ lardon a RACTERIO VELASCO, gerente de la ECA, LRazones? El ; 

es ver- E Presidente Frei y todos 10s Ministros y politicos tomaron con sentwo (t 

e del humor las tallas y monos de Topaze. En cambio, 61, haciendo PI 

honor a1 titulo hoy conquistado, se querello (por la Ley Mordaza). 
e en contra de “Topaze”, en la primera querella que tiene esta revista I ,  

en sus 36 afios de existencia. Y eso que la salida del vice y de varios 0 
f gerentes de la ECA confirm6 lo aseverado por TOPAZE:, algo mug :: 
4 feo habia en ese organismo. 0 

Dejamos eso si establecido que Bacterio Velasco recibe el-t i tulo 
e s610 como el “hombre grave” y no como el “tonto grave”, porque 0 

como es tan belisario, es capaz de querellarse contra nosotros, y es- 
n tariamos obligados a obligar su calidad de tal. 

e> 
$3 

a las bases, Y en seguida Pactan 2 

e 
CAS1 LA FE.LICIDAD 

1 
j 

PoLITICoS gastaron todo’ 
en de 

saludos de Navidad y Afio Nuevo, n .............................................................................. 
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APENAS sup0 “Topaze” la noticia de que el 
Chicho Allende habia sido elegido Presidente del 
Senado, el Dire, que es muy sapo, envi6 de in- 
mediato a un topacete, que es socialista a entre- 
vistar a1 lider a1 Senado. 

Este topacete, que es muy tenaz, lleg6 has- 
ta la Presidencia de la Corporacion luciendo 
unos tremendos bigotes y una franja roja en el 
brazo. A1 hacer su entrada a la pieza donde es- 
taba el Chicho, cant6 “La Marsellesa Socialista” 
y luego alzo su brazo a1 camarada. Per0 se lle- 
vo una tremenda y mayuscula sorpresa. Porque 
el Chicho lo reto. Le dijo: 

-SeAor, 6sta no es facha para presentarse 
ante el Presidente del Senado, la institucion mas 
republicana que existe en este pais democra- 
tico. 

Nuestro topacete, muy confundido, tuvo que 
venir a la revista, se d o  un bafio (que harta 
falta le hacia) y Patancha le tuvo que prestar 
su smoking. Cuando estuvo asi vestido, volvio 
a1 Senado, donde lo recibi6 el NUEVO PADRE 
DE LA PATRLA. El Presi del Senado estaba ves- 
tido por una afamada tienda de la Quinta Ave- 
nida de New York City, mientras un valet lo 
abanicaba. Dijo que era muy fuerte la canicu- 
la..  . 

-Camarada. . . -le dijo nuestfo confundi- 
do topacete. . . 

El Chicho lo interrumpio: 
-No me diga camarada. Eso es lo mas ro- 

to que hay. Venga, sefior, conmigo, y yo ayudark 
a desasnarlo. 

De inmediato, el Chicho (le present6 a varios 
amigos con 10s cuales estaba celebrando su as- 
cension a la presidencia del Senado. 

PRESENTA SUS AMIGOS 
-Este es mi viejo y progresista amigo el 

MarquCs de Bulnes, con el cual somos medio em- 
parentados por el lado de 10s Sanfuentes. Y este 
otro es Julio Duran, un destacado hombre publi- 
co que se merece de sobra el respeto de la ciuda- 
dania. Como hombre de empresa se le deben las 
Industrias Forestales. 

-Presidente --le dijo nuestro topacete, 
acordandose de las instrucciones de nuestro 
Dire-, Ldigame cuales son sus planes como Pre- 
sidente del Senado? 

-Mire, buen hombre -le contest6 el Chi- 
cho-. La primera medida que he tomado desde 
el timbn del Senado es traer hasta la pileta del 
Congreso mi yate. De ahora en adelante, y du- 
rante 10s meses de verano, sesionaremos en 61, 
para evitar el agobiante calor. He mandado a 
hacer 45 trajes de marino, con botones dorados, 
y 45 gorras de marino. Ademas, se terminara en 
este recinto patriotic0 el consumo de bebidas 
marginales y solo tomaremos champafia franc& 
y whisky escocCs. iQuC le parece? 

-Lusted Cree, Presidente, que don Eduardo 
Frei estarh muy enojado con su designacibn? 
-musit6 el topacete. . . 

-Per0 en qu6 pais vive usted. Esta es una 
nacion democrhtica. Y Eduardo es mi viejo ami- 
go. Ya me llamo por telCfono felicitandome, y es- 
toy invitado para comer en la calle Hindemburg 
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(PBg. 27) “Estoy totalmente de 
acuerdo en que hay que hacerlo, 
per0 a qui& se lo encargamos. 
Tiene que ser una persona de 
mucha confianza. Ustedes sa- 
ben . . . ”. 

(Pitg. 31) “Bueno, si ’ ustedes 
dicen que este muchacho es de 
fiar, por mi no hay inconvenien- 
te.” 

(PBg.  43) -6Quien le tom6 el 
examen? 
-Yo. 
-;Y que tal la punteria? 
-De primera. 
-LSe consider6 la distancia y 

el tiempo disponible? 
-Todo. No hay de que preocu- 

parse. 
(PBg. 52) “iMuy lindo! Ahora 

me salen con que no tiene rifle. 
iEsta es poco serio! . . . iYa no 
discutamos m&s! iconforme, que 
ocupe el mio!” 

(PBg.  55) “;CuBnto est& pi- 
diendo? iEStA loco! iQue tome 
en cuenta que yo le puse 10s ma- 
teriales.” 

2 paga chin- 
ice ninguna 

- - - . 

El Comandante de Navio de la XI1 
Flota del Atlantic0 Nororiental, Walter 
M, Robertson, se encontraba en Dallas 
aquel dia fatal, y desde la ventana del 
departamento de una amiga, con la que 
tomaba ti ,  vi0 a dos hombres huir con 
un rifle. fre vistio para perseguirlos, 
pero ya era tarde. Dos meses mhs tar- 
de, *el Comandante Robertson desapa- 
recia misteriosamente a1 probar un 
nuevo submarino con hoyitos para bo- 
tar las cascaras de mani. 

--iEl perla no quiere recil 

-Lo siento. Dice que trabE 

-;No me tiene confianza? 
-No es eso. Sostiene que ya 

clavaron una vez y que trabs 
solamente a1 contado. Garantj 
no “coletearse”. 

-Conforme. Que se le pag 
en billetes. 

mi recomendado! iNo le dije q 
se trataba de un profesional ! 
rio y responsable? Todo salit 
pedir,de boca.. . 

-i Si, claro. . . , a pedir de 1 
ca! . . ., iboquiabiertos!  NO I 
ben que ya lo detuvieron a1 m 
pajardn? 

-iY eso que tiene que v 
Prometi6 no “coletearse” con 
policia. . . 

-Con la policia me tiene , 
cuidado; pero andan muchos J 
riodistas husmeando . . . 

(PBg.  120) -Esta cuesti6n 
est& poniendo pesada. Todos 
miran medio raro. Ando salt 
Lo que vamos a hacer, jsal: 
ustedes que es? 

cheque? 

entregado, trabajo pagado. 

(PBg. 114) -iQ’iUbO, que 

bir 

i jo  

lo 
Lj a 
iza 

;ue 

tal 
lue 
se- 
i a  

10- 
sa- 
lUY 

er! 
la 

sin 
Pe- 

se 
me 
6n. 
)en 







(de !as psjgincrs centrales) 

SE ARM0 LA ROSCA 
De acuerdo a 10s mhs entendidos 

en cronica policial, la rosca mhs 
espectacular de la jornada fue la 
que protagonizaron varios indivi- 
duos pertenecientes a1 club de ra- 
yuela “El National”, quienes se 
encontraban festejando la Navidad 
en el Bar “El Lor0 con Hipo”, que 
administra la sefiora Maria de la 
CUC& 

S e g h  el parte policial, habrian 
llegado hasta ese establecimiento 
el Pancho Bulnes (alias El Mar- 
qubs), el Guaton Godoy (alias El 
ahurningo) y ,el Vltoco aarcta 
(alias El Tam Grande). Los tres 
andaban bastante cargados a1 Con- 
cha y Toro, cantando “Los Viejos 
Estandartes”. A1 entrar, pasaron a 
llevar varias mesas, incluso una en 
que se encontraba el Tomaco Re- 
yes. bebiendo pacificamente un 
aguarras con menta. Como la mesa 

no estaba muy firme, Reyes y el 
amigo que lo acompafiaiba se fue- 
ron de hocico a1 suelo, a1 decir de 
10s cronistas especializados. 

CAMBIO DE IDEAS 
Posteriormente, 10s tres sujetos 

se trenzaron en una discusi6n ideo- 
logica, en la que t ambih  torno par- 
te la duefia del bar. 

De acuerdo a la version policial, 
10s terminos que se habrian cru- 
zado entre 10s contertulios serian, 
mas o menos, 110s siguientes: 

-Que se habrh creido este patu- 
do del Pancho, de andarse botando 
a anifiado con nosotros, cuando no- 
sotros somos de la directiva del 
club. 
-Lo mismo digo, compafiero Go- 

doy, y ya estaria bueno que alguien 
le pegara su despeinada y le bota- 
ra unos cuantos alcacholeros, pa- 
ra que no se las ande dando de 

Rock Hudson entre las cabras del 
barrio.. . 

-Y si le agreghramos un silleta- 
zo en la jeta, se le acabarian las 
ganas de andar hociconeando en 
la radio y en la TV, como si fuera 
un Jankelevich. . . 

Pero la cosa se anduvo encres- 
pando cuando el Pancho Bulnes, a1 
verse en inferioridad numbrica, le 
quebr6 el traste (licencia pobtica) 
a una botella, y se enfrento a sus 
acompafiantes: 

-Ustedes hablan de puros vacas 
que son, con perdon de misia Ma- 
ria, porque saben que si no es por 
mi, el club se habria ido a las pai- 
las hace mucho tiempo, asi que si 
quieren conversar como la gente, 
salgamos para la calle. 

A1 parecer, el consejo fue aaepta- 
do, pues cuando llegaron 10s pri- 
meros radiopatrullas a1 sitio del su- 
ceso, el Pancho estaba incrustado 
en un poste del alumbrado, mien- 
tras el Chumingo Godoy. acababa 
de arrancar un grifo de incendio 
para pegarle un lumazo, y a doAa 
Maria la encontraron dentro de 
una vitrina de una relojeria veci- 
na, abrazada a un Viejo Pascuero. 
Como de costumbre, de Garcia 
nunca mas se supo. 
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pat( 
!lm el i~ 
en 1 

Can 
s o f  
a V  
mid 
sus 
a B  
1% I 
tan 
Can 
le k 
del 

res cuando deben er 
diviei6n “Panzer”, cc 
manes del Bayern I! 

DESCUE 

J o d  Moris, el reci 
lestino, est& suman 
la tienda de 10s ba 
brar el sueldo de d 
que 61 tuvo que dar 

* * sillo, pwque ,est&ba 
que cieltto parlamer 
quien ya lo panen c 
el “Peneca Verde”. 1 

peruano Pamasaki cob14 UTI corner rfs le &scuentan ha 
inexistenk Todos lrxs argentinos, in- le pega a la pelota y 
clusive el arquero, se abalmaron so- le dedic6 a uno de 
bre el referi a reclamm por la injus- Palestino. Total, qu 
ticia. Mientras discutian con el “pito”, cua de lo mhs pobr 

~ J ~ W M  perfurno es el bak mntm de 10s bolivianos sirvieron el tiro de es- compaiierm fueron I 
ing, ca.mpe6.n argentino, que le em- 
) a la “U”, prque  Dios es grande 
m u e  m r g a  es m8s irrveguro que 
idice del cost0 de la vida. Ferfumo, 
dicho partido, dej6 K.O. a Carlos 
ipos de un sblo codam. Lo CUTIO- 
5 que, despub del match, 9e fue  r 
‘ifia del Mar a pasar la luna de 
L con su flmiante espasa, mienbas 
mpai ieros  de equipo retornaban 
uenos Aires. Es de esperar que en 
una de miel no se haya pofiado 
acaba.llado (YIIILO (xm el “Tanque” 

ipm porque, en ese cam, su seiiora 
iabria vobrado “foul” a la entrada 
kea. 

-Si 10s banderinrs se 10s dan asi, ;te imaginas como va a ser el partido? 

SUAVECITO 

ANTIC I PAC1 ON 

esde el v i e m a  pasado se encuen- 
L en Montevideo los fntegrantes del 
wionado boliviano de futbol, que 
,icipmiz en el Sudrtmcericano de ene- 
Llegaron casi con m mes de anti- --Deben ir perdiendo loa locales. Ahi va la mascol 
dbn, para aclimatarse y pder  res- 
der a1 de camp6n ?ndam@- quina y el centrofmward him el go1 ante Amador  yam^ 
no, que ObtuvierOn el s t imo arreglas el asunto. Y 
titulo r e s u ~  m h  chuecjo que que las 
mkbrado en La Pm- que sea en barn, 

nas de Beiruth. Disputamn el E- 
con el cuadro de kgentina. m a -  
empatados a 2, CuandO el Brbitro 

con el arm sin austodia. Y ~amasalu 
pite6, legitima. sanciuvnancio Y las la conquista c ~ m o  

que de 
btalmenk leitho, pcu ya e- 
t h  en M*n*ri&o apreaumm a re- 
validarlo. i& necesi2.a kner  salud! 

optimistas tmlivianitos dzado. 

I BUEN 

- 
I3 

trar 
Sele 

ro. . 
cipa 

ne0 
ese 
pier 
tr0 
b a n  

Pm! 

!E 

LAS GUAGUAS 

I 
- * . t  

--Fijate como selli de malo el arquero 
--le prefieren poner a1 titu- ^ _ _ _ I  __._ 

1 est%. . . 

Se le pas6 la mano de Crent6n a Lu-, 
cho Vidal aJ presentar un conjunto 
de guaguas ante el Bayem Munchen 
de Alemania. Asi le fue a1 cuadro ca- 
toko. Los alemanes infanticidas gana- 
ron 4-1. El partido nos recoud6 la in- 
vasi6n aazi a Polonia en la Segunda 
Guerra Mundial. Las alemanes avan- 
zaban, arrolladores con sus Panzers, y 
180s pobres pola~cos se estwllaban con 
su caballeria y sus lancitas. Asi fue el 
pmtido de 10s alemanes con la Cat& 
lica. Lucho Vidal culpo de la derrota a 
10s “hinchw” de la “U”, que lo unico 
que hiciemn fue pifiar a sus hombres. 
La verdad es otra. Vi’dal s t &  conven- 

ivisiones inferiores 
1. Per0 las divisio- 
malmente inferio- 
ifmnkarse con una 
mo la de 10s ale- 
4iinchen. 

iNTOS 

o defensor de Pa- 
iente inc6modo en 
isanos. Fue a co- 
iciembre y result6 

plata de su Ml- 
Inh sobregirado 

itario radical, a 
on fob y todo en 
Eesulta que a Mo- 
sta 10s c h u k  que 

10s garabds que 
10s dirigentes de 

e pas6 una Pas- 
e, pese a que sus 
t,hterceder por el 

P 

- 3  

c 

ta.. . 

*, @en qu&6 de 
‘ le pagarhn, aun- 
loble ancho sanfo- 

OJO 

de l a  pocos de- 
el fukbol chileno, 
io pw Racing y 
n m  A i w c  Pan el 

Pedro Araya, UIK) 

1 m r O s  que tiene 
estaba siendo tentsc 
River Plate de Bus--- --A- -. 
chico la sup0 hacer. Firm6 conk 
con la “U’ y e& club le dar4 a CE 
bio de su firma, una casa que el n 
mo Maya eligi6. Buen ojo el del ct 
Araya, porque, haciendo recuerdos, 
h i m  chileno que no him el loco 
Buenos A M  fue el ‘‘Sap” Living: 
ne. JUgaT en Argentha es COS& se 
0 si no, pregbtenles a Ascanio Cor 
a Norton Contreras, a Jaime Rami 
y, mbxe todo, a Eladio Rojas, a qu 
cada w z  que le preguntan por su 
tada en River Plate, se pone colon 
Por algo sera. 

*at0 
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UXS DIRECIEVOS de Fe?rabBdminton p a n  las penas del infiemo y #to- 
dos 10s Feitntunientos crueles del Marquk de Sade, para que le sean aplicadas a1 
bbitro Claudio Vicufia. uno de Ios veterrnos del referato nacional. Vicufia ha 
sido puestQ en tela de juicio a raiz del match Fkm-Sjantiago, que 61 dirigi6 en 
forma muy saqudora,  segh las dirigenh, hhchas y jugadores “tiznados”. 

L A  CAF&T”A expulsiones, etc. Megan imahnente. 

no solicitan regalos para Vicufia, sin0 “laria- 

pidm que 6ste se meta el pito en “iQUE NO PfiEE MAS!. . .” 

do lo ue qui&an,- pem su moral es 
intach&le. 

M L  adelante acla.~an, diciendo que 
la “canducta conmlaciente” 6s Dermitir LA CATOLICA 
a1 Brbitro V i d a  continuar sk hbo- 
res”. Est0 ya lo entendernos. A h  es- BUSCA JUGADORES 

El Club Dt-portivo Universidad Catoli- 
ea se encuentra buscando ansiosamente 
caras nuevas para integrar su cuadro de 
futbol. Por lo tanto ha encargado a Che- 
cho Ossa que investigue en 10s Centros 
de Madres si hay suficientes guaguas pa- 
ra integrar un equipo de fltbol que par- 
ticipe en la Copa “Libertadores de AmCri- 
ca”, tomando en consideracih que 10s 
Principales jugadores del conjunto de ho- 
nor estarh integrand0 la Seleccibn. 

Las madres que se interesen. deberb 
presentarse 9n el Estadio de la Uc6 en 
horas y dim hibiles, llevando a sus crios 
con el equipo necesario, es deciv: paiiales, 
talco, cocetin, mantillas y mamaderas. 
Preguntar por don Luis Vidal, que es bue- ’ 
no como una madre, y hasta es posible 
que 61 mismo se encargue de darles el 
pecho a 10s futuros “cracks”. 

tanos en 6poca de exhmem y es in- 
just0 no permitirle a Vicufia teminar 
sus Iabres fboadados, tejida, etc.). 
Hay que ser demasiado mal jnkncjo- 
nado para pmkndex que le pongan un 
uno “en labores”. 

Fmalmente, piden, en la parte reso- 
:utiva, que a Vicufia no lo deja  pi- 
tear m&s. Y aquf habfi que decirles 
“escoba”, poxque 10s que esthn pitean- 
do son ellos. 10s di&pnt.es de Fmw- 
btdminton. Y pitean pw m a s  sin im- 
portancia: porque Vicufia orden6 repe- 
tir la ejecuci6n de un tim penal, y 
parqve expuls6 a cuatro jugadom, en 
el encuentm contra Santiago Morning. 
Como pueden apreciar, “pelos en la oo- 
la”. . ., en la cola de la tabla de po- 
siciones. 

PRpE23As L&PIDA€bIAS 
del Ferro que 

nunca, en un encmmtm t&“ decisive, 
se habia vista que un 4rbitro expul- 
sara a tantm jupdmes. (LY qu6 eripe- 
raban? ~ Q u 6  expulsars e 106 especta- 
d w ? ) .  

Tampoco se habia Vista que ordena- 
ra la repatjci6n de un tim mal que 
ya habbia sido atajado por el guarda- 
vdla Benitez. Y, por ~ltimo, asegusin 
que esta no es la primera vez que 
ocurre, y que, a todv lo ankrioxmen- 
te expuesto, habria que afiadir los m- 
batmi del pelado V i d a ,  que puskron 
nervi- a 10s jugadoms diel F h v ,  to- 
dos ellos jrjvenes de exquisita sensibi- 
lidad, no habituados a palabrotas ni 
zamameos. E h  resumen, Ferro qui- 
que Vicufia no pitee m a .  Fer0 en Chi- 
le a h  existe el derecho de pataleo, 0, 
en el cas0 de un arbitlo, el derecho 
de “pika”, que es lo que enfocamos a 
mntinuaci6n. 

DEFENSA DE VI(;rTJn‘A 
Claudio Vieufia, por su parte, recha- 

za de plan0 todos 10s lapidaries car- 
gos formuladm en su contra por 10s 
dirigene. de Ferro, y pasa a expli- 
came. Dice que e5 ci& que orden6 
repetir un tiro penal que habia ata- 

Dicen 10s dirigenks 

jado el arquero Eknftsz. Peru lo him 
mpetir par una raz6n muy sencilla: el 
futbol es un espect&culo, y 61 quiso que 
el pubIico gozara una vez mhs de una 
atajada tan maravillosa. “Si Benitez 
no pudo mpetirla, la culpa no es mia”, 
sefiala Vicufia. 
En cuant~  a 1% expukiohes, Vicufia 

explica que, mmo las del F’em esta- 
ban contaminadas pcr la “Colit~W del 
fondo de la tabla, 61 consider& con- 
v d m k  mandar a v d o s  de ellas al 
bafio, antes de que fuera dem%iado 
tarde, p pasarm la vergumza ante 20 
mil espectadores. Respecto de la acu- 
saci6n de que imultaba a 10s jugado- 
res, lo niega. Sefiefiala que 10s players 
del F’em,‘ mostraron gran inquietud 
par la salud de su progenitma, y que 
61 se limit6 a respmderles que “se en- 
contraba bien, gracias”. 

UN REGAL0 BNOJOSO 
A todo mto, pam la Pascua, el pre- 

sidente de ?xrobfi&ninton, Joaquh 
Duefias, m b i 6  un regal0 que todos 
hahriamos apeciado muchisimo, to- 
mando en cumta lo car0 que cuesta. 
Per0 cuando 61 recibi6 ese p m n t e ,  
que ‘se lo mand6 un prim0 del Nor- 
te, m n t &  en c6lera y ctodavia esth pa- 
teando el regal0 en el suelo. LSaben 
qu6 era erse regalo? Pues, un poncho ... 
de Vieufia. 
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APARTE de los consabidos ab1 
y apretones de manos de 10s que 
taron por 61, el “Chicho” tuvo trer 
tusiastas felicitaciones a1 ser elc 
Presidente del Senado. La rimer 
produjo cuando Allende s a d  de lr 
la. Se le acerc6 el senador democi 
cristiano Rafael Agustin Gumucio, 
expres6 con un medio abrazo: 

-Te felicito, Salvador. 
Y ambos se encaminaron a la of 

de la Presidencia, donde el “Chi 
hizo destapar botellas de whisky 
para bafiar a todos los senadores. 
llegaron 10s senadores Francisco 
nes y Pedro Ibhfiez. 

El marqu6s le estrech6 la mano 
manifestd: 
-Lo felicito, Salvador. 
Pero el mas efusivo de todps fue 

dro Ibhfiez. Avanz6 hacia el cor 
brazos abiertm para dark un 
abrazo. Allende traspir6 porque vic 
habia periodistas, y el abrazo 
medio chueco. El senador concent 
y aromatico, sucedaneo del caf6. It 
pres6: 

-Salvador, lo felicito, pero cor 
mente. 

El “Chicho” replic6 confundido: 
-Gracias. Pedro. 
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LA ~LECGLUN aei --Gnicno” les cay6 como un puntapie en ias 
canillas a 10s rabanitos comunistas. 

Dicen que 10s socialistas hace cuatro meses expresaron que la 
elecci6n de Mauras como Presidente del Senado era un b o t h  del 
contubernio y de la baja politiqueria, y que ahora ellos hicieron lo 
mismo a1 aliarse con 10s radicales. 

Los senadores comunistas expresan que si votaron por el “Chi- 
cho” fue 8nica- 
mente por no des- 
truir el FRAP. En 
el diario “El Si- ‘ 
glo” se orden6 no 
dar la noticia en , 
primera phgina, DEL SENa4DO; Lb’ENGO y publicarla en 
paginas de aden- ES VIC:EPRESIDE_TaTTE 
tro, a sdlo dos co- 

el director Jorge 

talleres que la no- 
ticia iba con un 
monito de Allen- 
de, orden6 sacar- 
lo. 

-Est0 -expre- 
s6- no debe ir ni 
con foto. 
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lumnas. Cuando Salvador Allende, rue elegido aver Presidente t 
Senado y Luis Fernando Luengo. Vicepresidente, p 
21 votos para ambos. contra 1s que alcanzb la formi Insunza vi0 en 10s Tomas Reves-Jose Garcia. La seGon foe presidida r 
Sergio hrpulveda, mien. lurgo de conocerse 10s 1 
sultados, iuvito a Allende y Luengo a ocupar sus ni 

3 carillas, donde junto con agradecer su desiqnacibn. 
sefialo que la micra Me5a era “producto de una mr- 
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* CENSURADO 

NUESTRO UNICO PROBLEMA LA PRIMERA censura que puede padecer el -cnicno 
como Presidente del Senado, aunque no lo har& correr pe- 
ligro, se producirL cuando la Camara le envie el veto, ya 
aprobado, de la Reforma del Derecho de Propiedad. Allende 
se propone ignorar ese paso de la Chmara, y enviara un 
oficio a La Moneda pidiendo que se promulgue el Derecho 
de Propiedad tal como fue aprobado por el Congreso Pleno. 

Entonces los democratacristianos lo censuraran. Radi- 
cales y FRAP, ahora en yunta, saldran en su defensa. 

es que nuestras mdquinas es- 
criben, escriben, escriben, y 
siguen escribiendo. . . ’ 












