H DE VER

BIEN DICEN que el rico no sabe

10 que tiene. Ahora resulta que en
este afio de gracia de, 1967, tendremos papas para tirarles hasta a
10s ministros que aparezcan en la

television. Podremos baiiarnos en
pure. Lo imico que habra en abundancia en Chile seran papas. Y
est0 no es ninguna referencia a las
cadenas oficiales. No. Se trata de
10s legitimos tub6rculos que obraron el milagro de hacer que el
nombre de don Bacterio Velasco
pasara a la posteridad.

PAPAS POR NEMATODOS

.

Estos intercambios & que hablamoe se caen de maduros. Nosotros
enviaremos papas a Polonia y a
BClgica, con la condicion de que
ellos nos surtan de abundantes
partidas de nematodos dorados. La
razon es simple. El nematodo dorado, con su llegada a1 pais, significo, junto con lanzar a la celebridad a don Bacterio, importante fuente de trabajo para diversos

BUENAS NOTICIAS
El Ministro de Agricultura reunio a 10s reporteros, y junto con
desearles un feliz y prosper0 Afio
Nuevo -10 dijo sin ninguna ironia- les empez6 a contar cosas.
El azficar experiment6 un alza y,
junto con ella, las pastillas, las
mermeladas, las gaseosas, las galletas, las tortas y 10s pasteles. Es una
de las m5s sabias medidas del Gobierno. Porque si bien es cierto que
no terminara con la inflacion, por
lo menos terminara con la diabetes. Y ello no deja de ser un mbrito.
Trivelli no tiene preocupaciones a
este respecto, porque no es diabCtico. En esa forma, puede darse el
lujo de tener una secretaria sumamente dulce.

zamos a afrontar: o dejamos que
se pudra o la regalamos o la exportamos. En un primer momento
pensamos que la pudricion podria
ser una dulce ‘venganza contra la
jugada de belgas y polacos. Podriamos mandarles las papas en esta-.
do de descomposicion, aunque se
resintiera el prestigio sin macula
de la ECA. Per0 no. Don Bacterio
fue el primer0 en oponerse. El
quiere hacer el intercambio en form a . . ., papas por nematodos dorados belgas y polacos, porque, en
el fondo, la nacionalidad de 10s microbios es lo de menos. Lo importante es que significa notable impulso a las actividades industriales
del rubro de lavanderia, un poco
dejado de mano por quienes acostumbramos andar mas entierrados
que Jaime Castillo VelasCO, que no
es pariente de don Bacterio, cosa
que aclaramos, ante la amenaza de
cualquiera demanda por parte del
“hombre grave del afio”.

NO LAS ACEPTA

PAPAS Y M A S PAPAS

Per0 lo mejor de la reunion con
el Ministro Trivelli fue el asunto
de las papas. “Ustedes deben saber -1es dijo- que la escasez de
papas fue obra de 10s constantes
errores del Observatorio Meteorologic0 de la F’uerza ACrea”. Antes
;que 10s Geporteros se repusieran
de la impresion, Trivelli continuo
diciendo. . .
--Si, mis amigos. Porque resulta
que el Observatorio anunciaba que
mejoraban las condiciones climaticas 9... i l a huinchas! Seguia
lloviendo. Entonces. la urimavera
se atr: rs6.. . y la cosecha- de papas
tambii!n. Ahora, en cambia, ten+
mos InAs papas que caketin de
carter(). . .
Per0 lo mLs interesante es que
esta a.bunclancia permitira a don
Bacter io mandarse las porciones,
export ando papas para t 0 d O s lados
Y hacl.endo hasta interesantes intercaxrkbios.

-Creo que el metodo mas economico
para exportar papas es tirarlas a mano...

grupos socio-economicos. Para comenzar, la industria de la lavanderia a l c a n d gran incremento, sometiendo las papas belgas a1 proceso Dry Cleaning. Por lo tanto, l a
ECA pedira que el intercambio de
papas sanas por nematodos dorados se cumpla lo antes posible,
aun cuando las ventaJas no Sean
muy considerables para Chile e n
lo economico. Nuestra balanza de
pagos esta asegurada.
LOS PELIGROS

El Ministro Trivelli fUe bien C h ro. Hay tres posibilidades ante la
abundancia de papas que comen-

Lord Mambh., Ministro ingles de
Abastecimientos, declaro que las papas
chilenas no tendrian mercado en la 1sla, salvo que se les agregaran nematnam
. “Con estos -afirmo a1
- - -- - d- -o-a-d-m
.
-.
“Times”-, el porridge y el pudding adqnieren
de&ioso s a h r . Ademh
sirven para la elaboraci6n de nuestro
mejor whisky de exportscih”.
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y va a t e r m b a r todas las tarde:

EL CONIGRESO SE DlVlERTE
el
1m muy pelesaores.
LOS HONORABLES diputrados temaron
Despub que se agarraron a punete limpio en la sala de &ones, el Pres, el Queno
lanllnrfn-”
..4..e-<A
ymLIIwyGIuo,
v I I m I u ull ,,ubuG,-bvLAiida.
Per0 segtm me conG un amigo, la reception
se convirti6 en un vulgar ring del Caupolican. Los diputados de opasici6n. muy
dignos, no concurrieron a la comda, a pesar de que se morian de ganas de comer
pavito y tomar cazuela en champafia y whisky sour.
De modo que el
coctel-comida fue de
lo mi% en familia
que hay, porgue solo estaba 7G familia
d e m o cratacristiana,
ade*
d e algunas
periodistas y funcionarios. Un honorable
se acord6 que uno de
sus antepasados era
de Castilla 7 cada
vez que tomaba un
aperitivo o bajativo.
Ianzaba muy guido
su sopa. Y fueron
varias Ias que- tomb,
por lo cual hay un
enorme deficit .de
vasos en el Congre.
.
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del Queno Ballesteros, que se consolaba de h arber sido
censurado, el futuro
timonel de la Corporacion, A l f r e d o
Lorca, mu!p asustaa,-.
uu, rvLu..2 ya
be
aue
el Queno se aperna en su asiento. La
Madre Superlora, para disimular, hizo
-nn-111
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Se ubic6 en unI rmc6n es .-aMgico y varios funcionarios se acercaron a conversar con 61. Entonces, de5 ’e otro rincon, otros funcionarios rodearon a Eugenio Ballesteros Y comer oaron a lanzarse tailas entre ambos grupos.
Eugenio decia:
-Lo que son las c o s i.. Ya Alfredo Lorca comienza a ser rodeado como
presidente . . .
- C l a r o -1 e gritaba Lorca-; a reg muerto, rey pu esto...
-Miren la ingratitud -alegaba Ballesteros-; m a v i s no me voy y ya me
comienzan a abandonar .
Gilberto Canales, diputado campesino, en otro rinc6n.
recitaba versos, a varias damas asistentes a la recepci6n.
Gilberto Canales demostr6 ser muy buen poeta y hombre
muy galante.
El m b drimnificado de todos en Xa recepci6n. que
termin6 cerca de las 4 de la mafiana del dfa siguiente.
fwn irn nnvinrlir
yuAAw-atade “El Mercurio” de Valparaiso que tuvo
la mala suerte de pelar a un diputado sin saber que su
vecino era el secretario del parlamentario aludido, el que
le propin6 un solo derechazo..

.
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SlblA DE KENNEDY
ME CONTARON QUE mi tio La10 Frei recibi6 la visita
de un verdadero viejo pascuero que lo tap6 de regalos. El
Santa Claus es nada menos que Carlos Bnmson, ese gordito tan simpatico y tan bueno para el piropo que siempre
que voy al Carrera se dedica a mirarme las piernas en el
bar.
Brunson, que es geren’te de la Pmagra, le trajo como
m
a mi ,ti0
Lalo
una
_
_oa
l.l.o de
- _Pascua
_.
- dlla de
-.balanza. mnia
exacts ae la quo tenia Kennedy e n la Casa Blanc& p a r a
que e! Presi se balancee cada vez que tenga un problema
que resolver.
Para mf que se lo va a tener que pasar balancehdose
-___
I
I
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mareado que un pollo.
Adem&, el gordo Brunson, que time
la misma medida de cintura q u e ,Santa
Claus, le trajo un fuego de pips5. que
&ora es mug util, ya que no se encuentran Hilton ni Lucky ni para remedio, y una caja con p e l o h de goIf, 18s
que serh muy dtiles a mi tio, porque,
como est& reci6n aDrendiendo esr: juePartid; pierde comc1 tres
go, en
de

-

10s RABANITOS
QUE DIVERTIDAS son Ias :roSca.7
entre marxistas. Y o me entretuve de lo
lindo con la pol6mica entre el d i d 0
“Ultima Hora” (pro socialists) y e!1 matutino comunista “El Siglo”. 6IrgSnO
oficial del Partido Comunista. Resulta
que 10s r6dicos entregaron una declaraci6n criticando a 10s comunistas jpor la
soluci6n que aceptaron 10s diri!3entes
rabanitos del Servicio Nacional d:e Salud para dar t6rmino a la hue1ga de
esos trabajadores.
Y,el diario ‘Ti2 Siglo” se enoj6 con
el redactor polftico de “Ultima ITora”,
a quien s u i amigos le dicen carifiosamente el “paquet6n Cabieses”. P’ Jorge Inzunza, director de “El ISiglo“.
que es m&s triste que un choqiue de
tortugas. 1
s emprendi6 contra 4el redsctor politico del vespertino ‘9
ntima
Hora”.
Cabieses, que tambi6n es director
de la processda revista “Punto Emal”
(que trae todos 10s discursos de Fidel
y las cartas del finadito “Che“ Guevara), le repEc6 tom&ndole bastante e1
poco pelo que le queda a1 dire de!I matutino de los rabanitos.
Lo m&s gracioso es que Cabieses trabaj6 en el diario “El Siglo”, per0 junto
con ab-donar
1 s film comwnistas.
tambien dejb de trabajar en el diario
rogelio. Y los comunes no le pueaen
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prime en “Horizonte”. la imprenta que
Partido Comunista.
Pe*nee

,

U S CALQUAS
aje diplomauco

bod=

B comer

10s ricer

LA construccion de la variante
que evita pasar por Curacavi, en el
camino a Valparaiso y Viiia, caus6
1% ruina de numerosos comerciantes. Ahora son muy pocas 10s que
pasan a hacer un aro en ese pueblo.
Luis Montenegro, uno de 10s afectados, vendio todo lo que tenia, y
se fue a Nueva York, convencido de
que venderles empanadas chilenas a
10s gringos seria un estupendo negocio. Y en la Segunda Avenida
abrio un restaurante en el que 10s
sabados sirve empanadas caldhs.
Y bautizo el establecimiento con el
nombre de “Curacavi”.
Esta semana pus0 avisos en “El
Mercurio”, convencido de que es
mas fkcil que vayan a comprarle
empanadas all& a Nueva Pork quaqui en Curacavi.

HUELGA EM EL CLUB
CUANllO fui a darle el a b m de Afro Nuevo a la Maria Paz me mnt6 que lo habia pasado p%imo la noche
de esta fiesta. Mameluco la habia invitado a cenar al Club
de la Union. y tenian reserVada una mesa en la p6rgola
del Club. Se estaba arreglando y y a se habia pue& un
vestido que le cornpro a una sefiora que m i e n llegaba de
Paris, cuando llego Mameluco muy cariacontecido. Resulta que ya no babia mna en el Club. Le habian avisado
que la comida x habia suspendido definitivamente. Maria
Paz no creyo ni media palabra. Per0 entomes Mameluco
tuvo que explicarle lo que habia sucedido. Resulta que 10s
m o m del Club habian exigido que se les pagara extra,

NI
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en tres veces el sueldo que les correspondia por el servicio
de Axio Nuevo y anunciaron que si no aceptaban 10s d m c tivos del Club, entances no servi5n ni agua a los conspi-cuos socim. Y en esta emergencia, el d h t o r i o del Club
decidio suspender la cena de Aiio Nuevo y avM a ultima
hora a todos 10s socios que habian reservado mesa que no
habria nada.. . Mameluco estaba indignado, s e g h me cont6,Ia Maria Paz, y dijo ue ya el ambiente del Club estaba
mas promovido que el Cyub de Campo, por lo que prefena
vender su acci6n. M&s a h que ahora la cuota de socios
es de 600 escudos a: afio. P el Club solo sirve para que 10s
caballeros se vayan a &ar
el pel0 y se ’b-n
en el turco...

EL CARDENAL Francis Spellman es un
hombre pacifico, ya que siempre veranea en el
Pacifico; afable, bonachbn, por lo menos no nos
agredi6 cuando lo visitamos con el prop6sito de
entrevistarlo y obtener un juicio direct0 sobre
sus ideas cristianas.
A1 vernos entrar, dej6 de limpiar su rifle de
repetition, que dejo delicadamente junto a un
rosario de granadas y a un misal sobre la gue-

n

LA OTRA MEJILLA

-jNo es una manera un poco original de
seguir el Evangelio? iC6mo se .concilia lo que
usted ha dicho y aquello de que si a uno lo
golpean en una mejilla hay que poner la otra?
-La Iglesia, mi estimado periodista, debe
modernizarse. Ahora si usted pone la otra mejilla, corre el riesgo de que le vuelen la cabeza. Por
eso yo les recomiendo a mis feligreses que si alguien les golpea, ellos inmediatamente deben hacerles saltar las babas de un cachuchazo, a ver si
vuelven por otro.
-jY el quinto mandamiento?
-No corre si no se respeta el primero, no
veo por que habiamos de respetar uno que esta
cuatro lugares mas abajo. i N o sabe acaso que
estos rufianes del Vietcong son unos infieles? El
quinto mandmiento dice: “No matar”. . ., per0
no aclara a quikn. Ahi esta el fondo del problema. Como usted podra comprender, la cosa no
esta muy Clara que digamos.
SU OPINION DEL PAPA

-Tenemos entendido, Cardenal, que el Papa no comparte este criterio.
-No voy a discutir eso con ustedes, per0
asi, entre nosotros, le dir6 que me tinca que a1
Papa le entr6 el nematodo dorado. Pero, por favor, esto no me lo publique.
X o m o no, Cardenal. Somos respetuosos de
lo que se dice “off the record”. Ahora vamos a
la otra pregunta:
-+,Que opina de Mao Tse-tung?
-iChinorum domini conchorum! (sic).
-jPodria traducirnos su opinion?
-Creo que es mejor que no lo haga. DCjelo asi no mas.
-&Y de Johnson?
-Pareciera que en esto de la guerra del Vietnam estuviera bien, per0 a mi entender es un
rra de guerrillas, envain6 el sable y acomodan- “Tadeam
juventutem mea, dominum
dose en su trinchera se dispuso a responder el ut queant quiletifica
laxis,
rechitarum
est. . . iPum! iPum!
interrogatorio.
jPum!
(sic).
-Cardend, jno es usted partidario de la
-jAlg?in
mensaje para 10s soldados que
paZ?
-Yo me atengo a las palabras del Maestro: luchan en Vietnam que hubiera omitido en su
“Paz en la Tierra a 10s hombres de buena vo- oportunidad?
-1iataos lcs unos a 10s otros! Amen.
luntad”; pero Ocurre que estos comunistas de
_. :
:a luego, Cardenal!
porqueria tienen malaza vduntad, de manera
--Descansen en paz, fiijos.
que con ellos no corre el asunto este.
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DOS MESES y medio el Ejecutivo y el Senado llevan discutiendo si son galgos constitucionales o podencos anticonstitucionales 10s que corren en el veto
a la Reforma del Derecho de Propieclad. Los discursos,
articulos, declaraczones y oftctos podrzan servir ya
para Uenur m h volumenes que la Historia de E n cina. Este viejo Profesor no se entromete en quien
tiene la razbn, per0 si en que hechos como BStos, en 10s
que 10s politicos quieren demostrar que son mcis testarudos que 10s contrarios, debates en que pasa a predominar la leguleym’a, son 10s que menoscaban la democracia. Pienso que el hombre de la calle mira estupefacto, sin comprender, c h o hombres grandes,
se dicen sus representantes, pierden energias en
bates t a n estbriles, que a nada conducen. Imagino que
el ciudadano comun, no el tip0 de asamblea, exclamarci “iy eso del veto constitucional o anticonstitucional se come? LSignificara otro Huachipato, una refineria d e cobre mas, si p r i m el criterio de tste o de
este otro?”
A ambos antagonistas reparto mis coscachos. AI
Ejecutivo porque las Reformas Constitucwnales tienest mcis de a5o y medio en el Congreso, y sdlo en la
hora postrera, cuando ya hasta el Congreso Pleno habia aptobado la modificacidn a1 articulo 10, numero
10, vino a ocurrirsele “en realidad, quedaria mejor si
se le hiciera u n agregadito mcis”. Y a1 Senado, porque
en 61 prim6 mcis el encorn de oposicidn por oposicih.
Nadie le discute el derecho al Senado para rechazar
el veto.
Lo malo es que se negase siquiera a considerarlo.
POT ese peligroso camino de no respetar a 10s otros
Poderes del Estado, maiiana el Ejecutivo podria negarse a promulgar una ley aprobada por el Congreso,
diciendo que la considera anticonstitucional. Y el Senado no tendria derecho a pataleo. Luego, el Senado
- c u y a mayoria esta acusando a1 Gobierno de prepotencia- cae e n lo mismo que ataca, y ptde que se
promulgue la Reforma, pero sin tomar e n cuenta a la
Ccimara de Diputados, ;rue aprobd el veto. La 6tica
edgia que el Presidente del Senado e n su oficio, ya a
esta altura comunicase al Gobierno que le envia la Reforma Constitucional, infomandole que el Senado la
declard inconstitucional, y que la Camara la aprobo.
Y la discusidn continuara, porque 10s honorables
tienen tiempo y dieta para el debate.

%Z
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SANTA MARIA:
cilleria. .

.

-No che achuste con esa b u l l a . . _,
si es el tio German que est6 ensayando pora la campaiia de regidores.. .

-. . . y

podemos fonectarlt una linea directa a la Can-

1

M u p SORPRENDIDOS se sintieron los redactores politicos cuando fueron a la conferencia de prensa que anunci6 el Presidente del Senado, doctor Salvador Allende.
De partida, el senador socialists no aparecfa por lado
alguno. Desconcertados, 10s reporterm se miraron entre
si, 9 entonces descubrieron a un colega nuevo. Nadie
sabia a que peri6dico o radio pertenecia, per0 ahi estaba
con su grabadora. Lo estudiaron con curiosidad. Indudablemente era nuevo en la profesibn, y empezaba tarde,
porque desentonaba entre tanto cabro joven. Era s’m dud s el m& maduro de todos y el m& nuevo, aunque parezca paradojal.
Mientras se esperaba el &bo
de Salvador Allende,
todm se dedicaron a estudiar a1 nuevo colega, p e , pese
a ser novato, se mods con asombrosa desenvoltms uor
las alfombrados pasillos del Parlamento. Gruesos lentes
de intelectual revelaban s u aficidn a la lectura. Buen
sintoma. Chco, pero paradito como un gallito de la Pasion, listo para entrar en combate. Otro buen sintoma.
La elegancia de su atuendo sedalaba a Ias claras que
no trabajaba en periodismo por necesidad, sin0 por placer, ya que un arancel jam& le permitiria usar la tenida
que lucia.
Ngunos periodistas tratarbn de buscar en el recien

llegado a l g b parecido con otro colega. Se lleg6 a la conclusi6n de que era una mezcla entre Luis Hernhndez Parker y la Chelita Lacoste.
En est0 estaban 10s periodistas para ma+ el tiempo
mientras llegaba el entrevistado, cuando el chiquito paradito de anteojos, con unas patas que se las envidiarian
los radicales, instal6 en la mesa con gran soltura de
cuerpo su grabadora, y empez6 a formular preguntas a los
periodistas.
-Por favor, que cads uno de ustedes me d6 su nombre y el diario en que trabajan en voz alta, porque no
tengo mucha experiencia en el manejo de la grabadora y
quiero que la cinta salga nitida.
i&ue tal la pastita!
Pero como 10s periodistas tenemos muy dentro de nosotros a un maestro, por ayudarlo le dimos en el pus@
a1 chtquitito que tanta iniciativa demostraba. Pero el perlita se entusiasmb y continu6 con su interrogatorio.
A cada uno de 10s presentes le preguntb su parecer
por la nueva forma del Senado; lo que periSaban de Salvador Allende; c6mo encontraban el procedimiento de la
Camara de Diputados en torno al veto del Derecho de
Propieddad y la inadmisibilidad declarada por el Senado.
Todo termin6 cuando el chiquitito de anteojos se pus0
demasiado patudo y em@ a pdar a las agencias informativas, a 1 9 diarios dyxhxjtas y dictb catedra sobre el
error periodistico cometido
“El Siglo”, a1 omitir en
su primers p-a
la e l e c c i r d e Salvador Allende como
Presidente del Senado.
Fue entonces cuando un director del Circulo de Redactores Politicos lo interpel6 violentamente:
-&)e
ddnde saliste vos, chico? iPara que radio trabajas, ya que tu grabadora no lo dice? E& bueno que vayas sabiendo que para trabajar aqul tenk que star
acreditado, y a vas como periodists no te conme nadie,
de manera que anda hdividualidndote y diciendonos, patudito, para quien trabajas.
-Yo trabajo para Chle 4 j o solemne el chiquitito
de a n t e o j o s , trabajo para el campesino que labra 1s
tierra con la espalda doblada sobre el surco fbrtil; para
k mujer del pueblo, siempre inclinada en la bates lavando con perlina y radiohna; para el minero del cobre,
del %litre y el carb6n; para los.nZos de Chile, para todos ios que reclaman Ios cambios fundamentales que el
pais necesita. Soy fundamentalmente antiimperiali-, antioligihI.quico y antifeudal. j Soy Salvador Allende, senores !
Ha terminado la conferencia de prensa. Buenas tardes.

...

iGRACIAS,
EN EL SENADO suelen ocurrir las cosas miis ins61itas. Casi todos 10s padres conscriptos son profesionales, per0 no ejercen, porque ello les restsria
tiempo para dedicarse a la politica, que es muchisimo mhs lucrativa. Los m m cos, pop ejemplo, se quedaron en la epoca de la CLItdDk%Sbsma.
Y para probar con hechos lo que e- nam. Lo h d s610 si se suspenden 10s
tamos diciendo, baste recordar lo que bombardeos a Hanoi.
Naturalmente que no habia tiemno
ocurri6 el mantes pasado, cuando a1
a
senador democratacristiano Jose Fon- para conseguir tal cosa. ~ r muciio
m
h f&cil pedirle a un diputado que
cea le dio un vahfdo y necesitb atenatendiera
a
un
senador.
Se
requiriecion m6ddica. mpidamente sus colegas,
ron los servicios de Gustavo Monckealarmados, se pusieron en movimienb.
quien lo primer0 que him fue
-Llamen a1 Jefe de Redacci6n, a1 berg,
preguntar cuhta dilataci6n tenia el
doctor Buscovic
Llegd Buscovic, quien, luego de paciente.
El doctor Allende lo mir6 y pidi6
echarle una mlrada a1 paciente, parti6 instrumentos
practicar la auto
muy apurado. Cuando se le pregunt6 sia, seklandopara
que,
a qye. hac$
que hacia, respondi6:
tiempo que no ejerc a la m&cma le-He tomado taquieficamente 10s gal, creia poder salir aeosamente del
sintomas y ahora me voy a la Ssla de paso. El secretsno le hrzo ver la mRedacci6n para hacerles Uegar luego conveniencia de tal intervenci611, toda
una versi6n oficial de lo que ocurrro. vez que el senador estaba vivo. ‘fl lider”, entonces con su vieja cancha, recurri6 a los conocimientos adquirid-os
PEKIN BARROS
mientras prestb servicios en el HosSiquiatrico, tendi6 a Jose Fonminutos pasaban y la desesp- pital
raci6n cundia. Se recurrib entonces a1 cea en un sillon, le pidi6 que se redoctor Jaime Barros, conocido por su lajara y le preguntd:
-6Qu6 lo induce a ustea a p e w
buen coradn. Mas Pekin Barros entreg6 una tarjeta con la siguiente de- que es senador de la Republica?
Afortunadamente, a esta altum el Paclaraci6n:
ciente se habia repuesto y por sus pro-No atendere a nin& senador de pios
medios partid a la CIinica Santa
la Democracia Cristiana que mantiene
donde se repone satisfactoriarelaciones diplomaticas y comerciales Marfa,
gracias a que no alcanzti B secon los genocidas del Pentftgono Y $1 mente,
Gobierno de q t q d o s Unidos, ue UeVa guir ninguno de los tratamientos que
adelante la cruninal guerra l e 1 Viet- sugerian sus honorables colegas.

. ..
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EL

NEGRO

D E LA SEMANA
Todo triunfo que se logre en la batalk contra la inflaci6n es algo que
debe ser celebrado no s610 por Im partidarios del gobiemo, sin0 por h d o s
10s chtlenos. Es indudable que la bataIla contra la M a c i b n ha tenido progresos efectivos SLn embargo, el 17
por ciento que sefiala la Direcci6n de
Estadistica no convence a nai[ie. &Hay
algo qne haya subido menos de un 17
por ciento en un aiio? Desafiamos a
10s jefes de ese organism0 a que seiialen qu6 articnlos de consumo diario
han tenido ese porcentaje de a b . No
dndamos de la seriedad de 10s fnncionarios, pero si creemos que el sisterns
de estadisflcas que utilfzan es anacrbnico y no guards relacibn con nuestra realidad. For ello otorgamos a la
Direcci6n de Estadistica nuestro PUNTO NEGRO de la semana.
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VIDA Y MILAGROS

DE DON PRECAVfDO

1
El conserje del hotel explic6
que 10s expertos estaban aterra-

dos, pues desde que llegaron a
Chile don Cheque GonzAlez Madariaga 10s perseguia. El primer
’ dia para
congraciarse les hizo
, llegar cinco paquetes de Perlina
y Radiolina. Luego copias de sus
185 discursos fronterizos, incluyendo 10s que pronunciarh en el
Senado en 1967, y por Utimo, de
frent6n les dijo que lo nombrasen su asesor.
-Ustedes
deben saber, mis
amigos -1es manifest6 por telefono, sin que ellos entendieran
un hito-, que yo acompafiie a1
Arbitro de Su Majestad en 1902,
y que fui el primero que le mostr6 el pic0 de la Virgen.
Y 10s tres ingleses, perdiendose 10s nueve banquetes que les
tenia el Canciller Courmet Valdes, prefirieron irse en el acto a
Palena. Pidieron por favor que si
don Cheque preguntaba por ellos
le dijeran que tuvieron que volverse a Londres, porque se les
habian quedado unos papeles.

.tOS ~ ~ J DEL
~ NGENERAL
E ~ -PAZ

A nuestros
favorecedores

YA estan trabajando en el Valle California 10s expertos ingleses en mojones (0 “hitos”, como dicen 10s caballeros), quienes aplicaran el fall0 de la Chabela. Su tarea es marcar Cstos a1 norte del
lago Palena - General Paz.
Los topacetes quisieron entrevistar al Mayor Denis Rushworth,
y a 10s sargentos Michael Brewing y Walter Anderson, per0 sucedi6
algo ins6lito. Los tres gringos cuarrdo vieron a1 topacete huyeron
despavoridos exclamando “Senatour mister doun Cheuque”.
PAC3.20

Estamos en condition de proporcionar a personas y entidades
especialmente interesadas, informes acerca del alza del costo
de la vida en el primer semestre
de 1967, con indicacion de 10s au:
mentos en 10s insumos y 10s porcentajes de bajas en la carne,
pescados, verduras y frutas.
Por cada tres pedidos, enviaremos totalmente gratis la nueva coleccion de chistes de salon
de Chaparrito, con 10s cua€es
usted podra lucirse en las fiestas.
AI lhacer su pedido, contra reembolso, indique que mes le interesa.
Proximamente recibiremos 6rdenes para entrega antes de
marzo de 10s informes del segundo semestre y c(
1968.

DIREICCION DE EST
E INSUM(

Una organizacion
hacerlo reir.

MUCHAS amenazas de aletazos “en la sanguchera”, mucho decir
‘<queno se la iban a llevar tan pelada”, 9 mucho de todo. “No paso
nada, pero estuvo a punto de pasar”, como diria ese locutor deportivo
tan original.
HCctor GBlvez apoyado por el movimiento denominado “Colo Co10 es Chile”, fue derrotado por el movimiento “Colo Colo es Chueco”,
que llevo a1 triunfo a Guillermo Herrera que, despuQ de esta reeleccicjn, se Cree el corpifio de la Sofia Loren, a1 serle reiterada la confianza.
peranzas de la oposici6n. De esta
TRIUNFO DE LA “CURTURA”
fueron muchos 10s que ancomo todos saben, en el nuevo manera,
daban hablando de que la cosa hadirectorio de Cplo Colo figura Ma- bia
chueca. Claro que lo derio Palestro quien, a la vez, fue una ciansido
bien alejadito de Palestro, por
especie de jefe de la campafia elec- razones
obvias.
toral de Herrera. Con el slogan “Si
BALTAZAR Y SU BATALLON
no votan por Herrera, les rompo la
sanguchera”, consigui6 captar esBaltazar Castro tambiCn figura
ponfaneas simpatias dentro de 10s entre 10s directores elegidos de Cosocios albos quienes, hacikndose eco lo Colo. El senador conto con toda
de que ‘$con buenas palabras cual- clase de facilidades para conseguir
quiera entiende”, votaron en masa que 10s socios de! “batallon de la
por Guillermo Herrera.
montaiia” llegaran a Santiago a
S e g h Palestro, el triunfo de He- sufragar por Guillermo Herrera.
rrera es el triunfo de la “curtura Igual cosa sucedio con 1% fuerzas
deportiva” de 10s albos, y no per- que aport6 Jose de Gregorio. Este
mitira que “ningfin hocic6n ande quiso que el Presidente electo hahablando leseras de su Presidente”. blara a1 pais por cadena oficial de
Se estima que nadie se atrevera a emisoras, pero se top6 con la negahacerlo, pese a que en todas sus tiva del “guat6n” Becker que, como
apariciones en publico Herrera es todos saben, es de la Catolica y no
rcas pifiado que las importaciones se roza con rotos colocolinos.
de la ECA en 10s ultimos tiempos.
Rafael Silva Lastra, ex director
General de Prisiones, fue elegido
VOTARON TODOS
pese a que no pudo
La elecci6n fue un ejemplo civi- vicepresidente,
conseguirle permiso a1 “Loco Peco, salvo uno que otro garabato pe” para que se presentara a vocon alusi6n maternal y unos tres
Esto fue calificado como una
o cuatro aletazos sueltos, propina- tar.
desleal”, por cuanto el
dos por unos seiiores que parecian “maniobra
argentino, que es socio de
ropero bomb6 y que son 10s “jefes pistolero
Colo Colo, habia prometido que,
de publicaciones” que tiene Pales- luego
votar por la lista de Hetro para casos de apuro. 0 sea, que rrera, de
tranquilamente a
tambiCn en 10s aietazos el triunfo la Peni.regresaria
Para molestar menos, dijo
fue para Herrera. Este caballero que podian
ir solo para no
tan 6scutido obtuvo 467 votos, distraer a1 dejarlo
de Prisiones
contra 268, de la lista contraria, que, como sepersonal
sabe, es bastante reencabezada por HBctor Galvez.
Pero no hub0 caso. De toFue curioso, pero 10s partidarios ducido.
do
esto,
a la luz de que el
de Galvez encontraron serias difi- guat6n Desalta
la
Maza,
mandacultades para votar. Hub0 uno que m5s de h i i o n e s , noactual
cuando quiso sufragar, le dijeron a Guillermo Herrera. quiere nadita
que “estaba muerto”. LcjgicamenLLAMADO A LA U’NIDAD
te, casi se murio de la impresion.
Y como estando muerto, lo just0
DespuCs de las elecciones, el Preera que presentara un certificado sidente electo dirigid un discurso
de defuncion que acreditara su muy florido, que conk5 con la asecondici6n de finado, se quedo sin soria de Mario Palestro en la parte
votar. La Carmen Lazo, que tam- de 10s adjetivos. Herrera hizo un
biCn apoyaba a Galvez, tampoco llamado a la unidad.. ., a la unipudo votar, porque se habia mos- dad de Carabineros mas cercana,
trado muy timida para pagar las para ayudar a despejar a 10s que
cuotas. Us partidaria de Galvez seguian gritando que la eleccion
que quisieron votar, no pudieron habia sido chueca. Pero bast6 un
hacerlo, porque casi tudos eran de “rempuj6n” de Palestro y sus roProvincia. A un tren que debia salir de La Calera, con m k de 100
(SIGUE A LA VUELTA)
Partidarios de GBlvez, le paso un
curioso percance. El tren no pudo
Partir, por la sencilla raz9n de que Mario Palestro fne uno de 10s mi% enalguien se rob6 el maquinista con tusiastas hinchas de Herrera. Se inslocomotora y todo. Y en esos elec- tal6 frente a la sede del Colo Colo con
tores estaban cifradas todas las es- un cartel que le capto muchos votos.
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GUILLERMO HERRERA, PRESIDENTUM EST:
,

(DE L A PAG

[A ANTERIOR)

peros, para que 10s Bnimos se calmaran como por encanto.
Prometio Herrera que se harian
todas 10s -esfuerzos necesarios par a tener un gran cuadro para el
proximo afio. No se refirio a la calidad del cuadro, per0 se estima
que deberh &er stretch. por lo menos.
Dijo que en esta “elecci6n no habia vencedores ni vencidos y que
e1 aportaba su humildad, dejando
de lado cualquier gesto de egola-trial’. Esto de “egolatria” le son6
mal a Palestro, quien le dijo a1

oido-a-Hr?rrera que suprimiera 10s
garabatos, tomando en cuenta a1
auditorio de gente “curta” que tenia por delante.

estaban con sus “deudas a1 dia”,
con lo cual obtuvo una cerrada
ovacion de la concurrencia, que seguramente entendi6 que habia dicho “sueldos al dia”. . .
Finalmente, todos cantaron en
BILLETERAS ABIERTM
cor0 el himno de Colo Colo. JosC de
Agreg6 Herrera que el Colo Co- Gregorio, que estaba pajareando,
lo seguia siendo del pueblo chileno salio cantando “Brilla el Sol”, lo
y que e1 propiciaba una politica d e . que le signific6 que Marito Palespuertas abiertas, haciendo un lla- tro le pegara un codazo en el baio
mado a todas los socios para que vientre y un poquito mas abajo
no s610 abrieran las puertas, sin0 tambien, de acuerdo con el grito
tambien las billeteras, porque el que peg6 el afectado. En todo caso,
pelado Laban se habia puesto muy la gente crey6 que el grito habia
timido ahora filtimo para sacar de sido de entusiasmo. Y asi no paso
10s lios monetarios a1 club. Dijo nada. . ., aunque estuvo a p u n b de
tambikn que todos 10s jugadores pasar . ..

ENTRE TODOS 10s pitonisos que hacen nata
a fines y comienzos de afio, ofreciendo sus pron6sticos a las revistas, diarios y emisoras, “Topaze”
quiso elegir el mejor. El Profesor Buonatesta parecia muy bptimo, pero demasiado caro. Nos coOraba 1.500 d6lares y 10s exigia en billetitos o depositados en su cuenta en el Chilean Manhattan
de Nueva York. Y Buonatesta no aceptaba rebaja.
Decia:
-Per Saraaat. piensen. topaccinos. aue les dov
11 presidentes depostos, 3 ieytis mortos, -14 revolul
zionnes, 43 conspirazionnes, 16 guerras, 40 terremottis, 35 maremottis, 115 inundazione, 80 cattenas nazionales. Mas baratto impossibele. No salen
ni a uni dolari cada uni.
Y el Profesor Buonatesta se march6 a ofrecer
su mercancia a otra parte. Terminamos por aceptar a Madame D’Achuntala, quien nos recibid en
su pisito de Fermfn Vivaceta pasadito el Hip6dromo. Ella no anunciark que presidentes seran derribados ni a d6nde van a desembarcar 10s “marines”, pero le achunta en otras cosas mucho mks
peliagudas. Este afio acert6 el 99,9 por ciento de
sus pron6sticos. Los que pelan a la Madame dicen
que es porque ella se va siempre a la segura.

-Y se es
rrkneo en Sa1
Madame I
-Ya, d6j
mfa, cabros d
estoy pillandc
cional.
LA GUERRA 1

-6Termi
me?
-No, no
gua de Navid:

PARA CONMOVER AL MUNDO

Y Madame empez6 a entregar sus sensacionales pronbticos para este afio.
-6Qu6 les parece, cabritos, que me vaya de
un tir6n a diciembre del 67, y de alli me vaya pa’
trasito? (N. de la R.: Se ruega disculpar el mal
castellano de Madame). Es que veo. toitito lo que
va a ocurrir un afio mas. Lo veo clarito como si
estuviera en este mesmo cuarto.
-Desembuche, Madame -le dijimos, pegkndosenos su franc& tipico.
-En el Senado le van a rechazar 10s 5 millones de escudos que pidieron de subvenci6n para
la Conchi. La mala (Madame es bien hablada)
suerte del diputado Mario Hamuy. Tambien le rechazarh 10s 3 millones a Caritas, y las subvenciones a 10s 1.535 Centros de Madres.
-&Que mas ve, Madame?
-Veo unos huachitos culebras reunidos. Ya
aguaito a algunos. Es la Comisi6n de Constituci6n,
Legislaci6n y Justicia del Senado. Si, eso mesmo.
Han acordado dias para tratar el proyecto de Reformas Constitucionales. Ahi mesmo veo algo
m8s.. . A ver, un segundito. Ya. El Senado esta
citado para la Reforma Agraria. Aguaito tambiCn
que censuraron la Mesa del Senado. Ciertito, y cuatro veces.
-LY algo que no sea del Congreso, Madame?
- h s profesores se reintegraron a clases, y
10s dias no trabajados se les descontarkn en cinco
meses. Ah, tambiCn se solucion6 el paro de la Salud. Y estan ustedes con toita la suerte. Aqui tengo una gran novedad. El Ministerio de Obras Pablicas llama a propuestas pdblicas para construir
el tanel de Lo Prado.
Interrumpimos a Madame:

dice que intentark pronto su ‘regreso a la Argentina.
Y Madamle D’Achuntala sigui6 entregando sus
pron6sticos. plTos dijo que el Canciller Valdes asistiria a 365 ahnuerzos y 365 banquetes, que el nuevo edificio de! la Asistencia Pdblica se inaugurara
pronto; que Chaparrito conseguiria que el costo
de la vida suloiera en un 12 por ciento, que el gobierno bolivizmo pediria una salida al mar; que
Fidel Castro anunciaria que el Che Guevara reaparecera prconto “cuando y donde 10s imperialistas no lo e!;peran”. Quedamos asustados con 10s
pron6sticos d e esta vidente. Que mujer mas Sara
tustra.
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ISLA DE PASCUA, diciembre 25 de 1966.

S.E. don
LALO FREI
Palacio de La Moneda
Estimado Presidente:
Como no faltara algfin hocic6n (perdone si
esta expresibn no es la mas adecuada, per0 el Asesor de Culturizaci6n me sopla que es la que conviene) que vaya por all&a contar que aqui en Pascua estamos sublevados y que qusimos dejar como
tolomiro a1 sefior Gobernador, paso a decirle la
pura verdad de lo ocurrido.
Para empezar, a 10s pascuenses nos faltaran
aiios para agradecerle a su Gobierno el gesto tan
bonito que tuvo con nosotros a1 declararnos Departamento, y poder asi integrarnos al continente
y a la civilizacibn.
Claro que a1 comienzo nos cost6 harto eso, porque viviamos a la brutanteque, y les creiamos a 10s
misioneros que nos decian que parecido debia ser
el Paraiso, todo a la buena de Dios. Per0 despuPs
10s senores colonizadores que llegaron en el buque Navarino nos convencieron de que Bramos unos
marginales desgraciados. Y pudimos apreciar todos 10s progresos de la civilizacibn. Lo primer0 fue
la instalacibn del Registro Civil. Hasta antes que
tuvieramos ese adelanto de la tbcnica, aqui, nosotros nos repartiarnos las senoras, y todos estaban
tan tranquilos, esperando s610 que, si a uno le habia tocado alguna mala, despues la podria cambiar
por otra mejor. Ahora en cambio todos se han casado y 10s maridos se niegan a prestar a sus sefioras, con lo que la vida tiene mas gracia, pues
uno tiene que ingeniarselas para conseguirse la
variedad.
Estamos muy contentos tambi6n, seiior Presidente, de las finas atenciones que ha tenido con
nosotros la.ECA, que tuvo la delicadeza de traer
algunos microbios y bacterias desconocidos para
nosotros, con 10s cuales harto tiramos facha. El
nematodo dorado ha sido un 6xito total. Otro gran
adelanto ha sido enviarnos a1 Servicio Nacional de
Salud, que permite a las mamas pascuenses dar
a luz en 10s Retenes, igualito que en Santiago.
Tampoco podemos dejar de mencionar a 10s tPcnicos de la Sanidad Vegetal, quienes con gran sacrificio nos trajeron la mosca azul, la cosa mas
linda, y seis aviones fumigadores para combatirla. Viera, S. E., lo que nos cuesta esconderlas. Nos
entretenernos harto.
En fin, no puedo, Excelentisimo senor, resumir en esta carta el agradecimiento de 10s 23 islefios que vamos quedando, por el envio de esas 900
personas que han venido a traernos la civilizacibn.
Tres islefios han pedido ya asistencia tecnica y
econbmica a la CORFO para la confeccibn de
“moais”, y las isleiias han organizado siete Centros
de Madres con la ayuda de la Promocibn Popular.
PAO. Is

Les pusimos 10s nombres que nos indicaron 10s
fiores Asesores, incluyendo por cierto el de la
fiora del Gobernador, y ahora solo esperamos (
nos lleguen luego las subvenciones.
Y ahora paso, S. E., a explicarle .Io que en rl
lldad sucedi6, y que demuestra que no hub0
boche. Sblo quisimos cooperar con la autorid
Comprenda, Excelencia, lo que ocurrib. Con 51 I
rabineros, 10s 23 islefios no dabamos abasto p:
caer detenidos. Tuvimos que organizar turnos. 1
Asesores, compenetrados de nuestro inter& en a!
dar, nos pusieron a1 tanto d e muchas actividac
delictuosas de 1as cuales no teniamos la me]
idea y tambien nos ensefiaron que el Alcalde J
dia caer preso y para eso s610 se necesitaba pe
un Inspector a la Contralorfa.
Per0 por mucho empeiio que le haciamos
carabineros se quejaban. Y con justa razbn, p
que 10s pobres se habian acostumbrado a la i:
Per0 si no tenian pega podian llevarselos. Enton
fue cuando 10s pascuenses resolvimos ayudar

E 5 DTSCURSO DE SALZ;L)C,
GRACIAS a la amable gentileza
del Ministro Secretario General de
Gobierno, don Raul Troncoso, damos a conocer, en caracter de primicia mnndial, el primero de 10s 18
discursos que S. E. el Presidente de
la Republica pronunciara en su visita a Estados Unidos, invitado por
smE. Mr. Lyndon Belisario
Rogamos tomar nota de ello a todos 10s chnpamedias que ordenaron
quitarnos 10s dos avisos fiscales que
nos iban quedando, diciendo que
“Topaze” estaba muy lanzado.

JOHNSON

iC6mo we are?
Del “one”, dijo mister Jones.
But.. ., siempre hay un “but”, mister President.. .
We hemos tenido one terremoto e n Taltal. LSabe,
mister President, cufanto cuesta one fonolita? LSabe,
mister President of United States of North America,
cuanto cuesta a kilo of clavos?

MISTER PRESIDENT, ladies and gentlemen:
CuOn happy se siente one President of the un
lejano country como es Chile cuando llega a un pais
como 10s United States. C u b lejano est& en el mapa
y cuOn cerca est& en ours pocket. Perddn, mister
President, en ours mentes.
Yo traigo for you el afectuoso saludo de chilean
people. Ellos, como I, admiran a la gran naci6n del
norte, a traves de las pictures que regularmente nos
Ilegan. We know “El Retorno de 10s Cheyennes”, “The
Dean Martin’s show”, “The Fugitive” and “Batman” y
el “Joven Maravilla” and “Peyton Place”.
I am very orgulloso de decir to you que 10s conocemos y 10s admiramos. Sabemos de 10s grandes esfuerzos que vuestros marines estkn desplegando e n
Vietnam. Seguimos with sumo interCs las alternativas
de esa sangrienta war. Conocemos 10s sacrifaces made
for yours para equilibrar la lucha. Admiramos y comPrendemos la decisidn de bombardear yours propias
hopas y aldeas friends, para que el world no diga que
abusais.

For esto y otras cosas, we are con ustedes.

Y we are con‘ ustedes tambiCn en el problema chino. We comprendemos de yellow peligro. But t h e little
Renan Fuentealba se arranca with 10s tarros in the
ONU. If volviera a repetirse, I said you, en this solemne oportunidad: devuClvamelo contra reembolso.
This is de chilean posicidn, aunque les moleste a
the frapistas boys.
This is de altiva posicidn of my country. Lo dig0
W h la independencia que give me el hecho de no
tener que poner my hand como porufia. With ours proPiOs recursos, we estamos saliendo del subdesarrollo.
Duele, but estamos saliendo.
&Youknow, mister President, que my Gobierno ha
renunciado a 10s prCstamos del F.M.I. y del A.I.D.?

The answer is no, because you no conoce the terremotos. Per0 nosotros yes.
Of course que esto, mister President, is not una
indirecta. We nos arreglaremos alone. Yes, yes, absolutamente alone. But, como decia, en my country todo
el people quiere a 10s United States, and all their tienen una fe ciega en el Uncle Sam.

For eso, yo quiero tell you solamente:
How do we go there?
En otras palabras: iC6mo vamos ahi?
Thanks, mister President, thanks, ladies and gentlemen.
That‘s all.
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UTRA
PRIIWCIA
LA ENTREV:
FREI-TOM

NUESTROS REPORTEROS captaTon algunos pedazos de la conversacion privada que sostuvieron
Frei y Tomic. Nosotros no hemos
podido llegar a ninguna conclusion
definitiva, por eso la reproducimos
textual, y alla cada cual con la interpretacion que desee darle:

-...

-Come t e digo, Eduardo, no ne-

cesitas llevar a Cisternas.
-Es que me cuesta tanto creerlo.
-A
mi me ocurri6 lo mismo a1
principio, pero luego uno se habitua. Todo es cuestion de fijarse. AI
pais que fueres, haz lo que vieres. hables, y si junto con ello te las engulles antes de que t e pille. Si
Te repito que ese chico engominado arreglas para tener un C U ~ S C O de lo hace, le das u n codazo en las cosno te servira en esta ocasion. Es aceituna en la boca, mejor. Si man- tillas, para que se atore. Entonces
demasiado colij unto.
tienes la boca apretada, hablas por le golpeas el espinazo, y mientras
el lado izquierdo de ella, y a1 mismo esta todo colorado, t e suenas con su
--iPero que hago, entonces?
tiempo
maniobras con la lengua, servilleta. iVa a gozar ese hombre!
-Mira, Eduardo, cuando le des
la mano, aprieta fuerte, que vea para impedir que el cuesco se te
-iRadomiro!
a1 esofago; habras triunfado,
que eres vigoroso. Te servira mu- vaya
-Shitt.
Callate, todavia falta lo
y
tu
acento
sera
perfecto.
chisimo el tenis que pTacticas. Haz
mks importante. Le tomas el vino.
cuenta que es el mango de la ra--iy que
despues
en seguida le metes el dedo en el
queta y trata de romperle 10s de- cuesco?
postre y lo pruebas con la lengua.
dos; 61 hara lo mismo contigo.
--iQUC vas a hater? iL0 escuPes! Mienbras 61 ofrece 1%manifestacirjn.
-iY si me abraza?
-&En la alfombra?
tu le retiras la silla disimulada-Firmeza, mi viejo. Duro con 61,
--iy don& 10 vas a lanzar, mente, para que, una vez que teren 10s omoplatos. Como si estuviera Eduardo? A la alfombra, pues. y mine Y trate de sentar=, se taiga
atorado. En cuanto a ti, pon el cue- justo cuando vaya cayendo, chu- de posaderas.-.
ro duro, tenso el espinazo y aguan- tealo para que caiga muy lejos. Em-iy yo agradezco, entonces, el
t a como un valiente. El hombre es plea la derecha para hacerlo. NO banquete?
rudo. No t e olvides que es tejano.
se te olvide. Ese punto es importaq-Lo@co, Eduardo. Te levantas v-+Tendre que enviarle flores a te, y el hombre se fija basta en 10s
menores
detalles.
Seguramente,
mirando
fijamente a 10s OjOS del
la esposa, me imagino?
Eduardo, este proceso hara que se dueiio de casa, le lanzas un tremen-&Estas loco? Te va a tomar PO;
un afeminado. Nada de eso. En te junte mucha saliva en la boca. do eructo. iUn chancho grandote!
cuanto la tengas por delante, con Ahi puedes dar el golpe maestro ... iC6mo t e van a aplaudir!
-ya Sk, Radomiro. Me la trago
-Despu& de eso, me imagine,
el pulgar y el indice aprisionas una
de sus mejillas, con bastante fir- disimuladamente.
Radomiro, que lo unico que me resmeza, a1 tiempo que le dices: “Co-iTu no WXKW% a la gente! La ta-es pasar a buscar mi sombrero
cha mas linda. Hola, qnerida”. No lanzas fuera ..., ipero a traves de
retirarme...
se te olvide el “querida”, es muy im- un colmillo! Eso lo impresionara.
-iA
buscar t u sombrero? iDefiDurante
el
banquete
debes
portarte
portante. Aunque t e choque.
nitivamente, tu no entiendes! No lo
en
forma
adecuada.
-Tengo miedo, Radomiro, con mi
retirar, sencillamente poridioma.
-Ah, no te preocupes. Me sC por- puedes
que no iras a cometer la estupidez
-No seas acomplejado, Eduardo. tar perfectamente.
de sacartelo para sentarte a la mel
%
hablas bastante bien el ingles.
-EsO es, Precisamente, 10 que me sa. iSeria una roteria imperdonaLo b i c o que tienes que hacer, pa- PreocuPa. Ohidate de todo 10 que ble! iPor Dios, no lo vayas a hacer.
ra que te entienda, es apretar 10s sabes hasta ahora. Lo primer0 que Eduardo!
dientes y soltar las palabras por el tienes que hacer es tomarte el agua
hueco del premolar que te sacaron manil; en seguida, aprovechando
-...
cuando fundamos la Falange. No un descuido de tu anfitrion, le roEl rest0 lo escuchamos, pero no
separes nunca 10s dientes mientras bas el pedazo de langosta y te lo nos atrevemos a reproducirlo.
PA-
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LIZA. “bA TRAVESIA DE LAS P L A Y A S
cOMO USTEDES SABEN, en Montevideo se cumpli6, el pasado domingo, la
famcsa “Travesia de las Playas”, que es una maraton que se corre a travds de 10s
balnearios de esa ciudad. Esta carrera goza de justa fama en el continente. Sin
embargO,,el Ultimo &bad0 la nombradia de ese evento fue superada largamente
nor Hernan Lacalle, el hombre de la DIRINCO.

denunciante, que era una gorda enorme, con mas rollos que la pelicula del
“Doctor Zhivago”, comprendio por quC
el caballero habia tenido que comprar
tanta arena.
AL CASINO
Cuando quiso conversar con el alcalde o regidores de alli, 30 encontro a
ninguno. Habian ido todos a1 Casino

efecto, LFalle, junto. ?on .otros todos se tendieran sobre el mismo eleboys de esa entidad, cumpllo exltosa- mento no era compatible con la salud
mente “La Travesia de las Playas” en de la poblaci6n de. un balneario tan
version chilena. Recorrieron 10s bal- “high”.
nearios mas cercanos a Santiago, con
el objeto de-comprobar si 1as ultimas
&as de arbculos de primera necesidad se cumpllan con exactitud: lo clue
habla muy en alto del celo fiscalizador de Lacalle.
EN CARTAGENA
~l primer balneario visitado por el
chic0 de la DIRINCO fue Cartagena.
~ l l i .”iunto cox sus acomDafiantes. DU----~,
do comprobar que las alzas se cumplen con toda regularidad. Principalmente las alzas que afectan a la malt.a v la pilsener. Todos los guatones
cerveceros que fueron entrevistados en
la Playa Gran,d,e dijiron que ya &aba ripiendo el nuevo precio por la botella de esa bebida, cos& que pus0 muy
contento a1 chico. TambiCn las gaseosas fueron a.lzadas y aleunos comerciantes, llevados por el entusiasmo, superaron larcammte el 11 For ci-nto q u i
se les habia fijado a las Coca-Cola,
pepsi y demases.
SANTO DOMING0
A q ~ icomenzaron las preo$upacioxs
para Lacalle, porque unas ninas sensacionales que andabaa sobre Ias dora- ..
das arenas de Santo Domingo se le
acercaron para exponerle sus quejas.
D i j e r m que las fabricas de trajes ‘3s
bafio no estaban siendo sometidy a1
control de precim, con el consiguiente perjuicio para quienes se solazan
en los balnearios. La Maria Pia Undurraga Pinot le dijo a Lacalle quela acompafiara a hacer un recorrido
por algunos establecimientos para que
comprobara la denuncia. Asi lo hizo
Lacalle y pudo ver en una tienda un
avisv que decia: “TRAJE DE BAN0
DE DOS PIEZAS, CON VISTA A LA
PLAYA, POR SOLO Eo 180”.
La cosa fue como para preocuparse.
DESCARADA ESPECULACION
Lacalk de i v e d i a t a se a.person6 ante el propietano de la tienda, para
enrostrarle su proceder. La Maria Pia
gentilmente se ofrecio para probarse
el traje de baiio y demostrar que era
demasiado minusculo para un precio
tan sumamente m a y b x l o . En efecto, La foto, entregada a la prensa por la DIRINCO, muestra a1 jefe de esa reparse pudv ver claramente cue con el tra- ticibn, Heman Lacalle, en el momento en que fiscaliza 10s precios en el balnean o de El Quisco. Lacalle, pese a1 calor y a 10s sacrificios que le reporta sepaJe de baiio de dos piezas*, tanto el hall
COmo el comedor le quedaban afuera. rarse de 10s suyos, continua6 esta abnegada tarea. Gestos asi enaltecen nuestra
Administracion
Publica.
El chico Lacalle se vi0 en. la obligacion de hacer efectivo el primer parte.
PRUEBAS AL CANTO
de Vifia. Se tiene la sospecha de que
y a i , le entreg6 a1 dueiio de la tienlas entradas que a1 Municipio le han
a! un parte del matrimonio de la hiLacalle
quiso
comprobar
esa
afirmareportado sus ventas de arena han ido
J a de uno de sus asesores.
cion tan descabellada y el caballero a parar sobre 10s tapetes verdes. En
Per0 en Santo Domingo siguieroa sudoroso
le
mostro
una
boleta
extendit ~ cda s ,~ dichas sospechas no pudklos problemas. Un caballero muy sudoroso se le acerc6 a Lacalle para de- da por el Municipio, en la cual se acre- ron ser confirmadas por el acucioso
nunciarle que estaban vendiendo la ditaba que 61 habia comprado ese dia H$man Lacalk, que volvi6 a Santiag9
arena para la playa. Agrego que la Mu- 50 kilos de arena de primera caudad, como vencedor absoluto de “La Travenlclpalidad, preservando 10s habitos pagando 200 pesos por cada kilo. La- sia de 19s Playas” en versi6n criolla.
Y Lacalle hoy parte de nuevo, per0
higienicos, habia decidido que cada ve- calle le manifesto su sorpresa por la
raneante se instalara en la playa so- cantidad de arena adquirida, per0 mis rumbo a las playas de Viiia a Papudo,
bre su propia arena. Porque eso de que tarde, cuando conocio a la seiiora del para continuar fiscalizando 10s precios.
PAO. 5
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Por el Eminente Catedritic
y Hocicblogo de la Real Acadt
mia de la Lengua Viperina, If!
P. Alestro, de la Universidad d
Sa$t-Mich*le.
SUBVENCION

Es una lexpresibn que est6
m6s de moda que “insumos” y

“comunistarismo”. iSabe usted
lo que significa? LLa emplean
correctamente 10s diarios y las
radinc

P

I

1

--CY ya te pagaron el reajuste?. . .
int-liinn lnc nnlit.it-nq3 -e: ..--A
=- me hizo humo con el aka de 10s cigarrillor.

ino, antepdngase
el
- erminado femenino
1”:
no comestible.
L

“subvenir”.

..

c) Centro de Madres.
I

d) secretaria de candidatos a
regidores.

e) dicese de un purgante

“popular” de Tupasten cobrando 8 escuque vaya mucha genendo servir para todo
L
resfirios, calambres,

laica

no
jlisas
Ine

f ) cuota para el partido de
gobierno. .
g) hierba lombriguera.

h) que Ha venido muy bajo (est& formado por el prefijo insep. que indica inferioridad, y la expresi6n lat. venire).
i) refiCrese a las esposas de
10s diputados democratacristia-

nos.
j)

genera de aves palmipedas

de Europa.
k) acci6n de subvenir.

mediados de enero y
10s de la Salud, ni 10s

1) lengua de 10s indios subvenidos.

maeswos, se nayan aeciaraao en huelga, todavia, dejandoles todo el peso a sus compaiieros ferroviarios.
;Que esperan?

m) algo que debe suprimirse,
voz arcaica.
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el bar6metro de la politico chileno
(marca registrado)
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U N A DE LAS caracteristicas de 10s chilenos es
que les gusta arreglar todas las cosas alrededor d e
una mesa bien servida.
Pedro Ccirdenas, politico del Partido Demdcrata,
decia que todas las diferencias doctrinarias se olvidan
junto a una fuente con prietas, papas paradas, malotillas y otras presas, acompaiiadas de b u m tintolio.
El asunto tiene sus cualidades y revela el aspecto bonachdn de los chilenos.
Sin embargo, este Profesor Cree que hay comidas
que caen mal, y a 10s que no son comensales (la opinidn publical llegan a indigestarle, porque piensan
que la politica es u n show con tongo. Y en esto todos
tienen sus pecadillos. Hace un mes el senador democratacristiano JosC Musalem ofrecid una comida en
su casa. Los invitados al llegar no podian reprimir un
gesto de asombro a1 ver 10s personajes con 10s que se
encontraban: 10s mcis virulentos adversarios del gobierno estaban alli, y precisamente ese mismo dia, en
el debate del Senado acerca del veto de la Reforma
del Derecho de Propiedad, habian sido 10s que hnbian dicho tas cosas mas pesadas. S i n embargo, estaban alli, entre abrazos y palmoteos. Y con ellos se encontraban 10s personajes econdmicos que 10s “revolucionarios en libertad” sefialan como 10s afectados en
sus privilegios.
Por el otro lado, el ex senador liberal Gregorio
Amuncitegui, director de empresas, turfman con haras de fina sangre, socio de clubes de Clite, y que durante aiios fue considerado el gran play boy de nuestra aristocracia, ofrece una comida al senador socialists Salvador Allende. Y el hombre que en la Tricontinental de La Habana abogd por hacer arder revolucionariamente toda AmCrica latina, exterminando la
burguesia capitalists, el que aplaudid a Fidel cuando
critic6 al gobierno chileno por hacer u n remedo de
revolucidn sin pareddn, asiste gustoso a esta comida.
Y a e n la campaiia presidencial habia recibido el aToyo de este “camurada Goyo”.
No si Eo que pensarcin ustedes. Pero este Profesor
Cree que e m actitudes caen mal a1 hombre de la calle, y le hacen perder la f e en 10s politicos.

G.

a

Dos etapas de la nueva sede social de la Democracia Cristiana. A la izquierda, la maqueta del proyecto original diseiiado cuando el Partido estaba en la oposici6n. A la derecha, el edificio terminado, de acnerdo a las modificaciones
sufridas por el PDC despub de 1964.

un partido de oposicibn, sin muchos
inscritos y con reducido presupuesto. Los asistentes pudieron observar
como una curiosidad la maqueta de
ese edificio, el cual era de un piso,
.en adobe y con simples y simMlicas lineas coloniales. Posteriorse hicieron modificaciones,
Con la asistencia de mho minis- por el Partido y el resto sera des- ymente
el arquitecto Fernando Sanhueza
tros, cuarenta parlamentarios, 1.230 tinado a salas de espera para 10s
asesorex y varias docenas de diri- correligionarios que a h no han realizo 10s planos de la flamante
sede del PDC.
gentes se inauguro el martes pa- conseguido pega fiscal.
Existe inter& por parte del Parsado el nuevo edificio del Partido
El proyecto inicial de 10s arqui- tido Socialista por adquirir 10s plaDembcrata Cristiano, ubicado en
y
Fertectos
T
o
m
b
Reyes
Vicufia
nos originales, pues su capacidad
Alameda 1470.
El edificio consta de once Disos. nando Debesa (Agregado Cultural para 422 personas lo hace muy
de 10s cuales cuatro seran. ocupados en Londres) estaba calculado para adecuado a su necesidades.

S
FREI LE A Y U D A ...

SECTOR DE REUNIONES
A) Sala de Sesiones del Consejo.
B) Sala de estar para asesores.
C) Biblioteca y sala de estar.
D) Sala para la colacih.
E) Sala para atender a parlamentarias y delegadas de 10s centros de
madres.
DETALLES
1) Mesa plegable modelo Senado.
2) Estante para usar en cas0 de que
Aylwin se ponga mug latoso, o para
entablar relaciones con 10s radicales.
3) Ropero del Pueblo.
4) Banqueta acolchada para descansar &e las discusiones.
5) Mesa convertible para planificar
o jugar bacarii.
6 ) Estante con las obras de Maritain, “La verdad tiene sn hora” y
las ‘Memorias” de Monsieur L a
Roche.
7) Sofa para parlamentarios de Ias
dos corrientes.
8) Sillones transformables en divan,
cuando se celebren congresos feme-

ninos.

Estante a prueba de polillas para gnardar el Programa de septiem-

9)

bre.

GAMARA
I ND I SCR ETA

-Con r a s h decia el Minisfro Santa Maria
que habia bajado el vestuario.

..

EXAMEN DE APTITUD
(jTODOS TlENEN QUE SONAR!)
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AH1 VIENEN LOS

meter algunas barbaridades, per0
como son contra su voluntad, lo
hacen e n la forma mLs humanitaria posible, igualito que aqui en el
Congreso.
Y asi vemos c6mo deben amarrar
a una seiiora parecida a Chelita
Lacoste, porque se pus0 a gritar
con demasiado entusiasmo.
Vemos a Humberto Enriquez, que
durante toda la pelicula lucha por
pillar su cabalgadura e ir a avisar
a 10s pueblos vecinas que h a n Ilegad0 10s rusos.
La patrulla s i g u e avanzando
hasta convertirse en la segunde
fuerza del pueblo, porque todos !os
demas andan asustadas corrienen

Es sin lugar a dudas la mejor
pelicula que se h a hecho sobre 10s
“rabanitos”, y 10s muestra tal como son: coloraditos por fuera y
blanquitos por dentro. La “tematica” es simple: un submarino que
anda mas perdido que Chaparrito
aparece de repente en un pueblecito de veraneo norteamericano, y
encalla como un veto cualquiera.
Una patrulla es encargada de ir a
tierra para conseguirse que alguien
10s remolque a alta mar, porque el
Lucho Corvalan del sumergible est i sumamente asustado.
A h i comienzan 10s malentendidos por lado y lado, porque la mayoria de 10s habitantes son unos
tquetones” Durkn que hablan
puros cuajarones de sangre. Lo;
iunistas, no empujados por 10s
ialistas, sino por las circunstan3, se ven en la obligation de co-

de un lado para otro y sin encoKtrar la forma de detenerlos.
Todos 10s personajes estan mu7‘
bien logrados y son dos horas de
risas permanentes; en forma especial destaca el guaton Huerta de!
pueblecito, que, como ultimo recurso, resuelve pasarle u n parte 21
submarino por mal estacionamiento.
El Lucho Corvalan del submarino amenaza con arrasar el pueblo.
pero finalmente todo se arregla
“para bien”, como dicen las mam6.s cuyas hijas comienzan a inflamarse inesperadamente y a1 7.’
mes el papi apechuga, con ciertr
bochorno, pero apechuga.
VCala y puede ahorrarse leer ! R
versiones de la Camara y del S p nado, que son tan aburridas. Amse entretendra.
P A G . 12
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Con un champafiazo a1 que concurrieron jefes de la Empresa de
10s Ferrocarriles y dirigentes de la
Maestranza San Bernardo, fue celebrado el primer paro del afio. El
acto permiti6 demostrar la armonia existente en ese servicio y el
buen pie en que se encuentra.
PAO. 14

En sencillas palabras, el director de 10s Ferrocarriles, Luis Falcone, destaco el gesto de 10s obreros de la Maestranza, quienes se
adelantaron a todos 10s gremios,
efectuando su primer paro a1 noveno dia del afio. Falcone hizo referencia. ademas, al hecho de que

Ferrocarriles, mejorando sus insumos anteriores de descarrilamientos, lleva ya cinco en el aiio 'que
recien se inicia.
Por razones obvias se excus6 de
asistir a este agape en celebration
de 10s ultimos exitos, toda la directiva del Ferro.

_-

SlGA 10s CONSEJOS
DE DON PRECAVIDO

rros en el Banco del Estado
y podril obtener prbstamor:
para adquirir herramientat:
para la pequeiia mineria.

LAS OSCURAS BAPARRUCHAS
(Por Gustavo A. Topaze
Volverin 10s oscuros asesores,
de MorandQ sus nidos a wlgar
y otra vez en la caje del Estado,
violentos llamarin.
Per0 aquellos que todo lo enredaban
y que la revolvian sin cesar,
10s que tienen a Frei hasta la

tusa,

Qsos no volverin.

Volver6n las tupidas estadisticas,
del gobierno las tapias a escalar
y otra vez, con Lacalle a la cabeza,
10s precios fijardn.

PAC+. a2
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levoluci6n cultulal es todo un Qxito. . .
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dencia de la Camara de Diputados. En virtud de un acuerdo de hace bastante tiempo, Ballesteros debe alejarse de
la presidencia de la Corporacion para permitir que otro
pugil del equip Dc pu+a subir a la testera. Y pa presento el Queno su renuncia, la que guarda como hueso de
santo en su bolsillo la Madre Superiora para que SaIlesteros no se vaya a arrepentlr.
Cuando tenia todos 10s hilos tornados para ser elegido presidente de l a Camara, a Lorca se le arranco un pugil y Bosco Parra, a quien sus amigos le dicen “Hosco”, se
presentb a1 baile.. .
Los muchachos de Hosco comenzaron de inmediato
una campafia electoral y pidieron se hiciera primer0 un
debate politico. Pero Sor Lorca, que no es nineuda tonta
lesa, se dio Cuenta. de que en un debate politico -podia quedar K. O., por lo cual no dio lugar a ningfm debate. Y la
semana proxima habra solamente Votacion entre Lorca y
Parra. Sor Alfredina Lorca ya esta a1 borde del colapso
nervioso, sumando, multiplicand0 y restando votos en su
favor

.

ESPOSA DIPLOMATICA

EL RlCO SUSPENSO
~

~ _
__ _
_

~

~

ME ENCANTA el suspenso. Y por eso admiro a mi
tio Lalo Frei que est6 emulando a Hitchcock con el asunto de la promulgacion de la reforma constitucional a1 Derecho de Propiedad. Hasta ahora nadie sabe como sera
la promulgacion famosa, per0 10s mal pensados aseguran
que el Tata no piensa en pelearse con la oposicidn mayoritaria del Senado por una reforma constitucional.
Un ministro me conto que la forma en que seria promulgada la reforma constitucional sobre esa cosa del Erecho de Propiedad tenia mucho que ver con el permiso
del Tata para vlajar a Estados Unidos. Por eso, cuando
Volodia se sali6 el otro dia de la sesion de la Comision
de Relaciones Exteriores del Senado para no votar negativamente el permiso del Lalo, me puse*a meditar que a
lo mejor es verdad que el tio no peleara con, 10s senadores y promulgara la ley de reforma cons?tucional a1 Derecho de Propiedad tal como la despacho el Parlamento.
Total, yo no entiendo nada de estas cosas, per0 el suspenso me fascina. Lo encuentro de lo m& que hay.

SOR PASA APUROS
MUY
PREOCUPADA est& la Madre Superiora, Sor
Alfredina Lorca, con el problema de la sucesion de la presi-

0

BLANC0
EL
DE LA SEMANA
TRABAJANDO como hormiguita
en Washington, Radomiro Tomic
obtuvo que el Presidente de Chile
fuera el unico Jefe de Estado de
America latina que s e r a invitado a
Washington antes de la anunciada
Conferencia de Presidentes. Y la
opinion del Mandatario chileno exponente de la democracia mas
efectiva del continenteprevalecera en las consultas que s e efect u a n para elaborar la agenda de esa
reunion.
Por ese triunfo diplomatico, que
no puede tener camiseta politica,
otorgamos el PUNT0 BLANC0 d e
la semana a1 embajador de Chile
en Estados Unidos, Radomiro Tomic.
PAC+. as
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ReciCn ahora me cont6 la Titi una copucha de-lo mas
simpatica que hay. Resulta que con motivo del An0 Nuevo, el Cuerpo Diplomatico fue a saludar. en cuerpo a1 Presidente de la Repliblica. Y para festejarlos a su vez, el
presidencial duefio de casa ofreci6 un coctel. Era mediodia y todos las embajadores, luciendo condecoraciones y
una ancha sonrisa, estacionaban su autombvil frente a1
palacio de Toesca, y, luego, precedidos por carabineros entraban por la puerta de mhmol de La Moneda. Per0 de
pronto llegd una buena moza dama. Pregunto a1 carabinero de 10s estacionamientos si podia ubicar su coche. Y
el carabinero le hizo tres reverencias y le a s e w d que de
todas maneras podia ubicar su automdvll alli. La dama
en referencia, joven y bonita, quiso entonces enFar a1 Ministerio del Interior. Per0 otro carabinero le dijo:
-Por alli no, sefiora. Tiene que entrar por la puerta
de mhrmol.
Un poco confundida, la sefiora subi6 por la escalera
de marmol y se encontro con todos 10s embaJadore. Y de
inmediato le fue ofrecida una .copa de cha.mpana. MAS
confundida a h , la dama se pus0 roja. El Presidente Frei
saludo a todos, y a ella tambiCn. Entonces un embajador
le pregunto:
-&La sefiora tan buena moza? ..
Y ella dijo:
- S i , estoy aqui por un hecho casual.
Y la verdad es que la confusa dama era la esposa del
diputado democratacristiano Guido Castilla, quien en verdad iba a1 Ministerio del Interior, per0 la confundieron
con diplomatica. Y Maria Julia creyo que la invitaban a
pasar por la puerta de marmol a1 Ministerio del Interior
porque esa reparticidn estaba repleta de trabajo con motivo del terremoto de Taltal. Y cuando se encontro dandole la m,ano a1 Presidente Frei junto a 10s embajadores,
fue la primera sorprendida.. .

.

LANCHITAS CRECEDORAS
M E REI mucho cuando Fernando Dwan (ahora 10 nombraron director de
“El Mercurio”, de Valparako”, jubilando a Panchito Le Dantec) me conto que

todos 1% familiares de Juan Enrique Lira le quitaron hasta el saludo. Lira, que
fue campeon de tiro, y que ahora es
director de fotografia de “El Mercurio”, tiene un m o n t h de sobrinitos. Y
ellos le pidieron que les regalase una
lanchita a pila, que simula tener motor fuera de borda. Cuando Lira sup0
10s precios que estaban costando, atraves6 frente a “El Mercurio”, donde hay
un negocio que vende pollos y patos, y
compro 25 patitos, cada uno en una
cajita. En vez de 10s cuarenta escudos
de la lanchita, pag6 dos escudqs por
cada patito. Llego donde sus sobnnos g
les entrego las cajitas, diciCndoles:
-Aqui tienen lo que me pidieron. Con
una ventaja: les traje unas lanchitas
que cada dia van a ir creciendo m b . Y
no se les gastan !as pilas.
Lira parti6, dejando la crema. Los
papas estan indignados, porque las
“lanchas” encochinan toda la casa, y
10s niiiitos no se quieren separar del
regalo del tio Juan Enrique.

A 10 DOLARES
CUENTO lo que el gobernador de la Isla de
a Emique Rogers, le envi6 a decir a1 hermano Ber?’AI comienzo no podia entenderlo, pues expresaba
que:
isleiias que hicieron la manifestaci6n en su contra
--- ~ r t ~ l eoue
s decian “Roeers.
_ - _ ‘%a.
, andate” eran una5
CULL ”-----tines”.
iseria una voz pascuense? Despub me contaron y me
toda colorada.
’useRogers dice que 10s continentales llevaron puras malSs costumbres a l a isla, y que antes las islefias amaban
en forma natural, y por pur0 amor. No era como una amiga que tengo que se siente cuando a1 dia s i m e n t e no la
llaman por telefono por lo menos. Y no faltaron p6rfidos
que les dijeron .que tenian que pedirles u n souvenir a 10s
marinas extfanleros que llegaban a Pascua. El souvenir
eran diez dolares.
S e d n el gobernador, amigos de Alfonso Rapu manejaban el mercado negro de dblares, explotando a las pascuenses (no a todas, por supuesto, sino a las que gustan
amw y amar, como si el mundo se fuera a acabar).
como actualmente hay en Pascua una nave norteamericana, Con Una tripulaci6n que est& realizando estudios
en la isla, el asunto anduvo muy bien. Pronto las lsleiias
habian recogido m h dolares que el Minlstro Molma. Entonces Rogers hizo el gran parado. Hablo con el capitan
de 12 nave, Para que desde ese momento la tripulacion
dm-iera s610 en el barco, e hizo vlgilar a las nif~as.Estas
se incl:,gnaron, y mas rabia les dio a 10s tipejas que las exi.I
L&

I

-

plotab&n.
P: la cosa es asf. tiene

toda la razdn el gobernador.
Qui63 hubiera pensado que Pascua pudiera convertvse en
otra calle Agustkas pasadas las nueve de la noche.

y----

Carlos Ongania. Lo demuestra el regalo que recientemente ha recibido el Presidente de la Camara de Diputados,
Eugenio Ballesteros.
Hace un aiio, Ballesteros fue a Buenos Aires y alli,
a d e m b de ser recibido por el entonces Presidente de la
Republica, Arturo Illia, tambien concurri6 a1 Senado y a
la C h a r a de Diputados de allende 10s Andes. Y ahora,
en elegante sobre del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Argentina, el Presidente de la CLtmara ha recibido un
regalo consistente en dos libros. Per0 la broma que prueba el sentido del humor del che Juan Carlos son 10s titu10s de 10s libros obsequiados. Se trata, ni mas ni menos,
de la Constituci6n Politica de la Republica Argentina y
10s Reglamentos del Senado y de la Camara de Diputados.
Juan Carlos 10s debe haber enviado como antecedentes
historicas, porque desde que fue derribado Illia, en +rgentina, ya no existen ni el Senado ni la Camara de Diputados, y la Constitucion Politica tampo’co es la misma ...

Y

SE LES ABURRIO YA

<
DE CONSTRUCTOR
FIJENSE que Quico O r t k a r , el mismo ministro de los
cart;!rams y de la Mordaza, ahora est& botado a constructor. Con su esposa, la Luz Santa Maria Ovalle (a quien le
teng0 mucha simpatia, porque le ha aguantado tantas), y
sus hijos, P a , Margarita y Alvaro, formaron la Sociedad
cornStructora de Viviendas Economicas Luz Limitada, “SocoIUZ”.

La empresa empieza con 240 mil escudos y con un hoyo.
Este liltimo, esta en el sitio eriazo, de la calle Aurelio Gonzalen: 3660, en Las Condes.

-

ro

1NO SE PUEDE negar que los argentinos tienen muy
h e nI sentido del humor, y en especial lo tiene che Juan

’

‘“‘prem en Empresa Editor. Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile.

A PUNTO de tener una eleccidn senatorial complementaria estuvimos hace algunos dim. No porque al&n
honorable senador haya estado muy enfermo sino porque
hay un senador que no halla las horas de abandonar su
curul en la C h a r a Alta. No deja de ser curioso que
mientras todm desean ser padres conscriptos exista uno
que esta aburrido.
La Chofi, que es una chismosa, per0 que lo sabe todo.
me cont6 que el democratacristiano Raul Gormaz, que fue
elegido senador con 10s votos sobrantes de la lists del
PDC en Talca, Curic6, Linares y Maule, est& muy aburrido con la senaturia. Gormaz nunca quiso ser senador porque no le gusta y porque desea viajar a Estados Unidos
a practicarse un tratamiento a la vista.
Per0 como fue elegido senador sin mover un dedo, debi6 someterse. Per0 hace una semana Gormaz decidi6 de
frent6n explicar a su partido que ya no puede esperar
m6s para su tratamiento y que desea irse. Y ya lo tenia
decidido, pero antes consult6 a su partido. Y el PDC le
dijo un NO de este porte. Porque si Gormaz se aleja del
Senado deberfa llamarse a una elecczn complementaria.
Y es muy posible que otro democratacristiano fuera elegido, per0 tambien puede ocurrir que salga alguien de la
oposicion. Y el PDC no quiere arriesgarse ni someter a1
partido a una nueva consulta electoral.
Total, por ahora Gormaz seguira siendo senador, “malgr6 lui”, pero la Democracia Cristiana continuara en suspenso porque el dia menos pensado el senador por Talca
puede decir good-bye a su asiento en la Camara Alta.
r A w . ae

I
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ieTROGLODITAS!
TOPAZE expresa su m b enkrgica protesta contra 10s churrumacos, follones, songos, guaripoludos,

cojomutos y cernicalos que nos arruinaron nuestra
preciosa portada. Y en sus demasias llegaron a
embromarnos la pagina 31. ; S o h a y salud!

esta portada (la que damos a conocer, para expiacion de la humanidad) y toda la revista, convencidos de que el permiso salia. Le’ echamos a Ia
cundidora y nos fuimos despuCs, felices g contentos, a1 bautizo de la guagua de Lukas, en Viba.
Y el miCrcoles apareci6 el dire, convertido e n
un eneremeno, gritando y lanzando maldiciones
contra las partes mas sensibles de nuestra familia.
Y tuvimos que regresar a Santiago y hacer todo
de nuero.
Per0 est0 no quedad asi Verkn lo que les va a
pasar.

I-

MACIA A D E L A N ~ E Y v o s ANIM~TAS
ALLA' DONDE SE WE' EL I N e E N D l o SE SOSOUES

TRES A N I W T A S

...

d

FAREWELL
(Por Pablo Neruua

Desde el fond
un candidafo
por esa zancac
fendrian que 2
por esas man(
fendrian que i
por 10s vofos L
verC en Pafric
Y o no lo quiei
todo esfo es p
para que nad;
que no nos ui
N i la inderecf,
ni lo que no d
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United States
El dueiio del Waldorf Aetoria

Johnson

Sinatra

me dice que envion a Becker
como cornpensaci6n. . .

PAO. 12

P-

el Senado norteamericmio

Un promovido de

E1 concesionario del Club de la Prensa
d t Sueva York

Boston

JOE SMITH,

marginal de Boston,

expres6 muy condolido: "Me ente-

ri? pot la televisi6n de que el Presidente de Chile no venia. Y que tampoco Sergio Ossa, que traeria la

Ptomoei6n Popular. Somos unos
gringos mvy quemados. Primer0
Vietnam y ahora esto. iQuiin nos
sacarci de nuestra pobreza!
PAC-. !3

,

.

,..

. ..

. . .. ..

'acto :

Po

to :

LSABES QUE MAS? . . . TE VQY A QUITAR . . .
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EL PERIMIIIIIIIISSOOOOO . . .
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1

c-%smes
de

tados Unidos. TambiCn se le aportillu D U ucaca~lso
veraniego a1 Ministro de Hacienda, Sergio Molina.
El hombre de las platas estaba tostandose a1 sol
en Conc6n cuando fue llamado con urgencia por
La Moneda. La orden del Presidente Frei era que
todo el Gabinete estuviera presente cuando se vot a r a el permiso constitucional. Y Sergio Molina tom6 un helic6ptero para alcanzar a estar a1 pie del
cafion. A Molina t a m b i h se le agu6 el veraneo,
aunque alcanz6 a quedar tostadito con 10s pocos
dias que descans6 en Conc6n.

HACHE PE REHABILITADO

P

PADRINO DE LA CHlQUlLLA

UN ACUERDO secret0 de 10s “rabanitos” dej6
emocionado hasta las lagrimas a1 conocido redacTodo chocho andaba pavo- tor politico y comentarista de radio y televisi6n,
neandose por la Camara el secre- Lucho Hernandez Parker. Porque el acuerdo de 10s
tario general del Partido Demb- comunistas lo atafie personalmente. Resulta que
hace muchos afios, HP tuvo como “pecado de
juventud” el pertenecer a1 “glorioso PC”. Tuvo alli
de destacada actuation, per0 a raiz de algunos probleino mas, HF’fue marginado del partido. Y como eran
3010s aAos de Stalin, no se quedaron chicos en 10s
we epftetos. Lo acusaron de “traidor”. Pasaron 10s
’aero afios, per0 el incidente, aunque olvidado, volvia de
,rio cuando en cuando a ser revivido. Y no faltaba alma guien que a1 periodista le recordase la palabrita.
mo Hace algun tiempo H P , muy dolido con el
)do calificativo y pensando en sus hijos, pidi6 a su
mo amigo, senador Luis Corvalan, secretario general
5 a del PC, que investigaran 10s hechos sucedidos tanen
lo tos afios atrks; que se reviviera el cas0 y que una
vez analizado todo lo ocurrido, se le rehabilitara
de toda culpa y se terminara de una vez por todas con ese apelativo de “traidor”. El Partido Comunista --segun me contaronestudid nuevamente todos 10s antecedentes, revis6 el pasado v
acord6 rehabilitar a Luis Hernandez Parker. HP
janas se sinti6 feliz y emocionado con el acuerdo.
r a
ica.

LA TERRIBLE DUDA
HASTA ULTIMO minuto estuvo dudando e I
Gobierno sobre la conveniencia o inconvenienci?
de retirar del Senado el oficio por medio del cual
se pedia permiso constitucional para que el Pres:dente Frei pudiera viajar a la tierra del Tio ricc
Sam. Horas antes, en reuni6n sostenida entre mlnistros, parlamentarios de la DC y dirigentes d e
,011tados, pues en abril va a ser re- gobierno, el senador Jose Musalem dijo que si e:
emplazado por el general Pistarini. Las revolucio- permiso era retirado, el personalmente no pisari:
nes argentinas son anunciadas a 60, 90 o mas dias nuevamente la Corporacion porque significaba unplazo. Y ahora, Ongania tiene un nuevo apodo. Le debilidad del Ejecutivo. Per0 faltando tres minullaman “El CaAo”, porque, seglin 10s argentinos, el tos para la votacion y cuando ya Salvador Allenes “duro por fuera y hueco por dentro como 10s de se aprontaba para dar comienzo a la segundz.
y ultima parte del show, el Presidente de la CPcafios” . . .
mara, Eugenio Ballesteros, lleg6 casi corriendo. Z .
nia consigo una autorizacion del Presidente Fr’
para retirar, si se cstimaba conveniente, el citalc
MlNlSTRO QUEMADO
oficio en que pedia permiso. Hubo nerviosas COPsultas con el Canciller y con el Ministro de JUSNO SOLO el Presidente Frei y el Canciller se ticia. Pero ya no habia cas0 y el permiso no f..iquedaron con las maletas listas para viajar a Es- retirado.
LVU

PAC3 20

V ’ A b U “ ’ U

Y*”llY

1
>E

DON PRECAVIDO

SlGA LOS CONSEJOS
DE DON PRECAVIDO
Abra una Cuenta de Ahorros e n el Banco del Estado
y podr6 obtener prestamos
para construir o ampliar su
casa habitacion.
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jero, damos a 10s 23 senadores que rechazaron el
permiso NUESTRO PUNT0 NEGRO de la s e r n n n
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Iranquilo. Ys no es r e b e l d e ,
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per:odo anterior pas6 lesionado. Por eso para todos result(5 una
sorpresa que le renovaran el contrato. La explicaci6n la dio u n
dirigeiite verde: ”Juan Carlos ya no se puede lesionar n i enfer.
mhr nunca mas. por em lo volvimos a contratar”. Y eso es ef ec tivo. El forward trasandino ha sufrido toda clase de desgarrc1s. toda clase de influenzas, de esguinces, de torceduras. de fracturas.
de icfecciones intestinales, y por eso constituye una garantia para el Audax. Pa sufrio todas las lesiones que se pueden suifrir y
se enfermo de todas las enfermedades de que uno se pUedle enfermar. Incluso 10s mal hablados dicen que la dnica enferrnedad
que no ha sufrido Rodriguez es aquella que se alivia a1 ca bo de
ios nueve meses.
1

‘TELA“
Por fin dio a luz la sefiora de Edson Arantes do Nascimento. Pele. Fue una “chancletita” de lo mas mona. La verdLad es
que el “Rep del Fdtbol” esperaba un varoncito para rebaui:izarlo
”Pele”. Pero fue mujer p le tuvo que poner simplemente t3ristlna. De lo contrario, la hila de Pele se habria tenldo que 1.lamar
”Pela”.

Siguiendo con Pel&, es sabido que su estrella viene palideciendo desde el infortunado Mundial de Inglaterra. El astro del
fdtbol no ha vueito a ser lo que fue 9, para colmo, ha surgido
otra figura que lo ha opacado. Se trata de Tostao, un delantero
del cuadro de Cruzeiro, que amenaza quifarle la corona a1 “Reg”.
Con la aparicion de Tostao, 10s hinchas brasilefios estan felices.
Todos, menos Pele, que esta, precisamente, muy.. . “tostao“.

NERVIOS
Eran tales 10s nervios que predominaban en la barra colocolina cuando el Rangers se pus0 2-1 en el decisivo partido, que
todos pensaban que el empate era cosa hecha En eso un vendel
dor pas6 vendiendo “mani tostao caiientito”. Un colocolino, ga
sin ufias, le grito: ”Traete u n frasquito de Coramina, mejor, ton-
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nbrujo

del flitbol: el que hizo ma’s ,puntos

carnpebn y el que hizo menos fue colista
>

el tel6n sobre otro torneo y, aparte del Sudamericano que no ha
ni a 10s propios participantes, queda solo hacer el balance de lo
que fue el campeonato profesional 1966 que termino en 1967 y que dej6 a mucha
gente a1 borde de la camisa de fuerza. Solo en la filtima fecha se definieron la
y el segundo puesto. Ferro y Colo Colo se adju&aron ambos lugares.
Amargura en unos. Alborozo en otros.. Es el embrujo del ffitbol, corn0 dice el
que ustedes saben. Ahora, como deciamos, queda el anL1isis. De l a Catolica, flamante campeon, y a se ha hablado mucho y solo falta por veme si el “Pe Ene”
dara el permiso eonstitucional para que viaje a disputar la Copa Libertadores de Am6rica.

COLO COLO i E S CHILE?

c”’--

~ 1 1 0es posible, siempre y cuando ni
\ra!lejos ni Laube, que son 10s mas
~.hOcicologos”, se comprometan a no
hablar maravillas de la “Revolucion
en Libertad”.

popularidad a1 “Chaguito”, pero, en
cambio, le permitira comprarse algunos jugadores que le peguen a1 cocido
en forma. Porque con 10s que tiene. no
le alcanza ni para hacer el ridiculo.

LA COLA Y FERRO

MARCOS SIN CUADRO

Ya salio el chiste.crue1. Cuentan que
el maquinista de un tren miraba la
Tabla de posiciones y gozaba como dedo gordo en agua tibia. Despues vino
‘a explicacion. Tenia puesto el diario
a1 reves. Pobre Ferro. Cay6 en su ley.
Como malo. Y Santiago Morning se
s2;vO como malo tambien, pero con
mas apoyo moral que si hubiera contad0 con un millon de guatones Becker tocandole el bombo para alentarlo. Asi, perdiendo y todo, llego un
punto adelante del Ferro y se salvo.
Ahora, a remediar 10s e r r o r s y a pagar las mandas y a hacerle alglin regalito al “Pelado” Vicufia, que pus0
bastante de su parte en aquel hist.0riado partido con 10s “tiznados”.
De Ferro, bien poco h a y que decir.
Solo que el deficit economico en que
stan sumido 10s Ferrocarriles del E&tado no permite abrigar muchas esperanzas de arreglar el equipo para
We afronte con esperanzas el duro
campeonato del Ascenso para retorDar a Primera Division. En Santiago
hlorning hay buenos prophitos, en
cambio. Desde luego, se dice que el proximo mes hay a k a de Zarifas de la locomocion colectiva particular. Dicha
tendra dos efectos: hara perder

El “Deportivo Ruben Marcos Fdtbol
Club”, tambien conocido como Universidad de Chile, no son6 aqui. sin0
en Inglaterra. Alli, recien Alamos SB
dio cuenta de que sus cracks no eran
cracks. Y termino por convencerse en
el Campeonato Profesional de Chile.
‘La “ U ’ finalizd en el cuarto lugar.
Cuando se lesion6 Marcos, la “U” se
quedo no solo sin Marcos, sino sin cuadro. Sa.lvo Pedro Araya, el resto anduvo a 10s ponchazos, con un solo rrlumbron: ”escupirle el asado” a la Catolica cuando ya era campeona.

-+NO encontraste nada m6s ro‘“antic0 que pedirle la marcha de

Cola Colo?

El vicecampeon conservo lo de
siempre: SU camiseta, su espiritu de
lucha 5’. . . SU prsidente. ColO COlO
sigue condenado a Guillermo Herrera
hte. Pese
y
a un
todas
dia las
y a 10s asesores
deldem fc
ivimiento
ggcolo cola es Chile,,, simerL manteniendose con el lema -cola Colo es
Chueco“, que parece estar da ndo cada
vez mejores dividendos. se giin aseguran 10s opositores.

A-
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LOS QUE SE VAS
La prueba de lo mal que anda ia
Chile es que vende a mas de medio
equipo: Astorga, Donoso, Eyj,guirre.
Contreras, Coll, Olivares, Jaime R a mirez y otros. Astorga, en buenas cuentas, se va no porque juegue mal, sinc
porque habla mucho y le hizo la viviseccion a Alamos, diciendo que era
el h i c o “tronco” y el linico culpable
del fracas0 chileno en el Mundial. 1.0
mismo le pas6 a Jaime Ramirez, a
quien Alamos, d e s p u b de Inglaterra, !o
ignor6 por completo y ni siquiera lo
pus0 en 10s entrenamientos. Pero asi
5; todo, Alitmos gan6 la pelea y SI f iran
tcdos sus enemigos y el quedara :firme,
como buen tronco, aunque aho ra ni
siquiera tendra a1 “Pluto” para cp e le
eche una regadita.. .

Co!o Colo Ilego en segundo lunar gracias a la seriedad de su presideite. que
siempre h a dicho: “LO primer0 es el
deber“. Y deber a 10s jugadores h a siLOS “TANQUES”
do la consigna. del buen exito. Las f i nanzas siguen siendo malas y aseguWanderers tom6 el torneo con esran que el tesorero hasta para comprar
piritu belico y usando elementos beliun talonario en el banco tiene que
cos como son 10s tanques. Los ta nques
hacerlo con un cheque a fecha. Ahora
wanderinos fueron: Figueroa, Canelo,
h a llegado el momento de renovar conCantattore. Haroldo, Alvarez y C:abretratos. “Mandrake” Jimenez se quiere
ra. Lo suficiente como para que choir a Colombia, donde le aseguraron que
caran con un trolebk y lo de&jaran existe la mala costumbre de pagar 10s
fuera de circulacion
eternannente.
sueldos puntualmente. Tambien se
Cuando a1 negro Haroldo lo pi llaron
quieren ir “Chamaco“ Valdes, Valentibueno y sano, Wanderers hasta hizo
ni 9 Storch. Queda una solucion: que
buen futbol, como ocurrio frente a la
“U“.Ademas, tuvo en su arc0 a “Gal- Herrera contrate a1 “Chute” Aliro para
We se encargue de convencerlos para
varino” Olivares. Le dicen asi ptorque
que se w e d e n , aunque no les p a m e n ni
le faltan manos para atajar. . .
medio.
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FINO HOI’MENAJE DE
LA CAMARA A DARIO;
MUY espiritual result6 el homenaje que la CBmara de Diputados
tribut6 a1 vate nicaraguense RubCn Dario, con motivo de cumplirse
cien aiios desde su primer poema “A#. Tal vez ello se deba a que 10s
comitCs supieron elegir muy bien a 10s diputados que recitarian poesias de Dario.

Luego recitaron Carlos Morales
y Carlos Sivori, cautivando a la

concurrencia a este Ateneo parla.
mentario. Es de esperar que estos
actos se repitan mhs a menudo.

Mario Palestro con su fina voz
inici6 el acto, declamando:
“La princesa est6 triste. LQu6 ten[drs esta n’ata?

L o s suspiros se escapan de su ho[cico de fresa.

2Le h a b r h caido mal las mollejas
o serian las prietas que frescas no

[estarian?
La princesa esfd palida en su pa-

[ llasa con chinches,
juro que a1 jet6n que as; la dejd
le volar6 la sanguchera.

. .n

Luego prosigui6 la delicada ne-

Margarifa, te voy a wnfar un

SE CONFUNDIO

[cuenfo.

gra Carmen Lazo:

S610 hub0 un pequefio hecho

Este era un getulio que tenia

“Margarifa, est6 linda la mar,

una mansa casita llena de diaman-

y el viento,

[tes,
lleva esencia sutil de azahar.

de agua en la cabeza, per0 eso n3

y un rebaiio de asesores.

fue nada; empez6 a lanzar denuej-

da,

Y a1 futre desgraciado,

tos impublicables, con una licen-

es a ti a quien estoy hablando,

[ ;hooooo!

cia poCtica licenciosa y que inclu-

w n eso no le bastaba,

so Pablo de Rokha habria recka-

Y o siento

y se gastaba una peor es nada

en el alma una alondra cantar

tan encachada, princesita,

-mi&hica

Margarita,

que se me olvid6 el

[resto-.

turno a1 diputado Monckeberg, hubo que despertarlo con tres jarros

una paqueteria con Musalem,

iEhhh! Presfa atencibn, desgracia-

que lamentar. Cuando le toc6 s u

fan

potoncita

zado. Pero luego Monckeberg explic6 que se confundi6 de DaIb !’

wmo
[fh..

.I’

pens6 que tenia que hablar de
rio Sainte-Marie.
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Ida protesta contra 10s carabineras - aviadores:

DEL VOLANTE S

AN "CON
ATRULLAJE AE

JUST0 con el comienzo de este afio de gracia de 1967, Carabineros
de Chile implant6 una importante innovacion dentib de sus plausibles
inquietudes por evitar accidentes en las carreteras, cuando comienza el
ajetreo hacia 10s balnearios.
Esta innovacion consiste en el patrullaje abreo de las vias de acceso a las playas. Carabineros cuenta con cuatro aviones, conectahs con
el aerodromo de Tobalaba y con la Prefectura de Carreteras.
Asi, informan de cualquiera novedad, y , por tierra, Radiopatrullas
acude a 10s lugares que requieren

diopatrullas, hasta donde se encuentra el auto presuntivamente
con un desRerfect0. Generalmente.

le dice a1 oficial que "resulta c l i p
las puertas del auto se abrieror
nosotros rodamos cuesta abajo"
-+No es cierto, Margarita? -c(
sulta a su acompaiiante.
Y Margarita, tambien ordenancluse el pelo y la vestimenta, sacude la
cabeza vigorosamente, dando fe de
la aseveracion de su amigo.
Entonces, 10s carabineros deben
cumplir con su deber. Es decir, con.blecimiento
, para cerlas lesiones
rodar desde
accidentapaiiar a 10s
en enojosos
en duda la
el patrulla-

I
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RECLAMA SU BARON
USTEDES deben acordarse de ese valeroso marifrances, el baron Eric de Bischops. quien partio eii
111.1 balsa desde las costas chilenas hasta la Oceania
Y que niurio en la travesia. Pues bien, el baron le es. i penando a1 diputado Mario Fuenzalida. a quien sus
:nigos llaman “Vitrola”.
Ocurre que misia Maria Correa L a r r a h , una da:n:i que quedo prendada del coraje y romanticismo del
xhvegante frances (ella fue a despedirlo cuando partiu en su travesia), ofreci6 donar una parte de su
fundo, a las puertas de Lontue, siempre que alli se
levantase una poblacion que llevara su nombre. El
asunto comenzb a prosperar, y la Corvi acepto levantar las viviendas. Per0 como nunca falta u n frescolin,
tin diputado de ia misma tienda democratacristiana
de Fuenzalida quiso arrancarse con el santo, la limosna y la poblacion. Propuso que esta llevara su nombre como premio a sus trajines en el Ministerio de la
Vivienda.
Cuando misia Maria lo supo, se comunico con
Fuenzalida:
S e p a usted, seiior -le e x p r e s b , que he dado
ordenes a mis abogados para que no firmen la escritura de cesion de 10s terrenos si no queda estampado
que la poblacion llevara el nombre de “Baron Eric de
Bischops”.
Vitrola le juro que asi ocurriria, y denuncio a s u
colega en la sala de diputados.
:ill

I

I

ck.1.Ssrnes

I
~~

CON CARA PRESTADA
~~

PARECE que nuestra embajada en Espada esta
muy pobre de fotos de mi tio Lalo, o bien en su personal debe haber varios radicos. Lo cierto es que siguen apareciendo en diarios y revistas de Madrid fotos del senador Julio Duran con la indicacion “Eduardo Frei”. Y Io peor es que ni se parecen. como para
confundirlos.

VIAJE CON ESSO
UN AMIGO democratacristiano que tiene mucho
sentido del humor me conto el otro dia u n chiste bastante poco apropiado que anda circulando despues que
10s caballeros del Senado negaron el permiso a1 Presidente Frei para que viaje a Estados Unidos.
Alfredo, como se llama mi amigo, me dijo:
-LSabes que le dijeron a Gabriel Valdes cuando
gestion6 el permiso para ir junto a1 Presidente a USA?
Yo,como algo habia oido, le conteste:
A l a r o , le dijeron que n o . . .
Entonces Alfredo me respondio:
-No, eso precisamente no fue. Le dijeron como en
la propaganda de una empresa distribuidora de bencina: “iViaje contento, viaje con.. . eso.. .”
Y aqui, Alfredo acompaiio el “eso” con un gesto
de las manos que es bien feo, segun mi abuelita, y que
muestra graficamente lo que cierra 10s botellas.

JOVEN PESADILLA
AUNQUE de 10s dientes para afuera todos 10s
parlamentarios democratacristianos estan felices con
la idea de disolver el actual Congreso y llamar a nuevas elecciones. un diputado que es bien amigo de una
tia mia dijo que la medida les parecia una locuraCasi todos estan ya haciendo calculos de cuanto les
costara una nueva campada electoral, cuando aun no
terminan de pagar la que termino en 1965. Y, por est.e motivo, que 10s tiene muy preocupados, es que ha:1
puesto un sobrenombre bien gracioso a1 diputado Sergio Fernandez, que es el padre espiritual de la idea
de disolver el Congreso. Evocando a1 duo Dinamico.
de Batman y Robin. el “Joven Maravilla”, a Sergia
Fernandez le han puesto ahora “el Joven Pesadilla”.
Ello porque para todos 10s actuales congresa1e-E.
una nuevn cleccion les resulta una verdadera pesadilla.
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nos una aocena a e aiputaaos aei
PDC ,, que si hubiese sido por ellos,
ni a cafion votarian e n favor de la
Ref0rrna Constit.uciona1 para que
se djisuelva el Congreso y se llame
n !111ievns elecciones. Y hay varios
Sf’!],?, ?OYI.,S indepcndientes
que va

‘I

I,

serlauur narael -l.arua, que IUe elegido Con VOtoS COmUniStaS Y Socialistas por Curico, T a k a , Linares y
Maule, ya inici@ la recoleccion de
cinco mil firmas para presentarse
como candidato independiente por

NO fue “La Nacion” de aca la
que publico esta picara caricatura
de mi tio Lalo llamando por telefono a Johnson. Aparecio en “La Nacion”, de Buenos Aires. y su autor
es Luis J. Medrano. e! misn?o CrFa-

!n m i s m n ngriipncini?.
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SOBRE
muchisimos parlamentarios se cierne el
-~
fantasma de la cesantia., de ah5 que varios de ellos ya
est& haciendo sondeos para buscar nuevos horizontes
que les permitan llevar un buen pasar, aprovechando

vechadas por 10s interesados. En todo cas0 es un aporte
desinteresado y de buena fe:
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fabrican mejorales, aspirinas, alivioles y todo tipo de

T O P M E , luego de sesudos estudios Y de analizar
minuciosamente a cada uno de 10s postulantes, ofrece
las siguientes sugerencias que pueden o no ser apro-

pastillas que quitan el dolor de cabeza, esthn permanentemente necesitando modelos adecuados.
ENRIQUE CURTIS: Est6 en las mismas condiciones que el anterior, per0 en otro ramo: la colchoneria. “En el Senado, Curtis duerme hasta el fin, en un
colch6n de Marin”. No debe preocuparse.
PEDRO IBAWEZ: Para 61 no es problerna. Est&
acostumbrado a empezar desde abajo. Todos 10s dias
aparecen en 10s diarios aviso que piden “nifio para 10s
mandados”. El Gnico inconveniente es que en muchas
oartes exigen triciclo, per0 de alguna manera se puede
arreglar eso.
JUAN LUIS MAURAS: Puede ingresar a la actividad artistica. En la Televisibn, para ser m6s precisos.
La serie norteamericana “Los Intocables” est6 necesitando siempre actores que tengan sus caracteristicas.
Pagan bien.
TOMAS CHADWICK: “Combata el insornnio, No
cuente r n b ovejitas. LBase un discurso y duerma corn0
angelito. Envios a provincia contra reembolso. Chadwick
& Chadwick”. Es una idea. La puede perfeccionar.

HUGO MIRANDA: “NO se devane 10s sesos, Midio El Morro? . . .

randa pone por usted ese telegrama que tanto le cuesta redactar. Precios m6dicos. Se asegura absoluta cla-

-Murf6 polio. .

ridad y reserva”. Es otra idea.

-iY que hizo Ampuero cuando Pubill no lo dej6 usar la ra-
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reita : <'ti Brcis:l uir Parlavtcrtto serail. seleccionado por el dictador de tu?
aprobri u n a Crnrstitircidn yrre conrierte a ese pais e n un triste remedo de !(I
que !ue la Alemania de Hitler. la ltalia de Mussolini la Repliblica Dominicatin
de Trirjillo.
Los 70 millones de brasilelios quedan ahora a merced del hombre fuerte.
quieit dccidira lo que a ellos les conviene sin que tengan derecho a critica. E :
decidiru que hombres pueden ser elegidos parlanrentarios y podra suprimirles
s u s dcreclios. ezpropiarles sus biertes y enuiarlos a la carcel .si no se comportan
dpciles. Toda critica a1 Gobierno en a l g i n diario. emisora de radio o television
. ~ ; asancionada con idenfico rigor. Inchiso la Constitucion establece una dispostoioit para que el dictador piteda decrolnr leiies sin consultar a1 Congreso. enricindolas despuks para cunrplir con el !ranrite de rutina de ser aprobadas. I'
Castello Branco entregara en marto el poder a1 sitcesor --el Mariscal Da Cost:
e SiZm- que el eligio. sin que se le pudiera oponer ningiin otro candidalo. ,;>
a cambio de este Brasil-presidio. !in ganad.0 alqo su pueblo? LHan sido Mesia.
:os hombres de [as botas? Gnu injlacion que alcanzo al 48 DOT ciento en U:i
a?io. xna lmja e n sus' eqmrtaciones. una disniinitcion de la produccion 11 :I?;
empeoram,iento de Ins coridiciones tniserables en e ! agro. En estos dias ne estn
produciendo en el noreste brasileiro una lianrbrrrna que solo puede compamrs?
ri las peores de la India. y 10s poblados son nsnltados por fomelicas triuclredum Ires.
En .Vicaragua. otra "democmcia represerrtatii~a de la OEA", 10s Somo:c!
wantietien .su dinastia de sangre desde Iiace treinla afios. El asesinato del T n i.110 sdlo sirvio para que pasura a gobernar su sucesion. Y Tachito Izijo -buen
t i i j o dc figreaumento el terror policinl. Coli mas cinismo que si1 padre. decidid
cada cierto fientpo cederle la presidencin a uno de sus lacayos. Empezo pci'
Rrttc' Scliwk. $1 cuando este murid plrso a Loretizo Guerrero. Aliora decidio r v l r'er a la Presidencia concocando a una mascnrada de flecciones. Como r a n djdalo opositor acepto a s i r servidor !J aiirigo Fernando Agiiero. Asi seria una
dmocracia representatioa conipleta. ltasta con carididato opositor. Pero no le
gli.sfd 1tn discurso de Agiiero. y s u Guardia Naciorial anietrallti Q 10s manifestanlcs. Sicaragua sigue siendo la gran hacienda de 10s Sonzoza.
Por iiltinio estci C7iile. La impasse oposicion-gobierno liacc. crisis. cuando ia
pri?nera llem su pasion politica mas allu de lodos 10s limites
le impide 01
Presidente de la Republica viajar a Estndos Unidos. I' la pequeiiez de !or
,scitadores se Itace mas ostensible porque esta misma semana el Presidente dc
la U R S S llega a aisitar a Italia y el Vaticano, el Premier ingles visita n D e
GultllP. y este ?lace sus maletas para ir a Canada. El contact0 p e r m n e n t e de
10s- J e f e s de Estado es lioy una practica politica. y solo u n aldeismo cerebrc!
admile recelos y suspicacias. iY como se resuelve este conllicto e n Chile? D e
la manera nLcis democratica, C O I Z una consulta directa a1 p u e b b a traoes de
nueras cleccion.es parlanientarias. Y mientras tanto. nada ha pasado. Los muntos senadores que negaron el permiso, despotrican contra el gobierno e n 10s far o ~de la television, iitilizando 10s canales unicersitarios y e n forma absolutotnenlr gratuita. No critic0 esto. Todo lo contrario; lo seiialo como un liechc
plausible de nuestra democracia. Pero creo que 10s ciiilems no n.os d a m s cuefll a de lo que significa respirar el aire de nuestra detnocracia. Pensemos un mcm e n t o lo que habrio sucedido e n Nicaragua si a Tacliilo Somoea el Congre
le liubiera pro7ribido viajar fuera del pais; lo que habria sncedido e n Brasil
a Castello Branco le negasen el mismo permiso. El e x Presidente Kubitsc
se atreoio a decir que la aspiraciott de 10s Srasilel'os era eolcer a fa de mocvc
cia representativa. POT s610 eso le fueron quitados sus derechos civiles.
de ser ciudac'ano. y ahwra vize e n el destierro.
ZCierto que es como para pcnsnrlo? LO es qire algltnos de 20s senado.
notaron cn contra del permiso pWJerirfan el r&'ilncn de Tachito y el
gorilas brasileiLos?
,LCC,LV.J

'

'

\JOLVEMOS A PROTESTAR
e

E;N EL NUMERO pasado estampamos nuestra mas indignada y enCrgica protesta porque cuando ya
teniamos hecho TOPAZE, 10s tales por cuales nos hicieron hacerlo todo de nuevo, norque le negaron cl
rm is0 a1 Tata. Y esta semana nos vuelven a hacer la gracia, por lo menos en una pagina. Los diarios Bel
?e- ^ ” consignan la noticia de que la Compaiiia de Telefonos pidi6 un alza de tarifas de un 51 por ciento.
p Lukas caso haciendo este mono. iY que ocurre? Que el martes 10s muy lamehelados, fullingues, ~ r t o p e relepipedos y amaricocidos salen con que hay un error y la Compaiiia de Tel6fonos no ha pedido esa a h a ,
poroue la Suva la esta estudiando (y en todo caso, le dieron la gran idea), y que el alza fue pedida por una
Compafiia del Sur.
Esto pa es el colmo. No hay ninguna seriedad, a i siquiera para pedir alzas. Ahora Lukas. antes de haCer una caricatura, r a a tener que leer el Diario Ofirial. Hap que disolverlos a todos. P para esrarmiento
publicamos la caricatura. Ella servira entonces para In otra Compafiia. 0 bien, para rusnclo la t o i n p . i de por aca pida el a h a .

- C o n esta bati-reforms voy a hacer
sonar a 10s bati-radical-. . .
--;De d6nde habr5 salido tanto horn
bre rana.. .?
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!sta oficina de asesores no dan ni ganas de salir a veranear...
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. . forma de primicia abscluta par.? CIKt y ~ U Scontornos
TOFAZE, la rerista mejor informada, puede adelaniar a s3s iecrores que ia reforma constitucional para disoiver el Congreso ]’ llamar a nuevas elecciones se
aprobara con un agregado que aumenta a 2.000 el ndmero de congresales.
La idea, respaldada por 10s 147 diputados y 4?4senadores actuales y por 1.800
personas que entrevistamos J que declararon ser fijas“ en 10s futuro5 comicios,
nos parece sensacional porque asi el Taxa R e i no podra quejarse de que el
Parlamento n o es realmente representativo.

Los topacetes se mult.iplicaron estos
dias y lograron hacer. entrevistas relampagos a 2.000 personas, todas las
cuales tienen seguro un sillon en la
Camara o en el Senado. En especial,
para el Serfado ha? 1.700 personas que
ya tienen los votos en el bolsillo”.
Por razones de espacio, so10 daremos
a conwer algunas de las 2.000 respuest.as que nos dieron la5 entrevistados
sobre la pregunta:
-&Que opina usted de la renovacion
del Parlamento actual?
Cua-Cua Alhmirano nos respondio:
-No cometere e! disparate de la o:ra
vez de permitir que en Santiago salirran cuatro senadores democratacrist :a nos. Esia vez anotare cinco veces I?!:
nombre en la ceclula unica. y sere U I I
senador quintuple. Hare toda mi C R
paiia hablando de la despauperizac
progresiva aebida a1 aumento de
insumos y su coztravertilidad en . : I remuneraciones de la masa vigente. T.,
tengo cifras pavorchras. iSabInn us71des, por ejemplo, que mientra
sumos subirror, PZ u n 41.3
en reiaclon
‘
media!. :-

que se echa la colonia donde un caballero n o debe echarsela. &toy convencido de que el proximo Parlamento
sera de pura gente bien. que es lo que
debe ser. porque 10s rotos deben esTar
trabajando. y :as chinas en la cocina.
J 10s turcas ,wndiendo cintas. Si esto
no se consigur. crro qiir Eduardc tcn-

GOMEZ: -Con

Eduardo. a quien crei mi amigo. qui.

w ayudar a Jon& y perjudicarme a

con esta llamada a elecciones Ei
penso que YO estaba mas solo que Tor-~bio.pero $0 apelare a mi amigo Ran1
Rr-ttig para que me ayude y de nue!o
le ganare en el Tribunal Callficador
a mi tocavo Pan de Dios Carmona. Ej:: “fijo p a r a la senaturia” Desde ?a
sac0 la lengua a Jonas y ojala que
lo trague la ballena
1x1

I%I.LSES:--El
Parlamento debe scr
(11. pura gente bicn.
(!?A oue

hacer otra Reforma p a r a pro-

hlbiries de un viaje a 1% siuticos y a

10s promovidos atreverse a entrar donde no deben.

ALTAMIRASO:

-So

rometere el

error de la vez pasada.

ron una progresion per capita de so10
un 21.2 por ciento? ‘No es comc para
presentar una acusacion constitucional?
Si no la he presentado es solo porque
esrog estudiando e n c o n v a de quien
debe ser.
EL MARQUES BULNES nos expres6:
-Creo que esta Reforma r a a , ser
muy conveniente. porque permitira
limpiar nuestro Ccngreso Nacional.
templo de tradiciones, de todos 10s promoyidos. 10s rotos, las chinas p 10s turcos con que nos hemos ido llenando.
Pero si ya uno no puede ni ir a hacer
pipi en el Senado, porque se topa con
g e n t e de medio pel0 que hace afuera. J;
P A O . 13

esto ronsigo embro.

mar a Mauris.

JORGE ALESSANDRI nos recibio en
su solitario departamento de calk
Phil?ips ccn un coctel de galletitas de
agua y sour-sour. Como hacia solo
34 grados a la sombra. el prohombre
estaba arropado con un largo abrigo
zris marengo y ’ una bufanda arro:lada sobre el cueilo. Antes que le fmmularamos nuestra pregunta nos dijo:
-Si. ya se que usted me necesita como todo este pueblo. Sabia que me Ilainarian. Digan que agradezco desde el
fondo de mi soledad a Eduardo por l a
oportunidad que me da de ubicarme CT:
un sillon del Senado. tal como io t u v o
mi padre. Es falso, de fabedad abso!u:a
que Eduardo n o sea mi amigo. Lo comprueba este gesto suyo tan desprendido
de permitir que mis partidarios tengan
la feliz oportunidad de venirme a suplicar que acepte ser candidato.
JUAN LUIS MAURAS estaba feliz
con la idea de ir a una eleccion. Respondio:
-E.s cierto que pa n o tengo partido.
no tengo,amigos. ni tengo a nadie. Pero ya hice mis maletitas para recorrer
todo el norte, hasta La Paz J’ Tacna.
que aunque no son territorim d e por
aca, t.engo aili muchos amigcs. Harf,
morder el polvo de la derrota a JonAs.

JONAS GOMEZ. por su parte. estaba llorando de la risa. Nos diJo:
-- ;Que se habra ~mzginadoeste cara
ce :oca de hlauras’ Eduardo sigu.0 mi
conseio. Se acerca, pues. el rnomenx
rn que Mauras deje de hacer sus m a h ’adas en esta casa senator:a:. Ni a ca!ion rayado yolvera Mamas con sus maie:as. Mejor sera que haga las m a k a s
para mudarse a otro sitio Y o creo
que le puedo conseguir alguncs votita
para que sea regidor por Perquenco
Digan a1 elecrorado nortino que. corn0
siempre, me tirare a1 abordaje por esa
zona g que me sobraran votos
Si salgo les prcmeto que hare instalar unas
cuatro fabricas de maquinas de coser
ALLEXDE nos hizo subir a su rate
aparcado en la laguna del CongrW
( S I G U E EN L A
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E n su lecho del Hospital Naval, en Talcahuano, el senador
Humberto Enriquez recibid a
TOPAZE :
-Mi restablecimiento 4 i j o tuvo u n entorpecimiento por
error de 10s mCdicos en el diagndstico, pero a h o r a m e estan
t r a t a n d o con inyecciones de Tintomicetina y de Ballentimicina,
que me han hecho muy bien. Como n o he podido leer diarios ni
escuchar radios, no s6 n a d a de
lo que pasa e n politica. Supongo
que la politic3 debe estar muy
floja, ya que el lunes el Presidente p a r t e a Estadcs Unidos.
El Topacete iba a contarle las
iiovedades, per0 una enfeymera
le hizo u n guifio: a1 enfermo no
se le podian d a r noticius que pudieran sobresaltarlo.

CONDENADOS a reunion 9 un dia siguen 10s radicales, luego de lo
ultimos acontecimientos que han conmovido a la opinion publica. Mientras el “Pe Ene” trata de restarle importancia a la repercusion del ?echazo a1 permiso, y lo toma con “Si Cafk”, 10s radicos estan con el Tambembe a una mano. Si.. ., a dos manos no pueden, porque jcon cual se
cuidarian la billetera durante las reuniones?
Ocurre que ya se dieron cuenta de lio Duran-. Recuerdo el dolor que
que metieron las extremidades in- esa acusaci6n causo en Luis Albert0
feriores, que las tienen tan super- Cuevas, figura sefiera de esta COdesarrolladas, sin sacar n i n g h be- lectividad y ejemplo para las geneneficio. Todo esto h a servido. pa- raciones venideras de radicales de
ra una revisi6n total de la politica tomo y huachalomo. . .
de 10s Maulas y de 10s Gallos.
E1 discurso fue interrumpido por
un miembro del CEN que solicitaba
GAMBIOS
a la Mesa que consultara las dis“Para comemar con cambios, ponibilidades de fondos para que
hay que hater cambios” A i j o le cambiaran un cheque a fecha.. .
Naudon y recibi6 una oVaCi6n de
-iEse
chistecito 10 h a repeparte de la asamblea.
tido como tres veces, correligiona-Y lo primer0 que hay que cam- rio! -protest6
Constantino Tabiar, correngionarios - C o n t i n u b , llar-. Ahora volvamos a1 punto de
son 10s vidrios que 10s cabros de 10s vidrios. Debemos aprovechar la
miCchica de la Democracia Cristia- oportunidad para que nos pongs?
n a vinieron a rompernos el otro vidrios nuevos. Ya habl6 con Leighton y 61 est& diqmesto a hacer j e
dia.. .
-Esos vidrios estaban rotos des- mediador . . .
de el afio en que se nos acus6 de
-Nada d? mediaciones -intehon;.ados y todos nos agarramos a riumpio Carlitos Morales-. Debemos olvidar la politica caduca del
piedrazos aqui adentro -acoto JUPAO. 14

“LComo vamos ahi, ah?” por otra
renovada. La politica del “pasando y pasando”.
Ovacion de la asamblea y acuerdo inmediato a1 respecto, segun
texto en acta: “Para cambiar 10s
vidrios que ya no existen, exigiremos del Gobierno que nos ponga
vitreaux igualitos a 10s de la Catedral Metropolitana”.
ACUERDO VITALES
Pero hay mas. Barrionuevo dijo
que la plancha de la sede del Partido estaba demasiado vieja y abollada a consecuencias de una actitud poco seria del tesorero que
ejercia el cargo en 1949. Se le dio
dinero para una planchz. de bronce, como corresp0ndi.a a la tradi56n del partido, pero el tesorero
adquirio una de lata pintada color
bronce, guardandose la diferencia.
Ahora se acordo que el Gobierno costee 10s vitreaux y la nueva
plancha de bronce, con cargo a1
2 % Constitucional sobre Calamidades Publicas.
-LHabra oposici6n del Gobierno? -atreviose a preguntar RaulitO
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Por Io tanto, exigirek-os
proteger 10s vitreaux de
nas, nos pongan tambien
is de fierro forjado. iRelas las ventanas!. . .
estd! -vocifero un asamiNo quieru ver las rejas!
5 explico, confuso, que veido de un "week-end" en
os Hilton, a consecuent persecucion de que 10s
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conozca Estados Unidos
con la National Airlines.
4n rhdades por US$22O=
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causas tan banales como
quecitos, olvidando que no
DS en la cuenta corriente.
CION DESENCADENADA
lizo t a m b i h la situacion
Moll Briones, el Director

de Educacion Primaria,
sandose de vivo, present0
cia a R e i en caracter de
,le, aduciendo que se senindamente herido por la
e su partido a1 votar en
?1 permiso. El amigo Moll
?
avivandose de esa maa hacer pisar el palito a1
ste no le aceptaria la re'ero la pisada de huasca
horse" de grande y don
70 que irse con su renuncia
y "con la gratitud del
[andatario por su gestion
e, su elevado espiritu de
y todas esas cosas lindas

que decir por buena crianpor fin se va alguien que
gordito.
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hablo pestes del Flaco y
la conclusih de que el

Viaje sin permiso del Senado en la ruta
exclusiva de National Airlines 9.978 kil6metros.

-

Viaje cuando le guste y a dande le guste, sin temor a que a la naci6n so
l e cause un daiio sin precedente, tan arbitrario como injusta. No necesitar6 pedirle a l Hermano Bernard0 que le arregle unos r6dicos. n i al Canciller Valdhs
que hable con unos nacionales que conoci6 en un banquete, n i que Tarud sirra
de mediador. Tampeco nacesitar6 disolver el Congreso y asustor 01 partido con
nuevar clcccionos pariomsntoriar.
Pam reservacioner Iloms a su agente de viajes. LCuintas ciudoder puede
ustad yer en 30 diar, cu6ntor dixursor puede pronunciar, cu6ntos conferencias
puedt dar en las universidades, a cu6ntos almuerzos en el Ctub Nacional de
la Prensa puede usted aristir?. . .
National Airliner.
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UN jubilado. un rentista, un N. N.,un ex Presidente de la Republica, una presidenta de un Centro de
Madres y un niiio, contestan esta encuesta de “TOPAZE”. Per0 estos son unicamente 10s que captaron
nuestros lentes. Los encuestados suman 235.397 y fraccion, 10s que entregaron unos porcentajes tan enredados, que resolvimos someterlos a1 cornputador electronico. Este. ayer. nos avis6 que el lunes podria entregarnos la primera parte de 10s resultados, que corn-,
prenden 10s insumos per capita de 10s encuestados.
Algo es algo.

PAO. 20

ponrrsr. para atajar a estm rrvolucionario5 rn libertad q u e han \ u b l r l a d n a
la rotada en Ins fundos.

:nta de un
!

Madres
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-Los senadores se confiesan con...
sera u n .*nar&jazo’,, y si no es la eleccion ”un naranjazo“ por lo menas sera
un tcmatazo. Y a propbito de Naranjo.
si ustedes llegan a verlo diganle que

me gustaria saludarlo. iDonde estara?
generalkimo sera mi amigo Fidel
y tendre mi propia sierra maestra. Sacare m & j votm que en la presidencial
y a pesar de que he dicho. no qulero.
ni puedo, y estoy jubilado COmO Presldenciable. ahora h t a Si que sera la definitiva, POrque “OS’ a llegar de t c d a
maneras a
que loS contrarrevolucionarios, proimperialistas, bur-gueses. hamburgueses, sicomorcs y sinteticos se arrepientan porque aqui llegare y para que se chinguen 10s democratacristianos con querer meter cucr: conmigo, en mi comando t.endre a1
Marques ,Bulnes y a1 Guaton Garcia,
que es un gordo estupendo.

hii

T l ’ l T I ~ I , ~ O l ~-1’ermjtiri
l:
n o s del doctor Barros.

opvrar-

B E N W S E F TARUD estaba con un
lez y una tunica blanca abanicandose.

N m dijo:

(VIENE

DE LP

-Eduardo. aliado con
..._....ly uy,
FRAP, que no me pueden ver, creJd
podria quitarme de encima. Pero, mialo
lindc, ellos no saben lo que bobre turco
buede jacer. Toditas las baqueterias cp
Talca, Paris y Londres y a estan acor.
tando el metro de tacuyo bara j a c p
una jaja electoral a1 bobre turco L~
otra vez yo juntk mis botos con ayuca
de 10s comunes. Ahora pienso jun:ar
el doble sin la ayuda de nadie y verar
despues lo que puede este humilde bal.
sano ... Sere senador con la primer8
mayoria.

VOLIGOMA TEITELBOIM habiaba
por telefono con Moscu DIJO:
--Si, camarada Kosygin Comprendido. Trataremos de aplastar a 10s p n kinistas chilenos y mandarlos a1 Lim.
piao. Si. le aseguro que sere senaciode nuevo Claro. el caballero enterid c
que hay sacar a Jaime Barroq dr a
pista

Tu10 el topacere que ponerse gorra d ?
marixiero como el anfitrion. El Chi-

cho estaba de muy buen humor. Comento:
-Bte Eduardo es, a pesar de lo demo, u n estupendo muchacho. Y o mc.
presentare por Santiago haciendole !a
pelea a Choche y a Tolomiro. Creo qu‘.

EL

0 BLANCO

DE L A SEMANA
No toda la gente en Chile est8
dispuesta a dejar una pega que
le reporte tres millones de pesos
mensuales, bastantes honores.
aparte de “monos” y “briscas”,
como dicen 10s marginales aficionados a las cartas.
Pero 10s diputados, si.
Por eso hemos resuelto darles
el PUNTO BLANCO DE LA SEMANA; por la aceptacion inmediata de la Reforma Constitucional propuesta por el Presideiite de la Republica; por el
acuerdo de darle tramite de sum a urgencia, y porque con ello
todos quedan en el aire. cosa que
no les importo con tal de d a r
u n a solucion definitiva a la crisis.
El PUNTO BLANCO DE L A
SEMANA, entonces, para 10s diputados de todos 10s colores poli t i cos.
PAG.. 24

1- XO ENTI620
Los “rabanitos” son cosa seria
cuando toman alguna medida de
orden disciplinario. Si no, que lo
diga el viejo periodista Fernando Murillo Viaiia, a quien 10s
“rojelios” tienen en la berlina.
Dias atras, el diario “Ultima Hora”, p a r a el cual trabaja,
lo mando a hacer el turno en el
taller, porque no habia otro disponible; pero, a1 llegar el viejo
Murillo a la Imprenta Horizonte, no lo dejaron entrar. Desesperado hablo con el “regente”.
el que le manifesto que solamente cumplia con una orden de su
partido. El anciano periodista,
p a r a solucionar el problema, llamo a1 director de “Ultima Hora”
y el “flaco” Toha hablo h a s t a
con el “joven Inzunza”, mani-

festandole que ellos eran “clieiites” de la Imprenta Horizontp 1
que el “viejo” Murillo. era enrmdo por ellos para cumplir u3
trabajo en “Ultima Hora” y no
de “El Siglo”.
Todo fue en vano. Los “rabanitos” se mantuvieron en sus coloradas y respondieron: mande:1
a cualquiera y no h a y problemas.
pero a este “viejo” no. Consideramos que es demasiacio .‘chXeco” .v no entra. iY no entrS’
\

\

se levantan a medianoche. El 1 % se

levanta para ir a1 baAo; el 2% se
levanta para ir a comer algo a1 refrigerador, y el 97% restante se levanta para irse a sus casas.

CAMBIOS
Importantes reestructuraciones
ofrecera el futbol profesional en su
torneo del presente afio. Para comenzar, se podra cambiar arquero.
Es decir, si el titular anda mal, podra ser reemplazado por el reserva. Y si el reserva tambien anda
como la mom, habra autorizacion
para que el partido se suspenda
mientras 10s dirigentes contratan a
otro arquero. Mas facilidades, es
imposible.

“MAGV’
A nadie ha podido convencer el
“Mago” Saavedra como punter0 izquierdo de la Seleccion. Rente a
Venezuela perdio un par de goles y,
en general, no anduvo bien. Ya hay
quienes andan diciendo que a este “Mago” le robaron la bola en la
ultima asamblea radical que hub0
en La Calera. Otros aseguran que
lo de “Mago” proviene de haber
convencido a Scopelli que servia en
un seleccionado nacional. Para loCEBOLLA
grarlo, tiene que haberse puesto
una culebra en el cuello. De otro
Guillermo Herrera, presidente de modo no se explica.
Colo Colo, tambien es conocido como “El chico de la cebolla”, porque
POSTIZO
cada vez que 10s jugadores le hablan de dinero, suelta el llznto y los
El tal Cassius Clay, Mohamed Ali,
conmueve tanto, que poco falta pa- “payaso”,
como quieran llamarlo.
ra que 10s pedigiiefios le presten sigue
de las suyas en la
plata a el. Otros seiialan que lo de visperahaciendo
de su combate con Ernie
“cebolla” se refiere a1 inmenso ta- Terrel Dor
la corona de 10s Pesamafio de la perla que luce en su
Recientemente se encontraron
corbata. Hay quienes dicen que esa dos.
perla la ha116 en la bahia. No en la v amaearon clue se iban a trenzar
bahia de Valparaiso sino en el de- i puiiikes. T&O no paso mas alla
un par de inofensivos empujosaparecido restaurante “La Bahia”, de
nes. Comentando esto. 10s cronisdentro de una ostra ...
tas norteamericanos dicen que fue
un hecho postizo: “es el mks falso
ESTADISTICA
artificio para aumentar algo desde que se inventaron 10s corpifios
Mucho se habla de la conduc- con rellenos”. Una buena definita poco santa de 10s futbolistas en cion,.porque Clay y Terrel Io unico
10s dias de semana. Para ilustrarles que buscan es aumentar el interes
a1 respecto, vaya esta estadistica, por el match del 6 de febrero. Y
que proviene de buena fuente. Se creemos que Clay conservara la codice que el 100% de 10s futbolistas rona de 10s Desados. Es dificil encontrarle un-rival en lo pesado. . ..
salvo Gustavo Laube, que es el moL A CRUEL D U D h
1 narca chileno en ese rubro.
~~

senciilamente, es venezolaiio. “ ~
Siglo”, por su parte. dice que Uruguay gano 4-1. Por lo menos anduvo mas cerca que el decano.

i

“MAN DRAKE”
Walter Jimknez, el “Mandrakeii
de Colo Colo, renovo contrato luego de escuchar pacientemente a1
“chico de la cebolla”, que se le tiro a1 suelo cuando sup0 la pedida
del entreala argentino. Por fin llegaron a un acuerdo. Jimenez. tras
firmar, comento que todos en Chi.
le dicen que el es un jugador care,
en circunstancias que su ultima
prima fue de 60 millones. Nosotros
estariamos felices con una prima
de 60 millones. Y aunque fuera
una tia vieja y patuleca. Los 60
“melones” nos harian verla tierna y
esplendorosa.

JINETE
Mi teniente Eugenio Lavin abrio
una racha de triunfos para la equitaci6n chilena en el Concurso Ripico Internacional de Montevideo.
Gano el recorrido de obstaculos con
bastante ventaja sobre sus competidores. Scopelli podria ir viendo
manera de incluir a mi teniente
Lavin en. el seleccionado de futbol.
Por lo menos para saltar obstacu10s es bastante mas rapido que el
“Tanque” Campos, a quien le ganan a correr hasta con un chancho
a1 hombro.
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PlANCHA

VY:

i

raR6 ai que pate6 o la pelota enxafio a 10s des?

PAQ.
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Miren lo que le pas6 a “El Mercurio”. En su edicion del domingo
pasado, dice en un titular a tres
columnas: Uruguay vencw a Venem e l a por uno a cero”. Ni mas ni
menos. Y resulta que hub0 una “pequeiia equivocacion, porque 10s celestes golearon por 4 a 0 a 10s venezolanos. Hay dos explicaciones
-Son bromas, viejo. KO piensan
duran 10s efectos del Afio Nuevo 0, derte a Ferrobadminton. . .
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NUESTRO UNICO P R O B L E M
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es que nuestras maquinas escriben, escriben, escriben, y
siguen escribiendo. .

.

I

BUENO, que pa haya comenzado
la campafia electoral para la eleccion complementaria. Asi la gente
se olvida del alza del costo de la
vida, y que el reajuste todavia se
encuentra en idas y venidas dentro
del Congreso.

MALO, que le hagan robado el
revolver a Bernard0 O’Higgins desde
el Museo Historic0 NacionaI. De seguir asi las cosas, nos quedaremos
solo con Ia carabina de Ambrosio.

PESIMO. que hayan terminado
con el motin en el presidio de Victoria antes que llegaran 10s periodistas con sus maquinas fotograficak
y sus grabadoras. Es todo un atentad0 a la libertad de prensa. Par
primera vez en lo que va corricJ
del aiio iban a informar sobre a@
que no era Reforma Constituciona.
ni la llegada del Benfica ni el SUCamericano de Futbol. ,PCsimo. otra
vez!

reproauciremos sus retratos. NO es
menester, porque pertenecen a la realeza, o son jefes de Estado o grandes
caudillos; per0 le invitamos a usted
a mirar con atenci6n las pr6ximas
fo:o,gafias que de ellos vea, a observar
sus rnufiecas, y no solamente sus caras
y sus trajes. Podrh apreciar entonces
que la mayona de ellos llevan un reloj
de pulsera y lo mhs probable es que
ese reloj sea un Rolex fabricado en
Ginebra.
Nos sentimos orgullosos por el servicio que 10s relojes Rolex prestan a
hombres tan eminentes. Es innecesario
deck que esos relojes funcionan con
mixima precisi6n y sepridad.

CRONOMETRO

SELLOROIO
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Una etapa en la historia de
medida de! liempo

72
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El Rebj-calmdario Rolex Datejust es la real;zncidn r m ~ cpotable de la rnd1crrm relojera de
nuesfras d h r C& Dafejlixt vu acompoikdo

menre bva.~n L;i mqurna e s f i prof&
contro rod- n e x o por la f a m s a cqa O%srer
Trme cuerda aufomahcagrocurs ai dnposrfno
del waron>Perpetual.lafecha se ye en la &era,
agramhaizpor una ienre nCiciojm>,parafacrli?or SI)lecfura, y el rndicador de fecha wmbm
msfanfnnemnenfea medianoche.
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-Venimos porqwe hemos recapacitado y queremos cooperar con wsted, Presidente. Acordamos no renwnciur para no aumentar el problema de la cesantia.
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-Doctor, le traje a mi G p s o que se ha deshecho con 10s rjltimos acontecimientos politicos. . .

-iAPURESE, MIJA, QUE FALTAN VEINTE SEGUNDOS
PARA LAS NUEVE!

MO

VI

LI

ZA

ESTA

MAGAHA

TOMAR

YO

V M a v s POR

To5 ?ESos.. .

CIENTO SESEENTA

PESOS

.,. MAS TARDE
COSTARM E DoS C L Ed -
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_..AHOCA

YO T a M A R

OTRO 6 U s Y PAbAR

-

'TRECENTO
CIM
C U E N T A P E S O S ...

I
"TAXIGIRL": -COMO QUE TAN CARO. . . NO VE
QUE YA SON MAS DE U S DOCE.. . .
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dente R e i no es un revolucionario sin o apenas un reformista, coludido con
el feudalismo, la oligarquia y el imperialismo.
-Usted
-Yo soy eminentemente y por sobre
todas las cosas antiimperialista, antioligarquico y antifeudal. .

TOPqufso saber si era cierto que
a muchm senadores les hscia “asf” Con
el proyecto de Reforma. He MUi lo que
supimos.
Encontramos a1 Chicho escribihdole
su carta diaria a1 .contralor acusando
a Frei y de i n m e l a t o le preguntamos
su posicidn y la de su partido en torno
a1 proyecto de Reforma Constitucional.

...

.

EL CEICHO SE CONFIESA

-Mi posicl6n -nos dijo- es muy
Clara, como es Clara toda mi vida po-

litics, mis treinta afias de militanci,a
en el movimiento revolucionario de Chile sin un si ni un n o con los pacos.. .
-jPodria d h o s l a a conocer, honorable senador?
-iHonorable
sefior Presidente, quer r a usted d e c r !
-&Podria darnos a conocer su posici6n, H. sefior Presidente?
-Con el mayor gusto, p r o debo dejar constancia que mi opiniGn la doy
en mi calidad de senador socialista con
treinta aiios de lucha revolucionaria
sin un si ni un n o con 10s verdes guardadores del orden publico, y no en mi
caracter de Presidente de esta Alta
Corporaci6n hasta donde he llegado
solamente con votos limpias, s h transar ni una soIa coma de mi programa
y tratando siempre de hacer m L que
p d i e en el pais por la Madre y el Nino. Entre p a r e n h i s aprovecho la ocas i h de emplazar a mis detractores a
probar con hechos quiBn me puede
disputar este honor.. ., a mi, que en
1958 pude paralizar el cobre, el salitre
y el carbh...
-Senador, nos referiamos a la Reforma.. .
S i . en efecto, el ciudadano Presi-

no se va a estar gastando 500 millones eada dos afios . . .

DURAN: -Uno
PAQ. 4
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-&Podria iluminamm un poco
a1 respecto?
-Con el mayor agrado. SB, posit;vamente, que e n mi calidad de hombre
que ha entregado su vida a la cma
publica, tengo el deber de informar a
la prensa, pese a que n o he hecho valer
mis derechos a no ser tergiversado por
las agencias imperialistas, 10s pluma.
rim oportunistas a1 servicio de un regimen que triunf6 amparado en la campaiia del terror, por 10s que escribieron
panfletos que arranque con mis propias
manos, estas manos que un dia pudie.
ron paralizar el salitre, el azufre y e]
carbon (perdbn, el cobre), estas manos
que h a n hecho mhs que nadie en Chile
por la Madre y el Nifio, y si se me
permite, deseo emplazar . . .
-jHonorable senador, le imploramm
por ultima vez, jcual es la condici6n
que pone el partido socialista?
-Una simple y sencilla, y que SI
el Gobierno acepta pondra punto final
a este conflicto.
-jPor favor, cu81, senador, cual?
-i i iEl retiro del proyecto! ! !

LOS INDEPENDXENTES

VOh’ MUHLENBROCK: -Si me avisan antes ingreso a nn partido.. .

-La ‘Reforma Constitucional, senador, jest&usted de acuerdo?
-&CUB1 Reforma?
-La que permite a1 Presidente disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Lusted acepta el reto?
-Ha de saber usted, joven e inexperto periodista, que yo voy a todas las
paradss. Si usted en vez de negar sus
columnas a Ias ideas revolucionarias
que siempre he sustentado, hubiera seguido con a t e n c i h el quehacer politico en 10s ultimos treinta aiios, n o le
cabria duda alguna de ello.
-jEntonces,
usted acepta sin condiciones?
-&YO? jDesde luego ..., pero, como
miembro disciplindo de u n partido
que es 1s columna vertebral del Movimiento de Acci6n Popular, obedezco las
ordenes emanadas del Comite Central
del Partido Socialista y hago mia cada
una de las condiciones que ellos ponen
para ir a este enfrentamiento con la
nueva c a r s de la Derecha, con mi mi11on de votos limpios, mi limpia trayectcria revolucionaria que n o me ha hecho acreedor ni siquiera a un parte de
transit0 y con el antecedente de rue
no quise, cuando pude, paralizar el cobre, el salitre y el carb6n.. .
-LPodria decirncs cuales son esas
condiciones?
-Las l&gicas, las que pondria cualquier revolucionario.

Tras grandes esfuerms, logramos reunir a todos 10s senadores independientes para pedirles tambien que nos
comunicaran su posicion en torno a1
trascendental proyecto en debate.
Julio von Miihlenbrock. Sergio Sepulveda, Juan Luis M a u r b , Luis Fernando Luengo, Rafael Tarud y Jaime
Barras llegaron palidos y desencajados
a1 sitio de r e u n i 6 ~ .Se excus6, mediante
un cablegrama puesto desde algun rincdn del mundo, don “Balta”.
Todos 10s senadores se veian u n tanto saltones, y, pese a las diferencias
ideoldgicas que 10s separan se sentaron muy juntitos y, cuando les preguntamos si tenian algo que declarar en
torno a la Reforma Constitucional, se
miraron unos a otros, se abrazaron estrechamente y gritaron a coro:
-i

i i S o c ~ r r r! !~ !

LOS RADICOS
“Los radicales hemos sido sumamente
claros en nuestros planteamientos doctrinarios y nadie puede alegar triorancia en cuanto a nuestras exigeisiias
para aceptar la Reforma Constitucional, ihip!”
mien asi habla n o es otrG que el
presidente de la controvertida colectividad politica y que obedece a1 carifioso apodo de “Botell6n” Enriquez,
quien viene recuperandme paulatinamente del “tufus”, enfermedad que le
fue descubierta luego de una alcoholemia que dio como resultado la existencia de vestigios de sangre en el torrente alcoholico, y que ahora esta en
francs regresion gracias a un intexsil’c
tratamiento medicamentoso a base de
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voto favorable a1 proyecto de
Constitucional si el Gobie
cvnszancia aesae ya que una vez
ofrece amplias garantias. ~ ~ ~ g l m r uaejar
:
igualdad de trato publicitario. Aviso que obtengamos el triunfo haremos alque poxga el guatbn Becker, debe llevar gunas exigencias logicas, como por
a1 lado un aviso de igual tamafio dan- ejemplo, que el Presidente R e i le hado a conocer los beneficim de la doc- g s entrega inmediata de la banda a mi
trina radical. Cadena para el Gobier- amigo “Cachimoco” Ibafiez, que ya
no, cadena para 10s radicos. Marcha que demostrb sus dotes de “estadista” en
saquen los democratacristianos, debex el Banco del Estado. Pero 30 serir Cse
llevar un cogollito carificso dedicado el unico cambio; exigimos tambiCn que
a nuestra historica colectividad. Eso tan pronto se conozcan 1% resultados
en la parte publicitaria. En la parte de las urnas, el Cardenal R.afil Silva.
politicn, n o aceptamos que en I
s lis- Henriquez, que es de 10s Silvas )que
tas de la democracia cristiana n o s e silban mal, haga traspaso de su capelo
incluyan nombres de ministros o ex a monsefior Silva Pomposo, que es de
ministros, embajadores, directores ge- 10s Silvas que silban bie2 y que no senerales, intendentes, go;bernadores, de- ria raro que fuera pariente de Jaime
legados o subdelegados. En sintesis. que Silva o de Pato,Silva. Total es un Silno vayan democratacri.stian os... ihip ..., va por Silva.
hip! LHip que fue?
“Esto naturalmente que es una vez
que el veredicto popular deje a1 “PeEN EL PE-IENE
m e ” en la altiva Dosicidn m e le corresponde. Previamknte so16 exigimos
A1 Presidente del “I’e-Ehe”, Victor la salida del pais de ese embajadorciGarcfa Garzexa, le enccmtramos acom- 110 que se llama Dungan y la entrada
pafiado de Maria de la Cu-Cu, que en con el brevet correspondiente de don
esos momenta hacia iun elogio a su Harry Goldwater, hombre de ideas
persona que no nos at1revemos a cali- avanzadas 9 que si viene acompaiiado
ficar por temor a que nos mate con de unos cuantos cientos de “marines”
sus propias manas.
pcdria facilmente asegurar el o r d a p6El “guat6n” Garcia se mash6 bas- blico, puesto que ese arribista del “guat a n k dicharachero y Imuy seguro de e n ” Huerta (iescoba!) solo sabe fuque la Reforms Constitucional es su- mar puros que le convidan, colgarse
mamente favorable par a su “Pe-Ene”, medallas que le consiguen, tomar whisque n o h a podido levan tar cabeza des- ky cue le regalan y ordenar a1 Orfeon
de que se metio en la cc]sa publica:
a tocar “Sol de Septiembre”.
”Con esto nos damos por satisfechas
-Nosotros - s e f i a l b votaremm. fay aceptamos la Reforma.
vorablemente la Reforima porque esPAC+. 5

i E l Senado aprobara la reforma?
OTRA sensacional encuesta de “Topaze”, realizada con

\

Allende

10s ultimos m6todos socio-politico-sensoriales que ni Inve.

tigaciones a h aplica. Tres senadores, un edecan, un men.
talista, una frivola y un huelguista - q u e corresponden a
una muestra de gran valor psicosomatico- responden al
interrogante maximo. Sus respuestas aclaran el inquietante
panorama. Vale destacar que.ellas tienen un 0,8 por ciento
de insumos, un 3,2 por ciento de proteinas, y un .2,3 por
ciento de calorias.

Juliet
-No

me

hablen de

Aguirre Dooltan

El Edecan
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Beatriz Lawdet

UJn Mentalista

Un Huelguista

1
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Condiciones?

Ccimara
hito
LC m t iurgencia
ab?%
t u c i o n Politfca

por unanimidad. Aprobo la sunw
el camino para la reforma de la
del Estado. Zos diputa&s demostraron asi tener sentido .tie responsabilidad y u n desprendiA

lo
y

miento extra#, tratandose de polfticos. Aunque la enmienda busca dotar a1 Presidente de la Republica de la facultad de disolver el Parlamento, se dio el cas0 de que fueran 10s propios congresales quienes. con Clara conciencia
de la crisis institucional que sufre Chile, decidteran colaW a r a la solucih.
Per0 10s politkos son gente cambiante y opoTtunista.
A veces 10s rasgos de civismo se apagan cuando SiLennn
las campanas de la conveniencia. Y asi ha s i d o que las
directivas politicas. y en especial los senadwes, han empezado a buscarle las cinco patas a1 gato.
F m n los socialistas quienes rompieron el fuego. Ellos
dicen aprobar la reforma, aseguran que no les importa
el confrontamiento de 10s partidos, que estcin seguros de
ganar cualquiera ekccidn. Per0 cuando se les dice oue
demuestren, e n 10s hechos, que estan dispuestos a correr
todos 10s riesgos, surgen entonces las condiciones: Si, ellos.
!os socialistas, estan resueltos a aprobar la reforma...
pero siempre y cuando renuncie tambit!n el Presidente de
la Republica. o que se acepte que sea e! Congreso el vue
elija a1 J e f e del Estado, o que dirija la aleccion el Presidente de la Cwte Suprema. Es decir. buscan cadiciones
que saben que el Gobierm no p e d e aceptar; que son, en
el fondo, ridiculas, y que constituyen solamente un obstriculo. 0 un pretext0 para rechazar la r e f o r m .
El presidente del Partido Nacional dice que la reforma
es “una lesera” y busca argumentos para justificar una posibk negativa de sus Senadores. Los radicales aprueban
la enrniqda constitucional. per0 W e n ezigencias parecidas a las & 10s socialistas.
La cosa, c o w se ve, es bastante seria. Hay quienes esperan que se imponga el buen juicio y se apruebe la refonna. es decir. sin m i c i o n e s ni artimaiias, tal como fue
enpor el Ejecutivo. S i no lo hacen ad, 10s parlamentarios estarian dando pcibuto para que se piense de
ellos que k interesa mucho mcis s l ~ sactwles sillones aue
la salud ciaica & la nacidn. Y estarian justificando la
idea que encaman algunos sectwes, qui& con exceso.
qzce ven e n el Parlamento la representacion m& genutna
de la politiqueria.

f iME FUE\BIENIiME

“Chichlto”, beb6 elegante para decorar el Senado. Muy limpiecito, su niiiera debe lavarle 10s paiiales con agua
“de Cuba”, que la manda Fidel espe-

Bemardito, una guagua que no pelea
con nadie y hasta trata de que sus
amfguitos r;idicos no Sean tan “chuccos”. Sus compaiieros de colegio quisiemn que lo expulsaran del kindergarten de La Moneda.

“Chochecito”, guagua maiiosa por excelencia. No quiere tomarse la “papa”
senatorial que le preparo su padrind
“Caehimoco”.

“arito”, un nililto de San Mime1
que cs el orgullo del barrio. Ni aunque le peguen en el ‘’pompin: repite
las palabras leas que le ensenan sus
niiieras.

“Paquito” Huerta,un gordito lo mas
amor que hay. Se contenta con POCO.
Con un “guanaco” de lechc Nido queda feliz. y hasta hace UnOS “ViejitOS”
que son como para com6rselo.

“Voligomita”, la cocha mas linda del
barrio Rogclio. Siempre obedece a S u s
m a y o m sin deck ni PiO.

cialmente.

INGRESE AL SINDICATO IDEBEBES, en formacion
QUE NO se diga que “TOPAZE” s610 se preocupa d e tomarles el pelo a 10s politicos. No, sefiores. Apart e de lo frivol0 que enchapa nuestra personalidad, tenemos el coraz6n grande como una madre, y hemos estado vivamente inquietos tratando de hallar la formula salvadora que termine con las tribulaciones de quienes tenemos que trabajar para vivir. No basta con las estadisticas que nos seiialan que
todo tiene que bajar. Agradecemos, claro estd, 10s improbos esfuerzos de la Direccion de Estadistica,
per0 ello no es suficiente. Per0 “a Frei rogando y con el bombo dando”, como dice Becker, por fin hemos hallado la solucion de todos 10s quebrantos de 10s chilenos.
i HAGASE GUAGUA! . . .

Si. Ha lefdo bien. Ingrese hoy
mismo a1 Sindicato de Guaguas
(en formacibn), Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Para
quienes pongan en duda la seriedad de la entidad naciente,
diremos que no es idea de Patricio Hurtado sino d e un grupo de
empresarios jdvenes, la mitad de
ellos radicales y la otra mitad
tambi6n.
Para ingresar a1 Sindicato de
G
~ usted ~ 6 1 0tiene
~ que ir~
donde un notario y declararse
guagua ante testigos. Para reforzar su argumento, 16gicamente debe probar que es guagua.
Para ello no t i m e sino que rememorar todo aquello que hacia
desde que lo desprendieron del
cord6n umbilical. Es decir, haga
todo eso que moveria a Volpone
a calificarlo de “churrete” y de
“songo”. LEstamos? Tras esa demostraci6n, el notario no t e n d r l
m l s remedio que testimoniar que
usted es guagua o reblandecido,
que, en el fondo, es lo mismo.
‘PAO. 10

VENTAJAS DE SER GUAGUA
A todo esto, usted e s t a r l preguntandose culles son las ventajas que le reportarln el declararse guagua a n t e Dios y el Registro Civil. Vamos a1 grano entonces. Comencemos con 10s requisitos.
N A C ~ ~ N T OHaber
.
nacido

ca cOmenzarOn
antes
6 4 ~porque
los “Cambios
en esa @Oen
Libertad”, d e modo que usted
weds
~ autorizado
~
,automaticspara cambiarse de viejo a
be’‘.
REQUISITOS: Hater 10 que
hacen las guaguas. Si no sabe
hacer eso, usted no ~610no sirve
para guagua. Ni siquiera sirve
para asesor,

VENTMAS: a ) Siendo guagua,
no t i e m que Parar la o h ; b)
Con IlOrar, 10 SOluCiOna todo. USted sabe que “guagua que no 110ra no mama”; c) A prop6sito de
lo anterior, e s t l facultado para
elegir una mama sensacional,

como la Jayne Mansfield, que es
una
de Soprole
con Peter
Pan, especie
declararse
lactante
el
resto de sus dias; d) podr&hacer
lo que le venga en gana, incluso
llegar “cocido” a su casa. En vez
de zamarrearlo e insultarlo como lo hacen ahora, deberan rnudarlo como corresponde y ponerle suficiente talco para quitarle
lo cocido; e) Como guagua, no
tendra complejos ni inhibiciones
de ninguna clase. Usted podra
gritarle cualquier cosa a1 Ministro Molina cuando lo vea por la
calle. Clara que debe hacerlo como beb6, o sea en media lengua;
de lo contrario, se lo ilevaran en
“cana” con nifiera, biber6n y todo; f ) Para 10s casos de aficiones
etilicas, la condici6n de guagua
es altamente aconsejable. Paslndole
unaque
“luca”
la vez
nibera.
conseguira
eiia a en
de

esos que le preparan en el “Crillon” a Humberto Enriquez; g)
En su calidad de guagua, no tendrh por que entenderle 10s discursos a Carlos Altamirano, ni
tarnpoco comprender la influencia de 10s insumos sobre el poder
adquisitivo dentro de la mOtiVacion que tiene su influencia impulsiva en la ley de la oferta y
la demanda.. . de la demanda
que present6 contra el “Negro”
Zufiiga.
MAS Y MAS VENTAJAS
Sum8 y sigue. Otra de las imFemandlto Rlera, magna discola,
que se va a cada rat0 del hogar cat&
lico de sus padres, para volver despU&
cam0 hijo prrjdigo. No debe olvldar que
“el que fue a Portugal.. .”

portantes ventajas de ingresar
ai Sindicato de Guaguas consiste en ignorar en absoluto lo que
acontece en Chile. Olvidarse de
la disoluci6n del Parlamento, y
no votar por nadie, porque, asi
se venga el mundo abajo, nunca
faltara u n alma generosa que lo
alimente y que le d6 el pecho ...,
o el pucho, en cas0 de que usted
sea u n a guagua con el feo vicio
del cigarrillo.
‘Wonchito” Valdlvieso, modelo de m a gua tranquil%.Se queda donde l o dejan
y nadie sabe nunca mas de 61, salvo
que vayan a busearlo y traerlo.

No lo piense m a s . . .; olvidese
de 10s problemas. Hlgase bebe,
ingresando a1 Sindicato de Guaguas, Sociedad de Responsabilidad Limitada (en formaci6n).
Salga a la calle y elija ahora
mismo a su “mamacita”. iEPa! ...
per0 no se avive. A la Elena Barrionuevo, del “Bim-Bam-Bum”,
ya la elegi yo,. .
iManos a la obra! Ya hay varim conspicuos que se han afiliado a1 Sindicato d e Guaguas.
Puede comprobarlo en estas mismas paginas. LEncuentra alguna
Cara conocida?. . .
Germancito, la magna m k ruidosa
que se conoce. Si usted le pasa un cascabel, sc lo tira por la cabeza. En cambio, si le regala un bombo, pese a sus
cortos aiios, lo golpea como un tio con
toda la barba.. .

prepararle una abominable mezcla de Eledbn, leche Nido y agua
d e arroz, le ponga dentro del biber6n un borgofia en frutillas, 0,
en cas0 de “cafia mala”, un reconfortante “Tom Collins”, de
P A G 11

enviar el proyecto de disolucion del actual Coi
:;am6 a1 diputado comunista Jorge Montes, paza co:;ocer el pensamiento de 10s rabanitos sobre. la idea
d e dejar cesantes a 10s aCtUakS*dipUtadOs Y senado,
res. A Bernard0 Leighton le toco la mlsion de hablar
con Montes, quien horas antes habia afirmado en la
camara que SII partido aceptaba el desafio.
La conversa entre Leighton y Montes f1le de io
mas genial. Lo unico malo de todo es que IC)S socia,
stas as supieron tambibn de la reunion Montes-]kighton
y se sintieron como el marido engafiado, que es el uiLimo en saber que su cara mitad le esta poni endo un
sombrero de copa alta. Y el enojo fue tanto, we casi,
casi naufrago el idilio que por mas de diez ailos mantienen socialistas y comunistas. El pololeo del
con
la Democracia Cristiana quita el sueiio a 10s socialistas. P por eso prefirieron lanzarse con coloresi propios
y condicionar su aceptacion de la reforma constitucional cocinada +gun
dicen- entre Gobierno y comunistas.

~~

A LA MADRE SUPERIORA
UN PAPELITO con unos versos recibi6 Alfred0
Lorca I “La Madre Superiora”) , el martes, cuando fue
elezido PreTidente de la Camara (por Dios que le cost6
que Q
Rallesteros le entregase la Mesa).
El poema era del vate y diputado
comuqista Luis Tejeda. Decia:
2.

I

“Una Madre Superiora
frente a la Corporacidn
podra violar nuestros habitos,
mas n o la Constitucidn.
U j a l d , su Seiioria,

no pida a la oposicibn
que haga el prdximo domingo
la Primera Comunidn.”

SU NOCHE DE SUERTE
EN el Partido Radical hubo sincero pesar por la
muerte de Carlos Nazar. En su Haras Lus Condores se
realizaron muchos almuerzos politicos que reunieron a
connotados personajes. Nazar nunca, sin embargo, se
sirvio de la politica, y expresaba que m6.s le gustaba
hacerse de amigos. Serenense, se recibio de quimico y
farmaceutico, y comenzo a hacer fortuna con una in;
dustria quimica para explotar el tanino, y luego instal0
la fabrica de abonos Condor.
Como turfman su mayor alegria la tuvo cuando su
caballo Empire gano El Ensayo y El Derby en 1950.
Nada hacia prever que Carlos Nazar sucumbiera
el domingo e n la noche de un fulminante ataque cardiaco en su habitacion del Hotel Miramar en Viiia. La
noche anterior sus amigos lo vieron muy contento en
el Casino. Y hasta lo felicitaron por su suerte: habia
ganado 27 mil escudos.

SOCIALISTAS DESVELADOS
ME CONTARON de una conversacibn sensacional
que, tu_vo el F-ermano-Bemardo con el diputado comu? el Gobierno, antes de

MOT0 REVOLUCIONARIA
EL OTRO DIA viajaba a Visa en mi cLacharro,
cuando de pronto un,a motocicleta me paso rziuda. Yo
ntn n l . . L
crei que se trataba de estos deportistas del Mu,,
vluu
por la velocidad a que iba el motociclista. Pero, de
pronto, en el camino, mucho rato
despues volvi a ver
la moto. El seiior
que la manejaba,
debajo de su casco
-_protector, llevaba
una barba. No me
fije mucho hasta
q u e nuevamente
mi pobre auto, que
llegaba a roncar,
fue alcanzado por
la moto. Y el serior
de marras me dijo:
--Kola, Peggy.. .
Cuando vi q u i h
era el audaz motociclista casi me f u i
contra un poste.
Se trataba ni mas
ni menos que del
senador por Aconcagua y Yalparaiso, doctc1r Jaime
Barros Perez Cotapos.
Tuve para reirme sola el resto del viaje a1 ver a
un respetable senador, por muy pequinista que sea,
con barbas y todo, manejar diestramente UIla moto.
Jaime Barros, que es un plato, antes teni a un cacharro del afio del cuete, el que habia pin1;ado con
10s colores del club deportivo Everton, de Viiia del
Mar. Pero ahora cambio el automovil por UIna moto,
en la cual llega hasta el Senado y viaja a Viiia del
Mar o a Santiago.
Apuesto que en ningiin otro pais hay 1i n senador que como vehiculo tenga una moto. . .
‘

A l A S CAMMADITAS
LE VOY a proponer a un amigo mio qut: es pro:
ductor de peliculas el tema “Los candidatos” que est8
muy de actualidad. Apenas se conocio la iniciativa del
Presidente F’rei de renovar el actual Parlame nto, brotartm de todas partes 10s candidatos a sacrific:arse por
un sillon tanto en la Camara como e n el Seinado. hfe
contaban que entre 10s que andan con una cara de

a puede esta el ea
tgel Faivovich, cu.
,iia fue “el IegisIasi que sale. El uni’orge Alessandri sz
que tomaria voto:
ivo es que me consector del Partidc
una gestion cor
pa. como candidatc
prometeria respal:esidencial.

-imonio regio en e.
ma niiia muy buezz, con un muchaiatrimonio no hay habria sido unc
3 3er por 10s asisivitadas y el puenovia tenia comc
IO, p r o lo intereSanLe uw CISU ~a qut: 11 CLUCL
wbrina de la mama
del Presidente Frei, doiia Victoria Montalva Martinez
Tanto doiia Victoria como el propio Tata Lalo e r a n
testigos de la nifia.
Me dicen que ni 10s novios creyeron que el Presidente, la sefiora Maruja y misia Victoria llegaran a
la boda. Pero grande fue la sorpresa de todm cuanda
la presidencial pareja y misia Victoria descendieron
de un heliccjptero, vehicnlo en el cual llegaron hasta
Las Cruces desd@el Palacio Presidencial de Viiia del
Mar. Yo encuentro bien bonito el gesto del Tata que
le dio un aspect0 de cuento de principes a la boda de
Catalina Espinoza.

NUESTRO UNICO PROBLEMC
es que nuestras maquinas es
criben, escriben, escriben,
siguen escribiendo. . .

LOS ALGARROBINOS
EL

FIN de semana pasado alcanc6 hasta Algarro-

bo que ahora esta convertido en la playa de la politica.
Me estaba poniendo el bikini, cuando vi a un seiior

muy delgado. verdaderamente un esparrago, que caminaba por la piaya rumbo a1 agiiita. Cuando lo mire
nuevamente, me di
cuenta de que era
ni mas ni menm el
presidente de la
Democracia C r i stiana, Patricio Aylwin. El senador
Aylwin se refrescaba de las altas
temperaturas politicas con un traje
de bafio, de lo mas
mono. Pero cuando
carnine por la playa me encontr6
con otras sorpresas. Mas alla estaba, Iuciendo muy elegante un traje
tie baiio, el Presidente del Senado, el Chicho Allende.
Allende se ve de lo mas rejuvenecido que hay en malla de baiio, como dice mi amiga Quena.
Y parece que Algarrobo es la playa de 10s politicos, porque tambiCn estaba el Ministro de la Vivienda, Juanito Hamilton, quien es muy mono y buen mocite y no representa la edad que tiene. Juanito: desDues de nadar, estaba tostandose a1 sol algarrobmo.

I
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LOS CONSUOS

Abra una Cuenta de Ahorros en el
Banco del Estado y podr6 obtener
prbstamos para comprar elementos de trabajo para artesanos o
profesibnales.
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--&No me habre metido en camisa d!e once varas con esto
de la reforma?. . .

IND ISCR ETA

-Tenemos

ROSCO P.4RRA: -LQue si nos conviene a
10s diputados PDC las nuevas elecciones?
iComo IF dijera para que me entendiera?. ..

PAO. 22

1

que apurarnos antes de que vuelva el Ministro Molina de Concon.

-

-

-

-

-
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AS PELOTAS PELOTAS PELOTAS PELOTAS BELOTAS
CARTAS
SE quejaban l& integrmtes del Seleccionado diciendo que sus “wifes”,

nadadores de CQdoba, Argentina, 9
representantes chilenos de diversas ea.
tidades. Los criticos dijeron que la &ctuacion de 10s nadadores chilenos habia sido pobrisima. No estamw
acuerdo, porque comprobamos que no
se habia ahogado ninguno.

sus amigos, sus pololas y sus “piores-

naes” se mostraban muy timidas pfva
escribirles a Montevideo. Per0 pensandolo bien; tenfan toda la razon para no
mandarles cartas. Imaginen b s novedades que les habrian coxtado: que le
negaron el permiso a Frei, que disuelven el Congreso, que subierox el anicar,
la bencina, la locomocion, etc. Novedades como -para dejsmoFal-izpr a

-

TELEFONO
-

PAS0 Benfics sin pena ni gloria. On
empate y una derrota a manos de 10s
universitarios. Eusebio no rnaravill6 a
U8
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ile en el Sudameaicai
da, per0 estuvo a pwn
BUENO. NO pas6 nad?. . ., per0 estuvo a punto de pasar. Argentina

nos quit6 el gustito que teniamos en el alma luego de ese triunfo ante Paraguay y el empate con 10s uruguayos. LPor qu6 nos gand Argentina? Porqne hizo 10s goIes. Es el embrujo del futbol. Per0 hay algo mas que eso:
ahierta violacih del laudo arbitral de S . M. Britanica que fijd 10s
Ijmites entre Chile y la Argentina. Asi y todo, 10s “gorilas” del otro lado,
,.on su habitual prepotencia, invadieron en dos oportunidades el arc0
,.hileno, decretando la derrota. Esta vez no hub0 ni carabineros que de-

fendieran nuestros derechos.

EL MEJOR HOMBRE
En todos 10s partidos se dij.0

‘‘iQUC falta que
me hac&...!”
TANGO
LETRA: Alejandro Scopelli.
MUSICA: h d r C s Prieto.
Exito de Scopelli J su tipica en
Montevideo.
Fouilloux,
te busco y ya no est&.
E n la izquierda Marcos te emera,
Y me amargo mas y m k . . .
Gtitar tu nombre apitucado,
&sear tus tiros bien chanfleados,
c o r n tu sabes patearlos.. .
Fouilkmx,
te busco y ya no est&,
en Santiago estas ahora
Y ni bola me d a r k . . .
Que ganas de ponerte
en todos 10s partidos,
que ganas de llamarte,
ique falta que me hacds!. . .
Con el “Pata Bendita” .
me fue como la mona,
Con el “Mago” Saavedra
meior no digo na.. .
y ahora si te encuentro,
10 digo frente a frente,
Serernos eternamente
10s dos para 10s dos.. .
FOtiilloux8
ique falta que me hacks!. .. *

que las mejores figuras habian sido Araya, Marcos, Prieto y Figue’ma. No estamos de acuerdo. El
mejor hombre en todos 10s encuentros fue el “Tito” Fouilloux, que
pen6 en la punta izquierda, donde
se turnaron el “Mago” Saavedra y
el “Pata Bendita” Castro. El “Mago” siguio buscando la bola que le
robaron, sin el menor exit0 en su
mgestion. Y el “Pata Bendita”,. si
bien es cierto que ante Argentina
jug6 de Leone1 Sanchez pateando
como malo de la cabeza, lo unico
que logro fue machucarle el tambembe y 10s brazos a1 arquero Roma, que atajo con lo que venia. Lo
malo fue que nadie agarro 10s rebotes. Ni el cabezon Gallardo, ni
el chico Araya, ni el “Siete Machos” Ruben Marcos. iY si hubiera estado Fouilloux?
PER0 AS1 Y TODO.. .
Si. Pese a todo se preocuparon de
Chile. Todos vivieron pendientes de
las actuaciones de nuestros compatriotas que, s e g b entendemos,
no pueden bajar del tercer lugar,
tomando en cuenta que escribimos
est0 antes del encuentro con Bolivia que suponemos lo ganaremos
regalandole un mar.. . de goles. Si
eso no ocurre, el redactor de esta
pagina promete solemnemenk comersela. (En todo caso, por si las
moscas, estamos averiguandole a la
Tia Emilia como queda una pagina
de “TOPAZE” con salsa verde, mayonesa, aceite, vinagre y sal.)
Hacia tiempo que no estabamos
tan buenos para esta cuestion de
pegarle chutes a la pelota. Prueba de ello es que el inter& de la
opinion p~iblicafue absorbido completamente por el Sudamericano,
olvidandose del permiso, de.la Reforma y de las alzas. ReciCn, despues de la derrota con Argentina,
vinimos a darnos cuenta de 10s
reajustes. No de 10s reajustes de
sueldos, sin0 de 10s reajustes de
precios, como pomposamente le
llama Lacalle a las alzas.
LO QUE QUEDA
La cosa esta entre Argentina y
Uruguay. Alla ellos. Nosotros hicimos nuestra parte y la hicimos de
oro, aunque Lucho Alamos ande diciendo que a Argentina le ganabamos si 61 hubiese estado en la
banca de la direccidn tecnica. Probablemente el “Zorro” habria hecho un planteamiento tactico dis-

-Che, Araya.. ., jeste que me hiclste
es el famoso “The1 Lo Prado?. . .

tinto a1 4-3-3 de Scopelli. Alamos
habria ordenado el sistema del
11-0-0. Es decir, 10s once hombres
metidos en el arc0 de Olivares tapando con lo que viniera 10s remates argentinos. Pero Bsa no es
la gracia, porque nunca falta el
tonto que se agacha ante un disparo muy fuerte y la pelota entra a1
arco.
“EL CONEJO DE LA SVERTE~*
No. Scopelli lo hizo bien. Su baston no fue el baston de un invalido ocasional. Fue el baston del
mariscal. Y esto lo decimos en serio, porque tambien sabemos hacerlo. A ui hay un gran vencedor
que se ?lama Alejandro Scopelli.
Porque pus0 dentro de las camisetas nacionales no soio a jugadores. Pus0 tambien esa confianza que
sabe infundir con su sapiencia de
hombre de mil partidos internacionales de “meta y ponga”. Les
dijo, en buen romance:
-Si ustedes consideran que son
“troncos”, yo opino lo contrurio.
Ahora salgan a la cancha y v a n a
ver como yo tengo la razdn y ustedes h a n vivido equivocados respect o de sus condiciones.
Y 10s muchachos salieron y le
dieron la razon a1 “Conejo”. Por

eso, nosotros, que hablamos siempre en chunga, ahora decimos con
toda nuestra gratitud de chilenos:

-Muchas gracias, “Conejito”. . .
Nos recordaste muy a tiempo que
109 d e esta tierra podemos caer,
pero luchando.
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manchas una a una, lluego 10s botones y por
riltimo la ropa, hasta dejar su lavadora completarnente limpia.

Y sus manos quedar6n con un agradable
aroma a jug0 de uva.
-

,Pidalo en la asamblea de su barrio. Pedidos por mayor a H. Enriquez. Concepci6n.
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-iSALp PERRO COCHINO!

. ..

iANDA A BUSCARME UN JUG0 DE FRUTAS!

BIEN dicen que “cuando el afio esta de grillos, hasta del techo caen”.
Como ustedes saben el Honorable senzdor Humberto Enriquez fue victima
del ataque cobarde, soez, turiferario y bacteriano de individuos con ambiciones desorbitadas, propias de demagogos, fascistas Y pescadores de rio
revuelto. Confesamos con rubor doliente que eSOS bellacos trabajaban con
nosotros, engrupikndonos en nuestro candor e inocencia. LOS h e m s exPulsado con escandalo por ser indignos de la comunidad con seres bien
nacidos.

PR no abandona las galletas de
agua y en el Senado a la hora del
toma granadina y no Campari,

como nos habian informado las lenguas maledicientes de songos de la
politics. ~1 Club de A b s k d o s ha
dejado en claro esta
En
una enCrgica nota amenaza con
querellarse contra “TOPAZE” si no
da a conocer su declaracion a1 respecto. Por lo tanto accedemos con
todo agrado.

Y Csta no es la 6nica querella.
Pero por sus infamias debemos
Pagar cam. El Honorable senador Ahora se suma otra m h .
Enriquez, como corresponde a todo
nombre de honor, a todo aquel que
CLUB DE ABSTEMIOS
cuide la dignidad del cargo que in~ S t ey la del Cuerpo Legislativo a1
PURAS FALSEDADES
We pertenece, se ha querellado en
contra de “Topaze”. No quiso acepEl Club de Abstemios de Chile,
tar que el Colegio de Periodistas nos una entidad digna de aplauso por
Dice la nota del Club de Abste:uzgara. Estim6 que nuestra falta su labor social, ha sido la primera mios de Chile: “Es absolntamente
SOcavaba la Seguridad Interior del en reaccionar, aduciendo que el H. inexact0 que el H.senador Enriquez
Estado,amenazaba nuestras precla- senador Humberto Enriquez es mas ‘sea nn bebedor, como podria des‘as instituciones democraticas y abstemio que el “Paleta”, porque prenderse de las ultimas pnblicaa m b a el caos y la disolucibn de este cltimo ha sido sorprendido al- ciones de esa revista. A este respecla sociedad. Es por ello que un I. gunas veces consumiendo galletas
’lagistrado de la Corte de Apela- de vino, cosa que jamas ha ocurriSIGUE A LA VUELTA
do con Enriquez. El presidente del
nos juzgara.
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TESTIMONIO DE UNA BANISTA

VIENE

DE LA VUELTA

to diremos que la “H” que antepone a la palabra “Senador” corresponde a1 simbolo del agua. Entonces,
lo correct0 para referirse a don

Humberto Enriquez es aSi: fH’O
Senador Humberto Enriquez”
La nota de protesta acerca del caso del H20 senador Enriquez prosigue en este tono: “El Club de Abstemios de Chile habia pensado designar presidente honorario de la

UNA SOBRINITA DEL SENABOR

entidad a1 H20 Senador Er%uez.
per0 bste, que es enemigo dle darse
tufo con estos cargos, declir16 gen.
tilmente nuestra insinuaci61n. Pro.
metio, sin embargo, luchar POr :a
causa de 10s abstemios para termi.
nar con la lacra social que Para
Chile significan 10s ebrios (‘t:Onsue.
terordinarios”. Esto es ciert 0, porque como 10s ebrios se tomain toda
la plata, apenas les alcanza para
comprarse “sueters” ordinari OS para
10s meses de crudo invierno Desde
nuestro primer contact0 -p rosigup
la nota del Club de Abstemi OS-. el
H’O senador Enriquez ha dernostrado su alto espiritu civic0 en pro de
nuestra cruzada, negandose incluso
a participar en un torneo de “Tiro
a1 Blanco” que organiz6 rexientemente la colectividad politi ca que
e1 preside. Eso prueba que el H’O
senador Enriquez no puede ver el
blanco y nos ha declarado qiue prefiere quedar tinto en sangrce antes
de beber una copa, promesa que ha
cumplido a1 pie del caiion.
I

NOTA DE LA

U. 1. 1.

Y como nos estan dandc
bombo, la “Union de Tomad
Tinto”. mas conocida por 1
U. T. T., nos h a enviado t
una nota de protesta dicien
el H‘O senador Enriquez no s
ta ni se h a contado j a m a
sus miembros. A1 respecto,
que “la unica vez que han
senador con la caiia, fue
oportunidad en que se encc
pescando truchas en u n lag
lio“. Tal opinion esta avala
el testimonio de la sefiora
Matamala, que fue nifiera de
dor. y quien asegura que ‘
vi0 “cocido” cuando era g u a
pecho, per0 que se le paso t
poglos, Cocetin y polvos tal
~

#J
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AGUA POTABLE

La Direction de Agua Potable, por
parte, tambiCn adhiere a las protestas, sefialando que una de las
re,idencias que m5s agua consume
en el rad10 urban0 es, precisamente.
la del H’O senador Enriquez. “Est0
dice la declaracion- deja en cia-

EN EL CLUB DE ABSTEMIOS

sll

I

qne las aficiones etilicas del parlarnentario citado son inexactas Je las gruesas cuentas por consu$0 de agoa potable son canceladas
con rigurosa exactitud sin que el
,enador diga siquiera “agua va”. ‘
Como 10s lectores podran ver, nos

.
-iNo me explico cdmo a
cierta gente le puede gus
tor e1 tmgo!.

..

llueve sobre mojado con este asuntan molest0 del H’O senador
Enriquez.

bit0

PROTESTA DEL CANCILLER

Gabriel ValdCs no ha querido quedar a1 margen de esta impasse senador-“TOpaze”, y 61, que es tan
enbendid0 en banquetes, es una au:oridad en la materia. SeAala que
”si bien es cierto que lo vi0 tomar
una copa de vino para acompazar
una corvina Meunier, el vino no se
se lo tom6 puro, pues antes, a1 ver
el plato, se le hizo agua la boca, lo
mal diIuy6 considerablemente el
porcentaje alcoh6lico del vino”.

EL DE LA BOTlLLERlA
Por su parte, el propietario de la
botilleria del barrio donde vive el
H O senador Enriquez ha acreditado tambiCn la conducta abstemia
del presidente del PR, a1 considerarlo el peor cliente del sector, ya
que todas las compras del parlamentario en su negocio se Iimitan
1 Panimavidas, Andinas, Cachanmes y Aguas Tonicas. Agrega que
li para el AAo Nuevo se digno a
Eomprar una botellita de champaia, como se estila para tal celebracion. Muy por el contrario, compro
varios “Yasta” y 10s echo en una
botella con agua, para que sus inTltados, con la efervescencia que
?rodmen tales pastillas, creyeran
se trataba de autentico chamPana.
OPINION MEDICA

ehndando m f s en el tema, el
nedico personal del senador EnriWez cuyo nombre, tratandose de
un tema etilico, debe ser “reservacomo es “corriente” hacerlo.
rarnbiCn ha tomado cartas en el
‘sunto, diciendo que “le consta que
e‘ Qador

es sumamente abstemio,
’Pes no se toma ni el pulso ni la

presion, lo que habla por si solo“.

Por ultimo asegura que el H’O
senador Enriquez ni siquiera se viste de etiqueta para no tener similitud alguna con las botellas de vino o licor que, como todos saben,
tienen etiqueta.
MANIFESTACION DE
DESAGRAVIO

Como el W O senador Enriquez
ha bebido la copa de la amargura

durante estos filtimos dias, sus co-

rreligionarios preparan una manifestaci6n de desagravio para rehabilitarlo ante la opinion publica.
Se trata de un banquete que originariamente iba a realizarse en u n
club de la calle Tocornal, per0 como el nombre de la calle se prestaba a suspicacias, decidieron trasladar la rnanifestacion a1 barrio de
“Agua Santa”, en ViAa del Mar.
Para esa ocasion, el senador sera recibido con un grito de aliento
que dira asi: “El senador Enriquez
es abstemio.. . i h i p . . . r a h . . ., hip...
r a h . . ., h i p . . . rah!”
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LA FUGA DE LOS CISNES
(Por August0 Winter Verdejo)

Reina m I. Saka de Chicho Allende ttisteza sum.
Los s&ores
de trapo rojo sin terciopelo,
Los del Pe Ene, de cuello blanco como la e s p u m ,
De la reforma que se les pide tienen recelo.
Aun no hace mucho que sus bandadas armaban lios

el barimetro de l a politico chilena
(marca rspirtrada)

Dirmctor: HERNAN MILUS.
lopacetn: lugax., Lukas, Bigot., Ewsenio Lim Mar i a Eugenia O y a n C , Pew, Pek&n, Alhu6, Aifonro
Ortega, H e n i y lie. Gerente: JORGE RAGGI.
Hu6rfanoi 1022 Oficina 1006 Fano 68801,
Santiago (CHILE).
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E S T E Profesor Topae escribe estas lfneas con visible amargura y pesar
No es el temor de que puedn ser encarcelado. Eso nada afectaria a quten ex
aiios tuvo hasta una incineracih. Su desazh es mbs honda: ya no va
quedando lugar para el humor. Y creo, como Chestertm, que un pais donde no
existe el Derecho (otro de 10s Derechos Humams) de refrse, va hacia su de-

sus 35

cadencia.

E n sus 35 aiios, “Topaze” se fid de todos bs politicos, y todos aceptaroft el
juego, sabiendo que detrbs de cada talla no habia el animo de ofender y
menos de injuriar. Solo el “antmus jmandi“. Lo que publicado en cualquier
otra revlsta o diario significaria d i f a w i o n y calumnta, en “Topaze” pasaba a
set una inocente satiritca. iPor que? E n “Topaz%” se tnventan diabgos y sttuaciones que s610 pisan la realidnd en que interpretan u n acontecimiento de la
actualidad. Y ai,el lector de “Topaze”, desde que ve su portada, sabe que todo
es un alegre payaseo.
Dan Pedro Aguirre fue llanuuid D o n Tinto y dibujado con un chuico y erc
Presidente de la Republica. Gabriel Gonzalez Videla apareci6 e n short y bazlando samba. Don Carlos Iba7fez fue caricaturizado conto un caballo. Pero ningun0 de ellos jambs se sintio ofendido, ni menos acuso a “Topaze” de 10s delitos & injuria y-difamacion.
AI Presidente del Partido Radical, senador Humberto Enriquez, le ha correspondido ser el primer politico que presenta una querella en contra de “Topaze”.
Hace pocos meses, un funcionario publico i m o una demanda, pero luego se
impuso el sentido c m u n y comprendio que “Twpaze” no sabe ni puede injuriar,
y retir6 su querella.
Y el senador Enriquez en
demandu se queja que “10s politicos, por el
hecho de serlo, s o m s materia obligada de las publicaciones satiricas, Ias aue
se complacen en ridtculizarnos”. De este modo, el senador Humberto Enriquez
quiere que se siente una peligrosa jurisprudencia: que no pueda continuar e d s tiendo una revista como “Topaze”, que comete el peligroso delito de reirse de
10s politicos. El estima que “Topaze”, a1 hacer un traaieso juego de palabras (“no
era tifus lo que el senador tenia, sino que tutus”j, amenazo la Segurtdad Jnterior del Estado.
Este es otSo lamentable episodw de un politico que espiritwlmente pertenece a una Orden que predica la toleram-a, de un partido que proclama su
afecto a la libertad. per0 que en la prktica no ha ejercitado esos postulados.
el senudor Enriquez prwpugno cwndo no era parlamentario la desdichada Ley
de Defensa de la Democracia, y coma senador defendio y voto la libertiada
Ley Mordaza. Ahora se demuestra como “humordicida”.
POr dso. creo que en este proceso del senad& Enrfquez esta en el tapete
algo mcis impwtante. Es la m n t e n c i h de un sagrado derecho que durante 35
aiios todos 10s gobiernos y partidos han respetado como conquista de nuestra
demomacia: el poder de reirse, y que es la cualidad mcis humuna.

i Q d tiene Ud.en cmun con este
dindmico hombre de empress?*

Seguro de si rnisrno, y de sus decisiones, este dindmico
ejecutivo confia en la burbujeante frescura de ANDINA. El sabe que la natural pureza de.ANDINA rnantiene vivaz su espiritu y esbelta s u silueta. Haga corno el ...
tenga siernpre A N D I N A en el hogar y en la oficina I
Porque, en buenas cuentas

...

c) LA GENTE DlNAMlCA TlENE ANDINA EN COMUNI

MANTENGA LA LINEA !

-A

mi no me la gana nin-

chino a nadar..

.
LEIGHTON: -Ene

tene tu. . . tisafa. . . t u b s

CAMARA
INDI SCR ETA

-Kptp

niiiito eomDr6 un huevito..

.

Ocurre que en la ley de Reajustes figuraba un articulo que permitia a1 Presidente de la Repliblica, Pedirle
la renuncia a 10s funcionarios pfiblicos con mas de 15
afios de servicios. El articulo no pas6 en el Senad
per0 luego en La Moneda se olvidaron vetar el numero
90 que establecia las indemnizaciones especiales a quie,
nes se van.
Y el articulito le cae pintado a Enrique Silva Cirri,
ma, que podra cobrar una indemnizacibn de unos 17n
- .”
millones de pesos.

-

LOLITA SE DlVORClO DE VIVAN4

que cosu alejaI h a sido
.e le caeesfuerzo.
3

ALBERT0 Vivanco a 10s 20 afios conquist6 fama
como edibujante por su feliz hallazgo de la tira de
“Lolita”. Y luego su hermano menor --que tiene el
seudonimo de Pepe Huinca- triunfaba con la t;ira “Artemio” en “El Mercurio”.
Per0 Vivanco de la noche a la mafiana resolvid
renunciar a “Lolita”. A sus amigos expreso que “Ya
pase esa etapa de Lolita.. ., no quiero quedarme corn0
el dibujante de Lolita”. Elks le respondieron que COmetia un error propio de su juventud, Y le recordaron
que Walt Disney nunca decidi6 renunciar a su Pato
Donald o a su Rat6n Mickey, ni tampoco Simenon a
su Maigret.
No hubo cas0 y Vivanco persisti6. La semana pasada le vendi6 la marca Lolita a Volpone, duefio de
“Clarin”. Vivanco cuenta que p i a 6 80 millones de pesos por ella, “porque Lolita no se vende por menos”.
Dario Sainte-Marie Ham6 a RIC (Ricardo Gonzalez) para que continuase las historietas en su diario.

CARICATURISTAS DE “7‘0
PAZ E“
, se fue de Chile con)or la mayor empresa
:a del Estado d e FloriLaiiusuuiioua
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-a puros d6lares.
Goyenechea Zegarra

-

familia, amigos e hinchas
“oriundo” d e Antofagasta c O ~ O
. ~. f i v cuidadicen, hijo de vascos
do!), empf :zd a pintar mor10s

Su

\..I

PERIODISTA: -Sefior Vicepresidente del Senado, venimos a entrevistarlo por el asunto de la
nos puede decir a1 respecto?
camioneta.
LUIS FERNANDO: -Eso es una canallada. padre, dhjeme explicar a mi el asunto. Es muy sim.
P r e g h t e l e a Juan de Rosa. tQu6 dices. tii, Juan- ple. Habia una camioneta Chevriolet. La camioneta
fue vendida. El comprador le pa€~6 a1 vendedor con
de Rosa?
un m o n t h de letras, algunas de las males salieron
JUAN D E R.: -Ya lo dije en la Hora Azul. premiadas; el nuevo comprador, e!n us0 de las facul.
Es una canallada.
tades que le confiere la Constitu ci6n, vendi6 la eaPERIODISTA: -Per0 tenemos entendido que mioneta a un tercer comprador, que pag6 con hartos
cheques, per0 el primer propietario present6 un veto
hay ,una querella por estafa en su contra.
a la operaci6q que yo consider6 “aditivo”, per0 a 61
LUIS FERNANDO: -iEs una carajada!
se le pus0 que era “supresivo” y que de tenian que
devolver el artefacto. A todo estc) el tercer compraJUAN D E R.: -iEso, una carajada!
dor. . .
PERIODISTA: -<Le podria decir a su copiJUAN D E R.: -i . . .que es
loto que guardara silencio. 2Es con usted la entrevista?
LUIS FERNA’NDO: -iNo, J U ~ I I ,est: es ue 10s
nuestros!
JUAN DE IR.: -iEs que son unos carajos!
JUAN D E R.: -Entonces el segundo es un miLUIS FERNANDO: -No
me defienda, comserable, iporque aqvi tiene que haber un miserable!

NUESTRO UNlCO PROBLEMA
es que nuestras maquinas escriben, escriben, escriben, y
siguen escribiendo. .

.

LUIS FERNANDO: -Corn0
les decia, a todo esto el tercer comprador le pidi6 a1 segundo comprador que le entregara el vehiculo o le devolviera
10s cheques; el segundo comprador le pidi6 a1 primer
vendedor que cumpliera con 10s trhmites constitucionales para poder terminar de cancelarle las letras.
per0 &e le respondi6 que se fuera a la capital de
Arabia, lo que le molest6 muchisimo a1 segundo comprador y lo censur6; pero, para no quedar mal, le entreg6 la patente a1 tercer comprador, mientras el primer vendedor se quedaba con.la patente y 61 con la
rueda de repuesto.
PERIODISTA: -2Y

la camioneta?

JUAN DE R.: -iEs una mala pCcora!
LUIS FERNANDO: -i Juan, chllate!
‘PBRIODISTA: -2Y la camioneta?
LUIS FERNANDO: -2QuC
PERIODISTA: -La

camioneta?

que esth en juego.

LUIS FERNANDO: -iAh que s6 yo de la camioneta! Lo Gnico que s6 es que he llegado por mis
propios mCritos a la Vicepresidencia del Senado, 3‘
no aceptarC por motivo alguno que se me venga a
extorsionar politicamente, porque no me cabe la menor duda que todo esto es una maniobra, porque aparece un cuarto individuo. .

.

JUAN D E R.: -jQue

es un rufihn!

LUIS FERNANDO: -. . .y me acusa de estafe,
yo que he cumplido con mi juramento d e hacer respetar la Constitruci6n y 10s reglamentos y dar garantias a todm 10s sectores. Por eso votarh en contra 12
Reforma. Pi-pi

quitarle el grupo oxhidrilico. Quim.:
radical alcoh6lico; k a s e mmo desinfectante de las viiias.
e) Amer., por cocido.
~1 honorable senador Humberto
a) Dicese de quienes carecen de.
f ) RefiCrese de quien ha contrimriquez sqc ha querellado contra humor.
buido a la cultura, la hidalguia, la
la revista Topaze”, porque una
malandrines abyectos que trabajab) Discipulo del poets chino TU etica
respeto*
fu, oficial del Imperio en el afio
g) Calembour, juego de palabras
luego nos tr%i- 756.
con
nosotrqs
sin pCrfida intenci6n.
,ionarOn ofendiendo a este benemerib ~ a t r l a r c a sostuvieron que
c) siglade - ~ f i s m oFusionado”,
h) Fiebre intermitente que 10s
en vez de tifus tuvo tufus.
colonizadores llamaron tambi6n
pero jsabe usted lo que signifi- empress mexicana“calentura”: les dieron las calentud) N6mbrase
ca tufus? Una de s t a s acepciones
a1 resb de la ras a1 desembarcar en la isla de
es la correcta.
mol6cula de un alcohol despu6s de Santo Domingo.

ENRIQUEZ-CA SU VOCABULARIO

n

c

l4L
’5
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SlGA 10s CONSEJOS
DE DON PRECAVIDO
Abra una Cuenta de Ahorros en
el Banco del Estado y solicite un

prestamo para adquirir lavadoras,
refrigeradores y artefactos para el
hogar.
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ALLENDE: -€%‘e citado a esta reuni6n de 10s ComitCs
de senadores con la autoridad que me dan mis 30 aiios de
lu&a revolucionaria en favor del pueblo, sin un si ni un
con el C u e w d e Carabineros. Tenemos que resolver un
dportante problema y ponernos de acuerdo en torno a1 oficio del ciudadano Presidente que pide urgencia para el desp c h o del proyecto de Reforma Constitucional que disuelve
el Parlamento y llama a nuevas elecciones. Ofrezco la palabra para dilucidar el asunto de una vet por todas. Conforme
al reglamento, les ruego set precisos y atenerse estrictamente
a la materia en debate. Ofrezco la palabra a1 Cornit6 Socialkta porque la caridad comienza por casa.
C. SOCIALISTA: -iAsi que ahora la nueva cara de la
Derecha pide urgencia! Lo encuentro francamente divertido.
Miren 10 apurado que est6 ahora el perla. <Que tiene que ir
a alguna parte? jTiene a l g h familiar enfermo? {Va a la botica?
- C RADICAL: -Mi
partido no habia analizado la nuevp perspectiva dada al asanto por el Partido Radical. Es una
hip6tesis interesante que el CEN deberi debatir en forma
exhaustiva y conforme a la inalterable linea politica que esta
gloriosa colectividad ha mantenido desde la fecha de su fun&cion. Gracias, camarada socialists, por abrirnos 10s ojos:
iha salvado usted la democracia de este pais!
C COMUNISTA: -La
Comisi6n Politica del Partido
Comunista se ha reunido en forma permanente para estudiar
la raiz misma del asunto y sus proyecciones futuras. Es posible
que la Reforma salga y es probable que ello no ocurra, y
entre lo posible y lo probable el partido no rehuiri su responsabilidad hist6rica y declafa solemnemente aqui que su
actitud emtorno a la Reforma ser6 de una claridad meridiana y servirl para demostrat que 10s regimenes capitalistas
est& obsoletos por su permanente af6n de hacer engorrosas
todas las materias con el siniestro objeto de perpetuar un
estado de cosas que no favorece en nada a1 proletariado que
nuestro partido defiende.
C PEDECE: -Mi partido tiene poco que decir: desea
la discusi6n inmediata de la Reforma y que sea lo que Dios
quiera.
C PE ENE: -iEl
Partido Nacional encuentra sumamente interesante lo que acaba de decir el representante de
la Democracia Crishna, per0 se hace un deber en aclarar
que ello no fue considerado por nuestro grupo de guatones
que se encargan del asunto politico. Si usted, seiior Presidente, tiene a bien levantar esta reuni6n hasta despu6s del receso,
yo volar6 con la posici6n democratacristiana a1 sen0 de mi
colectividad y exigirC que se pronuncie antes de Semana
Santa. Le aseguro a1 representante de Gobierno que mi partido no pondri condiciones, per0 eso lo dir6 una vez que estudie 10s antecedentes, yo no estoy autorizado en estos momemos para deck la hltima palabra. Hablo solamente a titulo personal.

C. INDEPENDIENTE: -Seiiores, he sido designado por
10s senadores independientes para dfrecer a 10s honorables colegas una soluci6n que si bien no figura en el reglamento,
estimamos que interpreta el sentir de todos 10s presentes. <Que
me dicen?
ALLENDE: --;&he afuera. camarada!
C. INDEPEND~ENTE: --Propongo a 10s presentes que
se den vuelta para la pared, cuenten hasta diez y luego continuamos, jah?
ALLENDE: -Pido el asentimiento de 10s G m i t k para
obrar como lo pide el Cornit6 Independiente. jNo hay oposicibn? iAcordado! Cada uno a la pared. Vamos.
. . .Uno..., dos.. ., tres.. ., cuatro.. ., cinco.. ., seis.. .,
siete. . ., mho. . ., nueve. . . yyyy . . . .idiez!
ALLENDE: -heden darse vuelta 10s ComitCs. . .
,
COMITE SOCIALISTA: -iOh.. ., qUC horror!
COMITE RADICAL: -iHa desaparecido el proyecto.. .
COMITE COMUNISTA: . . .de Reforma Gnstitucional
presentado por el Gobierno!
o
COMITE PEDECE: -iNO 10 p ~ d creer!
COMITE PE ENE: -iPero ha ocurrido!
COMITE INDEPENDIENTE: -iDebemos rendirnos ante la evidencia!
ALLENDE, PRESIDENTE: -Seiiores Comitb. Nos encontramos ante un c a s 0 de fuerza mayor. En uso de las atribuciones que me confiere mi cargo yo he citado a .ustedes
para resolver sobre eY proyecto de Reforma Gnstitucional
enviado por el Ejecutivo, pero ese proyecto ha desaparecido
por razones que no nos podemos explicar, por consiguiente
suspend0 la sesi6n hasta abril por no habet materia que tratar. Si encontramos el proyecto se les avisar6 opprtunamente.
Se levanta la sesi6n. Gracias, seiiores, por su concurrencia.
Han demostrado un gran espiritu civico.
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TENEMOS BQUIEVO SUBDIRECTOR:
ES DON HUMBERTO ENRIQUEZ
EL alejamiento de Lugoze (vea por favor la
pagina 12 y evite que tengamos que repetirle que
se fue de Chile}, produjo un tiraje a la chimenea.
El Directorio de la Revista “Topaze” acord6
ofrecerle el cargo de subdirector a don Humberto
Enriquez, apreciando sus altas virtudes morales y
civicas, aparte de su acendrado patriotismo.
Enriquez en u n 3gesto emocionante respondi6:
-Tengo el honor, aunque inmerecido, de ser
Presidente del Partido Radical. Mi colectividad POlitica viene soportando por afios el ataque sin tregua de quienes saben que es la mayor fuerza de
avanzada democrfitica de este pais y el gran dique
para las ambiciones desorbitadas de 10s demagogos, 10s fascistas y 10s pescadores de rio revuelto.
La m’arejada de 10s ataques, insidias, injurias, calumnias, la calificaci6n de intenciones se encuentran, por una parte, sobre el Partido Radical, la
riqueza de su doctrina, la fecundidad de su obra,
10s amplios horizontes de su programa y, por la
otra, sobre la integridad, honestidad, preparaci6n
y abnegaci6n de sus militantes, parlamentarios y
dirigentes. Como Presidente del Partido, me toca
asi una raci6n de desprestigio.
”No poseo bienes de fortuna. No tengo otras
rentas que mi modesta jubilaci6n de profesor universitario por m8s de treinta afios de servicios y mi
dieta parlamentaria. Nunca he administrado ni
hecho negocios de ninguna naturalezz. Vivo den-

tro de la parquedad rigurosa que me permiten mis
medios. No hago vida de clubes, cantinas ni circu10s sociales.
Y ahora a todos esos titulos y merecidos honores, agrega el de subdirector de TOPAZE.
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QUIENES anden por el mundo diciendo que la fe cat6lica tiende a desaparecer, que ya 10s valores morales de la religion han sido pulvenzados por los
ateos y 10s descreidos, han sufrido un profundo mentis. Todo esto sale a colacion a raiz de la inmensa muchedumbre de fieles que lleno el Estadio Nacional el viernes de la semana pasada para asistir con profunda devocion a una
“Novena”.

Y la sorpresa mas grata fue que esta “Novena” fue oficiada por rehgiosos himgaros, lo que desmieqte que
el catolicismo sufra persecucion tras
la llamada “Cortins de Hierro”: El entusiasmo que provoco el ejercicio religioso anunciado him que las autoridades se vieran en la forzosa obligacion de cobrar entradas, para evitar
aglomeraciones que pudieran traducirse en avalanches humanas con gran
aumero de bajas.
ELTEMPLO Qm RECONFORTA

Los fieles colocolinos rnerecen espe-

cial menci6n, por cuanto nunca se

habia vista a once hombres segue
con m&s unci6n y recogimiento las
alternativas de la “Novena”. Cads
oraci6n que salfa no solo de los labia,
sino t a m b i b de los pies de 10s oficiantes hungaros, era respondida por una
profunda genuflexi6n por el arquero
Sim6n Kusmanic, que quedaba tendido en el suelo, en posici6n de penitencia por sus pecados. Nueve veces
repitio a t e acto de contricion, en medio del m k profundo silencio de 10s
fieles que presenciaban el oficio.
Reconforta, pues, saber que. un estadio que es dedicado de ordmario a
las practicas deportivas en sus diver58s expresiones, haya SeNidO esta vez
para una demostracidn de fe, sobre
todo de las almas colocolmas, que no
siempre son muy catdlicas e n sus maoifestaciones. Bas 60 mil almas constituyen un ejemplo que reconforta, y
que solo fue perturbado en tres oportunidades por Zelada, Walter Jiplenez
y Mario Moreno, individu?
unpios
que con sus puntapies obhgaron a1
porter0 de la congregaci6n hungara a
caer de hinojos ante su p6rtico.
REPERCUSIONESEMWIONANTES

Guillermo Herrera, Sumo Sacerdote
de la C’rden Colocolina y llamado irreverentemente “El Chico de la Cebo11s” por las hordas impias que se cobijan bajo el alero albo se mostr6
ampliamente satisfecho de‘ la asisten-.
cia de fieles a1 acto celebrado en el
Estadio Nacional, cedido tan gentilmente uor la Asociaci6n Central. aue
se hizo-eco del entusiasmo que d&pert6 el oficio religioso en la grey colocolina. Manifest6 el Presbitero Herrera que, “grmas a 10s diezmos y primicias entregados POT 10s dukes corderos de Colo Colo, seria posible que
el pagara muchas mandas que debe
a algunos santos de su devocick, en-.
tre 10s que se cuentan Sun “Chuleta”.
San “Chamaco”, San “Mandrake”
San “Pelao”, San “Eladio”, y otros nd
menos conocidos.
Muchos colocolinos, emocionados
hasta las I&grimas por el desarrollo de
la “Novena de Nuestra Sefiora de
Hungria”, exteriorizaron actos de penitencia que consistieron en arrancarse 10s cabellos, comerse Iss ufias y
lanzar plegarias a viva voz, que no alcanzamos a interpret=, pero, que, a1
parecer, eran dichas en el m k pur0
latin.
UN hCTO ENOJOSO

. . .clam, le habrian hecho ocho no

m k . ..

Sin embargo, hub0 de registrarse up
hecho que empafia la profunda beatitud de la “Novena” de las religiosos
de la Congregation ‘Vasas de Budapest”. Un steo, identificado como
Francisco ValdBs, se molest6 con uno
de 10s monaguillos por el hecho de
que We, en vez de usar una campanilla, como es habitual, usara un pito
estridente que, a1 parecer, hiri6 sus
delicados timpanos. Su reacci6n sacrilega en el lenguaje oblig6 a1 mencio-

iPtIUff.. .,hediondos de malos!

nado monaguillo a hacerle abandonsr
el templo NacionaL
PENrnCIAs VARZAS

Otro-de los sacerdotes de la Orden
Colocoha, ‘”ray Andresito de la3
Chuletas”, o b s e ~ 6 ,una vez terminado el oficio religioso, que algunas de
los hombres de su grey estaban abusando de la gula y lucian barrigas protuberantes, hecho que no se compadece con el culto de la religi6n. E a efecto, los siervos Walter Jimhez, Jasi
Gonzalez, Francisco Valdb, Hugo Lepe y Oscar Claria, principalmente,
mostraban en sus abd6menes mas ro110s que la pelicula del “Doctor Zhivago”.
A rafz del pecado de la gula, mar
Andresito de las Chuletas orden6 a
sus seguidores hacer penitencia dUrante toda la semana para que rebajex esos kilos tan poco santos, fmto
de una vida disipada contraria a 16
‘aWinencia. Sin embargo todos
corderos albos han observaho la V!P
lia, prueba de ello es que han “VWliado” atentamente a1 Presbitero Herrera. con el objeto de que les p g u e
las mandas que les debe desde hace
muchas misas a esta parte.

ESTE ES UN CABALLERO

comia una p&ha de TOPAZE.Y cunpli6. Que todos 10s wpan. Prueba de ello es que se le ha declarado una colitis de
padre y seiior mio. MAS grande que las “colitis” presidenciales del doctor Allende. Con eso basta y sobra para que 10s
lectores imagiaen las consecuencias de una promesa cum-
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misetas. Lindo resultado. Las hicos que salieron gsnando
con el Sudamericano son Prieto, Araya, Figueroa y Marcos
que, por lo menas, interesaron a clubes uruguayyos y argentinos. Per0 hasta el momento de escribir estas lineas, todo
es nada m k que “bla, bla, bla”. Ojala pronto 10s clubes intcresados conviertan en realidad ese slogan politico que popularizo el “Paleta”: “Hechos y no palabras”. Que e 2 este
cas0 debiera ser: “Melones y no palabrones”.

Ll

lmpreso en Ernprero Editom Zig-Zag, S. A. Sontiogo de Chile.

-LINSISTE EN TOMAR MEDIDAS?
-SI, P E R 0 NO LO PUBLIQUES DE
ESA MANERA.. . 0 NOS DEMANDA DE NUEVO.. .

m
EL B A ~ O M E T R ODE LA

M.I
POLITICA CHILENA

-A lo coche guagua nos

n

I

lleva m6s cortado todavia.

..

1

-6Entonces es cierto, pap&,
que no se puede pintar propaganda en las murallas?

IMPORTACION DE CURAGUILLA
DEFINITIVAMENTE este Gobierno no tiene remedio. A una
medida inconsulta e innecesaria sigue otra y despues otra. Es cosa
de nunca acabar. No me cabe la menor duda de que muchos aseSores SI no estan con la caiia, e s t h con el cuerpo malo, que es un
&ado sicosomSrtico que impide a1 sujeto pensar con lucidez.

He sostenido desde esta misma
columna, afin antes de que se
comenzara a publicar, que en
materla de importaciones y exportaciones Chile est& como la
“mona”, y me refiero a la seiiora esposa del mono y no a la secuela de una ingestidn desmedida de licores espirituosos.
MEDIDAS INCONSULTAS
Ustedes fueron testigos de c6-

mo la Empresa de Comercio
AgriCOla. import6 grandes cantidades de papas podridas en circunstancias de que en el pais
existia gran stock de tuberculos
en descomposici6n. GResultado?,
que se botaron ambas partidas,
haciendo a u n mas dificil la ubicacidn de la capsula de radium
que fue hurtada de salva sea la
parte a u n a paciente de edad
avanzada.
Tambien sabemos que e n 6pocas pasadas se prohibi6 la importaci6n de carne de vacuno, per0
hub0 necesidad, andando el
tiempo, de importar pollos broi-

ler, porque el que t e dije despues
que se aniA6 en el sentido de ser
capaz solito de abastecer el mercad0 comenz6 a pedir aguita.
Y asf, unas tras otras, hemos
sido testigos de importaciones
que se pudieron evitar si se piens a n mejor las cosas o si se echa
mano de la producci6n nacional,
que en muchos casos supera lejos
en cuanto a calidad a 10s productos extranjeros.
Lo que me parece francament e el colmo, y lo digo con conocimiento de causa -rogando a
mis lectores que por favor no me
digan jescoba!-, es el anuncio
que se ha hecho e n el sentido de
que Chile importar& “curagullla”.
iNO HAY “SALU” !
iChile importando justamente
lo que mas tiene!, y no lo dig0
por cachiporrearme. i Seremos
el hazmerreir del con0 sur de esta America morena!
Una aberracidn por donde se
la mire. Nuestro pais importando

“curaguilla” es t a n insolito como
si Argentina importara cafiches.
A nadie le cabe en la cabeza.
Que Cste, mi primer comentario sobre la materia, sea el toque de alarma a las autoridades
competentes o incompetentes
que pretenden gobernar el pais.
Si no le ponemos atajo de inmediato a esta medida econ6mica
absurda no seria extraiio que
en un futuro cercano vieramos
a1 Banco Central autorizar la
importaci6n de “sopaipillas pasadas” y “trancas”, con lo que el
daiio a1 pais y a quienes aspiramos a lograr el autoabastecimiento, quedaria totalmente
consumado.
iNo me podrEtn negar que saque trago! Per0 que sea Andina.

H20

“. . .La secuencia fotogrzifica muestra con paMtica realidad que la medida del Ministerio de Economia, Foment0 S
Reconstrucci6n en orden a importw “curagiiilla”, carece de todo asidero cientifico J hace pensar que tras este negocio
PWde haber un sucio negociado . ..
PAO. 3

VUE
SE MEJORE,
DON HUMBERTO
CUANDO ya el primer cuerpo d e “TOPAZE”
estaba impreso, nos impusimos d e que el senador Humberto Enriquez habia sufrido u n a recaida del tifus que lo aquejo el mes pasado.
Aunque el senador Enriquez est6
enojado con “TOPAZE” y h a y a entablado proceso e n contra de 10s topacetes, por u n a b r o m a q u e no sup0
comprender (y que se la hicimqs
c u a n d o se habia mejorado), en esta
casa periodistica solo deseamos su
pronta mejoria.
Y est0 por u n a raz6n m u y top&cica: si bien les echamos tallas y
nos reimos de 10s politicos, nos sentimos m u y amigos d e tudos ellos.
Lamentamos m u y d e veras que no
podamos levantar 1as paginas impresas, en las q u e se deslizan bromas contra el
senador Enriquez. Y le reiteramos nuestros sinceros anhelos: q u e ‘se restablezca luego.

Todos 10s topacetes.

RO UNICO P R O B L E M
es que nuestras rnaquinas escriben, escriben, escriben, Y
siguen escribiendo. . .

-Ustedes no pueden equivocarse. Esta es la tome B, de*
bloque D, dF1 ala A, entrada C, ascensor E, pko und&Mot
lado de 10s impares, departamento 1125.. .

Ojitos de Pena
POR MAX JARA TOPAZE
Oiitos de pena,
cmita de luna.
Gabriel lloriqueaba
sin ceusa ninguna.
Pinocho cantaba,
meciendo la cuna:
G a b r i e l , no te aflijas
carita de luna.
Ofitos de pena,

cmita de luna,
queria ir a Washington
s m causa ninguna.
;Qui llanto de nitiol,
por poco ze apuna,
pensaba Pinocho,
meciendo la runa.
iQuk sabe de OEA,

cmita de luna!
Se f u e a Buenos Aires,

probaudo fwtuna.
Pinocho repite,
meciendo la cuna:
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e l baromeiro de la politica chilena
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Director: HERNAN MILLAS.
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PALABRA que no m e gusta nada lo que estu p u sando e n el Senado. Mucho respeto le tengo n la
Camara Alta, creo que ha sido uno de 10s pilarea de
nuestra madura democracia. Per0 nienso aue hn3 honorables senadores que estan soca6ando s u 2vestiyio y
ayudando a convertirla e n escenario de un gIran s h o z .
El Gobierno, para dirimir un conflict0 que ha venido enturbiando nuestra vida politica, y qule !e, acentu0 e n 10s ultimos meses, propuso como soliucton una
Reforma Constitudonal que facultase a1 1”residente
de la Repliblica para disolver el Parlamen(to, y convocar a nueuas elecciones. Los congresales t e‘nzan perfecto derecho a aceptar o rechazar ese pr oyecto de
Reforma. Su actitud e n ese sentido m e mt?rete amplio respeto.
Donde comienza el show es cuando 10s senadores
expresan que aceptan la Reforma, que les complace
el desafio del Gobierno, para probar si la a ctual mayoria del Senado es t a m b i h mayoria e n el 1?ais, o representa actualmente una minoria. Pero Itiego ellos
mismos festinan el proyecto con numerosos subterjugios, empezando por la martingala de 10s plureos. iF:s
logico que e n una iniciativa trascendental c?xistan 14
senadores pareados? Luego 10s mismos senaclores que
aprobaron la Reforma Constitucional que clisolvia el
Congreso rechazan la.. . disolurion del Con!greso, im-

del espectaculo resuelven
Republica acortandole su mandlato e n un afio y medio.
iNo habria sido mas Idigno que la mayoria del Senado expresara:
“ N o aceptamos la Reforma Constitucional. . . , estimamos un absurd0 que el Presidente de la Republica pretenda disolver el P1:irlamento y convocar u w e vas elecciones. Votamos e‘n contra”?
Lo peor es que de es t e triste espectaculo no podemos hacer exclusiones. E l presidente del Partido Nacional declara que ellos aLceptan la Reforma sin condiciones, pero luego sus s enadores se parean para n o
dar quorum. El CEN rad‘ical acuerda apoyar la Reforma, pero despues decid e rechazarla. En el Frap, 10s
socialistas la rechazan y 10s comunistas la apoyan.
Y lo que es mas f a m esco es que cada colectividad
manifiesta que esto lo hpce e n defensa de numtras
instituciones, por el prestiIgio de nuestra democracia ij
la dignidad del Parlametito. Alguien podria concliiir
una de estas declaraciont?s con una frase significatica: “y la cacha de la esplada”.
I
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FREI: -Creo que la embarramos, Juanito. En Clay-Llav
dcbimos darles derecho a voto a 10s mayores de 10 anos ...
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donarci el pais por el lapso que el H . Setrado tenga
a Men estipular”. En seguida otra indicaci6n convocando a elecciones para elegir a una Asamblea
Constituyente a la que s610 podran ser candidatos
10s senadores en Ejercicio, 10s que, sin perjuicio de
sus funciones propias y de sus dietas, puedan tambien desempefiar estas otras y cobrar nuevas dietas, todo lo cual servira para darle una mayo:
amplitud de criterio y de credito. Queremos asimismo que, s i n perjuicio de lo que resuelva el Senado, el Presidente de la Republica presente la renuncia indeclinable a s u cargo, situaci6n que debe
ser incluida en el titulo segundo, inciso cuarto
del articulo tercer0 del proyecto de Reforma a1 que
a su vez, proponga agregar la siguiente frase: ‘9
LA POSICION SOCIALISTA
le serd aceptada de inmediato, quedando en conAMPUERO, don RAUL: -El socialismo, sefior secuencia, libre de dirigirse a cualquier punto del
Presidente, est& en principio de acuerdo con la planeta que estime conveniente”. Como puede
idea de Reformar, pero solamente en el principio. apreciar esta Honorable Comisi6n, la indicacion
En seguida no lo esta, y pasa a formular la si- que formulo soluciona de una vez por todas el conguiente indicaci6n: que se le agregue un inciso a1 flicto de poderes y da amplias garantias a todos 10s
articulo primer0 que diga “y el Presidente aban- sectores.

ESTE U O de la Reforma Electoral con sus
indicaciones no lo entiende nadie, razdn por la
cual, optamos por lo mas simple, robarnos la versi6n taquigrafica de la Comision Especial que ha
sesionado matinee, vermouth y noche, bajo la ast u t a presidencia de Tomas Pablo.
He aqui lo que recogimos:
PABLO, DON TOMAS: SeAores, debemos abocarnos a1 estudio del proyecto de Reforma Electoral. Propongo que cada uno de 10s integrantes vay a dando a conocer su indicacidn para asi ir despejando el terreno. Tiene la palabra el represent a n t e socialista seAor Raul Ampuero.

‘YAG.12

PABLO, don TOMAS: -A la hora de
se pondrfi a votaci6n la idea del sefior A m y
que desde ya rechazo, per0 me veo en la ob
de ofercerle la palabra a1 otro representant
lis’La, honorable sefior Tomfis Chadwick. :
Pa labra.
CHADWICK, don TOMAS: -Estimadl
to(:ayo y Presidente, mi indicaci6n es simp
to(fas las cosas mias, simple y fficil de coml
En virtud del inciso cuarto, articulo 32 del
de Procedimiento Penal, y del articulo 3.’
VI,, del Reglamento de la Honorable Corp
del3emos agregar a1 final del segundo de IC
brsrdos e inmediatamente antes del prime
frsrse que diga ‘‘nunca j a m h ” . Luego a1
ter’cero en su segundo acapite se le cambia
to final (.) por un punto y coma (;) y se c
fra.se “solamente la Cdmara de Diputados
rnicichos mds que 10s honorables senadores y
sec:uencia representan a un sector mds an
la ciudadania”. Con esto queda inmedial
a nulado el ackpite tercer0 del inciso final
ticulo 4.O del proyecto de Reforma, el qt
re€:mplazado por otro que diga: “quedan e:
de las disposiciones precedentes 10s represe
del. partido socialista”. Todo esto sin perji
? la H. Comisi6n apruebe la indicaci6n
col ega Ampuero. Si la indicaci6n preced
aplrobada por la Comisi6n, mi partido esta
no a votar favorablemente en la sala el proyecto
cor1 la sola condici6n de que el Presidente de la
Re p ~ b l i c arenuncie a1 cargo que actualmente ocuPa y pstulle como regidor por la comuna de
Tiriguiririca.

EL PENSAMIENTO RADICAL
DURAN, don JULIO.-El pensamiento radical
sokr e la Reforma Constitucional es bastante claro,
corno lo dio a conocer en la sala mi honorable co1e.ga Jonas G6mez, con esa inteligencia t a n desPle rta que tiene y que no lo abandona ni cuando
se queda dormido en las sesiones: aceptamos gustos os el desafio, per0 por motivo alguno le harennos cas0 a1 reto. En lo que respecta a las eleccione:I, no les tememos, per0 no aceptamos ir a una
corifrontaci6n por considerar que ello serfa poner
en duda nuestra condici6n de valientes j amfis desme ntida.
”Por todo lo anteriormente expuesto y debidame nte autorizado por el CEN de mi partido, vengo
en formular la siguiente indicacibn:
”Reemplazar el punto final del Oltimo acapite
del articulo primer0 del proyecto de Reforma
COlistitucional, por un punto seguido y agregar
CONTINUA EN L A P A C . 24

EL Senado vivi6 horas de gran
actividad y agitacion durante
la discusi6n de la Reforma
Constitucional. Un senador escucha atento 10s pormenores
del debate.
Un antiguo congresal. don
Evaristo Bobadilla, manifesto
’que e1 propuso una reforma
semejante en 1892, y que todavia est5 en comisiones.

er aiza aei vino iorma parfe de la campaiia contra el feo vicio del alco

AIK O ES ALGO: LOS GATOS
SERAN ALZADOS HASTA AGC
LNDO en consideracibn que la noticia de 10s
lcajustes de precios -iqU6 fea es la palabra
aZzas!- no es un misterio para nadie, nos limitaremos a comentarla, afiadiendo algunos detalles inCditos.
El chico Lacalle nos aseguro que esta oleada de alzas
se justificaba plenamente “tomando en cuenta la actitud motivacional del consumidor habitual y potencial que, a2 diminuir en su n ’ t m de insumos, provoca
un desnivel de carbcter estacionario agravado por el
desembolso “per capita” que ha sufrido un decrecimiento en orden tnverso al poder comprador que debe
estar intimamente reladonado con 10s indices d e produccidn fijados para esta kpoca del aiio”.

IIUCVUJ

actitud ya habia sido bastante Clara a1 r
dando en el tema, aiiadi6 que la ECA
importation de ratones en polvo par2
cion racional de 10s micifuces chilenos
muy falilos a1 caldo de un tiempo a esi
pueden ver, en medio de las alzas, sur

ACLARACION NECESARIA

Asi da gusto. Porque cuando 10s articullos de primera necesidad son alzados sin explicaciones claras
y precisas, se produce una lbgica irritation entre 10s
consumidores. En cambio ahora, la disertacion del
chico Lacalle h a dejado conformes a democratas y
cristianos. Y ,a1 mismo tiempo, el “capo” de la DIRINCO nos agrego una primicia exclusiva que desvirtua
rumores tendenciosos echados a correr quizas con que
ocultos propositos. Nos confirm6 que 10s gatos no seran alzados hasta agosto, pase lo que pase. Que su

10s DEL 8 O A N 0

U N A ALZA NECESARIA

El vino es uno de 10s articulos de consumo masique h a subido en su precio por cafibn, por litro, por
botella, por garrafa y por chuico. Pero la verdad es que
esta alza se justifica plenamente y se ha dicho que
forma parte de una campajia propuesta a raiz del
Cltimo Simposio Antialcohcjlico celebrado en 1DOviembre en Santiago. Ahora c.urarse sera cuestion n1as
-,-:,,---seria. Habrk que consultar el I-uulsIuu
~ D L C S ae pek;arse
10s pencazos y ello constituye, a no dudarlo, una
practica sana como la que preconiza el senador H20
en su tittinica lucha contra quienes construyen una
blanco entre Decho v
- esDa!
- Ida.
YO
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,..,-,imentaron
un alza de un 2 0 5
pero ello no motiva ninguna escandalera, tomand o en
consideracion que 10s jabones en ningun cas0 SOT:L articulos de primera necesidad, por lo menos par:t un
buen porcentaje de 10s pobladores del territorio La
explication vigente sobre esta alza es que h a subid0
T.nc iahnnec e-r

9

tcio del sebo, materia prima para la elaboration
tbbn. Ahora la pillaron, porque sin jabones, la
se baiiara menos, y, consecuencialmente, se proi una extraordinaria abundancia de sebo. Ese
en cantidades industriales sera vital para vol10s jabones a su precio normal.
“LA PAPA” DE LAS GUAGUAS

ambiCn fueron alzados 10s alimentos para nifios.
decir, esas harinas fosfatadas con cacao o sin
, que tienen un marcado gusto a tierra, per0 que
desapercibido por las guaguas por tener sabor
ante a la leche materna. 60 no se acuerdan usteicarones? Bueno, sera cuestion de que las actuaamacitas estiren un poco el period0 de lactancia
s respectivos bebks para paliar por lo menos
ilmente esta alza que afecta a esos seres inconsIS y sin discernimiento. Aclaramos que nos estaefiriendo a las guaguas, y no a 10s senadores de
na colectividad politica.
LOS CHANCHOS Y LAS MATRICULAS

LmbiCn subieron la carne de ave, d,e vacuno y de
LO. 0 de chancho, como dicen 10s rotos (iescoDe modo que cuando usted le pida chancho a su
L o a su empleada, cercibrese de que el carnicero
le apllque a1 chancho el alza del 13,2% correspondiente.
De lo contrario, haga la denuncia a la DIRINCO para
que uno de sus Inspectores requise el chancho. Claro
que en ese cas0 usted se quedara sin Cste.
Zas matriculas primarias y secundarias sufrieron
un alza de un 15%, per0 es un alza sin vigencia, porque
10s cabros ya estan matriculados desde diciembre pasado. Y por filtimo, 10s que se queden sin educacibn
Dueden solucionar su Droblema wresentandose de candidatos a regidores en cuanto cumplan la. edad que
seiiala !a ley. Ya lo ven. El panorama no es tan gi’ave.
de modo que podemos decir con “Er Nifio de la DIRINCO”: “iAlza, saleroso! ... iAlza y old! ...

E

tornar ton a pechos el n
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el adverbio “Nica. . .”, que en
buen castellano significa. . ., en
fin, ustedes saben lo que significa.
”En cuanto a1 articulo segundo, luego de la ultima frase
del inciso final del ackpite postrero, abrir signo de interrogacion (?) y poner la frase: iNos
h a n visto las canillas o nos h a n
pillado. .. ando?
”El articulo tercero cambiarlo por el siguiente: “iEso n o
m a s queria su sefioria, m a n d a n dirun d i r u n d d n ? iQud otra cosa quiere usted, m a n d a n dirun,
dirun clan? i N o querrta u n a s
tapitas, m a n d a n dirun, dirun
clan?”
”Y por dltimo, suprimense todos 10s articulos que lo siguen.
PABLO, don TOMAS: -Tiene
por ultimo la palabra don J a r a millo, el sefior Armando.
POSICION DEI NACIONALES

JARAMnLO, don ARMANDO:
El Partido Nacional ha sido

categ6rico a1 declarar que acept a sin comprornisos y sin condiciones el desafio planteado por
el Presidente de la Repliblica que
nos engafi6 en la elecci6n presidencial, h a c i h d o n o s creer que
era la alternativa entre comunista y no se que otra cosa. Por
eso, no vamos a hacer el papel
de imbeciles aguantando el chaparrdn para callado sin meter

lo primer0 que diga que 10s due130s de fundo, por el solo heccho
de serlo, seran diputados vit:alicios y si lo son de vifias serkn senadores vitalicios, y asi ningCun
narig6n atarantado nos vien,e a
dejar empel6pidas.
”Otra indicacidn sefialark Ique
10s diputados irkn a la elecci6n
complementaria, siempre que el
Presidente suba todos 10s articu10s de primera necesidad por sobre el lfmite fijado, quince dias
antes de realizarse 10s comicios,
ocracia cristiana no
ididatos y de que alaritativa le “choree”
_t

el bombo a1 guat6n Becker. Solo
en esas condiciones el Pa rbido
Nacional votara favorablerrlente
el proyecto. Eso es todo.
AS1 FWE DESPACHAD,A

Esas fueron en sfntesis, la s indicaciones mas importantes pre“rr-Cmrlmn
nn4-mrl-l..
a
ciibauan y
v u L a u a a C-r.-r.
lavuiablemente por la Com:isi6n, con lo
cual el proyecto de Rc?forma
Constitucional quec16 red actado
en la siguiente fornla:
Art. 1.0: Modiiicase el articulo
25 de la Constituci6n Politica de:
Estado en el sentido de que el
Presidente de la Republi ca dimitira de inmediato mancihndose a cambiar del pais porcjue de
otra manera “Nica. . .”.
Art. 2.0: El Presidente de la
Repliblica, nunca j amas estara
autorizado para disolver elI Congreso, como lo queria, su SE!iioria,
mandandirun dirun dan. iQue
otra cosa quiere usted, m andan
dirun dirun dan?
Art. 3.0: Por una sola ve
el peor de 10s casos, el J e
-7
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de Dipuiados por ser much(
que 10s senadores, quedanc
cluidos de esto 10s represen
del Partido Socialista.
Art. 5.0: El Ejecutivo pod
mar a nuevas elecciones si
que nos haya visto las c:
o nos haya pillado.. . and
lo tanto, 10s honorables se
res serkn vitalicios.

41 iChile no Quiere Temas Nuevos

-

LA BARRETA DE LA UP1
LSE ACUERDAN de lo que le pas6 a Gabriel Valdes con la UP1 en Buenos Aires? Casi le dio un infarto de rabia a1 saber que le colgaron una declaracion que jamas hizo, y que era que mi tio La10 iria a
la Reunion de Presidentes “con o sin autorizacion del
enado”. La UF’I se lleva siempre todos 10s premiados
en 10s errores, y ya Valdks hace un aiio reto a1 gringo
de esa agencia en Rio, porque le invent6 un monton de
cosas.
Como resultado de esto, varios diarios, como “El
Mercurio”, decidieron seguir la Conferencia a traves
de la AP y fiance Presse, y no tomar en cuenta a la
UPI. La gerencia en Nueva York ordeno un sumario
interno para descubrir como se produjo el error. Y
el autor del disparate, Carlos Jose Villar-Borda (que
es el gerente de la UP1 en Buenos Aires), se defendio
diciendo:
-El que me meti6 en el merengue es un periodista chileno, el cos0 ese de Mario Carnegro.
Y Villar-Borda, en su defensa, acornpal36 la “prueba del delito”. Es un recorte del diario “CLARIN” de
Buenos Aires, donde aparecio un despacho de Carneyro, que el gerente de la UP1 utilizo como su fuente
de informaci6n. Y puede que tampoco Carneyro, que
es un periodista muy cuidadoso y serio, tenga la culpa,
sino que se trate de una “fe de erratas” de 10s talleres.
En todo caso, el pobre Villar-Borda ha sudado tinta china estos dias.

GY TODQ PARA QUE?
SI HAY dos grandes lesionados con la Reforma
Constitucional, son 10s senadores democratacristianos
Rafael Agustjn Gumucio y Raul Gormaz. El primer0
habia viajado a Estados Unidos en un barco de la ComPaEia Sudamericana de Vapores, y alcanz6 a estar dos
$as en Nueva Orleans y un dia en Miami. Alla le llego el cable del Pato Aylwin de que se viniera en el
Primer avi6n.
Fernando Sanhueza comentaba:
4 6 m o sufriria el pobre Rafa. Y o anduve con 61
en Europa y es igual que viajar con una mama. Le
gusta andar despacio, vitrinear y conocerlo todo con
calma.
En cuanto a Gormaz, el cable le lleg6 a Nueva
York en el precis0 momento que en una clinica oftalmolrjgica le daban hora (y que se consigue con tres
meses de espera) para una aplicacion de rayos laser
Para mejorar de una dolencia a la vista. Y tambien
10 dejo todo para venirse a Chile.
Lo peor es que cuando llegaron le dijeron que su
%reso no servia de nada. A Gumucio, Ampuero no le
levantaba el pareo, y Gormaz hacia empeorar la suerte de la Reforma porque aumentaba el quorum en un
senador mas.

AS1 ES LA VIDA Y PUNTO
CUANDO anduve por Vifia en el
mtimo fin de semana converse con
amigos radicos. Me dijeron que la
carta de renuncia del doctor Oscar
Marin produjo un sismo del que todavia no se reponen. Mal que mal
la Asamblea de Valparaiso es la
segunda del pais, y se teme que
Marin a1 irse arrastre a muchos
mas.
Cada uno es duefio de irse de un
partido cuando estima que 6ste lo
ha desilusionado, per0 en el cas0
del doctor Marin se produjo otro .
hecho. La directiva de la Asamblea
en vez de contestarle diciendole que
se le habia aceptado su renuncia, resolvio expuisarlo
con agravios y demases. Y esto es lo que ha provocado
la reaccion de muchos amigos radicos del doctor Marin. Uno de ellos, que fue diputado radical por Valparaiso, me expres6:
-No se puede haoer eso con el doctor Marin, Peggy. Mal que mal el durante 30 afios fue una especie de
“socio honmario” del radicalism0 a1 que sirvio sin pedir nada, y hace un aiio, cuando ningtin otro queria
aceptar ser candidato contra Montedonico, C1 se resigno, sabiendo que iba al matadero. Y sac6 mas de 50
mil votos.
PAG 7 =
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5ORPRE5A
Cuando todo el mundo estaba convencldo de que Peiiarol contrataris a E:ias Fisueroa. surgi6 lo inesperado. El campeon
del mundo se Ileva. para someterlo a
prueba. a Abel Gonzblez. mguero centro
de Uni6n Calera. que no entraba en 10s
iibros de nadie. Aqui hay dos cosas. Realmente Peiiarol tiene inter& en ese niilo
Gonzitlez. o sencillamente lo hace par8
meterle “CUCO” a Wanderers y conseguir
que se baje de 10s 70 mil d6lares que pidi6 por Figueroa. iNo es cierto que por
nhi puede andar la ccsa?. .

.

-No se vaya. Usted pag6 I s multa, pero ahora falta mi opini6n particular.

“PI NTA5” NUEVA5
~~

PRECAUCION
Como contamos en ediciones pasadas.
Humberto Donaso. el recio zaguero que era
de la “U” J ahora pas6 a Uni6n Espaiiola, fue victima de un robo e n su residencia. Los “ c a m ” no le dejaron ni 10s documentos, por lo tanto el defensa debid dirigirse e n dias pasados al Gabinete para
sacar nueva cedula de identidad. Una nifia muy aten’%, que lo reconoci6, corri6
para atenderlo. Per0 un compaiiero. segdn
cuentan. la previno:
--;Ati&ndelo, pero primero ponte un par
de canilleras!. ..

CONVENCIMIENTO

~~~

Los cabros de la Universidad Cat6lica
8e pusieron verdes de envidia cuando vieron de civil a la delegaci6n de Naclonal
de Montevideo, que recientemente estuvo
por aca para ganar a1 combinado porteiio.
El uniforme de calle de las uruguaycs es
impresionante. Vtsten trajes “Prince of
Wales”, con la insignia del club e n la
chaqueta. Y la verdad es que tiran una
pinta barbara. En vista y considerando. 10s
integrantes del campe6n chileno estan
exigiendo a sus dirigentes que, para la
Copa Ubertadores. les compren una tenida igualita. Y el mas exigente es Laube,
usaba un
que hasta hace s610 un ~o
traje tan viejo y tan brillante que 10s
autchs. e n la noche, le hacian el cambio
de luces ...
~

Santiago Morning decidi6 contratar a1
“NSO”
Salvador Nocetti como entrenador
de su cuadro de honor. Como se sabe, el
ex defensor “bohemio” salv6 a su club
del descenso a1 tomarlo a su cargo e n las
ultimas fechas del torn- pasado. Para
convencer a Nocetti, hablaron con el ~ i cepresidente de Santiago ,Morning. Este.
tms largos dins de dLscus!6n, cons1qu:o
que Nocetri firmara ro9trato como e n t r ~ -

4
-

-- ..-

Se acabamn las concentraciones e n Co-

lo Colo. Herrera. “el chico de la cebolla”.

de acuerdo con Andres Prieto. determin6
suprimirlas. tomando en consideracion que
1 0 s futbolistas profesionaies deben s w lo
suficientemente resp0nsab:e.s como pnrn
ruidarse solitos. sin Q:ae -enzan qur r<-

--;Tiramt

~

,.

VIDA MONACAL
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rnbh de la pistea: ...

\
--Es un clavo salir en gira. AdenaS
de entrenador, tienes que andar ha.
ciendo de madre.
t a r encima de ell- 10s dirigentes. Clara
que la verdad de la milanesa es otra: H~.
rrera se quiere ahorrar 10s gastos de hot e l y. asi. evita tambien encontrarse con
“Mandrake” Jimenez. que lo .sigue corno
perro de presa para que le arregle su situaci6n. Ya se bald de 60 a 45 millon%
por la firma por u n aiio, m& ED 2 . 5 0 de
sueldo. Per0 el M e m o sigue haciendose el
de las chacras. Y como el tiemPo pasa. e$tamos viendo que el amigo Walter va a
terminar jugando en el “Tres Pilitas de
Guano mtbol Club”.

..

HEREDERA
Conmoci6n ha causado el cas0 de :a joven condesa Maria Emanuela Salsatrle
Augusta, de 21 afios de edad. heredera de
un archimillonario industrial it.aliano. Es.
ta niiia se quiere casar a toda costa con
u n futbolista brrtsileiio medio “rasca”, que
se llama Jose Germano. que es del tamano
del chico Silva y coior betSln. La familia
h a dicho que si lo hace. sera desheredsda.
La muchacha dijo que la plats !e importaba un coTnino v que ie daba lo misrno
no tener rln cobre c o n tal de rilsar:e CCI:
Germano. C:aro. . . , a e::a I?O :e :rnpn:.:?.
:a platir. Per0 serir. Intei?sa!?..e p~e::.::
: x l e a? ft:tho:l.-::r
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EXCLUSIVO: LA “U” CAMBIA A ARAYA‘ POR
PELE, AUNQUE SALGA PERDIENDO PLATA
(POR JOTA E M 0

PUEDE ser que cuando lean estas lineas ya haya una decision en

el cas0 Santos-Pedro Araya. El equipo de Pel6 se encuentra vivamente
inkresad0 en adquirk 10s serricios del habilisimo alero de la “U”,tan
pnblicitado a raiz del ultimo sudamericano.
Se h a hablado de determinadas sumas de dolares y de que Santos
&a haciendo las consultas del cas0 para finiquitar la transaccion.

LA

mm

per0 la firme r e c i h se la vamos
a contar nosotros. No hay plata en
la transferencia de Pedro Araya.

LA PELOTA CON MANIJA

nada a Alamos y un dia, aun cuando lo tenga en las divisiones inferiores, que es lo mismo que tenerlo
en
el umbral de la puerta de calle.
-

Se trata de un trueque mano a
mano entre la Universidad de Chile y Santos. La cosa fue bien clara desde el principio. Un dirigente
de Santos hablo con la directiva
de la Chile y les dijo: “Quiero a
Araya”. . .
-Nosotros queremos a Pel6 -le
respondieron 10s de la “U”.
-Conforme -habria contestado
el dirigente brasilefio-. Hacemos el
cambalache, mano a mano. Nosotros les damos a Pel6 y ustedes
nos dan a Araya.
INDECISION

Una sensacionat pelota de flitbo1 s e d puesta a la venta pr6xi-

mamente en nuestro pais. Se frata
de la pelota “REQUETESUPER’f,
mya novedad la wnstituye una
manija que facilita grandemente
el dom*nio del bal6n en aquellos
futbolistas que no son muy diestr.x en el negocio de darle a la redonda. S e estima que u110 de 10s
&s
felices m n esta m e v a pelota
sere4 Carlos Camms. el centrodelani
tan{
pod

rebl
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cia.
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Y aqui vino lo bueno. Los dirigentes del “Chuncho” se quedaron
mudos por la sorpresa. Se vieron
en la encrucijada de tener que desprenderse de Pedrito Araya, a cambio de un simple negrito. Y como
en la “U” h a y gente con fuertes
prejuicios raciales, cayeron en la
cuenta de que la llegada del tal Pe16 encontraria seria resistencia en
las esferas universitarias. Por lo
demas, estimaron que cambiar a
Araya por Pel6 asi, mano a mano,
era perder plata. Entonces, decidieron entrar en nuevas “tratativas”:
-Aceptamos
entregar a Araya
por Pel&, siempre que ustedes nos
. .
algo mas en la poruiia
pongan

Esta foto exclusiva ICoovriehtl mues-
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Carfa a la cornadre
Misiva de doiia Clorinda Parra a su comadre dafia
Petronila Armijo.
Viiias del Mar, febrero 22.
Mui queria comaire.
Espero que a la presente se encuentre bien de sa16. Gracias. Resulta que cuando la Cora me dijo que
le iba a dar unas tierras a Nicanor, a1 tiro pens6 en
venir a pasar el verano aqui. El lugar es harto mentao, e imagine que se trataria de un fundo de vifia,
que le serviria para practicar en el curtivo a Nica,
porque en Chincolco trabajaba de puro peon.
Pero cuando llegamos vimos que no
habia na e vifia, sino que unas torres
bien altas, que no podian ser colmenas ni silos por lo grandazas: yo las
par6 que debian ser viviendas amonton6.s una encima de otras.
De primeras no sabiamos pa onde
cortar, medios aturdios con ese guirigai de trenes, gente, autos, y ninguno queria Ilevarnos. En esto se acercaron unos gallos con uniformes, que
nos pasaban unas tarjetas en que salian nombres de hoteles. Al fin Nicanor se decidio por uno que se Ilamaba O’Higgins.
-%te me tinca - d i j o - , porque mi
abuelo era oiginista y seguramente
nos van a recevir muy bien. -Entonces el gallo que nos pas6 la tarjeta
hizo parar un auto y nos subimos con
toos 10s ataos y 10s canastos. Par6 en
una casa grandaza.
a y e , Cste no parece hotel, jno sera el palacio del Presidente? -le ije
a Nica.
-El Presidente esta en la punta del
cerro -dijo un roto que iba pasando
y que nos oyo.
-No pue ser que lo traten asi, siendo que es tan gueno con el pobre.
El roto se rio con una risa e tonto.
y nosotros nos metimos pal hotel, porque un hombre de uniforme habia
arrancao pa entro con 10s bulbs. En
la oficina nos preguntaron que es lo que buscabamos.
Y como Nica es tartamuo y habla medio cantao, con
10s nervios le salia puro canto y na de palabras.
-iAh, ya sC! -dijo el empleao-, ustedes vienen para actuar en el Festival de la Cancion. &No
es asi? -Y como mi primo Jacinto, a1 despedirnos
en lestacibn me aconsej6 que a too digeramos que s i
yo le ije que si. Entonces se pus0 muy amable y me
pregunt6 mi nom-bre.
-Clorinda Parra, pa servir a ust6 -le contest&.
A1 oir esto, el tipo se pus0 mas amable tuavia y me
pregunto si era parienta e la malogra Violeta Parra.
Y tambien le ije que si, pero eso e “malogra” me son6 bastante mal.
Luego dio orden a un mozo que nos llevara a la
habitation n h e r o 530. Tuvimos que subir hasta el
tope, per0 viera, comaire, que pieza m k linda. Eso
si que no se veida na el mar, per0 Nica descubri6 que
por ahi mesmo pasaba un estero, donde se podia pescar, y asi no nos faltaria que comer. Y o le ije que no
juera tonto, que en 10s hoteles tambikn daban que
comer. Y asi no mas era.
Pero sucedi6 que a1 fin de cada comida, el mozo
dejaba un papelito y nos preguntaba el numero de
la pieza. Hasta que me dio toita la curiosia y le ije
a Nica que lo leyera. Casi se le saltaron loojos, de
primera se que6 sin habla, y luego ijo:
-iPor Maria Santisima, si es la cuenta!
&Y sabis cuanto nos cobraban por nosotros dos
y 10s tres chiquillos? Cien mil pesos, y tuavia faltaba lo
que nos iban a cobrar por la pieza. De primeras-me
asuste harto, y Nica se que0 alelao. Per0 despues e
pensar le ije:
-No seai tonto, acuCrdate que vamos a ser duefios de una parcela y tuavia tienen que darnos plata pa 10s enseres y las semillas. Vamos onde el Pre-

sidente, a ver si nos adelanta algo, 9 con eso Daga,
mos el hotel.
Pa que le cuenb 10s viajes que hicimos parriba el
cerro. Per0 cada vez nos decian que el Presldente se
habia ido pal Norte o se habia ido pal Sur. Total, que
nunca pudimas hablar con el, hasta que aburrios salimos a buscar trabajo.
A1 fin nos dijeron que habia una quinta mug
grande de una sefiora Vergara, y que ahi Nica p0dria encontrar trabajo como jardinero. Y va,a Creer
que nos hicieron pagar la entra, porque ah1 &aba
esa historia e la canci6n. La gente entraba conO
avalancha. Entonces salio una cabra que se habia
puesto unos pelos de choclos en la cabeza y taba en
la pura camisa e dia. Seguro que la llamaron pa que
cantara cuando se estaba vistiendo y no alcanaj ni
a ir a la casita, porque hacia unos contoneos y se
apretaba la barriga. Y le salian unOS qUejiOS Como balios en vez de canto. j Y va a creer que la aplaudieron?
Per0 a mi me dio l h t i m a la pobre y me le fui a
ofrecer pa reemplazarla, mientras ella se iba a vestir. No hicieron m b que verme arriba e 15 Concha
con mi vestido e percala bien ruediio y el panuelo que
me regal6 la Elcira, mi prima, y la gent€! se cerro a
aplausos. Me pasaron una guitarra, y como SOY bien
guena pa escobillarla y pal canto, arranque con la
mas linda tona, e las que se cantan en Chincolco.
En cuanto me oyeron 10s chiquillos, se subieron tambien muy sueltos e cuerpo a la tarima Y empezaron
a bailar quiera un gusto, como lo hacen en la cask
Pa que icirle el entusiasmo e la gente, casi echaban
abajo el encatrao e maera aplaudiendo. A1 tim se
acercaron un futre y una iiiora bien pinta, me preguntaron mi nombre, y cuando oyeron lo de Parra,
altiro me contrataron pa que cantara en-una “boite”
que ellos manijan, y tambien a 10s chiquillos, pa que
bailen.
Nos pagan h a d bien, asi es que nos poimos
quear too el mes aqui. Le mando una langosta de
don Juan Fernandez, un caballero que las cria m-uy
bien.
Reciba tambien un abrazo bien apretao de rm
comaire,
Clorincla Parra.

Y “6mse un hombre a una
narix pegado”,
come dicen
lor versas. Don Juan Antonio lo llama a La Moneda.
Pinocho deia la narix afuera
y se cuelga de un ministerio. Est6 m6s flaco que Baltra y que Mahatma Gandhi.
Han posado unos picaror 25
a?los.

.

La narix y el olfato le han rrscido.
en .I siY harto que le hat. .r.vida
__._.-116n de OHiggins. Sur a5os de ?’P
Iamcntario y politico le han sew”
do para odivinorles todas 10s rnofias a lor honorables.
En lo dsm6s. est6 igualito. c6’a
subido tres gmmor.. .

’‘
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iLA BASURAAAAA!

ClN-ESCRUPULOS-CIM-ESC

:Per0 si va saaud el caion. chiouillo!
luinta mup
ii Nica PO.
va a Cree?
ahi estab,
,raba corno
e se habia
Y taba en
ron Pa que
alcand ni
oneos y e
IS como ba.
plaudieron?
me le fui a
iba a vesla conch4
lafiuelo que
se eerro IL
10 ,SOY

Con Vangelis Voulgaride, Nicos Koukoulos y
Erna Kaderitis.)

I

biei

que con la
Chincolw.
Bieron tamempezaron
en ia ca$
isi echaban
AI tira se
:a, me pre> de Parra,
una “boite”
Uos, pa que
nos poimos
langosta de
,s cria rn-uy

eta0 de
Parra.
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Con este nombre la pelicula tenia que ser una
basura. El productor no aceptara reclamos de ninguns especie e insistir8 que 61 en 10s titulos lo
advirti6.
El film est& en griego, per0 lo malo es que se
entiende todo. Transcurre en Atenas, aunque la
&nara no muestra ni un pedacito del Partenon.
Aparecen hartas diosas griegas, per0 en combinacibn J tambien sin esta prenda. Y sin ninguna. Y
eso que Grecia fue el sosten d e la cultura.
Mientras en Chile 10s cabros universitarios
hacen huelgas porque el presupuesto no alcanza
ni para tiza y cuando salen de vacaciones se van
a trabajar a1 Sur, en Atenas 10s estudiantes se dedican al strip-tease comunitario y permanecen
acostados. Que manera de difamarlos el productor Dimitri Astokoulos. Per0 jse le podria haber
pedido un poema a Astokoulos? Jam&.
El jefe de esta Fech griega es un mozalbete
llamado Costas, y que, de acuerdo a su nombre, es
como tonto para el d u k e . n e n e un DFL 2 con lo
mas indispensable: una cama y un bar. Este universitario se pasa estudiando farras, y cuando
ellas terminan, se Ileva a una compafiera para hacerle un repaso. Cuando la nifia mas estudiosa de
-Estamos

la pelicula regresa a su casa, cuando ya va a pasar
la basura, no tiene problemas, porque la mama
todavia no ha Ilegado. Ella, entonces, espera que
barreta contara su madre para ella largar la suya.
La mamita le dice a1 papito que perdi6 todo en el
juego d e canasta y que no tuvo ni para liebre, y
ella le cuenta que se qued6 estudiando con una
compafiera. El padre, que se llama Krethinos Imbecides, les prepara tecito y les dice “Pobechita
ella”.
La aplicada nifia tiene una hermanita, a
quien ponen como ejemplo en la familia, porque
se acuesta temprano y solita. Pero ella se muere
de ganas de imitar a la hermanita. Y siente un
d u k e amor por Costas.
Ahi ya la cinta se complica y el productor Astokoulos estima que todo se resuelve con un buen
iPuummm! Ahora Krethinos Imbecides est& en un
tribunal, transformado nada menos que en todo
un Malaquias Concha, defendiendo a su hija, que
est& m8s procesada que “TOPAZE”. Se toma t a n
en serio el alegato, que hace llorar a su mujer,
quien jura no jugar mas a la canasta (la vieja
buscara otra barreta para llegar tarde), y la hija
no ver mas a Costas (lo que no le costara mucho,
porque 61 ya est& RIP). Pero con todo, el jurado la
condena a cinco afios en la Correccional. Y ,oh,
injusticias de la vida, a1 productor Astokoulos, no
le pasan ni un parte. Que basura.

embromados. Mientras no les aotoricen el alza de entradas, nos van a dar asi las peliculas.. .
.
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DE ALZAS!!!
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€1 comunitarismo alcanza tambihn a 10s Tres Chanchitos.
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VENDE
LAS PAPAS A 40 CENTAVOS
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;SE DIERON cnenta de la manera negativa que la prensa inform6 acerca
de la ultima ventajosa negociacion que hizo la ECA? Pnros titulos en 10s qne
se bosCa solo el lado malo de las cosas. “Los chanchos se comefin las papas de
la ECA..
‘Tapas polacas se brotaron.. .” “La ECA pierde otros ocho mil S&OS
de
papas”. Los que escriben esto podrian tambikn exclamar: “media botella esta
.~

.”

Fitcia”, en vez de decir con optimismo: “media botella esta llena”.

BAJA DE UN 800 POR CIENTO
Con raz6n encontramos muy amar-

gad0 a1 vice de la ECA, Arturo Tres

Montes. Nos dijo:
-Y ninglin diario, ni siquiera “La
Nacibn”, destaco el hecho de que el
saeo de papas de 50 kilos se estaba vendiendo a 16 escudos, y ahora lo vendimos a 2 escudos. &to significa una
baja Ce un 800 por ciento. Cuando le
di el d a b a Chaparrito, estaba conmovido. No podia creer. Esta baja puede
significar que el indice de precios del
consumidor tenga un-descenso de un
15 por ciento en febrero, por lo menos.
$e imaginan ustedes? Estamos vendiendo el kilo Ce papas a 40 centavos.
icuando se habia visto una cosa semejante!
Logramos pasar un avisito a1 entusiasmo del vice.
-Per0 ellas s e r h consumidas por 10s
cerdos -le dijimos.
El vice de la ECA replic6:
-Mb gracia todavia. Ninglin gobierno se habia preocupado de estos seres.
10s m b marginados de la sociedaC. Preferian decir: “viven como chanchos”.
estimando muy 16gico su standard de
vida tan bajo. Tengo un informe de la
CEPAL que seiiala que el 91,4 por ciento de 10s cerdos en America latina se
alimentan de lo que pueCen obtener.en
10s basurales.
Y Tres Montes confidenci6 c6mo surgi6 el inter& de la ECA por 10s chanchos:
- C u a n d o botamos una anterior partida de papas en 10s basurales de Quih r a , pudimos ver que 10s cerdos se
avalanzsban sobre esos tuberculos taXhs, afectados ya por el bacterio Velac0 “ecas putridum”. Era conmovedor verlos saciar su hambre en ese basural. Y decidimos ayuCarlos. Pensamos organizarles centros de madres.
J u t a s de vecinos y cooperativas donde
Puedan encontrar la basura a precio
de costo.
UN MAL-IDO

h e g o conversamos con el gerente de
Dacomposici6n de Alimentos, quien
nos informo:
--En 10s liltimos meses veniamos obSewando algo irregular en nuestros
ffigorificos, y perdimos grandes particas. Designamos una comisi6n de asesores, la que entreg6 un s t u d i o que
Permitira evitar futuras perdidas. To-

do se debia a un malentendido. Estas
papas debian conservarse a 30 grados
bajo cero, y el encargado del frigorifico creyo que era a 30 grados sobre
cero. Para ello, les coloc6 a las papas
varios guateros con agua caliente y

numerosos braseros para dar la temperatwa efi@da.
Por dltimo, nos manifeSt6:
-& c u m t o a1 frigorific0 Santiago,
efectivamente su motor tiene un desperfecto, que le impide refrigerar. Pero en cambio ha logrado elevadisimas
temperaturas, que son todo un record.
Pensamos aprovecharlo como horno
para fabricar empanadas para 10s centros de madres y pobladores.
Como se desprende, 10s muchachos
de la ECA estan llenos de ideas para
entregarlas en bien Ce la comunidad.

o por ten redac;ooze que
res lucas
adj etivos
DS de 10s
le e n u n
0.

. ., aSi

1 el

nomi. .. iay!
Be carelas carga

iAY!. . .
no pudipow=
lrt6, cosa
‘e a fines
intransia Con el
demme.ayor imde vimos
I llegado
aparecia
? 10s mC? Detroit.
n, habia
s u casa,
’ haberse
iente, el
:a mayor
nterro en
s calibre
m i d o en

Clive B. Peterson pensaba escribir a
“Topaze” para eontar lo que vi0 en
Dallas, per0 tropez6 a1 atravesar nn
pnente y cay0 a1 vacio. Afortunadamente tenia una caerda atada a1 cue110, lo que evito que se mojara.

dos camionetas del S t a d e Dep a r t m e n t llegar con varios rifles y colocarse e n . .
Nota: My dear husband,
quien estando escribiendo this
letter a ustedes, no poder terminarla, becaw t r a t a n d o de
subir persiana para tener more
light, caykndose del 1 8 . O piso,
y aceras de Dallas ser muy duras. I a m sorry.

.

Betty Barbecue

La o t r a c a r t a venia acompaa n d o l p h fiada de u n a postal, y e n ella
Intar sus una dama nos escribe: “Les enZE. Tam- vi0 t h e last photo of my husdos car- band. El siendo m u y admiraa e n q u e dor de TOPAZE y querer es!esconoci- cribirles a ustedes para conta-r%llas,na- les lo que vi0 e n Dallas. B u t
ese mismo d a y le dio por jugar
xlares.
con u n cordel en u n puente, y
i:
Yo ViCn- quedar more colgado que Mr.
t r a b a j a r Lacalle.
y ver que
Mary H. Peterson.
PAC.. 9

INDI SCR ETA
por BIGOTE

me abrace tanto,
don Eduardo, mire que
yo soy radical ...

-No

EbIPRESA
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D E COMEFCIO ACRIC

PROPUESTAS DE
IMPORTBCION
DE QUESOS
Se llama a propuestas para la compra de IC0 toneladas me!ricas de queso Pategras y 110 toneiadas de QUeso Cuartirolo argentino.
Las propuestas se abrirdrn pliblicamente el 15 d e
marzo de 1967, a las 11 horas, en la Sala de Consejo de la Empresa de Comercio Agricola, Alamed a Bernard0 O'Higgins 1170, 7" Piso.
Las bases deben ser retiradas en Ia Oficina de
Partes, en el 6"Piso de la direccion antes anotada.

MIMALES!

DE NU’EVEA SEIS

-

EL NUEVO Dire de “La Nacion”, Claudio Orrego vi,

ELUCHANS DUDA

.

ME CONTARON que el senador Pedro Ibafiez, pese a que estaba haciendo un trabajo de joyeria para
conseguir que el ex diputado conservador Edmundo
Eluchans ingresara a1 Partido Nacional, no podia conseguirlo.
Y el ingreso de Eluchans es’de vida o muerte para 10s nacionales en Valparaiso, porque si no peligrarian sus candidatos a regidores. Para el senador Ibaiiez seria mas espantoso, pues si disminuyen sus actuales ediles, quedaria pilucho politicamente en el
Puerto.

NUESTRO UNICO PROBLEW
es que nuestras muquinas escriben, escriben, escriben, y
siguen escribiendo. .

.

I

cufia, sera una monada de cabro (tiene 27 aiios), mus
talentoso (es sociologo) , pero no entiende jota de periodismo. Son esos nombramientos politicos que solo
10s periodistas toleran, ya que 10s m6dicos no acepta,
rian que fuera designado director de un hospital un
agronomo.
Y el primer dia que asumi6 ocurrio algo mug pintoresco. Claudio llego a las nueve a1 diario, y qui80
hacer una reunion con todos los periodistas. Le llam,j
la atencion que no llegase nadie. iY las linotipias Paradas! A las diez pregunto a1 jefe del personal que
pasaba, si acaso habia un paro. Este exiplic6:
-No, sefior.. . ; 10s periodistas vienen a mediodia
y trabajan en la tarde.
Claudio estaba estupefacto. Zstismo que bse era
un desorden espantoso. Y cuando sup0 que se iban a
medianoche, consider6 necesario hacer algo. CosM mucho explicarle que el trabajo de 10s diarios es muy distinto a1 de una oficina. Claudio termino aceptando est e “caos”, aunque 151 decidio continuar lleganid0 a las ’
nueve. Y a las seis de la tarde, dice “hasta nnaiiana”.

CON SU TIRA

..

ESTE C m M E si que es bueno y lo mejor que tiene es que el protagonista es nada menos que el Hermano Bernardo, ese viejito simpatico que trabaja de
Ministro del Interior, y que es lo m h bueno que hay.
Tan bueno que ya van a ver ustedes lo que le paso.
Resulta que Bernardo, como le decimos los que ingresamos a la Falange en la fecha de su fundacion,
salio muy suelto de cuerpo de vacaciones y dedic6 10s
quince dias habiles a reunirse con gobernadores, subdelegados, intendentes y que SC yo de la Democracia
Cristiana, para tomar contact0 directo y con0cer sus
intimas inquietudes.
Per0 como el hombre es persona sumamerite importante, se design0 a un “tira de la Pe-pe”, p:Ira que
lo acompafiara discretamente, hacibndose el de las
chacras y le sirviera de guardaespaldas, p or si las
moscas, aunque Bernardo no tiene enemigos.
,Bem.ardo se nego en principio, pero el colorado
Oelckers, que es lo m h chupamedias que hag7, insisti6
en “prestarle protection", como dice con ta nta gracia.
Bueno, y la historia es que donde iba 1Bernardo
iba el tira, haci6ndose pasar por uno mas del lok.
Hasta que e n una oportunidad en Valparaiso,, mrnardo le ofrecio un “pisco sour party” a todos sus amigos, entre 10s que se contaban el intendentc !, 10s gobernadores, 10s subdelegados, 10s senadores 3T diputados de la provincia. Todos estaban felices, 11ias algunos militantes furibundos “eduardistas” y “blernardistas”. Tomaron asiento y se pusieron a convf w a r con
el Ministro del Interior como con un tio buena , persona.
A nadie le extrafio que “uno de ellos” se qued:%raparado a discreta distancia. Hasta que el “discreto’’’Bernardo peg6 el grito:
-Y
iisted, “detective”, iqu6 hace ahi parado?
Venga, si6ntese y tomese un pisquito con ncxsotros. Si
Oelckers le dice algo, yo lo defiendo.. .
Y 61 mismo lo ech6 a1 agua con toda i
Total, le tuvieron que cambiar el “tira” y pe
se quedara callado para otra vez.

I

la cara as; porque una encuesta en provincias determi&
que apenas e l 2,s por ciento sabe que ellos existen. NO 10s
ubican. Algunos piensan que se trata del Padena o de un
partido que se dividi6. Y en cambio, el ?8 por ciento de 10s
encuestados sabia que existieron 10s liberales y conserndores, demostrando asi que el nombre vale bastante. Cien afios

~

~~~~

~

10s DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
Q U E PLANCHA se deben haber llevado mi tio Pedro
I b Z e z , Carlos Altamirano, e l flaco Ren6n Fuentealba y
Humberto Enriquez s i han estado escuchando unas entrevistas que hizo el periodista Mario G h e z Gpez, en la
plaza de T a k a , para su programa nocturno d e la radio.

7
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DE OPOSlClON
~~

~

~~

~

ZNO s6 si ustedes escucharon aquellos avisos por la radio
de Manuel Fernhndez, el alcalde d e 10s santkguinos? Decia
algo como "un arquitecto del futuro para una ciudad del maiiana". Con su propaganda m u m 6 algo muy simpltico. Fijense que e n una egencia de publicidad se reelizaba por
encargo d e un partido un estudio acerca de cu6les eran 10s
espacios d s saturados de prapaganda y q u i h e s tenian
m8s aPisos: 10s candidetos de Gobierno o los de oposici6n.
Y 10s avisos d e Fernlndez habian sido cargados entre 10s de
oposici6n.
No felt6 alguien que l e llevase e l -to
quien orden6 cmnbiar toda su propagenda.

a Fedndez,

E n e b e reportaje, G h e z pregunt6 a diversas personas
que estaban sentadas frente a la Municipalidad si conocian a 10s cuatro personajes mencionados y cu6les eran sus
ectividades.
Uno d e 10s entrevistados, vendedor d e barquillos, dijo
que le sonaba el nombre d e Altamimno, y lo relacion6 con
el Partido Social, a 10s dem6s no 10s ubicaba.
Otro talquino, ttknico electricista, s6Ib recordaba vagamente Q Ren6n Fuentealba:
-Me
parece que es artista d e la Radio Portales -fue
su comemtario.

Y un tercer entrevistado se disculp6 a1 no recorder qui&
nes eran estos cuatro sesores , diciendo:
-Yo no 10s conozco n6, porque yo no soy de aqui; soy
d e Santiago.

..

A M A R G A SORPRESA

De lo que se desprende que pasadas tres cuadras del
Congreso a ninguno d e estos pr6ceres 10s conoce nadie.

EST0 de las encuestas depara muchas sorpresas. Imaginense q u e me contaron que el Partido Nacional est6 con

Y pensar que algunos se tiran m6s facha que si fueran
el sosten de la Sofia Loren o un toperol de Pele.

Desea comprar o vender una prOpiedad...?

PROMOCION esDE
VlVlENDAS
$. A.
la Solucion,
Compra y venta de propiedades
Seguros
Adrninistracion y Arriendos

PROMOCION DE VlVlENDAS
Bandera 236 - LocaI 7
Prowidencia 2244 - Of. 22

S

B

A.

San Diego 1606
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Valdes se corn16 a It

“LA CMFERMCl
A la bajada de Pudahuel entrevistamos a1 Canciller de Chile, Excelentisimo sefior Gabriel Valdas,
quien acept6 gustoso responder a
nuestras preguntas:
-Diganos, Canciller, Lcorno fue
esa reunion en Buenos Aires?
-En realidad fue un plato fnerte.
-dQ&
opinion trae usted ahora
de la OEA?
-En realidad hay c o s a ~y mater i a ~que a h no he podido digerir
bien, tan pronto lo haga, tendrb
el mayor mto en comunichrselo 3
ustedes. -Pero. Ministro. Dodria asted al
menos contarnos como fue la cosa.
-Bueno, de entrada habl6 el general Juan Carlos Ongania. Su discurso fne a n aperitivo de lo que
vendrfa en seguida.
-LHubo alguna idea que primara sobre el resto?
-En realldad no, fue un verda‘‘Ahora preparo el mtyi de la reuni6n
de Punta del Este.. .

der0 salpic6n de ideas, y uno podia picotear de aqui y de alla.
-Per0 la idea de fondo.. ., Ministro.. .
-Bueno, el plato fuerte de la
reunion de Cancilleres fue la posicion chilena. Yo fui el chef de la
delegacion, per0 Alejandro Magnet
sazono muy bien mis ideas con algunos ingredientes que a mi se me
habian quedado en el tintero.
Aaniciller, tenemos entendido
que Estados Unidos y algunos paises con gobiernos de corte castrense presentaron un frente c o m h
muy solido. LPudo la posicibn, chilena entonces hacer valer sus puntos de vista?
-En efecto, lo logramos pese a
que muchos pensaron que la Conferencia estaba cocinada.
Nos alejamos del Ministro con la
intima satisfaccion del que comprueba que nuestro paisl ha logrado
en Buenos Aires un nuevo triunfo
en su politica intemacional, gracias a1 envio de un experto presidiendo la delegacion.

HAGA REALIDAD EL SUER0
DE LA CASA PROPIA..,
Deposite sus ahorros

i
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La Asociacion de Ahorro y Prestamos que
es mas que un medio para adquirir

una vivienda
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;QCE YIDA!. . . ;Estamos en Veda! El director de Agricultura, Pesca
y Caza, un caballero que se llama Emiliano Ortega, acaba de ponernos en
conocimiento de que ya no es chancaca pegarnos panzadas de ostras, ni de

ostiones, ni de choros de esos tamaiios zapatos de asesores. ;Se acabo lo
que se daba, mis amigos! La Veda es cosa seria, y 10s cazadores y pescadores tendran que andar muy vivo el ojo si no quieren enfrentarse con drasticas sanciones.
LOS PAJARRACOS
Para usted que es amigo de
echarse l a escopeta a1 hombro y
salir a dispararle a cuanta cuesti6n
anda volando, le diremos que no se
pueden cazar cigiiefias (las pocas
existentes, estan trasladando familia a 10s democratacristianos), ni
cisnes, ni chincoles, ni torcazas, ni
lechuzas (no confundir con lechugas, porque esa Veda la decreta el
chico Lacalle), ni chunchos, ni diu*

cas. iEstamos? Tampoco se
cazar faisanes, que, se@n
ValdCs, son 10s caballos de
pese a que nunca nos pas6
de d6nde 10s consigue.

pueden
Gabriel
buenos,
el dato

iQUE SE PUEDE CAZAR?
iAh! . . ., Csa es la gran pregunta.
Usted puede salir a cazar moscas

con escopeta, lo cual no deja de ser
entretenido. La Veda no incluye a
10s aviones, de modo que puede hacer fuego contra esos que todavia
andan fumigando la ropa interior
que cuelga de 10s alambres. Porque
la m o x a azul ya se fue hace ratito, se@n fuentes bien informadas.
La Veda tampoco incluye las palomas, pero eso est& de mas decirlo,
porque seria bien feo que usted se
fuera con su escopeta a l a Plaza de
Armas y les diera “huaraca” a esas
dulces avecillas que son capaces de
transformar un traje blanco en uno
sal y pimienta en menos que canta
un gallo.
Disparar contra las palomas, ademas, seria muy mal visto por el alcalde, que ha pavimentado l a Plaza de Armas con la materia prima
que expelen a alto vuelo y a bajo
costo 10s dulces pajaros que simbolizan l a paz.
LOS MAMIl?ERos

Aqui l a cosa es mas complicada.
Porque las especificaciones de l a
Veda dejan en claro que no se pueden cazar venados, o sea, esos animalitos que tienen cuernos y que
sirven para colgar sombreros. A un
amigo nuestro lo utilizan para el

mismo fin, per0 eso no es culpa de
el sino de s u sefiora. Per0 vamo:
a lo nuestro. . . : tampoco se pueder
cazar chinchillas (que son unos ani.
males mas chicos que las chinches
segun nos inform6 el asesor respectivo del Ministerio de Agricultura)
Tampoco se pueden cazar elefantes. Lo que no tiene ninguna gracia
porque en el Zoologico 10s tiener
contados, y se darian cuenta inme.
diatamente de que falta uno.
La Veda incluye 10s guanacos. Pe.
ro cazar guanacos es algo realmente dificil, tomando en consideracion
que son severamente custodiados
por 10s hermanos carabineros, asi
que tambiCn quedan descontados
para 10s cazadores. Y para terminar, tampoco se puede disparar
contra las vicufias y ciervos. Eso de
vicufias no sabemos si incluye tambien a1 arbitro Claudio Vicuiia. contra quien disparan botellas, naranjas y garabatos desde todos 10s sectores del estadio.. .
LAS EXCEPCIONES
Como en toda regla hay centimetros, y cuando no hay centimetros
hay excepciones, diremos que hay
ciertos tipos de mamiferos susceptibles de hacerlos zumbar a bala20s. Sepa, desde ya, que si descarga su metralleta contra las lauchas,
ratones y pericotes, no le saldra ni
por curado. Todo esto, siempre y
cuando el tiro no le salga atravesado y le pegue a s u patrbn, que es
muy “raton” para 10s aumentos de
sueldo. Tambien se pueden m a t a r
cuervos marinos. Per0 lo mas probable es que el cuervo marino lo
mate a usted, de modo que le aconsejamos no hacer la prueba. i A h ...,
casi se nos olvidaba! Tambien se
pueden m a t a r liebres. Per0 el director de Pesca y Caza no especific6
si habia que respetar a1 chofer de
l a liebre. Seria bueno que se hiciera
una aclaracion a1 respecto.

-Y a la oposicion le queda estricta-

mente prohibido cazar votos democratacristianos.. .

Tampoco se pueden sacar crustaceos. Crustaceos, para que sepa,
son aquellas cuestiones que se incrustan y que es casi imposible sacarlas de donde se pegan. Esta especie no incluye a 10s asesores. iY
no sea hipocrita, porque ya adivinamos que usted estaba haciendo
la asociaci6n mental!
-Como no declararon la Veda de perros, ahora no me puedo separar de
mi prirnito.. .

DE LA PESCA
Los que permanentemente andan
con la cafia, o sea, 10s pescadores,
tienen tambien sus trabas en esta
Cpoca de Veda. Desde luego, no podran pescar a1 lote. Nada de salmones, ni pejerreyes, ni truchas. En
resumen, es mas practico que 10s
compre en esos carritos que distribuyen pescado en todos 10s barrios
y que no necesitan anunciarse, porque con el olor delatan su presencia.

i

1

itorial
10s PROBLEMAS FRONTERIZOS EN POCAS LINEAS,
de Alberto Marin. LGanamos o perdimos con el
Lcrudo Arbitral? Alberto Marin, experto en la materia, despeia una interrogante fundamental. "Lot
problemas fronterizos en pocas lineas" es un libro
oportuno, totalmente ilustrado y plenamente al dia.
Todos 10s problemas de nuestra frontera oriental
son analizados en este polCmico testimonio. "10s
problemas fronterizos en pocas lineas", de Alber?
to Marin, es el libro que estaba haciendo falta.

Eo 15.50.William Thayer Arteaga, hijo de un historiador, con
calle en el barrio alto y merecidos honores, era en 1942 presidente del Centro de Derecho de la Cat6lica y tambien de
la Juventud Cat6lica. Despuh seria abogado de 10s trabajadores del cobre. En ese momento era un jovencito estudioso que no tenia tiempo ni de pololear. M b tarae
se hizo un tiempecito y pudo conocer a la escritora Alicia
Morel, la que hoy es su esposa, y con la que tiene siete
hijos, que es la cuota para un buen democratacristiano.
En la foto, a la derecha, Thayer ya luce unaS glamoroSBS canas en las sienes, y tiene el ceiio adusto de un ministro, aunque en la intimidad siga siendo el cabro jovial
de hace 25 afios.

11

ESCRITURA DE RAIMUNDO CONTRERAS, de Pablo de
Rokha. Pablo de Rokha, Premio Nacional de Literatura,
consigue en esta obra su m6xima expresi6n. "Escritura de Raimundo Contreras" es un libro original,
audar, redescubridor de nuestro mundo. El huaso
Raimundo lleva la vida al cinto, la disfruta y la sufre. Realidad nativa y lenguaje aprovechado hosta
el limite conforman esta obra yo cl6sica en la liteEo 12.ratura del continente.

.

.

d

ANGUSTIAS Y ESPERANZAS DEL PROLETARIADO,
de lgnace Lepp. Nuevas nociones de proletariado
y justicia social adquieren enorme relevancia en
10s Gltimos tiempos. E l pensamiento cristiano, remosado y vigoroso, se enriquece con la presencia
de destacados divulgadores. lgnace Lepp, tal vez
uno de 10s mirs brillantes, analiza en esta obra la
evoluci6n y el impacte en nuestro mundo de estas
concepciones. Un libro fundamental.
7
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tufus si se ingiere en
antidades.

VOCABULARIO
El doctor MoisCs Solorza, Jefe
de Alimentos de la Quinta Zona
de Salud, ha informado que des-

. pues de un detenido examen me-

dico de las papas que la ECA est&
vendiendo a 10s Centros de Madres, ha comprobado que ellas
estan “organolCpticas”. Y todas
las dirigentas estan desesperadas averiguando que significa
eso, porque la palabrita no figura ni en el diccionario.
Ensaye usted tambiCn de descubrir su significado. Una de estas acepciones tiene la palabrita
t,an mentada:
a) Dicese de aquellos alimentos que deben ser botados a un
basural o crematorio.
b) Que pueee comerse aunque
no sea bueno.

c) Que con el tiempo ha aumentado en sabor.

PATANCHA, por el Consejo d e Redaccibn.

1
DEFICIT CON SOLUCION

Santiago Morning tiene un hoyo de 300 millones. y todos se dan de cabezazos para taparlo. Y pensar que la solucion la tienen en la mano: iNo le aguanten mas pasajes
escolares a 10s chiquillos de moledera que se suben a 10s
micros!

SU FIAT 1.500

Walter JimCnez firm6 para Audax Italiano, y la prima
consistio en un autom6vil Fiat 1.500. Como el muchacho ha
andado con mala suerte en sus negocios ahora 3timo. pidi6
algo a cuenta. Y le dieron la bocina. Por lo menos con ella
podra “pitear”.
Y SE NOS FUE

Se nos fue don Elias Figueroa. Despu& de muchos dimes y diretes, la cosa quedo arreglada. 40 mil d6lares pzgara Pefiarol a Wanderers, m h dos partidos con recaudacion
para 10s portefios. Negocio redondo. Solo resta esperar que
Figueroa no la vea cuadrada.

-Esta bzen que sea la estrella, per0
una foto como 10s demas?

mante esposa, mientras sus compafierw se rompian enterm
en la cancha. Elijan ustedes la version que m8s les era&.
TANQUE TIES0

EL COLCHON
Union Calera ha demandado a un jugador uruguago que
s610 jug6 un encuentro en la primera fecha del campeonato
del afio pasado. Se llama Washington Gallinares, y, como
a1 irse tuvo disgustos con 10s dirigentes por esos sucios asuntillos de dinero, parece que se desquit6 con la “Casa del
Jugador” que el club mantiene en La Calera. Lo que mas
sienten los dirigentes es el colchbn que usaba, y que lo desarm6 entero. Unos dicen que lo hizo con mala intencion.
Otros lo atribuyen a la luna de miel que pas6 con su fla-

-iTe

f i j a s t e en

&no podria

-

Los argentinos no dejan de tener cierta gracia cuando
quieren. Cuentan que en el 3timo Sudamericano, el puntero izquierdo Carone, viendo jugar a Carlos Campos frente
a Venezuela, donde no agarro una sola pelota en todo el
partido, comento:
-Per0 che.. ., ese cos0 parece que juega con un tabltjn
amarrado a la espalda.. .
LAS INFERIORES

-

El mas apenado porque Walter Jimenez se fue de Colo
Colo es el “Peladito” Gonzalez, que era ufia y came con el
entreala argentino. Como a Gonzalez tambien le dicen “El
Sauce”, por la cabellera ligeramente indomita que luce,
ahora ha pasado automaticamente a transformarse en “Sauce Lloron”.

el delantal ?

v

ACUSACION

Para variar, seguimos con JimCnez, gran futbolista y
gran amigo. Se lanzaron en su contra muchas acusaciones,
!a mayoria exageradas. Entre ellas se dijo que llevaba una
vida airada. Y no.. ., !a vida de JimCnez no es airada.. .:
f.5 oireadn. porque duerme con todas I%< ventanac aS1crta.q.

lassidente del Colo aclara todo

ENEZ QUERIA QUE LE DIERA LA P
RTE DE PAGO; NO L E AGUANTE
NO SE PONGAN en la linea del tren. Es un sano consejo. “El chico
la cebolla”. . ., perdon, el presidente del Colo, se planto en sus trece
no esta dispuesto a tolerar que le achaquen declaraciones.

-El que me crea chueco, que s e
iga muerto a h i mismito -nos di. Y a n t e tal aseveracion no hay
as que creel en la rectitud de sus
ocedimientos. De todas maneras,
iisimos averiguar que habia pasaI
con “Mandrake” Jimenez, el
:huleta” Prieto y Eladio Rojas. Y
cosa fue mas o menos asi.. .
“iA M I CON MAGOS!”
Comenzamos con el cas0 de JiCnez, diciCndole a Guillermo Heera:
-Per0 resulta que “Mandrake”. . .
-iA mi con Mandrake!. . . Yo soy
as mago que todos 10s Mandrakes
ntos. Ahi tiene l a prueba. Hice
xaparecer a1 tal Mandrake Jienez, a1 tal Prieto y a1 tal Eladio
Pjas.. .
-jY q u i hay de la contratacion
! Gallardo? . . .
--No tiene la e d a d . . .
-jEs muy viejo?. . . -le pregun.mos.
--No.. , a1 contrario. .., es muy
ven. Y e n Colo Colo s e ha hecho
I deber y u n a mktica el no cona t a r gente menor de 10s 32 aiios.
)r a h i estamos pololeando muy
ira callado a ;Muss0 y Sanchez, de
“U”.Pero no se lo m e n t e a nae, mire que me 10s pueden subir
! precio.
LQUIEN ES EL CHUECO?
Pero la inc6gnita queda e n pie.
auien es el chueco en todo el lio
? Colo Colo? Prieto asegura que el
nao

Ministro e- Visita

es sumamente derecho y que por
eso se va. Lo mismo ocurrio con
Walter JimCnez y con Eladio Rojas.
-El chueco e n n i n d n cas0 soy
YO -asevera “El hombre de la perla”, perdon.. ., el presidente de Colo Cola-. Lo que pasa es que soy
un incomprendido. Cuando u n jugador me dice: “Oiga, don William ...,
yo pido 80 millones por renovar”, yo
le contest0 que bueno, de inmediato. Porque no se t r a t a de bajarle la
moral a 10s cracks del equipo.
-Per0 despubs, jcumple lo prometido?. . .
--No sea gilacho, mi amigo. Si
toda la gente cumpliera lo prometido, a estas horas usted en vez de
tener esa cara de tisico promovido
tendria u n a parcela, de acuerdo con
la Reforma Agraria. Si las promesas se hubieran cumplido, hoy tend r i a nn televisor en su casa y a sus
chiquillos en colegios pagados. Si
yo he llegado a estas alturas es porque tengo ese a r t e inimitable de
prometer.. . “Promete, promete, que
algo queda”, me digo todas las mafianas a1 mirarme a1 espejo y mient r a s le sac0 brillo a la perla.. . i,Y
pensar que Walter Jimenez queria
que le diera la perla e n parte de
pago!. . . j S e d a cuenta? iCuando
para conseguirla tuve que comerme
285 ostras de exportacih!
EL EQUIP0 DE MANANA

Y la pregunta siguiente tiene relaci6n con el equipo de Colo Colo.
el que tiene la sagrada obligacion
de pelear el campeonato todos 10s
axios. A1 respecto, “El chico de la
ce.. .”, perdon, el presidente de Colo Colo, sexiala:
-Colo Colo es un equipo sin problemas. Tengo el orgullo de decir
que mi club es el ~ n i c ode l a serie
profesional que tiene todas sus deudas a1 dia. Y lo que es mejor. . ., las
tiene documentadas, para que a nadie le quepa duda de la seiiedad de
nuestros cornpromisos insolutos. T o
soy de 10s Herrera serios, de 10s
Herrera de la l a m a de Felipe, jque
se Cree? Y tengo mis estudios. Saque mi bachillerato. . .
-jEn Letras? . . .
--;Las huinchas! . . . ;AI contado,
mi perro!. ..
Y sin mas trbmites nos despidio
anunciando querella contra todos
aquellos que einitan declaraciones

DE DC
LA CAMPAIVA electoral, que ya se encuentra
en pleno apogeo pese a que falta un mes para 10s
comicios, ha dado margen a que‘ 10s diferentes
partidos politicos demuestren su ingenio en materia de propaganda.
El primero en abrir el fuego fue el Partido Nacional. Los megaterios, mediante avisos en diversos periMicos, recomiendan una sene de cosas a
sus simpatizantes y a1 pfiblico en general. La tCcnica que usa el “Pe-Ene” - c o m o corresponde por
lo demas- es pedir “por abajo”. Dice una cosa
, pero da a entender que 10s fines que busca son
todo lo contrario.
-

~

TACTICA SOCIALISTA
Ante esta campaiia que tiende a desorientar
un tanto a la opinion publica, ha respondido el
Partido Socialista por hocico -perdbn-,
por boca de su maximo publicista, el honorabilisimo diputado por San MigueI (entre el paradero uno 9
el dieciocho), Mario Pdestro, quien ya est& mandando a imprimir un volante con instrucciones
precisas a 10s electores y el cual est& cuidadosamente redactado para motivarlos primero y en
seguida recomc
Dice m8s o
i
EMI
1. Si a su b m a U C S ; ~uu elll;ucrSCauwl- , rragalo
pasar con sus mejores maneras. Una vez dentro,
cierre la puerta con llave, agarrc una tranca de
4 x 4 y pCguele garrotazos hasta hacerlo abrir 10s
dedos de 10s pies. Una vez que lo tenga con la jeta
como rodilla de zapatero, llame a 10s pacos, lo acusa de violacibn de domicilio Y me lo manda Dreso.

En at0 etapa pre-elebaml, el partido de Gobierm, ha ddomdo 10s p*
pliticas en Mdos lo. sectorer y ho redcblodo l a dddivas CcrtCadaa
con el dimm de todos 10s chilem.
No coma riago. in-rlos.
Medite y pons4 rn prdctica artoz impor
tuntes odwrtencias:
5 S i Is ofmen paqcnt.r do ollmmtor. no loa recham.
Rcu&
quo la indignldad no v l c n o da W., slno do
q u i n n sn apovechan de SUI rnnrldada para intontar
wmotulo polltlcamentc
Si lo oncuestan, now d c l m oposlto, del *Ilm
si-

EXTRA DE PEG

*

P-*
Renmdo quo tra W. hay una kmilla y un -0
dofmndu. No H ponga RI la Ilnw del tnn.

pue

c Si Io obligan a asirtir a concentrociona dd P d d o Do.
&rata Crtrtlano, rocriffy concurm.
R u d e quo t&
compnndmor pd adoliton ds
dircropar polfticamsnh del Gobierno, sudo mmn la-

*

nwlntablr C

I

O ~ i E s .

tNOORREBKE~-I
bpre el Domi2 de Abrfl. Enmn m o n i f i e can su wta *I ma’s
eona6riw mchom a M bbiemo qw p a t c n d R c0In-r
841 C o n c h

EL CHICHO, antes de contratar una cader
pagada (en radios y en avisos su discurso le sal
a1 Senado y a 10s contribuyentes por mas c
cien millones de pesos, lo que resulta la cader
mas car8 para un hermano mason), trat6 que
ARCHI se rajase con la cadena gratis. Y las $e:
tiones iban bien encaminadas.
Per0 el guaton Alfred0 Lorca, presidente de
Camara, sup0 el asunto, y les dijo a 10s dirocton
de la ARCHI que en cas0 que le dieran la hoi
gratis a Allende, 61 por su parte pediria que tan
bien tuviesen la gentileza de darle otra hora
el para exponer el pensamiento de la Camara.
Los radiodifusores vieron que les saldria mi
embromado tantas horas gratis y resolvierc
cobrarle a1 Chicho. 48 emisoras aceptaron el db
curso pagado y 12 respondieron “ni pagado”. :
Chicho no acepto por su parte pagaries a 1:
siguientes radios santiaguinas que zceptaba
transmitirle su perorata: la Agricultura, la Sa1
tiago, Corporation y Nuevo Mundo, con lo qi
solo logro que Cstas se enojasen c
Total que la cadena dejo un D
tusos.

a regalarle un paquete de leche
te el mismo procedimiento, per0
: a 10s pacos. En cambio, se precon papas de la ECA y me obliga
anduchselo de u n solo viaje.
Wdirle que concurra a una macristiana9 usted vieita si le han visto las caniilas o lo
?ndo sus necesidades.
!ga jefe le pregunta a
parcual es su candidato a regidor,
.nso ni que combo en el hocico y

despuCs viene y me le acoge a la ley de inamovilidad.
5. Si no le hacen ninguna de las cosas sefialadas en 10s puntos 1, 2, 3 y 4, usted igual viene
y se pone a gritar que han tratado de intervenirlo
electoralmente, cosa que usted repudia porque de
todas layas votarh por el Tito que es hermano mfo
tambiCn pura pueblo. Onofre.

6. Y no olvide, cuando le‘ pregunten “tonofre?”, usted me responde “jCilindro!”, y va bien.

Comando Electoral del Tito, y iquC fue?

LAGOMARSINO: Bien venido a1
Nuria, Canciller Valdhs. Luego
de haberse lucido en la Conferencia de Buenos Aires, pennitanos que lo festejemos en el
m6s distinguido de 10s restaurantes santiaguinos.

CANClON DEL PI
Con ocho momios pot banda,
Viento e n popa, a toda vela,
Gozoso se las envela
Uii Partido cuchitrfn;
Bajel pirata que llaman
POT dark un nombre, el Pe Ene,

En Chile ni un voto tic
Del uno a1 otro confin.
U n guatdn es el piloto
Jorge Prat, el mariner1
Y para que ande ligerc
Le colocan gas grisu.
Cuando se hincha con
La barriga de Garcia,
Sirve de brujula y guic
Maria de la C u C u .
Entre 10s dos van Cant
“Navega,velero mi0
“Sin parar,
“Que ni el “Clarin” de
“ N i las peores asecha?;
“TU ruta a torcer a k a
“ N i tu plata a C O n f i S C c

“Veinte trampas
“Hemos hecho
“ A despecho
“De la ley
“Y hasta existen
“Eduardistas
“Que la firma
“Tienen lista
“Contra Frei.
“Los fundos son mi te
“Y el Paleta, mi Seiio?
“El ddlar es lo que adc
“Trivelli es un solo eo:
“Con Moreno y con
"Alia la flecha arme 1
“Con el martillo y la I
“Yo seguire mudo y f?

“Porque si que el mui
“Siguiendo, del yanqu
“Y si acaso
“Me faltara
“Fuerza, para no irmt
“Jubiloso
“Buscaria
“La valiente
“Compaiiia
“Del nietisimo
“De Iquique.

“Del Paleta
“A1 son espurio,
“Con la f lauta
“De “El Mercuric
“Y el dinero
“De Yarur,
“Seguiri mi ruta fieri
“Y armare la peloterc
“Por el Norte
16Y por el Sur.
“El negocio es mi tesl
“El patridismo, mi e
“ M i ley, la del roto c?
“ M i ilusion, la del pit
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CONTUNDENTE RESPUESTA RADICAL: ”EL AGUA
MADA ENGENDRA, SOLO EL TI-NTOES FECUNDO“
--Est0 no va a quedar a d Invocaremos 10s Derechos Humanos, la intervenciih de la NU J de la OEA, aunque nos mya como la idem, per0 el hecho es
que a t e ataque artero perpetrado por Carabineros contra nnestra colectfvidad ser%lavado con sangre, ya que no descenderemos a1 terreno del Gobierno, es deck, a ese elemento denigrante que recibe el nombre de ama.
- -

Las declaraciones corresponden a un

altisimo personero del Partido Radical,
mientras se estrujaba sus empapadas
ropas y secaba frente a un ventilador
un cheque girado por un correligionario y que tambien recibi6 “a rociada que borrone6 tanto la cdra como la fecha. De ello se desprende que
el documento no semi pagado por el
Banco lo que hi en desmedro de la
honoribilidad de los miembros del PR.

AFRENTA SIN PRECEDENTES
Nuestros informantes nos dieron a

conocer en forma totalmente exclusiva
c6mo ocurrieron 10s hechos. Sedalaron
que habian retomado del Teatro CauPolicb celebrando el buen exito de la
concentraci6n que contd con un sobrio
discurso del senador Enriquez, que tom6 la palabra y brind6 una disertacion con la cual pus0 de tinto y de
blanco a los gratuitos detractores del
Partido.
Pero ya frente a la sede de Agustinu, 10s miembros de la juventud, acicateados por el ejemplo de su lider.
Puisieron tomame el centro de Santiago, lo cual no mnt6 con la venia de
10s hermanos carabineros.
Primer0 fueron choques aislados. Los
w b i n e r o s usaron las lumas. y los radical= se defendieron con chocosas,
de lo que se deduce que la peor parte
de la refriega la sacaron 10s represen-

tantes de la autoridad. Per0 luego hicieron su aparici6n 10s “guanacos” y
el panico cundi6 en las film radicas...
(CONTINUA EN L A PAG. dl

CONTUNDENTE...
(VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR)
iSALVESE QUIEN PUEDA!

El hecho es que los Carabineros, sin
decir “agua va”, soltaron 10s chorros
Be 10s “guanacos”, en direcci6n a 10s
manifestantes. Uno de ellos, que alcam& a huir ligeramente humedecido,
se introdujo a la sede del PR y dio la
voz de alarma a 10s altos jefes de la
colectividad :
--;Nos e s t b tirando un liquido incoloro 1
-jSer;i pisco? -interpel6 UT. senador penquista. (N.de la R.: Est0 significa que es oriundo de Concepcion y
no que se penquea. Conviene advertirlo a quienes no atan interiorizados
de las acepciones regionalists. Ver
“Diccionario de Chilenismos” de Machuca, tom0 3.O, pag: 321.).
-No. .., no es pisco. .., pero tambiin es transparente. . .
-Entonces tiene que ser gin -acot6
el mismo senador.
-Tampoco.. . ; no es gin.. .
-Tiene que ser vodka, entonces insistio el mismo parlamentario.
-No ..., no es vodka ..., es un liquido incoloro, inodoro e insipido.. .
-Entonces tiene que ser pisco Control -acoto el senador de maTras.
--No es pisco.. ., es.. ., jcomo se
llama?. .. eso que tiran 10s “guanacos”
de 10s carabineros.. .
--;Horror!. . . ;No quiero creer que se
trate de agua!. . .
-Agua.. ., eso es..., iama, senador! ..., haga algo ... -vociferaba el
empapado miembro de la colectividad.
El senador, apenas repuesto de la
impresion, salio con una frase para el
bronce: “Todavia me queda lomo para

-

recibir palos.. ., pero no para aguant a r agua ...”

OS

SO

ta !

COMPROBADO: ERA AGUA

Fue necesario ‘que el senador se asomara a la ventana para comprobar
que, en efecto, 10s carabineros inclementes lanzaban agua contra 10s manifestantes radicales. Otros dirigentes
del PR tambien comprobaron que sus
miembras eran mojados con ese detestable liquido.
El telefonazo a1 Hermano Bernardo
salio raudo.
-iMinistro.. ., nos e e n mojando! ...
-QuB bueno, hombre. . ., pasen una
copita para a d , aunque seamos rivales en politica. ..
-No, Ministro -insisti6
el denunciante-. Nos estkn tirando agua.. .
jme entiende? ..., iagua! ...
-Bueno, j y qu6 esperaban.. ., que
les tiraran borgoiia con frutillas?
-Es que esto no puede quedar asi
-continuo el de la denuncia-. Tenemos todos 10s miembros mojados.. .
-Voy a mandar a investigar -dijo
el Hermano Bernzrdo.
-Y
nosotros . .., ;que hacemos
mientras tanto? -inquirio el denunciante.
-Cuelguen, pues.. ., cuelguen.. .
-Ah. . ., jcolgamos el telkfono?
-No.. ., cuelguen a 10s que d n
mojados, para que se sequen.. .
REPERCUSIONES HUMEDAS

Pero de la investigaci6n ordenada
por el Hermano Bernardo no qued6
nada en claro. Salvo que 10s carabineros que intervinieron en 10s hechos
eran inocentes de inocencia absoluta,
segfm la declaracion oficial dada a
conocer por el Ministerio del Interior.
S e g h la misma, 10s carabineros eran
todos de menor graduacior y ni siquie-

bte-

aacendidos tomando en consideracion que
demostraron gran iniciativa a1 actuar
sin necesidad de recibir ordenes de un
superior jerhxquico.
En vista y considerando, el Partido
Radical acus6 a1 Gobierno de la mojadura sufrida por sus correligionarios, hecho sin precedentes en la hktoria del Partido. Mojados per0 no
vencidos, se reunieron en la sala principal para entonar el himno de la colectividad y asi unirse en la adversidad.
Per0 jsi s e r h quemados! . . ., el unico disco que encontraron a mano no
era el del himno del Partido, sino el
de una vieja tonada cuyo titulo es:
“Ay agiiita de mi tierra”. . .
I I ~ ~ I ~ Ipur
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buena velada en el club. Pensaba servirse un vasito de oporto y luego una
omelette au petit poid, y estaba decis0 si ir a un concierto o leer algunas
paginas de una novela que le habia reJOAQUIN ED- comendado Lady Hamilton. De pronWARDS BELLO. to, su mirada distraida cay6 sobre el
“Le Monde” hace titular de un periodic0 que a l g h sodos semanas rea- cio desaprensivo habia dejado sobre
liz6 una encuesta una hermosa mesita de caoba natural.
y afirm6 que De La ~ l t i m aencnesta, ley6 despreocupaGaulle obtendria
el 38 por ciento de damente y de inmediato record6 una
10s sufragios. Y o singular encuesta que hicieron en Pacreo en las en- go Pago, mientras recoma en un Iancuestas. Y las del ch6n indolentemente el ArchipiClago
“rive gauche” tienen relacidn con de la Sonda. Cunningham habia ido a
la orilla norte del Oxford p en su ordenada vida de estuM a p o c h o . D e diante jam& habia participado en una
Gaulle y Rei. “La encuesta. Se prometi6 a si mismo recritique es ais& flexionar sobre las encuestas y de pronet I’art es diffici- to se sintio extrafmnente turbado rele”, decfa Destouches. En la rue Moncordando a la hermosa Lady Hamilton.
tepins, 10s hereusement vivants del La habia hablado sin conocerla y eso
deuxieme piso no creian en las encues- no se lo perdonaria j d s .
tas. Y &e fue su error. Recuerdo que
en Valparaiso, la ciudad del viento,
mi tia Esmeralda pregunt6 a mis compafieros del Colegio MacRay quienes
BOSTAS DE BABOSOS
pasarian de curso. No le acertaron.
Embarras du choix. La vida entera es
pA
DE
una encuesta que le hacemos a1 destim
m
.
L~ enno. La douce mort, de Baudelaire,
cuestas las invenquien fue el que m6s am6 a Paris.
taron 10s babosos,
Porque en Paris las encuestas tienen el
miserables y masortilegio de lo desconocido. iQue la
ricas, cre y e n d o
DC mantedra su fuerza, qu e 10s comuque la pobreza
nistas subiran, que 10s nac:ionales baCUaisda de tirss
jarhn? Cela va sans dire.
puehe internogarse. ‘0s hombres

EN PARIS SON
PAREClDAS

VELADA EN

EL CLUB

uvIvIyl~uy
M
-.,,,,
Arthur
Cunningham se habia propuesto una

~ ~ h ~ e
pueblonue t
pueblo no entregan su verdad a
b a b i e c a s de la
CIA aunque les

ofrezcan la coima de siete m€!tms de
prietas, con hart0 cilantro y m o r n o
de Talagante. que es el c m j 0 de hueno. Sedientos de sudor de pueblo buscan trajinarles el ombligo con un pedazo de teja, mientras rumian su o a 0
contra la esperanza Amor del Hombre
Puro. Bostas.

VARIOS AL DESCENSO
JULIO MARTI-

NEZ. E n c u e s t a .
nistas
les
La DC
14,17,
socialistas
38, radicacomu-

@

13. Nacionales a1
d e s c e n s o con 9
puntos. Tabla de

posiciones que debe variar. Frei esta jugando mejor.
Los socialistas un
13. Per0 a h o r a
Allende reempla26 a M i c e t o ,
aunque su primer partido en LlayLlay defraud6. Much0 fir0 CO*.
El
pato Aylwin me dice que la DC bien
entrenada puede pas= 10s 42. LOS I%dicos segiin esa tabla no suben ni un
punto. Per0 hay que recordar que tuvieron en verdad un Hexagonal p%mo. enriquezcidos de error-. El cuadro ahora es distinto con Durfm: juego
dpido, aunque violento, con garabatos
SI irhitrn
.”...---”--, v nnt.arlx< en
-- las crtnillas,
que es lo que le gusta al hincha radiw
~ 0 nacionales
s
10s veo mal. ~n pro
una p&i
~vincias
~ ael equip0
s m ha~ hecho
~
ma actuaci6n. El border6 regktra @r
didas. Y pueden perderse hasta SU,S
viejos cracks LUiS ValdCs, Jaime Ega
fia, Hugo Zepeda. Y o cambiaria de en
trenador.
.
I

I-------
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EL INVITADO DE LA SEMANA
lAGOMARSIN0.-

Bien venido a1 Nuria.
Presidente De Gaulle. Su gran triunfo en
!as eleccioncr parlamentarias fmnccsar lo
festejaremor fronceser y chilenos en el restaumnte m6r agmdoble y dirtinguido de
Santiago.
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ESTE profesor agrega a las peripecias muy del
pasado luna incineracion, u n a edirion prohibida) un
hecho que todavia n o estaba en sus 35 aiios: ser declarado reo y abrirsele prontuario ... POT poner e n
peligro la Seguridad Interior del Estado.
iCual f u e el delito de lesa patria cometido por
este profesor que solo busca reirse d e todo y de todos, y a quien hasta hoy 10s politicos, el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, la opinion p6blica, le habian reconocido su conquistado derecho’ a1
humor? Su crimen fue decir, dentro de su linea de
tandeo, que el senador Humberto Enriquez Frodden
n o tuvo tifus, sin0 tufus. Eso f u e todo. Y decirlo pon e e n peligro la Seguridad Interior del Estado.
E m Ley le da un caracter de intocable a los parlamentarios. Toda alusidn a sus actividades pasa a
considerarse “injuria”, ya que el Cddigo Penal dtce
que es injuria “toda expresidn que provoque descredito”.
- ..
E n el cas0 de TOPAZE, este pro7 11 17 ceso sentarb furismudencia. noroue
es primera vez eh la historia chilena (lo que no ocunid ni e n la Colonia) que se procesa a una revist a humoristica. Humberto Enriquez, propulsor de la llamada “ley
maldita”, que establecid un campo de concentracidn, artifice de la
Ley Mordaza contra la prensa, cul- mina su carrera de politico como
“humoricida”.
Y cualquier chiste, broma o caricatura de TOPAZE podria set
considerado como que v a e n descrCdito de un honorable. Incluso la mas inocente. Si
hasta hoy ningun parlamentario se querelld, se debid a la buena estrella de este profesor o a que todavia n o nos tocd encontrarnos con ning6n tonto grave.
COKE (Jorge Ddlano), fundador de TOPAZE, refiere e n “Yo soy tri”: “una de las mayores satisfacciones que me procur6 TOFAZE es que, durante 10s
casi 25 afios que f u e de mi propiedad, sdlo e n muy
contadas ocasiones lnunca tuve un proceso) dieron
Eugar stls caricaturas a enardedmientos de las personas afectadas p o t ellas. Solo pretendiamos hacer
reir, y 10s hombres publicos eran 10s primeros en hacerlo”.
Ahora, una pregunta a 10s topacetes: LCreen cue
TOPAZE puede causal el descrkdito de un senador, poner en peligro la Seguridad Interior del Estado desprestigiando a 10s representantes de uno de sus Poderes, por hacer juego de palabras, “tifus-tutus”, o es u n
parlamentario el que causa su propio descrkdito con
sus actuaciones? i E s mantener el buen nombre del
Parlamento presentarse e n estado indebido a un foro
radial (Radio Sociedad Nacional de Agricultura) ? 1Es
mantener el buen nombre del Parlamento presentarse e n estado tambien inconveniente a una comida
ofrecida por el director de le FAO, Hernan Santa

1
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TAL como nos habiamos imaginado, las quejas

de las mamas por no tener d6nde matricular a sus

chiquillos era una campafia de esa “oposici6n hibrida y morbosa” de que hablara el Presidente Frei en
su utima gira semanal a provincia.
Y asi lo corrobor6 para “Topaze” el Subsecretario
de Educaci6nJ Patricio Rojas, en una entrevista exclusiva, a la que asisti6 su ayudante, Juan G6mez
Millas.
-jDe d6nde han sacado ustedes que no hay matriculas? Si precisamente lo que sobran son matriculas.. .
-Per0 10s diarios muestran todos 10s dias fotos
de madres desesperadas por no tener d6nde educar
a sus hijos. Todas las escuelas estan copadas ...
-Y quiBn 10s manda leer diarios copuchentos.
En cambio, yo, que leo “La Nacion”, s610 veo caras
sonrientes >y madres satisfechas.
-jDe manera que es falso aquello de que no
hay matriculas?
-Falso, de falsedad absoluta, mijo. Matriculas
sobran, tal como lo prometimos. Lo h i c o que faltan
son escuelas, bancas, profesores, per0 Bsos son pequefios detalles, en 10s que no podemos detenernos cuando estamos viviendo una revoluci6n en libertad.

E-LPUNT0 BLANC0
DE L A SEMANA
El captan de la FACH Manuel Manriquez
Zabala, y su ayudante, el cab0 mechnico Fernando Figueroa Bravo, convirtieron un lamentable accidente en un episodio de valor y coraje. Ambos tripulaban el doming0 un helic6ptero de rescate cuando la maquir-s sufri6 una
falls y se precipit6 a tierra envuelta en 11smas. En ese momento sobrevolaban el populoso barrio del paradero 9 de la Gran Avenida.
Los dos tripulantes, con desprecio ee sus vidas.
.se mantuvieron en sus puestos de mando, tratando de conseguir que el helic6ptero cayese
en el interior de upa quinta. Se exponfan a
morir carbonizados o estrellarse con el aparato. 5610 cuando supieron d6nde caerfa el helic6pter0, saltaron. Linda pfigina de valor y abnegaci6n. Dronia de 10s hombres de In FAGH

.

-6Y por que, entonces, andan tantos padres desesperados sin poder matricular a sus hijos?
-Los que reclaman son de la oposici6n, que andan haciendo olitas por todas partes. En cambio,
ninguna mamb perteneciente a la Democracia Cristiana se ha quedado sin matricular a sus nifios. Yo
mismo me he preocupado de eso.
-jAsi que usted les recomendaria a todas las
m a m h que entraran a1 partido para solucionar el
problema educacional?. ..
-No sea loco, mijo, c6mo se le ocurre, jno se
da cuenta de que eso nos agravaria el problema mucho mas? AcuBrdese que las mujeres del PDC no se
bajan de 10s siete chiquillos, y no habria donde meterlos a todos.
Juan G6mez Millas quiso interrumpir para contar lo que habia visto una vez en BClgica, per0 Rojas continu6:
-Tambi&n son culpables del problema actual 10s
propios padres, que creyeron que matriculando a sus
hijos en la escuela del barrio iban a tener cabida
ahi, y no entienden que el plan que yo he creado
es todo lo contrario. Es absurd0 que un niiio se eduque cerca de donde vive. De ese modo su mundo sera siempre muy estrecho. Con el nuevo sistema, al
niAo que vive en Carrascal se le da cabida en u n a escuela de Puente Alto o de San Bernardo. Y si un
nifio vive en San Miguel, lo logic0 es enviarlo a una
escukla de Conchali. Asi aprenderb a viajar desde chico, lo cual le sera muy uti1 si algfm dia quiere ser
asesor o Ministro de Education.
A1 escuchar esto, miramos a don Juan G6mez
Millas, per0 ya no estaba. Se acababa de ir a Birmania
a dar una conferencia sobre “Filosofia retroactiva
pnsitivista”.

-Ya les he dicho que yo
no s6 d6nde est5 Luis Pnbill...

CAMARA
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esa ocasidn nama personeros ae waos 10s Par-’
tidos politicos, inclusive comunistas y radicales . . ,

CUANDO CALIENTA EL SOL

LlBERALES VOLVERIAN
ESTE chisme es bueno y de primera. Fiflrense que hay un montdn de liberales que estkn a1
aguaite de las elecciones del 2 de abril para resucitar el Partido.
Y el martes se reunieron a almorzar ex ministros, subsecretarios y ex parlamentarios liberales (habia dos que son ahora “honorables” nacionales) y acordaron que si 10s nacionales sacaban
menos del 12 por ciento que obtuvieron liberales y
conservadores juntos en 1945, formarian de nuevo
el Partido Liberal, porque significaria que el asunto de la fusi6n fue para peor.

INTENOENTE MUY NIAO
ME CONTARON que el Intendente subrogante
de Valparaiso, un sefior de apellido Nifio de Tejeda, aunque no es muy niiio, se acord6 que estaba
en el Puerto y le pus0 la proa a la manifestaci6n
que sus amigos ofrecieron a1 diputado y ex presidente de la CStmara, Eugenio Ballesteros, con
hotivo de su labor como
c
timonel de la Corpora&?
e%? &a$q, d ~ o g ~ o e b ~ o
cibn. Fiarense que este
caballero no quiso ni siquiera facilitar las sillas
ni 10s tablones para el
acto que congreg6 a cerca de 3.500 personas.
Per0 lo m&s c6mico es
que un dia antes de la comida, de 10 lucas por cubierto, hub0 una nerviosa
llamada a 10s organizadores del acto en el Estadio Ferroviario Fernando
Gualda. Se les pidi6 que suspendieran la manifestaci6n porque habia una orden de cortar la
energia electrica, y a que el Estadio adeudaba 6
millones de pesos en luz.
Antes de desmayarse, 10s organizadores llamaron telefdnicamente a diversas autoridades para que suspendieran el corte de luz, ya que entre
10s adherentes habia hasta Ministros de Estado.
DespuCs del susto, se produjo la comida. Y
hasta el senador Benjamin Prado, contendor en
el silldn senatorial con Ballesteros, dio su vuelta
por la comida para que despues no le contaran
cuentos.
B*
En el Agape habia adherentes de todos 10s colores politicos. Y el Hermano Bernard0 habl6. Comenz6 diciendo que 61 habia pensado congratular
a sus correligionarios por haber logrado que todos viFieran, y estimular a la familia democratacristiana portefia por su unidad, cuando fue advertido por el propio Eugenio Ballesteros que en

\

FAG. 12

-

-

ME diverti de lo lindo en Viiia. Me encanta la
Ciudad Jardin porque es como Santiago. Alli se ve
a toda la gente “cono” en Santiago. El primer dia
fui a1 Chez Gerard, un restaurante que queda ai
frente del mar, y casi me Cai de la Sills cuando divise a conspicuos personajes. Estaba ni m& ni
menos que el Tata Frei y RaQl Troncoso. Y detras
de sus sillas y de la de sus acompafiantes, habian
como diez mozos que 10s atendian con prontitud,
Al dia siguiente fui con mi bikini a la playa
de Refiaca, el tlnico sitio donde no hay tanto,promovido, y est& toda la creme como dice mi tia
Eduvigis. Con el primero que me encontre tostando su guatita a1 sol fue con el tesorero del Partido Dem6crata Cristiano, Carlos GarcCs, quien
olvidaba 10s dolores de cabeza de 10s porfiados
chiches con bafiitos de mar. Per0 lo mks gracioso
es que cuatro carpas mas all& estaba el senador
Pedro IbStiiez, quien tambien es de lo m&s player0
y se baiia con un traje de bafio azul hasta despues
que se pone el sol.
Cuando me cans6 de la playa, me puse un pantal6n Saint-Tropez y fui a bailar con un prete ex
liberal y no nacional, a una discoteque muy de moda en Reiiaca. Al primero que V i fue a Salvador
Pubill, quien dio clases a todo el mundo del popular go-go.

EL SUPER RAUL

-

iLES cuento? Fijense que RaQl, el super Shez y
super sabio, desconcert6 a 10s rebeldes democratacristianos - J e r e z , Silva, Sanhueza, Sota- y demks, que siempre fueron criticos empecinados del
vice de la CORFO. Entre otras opiniones, era demasiado “tCcnico” y demasiado “duro”. Sin embargo, cuando 10s rebeldes iniciaron sus
ataques a1 Departamento del
Cobre y especialmente a su vice Mr. Happy Lagarrigue, quedaron sorprendidos a1 comprobar que lo que ellos creian defectos eran increibles virtudes en RaQl SAez.
El vice de la C O W 0 tom6
el problema en sus manos,
aplic6 su mentalidad t6cnica y
su dureza, y en el propio Estados Unidos dio la batalla para rebajar a la mitad el periodo de administracidn de la Braden, aparte de
varias otras enmiendas a1 contrato. A Happy se le
habia pasado la mano d&ndolesventajas a 10s gringos. Conclusi6n: la dureza y la tecnica de Rafil
S&ezhicieron posible que 10s rebeldes se anotaran
un go1 de media cancha, la reestructuraci6n del
Departamento del Cobre y la prdxima renuncia de
Happy Lagarrigue, pues no le queda otra despues
de tanta desautorizaci6n.
/

SU ULTIMO RECURSO
ME contaron que no se pueden poner de aCUerdo 10s publicistas del Partido Nacional y 10s dingentes del Partido. Mientras 10s primeros (Sous&
Publicidad) recomiendan cubrir la campafia derechista con el nombre del ex Presidente Alessandri, 10s politicos liman sus avisos y apenas admiten algunas concesiones (“mks paleteados We
nunca”) .La raz6n de 10s politicos es que no pueden
usar el nombre de don Jorge sin exponerse a Una

~~aclaraci6n”
en el sentido de que Alessandri no se
hace solidario con el Partido Nacional. La transacci611 se produjo haciendo propaganda a1 gobierno anterior, pero sin mezclar a Alessandri en
la polftica actual.
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PELEA UNIVERSITARIA
6SE HAN fijado que “El Siglo” ha mantenido
una campafia intensa agitando las posibles repercusiones que tendria en Chile la denuncia sobre
las actividades de 10s 007 de la CIA en 10s medios
universftarios y sindicales? Todo estaba muy bien
hasta que repentinamente le sali6 a1 paso “La Naci6n” en una pol6mica que cada vez tiene menos
de su origen, y mfis de las luchas universitarias entre democratacristianos y comunistas. La raz6n
principal es que se han topado en las lides periodisticas dos directores que cuando eran mhs cabros
se agarraban: Jorge Inzunza, director de “El Siglo”, jefe de los universitarios comunistas entre
1958 y 1961; y Claudio Orrego, Dire de “La Naci6n”,
presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la
UC y uno de 10s jefes de la Democracia Cristiana
Universitaria en Ia misma 6poca.

AH1 ESTA EL DETALLE
USTEDES recordarfin chiquillos (y llas) que
cuando se anunci6 la Reforma Constitucional,
el CEN radical anunci6 su aprobaci6n a1 proyecto
Y su inter& en que se realizaran nuevas elecciones
de diputados y senadores. Los rhdicos t.ienen la imPresi6n de que aumentarian su representaci6n parlamentaria. Sin embargo, repentinamente cambiaron su
acuerdo y terminaron de tenaces opositores a la disoluci6n
del actual Parlamento. Una
de las razones, el CEN fue notificado extraoficialmente de
que 10s rhdicos de minoria (actualmente unidos en la Cor
poraci6n de Estudios Politicos
y Sociales) tenian algunos
candidatos que proponer, como Felipe Herrera en Valparaiso y Aconcagua; Carlos
Martinez Sotomayor en Atacama y Coquimbo; Alberto Baltra en Santiago; David Stitchkin en Concepci6n.
Estas postulaciones hicieron pensar con maY0r detenci6n a1 CEN, que prefiri6 reincorporar
COmo lider a1 excluido Julio Durfin, antes que poner en peligro a varios de sus amigos.. .

RADICOS IRREVERENTES

-

UN prete rfidico me convid6 el btro dfa a una
proclamaci6n que habia en el Caupolich de su
candidato a regidor. Y por Dios que me entretuve.
El teatro estaba lleno de grupos que coreaban a
sus candidatos y se peleaban entre ellos. Yo pens6
que era una competencia de gritos, pero mi prete
me explic6 que asf eran las concentraciones del
Partido Radical.
De pronto vi a un sefior muy parecido a1 mayor Thompson, que tenia un discurso mhs largo
que tren a Viiia. Mi prete me dijo que &e era el
presi del Partido, el mismo que se querell6 con TOPAZE por eso del tifus tufus. Per0 lo que m&s me
sorprendi6 fue que a este sefior lo comenzaron a
pifiar como malos de la cabeza sus propios correligionarios. Y a las pifias, despert6 un sef’ior que
estaba a mi lado y que a la d6cima carilla ya se
habia quedado dormido. Y despert6 para decirle
cosas muy feas. Y pensar que por una broma de
TOPAZE mi dire esth declarado reo por ofender a
ese mismo caballero. 6Por que no procesarhn a
todo el Caupolicfin?
De repente, mi prete se pus0 frenetic0 y comenz6 a gritar:
-iQue hable Seiioret! iNO tiene por que hablar s610 el regidor Voltaire Lois! iVendidos! ih.escos! iQue hable Seiioret!. . .
La trifulca creci6, porque el caballero presidente del Partido insistia en seguir leyendo su
mamotreto, y todos insistian tambiCn en retarlo.
Y 61 implatex.

LQUIEN

LO CONTO?

BIEN enojados estan 10s miembros de la directiva del Partido Demdcrata Cristiano por las “filtraciones” que hay en el partido. No se trata de
filtraciones de agua en el vetusto edificio de la
Alameda frente a1 cerro, del que luego se cambiarfin, sino de infidencias que ocurren en relacidn a
1a s secretfsim a s sesiones
del C o n s e j o
Nacional d e l
Partido. Hace
unos dias, el
Consejo acord6
protestar ante
e 1 Presidente
Frei p o r e l
conveniode
administraci6n
con la Braden
y e x i g i r la
pronta salida
de su cargo del
v i c e del Dep a r t amento
del Cobre, Happy Lagarrigue,
a quien responsabilizan de que 10s convenios hayan andado como la mona. Todo esto qued6 en absoluto secret0 porque se pens6 que si la peticibn
de salida a Lagarrigue era pliblica, Lagarrigue se
afirmaria en su cargo.
Sin embargo no pasaron 48 horas cuando ya
la noticia era publicada por periodistas mug diablos. Ahora algunos dirigentes del PDC, muy enojados, han afirmado que 10s secretos verdaderos
no 10s contarfin a 10s consejeros porque son demaPAG. 13
siado copuchentos.

1

PIDE ACOGIDA
SeAor Director:
Como Regidor de la Ilustrhma
Municipalidad de Santiago, recurro a sus CO.
lumnas con el fin de dar a cmocer el problema
que aqueja a uno de 10s gremios r n k explotados de Chile, y para el cual he estado pidiendo
justicia en cada sesibn a la que me ha tocad0
asistir, aunque no est4 en tabla el asunto. Me
refiero a 10s duefios y choferes de WS,para
quienes estoy preparando una proyecto que darC a conocer, pasadas las elecciones, y que dara
una solucibn definitiva a1 problema, por lo menos hasta septiembre, en que pediremos, iperd b ! , en que pediran un nuevo reajusk.
Mi proyecto es el siguiente:
Nueva tarifa en el radio central:

NUESTRO UNlCO PROBLEMA
es q u e nuestras m6quinas escriben, escriben, escrimn, y

siquen escribienao.

..

Bajada de bandera: 8 escudo!5.
Por cada pasajero extra: 3 esc:udos.
Maletas: 4 escudos.
Paquetes grandes: 3,50 escudcDS.
Paquetes chicos: 2 escudos.
Diarios y revistas: 1,50 escudo
Por cada doscientos metros, en calla asfaltadas: 2 esci
En calles con I
tdos.
a “Los
En la Av. J&
400 Golpes”) : !
Recargos durante ls~snuris ut: surLlueno
(12.30 a 16.30 horas): 60%.
Recargo durante la hora de once (17 a
19.30 horas): 50%.
Recargo durante la hora de comida: (21
a 24 horas): 800Jo.
Pasadas las 24 horas, la tarifa llevara
un recargo del 30070, mas una bonificaci6n del 2470, y un suplemento nara insumos del 14%.
Fuera del radio compr
;re las
calles Ahumada, Compa
Estado, la camera se ilrlrasuIu
15070, mas una prima de 2 escud
cuadra, por riesgos imprevistos.
Le rogaria dar a conocer este proyeicto en
favor de las clases trabajadoras, a las que continuarC sirviendo cuando sea reelegid

JOSE GALIANt0.
Regidor PDC.
Nota: Creo que mi candidatura marc
bre ruedas.
;EL GOBIERNO
EL

I

P-

1
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL

1

\
\t

iI

I
I
\

i

ditorial OR

I
I
I
. PATRULLAJES EN EL ALTIPLANO
I
CHILENO, Cornandante Sergio
I
M6rquez Molina.
I
Una amenisima crbnica de un sector de Chi.- I
le desconocido por la mayoria de 10s chilenos

- I

li

Declarado text0 auxiliar de la educacibn poi
el Ministerio de Educaci6n, "Patrullajes en e
Altiplano Chileno" es un libro vivo, exritc
I . .
L-.
3 - _ - * . A- _ _ _ Iorenramenre
y que L
namm
ae ZcIiisTacer ia inquietud por conoar una aut6ntica aventura
nacional. La aventura de estos hombres que
est6n cumaliendo en soledad un deber de
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\ Y DESPUES DE FREI, GQUIEN?, de. I
Gregorio Goldenberg.
I
I
I Reportaje apasionante del momento histirice' I
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DURAN.- lusted est6 actuando como generalisimo
electoral!
FREL- iPero Ud. es un-congrio que no tiene derecho a
llamarme la atencibn!

...
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chileno presente. cQuC est6 ocurriendo ahorc
en Chile? cQui6n o q d vendr6 despu6s dc
Frei? Goldenberg, reputado periodisto, inda,
go por las respuestas a estos interragantes
haciendo de "Y despuC de Frei, Lqui6n?" ur
documento vivo y polhmico de la hora actual

SEX0 Y SUFRIMIENTO, del Dr.
Osvaldo Quijada.
Aplaudido por la'critica nacional y extmnjs
ra, "Sexo y Sufrimiento" reordena disperse!
elementor de la sexologia, conformando unc
teoria fundamental del comportamiento hu
mano. Dijo Fidel Aruneda a prop6sito de estc
obra: "La lectura de "Sexo y Sufrimiento"
aclarad muchas dudas a 10s padres de fa
milia, maestros y maestros, m6dicos y tam
bi6n -aunque el autor tenga muchos punto
de vista distintos y hosta opuestos a 10s de IC
religibn cat6lica- a lor conferores y pastore
de ahnasN.
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YOGA (Breve Iniciaci6n a s u Teoric
-\'
y Prbctica), de Peter L. Macarie.

'

De inminente apariciin, este libro de Macaric
ilustra con concisi6n y amenidad lor principa
les resortes del Yoga. El enorme inter& qui
esta concepci6n vital deqrierta en el present1
hace de
de Peter L Macarie, un libn
utilis'mo para aquellos qua deseen un cona
cimiento integral de m W 0 s y eontenido.
En venta en EDlTORlAL ORBE
Agustinas 859
y en todas las buenas librerias del p a i s
Envios contrarreembolso o con chequc
a nuestra orden.
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IRRESPETUOSA CARTA
DE ROCKEFELLER Jr.
Hemos recibido el siguiente cable, que estimamos que constituye un
grave desacato al E Senado. Lo reproducimos porque creemos que debe’
designarse un Ministro en Visita (siempre que no se equivoquen y nos
procesen a nosotros) para que inicie la respectiva querella por injurias
graves a1 Parlamento.
El cable susodicho es el simente:
“Profesor Alberto Topaze, Carcel
Nblica, Santiago. Agradecere informarme gestiones habria que hacer fin conseguirnos a traves de la
Mama para el Progreso cargo de
senador. Por Nelson, John D., John
Jr. and family Rockefeller”.
Extrafiadisimos, nos pusimos en
campaiia para averiguar como un
Rockefeller podia estar interesado
en ser senador chileno,.de acuerdo
con el humano prop6sito de entonar sus entradas. Hablamos con 10s
funcionarios de Tesoreria del Senacondo v llenamos a las siguientes
clusionek
Un senador Kana 3300 escudos.
fuera de monos-y briscas.
-0 sea, que en un a60 gana 38
mil 400 escudos.
-Un afio tiene 365 dias,pero nay
que descontar 90 dias de “receso
parlamentario”. como llaman ellos
a sus vacaciones. P asi, nos quedan
275 dias.

-Per0 10s senadores se atizan wiBenes de viernes a lunes, incluidos.
Y como en 9 meses que van quedando, hay 39 lunes, 39 skbados y
39 domingos, llegamos a 158 dias de
trabajo.
4 a q u e m o s todavia 10s 3 dias de
la Semana Santa, las Fiestas Patrias y 10s santos y feriados, y nos
quedamos con 146 &as de improba
labor.
4 S l c u l o s estadisticos afirman
que el ausentismo (especialmente
cuando hablan Humberto Enriquez
y Tomas Chadwick) es del orden
del 30 por ciento. 0 sea, que en estos 146 dias, un H. senador labora
102 dias. 0 sea que en 102 dias (tres
JOAN JR. ROCKFZELLJCR
meses 12 dias) se ganan 38.400 esQuiere ser legislador, pero en Chile.
cudos. Si Pitagoras no le h a metido
el dedo a la humanidad, da un reEn la Camara la cosa debe andar
sultado de 37,65 escudos por dia.
-Y como las sesiones del Senado por ahi no mas. Pero, por lo menos,
son de 17 a 20 horas, ellos vienen a alli o hacen mas teatro o aprueban
ganarse 12,60 escudos por hora.
mas proyectos.

HAGA REALIDAD EL SUER0
DE LA CASA PROPlA ....
Deposite sus ahorros
en

4

La Asociacion de Ahorro y Pr6stamos
es mas que un medio para adquirir
una vivienda

-
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JUANITO ODlA A ’10s BRUJOS

que hago, per0 ique diablos! iDe
todas maneras no es para que se
enoje tanto, j n o cree?

Nadie mAs feliz que Juanito con el despacho del proyecto que pone fin a 10s “loteos brujos”. Cuando llegamos a su oficina estaba jugando a 10s hoyitos con uno
de sus asesores.
En cuanto nos vi0 solt6 las bolitas que
tenia en la mano J nos pregunt6 que deseabamos:
-Lo visitamos, Juanito, porque. ..
-;Que rico, entonces vamos a jugar a
las visitas. iMe gusta bien harto, caballeros!
AI explicarle que no era Csa nuestra intencibn, hizo varios pucheros, pero luego
se repuso, se tom6 de las manitos con su
asesor y avanz6 dando saltitos:
-&Que querian, sus seiiorias, mandandirnn-dirun-din?
-Queriamos hablar de 10s ‘loteos brujos”, .Ministro.
-&Que otra cosa quiere usted, mandandirun-dirnn-dkn?
-Nada mis, Ministro..
-&No sera muy poquito, mandan-dirundirun-d&n?
-Con eso nos basta, Ministro
-Usted pregunte lo que quiera, mandandirun-dirun-din.
-&Por que se decidi6 a terminar con
10s “loteos brujos”, Juanito?
-Porque son bien malos. Yo odio a 10s
brujos. Y a las brujas tambiCn; ;no ve
que convierten en sapos a 10s principes y
en ranas a las princesas! &Se acuerdan lo
que hicieron sufrir 10s brujos a Blanca
Nieves, y lo que les cost6 a 10s Siete Enanitos salvarla? Y o 10s odio harto.

AYER, 1937

HOY, 1967

.

CUANDO AL hombrecito le abrieron la puerta, not6 de inmediato
que flotaba algo hostil en el ambiente. Su trabajo es cierto que no era
grato, per0 de algo hay que vivir. Tampoco le gustaba hacerle eso a una
persona de modestos recursos y menos a un comunista, pero ique diablos!
-Buenos dias, sefior, jvengo de la

CIA!

-No me diga nada m k ,miserable, vendido a1 imperialismo.
-iY que quiere, sefior? Yo tengo
que vivir, trabajo en lo que puedo.
-Per0 eso, sefior, no lo autoriza a abandonar el carro de la revolucion para chapotear en el
charco del imperialismo . . .
-iCrCame que lo hago contra mi
voluntad, sefior!
-No me diga esas cosas, recuerde que la mentira tiene piernas
cortas y nosotros, 10s comunistas,
en la medida en que seamos capaces de eliminarlos a todos ustedes,
en esa misma medida.. .
-Perdone, sefior, per0 necesito
pasar.. .
-iFuera, a mi casa no entra
ningun sucio representante del imperialismo, ningun portaestandarte de las banderas piratas del anticomunismo. . .
Ya se estaba juntando bastante
gente a la puerta de la casa, y el
pobre hombrecito se empequefiecia
minuto a minuto ante la avalancha
de improperios que recibia por
cumplir con su deber. Por su parte,
el duefio de casa entusiasmado por
el exito que estaba logrando y para
aprovechar la presencia de tanto
publico, le pas6 su avisito a 10s candidatos comunistas:
-iAqui tienen ustedes, estimados
vecinos, el mejor ejemplo de como
el imperialismo yanqui, 10s mismos
genocidas del Vietnam, 10s que intervinieron en Santo Doming0 y
tienen bajo la bota a Puerto Rico,
quieren apretar su garra en Chile...
-iSefior, aqui hay un error, jme
permite explicarle?
-iNO me interrumpa, miserable!
Este vi1 gusano que ustedes ven es
un agente de la (IIA, de sujetos de
su calafia se aprovecha el imperialismo para espiar en 10s sindicatos,
para penetrar en las universidades,
en 10s centros de madres y ahora
hasta en los propios hogares. . .
--Sefior, por favor.. .
-iAgradece, pergugtano, que no
lanzo el grito de guerra: “Adelante
con 10s comunistas”, y pasamos por
sobre tu sucia humanidad. LCuanto te pagan por las porquerias que
haces?
-Muy poco, sefior. . ., iqu& diablos, la situaci6n est& dificil! . ..
-iPWr! iPor unos cochinos pesos te vendes a la CIA! i AI espionale yanqui!
-Per0 si yo no tengo que espiar
ninguna cosa, seiior.. .
-iTU me dijiste que venias de la
CIA, miserable!
-Vsted no me dej6 terminar, se&or y me empez6 a retar al tiro.
h que yo le queria decir es que

vengo de la Cia. Chilena de Electricidad, a cortarle la luz, porque
ya debe dos meses. SC que es feo lo

...

.

...

..

DON EXWUIEL GONZALEZ MADARIAGA
en sur buenor tiernpor, cuando venia saliendo de funcionario de Correor y Teligrafor, y el partido le hobio conreguido
la peg0 de subdirector de la Caja de Colonizaci6n. Cuotro aiior m6s tarde sen’a dipukdo por Chiloi, y reciin empezaria a
contar las islar que nos hon birlado alegremente en el sur. El pel0 yo estabo blanco
(corno la Perlina, donde tambihn tuvo un
pituto), lo que le da un irnprerionante aspecto de padre de la Patrio, que tendria
que Ilevarlo olgirn dia al Senado de la
RepSblica.

HAN parado lor a k r y ohom don Cheque es renador radical, y hosta ha curnplido con ese requirito de todo buen ”correliia”
de lor Mona y Gollo: ser expulsado y vuelto al portido con toda ruerte de honorer.
Don Cheque er tknico en intenenci6n extranjem y vive ptndiente de lo que puede
ocurrir a lo largo de la frontem. Tiene listo ru discurso para cada hito. El dio que
lor argentinor se comporten corno buenos
vecinos, don Cheque dejarb de ser renador, porque no tendrb terna. La soluci6n.del
lio del valle de California por ex, tuvo
que afectarle.
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OPORTUNIDAD
ESTA abierto el curso de monitores de futbol. Usted, por &lo 30
escudos, puede conseguir un lindo
carton que lo acredita como entrenador o algo por el estilo. Para ingresar a1 curso, aparte de las 30
lucas, debe acreditar haber dado
patadas alguna vez en la vida. Se
entiende que patadas a la pelota.
Las patadas a la suegra no se contnhilinnn

Pnr In m o n n c

c=m l n a vn-

da esta vivamente interesa do en
fomentar la practica del boxeo entre la juventud de La Cistc?ma 9
San Miguel. Para ello, ya h:an derin..nrln
I,."
.,-..n...-....A-"
- dar
a1Ejriauu
a 1
ciic.aisauun
de
clases de aletazos. Para 10s mal
pensados, diremos que en el Comit6 Boxeril de San Miguel no fimra
Mario Palestro.
m
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futtwlisticamente. En menos de diez
minutos sahron 10s tres goles y qued6 alli el 54. Y Andrb Prieh, par
su parte, quedd igualito. Mejor dicho,
J parodiando
a1 “ ~ m ”
Iglesias,
quedo tal cual una sopaipilla antes de
echarla a la sartkn. Tal cual, pero con
orejas. Asi estaba de pklido el “Chuleta”.
ELWELCO

Colo Colo gan6 el primer tiempo. Y
en el descanso, el “Sapo” Livingstone
no se cansaba de decir que era totalmente injusto el resultado, y que la
Catblica merecia por lo menos el empate. “Jota Eme”, por su parte, atribuia el score al “embrujo del f W x P .
En fin.. ., per0 en el segundo tiempo,
despues que quedaron empatados a 2
poles, vino la grande. La agarr6 “Tribilh” FTiet.0 y trabaj6 como enano,
tratando de impresionar a Sergio Ossa
que estaba en la presidencial., (Dicen
que ‘Tribilin” se est8 consiguiendo una
pegs en la Promotion Popular. La pega desde luego la pexLi6, porque es
una groseria trabajar de la manera
que lo him el “8” de la Catblica). Deciamas que despu6s que la agarr6 Ignacio Prieto, no 1h agarraron m L 10s
de Colo Colo. P el primer triunfo en la
“Libertadores de America” fue para la
Ute. Colo Colo, lo de siempre.. ., “que
el score foe abnltado“ ..., “que fue dema4lrla l a iliferpnria”

“nne tnvi-

jore
mar
mac
res”
vestuario no estaban III “El cnlco Ile la
Cebolla”, ni M a l i , ni el padre ACUfia ni ninmin otro dirigente. Y el matan enojado, que 01 xien6
itander que lo masajeara
m d e r tuvo que obeclecer.
o las cos= se dan mano torcer el curso de 10s
)5. Maiiana, la Cat;6lica
se enfrentan con (krro
iarani, ambos de I’ara)lo, con la misma gente,
.alvio
itrataci6n de M@ng
’ue desahuciada. Sttntos
i6lares. Entones no hay
a que Mengalvio IC u m 10s requisites para iugar
Ek decir: tiene mki 4l e 30
‘a en
malos, no juega
isc
Ira.
ne diez kilos de sobra.
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LA SEGUNOA

-

?or

LUKAS

no me pude inscribir porque yo ertobon cerrador 10s regirtros electornles; al
nilo n.3 lo pud2 inscribir porque no hoy motriculos, y o la guoguo no ID pug? inrcribir parquz el Registro Civil esta e n h u d 3 ~ .. .

-Yo

LA MUCHACHA DE
LOS OJOS VERDES CAMINA, NO CORMS
Peter Finch es el escritor cuarenthn, y Rita
..

Tushingham la “muchacha”. , una cabrita que le
gustan 10s hombres maduros, “porque tienen m&s
experiencia y no se andan cachiporreando que
.
anduvieron con una”.

Estos ingleses saben mucho. Con gran delicadeza, con esa circunspecci6n tan brithica, ponen
a las sefioras mujeres en su lugar.
La tematica es sacada de la vida misma, como
dirfa Mario G6mez L6pez y su grabadora. Una nifiita colegiala y provinciana conoce en Dublin a
un escritor cuarent6n muy sabio, que no quiere
ataduras sentimentales de ninguna especie. Le
basta con las que ya tuvo. Rhpidamente se enamora .de..e1 v comienza a hacerle la vida imposible.
_
Se le aparece por todos lados,
le asegura que nunca jamas en
la vida lo va a complicar. En fin,
las cosas que dicen todas. Unas
antes; otras despues.
La nifiita de 10s ojos verdes,
sali6 precoz, y demuestra tener
mafias de mujer “canchera” a
una edad en que debia estar jugando a las muiiecas.
DespuCs, como es natural, porque el escritor no es de fierro,
termina jugando a otra cosa y
demuestra tambien ser bastante
entusiasta en este aspecto. Y se
aduefia de la situaci6n.
-Ahora tengo algtin derecho,
jno?
Y pide, edge, pregunta, llora.
En una palabra, se pone pesada
y el escritor no se puede operar
de la absorbente mocosita.
No le vamos a decir en que
Sfrnina el asunto, porque serfa
maL -&to, per0 le recomendamos
la pelfcula como lo mejorcito que
se est& exhibiendo. El director
“tiene oficio”, el f o t 6 g r afo
“mueve con inteligencia las csmaras”, las “tratativas” son interesantes, la “temhtica” de un
hondo contenido humano, y 10s
“actores tambien tienen oficio”.
En tres palabras: Vaya a ver-

(Siga el consejo y no coma a ver esta pelicala.)

Cary Grant est6 medio pesadito como para ir a
las Olimpiadas. Pero Hollywood lo recaucha, lo plancha, lo maquilla, lo empeluca y lo muestra como un
jovencito que llega a Tokio y no encuentra d6nde dormir. Y a sus afios 61 no puede alojar en una plaza.
Por filtimo sabe la picada de un departamento de
un ambiente de una nifia muy soltera. Pero hay otro
varon tambien interesado en querer compartir su
cama. Como no se trata de un film franc&, no pasa
nada, salvo aburrirse mas que escuchar a Humberto
Enriquez (WO)hablando en el Caupolichn.

la. Es una historia de amor distinta a las que ofrece el cine.

Subscribase
a
”TOPAZE“
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C O P L A S
POR JORGE DIRINCO

El que se queda dormido,
N i aun con la Prmocidn,
Se va a salvar.

Recuerde el alma dormida,
AvLve el seso y se explaye,
Contemplado,
jCdmo e n w e c e lauida,
Cdmo la empuja LacaLle,
Tan Callando!

Asi 10s duezos rurales
O el que asesora e n el cobre
A Happy
Allegados son iguales,
Los que yiven por sus manos
Y 10s momios.

jCu& presto se va el reajuste,
C h o despuk de cobrado,

Se acabd!
; C h o es el trdgico emlurste,

;Qui se f k o el rey Marfdlz?

Cuulquier s w l d o del pasado
Fue mejor!

Los te'cizicos de otra wez,
~ Q u kse ficieron?
;Qui fue del flaco Rendn?
iY las chascas de lerez,
Se le cayeron?

Pues si vemos el escudo,
;C&no tan pronto se es id0
Y acabado,
Si nos ponemos sesudos,
Daremos lo conseguido
Por fallado!

Dejo las imprecaciones
D e los proletarios beatos
0 marxistas.
N o cur0 de 5165 ficciones,
Pues no juntan cuatro gatos
En Iro pista.

N o se engaze d i e , no,
Pensudo que ha de durar
EL dinero,
Mds de lo que ayer durd.
Nadie alcanza a masticar
EL mes entero.
Nuestros pesos son 10s T
Perdidos en la kfLackdn,
Que es c m o el rnur.

A aquel sdlo m e encomiendo,
A q u e 1 sdlo invoco yo
Con fervor.
Que e n La M o w d a & v i e d o ,
V a c m su w r i z o l i e d o ,
Y lo espanta el maL oLor. ..

~ S ,

LA INVITADA DE LA SEMANA
LAGOMARSIN0.-

Bien venida al Nuria,
seiiora lndira Gandhi. AI comenzar un
nuevo period0 como Primer Ministro de la
India, queremos brindar por usted (Gnica
mujer en la jefatura de un gobierno), en
el restaurante m6s agradable y distinguido de Santiago.

iCOMPRE HOY SU NUMERD .DE LA POLLA Y SEA MllLONARlO EL DOMINGU 191

DOMING0

ENTER0 Eo100.- VIGESIMO Eo5.-

DE MARZO
, Este sorteo beneficia a

la Corporacien de Servicios Habitacionales

UDRA

EL 100% DE 10s

I

-

1
el bor6rnetro de la politica c h i h a
(rnarca regirtrada)
Reo: HERNAN M I L U S .
Director wplente: Eugenio Lira.
Gersnie: LUIS ALBERT0 REYES 0.
Topacetes: Lvkas, Bigots,
zln, Percy, Pckh, Alhui,

Daza, Maria Eugenia e a r Alfonw Orbgo. Hem', Ric,
Nokor y Raw.
Hu6rfanor 10!22
Oficina lo05 Fono 68801.
Santiago (CHILE).

-

-

Suscripci6n por un aiio (52 nGrnams): P 52. Recmrgo envia aireo: EO 20.

Aiio XXXVl

-

Viernes 17 de m a n o de 1967

-

N.O

1.795.

EL MISMO D I A de las elecciones presidenciales,'varios
periodistas almorzaban apurados e n un restaurante del
centro. Uno d e ellos hito una broma acerca de una denuncia que habia hecho el generalisimo de Allende, el senadw Salom6n Corbaltin. "A quC m se lo dices a CY. exclam6 urn. Y el periodista acept6 el desafw, y lo him
ante la miradn expectante de todos. iQud pasd? T.?dos
vieron c 6 m Corbalan sonreia. y replicaba con otra talk.
Asi era Sabmon Corbaltin. Tenia el m 6 i t o de la jovialidad y del buen convivir. Era un adversario a1 que todos respetaban.
Nunca tuvo un si 0 un no con un periodista.
En su oficina del
Senado tenia una caricatura de "Topaze".
que apareci6 en las
pciginas centrales, en
los dias de la ultima
campaiia presidencial. E n la casa del
Frap el aparecia como la cuidadosa
a m , pasando el lumero. Otro pol2)tico
podriu huber expresado su des~grado
por verse caricaturizado asi. Per0 Corbalan, que comprendia que eta una travesura sana, colocd
el dibujo e n un mareo. Quk ejemplo daba a mciS de un imbCcil de n u e s t r a
politica que .?msta se
querella por un chiste,, afinnando que
reirse de el pone en
peligro la Seguridad
Intetior del Estado.
Jamcis los periodistas escuchcrrtm a Sabmdn Corbalhn referirse mal de un
camarada de partido o formar parte de un g m p o interno.
Era leal a una docttina y rechazaba todo caudillismo.
No fuc el politico c6modo, que medra la dieta. Era
trabajadw incansable. y el s e n d o r mcis fa1de ubicar
e n el Congreso. Y 10s dias restantes convivia con los campesinos de sus dos prmincias huasas. El hombre del campo se entendia con quien se le acercaba en su len.guuje y
sentia que compartia sus quebrantos.
Y esta pasidn pot conseguir mejores dfus p r a su pueblo la realizaba a costa de sacrificar sus voces mtimos. como
el estar mtis b r a s e n sil hogar a1 la& de su cornpaera
y sus p e q u h s hijos.
Este Profesor siente la pesadumbre de haber perdido
a un buen amigo.
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aRos: la primera potemis de
armarse. Debe armarse de acuerdo con SUI) posibifida-

con sus monadas. vamos a armat una iegiitn armada.
corcandada por et guerri81ero Cornejo Chavez. para
que ocupe Arica. Tarapaca y Antofagasta, para que devuefva a Botivia lo que le pertenece y recupere lo que
sigue siendo del Peru.

"LA OLLA" sem
"Emprars Editor

Redactor R e s w i
Dibujantea. G' 0
C Delgado y AI
Diagra-ador: P
No tenernos telf
Toda correspond
C o r n N O 954

nuestra Embajada.
Les doy a conocer la portada de su1 edici6n
Ile n11edC
quedC del 2 de marzo, y su editorial. Palabra que
bien quemada despuCs de leer lo que alli dicen.
r90 B

-Pero, Ministro, s i yo no necesito le&
Ciritas. . .

1

-Entances,
descuenfa b s cargas familiares de la linea 17
del global y le sumo la cifra del casillero 45 de la renta 1
presunta, dexonbdo el impuesto de

I NDI SCR ETA
por BIGOTE

categoria..

.

~

PESE A LAS estrictas instruccioneS que tiene Patancha de no
dejar entrar a las oficinas de “Topaze” a ninguna persona con maletines o portadocumentos, porque
casi siempre son cobradores o receptores con querellas, el visitante
se colo, y despues de colocar una
descomunal maleta encima de la
mesa de Peken, aplastandole tres
duendes color marengo, se presento:
-Mi nombre es Otto von Rutchfestaldtwinckelstein. Soy profesor
de Ciencias Fisicas de la Universidad de Gelsenkirchen. Doctorado
en Fisi6n Nuclear en Oxford, y ex
director del Centro Cibernetico de
Leverkusen, y queria mostrarles algo..

.

En cuanto comenz6 a abrir su
maleta, le dijirpos que no perdiera
el tiempo tratando de vendernos
corbatas, cigarrillos o whisky, porque el ultimo reajuste lo recibimos
en 1948, pero el extrafio personaje
empez6 a sacar una coleccion d,e
tuercas, poleas, palancas, ruedas
dentadas y cadenas de transmision.
Mientras armaba una extrafia
maquina, parecida a un reloj gigantesco, nos explico:
-Yo siempre h e sido aficionado
a solucionar problemas dificiles,
por no decir insolubles. Con mi colega Oppenheimer logramos dividir un atomo y clear con ello la
fuena mas grande que conoce la
I humanidad. Con Einstein estudia’ mos la teoria de la relatividad, y
ultimamente h e fabricado 10s motores por 10s viajes interplanetaI rios y sus sistemas de control de
magnetism0 y gravedad. Per0 nunca me habia encontrado ante un
Problema tan complejo para resolver como el que he ha!lado
en Chile, y creo haber descubierto
el sistema para solucionarlo. Con
esta maquina que h e inventado y
en la que llevo afios trabajando,
se puede llenar el formulario del
Global Complementario, de la Renl a Presunta y hasta el Impuesto
h i c o a 10s vehiculos de carga.
”Claro que h e tenido algunos
tropiezos debido a que Impuestos
Internos cambia 10s formularios y
el sistema cada seis meses, y eso
?e h a hecho tener que reemplazar
JOdo el sistema de computadores
electromagneticos que tenia para
calcular el descuento de las cargas
familiares en la planilla 103-A, una
La extraordinaria mhquina para calculap el Global Complementario, obra del
tilehe fisico alemiin Otto von Rutchfestaldtwinckclstein, quien aparece
en,el grabado, junto a su notable crea-

cml.

vez determinado el sueldo vital
anual, menos el activo realizable.
Y mostrandonos la maquina casi armada, nos sefiala:
-Y estos engranajes tuve que
encargarlos a Suiza, y sirven para
determinar si 10s directores de sociedades anonimas pueden agregar en el formulario 105 las entradas anotadas en el formulario
103 y descontar 10s pagos de intereses, menos el 5%.
-6Y hay interes en comprarle
su maquina? -preguntamos.
-Por supuesto, ya tengo dos. interesados: el director de Impuestos
Internas que todavia no ha podido
hacer su declaracion, y el duefio de
un criadero de aves, porque tambien sirve para chancar maiz y
partir nueces.
El inventor portando otm de w s ingeniosos arteiactos: nn b o k h para
llevar 10s formularios a Impuestos Internos.

que . .. ._
mi amigo no entiende mucho el
espafiol. Porque,
cuando h a b I o
el diputado Hector Olivares, se
olvido del extinto y comenzo a
despotricar contra el Gobierno,
haciendo menci6n de 10s hechos sucedidos
e n el mineral de
El Salvador.
Pepe Isla y dlfrzdo Larca caminaron
La tempera- junto con Allende en 10s funerales. Que
tura, de 40 gra- lastima que Olivares no respetase la
dos a la sombra, memoria de su camarada
subio a 60.. .
Y,de repente, vi que Juanito Hamilton, el minjstro
de la Vivienda, hablo en secret0 con el Hermano Bernardo, el ministro del Interior, y hego, muy rapidsmente, abandon6 el lugar donde 10s oradores rendian
homenaj e a1 senador Corbalan. De inmediato comprendi el problema. Juan Hamilton habia dicho que, ante
10s ataques de Hector Olivares, 10s miniStrOS no podian
quedarse mas. Y cuando el Hermano Bernard0 estaba
consultando a1 Canciller Gabriel Valdes, Juanito, sencillamente, se fue. Sin embargo, el Canciller, mas diplomatico, fue de opinibn, a1 parecer, de quedarse y aguantar el chaparrbn, porque, total, el orador de fondo, que
interpretaba a1 Partido Socialista, era el senador Aniceto Rodriguez.
Yo encuentro que Olivares tuvo bastante poco tino. Per0 “Cheto”, que estaba muy apenado por la muerte de su correligionario, compuso la cosa, y en sus Dalabras agradecio la presencia de 10s ministrcIS, adver-sarios politicos de don Salom6n Corbalan.
^”.

la trkCorbaie no es

acompafiase. Aunque no se usa mucho que las mujeres
vayan a 10s sepelios, acept6. Mi amigo admir6 la presencia de ministros de Estado, adversarios politicos del
extinto. Y yo me senti muy orgullosa porque el gringo
habl6 de la democracia chilena.

,
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SE VAN A CASAR
1

HOY: 1967

AYER: 1937
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HUMBERTO AGUIRR;E D L ~
I..,,:+U.V
era entonoes &lo el sobrill” US DU
Pedro. Se habia recibido de ingeniem
spr6nomo y tenia una peguita de tasador en la Caja de Crbdito Agrario.
Al aiio siguiente olvid6 las siembras

era P
dura,
harto

Como ustedes saben, 10s r i C m
apoyaran la candidatura de un socialista en la eleccion complementaria de O’Higgins y Colchagua. para la vacante que dej6 el senador
Salom6n Corbalan.
Segfm me conto un amigo radicc
el CEN respaldara a1 postulante de.
FRAP, por dos razones: la primerz.
porque en ambas provincias 10s radicales no tienen votos ni para d.putado, y segundo, y lo mas importante, porque no quiaen causar
enojos a1 discolo senador par la 20na, Hermes Ahumada, quien, a1 s6!0
anuncio de que le salga un adversario a1 camino, amenaza con renunciar a1 partido y pasarse Eon Camas
y petacas a1 bando enemigo.
Lo Onico que falta para el a?o9
radical a1 candidato frapista es que
10s socialistas designen su candidato, y que se busque una forma PaSz
que los votitos radical- Sean ped1dos a1 radicalism0 con todo Protocole.
. ’II el noviaz go radical-soc ialista Se
tntuarh
de
3nto.
ace
sde ese momc

El sobrino es ahma senador de la
Republica. Y desde hate 14
luego
de ser Ministm de Tierras y dlputwm
HUbo tambikn una epoca, 1% de 10s
buenos caldas para 10s r&dioos, que lo
mencionamn oomo px,idenciable. Es
wnmido wr su m o m i a (es mtario
y bmbero), amigo de sus adga,
uen gustador de la cocina chilena..
n Conwpci6nn,donde hay das senaores Humbeerto, a 61 se le rewnoce
2mo “el bueno”.
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OBSEQUIO FUNEBRE

,

Un “regalito,? de contrabando,
que enojara a 10s vecinos, quieren
deJar, antes de irse, 10s regidore? de
la Municipalidad de la aristOcratl’
C a comuna de Las Condes, Porque
muchos de ellos piensan que
volverAn, aunqu,e quieran, a ocu_Da’
un si116n edilicio.

--

P A G . I7

-

sulta que desde hace mucho tiempo la Sociedad
iindo”, en la que hay apellidos vinosos, como
Jberto Fernandez, Francisco Bulnes Correa y
efioras Aldunate Errazuriz, esta con la idea de
r, a1 final de la Avenida Apoquindo, un cemenon rnusica, tumbas con luz indirecta y todos 10s
tos de la tecnica, para que 10s muertos permaen un ambiente mas conspicuo, igualito a1 que
e en el film “Mis seres queridos”. Pero 10s veen cada intento de aprobar la idea del cemenian armado tal trifulca, que 10s regidores, a1 fiIn debido parar el asunto. Hace tiempo, el boche
6 con un escandalo en la sesion municipal, en
; vecinos lanzaron hasta monedas encima de 10s
partidarios del cementerio. La unica que estaba
tra de la idea era Sylvia Bossa. Pero 10s demas
mucho interes en el asunto, incluyendo a Jorge
iano, a quien expulsaron de la Democracia CrisComo ahora la mayoria son candidatos nuevaa regidores, no hablan del asunto. Pero Manuel
, que esta a la cabeza de la Sociedad Apoquine no sabe que hacer con 10s terrenos que po) se ha quedado muy tranquilo.
por bajo cuerda, segun me conG u n amigo que
1 sabe, est&llevando una campafia que tiene simentre 10s regidores Jorge Clark y Alvaro Salay entre el propio alcalde, Pepe Rabat.

-

da de regidores, ademas del senador Gumucio, lo hizo
Benjamin Prado. Pidio que se jugara limp’io y tambien se le permitiera a el, como jefe de 10s diputados y ex presidente de la Camara, tomar parte en una
cadena radial. Per0 Irureta, que es vslsco, respondio
con un rotundo no. Y para evitar mas problemas entre
“pradistas” y “ballesteristas’’ decidio hablar e1 personalmente en una cadena radial.

CON su

GORILA

No se si ustedes se acuerdan de Marcos Roca, un
diplomatico argentino que desempefio el cargo de
primer secretario de la embajada argentina en Santiago, en el mismo period0 en que fue embajador de la
Casa Rosada, Enrique Nores. Resulta que este caballero fue destituido de su cargo, bajo la acusacion de estar
implicado en un contrabando de diversas especies, lo
que resulta muy “shocking” para un diplomatico. Sin
embargo, posteriormente la Cancilleria argentina lo absolvio de toda culpa. La razon es aue Roca es de la
familia gorila.
Se&n la Sole. Marcos Roca. aue es hermano del
actualkmbajador ’ argentino en la-OEA, Eduardo Roca, volveria a Chile a desempedar un puesto clave en
la embajada cuyana.

;HAY RADICOS QUE TOMAN?

ESTE MATRIMONIO SE ACABA

La.s roscas de 10s candidatos a regidores son bien
pintori:scas. El diputado Hector Valenzuela me conto
un chisme que lo encontre bien divertido. Resulta que
recorrj!6 todas 1% comunas de 10s balnearios de la provotos para
- sus
vincia de Santiago.
,
. para
.. recolectar.
-- pupilos aemocracacrisLianos. r esLaaa en has wuces,
cuando escucho que 10s candidatos a regidores del Partido Radical I)or la comuna de El Tab0 estaban reclamando contra 10s democratacristianos, acusandolos de
“matonaje” y de haber promovido un incidente que
termino a balazos, en la casa del ex senador radical,
Isauro Torres.
HBctor Valenzuela se traslad6 a1 balneario para
comprobar la denuncia. Y dice que casi se fue de espaldas. Segim cuenta el, el incidente habia sido muy
diferente. Dice que en la casa del ex senador, ubicada en
El Tsbo, se realiz6 una proclamacion de candidatos. Y
el candidato m&s importante era el ex democratico, ex
vicepresidente del Senado y ex senador, que ha militado en varios partidos y ahora es radical, Julio Martinez Montt. Don Julio Martinez destaca por unos sombreros bien grandes, una flor que siempre usa en su
ojal y por un balance0 para caminar. Y, segfm Tito
Valenzuela, el incidente ocurrio entre 10s mismos correlijas radicos, que se entusiasmaron con unas botellas, para pasar el calor. (iY eso que el presidente del
partido, H’O Enriquez, les ha dicho tanto que no
tomen!). Y uno de ellos se pus0 a pelar a Julio Martinez Montt, haciendo alusion a su forma de caminar.. . Total, en verdad hub0 pufietes y alguien dis;
Par6 un balazo, per0 sin mayores consecuencias que un
SustO asi de grande.

No se imaginan la rosca que hay eatre 10s nacionales en Valparaiso. El matrimonio conservador-liberal, que nunca anduvo bien, se deshizo por completo
en esa provincia. Ex liberales y ex conservadores se
agarraron de las mechas. Guillermo Purcell, regidor,
ex conservador y figura muy respetada por 10s pelucones portefios, fue lanzado de la sede del Pe-Ene, y
tuvo que ir a instalar su secretaria en forma independiente. Y la causa es que en la directiva domina el senador Pedro Ibariez (ex liberal), quien esta trabajando por el ex intedente Luis Guevara Ortuzar.

LA GUERRA PORTERA
A dos afios plazo 10s democratacristianos se estan
agarrando del modo en la provincia de Valparaiso. Y
la culpa la tiene la futura eleccion senatorial del 69.
?os portefios que militan en el partido de la flecha rola se han dividido en “pradistas” y “ballesteristas”, y
no desaprovechan ninguna oportunidad para irse a las
manos.
La contienda est& armada entre el actual senador.
Benjamin Prado, segundo vice del partido, y
Eugenio Ballesteros, diputado y ex presidente de la
Camara, que aspira a tomar asiento en el Senado. .
El otro dia hub0 una gran pelotera entre Balleste.ros y el primer vicepresidente, Narciso Irureta. Segun me contaron, el chico Ballesteros se enoj6 porWe entre las figuras nacionales que hacen us0 de la
Palabra en cadena radial para referirse a la campa-

EL PUNT0 BLANC0

DE L A SEMANA
UN inquieto chileno, Alvaro Covacevich,
de 33 aiios, arquitecto paisajista, prolesor
en la Facultad de Artes Plasticas de la
“U”, autor de 10s bellos jardines de la avenida Americo Vespucio y del Parque Santa
Julia, ha saltado a1 cine, sin estridencias,
y nos ha entregado una maravillosa cinta:
“Morir un poco”. Es un hermoso reportaje
cinematografico a1 hombre comun.
Ahora este film se exhibe entre nosotros,
luego de haber merecido elogios en 10s testivales de Berlin, Karlovy Vary, Leipzig y
Salonica.
El cine chileno sale con esta cinta de su
espantosa mediocridad.

GENERAL

i INSA ES UNA

INSA felicita a Alvaro
Covacevich, c o m p 1e t o
realizador (director. argumentista y autor he la
mcsica) de “Morir un poco”, quien t a n honrosamente h a merecido el
PUNTO BLANCO de esta semana.

INDUSTRIA BASICA PARA
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LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS EN POCAS LINEAS,
de Alberto Marin. LGanamos o perdimos con e l
Laudo Arbitral? Alberto Marin, experto en la materia, despeja una interrogante fundamental. "10s
problemas fronterizos en pocas lineas" es un libro
oportuno, totahente ilustrado y plenamente al dia.
Todos los problemas de nuestra frontera oriental
son analizados en este pokmico testimonio. "10s
problemas fronterizos en pocas lineas", de Alber-.
to Marin, es el libro que estaba haciendo falta.

Eo 15,50.-

ESCRITURA DE RAIMUNDO CONTRERAS, de Pablo de
Rokha. Pablo de Rokha, Premio Nacional de Literatura,
consigue en esta obra su mtrxima expresi6n. "Escritura de Raimundo Contreras" es un libro original,
audaz, redescubridor de nuestro mundo. El huaso
Raimundo lleva la vida al cinto, la disfruta y la su.
fre. Realidad nativa y lenguaje aprovechado hasta
el limite conforman esta obra y a cl6sica en la lite.
Eo 12.ratura del continente. .

HOMBRE DE CUATRO RUMBOS, de Andres Sabella.
lniciador de una importante colaboraci6n editorial
entre "Orbe" y la Universidad del Norte, aparece este
libro de una de las m6s prestigiosas figuras de la
literatura nacional. En lujosa presentac%n, con xilografias de Castelh, esta antologia del Norte Grande
abre una ventana al casi desconocido mundo de la
pampa. Andrk Sabella, hombre de cuatro rumbos,
es el perfecto anfitri6n en estos descubrimientos.
Eo 15.-

-Mira,

Cheto, a mi me dijeron qi

49. Per0 crei que eran 49 mil..

.

oncurrir

ANGUSTIAS Y ESPERANZAS DEL PROLETARIADO,
de lgnace Lepp. Nuevas nociones de proletariado
y justicia social adquieren enorme relevancia en
10s irltimes tiempos. El pensamiento cristiano, remozado y vigoroso, se enviquece con la presencia
de destacados divulgadores. lgnace Lepp, tal vez
uno de los m6s brillantes, analiza en esta obra la
evoluci6n y el impact0 en nuestro mundo de estas
concepciones. Un libro fdndamental.

En venta en EDITORIAL ORBE
Agustinas 859

y en todas las buenas librerias del pais.
Envior contrarreembolso o con cheque a nuestrc
orden.
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Un fot6grafo de una agencia international capta un
aspecto de la concentracibn multitudinaria.

.

hl “Chicho“ anda buscando al gracioso que le a
A Ia concentracion %l
no c m n c u r r k r o n n
S
“Cuando el torero
baj6 a la arena,
no habia form,
no habia arena”. .
Tal cual. Igualito que la letra de esa popular canci6n le pas6 al sempiterno candidato presidencial
Salvador Allende. La semana pasada le anunciaron
una concentraci6n multitudinaria en la Plaza Egaiia,
ocasidn en la cual el senador socialista haria us0 de
la palabra como plato fuerte.
Pero cuando don Chicho baj6 a la arena, “no habia toros ni habia arena”. En todo caso, vale la pena
comenzar por el principio. “Canuto” Altamirano, que
es una especie de “Mameluco” ErrAzuriz del P. S,
fue el autor de la brillante idea. Aprovechando que
este afio fue denominado por 10s socialistas el afio
“de las masas”, resolvi6 juntarlas en la Plaza Egaiia.
EL PLAT0 FUlERTE
Y el invitado de honor fue el Chicho, como ya
lo dijimos. El lleg6 muy puntualmente a la cita y se
pus0 a dar vueltas a la plaza, buscando a la muchedumbre que le aseguraron. Por fin se encontr6 con
un grupo de gente en la esquina. Cuando baj6 del auto, 10s que se encontraban alli le dijeron con muy
malos modos:
-iP6ngase a la cola, pues, iiiol!
‘3.
Tan s610 se trataba de la cola para tomar el
trolebGs. Asi las cosas, don Chicho decidi6 seguir
dhdole vueltas a la plaza hasta que se encontr6 con
un grupo m b o menos numeroso. Se acerc6 a esa
gente y uno de 10s componentes, pashdole una guitarra, le dijo:
-;Bienaventurado seas, hermano pecador!. . .
iNutlca es tarde para redimir tu alma!. . .
IYdon Chicho debi6 huir antes de que lo hicieran cantar aquella conocida marcha que dice: “Sin
vacilar marchad, soldados de JesGs” . . .
W E L T A S Y MAS W E L T A S
Daba vueltas y no veia ni un miserable encatrado desde donde discursear. Y la concentraci6n
de masas no alcanzaba ni para una sopaipilla.
iDecidi6 preguntar a un sujeto que se encontraba en una esquina acaso sabia algo de una concentraci6n de masas. El individuo, que result6 ser un industrial panificador, le respond%:
- P u e z , a 10s mizmo vengo yo, si seii6. . Esto
de la concentraci6n de masas tiene que tratarse del
pan y por eso he venio. . . que una a k a nos viene
caida der zielo. . . y ustC. . ., Cde qu6 panaderia es?
Pero don Chicho ya se habia id0 y seguia dando vueltas en su auto.. .
(=ONFUSION
3 u vista recorria a cuanto cristiano se encontraba
en la plaza. Y de las masas. . ., nada. Salvo un col6rice que, en un oscuro banco, “se encontraba con las
manos en la masa”, sin que su compaiiera dijera nada.. .
Por fin divis6 algunas caras conocidas. Comenz6
a contar: uno, dos, tres.. ., cuatro, cinco, seis.. ., en
fin. Pesea que trat6 de hacerse trampas en la contabilizacih de pGblico, s610 alcanz6 a sumar 49 perso-

.

.

131.30104~ personas. LOS organlzadores, que eran
tres, explicaban a 10s 46 restantes que “el senador
AIlende no habia alcanzado a r e g r e w de Vdparaiso”. . . Era la Gnica excusa para justificar la ausencia
del lider que estaba muy fondeado en su auto a la
sombra de un Arbol. Per0 lo bueno fue cuando intent6 la operaci6n “huida”. Un indiscreto sem6foro se
opus0 a sus pretensiones. En efecto, la luz roja oblig6 a detenerse a su autom6vil y ello fue fatal. Porque 10s que habian concurrido a la concentraci6n lo
identificaron y dieron esponthneas muestras de jGbilo,
mientras el presidente de la CAmara Alta trataba de
hundirse a1 mkimo en el asiento del coche.
No tuvo mhs remedio que apretar el acelerador
apenas le pusieron luz verde y se perdi6 en la distancia, dejando muy desconsolados a sus partidarios
Lo peor fue que 10s organizadores, que habian dicho que el senador Allende andaba en Valparaiso,
quedaron como la mona y, para arreglarla, tuvieron
que “ponerse” unas cuantas pilseners para aplacar la
indignaci6n (y la sed) de 10s partidarios.
Y las explicaciones andaban a la orden del dia.
Unos aseguraban que todo se debi6 a una lamentable
confusi6n. Que si no habia asistido m6s gente era
porque habian entendido que Allende no iba a hablar en la Plaza Egafia, sino sobre el uguat6n” Egafia, cosa que no interesaba a nadie. !%lo qued6 en
claro una cosa: con la “concentrad6n de las masas”,
lo Gnico que consiguieron fue que “les Ilegara a las
masas”.

..

i Mcjs posibilidades para esfudiar !
M6s escuelas, m6s Liceos. Las Boletas de Compraventas, con su
valioso aporte, contribuyen al esfuerzo del Estado para educar
a nuestros hijos. Por eso, pida y guarde siempre §us Boletus de
Com praventas.
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EN CAUQUE

las cuentas corrientes
cfaras y el chocolate
espeso, dice Hurtado
-

ENCONTRAMOS a Patricio Hurtado frente a una ventanilla de dep6sitos del-Banco del
Estado (el Banco del Estado ayuda a vivir mejor “tambi6n al Pato”). Inmediatamente lo entrevistamos para saber la verdad sobre el incidente que tuvo en Cauquenes con el Presidente de la FECH, Antonio Cavalla.
HABER-HABER

“Pato” Hurtado siempre gentil con la prensa accedi6 a responder las preguntas que le
formulamos y lo hizo con ese lenguaje tan suyo :
-&A quC se debi6 el incidente, diputado?
-A
que yo no acepto que un “Pe-Ele”,
perdbn, un “pelele” de la democracia cristiana
venga a faltarle el respeto. . .
-Perd6n, p r o no entendemos. . .
-Le contar6 la cosa desde el principio. Y o
participaba en una concentracibn socialista,
cuando un camarada me fue a avisar que ese
mocoso de la F’ECH se estaba “sobregirando”
en sus expresiones hacia mi persona.
-&Era de fiar, el mensajero?
-Naturalmente. Su declaraci6n fue ‘lavalada” por un hermano mio. Por lo tanto no me
cup0 la menor duda de que me estaba pelando.

-Con mis amigos reali:
hacia donde se encontraba 1
la democracia cristiana. Cu
“Pe-Ele”, perdbn, “pelele”, se “balanceaba” sobre el escenario e insistia en lo mismo. Como los
t6rminos que empleaba iban ‘en desmedro de
EL SALDO
mi “crCdito”, le dije “cuatro letras” y enseguida
-&QuC decia el sefior Cavalla?.
le “endos6” un combo en el hocico. Ahora quie-Dijo que yo le hacia honor a mi apellido. ro “ahorrarme” el “saldo” del incidente, y si el
-&A1 apellido Pereira?
sefior Cavalla le crea a l m problema o “pro-No. A1 apellido paterno. Yo no podia con- testa” por esta entrevista, le ruego que lo “cargue todo a mi cuenta”. iHasta luego, sefior!
tinuar “pasivo” y decidi ponerme “activo”.
-iHSta luego, diputado!
-&Y entonces?
PAQ. 19
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CARTAS At DIRE
=----Seiior Director:
Le hago IIegar estas lineas desde mi Iecho de
enfermo, pues estoy afectado de una fuerte neuralgia facial, wntraida en la Plaza de Cauquenes, en
una w m n t r a c i 6 n politica realizada recientemente.

La presente tiene poi objeto hacerle una wnsulfa, en su calidad d e experto en querellas, pues deseo entablar una demanda por daiios y perjuicios en

contra d e un individuo llamado Patricio Hurtado, a
quien conmi precisamente en la plaza mencionada.
M i problema es el siguiente. Yo soy un joven
muy bien dotado y bastante buen mozo (seg&n me
dicen siempre mi m a m d y mi tia Eufemia), y creo tener un porvenir brillante en la politica, especialmente
por mi fisiw, lo que es m u y importante en un pais
donde el voto d e la mujer es tan codiaado y tiene
tanta influencia.
Per0 ese (censurado) de Hurtado, que es un
(censurado) de su (censurado), que estaba en Cauquenes en w m p a Z a de unos pelafustanes socialistas,

NUESTRO UNICO P R O B L E M
es que nuestras maquinas escriben, escriben, escriben, y
siguen escribiendo.

..

LAS DOS CARAS:- . El dirigente estudiantil Antonio CavaIla muestra en las fotos el cambio sufrido despues de la
discnsion ideol6gica sostenida en la Plaza de Cauquenes con
el diputado Patricio Hurtado.

se sinti6 ofendido por unas frases que lance‘ en una
brillante improvisadn, y suspendiendo el chml6n en
que estaban lIeg6 hasta la plaza, y sin deck “agua
va”, wmo un guanaw cualquiera, m e dej6 caer la
mano empviiada en todo el rostro, y no wntento con
eso, y sin tomar e n cuenta que y o soy un estudiante
y el ya es un {censurado) grandote, me dej6 caer la
otra. Y como ademris este badulaque andaba con un
hermano, Bste tambiBn me ech6 su repasada. Y mientras tanto, Patricio Aylwin, que estaba conmigo en la
tribuna, en vez de defenderme, continu6 discurseando sobre la “revoluci6n pacifica“, sin importarle que
Ias hordas de‘tiurtado m e dejaran la cara hecha una
calamidad.
Por eso es que, tomando en cuenta las consecuencias que pueden tener para mi carrera politica lodesmanes perpetrados por Hurtado en mi cara (com o lo puede wmprobar en las fotos adjuntas), deseo
me informe c6mo deb0 hacerlo para entablar la demanda respectiva.

Lo saluda atentamente

ANTONIO CAVALLA,
Presidente d e la FEUCH.

Respuesta :
Amigo Cavalla. Ya nos habiamos enterado por
la prensa de ese bochornoso incidente. Pero creemos
que no cabe querella por daiios y perjuicios, ya que,
tal como le ha quedado la cara, tiene su porvenir asegurado en el catch as catch can, donde puede ganar
mucho m6s que como diputado con dieta reajustada.
Hable con Venturino y no se haga mala sangre.
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iQUE ENRED
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OS ARBlTRO!
S ARBlTRARlEDkusa

POR JOTA EME (JACINTO
MATELUNA)
LOS ARBITROS profesionales estan en pie de
guerra contra el hombre que 10s dirige: el profesor
Adolfo Reginatto, jefe Mcnico de 10s que se ganan
la vida soplando un pito y recibiendo garabatos cada
vez que lo hacen sonar.
Las quejas de 10s arbitros comienzan contra sus
compaiieros de desventuras, vale decir, 10s guardameas. Estos sedores, a quien el “Bombin” Nan Sou califica de “pisarrayas”, se han vuelto contra los
“pitos”, y se entretienen acusandolos a Reginatto de
que no les dan ni pelota cuando ellos mueven el palito con la bandera, indicando un offside, un tecnico
0 dando muestras de haber sido victimas de u n imnroDerio
de al&n jugador.
r-

-

I

GUARDAILINEAS PIERDEN LA LINEA
Lo -peor del caso, es que el jefe de 10s sefiores del
.
pito, el profesor Reginatto, apoya a 10s guardalineas
en sus quejas, y Cstos se h a n transformado e n 10s
“acusetes cara de cuetes” que tienen vueltos locos a
10s Vicuiias, a 10s Robles, a 10s Hormazabal y a 10s
demas hombres de negro. Porque no se trata solamerite de que I O ~”chupeteen”. El a:migo Reginatto se
enc:arga de aplicarles sanciones en dinero a sus dirigicdos, dejandolos en precarias ccmdiciones economic as.
e
. \ r u c r i u a ~ U CU L A..L:+..n
uc
a r u i w u , a ldiz de no haberle
dado esferica a un linesman que levant6 la bandera
indicando un offside, fue acusado, y Reginatto aplico a1 afectado una fuerte sancion. A raiz de la multa,el “pito” se quedo sin poner en el colegio a1 menorcito de sus hijos, porque la plata no le alcanz6
ni para la cuota del Centro de Padres.
.
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El Brbitro: 4bn estos pesados encima no pnedo hacer laa
fiesiones que m ie recomendaron para reddncir la cintura . .

.

I
.

DONDE LABAN

Los jueces de fdtbol quieren que este lio de 10s
guardalineas lo solucione el presidente de la Asociacion Central, Antonio Laban, que sigue peinandose
con navaja, como les consta a todos 10s aficionados
a1 deporte de las patadas.
Los arbitros creen llegado el momento de que se
les cambie la cabeza. 0 mejor dicho, que cambien a

portancia a 10s guardalineas. De lo contrario, con las
multitas que se les estan aplicando, pronto tendran
que dejar el pito y ponerse a vender barbas p r o -1
cuello en el Portal FernCndez Concha.
La ccsa es tan seria que un arbitro, haciendo el
recuentc de lo que recibe por dirigir un particio, llegaba a la conclusi6n de que el garabato le sale aproximadamente a dies escudos, lo que no se connpadece con el alza del cost0 de la vida, ni con la intfluencia de 10s insumos “per capita” de Chaparrito.
HUELGA EN CIERNE
Entonces se corre el serio ries’go de que pronto,

y en pleno desarrollo de la Copa Libertadores, 10s se-

iiores del pito declaren una huelga, que puede tener
catastroficas consecuencias.
De llevarse a cab0 esta huelga, tendria! nos que
traer arbitros extranjeros, que no constituyt ?n solucion, porque de tanto dirigir partidos inteniacionales ya entienden perfectamente todas las COCihinadas
eramenque dicen 10s sudamericanos cuando estan lig~
t‘e exaltados. Se trataria, entonces, de consegiiir arbitros coreanos o vietnamitas. Estos dltimos podrian
,actuar asesorados por guardalineas que Sean “marines”.
CANDIDATOS

.

Jogador: --;Ay,mi ojo! . . ;Mi ojito!
Robles: -Lo ambo de ver pasar.rodando por la puerta de
la maratin..

.

Laban, seguramente no va a aceptar ser “el cabeza de turco” en esta pelea de 10s que pitean, y va
a autorizar nuevas elecciones, para que 10s arbitros
tengan un nuevo jefe.
Los candidatos mas firmes son Claudio Vicuiia,
que tiene un slogan muy convincente: “El hrbitro que
no tiene un pelo de leso”. El otro que t a m b i h esta
sonando es Carlos Robles, quien contaria con el apoyo del Gobiemo argentino, a raiz de 10s valiosos servicios prestados en las confrontaciones internacionales de Chile versus gauchos.
Asi las cosas, en Chile seguiremos con’ elecciones hasta que las velas no ardan o hasta que 10s arbitros no soplen.. .
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EL “A. B.” DEL AMOR
La pelicula en realidad tiene en su titulo tres letras: “A, B y C”. La primera corresponde a la Argentina; la B, a Brasil, y la tercera corresponderia a
‘Vhile, pero decididamente la tercera letra salio protestada.
No cabe h e a r a dudas de aue esta comoducci6n argentino-brasileEo-chilena es ia mejor hropaganda a
“Regreso a1 silentio"; de
Naum Kramarenco, y si
el pelado no es tonto,
debe comprarse talonarios enteros de entradas
para el “A B C” y regalarlos con una tarjetita
que diga: “y ahora vaya
a ver “Regreso a1 silencio”. Se haria millonario.
Lo mBs lamentable de
todo es que tanto el episodio brasileiio como el
argentino son bastante buenos, lo que hace
mas notable la diferencia con el bodrio que
“escribi6” ( i ) y dirigi6
Helvio Soto, que mejor
seria instalar una pension en vez de darselas
de cinematografista.
Seiiorita Patricia Menz, protagoAntes de ha’blar del
nista de la parte chileno de la
“Mundo Magico”, de don
pelicula “A.B.C.“.
Interpret0 a
Helvio, diremos que el
una periodista a la que en la
mejor cuento es el arExuela le enseiiaron cosos teas y
gentino, seguido muy de
no le advirtieron que las fotocerca por el brasileiio.
gmfias se toman con m6quina y
Un hombre comm y cono con el pwro flash, come lo
rriente la noche antes
demuestra en el gmbado.
de ir a1 civil a contraer
el sagrado vinculo se tira a 10s panqueques con la
novia -algo pasadita en aiios-, y en lugar del “anticipo” requerido s610 consigue un vale fabricado a
mano, cos& que naturalmente lo desengafia y lo hace
pemar sobre las conveniencias e inconveniencias del
matrimonio. Las cosas que se imagina constituyen la
tematica. El final es sorpresivo y esta bien.
En la historia brasilefia, un muchacho, don Juan,
irresistible de barrio, apuesta con sus amigos que logra “horizontalizar” a la niiiita m a buena y mas
inocente del lobe. Ella tiene un papa sastre, que sabe
mucho y cada vez que regresa de una fiesta le da las
feroces “catutas” por sospechas. La niiia pica, per0 hace un “Pacto” (Cse es el titulo) con el muchacho: antes de darse a1 amor, deben
tomarse una pildora, pero no de esas que estan t a n de
moda sino de veneno.
&Quetal el pactito?
Un poco lentas “las tratativas”, logra entretener
bastante.
iHasta que llegamos a1 “Mundo MBgico”, del chileno Helvlo Soto!
iY aqui si que se par6 el asno a hacer pipi!
.
Las actrices no son actrices, el director no es director, el guionista no es guionista, 10s actores no son
actores y el argument0 no tiene pies ni cabeza. =lo el
iluminador se salva en alguna medida.
Es una pelicula “lechosa”. Todo ocurre en el lecho. Las niiiitas, muy buenas mozas, tienen una voluntad de or0 para “yacer” con un seudodirector de TV,
que tiene inquietudes politicas y socio-economicas que
las va exponiendo con monosilabos y entre garabatos,
de cama en cama, mientras su esposa se acuesta sola,
toma hartas pildoras y echa mas garabatos. Ni siquiera los garabatos son surtidos. Se trata del mismo:
“cacuca”, dicho a las derechas.
Hay di5logos tan inteligentes como Bste:
~

~~

-Tengo la boca podrida a
gutapercha -10 dice una niiia.
-Las viejas se conforman
con un pedazo de carne a la
semana -10 dice el de las inquietudes socio- economicasy pildoras para la diarrea(?).
-1diota.
-iCacuca!
Otra escena:
-La gentf! dice que-yo SOY
tonta -10 dice una nina y no
la han engaiiado.
-No les hagas caso. El pueblo tiene que luchar. Vamos a
acostarnos.
que te has creldo? iCacuca!
Seiior Helvio Soto: meritoria ei-1diota.
m s t a cuya labor en el ”A.B.
A a c u c a otra vez.
Si lo que pretendi6 es ridi- C.” ha rervido pam valorizor el
culizar a cierto sector del pais, cine chileno. AI L d o suyo Jos6
lo consrguio no solo con ese Bohr es un Fellini; Kramarenco, un
sector, sin0 con todo el pais, Bergman, y el Pato Kaulen, una
porque da muchisima ver- especie de Antonioni. AI seiior Sogiienza que en 10s titulos se to le convendria m6s instakr ma
anuncie “esto” representando pensidn.. .
a Chile.
Lo mico positivo del film es cuando la protagonista ( ? ) le pega un feroz mordisco a1 “genio” en la
parte fundamental del hombre macho masculino. Si
en vez de 10s dientes hubiera usado las extremidades
inferiores el publico le habria quedado mucho mas
agradecido.

iQU6 significa S.O.B. y Presidente del Directorio?
DOS
.
. . -expresiones
. . ... est6n de actualidad esta semana. “S. 0. B.” y “Presiaente aei uirectono”.
La revista “Time” dice que se produjo un violento altercado entre el
Presidente Johnson y el senador Robert Kennedy, porque Cste Gltimo no
aprueba la guerra del Vietnam ( i q d tip0 m6s raro!). En el incidente, Kennedy le grit6 a Johnson que era un S. 0. B., y la revista aclara que &as son
las iniciales en inglCs de una expresi6n muy fea, y que la Gnica palabra
decente corresponde a la primera inicial, y que es “son”: hijo.

Y debe haber
sido algo muy terrible, porque durante tres dias,
personeros de la
Casa Blanca han
sostenido que jam6s Kennedy pudo decir eso.
TOPAZE. cooperando con 10s
planes educacionales del octavo afio,
que incluye el inglCs, propone a sus
topacetitos indiquen que significa
S. 0. B. La acepci6n correcta es una
de &as:
a) Hijo de su mamita.
b) Expresi6n usada por Helvio Soto en el trozo chileno del film “ABC
del Amor”.

c ) Lo que les gritan 10s espectadores a 10s que exhiben la misma pelicula.
d) T h n i n o parlamentario utilizado en 10s debates muy doctrinarios.
e) Menci6n cariiiosa a la autora de
10s dias del interlocutor, adjudichdole una profesi6n muy remm’erativa (fomulario 104 A de la Declaraci6n de Renta).

LA OTRA expresi6n .de moda es
“Presidente de Directorio”. Volpone,
en su “Clarin”, dijo que el ex Presidente Alessandri h’abia llamado por
telCfono a1 chic0 Lacalle, pidibndole
que le levantase la clausura a la Codina. El ex Primer Mandatario month
en la yegua &era y replic6 que eso

era falso, y que mal podia 61 c~~~~p,diendo esas cosas, ya que no tenia
ninguna ingerencia en esa empresa,
apenas era el P r s
sidente del Directorio. La explica,
ci6n del e: Jefe
de E s t a d 0 fue
muy op o r t u n a ,
porque mu c h o s
creian quc?. ser
Pres i d e n 1t e del
Directorio era tan importante como
ser el sosten de la Sofia Loren.’ iQu6
seres m6s ignorantes!
ZQUCsignifica, entonces ser ‘Presidente del Directorio”? La a aEpci6n
correcta es UM de las siguiente!5:

,,

a ) Amanuense, junior.
b) Figura decorativa
c ) De alto rango, per0 no est6I autorizado para intervenir en clausiwas.
d ) Dicese de quien por la altura de
su cargo no puede hablar con uin chico.
e ) Asesor.
f ) TBrmino.gentilicio empleaclo por
quien usa bufanda.
g) Sin6nimo de M. A. D.
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HAGA REALIDAD EL SUE
DE LA CASA PROPlA ...
Deposite sus ahorros
en
-.
La Asociacion de Ahorro y Prestamos que
es mas que un medio para adquirir
una vivienda
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Una Agencia de Publicidad argentina, en-

chazar este aviso. TOP=

pierde 1.400 escudos

cargada de la publicidad de una bebida escocesa, por semana. Per0 el honor vale m6s. Y nos evinos hizo llegar una orden por u n aviso. Cuando tamos, ademas, otro Ministro en Visita. ;C6mo
nuestro Jefe de Propaganda vi0 la ilustracion estamos. Humberto?
del original, estim6 que el aviso debia ser rechaa d o . Aunque mostraba un seiior que debe ser
argentino, escocCs o inglb, su fisico podia prestarse a enojosos equivocos.
El Director (el que se encuentra ahora en
libertad) aprob6 la atinada observaci6n del Jefe de Propaganda. Y asi TOPAZE, cuidando el
honor, la dignidad, el buen nombre y el buen
crCdito de 10s Honorables Senadores, resolvio re-

EN WHISKY ESCOCES

rAU. 3
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LA VENDIMIA
TENDRAN quc perdonarme, queridos lectores, que la semana
pasada no haya podido estar con ustedes, per0 ocurri6 que dimos
una conferencia de prensa y como todos tenian puestos 10s ojos
en mi, le tuve que dar duro a la panimhvida y empinar el codo con
jug0 de tomate. iPara que les cuento!

Bueno, pero lo pasado pas&
Aqui estoy de nuevo, como tuna,
y listo para seguir dando mis directivas y comentando el acontecer nacional.
Debo confesarles que en realidad lo que acelerb mi mejorfa
fue la descabellada actuacibn de
Emiliano Caballero, ese chicoco
que las oficia de Subsecretario
del Trabajo y que no deja embarrada por hacer.
He dicho en reiteradas ocasiones, y lo sostengo con la autoridad que me da mi larga experiencia, que de todos 10s males
del hombre, la bebida es el peor.
Pues bien, a Chile, pais azotadQpOLel-viCb de la bebida, se

le presentaba como nunca antes
en la historia la oportunidad
propicia para erradicar el flagelo de una vez por todas.
En efecto, 17 mil obreros Bitivinicolas habianse declarado en
huelga y sus patrones se negaban
rotundamente a satisfacer 10s
inconsecuentes pliegos de peticiones. En tal eventualldad, las
vifias quedarian acachadas con
sus racimos de cristalinos venenos y el chileno, libre por obligacidn de ser tentado por el demonio de Baco. Pero he aqui que
ese chico sin ninguna visibn histbrica, sin ninguna inquietud social, sin perspectiva econdmica,
se arranca a Colchagua, habla

con las partes, busca una fl--__--

la y arregla el conflicto.

Con espanto me he enterado
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no s610 eso, como queriendo convertir en carnaval una tragiedia,
se le ha dado especial realc:e a1
hecho, y otro que bien baila, ese
tal Domingo Santa Maria S
ianta
Cruz, va a1 norte y entrega una
planta con capacidad para f aenar 700 toneladas de uva.
iES como para mandarse a1 seco un vas0 de agua y no saber
miis de este mundo insdlito !

Desea comprsr o vender una propiedad...?

IENDAS
16.
A.
es la Soluci6n.
Cempra y vents de propiedades
Seguros
Adrninistracion y Arriendos
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Acierte usted a1 porcentaje que obtendrA
cada Partido, en las pr6ximas eleccioires de
regidores, y ganad un magnffico preimio.

BASES:
ESTAMOS a poco mas de una semana de las elecciones de regidores y palabra que tengo que leer 10s
diarios y escuchar Ias radios para acordanne de ellas.
Y , sin embargo, el Gobierno b u c a darles caracter
de
a ellas, y la oposicidn toclama que 10s
resu tados marcaran la declmacidn
la Democracia

'plebiscita"

d

$3e

Cristiana.
iEntonces por que, si estas elecdones son t a n de&vas, Chile no vive el clima preelectoral?
Y o pienso que hay diversos factores. Tal vez el
mcis importante es que hay dos Chile: el politico, de
las cuatro manzanas que rodean el Palacio de La Moneda y del Congreso, y el resto del pais. E n el pri%?zerop
hay quienes estan preocupados de p m a n e c e r en
el primer plano, junto a1 partido de gobierno, para
obtener una canonjia o en cas0 contrano de practicar
la residenfobia, buscando el fracas0 del Jefe del Est a g y preparandose para una revancha. Son estos
personajes 10s que se atribuyen la representacih del
pais y hablan de que “la opinion publica est6 hastiada de. ..”, y que permanecen a1 dia en 10s “desafios”
de 10s partidos, e n la “seria acusacidn” de tal senador,
y de cuanto se dice e n 10s foros.
El Otto Chile, que ttabaja, produce- o espera, ve
con cierta apatia esta eleccidn. Lo iinico que quiere es
que se hable menos y se hagan mas cosas. Y en eso
pienso que la oposicidn ha enado el lenguaje de la
campaiia. Desde que el presidente radical sostuvo que
este Gobierno se parecia a1 de Hitler, 10s demas lideres
de oposicih han repetido sus expresiones, ue nin un
politico sobrio podrta aceptar. Y su enfrenTamien& a
la ciudadania se h a concretado en una verbonea altisonante, como si quisieran darle la razon a1 Presidente Frd cuando expresa que qutere realzzar su programa, pero que sus proyectos van a empantanarse en
el Senado.
La oposiddn, que trata d e “levantar” a1 pais contra el que Uama “Gobierno de t i p 0 fascistoide y demagdgtco”, debe refle$onar antes que sea tarde sobre la
causa d e tanta apatia czudadana. S i sus slogans fueran
acertados, es indudable que el clima preelectoral seria
ardiente.
Y el Gobiemo t i m e t a m b i h que sacar una ensefianza. Aparte de las iniciativas que a h w a van a dormir e n el Senado (nacionalizaddn de la Compaiiia de
Electricidad, Reforma a las sociedades andnimas, Reforma del Banco Central, la Refotestacidn, el fin de
10s tote0 brujos y tantas mcis), el pais quiere ver un
trabajo de conjunto e n pos de un programa. El desacierto de un funcionatio, la inclinacion a la componenda de otro, dafian todo un ideario. Y el Gobierno
debio haberse “operado” de algunos altos jefes de servicios hace tiempo. E n cuanto al partido de gobierno,
sus hombres deben tener presente que todo el pais 10s
estd mirando y no pueden desnutrirse e n peligrosas
actitudes discordantes o querellas caudillescas.
E n esta Semana Santa 10s politicos pueden aprovechar de rneditar si estan interpretando el sentimiento
nacional. Que el 2 de abril no 10s pille en la inocencia.
PAO. 8
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En el cupbn, anote 10s porcentajes, que a su
juicio obtendran 10s diferentes Fartidos politicos.
0

Entregue el cupon en el nueio iocal de RADAR,
ubicado en Alameda 981 casi esquina Ahumada.

0

El plazo para entregar 10s cupones vence el
Sdbado 1’ de Abril a ias 13 horas.

0

El que acierte o su coeficiente sea mas exacto,
ganarg prernio.

0

Si hay varios concursantes con igual coeficiente, se hara un Sorteo entre ellos.

0

PREMIBS:
Primero: Un refrigerador PHILIPS
Segundo: Una mfrquina de tejer ERIKA
Tercero:
Una mfrquina de coser ELGUlN
Cuarto:
Una radio sobremesa PHILIPS
Quinto:
Una afeitadora PHILISHAVE
...y 20 premios m b .
En cornbinacidr! con 10s Frogramas
po!iticos de

LU%SHERNANQEZ PARKER
en Radio Portales: Martes, Jueves y Sabados a
las 13,45y todos 10s dias a las 22.00 hrs.
*

ENTREGUE ESTE CUPON
DENTRO D E UN SOBRE CERRADO
EN E L NUEVO LOCAL DE RADAR,
ALAMEDA 981
(casi esq. Ahumada).
Nota: Si desea
enviar mas cupones,
puede solicitarlos en
ALAMEDA 981,
casi esquina AHUMADA.
Nombre
Direccion

Fono
~~~

~

361965

P. Democratacristiano
P. Radical
P. Nacional
P. Comunista
P. Socia!ista
P. Democ6tico

?3,3

%1967
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SE APRENDE
HART0 EN LA
TELEVCSION

TANTA alharaca se arm6 por
u n programa que trasmiti6 el
Departamento d e Extensidn Universitaria por el Canal 9, que resolvimos conseguirnos el libreto.
En ese momento le estaban sacando copia, porque su texto servir& de gufa de estudio a 10s
alumnos de Pedagogfa en Castellano de la Facultad de Filosofia.
Y en verdad que se trata de un
programa de alto nivel didkctico.
que prestigia a nuestra televisi6n
universitaria.
Este es el tan discutido libreto:

-Desde que la Promorion Popular nos pus0 u
no nos daban un programa mas encachado.. .

1

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

CBmar

CBmara enfoca a entrevistada

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

Camara enfoca manos de la entrevistada que se retuercen nerviosas y suben poco a poco hasta el
rostro ...........................................

Camara enfoca a periodista ........................
Camara sobre la entrevistada .......................
Camara enfoca ‘‘aqui”

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

C h a r a enfpca’“donde le dije”, y se mueve de “allb”
para aca ........................................

Camara enfoca la “cosa”, cambia rLpidamente y queda el rostro del periodista ocupando toda la pantalla ............................................

PERIODISTA: - h t e 1- L.UIA(ULW
u u v c ~ n ~ w u ~Ka a
nemos a Ermenegilda Astete, que tuvo un problema con la policia.
ENTREVISTADA: -iJe, je!
PERIODISTA: 4 u e n t e a 10s televidentes lo que le
ocurri6 a usted la otra noche.. .
ENTREVISTADA: -Este que. .., estaba yo en la puerta de la casa con el “Orejas de Chancho”, atracando, cuando llegaron 10s tiras. El Orejas apreti, y a
mi me encanaron.. .
PERIODISTA: -tY?
ENTREVISTADA: -Me subieron a la “cuca” y me llevaron a General Mackenna. Alla otro tira me llev6
p’arriba y me dijo que jah!. ... que si yo tah?. .. ;
el me hacia jmmm!, y llsto el pollo.. .
PERIODISTA: -tY entonces?
ENTREVISTADA: -El tirtz vaca me peg6 u11 a g a d n
aqui.. .
otro agarr6n por alla, me meti6 la mano donde le
dije y me hizo ipara que le cuento! ...
PERIODISTA: -iNO me diga! LY?.
..
ENTREVISTADA: -En vista que la guarifaifa se estaba poniendo media pesada y que el tira era propasado, yo me le quise correr y el me peg6 un
manotbn.
PERIODISTA: -LD6nde?
ENTREVISTADA: -En la cosa.. .
PERIODISTA: -Eso ha sido todo. Fue otro Drmrama
- educativo del Canal.. .
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Homobono, w personaje de “Ultima
Hora” y que comenzara en “El Mercurio”, despidi6 asi a AlhuC Bigote
ayud6 a Homobono en ese trkte trance. Y con la muerte de sn creador
tambiCn s e extinguia Homobono.

Asi dlbujo Vicar a . Alhui hace seis
afios. Ahora Vicar enta en EspaAa.

* Alhue se llamaba Luis Sepulveda. Habia elegido el seuddnin
en homenaje a1 pueblecito que hiciera celebre Gonzalez Vera. Y
era un poco Alhue. Tenia la misma t6nica campesina y la misn
sencillez agraria y buc6lica. Respiraba un aire de caballero esp
Aol distraido y elegante que vivia en Maipa cerca de Santiago y q’
hacia cerca de 40 aAos que estaba con el l&piz en la mano.
hn
Trabaj6 en “Topaze” desde plena calle, y que eStaLa
cap
que sali6 a la calle en 1931 hasta rando a Alhue en una esquii
el ultimo niunero de ayer. En del cielo. Y tanta gente m&s q
“Ultima Hora” invent6 un per- ahora es s610 cruz, ceniza y r
sonaje que era fisica y espiri- cuerdo.
tualmente igual a el: HomoboPer0 Homobono seguirti can
no.
nando por la calle y hacien
Homobono quiere decir Hom- chistes sobre la polftica chiler
bre Bueno. Y asi era AlhuC. Un No estara dibujado en un pal
hombre incurablemente bueno blanco ni hecho a tinta chir
que soiiaba con jubilar en unos sino de sangre y de melancol
pocos meses y partir a la vieja per0 tan Alhue, tan Sepulveda
Europa, donde lo esperaban tan Homobono como siempre.
Hay gente que se pone m&s7
puntualmente sus mejores amiva cuando se viste de recuerdc
gos.
Unos amigos que se llaman de nostalgia.
Velhzquez, Ribera, El Greco, Mi- . Es justamente el cas0 de ez
guel Angel y Rafael.
viejo tan joven que ayer an(
Fue caricaturista y podia ha- definitivamente bajo 10s desm
ber sido pintor. Y gran pintor. lenados sauces llorones de M:
Pero le faltaba tiempo. Habia pu.
que ganarse la vida tomtindoles
Esos sauces que ahora tien
el pelo a la actualidad y a 10s po- doble motivo para llorar.. .
liticos chilenos.
A traves de miles de monos
que llevaban su m d e s t a firma
en una esquina se le fue la vida. Y llego la muerte. Una muerte tranquila y amable, sin bullicio ni sobresaltos. Una muerte
amable, a lo Azorin, lejos del
mundanal ruido, de 10s discursos
y la autopropaganda. Porque el
viejo Sepulveda, con su cenicienta barbita a lo Lenin, fue una
especie de simpatico y sonriente
abuelo de 10s dibujantes nuestros.
Me imagino la impresi6n que
le producirti a Lugoze, que est&
en Miami, cuando sepa la noticia. 0 el golpe que habra sentido el Chato Unua. 0 Pepo, que
lo queria tanto. 0 el Mono Tejeda, que fue su intimo amigo. 0
Coke, con quien trabaj6 durante
aiios
v .aue lo llamaba carifiosa.. ~ .
mente “Alhuecito”. 0 la cara.que
PekCn, e, topacete que trabaj6
habra puesto Gabriel Sanhueza, Alhub desde que Coke crease TOPA:
asi
vlo a su cornpahero.
que murid hace pocos meses en
~

If

Por TITO MUNDT

EL VIERNES ultimo 10s topacetes -unos seres distantes q
habian olvidado reir- acompafiaron hasta el campesino cement
rio de Maipir a quien fue su compafiero durante 34 alios: a Alhl
quien, con la rnisma rima sentimental de abuelito, se habia co
vertido, en esta casa, en Alhuecito.
La despedida fue propia del sus 55 aiios de residencla ten
artista, que prodig6 belleza en nal. Su compafiera y sus nue

h.ijos ,,-,ice de ellos eran sobrin os, pero 61 10s contabilizaba conio hijos, en su corazbn) quisier(3n que su capilla ardiente fuese
CIomo Alhu6 la hubiera querido
dibujar. Sus libros amigos, con
e:stampas de Rembrandt, Rafael,
E1 Greco, Velazquez, Renoir,
U’trillo, Picasso, estaban esparciidos, como si un pequefio traV:ieso 10sdesordenase. Y cada firbl01 de su parcela enviaba una

rama, algunas hojas, unas flores, en dolida representacibn.
Estaban tambi6n sus pinceles y
las tablas en las que 61 pintase
delicadas siluetas en preciado
regalo a sus seres queridos. Porque Alhu6, aparte de su talent0
para las “tiras cbmicas”, fue un
artista de jerarquia, a quien la
constante lucha por el diario
sustento dejb siempre in6dito.
Quiso ser sepultado en la tie-

rra para despues seguir viviendo en una flor, en un Brbol, en
una planta.
Tito Mundt, que fue topacete
y compafiero de Alhu6 por afios,
escribio en “La Tercera” una
emotiva semblanza, que reproducimos.
Y en la psgina del frente Alhue sigue entregando sus “monos”. Y aunque no nos lleguen,
Alhuecito continuara a nuestro
lado.
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n cambio, ex1 santiag0 , el
rotacih, seni Vicente a t a
. Palestro ...

coti de Moscd son chilencp,.
araditas sovi~ticos.ellos P +
;a inventan fiestas de cumchicos. & trata ni m h ni
rjador de Ch~leen la URss
nuestro Embajador son
1 a entender bastante bien
e 10s convidan, sin0 por lcp,

: e de
~ pasta.
ahora lleva 81 regresar a
I de pasta que le encargaus amigos rusitos...

10s RUSOS

AHORA que termin6 la temporada del Cas1110 de vma.
todos mis amigos jugadores se han puesto a hacer apuestas
como locos en relacion a la eleccion de regidores. Y me conNO SE SI ustedes conocen a ~ s r t i n
prem-scz. GS un
t6 Telmo que Felix Garay, que es su medico de cabecera
que
per0 a1 mismo tiempo es diputado, ha cruzado una apuesta abogado bien habiloso y lo m h F j e que hay. -1t"
de lo mas plat0 con 10s otros diputados de la provincia de hace bastante tiempo que me admraba que Martm estuvlera
estudiando NSO con tanto inter&. Tanto e1 como su faChiloC. Garay est& tan seguro de que a la Democracia Cristiana le irh regio en su austral provincia, que desafi6 a 10s milia repetian palabras mas a cada rato. E2 inter& en
diputados Raul Morales, radical, y Fernando Ochagavia, aprender el idioms de Kosygin era que el Gobierno lo iba
del Pe-Ene a que el PDC g a n a d en ChiIoC. Y para ello a designar consul honorario en MosciL Y ya tenia casi todo
propuso que si la DC perdfa votos, 61 pagarh 100 escudos decidido para trasladarse a la capital de la URSS. Per0 sura Morales y 100 a Ochagavia; per0 si la DC tiene un au- gio un ''pero" de este porte. La Cancillerla pidi6 la autoride un tiempo, la
mento considerable, 10s dos parlamentarios deberan pagarle zacibn a1 Gobierno sovi6tico. Y d-u&
respuesta fue negativa Porque en la URSS el modo de vida
igml suma.
es ciistinto. Y no se puede v a instalarse a viw porque si,
Per0 eso no es todo. C6mo &ar& de optimists
Garay, que apost6 que su partido obtendrla en la provincia sin un trabajo remunerado, ni siquiera de diplomatico.
Psrece que en el fondo la Cancillerh dio un suspiro de
mas de 20 regidores. Por cada uno menos de esa cantidad
que obtenga la DC en ChiloC, el doctor Garay pagard a R a ~ alivio cuando se le rechaz6 el "exequatur" para Preminger
como
c6nsul. Porque 10s numbramientos diplomkticos reMorales y Fernando Ochagavia la suma de 30 escudos a
cada uno. Si en cambio, salen mas de 20, por cada uno de quieren reciprocidad. Y 10s rusitas, en vez de un consul
exceso sobre ese n b e r o , ambos parlament&os de oposi- honorario, habrian enviado montgnes que podrian haberse
instalado en diversas zonas del pals con problemas un tanto
ci6n deberan entregar a Garay cinco s c u d os....
serios desde el punto de vista de la polftica nacional e inPer0 ya que de apuestas se trata, un amlgo muy COpuchento me contd que Mario Palestro, diputado socialis- ternacional. ..
Ahora Martin Preminger tezdrir que seguir otro curso
ta que tiene como gran distintivo unos enormes bigotes.
de idiomas, per0 esta vez- no de mi?.
sin0 de frances. Ello
auostb su sdorno capilar contra la barba que luce orgujnsul honorario en Marsella.

--

atrevi6 a .aceptar
matiiar agregandole unbs asaditos nadjie se&^A^^
to,
-..- el i:ruay
por cuenta de 10s perdedores. con porque ~~UUUY ~--LA~ U C I~I U CIIU
la correspondiente cantidad de hecvuelta que darle. ,
tolitros de tinto. 0 de minera!, si
Don “Chicho” sabe que no hay
tercera sin cuarta. Y segdn 61 -y
salen gananciosos 10s radicales.
Y hay mas. Como estamos en plesus socios radicales-,
es grito y
na Cpoca de proclamaciones, pue- plata para presidente.
den hacerse desafios interesantes.
MAS DESAFIOS
Por ejemplo: apostar quidn lleva
m&s seiioras antiguas a 10s teatros.
Usted, amigo lector, no puede
Porque todos 10s Padidos Parecen
rivalizar en este aSJnt0 de Presen- ,quedarse a t r k en el =unto de 10s
tar a robustas matronas en
es- desafios. Por ejemplo, agarre a SU
cenario. y
para aplaudir son jefe de las solapas y desafielo a que
de 10 m b entusiastas, el desafio le aumente el sueldo. si le dice que
lo menos le quedara el conpuede ser cual de las seiioras bota no,
miis arrugas e~ e’
de ’Os
suelo
de
que va a quedar entre usaplausos.. .
tedes dos. Y no como le pas6 a Lucho Corvalan, que hizo el loco deVOTO FEMENINO
lante de todo Chile.
Desde luego, a estas alturas ya
Tambidn puede desafiar a su setudos apelan al socorrido sistema
cretaria. A h . . ., i y a lo hizo? iY
de hablarles a las mujeres de Chi- coma le fue? Cuente, picaronazo.
le. A pensar en 10s niiiitos, en el En fin. . ., le haya ido bien o mal,
alza del costo de la vida y en totias 10 principal es que usted esta a la
cos= desgarradorW coma ac- moda, Y siga lanzado desafios. que
trices de radioteatro.
es cuestion de aguzar el ingenio.
pero sea original.
muy paConozco un candidato de ascendencia arabe que dijo que tenia 30 sado de mods
de desafiar a un
mujeres aseguradas. Se 10 cont.6 a domino para jugar una docena de
todos sus amigos y nadie le creY6. pilseners con unos sandwicks de
Por ultimo se lo repitio a su propia arrollado de malaya.
esposa y ella si que le dio credito.
Mas mejor €5 que desafie a su
y no s,jcrbato..
lo
., le dio tambien suegra
-a que no pise m k su cWauna zumba de padre sefior mio, Despu6s
nos cuenta como le fue.
por fresco.. .
Porque si la cosa le resulta, seguirePa todos hablan de que han aca- mos su ejemplo a1 pie d e la letra.
parado el voto femenino. Y el can- aunque usted nos cobre derechos
d i d a h “baisano” de nuestro curnto de autor.
en unz reciente
proclarnacion lanzo
un discurso dedicad0 a captar votos femeninos.

EL PUNTO BLANC0

EL DISCURSO

La mencionada
alocucion decia en
su parte medular:

-Yo,

jasie r a s

lindas, necesito un

Eoto fern e n i n 0.
blanco, doble ancho, sanforizado,
eon una crue uara
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tmpafia ha conseguido que por prien su historia la Linea ACrea Naclonal se financie con sus propios recursoti;.
P la eficiencia y prestigio que ha dado a esa

UEi TOPACETE que este liltimo fin de semana no pudo ir al bautizo de la ultima guagua
de Lukas,se pas6 el domingo escuchando form
en algunas (eran 6) emisoras. Y lo que mfs le
llamo la atenci6n es que en 10s 6 foros participasen 10s mismos personajes. ~Acasohay hombres-f oros?
Patancha sali6 a a,veriguar. Antes de un&
hora lleg6 a contar lo q r z i pudo saber, recurriendo a un compadre que e-, xn ropero de tres cuerpos de la PepC, y que gi Mmente se ofreci6 para interceptar 10s telCfor.os de varias radios.
He aqui su informe:
-Rrrrring. . ., Rrrrring.
-Al6. icon Ra13 Gonzalez?
-Si, iquiCn habla?
-Pepe Gomez. Te llamaba porque aqui en
Agricultura vamos a tener un foro este domingo,
y voy a necesitar a Carlos Altamirano; Mario
Moraga me dijo en la Cooperativa que tu lo ibas
a tener ocupado.
-No, ya lo desocup4. Te lo presto encantado con una condici6n: que el domingo me mandes a Victor Garcia.
-Oye, imposible. LA? acabo de facilitar ese
guaton a Dario Rojas. Si quieres llama a la Mi-

neria y se lo pides de mi parte. Ahora, si deseas,
te presto a Pedro Ibafiez. Esta semana no lo ocuPO.

Y a lo tengo.
Humberto Enriquez? Ac
Pue do decirle que se vaya.
-No, no. . . Y a tuvimos una experiencia
con 81. Se toma 10s foros muy en serio.
-Si, Cse es el problema. isabes? Puedo solucionarte el lio. Aqui viene llegando Gumucio.
Creo que el b i c o foro que tiene es uno en la
Nuevo Mundo con el Mono G6mez.
-4racias. Es que no quiero juntar dos democratacristianos. Ya tengo a Narciso Irureta.
-Es que podemos hacer un cambio. Yo te
mando a Jaime Castillo. Asi te luces con un Ministro.
-Por n i n g b motivo. En el foro del domingo pasado se nos durmi6 el control.
-LC6mo andas de radicales?
-M&
o menos. Alcides Leal se lo pres% a
la Chilena, y deben devolvCrmelo de un momento a otro.
-Te puedo mandar a Carlos Morales. -Hagarnos un trato. T75 me envias a Carlos Morales y a Carlos Altamirano y yo te mando a Julio Duran.
-Hecho.
-Una sola condicih: que Dur6n hable sobre la intervencion, porque ac6 va a hablar del
cost0 de la vida.
-Es que eso de la intervenci6n est6 ya muY
repetido.
-DCjalo que hable entonces de su conversaci6n con el Papa. Eso viste mucho ahora en
Semana Santa.
-&No Crees tu que ya lo habr6 pescado la
Chilena?
-Nada se pierde con probar.
-4racias. Chao.
X h a o . Y espero a Morales y a Altamirano.
-Van en seguida.
-iY

T M . ..

-POBRECITO,
SE HABIA
COMPRADO RECIEN EL AUTO PORQUE QUERIA CONOCER EL MUNDO..
-iPERO VA A CONOCER
EL OTRO MUNDO!

.

- i Y POR QUE ME VA A SACAR A
VELOCIDAD?

MI EL PARTE POR EXCESO DE
:ANZAR!

I

GAMARA
INDISCR ETA
por BIGOTE

rena de los cafetales, y varios m h .
Ademxis inverti una fuerte suma en trajes,
decorados, bikinis, plumas, etc.

PIETRA, LA REINA MORESA DE LOS CAFETALES,
a qnien se acnsa de n e haber cnmplido con su contrato
en el Picaresque. En la foto, uno de 10s carteles con que oe
anunci6 su actuaci6n.

Per0 resulta que los artistas de la compaiiia “Los Nacionales” vinieron el doming0 en la ra que otros colegas no Sean engafiados pw esmaiiana, armaron un chocldn con unas cuan- tos artistas tan poco serios.
tas viejas, y no han vuelto m6.s por el teatro, dejdndome a mi clavado con todos los gastos y con
Atentamente.
los reclamos del publico que se siente estafado
aE no ver a los artistas anunciados.
E R N E S T 0 SOTOLICHIO
Le ruego d i a la publicidad s t a s lineas paRevista Picaresque
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;M6s posibilidades para estudiar!
M6s escuelas, mas Liceos. Las Boletas de Compraventas, con su
valioso aporte, contribuyen a1 esfuerzo del Estado para educar
a nuestros hijos. Por eso, pida y guarde siempre sus Baletas de
Compraventas.
_ _

SORTEO NACIONAL DE

DE ANTONIONI.
iUstedes conmen a Antonioni? &No?Bueno, nosotros personalmente tampoco, pero le hemos visto otras realizaciones, de
manera que podemos ahorrarnos Csta.
Todas son m h o menos por el estilo. El genio de la cinematografia esta convencido de que es un Helvio Soto,y hace hablar
a sus personajes con muchas facilidades de pago.
Parecen telegramas. Dicen una palabra, a 10s diez minutos
dicen otra y ’se quedan callados media hora m8s. Mientras tanto la c b a r a va y viene y 10s criticos aplauden, dan chillidos histkricos y se tiran 10s cabellos de felicidad.
Pero usted.. .
Bueno, para hacerlo m h grh- lario 103-A? &Sawusted c u b fico: $abe usted quiCnes tie- to tiene que pagar si es un emnen que declarar en el formu- pleado que tiene un bien raiz y

DICE E N A l O - V W Q U E
nric

I I ~ Qn A i \

I

fi

una camioneta dedica
transporte de pasajeros?
&ey6 las instrucciont3 q u e
public6 Impuestos Internos?
&No?

Entonces tampoco vaya a ver
“El Desierto Rojo”. Quedarb
igualmente colgado. Ni 10s colores 10s entendera.
No hay de quC.

10s HEROES
DE TELEAARK
KIRK DOUGLAS Y RICHA,,R n
HARRIS.
Esta es otra de guerra, pero
donde 10s soldados usan esquis
en vez de tanques. Es bien entretenida y hay hartos muertos.
Hasta el cojo que la da queda
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Para ella cuando
esta en el hogar

PlSCO CONTROL
RESERVADO. Y

ESPECIAL

Ud. lo reconoce... por su etiqueta, por su
cristalina pureza y por su bouquet inimitable

CONTROL en el Bar... CONTROL en el hogar

PlSCQ CONTROL
nunca debe faltar

Autentico P r o d u c t 0 de la U N I C A Z o n a P i s q u e r a de Chile

Coeperatira Agricola Control Pitquero de Elqui ltda.
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preocupa

poatergar ias eiecciones se so:i
todo.
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Cuando la delegacion del Barcelona
de Ecuador arribo a Pudahuel, 10s dirigentes chilenos que debieron d a r k la
bienvenida a los visitantes brillaban
por su ausencia. Los representantes de
Barcelona dijeron que todavia n o conheguian conocer a sus colegas.de estos
lados. Nosotros podemos decirles que
no se han perdido nada.

-

APELLIDO
En el partido amistoso que jugaron
Everton y Magallanes el doming0 pasado, debut6 por 10s viiiamarinos un
defensa argentino de apellido Kolla,
que se pronuncia 'Xola", desde luego.
Un espectador despistado pregunt6
quien era el debutante. Y le respondienas ganas de scr actor! Cada vez que ve una eamara
msia de 10s pollitos.

y tiene pinta de marcho

-

EL TRIUb
Lindo el triunfo de 10s cabros chilenos en el Sudamericano Juvenil que se
e s t a disputando en Asuncion. Ganaron
por 2-1 a Uruguay. Ni m L ni menos.
Listima grande que igual fueron eliminados, pues perdieron 10s dos en-

aeDumnse ae Magsusnes tambien provoco expp-Aacion con su apellido. Se trata del defensa argentino
Cuello. Los comentaristas dijeron que
no se habia mostrado muy agil en sus
desplazapientqs,
__
~Qu:. tiene.. de raro?
URO

so?

largo
triunI a la
igado.
ilenos
Ido el
eguen
1. PaI

que
con-

5 NOS QUIEREN CONVENCER
LA PELOTA
Bonito cas0 el de Aravena. Con Valdes estan haciendo una linda “dupla” en media cancha. Por su
parte, Jimenez debut6 oficialmente por Audax con
buena fortuna. Anoto un go1 frente a Rublense, de Chi11an. Y aunque no es como para cachiporrearse mucho,
demostro que ha ensamblado en el cuadro verde. Y de
mas esta decir que con Reinoso se van a “robar las
canchas”, aunque corran el serio riesgo de ser calificados de “loteadores brujos”. . .

HERRERA: -Bien, Claria. Si ganan tambien el pr6ximo
partido, les pago el sueldo de octubre del aiio pasado.. .

NO NOS PUDO ir mejor en el futbol contra 10s

paraguayos. Tanto Colo Colo como la Catolica dieron
cuenta de Cerro Porteiio y Guarani. Esto significa que
10s “macheteros” se han transformado en nuestros mejores hinchas al levantarnos la moral con estos partidos que dejaron un saldo favorable a nosotros.
Colo Colo, en las dos confrontaciones, reunio 4
puntos, y la Catolica, solamente 3. Todo esto tiene con
la moral por 10s cielos a 10s hombres del equipo albo
y se tiene entendido que si llegan a clasificarse campeones del torneo “Libertadores de America”, conseguiran que les paguen varias platitas que se les deben.
Por lo menos se Cree que lograran el premio de 500
escudos que les prometio el club por el vicecampeonato a1 vencer a Rangers de Taka. Ago es algo.

LOS CATOLICOS
La UC, despues de empatar con Guarani, dejando
muy descontentos a sus parciales, se cuadro con 3-1
frente a Cerro Porteiio. El amigo Adan Godoy, que
anteriormente habia dado mas botes que 10s candidatos socialistas, se rehabilito ampliamente y ataj 6 todo
con su estilo acostumbrado. Es decir: atajo con 10s
pies, con la cabeza, con el estomago, con las rodi!las ...
y menos con las manos. Pero lo principal es que la pelota entro tan solo una vez en su valla. Y Lucho Vidal
esta contento como unas Pascuas, mientras Leopoldo
Vallejos esta viendo que va a tener que seguir abrigado
en la banca de 10s reservas.

ARAVENA
A1 final de cuentas resulta que Orlando Aravena,
el “6” de Colo Colo, sufria de “Jimenitis” aguda. Es
decir, una enfermedad provocada por la presencia de
Walter Jimenez. Porque mientras “Mandrake” estuvo
en Colo Colo, el amigo Aravena anduvo como la mona. N o hizo mas que irse Jimenez y el naipe se le compus0 de frenton. En las dos confrontaciones con 10s
paraguayos se cuadro con un gol. Y contra Guarani
fue el del triunfo. Un voleo impresionante que si agarra a1 arquero de frente lo habria hecho pasar a mejor vida.

APORTE URUGUAY0
Siguiendo con la racha de buenos Bxitos del fctbol
chileno, Wanderers gano e n Sausalito a Peiiarol, de
Montevideo, cuya principal atraccion era mostrar a
don Elias Figueroa. El 2-1 tuvo sabor a premio para
10s portefios, porque 10s delanteros de Pefiarol agarraron a pelotazos durante todo el partido a Juanito Olivares. Este atajo como malo de la cabeza, diciendoles
a 10s uruguayos: “No solo Figueroa es el unico portefio bueno, pues”. En fin.. ., Juanito salvo la plata y
Pefiarol sigue sin ganar partidos desde hace un buen
tiempo a esta parte. A este paso, 10s hinchas del campeon del mundo no van a querer ver a sus hombres ni
en pintura. Y 10s unicos contentos son 10s de Nacional de Montevideo, enemigos mortales de 10s aurinegros, y que se mueren de la risa cada vez que estos
son derrotados. iImaginense con el ataque aue deben
estxr a estas horas! . ..

--
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NUESTRO UNICO PROBLE..,
es que nuestras maquinas escriben, escriben, escriben, y
siguen escribiendo.. .

I
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CHILENO, Comandante Sergio
M6rquez Molina.

\
\
\
\
\
\
\

Una amenbima crfrnica de un sector de Chile desconociclo por la mayoria de les chilenor.
Declarado text0 auxiliar de la educaciin por
el Ministerio de Edvcaci6n, "Patrullaies en el
Aitiplano Chileno" es un libro vivo, eserito
diestramen+ y que habr6 de satisfacer la inquietud por conoocrr una autentica aventura
nacioml. La aventum de estos hombres que
e s t h ampliendo en sooledad un deber de
primera *mprtancia..

2\

Y DESPUES DE FREI, LQUIEN?, de.
Gregorio Goldenberg.
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\
\
\

\
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Reportaje apasionante del momento histirico
chileno presente. &Que est6 ocurriendo ahora
en Chile? &Qui& o que vend& despues de
Frei? Goldenberg, reputado periodista, indago por krs respuestat a estas interrogantes,
haciendo de '7 despub de Frei, iquien?''
un
documento vivo y polhmico de la bora actual.
X
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~ SUFRlMtENTO, del Dr.
Osvaldo Quijada.

Apkrdido por la'crhica nacional y extranjetu, "Sex0 y Sufrimiento" reordena d i s p e m
elementos de la sexdogfa, confownando una
teoria fundamental del comportamiento humano. Dijo Fidel Araneda a propbito de &a
obra: %I lectura de "Sex0 y Sufrimhto"
aclamr6 muehas dudas a lor padres de familia, maestros y maertras, medicos y tambib 4unque el autor tenga mu&- puntde vista d i s t i m y hasta opuestos a 10s de la
reiigiin catbiica- a I- confesores y partores

b
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\ YOGA (Breve Iniciaci6n a su Teoria .I
\ y Pr6ctica), de Peter L. Macarie. \'
De inmimnte apariciin, e& libro de Macarie \
ilustra con coneisih y amenidad los principcs- \
\
resow det Yoga. EI enorme inteds que \
\ esta concepcih vital h p i e H a en el presente \
\ haee de "Yoga", de Peter L Macarie, un libro \
$ utilfsimo para oquellos que deseen un cone- \
\ cimiento integml de m6todos y contenido.
!
\
En venta en EDITORIAL ORBE
\
Agwdinas 859
\
\

\

y en todas las huenas libwlas del pais.

Envios eontrarreembolro o con cheque
a nuestra orden.
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'''mpreso e n 10s talleres d e la Empresa Editor3 Zig-Zag,

S. A., SonticgJ

-Dice que no figura la columna donde tiene que anotar sus entradas.

..

PAG. 3 1

.

8

1,207

EO
A6reo: Eo

ALLENDE: -iYa

me ternfa

sorpuesa!

A

A

0.10

I

Estudio elaborado por 10s expertos
electorales de TOPAZE, que contaron
con el asesoramiento de la Direccih
General Electoral.

ANTE la proximidad de un acto eleccionario, siempre es conveniente recordar algunas cosas que no por sencillas dejan de ser importantes. Por ejemplo: votar.
Es c o m h que 10s electores, a1 llegar a la mesa receptora de sufragios, ya sea porque se POnen nerviosos, ya sea porque olvidan cosas fundamentales, lo h i c o que consiguen es que su
voto sea anulado y el candidato a1 cual le marcaron la preferencia pierda una preciosa
oportunidad para demostrar a1 pais que bajo
una mala capa, a veces, se oculta un buen torero
o viceversa, lo que no deja de ser curioso, porque
entonces el proverbio popular se va a la pailas.
UN DECALOGO

En la generalidad de 10scasos, son las mujeres quienes mhs errores cometen en el momento
de depositar su voto. Por ello, hemos elaborado
un Dedlogo, que esperamos tenga diez punto.
b o r a si ’salen mhs o salen menos, que el lector
le ponga el nombre correcto. Nosotros nos quedamos con *6&&1ogo”, que Suena bastante bien,
aunquc? dgo c o c ~ o corn0
.
~ ~ ~ a r i s m io ” ~.
a r i a u,sted si alguien, a boca de jarro y delante
- le Rritara:
“iEres un guarismo!” o
ae la gente,
“jeres un “cateto”!”, “ja esa muje
es una “hipotenusa”!?
Feo, jno es cierto? Lo mismo ocurre con Dec8logo. Bueno, per0 6se no es el tema, es s610
para ganar algunas lineas.

A
:
-

qni6n le ir6 a dar su votito?

Adelante, entonces:
1) Recuerde que debe pedir su voto a1 presidente de la mesa donde usted est&inscrito/a.

acepte que le den nada mhs. Simplemente
uNo ~
el V O t o Pelado.
2) A lo m6.s le pueden pasar, tambih el 15.-

pio, Cada cual tien
‘

3) Con el voto ,pelado, usted va y se encierra
(CONTINUA A L A VUELTA)
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en una casucha muy semejante a . . ., 1:meno,

usted la va a reconocer inmediatamente.
4) Cerci6rese de que nadie lo est6 miramdo a
usted ni a su voto, porque lo que viene es uLna de
las cosas delicadas de la vida: marcarle la :rayita
a1 voto. Para eso es el 16piz.

AcIerte usted a1 porcentaje que obtendd
cada Partido, en Ias pr6ximas elecciones de
regidores, y ganara un magnffico premio.

5) jSu

voto ya tiene raya! Felicitaclulles.
Hemos avanzado bastante, pero estamos solamente en la mitad, siempre que estio salga Clec&
logo.

BASES:
En el cupbn, anote 10s porcentajes. que a su
juicio obtendrdn 10s diferentes Fartidos politicos.
Entregue el cupon en el nuevo iocaf de RADAR.
ubicado en Alameda 981 casi esquina Ahumada.

0

El plazo para entregar 10s cupones vence el
Sdbado 1" de Abril a tas 13 horas.

6) Como usted lo podr5 comprobar pannT'JLZUV

0

mafiana, su voto es grande, inmenso, cuadrado.
Entonces, hay que doblarlo. Delicada operacibn
tambiCn. Fijese en 10s pliegues,

El que acierte o su coeficiente sea mas exacto,
ganar5 prernio.

0

0 Si hay varios concursantes con igual coeficiente. se h a r l un Sorteo entre ellos.

-

Primem: Un refrigerador PHILlPS
Segundo: Una maquina de tejer ERIKA
Tsrsero: Una mequina de coser ELGUIN
Cuarto:
Una radio sobremesa PHILfPS
Quinfo:
Una afeitadora PHILISHAVE
...y 2G premios mas.

En combinacion con 10s crog'arnas
po!iticos de

LUIS HERNANDEZ PARKER
en Raalo Portales: Martes, Jdeves y SBbados a
las 13.45 y todos 10s dias a ias 22.00 hrs.
ENTREGLIE ESTE CUPON
DENTRG- DE UN SOBRE CERRADO
EN EL NUEVO LOCAL DE RADAR.
EiAMEDi\ 981
(casi esq, 3.hulrada).

1

Nota: Si desea
enviar m5s cupones,
puede solicitarlos en
AIAMEGA 981,
--

-

1 I I I I..

..

.

7) i Ahora tiene el voto doblado! LVio qu.e no
era tan dificil? Corresponde, en estos momeintos,

PREMIOS:

pasarle la lengua al voto. No por cualquier parte. Hay un lugar precis0 y tambiCn lo noltara
nenpor el sabor inconfundible. Hdgab delicadax----te, por las razones que veremos m h adelante.
a

4

c

8) ~ S voto
U eslA suficientemente h h e d o ?

iPerfecto! Ya va quedando poco. PCguelo.
Antes de salir de la casucha, en cuesti6n
revise una vez mds su voto. Vea que est4 limpio,
porque el voto debe ser inmaculado. Nada de
manchas de rouge en el voto, porque no hay explicacih que valga. Los apoderados son intransigentes en esta materia.
9)

n

10) Con su voto a prueba de revisiones, usNombre
Direccion
Fono
I1965

P. Democratacristiano
P. Radical

13,3

0.3

96 1967

ted abandona la casucha. Avanza resueltamente
hacia la mesa, se lo entrega a1 presidente, quien
le saca un pedacito y luego se lo devuelve para
que por sus propias manos lo introduzca en la
urna. iUsted ha votado!
Eso es todo. Ha cumplido usted su deber de
c iudadano/a.
i Ah! Una ultima recomendacih: iDevUe1-

va el lkpiz! No sea sinvergiienza.

N O CREES

H A LLEGADO el momento de ir a Zas urnas. Por fortuna, estas
urnas no tienen nada que ver con las del amigo Azocar. Esas no tenemos ningQnapuro por conocerlas, opinidn que compartirdn todos
ustedes, amados feligreses.
Se trata del voto sagrado, del voto que es la manifestacidn material de la voluntad ciudadana. Ese voto n o hay que entregarlo a1
Eote. Nosotros fuimos a la Direccidn del Registro Electoral para conocer las instrucciones. Y e n el Registro trabajan unus nifiitas que
dan unas ganas locas de registrarlas bien registradas. Bueno. Esas
nifiitas nos dieron todos 10s detalles para la emisidn del voto sin
d i f icultades.
NO MADRUGAR

Nos dijeron que no era conveniente levantarse muy temprano.
En primer lugar, porque a esa
hora s610 van 10s curitas y las
monjitas, y usted no tiene cara
ni de lo uno ni de lo otro. Ademhs, corre el riesgo de que lo dejen de vocal de mesa, porque

nunca falta un ciudadano que
se haya pegado una mona la noche anterior y usted tenga que
quedarse en su reemplazo. Eso no
se lo deseamos ni a1 peor de
nuestros acreedores, ya que enemigos no tenemos.
Si usted, ciudadana o ciudadano, no tiene carnet, ya sea porque se lo levantaron en la micro

HIP

'

VIE IlTA

cuando venia medio puest6n despues de haber escuchado desde
demasiado cerca el discurso de
cierto senador, o porque lisa y
llanamente lo extravi6, no por
ello pierde el derecho a emitir
* el sufragio. Bastarh con el certificado de nacimiento, o el de
bautizo, o el de confirmaci6n, o
el de antecedentes 0, en Ultimo
caso, el de defunci6n. Este ultimo seguramente lo tiene, porque
10 esthn exigiendo en las Cajas
Para
cualquier Prestamo
ratbn. ClarO que tienen que coincidir las firmas con la inscripci6n electoral. De lo contrario,
tendrb que poner el dedo. No en
la boca, que alli ya se lo pusieron
varios candidatos cuando lo en(CONTINUA A LA' VUELTA)
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CQNCIUBADANOS:

I

(DE LA PAGINA ANTERIOR)

grupieron para que les diera el
voto. El dedo lo tiene que poner
en el tampon y luego en el libro
de actas. Si las huellas digitales
no le salen, significa que usted
es cajero y se le gastaron de tanto contar billetes.
En ese cas0 no puede votar,
per0 exija que levanten acta
dejando constancia de que usted
concurrid a cumplir con sus deberes civicos.
LOS D I F ” T O S
Supimos que por esta vez 10s
difuntos no tendrsn derecho a
voto. Esta nueva clhusula se pus0
en efecto a raiz de que en elecciones pasadas se presentaron a
sufragar varios sefiores que tenfan domicilio en el Patio de 10s
Callados. Le advertimos que la
sorpresa de 10s interfectos fue
bastante desagradable, porque
cuando afirmaron que estaban
vivos, 10s integrantes de la mesa
salieron apretando. Otros, en vez
de recibir la cCdula unica para
votar, recibieron el pCsame de
10s vocales.
Per0 eso se acab6. Ahora 10s
finados no votan. Y el que insista tendrh que presentar pruebas
muy concluyentes de que pertenece a1 mundo de 10s vivos. Es
decir, atestiguar que es promotor
de algo o que es radical antiguo.
Con eso basta, siempre que
acompafie 10s certificados respectivos.
LAS LISTAS

Como todos saben, hay varias
listas. Por em es conveniente
presentarse a votar despues de
almuerzo. Si llega un poco antes,
corre el riesgo de que se encuentre con una lista de platos de “El
Chancho con Chaleco” o de “El
Verdejo”, establecimientos que
suelen enviarles el menu a 10s
vocales de mesa.
Por todo lo expuesto, es necesario que usted se fije en la lista
de candidatos, aunque muchos
son unos “platos” m8s contundentes que 10s de 10s restaurantes antes mencionados.
Aclaramos: la lista “A”, no
viene de Allende, pese a que 10s
radicales lo quieren muchisitno.
La Lista “A”, en consecuencia,
es la lista Radical. Del mismo
modo, la lista “F”, no es la lista
de Frei. La inicial no tiene nada
que ver con el apellido, de modo
que no vaya a meter las extrePAG. 6

Listos 10s eqnipos para el Cl6sico electoral del domingo: la Universidad de CaiCho, con su fam6lico chuncho, y la Demo-Cat6lica

nidades inferiores. Y no se rfa,
porque se ha dado el caso. La
lista “F” es del Pe-Ene, ya que
10s partidos inscritos no alcanzaron para darle la letra “M”de
“Momios”. La lista “B” es la de
10s democratacristianos, y esa
“B” corresponde a “Brilla el
sol.. .” o a Becker, que para el
cas0 es lo mismo. LEstamos?
La lista “Cy’ es de Comunista
y de Corvalhn. Fue la unica letra que le achunt6 justito a la
inicial del partido. La lista “D”
es de 10s Socialistas. La “D” corresponde, segun nos dijeron, a
“dedo”, porque se estima que el
gran porcentaje de votantes de
esa lista tendr$ que poner el
pulgar para sufragar.

en locales que corresponden a
damas. Y para colmo, han ex1hibid0 certificados de una tal “N[adame Carline”, que acreditan clue
tienen estudios avanzados de
“Coccinelles” criollas.
Ante cualquiera duda, actBrquese a un carabiner0 y h$g,ale
la consulta del caso, la que sf:r$
atendida con la celeridad reqiierida. Si no tiene Cxito con el (:arabinero, bdsquese un caballc?ro
con cara de candidato. El le d ir8
el local, la mesa, el distrito Jr a
quien le tiene que dar el voto., Y
en ese caso, ya no tendrh de q[UC
quejarse. DespuCs de cumplir t‘an
acrisoladamente con sus detieres civicos, se habrh ganado el
derecho a pegarse un t‘pencaz0”.
Y no falta d6nde. Busque a alDAMAS Y VARONES
guien de nariz colorada y Cste le
pasark el data para callado. Y
Consulte bien su local de vo- recuerde que esos datos son 10s
tacibn. Porque se ha dado el ca- unicos que no pueden proporc ioso -repetid0 por desgracia- de nar 10s carabineros. No diga dc%varios jovencitos “cbmo les di- puCs que no se lo advertimos. Y
jera”, que han insistido en votar no h a y de que.

A

...

el barbmetro de lo politico chileno
(marca regirtrada)
Reo: HERNAN MILLAS.
Director suplenle: Eugenio Lira.
Gerente: LUIS ALBERT0 REYES 0.
Typaceter: Lukar, Bigote, D a m , Maria Eugenia OyorPercy. PekQn, Alhui, Alfonw Ortega. Hervi. Ric.
Nakor y Raw.
Huirfanor 1022 Oficina 1005 Fono 68801.
Santiago (CHILE).
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PARA out! estamos con cosas. Todos sabemos que el domingo, apart e de elegir a quienes deberttn servir como due?? d+ casa de cada
comuna, se dtrrmira un pleito que
se arrastra y a dos afios y medio:
itiene derecho el Gobierno a pedir
que le permitan realizar su programa? LO tiene ratch la oposicion a1
decir que el actual Gobierno no puede pedir nada, porque no interpreta
la muyoria del pais y su triunfo e n
septiembre del 64 f u e circunstancial?
Cada vez que el Senado, donde
esta parapetada la oposidon, h a rechazado u n proyecto o lo ha enviado
a1 desvan de 10s recuerdos e n una
Comision, L a Moneda h a expresado
que “una minoria obstruccionista”
burla el programa que el pueblo
aprobo en 1964. Y la oposicion responde que Frei triunf6 gracias a una
mayorfa que se unio por el miedo a1
marnsmo, sin que estuviera de
acuerdo con su programa. Vino la
eleccidn de parlamentarios e n marzo del 65, y triunfo el partido de
Frei, sin la ayLda de liberales y conservadwes. Consiguio casi 10s dos
tercios de la Camara. Entonces la

el pleito. Y ningun arbitro mejor
que el propio pueblo que confiere la representation a 10s
dos bandos e n pugna. Y este pueblo dira el domingo p a r
quitn se siente interpretado.
Es u n hecho que todos los partidos le hcrn dado, dfganlo o no, el c a r k t e r de plebiscito a las elecciones del domingo. Desde nacionales a comunistas - e n la oposici6n--,
no hablan por radio ni e n sw avisos de prensa de locomoc i h , agua potable, alcantarillarlo, jardiites y aseo. Solo atacan a1 actual gobierno, y llaman a votar el domingo e n
contra. Y por su parte, la Demomacia Cristiana e n sus avisos expresa que votar por sus candidatos “es la lSnica manera de apoyar a1 Gobierno de Frei”.
Las elecciones del domingo deben permitir una cosa:
si el gobierno pierde, tZ&ra que agachar el mofio y reconocer que estaba equivocado. que .?zabia cometido yerros. y que,
pot ultimo. no interpreta la opinidn mayoritaria del pais. Y
si el gobierno gana, la oposicion debe reconocer que durante
dos aiios y medio ha actuado con u~ revanchismo destructiuo, el que solo le h a ocasionado dano a1 pais. Y e n tal caso el Presidente Frei tendria derecho a decir: “Bueno, ahora dgjenme trabajar tranquilo”.
iCierto que la pelea del

CAMARA
INDISCRETA

NUESTRO UNICO PROBLEMA
es que nuestras maquinas escriben, escriben, escriben, y
siguen escribiendo.. .
PITONISOS topaceticos,

asesorados

3or Raril Muiioz Ferrada,-dan estos

iios para el domingo:

5ANTlAGO
5alen:
Manuel Fern6ndez Diaz (DC)
Marta Matta (DC)

Jose Galiano (DC)
lose Pablo Dominguez Casanueva (
Sara Gajardo (DC)
Oscar Calvo (DC)

Fidel Az6car (DC)
Ruben Escobar (DC)
Mireya Baltra (PC)
Julio Alegria (PC)
Juan Vargas Puebla (PC)
Hern6n Morales (PS)
Rafael SeFioret (PR)
Voltaire Lois (PR)
Jaime Egafia (PN)

8 DC, 3 PC, 1 PS, 2 PR, 1 PN.

VALPARAISO
Juan Rodriguez (DC)
Adolfo Airola (DC)

Hern6n Concha (DC)

PROVIDENCIA

Raquel Pereira (DC)
Hern6n Molina (DC)

Zoy Orphanopoulos de llabaca (DC)

Ivdn de la Maza (DC)

Sergio San Martin (DC)

Arturo Torres (DC)

Mauricio Litvak (PR)

Rafael Aguirre (PR)

Emeterio Larrain (PN)

Antonio Tavolari (PS)

Josefina Edwards de Hurtado (PN)

Carlos Andrade (PC)

2 DC, 2 PN, 1 PR.

-

Moishs Bahamondes (PC)
Guillermo Purcell (PN)

LAS CONDES

7 DC, 2 PC, 1 PS, 1PR y IPN.

Sylvia Boza de Alvarez (DC)
Gloria Montes de Silva (DC)

VIAA DEL MAR

Alvaro Salamero (PR)

Josh Rabat (PN)
Juan Andueza (DC)

Carlos Gana (PSI

Jorge Rodriguez (DC)

2 DC, 1 PR, 1 PN y 1PS.

EL PUNT0 BLANC0

DE LA SEMANA
El Presidente de la Cork Suprema, Osvaldo Illanes, al inaugurar el Afio Judicial, hace
un mes, expres6 su inquietud por el aumento
de 10s accidents del trhsito, y propuso arbitrar inmediatas medidas.
Su llamado ha tenido eco, y el subsecretario del Interior, Enrique Krauss, C O ~ ~ V O aC ~
veinte entidades fiscales y particuiares para
iniciar una ofensiva destinada a disminuir
10s accidentes del trhnsito y sus tr&gicas consecuencias.
Por encarar la iniciativa en este dram&
tic0 problema, otorgamos a1 Presidente de !a
Cork Suprema, Osvaldo Illanes, nuestro
PUNT0 BLANCO.

G E NERA1

INSA felicita a Osvaldo
Illanes, Presidente de
la L Cork Suprema,
quien tan honrosamente ha merecido el PUNTO BLP?NCO de esta
semana.

INSA ES UNA INDUSTRIA BASICA PARA

A LA URNA
A
DOs

-10 siento, sefiora, per0 aqui no
pireden entrar hombres.
-Ay, no se preoeupn, que &e no
es ningirn peligro.

-iEs el colrno que no haya un espejito en M e ret

P A G . 14

-&Me pueden convidar otro voto?
Esta nif5ta esta enferma de la guatita..

A

a

I

!

. ..

-Me carga esta coqueta
Cada vez
que ve venir un fotkrafo de diario
se pone asi. , .

. 1.

no se olvide de! que no puede
manchar el voto cor1 16piz labial.

-Y

I
I

-

I
P ALG.15

Y

;Mcis posibihdudes para esfudiar !
w

+
fi

M6s escuelas, m6s Liceos. Las Boletas de Compraventas, con su
valioso aporte, contribuyen a1 esfuerzo del Estado para educat
a nuestros hijos. Por eso, pida y guarde siempre sus Boletas de
Compraventas.

L
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VAMOS A V6TAR.

I
I
I

Desea comprar o vender una propCedadm.m3

PROMOCIONesDE
VlVlENDAS
. S. A.
la Solucion.
Compra y venta de propiedades
Seguros
Adminlstracion y Arriendos

PROMOCION DE VlVlENDAS S. A.
Bandera 236 Local “7
Providencia 2244 - Of. 22
$an Diego 1606
=
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)E HUMBERTO
Por encontrarse delicado de salud su autor, no
podr6 aparecer la ”Columna de Humberto”.

Exitos de
Editorial ORBE

Hacernos voto por la pronto curaci6n de nuestro distinguido colaborador y querellante.

eLOS PROBLEMAS FRONTERILOS EN POCAS LINEAS.
de Alberta Madn. LGanamos a perdimos con *I lauda
Arbitrul? Alberta Marin, experto en la materia, d e r
p i a una intemogante fundamental. ”lor problemas
fronteriror en pocar lineas“ n un libro opoltuno,
totalmenh ilurtmdo y plemm*nte al dia. Todos lo.
pmblemas de nueftm frontem ori*ntal son analizados
.n erte pol6mico testimonia. ”Lor problemas fmnhriror en pacas linear”, de Alborto Marin, er el libro
que e s t a b haciendo fdta.
P 15,507

Pablo de Rokho, Premio Nacionol de Litemturo, coonrigue en
esta obra su mhxima exprerihn. “tlcritum ds Raimundo b n tnros“ es un libm original, oudaz, redescubridor de nuertro
munda. El huaro Roimundo Ileva la vida al cinto, la disfrub
y lo rufre. Realidad nativo y lenguoje apmvechodo harto el
limite conformon esto obm ya clarica en la lihmturo del
mntinente.
!? 12.-

HOMBRE DE CUAIRO RUMBOS,

6 And&

Sabello. lniciodor

de una importante solabomci6n editorial entre “Orbe” y la
Univerridod del Norte, oparece erte libm de uno de 10% m6s
prertigiorar figums de la litemturn nacionol. En lujosa prerentaci6n, con xilogmfias de Caste116n, erta antologia del
Norte Gmnde a b n una ventona aI m r i desconacido mundo
de la pampa. And& Sabetla, hombre de cuotro ~rnbos,er
el perfecto anfitri6n en ertos dercubrimientos.

Eo 15.-

ANGUSTIAS Y ESPERANLAS DEL PROLETARIADO, de
lgnace k p p . N w v a r nociones de prolebriado y i u r
ticia social adquiemn enorme relevancia en lor iltimor
tiempos. El pensmnicnto criniclno. nmomdo y vigororo,
Y enriquece con la p m m c i a &a desiacador diiulgadomr. lgnaca k p p , tal vex uno de lo. m6r brillanter,
anolixa en esta obra b evolucYn y el impact0 en nues
h-o mundo de esias concepciones Un libm fundamental.

En venta en EDITORIAL ORBE
Agustinas 859

y en todas las buenas librerias del pais.
Envios contra reembolso o con cheque
a nuestra orden.
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ro que dice “Caballeros”. e inmediatamente habIamos con e1 sobre el incidente de Sewell, porque !Ira
“no podiamos aguantarnos mds”. El honorable pairlamentario, se notaba aGn molesto por el percanc:e.
Se le veia la cara “achatada”. Sin embargo, TOPAZ
quiso ir a1 “urinario mismo de la noticia“ y entabl amos el siguiente dihlogo:
-Don Pepe, tpodria decirnos. . .?
-iEra agua!
-Per0 si todavia no le hemos dicho nada. ..
-Per0 yo les estoy diciendo que era agua. Lo
comprobard el “urblogo en visita” designado por la
Ilustrisima Corte Suprema de Justicia.
-2tEn realidad piensa llevar adelante esta q uerella?
-Hasta
sus Gltimas consecuencias, quiero gc,Ipear en el rifibn mismo de la oposicibn. . .
...
-iPor favor, cuentenos lo que pas6 en Seweii!
--Con mucho gusto, si usted promete no teqiversarme. . .
-Prometido.

x

- . Venia yo y dgun0S camdrddas bajando
de Sewell, cuando a1 pasar bajo una ventana me cay6 la chigetada encima. Inmediatamente me di cuenta de dbnde era. . .
-Perdbn, una interrupcibn, don Pepe..
--si Diga. .
-?Desde la ventana en que le arrojaron el liquido y tomando en cuenta su ubicacibn, a usted se
le veian las dos orejas?
-Una, puesto que iba de lado.
- h i est6 la cosa, diputado, le vieron una sola
oreja y lo confundieron con bacinica.
-2Y desde culndo las bacinicas usan chuletas?
No me venga a defender a esos miserables. Lo hicieron a prop6sito. Ademds, insisto en que era agua. . .
-2Estd seguro de que era agua?
-Totalmente. La primera investigacibn practicada por Carabineros a requerimiento mio, dio uremia y glicemia negativo, estafilococos escasos . . .
--CYla sedimentacibn? . . .
-iBueno. . ., la sedimentaci6n arroj6. ., per0
eso no es lo mQs importante. A1 darme cuenta yo de
lo ocurrido, pen&: “ellos me han tan claro provocado, que lo Gnico que corresponde es que les conteste
con la misma moneda.. .”
-2Y alcanzb hasta arriba?
-No, hombre, estaban muy alto, de manera
que 10s increpe de palabra. Les grit6: “Si son tan
hombres “por las de su madre”, bajen aqui y repitan
lo que me-han hecho. .
-tBajaron,
diputado?
-Si.

Dimos las gracias por la informaci6n y nos retiramos rdpidamente, porque ya no aguanthbamos
mhs.

.

.

.

.”

PRIMICIA DE TOPAZE: El abogado defensor
del minero Antonio Guajardo exhibirh ante el
Ministro en Visita este certificado m6dbo. Revela que Guajardo, que se encuentra detenido, wfre de incontinencia de orina. En tal cas0 no
del delito.
pudo
haber lanzado la baciniea eon el euerpo

Por otra parte el abogado de Isla elrigir6 un
examen de todos 10s pipis de Sewell.
I
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LABORATORIO CLINIC0
CLlNlCA
fuAn

27 de narzo d e 1967

Fecha

1.267

Antonio Guajsrdo I4iranda

Nombre

EXAMEN DE ORINA ASEPTICA

Muestra:

Urina

Chorra

ZQ

0

Zn

€iaCiniCaZO

EXAMEN WlMlCO
AibSmina:
Glucosa:

0.14 grs.p.milDensidad:

.

--

Reacci6n:

--

--

EXAMEN MICROSCOPIC0

-;Y?
-Me
dejaron 10s calcetines como sopa. . .
-Molesto
en realidad, diputado. Menos mal
que dicen que con “eso” se ablandan 10s zapatos.
4 l a r o . TambiBn me-han dicho que borra las
pecas y que el cabello lo deja brillante y sedoso, pero. . . iNo se da cuenta que me-han atropellado el
fuero!
-Eso en realidad est6 feo.
-iEs un atropello inaudito! Por eso me-h8 despojado del fuero para presentarme ante 10s tribunales y declarar, aunque me-asiste solamente una duda.

C6lulas &scamadas
Leucocitos
G16bulos de pus
G16bulos rojos
Cilindros
Cristales
Mucus

poligunales regular caqtidad
3, a 2 or campo
2 a L por campo
1 c a d a 5 campos
no sa o b s a r v a n
1‘

I1

11

I1

II

n

Tricomonas
n o SB ODsBrvan
Ultramicroscopla: nagativa

--CCuhl?
- Q u e el “ur61ogo sumariante” es nuevo y capaz que pida reconstitucibn de la escena. . .
-Eso seria mala suerte, diputado. MQs que eso.
seria. . ., tc6mo dice el refrhn popular?.
ZEstar
q&?
-Le entiendo
hombre . . .de perro. Pero de
perro pase; de socialista, no lo voy a permitir por
n i n g h motivo.

..

No se o b s e r v a n b a c i l o s s l c o h o l & r o o

te.(R.
EXAMEN

resiszen-

-

d e K.1.-

POR CULTIVO
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N e g a t i v a Hasta lss 24 hrs. de o b f i e r v a c i ‘

/
&
a
s

3
W

cnando abra
voy a aburrir

ENTRE LOS cientos de avisos electorales y las notiaas de huelgas, de
temblores, de descarrilamientos, de Enciclicas Papares y de nuevas pudriciones en la ECA, ha pasado casi desapezcibida una notiaa de t r d e n t a l
importancia para el futuro del pais: el Gobiemo echa a andar, de una vez
por fodas, la industria trnistica en Chile, enviando al Congreso el proyecto
que crea la Corporaci6n de Turismo de Chile.

. Para saber en qu6 consistirl esta
Corporacibn, y &les son 10s planes
que da&n vida a la que ha sido Ilama& “la industria sin chimeneas”,
conversamos con Pedro Buttazzoni,
Subsecretario de Economia, quien
nos dio una amplia explicacibn:
-Us.&=
oido hablar desde
muchisimos aiios -nos
dijo

- que Chile era un paraiso del turismo, que 6ramos la Suiza de Am6rica, y que el turismo podria ser una
de nuestras principales entradas, pero nunca se habia hecho nada concreto para convertirnos en un pais turistico, y la mayoria de 10s viajeros
extranjeros preferian ir a gastar sus
dblares a Espaiia, Francia o Brasil,
en vez de venir a visitarnos.
-iY c G l seria la solucibn?
-Era el huevo de Colbn, mi amigo, el huevo de Colbn, per0 a nadie
se le habia ocurrido, hasta que mi jefecito, el Ministro Santa Maria, me
llam6 y me dijo: “Mire, Pedro, como ahora no hemos tenido n i n g h
problema de alzas, he aprovechado
para pensar en el problema del turismo, y he dado con la clave, tenemos
que crear la Corporacibn de Turismo. Como usted ve, ahi estaba la
madre del cordero, per0 hacia falta
que alguien la descubriera.
-iY no existe un Departamento
de Turismo para esos mismos fines?
- C l a r o que si, per0 tiene muy pocos funcionarios, asi que por mucho

que viajen, no forman una verdadera
masa turistica como la que se necesita. En cambio, en la Corporacibn,
podremos tener miles de nuevos empleados y asesores, viajando para todos lados, lo que significarl una verdadera inyeccibn para 10s medios de
transPofie
Y a6reo% coma
tambih para la industria hotelera,
10s bares y restaurantes. Acu6rdese
que todos viajarln con vkitico y no
tendrln que andar fijhdose en los
gastos.
--CY qu6 otras medidas piensan
toma;?
- 0 t r a idea genial de don Domingo Santa Maria ha sido la de proponer un nuevo impuesto del 2% sobre
todos 10s pasajes, a 6 r e g maritimos;
y un 3% extra a 10s servicios de hoteles, hospederias, con cargo a1 pasajero.
-Per0 ino cree usted que a1 encam e r a h mAs los pasajes y 10s alojamientos, se ahuyentan 10s turistas?
4 r a s o error, mi amigo, se ve que
usted no ha sido nunca asesor ni planificador, ni conoce de psicologia de
masas. Mientras d s car0 cuesta una
cosa, mls inter& hay en adquirirla.
Pregbtele usted a cualquier persosa si prefiere viajar a Nueva York o
a Melipilla, y el 99 por ciento preferirl Nueva York, y la razbn es que
el pasaje es muchisimo mls caro. Va
a ver usted que en cuanto aumentemos estos impuestos, nos van a Ilover 10s turistas.

- i ~hay oiros planes?
-Por supuesto, en el proyecto figura la apertura del Casino durante
todo el aiio, 10s fines de semana. Esto
tiene por objeto aumentar el turismo
a Viiia del Mar, y como la ruleta y
el punta y banca son tan apasionantt+s, sirve ademls para alejar a la poblacibn del vicio de las carreras. Asi
matamos dos pljaros de un tiro.
No pudimos seguir conversando,
porque en ese momento el Ministro
Santa Maria llamb a Pedro Buttazzoni a su despacho para indicarle un
nuevo inciso a1 proyecto, en el que se
establece un impuesto del 5% a1 Funicular del San Cristbbal, y un gravamen de1 8% a latarifa de 10s “gorra colorada” de las estaciones.

Boite “ h s 7 Espejos”, de Valparaiso,
que adquirira nueva
vida con la creaci6n
de la Corporaci6n de
TnrlSmO.
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i COMPRE HOY SU NUMERO DE LA POLLAY SEA MILLONARIO EL DOMING0 2 !

I

LA FORMULA
Que no nos vengan a contar cuentos. Los norteamericanos siguen sin tragar a los negras. Wro por fin han ill-

ventado la f4rmula pma “operarse” de Casius Clap. Ya
que no pueden terminar con 61 en un r b g , lo mandaran
a VTeCnam, en la esperanza de que en alg* bombardeo
equivocado de 10s yanquis le toque su h b i t a caida.

CACHIPORRA
A tudo est0 y ante la noticia, el pesado armtino %inEO’’ Bonavena aada diciendo a quien quiera escucharle:
‘%I coso ese se mwi6 de snsto, se muri4.. ., prefiere h e al
Vietnam antes de pelear conmigo. jY con razh!.
Le pongo

-

.

una mano encimu J . . jpobre de Cl!

..

...”

EXPLICACIQN
~ u tristes
y
estaban los juveF1es chilenos que participsr0n en el Sudamencano de Futbol de Paraguay. Cuando

llegarOn no habia nadle esperhnddos. ni tampoco el bus
que la Asadaci4n Central destina a tales efectos. Alguien
dio la explication. El bus lleg6 al aeropuerto, per0 regreS6
repleto con los sancudos que hay en Pudahuel.

ecta. Debe ser la “secta prepmatoria”, porque a h m a nidadea no alcanz6.

CANDIDATQ
Sergio Leivs, jugador de San Felipe, habia sido vendido al Huachipato. Per0 cuando 10s dirigentes llegaron a
buscarlo. el jovencito dijo que no se movia de San Feline
ni Por nada-del mundo.-wiaue ouiere much0 a su vieiicxComo est0 Utimo no se lo-creyeron 10s de Huachipato an&<
revisando las listas de candidatos. porque les tinca que el
amigo Leiva esta postulando a regidor por San Felipe y va
muy firme.

Exclusive: lo que hara Colo COIO
cuaido
se clasifique campeon mundial de clubes
NO. Si no es para la risa. La campafia, cumplida wr
el elenco albo es tan satisfytoris que ya sus dirigentes l&n
estado tirando lineas por SI llegan a clasificarse camueones
del mundo. Todo esto tiene s u ~base cierta, si tomamos en
cuenta que Peiiarol, actual “campionissimo”, anda como la
mona y que no les gana ni a sus m i c a ~‘esenras.
Los dirigentes de Colo Colo no quieren que por nimn
motivo el titulo Ics pille de sorpresa y tengan que andar a

Iss carreras improvisando el plan de

sus laureles.

trabajo para explotar

DOS EQumOS

Para c o m e m , el plan coasulta dos equipos titulares.
Uno para que se quede en Chile jugando el campeonato
oficial de este mi0 y otro equipo para que salga a rodar por
el mundo agarrando suculentas recaudaciones, tal como lo
hace el Santos con su Pel6 a cuestas. La idea. cOmo pueden
apreciar. es altamente beneficiosa.
Y a se esta estudiando cual equipo se quedari en Chile.
Viendo bien las cosas, se estima que debe quedarse el cuadro actual. o sea el que ganarB el titulo de campe4n mundial de clubes.
El otro equipo, o sea el que hark la gira mundial, estar4 formado por el Presidente de Colo Colo y todos 10s dirigentes, que bien merecido se tienen un viaje despues de todos
10s ataques surtidos que han debido soportar. Como sobraran
integrantes para este cuadro, se hara una selection para
dejar afuera a los que no cuenten con 10s suficientes merecimientos.
SIN CUMS

DESCOMEDIDOS
Jose Zurita, el delantero argentino que jug4 h a s h el

afio pasado en San Luis, vino a Ia,capital a p r o b m p r

Santiago Morning sin llegar a ningun acuerdo. Cuando resolvid h e , no pudo. porque lo esperaba una cuenta de hotel de este porte. El muchacho dijo: “Pen, si e o lo paga e1
“cld”, lo paga“ ..
El duefio del hotel Oph6 distinto, pOrqU-5 yf& habis consultado a Santjago Morning. Pobre Zurita. Par venir de
Quillota, el alojamiento le salid “chirimoyo”. .

.

BENEFIC10
Ee lo m8s bien le est6 yendo a Fenob&dminton con su
f6rmula para reunir fondos. El Utimo bane le dej6 una
ganmcia liquids de dos mil escudos que caen de perillas.
Cooiando 1% “uaellas” de Lucho Comalhn, muchos clubes
*ria+
~ g l el
Gnalpe eam6mico. Entre ellos el Colo Colo. iQm6n no les dice que h a s h el chic0 Herrera podria
comprarse una perla nueva!

LA PEDIDA
Antofagasta-Portuario le pidi6 precio a1 O’HigginS por
el arquero Constantino Zazalli. Lm rancagiiinos les enviaron un teleerama escueto. diciendoles que cuesta 120 mir
nones. h htofagasta est4.n esperando la segunda parte
del telegrams, donde expliquen que en el precio inClUYen
el corpiiio de la Sofia Loren y el auto de James Bond.
De otra manera, 10s 120 no se justifican.

UN GALLO
Jorge Gallo es un muchacho que jug6 por la Universidad Timica, y que se anda ofreciendo en tdos 10s cuad m , inciupniio 10s “stretch”. Se vende baratito, y. para
convencer. reuarte tarjetas que dicen: “El precio de Gallo
no es pari poner la carne d e gallina u nadie”.

Para no ser menos que Cassius Clay, el argentino Bonavena, posible nval del campeon de tdos los pesos, anda
diGiendo que 61 no es musulman, per0 que Fertenece a otra

Como la pecha para meterse en el equipo viajero ser4
tremenda. se est4n adoptando de antemano las medidas para
pasar por el colador a quienes no tergan 10s meritas del
caso. No se aceptarh “cuiiss” de ninguna especie. Guillermo Herrera ha dicho que “TU) cambiara ni urn sola coma
de sf1 program
de votos”. de viaje, ni POT un mill6n de escudos
oerdon.

,...

.

Todo esto,..porque
.
se ha sabido que hay varios asesores
que quieren agarrar viaje en el idem, per0 que el Presi de
Colo Colo impondra la “mano dura”, ya que la mano abierta
no ha rendido hasta el momento lo aue se esueraba. Como
se sabe, se estb haciendo una campa& para &e 10s socios
se pongan al d h en el pago de las cuotas. D e ahi la “ m w
abierta” para recibir 10s dinerillos sueltos.
~

MAS PROYECTOS
Como nadie piensa que el titulo se le escapari a Colo
Colo, la cosa es ir organizando m&s proyectos desthados
a sacarle el jug0 a la Cops Libertadores. Desde luego, el
equipo quedarh por fin financiado, incluyendo sueldos. premios. gratificaciones. primas, sobrinas y tias abuelas. Aparte
de eso, todavia quedarO plats, con lo cual el club proyecta
adquiru el Estadio Nacional. Y est0 es lo m8s sabio de todo.
Resulta que, sacando cuentas, les sale m$s barato comprar
el Nacional que terminar el estadio propio que esta tan
adelantado como el t h e 1 “Lo’Prado”.
Los terrenos de ese campo deportivo ser4n vendidos a
la CORA para que 10s aproveche en un asentamiento campesino. Las pocas tribunas construidas serviran para que
10s asesores se instalen a controlar el correct0 crecimiento
del trig0 y vigilar que la semilla no la pongan a1 rev& y
que despues para cosecharlo sea necesario darse vucltas de
carnero . .

.

SUMA Y SIGUE

Como con un titulo de campe5n del mundo a cuestas
hay que darse tufo -no confundir con tifus, porque es querella inmediata de Humberto-, Colo Colo piecsa comprar
tambien el Club de la Union, para utilizarlo de sede social.
Como se descuenta que habra muchisimos megaterios que no
querrin moverse de esa institucion. Colo Colo comprara el
Club con todos 10s viejos incluidos. Todos ellos, claro esta,
tendran que hacerse socios del club albo, pagar cuotas. acciones y votar como tabla por Guillermo Herrera. De lo contrario quedarin de garzones para atender a 10s actuales socios y simpatizar.tes colocolinos cuando vayan a servirse
una plateada con granados o tomarse un “chuflay” para
componer la caxia un lunes cualquiera.
Los baiios turcos del Club de la Union serLn conservados, per0 ahora seran publicos. Ello es I4gico tomando
en consideracion que despues de tanto luchar por 10s pesos,
Colo Colo merece vivir del sudor de 10s demas. Y punto.
-Yo ere0 que otra vez se descompuso la mkuina. Dice que
10s once-jugadores del equipo deben ponerse detds del
arc0 .

..

~ h r .LG
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PINTA DE CABRO
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A PROPOSIT0 de Juanita Hamilton: a1 Minlstro de
la Vivienda le pasan cosas bien pintorescas. Cuando fue
R e i a1 sur, Juanito, que est& pastoreando una senaturfa
por la novena agrupscidn por si le falla la dkhna o la
quinta, se co16 en la comitiva, con gran enojo de otros
aspirantes a un siIl6n senatorial.
DespuB de la concentraci6n de rlgor, el Presi 3’ sus
acompafiantes se dirigieron a tomar autom6vil para seguir
viaje. h s carabineros hicieron entonces una cadena’ humans para que nadie extrafio pasara junto a Frei. De
repente, un joven dijo:
-%fenme
pasar- Los carabineros, con su suavidad
caracteristica, le replicaron:
-Para donde vai, no se puede, C6rrete.
-mjenme pasax. Voy donde el Presidente mi.Soy Ministro de Estado -prosigui6 Hamilton. La respuesta no
se hizo esperar:
-Las patitas del pije. Si vos soy MiniStro, yo soy la
Reiia Isabel.. . Muestra tu carnet, pues, cabrito.. .
Y cuando Juan Hamilton, muy enojado y colorado,
comemaba a sactv credenciale, alguien de la comitiva
le dijo a1 carabinero:
-Dejen pasar a1 Ministro de la Vivienda.. .
Fue el turno del carabiner0 psra ponerse m l d o . Se
cuadr6. casi .se cae, salud6, y haciendo quinientas reverencia%desapareci6.

IUN AMIGO mio, que sabe que tengo ascendencia ?rancess porque soy medio pariente de la Brigitte, me innt6 a
un “champagne party”. Lo pa& regio, prque habia pura
gente de lo m h conodds. E3 centro de atraccibn fue el Ministro de la Vivienda, el bum mom Juanito Hamilton, que

time una car8 de guagua que no se la puede.
Juanito habfa asistido a1 trasbdo de 10s promovidos de
la poblacidn Colo Colo, y tenia una serie de cuentos bien
plato. Cont6 que lo que m b le llam6 la atenci6n fue el
numero impresionante de perros que tenfan 10s pobladores.
Juanito le pregunt6 a varias familias el porqub de tanta
aficih pcn 10s canes. Y se llev6 mapfiscula sorpresa. La
mhs divertida respuesta la dio una sefima que tenia cuatro
Gems. Dijo:
-A mi 10s perros me sirven de timbre.. .
-iDe timbre? -pregunt6 el joven Minfstro.. .
43, sefim -respondib la pabladma-. Tengo un newcito chico aquf en la poblaci6n. Allf tengo a Nerdn, el
perro m b chico. El otro lo tengo a la entrada de mi rancha, y otro a una cuadra de distancia y el dltimo a la
entrada de mi pieza. Cuando alguien llega a comprar a1
negocio, Ner6n ladra y asf s6 que debo trasladarme a
vender; y cuando alguien llega a verme, mi comadre o
10s chiquqos del barrio, 10s otros penos t e b i k me avisan
Son 10s timbres m&s choros de la poblacidn.. .

NADA CON SEGUNDONES
MAXIM0 Pacheco, .nuestro embajador en Mqscd que
estuvo de pas0 por Chlle, de16 hartos cuentos bien pmtorescos. Relath uno a1 despedirse que hizo ponerse muy
coloradito a Alfred0 Lorca, el Presi de la Chmara, que
tambikn se candidatea como senador.
Resulta que ham a l g h tiempo, Alfred0 Lorca y otm
parlamentarios hickmn un viaje a la Uni6n Sovi&ka invitados por el Gobierno de p@ Nikita Jmhov, cuando
&&e roncaba all&
Cuando ya terminaba la &a, se les dljo a 10s hvitados
chilenos que sostendrim una entrevista con Alexei Kosygin...
Alfred0 Lorca, muy dlgno, contest&
-No, yo quiero una conversscidn con el mandamb,
con Nikita Jrushov, nada con segundones.
Le dijeron entonces que era una persona muy importante, pero que si no querfa hablar con 61 le podfan conseguir una con Breznev, a lo que Lorca replic6 que no,
que si no era con Jrushov entonces no queria nada. Rafael Tarud, que tambien estaba entre 10s invitados, aceptb
las reuniones con 10s “segundones”.
La sorpresa se b I l e v m 1% parlamentarbs cuando
a1 poco tiempo de regresar a Chile, Kosygin era el mandamas y no el segundon y Nikita adornaba el cuadro de
10s recuerdos sovieticos.. .

EL INVITADO DE LA SEMANA

b

L A G O ~ R S I N 0 . - Bien venido a1 Nuria, And& Rill6n. Haga un alto en
SUI
fatigoras tareac de Director del
Registro Electoral, que prepara la
contienda del domingo, y venga a
tomarse u n trago y a comer en el

L

.
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EL PERSONAJE INTERNACIONAL

I

1920 GOBIERNO DE ALESSANDRI
Presupuesto de la
Presidencia de la Repirblica: $ 36.356,20
(Treinta y seis mil trescientos cincwenta y seis
pesos con veinte centavos)

1966 GOBIERNO DE FREl
Presupuesto de la
Presidencia de la Repirblica:

Eo 5.352.800

EL PARTIDO NACIONAL LUCHA
CONTRA EL DESPILFARRO Y LOS IMPUESTOS
EXCESIVOS
POR MAS SERIEDAD Y MAS PRODUCCION

Este aviso, que fue rechazado par "El Mercurio",
por no compararse cifras del Presupuesto en moneda
de distinto valor adquisitivo, fue aceptado por TOPAZE. Nosotros no somos nada de fijados.

El Papa Paul0 VI, en la Quinta Enciclica de
reinado, ha pedido justicio econ6mica y social.
expresado: "La propiedad privada no constituye p
nadie un derecha absoluto
pitalismo ilimitado es un sistema funesto".
Y el Sumo Pontifice,
ctica, se convirti6 en el Personaje
semana.
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